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SENHOR.

_  ¡IjUma Relacaó exaña aínda que anti-
ga illuftre por quena a compoz 5 e por quem a tradu- 
zio, repetida em varias imprefioens, e traduzida 
em muitas Linguas % e com tudo boje muito rara s o

que



qfe he huma verdadeira demonftragaó de que foy 
uìiverfalmente beni recebida offereqo humilde
mente a Vofla Mageirade; e fendo olmperio da Chi
na o mais dìftanté » ea liba de Macao o ultimo termo 
dos Dominiosde Vofia Mageftadeaoode ofeu zelo 
da Religiao Catholica , e o feu glorioio nome be taó 
conhecidb como venerado, a querofen aò V o fla  
Mageftaftè havra dedicar efta Relaqaof " tribu
tario o v m i $  poderofo Emperador do Muna ooitere- 
ceoaVoífa Mageílade os mais precióles frutos do feu 
Imperio , e as mais primoroías obras da iua arteficio- 
fanagaó, e re ce beo da grandeva de Vofla Mageftade 
com grande ventagem, e cobre ufüra generóla retri- 
buie a ó de quanto a naturerai e a arte produz mais et 
timavel, e fabrica mais prefeito ero Portugal, e em 
Europa, iuftentando apiedade de Vofla Mageftade 
com opulentos íoccorros os Mi ilion arios, que com 
numero taó defigual combatem, e venceos duzen- 
tosmilhoens de idolatras,que tantos contaó Autbo- 
res fidedignos. que comprehende o imperio da Chi
na, eos leus tributarios: concedendoV offaMageí- 
tade tambem a proteepaó ao comercio, que os íeus 
Vafíallos introduzco!, e utilizao na melma China. 
A benevola attencao coni que Vafta Mageftade tem 
admittido os kcrificíos literarios, que 3he ten ho con- 
/agrado me anima, Senhor, a repetillos pofto aos 
feus reaes pés. A muito alta, e poderofa peftoa de 
Vofla Mageftade guarde Déos os annos que leus 
Vafíallos havemos mifter.

MIGUEL LOPES FERREIRA.
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/O EXCELLENT! SSI MO SENHOR

FRANCISCO XAVIER
D E  M  E  N  E Z  E S,

Q U IE T O  C O N D E  D A  E R IC F 7 R A  ,  D O  C O NC ELH O
de S. /Angelí a de ,  ¿ argento.mór de Bata!ha dos feus Exer- ttos,  Debutado 

da Junta dos Ere i Ffiados , Perpetuo Setihor da Filia da FnCcira,  e Se» 
tibor de Anáao  ,  oitavo Senhor da Caja do Lourkal} Commendador 

das Commendas de Santa Chnjlina de óar>edsí!o  ̂de ¡51. Cipriano 
de Angudra ,  S. ZAartinho de Frasco, S, Payo de Fragoas^de 

S. Pedro de Elvas,e de S. Barthoiomeu de Covilbaa tonas na 
- Ordem de Chrtfio,  Académico,  e Cenfor da Academia 

Real da Hijíoria Portuguesa} Qj*c‘

— • • — -v» Os Lívtos quetenlio dedicado a VoíTa Exceden
cia fu y dividindo as circunftancias, que concorrern na fuá peííoa, para 
que eu o elegefT* entre todos para o principal Protector dos meus tra-
bailaos literarios; e como nao cabiaó em hum ío Panegyrico cantas cit»

.......  § cu ni-



cun Rancias, tefervey para efta Dedicatoria hum rezumo das que fó 
pcrtencem á fuá incomparavel erudito , e cocí algum receyo por cer
ro , de que a pefteridade duvidaííe a verdade do que hey de publicar, 
fenao tiveííe por reílemunhas rodos os que íe lembrao dos primeiros 
anuos de Valía Excellencia, todos os que hoje o conhecem , e todos os 
que em diverías linguas tem publicado por todo o Mundo a mayor par
te do que aqui hey de referir.

A os feis mezes principiou Voffa Excellencia a fallar, aos dous annos 
adifeorrer, aos tres lia, cefereviaperitamente. Sabia a lingua Fratice- 
za, e Caftelhana, e principiou a Grammatica Latina , que acabou com 
a fylaba de cinco annos, entrando aos fete na Filofofia, e Geografía, e 
fazendo aos oito hum exame vago neftes eftudos, e cm toda a Hido* 
ria Sagrada, eprofana, ñas Fábulas, e cm codo o genero de Poefia, com
pondo na prefen^a da principal Nobrcza, e homens mais doutos da 
Corte verfos a varios aílumptos, e alguns de conloantes forjados mili
to deficcis, com que foy logo incorporado na Academia dos In(lan
ía neos , em cafa do Illudriílimo Bifpo do Porto D. Fernando Correa 
de Lacerda , donde alguns annos fe continuaraó eftas conferencias, ed 
crevendofe os verfos, e as prozas inftantaneamentc. Paííou Voíla Ex
cellencia logo aos edodos Mathematicos com o grande Manoel Pi- 
mente! Caímografo mor, e cora elle , e cueros infígnes Medres fez 
hum rápido progrefío era quafi todas as Sciencias, e Faculdades, cm 
que tiveraó a melhor parte os leus fcientes progenitores; pois fendo a 
fuá Familia huma continua Academia, o Senhor Conde. D. Luis íeu 
pay ihe enfinou a Arte Militar, a Hidoria moderna , a lingua Italiana • 
a Excellentiilima Senhora Condefia fuá máy aPoefía de todo o genero, 
as Fábulas, e a lingoa Franceza; o Senhor Conde D. Fernando íeu avó 
a Hidoria' Antiga , a Erudi^aó Sagrada, e profana , c a lingua Latina; 
a Excelientiííima Senhora CondefTa Dona Leonor fuá avó a Arte dos 
conceitos, oedylodos Palacios, ea lingua Cadclhana : affirn adquirió 
Voffa Excellencia as mefmas Sciencias que herdou, cedes forados prin
cipios dos leus larguifiímos edudos, cultivados nacontinua conferen
cia dos homens mais Doutos que artrahio íemprea fea Cafa á protec^ao 
de feo pay, e avó, c a de Voffa Excellencia a fuá benignídade, e a nu* 
merofa Livraria que Voíla Excellencia fempre patenteou, accreícentan- 
do áde feus pays quinzc mil volumes impreflos, e mil manuferiros, 
com os mais magníficos globos, c inftrumemos Mathematicos; e nao 
era menos nrtraófivo a grandeza do Palacio , a 2rr¡enidade do jardim , c 
a ptoruzao da hoípcdajem. Confervaófc impreífos s e manuferitos, co- 
mo era outro lugar publiqtiev, mais de cem volumes de folha, e de cor- 
po proporcionado , que a Familia de Voffa Excellencia cem com podo, 
fendo já vintcedous os que Voíla Exceüenda teso prorrptos para ira*

pri*



primir , deque ja dei á luz o Catalogo, nofim do Poema de Eccü , e 
Narcizo.

A Academia dos Gcnerofos, quando íe renovou em i ó523. efcolheo 
a Voíla Excedencia, nao rendo vínte annos, para íeu primeiro, e ultimo 
Preíidente-,nas confereocias eruditas, que 21a Academia Portuguesa, que 
em diveríos tempos VoíTa Excedencia inílituhioem fuá caía , íoy Voí» 
fa Exceííencia o Protector, e o Secretario ; eafliftindo neílas Cardeaes, 
Embaixadores, e as pefíoas mais üluíires, edoutas, efcolheo íua Ada- 
geftade a todos feas Académicos para formar a Academia Real, em 
que Voíla Exceííencia foy logo eleito htim dos cinco Directores, c 
Cenfores com autilidade, que ha mais de dez annos expnmenta nos 
eftudos de Voíla Exceííencia aqueile douritlimo Congreílo , efcolhen- 
donelle Sua Mageftade a VoíTa Exceííencia para fazer oPanegyrico do 
Papa Innocencio ■ XIII, com quem Voíla Exceííencia teve eftreita ami» 
zade os dez annos , em que como Nuncio , e Cardeal efteve neíla Cor» 
te , eque ohonrou depois de Pontífice com muiros Breves, de que al» 
gum íe imprimió na Htídoria da Academia. Ñas conferencias fobreos 
Concilios Univeríaes tocou aVoífa Excedencia a parte Critica, com que 
aílombrou aos mayores Theolegos, e Canonijflas; o mefmo íuccedeo 
ñas Univerfidades de Evora, e Coimbra , e ñas Aulas publicas, em que 
VoíTa Exceííencia argumentando, c oítenundo , e em outros actos 
compondo de repente, e fem cuidar hum íó inflante em todo o genero 
de Metros em cinco lingo as admire u os mais domos profesores. Em 
rodas as Academias quehouve em Lisboa, e em ontras partes do Rey no 
íoy Voíla Exceííencia admitido, compondo em codas verfos, e difeur- 
io s , e fendo efcolhido por Juiz para deítribuir os premios em muiros 
Certames públicos.

A eloquencia de Voíla Exceííencia ñas Ora^ocns publicas , que tem 
recitado , e nos Difcuríos, eProblemas, em que rem difeorrido, admi
ran igualmente que a facilidade, epureza daUngua, com que fe expli
ca , nao íó na Po^tugueza } mas na Latina, Franceza, Italiana , e Heípa* 
nhola, em que falla , e efereve em proza , e verfo com apphmfo das 
Nacóes Eftrangeiras , que a Franceza refremunhou nos elogios, que 
correm impreflos, em que íe deftingue o inhgne Niculao Roileau Del» 
preaux , hum dos mais famofos Poetas Francezes , da meíma Academia, 
e efcolhido pelo grande Luis X IV . para feu Hifioriadcr. Italia nomeou 
a VoíTa Exceííencia, íem que opediífs , na Corte de Roma, para Acá- 
dcmio da Arcadia, com o neme de Ormauro Pahíeo , com hum paúl 
naGrecia. cuja Imgua Voíla Exceííencia nao ignora, rendo tambem no
ticia de o u tras de Europa, queem Akroanha, Inglaterra, Holanda, c 
outros Rey nos confuirá a VoíTa Exceííencia, e divulga ofeunomepoc 
toda a República das letras, Em Hefpanua ouviraóa Voíla Exceííencia

§ ij com



com igual eftima$ao os (cus Principes, os leus Grandes, e os leus Sa
bios, e o que ni ais deve louvarfe be a modcftia com que VoíTa Exceden- 
cía refpeita os proíeílores, em cada boma das Faculdades cm que clics 
roeímos oconiuiraó.

El Rey que como íabío aínda faz mais glorióla a fuá approvacaó, re- 
conhece em Voíla Excedencia elle talento , occupando-o em aprefei* 
^oar, e ordenar a fuá numeróla, e íele&a Livraria, e em outras materias 
kjenrificas com publicas, eparticulares demonílracoes, e e.u n aó p o  
derei fádsfazer como dezejo os favores, que tenho devido a Voíla Ex
cedencia, principalmente quando colloca na meíma Livraria Real os li- 
vros, que pela íua maó tenho offerecidaao mefmo Senhor, como ago
ra íaco nefia relacaó do Imperio da China, nao fendo novo na Familia 
de Voíla Excedencia o dar na A fia aos no líos Monarcas muirás vito- 
rías, eonome que Voíla Exceilencia retí» de Francifco Xavier, co nfe Cr
iando ter devido ainterceífaó daquelle Santo cíeumilagroío nafeimen- 
to, e outros grandes beneficios, fará que VoíTa Exceilencia efiimé ver o ? 
progreílo dos feus íucceíloresna Religiaó da Companhia dejefus,deque 
Voíla. Excedencia, e toda a íua Familia fempre forao taó amantes, e 
na Coller^aó de Manoel de Faria e Soufa, cujas obras Vofía Exceilen
cia me participa para que humas íaihaó de novoá luz, e de outras fe re
nove a impreílao. Déos guarde aVofla Exceilencia muiros annos.

B. as ma os de Vofía Exceilencia,

Seu criado

M I G U E L  L O P E S  F E R R E I R A ,

D E -
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DEDICATORIA.
Al Gioriofö Padre S- Francifco Xavier7 Reíucítador de Muertos, Nor* 

te íeguro de Vivos;, fegundo Apoftol de toda ¡a Aília, y fegundo 
Compañero deS. Ignacio de Loyola Fundador de la Religion 

de la Compañia de] E S U S.

Ffpiritu 'verdaderamente Apofiolico! O Hijo Grande da 
nuefiro gran Padre Ignacio! O Padre zelofijfimo de tnume- 

jg t  rabies TJqos de la 1 gieß a Católica ! A  ti falo bufeo yo por
mi ^ ĉ na- > 3  P°r m Amparo, y  por Norte mío. To Ín~ 
digno dejíe Habito/agrado que profeßaße ,y  de los intentos 

¡obera-tos que tuvijte , be confegutdo Jtn méritos , lo que tu con tantos a cd 
ríehavas confegum. To v i aquellas anchurofas Provincias de la China, 
que tu tanto pretendtjle ver en e¡le Adundo ; y  que azora eßds viendo-,y a 
nn en ellas , defd'e eífas eternas [illas adonde de [canfas de tus trabajos, y 
adonde trabajas por míe jiro defeanfo. 'Tu eßds viendo que ß  merecí poco 
entre los de tu Compañía que acá deosaße, alo menos foyunoddla. Conta
ré por merecimiento ß  quiera eßo. T  quien duda , que tu defdeefia Gloria, 
¡jas fulo el que alcancb del fupremo Dador de todo bien , el bastemos patetu 
tes aquellas cerradas Puertas , para ti ,y  para tantos? Puesß  tu me bißß 
ts merecedor de f er uno de los que entraron per ellas ; porque no llamaré 

yo mentó al aven entrado, ya que no lo buvieffe merecido? De lo que v i (n 
aquel Teatro ds Ffpivituales hatadas (de cuyas Vitoriaseßa tu Compañía, 
que trae per Ffiar,darte el nombre de f  F  S U S , a quien fe arrodillan todas 
las Poteßades Celeßes ,y  Terrenas, y con que tu fui fie primero ,y  Tal er o- 
fo A ’jere^delH en las Campanas de la A  (fia , has vifio entrar defpojos ,y  
triunfos por efe imnenfo Capitolio) teofrepeo efiapequeña memoria. Acaba, 
pues de ale anear de efia pierna , y  Trina , y  Unica Deidad de que efiésgo - 
panno 7 el remate [el¡y de nuejlros trabajos j la ultima Thor i a de nnpiras ej- 
veraneas; y  el colmado Agofio de meßras labores en aquellas dilatadas He- 
gas , por donde la Igle fia A I i litante va produciendo ( tu lo ves ) tan fértil -
mente i  n nos oye : queß nos oyes,/ eremos oidos del núfmo Dios para ver 
parados nut jiros de feos. Ffios me han traído a ver la jagrada Piorna de 
donde tu fab fie para entrar (nías remotas Provincias de que yo fall. Fßos
toe ¡suelven a ha per fahr de a qui, para bolver a entrar alia 
el pefo de mis anos pudiera ¿¿covar darme ; la an fi a deh a

. Porqneß bien 
acompañarte en



eíja v id a  de (de donde tu de fe ape hallar ¡a muertes me aligeran , me animant 
me confptelath Tu foto, pues, Valedor m edro para con el A utor de toda 
acción gloriofa ? ’Túfalo rnefiro M aeftro , de letras, de gravedad , dep v, 
reza enefia Predicación \ Tu folomepro Caudillo enepas peligro (¡[mías enü 
fre fja s , ampara el Libro ; f  avorece el zelo ,y  dirige mis papos a f  eguirte de 
modo, que f i  no merecí verte en el Imperio de la China , merezca verte en epe, 
que es el colmo de todos los Imperios. A  ti lo mego. Ruégalo a Dios.

Alvaro Semmcdo,

A D j
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A D. Marcelino de Faria y Cuzma n del Confejo de fa Mageíhd, y fu 
Alcaide d Corte de la R eaí Audiencia de Sevilla, y Vííicador Gene

ral de las Minas de Efpaaa,

E  S D  E Que v.m. me empecó a dar por carta la enora* 
buena denns efcutos, fin ayerme vilío, jungándolos por 
beneméritos de la e¡limación de fus muchas letras, y fin*
guiar jurzjo; projtguió en eflo, y en haberme mucha mer
ced y  honra ,defpues de Verme »de modo que andando yo de« 
feofo demorar en algo mi gratitud, me pareció lodevia 

hazer con la direccon defle libro agora que le •veo e¡limado de muchos. Por• 
que el ofrecimiento de un libro de que aun no fe [abe [i (era de eflima, es mu
cho menor que el de otro que ya la tiene: y cjle , [i quiera la tendrá por lo que 
no tuviere de mío. Dicho ¡o vino a ¡er para mi aquel di a , que el fenor Feli
pe Francifco de Parta, dependiente de la mejor, y  mayor parte de la Iluf- 
tre fangre Portuguefa , y  abuelo de v.m. pafjó a Cajhtía 3 [irviendo de 
Menino a la Emperatriz D. Ifabel, en tiempo del Rey Don fuan el 111. 
que la cafó con el Emperador Carlos F . pues vengo yo peregrinando defde 
Portugal aballar a un Nteto fuyo, benemérito de ferio y a todas luges, para 
que me honre, y ampare mis cofas, como entendido, y magnánimo. M v.m. 
lo baze por obligado de la fangre, yo lo efilmo grandemente, por dos motivos: 
uno el reconocer la faya en mi: otro , el fahr dé la coflumbre del Mundo y 
que es de [conocer a todo lo que no trae utilidad de contado. Pero lo que a f i 
guro a v.m. es, que fiendo eflo tan eflimabte; yo, mas que en la fangre, quu 
fiera fer pariente de v.m. en las letras, en el talento , y en el juizjo j fl eflo 
fon cofas con que fe pueda emparentar: porque eflo he e ¡limado fiempre mas 
que todas las otras calidades. F er dad fea, que unido lo uno, y lo otro (ra
ra umon en los mortales) es cofa inmortal. Pero ya que no pueda logarlo to
do como v .  m. hallóme vamffimo con ver en mi alguna porción de fu fan
gre y pues no avien do en mi otro mérito para honrarme, efe deve de fer el que 
me encomtend i a v.m. Sea como fe fuere , yo meperfuado a que aun fin ejjo 
me honrara v . m.por todos tos títulos de que fuete proceder el dar honra: qua- 
les fon una Nobleza de nafcimiento tanjingular, como la que v.m. logra; 
un entendimiento tan claro: un as letras tan univerfales : y finalmente ejja 
prefsncia , y  femblante , todo de lo en que fuete defcubrtrfe el mayor cuida
do de la Naturaleza i que parece efldn derramando ánimos, y buenas ven
turas , Cobre quien le mira y y  aun mejor [obre quien le habla. Fporque no 
fufemos affl levemente por las calidades de la fangre ¡ en ella mvo ¡y  ay ,



en rato ay q w  ave? en lasque fe tienen por Hufiriffiwas. 'como Confeferos, y  
Ém baxa dores fingid ¡resde fus Principes, Camareros mayores, A lféreces ' 
mayores, Monteros mayores y A le  ay des mayores, Almotaceles mayores, 
Conde les madores, Ejecutores mayores % A y o s , y Guardas mayores de In 

fantes , £ j  crínanos de la P u ridad , el mayor oficio en Portugal acerca déla. 
Perfona R e d , ~Iefia mentarios de los R ey es, Señores de muchas tierras s 
Obifvos 7 Comendadores en las ordenes Militares ;  jam ofos Capitanes 
fot-dados en la Europa , en la A frica  , j  en la A  fia , defrenden , y  f o n a f  
vendientes de los Cafiros de los Condes de M onfanto  3 y de los Cafiros de 
los Condes de ñ a fio , y  de ¿os M  ene fes , S ilv a s , iP Hienas, A tatdes y y  de 
quanto ay lutado en el Reyno* Que mucho, pues, ¡ipor nafcimiento, por 
partes, y  por forma} que efian mereciendo todas ¡as gradas del Adundo, las 
halló v.m. en fu  A  a y  ¡ l id , que Dios guarde , y  en el Excelentiffimo feñor 
Conde Duque, efiremaio apreciador de los méritos como mérito fuperior a 
todos y para fervirfe de f  u Perfona en ¡inguiares ocupaciones y y  puefios l 
Que mucho también y fi v.m. con una fidelidad entrañable, firme a fu  Prin+ 
cipe, fien-do ella propia de tales ¡a  jet os, y aun def tendientes de una Familia 
que tiene por fundamento fuyo antiquijjmo, labrado con fangre , a la pro
pia fidelidad con fus Principes? Compongafe, pues 7 de todos los premios 
del Mundo, un compás fio de todos los quilates del valor. D é v.m . agora 
a Portugal defde Cafitlla aquella nobdtffima fangre, que le vino a producir 
en Cafitlla defde Portugal; con el reciente fajamiento de mi feñor a D. Do
rotea, con el feñor Don fuan  T ello de Menejes C avallero de los muy prime
ros de Portugal en la calidad; y en el valor militar5 y  en la noticia grande 
de los otros efiudtos y y  ventajofo enjm¡zi.o excelente, Tfinalmente denme las 
profperidades de v.m. motivos innumerables de parabienes, como fus par
tes me los dan de elogios. T  guárdeme Dios a v.m. como yo defeo. M adrid  
en 2. de Abril de 1642.

Manuel de l  ana y  Soda.



P R O L O G O .

E N La introducción deíte Libro fe dize algo de lo que fueic 
ferviral Prologo - que tuviéramos por efcufado para los Le* 
tores , fi el a vezes no fuera roeneííer para los Libros. Y  fab 
tar a lo que conviene a ellos * feria tan viciofo como el efpe* 
rarpiedad de eílotros.

Entendí jo aíb cito, diremos lo neceffmo, para que fe entren da el 
fundamento defre Efcrito. Parecerá a algunos deufado el eícrivir déla 
China , aviendo tantos Libros que tratan delía. Viniéramos en ello de 
buena gana 3 fi en el drícurfo de veinte y dos años que anduvimos una 
gran parte defie Imperio , teniendo legitimas informaciones del reído, 
bailáramos puntual me me en la China lo que hallamos en eflas Relacio
nes. Pero no es afíi -7 porque en algunas cofas dizen lo que no ay *,y en 
otras lo embaracan ; aunque enotras hablen a lo cierro. Y  noespeque- 
ño el férvido que fe haze a los Amantes de la verdad , el darfela aquí 
cernida.

Eífa es una de mis razones» Sea otra, que yo llego aqui con las nocí* 
cías de la convercion { fufdancia deldc empleo ) ha ida el año de 1 6 $ 7. y 
ellas no fon qualefquicra , fi no importan ti {Timas: y mucho nías quan* 
do me acuerdo de que hablando acá con algunas Períonasenlo mucho 
que la Chrilliandiíd fe hdlava ventajóla en cita Conquifta Efpiritud , 
lo tuvieron por cofa no imaginada. Y  lo cierto es que aun oy ferá más, 
porque al tiempo de mi partida, quedava aquella negociación con Tem
blante de ir medrando mucho.

Sea otra razón * que damos aqui en un Libro corto , no folamentS 
lo que anda efparzido por muchos, y largos , h no lo que no fe halla en 
alguno delíos 3 y por dos cauías: una , efla de que no llegan haída don* 
de llegamos, pues quedan muchos anos atrás: otra , que no echaron 
fus Autores 'mano, en lo 3 que llegaron , de particularidades de mucha 
coníideracion , que fe hallaron aqui.

Al que aun tuviere por mocho el leer cfle corto Libro , le doy por ar
bitrio que lea ia Tabla que váal fin ■ porque loque en día Se apunta, le 
incitará, y encaminará a leer íi quiera lo notable; que noierapoco, de 
coflumbres , y calos, y colas bien de admirar.

Aunque digo . no íe hallan en la China algunas cofasíinguUres, que 
1 ü $$ hazun



bailan-gran eflíuendc en los oidos oe los Leíorcsj entiendan todos i 
que no es cié menor admiración el hallar fe las verdaderas aquí referidas: 
norqUe Tiendo verdades puras, aun pueden parecer fingimientos inge- 
nioíos j que fon l as  oficinas de loruidofo. Pero quando lo referido por 
is verdad , no es de menos admiración que lo referido por la Fabula ¿ 
qnedafe lo verdadero mereciendo dos admiraciones. De manera , que 
aoui no falta mayor motivo dellas, faltando los fingimienros quepien- 
fan incitarlas mas; como fi las verdades no huvieífen (ido el origen dfc 
líos en el mundo.

v a l e ;
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M A N U E L  D E  V A R I A  T  S O U S A  C A F A L L E R O
dd Hzibito de Cbrijío ales helores.

Unquc en la Dedicatoria, y en el Prologo, yen lalntro* 
duccion delhe Libro , dize el Padre Alvaro Semmedo de 

 ̂ ôclue lecra licito dezir , y que parece baila va ; yo ha- 
lio que no baíta para el crédito deíle libro; y que es necef* 
fario dezir yo dei, lo que él no podía dezir de fi. Y  íera 
tan verdadero lo que yo dél dixere, como io que él dize 

de las cofas que efte volumen contiene porque ambos hablamos de vif* 
ta , y experiencia. El vio las colas de la China en la propia China .por 
difeurfo de veintey dos años: y yo 1c vi a ¿1 en Madrid, por el que bailó 
para conocerle.

