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de Jh Magsfiady ĉ ne la dedica al Scmtifsimo Chrifio de lm Jnjuriofj 
fita  en la I ¿lefia de San Mellan de fia Corte,

cj '

m

C on L icsncia-, En Iví adrid * Ver Aftt oit¡0 Roí#¿09. Ano de ir6yo.





JP R O B JC IO N  D EL M AESTRE  
de Campo D . Francifco Critz>adoy Aragont 

Candilero deiOrden de Calatraua ,y  
‘Leforero de la Rey na Adadre 

n u e s t r a  S e ñ o r a ,

Xgunos anosha que fe publicaron en diferentes ticia- 
.pos dosperniexofos libros en Idiom a Francés* El va® 
■-■és> la p rimera Parte de la Pra&ica Moral de les Jefof- 
it*í.£le>trqla íeganda ̂  mas*iin nombre -de Aucol-s> 

/Qualquiera te debía avergfcncar de que corrieílen como fuyas 
cobras canyencnofcyy can agená^beiapiedad ̂ de la razón* y d t  
la j uiiicia-. Solofue cuerdo quüén las compufb en ocultarle bien* 
en lo demás imptudeiite^ impicKRetogio vn agregado de falfé- 
;dades ciaras5y de mentiras dcícompaíladas^tro para aprovechar* 
filio para dañar :'no para edificar/ino parade.ítxiím

de la Compañía de Jefas 3 y la pureza de fadoétrina > y co ilum
ines. Quien los embMiados vituperados demás los alaban* Dos 
.géneros de perfeguidores nene la Gompañia de Jefas como 
-Chrìdo nueílro Señor,y fu Xglefia t vnos  ̂que ignoranla Verdad 
como Saulojorros^q uefe han cegado por fu Interes Como Judas* 
Si fuera eíia Santifsima Familia delmimda, 'no ìa aboireciera el 
mundo. Sus -encmigos mas desbocados fon iosHereges» porque 
de lue que fe fundó felizmente 5 fe ha empleado Con granzelo en 
coufegmr glorioías victorias deiosHeteges. t

Para refutar 1 a$ calumnias di abolicas de efios efe ritos » falfé 
Lengua Franeefa la Defenfade Usnueues Chrtjìianes , y  deh* 

eneros de la €éinas delJapon,y de las Indiasi libro üO menos 
^dcáz‘>qne eloquente *N© se -que celebrar mas en ci>íi ladiucurafr 
ü  la elegancia »illa energia con que defiende 5 íi la* eficacia coa 
que convence 5 (i la modeítia con que impugnar labe fu Autor 
?encer»íui herinfabe triunfaran zahén r*ni ofender*

La caufa de íu$ contrarios ,que èsmàla* fe ha hecho peor 
c m  ú  patrocinio* que ha (alido tora nuevo » verificandofe lo de 
©vidio;



/■ ¿ 4  cattffi y fttc. ieshonéjt ' 'V:\  .
Trata por st 3 crecido. ' ■

/■ " Se ha hecho ,porfüe ha tenid&
Tal patrocinio \peor- . ' ^  " ^

La ftiya, que es j nidísima ?.fc.iia il u lirado no poco« <
Porqüe-gozemós de eíb  rico telar o losBipaholes, j  m ovido 

del zelo de ia piedad,y de la ju ¿lid  a ja  ha pueito cn nueitr'o Idio
ma Don G abrieldePari^gS ,-G èh ó Ì^ ò m V é de la-Caia de fu 
M ageftad, con vn laudabiiiÌslmo eli údicu..- Mu d ira  muy bien en 
la  traducion per fedia inteligencia de las dos Lengu a.saFLancefa, 
j  CaHeliana.IvQ es menos di fienitolo traducir bie-n vn iibiD^ que 
sbrinarle de nuev o.. I jo  h ab lo acr a de ot ra s. v emaj olas habilida
des , y  proveclioíbs eiljudios en que ha cmpleado bien lo  mas de 
fu juventud,,teniendo por mejor ealiarjTmcho3q u eaiabar poco, 
Muy dignojfis^puc.Sjde que_; V .$ .1 econoed a la  licencia que: pide 
de. ìmgtimii.efta Qbra.DeiSìi:EftudioOdlubre. , i4 .de. £ 4 8 ^ . :

. Frane ijco. Crugadoy> jtragmK

m i c J Z T ^ c T j :  0  0  -

N 0 $ rel Licenciado Don Alonio Porrillo y Gardos^ D ignf^ 
dad de Chantre ;m  laC aleg ial de^Éa&veià^yrf ̂ ie a r ió  t 

de c8a: Villane Madrid,y fu Pariido0PorÌa prefenté,y por Io que, 
à  Nosjroca,damos licencia par a que fe im pr ima d lib ro  intìm* 
la  do3 0  e f i  nfède los Cèri ¡i irnos muuos^y dèfèé?Mìjsionerosdel Ja~- 
pen s^  Chma , traducido de FrariCcs enCallcllano por Don Ga* 
b rid de- Parraga-,. Gentil-rioni bre de la Cafa d e iu  M àgeiìad, 
atento que de nucía'a o rden ,y c.omiision fé ha.vifto, y reconocí* 
l o ,  y no contiene coíás contra nudtra  ̂ SanraPé , y Éuenase©!* 
lumbres. Dada.en Madrid à veinte y: íieterde. Octubre, de. u d i 
fefcieritos ytjchentayjiueveaííosí, , e a

Licenciado^ ,4knfi:^:&rH¡k^ . ■
■ - JjCard&s^ .... . , , „. ■■>;■ - :
' ,i - Fòmiti :®  .andád®rL- i ' ^

Sm ivg tt de €#$& £ > '**};



j f 9 \ Ó 8 Á C 1 0 1 ^ ® £ L .  M A E S T R E  ®S C A U f Q
Bon Franctfco Cruzado y  Áragon&c»

D EÍHe quefaìio  à luz la Elei a recida R cligion d e la C o m  * 
pañia'de jeíus>íiafadecido gLavifdmas perfecuciones en

todas las partes del m tóG ^íia  peleado t a t e tó & to ^ e i i t a  í b L  
tra el inferno jy'Ce te  ha opbefio fiempre elln&mo* Mas fi j e m  
fue p e rfeg u i d o ,fOt c o ib es que 1 osqac fonderaGom pañia per- 
fectiísimos imitadores de fias Primitivos Apollóles » fean perle- 
guidos. *' . .

LaC om pañia de Jefas es alabada,y favorecida de loshuenos, 
y  vituperada , y maltratada dé los malos ; y yo no sé porque es 
más gloriofa,íi porque los hílenosla celebran, ò porque los ma
los la vite.ajan* Mo es poco el ogio de los perfectos el vituperio 
de ios perdidos. 'Quíen obra mal,aborrece la  iuz : y quieniiem - 
bra perverfos dogmas » y pemicloías doctrinas en la  Igiefia de  
’Chrifto.tiene muy mala voluntad a'íuLucidiísirna5y Sápieñrifsi- 
m a Compañía^ De aquí Lab nacido los infames libelos con que 
los hijos déla  perdición la fian pretendido dbícurecet» y desluir 
trar $ pero en vano 3 porpue nopueden prevalecer las tinieblas 
contra  1 a livzyni 1 as mentiras c onera la verdad.

Paia que. quedafién deshecha! las que cíp arde ron poi’ e |

fustas%y MJjurieu en fusperaiciofífúmas <?¿r¿£i'3merecedoras delas 
llamas,y de fer fepúl cadas en los abifmos > fe publico en Francés 
la 'Defenfa de los ns4euosChrij}ianos,y de los Mifionerosde la Cbi 
na>deí J¿ipon,y de ías Indias: lib ro  verdaderamente de oro ,m uy 
elpqiiente3muy eficaz,'muy modeño^y muy apropoíkopara ce
rrar la  boca a los que hablan cofas faiías5é inj tillas.

Y acra la ofrece en nueílra Lengua Elpañola,conno menor 
fidelidad que acierto Eh Gabriel de Parraga ,t?ehcilrtlqm bre de 
laCafa de ÍüMagcita d,dIgno de fer alabado,afsi por los empleos 
honeílos de fus citadlos, como por la amenidad de fu erudición» 
fu noticia de H iítorias, de Lenguas, y delCieacias* y en cípecial 
de las M atem áticas, y por fus internos piadoíbs > que ion > que 
triunfe la piedad de la impiedad» y la j n ítida dé la calumnia, no 
menos ennudtros Rey nos, que en Francia; y afsi merece que le 
conceda V. A, la licencia que pide. D e raí Eíhidio O&ubre 14 , 
de 16.8^. 1

BonFrancifco Cruzado y  Aragón,
f# .



Anuel de Moxica,Efcrivano de C amara del Rey nueftró; 
Señor., de ios que en íu C oníljo reí i den , certirfl o 3 que 

-dyiendoíe pcefentado ante los Señores del,.por. pane de Don Ga—
V. - i 1 . ¿ _______:L U^™k,-o 1 fofo A{* Cn \/íao-p(tíiH ; vtt

ñeros deíjapon^de Id Chin d^y lo, s India s, po ni o s dlc hosS e no t esv if 
$p ̂ dieron iiceneia paca que por vna v e zdep ued aimprimi t  uar-- 
dando las leyes \ el qual va rubricado cada foja , y firmado al fiíl 
de mi nombre.Y mandar cisque defpucs de impieílo fe tr&yga ¡lk 
Confejo3para que fe taffe el.pt ecio,que por cadav ©lumen fe ilu *  
viere de a ver». Y para que coníiede pe dimiento del fufo dicho., y 
mandamiento de dichos Señores 3.doy la preíente en Madrid a* 
■veinte y, nueve dias deLmes.de Octubre de mil feifcientos 
ochentaymeve-años^ *■ . ^

-  - ManueVdé M&octcái

S U A T A S  ®B LA  TA ^TB  M J  L A
Pi de los meaos Chnlhun&s^

Ag.3 .cok 1 J in .4. tienes, lee tienen. Ibid. col. £* lirr. C. por¿^ 
1 eepara, Pag. 6. cok 2 Jm . u  c al u m n i a d o 1 ee cal uro niados se 

Eag¿ao.coL2 din .29 -pro bienios., leeproblem as. Pag,. 13  .xol. 1 
lin.y »enfnlceíeSjlee iníulcefes. Pag ..14 .col. 2 .Un. 2 9. remeda, lee- 
re meció, Pag.-i 6.col,2.1in .2 2,4io d id3lee nasdib^Pag.iy .coL  r . 
lin.xy.oponejlee oponen.Pag. 19 .col. id in .1  y-, por 3lée para 
20 .CQL2din.-24.del ímpiradojlee del Emperador.Pag. 30.00!. i„ 
ljn .2 2 .fe íiejlee íe fie. Ibid.coí. 2»Jin .a 1 »hazerle , lee hazerlesu 
Rag.^u v G©L2. 1in. a.ObiípOjiee Ohiipado.Pag. 3 q .co lu  din. 270. 
a fus carra Sjlee a fus C tira s. í bi dxó i . 2J  i n .2 »y m i lie lajee, y-mali
cia. Pag.4 1 .roL 1 d in.qo.uieba^leeprueba.Pag.qixóh 1 .Un. 14 . 
lovoroíifsimosíee lavorÍQÍiís-imQ.íbid.col. 2 d in .2,3 dnfelififsima,- 
lee míeliciísima. Ibid.lin, 3 j.debL fcsbebL P ag .4 3 . cok u  fin. 
40.de lav íik n jeed e  la vna/pag .48 c o l.rd in .25). por todos,lee- 
para rodo.Pag.49.coL 1 d in . 3o.que ie,lee que les.Pag.yo.col.2 i~ 
Ün„i&.qLieLa,lee que es la. Pag.¿i.coL kd m .ia , alguno »lee ala
guno de.Page¿ 9.coÍ.i din..! 8, tentadas de¿ee tentador pordbid.- 
c.oI.2din»2 .os,Íee los. Pag. 72 . col. 2 . lin. 29. conveniente,lece 
conviíKenteapag ,7 3?coI,2.Ua*3$dasdee los« Pag.7 d,coL 2 din. 1 .



Helactfadü,íee ac ufado.Pag. 7 7 . c o i  1 .Mtt.i.fenccmtn, ke fenecí* 
irado.Pag.3 1 .c o l.z .lin .j^ R u c id e e R k c i. Pag.S /.col.i.íin .S ,
-a le vistee aleMrlbid.col. i.iin .z  z>en lugar novecientos, lee en la* 
garde novecientos. Pag.87 .coi. i.lin . 19 . Paifos,leePaiíes. Pagr 
9 ai,col.^.lio.j.lino politttoSi’lee ímo politjcas. Pag. 1 o 3. col. K 
lin. z A s  JCiani,lee de Gckiaím Pag. io 4»col.i din. 3 7 .’el error, 
k e  el error. Pag-, 1 o y.col. zdin. 5 2.que cederadce quedará. Pag* 
i-2^.cc4,¿din.7~.^tíe:^á''llev!b ke que eíta llena, Ibid.eo].¿Jin. 
m  .es vnQ jlee^ vna*Pag, 1 3^,coLx-Íiri.4 ,ef Pedra,Iee;d Padre,' 
Pag. 1 49.C0L 1 .lin. 3 3*CjíiiManasdee Chrifi;ianos,Pag,i j i .coL 
¿d in . 31 ,nígnua,lee ningun&,Pag. i J 7 .coL zd inv j 7 . no avia te** 
n id o d ec iio av iad en tio .P ag ,i64,coLzd.iii.4.por aveSjleepara 
a ver. Pag. t  6 j .co l. 2-. li 0*4 4, fe recoiyier an jee  íe resolvieron. Pa*
1 -67 .coLx.lin. 1 1 . cau (a jee  carta. Pag. 1 7 1  .col. 1 .lin. 2. ellos fu- 
jpieronjeeellos íiipieraá. Pag, 17  3,col. z.lin. 44. comprehendi- 
dos,lee compreheadido. P ag .ijó .co L i.ii-n , 1 3 , a d ver don , lee 
averiion.Ibid.col. idin* 2 y, de c i ta d  ee dedo, Pag. 2.08. col. i.lin , 
jo.Uego.5lee llega* Pag. 2 1 o. col. idm .y  3 .en e ta s  JsslasJee en ef* 
fas Islas. Pag. z 14 .06!. i .Un. z.raoíbarledee modrarlo. Pag. 13  3* 
.col. z din. 1-8.conocido Je e  cometido.vPag» z ̂ ^ c o l.z , lin. 6. que 
aran,lee y h a r ta

Elle libro intitulado, 0efin fi $e h s  nuenos Chriflianm ¡y de ios 
Mifsiúneros de la China,el lafon, y de las Indias, advirriendo ellas ) 
gratas,concuer da con íu original. Madrid,y Mayo 3 1 .de 1890,

S)Gn Martin de Afearas»
Corre c ta  Gene ral por fu Magellad* :# 7 ■

G V M J t  S I  í A  T j í S S J ■.■# "
T  Altaron los Señores del Confejo efte Libro irftkulaáó* 

Defenfa de los núzaos CbrijUams>y de los Mijsiontros deHá 
China, Japón , y Indias, a feis maravedís,cada ,pliego,como coai

ta de íu original,defpachado en el Oficio de Manuel de Moxica, 
EícriVano de Cam arade fu Mageftad* a trexe de Junio de mil  
ftifcientos y noventa.» •

y  4  'JM & *



d f ^ O B Á C l O l ^  %>1 M* E L  A B A ®  C 0 V \ C 1 M %
jfroUor de U Cafa y  de U Compañía de la S or bona^C 4nonigo%

" j  Tketkgp de U dgh¿& de Taris*

SI los particulares deben? íegun el Oráculo del Sabio ? tener* 
cuidado de fu reputación ?quamo mas obligadas eftan k 

d io las  Comunidades £ciefiaílieas?y Rcligioias?. ha  efcéto.fi los 
que conJfoneaeftos.ilu'ftrcs cuerpos no eítan vnidos vnos con 
otros > lino, para llenarle mas abundantemente del amor de las 
colas cdd tíak s ?.y contribuir con fu exemplo ? con fus palabras, 
con íus deritos , y con la adoainifitracicri de los Sacramentos de 
la Igkfia? a la fantificacion de los. Pueblos ? que le puede efperar 
de el los?, (i íus.máximas, eftan llenas, de ddreglarrüento? y de co- 
irrupción Si d. Sol fe eclypfa,de donde tomaran los Aftros prelia
da aiuzrSi las catifas v ni ver (ales 3y íuperiores caen en del m ayo * 
y en desfallecimiento , que. fuerza le b aliar k. en Lascólas. fu jetas, 
inferiores,y íub alternas-Sí la fal pierde fu Wgot^y fe- corrompe (di- 
ae el. Hijo de Dios) con qué fe filar dt IS^fird de prouecbo, fino p4- 
rafir arrojada fuer 4> y para ft% pifada de los hombres* En fin ¿para. 
Rabiar fin metáfora.; fi los. Sacerdotes ¿y los Reí ig míos?, que ha-, 
sen ptofeísion de abracar el camino eílrecho ¿y de: abíevvat, no- 
Jbiament.e los preceptos? fino también los confejo.s, contraen, las, 
paísivncs humanas', la.avaricia, ¿la venganca,. la ambición? y la. 
embidia?qt e lera del Pueblo que tiene tales guiase Eíto es toda-. 
%ia lo que parece que fe lia pretendido probar en dos. libros, in
titulados :vno?;a Tracnca Moral de los Jefu.h.as\ y otro ? el Bfpirittk 
de M» A maído. Los dos d ían  tan llenos de calumnias contra los, 
Jeíuitas ? que qu and o todo ti mundo ChnfiVano reconoce a efta 
Compañía pul oblei vaniiísima ? y zeloliísima ? ellos la quieren, 
bazer paliar por vna Compañía inte reliada,y con'ompida;y que. 
haziendoproieísion de b idear 1.a mayor gloria de Dios ? fin em- 
bargp. no bufe I  Im.o la d  limación de los hombres , y íus. propios, 
inte reí! e s ..Eli os dos libres no impugnan í ola mente la reputación 
3e los Jefuitas Miísi oncros ? mas aun enflaquecen infinitamente: 
el. argumento. ? que nos dada negligencia de ios Hereges en pre
dicar ín Religión? en ios lugares donde fe eftablccen 5 porque fe 
ellos libros fubiulen ? fiendo el zelo de los Católicos., tan  d.efec- 
ruofb?y tan Ínter cíladOjCafi no. vale, roas que la. negligencia de los. 
Herede $e( Eli o. ha  obligado con la.ra.zon-.al. Autor, de.- efla Zscfenf*. 
ds.iés: n,mms,€briji¡4mx ?y de hs MífifantiM 5 krcíponder keftos



buenos. .Halo he
cho con tama fuerza 3 que codos los que leyeren cita Obra , fin 
preocupación ̂ quedaran convencidos de la injiiihcia, y de la ca
lum niad« ellos, doslibros ty  n a  encontraran aquí cola alguna, 
que no fea muy conforme a la Fe, y a las buenas coflumbres. E n  
Earis a  16 A t Q&ufare de 1 687«.

Courcietr,,

¿ T ^ B A C I Q ^ m M Q 2 ^ E n Q \  EL $EnQ^$>. E$yi>{ClSCCk 
de Laúd) primer Ohifyo de Quebec*.

E S de la  obligación,)? del zelo de los que Dios ha e$ablecí- 
d o  Paitares en fu Igleíia , el atajar quanto pueden los e s 

cándalos que en, ella fe. lev a n t a n Y a  pienfa que h a  íido mu y 
grande que fe aya querida iiazeríbípechofa la  fe, y la piedad de 
los,Chriltianos,. nuevamente convertidos.en 1 osPaifes Eftrauge- 
ros: qtle íe defacredite el proceder de los. hombres. Apollo!icos* 
que les van a anunciar el Evangelio:: y que íe de ai tniímo tiem
po por elle medio k  los enemigos de la  Religión Católica coii 
que p k y te a r , a la  Ig le fia la polléfsion en queftempre ha d ia d a  
del verdadero zelo,y deicuidadade convertir a los Pueblas, v de 
hazerlos. paliar de la ído laa ia  al* conocimiento ,  y al cuito del 
verdadero Dios,. Los.dos libros,cuyo titulo eílMeñalado, en el 
Frontis de eíle,producen ellos malos efectos.Efto me haze coger 
con güilo la ocation, que la, Divina Providencia me ha ofrecido, 
de. añadir aqui a todas Las pruebas, que trae el Autor de eftaD e- 
fenfa, par a hazen l a. ve rdad e videncia * el teftimonio partícula r ,  
que yo puedo dar de la pureza de la Fe que han abracada, y que 
coníervan por i a miíe incordia de Dios los nuevosChriilianos de- 
la.Canada;y de la vida, verdaderamente Apoítolica,que. han he
cho los Miísioneros que trabaj an entre ellos: como lo. he conoci
do ciertamente por la  experiencia de veinte y ocha arios,por los 
quales le plugo a  Dios cargarme,no. abitante, mi indignidad,del 
cuidado de ella.Igleíia que iba naciendo,donde me aplique a co
nocer muy de raiz. todas las colas que. han pallado* afsi de parte 
de los. Pueblos. Sal vages,que han, recibido el £  vángel Lo,como de 
parte de ios. que fe le han llev ado*Pue.do aílegurar en particular, 
c a lo  que mita, a. los, Jefui tas,que tr ab a j an al id con zelo,y. hendí-- 
clon mucho tiempo, h a,, que h e. íxdo tefügode lafabidiuia, de U 
fqgikl&d^ dddeíintercs > y de la ían tidad  de-íif proceder en ellas

M if-



Mifsiones. Y ay lugarde  creer , que fe govíernanen todas !a$ 
otras parces .por ei miímo Eípm íud^qeelto es ioqueprc  renden* 
faunquc con malignidad) Ám 'Contra ríos guando re piten tan fre
cuentemente , que por el proceder de ios parricidares fe  debe 
Juzgar del Eípintu,que anima todo el cuerpo.-Añado hnalmen- 
te ,  que vno de los deíeos mas vtiíes , que creo fe puede formar 4  
favor de la ígíehá de Ganada, es, que Dioslaeícoja por fu boa- 
dad en la Compañía de Jefas -, vn gvandifsitno numero de Obre
los ,  {entejantes á los que cita Compañía la ñ a  dado -ya , y á los 
que slii han trabajado con tanta g racia ,  y-tantofruto. H e le  ido 
atentamente efta Obra,que lleva por titulo, úeftnfd de los nuevos 
Cbnjtiams.y dé los Mifsioneros, y no he encontrado en ella cofa 
que no merezca íalir a luz , y que no fea muy á pEoppikp para 
reparar el m al, que los malos libros que impugna han cauíad» 
en la  ígleña.En París a a j.d e  Octubre de 1 687^

Lrancifio.frimer Oliffo de Quebec*
•*̂*MB*Hi**iB

d f ^ O $ A C t ö t ^  m  M. EL AB Ab) ©ff BBQSACIE%  
Boílor en TbeologU *y Superior ¿el Seminaria de ms

M iß iones Eßrangeras. ;
$

W * N  el dolor,que lian tenido todos los buenos >de ver alga« 
J f  .j  nos años ha a los He reges de Europa prorumpir con mas 
iníulencia que jamas 5 contra la Igle ña de Jefa Chrilto, defacre- 
ditando con fus libelos infamatorios fus mas ele Crecidas con-* 
quillas enlos Paifes inheles , y haziendo pallar a los hombres 
Apoílolicos,que allí han trabajado por corrompedores del M o
ral á los nuevos O m itíanos,que alñ le han convertido por nue
vos idolarras,y & fu con ver ñon á la Fe por verdadera perveríion, 
■era de la gloria de Dios que íe quiraflé tan grande efcandalo pa
ra coníheio de los Fieles, y que íe lev amafie entre ellos alguno, 
que tuvieíle bailante habilidad, y virtud par a  deparar fm palsioa 
lo verdadero de lo falfo 5 y para deiarmar la calumnia ím herir 
la caridad. Elfo ha hecho perfectamente (quanto puedo juzgar) 
el Autor del libro „que tiene por titulo ,  ßeferßa de los nuevos 
Chrifiianos, y de los Mifsioneros de h  Chinú-J&c* que he leído eos* 
alegría,y examinado con cuidado. Allí combare la impoltura de 
m uchos hechosfupudítos con pruebas oonvincente$,cuya fuer9  ̂
fc j unta con la moderación del eílílo* AUi defcubre la  naaligni-



$ad*y e l^rrifidé  de íu$ contrarios contanta duí<pirac0mo ve- 
fiem enda.Ccm o en la cau falque defiende losintereíles par ti cu-
lar es de los ]e(aitas#e encjoeácEan iniepaiafiiemente vni do s con 
los inte reí les comunes-de iosverdaderosChrifiianos 5 me termo 
por feliz, en aver Udo eícogido para dar vn juño teftimcnio a fe
to  r de los.vnós,y.áe los otros, y en poder por eñe medio fatisfa
cer ai miímu tiempo lo que. debo, á: fe: ígheha C íc lic a  , y á fe 
Com pañía de Jdus.. Abraco con gozo eiia ocaíion que. íe me 
©fiece de declarar altamente, qué en el Imperio de la China los 
M i ísj oiieros de efta liuifee Compañía , tan venerable por el nu- 
mero ,-y.por el mérito de fus Sugetos , rhan hdo ios primeros en 
dar exempío de verdader a íumilsion a los ordenes de la Santas 
Siiía;que allí practican eminentísimas virtudes ; que allí coufa- 
g ran  todo el crédito, que tienen en la Corte, y en las Provina as5- 
ad&fíeniar lospxros^Obreros delXyangeíio ,y  querienenperixl- 
Jta vnion con los nucí tros 3 a lo s quaies han dado fe nales cierxis 
de fira miñad,de fu cid interés, y de íu zelo.; Eílo es io que pueda 
teíüfioar con í me crinad ai piincipiode. ella Obra , donde no he 
©bíervado cofa,que no íea muy coidorme a la Santa Doeuina , y 
\  las buenas coñumbres;.y donde juzgo q ue .1 a s per tonas .p re o c li
gadas contra eftosdfedresjqacontraran reflexiones cap a z es-de. ía» 
cari os de fus acerbas pie v en c.i on e s, y d e hazerlasmudar depare-- 
finr.En París á i z .da N ovicaibrc da  1 6 87..

0 * '
II C. 0e -Brijacier, Bocio ren Vheotogia^y Síiperiordeí 

Seminario de las M fs  iones EJirangeras*.

e x t r a c t o  , a  s v m a , m z  tj^ iv il e g io  b e l

P Qr letras patente&del'Rey^dadas en Vérfalles ifzyvde Ju* 
nio de 1087 . íignadas Nobier , y íelladas , fe dk licencia 

a *** de hazer imprim ir, vender, y despachar , por qualquiera 
Im preílor, .0 Librero , que qtufiere eícoger vivlibrc intitulado,. 
9)efenjk de los nueuos Chrtjlianos>y Afifí i sueros.de la China** deja* 
pon ̂ y  de las Indias ¡contra dos libros intitulados^ La Br achica Amoral 
de los Jefa i tas sy  el Efpiriiss.de Monfieur Amoldo-, por tiempo do 
diez años^con prohibición k qualeíquier a otros de le imprimir* 
vender , m  deíp ac h a r íin c© n fe nri m i enr o. el e l .. Suplí cante ,.. corno 

largaHiente conña por fes dichas letras!
, E i-dicho-^^ h a  cedido rrafpallad guel - dicho Pr ivileg i o k

f  Eñe-



EftevanMfchallet p a táq u eg o ien d éU  iegun lo  concert ado ,JJ
convenido encre su-... % _

Regiftioie fobreel L ibio delà  Comunidad > o Gremio d e lo ?
Im preÜ bres,yL ibrerosdeParis^o*de ju l io d e if iS j ,  ^

Firmado L  J .  Coignard»
Àcabofe de imprimir efia legunda im presión -à primero <te

M arco de j  688*

.c a \ t a  m t  w v s t ^ ïs s im o  > t
Señor Don Fray jflonfode Santo Tomas jOUfpo de jtââlapt* : 

<al D.Drouincial de IdC ompaniádej efus y de ¡4 
iPren in ci a Fl andró b t /gpVtf *

REcibi la  carta de V .P.R. con mucho gozo  de que ie coiti* 
place en la lición de la Qoexa Catolicajim preila en Ma** 

drid,en la quai defcubii ,y  demoftte la verdad quantó pude : *f 
aunque fe pudiera juzgar por íuperfluala urisíacion ,  que Con¿* 
tiene eípeciaimente pára los cuerdos, que ponder an > y peían las 
ficciones con fuma razon3 convine -declarar los deípropofitos de 
¡os HeregeSjqae loquean de elle modo.

Parece muy acertado coníejo, que fe buelva à imprimir efté 
librïto en F1 andes,y que esparcidos muchos exemplares, princL- 
pálmente en ellas partes mas cercanas à Francia, donde tuvo 
principio el veneno de la íalíedad^y fue bebido de algunos hom*> 
bres,aun RdigioíosXe ellienda m asía verdad,y adquiera tantos 
Patrones,quantos tenga Lectores. *

Compuíe mas guílofamente efte Opuícuio , quamo junte mi 
Defienda contal Defenía , que me haga de algún modo partici** 
paute del mérito fortalecido con eíta Compañía Sandísima,ptfr- 
fíte afsi ejbd firme nmjlra ejpe ranea por y> ojo tros { hablo con las pá* 
labras dei Apollo!)porgue fifois compañeros de laspafsiones, afsi lo 
fereis tambim deleonjitelo. La paciencia nos es neceílaria para la  
grande pelea, en la  qual hemos fido hechos eí pentáculo con los 
oprobrios,y tribulaciones, y por ello aguardamos mejor> y per*■ 
manence íiifianci a > y por tanto nos congr atulamos de vueítra 
confianca,que eipera grande re m u n c r a ci on . Di o s Optimo,MaxD 
vm o couíerye libre à V^P.Rn Malaga à 28 . de Enero de 1 687.

De V. P* R» Confiervo en el Señor* 
Fray Áknf&)GUfp0 de



m t m m  m
9£aji0ti>y la materia de efia Befenja ¿ la necefs idad que ahí a de -  

emprenderla , el me do de preceder fue en ella fe h<s 
tenido el prouecho que lá ’República 

puede de ella facat*

Ifpuesque  Jefa C h a  (lo p red ixo , que fu Evangelio feria
___  predicado en rodo eljUniverfo , fe ha tenido po r vna de
las-Rúales de la  verdadera IgleUa,.ei trabajar con zelo , y coa 
buenos,fue ellos en la converiion de los Gentiles. De aquilataron 
los Theologos Católicos vn argumento pode rolo para proba 
la  verdad delaigieíia.R om ana3eonu‘a las divididas infeliz me 'A 
te de d ía  por elciíma^y eixor, pues í ehazenadvertir con adqj^ 
tac! on los pr og r ellos m a r ay i lio í os de la C  ato li ca > y. fu defv ci o ||a  
ellender la Fe ^mientras las otras, ío  detienen en vn deíeuiab 
ver-gon <pío pava ;efte em pie o.

£1 Áuror de vna Apologia.en defenfa de los Católicos. 3 qtse 
ba  algunos años que (alio ^ luz , hirviera tenido razón de esfor
zar. ettapruebacontralosCalviniftas,íino hu viera por otrapar
te .efcráto > ó autorizado cola alguna queia refutalle. Mas para 
defender bien ia-caufa común, no li a de aveiyzníc linimentos, ni' 
inte relié s .particul ares.. Quando para  fuílentar las propias discor
dias fe toman infelizmente preitadas las armas de los Hercgcs*, 
fe íiente caíiliempre el dolor de aumentarles las fuer zas, y ape* 
isas puede quien la-ejecuta mantener contra ellos profefsion do 
Católico. <*. ó

Ello aprendió de fdic hada mente por la experiencia elnnevo- 
Ápologiíta enla.m ateña de que humamos. El Predicante^que íe 
encargo de refponderÍe,no fe cansó en bnfear en a trap arte  con
que combatirle. Gpufo el Apologiíh al miímo Apologiíla. Veis 
aquí como le, habla eíte He rege fobre el* punto de. ios nuevos 
convertidos de.el Oriente.. " V

En quauto a ejla s conmrfione s\ Aechas en las India Syiddz&jpara 
Jaber f i  efie Apúogtfla creeh fue ditge 3 bafla acordarnos, que es Jan— 
&**$**£ fue da mas endito d  Epitome de ¡os fragmentos, quefeen- 
fXíntr/w alfin del 'Diario de S*jfmor,que d Us Anales de las-Indias 
y  deljap$msompMefies porhs JejkitáSi En_ fie  Epítome fé halla en̂  
ímtm-&mscat£a delCbifpo de ía DueMa de h s  Angeles , que fe aula¡ 
mies f  uUicado-m Eran ¿es, Be f i é  sarta aprendemos comofe han kt~  
sha las comer fones en ¡as Indias¿x queXkrifiianesfon aquellos>qu&
ij& ftíytw hs Indianos9& c.,

f i * -
r*eu 4.

EfpintU 
deM. Ar~* 
naíd.2,p. 
pag.i«3.
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f * &e$ues de a m  referido W pedazo de efia arla Mis ttquifgzfr 
figlie M.Jmica) H Chrifiia (tifino delasM ias  , e& f  ue fundan efios
fmoM simgrmdehonra, Qm  Jfisligio-n-m¿sAbominable que. e fia t fub  
peor fue ellalaheregia de i os G nofiicos ? T ía  Ifi lígio^de los Sama* 
titanos ¡trasladados d U Tierra Santapor los ptyes de Afiiiia¡efiaut 
mas"horrenda con, la mencia del feruicio del Verdadero Dios 3j  eí de 
fas ¿dolosqtie a doran a: £n  ̂ Jls ejiad&jehaliam la Ifiligion Cbrifit4~ 
narm fila uueua IgUfia en el Pontificado de Inocencio JC* ifia  es la 
defir ¡felón que nosha^áan los m í fimos finares Janfinijhs Scinte Jf 
risco anos ha. T  oy el Patriare a délos Janfeniftasms mvdbade\éa* 
bíar dettecelo ,y  de los ira bajos-de fie Iglefia eft las comerfionss , opo* 
mándelask n a fir  a indeuocim ,y d nuefira fialta de Zyio& c.

■Mas ..qué. ne cefi i dad ay ;{ di zeefle predicante en la  pagina f o  
guñeniej de ha%cr hablar mi Obifipo de U Puebla dé los Angue s. • » * 
/fio es msnefier citarle a cerca Me efio k M . Amuido ¡ fino mi mijhtW - 
M. ArnaldoMl nos acaba de dar la fegunda Patte de la Pratése a Àio* 
ral dejos J ¿fui tas ,y mlQ, 'pernos la Mljlorla de fias admirables ¡con* 
herfiones de las Indias.

Luegohaze M .j ur ie u -v na copla de lo  mas abominable, 
fila  Practica Mor ai yyct Teatro jefa ule o contienen 3 pertene^ 
ciemed. jos jeíldtas, y à los Neófitos del ja p ó n , y dé la China,y 

204. Ues prorrumpe en citas palabras; Pregunto en nombre de Dios 
4 cjbos fimres^ que Santo encarecen fia s  conuer(iones del Oriente i f i  
es efio hazer Ch rifilano $ ? T  fiefia horrenda mezcla dtl 'Cbvifiianifi 
moy y 4e4 Pagani fino es pe ligio n faludable'; To qícierohazfirlos 4 tifas 
tnijmós "Jueces>y oírlos d cerca de efia materia.

Cata vil lugar 9.tpie prueba lo <pre pretende. Dcfpues d é la  
to 4* ^ual concluycalai ; <MaJhque hemos aun por los Autores Papfias9 

fue ios que conuierten ,y  l&sconuertidos d d  otro mundo f in  ado la* 
trasMqfpues de efio,no si como M . Arnaldo, que nos refiere todos lv.t 
hechos, que a c ah amos d iW r? tiene cara fa  ra in fu  l tarde n u eftro de - 

f il fa  Me zfifa ¿ara hd^er conuerpones ¡y fora triunfar fortes trabé* 
¡os , fo r iosb u enes fise efif&s , y  por el t^elo de fu  Iglefia en la Propaga* 
don Me ¡a Te Chrifitana en el Oriente. Veis aquí conuencido fò t  fié, 

propia mnfefiion > que eflos nmuos Ap o fió la  Van al Oriente > no paré 
conquifiar peyms 4 Je fu  Chrifiw, fino para hazer fu  fortuna* para in
troducir fe en las Cortesie los %eyes\para fier Virrey es, y  QeUernado* 
res de las Prouincus\para enriquecerfi con el mayor comercio que ap 
en el Orlenteifara h h ir  deliciofamtnte con toAogtntro de dclejtt*
de la carne.



*-1 '&tfèî predifâv fin embargo (diiàn)> hateen fBrofiljMs, 0 b m j l  
t$ 4 V 9 S » S tife to fin E h ^ io m S i ¿quien m  f i  labia h; UfiChrijfo 
CtUeifiçad^ifor^eeJfie f i  im Myfieno demafiadamfdtè jublime , ¿
quien pot configuietite no f i  enfiïla. vn $i«¿ B ncamado.m^n Ç)ic$ es 
t t t s § z r f in u & £ k r $ im m >d  quien fidiaca yiuir an teclas f i s  ami* 
¿uasidolauUtJque ddorm SX que in m n fm  inéts h t  ídolos de U 
Chit2Asy d e i Japon ;y que fuer ifi can ¿ los demanifs.y à Us condena-* 

dôs^qUtUÆí>¿n * Sermon>ni ¿M ijfa '-¡ que no.conjkjan jamás , y  que 
ms neonacsn otros Sacramentos. > fino la cerimonia exterior del §áu- 
iifme. Fois ¿fullas Inauditos Chrij¡ianGS,y:corr>o ay bien de que f i  

glorieni Efto es imitar* los Bar ifies » a quien afia je  fu  Chrijlo , que 
rodean la mats X la tierra ¿or ha^er. Brofiiytos ,y  conuer tirios en h i-  
f i s  del mjurno\.

Si»duda leharkgu íio  a M . Jiuieu, que no olviidctxjos cn ede 
lugar vn peníamknt:o3de que es Autor, y que le  h a< parecido ran 
Mermólo ¿queie ha  quetido íntroducir muchas ^veles; 'en fus eí- 
€ckos*ConoCáfíon de la palabra .frofiíytos oble c va , que a v i a dos 

^I*ierte&entreIo$ Judíos vnos* que avian renunciado iaidolatria; 
p e ro lin  abracar ci Judaiirno ¿y Te nombiavan Troje y  tos. de U 
¡Biserta^ otros aque fe calgáv ande to d a la le p  ;y detodaslas adi«> 
ciones.de losFanleos, y fe ïhammzrrlBrofiiyiûsdé la Jufiicim De * 
Ib&prmieros.ayiagEaiiuiunterQ eiítodasíias Giiida%s>|en que le : 
ballava», Judios3 y âieron como ta íemíMa de ia. Igleíia/dizeM v 
ju iieu ./ A eílescompara. ibi amen te por efta razón à. ios- medio 
O uldianos. de laChinac.

* Quando confiderò ('dizc ) ejlas peruerfas conuenclones , refieHo 
dé Stioj, quefiiameutefifire t i  mal para fie  are Ibi en ytmpuedo, dexar ?
de creer9quvpertmte qUe efic medio Cbvijlianifmo f i  eJlaSHzyaentas ; ;
BJacianes idólatrasdeb€>rieme spara;abrir ehesminoM:Verdadero 
Euangelio,que les ha dè ha%e r prcdicaralg ud ì ¿.quand'oli <gu e el tie- 
Jff>  que: llama el Apojlol San tpabU elcumplim Un te de: l ’a s ‘¿Jacio ríes.

Esdczir*. íegun el peníamiento-de M.. jurieu^en fu lib iodel 
cumplimiento délas Broficias^cp a nd © toda & i a s^Macietie ¿abbaca- 
f in  la  fède Ginebra ;porqueef£a perfoadidolr que ÍosMiísione~ 
ros.Catolicos no haníldo embiadosde Dios a las Indias , y à la 
Chin® 9{m©gara p rep ap r los caminosàlos.Evangyiiftas.de C al-

¥  alparecer^viTgraíT Borne rode efíos; fenores eflan oy- fin 
tm-pko.€n.Olanda 3 y en  otra«: pancsydeípues.de fu fai id a de 

aguaç&pdo n a c q u e  U k k z l  dz te  ^ lusw  trompeta
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dei Àfocalypfi » y que-Ugrande Babilonia d> 'tfw /% para < 
cade» spallar à iasludias,? à ia  China 4 trocar ejhs Trofei)tos d t  
f i  f  deno en yccà^dcvosSrofilyios delajujìicia Caluiniana» M aa 
prodigamos coa M. Jurieu » y veamos de què maneraproyiene la  
lolucíou>de que juzgo  iepodria  valer ih contrario.

Para tono ejtojfìizz) U refiufia efiàprompta.Josfefuitasfil&i 
f i  di^e,qu%fondo s^ue ba^en fio  y meàÌQ-C brifiianes yper 0 Ú Or ien* 
(e ejù todo fieno défiantos,y buenos MÌfsimotosyq u f h é ^ ^  Ver da* 
dcroi cmastiìdùs. LasJpdìfiqfis de San Fran cifro ,y  decanto 2) fi* 
mitiga n oproced et#copio fiosee laxados Predicadores , que nobufc&ìt 
fino riquezas y-aplaufo.Como ejlojfinere s rtoshandadoUebjtccioìlp 
que Us -hemes hecho » es bien que tememos pr fiado Mellos son £U£l 
defiruir fu  refpuefia..*» ■ v ^

Supongamos <¡ue los dominicos w y  los Francifios je n  mejoren 
^CppfioÍesque losjfiuitasy y  que ¡os conuertidospor aquellos fon mu* 
che mejores Ch rijtianos ,q uedosconuer tidospor fios.X o quiero filé*  
mentefundarmi dot 00b o fibre lo que confi fian  Ios-Autores de Us re* 
¡aciones ¡de cuya copia fefaeé U Tra clic a ■Moral de ¡os Jefuitas 
bre loque ellos di%en,afjenterre orno cierto , que masde Us tres quar~ 
tas partes *y media de f iosChr i ¡líanos dela China ,y  dcllapon fon  
mifirahUs engañados* que Jan hecho pajfafde Vna idolatria d otra\b 
por mojo? dezfir s que componen Vna nueua ^ l i f io n  >de dos antiguas 
idolatrías» Porque,en fin , los le faltas fon Us Maefiros ,y les  dueños 
de efias Mifsiones de la Chinas y  del Japón: ellos predican filos.\ ellos 
filos ha.gen allí Us comerfiones:y f i  algunos Jacobinos ,y  ¿el Cor don 
i  * ) f i  entremeten allí cafualmente, elloshs retraen, f i  les oponen 9f  

lia* Usferfignen mor talmente X  onuiene ^ ir  algunas pruebas de fia s  per* 
m iM-J -  fieucioncs, que hs hfuitas hanieuimtúdu contra ¡as Apojleles de las 
rseu a les otras Ordenes,y contra los conutrúdos par ellos.Fjlo nesfiruirapara 
Padres mas de vmeofi^ c:L {

Refiere vna parre de los exemplos horroro'íbs » que fe en-* 
qucHtran à cerca de efta m ^eria en la Practica M o ra l, íobre leo 
quaih  aze dos obíervaciones.La prime 1 a»que caíi r  odos los nue
vos ChnítiaBOS de la China3y del japón, hendo convertidos por 
Los Jeíuiras » íon coníigaieniemente medio Chrillianos » idola
tra« 3 y  medio paganos a que no merecen el nombre de C hriítia- 
nos: i?r cierto (dize) que los que los Fray les han conuertido f in  nadé 
en comparación. Afsi,aunque los VÍthnssfneranmejores Chrifiianos9 
que los Profertos délos Lfiatas, no mere conJet contados , porque n*

£*&$» mmeru*f ero demos 4 t dlofie fabepor rdicionesmnyfidedig*

m
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msf, fue tos pretendías conuertldos, hechos.pot tos otros fyUgjfajJ / j  
Upenosfon mejores que los demás y y  c afino tienen de Q hrifiianos fino 
¿l nombre* * -  * ■ . . ■

La otra obíervacion esa cerca de la ral (edad dejas acula* 
clones,quccft os hombres hazen pcrpecuanicnce á iosHereges*
Ingle les» y Olvídeles * como el los los ¿laman>de a m  excitado 
las pecfecucionesen los Rey nos del Japon,y de ra China,porgue 
parece que ion ios Jcíuiras metíaos ¿os que ¿as han cxcirauo«

Yá avia hecho M. juricu íemejante obierv ación algunas 
paginas anees; Aun tengo (dizc) otra rcfitxson que v*%*r fa r o  cjtc Pag.lS% 
punto,prniomU rabearemos,que ios Jefuitas pe rjurdieron d ios % - 
yes deljapm  ^  de i  a China x que ios ¡Frotes i  femóles filamentefe 
quedan introducir enfks tierras p a r a f u f e t a ^ a s M d e  h fipm affi

iamsni&rfi.como Jo hazjn,de lo que dizyn> qu,e los Qlandefes batí be* 
tho\conuiene dfaberre que han excitado perjecucion centra les Por* 
tuguefes psP tfie medio.dio es perfil adiendo a ¡os ^eyes de la C hinad  

' del Japón»fue efios F orres  » con pretexto de predicar el Fuangelio9 
maquinaban medios paraJkjeiar efios paciones al Tapa ¡ya fu  <fiey9 
porque &i$ aqm a los eíigiofos , 4 los Predicadores, d ¡os ápojhlet 
g$e balden lo mifmo : o efio quedizgn los Jefuitas es Verdadero ,y  en 
efle cafo los QUndefes no bailen agramo en delirio, o f i  es faifa , no t i  
de admirar > que hombres de diferente Religión hirfitjftn dios Fray*
Us EJpa&'des ymaacuficim , que fe  les anta hecho por fus propios 
Mérmanos:

T al es el modo conque M. Junen triunfa de ia lg lefia  Ro* 
mana,con el favor de LapraéHca M oral.Tal es la ventaja que fa* 
ca  para eludir el argumento de ios Católicos , para deshonrar i  
toda la Chriíh andad de elle nuevo mundo 3 para infamar tantos 
Santos M iísioncros, que fe,han hecho vi#¿qias de la caridad* 
para eícular la negligencia vergoneoía de los Proteftantes en ef- 
tc gloriosísim o empleo * y aun para ju(M earlos fobre el hecho 
dé las perfecuciones del Japón.

Es menefter confellar, que la Igleha feria digna de lagri
mas , h el buen íucdlo  de fu caufa dependiera de ios que no la 
^b en  defender por vn lado 3 h» entregarla a íus enemigos por 
otroiporque íi es a ver impuelto íilencio a todos los Católicos* e l  
aver cerrado la boca al quefe dize (u Ápologilla5{e avia de con
ceder i a vi ¿loria a M. Junen contra la íglcha Romana, fobre el 
Articulo délas coavsrixones del Nuevo M undo,?í J z»



. f I n  t k à o fe f a l q u e  vtfc de las graMdes Máximas de aqgéf 
r n de*!* áequienhabia^esfq u em :¿y Sacerdote, ñ¡[p0«r;qum m a
primer que no debá amay viAs fu yeputà£Ìfjn,quefu yidA*, ;
volume» - Por otra parte nò ay quien pueda 'áúáit J qué furrepatáciqb-. 
de Uste eftà gravemente ofendida., por el. vergendolo vaidon que le lé 
fi e x i oti e í opone, d e que h a* daña do a í u p t cpiaC a u la , y dé; que hadado à 
t  i 1 ofofi Jbsenemi gbí. dé la  ígieíi à con q ti é convence rkrde engaíkvy  dé; 
ca£ ,y  jmpofkua; de engaño,n i gioii a ríe de ias'cqnv.erítoñcsliechaseii 
Teologi {cgttdéi, ion : veld adera s abofo i liac iones : dé im -

ñ o poílura,en acujar aÍGsPnoteítanre¿de eKdtadores d e  las perfed 
endones, de que a{Ieguta,que iQs.GarGlicos,, y ics Miísioneroy, 
han lido 1 os Aurores.Paes li tjìe 'Sacerdoie.que teme d -Dioŝ  y. cuya- 
reputación ella gravemente ofendida con tal; oprobio  ̂no le t e  
juíti hcado defpues: de quatto años vavíendo íabibo hazerlo en- 
mu c lias obr as. qu ando no h a q u éti do fe or é yéí fe que ten i a p arte 
en ella 3 frío ha negado e llib to  quedè 1 o  a tr ib u y e n i;’la cón 
quencià.dè fu coni r s t i o 5 no le  h a, d eco n e lu k  conform etTfes, 
principios 3 que no lo ha podido hazei. , yrcoñfeiikt k;M., jüricUi; 
quéd . argumento. 3 qué fe  ifeafee. las convetííoncs del. Nuevo 
MundpíCS ineficaz;':-v-• r ; o - n -o-''1 ?.'■■■ -r "

Comp r eh endi o m u y blen eílo el : íeñor Obifpo de Malaga*. 
£íle Prelado , que teme verdaderamente h- $)io's., y ama. íÍne.er.a^ 
ni en re à la ígíeh a, apenan fue avilado afe. qo e. le hazi a n Aútoá dèli 
Teatro Jeíuitico^y. de que JVIonficiir JUridu facaba.de eíl o, ven ta
ja. contra los. G a rol ic os, quando I o negò publica menté w vtótó  
brito autentico , dedicado ftipQmifi.ee: , como leverà abaxo., El 
Anión déla nueva.Apología no.,huviera.heckplbíí^^ 
yie.ra podido , por no abandonar fiocamente, comodoqhazé 5_#i 
nucir ros enemigos toda efia Cdi ridi and ad dei Orí ente ,cu y ah o n ^  
ra ? ò deshonra es i Reparable de la de lalgleiiaenieraipN O ièrà., 
á c algún modo hazerje complicede la prev a ri cacio n el efiarfe 
pallando ,y e 1 nooponede a i aparen te i ri tmfq dejos Hqreges ? : - 

O tros muchos Eícritores Católicos han emprendido , ò em-* 
ptcndcrándeípuesdeltriur las menUras,queM^}utiéu bagúbli-^ 
c ad o e n n u d i r o $ di as. T o  hala  Europa eí ta ; dcinahadamente;irpfe 
fornaada,al.prjeíente.delQ$perjuriosdLéOates^dé;Bédllóúj¿.^dé 
los otros fa,líos teftigosdela,confpkacionqu imeric% dcs lngla^ 
xerra5cuyas calnmnias tiene adoptadas ih A itt ic a  
^/¿Mcw,^^3iiyen l̂^ f̂e.h :̂L^efpondidQàTa^4m p^^t^¿^éT€i■'feír. 
tom ado pixitadas- de ladri! ítoria, del ..Papiímcn déd^eidéggeeb/á*
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terca  del plinto delaptétehcíida pérfecucloft contra los M inlk 
tres de Ungrim Las Hiftortas antiguas, T nuevaidela  Cruzada 
ion mas quefuficientespaca impedir , que el pundoerea el SyG 
tema que haze contra los Papas ¿ tan imaginado como el de fus 
jc p R c i apporr eneckntes al R ey no dé el M eiks,aun novemdo.

Pero en quanti) à Iàs relaciones , q«e eirá contra los Miísio-. 
dieres, y losnucvos Oh ablanos delDnenre , quanto es menos el 
numero de las perfonas ¿que tienen las n^ricias otceílarías para 
jtJiíípjqúr Ipyerdadero de lojalíój tan tomas iosqueeftáninifrui-» 
i|gt¿ aparece quele àalla nma sobllgados ádefcnganarla Repu* 
Jfcfefe.. ■VV-;:;á:^e::le:cbT- * d ' ' rfeGPüU q: °i
_ . Aiaverdad r£ oílas Hiílorias no vinierandinode M. Judeui 
po fe creyera que era tanneeeilailo reíponder à ellas ; porqueh 
feexoqpUìan qul&àlos quei íbn eapa^esde creer las Gazetas de 
blandai5)queimpr^sioíipodráházeo en el eípiritudel redo dé 
Í9^:temdtes.i;:{aíautOTM5d^e va* hombro eque fcbaviíio defen
der ala vida de rodo el mando,! la cara de roda 1 aderra qy coá 
yetgueaq&d'e fu fecclon e que .Car ios^PrimeíO, Padre-del Rey de 
Inglaterra no -fue muerto mas que poi* las unesdelos
Gatoliqosdpbre vna-coídhka. ñrmada en liorna por el Papa:: qué 

Aftas dft^u.odódo;M©nr%émO'dpQt el quaUos Hugonotes 
de|a;paxa;Gayena íerempedavan on ■ vnadiga eoiatra -el Hilado 
;cqq:JLqS;íngkG^Ai^rqnlvóa,^nraldpohcion^c,;E)e vn hombre  ̂
endn^que acaba de. íacar dos Tomas-, páta ̂ prob^#'
nos ier i amenté , que eirv cinte y cinco, ò treintdañoSj a mas car̂  
darmoaerátnasmi Papa,ni Papillas, y qnccodala tieriacomen- 
^arà ávb azerte Galvini íiaí.,,,Cq.mo;ii- tocado de vn judo temordi- 
miento detodas íus calumnias * hnyk raéenido prqpoñco dedác 
JfeftfejqmAfe Ideila Romana .fe  pudo confeguk mejor * que 
feícfe^HdqfepptAuróndeime^ :.v- a * -.. i - a

Sino fueran,pues,mas que eí, y los de fu facción los que hu- 
yieran^ubücaáorlasrekciones eicanda-ioias de que le vale, para 
hifaunardfes npèvoSconveHìdps deLGxieme,y para deshonrará 
todoslqs jGfffolíCos > fe  pndief^ jdifpenfar en refutarlas. ...Mis 
quanqofe  jconfidera ,q]ie los que las han lacado à lüzno íon  

-hombres hnm e-vitpdfep^e^lguncredito^aun.entre Lô  Católi
cos jquefep^fcrá jres habifesdos qué pallan por Aurores dellas,

. y qticíufixm-: .fen hu  , que las petícn-as que de diftinguen en el 

.m undo,por fes ingenios y @ por otras prendas, fe haz en fus ápeq- 
ferfer^rcllan en íiazerfes conocer, y quecqnrftoygq*
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fean aun entré mu c hits irnos la  faina de tener vn Moral mt$y p&i 
to . No es menedsr deziu , que los que confervan eíi¿ eílim ación 
tic ellos > no eft an per fundidos a que ellas íoii^de las calumnias 
que eípaiceu en el mundo?: ^  .
y  »N a Ay dada que k  hallan mu chas períona s baífanremeiitje 
»in  druidas paua vería  falle dad de ellas, acidacioiics, o por lo me** 
tíos bailádseme nte prtidcnees.pa.ra id (pender íu juy a jo b a s  q u i e 
tos etroSínotau hien i nfomiado s de ía verdad , Le dexarán- llevar 
& creer ai©' menos parre? Lanaturalé&a de ios hóhreses^alj. q lbS. 
q  tienen algún púd-onor >y a ig u tía v iteu d-,n©? tendrán tiírto  traba'-* 
jo  en períuadixfc k que allí ha avidoí liombres capazo sde* come:- 
fecr los exceífds^que íereñereaen la Practica Moral, como, en re -  

, prefcncaríe que los ay baílanremenre malos,, para Ungidos faifas- 
mente ,  y pata imputar raugraves deliros k tantas pcríonas ino-- 
cenrespercibiendo por la luz natural y que: oí crdmren de los 
ViiüSjamique taafeo¿y can abominable ,es menos grave q u e e ld e  
losotros*. • ■■ " -  : ::v-

Afsi por pequeña que fea ta buena opinión de la  p ru d en c ia^  
de latía«udad de los acafadores. quanto lascólas fon mas. atro- 
Xesitanto.ínaslexosfe e ítid e  cixer queton Ílipueíb9;5¿e/2r f /^ í^  
tan tmtUitas-(4hen}taIts}J  tales Jas humeran <¡ucridoaprobar'itif
ias f in  cofas de hecho : fino- fueran verdaderas^ no humera cofa mat 

fácilpara, ¡es Inter effados, que refutarla?* Es creíble- que efíuuteraik 
tan indiferentesfihre el punte de fireputachn-que profignuranla^  
$9 tiempo dirmidóslLos mas difctmren de ella manera«. ^ !

Los que tienen bailante kiz par a no  dar en la iluíion deífea- 
ín e j a n t e dife u 5; ío f\uz gando con aigimademaña a los de mas por 
si mi irnos,Te reduccn 'acrcer,que £ra mejor noiefponder k e lle  
genero de acaíacicnes, mas que c©nelfiisncio,ycon el menoí*

f recio;* Peto eftc« deben CLoniiderar, que nofontodos íeme j antes, 
dios;.

En efeclojfi cíia bien convencido en el-mundo que eíle libe¿- 
fo'jbk- quien fe ha dad© el nombre de fa Trafica Moral de los Je* 

fuitasy no es fmo vna tela, tan llena de fabulas^ianllena del©cn* 
J/as,como dé malignida d, qué idea fe podra formar dcljuyzio ,^
d e  lá conciencia de losque n©‘temen íer conoe Jdosgor íus Auto-

Los ánimos mas ind i nados, ò refueltos à - favorecerlos, no
iendràft'tentaci ©n- doeTee^que fu zelo esitm gihadbn^y fu feve-

fesvendrá algM eíkupulb^béftáfeAcadd$í

-  * »



¿epto de fu íabidtida*y de Fu buena fe? N o de(eat^i«xaá^tar^} 
esi dar oídos á ellos rumores 5 hazen bafentenaente ju flick  ^  ̂
ptQXiniü» ;■;■ . e.. u ..  ̂ ' '•; * • -
no > Dcípues de toda, fi elvnicoybel peor eíeálo de citas íatira# 
fbet&la ñ^uua*qiie puedenceóihirílosquleacom 
mente * c l t o f e ^  ̂ aguardar ̂ ofeefigp.
tiacioiiyque J ^ s q u i f e i e  que Fe declarafieiaverdad> ó premia*.'' 
por otro camino ia paciencia de £ t^éei«& D  í^g tzk  tm n b k n li

|a 3que avrian recibido de las calumnias* i ; o ¿-  ̂o ¡ i ; i i i

k m &  pallar por abominable vna Chríítiandad tan fiorída com<>"
Jít deljapjom^ y k  de la China 5 que íe puedeilam át^na delasP
m as 'ik d tte^ l^ rc ttb sd d ^ :t e tM ® td r  jcM  G b tíiib y f q u i^jgfffi 
& rb  kd® v n ln É n # f e  almas fieiesdneljnadas k bendecir ai $é&

■■ _ \ \ .?..' ■ i-i ^ i : i . ' >fV i . _ .... ^ ^

gion* y a rogarle por efia Mueva Ciña, y :por losO br eros que la  
cultivan y no podtk dexardefentir, que íe resfriajfu zelo en lie-» 
gando a encender las Hiftorias eítrañas que fe han publicadodo? 
que interdlan en la gloria de jeíu Chrilio, pueden iin negligen* 
cid culpable fiifrir , que fe minore de e fe  maneral pudiéndolo^ 
tÉ loSem ba^ar*- , jb  v , ¡r-by¿ -/ ¿*i. e;., .-h - v

I ^  c tr t^É an ck ^ le l tiempo en que efem oses ¡ también 
la tó n  que los de be antaáiy Sabido es de todos los tiempoS j 
no ay artificio de que los Mhnfttox Hereges le  íirvaii mas confi
tante y ni mas ventajosamente para couíervav los Pueblos en la 
asíevfion $ qu e lesb an in lp i ont ra lafiglefiav qdereprekm**
talles Como hombres detefiablts a todos los qucé3Xipueden d | ^  
^gañar*yí especialmente k los Je íu itas: ora, quolibro^fkeron 
jamasftan eapaxes de producir tai efeCloen e ié íp i t ta  de nuef^ 
trox Hermanos^rradoi y ó nuevamente convertidos ^ como efios 
de que fetrata  a lp r cíente} . ■  ̂ ^

ConvietieypneSypor r i tó t t  de oarídadpara iálaSyquferte 
ta ocaíioirde eíeandali de que Ids eneitíigos ^deí ia fié kcan  tan  
gran ventaja para darles hórrof de los que fian mmieíferJtenbi:

. ^ r6 an ca*C  oii viene hazertes ver 5qüel as i magín aciones que los 
apaitoamantesicje noíotros , y aun oy los pretende entretened 

- apartados con tañtosartificios 3 notienen mas fundamento , qoe 
femejantes lupoficÍcmes.£n fin ytonv lene prevenir a íodoslosC a- 
toiieos ycon: qqeicauteládebdírleer éfie gen erodc :iábeks,wdUÍI
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prîiîcîpië j e fe  es, dé los enemigos de la Santa.

^ ^ ^ d c ia d o ^ r iîîâ id e iC ô o a u io  d c^ iee to .. : / ¿ ?ob:o -uh-r^
Hitos fon los motiv psique me han hecho em pi'éndet^a; nê4 

4uî^db»A%cas eOfc ayque de ¿i^pcrc èneciente ¿al método con 
que k  ha axe comdo .Le ye ndolsu fe h a tac  o nocer ¿chámente A ire | ' 
que pot* acra me he reducidOia re a ta r  los inftratnentos , que fe 
contienen en la Pradrica M orale»  que fe Hunda M.J.uricu; y que 
Us pruebas deqdè me walgo par a dite e feeto> fo han tacado p art« 
dç.io§ idifaosdqtoaaeuros * y paaed&QtKas Adtas s y de. otra^: 
Hiitorias autenticas*.  ̂' ha"- a ^ . o,
/. i Entrée ftasproebas* vnas ay generales ,com o ion las que-ha- 

fcenverla íupoíicion3y la faiíificacionde ellas me morías 5o conP  
timyen klps Au toces ! »di gnos de crédito * convenciéndolos de- 
¡hupofturaèy de ellas fccorapondracafi toda la prirperaParte de> 
e%  Cfeca ADn^S pm ehasay partiçiibires* ciada vm Ae k s  qaale$> 
&ry£ p a^ t^ fu tà t m h  echo felo iingular *y e fta fe rà k  materia* 
4e k/egm idai Patte * ¥ k  i ma ment e ,1a teteetacoraprehenderà vm 
i^íume»de diferios papeles curioíbs iobre eûos, negocios *qu© 
iêrvkàn,tâmbieii;de pruebas de lo dicho enlosdos* precedentes^

Æn quantoal modo con q u alas pruebas fejha^ttaba|ado*fe 
%i?ganaiàcl Lector 5 11 bufeare mas aliños * quelesv que puedem 
▼ enir de la verdad*y, de 1 aboli de z de las cofas. Eilo no es,porquq 
BQ.ÍC k b e d e  -que veneaja fç pri vap o r eiîo.Sjem pm haze mâ! pâv. 
p e le l que be defiende * y mucho mas quandq fe Contiene en lo $3 
rermmosde la,verdad*de la caridad* y de la modeftia.. Quandor 
vm .ve$zJa calum m a5,fo dentada de las duiçurasde la iârira * hs; 
cogido ladelantgra* y ha prevenido los E fp k L u s^ k sA p o lo g ias. 
llega» ordinariamente muy tarde.. . , : i

Peí o licitas Apologías carece» también de : aquella fai que 
4à*para deziflo aísi*la íazon*no tienen pot Aprobadores?y.mu^ 
chas v.ezcsjtii po r. Le ¿tore s ,â fino es aquellos que jpíliiican* Pon 
mas que-digan * qué la verdad deífiuda rieneciertosencantos* h . 
q^enafepqedarefifiirseik^s aisipara los q uekqu ie rsnm karA  
Mas qpaiitos îio hazencafodeelK > y la m èno ip recian^no  f e  
vala4el.fecorrodcl.achocgaeria*y4£ila.fetir^^dy ; b.
, bio du viera ayidoepía mas Lc]i3qüeexe€uüar!oaquî3y.coLi , 

foniiarfe e» pftp coq clgufçQ del ligio., Bien fie pudiera al exerrm 
pJo.de ellos Me il ares, de b a xo-de 1 .nombre.4 eApo|ogia ¿ázenvja 
lií?rovcíritieo4 e fii« ,.perfeaas^q«^
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tom entos folios* y  finhaáer venir m fo^tecíoiies d e |p ^ i a € 4  
(*lm dei:N nev0: t o  i>^nÉemei^e:<pie n©
lásdiu^o^a^irtüeiaas meí^álaseaie&eycpispudicrari d&r mate* í / 
t ix k  mas de^m^QÍúmen tÉ faeras* .■.' Pero iío fe ha creido que la ^unc^a 
fin£^iy^dípé¿^ía h aze tp a íJa fla  acufacionréciprocaqporde- 1 * 
£enfa,ni la. caridad dczír rodo lo verdadero que fe íabcyni fa mo- 
f te f tia c ^ e r  roda, k  varraja^ qüe fe pudiera contra ellos. No es. , 
^ a e a d ta  efeufiríem as acerca de efte püntoo /-•■■■■■ ^

Quizá esdaasoeeefímaeLgtevenir vna o b jee d o n ^  porme*
|oc dezÍK,vna imaginaciGn^querr aeran muchos a la lición de lia 
©bta;y aun retirará a algunos de que la lean.itxia es,que no pa
recerá que el examen que fe promete puede ínbminiilrar c o íi 
digna de fu curiolidad,

Pero fin referir aqui 1.as razones de necefsidád, que la barí 
debido hazrr emprenderdndependentémente de toda orratoníi- 
4eí ación, puedo dm ipareeer añadírs que la Yt&idad que fe po
dra Tacar, no es: fe lo defender la inoci encía calumniada, y  cenar 
la  boca álosH eregesdeedos tiempos.,

¥  ¿i fe pu blicaintoáos los dias tanta s-;c tí ticas,diíler£ac iones, 
y obfervaciones >feobcedos ptuitos controvertidos de . la , Hilloria-^ 
A n tig u a ^  Moderna^ ;lfelefiafiiea,,y Ptofona, fepuede dezir, que^ 
no ay muchas que merem arroae jOnel empeño del L ecto r, qué? 
eñas de que fe trataren eíle lugan. :
* Que ? S itantes do dios c r een , que fon: de íq inficiones dignase 
de fii aplicación elexam inar el origen de Roroulo , d la venida- 
de Enea sa Italia, b las Dynaítías de les Egypcios , b las coílum- 
bres de Eíparta., y de Athenas, y mil antigüedades de cita na tu-" 
raleza,que.no íbn dc:otra vío,que de Henarelentendimiento de 
conocimientos fecos,y eíleriies, .creeremos^/que es cola indigna* 
de npeíira curio fidad el coiiocer el gen io , y las coftumbres de 
eftaNacion tan famofa como lade lo sC h in as , cuyo Imperio, e l  
m a^antiguo que hafta ,a ora fe. h a vi da  > íobrepu j a., afsi por fe. 
magnificencia , como perla multitud,dé-fus vaíiálÍos,al de los* 
antiguos Romanos? De vna Nación por otra parte, que no cede i-, 
ni en el ingenio* nicn  1 ad eg an d a  délas coíiumbres irlos Pue
blos mas politices de Europa., y con la qual fe ella para-tener vn- 
libre comercio oy 5qtie íes Puertos cerrados tantos íiglos . áloS" 
Eftrangeros,les eí&n abiertos,y  que han entrado tantos. Mifsip- 
aerosFrancefes ? N odigo^ofa  aota del Imperio del ja p ó n , elí

CQBÜ¿§rabfe deL Q áente^feíp t^  ¿fed



les valei&fesiyi 
los mas ingenÍGÍosy|ü.e fe lian hallado en d  Nuevo Mundo. N o 
avraiino en la Onecía yo  en la Italia antigua cofa que tenga cud 
rioíidad ? No ay íino libios de dos, o crs mil años» que merezca 
exercitar nueftra criticas Y no debe agradar > lino quandofeata 
ít materias tan viadas? -

Quando no fe coníidera, pues, fino la H ííloria en general, ay 
ra tón  de dezir , que las per ion as que ca ella enquentran güilos 
no perderán el tiempo que emplearen en leer las diíput¿$,que fe 
ha llada  aquí3 principalmente en la fegunda Partey P e r o ^ n  ay 
algo demas empeño para los mas  ̂ inte redados en láx iií& rm  
Ecleíiaftrca. Porque ay alguna parte de efta H i doria mas impoi> 
tante en ellos vít irnos tieposyj la de el eftablecimiento de labe ett 
eI Japon,y en laChinaíQ je fe encóctara mas iluítre en el nueftra 
en ios*primerosíiglosdelChriftianií t>n o,que loque fe ha viftoen 
aquellos Paifes? N o cs,pues,hazer algún fervicio a ia pofteridad* 
y acíle mifmo figlo el aclarar d le  pedazo de la H iíloria , donde 
la verdad íe encotitrava obícurecida, y como fepukada debaxci. 
de vn monton prodigiofo de falfedades , de que todo el deívelo 
de los que vendrán defpues de nofotros quiza jamás la pudieran 
íacai ?Quien duda que los que vivieron en los primeros tiempos 
de la Ig leíia , nos hu vi eran hecho vn gran güilo, fi huvieran po-» 
dido 5 o querido házer otro tanto ceípecio de ellos hechos anti-* 
gaos,que nos dan oy tanto trabajo* y fon para noíotros materias 
de iiíputas3que no fe pueden acabar?

Lo miímo íucederia algún día , refpe&o de los hechos de 
que íe trata aquí» De {pues de los que pueden aota dat teftirnonial 
de k  verdaá> avria&muerto , y las memorias quede han:conferí 
vado halla aorajfopviáan perdido,como tantas otras lo eftán;CO-! 
m o fe avria emprendido el defenmarañar las calumnias de i a 
Prachica Moral? Quien creerla entonces, que viviendo aun el fe-* 
ñor Obifpo de Malaga fe ay dan atrevido á hazerle publicamen
te Autor del Teatro jefuicicodíno lo era en la realidad; ó que vn 
Prelado can Pablo 5 y tan virtuoíb, a juyzio de todo el m undo, 
avria querido éfcrivir tantasfalfedades contra toda vnaCom pa^ 
nía R elig io ía , ím que en tan largo efpacfe de tiempo , como ha 
vivido dcípues, y vivirá aun, como esperamos ,  huviera peníado 
alguno li ligarlo,ni concradezide?

Paíiara,puesjCn lo venidero-.por confiante, o a lo menos por 
m uy  probable, que todo lo que le ha publicado por o trap^cf^d

f i -



:feo rá^lasM ífsiohe$  d e la C tá n a , y del Japón , es faBiiléfo; y
í^uclascGn^cífíanes^^ea^uelio^Paife^^e |a  Igjeíia
p a  leB a^Í0Ó aíia |a0E9 j BO ion en la realidad íinoinfeiizes con- 
vcrfioncs 3 J poco diferentes de vna ¡>uta idolatría , y aun quiz& 
peores. Se p u ed eap arfu  Pvcligion, fin guíiar de íabct la verdad 
de todas citas cofasi Y los aficionidos d h  Hiftoria Eclcíkáica* 
quefoti oy mas q uenunea , no juzgaran. fe les ha hecho algun 

%gulto^aísi YelloSiCom^Y los v e n id e ra  en a ver diísipado las ti-  ► 
^ieblas^mla^aliM Tmia avi& dpareklo febte vna p a n e ta »  con- 
iiderabie de efta Hifluria? * ■*

S i& h a a g ^ ^ a d o h a íta e ltle m p ^ p re fe n te p a ra  facar eíla$ 
51u Elaciones», ha íkío por aver cuidado de tener mejor averigua- 
das las coi as de que fe b.a de hablar, que M, j uñe», y  el Autor de 
Ja Practica Moral : fem pre vendrá la rcípueita barro preft©, con 
tatuque cité apocada, como 1© eíiaiY , íobre pruebas i¿acontrada
bles; y  eom ahd íida meueíter haxetias traer por la mayor parte 

' deR om a xá<¿ Efpaña ,deP © £m gai,y  aun de las Indias, dónde 
dé gtwdavatvíos kiítruuKntós ^qiie fe debian m o ílta r , no es de 
eftrañar que aya ávido neceíñdad de tamo tiempo para reeo-, 
fe r ia s .. . .....;

Feto pOFcpt fas coías,que fe intentan refutar aquí,parecerán 
la{Tpoco verito iies  ^que. muchos podría» creer que  ellas ib a  
acula eioot s imaginaria § y que fe kairí u pme ílo de indultriapara 
^efponder con ventajas %y kazer ©dioí o al que palla- por A acor 
. delfegundo voldmcn de la Practica Mural de ios Jeúiitas,íé pi
de dios qe®e tkneta algún amor k la  ■ verdad,,quieran- tomar el 
irabajo de leer ie^dugaresde efte libro *q»e fe citan aquí* en íli 
orig inal’mifm ow Ene on traca lo e ano tad os muy exactamente a ta  

; margem. f Mas porque ay: muchas i mpr eísi on es de e(le fegundo 
Volumen^y de diferenresifermas» es conveniente advertir, que ib  
ha feguido aquí la knprefsionde Q landajiechaei ano de i 6Sz^ 

d a d o z e -
■.i A uaay aqn rqued lr otro-avife,por donde quiero'aeabar efe 

te Prologo^cenviene a íaber, que el ceñirme al prefente a refu
tar las quacro primeras partes del; fe gando Tomo-de la PraéH* 

í ca Mor a lse por que de ella s felá s h a  íacadoproveck o M. ju ríen $ 
-^'pOL*^a'e-nii'tas.«tr4S-j n iel primer Tomo miran lino á-los. Jefei- 
; tas <npar ti ciliar,, no i magín e e l Autor que fe tendría mas traba- 

reípomlei; a las cuas -Ww* Alg>i» día podrk
:*cc&,CQttf»£k& . ;V - ' ~  ~ . . .

' ' ¥1*



- Ultirnatoentesquanclo & nombra aqm el Autbéde la fra tñ ^
- Í4 ̂ ra^e% íingüÍai'jno£s porquemo íe í abe Iaq u ea ig im o s han

Aque l  astraducione sd e tos p  a p 4e$ífecinos, y Eípamp|^sqtie1>á^ 
izen l a p rim era jlak g ü o d a* la tercera , y laquinta Parte, yooían  
del que hacom pueítolorePanre dei iibrOi Mas íea lo  que Puere, 
p o re lA u to rd eía  Practica Moral fe entiende a q u í ,e lq u e C o m - 
pm íbel Prologo del legando Pomo*y los a^ifos^d diílértaelones 
dbbre cadainíltnmento-* conlasdiílertaciom sqne tí azqu- rodada 
,:féxta-Parte. *

+A® VE% rE^IJ*r$0& % &  '£,A,$EGrV2$]>k-
■con ¡a refpuefla a algunas objecdones * quefi hmBocho

■ • ;0‘ •■■ í ' '¡ncC ,'i t-j;?* - í i -
t. ' 1 ■ ’ i ,■ ■■■'. : : :. M . -. ■'■,•!’ ' . ¿ ' U C  t  .• ; •'. .) i : * '•> 1 1 \  - -

rTT? P Áotorée/laDePmíade4ósntte^OS^tóiÉfoHo;srT!0 -debe 
>diísimular aÍguiia^Qbjoeciones4qeedíb|^ ;̂han tie&hbpy;* 

toree que debe-dar.cuentia día República dellntentosqnóbateaí*
-dojdnohatenado* ene,.. . ,, . . -k.--no  ̂ -o a

Dos de citas objecciones miran al múñete,y a la calidad d£ 
das pimbás de que íe ha le r cidó*Algunosban:dkfeov^cr:ieíie do 
íordinari o dem aliadas ib brevna dnií m ama seria kdt ros hanprer* 
fidúíqtie fc fm d ah  algunas vezeseaQbfxmmoú&pde poqniM m a 
amonta*’ ::‘ " ■o ■'>■■:■'■■■-■■ ccc  f i . .rqernk  r " \  :■■ ó''r X:,

Para prevenir ePas que xas fe aví a íi ech oobíerva rvloprtrae* 
r o , que ii el Autor no tuv iera  pretendido.,finoééieobrit las m ~  
d u m n m sqm eveib tavalam aybtp^6deái^¿rgám enc€k^tók® i 
dida mas qUe bailantevpéro que aPiapTOpmítb kazer vbr'sqrie ci
tas pruebas dela^iíedadlbdxalian  cnuaíkgran atbíhct^cía las 

omem offa5,qoc componenda Practica Monal3qdel e s h u ^ l^ a hdo * 
--impoísibie-I lésque las kan í tad uc ido* y im prd lb  $ no lpertib lf 
por lo menos algunas, íi fu preocupación no knviera íido inveir- 

‘ cible:yibaitantemente-íc vc^qneaviciidb áe^Ó b^ü e ñ a^ o p o ü ^  
Hcion ebAutQrvptríe débid contentar c oh % HpeqitenoM m erb dé 
Upmebas,y queiapenas podra traex dem aíkda^ ■■■" x  jx 
c ■ -Avia héóho-Oblbrvarkrií leguñdó lugarqqueqaa itío fe tra ía  
deprobar la ínpoíicicn^b la fál¿ideaciónbem  iíiá rúm enr^^fe  
len las mas minimas coías fiibminiítrar cxceleotés pruebas^ Vna 

ípalabra^vna £eeb a ,v m c k o m  itaoc ia , 1 a -m as 1 igéra ybazc ta ivc£  
deícubríríos mayores.,y los mas p£Ífgroíos embyites^*vnEon£^s
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pbi;l$
Bapoft-aacia d& taconckiiinnqué fefsca.
-. í jDdpues>4f  toda-i' arinque citas, tazones parecen muy plauftb 
&es*,ei.iUvcoiá no eitk.de cal modo preocupado, qué fu refpectok 
Jas g e rfo n a ^ u e  han juzgado de otra m anera, no le hirviera re
de c ida  3 iupijm ir algunas do eftas* pruebas * h comparando los 
«\ifüs*que¿c haadado  enere. s'^huviér.á haliádo q-coñcórdavari 
en la. ekecion de la f  que debia éercénár.Pero viéndoifos pareees 
íes,diík.ntek y y no aviendo tenido tiempo yantes de fia Íegundí 
impreJsion, de averiguarlo que debia.íeguir, 6 déxatVha qcieri-
do mas no, hazer mudanca alguna cita, vez , que exponerfe. k no>

------ **
Mas facii le ha hdo fatisfatfer a los que reprehenden, que a l— 

fu'.íégünda;o tercera Raríe,qüe aun no hkü. 
laiidOi.ccmo íi eíluvieran obligados a aguardar k que: falie-ilen. 
.para^eftki, leguios 4cüa verdad!dé lo que fe contiene -en la. priE
mera.. . >, : ; ■ b A ■ ■. - é: ' 1

Par î: quitar cílepcníamiento,y-aprovecharfe de eíté avifo,n<]í 
h&fido n rcn c fe  lino com ieda-generd /de  citas» >;que por. otra? 
gilí cede ningún .modo el aír n£Uekai'Ja¿v p iits  f ikfolúq deí-íaíprid 
iñ tra .P a ttc , ¡y ihffafíadíi-:C&fc<teiutóv©d,.ife hallan ldspv uébasdb 
todo k> quelle ha.rnrentado dcíender aqaiir r 1 ■ ’ - • ■ ■ •’ ' ; " U,

N o íe encona ark mudancaxoníiderablé en eftk íégunda im-1 
gcefsion,eti lo que mira a la íuílancia délas cofas, a un que. algu
na s.vez.es.Le hatvpue ito repruebas,con.el:orden «efe ira.pa^eoi'S. 
do mas natucai.Llio.fe obíervara principalmente en elUfepitulo 
íextoidonde fe ti ata de la carra del fehor.Obifpo, de la Puebla de 
los Angeles; porque aunque los matenalesríbn los mifmos en la 
realidad,iin embargo íe encontrará allí vil modo, y algunas ve- 
zes vna diípoíicion diferenre^quepodra.hazer.la verdad aunm as. 
inteligible.!

Por. lo que toca a las objecciónes, que fe pueden hazer con
tra la. verdad de lo que fe ha. querido probar en, eíla Deíeníá, 
quando los que.tienen interés en refutarlas , tendrán, cuidado en 
prop°nerlas,frra el tiempo de reíponder a ellas.

t £n quantc á la critica,que fe ha vifío de cite.libro en la 
tona de, tas obras de ¡os Eruditos , fe.duda , que eitos íeñores dren 
muy agradecidos al Autor.de la critica,ó que fe quieran valer de 
clla^Puédenle.eítir obligados,de:que;no ha .cumplido muy. bien 
®qn^i.cargo*kvHiílc¿iador0 acípeoto de. élta. Detenía:, aviendo

ex-

Mes de 
Oizicm* 
hre de 
réSy*



l^pH candó tan imperfe&amente El m ateria, y aírüm ptO jqueloi 
q u e n o ia  han leído concebirán muy pocascoías.;y ios que la han 
leído cali no la podrán reconocer en fu Hiltorla*: porqueha ha- 
bladOjCatno lo  pudiei a hazer vn hombre > que no huvíera villa 
Cías que el Prologo,y la Tabla,y no eicii vi ra lino íobre las me* 
do rias de ocrov tumultuariarnence recogidas» Pero por lo  que 
toca á  las reflexiones malignas,y poco haceras,que ha mezclado 
de íuyo/no fe cree que caufen gran  guita á aquéllos á cuyo favor 
fueron hcchas.Sea lo que fuerero fe refutarán,© fe dcípreciaráa» 
íegun vfareu de ellas.

m , ■■ ■■■■■ — ...................■■■ — .

BL T% AW CTQ\ , AL jQTE LEY£f($ S f  TT^A^FECtOH^

N inguna cofa es mas neceíTaiia en las Repúblicas,que com
ponen el Orbe Católico,que el conocimiento de los buc

eos,?  el de los maios. Con elte motivo emprendí ( benigno Lec
tor) la traducción de la Obra prefente , donde hallarás copioíoi 
frutos del preciofo fudor del ínítkuto Jeíuitico , y torpes errores 
del embidiofo rencor de ios Hcreges,fus irreconciliables enemi
gos ; y ce verás obligado áconfellár con ingenuidad loab le , fe 
debe dezir de la Efclarécida Compaijia de Jeíus , lo que dixo de 
los Griegos el Lírico Horacio: Graijs i  rigen i  um ¡graijs dedil erg 
r o tunde* Mnfa fafuh¿r*ter Uudem nuttius autrik . • *
< :

í w'
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D E F E N S A

D E L O S

NUEVOS CHRISTIANOS,
Y DE L OS

M I S S I O N E R O S  D E  L A  C H I N A ,

DEL JAPON, Y DE LAS INDIAS.

vi

P R I M E R A  P A R T E .
C A P I T U L O  PRIMERO.

O B S E R V A C I O N E S 1 S O B R E  E L  PROLOGO.
del Jegundo volumen de la Pra&ica moral de 

los Jefuitas.

N  a de las faber los intentos con que lia 
cofas que íido* compuefto. El Autor ¿en el 
pueden co- Prologo del íegundo volumen, 
ducit* para a que fe va \  re (ponderónos re
conocer el mite al del primero , para que 
Alma , y el percibamos , qué intentos han 
Carácter de íido eftos,y veis aqui lo que fe 

t i  L ibro intitulado, La Prattt- lee al principio; Que no wagi* 
ea moral de losjefuitar , que ha nen los Jefuitas (dize efte Pro- 
férvido de fundamento & las logo)(¡ue fe  ha mouido a recoger 
Declamaciones de Moníieur todos los diferentes ¡njlvumentos 
Jurieu contra los Católicos,, es ju? cemfoneij ejls refumev > con



'Defenfa de los nueVos Chñjlianos,
iifignh de d e ftcn d ititk s  ,y  di
ofenderlos* Que pone d Tíos por 
tefiigo de que no le ha impelido3 
finó la caridad que íes tiene,y el 
dolorfincero con que efta de Ver- 
ios en tan infelices enredos. Gi- 
me de que fon la caufa de la ruy- 
na de tantas almas como llenan d 
la perdición ,y  arrebatan confego 
al precipicio * Hora la obfiina- 
fion con que cierran los ojos d 
las lu^esyque los T  afores de la 
Iglefia les prefentan s para que 
faigan de fus errores tere.

El Fruto que fe propuío 
dando a luz eíte re lumen (di
ste mas abaxo en el miímo 
Prologo) e s , Confirmar d los 
fieles en el horror que deben 
tener al Moral de los Jcfuitas'j 

pues como fuente emponzoñada> 
no puede dexar de introducir el 
Veneno en elcoracon de todos los 
que fe  llegan d ella. Es cuitar 
los Tueblos d huir ejlas maxi~ 
mas detefiables , que auiendo 
corrompido el entendimiento, 
empeñan la voluntad en tan 

grandes difiluciones. Es f i 
nalmente perfuadirles , que 

fian  mas atentos que han fido 
hafta aora por el ju yz jo i que 
tan grandes hombres , y  prin
cipalmente ¡os que componen la 

facultad dé ¡a Teología de Ta
ris , el año de i y j4 . ¿ 4» he
cho dejla Compañía ,y  de que Je 
Ve el cumplimiento en todas las 

'fififlor tas que ferefieren en efie

¡Defia de lodo fu  coraron¡ que 
efie trabajo pueda fer vtil 4 lo$ 
jefuitas ) porque por mas que 
puedan de%ir , los ama ,  y  tiene 
con ellos toda la caridad que fe  
debe3 mas no ¡o ojfa efperar- E f- 
tos Tadres no Jalen jamas del 
abifmo donde han entrado ; y  
como ellos tienen Yna obftina- 
cion invencible en defender fus 
mayores exceffos s afsi conviene 
tefolverfe a tener Vnafirmeza 
inflexible , y  Vna conflancia in

fatigable en zaherirlos con ellos, 
y  obligar a que los abandonen* 
fin dexar jamas de gemir delan
te de (ÚÍqs fus errores y y  de pe
dirle ablande la dureqa de fus 
corazones*

Veisaqui lo que dezia efi 
el Prologo del primer Tomo^ 
á lo q u a l añade en el del fe- 
gun d o , como para explicar
ía mas claram ente: E l Autor 
que teflificA en el primero fu  de

feo de contribuir por aquel medio 
d la conuerfion de los Jefuitas, 
no auiend&lo podido confeguir* 
quiere aora hazpr nuevo esfuer- 
copara procurarles efia confié- 

fion faludable , que ka%e algu
nas Ve%es entrar en si mifmos 
a los pecadores mas endureci
dos. Llena fus caras de igno
minia j y  bufaran tu nombre {0  
Señor f ijE fie  es el principal mo- f tíies í0t * 
tino del que ha%e efie refurnen^ 
aunque tiene aun otro , que m  rmt 
le parece menos importante , que taum - 
es hazer com ed 4 los jfe fu i  < mine,

US



y  M ifs 'tcneros de l

tus por ¡o fue ellos fo n ", tjla
es , por los $)ottores de la rela- 
x ación , que fon en todas par
tes ¡os mtfmos , y  que Henee por 
fin  principal el ejlablecimicuto 
de ¿a Compañía ,por cuya honra 
/aerifican todas las cofas 3 aun 
las mas fa n ta see*

A r t i c v l o  I.

'  FLEXIO N ES S O $ \ B  
el primer mciiuo del Autor, 
tocante a ¡a reforma de- los 
Jefuitasl

Q V 1 z a avra dificultad 
en compreh enclenque 
el principal motiue de 

eftc-Efcntoi: aya hdo, como c! 
lo dize^la conveihoiijy refor
ma de los Jefuitas > puestefti- 
fica en elle miímo Libro , que 

p ag \ g ejía es mía ftpoficion , que no es 
fácil aguardar.

Como quiera que íea, no fe 
. debe alabar deíie difignio-cO'
. moii hirviera hdo fu primer 

Autor. Ya ha íargo tiempo 
que fe debe eíta gloria a fu 
digno predeceílor ei famo- 
fo Gafpsr Scioppio, que ef- 
tritifo canro fobre elle allump- 
t o > que dio m ateria para mu- 
'chos libelos. No fe debe cf- 
trañar , que los que han here
dado fu odio implacable con
tra los jefuitas, eiten también 
animatíos delzclo fantaftico, 
y hipócrita defte Eícritor , el 
mas fuiiofo ,  y clamas infame

¡  Cbin¿t, cdp.i. 5
cala mu i ador que lia avida
jam asen ia Opinión de rodo 
el mundo , ni ver que cami
nen aun oy fobre fus pifadas.

Mas que convendría que 
hizieílén ios jefuitas, por fec 
del agrado dedos Reformado
res ? Diráfe quiza , que mof- 
trarfe tales como fueron al 
principio de f  1 fundación, en 
tiempo de San Ignacio , o de 
SanFranciíco de Borja. A la  
verdad, aquel era el tiempo 
en que la obfervancia eítuvo 
en íli vigor entre ellos ; y fus 
contrarios , que 110 olían ne
garlo  al prelente, afectan lla
mar á ios de aquellos tiem
pos, Los primeros Jefuitas , los 
antiguosJfinitas, los Jefuitas 
de antes por oponerlos a los 
de aora.

Mas íe engañará mucho el 
que im aginara, queefte (cria 
medio para cerrar la boca 'a 
fus enemigos-, porque li fe fit- 
b e , que aun viviendo fu Fun
dador en aquel tiem po, doíí- 
de es fuerza confeílar qiic 
edificaron la Igiefia con ia 
pureza de fus coftumbres ¿ Jp 
con fu zelo5fe publicaron corí- 
u*a ellos cofas tan arrobes y f. 
quizá, aun mas que oy , no di
go folamente en Alemania , ‘f  
entre los H ereges, fino tam
bién en Efpaña, en Francia/y 
en Italia.

N o fe vio fiete,u ocho ani>s 
dcípues de fu fundación vn

A i  Mol-.



D efm fa  de los menos C M ftm c s ,

Melchor Cano 5 Do ¿fon cele
b re ^  defpues Obiípo » defen
der ícriamcnce en fas Sermo- 
nes,en fus liciones publicasen 
fus eferitos > que eran los Tre- 
curfires 3 y  los exploradores del 
jfntechrijlo ? Y qué eran pro
piamente los que San Pablo 
auia profetizado, y de quien 
aula hecho vna tcrriblepintu- 
ra en el capitulo tercero de fu 
fegunda Epiftola a Timoteo? 
No fe vio de a llia  feis ,b  fiet« 
arios > que las juntas de los 
Teólogos,preuenidos de faifas 
relaciones j envn tiem po, en 
que todas las cofas nuevas 
eran íoípecbofas , pronuncia
ron , que era Fna Compañía na
cida para deflmir, antes que pa
ta edifican

Por aqui juzga el Autor de 
la Practica M oral, que con ve
nia comentar fu primer To~ 
moiy los zeladores.de fu caba
la , o facion oculta > tiene can 
grande miedo de que no fe ol
vide efie Decreto, que no de- 
xan pallar año fin repetirlo en 
algunasde fus hojas volantes. 
Dos vezes c iegos, porque no 
fe acuerdan,de que ellos in jui
cos oprobios fueron deítruidos 
a l encimo tiempo por la voz 
de toda la Ig lefia; y porque no 
ve íi, que los deftruyen ellos. 
núfrnos,mote j ando á los Jefui- 
tás de a ora, de que han dege
nerado de la virtud de los an- 
tiguos gratando de bol veri os k 
aquel primercf&do*.

Que fean, pues, ellos Reli» 
gioíostan femejantes » como 
ellos quieren fus primeros 
Padres, les impedirà el fer lla
mados como ellos,losfrecurfo* 
res del AnteehrifloìSìn duda que 
nojpues al con trario , quanto 
mas femej antes les fueren ,  los 
juzgará por mas dignos de te
ner eíte nombre.Efte mal viene 
de mas le>:os,yfe ve que necef- 
fita de otro remedio : Su gran 
delito,y que ferk fiempre irre- 
mifsible ,es,el tenerPredicado- 
res en los Pulpitos»Eíiudfantes 
en fus Colegios,y perfonas que 
liguen fu dirección : es el tener 
alguna parte en los empleos. 
Eclefiafticos, y en la confianca 
de losPríncipes.Mientras ellos 
fueren Reos deitos *pecadosj 
mienrras tuvieren algún credi
to en el mundo , y algún zelo 
de la Religión, no dexaran.de 
fer efpirit'us ambiciofos , in - 
quietos,avaros,fenfuales,hipo- 
eritasxembufteros, corrompe
dores del M o ra l, Doctores de 
la m entira , y deba impiedad, 
gente nacida para d  efcádalo* 
y la deliro k  ion de La Jglefia: 
tales en vna palabra , como fa 
P ra tic a  moral los rcprefénia» 
y.como deben íer los Tr.ecurfi- 
res del Antee Ir  fio v

Mas fi llegaren algún dia-à 
no Predicar , no confeilàr, no 
enfeñar , no e icriu ir, no me- 

' ter fe en alguna de las fun
ciones > que miran al piÜ-

XÍ^



y  M isioneros de ¡a China> cap. i . 5

xim o, no oponer fe k las inter
pretas de los enemigos de la 
Fe ,  entonces pueden cítkr fe- 
guros de que no les negaran 
alguna alabanca, o por lo me-O * *■ \
nos ios dexarím vivir a iu mo
do,com o a otros muchos , de 
quien no fe dize bien , ni mal.

Y mucho mas conduciría 
para elle efecto, que pudietlen 
coníeguir dellos el que mu- 
dalien vn poco el lenguaje , y 
que dixeílen , pongamos por 
exemplo , que el Abad de San 
C y rano fue tan Santo en la 
realidad, como en el nombre; 
que todos los re higos de to 
dos ellados , Eclehafticos , y 
$cgiaies,Sacerdores,Religiu- 
fos,Abades,Obifpos, que fue
ron examinados contra el en 
vna información juridica,fue
ron calumniadores > y perju
ros , quando tellificaron con 
juramento los hechos poíiti- 
vos ; que descubren en efte 
Abad vn eípiritu fraudalcn- 
to  , y vna fehal verdadera de 
H erefiarca: que el difunto 
Monfieur Caulet ,  deípües 
Obifpo de Pamiers , no fue 
vno dedos te ítigos, 6 fe re
tra to  en adelante:quc las car- 

(i) Fue- tas de San Cy rano (i ) no con-
ion im„ film an e{tas depoíiciones: que
año de las de Jamemo a S^n Cy rano, 

no deícubren el myfterio deelSenor de - . . /
Pieuilie. cab a la , o facción oculta, 

queform auan contraía Ig lc- 
ha: que ia D om ina dede Pre

lado es del Gran Aguftino * y  
de la Igieíia antigua: qúe dos» 
o tres Papas han atribuido 
fallamente a iu  Libro el Cerni
do herético de las cinco Pro- 
poheiones condenadas : que 
han abufado de fu poder, or
denando el firmar eíte hecho: 
que los que no eílan informa
dos por fus propios ojos , no 
los han podido obedecer , fin 
cometer Vna calumnia , y va 
perjurio:quc la Igieíia ha caí
do en error , creyendo ,  que 
tenia derecho de pedirles ral 
firma: que ios hombres,0 mu- 
geres , que han querido mas 
m orir fin Sacramentos , que 
confentir en ello , Con otros 
tantos Mattyres de ia verdad: 
y que tos que los han priva
do d ellos foc o íro s , fon ellos 
mifmos los c i (maricos exco
mulga dos,&c.

Si los Jeíuitas quifierau 
vna vez hazer efta declara
ción , ó a lo menos contcmpo- 
r ierran baílame mente para 
no dezir lo contrario^qué mu
danza no fe vería en vn in f
lante para con ellos í Ai mo
mento Ty fin otra reforma , no 
folamente (c hallarían ino
centes, fino también los llena
rían libeialifsimamentc de 
elogios ; fe leerían fus nuevos 
Thcologos , y le confifllaria, 
que íu Doctrina moral , es 
por lo menos tan pura como 
l a  de otra qu a Iquiera Comu-

A j



6
dictad: que fio enfenan m as 
que las DoCtritias comunes 
ae las Efcuelas a ó que íi a lgu
no íe ha apartado de los de
mas y ha fido defamparado del 
redo de los otros ; y que final
mente pot íeñal de fu buena 
fee, la menor prohibición que 
la  Igleiia ha hecho en ella ma
teria ,  ha fido para todos ley 
inviolable , contraía qual no 
han opueílo jamas vna fola 
palabra. Su Practica moral no 
rendriacofa 3 que no fuelle de 
edificación. Se pubhcaria3que 
han férvido 3 y inven aun oy 

■ vtilmenre a la Igleíia > v a la 
República. Sobre todo íe ala- 
barian fus trabajos para la 
con verdón de los Infieles; y 
las mifmas plumas 3 que fe 
exercitan en defacreditar tan 
horriblemente ;íus Mfsiones* 
con grande efeandalo dé la  
Igieíia 3 eftarian ocupadas en 
hazer Relaciones honoríficas.

Ellas no Ion vanas con jetu
ra s ;  quaiqtuera que huviere 
hecho vn poco de reflexión 
iobre el método de aquellos 
de quien íe habla aqui 3 con
federa >■ que no es adíuinar el 
hablar; defia fuer te3 ni habíar, 
como dizcn,a bulto ; el modo 

2 de que vían con tantos otros., 
haze. conocer haitantemente* 
que precio, puede merecer fu 
faiíoiyyfu incienfó; mas Dios 
n o  quieta que fe compre ran 

; &d qúe íé prefiera a l a

honra de fer calumniado en 
odio de la verdad y como file 
huvieranolvidado citas pa la- 6 
bras.de Jeíu-G hriito:(i) Ay de v* cum 
'Tofo tros > quando os bendixeren bemdixg- 
los hombres > porque afsi lo ha- T%, t vcbis 
%ian con ¡os faifas Trofetas* bátame fi 

(z) IBiemuenturados fo ts, [e rW *m 
quando osmaldtxeren ;y  os per-  ^!Cíebant 
figuieren,y dixererí todo genero pfeíi(Jí0- 
de males contra y>ofotros a min• propketis, 
tiendo por mi. (a) Mac.th 5 Be%~

A r t i c v l o  XJ. Ti *$ut 1 *
maisdixe-

% e  F L  E XIOTSTES J 025W r} M , v° '
el figundo motiuo del Autor 
de laTraHica moraly pintura fM?rint 
que ha%e de los Jefiitas* m m kn -

tes, prop*
Palabras del Piolo20* tsr me*o

L  o tro  motiuo del qué 
; J y  ̂  hizo efte refumen > que 
no le parece menos importan
te yts'.H a^r conocer ¿idos Je fii-  
tas por lo que ellos f in ;  es de- 
ñjr s por ®oHoresde Id re laxa
ción i que-fin en todas partes 
hsm ifnos % y  que tienen por f in  
principal el eftablecimiento de 
la Compañía,por cuya honra fa* 
crifican todas las cofas > aun las. 
mas Santas y no trabajando tan- 
toporJadquirir almasparajefk- 

^Chrifto , como por recoger r$- 
quedasty hagerfi Maejhos

de la conciencia de mu
chos Fieles-

f i* r



j  M tjsmumk la China, cap. r. 7

S^E F L E X I O N

LA  contextura defta obra 
hara juzgar, íl ella pin- 

xura es íemejante. Lo queíe  
debe h.a^er aquí íoiamente es, 
h ja r vn poco la villa para 
coníidcrar con alguna aten
ción las principales pincela
das , que íe liaran mas feníi- 
b ie s , citando vnidas vnas con 
otras, de la manera que íe ve-

Tom. i. 
pag. z.o. 
57.&C.

pag 5 5* 
pag-9 *̂

p .50.jí*
52.

pag.i t.v 
í %.P-*M4- 
61. &C*
p. 4ó y
4 7 -

ra*
Si le cree, pues, afsi k elle 

Autor , como k Monheur ju - 
rieu 3 no íe deben mirar todos 
los Jeíuitas , que traba jan , y 
han trabajado en las Milsio- 
ncs de la China, de las Indias, 
y  del Japón , Sino como otros 
tantos hipócritas ,y  emhujleros, 
que Van alia por filo  moúuo de 
interes , o de libertad; que no 
pretenden fino enriquecerfi por 
el comercio , b eleuarfi d los ma- 
yares cargos• que allí kaz^n Vtta 
fiida Tígalada^y deley table ; que 
no predican la Cru ̂  del Salva
dor,d&,míedo de predicar fu  pro
pia condenación; que difpenfin 
4 fus i\¿Qp¡:itos todos los Man- 
¿amientos de la Iglefia , por po- 
de ffe los difpenfir a si mifinos'. 
que no filo les permiten ¡a ido
latría pagana , fino también los 
lleuan a ella con fus confe jos ,_y 
con fus exemplos : que con Vna 
adulación diabólica rinden a V» 

infiel en fu s Iglefias el mtfi

09t° ctdto que arJeJu-Círifiot que p 5 g ¿t* 
no éfeufan los mas grandes dolí- 77.95. 
ios por dfembara$arf de los que 
Umen tener por tejUgos de fus ■ 
defordenes.: que efian ferfuadi- p . i j i .  
dos a que pueden desoír , fin he
rir fu  conciencia i, iodo'lo que 
juagan  ne ce fias'10 para confir
mar fu reputación , y mucho p.97. 
mas,7#e creen , que todo es per- 
mitido>y que nada es pecado*, en 
vna palabra , que no conocen 
mas Dios que la utilidad de fu,
Compañía > de la qual fe han he
cho Vn ídolo , al qual facrifican pag.t. 
todas las cofis fiajla la fyligion, r.$<>9.

N o íon ellas confequeri
elas diilanres, que fe han que
rido facar por fuerza del dif- 
curio de líos Elerkores:ÍQn fu$ 
propios penfamientos , y ion 
aun íus propios térm inos, v 
aun no fe hau efeogido los mas 
duros,ni los mas odiofos.

Que fe debe juzgar,defpues < ^
defto,de losNeophitos, forma
dos por hombres tales como 
los Jefuitas ? Quales puede» 
fer los Difcipulos,que no han 
tenido otrosMaeltros,que han 
aprendido todas íus máximas, 
y eílkn extremadamente ara
dos a e llo s} Son O m itíanos 
aquellos hom bres, 6 Idola
tras ; No es peor qué el Paga- 
niímo puro , el adorar al mif- 
mo tiempo k Dios, y al demo
nio ? El colocar íobre vn mif* 
mn Altar a Jefu-Chrifío con 

Á  4 VU



vil

nal.
*24

condenado»y elfaaificar- bla de todos fin excepción)
' por Rociares de la retaxactotty 

que fon en todas partes ios irtif- 
mes , y que tienen por Jin prin
cipal ei eftabíe cimiento de la 
Compañía,por cuya honra facri- 

fican todas las cofas 3aun las mas 
/antas,

Dcíla fuerte el mayor guf- 
to , que íc le puede hazer , es* 
creer fio alguna duda lo que 
aílégura, defpues de tu Autor > 
del Teatro Jeiukico : Que to- 
dos iosjefuitas > dtfde el Cent
ral hafla el ultimo , ejian en los 
mifmos fentimhntes \ porque 
los ynos obran fegun fus máxi
mas corrompidas : y  los otrosy 
que pueden traer algún remedio3 
cubren ejbos defirdenes , y  aun 
los defienden, En vna palabra* 
que es : fn a  Compañía corrom* 
pida 9 donde los poces buenos> 
que puede auer » ejian tan opri
midas,que no ojfan rejpirar, 

Quien puede vedar deípues 
de ello , que no fean mirados 
como hombres abominables* 
y que no tienen de C hriília- 
nos mas que el nombre , to
da Ja juventud , que eítá edu
cada por los Jefuitas * y to
dos ios que acuden á ellos pa
ra la guia de íu conciencia* 
Los Jeítútas de la Europa no 
fon feguramente mejores,que 
los de la China , 6 del Japón, 
En ello fe conviene de vna 
parte , y de otra. Sera,pue$* 
poísible 5 que & dirección

lea

§ Defenja ¿e los nuevos Cb>¡Jliatm,

les con la mifma mano ? Veis 
aquí lo que fon los Jefuitas de 
la C hina, y del Japón con fus 
nuevos C haitianos.

Con to do ello no es eílo to - 
do. Los Jeíuitas de aquel País 
no fon fofos los que nos pin
tan con tan negros colores. 
Aun no fon eftos á quien prin
cipalmente íe han querido 
aplicai**, fmo fuera la queítion 
mas que de los de alia , fe 
dexaria en quietud á. las o- 
tras partes del mundo , fin- 
examinar lo que hazen allí: 
mas lo que fe quenta de aque
llos,es, para que aprendamos, 
que haziendo iu pjjirura ,  íe 
haze la de toda la Compañia, 
porque elfo íe dehe tener 
tiemple delance de los ojos. 
Tal es la idea que fe debe rJr- 
mar de todos los Jefuitas , fi fe 
quiere entrar en el penfa- 

Efp ir» de miento de Moníieur Jurieu , y 
Ar. de fu Heroe el Autor de la 

;• Praéfica moral-Ellos fe expli
can bien claramente.

fe is  aquí (dize el primero) 
la Verdadera imagen de la Cam • 
pajila, inqtáe ta tambiciofa , aya- 
rajlena de grandes dijtgnios de 

grandeva ,y  fortuna , 4 que ca
minan por fas i y  por nefas por 
toda fuerte de medios• Y en 
quanto al fegunda,acabanjas 
■de ver * que el diíignio de fu 
obra e s : H t >er conocer a h s  
jefuitas por lo que ellos fon(hz-

Pag 68.



y Mtfsmem de la China,cap .1 , 9
fea «menos pemiciofa aca, 
que es allá ? Elle' ferk vn ge
nero de prodigio , que no 
caeri , ni en el eípitim  de 
Moníieur Jurieu , ni en el dei 
Autor de la Practica moral. 
En cfe¿k> ei fruto que elle 
vlcimo fe propuío en facará* 

Prologo [üz pü refamen , e s : Confirmar 
delTom. f ¡ os fieles en el horror

fue deben tener al Moral de los 
Jefiit¿s\porque como Vna Fuen
te emponpanada , no puede de- 
xar de introducir d  Veneno en 
el cor acón de los que fe llegan d 
elía& c.

v Si cite defighio , como le
acaban de reprefennr , es jtif- 
to  , y li ella felizmente execu- 
tado 3 no lo  examino aora en 
elle lugar. Solamenre digo, 
que parece extraordinario, y 
que es menefter fin duda , que 
ellos feñores fíen mucho de fu 
repucaciou , y de íu eloquen- 
cia,para aueríé prometido que 
lo coníeguiran.

Mas íi fu empreía parece 
que tiene algo de eftravagan- 
te, no lo es por cierto menos 
la caufa que los mueve: 'Pone
mos 4 djios por teíligo (dizen) 
que no nos auemos m&uido jfino 
del amor que tenemos dios Je- 
fuitas.,.. Torque por mas que 
digan, los amamos i y  guardamos 
con ellos toda la candad que fe  
debe.

Es menefter confeííar , que 
no pertenece fino á ellos Teno

res , juntar dos cofas tan con
trarias , como fon cftas , dczir 
quanto íeh a  podido imaginar 
mas atroz contra ellos hom
b re s , ydezirlocon todas las 
mueílras que han podido dár, 
no folamence de -odio , y de 
menoíprecio, fino también de 
execración \y  no amr fido im
pelidos i fino por el amor que les 
tienen, Sin embargo fe debe 
creer á los que lo dizen aqui, 
pues ponen á Dios por teíiigo. 
Por que anian de querer hazer 
vn juramento falfo?

Solóles quiero preguntar, 
qué pudieran hazer > íi en lu
gar defta caridad e n ‘que ar
den por los Je fui ta s , no tuvie
ran fino odio j y horror á la  
Compañía ? Que dirian mas 
para probarlo?Por mi me per
filados que en eíle cafo les ha
rían Panegyricos * ó a lo me
nos parece , que fe los debían 
hazer, para obrar configuren- 
temente.

Mas yo quiero aun faber,eij 
qué ocafion creen, dcípues de 
ello , que fe pueden fin reme
ndad atribuir las intenciones 
poco Chritlianas a los que 
eferiuen contra ncfotros } Que 
penfarian ellos,pongamos por 
exemplo,de vn hombre , con
tra quien fe huvieíTe hecho vn 
Libro tan injuriólo * como 
es el que fe nombra , Fl Ffpi- 
rita de Monfitur Arnaldo ? Efr 
ce Dgélor tiene derecho en



i o De finja de los nomos Cbrijltanos,
fu opinión de acular i  Mon- 
heur Jurieu de vn defedto de 
caridad pava coligo? Es evidé-r 
te , fupueíto lo que leacaba -'de 
ver en fu Prologo , que no lo 
puede hazer en conciencia; 
Mucho menos lcfera permiti
do el hazer cite juyzio de 
Moniieur Malier,u de el .Autor 
délos jüvzios anticipados ,le -  

-git irnos contra el Janíenilmo,# 
de Monfieur dt Lionsy u del (Pa- 
dre Alaieb>‘Anche,<?c. : 
j> Pues íi el Autor de la Practi
ca Moral mira por la conve
niencia^ por la reputación del 
Doctor , como es de creer que 
lo hazc,ha de ver que confejo 
pide la caridad que le de & cer
ca de edo.

VJ ti mam ente, lino ay obl i ¿ 
gacionde creer á cite Autor, 
quando d ize } que por el amor 
que tiene á los jefuitas haze 
tan hermofa pintura , en le -  
compenfa le concederemos dé 
muy buena gai>a loque añade 

Trohgo del cu íu P ro logo :^  efioy perfuadi- 
z . volum. do ( dize J 4 que fe puede de$Jr 

con mas razón de la Tglejta , lo 
que Vn Antiguo dixo de la ^epu
blica. A la  Pgfiubhca le importa 

lnUT í ue fe conozcan los malos, (§) 
efi R eipu- es vua-maxima d que efta- 
blica cog- 11105 can persuadidos como el, 
hofet mx- y que no la hemos tenido me- 
íw. nos á la vida ; pero veis aqui la

aplicación que íe requiere ha
zer de ella.

Es cierto que no ayetnas

malos hombres en el amado,’1 
ñique fcan mas pernieiofos k ■ 
la RepLiblka5que ios Jeíukas^ 
d íus acuíadores. Los prime-? 
ros,h lo que íe dize enla prac
tica Moral es verdadero. Los*. 
vkÍmos,h no lo es. Es impoísi- 
ble que aquí aya medio. Por 
otra parte ay tantas perlón as 
en el mundo, que tienen algu
na relación , 6 por la vnion , o 
por la opoíicion con d io s , ó 
con aquellos, que fe encuen-. 
tran pocas entré , e llas, que fe 
inte relíen en ios negociosde 
la Iglcíia , que no fean parcia
les délos vnos , u de los otros.

De aqui fe ligue , que coiir 
viene al bien publico el cono-; 
cer a ios Jefuitas > y V ius con-t 
trari^s por lo que ion,por evi
tar el peligro de veríe enga- 
nados por vna parte , o por 
otra. Quien ella per fuá dido a 
que la verdadera Fe es el fun
damento de la falud , y que no 
fe miran los dogmas de la Re- 
Ügion decididos por la Igleíia, 
como los problemos de la Fi- 
loíofia , no puede eítar indife
rente fobre la elección de las 
períbnas de quien debe tomar 
la inftruccion , y feguir la con- 
ductajy cada vno eíta obligado 
íegun íu poder a vfar de todas 
las precauciones, que pide la 
prudencia Chri/tiana.

Aora fe puede dezir,que no 
ay examen , ni mas feguro , ni 
-mas proporcionado a la  intch-

gen-



Mifúonms de k  Cbina> cap, i - 11
Agencia de todas fuertes de peiv 
lonas, que aquel en que vamos 
^  entrar, quando fe trata d t  las 
'difputasde la  Doctrina, pocos 
hombres fon capazes de juz 
gar délafu ílanciapor si rai£ 
trios; mas todos lo ion de reco
nocer que la verdad no eí& del 
lado donde fe encuentran las 
feñales inícparables del error, 
que fon la calumnia, y la mala 
fe.

Si es 3 pues , verdadero que 
los Jefuiras ion Reos ,a  lo me
nos de la dezima parre de los 
delitos, y de los embudes 5 que 
fe les imputan en la Practica 
M oral,o en el Efpiritu deMon- 
Jieur jfrnaldo, es meneíkr con- 
feífar ingenuamente, que feria 

’efíremadá temeridad ferie de 
ellos.Mas íi fe halla por el con
trario, que fu delito no ha íido 
masque tener encmigos,acof- 
tumbrados a creer íin examen 
quanro fe dize de ellos y a pu
blicarlo todo íin eícrupulo, 
podran las perfonas menos rec
tas embaracar que fe vea la 
concluíiou que ̂ n v ie n e  facar? 
Aora yo vengo en que los Je- 
íuitas íe tengan pgf convenci
dos de todo lo que fe ha publi
cado contra ellos en qualquie- 
ra pai te del mundo que fea, fi
no hago ver claramente lo que 
digo >que eítos dos Libros,que 
miran a ellos , no eítan llenos 
fino de impoíturas3no íolamen- 
tc las mas feas, lino también

las mas difparatadas que íe 
pueden imaginar.-

Aquí ,  pues , podra dezir el 
Autor de las novedades de la 
República de las letras, como 
lo hizo algún tiempo ha en 
otra ocaílon ,  que fe veían dos 
tropas empeñadas en vn desji.  
ladero ¡ donde ha defuceder ne- 
cejfariamente que Vna de ¡as dos 

Je rinda. Quiera el Cielo que 
ninguno tenga vergüenza de 
fer vencido por la verdad , y 
qu eá ío  menos la confujion fe -  
¿í/íj¿/ír,coioreandoalos Reos, 
los haga entrar en sV mifmos,y 
los avude a íalir del abiímo 
donde la paísió los ha precipi* 
tadov

A r t x c v l o  I IJ .

{ D i s e c o  P E  EL A V T O \  
de U Practica M oral, febre 
el filencto de los Jefeitas, defe 
pues del primer volumen de la, 
Practica. La ^verdadera caufe 

- . . deflejiUnció.

Palabras del Prologo.