Es el Padre Alvaro Semmedo , Porrugues de Nación; y de noble na
cimiento , como lo promete el apellido, que es de aquel valeroío Cava- 
ilero Giraldo Sempavor, que heroicamente ganó iailuílriífirna Ciudad 
de Evora al principio del Reyno de Portugal, Y  el Apellido de Sempa
vor, es lo mifmo que el de Sena medo.Emroíe en la S. Compañía de ] E- 
S U 3 , de muy poca edad; y en ella permaneció , y fue criado, y i Hitan
do con el raro modo que ella figue en los aólos de virtud, y letras , de 
que en nada deídixo nueílro Padre Alvaro Semmedo.

Palló ala China, a aquellas conversones admirables, obedeciendo a 
fu Renglón, que claramente parece inílítuida del propio Chriftopara 
eftas Empreñas Efpirituales, íegun obra en ellas. Ni en efto desdixo ti 
Padre Alvaro Semmedo de Hijo de tal Compañia, porque por eldücur- 
ío de tantos años ha trabajado valerofi mente en ella fa era da Milicia , 
como fe vera de algunos lugares del Libro,aunque no como fuera razón; 
porque él anduvo huyendo de hablar de fi y aun lo que íe habla , le de
verá a mi zelo, que a fu pefar lo huve de hazer.

Estajero verdaderamente ApoPtohco lleno de Efpiritu paraaquehis 
fatitas ocupaciones: aquí le vi con el cuerpo, que la Alma alia la renia 
en ellas: De roftro venerable; cafi rodo cano; y de hacendad fingnlar: 
y finalmente en todo benemérito de fér Hijo de la S. Compañia de } E- 
S U S : y Hijo della en Portugal , que con verdad es fu propio centro , 
pues en aquel Reyno tuvo el primer Collcgio de quintos oy nene en ro * 
do el Mundo: y va es notorio que las colas en íu centro , citan mas en 
fu verdadero íer.

Síetv



Siendo, pues ] tal la calidad del Padre Alvaro Semtnedd « tan anti
gua fu Religión, pues deíde niño ía profeOa ; muchas íus letras : no po
cos Túsanos: Apoílolico íueípiritu : Tu finceridad conocida, y fu affli» 
tenda, finalmente, tanta en la China ; juzguen los Letores, quaí de* 
ve fer el credito devido a ellas fus informaciones de las cofas de aquel 
Imperio.

V A L E .

A O V E R -



A D V E R T E N C I A
que es menefter íe vea.

EN  la plana m ,  diz« , cjue el Patriarca Santo Ignacio dio feís Reli* 
. giofos al Embaxador delRey Don Juan el IIL de Portugal, q íe ios 

pidió. Y  aunque fe baila en muchas memorias que no le dio mas dedos, 
íe íiguio lo otro por hallarle en un Eícritor de grande crédito. Pero co
mo clic? fe Gbe mas de raíz en las memorias de la S. Compañía de J  E- 
S U S , y delias fe ve conformemente , q no fueron mas de dos los Reli- 
gicfos q truxo aquel Embaxador, fiendo uno dallos el Santo Francifco 
Xavier, Navarro de nación, eíío es lo que ha de tcnevfe por verdadero: 
y emendarle aífi en aquel lugar. El Compañero que truxo el Santo con- 
figo, fue el Padre Maeílro Simón Rodríguez Portugués, uno de los con 
que íebalíava el gran Patriarca San Ignacio , para que no perdieíTe Por
tugal ella gloria detener parte en la Fundación de una Religión. > a toda 
luz admirable. El Embaxador que truxo ellos Padres s fue Don Pedro 
Xíafcarerías, uno de los excelentes Varones que produxo el Rey no de 
Portugal, y de los muy primeros ; porque fue Grande por calidad, por 
Talento, por Pueílos, y por Acciones ? todas propias de un famoIoHe* 
roe; claro Resplandor déla antigua, eflendida, y iluftriffima Familia 
de Mafcarehas. Al fin todo fueron iuzes grandes en ella venida del San
to Xavier a Efpaña. El feguirfe aquella o piníon , no corrio por cuenta 
del Padre Alvaro Semmedo , y laperfona que laíeguib , le defearga de
ba con ella advertencia: y también de loquefedize delosObtlpos que 
ha meneíler la China, en la plana 358. deíde la claufula, que emp;eca: 
Que de'vanfer eflos OBifpos, porque fi el Padre Alvaro, Semmedo no 
lo quilo, o no lo pudo dezir, díxolo quien fabe quanto ellos Religíofbs 
ion propios para elle oficio alia.
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I M P E R I O
DE LA

CHINA,
Y  CULTURA EVANGELICA EN  EL, POR

los Religioíos de la Compañía de J E S U S.

P R I M E R A  PARTE,
Q ue contiene lo gen eral del R ey no 5 y  defus P ro vin cia s5 e n fiíio ^ j

calidades.

I N T R O D U C I O N .

p 8 É ¡g  |jj L Efcrivirde cofas remotas por informacionsfs, fi.
L :! empre truxo coníigo el incoveniente demuchos, 

y no pequeños defecos. De aquí procede el veríe 
copioíos libros, cuyos Autores por la calidad de 
fus períonas merecían mayor crédito,De losque e£ 
crivíeron déla China, viilo algunos,que dexando 
cah todas las verdades en olvido, íolo fe viene a 
hallar en ellos lo que totalmente falta en ella. Por

que como efte Reyno queda un remoto,y pulo ñempre íinguiar cftudio 
en huir la comunicación eftraña, guardando fus cofas oara h con t;d 
cau reía , que parece guardarlas halla de íi proprio, vengo a notar, que 
del íeíabe aca fuera , íoiameme aquello que como per reíukancia le de-
xa caer mal cigiridoen las faldas de Canta na 

Fart. I.
que es parM a que di

Ini"



% ' I M P E R T O  DE E A  C H I N A .
Imperio han llegado los Portuguefes. Deíla fuerte íe quedo lo mas inte, 
riorrefervado, o para los Naturales que lo faben zclar, o para quien por 
dcfcubrirlocom mejor motivo, cafi como olvidado de fuá propia N a
turaleza , de fu lengua, de fuá ttage, de fus columbres, ie acomoda a 
naturalizarle alia. Elhazer eftocupo en fuerte , por la foberana díftri- 
bueiort, a los Religiofos déla Compañía de JE SU S, que fi vinieron 
mas tarde a la cultura de la Iglcfia, llegaron primero con ella, defpues 
dei Apoílolico Thom é , a los confines déla tierra. Ya fon los cincuen
ta y ocho anos de fu labor en elle remotiífimo clima, adonde , reduzi» 
endo todos fus afanes a la convcrfion de las almas, tienen por hurto ma- 
manifieflo, qudquier tiempo que no fea empleado en obra tan devida 
al Ciclo, y tan importante a los mortales. Por eíio jamás alguno le ocu
pó, ni aun fe le ha permitido ocuparfc, en efenvir las cofas deíle Rey- 
no, fi no fue el Padre Nicolás Trigauti, defpues que dcíembara^ado 
deiaChriíliandad en que trabajava , palló a nueílra Europa, Hizo ei 
una breve Relación , y ella no lera larga j porque folo por mayor, p re
tendo hazerbaílantemente capazes a los defeofos de (olidas noticias, de 
lo que allá lúe rompiendo nueílro arado Carholico. Lo difulo omitimos 
para otro nempo; que lera quando bolvamos a aquella ampiilíima Re
glón con Obreros recientes, y tamos que puedan algunos de los ya can- 
íados de voz > tomar la pluma con el pació, y alivio, deque juila mente 
deva efperarfe una Intormacion perlera. En tanto, pues, que ella ía- 
zon fe fuípende , abreviaremos lo poííible elle díícurfo , fin que dexe- 
mos confufa na noticia. Dividírnosle en tres partes. La primera ceñi
rá lo material de! Reyno; como Provincias, Tierras, Frutos. La fegun- 
da, como formal, Gente, Petras, Coflumbres. La tercera » el como 
tuvo principio la Chriíliandad, fus progrefíos, y las períecuciones pade
cidas en ellos  ̂y finalmente el eílado que lograva al tiempo de mi parti
da. Confio que merecerá mayor crédito, y alguna eftimacion efte tra
bajo, fino por grande en bulto, por feguro en realidad, pues faco de los 
ojos lo que eferivo ; losqualcs quando fucilen de poca vifla , fiempre 
íáldrían baftantemente capazes de la repetición del ver: porque fi el que 
mira de efpacio, aunque vea poco, fuele ver más que el que vio arreba
tado , aunque vea mucho, yo anduve mirando las cofas déla Cbinapor 
difeurfo óezz. anos. Y  pues vi tamo lo que eferivo, y lo que haneferi- 
to otros de lio mifmo que no vieron, neceífaru mente hablaré con más 
certeza, aunque fea con menor elegancia.

D e l



C A P I T U L O  L

D e l Reyno en común.

L A China en lo principal, es un gran pedazo detierra continuado  ̂
fin aver cofa que la divida. Tomando, pero la altura de Haynam, 
que no difta del Continente, y efiá en i 5?. grados, corre por 2.4. 

para el Norte, porque fenece en 4 ?. quedándole el circulo tanto mas cí- 
pacioío, quanro los cifremos, y cofias dél corren con defigual propor
ción en varias bueltas, con que vienen a hazerlc un Reyno único en 
grandeza • y cafi a igualar en ella a toda la denuefira Europa- Qucdan- 
le a la parte del Sur muchas Islas pequeñas, pero tan llegadas, que cali 
parece fe compone de todo uno íoio cuerpo.

Dívidefe toda efta Monarquía emquinze Provincias, y cada una del* 
las es uncapadffimo Reyno -,y aífi lo fueron todas antiguamente por fus 
proprios Reyes. Delasnueve, queellos llaman Aufirnles, las mas fon. 
golpeadas derios caudalofos, y algunos con tanto exceffb , quehazen 
pcr:íer de lavifta fus margenes en diferentes puefios - y en otros loque 
dellas aparece apena íedifiingue. Son todos navegables, y navegados 
con tanto concurío de varios baxeles, que no es creíble loque en efia 
materia fe pudiera dezir: de q refulca, q no lo encareció mucho quien 
a ixo . que en efio excedían efias corrientes a rodas las otras del mundo. 
En un braco delNankim , que con tallada anchura corre azia Ham- 
cheu , me detuvo ocho^ias para hallar pallo por entre aquel maravi
llólo concurío de enbarcaciones. Trecientas he contado, [en elefpacio 
de una hora de relox de arena ] fofamente de las que fe nos venían al 
encuentro. Es negocio de admiración , que fobre fer tantas , fean para 
lashaziendas bien cómodas, y para los paflageros comodiílimas. To- 
das cubiertas, todas limpias : y algunas dellas tan vi fiólas por variedad 
de pinturas, y adornos , que mas parecen fabricadas para vivir por re
creo, que para navegar por negociación.- Es notable el modo con que 
íe goviernan5 porque ninguna para el o-fíicio de la marinería íefirve 
por dedentro, lino que por defuera tienen capacidad paradifeurrir les 
ofiiciales, con que los pafiageros logran una quietud apacibiliífima. 
En elfo fon Ungulares las de ia Provincia de Hamcheu.

Las feís Provincias mas Boreales, aífi como le llegan mas a nuefira 
altura , aífi fon roas ícmejantes a nuefitos Climas. Secas con ventaja, y 
con ventaja íáludables. En todas, pero, fe vive poce mas a menos, fin 
que falten largas, y felizes vidas, porque ay muchos, y vigórelos vie
jos. Digamos algo en particular.

Parte h A ij
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a I M P E R I O  D E  L A  - C H I N A .
Es tah éopioío eíle Reyno de todo genero de Poblaciones, que no 

folamente las Villas, mas aun las Ciudades fe ven unas a otras: y por 
algunas oartes adonde los rios fon mas frequenrados, cali íc continúan 
los lugares Cellos ay quatrogeneres, qfcn Ciudades mayores, a que 
llaman Fu, Menores, a que llaman Cheu. Pellas hablaron algunos 
ElcFitores con divafo modo. Villas, a que llaman B ien ; y Caíhlies, 
a que llaman Chin. Sin ello, ay los Villajes, y Aldeas, que fon cali 
innumerables. Todas fe guardan de noche por las murallas , 3 quartos, 
y campanadas, halla en lo mas interior del Reyno, como ñ comun
mente eíluvieran enconquiíla; enfenandonosbien, que para una hora 
en que puede aparecer el peligro menos imaginado, íeha develar roda 
la vida} porque de ordinario todas las perdidas arrebatadas refukan de 
una prolixa confianza. Las calles íe guardan por fus pollas, y centine- 
las, con tanto rigor, que fi las hallan dormidas, o defeuidadas de fu pu
dro , y aun poco prontas en refponder, ion condenadas a acotes luego 
ejecutados enel proprio lugar. Las puertas del muro fe cierran rodas las 
noches con fuma vigilancia. Enquslquiercaío quefuccda, no fe abren 
baña liquidarle el modo en que fucedio. El año de 634.  en la Ciudad 
de Kiamfi me hallavayo i quando treinta ladrones embifiieron con la 
cárcel, y dcfpues de atropellar las centinelas, hiriendo, y matando (e 
pulieron en libertad. Sonb el hecho; y fu fp elidiendo fe el abrir de la» 
puertas, fegun la coflumbreinviolable, quando vino alas quatrode 
la tarde, ya eílavan preíos los agre flores, fin que lospudieífe efeonder 
la grandeza de la población. Tal ese! cumplimiento délas leyes.

En tanto cfirecno espopulofo efle Reyno, q con habitarle yo veinte 
e dos años me admiro ai ultimo como al primero, la multitud dé la 
gente ; que a la verdad fobrepuja a todo encarecimiento, no íoío en las 
Ciudades, y Villas, y Lugares públicos, por donde no íécamina fino 
con gran vi olencia de encuentros, y reempajones, mas aun por los 
caminos con tanto concurfo, quanto de qualquiera de nucílros ajunta- 
miemos, por ocafion de algún feñalado feftin, o notoria feria, Y  fi ef* 
tamos por los libros, y matricula, adonde fe numeranfeíamente los V a
rones populares, fin bazer lilla de mugeres, niños, eunucos, y los pro
le frotes de las Armas, y las Letras [numero infinito] fe hallan $ 8. millo- 
nes y 5 5 U080.

Los edificios de las viviendas no fon tan aparatofos, y durables co
mo .os imeftros. Son, todavia, mas comodos por la.buena repartición, 
y mas gratos por la limpieza. Sirvenfe del Charam, y pintura congran 
primor en eflas fabricas, D-e los altos ufan poco, teniendo los baxos por 

as acornó aaos’ para lahabitaciGn, como para el fervicio. T o 
es os e gente limpia tienen pateos con ñores, o arboles pequeños,

pueflo



IMPERIO DE LA CHINA: *
pueíto que en el Norte los tienen también de los frutiteras: y  fi los p¿. 
reos Ton muy capazes, pucblanlcs de-mayores arboles, y aun de montes 
artificiales, para lo qual hazen traer peñafcos a propofito defde grandes 
diftancias: y allí echan Aves, como grullas, cifn.es, yotrasdehermofa 
viíla : fieras, como venados , y gazelas: forman eílanques, adpnde íe 
ven nadar pezes colorados , y negros, con eícamas doradas. Aífi otras 
cofas de apazible curiofidad.

El mod o de fabricar es defta fuerte. Hazen primero toda la armazón,1 
orecho delcdificio con gran ajufiamiento , y le ponen íbbre colanas, 
cada una deun fojo, y hermoío palo, cubierto con fu Charam, poi la 
mayos parte negro. Defpues van labrando las paredes, que vienen a fer 
de ladrillo, y de una mafia como de cal, que le prepara, y une con 
gran arte, y fuerza. Ay tradición, de que antiguamente hazian fus fiar 
bricas con proporciones, medidas, y reglas perfetifiimas, de cuya arre 
aun permanecen libros, quefolo feexecutan en los Palacios Reales, y 
obras publicas, como torres de Ciudades, y Villas, adonde fe ven mu
chas de varias formas, ya redondas3 ya quadniateras, ya ofitagonashen* 
mofifiimas, de cinco hafia nueve altos, conefcalcras comunes, y de 
caracoles, y varandas exteriores.

Enlasaíhajas de caía fon liberales, con primor, y curiofidad : firvi- 
endofe mucho del Charam, que es una fuerte de barniz, Lacado de ar bo
les propios de aquel Reyno, y de los circunvezinos, y fe puede tener por 
3a mejor cofa queay en ellos, aííi por la excelencia de la materia, fegun. 
íe ve en las píelas q de alia vienen, como por la facilidad del ufo : pues 
con mucha obran lo que quieren hazer de nuevo, y reparan lo viejo con 
rama perfccion, que le buelven a fu primero Iuftre.

De lo que toca a la abundancia, como efte Reyno fe efiiende tanto, 
que participa de varias alturas , con que fe queda muy diverfo en climas, 
estanca la variedad de frutos queproduze, y goza} que parece recopilo 
Dios en él quanto derrama por los outros del Univerfo. Tufóle de las 
puertas adentro todo lo necefiarioa la vida humana * y aun todo loque 
fobra a las delicias della, no folo con fuficiencia, que los exime de pedir 
limeínas efirañas, mas cón tal redundancia, quede lo fuyoreboca.mu- 
cho, y bueno por los vczinos,y con los remotos que perpetuamente 
anhelan por verlo, y por lograrlo. Su principal fufiento , y mas ordina
rio de todo el Mundo, es trigo, y es arroz, firvjendbfe defie unas Re
giones. y de aquel otras con poca diferencia. La China los.produze 
ambos con talfertilidad, que un pico de quaiquiera dedos granos [ fon 
ciento y viente y cinco libras nueftras ] vale comunmente cinco reales, 
y íl llega a flete y medio es careítia. Las Provincias mas Boreaies tienen
por mantenimiento propio eí trigo, !a ceyada , y el maíz , ufando del

atroz



-¿ IMPERIO DE LA C H I N A ._ _
atroz cotila raridad que nofoutros, dexandole a las del Sur, que fi bien 
tienen trigo en crande copia, ufan de! cor, la moderación que de! atroz 
effotras, o como de otra alguna fruta. Legum bres ay de vanas fuertes, 
remedio de la gente mas pobre, y pafto común de las cav.lgr,duras en 
vez decevadi. Deycrvas (e ufa mucho, porque es el fúñenlo popular 
decaí! todo el año , y el único caudal de fus boticas; porque en ellas 
fundan fu medicina, que es acertada. Fáltales la efe atóla, y también el 
caído; pero en lugar deílas tienen otras de que carecemos.

Son en gran cantidad ñas carnes, aun en la mas corta Aldea. Es mas 
continua en todo elaño la de puerco: la de baca íe vende fin Huello al
guno : y aun fi es grande en eílotrs también le hazcn quitar: la C2$a es 
menos, ni ellos le Ton aficionados por recreación, con íer ella la propia, 
que sea nos recrea tanto, como ¡avalies , venados, coreos, liebres; no 
conejees. De aves es mayor la copia, y de tas nueílras cafi todas en mu
cha abundancia: perdjzes de dos Tuertes, de que una no fe diferencia 
de las nueílras mas de en la lengua, y cantan de diverío modo, No es 
afir en los Ruyfcnores, que con fer mucho mayores que los nueílros, 
tienen la propia voz, y la miíma Tolfa. Otros ay que no tenemos acá, 
y fon de grande efiima , afíi para los ojos por la hermofura, como para 
el regalo por el güilo. Las otras aves que vemos pintadas en Tus biom
bos, y otros adornos que llegan a Europa, fin duda ay las mas dellas, 
pueflo que fiempre el arte favorezca , o altere en algo a la Naturaleza. 
En Ja cria de las domefticas fon exin ios, y de todo genero la hazen in
númera ble mente. Los patos, y los ganfes tn rauta cantidad, que ios 
paflorean por los campos en copiofos rebaños. Lo que íé cuenta de fa
ca r los Huevos por induflria, es coÍ3 cierta j pero ledamente en la Prima
vera , y de aquellas que eícufan madre.

Fieras indómitas, como Tigres, y Lobos, ay porrodoelReynoen 
abundancia , pero poco da ño Tos. Elefantes fiempre/e ven en la Cor- 
te, traídos de fuera. De los animales domeíJicos tienen todos los muñ
iros, aífi para de carga [fin ufar de bueyes como en toda la India] como 
para la cultura de las tierras en que ufan dellos. Las bufaras, en las par
tes del Sur , llevan el principal trabajo. Cavallos muchos, nías fin. 
tr io , y para poco. Carrozas fueron alia muy ufadas; y feneciendo efie 
ufo quando acá te tomamos [que fue por los años de i 5 4tf. ] echaron 
mano de las filias, confederándolas de menos pompa, y gallo , y de 
mas comodidad: empero oy por los caminos rodo fon literas; machos, 
o las propias filias, llevadas dequatro, feis, y ochohomb'res, confor
me a la ca.idad déla per Tona. Ellas fe ufan más en las Ciudades; fon en 
la forma bien fimejantes alas nueílras cr que van las mugeres , pero 

" mayores, y más cómodas, y más yajias, y el modo de llevarlas diverío.
En
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En las dos Ciudades de Penkim , y Nankim, como de más cofteuríb 
de gente de todo genero, ay en todos los lugares más públicos buena 
cantidad de jumentos muy acomodados con filias, y frenos, efperando 
alasperfonasque más fácil, y menos eolioíamente quieren difeurrir por 

' la Ciudad.
De pefeados ay poco en las Provincias del Norte, fi no es en la Cor

te , que por ferio nada le falta: procede eílo de que por allá no ion mu-1 
chos los ríos: pero del Sur [como tan abundante dellos, además délas 
coilas marítimas, lagunas, y eñanques en que ay mucha pefea] la traen 
Teca, y aderezada de varios modos en copia bañante, a fatisfázeríe de 
lo ncceñario. Del río de Nankim van los favaios todos los años para 
ei Rey , y hafta fenecerfe el cobro délos que para él fe cogen íe prohíbe 
con gran rigor el cogerlos otra alguna periona. Siendo ei viaje rio ar
riba , de quarenta y cinco, haíla íeílenta dias, llegan frefeos fin que fe 
les eche alguna fal, fupltendo el caramelo con que les van acudiendo a 
ratos. Las truchas no c[liman tanto como nofotros. El folio í i • y es en
tre ellos de mayor precio, aunque no excede de veinte y cinco marave
dís la libra, con que íe queda manifeílando la barateza de todo el refto.

De las frutas no tienen allá precio las cerezas, y las moras, porqueno 
tienen güilo. Logran las más de nueftra Europa, pero ni en cantidad 
ni en cali dad íes ion iguales, fino es las naranjas de Cantam, que fácil
mente pueden fer Frincefas de las nueftras, pues de algunos ion tenidas 
menos por naranjas, que por ubas moféateles disfamadas en aquella 
for ma, y habito. Sobrepujan en las partes Auflraíes, que participan de 
las mejores de la India, que tienen el ananás , las mangas, las baña- 
ñas, las jacas , y los jambos, y (obre todo algunas propiamente Tuyas 
de particular excelencia. Ubas ,ñnoes en la Provincia de Xenfi, adon
de fon abundantes, y las paíían en cantidad, ay poco, y idamente en 
parras: nihazenvino delías, fino de ccvada,yde arroz en las partes 
del Norte, y del arroz folo en las dei Sur, aunque no el ordinario, an
tes una cierta efpecie íuya, que idamente firve para reduzirle a aquel 
licor obrado de varias maneras. El común del pueblo, fi bien embor
racha , es de poco vigor, y permanencia, y hazeíe por todo el año. El 
m ejor, ido en Invierno, gratiflimo a la viña por el color, por el olor 
al olfato, por el gufto a eñe íentido • y por todo vehemente ocafion oí 
qtie no falten borrachos, mas fin la dura penfion de arrenta , porque 
no la han puefto en efte acontecimiento. De Verano, y de Invierno fi- 
empre lebeven caliente. Ay aquellas dos galantes frutas^ una el fucu, 
pomos roxos , y aue llegan a fer de is grandeza de naranjas, de íabor 
varios, y algunos excelentes: fuftentancíoíe colgados: otra ias lechias, 
como peras ordinarias el tamaño,* como corseen la forma j algo como
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Je madroños el color, y fuperficie: dan la calcara que es fútil*, y áp1 * 
t"cc dentro la carne de color de perla» tiene dentro un cora^oncíllo* 
es de muchogufloy de peca dura: propnedades del mundo.

Lat flores fon entre ellos de Ungular cftima, y tienen algunas pere
grinamente hermofas, y diferentes de las nueílras, que también no les 
faltan , menos ios claveles, quefolo conocen fcnzillos, f  fin olor. Pro
curan , que las aya todo el año en fus jardines, de que fon bien curiofos, 
y algunas en el vivir vencen el ordinario curfo de la naturaleza, con 
que fe eximen 'de fer el ordinario exemplo de la brevedad de la vida j 
porque quando las plantas no tienen humor para laconfervacion de las 
hojas, y rendidas al frió fe defnudan deilas , entonces broran en ellas 
lasmifmas flores, y másolorofasen la mayor inclemencia de nieves, y 
de efcarchas. Llamanfe ellas Lamui , y ion mas agradables al olfato 
que ala villa, porquelu color correíponde ai déla cera. Otras ay como 
linos [fu nombre Tiaohoa] que fe cuelgan en las cafas, porque arran
cándolas cuidadofamente con fus raizes enteras, y limpias de toda 
tierra, viven , y florecen en el ayre.

Las ropas de fus perfonas, y camas, y aderecos de una cafa , conD 
tan de lana, lino , feda, y algodón, que logran en abundancia, y te
sen de varías, y viflofas fuertes.

Es admirable la riqueza ■ porque fobre fer la tierra tan fértil de man
tenimientos , y de todo lo neceflario a la vida humana, fegun fe dexa 
ver de lo ya referido, derrama por los eílraños las mas limpias, y me
jores haziendas de todo el Oriente: porque vienen a fer oro hilado , ba
tido, y en panes: rubíes, zafiros, aljófar, almizcle : feda batida, cru
da, y en piceas: porcelana, azogue, cobre, y efiaño: totunaga, ber
mejón, faíitre , y acufre: acucar, y otras cofas de menos importancia. 
Sus dorados en alhajas, y adornos, y en brincos, ya de lo neceflario» 
ya de lo curiofo, es todo bien notorio en todo el mundo. N o fale ello 
lO.amente por una puerta» antes por muchas ampliflimas, y de grande» 
y perene eícaU.

Con .oda ella abundante precioíidad de terreno , indu liria de fus 
habitantes, artes, y medios de ganar la vida en numero exceflivo, no 
pjepaen cofa alguna délo que parece pudiera olvidarfe a villa de tanta 
exuberancia de materias nobles : porque fe aprovechan de los hueflbs

las bacas, del pelo de los puercos, y del mas pequeño trapo que íc 
/  arroja en la calle. Pofleen grandemente aquel único fiador de la dura

ción de ¡os Rey nos, que es feif rica la República , y no fer ricos los par
ticulares. No ay alia ricos come en Europa , ni tantos los que a fu mo
do pueden tener efee nombre: ni los pobres de acá fon tantos, ni lo 
ion tanto como los de allá. Es infinita 'agente: no puede ayer caudal
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que baíle a tanra, ni dinero que llene tancas bollas: de que refulta, que 
dividido por ellas, lo mucho llega a pocos; lo mediano no a müchosj 
y lo poco a cafi infinitos. También la propia moneda es taífada $ lo que 
bien fe dexa ver del precio de las cofas , islario de ios familiares, jornal 
de los laborantes, y eíHpendio de los Mrniftros. Defuerte , que cafi 
hafla oy [ a lo menos en diferentes R egiones) fe vive al modo que anti- 
guamenteen Portugal, quando con un maravedí dividido enfeisceiti- 
lcs, o blancas fe compravaníeis cofas. Aííi era también en Caflilla, no 
tan en lo antiguo, que no fucile en el Reynado de D. Juan el prime
ro , de que ay papeles vivos, y templanzas, y felicidades muertas j y de 
que fe ve claro quanto aquella admirable permanencia del Imperio 
Chino pende folo déla de íiis leyes, y de fus coftumbres andquiíJimas, 
fin largarle ja mas las riendas a que el grande quiera parecer mayor , ni 
el pequeño grande por fautlos de perfona, y exceílos demefa, que fon 
las irreparables Parcas délas Repúblicas.

Vale una libra de carnero quatro maravedís * maravedí, y medio una 
paloma: el falario de un hombre en un año fon dolientes maravedís: 
deundiaafecas quinze. A y, todavía,  gran diferencia entre unos, y 
otros lugares \ porque los del Sur , aííi como exceden en el comercio, 
afh exceden en el dinero, y precios, que íiemprc van creciendo, fegun lo 
experimentamos cada dia: pero aun oy cflan en buena moderación.

C A P I T U L O  I I .

D i las Provincias en particular, y primero de las
A quilonares.

D Ividefe efle Reyno en dos partes, Auftral, y Borial *, ellas fe divi
den en quinze Provincias, como apuntamos allá arriba. Aeíla 

parte ultima tocan nueve, quefon Cantam, Quamfi, Yunnam, Fu- 
kiem ICiamfi, Suchuen, Huquam, Chekiam, y Nankím. Trataremos 
deflas en efle Capitulo, y en el feguiente de las otras , porque proceda
mos con toda claridad. Llevémoslas por la mifma orden que las nom
bramos.

Cantam es la primera, y yazc a la parte del Sur: fu propio nombre
Quantum : eílá en 2.3. grados. Esgrande, es rica, yes abundante de 
trigo, y de arroz -y y deáeproduzeuna tierra dos frutos alano, que fi bi
en es lo ordinario en las más , viene a ícr de diverfas femillas: pero déla 
de arroz lelamente eneíla. El acucar mucho : aííi el hierro, el cobre, 
y eieílaño , materiales que fe hallan obrados con variedad, en innu- 

Part. I. B merablcs
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meiibleS'vafosi- A elle modo las alhajas de! Gharam ,  J  las dotadas de 
donde p i t ó  a nuelha Earopa.Tuvoy* la Compañía de JESUS en efu 
ÍPrcrvintía dos Refidencias con f a  Iglefias, )ì Oficinas» que perecieron-
por díferen tes perfccucio nés.

L ¿gente es hábil ciérnanos; y aunque de poca invención, imita pot 
ctíĉ I Jciatodó loque halla inventado. A la Ciudad [también llamada 
Cantini * y fu propio nombre es Guamcheufu ] van los Po rengue íes dos 
versai and en fegui miento de fus mercancías, Ditta de Macao treinta 
y cinco leguas : y Macao ditta diezocho de las primeras Islas, Es de las 
mayores Ciudades dé aquel Imperio, y tiene de circunferencia cinco 
leguas largas. Síí concurío de mercantes es mucho ; y ella por etto po
púlela con ventaja a muchas. Alia acude lo más, y lo mejor de rodó 
el Reyiio , por fer la mas patente, y franca efcala^de todo el. Y , fin ha 
blár éñ feis Reynos vettnos * para donde en toda mocion fe facan ha2Í- 
endas, atti délos naturales, como de los eftraños, fedamente lo que los 
Portúguefes faean para ja Ìndia* Japon ,y  Manila , importa un ano por 
otro cinco mil y trecientos cáxones de varias telas de feda* incluyéndole 
en cada uñó ciento de las de mas füftancia, coma terciopelos, damafc 
eos, y rafos t délas mas fencillas * como damafquillos* ta feci ras * y ta
fetanes , batta dozientas y cincuenta. De oro dos mil y dozientospanes, 
deoiize adozeonças cada uno. De almizcle hete picos, que fon mis  
de treinta y cinco arrobas. Sin etto el aljófar, el açucar, las porcelanas, 
elpalo déla China, el reobarbaro, las curiofidádes doradas* y otras 
muchas cofas de menos porte , difíciles a nombrarle aun en relaciones 
profitas.

Pertenece a efta Provincia la Isla de Áynam * adonde fe pefea el aljó
far en copta grande. Ella es poblada baftamemente, por una Ciudad, y 
varías Villas de la parte del Norte. A la del Sur ay cierro pueblo incul
to, q fedo admite de los Chinas el comercio, fin dominio alguno* Pro- 
dúZé los ëttimables palos de là aguila, roracicos* y aquel olorofoaque 
losPortúgúeíés llaman de rofa, y los naturales hoalímo. Otras cofas de 
menos importancia, Rotacico, es lo que llamamos Rota, de que oy 
ufan por varas, los Aiguaziles, que fe huelgan de torcerlas fín quebrar
ías, que etta es fu virtud ; nnceïi, y criánfc vellidas de efpinas, de que la* 
deínudan para poderle uíar ; y parece que en las manos de los propios AÌ- 
guaziles buelvèn a fu antigua librea , y aun mas afpera.

A Î lado de Cantaro, dzia el Noroefte, fe tiende la Provincia deQuam- 
íi en veinte y cinco grados. Goza del propio clima fin diferencia de 
confiderà cio n , y no tiene cofa notable en parti cu lar : y es la íegunda.

Là tercera , que és Ynnnam , ya2e en veinte y cuatro grados, y vie
ne a rer la masdittame delcentro de la China. Conila de mucha tierra,

pero
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pero Je  hazícnda poca * ni fe que íalga della » fino es aquella materia de 
que íehazen las cuentas q en Portugal fe llaman alambres, y en CafU- 
11a ambares, o reumas, por teneríc que es remedio del mal defle nom
bre. Sacafe de minas, y algunas vezes en pcdacos grandes: es mas co
lorada que la nueílra, pero no tan limpia. Aquí íe ve violada totalmen-j 
te la columbre de todo el Rey no, que es no falir las mugcres a comprar, 
y vender, como en las otras partes del Mundo,

Del otro lado del Gantam > a Leinordeíle, queda laquarta Provin*- 
cía , que es la de Fukiem (o Chinchen por otro nombre) en veinte y  
íeis grados. Es por la mayor parte montuofa, y por efTo poco cultivada.' 
Contra las leyes del Rcyno (alen della (us naturales a penetrar los cftra- 
ños, de que tienen llenas las marinas. Da oro, y bueno: acucar mu^ 
cho: buenas telas delino cánamo, porque dei otro no leay en laChí-3 
na, Labrafe papel de varias fuertes, que en copia, calidad, y barateza 
es notable. Uíafe la Impresión no menos cómodamente , y aloque 
parece, con mas antigüedad que en Europa, aunque no de lamilma 
forma, porque riendo la de acá en moldes, que a cada pliego impreíía 
fe deshazen, es la de alia cortada en tablas, con que ¡os libros fe quedan 
riemprevívos en las propias Oficinas de que (alen, para poderfe eftam-, 
par, rin nuevo difpendío de comporicion, todas las vezes que fe neceí- 
fitare dello. Hilas Oficinas fon tantas, que hazen parecer a Anvers qusi
quier Ciudad: pero en la bondad no igualan a la de Venecía.

Es tierra marítima» y otra íeúalada puerta por donde faien deí Rey- 
no infinitas haziendas, llevadas de los mifmos,1 naturales [ induílriofos, 
y atrevidos ] para la Manila, y el Japón , y ringuíarmentc para la ísia 
Hermoía, que le queda a los ojos: porque ri ay viento profperos ape-j 
ñas exceded viaje de veinte y quarro horas. Allí ponen en la mano a 
IosOiandcfes rodo lo bueno ¿el Reyno, como telas defeda, almizcle, 
porcelana, a^uca r, y medias de aguja en tanta cantidad, que igualan 
nueftro daño a fu provecho. Ay allá dos íglcrias, y Cafas de nueílra 
Compañía, que defde ellas produze, y rige grande numero de buenos 
Chriílianos. Tienen mas riere Igierias, adonde no pueden reridir hem- 
pre los Padres ,por no averíos bailantes, pero viricanlas a fus tiempos.! 
Una de las dos primeras ella en la Ciudad de Focbeu, que es Ja Metro* 
poli*. Ademas deílas Igierias ay muchos Oratorios particulares.

Damos el quinto lugar ala Provincia deKianri, confecutiva ala de 
Cantam ázia el Norte, en veinte y nueve grados. Dale principio una 
montana de montes, porque fe congloban allí muchos al fin de la de 
Cantam. Dan ellos fuentes a dos rios, uno que corre al Sur luego na
vegable; otro al Norte, que defpues de bañar mucho della Provincia» 
recoge en ri uno bien caudaloíb de la de Haquam , y fe levanta fbio con 

Pare. I  13 ij el
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el nombre del celebre Nankim- Bazenfe pompofas las fainas deftos uni
dos montes en contorno, con buenas Ciudades muy cómodas para el 
paflaoe de Lis perfonas, y conduelen de las mercaderías, que por la ma
yor par re fe pillan en ombros de hombres* y de niños, cada uno como 
puede, y empiezan temprano el oficio, porque es el mas ordinario del 
Pais. La jornada es de cafi un día y mucho para ver loque en ella pal
ia ; porq ue como no ay otra puente , y ellos dos ríos ico los mas frequen- 
tídospaííages deí comercio déla China. es increíble el ecncurfo de la 
gente, y multitud de haz i endas, que ím alguna paofa entran, y íalen. 
JE nt regale todo en un me fon, y fe recibe en erro a peío , con tanta fide
lidad, que no neceííua el dueño'de aííiítsr a la conduelen - porque en 
quaiquier accidente fon obligados los mesoneros al cumplí miento de lo 
que faltare. Sonlo también a dar a todo hueíped , ya de calidad , ya 
mercantes, dos banquetes, y a lo menos uno. De la propia manera a 
fus criados, que sb no quedan íatisfechcs , los acviei ten, nnen , y ame- 
nacan , dándoles a entender que no ¿requemarán la EíLancia, porque 
no falran otras. Tal es aquel govierno y que haze eípkndida h  codicia 
de un me ion. También fon obligados, ddpues de embarcado el hueí
ped f que caminando por tierra celia el privilegio) a embude un preíen- 
te dedos colas, y a 1c menos una, como fruta, dos pez'es, un poco de 
carne, o un par de gallinas, graciola mente, como lo es la entrada, la ef- 
rada, y la falda, porque de apofenco , ni de catre pagan cela alguna. 
Digo catre, que es el madera ge de La cama, porque cíla nc dan dios, y 
cada caminante lleva la fuya, aunque fea a Lis eípaidas. quar.do mas no 
puede. Eflriva el interés, en que para los que van en Larca, focan de jos 
barqueros, y de los ganapanes por tierra, un tanto per ciento; y como 
elconcurfo es grande, la ganancia no puede ícr pequeña. Que dan le con 
todo por fiadores, de manera, que aviendo qaalquiei :ra vedara9 ellos 
la componen, y fatisfazen.

Eri la Aduana (ay aquí una muy celebre) no les hazen tanta honra, 
pero mucho favor primero. No ay cafa alguna en que fe ponga, o pe- 
fe, o vea la hazienda, ni a un fe faca de la barca ¿y folopor el libro da ra
zón della, y aojo fo paga todo moderadamente. Si es paílagero no mer
cante, aunque vaya folo en una barca con fus criados, y lleve quacro, o 
feiscaxones, y varias menudencias, que de unas a erras tierras fe fueJen 
llevar, no fe lo bufoan, ni fe lo abren, ni pagan cofa alguna. Buen ex> 
emplo paralas Aduanas de Europa , adonde impíamente fe defnuda un 
miforable caminante, que todo lo que lleva no vale loque le piden. De 
Jos eftrangcrosque aportan en Macao, luego que llega cada uno, faca 
fuhaziendacomo quiere fin algún impedimento • y viniendo los déla 
Aduana , págales arefpetodélacapazidad del vafoj fin que fe haga efo 
crutimoenU fijfoancia délas haziendas. Sol-
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Boiviendo pues, a la Provincia de Kianfi cuque nos hallamos, es 

con íingülaridad abundante de arroz , y de peícado: y Pobre todo de 
gente . en tal manera, que por la multitud los ilaman en el Reyno, Lao 
eim , que vale Ratoncilios: deque tenemos íemejanca en la Región de 
Entre Duero, y M iño, que allá por donde confina con Galicia tiene 
gente, a que también por multiplicar mucho íe da elle propio nombre, 
aunque hombres do&os le derivan de Races , antigua porción de aque
lla tierra. Eílos diícuiriendo como enxambres por todo el Reyno, le 
llenan de varios oficios a que íe apphcan, y por la mayor parte fe aficio
nan al de faflre. Es gente con propiedade miferrima; y por efío tan 
parcos configo, y tan cortos en los prefentes, que dan desfilen andar en 
proverbios por las otras Provincias con cuentos ridiculos.

Es celebre por los Solios que tiene grandiífimos; y aun mas por fus 
porcelanas [ a la verdad labor única deíle genero ] que íolamente ay en 
una Aldea íuya; de modo, que quanta fe gaita en todo el Reyno, y íe 
diftribuye por todo el Mundo, de allí íale, fin que aya allí el barro de 
que fe labra, porque le viene de otro lugar, pero nene la agua con que 
preci fia írteme hade labrarle para fu perfección: porque fi le labran con 
otra > no queda la obra con tanto luílre. N o ay en día labor los míífie* 
ríos que por acá íe cuentan , ni en la materia, ni en la forma, ni en el 
modo de obradas, E s  verdaderamente barro s pero de aquella limpia, 
y excelente calidad Lab-rafe en el miímo tiempo , y de la propia mane
ra que nueíh'ps vidriados: íolamente lo hazen ccn mas primor, y cui
dado. A q u e l  a z u l  con que las pintan , es and deque abundan: algunas 
varían de bermellón , y ; pera el Rey , de jal Je.

E ft a Pro v i n ci a , ■ y í a ■ d e C h ín ch c u , y C a n ta m , qu e fe n confinan tes 
por varias partes, k  unen por les puntas, cali como en ángulo, con 
muchos mentes en medio 3 entre los quaks ay un Reyno coito, con Rey 
propio, y govícrno particular, fin (ujecion A  ganes a los C  rujias, ds 
que le defiende fi intentan a ít altarle j ni íe es dííicii la detenía, per a ver 
para alia unaíoia en muda. A d mita n M e d i c es e n  fas enkrmedadm, m as 
de ningún modo Letrados para fu govierno. di la co lecha es poca, y 
apunta la careííia, íaion al robo en ion ce guerra, y ornen miniar. El 
año de 1 6 ; 2. no trabajaron poco cica Provincia de Kianíj.

Sea la ultima noticia ’della lo que toca a h  Chnfinrmad, que nos pro* 
duxo bien, beneficiándola deíde dos Iglefias, y Calas que alía tenemos; 
una en la Ciudad de NaAchan ¡ que es la Metrópoli: y otra en h  de Ñau- 
híum. <

Es fexta la Provincia Ée Sucha en ’ eftá en e! rniPno paramo q^eia de 
ICianfi , y en los prorLios veinte y nueve grados. No hallo en eíiaco.a 
fingular quefea digrfi.a de memoria.
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La deHuquam, fetima en lugar, queda mas a! Norte en treinta y un 

grados. En abundancia de arroz excede a las de tot.o el Reyno. IMzen 
los Chinas, que todo él no dá mas depara un almuerce en reípeto de 
Huquam, que provee el año. Mucho azeyte ; y no menos peleado por 
el río de que goza, y también por las lagunas, que mas parecen mares. 
En fu Metrópoli Tedio principio a una Refidencia nueftra al tiempo de 
mi partida.

La Provincia de Chektam, que es odfcav*, yaze en treinta grados: en 
gran parte marítima, y fértil, y llana; y cali toda cortada de varios ríos, 
tan domeílicos muchos dellos, que fe entran por las Ciudades, y Villas. 
En la riqueza es bien ventajofa a las demas, como fuente de las mejores 
haziendas de toda aquella Monarquía. Singularizafe en la leda, difui- 
huyéndola por todas partes, ya cruda, ya batida, ya en h ilo , ya en telas. 
La que Tale para los cíiraños por qualquier via que fea , de aquí es toda* 
porque h bien en toda la China ay el beneficio del gufano, todo él no 
baila para pañizuelos. £l nombre de íu Metrópoli esHamcheu, a mi 
verla máspopuíofá de todo eíle imperio; y lamas abundante, no ío lo 
de lo mercantil, fino aun de lo deheiofo; deque merecidamente rcful- 
to entre ellos el proverbio de: En los Cielos la gloria, y en la tierra Ham
ellen. Aqui tuvimos ya dos Cafas , que por buenos refpetos fereduxe* 
ron a una, de donde fe ha cultivado una Cnftiandad copioía, y buena, 
y en gran parte aathorizada, porque la ligue mucha gente grave."

Es, al fin, celebre eíta Provincia por muchas cofas, y partlculanncn* 
te tres. Primera, la Laguna llamada Sihu, a fu modo de lo mas raro 
que ay en el Mundo : tiene de circunferencia treinta l is, que fon dos 
leguas. Torneanla curiólos Palacios, y a  ellos amenifEmos mentes, 
como reveíH-ias de variedad de yervas, plantas, arboles. El a^ua es fi- 
empre viva, porque entrándole por un lado una corriente, íale por otro 
ranciara, que con facilidad Pyguílccombida a e fia ¡ríe viendo en el fon* 
do eí menor grano de fus arena--. Atvavieífanla unos perros de piedra, 
que ofrecen paflo a los caminantes, o cunofcs, ademas de nadar por 
ella embarcaciones para discurrirla toda. Algunas fon de conGderablc 
grandeza, como labradas para rcgozijos, y banquetes: plantanfe en las 
proas, y las popas las cozinas, y los medios inven de íalas pava las mefast 
por encima tienen altos para las mugeres, con ventanaje, texido de re
des para no férvidas. Con notable cu rio fs dad ion pintadas, y doradas; 
V con mayor abundancia proveídas de todo lo nleceíTano para la navega
ción , que es breve, y fegura de naufragios de a j^ua, mas noaílidelosde 
vino, porque ay muchos; v de los de haziend^ que no fon pocos, en 
refpeto deque noav en todo el Reyno quien la iWve , que no venga a 
conuimir en eíla delicia, o parre, o todo, o a veze|> mas de lo cuc le cu-

P °



I M P E R I O  D E  t Á  C H I N A .  i 5
po en fuerte. La icgunda excelencia viene a fer ia ícela, aíTi por la copia 
ya referida, como per ia he:mofara del arte conque íe labra mucha de
ba , enlazándola con preciólas, y agradables labores de oro. Eíla por 
íer lelamente a íü modo, y a .íu güito, no fe comunica a ios eílraños, y 
como fabrica fingular íe referva para lqs Palacios dei R ey, queekaquí 
liazc llevar codos los años la que le rexe de-fie genero. Es la tercera el cul- 
10 de los Idolos, en que con gran particularidad íe apura, de que pro
ceden las fabricas de íus Templos, fin duda famofas.

La ultima Provincia deflas nueve llamadas Auílrales, es Namkim» 
pueñaen treinta y dos grados, y de las mejores del Reyno, y la perfe- 
cion de todo él. No ay faca de fus haziendas, y labores de importan
cia, para ninguna parte , como fi hizieíTe incapaz a quaiquiera de lo
grar fu perfecion, que en toda variedad csrariífima, con tanto excedo a 
todas las otras, que para cada uno facilitar la venta de las fuyas, finge 
que fon deNamkim , y con efio las galla a mejores precios. La porción 
que inclina mas al Leílc, es de ventajóla riqueza; y de tanto algodón» 
que afirman los naturales aver lolamcnce en la Villa de Xanhai, y fu 
termino , que es grande, dozientos mil telares della materia , de que 
íolo aquel difunto vende ai Rey quatrocientas y cincuenta mil ducados. 
En una miívrsa cafa íuele aver muchos , porque fon angoíles, y a eñe 
refpetc las telas : oenpanfe en eíla fabrica cafi todas las mugeres.

Refidío en eíla Provincia la Corte grandes tiempos; y aun oy con* 
frrva todos los Tribunales, y privilegios della en la Ciudad de Namkim, 
cuyo propio nombre es qn&ní© a mi la mejor , y mayor
de todo el Reyno; aífi en la forma de edificios 7 difpoficion, y anchura 
de calles, trato de gente , abundancia de cofas; como en la perfecion de 
todo. Tiene excelentes íalidas, y lugares de recreo, y es tan poblada por 
iu termino, q ue cafi íe i aceden las Aldeas por, leguas, pueflo que oy ea 
fi rmima, por faltarle la prefencta délos Reyes, menos populóla*, pero 
aun en varias partes es dincil el caminar por ellas, por el tropel de la mu
cha-gente q fe encuentra. Hazenla viftoíiffima muchos Palacios, Tem. 
píos, Torres, Puentes. Rompefe la -muralla con doze puertas tachona
das de hierro , y guarnecidas de artillería. Por fuera deíía coue otra a 
mucha diílancía con no pocas ruinas: y fu circulo al que quiere faber íu 
medida-le lleva dos dias de camino a cavailo: e! interior es cafi deíeis le
guas. Entre uno, y otro ay poblaciones varias, huertas, y campos que 
le labran, cuyo pan folia aplicarle a la gente militar, deque fe hallara 
dentro baila en numero dequarenta mil. En un barrio della fe levanta 
un monte, adonde íe ve una Esfera material, no armada, aunque los 
circuios-della pu ellos en la altura de la mifma Ciudad, que viene a fer 
de treinta y dos grados : peca para los grandes fríos, pero mucha para
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las exceííivas calores que padece. Es fin duda ella maquina de la Esfera 
de notable grandeza, bren graduada, y finalmente perfeta obra. Tie
ne nías una Tone Ungular de fíete altos diftintos por fu labor, y venra-
na^e, todo Heno de figuras, y rodo obrado como de perfolana, edifi
cio que pudiera campear entre los mas celebres de ¡a anrigua Roma. Lle
ra d rio a befarla el pie, y alcancía alia dentro con algunos bracos. Es 
fu nombre Yamcukiam, que vale Hijo del mar : no vanamente, por
que es uno de los mayores caudales de aguas que fe{aben en el Mundo. 
Habitale gran copia de pefeados.

Quatro Iglefias tenemos enefta Provincia. La primera en Nankim* 
con Caía, y Padres, y es de la mas antigua, y más exercitada Chriftian- 
dad, porque ha padecido quatro períecuciones, y faíído de cada una más 
pujante. La fegunda en la Villa de Xamhai, con numerofa Chiiftian- 
dad. La tercera en la Ciudad de Sumkiam. Laquarta en la Villa de Kia- 
tim. Ellas no tienen Padres de aliento, por no aver tamos quebaften a 
todo. Sin citas Iglefias ay muchos Oratorios. Y baile efto, de las nue
ve Provincias- del Sur.