Y  O no si (dize el Autor de 
la Practica M oral) que 

pueden refponder los Jefeitas d 
las Hijlor.as , queje han junta* 
do de ellos; fundadas en tefeimo- 
nios tan autenmos.Fjo han ojfa- 
do emprenhender la rejpuejla a la 
primera parte de la TraUicaMo- 
ral. Fundamenta ay para que Je 
crya que no han podida*



i  z  D  e fin fa  de los nuems Cbrìfiimosy

q j  f l e  x ro ? y ¿

E S t e Autor apréndela 
t por la refpuefta que íe 
le  vk k haztr , íi ha íido falta 

de poder defenderfe,que no lo 
|  ayau hecho al primer volu

men : y juzgara por la de efte 
lo  que podran hazer quando 

; les pareciere a cerca de los íi-■■sfe l^ g  mentes con que amenaza.
Mas ay aqui alguna reflexión 
que hazer íobre efte diícurío: 
7S(o han ojfado emprender la r e f  
puefta 4 la primera parte de ¡a 
(Practica Moral. Fundamento ay 
fara que fe  crea que no han podi - 
do Ello quiere dezir,que fegun 
el Autor de la Practica Moral, 
en eftas ocaíioncs,donde el ho
nor es gravemente inteteíía- 
do , el íilcncio de los acu fados 
puede pallar por confefsion de 
que fe dan por vencidos; y que 
la  impotencia de jnftificarfe, 
les debe de embaracar el de- 
fenderfe.

Los que fon  defte parecer, 
Cartas de como efte Autor ,  y fus parcia- 
Aionfienr les, fe debe preíumir que obran 
de Leoas, conforme a fu principio; y afsi

fe P0llrá juzgar io que pienfwi 
ibferu. fo" acerca de ciertas ob ras, que 
brt letnue- ^an ^ * ^ 0  algunos años ha , fi 
va 4ue fe detienen en re £

/*,&*. ponder , como hada aqui lo 
han hecho ; porque es cieno, 
que los deíÜoros que fe con
denen en dios l ib ro s , Ion tan

confiderables, que no fe debed 
mencfpreciar.

Y para no falir de nueftro 
aílumpto , avrà lugar de c reer, 
que el Autor de la Apología, 
por los Católicos fe ha deteni
do, conv encido de efta conci u- 
íion de M. Jurieu. Dejpues de ^fptr' de 
efto ( dize el Predicante ) yo no M* Arn*l> 
sé de que modo Monjteur Amai- u.m x’̂ ‘ 
do , que nos recogió todos los fu» 
ceffos^que acabamos de \>er ¡tiene 
cara para infultar fibre nuejlro 
defitto de %elopara ha%er con~ 
Tterfiones.Veisle aqui conuencido 
por fu  propia confefsion de que 
ejlos nueuos ^fpofloles Van al 
Or sente,no para conquijlar P(ey» 
nos à Jefu Chrijlo ¡finopara ha- 
%erju fortuna,&c.

Avrà lu g a r , digo , de fupo- 
n e r,q u e  es la impotencia de 
replicar la que ha obligado ai 
Apologifta à callar,y que le ha 
dado por vencido : Pues que na 
ha ojfado emprender la rcfpuejla 
(fe dirà) fundamento ay para que 
fe  crea que no ha podido darla.
Efte es el argumento de la 
Pradtica Moral.

Pero poi: 10 que toca à los 
Jefuita$,nqjian declarado haf- 
ta aora,que eftàn perfuadidos à 
la maxima,que fe acaba de de- 
zir:y tienen razón de no d ia r
io ,  porque de quando acá no 
eftá permitido el dermerfe en 
el hiendo,fin querer pallar por 
convencidos de los crimines q 
fe nos han ¿mpuefto i N o  íe y  è 

' ’ ‘ que
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que cite fea el fentimiento de 
Tos mas fabios, ni de aquellos 
cuyo exemplo puede íervir de 
regla los otros.

Quien no fabequantas cri- 
fulcefes hanacoílumbrado los 
enemigos de la Francia publi
car contra ella en fus Gazeras; 
y en íus LibelosíQuien no Fabe 
también las infamias , y las 
abominaciones , que Moniieur 
Jurieu ha esparcido contra los 
Papas , y contra la Igleha R o
mana en fu Paralelo,en íus an
ticipados juyzios, y en tantos 
otrosíibros de que ha llenado 
el Mundo?

Pues h el Rey no tiene hom
bres deítimóos para refutar 
las Gazetas Eílraligeras punto 
por punto , y no fe encuentra 
perfona entre los Católicos que 
tenga bailante tiempo para 
perderla, deteniéndole en pro
ba r íerxamente , que ion vilio<- 
nes de Moniieur Jurieu dezir, 
que los Papas han pretendido 
la Monarquía vni.vcríal: que 
para elle efeóto han levantado 
el cifma entre losGriegos,y ios 
Larin%s:qFC coníiguientemcii- 
te para decidir cL pleyto ,.han 
armado a Los Príncipes- Clvrif- 
tianos , con pretexto de hazer 
guerra a los Sarracenos \ mas 
en la realidad para fujerar el 
imperio GrÍego:que & la ambi
ción del Papa fe ha de atribuir 
la toma de Conftanrinopla po r 
los Franecíe5 1 que las Cruza

das , emprendidas para librar 
la Tierra Santa del yugo de 
los Infieles 3 eran guerras itir 
juilas : que los Principes Cru
zados , vn San Luis, vn Godo- 
ir edo Bullón, y otiosnuicliosy 
eran honrados ladrones,&c.

MeíX)s(digo)porque elRev, 
ni el Papa no tengan cuydado 
de hazer refutar eílas murmu
raciones , y eílas quimeras , el 
Gazeteio de Olanda , y Mon- 
íieur Jurieu tendrán derecho 
de infultar , el vno de la Fran
c ia ^  el otro de la Santa Silla; 
Tde décim o kan o£ado tmprc- 
hender U refpuefta ^fundament* 
ay para creer que no la hanpodt- 
do dar. A 1 Autor de la Practica 
Moral le parecerá , que es bat
eante razón para condenarlos^ 
pero muy creíble es que ha do 
tener vergüenza de coced crio.

Porqué,pues,noquerráque 
losjeíuicas ayan podido no ha
zer caí o de re fp onde r. a los li
belos , que no fon á fu juyzio, 
ni menos fabulofos , ni menos 
defpreciables , que las Gazeras 
de Amíterdan,y que losSynre- 
mas Hiíloricos,d Profeticos de 
Moniieur Jurieu ? Deben ellos 
firm as delicados fobreel ne
gocio de fu reputación , que lo 
fon los que Dios ha pueíto íb- 
bre nueftras cabecas ? No de
ben ,  o a lo menos no pueden, 
deípues de eftos grandes exc- 
plos , menofpreciar loque no 
toca^ino ^ fu honor pai ti tufar?

C iet-



Vefmfa de los mms Cbriftmos*
Ciertamente ferian dignos 

de Ultímalos quePtienen ene* 
migós,y losjeluitas ferian mas 
dignos deiia que codos los de
mas, fi vna vez fe ertablecidíe 
efta ley, Qu¿ es menejier defen- 
derfi por ejerito contra las ca
lumnias , fopena de f ir  tenidos 
por

Y aun fe pudiera fufrir fi lo 
huvieran con acufadores , á 
quienes la verguenca fue
ra capaz de dccener, en a- 
viendo üdo vna vez conven
cidos de e m b ú teo s ; mas la 
vergüenza es vna pafsion , de 
que ha mucho tiempo que eíá 
tos hombres eftán eííentos»íc- 
mejantes a elfos iníertos im 
portunos, que tanto mas íe of- 
•tinan en perfeguirnos, quanto 
mas esfuerco fe haze por au- 
yenrarlos. Apenas fe ha ref- 
pondido á vna de fus Sátiras» 
quando tienen otras feis dif- 
. puertas para publicarlas. T ie
nen fus magazenes llenifsimos 
deiiasxmbianfeias de todas las 
parres de la tierra;tas que fue
ron refutadas cien años h a , o 
aquellasde que el mundo h i
zo rifa íin refutarlas ».ellos las 
buelven a facar oy con la mif- 
ma animoíidad , que íi fueran 
obras nuevas, ó huvieran que
dado ím rep lica : y los que 
vendrán quarenta,ó cinquenta 
años defpues , harán lo miímo 
deiasinvenrádas en nueílros 
días» po r naenoípreciabics, y

mcnofpreciadas qu-eféán.
Que fervirá, pongamos por 

exempio, á los Jekútas d é la  
C hina el auer iidoios prime
ros,y cah los folos que le fuje- 
taron » y íin la menor reíiften- 
cia,á los Vicarios Aporto iicos» 
defde que parecieron aüi el 
año de 1684.i1 eíto no impide 
á íus enemigos que publiquen 
aun el Venerano paliado por 
la pluma de fu Secretario eL 
.Gazetero de OI anda ,  que el 
Padre Santo ertava fuenámente 
irritado contra los Jeíuitas, 
porque no quieren reconocer 
á losObiípos que embiava á la 
C h in a je  puede dudar,quede- 
tro  de algunos años efta men
tira  bol verá á fa lira l T abla- 
d o á h a z e r  otra vez fu papel?

Del mifmo m odo , que les 
fervira á ios Jeíuitas deAlctna- 
nia el tener vn Teftimonio fir
mado de los quacro principa
les Confejeros del Señor Elec
tor Palatino , todos proteftan* 
tes,en el qual certifican, que iá 
Hirtoria del Jcfuita»que reme
da vna voz dei Cielo para en
gañar al Principe , y animarle 
á la deftruicion de la Herejía* 

*110 es mas que pura rabula?Ef-> 
te inftrumento impidirá que 
algún día fobre la fee del Ga- 
zetero de OI anda , algún buen 
Proteftante, que continuara la 
Hirtoria Jeíuitica,haga vn ca
pitulo deíla quimérica aventu
ra?

Por
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; Misioneros de la China> cap.\* 15
Vot que no fe aguardará, 

a riendo yííío á los mas graues 
Autores delta facción vender- 
nos lériamente el quenrode 
los enfardela deres de Amiens, 
con todas las circunftancias 
acomodadas pata hazer vna 
Hiftoiia ridicula? O  viendo 
que efcriuen con igual atreui- 
micnro,que Moníieur Varillas 
fue educado por los Jeíuiras,y 
es vno de fus confidentes , que 
cita enteramente facrificado á 
los intereííes de la Compañía, 
y que no haze finoefparcir en 
publico las máximas que de 
ellos ha aprehendido en léete
lo.

N o es efto conocer muy 
bien los intereííes, y ías rela
ciones de aquellos de quién es 
laqueftion ? Se puede dudar, 
que vn hombre que había de 
cita manera, no fabe con poca 
diferencia lo que ios jefuitas 
fon en si miírnos también co
mo lo que íon,reípeto deMon- 
fieur de Varillas? Los que1 cre
yeren erf efto á Moníieur Bur- 
net ,  tendrán dificultad en 
creerle quando le vieren dezir, 
que no fe debe dlrañav , que 
Moníieur Maimbourg aya re
nunciado rodos los fentimien- 
tos de hombre de punro , y de 
virtud , filé haze reflexión de 
quepafsó tanto yempo entre 
los Jeluitas?

Defpues ctcfto,que d  G aze- 
tf 10 Olandésno fe arrepienta

de auer publicado, qu£ fon 
les los Jefuitas, Que p r  fu aua- 
ñcia 3 y  por fus malos con fijos 
han empeñado al Emperador en 
la Guerra de Vngnaxque el íP«e- 
blo de Piena , irritado contra 
ellot,por ejla cauja mato a mu
chos quando fe  querían efea^at 
4 la llegada de las Armas O toma- 
nasxque ellos,y no quairo Turcos 
dì f i emulados, como ama dicho 
poco antes fueron los que quema
ron a Stokolm el ano y>ltimo,&*c.

Que no fe arrepienta d a  
auer publicado todas citas iii- 
fulcefes>'üi otras ciento dei 
mi imo jaez, y no mude de elti- 
lo para 1© venidero, fifone! 
menofprecio de nueftro tiem
p o ^  lo írtenos fe puede allego-* 
r a r , que algún día férán muy 
buenas memorias para el que 
compondrá el vigefimo, ò el 
tugefim oTom o de la Practi
ca M oral, mientras la Igleíia 
tuviere enemigos , ò declara
dos,ò fecretos-.mientras los Je- 
fiiitas eftuvieren por ella , y 
fueren los que deben contra 
fus enemigus , avrà iiemprc 
Bnrnefes en Ingalarerra, }&* 
ríeus en 0 1 anda>y ... en Fran
cia para adoptar {emejantes 
Hiftorias;yparece,que el mun
do no fé mudará jamás, de tai 
modo que no fe enquenrren 
fiempre hartos hombres ne
cios que los crean.

Vltimamenre,ficÍ Autor de 
laVraética Moral > [o *1 de las

pOt.



té- Defenfa de los rneuos Ckrijìums,
novedades de la república de 
las le tras, defea faber lo que - 
haze à los Jefuitas tan poco 
fenlibles, quando no ferrata 
(inode fu propia reputación» 
halla fufar que fe les acule de 
que no fe clueien , y aun fe in- 
íulte delios, como íi cítuvieran 
reducidos à callar por fuerza: 
es la experiencia de lo palia- 
do,oue Íes ha enfeñado3que ef- 
tas fuertes de períccuciones, à 
que eíian rodos los dias fu le 
ros , cali jamás fe han le ñama
do contra ellos» fm que Dios 
aya excitado al mifmociempo 
«kperfona de autoridad» òde  
reputación extraordinaria» 
que los jufíifique» ò por fus e t 
erices,ò por íu proceder.

i Apenas auian venido a l 
inundo» quando el M hdfro 
Melchor Cano comentó à fui- 
tarfe contra ellos à elcriuir » y 
Predicar* publicamente » que 
eran los fPrecurfores del Ante- 
chrijlo ; mas mientras efeanda- 
lizaua à los buenos con los 
ímpetus de fu colera: mientras 
hazia reír à ia  Pieve con fus 
Sfttyras » los Superiores de fu 
Orden s mas fabios que él » le 
co rrig ieran , y enmendaron. 
Los mas celebres de fus Fray- 
les»como el Reuerendifsimo^y 
Venerable Padre Fray Luis 
de G ranada, fe declararon al
tam ente por los que el perfe— 
guia., y aun otros compuheron 
Apologías cq fu fauor» N p di?

go cofa del Santo Sacerdote 
Juan de Avila» de Santa T ere- 
ía»del famofo , y lluítrifsimo 
Señor Don Fray Bartolomé de  
los Martyres , ni de otros mu
chos de aquertiempo»que die
ron mueítras publicas de eíti- 
macion » y de amorofa vnion 
con los Jefuitas,

z Q^c no fe publico con-* 
tra ellos al principio deftefi- 
¿ lo » para impedir íu reílitit- 
cion á Francia? ? Pero tuvieron 
la honra » y el confuelo de ver, 
k  vno de los mas grandes Re
yes que auia entonces »defen
der por si miímo fu caula» y 
pubücar fus elogios. Y elm ifr 
mo M agiíhado, que al mifmo 
tiempo declamó contra ellos 
con todo empeño enprefencia 
defte Principe» no dio elle cef- 
rimonio honorífico contra íii 
¿mención»Que al tiempo de Jk  
introdudon no tenían mayores 
contrarios que la foborna » mas 
que alprefinte les efiaua fauora- 
He i efio es) defpues que los auia 
conocido mejor.

3 Bien fe fabe con que 
violencia la calumnia íé des
bocó contra ellos »deípues de 
la muerte de Enrique el Gran
de » mas entonces fue quando 
d llu ílre  Cardenal de Perno» 
quilo hazer vna Apología en 
fu fau o r»con ía mifma pluma 
con que auia can gloríoíaraen- 
ce defendido la Religíon»por- 
que creyó que habiaua por los

«153
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intereílcs de la Religión truf
óla : La Compañía (dize) que 
£>ios y porprouidencia , y  juy- 
%jo efpecial, ha leuantado en 
fu  IgUfia ejles últimos dias ,pa
ta que firuacomo de fortifica
ción páralos affaltos S que tan
tos nuevos enemigos de fu  glo
ria fe han esforzado d ha^er d 

fu  IgUfia j fe Vt atacada 0 'P er~ 
feguida por los mi finos que la 
debían defender > fe V^ afeada 
con todas fuertes de calumnias$ 

y  injurias... Quien noloejlra- 
ñardxy  fe mar anillara}

Aunque peedran en algu
na de las cofas que les opone 
(dize vn poco mas abaxojyír- 
Viendo a quien firuen , y  con 
tan grande fruto y que feria 
menejler fer ciegos de coraron, 
y  de efpiritu para no conocer
los, es impiedad, y  aun facrile- 
giojiio fojamente injuriarlos , y  
ofenderlos,

Los fentimientos de efte 
Gran Cardenal , fueron los 
del Clero de Francia ; por
que eftc Auguílo Cuerpo 3 co
m o cambien el de la Noble
za  de la Aííambiea, ó Junta 
de los Eftados del Reyno , el 
afío de i 6 i y f  fuplicaron k 
fu Mageftad , que permitief- 
fe k ios Jefuitas bolver* k 
abrir fus Colegios. El mo
tivo de efta Petición , fegun 
lo dixo el C le ro , eran Los 
grandes frutos , y  los notables 
fértil ció s , quilos de la C m -

paMa de Jefus han hecho, y  
hazgn continuamente en la Igle« 
fia Católica , y  particularmente 
en efte rfigyno,

4  Por dezir algo que fe 
llegue vn poco mas a nucí
ao s  dias , el pleyto , que los 
Jefuitas de México tuvieron 
á la mitad defte íiglo con ei 
Señor Don Juan de Pal a fox, 
Obiípo de la Puebla de los 
Angeles,  diñ ocañan a íus 
enemigos de hazer correr 
en Europa diverías Satyras 
debaxo del nombre de elle 
Prelado > en las quales fe le  
haze dezir íin reparo , Q u t 
en todas partes los Jefuitas fon 
el efiandalo de la IgUfia ; y  
que el medio vnico para reme
diarlo s es dejlruir la Compañía. 
Remedio muy deíeado con
tinuamente de ciertos hom
bres.

Mas el efpiritu , y el inte
rés totalmente contrario , lle
vo al mifmo tiempo al Pon- 
üfice Inocencio X. k hazer 
efte Elogio dp los Jefuitas 
en íu miímo Breve para elle 
Obilpo > que trabajauan con 
grande fruto i y  fin defeanfi 
en la Fina del Señor $ y el Se
ñor Pala fox por fu parte 
exclamando contra los que 
lebazian Autor'de efte Con- 
fejo , proteftaua al contra
rio , que confideraua a ejla 
Santa Orden coma muy Vtil d la
IgUfia*-.



18 ‘Defenfa de losnueVos Chriftuinos>
$ Aun fe nos acuérda la 

vicLenta perfecucion , que les 
leuantó treinta años ha vna 
facción animada a la  yengan-

hazicndolos paliar por co
rrompedores del MoraL de Je^ 
fu-Chrifto , queriéndolos ha- 
z e ra  ellos fólos Reos de los 
exceílos de todos los cafuiltas , 
£n los qualcs no han tenido, 
o en que ion menos culpables 
que otros ciento. Mas al 
tnifmo tiempo el Vicario de 
Jeíu-Ciiriílobien informado, 
com oiodize el mi(mo,de los 
efcéfcos que ha producido en 
el mundo la dirección de lós 
Jefaitas, combidava a los Fie- 
fes ¿ tomarlos por guias en el 
camino de la /alud. Hablo de 
Alexandro V I I .  que abrió 
po r vn-Breve, expedido k 12, 
ríe Octubre de 16 /7 . los Te- 
íoros dé la  Igle/ia k rodos los 
P ie les, o Legos , o Ecleílafe 
ticos , o Seglares , o Reli> 
g io ío s , que tuvieílen en las 
Caías de los Jefuitas el reti
ro  de ocho , ^diez'dias, con
forme ai método de los Exer- 
cieios Eípiriritalcs , que les 
dexb San Ignacio. Q¿c idea, 
pues, auia formado elle Pa
pa de fu Doctrina , y de fu di
rección?

6 Mas pr ofig amos : O n- 
ze años ha que vn Prelado 
de Francia, demasiadamente 
crédulo , y por orí*a parte 
irritado  contra ellos por cier

tas razones, publicó ,q u e e f  
difunto Moníieur de Solmi- 
n ia , Obifpo de C aho rs,  le 
avia hecho exortar a que no 
Se firuiejfe jamas dellos, y  k  
que los mira]Je como V» a^ote 
de la Iglefia.

Eíla fue vna pura mentira 
del Señor del Ferrier, de la 
qual ha permitido Dios , que. 
le aya defeubierto deípues la 
falfedad ; mas quando efto 
no fuera a ís i , no les baila- 
va el poder oponer a vn 
Obiípo particu lar, no felá-* 
mente otros tantos Santos , y 
Doélos , que dezian ,  y ha# 
zian todo lo. con tra rio : mas 
al primero de los O bifpos, la 
Cabera de. la Igleiia vniuer- 
íal i Quiero dezir k Ciernen** 
te IX. el qual en vna Bula 
que h izo  inmediatamente 
deípues para confirmar la  hui
da cion de las . Cátedras de 
Teología ,  que fe auian e ri
gido a fauor de los Jefuitas 
en Salamanca , y Alcalá , hi
zo vn Elogio de los fervit
elos , que la  Compañía auia 
hecho ,  no fofamente a la 
República de las le tra s , li
no también a k Igleíia Caro# 
Rea.

.7  El Autor de la Pra ¿ti
ca Moral acaba de aplicar- 
fe k desacreditar de nuevo los 
M isioneros , que los Jeíui- 
tas embian al Nuevo Mundo, 
y k haz er i os paííkr k todos

por
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por hombres de vna corrump- 
cion fin exemplo » mas cu el 
miímo tiempo les inílavan 
en Eípaña , que íe endfcgaí- 
fendel cuydado.de todas las 
Mifsiones Eílrangeras ea las 
Tierras de el Rey Católi
co.
- Por otro lado , el difunto Se
ñor Obiípo de Muníler * y de 
Paderbome ,  tan conocido 
por fu fabiduria y y por fu 
piedad , hizo vna fundación, 
digna de la liberalidad de 
vn gran Principe , por fufteii- 
tar a muchos Jefuitas Mif- 
íioneros en los Reynos del 
N o rte , y paca la C h in a , y 
para el Japón; y nueího San
to Padre Inocencio XI. le apro
bó el diíignio por ius Bre
ves : y lo que íobrepuja á ro
do lo demás, quifo teftiíicar 
cite Santo Pontífice, por otro 
Breve que* fe ha publicado, 
quanto eftimaua el proceder 
que tienen en la China ,  que 
es el lugar del mundo , donde 
fe prerende que ion mas des
reglados.

Que mas pueden defear pa
ra fu jutlihcacion ? Quan- 
do fueran tan zelofos de íii 
h o n ra , como el Autor de 
la  Practica Moral es enemi
go de e l la ,  no debrian eftár 
contentos de ver fe defendidos 
afsi?

Mas d ig o , no necefsita»

las mas vezes de otros Apo- Arriba, 
logiltas» que de lus propJos ¿jag.;. 
con tra rio s , cuyas calumnias 
íe deftruyen vnas á otras. Y¿ 
hemos notauo la contradi- 
cion de fus pretendidos Re
formadores que ay o y ; mas 
quedan aun otros iniigncs 
exemplos.

i Que no dixeron vil li
gio h a contra las coltumbres 
de los Jefuitas, los Precur- 
íores del Autor de la Practi
ca M oral ? De qué infamias 
tíolos han cargado en ios B i
nados de los Confejos* yen 
las Satyras de aquel tiem
po?

Mas otros enemigos fuyos, 
que auian emprendido cen* 
íurar fu Doctrina (hablo  de 
Bayo, y de los Doctores de 
fu facción en Lovaiha) no pu
dieron con todo cílb dexaide 
dái vn teílimonio > que íola 
la  filetea de la verdad les 
arrancó de la boca, dizien- 
do , que ellos Religiofos 
Auian Jido bajía entonces muy 
útiles para las buenas cejtum- 
bes de los Fieles >y que el buen 
txemplo de Ju tfida auia Jido 
faludablepara muchos*

Efto’es por cierto digno 
de reflexión. Ellos Señores, f Cene 
los Doctores de Lo vaina, j itn- ^ouanb 
tan dos cofas vna con otra, aru$* 
vna cenfura de algunas pra- 
pQlkrones de los jefuitas, y

í
I
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I O Definfacle hs mèros Cbrijìiams,
,vn elogio de fus colum bres: 
ríle  no pudo fet fofpecho- 
f o , viniendo de fus enemigos 
declarados * aquella fuè al 
punió condenada po rla  San
ta  Iglefia ; y fui embargo , la 
cenfura es aun oy celebrada 
po r los maquinadores de la 
Pra&ica MoraL , como íi 
fiiera decifion de yn Conci
lio ; y al. contrario * à elle 
Elogio lo ponei> en el orden 
délas cofas olvidadas.

2 Se puede im aginar co
la  mas graciofa , que la que 
ha lido yá notada por otrosí 
que al mifmo tiempo que 
eran los Jefuitas períeguidos 
en Francia, como efpias de 
Eípaña 5 fuellen aculados en 
Eípaña de fer efpias de Fran
cia ? Pero no ay necefsidad de 
que bol vamos tan atrás pa
ra  encontrar exemplos de 
igual gracioíidad , defpues 
de los ya viílos con nuellros 
ojos.

3 Sabido es el fucelíb, 
que tuvo entre los Proteflam 
tes Jlgunos años ha el T ra 
tado de ¿a política del Clero 
de Francia, y las alabancas 
que le ganòà fu Autor. Sa
bido es también , á que íe en- 
caminava principalmente ro
do** fu di/curfo,à perfuadir al 
Rey, Que todos los J¿Justast co
mo también los Tapas , ejla* 
P*» abfilutamente confortados

a la Cafâ  de Auftna ; y  que né-. 
auia otro medio de ajfegurat' 
fu  Corona> que confirmar el par
tido hugonote , fue filo  era 
capaz^de oponerfe o fus difig- 
nios.

Quien podría em barazar- 
fe en cree i a tan grande Po-i ■ * o vb rico , y a  vn hom bre, def- 
de aquel tiempo c/clarcci- 
do halla en la profecía ? N o 
parece que avrian íido los 
Jefuitas muy poco políticos 
en auer dexado tal obra fin 
refpueíla , íi tenían alguna 
cofa buena que oponer} Mas 
no necefsit&n de hazerlo.

O tro Eferitor dé la  mif- 
ma calidad , y de vna políti
ca mas per ípicaz que el pri
mero , apareció ai milmo 
tiempo íobre el T eatro , pa
ra hazer verá toda la Euro
pa La trayeion hecha al Bm- 
per ado, y  el Imperio, como , y  
por quien. Elle era e l titulo 
de fu Libro 3 .donde moflió 
bien al Autor de la  política 
del Clero lo poco que alcan- 
^ava j porque auia defeubier- 
to , que los Jefuitas auian 
mudado: de partido ,  y e/la
van todos por las convenien
cias de la F rancia , k la quat 
(dezia) auian /aerificado al 
E m perador, y a  todo el Im 
perio , q u e . no- echauan de 
ver la trayeion. El refplan- 
dor de las luzes de efle v i-
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Timo politico avia aprovecha* m ay ores \ enervi gos , que los
do al Autor de vn labelo  Flá—. Jbíuitas.:;toda fu aplicación# 
m eneo, que acaba de adver- no citava imo k mover en to*» 
tir al Rey Católico , y kroda das panes maliciólas emprc- 
ta Caía de Auítria , lo que ella ías ; y lo, que, es cofa m ari
no quería creer , que no le ha Vlllof a , es que codas Us ma- 
{¡¿cedido de lira  eia, alguna en qui naciones por el Papa , con
chos vi timos tiem pos, 6 en trae !  P apa, en Francia , en 
bipaña, ò en or ras partes , que IngalaxeiTa , en Efpaña, en
no fe deba atribuir al odio fe  ere- Olanda , Ejlauan , mimadas 
to de los Jefultas. del efpiritu de la Compania en-

Los Cadahalíbs de In* ter a , debaxo de; > los ordenes, 
galatei"ra caíi aun vermejean y  por la dirección, del Gene- 
con la íangre de m uchos, qué rali ■ ,
l a : han {aerificado allí k la  ; Pero ¡futo no es neceík
paision.de los Hercges , fin finio falir. de Ingalaterra pa
li ablar de los que han lido ra ver , que de fie triodo, los
d eserrados, prefos, y confia- haz en contrarios afelios m i fi*
j^idos de miíerias. Su eri- mos.*, porque .Tegua los Se- 

: tnen (dezian entonces pubi i- ñores Prote fiantes , fiempre
ca mente) e s ,  Qug defde el 'Gi- en; los, Je fui tas . re fide el ef-
per'al bafi& el último fon horñ- piritu , ò como ellos le 1W-? 

Norrr es confagrados al-Tapa, que man, La medula , y  la quinta
bra los no pretenden‘fino eflonfer fu  effonda del Tapif no. Eflos fon
Bkk'oif- dominio , y  que han formado {dizcn) los que le Cuftentan
tas del ^  n a liga peligrofa para b§her~ por fu habilidad , y por fus
nombre ¿  eflábUcer en fu  3{eyno* N o artes ¿.con todo elfo ,  ; ellos los 
Battìo^ fon {blamente vh Oaces , ò vn conocen mal : la mayor ca
nne Ve ®e^ on los que hablavan afsi, lam idadparala Religión Ca- 
hazeco- aunauia.de aquellos preren- colica en aquel Pays , feria, 
nocer didos Católicos , * confede- que tratailen de embiar allk 
debaxo rados con el partido de nuef- a los Jeíuitas para íer Mif- 
del nom tro Moralilta , que trabaja- fioncros. Dello nos ha que
bré Tho van por apGyar con otras ca- * rido inílcuir el partido del 
mus -^w‘'4 umnias las de eílos famofos Autor de la Practica Moral, 
ofcraT Pei'juro$. por el organo de dos nue-
fueron N °  era menefler fino lie- vos Aventureros , que aca- 
cenlura g^ rae ílo tra  parte dé la  Mar badefacar al Tablado j el 
das en para fentir todo lo contrario. vno » para dar k fu MSagcf- 
Roma. Aquí la Santa Silla no tenia tad Británica Máximas poli-

B i  U*
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Vején/a idos nuevos CbriJlimosy
ticas fobre elgeuienurdel orden 
Eclefiafiico de Jus *S(eynos y elí 
ouo , para decidir efta quef- 
tion de vn pretendido Señor 
de Ingaiaterra- Si es bmm em
plear d los JeJuitas m  < Vnd Mrf*
Jioni ' ’ i

6 Filialmente , para poner 
aun vn exemplo, que tiene re
lación con las- Mifsiones de 
Jas Indi as,y de la China>pare* 
ce que folia de alguna honra 
para ellos poderle dezjr Her^ 
manos, de San Francifco Xa* 
vier i  el famofct Apollo! del 
Oriente. Efto baftá /p a ra  que 
no íe pueda fufrir * que fea de 
fu num ero: hanfe de  hallar 
congeturas para hazer á lo  
menos dudólos * que ayaiido 
jfefuita, o. pa ra negarlo abfo~ 
latam ente, h fe puede,  y en  
cfeélo fe han ha llado , y no 
han faltado: perfonas en nuef- 
tros dias á quienes. ayan pare
cido muy buenas.

Más por otra lado , íi San 
Franciíco Xavier fue de la  
Compañía 3 eftaferá vna her- 
snofa oeaíion para, infultar: de 
los jefuicas, oponiendoleSjque 
no le fon femejantes.Sea>pue$,l 
por efta razón Jeíiiita,, y lo, 
eonfentira el Autor, de la  

- Praótica m ora!, con tal que el 
exemplo. defte Santo Apoftol 
le  ñrva para confundirlos me
jor..

Tan verdadero es * que fus 
contrarios n a  c ©acuerden cafo

encola 3 fino en el diñgnió de 
infamarlos á qualquier pre
cio que fea*, y que por llegar á. 
efte blanco 3 le valen igual
mente del pro yy el contra ¿de lo 
falfo>y lo verdadero t de fuer
te, que muchas veaes fon ellos 
en limos, los primeros que fef 
deftruyen por la contrariedad 
de fus calumnias.;

Veis aquí lo que haze, que 
los jeíuitas no fe apliquen 3 6 
fe apliquen ordinariamente 
tan poco a refutarlos, y lo qué 
tjes debe hazer, depreciar las 
reflexiones; malignas, que la 
Pra&ica moral ,olasnoueda- 
des. déla República de las le* 
tras podrán hazer fobre fu íi- 
-kncio,íino ay otras razones fi- 

’ ncrlas de lu conveniencia par* 
tieulat * que: los obliguen á 
romperlo > mas; botv araos a£ 
Prologo de nueftro Autor*

A r t i c  v t  o, I W

f¿ris & í t ^ o  M Z  T E \  
/  el Autor Tomo tercero de /¿ 

Practica MaraL

N Q filamente be otdo de* 
%ir (añade) que* los Je* 

fuitas fe fuexan de que: no f i  
han fiea¿o (en el primer volm* 
men déla Practica Moral)finto 
Hijhrias del otro, mundo* Ten.* 
drdnpacientid->fígufian} algún, 
tiempo-, yfufrtrdn , qu te jía  f i*  

gtmd&Sf&Uumconjjguicafiotra-
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2 5to f i ,  pirque es muy d propofiioy para efto , que no ayan leid®

antes de llegar a Bt&opa, referí? elle Libro : “porque cíla bien
lo que fabemos mas confiderabU lejíos de poderíe dezir,quena
de los Tayfes mas remotos

F L M X I O l ^

O  fe edmprehende tauy 
bien ,  porqueí, viene 

dpropofito el comentar porlas 
Utiítorias del otro mundo > para 
darnos Hi conocer á los jefui- 
tas defte. A todos los demas di
ño es al Autor dé la  Practica 
Moral , les parecerá extrava
gancia , y fin duda que el juz
gará  efto mifmo, fí los Jeíuitas 
huvieran hecho otro tanto; 
tnas deanes de todo,es mas fa- 
icil engañar.-p'or eftas inertes 
de Hiítórias yefpecialmenre a 
los que guftan de íer engaña
dos: y demás deílo , vna de las 
cofas que ha conducido mas 
para hazer eflimar á les Jeíiii-

•íz aman f ie  ado fino Biflor Us 
-del otro mundo* ocupando *eftas 
folamente la décima parte. 
No ícn , pues , los Jefuitados 
que han hecho efta quexa, no 
es lino el Autor í i  que la ha 
fupuefto,o por prevenir la ob
jeción, que creyó que fe le po- 
dia hazer , ó por tener ocafion 
de advertir , que preparava 
otro tercer Tomo, que habla
r á  de las Hiftorias de Europa* 

Sea lo que fuere,G los Jefui- 
tas huvieran eítado quexofos 
de lo que dize,no huvieran te
nido razón ; pues no pudo ha
zer cofa mas vtilá ellos, que 
empeñarle afsi en vn mal paí- 
fb,de donde no faldra jamás,y 
que ferá para el materia de 
crema confufion. Es verdad, 
que no es permitido el ale-j. j a  A

tas en el tnundojíbn fus traba- graríc del crimen de otro; 
jos Apoítolicos en todos los mas íupueftá) que ci'fc aya de- 
Payfes infieles. Es,pues,muy á terminado á combatirlos con
propoíito ante todas cofas, co- calumnias,que podían ellosde-
m en^arpor io que les pudiere fear fino que comen^aííe por 
quitar efta g lo ria , haziendo las mas deípropohcadas que
pallar á fus Mifsioneros por 
facinorofos , y4  fus Neófitos 
por medio paganos.

N o fe fabe finalmente,G ef- 
te Autor ha oído dezir,que los 
Jefuitas fe qusxavan de que no 
auiaenel primer Tomo de la 
Practica M oral fino Hijlorias 
del otro mundo,fiendo menefler

pudo eícoger?
Para que fepa, p u es, quan 

lexos eftán de quexarfe de que 
no aya facado halla aora en fu 
Practica Moral fino Hijlorias 
del otro mundo , como el dize, 
fe le advierte, que no debe 
penfar en dexarlas tan pvefto. 
No ay Reyno, ni Provincia en 

B 4 las



%áj¡ Qefmfi de hs nmm Cbrifl'unosr
las Indias Oriental.es j  y Oci-
.dentales , en que no aya im - 
prefsionado ei animo ' de fus 
le ¿lo tes Cü a  algunas miirmu- 
ciones contra ios Jefuitas:obli- 
garàfele, aunque no quiera , à 
bolvet a andar todos aquellos 
T ugares,y dàr allí,para dezir- 
lo  afsi y v¿fe folemne fatisfa- 
cion à  la verdad^ y à la cari
dad , que tan indignamente.ha 
violado.

Hanos hecho mención de 
Don Fernando Guerrero en 
Filipinas, de Don Bemardi- 
no de Almanfa en el Petù > de 
D on Bernatdmo de Carde
nas en el Paraguay > de Don. 
Juan de Palafox en Mexico,. 
&c. como de perfeguidas 
por los Jefiiitas* Antes que 
dexe/ï*otro mundo > fêle ha
rá  vèreonconfu/ion iuya,que 
no ha eiïado mejor informa
d a  ¿obre el punto de todos 
ellos Prdados , que fobre el 

-dei. Señor Gbifpo de Mala
g a  en hipa ña,por aqui apren- 
dera lo que es. hablar de los 
Payfês> y de los negocios que 
fe han vifto lelamente por los 
ojos de otro i y fobre rodo, 
de las perfonas no conoci
das,.

4
Deftina .el. tercer Tom o de
fu Praélica M oral > para con- Totn. 4*

- tar Las wolejUas > que los Je- Pa§*3®7* 
Juitas km  he-cho,* y  ka%en aun 
(dize)<¿ los mejores obifpos do 
Francia , y  dé los $  ay Jes fía
seos.
- Quiza antes de  publicar ef- 
fa Hiftoria, le chara bien auer 
meditado vn .poco ellas pa
labras del Evangelio r Arroja 
f  remero U Viga de tus ojos •, (1)
y aunque debe conocer me- o - J 
jor que otros los Libros que ?tray m & 
debe leer para eftc efecto , fin oculo tu** 
embargo f e  le feñalaran , y 
aun fe Le haran algunos ex
trae o s  x Efe ve que io ha me- 
nefteiv

No es cofa faz onada, que 
iolFe elle hombre objetar «l 
■otros,que han hecho , y dado 
peíadumbres & los que él por 
fola £1 íüprema autoridad 
quiere calificar p o r los me
jores Obifpos de Francia , y 
;dé los Payfes Baxos , com oh 
el >. y fus femejantes pudieran 
zaherir a alguno en la mate
ria} tiendo afsi ,  que fu parti
do, defpues de auei felifbngc- 
ca , y vilmente abatido delan
te  de los Obifpos ,- exageran
do baila la adulación el ren-

¡ Defpues defto, fi tiene de- 
feo de bolver del otro mun
do ,  y de pallar orra vez à Eu
ropa como amenaza , fe le 
leguira muy gallofamente*

di miento que fe le sd é b e , no 
fe hajeuantado defpues , y no 
£e fuflenta aun oy fino por la 
licencia deíenfrenada con que 
haze pr ofe ís ion de q lu renta

años
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anos ha de defpedazar cruel
mente , y íin diítincion de 
Éclehañtcos, ni de*Seglaves> 
de Sacerdotes > ni de Obif- 
pos * a todos los que han te
nido animo para declararle 
contra la  nouedad. No. le la
be* que ha fido fiempre infe
liz  artificio deíla facción ha
berle formidables deíla ma
nera a los. que no han podi
do empeñar de otro modo en 
fus intereíles} Ay • algún ex- 
cello de vktaj.es* o de mur
muraciones, ,  de que ellos 
no ayan dado exemplos fin 
numero contra los Obifpos 
particulares * contra la§ af» 
fambleas enteras * y aun coiv 
tra los. Papas i Y vendrán 
defpues de ello h. hablarnos 
de las m-olcítias prerendidas, 
que los Jefuicas lian hecho* 
íegun d i z e n á  ciertos Óbif- 
pos de Francia * y de ios Pay- 
fesBaxos?

HaiYíe ver , quando con
venga * íi ellos Obifpos. han 
íido tales , como los repre- 
fentan ,  g ;fi fe deben a tri
buir á Los Jduitas los con
tratiempos que han podido 

- fufrir ; mas quando lo vno* 
y lo otro fuera tan verdade
ro * como es faifo * quihera 
faber de que modo el Au
tor de la Practica Moral le 
pcnai a para hazer lobre el
lo procedo a los Jeíuitas * íin

que fe le pueda cerrar la bo
ca con ella íola palabra de 
advertencia* Como Wj lapa- 
ja en los ojos de tu hermano^ 
y  no conjideras la Viga que ay 
en los tuyos} (i) Veamos lo 
que queda de la amenaza que 
les haze.

iBien faben ellos mrfmos 
(dize) que no ferd dijicultofo 
componer Libros de todas las 
Hijlorias y que fe  faben dcllos% 
que fira  fácil diuidirlas por 
(í{eynos , y  por Tr Quínelas , no 
auiendo alguno qste no las aya 
fubminijlrado confider ables.

Bien fe labelo que qual- 
quieia fe debe prometer de 
etle Efcriror ; lo paliado nos 
eníeña lo que puede bazer 

* en lo venidero:, el Magazeu 
fatirico del Padre N. no cA 
tara tan preflo exaudo i las 
memorias , que San. Amor 
traxo.de Ita lia , no han pa
recido aun codas : y fe cono
ce que trabajan ellos hom
bres por meter otras nuevas, 
que podran fervir en algún 
tiempo. También fe alcan- 
c a , que li Dios dd algunos 
años de vida a nucílro. Au
tor , fe vera que pcoligue la 
Practica-Moral* a lo menos 
halla el volumen dezimo,.

Tampoco fe duda * que 
tiene ya acabado el Epita
fio de la Compañia^ de Je- 
svs* ppique fe enciende de ro

das

(t) Quid
'vides fef* 
tiicam tpi
oculo fra 
tría tUfy
trabe au~
iem y qua 
in oculo 
tu o e fl, na
confider as}



í 6 Xefinfa de los nuetios Cbri(lianost
das partes, que fus efpias pro
fetizan muy íeriámente que Ce 
va rotalmente extinguiendo, 
fegunel juyzio que avian he
cho defde el principio deíle íi- 
g lo  Las dos cabe cas de fu  caba- 
la>y /accionaste no ha%¿n fino 
Tona.

Pero «multiplique fus volú
menes quanto qnifiere, que 
diez,ni aun treinta, que fe po
dran feguir,no impedirán,' que 
los dos primeros no eíien lle
nos de calumnias , tan  necias 
como atrozes,y quiza fervirán 
foiame*nte de aumentar la in
famia , fleque  cítara cubierto 
íiemprc de averias querido ha- 
ze r verdades incomraft ables.

Se creerá,que fe ha cumpli
do lo que fe prom etió, en* 
a vi endo moftrado con pruebas 
ínvcncibles,que es iníigne im- 
poftura atribuir al SeñorObif- 
po de Malaga el Tearro Jcfui- 
tico , á los Santos Mifsioneros 
las fabuias de que fe compone, 
al difunto Señor Palafox la 
C arta del Diario deSan Amor, 
y al Padre Sotelo la que trae 
fu nombre.

Q je  el Memorial de Colla
do es vn inítrumenro indigno 
de crédito por si anim o, y por 
el eftilo caraóberiftico de fu 
Autor.

Que la relación que íe en
cuentra en el tercer Tomo de 
Moníieur Tauernier^tocante á 
la$ caulas de la perfecucxon

del Japón , no es mas que v a l
Hiftoria puramente fabulofa, 
«n lo que mira á Monfieuc 
Catón,y á los Je fuitas.

Que todos eílos inílrumen* 
tos han dado al Autor de la 
Pía etica Moral mil íe nales 
euidenri/simas,vnas de fupofi- 
cion,y otras de falfedad.

Que lino es fuponiendo,de- 
mas de íuponer que ha renun
ciado todo buen Temido, no íe 
puede comprehender, que aya 
podido leerlos , fin defeubrir 
en ellos infinitas contradicio
nes,y otras extrauagaircias.

Que las difertaciones?y ob- 
fervaciones que ha facado de 
fuyo , eftán llenas de huilones 
g ro íleras, de razonamientos 
ridiculos, de murmuraciones 
deícompaíládas , de Ímpetus 
vergon^ofos , y que defeubre 
en todo vna ceguedad , que no 
fe puede eícufar, ó vna mala 
fee , que no fe puede difsimu- 
lar,n i encubrir.

Aun mas fe le concede, que 
rodo quanto ha dicho halla 
aquí la Pra&ica M o ra l, y todo 
lo que podrá dezir en lo veni
dero, palie por confiante , fino 
fe halla forjado fu mifmo Au
tor á confieílar , por lo menos 

con el ÍÍIcnc¿o,la verdad de 
las proporciones que 

fe acaban de 
hazer.

C A -
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C A P I T U L O  IJ.

SObre el Autor del T eatro  
Jeí'uitico,que efte de nin

gún modo es el ^eñor O biípo 
«le Malaga,que el lo niega , y 
lo impugna en vn L ibro im
p id ió  , I\djed aeres ridiculas de 
la Praílica Moral de los 
íjj ,fobre la per ion a defte Pre
lados efutadas por el cnifmo*.

poco mas ha de treinta años 
que apareció en Eípaña vna 
Satyta, con el titulo de Teatro 
Jefuiticojmgveña en Coim bra 
el año de' 16 ^4 . y dedicada aL 
Papa Inocencio X*

El Autor * que por difsimu- 
latTe auia. tomado el nombre 
de ¿a Tkdad:, fue. vn hombre 
bren conocido en E ípaña, por 
las diíenilones que tuvo con 
todas inertes de períbnas., y 
que íe exerciró deípues largo 
tiempo, en. efte genero* de ef- 
critosymas irritado m as parti
cularmente contra los Je fintas, 
a quienes atribuía el maL fu- 
ceíTo de otra de fus obras ̂ em
prendió añorar en eftalas.de- 
tracciones mas c ontum el iofas, 
que auian íido: publicadas 
contra ellos por Scioppio, 
Roales,Efpino,Efclapez, y fe- 
mejantes Efcritoces,. enemigos, 
declarados déla Compañia. A 
lo  qual añadió rodo^ lo que fu 
malignidad le auia hecho in
tenta r ,a id  coarta, la  Dodlrina^,

como contra lascoftumbres 
dedos Rellgioíos.

£1 horror , que todos los 
hombres de punto moflí aron 
defte L ibelo, y la indignación 
con que fue recibido de la Re
pública , mouió al initante4 
los poderofos a hazer jufticia. 
Sabeíe , que el Señor felipe 
IY* deípues de auer ordenado 
que qu emalíe , d eclaro pu- 
blicamente , que eí Autor que 
le h izo , merecía el miímo , ó 
igual tratamiento*. Y íin ha
blar aqui del Señor Duque dé 
Sella, padre del que es oy Pr e- 
fidente de Ordenes en la C o r
te de Madrid,que lo hizo que
mar en la Pia^a publica de 
C abra  * Villa principal de fus 
Eftadosjni del Señor DonFray 
Pedro de T a p ia O b ifp o  de 
C órdoba,. deípues Arcobiípo 
deSeuilla,Reiigiofo Dominio 
c o , que le arrojo por sim if- 
moen cl fuego. Sin hablar de 
ellos,ni de otros muchos., que 
dieron Penales ciaras del ho-- 
rror , que tenían- de tal obra,, 
el Tribunal de la luquiiicion 
de Eípaña le fuprimió,y le ve
dó, debaxo de giuuilsimas pe- 
mSyComo Heno, de Vna (Do¿h iña 
i™pi a ¡efe and ¿tofo*, y  excefiiua- 
mente injurhfi a Vna ^eUgioft 
iitíjlre en la Iglejia, Ellos ion 
los rerminos de la cenfura de 
18. de Enero de ló y y .y e l 
mifmo año, a  i é. de Febrero, 
fue también puerto en Roma



¿8 Qefenfa Je los nueuos CbriflLmosy
en el Catalogo de los Libros 

Per vr prohibidos. (*) 
nuevo Los jefuitas mas aplicados 
Di .creto h íervir a la  República , legua 
de ji.d e  fu podév ,  en los exercicios de 

fus miuiftetios , que k defen-
,l6 S ' '  derfe de fus contrarios , cre- el Santo . *

Oficio 7 eron > que no era convemen-
ha con tc jbeípues deíkr, el trabajo de
denado oponer alguna refpueftakef-
elT eauo te mi lera ble Tratado. En efec-
Jefuiti-.* ro , el menofprecio que codo
co , y el el mundo auia concebido del
fe gando y Autor,fue cal,que
de^U  parecer, el Teatro Jefuiti- 
Praébca <:o au*a quedado para íiem- 
Moral pre Olvidado aun en fu propio 
de los Je t ’ays, íi en4a Francia vn parti- 
fuñas. d o ,  que fe creía em biadode 

Dios para reformar la Iglefia, 
•es dezir,para defamir k ios Je- 
fu itas, no huviera juzgado, 
•que era vn infhrumento muy 
propio para elle gran diíig- 
nio.

Elle , pues, hizo el ano de 
l6 6 j \  ó quinze años defpues 
de auer íido quemado en Ef- 
paña , que fe vi elle cíte-Feuix 
renacer en Francia de fus pro
pias cenizas, porlos cuyda- 
dos mifericordiofos dedos Se
ñores , aunque en forma muy 
diferente de la p rim era , por
que no oílaron traducirle to 
do  entero en Francés. Tenían 
demaiiada capacidad para no 
v e r ,  que en la apariencia que 
cenia lin cortar cofa?, fe expo
l ia n  ellos mifmos a la rila de

la Republica.Tantas extrava
gancias íe auian vifto eñ«L en 
la materia y en el modo,y que 
afsi harían menos injuria, que 
placer a los Jefuitas,aüque ef- 
co no ha abitado,que en Flan- 
des ayan oliado traducir la  le
gada Parte toda entera para la 
Olanda, donde íaben ,  que los 
Pueblos ion de vna credulidad 
experimentada de los mayores 
defpropoíitos , quando no ib 
pretende lino que ib crea mal 
de los Jefuitas.

£1 intento que tuvieron en 
Francia, ha íido recoger {clá
mente algunos fragmentos 
deívnidos, ios que les han pa
decido mas plaufibles, y mas 
k. propoíito para hazer imprcf» 
ñon  , y deílos han compueflo 
la mitad del primer volumen 
de la TraHica Moral de’* los Je- 
fu tía s , con la prim era Parte 
del fegundo.

La fortuna deíte primer ex
tracto del Teatro Jeíuirico, 
fue caíi la miíma en Francia, 
que aula íido en Eípaña la de 
la obra entera *, porque por 
grande que fue entonces la 
autoridad de los maquinado- 
res de la Practica M oral,k pe- 
far de la agria perfecucion, 
que fus amigos auian excitado 
en elle tiempo contra los Je- 
fuitas,no íe pudo impedir,que 
no indignaíle efte Libelo , tan
contrario a la buena razón, *
como a la caridad* Encontra

ban-
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van fe muchos hombres e n Pa~ Si alúa, algún a cofa de que '
ns > y en la C*orte , que labia ti eíle compilador Anón v m o' y*
poc si mi irnos la falíedau de> híonfieur Ju ti cu, fu copiad or,' 
vna parre de las Hiftonas fa- • fe huvieílen de ailegurar , era- 
bu lo las que contiene j y cita- de lo que mira al Autor de 
fue vna de las canias,que mo- - eíle Teatro tan celebrado,que 
v ieron , a la  juílicia del Rey ha férvido de fundamento a 

(*) La fe. (*) k ; ordenar contra el Libro las calumnias con que ha# mana paf- j a pena,que la de Dios reíerva pretendido , eL vno infamar 
defpcdaza- para el Autor , fino haze penU 4 vna Com pañía. R eligioía, el 
do, y que- teñe i a de vn excello tan c ri- otro* daña r 'd  toda la Igleíia
S«cca»í minaV.» Romana, ... . ,
de la alta Mas ha querido que £bcG-; Sabemos Como eílan 
lígla1,1 Iay no zea j.que eílk muy lexos de, dos enia: Hi doria de los L í-  
fentenda efto , pues ha ,com encado de? bros de ellos vltimos tiempos 
de iaSRey- nuevo, defpuesdequatro., o c o n t r a , los Jefuiras, y n o ig -  
nie,i,ugar- cinco años , k dkr la continua-, noran ejlos * quantas vezes 
elnlGo7¿- don  d.eíla obra tan agradable, fe ha víado , mas ha de vn 
x íb ? ’ vn prometiendo efm efmo.conti- glo, el artificio ordinario d$ 
titulado .?! nuarla,en adelante , como por los Efcrirores de Sacyfasyque 
Mor«u reí are ir el. daño de ,1a Repur i es hazer; paíla^fusdettaccio-» 
l£S'1 tas ¡ 31 biiea ,en^uer gafta4° ^ ulnze nes debajo dc¿ nombre d ea l- 
fabericnei ailos en d a ra  luz el feglindo guna; períona- feñalada por 
íusfaifedal volumen. íu dignidad , b.por fu mérito;des , y por Mientras difpone el recree-, porqué es» eflratagema , cóii 
de memo? r9 x con que amenaza» .fe. lia ; la qual no folamentc los ef- 
£*s creído que fe le deben dkti traños,  fno, tambien los maS 
inftrumen- principalmente fobre el fe- glandes hombres d e ; la? Com-
ío$ÍUimci~ g un<io algunos auifos, de que, pañia ,¡como vn Belarminoen 
defacrfdí- fe podrk aprovechar \ finofale,, Italia y (i) vn Padre Coron 
<ede! Pr°" mas âbio##avra materia para en Francia ,  (a) y tantos otros 
compañía, tenerle laílima^pero.la Iglefia fe hallen , fin íáberlo , calum- 
de HanCta MO ^exat'a ^c facar Ia ventaja.- madores de si m ifm os, o de 
de zTde que fe propufo. Nofotros co-, fus propios hermanos. . 
d?í 6?°re menSai'emospor el Teatro Je- . Deípues de tantos exem- 
ci Artfde íuitico,que ha lacado al prin— píos , antiguos , y moder
a s *  cipio de eíla nueva compi- nos, como fehanviílo  en eÁ

1 ación , y que es el princi- ta materia ,  fe huviera eA 
pal fundamento de toda fu petado , que Autores (que 
obra. ienririan mucho fin duda

los

!

(i) Lee* 
Grcf^en el caüigo de vn Lib, in- famaror.cn Ingolft, el año de 
i 6ij .(z) La vida del ?• Coron r.a, 
pag.90«
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30 • Defili fa de los nuel'os ClmfiUnos,
tes acuíaííca <ie que no fa- dablemcnre á la paísion ¿icrtii-
bian hazer la pática de vn nante de ios vnos,.y  de ios
Libro) ho vie lien ieguido tan 
inconfideradamente el par
tido dedos hombres, con el 
ruotino de la famofa ¿áry- 
ra dei Teatro Jeluitico ?*No 
debían por lo menos infor
marle ante todas las colas; 
fi el Prelado > à quien lodm- 
fiaran > iundandofe qu^xio 
mas e/j algunos rumoresam- 
foíbs > y eir xeiaeioíies incier
ta; ; k recen oeiadfé ¿tuiamenb 
te potobisaduyá?7 : ;

Mas lo que debe aun -pare-1 
cer mas dir año,es* vèr que en 
vn negocio 3 donde depende 
igualmente la huma,y la con- 
cieiiqiaidc no engañarle , fin 
embargo: Mwnhcur: Juneu fe 
fie tan buenamente > y con tati 
poca precaución de la foe de 
vn hombre ,  que reconoce pof 
enemigo declarado de ios Je 4
iurtas 5 y efioen el Libro meí- 
ino > dbndécree aver conven^ 
cido por pruebas de hecho i» - 
conuaíkbks, que es vncíp iri- 
tu  valgati tío , y de muy mala 
£cc y quando trata de fus con* 
trarios.

Pero ceñara facilmente la 
efhañyz,quando fe haga refle- 
Mon fobie el in terés , que tie
nen los dos panidps, aisi el de 
Moniietu Jurieu , como el del 
compilador de la Plastica 
M o ra l, en dàr efomacion a vn 
T ib io  y que iilonjea tan agra-*

otros, que esdelacreditar fo
b ie  todo à i a Compañia de Je- 
svs. Fuera deíto íe puede con
cebir , que eíruvidieñ olvida- 
doslos dos,halla dár vn exetn- 
plo de la credulidad mas vitu
perable que fo'puede vèr? Por
que fe q u ie re , li es meneller, 
finterie là honra de fuponer, 
que han tenido por baenp , y 
por y era a de r ü j 1 ¡o que han ven
dido por; c i  teftimonio defié 
labro* mas no fo teme añadir; 
fi ello es, que fu ignorancia no 
los puede juftificar delante de 
Dios,no pudiéndolos jiiílificar 
aun delante délos hombres* 

ì N o es bailante efezir^esme- 
neíter probar* Es meñefter ha
zer fontir» ño (blamente que 
han diado engañados igno- 
miniofamente; mas aunque te r  
era muy- fácil embarazarlo, 
porque Las ©bra£ de-que ellos1 
ié hanrhecho aprobadores ,-y* 
defenici es c on la República, ; 
tenían tantas feñales de men
t ir a ,  que vna atención muy 
mediana les baftat*% para ad
vertirlo. Comencemos por el 
primero dé fus palios,que pue
de fervir de juy zio anticipado 
para todos los reliantes.

Como fobre la fee del Tea
tro  Jefuitico debían hazer re- 
bolver todas fus inveétiuas, 
vieron bien que tenia necefsi^ 
dad de vn nombre iluítre, qne

íes
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los libra (Te de la fufprcha de 
la calumnia. Y no (¿engañar 
ron » creyendo, eL nombre del 
Señor Obtipo ds  M alagapor. 
muy à propoiìto para fu ciìiig— 
nio : por elio no ay cofa fobre 
que la Praótica Moral hable, 
tafi afirtnariuamente como fo
bie erto. Veis aqui como fe 
explica en el Prologo, del pri- 
m eiTom o.

En quanto al Autor del 
T eatro  Jefuitico , el* nombre 
de la pie dad , que ha tomado, no 
es íu verdadero nómbreles hi7 
jo  natural del. Rey de Efpaña 
difunto>y fiempre ha eftado en 
grandiísim a eltimadon en la 
Corte de Madrid : y noie ha 
pretendido efeonder debaxo. 
delle-nombre fupueíto, pues 
ílempre ha confeílado publi
camente efta obra>como quien 
es íu verdadero Autor. Pucde- 
fe d e z ir , que fino fe huviera 
impreílo fino pava Efpaña, hir
viera falido con íu nombre, 
porque codo el mundo fabia 
Cn aquel Pays que era fuyo; 
pero que tuvo mucha modef* 
tia,y humildad ,, j i l a  quererlo 
ocultar à los que no lo  fabian, 
y que afsi propiamente por ef~ 
ios (oles fe valió della traza.

Era Dominico quando le 
compuíb. Liamafe Don#Alori~ 
ío de Santo Tomas,y fu L ibro, 
aunque por el credito de los 
Jefuita-s fue pueíto en el Indi
ce ,  no le impidió el íér nom-

bradopor íuceHor de D. Juais 
de Paíafox para el Obiipo de 
Qfma y inmediatamente def- 
pues pata el de Piafencia, que 
vale cinquenta mil eleudos de 
renta:y en fin,para eldeMala- 
g a , que al prelente poliée , y  
que prefirió al de Piafencia, 
aunque no val¿ mas que. vein
te mil deudos*,efto es., treinta 
mil menos que el de Piafen# 
cía.

El Rey de Eípana lo recoa 
noció por íix hijo; y viuiendo,j 
aun fue hecho Obilpó.Es muy 
eílimado en fu Qbifpado ,  y  
palla por vno de los mas gran
des , y de los mas zelofos Pre
dicadores que ay oy en E/pa- 
ñ a ;; y fe aplica mudho al Con- 
fefsionario,y d la dirección de 
las alm as, que le eftan enco
mendadas,

Defpues de auer repetido 
ello mifmo en compendio a l ' 
principio del fegundo Toma* 
de iaP rad ica  M ora l: EJto es 
bajlante (dize)para dar autortr 
dad d io  que di%e ; pues na eS 
creíble, que vn hombre deflt na* 
amiento, y  deftawtüd , bu\iti 
ra querido publicar falfidadis» 
y  mentiras para dejdereditar 4 
losjejuiias,

Quien oflária deljmcs defíó 
poner en duda vn hecho tan 
publico , tan bien circunftan^ 
donado,tan verificado, fegmi 
la  relación dedos Señores, cu
yo moral es tan p u ro , y cuya 
* re



3¿ * "Dtfenfa ¿e los nueuos CkriJíLmss,
reputación eft'a tan eftablecida 
m  ei mundo? ;-o

Sin embargo , es acertado 
dudar aigunas vezes víí poco 
á e io  que dizen. Yo dude en 
cita ócalion, y no tengo mate
ria  de arrepentirme ,eníenado 
d é la  experiencia de lo que ha 
paliado quarenca, ó cinqueri^ 
ta  anos ha» que quando fl ti a- 
ta de hablar bien' de si mif- 
mos,ó mal de fus contrarios, la 
Hiítoriaes tan poco fiel, como 
Íií Teología poco Católica j y 
q[ue jio hablan jám kstnásafir- 
marinamente, qué quando e £  
tíur menos áííégurados de Id 
que venden por verdadero. Yó 
deíeonfiédeque no huvierán 
tenido aun*aquí la mifinafca
ridad con ei Seño i Don Alon- 
io  de Sanco Tomas, Obiípb de 
M alaga, que fus precurforés 
tuvieron antes con los que 
airemos dicho, y la que han te
nido losmiímos con elS tnor 
Don Gerónimo Bautifta de 
Lamí z a t Don Juan de Pala- 
fox,y ei Padre Sotelo,&c.

Por enterarme, pues, mas 1 
cerca de la  materia del Teatró 
}efuitico,y de fu Autor, embié 
a  M adrid ctle pedazo del Pro
logo  que acabamos de ver,pa
ra  averiguar lo que tenia de 
verdaderojy el fuceífb ha m ol- 
erado*, que mis foipechas cha
van muy bien fundadas. La 
reipueíla fue , que jamas fe le 
avia ofrenda al Qbiipq

de M alaga paíTar pothazeife  
Autor del Teatro jefuicico, ni 
en publico,ni aun en fecreco^y 
que e l modo con que el Autor 
de la Practica Moral oísó aíle- 
gurarlo  con trario , era capaz 
de hazerle pallar por vno de 
lós mayores embufteros.  ̂

En fin , el Señor ‘ Obiípo de 
M alaga , que es verdadera-4 
mente aun mas iluftre por fi* 
virtud,y por fus ou*as grandes 
prendas, qqd por íh nacimien
to,aviendo Habido, que le le 
házia Autor de aquella obra 
fuera de Efpafia , quedo nota-, 
blemente admirado. Demks de 
c í lo , ofendido de tal animoíi- 
dac^y cafi igualmente irritado 
de lós elogios, que fe le dabart 
en la PraBica M oral, donde 
huviera querido nías ver fe 
ofendido' con los Jefuitas, qué 
alabado por los enemigos de 
la  Igléfiaj reíbLvió al punto 
quexarfe delante de toda la 
Europa, y cerrar afsila boca a 
fus calumniadores. Executóló 
íih dilación por va Librito 
imprelló , con titulo de ystéxd 
Católica, (^dedicado a nuéílro 
Santo Padre Inocencio Xl.por 
vna Carta que le íirvede Pro
logo.

H a hecho hazer continua
damente dos imprefsione$,que 
Ton muy poco diferentes , y fe 
debe dezir aquí ia razón. Con 
ocaílon del Libro nombrado 
{?/ EjgmtH fóM fnjtwr A tm ld**

rimonia
Catholica*
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cuyo noticia efte Prelado de 
que íe le atribula el Theatro 
Jefu itico : pero parece que las 
cartas que te ie eicrívieion no 
feexplicavan baftantemente ,y  

^que eftavande letra mal for
mada,y dificultóla’de leer;por- 
que ie vio por iu primera edi
ción que avia contundido eita 
obra con U Pratiica Moral de 
los Jefuttas,donde no fe contie
ne mas que vn extra£to , ó que 
las avia reñido -i la$ ¿os por de 
vn mifino Autor,k quien dio el 
nombre de Sur leu en lugar de 
Jurieu.

Por corregir efte yerro »hizo 
hazer,como lo dize el mefmo, 
íegunda impreísionde fu Q u j-  
xaCituilcd. La priefa que avia 
tenido a la primera vifhíde co
m entar la p rim era, no le per
mitió aguardar mayores noti- 
ciasíobre efte hecho ,  que no 
era de muy gran confequencia 
en la fuftancia. Pero conviene 
oír hablar al mifeno en fu car
ta al Padre Santo.

. ÁRTICVLO I,
Caria del Señor Obifyo de Mala

ga a nuejíro Santa ¡Padre el 
Pajpa Inocencio X L

Sandísimo Padre.

POco ha que llegó a nuef- 
rras manos vn Librico 

pequeño en el cuerpojpero en

la  malicia Gigante. Vn L ib a 
to digo,li íe queman fus hojas* 
minimo *, peto grandiísimo en 
la m ordacidad , y nimiamente 
famoío , y iniame , indigno de 
ia luz , como fabricado en las 
tinieblas dei infierno. Su tirulo 
Cs:La Practica Moral de ios je -  
justas »par/. z. En íuprimera 
frente íe dele ubre el perverto 
coníejo de íu perverto Auror( j  
por elio Anonimo j y el apetit® 
de baldonar,y infamar à iaiCc- 
ligioíiísima , y Sa pi en disi ma 
FamiliadelaCompañia d e je -  
fus , que tuvo admirable naci
miento en la Ig leíia , y por las . 
circunftancias del tiem po, no 
fin el m ifterio, y la eípecial 
providencia con que miiaDios |
por la entereza de fu puriísinaa -? 
Eípofa ; porque quando fe le- f
vantò Lutero , ( ijy otros H e- ( l)Coéw 

-reges nuevos,la fundó eiAluír J t -
fimo(z)que pufo k efta vnft có- [c c 
tra vno(3) y amplificada feliz- ”JCg’n/  * 
m ente, fe hizo muchas contra pfaf̂
la  variedad de los muchos 86.5. 
errores modernos,y configuió (jjÉcleC 
en la extirpación délas here- 33* 
gias el blanco deíeado de íu 
inftitucion. Por lo qual es tan 
deíágtadable,y odiofapara los 
Hereges,que la procuran arta- 
car , y derribar con todas fus 
fuerzas, con fus acciones, con 
quemazones improbas , con 
teítimonios, con detracciones, 
y contumelias.

Su Autor no ignorante de 
C taa
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yortjtrc'fiís mayotc>;levenc}i
ttiúcho en la audacia, y m Ui- 
eía.

No pudo Francia encerrár 
en si la criatura avia párf- 
áx>,y alimentar i fh ijo  inhel >y 
por d io  te refbgi6 en Olanda, 
de ia qual diremos no fuera de 
propoíTto^ io  que de Roma an
tiguamente León d  Grande:o
(7) Sem a « ¿os errores de todas '7)0m»¿£ 
las gentes ,y  le paremia que avia ^tmn \t 
temado gran Religión, porque no ferutebat
defecbiika alguna falfidad*-Allí rrür¡but% 
con mas libre coníejo , y mas ^  
defenfrenada licencia bramó ‘< bl vt¿!*ya 
cenu a ci oetior , v contra fu ríT J\

J r 1 1 J*"* Reii~__ e - 0 —-  -  » compañía-, pw que loUmcnte g in i q¡tl„
abierto i y procediendo enga- en aquelia babylonia dehero - nuha?/¡ n f

tan grande «Idito/e averguen
ea de manifcilar fu nombre ,  y 
como obra tan m a l, aborrece 

(4) loan. la ¡uz . ( 4 ) y aunque aviamos 
3.40, oído que íe liamava ''Surten, 

defpucs de ia primera ímpref- 
|  /ion de éfta ¿fusxa , averigua-

m osdos cofas, que fu nombre 
% tic es Surte«/in o  f  ~dro rjnrieu\

y  que efte no eíctiv ió la frac  - 
Éj tica Moral'de tos le Paita?, Mas
|  ' lea quien fuere‘él A utor, y el

origen del parro de viuora , del 
/acarón venenos; no íoiamei re 
otros muchos Heréges y lirio 
también principalmente $ay~

' IffjJ Jupien,
Su garganta es

{5 }?fah ñoíaménte coti ÍU5 lenguasf y ) 
/altan de placer en la  f  radica
ÀSora! de tos J./uitas , y inful- 
r^n conrra la’vcrdadw ia dgieíía 

t de Dio*. > e pecialmente Ledro
Jurreu , a piel iníigne Minim o 
de la facción Herética*, enlo
dan en Franciaq elle nombre 
~dkirá fus caí tas 5 y à los Pallo- 
dres / ó  por mejor dezir Lobds 

(é)Matt. carnizenos de las Almas (■&) 
7*1J ■ los Caívtníftás ) principal men

te digo en1 aquel Libio que tic- 
toe por rirá ío cn  Francés el 
■Sprit de Monfitiv Arnaud lSovo 
Verdaderamente agitado del 
E íp in tu  D iabolico.

Eftc Jurieu oviandoyá lo qüc 
he oído por parte de Madre de 
Pedro Mo 1 in eo^audaci(simo, y 
perv ediísimo Caiviniüa ytaa-

las íc atrlara tal lengua,y co- pu*b*tfii¿~ 
mo en feguro reiug-io , y alca- 
zar fortiísimo vbomitará blaf- $er*d* nx~ 

~ fu n ia s , y difparira íu artilla- '*lt A^ lt: 
n a  para haz or guerra à los ^

. Sanros(b)y puefto en cobro e l 
enemigoimpío,combatieraà la
i gleba. ■

Ninguno*'mas defv erg en
cado, ninguno mas peiniciofo 
para- la  dg lefia , maltrata el 
Nombre Católico con pala
bras , y eícritos, por da facili- 
dad^y loquaeidad, que ha ad
quirido de palabras pej/uah- 
b lcs(9)dc fabiduria humana^ (9'i.Co" 
que icha i>echo a u ic io s  íuyos 
ellim able, y entre los eíiraños 
defedi m ado , y digno 'de déf- 
ptecio.

L ile hombre desbocadísi
mo

mi. ¿*4*
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tno en aquel fu  efpiritu de Ar- 
wa&e.Combate á todo el gene
ro  humano , no perdonando á 
lo (aguado , ni 4 lo profano , ai 
iiltado Ecleliaitico , ni aí civil« 
Kc pichen de a fu Rey el Rey 
Cluiftianiisimc,a todas las Ca
beras de la Familia Real, a los 
Familiares,y klosMiuiíhos del 
R e a ta n  fea,y t i  defvcigon^a- 
damente , que aun en iu Aiylo 
de O lid a  apenas el fegurono  
puede alte guiar k cite monír 
tru c  de Libro aporque también 
iñsHcreges heridos de horror, 
juzgaré  que fe debia prohibir.

Jurieu , pues, fuera de iuy- 
zio,y fiencúeo conla peite de 
la heregia/reo convencido,pe
ro no confeíso ddlituido de ra
zones , faltándole las palabras 
parareíponder ¿fe acoge alas 
in ju rias, como el loco a las 
piedras.

Toma la ocaíion para eíle 
furor de aver tomado algunos 
Autores Católicos argumento 
para probarla  credibilidad de 
la Fe de la Igleíia Romana , de 
fu maravillofa exteníion j por
que aviendo reblandecido fu 
verdad en las mas remotas ,  y 
efeondidas Regiones del mun
do , y no  aviendo dexado los 
Sectarios rincón alguno de la 
tierra , donde no los aya lleva
do la ambición, y el comercio, 
fin embargo ha moftrado la ex 
periencía, .y lo manifieíla cada 
Uia,que io lámeme van ellos

detras del oro( i )y cfperan / l ) Ec- 
el dinero, y en los telaros que tRt.} i.$ 
citan totalmente polleidos de 
la codicia, no haziendo jamis 
cafo de ia Religión Chriltia, 
najpucs no há deíünado el mas 
minimo gallo,o .en aderezar vn 
eíquife,p en alimétara vn Pre
dicante a propagar la Reli- 
gicn; pero tos Católicos , pro
puestas todas las cofas, haitala 
\  ida,ninguna otra cofa butean 
íiwola gloria de la O u z , ( tfy  
i  levar ej Nóbre dejesvs dala«- 9*15 * 
re délos Reyes, y de las géces, 
juzgándolo todo comoeílier- 
col para lograr k ChrilU>.(5) g>

Picado, pues, coneltapun- 1“ 
^ante/oiidxfsima, y c tic a a í si
ma razón J u rk u ,íe  enciende 
con el ardor de fu maligniisi- j
ma cal e n tu ra y  prorri.mpieu- i
do.cn deiirios y dizc ; Las mal j  
principalesyy  fantas conVerfioneS \
de Almas , i  Ai i f  iones* que tan- 
te tnc*r*een fas Católicos Roma
nos, fon aquellas > que extreitan.
-en fas remotas regfonesjpadecie» 
do tantos trabajos por la predica
ción CbriJHanaiCon tanta perdi
da de dinerosyCrc.CQmo fe pued*
Ver en las expediciones fagr&das 
que ka%en los 5?adres de UCorn- 
pa%ia en el ${tyno de la 
en otros Climas•

J ifa s fon totalmente aborreci
bles yy  détefiables , aun para fas 
mifmos Católicos'y forman del las 
juyzjo como de facrsiegas, mera** 
mentepolíticas:y Llenas dctodd- 

C i  lias I



3¿ Definfa cielos nuems Cbriftidnos,
tias>y public ame te lo manifiefi an*

Luego el argumento de los 
tontearlos no convence ; antes 
¿"ocluye lo op « ^ .P ru e b a  la me
nor por el hecho,y crac por tef- 
Xigo alTeatro ]efuitico ,  no de- 

. fendido como quiera,fino efeu- 
dado con la detenía , el nom
bre,y la dignidad de D.Alonfo 
de Santo i  omäs , ahumpto de 
la  Orden*de .Predicadores ä 
Obispo deMalaga,comadoio de 
¡a i  ’parte de la T / atiüaMoral 
de Iwjefiiiias , cuyo principio 
deípues del Prologo , dize ai si, 
pero en idioma Planees,y letra 
diferente.

Quien fia  el Autor del Libro, 
que tiene por titulo Teatro] ejui-

■ tico.y quA aya fidola ocafimde 
f i e  arle a luz^>yd es manifiefto 
que lo fue aquel do£¿oyy  ajujlado 
t^eligi&fi de la Orden de Santo 
2)omingo , Don Aíoufo dé Santo 
Tomas ¿fue procediendo de eftir- 
pe d̂ eal > efeogio aquel genero de 
laida y molido de fu  conciencia,

-pudiéndolap fijar explendidame-
■ te en el figle can el nombre de 
-Marqués de Q uintana , que es 
y>no de los principales y  ricos fe-  
ñores de U Corte, de Efpaña* 
Slefpues* auiendo fid& Qbifpo de 
& i aje ncia , antepifi d Aquella 
igle fia la de Malaga ? a que cora 
prefide ¡aun qu$ injb ia¡r en trein- 
ta mil, yernas ducados de renta» 
Siempre Viui) , aß i dentro dtl 
Claufira de la Religión, como en 
¡a cumbre delQbijpadoyon igual)

y  exemplar virtud* ^afie la teco* 
mentación de tal per fin a  para 
t fiimonio de las cofas que he dé 
de%ir : pues no es verifim il, que 
hombre de tal fingrey refplande** 
dente con la claridad del linage9 
y adornado de virtudes , aya 
querido ficar a luzjnentiras en 
defiero de los Jcfuitas»

Totalmente igneravamos, 
qual fuellé la ocaiion, que elle 
enmafc arado enemigo , cuyas 
palabras (i) fon alagueñas, y ' 1 
ion íáeca?,avia fingido,nos inw * 
pelió k eícrivir el dicho Tea
tro Je íu iuco , y auedguandola 
cuidadoíamente ,  vi ti mámente 
hallam os, quando fudabaaun 
debaxode ia Prenfa eftauuef- 
tra  Que xa Católica yque el mif-. 
mo Autor en otro L ibrjto , que 
tiene por tituló : La Traltica 
Moral de los ]¿fitit*sy parte pri
mera , quilo imputarnos efia 
ocafion.

Las demos cojafi d iz e } fe  Ja - .. 
carón de w* Librit Éfpaml^ct^o  
titulóos yThe atro Jfikitico y el 
quql f s  Vna ApoUgia.qus fe  di* 
rige a. Inocencio X ,  imprejfa en 
Com.bra año de 16 y4...peropor
que ojie Libro no es conocido ero 
todas partes haflantmente y y  
q u iz j alguno dudara darle el 
crédito que merece y fino f i f i -  
be con particularidad f i  .Au
tor > y  h  oc&jim ' qtie k  ex
cito'* i  f i  imprejsion , Je f i 
fis fura brevemente a  ambas. du
das» .... jk . >- r- ■ „ ; •"
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. T m o  ten f o n  . ¿e- ¿ fc r h lr U
de Vn faj>e¿deiïD oêiorïD onJuar*  
de Î Agutí a,cuy o titu lo  ¿r: Ladre-í 
me el perro » y nem e muerda; 
c$n de refu tarle >y de d e 

fen d er a ios A atores a llí cita
dos.

Celébranos con vir Panegí
rico. adu Jaro rio , v coir .alaban-j
ças tray doras : Y como, tu cíen
los que gaRan moneda fa lla - 
mezclar alguna verdadera,pa
ra engañar mas fácilmente à . 
Ios no badantemenre cautos, 

i si entre, algunas c ofas , qu e ¡ 
no  fe defvian de la verdad, fin-* 
ge m uc h i fsima s t ot al me nte 
faifas:

Porque .afirma.el hombre 
aftüto,y engañador , que encu
brimos nueílro nombre ,  no 
porque juzgallcmos que íc 
podía ocultar en Eípaña ; por
que dize,que nofotros íiempre 
hemos conidia do defeubier ra
meute 3 que eL Theatro jeíuiti- 
co fue compucilo con nucid a 
induítria. Por lo q u a l, íi el L i
bro 110 huviera de fallir de los 
Reynos de Eípaña , no ay à 
quien no fea manifieílo,que no 
fuprimiriamos' nucitro nom
bre ; pero porque no {e efpera- 
va , que era neceílario que vo- 
lafie fuera de ella y deprimidos 
con el pcío de la grande mo- 
deftia 3 y de nueílra humildad, 
tuvimos por muy conveniente 
ei cubrir con nombre fingido 
te obra.

Delirio verdaderamente
dignode riíalMonflruo denlos 
c a b e o s , nes forma elle Pauc- 
gyiiitaiñíolcnti isimo,ddner- 
te , que no nos dedignemos de 
parecer juntamente éntrelos 
de nueilra Nación , públicos 
derra^ores, y famoíos maldi
cientes; y fin embargo preterí* 
damos ler tenidos , entre loa 
Eílrangct'GS ,  por modeitos, j. 
humildes: ’

Afirma, que de la Familiá 
de Saino Domingo nos eleva
ron á la Silla Epiícopal de.OÍ- 
ma,en la qual fuccdimos k D. 
Juan de Palafo^,de ella k la de 
Piafencia , y dd-pues k la de 
Malaga , para afeytar la cara 
verdaderamente negra del in- 
juílifsimo Libro con refplan- 
dor prdlado , y aliñarla com 
colores agenos.

Conhcíla , que el dicho' 
Theatro Jeíuitico fue puefto 
en el Indice Expurgatorio por 
el Santo Tribunal de la Inqui- 
íicion,y que aunque era clara
mente patente , y confiante 
que yo era Autor del Libro 
condenado , no eftorvd efto, 
que me fublimaílen k la C ate-¿ 
dta Epiícopal. Mire ‘vueflra'* 
Santidad , Sandísimo Padre, 
como íube la malignidad haf- 
ta la íuma cumbre de fu Thro- 
no Pontificio > pues con íacri- 
lega temeridad llega k prefu- 
mir el impío embelecador, 
queelpubiicoAutordel dicho
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3?  Defén/k délos nueVos CbriJliarioss

f r )  Kal. 
f  1.1*

Libelo con tri la  R elig ión  de 
la Compañía de Jesvs*no fola- 
mente no fue c a [ligado por el 
Rom ano Pontífice , fino con
decorado con el cargo de la 
D ignidad deO bifpo. Y adon
de tiran ellas cofas* fino a pro
curar fortalecer el infame L i
belo con la autoridad Apoílo- 
tica>aunque callada?

PaíTa adelante 3 ( i ) y enga
ñando como coií vna nabaja 
ag u d a , divide el Matrimonio 
de nueílros Padres los M ar
gúeles de Quintana ; y guando 
nos alaba por el expiendorde 
Iñueílro nacimiento , no ve en 
fciedio del dia*y le entra aluci
nado en vna profundidad de 
mentiras;entre las quales * de- 
xando o tras* es muy digna de 
notar ella. Afirma que la M ar
gúela mi Madre , y Señora* 
auíendo embiudado poco deP 
pues de averíe calado* y cntrá- 
doíe en vn Convento de Mon- 
jas * nos dcícubtio ciertos fe- 
cretos.O  1 nunca oido portento 
«ie la naturaleza ! Apenas me 
'guitarou el pecho * porque te
n ia  tres años * guando quede 
ün  M adre * y yk me finge ca
paz de los confejos maternos; 
¡Luego de lo falío no fe puede 
tacar * fino lo fallo. También 
parece cíariísimamente ella 
nota aquella entrada de mi 
¡Madre en el Monafterio , que 
íiieña : pues es confiante a co
dos,que fue p o r confejo.de los.

Médicos de la  C iudad de Ve- 
lez a ios Baños de la  Ciudad 
de Aihama * y que cerro el v l- 
tim o dia en Granada en v n a : 
caía particular 'a doze deAgof 
to  del año de 16 3 4*Eftas colas 
fon muy fabidas en Eípaña; 
pero par a llevar fus Fábulas k 
los Eílrangeros > juzgo qué 
avia de cam inar por aquellas 
ficciones * y no  quilo entender 
Las cofas que fon verdaderas 
para obrar bien (2) 2

Añade vn argumento* que ̂  $ 
demueítra la ceguedad de fu 
animo. Porque dize que noíó- 
tros elegirnos la Religión de 
Santo Domingo en Malaga*en 
cuyos confines cfikn Tos Ma
yorazgos * los T itulos , y los 
Lugares que renunciam os;pe
ro ningún hom bre de juyzio 
ignorará quanro di fia del ca
mino de la verdad efte nuevo 
Geographo : pues los Eftados ^ 
dichos*parte citkn en Galicia* 
y paite en Caílilla la  V ieja * y 
cali opueílos a ella región de 
Andalucía.

V lnm am ente, nos celebra 
por muy expeélables en el 
PalacioReal* y afirma,que lo
mos diligentes en el car<>o 
Paítotal con las obras , y los 
Sermones y que efiamos 
adornados de virtudes, Pero 

'con qué verdad ? Nos c o j¡fun
dimos. Con que animo ? Pro
metemos dezulo . -

D e todas efias cofas con-
clu-f

r

) Pial. 
*4*
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- cluye , que es coja Increíble que 
fe  pueda tener la mas mínima 
duda de la Verdad de las cofas 
eferitas en el Theatro Jrfuitico, 
por Autor tangrandc>por los mé
ritos# las virtudes referidas; y  
a fin o  aj porque feé necejjari$ 
hablar mas«

Todas eflas cofas pertenecen 
*1 hecho, Santifsimo Padre ? de 
las quales convenceremos contra 
los perVerfifsimos embelecadores 
¡as pecas que fe jigüe* con pocas 
palabras*

§. I.

Que los He reges fon fiempre 
tnemigoíitio folamente deiasSa- 
gradas Familias de los ^eligió- 
fes,fino también délas mas Sa
gradas Perfoñas•

$- II.
T  que no fe ha de difimular 

fino refponde? varambiente a los 
Hereges:

§ . in .
.jQue es cofumbreperpetua de 

los Hereges atribuir los Libros 
de fu  He regia a ¡os Prelados , y  
hombres piadofos.

§ . IV.
^ejpondefs a Jurteu , y  a f e  

Practico Moralijla, convencien
do phificamente fu  tejlimonm

§. V.
Con el argumento que llaman 

Ad homin cm , f m  convencidos

moralmen te Jurieu# elfraHicO
Moral.

§. VI.
Implican los enemigosy publi- (O  Suf* 

candóme adornado de virtudes ¡y 1 * ** 9 A»* 
juntamente murmurador, *Mam
* tmrarc iu

# vrr fiítiatnf&
** Vil,  ̂ aeápiam

Contiene Vna rendida exela-
macion a Vueflra Beatitud* dUium c:r

tum.Grac•
Mas ya Bcatiísimo Padre, fymerum9

me Ve ¡tire de la luflicia por ar- non f uc*~< ■ . , * J , , . tumbeare-nes3y tomare por momon el tuy- . s» . , (  r  1 J  r* ommfi
K*° cierto (x) cito esjímcero,»* muUúo- 
afoytadoyageno de toda ficción,y ne& aif- 
difsimulo^como fe  Ife-cti el Cric- fmuíoste- 
ge* ju a g a d  pites ( i)  a los que me »*• 
donan. EftoesJ 3 ^condenadlos WPf-34.- 
expugnad dios que me irnpug- lm 
nan aporque fe  levantaron con- ^ 4 *  -  
tra mi tefiigos iniquos, y  mintió 
la iniquidad para si. Tomad hts p»gtS 
Armas#  el Ffeudo ,y  levantóos 
para ayudarme. ,

A ella caita añadiremos oír» 
del mifmo Señor Obiípo de 
Malaga, íobic el mifmo aíllin- ! 
to 5 porque íignifica mucho en 'ruñtYnw 
pocas palabras. Es reípuefta a ujlts ¡n^  
vn Reiigjoío Flamenca, que le qui &ms.  
tenia por Autor del Teatro Je- rutU «¡l 
iuitico,Cobre laFc de les que lo ímquitm 
han dicho en la Praéxica Mo- / j
ra l3quc fe verán en otra parte-, f *r~ 

1 1 r - 1 1 ma&fcu¿con que 1c eícnvio dos carras. „ Jj. tUyCr exuf
La vna k dos i la otra á 16, de ^  ¡n 
Septiembre de 168<?.Vedla de intorhm 
cite Prelado, que íé hallaii en mib\ 
Latiü 4  fin de ella obra. *bi%

$ 4  r



4 ®  , Cbrffitfflúh
Terdader mente es* ^materia 

de gran dolor, que la peJUUncjal 
locura de los Bejegesfiejhrrada 
dd^ejno de Francia por el po
der,y el %elo del %eyChriJUanif- 
fimo, arroja centellas fin duda en 
la Provincia Fíandró-Bélgica) 
porque ningún CMholicofino efi
ta infatuado con el veneno de tf- 
itegenero.de enemigos (por no de- 
TKtr inficionado) Je puedep?rfua~ 
dir k quejo foy padre »y Autor 
deiTheatro J fu i tico > hijo Ver
dadero de Vtttora. Caufame . bc- 
rrory es atrevimiento de defver- 
go/ieadifsima impoflura> que al
guno 3 no digo ¿firme tal faeno , 
fino aun tenga ofrecimiento de 
quejo he confpirado jamas con
tra la ^eligiófifsima Compañía 
de Jefas. Caifame horror, que fe 
prefuma quejo he efirito ,y  aun 
penfado efit infame Libro, que fe 
debe vedar con ratgon, como Je 
ha prohibido en FfiaTla. Lo qual 
maní fe fie a todo el Orbe Chrif- 
tianá delante del fornajio, ̂ Pontí
fice nu; jiro Senos, en la quiza 
Católica que embie kV.P Jfii pa
ta que no puedan fer engajados 
los incautos por. la malignidad 
de los He reges. Malaga a ocho de 
OClubre de ' ).

De V.P.’R.ccnfe voen r 1 Señor
JFr.Alonfo, Obifpo de Malaga»

*

Hafé creido* que fer a hazer 
gufto á elle g ran R el igio fo , j  
k ü¡ Oí'dcn,jjoc ¡o qual tenién

dole todo el reípecto qué fije*
: rece 3 ñoríe-nombra aqui, el 

vno y ni ei otro: Por cita carca 
del Señor Obifpo de Malaga* 
íi tiene defeo el Auttsr de la 
Practica Moral de acufamos 
de fallarlos, tenemos con que 
fatis facerle.

A r t i c v l o  II.*

P L E P A S  PEL SE nO \ 
Obifpo de Malaga contra la 
Pr añica Moral dedos Jefai- 
tas.Juj'gjo que ha%e del Tea- 
trojefuitic^y de fu Autor.

P Vedese prefumir. que el 
Motaliíta ( hablóaisi por 
abrevia r,íiguiendo* el exemplo 

del Señor Obifpo de Malaga 
que antes le amamos llamado 
ei Autor Anónimo de la Prac
tica MotaL)Puedefe digo pre- 
fumír...que no aguardo recibir 
de elle Prelado los elogios que 
fe acaban de oir Ai recompen- 
ía tie dos,que él le d io ;-y que 
querrá aora que le aya hecho 
menos juíticia. Mas lo que ha 
efe rito ha elenco. No ay ya 
mas tiempo de deídezirfe 3 y 
deípucs cuando fe quiera 're
tratar fobre elle punto , no lia
ra callar la voz dclPueblojquc 
ellá. muy deelaiada en favor 
de elle gran Prelado: Mies tras 
que fc puede dar. á- luz fu obra 
toda entera en nueíhalengua* 
g u ík iia  ios Lectores de vér
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Pfalm.
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*quialgunosextra¿l:os>qüe fer 
viran de fundamento a lo que 
fe debe dczu deípues. Ved co 
mo perdigue al toorahíla en la 
pagin. i 14 .

Pojo tros antis cY€ido\tdnm(l» 
liciofos fois,quejo os- ke de fer 
JemejanPe-.masyo os convenceré 
de impojluraj os haré ves a VQ* 
Jbttos mifmos lo que vojbiros 
feis. E l Decreto del Santo 
Oficio , que (obre el Thcatro 
Publico de la ig ie íia  ChrilUa- 
na , ha condenado juíiifsim a- 
mente el 'TheairojefuiticOyZ.yr^ 
recio el d ia d iez y  feis de f e 
brero de 1 ó y y . Y o  avia toma
do el Abito de la Saetada R e- 
llg io n  de mi Padre danto Do
mingo a veinte y nueve de 
A bril del año de 1 ó ^ .d ia  có- 
ia g ra d o a S a n  Pedro M artyr, 
prim er Inquiridor contra U 
herética praviáad , y muy leí i 2 
para m i, aun por eha circunf- 
tancia material. Si quitáis vn 
año entero de N oviciado > en 
ci quai -íoia mente íe ati¿ndc 
a aprehender las conftitticio- 
nes que íc lian de profollar , y 
a otros Exercicios Eípiritua- 
k s  ,  íin que quede lugar para 
los eítudios j m para otrasco- 
fás ; y Solvéis a computar el 
tiem p o ,p o r cuvo cfpacio ci
tamos entregados d ios eicu- 
d ’os , ddpues de la profef- 
h o ji, ios Dominicos , halla
reis ciertamente vueftra fal- 
kx>á^m  OU'4 racha ,  d eifo -

bietta por la eíkechuradel 
tiempo *, porque ocupan a to
do vn hombre los Exeicicio* 
Eícolailicos ennueftra Fami
lia de los Predicadores, y no 
dexan tiempo deíocupado pa
ra . otros exercicios , aunque 
fea 11 parecidos á los Eícolaf- 
ticos. Y ni podemos rebol- 
ver los volúmenes de la Sa
grada Efcritura , ni los Auto
res de ia Theoiogia M oral, n i  
tenerlos m  las manes,mientras 
nos empleamos en las letras 
Efcolafticas.

Pues como pude enfeñar, 
y eferivir ( 1 )  no aviendo aun 
aprehendido las letras? Apc- 7*1*' 
ñas avia hecho la pro&fsion, 
y empezado el lirocinio de 
los Eítudios , y ya he íido 
contado entre los Efcriro- 
res 3 Cali aun no auia tiem- 
po de faber los rudimentos, 
y ya avia adquirido1 tantas, 
tan varias, y tan difparata-. 
das ficciones en tantos L i
bros llenos de cofas mora-> 
Ies , b de Hidorias Fabulo- 
fas 3 y eraburidos de copia 
de tan di ver fas abominacio
nes , que aí punro ícdiúra-; 
xo la lengua , y la pluma e a  
lacadas luz ? No podía 
aun hazer miel de las pro- 
vcchofas flores de tan San
ta Religión , y podia yádar 
a beber venenos de tan
tos jugos de hojas atnar-

ÍU s
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Ai ì)efenja ¿e los menos Cbii/tìams,
Refulta^pucs/con Matema

tica demonttracion, que ni aun 
pudo lee que nofbcros huvie fi
lemos íudado en componer el 
T hearro  Jeíu¡tico;porque afir- 
filáis que íe imprimió el ano 
¿e 16^4.Luego dentro de cin
co años deípues, que hizimos 
nuefira proteision , quando ni 
las eftrechuras del tiempo > ni 
la  fiaqueza de la naturaleza, ni 
la  proüxi&ima ocupación de 
los e Iludios ballava para eft® 
m aligniísimo> y laborofiísimo 
allumo. De aquí Te convence 
manifietlamente vueftra defi- 
verguenca , y falta de juyzio, 
que arribáis vn Libro al dodo  
(como deais) y virruofo Reii- 
gioío  de la Orden de Santo 
Do mingo 3 Don Alonfo de San
to Tomas, en el‘riempo en que 
no bolamente no enfeñava ; pe
ro ni aun avia aprehendido las 
letras, y apenas auia empezado 

aprehenderlas.
N o es menos fuerte el dif

erirlo que haze el Señor O bif- 
po  de M alaga algunas paginas 
defpues.

Retuerco(dize) el argumen
to  a d bomincm\ fies verdad co
mo lo aílcverais,qtic cítim ala
d o , y como comp elido de la 
conciencia,abraze laReligion 
dem i Padre Santo Dom ingo 
para no hazer injuíticia à la 
Primogenitura agena , y dàr al 
legitim o Señor » y fuceííorlo 
que era luyo i como cali gn d

mifmo vm brai, y entrada de 1« 
Religión,llevado de talpenfa- 
miento avia de quitar Ao qui
era ageno , y fe ha de eítimar 
tanto como la honra,y la fama 
de tan VencrabieFamilia,y tan 
benemérita de la  Igleiia de 
Dios ? Cola fuera red icu la to -1 
talmente , y digna de deípre- 
cio, que yo no retuviera los c i
tados , y la herencia de mis Pa
dres, inducido(como ioñais) de 
la conciencia eícrupuioía , por 
no hazer,ni leve injuria al de
recho ageno, y que juntamen
te no temiera quitar al Re li
gio hísimo Cuerpo de la Com
pañía de Jesvs la h o n ra , y el 
predicamento de fu enteriísi- 
ma fama , y quedalle de eñe 
m odo-obligada, no folamentc 
a. vna reftitucioa dificultoíifsi- 
ma,fino también infelififsiraa.

Porque como avia de empe
zar la vida Efpiritual, quitan
do la fama 4gena,node vno,ü  
de otro individuo culpado ,  fi
no de vna Santifsima ,y  R eli- 
gioiiísima Comunidad?

A ninguna cofa amó tanto 
el Reveiendiísimo Padre Juan 
Bautiíla de Marinis , Macítr® 
de toda la  Religion( debaxo de 
cuya diíciplina milite íiemprc 
Subdito , y Prelado,y de quien 
debí el defeo de la fuavidad) 
como a la  Cumpañia de Jesvs; 
n ihuvoeoía tan altamente fija 
en fu animo , como la fraterna 
caridad coa eüa como ver-
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daderamente Padre Amantif- 
fimode coda la Religión de los 
Predicadores,quilo comunicar 
á codos ílis hijos el eípiticu de 
íu amor , embiando cartas en- 
Cydias ^ toda la  Orden , en las 
guales anuncia la (alud por 

( i) Pui a<TaeW “ e Ambas cojas Vna 
fetit vera ( l ) y empiezan con ellas pala- 
gwfi-í/»«* bras : Coma diuidido el Vele del 

Templo y la indiuifa Túnica de 
( z \ CumJejitSy&c.^z) dadas en R om ak 
Templive- z j .d e l mes dcMargo de x6 6 1. 
lo diuifo ¿onde acuerda quanto pro cu- 
mdiutfnm íiempre nueítra Religioíá 

FamiLia de los Predicadores, 
que aquella airerencia , que es 
meramente efpeculariya, y fu
la mente ella en el entendimie- 
to 3 y  fe halla precifamente en 
las difputas, no fe deslice k la 
voluntad ,  y pra&icamenrc di
vida, y defvna la caridad , y la 
Tnidad. Por elfo buelve á la 
memoria los ordenes, y eílaru- 
tos de los Capítulos Generales 
denuettra Dominicana Fami- 
lia,que tiran k eílojy refiere en 
las dichas carcas el Avifo quar 
to  del Capiculo General de 
Valencia del ano de z$ $ 6. y 
del de Roma, del de i ¿44. el 
orden z i .  y cambien del de 
Roma de ió jó .  la confirma
ción 10.cn los quales ninguna 
cola íe manda mas eftrecha- 
mence a todos, que la venevo- 
lencia, y la verdadera amiílad 
entre ios Proíellores de la 
vnion,y de la otra Religión;

Kle llamáis Religiofo,y me 
fuponcis tratiigreilor de tantas 
Sagradas leyes,y mandatos,no 
folamente con la ob ra , fmo 
también con los elencos i La 
obediencia es la piedra de to
que de la Obfervancia Regu
l a r ,  y fu norma, y arrimo. Do 
ningún modo müftrara animo 
Religicfo, fino tuviera vendi
da la voluntad , no (¿lamente 
en eftas cofas que vofotros fin
gís ( porque ellas ni aun en 
Chriílianos caen , ni aun en 
Ethnicos } fino también en las 
indiferentes,y obedeciera a los 
ordenes , y leyes que diélan la 
vnidad,y indilolublc amiílad, 
que verdaderamente haze vn 
coraron , y vna alma en el Se- 
ñor.Como pues permanecí Re 
ligioío en el Clauftro,fi come
tí en el Clau/lro el crimen de 
ladeíobcdiencia?

Repetís,y inculcáis muchas 
vezes , que afsi en el C lauííro , 
como en el Sacraó&hño Mi- 

áéTOhiíjpado, he viui- 
Jo  religiofamente , y he per
manecido íiempre hermolca- 
do con ia alabanza de las vir
tudes; Dado , y concedido lo 
que v o (otros verdaderamente 
ignorantes aíleverais: como fe 
pueden form arías virtudes fin_ 
fu forma , y eílablecer fin fu 
funda mentó;-Por ventura* no es 
la caridad la forma de las vir
tudes Chrillianas , como loes 
la prudencia efe los Mócales?



( 1 ) Ver a
tiffUïfi,
fifi m eis,
■ =» quitus, 
i/cr* in rfi 
pietas tjje 
fiô pofftifit. 
ïqult. au
Bon if.

(l) Reluit 
inttkigere 
vt bine 
*%ent. •

4 4  Tíefmfa de los meyos Chijliams,
A R T IC VIO m ...Como puede aver caridad 

donde no áy amor de ios pro- 
oírnos $ Pues como cítara don
de íe hallan expreíiones de 
atrociisimo odio,y infamacio
nes iircpavabiesrQuaies ion ias 
que íe contienen Cn aquel l i
belo , lleno de baldones ,  y de 
am arguras, como tan acerba
mente formado con la m ana 
de ia impiedad? (i ) Las verdar 
deras virtudes no pueden eílar 
lino en aquellos que tienen 
verdadera piedad ( dezia San - 
Aguítin» )como pues puede fér 
que yo rel'piandezca con ver
daderas virtudes > quando me , % ±
demoíkais maliísimo,fingien- 
dome Autor de tal Libelo ?

Sobrados deíengaños fon 
cfíoc para que falgan de fu 
error Moníieur -Jurieu ,, y fu 
M oraliza Mpnfie.ur . . . dado 
que avian creído efectivamen
t e ,  que el Señor Obifpo de 
M alaga fue el Autor delThea- 
u o  Jeim t;~^M as nos.falta ha- 
zcr aquivna retiexior; 
ella macen a , par$ verificar la 
aplicación que fe les ha hecho 
de ellas palabras de la Efcritu- 
ra. N o quifo entender para 
obrar bien \ (i)porquc es juí- 
to  .que.tengan Ja trifteza de 

ver quan fácil les era eui- 
í*r la confufion que 

ellos fe han cau* 
fado.

C E G V E V J®  , $  M A L A  
fie  del Mo ratifia , en no auer 
reparado , o en auer difsimu- ; 
¡ado diuerfos pedamos que La 
traducido del The aíro Jefei~ 
tico y que ha%en W/ clara-  
mente que n e f odia f i r  del Se
ñor Obifpo de Malaga Jrd*%9~ i  
nes porque no fe ha querida 
nombrar.el Verdadero Autor,  
aunque .es bien conocido en 

■ Ejpaña.

BÀ s t a b  à  dézir aquí en vná 
palabra al Moraliíla,que ^ 

para aífegurar, como lo hazc 
el Señor Obiípo de M alaga, 
era el Autor del The atro Je- 
fuiücû,fe auia de informar de 
eíte miímo Prelado »que lo  h u - 
■viera deíengañadojla. Pruden
cia ; la Júüicia,fu propia con
veniencia pedían , que vfallc 
de eíta precaución de lo s je -  
fuitas ( de la qual tendría muy- 
poco cuy dado) fino también de 
la del Señor Obiípo de Mala
g a , y de la fuya p ro p ia , de la 
qualauia deeítar m uyfolici- 
ro.A que pues fe ha de arribuir 
la poca diligencia que pufo en 
aílegurarfe de la verdad del 
hecho en eíta ocafion?

Quiza(dnkn)notuvo la me
nor duda à cerca de ello. Ref- 
pondo,que no íblamente debía 
dudar, fino que es cofa im per- 
pepáble^ que aya podido dc-

m
9
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xar de dudar, y aya leído fu 
Theatro je fuñico, lin recono
cer que el Señor Obiípo de 
Malaga * y fu Autor * ion dos 
perfonas muy diferenres.

Dixe que debía dudar^por- 
que lo  prim ero , el conheíla*. 
que efte Libro fue condenado 
en Roma,y aun avia fabido , ó 
por lo menos no ha podido 
ignorar * íino por vna negli
gencia muy voluntaria* de que 
modo fue recibido en Eípaña, 
porque ion cofas de notorie
dad publica. Yo quííiera pues 
fáber como ha podido idear 
que los Jefuitas fueron pode- 
roíos para hazer condenar vna 
obra que Don Alonfo de Santo 
Thomás .avia confeíiado por 
fuya. Dccoas.de efto, aviendoíe 
declarado por Autor efte Pre
lado ,no ie causó pena ei veríe 
defacredicar en Roma > tenien- 

- doíe ello en Eípaña , mas que 
en algún otro lugar* por gran- 
diísima infamia \ ó fe creerá, 
que con toda la e (limación que 
le daban el nacim iento* y el 
favor* con el del M aeíhodel 
Sacro Palacio * y el de toda fu 
Orden * que no pudo de xar de 
empeñarle por él * no pudo re- 
iiftírá la ambición de lo s je - 
fuiras; .

Mas . imagínete ío  que fe 
quiíiere * rocaute a ella conde
nación de Roma* qué fe dirá de 
la que te hizo en Eípaña i Q ññ  
fe peí iuadirá*que ñ  Don Alón-'

íode Santo Thomás huvíeta , 
paíTado en aquel PaisporA u- 
tor del Theatro Jefuitico, vt» 
Grande de Efpaña,y Cortcfa- 
no*vn Prelado Dominico, y el 
Tribunal mi lino de la Inqui- 
ficion* huvieran" vfado, ó hu- 
vieran querido por el amor de 
los jefuitas hazer tal afrentad 
perdona de ella dignidad tan . 
poderofa, y tan eftimada en la 
Corte 2 Ei Autor mifmo de la  
PraéticaMoral lo  podrá creer, 
En confeilár que efte L ibro 
era menefter le hirviera pare
cido excefsívamente malició
te, y abfoiutamente indefenfa- 
ble?

Mas ved aun otra razón mas 
fuerte.Qué avia mas fácil para 
efte Moialilta , que íáber lo 
que nadie ignora en £fpaña> 
que edad tenia * poco m as, b  
menos el Señor Don Alonfo; 
de Santo Thomás?Huvicra ha
llado cien perfonas por vna, 
que le huvieilén dicho>quc ef
te Prelado apenas tenia trein
ta años al tiempo que le hizic- 
ron Óbifpo,y que no tenia fino 
diez y hete,ó diez y ocho qua-; 
do renunció el Mundo para, 
enriar Religioíb el año dq 
i ó^S.No ion eftas cofas que fq 
podían ignorar de vna perfona 
de la dignidad de DonAloníor 
de Samo Thomás. ....

Aora no era menefter deí- 
pués de efto fino leer el Tnea- 
«oíjefiutlcó ¡y  añado lo
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que ay en la Practica Moral, 
paia que le peduada q u a lq sk - 
í a que labe tolo contar à que 
eia impois ibi e , que la obra 
fuelle luya; polque parece que 
D iqs permiuó para confundir 
|a  caiumnia>que elle Libro lié- 
valle conílgo léñales évi den- 
res por donde fe pudidfè réco- 
nocci h. quien pértenecian 3 ò 
por lo menos à quien nò per
tenecían. V eís áqüi algunas.

Tom. i. i El Autor dèi Theatro
p i (¿-í 47’ delpues de aver referido no sé 

qne HíLfám ^á iíQ '> hablando 
dC si iniftfio > <¿ge (anuía fá b i- 
<íii en Granaria del 'Pddre $iègO 
Collado * de U Orden de Santo 
&úmingo.Eñc PadreColiado ès, 
el qiie avi'eñdo bueìto del Ja
pón à Roma , cerca del año 
ró i  j . pafsò fegtrnd’a vez a l'ás 
Phrüp irías elde i 6 34. ò 3y.de 
dónde nò boi.vio titas àEÌpd- 
fta.

P a g a c i. í 'x Avièddo contado l a  
ApòftaEa d t 't iè r to  Pad uc Me
na /  ejludUùà'ofo x« Sa ¡amanta* 

jtèndo alhdmuy 'joven ( dize él 
A utu rdel T heatro ) entendi 
algunos de fus tntreienimieniòs* 
f i e  fus '¿soñaciones* Y poco 
nías abixó. Tfo ha aun Veíate 
Mas , qu ¿trido hta publicámente 
ék Gíñééfa fa lèjf de Moyfis à Us 
jìtdiòs. Sea lo que fe fuere de 
ella H iítoriafeilava' cíe rita él 
año de r£y 4. quando (aliò el 
T  h'Carro' J eíüí rico ; Pues íi por 
fetrá partVaTiu cerca de“veinte

años que él Apoflrata, hecho 
Rabino¿avia en le nado en Gi
nebra , era à lo mas tarde ei 
año de 1 é 3 j  .0 5 6, quando vi - 
vióaÜr, Lspues necellario que 
In (alida de baia mane a aya 
acontecida algimosáños au
re s : y por conhgutente el Au
to r del Theatro JeíuitüPo, que 
dize le avia viltò à vh jfeíuita 
predicar en Salamanca 3 debía 
atier lido Eftudiante à  lo mais 
tarde àzìa el año dé 165 3 . H e 
dicho à io mas tarde \ poique 
íe colige bailante ment e de to
da fu narración a que debia 
aver llegado mucho amés.Mas 
baña de la epocaque acabamos 
de ha te r.

3 ¥ yo W;(dite el rni’fhío Pag.ttfj. 
Autor ) efiando en Ocafta año de
1656. Vna sonclnjitín -que de

fendieron ios Jefuitas allí,  en [4 
qualpretendían * qtfe los iscle- 

Jiajlicos Segldres* y  Regulares no * 
ejlkn obligados , ni debaxv defe
cado mortalini dì Wftial à tètè^ar 
él Ofi ció fofaino. *Co tuffine dfsifi 
fi a eftas conclufieiteSyCrcdMc- 
liéfter era" que huvicíle ya al
guna capacidad para fa ber de 
qué era la queíHon en Vna dif- 
púta de Theóiogia.

4  La el ícguado tomo par
te 3 .§ .6. Etto fe prueba ( dize) 
por Autos autenticas y  por la in
firmación citada ya muchas ve- 
tK$sy por cartas autenticas * ck- 

yororigínales he vifio en Mani- 
Jaidonde hafiis^años que eji**
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Ve. Eño es cesca dei ano de 
1648.

El Aacor de la PraclicaMa- 
ral podrá. penfat que Te le rá  a. 
preguntar , porqué prodigio 
pudo íuceder , que el Señor 
Don Alonfo de Santo T ho- 
m asque apenas tenia entonces 
tres años el año de 1654. co
mo lo dize eftc tmímo Prela
do , íin embarco alsilUelíc 
vna  diíputa de 'J’hcologia en 
Ocaña el año de 16 3 6.Que aya 
hablado en Granada con ei 
Padre Diego Collado {obre
los negocios de la China el de í>
1 6 3 . 0  34. Que aun antes de 
elle tiempo aya ñdo E ludían
te  en Sdam anea' Ln hn que ei 
año de 1̂ 6 48. ay a eftado ai ruif 
mo tiempo.en {yfanila , en las 
Filipinas, en M alaga, y en Ef- 
paña^reniendo. íu noviciado.

Elle Aucor(dixe)podrá ima
gina^ que,íc,le va a-obligar  ̂
que concuerde tantas cofas 

.contradiconas* Mas no le ha 
retiicltQ apretarle á cílo 3 por
que fe ye -bañantemente vque 
feria, pedirle imponible. Lo 
que íe defea folamentc es» que

- fe pregunte aquí vn poco á si 
.milmo j porqué genero de ti
nieblas lia liegaekrá no perce- 
bir dios caracteres tan viíi-

-;bivs del Autor del '‘fhcatro  
jeii.idcqipara notar defpues ii 

.-le. convenían ai Señor Obifpo 
_de Malaga 2 Era cofa tan
- cuitóla de deicubrir i  o era jde

47
tan pequeña confequcncia,qii* 
no merecí elle la menor rede* 
xión, y que fm examen alguno 
fe dcbieílé creer la relación de 
qualquiera noxonoc^dcw

Mas ñempre lia ¿dodefti- 
no de los Efcritores de ella fac*- 
cion cflñf fuera de st con la 

afsion ciega que lian conce- 
ido contra qualquíera que 

olla reíiílir a fus maquinas« 
N o ay novedad tan poco creí* 
.ble , que no Íes parezca al iní~ 
tante verdad manifieíla en íie** 
do de poco luftre para los Je- 
fuhas -.prueba tan ligera que 
no fea para cLios vna demonf- 
tracion. Hiltoria tan extrava
gante »y fabuia tan erial con
certada , que no palle entre 
ellos por inítrumento lleno c(e 
buen Íéníido. Eícritor tan vio
lento > y tan poco editicativo, 
cuya piedad, y hptnildad.no 
ayan canonizado, en aviendoíe 
dec arado por enemigo dedos 
Jeluitas.

Es pofsible que no,abran ja- 
m̂ is IpSQjps ,.y quedeípues de 
tantas experiencias de lo paiiá- 

,do3no ayan aun aprehendí do A 
. dcíconñar de. e.íios corrcípQn- 
. dientes A quienes dan gajes .en
t.Ofias- las partes del mundo por 

_ recoge l , meruorias,c.outi'a los 
jefu ít^A  la. verdad ».eños-Sc- 
ñores .perecen cpmpaísion;

. porque fq.haijaq mal fetvi-
„ dos?y .porque cqippf a»),í anca- 
4 ’C) lo .que ios ñaze. W * W s » y
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dignos de rifa. Sino lo perci
ben por lo menos eita vez, 
quando lo podrán percibir ? Si 

el Señor Obiípo 
de M alaga fe ha viíto obliga
d a  á dezirks pubiic ám ente lo  
tiene fuerza para Tacarles los 
colores al roiuo , no íe debe 
creer que cenarán deíverguen- 
5a para todo,y que no les que
da que perder.5 5 i elle golpe de 
trueno no los ha podido def- 
pertar,no es necesario que ef- 
re íueño renga mucho de le
targo?

Vefela replica que puede 
bazer aqui Monheur Jurieu, ó 
el Autor de la Pra&ica Moral. 
D irá n , que de que aya íido 
error el acriban* el Theatra 
Jeíuirico al Señor Obiípo de 
Malaga,que la ha negado alta
m ente, no íe ligue, que los he
chos que íe contienen en eíle 
L ib ro , íean íolamentc calum
nias , de que los Jefuitas pue
dan pedir farisfacion; que el 
Autor fea quien fuere , parece 
que ha tenido buenas noticias, 
y  que eirá por rodos inftru- 
mentosmuy autenricos,queno 
contienen fino lo que fe ve en 
la  carta del Señor Obiípo de la  
Puebla délos Angeles á Ino
cencio X. y lo que fe avia re- 
prefentado en Rom a por eiPa- 
dre Juan Bautiftade Morales, 
fobre Jloqualay vn Decreto de 
la  Congregación de los Carde- 
pales en tiempo del mifrao Pa^

pa , confirmado de nuevo ed 
uempo de Clemente IX. añ¿
de 1669. & c.

Aunque fe ha de íacar al
gún anticipado juyzio contra 
eltos dos EictitOi.es de la mala 
fee,ó del error inexcuíáble de 
que acaban de fer convenci- 
dosife quiere fin embargo no  
coger alguna ventaja.Todo lo  
que fe ha dicho haíta aquí, 
conrentandofe con no confide- 
r  ar ai Theatrojefuiticojtom a- 
do en si miímo , porque íe les 
perdonaría el eítár engañados 
en lo que mira al A utor, fi las 
calumnias de que efta obra ef- 
tá lle n a , no fueran de vna ab* 
furdidad tan vihbles ,íque el 
atribuirle al Señor Obiípo de 
M alaga, es acularle $ como lo 
dize el mifmo de aver perdido 
la conciencia, y la buena ra
zón.

C A P I T V L O  n i .

rales fobre los diuerfos pun* 
tos de acufacion de la Trafi
ca Moral contra los Jefuitas 
de la China# del Japón, que 
bajía buena capacidadpé~
ra reconocer que fon caluwt* 
nías*

SIN  duda que ni Monííeui 
Ju rieu , ni el Autor déla 

Pra&ica M o ra l, fe huvieran 
dignado de ocupar plumas co
mo las Puyas en las Hiftoriasg j,
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VttleS 5 y cícandalofas del
Theacro Jefuitico , ímo hu vie
ran eíperado , que fe Íes daría 
Fe en el Mundo , y que fe les 
creería en lo venidero, que fon 
los Jefuitas tales,como nos los 
pintan. También fe conoce, 
que íe lo podían con razón 
prometer,lino puíb la villa ca
da vno en las almas íenciilas 
de fu facción hombres acoí- 
tumbrados en todos tiempos, 
como íe {abe, ir tener por orá
culos todas las colas que les 
Tienen de fus conductores , y 
fobre todo a no dudar jamas 
del mal que fe Ies dize de losje
fuitas.