C A P I T U L O  III.

De las Provincias del Sur,
S On íeis las Provincias que llaman Auftrales, y fus nombres Ho* 

nam , Xenfi, X an fi, Xantum, Pekim, y Leaotum. La primera 
efiá en treinra y cinco grados, cafi centro del Reyno, y es la que más 
produze el regalo de las frutas, aíli propias, como de oueftra Europa: 
a eíTe refpeto es la barateza: aquí me dieron por un maravedí ochenta y 
ocho albaricoques. No tiene cofa notable, más de un Infante, llamado 
Fovam, el mas moderno de los que falieron de Palacio: porque vive 
con ramo aparato, y autoridad de Rey, que le falta fol ámente paraíer- 
Jo , Ja libertad , y juriídicion. En Caifum ,fu Metrópoli, tenemos ígíe* 
fia, y Cafa dcfde pocos años, pero con buena copia de Chriíliandad.

La fegunda, que es Xenfi , queda en treinta y íeis grados, más al 
Oeíle, harto grande , pero feca por falta de aguas, como las tres más 
vezinas. Todavía en trigo, ce vada > y maiz, es abundantísima: noaf- 
fi de arroz, que es poco. Todo el Invierno relaxan los trigos al ganado, 
que es mucho, y en particular ovejas , que fetrafquiian tres vezes al 
año . una por la Primavera • otra poreí Verano, y por el Otoño otra; y 
es mejor la primer tonfura. Deaqui íaletoda la lana deque fe labran los 
fieltros, y otras cofas, ya en la propia tierra, ya en las apartadas. N o fe
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yen deba telas algunas, porque no ía hilan  ̂ de la de cabras fi, de que 
texen unas fargas de tanta perfecion, que las ordinarias (on mejores que 
jes nueílras: y las mejores fe eftiman en más que la más precióla Teda. 
Tamblen della labran un fieltro fimífimo , a que ilaman lum, y firve pa
ra vefiidos. No es todavía ello de coda la lana , fino de una lanezíüa 
que ay debaxo de la primera, tan blanda, y fuave, que en el radío exce
de la fuavídad de la Teda. Sacanla con gran primor, y la van juntando 
en unos bultos del tamaño de un pan ordinario , y de alli la palian a U 
obra con particular excellenda.

De propiedad lleva el almizcle» Y  para que de oy más {¿argumente 
fobre loque leaefieregalado olor, dirélo aqui fin duda, como quien 
hizo en ello el ultimo examen. Es el ombligo de un animal como pe
queño venado, cuya carne es mantenimiento como las otras, y íola 
aquella parce fe levanta con aquella preciofa materia. Es bien verdad, 
que no todos los bobillos que nos traen acá fon deeflotros verdaderos; 
porque los Chinas deshaziendclos los falíifican, cortandolosdetodala 
piel, que no tiene aquella virtud : p orque idamente la tiene aquel breve 
eípacio delombligo, adonde íe cria el propio almizcle. N i baila que 
los bolfilios ya fean fabos, mas lo peer es, que para llenar algunos con 
el almizcle puro de otro, le vician mucho, añadiéndole colas que en co
lor lele parecen, y fe le unen.

También íe coge oro, no de minas (que fi bien las ay dél, y de plata 
no permite el Rey íe abran ) mas de ríos, y playas. Aunque idamente 
fe halla en menudas partículas, íe viene a juntar gran cantidad, porque 
fon a buícarias infinites , aíli de los grandes, como de los pequeños. El 
Reobarbaro; y prefumo que no le ay en otra alguna parte: porque el 
traído de la Perfia no parece íer natural de allá, pues de quantos ía paf- 
fean viniendo defdela India por tierra , no ay algún oque diefle razón de 
aver viifoalláeftafaludable yerva. Ella es de e ¡datura grande de hojas 
anchas, ccnexceíToalasdelaverza: nos es felvaúca como algunos pen- 
faron, mas de huertas,y decuidadofa cultura.

En eíia Provincia (¿abre la tercera puerta que arriba dixe era efcala 
de muchas baziendas; porq en fus confines ay dos Ciudades ( Cancheu, 
y Suchcu al Oefte, aíli como Macao en la de Cancam al Sur) adonde 
vienen cáfilas tan numerólas , que exceden de a mil hombres de varias 
naciones, y Provincias, pero Moros los más. Efte es el camino que lle
vo Benito de Goes, Hermano nueftro al ir huleando el Catayo, y parar 
en la China, porque no ay otro. Todo es de tierra, y de Moriím a, me
nos los últimos onze dias del, diítancia poblada de Tártaros.

Vienen en efias cáfilas los Embaxadoresque los Principes Víoros em- 
bian al Rey de la China *7 eme fon c;? .jarres años una Embaxada pe que
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^  enpetfonas, y prefente; y cada cinco una grande. Quedanfclosmás 
- I  |as dos Ciudades-de enfrente, lidiando con ius mercaderías. Los otros 
van a hazer fu oficio, y entregar el prefente en nombre de cinco Reyes, 
ene fon elRume, el Arabe, el Camul, elSamarcan, y eiTurfan-, de 
cáelos quatro primeros ninguna cofa faben; y aunque lo fabe el ultimo, 
ni hazeel tal prefente, ni cmbia la tal Embaxada, y folamente faca fus 
inrerefTes de los que la hazen, nombrando los Capitanes. El prefente 
componen los mercaderes entre h; y llegados, el Virrey de aquellas par
tes dáavifo al Rey con un papel que llaman memorial 5 y con el despa
cho de la Corte, deípues de ahilados por fus nombres, parten quarenta 
o cincuenta, muchos dellos adjuntos, que por entrar en el Reyno a co
merciar, y a comer a cofia deí R ey, coechan al Capiran con ciento y 
veinte ducados cada uno. Acompáñalos un Mandarín, que liberaliffi- 
mámente los hofpeda mientras caminan; que í¡ paran ( como hizieron 
en la Metrópoli delta Provincia por efpacio de más de tres mezes) ceda, 
el gado Real, mas no el interés del trato; porque ellos íiempre profiguen 
en la mercancía.

Las mercaderías que llevan allá fon íalarmoniaco, azul fino, boletas, 
alfombras, paíTa de ubas, cuchillos, y otras menudencias. Lo mas, y 
lo mejor es cierra piedra a que llaman Yuxc, y facan en el Reyno de Yar* 
cken : la ordinaria en el color tira a blanca ; la mas fina es verde , y fue ya 
de gran precio en la China, pero aun oy. tiene buen valor; hazen della 
diferentes joyas para el ornato de laca beca: ufafe mucho en los Palacios; 
y la pretina que el Rey díalos Colaos, es della, y de la más fina, deque 
nadie puede ufar en cite adorno. Lo que facan por efío que dexan es 
porcelana , rubíes, almizcle, foda en hilo, y telas, varias menudencias 
curiófas, y otras medicinales, como el reobarbaro, y efle imagino yo 
es el que nos traen acá por via de ía Perfia.

Llegados al Rey los Embaxadores, ofrecen fu prefente, que confia 
de aquella piedra eíUmable de que ai acabamos de hablar,‘en cantidad 
de mil caites [ que fon treinta y nueve arrobas ] de que los trecientos fon. 
de la mas fina: trecientos y quarenta cavallos, que luego quedan en 
aquella frontera ; trecienras puntas de diamante muy pequeñas; doze' 
catres de azul fino ; feifeientos cuchillos; otras tantas limas. Por parecer* 
me elle don ultimo impropio para un prefente R eal, pregunté deque 
íervia al Rey ? y no halle quien me lo dixefTe : dixome folamente un Ca
pitán , que era cola antiquiífima efta de confiar aquel prefente deítas ca
ías , con tanta infalibilidad, que no clavan a hazer mudanca en ellas. De 
rodo lo otro que llevan, fi el Rey quiere algo 5 mándalo ver, y pagar. 
Ruelv eles en retorno por cada cavado dos piceas de reía de oro ; treinra 
de feda amarilla; de cha treinta libras; diez de almizcle; cincuenta de
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una medicina llamada Tienyo ; de plata cincuenta. Dixeronme dios 
Moros , queloquedavan a íu Rey, llegados deña Embaxada, no exce
día de fiere mil ducados, y que no baxa va de cincuenta mil lo que el les 
bolvia por los difpendios defta Embaxada, y viaje. Buena ganancia, 
pero la mas ordinaria de Principes.

Deña mifma Provincia fale otra cabla para el Reyno delpoderoíoTi- 
bet. Lleva cofas varias, y en particular telas de feda, porcelana, y cha. 
Cha es hoja de un árbol parecido al Arrayan, pero en algunas Provincias 
del tamaño de una Albahaca, y en otras como Granados pequeños. Sc- 
canla íobre el fuego en cacos de hierro , adonde fe une, y congloba: 
ayla de muchas maneras, allí porque ella es varia, como porque los co
gollos en fineza íobrepujan a las demas hojas - propiedad de cafi todas las 
plantas. Llega la libra a ducado, y defcrece baña tres maravedís, fegun 
las calidades: tantas fon. Aíñ feca, y echada en agua caliente, coge 
color, y o ler, y fabor, ingrato a los principios, pero el ufo le buelve 
agradable. Es (requeme en la China,}7 en el Japón : porque noíolofiu- 
ve de ordinaria bevida en lugar de agua, mas de regalo a los huefpedcs 
en las vifitas, como en las partes del Norte el vino : porque en rodos 
aquellos Reynos íe juzga a cortedad el darle idamente palabras al que 
viene a entrarfe por la cafa agena, aunque fea eñraño. A lo menos ha de 
aver cha ,y  fila vifitafe eftiendealgo, hafe de añadir algún dulce, o fru
ta. A vezes fe pone mefa para eño, y quando no, le traen en dospla- 
tos pueftos en una vandeja. Refierenfe defta hoja muchas virtudes: lo 
cierto es fer faludable- y que en la China, y Japón no ay el mal de pie
dra , ni aun conocido por el nombre; de que puede inferirle ier perfer- 
vativo el ufo de fu bevida. Es también cierto, que libra poderoíamente 
déla opreífion delfueñoal que defea velar, o por necefiítado, o porcu- 
riofo : porque abatiendo los humos alivia la cabeca fin moleñia alguna. 
Es al fin conocido, y admirable focorro para los eftudiofes. Delreíto 
no tengo tanta feguridad, que ofe afirmarlo.

Hallafe finalmente en efta Provincia una evidentiftima íeñal de la an
tigua Chriñiandad que en ella huyo, como diremos en fu lugar • que- 
dandofefolamente a qui la noticia de que alia en !u Metrópoli Sigan lo
gramos Iglcíia, y Cafa, con el copiofo, y bien fundado fruto de Chrii- 
tianos, entre los quales fe frequentan muchos Oratorios particulares.

Es Xanfila tercera Provincia deñas feis Auftrales, deque vamos dizi- 
endo. Yaze entreinca y ocho grados: brota muchas montanas que la 
empobrecen de miefles: es poco el trigo,- el arroz menos; maíz es lo mas* 
ubas tiene tan abundante, que provee el Reyno de paña; y pudiera da 
vino, a lo menos a fi propia, como fucede en la Reíidencta que aui te
nemos , pues no folo fe halla con el bañante para las Miñas, fino para 
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aballar ddl a las R ie n d a s  mas cercanas. Ay pozos de fuego para el 
ufo de caía , aiíicomo de agua en Europa. Parece aver pordebaxo mi
nas de azufre ya encendido, de modo que abriéndole un poco la boca 
{ eüa conviene que no fea ancha) da canto calor/que cuezeío que ne- 
ceífitadefer cozido.Sulcna mas ordinaria [aífi en cafi todas fus compa
ñeras ] es piedra; y no menuda, como en algunas Regiones nueítras, 
£  no de grandeza bien confiderable. Ay minas ftrriliífimas deíla mate
ria : arde con facilidad. En algunas partes, como Pekim, y Honam, 
la componen de manera, que es inccfíablc el fuego noche j y  día, fi le 
quieren aífi : ufan fuelles para incitarle.

Tenemos una Iglefia, y Cafa en la Ciudad de Kiamcheu ; otra en la 
de puchcu, aunque fin refidencia de Padres, que fofo acuden a ella al 
riemno de vibraría Chriftíandad. Ella en ambas esbuena, y numero- 
fá,yentre ella mucha gente noble: no faltan Oratorios, como en las 
ceras, conque íe queda íupliendo la falta deíglefias.

La quarta, que es Xantum , en treinta y fíete grados, incluía enrre 
Nan*kim,y Pekim, es pobre: padece mochas vezes la aíqoerofa,y 
maligna plaga de langofta , y confecutivameme el terrible horror de la 
hambre. El ano 1 61 6. valió más un perro comprado para comer, que 
un moco vendido para fervir. Es fértil de ganado, y frutas de las nuefb 
tras: peras grandes, muchas, buenas. Aquella frutilla agrede { que en 
Portugal lía man, manganas de Anafe, y Acufayfas enCaílilla) fe pro
el uze por allá innumerablemente > y con variedad: peros parecidos a aU 
gunos de ios nueflrcs de buena raca , en tanta copia, que llenando el 
Reyno inundan haíla Macao, quedándole en medio tres Provincias 
bien di taradas.

Pekim (quinta en orden) pueíla en quarenta grados, tiene aora la 
foberania de gozar de la Corte en la Ciudad del mifrno nombre : eí pro« 
pió es Xunthienfu: Cambalud la llaman los Moios. Reftsltóle efta di-’ 
cha (fi es dicha efta) deque muerto Humzu, un nieto fuyo llamado 
Y  unió , habitador de aquella Región, y muy poderofo y ufurpb violen/ 
ramente la Corona al hijo heredero; y aífi por fiarte más de aquellos con 
quien fimpre avia tratado, como para poder mejor hazerroílro a los 
Tártaros confinantes, facó la Corte de Namkim , y plantóla aca. La 
gente es menos hábil, como toda la del Norte : pero mas apta para el 
trabajo, y para la guerra,

Es terreno eííremada mente fcco, y favorable a la falud : no aífi a ios 
furos del común ínflente, por fu efleriudad. Súplelo la Corte con,aque
lla general prerrogativa en rodas, de atraerlo todo, y vencer en cílo a la 
propia Naturaleza con fu afbílencia. Ay maíz : es poco cítrico , y ei 
arroz ¡ y por cííc idamente para el ufo de Palacio. Para el Revde íiem-
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bra con fingularidad el arroz en Namkim: y es él tal, que cozido en 
agua, fin otro algún adhereme , queda guílofo plato. Efto defir para el 
ufo de Palacio elfosgranos, íe entiende que es para mucha gente , por
que es mucha la que allá fe recoge, como veremos en íu lugar propio, 
y en ella íe incluyen los Mandarines, y Toldados de la propia Ciudad, 
que Ion muchos millares.

Trae el Rey por aquellos ríos, mil embarcaciones, comourcas , pe
ro rafas , por el poco fondo dellos; llamafe ella fuerte de vaío Leam- 
chuen. Cardan de baftímentos en el -Sur. Defta Provincia no íaíc otra 
mercadería, que pinzeles, y pevetes.

La Ciudades tan grande como Namkim: pero en gente, y bullicio 
la excede ventajofamente. Al fin Corte de tan poderofo Principe. Sus 
murallas tan capazes por lo ancho, que las paílean pareadosdozegine- 
tes. Veíanlas quando de paz, tan en forma como fi fe halla fíen de guer
ra. Ay perpetua guarda en fus puertas para cobrar los derechos de quan- 
ro entra por ellas de ba filmemos. Son de la Rey na eftos derechos, y 
por efTo de fu provifion los cobradores, que fiempre vienen afer Eunu-' 
eos, los quales facan buenos ducados defic exercicio. Los Cantonií- 
tas (cito es, los de Cantam) ai modo que los Eípañoles en unefones de 
Francia, fon tratados allí con mas rigor. No fe kcauía, fino es una pu 
ra ojeriza que con ellos tienen.

Los Magiftrados en efia Corte fon el embes de los de otras Coronas, 
y Repúblicas del Mundo •, y por efío el derecho de la jufticiaque-ieviera 
aver en todos. Y o  digo enelfauílo de fus perfonas,y cafas, porque to
do es taíTadiífimo. No pueden andar en filias, fino los de cierta digni
dad : los más a cavado. Qualquiera juez de Villa, fuera déla Corte, 
tiene más aparato que en ella los Minifiros mas feñalados. Todos ca» 
minan por las calles con el rofiro cubierto, en razón del polvo , que es 
mucho: aunque oy no es tanto por elle rcfpeto, como por efe ufar güi
tos , y cortefias a Mandarines: que como no faben quien fon, diílimri
lan con ellas: para que fea fiempre cierto, que en los menos conocidos 
efuá fiempre más figura la comodidad , y el gufto.

El frío que padece efta tierra es mayor de lo que promete fu altura de 
quarenta grados. Quaxanfe las lagunas, y aun los ríos, tan reziamente, 
que ruedan por encima los carros 5 con toda la íegnridan que en lomas 
macizo de la campana. Ufan de eftufas no tan difíciles come las nucí- 
tras , ni de tanto fuego. Corre el calor por condtuos inferiores. Aífi 
dentro aellas logran una apazible Primavera en ci cora con del Invierno. 
Ella mi fina calor fuple la del Sol, con que los arboles íereviften de llo
res anticipadamente.

En la Corte poílcemos Tglefia bien capaz , y a nuefiro modo, con _
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cafa, en queayquatro Padres 3 de licencia R eai, que fon tenidos en 
mucha eí'iimacion de todos ios Magiihrados. Ademas deftas Igleílas que 
habitamos en todas las paites referidas de que lasmaseÍLan en las Ciu
dades de mayor grandeza, ay otras muchas poblaciones de Chriílianos 
con fus Oratorios, que fe vifitan a fus tiempos. Ni ion tan pocos, que 
no <>aíle un Religioío en vifitar los que le tocan mas de un an o , dando 
no muchos días a cada uno, gallados en catequizar, y bautizar de nue
vo ; y confeílar, y íacramentar a ios Chriílianos antiguos,

í  a íexta , y ultima Provincia de Leaotum 3 remata eí Norte, celebre 
por una raíz que produze de tanta eílimacion, que al tiempo de mi par« 
iida era el precio della pefarfe a plata dos vezes. Es medicina de tanto 
efeto 3 que tomándola un fano le da nuevos y y notables brios, y fuercas: 
y íi un enfermo 3 le conforta, y calienta admirablemente. Llama fe Gin*»’ 
fo n : pao  por fer frontera a los Tarraros muy deíliuida, antes parte poC 
leída dellos.. Aquí es que fe ve aquella tan celebre muralla corriendo por 
eípacio de trecientas leguas, con mas fama que efeto : porque fin em
bargo de íu grandeza, y capazidad s la tiene el enemigo puefta en mife- 
rable eftado,

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

ÏMPE-



I M P E R I O
D E L A

CHINA,
Y  C U LT U R A  EV A N G ELIC A  E N  EL,PO R 

los Religiofos de la Compañía de JESUS.

SEGUNDA PARTE,
Q u e  contiene lo tocante a ¡agen te de la China ? y  de fu s  costumbres^

y gobierno.

C A P I T U L O  I.

De ¡as per joñas de los Chinas 5 y  de ju ingenio 5y de algunas
inclinaciones»

A gcme de la China es blanca, affi como la de mi- 
eítra Europa *, aunque en la Provincia de Cantara, 
por quedarle alguna parte debaxo del Trópico, fe 
ve el color algo moreno, y con ÍJngularidaá en 
las Islas próximas al continente, Y  como íoio defi* 
tos, confinantes con Macao centro de ellas Islas, 
ion los que paíTan aca , íe vinieron a perfuadir al

gunos, que no avia en aquel Reyno gente muy blanca ; fiendo cierto 
que la ay tal, aun en les términos de Cantara . pueíloque ayaeííbtra al
go morena , que q uanto en lo reliante no ay otra cola que nudlra pro
pia blancura, la qual fe va fu bien do depunto [e ficto ordinario] aíli co-

tno
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m oícv allegan do mis al Norte- El Pc °̂ ^  cal)c5a dexan crecerlos 
hombres igualmente que las mujeres: es en todos con generalidad ise- 
cro de que refulca alReynouno délos vanos nombresquele dan va
rias naciones, y es él dê  El Pueblo de cabello negro. Negros los ojos 
también generalmente j y pequeños; pequeñas las narizes, ni altas,, ni 
larcas corno entre noíótros, yeftrañan mucho las defta forma, juzgán
dolas a deformidad: poca ía barba por la mayor parte , ni fe huelgan con 
mucha » aunque la aya en algunos j defeanla negra} y effa es ¡a mas or
dinaria i que en pocos fe ve rubia, la qual fi no llega a aborrecida en to
dos , como entre los Thebanos/, no liega a efíimada en alguno. N o la 
tocan con hierro-, dcxandola alarbitrio de la Naturaleza: fentirán me
nos faltarles del todo el pelo en la cara, que una hebra fola en la cabera. 
Y  aunque otras gentes ufan también cílo , cílaexcede a todas en el con
cierto , y limpieza deíle adornó. Tienen para ello muchiílimos barbe
ros , que impropiamente fe puede dizir logran alia eíle nombre, pues fi 
el ícdeduxo de haz« las barbas, ellos jamas tocan aellas, y todo fu cx- 
ercirioíereduze a peinar, y mundificar las caberas con gran cuidado.

Mientras mo$os logran mejor proporción de partes, y facíones; apa
cible armonía déla hermoíura : íucede ello con particularidad en las 
Provincias del Sur: y aun en el propio Reyno ay lugares que fe aventa
jan mucho, como en la Provincia deNankim la Ciudad deYancheu, 
adonde lasmugeres fe levantan con el primer titulo dehermefas, fegun 
ay en Portugal las de íailuftre Villa deGuimaraés. De alli fe acomodan 
deconcubinas Jos ricos, y los Magiflrados; conque halla la propia Na;- 
turaleza viene aparecer más para losquemás pueden en el Mundo. Co
mo la edad va cayendo defdc los veinte y cinco años baila los treinta, 
nofolo pierden mucho del color grato,fino también de lo armónico de 
las faciones, con que ordinariamente fe quedan feos. La difpoíicion de 
ios cuerpos es buena , las fuerzas alentadas, y por eflo grandes trabaja
dores ■ de que refrita, que riendo la tierra en ri tan comoda, ellos con ei 
arte , y con el fudor la hazen ventajóla : y fi ay alguna más daca fpor po
ca que fea, pues no ay palmo deíla con que no entiendan ) a poder de 
induflria la buelven fácilmente fértil. Pallando yo por Honam vi labrar 
con arado de tres hierros, de manera que de un /oio paílco hazia tres fur- 
cos : y porque era cama para aquella Ternilla que en Portugal llamamos 
íeijocns, y en Caílilla judias, iva ella poíla en una como medida, oar- 
tefa horadada por ía parte inferior; y firme fobre el arado, de fuerte que 
ton el movimiento dél federramava por la tierra templadamente , ai 
modo que el grano fobre la piedra del molino, con que aun mifmo ti
empo queda ía tierra arada, y cipa reída la efperan^a dcíle fruto. Trigo, 
cevada, y maiz íiernbran como noíbtros. Es muy ordinario el que vá

* g líí-
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guiando unaazeniiiacargada, ir también cargado, porque no aya, cofa 
en ocio..

Son muy vigilantes aííi en aprovecharlo todo , como en nodexar 
perder cofa alguna, por más delaprovechada que parezca. Sucede mu
chas vezes encontraríe en un río muchas embarcaciones coníiderables, 
cargadas de folas torcidas para el candil, todas de los coracones de los 
juncos, lacadas con:u.na.eftremadafacilidad, y ligereza. Otras que no 
llevan fino papel [permitafenos el dczirlo, poique todo fon imágenes 
de atención ,  y providencia en el ufo de las cofas ] para limpieza en las 
Jarrinas generales en toda vivienda. Efte fe vende por las calles, ademas 
de averie en las tiendas y en ninguna manera ha de íereferito, porque 
a rener qualquicr letra, es entre ellos facrilcgio el ufar del en efla parte. 
Con todo , come la gente es tanta, no faltan entre ella ocíofos, y va
gabundos : contagio al fin univcríal, y irreparable.

Naturalmente fon mercaderes ■ porque es increíble el trato qtie tie- 
nen , no folo de unas Provincias para otras con evidente ganancia (de 
fuerte, que los tragiradores de porcelana dentro del propio Reyno, aun
que es vendiéndola para otro, ganan a treinta por ciento dos vezes al 
año ) mas aun en las mifmas Ciudades; porque cafi todo lo que en las 
tiendas fe halla junto, fe vende por las calles en porciones menudas. Ex- 
ercitanlo hafta los niños en lo que pueden como frutas, yervas, xabo- 
netes, hilo , y ccías femejantes. Los mercantes caudalofos tienen gran 
crédito, y puntualidad, fegun losPortugueícs lo experimentaron muchos 
años, fiendo aífi, que el modo de contratar es el más inficionado deaf- 
rucias que puede aver en el Mundo: porque como los eítrangeros no 
pueden entrar allá, fon todos obligados a hazer partidos con los natura
les. Deíle modo. Tratan primero de ¡a calidad de las haziendas que 
apetece cada uno , ya oro, ya leda, ya porcelana, ya lo que fuerce y con
certados en el precio, el Portugués entrega lue^o la cantidad, feaa quin- 
z c , fean veinte mi l , o mas ducados, y el China fe va con ellos a los lu
gares del Reyno adonde ay la hazienda que íe le pidió , y bucive con 
ella a Cantam , adonde ie aguarda el Portugués. Platicóle efta verdad 
muchos años fin falencia alguna: y de poco acá no dexa dcaveria , y oy 
menos crédito. Y  o pienfo que de ambas parres.