S iesos Señores no huvie- 
ran  eícrito f  no para eftas per- 
íbnas, ó íi cíio no fuera cuas 
que para la O landa, y para 
los otros Payíes procesantes, 
no fe edrañara que fe ñaf
ien en la docilidad de fus Lec
tores, eftan asegurados por ef- 
íe lado. Han hecho muchas 
pruebas para no poderlo du
dar, Todo lo mas horrible 
que le pueden dezir , ó contra 
laígleíia Romana , o contra 
los Jefuitas , es inferior h. la 
idea, que fus Diícipulos han 
concebido defjje íu intancia. 
Sabenlo bien los Uros , y los 
otros ; y efio los haze tan 
confiadamente atrevidos pa
ra  publicar todo lo que les 
importa hazer creer al Pue

blo engañado por ellos. D e 
eíla manera , ni la Practica 
M!q$ al de los Jefuitas , ni la  
Obfervacion XIX.dc Món- 
feu r Jurieu , ni el Thcátro 
Jefuitico tienen que temer 
la incredulidad de ella gen
te.

Mas que íe prometa la  
lifonja, que eftos libros ten
drán el milico íucellb entre 
los que no hazen mérito > & 
punto de conciencia, el relif- 

á igs luzes de la bue-r 
na razón , y a la- equidad 
natural , en favor de cier
ros hombres , es feguro que* 
coftaú trabajo de imagi
nar.

No defagrada eílo & eA 
tos hombres induíkioíos , ni 
conílderan badamemence, que 
a fuerca de querer defacre* 
dirar i  los Jcíuiras , fe po
nen cafi fuera de citado do 
poder confeguir buenos fu- 
cellos , ni que les abren vn 
muy buen campo paradefen- 
derfe con ventajé. Mayor 
injuria les avrian hecho con 
acufac iones menos diípara- 
tadas. Avrian podido hallar 
fundamento en el proceder 
de algunos particulares de tan 
gran cuerpo » donde no íeria 
muy de e fhañar, que huvieíi# 
ávido algunos defeétos.

Pero querer per—. 
fuadir a toda ¿a tierra,

" D haP
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halla á los toefmos que tienen 
mas fam iliaridad con eftos Re-r 
Ugiofos , que no ay homares 
debaxo del Cielo mas eftraga- 
dos que ellos de todos modos, 
y  pretender 3 qUe en lugar de 
ju zg a r lo que fon .en otras 
partes , por lo que fon aqui, fe 
juzgue por los Jefuitas de Eu
ropa , no por los que fe les ve 
hazer, fino por lo que fus ene
migos nos venden de la  C hi
na,y del Japón; ñ es pretenfion 
conforme al buen juyzio,quie
ro  faber lo que debe pallar por 
lo  opuefto. •

Defpues de todo-, por injuf- 
t a , y auílera que pueda fer ella 
condición , yo coníiento que 
fe  midan todos los Jefuitas por 
la  mi fina medida ; y que íi los 
del Japón , y los de la China 
fon  tan malos como los ha- 
sen,no fe tenga mejor opinión 
de todos los otros. Lo que le 
pido aquí al Le&or ( y lo  que 
'legur ámente no es pedir m u
ch o ) es, que quiera fixarbien 
por algunos momentos los 
ejos  en la  imagen que fe* ha 
v iílo , afsi de eítos Jefuitas del 
O riente , como de fus nuevos 
Chriílianos : ferále fácil el 
juzgar deípues de ello , que 
idea deben auer tenido de fu 
eípiririi los que han efpeta- 
do  , que fe encontrara ella 
itnagen fiel , y digna del Ar
tífice á quien fe la han atri
buido • Veis aquí algunas ob-

f^vacioiies generales ,  
ayudarán á conocerla.

A r t i c v l o  I.

O B S E R V A C I O N  I.

Q fV E  IO S  Q V E  2> E M Í^  
ejlar mejor injlr nidos dé las 
cofas que fe kan objetado d 
los Mifsioneros , mucjlran 
que no las creen,

S I  ay algún lugar en la 
Europa donde íe pueda 

tener entera noticia de la  v i
da de los Jefuitas ,  que han 
efiado en el Japón » y en la 
C h in a , es cierto . que la C or
te de R o m a, y la de M adrid, 
porque es donde fe han pre-n 
fenrado .al inflante todas las 
informaciones contra ellos.: 
Allí es donde fe han exami
nado con cuydadoen lasC onr 
gregaciones , y ep los Coníc- 
j os. Allí ha mas de fefenta anos 
que no íe ven fino cartas, y 
mas cartas peticiones , y mas 
peticiones; memoriales , y 
mas m em oriales; quefliones, 
y mas. queíliones A cerca de 
efros Mjfsioneros.

No a y , p i^ s , perfohas en 
el Mund<^ que ayan tenido 
tantos medios para faber la 
verdad , como los Papas y y 
los Reyes de Eípaña *, como 
ni ha ávido pecíonas mas in -  
terdiadas que ellos ¿ en que fe



y  M '.fìonem  ¿tela Cbin.t, cap. j .
defcuhra. Veamos lo que han
juzgado los vnos , y Los oíros 

*de ellas acufaciones. Hablo de 
aquellas de que ia P ra tic a  
Moral de ios Jeíúicas hazc 
mención.

Ellas Acomendaron defde 
los primeros años de Vrbaiio 
V llí.y  fe han reperì do en tiem
po de cada vno de fus fuceílo- 
res hafta Inocencio XI. Don
de éftán , pues , los anathemas 
que han fulminado conrracf- 
tos Obreros de iniquidad , que 
afsi han deftruido en todo el 

^ Oriente el rebaño de Jcfu- 
Chrifto ? Donde cílkn las 
prohibiciones que han he
cho à los otros jefukas de ir fe 
à juntar con los primeros pa
ra  aumentar el numero de los 
Apodaras , y de I ds Idolatras? 
Donde eilàn à lo menos los 
Comilfarios que han embia- 
do à los lugares para informar 
deleitado de ellas Mifsioncs? 
Què mueflras finalmente han 
d a d o ,n o  digo de tener á los 
Jcíuiras por convencidos de 
tantos exceiFos, mas de íoípe- 
c ha rio fol amente ? No fe 
creerà , que todos eftos Papas 
han tenido inteligencias con 
los Reos p3ta fomentar afsi 
fus defordenes con vn dirsi- 
mulo culpable?

%7è h H  >f Y  que ferà, fi aun han auto-
tona cel r i2ado fu proceder con eio-
M finariP £*os,y con decrctosPomificipí?
* * pofiÜVQSÍ

Con elogios,como Vr- 
baño V ill. en las Breves klos 
Chrifiianos del Japón ano de 
162.6. y como Aiexandro 
VII. año de iCíyy. en fu ref- 
pueíla á ia carta de la Empe
ratriz Elena, muger de Jum- 
lie , entonces Emperador de 
parce de la China , trayda por 
el Padre Boin , Jefuita) y def- 
pues en fu breve a los Chrlf* 
tianos de Tunquin año de 
i ó 64, donde les encomienda, 
que tengan cuydado de efcuchars 

y  de Imitar quanto puedan a ios 
ladres de U Compañia de jfe- 
fus *, porque fin  hombres de fa~ 
hiduria ,y  virtud finguUr>qut 
no temen( dize ) dar fus vidas 
por Vuejlra fafoadon, y  por U 
gloria de píos.

Con decretos pofitivos 
Pontificios, como lo hizo ef- 
te mifmoPapa el año de 1 6y 6s 
y fu fuceíibr Clemente IX . 
año de 1669. Aquel aproban-» 
do exprellamcnte la Praéti- 
ca de los Jefuitas de la Chi
na j y elle confirmando el De
creto de fu predecdlbr. Mas 
fobre todo,debe fer de güito* 
ver aquí el Brev e de nucíltq

Santo Padre Inocencio 
XI. de que averno«; 

hablado,

D i  9 té*



nías con que perfigman alga* 
$ n k d e  nüeflro Santo Padre el nos el nombre Chriftiam » y  

$ap& Inocencio X L  al Pa- allanandofe el camino para a- 
¿re V etb iefifi- í»*/ l*gAr grada con el P¿y

futía. de los Chinas , y  fu s Conje**
jetos : con que libre tu délas 

fel Amado hijo FernandoVet- grabes molejtías que das tole-

«2, Defenfa de los nuems Cbrijlianos,

Heí^Vicc-Proviudal de 
Ja Compañía de 

Jesvs.

I nocencio Papa XI.

fado mucho tiempo, con fuerte9 
y  grande animo 3 has bueita . 
del deflUrro a tus Compañe
ros Mifitoneros , y  rejütui 
do la mejma Religión 9 no f i 
lamente a la antigua libertad» - 

M A  7)0 hijo > filud* Ar- y  dignidad > fino a ejlado de efi
gumento de cafi incrd- petar cada dia mayores pro

ble alegría traxeron las cartasy greffos ,  y  mejores fucefi 
con que defpues de las denotas f i s .

fignificaciones de la filial rene- (Porque ninguna cofa ay9
Tenda que nos tienes y nos em- que ayudando , la grada de
biafie dos dones de ejfe ampli f i  i* Oios > no fie pueda efpetar#
mo Tfjyno de los Chinas^cenuie- habiendo la caufia de la 
Ste áfaber% im M ijfil (Romanosefi ligion » tu. » y  otros Varones> 
d ito  en Idioma Chino y  ¡as ima- ’ tus fiemejantes 3 entre ejfa geti- 

gines Afironomicas , delineadas te ; y  fiondo el vino Ifiy de
curiofimente por tt¿  también al 
modo de la China 3para conci
liar a la Fe Católica el favor de 
\>na gente cultivada con todas 
las ciencias liberales > y  incli
nada maravillofimente d toda 
Virtud }pera fibre todas las ca
fas, nos fue  gufiofifiimo el fiber  
por las mlfmas cartas quan f i 
l ia  y y  oportunamente has apli
cado el vfi de ¡as ciencias pro
fanas filvadon de los P%e-

tan Viuo ingenio , y  de animo 
tan inclinado / A la piedad 
Chrifiiana » como fuera de las 
demás cofas lo declaran las quo 
mando por fu  autoridad,y con

jejo contra los Scijmaticos rle- 
reges \ y  el auer por el con
trario abracado con toda figni- 

ficacion de amor , y de humani
dad k los Portuguefis Catholi- 
cos*

to q u e  refia esj  que ¡un-f W"’" '1’ f jim* ~ —■ -»w „ _ _
bios Chinos y  el aumento , ^  dimerito excelente¿jue hafia
utilidad de la Fè de C hiflo , aquí has adquirido en governar 
refutando por medio de ellas las la Provincia que fe  te ha enso-.
fa ifas ac¿fieiones ¿ y  calura- m^niadoi mayor colma y con do-

* * " ' " * ’ ~ fie*



y  Mj/sioneres h  h China, cap. j . í í
cementos cada áia n M W  de % - 
tigiofi %eio y y  d fU  acojiumbra- 
da indujtria.

¿Para ¡oqualte debes j?vant
ier tedas las afsifiencios de la 
o acidad Pontificia y  de efiaSaa- 
ta Sitia ; pues nada cjlimamps 
mas por nufiro carga TafioraU 
fue el que crespa felizmente la 
¡Fe de Chrifio »y fe  prepague en 
ejfa nobilifsima , y  fioridifsima 
parte del Mundo. La qual> aun
que f ia  apartada de nofotras cafi 
can inmenf* difian cia de leguas9 
hazeprefente >y aun cercana el 
amor de Chrifioipor cuya impuU 

Ja po§emos continuamente les» 
»jos >J h* cuy dados de mefira 

folicitud en la fatud eterna de 
los Pueblas Chinos.

Entretanto pedimos felicidad 
para tuspia%fis trabajos >y co* 
natos ty  para los de tus Campa- 

añeras >y os damos permanente
mente la bendiciónApoflolicajh- 
dice del carino paterno , con que 
as abracamos en el Señor d >ff- 

fotros d iodos ¡os Pieles del
Pgyno de la China. Dado en P{q~ 
ma d tres de Diciembre del ano 
de 1681.

N o  avia necefsidad de co
to en tar efte Breve* Baila faber 
que es de Inocencio XI. a vno 
délos Jefuitas de la China , y

vn Jcíiiita Mandarín-,efto es, 
íegun las ideas de Moníieur 
Jurieu , y délos maquinadores 
de la Practica Moral; a vno de 
Jos mas deU ápfoí, y Jos mas

imp ics que allá ay ; puespoC 
leí Mandaiin/icbe U ¿m íenos 
adorar todos los meks ci uro- 
lo àzChm-kìam. A cite hombre 
hazc el SamoPomihcc U hoa- 
ra de cícrivir : (¿«í  tiene i>n ge- 
f>o cajt increibieiUe Wr con quo
ta faùidund , y  can quanta (tifi 
crecían fe Jtt\>e de ias cienciac 
profanas para la fallsacion de be 
Pueblos de ¡a China „y para et 
aumenta de la Religión Chrfiia,,  
na Que na ay coja que no Jepuc- 
da ejperar con lagraesa de 2>iosm 
dettelo de ejlt Padre ,y  délos 
Mijiiontros que allí rfidenpart 
la conuerfion de ejhs Puebles- 
Que fe  debe prometer toda gene* 
ro de afsifiencias de la Santa Si
lla para Ja perfección dfia obra? 
Que fu  Santidad pide d (Dios 
bendiga los trabajos de efie Je* 

fu ita y  los de fus hermanosypey 
Bien* lève que «Inocencio Xí* 
no ella períuadido d£ lo que id 
dizc en el Theatro JcfunicOjJ 
en la P ra tic a  M oral.

Pues aviendoie cite gran 
Papa aplicado tamo à las ne* 
ceísidades generales de rodi* 
la Chriítiandad, ícrá el íolo el 
que no ha oido hablar de 1® 
idolatria de los jeíuitas de la  
C h in a , que hazx tanto ruido 
en Europa mas ha de yo. anos. 
Avrà vitto con neutralidad'la 
perdición de efta nueva Chrif- 
tiandad dtbaxo de rales Maes
tros! opor vna complacencia» 
$cspiiU>} inexcusable avradií-



5 4 Defènfà Je los menos Cbnjiimós, '
Amulado tan grande mal fin 
Cumplir con fu. obligación, y 
remediarlo?

Muy facilmente fe concibe 
que Monfieur Jurieu concede
rà  fin dificultad rodo .dio , y 
aun mas ft fe quifiere. Acofi> 
tumbrado como Jo eilà à no 
reprefenrarfe al Papa , y a la  
Ig  lefia Romana , fino debaxo 
de la figura odiofa del Ante- 
chrijloj de BalnlonU^ìO .ay co
fa abominable que no cite dif- 
pueflo à creer del vno , y del 
otro , muy ageno de dudar , b 
de examinar la cofa menor del 
Mundo.Mas permicefele la fa- 
dsfacion en creer,y en dezir io 
que le agradare , pues no por 
«fio mudara el Mundo de pare
cer à vida del de Inocencio 
X I.

Y los Autores de la Practica 
Moral , que no olían tratarle, 
como fian trarado à fus Prede- 
ccllores >y que aun tienen por 
koara el alabar fu piedad , y lu 
zelo por la Religión ; como 
podrán juífifícar fu proceder 
«a ella ccaüon , fin abfol ver à 
los Jefuius 3 y fia reconocerle 
calumniadores à eíte; reípcc- 
to?

Es de notar , que cite Breve 
es del año de i óS i . y que el 
ftgundo volumen de la Practi
ca M oralsdonde le habla de la 
China , no laìiò à luz baita ci 
año deípaes. Si et Breve fuera 
contra ios Jefuius,, como es cu ,

fu favo r, es bien feguro ,.quc 
hu viera fido conocido en toda 
la Europa en menos dé quinze 
d ia s , por los defvelos de lo s  
buenos amigos de- la C om pa
ñi a. Sabido es quánta es fu-dU 
lige acia enaltas ocafioues.

Con eíte no íe pregunta, 
porque ellos no han hecho 
otro tanto por ¿L Mas no ay 
alguna razón de preguntar» 
porqué han reparado tan po
co en ell
f  No, debía hazer ceiTar la  

imprefsion de là Praética M o
ral ; N o debía por lo menos 
^obligarles à fuprimirla ai inf- 
tante que. fe publico;efto es,al 
tnifmo tiempo que ella empe
zó à parecer?Dcbian tener tan 
poco cuidado de fi miímos , 6 
tan poca coufiderafcion dé Ino
cencio XI. que facaííen à luz 
vna obra , que debia condenar 
fu Breve , y por efio 1er conde
nada? Convenia que fé perdi^f- 
fe el reípecfco à tal Papa , por 
no perder vna ocafion cié dezir 

•nial de los Jefuita« ?*No baila - 
rian fu nombre , y autoridad 
para defenderlos de la calum
nia ? Pero veamos fi la Corte 
de Eípaña lia dado mayor e re - . 
diro que la de Roma.

En el miímo tiempo que era 
fatigado inutilmente,eomo he

O  f *

dicho, Vrbano VÜRcon cien 
géneros de quexas contra ios 
je  fuiras del Japon; Sus enemi
gos np. pretendían con menos ■

fuer-



fher$a delante del Rey Cató
lico PhclipeIV*Siendo, pues, 
íoi icitado efte Principe por íus 
initanciasVy áuiendo pedido 
el N unció de fu Santidad, ie- 
gun la deliberació délos C ar
denales d®' la Congregación 
de ‘Propaganda Fide,dc treze de 
Julio de 16 z j ,  que nombiaííe 
períonas dé :fu c a le jo  paca 
con fuUai efte negocio, efeo- 
g ib v n  numero de los mas ef- 
clarecidos »y de los mas vir- 
tuofos que conocía , de que 
cotíípufq vna junta deíliuada 
para cfte cfééfco.
- Dcfpues que'fe huviéron 
examinado largo tiempo > y 
con mucha aplicación por 
m uchas feísiones , todos los 
papeles que fe avian prefen- 
tado de vna parte,y de otra, fi
nalmente la  concluíIen vnani- 
me fu«5que era del férvido de 
Dios,y del interés de la Reli
gión,hafta que el eftado de los 
negocios de la Chriftiandad 
en el Japón eftuvieílé trocado» 
que íolos los Jcíuitas fueílén 
allí Miísioneios: Pero convie
ne referir las palabras mefmas 
delDecreto deiSeñorFelipelV.* 
Nofottos no ponemos mas que 

lo que mira propriamente 
ünueftrcbaílumpto.

i m

i China 3 f ^ . 3 .  5 j
D E C R E T O  

Del Señor Pnclipc IV. Rey de 
Eípaña,tocante á ios M il- 

lioneros del japón.

A  Fien do fido informado/, 
que dejpues que je  dini- 

dio entre ¿os ^eligiefes de di- 
Verjas Ordenes en el Japón U 
Predicación del EVaugdio ,  nt 

' ha ávido el mijmo jucejjo que fe  
avia vifio antes quando no avié 

fino los ^eligiojos de la Compa- 
Tua de Jefe s ; Los guales cami
nando fabre las huellas de San 
Francifco Xauier, que dio prin
cipio i  la converjan de efios 
Pueblos , hicieran Vn JérVicip 
particular a nuefiro Señor >y que 
por el contrario eí mo40 de por- 
tarje de c/ertos^eligiofosha he
cho nacer' suelos entre las Urde* 
ttes. •

$)e donde fe  ha figuids , no 
filamente que el Evangelio ha 
perdido fu  crédito* fino también 
que fe ha tomado con ejio oca- 
fio n de echarlos de aquel fyjn» , 
poniendo graves percas contra los 
que fueren para be ¡Ver 4 entrar. 
Eos 4uifes,y las lociones, que 
auemos tenido de todas ejlas co
fas 3 han caufade en nofottos el 
jfuflo fentirtíiento que pueden 
imaginar los que conocen rmef 
tro afecto al mayor férvido de 
S)hs 3y  d U propagación de U 
Santa Eé Católica. aviendo
ordenado , que fe hizjtj/e Vna 
junta de los Miniftros de mas 

D  4  * f-
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5 6 3)efínfá de los iv.tfvos CbriJliaños,
$¡f¡0>9ief etitncÍ4 ,  autori-
dad y para que cri ella Je delibt- 
laffe fibra los medies mas con* 
Venientes ,para recobrar el cré
dito que fe ha perdido en aque- 

■ lia ti erra,y fe tomajfin ¡as rejo • 
hciones otiles para lo Venidero, 
en orden al aumento de la Santa 

. Iglefia. 7>efpu'es de auer hecho 
hager divttfas con filias. en efi 
ta junta , auemos refitlto, por el 
parecer com ún,y V ni forme de 
todos , que de aqui 4 quince 
anos poco mas,i menos,fegnn el 
ejlado dé los negocios. lo pidiere 
para el adelantamiento dt la Re
ligión ,no deba pdff&r algún f ii l i  - 
gfofo a í j p o n  , ni para predicar 
allí,ni para qUalquier otro exer-  
tirio , f ia  el que fuere, exceptos 
los de U Compañía de f  fu s  *, or- 

penando, que el Ob;fio de IJ  ipon 
entre aIIi ft espofsíbley que a llí 

fe  detenga i f ie l  f  ado de los ne., 
godas no lo permite que haga fu  
Tsfidenda en. el lugar mas cerca
no u dfide donde pueda mejor 
aumplir -con las obligaciones de

fié cargo&c......HŜ os queremos
tamkien^m confequenria del pre

f in ir  decreto s que fe  pida 4 fu  
Santidad en n a fro  nombre ,que 
baga expedir los IBrettes necejfa - 
dos para ejle efdfa >y de todos 
Us defpachos qne convendrá. 
JtíecbQ en Á^adrld á f i i f  de jh - 
fsjo de 1618*

N o fe traca aquí de dezir 
jg q u e fe  debe juzgar de efie

decreto. N o dudar! que al xa-*, 
tención dpi Rey C ató lico , y 
de fu Coníejo, fue muy buena; 
mas no íc peí fuaden k que el 
remedio de que fe quiíkroti 
fervir fue oportuno.

Demas>queno debía agra- 
: dar i  las otras Com unidades^ 
que por eílómifmo era odiofo 
páralos Jefuiras; la nccd'sidad 
qüe avia entonces de Obreros 
Evangélicos en el Ja p ó n , y la  
dificultad de hazprlos en tra r, 
eran tan g randes, que cílava al 
parecer felicitando , que todas 
las Ordenes fe esfor^alíéii \  
embiarícoñ t a l ,  que los Supe
riores tuyieíTen Cuidado de nó 
dexar irfin o a  perfonas de ía- 
biduria ¿ y de moderación co
nocida.En cfe$o,b  por efta ra- 
í  on^o por otros Artículos con
tenidos eñ eíle D ecre to , que 
podían de/agradar en Rom a, 

.110 parece que fue aprobado 
del Papa 5ni que le obfervo def- 
pues. ' ; ;¡ ■ ■ :

. Mas- efto; nos importa pb-* 
co ; porque fifempre es verdad 
(fojo cílo he pretendido hazer 
que fe note } que defpues de 

# tantas informaciones , y confe
rencias.tenidas en efta junta de 
M adrid (obre los exceílos pre
tendidos de qt£C fueron acula
dos ios Jeíuitas Miisioncros, 
el Rey de Efpaña, y fu Coníc - 
jo , de conciencia quedarontan 
edificado« de fu proce der, que



y  Mi/sioneros Je la China, cap. $ 9

creyeron feria hazer vn ver
dadero íervicio a Ia Religión 
el*fiades aellos Tolos el cuy- 
dado de los 

Noíoct'os 
. dezii en Tu lugar lo que hizo 
, defpues el miftno Principe 
.con  ocaíicndel Memorial de 
. C o lla d o : avernos difcho lo 
. que hizo con el Thean ojefui- 
„tico. Mas como los Jcfuitas 
„no han lido mas perdonados 
de fus enemigos en el Reyna- 

-4o de íu fucelíbr ; íl fe quiere 
ver que imprcísion han he
cho en fu eípirim las relacio
nes , y los libelos de ellos v ía 
mos , Te puede colegir de vna 
carta del Señor Don Pedro 
de Aragón ai Señor Carde* 
nal Coiona ,  que es la £ - 

. guieute. .

Em inentísim o Señor«

L O S Padres de la Com~ 
pania dejefus tienen oy 

dos negocios importantes v el Vno 
.en la Congregación por ¡os Re
gulares j el otro en la Propagan
da de la Fe. JSl primero3mira al 
íBreue que fu  Migefiad ha en
cargado muchas Ve^es a fu  Jge- 
ie obtenga de fu  Santidad , pa
ra dar poder a los de la Compa
ñía de conferir grados en fus 
Colegios de Santa Fe y  Qui
to \ jorque es muy importante 
para el bien de ejlas Ptovindas

57 ,
remotas , que go^en de eílt! 
privilegio y para que allí f i  
puedan llenar las Cathedras, 
y las Parroquias de buenos M i

da, mira Fias calumnias enor
mes que han movido delante 
de la Sagrada Congregación 
de la Propagación de ¿a Fh 
contra los Misioneros de té 
mi fina Compañía , que ay en 
todo el Oriente y en las Phili- 
pinas ,y  en las Marianas* Co
mo defeo , pues , mirando ai 
mayor férvido de (Dios , y pot 
el afilio particular que tengo 
a U Compañía » que el Jitcef* 
fo  de ejlos dos negocios > le feé  
fauorable > no tengo dificul
tad en valerme del favor dt 
V. Eminencia , para Juplicar
le, con ¡a mayor infancia que 
le es pofsiblc , quiera patroci
nar efios dos negocios , de- 
fuerte que falgan fe lisamen
te. Lo qual efpero de la gran
de equidad de K. Eminencia, 
y  de la buena voluntad que 
me ifilfica con la feguú-' 
dad de que yo tendre fumo 
reconocimiento , como lo ex
perimentara en todo lo que 
guftare de ordenarme de fia 
férvido . IRg he podido de- 
xar de reprefenlar a V . Emi- 
yenda , que efias cahmtas que 
fe  hanpti fntado a la Sagrada 
Congregación de k  Propagados*

Fieles del japón.
refervamos para * ntfiros > ta.es como los forma 

Jiempre lo Compafiia.La ftgun-



5 8 Teff w/<i tc ics wfìyi Chrìjìianosy
h i .  Uè, fon opuejms e¡ [mecer, bce qual^uicra cofa que fea, i
que les 2 ttlu r.tus de íjj>n7i* de quaiquíer m aneta que
m uy bien inj amados de icdo> aunque le-aya revocado de^-

y

(i) Afsi
Íeilaínan
iosCara-
tos en las 
IndiuS.

kan concebido , iceanie d ia f u 
te sa  de la dottrinai la Santidad 
de las cojlumbres >y  el zelo de ia 
fa i vado n de las Almas » con que 
cjlqs Misioneros han f  lantado 
la Fé >J U f  Untan aun attuai- 
mente en todas Us Indias^ con vn 
fruto tan admimble > que fegun 
¿os confejos de Effa»a> le han de 
obligar 4 encargarfe de todas las 
Doctrinas,(\)y de todos los nue~ 
Vos convertidos de aquellos Day* 

fes. To ruego a Dios conceda a 
F,Eminencia larga Vida; como f i  
la defeo.Mad'' id>y lib b re  qua* 
tro lóSy .

Eminentiísimo Señor , befa 
Jas manos de V.Eminéncia.
> Su muy humilde íérvidor, ,

í&.Deáro de jfragon.

Preveo bien la refpuefta
que íé debe aguardar aquí de 
épicos hombres , que es ,  que 
los jeíhkas han íabidoenga- 
ñar àia Corre de Roma» como 
k la de Madiid* Períuaden to
do lo que quieren por medio 
delti facción ocultar, y de fus 
cautdofas Artes.

Mucha ha que eftamos he
chos à ette leriguage 3 es ordi
nano en los maqumadorés da 
la Pradtica Moral.Que vn Tri* 
bunal Eclefiañicojó Seglar aya 
hecho contra alguno de los 
Jcíuitas el menor Decreto ;Yc~

pues jó anulado por autoridad 
íupenor,no le dexara de citar 
eternamente ceta tan «Hendi
do ruido,como íi fuera dc- 
ciíton del Ateopago.Las Apo
logías meítnas de fus enemi
gos fe traen por pruebas con
tra ellos 3 cóm oii fueran ins
trumentos auténticos, yfen- 
tencias di finid vas.

Pelo porque los Papas>y los 
Concilios , porque? los Obis
pos Jos Reyesdos Principes>y 
las Comunidades entelas ib 
ayan declarado en íh - favor; 
porque los propios acufadores 
bol viendo en si roifmos ,  les 
ayan hecho juíticia., y fe ayan 
retratado;Tododlo nolesler- • 
virá de coi*. Dirale fin razotr 
que es,porque los Jefüitas ion 
lapientiísimos en la Arte de 
engañar a todos géneros de 
peí íónas.Todo lo reftame del 
Mundo fe dexa encantar de 
fus artiheíosvefío es lo que ha* 
zc compafsion á los Autores 
de la Practica Moral, que fon 
foles los iiüítrados en lo que 
caira Si la Compañía.

Que ellos lo crean por sl¿ef* 
ú  bien* Porqué que medio ha 
de aucr dé impedirlo ? Mas ñ  
aquellos que e ifckn para d«2ir
lo afsi en el pdncipio,y los 
que dizeri ib¿os, ó mas que los 
Otr osj eftán iiiform ados auten-



la ám ente de lo que paíTa en pi° jtayz îo ia mas fmcera de U$
las M isiones Eftrangeras, ha- relaciones '\ue pueden dkr.
zen ver potjdcñales tan publi- Ellos nos alie guian, que io$
cas j que imj creen cofa de lo Jcíuitas j no ioi.am.enie en la
que le d izeen  el Theatro Je- China , Íífioeu todas las otras
£luticojcomo cftos Señores ef- par tes,ion hombres que tienen
peran peiTuadirlo k los otros? por cofa de poca monta los mas
Y que feria aora ñ fe éneon- granes delitost quales fon aun la p^ag3-
Úailc , queno eftkn períuadi- idolatría , y  la adoración ddde-
dos ellos mifmo&íVamos k vél* moni o guando fe trata de fus co- p 1Ct
lo que en ello ay. I>eniencsas >y de la gloria de fu  En el

Compdñia\que no tienen dijicul- mifvo íu 
A r t K V I O  H. tád en manchar fus manos con í ar* Pa&*

* lo fangre de fus propios herma- t0 *a
O b s e r v a c i ó n  II. nosto fin caufa i por caufas muy

ligeras ; y que cfto fue cofa pu- 
Q%)lí LOS Q FE IPVftLT- blica en toda Eípaña , y en las 

can ejlas calumnias anejiran  Indias,que dieron veneno tres
por fu  proceder, que no creen vezes al Do&oi Don Juan Ef-
cofa alguna dios mifinos, pino,&c.

A la verdad,es meneíler de-

AV nQue eíluviera bftí- zh% que cftos Señores ion los 
tantemente convencida hombres mas felices,y ios mas 

la buena Fe de los maquina- animólos d d  Mundo.Los mas 
dores déla Practica M o ra l, y felices, por averíe efeapado 
la  ¿e Moníieur Jurieu para ef- halla aqui de la venganza de j
tar obligados íi creer que no los Jefuhas;pero aun m asani- |
dudan de la verdad de lo que mofos que felices , pues viuert !
publican *, el diferirlo de ella al parecer ím temor de fus per- I

* obra bata ver , que fu coneii- fonas,teniendo tales enemigos
cion no feria mejor en ella íóbre fus bracos,
ecañon;pues conviene íiempre Que ? Quinze , o veinte mil 
fuponcc en ellos vna efpccie Jeluitas^todos acoítumbrados, 
de ceguedad , que no vale mas h fe les cree , k las acciones 
que la rnara fee;pevo para mof- mas nociuas,a quienes los em- 
trarcon vna prueba fenliblc, poncoñamientos , los aííefina- 
que lo que dcíean perfuadir al ros,los facrilegiosmas abomi-
Mun do c on 11 a 1 os ] efü i t a s , no n a b l es, n o fon m as que vn j ue-
lo creen ellos miínvos , no es go , períuadidos a que Sedo es
o&SüCÍter ¿uro ofrecer k íu pro- permitid» }y  d que nada es peca- Pag. 77.

dó»

y Mifsknms de U Cbina> cap, } .  5 *



Tom . i«
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ga Vefenja ele los meuos Cb> ifliMcft
¿O. Eftos hombres, heridos en i  los otras en fa P rad ici M o-
lá. parce mas icníibie , que es ia tú><¡ue no ay gehena en £Jyaña,
de íu reputación , no han ern- y  en las Indias ,  ÍHÉjg**® tema l& 
pie ado hafta aora, ni el hierro, fonpna ,y  las viofmcias de U¡ 
h i la ponzoña para tfengaife,y 'je ju ius. Creen ellos los de las 
para defenderle de tan peli- otras tierras por mas hombre«: 
grofos enem igos. no han aun de bien ? Seriales de moleftia 
prevalecido para che efecto fin duda ,  que fe les ofreciefíe¿ 
en el creuko que tienen con Acra, pues, qual puede ie r e l 
las potencias de Lanería j Que piincipio de la leguridád em 
pai adoxal que íe labe que viuen por efíc‘

Mas de vna vez fe hanvifto 1 adoí Es íu gran animo ? £sfU 
las perfonas del partido de ti-  locura í Es lu .eftupidez ¿ b es 
tos ítriorci morir iubu amen re ? quenoúeaien ellos mifmosla 
y ler la caula cftár rezeioíos de idea de la Com pañía, que han  
muerte repentina , cuy a caula querido dar & los otros? 
era deíconocida.ó muy incier- Mas^hableniqs mas fería- 
ta.Como no fe les h a ofrecido mente. E^os Señores quieren 
cuydar de losJefuitas,íi los tie- que fe crea que tienen zelo de 
nen por capaces de rodo lo laReligion,porque lo„que pre
gue dize la Practica M oral. tendea es ,  que fe les atribuya 

Aun m as; Qn¿ quieren que el cuydado que tienen de in
fe pienfe, quaiidoíe Ve que fe fo rm a rá  la República del 
cautelan tan poco ellos mi fe proceder efcandalofo de los
mos contra tan gran peligro? Jefuitas del japon>y de laC hi- 
C recnpor ventura que fonih- na ; pero que ie dirian á yn 
vulnerables í o fon tan defpre- hombre que refolvieíle hazer- 
dadores de la  vida ? M üntras les vna reprefentacion igual á 
veinte mil enemigos conjura- ella , que les pidiera confejo 
dos para fu perdición , pueden para dar vn avifo igual k efe  
cada momento acabar con te?
ellos , 6 deim proviío po rfi D eq u efirv ee l multiplicar 
mifmoSjó por fus efpias, como lis  Practicas Morales para lie— 
fe pueden tener por feguros? nar al Mundo délos efeanda- 
Conheílenlo libremente : es los que los Jefuitas dan en la 
menefter queayan perdido el ChinaíSi hazen allí tanto mal 
fen tido , o pallen grandes fuf- como fe nos dize , allá can
tes. viene llevar el remedio,y no á

Porque no deben de eflar Francia, ni k, Eípaña. Quando- 
olvidados de lo que enfeñan, mas a ios que deben ponerlos



y Mìjsioneros de la China > eap. 3  ;  gt
allí en orílen , convenía d^r la 
noticia,EL Pueblo no necefsita 
de que le hagan íaber eíios 
generes de nuevas que no edi
fican k hombre alguno , y ef- 
candalizan k caí! todo el Mun- 

*do. »-
Dejfpues de mas de medio ft- 

glo en que fe ha hablado taco, 
fe vc,q los Papas no han que
rido creer cofa. No fe caníen 
pues mas en declamar contra 
el deíorden.Sea el cuy dado re
mediarlo li fe pudiere por otro 
camino.Ha hombres tan zelo- 
fos como voíotros , les toca el 
ir  al focorro de tfntos millares 
denuevosChriftianos , que fe 
condenan , como dezis , por el 
horror de los Jefuitas fus Inf- 
truCfcores. Y'na caridad como la 
vueítra, ha podido abandonar 
en tan eftrema necefsidad tan- 
tas Almas , lavadas con la San
gre de Jeíü-Ghrilto?

Que los que no creen tanto 
mal como el que voíotros ce- 
prcíentais , S Üt quien Dios no 
lia dado como a vofotros , la 
gracia eficaz para íentir los 
males de fu Igleha, fe eílen in
diferentes a villa de efto, no fe 
eftraña *, pero vofotros, qtí&;l9 . 
publicáis con tanto ruido , ir es 
verdadero zelo el que os mue
ve a hazer! o,como os ha podi
do permitir que os detengáis 
san foílegadosen ella ocaíion?

Aunque hirvierais' ella do a 
peligro de morir de pena ,  an~.

tes de poder entrar en la Chi* 
na* 0 en el japón , elle zelo n a  
os deb i a hazer emprender 1q' 
que tantos jefuitas emprenden 
todos los dias, fegun voíotros* 
lelamente por fatisíacer^ fi* 
ambición,Cu avaricia, fu liber
tad. De donde viene, pues, qu* 
efta aun por ver que aya teni-
j  1 r 1 ndo deíeo alguno vueftro
cuerpo de ir k la China , b á l a  
Canada(*) para probar , ii fa- Nu¿ya*
beis vofotros obrar mejor que FranciaJ 
los que cenfurais.

Se han vifto deíapareccr 
mas de vna vez los principales 
, entre voíotros , y aun hurtar fe 
por muchos años á la villa de 
los hombres. Quanto penfais 
que fe edificarían todos, y la- 
biendo que no fe avian retira
do a(si, lino para ir a meter en 
el camino de la íálud á los 
Huroes , los hoques,!os Chi
nas ,los Tártaros , engañado» 
por la mala Do&rina de loa 
Jefuitas , y por fu Moral co
rrompido ? Porque no aveis 
prevenido las reflexiones qu« 
el Mundo maliciólo, y m alig
no puede hazer en deferedita 
de vueftro zelo ? Porqué dais 
lugar á que fe crea s que es 
otro Ínteres, y no el de la Ig lc - 
íia, el que os haze hablar mal 
de las Mifsiones - Eftrange- 
ras?

En vna palabra ; Si eftais 
fue rremente peifüadidos a l  = 
inTU¿ citado d£ b* Q iriitian-

dad

Vx..



D e fin fid e  losnuñ'os C brijlim ost

^addei nuevo Mímelo,debaxo anido dos de ellos ̂ a e  dejpúes'jfe
de los, Jeíuitas , como jamás^e aner renunciado la fie ,  fe  cafes- ‘
ps ha ofrecido , que la debáis ron publicamente eaeí Japón \ y !
¿ co rre r ? Y lino io eitais j con lo que es aun mas enorme, enfe-
qué conciencia aueis podido Harón vn medio abominable de

% infam ar aísi á vuelltos proxi- pervertir a los Chrlfílanos , que
m ps, y efcandalizar á ia ig ie -  era encerrarlos en Vn datado" 

- lia? * ; í(*n delicio feo , como magnifico,
Veis aquí lo que íc le avia edificado de propofito para co-

de preguntar a ettos Señores» rromperlos con toáos los attrac-
N o íe lo debian ellos dezir á tivos del deley te ¡y los dos prime-
si miímos,antes que dar ocaíló ?os cayeron en e(le lá%p, y
dcpenfarlo á los otros. Masfi alü perecieron , fueron otros dos
ellos yerran en publicar ranro Jtfuitas.El Autor del Theatro
mal de los jeíuitas,íin creer lo J chunco es el inventor de e íh
que dizen,lleguemos nofocros H iítoria.
a ver,qué no"io errará menos, No nos detengamos aqui en 
filo  creyeran en efecto. moílrar quan fabulofa es; fu-

pongamos aora el hecho co- 
A k t i c  v i o - III, mo fe vende, y veamos quefe

hade facardéi.
OBSERVACION IH, Q uatrojeftiitashanrenega-

* d o d e ia  Féenel Japon;prutba
$1 LO Qfeü' fi f t lZ f i  L A  c ie r ta , dize Moníieur Jurieti, 

$ r achica Moral fuera verdad^ de lo que fe ha  publicado , to -
huvieran apoftatado iodos los canté a la vida corrompida de 
Jefkitas en la perfeecuciondel eftos Evangelistas, (*  )y yo d i-
japod* g o , que es menefter que los

que pretenden infultar con cf-

NO  fe puede d u d a r , que re p retex to , efián muy ciegos
enfeñando á facrificar para no percibir,que’efta acu-

pag.149* a los Idolos , y adorándolos íácion bailará fola paracon-
* clips mifmos, abjuran los Je- fehdir fus calumnias,

ilutas de la  China efe d i  va- Qué »Señores ; por noventa
mente ei Chriílianifmo , y fe Jefuitas, á lo m enos, que has
hazen Apollaras; pero fi fon firmado la Fe con fu Sangre
menefter abjuraciones formales en el Japón,durante vna perfe-
(dize Moiifieur Jurieu ) veis cucion la mas cruel que fe ha
aqui que fe encontrarán entre viíto jamas en la Igleíia j no
ellos Mife©ner©$i T  erque fyt podido- nombrar mas

' i --  a — — que

(*)Predi
cadores 
del E van* 
geiio.



y Misioneros de U China > cap. $ .  gj
quequatro  qucayan deshon
rado íu nombre y fu profef- 
ísion; Porque ii hu viera ávido 
mas de qu ateo» fe ve bartante- 
menee ,<£ue no los huyieran 
perdonado mas que a los 
otros. Aveis penfado acafo lo 
qué aveis dicho? Aveis por 
ventura olvidado los que fon 
efíos de quien habíais?

Voíotros nos allegarais,que 
qüando van al Japón , o k la  
China»nada menos que la Re
ligión los lleva allí, .que el co* 
m ercio,la vida acomodada»y 
deliciofa-, las grandezas mun
danas y fon el vnico objeto de 
fus vi ages j que por tener buen 
logro en fus preteníiones»no ay 
exceílo de que no féan capa- 
ce$»hafla facrificar al demo
nio i que quando fe trata de fu 
reputación, cftan perfuadidoS' 
^que pueden dezis fin dañar 
fu conciencia todo quantp 
juzgan necelTavio para con- 
fcrvarla,&:c.Y defpuesde efto* 

* nos proponéis como vna cofa 
muy notable,que ha ávido allí 
quatrode efios hom bres, que 
no han eílado confiantes en las 
tentac iones »que la crueldad» o 
el artificio de los perfcguidor. 
res vía va en el Japón , y han 
renunciado la Fe. En verdad 
que es meucfler dezir s que no 
aveis hecho bailante refle
xión.

que auiau cedido M t fuerza 
de ios tormentos , fe auia en
contrado vno, que avia tenido 
esfuerzo por d k  ia vida porJe- 
fu Chriito, qs. admiraría s y 
duda , y con*mucha razón ef- 
tariais engañados fin duda» y 
tendríais materia de.eftaulo. 
Explicadnos,pues,fi fábeis^o- 
rao puede fer ,  que por veinte 
que han defendido la Fe haftá 
lo vltim o, a péíar de los mas 
terribles tormentos , apenas 
aueis oiládo nombrar vno k 
quien aya faltado el esfuerzo*

Que hombres de carne »aun
que fcan virtuofos, y aunfer* 
voi'ofos , fe rindan finalmente 
tai vez k la violencia , y k la  
prolijidad de los fuplicias, o k  
los atractivos def delpyte ; £$ 
lamentable efeéto de la fia^ 
queza humana.,,de,que ,no ay 
hombre que fe deba admirar,-4.
Mas que hombres fin Religio* 
y ñn ccnciencia,perfuadidos ¿  
que todo eft* petjw údfiif « f«C. 
nada es pecad ó ¡ (eflas fon las fe-» 
ñas que nos dais de los Jefui- 
tas ) fe dexen quemar a fiiegar 
manió , antes que abjurar el 
Chriítianifmo,y que abítener- 
fe de predicarle. Si ello no c S  

paradpxa , dezidnos qué lo es?
No puedo dexar de añadir 

aun vna palabra ,  que parece
que fe coloca naturalmente en
eñe lugar.El Memorial deCo-r 
liado haze mención de dosSios huvieran d icho ,que  

.chatre v einte de «ños hombres* ¥?  * m t~
Hl

f

v
Pag.» 3 o.



é% . Qefenfa de hs nuevos Chrijlianos?
(b/(dizc}¿n Usprifienes del Ja- gi alien entre los íngleles,olo$
p$n y ^^y fh ^ rH é s f erfecUfioius Olandefes, que viuían en toda
deU  Us Indias, libertad en Japón ,  y ,no  tea -
‘JfUG í'^M  algo centra eílos. drian Falta de caridad para
^ iB e ^ q tie  no es vn hombre ¿os jeíuitas hechosCaivinif* 
Capaz,y mas quando eítápof- tas?
íeido de la palsion de m unnu- Mas no foneífos dos por 

se iiha  ávido jamás quien me he querido detener, 
calumnia mas,diíparatada de £ d e  diícuríb los m ira á todos t
todos modos- que ella. Qnan- b por lo menos ios que han efi. 
d o  no fuéran tabula - eftas per- tado en japón.Enetecto, pues,
Secaciones de la InqiiiíiciQii, el íolo atractivo que los lleva 
pudo caer c u  el juyzio  de va alii,y  tam biéná la China,es el
hombre de razónV dque  por comercio fin duda, por lo  mea 
evitarlas fe ajan! id o  poi* M ü  nos muchos enrre eilos avian
lu  guíio á arrojar en ias p r i-  juntado confide rabies rique- 
fionesdd japón ? u * zas. Y verdaderamente es me-
' 'Que mal podían aprchen- lieíter que la ganancia que
¿cr de parte de los Inquiíido- ban hecho allí íea muy gran-
tes , mayor que el que fabian de,pues feguft la íupoíicicn de
lesera inevitable', haziendoíe Mouíieur J ur i eu,y delMoralif-
jpriííon¿ros en el]apon,y el qu« tá,los han podido detener ail¡|
tés fucedid eíedivam ente a contra los rigores dé las per- 
lós d o sco n v ien e  a fab e r, fot locaciones- con vna obítiua* 
abra&dos á fuego manfo? clon fin exempló.
N o tenían otros lugares adon- Que fe reprefenten , pues/ 
dé retir arle , fife Uallav an fot- eftos hombres tales, como nos
.faltos-a ía iirde  la s  Indias ? Y los P é ta la  Prá&ica Morálj'ef- 
guando no huviera ávido retí- to e s , hombres que no tienen
*o para ellos, fino éh el japón, mas Religión que fu interes;
que necefsidad tenian de irfe l  y que fe nos diga como ha po-
arrojar en las priUones , y de dido fer, que en el eípacio de
tiazeríe conocer por R elig io -1 cien años, o m asque elle gran 
io s , y p o r Predicadores > N o comercio de los Jeíuitas ha 

¡podían é flk  allí efeóndidos durado en japón ,no-fe le aya 
com o otros muchos Chriftia- ofrecido á vnofolo  defeo de 
nos,d Japones, ó Eíbangeros? bolverfe a Europa con fu cau- 
;Y finalm ente, fino tenian otro d a l , para gozar el fruto de ías

traba jo s ,  y de íu induílna en 
^ g u n  |ugar feguyp^ comol®

$aedio de aiíegurarfe, quien
p a o



y íAijumerosielaOñna¿ap.$: 6 $
pudiera fcr la Inglaterra , o la  
Olanda,antes que quedar fe en 
el Jap ó n , eípecialmente def- 
pues que no tienen allí mas 
q efperar para si que feplicios?

£s me ncfter confe fiar, qn e 
ti o av quizas en el mundo lino 
los Jefuitas,de quien fe puedan 
fingir colas tan increíbles> y 
tan contradictorias como ci
tas. Pero qué no fe ha podido 
peifuadir,ó a lo menos3que no 
fe ha podido publicar,quando 
íé trata deftos JHombres?

A r T i C V LO IV ,

O B S E R V A C I O N  IV ,

IO S  J E S U I T A S  HA 2̂  
dexado tedas las otras M if- 
fiones EJlrangeras , por no ir  
mas qUe 4 la China,

L O s Jefuitas ( dfze Mon- 
íícur Juricu)W/j alürien- 
te y no para conquijlar fí(eynos k 

JeJk Chriflo.finopara ha^er allí 
fu  fortuna,para enceren lasCor- 
tes de los eyes , para fer Pirre- 
yes ,y  Couernadores deTrouin- 
fias, para enriquecer por el ma
yor comercio que ay en el Orien
te , para viuir allí de¡ic¡ofamen- 
te> y  en deley tes.

De cien reflexiones, que fe 
podían hazer fobre efto, no 
haré mas que vna felá. * 

^ ues qnédos JefiiitasMií- 
ficnvíOS no tiejasn mas blanco

en todos fus viajes, que hazer
vna gran fortuna»crecer en las 
Cortes de los Reyes, vivir en 
regalos,y deleyte$?Pues quc,la 
China es el lugar de toda la 
Afía,mas proporcionado para 
ccner buenos íucefiós en todoj 
ellos difígniosíPues que,de to
dos los Palies infieles es elle 
aquel donde la Religión,y los 
Mifsioneros han tenido hafU 
aqui menos pcrfecucionesqúc 
fufiir (aunque no ayan eflada 
eííemptos.)Dedóde viene,que 
en lugar de eftendetfe,como lo  
hazen entre tantas Naciones 
Barbaras, donde laben que los 
deípedazan,que los prenden,q^ 
los queman a fuego maníb?Ef- 
tosMiísioneros no han ido to
dos k elle lado de la China, de 
donde fusHermanos los felici
tan fin cellar, para que vayan k 
ayudarles k recoger vna tan 
grande m iesjEílo e s , fegun 
Monfíeur jurícu ,4  enriquecer 
por el mayor comercio que fe 
ne en el Oriente? De donde vic-* 
nepor el contrario, que de to
dos losPaifes donde han anun
ciado á Jefe C hrifío, la Chi
na es aquel en que han efta- 
do en mas pequeño nume
ro , con proporción k fe gran
deza , y k la multitud innu
merable de fes habitadores? 
Cofa e ílraña! En lo mas fuer
te de la perfecucion del Ja- 
pon , quando la íangre de 
fes Hermanos corría alii por,
.............  . B £03



¿g definía de los ntieVos Chriftianos,
todas parres*,quando el mayor 
regalo , que podían eíperar, 
era vivir allí algún tiempo es
condidos en las cabernas íbre- 
r  raneas,ó en el concabo de las 
rocas »de donde no renian li
bertad de Salir , Sino de noche 
ocultamente , y a eScondidas, 
para ir k in íhuir, y aísiítir k 
los Fieles afligidos.En vna pa
labra , quando no podian 
aguardar,Smo pallar vna vida 
mas dura que la mu erre, y aca
bar al fin en medio de las lla
m as, ó en el tormento de la 
cucha , Se vieron ím embarco 
concurrir de todas las partes 
dei mundo,con vn cuydado , y 
vn ardor, que pudiera en otra 
cualquiera ocaíion paliar por 
locura.

Y aunque deípues de qua- 
i cnta años, ó mas,la malicia de 
los perseguidores, iniiruidos 
con los corifejos de algunos 
Proteftantes , aya intentado 
alguna invención diabólica 
para hazer a ellas Islas moral- 
mete inaccesibles k los Obre
los Evangélicos, no obílance 
los Jefuiras noayan perdido 
halla aorael defeo , ni el de- 
bgnio de bolver a enerar allí, 
íi encontraren k alguno que Se 
atreva a paliarlos i eítkn para 
deiirío  , aísi en cmboícada en 
todos los Fuer ros vezinos,para 
t ip ia r , b para apiro v ex liar fe 
mejor de las «cationes. Aun 
anudaos ddios no Laa huelco

los ojos azia la China, (¡no cil
la deieíperación de ver al Ja - 
pon que van k bufear, 6 por la 
eípetanca con que fe lifonjean 
de poder algún dia intinuerSe 
allí defde alia.

Las nuevas de la vltima 
anua , que fe acaba de recibir 
quado fe derive d io , Son muy 
editicativas para no de2Ír mas 
que ello en elle limar. No ha- 
re mas que re Ser ir el extra d o  
de dos canas dcMacao, donde 
no Se eftrañara que aya algu
nos pecados contra la lengua, 
cftando eferitas por dos Fla
mencos,que no han vivido ja
masen Francia.

Yci s aquí lo que trae la 
primera, que es de 2 3. de Ma
yo de 168y. efciita en Macao 
k 10.de Margo.Liegó aquí vn 
va So Japón ,  arrojado por la 
rempdíad de las Coilas,de Ja- 
pon al Puerto de Macao , tin 
aver vi do tierra alguna ; lo 
qual es naturalmente im poí- 
tible , y (e debe tener poi ma
ravillólo prodigio.Traía den
tro doze Japones , losquales 
han tido hoípedados , y trata
dos halla aora por ios Señores 
de la Ciudad con vna libera
lidad extraordinaria. : Dixe- 
ronme,quando fueron combi- 
dados, y traídos a nueitro Co
legio , que iban de Yendo k 
Y jc , que es Su Parda,quando 
la cempcílad los cogió : qite el 
L ib e rad o r dei Japón , ,  que
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reyna a! prefentcyes de edad de 
quarenu años : que tiene vn 
hijo vnico de quinze años : y 
que aunque fabe bien que ay 
Chriftianos en fu Reyno , cie
rra  ios o jo s , y no haze alguna 
averiguación, ni inqnificion 
contra ellos.

El Capitán de eítc vafo, a 
quien hize algunos pequeños 
preícntcs Matemáticos,es vno 
de los Receptores de los T r i
butos del Emperador. Tiene 
grande de feo de bol ver a Ja
pón en vn vaíb Portugués, co
la que ha caufado admira
ción. Hálele preparado para 
que fe parca a 10. de junio : y 
ácaufa de que va vacio-,fin 
alguna mercadería y por no 
cargar mucho á la Ciudad, 
nuejira Compañía, no objlante 
Us necefsidades en que ella fe  
halla aquí , fe  ha encargado 
de pagar vn tercio de los g a f  
tos de efie viage : y  para ejlo 
ha empeñado ¡á plata de la Igle- 
fia  > para tomar dinero prefiado. 
Todo el tiempo de efie viaje 
fe  karkn en efia Ciudad ora* 
clones extraordinarias , por el 
buen fuceffo de negocio de tan 
grande importancia. Veis aquí 
de que manera fe enriquecen 
los Jefuitas por medio de fus 
Miísiones,

Conviene d e z ir , que la 
hora (chalada por laProviden- 
cia Divina para laTalud del 
Japon,no ha llegado aun;por

que fabemos por otra carta de
4. de Noviembre iiguiente, 
que Dios no quifo que ci fu- 
cello correfpouaiefi'e a las cf- 
peran^as, que le avian conce
bido. Que á los Portugueícs, 
que avian ido i  llevar el vaío, 
y avian arribado ai Puerto de 
N anga faq u i, el Govemador 
fe contentó con dexarlos bol- 
ver á Macao,fin hazerles otro 
m a l; mascón prohibición de 
nobolvcr mas , porque no-fe 
puede tolerar en aquel Reyno, 
ni vna fombra foia de la Reli
gión Chriítiana. ‘

Mas al fin , fe ve cada día 
por ellas nuevas preteníiones, 
que generó-de avaricia haze 
correr a los Jefuitas al Japón, 
ó ía China : y ío que otro- de 
efios M isioneros eícrive fb- 
bre la miíma materia , no 
mueílra menos de que ambi
ción ellin animados. La carta
es también 'de MaCao , y de  ̂
el mi fino día 4, de Noviem- otia
» T hemos ía-

bido,que el
Nofotros avernos encon- Emperador 

nado aqui ai Padre Grimal- “ „ido Vita 
d i , que ha venido de Pekín, «jefígnio 
por orden dei Emperador año de 
Tartaro-China,con dos Man- 1 P0Í 
dar ines , (*) para llevar; & fu «j¿z*d'e A 
Corte al padre Antonio To- p* u'1 
mas , para que allí afsiíla al hrvJo delta 
Padre Fernando Verhieíl en 0C*ll0I1Ea*;

■pii * ra Proctiiaren Jas Matemáticas, ¿líos entrada
aguardaran aqui-puefiro aríí- *

O i  -  r  x los nuciros
bo para llevarnos coniigo , o mü'síquc- 

£  2, á ÍO i05-



€3 Qefmfa cielos meuos Cbriflmos,
l ío  menos a vno de nofbtros 
dos,y ciertamente yo eítava y4 
dettinado para acompañar- 
los-.masai nn>las buenas efpe- 
raneas, que avia entonces de 
entrar muy preño en el japón, 
me han detenido aquí halla 
aora.

Es efle lenguaje, y pro
ceder de vil hombre , que no 
tiene otro defignio, que intro- 
ducirfc en la Corte del Rey 
de la China , y bol ver de ella 
V irrey, y Governador de al
guna Provincia? Delta manera 
el refplandor de las honras 
deslumbra los ojos de ellos 
Jeíuitas Mifsioneros.

Pongamos aun otra vez 
los ojos fobre el japón , para 
notar alii otra co la , que me
rece Icguramcnre aigunare- 
flexión. Eílo es para contar ío- 
lamcnte los Jsfuitas,que en el 
clpacio de quarenra , ó cin- 
quenra años han dado la vida, 
yi.cn los fuegos , ya en ios 
Otros fliplicios, o han muerto 
allí de hambre ,  de frió , y de 
otras miícrias * fe encontrara, 
que el numero no es cali me
nor que el de los que han en
trado en la China defpues de 
vn ligio, tilo  feri fácil de pro
bar, por iñftrumentos no fof* 
pechofos*

Avra neccfsidad de dif- 
curfbdefpues de ello? Si era el 
• to  del ja^ou  ¡o que los avia

llevado all4,íi era la abundáis 
cia,y las honras lo que iban 4 
balear aUi*jqual,pues3es el en
canto que allí los puede dete* 
ner, ó hazerles aun ir defpues 
de mas de íetenta años,que no 
tienen alli que eíperar, fino la 
muerte,y los tormentos’Se han 
vifto los Mercaderes Efpano- 
les de las Filipinas bolver aI14 
deíputsdelañode 1626. que 
elEm peudot del japón le lo  
p roh ib ió , fopena de la vida? 
Se han vifto los Portuguefes 
bolver 4 entrar alia defpues 
d^l año de i ^ o .q u e  hizicrcn 
allí morir 4 fus Embaxadores? 
Se han vifto iosSencres ingle- 
fes , y Glande tes obftinarfe -en 
en trar, ó cu detenerfe en la  
C h ina , con riefgo de fu vi
da ,  mientras-el Emperador 
los ha rchuíado la permifsioní 

Que genero,pues,de ava* 
ricia,ó coaicia poilee 4 los Je
íuitas, mas grande ,m as atre
vido , mas obftinadoqcie 
de todos los negociantes Por- 
tuguefes ,  Caltcllanos ,  ín -  
glefes ,  OJandefcs } O  qual 
es la ceguedad de lacalsm - 
nia , que no ha viña fas cofas 
que le le ofrecen al entendí* 
miento para dezirlo aEi, aun
que no quiera?

Dexemo$,li parece,lo q d ía  
lexos de nofotros, y no hable* 
mos fino de lo q paila 4 nueilra 
víRa- Tiéndanle idam ente ios
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jfjos /obré laAmei'ica^afsi Se p- 
íentrional, como Meridional, 
para vérii de la Francia fola 
no a y aü i dos vezes tantos Je- 
fuicas 5 aplicados á la m ítrac
ción de lo Negros efciavos e n , 
tmelkas Islas , y de los Salva
j e s  de la Tierra-Firm e,com o 
ay en todo el Imperio de la 
China.Que es,pues,lo que los 
haze correr detrás deítos Bar
baros? Se diiá, que es el amor 
del comercio 3 y la cfperan^a 
de-hazervna grande forruua 
entre iosíroques,y losGalibcs?

Si el Autor de la Practica 
Moral , o Moníieur ]uricu c i
tan tentados de dezirlo aísi, 
Como lo podrán eftar , fe les 
aconfeja, que fe informen an
tis , o del feñorObiípo de Q k>  
bec, u de los Ecleíiaílicos que 

(*) L a1 eftán en Ganada , (*) u de los 
Nueva fcñoresDirectoies del Comer- 
Francia. c j0 deFrancia,6 á lo menos de 

los Inglefes , y de los O laúde
les que van á aquellos Paifcs*, 
que íe informen , digo , de la 
vida que los Jefuitas allí pafsa, 
y de los teíoros que allí junta#

Q^ie aunque Dios folo es 
teftigo de la mayer parte de lo 
que allí tienen que fufrir en el 
cuerpo , y en el eípiritu , íin 
em bargo ellos Señores faben 
bailante para dár reilimonío 
de que no fe puede caíi im agi
nar mayor-apartamiento de 
todas fuertes de dulzuras, y 
confíelos naturaks,que aquel

cu que eftán obligados á vivir 
los que fe confagran a elle ge* 
ñero de vida.

Se puede ver cofa mas$n- 
compre heníi ble? Hombres taa 
codiciofos deel logro , y tan 
amigos de la vida dulce ,.que 
no van,como dizeh, á los Pai- 
fesEitrangerGSjiino pira hazer 
vna grande fortuna,ypara fer 
alii Mandasines>y Govemado* 
res de Provincias. Eílos hom
bres dexan la China, que es ei 
lugar íolo dóde fe podiau pro
meter todas ellas ventajas, j  
váu-á pallar fus dias con hom
bres tatmiiticos,y juntamente 
mas ferozes que las ñeras. E» 
eílo locura;Es ello encanto? G  
con qué nombre , fínalmenrc, 
debe llamarle? Ello es, dirán, 
que los Jefuitas no eílán rodo» 
igualmenre corrópidos; ó por 
mejor dczir,efk> es, que no les 
es libre á todos ir a la Chin* 
quando ellos quieren. Es me- 
neíier para ir acá , ó allá 1* 
gracia de fu General, que los 
deílina adonde le parece,fegá 
los intcreííes de la Compañía*
No cieo que fe puede rcfpon- 
der cofa mejor que eflo en el 
juyzio del Autor de la Pra& k 
ca Moral.

Viole los años pallados vna ®  
obra de (u partido,(f/donde ei ^ o b í e  
Autor íe jac ta , de que conoce ¡os nQam 
baítantemente á los Jefuitas, rocíos 
para no ignorar lo que ay mas de ialglc 
íecreto en el proceder q tienen da , pag* 

£  i  en- 1x7.



yo Befinpi ¿ehsnúñm Chrijhaim,
cntte si > y tefpéQio de fus Su
periores*’ S i: efta tanbien in
formado j com oqukrc que fe 
cve^ > aunque no los ha comu- 
rucado jamás , ni ios ha podi
do conocer , fino por los ojos 
de otio. Sabrá el ¿y el Autor de 
la  Practica Moral,no lo podrá 
ignorar,que cah todos los que 
embian á lasMiísioncs Ellratv- 
geras no ion embiados , fino 
porque ellos lo han pedido, 
que fon aun mencíter muchas 
fofa§, que no íé embian todos 
tos que lo deíean j y qué lo pi
den por la mayor parte,fin ef- 
coger vn Pais antes que otro.

Mas fea lo que fe fuere, 
emprendan ellos viajes por si 
miímos/opor orden de los Su
periores. Ello esfiempre ver
dadero^ elle Autor con Mon- 
licur Jit'rieu lofupone afsfque 
los Jeíuitas, que íaíen de la 
Europa para ir a eftas Miísio- 
nes, fe alie me jan baftantemen
te rodos, Eíto es, fegun él,fon 
hombres confagrados á las 
pafsiones mas criminales, dif- 
pueílosá eterificarlo todo por 
hazer íu fortuna y que no tie
nen mas Dios que fu interés. 
Elle es ei retrato que él hazc, 
y  que £é debe fiempre tener 
delante de los ojos.

Porqué motivo,pües,pien- 
ía  él que hombres de cita cali
dad  »en lugar tie encaminarfe 
"ala China, donde fedize que 
f t n u n  tüchoíos, pueden fer

tan obedientes , que vayan an- ' 
tes > Pongamos por exemplo á  ' 
la  Cañada (* )  entre losíalva- ( ^ ue- 
ges, a peligro de morir en me- V;a Fran. 
dio de las nieves, d en los fue- da . 
gos de los Jroques ? Se creerá, 
que los que no van alas M ií- 
liones,ímo para fer Epicúreos, 
y los que no hazen efcrupulo 
de adorar á los ídolos de la 
China 3 harán alguno de ño 
obedecer á íu  General?

Si fe dize , que no eftá en 
fu mano el poder ir á la China 
quando quieren,porq no fe les 
ha deftinado á todos,quien ay 
que fea forjado á dexar la Eu
ropa? Al fin, fi fe quiere creer, 
que fu propia libertad, o vida 
licenciofa,ó los ordenes de fus 
Superiores los obligan á aban
donar fii Parria, qué les eílor*. 
va que íé retiren á Ginebra , á 
Oianda,á Inglaterra,donde íe- 
■rán recibidos con los bracos 
abiertos, y donde U  vida que 
pallarán no podrá dexar de íer 
mas dulce ; que es vn deftierro 
perpetuo en las felvas de la 
Cuy ana,u de la Cañada (*) (*) .Nue-

Yo  no sé como los acufa - ' A f o n 
dores tienen buelto. el juyzioj c*a* 
mas sé que no ío hazen como 
los dem as'hom bres, fino fon 
haidosaqui de alguna confu- 
fion de no aver vilto harta 
donde los ha llevado la paf- 
fion de murmurar. No debían 
v er, que rodos los hom bres, 
que tienen la razón ordinaria,
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iotí capazes de hazer eílas re - la  felicidad, ü de comentar^  
■flexiones por si mi finos , ü de de cultivar las nuevas lg lefia y, 
aprobarlas por lo menos, quá- 
do las ven hazer á los otros , y 
que no ay períona que no con
ciba indignación , y defpreclo1 
de los hombres,que no pueden 
pretender que los ci£an,fino 
luponicndo que todo el mun
do debe renunciar fu buena 
razón ? Pero paitemos á vna 
coníidcracion nueva.

A r t í c y l o  Y;  

O B S E R V A C I O N  V.,

que Jefii Chuido ha adquirido 
allí en ellos vláñaos tiem
pos.

Por otra parte fe fabe,que 
los que de ellos van a la Chi
na , no ion de otraeípecie di
ferente de todos los demás,  y 
que fé rigen todos por el mil- 
mo cípiritu. Ello es a lo  que 
Moníieur Jurieu, lobre todos, 
y el Autor de la Practica Mo
ral, deben eílkr bien perfuadi- 
d os, pues fin ello todo fu dif- 
curfo fe convertirá en humo. 

Finalmente, es confiante, q 
LOS J E S V IT jfS  ¡?£ 5̂ W7- las otras Naciones infieles eftá 

t irían la idolatría >y lo de- tan atadas proporcionadamc- 
■ mds>afs¡ en otras partes >ccmo te á fus antiguas fuperfticio-

en la China. Torquffues, es ne$ como los Chinos, y tienen 
efte filo  el lugar donde fe  di- Ia mefma opoíicion á los prc- 

que lo aprueban! cepros figurólos deí Evange
lio ; y que los Jefuitas no tie-

N O es ledamente en la nen menos ínteres en ganar- 
China,donde los Jefui- les lz  voluntad á los vnos, que 

tas han predicado el Evágelio; a tos o tros: los quales no buf- 
Dios les ha hecho eíla gracia, *can (dize) Ano introducirfe en 
q n o  ay tiena dode JefuChrif- c leip iritude fus Neophiros, 
to fea conocido entre los in- Para haberle poderofos,y enri- 
heles,queellosnoayan rega- qucceríé. 
do con fus pudores , y aun con Es,pues,evidente, que en-
íufangre , Enlas Indias, en el comrando en rodas partes cali 
Japüft, en Tunquin, en la Co- tes mifmas difpoficiones,y te- 
chinchina,en Etiopia, en Mo- niendo todos los mifmos in- 
íiomorapa , en el Brafil, én el teneos, debian tener en todas 
Perú,en el Paraguay,en Mexi- partes la miíma condefcen- 
co,en la Florida,en*Cañada, y dencia para las íupei iliciones, 
en las Islas,y en la T ierra  Fir- J para tes delicias de los otros, 
me de la America han tenido Pueblos, que tienen para el- de

E 4 tos
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los Chinos,y feria increíble 
que íe porta lien de diferente 
modo.

Que fe haga aora refle
xión fobre ello , y fe nos diga: 
D e adonde viene que la Chi
na es el íolo lugar donde fon 
acufados los Jdilitas de que 
lo  permiten todo : Como no 
han fido notados en todas las 
otras parres de proceder tan 
derelia ble?

Quizá íe dirá* que es por
que no ha ávido en otros Pay- 
fes quien pueda fer tcfligo 3 y 
informar aqui á 4a Repúbli
ca. Corno íi huvicra fido mas 
dificultólo el obfervarios en 
otras partes, que en la China, 
o  eíhivieran en algún lugar 
tan diliantc , de adonde fus 
contrarios no hizicran venir 
las memorias contra e llo s, y 
donde fuera mencílcr que 
fuellen para evitar la per {edi
ción , y para efeaparfe de los 
ojos de la embidia , pues ella 
los vá á perfeguir halla el vi- 
timo cabo dd  mundo, y baila 
el vlíimo extremo de la tierra. 
De adonde, pues, viene, pre
gunto otra vez a c ra , que no 
es lino en la China adonde 
aprueban la idolatria,y donde 
ocultan á los Chriitianos la 
Cruz dcjcíu Clviito?

Pero no ay neceísidad de 
adivinar muy largo tiempo 
para encontrar la caufa de efi
ta diferencia, y la verdadera

refpueíla á nueílra queílroíie 
Ella fe encierra en la queílion 
mifma , y nofótros la avernos 
ya tocado cali fin penfar.

Si la entrada de la China 
•hirviera eítado librea los E£- 

rrangeros , y las diverías N a
ciones Qatolicas, y Proteftan- 
tes huvieran vivido aHV,como 
fucede en otras partes, entre 
los Chriftiauos del País , con+ 
vertidos por los ]efaitas , ja
más la calumnia huvicra teni
do cara para publicar , que fe 
lcscnfeña ,y  aprenden á ido
latrar , ni que no íe les habla 
de JefuChtiífo Crucificado; 
porque no huviera fido ne'fcef- 
fario para confundir á fus acu- 
fadorcSjíino apelar al teílimo- 
jiiode los Calviniílas Ingle- 
íes, u Olandeíes , hombres no 
foípechoíos en eíla ocafion; 
mas que huvieran tenido fin 
duda harto buena fe para de- 
zir lo que allá paila,y aun cu
yo friendo huviera lulo prue
ba conveniente,y cierta deflas 
mentiras.

Pero íe fabe,quc de tocios 
los Europeos no ay allí mas 
que los Predicadores delEvan- 
gelio , que han tenido hafla 
aquí permiísion de eílár en la 
China. Y veis aqui lo que ha 
hecho á los Jeíuiras de eíte 
País prevaricadores , y idola
tras,anees que á los del Japón* 
de Tunquín,de la Cochinchi- 
na,de las Indias ¿ de la Africa,
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y de la  Amedca. Eño no es

Í>orque ion mas culpables cí> 
a China , ó mas inocentes en 
otras partes , pues en todas 

partes ion Jefuitas. Mas fe ha 
c re íd o ,q u e  íleftas Relacio
nes vienen , o parece que vie
nen de la C h in a , donde ellos 
edím caix Tolos de los de Eu
ropa * no les fera fácil hazer 
venir teftimonios no fofpe- 
cholos *, 6 que he io menos fe 
pallara mucho tiempo para 
dar lugar a la  calumnia de 
c ípard rfe , y de encontrar cré
dito entre muchos hombres.

Y es afsi,que lo ha confe- 
guido en parte , halla que la 
D ivina Providencia ha queri
do finalmente que la verdad fe 
aya defeubierro , y que el en
gaño fe aya confundido con 
pruebas incontratables de el 
hecho.Iranfe viendo en lo que 
fe ligue. Mas lo que quiero 
hazer notar defdc lu eg o , es, 
que lm entrar aun en el exa
men de ellas pruebas , el pro
ceder icio de los acufadores 
es vn anticipado juyzio , mas 
que probable , de la falíedad 

de las acufaciones. Veis 
aquí vna que pare- 

cera aun mas 
fuerte.

'?&) as 0 3 *
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A*TICVIO VI. 
O B S E R V A C I O N  VI.

L O S jE S V I T J S W r i í
mucho mas antespermitido 4
los Chinos el dluouioyla
gamiay Zrc. ( i)  que la idoU- ( i ) La
tr*4m píurali-

SI los Jefuitas permiten a Jad de 
los Chinos fus ceremo- mugwefc 

nías idolatras,íi felaseníeñan 
aun de nuevo , y las platican 
ellos mi fmos ; íi no olían ha
blarlos déla muerte > ni de las 
penas del Salvador 3 fino los 
eílemptandel ayuno,y  d é la  
abílincncia,de la confefsion,y 
de la obfervacion de las fies
tas, ello es (dize Moníieur Ju- 
rieu,defpues de laPra^licaMo- 
ra l) por vn fin politico , por 
acomodar fe a las inclinacio
nes deílos Pueblos,para ganar
los quanto pueden,para domi
nar entre ellos,y llegar por ef- 
te me di o,como lo hazen,a vna 
grande fo rtunaba  las prime
ras dignidades. Veis aqui que 
parece bien diícurrido. Mas 
permitidnos , Señores , que os 
digamos, que es meneller im
putar aun vna cofa a iosjefui- 
tas : para hazer las referidas 
probables 3 y para no dexatlas 
vn medio infalible de refutar 
todas las íeílantes.

Las que tienen algún co
nocimiento de las columbres

4 «t



¿c la China , fabcn baftante- 
mcnte*que entre todos losPue- 
blos O rien ta lesno  ay alguno 
en ^uien la poligamia fea mas 
viada * y donde forme mayor 
cftorvo en nueftra Santa Ley. 
Cuentafe,quc vn Prelado hizo 
grandes promellás en el Con
cilio de Trento , de que redu
ciría a la Iglefia a todos los 
Proreíiaiites de Alemania* con 
tal* que fe les permitidle a los 
EclcíiafticosApoilatas*que los 
entretenían en el c iím a,que  
lecafiíícnj porque el vnico , ó 
el mayor impedimento,que fe 
oponía a la reducción , eia fu 
incontinencia.

Sea de ello io que fue re, (e 
pued c dezir, que quedaran oy 
pocos infieles en las Indias 3 y 
en l a China , íi ía Ley de Jeíu- 
Chriito pudiera tolerar la plu
ralidad de las mugeresjó la li
bertad de íompcr los Matri
monios ; porque la fanta feve- 
ridad del Chnftianifmo,en ef- 
te punto, es lo que aparta del, 
fobre todo a los Principes, y a 
los grandes Señores , por fa
vorables que fean por otras 
cofas á nueftra Religión,en la 
qual admiran la fatuidad , y a 
nueftros Mifsioneros,en quien 
eftiman la ciencia, y la virtud. 
Exceptuando ello, fe labe,que 
ni el vlrimo EmperadorChun- 
c h i , ni fu hijo C am -h í, que 
poflée oy efta grande Monar
quía 3 han diado iexós de el

embaraco,y vereis el Evange
lio recibido cafi im alguna re- 
fillencia.

Si fuera, pues> verdad Id 
que íc dize de ellos Miísione- 
ro s , que ellan perfuadidos j d 
que todo efta permitido >y d que 
ninguna cofa es pecado ; que n$ 
pretenden fino crece?, y  engran* 
deccrfs por fas ,bpor nefas »par- 
todas fuertes de medios, como lo 
¿ f  igura MonfieurJutieu con la 
Tr¿íctica Moral. Si fuera ver
dad que no tienen mas blanco 
que hazer vn gran numero de 
Neophitos, y aficionarlos a si, 
que con efta mira les permiten 
la vfura , y la idolatría, y los 
eícuían,  ellemptan, y eximen 
de todas las obfervancias ri- 
gmofas de la Religión Cató
l ic a ,  fe puede imaginar que 
loa tan limpies, que hazen e s 
crúpulo deípues defto de con
cederles la  cofa de el mundo 
mas conforme a las inclina
ciones de eftos Pueblos,y i  que 
ellos citan fin comparación 
mas a/idos,que á fus pretendi
dos íacriñciosporCun-fu-zu, 
y por los muertos.

Se creerá , que eftos Je fui- 
tas fon tan necios , que no hair 
vifto que en permitiendo á los 
Chinas el divorcio ,  y la poli
gamia, íeseftarán mucho mas 
agradecidos por efta peimifi- 
fion , y harán infinitamente 
mas fuüídyros., que en fian-

74 Tmfenfa ¿efa nueuos Chúpanos,
Rey no de Dios. Quitad eñe
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j  Misioneros de la China, cap.}.
ehandoles fobre qualquier
otro articulo que puede aver? A r t k y i o  VII. '  :
Ciertamcte, delito por delito,
U pluralidad délas muge tes OBSERVACION VII.
no ío es mas grande en si, que
el faciiñcat á los Ídolos ; y ay LOS JLSV ITA S HVVIE^A'N^
fíempre eíla diferencia de el vfido de recriminación ten. 
vno al o tro , que la tolerancia tria los atufados es. 
del primero , fiendo mucho
menos odiofa que la  del fé- - TV C a b e m o s  ellas re-* 
gundo 9 feria incomparable- J L x  flexiones geneial’es, 
mente mas v tilpara  llegar <t» que nos llevarían aun bien le
los pretendidos defeos délos xos. Y no quierohazer lino 
Jcfuitas. vna. Efta es iobre vn diícuríb

Son, pues, ellos Milsione- profetico de Monfieur Jurieu» 
ro s , ó fus acufadores, los que pag. axo . OEs menejler obferuar 
han perdido el feílo? Aquellos (dize) que eftas relaciones de el 

jp o r  no aver vfado de vna con- proceder de los Jefuitas (de la 
defcendencia tan fác il, y tan China,y del Japón) nos vienen
neceífaria para fus intereiles de los Dominicos ( debia dezir 
m undanos, y carnales, ó ellos de dos,ó tres á lo fumo)enem¡~
p o m o  aver prevenido la re- g°* nacidos ¡y naturales de los 
flexión que fe podia házcr ib- Jefuitas en qualquier mundo 
bre ello ; Conviene a faber, quefi encuentren. Quandoguf
que pues no han oÜado for- taren los Jefuitas de pagarles en
mar cal acuíacion contra los la mifma moneda y¡o qual fuce- 
Je fuñas ,el íilencio de fus con- dera fin duda y aprenderemos póf
erarios, refpeéto de cfto,quan- Ju medio , que los Dominicos no 
do nohuviera otra prueba , es fe  Valen de modo menos injujló 

fenal e vidente de iacalum - para derribar d los Jefuitas, y  
ni a , que fe les haze para partir la ganancia , que los

fobre rodo lo Jcfuitas para reynarfilos jpor-
reflame.

(*)
que efla es-la diuifa de los *̂ cli~ 
g h fis , pujar los vnes k los otros 
en malos fraudes '

Obfervad aquí de palio la 
equidad , y la buena fe de efttí 

.Predicante , y comparadle vn 
pococonfigo mifmo. Quandtf 
fe trata de Ío5$e¿cro Ql^nde-
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fojqacibnja^trátatiosenlas
K d ¿í« i£ Í4 ^ 3S io v  i abec-
mzt-.EJie hombre no es digno de
gredito jofo e:sjt4M0iS¡Ío ( üisC 
Mox&ubjüneu)p^f&£ es fu  
tmmigo deelar4do , de que ka 
M Ü Jm des; Usgo fu tejVémo- 
giiz no es digno de je? recibido
■ tontea ellos. Porque no quiere 
Moníteur juricu diicunR
■ también aquí íobreel animo 
piincipio ? Si los. Dominicos 
Ion-como dize, enemigas naci- 
dos de Us jefizí-Ms , parece -que 
li.o avia cola mas fácil 5ni mas 
conforme,a razón >quo tacar 
cita concloiion; Luego no' lo 
La de dar crédito a lo que íe 
lia publicado- contra los ¡eíui- 
:ras; pues rodas las Relacionen 
que ios dd&creditan, vienen 
de hombres , que ion fus ene
migas, n a cides y y  n atúrales.

Pero feria meter a vn Pre
dican.e en grande eítrediura, 
seducirle a los términos de la 
equidad, de la buena fe * y del* 
buen (chopaando a y que ilion 
de los Católicos, y íbbre todo 
de los jefuicas.Serían uemaík- 
damenfe fblízes , lino fe bifeu- 
íriera contra ellos mas que 
conforme efeas xeglas.No nae- 
recen que los traten tan favo
rablemente.

En todas las otras ocaílo- 
fles íe puede creer 3 que Mon- 
fieur junen ho íe Tía ria de los 
aduladores, que reconocía por
enemigos declarados .del acy-

engfjmdo /obre el Efundo f g  o, 
ni doblando el cafo do" Euem: ef- - ,-: 
franca- > aquellos 9 cúyo reftid; ; 
monlo baze que valga, 
Rujien perdído el carache? d e . ; 
Arquitectos de engaños ,  hifefad: ■ :¿ 
rabie d e l tfplritu  de Erayle¿~ 
Hitos ion fus términos. ‘ 

pero aquí fus Relaciones 
le forman vn argumento  ̂el- - -; 
«peciolo coiim la íglelia R g-  * 
mana, mfanándo.a.ios'lefiii-. 
ras. Elfo es bailante.Ellos 6ra-á:' 
creídos 3hmiqnpj'fheran ípeo-.. 
íes- ,-que. íbnieh -eljuyaio lág 

■ Monficur j uúonfcs permitíe- ! 
ra por efta vez (er hambres de 
b¿en,y dignos-de todo credirô ,-; 
Mas vengamos á ái profecía*,: ;

.(guando ios de gana d los : 
jfuitas- (díze). de pagarles m  lá ' 
mifina monedas lo qualfueederé 
f u  duda i aprenderemos por f i  
medio 2 que los Dominicos n& 
Vjands modo menos inqujlo para 
Aerribat ú ios ■■ jtféiias-y:y{
partir la ganancia&c. /' ;

Efio henifica dos cofas. 
La primera , que por-malva
dos, y por engañadores que 
fean los jefuitas , fegun ei les 
hara la honra de creerlos h 
ve zesscon tal,que pagando ea 
lamifma moneda a fus acufa- 
dores , Ies formen las memo- ' 
rías para defaeredkar lasMife 
ñones de la Igleíia Romana, y- 
para juílifkar a fus buenos 
amigos ios Qfa&dejfe» Lafe-



gùnda 3 que no ha encontrad dos modos el zelo de los que 
halla aqui cola femejame en avian partido con ellos los 
las Relaciones de los Jefuitas: empleos de la vida Apoftoli- 
de otra manera no lo huviera ca • Si ha leído por exemplo
dííimulado , quien bu fea con ^  Hííloria de la China . de d
que poder infamar , aísi à los Padre Greslon , ó la del Pa-
otros Misioneros* como à los dre Rougemont , impreilás la

y  M i f l ï o n e m  d e  l a  C b ïn a y c ñ p . 3 .  7 7

Jefuitas.
Mas no es cofa maravilló

la,que no aya hecho íobre ef- 
to  vna reÜex ion , que fe ofte- 
ce tan naturalmente al enten
dimiento , ó que aviendola 
h e ch o ,n o  íe le aya caído la 
pluma de las m anos} Aviafe 
de preguntar á si mifmo lo 
que fe le preguntara aquí : De 
donde viene , que íe aya redu
cido^ adivinar io que io s je 
fuitas d d  Japón . y de la C hi
na podran hazer en lo veni
dero coutra fus contrarios? 
De donde viene , que def- 
puesde cinquenta 5 ó feíenta 
años, en que le han pubiiea- 
docontra ellos colas tan atro
ces , no fe vea que dios M it- 
fionevos ayan aun buelto otro 
tan to  á ¿us andadores ; y 
que íi lian eícrito alguna co
la  para defenderle , ha fido 
fin víar jarnos de recrimina
ción , y fin dár jamás en cara 
con le mojantes dditos?

Que íerá ,pues , ¿i fe aña
de loque Menhcur Jurieu de
be aver obkrvado ,  leyendo 
Jas Hidorias de ellas Miísio- 
nes ,  publicadas por los Jefui
tas ,  que han honrado de to-r

vna en Paiis > en cafa de He- 
naul año de 16yo. la otra en 
Lubayna año de 1673. avrá 
podido ver en aquella , pag» 
aojM oó. zoej. 210* y en efta*
P3o*7 °*7 I *5?5,*100*I0 l* 104 * 
107.111.112,11 3 .2 /7 . 2/8»
qualcs fon los efcdlos del fen- 
cimiento de los jefuitas con
tra algunos Miísioneros, que 
íaben bidé que no les han íi- 
do favorables, y de quienes íe 
facan oy,y fe han lacado haíta 
oy  teíiimonios contra ellos.

2fo  ay que admirar , dtrdnt 
Los oíros Mifiioneros f n  fe?* 

fulos ligiofos ,7 de V» froee- 
der ii refreí; cnjible. 2fo han te
nido les calumniadores mal que 
feder desoír*

Yo lo fupongo de mejor 
gana , que lo hará Moníieus 
Jurieu. Pero defpuesde todo, 
quehaze ello al cafo para el 
negocio de que fe trata ? Si no 
avia verdaderos, delitos para 
rechazar á losDomiiúcos , no 
fe les podian por lo menos 
imponer fallos ; Si íe podia* 
fin duda. Pues que ha impedi
do á los Jefuitas el que fe 
venguen á lo menos por elle 
camino?



78 Ttcfaifa (Idos }HiC\̂OS dhf IjllírViOSy
$>ird y que ha fido el tmiedo 

4e Wr defpues fu  mentira d e f 
cubierta* Como fino les hu~ 
viera fido tan fácil,corao a fus 
enemigos , embiarnos de la 
China , y del Japón Hiftorias 
fupueftas, mas reveftidas de 
ramas feñaies de veriíimíies, 
que lo coman del mundo hu- 
viera diado engañado , y los 
mas entendidos no hirvieran 
podido di (cernir lo verdadero 
de io falfo.Avria cofa mas fá
cil , que (aponer , y defender 
canas de algunos, que iban al 
Martirio , como fe ha fupuef- 
to ,y  defendido la del Padre 
Sotclo ? Siempre lo% Jeíuiras 
tendrian la fatUfacion de a ver 
hecho con edo por ellas a fas 
acuiadores íoípecholos : y no 
permitiendo las masvezes la 
diicanciadc los lugares , que
le averíeme claramente la ver- o
dad de io que palia en el otro 
ettremo del mundo , facaviau 
por lo menos cha ventaja, que 
la mayor parte de los hombres 
íufpenderian fu ju y 2 Ío ,y n o  
condenaría a los andadores 
¿cufiados.

Aora 3 pues, k que quiere 
Monhcur Jurieu que íe a tri
buya el íilcncio 3 y la modera
ción de los Jefuitas en eíla 
ocaíion > Querrá dexar creer, 
que es el efpiritu de la cari
dad el que les ha hecho olvi
dar fus íén ti m ientes, y el que 
ha detenido fus plumas ? Sin

duda feria cofa muy rara que 
hirvieran hecho eícrupulo de 
mentir contra ius contrarios, 
íi es verdad, como fe dize en 
la Praccica M ora l, y en el E s
píritu deMonlieur Árnaldo, q  
no lo hazen de hazerlos acó- 
tar,apalear, matar por los Pa
ganos, ni de adorar al Demo
nio , ni de (aerificar k vn Rey- 
Pagano j como al verdadero 
Dios. Mucho masfi eftkn per- 
fu3didos , como ie temen , y fe 
alíegura , queellos pueden de- 
%ir yfen ofender fu  conciencia, 
todo lo que parece neceffarh pa~ 
ra conferuar la honra de fuCom- 
panUi

Tienen razón de dezir¿ 
que ay hombres que ven, Co* 
mo lino vieran , y entienden, 
como fino entendieran : por
que fin d io ,  como fe podia 
im aginar,que Monfieur Ju
rieu fe huviera impedido el 
verlo  que hiere luego el en
tendimiento , y elbolver afsi 
fu difeuríb contra los Autores 
de eíías fallas memorias?

Nadie puede eftar mas 
maltratadOjque los Jefuitas lo 
eftkn por algunos Mifsionc- 
ros de otras Ordenes.Era fácil 
que fe vengaran , (t huvieratr 
querido, aculándolos algunas 
vezes de crímenes verdade
ros , ó fupueftos. Pudieranlo 
hazer íegnramente , y afsi no 
fe ve Ínteres humano,, que los 
aya podido obligar a abftcner-r

Totn. i, 
p íg M 1,

%
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fe. Sin embargo fe han ablte- 
mdo,deípues de tantos años,á 
peíar de todas las razones, 
que parece los podian impe
ler ; luego es increíble que el 
retrato sque fe hazedtdlos, fea 
ícmejante ,y  no fe puede mi
rar , ilno como obra de la ca- 
lu mni a; efpec i al mente quando 
los aculan de queeftán per- 
fuadidoSjrf que todo tjld permi
tido 3 y a que nada es pecado. 
Veis aquí adonde el difeurío 
de Morífíeur Jurieu fe enca- 
m inavaporvna coufequcncia 
evidente , y natural , íi ei no 
liuvicra bufeado fino la ver
dad.

Mientras hará reflexión 
íobre eflo otro E lcntor , que 
no eítá apartado en el interes 
del Autor de la Practica Mo
ral, fera bien que fe le advier
ta  de paito,que puede tacar de 
aquí *a íolucion de va proble
ma,que propufo algunos anos 
h.drQ^ije puede ejfcgurar{fezia) 
que no fe  executa cjht máxima 
del utieuo A fo ra l , que fe ha de

fendido publicamente en to n 
el u fo  nes de Thef;logia- Que no 
es pecado , por lo menos mortal, 
tnusntar f a i f s  crimines contra 
los que meuojea^an nuejh'a re
putación: heb,árido mal de nefv- 
t  ros para diferí i n uir por ejlc me
dio fu  autoridad.

Seria muy fácil el moflear 
á eíle Autor, que íu duda pre
tendida ,  no tiene otro funda* -

y  Mi/sionem del
m em o,que fu fola maligni
dad j y merecía bien , que ca 
lugar de reípuefta , fe le pro- 
pulidle vna queftion caíife- 
m ejantepon que íeguvamcnsc 
fe hallaría embaracado y que 
le baria quizá arrepentir de la 
fuya.

El pregunta : Como íe 
puede aüegurar que los Jefui- 
usfporque de ellos fulamente 
pretende hablar) no cxccutaij 
contra el , y contra lus feme- 
jantcs. día pcrnicioíá máxi
ma , a que quiete que fe crea 
eftán peiíüadidos } Ocio qual- 
quiera, que no lea e l, 1c podrá 
Convencer por efta lola refle
xión.

Si ay algunos entre los 
Jefuitas, que lean dapazes de 
tal maldad , es ítn duda , á lo 
menos íegun ci , que lo deben 
ít't los de la China , y del ja
pón i pues demás de los defov- 
dciies comunesá todo ei relio 
de íu Compañía, llegan halla 
e lexediode abominación de 
adorar al Dem onio, y á los 
condenados. Per otra parte fe 
puede dczir,que ningunos Je- 
íuitas han unido jamás , ni 
mas medios para poner ella 
doctrina en practica libre
mente , y con buen fu Cello, ni 
mas i tn rtes ra zcnes para fer- 
virfe de cllas,j:i ni ayer ncccf- 
fdad  de bazcrlo , que tiles* 
dcípucs del modo efcandalc- 
Íq con que han hdo infama-

x China, cap. $ • y 9



8 o Vefcnfa de los nueuos Chriftiánot,
dos por fus contrarios en ta - folios k los M iísioncros, que
das las partes del mundo.

Coniultc , pues, nueftro 
Autor vn poco fu coraron k 
folas;pongaíe por vn momen
to  en lugar de los Jefuitas,y 
Conforme k la opinión que les 
imputa , diganos lo que haria 
en igual ocurrencia. Y o def- 
contio de que íe embarace en 
cczir>a lómenos en si mifmoj 
q li fueran de fu humor,o cftu- 
viera tic íu tinte,d de poner en 
yfo el moral de que los acufa, 
no lo hirvieran dexado en eíta 
ocaíion i y que afsi fe puede 
aliégurar,que fi no lo han he
dió,no eftan difpucftos ha ha
berlo en otra , y qu-e al fin no 
citan pcríiiadidos k que eílo 
fea permitido en conciencia; 
quiero dezir , que fe impon
gan fallos crímenes a los que 
nos deídoran,y defacrediran.

Es verdad, que les acufan 
en el Teatro ]efukico, y en el 
Memorial de Collado,de aver 
publicado cofas contumelio- 
íks , y afrenrofas contra los 
Aliídoneros de otras Ordenes. 
Pero eíta es aun viu  nueva ca
lumnia, la mas fútil de todas; 
pues para refutarla , no han 
meneiter fmo provocar , y pe
dir k fus contrarios,que mueí- 

’ tren los efcritos,que Moníieur 
Jurieu no ha podido encon- 
rrarjdonde los Jefuitas fe ayan 
vengado, imputando poi* def- 
^uite crímenes verdaderos, o

avian prefentado contra ellos 
acufaciones tan en dimes.

Hazcd, Señor, por vueílra 
gracia‘que fean prefervados 
de tentación tan poligroía, 
que tengan aliento para fufrir, 
como lo han hecho hafta 
aqui, las calumnias con pa
ciencia; y que fegun el confejo 
de vueftro Apoitol ,Jes baile 
por Apologia vivir de fuerte, 
que fu proceder fea la refuta
ción de las calumnias Üe que 
los cargan »para que chanda 
Bien» Juagan enmudecer la tgno- 
rancia de ¡os hombres impru
dentes. ( i)

C A P I T U L O  IV. 

^F V TÁ C IO T^ 8>F L jíS
mentiras del Teatro JeJuiti* 
coipor los tejlimonios autén
ticos de los que fe  citan allí 

fofamente f  y  de muchos, 
otros.

P A r e c e  que debe cáüJ 
far gran cítrañeza Y 

Mojifieur Ju rieu , y fu M ora- 
lilla, el oir dezir, que aquellos 
mifmos,cuyo nombre, y auto
ridad les ha férvido hafta aqui 
para dcfacreditár k losjefui- 
tas de la China, fon al contra-f
rio  efe&ivamentelos aproba
dores de fu doctrina , y los 
imitadores de fu proceder, 
penque fobre que fe fundarkn

áef:
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. üefpues de efto tancas invecti
vas? Y fobre que harantan be
llas reflexiones, como fe leen 
en la Pracbijca Moral coima 
los ]efuiras,y en el Efpjcicu de 
Moníicur ?. m aído, contra to
dos los Católicos? ,

Sin embargo es vru  ver
dad, de qjje fe íeguitá, que cf- 
tos fe ñores rengan el fin labor 
deveríe convencidos delante 
de iodo el mundo.Porque fi la 
ProvidcnciaDivma ha permi
tido, por las razones que le <6 
conocidas, que el buen zelo de 
cié tros M isioneros,mal infor
mados, y alguna diverfidad de 

•juy 2Íos,fobre cofas harto obf- 
curas por si para ellos mif- 
m o s, aya dadq ocafíon a los 
hombres , mal intencionados, 
defatisfacerfupafsion,có da
ño , aísi de rodada Chrifiian
dad del Oriente , cqmo de los 
Jefuiras}fe tiene al mifrno rie- 
po la íatisfacign de.iabcr,quc 
lian tenido por Protectores , 6 
por Abogados a los mifmos, 
debaxo de cuyo nombre los 
han querido infamar,y que ío- 
lo fon JuczcSjd teíligos legíti
mos en efia materia , y es aísi, 
que la refutación déla Practica 
Moral de losjefuitas, y del Ef- 
phitu'de MoLiíieur Arnaldo, es 
efectivamente la defenía de 
todos los nuevos Chriftianos, 
y de todos los Mifsioneros del 
Oriente.

Como es eíñ* vna propo?
&

ficion, quenqpuededexar efe 
parecer eftrañamence para!** 
doxa aquellos a quien ha-í 
b lam os,no íe  efpeta que afi« 
ficntan ^ ella fin buenas prue
bas. Mas porque eíUs depeiv- 
den.de la Hiíioria, ay necefsi- 
dad de tomar efla materia de 
vn poco mas alto,y de fubir al 
o rig e n , y principio de las ca-i 
lumnias*

A r t i c v i o  í*

SfELjfClOTSl C O M fE l^ p iá j  
fa  del origen dé las difputasm 
que han fornido de ocafion k 
las calumnias del Teatro Je- 

fuitico . 'Decretos de ^onté 
fobreejlo ano de 1645 .^  ana 
de 1 GjG.Mala f  del Afo* 
r¿4ifla r que hage que Valga 
d  primero contra los Jeful* 
tas3fe los quales allí no fe ha-  
bla>y que difsimula elfegun~ 
do donde fe jujlijitan. . T

TAs puertas del gran Tm  ̂
jf perio de la China, que 
avian tan largo tiempo eíUdo 

cerradas álos Predicadores de 
el Evangelio, fe comentaron 
k abrir la primera vez el año 
de 1 y S x. Vn ]efuita Italia
no , llamado Miguel Rogc- 
ri > que fue feguido dos años 
defpues de el celebre Mareo 
R u c i, y dio con él principio 
a efta Mifsion j y en el efpa- 
clo decjnquenta años la Fe le

E &
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%% t>e§rifa fa  los m ew s Cbrift Lines,

Iftcridib con pfogrcffos confi- 
¿ciáfele's ciiU  mayor parte de 
las Provincias defte Eltado,no 
obftante las dificultades , y las 
perfecuciones, que fe levanta- 
ion en varios tiempos,

. El defeo de tener parte en 
tan dantos trabajos, excitó mu
chas vezes a los Religíofos de 
otras Ordenes, que efiavan en 
las Islas Filipinas,a intentar el 
viaje de laChuia. Mas no pu
dieron entonces entrar fcn ella 
por otro camino, que por Ma- 
cao: y como ellos eran Cafte- 
^lanqs/los Pottuguefis, que
han fulo fieroprc feñores' defia 
Ciudad, fe opufieron a fus de
fin io s  3 o por efecto de la an
tipatía de las dos Naciones > ó 
j>or jas razones de la politica 
qien Zabidas,

El ano de i £>5 j.cinquenta 
años defpues de la enerada del 
Padre Ricci en laChina,el co- 
wicrcio de las Filipinas con la 
Isla Hermoía , dio medio a 
dios Rcligiofos de entrarfe 
ocultamente en la Provincia 
defokien, que no diíla m asq 
vna jornada de navegación. 
Allí entraron algunos’de di- 
verfas Ordenes, y otros los ir
guieron aun los años dcfpues, 
rodos ab raí ¿dos del defeo de 
acrecentar el Reviso de Tcfu- 
Cbrífto.

£1 zelo de que eílavá alen
tador , no los permitió que íe 
detüvieííen largo tiempo ih;

obrar.Deliberaron luego ,q u e  
debían trabajar con io sC h n f. 
ríanos,que avian allí encótra- 
do en gran numero * y hazer 
ellos mifmos otrosnuevos.Afi- 
íi no es arduo de entender , ni 
fe eftrañará el oír de*ir , q fn- 
cedió ¿n ellos principios, lo q 
no puede caíi dexar de fuceder 
à los que fe ven derepente en 
medio de vna N ación ,cuya 
lengua , coflum bies, y genio 
diílan aun mas de las miélicas, 
que el Oriente del Occidente- 
Concibenfe de ordinario las 
colas de otra manera que ellas 
fon , y fe hallan los hombres 
deípues en algunos enredos 
por falta de la experiencia , q  
no íe adquiere fino có el tiepo- 

A villa del primero deftos 
dos inconvenientes , de ninr 
gun modo debebazer nove
dad, que/e a y an allí engañado 
ellos Religioíos, Como no fe 
podían informar aun, fino por 
Interprete de el efiado del 
Chrifiiamfmo, y de lasm axi- 
nias del Pais^y en eftos princi
pios no podian tener comuni
cación , íin 3 con los Chriftia- 
nos del capo, no a viendo qui
zá juzgado,que tenian íéguri- 
dad para parecer tan prefto en 
las Ciudades k los ojos délos 
Magiftrados,porque avian en
trado fin fu permifsion ; la ig 
norancia de los que pregunta- 
van, o la infidelidad de íus In
terpretes, Ies d iè  ocafion de  

$ creer.



j  Misioneros de la Cbinâ ap.̂  % 2 *
diverfas cofas * cuya falfedad
reconocieron defpuesj pero fu 
buen aelo no les perm itió en
tonces difsimular. Mas be 
querido jfuponer ello aquí,que 
creer que allí aya entrado al
guna pafsion menos reglada, 
dexando & Dios .el juzgar de 
las intenciones,y no hablando 
Uno de las obras«

Como podían ellos Reti- 
giofos no eftkr engañados en 
muchos puntes, pues el Autor 
del Teatro Jeíuitico nos ad
vierte,que fue deíde el año de 
.16$ 3. que es dczir, algunos 
nieles a lo fumo defpues defit 

Pag .li entrada en la China > Quando 
diípufierd vna informad ó,en 

■* la  qual confieiTa fe v i lq u e  vn 
mifino hobré hazia al mifmo 
tiempo el papel de teftigo , y 
de Eí'crivano. N q es cífo muy 
propio para d&r mucho pelo.

Siir embargo no dexó cita 
información de bazer bien 
preño grande ruido en las Fi- 
1 i pin H,donde fue presamente 
llegada.Los Obifpos deítasíí- 
las no dexa ron de íer infirtu- 
dos, y dos del!os,el Ár^obiípo 
de Manila, y el Obifpo de Z e
bú, tuvieron por bien dar avi
lo al Papa* Avifaronie,pues,lo 
que les avian hecho entender, 
que lo t j ;  fu i  tas de U China, per
mitían a fus 2\eojitos pojlr&rfe 
delante del ídolo de Chin-hoam, 
honrar a fus difuntos con cere- 
mfinias, llenas de fuperJU^Qt)}y

de idolatría , y {aerificar 4 fu
5)'oBor les ocuU
tauan el Mjilerio de laCru^deí 
Saluadoriqut no les administré, 
van la Extrema-Vndon ; que 
defpreciauan las Sagradas Cere
monias del EautifmOytyc. *

Es v ^ J a d  que los dos Pre- 
la d o s^ ie n d o  deípues exami
nado mejor la verdad de eitas 
R elaciones, tuvieron aliento 
para retratarfe por otra carta,' 
qeferivieron el año de 1637,
& cite miímo Papa, donde teí- 
tifican , que eítando informa
dos de lo contrario, de lo que 
avian eferito antes por falíai 
Relaciones, le creianühiiga- 
dos en conciencia,a jujlifcar £ 
los Tadres de la Compañía con
tra tan injujlas acufaciones,y  d 
defender con todo fu poder, afsi /
la inocencia defios mijmesPa- í
dres3como la Verdad, Elfos foíl I
los rerminos delta carta* |

. La maraña donde los Je- \
fuñas de la China fe hallaron 
enredados al fin deíte año,y al 
fin del figuiente de 1 £> 3 S.en la 
Provincia de Fokjen , por 
ocafion deítes buenos Reli- 
gíofos , de que y^ he hablado, 
rué mucho mas peligrofa para 
ellos,y para fu nueva Iglefía.
Yo no di re,fino lo que le ve en 
vna Hiítoria , impreífa en la 
mifma R om a, con la aproba- Bartoli« 
cion del Maeflro dei SacroPa- de la Ai- 
lac io , porque no le acularan fia , p. 3« 
fin duda de que ha dexado p- u  

F z pal- / '



B a rto li. 
de ia Af- 
fia , p . 3 . 
p. 111;

3 4  'Defenfa de los nuevos Chrijlimos,
paita'; eu cfta matarla cofa que 
padicile fer Litigiófa.

Algunos de efios Mífsione- 
ros ( dizc d  Hiltoriadoi: ) que 
no tenían aun conocimiento al
guno de las ceremonias3afsi 5̂ -  
ligiofas 3cómo políticas ,que efidn 
en vfo entre los Cbiñdi\ comen
taron de repente a predicar'pu
blicamente por Interprete , que 

*ios antiguos 'peyes de ¡a China> 
quefgun la Cronología dtl País 
Vinieron poco tiempo dfipues 
del diluido ,y  huya Vida efiaua 
ilena de virt tilles morales muy 
Admirables : que efios ^ejeSy 
digo , rfiauan condenados $en el 
infierno : que Confacio , el 2)oc- 
tor 3 y  d  Ajutjiro común de to
cto el 7¡fyne> ejiaua también con
denado ; que los J  finitas permi
tían y na idolatría a los Chrljría - 
nos en no efioru arles hagfir do fi
ta J efe Confacio > con inclina- 
dones profundas da fia la tierra, 
a qué efios buenos P^ligiofis dt- 
Van el nombre de adoración > no 
finido fio  en la realidad,fino Vn 
refpetopuramente ciu if que to
dos los Chinas acofi timbran dar 
a fus P{tye$idfus Padres y J  d fu s  
Mae fleo Syaitn Vistos.

Éjla acción causo repenti
namente gran turbación entre 
los Chrijlianos.Eueprincipio de 
Vn dolcnto tumulto del Pueblo 3 

y  de\ma efiremada indignación 
dedos Mandarines, 4 los quaits 

Je dieron al inflante mil que xas* 
¿hienda ¿pues ¿ hecho Venir ¿

efios ^eligiofis- delante de fu s  
Tribunales. hs pufieron en las 
manos de algunos Soldados * con 
orden de que tos conduxejfén p s t 
el mas corto camino a M&c&o \y  
el dia figui ente fe vieron edictos 
muy rigurofosfijosfigun la c e f  
mimbre ,fobre las puertas de las 
Ciudades j primeramente de lá 
Capital Juego deCiuenchettyy  de 
todas las otras >en determinación 
dt U Religión Chrifliana.que fe  
prohibía fe predicajffe ,y  fe orde
nata fe  rcnunciajfe debaxo de 
graulfilmas penas.

El P. Manuel 2>íV^(Jefui- 
ta ) kofpedo d fies ^eligiojisf i e -  
te dias. Tuvo todo el cuydado 
pofible de Vno dclhs, que efiaua 
enfrmo. Los proueyo de dinero 
para quegflfijen tafia Macaoy 
y  ¡es dio Vn Chrifiiauo muy cai 
ritatíHOyj que tenia mucho ere-' 
dito 3para q h s  defendicffe de la 
infoUncia de los Soldados 3 que 
les auian piiefto por guardas.

M íe íítras efios fieHgjffos fe
iban He efia manera, fibreuinie- 
ron otros ; de los guales tmoh 
como para enconar mas , y  mas 
los negocios 3 arranyo de fiebre 
la puerta de U Ciudad el edic
to , que él Conernador auia allí 
* hecho fijar ,y  al punto fe  tfca- 
po y y luego fe fupo. Efie acci
dente y con otros muchos fieme- 
jan! es efellos de Vn tgelo fier
ra de rasgón , cuya relación f i 
na poco agradable yfueron can* 

f e  de que fe  npitfejfen traffe

o

*



y  M ijSm eroidela  China, cap. 4.
cinco Ve%fslos tdiBos contra la 
Ley de Cbrifto. T  como eran fas 
Jefidtas Urque la auian traído 
día Prouinci* > donde la auian 
ejlendidoya mucho , fas Padres 
Julio Ai e t i  ¡y  AíanuclDiaz^fue- 
r&n nombradamente exprejjados 
en ejlos edtilos ,y  condenados d 
dejlierroyy  ejlo con tan poca efi 

foranga de alguna moderación» 
fue no fas quifieron oir , ni ver» 
aunque por otra par te losGouer-  
nadores fueffen fus amigos : de 

fuerte9que je  hallaron foreados d 
alexarfe con grande dolor de fas 
Chrijlianos y que fe banauan en 
lagrimas > quando fue uecejfarfa 
afanar fe  de líos,

Afsi todo el fru í o ¡que fe  co
gió dejle nutuo firuor para el 
feruicio de &fas yy  para el bien 
de las almas } fue  , que en lugar 
nouecientos idolatras , que fe  
conue^jtan cada ano en ejlaPro- 
Vincia, apenas efe ano fe  pudie
ron conuertir ciento. Que la 
Ciudad Capital illamada iocheuy 
con fu s dependencias y que aula 
écoflnmhrado contribuir con 
quíntenlosyapeñas dio treinta \y  
que fue menejler trabajar m u
cho para recobrar en muchos 
anos , lo que fas otros auian tan 
fácilmente deshecho en poco 
tiempo.

Todas las Iglefas -referaada 
Vna fila , fueron ocupadas por los 
idolatras, que las hicieron fer- 
piry d.Vnas de Afefinfa ctras de 
^fagaeoha otras de Pjlalfa. Los

fieles fe haüaftn expuejfas d  
grandes trabajos , de] dictas y J> 
infortunios ,y todos futren mal
tratado s.Cod en árenlos engruefi 
fas cantidades de dineroyfi en
contré Vno% que no teniendo coa 
que cumplir la fuya y dejpues de 
áster hendido todos jusmuebles, 

fe  hallo obligado a Vender auto 
fu s  hijos por eje Unos los qttalei 
fueros, reje atados dejpues por fas 
Chrijlianos*O trosfutren jotefiof 
en pfij%one$yy  allí jufúctcmtan
tas mijeriaSy que Vko delfas tnft- 
rio. En fin 3 ellos probaron todos 
fas rigores , que je fue] en exteu- 
tar en efte País contra fas mal
hechores \ como f i t  putfíos m la 
Vcrguenpayf ir  acotados publica- 
mente , perder todos fus bienes» 

fer  echador de fu s  tierras ,y  de
fu s  cafas ¡O* c.

N oesefta  vna narrado* 
fuera de propofito ; Lo que 1c 
ligue moílrark para que es efta 
relación necesaria. Aunque 
no fe puedé dudar deípues do' 
ello,que es verdad lo que que-* 
da dicho3 lera bien ím embar
go referir aquí vn pedazo de 
vna carta deí P.Fr. Juan Gar
cía, Dominico, que fue de los 
etnbiados entonces k Macao,

Mientras fueren echados* 
del modo dicho, fus compañe
ros de la Provincia de Fo- 
kien,eílePadie tuvo medio de 
quedarfe efeondido cerca de 
la Ciudad de Fogan,con el 
padre Frapcifco de Jesvs, que 

F } « a



16 Tlefififii ele los nuevos Cbriflidnos>
í r i  ¿e la O rdeft de San F t :
ciíco. D ecíte fcfepocl ano fi- 
guiente ^como cí Padre julio 
Alcni3defpues de aver mitiga
do poco a poco el animo de 
de los Magistrados, por la in* 
tervencion de algunos Man
darines j que pie femaron vn 
poítulado pn íu favoraavia lle
gado de nuevo (cereñamente á 
Focheu,para afsiltir de mas 
cerca ä fus Ovejas defconíola- 
das. Ei Padre parda,, qué cor 
«ocia por la experiencia la 
buena voluntad d d te  MiísiOr 
jiero ,p , ciperaudo que por fu 
medio podría obtener tam 
bién alguna libertad de íalir 
del lugar donde eítava efeon- 
dido>yde hazer fus fimcio- 
Jpes , lq eícriyió en eftos termi- 
liosi
t¡ M ifenttr (á n t)  es , fue de ' 

aquí a muchos años no es con- 
teniente para el feruicio de 
nueJlro,Señor> que fe vfe de otro 
methodo de predicar el Euange- 
lió en ejh rJ^cyno,que de aqUtl de 
fue Vs Maternidades fe  firuen,y 

fe  hanferuido hafla aera. Eflo es 
lo que yo he efe rito d mis Supe
riores .porque la experiencia del 
tnalfucejfoyftte han tenido nutf- 
tres Tadres dfterradosy nos ha- 

conocer, que V)ios no aprueba 
por aera ei proceder que ellos 
han tenido , aunque aya nacido 
debiten agio el que fe ay an por
tado aßt 3 para probar f i  feria 
asertado ir  por eße f  tonino 4

c&nuertir ¡es infieles. Quefir o 
fadre TyouineUl (üatnavafc el 
Padre Fray Clemente Gane) 
me ha embiado a degir i  fue no 
conutene que nuefir&s %eligiofis 
pajfen d efle %tyno de la China3 
bajía que fu  Santidad aya deci
dido ¿os puntos i en que nofotros 
fimos de diferente parecer , que 
Vs Maternidades f o t  que nofia- . 
mos con ejlo ocafion de efe anda* 
lo i y  de turbación para efté 
Chrtjlia/¡dad. Tor efio me aña*, 
desque debo tener paciencia ha fi. 
ta que aya tenido la refpuifta de 
%arr?¡t. .El f  adre de la Urden de:- 
San Er an cifeo,que me ha%e aquí 
comíanla, ha recibido la mijma 
refpuefla. 2S(o tenga pues, 
dificultad en ayudarnos a falir, 
de eflaprifion3(p.Q\x\brz de efte 
modo al lugar donde eítava 
efeoiidido) ni tema que Vamos- 
a moftrarnos publican* ente¿figer- 
que tendremos cuy dado de ca
minar con moderación yy  de ga
nar lagtjtcia delEíandarin, pa
ra que nos dexe afsiflir a los1 
Chñjlianos con vn poco de mas - 
libertad', y  f i  V n a V ^yo  me Veo 

fuera de efle embarazo a mirare 
mucho d na meterme en otros 
nucuos}de lo quäl V. T. fiera tefi. 
tigo. Eogan 4 i^ .d e  TS^ouiembre 
de i 639.

En efla carra fe ve la prue
ba de todo lo que avernos di- 
ch o ^q u en afu é  mas que vn 
cxceíío de zeío , y vn defecto 
de experiencia lo que obligo k



y  M iJsionerosdeh China, cap, 8 7

cftos Religiofos á condenar 
can de repente el methodo de 
ios antiguos Mifsioneros de la 
C h in a : que aviendo querido 
tener otro proceder, traxeron 
vna pcrfecucion fobre si,y fo- 
bre los C hrillianos, y que tu* 
vieron deípues mucha mate
ria de arrepcntirfe,y de mudar 
de parecer.

Entretanto,ni el exemplo 
de los dos Obifpos de Filipi
nas , de que fe ha hablado , ni 
aun el del Padre García fue 
inficiente para hazer mudar 
de proceder a los que que
rían , a qualquicr precio que 
fuelle , infamar á los jefuitas. 
Vn Reügiofo de aqueliosPay- 
íos , yk iamoío por Us difen- 
fiones que avia tenido,afsi con 
fu Orden , come con ellos , y 
por Jos libelos infamatorios, 
que avia efparcido contra fu 
Compañía,afsi en Europa^co- 
m ocnlas Ind ias, emprendió 
por efte tiempo hazer vna 
nueva recopilación de eftas 
faifas memorias de la China, 
con lo que quifo mezclar de 
luyo. Pero porque fabia bien 
que-íu nombre folola podra 
hazer íofpechofa , tuvo por 
bien Ramada ^Aiemoridpre- 

fentado a¡^ey de Ffpana por les 
digiofgs de San Francijio , de 

U Troumcid de San Gregorio de 
Filipinas. Artificio de que ya 
fe avia valido en igual ocafion 
para otras fadras-d* la  mifma

1 aya, ó genero. £fte fue el Pa
dre Collado,del qual avernos 
de hablar deípues, y entonces- 
no fe cftrañara cfta fallé dad.

Quiza íc eilrañkta con 
mas caula, que ni la experien
cia de lo que acabava de ince
der en ia China,ni las razones 
del PadreGárcia huvieílen he
cho abrir los ojos k todos los 
otros M ifsioneros, como à cL 
Pero fe encontraron algunos, 
que-no creyeron podian aun 
&r de fuparcccr,por lo'menos 
antes que fe huvielle refpon- 
dido k fus dificultades,y quie
tado todos fus eícrupulos. De 
cfte numero fueron los Padres 
Fray Juan Bautiita de Mora
les , y Fray Antonio 4e Santa 
Maria.

Eí primero,hallándole en' 
Macao, embiò ai Vifitador de 
los Jefuitas , nombrado el Pa
dre Manuel Díaz el Yiejo,queí 
le ballava cambien a ll í , vna 
lilla de dozc Artículos , fobre 
los quales pedia le refpondieí-' 
fen con claridad. El Vibrador 
le reí pendio el dia figuient£
4 .deJun iode 1659. por vna 
carta,en que fe ve au que avia 
yk refpondido mas de vna vez 
k ella proprie lia-.que no podi a 
decidir cofa fobre efte nego- 
cioifin aver fidoinftruidopor 
el Vize-Provincial de la Chi
n a , que hazja anualmente íu 
vifita en las Provincias <tel 
Norte,y al quabavia dado or- 
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88 tkfinía Jetos menos Chrijtianos,

den de que fe informafie de 
todo por los lugares , y lele 
embiallen las memorias.

L1 VíCe-Provincial , lla
mado el P.FranciícoHurrado, 
de (pues de a ver hecho infor- 
jnaciod^pxactas , durante el 
tiempo o lla  vibra. , y de a ver 
oído los pareceres de todos, 
fus Miísionerds ,de los quales 
algunos avian eítado $o.y40. 
años en la China , dio cerca 
d d  principio del añoiiguien- 
te de 1640. vpa ampia ref- 
puefta k todaslas dudas del P* 
Morales,en la qual entre otras 
pruebas le cito la carta del 
Religioío de fu Orden, que fe 
a e aba .d e rc fe ri r. Y. par e c e p o r 
el miímo diícurfo, que el Au
tor del featrohazc, aunq fal- 
íamenrc.tcner,odezk a cftcP. 
Fr •Juá Garda,que fu original 
fue embndo a f miímo tiempo 
a Mfacao,pata que ftieíle mofi
liado a\P. Morales.

Mas el mo av rendo tenido 
por conveniente aguardar la 
id p u d ta  que a vi 3 pedido ,;fe 
avia ya pudro en camino para 
venir á Europa, fin que los Je- 
fuicashuvidíen íabido, ni de; 
fu viagCiii de fu dehguio.Lle
go , pues , a Roma , al fin del 
Pontificado de Vrbano VOL 
allí propufo fus dudas en dies 
'y hete Artículos a la Congrc> 
gacionde los Cardenales , de 
¥  quales recibid las refpuef- 
tas contenidas cu íu P caecq

de 12.de Septiembre de i 64jv  
por las quales fe manda , que 
fe abitengan en la C hina de 
ciertas practicas , expreífa-P 
das en fus preguntas > ejlo 
mientras fu  Santidad , ò là San-* 
ta Silla ordenajfe otra cofa, Efi« 
tos fon los términos del D e
creto.

Al fin, íl fe anadió efta l i 
mitación ¿no es porque de la 
manera que las cofas eflavao 
declaradas en la explicación 
del P. Morales, fe pudiefíe du
dar , que no fuellen abíoj uta- 
mente ilícitas i mas que fe h t-  
zieíic poner eíU clan lula en el 
D ecreto , fuè al parecer ,  que 
no fe podían aiìègurar , fi la 
expohcipn íe hallaría confor
me à ia verdad ; y A lo .que fe 
permitía en la China era tan 
criminal cómo ei lo avia con
cebido. La Congregación, 
con vn modo de pvoc eder lie—: 
no de fabidaría ,-fe contento 
con hazer vn t>ecreco¿que de-» 
ttmeíle la corriente del .oral, 
lì lo avia^y fm embargo fueíle 
como provi (ion, fegun el d ia
do de las cofas prefentcs, h a f  
ta que la Santo Silla defpué& de 
información mas amplia , &r~ 
den affé o f a  cofani huvieílc ne- 
cefsàdad*

Sino esvpuesifàlfèdadjco- 
mo ay gran fundamenro para 
que fe creaci aver dicho, que 
el P. Morales prefemò al Pa- 
Pa f  fa Congregación va
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populado , en el qual hazla a los Jcfuitas reos de todos los 
sbi dos j que citan notados en 
fus presumas,como íe aiiegu- 
rava al fin de la caita fingida 
del Se ñor Obiípo de la Pue
bla de los Angeles * impedía 
año de ióy8 . es menefter de- 
zir,quc na tuvo mucha fe eíte 
poituiado. También no ñeñe 
cali apariencia, que aya podido fer creído, de fpues del modo conque avian lido- juftífí- 
cadospov los dos Prelados de 
las Filipinas : y fi huvieran fi- 
do aculados jurídicamente 
por el p. Morales , no los hu- 
vleran condenado fin citarlos 
ames,fegtm la cofiumbrc para 
defenderfe.

Pero.fino tuvieron lu^ar 
par a hazerio en ronces, porque 
no fueron,ni acufados,rri cita
dos > ni aun Tupieron cofa de 
lo que pafíava , lo hizicron al
gún tiempo deípues con toda 
la ventaja que podían detcarr 
porque avjendo buetto i  la 
China el P. Morales el año de 
1649. con el Decrero que 
acaba va de obtener, y el rui
do fe huvidFe eítendido allí, 
com oloeitavayaen la Euro
pa ,, y por todas las Indias , de 
que era contra los Je fu i tas lo 
que íe havia hecho, ellos em- 
biaroíi a Roma al Padre Mar- 
tim , para informar al Papa, 
y a los Cardenales ck la  ver
dad.

Elle Padre llego allá año
de ióy> . el mes de A gofio,
u de Septiembre. Pretentó
las memorias autenticas , que
avia traído íobre ellos neeo-o
cios. Fueron comunicados ít 
los que eilavan por el Padre 
Morales , y  examinados por 
muchos mefes con amjfifa- 
cion. Finalmente , defpues 
de averio entendido todo d©. 
vna parte , y de otra , la Con
gregación junta b 13 .de M^t- 
co de 1 6 yd .cn  prefencia de 
Alcxandro VII. hizo vn De
creto, que aprobó eñe Papa, y 
que fe debe mirar como vna 
fcntcncia,dada en juyzio con
tradictorio fobte ella materia, 
Veislaaqui.

R E S P U E S T A S  DE LA 
Sagrada Congregación de la 
Inquiiicion General , aproba- * 
das por Nuefiro Sanio Padre 
Alexandxo VIL fobre las pre
guntas , propueftas por los 

Miísioncros de la Compa
ñía de Jeíus en la 

China,año de
l6y 6+

A lgunos Misioneros del
^ey nádela China pro

puse ron el alto d e i 645*4 h  So* 
grada Congregación de la propa* 
gdeion de la Pe las dudas ji* 
guíenles > son oirás muchas 
g.uejíieneS'Tfu Santidad auten* 
do ordenado ,  f ie  todas futjje»
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embudas a la Sagrada Congrí 
gacion de la Suprema,y General 
inquifidotiy dejpues que los Teó
logos Calificadores hubieron di
cho fas pareceres fobre cada pun
to j ella rcfpondio a todos en par
ticular y de la manera que fe Ji
güe : Hallanfe aquí las dudas 
dchPadrc Muíales,coa las reí- 
pucílas rodas ala  larga ; def- 
pucs ¿ie la qual añade i a Con
gregación.

Tero los Mifsionevos de Ja 
Compalíia de Je fus en la China, 
no A;ii en do lino oídos en ejh 
tiempo, han propu.fio el alio ul
timo de 16 ) j .a la SagradaCon- 

gregario?! de ¿a re quatro pre - 
g¡intas 9 donde d  hecho ejld ex
plicado de otra manera , como fe 
Ve en cada Vna de eftas pregun
tas. Bufe reuijío ejh negocio por 
orden de nuejiro Santo Padre en 
la Sagrada Congregación de la 
Inquijicion ; la qual ydefpues de 
auer entendido los Votos de los 
Calificadores , ha refp&ndidn de 
la manera que fefigue .

Pregunta primera.

P ^eguntafe en primer bis 
gar ; f i  los Mifiioneros 

deben infiauar d los nueuos 
Chñjlianos , al infante que los 
bautizan * los preceptos del de
recho PofteittQy como traen obli

gación fio pena de pecado mortal, 
en ¡o que mira d lo; ayunos , la 

guarda di las T i f  as , 1a Con*

fefsion ,y  la Comunión amali 
La razón que ay allí de du

darles Jo prmerOiCn lo que miré 
al ayuno , que les Chinas de fide 
fu  infancia acojiumbran comer 
tres Vezgs al día’,* lo qual efidú 
obligados3 por caufa de la ligereé 

de los alimentos de que fian. 
Ad t mas ¡que ios Magiflrados efi- 
tartan precifados d ir ayunos À 
los Tribunales ¡ donde fie efidn 
d file las ocho de la manana,haf- 
ta ¿as dos de la tardey lo qual les 

feria totalmente wpefsible.
Segundo , en lo que mira k 

hs fifia s  y dia Confi fisión, y  Co
munión j las rabones que ay de 
dudar fon,que ¡a mayor parte de 
los Chrifiianos fie halla en pe- 
cef id ad de trabajar para ganar 
con que fufentarfu Vida \y qm  
muchas i>e%es fon / oreados de 
Mandarines paganos d muchas 
obras fieruiles bs días de f i f ia .  
Que aun los Mandarines efidn ' 
obligados ,fio pena de perder fus 
cargos y d hallarfe en fus Tribu
nales los .dias que fonde fiefia 
entre nefitros. Que los Mifsio- 
fíeros fon pocos ty  el P̂ eyno de 

grandifsima extenfion ;y  afii ay 
muchos Chrifiianos 3que no pue
den otr Miffia los días de fiefiay 
ni confeffarfe 3y  comulgar todos 
los anos*

fyjpuefia.

L A  Sagrada Congrega- . 
cíctfjfegun lo que teñ a
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acabado de proponer, ha juz
gado que el Derecho Pohti- 
vo Ecleíiaílico,cn lo que mira 
a dos ayunos , la guarda de las 
FieílaSsla Confefsiun Sacra
mental, y la Comunión de ca
da año , debe íer propueíio á 
los Chinas Chriítianos por ios 
Miísioncros, en quanco rraen 
obligación, ío pena de pecado 
morral. Que fin embargo ib 
les pueden explicar al milmo 
tiempo las razones qua pue
den eximir , b eiiémprar a los 
Fieles de la observancia de cf- * 
tos Preceptos. Que fe puede 
también, con la permiísion de 
fu Santidad , dar poder a ios 
JMifsioneros de difpcnlar en 
cllosjmas en los calos particu
lares , folamentc quando juz
garen que conviene.

Pregunta fegunda.

P liegan taje en figundo lu
gar \ f i  al bautizar las 

perfonas, adultas del otro Jcxo> 
fe  debe pfar de todas las ceremo
nias del Da a ti fino) Tiernas de fio , 

Ji bajía adnnniflrar el Sacra
mento de la Extrema-Fncicn f i -  
lamente d las defle f x o  > que lo 
piden} Demks dejlo^ fit entonces> 
aunque lo ajan pedido? fe les de- 
b • negar , quando fe jU^ga pru 
djntcmente que dándolo padece
rá , y cflard en peligro toda la 
CkriJUandad.

La rasgón defia duda f ia

fundada en la modejlla hicreiblt 
de las mugeres Chinas , en ¡os 
tgelos de los maridos , y  en la 
loable eojlumbre que tienen de 
Viuir apartadas,no filamente de 
la conuerfacion ,  mas aun de la 
"Ssijla de los hombres , en que los 
Jídifsioneros 3 a lo menos no 
pfando de fitm u  cautela fon cau- 

fa  de grande efiAndalo entre los 
Chinas , y  podran exponer 4 pe
ligro cuídente toda ejla Chrifi 
tiandad*

S Egun lo que íe acaba de 
proponer , la Sagrada 

Congregación ha juzgado, 
que en calo de ncccísidai 
coníidcrable , y que lea pro
porcionada á la importancia 
de las cofas de que fe ciara, fe 
pueden omitir algunas cere
monias en el Baurifmo de las 
períonas del otro fexo , y que 
fe puede aun abíolutamente 
omitir la Extrema-Vncion.

Pregunta tercera.

F 2̂  torcer lugar fe pregun
ta \ f i  es permitido d los 

Ljludiantes ChrijUanos de la 
China^al tomar los grados ̂ prac
ticar la ceremonia, que f i  ohfir- 
\>a en la Sala dicha de Confucio.

La. rasgan i es, que allí no fe 
halla algún Sacerdote , ni algún 
Mh-ijíro de f i  SU idolatra , roas 
que jo  U s ¡os Ljludiantts >y ¡6J



Tilofifos fe juntan para reco
nocer a Confacb 3 como a jk  
Mac jiro \y  ejto con ceremonias, 
que en fu  primera iajtitucion no 
Jon jtno^vínicas 3y  que Je orde
nan * vna honra p*rámente ci- 
Vil*

f  erque ios que deben reci
bir ios grados entran todos jun
tos ln cjta Said)} alii aguardan 
ios Doctores yy  tos Examinado
res y y  hachen d la Chine ja  , ¿ a¿ 
Vfi de iaCfcinaydelante del nom- 
kre djle Ciíof>fi> efirite en vna 
tabla, las m finas ceremonias y y  
las mifmas inclinaciones fola- 
mente* í¿ue todos los Tijcipulos 
b*%tn a fus Catedráticos , aun 
biuosy afsi defpues de a&er reco
nocido d Con judo  por Ju Maef. 
tro y el Canciller les da los gra
das jy  defpues ellos fe retiran. 
íDemás dejlo fe ha de jaber , que 
efia Sala de Confacio es Cole
gí* >y no Templo , propiamente 
dichoypues no efia abierto , fino 
par a filos los Eftu,diantes*

%¿fpuefia*

L A  Sagrada C ongrega
d o  n ha ju zg ad o , con

forme a la pregunta arriba 
propuefta , que íe deben per
m itir á los Chinas O m itía 
lo s  las ceremonias íufo di

chas 5 y que parece que es 
v a  culto puramente 

civil > y po-
¡Mco.

Pregunta quarta*

E j^quarto  lugar fe  pr$- 
gunta i fi tas ceremonias 

iujtituidas yjigun tas máximas 
de los Tilo jo jos Chinos , a honra 
de fus difuntos y je  pueden per- 
mitir a ios Chnjtinaos sprohi
biéndoles loque je  ha d/iqdid* 
defpues de fuperjuciojo 1 Tiernas 
dtjtOy jilos Ltsnjúanos pueden> 
en compañía aun de fus padres 
infieles ,practicar cjías fuertes 
de ceremonias permitidas ? (Te
mas dejto 3 f i  quando aquellos 
Vfin de ceremonias juperjUcio- 
fas les es permitido a los Chrif- 
tianosy ejpecialmentc dejpues de 
amr hecho proffision de fu  Téy 
ejldr allí prefentes, no para coo- 

peraf3 o} ara autorizarlas 3 fino 
porq fe ejlrahdra mucho que fe  
apartaran de fus padres y y  fu e 
ra ocafibn de enemijfad > y  de 
odio?

Finalmente > los Chinas no 
atribuyen alguna diuinidad 4 
las almas de los muertos y no efi 
peran cofa deltas yni les piden co
fa. Tienen tres modos de honrar 
d los difuntos ( ejlos tres modos 
ojian aquí explicados d h  larga 
en el (Decreto.)

SEgun lo que fe ha pro- 
proptidlo 3 la Sagrada 

Congregación ha juzgado,
m
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que fe puede tolerar , que los 
Chinas convertidos practi
quen ellas fuertes de ceremo
nias à honra de fus difuntos, 
aun en compañía de los paga
nos , pero cortando toda íu- 
perílicion. Que aun quando 
ellos mezclan allí acciones fu- 
períiicioíás , pueden aísiíHr 
con ellos,principalmente defi* 
pues de aver hecho profefsion 
de la'Fè,quando no ay allí pe
ligro ninguno de pervertirle, 
y no pueden de otro modo' 
evitar fu odi©, y enemiftad. A 
23.de Marco de 16$6.

Acabaña aqui,iin alargar 
la Apologia m^s , tino tuviera 
pleyto fino con el Autor de 
la Practica Moral ; pues baita 
elle Decreto para confundirle, 
convenciéndolo de mala 
de lo qual fe hallarán pocos 
exemplos. Digo mala fe  , en 
elle lugar,y no ignorancia fo
la mente i porque por M011- 
fieur Juneu fe puede fu poner,■ 
que no avrà fabido delDecre- 
to de Alexandro VIL aunque 
le ha fido fácil el eítar inftrui- 
do , aunque no fuera íino por 

( i ) L*. vnlibro , (Q jm prdlb  mas ha 
i htrib de catorze anos en los Payfcs 
colo- Baxos,que fe puede creer que 
c a* no le ha fido incognito.

, ' Mas fea lo quC fe fuere de
e*̂e^ l'edkánte,el Mor alilla no 

Y.zcrt d  Puec ê f*n mentira pretender 
;r.c. de caufa de ignorancia delle De- 

; c 7 2. etc re, porque de más de no po-

derfe cali dudar , que ha viílo 
el libro,que íe acaba de dezir, 
cita el mifmo en el feguudo 
Tomo de laPraélica Moral,el 
Decreto de Clemente IX. del 
año ió ó p .e n c l qual fe con
firma el de 1643 .(obro.las du
das del Padre Moralesjy el de 
165 ó. fobte las preguntas del 
Padre M artini.

No parece que avrà lugar 
de preguntar aquí, qüales fon 
las reglas de conciencia , que 
elle hombre puede aver fegui- 
do ? Ei ha encontrado en el 
mifmo tiemgo ellos dos De
cretos. El ha viílo, que el pri
mero no dize palabra de los 
Jefuitas-, y que el fegundo los 
nombra, aprobando éÍJ>rcñf- 
fim amenté fu proceder. Con 
rodo e/to eíte Moral illa, q ha
bla fin cellar del de 1 6 4 /. eo -‘ 
mo fi fuera contra ellos,no dà 
ruueílra de que fabe del o tro , 
porque dele ubre la  inocencia' 
de ios Jefukas, y fu calumnia:' 
pero lo que no por mi tío la' 
honra,ni la buena fe, lo pidió' 
vn mas poderofo interesj por
que no tenia, fin ei favor de 
tal difsimuloj como poner fo- 
bre el tapete ellas viejas ca
lumnias de la idolatria délos 
jefuitas en la China.

Bien fe ha viílo , que fi él 
nombrara idamente elDccre- 
to del año de 1656. feria ab- 
folverios à ellos, y condenarle 
à si jmjíhio ? íh>© $$ hzzknáo

$



H
Tefttifade lesme\osChrljliancs*

al mifmo tiempo ptocefio a la  
Sagrada Congttgacioii 5 y al 
Sumo Pontífice. lJot otra par
te,defendiendo la cauía ae ios 
Hereges , no ha dex ado de 
q u e re r  hazer el papel de Ca
tólico 3 por dar mas crédito a 
Vas mentiras de íu copilacion* 
Ha tomado , pues 3 ei partido 
de íuprimir eLle Decreto > pa
ra tener libertad deponer de 
nuevo íobre el tablado la fa
brica del Teatro Jefuitico.In
digno artificio para infamar a 
los aculados , no atarfe fino a 
Apologías fatuicasjdexando- 
fc entretanto vna íentencia 
contradiótoria 3 y definitiva* 
que las ha deílruido.

\ m  aquí qual es la Prac
tica Mor ai de cítos hombres, 
que tienen vn moral tan fan- 
fo,y tan reformado * y ion  tan 
laníos, y tañ reformados en la 
efpeculacion; cíio es,faber en
lazar con la auftevidad délas 
máximas mas editicativas, los 
cxemplos de jufticia , y de 
oblicuidad, que los Dodfcores 
mas relaxados condenaron 
Con h o n o r , y que hizieian 
Colorear,y avcrgoncarfe a los 
hombres menos eícrupulofos 
dehñiuiido j fi eftuvietan con
vencidos como ellos lo eilán. 
Creen per ventura burlarle 
íiempre afsi de fu figlo 2 Se li-  
íonjean , que detrás de todos 
los velos con que pretenden 
cubrir efte.miítsrio de iniqui

dad j el mundo no defcubrirL
finalmente la pafsion vil ,  y 
criminal que ios pollee 5 y de" 
que haz en verle aquí efectos 
tanlenliblesj

No le diga t i ’que ellas 
fon reliexiones exorbitantes*/ 
Ímpetus ciegos de la imagina
ción. Coníidereíe bien el af- 
íum pto, y fe confeílará * que 
los mas modelaos no podran 
dexar de cllar irritados á‘ vi fi
ta de ellas injulljcias clamo- 
roías.

Pero bolvamys á nueílro
difeurfo. Sino fuera , pues, 
nucida pretenfion mas que 
cerrar la boca al Autor "de la 
Praílica Moral ,y  difculpar á 
los Jeíuitas con los Católicos, 
fe pudiera dexar de paliar 
adelante. Porque de que Apo- 
íoj?ia avria aun necéísidad,o  , -
de/pties de vn j uyzio contra- 
di olor io dado á íu favor? Mas 
tenemos otro contrario puefto 
fobre los bracos,que es M011- 
fieur Jitrieu>el qual no fe cree
rá obligado á fujetarfe a vn 
Decreto de Roma , y tendrá 
guflo por el contrario de que
allí eílen autorizadas ellas * ,m
colum bres de la C h in a , con 
t a l , que fe le conceda lo que 
la Pra&ica Moral dá por ver
dad confiante, que ellas Ion 
verdaderas idolatrías, conde- 
ftadaSjComo tales,por losMif- 
íioneros de dos Ordenes cele-
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P orque,que  mayor ale- 

griapara vn Predicante , qnc 
poder oponer vuos Católicos 
á otros^poder objetar a la San
ca Igleiia , <pe ha aprobado 
por vn Decreto exprelio el 
culto de Las faifas divinidades 
de los China$,y poderfe jacfcar 
deque tiene por sLvna fac
ción de Theologos Católicos, 
zclofos,y fabios,que defienden 
lo mifmo?

No pendería de los Auto
res de la Pra&ica M oral, que 
Monlieur Jdrieu no huviera 
tenido ella ventaja contra la 
Iglefi aCato lie a, fino fe le atra
caran las arm as, que fu paf- 
íion inconfidcrada le ha puef- 
to en las manos.Por efto efloy 
obligado ha hazer ver por

Í ruchas autenticas » que los 
eíiiitas no avian permitido en 
la China coía de las que con

deno la Sama Silla el año de 
1 ^4y.y que no aprobó coía el 
año de 16 j 6. que no aya üdo 
cambien aprobada , aun por 
aquellos que fe hmi querido 
oponer a ios Je fu i ta s , y por 

Otros aun mas conhdcra- 
bles.afsipor fu méri

to,como fu por 
numero.

• & )  (<ö*

A r r i c v L o  II,

T E S T I M O N I O S  3> E
diuerfos Mtfsionerosyy  2^/¿- 
giofos de Santo Domingo, 
muchos de los guales han f i • 
do Superiores de fu  Orden• 
Papel del 3 .̂ P. (Domingo de 
San (Pedro , fibre eßa má* 
Perla.

1 T )  O r níi
d ric e  

ior cíla mducion.<

ninguno fe po- 
comen^ar me

jor cita nTducion.que por d  R ,
P.Fr.Angel Coqueó de S. An- Lib.t. c. 
tonino. El primero,de losPa- 4I,pag .' 
dres Dóminicos »que predico 167,168 
en la China.La Hiftoria de la 
Provincia de Filipinas , im- 
prcíla enManila año de 1640, 
nos advierte, que en íu arribo 
encomió en vna p eq u en ad a- 
dad de Fokien,.nombrada Fa
gan,o Fohany diez Chriflianos» 
que fegun le pareció , Valían por 
centenares* A lo qual añadc¿ 
que dos dellos eftauan tan bien 
injlruidos en nuefira Santa Fe, 
que el Padre Angel los tomo pa
ra ayudarle d cate quijar ¡y inf- 
truir d los otros. Lo huviefa 
hecho deíla manera,fi hirviera 
hallado que eran hombres, 
aun medio idolatras , que no 
avian oído hablar de Jefii- 
Cluifio Crucificado, y que no 
íabian que buvieílc Manda
mientos de la Iglcfia?

Aquí conviene que fe ob-
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fervca dos cofas. La vna,que 
- eftos, Neolíticos deFogaa no 

podían fer los mejor infttin
ados déla  China,porque xosjc- 
.■lidtas.no eran tantos en nu

mero,que pudidlen eílablecer 
allí vna reñdcncia, ni aun los 
avian podido ir ó vi litar : de 
fuer te,que cftavan fuera de fu 

_ Pais los que avian hdo inf- 
truidos, y bautizados. Que fe 
puede peníar de los que el Pa
dre Angel avia viíto en las 
ígle/ias mas num eras,donde 
los Misioneros reliman ordi
nariamente?

La otra cofa que fe ha de 
©bfervar, es, que ellos Chrif- 
tianos, que encontró tan bien 
iiiftruidos por los Je fui tas, no

ÍJodian diario mejores , que 
os de Ja vezindad ; pues no 
avian tenido los vnos, y los 

orros fino vna mií'ma inífr'úc- 
cion:y lia embargo los Neófi
tos de junto aFoganfon los 
que algunos Mifsioneros en
contraron , k lo que fe dize, 
dos,ó tres años defpues inmer
gidos en la ignorancia, y cilla 
idolatría , en el ponto que le 
acaba de ver. Como concuer- 
dau ellas dos cofas?

i  No fera neceílario re
petir aquí el tcílimonio del P. 
Fr, Juan G arda en fu carta, 
que he referido yh, Traygafe 
a la memoria , como declara- 
Va allí, que ejlaua perfuadido d 

m  ers  d d  f r u i d o  4 c- (Dios*

que fe tomajfe otro meto do de
predicar el Euangelio en la Chi- 
na>que aquel de que los jefuitas 

fe anida feruido hafia entonces* 
y  que él lo unía embiado d de%ir 
afsi à fus Superiores, Ejlo eftri•  * 
Vio aun el año de 1663. en i>n¿ 
carta de 7, de Agofo al (Padre 
Couplet ¡Jefuita.

Pues como el era el mas 
antiguo Obrero de fu O rden 
en ella Mifsion,de laquai fue 
defpues Superior , no le ha de 
eih*añar,que los otros que vi-' 
nieron defpues ‘d e l , tuvieron 
fus fentimientos. De elle nu
mero fueron los Padres Timo
teo de San Antonino , y Do
mingo Coronado» que fueron 
los dos,como èl, Vice-Provin
ciales en la China»

$ T  odos nueíiros Padres»
cíize el primero en vna carta 
al Padre Brancari, Jefuita, el 
año de 1660. ’Todos nuejlros 
(Padres conocen aora.que el Ver
dadero modo de trabajar en la 
conuerfion de ios Chinas , es 
aquel de que ha \>fado laCompa• 
ñia ,y de que )fa aun al prején- 
te, Q uefid  los principies huVo 
allí diuerfidad de opinionesfobre 
cjia materia entre nuejlros pri
meros Mifsioneros, EJlo no na
ció de alguna mala intención 
que tuVujfcn > fino de auer fido 
mal informados de ciertos hom
bres, Mas al punto conocemos 
por la experiencia ,y  tocamos, 
para decirlo afsi, con el dedo la

,fc£Z>



y  Mi/s¡eneros de la Cid na,cap. 4 : 97
Verdad de ejle negocio \y  afst ef- 
tamos perjkadidos d que no ay 
oír o camino que figuir , para 
conuerúr d ejtos Pueblos , que 
el dtFueJfas Maternidades.Tam
bién ¡a ra^on pide , que nofo- 
tros Jtgamos las huellas de los 
que han ftdo nuejlr as guias. Mor 
lo qtcal , aunque ay alii dos de 
nuejlros Madres antiguos > que 
dudan en ejlo, no filamente cjioy 
fcfueltopor mi * figntr de aquí 
adelante el fenúmiento , J? ¡a 
practica de la Compa/lia,mas Ju * 
pilco muy injlantemente a F, í .̂ 
me embie por efirite el método 
que guardan Vs, Maternidades, 
afsiparagouernar los T^eoJ¡tosy 
como para conuerúr los Maga* 
nos \y  Vn ¡Calendario donde las 

fiefias efien fiñaladas 5 para 
que yo pueda conformarme en 
todo al método de Fst Matern$~ 
dades.

4 La carta que el Padre 
Coronado eícrivio el ano 11- 
guiente de Sucheu al niiimo 
Padre Brancatijcra del miímo 
íemido : To me alegraré mucho 
(dezia) de Verme con V. ^para  
poder conferir fobre algunas de 
ejlas materias de que fe ha dif- 
putado,porque hago mas cafo del 
juy^io de F. 5̂ . filo  > que de to
das ¿as rabones que fe han ale - 
gado en contrario. Tal era el 
parecer deftc gran Siervo de 
Dios , que mereció dar algún 
tiempo dcípues íli vida por 
Jefu Chriijto 3 aviendo nuieuo

en Pekin de las fumas !nco£
modidadeSjquc fufrióduran- 
re la priíion en la v ltim apew  
íccucion,cn cctr.pañia del Pa
dre Adán Schaii,y de los otros 
Milsioncros-

S Seria difícil cxplicarfs 
con mas edificación, y mas 
amor que lo naze el Padre Pe
dro de Alcalá, Religioío de la 
trsifma Orden > para molírar 
qnan atado eftava á los fenti- 
miemosdeíos que acabamos 
de nombrar. Aviendo fabido 
que vno de íus Frayles avia 
renovado en vn libro algunas 
de las controverfias, y diícor- 
dias palladas. Veis aquí coma 
eícrivio á vn Jefuita, nombra* 
do el Padre Intorceta.

Otro tanto como ha fido t i  
goco, que he recibido por ejl$ 
lado ( habla de la falud que 
avia recobrado elle Padre) me, 
he hallado lleno de dolor 3pot 
¡as nueuas que me han venida 
del libro del M. 2̂  ¡Dios me el 
tejíigo de quanto me he indig* 
nado , y  de que f i  eftuuiera en 
mi mano yo lo borrara con mi 
propia fangre. Míos nos dé gra~ 
cia para examinar nuejlros efi 
piritus d fauor de las lu%es del 
Juyo , la ra-gon para concordar 
la ciencia, que auemos adquirí- 
do por medio del ejludio^ou Vná 
fuauidad femó jante alafuya3y  
con vna fanta prudencia i de otra 
manera ejlamos expuejlos a 
grandes errores, que caufin defi

9  i« «



9 $ jZefenfít de los nué\m Cbríjtianos>

pues hartas amarguras,. fo t  h  
que d toca i}}4 ¿í efe rito a 
ios de nmfira Orden >y d otros, 
hs grandes trabajos de la Com
pañía en efe Rejno .y como de
pende del fauttr de fu  crédito^ 
que tengamos la libertad de e f  
$4't 9n el todos los demás M ifi 
fioneros , y d: trabajar por U 
faUd de las almas. En f inche  
hecho mención de las grandes, 
y  i lufres Igltfias de Chufla- 
nos 3 que la Compañía confeti 
Va en efe Imperio, Ya he re
mitido las cartas > que he efi 
erito filtre eflo. jffsi habiste^ 
y  eferiuiri f i  mpre , fin creer 
que la Compañía me efe obli

gada por efo , ni que ella tenga 
wecefsidad , fino porque nada 
ejitmo Santo como deefir las co

fas como ¡as conozco; y  parque 
fihablara de otro modo , impug
nara la Verdad conocida : lo 
qual j figun Santo Tomas , es 
pecado contra el Efplritu San- 
to. Sitos quiera darnos fupa^r. 
Afsi fea. En los Santos Sacri

ficios 3y  Oraciones de V* me
encomiendo. En Lan-l^y a 
de Marco de ió8o.

D c V  .R»aficionada Hi jo , &c*
Fray fedro de Alcalde

N o se fi Moiificur Juneu, 
y el Autor de la Practica M o
ral tendrán tentación de creer, 
que algún ]eíütu ba eícrica* 
'ó dictado e¿U carta ; aus íe

podían' informar de la  vcW  
dad,íi quiiieren,

6 Pero qué penfarán deP 
te {timón i o bguicnte , que en- 
ci cr;a en si muchos ? Es de vn 
celebre Dominico* nombrado 
el P. f  r. Juan de Paz, Maeftro 
antiguo ae Teología * Rector 
de la Yniverfidad de Manila, 
Prior,y Vice-Províncial de fu 
Orden*

Los Mifsionerosde T un- 
quin le avian propueíte mu
chas dudas íbbre citas queltió- 
neSj que íe han controvertido 
en la China,tocatntes á laido- 
latiia pretendida5porq mitava 
también á Tunquin. Sobre lo 
qual elle Padre les embib fus 
re/puellas,que fe imprimieron 
en Manila año de .168o. rodas 
conformes al parecer de los 
Jefuiras, o por mejor dezir, al 
Decreto de la Congregación 
del año 16 j  6. y aílegura, que 
lo que refponde eftá fundado 
en diveríásRelaciones délos 
Religiofos de fu Orden en la 
China, Ejlo me confia de Varias 
Relaciones de los Religiofos de 
nueflra Ord.«, que afsijlen en el 
Reyno de U China* (1}

En efecto* demás de los 
tcílirponios que fe han referí» 
do halla aqui 5 íe podían aun 
traer otros* Haráfe íi hirviere 
necefsidad,y fe pondrá La car» 
ta-mifma del feñov D*Fr*Gre» 
garioLopez,natural de laChl- 
u a , antes Reliólo lo de Samo

Do*

( « j ,
f.ÍÜ. fOM 

Hct
confiar tX. 
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99y Mìjsionerosde U Chinai cap.4;

DomingOjOy Obifpo,y Vi ca
lió Ajio.LOiiCo en La par te Sep
tentrional de la Climas y el 
primero de tu Nacioii, que ha 
lido elevado a la Dignidad de 
Sacerdote.

7 Mas para que nos ave
rnos de detener en los votos 
de los particulares , deípucs 
que ay los de tres Superiores 
mayor e siquier o uezir tcesPro- 
vinciales defta Santa Orden en 
la Provincia de Filipinas > ios 
Reverendtfsimos Padres Fray 
Carlos Clemente Gane, Fray 
Francilco depalma,y Fr.Felipd 
Pardo,oy Ar^obifpo de M ani
la*,todos ios quales encomien
dan muchas vezes aíusM if- 
iioncros de la China ,p o r la 
autoridad que tienen íobre 
ellos y que fe conformen abso
lutamente con Ja practica de 
la Compañía en lo que mira al 
Decreto de Alexandro VII. 
prohibiéndolos eferivir en có- 
tra.De ello 1c tiene por Autor 
al R.P.Fr. Domingo Serpetri, 
b de S. Pedro , en ia carta que 
dirige a fu Provincial, y a los 
Dihmdorcs del Capitulo de fu 
Provincia,con el Tratado que 
avia compueílo íobre ellas ma
terias. El Autor de ia Praclica 
Moral le podra ver algún di a. 
Mas entretanto rebramos otro 
pequeño papel deilc miírno 
M isionero , que contiene en 
compendio lo que riene pro
bado mas a la larga en fu Tra
tado.

PAPEL D E L  R .P . FRAY
Domingo Sarpctri , ò de San 

Pedro , Milsionero de ia 
Orden de Samo Do

mingo en la 
China.

8 y  0 Fr. (Domingo Ma- 
j [  ria Sarpetrtyc de S. 

TcdrOy Siciliano de pación , de 
¡a Orden de los Frailes Tredici- 
dores yantes aprobado para U r 
gencia de la 2 eologias con el T i
tulo de Lector en el MJludio Ce
nerai de Santo domingo de Ta
lermo Trofejfor attuai ett Fi- 
lofofia en el Cenuento de Santa 
Citade la mifinaCiudadyCertifico 
a todos los que vieren eftas 
tras.

X Que aulendo fido emita* 
do por los Superiores de ¡a Pro
vincia del Sfarlo  de las Fili
pinas de mi Orden y para predi
car el Fuangelio en el to de 
la China sy auiendome aplica
do por orden de mis Superio
res con todo el cuidado qne he 
podido y por efpacio de ocha 
anos y ì  examinar las fuperfti- 
ciones de las fettas de los Chi
nos ,eftoy perfítadtdo à que l* que 
los Padres Mifsioneros de la 
Compañía de Je fus en ejie 
no ha^en profefsion de prattf 
car y permitiendo , v tolerando 
ciertas ceremonias > de que Vján 
los Chinas C hriftianos 4 honra 
del Filofufo Confucio y y de fus 

G ¿ T  4—
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IO O  . J)efen/a Je ¡os meaos C h r i j t ia m s ,

Padres difuntos. Que fu  proce
der ¡digo» no jotamente es fin pe
ligro de pecado , pues ha Jido 
aprobado por la SagradaCongre- 
gación de la Inquíficion .Cene* 
ra l; mas que confederados los 
principios de las principales fec
has de la China , ejla opinión es 
mas probable que la contraria* y  
por otra parte muy \>til,por no 
elegir necejfaria,para abrir a los 
Infieles la puerta del Euangelio, 

fDigo,que es la mas probable> 
porque de todos quantos hagen 
profifiian dejlas tres fichas prin
cipales* las Vnos , que fe llaman 
Josfabias, ¿ los hobres de letras, 
aprenden de Confucio fu  M a f
ir  o d no bufar los bienes de la 
}?ida prefin te* y  ano ejperar fino 
del Cielo Viniente {en tiendan por 
tjle nombre lo que entendieren) 

y  tienen por delito no fifietarfi 
al Cielo en todo lo que nos fuee* 
de,o profiero,q aduerfi.

Los otros'yefto es, los quefi- 
gueti alguna de las dos fichas 
idolatras , nombradas Loe > y 
Tao, pienfitn, o que las almas de 
los muertos f i  defu anoten co
mo Vnfioplo j o que ejhin deteni
das por algún tiempo en el in

fierno fique por Vnatranfin igra- 
don,, igual d la de- !P'itagorar, 
bueluen d entrar en otros cuer
pos, fuer a de algunas en pequeño 
numero,que digen f i  truecan en. 
Loe, ¿ Jslngfien ,y pajfan come 
ai numero de los-alojes, o de los 
f.omkai imw'.UÍes. \y  ¿fihfi-

tan tan /exos- de creer , que lat 
almas de ios muertos les pue
den ayudar ¡que al contrario lla
man muchas Veges fiaerificado* 
res de fus Ídolos ,para el focorr9 
de las almas de fus padres di* 

fuutes ,para que por ¿as orado* 
nes de ejios hombres bueluan i  
la vida maspromptamsntey con 
mas felicidad.

Tor ejie defignio añadí ef* 
tas palabras; Confederados los 
principios délas principales 
iedtaSyíí fu  primera inj¡itucion\ 
porque f i  je repara en el efiado 
donde ellas f i  hallan oy , no f i  
puede determinar cofa cierta: 
porque la ceguedad de ejios in* 
fieles ha llegado h jer tan gran* 
¿e,que no fe entienden 4 si mif- 
mos \y que f i  puede degir con 
raigón de los Chinas dejle tiem* 
po, quantiis cabtpas, tantas fiera*

. tencias diferentesv
ú>ixe también>que ejla prac* 

tica es Ventajoja para la %eli- 
gion , porque todos los Chinos 
miran ejlas ceremonias como fi*  
nales de V»a obediencia filial: 
y  fifie las Vedan abfolutamenU, 
tendrán mala Opinión de nnefira 
Santa Ley , como f i  prohibiera i  
los hijos honrar a fus padres ; lo 
qu al feria grandifsima infelici
dad para lasMifsiones de ¡aChi
ña ,y  gran objlacnlo ,y  ejloruo 

para la propagación de la Fe.
F jh  es tanta mas Verdade

ro,quanto aun. repugnándolo las* 
ijm r fa s  fu p e fiic fin u  en qne



y $iJsi(sn¿ros<}elaChmd¿ttp.$: ior
¡es Chiras ejldn empenajes* 
quandoji les dige,que no deben 
atribuir a ios mavríos alguna 
diuinidad , ni pedirles algún fa 
vor,ni efperar sofá de ellos* con
tienen en efto > fin otra prueba* 
e no tienen trabajo en rendir fe* 
efpecialmente quandoias rabo
nes Afiles traen fon facadas de 
los principios me finos de fu  ficta .

Tor el contrario > f i  les pre
dicamos , que no es permitido el 
ofrecer d fus padres difuntos ¡o 
que fe  les ofrecían , como ellos 
digen * en filial de fu  reconoci
miento,y de fu  fiumifsion, eji an
do aun tinos, es muy dijicultofo 
que fe dexen perfuadir.y quando 
lo hagan,quedan defpues expuefi 
tos d vn tropel de dificultades, 
con Jumo riefgo de peruertirfe, 
como la experiencia nos lo ha 
hecho Ver muchas Veges* 

i  Certifico en fegundo lugar* 
que losT? adres Jefuitas han ane
ciado en ejle Teyno de la China 
a je  fu Chrijlo Crucificado, y  ef
to, no folamente de palabra, mas 
por el medio de los libros > que 
han hecho d li en gran numero, 
Que explican con mucho cuida
do los Myflerios de la Tafsion d 
los jfieofitos\que en algunas re- 
fidencias de efios Tadres ay Co~ 
fadrias de la Tafsion \y  que hd 
poco tiempo , que d  perfeguidor 
de nueflra Santa Ley, nombrado 
ü am-quam-fien,no ha impugna* 
do tanto otra cofia d los Tredica- 
dores del Euangelfo, como que

adoren como Dios del Cielo ,y  
tierra Vn ¿obre crucificadopro- 
batidolo con los libros de hs (Pa
dres de la Compañía,

$ Certifico en tercer lugar, y 
en quanto es neceffa.no protexto 
con juramento, que no ha jido 
por ruego *ni por perfuafionde 
alguno , fino por fofo el amor de 
la Verdad,el auerme reducido d. 
dar efe duplicado tefiimonio,  
que fe  acaba de Ver: como tam
bién otro que di el año pafiado ¿  
O'dc Mayo * tocante al libro del 
Vener, T. Mateo (fice i fije fu tí a* 
q tiene por tituloTicn- chi-xe- 

íPorque auitndo confidera-  
do,que las dudas que ay fohre t f i  
tas materias no miran al derc* 
chot fino filamente al hecho, co-> 
mo la Sagrada Congregación fo 
da i  entender :y por otra par te % 
que en las cofas morales *par4 
juagar de las circunftancias de 
Va hecho,fe debe efidr d la dccif * 
fion de Vn hombre piadofo ,y fa* 
b\o , me ha parecido que es cojk 
durifsima el condenar con objli* 
nación * como otras tantas ac
ciones fuperjliciofas * lo que 
tantos * y  tan iluflres Mifsio- 
ñeros de U Compañía* de Iop 
quales conogco perfectamente 
la fabiduria, la piedad , el gefo 
de la Fe ,y  la inocíencia, por »« 
degir la fantidad,autendo viui- 
do tres anos con ellos , donde los 
he comunicado familiarmente, 
y  fentido los efectos de fu  cari* 
dad* El condenar, digo» lo que 

G i  jpmr.



i o i  Tlefinfa de los nuevos Cbriflianos,
tombías de efle merecimiento,y 
tantos otrospredecejfores [ayos* 
perfonas de grande refutación >y 
¿os Padres dcjla Alifsion,no han 
mirado,ni miran ,fino come ac- 
times furamente ciuiler*

Auiendo,pues ,fabido , que 
con ocajtvu de ciertas dudas,que 
fuero frofutjlas el aflo de i 645.
4 la Sagrada Congregación de la 
Inquificion General, por el (Pa
dre i r  ay Juan Aautijla de M o
rales 3 hombre Verdaderamente 
jfpojloljcoyy que fe moma por el 
%ylo de U té,algunos mal afec
tos ala Comfañia, han publica
do en la Europa,y en las Indias, 
que ¡os Mifsioneros de la China 
no predican d Je fu Chrijlo Cru
cificado , y que permiten la ido
latría 4 fus Chrifihmos. Te
miendo que parezca que apruebo 
fon mi ¡tiendo las calumnias do 
ejlcs hombres , y  felicitando re
parar quanto puedo la reputa
ción de tjlos (Padres, he querido 
declarar mi fentir del modo que 

Je acaba de y>ér\perofujetandolo 
fiempre al ¡uyglo mas figuro, 
que es el de la Iglefia Romana* 
£ n  tefiimonio de lo qual he efi- 
erito ejla carta ,y  la he firmado 
de mi propia mano en la Caft de 
Cantón , donde ejlamosprefios,y 
deflenados. A 4. de Agojlo de 
16 63.

^ray Domingo Sarpetri, 
* u de San Pedro, como 

arriba.

Defto fe fcrvir^com o pu
diere 5 el Autor de la Pra&ica 
Moral 3 y fera fin duda cofa 
digna déla curioíidad publica 
ver como fe portara para con
cordar todo ello có las H iíto- 
rias de la carta del fenor Obif- 
po de IaPucbla de losAngeles, 
b delTeau'o Jefuiuco3y con lo pag 
que ha efe rito el miítno tan 
animeíamente en fus Auifbsx 
{obre la carta de Sotelo.

Pero le pido , que de aun 
alguna atención a la carta, 
que fe va it referir , porque es 
de vn hombre,que fer t̂ menos 
Íoípecbofo , que qualquier 
otro para los que le conocen* 
Hablo del R. P. Fr. Domingo 
Navarrete 3 también Domini- 
CO3 y dcfpues Ar^obiípo de la 
Isla de Santo Domingo ; elO J
qual,con la dignidad de Supe
rior de ]u Orden 3 y íegun el 
poder que avia recibido de fu 
Provincial ,efcriviocon ellos 
términos al Padre Antonio de. 
Govea,Yice- Provincial de los 
Jeíuitas en la China.

Como quiga F. gujlard 
mucho de comunicar ejle nego
cio con el Fifitador, pongo 
aquí por efcrilo ¡o que he dicho 
a F.P.yo de palabra; conuiene a 

Jaber , que en lo que mira 4 los 
muertos , fus tablas ,y  las cere
moniasfúnebres ,fiegmrémos al 
f ié  de la letra, fin apartarnos Vrt 
fots punto, todo lo que Je  deter
miné en ¿apunta de Fs.&aterm-



j  Mifámeros Je la Chi na ¡cap. 4. 103
¿¿desquefe tu)?o en Ham eben, 
cabida de Dcfiiam eí ano de 
I642. en el Mes de jibril > evan 
todas Us mi/maí cofas> que fue
ron difpues canonizadas por el 
^Decreto de Alexandro VIL el 
ano de 1 656. Un lo que mira k 
Confucioi ¡o que Vs. Tat entida
des permiten , permitimos tam
bién nofotros, facando Us dos 
ceremonias folemnes , que la 
Compañía no fufrepoco , ni mu
cho ipor los nombres Chinos de 
X anti.y  de los Ufpiritus.Ujlan- 
do ajfegurados que ejla materia 
fe hapropueflo al 5̂  T. General 
de Vs. Paternidades yy  como lo 
creo también k la Sagrada Con
gregación de la Tropagacion de 
U Fé> aguardaremos la refpuef- 
ta \y hajla que aya tenido , nos 
conformaremos k lo que eftk or
denado entre Vs. Tatemidades, 
&Fc. A 19. de Septiembre de 
1 669,

Fray Domingo Navarrete.

Afsi hablava cite R elig ioía, 
quando eítava aun en los lu
gares, y en la compañía deíla 
dichoía tropa deMifsioneros, 
prcíos por laFé,aunque pare
ce que tuvo otro parecer def- 
pucs deíte tiempo, quando el- 
uivoíeparado dellos.

No le cemplazga , pues, 
Monheur Jm ieudc aqui ade
lante de que las Relaciones 
«fcandalolás del proceder de

los Jcfuitasrnos \>iever. (diz el de 
ios hon/ii.icos.ni diga mas yc tino 
lo haze fin rejif icción , ¿¡u: fon 
los enemigos nattdos , j  natura
les de los J  i fu i tas en qtial petera 
mundo que efien*No ha permi
tido Dios que fea aísi.

Es verdad que los Jcfui- 
tas tienen el fmíabor de ver 
que vn Religiofo aya olvida
do eilrañamcnte en eíia oca- 
ñon , lo que debía a Ja cari
dad , k la jufticia , k fu propio 
Abito; y que fus enemigos, d 
por mejor dezirlos de la Igle* 
ha3íe aprovechen de fu libelo 
para deshonrarla con ellos. 
Mas no íe deben coníolar 
quando ven tantos virtuofos,y 
fabios Teologos , Milsione- 
ros , Superiores de vna Sanra 
Orden , conípirar para defen
der á los aculados , d por me
jor dezir , para defender la  
caula común de los Católi
cos)

Si el Autor déla  Practica 
Moral eítuviera animado del 
miírao Efpititn, que lo eítkn 
ellos Santos Religi©fos,no dc- 
fcaria aora poder hazer con 
fu Libro,lo que vno dellos dc- 
feojComo avernos viíto hazer 
con los eferitos de otro,que lo 
merecían mucho menos; con
viene k faber, que le fuelle 
pcísible borrarle con fu propia 
fangre? No tendria , digo , elle 
defeo,íi tuviera el mifmo zelo 
que ellos por la Igleüa , def- 

Q 4 pues



i OA Defenfa h  los metros Cbrijtianosi
pues que ha vifto la injuria 
que le ha hecho,exponiéndo
la a los infultos de los Hcrc- 
ges , por vna ciega paísion de 
hablar mal,y delacredirar?

Es verdad , que filo que 
han tomado prcitado del fec- 
xa mas que puras calumnias 
ílis invectivas contra los nue
vos Chriítianos del Odente,y 
contra toda la Iglefia Católi
ca 3 no diarian fino muy bien 
fundadas , pues es íegur i {si
m o, que los Neófitos délos 
otros Milsioneros , no-ion di
ferentes de los de los ] «Ernas.. 
Ello, ha de pealar el Moralif- 
ta,h quiere : y antes de acabar 
cite Articulo, tendrá por bien 
que le haga hazer dos refle
xiones en pocas palabras, que 
le ayudaran para que conciba 
mejor lo que ha dicho halla 
aouiv•4

Reflexión primera*

S I las Hi dorias que ha 
vendido íobre la fe del 

Teatro Jefuitico , fueran ver
daderas,, o fl pallaran por tales, 
en el juyzio de los Padres de 
Santo Domingo , es ereíblfi
que el Maeflro del SaetoPala- 
eio huviera aprobado , como 
lo hizo , la de Bartoli, que las 
niega formalmente, moldado 
tnodeflifsimaincte, y ím nom- 
bi ac per lona,el horr o r en qu e 
los-Keligiofcís avian caído á 
los principios por bue¿¿ zelo*

y las figuientes moleílías qué 
concitaron por ello, afsi fobre 
s i , como fobre los otros Mif- 
fioneros, y fobre los C hriítia- 
nos de la China?

El R.P.M.del Sacro Pala
cio, eltando tan inftruido, co
mo lo eflava , de todo efle ne
gocio, que avia fido tan largo 
tiempo examinado a fu villa 
en Roma,avra querido hazer 
traición a los intereíles de la  
verdad, y de la conciencia , k 
la reputación de u n  gran nu
mero de fus Frayles*a la hon
ra de toda íu Orden , y aun k 
la de la Igleíia,autorizando eí 
libro de Bartoli? O por mejor 
dezir, no ay. materia para mi
rar la aprobación que íe le ha 
dado , como vna negación de 
las fábulas del Teatro Jefuiti
co, y como vna feñal del poco 
interes que tenia fii Orden en: 
defender loque avia pallado 
fobre ella materia,6 enRoma*. 
o en la China?,

^flexión fegüniíi*

t ' '  I la v ida ,y  la.dotflrnna 
O  dc l° s Jeíñitas de la C hi
na fuera tan eíeandalofa , co
mo la Pr a clic a Moral nos la 
pinra , es meneíler con felfa r, 
que no arria hombres en el 
mundo mas dignos de exe
cración. Es, pnes> crei ble, que 
cantos pindoÍós> y  labias M ií- 
flqnerQs de diyeiías. Ordenes,
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Dominicos,Francifcos,Aguf- 
tinos,com o ay en la China, 
couocicndolosbien,y viéndo
los obitinados en no mudar 
de proceder , ayan querido 
confervar la comunicación 
con e llo s, hofpedarfe en fus 
caías , adminiítrarles los Sa
cramentos , y recibirlos de 
el los,aun íin neccfsidad,como 
lo  hizo entre otros el P. Fray 
Antonio de Santa M aría , de 
quien fe lia hablado tanto en 
la  Pradlica Moral ? Porque fe 
fabe 3 que mientras duro el 
deílierro , ó la priiion de los 
Mifsioneros en Cancón» cílan- 
do oprimido de la enferme
dad de que murió , fueron los 
Jefuitas ¿i quien fió el cuida
do de fu cuerpo, y de fu alma, 
aunque avia allí otros Reli- 
giofosde quien podía recibir 
ellos mifmos íocorros-

Que ? Aun en las cofas 
que miran a la falvación , co
municar aísi con ellos , y con
fiar la conciencia a hombres, 
no {©lamente- de vna vida co- 
rrompidifsima, mas verdade
ros paganos ,  mas adoradores 
del demonio , mas Doctores 
de la.idolatría ? Que es parti
cipar en fu crimen 3 íi ello no 
es feu participante? Querría el 
Autor de la Practica Moral 
hazer otro tanto í Quando no 
fe tratara de los Jedikar , le 
enfadarla que lo creycíTenca- 
■jax de ral yerro?

Que idea tiene, pues, eíle 
Autor de tantos Rcligiofos* 
que fe han portado íiempre, 
y fe poican aun oy déla mane
ra que fe acaba de dezir ? St 
fon tan m alos, que quieren 
autorizar con fu proceder la5 
abominaciones de los otros, 
que fuerza podrá tener fu tef- 
tímonio ? Mas fi los tiene po$ 
hombres de buena concien
cia , como lo ion con efecto, 
como los creerà reos de tan  
horrible prevaricacioníSobre 
eíto 1c ruego que fe explique,

A r t i c v i o  I I L

t e s t i m o n i o s  s á c a l o s
de los libros del P. Fr. Juan 
fBauíijh de Morales , y  Het 
P. Fray Antonio de Santo- 
Maria,

QVando no baviera mas 
que oponer à los retti- 
monios verdaderos, ó 

fupueílos del P. Fr. Juan Bau-
rilta de Morales, Dominico, y 
deí P, Fr. Antonio de Santa 
María,Francifcano, no pienfo 
que cederá en adelante deíeo 
al Autor de la Practica Moral» 
ó a Mcníicur Jurieu de obje
tároslos. Porque de que peía 
puede fer los pareceres de vna 
parte convencida por vna tro
pa de tefiimonios irrefraga
bles,/ que ha perdido fu caula-, 
en vn juyzio cornradidloiio ?

Mas
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Mas pues la verdad tiene madres* Precede k la rraduc-- 1 • i- ~ri\,.aun aquí* la ventaja de ef&r 
apoyada aun con la autoridad 
dettos dos Mifsioneros, que 
otras vezes la han combatido, 
es importante que fe haga ver 
como fe encuentra defpues ef- 
tablecida por fus propios ef- 
critos.

Comienco por d  P. Fray 
Juan Bautiila de Morales, del 
qual el tedimonio folo fer .̂ 
mas qne bailante*, pues avíen- 
doie hecho fu zelo empren
der tan grande ,y tan penoíb 
viage para venir a hulear a 
Rorru remedio contra ciertos 
abuíos, que cíirava muy per- 
fuadido reynavan entre los 
Chriíljanos de ía China: es 
indubitable que no avra mu
dado de parecer, lino defpues 
deedár enteramente conven
cido de ¡o contrario.

Aora, de que aya mudado 
de fentir en lo que mira ^ ef- 
tos puntos ,veís aqui vna prue* 
ba ran autentica, como fe , po
día defea. r. Eíla es el modo

cion vn Prologo c o rto , cuyas 
palabras fon las íiguientes:

El Sacerdote llamado Ly- 
ye fian (elle es el nombre C hi
no,que el Padre Morales avia 
tomado , íégun la ceftumbre) 
auiendo budto 4 Europa , jí 
wiendo llegado d la Corte de 
liorna 3fnplicb al Sumo Pontí

fice le declarare, que reglas de
bían guardar en fus ceremonias 
les Cbrifianos* fu r to s  al Sene- 
rio de la familia fya lde  Tai- 
mi». ( i )  Prefentb Vn Edemerial 
[al Papa) el Santo Padre Urba
no VIII, Pió primero orden d los 
Poetares , de que fe  juntaffen >y 
examinaren lo contenido en el 
\Memorittl. Algunos mefes def
pues dieron ellos fus pareceres, 
En confluencia de lo qual el 
Papa Inocencio X . atuendo fido 

fM im ado al Sumo Pontificado* 
hizp Vn Decreto conforme d fus 
refpueflas> diciendo lo que fe f i-  
gue:

R E S  P U E S T A S  DE LA

(0
es la ûe 
au ia filo 
e x p e l i d a  

de losTar- 
tur os y y  de 
la quai vn 
Principe 
era au en
tonces Ca
ve mador 
de la Pro
vincia de 
F o k í c n ,  d o -  

de viuio el 
t. Mora* 
les,

conque publicó élmiímo en 
la China eftas reípticilas de 
Roma , por vna traducción 
China,que hizo defpues de fu 
buelta a aquel País,por el año 
de 1 64^. y fe encuentra al ñu 
de vn libro  , que facó a luz en 
elle miirno tiempo. El libro 
tiene por t itu lo , Explicación 
de la fin ta  ley de la obediencia 
de ¿es hiyos i  fu s padres 3y  a fu s

C ongregación, fegun el 
Padre Morales.

i T~ '1 S conueniente que 
(Pf* todos los Chufla- 

nos *  del V n o ,  y  del otro f e  x a  fio * 
lemni^en el Domingo , y ¡os 
otros grandes días defiejia : que 
guarden también la abjlinencia 
de carne y y  los ayunos. 

x Es conueniente>que al ba#~
##-



y Mijsionerosde la China, cap.4 .  jq7

las mugeres , t/ 5 4 « rf/o/e 
aplique el Olio Sixto  ( de los 

Catecúmenos ) que las meta Jal 
tú la boca \y  que en el articulo 
de la muerte las adminijlre la 
Extrema Vnc'un,

3 2fo es conueniente que 
Je dé dinero d vfura.

7 íDemds dejlo , no es con
veniente que fe ofrezcan facri- 
ficios a Chm-heam.

S 2fo es conueniente que 
fe  facrijique k Conflicto.

9 Tfo es conueniente que 
les Cbrijlianos ¡fubd tos de U 
Fam ilia^al de Tai -min>ofreZc 
can facrijicios a fus mayores di
funtos,

11 2<Q> es conueniente que
los Chrijlianos expongan las ta
blas de fus mayores difuntos. (El 
Decreto no veda ello absolu
tamente , fíno el ponerlas fo- 

( *jp) bre Altar ̂ propiamente llam a- 
ln j.ltati do afsi.) (■}*)
•veré , ér Conviene obfervar en pri- 
propried.* mer lugar , que el Padre Mo- 

rales no pufo en efta traduc
ción , ni el Memorial de que 
habla en lu Prologo, ni algu
na de las dudas , o preguntas, 
que avia propueílo en Roma, 
y fe hallan juntas con las ref- 
pueftas en el original del De
creto.

En fegundo lugar, de diez 
y fíete reípudlas,que avia vif- 
to íobre cuas tamas dudas, 
tuvopoi bien luprim ir nueve; 
conviene á iab o , la quarta, la

I

quinta,la fexta,la dezima, la 
duodezima 3 la dezima rcrcia, 
la dezima quarta , la dezima 
quintada dezima fexta, en las 
quaies íe habla del Bautiímo, 
de losvíureros publicos,de la 
reditucion á qüe íe debe obli
gar a los herederos , de las 
contribuciones que íe facan 
en la China para las fieftas , y 
los iacrifícios de los Ídolos,de 
la honra que los Chinas ha- 
zena íu D o#or Con-fu ^u , de 
los que íé podran delante de 
vn Ídolo, dirigiendo fu inten- 
cionjy defeo a vna Cruz ocul
ta entre flores fobre el Altar, 
de las genuflexiones,y pofíra- 
ciones ,aue  íe haztn delante 
del túmulo,o feretro,o atahud 
de los difuntos ; de la obliga
ción que ay de enfeñar ale® 
Neofítos antes de fu Bautiímo; 
que el culto de los demonios,y 
de los ídolos es ilícito, del vfo 
déla palabra China 2Cing para 
darla ai Doctor Con f u  de 
el Altar dedicado al Rey de la 
China ,de la  oración por los 
paganos muertos en la infide
lidad. El Padre Morales fu- 
prime, digo, en íu traducción 
eífas nueve preguntas ccn fus 
refpueilas. Vetémoslo que le 
pudo obligar khazerlo ,y  la 
conciufíon que de eílo fe debe 
facar.

En tercer lugar, refpeclo 
de las otras ocho reípueíias, 
que tuvo por bien publicar

en
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en lengua China pata la inf- 
tm ccion de los nuevos Chrif- 
tianos , creyó que las debía 
abrcviar,y modificar del mo
do que fe acaba de vcrjeflo es, 
Cortando mucho de las pala
b ras, y del fentido ;como íe 
puede obíervar , comparando 
eílas refpueílas abreviadas, 
con el Texto Latino de la  Sa
grada Congregación?

Aora yo d igo , que a ver 
difsirnulado afsi enteramente 
/nieve Artículos deíle Decre
to , y a ver fuprimido parce de 
los otros ocho ,pot algún de- 
íignio, opor alguna confide- 
ración , que el P. Morales pu
do hazer , es teílimonio muy 
autentico,que ha dado el mif- 
xno contra las irnpoíturas de 
la Pí a ética Moral.

En efe d o  , íi hirviera fido 
verdad que fe permitía á los 
Chriftianos de la China dar á 
víura a treinta por ciento: que 
fe bautizavan los víureros 
publicos, y de profefsion , íin 
obligarlos á dexar íü citado, y 
h reítiruir lo mal adquirido: 
que no íe hazla que renunciaf- 
ftnlos Chinas el cuíco de los 
demonios , y de los Ídolos : y 
que fe atribuía aConfucio la 
mi fina íantidad que á nueítros 
Sanees, y al verdadero Dios: 
que íe erigían en las Iglefias 
Airares á vnRey infiel,y que fe 
le  rendian lasmifinas honras 
que ájefii Chriíknque fe círe*

cía el Sacrificio de nueílraRe- 
ligion por los paganos muer
tos en la infidelidad:que no íe 
prcdicava, laC n izd e i Salva
dor ,dcc.Si todo eíto,digo,hu- 
viera fido verdad,como pare
ce que lo infinuan las dudas 
propueítas por el P.Morales,y 
la Practica Moral nos lo afle- 
gura pofsitivanaente , es creí
ble q elle Padre huvielíé que
rido fuprimir las refpueílas de 
Roma , que deftruyen todos 
efios ab uíbs?

Del mifmomodo $fi avia 
vi fio rey na r todos los que ef- 
tan exprellos en las echo 
preguntas, que fe acaban de 
referir , fe pueden perfuadjrá 
que en lugar de publicar Jas 
reípueítas todas enteras, y en 
propios términos , para en Pe
na r a ellos Chriilianos lo que 
tila van obligados h. hazer , ó 
evirar debaxo depena de pe
cado, fe huviera contentado 
con proponerles vn ligera 
compendio de cada vna en 
qtiatro palabras i Que proce
der feria el fu y o defpues del 
viaje de diez años , y de doze 
mil leguas, hecho de propoii- 
ro para obtener ellas declara
ciones, dexar aun k tantos po
bres Neófitos en todos fus he- 
rrores , y en el camino de la 
perdición , por no declararles 
verdades tan importantes, co
mo fe lo avia encargado la 
Congregación?

Crea-
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Créalo quien quiñerc; 

por mijvo no crcere jamas que 
el Padre Morales fue cap^2 
de tal prevaricación contra fu 
nilnifterio. De donde conehr- 
y o ^ u en o  juzgó neceílario^ni 
hablar ^ tos Ciuiílianos de 
ellas nueve reíp'u días, que fu- 
primiójiii intimarles las otras 
ocho de la manera que íe avia 
concebido; ello es, que no los 
encontró empeñados en los 
deíordenes que ellas conde
nas»

Mas que dirán 3 no es eílo 
motejarle por de mala fe? No 
es dezir y que avia Uipueílo 
abufbs,que no avia, por tener 
lugar de acular en Roma a los 
M isioneros de la China?

No quiera Dios que fe 
fbfpeche deile Reljgioío tan 
horrenda maldad» No ay aquí 
h  timbres del genio de nucíko 
MoraÜíla,que lo emponzoñen 
todo , y juzguen de los de mas 
por si mi irnos , atribuyendo 
hempre h. fus contrarios las 
intenciones mas anchas,y mas 
pecaminofas.Nojbuelvo i  d o  
z ir , no ay materia de creer q 
el Padre Morales aya obrado 

«contra la ímeeridad , ó contra 
fu conciencia. Mases verdad, 
y lo avernos motivado ya, que 
vn zelo, mas ardiente q claro,, 
le derribó de improvifo , y la 
falta deexpeuienciary el aver
íe liado condemaíiada bondad 
*k algunas, hambres tan poco;

inílruidos como lo cílava ¿J 
miímo.

Creyó, pues, con bueu$ 
fe , que todo lo que ellos kl 
avian dicho de la China era 
verdad 3 y que io que el avi* 
villo era pecaminoío , ó peli
gró le. Por ello vino á Roma 
á confultar a la Sagrada Con«* 
gregacion , y bolvió deipue$ 
a llevar lus refpueíhs. Pero üt 
fu llegada á la China encon- 
tro mucha mudanca,no en las 
cofas , fino en los fentimienros 
de los Misioneros. Losdeftj. 
Orden 3 que avian eílado atft 
con e l , ó avian venido def- 
pues, avian tenido tiempo de 
informa ríe de la verdad , y 
avian entrado en el penía- 
snicnto de íü Hermano el P* 
Fr.Juan García, aquel fabio,y 
zelofo M isionero ¿de quien 
hemos hablado , y de quien 
convendrá que hablemos aun 
mas de vna vez.

Avian reconocido tam
bién como e l , que ño ie les 
permitía cofa a ios Neófitos 
de la China , que eíluvieífe 
prohibida por la Ley deDios; 
que fe les en leña va quantó 
debían íaber de las léñales 
Chriiliunas: y finalmente sque 
110 avia método mas feguro 
paraconfervar, y para aumen
tar ella nueva Iglciia , que 
aquel de que los antiguosMií- 
lioneros ¿e avian ler-vido halla. 
-aJja- Eñe es e l fenúdo de ía.

c a ír
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caitadel Padre García* que fe 
ha citado.

Fue,pues,vn proceder fa- 
picntiísimo el del Padre Mo- 
laLes en eíla ocaíion. No po
cha dexar de ver,no folamencc 
que feria inútil el intimar a 
los Chrillianos las prohibi
ciones de las colas > que ellos 
no hazian, ni avian Uecho ja
mas dcípues de fu convertion* 
masque fe podían efcandali- 
zar fi íabian que los avian he
cho reos en Europa. Por ello, 
como era menetter por vna 
parte que publicado alguna 
cofa de loque avia traído de 
Roma , pues fe labia que avia 
eíladoalíade propoíito para 
eoníulrar al Papa , y parecía 
también por otra , que hada 
bien en íuprimir lo que podía 
deíuzonar mas i  los nuevos 
Chrillianos.

Por cita razón , digo , no 
qano el Padre Morales dár 
parte a los Chrillianos Neófi
tos, ni de fus preguntas * ni de 
ellas teípueílas. Es cierto que 
no pudo trabajar mas eficáz- 
menre^que lo hizo en fu libro 
para quitar los eícrupulos>que 
avian podido concebir fobre* 
la  materia de fus coílumbresi 
porque no fe fundan todas ef- 
ta.s coílum bres, lino fobre la 
doctrina de Confuciojy de fus 
Macílros , y Legisladores an
tiguos 3 la qual efti recogida 
£n feis volúmenes viejos , que

llaman ellos Libros Cl'ajtcos\ 
de tal manera , que aprobar 
ellos libros,y ella doctrina,es 
autorizar todo lo que losChi- 
nas practican , relpe&o tlel 
miímo Confacio j y de fus di
funtos.

Ello hizo el Padre Mora
les con vn modo tan fuerte, 
que fe puede dezir y que cali 
pafsó los limites de la verdad, 
porque veis aqui como fe ex
plica en la pagina fexta d é la  
obra China de que hablamos.

Los fiis  Libros Claficos{ác 
la China) ejldn ejeritos confor* 
me la Ley JS^atural. C onfacio 
fue como vw injhumento de que

el Cielo para la ivjltuccion 
de los hombres * que vinieron 
largo tiempo fin ley. (Per ejfo le 
embio como Embaxador, para 
quehhfejje otra fias gentes, 
que emananfordasabricjfe los 
ojos a los que eflauan ciegos, co
mo fihuuierafido vn Trecurfiy 
del verdadero Pies. Mas aora 
que ejle P íos ha tomado la na
turaleza humana3y  que el mif- 
mo ha infii cuido el grande Sacri

ficio , no es cofaJüpetfiua que fe 
firua aun de Vna hacha de ma
dera jy  de paja defines que ha 

falidoyd el Sol?
Hallarkfe fin duda que ha 

vfado aqui de exageración en 
elle clogi© de Confucio 5 aun
que por otra parte es verdad 
que fu doctrina concuerda 
bien con la  Ley Narural.Pero
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en fin fe ve por cita s quan le- 
xos debía eltár el Padre M j - 
tales3defpucs de lu buelca a la 
China,de condenar lo que allí 
fe practica »legan las máximas 
deíte Fiioíofu.

El red i moni o del Padre 
Fray Antonio de Santa M aría 
en favor de Confítelo, no es 
menos digno de obíervacion. 
Tómale de vna obra China, 
que lleva el nombre dede Pa
d re , con vna Imagen de San 
Francifco en el fronciípicio, y 
fe intitula , Conformidad de la 
Ley de Dios con la doctrina de 
Infecía de los Sabios de ía Chi
na y como V» filio-con la figura 
que imprime.El Ci$lo (¿izc cite 
Autor) efiogie a Confucio coma 
y>n injlr amento , y vna filial pa
ra enfinar a los hombres. Afii f i  
debe conjiderar que es él eí ar- 
chiuo dejla do ¿trina de Us cof- 
tumbres)y que fue dej}inad> p *r 
dtfioficfan del Cielo para publi
carla.

Se podrá, creer , que vn 
hombre que eferivio de ella 
fuerte , tendría dificultad en 
aprobar el Decreto de Ale
jandro  V il. que dexa a los 
Chriítianos Chinas libertad 
de víar de ellas antiguas core- 
monias autorizadas por fu 
Confucio ? Sin embargo fe di- 
z e , queeíte Ketigioío h a ré -  
nido tiemple en edo trabajo, 
no pudiendo quitar de íu ima
ginación » que entre las c ir-

cunftancias,q u cfe  uzgan por 
inditerentcs, ay aun algunas» 
o luperíliciolas , ó por lo áte
nos íofpcchoías.

Mas íin detener nos aquí k 
deílruir el fundamento de fus 
elerupulos ( lo qual fe hará en 
la íegunda parte) no es me- 
neíler tino Caber qual es el ca
rácter de fuEípiritUjpara juz 
gar el calo que fe debe iiazer 
de fus íemimientos particula
res ; el amor del trabajo » y el 
zelo de la gloria de Dios,y de 
la faiud de las almas, tan gra
de como puede fer , es nrunef- 
te i confeliár» que tiene vn po
co dede d efe tto , de que loa 
hombres mas Apoitolicos no 
eftan íiempre ellemptos,que es 
atarle deroaílado á íu parecer 
plupio. Yo no quiiieta dczir 
eíto,íino fuera necellario para 
efeu(arle , y fino tuviera prue
bas poísitivas en la carta del 
R .P. Sarpetri,b de San Pedro, 
Religiofo Dominico,eferita k 
la  Sagrada Congregación de 
los Cardenales á n .d c  N o
viembre de ióó8. en Cantón, 
donde dtava prefo con los 
otros Miísioneros de la C hi
na’, y con el miímo de quien 
le trata.

Hablando del Padre Fray 
Antonio de Santa M aiia , el 
mira {a i ¿ e) fu Jen úmic o t a ( fo- 
bre eftas fuertes de ceremo
nias) no como Vna opinión pro* 
bable-fino como vn Articulo de

B ,



f  í i  Vtfwfi1 ¿e bsnüe'VM Cbrifliamty

p.
Ctr

¿ W  'aunque al preponer fas ar* 
jumentos je  jirue de fu  entendi- 
ynifiito para di fu tr ir  -»fin em
bargo quado ha menejhr refpon- 
d¿r 4 las pruebas que fe ¡e opo- 
ptn,no es fu entendimiento, fina 
j u  Voluntad U que obra* ¿\unca 
isa te yo ejlo. Trunca permitiré 
yo ejlo. Un dia que le aducrtK 
m os,que no condenajfe tan fácil
mente al Tadrc Martini como a 

falfario , y  que confidetaffe la 
bondad de la Santa Iglejta nuef- 
tra Madre , la qual no objtante 
Jas preguntas del Fray Juan 
fBautijia de Morales, no dexb de 
permitir ciertas cofas,que nt e/a 
bi el !?. Fray Antonio de Santa 
Mrtris querían tolerar. Si ellos 
quieren conceder cflo,me refpon- 
dio ( hablando de ios Calihca- 
tio re s ,ü d e  ios Inquiíidorcs) 
embien defde^oma hombres que 
lo prediquen, porque por mi ,yo 
dexare luego la Mifsion.

Veis aquí aun otro caíb 
ftuiy femejante * que Tupimos 
de la boca de vno('j*)de los 
que eiTavanpreíewcs,y que no 
puede íer foípechofo para los 
que le conocen. Durante la 
cohabitación, que los Mifsio- 
»eros preTos en la v 1 ti ma per- 
íccucion de la China elluvie- 
ron obligados a tener en Can - 
ton, fe valieron de efía ocaíion
para conferir /obre di verbos 
Artículos, en que era necesa
rio quecóvjnieííén para guar
dar vnifonni^ad en fus Mif-

(iones,quando Dios fuefle fér
vido de diíponer que bolvief- 
ícn a ellas.Hablofe entre otras 
cofas de vnacoftumbre intro
ducida enlaChina yk avia caf¡ 
cinqucnta años,que es,que los 
Sacerdotes no celebren con la 
cabcca deleubierta, como en
tre nofotros>fino con vn gene- 
rodé bonete ,deñinado para 
eite vfo,por íer fuma indecen
cia entre los Chinas no eftár 
cubiertos.

Todos los Mifsioneros, 
fundados en vn Decreto do 
Paulo V. que dio la permif- 
lion , eftavaii petfeétamence- 
concordes en elle punto , ex
ceptuando al P.Fr.Antonio de - 
Santa Maris. Mas ni el exem- 
plo de los otros,ni las razones*' 
de que fe pudieran íervir para • 
juítificar el Decrero del Papa, 
movieron el juyzio deíle buen 
Rcligiofo.Refpondiales íiem- < 
pre confiantemente lo que le . 
avia rcípondido al Padre Sar- ( 0  
peer i ; chunca haré yo tal co- 
já , (i) -Mtagm»

Se eJlrañara defpues de 
ello, que vn hombre deíle ca- 
ra¿tcr,aviendofe vna vez per- , 
fuadido a que avia fuperfti- 
cion en ello, o en aquello » no 
aya podido negociar contigo 
mudar de parecer ? Se crecía,' 
que fe debe hazer mucho pie 
íobre ella autoridad ? O no fe 
juzgara antes que fe opone k 
$i m ifm o, pues autoriza por

vn*



parte , lo que parece que 
condena por otra: y que, no íc 
1c haze agravio, ii de dos íen- 
tencias contrarias, fe pretiere 
aquciia en que ci conviene 
Con ei mayor numero?

C A P I T V L O  V,

£  X A  ME EL EXT%AC-
to , e Compendio del Teatro 
Jefuitieo, inferió en el fecun
do tomo de la Trafile¿ Moral 
de losjejuitas, que ejid lleno 
de fe nales de imp ojiar as muy 
tridentes,

POdrkfe creer,que es tra
bajo fuperfluo el dete- 

fterfe de aquí adelante en re
futar mas en particular las 
impoíturas , que el Mor alilla 
ha rornado pieílaias del Tea
tro Jefuitíco.

En efe&o > quando fuera 
verdad,que cinco Mi fsione ros» 
tres de Santo Domingo, y dos 
de San Francifco ( porque no 
ay allí, fuera deftos , otro que 
fe encuentre citado como tes
tigo) quando fuera verdad, di
go , que dios cinco Religioíos 
avian acufado a los Jeíuitas 
de codos los exceílos , de que 
es la queílion. Quando cin- 
quema, ó fefenta de ellos , to 
dos Antiguos Predicadores de 
la China , los quales han tra
bajado alli mas de quarenta 
•ños, no merecieran ícr copa-

China» cap. j i j

radoscon cinco ,6fcis Rcli- 
gioíos,aun mecos, venidos de 
nuevo, y que apenas íabhnla 
lengua del país. Quando no íc 
debiera hazer calo del voto de 
dos Martyrcs , los Padres An
tonio Rubino , y Diego Mo
rales , Jeíuitas , que hizie- 
ron dos* Apologías por fus 
Hermanos de la C hina, y na 
dexaron la pluma, fino par* 
correr al Japón, donde tuvie
ron la dicha de díir muy po
co defpucs íu íangre por Jefu- 
Chriíto.

Quando fe quifiera ponec 
en duda la fmeeridad deef- 
tos Martyrcs , y de tantos 
otros Mifskmeros > que han 
teftiheado con jur amento, que 
no ay cofa mas falía , que lo 
que fe les imputa aun oy en 
la Prablica M oral, no feria 
menefter para juíli fie arlos, 
mas que aver publicado los 
testimonios indubitables , que 
fe acaban de ver de tan gran 
numero de Mifsioncros de 
otras Ordenes, que confief* 
fan expresamente en fus ef- 
critos , y teíliheancon fu pro
ceder , que todas eftas acu- 
faciones no han podido ve
nir , lino de hombres mal iní- 
truidos , engañados de fai
fas relaciones, y que por fu 
propia experiencia eftan con
vencidos de lo contrario.

Sin duda , que feria inútil 
defpuesde efto el feguir paf-

H



i i 4 -  D efén /a  délos menos Cbriftidnof,
fon de güilo muy diferentefo à pillo al Autor de la  Prac

tica Morale ò fu Monfieur Ju- 
rieu>íinG fe mirara .fino & pro
bar la falfedad de cftas im- 
pofturas ,, que han tomado 
preftadas de el Teatro Jcfui- 
rico, Pero no. fe ha querido 
pirav aquí , fe ha querido no" 
íolantente maltraes que elle 
libro no es mas que vn agre
gado y y montón de inft ru
inemos fupueílos ,  y fallos, 
fino que etto es tan evidente, 
por poca atención que fe 
pueda tener y que es,* por lo  
menos vna ceguedad incom- 
prehenfible , que fe puedan 
aver copiado fin averio per
cibido ; y que es rodo quanta 
puede hazer la caridad ,  el no 
acularlos fino de ceguedad* 
L o  que fe ligue defcubriihx 
que no es lo  dicho, exagera
ción^

Quifierafe , finalmente, 
poder efe ufar aquí à los. Lec
tores. la prolixidad que fe 
fabe que haze fiempre el dif- 
clu íq {eco, y y poco, guftofo 
para la mayor parre del mun
do* También fe diípenfera. 
el entraren e t to ,fino fe pil
ifera la  vifta fino, en los. que 
no  aman la. critica , por lo, 
menos; fino, eíta mezclada 
con ferirà > y en los que 
no fe meten en el grande na
ba jo de penetrar las. cofas* 
P .ro fe  dize >que fe ha mira- 

áles hombres Labios ¿ que

de elle , porque no fe conten
tan con pruebas generales, 
fino quieren que fe hagan ver 
por vna inducion de exem - 
píos particulares ,  6 la  fu- 
poíicion, ó las faltedades de 
los inítrumentos que fe refu
tan , y parece que en ello tie
nen razón*

Defpues de todo 5 los que 
no fon de efteparecer, ni tie - 
nennecefsidadde nuevos ar
gumentos para convencer fe, 
na  tienen lino pallar , fi les 
parece bien , los Artículos 
que eftan empleados en efte 
ex amen critico. Peto fi quie
ren no defdeñarfe de la fe- 
quedad, y de lafcncillez del 
eftilo , que allí fe encuentra 
ordinariamente ., fe les puede 
aífegurar, que fe recompen- 
ferá fu trabaja ,  con el giifta 
que tendrán de ver que la  
verdad fe defeubrepor todas 
partes ,  y de. reconocer con 
admiración el caraEdery y mar
ca del Eípiritu de aquellos, 

á quien la  República, eftk 
obligada por la  Prac

tica Moral,.
***&

<•&($)&>
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j  Mifsianeros de la Chi m>cap. .̂ ri *
*  ̂ Eíctitoi Efpanol avia,

A  t  T I  c y  LO I> diclío ( hablando del librt>»
*juc fe Mama Cadena de Oro , y 

n tp A D 'E 'Z g  € Á \Á C T E \  le atribuye * Samo Tomis)
‘ Wí el M to r  4 d  Teatro Je- que nunca cite libro fe avia 

fu itk o  3 focado de fus propios nombrado aisl antes del abo
efiriíos % pata que finta de de ipoo. El Aucor de que ha- 
J)reuenido juyz¿o contra el. Llamos aquí,y cuyovetdade- 
(Biuerfos ejemplos de fos en- 10 nómbrele callá,por las ra-
gados en lo que mira d JBneos zones que quedan dichas 3 hv*
Sylíih 3 al 9 adre Viera » al tentó probar lo contrario en 
fulgí Pon Gerónimo íBautif .vn libro que intitulo, O r o  ai 
ta de Lanuda , y  al fadn  Tefar. En el aííegurb animofa- 
£oUado}&t* menee,que Eneas ISylvio, en fu

Hiíloria vaiveríal, que cana*

SI  es el Autor dclTcatro]e~ pufo antes de fer Papare do es, 
fuitico el q ha querido -antes del ario de 145$.avia di

honrar fu obra có el nóbre dei ch o , hablando de Samo To- %¿iqait 
Tenor Gbifpo de Malaga ,co- mas -> dexo demas de la Suma ^  ̂ $um_ 
ano ay Fundamcco pata creer- de ia fcologia, dividida en ma rhee- 
l o , no fera dificultólo per fuá- tres partes..,laSirma comíalos t»
diríe \  que ha podido hazer Gentiles,la Cadena deOro fo- tres parta 
otro tanto con las memorias breios quatroEvangelios,&c. diuijam.» 
de que ha hecho la compila- La prueba era demonftta-
cion ; cito es ,  el que olasha ti va en si mifma , pues fe avía 
inpuedo „ o  las ha faifeado. tomado de vn libro ímpreíTo el mfm Au] 
Pero fea lo que fe fu ere de efta año de r 49 $. pero quiete ha- ream 
conjetura >por otra parte edk zec Autor \  Eneas Sy Ivio de qu-nnor 
probadobadantementelo que vna ignorancia muy ridicu- Eumgelia* 
es capaz de hazer. Pongamos laqporq fuera deq no vid cok ch
aqui algunas pruebas. femejante,ni en fu Hiíloria>fíi

a La primera, fe tomará de en otra parre,cite lugar fe facó 
lo  que fe cuenta dei en vn 11- de otra muy diferetc,intitula- 
bro Efpañol, i mprcílo ano de do, Libro de las Cloróme os <ofi- 
1Ó64. debaxo del titulo de guras , y imagines -En el 
Pleyto de los UbrosAA Hiíloria ; qual fe ve el nóbre de fu pan
es agradable, y muy a propo- cipa! Autor > que es Hdrtm&n- 
í¡topara dar ir conocer el ge- no Scbeldel% Aicdtco Py el mií- 
nio de la pcrfona.Encucnuaíe mo trae la íenal del tiendo 
en U pagina 3 9 3 .y y 9 6. quaudo íe compufo, que fu¿

H mas



i r á  Defenfa Je ¡os nué)<os ChñJlimob
mas de quarenta anos defpues 
de ia de Eneas Sylvio.

O tro qual quiera, fuer a de 
nueílro Autor, huviera toma
do el partido de callar,quando 
fe le llego a imponer eíía alu
cinación. Pero el defcubüio 
bien , que no era hombre q fe 
embarazavacon la verdad : y 
como íi huvitra tenido la re
plica di {pueda , publico por 
rodas partes,que moílraria ci
te mifmo lugar en la Hiftoiia 
de£nea$Sylvio,a qualquiera q 
loquiñeílé ir h. ver a fuCelda.

Sera iin duda cofa curiofa 
el faber , como fe porto para 
c um pli r c ft a p r omc fa. V ei si o 
aquí. Como el nombre deeíle 
Harcmanno Scheldel no pare
cía en el principio del libro, 
nueílroAuror avia pegado vna 
hoja de papel blanco,íobrela 
quai ella va eícriro Eneas Syl- 
>w,ccmo íi fuera vn exemplar 
de fu Hiftoria.Fueron allSt por 
curiofidad para q verificalle la 
eirá i y es muy creíble q algu
nos quedaílen de improvifo 
engañados,porque les moftró 
el nobre de Ene as Syluio3y deí- 
pues los hizo leer en el cuerpo 
del libro,pagin. z i y .las pala
bras de la queílion. Que po
dían penfar los q no conocían 
aquel hóbre viendo eíté cafo?

Pero no go$ó largo tiem
po del frutode fu invención, 
porque otros hombres, mejor 
jnftr nidos,a viendo de fcabi er- 
CO el artificio, hizieron obíer-

v a r , que el nombre de Harrw 
manno Scheldel fe encontra- 
va á ia pagina z66.y al fin del 
libro,donde fe leen eftas pala
bras : Recogido en breue tiempo 
con el ayuda del <Do£far Harl- 
manno Scheldel. (2) Tal fue el 
fin defta guflofa Hifloria, que (z) 
el Autor de los fleytos de ¡os Collecium 
Libros publico algún tiempo kreuitem- 
deípues , fm que elle de quien ?or* aaxi~ 
hablamos aya oíkdo defpues l'° Dca°* 
deaquel tiempo afirm ar, que rts 
es rallo; y no era hombre que c 
huviera calbdo.fi huviera\ (. SfhM,U 
fado negar el hecho.

2 Veis aquí otro que tie
ne mas relación con el nego
cio de fu Teatro. Mas ha de 
veinte años, que poíleldo del 
mifmo Efpiritu,que fe le hizo 
componer, ofsó publicar en 
Efpaña en vn papel imprelíb, 
que el Padre Amonio Viera, 
Jefuita,bien conocido por fus 
Sermones en Portugal,  avia 
fido quemado en Lisboa por 
la Inquificion. Efta era vna 
mentira de las mas feñaladas, 
poi que no íolamente el Padre 
Viera fue abíiielro a ll í , y fu 
Santidad mifmo por vn Breve 
prohibió de propofíto defpues 
á aquclTribunaI,que tuvielíe 
en adelante conocimiento de 
lo que miraííe a el;maseflava 
lleno de v ida,com o lo  eflá 
aunoy en el Brafil, donde fe 
vio obligado & bolver por tor
nar al ayre natural. Que no fe 
puede aguaicar de vn Eícri-

tos?



yMjsmmsAel&OxtiA) cap.$ t ¡ y
*ot>ó t*ft malidoío,que vende
tai es calumnias fincreerlas,ó 
tan ciego,que las cree fin exa- 
minarlas?

Mas lo que haze aun mas 
ó nueftro propo íi to ,e s ,que aya 
tenido a ni mondad de a bufar 
dei nombre del Tenor Obifpo 
de Malaga para autorizar Tu 
mentira. Efto obligo al Padre 
Viera,ó )t otro por él,Si publi
car vna carta dedicada aefte 
P ral a do, donde a ilegal'a ,  que 
el que avian hecho muerto 
cftava aun vivo , tan elíempto 
de los deiieos, que fe le avian 
impuefto , como de las Uamas 
de ía Iñquiíicion con que le 
avian abrafado*

Quien creyera que el Au
tor detan mal icioía impoftu- 
ra no le tuviera por feliz, fi el 
tiempo le huviera hecho per
der la memoria? Y entretanto 
aprendemos,que contra* el in
terés de fu propia reputación, 
otro interés le llevó dos anos 
h a  a forjar, para dezirlo afsi, 

. a l mundo a penfat en efto.
Zeloíb de la buena corref-

que acabamos de hablar,en i¿  
qual no fe penfava mas veinte - 
anos defpues que fe, avia cfc 
crito , le fírvió de nuevo pre
texto a efteEfpiriminquieto/ 
Acordó defpues de tan largo 
tiempo hazerfe zelador de la 
honra del Tenor Oblfpó de 
Malaga, como íi huvicrá fido 
iníultar de elle Prelado el 
averie informado de lá felfeé 
dad de vna voz ,quefeavi¿ 
hecho correr dehaxo de fii. 
nombre* Pero la nueva traza 
defie Tembl ador de cizaña no 
tuvo mejor Tuce fio que la pri
mer a,no aviendo férvido lino 
de aumentar el afo&o de elle 
Prelado ó los Jeíüitas , y fu 

1 meuofprecio al del calumnia
dor. •

Para llegar,puesfa la con
cluí ion *, qué hemos preceridí- 
do Tacar de rodo lo dicho, fe 
eftrañará, que vn hombre,car- 
paz de hivei\tar tiles calum
nias ,1o aya íido de Tu poner 
fallas relaciones, ü de alterar 
las verdaderas,para dar crédi
to a las mentiras de íu Teatro

pondencia , que veía entre el Ijeíaithor - ^
vienQr Obifpo de Malaga,y lós Mas para que es buícar
í Padres Jefuitás, h. quienes efte exemplos en otra parte, finó
: Iluftrifsimo Obifpo acabava en elle mifmo Teatto, fe gufi- 
de dar feñales manifieftas de taráde ver aquí algunos. No 
fu eflimacion,y de fu aroiftad, me valdré fino de los que nos 
; emprendiódefcomponerÍo$,fi han querido dar en la Pradí- 
-podia, por medio de vna hoja ca Moral* ;
Lolante¿ que hizo imprimir. 27 Vele allí al principió 
¡ La carta- del Padre Viera ,  de del primer como mComema-

ÚQ



i v 8 Vefenfa de hs nuevos Chrijii$tósf̂
rio Cobre la profecía de Santa 
Hildegarde. N o  avia cofa 
mas propia para confirmar el 
penfamieñto de Melchor Ca
no % que mirava á ios Jefuitas, 
eomodhsPrecurJbres dclAnte- 
C h r ifto  » que aplicarles ella 
profecía 3 que parece fe hizo . 
para pintar ellos hombres; lo 
qual tampoco le falto.Los ]c- 
iuiras Ce hallan allí deícrip- 
tos cíe pies a cabera: del. mi fi
mo modo que el famoío Gui- 
llelmo deSanto Amor avia en
contrado primero allí ó. la 
Orden tecien nacida de Santo 
Domingo.

No era meneílcr mas que 
vn hombre celebre pata dar 
autoridad i  efte nueva aplica
ción. Ha/e encontrado ei Au
tor delTeatro Jefuitico,y defi* 
pues del fu copiador el Anó
nim o, en la Practica Moral 
nos en Cenan, es el Venerable >y 
O(euerendifsimo Señar (Dan Ge
rónimo Pautifta de Lanuda, de 
la Orden de Santa domingo, 
Obifpo de Alb¿rracin >>* defines 
de $  a Ib afirola quien fe  debe efte 
ttueuo yfpocalypfi, cuya original 
(dizen} fi guarda en elConuen- 
te de lar dominicas de Zara-
m * -

No le omitió el hazernos 
faher también en la Practica 
-Moral > no folámente que era 
Santifsimo Obifpo (no ay que 
tem er que no lo aya fido , á lo 
le f io s  en ej Kafcpdario 4 4

Autor del T ea tro  *fifué 
migo de los Jeíuitas)fino tam
bién que eflava dotado de eí 
{Dan de {Preferid > de el de Sabi
duría y y  de el de Inteligencia. 
Del Don de Profecía, no fe 
puede dudar que le tuvo, y de 
vna manera muynueva ,f i h i
zo efte comentario ».porque 
veis aqui como el Autor ha
bla allí Cobre ei Articulo ca
torce de la Profecía de Santa 
Hildegarde. *

Losjefuitas enfe rían (dize) 
que efte Sacramento , el de da 
Conjirmarión , y  el del Orden> 
que fon conferidos por los O U f 
pos,no fin  necejfarios. Lo qual es 
fácil de probaryafsipor lo que ha 
paffado en Japón entre los ^c li, 
giofis,que el Obifpo de Filipinas 
embia al Papa %y  los Je fustas y 
como por lo que han hecho en 
Inglaterra,yen otras partes,

Ei Obifpo de Filipinas es 
el fieñor Don Femando Gue
rrero,que embió algunos R e- 
ligio fos al Papa ,y  al Rey de 
Eípaña contra los J e te a s  * íi 
fie cree i  laPra& ica M oral, 
tom^i. pag. zpc*. Y  por lo  de 
Inglaterra,fie ve bien , que 
nueftro Comentador auifb 
hablar de la contiovcríia, que 
el fénor Obifpo de Calcedo
nia tuvo alhcon los J e te a s ,y  
los otros Carcheos, en la qual 
fie eficrivio tanto íohre la  ma
teria de la Confirmacion. 

é l# *  ^  bien claro, que el



feftor Don Gerónimo de La- fas que efectivamente aviar 
nuza no pudo ayer hablado acornee i do >potque firven pa-
de ellos dos fue ellos>fin aver rá probarlo que acaba va de 
(ido Prcrfera, y Profeta de vna dezir, que los Jeíuitas niegan 
efpecle muy extraordinaria  ̂ la neccísidadde la Confirma-
porque fe fabe por vna parte, clon > y del Orden. No es efto 
aue efte íeñor Obiípo murió fuponec» que eran hechos, no 
í  i y. de Dizicmbre de 16 ¿4» foiameme pafladosjmascono- 
como íé nota en ia Hiftoria de cidos end mundo, al tiempo 
fu vida,eícuita en Eípañot por que aquello fe eferivia > que 
el Padre Fi\Gerommo Fufter, debía fer k  lo mas tarde el año
Dominico. Y íefabepororra, de 1614.quandomurióel fc- 
que la Hiftoria dd feñor Don hor Obiípo de Baibaftio? 
Fernando Guerrero, no face- Efto es dezir,que dfce Co-
dio fino azia el año de i <337* mentador avia vifto todas las 
b  3 8. y que eftas diíí'enfiones eofas al contrario de lo que 
de Inglaterra* por la ccafion «ran,y que avia dado por feñal

y }Sfst(meros¿t la Oma¿ap*^ lTy

del Obifpo de Calcedonia, no 
le levantaron fino largo tiem
po defpues del año de 1625. 
Era, pues, íeguramente pre
caución neceííacia el adver
tirnos ,  como íe haze en la

r 4 j* %
de vn hecho pillado * otros 
hechos, que no eran aun, ni 
podían fer conocidos de per* 
lona.No fe ha temdo,pnesjra
zón de preguntar* de que na
turaleza pudo íer el Don detu llUS , VUUtU «.<- »1. v,4 t

Practica Moral, que el feñor Profecía,que debió aver teni- 
Don Gerónimo de Lanuza era do j y fi efte es aquel de quien
Profeta-.de otra manera, como dixo San.Luis Be Luán. que el^  ^ ----- : _ A  T _
íe avria podido entender efte 
pedazo del Comentario*

No dexa íiñ embargo de 
quedar aun aquí alguija difi- 
cultad.El Autor de la Pratica

feñor Don Gerónimo de La
nuza eftav a dotado?

Donoíuiadiftjnta. Como 
eftos Meísiures de la Prac
tica Moral han podido cerrar
- * j a  *

Moral nos la podra explicar los ojos a cerca defto? Se han
con el íbeorro de íu oráculo el empeñado eu hazerfe ridicu-
Autor del Teatro Jefuitico. l°s ? No fe debían informar k
Enfeñar̂ nos, pues, quando le h> menos, ü  era verdad que fe
pareciere , de qué naturaleza guarda va en el Convento .de
podía fer efte Efpiriru Proferí- los Dominicos de Zarago$a el
co, que hizo ver al Comenta- - original de efte Comentario?
dor eftos dos fuceílos,no como Debian aguardar k que otro
cofas por venir,fino como co- fe ¿nformalle por dios , y pu-

H  4 bti-



1 40 . Definfa ele lot nuevos Omßiäntä, --
blicaííe paira, fu confufion la 
reípuefta > que recibió de vil 
Superior de aquella Cafa? 
y  chía aquí en nuelh'a lengua.

2S(i las Profecías de Santa 
Hildegarde ¿ni elComentario del 
fe%or Obifpo Lanu%A>de que hs- 

bla^V. S .fe  encuentran en efie 
Conuento. Haß puefio todo el 
fu i  dado pofsible en el Colegio de
S . Vicente Verter , para ba%er 
Vna lißa de todos los originales 
que ay allí. M as nú ay allí Ce
mentarlo fobre las Profecías de 
eßa Santa. , ni cofa que tenga re
lación con el defignio de V. S . 
&<c.

Fray Martin Lopez,

No huviera ávido necefsi- 
dad de traer eík teílimenio de 
Zaragoca?h fe ¿zu viera ob/er- 
vado antes vn pedazo de la 
vida dei íenor Lanuza , que es 
dcciísi vo. Elfo en el cap. i 3. 
del 3. lib. pag. 171. donde el 
Padre Fufter habla afsi del 
pretendido Comentario.

Lo que acabo de referir pare-  
re que me ofrece Vna ocafion3que 
no quiero perder 3 de defengañar 
* los que con tnamfiefia in ju fii- 
esa contra eße hombre Apoßoli- 
fOihanpretendido haberle j€u* 
tor de Vn Comentario ygualmen- 
fe defortes maliciofb^que co* 
Tte de fecreto entre las manos 'de 
ciertos hombresy fobre Vna Pro- 

f e a  a de SantaHildcgar de 3 Aba- 
4?fi de >n Comento de %%<V-

ßas en U alta Alm anta 3 que f e  
ha fabricado fin duda en nuevos 
días contra la Santa Religión de 
U Compañia3pues ¡a fa lfiiad de 
efie papel fe  defeubre por el m iß  
wo ; como también la impiedad* 
q Vnjfutor de vna emprefi ta te
meraria fe  esfuerza d aplicar ef- 
ta f  y oficia d \>u.aOr¿j> la ilußre.

En efdio3nsfi v fn i  fe  en- 
quentra en el tomo \$ . delaP i- 
blioteca de los Padres de la im- 
prefsion de Colonia3 donde eßdn 
Us reuelaciones de la Santa > ni 
ellas fe patecen en el efiilo d ¡a 
que fe ha querido ha%er pajfat 
debaxo del nombre de SantaHii- 
degatde yy  de Vn Interprete tan 
confiderabh.I^i en fin 3eßa nue
va reuelacionjpueßäpor Bt^ouia 
en el tomo iq.de ¡os Anaksy que 
ha continuado defpues dei Car-  
denal Paronio, pag. 469. de in 
imprefsion de Col orna ? fe  puede 
de algún modo aplicar razona
blemente d laCompania dejefits* 
quanto menos do que el Autor* 
añadiendo lo í%  le ha Venido X 
la imaginationTy dando per tex
to mifme fu  maligna perifrafis* 

f  r esfuerza de autorizar con el 
nombre de Vn Efcritor tan fil io  3 
y  tan venerable como el fiä e f  
§>en Gerónimo de'Lanu^a.

Para refutartpues3 eßa ca
lumnia, y  para que fe  reconozca 
la eflimacion , que el Sterne de 
Pies tenia de la Compartía 3 de- 
xando d parte otras muchas 

pruebas quepodíadar> c w o te fi



Jl

Torn.2.
f . B .

tigo dmefitco defie TrcUdo^di
ré lo bafiante para confundir él. 
que ha dibujadoejie pretendidQ\ 
Comentario > y para defingañar 
d ios que na le han menofprecia- 
do como faifa,

EIP.Fníler refiera aqui vn 
gran pedazo deL íeñor Lanu- 
za,muy honorífico para S. Ig 
nacio ,y  para la Compañía*. 
Pucdefe ver en el tomo 4. dé 
los Sermones del Santo O bií- 
po,en La Hom il.44.pag. 2 z 6, 
delaim preísion Latina de el ’ 
año de 1 6 ^ .  Si el Autor del.. 
Teatro Jefuitico no avia vifio > 
efi;e lugar , a lo menos es difi- 
cnltoío de creer > que uq„ hu- 
vieíTe Tábido lo que fe lee en 
la  vida de efte Prelado>cocan- 
té á  la Profecía de Santa t i i l - . 
degarde. ..... .. .

Conocerán aora ellos Mef- 
íiures y k quien - habUmos, 
qué hombre es el Autor del 
Teatro Jefukico, cüyos méri
tos han celebrado tanto ? No 
creerán que fe han empeñado 
con alguna temeridad quan¿ 
do han dado tcftiraoiiiojfwe no■« 
es menefier fino leerle, para p*r~ ; 

Juadirfi a que no di%e cofa que 
no /ea verdadera aporque no re
fiere algún hecho i por poco im
portante que fea > de que no dé 
muy buenas pruebas}

Pondremos muy buenos 
crozos noíotros para que fe 
vea 3 que no es menos embus
tero ea materia de liiíieria*

C b m a ,e d p .y \  f & t

que en materia de Profecías,^ 
que í  o h -los mas c ie g o s  del 
mundo, los que no lo han co* 
nocido en íu traducción. Pon-* 
gan folaroente la villa en e l 
paralelo hguiente ,y levántejvT 
nos d.efpues defto con alaban-i 
$ as iiaíia el C ic lo , fi olían aun 
la fidelidad defte Autor,

Memorial de Collado.

w 5. IX.

LA Compañía higo impri
mir en Séuilia engrandé 

d ifu r fi de ocho, « nueue hojas» 
Hcbaxo del nú'Mkrtdel$>ec£or<Dp 
Jjtdn Ccuicas, &c. i *a fearon en 
ejía imprefsion cierto difiurfo 
efie doctor dixo aula hecho */»- 
bre la dificultad que .im ia i t  
creer ¡que efia cartahuuiejfefidn  
firitO ' por d  •Bicnauenturado
Mártir. Mas Adiendo defpuet' 
llegado a las manos del •Dobtor* 
Juan Ceuicos elfobre dicho Me~>
morid tan falfiado ,y  mudadof  
como también elpequearpapel^ 
le finían atribuido contra fu.Yc+. 
lun¿ad>y contra la leudad dé las 
cofas,de que él ejlaua bien infor-% 
mado, dio luego fu  declaración 
jtirada enMexico 4 1 o.<& Ocia - 
brede 162.S. C£c. l'o labeyijlo  
en firm a3y  bien autentica >y ¡a 
he embiado d liorna filia  dize¡cf 
no fílamete aquel pequeño papel 
no esfuyo,mas que fu  Memorial 
ntefyio fue fdfeado,y corrompido 
en muchos lugares^ ■. ■

.Tea-



l i z f)efen¡f* délos hueVos C brijlian os)

*0
T e a tr o  Jefukico,

$* XIIL

E r  dtfiurfo contra la cana 
4c Sotelo fue traído h af

ta U 2^ueua EjpanaX el tbocérr 
Ceuicos, auienío leído >y Vfo* 
fue los fifuitas le ka%pan Au
tor de tan grande falfi dad* hi%o
Vna declaración jurada, ffae fir
mo de fu  nombre en prefentia de 
dos Efiriuanos Públicos déla 
Ciudad de México a t o. de Oc
tubre de 1&2.S. en la quaLpro- 
tefia^que lodo tldifiuyfi, publi
cado en fu  nombre > no era fino 
>»*ficción de los 'JeJuúas ; que 
t i  no aula efirito Vntf fila  pala- 
brjy ni tenia conocimiento de lo 
fue allífe referia ,  ni de alguno 
de losjfu llas yque aman firma* 
do Vnapequenafumareon que fe  
arcaba efie difiurfi 3y  queda efia 
declaración f  ara. dfcargo de Ju 
conciencia,y ppradefingañar # 
todo el mundo, EmFúfi v»<z co
f ia  autentica adorna al Padre 
0iego Collado* dominicoy como 
41 lo refiere al J .? M fu  Memo- 
r id .

. Veremos e» vño de los 
Capítulos figuientes,que ellas 
ion puras faltedades de la vtía 
paite >y de la otra. Lo que prc- 
tejido que íe obíerve a q u í, es, 
el modo con que el Autor del 
T eatro  Jefuitico ha faiteado 
h fu  m iím o C o lla d o  citándole.

i Según el Autor delTe*-
tro > los Jfefuitasíupüílecon a i . 
Do olor Ce vicos vn difeuríb, 
ú t l q u . ú m  auia él e fir ito  vna- 
f i l a  ¡palabra fegun Collado, no. 
hizieron mas que faitearlo* 
d o n ju á n  Ceutcos (dize) decía- 
ro , que fu  M em oria l auia  f id é  : 

fa fe a d o  y y  corrompido en m u
chos lugares. Concordad ello» 

a Yo tuue U  declaración dé  
efie Po&er en forma bien auten
tica  >y la embié a poma , dize 
Collado y hablando al Rey de 
Eípaha en MadridtNo.es vna 
copí ala que el embió? Y eíla- 
va en Roma el que la recibió, 
dize el Autor del Teatro. No 
feria cofa hermoía di que Co
llado la huvlelíe embiado 4 
Roma, quando fe hallava el 
tniirno en Roma?

Teatro Jesuítico.

J. X.

L Os Jefu itas dixeron en fé  
C hina ,y  en elJapon,qué  

los otros peligkfosyque querían  
entrar a l l í , nopenfiuan enpre#  
dicar SI E  u auge lio f i n o  en abrir 
el camino ai Pey de Efpanapara  
haberle Señor de efios U fanos, 
como lo es de las indias Occi
dentales *y Orientales. E fio s in - 

fie le s ie s  creyeron,y efto retardo 
largo tiempo el aumento del 
C hrífihn ifm o  yy  la fa lu d  de las 
almas, como el ¡Venerable Padre



y  MJsionerosdela China* t*p.%
frfego Collado d o m in ic o , U d i-
%e en.ti §. 7* de fu  Memorial* 
preferí tado él Tapa ,y  él <\ey de 
E fe ana.

. M em oria l de Collado»

$. VIL

L Os Jtfui tas 'refunden en 
VMd de fus eferituras* 

f  re f utadas en la Congregación 
de U Troptgacion de la Fe , que 
t i  ^ey de Efe aria concerté con
ciertos F{e ligio feos de otras Orde
nes,que eflan en las Filipinas**, 
fue trabajaren en procurarle los 
medios pa&t b a ^ e r f i^ y  detja- 
poru.*qm, defpues los Hereges 
OlandefeSi uniendo fabido lo que 
fe aula concertado entre pe M u
ge fiad  Católica ,y  eflos ‘í^elígio- 
fes y infirmaron al Emperador 
del Japón ,y  que ejlo fu t ió  que 
le dio lugar de perfeguir d los 
Cbrifeianos.

Es falfifsimo que los Je - 
fu itas ayao ja m k s  e fc iíto  ta l 
im pofhtra c o n tra  el Rey C a 
tó lico . N i es m as verdadero  
q u e  e l M em oria l de  C ollado  
aya íid o  p reícn tado  a l Papa, 

,no ayiendofe hecho fino para 
e l  R ey  de £ípaha,ni que  él aya 
acu  fado i  lo s  Jefuitas de la  
C h in a , de  qu ien  jam as h a  h a 
blado allí. P ero  n o  es eíto  lo  
q u e  aqu i he p re ten d id o .

P reg u n to  fo lam ente , íi es 
lo  m ihno  d c z ir ,c o m o  lo h a z e

C o llad o : Los Jefuitas refiereté 
en Vnpapel >pr efe n t a d o e r i^ m a ,  
que ios Olandefes dieron au ifi 
al Emperador del Japón de efee 
defignio, concertado entre el 
de E fe ana, y  los Hjeíigiofos, que 
d czk jco m o  e l Autor del T ea- 
rro  : Efees fo n  los Jefuitas los 
m i finos que han publicado en e l 
Japonsque e l 2$ey de Efe aria pre
tendía ha^erfe Señor por la in*  
teruencion de efees ^ tlig ic fis i  
Se pudo hazer al m iím o tietn-: 
pofaiíificacion mas n e c ia ,y  
calum nia mas a tro z  ? V eis 
aq u i o t r a ,q u e  cede poco Ir 
efta.

M em oria l de Collado»

; § . i il

P Or mi, quando no huttiera 
efes do en JapAn,npdntuie¿ 

ra aprendido la lengua ytri.bji£ 
lesera efeudiado Teología , m as  
que para obferuar , y  definir}* 
en \>n libro intitulado ,  el.Jugo 
Efe$ritual,que ¡a Componía hi-  
%o en lengua Japona, para la 
infera ccion dé los Japones ',pete4 
ff Ocho Tropoficioneside las qua- 
les las pvas f in  heréticas , y las.
. otras poco menos malas. 

freyera auer perdido 
. m i trabajo*

- # ***

Teas
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Jcatrojefuicica 

V  X II. .

E StápernicfafrdoBrina de 
fat^Jefritas m  fe baque-* 

dado en U China , ha pajfido- 
hafla eíjapsn, donde han hecha 
>» liltro en lengua japona , inti
tulado, Jugo > que qmere de%ir 
Manual ; en el qual ay Vm infi- 
nito de Proporciones heréticas, 
y  efe anda fofas, le ¿ Padre -Diego- 
Collado le bufeo largo tiempo ¡y 
al fin k  encontró , y le quemo,' 
deft ues de auer f u f  ido grandes 
trabajos y y faifas acufaciones.

En otra parte podre mof- 
trar • algunas observaciones 
/obre efte lugar. Solo quiero 
qae aquí fe obfervt fu fallí fi- 
cacion,£ftos dos Eícricoresno 
hablan íino ,de vn miímo li
bro* Es evidente* El Autor del 
Teatro haze Profefsion de no' 
dezir^lino lo que ha encontra
do en el Me morí ai- dc- Colla
do ; y En embargo efte libro, 
<jue íe llama en Collado Jugo 
É/p ¿ritual > íe nombra Manual 
en el Teatro Jeíuitico.AlIi no  
Contiene lino fiete>u ocho 
p&ficionesyde las quales fas imas 
fon heréticas }y  fas• otras poco 
menos malas. Aquí fe contiene 
>« infinito de Proposiciones he- 
m icas ¡y efúndalo fas de máxi
mas diabólicas&c,Que íe pue
de llamar fállifkáciofl > íi eft% 
no lo es?

. Pero acabemos efte Aitíi 
culo. Veis aquí mas de lo que 
es menefter pata formar el. 
anticipado juyzio , quenofo- 
tros bu leamos*, porque vii ho - 
bre^qdc fallí Hca tan manihef- 
tamence los inftrumenros pú
blicos^ impi-dlbs,y que tiene 
bañante animohdad para fe ba
larnos el lugar donde íe guar
da vn orig inal, que no ib £n- 
quentra allí , ni fe ha halládo 
jarnos *, qué no íe puede creer 
que avia hecho con otras me
morias , que ay en íu Teatro, 
En dezir donde eftan,y lin que 
fe fepa íi las ha ávido en algún 
tiempo í Pero dexemos, íi íe 
qu iere , los anticipados juy-* 
zios j y 'Uní conjeturar lo qué 
ha podido hazer, veamos lo 
qué ha hecho.

A R Tí CVl® II*.

P ^V E P A S  JF
de la fupoficion, o la falsifica
ción de fas infirttmentos¡con
tenidos en la primera par ti  
del tomo i .d e  la PraUic^ 
Moral* <. . ’  ̂ *

H Allaníe diverlbs inítrií^ 
meiuos citados en efte 

Compendio del Teatro Jeíni- 
tico>que haze la  primera par
te del íégundo tomo de efte 
Mor al. P rimem, memo rial,
(díze) prefentado al P s tp d y  al 
P\ey de&fra/upwlos P¿fcgiofot

4t



y  Mifúomos de la China,ca¡>.¿. u s
i t  San Trancifco de la Prouin*
cia de San Gregorio de las Fili~ 
P¿nas.Segundo ,\>}ia información 
del ano de i 6 $ $■ y  otra del de 
j 6 3 ó. en las quales hablan dos 
Pigllfofos de San Frandfco ->y 
otros dos de Santo Domingo, 
Terceroy^na larga cartaf rela
ción de 1>n Padre Dominico , 
nombrado Fray Juan Garda, 
dada el mes de Septiembre del 
ano de 164S.n dt 1 649 porque 

fe  halla feTiaíado Vno >y otro. 
Qnarto, el Memorial del Padre 
Fray Diego Collado,de la mifma 
Orden.

La vida de cito vltimo 
ferk materia de capitulo á 
parte. De que las denris me
morias ion otros tantos inf- 
tram em os, d faiteados , daun 
totalmente 1 upadlos. Vamos 
a dar pruebas dei hecho , mas 
claras que la luz.