Todavía el natural de la gente, v fuetea del pueblo, aífi en los que 
venden como los que compran , ama las tracas del engaño, y execuca- 
las con.viílofit futileza. Sacar las pechugas a una perdiz , y ocupar los 
huecos aellas con otra cola , y cerzir la rotura por donde ellas íalieron, fe 
haze con tai maeílria , que íi el comprador no es alguno Argos, asta 
quando no ay remedio revé con foias plumas, y nueílos. Entre pemi
les legítimos , introcSuzirfe otros de tanta baílardiaque vienen a fer de



4<s. I M P E R I O  DE L A  C H I N  A',
palo:ytan propios cuc feequivocan buenas viíias , es cofa■  cruinaiia. 
Engordar un ¿avallo viejo, y ponerle como de buena juventud, y lo 
qnetfe mási-pintarle de manchas aperitofas* y  venderle per nuevo, y de 
colonfewnurales, eligiendo para la venta lomas éuáoío del crepufcnio 
d é  día-, porque no fedi&ngar tanto ci artificio, ya aconteció en Maca o,
y era'el comprador ño poco agudo, galante, y político.

Gunde por todo-el Mundo ia diabólica tentación de hazer elementos 
bata de las eáeriles piedras, y robuftiíTimos metales. Son muy apasio
nados del arte de la alquimia, con opinión dequeqüien halla la regla de 
hazer-plata , queda hallando la receta devivir rouchosaños, Quando 
Ios-mortales1 déxarán de dar crédito a todo lo que fe les dixere, que es a 
propobto para confcguir eílas dos colas tan apetecidas , y tan infiables? 
Mucho lidian en elfo: pero gallan mucho, y aprovechan poco; al re
ves de lo que les fucede en todos los otros empleos, que es hazer de peco 
mucho. Al fin, o ellos fe burlan a fi miírros, o Fe hallan burlados de los 
prole flores- defta ciencia, que a la verdad, fegiin algunas noticias, ella 
deve íer cierta, pero incierto el acertarla. Sin que la acierten ay muchos 
que la liguen, fiados en el engaño, porque ya íaben que no pueden fi
ar fe en el fá-b'cr. De líos fue uno, que en Pekim fe ofreció a un M agilita* 
do, proniiticndolc erar- fruto delta experiencia.- Fácilmente es crédula 
toda codicia.- Diole algo para los materiales \ y él barajó entre ellos fe- 
cretamente un poco de plata, que para el intento traía dcondida, con. 
fefiandoíc zfi propio la ignorancia con la ahucia, Agradóle a aquel Mi
mbro ignorante deíla, el truco, pareeiendolé hijo gcla verdad del arte : 
y d  Artífice, fingiendo-fe mencílerofo de pafiar a otra parte, fue fie con 
íu licencia , concedida empero por pocos dias , porque fu ambición ya 
masdefpíerta con lo que avia tocado , tragava mal aquella aufencia. El, 
todavía , como iva a echar en los mares de Otras hidropefias de plata el 
engaño de aquellas redes, con que los andava antes barriendo que aco
modando delía , tordo tres años, y quando bolvic a eflotro lugar fingía 
que ignorava la cafa dcfle fu anunte , aunque algunas vezes le ronda- 
va la puerta. Conocido, llamáronle: llamado, fingió que lo defeono- 
cia todo. Tocáronle en el arte quealli avia exércitado: confeííó el fa- 
bcrla , mas no el acordarle de baverlo hecho allí, remitiéndolo a que 
como lo hazia en muchas partes, no fe acordava de todas; pero no íc 
hizo de rogar para hazerlo nuevamente. Diole el Minifico quinientos 
ducados para los materiales, y el fin pedir licencia; como de la otra vez, 
defaparecio con ellos para no aparecer mas. No bailan Femejantes ex
periencias pava dexa r de a ver goloíos, y engañados,

Solviendo a nucílros Chinas, fon afables, compañeros , y córteles • 
pero no deven íer creídos en efia materia los nu diros, que habitáronlo-

lamen-
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lamente en Macao, y Cantam $ porque alli eftán íiempre como encon- 
quiña, por las continuas pendencias que ay entre ios mocos délos Por
tugue íes , y los Chinas, adonde el vender , y regatear produze diígüi
tos : que íi eílos en Macao futren por no poder mas; ílemprc es con ci
pe ranea de que eííotros fe la han de pagar en Icsintereíles de Cantam, 
quandoallá los llevan las ocsfiones de las ferias: y aíh no puede fer el 
trato entre unos , y otros benévolo * y llano, antes con términos boftít 
les. Con .todo en las otras Provincias, y en lo interior del Reyno es lo 
quediximos , guardándonos rantoelrefpero, y el decoro, queenquak 
quier. acontecimiento de juntarnos con ellos, nos dan el primer lugar, 
íin otra atención mas que la deierforañeros; o , como ellosdizen,hud 
eípedes de climas remotos, En calos de necelEdad (que muchas vezes 
provamos} elpreftarncs loque les pedimos, aunque.íobre prendas, es 
infalible : y ello fin intereses, íiendo allí, que íuelen llevarlos deña 
equidad halla a los parientes.

No ay congregación de gente peor o,ue la de las cárceles, porque allí 
viene a desbocar la efeoria de toda la República. Todavía experimen
tamos hu inanidad halla en efta ralea, que por cafi inhuma na viene apa
rar alli, con el motivo de la períecucion que padecimos el ano \6 iú . 
porque hallaron nueílros Reiigiofos entre eños preíbs refpetoía corres
pondencia. Y  puefto que los carceleros por miedo del Tirano, a!gu-, 
ñas vezes losapretañen con mal trato, íiempre cía con gran dolor de 
los píelos, que no pudiendo futrir el verlos congojados con el aprieto 
de las efpoías, echadas en lospulfos de los bracos, fe las hazianmas hoN" 
gadas, gañandolas por la parte interior con hierros ardientes: porque 
ellas eran de palo, Deípues de mucho tiempo foltaron a los Rellgioíos 
de una deñas cárceles, habiaronfe les prefos para apartarfe dellos con 
piadoía cortefia, y tacando de entre todos lo que les fuepofuble, les die
ron un banquete, que les fue dos vezes regaladora primera, porque vie
ron tanta humanidad, y primor con eñraños, entre Gentiles que eña* 
.van allí purgando La eñrañeza de fus coñumbres; y lafegunda, porque 
si fin comieron íuiflofamente. Eño mueñra con abundancia la naturalO
urbanidad delta nación.

Entre ella es abominable toda acción de crueldad : por ello entre las 
penas de fus delitos , no fe ufa lo que en las de miel!ros atrozes, que es 
bazer qnarcos aunó,  atenazesne , oarrañrarle. Al que merece muerte, 
o le degüellan , o le dan garrote. El año de i 61 4. en la Ciudad deNan- 
kim , afpu'o un hombre ordinario, mas de extraordinarios bnos a le
vantarle con el Reyno. Ya tenia alidada mucha gente , y diílribuidos 
por ella los oficios, con orden deque devoliaííen a los Mandarines todo? 
un día que ellos íuelen juntarfe, quando fedefeubrio la conjuración por

Pan. II. D ij
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mi malcontento ce fu defpacho. Q-c feraadonde fueren muchos los 
mal comemos > Tanto deven evitar efto los que fon Principes, oíos que 
loquierenfer. Vino a la prifwn cafi infinita gente, defeubierta por el 
propio libro de fu lilla hallado en poder del Tirano. Avifado el Rey ,  
mando, con la primera orden, que no feprofiguieífc en la prifíon : y con 
la legrada, que de los más culpados quédaílen prefas folos treinta por 
diüurío de treinta dias , en cepos que los cogiefien por las gargantas; y  
queeique al fin dellos fe hallaílc vivo , no muriefle : cfcaparoaíolamen- 
Ee dps. De manera, que para tan feñalada crimen no fue mayor el ca£ 
tigo.- Condenados muchos a muerte, eflanfe en la cárcel, baila que el 
Vifiudor de la Provincia los avoca a f i : y en las hilas dellos va íenalan- 
dohafta cinco, y feis, y fíete, para que mueran: y fiexcede defte nume
ro le llaman cruel. Los otros buelven a la cárcel,

Son inclinados a la virtud. No digo que fe eximen de vicios propios 
de toda Gentilidad , y aun de todos los mortalesfino que efíiman a los 
proíeffores délas virtudes, y fingularmente algunas que otros Gentiles 
deíconocen, como fon , la Humildad} la Virginidad, la Caftidad: y en 
ella es de tal modo, quefi una donzella5o viuda mo^a , vive en celibato 
con la cautela; y más virtudes q aeífotra fe anexan, lasfuelen erigir arcos 
triunfales, y celebrarlas con públicos, y fcftivos,y notables encomios. 

Su policía es tanta , y tan ceremoniofa en las corteñas, que parece no 
admite fin , o que es más para lo divino, que para lo humano. Ello fe 
entiende con vifitas, o encuentros reípetofos: porque con los parientes, 
y amigos, fe ufa de toda llaneza. Reportados, y compueftos en el exte
rior de manera , que entre !a gente de calidad, no avrá acontecimiento 
que bafte a defeomponer una perfona con la otra, aunque ambas fe ha
llen cargadas de agravios, y de quexas: y affi entran , y fálen enemigos 
capitales en banquetes, o otras juntas , fin que exteriormente aya la me
nor dcmonftracion del interior, dillimulado dieftra, y valcroíamente 
con dccorofas cortcfias.

Exageran lo virtuofo de las acciones de fus vezines con gran liberali
dad , trillando animoíamente ía emulación que en caíi todas las otras 
naciones no dexa agradar a cada uno de ono fajero que de b propio ; 
conque áfti como ello es la mayor vanidad; vendrá aquello a feria ma
yor cordura. Qualquier cola que vean de las de Europa, en que aya 1& 
menor luz de ingenio, o arte, es aplaudida dedos con fmgulares térmi
nos ; y a vezes añaden : E(loí¡-} y no como mhtros, que fomos inhábiles, y fa l
tos de todo ¡o bueno: y a un de cofas hechas en fu Reyno, deque,  por fu 
gran fondo, no tienen noticia fer obradas en e í, dízen que no pueden 
fer de alia, fino llevadas de Europa: modeftia verdaderamente digna cíe 
fer embidiada, viéndola en gente que tanto excede a muchas en la ha-

bilí*
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billdad: y confufion para guantas eftin perpetuamente defpoíadas con 
el dcfden dequanto miran.

Son detan ingeniofas manos como io mueílran las obras que de alia 
vienen y no viniendo todas las de mayor arte. En labrar marfil, ébano, 
coral, y a.mbar, tienen feñalado primor; venta jotamente en brincos* 
o menudencias de oro , y plata para, el adorno délas mugcres. £n  las 
cadenas fon admirables ,• una íé llevó de allá a Goa, que teniendo trezi- 
entas bueñas, no tiene tres oncas de oro: tal es íufutileza : pierdeníé de 
viña los, eslavones. Cafi de todo punto han relaxado a Europa el ufo de 
baxillas deplata, porque apenas ay entre ellos un vaío de confiderable 
grandeza*, ni aúnen Palacio; contentándole de comer en porcelanas; a 
la verdad única, y viftofa limpieza. Su hilo de oro es de menos porte 
que elnueñro: pero el torcerle de papel que parece verdadero, es artifi
cio grande. Los rcíoxes de ruedas [ obra dé las de acá más admirada dc- 
Hos 1 ya los hazen para (obre las rucias muy buenos: aííi fuera de ios me
nores , ii la paga igualara a la nueflra: íi bien muchas cofas hazen ellos 
paralasquales no bailarían nueftras liberales pagas,íi acá lasquifiefle- 
mos mandar hazer. Todavía en lo general de toda mecánica les lleva
mos mucha ventaja, menos en aquel Charam, que al fin es único. De 
quanto tienen , tienen mucho , y cali de valde*

No fe les puede negar una ñngulariíTima agudeza ,que merecidamen
te les puede apropiar el loor que Ariñoteles liberalmente concedió a los 
de la Afia, diziendo, que en enger.io llevava ella a Europa la ventaja, 
que Europa le llevava a ella en el esfuerzo. Y  con fer efto afir, y averio 
enfeñado la experiencia, (obran muchos aun o y , que los llaman de bar
baros , como fi hablaran de negros de Guinea, odeTapuyas delBrafil. 
Heme corrido dcllo por parte de algunos a que íooí 5 por averme enfe- 
n ado la peregrinación otra cofa tan diferente: y la de la fama, y labores 
de la China fe lo pudiera también cnleñar, porque ya ha muchos años 
que no efhmos fin oirla, y fin verlas. Gran laftima i Aunque en efta 
Relación avrá cofas que allegaran bien elfo de la futileza de fu ingenio, 
hedeexemplificaríe aquí con eílecafo.

Hallavafe un Chayuen [efto es, Vifitador de una Provincia, cargo 
de los más graves del Reyno] vífitando, y a pocos dias de exeroeio, tu- 
bitaniente cerró las puertas aldefpacho, y aun alas vifitas, dentándole 
por enfermo. Dilatandofe efte achaque, dio cuidado a un Mandarín 
amigo fuyo, y tanto infló en que !e desafien hablarle , que lo vino a 
coníeguir. Entrado, advirtióle del descontenta qnc avia en la Ciudad 
por no dar expediente a los negocios, Refpondiocon lo miímo de fu en
fermedad. Señales della [~dixo el amigo] yo no las veo : dígame V. S. 1a 
caufa verdadera , y íervircle en lo que pudiere con el afero oe quien ;e

ama
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amacofeoyb. Sabed (replicó ebVifitador) que me hurtaron el Sello 
Real del cofrecillo en que íueíe traerfe, dexandomele cenado coma íi 
no le huvicran pueílo la mano. Si quiero dar audiencia, no tengo con 
que femar los ddpachos; fi defeubro cima! cobro del Sello , pierdo [ya 
icfabeis] eleftado,y au nía vida: y afluir o fcquepuedahazer, fino es 
efíarme en ella fuípenfion,■ que tampoco me remedia: Enriendóla más 
que los vaflallos la de íus pleitos. Bien vio el Mandarín, quan terrible 
era lacauía de aquel retiro: y enibiftiendo fubito con las fuerzas del in- 
o-enio , perfumóle, fi tenia algún enemigo en la Ciudad ? Refponflio, 
que el mayor Miniftro della, por íer el Chifu, o Governador, quede 
lamo tiempo difemuladarrentelcmirava demal ojo. Ea, pues, (dixo 
arrebatado el Mandarín) mande V. S. recogerroda fu ropa ala parte más 
felina de Palacio, y que por la deípejada íe ponga fuego, y baga llamar 
nfincendio, a que es feerca acudir de los primeros el Governador por 
¡a obligación mayor de fu oficio. Y  luego que le viere entre lagente, le 
líame en vozes alcas, y le entregue el cofrecillo allí mutrado como eílá» 
para que en Su' poder fe íalve íeguramente deífe rie/go : porque fi eíle 
hombre es el que hizo hurtar el Sello, lebelverá a íu lugar alrefrituir el 
vafo : y fi no echaráie V. S. la culpa de guardarle mal, y con quedarle li
brando deííe defeuido, fe quedará'tambien vengando de fe enemigo. 
Executó el Vibrador ¡.I coníejo : y fecedioletan bien, que la mañana íi- 
guiente a la noche del incendio, le bolvió el Governador el Sello en el 
cofrecillo: y callaron ambos la culpa uno del otro, porque igualmen
te convenía a la co.níervacion de ambos. Y  fi arm con cífe excmplo fert 
barbaros los Chinas, como quieren ios que me obligaron a traerle, ferá 
con eí fundamento que ya drxo Anfloteles de Moyfes.

c a p i t u l o  n.
D e fu  modo de ueB'tr.

L Os materiales de que labran variártelas para el ufo de fus perfonas 
en vellidos, camas, y los otros adornos decaía, fon lanas, lino cá

ñamo [que el otro no le tienen, como ya apuntamos arriba] feda, y al
godón, todo en fuma abundancia. Dozientos anos ames de la Repara
ción humana uíavan vellidos de mangas cortas, como oy los Japones, 
que dellos traen fe origen, y confervan eíle trage. Permaneció él acá 
mientras rey no la Familia de Hoan , que fue muy celebre entre ellos. A 
los quatrocicntos años de fu duración íe alteró el habito , aííi en el Pue
blo, como en los Magi-[Irados, y es el que parmanece oy. Es uno mifi 
mp en todo elle Imperio, por más que él íe componga de tantas, y tan

anchu-
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anchar o fas Píovmcias. Ni puede alterarte [como las más columbres 
notablesluyas] fi n orden particular-del Rey : que ai fin conocieron efi. 
tos llamados barbaros, quceífivudar fas gentes de una República de Tus 
oíos', por apetecer ioseftranos , escomoaguerode múdárlaaella parala 
otra de que ellos fe.el igicrom íhidieramos-traer en com pro vacion evi
dente defio algunas particulares muefiras. Son, pues , eftos vellidos , 
en la fórmatonícrvaba dotamos ligios, largos defde la raíz deia gargan
ta fia fia la fiíporficíe del pie: abiertos por dejante de alto a baxoj y ello 
bafta los interiores, qúeTon mas ajuftadós con el cuerpo-, porque lo de 
afuera es-de liberal anchura, y cor rebpondíen te ruedo : fob repon enfe los 
eílremos {porque no ay botones) al modo quéenrre noíotros las lobas de 
los Clérigos: i as-mangas ib n bien anchas, y todo fin guarnición algu- 
na. Sirve de cuello un peda-codo tafatan blanco de la anchura de una 
mano. Luego que pierde la limpieza , quiranle, y ponen otro nuevo. 
Ello fe entiende folamente en los Letrados, y gente luzida, no en el 
pueblo.

Galla de rodas colores la gente moca  ̂ que los viejos fiempre fe van i. 
las de mas rnodeília ; el pueblo por 3a mayer pane de negro: y también 
toda inerte de criado con obligación deirTo poder mudar de otra color. 
Losque govíernan, o ya governaron , cHócáfionesde fiellas, vifiende 
rojo, y elle el más fino. En los quatro tiempos del año mudan de velli
dos los poderoíos: los menores, aunque pobres, en los dos de Verano» 
y Invierno : y para ello empeñan muchos el que firve en una efiacion 
por el que en otra. Como el cabello es fu principal gala, aquí diré** 
naos delía. Los muchachos de hafia diez y fiete años traen fu eirá la 
parte que deí es mas corra : íaotrafubcn alo alto déla cabeca, adonde 
la añudan. Pallada ella edad ponen una red de cerdas de cavallo, cor* 
refpondiente a nuefiras cofias, adonde recogen todo el pelo de manera» 
que una íoia hebra no fe les ha de quedar defmandada. Sobre ella traen 
todos bonete: quadrado los Letrados: redondo el pueblo : es de feda to
do , o también de las propias cerdas, que viene a fer más cofiofo por la 
obra , queeílotro por la obra, y por la materia: fiempre ba de fer negro» 
fi no es de Invierno , que le traen de fieltro, y elle a vezes es pardo, o 
bien del color natural de las lanas. Hazefe aquella mudanca , de andar 
en pelo a ponerfe la red , con fielU , y fclemnldad particular, al modo 
que antiguamente ufa vamos a! poner capa oefpada. Los espatos no co
nocen otra materia , que leda de toda fuerte, y colores en los ricos; y ea 
los pobres de aígodon : en ía forma fon diferentes de los nuefiros; en la 
obra coílofos, porque llevan muchos pefpunrcs, y labores. Pieles fe 
gallan folarnente en botas, que ion rara vez viñas. Medias en la gente

chic, fon dedamafeo, orafo, cqual-
quier

principal, y en lo pe de rolo ddpu
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quierotra Teda blanda; en los otros de algodón 5 pero en todos fiemprc 
blancas. Olcones fon comunes a-hombres> y a mugeres. Eñe es ei 
tracre de un Rey no tan dilatado como cafi toda Europa , t̂ ue en qual- 
qufer de fus Comarcas apenas logra uno con un poco deeflabihdad, íi- 
endo el molde deíle un fiel compañero delia por tantonumero de eda-

Las mugeres viílen con decencia aquellas propias [llamémoslas aíííj 
rúnicas cerradas baila la garganta : por la mayor parte de feda aun en 
la gente común: aderezan bien el pelo, y le adornan de Acres, o bien 
de la Naturaleza , o bien del arte, que la compite de modo, que ya con 
la variedad de los colores, ya con las figuras, engañan a muchos como 
las ubas de Zeufis a los pagaros; o , mejor, como el lienco de Parrafio 
a Zeufis. Las de mayor calidad ufanías de oro, y plata: las publicas, de 
qualquier efhdo que lean, no las pueden traer, y es información noto
ria de !o que fon, el no adornar con algo la cabera [al contrario de otras 
tierras! y el no tener cafa de ios muros adentro. Lo mifmo que en los 
hombres es en ellas todo eí otro vellido interior: fofamente los ^apatos 
fon tan pequeños, que jallamente fe duda, fi ay tan pequeños pies en 
cuerpo humano ya adulto. Procede eílo de q deíde los primeros días de 
íu niñez íe los faxan eílrechámente porque no crezcan ; no porq no an
den, como acá le dize. Aun qarefiguen efteparecer cafi univerfal, de q es 
parte delahermoíura tener pies pequeños, los Chinas que mejor enti
enden , tienen aquella pequenez por gran tontería. Ella tuvo origen en 
que una Reyna de las luyas , por tenerlos mal aliñados, queriendo 
emendar la Naturaleza; los faxava por darles mejor forma :y aífi lo que 
en ella fue neceñidad ( b era necesario emendar unos pies q podían íer- 
vír fin emienda) vino a íergalantaria en todas, por imitarla, Tanto dc-| 
ven los Príncipes huir el íer Autores de alguna novedad ridicula.

Su recogimiento es grande : no fe vé una muger por las calles aun-- 
que fea de edad inculpable; ni en fus cafas las pueden viíítar hombres: 
elquartoque habitan es comofagrado a fu refpeto : baila al que va en
trando fin noticia, el dezirie que ay mugeres, para fufpender fubito el 
pallo. Entran los criados mientras fon niños muy niiíos. En la eflan* 
cía ae particular habitación, ni los cuñados entran fi no fon más mocos 
que el marido j ni el fuegro ; en tanto eílremo , que íi por algún cafo 
particular quiere caíligar al hijo [porque aunque lean calados loscaíli- 
gan los padres fi conviene] y él fe acoge a la eílancia de la muger , es in
violable refugio, porque no puede entrar el padre allá. Sifaíen a viíítar 
a fus padres, íiempre es en filia cerrada: y ello, qu siquiera muger por 
mas ordinaria que íea. Si van a alguna Romería de fus Idolos, y esne* 
ceífarioir a pie algún eípacio, cubren ei micro. Sien las barcas con fus

P3:
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■ í : res, o parientes {como yo vi una vez mas de dozientas juntas) con 
re: í. en de otra alguna Romería, pallan unas por otras Íjh dezirle una 
prJabra. Conocen bien, que entre mugeres, qualquier tañado poíU* 
go que fe abra a] trato 3 es una ampliílima puerta que fe abrió al peligro. 
Efto que puede parecer cíirecbeza, buelve en fuá vi dad la coftumbre, 
que todo lo allana, ya para el íoffiego , ya para ía inquietud. Todavia, 
como la China feefliende tanto, no puede fer igual ella obfervancia ¿ y 
allí en algunas partes (ya lo apuntamos en fu iugar) falen las mugeres co
mo entre nofotros, aunque las de calidad buena íiempre viven por aquel 
propio eílilo.

C A P I T U L O  III.

D e  la Lengua  5 y  L etra s .

L A Lengua con que fe entiende la China logra tanta antigüedad » 
que creen muchos fer una de íasfetenta y dos de la Torre. A lo me* 

nos conílapor fus libros aver más de $700. años que ufan della. Es va’  
rías, porque fon varios los Reynos de queoy fe compone ella Corona, 
y antiguamente no eran buyos; antes ellos los tenían por barbaros, co
mo todas las Provincias Auílrales, y alguna del Norte. Aííi viene a fer 
h  propia lengua déla China una fola a que llaman Quonhoa, o lengua 
de Mandarín; porque ellos al paño que introduzian fu govierno en otros 
Reynos, la introduzian a ella; y oy corre por todo elle, como elLatin 
por toda Europa, y aun más uníverfalmente, confervando ñempre ca
da uno innatural lenguagc. Es muy limitada : y aííi como en las letras 
deque ufa excede a todas en fer muchas, áfíí en los vocablos fe halla me
nos numerofa congrandiílancia: porque dellos no tiene total mente di
ferentes más de trezientos y veinte y feis, y de palabras [que en realidad, 
fon las miimas, y folo varían en el acento , o afpiracicnes] mil dozien- 
ras y veinte y ocho. Todas cafi, como Tofcanas, fenecen con vocal; y 
las pocas que n o , en M , o en N . Todas monofilabas, todas indecli
nables 1 aííi verbos como nombres; y tan acomodados al ufo, que mu
chas vezes íirve de nombre el verbo, y al contrario; y j h menéíler , 
de adverbio; con que fe facilita, para íér efludíada, más que el Latín, 
cuya Gramática folanos lleva los años de la infancia. Su brevedad la ha- 
ze equivoca, pero por lo mifmo , compendióla. Eíto que a algunos 
moleílaria, es graciííimo a los Chinas Ungulares aficionados de la pres
teza en el dezir, o íequazes, oíegaidcs délos Lacedemonios.Tiene mas 
de lo íuave que de loaípero : y íi habla con períecion , como ordinaria* 
mente fe oye en Nankim , Ufonjca al oído. Para dezsr algo con reípero, 

Part. II. K cosl
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con. humildad * conaplauío del mérito sgm o, tienemuchos, y exce
lentes términos: propiedades todas ce nueího Idioma Portugués. Con 
fer fu limite tanto, es tanta fu variedad , que caíi excede a las que cono
cemos. Para dezir entre nofotros el modo de tomar una cofa , o con to
da la mano, o con particulares dedos della, íiempie fe ha de repetir el 
yerbo tomar; ellos no; cada palabra íignifica el verbo, y el modo jun
tamente. ¿V/e« 5 tomar con dos dedos: 7 co, tomar con todos los dedos: 
Cbuk) con toda la mano áziaabaxo: l o e ,  con ella abierta azia arriba. 
Aílt el verbocftar; eftá en cafa, o efíá comiendo, o eftá dormiendo ; y 
ellos tienen voz, que de un golpe dizc el eílar, y el mocio» Nofotros pa
ra dezir, pie de hombre, o pie de ave, o píe de otro animal, fiempre 
hemos de cfpeciñcarlo por eíle termino : ellos con una palabra: como 
Ay/d, cj ti e es, pie de hombre: C W , que es, pie deave:2A/, dequalquier 
animal

El eíHlo en eícrivir, aunque las palabras íéan las mifmas, es muy di- 
vetfo: de modo, que en cogiendo la pluma luego es necefíario levantar 
ácpunto: y feria cola de rifa exercitar efciiviendo, loque fe aize ha
blando vulgarmente. Ella viene a fer la caufa, poique todo fu leer de 
punco , orar, razonar, y perfuadir, affi en publico, como en fecreto, 
fiempre feobra primero con la pluma.

Las letras de que ufan parece fer tan antiguas como la propia gente; 
porque conforme a fus monumentos hift oricos efe ritos con ellas, las 
conocen defde más de 3700. años, hafta eñe de 1640. en que eícrivi- 
mos efraRelación. Preíumo yo fer eíla una de las cofas de más maravilla 
deaqueíReyno : porq con fei el numero de fus letras exeefíivo, caí! ro
dos (aben delias algo, y a lo menos quanto baña para expedición de ftt 
oficio: y con fer propias., fon comunes a caí! todos los Reynos circun- 
vezínos *, poniéndolas cada uno el nombre de fu lengua; como entre 
nofotros las figuras del guariímo, y de ios Aftros; que para con todos 
fon una mifma cofa., pero el nombrarlas muy diverfo. Son bien corno- 
das para Embaxadas, cartas, y libros. Eftos, fin embargo de fer los 
Reynos tan varios en lenguas, fon comunes, y tan entendidos de to
dos, como íi fueran de la natural de cada uno.

El Autor dellas , dizen aver t¡do Fohi, uno de fus primeros Reyes : 
ai principio eran menos, y mas frmpleces; y femejanres de algún mo
do, a las mil-mas cofas que con ellas fe pronunciavan : porque la llamada 
G e , q vale Sol, viene a !er una O con una raya diametral, afíi — Def- 
pues fe les fue dando otra forma, de manera que ei circulo es cafl qua- 
dtO,.y lleva la propia raya, y fígnifíca clrnifroo Sol La variedad eneí- 
ro Ies vino a componerquatrogenerosdeletras. Primera , es la antigua, 
aun permanente en fus librerías, y codos los Letrados la faben , aunque

no
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no feufa mas de en. algunos títulos, y feìlos, que las lleva nenvez de Ma
lones. Segunda , Ja Chincu- y es la mas corriente, affi en lo manufcri- 
to , como en la impreffion. Tercera, la que llaman Tai pié, y corres
ponde alacurGva de cartas, poco ufada, íj no esenavanicos, cartas, y 
prólogos, y cofás defte genero. Quarta , es tan deferaejante de effiotras, 
ya por las abreviaturas , que-fon copi oías, ya por los raígos diferentes, 
¿q.uc es nceefíário cftudio particular para entenderlas. Ella voz.Sic, que 
vale, dar gracias, Je eft^iyeíde tres maneras diferentiffimas : corrcípon- 
ele efta letra a la veloz de Efcrivanos públicos. .... "

Son las letras íefejnta mi l , contadas por fu vocabulario, que llaman. 
Hai pien, y : puede* llamar fe Marem ag nu m. Tienen otrosbreves3 por- 
que para leer , eícriyircomponer , y faber muy bien, bailan ocho bai
ta diez mil. Y  quando le encuentra alguna , a que ellos llaman letra 
fría, acudefe al vocabulariovcomo entre nofetros al topar con una voz 
Latina que no entendemos;; tlequefe infiere con evidencia, que no es 
alia mas Letrado el que conoce mas letras ; como no lo es acá el que ei
ra misviffio: en el .Calepino. -Para formar toda efta multitud de letras 
ufan de íolos nueve raígos. Pero porque para tanta maquina, ellos no 
podían íer bailantes-, fueron, juntando figuras, o letras yaperfetas ,yfig* 
niheativas únaseos otras, conque formanctra di vería, y dediverfa Gg* 
niíicacion. Affi. Ella raya ^  ya)e uno ; atravefada en cruz lignifica 
diez : echada otro por debaxodeja punta inferior, quiere dczir, tierra: 
y con otra por encima de la fqperior punta, dize Rey : añadiéndola un 
punto ala mano izquierda entre las dos puntas primeras, queda dizien- 
do , piedra preciofa-: y G adelante la ponen otras ciertas rayitas, féenti-j 
ende , perla : y efto ultimo llevara toda letra que huvierc de Ggnifkar 
piedra precióla, o cali preciofa : como también toda letra de árbol ha 
de llevar adjunta la de palo :yla de metal, toda la de hierro, cobre, aze
ro; pero no es regia infalible. Tuvieron también rcfpeto, en la com- 
poGcion, a las GgniGcadones : porque la quadrada caG, que arriba di- 
ximos valia Sol, junta a otra püco diferente , que vale Luna, fe llama, 
Mim, y quiere dezir, Claridad : otra que tiene femej anca de un portal, y 
es llamada Muent Ggnifica Tuerta : y otra , Coracon, que de alguna ma
nera imitan : ella G la ponen entré las dos rayas perpendiculares que fqr- 
man el portal, queda díziendo aflicción , trifteza, coracon entre puer
tas : y todo carácter de trifteza ha de llevar coracon.

Los buenos Efcrivanos ion renidos engraneftima. Tiene por mas 
precióla la buena letra, que la buena pintura : por quadros de letras an
tiguas bien formadas , no dudan dar mucho dinero. Ellas en G, paí- 
fan de eftima a veneración , porque no fufren el ver por el fuelo un pa
pel eferito, luego le levantan : y en las eícuelas de los ñiños ay lugar fe- 
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¿attotóttMwdarle, y zfatktfipó  t e q u ia n '; m  porReligfen, ccmo 
hazen los Tdícos /-mas ío k m tm tfo i felpeas a las letras, El modo de 
eferivir es de alto a baxo,- y de la mano derecha p m  h  izquierda* como
los Hebreos y y todos los Or iencáles.

Y a  íes firvierón de papel las cortezas de algiíií^ aíbores , como a
otras Paciones: de e fifi o , o1 pluma , ferviau tinos pü neones de hierro ,  
cOp cÉíya puma fe iva1 dieílrámente abriendo klétíá. Eícrivian también 
muchas cofas en láminas, y vafes de metal hundidos , de qne aun oy 
permanecen muchos con rio poca eftim&ciñn de fes dueños* y de quien 
los vé. Défde í 800. arfes ¡nftá paité es la invención del papel que cy 
gallan. Elle es de tantas fuertes , y en tañía cópia y que mepeifeadofe- 
brepujar el de la China al de tóáü el Mondo ; y éti la bondad ninguno 
lefobrépúja. Lo más, y más ufado en lás'4mpréfíiones} es de un aibol 
(que en la India llaman Bonbii * y ChólosChinas) pifado, y al fin obra
do como el nuefiro. Ei mejor, y mas blanco es también de trapo, aun* 
que dé algodón.

En vez dé plumas fe acomodan dé pinzéles Cómpucfios de pelos de 
vanos animales: los de liebre mej ores : al eferivir feft más fá ciles , y fea- 
ves qué plumas. Eosotdinarios, dé dos a quatto márávédfs cada uno, 
y los perleros llegan a reát de plata. Tinteros', fon piedras dé váiias for
mas , ya redondas, ya olíadrangulasb y cftos (enlos más: unos, y otros 
pérfetamente labrados, y dé poca cofia pór lá mayor parte. Tienenlas 
también de a veinte, y a treinta ducados : en tilas íe muele la tinta, que 
para eííbhazén en panos pequeños, y duros: farnejor es de lio modo 
azéitc, que recogen con artificio : vendeíé a poco precio lá común : la 
razonable a ducado, y quinze reales; la excelente, defide diez ha fia ve
inte ducados cada libra , porque és a pcfo. Los oficiales que ía hazen 
nó fon tenidos por mecánicos : por tan nob-ré juzgan efie arte. Tam 
bién ufan de tinta roxa , principalmente para i Os titules de tos libros: al
gunas vezes, pocás, eferivencon ella. Procutan tener todos efiosinfiru-: 
memos de lo mas preciólo, y limpio, y alteado, con aquella propia es
timación , que entre nofotros el más curioío Cap kan , o Soldado fe ele 
ufar con fus armas.

En la Impreííion , parece averíe llevado la China el primer lugar; 
porque conforme a fus libros, ufan della defde ítfoo. años. No es, to
davía , como la nuefira : fino abiertos todos los candieres entabla. Se
ñala el Autor del libro k  forma de que le quiere, o grande, o mediana, 
o pequeña: o por mejor dezir, trac fu obra m anu fe rita al entallador, el 
qual háze las tablas del tamaño de las hojas que le dan , y pegando fo- 
bré aquellas efias ai revés , vá cortando las letras que allí halla con mu
cha facilidad , y perfcckm, fin hallar embarace que le peí turbe, porque

fu
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fu efcritur* no es de una, y otra parte de,I papel como la nueíba,mas de, 
una Tola ; y aunque en los libros parece que de ambas, es porquecada. 
hoja confia dedos ,  que tienen los blancos a Ja parte interior. También 
hazen  ̂efio en tablas de piedra, con la diíerencia de que al imprimir fe 
queda el campo: delpapel negro, y las letras blancas : porque eftas acá 
penetran la fiipcrfi.ciey ton iuperii.de alia. E A-a ultima labor íirve folo 
para Epitafios, pinturas, arboles> montes,,y colas kmejames, deque 
pretenden dexar memorias durables, y tienen muchas. Las piedras que 
íirven deRofon muy particularesloskños, el de peral mejor. Dema* 
ñera, que qualquier obra que fe imprime (y ion en gran numero) que
da lie rapte entera fu impreflfon en las tablas., para poder íc imprimir de 
fiuevocada vez que íequiíiere, fin nuevo gafio de compoíicion, como 
f«cede en nuefiras. imprefikmes, Cada uno imprime loque le da guílo, 
fin que neceñke dcvifias , ni cenfuras, ni licencias: y a tan poco de
pendió, que por cada ciento de letras ( confiando cada una dellas de 
muchos rafgos) talladas del modo referido perfetamente , no fe llevan 
másele quinze maravedís.

■ C A P I  T U L  O IV.
D e l modo de ejtudim- 5 e fc r iv tr  5 y  a d m itir  a ex a m en ,

D Anfe a los eíludios deíde muy tierna edad. Para los principios 
tienen algunos libros breves, en que fe hallan documentos perte

necientes ala virtud, buena? eoftumbres > y obediencia a ios padres, y 
mayores; o bien de otras materias íemejantes. A pocos mefes les dan li
bros clafficos, que van efludiando de memoria enteros, texto, y gíofi'a 
juntamente , como íi Fuera la Ave María. Sucede a efio la explicación 
Magifiral. La lee ion fe da también de memoria, con las efpaldas buel- 
tas al Maefiro í de manera, que llegados ala mefa, ponen el libro abi
erto en ella : y por efie modo de dar le don , no ufan de otra frafi, fino 
defta, Poixu, que vale, bolvcr lasefpaídas al libro: y elbolverfelas, es 
porque no fe focorran del con los ojos. Efiudia» con tanto rigor , aun 
los más pequeños, que a ninguno íe confíente algún entretenimiento, 
o recreación.

Cada día efenven materia: y la del Maefiro íc pone debaxo del papel, 
como la pauta entre nofotres ; y como él es delgado, y traníparente, 
deícubrenfe tanto las letras , que fácilmente v.i el aprendiz formando 
otras (obre aquellas que ella viendo, y ulando ello algunos dias le queda 
fiempre la mano hecha al ay re de la maefira, q por aquel modo fue reme
dando. Por efio , de fp u e s a Ig U n os d i ai s d c fi e exe r a  c i o , efe r 1 y e n u n r e n -
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Non Cobre el que cita por debaxo, y otro en eí blanco- que re queda al 
lado [porque , fegun.ya díximos, losarenglones Con perpendiculares ] 
hafta que imitando bien e'Iexemplar Magiftraí, dexan de eícrivjr Cobre 
él -Finalmente,-fatigante mucho por ccníeguir buena forma de letra, 
porque en los exámenes, adonde no íe copian las eompoficiones, baila 
el ver letra mala, para que fereprueve, fin que fe lea, Que a la verdad, 
no fe puede prefumir de algún hombre ei fiaber bien , fi eícrive, y lee 
mal: aunque aya txemplos en contrario porque con f i a qu e  el exce
lente Do&or Navarro efcrivia torpemente : y nuefiro fíngulár Yaron 
Bartolomé Felipe, en tanto efiremo, que (para dolor univerial celos 
doctos) fe perdieron fus dodtiíhmas obras por no hallaríe quien lasfupi- 
efielecr ; íiendo muchas-,varias^ admirables j de que dan reípkndeci- 
entcs íenrdes, ¡asque ícefcaparon deíle pernicioflílimo. caos.; Pao  fa- 
bíendo nueíh os Chinas copia de letras, y teniendo-noticia de los libros, 
enfinaníties las reglas de las eompoficiones,.dándoles--algunasprime* 
ro defordenadas, para que ellos las vayan ordenando : defpues abrevia
das ■ y , a fu tiempo , punto en forma, como íe les dá en los exámenes. 
Y  porque cada tres anos íe imprimen las compoficiones aprovadas, de 
los que tomaron grado, ehefias feexercítan muchos, y encomiendan 
a la memoria las mas que les es pofiible*

No tienen Univcrfidades adonde eOudiar juntos: pero todos, los que 
pueden , eligen Mac (tros para íus hijos en (u caía: y a vezes tienen düs, 
fi en la edad difieren mucho, Efte los afíifte fin interrupción $ y los en
tena, no lelamente letras, y ciencia , mas todo lo que toca a policía ci
v il, buenas coftumbres morales , y manera de proceder enroco. Si es 
gente principal, jamas íale el Díícipulo fin fu Maeílro, que firvede in- 
dtifiriarle en lo ceremoniofo, fingularmcnte de vifitas, que como fuele 
fer eximio, es fácil el errar , fi ios Maeftros no iocorren. Y  no ay duda, 
que es modo efie mas decente para el crédito, mas fixo para el eftudio; 
y menos arriefgado a venencias convcrfaciones, campanas fertilifiimas 
de cofiambres degolladoras déla reputación cavalleroía• y mas adonde, 
como alia, fi uno es infamado en efio, no puede fer admitido al exa
men.

Para ñiños ay muchasEfcuelas: pero aqui íclo acude gente ordinaria, 
i  ienen de bueno, que el Maefiro no recibe más de aquellos a que,pue
de bailar para que no fe anden como fi no le tuvieran , fegun fu ce de 
en nueílra Europa , adonde cada Maeftro cuida mas de juntar muchos 
para coger partidos, que de repartirle por ellos para enhenarlos : porque 
al fin un hombre, por más agil que íea , es uno folo: dequerefulta a ver 
Discípulos, que conocen la Efcuela fin que ella los conozca. Atajafe 
efie daño en la China: cada uno toma la carga p o (Tibie a dar razón de-

lia :
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lia ; y aííi el Macdro Diícipulos en cantidad que la alcance el Magitte* 
rio. Atíldelos todo el día en pefo: ni ellos fe apartan dél más de a co
mer : y ÍI alguno vive lexos, traenle la comida alii. Dias de holgura fon 
lelamente quinze ala entrada de año nuevo; y algunos., pocos, en la 
quima, y fetima Luna: y como no ay algunos de fieda, todo lo relian
te del ano es una inceííable afiiftcncia a los eítudios. Tanto conocen íér 
neceíTário trabajar para faber; y a la verdad cola vaniílima es el creer al
guno ; que fabe algo, íi no trabajó mucho.

Quando ya fon mayores, y han falido dedos rudimentos, y los pa
dres no pueden darles Maeftros particulares, juntaníc algunos vezinos, 
o parientes, y conciertan un Maeílro, que come en las cafas de todos a 
dias: y de todos cobra el falario, que no es mucho: pero mas , y menos, 
fegun las tierras; con que los viene a aver de quarenta nafta noventa du
cados al año: puedo que el común íea de ocho hada diez, y veinte; a 
que fe añaden fus algos, o dadivas por las fiedas, como en las nueftras 
los aguinaldos: y eflo viene a parar en medias, zapatos , y colas dede 
genero. El comer, aunque íea en caías muy graves, ha defer con el pa
dre dtí Difcipulo, o con el propio quando menos. Muchas vezes no 
eftudian en las propias caías, porque las tienen de edudio excelentes, 
ya dentro de la Ciudad, ya fuera, aunque no lexos: y quanco pueden , 
huyen de las propias; conociendo [y  bien] que el bullicio delías, y el 
reípeto del edad o es mortal enemigo del edudio; de que refulra en otros 
Reynos el quedarle muchos hijos de Grandes, grandiflimos ignorantes: 
como íi la mayor grandeza no fueíle la mayor ciencia. Los Maedros 
ordinarios no tienen numero; porque como tantos pretenden grado, y 
lo alcanzan tan pocos, los más íe conílituycn en Magiftcrios. De mo
do , que la Efcuela del año futuro la han de tratar al principio del prc- 
fente. Pero en las caías principales, ordinariamente no fon Maedros 
fino los graduados de Bachilleres; y van aun edudiando, y pretendi
endo.

Deípues de coníéguido el grado, aunque fea folo el primero de Ba
chiller, no reconocen más Maeftro ; peto entre fi forman unas coma 
Academias, en que le juntan algunas vezes cada mes. Uno dellos abre 
un libro, y da el punto; y componiendo todos fobre é l» defpues entre 
íi confieren las compoíiciones. Aunque no tengan Univerfidades, y 
E leticias, particulares, tienen Generales capacifísmos, y fumptuofos, 
con todo adorno, y prevención para los Examinadores, y Examinan
dos, que es una multitud maravillóla, Edo es en las Ciudades, y Villas: 
pero los propios,íy Ungulares en las Metrópolis délas Provincias, adon
de íehazen los examenes de los Licenciados. Son edas fabricas en x 
grandeza, íegun el numero de la gente que concurre a ellas. La traca



4o I M P E R I O  *DE-L-a C H I N A .
cafi la propia en todas. La de Cantan» no es grande - perq en cfta Pro
vincia no fe dágrado a más de ochenta [fiendo sfli, que otras dan a ci- 
ento y diez, y i  ciento y quinzc que es confiderable diferencia.] Es to
do efts edificio ceñido de muralla, y ázia eí Sur tiene una portada gran
de , y fumptuofa: enfrente una calle capaciílima para la numeróla gen" 
re que allí fe junta : larga ciento y cincuenta paflos Geométricos de a 
cinco pies: no ay en ella caías ¿ fino portales íolamcnte, conaffientos 
para Capitanes, y foldados, que todo el tiempo de los exámenes affif- 
tcn allí, haziendo el oficio de centinelas. En la primera entrada aparece 
un patio grande, adonde eílan los Mandarines de la primera polla, con. 
gente de guarda a la parte interior. Siguefe juego otro muro con unas 
puertas como las de nueílros Templos, en lo de tener dos pofligos para 
quando no conviene abrirle rodas. Abiertas, vefe dentro una arca gran
de , y en ella un eflanquedeagua, que ocupa de lado a lado, pafíandolc 
por encima una puente de piedra, y perfedla Arquiredtura, a que da fin 
otra entrada con una puerta guardada de Capitanes, que no permiten 
entrar , o íaiir peiíona alguna fin cxpreíla orden de los Magiftrados. 
Pallada efra atea, fucedele otra grandiífima, y de una,y otra parte hileras 
de calillas para los examinandos, echadasLeíleoefle.Seran ciento, poco 
mas a menos, las cahilas en cada fullera : de ancho tienen tres palmos y 
medio, quatroy medio de largo; y de alto la eílatura de un hombre : cu- 
brelas un terrado en vez de tejas: ay en cada una dos tablas, una fixa 
para afilen to, y otra movible para mefa, quedefpues de fervir alaefcri- 
tura, firve ala comida a fu tiempo. Entrafc a eilas, y fe fale, por un ca
llejón tan angoífo, que no recibe mas de un hombre, fi bien-de [ahoga
damente* A las puertas de la una fullera miran las efpaldas de la otra. Ai 
riempodelos Examenes afliftc un Toldado en cada calilla, fentandofede- 
baxo de la mefa, para centinela, y férvido del Examinando : dizen que 
con un palo en la boca, porque no hable, y eflorvc; pero fi aquel re
medio queda a fu arbitrio , no es creiblc que cumpla enteramente con 
cfla obligación. Al fin de aquella anchurofa calle que diximos, fe le
vanta íobrequatro arcos una Torre con fus barandillas exteriores por toá 
dos lados; y es un Talón, aífiftencia de ciertos oficiales, y períonas de 
refpeto, que cflán dando fe de lo que paila en todas las cáfilas, perq to
das les quedan a los ojos.En iosquatro ángulo' ay quatro torreones, con 
fu campana, o caxa , q fe toca en avíendo qualquier novedad , odefor- 
den, para acudir a ella aquel a quien eílo pertenece. A eíla Torre fe li
guen otros edificios, con otra íala mayor, acomodada de filias, meías, 
y todo ornamento ncceíhrio a lo que en ella fe executa, q es la mano 
primera, o primer examen de las compoficiones, a que aíiiilen los Ma-
giítrados mas ordinarios, ocupandoeíTos affientos.

Salí'
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Saliendo defia efiancia , por las puertas c¡ue también miran ai Nor

te , ay un patio: y luego otra fila en la mifma forma , aunque los ador
nos deba fon mas preciofos. Sirven al Preíidentc, y Examinadores mas 
graves. Profiguen otros quartos para ellos miímos períonages, y para 
todos los Magiftrados, y Examinadores. Cada quarto tiene una íala 
con mefas } y Ellas para tratar, y comer: un apoíenco con cama cubier
ta de pavellon defeda, y las otras alhajas tocantes a lepara que es com- 
pueílo : un patio conjardinillos, y arboles de pequeña eílamra. Arri* 
manfele viviendas menores para Eferivanos, Secretarios, Pages, y otros 
oficiales, y familia. Luego otras oficinas para Mandarines, y otros Mi- 
niílros inferiores: y otras luego , comunes, para la turba, y defpenfas, 
y cozinas, y quanto es neceílario para tanta multitud. Todo con diR 
poficion, y orden admirable.

Antiguamente no fe admitian los Cavalícros, y parientes delRey a 
ajgun hnage de Govierno ; ni a los Examenes los que eftudiavan para 
graduarfe. De Veinte años ata , defpues de muchas inftancias fuyas, y 
contradiciones de los mas, fe les concedió el privilegio deíer admitidos 
a todo examen ; y es obligación de los Examinadores dar el grado a al
gunos , mas pocos* Admirefe luego toda íagente 
genero, y ocupación que fea; menos los infames 
Mandarines [no los de fu cafa , mas los que firven en los Tribunales ] 
corchetes, farfantes, verdugos, y los guardianes de las mugeres publi
cas , llamados Vamoa. También no íc admiten los notados de malas 
cofiumbres, mientras no confia de,fu reportamienro. Los grados fon 
tres. Sieuicai, Kingin, Ginfu : y porque nos entendamos, acomodé
moslos a nueftro modo, Exponiendo, que por fu orden correfponden a 
los nuefiros de Bachiller, Licenciado , y,Doctor. Cada uno tiene fus 
inffgnias acomodadas. De los meros Efiudiantes no íehaze cafo , ni ti
enen privilegio alguno, más de fer ya de nobles fu trato : y afii los ref- 
peta el pueblo como aluftre de fus tierras. Tan honrado es el faber en
tre quien fabe eftimar lo que merece toda verdadera eftimacion.