1 Laimpoíhira del pre
tendido Memorial de los Pa
dres de San Frase 1 feo de laPro- 
>incia de Filipinas xs can cier
ta como groílcra ; pues es 
condamiísimo que cite papel 
Jes fue atribuido faiíamenre 
por el Padre Collado, que era 
fu verdadero Autor.

Porque e fteVEícri tOL',3 vicn- 
dofe empeñado en infamar a 
los Jefuitasde la China, como 
lo  avia procurado hazer al- 
gunpsaños antes con los del 
Japón , por medio de fu p ri
mer M em orial, no quifb fin

embargo que efte falidle efl 
fu nombre jó porque no avien
do jamas entrado en la Chi
na, le le daría muios fe à io  
que en el dezia j aporque era 
tan conocido por enemigo de 
los Jeluitas , que nopodia ef- 
perar liazerles mucho agra
vio.

Sea lo que fe fuete , el fe 
determino a íuponer elle agre
gado de faltedades a los Pa
dres de 1 a Orden de San Frau- 
ciícojcomo h fuera Memorial 
que huvieiícnprdcntadQ á íu. 
Mageftad Católica , cu nom
bre de toda fu Provincia de
San Gregorio de las filip i
nas.De cito tenemos por teiti- 
go irrefragable al Padre Na- Xauam-, 
varrerc,de la mifma Orden 'f »M**- 
del Padre C ollado; porque ~ri9* 
nos enfeña, que es cofa tan pu- E 
pilca *y tan notoria , que cita t 
obra es del Padre Collado, 
que no fabe como ha podido 
Lr , que dcípues de tanto 
riempo , vn A utor, que habla 
deíle papel, no lo aya aun ía~ 
bido. Toca vale á Tomas Hur
tado , y al Auror del nono pa
pel , con el nombre de algu- 
nos Curas , y á los que hizie- 
roncícrivir la faifa carta del 
feñor Obiípo de la Puebla de 
los Angeles; tocava,digc,a ef- 
tos Meii tires informar fe, de 
lo que es tan publico , y  tan 
notorio en Efpana , para no 
empeñarle temer ariamente*

co—



lió Te finja de los nmVos Chrifiiaws,
tem o lo kan hecho en publi
car las calumnias de efte Me-
morral fupudto pero parece 
q hirvieran llevado mal el íer 
ilulirados con la verdad, por
gue elle conocimiento les hir
viera quiza privado del güilo 
de hazer agravios á ios Jelui- 
tas.

Siendo, pues, falfo que efta 
era obra de los Padres de San 
Frandfcofpucs es cierto no te
nían ncccísidad de la pluma 
de otro para difponcr fu Me
morial) es mentira dezir , que 
le hizicron preTentar al Rey 
de Eípáha-.y coniigui ademen
te, no es mas que vn libelo in- 
/amatoriojdifpüdlo en forma 
de Memorial, y {upadlo en fu 
nombre, dora fe creerá, que 
vn hombre que ha oííádo atri
buir áreftos.RtTigiofos vn li
bro , que no avian eferiro, ha 
hecho eferupulo de 'atribuirá 
los Jcfuitas las colas que no 
avian hecho; Pues labia baf- 
ranremente, que les feria me
nos fácil refutar fus ac ufado- 
«es,que les era á  los R eligio- 
fos Franciícos el negar fupa- 
pcL

n  En quamo k  ella in
formación pretendida de la 
C h in a , que contiene los mif- 
mos hechos ,-de que el Autor 
<lel Tearro Jeíiiirico ha citado 
d i verlos trozos > lin examinar 
^aqui de quien es originaria- 
«nente^ n i porque autoridad>b

como fe hízo; quiero moftraf
por vna ampia indocion de 
muchos puntos, que ha expe-, 
rimemado la miíma fortuna» 
que todo quanito ha pallado 
:por las manes del Autor del 
M cmoriafeflo es,que eftálle
na , no filamente de falfeda- 
des,fmo de falsedades» que no 
pudieron fer del que la hizo* 
11 es verdad que fe hizo -en la  
China.

_V.1«
elle Catalogo/veis aquí vn* 
reflexión general, que no le 
debe omitir. Es evidente que 
efta información,aunque fuera 
legue o fu Autor, no es mas
que vna información iupuef- 
ta;y alo menos,que no fe hizo 
para fer pre'fentada en Tribu* 
nal, ̂  quien le pertenece teneí 
conocimiento de eftas mare- 
rias, y que no fe prefemo allí 
con efeáo ‘.porque quien dize 
infármacian ,dize vn a&o |uri- 
dico 5 hecho por autoridad le
gitima, y en forma que pueda 
íervir para la inftmceion de 
vn proceíío delante de vn juez. 
competente.Fucra defto»no es 
vno información, es vn libelo 
infamatorio. Aora es confian
te,que ella de que le trata, ja 
mas ha íido preíentada eá 
juy zio delante de algún T ri-  
bunal,fea el que fu ere* Los Je- 
fuitas tampoco han íido cita
dos para reípondet* en el » co
mo lo avernos ya obíervado.

Mas



f- Mas al fin>efcoja el Autor 
de la Pra&ica Moral la que 
quifrere de eftas dos cofas. Si 
la información no fe vio en 
Roma el año de ió 4 j .q u a n -  
do fe examino aili todo lo que 
el Padre Morales quifo p re- 
fentar contra ellos * no es lino 
a¿to íupucfto,y que llegó def- 
pues de la herida , porque na
da podía impedir que fe mof- 
trara en cita ocafion.Si fe dize 
que fe pre Cent 6 allí, es menef- 
ter que aya íido reconocida 
defde entonces por fupofició, 
yj defechada como indigna de 
crédito , pues no le juzgó que 
me recia íiquicta que fe hi- 
zicllc comparecer a los acufa- 
dos. Tampoco es pofsibleque 
fe lea con alguna atención lo 
que fe refiere en ía Practica 
Moral* íin formar elle juyzio, 
como parecerá por el examen 
pue vamos a hazer mas en 
particular delta información.

3 Refta hablar de la cartazo 
velación  pretendida del Padre 
'G arda, en la qual, por no de- 
zir cofa de las demás calum
nias de que, efti llena * fe con
firma la de la idolatría de los 
Jefuitas ,.refpeéto de Confu- 
cio*y de fus difuntos. Mas el 
impoftor que la fabrico,o que 
la corrompió con fus adiccio
nes* ha tenido tan mala habi
lidad * que nos enfeña á reco
nocer fu fian de * por el medio 
miímo de que fe ha querido

fervir para cubrirla ; porque 
veis aquí como haze habiar al 
P. García con íu. Provine i aL 

Hollándome filo los prime* ^ 
tos anos: , defpues que ¿fierra- 
ron a mis Compañeros , no fi*  
hiendo aun fino mal la lengua, y  
nopudiendo fácilmente comuni
car con los Chrijlianos para 
aprenderla,por estufa de laperfe- 
cucion,efiriui algunas cartas al 
{Padre'julio Aleni,en vna de las 
quales le pedia , que pues efiaua 
en paguen fü  Iglefia , iifitaua 4 
los Mandarines , y  al Virrey, 
configuifie vna carta, come le 
era fácil, para que el Mandarix 
de aquel lugar dexajfe en ella, 
perfecucion* El me emito d de- 
%ir,que tuuieffepaciencia.

Pdefpues que V, Paternidad 
nos auiso,que no efiamos obliga
dos d ir d rajgar los decretos 
contra la Ley de P íos, fino fila 
mente d refponder por eferito ,«  
de palabra,y nos ordena que nos 
esforfajfemos d aprender el mtr- 
do de tratar con ¡os Chinases- 
Vilmente par a ganarle s,figuien - 
da el exemplo de San Pablo. Ef- 
criut al Padre Aleni,que no fal- 
driamos mas a las calles r coma 
lo auiamos hecho ,y  nos canfor- 
-moríamos confusPaternidades\ 
y  que afsi le pedia , queme enfe- 
ñaffe como me debía goüernan 
porque auiendo poco que auia 
Venido d la China,y auiendo efi 
todo fiemprt encerrado > no fa 
anta podido ¿prender?;



i ¿ 8 ’ Tcfenfa de los nuevos Cbrifliams,
$)e efia manera le efiriutyo 

Jtancamente^y de todo mi cora- 
qon,Pero como correfpoudio el 4 
pii jincerUad'i%tcibib mi carta, 
la explico como quifi , y la em
ito * Macao , para haberla Ver 
a todo el mundo, y  dejpues hafla 
%oma, imponiéndome Vna falfe- 
dadidiziendo de mi yus aula en 
la Clina vn dominico , que fe- 
gula fus finamientos ( o por me
jor de^ir fus errores) tocantes a 
los facrificios de los1?adres\aun- 
que yo querría mas fer ahorca
do , y quemado Vino >y dar mil 
Vidas yu? conuenir con ellos en 
eflos fintimientos, que confidero 
como errores,To tío me he defen
dido hafla aora de ejle de floro, 
iVo me he quexado del Padre 
Átcniyaunque he efcrito dos ve- 
%es defde ejle tiempo d Macao, 
pareciendome queme debía con
tentar con ha%er la Voluntad de 
$>ios}y  lo que me ordena mi Su
perior > cotí ejldr atado 4 mi de
ber y y  dexar hablar al mundo 
como quifiere*

La conciencia fuerza mu
chas vezes los culpados k 
obrar contra s i  mifmos ,  al 
tiempo que pretenden juílifi- 
carfe.El falío García no podía 
ignorar lo que avia íido efec
tivamente eferito por el ver
dadero , en vna carta al Padre 
Aleni. No creyó que fe podia 
difsimulari pero quifo coger
la  delantera para prevenir el 
argumento 3 que vela que do

ella fe podia íacar. MaS'cofi
ello no hizo fino advertirnos 
la cpnfufion en que íe haüava, 
yhazernos obíervarqual era 
la caufa.

Hallafe en efta mifma 
cana del Padre García,contra 
la qual fe ha prevenido de 
precauciones inútiles. Eftaes 
la que dexamosyk dicha, que 
eícrivió de Fogan al Padre 
Aleni,]efuita,a 16, de N ovie- 
bre de 1659. cny° original 
fue embiado, como ŷ i dixe, \  
Macao,dos meíes dtfpues,pa
ra que íe moftraíle al Padre 
M orales,y  para verificar vu 
pedazo de la refpuelta del Pa
dre Hurtado , «t las dudas que 
avia propueílo , en el qual e£- 
tava infe rea vna copia de efta 
carta:y aunqla avernos referi
do en el primer Artículo d e l 
capitulo precedéte, no fe pue
de diípéfar en que fe buelva h  
poner aora aquí, porq deítru- 
ye muy claramente loque el 
Autor del Teatro Jefuitrc« 
haze dezir a fu G arda fu* 
pucilo.

M i juyzjo es (dize el ver
dadero García al Padre Alem) 
que en muchos anos no es con
veniente para el feruicio dé 
nueflro Señor , que fe  tome otro 
método de predicar el EuangelU 
en ejios ^ey nos,que aquel de que 
Vs. Paternidades fe firuen ,yJe 
han fer nido hafla aora,Eflo er /« 
que y  o ha efe rito 4 mis Superio

res*



y  fe  l# C b m }cap* 5;
de ejlos ejloruos,y9 mlguardarfc * rfts,poYque ¡4 experiencia de les 

malos fucejfos * que han teñid9 
wtejires faires deflerrados, net 
b*Z$ conocer * que S>ios no 
aprueba por aera el preceder que 
ellos han tenido, aunque naciefi 
fe de buen Zfio el que ellos fe  
portajfen afsi ,par4 probar fife  
ir i a felizmente por efle camino 
d conuertir d los infides.Ejía es 
lo que los baí*e efeufibles*2̂ 3̂ .
&.?rouincial (llamavafe elPa- 
dre Clemente Gane) me ha em, 
bit-do d dez¡ir , que no es cuntie
nte nte que mejlros fteligiofis 
pafi'en al ${cyno de la Chinajcaf 
ta que fu  Santidad aya decidido 
los puntos fobre que nofotros fo~ 
wos de dinerfo parecer que Vs

» * "  w
bien de acarrearme otros nue
vos,de h  qual P* ${.ferd teJHgoi 
Eogan k i j*  de i^ouiembre de 
1659.

Q^atido no fuera feguv® 
por otra parte ,  cju« cfta carta 
es del P. G arda, fe conocería 
fácilmente en leyendo la deL 
Teatro Jefuitico^cjue fe acaba 
de ver : y no fe pudiera impe- 
dii-el observar , cpie la vna ÍC 
hizo para eludir el teílimo- 
nio de la ®n*a,de adonde es fá
cil de juzgar ilion del mitras 
Autor.

En efe&ode embio ia ver
dadera carta del P. Garda k  
Macao , y allí fe hizieron las

W V S  « - t  r n n c f j u  R i v i - v ,  T ”  . n v  i t  t-m i

taU m uU ia, porque uo fiamos c o p ia « «  cíUn publ.cas.Ella
tor d i i  ccofionJe o f i c i o  , J  dcz‘ a T * T l  • ^  r  
de peHmiado» a e/laCinJiún- ' »  deljer^code  ®»M que f i
dad. Toe lo qual Í e  añade , que " "  £  pn iu at
debo tener paciencia kafta que iá e> */
refpuefta Venga de \oma.F\ Tu- *  * ¡M *  ®*« ”*
die d in  Orden de S. Fea,u,fio , - « «  f  » ?,«

- ■ /-/» algunos otros Jielt t̂ofos amanquemehazs aí Kl compañía, ha & ¿> J „\a *
recibido la mifina rejpuvjla. 2^o 
tenga, pues, dificultad lr. en 
ayudarnos a fitlir de ejla pri- 
fion ( nombra de eíla manera 
al lugar donde eilavaefcou- 
dido ) ni tema que nos iremos 
d moflear publicamente aporque 
nos portaremos de modo,que ca~ 
■minemos con detención, y cañe- 
mos U voluntad del Mandarín, 
para que nos dexe afsijiir a los 
Chrijlianos con algo mas de li-

tenido de repente por falta de 
experiencia , 0 *c. Qdele haze 
dezir fobre eíto el Autor del 
Teatro Jefuitico; ‘

El Taire Aleni recibió mi 
cdYtdlfi ize el Garcia pretendi
do)^ la explico como quifo,y la 
embio a Macao ,para moflearla 
en todo el mundo,y defpties háfi 
ta en ma, &c. Que íignifea 
eíle amontonamiento afecla- 
do? La explico como quijo ? Eraí* -i4- .r_

ésrtady f i  pna yegjwe Veo fuera explicarla por fu antojo
2

ei re-. 
fe ,



I JO .
ferit los tctimtsos ptopiosíT  e> 
nia» necefsidad de interpreta
ción para hazCrfe e ntender ?

Mßejefitlta{añade) me im 
fu ß  »14 / 4(/e¿4¿ , diciendo de 
mh$xe <mÍ4 enh* Chiman ®o- 
minie a i que feguia fus fenti- 
mientes (o por mejor dezir fus 
errores) tocantes 4 tos ficr[fi
ctos de les Pudres ,tsrc. Era im
poner al Padre Garda d  pre
sentar la c a responde declara« 
que no ay a llí, fegun él ,  otro 
método r que íeguir para la 
instrucción de los Chinas,fino, 
elde los Jefuiras, aunque fábe 
que algunos de fus Frayles. 
ion de otro parecer i

Yo no me he defendido de 
tfte desluftre [úizc aun ) ni me 
he quexado del P.Aleni, aunque 
he eferito dos Vestes defde eße 
tiempo d Macao. Y  poi qué no 
fe avia defendido ? Porqué na 
fe avia quexado , íl los fenti- 
mientos que le acufavan a ver 
aprobado^eran errores llenos 
de impiedad l Si la carta , que 
prelema ron los Jefui tas3h u vie
ra  fidofiipueíta, fe pudiera fin 
deliro no afirmar,que era falla 
paraem baracar el efeandalo? 
Y fi fe huvieta hecho,el Autor 
del Teairo Jefuitico lo huvie» 
ia  difsimuladoí

M aspuesnohaoííado aun 
fingir 3 que elle Padre áya ne
gado la  carta > como ha podi
do hazerle pretender lo con- 
irario d lo que tan e x p r e ß

mente contiene « fin reprefeií  ̂
tarle como vn engañador , y 
infenfato; é> por mejor dezir, 
fin defcubrir el mifino lafiau- 
de de fu faifa carta?De efto fe- 
ra aun mejor convencido,de£- 
pues que ayamos examinado 
diverfos inftrumentos en los 
ar tic idos íiguientes*

A r t i c y l o  I I L

P(%VE<BA$ P A tr iC V L A P g S  
por Vna inducion de muchos 
errores del hecho- , crafifsi- 
mos j que muejlran que ejios 
injlr amentos no pueden fes  
de Us per finas a quien los 
han atribuido e.n la Pta&icá 
MoraL

D Os géneros de falfeda- 
des fe pueden diítin;~ 

guiren las memorias, recogió 
das por el compilador de la 
Pra&ica MoraL

Muchas han fido inventa-* 
das de indtiftria por fas Auto
res,poique thavan b. fu fin,que 
es infamar á los Jefuiras* T a- 
les fon los hechos con que fe 
han apoyado eílos baldones 
odiofos3qautorizan5y q  prac
tican la idolatria , que permi
ten la  vfura mas excefsiva, 
que no predican la Cruz del 
Salvador , que períiguen con 
mortal odio a los otros M i t  
íiüneroSji^rc*

Mas entre citas mentiras, 
¿chajJajR mezcladas giras,que



no fe pudieran aver introdu- tiempo, afsí del efiado, com<j 
cido allí, fino por felta.de eo- de las Mifsiones ,que carece *u
noeimiento > & de reflexión* de las primeras noticias de to- 
poique no fiiven para el deiig* das ellas cofas, y no ha íabidó
itio dvl Usete* guardar aun vecifimiiitud
yeta, y firven por el contrario fus mentiras. Mas el no tiene
para deleubrir Le, y quitarle la allí apariencia de querer ob-
makai^Hablo de cierros ¿zC~ ftrvaf vn computo exa¿fo. Es 
cuidos inlignes, grolleros* ti- * menefter limitarle a algunas* 
dicuios,los quaies no pudiett- tjtie comrmy poca * o cali nin
do venir de hombres,que ayan guna dificultad fon conocí- 
«ftado en los Pay fes, de que es das. DefpuCs de todo, y de
la dificultad,no hazen mas qualquiera referva > que fe 
que deícuferir elariisimamen** pueda vfar, quiza feré necef*
te de adonde vienen. * ferio aun prevenir aquí doi

Doy principio por ellas, objecclones,
porque el hazerias obfa var Porque podra paíecerles I 
lulamente , es a ver yi por an- algunos,que fon ni necias ellas
ticipacion refutado todas las de que no fe le puede feguir ai 
de ai as. D lili ng ni re ;ascomo en mundo interés,y que fon dig*
dos ckfesda vna,dé las que no ñas de defpredarfe,y dexa ríe.
(bu fino faltedades fimpkme- Masfm examinar fi e/lo es ver- 
tejía otra^delas que encierran dad, en lo qual no fe cóvienc, 
eontradicion,y íe refutan con Ies fupiieamos que confidacy
teílimonios del' mifimo libro que las cofas menores llegan 
¿onde fe encuentran*. l'-fet coníiderables, quádo ik-

* Al fin,ay- allí tantas de to- ven pata que fe tenga eviden- 
das las eípecies* que para no «ia de las calumnias atrozesti  
omitir ninguna , era mendler para defeubrir vna Verdad inx-*
hazer vn volumen, que fe di- portante para el hofióir de iá
vididié en muchos Copeo di os Iglefia:que no fe puede defeac
diferentes/egun las diferentes otras, que fê n mas propias» 
materias vporque es verdad tj para elle efeéfco,que las que fe 
el embullero, que ha fabrica- vin a obfervit, y qOe por ello 
do, ó falfeado ellas preredídas no fe debe atender tanto \  lo
informaciones,6 memoriales, "que dias ion por si Tnifmas,
era de tan grande ¿ngnorancia quanto k la conclufion que 
en lo que mira a la Geografía aquí fe debefacar de ellas.  ̂
de la China > á las coftürabres Importa poCo{fir va de ex#*
del Pais>y a la HUloria de elle pío) que fe íepa,fi el Mandar i-

la  nada

y Uifslonms Je U Chinâ áp, j ; t
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liado es,ó no es hereditario en 
la China.: Íí ay tai>6 tai diñan- 
cía de vü lugar lotro; qual es 
la fimadon de ciertas Ciuda
des comparadas enere si:íi tal» 
dtaiMifsionero ha eítado allí» 
y en qué tiempo eneró:en qué 
ano el P* Adan fue allí hecto 
Preiidente delasMatematicas,

Pero es muy importante 
para la materia , que avernos 
de tratar > que fe íépaque las 
memoriasdel Featro jefuiti- 
co, y de la Pra&ica Moral 
fon fino puras fábulas, inven
tadas por vnArquitecfco.de en
redos 3 que fin.ayer jamás ella- 
do,ni en el Japón,ni en laChi- 
B3 ,ha querido tomar preñado 
clnonabre-de algunos Mifsio- 
neros de aquellos Payíés, para 
dar crédito a fus medras. Para 
ello íér vira ellas menuda s ob- 
Jervacioiaes : y fino fuera por 
d h  caula Jas huviera dexado*.

Otros podran imaginar» 
que aúque no fe ha pueífco fino 
vna pequeña parte de las fal- 
fbdades xque fe podiauohfer- 
var ̂ es la  inducion aun mas 
larga  que conven i a. A  elfos,] es 
xefpondemos, qpe fi fe trataílé 
vnkamére de probar la ñipo- 
Éció de las memorias 4 elTea>- 
tro-Jefiikko 5 la menor parte 
de  las piueba$,qac fe vh á pie- 
'fenrai'.Xeriamas' que baítanre.. 
Mas, fe ha, debido, propones 
algo* m as; conviene a faber, 
i ü c x  efia.yada^¿¿íible po r

w m f

tatas feñalesjacadas d e lib ro  
m ifm o,que no fe pueda dexar 
de admirar el embel efam iento 
de los que aviendole examina^ 
do con alguna aplicado, pues 
le han traducid o,y. aprobado» 
fin embargo no, han podido, o  
no hauquevido abrir Los ojos 
fobre alguna deltas- alucina- 
cioneSila menor de las. quales 
era capkzde darlas vna juíla 
defeonfian^a 3y. de de fe a b rir 
les el engaño*

N a fe quexen,pues, íi eli
quen tran aquí muchos exem- 
píos ,,que no firven fino para 
hazerque fe perciba* No hi- 
zieran todo cL efecto que fe 
pretende,finafuera bañantes:; 
no digo parapoder cdvencer» 
fino para poder oprimir a los 
calumni adores^ para quitar k  

dfii ceguedad toda fuerte de ef* 
cafa* Los que fueren de* orre» 
parecer »nolean fino lo que: 
guítaren. Mas no condenen &  
abundada de pruebas, que no 
puede dañar., y pienfen,.que & 
el numeróles parece muy gra
de,ay dos géneros de hóbres^ 
para los q,nales. quizá no ferk 
ni bañante ; los vnos , porque, 
tienen curioíidad de faber to^ 
do quanto pertenece ávn ne
gocio de tanta importancia ¿ 
como' el prelente : los otros, 
porque para obligarlos á. qus  ̂
férindaiijiio baila q la verdadi 
fe Ies mueíire,es meneíter pa
ra. dezi^Qafsi^fi fes abra loa.
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ïo in .i*
Pa£-3

Fai fed ad primera,

E L  (Padre Martini (dize cl 
Teatro Jeiukico) eßatu 

en U Cône de i'ocheu quando el 
7̂ y tmhie * Beu por Virrey , p 
para que defiendififien 1ma Ciu
dad contra h  s L'art aro s \y co
mo efie Padre es diefiro en U 
Arte Militar Je prefinió al 
que le t iz o  Mandarin del pri
mer O r d e n .  Efiauâ rteamen* 
te y>efiido , con \>n dragon bor
dado de ero fiebre el pecko ¡acom
pañado de Jus Guardas , Lance
ros , Arcabuceros , Lfiaxdar- 
tes ,y  otrasfie/íales defik digni-
dad&c*

% £ F F T A C I O f y

F Sta reprcsctaciódcljefcii- 
f ca Mandacin,y fu pom
pa le pareció tan bermela al 

Autor de la Practica Moral, 
que de ella compaio vu capi
culo à parte ; y pava hazer La 
deferì pc ion mas viva , y mas 
agrad ab le , qui fo hazer à fus 
Lectores el güilo de que vief- 
fen ali'i vna imagen de bella 
lam ina , con ella inícripcion; 
Retrato del Padre Martini, Je- 
fiuité > Mandarín de [primer Or
den. L a  invención cilà llena 
do ingenio, y es cierto que no 
fe podia imaginar cofa mas à 
proposto para divertir al bul- 
go de los Prore fumee s,y de fus

buenos amigos. Es muy creí
ble, que elle cfpeclaculo avrà 
íegocijado fermamente a ellos 
buenos devotos , à quienes^ 
con tamo cuidado le les hazc 
leer ¡a P rabisca Alerai de las> 
Jefiuitas 3y  las .cartas Profún
da les.

Y aun fe puede creer, que 
el Autor no avrà podido repri
mir por algún tiempo la rifa à 
villa de repreíemacion u n  
guítofa , y que citará muy pa
gado della imaginación. Mas 
no previa el buen Dodtoioquc 
divertiendo al Pueblo a ex* 
pení'as de Gtros , dava à los 
hombres de juyzio de qu¿ reir 
à las propias,Porque de donde 
aprendió à hazer Mandarín,y 
del primer orden al Padre 
M artini, que lo fue como el 
M. xxx-gra Muíli tíeT urquia, 
ò gran Ta lapo in de-Siam?

Y demás de ello, no tenis' 
harto con aver vendido ella 
mentira, fin hazer Autores de 
ella à los Jcfuitas mifrnos? Tfio 
han querido ( dizc ) que Upofi 
teridad ignorajfie, que muchos 
de fius Padres , como. Adán 
Schalí y Martin Martini , y  
Francifico Figuero3 auian llega» 
do en la Chiña a U r ri f i  fiupte- 
ma de los Adandarines de el 
primer orden. Hanlo dicho 
del Padre Adán Schall, y es 
verdad. Mas- donde encon
trará que lo ayandicho jamas 
de Jos dos polir eros ? Nom-

I j  b n

Pdg.3884



X 34 Defeìtfà dehsnueuos Cbriftianos,
bre Aquieta vnjefu ita  que lo  
aya eícrito3b reconozca la do
blada impoílura de que eíta 
convencido.

Verdaderamenre 3 que
quando fu íikncio no fuera en 
ella ocafion prueba comár
cente, vcfpeclo de otro, lo de
bía fir pata él,porque no da
da que es la vanidad, y la am
bición la que los ha Ucvado a . 
jadiar fe de fusMandarinados, y también à bufe ari os. Como, 
pues, puede concordar ,q tte 
tres deílos ayan fido elevados 
k ella dignidad,y fin embargo 
no lo ayan publicado , lino de 
vno íolo? Avian ocultado por 
hum ildadà los otros dos? El 
P.Marunfiquc bolvió k Euro
pa muchos añosdeípues del 
de i 646, quando fid ize, que 
fue hecho M andatili, no lo 
avrà dicho , ni aun à fus ami- 
gos?G ellos avràn confpiradQ 
todos en tener fccreta vna co
la tan a propolito para lifon- 
jear k fu vanidad? Si nueftro 
Autor lo puede creer , ò fi 
quiere que fe c rea , queme fu 
Praó'cica M oral, y haga peni
tencia de las calumnias de que 
«fia llena*

"  Pero no fidamente,rc {poe
to  dèi,fino reípeófco de todo el 
inundo,el filencio de losjefui- 
tas íobreteíle punto, debe paf- 
far por prueba cierta de íu 
impollina. Hale lacado k luz
i a  traducción dcvnC aulogo,

impreíío en la China,de todos 
los que han entrado allf dellos 
mas ha de vn ligio a predicar 
la Fe, de fus nombres, fus tie- 
rras,el tiempo de fu llegada, y 
el de fu muerte ,los lugares de 
fus Mifsiones,y de fu iepultu- 
ra.Hafetenido cuidado añadir 
las finales de la eftimacion, b 
el favor que algunos de ellos 
han recibido de los Empera- > 
do res ,y  de los Grandes del 
Reyno.

Haníe valido defta traza, 
porque no ay cofa tankpro - 
poíito en la C h in a ,p ara  re
primir la violencia de los ene
migos de nueftta Santa Ley,, 
para procurar la quietud'a los 
Fiel es,y para embaracar a los 
Governadores,el que fe opon- 
gan k la predicación delEvan- 
gelio, como proponerles tales 
exem plos, que fon para ellos 
como otrostautos edictos; y 
por vna razón , totalm ente 
contraria a ella ,  fe ha evitado 
depropoíito en efte Catalán 
go , que debe andar en las ma
nos de los infieles ,  el ha'* 
blar del numero de la s lg le -  
fias , que ay edificadas en efte 
Imperio, y de los Chriftianos 
convertidos,por no dar aeftos 
Pueblos, naturalmente foípe- 
chofos,  efpecialmente de los 
Europeos, ocafion de defcott- 
fiar , ó k nueftros enemigos* 
pretexto de hazer allí ruido* - 

Efto. fe hecho de pallo*



Noved.
de O&u* 
bre de 
I6ä6.

j  Mißmeros Je U China,  cap.̂ ; r ,  -

para que fírvadeluz ai Autor 
de las nuevas de la República 
de las lenas , que 1' a alquil 
tiempo dezia, hablando deiie 
Catalogo 5 que el no veía allí 
lino las honras concedidas h. 
alg  unos Jeíuitas de la China, 
y no ius lucetlbs , bilis traba-

r lajos* y (lis periecucioncs por la 
Fe. No avia el fabidopara que 
Pais 3 ni pata que

que 
intento íe

avia impn :llo.
El Prologo de la iegunda 

.impreísion del Catalogo, que 

. ellava hecho anres que fe hu- 
, vielien vilto ius nuevas del 
mes deOctubre de i 6S6,don
de habla de la primer a,le avra 
inflruido : y cito que íe acaba 
_de dczir le hara conocer, que 
fu conjetura íobre el idencio 
de los Jeíuitas en el punto del 
Padre Marrinij Mandarin, no
es tan feliz como ingenióla.

, Al parecer no labia quan po
to  calo debía hazer del Autor 
de la Practica Moral. Veis 
aqui aun con que convencerle.

Segunda,tercera, y quaita. 
faltedades»

D Efde ¡a entrada de los 
JeJuitas en ejle (fitynoy 

hajla el año ultimo de 164S. 
ninguno ¿tilos aula qutrido re
cibir cargo alguno , ni oficio de 
Mandar in3 aunque los ffieyes de 
¡a China auian querido muchas 
>e^es/auoncerhsio gratificar

los s Crc. Mas comen cando i  
aceptar el cargo de Mandarín» 
el 55ey que ejlaua en Focheuhi-  
%¿> el ano de 1 ( ^ 6, al fadre 
Francifio Figuero > Mandarín 
del primer Orden» como ya 
da die ho ̂  c,

F f  r A C IO N E S .

Q
Vantos renglones, tan
tas falleba des. 1, Vna 
es dezir , que ningún 

Jefuira avia (ido Mandaritr 
antes del año de i 648. el Pa
dre Adan Schall lo era delele 
el principioniel año de 164J. 
que fue obligado a aceptar el 
cargo de Préndente* b prime* 
Governadoi* de las Matemá
ticas. Poco imporrava que íe 
Tupidle en qué año fue ello; 
pero importa que íé vea ella 
ignorancia,que hazc evidente 
el engaño delGarcia fupucífco* 
poique no puede convenir al 
verdadero García. Porque co
mo puede efte ignorar haíla 
el año de 1648. cito es , tres 
años deípues lo que avia íabi- 
do toda la China en menos de 
quinze dias ,defdc la entra
da del de 1645. leyendo el 
Kalendario, que íe dittribuye 
cada año por iodo el Reynd* 
con el nombre del Prcíidente 
de las Matemáticas , en fu ca- 
beca,o principio?

2 Otra faifedad 5 es , que 
antes deíte tiempo los Jcfuitas 

I 4  ku-



vfíTifft (>( los menos ChñfliMOS) 
huvieílen rebufado el Manda- M atemáticas, le pufo en eftáJ

I 3 á Ve]

riña do . P od i afe 3 íi íe h uv ie ra  
q u e rid o ,d iís im u la r  cíloi y to 
m ando  ocaíion  de cda confeí- 
íion  de l c c n t r a n o je i e  podría  
d e z ir  , q u e  íi halla el ano de 
1 6 ^ 3 . cito es , por eípacio  de  
caíi le ten ta  años , íe defendie
ro n  de aceptar tona d ign idad  
en  la C h i n a j e s  calum nia la  
q u e  les ha hecho  en d e z ir^ í í í  
no auian Jid o  conducidos a c l l i j  

Jtn o  po/ el E / p in tu  de Id dw ibí- 

c io n ¡y  de la auarin a-.
Pero  no tienen  necefsidad 

de la prim era de chas m entid 
ras para refu tar la  fogunda. 
M ejor es dezir ingenua-mente 
lo  que es verdad ,que hafta elle 
tiem po  no fe les avia jam as 
h ab lado  de le r ívl a n d a id íi e s, y 
que  alsi no  avian ten id o  Iti- 

; g a r  de rebufarlo . Bien le p u e 
de c ree r que ellos ella van d if-  
puelios k c ícu fa r fe , com o lo  
h iz o  elPadrcA cian vn ario en
te ro . Pero  al fin, hada- en tcn - 

. ces ,n i cl,ni o tro  a lguno  de - la  
C om pañía av ia  ten ido  el t r a 
bajo  de re b u fa r , ni de acep tar 
íem ejante  h o n ra  en tiem po-de 
los E m peradores C h in as .

Eíla es la caufa de la  fu m a

do de procurar para rodos los- 
Miísioncros efia plena liber
tad de predicar 3 que no avian 
renido halla entonces*

No imagine el Autor de 
la Practica Moral en adelan
te , que el privar oy a los je -  
fuitas de la hon ra , que pudie
ran facarde eíla repulía , que 
el les atribuye,lia fido a fin de 
centrado zk  ai Teatro Je fui ti
co ; porque d fea la vanidad*, 
como el lo-quiere fu poner , h 
fea algún otro motivo el qtre 
los obligo a publicar fus fu- 
ceílbs de laChina,es ím duda, 
que por ei miímo motivo hu- 
■ vieran hablado de los que de 
ellos a vian rebufado- el Mau- 
darinado , efpecialmente en 
elle Catalogo , donde fe ha 
viífo quehan tenido cuidado 
de feríalar los favores que tie
nen recibidos de los Empera-t 
dores*

No fe les liaze, pues, vn$ 
honra que no merece, ni ellos 
fe quieren hazerypero hagafe- 
les juíiieia a las impoílores* 
que ponen en la- boca del 1 \ 
G arda  vna faiíedad, que n a  
huviera él aliado intentar,aü-

. diferencia, que fe ha viflo en- íl tie huviera tenido interes eu 
tre los progrellos del Chrif- hazerlo ^y que huviera fido. 
tianiímo , durante fu domina- muy maliciólo fi lo huviera. 
cion , y los que fe han hecho querido, 
imperando los T añaros, deí- 5 Mas ello es nada en com~ 
pues que elcreditodc vn fo - par ación délo  que fe íigu c :£ / 
lo Jefyita /  con sjl favor de fas % ” 2uf > kixe*

té



>  Mtfsimm ?e U Cbina^ap.̂ .
'tTdfl9 ¿6 1646. al Padre Fran- 
cifio Figuero , gran Mandarín 
del primer arden, como queda'yd 
dicho« Es menefter fer enemi
go  de fu propia reputación 
para hablar deíla fu erre,fin ef- 
far informado a lo  menos de 

avia entonces en la China

j*
F alfcdad «pinta,

LOs Padres Gafpar ¿cjfíens 
da y y  Fransi fio de la 

Madre de Pies-, fu t ron \hji tar
dos enFuchea ( opor mejor de- 
%ir en Focheu)por dProuinci&l 
de losjefuitas, que les d;xo:que
1̂ -x ¿ - -- i *t • j ft-r.rttv.krr* el Mandarín tema ordena i y  al »un Tel una de cite nom bre, . ,,

a o  J „ j  Vna fientencta , que ellos llaman

rev: s í í f » "  « * * r
llam ar cita vna infigne teme- í “ e c w m n y
ridad» Aora, no fulamente no hs  * * # » « >  » •  pr,Jim ter
n i *  alguno en elle tiempo, * 'P  f i  f* '™ »
pero no ha entrado jamas allí f i ‘s **"**» « » / » ;  » f * f ‘ 
a lg i.noque fe a ,a  nombrado & ” * ' > M T "
, f s t , de (pues q u i vkn allá Je- *{«”
luirás. Aun otra cofa. Elle Ca
talogo de que he hablado, 
puede al iridante hazer plena 
íe¿ porque que apañen eia tie
ne 3 que efte Padre Figlierò, 
Mandaci», fucile fola de quid 
ellos hirvieran querido lupri
mi 1 ei nombre?

El libro,nivalmente,(è pu
blico en la China. Aitile ha 
ampi e lío muchas vezes.Y il le 
quiere dudar,Ìcrà. fácil iaber
lo por noticias de los {chores 
M isioneros Franceiès,q eilàn 
aiii al prefente. Acuda à ellos 
el Autor de la PracfcicaMoval, 
il le ella bien,par a informarfi; 
y díganos defpues, fi cree que 
el P.García fupueílo, qué b a 
viera querido hazerM andann 
à vn Jeiuita, avida fido ta poco 
avilado,que nombralíe vno,q 
gañías huykile ido à la China*

A *
y  a/si los exiliaron 4piè mas de 
quatrocientas leguas. Los M Í- 
nlfiros de ¡aflicta no hs dexa- 
ron bufi a auerlos echado de eflà 
P r ostine la 3Crc.

\ F  F F T A C T O

Q v.'-e de mentiras , y de 
abluidos en pocas li
ncas l Detengámonos 

en vna fola , que mueftiá cla
ramente lo que bu leamos,que 
es aver hecho dezir á ellos 
R eíig io íos, que los em lia ro n  d.

Fo chen  mas de 4 0 0 L egu as ,p a ta  
que los echatlen de la Pro
vincia de Fokien ; porque no 
es menefter fino mirar el Ma- Arriba, 
pa , para ver que defdc ella P3̂ ^® - 
Ciudad halla Macao , don
de fueron conducidos por 
el mas corto camino > como

ave-



r3 8; D cfenfa de los íiueVos Chri/lianosy

Ovemos viílo »ay  íolamenre
16o. leguas» y que no ay ioo. 
baílalos confines de la Pro- 

‘ vincia.Quando otros no lo fu
tie ran  »no lo podían iguoraf 
los mifmosque avian hecho 
él viage: y fe huvieran burla
do dcllos en las Filipinas3y eñ 
M acao/i huvician allí habla
do dcftas 400. leguas preten
didas. No ha facado» pues» de 
la cai ta »fino de fu imagina
ción el Autor del Teatro Je- 
fuñico efta narración fabulo- 
fa. Veis aquí otro enredo to- 
t al mente íé me j ante e n ei mif* 
íno lugar.

Falfedad fexta.

P a g . 64* T )  injiere el Padre Morales 
I X  en la información , que 

yendo con otro peíigiofo de fu? 
Ordena predicar el Euangelio 
en la Provincia de Ifanquin, 
llegaron a Vna Aldea j nombrada 
Cbeng—bian , dijlante quatro 
jornadas de camino de la Cabe
fa  de la Prouincia* Aula en 
aquel lugar algunos Cbrijlta
ños j que recibieron muy bien d 
ejlos Padres, & c, Pixeron defi 
pues: Pios nos ha embiado d ef- 
tos ppligiofos como Angeles del 
Cielo. . .  . ¿ŝ o tenemos perfona 
qut nos confiejfe,es menejler que 

fe  queden con nofotros_ El Padre 
Morales les refpondio : Fofo tros 
aueisfido bautizados por losje- 

fnitas y j  llenaran mal que nos

quedemos aqui*P(eplícéty$nví^éX 
Jotres efim inm os al Padre de 
m n q u m ,y  Vendri bien en ejlo± 
Efiriuiennle ejlos ChriJUanoi 
con efe¿lopero eljefuitd les ref* 
pondiox Que no recibieren d los. 
^eligiofos de Santo Pomingo^ni 
de San Francifcó , ftno que los 
echaffen luego de la Prouinciay 
que fino querían f i l i r  »los facafi 
Jen por Juerga bajía Macaos 
Auisndo llegado ejle orden 9 los 
pobres hombres,con las lagrimas 
en los ojos facaron luego de jU 
prouincia d eflos P^eligiofisi 
fais aquí lo que experimento el 
Padre Morales

F F T A C I O I ^

Fl $ evidente » que quaí- 
j> quiera que eferivioeílo, 
fupufo que la Ciudad de M a- 

cao diftavd pocas leguas de lat 
Aldea de que hablado á lo me- 
nos»que efiava fobre la fronte
ra de la Provincia de N an
quín. De otra manera hirvie
ra vifto»que elle Jeíuita no hir
viera íkio tan extravagante, 
que huviera ordenado «t ellos 
limpies Villanos conducir 
por fuerza k ellos Religiofos 
halla Macao.

Mas ii el impoílor huvie- 
í*a conlultado fu Mapa»huvie- 
ra percibido a la primera vif1 
ta,quc ay tres grandes Provin
cias entre Macao» y Nanquín» 
con va cfpacio de mas de

¿ jo .



Pag. 7

y  Mifsìonms de la China, cap. 5. ì i 9
ra/£>.-leguas. De m o d o ,q u e  
candar a ellos buenos hom 
bres 3 que {acallen por fuerza 
ai Padre Morales bajía Macao9 
es cali como íi Ies dieíle or
den á los habitadores del Bur
go-de-la- Reyna,de echar fue
ra del Reyno a algunos Ef- 
rrangeros 3 que huvieran lle
gado á fus cafas,y de llevarlos 
ellos meímos dclterrados haf- 
ta Venecia, o halla Amburgo. 
Y el Padre Morales ( diz en)

5. refino cílo en vna relación ju
rídica 3 jurando á fe de Sacer
dote. Los que tienen mucha 
fe con el Autor del Teatro je - 
fviitico lo creerán,!! pudieren.

Séptima, y odlava falfedades..

L A Santa Silla hizo Vna 
declaración jobre mHe

lia de do chin a.... EJla declara
ción ts dtl ano de pu
blico el de 16^7.en la China. T 

Je han recibido cartas del ano de 
1648  por las quales fe Jabeque, 
los Je Juilas continúan en ¿a^er. 
¡o que efld prohibido por la San
ta Silla 3y fe  burlan de todos ios 
que condenan fu  d fbeduncia*.

E F T A C I O ĵ .

V Eis aqui aun dos im- 
pofturas feñaladas del 

Autor del Teatro,que no ate
dio a que fe le avia deímenti
bo por la carta miíma>que ci-

ta  del Padre García, y por vni 
Efcritor de fu Orden ateftigo 
ocular,y no foípechofo en cita 
ocafion. Elle es el Padre N a- 
varte te , que fue Compañero 
del Padre Morales en fu buel- 
ta de Europa à la China,y que 
nos enfeña , que aviendo arri
bado à Manila año de 1648. 
El Padre Morales publico allí 
la primera vez el Decreto del 
de 164^.y que el año íiguien- 
tede 1649. a viendo pallado 
Macao, lo hizo entonces en la 
C h inai como lo avernos ya 
notado. Veis aqui,pues ,el pri
mer abluido,dezit que losJe- 
íuitas de la China eílan con
vencidos por vna carta de. 
1648.de aver dcípueciado vna 
declaración, que no conocie-^ 
ron lino el de 1649.

Perequando la huvieran 
conocido dcíJc el año de 
1647. veis aqui vna falledad 
nueva , que no es menos ridi
cula. En toda la carta de G ar-
cia lupueíla , no ay hecho al-' 
guno que vaya a probar fu, 
pretendida defobedien$ia def*. 
pues deíte tiempo, ( f ) antes, 
del año de 1648. Tomen el 
trabajo de leer toda fu reía-, 
cionpara aíTegurarfe, El ver
dadero García pudo caer en 

igual contradición , ha
blando de las cofas 

que avia viíloel

(t)
Q m  n o  
l e i u i í ó  e l  

m i  f i n o ,  
como 
q u i é  i l e 
g ó  l a r g o  

t i e m p o .

müino?

f»k

\
\
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i 4° T)tfmfa de hi mieVOf Cbrißiämsi

Falfedad nona.

L £4m<tn>wwe(dize el falfo 
García)para que fueffe' 

dbauti^ar Mandarin >y to*
d a ß  cafa&c.Quandoyo ¡e fe -  
di Iss retratos 3y los nombres de 
fu s mayores , comenco 4 turbar- 
ß  3y  4 fadar , por U confußon 
que tema 3 4 caufa de que auta 
heredado el Mandar hado de fus 
mayores*

% n $ V T A C I O ^

ES vna cofa inaudita en la 
China elauer heredado el 
Mandarinado de fus mayores. 

N o es vn titulo , b vna limpie 
calidad el Mandarinado. Es 
vn cncargo,y vn empleo, que 
no fe d a , ni por la fangre > ni 
por el dinero a lino por el mé
rito perfonal, y por los férvi
dos. Los hijos del Mandarin 
heredan las riquezas de íu 
padre, mas no fu dignidad. Y 
<1 el Emperador , por conocer 
los férvidos de vn Colao , ó 
Miniílro de E ílado, acuerda 
alguna vez por gracia hazer 
4  fu hijo Mandarin , ella hon
ra  no palla halla fu nieto. Y 
afsi dezir ,  que vn hombre 
auia heredado el Mandarhads 
4e fu s  mayores , es ignorancia, 
<que no conviene k cíte China, 
cíe quien fe habla aquí} ni aun 
*ÍPadreGaicia,íifío á va enre-

dador temerario ,q«e venfe
k cafo fus viílones debaxoclei 
nombre que le parece»

Falfedad4 ezkna<

D Isfpues de tres anos de 
habitación en ¡a China 

(“dizeaun efte G ard a  im agi- Hn <;l inif 
natío) debía dé fer por el ano de mo lu- 
I 640. ki%e \>n libro , que quife gar, pag. 
h-a%er mprimr.Embiele a lP a- Sa» 
dre Julio Alent, con cierta can- 
tidad de dinero duplicándole me 1
hi^jeffe caridad de leerle, ¿e 
corregirle ,y  de aprobarle , y  de 
ha%er allí granar las letras coa 
aquel dinero,y etnHarme las la* 
minas d Fogan^c.F l me le re* 
mitiofin efmuirme ..ElPadre  
Franeífco P ia^ trino acd, J  el 
Jvachiu ,yyo  corregimos el li-  
hro }y  fe  imprimió. E l (Padre 
Aleni lo Jupa , y  d Juan M ió9 

yendoje a examinar d Pel{int l e ' 
dixo ejlejefuita en la Iglefia de 
Chínchete ( elle es el nombre
que los E(panoles dan k Fo
lce u , Ciudad Capital de 1 á 
Provincia de Fokien ) que los 
Padres dominicos auian hechét 
V» libro, en el qual auia tr e f  
erroresJ heregias^c.

^ E F r r A c r o ^

SIfehuviera ello viibo en
vna carra del PadreGar- 

cia en Manila , donde fe 'labe 
bien el Mapa de la  Provincia

d$



yM iJnoneroscleld O rn a , ca p .¡;

¿te Fokren, no tendría duda 
que por lo menos vno délos 
dos, ci* o eíle Juan Mío * avia 
perdido el juyzio; porque eíle 
Proíeiyto , d era de Fogan * & 

l 4c allí cerca*como parece por
eíle lugar mifrao , y por otro 

‘ p agt j 0, del Párrafo 6.y  avia parrido 
defáe allí para irle ^ exami
nar a Pekín. Aora dezir,que 
haziendo efte viaje de Fogan 
h. Pekín ,  avia pallado por 
Chincheu,donde viviaentoiv» 

£  ces el Padre Aleni , es ccmo íi 
le hizieran ir a vn hombre de 
León a París por Marapeller* 

|  o por MaríeiU.
Porque no es m etieíta 

fino mirar el Mapa para ver, 
\  que f  fe ponen cílas tres Ciu

dades fobre vna linea , Pekin, 
Fogan, y Focheu,es Fogan la 
de enmedio , eílando ídbre la 
Frontera Septentrional de la 
Provincia de Fokicn > y la 
Ciudad de Focheu , es a lo 
menos quarenta leguas mas 
Meridional; eíloes , mas dif- 
rante de Pekin,que Fogan.De 
modo 5 que íegun nueílro fal- 
/o García ,ferá menefter que 
Fochai eílé en medio de Fo
gan,y Peki n,poco mas, ó me
nos, como León entre Mar fe-

por el lado del Norte 3 mira S »
Pekín, cabera dél Im perio, yj- 
por el lado de Mediodía ^
Focheu, cabera de la Provine 
c ía , adonde avia alguna vea. 
ido el míímo. Como, pues, fe 
avria en ganado,como íc aca
ba de dezir x o a qué propoíl-» 
to avia de a ver querido cn- 
»anarklos otros encola uüjO 0
labidai

Faíkdad onze^

NO eftoy muy figuro al u l6m
pre/enít{aun es el Gar- Pag.SS* 

cia íupueíb quien habla) por- 89- 
que quiza algunSaldado 4ti Vi
rrey cuidara de prenderme en 
faliendo de Jinljeu.JBl Manda
rín de ¡d Aldea {de Tin fien) ka 
hecho fijar Vna Trouifioih igual 
a. la del Virrey

T poco defines hizo morir 
a nuefiro Santo Martyr ( el Ta- 
dre Capillas)porque no concor* 
datta con los Jefutías , como la 
dizp el Mandarín de la Aldea 
{de T  mije a ) en Vna refiuefia-, 
que dio por eferito d Vna fuplica 
de los Chrijlianos.

\ E F F T J C I G 7%¿

N O fe pudo ver acuíaciot* 
mas maligna > junta 

conabfurdo mas grande , ni 
mas fácil de deímenrir que eí-

&a,y Paris.
£1 verdadero Garcia,def- 

pues de aver vivido en Fo
g a n , y en fus Aldeas al rede
dor*, no avia peligro deque ta aporque íegun cfta caira* 
i^noraíle * que ella. Ciudad^ fec Mandarín de Aldea
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Tinkeu, elquehko morie losmifmos 
alPadreCapiUas>y no ay co- dios,y queotro juez fufuccf- 
fa tan.falíaAhues es innegable fot* te hizo degollar, 5cc. Que
mie fuè muerto en la Ciudad ha efcrìtoeita, digo > ComoTf 
deFogan,y nò en Tinkeu>que ios Jeiuitas no huviecan efta~ 
€¡s Aldea cercana à Tonin> do treinta, ò quaterna legua* 
bien dittante de ella. Crealo i  de Fagan, donde.fuè fumuer- 
Vnódelòs Frayles de ih. O r- te,y corno imo huvietàiìdoei*

3 4 l-

den,que haettado en aquel lu> 
gar. Efte es el Padre Nava-
rrete. .

La Ciudad de Fagan fdize) 
54tt $í ‘celebre- en la Prouincia de 
' Fol{jen. ‘Ha padecido mucho

defpues dé la venida de los Tár
taros. Horda tomado dos Vestes, 
y  otras tantas han fido~ echados 
de los Chinas/pero la tercera 
VtZ^no fe pudo refifiit mas*.. 
TnVno de ejlos tres fitios face* 
dio el Marty rio del Venerable 
Padre Trancifco de Capillas, 
Hijo de San Pablo de Vdiado- 
lid^y natural de ViUauaquerin 
de Campos. To he Vifio la Plapi 
donde fe de corto la cabera ,y  he 
befado la tierra con rtuerencia, 

£ ra  el Padre Garda el

laromadefta Ciudad  ̂quando* 
fue muerto por viios bo rtibles, 
que cali no fabian que dife
rencia podia ayer entre él , f  
los Jefuitas > entre fus fénd- 
miemos,  y los de ellos y y- que 
al parecer no miravan en él, 
fino la calidad de enemigo, o 
fi quiere ,  la de £ftrangero,y 
de Predicador*

A r t i c  vlo  IV.

} { V £ V J S  P f ( V E $ J $  
contra el ¿tutor del Teatro 
Jefuitico , por las contradi
ciones enormes , y frecuentes 
donde ha laido en hs cofas 
del hecho»

Tniftno ( porque aun vivia) de " V  & pretende qüe todos
quien el Padre N avirretefu- JL\j los que han leído el 
po etto el ano de ió y S .u d e  Éfpiritu de Monfieur Amaldo, 
i 6jc>. llegando k la  China, ¿ la  Pra&ica Moral de los je -  
juzgúete aora de quien pudo fukas,eftavaftobügados kfa- 
fer la car tanque haze m orir al ber bien ei Mapa, y ios nego- 
Padre Capillas en Tinkeu y y d o s  Ecleíiatticos> ó profanos 
qual debefer ia Conciencia dé det Japón , u de la China,para 
vh hombre,qire haefcrito que fer capazes de percibir all¥ 
los Jefuitas han l id o caula de todas las faltedades , que te  
fu muerte : que el Juez no le acaban de vcr,y fe verán en le* “ 
quite» lit«^r,porque-noera de quete-íigue.-

p era



£ e « í no-es taenefter fino vna
a ten c ió n  m ediana paca det*  
cubrir allí vna  ferial deroga-
tira, qué a nadie dexarít enga
ñarle', ello es,las contrarieda
des que allifé encuentran en 
todo,no digo íolamente en los 
puntos déla Doéb*lna(eílopa
rece menos eftraño } lino tam 
bién en las cofas del hecho, 
donde la contradicion es vna
prueba incontraftable de la 
m entira de los teftigos que fe 
prefeman, o por mejor dezir, 
del que ha tomado prcítado fu 
nombre,y les haze hablar co
mo quiere*,porque parece,que

Íiara derribar efte edificio de 
a calum nia, Dios ha querido 
hazer vna cofa (emejante k la 

que hizo con los fabricadores 
de la Torre de Babel, ponien
do confufion , y divifion entre 
ellos.

Y i hemos viíto de que 
fuerte el Autor del Teatro Je- 
fuitico fe halla definentido 
por Collado , aun quando le 
trae'por redigo. Vetemos por 
otra parte , que ei defmiente 
masvezesaun,y cambien for
malmente fu pretendido So
telo. Arar emonos aqui k notar 
las principales cóuadiciones 
del primero de los tres contra 
si mifmo, folaméte en efte ex- 
rraíto  de fu libro, que haze la

fjrimera parte el fegundo vo- 
umen de la  Praécica M oral 
délosJefuitas» Y pedim osá

Cbtna%cáp,\. x4 y
loslc& ores, que al correr loe 
que fe v i arefevk ,fe reptefetv* 
ten vn poco , qual debe fer e l 
animo, y el coraron  ̂no digo 
folo del Autor dél Teatro Je- 
fuideor, fino también de los 
que han tomado ei trabajo de 
traducirle en Francés ,  y en 
Flamenco, y lo han aprobado 
con elogio ,  como obra dig
na de vno de los mas ilufttcs 
Prelados defte ííglo*

Bxempio primero,

H A cerca de Jetentádfles *•
f uelosjefattas entra- ^ 9* 

ron en la China para predicar 
allí el Cu angelí o,á\zt el Autor 
del T eatro , al principio del 
extracto de que hablam os, y 
no fe aleja de la verdad apor
que bolviendo defdc el ano de 
i ÓJ4. en que el impiimio 1« 
libro,al de i y 8 3. en que el P.
Mateo R.icci, entrando en la  
China , hizo , hablando con 
propiedad, la brecha de e£la 
Miísion , fe encuentran el nu
mero de fe tenca y vn anos.

Pero eíle Efcritor debía 
acordavfe defpues , para no 
defcubm* el engano de fu pre
tendido Gavcia , haziendole 
dezir íéis anos antes , el de  
1648. Los fredicadotes tienen í.iy.pag* 
todos permifsion mas ha de ¿6* 
och-nta anos de predicar por 
todo el ̂ eyno de la China* Era
menefter/egun efte computo,
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Dtfen/a'delùs nté̂ mChrìfltami-
p e  htmeCGbti llegado antes 
le i ano i  jéB .m asd e  quinze 
tóos antes d e ltiem p o ,  quan
do dize ci mi imo que entra
ron  la  fegunda vez. Efta no e$ 
fino vna.iimple -contradicion* 
Veis aqui icgundoexemplo. 
O tta  donde entra yà la ma
lignidad.

El primer Jefuita que entré 
en la China , fe  llamo Mateo 
dateci.... C?ír0 Jefuita3nomhrado 
Julio Aleni » entré allí algún 
tiempo defpues 3y  por el credito 
de Mateo L^cet fe introdujo 
con el Emperador»*** Lor ejle 
Jefuita (Aleni) la ì do U tri a. y  U 
fuperJHcion echaron mas fuertes 
raides. **Tpara que fe Vea junto 
todo el mah fue los Jefuitas han 
hecho contra ¡a Ley de 3>ios,di* 
re lo que Julio Aleni,y  todos los 
estros y que han cjlado en la Chi~ 
«afean tolerado allí, permitido, 
y  aun defendido.

D ilu ito lo  fuera eícuíat 
aqui al Autor de Parachronif- 
mojpero íin detenernos en ef- 
Í q3veamos la contr adición,Ef
ta eílá en el §. i /.donde el Au
to r, debaxo del fallo nombre 
de Garda,habla a£si:

Los Jefuitas, que ay alpn~  
' fìn te  en la China ( el ano de 

1648. o de i 6 0 »  ) fe  portan 
¿e vn modo bien diferente de fus  
primeros Ladres> que allí llega * 
ron ; los q nales no permitían los 

facrificios k los mayores , ni k 
Chincho an3 c&c* L’ero ani en do

Jldo ejfas primeros echada ¡yjf 
Wa perfecucion que fe leacjoaif 
los que vinieron defpues ? que- 
riendofe conferuar allí eñ pa¡%* 
abrieron la puerta a todas eftac 
permifsiones ,y  4 otras muchas* 
&c.

N o fe pueden corm dezic  
masque íe contradizen d io s  
dos palios. En el primero >Ju~ 
lio Aíeni ,y  todos los Jefuitas,  
que han ejlado en ¡a China, han 
tolerado a llí,permitido , y aun 
defendido la idolatría. En el fe* 
gundo, efle m es crimen, fino de 
los que entraron allí dejpues de 
la perfecucion , quando fueron 
echados los primeros,porque ef* 
tos no auianfido idolatras*

Y lo que es cofa fazona- 
da5es,que la mifma períona,cl 
Padre Alem, feenquentre alli 
al meímo tiempo inocente, y  
culpado ; porque no ha ávido 
persecución en LaChina,quatv- 
do íe aya hecho íalir delR ey- 
no a alguno de los Jefuitas, li
no la del ano de 1616. Y no  
ha ávido quien aya permitido 
la id ola tria,fino los que vinie
ron deípues de ella períecu- 
cion,dize nueÜro Autor. Aora* 
el Padre Aíeni avia enriado 
tres^hos antes en la Chinas 
conviene a r a b e a d  ano de, 

. 1613, Veis aqui,pueSjinocen- 
tepor eñe lado al que avia íl-* 
dopueño repentinamente e» 
la cahe^a de todos los culpa* 
dos* *

y w í



i M tfsh n m sd e U  C h w a& p,<j.
Intim am ente fe puede vér 

gor la Htftdria de la China de 
Scmedo» al cap. io. de la z.p* 
que no huvo fino quatrojefui- 
tas deserrados en la períccu- 
cion de que íe trata; y que dos 
dedos quarro murieron poco 
tiempo defpuss délos malos 
tratamientos, que avian íuiii- 
4o en la prifion, y en ei viaje» 
Los otros dos,de los quales el 
P.Setnedoera vno,no tardard 
en bolver,aunque fecretaraen- 
te, a fus M ¡ fsrones» Luego es 
vna pura ficción efta mudan
za, y ella diferencia de los je- 
luirás,-antes, y defpues de la 
períécucion.Mas quando fue
ra verdad 4 que «o eran los 
rniímos , el Autor del Teatro 
no feria menos convencido de 
contradidon, y de impoílura-

£xemp¡o tercero.

mifmo W el Arto pagad* d&
15 } S 'etl*na -Aldea nombrad  ̂
Jbfuy&ngi adondepafie con el JV 
Jtiait Tautijlade Morales ,

O  ble rvefe bien aquí, que 
en vna información hecha el 
año de 1A3 $,el P. Antonio de 
Santa Maria d¿i teíUmonro de 
vn hecho , que dize él mifmo 
no averie vifio lino el año de 
163 y. que llama el mifinoel 
año paliado.Ella es muy pare
cida it la profecía deifeñor IX* 
Cctonimo  de Lanuza, de que 
avernos hablado , al qual fe le 
haze poner vn  exetnplo délas 
cofas que fuecdicron:vñas dos 
años,otras doze, b treze años 
delpues de fii muerte. Es me-, 
neltcr confelTsusque noperte- 
«ece fino al Autor del Teatro* 
Jcfuitico hazer elle genero de 
m ilagros, y al de la Practica 
Moral aprobarlos.

L O s catorze primeros 
Pa;rafos defte extracto 

del Teatro jeíuiticOjfe rebuci- 
ven en patte febte cita preten
dida información , que el Au
tor nos afiegura fue hecha d  
aiío de 16 3 3 .por ei P. Trancif* 
co de la Maure de Dios. Aun 
haze hazer memoria à la pag.
1 4*y en la 2.2, haze refpondev 
ai si al P. Antonio de Sanca Ma
sía à ia quarta pregunta. (Para 
ka%tr ver lo que ios ChÚjlÍa- 
nos bailen por lapermifsionsque 
fas dan los Jefuitos ,  diri io qm

Bxemplo quarte»

BÀrtolomc Roboredo» 
Procurador de los Je- 

fuiras en eítas Ptovincias»dizc 
en el §* a.reípondio a eíteMe- 
moriai por otro 5 en el qual» 
num. 1 y .pretende julUhcados 
de cite deslulke,diziendo, que 
tiene privilegio para ello ( p*- 
ra dijpenfar con ios l^pofi^s en 
losMandamientos de la ¡gfafia*) 
Tero el T « Juan de San Marros 
repites ̂ ue  era/alfaque fas Je~ 

futios tuuUñen i  al prwhgio*
Jv i*r-

Pag



14* 1)efènfa dehs meaos ChriJìiamsj
porqtteno fitémanfo'né lo mof- 
t/auan y fin o también jorque f i  
ania declarado lo centrarlo en 
S^oma > como fe  fue de Ver en la. 
refpuejla a la primera pregunta 
deles Mifisioneros de la China. 
ala Congregación déla P/opa* 
gao ion de la Fe.

Tieneíe aú m anule rito elle 
memorial o eíla reípuefta det 
P. Roboredo,q íalio al fin del 
ano de i ójS.eaM aníla^donr 
de eftava también el P- Juan, 
de San Marcos,que fue el mif- 
mo teftigo de m  hceho , que 
le tocava fin, duda , que no fe 
paíso el año figuicnte íin que 
hizieíle íu replica , h hizo al
guna : por lo. menos es cierro' 
que no, cfperaria k hazerla. 
ocho años,o nueve, defpues..

Como y pues a pudo c ira r 
las reípuellas de la.Congre
gación de los Cardenales lo
to  e las preguntas de los Mif- 
fionevoe de la China , que fon. 
las del IV Mor ales 3 pues ellas, 
refpueftas no fueron dadas en 
Roma a fino en ei mes de Sep
tiembre de j 6 4 /. Y íegun el. 
A uror del. Teatro Jefuicico,no 
fueron llevadas á k s  Filipi
nas,lino el año. de 1647. o co
mo avemos nofotros dichos el. 
de 1 ¿45.en que avia bueko el 
P. Morales ochosd nueve años 

deipues, del papeldel Pa
dre Juan de San. 

Marcos*.

£ xemplo quinto.

E L Padre Francifio <L
obferm ( dize eL Autor

del Teatro) que no es; bien que 
fian f i  finitas los. que andan. Vefi 
tidos de ricas telas; de fedas> 
los que fon limados en. literas 
magnificas Jes que vfian de bue
na mefia >y.no tienen alguna fie- 
Tul de hombres , que lleuán la 
Cru^  de predicar a fifiu Chrifi 
te y pobre , defiiudo crucifica.-

5*9 pag* 
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do&c.».
Para defender ella menti

ra , el Autor dd.T eatro  debia 
borrar vn quentobkn fa2ona- 
do,que acabava de hazer vna. 
pagina antes , debaxo del ne
bro d d  P. Juan RautilkdeM o— 
rales., y es , que sfilando, en Fo-  
cheu(yk he.dicho que.es la ca- 
beca de_ la. Provincia: de. Fo— 
k ie n ) vio que. los. Je fu i  tas te-, 
nian en Vna carnata alta, de fitti 
pojada y donde ejià la artefia para
amafiar el pan y.en Vna.pequeña- 
plega donde comían, vna. Ima~ 
gen de Chrifilo. Crucificado en. 
Im rincón y cubierta con. vn Ve- 
lo\y en.tres días qntefimo alliy. 
no vio d.algún fijuita» tii d otra, 
perfona de la cafit > ir d. orar , ¡* 
arrodillarfi delante de ejía Ima?
gen&c*.

Que 110 avia que dezir fo
bie las indignidades,y aun fo— 
bre las contradiciones de eíFa>- 
Hilloria ridicula ¡ Mas de ro

do,



y  M tfiím m s de laC kbtaM p.^ .

do eíto»por detenerme en vfia 
fola rejfexion , que hazea mi 
propoíito, f  es» que al rcveiío 
de camas mentiras > y mendi- 
;guezes,eiAtuor no fe ha guar
dado de dexar bruxulear vna 
verdad , que le convenga de 

calum nia-; porqueli en la ca
bera de vna grande Provin
cia^ donde ios Jeíuitas eílavari 
entonces mas fijos » que en 
orea alguna dé la C h ina, eíta*- 
van im embargo can mal a lo 
jados, que tenían vn miímo 
lugar para camara,y paiapie^ 
za para comer, y dexa van aun 
ai i i vna arce í a para amalar 
el pan , fin duda porque no 
avian podido ponerla en otra 
parte ,  no e.s abluido dezir 
vna pagina - a n te s que n'o í¿e- 
tieri ftftal tulguna de iombres^ 
que predican a jfefu Chufa  p¿t- 
bre>y definido.

Vn .alojamiento ,  y vnas 
alhajas como ellas concuer
da n bien.con lo que nos quen» 
ra de fubuena mefay de ricaste- 
las de que fiv ifien  , de Las lite
ras magnificas eti que fe  ha^eñ 
UeUráT ty  de eflos fe fían es donde 
el P . M anini tenia ordinaria., 
.mente.tres Virreyes d fu  mefdl 
-No es cola hermofa ver vn 
Mandarín del primee orden 
tal5como nos dize,que era dar 
de comer ^ tres Virreyes en 
vna íala tan bien adornada? 
Pero quien podra fufriv el def- 
precio eíkaño,que haze de íü$

le cor es vuEferitor5que-fe pros 
mete hazpdes creer fábulas 

. tan mal digeridas?

E xm plo  fexté.

O  sé como noTe ha áeU 
vertido aú> q no es me- 

nefter mas que ella miímaHifi 
tori a para convencerle de otra 
nueva con tradición. E í$ .  M o  - 
rales (dize) ojfegura que en t n í  
diasque ejluuo allí (en lapofa- 
da de ios Jefuitas de Fokeu) na 
Vio a algún J< fuila  , ni-a eirá 
perfonade la cafa , ir a rogar i  
ID ios delante defa Imagen. Eílo 
fu pone evidememéte, que'efte 
Mifsionero íe boípedd por lo  
menos ,  durante todo cite tié - 
po , en cafa de-ellos; de o tra  
•manera no h uvier á podido ob - 
fervar to que acaba dezir-.

A quien,pues,pensb el Au
tor del Teatro jefuitico atrim
buir algunas paginas defpdés 
ella menrica » que los Jefuitas 

¿auian ordenado entre s i n i n g i t  
(fidigiof fueffe recibido eH fas  
Igiejias, ni en fu s  Cafas. Quiere 
que íe crea elP^Morales cápks: 
de teftificar C5 j luamento vna 
Cofa tan cfcádalofa en la mifi- 
ma información, donde pare
c í que labe lo contrario por fu 
propia experiencia ? No cier
tamente; ella no es del P. Mo- 
rales:eítono es,finó del Autor 
d&l Teatro Jefuitico,

.Y no fe debe eli-cañar , pues
no
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i V fin p x  de los menos C b rig m o s,

fk>. fe acuerdare aver contado 
Pqcq ames y que dos Padre de 
laOrden de S^Ftanciícojavien- 
do ido «i PequinJ*/ Padres Je-  
fustas le*Untaran d Vna Iglefia* 
fue tenían fitcra de laCÍudad.3en 
hma Cafade Campo,y eftuuieron 
4Üt d ie^u  do%e dfef-Peco con- 
vendrá que bolvamosotra vez 
Jfcbre eíla materiaqporque nos 
queda aiux buena cantidad de 
«iras..

Exemplo.fiptimoi. *

¿tries que paguen 4 f ia  maridar 
el dehito y tomo h  efe riñe el V i
rrey en fu  caria, ¡ llamándonos 
kec hileros > porque-fBHHanayfae 
quiafido fu  Concubina f no quijo, 
mas tener comercio con e l , def- 
pues de autrfe bautizado &*c.

Sepuede ver mas abomi
nable calumnia que efta> o co
tia los C hd íüatios, o  contra ' 
íus inftuidtores?'Porque bien- 
fe ve que fobre ellos ha- prete* 
di do el Autor ha zerlo cecaer* 
Pero>lap£ovidencia Divina es

E L P,FrSuanGarda, 0 o- 
minie9(ÁizL nueilro Au

tor) emhid d dczjr d fu Prottin- 
cialx,que el Virrey Heu, anteado• 
tomadodTonin *embi¿ 4 traer, 

¿os mugeres: Cj*rijlianas\y emit
ió Venido, 3 enamorado de Vna, 
llama da. Bibiana- , la maltrato 
mucho-, porque no quijo condef- 
cender con fu  p&fsion&fc. No es-, 
necdiario examinar. íi ello es-, 
verdad ,0 no.Pero ei Autor ha, 
hecho mal de no acordarfe en 
otro lugat\donde lo avia rae- 
ndier^

Los Inflelej(dize al fin déífa 
c a rc a j UsChriJlianos bautiza- 
dos por l os le fu  i tas , refponde'a q 
nos, ^rfgueu y porque no fomos 
como los Iefuitanque toleran $y 
aprueban fu s . antiguas cofium- 
hres ¡ fiendo nofotros miferabhs 
b£regeSy<£t*Que lo llenamos to- 
do de con fu fen  , enjertando ¿  
guardar ca/Udad: que hechiza* 
moradas mugeres >fara mpp-

admirableaque drCponeque fe 
enquentre el antidoto en e l 
miimo kigar que l*a pon^ona*- 
ELimpoitor ha mezclado aqui 
hn penfailo3Goivquc fe le con- 
v.en^alafeaude3careando elle 
lugar con el precedente^

E l Virrey {dize alia) auiendo 
tomadv d Tcnin » embib d traer 
las m uge r  es C hrifii<Vtas\y auien— 

do Venido enamorado do Vna d& 
ellas, llamada Bibiana, la mal
trata mucho » parque nk quijo* 
condefeeder confnpraflion.íue -̂ 
go era ella Chriftiana -antes; 
que el eíluvielfe enamorado^ 
y no condefeendiaella con la. 
gafsion.Aqui todo al. contras- 
rio. ELno avia eílado enamo*- 
íado> y ella avia fido fu Con
cubina antes de ferGhriíHanas. 
ElVirrey{¿\zc:)nos llama hechi- 
%eros,pwij íBibianaique aula f i 
do fu  Concubina y no quijo mas 
tener comercio con él > dejpuess 
de auerfi; bautizado«,

J0*-
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. finalmente,que fea cí vno* 
fed  quo ciertos hechos el fallò 
(lino es que lo ion ambos) me 
dà muy poca penta ; baila ver 
que ay mentira de la. vna, o la 
oirá patte*y que es imponible 
que ella mentira fea del Padre 
García » que avia fido redigo 
de villa de lo q iucediò acerca 
dello.

Exemplo o&auo*

L Autor del Teatro Je- 
m , fuicico*no contento con 

hazerlc parecer muy mal ho*, 
bre , parece que fe encargó de 
hazerlc dezìr cofas ridiculas, 
Q¿c ay que lo fea mas q ella?

E¡t etra ocafion{¿.ize la car» 
ta pretendida ) tuuimes necefi 
Jfdad de algunos libros farà los 
que f i  querían ha^er bautizar, 
y  far a repartir a los Chrifiianos, 
de EochemEllo  lignifica »que él 
crtava en Foche«,pues allí ha-. 
zìa traer los libros para re
partirlos à los Chtjllianos de - 
aquel lugar.

E ferini VW4 carta al (Padre 
Jefuita ( añade el pretendido 
GarciaJjí f i  la embié con algún 
dtnero, con >nos hombres de le-

calrle kkàllaèàòfiileeftawt1 
! Pero algunos! rengloned" 

mas abaxocs todo lo contra-* 
rio. No es elP . Garciá,ímaeL' 
Jefuita el que vive en Focheu¿r 
donde los hóbresde letr ¿s le. 
vàn-à bilicar. Ei Jefuita, queft 
nombra Canabàri{ dize la
carta) refpondiò, que fu  Vtfitadot 
le aula prohibido dar efios li
bros, %rc. Los Ejhidiantes bol- 
vieron de Eocheu todos efianda* 
libados y tre..*  Vn dho dejpkes 
fupimosyque el Jefuita de Ee- 
chetino ama dicho Miffa el dia 
de Vna gran fiala  ,  donde aula 
muchos Chríjlianos de ejle lu
gar, (de Tinkeu, ù de Moyan) 
porque no tema y>fao de Ejpaña, 
y  fin queel nos h  pidkjfe, fe lo 
em Hamos ton\nfroprio,<Fc% A 

No íe creeda que el Padre 
García avia perdido el jdy- 
z io ,fi fuera el queeícrivió* 
que eílos embiados partieron 
de Focheu» para ir ai mifmo 
Focheu a llevar t e  cartas ; f  
que íin aver fafido del lugac 
donde eftavan , vinieron de 
bien lexos à traerle la refpüefi- 
ta del Jefuita, quervivia tám-1 
bien en'Focheu ? Pero valdrá

tras ‘ChrijUanas, que iban a ha- 
Zorfi examinar , duplicandole, 
que nos hi^icjfe fauor de em-  
hiarnos por ejle dinero tales ,y  
tales libros , Aquí fupo- 
fiê que el Padre jefuita no ef- 
tava en Focheu , pues eftos 
hombres de letras partían pa-

mas dezir, que fe le anda v a la 
cabera al Autor delTeatro Je- 
fuitico * eferiviendo tales ex
travagancias , y al de la Prac- 
tica Moral aprobándolas* 

Seria nunca acabar, íi ie  
, qulfíeran recoger .todos los 
lugares >feme jantes a los que

fe
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Uoi VefyifôMosnuems Chnftïmos3
fe^caban deyèt* ! Petó yo o» 
ape,goto? que «no üfiv at eismal 
que me detenga amvfobte vna- 
¿e fus observaciones, T an  lle
na eí&de excelentes pruebas 
¿ara el :ailumpto. que trato- 
3¡qUU ; ; ' ■'

Mxe/rfplo nono^

LÀ fegunda, obfmacìon (di- 
ze el Garcia fupuefto} 

es > que defdefu anisada en fié, 
§{eyno, bajíael año y  Itimo de 
x64S:ningun Jefùita ama que
rido recibir algún cargo , vi ofiU 
ciò 4e Mandarini aunque los 
%  ei de la China auian querido 
muchas ye%esgrattjiçarljiSi<&c+ 
•.»»Max com en cando ¿ aceptar 
el cargo de Mandarin ,  el ^ejr 
que iftaua en fechen hi%o t i  
año de 1646, ai {Padre f rancif  
co f¡güero Mandarin del pri
mer orden y comodo hedichoyd- 
Xo vi el ano d e iú ^y .  el libro 
dpnde ejlkn Içs nombres de todos 
los Mandarines del Ŝ jtne-j ejla** 
blecidospor el $ey Tartaro,y  el 
HP.Jna»Mdàn>JeJiiitapera de ejhe 
sutmero3ton. el titulo de Maejlro 
del j y  de. Mandarin de fu  
Confe jo de Ejlado*

Ykobferveen otra parte 
algunas de las falsedades de 
eíla narración y però no miro 
aora fino à las. que fe hallan 
refutadas-en eñe lugar mi fi
mo,© cu lo  reliante de la fcla- 
Cion. ■

La p rim e a  que falta à los

ojosaes'vn án achv-oniftaoriái- 
cuio. La carra de efte Padre> 
García, fegun el T ea tro je íu i-
tico, (- despacho en el mes d é1 
Septiembre de 1648. Y fin 
embargo veis aquí que el Au
tor habla allí como fi rro la  
hirviera cíciito- fino en e id e  
i-ío49 ,vn año de f i p u e s . N i l- 
rü dellos avia querido recibir- 
algún cargo,ni c-ficio deMan- 
darin , baila en el año vltim a 
de 1648. N o feria meneíter 
que e l padre Gate i a húvieíle 
eferito éfío durmiendo , íi lo  
huviera él efcritol

Falfídadcsdegfmaiyynde* 1 
%itriad

Vizk íe creer! »que fe 
1 puede efeuíar el Au~ 
tor del Teatro>dizren- 

db, que puede fier queefte fea 
error de los numeres »que fe  
debe atribuir k los- Imprefla» r 
resbalosAmaiiuenfes* P ero  
porqué fb hade creer » que é£ 
110 ha fido capkz- de dexar ga£* 
far ella con tradición, pues en  
efte miímo lugar cayoen otras: 
dos ¡mamas erafas» filam ente 
de. vn periodo a otro?-Se ha de 
penfar que Tupo concordar la  
mitad de la  carta con la fe^ 
cha, que feñalo al principio,d 
al fin, no avkndo fabidocoo*- 
cardar dos periodos * vno in 
mediato a orrp?

Porque fiegun él,hafia eíano ¿



y M ifiim é ro s  é  U C h in d¿< tp^ . ^

t i t im t  ác *6*8.*»«£*«<> ¿e / «  
JeJfátots aHU querido recibir, al- 
guf^corgo  ̂ c.Enttetam O  feb, 
d> fletetiÉigioBes adelante* J s l 

(diste) queejloud en JFocbeu 
■bi^p el aiíode 1 6̂ 6. 4Í íPstdre 
Francifro Figuero ig ta n  At£an~ 
d a r in frp Limera contr adición) 
dcc* Te y  i el aitode i  G ^ j .e l  l i 
bro donde e fd n  dos nombres de 
todos los M andarines d d  %l*- 
n o jJ  el t& adrejuan A ddnera  de 
e fie  numero - «N u e vax/Cntr adi
ción. Teisle aqui habáaxfin 
artificio > ry conrradeziríe fia 
algún rodeo, • • t

■No esmenefter coníeíTar. 
que le 4Íla en Obligación ai 
Moralifta paraaver querido 
trasladar fielmeme rodo1 eífee 
lugar como *en el; ocigi> 
ha.1? Qiñzd'dea^uiadelántelo 
fentira aigtm poco : y pero í el 
«nal e ftá y a hecho >:ynovciciie 
tnas remedio. 5 . .

l^oes menofferprofeguir 
el traba)o -de reccgcr • nuevos 
exenipios. Veis -aquí ¡ barros 
para el deíignio que fe propm 
4o], yes tiempo de acabar eÉé 
Articulo,aviendo hecho íola^ 
«nente vna reflexión ai a£- 
fiwnpto -de los federes Jktífi- 
ees de la. P* a&ic a Moral  ̂efto 
es, que hay motivo v Como le 
ay ciertamente ¿de alabar la* 
fidelidad con que nos han de- 
xado enteros ios lugares íeña- 
lados haRa aqui fin. averíos 
iUjprinaidQ/jii mudado-.iaRo

publica podía no tener t*it
yentajoía? opinión1 de íuj uy*
ZÍO* Vi.'p Vf. :- ■ ■ , • ' • . • '
-xa T<»ripic*&bien nohanpéií,. 
<ibid© antas alucinación&s 
-tan crafas^o bien no han pro
vi fto la confequencia que* fe 
■puede facar ,a{sfcont carelios > 
.como contra fu és&w ■ d á  
T eatro] efuitico* ¿Lovne, yh> 
«otro es ceguedad admirable, 
y concuerda m i^m zl-éonla 
-alta reputación de efpiricu , y 
de íabiduriar que cteeníuo «fe 
Jes puedeponeiren difputSfc.

Alfin ,io  tinas probable, 
-es,aya fidofalta de reflexión, 
«que iosempenb en efle preci
picio; Y i i  fe qráfiete explicar 
de que tn añera han 'Caido-en 
e n c í na fe po dr alcáalar m e- 
jor que por fus propias; palai- 
bras en otraobra^que no pue- 
deivfersmas verdaderás <|ue en 
cftaocaíion ¿conviene & ráber, 
que es efiilo ordinario dedos c$- 
dumniodores yhu%érsma:s cJfr de

tfan de fas 'edmsmmod bquedeh  
que puede fe* jadelxntbmhnfo 
ton Algún genero de color. i

Ningnuaotra cofa-les ha 
becho eilimar tantoel Teatro 
¿Jeftói&b i  háftapéfífe^qtie el 
feñor íObrépo d e -Malaga '' fe 
podra a honrármele ferfeAiitoc, 
íin duda,porque ellós mifnic« 
fe huvieran hoiiradode. averie.s • .r-
ncompuefto * pero no han yiícé 
que no han podádo- vengay 

K 4 mc«¿-

Nueva
défenfa," 
r. pare. 
Pa6«4 4 M



f t  Defmfct de los rmVos Chrijiiéiast
ise joí de otro modo la fama 
de io s  que han pretendido 
arruinar. Porque que mayor 
güilo les pudo haze r el Autor 
de la Pra&ica M oral, que to
mar fobre si todas las extrava
gancias del Teatro Jeíuitíco* 
haziendoíc el Aprobador, y el 
panegiriíta, aísi de la obra, 
como del Autor?

C A P I T V L O  VI.

g)Z LA CA%rj
Mda del finar Obifpa de Lt 
GPuebU de las Angeles,hnpof- 
tura de efla fatira defiubier- 
ta ,y  refutada par H mifmo* 
£xemp¡as j nfigne s de mala fe  
en las que la han defendida, 
trntra U Verdad de la que 
fabian*

H A fia aora fe han vííío 
en Francia descartas 

debaxo del nombre del fenol' 
Pala fox 5 Qbiípo antes de la 
Puebla de los Angeles en Mé
xico, y de {p ues deOfma en Ef- 
paña.La vna,qiie pareció p ri
mero en ntieflra lengua y al fin 
del ano de 16y 8, y que el Se
riar deSanto Amor pufo de£- 
p ues en Latín en fu Diario. L a 
otra , que acaba de fer infería 
en el íegundo volumen de la  
Practica Moral.

N o fe ha férvido fino de 
la  prim era Moníieur Jurieu> 
porque efta.es la que habla de

los nuevos Chrifthnos d eísc  
China.Por efia razón no diré- „ 
mos aqui cofa de la fegundat, 
donde no fe traía dM interés 
común de los Católicos ,íinef 
folamente de vn diígufto par
ticular de los Jefuitas coueftc 
Prelado.

Y porque no parezca,que 
el no poder di {culpar de otro 
modo á los Jefuitas nos mue
ve fuftentav de nue vo,que la 
primera deltas dos cartas es 
falfo , es conveniente- muthar 
por anticipación >que quando 
fuera verdad que es del fenor 
Pala fox, no tiendo verdad que 
lo esy no tuviera aqui fu repu
tación que fufiir 3 porque la 
honra de los jcfiihas etti to
talmente defendida dé las ca
lumnias que contiene* De& 
poes de eflo haremos vér por 
pruebas convitreemes ,no fb- 
k> que él no fue íu Autor, fino 
que los que la publicaron e*v 
Francés debaxo de fu nom
bre, y la defendieron deípues 
como fuya,eítan ellos mitmoa 
bien informados dé la fupoíi- 
eion de efta efeandalofa íati- 
ra, y delafalfedad de las. ra

zones, porque íebanen^ ;
. penado a hazerla . 

paílanpof legi-,.
. urna.

£R-t



TA v t x c  v i o I.

0 / V  B B S T A  C A J*
de qualquier jíutor que f ia ,  
no puede bazer alguna inju
ria d los Jefiitas. Pruebas 
autenticasy tomadas del mifi 
mofinos fa la fix , contra las 
fdlfedades que impufi d los 
Jefilias de México.

A  Unque el Padre Anato 
no tuvo efpacio de 

profundar , como íe ha hecho 
dcfpuescnlaim poílura de ef- 
ta  famofa carta de el fenor 
Obifpo de lá Muebla de los 
Angeles,porque quifo refpoii- 
der muy prefto,y penque tenia 
por ocra parte mucho con que 
refutarla de qualquier Autor 
que fuelle, es cierto tenia mu
cha razón de dezirk los que 
la  acabavan de publicar , que 
fl no moíiravan el Latin au
tentico ,  daría lugar de m i
rarla como vn inftrumentQ, 
o  íúpuefto , 6  falfeada por 
los enemigos de la  Com pa
ñía.

En efecto ,  avlendó im 
p id ió  al fin de efta carta él 
Breve de Inocencio X .que an
da en las manos de todo el 
m undo, el Padre Anato los 
convenció de  que le avian 
veegon^ofamente felfeado en 
Tres lugaxes, doíidc íe avia v ií- 
*o íiu vho YJueicgio muy her-

yC A p .é . í f j

norificode losjefuitas ea 
netal > y en particular parsi 
juftificar k los de la Puebla de 
los Angeles , acufadbs por el 
feñor Obifpo »hombres que íe  
portavan afsi V viña de loe 
autos mifmos , cuyos origi
nales fe tenían , y no fe po
día fofpechar íe huvíeifen 
hecho con vn ijifti amento, 
del qual no parecía ,ni origi- 
nat»ni copia autentica?

Pero qualquier derecho 
que .el Padre Anato pudief- 
íe rener para afirmar por fal- 
fo efte inftrumenco, tuvo ra
zón entonces parainfifBr po
co emeílb; pues pala deftruic 
las calumnias,tenia,fin cito 
tantos medios , contra los 
qualcs "ninguno de fus con
trarios oísó jamks replicar» 
En manos del Mor ai i fia eíik 
elhazerlooy >fi le pareciera 
a propoíito* i

i En primer lugar , los 
Autos mifmos del procedo* 
con la fentencia dlfinkiva de 
la Congregación de los Car- 
denalesjimpreífbs enRotna eñ 
la Imprenta de la Camara 
Apoftolica , y intertos defpues 
en el quarto Tomo del Bula- 
rio de la imprefsión de León 
del ano de id j j .  deftruveií
manifiedamente los" hechos 
eícandalofos, que fe imputan 
a los jefuitasen la carta, por
que íe ve por vn lado en ej 
procedo,  que la mayor parré 

~ de



« 4 Tefènfà de tos m€Ws Chrijììanot,
%  eftos hechos» bien lexes de 
Cftkr probados no íué aun 
alegada poi: el Qbifpo déla 
Puebla de los Angeles : y por 
o tro ,, que de todos los que 
avia alegado3qa izà por la re
lación de orre, no pudo jamás 
verificar vno íolo -en el eípa- 
cio-dc fcis años , que la caufá 
áe conti'ovirtío en Roma en 
muchas juntas, "y por infinitas 
eícrimras.

De donde fucedio, que en 
el Dee reto ,que pufo fin a eíle 
negocio,y que le encuentra en 
el Bularlo,en el lugar que aca
llamos de citar > fe le prohíbe 
a iíéñor O bifpo,que trate 
algún Jcfuita de excomulga- 
do,por ocafion de lo que avia 
pallado: y fe le manda, que de 
à fus Superiores, mas de pala
bra íblámente, y en particu
lar fin alguna formalidad, p o 
der de abfolvcr à fus fubditos 
■de las censuras que avia puef- 
to,en cafo que algunos dellos 
temieílén que las avian incu- 
xrido ; Jo qua i fe remitía al 
juyzio de fu propia concien
cia : y finalmente, fe le encar
g a r e  tenga aun fecreto elle, 
■orden de la Sagrada Congre
gación. T  an per (u adida ■ e (la
va à que no avia verificado 
alguno de io s  fechos <ie que 
losacusó?

i  En fegundo lugar. El 
Breve mifino de Inocencio X. 
delaño  de i 648. aunque fa

vorable por otra parte K alga- 
ñas de 1 as peerení iones de efte 
Prelado,es vna refutación au
tentica de lo  que ay mas odio* 
lo  en la carta contra los Jesuí
ta s , porque ellalos pinta c o 
mo la pelte del genero huma- 
no.En ella fe le  quiere peifua- 
diu ieriamente ai Papa , que el 
medio Unico de defender la Iglò* 
fia de hs males que la canfanar,
extinguir totalmente fu Cornea* 
nía. Pero al conia: ario ,todo el 
Breve exorta al ferrar Obifpo 
de la Puebla délos Angeles 
a querer k la Compañía , como 4 
Vna Ord* n , que ha trabajado *y 
trabaja aun tato Vtílmente fin 
defianfi en la Tglefta de (Dios* 
( t)  Podíanlos Jefuitas défeax 
mejor Apología que efta?

Sus enemigos lo compre- 
hendieron muy bien,pero  cori 
vn ardid/digno de ellos, para  
impedir que fe obíervaíle vná 
claufula tan favorable para los 
Jefuitas-, quifieroh mas falfeat 
el Breve ,  que dexar vèr ítt 
propia condenación j porque 
en lugar de ellas palabras,que 
ha trabajado ,y  fin  dejeanfi tra
baja ,(1) juzgaron que conve
nía traducir por vn contra* 
fentido r idic uio, que ha traba
jado y y  trabajo fin dejeanfo3 CO
TO® fi e llo íe  baviera dichopa- 
xa referí rio al tiempo pairado, 
y no para referirlo al tiempó 
mefino en que íe expidió él 
Breve. T  al es la  fine cridad

(«1
Serio in 
domino 
h or t atur, 
ac monet 
Eptfcopu, 
vt*..*Erga 
Soviet a te 
Ufu , qúa 
laudabili 
fuolnftttu- 
to m Zule 

fia D«, T<t 
fruMuofe 
laborauity 
ac fine in-  
termifño-m 
ne Uberai 
paterno fe- 
geratAjfe- 
Site*

(*)
Labora-
in t^ò  fino 
iaermif- 
fione lako- 
ras*



)

otdmam de eftos feáoíes
Mifsieures, .

; R& verdad»g en elBularío»
im pidió  en León el -a.no de 
165$-(e\elaborabais y no la* 
berat , trabajaba ,y  no trabaja** 
pero bien lexosdeque pue- 
dan elcufar por ello íu mala, 
fe. Quizases eíla nueva prue
ba. Pues allegaran ellos m if- 
mos y que hizieron la traduc
ción de vn exemplar del Bre
ve im pidió  en Roma. Aora en 
elle,i mpr ello aüi,eft& labórate 
trabaja, na laborabais trabaja- 
va. En lugar, pues , de poder 
dezit * que es la impreísion de 
León la  que les ha engañado» 
fera fofpecha mal fundada ,Ti 
íe quiere pe u fa r , que los que 
han falfeado afsiel Breve tra
duciéndole,pudieron también 
por femejante ínteres aver re
nido cuidado de hazerin tro^ 
ducir la  mifma falfifk ación 
en la impreísion.del texto?

5 En tercer lugai’da car
ta eftk Jlena de acufaciones» 
cay a falfedad fe prueba por 
los teíUmonios fórmales de 
las eícrituras »aun del feñor 
Palafox*

Le haze dezir primera» 
utn»*í* que piando él les prohibió dios 

Jefuitas el predicar ,y  el con f i f i
Jdr3fabtafignriJsimarnenÍ0s que- 
no teman alguna permifsion Jit* 

Kura.tf 1. J<t>üi dejus antecejfores.Segun- 
7679. da, que acnfauan de nulidad el

§teue,¡or el qué fe  k s  aula pr*

denudo* que acudicfití dMparé?, 
ak anear nueuaslicendas>y que> 
no fe U auian querido fuyeiarA

Aora es impafsible, que • 
efte Prelado ignorafie ellas- 
impoíluras »y esmenefter que 
nueftros Moraliftas conven
gan * aunque no quieti«) en 
efto. •*.

1 Su carta verdadera, & 
fupueíla , confie lia expreíía-* 
m ente,que eftos Jefoitas avía** 
molleado k  lo menos quatr+ 
licencias ¿e fus anteceffores* 
aunque en efto mifmo ay dife 
Emulación, y mentira,como' 
y a fe vera.

z  Es confiante» por la red 
folta de cinco conferencias»' 
tenidas en Roma entre lo s  
Agentesdei fenor €)b)ípo »y  
el Procurador de los Jefaitai 
deiMexico » para convertir £ri 
los ; hechos alegados de vna 
paute »y ocra > lo qual fe llamar 
hecho concordado. (*) Es,digo»- .j—
confiante ,-que los Jefuitas de? 
la Puebla de los Angeles avian- concordas* 
moftrado à cftcPreladoquáV  
tro licencias » dadas por e l1 
mifmo »otra s tantas porius an- 
tccellores » y treze de otro$; 
Obifpos. - Efto es lo que fe vel 
en eíla fehtetociayqdeie halla ' 
toda entera entre los* Autos 
del procello,en el quatto To-¿ 
mo del Bulario de Leon-¿año f  
de 16jy . pag.a9j.ap6* Arti> 
culo 44. 48. 3

¿  El ícjipr Qbiípo de la



i  î)efm fa  délos meVos C b riflia m ,
paebla de los Angeles no po- auian continuado el confejftr , f  
día eftar también olvidado de el predicar* ne objlante fu  proba*
lo  que acabaua de declarar bicion^y entreunte fe Aerifica lo 
por úx ed iâo  , u ordeuança de contrario por el mifmo echo con - 
ach o d e  Diziembre d i 1Ó4&. cordado'* {*)  ̂ (*) F*3*
que al inflante que hizo i mi- Porque allí fe ve, Primero, conard*-
tnar elle Breve de Inocencio que inraediatamete defpues de t»m.
X . à los Jefuitas, ellos vinie- la ordenanca,losjeíui:as dexa- N. 8 j. 
ron à veinte y tres de Octubre ron de predicar ,  y confeilár* 
à  prefeutarle las licencias que Segundo,q deípues de la hui- 
tenian de otros Obiípos , y da del Señor Obifpo , en la 
algunas, aísi fuyas , como de quai no auian tenido parte* 
fus ameceílores, que le avian defpues del retiro de fu gran 
fuplicado conñimaííe ellas li- Vicario , y defpues de la re* 
cencías, y lasccncediellè à los nunciacion deL oficio del que 
que no las tenían aun luyas, auia quedado por Governador 
que avia conddbendido con del Obilpado en fu lugar ; e l 
íus ruegos , y defde entonces Cabildo , aviendoíe declarado 
todos los efectos de otra orde- Adminiítrador del Obifpado, 
fiança fuya de ocho de Março que fe hallaua íinSuperiorilos 
de 1647. en virtud de la quai Jefuitas al exemplo de los o* 
pretendía, que e/hivicflen ex- tros Rciigiofos/e prefencaro* 
conn3Ígados,ceíIáron à fu vi£r para alcaçar licencia de exer- 
ta. Deípues de eíto, hizo fáber cirar fus minilterios , y q«e la  
à  todos los Fieles, que podian avian obtenido como ellos, 
líbremete afsiíHr à k)s Sermo- Tercero, que elle Prelado à fu 
nes de los jeiùitas , y confef- buelta no reuocó las licencias 
farfe con ellos, Eíla ordenan- dadas por el Cabildo , hada 
$a,ó declaración,que fue pre- que recibió el Breve de fu 
íentada en el Procedo por ¿1 Santidad. Acabamos de ver 
miímojíe enquentra en el mif- como los Jefuitas obedecie- 
«10 lugar pagin. ¿74. Como, ron defde que íe les intimó , fe 
p u es , vn mes defpues à ocho puede dezir deípues de crio» 
ce  Enero de 1649.pudo eícri- que continuaron el predicar, y 
vía a lt Papa codo lo contra- elconfeílar contra la vohjaV 
CÍoí tad d d  Señor Obifpo?

H azele dezir cu la carta Hazele dezir en quárcolu* 
cu  tercer lugar, que por vn ano gac, que los Jefuitas pbr fu  pro - 101.10*4 
entero , defpues de fu  ordenanza ceder defteglado , por fu  ámbi- 
4el mes de Mar ¿o de 1 ¿47, don > por fu  mala d&Unm* f on



• y
Wty permcUfof lela Iglejfa+y 
que no ay atro media depreuentr 
duti otras mayores males 3 de qué 
ejla Orden Jera caufa, Jtno re* 

formarla aj modo de las otras 
(¿Religiones & fuprimtria- 5, redsl~ 
siéndola a la condtcion dt las 
Clérigos Seglares*

Mas ya fe ha víílo » que 
Inocencio X* acaba de exor- 
tar poríñ Bceue al Señor Pa- 
lafox 5 k que buelva a fus pri
meros femimicntos de vene- 
'volencia^jv a f  ih  de Padre a ¡a 
Compañía de JeJh-s j y que el 
Papa Les da; ¿ te  Ü’uftre teíU- 
m onio^íií trabajan utilmente„ 
y.Jircafijar enfirvicio de hlglz~
(Ja*
\ Deípues de e ílo ,íe s  feria? 
muy incomodo el tener por 
contraído yrr hombre: can 
abandonado del buenfeiicidov 
que replicadle íbbre eílo a fu 
Santidad *que eilavam al in
formado; y que no obílantc la 
aprobación del Concilio de: 
T iento  ,-es. v a  iníticnco muy 
defeétuóíb* 3. y que el mayor' 
feivicioque íe podrk hazer k 
Dios 3 íerk acabar totalmente; 
#>neíla orden ?“

4  Eu En ,-quandbiuera 
cierto, que la carta es deLSe- 
ñor Obifpoide la; Puebla d e ; 
los Angeles , 1o qual fe verk;

que es fa llo ; los ícnti^ 
mienros que ha. moftrado k 
fe-ver de los Jefuitas en los v í
a n o s , años de fu vida y el

C dp.6 .
modo con que condenó et 9  
proceder que avia tenido en P.uc*1fc 
el negocio de la Puebla de los *[• ̂  >(
Angeles /parecerá® íiempcc 
vna retratación harto expreßb^*^*5 *wr 
de lo que fe arrojó c o im a ^ ^ * ^
ellos. Mefioo^pi-

Podianfe citar aqui kcerca ro fe ha id  
de efte áflumo fus. direcciones creer y qui 
Pajarales (*) donde aconfeja a el Autor 
ÍoS'Obifpos ,  que fe íir van fo- reviV
bre todo de los Jefuitas*, ame ñh unuty°- 

Jaber,perfección , y  modo de inf- atitei ̂ *1* 
Ututo 3es vno dé los focorromas es ío *
eficaces>y mas ïentajofis queh? quy0 ¿t^r  
Preladospuedemtener patà défi ei que las 
sargarfi de tasgrandes impar* hiio tmpri
lantes obligaciones de Jk efia* w*r dos 
do* -i *»”
- N o fe efírañark e l  entendbrr ?“e-rV*<*- 
que habia aís¿ el. Seáor Gbif- 
po  de O ftna , pues en lam as; r;4 ttnprê  
fuerte de flis controvcríias que fe 
con los. Jefuitas de M éxicoel aman he
rcio de r6y2x*nelPirolog© de cbo el ano 
vn volumen harto grueífo^que do i f yS* 
imprimió contra^llbsíiies b i -  stíparecér* eso la ju ílic iade  publicar lo  **--
mi mo en honra de laC am pa- m°. ^°r, ̂  
h i a 3. hablando al Reji de££ -: Z Í Z ^ i t c
Pa^a- * eferito \  e l

F.JU  es{ dize) w a  Ordtn ad  ̂ quaUeéra 
fñttable fab 'i&^tiUfanta^ dignas fine vn¿ce 
en vn apalabra =, na filamente de piusfatlk^ 
1*  protección particular jfê V* dada^co* 
Magejlad\mas aun délos Prela* f rf&^*-frf, 
dos de la Ighfta.Jqui ka mas ds de
cien anos que ejlós Padres fon- f upomr na 
otiles Obr eros para los C bifpos^ Cejfa riami - 
¿éM  e ider#  y^ gue por fus fe* • upara ri- .

m -■ en*



#D efèììfa Je los nuùos Chrißiän<fsy
ttriur.tjlt SitUAts trabajes refpUndecen 

cntfe l t í ’rtrsis 'fieLigtoncsy íiw ¡
*J*elcuef- k f  fobré^UfM , -i lo menos lat 
po del lt- igualan ̂  cumpümdo con ¿Iglú* 
bre y y a *$ofi empleo de fu  fanta profif-
auia cctji jte n . *
io . «»os, Va hombre á quien lafher-

ca de -La vaciad -o bl i ha ha -
blaraiüi en el tiempo raiímo
que eftava mas Sangriento
contra los Jeíuitas 5 y en vna 

* í  \

Que el Je
ñor Cr si
mo Jy unid
impr¿j]'> t na tea~ 
duito¥rfr-
ef<*.

Prolog, 
part, i 1.

^jira donde los maltrato con 
tcSoiu poder 3 que íe puede 

Uctenfa ^creei' a queavra hecho luego 
Canon, que el tiempo dio lugar para 

que íe  foliegallen las paísio- 
nes y y Según el Goniejo de la 
Sagrada Congregación , ellas 
le dexaron bolvet a los pri- 
meros Sentimientos de vene- 
vdlencia que antes auia te* 
nido?

Ello también íev ceu n u i-

(O .
Cinco tie
ne el? adre 
Ttrfo Gon
zalez , oy 
G ine ral de
UCempa- chas de lás vltimas cartas de

regesatil como hombres de va 
Moral corrompido , y de vna 
vida de (reglada.
.. Y no íe dudará m as,  que 

. condenara íü p ropi o proceder 
para con e llo s, ú alguna vez 
tiene aliento para explicarle, 
como lo hizo el Señor Pala- 
fox lobre -lo que -avia hecho 
en efta faino la difeordia coa 
¿os jeíuitas, y los demás R ed- 
gioíos de fu Obiípado.

Porque veis aqui de que 
manera íe hizo ju itici a e l  
à si miímo *en íus observacio
nes Sobre da v itima Gaita de 
Santa Theréfa, n.y y. Deípnes 
de aver dicho que íe nos ofre
cen mil razones eípirituales 
en la apariencia , y íobervias, 
en la íuttancia para 3 defendev 
nueíh'a razón. Y de efvo{dize) i  
cada paffo nss jpjjfa* A w i por lo 
menos:y par tic ularm ènte en vna

de fet tra
duction de 
¿as obfer- 
v aciones 
del Stnor 
Palafox fe
iere los am-  
jos de Sata 
Xhvt e/«*

tis, Diez 
revenim - 
irejjds por 
t tV Mento
tnfn tomo
ie tienei# 
nt-dia, p. f8S. d eh
mprefston
U Sulama 
a i l  ano 
6óy*y al 
unns lo 
man efta- 
'apor elP 
bellicot an 
t$ del 
rinupio

de

Cite-Prelado , que le guardan 
y eftàn llenas de Señalesaun

de elhmacion, ^ de terneza, 
no íbiamente para los parti
culares a  quien e lc riu ia , mas 
.para roda ,íu Compañía. ( i ) 

;QdS Autor d é la  Practica 
Moral di£a alguna vez en íu 
vida , en íus libros, otro tanto 
como el Señor Palafox, puede- 
fe allegarar que Se tendrá dio 
por vna negación de quanro 
la carta, de que es la queilion, 
dize de mas desiuítre para ios 
Jeíuitas ; y  que.no íe creerá 
mas que JLo$ mira como H e-

ocajtsn f  que no ¡wporta con fe  ji
jarme enpublico \ pues pequé en 
publico') me fu  ce dio en materias 
de ejiegenero^qm hallé algunas 
rabones de ejpirltu en da apa
riencia para repugnar Vna cofa. 
Es (iczir{pata embarazar á los 
jeíuiras3y á los otros Religio» 
ios el continuar íus empkoSj y 
el gozar de í j s  priaiiegios de 
la manera que lo avian hecho 
en tiempo délos Obilpos que 
le avian precedido,) p^ro eran 
de Vanoy prefur/Aida efpiritu en 
la fujlancia y porque dejpues con 
Id lu^dc filos vi 9 que todo h



t+teraúo eU de £>Widr¿queUv 
pie ye treta p t t  eva de (Diosy &4 
finado de Hios y fino-de mi f r t f t f  
ém or ,pafii&n>foíre?PÍ#>V0tt idad^ 
Xprefundon.

Es afs-i 5.que el Señor Pala- 
fox tuvo .la generofidad de 
haza: vna confeísion publica 
de fu yerio.Pleguea.Dios5qae 
los que kan hecho punto dé 
honra el imitar los Ímpetus de-' 
iu enojo ,.y aun el alentarlos, 
uo tengan, vergüenza: de imi
ta i rambien fu penitencia^ ,= j

Finalmente „.laobíervaeiofl 
que acabamos de hazer,no es 
nueva.Ya ha mas de veinte y 
cinco años que e l  Señor Abad, 
P-ellicot „ que ttaduxce las-No
tas del Señor: PalafoxL Pri
mero, ^ íobre la s  cartas^,, y 
defpues; fobre; los; auiíbs de 
Sanca^Thereía; aviendo pueílo^ 
antes de Los auifos: vn Blogiq^ 
breve delte.Señor Obi íp o „cre
yó,qtic tro le podía efcufar me
jo r  en io qm iiaaios.negocios, 
de México „que. refiriendo eL 
lugar de las.N otasque fe aca
ba de.ver.;por lo qud> di%e efie' 
Arelado* tocado de \>n Verdades

Puebla,verdadera>o fupueftaj 
no p»¿de hazer injurié à los 
JcfuitaSy dcfpues que elle Se
ñor Obifpo la condenó afis* 
m iím o , por lo  menos» tacita
mente , tanto porfhs eícritos, 
como por fus hecho...» Y que 
les importa muy^ poco1 para 
d ie  particular,qiie {è ha cre í
do  ,  o no  fea creido de fu Au
tor j pero me hallo empeñado 
por o tras coníkktaciones-■ fc 
p o b a r  aquí la impoílara defti 
famofa carta.- "

i: Por h azer jófticia à la 
memoria de elle Prelado iltrf-. 
tre, por Ft Jabiduria :, y por át 
zelos aunque no efluvó^iem - 
pre batlaiifernerite regla‘do,c0^- 
m» lo reconoció deípues:.

■\ r. P ò rqukar à los Here* 
ges el pretexto , ò dé abníar 
aquide fu nombre 3 òde  defa- 
creditar fus obras piaddíás,porv 
que naediiiquen ladgleíia. ;

3' Por dár vna prueba fim  
replica de la m alafee con que 
le han fiipueílo vnpapel, cuy a - 
falfedad faben bieiiìy dé: là  in - 
j uílicia: con que el- M oraliza, 
ha tomado ocaíion de efta car

yo arrepentimiento-> de iodo lo* 
que aulapajfado hn%ia- Vita re-' 
tratación de todo lo que aula di  ̂  
cbo ¡hechor y, eferito contrufus? 
contrarios >y particularmente1 
cúntra'sma Orden de las mas ce* 
Ubres de la.lglefia de ®ios

Luego es verdad 3 que la ' 
cana, del- Señpr Obifpo de la .

ta para.dcshonr.ar con nuevos 
vltrages ó vn hombre, tan in -; 
íigne por fus méritos, y por fu. 
piedad,como el Padre Anaco, 
tratándolo aqui como vivdef-' 
d ichado , que no avia ceñí— 

v do,ni luzjn i honra,ni 
conciencia»-

A R -



l£o  Dtjenja délos nuevos Cbrijltemosi

A R t l C V t O  B t

fQpVEPjfS POSTTIFAS DE 
la fupojicion de ejla catía3 
jpor tejí montos exprejfos del 
fetíorjPaUfox* '

N O íe podía comentar 
mqoL‘ , que habiendo 

reflexión k>bre vn diíciulo ri
diculo del Autor de ei nono 
papeladcbaxo de algunos O u- 
xas. - -

Cofa es ffiranfdizz  el Au
tor del Padre Anato} que it&e- 
Tefando tanto en dtjtruir ejla 
carta > en lugar de ocuparos en 
$an flojos difeurfis, no ay ais re
currido a ítti camino nnturaU 
gste esfacar \>na negación de cjle 
mefmo übifpo,que (figun lo que 
vos enflñais) ejla aova en EJpa- 
ha donde el Católico le auia
dado otro Obifpado. auia co
fa mas fácil y gwe ejcúuir Á \>uef- 
tros Padres de ÍJjw/w,para que 
ps alcancajfen \>na declaración 
de efle Prelado ¡de que jamas ef- 
criuib tjla carta al Papa Ino
cencio X . y  de que todos k s  he
chos que allí fe refieren fon fa l-- 
Jos J  inuentados comofe ha qut~ 
rido..t Fofotros 9 pues, parecéis 
mal fundados en f ia  acufacion 
de faljb.

Quien va admirara la ce
guedad del entendimiento de 
cité hablador;Eran los enemi
g o s  de los jo íu íus lo 5 que la-

caron conexa ellos vn libeles 
lufa m arorio, de baxo d d  nom
bre de vn  leñar O b ifpo , ün¡ 
moftrar, ni original ni copia 
autentica , y íin dár la menor 
prueba de ¿o que public a vari 
E l Padre Anaro pide, que de
claren de adonde lo h an to - 
tnado , y que den uíhmonios 
legítimos. Q uandoíu fideli
dad no hu viera beta fcfp echó
la por otra p a rte> á quien le 
toca va hulear pruebas i A¿ 
ellos,que'davan efta carra por 
verdadera , é :al ■ Padre Anato 
que la pu lo en duda? Las leyes* 
y el buen juyzio no en leña n , 
que la obligación de probar 
eftá d d  lado del acuíador , 
no del lado del aculado?

Como, pues, elle temera
rio  Autor del nono papel no 
vela,que para confundirle, no 

f r a  meneíkr mas que bolvec 
contra el lú propio difeutío, 
y dezirie, que íi era neceílário 
recurrir al leñor Palafox, pa
ra que declarad? la verdad^ 
cfta obligación caía lobre los 
que fui prueba 1c avian atri
buido la carta , y nom bre Jos 
que les lirigavan el hecho? 
Que hu viera replicado nuel- 
u*o Morad í la á efte argumen
to ? Q quetendrá aun oy qúQ 
replicar?

Orando aya imaginado 
alguna buena reípueíta ,■ la  
podrá participar al Autor de 
vna maiiciuía pequeña h iñ ó 

l a



y fcfifsioneros de U Chinaje¿tp. 6 , r t i
f%.\ j-ja fabnlofa j  intitulada (̂ -)

ns ** ti- C*mpefldi*4*4*''&*ft*™ A cU ‘ 
hrtlh iw- Ctngrtgtcion de los Auxilios* 
prefo d poique -tendrá necefsidad de  
*«<> ella par-a defender vnfofifma,
1687. en rodü igual a l que fe acaba de
Trxc-fi^t, ^  nollo papel. .C om o
. J j a via adoptado i-a mentira pu* 

j cir{ r;*_ bizcada en vná relación de aK  
fKíriíj gunos Lobay ñiflas baeltos de
muy [eme* Koma , tocante a vna preten- 
j¿;ts a las aprobación de íu do ¿ir i- 
de U?rac- na ̂  tom¿ también preiiada de 
ttea mo- Cir¿a , digna de fu
ra¿* capacidad, y fu feílo. Eíboes>

que la notoriedad publica , que 
no permite dudar(á izo) «a ha 
podido hajla aquí f ir  enervada, 
ni debilitada por algún te(limo- 
nio autentico y  digno de ftydun- 
fue los 0  o B oy es de Lobayna 
ayan pedido >y prouocado d fm  
Antagonijlas en conchtjiones 3y  
en papeles públicos para qtct 
wucjh'en alguno ,& c.

Parece que eíte hom bre 
ha e fiado perfuadido a que It 
fuerza de repeticiones la men
tira llegara á fec verdad , o a  
que ha quet-ido atraer a ellos 
hom bres vna tmeva cotifu- 
fi.on; porque no podrk igno
rar ¿quefe ha.defendido m u
chas vezes en fu prefencia y y 
en papeles imprelíosv que han 
íido defnacntidos por ia per- 
fona mifma que avian cita
do. Bien labe e l , que ib ha 
piobado con reítimonios ve— 
fddos de K qm a, los qnaks no

han oííkdo firmar que foif faW 
fa s , iridar palio  alguno pkra -- 
refutar ios -> aunque tenían cu 
ello tanto inferes , y les file
rà  fácil tener- vn teílimonio 
contraiiojíi ellos huvieraq di
cho verdad. - -

Mas fu po n g 3m&é'xque no 
fe les huviciÍe objectado cofa 
pofífi va,no baila pará menof- 
prcciar fu relación, qué no * 
a van podido pr elencar cofa 
para verificarla, no  obftan- 
te todas las R ilanci a s> que 
han hecho febre ella m até - 
ria fìcte,ù oe bo años h a  ; Y fa  
nos viene defpues de cfto k 
dezir íblíegadamente 5 que Id 
notoriedad imaginaria ck epe 
hecho fopueftome^ha podido feti 
enflaquecida por algún Pe ¡limo
nio autentico-J digno defè. C o 
mo fi el foto íeliimOtiló de la  
vna de las parres-, fin ia  menor 
p ru e b a , debierah-azer noto
rio  lo que adelanta por el fu* 
t-crcs dc.fu propia caufa* P e í 
ro dexemós à otros-, qire po
dran encarecer las ignoran* 
cías, y las fall edades d é la  bre
vi ador , que dèh mas luz à  lo  
que fe ha dicho^y bolvamos k 
la carta del íéñbrO biípo de Id 
Puebla de los Angel es» t 1 X s ■ 

Era fili druda vhà pretèlla 
fion ridicula 5 querer que hi* 
zieíle el Padre Anató traér vn
teftlmonio d ee lA u to r,* p ar¿  
probar; que era fùpud}à->_? quo 
m  defe ih  de ejio ¿ pdr'- lo men or



i éi Vefen/a de los menos CbriftianoSf
ejfauo mal fundado enefia acu- m ejor, que períbna alguna* • 
¡ación de fdfo* Pero por irra- que a lo menos la m ayor par- 
cional que lea ..efta ptcren- w  de los hechos,, que íe re- 
fion , fe quiere íatisfazer a ¿eren en la carta contra l0s 
ella. Bra menefier ^dizen el- jelaitas de, la Puebla de los, 
tos íeñotes) \>na declaración. de Angeles * fon fallos x y in,- 
tßeTrtU io^dc que ¡amas ep  venta Jos. voluntariamente.,
ír im l tfi* carta d  f o fa  In ^  Qd? avian dcxado dc  P^ d i -  
anclo X . y  de que toi-s los car , y de confeílar al inflan- 
hechos. que fe tejieren aili fon te * defpue* de fu prohibi- 
f i l f is  , y irmentados come fe ha. ao n . Que fujetandofe al Brc- 
cHirifo Vendremos en eílo,. ve de Inocencio X .defde que 
defpues, que fe les aya for$a- fe lo intimó , moftracon al 
do ä con fe fíat , que aun fin fehor Obifpo las licencias, 
cfto cftán yit ob ligados!co- que tenían concedidas, vnas 
nocet y que han calumniado del mifmo * orí as de* fus an* 
al feñor Palaíox , hazien- teceflóres*u de otros P ida*  
dolé Autor de tal carta; por- dos* Que de íde luego lös 
que veis aquí como fe le claró, por abfueltos de todas; 
puede compeler a bazerefta. las- Cendirás*, en que prcten- 
confefsion. dio. avian Incurrido en virtud

Ellos,han puedo gran  cu i-  de fu ordenanza, y les permi- 
dado en repr dentarnos ä ef- tio exercirar en  adelante fus, 
te Prelado como vno de los Minilterios,&c.. 
mayores hombres de eile íi-  T o d a  d fa * d íg a ,  es pa«- 
glo , afsi por fu: íabiduria ,  y tente por los, Autos , y por 
por fu zelo, , cómo por íu bon- otros efcritos. públicos de ef-
dad , y fantidad* En efto no re Prelado „que fe acaban, de. 
fe les quiere conciadezhj mas citar : y por coníiguiente ,  es. 
por deígracia de eitos . feño- menefier d e z ir ,ó  que era e l 
res , los elogios que han he- peor , y el mas necio de los, 
chade e l 3 corao los que han- hombres,ó que no es él el que 
dado al feñor Obifpo de M a- eferivió a. fu Santidad rodo, 
lag a; ,, uq, fer vi t an fino de l o, contrario de lo que labia-. 
Confuridnioss con fu carta , ir muy bien3 arieígo-de fer def- 
íé  quiere reproducir aquí lo- mentido: por fu propio teíli- 
que fe acaba, de dezix en e l monio. Qqe nueftrosM oralif- 
Articulo precedente* ras. concuerdcn la. fatuidad

Porque el feñor  Pala fox* del feñor Pal a fox con, la ver- 
«emo queda probado* fabifc d^d de & carta >opor m ejor



y  M sfim m s

dc2ti*,no pudicndo en adelan
te  (alvar la vna > y  la  otra *ef- 
coj an la  que quìhercn aban- 
-donar. Qualquier partido que 
quieran tomar ,  la carta les 
{era inútil^ peto  ñ p o r hazer 
al íeñor Palátex Autor de c i
ta  fa  ti ra quieten ma s h aver
le vn impoílor -, im juyzio ,  y  
ím conciencia > que gana- 
vivi con cíl'o ,  lino liazerié r i
diculos? * y

Noíbcros difeuni mos. aquí 
Pobre va principio totalm en
te contrari© ,  y. füpoideiido 
con ellos ,  que aio careció., ni 
de conciencia ,  ni de juyzio , 
defendemos , que jamas cf- 
crivió ella ca rta , poique re 
futó él mibiio i y na parte ,  y 
negó o tra . Refutó, io  ¡ que  
1̂1 a dize de los Jefuitas de 

la  China ,  y de fus Profely- 
x o s , y negó formalmente ro 
do lo reliante > que m ira à 
fa Compañía en  generai , y 
^aun lo que ay allí d e  mas 
im portancia contra, los Jp- 
fnitas de la Puebla de los A n
geles, E llo es lo que es m e- 
netier moífcrar*

:m>c<ép,6 * > i 6 $

M tn fm ir \ AzmaU o ; f  fe hatC
dez ir ó eíle .Prelado > qpe 
íido ñifoim ado por U s,car
tas,que avia recibido de otros 
M iniíhos Evangélicos de ef- 
tcR ey  no{deios Religioíós de 
Samo D o m in g a  de Sr f  tan- 
■cifco- :.i : ■-; — «i ■;
. Peta los verdaderos Atíeo- 
tesde la carta no fabianque 
fe avia de publicar algún día 
vn libro del íeáor Obifpo de 
la Puebla que confundiría fu 
fb  impoluta.- Hablo de fu 
Hiítpría de.ia C<on$vtft& de U 
Céiwfior ¡os Tarfares, que fue 
traducido en nueftra lengua 
el año de 1670. del manufcri- 
to del Autor, y cuyo original 
fe imprimió deípues en el To
mo oqtavodefus ofaasclíizer 
íeen fu.riíulo > que la eferivio 
quando aun ella va en Méxi
co > y fin-hablar de muchos 
otros lugares ,  el que yamosb 
referir p̂uede. hazer juzgar,
, que no  foc rfiuo e n d  año de

1649^ e fto .es» el- año tn ifm o ,. 
á cuya •e n tra d a  fe q u ie re  q u e  
•aya efccito a l Papa ta n ta s  c o 
fa s  co n tra  lo s je fu ita s  d e  l a

Ku- J$*. 1 Por com entar yol* el .China, ,,
J3 3 * &c* Articulo de los Misioneros, , Se^lqquefe Fuere , de el 

la carta deferive del modo Úecnpo,quando el Autor pudo 
mas ardiente del mundo to- Componer efta Hiíloria»corno 
dos ellos horribles defregla- vivió aun mas de diez anos 
mientos de los Jefuitas de la deípues de fu buelta a Efpaña, 
.China, y de fus nuevos Chrif- tuvo muehiísitno ocio para 
uanos, que Moníieut Jurieti mudar allí lo quetpcavaá los 
ha recogído en fu Eípiritu*  ̂ Jefuitas, íi avia.tenido infor-

¿ a  mes



¿ 4  . '  ftefinfa Je los nuevos Cbñjtianos,
ines <¿11 e* e oí es los ótiátóf*
rosrymq auici^oio*faocíio*íiíS‘lj 
le-debd teuqr ̂ bt.lcgaro ,-quc 
«o raudo. d'e.pait ccr cu lo que 
mirajceíto.: ; :

Aora^.vekaqoi como ba
tía . tor ei Ga^kuio neic**.fa
glili la tradacción do 
íieuf Corlé- : ¿*& (¿sudad de 
Macao áüU fim ido para reti* 
bir i y , firm ar  >?j grande /Hu
mero de jieíesy.Obreros -, que 
auian ido 4 fide allí a afsijlir

úhl a fus FhieSy í*(u tgtej 
filuladas \arriba , y  aun- las
de muchos-MMS.'J^syms*) de
pendían de. M acaoypor attrr
MmiíírBs , y  dignos ubreras,  
que de allí fuefifea a plantar , y  
-d confirmar la Fe : a fii. per* 
dieñdofi Macda , perdían eliar> 
como la fuente > o Ul canal de 

"donde Us-vicnen todas fus inf
racciones > y  todo fu  confite- 
lo. Y fie puede degir , que fe  
pirMa- de alguna fuerte lama•

4 las ¡glefi&s del Japony y  de ydr parte de- efias dueñas Igle- 
la Chiva.<,y a algunas airad re- 'fias* ¡fio - ama. mar Mifsio- 
partidas entre muchas.'Jfidcio- n:s > ni Ftiangelios- para efios

lugares jCp-Ys ;
No tiene ^ei Moralifha, 

que- dudat‘ -, ’qu e -tftos Mif- 
íioneros. deci jap ó n , y de la  
China 3 de que ha querido

(0

nes idolatras. FJlah ittdad aura 
concurrido de tfia manera a ha- 
ge r conocer el nombre de- (Dios 
en muchifeimos Futblos. Y  f i  
pu.cue de g ir , que aula fido }>na
■ Sahta, Vn¡uerfidud- , y  yfcade- hablar el íehor Pálafox 3 han
-miaficom&imagloriofa ¿frena* üdo íolos Jefuicas ; porque 
donde muchos.SantosÁthletas f i  además que no avia, aiii ii—

jCS unían ejercitado par a ir d xom- no ellos d e to d o s  los Reír-
0ri-nuhy batir k la idolatre#-, J\c&figHÍr gioíosj , que húvillen palla-
no avm. 2a corona del Matty'riÁ Y  ne (*) "üü á la China por Macao y ef- 
paK-c^iiue^4' aun dieg¿&ftéS' i'qttt F>Us t t  Prelado 3 dizo el míímo en 
ej íi-iiorPa- ama- coronado1 en >n filo  dia el C ápitukf veinte y cincc^ 
viíc.t^ci ws-de- fifinta Mártires de los que los Y adres Jfiuités fon los
ano de de fila Ciudad. Fingo }pKeH d filos Minijhos de la Religión. 
fìr.~dcì °de h  diurna Frattidene¿a - recedo-’ Chrifiìanaen là- China. Sea

\cer > fies permitidlo hablar afii3 cfto , ò no feaVCrdadero, no 
martynos hs fe ruta eos > ylcrS’tnerU&s-de im portara lo menos èlio  creía
bdaio-e^" Ciudad, ’ prefetuandoU dèi àlsh; J  cito baila para co Or
de Macao psiigrù en qàe efiaua deì lado de Vencer de fraúdela caria que, 
en e 11 apó, v ¡os l'erta ros. Y esToerdadqw iè le atribuye.avian tuce-  ̂ J n
dido c<: año F lY ios de làs Yhrifilianos e(l&* Porque ella carra nos p in-
nueve40"* ha CQmddUiga:ció ‘ por la gld~ ía à los J efuitas de la Chin »,.
3utv5, " ria de fn  nombré »4 drfendei camo-Y ociar es de U idolatria*
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y Mijsionews de laOñna,cdp.0:
yete en lugar del Adyfierio de la 
Ce y  de los receptos de el 
Eu auge lio 3y  de la Igtefia» enfe-̂  
Tun d fus ¿Síeofitos d juntar a 
^tfu Cbtijlo con FeUaltalfacri^ 
fe to  del verdadero filos con los 
del demonio ̂ Orc^Y ci feñorPa- 

l ^ y  Ufox ios llam apoi el contra- 
n o fieles übreros>y dignos Mi~ 
nijiros del Huango lio*

i a  carca dizc , que toda la 
C hiña gime de Ver , que la han 
engañado antes quei njtruido» Y. 
el íeñor Pal afox alíegura, que 
de ellos f i e s  ías Iglefias j ajst de 
la China, como de muchos otros 
5¡eynos, reciben toda fu  infituc~ 
c h n 3y  confmlo»

Si fe cree a la  carta,vn pro
ceder tan abom inable, como 
el de los Jefuítas > no puede 
traer lino la maldicio del Cie
lo^ íobre rodos los-que concu
rren á embiarloSj 6 a entrete
nerlas en cftas Miísioues, que 
no ion lino vn comercio de 
impiedades , y de íaciilegios. 
Y fegun el fenor Palafox ,  el 
filos de Ioj Chrijlianos efia to
mo obligado}poY la gloria deJu 
nombre > a amparar por fu  confia 
deradonyy  refpecto a d u d a d le  
adonde faUn para Ir a llenarla 
Fe entre los infieles.

Sera,pnes, pofsible que aya 
f  do vna mifma mano la que 
lia cíe rito cofas tan contra
rias rPodia elle Prelado alexar 
mejor de si la Íoípecha de 
a ver hecho la carta, que cqu-

tradiziendo tan c la ra , ytáflj 
fuertemente Ip que- contiena 
tnas atrozíSi fe quiere fin em
bargo vna negación , que íca- 
aun mas expreíla. y veisl^ 
aquí. *

z Es necefíark), pues, fa- 
ber , que en el año de 16j  
que es el tiem po quando fe  
profiguio en Roma el pleytc^ 
del Obiípo de la Puebla de Io$ 
Angeles con los Jefuítas de íu  
O bjípado , entre otras fatiras’ 
que corrieron entonces contra 
ellos, fallo vna carta al Papa 
con el nombre dede Prelado. 
Era efee vn iníhutncnro ü i-  
puedo, como deípues fe m ani- 
feílo, y no es m enefterinvdH- 
garJosAiirorcs.QLÜzá fon lie 
bres ,  que no tienen relación 
con el O biípo 3 y que fin mas 
ín te res ,que  hazer agravio i  
los Jefuitas,fe refolviera ha
zer vn eompuedo de todos fus 
hechos, y de todas fus m em a- 
rias,para hazer mas fácilmen
te paliar fobre fu nombre otras 
calumnias que querían in tro 
ducir, Tam bién puede fer que 
lo aya hecho alguno de fus 
Agentes en Roma 9 abufando 
de fu comifsion, y del nom bre 
de fu íeñor 3 para fatisfazer k  
fu odio particular. Ello no es 
fin exemplo. Todo el mdndo 
(abe lo que han hecho en 
nuedros dias en Roma algu
nos Diputados de vn Obiípo 
de Francia.

í  3 Sea



í Sé IDefenfa k  los nuevos Cbrijtianosr
Se a lo que £uertf,las Je far

ras de Efipaña, donde faiio-, 
fileros os, v: pero
íon  vn error de;UüSna fc>por- 
que íabian por ©n a parre, que 
ej feñoi Paíafox avia eícvito 
con efe&o^ com a ellos a íu 
Santidad : y no de (confiando 
mocho de los que fe parecen
^nucftios MoialUtas^reyeron
feaftantemente , que la carta 
que ir ai a íu nómbremela efec- 
tivameme taíuya.

No fe fabe lo que.contenia 
cita carta , finolo que fe en- 
quentracn vn Memorial,pre
sentado por cite tiempo aLKey 
ép Hipa ña por los Jeíuitas ».y. 
por los otros Reí ig i oíos- de la 
íueb ia  de los Angeles entre, 
diverfas caberas,de la quere- 
Íiaíque forman contra el íeñor 
Palaí'bx(.,£V(dizen)¿4 eferito al 
Sumo T on tif ce > que fe auiare- 
tirado de fu  lglefia[de ¡a Puebla 
de. los ángeles ) fura defender fe  
de los Je faltas > que le bufiauan 
fiara matarle■ MI hadado a en
tender d fu. Santidad > que era 
muy conueniente y fo t  ■ rabones 
Ímportantes3que fe  reformajfé ¡4 
C&mpania.yy que fe  reduxejfen 
ios feligíojosal tjlado de Clerir 
figos Seglares. Mi ha efiritotam - 
Menique losjefuitas teman d fu  
deuocion al Virrey de México, 
di Tribunal de lalnquificion ,y  
él de U.Audiencia^aU fyr me
dio de los grandes firefentes que 
fas 4»iau ksfko,

Efte pedazo del memoria!* 
es vno de los que el Autor del 
nono papel; de lo s C u ras , y 
deipuesdel el M oraliíta , han 
ofiado citamos * como vna 
prueba fin replica para refutar 
ei menth del P. Anato. Pero 
no han advertido,que nos han 
dado con ello vna contra,; 
elÍos ,.que ni la futileza* ni l a  
el oqu encía, ni el ay re dclm e- 
nofprccio,que los a!haga nm* 
chas vezes, ni finalmente arr& 
alguna la podr^t eludir..

Eftos feñores- no tienen 
m ateria de tem er, que fe les 
aya querido difsimular * que 
las acufaciones contra los Je* 
fui tas, feñaladas en fu Mema*-, 
rial, fon todas coníormesalass 
queíe venen la carta preten
dida del de laPuehla de los, 
Angeles,. Quando ellos no 1 o>: 
hirvieran dicho, no fe dexaria¡ 
para confundirlos , de infor
mar aqui a la República, que- 
los tres puntos que eftkn fe -  
halados en efte Articulo dei 
Memorial , no folamente £e* 
enquentran en la ca rta ,m as 
que ellos hazenlo principal*.

Lo primero,que mira á la 
mudanza de los Jeíuitas em 
Clérigos Seglares; efto es,á la : 
deftruicion de fu Orden ,haze  
la conclufion general de la, 
cai ra, y es a lo que fe ve bien*, 
que fe dirige toda entera par— 
ticularmenre.La fegunda par
te que va, a m oftiar, no 1 ola

m ente



y  M f m m s d e  laChhuh cap. 6

mente fu depravación en la
pra¿l ca de fus reglas , fmo 
■también los defectos,y los in- 
convenientes de íu Inftituto. 
Por 3o que toca «i la íegunda, 
y la terceradbe9&$convÍenc a 
laber 5 que avian ganado con 
dinero ai Virrey de México 
con el Tribunal de la lnquili- 
cion * v que avian forjado al 
Ooiipo á huir, porque le buT- 
cav-j3n para matard-Co-Elte es el 
fundamento de la  prim era 
patee de la carta  ̂que íe re -  
bueive toda (obre las preten
didas violencias de los Jefui- 
tas contra efprelado* apoya
das del favor del Virrey, y de 
los Tribunales del Reyno.

Veis aquí que fe conviene 
de vnaparte , y otra en lo que 
baze la materia de la carta de 
que es la queftion.Reíla verlo  
que de aquí fe puede co n 
clu ir. IŜ o f i  debe dudar ̂ dizen- 
los Moralizas ) que efia edrea 
es efecHuamente la que el fe flor 
Qbifpa de los Angeles efcriuii di 
(Papa Inocencio JC. contra los 
Je  filia s  ¿pues en ella fe  1* en cla
ramente Ia$ mifmas cofas , que 
tilos le objetan en fu  Memorial, 
que efenicio a fu  Santidad tón
ica ellos.

Y yo no digo íblamentc 
■que efta es mala coníequencia, 
mas q^e íc debe faca i otra to 
talmente con tra ria ; conviene 
& faber 9 que la carta que con
tiene tonas citas cofas ,  no fue

de aquel cayo ^nombre tiene,
Se podrk juzgar ello por 

paradoxa ,i i  no fe viere bien 
probadojpero la p me baes'fá
c il , y no confifte Tmo en vna 
palabra. Ella es, que el fe ñor 
Taiafox ,  viendofe aculado en 
el M em orial de ios Jefui tas 
de ¿ver efcrito k  fu Santidad 
tales calumnias., no fe defen
dió de otra  manera de-cíta ofe- 
|ecc ion  9 que negando que 
fuelle fuya laxare a de adonde 
ie  avianiacado. Eíto eítá c a  la  
ceípueíla , que bizo imprimí!* 
con tra  elle M em orial, donde 
refuta aísi el Articulo , que fe  
acaba de referir * que es e l 
tre in ta  y fíete.

‘(Por medio de quien titile* 
ios ^eligiofs de U Compañía f i  
han intraducido para defcubrif 
lo que fabe ti Papa# lo q u e fe fe 
ha efcrito* Quien les ha mojlra- 
do ejla caria de que hablarte 
S> onde U han cogido} $e le sha 
-dtxado entrar hajla en el Cabi*• 
nete del Sumo Tontfice^ A fit 
■porqué no la ha^en irrtprmifí 
2^o es m as fa cil publicarla toiu 
en tora,que rfa ir  afii apedace? 
lo que uo di^eíSi es fuSantidáí 
t i  que les ha comunicado efik 
cartael Obifpo confieffa defité 
luego que es fuya. Que la rnvefi 
tren puesyf  ara que fi tea fi es la 
fuya* (Perofinó les ha fido dada 
por el Tapadorno pueden tuerta 
tifio'iQuefi ifia no es la mtfma, 
porq jejaatribuyen fdifámente}

L  4  Efte



1 58 ttefenfa de hsmekos Chrìfiìanm,
Efte no' es aun fino vna ne

gación en ge neta!. Veis aqui 
como fe difculpa fobre cada 
,vno de los puntos > que íe le 
imputan en el Memorial.

, Qara refponder (dize). a las 
quexasyes menejler que fepan los 
Jefuitas i Autores del Memorial, 
qUefi el Q re lado ha eferito- algu
na cofa en.particular & fu Santi
dad y lo qualnunca ha pe ufado’, 
que lo que él ha podido eferluir, 
lo diría publicamente enVttCon- 
rilio General fife  ofreciera, oca- 
fo n . (No hirviera* aliado ha
blar de tía fuerte,íi huviera ch
enco, la carta donde fe cenfüra 
d  Inílituto de los JeíukaS;, cjue 
íabia bien avia üdo aprobado* 
p.oreLConcilio de Trem o , y 
por ranchos Papas.) Que aula, 
ejlado bien le xas de tener efie 

penfamitnto\ de que fea conttc- 
dente reducir la Compañía día. 
¡condición de dos Clérigos Segla
res,.mientras los jefíiias perf-r- 
befaren en los limites de fu  San
taIujlituto (rom o el Cree que 
lo  haz en rodos , excepto ios. 
qüe íe oponen a rail Santos 
.L)ec retos. ) Que al coutrariot 
tiene, a efia SantaUrdénfor muy 
bilí , per fu e r  ando los Jefuitas. 
en los terminas de Ju Injlituto. 
¥  quefinalmente ynobeia alguna 
zahori conuenitn te para feglari- 
%árhs : vifio particularmente,, 
que en dejladode Clérigos Re

glares. la CompahU ha tenida 
fiempre7y :a m tk m :oygran m -

mèro de fugetos i lufres en fa n 
ti dad, y  de vna vida muy. exem*■ 
piar,.

Deípues,pallando à fu fe— 
gunda quexa ,  en quanto a La 
que el Memorial imputa à et
te Obifpo(dize) de aver e fe ri- 
to [que. efiaua retirado defulglt- 
fia de la Quella de los Angeles), 
por guardar fe de lo.s J l fritas , et 
Vn puro engaño: porque para po~ 
nerfi enfiguridad , huniera he
cho mejor de ejlarfi en fulglefia, 
pues tenia en ella Vn numero in
finito de fus T)iocefanos,que hu
bieran acudido a fu  denfinfi,. 
Viendo las injurias que fe ha- 
%ian a fis  perfinos> >y k fu-.dig
nidad y <&c. Es eílo confeílac 
aver eictkoàfu  Santidad, que. 
el- temor de fet aíleiinado por1 
los Jefuitas le avia forjado L 
huir de íu Igieíia ? Efcuche-- 
mosioque. reíponde à ia ter.-' 
ceraquexa*-

Añaden ( dize ) Vna nueu fr
eni urania y conuiene kfaber, que' 
auiaaun ejeriio al Qapa, q tee lo si 
Jefuitas tenían k fu  deuocion al: 
Virrey de México , al Tribunal 
del a.Inquificion3y  k la Judien.* 
esa Real y pro r medi# de los gran
des= preferí tes que les autan he«- 
cho.Tspo comprehendo (continua)* 
k quépropofito recogen ejios difi 
curfos o di o fe s , y  efias imagina* 
dones melane o lje as , n i porqué 
han iintentado tales cofasc 
Quando el Ohfpo ha dicho efioì 
$íw4e ejlk. la.carta que citan3



y  M i/sim em J e la  C hina, caj>,&.

Se h  ha dado el Sumo fo n tiß - 
te} 'Donde, pues > ¿a han cogido> 
Que hagan v ir lafirma delQbifi 
po ,para que fe conozca f i  és caa 
lumnia , é verdad* A cafo ejla 
gran caifa, fe  debe decidir por 
nuíjiras fantafias3 opor ios jíur> 
tos públicos >y manififtos \ E l 
Conde de Säiuatierra , que en
tonces era Virrey de Mexico, es 

finor lleno de juflicia ,y  fin -  
ccridad, ElTribunaíde la In~

A r t i c v i o

O V E  LOS O V E  HJtâ:/ , js i'* /* y*hecho- al finar übifpo de la  
{Puebla de Jos Angeles, Autor 
de ejla caufa, conocen bien U 
falfidadde las pruebas que 
dan, Reflexiones fibre fu s  

' ímpetus de enojo ,y  fibre los 
del iMoralifta contra elfadru 

, Anato y y  losjefuitas„
quificion es fintifhm o  ,  la Au
diencia Real es erAaifsima ,y  
Oxcelenttfim'a.&c.

T al es la  junificación del 
fenol Paiaioxj, (obre ei conte
nido de elle A tu  culo treinta y 
fíete de el Memorial de los 
Jefuitas. El niega todo lo que: 
íe le imputo en el que avia eí'- 
€iko;el prGteita,queno ay co
fa mas dillante de fu penfa- 
miento , y que es. de parecer 
totalmente contrario. Que los 
M oralizas nos permita creer
le Pobre íu palabra s pues le 
liornan como a vn Santo;y que 
por .otra parte, era' meneítec 
que fueífe infeníato para atre
verle a mentir en eíta ocafíóni' 
pero íi no (otros no. tenemos 

> mar cria de. íofp echar (U. 
mala fe generaos aqu í 

con que conven- ‘ 
ccrlos d io s.

.llanto  las pruebas: del 
M oraiiíta , ion def-- 
pues de ello inútiles 

para juíiifkar ia  faifa carta* 
tanto ion propias para dac 
vna juila idea * afsi de fu 
juyzio ,c o m o  de la  buena 
fe de aquellos de qu ien  
ha to rnada : pregadas. Yeis 
aquí la  .primera de chas dos

*dft-

•

}uab f ir k  h  auerfion 4 que 
todas Las perfinas fine eras ten*' 
drdn de la. doble^ de Vttefira 
CempaTua (dizeixal Padre Ana- 
to  po r laboca de fu Secreta»- 
rio  en el nono, papel) quarnfa 

fipatplo nofiQ&üfie&Qfs Ja*
bido poca ha s es; q<ue. efiá 
caria que Jos Jefui las-fingen, 
les es enteramente., defienocida¡ 
y  que q m feran ,, ha^er paf: 
fiar por fupuefiá , Jes es de U 
manera cono chía >que kan da* 
do de lía queseas publicas \ en 
efiritós ímp re fifis * dirigidos ai 
Rey de Ejpañal

Prämie» 
M oral, 
tom. a. 
pag,t¡*9r



17©: T-efetifó Jefos mttyos Ü?r}flLimSi
£fto es lo que dTe nos ha 

hecho ver en vn tib io  Hipa- 
ivol, que contiene entre ortos 
inliriuncnu>s,vna rejpuefta por 
el Obtfpo de la Puebla de dos 
Angeles aí Memorial delos'^e- 
ligiafos de la Compañía de Je- 
fus de U 2\gieu a Ejjtana* En 1* 
qual reípuefta eita iníerto efte 
Memorial de los ] diucas , por 
divcr.fosArticuluSjén muchos 
de los quales como en el 
quinto , el.treze , el u*cinta y 
líete, bablan de ella caita , y le 
qu.xan;citan diverlos puntos, 
como le condenen ai id que íe 
encuentran .todos en la que le 
imprimid en P¿ui$,&c.

La fecunda prueba efta en 
el miímo lugar, por eftos rer- 
«ninos. Aora nos han mofeado 
(dizen)vn libro imprelío en 
hípanol,intitulado , (Defenfa 
Canonica^dedicada al (fyy nuef- 
$ro Seaorpor la (Dignidad Epif- 
¿opal de la Puebla de las jfnge 
Ve/,que contiene diferios inf* 
t i  omentos,pertenecientes a cf- 
te negocio, y entre otros dos 
cartas; la vna,de vueftro Piso- 
vincialde la Nueva Eíparía al 
Obi ípo de la Puebla de los 
Angeles, y la otra J a  reípuefta 
de eíle Obifpó h. vueiko Pro - 
viñeta!, en la qual efta Mifto- 
tia ( de Vna mafcara hecha eb 
mofa del Ohifpo) citando-referi
da toda del modo que eO fu 
carta al Papa-, es impoísíbie 
que v oíd tros iapudieíleishi-

zer pallar pov vn quemo fin
gí do per antojo«

\  eis aquí ellas dos prue- 
bas*quc nucítro Moraiilta lia- p 
Ría -pruebas fin reptiiaJ?cto por ®
nodezir aun-aquí, que el .Au
tor del nono p a p e l, de quien 
di las tomo, han íuprimido la  
refpuefta,que le enquentra en 
t i  miímo lugar de donde fe 
han tacado , balta dezirle por 
toda replica, que íe reducen 3t 
el tos dos Paralogismos, que es 
maravilla no aya advertido.

i  Los Jeíuitas de Méxi
co fe quexan en fu Memorial 
de tres,o quatro cofasyque di- 
zen han hdo efeótas contra 
ellos a íu Santidad por el 
Obiípo de la Puebla de los
Angeles. Ellas fe encuentran 
en la carra de que fe rratatluc- 
go es imponible que efta íeá 
vninftru meneo fupuefto.

a En vua carta al Provin
cial de los Je:fuitas,efte Prela* 
■do quema vna H»ftoria,que fe 
halla cambien en la  carta, de
que ay queltioaduego es cier
ro que ion luyas tocias las dos, 
y que d ías no diz en cofa qufe 
no fea verdadera-

Donde cf&n las reglas de 
la  critica, que han enfeñádo 2l 
ellos lenores i  diícurrir defta 
manera ? Puede fer que tan 
grandes ingenios como los 
luyos íc dexen engañar de vn 
ío filma tan  mdoíDebefe creer 
por fu hdttra, que'fbburlarian

ddl



y íéifsionerosde h  Chimx€ap% f , 171
détej* ©C?a qaalqnier ocafion * 
t i lo s  tupieron bien tefpondei: 
lo q u e c» verdad,que par a p o 
dar atribuir algún papel á vn: 
Autor, np.es bailante que alie 
fe enquentren algunas cotas- 
que vienen de él. Es menefter 
probar,que no ay cola que no> 
lo lea 3 poi'que de otra.m añera 
ello íeria querer tacar de vn 
antecedente particular ,  v iia  
conlequcntia general.

tu e g o  no baila deair,que; 
la  cai ca de que los Jefuitas de: 
México íe quexan en iu M e
morial ,v la del. Prelado a fu P¿. 
Provincial , contienen alguna 
cota de lo que le veen la del 
D iario de,$. Amor.. No.fe la
b e ,  que es coítumbre de losr 
que quieren p roh ijarlo  fupe^ 
ner vna obra á al gano , i mi tan- 
quanto pueden íu eftilq, y coc
ina 11 preílados dél ciertos ra í- 
gos para.encubrir el artificio; 
mejor?

Seria necellario- probar*, 
que no ay cofa en la* vicuña de 
ellas cartas,?que no aya-eilado- 
en las otras dos. Qae aquellas 
deferivieran, como lo haze 
efta * los males pretendidos* 
que los jefuitas cauían en e i  
Chriílianifmo las inquietu
des^  los efcandalos que: exci- 
tan por todas p artes , el defre- 
glamiento general de fuscof- 
tumbres , y de íu  doéhina, lós* 
defectos eílenciales * no íola- 
mentede fu proceder *ÍIitq á%

£1 Infriruto, Que la vna , o l í
otra de ellaa dos carras , a ís i 
como lade  Si Amor , las re- 
prefentara como vn acote de 
la Iglefia, y como la fuente de 
las mayores defordenes que 
en ella reynan. Que fe traxef* 
íc también allí toda la H illo- 
ria de la  quiebra de Sevilla, 
& c.

En fin ,-para dezir lo  que 
hazem as a nueílro aílum pto, 
feria meqeíler probar ,.que la  
ca rta  de que te h ab la  en el 
Memorial * contenia todo lo  
que Uena diez. y ocho Artica* 
Los de la del p ia r io j tocante 
las idolatrías,y d los otros de- 
litos de los Jefuitas de 1$ 
China.

Aora ,eliíilencio* mifmo 
los de E ípaha , que no h u v ie- 
ran dexado^de quexaríe tacnv 
bien, y de facar de ello ventad 
ja,es prueba de lo contrario : y  
ella re de xión es tan fácil de: 
hazer,.que esíiarto  dificulto-- 
fodeconc ebir i porque los Au-^ 
to tes del nono p a p e l - q u a  
avian leído todo elle M em o
r i a l , no ayan reconocido p o r 
efto mifaio, que eran dos can
tas muy diferentes.

Mas quando ellos np h u -  
yieran íldo i n (huidos por e i 
íilencio de ellos Jefuitas ,-es- 
impofsible que no lo  ayan fi- 
do por 1 aspal abras de fu Me* 
m orial,y por las^de la  reípueí* 
sa4 é¿iebw Dbiípo de la Pue

b la



b la  de losAngdes.De efto itti- de cr-ser, finoos huvferais alai
«o tta  q eile bien informado ci bado de elio;
mundo,porq yà no fc tiara io- V eamos, pues , ellos tres
lámete ¿el lofafma, y de la te- Artículos dei Memorial, Veis 
meridad, fino de vn exepio de aquí los propios términos del 
mala fe , q parecería iin duda primero,que es el quinto,
veníimiljímo cíluvicran ellos } Ejte Prelado ( dizen los f 
convencidos -por íus pLOpias Jeíuita&al Rey ncEípana J ha 
palabras. íJauaos mojtt ado ^di— efrito aju Santidad 3 quepor /rf 
2è ai Padre Anato)wm refpuef defenfa de la Verdad ejíá perfe-
ta del ubtjpe de U Puebla de los . guido ¿n lo qual acufa 4 V . Ma* 
Atigeles al Memorial de ¡Os Je- geftad mifma de que tiene aquí

fu i tas de la 7fu e  u a EJpana >en la parte ,aßegu ran do ¡co m 0 lo ha %e , 
qual rejpusßa eßa inferió eße que en perquyzjo de los Sagra* 
Memorial por diuerfos Artica- dos Cánones,y délos Concilios,
los-.en muchos délos qaales s co- que autorizan la Inmunidad 
m* en ei quinto 3 el ¿re%e ,_y el Echfiajlicade ha arrancado con 
treinta y fíete , hablan de efla Violencia de fu  Silla Cpifcopaì,  
carta y y fe quexún& t. y  le ha detenido defpues tan lat*

Veis aquí (obre !o que ef- g° tiempo en eßa Corte de Ma* 
tos ferióles han reñido por drid-
Lien el infultar contra el Pa- Vo/orros aveis leído eflas
dre Anaco de vna manera tan palabras , fe ñores. Vofotros 
Xiijui'iofa. Pero permiraíenos mi finos fois los que nos lo
coger aqui la palabra por el, aveis enfeñado. Aora no fola-! 
y dezir lo que él avia de refpo- mente no dezis a l l í ,  que la  
der por si ; Luego vofotros carta de que fe quexan los Je- 
aveis v iíto , feñores , eile M e- íiiitas de Eípaña aya íidola def 
inoliai de los Jefuiras ,con  la vucílro S. Amor;pero veis a llí
reípuefla del Obiíjpo, en la lo contrario con vueílros pro- 
qual efià inferro todo entero pios ojos, porque aquella tie- 
por -Artículos,y vofotros aveis ne la fecha de 8. de Enero de
leído à io  menos los tres que * 645?. Eftà efedra en iaP ue- 
citais.Muy obligados os debe- bla de los Angeles.Haze fiem-
tnos citar ,  por avernos queri- pre hablar al Preiado, como 
do dar noticia delle inftrujncn- citando actualmente en Me
to  , en que quiza no avriamos xico i lugar de lo qual la
peníadó fin eílojy por aver en- otra carta no íeeícrivió fino 
íeñado al mundo,qué le' aviaís largo tiempo deípues de fi*
ieidodo qual, fuera dificultólo huele a à Europa,pues íe quexa

a i
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y idifàonms <le U Cbma,eap,6.
tiveíla-cattajieauc t l  Rey de
Eíparvait; anta arrancado con 
^tiokncia defu-Siítár Epije o pal* 
y  le detenta dífpues de largo
tiempo en Madrid*

Voíotcos aveis vi lio * fe- 
ñores , eilasdikrcncias eiíen^ 
ciares , y cía impóísibie no 
averias viito. Com o, pues, las
aveis podido diisimuiar?

z Mas vendamos a nueíro I
tío  íegundo Amenlo,que es el 
trezcdel Memorial ue los je -  
íuicas.: Ejlz E retado (dizenfM  
efe rito a fu  S  anudad,<jUi f i  aula 
TeJjhforjado d retirar je oculta* 
mente ¿como lo anta bcjrbo de fu  
Iglefia.y 4 Viuir en el campo en 
las casernas,y sirios lugaresfo~ 
te y raneas £*■) para cuitar la 

. muerte , que los Jefuitds- auian 
determinado par conjuración 
ha^crlc fu ft ir - &*c>

Voíotros a veis obfervado 
ellas palabras in cauernis -> <3* 
in fpfluucis £crrte,quecftan ci- 
tadas en Latin,y con otra letra 
eñ el Memorial, coro o los pro
pios términos de la.carca-da 
que alia íc habla. Afsi aveis 
v-iíio bien ,  federes,, que era  
xnenefler que fe encontrad en 
ratnbka. en la vucílraoparay 
juzgar que era ' vña¿ m iím a 
caica. JOezidnoSj pues? fi aveis 
baleado allí ellas palabras. Si 
lo aveis hechores vna mentira, 
contra vueílra cóciencia, avei\ 
alíeguíado lo q  fabeis es fal- 
ia  apiles, ellas palabras jaitas.

je íluv reron allkBolv edla ia lee#
toda*entera para Convenceros^
Si de zis que no la aveis bufea-3 
do allijcomo aveis podido di» 
mentira afirmar k.. bulto lo* 
que no fabiais*. -

3 Re ita el vltimo do 
vueíliostres Articulos'j que efe 
el. treinta y itete del Memo-* 
rial de los Jeiiiiras'jdlo es,qus 
íe quexah aun del Obiípo de  
la Puebla délos Angeles, por
que eíciivjo al P apa , como 
ellos Lo-creían , que avian co* 
ri émpido k tuerca de preíea* 
tes ai V irrey,kia InquificiOny 
y k la Audiencia Real de M e- 
xico-.que el no. avia huido,fino 
por el temar de la muerte con 
que le amenazavan , y que fe
ria muy conveniente- el reda-? 
cirios k la- condición de Cíe-? 
rigo s Seglares ;

Luego teneis bien-com* 
prchendidos/eñores^quefi e l 
le ho r p  ala fox no avia, efe r ita  
cola de todo «fio , qug haze la 
mayor parte de vueílra carta> 
no podía ella íer fuya.. Aorax 
vofotres eftais aun muy bien 
informados-de q él no laha  ef-> 
crito jamas... Porque voícn-üS. 
aveis leído en el miítno iu sa ry  
que pedia a los Je fui ras mol-*: 
trafién la carta de que - h ab la - 
Man,y que hizieíien allí vèr fu* 
firma , p ro td lando  , ò que la. 
han hecho- detzjr lo que no ha- 
dicho J  que fe  la atribuyen l è i
fa lfm inu*. Yofonos aveis yÜV

t©
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to también laque el reíponde 
labre eftas tresquexas de fu 
treinta y líete Articulo , fobre 
la primera * •que es vna caluma 
nía : fobre la fecunda, que es 
puya ficción ; fobre la tercera* 
que efta lexiísimos de ave* 
tenido tal penfamienro, y que 
eí& peifuadido a io contra
rio.

Vofotros no diréis, feno
les, que no aveis villo cftas 
refpueítas de eíle Prelado,Vo
fotros mifmosnos enfeñais, y 
dezis , ;que aveis leído fu pa
pel : y quando velorios no lo 
di xe tais, de ningún modo fe 
dudara. De fpues de a ver leído 
tamos otros fuy os contra los 
Jeíuicas , huvierais dexado 
pa/íire/ie, que es vna de las 
mas fuertes inve&i vas que el 
hizo contra eííos.Mas quando 
fe pudiera fuponer , que no le 
aveis i cid o rodo entero , a lo 
menos no fe puede dudar ,que 
a viendo leído elle Articulo 
treinta y fietc del Memorial 
de los Jcftiiras,’no aveis queri
do ver la replica > que fe ligue 
inmediatamente, para encon
trar allí con que confirmar 
las acufackmes de que el ha
bla*,y fe ve baftantemente,quc 
no avila fino el miedo de en
contrar deque defieziros, el 
qualos huvieííe irtípedído el 
leerla. De modo, que vueftra 
ignorancia en cita ocaí ion, no 
puede ler ímode las ignoran

cias voluntarias *q«re no fon
diferentes de lamas mata fc¿ 

Que los Moraliíias romea 
qy,{i les agrada ,Ío que fe aca
ba de dezie, como vna ref* 
pueda» que pudo darles el Pa
dre Anaro. Que vean deípues 
de dio, Xi han tenido razón de 
ja&aríe de que íus pruebas 
eran fin replica, y fi ha debido 
quedar oprimido con ellas : y 
que tengan por bien > que en 
acabando d k  Articulo ,fe du
plique a los* Lectores bagan 
vna red exion,que le figue na
turalmente de eíta materia* 
dio es, ígbre el modo virrajo- 
fo con que los Autores del no
no papel,y de ia Practica Mo
ral fe han defenfrenado coli
na los Jeteas en general ,y  
contra el Padre Anato en pat- 
ticuiai^por ava* dudado de la 
verdad pretendida de dta car
ta delfenoi Obifpo de la Pue- 
bl a d e ios Angeles, Efcuche- 
tnoslos aun vna vez,

Quql fiera (ledizen) en el 
nono papelea auerfion que todas 
lasperfonas finceras tendrán de 
la doblez^ de S>wftra C-ompaTlia, 
quandofefanío que nofiotrosfiu- 
fimos poco ha , que es , que tfié  
carta,que fas Jefiuit as fingen Jes 
txaenteramente deficonodda, y  
que qmfierxn ha%er pajfar por 

Jfupuejla , Jes es tan totalmente 
conocida > que tilos han dada 
quexas publicas de ella en pape* 
íes iwprejfo¡ dirigidos al fiey de 
EjpaTu. Ẑ /7/-

P r a d ic .  
M o r  to»
a*pag.
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r N ¡ngu» otro,J¡no los Jefui- torado dezir que los Jefuitaí»

En el mif . , V *  l Autol. de U Pcadi- niegan deftrergonc adámente, Pag

- S . .  n  503
f u ^ j u l ^ u e  ‘U"/*1*» muy A rjgdew , que avjan tenido e l
Uení J e s  ciertamente Jelfe- dckoco de juererka^er
3„  ¿ lito  *  /ai«»«* í * / # "  í “f“rw
jfnoetes Mas el Mr tirulo de Us tolwotariamtute Us principales
e J u c :ac¡enest?deUsreJlric- mfiarias epue conttey.
I n é s ,puramente mentales, le* No temo .deanes de lo
¿ i «edíe *  a b u ra r  Us mayo- q«e fe ha vito harta aquí, que 
wx ft//?**x a«» « »  (»«»«■ aya ei1 «delante -perfona que

« f  «•■** ■ •> *  - -
p.„ lS9 ^Defpnes caí labre el Pa- »erguenc*,el defioeo, &■(. Per»

*  dre Anato , cuya memoria le defeo que de aqiu fe aprenda 
dcaufa lietnpte mole lita ,y  con vn Poco a hazcr íuftic,a *■ lc í  

mucha tazón ay »dize ,  quien SLue m«ecen ellos baldones p 
defina al Embajador, vn hom - . porque potHiílottas femejan- 
8re emMado- lexos para mentir tésalas de 1* caita delde la  
por el Bien de la ItepuiUaa Paf- puebla de los Angeles, traba- 
la aquí cali lo mirtilo* Laco- j an raas ^a de quarenra , o- 
mifiion fe le dió al Padre Ana- cinquenta anos por irritar ai 
to,no de mentir (que vn Jefui- mundo contra vim Compañía 
ta no cree jamás que lo haze): Religiofa,que tiene la fortuna- 
fino.de equivocar i efto es ,  de de no deíagradarles menos* 
allegúese íin mentira alguna ni Por o « «  razones ,.que deb
ías mayores falfedades por el: agrada al partido de los Pro- 
bien de la Compañia. Cum
plió muy bien con Ja conxif- 
bon..

Deípues de a ver reprefen- 
tado al Padre Anato, como, á 
vn embuítero» de profefsionjct 
Motaliíla^podia bien ñauar de 
impertinentes 9 y de ridiculos 
íss-difeurjos en la materia: de 
efta carta „ Hala hecho con 
tanta confianza s que ha creí
do, que era oprobio muy sno~

Pag-198. 
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v
cebantes-

Jam as han hablado1 con 
mas animoíidadjque íobre e í- 
ta  carta, jam as han hitulcado 
de fus contrarios con mayores, 
feñales de me nofp 1 ecio J  ama s 
l&n publicado mas afirmati
vamente que fé  han detenido? p
oprimidos con la fuerza de fus 
pruebas >JÍn auer offado dezjr 
vns fila palabra parafu de finja.. 
En fin ,  jarnos han dado mas
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fiméftras de feguridad , y de
«pevfuaíion de lo que dezian, 
que en cita ocafion-

Gon todo tile eílan efec
tivamente aílegurados ? Elta-n 
aun perfuadidos , o a la ver
dad de fu carta, o a la mala fe 
de los Jcfuitas acerca de efto? 
N o citan informados de lo
contrario por si naifmos}Qual 

aS f c y ¿ , p u e s j ¿  a u e r f to t i  (paraíer- 
virnie aquí de fu propio dif- 
c u r ( o ^ j a a l / e r a  h  a d u e r { ¡ o n 3q u e  

t o d a s  U s  f i e r f o n a s  j i n c e r a s  t e n 

d r á n  d e  la  d o b l e z ^  d e  e f l o s  h o m 

b r e s  , quandofepan-que el in s
trumento rniímo-, que ellos Le 
jadean avet leído , haze ver 
claramente, que fu carta no es 
aquella de que fe trata en el 
Memorial de los Jefuitas; que 
ni la vna , ni la otra fue jamas 
del íeñor Obiípo de la Puebla 
délos Angeles ; que el fe de
fendió de ellos como de vna 
ImpGÍlura \ que el refutó aun 
lo  principal que fe halla alln 

Cuando no fe huviera pro
bado deípues de largo tiempo 
por otros cien exeplos , lino q 
de todas las acuíaciones q há 
intentado,« contra las colum 
bres de los Jefuitas s ó contra 
4u do¿fcrina,no ay alguna don
de ellos ay an traído mas bur
ila fe , que a ella de que es ia 
-queftion. No bailara ella íola 
para obligar a lo menos a def- 
couñar de íti fmeeridad , ref
le c to  de todas las otras , baila

que fe huvieffin examinado?
Son propiamente ei Aiitoir 

de la Practica M ora l, y el del 
nono papel de los que quiera: 
hablar; porque por lo que to 
ca Mes que hanftifrido,que fe 
aya publicado elle papel de- 
baxo de fu nombre ,-íe quiere- 
creer, que juzgando quiza de 
la finccridad de los otros por 
la fuya,fe  fiaron muy fácil
mente de las palabras de los 
hombres que conocían mal.

Sea lo que fe fu ere,ti fe ha 
fabido perfil*di irles, que fir
men tal falíedad, ó (obre ia íe € 
de otro,íin ver las-citas,ó con
tra el testimonio de fus ojos* 
deípues de averias vido^Te de*- 
be cft tañar, que fie aya podido 

, liazerle autorizar cantas otras 
cofias, donde era mucho mas 
fácil el engañarlas r Los que 
por vn diísimulo tan floj o de 
lo que v e lan ,h an  tenido la 
animofidad de engañar al 
mundo,y aun k fus amigos,fb- 
b r evn negocio que no pedia 
diíputa ; que noavran hecho, 
quando les era mas fácil el 
redu cirios por los extractos 
infieles de los elencos de al
gunos C a faifas-, y por las fai
fas interpretaciones de íus lu-i 
gaues obfcuro$,y cortados?

En vna pa lab ra , pues la 
acufacion de falfo de el Padt-e 
Anato contra ia carta preten
dida del feñor Obifpo de hr 
Puebla de los Angeles ,  ó poc

me-
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mejor dezir , h  petición que 
hazede que íemueíheel ori
ginal, i e parece baitafltemen- 
ee buen titulo al Autor de-la 
Practica Moral, pata dezir 
que los Je fu ¿tas han pueíto en 
vi ó en ella ocaíion la drte de 
las eguiuocos 3y  de las rejlrtc~ 
piones menéales* -No ay mate
ria de creerle cali tan poco 
lancera, quando añade, que lo 
vían aísi ,  purgue tfie Articule 
Jes da media de asegurar las 
.mayores fitfidades aun con ju 
ramenta , fin perjuy^io •, y  fin  
mentira* Podraverla poíberi- 
dadiin adEniracion, que nucí- 
tro íiglo aya dexado fincafti- 
g o  tales excellos de calum
nia,y aya tenido hombres ca
pases de verlos -fin indigna
ción*

Si fe debe juzgar por las 
acciones de la perfil a fio n del 
entendimiento ,  no avxálugac 
de dezk , que elle exempío no 
ledamente haze que Tciplan- 
dezca la inociencia^y la unce- 
xidad dé los Jeftdtas ,  fino que 
también confirma peifeéfca-' 
mente lo que fe ha dicho yá ha 
largo  tiempo del Autor d é la  
Practica M oral,y de íusfem e- 
jantes,que tienen razón de lia- 
zer invectivas contra el Arti
culo de los equívocos,b de las 
xeílricciones mentales, y de 
buriatfe de ellas ; porque no 
ay coía mas inútil para los
hombres deter miados, como

ellos a publicar fin ̂ odeo las 
'días infignes mentiras,y á ne
gar del mifmo modo los he
chos mas averiguados. Po
drán íe ver nuevas prueban 
deípues de aver añadido aun 
-aquí vna palabrapara acabar.

Deípues de .aver molira
do , que el feñor Obifpo de la 
Pueblade ios Angeles no ha 
tenido parre en efta caita ̂  de 
ningun-modo eflava obligado 
a  examinar quien pudo <£erel 
verdadero Autor, y efto es en 
lo que no nos empeñamos. Si 
convendría dár algo-á lascon- 
jetií-ras ,fe encontrarían bal- 
tafites para atribuiclaá. Soio- 
pio,aquel Gr amatico, tan co
nocido ;por fii odio contra los 
joña tas ,  y por tamos futiólos 
libelos de. que ha Heñido d  
mundo c antea ellos, la mayat 
parte contra eftc ,  debaxo de 
nombres fingidos s o  fupucfi- 
tos. Mas poco importa ío- 
brequien efta íoípecha puede 
caer. Baila faber, que la carta 
o o es obra fino de vn impoftor* 

Al Autor del Diario, que 
fe alaba mucho de averia defi. 
cubierto enRoma*toca el juz
gar íi la República le efta muy* 
obligada por tal prefente, y fi 
fus amigos deben agradecer - 
icio muy bien. Verdadera* 

4 mente, fi huviera tenido tanta 
luz , y aplicación para dáfeer- 
nir los iníkumentos que fe le 
a v ia n  comunicado » como 

M  apre«s
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ap refutación diligente pata 
cncomtaic los que pudieiicn. 
dañar a los ]elnitas,nO huvie-- 
ra  atraído Cobre, fu partido la. 
confufiQu de avet adoptado, 
tan ciegamente cite.,

Pero en lugar del modo, 
lleno de menotpEcciu,con que 
ha creído poda; ir. faltar del 
P. Anato , llamando. \>auas ,y  

^  lamentables impugnaciones (*) 
lee elco* las Lazoncs.fQlkiasco.n que e f-
penáis *:* te hombre grande haze verla. 
losinjlru- extravagancia, de ia c a r ta , y 
mentes, al delos.que.La Tacaron a luz:EÍ-* 
fin dtíDi« teDiaúíla tendrá por bien que 
no «í s. fc \c aqai.vnavifo. Ellees,,
^¡nafx *lue loque fe fig.uc. hark ver: 
^  *a ’ pür iosefectos. li habió, lince-- 

ramentc , quando al fin de fu; 
Diario Diario hizo día proteíla. 

de S - fipabia que allí aula alguna cofa.
mor,pag«. que bimjfe d U verdad la. 
337* dexeria de quitar,,

Veraíe,digo,por los efec
tos^ ti era ella vna exprefsiom 
Encera de. fus fentimientos ¿ ó, 
np) era. fino vna promeila al 
ayi£,lolamente para hcmtarfe 
delante de los hombres,y para, 
dar acdico á ias otras vejacio
nes fiiyas | porque íin. hablar, 
aqui de lo reliante de íu Dia-, 
l io  j dtbe eílar.aora p si fu adi-, 
do á que por lo  menos es vna. 
falienad ,.que el feñor.Obifpo^ 
déla  Puebla.delofaAngeles fea. 
e l Autor de ía can a;,y que afsi. 
las impugnaciones del P.Aña- 
to ho fon ni vanas, ni lamenta

ntes, Sobre effopodrS. el fenol 
(*j S. Amor, h ie parece bien,, 
examinar lo.que debe en, eíla ¿fio efta~ 
ocaiien \  íu conciencia, y a fu inprefi*
honra.. Ia ía f fl’*

C A P -I T V  L O : VIL a lo », enes 
tres me fe* 
untes de fu 
muerte  ̂|  
fucedíQ al

•viervlre 
de J6S7.

¡Z>£ L j í  C A ^T A  PEftAXO  
del nombre del P,Sotelo,Que 
no puede f z .  de hombre que fin de No
huuicjpe ejiado. ett J at  on,
Pruebas de ejjo por la carta 
mtjma. Contradi dones , y  
otras falfpdades de ejh papel.
Tqulid id de far tefììmonior 
contrarios. Zolfo dtjcurfo del 
Aytor de U Pratica Moral 

fobre ejla materia,.

P  Ife  pidiera a l Autor de la  
* 3  Praélica M oral,que ef- 

cogieíle enere todos. iosinga
res de. fu libro aquel de. que 
dlkm as contento,no.duda cañ
inque feñalaria el lugar donde: 
ha. hablado de la carta atri- ' 
buida al P. Sotelo.. Efto; a lo  
menos fe puede }u2gar al ver 
ei modo con que allí fe ha  def* 
enfrenado contra los Jefuicas,’ 
y la  ferocidad, y fobervia cort 
que ha infultado de e llo s, 6 
aya eílado perfuadido efeóci- 
va mente a lo  que dize , ó aya. 
querido hazer tanto ruido fo-- 
lamente para engañar.. Sea lo 
que fe fuere,elle nuevo exem- 
pío haze ver b ie n , que nunca, 
fe ha moíkado taa.fatisfecho

de



M ifsionerosdela C h in a ,cap ,j. r-p
J e  * si mifmo ,  como quanáo 
tiene menos materia de ef- 
ta tlo .

J£i P.fir.LuIs Sotelo>deba-
xo de cuyo nombre ha fefenta 
años qne le publicó efta carca 
contia  los Jefuitas,era vn R e- 
iig io ío  de la Orden de S.Fran- 
*:iíco,de¿os que fe ÜamanOb-

Durando el tiempo deí*
priGcnífe precende^uc el Pa
dre Sorelo éícrivió ai Papa la 
carta de que fe trata aquí. En 
los cinco primeros Amculos 
fe deícriven las dificultades, 
que encontró primeramente 
en M adrid j a r a  fu confagra- 
c io n ,y  deípues en Filipinas

fe rv antes. Bol vio de i ]  apon el jara fu t ranino al Japón 5 de 
*ño de i ó i 5. con el Ernbaxa- lo  quid fe atribuye roda faL 
dur, que vn Principe de aquel caufa k losjeíuitas. Y  deípues 
Pais embio a Encopa,ai Papa, de aver referido, como al fin 
y al Rey de Efjp9ña,efperando bolvio a'entrar,como fu¿pte-
efiableccr el comercio entre Ib, y la vi da que palla van Jim- 
fus -filiados , que eltavan al ros en la priñon , elvedo dé la 
Oriente del Japón,'y la Nueva carta íetcbuelv efiobre elpto-
Eípaña.

£1  Papa Paulo Y . que re
c ib ió  eíle Embaxador el año 
de 16 i j .  avia tenido defeo de 
que el Padre Sotelo bolv4ede 
O biípo ai ]apon.Per© el C on- 
fejode Efpaña fe opufo , po r 
las razones que íe verán en la 
tercera p a rce :y  -aviendo te -  
pugnado largo tiempo ,  por 
otras razones los de fu O rden, 
al dedeo que tema de paílai* 
©tía vea: aL Japón , no pudo 
boiver a entrar allí fino ei año 
de 161 a, en el mes de O ctu
bre. Al punto fue reconocido, 
y puello en priiion coíi dos 
Fray les de fuOrdenfa ioS qua- 
les íe juntasen defpues vn Pa

ce der efcandalóíb d é  los Je- 
fuitas del Japón ,fo b re íu tra*  
t  o, fobre fu ambición /{óbrela  
vidadeliciófa/fobre las vexa*» 
a lonesq  allí hazia ktodps lo$ 
‘otros Reiigiofos , fobre la  n t-  
xx'ísidad de embiar alft m u
chos 0 b ifp o s ,q n o  fuéflen de 
laCo'tnpañia,fobre los medios 
de hazerles eí&r a llí, fobre el 
m odo con que fe debían por** 
tar,dcc.

Dos Cofas ay que exami
nar aquí en la materia de la  
carta pueíla en queílion. L a  
vna,fi eíle inílíumento, tal có 
mo fe ha vendido , es en efec
to del Padre Sordo: otra,íi los 
hechos que contiene fon ver-

dre. Dominico, y  vn jeíu ita , y. daderos, ó fino Icjfbn. £ i Mo- 
todos cinco fueron quemarlos falifta  , fuponHhdo con razón 
k fuego manto k ay . de Agoí- que  no fe podia íofpechat por 
to  de 1 ó ¿4, calumnia lo que avia cierno

M a va



186 Dtfj&t/ade los meaos Chrifiiános,*
va, hombre , difpuefto para? 
mor ip por U Fe,fe- aplica víri
camente a probat , que laxar* 
ta  es del Padre Sotelo, y fobre 
efto.cree que triunfa,,

Nofotros pretendemos aquí' 
lo  contrario que eíle Eíclí-  
tor , moftrando que es impof- 
tura >.y vluage el que le hazo 
a efte Manye en xtiqbuirle 
ta l obra > har emos, pues , vce 
qpe exceptuándolo que mira. 
3e la prflion del Padre Sotelo* 
fü deteiicionxn O m ura, y alí
ganos puntos de. la ; perfecta- 
cion del Japón >.que le  faben- 
por, otra parte; La carta que* 
tiene fu nombre * no puede 
gallar, fino. pon obra, de vm 
impQÍlor,queno ha eftado ja** 
m^sen Japón ,r r ih a  tenido el. 
menor conocimiento , n r  del* 
Pais ,, ni, de ios negocios d e 
que h ab la : que dize á huiro* 
todo lo  que fu malignidad le.* 
fugiere0 y que fe contradice- 
neciamente de vna paginad 
otra., Oeípues. de ello,refuta* 
Temos,con reftimonios. indu
bitables , los que el Moraliña 
h a  Tacado, Rebol veremos lo* 
bre Iqs:, malos difeurfos con 
que lo ha procurado apoyan; 
y,fino fe ha hecho totalmente, 
ijafenfible, le  haremos fentir, 

la  confujion, y-, ^ irguen eâ  
que merece fu ere-.

' dufifc<L.

Á R T I C V l í O  t .

C02^T^A(Drcl0^ES!DE Ljt
carta, de Sotelo , que ha%en 
%ér m m i fieramente , que no>

Je pudo mee ¡¿ecko en j  apon*.

Eriá vna larga' emprefit 
11  querer examinar de por 
si todas las conn*adiciones 3 y 
todos los abfutdos de elle m i- - 
ferable libelo, Aplicareme, 
pues, ledamente a algunos pe
dazos notables,por los quales 
es meneíler que el. Moralifta 
aya paflado ligeramente, pues 
que no ha percibido que el 
impoftor, qvie ha fabricado la 
carta * ha efparcido por elia 
tantas léñales de falfedad mar 
nifiefla,,que parece aver pre
tendido que.no fe tuvieire tra
bajo en defeubrir fu engaño.

N o quiero poner en la  
quenta. de las, del pretendido 
Sotelo la ignorancia grofle- 
ra de aver d i c h o , Macao es 
Irtia Ciudad de la Isla de la Chi- f  4 * P3#* 
«aporque ¿efin rradu&or* ello 11 
es,al Autor de la PraéücaM o
ral, fe debe atribuir eRe error, 
que no ella en el original; pe
ro  es bien fin embargo que 
aqui íehaga alguna reflexión,.
Porque no es meneftei*3qtie eí¿* 
te Compilador efté. bien infor
mado de lo que.m ira  al Pais 
de que fe pone a hab la r, pues 
ha íido cap^z de tomar a la  
China por yna.Isla?;

ik.



(*>.pueblos
deCánu-
eLv

(0
Pueblos 
de laNue 
va Frau 
cía*

Mifsionem de la China ¿afi.j, i8  j
A elle modo el Autor de 

Vna Hiftoria de Na van-a, ha
blando de San Franciíco Xa
vier, ic iiamava Fraacifeo X a
vier  ,  primer General de los Je-* 

finitas*. martirizado en Cañada, 
o i^ueua Francia* Y vn Autor 
mas moderno en vna obra de 
devoción , nos ba enfeñado., 
que los Huronesa(*) 7 los H i- 
roques (i) fon losfalvages de 
la Isla de la Nueva Francia.

Perdónele á los que nunca 
han eftado en dios Pailesjó no 
tienen obligación alguna'de 
conocerlos. Perdónele, digo, 
quando ellos allí íe alucinar.} 
pero ci Moral i íh , que empre- 
hende pubLicar Hiftorias en 
defdoro de fu próximo , esef- 
culable, quando fe empeña en 
efto,ím rener la mas leve noti
cia de los lugares de que íe 
t r a ta , para poder juzgare.por 
lo  menos íi las relaciones -que 
vende le fon , ó ño contrarias? 
Y íe puede cfttañar defpucs 
de eilojqnc no perciba queef- 
tán fundadas iobre vna pro
funda ignorancia-de laG eo - 
grafia,de las-coftumbtes, y de 
la Hiftoria,afsi del japón , co
mo de la China ? Vamos a ver 
aiuevos exemplos*

Contr adición 'primera*

P Rime ramenre -, qniíiera 
que íe  huvietfé conci- 

liado la fe cha delta caita con

fu infcripcion» La Fecha es deí 
20. de Enero de 1624. de la  
priíion de Omura en Japón} y  
íe nos enfeña en el titulo, que 
cLPadre Sotelo la dirige al Pa~ 
pa Urbano F U Ly que fue lle
vada al mi fino Papa por el ? .
Fray friego bollado. Por otra 
parte fe fabe(noüvia  hecho 
reflexión en efto el fallo Sote** 
lo ) que Urbano no fue elegid- 
do Papa antes de d. de Agoflo 
de  r6  2^. cinco me fes,y medio 
foi ámente anees de ao.deEne- 
m  ác 1*624. quando fepijeten> 
de que da carta fue firmad® 
por el Padre Sorel oc

Para m oflear, pues, aora 
que la fecha , y la itfícrrpcicm 
de la carta  no fe contr adi zen, 
es meneflerquemos enfeñe el 
Autor de l a  Pía ¿fie a Moral* 
com o, y porque camino oree* 
que la nueva de la exaltación 
de Vcbanofuc llevada de R o
ma al Japón , en el eípacio de 
tiempo que fe acaba de -dezir. 
N o  ay ncccfsidad de diícurfo 
para  convencer á los que fabe  
lo q u e  ion las navegaciones a l 
Japón,que efto no es lócamete 
íin exemplo, fino mor al mente, 
impo-ísibiesíegu 11 el cürfo or
dinario  de eftas fuertes dfc 
viages , principalmente en 
aquellos rieÜpos. Digo efto* 
aun quando fe fupufieraque 
fe avian tenido Correos de 
mar,y cierta, todos difpueftos 
para  partir á la primera íéñal*

y p a -



i S i  Definía d é lo s  m e n o s  C b r i f t i a n o *

y para hazer pallar efta nueva 
de mano en mano defde Roma 
h a rta d  Japón* ...

Oy > que el arte de la na
vegación ella muy peificiona- 
do,fe ha mirado como vno de 
los viages mai. corros , y mas 
fclizes,el del ienor Cavaliere 
de Chaunr;on,aunque efteEm- 
baxaaor gallò cali liete me fes 
fulamente defde Brcíl,halla la 
Barra de Siam. Que feria li fe 
junraflc k  elio eL camino que 
ay defde Roma al Puerto de 

ò à alguno de ios de Ef- 
paña por tierra,y defpues def- 
de Siam al Japón por m a rin e  
es yu cfpacio en todo de mil y 
doc lentas leguas, q no íe pue
de hazer en menos de dos rae- 
fès?Y íe nos perfuadirà,que eri 
cinco mefes, y medio, el Padre 
SorcioAen la priiion de Omu- 
xa,fuè informado de lo que fe 
aviahcehoen Roma Jldm ira- 
blces la Providencia Divina* 
que difpone, que los mas in- 
fìgnes engaños, dexen ordina
riamente algunas huellas por 
dondefè hagan conocer lue* 
go,ò rarde^

¿nvano , para eludir eñe 
argumento,fe advertiría, que 
fe fupufiefíe que la  carta fe 
dionea la verdad á. Urbano 
VIH. pero que ápfobreefcriro 
fríe k fu predecesor Gregorio 
X V . Porque pues los que han 
publicado ella carta , bien le- 
xos de advenirnos ello, como

lo huvieran dicho ,fégun la 
cotlumbre , nos han alléguta'- 
ck> al contrario , que fue dada 
a! mifmo Papa a quien fue d i
rigida por el Padre Sotelo, 
Ellos tendrán por bien que 
noíotros les creamos fobre fu 
palabra ,  harta que ayan mof- 
trado ,o  en el orig inal, b en 
vna copia autentica ,  que fe 
han engañado. Mas fe creerá, 
fin dificultad , que ellos han 
dicho la verdad,y que el fallo 
Sotelo era capáz de elle d e t
enido, defpues de averíe vifto 
tantos otros iguales de los 
quales le vamos á convencer.-

Contradicion fegmda».

N O  es menefter fino po
ner los ojos fobre e l 

Mapa, par aíaber que la parre 
Occidental de Japón mira, lst 
T ierra Firme del Aísiavdonde 
eflá laC hina , y las Indias : y 
los que (áben lo menos tocan
te á ellas Islas , íaben que Satt 
Franciíco X av ier, yendo allk 
á predicar el Evangelio, ázia 
la  mirad del íiglo pallado,deí- 
em barcdenlaM ar Occiden^ 
tal , donde los Portugueses 
avian comencado á comerciar 
algunos años antes.La mayor 
parte,aun en Europa,no igno
ran que los Caftellanos de las. 
Filipinas no fueron al Japón 
hafta mucho tiempo deípues, 
y que allí fofos ellos aborda-

van.



y  Mi/sionerosJe la China, cap.j, i g j
van algunas vezespor la par
te Oriental , donde ellospro-
cur a van. eíf abisme r íu comer
cio,quizá por no tener allí poi* 
concu-rr étes á los Portugueles.

Lsl Boecio fingido avia iei- 
do algo dcd to  en ¿as relacio
nes, y ei to es-a lo que fe refie
ren .  Y lo quedize en el oc
tavo *ie fu carta , hablando al 

Pag. i^ i. J^apa ; Vuejlra Saniidad fabray 
que.a Fe Católica ba^egrandes 
progrtjfospor la gracia de (Dios 
en el jfapon, no filamente del la
do de el Occidente ,  donde llega
ron de improuifo los Jefititas ¡y 
donde han teitiido feempre ¿ef- 
pues\mas aun del lado ddOríen- 
-te ¡donde los fray les Menores de 
-iSan Francifco han predicado ¡os 
primeros el Euaugdio >y donde* 
fiempre fe  han ejUbleciao i e f  
pues.Alu  habla de repente e£- 
te faifa Sotclo fobre l<*s rae* 
murías del oteo,

Pero como íi el Oriente 
del Japón íé huvielle bueito el 
Occidente,c por mejor dczir,  
com oh la cabera fe le huvief- 
fe trado rnado , quando llego 
azia el Ende fu carta 3 fe apa
recieron todos de vn golpe 
ti^siadados de vn eílremo k 
o tro , los Jeíuitas con los Por- 
tuguefes al O riente , y los 
F i and feos con losCáftellanos 
al Occidente.

Los Jefkhas (dize en b tpe- 
Pag.199. nuitimo P árra fo ) Uniendo de 

Uparte Oriental d tlfipon  (elfo

no paede tener algún fentido)
y  jtendo F ortugm fs, pudieron 
traer a los [Mifsioneros) Ffpa- 
Pioles nueuom impedimentos: que 
no podían ceffar , fino obligando 
d los EfpaTloUs , que ejlan dUi 
ejlablecidos de nueuo> k boluer i  
los de fu  pación ¡que efian en la 
parte Occidental delJapott\y los 
Fortuguefes (los Jefuitas) d%t* 
los que habitan en la parte 
Oriental.

Vn  hombre que huviera 
Vido el Japón, ó que fe fu m e- 
ra acercado á él á diílancia de 
crecieras leguas,hirviera caído 
en igual alucinación i  Y fi e l ,  
Moratiífca no huvierá tenido 
los ojos cerrados y pudiera 
>aver aexado de obfetvacá. lo  
menos ella cont radie ion > Pero 
tam bién ha pallado otras. Eífal 
que fe vá a ver es cali d é la  
miftna fuerza*

tontraUcion tercera*

PAra hazer creer ,  que los 
Japones efiavan tane£* 

candalizados del modo de vi
vir délos Jeíuitas, como efta- 
van edificados del de los otros 
Religioíos. Feian ( íirva de 

 ̂exemplo , dize el Autor en el 
Párrafo 15).) dios (Dominicos,4 
ncfotros yy  a los jfgu/Hnos re
firmados de lOfcFilipinas, andar 
defcalpos. Áfsi quando eftos ${e- 
ligiofos les predican la pobrera, 
o U h um ilde  CbriJloy y

M  4 quan^

Pag* 199«



184 DefinfaM los,nuevos Cbñflianos¿
guando fe la reprefentan , e n f
ilando al pueblo d defpreciar ¡os 
bienes de la turra , y  Ven que 
imitan almifmo Jefk-C hrijlo jy  
gue hagen lasxntfnas cofas qué 
les‘aconfejan->y les predican.

Quien no creerá , oyendo 
3 efteSptelo íupuefto, que en 
el tiempo mi fino que cicrivia 
efto, los Rcligioíos diferentes 
paredón publicamente en e l 
Japón , cada vno con el Abito 
¿e fu Orden? Pero íí le quiere 
íaberlp que paila ,110 es me- 
«efter mas que confuí tar los 
Par rafas 6.8,16.2.1.déla m ií- 

oma. carta , donde. nos enfeña»- 
que defde ébano de 1614, co
dos losReligiofos del Japón, 
ie halla van precifadosaccul- 
tarfc,.y,á no andar.lino djísi- 
muíadQS.:y que.ei Padre Sote.- 
lo,mi fin o , y,fus Compañeros«,, 
no fe avian atrevido a. bojver; 
a enerar fino en habito 5eglar¿. 
Eira era la verdad^pero el. fal- 
íb Sotelo,qavia tomado quiza 
e llo .p refiado i del, verdadero 
SoreJo,nQ fe acordo mas dello , 
algu na s:p aginas deípues,quá-. 
do ruvo.necelsidad de la men
tira contraria para, injuriar. ki 
los Jefiütas.. -

Centradle ion guarí a.

L O que fe í^gue es de ja* 
mifma calidad: fis cofa 

Bí* efiuñat(diz£ en el §< 17.) que 
miendofe predicad# ¡a. Ley 4e

Chrijlven« el Japm mas de fe* „ 
tentadnos*.»no obfiante ejf#> m  
aya hecho-mas progrcjfas.... íPe- 
r,o no fe debe ejlratiar (añade) f i  
el Trigo fijpirhual fe  leuanta p ñg ,ig ^  
al¡i tan tarde % florece tan pocos 
y  Jl dcfpues de tantos anos fe ha 
recogido tan pequeña cantidad.

Concordad efto,fi podéis* 
con lo que avia dicho vn po
co antes en el zp. Queda  p3g ^ 3 ,  
tierra del Japon dà ciento por 
1>no. En el 6. Que los P ag .ijé ,
de 2̂ angafaqui fon , cafi todos 
Chrijiian&s {podia dezir otro 
tanto de la- cantidad de las 
otras Ciudades en el 8. ) Que Pag.iót. 
la fié Católica ha^e grandes 
progresos por la gracia de Dios 
en el Japon.. Que aunque ay 
t n  la parte O rien ta l, y en la 
parte Occidental vn infinito 
de Provinci&s3de CiudadesVde 
Villas, y de Aldeas* no ay caíi 
lugar1 donde no aya C hrifiia- 
n o s , y donde à lo menos no 
aya algún conocimiento de la  
Religión Ghtiftiana,Que aun 
durando la  períecucion ,  m u
chos Infieles fe con vertían^ y 
avria aun buen adelantamien- 
to * íi huviera otros tantos ̂
Obreros * como es grande la  
mies» "No ion eftos conñdera- 
bles progr ellos?

El mentis, que le da el mif*
uso Collado fu aprobador , es *pag.io$*
aun mas formal. Efto es en el 4 14. 
íegutidojV'en el dezimo Parta- 
fode fu Memorial,donde dize



y Mifsweros de la China, cap.j. iS$

poiitivapACnrc: ^  s.n
ppn. bn millón de Chrifisanos, 
gue tfldn efiparcid&s enfiefintay 

Jets P touincias, y-én >» Pats d& 
mas de quatrostentas leguas. - Y 

^ lo que muy graciofo j 
que hablando aísi enp?o, y erv 
contra ellos dos Relatores > no 
dexan d e l i r a r  al ir. lim o hhv- 
oo. Porque li el falfo Sotelo 

-fuponc,que fe Kan hecho muy 
pocos Cíuiílianos en Japon;y 
fí Collado íupone al contra
rio , que ay allí vn m illón, ello 
no es fino para.concluir el 
vno,y.ehotronque es meneder 
embiar alh muchos Obifpos, 
que no lean jefuitas.Tán ver
dad e s , que el s i , y el no , la 
mentira , y U verdad, todo Ies 
es igual ,.ccn la í; que puedan 
contentar-fu pafsion > y llegar, 
k  fus. fines..

Cewtradicion quinté.

E L Autcr de la carta^que- 
riendo exagerar ci cí- 

Candalo , que los Jefiiitas-cau- 
fian en ei Japón, oponiéndole a 
lós otros Rdigiofos , Sucede 
aun, dizeenfil Párrafo íi.que  
¡os infieles , efiando Jumamente 
eficandaii^ados ,fie burlan de no- 

/otros 5 y  ha^en nfade nuefira 
Ley * diciendo-, o que nofiotros no 
tfftji fiamos la bordad , e que no 
tenemos por berdad loque predi- 
camos y pues que no lo guarda
™*S-J a$¿ttran,que-no ay ujgu*

nadifiretma entre fus Sacerdo
tes^,que llaman Pondos >y no fio- 
tros fpues nofb tros les fiamos fie- 
mej antes-encaer , como ellos'en. 
muchas contradictores. Otros 
nos imputan, que debimos, que- 
ay-dos feo fies : bronco ¡y pode* 
rofo\ otro pobre ,y  humilde, que. 
es depreciado , y  oprimido del 
rico* Ejlo ha^e que muchos-' 
hombresque conocen por &tr& 
parte , que la Ley de ¡os Chrif-■ 
líanos es jufia>y fm ta jio  dexmi
de retir arfe,y ds diferir el abfa—
%ar la Ek

Se puede ver mayor ef* 
cándalo^ que éfteí Pero aten* 
detLVn Ínteres-diferente hark 
bien preda ver todo la  con* 
erario en rnieíka Autor en eh

i^d o n d e  habla afsi: - ; P®gí*9®5
Losijajwncs^q&e tienenfco* ^  

rao ya fe ha.- dieho) capacidad, /
bienda todos los_ diferentes 
¿tofos que- Ajen fu  ‘País , de los- 
guales bnos han beuido del Oc— 
cidentade diferentes fijaciones * 
y  Religiones i debía hito,y Infli tu
to diferente: los bnos,que noca- 
recen de cofia,y exercitan el t fa.  
taqyla mercancía, (quiere aqup 
hablar de los Jefuiras;) los 
otros, que carecen aun de h  ne- 
eeffiarioicomo los Erayles Meno- 
resdos bn&s honefiamente befii- 
dos-Jos otros cubiertos de Jacos, 
y  de hábitos remendados ,y  cotí 
Us pies defin udós,llega n a obfier-  
bar , que aunque parece que ay 
alguna diferencia,por otra f  arte 

\  en- -
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tetre ellos,no predican, ni frac* 
tican fin embargo fino Vna mif- 
ma ley ,y  Vna dottrina inuaria* 
b le ,y  porejfo conocen , que el 
camino que les mueftran■ , es 
el Verdadero camino de ¡a fa- 
lud , y  el conueniente para ir 
A la Vida eterna >y como tal fe  
hallan muchas perfinas que U 
figu-n.Todoel mundo general- 
mente tiene veneración à los 
que le enfiTian ,y  fe W aova mas 

firuor ,y  de* oc ion entre los in
fieles*

Veis como los fennmien- 
tos de los japones íe mudan 
con grande facilidad en gra
cia de cite Proreo? Conoce fe 
bien la r?zon.En vn lugar,pa
ra hazer à iosjefuiras odio- 
io s , fue meneíler dezir , que 
avia divihones -en la Igleíía 
del Japoíi, y que ellos eran 
los quelas exciravan con gra
de efcandalo de los C linítia- 
uos,y de ios Paganos, Però en 
otro avia interés en negar, 
que huviellé divilion, ò eícan- 
dalojdeípues de la entrada de 
los otros Religiosos,de temor 
de que íe dixeíle >que Grego
rio XIII. avia tenido razón de 
aprender efte inconveniente, 
quando al r  uego del íeñor Fe- 
!iPe Segundo,ordeno, que los 
Jefuitas íolos contimi alien en 
cultivar eíla Igleíía ,  como lo 
avian ahecho halla entonces 
con harta bendición.

Bien conozco que fe can-

farian de ver todas las otras 
contradiciones de nueílro Au
tor , y yo miímo me canto de 
referirlas*' M astín embargo 
debo añadir aun aquí vna,por 
tener algo mas lingular. Elle t 
es el diícjaríb dei pretendido 
Sotelo ai Sumo Pontirice en 
fu Párrafo iu . ?

Contradifionfexta.

S I  fe ha reprefentado (dize) 
otras Vestes al IPapa la 

importancia de nodexar entrar 
■tantos Religiofis de diferentes 
Religiones en t i  Japón ,por t i  
temor del efe andalo, y  de las di
ferencias quepodrianjhceder \y  
que fin embargo jamas hanfuce- 
dido hafia aora ; como no ferk 
permitido ■, $ antifsimo (Padre, 
pedir remedios d quefir a Santi
dad , aera que ay no diferencias 
en temor , que aun no fon ,pero 
molejlas dijfenfiones fin reme
dio: Aora que no fe aprende vn 
efcandalo que ha dejucedef,pe
ro fe gime Vn efcandalo prefente, 
que es confiderable, tal es el que 
Vemos oy entre los Chrifiianos,  
y  los i afiele s del Jdp o w.

N o es meneiler referir 
aquí dos lugares di (lates pava 
m irar vna contradicion.En eL 
mifmo Articulo , en ía mifraa 
Pa gina , en ei mifmo Periodo* 
íe enquenrran el pro , y el con
tra , expreííbs con la mayor 
claridad pofsible. En las pri- 

* me-



meras lineas del P eriodo , el ra I l a  ventad mas <jue van&-
eicandalo >y las diferencias trabajo.Y  demás defto jc ld ifV
que le avian aprendido para curio dclDobtor Cevicos^que
el japon 5 no auian aun Ut gado fe pondrá en la tercera parre
tamas, y tres lincas defpues,ay de efla defenfa > fera mas que
aUí moiejtas dijftnfiones. fin re- bailante para defeubrir por lo
medio [y f i  gime Vn efcandalo menos ios principales.
prefinte , que es muy confiderà- N o quiero yo poner fino.
ble Se duda deípues dedo* vn exemplo de contrariedad
fi cftos le dores 3 los maquina- entre el fa lfoS ordo , y fu C o- #
dores de la Practica M oral, liado,porque nos dará ocafíoa
fon hombres de vna exacta de deicubrir el origen de la fcmica,y ck\^fedifcvecicnexr calumnias de ia carta* , .
quiíita y ti fu aprobad o 11 en fo q u e  ayudé ( diae] ¿ 4» pagi-
mate d a  deefcrUus-cs vna ícnr Z£r que coufiguUffe ejlg J tfu tiç  l ) 2-
tenciadifiuitixra , no Cera me- (Obifpo del JapoufijuemprejA^ _f*\
ne ile r fe r muy temerarios pa- fuè  U entera c erre [penden fia* f i  .u
ra  QÚado negar;. que ay allí para el comercie en-

tre Mattila ry  Macao % aquella 4
A r t i c v l o  ÍL  ¿ardías ísJas Filipinas¿y ejt&

.  ̂ par a laC  linai quela^e queefit ^
TSfVFFA T 7̂ ü F B A i 2>k LO- ta* dos Ciudades f i  hrmrcn iét. 

que fe acaba de de%ir. Origen- >na día otra en, la* gracias qtiQ 
de las calumnias- de. efia car- fepiden : ■
ta. Sacones de ios que Id El Auror de la c a r ta ,q u *
Atribuyen à Sçhfpia , caraca tenia neeefsidad.de efta falfe-r 
ter del 'Verdadero Autor* dad pasa.confirmar otea men*

tiranno previo que avia d e fe t

PYes el Autor de la  carta deípues, deftnemido por C o - A
concuerda, tan poco liado fu aprobados x y elle nd- 

contigo m iím o, íe le haría in -  previno tampoco,que eon tra- 
juria en aguardar , rque. con- diziendole fe haflaria. el m ifr 
cordaílem ejor con la verdad roo convencida de engaña* 
en todo ló ¿¿más. que vende*. Veis aquí las palabras que efe 
Tam bién-puedo dezir ,  q ue  crive al Rey de Efpaña* |  
apenas tiene pagina donde no Lo figundo que refpondotefy § t  g(pag#
íe enquenucn mentiras, y ab- que firia  muela mas ventajofoy 
liúdos infignes q*e refura iv y  de mayor fronte a F* M *r  
Peraferia^ menefter trasladar geftadsf i k p la cu fe jìr to d a  UT 
«odo íu U belodoqual no fue- hrtad  de comer do k  los Tottu-

gttt*

y Misioneros dela China, cap.j. 187
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gtiefes de MdCso con i  as FilipL  
vas ,-©*£. Y -vn poco  mas aba
so . Ffiando libre el comercio de 
# 4 ¿CAO y y  de las-indi a$ en Fili
pinas, U plata ,y  el preuecko fe  
quedarían por lo menos en los 
fubditos de ¡t.Magefiad. lernas 
defio ¡teniendo por ejle medio los 
(Portte<r-Hefes mas comunicación, 
y  comercio con ios Cafiellanes, 
la auerfion que las dos ilacio 
nes con f i  rúan aun en ejle País, 

fe  acabaría infiñjíhlemtnte ,y  de 
Otro modo no . f i  acordaran ja 
mas de que f in  los vnos y  los 
vtros vajfaíhs de >w mifino 
fPrincipty&c.

Si la política de elle Mrf- 
íionet© no es buena para otra 
»cofa y lo es a lo menos para 
delh uir la ficción de fu fallo 
¿cielo y tocante d efta entera 
Aorrefpondenoiapor W comercia 
'tntre .M anila  » y  -Macso. En 
fefe&«;eru impdfiible aver eí- 
xado quinze dias en la vna , & 
en la otra de ellas das Ciuda
des, q aun en algún Puerto del 
Japón a donde fus vezinos fe 
cncontraílcn pata tratar ím 
que íe conocieilé totalmente 
io  contrario » que avia entre 
ellos fiempue violentos zelos 
jpor ella ocafion , demás de la  
Antipatía com onatural de los 
Portuguefes,que fon los fefio- 
re s  en Macao , y de los Cafte- 
llaaos y que lo  folíenlas Fili
pinas.
■ - -.Y cita cs^paradezrido de

palio ,fa  principal Fuente,y reí 
principal manantial de las ca
lumnias 3 que eílamos obliga- 
dosá refurar aun oy , deépucs 
de averíe yá refutado otras 
vezes : porque por vna parte 
los Governadores > y los C iu
dadanos de Manila, que velan 
con los ojos de la codicia las 
grandes riquezas, que el co
me icio del Japón'traía á la 
Ciudad de M.acao,hazian to 
dos fus esfuenfts para tener 
a llí parte, embiando allá 'fre- 
quentes Embajadores p ara  
ganar el favor de los Princi
pes , tirvLndoíe aun del zelo 
de algunos Religiofos, quefe 
pretendían fenalar en ella 
Mifsion , y  haziendo paliar 
quantos podian , para que la 
eílimacion , y la  amblad de 
los Neophitos del Japón, que 
ellos ganarían ypallaile halla 
los de fu Nación , y-conrribu- 
yeilé par a mejor eftabiecer fu 
comercio. Por otra parte los 
de Mácao ,no  ellando menos 
declarados por fu in te rés , y  
previendo bien las confequen- 
c ía s , no es de eítrañar que 
p r o c u c o n t r a d e z i r  los 
coitíejos de fus contrarios, y  
que fe moílraílen menos favo
rables 1 ellos Mifsioneros 
las Filipinas.

Procedió de aquí lo  quti 
Apenas podía dexar de fuce-* 
der.Los negociantes deM ani- 
lasque veiap. el crédito de los



Es afsi » queia averfion, \ 
los zelos recíprocos de lo» 
Caftellanos» y de los Ponu— 
guefes de las Ciudades de Ma
ní la,y Macao»firvieron de ha-* 
zer nacer h afta entre los Mif— 
lioneros las difputas ,que haiv 
producido de tiempo en tiein- 
po ellas faifas relaciones coft— 
erados Je fuñas del Japón, y
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*tefuitas con los nuevos l 
tianos del Japón „im aginaron 
fácilmente que eítos Padres 
ferviaa para favorecer fecre~ 
m ente el comercio de la C iu
dad de Macao>de donde avian 
venido , y de donde fhcaban 
principalmente fu fuílento.- 
Por ello, paraidtefecredirarlosA
v .para  echarlos deL Japón , fe - ,
dclivciojciac-convenia em biar defpues conK a losde  la- C h í
fle todas  partes,princ ipalmen»- na¡quando D ios h a  peRMltldo. 
te  k R o m l y d  M ad rid , i a f e -  <LUC aYan encw doen eítasM if-

flanes perfonas , que tienen- 
mas zelo qpe lu z ;ó  cuyas paf* 
fiones no e fe n  baftantemema: 
m ortificadas,y cuyasin tencio— 
n e sn o  ion bailante mente pu 
r a s -  D e e íto  pudiéram os aña
d ir  a q u ia lg u n o s  exeplbs* fi ell 
d ifeurfo del D octor Juan C ev i- 
eos no nos huv iera  de ofrecen 
o tra  ocafion m as acom odada..

P ara  bolver a la  c a r ta  p re — 
tendida dé Sotek>,no feria  jji&- 
to  que fe quiíieíle defpues d e '

maciones-a propofito para ha¿*v 
Z£r creer , que tenían vn pro
ceder pernicioíb para e fe  
nuevaígleña.

De aquí nacieron también 
en la apariencia las fügeftio- 
nes, que:perfuadieron k eftos 
Religioíos » llegadosde Fili
pinas 3quando ellos tertián po
ca, fatisfacion de los Portu- 
gue{és-»b de los Neophkos del 
Japón » qiíe la-, feereta embi- 
dia de los-Jeíuitas era l&caufá.
Sea lo que fe fue re* algún os dé A ligarm e a dezir preci-
.ellos pufiefon efto en fu a ni- lamente »donde » opor quien-, 
m o j y fu fofpeoba »como es. efta obra »de tinieblas fé fabri— 
coftumbreComentadadeotros Yose-quemuchos'-PrQtefp 
accidentes , que en efecto no tantes1 de Alemania^ l a  han*
teman con efio alguna rela
ción,fue la difpoíicion ya pa
ra creer muy. fácilmente los 
falfos difeurfos» que los hom
bres mal intencionados Ies-ha
stian contra los Jefuitas,ya pa
ra interpretar poco favorable
mente ios que les y eian hazer 
ellos mifcaosr

atribuido i  íu corrípatriota 
Gaípat* Scioppio , famofb por 
fusdilíénfiones con todos, y el 
mas furiofo Eícrkor. de fu li
g io . Eíta es 1 a pintura que e l ' 
{e haze en los-Juy^io? de los- 
Sabios ¿ donde el Autor »defpues - 
de aver referido diverfos tef- 
Ü t^ n io s ^ n  fficly (añade).fas?

mas

T  om .a.
p a r t . i . -
pag.474%
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'm s grandes hombre s^defu figlo 2 Xa carca dicha de Soté-*
fe  quexan debí, cafi todos a m a  lo  fe -enquen^a impreíla def*
y>0Z¿Catelices, Heregesyyhajla  de el año de 1634.* con otro 
¡os BeiJlas Santús yy  todos dan inltrucnento caíi 4 c lam iim a 
fu s Votos para fu  preferipcion,  "naruraleza,que es fcgtiramen- 
porque él combatió indiferente- *e de Scioppio,, y que *éi hizo 
mente d todo d  mundo , el mal- imprimir p a ra  da T ena 4 c  
trató la reputación de los lo m -  . Francfort de eñéaño, debaxo 
brés mas virmofas con tanto del nombre im aginario de Ju -  
gujlo , comodtfutrguenfa . y  él niperode Encona , dt la Orden 
bi^p gala de no perdonar yni ala de San francifco , que le dezia
calidad ni ahnerito. fcuelto de las ind ias, y del J a -

Mas fobre todo, enemigo pon,el qualcs harto buen juy- .
implacable de los Jefuius, ha zio anricipado de que la  cart* 
efe rito contra e llo s , dize el de Sotelo venia de ia  mifma 

Pag*47^Miriftno A u to r, mas de treinta m ano.
Tratados diferentes, de ¡os qua- 3 Era la  cbfhrmbrc d t  

‘ les filos los títulos ba^en lo -  Scioppio hazer parecer eftas
f$  rror , fm hablar de otro jgran fuertes de invectivas debaxo

numero que preparava aun,*y de diverfos nom bres, preña- 
deeiqual vil Alernan , nom- dos,ófupuéftos; teftigo fujf»- 
brado Piaccio, ha publicado tripero J e  Jnamu,<qac Te acaba
-el Catálogo- dedezir, fu  dlfonjfide Bargas*

Demas de eíto,la opinión Jfu Fortm Cañudo ,  fu  Aguftin 
de los que dienten , que es Ardkingell,fu  Bernardsno Gi-
Scioppio el que tomó aquí e l raido , Jk  <D aniel H efpital. fio
nombre del Padre Sotelo, fe Tbiloxeno Molondro , y  m u- 
puede apoyar fobre conjeturas chos otros libelos *infam ato- • 
bailante mente vería miles, Uos, todos contra los Jefuitas,

1 Elpvincipa.1 fccvcco de pornodezircofa. de los que 
tfle  Principe de los Satíricos, ha hecho contra otros,
era hazer Traficas Morales Veis aqiíi Cobre que fá
de los JefuitasydQ que era gran fundan los Efcritores que he
Artifice en eñe tiempoiquiero dicho,comoPlaccio,Dekerro,
dezir,de gran multitud de li-  K unegio,para a c e r  que esei 
helos , que los im pugnanpor mefmo el que fe eltá aun ocúl- 
ol lado de las co(lumbres, con to debaxo del nombre de So- 
cien Hiftorias llenas de las ca- celo.Sea lo que fe fuere,el fen- 
lumiñas m as infames , y mas timiento mefmo de eftos P ro- 
lidicalas. leñames debe por lo  menos

h a -
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Hazer juzgar  ̂los,amigQS <fcl. 
P. Sotela* quees ave r hec ho> 
vn a gran honra Víomcrooria,
&.fu Qrdeu, y a 1* Ighíia ente
ra el avecledeicargado de la. 
infamia de vn. iníkumento, 
que ha parecido aúna los He— 
reges digno del mas violento,, 
y deL mas infame calumnia
dor,q̂ tie ha quiza echada ma
no a la pluma.Ciertamente na
les huviera venido ai pc-nfa— 
miento atribuirla k vn hom
bre tal c o ma el ,.Eno bu vieran 
.hallado que erado Eugenio, ó* 
E Huvietan experimentado lo 
que pretendeeLMoraUíta^ae
no fe  puede: leer e/ln carta fin, 
tdificarfi, tan llena ejlk de hu
mildad, -y de caridadL %

DefpueS' de todo, que la 
-conjetura tocante aScroppio, 
4fa v cebadera,. 6 que fea faifa,, 
no nos-, data mucho, cuidada* 
Baila* avec moílracio con prue
bas,a las quales defeonEen to
dos los compiladores- de la 
Practica Al otai poder, oponer 
coía , que efta carta.no pudo- 
venir íino de vndiQrnbi e , que* 
no avia aun viíta eL Japón,. 
pues toma el Oriente por et  
Occidente , y que ignora- las 
cofas mas comunes: que no ha 
hecho Enu juntar coi! algunos 
retazos de relaciones anti
guas, y nuevas todolo que fu- 
propia malignidad le ha he
cho imaginar , Enricernir lô  
yeidaüero,iü lo falfo> En bef-

tinguir eíeftadb presetede 1 $  
negocios del Japd del pallado  ̂
y En acordarte muy de ordi
nario devna pagina-L oua de* 
Ib q el avia eferito- Efto digo 
nos baila,y no avia necefsidad 
de advertir a alguno > q íaque~ 
por lo* menos eítas. dos. con-- 
clufiones^

i- Que quando fe-qui fiera 
Eiponer ( lo que haze horror) 
que era* vn. perverEfsimo* 
hombre eM>..Soteio,y vn ene
migo  ̂declarado de los JéEii- 
tas hááá'en la priEon,y ai pli
to de ínfrireb martyrio ,deria 
increíble: que fuelle: Cuya1 la 
carta s porque tengafe la opi
nión que fe tuviere de fu per- 
íona , fe puede, concebir que 
h u vi eiicquerKio ,pa:ra deziiio 
afsi, de propoEto, y p*pr anco-* 
jpdealegria ¿c eoracon^ e£  
crivir tantas mentiras ¿ que no 
ferviá< de coErpa^fu intento,. 

,y de que no pedia *dudar .que 
íe cono cena, fácilmente 1&~ 
falfedad?r .

z Que es necesario,oque' 
elAurordeia Practica: Moral 
fea va hombre, determinado a 
mentir contra Ei propia; con
ciencia' , ó que Mo menos* fea 
y no de lose iegos voluntar ios3- 

„ que viendo no ven;pues no ha 
, percibido tantas fcñalcs dc fu- 
. poEcion,ó de falíificaci^mque 
rompen,y abren lqs^ojos á los 
que ven menos claramente..

Pero di van, no ha traído
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^pruebas pata juftificar.fu ;fen- gura s que Collado dexS éñ  
Jtimicnto ¿Si las hatraulo.Pero .Roma el original de la carta* 
no  sé íi eftas ►pruebas mefmas - firmada de Luis Sote lo *, y fu- 
liazen aun fu -condenación pone? que Vading la vio a ll \  
anas fue'rte *, porque es verdad aun veinte y cinco años deí^ 
q u e  los teftimonios que pre- pues. Ello es lo qne avia me-* 
Lenta tienen feñales de faífe- meíter probar,porque fe niega 
* <iad tan íealibles >'y los difcm> igualmente io vno,y lo ocio* 
fb$ con  que los han querido El partido, pues, que avia
apoyanloa tan lamentables, de tomar acerca de e f to ,n p
cque eílo íolo ícria mas que fu- era hazer b afear efte ma
licien te para convencer al nuícript;0,quenopuededexar. 
mundo ,  que jamás efte papel de eftar aun en e l lugar donde 
ha lido lino vna invención de Yading le avia vifto el año de 
la  calumnia* Yo no pretendo 1649. ( poique ellas no fon
fer cruido íobrem i palabra,es alhajas que lédexan perder) 
meneller dar pruebas. hall ai -deípues alguna fk m a, q

fuelle conocida indubitable- 
A r t i c v í o  XU» m ete por de el P.Sorelo; y lue

g o  ha^erl as cotejar juridica- 
j&KA&fETS  ̂DE DOS TES T i- m ete para verificar afsi la que 

mondos referidos por#1 A fo- efta en contreverha?Eíto es fin
ralijla en fauor de ia carta* duda lo qhuviera  hecho Todo 

el Do ñor Ceuieos no ha hom bre fabio , y ñncero’ para  
r  eirala0  , ni negado <et dif- no aixiefgar fu conciencia ,  n i  
curfo , que publica él mifro  fu repuraeion, 
contra ei U* Tmpoflura de tria Pe ro Ion eftas las medida»
pretendida detíaracitn , yac quehatom ado él Autor dé la 
ve hizo jamas• Error ¡-y mala Practica Moral* H a  vifto él,o  
f e  de los que la atribuyen d h a  hecho ver a lo menos Sfc 
ejle Doctor* o tro  el pretendido original?

H a  hecho liqu ida  alguna d i-

F  S bic hazer aqui á la  p ri- ' ligcncia para informarfe de 
_j mera enriada refiexidh los que debían tener noticia? 

fobre el modo de obrar ,y  por-  E l no oifera deziilo. Se tiene 
ta r f  de efte Moralifta.Elfabe, conque convencerle de fallo 
que  ha tenido defde el princi- fi lo dixera. Como,pues, fe ha 
pioacuíacion de fallo contra portado? En lugar de aver re- 
e l  pretendido Sotelo, y la há  corrido á’fcíh prueba ,1a mas 
emprendido refutar, Él alie- natural de todas 3 y fin la qual

aun
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'aun él debía bien ver s quclo  
demìts le ieria inutili fe ha de
tenido en hazernos diicurios. 
al ay re 3 tocantes à la autori
dad de ítis dos t-elligos,que no 
hazen lino vno > elperando 
quiza peri u adir nos a fuerza 
de exageraciones > que es me
tí e f e  reíolverfe à no creer mas 

p en ¿as cofas humanas 3íino fe íu-
117* je ta pu ̂ a,z©n à fuáutondaci.

Aquí me podía yo dete
ner , y por todas las refpuef- 
tas , à la larga diíiértacion 
íbbre la carta de S o te la , de- 
z iiie  lo que fe nos ha repe
tido tanto otras vezes lobte 
otro allumpto. Los ojos fim-y 
Monfieur »los que deben fer 
los Juez es en ellas materias, 
y no los -difeuríos fin term i
no. P.refentad , pues , elle 
originai -, que nos aveis ce
lebrado tanto , y hazednos 
ver con los ojos , que ella 
firmado de la mano del ver
dadero Sorcio > porque fia 
e fto , que ceguedad es p ro
meteros , que avrà alguno tan 
fim ple, que crea vueítros dos 
teftigos, en perjuyzio de las 
que han depueílolo contra
ilo  y y de las pruebas que con
firman tan claramente fus di
chos? N o es menefter mas pa
ta  refutar de vna vez todos 
los di fe ut fos vagos de elle El
encar,.

Peí o la relación por menor
de las razones de que el La

hecho fus demonílraciones 
imaginarias3nos abre tan her-* 
molo campo para convencer 
fus nuevos errores. Ninguna', 
cofa fer vira tanto para def- 
truir la  falledadi que defiende* 
y .para confirmar la verdad, 
que combate,como el repalar
las vna por vna.

El primero,y aun para ha*, 
bl a r p ropia mente, el vnico tef- 
tigo que ha podido preíentar* 
es-el P.Fr.Diego Collado,que 
dio eíla carta al Papa Urbano 
VIII. com odela parte del 1 \
Sotelo : y que fiendo defpaes 
obligado por fu Gener al k fa® 
lir de Rom a,la hizo im prim ir 
en Madrid , al principia de e l 
ano de záz&.con vnteíHmoni© 
de él mifmo,qüe afirmava,quc 
la imprelia efiava totalmente 
conforme en el fentido con el 
orig inal, que dezia tener en- . 
ronces éntrelas manos*

Sobre ello fe deben faber h  
lo  menos tres,b quatro cofas* 

i Que elle P* Collado es e l 
tniímo que hizo pallar debaxo 
del nombre de los PadresFi an- Cap 
cifcos vu Memorial contra 1 os att*2* 
Jeíuitas de la C h in a , como lo 
avemos viíio  ̂y que por otra 
parto eílk convencido de mu
chas otras faltedades, por vna 
Hiítoria de fu O rd e n , que fa
llo  viviendo él, y a fu vitU>cQ- 
rao diremos preílo-

z  El P.Collado3eílando en 
Roma defde el ano de ih zs*

co**



1 9 4  T>efen/a Je ¡os nueuos C lm ftunos,
Eílc fue vn virtüofo , y 

fabio Erclefíaflico, nombrado
como parece por fu Memo
rial , fin embargo no dio. la 
c a r ta , fino el de 1627^ Es,, 
pues ,  creíble > que la huvief- 
fe guardado dos años fm dar
la  al Papa , fi fuera verdad, 
que la avia traído configo de 
las Filipinas ? Y no es violen
to  juyzio, que no fe aya fabri
cado , ;íino. largo tiempo dcf- 
pues de fu buclra?.

3 Si por vn lado el Pa
dre Collado ha dado fu apro- 
jbacion'aeíta carta ,íevé pot
orro lado,que la condena def- 
pucs el mifmo , contradizien- 
dola formalmente fobre mu
chos hechos confider afiles,, 
donde es impofsible., que el 
yno de los dos no fe halle 
mcnriroíb-.EÍloacabamos de 
ver por pruebas, facadas tic fu. 
propio M em orial, a las qua- 
les convendrá, que juntemos, 
aun algunas qu ando lo exa
minemos, en el Capitulo íl- 
guiente. Aoia,qué pie fe pue
de hazer fobre la aprobación 
de vn hom bre, q deítruye con 
vna mano ,1o que edifica con 
■otra?

4 . En fin , quando el M o- 
laliftafe hirviera abrafado to 
d o  de nue vo en colera, no fe 
de^ára de repetirle 3.que el P. 
Collado, fue defdc entonces 
refutado deL modo mas fuerte 
del mundo3por vn tdiigo,que 
Dios movió ,  quando el lo 
peníava menos*

Don Juan Gevicos ,Com iíía- 
riodeL Santo Oficio, Canóni
go de la C atedral de. Manila, 
y Provifordeefta Iglefia Me
tropolitana de las Filipinas* 
para cuyos negocios.fil Ái'90- 
biípo le avia. embiadoY. Eu
ropa». £fte D odto r, aviendo 
llegado por vna difpoficioti 
a vn particular déla  D ivina 
Providencia a la Corte de 
Maddcl^ai.tiempo mifmo que 
la carta de Sotelo com enta— 
va, a falir allí , quilo ver la 
obra, de efite. Martyr , de el 
qual avia fido amigo inti
mo : y, admirado de; las fa l-  
fedades dh*añas,qae allí ob- 
fervó, le creyó obligado en 
conciencia á. informar a. íu 
Mageílad Católica, para de
fender* quanto pudicile, la  
inocencia calumniada. Pre- 
fen tó , p u e s a l  Rey ^ cinco 
de Marco de aquel año , vn 
papel ,cuy o principio es el que: 
fe ligue;.

Cerca ha. de qmh%e dias¡¡, 
que Uxarta de que fe trata 
yo por accidente en.mis manos,, 
Auiendola leído-, quede ofen
dí de notablemente de Ver , que 
fe dan allí por hechas cofas que 
eflan enteramente apartadas, de 
la verdad i y  otras ,, que aunque 
¡a tienen en la apariencia, ef- 
tan llenas de Veneno ,y  de ma
licia t tas vnas >y las otras e#



pe rjuyzí o de ¡a reputación as 
* ' materia de

Misioneros déla China, caprj,
de te difeurfi contra el Autor de U

el próximo , en 
grandifsima importancia. Ejlo 
me ha pefuadido a que es vna 
carta jt-buefla > o d ¿o menos 
falflada » y  no tal como la efi 
criuié .el (Padre Fray Luis So* 
-telo*

sfuicridú ,pues , comunica*
de mi pegamiento al Tpuerendo 
Taire Tedro Tautijla » ^eligió* 
Jo Lejcalfo de la mifma Orden 
de San crancijco 9 que vine oy 
en el Conitenio de San Gil de 
efla Villa ( de ^Madrid ) que ha 
viuido en J«pon defde el ano 
de i 6 o i * hajia el de i 607. que 
fu e  dejhrrado de alli , y  que 
ha trabajado en el negocio de 
la Canonización de ¡es prime- 
meros Mar ¿y res de el Japón» 
que ha concluido dichofamenie» 
me ajfeguro ■* que uniendo f i -  
do prefentada Vna carta de el 
mifme tenor que efla , m  fabe 
por quien >4 fu Santidad 3 def
de el ano ultimo > fe  la auian 
mofleado por orden del Tadre

dicha c a r ia re .
En lo  figúrente s defpucs 

de aver explicado -3 guando» 
y porque camino avia íido 
inform ado-de las colas ‘que 
contiene 3 la  examina déíde 
el principio hada el fin > Ar- 
ticulo por A rticu lo , y hazc 
ver con pruebas ciertas^ que 
los hechos odiofos 3 que íe 
refieren allí contra losjefui- 
tasj no fon fino puras íabu- 
las , todas contrarias a la 
verdad de las cofas s que 
avian pallado k villa de to
do el mundo en las Filipi
nas,

Algún tiempo defpues 
Don Antonio Moreno 5 Gran 
Piloto de la Armada de d  
Rey Católico » que avia 
do antes Maeftro de Mathe- 
matica de Gevicds , aviendo 
leído fu diícurío 3íe moílib3 
que férvida de poco file de- 
xava cenado en los Archi
vos de el Confe jo de Indias*yr .  - ----------

Santo , para que conociejfe f i  aviendofe publicado la car- 
era de U mano del Tadre Fray « d e  Sotelo por medio de la
Luis Sotelo la firma > que aula 
en ella :y que como él le anta 
inflo muchas ve^ys zfcriuir »y 
firmar 5 aula teflificado ■» que 
de ninguna manera era aque* 
lia fu firma. Tot ejfo ,fin e f  
tdr pújfetdo de mas motitío» 
que de el zglo de la Verdad» 
de lo q n a l pongo k 2>m por 
tfligp  s he refuelto componer e f

imprefsion. Por ello Ccvi- 
cos íe refolvió k hazerle im 
prim ir en Sevilla 5 que era el 
lugar de fu nacimiento 3 don
de fe hall ava entonces s y def
de donde Ic dedicó a Don A iu  
tonio Moreno 3por vna carra 
que fe veim pleílaal princi
pio > fecha a 14. de Junio del 
m ifinoaftgde 161$.

N a Y
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126 í>eftnfa de los nuevos Chñjtiatofi
Y como fe !e hizo ver 

al raifnao tiempo vn inftru- 
mcnto >. firmado con jura
mento por doze Jefu iras, Mif- 
íioneros de el Japón ( def-- 
pues diremos la ocafion , y 
el aílumpto*) Cevicos j.qus 
fabía la verdad de todo lo 
que fe contenía en eíle papel, 
^uiío aun dar vn teíUmonio 
publico , haziendok' impre
mir al.-fin de fu diíctufo , con 
vna certificación jurídica que 
anadio, y de que convendrá 
que hablemos en el Capitulo 
íiguiente.

El efefbo , que produxo 
el diícuvío de Cevicos con fia 
certificación , fue tal ,  qnal (e 
jod ia , defear y porque por fu 
oca/ien drizo ch Rey Felipe 

?* Catarro >a favor de los Jefui*.
* dei japon , el Dec rc to que re

ferimos en otra.parte. Prue
ba. cierra del.juyzio , que e{l 
te Principe con fu .confe jo de 
conciencia avia formado de la 
carta: pretendida, de Sotclo,. 
defpuesde averia* examinado 
tan largo tiempo en la Junta, 
de que avernos hablado, „

Parece me que oygo ex
clamar aquial M oraliza, que 
es deíyerguen^a> fin igual cf- 
far, aun hablar del teílimo- 
nio de Cevicos » dcípues que 
el. ha .hecho ver. por el Me
morial de el Padre Collado^ 
que fue vn engaño puro de 
los Jefu itasde  Sevilla ? que

ellos avian falféadó el díf» 
curio de eíle Doélor hazien- 
aole imprimir , y lo avian 
ítipuelio la aprobación del 
papeldei Japón: que. el- avia, 
hecho fu declaración en M é
xico por vn Auto jurídico^ 
que fue embiado a Roma por. 
el Padre Collado5&X..

Sin detener fe en las in~ 
junas con que el Moraliíla 
ha creído, que tenia derecho, 
de oprimir aquí a fus. contra- 
t'ÍQ$,ít le refponderk de vn 
modo mas digno.de. la caufá 
que fe defiende,, que d t los 
Ímpetus de f i iira , porque ha- 
ze compafsion por el.exceda 
de fu credulidad , aunque en 
el fundamento de. ningún 
modo es eícnfable. Dexemos 
los diícuríos, y vengamos al 
hecho,-

El quiere perfuadírnos* 
que Don. Juan Cevicos har 
declarado ello ■ y aquello ■- 
por vn Anto jurídico. Que 
fe mueflre , pues , eíle Auto,. 
Que fe, diga.en quefi lugar fe: 
guarda el original, cfk'lo meó
nos vna copia autentica., poi> 
que no es eíle vn inítrumen- - 
ro ,..que.fe dehia^dexar per-- 
der : y íi es* verdad" que fue. 
embiado k Roma por Co
llado , í30 puede dexar de 
encontraríe aun alíl o en 
los Archivos de la Sagrada 

■ Congregación, b en los d e : 
fu, Orden*-

JPerco



y frfifúmeros dé la Cima,cap.y. 197
Piro  pretender que f e a  

cre ído , por dezirnos á el ay- 
rc, que cita declaración fe h i
zo cu México , y que el Padre 
Collado la embib a Rom a, 
fin que fe ptiedan dár mas 
pruebas > que eLtcdimonio de 
¿1 mi fino i -que es yá foípe- 
choío por otra parte-,-y eiiá 
aculado de faiiedad,no es ex- 
ponerfe á la rila de todos?Co- 
h>l> íi el que atribuyo falla
mente vna carta á Sotelo , no 
fuera capaz de f aponer vn zu
zo filio al Doctor Ce vi eos. 
Qué dmpofeuia, y que nece
d a d  no de pudiera autori
z a r  con femejante artificio , fi- 
fecum pBcra con remitirnos a 
teftimonios de íce nocidos , y 
que ion tan dudo ios * Gomo 
aquéllo de que es da quefi- 
tioni

Aun mas otra co fa , que 
fe haga ver ella declaración 
de Cevicos, para cotejar .fe. 
firma con otras , que fican 
conUacaente firyas, que reen
contrarán quando fea necefe 
farioJBñe es el medio mas cor
to  , ó por mejor dezir , elfiol© 
de acabar la  difputa encracia  
del Moralifta.

Pero bien fe puede afir- 
g rita r, q  jamas fe verá acaba
da por eñe camino j cfto esft 
que la  pretendida declaración 
no parecerá , porque jamás la  
ha ávido. En efecto,no quiero 
o as que la nariacipa mifina

de el Memorial ¿ c 'Collado, 
para convencer al mas obfli- 
nedo , de que efto no es fino 
vna pura quimera. Efcuche- 
mosle-hablar»

La Compañía ( dize )hfe • $. 9. 
zo im prim ir en Sevilla el 14a 
ano de 1618, vn gr an dif- 
curfo de o ch o , o nueve ho
ja s , debaxo del -nombre del 
Doctor Don Juan Cevicos,
El Padre R edor de la C a li 
Profeílá de Sevilla , teniendo 
e l cuidado de la irr/preísion 
con d  Padre C luí ño val *de 
Narvaez , felfearon en efta 
impreísion cierto diicuifo* 
que eftc Doftcrr debía aver he- 
cho fobrela dificultad que te 
ma de creer ,q«eefkca ita  hu- 
víicílc fido eícrita por d  Bien- 
aventurado Martyr Sotelo.

iQue animalidad! N o fe 
debe dezir yo que cftc hom
bre no leyó jamás el papel de 
Cevicos , o que creyó hablar 
con hom bres,que  no le le 
yeron jamás? Vcafe la carta* 
que pulo eñe. Doctor antes de 
empezar fu di ícurfo 5 por lo. 
qual lo  e  rubio defide Sevilla: 
á Don Antonio Moreno , con 
la advertencia,que fe encuen
tra en lo figuiente inmediata
mente , defpues d d  poftula- 
do al Rey , y fe fabrá que 
fe fe puede dar al Auto* 
de e l M emorial. Veis aquí 
los términos de la carta de 
Cevicos»

n  ¿  ' r*



198 Defenfa de los nuevos Chrifíianos,
V. rr. f i .  i f iñ o r .. el

áifiurfo que CQWifufe »y  prefinid 
poco tiempo ha al C^nfijo ^eal 
de las Indias* tacante a y>na car 
tú a fu  Santidad , que filio^ tm- 
pnfia iá a xo  dU nombre del '?• 
i r ,  Luis Sotelo * natura:- de fia  
Ciudad , y Glorisfi Aiartyr del 
jjdpotK T  como le pareció dV* 
tnrd. que cfte d i f i u f  no debía 
tjlafe encerrado e-n los Archi
vos de la Secretarías mrd me 
fsrfuadio que le fard a d Íu q  
trayen dome efias palabras de 
Jejk Chrifto por San Juan ; El 
que haze mal * huye la iaz , y 
210 fe acerca a la luz, de temor 
deque íus obras fe deícubtan; 
p a  o el que ejercita la juíii- 
cia,fe acerca á Ja luz para que 
fe conezcan fus o b ra s , porque 
cílan hechas íegun Dios* Por 
obedecer y pues , dios ordenes de 
V.m.le dedsco d V^m.fiñor}&*c.