C A P I T U L O  V.

Com o f e  h a z jn  los E xám en es 9 y  dan los grados;

SU Curiofidad fe tiene el modo con que fe examina, y fe gradúa en
tre efia Gente. Es necefiario fuponer, que en eftos Examenes, e - 

de el primero de Eftudiantes fenzíllos, hafia el uMmo de Dodtor, es en 
aquel Rey no la cofa de mas importancia : porque dell os penden os gra
dos ; de los grados los oficios . de los oficios las honras, y los provéenos; 

o Tr& c umeoPart. II. P

popular dequalquier 
, como fon pages de
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único blanco a que tiran toáos los mortales con mdez.me Vigilancia; 
que al fin fi ay empleo en que ellos, y ellas le,unten (,unta que fcnten- 
lió pordifieilel antiguo refrán) es en eñe. Tomémoslo defde fu pnn-
ciñió , comensalido por los mera, o knzilíamente Eftudiantes. Al 
a ver Exámenes precede un rumor de averíos * como entre nofotros el 
cada ha lío5 hafta que últimamente fe publica. Porque los grados que fe 
dánfon pocos, y losopofitores muchos, no conviene entrar tanta mui-; 
ritud en el examen del Cancelario: y porque no entren a él aptos , y ine
ptos, ay orden en la Provincia, paraque fe habiliten los que han de lo- 
<?rar entrada; primero por dos antecedentes en la Ciudad, y VÜhuDef- 
te modo. Cada juez en fu población, publica examen, y léñala día 
para juntar fe ios E Judiantes de fu termino. Como en ella no es a vezes 
baftanre ci General para recoger tanta gente, pueblan el campo de roe
las , y afilemos, y hazefe allí ella habilitación. Da el juez el punto íobre 
o.uc han de componer, y comienzan por la mañana, y pueden eílar 
baña la tarde. Hazen una íola compoíicion : y affi como la van fene
ciendo, U van entregando al propio Mmiftro, que juntándolas todas 
las examina con efpacioía atención. E(cogidas las mejores, haze eícri- 
-vír los nombres de fus dueños: y cita lilla aparece a todos en la pared de 
fu Palacio, y por ella queda confiando que ion los habilitados para pal
iar al examen fupremo : y a cita habilitación llaman ; tener nombre en 
la Villa. Los que allí no hallan fus nombres buelven a fus calas.

Las compoliciones aprovadas lleva el Magiftrado perfonalmcntc ai 
Governador de la Ciudad: y lo mifmo hazen codos los Juczes de las Co
marcas, cada uno de íu juriídicion ; y cada Ciudad, de fus Villas; por
que en dos Villas fe divide toda la Ciudad, con fus juez es particulares, 
ademas del Corregidor dclU. Juntos os EJudiantes de la Comarca, ya 
habilitados; entran en elGeneral de laCiudad:y el Governador delía los 
bu el ve a examinar, dándoles nuevo punto, de! modo qya íe hizo en la 
Villa , con la diferencia de íer con mas recate, rigor, y centinelas, y roe
mos intetceíliones; q al fin eftasalteradorasde la verdad íon univeríales. 
Deftos efeoge el Governador hafta dozientos, que entrega al Cancela
rio; el qual poniéndolos la tercera vez en la propia experiencia, y cali, 
por los propios términos, elige defde veinte hafta veinte y cinco, y les 
da el grado. De manera , que cernidos muchos por aquellos tres ceda- 
90S cada vez mas apretados, vienen a parar en tan pocos. Allí fe les dan 
rus infignias, y privilegios, y advertencias de la fu j Ce ion en que quedan, 
no lolq al Cancelario, mas a los Prefetos , de que en cada Ciudad ay'dos, 
b quelUman Hioqaon; elfo es. Mandarines de da ciencia.; Es íu ocu
pación acechar los procedimientos de cada uno, y caftigaral que íes ti
ene malos: y fobre efto, cada vez quedos quieren e:; a minar de noevo,



I M P E R I O  Dfc L A  C H I R A ;  ^
El Cancelario es obligado, de oficio, a correr toda fu Provincia, y 

juntar en las Ciudades todos los Bachilleres antiguos, y examinarlos, 
para que confie fi eítudían, o íe derraman en cefas agenas de fu profef- 
fion. Premia los cuidadofos; caítiga los rcmiíTos. En efla forma. Jun
tos en el General, dado el punto de la compoficion, y fenecida ella , 
deítribuye todos los papeles en cinco decurias, o claííes. A ios de ía pri
mera da alabancas , y premios: a los de la íegunda lo propio, con algu
na declinación ; a los de ía tercera dexa en filcncio: a los de la quarta 
caítiga: y a ios de la quima defpoja del grado, infignias, privilegios, y 
quedaníe populares, pero pueden bolver de nuevo a examen. De los 
primeros fe Tacan los despartidos, que fon quarema en cada Ciudad; y 
en cada Villa veinte. Si bien no llegan ellos 2 ocho ducados cada uno, 
cu cftan al Rey trecientos mil quando menos, en todo el Rey no. Es ca
li imítenlo elle trabajo : porque las Ciudades fon quatrocientas y qua- 
renta y quatro: y las Villas mil ciento y cincuenta.Efio es lo a que obli
ga el grado de Bachiller, ya para cenfeguiríe , ya para fuftentarfe, ya 
para reconocerfc. Vamos al de Licenciados.

El examen defios es cada tres anos, en la Metrópoli déla Provincia; 
un propio día en todo el Rey no : y viene a feria odtava Luna, que ordi
nariamente cae al fin de nueftro Setiembre, y principio deOótubre, Du
ra el examen de veinte y cinco a treinta dias: aunque los examinados 
foíamente tres eílán en él; y ellos fen los nueve, losdoze, losquinze. 
Los Examinadores primeros, todos los mayores Magiíirados de toda la 
Provincia, y otros muchos de la Comarca para ayudantes. Sobre to
dos , cada Prefidente que acude para fu oficio a la Metrópoli de fu Pro
vincia. Todos ellos fon los primeros que jfc recogen en el General; y 
con ellos los Secretarios, Efcrivanos, Centinelas, Gente de guarda, y 
de íervicío; y aun Médicos , para lo que puede fuceder de neceífidad 
delta ciencia, porque mientras dura elle a¿to no fe permite entrar, o 
faíir perfona alguna. De ¡a parte exterior queda un Magifírado vigi
lante , para proyeer de todo lo que de dentro fe ¡e pidiere. Eicuíáíe aquí 
el Cancelario, porfer Macílroumverfal de todos ios Bachilleres: y ay 
algunos tan infaliblemente ciertos de fu faber, que en Kiamfihuvouno, 
que defpues de encerrados ya los Eíiudiantes en el General, hizo una 
liíta de los que en aquel examen avian de alcanzar el grado, y ponien* 
dola en publico, icios íeis erró de ciento y quinze, que alia íecfcogen 
para alcanzarle.

Al averíe recogí do los Miniítros, fi fignen los Eíludiantes (que en las 
Provincias, y Generales mayores exceden de fíete mil ) a las tres de a 
mañana, por fu orden ; no a porfia, como tal vez fuccde. en losados 
de Bachiller , ccn penfidos efectos de indecencias, y muertes, regun

Parr. ÍL ' E fj
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yo lo vi en la Ciudad Sumkiam de Namkim , y en la de Kiaraíi. A to-'
dos bufcan , y por qualquier pape] que fe baile a alguno le excluyen; 
por aver menos de bu fea , y de fofpecha, ion rodos obligados a rraer el 
cabelio fue Ico ázia atras, ías piernas definidas, y por caparos alpargates* 
el vellido libre fin doblez, o pliegue de algún modo * al cuello los pin
j e s  {ya diximos que eftas ion fus plumas) y el tintero. Entrados ellos, 
recogenfe en aquellas calillas, de que arriba tratamos, cada uno en una, 
con aquel fu Angel de guarda, que les queda a los pies debaxo de ia me* 
fa como también ya hemos dixo. Cierranfe las puertas * acomodafe 
la gente de guarda * y las centinelas por dentro , y por fuera, con tanto 
rigor, que mientras duran los examenes, nadie puede pafíar por aque
lla calle.

Salen luego los puntos que el Prefidente tiene ya eícriro de letra bien 
grande en tablas blancas de Charam , ías qualcs penden patentes en los 
quatro rincones de la quadra de las cafillas, de modo que cada uno def- 
de la fuya los efta viendo* Ellos fon íiete : quatro de ios quatro libros de 
fu Filo fofo, comunes a todos : y tres de cada Kim , o bien de cada par
te * profeííando cada uno una fola delias. Sobre cada punto ha de efcri> 
vir breve, elegante, y fentenciofamente el opoíitor: con que cada uno 
viene a hazer fíete compoficíones de letra muy clara, bien formada $ y 
En abreviatura. Si en ellas ay algo emendado : advierten por debaxo ,  
que en tal renglón ay tal emienda. Han de bazer dos copias * una firma
da de fu nombre, y apellido de padre, y abuelo, una rubrica, qual ca
da uno efeoge, y los anos de fu edad. Eftas cierran, y mutran, poni
endo de fuera fola mente la rubrica. Luego con las abiertas, las entre
gan a ios oficiales para efto inílimidos, y van faliendo. Las cerradas fe 
guardan por fus números en lugar cierto : y las abiertas fe entregan a los 
Efcrivanos, que las copian de letra colorada por no íer conocida la pro
pia , y fe entregan a los Examinadores, que repartiéndolas entre fi , las 
vén , y examinan en los dos dias figuientcs, con tanto rigor, que qu al
q u il falta produze reprovacion. Traygamos un exemplo graciofo.

Entre fus letras ay una llamada M á, que quiere dezir Cavallo: ella 
confia de una raya perpendicular , atraveílada con tres, y por debaxo 
un raigo, q fenece con un íeno como nueftra S. En efle feno fe entran 
quatro puntos continuados * en lugar dellos echa una rayita quien fe 
aprefura. A eíle modo ultimo lo ufó un Eíludiante en fu compoficion: 
y con fer ella boniífima, íolo por efto de íaíir de la primera fuerte de efi* 
crivir aquel nombre , le defpacho el Examinador con eftas palabras : 
Hl cavallo fin quatro pies núpueá?. a'xdat. Al fin de los dias fale una gran hi
ta, que fe pone en la pared exterior, y contiene los nombres de los que 
c omitieron algún yerto en fu compoficion, y ello íirve de avilarlos pa-
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ra que fe vayan a fus caías , lo que luego executan, parte por venganca, 
y parte porque ya no pueden entrar en los que fe liguen.

Entran la vez fegunda a los do2e del mes. Procedefe con ellos como 
con eífotros, con la diferencia, de que los puntos que fe les dan fon fo- 
lamente tres, y fobre dudas que pueden ocorrir en materias de govier- 
no, para entender el modo de portarle en ellas, y aconfejar al Rey. 
También deftos, fobreexaminadas las compcficiones, excluyen mu
chos j y los efeufan del tercero examen. En elle entran a los quinzc, y 
oíanles cambien folos ttes puntos, fobre las leyes, y ordenanzas del Rey- 
no. Recibidas las compoíiciones delle ultimo examen , cierrafe el Ge
neral por quinze dias poco mas a menos ; y en ellos las confieren, y en
cogiendo las mejores, reduzenlas idamente a lasque en realidad mere
cen grado. Entrega nías al Prendente, que haze el ultimo eferutinio, y 
las ordena por lugares : porque va gran diferencia en fer de los prime
ros , allí para la reputación, como para el defpacho.

Fenecida ella ultima diligencia que fe haze en las compoficiones co
piadas 3 abrenfeluego las queeílavan cerradas, y pueílas a parre, para 
conferirle la firma, o rubrica, con los nombres, los quales fe van eferi- 
viendo fubito por fu orden, y en dalles. Ella lilla feexpone a los ojos 
de innumerable gente, que ya d ia a la mira, quien por hijo, o herma
no ; quien por pariente, o amigo *, quien por feñor, o apaííionado ; y 
quien folo por lograrfe delle efpe&aculo. En el tiempo que ellos nom
bres (eferivenfe de alto a baxo con letras muy grandes en un papel gmeí- 
fo , y largo, con anchura de palmo y medio) fe eflán fixando, ya en el 
terrero exterior en frente de las puertas, fe ven prontos otros tantos ca- 
vallos como los que de allí han de falir con la Licenciatura. Y  a traen fus 
números deprimerò, fegundo , &c. y cada mo^o de aquellos que los 
tienen, van dando una tablilla con el nombre del Licenciado, y nume
ro del lugar adonde queda. Elle parte por la polla a bufcarle ( no fien- 
do fácil el defcubrirle, porque todos eflan efeondidos) y leavifa, y pide 
las albricias, y fe queda a fu fervido para mientras no parte a la Corte.

Avilados los del grado, vienen todos a cavallo al General por fu or
den, adonde el Veedor, o Mmiílro delahazienda Real, los eíU aguar
dando con las infignias de fu dignidad, bonete , toga , borlas, botas, 
que fe íes ponen íolemnementc; y luego affi adornados vàn a dar las gra
cias al Prefidente de los examenes. El los recibe en pie, y trata ya cafi 
como iguales , quedándoles fiempre en lugar de Maeílro j y ellos que
dan pendiendo del, con una correfpondencia de tan extraornario refpe" 
to , que es cofa increíble. Todos tan conformes entre fi, como fe u** 
efíen hermanos  ̂y aun fe nombran affi del examen* y como taies le acu*
den unos a los otros. Siguenfedcípues varias ceremonias ^y 3 ellas com- 

a tutes
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hites varios, ofrecidos délos M aguados a todos ionios. Son tres, fi 
b;en me acuerdo , todos cfpiendidcs; pero el tercero provechoío • por- 
oue ponen a cada uno tres mefas: la primera de manjares diferentes: k  
ícaunda de gallinas, caca , y otras carnes s todo crudo: la tercera de fru- 
nsfecas: y todo elfo íe les embia a fus caías, para que lo diípiendan t o 
jorren a lu güilo.

^Defpuesc¡ueeftos hombres aleancan el grado 3 luego quedan gran
des, honrados, y aun venerados, y (no fe como) luego rico?. Ya no 
ponen pie en el íuelo ; que fi les falta elcavallc, les (obran filias: y no 
icio el, pero toda fu cafa queda diferente, y empieca a comprarlas vezi- 
ñas, y a labrar Palacios. Efto admirará más a quien fupiere, que vienen 
muchos deíde fus tierras a efte a£fo, pedeflres, y con el vellido que han 
de ponerfe en la Ciudad al ombro , aviendo tal vez facudido los dedos 
del barro con que eftavan remendando fus humiliíTimas viviendas, de 
queyo vi slsjo enNanikim. Luego» que nos admiramos de loque fe** 
mejantemente vemos medrar las togas en nueflras patrias, adondea k  
verdad la vigilancia del govierno fe ve inferiora la deque vamos era« 
tando?

A es badas rilas folemnídades, tratan luego los Graduados de pailar-' 
fe ala Corte, para graduarle de D odor es: y f  quieren governar luego 
ío:i despachados; pero aceptando el govierno pierden la acción ai exa- 
mea de Doctor: y por ello, lo primero, no ay alguno que no le haga, 
y f  nolcíuccde, y es ya de edad, y quiere ir adelante , acepta el efeio, 
con foío el titulo de Licenciado : pero raras vezes llegan a puertos muy 
grandes, aunque ya fe vieron alguns llegar a Virreyes por fu modo de 
proceder. Para efta jornada que hazen a la Corte fe dá a cada uno de la 
hazienda Real, por ajada de coila, ochenta ducados. Y  es cok cierta 
(fegun me lo afirmaron Chinas creíbles) que juntos todos los gafos que 
ElRey haze con un Licenciado de nuevo, hafta ponerle en fu Corte, 
monta mil ducados, que por todos, viene a fumar en todo el Rey no, a 
mi cuenta, un millón y medio. Tanto cuefta a un Príncipe el formar 
hombres cíentes, y capazes para el govierno de fu Corona. Tanto pre
mio fe pone a ellos para que aípiren al fkbcr con infidencia.

Loa que de nuevo fe hazen cada tres años, ferán mi! y quinientos^ 
poco mas a menos, en todas las Provincias, No es grande cíle numero 
de Graduados, a refpeto de los que procuran ferio, en cada uno délos 
Generales. Pn el de Cantam , que es de los menores, porque no ay cu 
c; mas oe cinco mil y fíete cientas cáfilas, vienen a fer las corr.pofcio- 
nes yt*  primer día n avienta y ícis mil y ciento y q na renta y ocho. De 

¡e ptmde i.iicrir, quan admirable es el numero cieítcs epobteres. 
L-cmes capitulo nanicuLu al mayor grado.

CAPI-
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D e l n ado  de D o ílo r.

S olamente en ia Corte fe na el Grado de Doctor s a ía íegunda Luna 
del ano, que viene a fer en nueftro mes de Marco. Proccdcíe en él 

por la ir.ifma forma que en el de Licenciado, fino que las infirmas fon 
diveríás , y los Examinadores de mayor porte: porque los principales 
fon del Colegio R ea l, que llaman Hanlin; y el Prdidente dellos fiem- 
pre esColao, dignidad la mayor defie Imperio defpues del Rey: aun
que en efta Prefidencia ay diferente modo, porque en elle adió, los del 
Real Colegio tienen voto difinitivo. Quiero de2ir; reparteníe por ellos 
las compoficiones , defpues de la primera elección , y las que ellos eli
gen , y apruevan, queaan aprovadas de manera , que no las puede re
pro var eí Prefiacnte. Entran en efie Examen tocios los Licenciados del 
Reyno , aííx los annguos , como los modernos. Antiguamente no pre- 
cedía examen para habilitarle, porque por el miímo cafo que eran Li
cenciados , enrravan en ios examenes para Doctores. Mas porque en
tre ius compoficiones fe halla van muchas en que fe galla va tiempo , con 
alguna inutilidad que las hazia meapazes, no Íoío del grado , pero de af- 
pirar a el, ha menos de quinze años íeintroduxo el examen de habili
tación , y fe platica , de que refulta no admitir fe muchos, con gran ven* 
guenca, y íentímietito fiuyo , pero también con memoria de no defi 
pender el tiempo (olamente en holguras, y en banquetes.

En cíle examen íe efeegen trezientos y cincuenta, a que fe da el gra- 
cío. Las ínfignias [ exceptuando las botas, que en todo ion las propus ] 
difieren mucho de las de Licenciados, en la cofia , y aparato : y tienen, 
de mas a mas una pretina. Ellas todas, les quedan firvíendo íiempre en 
lcspueftos delgovicrno que van configuiendo; y efia ultima va mejo
rando en Ja materia , aíli como ellos en el lugar. Recibido el grado - 
puefias las iníignias, concurren todos a Palacio, y en una (ala, para eüo 
prevenida, fon otra vez examinados por una íola compoficion, cuyo 
punto, o materia es en orden a! govierno, o defpacho que íes han de 
dar. A efie examen affiftia antiguamente el Rey enpexíona^ y oy lo 
haze un Coláo en fu nombre.

Fenecido d  examen , pallan a otra fala , adonde efiá el Rey en fu 
Trono. Alia, deíde ía entrada, les embian fus devidas tcverencias los 
nuevos Docxores; y luego los Colaos le p reíd man ios tres primsios lu* 
gares. E l, de fu propia mano , da un premio a cada uno ; y e¡ primvio 
£ quien le dd, queda fiendo el principal de todos, con particular non.'
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; ;c> como también le tiene e! íegundo , y el tercero : aquel Laman 
Chrnrn Vitn: eíle famyuen : y eftorro , 7 an boa. -s  de tamo crcenro , y 
fama eílo, onecen pocos dias deípues de los exámenes, no queda pe> 
fona en todo el Reyno En conocerlos por dios nombres, niíin ía&cr 
los de fus padres, y patrias - que en una Corona de tanto buelo es nego
cio de admiración. La honra es tanta, que en la obíérvacion de algunos 
corrcfponde a la de nueílros Duques, o Marquefes; aííi por el rcípeto 
que les tienen en todo el Reyno, como por los lugares en que los colc<* 
can para governaric: porque es el propio que en edades remotas tenían 
los Tenores, cuya mano, y authoridad, por otro eílilo era correfpondi- 
ente a eíla deque aora íeuía.

Acabadas eftas ceremonias, aun ay otro examen , pero voluntario; 
puedo que rara es ía períona deílas, que fe eícufa de entrar en el* Da
le les punto nuevo : hazen fus compoficienes, y por ellas íe haze la elec
ción delíos para el Colegio Real. Denos (alen idamente los mejores 
treinta : de que por el tiempo adelante van defpidiendo cinco; que ? 
aunque defpedidos, Tolo poraver llegado allí > fon deípachados venta* 
jofamente para les lugares del govierno. Quedaníe los veinte y cinco, 
y tienen Palacios particulares adonde íe recogen; y buelven a íer Difci- 
puíos debaxo del Magifterio de un Colao 3 que caíi cada dia los obliga 
accmpoGciones,yaexercitarfeentodo loque toca a fus letras, y govi
erno especulativo. Dura efto halla los otros Examenes, con que en
trando nuevas períonas, Caten ellas, y por fus grados, y antigüedad 
van configüíendo las piabas de mas importancia en la Corte : porque 
fuera delía, G no es a íer Preíidences de exámenes, o a otra alguna ocu
pación particular, y de poco tiempo , de orden del R ey, no Calen - ni 
aun para Virreyes: porque ya eíle pueílo para ellos es poco. Solamen
te los deíle Colegio pueden entrar en la dignidad de Coláo.

Todos los Dcclorcs nuevos fe defpachan aquel año, E no es por fal
ta de edad. Haze a eíle propoEto, o neceílidad de deípacharlos, el aver 
aquel propno año viEta general por todo el Reyno; que obliga aechar 
fuera tantos Mandarines de ios viejos, que para ios nuevos fe abren mu- 
cnos lugares. Como eíle grado es de tanta íoberania > vienen a íer in
creíbles las viEtas, los parabienes, las fiefias, los prefenres que en eflas 
ocaEoncs íe hazen. Las albricias de la primera nueva llegan, calvez, a 
quinientos ducados; y muchas vezes a dozientos. Quando el nombre 
es de los primeros [con Engularidad de los tres] parientes, o amigos, les 
I evaiuan en fus Ciudades, o Villas arcos triunfales, no de e flacas cubí* 
erus deangeos, o papelones, h no depures marmoles fumptuotamen- 
iC lácranos, en cuya frente fe lee el no ni b re de la neríona dof ouiers íeT s i  i  ̂ , 4Í
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íni el Mundo todo en lo fu Rancia! es uno mifmo : y cofa vana en-él el 
penfar , que quien no fuere poderoío ha de íer viflo, o efcuchado, o 
aplaudido, ya lo haga el zelo por la verdad, ya lo invente laliíonja por 
el interés.

C A P I T U L O  VIL

D e  fu s  Libros yj  Ciencias.

D E las Ciencias de los China fe puede dezir poco con diíUncion: 
porque ellos realmente no la tienen; ni fueron tan felices como 

Platón , Ariíioteíes, y otros, que las trataílen , por fus elafíes, titules, 
y divifiones. Deíde el principio lo guiaron todo al buen govierno: y a. 
la verdad íi elle fe configue ta l, coníigucíe la mayor ciencia de las pro- 
lanas fea como fuere. Tres Reyes fuyos •, Fohi, Xinum, Hoamti, han 
fiáo los fundadores de fus ciencias morales, y cfpeculativas, debaxo de 
números miíliccs, par, y impar, y de otras figuras, y Embolos. Die
ron también leyes a la República \ y por tradición fe vino efto comuni
cando fiempre a todos, y con particularidad a los Principes, que eran 
los Sabios de aquellas edades feliciilimas, en conocer, que íobre todos 
ha de eítar ventajofo en ciencia , aquel a quien han de obedecer todos. 
Á 0i fe governb eíla Corona halla la Monarquía del Chcu, que tuvo 
principio í 12,3. años antes de la venida de Chriíto al Mundo, en que 
el Venvam , y Cheu t̂rni fu hijo menor declararon los números, y fim- 
bolos antiguos; y hizieron íbbre ellos el libro que ellos llaman Yehim. 
Dieron también muchos documentos morales, y ordenes a todo el Rey- 
no. Segure ufe fiempre otros Filo fofos, que vivían a la E (loica, y zela- 
van el govierno, y bien publico-, zelo tan difunto entre todos los mor
tales i Halla el Comfufo {varón íuyo celebre, q ordeno fus cinco boros 
llamados Ukim, para alia (agrados) hizo otros,y de íusDichos,y Senten
cias fe hizieron defpues más. Floreció eíle’Filofofo antes de la Repara
ción humana 550. años. Era de bonillimo natural, prudente, y nasi- 
00 pata amar !a República. Tuvo muchos Diicipnlos, y trata va de re
to-mar el Mundo, que ya entonces ruinava por falta de la antiguaría* 
ccridad- Governó en varios Reynos; porque quando en uno íc renkia 
indomablemente a fus díciameues s paífava á otro, con nota de oaos 
Filoíofos fus contemporáneos , que andando en el propio ejercicio , 
achirlan dél lue^o cine fe vían no feguidos a las primeras azadonadas, y 
le retlravan a fus heredades , labrándolas ellos rniímos ue fu m^no.