La advertencia de C é ri
cos acaba af^i; Queriendo eu$~ 
tar la objsecion de f i r  muy lar- 
í *  , me be abjhnido de refutar 
Otros muchas puntos de i  a carta 
{He So te lo) que be paffado en fi*  
kncio , aunque efioy figuro per 
ios Hlfiorias,ypor inflmmtntos 
auténticos > de que fon fu fe s  ¡y  

y  aun lo be hecho , porque efioy 
refueito 4 no referir hecho algu» 
US de que no aya yo fido tefiigo 
de vijia. $)emds de que quiero 
dar el difeurfi 9 que es palabra 
por pdabta el que prefinid en el 
Confijo fya l ¿e las Indias*

Bolvamos acta \  Colla
do: Los JeJuitas de Seuilla fal- 
fiaron (dize^ew la imprefiion el 
difeurfi) de Cerneos* Viofe ja
mas igual abfurdo ? Si ellos lo 
imvieran de hazer afsi , fe 
puede dudar , que huvieran 
aguardado halla deípucs de la 
parrida de-Eípaña de eíleDoc- 
ror.Peroaora,como pudieron 
falfear la imprefsion , íi fue el 
mümoCevicoselque le hizo 
imprimir en Sevilla,donde ef- 
rava adliraifneLue ̂ como el lo 
tcfli&ca en fu cana a Don An- 
ronio Moreno, y pues no fe ha 
imprello el difeurfomas que 
e(U vez?

Se d i r r u í  los JeJuitas fié* 
pufievon también efla carta ? Pe
ro a que En la avian de ave? 
fu puedo, (¡no quizá para obli
garle á él ,y á fu amigo More
no á que lo&defmincieífen pa
ra c&r á toda Sevilla vna fenal 
manificfla de íü impoílura,ao- 
ra eítuvieíle Cevicos prefente 
al. tiempo de la impreísiors, 
a ora eftuviefíe aufente. En fin* 
para ofrecer á fu grande con
trario el P¿ Collado, que ella- 
v a entonces en Madrid y va 
medio infalible para conven

cerlos de engahoá los ojos de 
toda Efpañâ por efta fola car
ta?

Quizá dará poca güilo* 
que añadá nuevos reflexiones 
fobre vna materia, que al pa
recer no tiene necesidad de



y  Mfsimms de ¡a Chm,ccq.j. ,  S9
ellas,Pcro conviene à mi juy- 
z io ,q tre  fe perciba bien vna 
ves , qual es la ceguedad de 
ellos maquinadotes de la  
Practica Mot'al>que> o  no han 
podido, c no han querido co
nocer vn engaño,que íe mani- 
feilava mifmo por cantas 
parres, Pfoíígamos, pues, con 
lu  Autor Collado.

Auiendo defines Uegade(di~ 
ZP)e¿ jobredicho Memorial à 
Us manos dei (ùoefar Juan Ce - 
Vicos ytan faffeado ,y  mudado* 
xom& también el'papel .pequeño* 
gue le auian atnbuiioeoiUraJu 
Voluntad,y contra la Verdad de 
¡aí cojas , de que él efiaua Trien 
infirmado ¡dio luego Ju declara
ción,que t edificò con fu  rame rido 

¡tu Mexico à io* di Oc£ub?e 4e 
i 6i$ * y la  firmò de fu  nombre 
delante de Efectúanos.**. Afir~ 
ftvzua , que no fibia cofa de todo 
lo que f i  refiere en d  papel fe - 
-fueñe*,.* que no filamente no es 
fuyo,pero que fu  Memorial mi f i  
amo cjlatta fa i f i  ado ■, y  corrompida 
en muchos lugares.

Veis aqui jultamente el 
proceder de vn hombre , que 
quiere engañar-, y que fe pro
cura  cubrir de fue r te -, que no 
pueda fer convencido de merfi- 
ttra . Dczir las cofas, ñ puede, 
de yna manera tan vaga ,  que 
no-fe fepa que fe ha de hazer 
para  refutarle, Ceuicos (dize) 
declaro , que fu. Memorial auia 
fido falfiado t y  corrompido en

muchos lugares.Pero donde ef- 
tkneílas faiñficaciones, y ¿o« 
breque caen?Es por exempio* 
íobre ei lugar donde refiére la 
rs^ueíla, que el a Gavillo dei 
P* Fe* Pede o h'incida »tocante i  
la faltedad de la firma de So- 
telo i  O quando dize , que í\x 
diícur fo imp rcíío contiene pa~ 
labra por palabra lo que eílá en 
el original, que prdentó en el 
Confeso? Sino ay falíificacioii 
en ellos lugar es,pocolmporta 
que fe diga,que la <ry en otras 
pactes i y demas de efto,íi hu~ 
vieran fido faiteados,Ce vicos 
huviera dexado de advertir
los , y de feñalarlos en fu de
claración? O ñcl los huviei*» 
fcáalado» Collado k» huviera 
difs i aullado? » .

Peto veamos l o  reftanec 
de fu narración , qué los Mo
ralizas hallan tan hermoía •, y  
tan convincente.!  ̂í«#e(dize) 
f¡la deciar ación (de Ctnicos ) m  

form a,y bien autentica# la em- 
■blé d tym a . Q ifi quiere dezk 
dio?Para q era embiada k Ro
ma , fin moftrarla en &f adrid, 
donde era vnica, y abíblutá1- 
mente nec elíar i a? Porque áfii, 
v n o  en Roma,ellava el tnlltü- 
mento de Cevicos, a que avia 
menefter responder ; Aqui es 
adonde Collado avia de pre- 
íenrar fu Memorial* que noíc 
podía juftificar »fino por cfta 
declaración autentica»

Que juyzio era, pues, k 3l 
N 4 de-



zoo Defili fa  de los nuevos Ckrìjìianost
d:zjr al Rcy de Efpana: Se
ñor j y o ruego a V » Mag. que 
crea 3 que cl.Do&or Ce vicos 
ha.negadolo que fe enquen- 
tra  en el- papel ,_que tiene fu 
nombre.El ha^hecho fu decla
ración en México. Yo he tema
do cuidado de ha ser traer en
te Auto*, H ek  teradó-aquf en 
bueña forma : y para que V. 
Mag.no lo dude J e  he  embiar- 
doíi.Roma; Peromcdifpenífr- 
r£,ffgufta.,el que diga k quien 
le dirigñ y en man os de quien- 
fp guarda. Eíle es ei {cutido 
del diferirlo de Collado.-

Por, muy fcnhble -que fea- 
todo efto por si tniímo , lo fe- 
rá mucho mas por la  compa
rad  on.a .que voy- k hazer entre 
d  proceder d»losJcfuitas,y el 
de íñ acuíidor*\

Ellos, prejen tan vn papef 
iínpreííb *, donde íe ve entre 
atrascofas. Prim era,que eLP». 
í r .  Pedro Bautifta- , pregunta— 
do por orden delPápa,{bbre el 
hecho dela^carra atribuida Ai 
Sote lo. ,  avia dado teftimemio. 
de la faifedad de ella carta .5 y 
de lajum a,y  ;qiie fe.ío, avia af- 
í^urado.aísi af Doctor Ce vi* 
cps en Madrid,.. Segundo^que 
era efmifmo , Cevicos el que 
avia hecho imprimir, fu d if- . 
enrío , y le avia dedicado ...al 
licenciado Moreno.Tercero^., 
qye, ie ayia, tomado palabra, 
porpalabra de íu original,prcr- 
fritado, por, ei Autor á  íu M a-

geftad Católica,y que fe guat> 
da en losiArchivoscde fu Con-* 
fe ¡Oí.

Efto no era defefiár alTY 
Collado à que deímintieíle a. 
los Je taitas como inflarle,y 
dezirle : Pregunte V.Patcrni— 
d ad ji le parece,ò al;P: Fr. Pe
dro Bautilta¿ ò a Don-Antcnia 
Moreno > que-ambos- eftan en; 
Madrid,.acudíual D cftor Ce— 
vìe os1,que eftá.ann en Efpana., 
Vaya à los que tienen cuidado- 
de los Archivos deLConfej-Ov 
de Indias para vèr ai Ufa ori- 
ginal:y h enquentra vno folo,. 
que nos acufe de fallos , hagá; 
paílappajzotras tantas impof» 
turas / codos venimos-en efto) * 
el difeurfo de Cevicos , el pa
pel de. Japón ,yda aprobación 
que fe HadadoaHU

Aísi hablan los que no 
creen > qucfeián convencidos 
de .fal-io-, ydes-quexteen porrei' 
cantrario , que la verdad no» 
andará en peligra. Veamosíl 
e$ efte el chilo de Collado, 
Aulendo ( dize ) llegado de/pues 
ojie Memorial a, Jas manos deli 
fòscé&t Ceuicos tan falfiado , j r  
mudado.. aJ i )  luego el fu  decla
ración en México , &*c. Quien 

mo  .admirara el proceder de  
efte hombre > quando* .quiere 
convencer, de impoftuia à los 
Je taitas de Sevilla i

i  Tratavafe de faber ,f i  
Don Juan Cevicos avia he
c h a  im prim ir fu. difeurfo él



y M ifim tm  de tadúria^ap.fC  tortx
iniftno, fi eftava conforme,4

v eí daderct original ,y íiavi^ 
echo pintar. ell« p^pcl 

doze.Jefuitas¿ con fu tedimo- 
nio. Efte Do<2pn cílava aun 
en Efpaíu- ,-quandp íali© todo 
efto im pelió  „porque aguar
dó para, hazer que¿ fe.cxpü-!- 
calle fobre ellt>, A que hu- 
vieílc huelto al Nueyo Adun
do?-

i  EPP. ,Fr. Pedro Bautis
ta , á quien Cevicos avia cita** 
do , como, Aikqiy de. lo que 
el dezia .yie. hailava pvefente 
en Madrid fu. de pode ion To 
lo baítava para dccjdrt* ia
fuftancia de elle ncsocio , y.x o J
para júzgatele que. lado efta:̂  
va cLengañch .Porque no acri
dio del ,-ííuq ante^fue tan ic— 
xos a bufear eLteflimanio de 
va hombre auíéntc?-

que :1a avia embiado a  Ro-f^ 
m a , donde no era, neceííaria:* 
y; npí dixo aun a. quien fe: 
avia do acudir para poderla; 
ver ? Es^eíle cl lengviage.de la, 
verdad? ,

, Qge ipeca <k los J&fokas, 
fihuviecan hechaotro  tancof. 
C^ie exclamaciones no huiecifr 
el M oralifta ,íi fueran ellos 
los que hu vieran hecho venir 
del N i¡evoM undo /vn papeb 
con el nombre de; Ge vicos. >f¿ 
huvieran aguar dad© J t  pubU-> 
carie:, d que eftc.poctoc bu-? 
vi elle bucle© dias Indias,.; üno? 
llovieran jamas medrado eL 
ociginahAvíiabaflanccs liga
ras, en iaRetorica ctelP.N.p.a*- 
ra repreíeutar el defp.dpoiito^ 
1.a impertinencia , y;l a,mala f e  
de tal procedcüi

Ala s ,, Porqu h , ,  en.. fin, fe.
3 Teniafe el manuférip— 

to autentica de. Gcvieos , y 
fti copia i mpreíld?; porque en 
lugar de cotejarlos para- vcc¿
fi eran di fósente* , Collado fe
de tu v o m  h azer, venir d e. .Mer 
xico v n a ^ c  el oración deC e-- 
vieos ,  donde fe.le haze dezrr' 
al ay r e, c¡ aelo. ion* fin íeñalac 
en qtvc?.

4 Suplidla que fueífe 
flaeneíkr. hazerle traer , en. 
M adrid era donde avia necef- 
íidad de m o ítra ila ,y  Tacarla 
para aefengañar al Rey ,y  ..al; 
publico ; porqué , f in a  ve lia  
aaofliado. cu, Hipada , dixv>

rom a n e íio s; c amínostan indi-r 
rec*os paradem odrar el hc4 
olía de que. es la que ilion?: 
Ponekie en»duda a^CoHado 
Ja.ver dad de Ig'fkma. deLPa* 
dre S o rdo .. Ede. Martyr era - 
jaauwal de Sevilla,y de  vnaFa* 
milia ilu íhe. Aviaeftado müty 
larganiem po^i*Rom a , y e n : 
Aladrid j,donde.avia agen* 
ciado muchos * negocios , y 
p.r efe uta do di ver ios Memo
riales 5 no avia mas que diez3 
u. onze añosi N o fe podían 
de xa r de h a lla r , a lo menos 
en ellos lugares ,  muchas car
tas fuvasju otros ijaflrumcntos



iú l nueVosCbrìjìmos,
fjtmádos He fu m ano, Efttód© 
c^k) fe eucÓtvatian fia dada en 
las Filipinas,dóde aviaeíl-ádo. 
a lg u n o s años anees de bolver 
« e n tra ren  Japón, y donde ,y  
adonde no fe podría dudará 
<juc avria muc lilísimas Vez« 
dmbiado cartas duonre la
pr ilion de velare y dos mefes, 
aviendo tenido aU\ libertad.

por otra parte , en qual- 
quier tiempo que Collado aya 
ptefentado íu M em orial, íi es 
que ie preféntójó a i  el año de 
a 6 3 i,óen  el de 1 65 ¿.avia te
nido á lo menos cinc-o años; 
ello es, mas tiempo dei necef- 
faiio para hazer traer aun de 
las Filipinas, fi hirviera ávido 
4jeceísidad 5 algunas de eftas 
firmas de Sotclojjuiidica men
te aprobadasy  reconocidas, 
para cotejadas con la de la 
carra en que no fe convenia.
D e adonde viene,pues,que no 
¿amó elle camino, elmas cor
co* el mas natural, el mas efi
caz ,6 por mejor dezir > el vin
c o ,  que debía rom arpara ce
rrar ia boca à los que le qui- 
íidítMi contradezk?

Mas que a ria  de hazer? 
Sabia b ien ,que  e£e camino 
cftava cerrado para el. Avia 
meneíter alguna refpueíla, pa
ra  que no parecieíle que con- 
{entia en ia acuíacion de fallo, 
intentada por Cevicos , y para 
echar polvo en los ojos,por lo 
menos á io¿ que fuellen poco

capares de ahondar las 
è  pufidlen poco etiklacfo en
examinarlas 5 y Creyó,que e-fia 
declaración, aunque inventa- 
dadefpues delá herida1, feria 
buena para elle efesio. Vcis 
aquí todo el rniftei io,á lo me
nos no fe concibe fobre que 
o tro  m otivóle pudo fobricatv

A«, t r e  v lo IV,

F A L SO S  J \ G 'V M £ K ^ f ü S  
del M or alijla  en fa;w r de ¡4 
pretendida earta de 'SoteU* 
que fe  d e jh u y e n p n  si mif~ 
mas,

D Efearafe aquí,que nuef- 
rro Mor a lilla tom ara 

el trabajo de bolver à leer vn 
poco la difenacion , que pufo 
antes de la  carra pretendida 
de Sorelo,debaxo del nombre 
d e A u ifi fobre eflá carta ; por
que es fegoto , que quando lo 
quiera h a z e r , fe arrepentirá 
de aver -fido tan credulo , por 
no dezir otra cofa mas fuerte.

Pero fin referirnos à e l, íi: 
les fuplica à los que tienen el 
fégm xio Tom o de la  Practica 
M ora l, que lean ella violenta 
declamación , que es artificio 
fu y o ; y de ícen fie el mas tem
plado de em bara car fe en re 
prehender d  proceder devtt 
hom bre, que infulta del modo 
mas eitráño del mundo g u a n 
do aun debiera tener por g r í -



y Mifsmeros ¿tU China* cap.j. %o\
favor, que, fe le q^iUeífe;

perdonar el averíe dexado en-, 
ganar can vergoiT^oíamente. 
Pero ol vi demes fus inveh í- 
vas , que no pueden dexar de 
indignar a los hombres dé 
punco, y atémonos á fus dr£- 
curios, que ícrán mas capazes 
de divertir ; porque aunque 
todos ion muy fribolos^parecc/ 
que cita grande, y maravillo-: 
famente contento con ellos : y 
podrá imaginar di fe le ha ref- 
pon dido,que ferá aun falta de: 
averio podido hazer. i

Argumento primero.

E L Padre L ticas Vading ha
puefio a Luis So telo en el 

Catalogo de los EfirU-ores Ecfa- * 
fiajlicos de fu  .h den por ejla Jola 
obra ( de la carta ) lo qual es Ytt; 
argumento conuincente de la 
fardad de ejle iajlrumente*

^efpuefla.

F¡* S de creer,que el Mora-
a lifta na ha leído al que 

Cita , y que no  ha -efedro fino, 
(obre las memorias de. o tro j. 
porque es tan poco verdadvto-, 
que Vading aya tenido A l a r. 

5 Xi* viíla eftá fila  obra, que,en el 
lugar iáiím o, que & refiere efcr 
la  Practica Moral > atribuye k  
SctúoMHcfjás cariasen  Cate-  
elfim su lengua japona *y otros

p a M  la in fbuccien  de ISfaeion 
ta& numerefa. Mas quando lc| _ 
que fe. dize fuera verdad ,  de 
donde íupoel Padre Vading,- 
que fue Sordo el Autor delta, 
carcaj Qué pruebas trae para 
ellos Su autoridad, fin alguna 
prueba , es argumento mas. 
convincente para afirmarlo» 
que los que avernos vifto lo 
ion para negatloí

Argumento fegundo*

E S impofilfa que Védivgi,
i que YiuU mas de trein ta: n..e j - p i , . * tnÍín¡oanos dzJpi*es,U hum era reconag

sido por YerdaderA) fino ejlutiie-
ra H en  fig u ro .

> ^rp tL tjU i;  •/;
— J. .J .i ’J i J J J V .5 i. i ;.. 0  '' ■; ' . ■ j i ̂

EL Autor de la Prahfca'
Moral noíécreeím du- 

da menos iluíhado, ni menoír. 
exaho, que lo pudo¡ fer VaY 
dingiyji u e mbargOi.no es- cp-*
fa muy.póísible,y naky eféctir 
va, que fe ay a; engaña do?$n* 
ocajion totalméte jguafqiiipv 
ro dezir, rcípeho: del T ê tíror 
Jefuitico , atribuyéndole it: 
quietuipJe compnfo? Porqué 
no creea a , puesque le pudo 
fucedev alPadre Vadiñg algu
na cofa femejame êercA del 
Autor de efta carta,por averfe 
fiado aleo demaíiado en la 
buena fe dé los que le di.éroO 
U$ memorias; h ^ v .:



¿04 Btftnjá dé los nuevos Cbriflianost
■ Peto porqué nos aramos 

\e f ta s  con jeturas3qr,ando ha
bla el cafo poi' sì miímo ; Si 
Y ading huviera leído loia- 
menrc media pagina de lacar- 
tá,huviera caído en-tan gran
de defeuido-, como dezii;,.que 
lia: carta avia fido elorka aíTa- 
fA  Titub é  no hirviera obfer- 
Vàdo defdéios primeros ren-- 

Pag. 112. piones ellas palabras del £ u - 
tor. jfl Santifsimo Tapa Tatti# 

13 V* que-ejl* *Lpreferite en el Cie-
¡e ¡y que ejlatia entonces eletta- 
do fibre U Sill?Hpoflotlc49 
Efto eí& aun en toda la carta,■;rK

1  Alfi fe habla en veinte luga- 
?  xes de elle Papa , como de 

quien yá avia mucrto0  y como 
Jt otro que le avia fucedido. 
<jL¡aJquiera que no-avia vi fio 
etto * no lo podi a aver defeu- 
iuerto.
- Y  ie  le ha^e aun cargo 1  

-Bartoli de que aya dicho ,  que 
Vading no l© avia leído- No 
iè dirà} quC el Autor de laPrac- 
.rica Morál'no la ha leído ja - 
ftiàs^ò que tenia vn velo fobte 

Aw ojos, para no vèr quccb 
’CefiknomodeV'adingiCon que 
< ¿ 1  haze tanto ruido , fe halla 
ai deíliuido por la carta m ifJ  
¡maquequeria autorizar», ‘

Argumento tercero. ^

So  el ® aHY¿ cofa cierta en las
mifeno c*fis humanas , Ò ejla
lugar, ^rta deh p^jfir por fer tier±

tamentedel Santo Martyr^S#4
tdtr»- ■ :

%efj>uefla,

E Sto es echar la exagera
ción muy lexos. Que? 

T̂ o aura cofa cierta en las cojas 
humanas afíCollado no es vtí 
teftige irrefragablc-,y Yading 
vnAutor infalible? No , y el 
tendrá otras colas muy ciertas 
fin efta , y podra contenernos 
lelamente en lo que es de 
nuefira materia; Veisaqui por 
lo menos -tres 5  que quedaran 
igualmente confiantes paral© 
venidero.

a Que la carta atribuida 
al P.Sotelo,es obradevn im- 
poftor ignorante,y fin.juyzio. 
* a Que el Autor de la Prac

ticó M oral, es el mas inconfí- 
derado de rodos los hombres, 
en empeña rfe en defender vn 
engaño tan necio , y  -que fe 
defeubria por todas partes.

3  Que n© tiene finceii- 
dad3ni j ufticia cu fu proceder, 
fino le retrata publicamente 
para honrar k la verdad cono
cida ,  para reparar la reputa- 
don de -fu próxim o, y para- 
quitar ,y desia^er e l efeanda- 
1 © gira ve que ha caudado > afsi 
ó los Católicos ,  como a los 
Idereges. Veis aquí iiempre 
©trastanras colas ciertas, aun
que! o lleve peladamente. Al-* 
gu&dia, fi ay neceísidad, íe Ifi
disan algunas otras« v 3

Ai.-;



En el 
znífnio 
lugar-.

jí M isioneros de la C hina¿ap.j. i  o  j

^Argumento quarto.

L ~E era muy fácil a Vading 
el affegurarfe , porque 

Jiendomuy conocido en. fu Or
den,podía fin trabajo faber de 
fu General^ de fus ApiftenieSy 
f i  el original de efiacarta , que 
auia dexado en ^oma Coíladoy 
ejlaua y>erdaderámente firma* 
do de Luis Sotelo*.

$(tfpuejla.

T ^ T O  es la que ilion, íl \ra- 
J_ ding pudo hazer lo 
que fe dize, lino li lo hizo i fi 
confultó-a fu General,-ó k fus 
Afsiflentes *, íi vid el orig inal 
de la carta my y íi c orejo fu-fir
ma con la de o tra s , que fueí- 
£tn indubitablemente de Luis 
Sotelo: En qué lugar ha Lha
lado V ading,que ha vfado dé 
citas precauciones? Donde ha 
hablado del original?-De que 
íirve, pues , de zimos a lav re^  
que le era muy fácil el aílb- 
guraríe?Pudolo h a z e r ; íabeíé 
bien ; pero también pudo no 
hazeido >y fe acaba de mof- 
trar lo que fucedió..

En vnapalabra3que íe vea 
lo que quiere mas confdIar,b
que ha cometido, vna fakade
-advertencia muy ordinar ia 
en los Autores deCathalogos, 
y de Bibliotecas vn poco g rá - 
des^b que el Padre Sotelo dif-

poniendofe para, el martillo^ 
cicrxvio contra íu próximo aí 
Vicario de ]eíu Chrifto vna- 
carta llena deimpoítuvas^y-dc 
fatuidadesj porque es necdia
rio que. fea vno 3 u otro 3fin 
que aqui fe halle medio*

Argumento quinto-

V  Ading compufo fu Hijlo*
ria en í ŷma, imprimió- 

f i  Vtuiendo el:Erales fácil d ¡os. 
Jcjuitas 'berlay. ejle hecho déla 
Verdad yo da la falfedad de la 
carta de Sotelo , les es tan im* 
portante , que no ay apar i en ciar 
de que f i  hubieran ejp,erado po
de? perfuadir d Fading* que er& 
falfimo le huVuffen reptefentar 
do que efiaua obligado, en con
cienciad no. amarizar \>n ¡nfi 
frumento fapuejlo , lleno de fal— 
Jedadey ,y  de mentiras, que ha- 
%¿atfnnt4 injuria a ju  Compa
ñía,Porque pues n&lo biz¿eror^ 
afsi?.

PA rere que el Moraliíta-
eíta muy íátisfecho dee 

si míímo fobre eíle argumen
to ,' porque dcípuesde* averie 
explicado afsijCieyo que avia 
hecho gracia é Bartoli, en de-- 
zh,que no auia fido defirergon* 
cada, fino en la mitad. Guar
da remónos bien de viar de 
el derecho que teníamos 
acra de tratarle de la  roifma

fuer-

í u j ,  y

Hi "ii--



jOí D efénfa Jehs meaos ClmflLmos,

fuerte, Pero conviene hazerle
Ver > que él ha fido imprudente 
frías que en la mitad id! no a ver 
previfto que levanta va vna 
maquina , que bol vería a caer 
íobrC'éi rnuy facilmente,y que 
tío podría dañar luto k el lo lo.

Vadlng ( dize} compufo fu 
HijlorU en oma, Imprimiré 
l>iuiendo él- Erales fácil a los 

ffefuitíis verla} Si. Pero la de 
Bartoli, que refutó kVading, 
no fe imprimió también en 
Roma 3 y viviendo el Autor? 
Les era menos fácil k los Pa
dres de SanFrancifco verla? 
Y fupuefto que tuvieílen a ma
zno el original indubitable de 
Soreio, ó otras pruebas evi
dentes déla verdad de fu car
ra y no les era fácil llevarla k 
Bartoli para que la recono- 
cieííejó por lo menos conven
cerle publicamente para jus
tificar a Vading 2 Que el Mo- 
ralifta nos de la razón que 
quiíiere para que no lo ayan 
hecho 3 fe delconfia de que 
trayga alguna 3 que no fea 
buena para reíponder k jfu ar
gumento contra Bartoli:y fi 
la ventaja debe eftkr del lado 
de los que hablan los vlti- 
mos , fin que fe les replique, 
como fu difeurfo lo fupone3no 
es neceílario dezn^que eljuy- 
zio anticipado cílk todo ente
ro del lado de Bartoli?

Pero veis aquí vna coía 
harto mas capkz de perturbar

las ideas del Autor de laPrac- 
tica Moral; elfo es , que ella 
Hiíloiiadei.Padre Bartoli ,ea 
la qual contradize Y Vading, 
y a Collado 3 no íolamente áe 
’imprimió en Roma, a viftade 
losPadres de S.FranciíCQ,y¿de 
Sato Domingo^mas fue leída, 
y aprobadajkgim la coítübre, 
por el Macílt o del Sacro Pala
cio ,que es3 como fe f  Be» de la 
fegmida de eítas dos Ordenes, 
Que no fe dixera íi la carta de 
Sotelo 3 por cxemplo del Me
morial de Collado, huviera 
íido aprobado del General de 
los Jefuitas , a de otro -algu
no ,que tuviefle cargo en la 
Compañía ,ó  aun del menea* 
particular de eíle cuerpo? No 
feria cfte para el Moralifta 
vna dcmonftr ación delprimer 
orden?

Que podrkjpues, oponer, 
quando fe quiera tomar ven
taja contra el 3de que el dif
eurfo de Cevicos, contra la 
carta de Sotelo j con el papel 
de los dozejefuitas dél Japón, 
contra las acufacioncs de Co- 
lladojia paííado debaxo de la 
aprobación de los Padres Do
minicos, íin que ayan tenido 
refpeéto , ni ai Memorial de 
Collado, ni al Teatro Jeíuiti- 
co,ni k la Hiitoria de Vading* 

Veis aquí lo que el Mora- 
lilla ha ganado el- 

tandonosle.



Pag

y  h/EJsionetosde la China, cap.y, i0_

Argumento íéxto*.

B Ártoli fe  ¡acia, de tener 
entre la&manos pruebas 

clarasdelafalfedadJela cari* 
de Sotelo.**,y todas ejlas prue
bas fe reducen a referir la decla
ración de Cínicos 3 guien do mas 
de treinta anos quefuimpojlura 

f  auia objetUdo,fin auer ojfado 
de^ir vna fola palabra contra U; 
prueba* que Collado auia traído 
en l?n Memorial , prefentado al 
*%ey de F.fpaña y <fc*S¿ Collado 
humera en ejlo adelantado vna 
falfedad, le huuiera dexado de 
impugnar, tratándolo s como lo 
ha%e ftempYty con tanto ímpetu} 
y  no auisndolo ojfado ba%er9 
qué fe puede fungar de toda efe- 
to-, fino que. ha creído, que la 
mayor parte de los que leyeren 
fu  Hijloria , no aurdn vijio ejlc 
Memorial de Collada Ha anida 
jamas cofa mas admirable , que 
U confianca que ejle Jejuita. 
muejlta en ejle lugarl.

'̂pfepuejla

H A ávido por el contra
rio jamás igual reme

ndad  á la d e  elle MoraliílavSin 
repetir lo que fe ha dicho de: 
Collado. 3 y de fu: pretendida - 
declaración, de. Ce v, icos :3, aña-- 
dirc foiamente3ó para reípon- 
der á eíla mllancia, baila pre
guntar al Autoi d e la P ra ^ i-

cst Moral s íí prerende que e í  
Maeílro del Sacro Palacio* 
que aproboLaHiltoria deBar- 
to li, aya v illa  el Memorial de  
Collado,ó no?;

Si no le avia v iíto ,fe  en-* 
tendera bien3que Bartoli tam
poco le ay a viltoyy que aísl no 
aya podido refutarlo« Pero fi, 
íe dize^queel Máellro del Sa
cro Palacio avia: leído efle 
M em orial, fe debe concluir* 
que le hallo, indigno de que 
fuellé efcuchado y pues fin te
nerle lefpeftoalguno. } dio fu 
aprobación a d ía  Hiftoria ,e n  
la  qualfe  piueba por el dif- 
curió deCcvicos> que la carta 
de Soteld era- vn: infttu mentó 
infam e y y fupueñó *, y que aL 
contrario^el papel de los-doze 
Jefuitas.del Japón no contenia 
cola* cuy a.verdad n a  huvidle 
fabido cík Doclor : Se podrá, 
dár mayor ferial de defprccio 
d el Memor ial de ColladOjque 
condenar afsilo que  autoriza* 
y autorizarlo  que le condena? 
Por quéjpuesa el Pad r e Ba rto li 
no. le pudo también deíjprc- 
cíar3quando fuera verdad que
le avia viftoír

Pcroes m asverihm il que 
no  huvieíle jamás óid© hablar 
de él 3 no aviendofe publicado 
elle papel fino, en Efgañaidón- 
de.eftácon eioIvidOi.y con el 
menofprecio que merece. En 
efecto 3 fi huviera tenido noti
cia de el f es indubitable> que



ìo8 Ttefènpi délos nuéVos Cbrijliœmsi
füttvieta {acudo o d ia  ventaja 
que ¿ebia-efto es a que no hu- 
yiera ¿exudo ten hermoía 
ocaíion de herirá  fu contra
r io  fobre la faltedad de eíla 
declaración imaginada de 
Cevicos.

K o  ay cok mas propia pu
ta  confirmar todo lo que ave
rnos dicho hafla aqui* que lo 
qne.nos queda que dezir en el 
capitulo iiguiente del Padre 
Collado s de fu M em orial, y 
del papel de los doze Marty- 
f es del Japón.

C A P I T V L G  VIIL

$ 0$ \ ë  E L  M EM ORIAL  
¿el Padre Collado-»que es vn 

¿nflrtírrtento indigno de todo 
¿redito y .por qualquier lado 
que fe  mire.

Q

Videra que Fucile per- 
^nitido hazer ami a- qui lo que fe ha hc- 

en la materia de la carta
de Sotelo; quiero dezir  ̂ ne
gar , que el Padre Collado es 
el Autor del Memorial que 
lleua fu nombre * aunque no 
Ce tenga algún Ínteres en vfar 
bien déla reputación de elle 
Efe tirar; y aunque no le  apre
hende , que pueda dar crédito 
k  fus diferirlos entre! os que le 
conocieron ; fin embargo fe 
debía deíéarque no huvielíé 
deiácredítado fu profefsion de

Religiofb » y de Miísionero^ 
con tai inftrumeto. Mas3pues, 
el tiene la defgracia de no po
de ríe r di (culpado en lo per
teneciente à ette particular ̂ n© 
es razón que la inociencia , y 
la verdad queden -oprimidas 
perlas falfedades * de queeL 
llene fu Memorial»

Mientras llegó la fegunda 
parte -, donde i eran refutadas 
derechamente j y cada vnaen 
particu lar, naoíharcmes aqui 
po r pruebas generales ^que el 
papel miimo haze a fu Autor 
indigno de credito; y que por 
otra parte eíla de (fruido por 
tellimonios à que no ay cofa 
que oponer. Solo es meneíler 
anees defengañar al Autor de 
la Practica Moral de les erro
res en que le han empeñado 
las faifas memorias de que le 
ha  prouej d o ñ e an te s  a laH if- 
tona del M em oria l^a la  per- 
fona de íu Autor.

A r t i c y i o  I

F A L S E ® A ® E S  m  L j t  
PraSñca Mor aU fibre la per - 
fin a  dèi padre Collado,y fi-* 
ère fa  Memorub

i  T  A Practica M oral,
] |_$ dize primeramen

te,, que e f  e Memorial fuè pre
fetti ado 4 fu  Magejiad Catolice 
el ano de x 6$i.que le rerrdtto i  
la Junta dei Ere fidente de Cafi
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| i t h s T r t f i i t n U s  dtfor*  
tu g a l,)  de las Indias , y  *ir*t 
Confiaros de Jns Confe jos j U 
fua l junto fe  tuno a *7 *
Siembre del mijhto a fio* Efta es 
y  na faifedad , cuya falta de 
prevención de el Autor de la 
Practica M oral, es incxcufa- 
bie,deípues de aver elenco en 
íu  primer Tom o,pagina a i y. 
Que el f . tfíegc Collado lo pre- 

■ fruí» en el Conjijo ^ ta í de los 
Indios i  xy de Td^umbre de 
2 61 j . Y fe í^be bien por otra 
parte , que no íe vid con efec
to  ímo efte año. Varaos a ver 
para que puede íervir ella ob- 
iérvaciom

z D ize aun nueftro Mora- 
iifta , que per la determinación 
que fe  tomo Jen cfta junta) febre 
efia materia , fu  M agflad -hi%9 _ 
pedir a fu  Santidad vn $reue, q 
le conctdio d z z .  de ¡febrero de 
x 6 $ i  .Nueva faifedad. Por que 
ii el Memorial no fe prefentd 
fino en el año de i é 5 3 .es bien 
cierro que no pudo dkr ocaíto 
i», vn Breve del de 16 3 %.

3 £n  tercer 1 ugar5 el Mo
ra liza  refiere ,fobrc la fe de 
fus memorias, que auiendo fa -  

.105. bido (el P,Collado) quando ef~ 
%aua en%oma,que algunos de fus 
Compaña os auianJtdo marty>i- 

&d»s en el Japón, fe bolm 'o alia 
el ano de I ó$ z .con la bendición 
de fu  General.

» El P.Collad© no renia era-
ita de ayer partido al Japón c]L

V

año de 16$ x4 pues fe eZayit 
aun en Madrid los vlrimo» 
dias del de 16 3 3 .para preíen* 
tar fu Memorial. Si el Autor 
de la Practica Mor al fe entera-* 
ra  por si roiímo de ias colar 
que eferive > y no eftuvier* 
acoíltimbrado k creer ciega- 
mente dios que le miniitra* 
las me morí as,de que haze fu» 
Gompéndios>huvxera hallad© 
con que deíengañarfe en va 
libro de León Aliad, intitula-* 
do, Las Anejas de Vrbane* y en Apss Vf* 
los Prologos del Dicionacio baña* 
Japón, únpreftb por el P. C o- 
liado,porque allí avría apren
dido , que elle Miísioncro no 
podia aver pauidode Roma, 
e ia ñ o d e ió jz .  Y demas de 
efto fe labe pofsitivameme 
por otra parte 3 que no fe pufo 
en camino antes del año de 
1634. Pero importa menos 
íaber efto,que lo que fe ligue»

4  El fe bolvió { a Japón )
* d iré  el Moralifta,f(tw la fandi* 

c ion de fu  General, con efperan- nñlm° 
pa de recibir allí también la Co~ 
ron* del Martyrio&ero (Dios la 
difpufo de otra manera a porque* 
perecis en Vw naufragio antes 4c 
poder abordar alia*

N o ay fino ignorancia, k 
difsimulo en ella narración»,
La verdad cs,que el P.Colla* 
do pereció en vn'naufragio» 
no yendcfck Japón , lino bol- 
viendo de la Nueva Segoviat 
k M ani|a? parabolver a paí âJf 
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1  Efpafia, fegun el orden que 
avia dado d  Señor Felipe 1W  
como parece por vna carta de 
cite Principe, <pue (e baila im- 
.prelVa a l E lidelaH iftoria de
la  Provincia del Roíano de 
los Padfies de Santo Dom inga 
«nías Filipinas,,

CARTA DE $V MAGES- 
tad Católica al R . P. Provin
cial , de la  Orden de Santo 

Domingo en las Filipinas,, 
copiada fiel menee de. 

fu original.,

V Enerable^ y  denote
Droulncifide lo Orden, 

* de Santo domingo, de. las Islas 
fijijiinas : Auicndo Jido infor
mados por relaciones, que nos\ 
kan llegado de dluerfos lugares 
que la p a \d e  los ^eligiofis de: 
>uefira!P.róuhscia ha ejlado tur* 
hada par la ocafion de auerfe d i- 
Vtdido eji dos yen virtud délas, 
corlas patenUi y que el T. Diego, 
Collado-anta llenado de fu  Ge
neral 3Jpor el focar rasque le ba 
dado par a  efie efecto Don- Se
to afilan Hurtado, de Car cuera 
nuefiro Gpmmadar x y  Capitán. 
General en efias.: Islas* T  aten* 
diend'o a. que las dichas cartas^ 
ve debían, tener fu  efecio , no 
auiendo fido recibidas pon nu efi 
tro Confijo Ipeal de las Indias, 
mofo tros; , miranda principé 
mente, por la.'pnion de llosfifgli- 

p o rU  tranquilidadie

ejla Trouincia 3y  fabiendo qut
la diuifim fehre dicha da oca* 
Jim  k  que. la re laxación fe  in~ 
trodu^ga ai aliemos ordena-  
da a nuefiro dicha G Quemador 3¡ 
y  Capitán. General y y  d. nuefiro, 
¿ludiendo, $(eal de efias Islas* 
que. retiren, las fobredichaspa
tentes ,y todas las otrasxque kan 
Jido llenadas por el dichpT.Die
go Collada fin  fufrir que los parí* 
go en. execucien*. yfdemas 3 q u t  
lo. ditiifion de les. DrouinciaSx 
que f i  ha. hecho fita, anulada 
bu elu an al mifmo ejlado en qut 
efiauan. antes*. Afilos lo- pedl-- 
m&s >y es encargamos, que ha* 
gais lo. que depende.de 1tfs> po
ra efie efeílo ,y  que nos. boluais: 

fin falta a Efpaña al dicho, Par
de e Diego Collado* I: pura que 
ejiofe- execute’> domos orden», 

por Vna carta de oy. d nuefira 
G.ouernador Jbbre dicho , que: 
le hago tener prefio “hn baxeL. 
Vos nos daréis; también. auiJ&j 
en lo primera ocafion, de; que lo* 
oneis hecho, ) en. execucion de. 
la petición. 3 y  el mandato* que, 
os hacemos. E n  M adtidd 1 1*- 
de lebrero do s 637 »

EL. R E Y».

Por. mandado del Rey nuefira 
Señor«,

{Den Gafa ieideO cañé* 
y  Marc an*.



Mtfû&ims d( U Cfnwap.9
aviendofe aun exccli

ta do eítos ordenes del K.cy> 
■cu io que mhrava& la períoiia 
del padre Coliado,6 aiotne- 
nos no a vi en do llegado aun 
i  Madrid las nuevas en el 
mes de Febrero de 163 8, fu 
Mageftadtuvo por bien el re
petirlos» por los nuevos in
formes que le vinieron d e sa 
trae. Efte Padre -avia hecho 
sdii vm cü¡(Cui'iionalgun tiem
po antes, Y Don Manuel de 
Camara y  Norcña» que era 
“Goveinador » viendo las in-/ 
quietudes que allí exdtava, 
íé eteyb obligado \  dio avi
lo al Rey Fu Seííor  ̂ Efte fe yé 
en los regí ib; os del Confejo 
de -Portugal, y de tas ludias, 
que íé guarda aun en Madrid» 
de el qual veis aqui vn tras
lado autentico, firmado dé la 
mano de vn Secretario de Hi
tado, y íelladoten el quafdef-

« I
el qual de%ta conti a los tfeil*
glifos de h  Compania de j§* 
fu i  »tofas indignasse fu  {labi- 
io  , y  c&ntrams 4 la rapitoy  
rejpefh de la edìfieacion, qut 
*antan dado in  aquel Pais per 
f u  ciencia »ypor fu  grande v ir-  
■tud , ccn los trSajos quefu*  
fn a n  en la ifflrucihn  de los 
nueuos Chnjtìanos de ¿flit 

»predicando la Fè dex-  
■psnfas de fu  fangre , corno f i  
podi a Ver per ivs-ìnjìgnes M a t-  
tyres , que auian 4tnido aun 

focus ahes antes en t i  jjàpon* 
Que per la obligacion de fio 
Targo de Capitan General , f i  
Vela obligado d  dar mUchàs ala- 
éancas à 4os de la Compatti a* 
por l-o queauia corro cido por la 
experienciA \y  que m  era con* 
’Veniente para elfer nitro de f u  
Màgefiad » que huuìeffe alti 
femejanleì diulfienes e nife idi 
H^elìgUfos » expexìalmentt ri»

pues dei Decreto del Señor Vn tiempo » en que los tíeve-
FelipeIV* del año de 162$, ges atendían ionio d nefriti
que av emos ya referido,fe lee 
io  que fe ligue:

Fnquenîrafi aun en Us 
mifmos papeles ( de los Archi
vos del Confe-jo) que el Capi
tán General de la China M a
nuel de Camara 'borona» dio 
m i fe  4 fu  Mdgefiaá de que el 
Tadre Diego Collado , de la Or
den de Santo 3)omingo¡auiaim- 
prejfo Vn libro fin  licencia del 
Ordinario , ni del Confejo ,  y

fia  nombre de el Imprejfor

acciones > para vèr f i  
trauan en ellas con que m ìo- 
rizgr fus errores » y  fus mal
dades.

Bn confiquencta 4e ejlos 
aulfos , y  de los que dio al 
mifmo tiempo el Procurador 
General de id  Compañía » di
ciendo j qqie el W adre Fray Die
go Collado aula bue Ito a las 
Filipinas i  y  de allí è  Macao* 
contra las pyohíbicivms de fu  
Magefiad , que auia turbado 

D i i*



% paz^fólas Órdenes tylìgto- 
fas , y  de la Chúfii Andad del 
Japón , y  die U China, y  que. 
4&ia imprefo el libro » que fe 
Acaba de de%ir, que era yn li
belo infamatorio contra la Com
pañía j con el qual auia efian- 
dalizado * toda el Pueblo: 3 y  
* los nutuas Chrijlianos de ef- 
tas tte r r a s f»  £ del agra do de 
el fyy  nuejlro Señor , que efik 
en el Cielo , refolusr por la f in 
teada de fu  Confijé de P or tu- 
gal d y cinte y  fiele de de So
brero de mil f i f i  lentos y  trein
ta y ocho , que fe rephieffen los 
ordenes dados antes ¡>or- fu  Ma- 
gefiad j 4 cerca dt l Padre ’Siego
Sellad*

Tpuraque todo efio pueda 
gonfiar , donde hnuiere necefí- 
dad y uñemos dado ci preferite 
Aulo * d petición del (Procurado? 
General de la Comparila, de Je- 

fus yy  por mandado de fu M a -  
¿eftad». En. Madrid a dos, de
¿gofiaM

Cr^Ú^Botelso*

A viendo .» pues * llegado a
>ina& e l orden: de. rem i

tir à Efgaña al Padre Colia-» 
do 3, fuPro vkicial lebolvió d e  
la  Nueva Segovia>donde le 
■avia: deserrado algún, tiem 
po,antes.. Pero el baxel, que 
le  traía  de allí à Planila pa
ra embarcarle ^ hizo naufka*-* 
.g f t  « r e *  $k m  Cabo.

larnsy

mado de el Boxeador; y  ¿Sé 
Reiigiofo pereció con todos 
los otros paílageros » fuera de 
vn Ind io  * que refirió >. que le  
avia villa dar en d ía  ocafio» 
grandes feríales de arrepenti
miento*

Al fin^quando fe ve eti 
díe p a p e l,  que e l Padre C o
llado aula efe a n da ¡i zq  do 4 
Uj  únenos Chrifiianos* deí Ja- 
pon j y  de ¡sa Chinar, no íe h e  
de creer, que aya cliado en 
efle tiempo en alguno de ellos 

. dos Reynes^ Eos negocios, 
que el tuve deíde fu arribo a  
Filipinas , hada: fu tnuerre^co- 
mo vamos a. ver * no lo  hu - 
vieran permitido que lo hizie- 
ra 3 aunque hu. viera querido, 
Efio ,.pues;> no íe debe enten
der 5 fino de los Om ítianos* 
Japones 5 v. Chuios 3 que  avia 
en gran num eroen las Filipi
nas , y en Macaca, principal
mente deípucs de la perfecu-
ciondel Japón , y que no po
di ande xa 1* de eftar efcandalí- 
zados de fus invectivas,

$ La vlnmacofa »que han 
dicho al Autor de la Pra&i- Pag.xo^ 
ca Moral»o que él ha inventa- 
dopar sí mi i mo en favor de |
Padre Collado, es , que ha fide  
mirada come yn ¿dèmo de f i t  
Qrden>yque aun efiden ella m  
filmaciónfinguíar».

*C oí a feria. bs e m oí eíí a ayer 
disminuido algo de d ia  a la -  
fiiBgR* aunque m al fun dada^

ÜlBMk



y  M f s m m s  AeU C km > cq>.9 ,

finofe viera el abofo ̂ que 
Morali fias hazen pava auto* 
‘fizar por elle medio las fai* 
le  da d esd eüi Memori al*y pa* 
ca apoyarlos con el credito 
de toda fu L-r den* Pesó para 
que ei m mido lepa, que ni íus 
Superiores , ni fus Reiigioios 
ion aprobadotes de Iris ím
petus 3 vamos à dar pruebas 
autenticas dfc la  opinion que 
ban  tenido del , y del poco 
credito quede debe tener , le
g u a  eilosm iím os, deíureíM* 
moni o.

J-as pruebas ferán toma* 
das de la  H idoiia de fu Pro
vincia del R o ía lo  en las Fil>* 
p ifias, donde fue im prdla ei 
año de i £540« C orría allí ma- 
nuícripta dos, ©»tres arios afi
res ,a l  mifmo tiempo que el 
JVColíad© eilavaaun allí ; y 
por efto fin dúda le advierte, 
que habla de è l cori toda la 
mode ración,que pedíala  pru
dencia 9y  ia  caridad R elig io
sa , dii simulando muchas Un
gular idades» que fe íaben por 
otras partes. Mas fin em bargo 
en íeña, y dize harto para ve
rificar lo que le lia dicho, y lo  
que avrà obligación de dezir 

ae  el en io que fe figue.
Veis aquí el extracto 

de eíla Hiífo-
r ia .

A r t i g ó l o  H .  »

C A % A C T n \ toEL
CotUdo focado de la Hi fio r ia  
de fu  Orden.Tmb aciones qWt 
excite en ella por fus tm - 
£  refas indifc retas. faifas in* 
formaciones xfue^iodjù Ge* 
neral contra fus ErayUs.Vio- 
leudas de fue Vsi contra 
CÍUh

i f » )  Ji? (iCfj;

— • /i
I  Os baxeíes, que arribarm
JL /  • eji*i [slai (Filffiantf .
4¡ ano de 16$ $» traxeren } einte * 
^cligiüfis , -embUdos de Efpdíu \ 

fu  M  age fiad para nuefira 5 
Prouincia , a petición del Pro- 
cur*d>r , fue entretiene en la 
Corte de Madrid^ es el P^A/ía- 
■teo de la Filia *.. Preparandofi 
ejlos PpUgiofos para venir ¡cier
to fugeto (cíle e ra d  P, Colla* 
do) que auia efiado en efia Pro
vincia de las filipinas * y fue fe  
hallo por entonces en la Corte» 
fe petfaadio d que tenia buena 
o cafen para executar Xndefig* 
nio que aula formado i y  toma 
de tal manera fus medidas , que 
empeño al Padre Villa > en que 
le hiciera efiablecer, } nombrar 
Jnperht, durante el viage de efi 
tos veinte Mifsioneros yque el 
(£¡{ey nos embiaua. El Procura* 
dor , ferfuadhndófe * queVU 
hombre ¡que ama viuido aÜU j*r 
ria muy apropofito para exerci* 
far Heti efit sargo \y nopudiendo

3P# h m



jy tfm ja  délos nuevos Ckrijlianos,u  4

imaginar 4 que las hermofaspa- 
labrasJíel otro débiejfen ocultar, 
el engaño yfue dcf ubria>defpHt*: 
lo biza.,

. EfinegocioJé que f i  trataua. 
era^fHi éfie fieligiofo- que tenia 
quiza buena intención * trabzfi 
defpms'muehos años en diutdir 
en dos ejht Prouinc tifien  dotan, 
pequeña como esy. quitándolalas. 
Mifsiqnes deljappn, deja Cbi 
na ,ij de los otros layaos infie
les i donde Jiote, nueuos conmrr- 
ttilos , no, a tendi'endé á que.no po
drían fibfiftir apartadas., de lasr 
que la prouincia c&nferua aqui, 

jfuia.cornunicaáo ejle efie- 
cimiente, con nuejlro difunto 
Generalel T\JP. Ser afin S ico de 
&auiasy ¿l> que auiagouernado, 
largo tiempo la Orden, con, mu- 
sha prudencia conocía per fe  c-.
téxnente lo.que la. efiaua. mejorit 
defcubrieJuega>que efiadiuifion, 
f i  Ha Ja. ruina de la Prouinciay 
de gran, dañó de. toda- laj{eli- 
gion ,y  por.effo impufo perpetuo- 
filenciafibre.efia materia\y áfsi

que no fe le. dieffe licencia Je 
boluer al la; y  efio le hi^o dexat- 
por entonces fu  pretenfion, ha fia  
que huuieffe nueuo General de 
nufira Orden, ( fue  elegido. el, * 
añade, i 6 z y jE u d e d  Ver {defi- 
de:M¿dridi}y como el Padre no, 
bazfa. -fim, entrar m.cl gouier-- 
na ?y- pvr otra parte era Juma-- 
mente zelofo de la conuerfion de: 
los. infieles y las gfandes prqme-- 
fas que le hizo para efie efecto el: 
P. Collado Je, reduxeren d.hazer ■ 
la diuifion de que auirnos ha.f 
liado}y  acortar de la Prouincia. 
las Mifsiones[obreátekas> para, 
darlas a. Vma nt*e uafi.o agrega* 
cion^que el.erigía para ¿fiefin ¡y: 
nombro al mifmo P adre y primer. 
Fie ario Gene rali y  par a.que pu~ 
dtejfe comenpat,, >  entretenerfi: 
con Ventaja Je atribuyo losC on- 
Ventosp que efie nueuo. Vicario* 
aula pedido > que eran todos los, 
mefores delaP r Guinda > refer«>- 
jrjtndoyfie dé Manila*.

El fundamento dé todo efiós 
era> que.nuefiraPróuincUy mufi

■ r \ í *
fpr efla.conflder ación., como por ocupad» jien.U,coMUrfim, de
¿tras que concurrieson, U quito. i°s indios¡, que inffruye en ejlas, 
los poderes de Procurador. de la Islas Mininas, nopodia (dezia).
Hhtouincia,qut auia traído, pro-■ áSPftrf? * ÂS ¿e.los.otros infle- 
hiHéniole que fe metieffe en ies..i U.quaiU^o,.tanta.impref: 
adelante.en. los, negocios, de las, > '»  e n m m a z s ^ lo jq p o r  Uj 
Indias o falud de Usalmasy como ¿sel de;

Tnofue elfih .el’que.léhi-, Í^%f..GeneraUqpe ignorando-. 
‘SQitfta .prohibición, porque ti. ^ Lotla la 7Ji'üUtñcia ,y  aun el, 

¿tL .1 j . i ~ t . j: . „4 > * * J é_
f  onfejo Q̂ eal de las, Indias ? im
pelido de otras razpnes- y, fue 
¿meurrjerqn.con ejlas ¿c

Procurador * que tiene en EJpa~- 
ñaje concedía al P, Collado.tod&j

'/ i.. j i *
üiefc



y  M isioneros déla  Chim,caj>.2 . ¿ i c

Heftiies 'di Vster Jea d d o  U »¿negación,par* éazgr entrar
lo i medios,que el Pudre Collado / « J Xray ¡es en fu  defgn io fu
'úptic'j inútilm ente en Madrid* gndd a Marti U?y  ¡a ¿que pafsoen - 
para ganar la gracia del % >» tre el , y f H ProuincU l, d quien 
que fabia era necejfaria de dete- préfento la carta -del General*
cho {añade la H iílona) friendo Juiendote mejhado -el P rw in~
fu s  e fe ra n ca sfru f radas por df- ;cialyque no fe  podía executar co~

* te lado y porquenofe podía pro - Ja fin  el c onjen t ¡miento de f t
■meter .que perfona alguna de las Magefad ,e tP . Collado replicó
que filia n  de que era U quef- (dize la Hiftoria ) que también 
■ tssn febiejfe informar dju.M a- para ello teniaprouifon.Entún*
gejlad fauorabísmente por fu  ces dieco el Prouhcialy que n* 
pretenfondor caufa de U impof eramenefterfno que la mcjlraf
Jsbilidad,qu e ülli aula en exea a- f : j  luego>fegun el orden del %
■tarla , refohúo alcanzar por 'en- P.General, ¡epondría en poffef- f
gano, l) que ñapadla confgulr fo n  de todos los Ce mientas* de la f
por ra^on.m cmtpujUcia. Prouincia ¿que¿tributa por /it  /?
o .Aulendof pues , ofrecido hartad la nueua Congregación. |'v"
ocdfionydfpues de la Mijfion de Pero el PXo liado no pudo mof- V

i -Veinte Jugetes para ejla Prouin-  trar loque dacá dicho }y  sfsirm
cía > hizo de fuerte , qtttfe afta- '^uiendopodido-ha^er otra cofa-̂  
bleciejprpoyjk Süperior^ünimdo ejle -negocio ejluuo pendiente
‘tenidogran cuidado de ocultar cerca de nueue-meps, 
fu h te n to  al P.Procurad,o}jhaf Sucedió al cabo defe tiempo
¡ta que eflando a punto de em- $ ueaprouechandofedefrnaocu-
b are arfe y le emb'ú d fgnificard fo n sque de ninguna manera cí- 
Madrid^frn orden de P: Ge-  Venia ¡a frn Predicador cíe ia Fe*

i neratrpor el q m lfe  ieprohibU, el Padrepidi&Cy r ecibió (del Go-
dttbax o de pena de exea mu rtion, Ve mador Vría tropa de Soldados*
el intentar por qualquíer c ¿ufa, con cUya ayuda fe  apodero frió* %

t y  debaxo de qualquier pretexto lentamente^y por fuerza  dé los
\ StitfaejTembarazar efla nueua Copuentos de la Prouincia , que
i Congregación:y ejle or¿en,mfe defeauu, contra el derecho de él

■le Jntimfr fino a tiempo en que Patronato de f u  Magejlad y  am
no aula lugar de fifpender la contra lafroluniad del Í^ 'P .G í -
■execttcion , miendofe ya el otro metal porque concediendofelos ei
partido*  ̂ de fu  par te,fagonia que fe  confe*

Prefiere en lo '¡¡guíente Jas ra~ gu iña  antes la agregación , que 
'%oncs faifas,y poco faceras de de derecho fe debía pediralPa-
¿que elPXollado fe  fruto,durute tr o n f  quien el PadreG eneral Me

O  4
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u 6 J)eßnßdelos meaos Chrißmmsy
nißgun mido-pretendía ha%er 
eßaiajußid e fu era  de que &u\a 
atrás machas rabones, que %J~ 
ägn ver , que todoU que f i  ba* 
%ia en virtud de eßus patentes^, 
orainjußoyporque eran notoria* 
mentefubrepticias 9y obtenidas' 
por faifarelación} f i lß  informe*. 
KFc.

Veis-aquilas pruebas de 
la falfedad de citas informa
ciones ddP.Colladosde adon
de ei Autor concluye: T aßi 11 
pretexto con que obtuuo del Ge
neräl U-.erección de Ttoa nueua 
Congregación } era> manlßßa* 
mente faifo-yj fus patentes tat* 
oxídenteme até fubrepticias»que 
para probarlo ¡no auianecefsídad 
de otros tefiigoss que del Götter* 
nadar* mifmo de ia± Audiencia* 
$$eai de, toda la Ciudad'y y  dé las* 
juntas que allí'fe a ui an. hecho* 
muchas s>&e.~.

Y vn poco mas abaxo:70~ 
doeßo hevge baflantemente vit ,. 
fu  an ageno de ra^mfubebcotr- 

fijo  ( del T, Collado) de poner fe 
aßi per fuerza err pojfefsion de 
sßos Ccniicntos.Tamhitn elfen- 
íimientOí que la República mofi 
iio y aßt de eßa acción i como de 
h s otros -difir dones que-lafi- 
guie ron yfué:extraordinarioy e ff  
tando iodo el mundo-muy- ofen
dido de leer y que por infirmación 
nes «engañifas y y por caminos in* 
& » ■  , eiiuuieffe taú in quieta- 
3>naíxrouinci¿i, que d-jpues de- 

Jp-tfundacion. aula vivido.

grandepa%JÍn la menor inquie
tud.1̂  or éjto elArcobifpo de Man
tilla y con los tres- Ohijpos qug, 
aula en el Tais , las Comunida* 
des Tgligiofas , j  ¡a Ciudady e fi ' 
criuieron todos al f%'T¿General, 
^figurándole , como tejligos de 
Vijhyque las relaciones-queje le 
auidn hecfho (por ú  T, Collado) 
dé, nmgun modo fe conforman an. 
con la Verdad de lo que pajfau& 
4 f i s  ojbs'. '

El Hiít orí ador deferí ve en* 
lo queje íigocj el deíconíuelo 
que caufarnn en toda, la Pro
vincia las violencias del 
Colladoj por el efpacio dé viv 
año 5 y quatr» meí'es, que fif* 
Congregación íubliít ib, halla, 
elmes'de Septiébre de 1-637;, 
que fue deítruida. IJgt otra, 
paite fe fábe , que. fue el Go- 
vemadoe mifm oel q ue ja  hi
zo deflmir , j rritado de que eM 
P.ColladOiáquien avia fervi* 
da tam bién3 avia* dexado-
dé efcrm rfecm am ente con
tra él álaCortevDeípues dedo? 
añade la Hiítoria,lo quefeeí*- 
crivi© en*nombre de toda la*1 
Provine i a jrpara.de fengaña r a i  
Gener al de Jas faifas impref- 
fionesjque elP.Coilado le avia; 
dado3 y para haserlécompre*- 
hender 3,quelo que avia dido:* 
ingerido por eíkRdigiuíOjeva* 
impracfcicaide,y quimérico a l . 
j» yzio de todo&te que. eftavái 
en aqmJios lugares*3 y tenían 
exuerieuci3*£na'e otras prue

bas,
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Sas^veisaquilo que dizc del- 
fuceflo de eüe confejp.

Apenas eftuuo el/Badre enp o f  
fefsion dejjtos C onuentos 3quanda- 
reconoció bie la dlj¡cuitady-opor 
mejor de%irja impojstbiudad tq
allí aula de proueerlos de fage~ 
Us y  por effo fe vio /oreado a atoY 
mentar d lo s^e ligiofos de U $rt- 
viñeta para haberlos entrar eíb 
fu  Ccgregacu>\y recibió- algunos- 
contra la prohibición expnjfa> 
que el •General ama he chit
en las patentes del B,Collado, 

Tambiénfi obfer ubiqueantes, 
aunque fuejfe conuenddopor la 

^  experiencia de todos ejlos incon- 
. Venientes, lamayor parte de ios 
^ lig h fis .q u e  aula traído deF f 
¿ana , juagaron que canutni» 
prmenirlos.y. auiendole cap to
dos dexado 3fe incorporaron en 
la.B cornuda,,*, del numero dé
los quales ay aqui algunos , que 
han recibidoyd laxecompenfa de 
tan buenas lección y auien&o pda 
gloriojos Mar ty res en el Japon*,- 
donde fueron emhiados , cornado« 
Vamos d ¿e^ir. En lugar de l& 
qual , Vno de los que ejlauan fe — 
Halados para efla /anta , y  felice 
Mifsionyfe priuo el mifmo. de f ia  
buena firttm a ., dexando nmjlra 
f&roniuciaperpajfar a la* nueua 
Congregáronle, -

Vea el Autor d e ja  Prac
tica Mocalj cortícf concordara 
©da Hiítot ia con lo. que el ha 
adelantado,que el P. Gollaáo 
kajtdo mirado > com fi ador#? ds:

Jk-Qrden,y que tiene aun e,n ellé- 
Vna eJHmacion jingular. Ello es^ 
baftante k cerca del Autor.Ha
blemos en adelante de fu Me* 
moriai.

A r t i c u l o  HL

t %j j z $a s  s a c a b a s  b e l
Memorial mifmo, que deje ti
bí en la temeridad 3y  la mal» 
f i  de l-Atetan

PAta juzgar,, que crédito* 
íc puede dar al- Memo- 

naidei P.CoUado,parece que 
baíiava faber,que el-eíigaño a. 
fus Superiores,^ turbo íu O r
den con faifas relaciones, que 
hizo pallar por verdadera la. 
carta con el nombre del P; So* 
telo, con la declarado imagi* 
naria de Cevicos3y que íupu-- 
fo otro Memorial a los Padres^ 
de San Francifeo. Pero fe íabe 
baílantemente, qno  hazemos 
profefsionde contenemos ea= 
folo lo nec ella rio en materia 
de pruebas. Ya avernos dicho-' 
la. razón.

L oque nosíeffo que hazer 
en efta parte,refpedo del M e
morial , que lie va-fu nombre, 
es moílr ar per la  mi fma obr a ■ 
el cara&er del Efphitu del P* 
Col! ado. Señalar afe ,pu es >aqui i 
tres fuertes de de fe dos en íu 
Memorial: vue lque  demuel- 
iran la fuma ignorancia en q  
cftav a. dedos-negocios  ̂de qu¿ 

N . fe*



i i 8  Vefenfa de los nueì'os Chrìjtìanosy
<(q mete en ¡tubisi* 'con def- 
xueduo tic - ili p r o x imo : oíros, 
<jue hazcn vèr lu fatta de juy- 
zio,por Us contra die iques en 
-que cae-cu las colas cíe hecho: 
■otros.,en-fin, que.no fe pueden 
efcular dé mucho de ma La -fe. 
Todos juntos darda la idea, 
<que fe bulla del Autor,y de til 
p ap e l.

i Llamóla fuma igno
rancia j-tcípecho de las -C-OÍa3 

<de que debía cftar mejor inf- 
xriudo. Primero ,  pongamos 
por exemplb de auer e(ciko 
enei ^ .3 . qhe en laperíecu- 
cion del ano de 1 j 97 .no tjÍH~

álli fino Paulo Miqui s her- 
mano conuerfo de la Comj>a?iia> 
con dos criados Juyos^ue f i  en* 
contraron en la Ciudad deOfac 
{debía de%ir Ofitca ) donde fue 
ron crucificados con los ̂ lig io  * 

f&sdeSan Francifco. Áy mu
chas falfedades en ellos p o 
cos renglones.; peto no quiero 
«bfevvavaquá lino eftaspala
bras ; Bn la Ciudad de üfica, 
■donde fueron crucificados con 
los F{eligiofos de San Frane ¡fio.

Q¿e vn hombre,que na hu - 
'■viera jamas ellado en Japón, 
que no baviera tenidoocaíion 
de exaemnar la Hiftoria de ef- 
tos Mattytes>ni deconocer la 
diferencia que ay entre O ta
ca.^  Naiigaíaquijiiuviera ha
blado sfsi ,, fe pudiera perdo- 
m r  fin dificultad ; pero que el 
Pa<ke Collado, que avia viui-

do , y trabajado en lav tóm a 
de eilas dos C iudadesque  fe 
alaua de-auer eilado en aque- 
:llos lugares potvordenexpref- 
fo del Papa p a r  a bazer las in - 
-furtnaeiones de los veinte y  
fei s M  a r tyi: es; y qué a vi a efta - 
dopr cíente en Piorna al-rie m - 
po de fu Can otfi z ac-i o n; no ay a, 
d'abido lo que todas las .Rela- 
cionesde -efie Pais han publi
cado ím alguna variedad, que 
■fueron ctucificados-cn *Nsn- 
,gafaqui,en el lugar que fe Us
an ó defpues por 'íu cau fa ., la 
AFontana délos AFartires , y no 
en O faca, que efta diñante d e
cientas leguas; cuefta ’trabajo 
de concebir ; pero efto debe 
bazer a lo menos comprehen- 
d e r , fi fe puede fin Temeridad 
'fiar en el teftimonio de vri 
borubrt tan mal inftruidode 
las cofas tu as comunes.

2 Veis aqui vil nuevo 
exemplo en fu ultim a parra
do. Emprende dar corífejo al 
Rey de Efpa'ña en lo que mira 
al comercio de las Philipinas 
con el Japón ,  y examina fi le 
es de interes canfirtíarU’fiuyso* 
niendo,que efte.comereio,oo- 
mo también el de Macao,fub- 
iifiia aun en él tiempo que el 
p re íen ta íu  Memorial;etto es, 
en ú  año -de 16 5 No fabia, 
pues,q de{de el año de 1616. 
e l  Emperador del Japón avia 
iiecho vna prohibición muy 
expreila , fopena de la vida ít

rodos
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todos los de las. Pliilinas de: China, y i  otras partes. Es?* 
acercarle al Japona ni para el pues3coídarricCgada$ p i i mero»
comercio > «i para otra cofa*,, que. eL Padre Collado hable 
loqual fe ha obfetvado tan* afsi,iiendo.fegur0i que no co- 
tiwurofamcnte que jamás, nocía a. alguna, de ellas dos 
detones de cite tiempo * algu- N*ciones> qye huvieile diado 
no de ellos ha, ojiado >ni aun. Japón ,.ni.antes>ni.defpues 
i h.curar bol ver allá* Es vei- del^
dad,que el Padre Collado, eí- a Pero desando, las faU
tava.en Roma5y no en lasPhi- .fcdades en que ha. caydo por
lipinas^ q-uando ello fucedio;, ignorancia;ias que fon dem a-
pero poco-de¿pues fue.can pu- la fee , merecen que íe ponga
Blico en toda.Eípaha,donde el en. ellas joaas atención. Veis
citavodeídeel ado de i 6¿7*. aqui alguna diñas*.
hada effin def de i_6ji*.que * El Tadre domingo Capfot
feria imprudencia creer que (*)(dize et>cl paríalo quarto),
lo  huvieííe podido ignorar ch me efcriuio.au( del Japón año* * los
año de 16$3* efto.es , .líete , u; de *62,4»y.que fe ansa defe a- *fc€Q $f e
ocho.años defpuesdtno es que blata,quedos J  fu i  tas f i  au ian^
dlava.mas aplicado.a hulear metido en las pifiones, de' Ja - cJjldlet-
cue murmurar de los Jefuitas,.. pon yfe  los quales el tuno era-éf
que á informarfe>li lo que avia. Padre Feliciano de los Arales*.Pag.tjo i
de  dezir era verdad*. y  que no fe fb ia  el matine? que: i $ i.

y. Los J fd itas  ( díze en fu. te anta llenado yy el otro  era^eL 
párrafo octavo ) no<embian al Padre Carauallo > Portugués 3 d 
Japón fino d Ibs que les- agrada\ quienla Ihquificion de la India¿ 
y  no filamente de los Portugue- pcrfiguia.ardientementey porque- 
fe sy fino de otras naciones,  de less auia reuelado el fecreto en cofa:
F ranafesje  los Italianos J e  los. de impe rtanc ia\defu e rt e q ue por 
Inglífis* . huir.de: fer c afligidos f e  auim

Muy fácil le Knvicra íido> expueflo días penas confitelos 
al Padre Collado el faber que Chúpanos eftkuan' ' entonces 
no avia ja m ás entrado en cija-- amenazados jeito es s.á íce que-, ^
to n  algvm jéfuita> ni de Fran- mados á fuego manlo , com o
c ia ,n i de Inglaterra, ó porque lo fueron efectivamente, O po~
pertenece, á. losRe.y.cs ■ de E£- bre Fray Diego C'ofiadof txc la- 
paña v, o.á los. Por tugue fes de: m a.v n poco de fpu e s) que rnifi *
Macaca o porque ha.íhcedido; rabie y  ih fi l iz fi^ ltra ií  fidosf i  
fin ddígn iu  eípecial , porque hubierais fido Miguel: Cartea- 
^Wbks han-impedido ir. a la . ¡fifi Jk Compañero9y  cómplice



n o  DefenfaMosmems Cbriftimoh.
( d  padre A ngeles) o el Padre 
V u lk {  es nomine íupuefto , ó 
faifeado) f&e huyo da Las I/idias 
*1 Japón por vi mifino fin de
fHitar Ls perfixttcisnas de kln*
quificion.

Yá mortre baftantemente 
en  Otra paite de pallo el ab- 
1-Ufdo de Uta lian ación. Aquí 

... \  no bu ico ímo la tnaia fe del
'■4 A u to r, y fu ceguedad ,7  la s

■' :fiaüo cu (timo grado,
f  En efecto > quando friera
4  verdad, e l  f .  Domingo Cafe*
§'. tiflotj Cafiellet, huviera eferi-

to citas nuevas al P. Coliado, 
|o  qual es increíble por mu
chas razones, no feria el rue
dos convencido de mala fe , 
jo rq u e  él es d q u e  prefencó 
la  carcaprerendidade Sotcla, 
y aera la aya reconocido por 
vcrdadcia^ü falf:ada3aora aya 
citado petfuadido , ó no á lo 
que dize contra los Jefukas, 
«s íiempte eonílante que no 
fo d ia  dudar , que lo que ella 
dize de bien, 110 fueifc verda
dero , halta forzar á fus mayo
res enemigos á cófdíárlo.Ao- 

Fag.ijS . i*a él avia leído a i  el 7. ef- 
as palabras á cerca del f*Car- 
pahilho,^ue cD&ucaCarauaile, 

Auiendo id0 el mijmo Jue%^ 
tüperfima d encentrar al Empe
rador fiegunda b e l f a s  M in if- 
$rosprendieron,aun en el tiempo 
de fu  aufinciéidos %eligiofosM 
los quales el Vno era de la Orden 
délos Lrajíes Predicadores,

fe  llamona F ra yP ed ro d e  S a n ii
Catalina Martyr , y  el o tro je-  

fnpta i y je  nombraua Miguel 
Caruallo, que eran dos hombres 
fieguraments muy virtuofin , jjf 
Minifiros de ®4os,ilenos de 
l o ^ c .

Avia -leído también ea 
el Párrafo 14. á cerca de-e l 
!?. Gerónimo (nó Feliciano) de 
los ángeles. El Emperador h i-

ha%yr Tena pefiquifa tan 
exalta,queprendieron dos 
gáqfos-, vno Efeanol}dela Orden 
deSan Francifco,nombrado Fr*
Ftancifco Galue^ ; y otro Ita* 
ti ano,que es Vnjtfiuita,nombra- 
do Gerónimo délos Angeles &  o*

Yo pregunto aora, adon
de pudo eftár la buena fe , y 
aun el jnyzio del P, C ollado, 
hallándole obligado á ieco
no ccr por verdaderos ellos dos 
Artículos de la carta, que pre
sentó él mifmo ,o a  ollar írn 
embargo aífegurarfporque lo  
afíeguró pofsitivamente ) que 
«ftos dos Jeluitas fe auian en
trado en lasprifiones del Japón* 
el vno fin que fe fupieííe por
que , y el oroo por evitar las 
períecuciones de la Inquih- 
cion ? Pero es mencíler con
vencerle de mentira por A  
propio Memorial. Veis aquí . 
los rerminos déL

EL T ,A  cofia,el ano de 1621* Pag. * *4? 
fe  embarco de efia mifima Pro* 
vinel a ( de las Filipinas) con " 
dos í^eligiofis 4o nuefira Orden,

i m
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f  áwn el fXardualU . Luego el 
P.Collado labia bien, que efte 
P* Caravallo avia entrado en  
«I Japó deíde el ano de
y muy apa rente mente él le  
avía viífco arribar kN angaía— 
qui , pues vivía allí el mifnaa 
ordinariamente ,  k Lo me nos 
bo lo  podia ignorar no avien- 
dofalido  haíia quioze Hieles 
deípues. Sabia también, coníj- 
guicniernentcut puedas perfe- 
cuciones dé ía Inquisición, 
verdaderas ,  d  fupueftas y no 
avian obligado aedc Jefuira 
«t arrojarfe en las pridones, 
pues no fue puefto en ellas li
no en el mes de Junio d e .. 
1 6 2 5 .eíloes j. deípues de dos 
anos de detención en. el Japona 
y  a viendo arribado ,  como yk 
dixc^el añade 16 % i .en el mea 
de Agoíto-

x  Los Jefuitas fian re£  
pondido > dize el Autor en el 
Párrafo 11 ■ traxeym de
Efpdna a efle í?Wj (del Japón) fie 
pista en. efiecie ̂ perdieran mt*~ 
chá cantidad eneltrueane. Te*- 
T6 han Jijo convencidos de faí~  
fe  dada cerca de e$e , en dos ce*. 
Jas: la bná> que eimefmopefo,y 
la mtfma calidad de plata es del 
mijmo 'bale? en d  Japón , $ue. en 
Mfpañada etra.&c*

N o ha ávido jarnos ref- 
ptieílarnas verdadera 3 que la 
dé los jefuitas en eftaocafion* 
u i replica mas faifa,,nide m as

Ia d d P ^ Q d W í&

porque deípues de a ver eífedaf 
dos,o tres años en el Puerto de 
Nangafaqui 3 donde fe hazla 
cali to d ae l emplea de los Eu
ropeos, es imponible que ig -4 
no ralle loque todos iosnego-* 
ciantes de la  Europa íabiauyy 
lo qi^g faben aun muy bien> 
que la plata yquaiquiera q u t 
fea y esde muy poco valor en 
el japón , porque la ay allí en 
abundancia, ,y por d io  íe car-* 
g a  ai i i mas ordinariamente 
en. trueque de las mefcade- 
l ia s , que fe llevan allí : de 
tal modo yque emhiar pLta 
al Japón »feria a ú  coaujem- 
biar porcelanas a la China y b  
etpeceriask tas Malucas. N o  
feria cola admirable ,  que en 
M em orial, que debía fer prc-* 
fentado al Rey de Eípaña ,  ib 
íiuvie.Cc añado introducir tal 
falíédad, fiefte Memorial no 
fe huviera hecho antes para 
deíacseditar a los Jeíuitas con 
elPucblo3.yent\:e los ignoran- 
tesjq para fer v lila en e lC 6Le- 
Ja Real de las Indias?

y Lo que fe ñgue en  I* 
mifma pagina y.no puede £er 
de mejor fe. Los J  fa lta s han 
dicha,en fin í añade el P .C olla
do) no podían mantener Jm
Colegios , fu s  Seminarias ,y  fus  
atrás Cafis ,y  faénelas \ ni 
biuir ^finalmente y en d jap ffh  
fin  la mercancía,&ca.

N o es la queftion faBer^ 
& es. y^edad «pe Jefuiw**



i n  îïefinfa délos me'VosChii/îimsi
^yian dado ariteseftaixTpuer- 
ta >ni examinar ii  tenían ra
s ó l o  no: lo que es bien cier
to  ,c s ¿que en tiemp o del P.Co- 
llado no miravan à íervitíc de 
«lia:7 que filo  huvieranhe
cho,no btxvkr a j  amasdexado 
d e  tnoftrar la  eftravag|pcia¿ 
porque fabia muy h k n  ,  que 
defde veinte años antes yeito 
es , deíde el principio de la 
perfccucion general del año 
de 16 14,losJcíuitas notenian 
en el Japoiym Colegio,ni Se- 
minario*niCraía,ni te n d e n 
c ia  alguna , que fuelle Tuya, 
Com o, pues,les avria venido 
a l penfamiento querer junifi
c a r  fu pretendido comercio 
en el lapon con vna razón r o 

ndad, defpuesde
Jtlzo en la ta atería dé la carra

gares ,que hrven para p ro b a ï, 
que e&e pape! no ha hdo h e - 
*cho por hombre * que a y ï  
eftadoenei Japon. Elias ion 
orras tariras deraoilraciones 
de ld que bufeamos aqui.

Enefedt© yes impofsibhs 
q u ee l P. Collabo no Cupidle, 
pongamos por exemplo -, que
cra  en la  par ce Occidencal de i■» . » .
japon ,dondelos Portuguefes 
t a u  an fu s ellablecïmienros ,  y  
no en la  parte Occidental* 
Q jc  defde el ano d e r  % 14. n o  
«via en Japon ,  n i R eligîo- 
fos con ei Habiro de fus O r-

mp eíta?V dado que ellos bti
gician tenido la imprudencia 
de proponerla, por qué el p. 
Collado no replicó lo que fe 
acaba de'dezir paraconfun
dirlos?

Pero avia emprendido re
novar ella nueva calumnia de 
fu comercio. Convenía, pues, 
imaginar con que poderla ba- 
zer vei ifimil,y era tomar muy 
bien con que hazerlo el {apo
nerles eilareípuelía , que me
nos que ñendo Mercaderes 
«0 el Japón ,  no podrían allí 
mantener fus Col gios ,fus Se
minarios ,7  fus otras Cafas ,y  
Sfefidenvias*

Pero para qué es buícar 
©tras léñales de fu poca íuice-

denes,ni Monafteríosvai Igle- 
¿las, donde íe pudieílen cantar 
Millas fokrímes. Quedddeel 
año de a 610. la perfecucion 
era violenta en ios Rilados de 
Mafamoray , t e y  de Oxus* 
:Que la muerte de los diez y  
fíete ,  ¡6 por mejor dezir,die& 
y bebo Religioíos Martyres 
Cn Nangafaqui,avia fucedido 
el año de 16 2.1. en el mes de 
Septiembre yeílando el Padre 
Coliado préfente, y dos mefes 
antes que fuéife baettb po 1 fas 
Superiores a lasFilipinas>&c» 

Es, digo, i mpofsible  ̂que 
el Padre Collado ignoralíe 
algunos de ellos hechos , no 
mas que el P. Sot elo. Como* 
pues * es prueba indubitable,

J e



Mßoneres de la O r n a c i.
frg a e  él no ha cícckolacat* 
a d o n d e  f e  e n q u e n t t a  t o d a  l a  

C o n t r a r i a  , p  u e  & n o / i o  h u  v  i e  tz .
poaido elcítvironlacurajaisi
no lo  es menos evidente de 
que ei P.CclUdo na le ha po
dida creer pór. íu. Autor » ni 
contíg uientena ente atribuirle-- 
ta ímo con. mala fe.

Efte argumento fe haze 
auh mucha mas. apretante,, 
guando fe haza te de xión fo- 
btelo&puntos del hecho »don
de defmiente cL niifmo for
malmenteíii pretendido So* 
telo.. Pero ello mira propia- 
mente a. fus. contradiciones», 
pues n.o ha podido convencer 
Se mcntkavna caiEa5quje aca
ba depiefenrar ^comáiiidra- 
mento u igao. de fefin.qued ar. 
convencida él tnifmo por fu. 
propio, teilimonío*.
* 3 Yá avernos íehalado la  

contrariedad que fe ve entre . 
ellos fobre ei numcro.de. los: 
Chriitianos.deL Japón:» fobre- 
la  hucna,inteligencia de M a- 
nila»,y de Macao3(óbrela pri- 
íion del P. C arvahilho y y  del 

’ PAngeLeSj&c. Veis aquí vn 
nueva exemplo5,que haze ver; 
bien de que eípiritu. eftavan.. 
animados, eftos, dos ac ufado— 
«es..

Concuerdanperfe ¿lamen-
telbs.dos en ellepunto,y«f los 
'fefuitas f in  la caufi de todo el' 
•»«I fe  hazg en e ljkpo# .

«piando llegan! proponer Ibi 
mediosdercmediailoAmnef- 
tranciatami: nte ».quenaefta- 
van-con cardes »lino paiamur- 
murarde.faptQxim0.X0d» t i -  . 
defirdende Ut negocios del Ja- 
pon (dize el p r et e ndid o S.oteloJ 1 í  
vienen de que, allí, no-ay fino Vtr PaS 
fole ubi fio, y  vn Obi fio Je/uitá,- 
Quefi ¿ongán. allí quatto „Vno 
de cadaOrdan , de que: ay Mif- 

fian eros. Que fe diuiioi entré: 
ellos eße Imperia y.yque cada 
Vno con. fus $(eligiofos viua en. 
lot terminos defiObifpado. To
do eßoeßatk afilenpa^iSln efi
ta no fe vetan jamàt ceffar Ut 
efe Andalos..

Mpentras la perßcucUn do
rare (dize_CoÍlad&)fira grande: 
ilufion limitar de eße modo* ¡4: 
j  ur sfili c Un de, las Mifi'ionttos^
Es. men eße y totalmente, al con
trario dexarleti&libertad de U 
por todatpartes s figun fu. ^elo9 
y. la- necefsidad de los Heles los. 
licuara, S>e. otra, man erano fe  
Veráalltpas* ,y  I>Us no f i t  a aílt 
jamas fe  ruido,, amo f é  ama dtp 
defiar:

Que idea debía tener de fa¿ 
Corte Romana»óde la dcMa- 
drid>yn hombre quepie{enra¿~ 
va en elias>porvnamifma.ma- 
no5etf contr*' y fe pro-
me ti a que fe le efeuehariam 
allí confesos tan mal concer
tados?

SielP.CoIlado concordé 
j ^ c o a e l  P. Sotela p̂ò con-

X t $



%%4 Chìfiìm iìy
g«rdá m ejor con si mi imo. 
$aciL f e r in i  CQnvmiera,mof- 
fra rlc  aquicon pruebas idea
das de fa Memorial. Perii pa- 
Cece que no es rneneder > dci- 
gües de todo lo  que le ha vii- 

, co hafta aqui , que.no s deten
gam os en elio mas largo 
riempo: y demks dello, d  td -  
timoai©0qae ay Obligación de 
srefentar cn ite lugar contra 
e l ,  y contra el Autor de la 
JPra&ica Moral,merece mejor 
guieíh'as reflexiones.

À M I C V I O  IV.

m ^ M A -
¿4'por do^ejejuitas Mìfsto
ffe res, f  dejpues M átfyrts en 
4Ì Japón,

Viendo falido del Ja - 
pon por orden de fus 

luperiores el P.Collado, en el 
snes dclSíovkmbre dei ano de 
;lé a a . fueron advertidos los 
Jdunas de diveríes lugares, 
de que tenia deíignio dé paf- 
ík rk  Europa, y  dar allí g ran
des qupeas coittra ellos al Pa
p a ^  al Rey de £f pan a,de par
te  de los ChriíÜanos del Ja - 
pon , j  de que antes de fu fall
ila avia hecho di ver fas iafor- 
fBaciones,y felicitado muchas 
perionas para  que las firma
ran > y entre otras à vn Reii- 
giofo de San Aguftm, M iísio- 
P ^ e Q d J a p o i i^

Y a avia mas de tres Usé*
fes > que el P. Collado avia 
pam do, quando los Jeñrítas 
recibieron eñe avifory los Na
vios , que c (lavan a punto da 
hazeríc k la vela par a Macao* 
no les da van efpacio de em
prender entonces mas larga 
Apología ,  ni de hazer infor
maciones jurídicas para fu 
defenfa. Su Provincíal,liat^a- 
dc Francifco Pacheco , toma 
el partido de difponer vua pe- 
quena memoria ,enla qual5ün 
qu ex arle, y fin acufat a pe río- 
m  alguna, fe contento íbla- 
mente con teíliñear lo con
trario de lo que avia fabido 
que fe avia de dezir contra 
ellos en Europa.

Y  porque ni la brevedad 
del tiempo , ni el rigor de la 
petfecucion , que e flava mas 
encendida que nunca , permi
tieron que pudiefie hazer fir
mar eíle papel a todos lo s  
Mifsioneros de fu Com pañía 
en el japón,no fue firmado*fi
no de doze, todos Sacerdotes, 
que fe hallaron en N angafa- 
qui,o a los alrededores, mien
tras que huvieííé tiem po , y 
comodidad de em biar, ii avia 
neceísidad otros t d i  i montos 
Cn forma,y en mayor numero.

£ 1 P. Bartoli ingirió todo 
cite tefiimonio en lu Hiltoria 
deljapoa,excepto que en cier
tos lugares, por abrcv iar ,  fe 
coqtentb coa facar 4  fentid^

Libr* 4* 
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y  Aft/sioneyM  d e U  Cti¡n&*cdf£.%, t i f

.hnrt. ndo aWdeUsp»labvaSj teJUfiuren ju n m n u ÍM W  
cortanao g  ei oí- ¿¿4 de las cofas que Vamos i
A “ idTO ao^Nofotros daré- notar »porque á* otra manera-, 
-deu de • ul tradac- f»r caufit dma gran ¿ijlandá 
anos aquí vna leedla ^  u¡ lu g a Z ,fi tendrá qefi.

Cl° a‘<?erro»a Hgnm de &  " "  ^  f# 'W r  W® / .
* *  ufiúio,que i “e "’{«rospdtmos ie^ ir , Y

¿ ¿„ negocios de ejh Iglefia del ^ t r o s  pues,los 
japorque contienen mucha5 ce- fes de la Compartía de-Jefus, que 
rJFaifas y injurie/ 45 contra k  firmamos abaxo, mgradores en 
Comiañiade f i f is ,  con dfignk cljapon, juramos por me jiros 
de imitarlas a %oma ,y  a Bf- Ordvies Sacres,que los Jrtscu- 
parta, como el mifmo que las ha des figutentesfon Verdaderos, 
traducido , obligado de los re- En el mes de Marco de efte
mordimitntos de fu conciencia, año de 16 i j .  efiames enel ja- 
nos la ha venido * confiffar. Ve- feuveintey ocho^ligsefis-de la 
mas i-elle, que el f .  Fray 3  ar- C ompanta de jefas »por no con-
talóme Gutierre^,^oligiofi *  *? los catorce, que murieron el
la Orden de San Agufiin , que anop fado por la Fe, como f  ha 
-eíl'a oyen e l japón , efiando fitbidopor la relación que em- 
iiers infirmado de que cftas fon ¿Untos a ^  % *• General. 3>e 
faifeiales , ha declarado i  Vnos efios '¿ante y  ocho , ¡os Veinte y  
de los Faites a que firman aba-  tres fin  Sacerdotes , ios otro9 
xa , que no aula jamas qtteri- cinco fin  Hermanos , antiguos

t * - - -----do firmarla f , por mas ruegos 
y  amenazas que le autan ht* 
cha. ..

A fs i , por dar tfiimonio de 
la Verdad y fin  afe)te ,y  con to-

>Obreros en ojia Vina , buenos 
Catequdflas 3 y  ^Predicadores» 
T^ofatros tenemos aquí aun mu
chos íDogicms y naturales del 
País y ¿¡Ue hizo A muy bien j i

da fuerte de finceridad , iS[os Catecifino >y muchos de los que
Jbrancifco Pacheco > Prouincid tienen nembre deC ambos /que en 
de la Compañía dt Jefas en el la aufencU de fas Padres tienen 
Japon ,y  jfdminiftrador de efla cuidado de dífcurm por dife*
. Iglefia y en la aufencia del tfeue- rentes quartelesfara bautizar* 
rendifsimo Señor 0 &n Pliego para iujlruir d los míenos Chrifi 
Valons, Obi fas del Japon, auien- üanos ,y  para leerles los libros 
do juagado por cohue nie a te, piadofas, Pe iodos efios Sacerdo- 
por confejo de fas ladres , cu- tes ̂ Hermanos >Catequifias y  Ca
yos nombres fe ponen abaxo, bes ,pnaparte fe ocupa enéouef*

P tir



l i ó  f k f m J a d e k m t ^ C b r i f l i m o s i

%it kfas Gentiles d.la E fo trk  en 
admmijlrar d fas Eicks fas $*- 
tramenios^y la palabra de 'Dios.

¿^ofotres cfiBpos todos re
partidos en. las. pnncipales apar
tes del Japón , en fas 'Pjynos ¿be 
OxH^y de ‘Deuayfxefin los mas 
retirados de la Isla dgL dÜ uc-  
te ."Tenemos quatro $\í'ligiefós, 
tres Sacerdote $ %y >» Hermana 
€atequifia.% Afsijhnen las Ciu
dades de fas.principales Señores 
de ejlos layaos, (DateyMafimu- 
ney}Camüfidadom,y S atache do- 
wo, tres grandes Tri ncipes de ¿Ja 
pon.... Los<mefmos tienen tam
bién cuidado de ti/ítar todos fas 
años ¡os Chrijlimos de Cague- 
catru,y de MogamiJos del §{ey~ 
no de G,eungo,e$*c.

.Aquí fe cnquenrra vna que
ra de Jas Provincias 3 f d e  las 
Ciudades * donde los J a ira s ,  
tenian Igíeliaspor codo el Ja- 
pon >c o n ei modo con q fe poc- 

■ $ava para acudir á rodas,,De í~« 
pues.de la qual-.profiguen,afsi;

Todos, ejlos Obreros de la. 
C ompañiacogen de fus trabajos 
t i  fruto  j quefs'pH’ede btr en las 
relaciones anuas,ydporta, con- 
‘Hrfioiv de cantidad de infie
les yatam  bien por L  reducción, 

y  ickpenitenci&de mmhos 3 que 
dtuian renunciado U Te, lefios 
Mififaneros ’binen 'todos de bn 
wod& edsficaúm \ y el porte ytte 
úenen., 'trabajando en fe ruido  
¿elpróximo, es tal, que aunque 
&»i kaliums, m  d  'tiempo 4e¡

bUA crttel psrfioucioñ t no,m&* 
*ms traído hajlaaquidaho nin
guno d fas Chrijlianos ,y  tene~ 
anos la aprobación Vxniuxrfal 4e
Los. Iapones,y  de los Europeos. ■

A fijl  irnos in (bife r.cntern e n te 
A tedas fuer tes de perfonas , ry. 
C4S .y pebres,grandes? >y peque- 
.ñas>afs i en otras partes , como en 
j^angofiquiy donde ojiamos mas; 
■de la Compañía , que. de alguno, 
otra Orden \y  es con. peligro de 
nuejlra \>ida el que fas afsijla- 
•mos 1 yendo bajía las prejiones 
paraoir las confefiones,y alas 
cafas de fas leprofos para darles 
los Sacramentos, (Dejpues.que Itk 
perficucion fé  leuantfme ha fu~ 
cedido muchas be%es, fiendolpe* 
tor del Colegio de Cami , pújfar 
las noches en el HofpUal de fas 
leprofos de 0faca,y de Sacay,pa- 
rapoderles dezjr M ijfaal ama
necer , y  comulgar luego d los, 
que cftaiun en ejlado de ha%er* 
lo : dfpues de Lo qm iles defirió 
hídamu limo fríos» ’ :

Tenemos cuidada de recoger, 
para focorrer quanto podemos d. 
■faspobres^y d las que ejldn défi 
terrados en odio de htEétenfeña» 
mos d fas niños la ID&Urmtk 
£ krijiianay en mUíChos lugares* 
ífpecydmente en Arma,nujjlrot 
(Padrei han. injbut ido > na€ ofrfa. 
dia de mancebos,que He-tren cu fa 
■dado de enfenar el Catecifmto & 
los de la mifma eúadi Tambié n^ 
en ' P^angafaqui otra Congregar 
efan jimejante ^quefelLm a de.



•

Eran los 
Padres 
Domin
go Cafte- 
Uct,y Pe
dro Váz
quez.

f <
k f  prefin té  todos
ivs aftas aifroumcial de faCom- 
pañi* VaC atafago de miliares ¿r
Carené*# de ^ firm ^ q m fi ha 
recado per el adelantamiento de 
ja 'feeligjon en efie Imperio*

Los i^eliglofis de la Compon 
Pila en Japón efie año *9t  1623- 
f in  doblados que fas dé todas das 
otras Ordeños juntas pues fimos 
Veinte y ocho > y  ellos no f in  en 
todos mas que o tt^ej do^e, Vno 
de la Orden de S. Agujlinfaos de 
Samo domingo,ffi)que vinieron 
el año de 161 i.y flete fe ocho de 
la  Orden de S,Brancifeo, con \>n 
Clérigo Japo de fi TerceraOrde,.

E l Padre la Orden de S.Aguf- 
tm h a  hecho grandes frutos en 
¿{jngafaqufam¡entras ha- halla
do quien le ay-it querido ocultar-, 
jfóra , q noúm e donde retir ar
fe  en IaCiudadiViue in las mon
tañas Vecinas, de adonde viene 
aten a trabajar por el próxima« 

Loados Padres Dominicos, 
mié tras ha dorado toda tfia per- 
ficucion y han efiado flempre en 
I^angafaqmJ al rededor ,exeep- 
te que han filide  algunas Ve%es 
para ir a eflablecer la deuocion 
del^ofarioen las Mifsionés Ve- 
fainas,que mfoéios tenemos f ir -  
madas>y conJemames.Los ^e li
gio f is  de.S, Eran cifro efldn mas 
repartidos. A y Vito en lasprvflo- 
ners deümura(elle era el P, Luis 
Sótek) que f ié  prefo el ano p*f- 
fida  3 luego que arribo al Japón, 
Tiene dos Sacerdotes ¡y VnTúy-

le Lego en ^angafaqui i y  en fof 
lugares del contorno de la C$iu 
dad; tres >9 quairo en Cornijón 
Yenda*y en Oxuydonde trabajan 
quantopueden*

Prote fiamos ̂ ue ninguno de 
nofitros impide a algunos dtjhs 
P^ligiojbs, que erigan por todaw 
tas partes fue tienen Cofradía*. 
Al contrario fae^im os4 ¡os Fie
les tque fe pueden ha^tK efirm t 
en etlasi ¿es aconfejamos,que re* 
í^nfrequent emente la Corona y  
él hpfario, Y  para eflablecer ejU 
deuocion# erfñtrles Ameditar 
los Myjíerios, que fe  llaman del 

Refirió  , nuefiros Padres , largo 
tempo antes del arribo de loa 
^dtgicfis de Santo Domingo d- 
Japon-auiati hecho imprimir en 
caracteres Japones Vn libro de 
tfios quince Myjlerios ¡ con el 
modo de meditarlos*

xfrtfotYQs también auemoo 
hecho imprimir en Portugués* 
y en Japón cantidad de otros Ib* 
bresque fon de granfocorro pa
ra fas Chrifiianos , principé fi 
mente en efia+erfetteien * pot* 
que ios tienen en lugar de Pre
dicadores ,y de Mae jiros : aun
que hemos hecho algunos gofio? 
para ¡a imprefsfan de efees li
bros ríos damos liberalmente a 
fas Chrijlfanos# *  fas otros 
ligiofes>quandolos piden, epara 
aprender ¿a lengua del Dais A  
Para la infiruccion de los Fteletm 

? í f  es Verdad que el T. Co
llado y i algún fyligfafo de otra

P i  Qr-



%%% f)eÉnJdKde!ó$nueuos Chnjitam*
Orden » ay4fido emboado por los 
Chñfiianos del Japón a fu  San- 
tidadifii 4 la Magefiad Católica, 
para tratar.dz algún negocio» 
que mira d efia Iglefia* Que fi  
efie fa i te  y fue no. puede tener 
mas qu^ Vna noticia muy me* 
diana del Japón »por no auer cfi 
tado aquí fino tu s ¿ños , o Ji al'T 
gun otr&%¿ligiofo prefinta par 
peles firmados por algunos Ja- 
pones»efios no.firdn fino de /w* 
jírt¡culos » que aura hecho fif*  
mar por algunos Obreros- de fu*  
Cofradías , hombres de laxa, 
condición 5 en las Aldeas■ de 
Mié , de C ingina > Jagamí , J* 
Coga.foppr algunos Ae Ornar a-y 

y  por algunos otros » que tie* 
nen ellos. en Ttyngafaqui. Mas- 
todos- juntos, f in  nada en el 
numero » en comparación de 
los otros Chrifilams ». que, efi 
tan de laxo de nutfita direc
ción no filamente en todo el. 
lapon 3 pero aun en los lugares>_ 
que fe acaban de nombrar «„

jhfoesmas Verdad, que fi< 
aya perdido ¡a efii^pacion, que f i  
tenia p^rA. hs otros ^eligíofisi. 
Los de nuejira Compañía ¡os, 
honran,, los tratanjeon car idad y 
y je s  hablan con toda fuerte, de, 
rcfpech : y  en las ocafiones que 

J l  ofrecen exortamos A losChrlfi 
tiavos A,.recibirlos » a hofpedar- 
ios »y  a ocultarlos » fuando ay, 
necefsidadt

Efios f in  los pantos tic que1
podemosaquí hablar »noffilldQy.

ni todas las caufis y n ic4p:trulo£
fobre que fe nos icufatni el modo, 
con que fe  ha. efe rifo contrancfi- 
traj.for ejl&s embiaramos. certl— 
fijaciones- juridic/is . f i  humera— 
mes fido. atufados. conm tiem
po bajhnte parg poder haze*  
que le. Whendiejfen los tejligos». 

y, autorizar fus depoficionst9, 
en. confirmación, de lo* que uñe
mos dicho. foro porque los 
uranias efidn dijpu efios para- 
haZprfi d la. Vela,» y el tiem
po no nos permite. Lazpr otras> 
diligencias, ,. que* lo pedias 
muy largo , por la. difiancia 
de ios lugares> ,, y. que Jbm 
fiempre dificulto fas de hazpn-. 
peer o mas durando. Vna tam 
larga.,y cruel,perficucion. £ f i 
ta protefia. no* ha podido f i n  

firmada al, preferí te , fino por: 
¡os Sacerdotes de. la  Campa-- 
ñ ia » que fe  hallan, en la, Vs- 
zjndad. del Tuerto de TSjang&m, 
faqui, Todos,los,otros hiz^erom  
otro tanto,» fino efiuuieran efe- 
pércidos en tyypos tan difian* 
tes de aquí,

Tfjs pues fizan cifi o Tache-' 
c.Q »f  rouincidl de la Compañía 
de Jefis »y Adminifitadar de$ 
Obifpado del Japón ., hazembs íá: 
prejmtsAeclaracion-y .no amen- 
do aquí fiipefior^pr quién fe pu-> 
diefffrha^ey. autorizar , affegu- 
ramos con j i r  amento ■» por nne/A- 
Iros Ordenes Sagrudos » que 
contiene cofa que no fea 
dád* .Ypara qye ¿(teda entera*



jM ifím iem defa China,cab.S. tiO
y e  n i e í d ^ e r p  » o en juyuyo  yo 
<tn otra :par$c >y fifip a  $ uc âs 
firmas de efios do%c Sacerdotes 
•de la C ompa/lta*  ̂Jomas ynxJoH 

Jupuefias%T̂ os U auemosfellado 
con eljello de nuefiro cargo. Bn 
Japón en el %ejaQ de Figen,\>no 
'de los nueueyffe llaman del Qe~ 
bidente** j .d e  M avpo de 161

Fran cifro PachecofP ro u in c ia b

Manuel Borghes*
Juan BautijhtZoU^
^Antonio Ifcida.
Benito Fernandez *
JCyfio Toctiun.
Juan íBauttJfa Bae^a.
Miguel Caruabilko.
Baltafir de Jorres, 
luán Antonio Giannotut* 
Mateo de Couros.
Gafpar de Cafi.ro*

I
Firmaron dos, o tres copian 

tic efte Auto > que fueron em
uladas j fegun la coftumbre, 
por otros tantos caminos dife
rentes. La primera que fe re» 
cibid^fue al inflante «Rabiada 
al General de la Compañía k  
Rom a,donde {é guarda>Otra, 
que vino defpues, efta oy en 
manos de vna IltUlce Duquefa 
de Efpaña, (*) que la couferva

Aí l*Ex C°n reveicncla>como vn pre~ 
aUntifsi' c*° °̂ ceforo ên honra de ellos
ma Señera Mar ry res. Veamos aora las re- 
Duqueja flexiones de nueítros Mora- 
deAuyrt. Üftas contra fu papel.

A  R T I C V  1.0 %

CRITICA B B C  
M oralifia contra efie papel de 
h s  do%e jfepatas M a r ty r tl  
d e l Japón. B e ta  temeridad 
con que los trata de impofio*

-resífus difeurfis ridiculos 
cantes d la diputación de C+* 
liado,

Reflexión primera del Mor** 
liíia.

E L  B , Bartoli,que
lev efie Auto todo qnanto ^*5*1 * 

fuede,m  ofio apoyarlo con el tefr 
timonio de Cmicos \ lo qual es 
prueba manifiefia de que je bailo 
venuencido de la fraude y que Ut 
de fu  Religión auian hecho d cfr 
te Bollos.

tfyftucjl* .

N Ofepodrk dudar tnav 
aora de que lado CÍtá 

la fraude, y fi Bartoli ha debi
do fer convencido de que lo  
ha eftado del lado de los de, fu 
Religión:en lo que toca al reí- 
timonio de Cevicos, qué ne- 
ccfsidad avia de él para apo
yar vn Auto, firmado por do- 
zc Martyresdcl japón; Su ju
ramento,con fu firma conoci
da, y no iitigiofa , no eran de 
muy gran pelo > fin la certifi
cación de Cevicos ? En fln*
{[ Bartoli no haze mención ex- 
prefía de eUa>íc figue de aquí»

P f  <p*



i  3 o D efm fá cielos ruanos C briflianos,

que la ha creído fofpechofa? 
Al contrario a pues > tío podía 
fiex falíaAni folpechola* fin que 
el difcutfo también lo fuellé.. 
No es evidente * que citándole 
como inftrumento autentico* 
hizo el mifmo juyzio de la 
certificación £

Reflexión fegunda.

E S fe Jtlencio de ÍBartoli h&~ 
%e aun dudofo, Jt ¿l i n f  

trumento fe hi%o en, Sentila* 
donde los, Jejuitas le. higderoñ 
im p r im ir no en eljapon', pues 
aquel* que auian pn/entado por 
tifiigo de que fe anta hecho, cu. 
Japoutle nego.K

O  es colà íazpnada, que. 
_  quiera poner o y en. 
dudaefte Autor >fiefte papel 
ca fupuefto * deípues que el 
mifmo Collado, contra quien, 
fe hizo , y á. vifta de quien fe 
imprimió* no ofso jamás fof- 
pechar,qije fuellé fallo in íku- 
mem;o?Y tiene apa rienda,que 
losjcíuiras de Sevilla,querien
do fabricar vn inftmmento.
íalfo, bu vieran prociu ado co- 
trahazer. las firmas de. doze 
perfonas , y efio en dos > ò tres, 
«templares. diferentespara 
que ie fuelle mas fácil à fu co
sario eleo n vencerlos de im- 
poftuta, cote jando alguna fir

ma de alguno de los doze, ¿ t  
los quaks avia hartas cartas 
en Portugal, en Efpaña , y en 
RomaíComo fi no Ies huviera 
fido mas fácil à los Jefuiras* 
dado que huvieílén tenida 
maldad bailante para elfo,fin
gir también vna carta de al
gún Martyr vó de algún Mi fi* 
fionero, de otra Orden , cuyo 
teílimonio huviera fido menos 
fofpechofo, que elle de los 
íuyos*

Mas para que es refutar 
aqui ella vana conjetura, def- 
puesdelaque fe ha probado 
de la certificación de Gevicos? 
Y pues fe guardan aun en Ef- 
paná,y en Roma los exempia- 
resoriginales de efte papel del 
Japón, y cartas de los que lo 
firmaronxpodrá el Autor de la. 
Pea ¿rica Moral fuftentar , fi 
quiétenla foípecha de. fu fai fe- 
dad , y fe le ellara mas obliga
do * de que parece, que quiere, 
defiftir de ello por vn fea lú  
que fuere , como file debiera, 
agradecer el que no infifta fo
bie elle Articulo».

Reflexión terceras
j

SMa lo que fe fuere{òìzt)eJlo 
no es dio mas* fino que los 

Jefuitas din, tejlimonio de. j í  
mifmQ

%efpuejlA:

S Oiida.reflexión. LlQfot «a 
es àio. mas ? fino que. los

3*z
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y  Mijsionerosde la China, cap.í.' * $ >
- Tetlg¿ e n cllo.Qnè Giannofte.Manuel Poihgeí,*

le  debe concluír de aquií Pre- Sixto Tocuun ; Ò coniumida
. «recio 1 cLoze. letbgos be fatigas, y mifenas en vi» 

Se vn lado no fon tan creíbles, Falta general de rodas las ca- 
* Z  ,infoio de otro i Porque las,Como los Padtes-Mateo de 
«qui no te trita fino de folo el Couros,Juan BauulU Baeza.y 
I>?Collado. Si fueran los doze Galpar de Caftto. 
Mifsioneros los que fe huvie- Pluguieílck Dios, que el 
ran hecho delatores 'contra f e vino a acular k ellos hom- 
« 1 , el telUmonio de ellos en bres.como a gtandes.pecado-
todo rigor íeria mas digno de res, huvielle fidedigno del» 
fet admitido que el Cayo. Lo milma fuerte.y queno huvief- 
fera menos,porque fon acula- *  daf  de dezir, que
jos,y no fe defienden,fino con perdio la ocafion por fu cul
la fimpiìcìdad de la paloma, Pa* _
fin vfarde recriminación , ni f a  lo que fe filerei Mo- 
dkv la menor quexa conci a èl, f  libano debe llevar ma ,que 
como huvia-an podidos feguardeaqmvndilcmfo.to-

M le le acordara al Morì- talmente igual al que cl raif- 
ìifta, que vno de cftos doze nio adopto .Como muy jufto.
huvicra tenido deìpucs la feli- Veisteaqui. \  ,
c id a d  d o v iv if c n la  p iifio n  , y  ay apariencia de fue
d e  m o n te n  la s  llam as co n  e l do^e Sacerdotes,Mefs»«ew,J 
P .  S oce lo ,  k q u a l de  lo s  dos % U gtf«**eeft*M  cadam*. 
av ria  m as ob ligación  de c ree r, "erti * <*' u *l i t
fupuefto ,  aunque S o rd o  h u -  f or l ef» ChnJlt  > J  U 
v ie ra  fido e l verdadero  A u to r 'fermamente foco ttemfo def- 
d e  la  c a r ta ìó u c  ferk ao ra  fi y o  t uet * huuìtjfen quen v t i»  t» 
d ig o ,  q u e  n o h tiv o  a lg u n o  d e  »ocimiento de la eoa fa ,ka*et 
lo s  doze  , k  q u ien  nueítro  S e- V» juramento muyfolemne fa n  
fior no  ava  h e c h o la  g rac ia  de affegurar las mentirai ,y  fa n  
q u e  m urielle por è l , ò  en m e- calumniar à fu proximo. ora,  
d i o  de las l la m a s , quem ado k tal esprecifimenteU « » ¿ « «  
fu e g o  manfojComo los Padres de epos doze h fita s  del Iafon. 
M ig u e l C arvahilho.FrauC Ìfco largo no dy hombre jufto jue »« 
P ach eco , J u a n  Bautifta Z o la , deba mirar como verdadero iod•  
Baie alai' de Torres  ̂Antonio i° ^ an 
Iicida ò en ei tormento de la  Si efte argumento t s  u -
cueba>com o los Padres Benito noyComO lo  es con  e e o,par 
Fernandez ,  D ie g o  Antonio p ro b a r <^ue el M aityr Soteno

i  4*



% 3’fc Q e fin fa  d e  lo s n u e V o s  C h ñ jlk m ti

fio ayria querido efcrivir fal- 
fcdades contra eLlos, refiricn-- 
do Jas cofa&en que el avia te 
nido partero  que avian palla
do a íu .v iíla ; porque no ferir. 
igualmente bueno aquí en fu; 
favor?.

Pero yo me engano. Ei. 
mejor di {curío no es fino ilu- 
íion , y la verdad, miíma fe 
convierte en-mentira-* quando. 
fe. emplea en favor de lionv* 
bees como ellos.De ello les ílr^ 
ve eL tener razón:, por mas; 
Marty.res que lean : fiendo Je-.

• fuitas sno merecen ( t i  eícu^ 
diados,,

Reflexión- quárrsa,

E Sjas alaban fas generales, ,  
que fas lefiitas fe-dan^ 

fon capaces de quitar la fe  ai 
tantos hechys particulares , 
tan bien circunfíancionados,co
mo. f in  los tefiificadss por >?s 
¡kfartyr*.*, Si effa hecho no es. 
Verdadero ( que tratavan V los-; 
otros Religiofos deexcomulr- 
garlos) de donde viene que efi 
tos dozg lefiitas no lo centrar - 
digan ? Y  porque el Padre Bar* 
t&ll mefmo ,  que fibia bien que 
efio les auia fido objeflado por.' 

$filelo,y por Collado , y pstr 
€¡ Qbifpo de Malaga^, 

nodo ¡ja »fiado, 
negard ?

^efpuefid^

NO es bailante negar elle- 
hecho 3 y todos los. 

otros íemejantes, que'fon o ri*  
ginariamente de4a falla, carta* 
de Sordo , apelar al papel de. 
Gevicos-,.que la ha. refutados 
punto por punto?:Ello es lo* 
que hizo Barteíi.El Moraliílai 
no lo labial

Por lo que toca ̂  los doze: 
Jé fuit as del J a pon,por que elle: 
hombre píenla preguntarnos; 
p.y rq ue e n ># Attío.de  ̂7 • de Mar* 
gs de i 6 t n o  h'anreflitado Id 
cari a-ver daderaj f i l f i  de $ote~ 
falque no filio ¡Safia iQ.áéEnerfc 
dé i 6 2.4 ejlo es^cdfi \>n ano defi 
pues': Eran Profetas para pre-- 
yeerlas calumnias que allí fé: 
avian deintroaucir?Sabian eti> 
general,que el P.Goiladó,an-- 
tes departir deljapon,avia he*- 
cho información contra ellos: . 
que les hazla. cargo de mu
chas vejaciones ^hechas «i Xcy&i 
otros íveligiofosi;que avia lo* 
licitado C hr ill i a nos ,afsi Ja— 
pones * como Europeos , parar 
que firmaílén-íu información*. 
Mas no podían faber las par-** 
ticularidades de ellas acufá— 
ciones, y aísi no ay que admi¿*. 
rar que no fe ayan defendido-, 
en fu p a p e lf in o  de v n . modo,; 
generaL,

AUin,íi fue en Sevilla,do— 
de. íe, fabrica debaxo • de íúü 
síombre^couio conbíliria íbi



y  Mifsmms JebCbmaxap. s; 2 ? ,
$fr el Moraliza * el que C1C“
yéííe entonces,avie nda>vifto U
jeátEa de Sotelo,-y las o n  as o b - 
lecciones de,Chollado , los Jet* 
fiTlras de típ añ a  no huvieram 
dexadó de cotradezir expreí» 
famente eítoshcchos efeanda- 
lofos *que fe imponían k £ s , 
herman©s.No puío la-nairaen. 
en eflo el M otaliftx, guando 
.quifo haz ex fofpechofoel Att~ 
í a  del-japón-

• < •
Reflexión quinta*.

^Fando disgn > que k m  
exornado ¿ los Chrtjli*. 
nos d efcriuirfe en iaS; 

Cofradías de ios (peligiofis, def* 
pues de fu  arribé-al Iaponry  que 
eftos ^eligihfis. di%en lo contra* 
ríos quien ayque no crea; antes ¿  
ejios vi timos, que d los Iefiitaty  
que cjidn conuencidospor Autor; 
auténticos: de auen cometido^ 
tantas faljedades paraha^erfi- 
creer,y que fefabe por otraparte? 
eJUrt percudidos d que. puedem 
de^ir ¡fin herir fu  conciencia^ 
todo lo- queffugjrañ 'neceffaria 
para conjiruar fu- reputación^ 
por medio de les equimeos> y  dé; 
las rejiriccionesmentales*.

- ? . ■. tyfpuejlto.

Q V l lófuitarfonefióifon* 
Vencidos por Autos ate
te ytiic.d$-, 4é auer co*-

twHtyy tantas fyijsdkdys para:

ka^erfi íwr?Sedebe entended 
efto dé los del Japón, ó de los 
deEunspaíNo puede fexde lofc 
primeros, puesfi ha ávido al* 
guno culpado en aver fupucíte 
la apvobació deCevicos,o fah- 
íéado fu M emorial, fe ha he
cho eíte mal en Sevilla,y no el 
japón. Sifón los Jefuitas de 
hipan a a  quien fe atribuyemele, 
qué regla delate de penfir (& 
MoraliiíaJ ha aprendido á có* 
cluK,,que elfos dfízeMifsionc- 
l o s , yM artyres, que. chavan 
entonces en el japona y en la: 
pacte del]aponmtóna,fonitn^ 
ppílorcs- ̂ cannencid»s;por jfu+
tos. auténticos' h  auer conocido*■%¡
muchas fa fedadtspara ha^erfi 
creer)!/ de adonde fibeyque e fa -  
Van per fia  di dos oque podía de* 
%ir3 fin herirfu conciencia yodo 
lo que ¡u^gáfinnéf'ejfarlo panto 
con fritar fu  reputación por me— 
dio de los equluocos , y  de la s  
rjiricclones mentaietí:

Pero ellos fon Jefuitas ere 
el japon>oomo en Europa ¿íp 
efti es vn pecado o rig in a l^ fe  
no íe puede pudflcai? ,n i; aun* 
por el Martytio. Sean los ejote' 
fueren fus contrarios, y. diga]® 
lo  que quiíieren contra ellos,.' 
féran.creídos fobre fu palia»,' 
hra^pero:ellos, aunque todosv 
ftanjvlartyres, no podran ier 
iiiio embuíleros, y malhecho**' 
tes* Si fo^. Jefuitas de Seyi>¿ 
lia  eftan convencidos de ayer * 
íbpiidlo vna cextjyficacion _dd *



i}4 flefen/a Jetos memCbrifímofi
Cevicos los de el Japón,
aunque nunca ay an ouio ha
b la r  de ello > no dexar&n de 
íe i  cómplices de la impof- 
Tuva-El crimen de aquellos íe- 

crimen de eftos, como reci
procamente el efcandalo de 
Jos del j a pon ha faltado 'fobr e 
.Todos los que eítan enEtu'opa> 
folamc-nte los méritos tío fe 
■comunican jumas de vitos h 
otros.

Finalmente, fe fabe aorá» 
^ quien conviene el deídoro 
de vjlar conuencido por Antes 
autenticoj de auetremetidofitl* 
fedades para hazgrfe creer. Yo 
no pretendo bolver acomen
dar á moftrarlo.No he referi
do efteíangriemopoiodo del 
Müralifta,ímo para hazer bb* 
iervar halla adondedebe ir la 
preocupación , y la ce 
de vn hombre,que abanta ro
do loque fe puede dezir mas 
atroz contra la reputación, no 
d e  vno,h dos particulares,fíno 
d e  veinte mil perfornique no 
ha viftojamks j y lo hazeton 
canta confianza, cotno fino ef- 
Tuviera él mifmo conuencido 
¡or Autos auténticos M e  aver 
aquí pubUcado faifedades m~ 
dgnes para apoyar tantas ca
lumnias : que lo haze , en fin, 
con tan poco efcrupulojcomo 
Ífeíluvierafegmo, de que pue
de , fin  herirfu conciencia, de- 

todo lo que j%%ga necejfario
para  arruinar 1* reputada»

de fu próxima > no por medid
dé los eqniuocQsd de Us rejlric* 
rionei mentales , fino poi* las 
mentiras mas TUfticas ¿ y ma$ 
'infames*

■Reflexión fexta.

L ÜS fieles del Jap ón (dizí» p ag.
' -los doze Jefhitas) no 

ibm elegido a lC o lla d o  , ni 4 
algún -otro J^eligiofi »dé quaU
quier Orden qut fea ,tpara ir d 
Eñrópa dlvatar con el ̂ apa^o el 
${ey Católica >4as cofas que m i-  
ran d ejlos Fteks'iy f  acafo t i  !?* 
Collado... prefeiita algún .papelf 

firmado por Japonés ,& c . Vefa 
aquí Vn verdadero difruffl de 
frfullas. T)¡zen de golpe,y gene* 
ral,y abfolut ¿mente,que los fie*  
les del Tapón no han elegido 4 
■Collado para ir a "Europa d trit* 
lar con e l1?  apa..* y  fin embarga 
de miedo He fer conuencidos dé 
mentira,fe preuiehen>&,c»

\ fp u e f l

Vien no fe admira dé
proceder tan maravi
lloso como el de eflos

hombres? Se les ha dicho,que 
vn hombre mal intencionado
para elios vàà£ipana,y à Ro
ma có ammodo defacreditar-i 
lo s , y q para dar credito à jps 
acuiaciones ha pretendi do ha
zer,que i© tengati por Embia- 
do de la Igidia del Japdn.Sa~ 

* bea



èenckrtaimexiteqaeiaQlc csì 
y  creen que e&kn obligados à* 
Refendei alsi la verdad, corno- 

propia reputación * dando, 
noticia à Tus fùperiores a fiix 
vlàr en lo demás de algunos. 
jernanoSjt aun muy poco inju^ 
rio los contra qualquieia* V eis. 
aqui lo que fiama Verdadero 
difeurfo de los lefuitas Sin duda 
avia roenefter ier Jefuitaj. cfta 
es > extr aordinaria mente def- 
vergon^àdo para efciivir de 
ella fuerte-.

Que fu aeuíador los aya 
Collado, techo  paliar por hombres car~ 
I T 0*' vales \»y corrompidos de. vn or- 

* * güilo syy de: Vna arrogancia dio*
io iic a ^ o s  de m il v ex aciones, 
y de mil fraudes: que aya em
pleado para d ie  efedto inííru- 
mentos fupucílos , y dife uria s 
llenos de vna agrura,que ape
nas tiene exempios;no ay que 
tem er que el Autor d é la  l?rac- 
t k a  Moral halle en todo eftd 
cofa,, que no; feapiadofa , -y 
muy . edificativa. Mas por 4  
olían ,  con términos, mu y lim
pies,y del modo mas modello 
dei m mido ,p>r.otdlac.i k  ino»- 
ciencia , ò dezir que el P,. Co
llado, o ao ftá  autorizada para, 
i r  a. llevar ellas quexas contra, 
e llos, veis aquí (dize) Vn Ver
dadero difeurfa de los LJaitaSy

^  ello es,ynos hom biesfin honr 
Mjy finj;uy2k>.

Que. debían, p u es ,h azeu  
Coufetìàr que fu contraria

de zi a  ver dad ,  y q z e la  m ejor
parte  de la  Chriíliandad dét 
Japonfe explicavapor fu bo* 
ca i Bienfe ve que en ello* de-* 
bian cliosconvenir para eftác 
b ien  con d  Moraliza *v per^ 
primero es menefter ver Upa* 
dian dar efta aprobación fia 
mentir* A elle  ha agradada 
fijponcr, que s i ; mas como l a  
ha probados Y fino lo ha pro» 
hado, de que firve fu vana de* 
dam acioni
■ ■ Cam tenca (d ize) tratando PagUJJ*
d Vn ligio¡b de imponedor^af-
feguranda-que los CbriJUanos 
del Iapon no le han. elegida para 
tratar con el Tapa, y ti %ey de 
Bjpana délo <¡ue mira d e jh fa  
de la IglefiaJe efie Tais..

No han vfado j amás de I*  
palabra impanedor, n i  de otra, 
alguna que fe le parezca.Pera 
que elle hombre no avia fida 
diputado de los que el* dezia* 
porque los Jefuiras no le avian. 
de asegurar ,pues era la  vet-r 
dad , como lo que fe figuio le  
hizo baflantetnentc veri

En.efcdlo ic f  P* Collada 
¿(luyo en Roma deíde el aná  
de 1 y  allí moílró fu co» 
cnifsion x y fu carta de creen» 
da ,quan to  le plugo* Form& 
por mas de vn año tedas, las 
quexas que quifo. contra los 
]efuitas,y quedó tan petfuadi
da la  verdad de vnas ,  y de 
©tras ̂ que en  lugar decaíli* 
garjópo r lo meaos reprehen-



$et* fevetamemc,como fe hu
biera-hecho fin duda à hom- 
Ines de procedei tan eicand a- 

} ,|o(oyy tan injuriólo à ia Santa 
' .'Siila,qualcs debià fei' eftosje- 

;fcitas délJapOjCl PapaUibano 
y iil.h izo  grandes elogios m  
jfcs Breves , que efcriviò el 
ahodefpues àia vida *miitna 
idei R Collado^ ios Ghriiiia- 
mos de diverlas Provincias dei 
Japón.

Entre otras cofas les dire 
fu Santidad que deben al %eio 
Je los Ufnitas teda genero de 
sefpeto ,y  de reconocimiento.., 
¡que pueden aprender, f  «e ej¥t~ 
marión ka%e la Jghfia Romana 
Je fus almas 3pues para refiatar- 
das les emb'u efios hombres fa 
jaos ,y  de tona virtud infignej 
fu e  f i  deftierran voluntaria- 
mente de fus Tatúas 3y  fafian 
pn Occeano lleno de n auf i  agios 3 
y  de peligras por ir a bufcar los 
. Tuertos , donde fáben bien, gite 

ía rabia de los ferfiguidores es 
Ptas furiofa que todas las tem- 
pfiades,

sAísi fe avia dado fe en 
Róma à las depoliciones del 
ÌV Collado. Poco fatlsfecho,

fuess de elle fue ello, fe bol vio 
Efpafta el año figúrente. La1 
carta de Sotelo, fus preteníio- 

oes,y codas fus memorias del 
Japón,en fi n,todo lo que qui
lo prefentar, íe ex a minò con 
Cuidado por muchas feísiones 
tn la  Junu> qucefíeñor Felle

ìtya
pe IV. hizo tener, ¿ Yá qtófg
dicho que-refulté , rdsi en la 
que mira va al P-, Collado, co
mo en 1© que mirava k los Jcw 
£iiras,y cito haze ver a lome- 
nos,que no íe dio mas crédito 
en Madrid» que en Roma áfa 
•diputación pretendida^ por-1 
queríalo fe arrevio a ha zeda 
valer, aporque no pudo dar 
pruebas legitimas de ella.

De otra manera .para opo
ner aun vna vez aqui al Mo
raliza fu propio diícurfo, que 
perdonas, pues, juzga que fon 
el Papa, y el Rey de Eípa- ***£•* 
ha ,4  cree que eran capazes -*
de negar la juílicia a ellos 
Chriilianos del japón afligi
dos, y aun de dar ai a bancas.- k 
los que avian fabidoque eran 
fus perfeguidores v Porqué 
•nue(tro compilador no tuvo 
cuidado de indruiríe de eítos 
hechospara no fuponec to* 
talmente á cafo, y con fu te
meridad ordinaria, que fe  ha 
reconocido tn 3(oma *yen  Efia- ^*S**34  ̂
ña % que efoosdo^c iefuitas fin  
mentirofis , y  que Collado no 
auia Venido fin comifsionU

-  ■ * *

’i >
Reflexión feptima.

Endedo defir contiendo 
dos de mentiras .ellos f i  

preuienen¡diciendo, fiacafo e fi m  
te Collado. ..,prefinid algunpa- 
peí firmado de Japones , con los 
Artículos qm l u  ha hecho fir*

m*r%



M ifíto ñ em ieU  Clmáycáp.%.
mar fe  k* embUdop0 algm
Obrero de fias Cofradias , hom
bres de poca confederación ̂ en 
Us tierras de Jvíie , C ingina, 
Ja g a w j CexUyJpor algunos de 
Omura >y de T^ngafiqui , J t s  
aficionados; todo efio es nada* 

j ¡  fe compara , no filamente crm 
todos In  Chnfiianos del Japón, 

fino aun con los defios Lugares> 
que efikn debax-o de *¡a direc
ción i y  el gouierno dé los nmfe 
tros. <.* *

Que quiere d ^ jir  la  junta 
de defpropofítos, conítifbs,* 
afeitada por ellos buenos Je- 
Lúiadifiimcafo efe Collado pre
fin id  algún papel firmado de ja -  
pones } Son eítas de. las cofas 
que fuceden acaíbt

^efpue/ldi

PEro qué quiere dezii* an
tes la  C ritica fantafti* 

ca de eftc nuevo ceníon D ciir 
de ay finita de dcfpropolitos 
confuíos 3 ¿pie no fea m as.ro-  
lerable que cita vana obférvíu- 
cioní: :

i  Debía traducir afsic- 
£ n  cajo que* el Tadre Collado 
fyefente algún papel» por
que eftc.es el. verdadero fen-í 
tido de Tus palabras. z> Mas 
fupongam os, que ay an dicho, 
como le agrada al Moral illa,. 
Si acafe,y veamos a .qué fe re 
duce Tu c enfuta*-

Ejlas no f in  (diz<¿)]de las co* 
f i s  fieedsn ¿cafo ¿.es- ver¿

dad. Pues, no fe habla a&Y 
quando fe habla de las cofas 
que fuceden cafualmentc y y 
por accidente. \ Si yo digo por ̂  
exemplo , que e l Momiiíta 
píenle aora lo que debe ha»»
zer3 eseílo neceísidad para el, 
de declararfe de vn. modo (o 
de otroj.de defender lo que el 
ha prom ovida, tocante á la 
Garra de Sotelo J o  de retra- 
tarfepub lkam entcypo iref- 
cdto ; fu honra J;y fu concien
cia fon igual mente interefa- 
das «aquí* Entretanto nó íe 
cree, que. eftc. ballancemente 
ciego para emprender lo pri
mero y fe.duda que fea baf- 
tantejncnte. humilde para re- 
folveríé á lafegundo j pero fi- 
acafo ta m a e l partido de de
fenderle ,.íe le.advierte, que^ • 
&c.
* .Si yo quiíiera,pues-, hablan 
afsi,pretendiera,el que el -acA~i 

fe  eftuvieíle mal colocado en 
elle lugar^con pretexto de que 
tal refolucion no es del nume
ra-de las cofas que. fu ceda 4 c a- . 

fe}Si la  pretendiera,feria fegu- 
ramenreol íolo de fu parecer*.

Aora cotalmenre es lo meí- 
m oenelexem plo,que haze la 
materia ole fu ridicula ccnfura*. 
Di x o fea  los ]efuitas del ]apó¿ 
que el P.Collado avia mendi
gado firmas de algunos Japo- 
nesde la-hez delPuehlOjho/n- 
bres fimples,v fáciles de enga
ñar;» y qfe quería jfcrvir dellas
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para a&tótìzéi' fíis'seuíáelv*
ne$. Ellos Padcesceruau razón 
de delconíiat't pues iàbian que 
le avia hecho íomiímo trek-fc- 
ta años anees , como pareció 
por La retratación jurídica de 
vn Chriiliano Japón,«ombra*- 
'do Pedro Cano, que cóiifeísó, 
que fe avian fervido del para 
íobomac àotros.

Sin embargo -, no eftavañ 
còrrai mente ièguros eitos Je- 
fuicas de la- verdad de elle avi- 
(ò, y ccnian alguna, dificultad 
en clreer, que Collado olì alle4 
presentar ceftimonios de cita' 
naturaleza , de Los quales de
bía agua ida t^que fe haria fá
cil mente vèr la nulidacU En la 
duda , pues, dé lo  que podría 
acontecer,diz en: «5V atúfe e-I-T, 
Ti i  ego Collado priefema algún 
papel j Se habla jamas 
otra manera en oeaíxon feme- 
jame*

deflexión octava*

Or el modo co» que efios 
Infurtas fe  explican, es 

fácil de vèr > qne era-a lo menos 
la mayor parte de los Ckrtfiia- 
nos de quatro Tre niñetas ( ATie$ 
Cóngiua, fegami >y Cóxu)y a h . 
gunas de otras des ( Ornara ¡y  
s^angcifaqtti) los que le auian 
embudo al Papa , y  a¿ ^ey de 

¡Uparía , para informarles \ 
del efia do de eflas

Xglefias* •

SE le haria injuria,/! fe c£* 
rr-añina, que vn hombre 

q u e  -ha tomado la China por 
vna Isla , tome aquí los nom

in e s  dé qtiatro -Aldeas y de 
dos Ciudádes3por otr;& tantas 
Provincias; eflo es, que no h a  
vifto el texto original de cfté 
papel, y ha entendido mal el 
Ira] iano, H  tiene en e l Portii- 
giH\< dos Aîf^as y áe Las «Aldeas 

r de Mie,Angiv a ,] a garni ,y Ch
in , A  fsi la Terre en Bartoli no  
figniírca ^rou indas f  c an o  le 
plugo fu poner al Autor de la  
Praclica M oral, por no íabee 
el Mapa del japon , lino íola- 
mente las Aldeas aó las  Cafe
rías*

Reflexión nona»

O era cofa efe?aña* que el p ag j j j, 
¡ mayor numero de efees 

nueuos Cf&ifium* 9 fue no Jad 
khan dela-^eíigion >fino lo fue 
los h fu i tas les aman enfinado l  
frefirieffen las ¡nfirucciones 
dulces y y  acomodadas> fue ellos 
les aman dado, à las mas famas, 
y  mar feutras y que dañan los 
otros ^eligiofos a los que efia~
Van debaxo de fu'dirección.

U è ciegos fon la cm bl- 
dia ,  y ei odio  en no* 

d ii-
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*Uüioguir,nia lasque  »quieten . Qg* p£ifanas,pK*s,£ian¿
' acometer, ni a ios que quifie- al juyzao del Autoi de iaPrafn
ian perdonar i Que le han h e - rica M oral- O enqué efcueia
cb o á  efte temerario acufador pienfaque aprendieron a ««e- 
$aiUQS ChuÜianos virtuofos nofpreeiar aísi todo lo que ay 
ded jap ó n , cuy©fervor ha  co- allí mas terrible i Quena que 
j?iado en ellos yItirnos tiempos le crea > que todos eílos Mar- 
vna viva imagen de la  Prim i- tyresavian lido infkuidos por
tivalgleíia? Que le han hecho o tro s, que por los Jefuitas* 
par a que deshonre aísi fu me- Tendrá verguen$a,al pa«rc ei£
mor iaí de dezirlo a deípues que ni fu

Nofomos folamence no- falfo Socelo , ni fu Collado,
&tr©s , ion ios Hereges tnif- han ni aun olfado fingirlo.Pe- 
mos los que han publicado, ropues cfos nwjuosChrijlianos 
que defpuesdeL nacianento no fabian de ¿a Ligio ti >Jino h
del Childiajiiínao. > no le ha gue l&s lejujtas üs it^ian eufe- t \
vifto jamas, perfeeucion mas iudo £corooio,di¿e e l raiímo)> %
larga,y mas horrible, ni Igle- cree que fuero# .Us imfiruccto-- 
£a mas fecunda de M ártires* &es dulces ,j> ¿comodadas , las 
que ía del Japón, Aunque ellos que los dtfpuíier.on k morir em 
Cali no h añ la tid o  mas que lo rnedio délos braferqs, donde 
que pafso en :la Ciudad de ellos fe dexavanrodar, y que . 
N angaíaqui, y qnlzii ban dif- mar a fiiegomanío?.- , 
iim alado vna paa e,íio,embac- Bicnav enturadps -,Marty^
go ía  Divina ¡Procidencia: h a  tes de Jefa Cbrillo * fi en U  
q u e r i j ^ $ e f e r k l ©  morada de la  g lo ria , donde 

?s n ^ m ík r ,"p a ¿ ;|ufT vofotrosreynais con éi, podéis, 
tfficaa Us m iaeionas^que *i£f fentir ai#x>4&nn>Jujtiiia ,n o
4asn de io s Catülicos^ N o fe hm ire is  la que fe os ha he- 
puede leer fimhorior,ypafmo cho^ó;portme|or dezir*ia «¡pife - ; ^
U  defcilpciov^qne.los PrQtef' ¿ehahecho a Qjosmjfmi>,ha^
tan íe s . han  hecho tk  los tor- siendo«^ pallar p o r ; bombines
_mcntos.inau¿ft^sf,rque: íe han carnaies^í^/^m ^4^jr(dizen). Pag. 13S*
*ae;&rqado allí \csi tantas kiO' afonde <er l^dmH^ion
££nt£SAíi^mas;j y,np  ̂hampo*
dido ellos miínaos dexar -de Vtf -m retom^nfit^H finos
odmirar laconílaweia inven- apetitos y efta-es quitado 
c ib k  d ertama|S períonas de to - gloria de. que voíotros hiz-íf- 
das edades 3 de iodos foxos , *y teis, ajas aprecio » que es de 
de todas c o o d i c f v e r  h o r a d o  la Igleba , a ísi 
l ,  ̂ eo»
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èon la fantidad de vueftra vi
d a , corno con el triunfo de 
vucitra mùcite? Sili cnydar de 
sì la Infàmia recaerá fobre vo- 
fotros i repte icntan como.en
gañadores , cuyo maral lleua el 
fyèneno afàoràph de qualqulera 
que fia  el q fe acerque àlos que 
volo tros reconocéis por: v'uef- 
tros Padres en j efu Chrifto , y 
à  quien creeis deipues de 
Dios , que efiais obligados de 
vueftra felicidad.

Si vueftrarfangre, como an
ees la de Abel , puede pedir 
venganza contra alguno, no es 
en cfta ocaíion quando levan
tará Cu voz contra íus calum
niador es,y los vneftros ? Pero 
no fot ios defeamos antes que 
con ligáis para éíios ciegos la 
gracia de arrepem iife, y de 
perdonar por lo menos à ia 
memoria de aquellos , cuyo 
fervor quiza noixiiitariaji ja 
mas. - .

Reflexión diez. /  1

pag.136. O  ^  figue^ que el?Apa debió 
O  ¿z defpédir d efie Collado 
(como le nombran por menofpre- 

+ €fa)fiiAefcuchark,fil9potcáti~ 
Ja de que los Chrijlianos del Ja* 
¿oñiCÚyas quexas Señóa ftf'Sán* 
t i  dad,eran menos en numero , y  
quizfi también menos confido- 
rabies sfegatiti'mundo , que los 
que fauwecian -la ambición dé 
fas Je fustas, porqué* efios T  adres

por fu  lado fauorteijn fu s  4 ^
titos*

fi^fpuefia*

E í> Moraliíla atendió k tj» 
dexar tan hermoía oca- 

&>n como efia , de hazer vna 
amplificación5 íbbre ella fna- 
'XivciZiQtte U Verdad y y  la 
da no efidn ¡tewtpre del lado d$l 
mayor ««rKero.Todos los hom
bres del nuevo partido aman 
efie lugar ordinario •, pero en 
lo que coca a la aplicación^ 
que haze á la  materia de qüfe ' 
hablamos’, es totalmente'inú
t i l ,y fuera de prdpoíko.

No fe ha de atender a la  ca
lidad , iri a la multitud de los 
que fe quexan, ¿iuo a fu meti
lo , y a la j nítida de fus aviíosi 
Q¿ien ¡o duda ? Pero dé lo que 
aquí fe trata es,de labct , fi ci
tas quexas eranlegitirTvas ,6  íi 
los Chriftianos de^Japon eran 
verdaderamente fusAutores?Y 
íblamente los Sdfiftas íupone» 
lo que efta en queftiom 

Se conviene , en que pe* 
aver/Ídolos menos eii nume
ro, o los menos confidetabies, 
fegun el mundo, no fe infier e# 
que Vrbano Y in . avia por ef- 
to lolo de: deípedir ai padre 
C  ollado fin efeucharlé y áun 
fe dlá mas lexos,que t í  Mora
liza de creer, que fu Santidad 
fuelle capaz de tal injútlicia. 
Pero pues es confiante » que 
deíprccio coa efedo las que-



y  Mífsmeros deUChm¿4p.%,
S a H e e f t é  p re n d id o  e m b u 
d ó o s  de creer que las conoció 
por fingidas »y m al fundadas.

Finalmente 5 es calumnia 
dczir ,  que en ei papel de los 
Je luirás d ía  eftc nombre por 
menoíprecio ejleColíado.Nuii- 
ca han hablado de eíU fuerce* 
En el original eítk como fe 
acaba de d cz íu  Si el !P. F,raj 
0 iego Collado y&*c, Y aunque 
Bartoli aya pueílo allí el jbhre* 
¿sebo Collados ignorancia* o 
malignidad el aver traducido 
en la Practica Moral ejle Co
llado porque fe fabe > que fe- 
gun  el genio de la Lengua 
Italiana * y en el etlilo de elle 
Autor eh particular,la exp re f
ilón de que fe fit Ve, de ningún 
modo indica deíprecio, como 
ennueílra lengua ejle Collado, 
pues Bartoíi no habla de otra 
manera de los mas grandes 
hom bres, cuya H idoria  el ef- 
crjve.

Muchas otras obfervacio- 
ties faltavan que hazer .(obre 
los difeuríos d d  Moral i fia en 
favor de la diputación imagi
naria del P.Collado, o  contra 
el papel de los doze Martyres* 
pero quizk tendremos lugar 
¡de hablar aun de ello en la fe- 
gunda Partea y es tiempo yk 
de acabar e lla , defpues que 

ayamos hecho algunas re
flexiones lobre lo que 

contiene.
i t )

CAPITVLO IX*
Conclnjion de la primera fartel

calumnias de la f ra&tcaMo* 
ral tfobre el proceder de fue 
Autores jfobreloqne ay de* 
recho de pedirles fobre lo que 
fe puede aguardar ,y  [obre b  
que fe debe prometer U 
pubíica,

SI  no nos hemos caí! atado 
en eíta primera Parren- 

no k los medios generales de 
la refutación, no es por aver
nos refuelto 4 no pallar ade
lante. Beltinhíe la íegunda 
Parte a defkuir las mentiras 
de el Moralifta ,cada vna erf 
particu lar> ó k b  menos las 
•mas confiderables. Por lo que 
toca a ella fe cree , que fe ha 
cumplido aquí con lo que fe 
avia prometido ai principio* 
No íolamente fe ha moftradó». 
que el Teatro Jeíuitico no es 
obra del feñor Obifpode Ma- 
laga,y que las memorias de la  
Pra&ica M o ra l,q u e  le hata- 
fervido de fundamento aMon- 
fieur Jurieu,{on inftrumentos* 
9 fupueltos, 6 falle ados, ó por 
ocra parte incapazes de hazee 
fe. Hafe hecho ver de mas& 
mas *quela falfedad fe hazs 
muymanifieíla con poca aten- 
ció que fe ponga :y que es trniy 
dificultofo de creer , que los q

CL ha*



D efen /a je h sm tu o s Chrijiianos,

kan autorizado tales efcruos, 
no lo han hecho contra ías lu- 
zes,y e l teftimonio de fu. con.-
cicc&Uv

E&'efe&Q y ív antes de pu
blicar eítas relaciones efcan- 
daloías las huvieran examina
do} como debian, con aplica
ción,parece increíble que hu-. 
vieílén podido dexar de per
cibir por lo menos algunas fe-, 
nales de m)p„pftuva*que: aU) fe 
veneípaj.cidas engrande, nu
mero. Y fi fe diz e,que fin a ver 
tomado el trabajo de exami
narlas , han qu ;ndo  apoyar, 
con.íus, votos tantas colas im 
portantes contra, el honor de 
fu próximo:comu pienfan qué 
lo h an  podido, hazct fin mu,- 
cho dómala fe

A  lo menos cs bien cierro,, 
qiie eljuy.zip mas, favorable, 
que fe puede hazer, dellos en 
ella ocal ion 2eSj que por.excef-.. 
fo deercdülidad, y uefecto de 
examen, han tomado por vclv 
dadciq ío que venden, en la. 
Pra&ica Moral.Pero pues efto; 
no es bailante para juítificaxr- 
I qs, nidelanrede D ios,ni de-r- 
Jante.de loshojnbres ,fe de fe ¡k 
qpe examinen, vh poco en fu 
piefencia.lo que fe vá ádezin., 

finalm ente, aunque eftos: 
avifosaiQ miran. íolamente .al. 
Autor de ,1a. Praótica M oral,, 
íaas.tábien á Moníicnr jurjcu , 
qpe la  ha, copiado , no es fin, 
embargo, ni linredexa, ni íui;

razón > que fe dirija derádra
me, nte en ella conclufion al 
primevo ,imhazeraquimen-- 
cron del íesundo.O  ̂ ^

i Hale confideradoempr 
mer lugar, qMon.fic.ur Ju ñ en  
no, íe ha. hecho fiador de la, 
verdad de los, inílrumenros,, 
c ontenidos en .1 aPraótica. M o
ta!, y que tenia.algun. derecho, 
de ítiponerlos para íacar cortr 
rra, fu contrario vno de fio s. ar
gumentos >.quc llaman, ad ha.- 
miaem.Poi: efto efi^ muy lexóS 
de fer tan culpable , como ei 
Autor de la. P rá d ií  a M oral, q 
fe h a  hecho fiador de. todo lo, 
que refiere, como,de$fW p dt 
libros, muy. autorizados , cd t, 
inftrumentos, muy, auténticos^ 
como lo aífegurav en. é l A rti^  
culo mifmo de íu,obra¿, ! '

z. Se ha confideiado en fe**, 
g nndo lugar,que. fu eftasinfá-^ 
mes fatiras hanha liado algiiri; 
crédito entre.los. Católicos 1 ó, 
aun entrel os. Prorefi antes, no, 
es elnombre , ni la autoridad, 
de Mpnfieurjüneu el, que ha; 
íido la caula. Deíacreditado,, 
como, lo .efta, hafta. entre los. 
hombres de punto de fu partid 
do,eípecia]memc»defpues de: 
fus nuevas profecías , no es Sf 
propoíirodmo para.hazer du— 
dar aun.las, cofas mas verda#- 
doras, quepudjeraadeliítar-ení 
efia m aten a ..Por e fio, lin exa
minar quales r podran fer. íus: 
femimientos,.úi que reiólucid;

I o-



y  Jrfijsionerorfó China, a ip .f . Mi
ocafion de Que feria íi eíle calumnia- 

podrli tomar Con ^  hablará dorhuvicra vendido encare-
eÜa defenfa > no  v  u á n  cidam corefusirienuias en to -
"t t * ------------
dado con que infukar de la
4giefia* -f

I .á R T I C V t a

------- Vil I.VJ—
dogenerode corros »delance 
de íodas fuertes de pevfonag» 
entódavnaCiudad*d en toda 
vna Provincia, íibuvierapaf- 
fádo aun k efcri villas,-y i i n i -  

U á  W S Y & &  M  C W T $ t&  primillas publicamente pata 
*j«tet.>U*áénA*%¿- * **e t1 fin fe»km ásje iieH ^ '

Jas c in ú n fá te w  de b s  ca- y<lcx«la,H3()it»o Vincüladaal»:
/ . • * ** -»* ’ '  pofleridad?

Sin que y o haga aqui o tra  
aplicación^ conoce cada vno 
baftanmmente, qu al crimen es 
aver impuefto todas las abo- 

*o de aqüérPaiT, quetiuvicrV ndnacioneS, 7 lodislas fa tfe - 
fido conocido e B Í ta n c ia ^ a -  ^ f c W 1"1 C"
•viera dictío ¿tól delate de diex, C e b ic a  M ora l, no a vno ,  u

lumnUs de U'Practica Mv -

ra l •-... *
•Ü 1 vn caminan ce, a la 
 ̂ buclta dé las Indias,

hablando deaigim Mifsione-
rvn «4 íj' ! TDm 11 - íntíi

o doze per-Í0ná's,qucle le avia 
v7 idtx a il a -r odio e m p l e a d o en fu 
comer bi b,y:£n¥bs plac e re si n o 
íoíiandb fino cii ^álíai vna Vi - 
da1 acomodada y y  deHcioía, 
aycrgoíi^ádo de piredicar la 
Cruz de Jefú Ohriílo/acotTvo- 
dtfndo e í Evangelio con los 
cairos abom ina b li^ d e lb s  pa -i 
g^nos, y l^ac íiheando‘Como 
ellos a  f e  ídolos« fSá vji hoín- 
bre,dig¿gcon feme jabees i'el á 
'dones^contrariás á la verdad,’ 
b  fin fundamento,húviéra obf- 
curecido la reputación de vn 
dolo Miísioner© envnfiolo co- 
r ro ,h o tr re o y ó  qñe hu  viera 
éh el mundo CafiMa tan  ig 
norante , ó tan ancho, que no 
le  juzgkra por reo d e  Vn 
g r  andi fsimo crimen. ;

dos Mi ísioner os7, fino a vn 
cuerpo entero ; no Acodos los 
JefnitUs,que ay py eú el müíi-: 
do,fino acodos los qdia-ávido 
■mas ha defefefíta anos : no en 
prdíéiicia de algunas períbnas 
lelamente, fino k viílá de toda ; 
la  Ig le íia , por libros iinpréf- 
fc$ i y r ep dvidbecon cuidado 
en* la E uropajtajpaz^dbhaicc. 
1 a calumnia eternas, ír J 
■'■ i  Enriende#* que rodos los 

días gimen , y fe lamentan cf- 
-tos Mifsioneros de la  injuria 
incrób le , que han' hechó a la 
I g le íia , i  os que !h an ltjueri da 
hazer inútiles h. la sp e  ufanas' 
de  m érito , y de piedad ¡Como 
ello ̂ imputando 1 c $ fai fa m etc, 
que tienen fentimientos poco 
Católicos. Plegue á Dios que 

Q z  ellos
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ejlos eílen ta ju íH ílc a d ia l  deífe 
defdoro tan clac ámente,corno 
los Jefe iras lo eflan aora de las 
a c u faciones de la  Practica 
Moral*

Pero yonoexam hio aquí 
quien tiene razón de ellas dos 
partes.Supongo tambien>que 
la  jufticiaeija del lado, de los
que fe

t dirá* pues* de los que han he
cho rodos fus esfuerzos,, y em
pleado los medí^>s mas injuf- 
tos para arruinar la repuracid 
de quinze a veinte mil Jefel-r-: 
tas , repartidos, en todas, las 
partes del mundo, y para pri
var par ello la Igktia d,e los 
fbcorroSjt que ella podía efpe- 
i*ar de aquí > Qfe ,pnes*. feria 
poísible quefeeífe injuria tan 
conhderablc para la Igfe/ia! 
p(ri varia del la'vicio>que,avria 
recibido de vn puño de hosn-, 
bies, y q fuelle pasa ella mifraa 
Igleíia vna perdida ligera ro
barle todos de vna vez: veinte 
rpil Obrenos aplicados, por fu¡ 
edado, ktodos los empieos de. 
la vidaApoíiolica jk la predica-f 
ci ó,k lasconfeísioties^l la  iirf- 
truccipn de la j uveut,ud;, a la  
dirección délas conciencía s,k 
U con ver (ion de l os Inflele s¿- 
Yo les pregunto k silos Ceño- 
r e s ,  fi, creeu ellos con bne- 
na fé ,que folos ellos fon capa
ses de fervir vtilraeme k  la

|  En fin * fs les pide qu&

coníidercn, quantas vezes W  
Leyes Divinas 3 y Humanas, 
EcÍeíiafticas,y Giv iles^hanor- 
de nado que fe haga padecer a  
los calumniadores la  miím* 
pena,que merecieran tos aca
fados aíí efluvieran con efeélo 
culpados con el crimen que 
fe les impone*. Ella es lo, q u e  
fe Harria ley ■ y n<*
fe puede dud^4nfe  M oyfes, 
y .todos los otros Legisladores 
tuvieron k la yiíla efta máxi
ma, que el crimen de eílps n a  
es menor que elc tim íín  d e  
aquellos*; pot^
Cxemplo acu fa ; fallamente kr 
va  hombre de adulterio >.dde 
hom icidio y baae a. lo  menos: 
vn  pecadoras grande ? cw na 
íi hu viera cometido el. roiftru» 
vn homicidio, b vn-adulterio«. 
La ley na puede eñar ,fondas 
da feioeneífe an^cipad'o juy~ 
zioaqne parece por otra p a rte  
muv conforme k razón* ,

Que eíiqs feñoues fe te*- 
prcleufeniaoca d e  que error* 
y d¿  que fepücios ferian dig
nos lqs; Jefeitas,,il ejduvieratt. 
realfnen$^£eu]padp& lodo 
lo que les ha implicado 1$ 
practica MoraL &i adoraran. *  
las demonios > los Ídolo sde  
los Chinas-, f i  fe r in a - íifonjm 
diabólica hicieran f ie  fifi tíos di 
yn ^¿yinfieky en prefincia del 
Sacramentú' adoraMé de míe fi
f i  os Abares* -d'i ¡Uñaran. fimr.

4 iguala fiacrilegias...



* - ■

illen tc ttlu rd á  ñ  M jtjhrh  ¿e 
& S h r íjh p i de f u
plena autoridad los CXíMUCfAIt
de la ebfiTKtnü* de-iodos los 
.Mandamientos de U Ighfia^ S i 
fuer» ^oráai que bumerdn he- 
‘cbo encadenar, apalear^ apríftQ- 
nar , agotar , p  dejierrar a los 
otros MifsidneYo's. los bu-
biejfen - calumniado delante de 
los {Principes Paganos*para cíe* 
citar perfeucien <entra -ellos. 
S¿*e, hatiiejfen cometido contra 
-el fJ io r Den Juan de PaUf&x, 
■contra el feñ^r Don DetuarAino 
deC  árdenos »emir a elfcnor'Don 
Temando Guerrero >%?*c. Todas 
das violencias, que fe refieren en 
»-el Teatro Jefu ticv > ron otras 
m¿l abominaciones éfiandalofas 
de que ejl.i lleno.

"Qttó fe reprefeliten, digo, 
todas ellas cofas y y vean la 
idea,que fe ten tó . entonces de 
ios jeíaitásj y que han tenido 
iin  duda los que han creklo^ai 
Autor de la  Practica Moral 
por digno de fe i o  bien y que 
-iueñen lo que fe diría de pre- 
dfente de ellos Jefnitas*fi en lu- 
-gar de fer el objeto de eflas 
.'Calumnias execrables, ellos 
■buvieran (Ido los Autores: y lt  
defpucs de averias efparcidoj 
y aplicado k los que fe las im 
ponen > eítu vi eran oy * cnñn, 
Convencidos de fálfedad > y 
que juzguen febre eflo el caf- 
Ugo que merece tan infame 
maldad. .

9 -
’ 4  no es aun bailante.1
Que fe acuerden de io quered 
crivió poco ha vno de fus An
cores. Qug no ay Sacerdote, ni 
Dottor. que tema a Dios, pVr 

.quien fu  reputación'no deba f tr  
más durada ftt e fu propia vida. 

í£da máxima , en qtialqmci; 
fentido que fe tome, pongafe- 
le  qñalquiem refkkcion qüe 
fe. pueda , íignifica por ío me
nos , que d  calumniador p#- 
bíicc>,que impone á los Sacer
dotes ,y  a losR  eligió ios Crí
menes atrozes , qnalés fon 
-aquellos de que habla la Prac
tica Moral* no les Uaze «KnoV 
in j u riá, ni fe hazc menos c ul- 
p a ble’delante de Dios , que (i 
imviera maquinado contra íu 
Vida : y por coiiíiguiente, que 
los Autores de elle libelo de
ben fer adrados > como Ci hu* 
vieran con efecto envenena
do , o  ailcisinado a ios veinte, 
b treinta mil Jefuitas*quc han 
calumniado.

t  Dios I Que penismiehtb 
para aquel de ellos feñores#(#) 
que di.vo algunos años ha : -Va 

■ fíente vna conmoción, quefi dép 
■cúbfé hafla fibrem profiré^yfn  
el'tono de mi quandf dygo 
hablar de iú'juflirias-mdnifítf- 
tasy de malicias irtfames, de ca~ 
Inmutas defutrgoncadas, defal

fós pretextas para oprimir d Jos 
inocentesf d&ftfiée todo eflo no 
mire fino d los hombres de el 
mundo ¡que me fon mas defeeno- 
%¿íos. Q j  Si

Hn el a vi
fo del pri 
mer vo- 
luiré de 
las refle
xiones 
Filofc-fi- 
cas , y 
Teoló
gicas.

(*)
El Autor 
de la mre 
va defé« 
fa de la 
traduc
ción de 
Mom,en 
vna car
ra de 2. 
Oftübre 
de té;;?*



Si efto es verdad > fi tk n c  .... -T .1 •
clvGQfagpn tan b í ^  diíj^udtó,, ÁR t i c V,l q IX.
como nqís k)ífl¿¿utaí^u¿CGn- . . .
moción >.que inquietud *quc C 0.MJ& A ^ A  C IQ 2\^  DEL
movimiento de indignación »y, proceder de los Moraliftas
de zelo n o n a ta  suídoía mente can fus probas twâ W í  di
rebcntar,ai tiempo que 1c vea - Moral.
que «{los hombres, que* le Ibii . • ,
^  la yer dad de fe onecidos pea- Q  ay eícuía quandoA
cí poco com crci^queha ten i- al obra comí a la s  reglas^
dp con ellos., mas-hnembarg p que fe fáben, hay  obligación * 
qpe Ion inocentes .., han hdp ae-faber.Pero es hn cornpara~
oprimidos por l a ; calumnia? pjpn peor , quando ion reglas,,
Con que tono. de yoz no \ k k  que  vno ha leído pub.licamcn-^ 
publicar baila las extremida- te y q u a n d a la s  ha defendido 
des de la tierra , que el Autor; con obílentacion , y quaadp > 
del Teatro JefuiticQ^y el de la las ha hecho el fundamento- 
Praclic a Moval, fon per helos, de fu propia, defenfa 3 y de 1¿.
traidor e s, malvadoss impofto- condenación dé fus contra-* 
res , que han procurado, ;infa- ríos* Veamos,puesquales fon-, 
mar vii infinito dev Santos , y. los principios de ellos fénores,. 
2CÍOÍPS Miísioneios , y, vna tocantes á U calumnia /y . de 
Ghriltiandad florida , y, def- que manera los han ;pucfto> 

’ tfuii. veinte mil ^elig ió los $qui enpa& i$a._ ;;
^ p e e n re s ^ w  ipj&fiiciof ma? :Como ha cetca dé da#
nifrjlas , malicias infames, edr quenta años,qtie n© cdTan dei
Inmutas defuergon$*4as tfalfos cíam ar: k. la calumnia contra
^fí£x/0 j.Poi^enfln ,eílas fon toda fuerte de perfonas, no ay 
I?S conclufiones pr a¿tkas ,q le hombres que ayan pueílo ma* 
han de facar 4c fu maxíroa: yor cuidado en explicar IúSí 
pe¿Cu el proceder dé ellos fe -  principios del M o ra lq u e  m h  
j^ores concite rd a . ílempre con ran ^ eíle p e c a d o fe l iz e s , ó : 

l^s máximas de ellos? Ello ;acufando a los oíros de caluma
fe h ad e  examinar de ni a , po han hecho vna elloss

mas cerca* 
***

m ifmosfíequenufsimamcnte:: 
y.mas- felizes aun , fino fe han * 
m edrado mucho mas hábiles 
en la Pr a ética defle vicio, que 
han parecido eloquemes en? 
deíacrcditatla en  k.efpeeula-

don*



l.Part

_____ ^ lic o m o  t ó l *  c*
Autor de h  Hueva de
la traducción de Mons * crfli 
.©canon de laobjcccionque fe 
le avia h e c h o d e  que avia 
traducido foailoj palios fobré 
la Eucariília. : -

bípjcpédia f 9rm4r contra 
Teohgos yy S  ace r dotes acufieion. 

píg 4* 1 • m¿s 4íff ̂  ni auria cofa
mas capt^ de haberles tener 
horror ¿ tedas las per finas de 
pdedadyque h* fifpecha que diera 
de fu fe* fiefiuuwa bien funda
da. Tero ejh ba^e también* que 
m  a jí  cofa que mere^camasín- 
■dignación detodes los hombres 
de pu^to, que \ma objete ion de fia 
naturaleza, fino efia-acompaña
da dé pruebas filidas conuin
gentes. / '
-: i Para no.fer calumniador!ái- 
’Ze ei>ou-G lugar) no es b fian te  
degir cofas 3 qke.fi imagina que 

f i n  Verdaderas f i f i  imagina ‘*té- 
me variamente fin  molinos y que 
obliguen a creerlo -fin caúfi que . 

fu e  rige. p )c o m o t¿  ae Santo Fo- 
Síííí (ah * *masff afsi todos los que pública 
comente. contra eiproximo cofas atroggs» 

•de que no tienen algunas ¡prue
bas finincotraftaUemole culpa
bles de calumnia jegün todas las 
leyes Siítm as, y ¿Humanas, y  no 

' f i  púede comprehender ju zg a n 
do ¡as cofas fig u n  las reglas del 
^uangelio¡fino que todas las co
muniones que ha gen y y  todos 
Hs ficrijicí&s que nf recen ,  an* 

atter fa tí fecho f i e  peca

d$ $fift otroí Unios fiéritejriitff
M& fe dafcte que fe Ka d e

» # > . - ¿4$

pag.jiz

ñ

tes

logia por los Catolicosfiéb^títi *‘Paft‘
M ^M o rd é fip ^ itk é d e lc k -
fode ^  -
ha de penfar, quatido fe oye 
hablar hombres tales, y fe co
midera qtte ha blan en; norh brc- 
de los que,pretende», que íok 
embiados de Dios para refor
ma l* el Ckriíbaniímü, y fe jac
tan de que las máximas de fia 
Moral jan tan puras y que no f i  
hade offar contrAdegjrlas...Aya, 
Cónfiangá que teftifican aquí, 
tmtrmur ando fm v áaóh de el 
j u-y zioftk) dretarn a s peiíonas, 
haze cali dudar, íi ellos han 
quÍEado el juyz-io temerario 
dei numero dedos delitos, y  íi 
tici íen por borrado del Evan
gelio-cite á i chodeGhri lio: 
ju^gueis-yy no fereis juzgados*

Eñe Autor añade en lo que 
fe íigu Oyconuiéne en que f i  n 4f - 
%e mil los conuerlidos en Veitt- 

< te años: y fe  fabe , que Cinco 
¿ ános-ba av ia mas de ̂  oooo.Es 

■vn,grande accidente, ti de to - - 
do cite nüfnero ha .conocido 
•qu atentado eio quenta: y etit te- 
tan to , como ir todos te huvie- 
r  an dado cuenta de los m oti- 
vos de fu converiioh, b hu vie
ra ¿ l  penetrado fo  profundo 
de \oS corazones, con vna lu z  
profctica oflá aflegm ar , que. 
de cftos doze m il, no ay a llí 
quiza doze ? que íe avancen- 

C^4 ver-



*4$ t>¡tpnjfk cielos nuevos ChwfliálHbs#

vertido pol* captivos de con- perfeguidores de la ^ettglód»
c ie n c ia .S e  ha hecho jamas Apofiatas de la EL m  todaspar* 
juyzio m,as. temer ario , y. mas tes 0 pciwts.de h  relaxacien , |

’ ‘ ' qrimanah1 tiene L  mháyfmo en el acre*
- ,* En f in y *s menejler dejlruk cenirmientoyy  en la faifa honra

Paff.i4Íb Evangelio (dize efte Apolo- d^fii Comparasuy de la.qual ha-
°  giíla) í  conceder ¡que. quadoTma %tn}m 0 ics 3 al qualh  facrifi-

acción puede ha^erpor diuer* van tedas las cofas , aun las mas
Jps molinos., Stno buen# * y  otro fintas. &. ¿y 
malo 3, es ms/y grande pecado de - C liará jadiarle de que co -
lante depios el atribuirla al m o noce,no digo quárafta,Q cht- 
tino majo por puras Jb/p echas y,y quema, pero quizá vn íolo de
f u  tener alguna, prueba conum- codos los Jeíuitas , que cftán 
vente yefpecialmente J ífe^uhre  empleados en ellas pe no fas
perfaadir con ejlo. 3 fUf algunos Mi (s ion es .i Puede probar le
hombres, no tienen mligiosi. JŜ o qtie dize tan afñ marivamentei 
f i í  de ypues , negar .que eJAio- q u? labe todo quanto fe ha 
tor de U Molitiva, del Clero >y publicado concia ellos d£ lio- 
todos los que le aprueban yy  he bies perfectamente inllruidosy 
ejlimansfin  culpables delante de J  de fidelidad no fofpechoíai 
i)tos de tan criminal calumnia, Q¡¿e nos feñale eftes hombres

Veis,aquí-el dift:urío que can bien inílr,uidos,yde fideli-
fcfte Doctor haze á. Mondear dad np fofpcchofa. Que nos; 
Juriea.,rocante á la calumnia? baga ver fus depoíiciones , 
Ñ o ay cofa mas verdadera, n i íiis j uramentos.. De o tra  ma
mas hecmof3,qtie efta que d i- «era fe declaran el,y todosYus 
ze allí. Tampoco creo ay per- cómplices por cogidos,y con—
íbna mas pe r fu adi da á ello, vencidos por fu pr.opi o; te di
que e l Autor de la. Practica m oniode otras tantas calum - 
M orah . ni as,como hechos tiene en. fu.

Quen©sdÍga>pue$>aora,ef- Practica MoraU 
se Autor;Donde eítánlas^prue-  Pero para dezir aun «IgQa
has convincentes , que le han mas perceptible r  y hazer ve£
hecho creer^Mú- lo sjtfiita s no m ejor quan bien íe  han def- 
T̂ dn ¿lo'Taifes&Jhrangeresyfino mentido ellos- fenoles en ella 
por el amor de la contratacionip ocaíion , es-bien referir aqtir 
de la Trida regalada ? e» "Vn punto de íü H iftoria , del
¡a China, idolatras Epicúreos*» qualíe ve^quehazen mucha 
enemigos de la Crundel Hijo de cafo, y que les parece muy ve*
&ies : en el Japón- Mercaderes S} ra]pfa,quiero dezir,lo q u e h i-

s¿s*



feícron antes,quando ladgkfia i 
leí; ordeno , que conde ñafien u 
vnliÚto , cémo que contenia- v

Fkle.ŝ UsCoiiíHcucióne.s defiss 
Sumos Pontífices,que declara-( - 
van ¿que i adodlr i na com eni d a 
en? eík libro,, no era la de la ,̂

, N o es ello quererles-yolra^
5ter bolver a entrar en I9 hoa- 
¿ q de la que ilion ¿ ni renovar - 
vna diíputa * que no tenga re- , 
1.ación alguna con miaÜurop-' > 
tu* Y o qu j e c u  folamere pedir- , 
los,que nos digan de que mo
do pueden ellos, dos hechos* 
concordar, vno con o a o j porq. 
por mi,yo confiello corrbüena.* 
fe , que rengo d ificu ltad caco -; 
prehender como fim niues'^ue. 
pareciau tan  eferupiilofos/, y 
tan  apartados ^no digo de la  
calum nia , m as de la mentira,, 
mas de vn limpie juyzio ternes 
ta i  i o, que pudidíe ,pcrpocc? 
que ñieíie;^ h e rir  la  caridad^ 
c orno ellos hombres tan te m e-<, 
^ofos, y tan ciicunfpeGlos ha» 
venido a elle exccílo de teme
ridad  ,  y de injuíiicia xde que  
no  ay fino hom br.esperdidos 
de conciencia §  fe aacap  asares* 

Coirque conílancia, o por 
mejor dezir, con qué obílina- 
ció dios.feneces no reim íard , 
p o r efpacto de diezmo doze 
años,firm ar la condenación,q 
la  igleíia ayia hecho de vn li- 
b r°  hcrcticoíN o fe tratava de
fu Autor. La fumiísion que e l  
avia profefiadoa laSant-aSillaa, 

. áyia pueílo fia per Tona en fe- 
guio*No íe tratava fino de que 
jfimaílen con lo redante de loa

Iglefia jy  coníiguientcmentc, 
que el ^ iito r avia entendido 
m al k San Aguftjn*.

Ello era todo lo que fe po
día concluir, de Ja  condena
ción de fu libro,.y no íe pueda 
dezir,que ello fue para el ma
teria de infamia jdeípues de . 
ayer piQt£Ílado,,qp e .elde fe en- 
fia va de. fu propio juyzio > y 
dcípqes. de averíe ío metido a l ■: 
de la lg k íia : porque,en fileno» 
es efeiror prccifamete el que: 
kaze hexeges/mo el atamien
to pertinkz al error.. No iba* 
pues,en efto ia honra,ni la re- q 
putacid legitima de Janíenio,. 
fino idam ente vn grado; dé./ 
reputación mal adquirido,qua- 
ci no a via debido pretender,, 
que era aven co m p re hendido 
mejor el íe mido de San Aguf- ,

. tin vqqe lo avia hecho fu fiel- 
Difoipúlo San Prdfperovcoaj 
todos los Theologos que ha-, 
ávido en la Iglefia, quinientos, 
anos ha». ,

Entre tanto v qual filé la fir
m eza., o por mejor dezir ,1 a» 
obftinacion yde ellos fe ñor es, 
en rehufar eíle ligero  coníen- 
tim iento,que fe les pedia para 
e l bien, y la paz de la M cíia? 
Que no hizieron ? Que4 o ef- 
crivieron por m ucho* años 
po r dilatar el fugetarfer



Pero rasonqué Maqainadores dé k  PPa&fcá '
tLaxeronpara«eFcü£w¿&. juiftiíi- Mo¿al)■*#Ui fafástm íos Car-'
car iá» dirga ¿efifténeiae ? X¿-* d m d w jtfc U  d g kfio4o £¥éttc¿di' 
mUn elekga}UrffjS&TÁaiifyha^' ni fus (Jkiffos> ni &$wéomytti 
%cy V» juy^*0 temerario > v»4 los /niverfídades fon infalibles, 
mentira , vnttcalumnia en 4cf- Los Concilios Geiser ales ño lo
crédito de lanfiñio \ coifejf&ndo,; fon en Us fúejliones de hecho'* *
ftce lo? Súmop Pontífice s-auian 
conde nad o U - !$ o&rina contení - ' 
da en fu  Libro,

Por que cíie temor ? Velan 
dosP.jpas3que aíleguravanpot 
tres conilkuciones, y por can
tidad de Breves, que era ver- * 
dad que .avian examinado la 
materia con todo el cuydado 
imaginable, y que no fe podiá 
Fm temeridad efcandaloFa po
ner en dudamofe contentavan 
con declararlo , 4e íervian de 
toda la autoridad , que Jeflti 
Chuflo les ha dado -para obli

g a r  Líos Pieles a reconocer la 
verdad defta declaración. T o
das las Igleíias de Francia , y  
de los Vavfes baxos$eon toda* 
las  V ni ve ríidadcs jCoiifpirav'an 
-en apoyar-el juyzio de la San
ta Silla,tinque huviellbaliV al
guno para otra piarte que re
clamad e. Todos ios Católicos, 
y Hercges -convenían, como 
convienen aun y que entre lo* 
hechos defta naturaieza ,  no 
avia alguno nías evidente , ni 
«tasaveriguado que aquel, y 
que era menefter ícr ciego , ó 
de n J ^  malahe para quererle 
lit ig lr .

l\̂ o importa (de  ¿ ia n  i lu d i r o s

Sería i fu  es, tem cridad cu erp o /  
fu tejlimonie >¿jue Janfenio fe 
auidengañado \y menos de auer 
examinado por si mifmo el Li~ 
bro defie Autor , menos de ancr' 
defcukierto aili los errores qm 
f i  le im pu tan feria  crimen bo~) 
rrible el atufarle de, que' m iz  
errado aun per inndvertencl4/  ‘ ‘

Veis aqui lo que Hezian ef- : 
tos Se ñores, halla períiiadi r k 
todos los que eftavan pueftos * 
debaxo de Fu dirección , que . 
W i-a*.«m s morir fin: S acramiii* 
'tósrfüéfonérfe en efie quimérico 
rufgo de herir la tepufa cien dé 
>» Autor mitertos <^ncíc avia él 
miímo voluntariamente qui
tad©¿durante fu v ida , todo el 
derecho que podía tener, v ;

Vk hedicho,queno preten
do entrar aquí en4o hondo dé 
la queftion .Supo ngo aova,qué 
nueftros Moral idas,y fusam i- 
gos,obran aFsi íin hypoércHa. 
Ella os la  mayor .gracia , k mi 
juyzio v que puedeit cíperar. 
Aora erá menefter, klo menos 
pata efto , qué eftüvieílen bien
períuadidbs k éfta maxi ma^
que do vna autoridad infali
ble-, 6 íin vna evi dene ia píen a-, 
y p&ríbnali como ellos Ia Pc *

diau
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d &  Ä M  W 0Jai«%4 ß ̂ fcàliìaetefr
^«  ceítimpnfo publico d e  ajr /a n  à lös quqs R c J Íg ip f t1 4e
^gunacofa imgor taute contra^ ion efpias pata  h a ^ r  Jfo$ 
la  rep ucacion a an . de v*n a. foia detterrar , aprii ìonar v a^ptax,
*gerfona. En efe&o,efte fuè vno :deipedazar>de que ay vnMarf 
de los principi os. fob ie  q iie  ;tyr , y dos Santo'sObiipos. EI 
eliosiiiaicron corxcr/u defenr - -Señor Ö h ifpodeia  Pueblardc- 
fe por cipaciü de diezmo doze fos Angeles^y eiSefior Obifpp 
años en infinidad . de eícritos^ dnM aìaga t>i que dàn reftimo1-
y no dexan. de inculcar lo n iodeftoen papeles prefoua— 
niií'mo en radas las oc abones, dos al Siimo pQmìhccvScc. ’ 
en  que._ prerend^n-aver HddOi' , >,£dps: Señores ;oiíai;ian dee 
acidados con in jpriado foiforK  ^  ? que clips m> fe.han fiado 
dámepto.*- ; ! finq de fos propios ojpsjAyian »
.K£obrc que a u t^ id a d , pues, .vitto, las firmas de aquelIps- à * •5

Iban pronunciado, contanta fe^ quien elfos han atribuido e£- 
guridad  que.xodos quamos tos efet isos. i -JCjiian demonfo
Je í nicas ay en el Japón >s.en ta, t radon  de qpe no, contenían :
China,en todas las Ind iasse«  cofa fino verdaJérar Aque 11 os^
l& Europa , ..fon otros tantos á^uya /e  fe han .querido tefe* 
hombres fundamente corrom - rir., fon:ma5 infaifoíesacerea ’
pidos y que no tienen, Un(oxuy* de todos cffoSñechos, . que e l . p # - 
Jado de adquirir almas a'Jefu  Rapa,que lósQbifgos dcFran* ma 
Chrijlv y cpmo- de jkniarñque- d a ,que  lag.Vnivdrfidadesiqq^:jinferno;

8 e treppe fède* àe^ir ^ f in  rodala  Igfefia 1° es >i, teípeto 17. pag..
¿érir fu  famefißia y tod* U qüe 4*1-: Id b ro d c  Janfenio*: 191* &c.
fUZígtn neceffhij&rgáYa confié  n#s nombren, vn poco á ’.t&ojs

ÍMppces hom bres i para^dédeíjpáguf 
buenos que puede, ayer en..Cómr £ fon tic carácter*. de deber fori
fm a im fQ n o m p id à  ttfixñ iÁ u  ^ id o ^ fb b re fo p a k b ra iy Ä a ;  
;P $yim d0 ty$w nb^  algun^,pfercbasfep0id.Psjqac--

r . c d e f e ^ d i d o ^  yrdefienden^
D ondeííft^la^videndaple- ' 

y p^rfonal que han tenido, ¿ih&de janée nio > n o  e s*pcrrate 
de  que todos ; los nuevos1 ^Mofiaric en  el Juyzi© de < là; 
C bittianos ̂  que los Jefo ita^  ígM 6% : ; .  ̂ r
han hecho en la  Qhina , fon Ciertam ente no avra mu-  ̂
ycidüdcips Idolatras ; de que <&o. trabajo  en obferv^r aqui 
ios ocultan el Myítexio de ..la ? Vìi ; pro ceder femejante al de :

3 n a d ó te  ftqjaejdos Judks ,  que haziair
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tfctnpULcTdi?
t io  de PllaíésH ijúando no Ib' 
hazian dej pedirle la -tnuerife 
del inocente y J  al de aquellos 
k  quien el Mijo de Dios a feo, 
jque evitiítkt con cuy dado el 
fobeiife vh Nfefquito'y-y fe tra 
íga van fin dificultad ñ iCartíe*- 
llo(*)erircco.'
- /JEiVefe&o, le puede imagi
nar cofa mas udmitableyjr'rtias 
fant tilica al ^mifno tiempo, 
que véfpóí víi ladoiaprecaú* 
clon dcltos Sé ñores, para no 
eieerV o no confefik a lgocñ  
pcrjiiy zio de lanfenio , y por 
otro fu credulidad^ íi yo ofio 
a dezírloifif l ig e re a  de animo 
para dfoCrédito ciegamente ,y 
fui eicrupú'lo.'a rodas lás fáife - 
dad'ee-m asextr avagantesyqñe 
fe han publicado contra i  a 
h o n ra , y.reputación de fus 
tontr arios* Se cl eera >que ellos 
eran de la vna p a rte , y déla 
Otra las mUrnas parfonas ? Se 
podracomprehender bien táii 
prpdigiofa opoficion del los 
mijfmos , configo mifmos * y 
concordar dos hechos tan 
contrarios ci vno al otro* ;

Pero no es meneílcr mas 
«pie aver comprehendido la 
cania de vn proceder tan eftra- 
ño  paia no adm irarfe, eílando 
Empeñados en defender , qne 
el Aguftin de Ypre era vn eco 
Éel del de H ippona, huvieran 
eílado. obligados % retratad ir, 
£  huvieran querido obedecer

le las?conñdtuckihcidéla Slftife 
■fa Sillaba humildad no po d íi 
d ig e rir- tila  pequeña Cónfuy 
•íion. Avia , pues, nccefsddad» 
•arit es q úé fu fri ri a, de defm en- 
tir  à ÍÓs Pàpàs tos Oi>ifpos,à 
iaSoì'bona-, a ia  fgieiia:éiiter^, 
para  defender e l Li b t O deJan- 
ìcnio con vidtenéia dèi mif- 
rao , y contra fus interi tos : Ò 
por m e j or dé zi r ,p£u*a defènci et 
la faifa honra de fus ; Difciptti» 
loS' i eikekos aitò defd eziHe» 

Pero por la ra da ti razón, fi 
és la .queiiism délos jeíukas, 
hombres muy declarados Jfdr 
eftas c onfti me ion es incomo* 
das > fino fe trata fino de ñire* 
pütacion , no ay que cania ríe 
en examinarlos negocios , n j  
que vfai bien dcitbs. Qne íb 
diga deilos, y de faS-NeoSro’s 
todo lo que íe puede- fingir 
mas abominable ; que fe ha* 
*¿an k io l adóresete! déirñonio, 
y enemigos i t e íatádoi de la 
Cruz de Jefu C h u llo ,  ello es 
pocacofa. El Autor del TKeá- 
tro  jcfuitico la ha ciento*, San 
lAuior io ha confirmado teílo 
cshaftantey debe creerle y fin 
mas averiguacioK.Con indig
nación del fentimiento’ co
m ún,à expenfas de la concktv 
cia,fe defenderá, que no es me- 
n fler  mas que leer efte The&trh% 
fa r  a ejlkr perfu adidos a qiie d* 
di$e cofa fue na fea Verdadera'* 

y-a fue no fe fabe , que fue den 
r  effonder los Jefuitas ¿ lasr t í i f

l #3

Prologo 
del auo*



y M í
§prr*r, fe refieren de ellos der los pemicioíbs efeétos de * 
fea tejlimomos tan autentices» fuM oral , aunqueno lo puc-«

Tan verdad e$> que  la  fo- dé hazer lino fuprimiende* 
la,y verdadera maxima de ef- fi es poísible, todos los exern^: 
tos fetíores, por donde ellos piares de  1U libro * y hazien— 
regulan todo lu proceder * es dpvna retratación t n publi- 
vegdr los Lechos mas ave vi- ca > como las calumnias lo  
guados ,  y mas incontralta- han lido*. lea por cite libro y 6> 
bles 3 guando le tra ta . do  de- por el de Monñeur Ju rieu*
fender íu propia ; reputación, que le ha c api ado* Si ei M o-
y  creer por ei contrario fin rafida no nos cree ,  crea a i ó
exam inar, o publicar , auníin. menos ai Autor de la perpe-
creerlo > codo lo que fe les d i-  cuidad ( * ) o al de la nueva W  
ze mas fabúlalo , guando fe defenía de la  traducioa de ^ orT5’,d *
trata  de ar r uinar la de fu ¿ íyioiis ( i J crea al pri mer o (¿y ^a ̂ 11
contrarios* . , d ai legando Mauificílo ( 3 ) t .p3rr> f

 ̂̂  contra ei Padre Ha* m  ,  k la pag. 511, 
A b. t i c  v v.o IIL  c a r ta , á Monheur Sothue 1 , y \i)

; < ■ a las., cartas Provinciales. (4) 'Pag* ié« 
Q$LTGA€l0j^JT^fi> íS^E 2̂ ^  Crea > en f in , al nuevo Au* i ; ) 

fiable del M oralijlaiddr Vn#- tq r del prctejKÍidQ Fantafma 
fati-facion publica (te Untas dclja^finijmo, de .quien q u i z i ^ ^ ^  ?
caíwmmm , ‘i^xi Udad de todas hara mas caí0  a que de ‘ q u a l-\ (  ̂̂
las efcufísn que puede imagb* quieta otra petfona* uPag.t8ew
nar para exim irf de ella» v h ite hom breahabla«de a i

que él im agina averie in juila*

E l*. Autor d e la P ra f l ic a  mente acuíadoj pronuncia de* 
j M Q rálefilt¿m yiluftra^ M tryam em eay lia  apelación*, 

dp p a ra u p v e r^ iin q u e  fe \& c o m ^ i th Í j } fu e é a  sometida 
adviértala  conctufion., que fe \n  grande pecada, componiendo 
debe íacar de todo; lo  crue fe f*  libre >yfacandok d lti%¿y fue 
ha dicha hada aqui * Muy bien no pu ede m er Co n f  jfor itufira- 
conoce>que laprim era»? m as do 3y  infirutdo de. las reglas de 
natural de todas >ve& la obli-. laJgUfia3at ue le pueda abfioluer,  
gacion indiípenfable , en qué f i n9 obligándole > fuera de las- 
al prefence ettk .* de reparar la  tras penitencias 3 que puede mo~ 
injuria ,  que ha hecho & los q  recer e l  crimen de, infamación 
tan  ci uel mente ha deíacredi- tan injufia ,  d Vna retratación
tado con tantas calumnias* publica de ejlas murmuraciones» 
j  de impedir coja todo fu p a -  dcfmedidas }y  ai repare dd  efi»
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z $  4  V e f m f a M o s n m u ò i C b r i f i ^ i o h
cardalo quehdiCàufido&c. Y fu s  hermanos. Afsi hablan efiof 
ay alguno e n d  m  Utìdodfc qui e ex cele ntes Curas en la tela d o ti s
elio convenga -m^jor >que a del MoraliíUu 1 -■ " ^
nucího Moralidad '  i^q u èp m ex ro iè -p o d rà ,:

P ero fi^w as^u toddades pues -» valer para  diipcnfarle: 
no balta n para conv e no er Le, obligación t  an e-àrecha,? D ei-
bueiva à Leetloque-ha e ferirò conile de imaginar a lguno ,
è l mifmo » ò por mejor dezir, quena iè enquemie ya arrui-<
ip  que ha cornado pichado nadoporfus prmcipios0 ;ò p ò r
del papel ;nono dp ejhs exce- o tros ,l que- no podrá preten»
lentes Cura j,como el ios ñora-’ der yqoe le  hàn fido defeeno- 
fcra » cuyas deciiiones ha colo* eidos.
cado en fu libelo. ; i  Dira ,  pongamos* por

Si K  Paternidad do ha pro- esem plo, que no  es el pri mer 
lado lìenpic di zen a l P. Anato» Autor de las H i dor i as de la
qire les a via obietta do las fai- Pia ¿tic a Moral » y que no  hai
fifìcaciones que avian hecho); hecho fino es trasladar e l 
f i  V. Paternidad lo ha ¡rolado* Teatro Jefnitico. La carta de 
leen , no nos queda fino ka%er Sotcio,el Memorial de Colla» 
fenitenma.Perofifi*Patemidad di) , &<¿\Si^o dize > es fácil de 
no lo ha pro lado ,y  fie s  fin  ra- r¿ íponder dq q ue  fe 1 ee -en e l

. %on que V. Paternidad nos. im- prim er Nianideilo cotìtra ei\p„ 
ponga eflos erm en ts , TV Pater- Hazarc ; (gu¿ no fih rm m e h s  PaS*^ 
nida d mifmo es'culpado... .y  no primeros. Autores de U so  ¿lum
ie queda otro caminopara re- n*as >y dé los libelos infamato*
■concilia fe-con Dios ,fino el rc^' 7tos ojian obligados 4 reftitutr 
paro ¡Mico de vn excéffé tan1 h-honra dolos que han infami“ 
pullkaty  tan efe a ndatofo. - ! da }<y deben fer cajiga dos \ pePo

¿yo es ejle j nego % mi < P, también los que guárddñ'l \>n
V, Paternidad eJU viejo, y  no gran numero 4 e tfiOs libetossi 
puede eftdr muy lexos del cierto* -/« quedos Venden >y los que pu
po en que parecerá delante de liicanloque contienen. Que el 
® ios, 4 ex a do de todos los que le que publica >y Vende Vn libelo ^aS* lI *
difonje an aora. . . .  Preuenga, infamatorio , & lo que cóvüeni,
pues 3el rigor de fu  ] uflicia, y  éf- debefirtafiigado , figun las ¡o*
coja antesfufrir la confufion f i -  yes , con lo mifma pena que f i  
dudable de la retratación que noi fuera el Autor;&c, 
debe, que expone rfed la confu- i  D irà, que ha creído cofV

finn, que ejlàpreparada para h i  i hueua fé , que no ay cofa de 
que deslujlran la. reputación de- importancia en edos libelos,

que
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«
yM ifim m sdelaC bnu , cap.9. t j y

«peno  fea verdadera ,  y nuiy L a ®traj y«e /« ?«eM N  ^
bien probada? £ n  yano k> d i-  do enbn tiempo por algunos >qtté defenfa 
¿ i ,  porque le le replicará e o a  f i  definganan , lo es fim pre pof ¡ . parr
ei M aniheíto; Que no eskue.no, ìtn<t infinidad de perfonas 5 ì » pag 448« 
f i j a q u t  cree U t tójas [perfidi*- 1»h?.i*im¿refsion, fu i-fa  fa'*
.riaks À lo honra del proximoy tko y>na.hezja. calumnia-, no f i  
quandzlas cree fin  ra^ony con- 'h rra jam às.forfue  aukndofi- 
tra la Ley de l>iu,Que ex creer* &tdo de repente rim ai que fe. ho 
las fin  razón >y contra, la Ley de publicado^ no han fibuio defines.
3>ios creerlas yy  afiegurarias ¡y otra cofa ¡yajsi confe rúan toda «
publicarlas\ por la fimple reía.- fu  vida los: juyzjos temerarics9 
clon de im libelo infamatorio ,y  que han firmado por .efios falfós
que no trae prueba alguna de >/i rumores contraía honra de fus
hecho muy importante >y-muy hermanos,, 
in jurhfo> no k Vn Obifpo .fino d A  lo qual fe puede añadid:
muchos Obfpos, y à toda vna. aun con el Manifiefto ,, que- 
Qrden Religiofar p que confie* quando cite libro no hallara.
n tm ilfiifida fcs Vifibles^ a ¡gun credito en nueftros dias.

% Querrá.que fe diga pa- sn  el mundo ^vendrá tiempo, 
ra efeufailc yquefu; P ractica  en que las Hifioiias que co n - 
Moral no. ha traído perjuyzío tiene podrán paliar, por v e r-  
a í^unak lo s Jefuitas , ni à fus daderas.á lo menos fino ay a l-  
m ievosChrilfiaíiós,poique nói guna retratación publica, deli 
fie le ha dado fe, y que afsi ella Autori principalmente porque: pag.7,
eCcLifado.de.' reparar vna inj u- f i  ben pub lica rha  tm pCíjuenos< 
ria. y que no ha caufado cort libros delgadOs qm f i  pie rdent 
efecto?.  ̂ fi»o en libros gru ejfos, donde f i

A. cito ay. dos. reipuéfiás; confirman como eternas,,'*> 
que hazer: la.vna, frtt W Tue* $ En fingereerk el M oralifl 
blo, eres ordinariamente, los li*- ta. aver íatísfecho a fu. con*- 
btyo$ fihhazer?exameñycorno Id ciencia,prore fiando 5que no ha* 
diz e el' m i fmos M an i Helio ,  y  e ferito c © là* conani mo d e in  -
que- aísfi no&Te puede: d u d ar t fòmaró lo s . Jefuitaso qua-p o r
que ay fríuclios.ho mbces 3 que. ef  contrer 10 los ama 9hy  qúé no 
av rán c te id o po r otras, tantas: f i  ha* mouido* fino ; por el amor 
verdades^ las que fié han ven- fue les; tiene ? Si pienfa poder 
dido con tono ta o  afirmativo afsi bw larfe del m undo,fe le 
en,la.Practica:M oral >vdebaxo refponderà muy bien con el!
die nombres.tan coníide rabies*, Manifiefto y que no báfid que h  Pag*8. 
com o fon aquellos con que «fe diga, que lo debeprebar : y que 
Autos tedetiend** fino



xkS Vrfenfade losnM̂ osCbriflitmst
fino lo prueba >debe,fegi:m las 
leyes , fer caítigado como 
¿amador ,y  como calunuiia- 
dor: que el que cfcrivc, o dize 
alguna cofa contra ia honra 
de alguno ,  fe pi e fume, fegun 
las leyes» que lo dize con a n i- r 
cno de infamat*leay debe pade
cer la pena de los infamado
re s^  de los calumniadores.

Ve fe , pues , que el Autor 
de la Pradica M oral debe á 
Dios,v ct la República vna hu
milde retratación de todas las 
calumnias » que ha puedo en 
cite libelo,y que no puede por 
algu pretexto di feulpar fe.Pe - 
1*0 veis aqui vna dificultad, q 
íé ofrece íbbre el modo co que 
fe debe retratar.Ella obligado 
k  nombrarle, al hazer eíta re
tratación , ó íe puede en con
ciencia quedar defconocido? 
Elle es vn caíb * que es necef- 
fario examinar aqui en fu fa
vor.

A l t  t i c  v l o  I V .

Í T  E L  M O RALISTA E S T j f  
obligad* 4 declarartd retro- 
¿arfe y fu nombre.Razones en 
pro, y  en contra. Decifion del 
safo propuefto* ¡

MU chos e firan a iin  fía 
<luda que fe aya p o 

d id o  p o n e r en  queftion  > fi vn  
h o m b re ,co n  vencido  de tantas 
calum nias^  y de la  neccfsidad

indiípenfable de i*etraVarfe,íl 
puede hazer , déxandofe d¿ 
nom brar ,es dezk,fi puede e(L 
cufar la confufion que merece 
fu crimen,y m irar por íu houn 
ra >di{pues de aver tan cruel
mente herido]la de tantas pet-? 
lonas inocentes,

En efeéfco > no parece que 
fe puede > ni dudar íobie ello, 
deípues de vna deciíicn tan  
expreíla^i como es la  de Sai* 
Gregorio,que fe encuentra en 
e l Derecho Canónico, Veis 
aqui lo que ordena efte gran 
de Papa, con ocahon de vn li
belo, P rog ram a, é  Pafquin» 
que vit deíconocido avia fija
do vna noche en vna Placa de 
la  Ciudad ¿ dondeacuíava fin 
prueba a yu Oficial de la lg le- 
í ia , de que no c amplia fiel
mente fu comi fsion,

Pues el que diz¡e >erdad,n» 
debe temer dar Je a conocer^dize 
el Papa y que efie hombre fe  
muejlre publicamente 9y  pruebe 
lo que ha ofiado promanar en Jk 
*denunciación. Que fije  queda 
’defeo nocido 9y  no confie fia pu
blicamente fu  ejerhe rJea quien 

fuere el que ha tenido la animo- 
fidad de cometer tal mddad > ¿ 
de dar fu  cenfentmiente para 
efioy?^os ordenamos por t i  ÉJpi-  
ritu de Dios >y de JeJk Chuflo 
meftro Señor, que fea priuado 
de la participación de fu  Cuer
po i y  de fu  Sangre. Dere fip o t  
falta de fer conocido »porque Jo

Can.Qfin 
d*m nm*
Ytgn'w
Z .C d ü fH y

>•/ I*

Greg.epif, 
J o*



5 wd fe le puede fometer d 
íd dífciplina Mclefiafiica : y  te
niendo la conciencia cargada de 
tan grande pecado, ojfa contra 
ytaprohibición recibir el €uer- 
po,y la Sangre del Señor, quede 
herido .de anathema >y cortado 
del Cuerpo de la Santa brtefia* 
tomo embujlero. , y  com o pefle 
publica. No parece efta vna 
fent encía difiniriva 3 pronun
ciada con toda expreísion 
concia nueílro Moraliíta?

Pero por plaufiblc que pa
rezcáis menefter con todo efe 
ib no precipitar la deciíkm/in 
aver examinado con Cuidado 
lo que fe puede dezir en fu 
favor. Qnanto mas parece que 
fe interesa en condenarle, ay 
mas obligación de defednfiar 
de las razones , que fepre (cu
tan contra el. Es menefter víar 
con él de la precaución que fe 
le obje¿ta ¿ que no ha vfado 
con otros,, y con efte exemplo 
mifmo Condenar la temeridad 
con que él tan rigurofamente 
h a fent emciado contra fu pró
ximo fin examen alguno. Vea
m os pues, íi fe puede en can
tear efeufa legitima para dife 
■peníar en que declare fu nom
bre, ^

a En primer lugar es 
evidente" s que no fe puede 
defcubrir .fin i nía rus ríe con 
los que no lo conocen por el 
Autor de la Practica „ porque 
fe ha molleado que eftá llena

tChindjCdp.O: i r f

de calumniasque no puede 
a ver tenido por verdaderas, 
fino con fuma ceguedad s f  
aun muchas de las quales no 
fe pueden aver efedro fin mar 
la fe. Efta, pues, obligado k 
dedararfe publicamente por 
vn hombre fin luz* y fin con
ciencia .? A qué infulros no fe 
veríaexpuefto , no folamente 
de la parte de los Jefuitasjíin® 
de la de orros contrarios que 
puede tener ? En qué defpre- 
cio no fe hallada de todos los 
hombres de punro que ay» 
Puede eftkr obligado k expo
nerle k todo ello por el aaaot 
de los jefuitas?

i  Los Doctores convie* 
nenien que ay ciertos cafes en 
que fe diípenfa el reítiruir el 
bien de otro* quando no fe 
puede hazer fino k exp enfas 
de fu propia vida. Par otra 
parte puede fer que el Autor 
déla Practica.Moral fea vti 
Sacerdote ¡ y que efté per fu a- 
dido j.fegun la maxinaa dé 
Monfienr,***:¿ que fu reputa- 
clon le debe fer mas amada que 
fu  propia vida. No le ferk per
mitido hazer > por evitar la 
infamia,lo que pudiera hazer; 
por evitar la muerte  ̂efto es, 
dexaiíe de nombrar?

3 En fin ? pues la incer- 
tidumbre en queha querido 
que fe efté a cerca de lo quc~- 
es3 obliga a imaginar tqdo Lo 
que puede fer * fi es no fola- 

K  m en-



i  5 8 Defaifa de los nfteVos Cbñfaanos,
fuente vn Sacerdote ,  mas vn 
Director de almas ,q u e  cieñe 
muchas perfonas atadas a fu 
govierno 3 y que quedarían 
igualmente mortificadas 3 y 
eícandaiizadas de faber que 
eftava culpado de tantos ca
edlos : fi es vn Theologo , o, 
vn Eferitor celebre , cuya in
famia debiellé recaer íebre 
fu doctrina miíma , y fobre 
gran numero de perfbnas, 
que han feguido fu partido«. 
Si efta con efta perfuadidoa 
que fu reputación es muy 
impoitante pava el bien co
mún de la Igleíia^ y a que n a  
fe puede infamar fin hazer- 
fe vna injuria coníiderable.En 
elle cafo cítara obligado S a 
crificar fu honra por reparar 
Zade ios Jeíuitas?

No temo que me aculen 
deaver difsimulado algo de 
lo que íe puede alegar razo
nablemente en favor de la  
Praética Moral >yeítom ifm a 
puede hazer juzgar, que no- 
es  j ni el defeo de contrade
cir 3 ni el güito de inful car 
de él lo que me i m p i d e q u e  
condefeienda con las razones, 
que fe acaban de proponer« 
N o es tampoco >como algu- 
noslopudieran im ag inarle! 
tem or de fer puerto en el C a
ta loga  de los. Cafluidas an
chos porque tengo, lugar’ 
de creer > que el Moralifta ,  y 
Ais amigos vendrán bien en

perdonarme por efta vez. Re- 
ro no tendré materia de creer 
qúe me condenarían al m i£• 
mo tiempo en fu co raron , 
pues feria condenado por to
dos ellos Doétores , que ellos 
mas handefacredltadoi

fin efedro > el Autor d é la  
Practica M oral eíbk indubita
blemente obligado á retratar
le publicam ente, y por vn eG- 
crito imprelio* Efto fe prue
ba con fus propias máximas* 
H ablo de vna retratación* 
que fea bailante para  deíen- 
gañar k los que han podida 
dáv fe á fus mentiras* Aera* 
como la  retratación tendrk 
efte efeéto * y de  que fervirk. 
fin el nombre de fu Autor,, 
pues fe podía creer que ve
nia de los Jcfu iras meímos ,  A 
de alguno que fe ay ría queri
do divertir engañando á  la  
República z Luego es m enef- 
ter confcffar , 6 que el M ora- 
lilla noefta obligado Prepa
rar la  honra de íii próximo;, 
lo quai ningún Moralifta. 
confeííará j amás , o que debe 
neceílariamente darfe k co
nocer. Todas, las razones* 
que íe pueden oponer k ella 
demonrfracion , no fon fina 
ñacas razones*

r  fe  puede declarar el 
Autor de la trafile a Moral f in  
infamarfe. Yk vengo en ello* 
Mas. para quélo hizo? Porque 
nopensd en: efto antes dé cm -
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penarte temetarariamente eft 
Vil confe jo  tan vergon$ofo2 
Convendrá por confecvar vna 
reputación > que yá no le per
tenece > que padezca la de 
veinte mil períonas íin averio 
merecido?

x Por lo  que toca a los 
intuitos > quando efluviera en 
peligro de íufrir algunos de 
la  p arte  de los Jefiiitas , feria 
tazón legitim a para diípen- 
íarle de lo que debí á la  ju f- 
t ic ía , y á  la caridad \ Si íe e s
tuviera aun en el tiem po en 
que la  penitencia publica era 
común 5 íé difpenfaria por el 
pretexto de vn tem or com a 
elle? Demás defto > eíte temor 
no puede fer íino frivolo .en 
ella ocaíion > porque como 
no fe puede retratar íin dar vn 
raro exemplo de humildad, y 
de caridad , eíte a&o heroyco 
no podrá dexar de ganarlo el 
coracon de las períonas la
bias , y virtuofas: y dado que 
los Jefuitas no atendieran á 
las obligaciones de la cari
d a d ,  por lo menos no tienen 
bañante capacidad para ver, 
que infultando de e l , dcfpucs 
de fu retratación , fe harían 
ellos miímos muy grande in 
juria,y que perdiendo todo ei 
fruto > impedían con d io  á los 
otros calumniadores que íi- 
guieíícn Cu exempio?

3 Do que algunos C a
lmitas enfeñanfobrefa reíti-

tucion, no haze á nueftea ma
teria. Ellos pretenden,  que 
iiendó la vida vn bien de o r
den fuperior á ios bienes de 
la  fortuna s no ay obligación 
dereftitu ircon  peligro d é la  
vida. N o ay necéfsidad de 
examinar eíto aquúPero con
vienen todos fm excepción, 
en que quando la honra del 
próximo no fe puede reparar 
de o tra  m anera, el injuíto in
famador eítá obligado deba- 
xo de pena dé condenado« 
eternaá repararla con la pér
dida de ía fuya propia. Eñe es 
Vn principio en efta materia* 
en que no ay quien no con
venga fm dificultad > ni Efco- 
bar * ni Tam burino, ni M oli
na > ni Sánchez ,n i L efsio , ni 
algún otro D octor, por ancho 
que fea , b fe haga ; y fi le ex
ceptúan algunos caíos ex
traordinarios , ellos ion cafos 
muy diferentes de aquel d a  
que fe trata aquí.

4  Confieíláflé * qué íl la 
diferencia fuera tan grande 
entre eíte acufador,y los acu- 
fados, que fu reputación fue
ra íumamente impoitante pa
ra el bien común de la Ig le- 
fia, ó dei eítado ; y la de eüos, 
en comparación de la fuya, 
fuera de ninguna , ó de muy 
poca eonfequencia. Confieí- 
faííé , digo , que los jetonas 
pudieran renunciar el derecho 
q tienen de pedirle fatisfacioa 
publica, R  a ^ las
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Mas fuera defto , ó menos 

e£lo» cree el que en conciencia 
la  pueden renunciar ? Porqué 
razón podra éi eítkr obligado 
a coníervar fu honra , que no 
les obligue aun mas fuerte- 
mente que k el k coníervar la 
fuyaíBienfeguro es,que no es 
Obifpo» ni Cardenal. Menos 
aun fe puede im aginar,que 
fea alguno de los que tienen 
las primeras dignidades en 
el eílado. Solo el pe ufa rio pa
rece cofa ridicula*

A qué titulo , pues , y de* 
baxo de qué calidad preten
de , que la reputación de vn 
cuerpo entero „ no fe pueda 
poner en paralelo con la fu- 

■ ya ? Si es Sacerdote, los Jefui
tas cambien no lo ion l Y fu 
depuración no. les debe fer k  
ellos afsi como a él mas 
amada que fu  profia vida ; Que- 
fem ñ fe añade , que entre ef- 
tos Jefuitas Mifsioneros , que 
éi reprefenta como los m a
yores pecadores. que ay en el 
mundo , ha avido> muchos 
Obiípos, ó Patriarcas ? D igo, 
Obifpos de Japón ■» y Pa
triarcas de E tiop ia , porque 
ellos no lo han íido íinoen 
«ítos Paifes.

Si Je i que ejle Aío- 
ralifta tiene gran numero de 
perforas atadas a fü  dirección^ 
ay menos que ligan la dé los 
Jefuitas ? O por mejor dezir, 
bo Losí ellos incomparablsr

mente mas en numero , que 
todos los que éi puede diri
g ir?  Si fe  quiere fue fe&vn* 
The ologo y o Vn Efcritor cele
bre > tendrk tan grande opi
nión de si mifmo ,q u e  crea» 
que quañtos Predicadores» 
Theologos , o Eícritores a y 
en la1 Compañía ,  con todos 
los que ha ávido einquenta» 
o fefema años ha » a quien él 
ha igualmente infado » que 
todos ellos Juntos , digo» 
no fean dignos de entrar en 
comparación con élfoloiZi»^» 
gitiard , que quando Je cono 2^  
ca por le que es , la  lglefiaj 
hark mas grande perd ida , y 
el efcandalo ferk mías gran
de que es él »que ha caufado 
por la infamación » no digo' 
de toda vna O rden , fino de 
todo el Chrlilianifm o de el 
O rien te , y de tan.gran nu
mero de M artyres ? Si eífe 
tan lleno de si m ifm o,que fe 
le pone ello en la im agina
c ió n , puede tener por Cofa 
feguia 5 que ferk él folo de ' iva 
fentir* *

Es,pues,verdad, Fuera de  
duda,que el Autor dé la Frac-; 
ticaMoral no efíá menos obli
gado en conciencia a decla- 
rar fu nombre , que lo eílá k  
retratarle publicamente para  
reparar lahom a de fu proxi^ 

m,o > y que ninguna razo** 
le puede difpeníar.Pe- 

xo loharaél*
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' que el M a ra ifjU  quiera hd* 

púa retr^tdcíeru Confeso 
fu e  f i  U  de dar» L o  que fie
fuedeP r& m sU r id ^e^u b licd  
o fi efila ocdfié n*

lìncei 3. de fu Autor para fupri— 
luir guanto pudiera: fus libe
los infamatorios*yparahazec 
correr por toda Europa £u re
tratación,fm perdonargli cui
dado, ni gado pot íktisfacer l  
tanta importancia , poique k 
efto le obligará fin deten cric: 
ei mas ancho de todos los Ca- 
fuiílas.

S I fuera vna tnifma cofa el
predicar el M oral íeve- 

t o  , y  ci practicarlo * no avria 
cofa mas fácil aora , que. adi
vinar lo  que fe debia efperar 
del M oraliíla. Pero ay fuma 
diilancia de la efpeculadon k
la  practicar y ha mucho tiem - r . v
po que fe acoltombta vetique 
los que no enquentranGafuif- 
ta bafiamemente fevero,quan- 
dofe  trata de dezir para los 
otros 5 no hallan quien no lo 
fea de m a fiado , quando es la 
queítion de dezir para si tnif- 
mos*

Que felizes ferian los Je- 
fuitas en. efta ocaíion , fi fus 
contrarios quifieran tomar 
por regla 3 no digo vn M oral 
elitecho^y rigurofo9mas fola- 
jnente el mas ancho de todos 
d io s  D o d o res, que fon tan 
frequentemente motejados* y 
cenfuradosl Bien preílo fe ve
ría , no folamente yna re tra ta 
ción publica 9 y por eferito de 
todoquanto  la Pra&ica M o
ral ha impuerto k los Jefuitas, 
fino cambien vna foliciuid

Pero k i.a verdad , los Je« 
fuitas tienen poca materia de 
efperar efio. Quizá tuvieran, 
menos derecho de pedir * fino 
fuera a qui la queftion* fino de 

r vna retratación igual à la que 
el Autor de la Apologia por 
los Católicos hizo ios años 
pallados k favor de vn Ingles* 
nombrado Sotuef, que avia 
aculado de mentira * fe podía 
prometer * que el Autor de la  
P ra tic a  Moral fe refolvería 
fin dificultad k ha-zer otro 
tanto, Retratafe muy íacilme- 
te quando no es la quell ion »fi
no de vn de (cuido,que fe pue
de hazer pallar por vn error 
de buena fe. El amor propio . 
puede aun hallar convenien
cia en eíla fuerce de retrata- 
cion*pof donde fe atrae el cre
dito de fer humilde, y {incero* 
Pero quando no fe puede vna 
per fona defdezir fin confdlar 
que es culpado de mucha ce
gué da d*ò de mala fe* quando 
es menefter refarcir k expen- 
fas de fu honra la de fus con
trarios* y  perder el fruto de lo 

R  $ que
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que fe ha hecho por muchos 
años para defacreditarlo3,felo 
•el amor puro de Dios, y el ze- 
lo de la jufticia nos puede ha
zer tomar tan  generofa reío- 
lucion* Por fuerte que fea la 
gracia  en femejantes ocafio- 
n e s , ay íiempre riefga deque 
no fea viétoriofa*

Pero fi es poco creíble, 
que el Moraliíta fe pueda rc- 
Iblver a vua retratación pu 
blica, no es menos diñcultofo 
d e z ir , qué partido le queda 
que tomar. Reducido á la ne- 
cefsidad de juftiñcaríc ,y  á la 
impotencia de refolverfe , a 
que fe podrá determinar;- C a
lía rk? Hablará? No es fácil de 
conjeturar. Sea lo que fuere, 
veis aqui lo que fe le debe ex
plicar.

1 Que fe tomará fu íiíencio 
por vn confentimiento forca- 
do de ladiriporcncia en que ci
tará de defenderle ; pero que 
eñe confentimiento,legua íus 
propias m áxim as, no le dií- 
peníará dei reparo de la hon
ra agena, que ella obligado á 
hazer.

2 Que aunque pueda en 
adelante publicar otras cqfas, 
i> contra el Autor de lia deten
ía ,ó  contra los ]e luir as,mien
tras no dcílruya las pruebas, 
que fe ie han opuefto, ferá co
mo h fe haviera abíoUitamen- 
te eíladacaUádo para elle Hn.

i  Qne ho avíá hech® cofa,

fino verifica enteramente to-* 
do loque le ha empeñado, en 
defender por fu Practica M o
ral ; y que menos de p robar, 
que no fe ha engañado en lo 
que toca al Teatro Jefuitico,á 
la carta del feñor Obilpo de la 
Puebla de los Angeles, á la  de 
Sotelo,al Memorial de Colla
do, Scc. ó de retratar publica
mente cada vna de las faífeda- 
des, de que fe acaba de eílár 
claramente convencido,no fe
lá  mas mirado,ñno como hó-' 
bre indigno de crédito, y d ig
no de todas las penas , que fe 
deben hazer futrir á los ca
lumniadores públicos.

Es verdad,que por la pre
caución,que elle Moraliza ha 
tom&do de no poner fu nom
bre en la cabeca de fu obra, 
parece que fe ha  librado del 
caítigo ordenado por las leyes 
humanas ; pero fi ha podido 
efeaparf^ afsi de la jufticia de 
los hombres, fi es aun baftan- 
tem ente infeliz para juíbñc ar
le en el tribunal de fu propia 
conciencia, ay íiempre otros 
dos,que no podrá, ni corrom
per,ni evitar.

El vno es, el del juyzio pu
blico de todos los hombres la
bios , que no le pueden dexar 
de hazer la jufticia que mere
ce.El otro es,eí deÍ$umoJue2, 
delante del qual ferá quizá 
mendlerq parezca muy pref- 
co.Eíle es donde-tatos del ru i

do
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éo  cíe los vanos aplaufos > de 
los qualés al parecer algu nos 
lifongeros le han embeleí-ado, 
y. deíembara^ado dé la  nube 
de i<is priíiones , que o fu fea n 
aqui íu razón > fe a vrá de de
fender contra las juilas que- 
xas de tantos Siervos dsD ios, 
que tan indigna,y tan temer a
riamente ha condenado fin co 
nocerlos* Podrá fu far la pre- 
íencia de eilosllullr.es M arty- 
ires , deeítos fervorofos Mif- 
fioneros , de ellos virmoíos 
Chriíhanos,qtie fe levantaran 
entonces contra é l ; Cree que 
Cumplirá con reclam ar, 6  á S» 
Amor , 6 al Autor del Teatro 
Jeíiiitico» fobre cuya fe ios ha 
infamado*'

Será digno de laftim ayíi' 
perfeverando en íu pecado, el 
temor d é la  turbación, y de la 
con luí ion en que fe debe h a
llar entonces > no le obliga 
defde acra á bol ver á entrar 
dentro de si miímo, y a preve- 
»ir con la v irg u e ría  que fe 
p a ila , aquello que jamás fe 
acaba*

Finalmente, íí los jefuitas 
no tienen materia de prome
ter fe que el Autor de la Prac
tica M oral Les de íatiSfacion* 
á lo menos tienen limar de ef-o
pe tar, que las perdonas dd m - 
tereíladas,y fin paísion les ha
rán juílicia,y á íus acuíadores 
cambien. Las perfonas , d igo, 
delinee r ella das , y fin paísion,

porque fe fabe que ay algu-» 
nos, que eftan m uy. prevenidos- 
en daño de los vnos, y en fa-~ 
vor de los otros : peto por lo 
que toca álos ánimos amigos 
de la razón,y no preocupados, 
lio fe puede dudar que Tacarán 
por lo meuos ellas dos conclu- 
fioñes,que fon como ilaciones 
naturales d é lo  que fe acaba 
dedezir* ,

. La primera , es, qac deP 
pues de los ex empíos tan con
vincentes de la mala f e , ó de 
la credulidad ciega de los ar
tífices de laPra&icalVíüraUno 
fé les debe creer en lo por ve
nir {obre el punto de ios je lui
rás, menos que no elle conven
cida por otra parte la verdad' 
de lo que dixeren.Ciertarnen- 
re, íi jamás los juyzios antici
pados han fido‘favorables á 
eílos fe ño res, fe puede dezii> 
que ello ha fucedido en el ne
gocio de elle Mofal. La repu
tación. de los que el mundo 
cree fer fus Autor es,y. el nom -- 
bre,y el mérito de aquellos de 
quien ellos fe jada» y que han 
lacado las H i (lorias-, la feguri- 
dadeon que baldan , como de 
cofas publicamente íabidasuel 
filencio'de los Jefuitas, que fe 
podia igualm ente atribuir á la 
impotencia de refpoacbr, o al 
fentimiento de fu inociencia. 
T odo  eílp,digo, forma vn a r
gumento tan plaufihle de ellas 
Hiftorias,esue quizá no &y al-

R  4' * gw-
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guno fobie que fe aya creído' 
àefloslenoies cou menos te
mei idad>quc fobre eftas.
, Si , pues, fin embargo de 

tanta firoilitud > no fe dexa de 
vèr ¿que no ha avido jamas ca
lumnias mas diípararadas , ni 
credulidad mas vergoncofa* 
que ha fido la decítos noni- 
b resque fe obfteutan tan i lu fi
nados,y ran grandes amantes 
dé la  verdad, no avrà impru
dencia en creer qualquier co
fa que fea en efta mareria fo
bre fu teftimonio 3 ò en tcn<?r 
por autenticas los inílromen
tos j que ellos profanai en en 
adelante * quando no fe pueda 
conocer por otra parte la ver- 
da d*Afielo menos que fe pue
de prometer en io venidero de 
los que tienen alguna con
ciencia , y razón, es3que fuf- 
peaieràn fu juyzio* quando íe 
les vendan femejantes Millo- 
m s,p o r noexpenerfe fobre la 
fe de tales hambres à vn peca
do tan coníiderable, como es 
juzgar cemerariamcnre de fu 
pioximQ.cn coías de la vltioia 
con fequ encía*

l o  que fe efpera en fegun- 
do iugar,es,qite«o íolamente 
el mundo eítatá mas refgnar
dado para lo por venir *} ptro 
entrará en vna juila deíco'n- 
fianca de lo pallado i quiero 
d ezk  *que los que baila aquí 
avian juzgado d d  proceder, 
y de la d o d iin a  de los jefui-

tas por los difeuríos* y po rjo s 
efedros de ellos fefiores de la  
Praélica M o ra l, ó por - los de 
fus amigos , querrán exami
nar por si miímos fi han efta-; 
do engañados , que harán re - 
fiexa : pongamos por exem- 
plo > fobre el verdadero Ven- 
drokjíobre las cartas Provin
ciales s y íobre otras cien faci- 
ras de la mifma naturaleza* 
para ver fi ay otras tantas > 6 
mas mentiras en eftos libelos* 
que en el T eatro  Jefuitico 3 f  
en la PradHca Moral.

No 'es efto cofa , que fe 
pretende meter en el Catalo
go  de los problemas. Es vna 
cola demolirada largo tiem - 
po ha , y que fe puede aun de- 
moíU'ar fiempre que aya ne- 
cefsidad. Peroquando no fe 
huviera hecho > y quando no 
fe h avie ran jarnos refutado 
eftas antiguas fatifas,como fe 
acaban de refutar las nuevas* 
no baftavá ves que las vnas ,y  
las otras han Calido 5 por de
cirlo  afsi , déla  mifma Ofici
na , que los que tienen tantas 
invectivas concia el Moral cf- 
pecidativo^de Jos Jefuitas , no 
ion diferentes de los que aca
ban de Cacar á luz la Trafrica 
Moral. Efta per Cedía idea 
mueilra déla impdftura*fiolio 
hablar de efta fuerte: en fin* 
que es el mi fino efpiricu ,  y el 
mi fimo i metes el que rey na en 
todas fus obrase

N o
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N o 'feria  baílam e, d igo , en la  explicación de las‘f i is -  
para conclirir>quc no fe puede reacias de vn Teologo. M oral 
íin vn juyzio muy tem erario en materias intrincadas »que* 
condenar à los Jefuitas por d  fobrepujan la capacidad del 
teílimonio de eitos Autor es? Y los hombres del vulgo » qnc¡ 
no ay derecho paradezir à los en la relación de los hechos 
que los han podidocrecr haí- Hiftotjcos , de que todo el 
ra aora : Boluei d  ( i ) mundo puede fer Jaez? Puesfi
Repalfad vueftros prim eros en cofas de ella naturaleza» 
juyzios * ved fi hombres , que  fobre las quales era fácil ad
han fido capazesde im putar q u ir ir  luz,y donde aun era di
al fenol* Gbifpo de la Puebla ficulcefo engañarfe, por poco 
de los Angeles las mentiras» que fe huvieiíé llevado de pre- 
que faben b ienque de ningu- caución , fe ve,en qué abifmo 
na manera fon luyas: que han de errores > y de calumnias fe
aííegutado » como cofa noto- han precipitado eftosTcñores* 
r i a ,  que el feñot--Obifpo de que fe levantan à ccnfores >y
M al aga . confe il ava pu bl i ca -, refor madores del g enero hú
m ente el T eatro  Jefuitico, no  mano, fe debe peniar,que han 
obílante las pruebas que te- fido mas fieles te higos de la  
nian de lo contrario  : que han doctrina de los Jefuitas, que 
defendido como legitima la  defus acufaciones; 
falta carta de Sote!o » fin aver £n fin,pues la República
hecho el menor examen del efta baílantemente informada 
mundo : que han  canonizado de que la Práctica Moral es 
el Memorial de Collado con vna conféquecia de las di lie ri
fu Autor fin conocerle* Ved íi íiones que fe háviíto en nue{- 
eitos hombres deben pairar tros dias fobre las quefliones 
por menos foípechofbs, quan- de lat Fe : q u e  elle libelo ha  
do  fe tra ta  dcL fentimiento de combatido à los jefuitas por 
lo s Teologos Jefuitas. Ved fì el lado de las coítumbres, pa
la  tnifma pafsion ,q u e  les ha ra formar vn anticipado juy- 
impedidó el defeubrir tantas zio contra lacau íaque  ellos 
cftravagancias en los libelas defienden ,.y que fe ha hecho? 
Infamatorios, ò el averlas m i- para echar el fello , fi ofiode- 
radoino puede tam bién aver'- zirlo  a fs i , en todo lo q fe avia 
les hecho encontrar errores publicado contra ellos en fa
conde no los avia. vor da vna dottrina condena-

Que? N o  es infinitamente da por la Iglefia, fe fuplica à 
fiaas fácil en:ara o ayer: c itad o  las peifonasm ue tienen algún

am oí
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amor à fu fe , y algún Cuidado 
de fu falvacion ,q u e  confide
rei* qual debe fer eíta caufa* 
por cuyo-ínteres fe ha hecho 
la Pra&ica Morali Si eílos fon 
medios que fe ponen para 
buen fin : fi el verdadero zelo 
tenària tecurfo à tal m aligni
d a d ^  invectivas tan atroze$>á 
calumnias tan infames, como 
fon aquellas de que eftá lleno 
todo cite libro*

Son ellas reflexiones tan 
fotidas,* tan importantes , tan 
natutales*que le debe efperar, 
que no avrà per fona * que no 
las haga por si raifmo en le
yendo eíla De Tenía * y que no 
fique todas las conclufiones, 
que debe faíar para el ínteres 
d e  fu conciencia y de Tu R d i-
gion.

Bendita fea,pues,la Divi- 
Fat afina naPiovidcncia,que íabe $uan~ 
del Jan- ¡eag ra¿a feruir aun

ao°* desordenes de Us hombres 
para el bien de fus fiemos >y dé 
Ju Iglefia ; porque aquí fe pue
den aplicar muy bien verda
deramente á los Autores dé la 
Practica Moral ella íen renda* 
y las palabras de Jofeph a fus 
he rmanos*que vn Efcritorde 
ella Facción aplich bien vana
mente a vn Doctor Católico*

ím
Vufo tras penfais de mi mal, per $
(D-Ías lo conuirtío en bien. ( i ) ■  ̂x ̂

Ellos Tenores han em pre- Vos cogí* 
hendido hazer vna elpantofif- de me 
Erna pintura de los jeíuitas 
para dkr horror k íu doctrina» ^ fUS ver* 
ó por mejor dezir * \  la dé la *** **
Igleíia.PeroDiosha difpueíto» omm' 
que queriendo kazer vn filio 
retrato de ella Compañía, 
ayau hecho >fin penfar lo ,ei jfu- 
yo propio con colores tan 
feos,ex poniéndole delta Fuerte 
á todo ci defpreciojy a toda la 
indignaciolisque ellos eíperá- 
van hazer caer Fobre los Je- 
Fuitas. Afsi lo menos que pue
de fucederyesi que el mundo* 
reconociendo oy álos vnos,y a 
los otros por loque Fon*no 
pueda embarazar el bol ver 
centra los acufadores el di£- 
curíb, que avria lucho contra 
los acufados:y el Corel uir,que 
hombres convencidos de tan 
grandes errores de entendi
miento,y de tan grande depra
vación dé coracon, quales fon 
aora los Moralizas en los que 
Kan adelantado contra fu pró
ximo* no deben fer e(timados* 

ni por mas ii ufo ados * n i 
por mas ímeeros en fo

que dizen en Fa
vor luyo,

Fin de-la primera Parte.
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CAP. i  • Obferuaciones f i 
ère el Trafago de e lfi-  

gundo volumen de la Tratti
n i  Moral de los Jefuitas» 
pag.J.

Alt. i .  Reflexiones fière el pri
mer mutino del pintor * to
cante àia re forma de los Je
fuitas, pag.^,

A lt. 2. Reflexiones fibre el f i 
dando motiuo del Autor de 
la f  Tattica Moral. Tintura 
que hage de los Jefuitas» 
pag.6.

A rt. 3 . T ifiu rfi del Autor de la 
Trattica Moral ¡fibre el f i-  
lencio de los Jefuitas 3 d e f - 
pues del primer Volumen de 
la T ra ttic i La verdadera 
caufi deflefilencio , pag. 1 1. 

A rt. 4 . Sobre prometer el Autor 
Tvmo tercero de la Tr attica 
Mor al, pag. 22. - 

C ap. z . Sobre el Autor delTea- 
trojefuitico,que efle de nin- 

~gun modo es el fiñor Obifpo 
de Malaga,que él fa niega ,y  
lo impugna en vn libro jm- 
prefia, Falfidades ridiculas m 
de la Tr attica Moral de fas 
Jefuitas , fibre la perfina de 
efle T velado ¡refutadas por <h?
mifino, pag, %j,

A n . x. Carta del finor Qhifpo

de Malaga i  nueflro Santo 
Tadre el Tapa Inocencio X I, 
p a g -n .

Art. 1. Truchas del fifior Obifi 
po de Malaga ¡contra laTrac-  
tica Moral de fas Jefuitas• 
Juyzfo que ba%e del Teatro 
Jefuitico i y  de fu  Autor* 

4 °-
Arf. Ceguedad>4 mala fe  del

Moraltjla en no auer repara- 
doy o en auer difsimuladodi
verjo s pedamos , que ha tra
ducido del Teatro Jefuitico* 
que ba^en Ver claramente* 
que no podía f i r  del fe ñor 
Obifpo de Malaga, Ramones - 
porqué no fe ha querido nom
brar el Verdadero Autor ¡aun
que es bien conocido en E fi 
pana > pag. 44.Cap. Obferuaciones genera
les fibre fas diuerfos puntos 
de acuficion de la TratticA 
Moral contra las Jefuitas de 
la China , y  del Japón , que 
bajía Vna buena capacidad 
para no reconocer que f in  ca
lumnias y pag .48.

Arri 1. Que fas que deben eftdr 
mejor infirmáis délas cofas 
que f i  han ohjettado a fas 
Mifsionerosymueflran que no 
fas creen.)pag j q *

a

contiene en efta primera

V
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JJtTt* 1 . 0 ™ k*  f#* publican 
! calumnias huíjlran por

fuprocederyquem  creen cofa . 
alguna ellos mifmasspag.pq, 

;Jlp- 3» í i  lo que di%e la Frac* 
tica Mordí fuer a Verdad ¡hu
bieran apoftatado todos Jos 
Jefuitas en U perfecuciondel 
Jjjjoriifagái*

4 . Los Jefuitas han de xa- 
do todas ¿as otras Mifsiones 
EJiraligeras por no ir mas 
que ¿ la China, pag.6$.

¿Ur, y.. Los Jefuitas permitid 
rUrfla idolatría,y lo demas» 
é fú  m  otras partes , ew 
iá ChinaSorque*puesye% ef- 
ie file  el lugar donde fe  di%e 
que lo aprueban} pag.y i •

Aix. 6« Los Jefuitas huuleran 
mucho antes permitido a los 
€  hiñas el ¿inore to ja  poliga
mia t &*c. que la idolatría, 
t*& ' 7 5 -

Art* 7* ¿oí1 Jefuitas hunieran 
Vftdode recriminación con
tra los acufidores¡pag.j j .

4. Refutación de las men
tiras del Teatro Jefuiticopor 
los tejlimonios auténticos de 
los que fe  citan allí faifa- 
mente j y  de muchos otros, 
pag. 3o.

Aí-'t. 1. Relación compendiofa 
del origen de las difputas, 
que han fru ido  de ocafion i  
las calumnias del Teatro Je-  
fuhico. {Decretos de Roma fo- 
hre ejle ano de 1645.J ano 
de 16 j 6 .Aía la fe  del Adora -

L  (A *
; \*ftw { « r ^ i f«  vrfgdel
1 primero contra los Jefuitas$ 
,¿e los quales allí no fe  habla* % 
y  que difsimula el figundo 
donde fe jujUficanypagt 81. 

Refpuejias de la Sagrada Con-> 
gregario n de U Inqmjicim  
General, aprobadas por me£+

. tro Sanio (Padre Atex andró 
Séptimo ¡fobre las preguntas 
prepuejlaspor los M isione
ros de la Compañía de Jefas 
en la China , ano de 165 6*

- f * ¿ - 9  I* ; ,
Art. 2. Tejlimonios de diuerfis 

Mifsiúneros ,y  Religiofos do 
Santo (Domingo , muchos de 
los quales han fido Superio
res de fa  Orden. (Papel del 
R.P. Domingo de San Pedro 

fibre efia materia¡pag-S j \  _ 
Are. 3. Tejlimonios facaáos de 

los libros del P* Fray Juan 
Pautijla de Morales ,y  del 
P. Fray Antonio de Santa 
Marta* pag. 105.

Rejpuejlas de la Congregación« 
fegun el P. Morales , fag* 
lo ó .

C ap. j . Examen del Extrajo*
0 Compendio del Teatro Ie- 

fu itico* inferió en el Jegundo 
Temo de la PraUica Moral 
de los IefaitdSy que eftd lleno 
de finales de impofluras muy 
cuide nteStpag. 11 j ,

Art. u  Terdadero caraftet del 
¿futor del Teatro le fu i tico» 

facado de fus propios tf i  ritos,  
para que Jirua de p f ene nido
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py%tQ centra U. M u e tfis  
sxfylos de fus engaños en lo 
que mira d Eneas Siluto y al 
<p.Viera* al fi/t&r Don Geró
nimo Pauttjla de Lanuda,y  
alP.ColUdot&’c .pag .iis-  

Art. z. Pruebas generales de ¡4 
fupofecion j o U falfificación 
de los injhumentos contení-  

> dos en la primer aparto del 
Tomofigundo de la Practica 
Moral, pag ,iz^.,

Art. i .  Pruebas particulares 
por bna iridación de muchos 
errores, del hecho crafifsi- 
mos s que muejtran efees in f- 
trumtntos , no pueden fe r  de 
las per finas d quien los kan 
atribuido en la P r acric aM&- 
ral, p a gó lo -

Arr. 4 .  jfeueuaspruebas contra 
- el Autor del Teatro Je fu  tri

co 3 por las, cont.radiciones 
enorme^ y  flequen tes, donde 
ha caldo en las cofas del ke~ 
cho+pag. 141. .

£*a p . 6. De la carta pretendida 
del fe  noy Obifpo de la Puebla 
de los Angeles* Impófetira de 
ejlafatira, defcubittía >y re
futada por el mifmo. Exem- 
p h s injignes- de mala fe  en 
los que han defendido contra
ía Verdad de loque fabianx 
p a g .iq i.

A rt. f Q u e  efia ¿arfare qual- 
quier jfvJor quefia,no puede 
ka^er alguna injuria d les 
Jeftiitas. Pruebas autenticas

M  w f w f i m
11 : ' ■■

L  A .
lafox 3 contra las ffifedade?

’ que impufo á ios J fu itas dh 
México3pag. i y $

Art« 2* Pruebas p.ofettuas déla, 
fupofecion de ejía carta ypor 
tejümonics exprejfos del fe- 
ftor Palafex, pag. i éo.

Art. Que los que han hecho 
al fiñor Óbifpo de U (Puebla 
de los ángeles Autor de ejlá 
carta , conocen bien la fa ífi- 
dad de las pruebas que dan* 
Reflexiones fibre fus ímpe
tus de enojo 3y  fibre los dd  
Moralijla contra el P. Ama
to, y  losjefika s,pag. 169. 

G a p De la carta debaxo del 
nombre ddP,Sotelo, Que no 
puede fie  de hombre que btt- 
tsiejfe efiadó en Japón, Prue
bas 4tjlo por la carta mtfma• 
Coniradiciones ,y  otras. fa i

f i  dades de ejie papel, Xjuli- 
dad de los tejiimonhs con
trario s,E al f i  difeurfi del Au
tor de la Pracéica Moral fi-y 
bre efearnatería,pag,x-]^\ 

Art. €  onir adiciones de la
carta de SOtelo, que bailen 

- termaniflefeamenie^qtteno 
fe  pudo auer hecho en Ja* 
pon, pag, 186.

Art. 2. ISQieud prueba dé lo que 
fe  acaba de dezjr* Origen de 
Jas calumnias de ejía carta* 
Razones de los que la atri
buyena Scicpio. Carácter del 
VerdaderoAutor, pag, 1S7. 

Art. 7. Examen de dos teflirno- 
»tys. referidos por el Mora-

lifi
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. T ifié  en fauor de U  carta. 

Que el T>oBor Ceuicos no ha 
retratado , ni negado el dif- 
cu rfi , que publica él mifmo 
centra elia+lmpofiura de \>ua 
pretendida declaración, que 
no h izy  jamas* Error ¡y mala 
fe  de los que la atribuyen d 
efie ÍDoelor,pag.191.

Are. 4* f  alfós argumentos del 
Moralifia en fauor de la pre
tendida carta de Saldo > que 
fe  dfiruyen por si mifmos, 
pag.iO i.

C ap, 8. Sobre el Memorial del 
P. Collado i que es Vw infiru- 
mento indigno de todo credi- 
te, por qualquier lado que fe  
mire, pag. 10$.

Art* i* Fa!fe dudes de la PraBi- 
ca M oral, fobre U perfbna 
del P. Colladoyfibre f u  M e- 
moríal, pag, 208.

Art. z* Carácter del P.Collado* 
facado de ia Bijlona de fu  
Orden. Turbaciones que ex 
cito en ella por fus emprefis 
indifcrelas. Faifas informa * 
cienes, que dio a fu  General 
contra fus Fray les. Violen
cias de que )>S9 contra ellos,

Are* 3* Pruebas focadas del 
Memorial rnijmo, que defeu- 
bren la temeridad,y ia mala 
fe  del Autor, pag. 217.

Art- 4 . Certificación firmada 
por doze Tefuitas M ifs toñe
ras,y defpues Martyres en el

Iapon,pag.zt^.
Art. y . Faifa critica del Mera- 

li/la contra ejiepapel de los 
4o%e lefuitas Martyres del 
Tapón. Pe la temeridad con, 
que los trata de impojlores, 
con difeurfos ridiculos to
cantes d la diputación de Ce•  
liado,pag. i i $ .

C ap. 9. Cvnclufion de la pri
mera 'Parte,pag. 241.

Ate. 1, Confider aciones fobre 
la naturaleza , y  fobre las 
circunflancias de ¡as calum
nias de i  a Practica Moral,
M - *  43.

Art. 1. Comparación del proce
der de los Moralijlas con fus 
propias máximas del Moral,  
pag 14Ó.

Art. 3. obligación indifpenfable 
de'Moralifia d dar imafatif- 
fación publica de tantas ca
lumnias. Futilidad de todas 
las efeufas, que puede imagi
nar para eximir fe  dclla. > pag.

Art 4 . Si el Moralifia efid obli
gado d declarar al retratar fe  
fu  nombre*T(azpnet en pro,y  
en contra. éecifion del cafo 
fropuefio, pag.iyG.

ArEh j»  T(azenes dudar de 
que el Moralifia quiera ha- 
%er v»á retratación. Confe jo 
que fe  le ha de dar. Lo que fe  
puede prometer de él en Id 
República en efia ocafion, 
pag .tC i.

F I N.