Pallando una vez el Comíalo poruña deiías propiedades en que an- 
dava-trabajando uno- de aauellos Filofofos retirados, hizo que le pr--

..Pare. IL . /  G S'-intK



I M P E R I O  D E L A  C H IN A .^
Mnraflcri; por donde fe vadcava un rioalli cercano’ EiiCiUiíoíabcrpn-
meroquien era eique hazia la perganta, y dizicndoíele era del Com ti
fo , que e íbera va la reípueña en una carroza, la dio deíle modo : Id muy 
enhorabuena ¡ fie el bien[abe los caminos, > no ha memfiergma , dándole a 
entender, que andava de Rey no en Reyno bufeando goviernos, en 
edad impropia para que los Filo fofos los anduvieren buícando. Toda
vía fuecite Hombre por el tiempo adelante cayendo en tanta gracia a 
losChinas, y ganando tanto crédito fus eferiros, q no folo le tienen por 
Tanto, por Maeftro, y por Doctor de aquella Monarquía, y por iagra- 
do toda quanto dél fe allega , fino que en todas las Ciudades le erigie
ron públicos Templos adonde en dias fenalados, no pocos, es muy re
verenciado ; y el año de los examenes, una de las principales ceremo- 
nias.de ios graduados de nuevo, es ir todos juntos a humillarfele, y reco
nocerle por único, y univerfal Maeftro. El mas llegado de fus deícen- 
dendientes, tiene renta , y titulo de Chu heu, que correfponde sí ae 
Marques, o Duque. El Govíerno de la Ciudad en que nació , también 
por íu refpeto, y por merced particular, eftá íiempre en fu Familia : y 
finalmente todos los deiia, luego que nacen quedan privilegiados del 
Rey, y fon tenidos de todos en grande eftima. Toda ía diftsncia que ay 
dcfde fu muerte haftaoy, ílendo demás de des mil años; no fue bailan
te a olvidarfe cfta coftumbre, pues oy feobferva aíli.

Bolvicndo a los cinco libros que ordeno cite memorable Filofofo, 
fon el Yekim, que trata defuFilofofia natural, de la generación, y cor
rupción ; del hado, y de la judiciaría,* y de otras cofas, y pñncipios na- 
rurales; ñlofofando por números , y figuras, y í mi bol os , aplicándolo 
todo a lo moral, y buen govierno. Xukim , que toca de Cronicón , 
tratando délos antiguos Reyes, y de fu buen modo de governar.Xikim, 
que contiene Poefia, y debaxo de metáforas , y otros termines Poéti
cos , difeurre por las naturalezas de las cofas, y inclinaciones humanas, 
y vanas ccftumbrcs. Likim,, que embuelve los Ritos, y ceremonias ci
viles de los antiguos, y de-tas tocantes alculto divino. Chumcicu, que 
también como elfegundo, es Crónica, con exemplos de varios Reyes, 
buenos para íer imitados, y malos para fer huidos. Ay más quatro li
bros , que ion obras en todo deíle Eícritor, y de otro llamado Memcu« 
T en eí-os, y en eííotros, fe reíame roda ladotrina Fiíica , y Moral que 
en eñe R.eyno fe eftudia: y delíos íe da el punto (obre que fe ha de leer, 
o componer en los examenes, para coníeguir qualquier grado. Tienen 
iob;e cílos nueve libros varios comemos, ogloífas: pero una es laíegui- 
o.í por ley ce i Reyno , ni fe puede ir contra ello en los actos públicos. 
Son finalmente como (agrados eítos volúmenes ; y (obre ellos, y fus 
modas es la fuerca deleftudio; íabiendolos de memoria, entendiéndo

los
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los j y explicándolos, y dándoles varios leñados, en derecados ala pro
pia perfona, como Te ordenará por virtudes, y al Rcyno como fe gover- 
nara por buenos dictámenes. Y  porque todo examen es ríguroíi filmo, 
y no fe puede llevara el libro, o papel alguno por menor que fea-, ni pue
de fer cofa fácil efrar uno muy pronto en toda aquella letura, es orden ;, 
que el primer examen de Bachiller lea (obre losquatro libros últimos;" 
y el de Licenciado Pobre ellos, y Pobre una de las cinco dodhinas: de 
modo, que nadia es obligado mas de aúna delias deprofecion, y íólo 
Pobre la que profeíía fe le ha de dar el punto-

Hablando, pues, de fu ciencia más clara, y difuntamente [aunque 
en Pus libros no eflc con tanta diítincion, y claridad] ellos confideran 
en el UnivcrPo. tres coPas: Cielo , Tierra, Hombre. Conforme a ella 
la dividen en tres miembros; ciencia del Hombre, ciencia de la Tierra, 
ciencia del Cielo: encerrando en eftas dos toda la Natural, y toda la 
Moral en eíTotra. En la del Cielo tratan del principio de las colas natu
rales , de la producion del UnivcrPo, y del miPmo Hombre; de las can
ias un iverPales , de las generaciones, y corrupciones, elementos, cali
dades elementaes correípondicntes a los Planetas; movimientos, y re
voluciones cele fres, de los quatro tiempos, délos Aítros, y Judie iana : 
de los ePpiritus malos, y buenos, que cofas íean. En la déla Tierra, de 
ío variedad por losquatro tiempos del ano, producion, y diferencia de 
las colas: de los campos, y fu Pido, y divifion parala cultura: délas 
quatro partes, del Mundo uníveríales, y particulares, y fitios delías para 
edificar, o tomar cementerios para Pus difuntos, en que tienen grandes 
íuperfíicíones. En la del Hombre , ponen todo Pu moral, y trato en 
quantc Pociable , y político, que imitando la orden, razón, y propie
dad del Cielo , y de la Tierra , como de padres univeríales* vive en co
munidad, con obíervancia dePus cinco virtudes Morales, que fon Pie
dad , Jufticia, Policía, Prudencia , Felicidad : delasMorales, yreípeto 
délas cinco ordenes de perfonas en que Pu República ePcá dividida; que 
fon Padre , H ijo , Marido» Muger, Rey , y Vafíallo; Hermano ma
yor , y menor, amigos entre G.

i  odo Pu Moral dividen en dos miembros generales primero en Mo
ral divino, que trata Polo de las ceremonias, rites , y Leoncios que Pe 
nazen al Cielo, Tierra , Planetas , Partes del Mundo , Efpiritus bue
nos , y malos de Tierra, y Cielo , Montes, Ríos, Eípiritus tutelares, 
Almas de difuntos, y Hombres iníign es. Segundo, en Moral Político, 
y C iv il; que trata de losRitos-humanos; y efte dividen en Etica, que 
orden i las coílumbres , y actos de los Tiomures, considéranos en or
den a la mi fm a pe río na : y e n E con o mica , o f am ila r , en orden a. go- 
vierno de la propia familia : y en Pounc.'s- o ¿vil > en orden al pulseo 
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El delaperfona mifim enderecan al de la&mi;ia proptó: y el deita al de,. 
Reyno. Ello es, Padre que govierna bien íb caía, como governara 
bien loaseno. Todo aquello con que entra Xenofonte en fn Econorm-
ca. En la perdón de la ciencia humana, comprencnücn las Altesíi^s- 
raíes  ̂y rodas las demas pertenecientes ala períona, familia, y Monar
quía. Loque tienen de las liberales es delta fuerte.

Gramática, que fi la huvieílemos dereduzir a ios termines íolos de 
la lengua, como la reduxo Cornelio Nepos, tendrán muy poca: por
que como todo es monofilabo, y indeclinable, efeuía elle trabajo.To- 
davia en la compoficion délos Lientos tienen mucha, y dificii en me
ter los adverbios, y ciertos términos que no fon GgniGcativos. Sihuví- 
cramos de alargar la Gramática a quanto la alarga Angelo Policiano, 
tendrán mucha, porque la humanidad es muy vafta, y en ella poííeen 
pocas tabulas, o ningunas, y abundante Hiftoria. De la Dialéctica na
da conocen. Retorica utan conírequencia , pero fin algunos preceptos;

Aiifmetica tienen con prefeccion lo tocante a las quatro efpecies, 
por ¡us dem en [Raciones, y figuras; como he viüo en fus libros, de 
queav muchos. La Algebra ignoran : y aun de la ordinaria tienen po- 
ca praxi • porque en todo el Reyno [y  aun ios vezinos f el modo otoma
no de contar es por un inílrumerKo, a que llaman Suoo puon, efto va«* 
le Tablero de contar [ Gina entre Portugueíes] y es como unavandegí- 
ta dividida en diez partes, por unos hilos de arambre, cada uno con 
fie te cuentas: cinco debaxo, que ion las unidades -y dos encima, que 
ío.n las dezenas: y con cita , y fací! brevedad, hazen fu cuenta.'

Geometría tienen bailante , porque fi bien el no tener noticias de 
tierras mas remoras, Ies quito el dividir fus términos, y feñalar fuscon¿ 
nnes, tienen tu Reyno muy diilinto en perfetiíTimos Mapas. Áñadefea 
e llo , que antiguamente toda la Tierra le dividía por medidas muy exa
ctas : porque no tema el Rey fus rentas como o y , que cada Región pa
ga un canto; y cada uno dividía fu hazienda en diez partes iguales; y  
una dellas (era la de en medio) cukivava para el Rey. Aun acra en la 
compra, y venta de tierras las miden quando es necesario. La medida q 
ufan paraefiro ,y  para toda otra cantidad continua, empiecan la menor 
dv un fuen, q íerán tres granos de trigo,- de 5 diez hazen un cun: diez cu
nes un che: diez ches [ion codos} o varas de a tres palmos] un chana, 
que es la mayor, y excede de una braca. Deltas que tienen perfetamen- 
te divididas , ufan todos los oficiales: losfaflres para cortar el veftide, 
y tomar la medida, como los nueftros acá con hilo : los carpinteros coa 
tanta deftreza , que hazen una cafa, por grande que fea, con todas fus 
comnas,^vigas, y travazones, fin provar un madero: y obrada en el 
íue:o apjecas ijlevantan en poco cfpacio , fin elmcnoryeiro. Lesea-

romos
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reinos miccn por paíTos mas por la propia medida, hazíendo de íeis ches 
unpaflo geométrico ; y detrezientos defios un íi , y de cíen lis un e Ra
mo 5 o jornada: de modo, que de Norte a Sur , parece cjue dozienras 
y cincuenta y cinco lis hazen un grado : porque damos quinze lis a ca
da legua. De trigo, arroz , legumbres, la mayor medida es un Tan [11a- 
manle Pico los Portugueíes] 2 que dan principio de quanro puede lle
var una mano: diez deltas ha2en unxin, quede arroz viene afcrel man
tenimiento de un hombre en un día: diez xines hazen unteu j díe2 teus 
el tan; que de pelo tiene cien cataes, y fon ciento y veinte y cinco libras 
nueílras* El tercer modo de medir, que es por pefo, dividen cafi en la 
mifma forma, empegando de hun haoj y es decima parte de íu moneda, 
a que llaman los Portugueíes, caxa : de modo, que una defías [o li co
mo llaman los Chinas] confía de diez baos, y correfponde al medio real 
jiucfíro : diez lies, o caxas, hazen un condrila : diezcondrincs unmaz, 
diez mazes un rae!, oiz y feís taeíes un cate, que esíu libra , pero mayor 
que la nuefíra: cien catees es un tan, o pico. Parapefar uían íolamcnte 
lo que llamamos Remana : en peíos grandes no es de hierro la efpiga, 
fino de palo, muy bien graduada con puntos de cobre amarillo, o de 
azogue blancos. Para plata , oro, medicamentos, ufan de unas peías 
chiquitas con la efpiga de huello blanco, y puntos negros: perforas y va
rias : las medianas con tres ordenes, y tres hilos por la cuerda más llega
da al centro; y la primera orden peía de tres hafía cinco on<jas: diez por 
]a fegunda mas exterior: y por la ultima veinte. Las mayores peían más, 
y menos. Los mas pequeños eftán apuntados tan menudamente, q pu- 
efío que las diez partes en que fe divide un li de plata, no fe uíen divi
dir en la moneda de cobre que idamente tienen, en el peío de plata lo 
difíinguen, y dividen. Para efio íe ha de íuponer, que en toda la Chi
na [menos en la Provincia de Yuunam , adonde también es monedad 
buzio] no ay otra fino de cobre, y toda la plata va a peío: de manera, 
que fi quiero dar un ducado, pefole: aífí el real, y el medio: y paraefío 
ay infinitos fundidores, porque también ay muchas fuertes de plata, de 
que bafta ía ínfima para compra de menudencias: otras cofas no íc pue
den comprar fino con fina: y efefte modo anda fiempre en el fuego.

Afíronomia. De todas las Matemáticas fon muy curiólos - pero ha
blando univerfalmente faben poco, porque no lo pucaen efíudiar de 
profefíion , finoperfenas aplicadas a efío deorden Real: y ellas fon ío
lamcnte des en el Reyno: una en la Corte dcPekim, otra en la dcNani- 
kim , con aparato, y férvido de Mandarines, y t iru lo  de Matemáticos 
del Rey, Eftos no eníeñan a otros más de a íolcsfus hijos, porque »uce- 
den por veneración. Saben moderaos mente. Tienen mu*, nos i rX ^
antiguos, no menos de los Afíros carias, qiue de la judi-

natia,
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ciaria y orofcopcs 2 que fon muy inclinaos ¡ y Ucan ios Echpics « |  
Sel, Luna, v Eftrellas; deque cuentan mayor numero que n egros. 
Harén cuenta de cinco Elementos, Agua, taeu», ruego, Palo, i :cr-
Ta-  aplicándoles cinco Planetas Geminantes, M acurio, Venus,Marre, 
'{vl ^ S a tu rn o , En los movimientos de los Cielos, Sol , Luna , y Ef- 
tremas, fon obíervsmiífimcs. Dividen Los Tiempos por fus Hquinocios, 
v Solfticios; y el Zodiaco en veinte y quatro Signes: y el año endoze 
Luna  ̂, y trezientcs y cincuenta y quatro días, porque tienen íeís Lunas 
de treinta días, y feis de veinte y nueve. Quando el año es intercalar 5 
que es cada tres años, tiene treze Lunas, y trezi e.ntcs y ochenta y tres 
dias. Principio de año , la Luna mas cercana a los cinco de Febrero, E n 
lasobfervaciones délos Cielos, y fus movimientos, entra lajudiciaria, 
infiriendo varios caícs de las Conjunciones de les Planetas, y aparicio
nes celeí'tes, que diligentemente obfervan. Si ay alguna aparición nue
va en el Cielo", dan al punto que la defeubren un memorial al Rey : y 
para cftony en ambas Cortes un lugar eminente con varios inFrumen
tos Matemáticos, a q llaman Quon Siam thai; efío es, lugar para mirar 
las Eftrellas. De losdcNamkim, ya dixe, hablando de aquella Ciudad. 
En Pekim los principales fon una Esfera como la de allá, con todos fus 
circuios, cquador, Zodiaco, Trópicos, de-metal, obra pericia: otro 
infíru mentó déla propia grandeza [efta es de veinte y quatro pies en ru
eda j repartido con varios circuios, unos fixos, otros movibles: un cíbi- 
io vacio en el medio con agujeros de parre a parte, para obíervar les A f
ir os, y grados, y ia elevación del Polo : un globo celcfte de bronce de! 
mi feo  tamaño, dividido por fus grados, con fus congelaciones deque 
ponen veímeyocho, ynene un efiilo del proprio metal, muy grande, 
repartido proporcionalmenre, con que miden iasfombras de los quatro 
tiempos, como Equinocios, Solfticios: ay mas otros inFrumentos de 
bronce movibles para vanos Enes, que bien fon fiadores déla curiofidad 
antigua en efte Rey no ¿ y dequamo era mayor la inteligencia deentcn- 
ces, que la de oy.

Mufica, tuviéronla allá en grande eftima los antiguos: en tanto que 
fu gran Comfufo adonde governava , mfiftja mucho en laenfeñanca 
oefta arte. Oy fe qusxan losChinas de averíe perdido fus reglas, y caíi to
cos los nbros q trata van delias: y aíh la muñe a q oy ufan no es d i i nuca 
ceiosbíobles, y loen que más íeufa es en Comedias.Muíküsay psrticu» 
ornes, que fon llamados alas fie fias, tajamientos, y pairos: bien ion fc- 
rnmes al culo algunos od ios: ciegos por las calles; Zonzos en oficio:?, 
V entierros: íu canto es bien femejante alnueílro Llano; pudio que ni 
vuc. n; e! uc crgano tienen, en forma - porque ni fufen , ni baxnn de to
no a tono, o_ie¡nitono¡ mis inmediatamente baxu.n, o íuben una ter-

cu,
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cía, quinta, oodava: cofa de gran güilo para los Chinas. Tienen do* 
ze tonos, íeis para fubir, a que llaman Liuc; y íeispara baxar, a que 
llaman Liu. Sus notas como nofotros v, re. m i: fon cinco; y en ellas 
entra el v. No ufan mano para los principios; ni rayas para la compe
lieron. Para entenderle mejor fus confonancias; le ha defuponer, que 
no tienen roufica formadas portones di verlos. Muchos cantan juntos, 
pero todo es unifono, como en cali toda la Alia : y aífi queda ella ar
menia fjendo agradable folamentea fus naturales por el uío: de qreful- 
ta,q fu mejor manera decanto es el de una fola voz a algún indrumen- 
to. Ulan compás, pero no íaben quantas diferencias tiene: lo mifroo 
es del tiempo: y allí como cantan canciones antiguas, o por las antiguas 
las modernas, íaben los tiempos de dar la voz, o fufpenderla. Para los 
inftrumentosdizenaver, además delavozhumana, fíete variedades de 
iones: y conforme a ellos hizieron íus inílrumentos. El primero es de 
metal - y aquí entran campanas, campanillas, fonajas, cedros, y otros. 
El íegundo de piedra jafpe, correípondíente: e al que llama efquadra 
nucitra Arquitectura , lino que la punta inferior es más larga, y tocafe 
colgada. El tercero de pieles 5 en que fe incluyen atabales, tambores 
que hazen de muchas maneras, y algunos tan grandes que no fe pue
den tocar, fino puedos en unos palos. El quarto de feda de que fon las 
cuerdas , como acá lo Ion de tripas. Dedos tienen la vihuela cafi como 
la tenemos nofotros, menos en que no excede de tres cuerdas, y es or
dinaria en los ciegos. Otra que eorrefpor.de a la nueftra de arco; y ra
bel de tres. De fíete es fu clavicornio, y el mejor indrumento fuyü: y fi 
el que le toca es diedro , bien fe puede oir. El quinto de palo; hazen 
unas tablillas largas, y tocarlas juntas a modo de fonajas: un pece de 
palo, y tocanle los Bonzos muy a compás. El íéxto, es de ayre , con 
la boca : como flautas, de que tienen dos, o tres fuertes, y las tocan por 
excelencia. Tienen mas otro, que es como nuedros órganos, pero pe
queño , y de mano ; tocanle con la boca , y la confonancia es boniífi- 
ma. Todos edos inílrumentos concurren a vezes juntas, y con arte, y 
no deíagradabiemenre.

Podía, fiempre la tuvieron en grande edimacion: y quando avia 
muchos Reyes feudatarios al Emperador, a quien enbiavan la obedien
cia cada tres años, los Embaxadores leílevavan las Poefias, y coplas 
que entonces corrían en fus Rey nos, para que por e lias fe juzgaíle e us 
codumbres * que a la verdad parece las mueftran; y ellos en eda p^rte 
fe nos aventajan mucho porque fiendo modediíhmos en todo o que 
eícriven raramente fe hallará palabra deicompueda en fus verlos: y

[
m

■ ecato admirable] no tienen letra para eferivir las partes vergonço as, 
i fe hallan cíclicas cátodos fus libros, ni en otra a,gana parre. Tie, .n
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íean afíi, la cantidad del verío confifte en el numero delías: de modo* 
<jue como aca ios ay de cinco, ficte , o onze ulabas • afih alia con; ponen 
Jos fuyos de otras tantas letras: efta la diferencia en que entre nolotres, 
dos palabras, y a vezes una íola llenan el verío cofa que entre ellos no 
puede íer , por efío de que fon todas las fuyas de una letra, y efia mono* 
filaba : por donde no ay entre ellos , verfos que correfpondan a los m> 
eíiros Latinos con pies datílos, y eípondeos : pero ca f todos ion como 
Sonetos, Canciones, y otras fuertes de números vulgares. Aunque ten
gan varios modos, fon ocho los principales. Uno dellos digamos para 
dar alguna luz de ios que no tlixeremos, pues no fe puede dezir todo ? 
por huir el haiiio. En uno, han de fe r echo los ver ios - y cada verío tie
ne cinco letras: a cada dos dellos el coníonante. El feptimo puede tener
la , o no, como quiíiercn : el íegundo ha de correfponder al quarto; el 
quinto al fexto; el feptimo al odavo : eí tercero, quinto , y feptimo no 
le tienen entre fi. No folo ha de a ver coníonancia , pero aun las letras, 
de modo , que los verfos que la hazen las tengan tales, que correfpon- 
da la primera a la primera, la íegtmda a la íegunda ; y cito no mira a la 
coníonancia , mas a la lignificación : de inerte, que f  la primera letra 
del íegundo verfio fgnifica montes, o agua , o fuego, la primera del 
quarto, que es laque lecorrcíponde en el coníonante, ha defignificsi*. 
aquellas m¿finas cofas. Lo propio de la fegunda letra, tercera, quarta, y 
las otras. Es artificiólo eíto , pero dificií. En ios conceptos, y figuras 
por donde ios explican , fe rozan con Europa. Ay otra manera de ver- 
ios de menos porte, como aca las ccplilbs comunes, q fe ufan en toda 
parte: mas la gente noble, y fingularmenteCavaüeros de la íangreReaí, 
ion muy inclinados a las ocho fuertes ya referidas, y en ellas componen 
mucho, que caf fiempre es en alabanca de amigos, y hombres infig- 
neSj y de difuntos que f ueron virtuoíos.

Pintura, tienenla con mas curiofidad eme perfección: üoroue ni oían

;C dieron a pintar a naeilro modo, porque le tuv tetón por bueno, v 
io ha7.c>1 períetamente.

tienen
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tienen buenos, y muchos, y antiguos libros j todos de Autores Tuyos , 
que de ios nueftros no ay alia nuevas. No conocen fangrias, ventoGs, 
xaraves, melezinas, ni fuentes. Píldoras es lo que conocen. Soníim* 
plicitas ufando Tolo de yervas, raizes , frutas , íc mil las, todo íeco í 
y para mas comodidad, lo que no ay en unas Provincias, íc co+ 
munica de las otras en ferias ínítituidas íolamente para medicamen
tos. Compranlos en particular los propios Médicos, porque ellos no 
recetan, fino que hazen el remedio legun conocen del mal, allí miímo 
enfrente del enfermo , y para eíTo traen íiempre configo un moqo que 
lleva un eícritorillo de cinco caxoncitos 3 divididos en más dequarenta 
partes quatiradas llenas de los medicamentos ya preparados, y hechos 
menudas piecas. De manera , que a un tiempo ion Médicos, y Botica
rios, aíli como antiguamente lo eran en Europa, adonde eñe arte íe 
dividió en muchos, quedándole el Medico con la parte que llaman 
principal de tomar el pullo, y ordenar loque fe deve hazer, no lo fien- 
do menos en realidad la Cirugía , que a nueítro parecer es ventajóla, 
porque fobre la ciencia- neceílua de extremada futileza. De modo, que 
qu arito fe haze aun enfermo en Europa , como es tomar el pulía, rece
tar , fangrar, fricaciones, ventolas, difieres, y boticas, todo lo hszia 
el Medico: y a la verdad ella es la verdadera cura: porque hazer recetas, 
y dar ordenes, y dexarlo todo a quien no lo fa'be hazer, y aplicar, trae 
más de daño que de provecho, Dinmos ello , por advertir a quien ic 
pareciere mal elle uío de los Médicos Chinas , de cjuc sfíi lo ufamos ya 
iioiotros, y alü deve fer. De que íean todos fus medicamentos defta ca
lidad refulta , que no ay boticas con botes , o vidros , por no averen 
ellas cofa potable. En el pullo realmente fon admirables. Tomaníe muy 
de eípació en ambos bracos, bien defeanfados (obre aímoadas, o otra 
cola, y por él conocen el achaque del enfermo , fin que le hagan algu
na pregunta fobre lo que le duele. No diré que aciertan todos , y en to
do: porque ay Médicos ignorantes: pero los eftudiofos, y buenos, íi
aciertan, En males de aprieto, como dolor de collado , por cipulío 
van diziendo lo que crecen , o diíminuyen, y todas las alteraciones que 
ay en el paciente* Luego que íe hazen capazes de la enfermedad, po
nen eiremedío. Si es para el R ey , o Principe , ponenle en quatro par
tes • dos para aplicarfeles-, y dos para que fe queden adi ha na fanar. Si 
para otras perfonas, no más de dos; una para tomarle aja mañana , y 
otra ala tarde. Sobre ellas dexa eferito en quanta agua íe ha de cozer, 
como 
nía Jos

üatarde. Sobreellas dezaelcrito en quanta agu.i ^
y cuando fe ha de tomar, y ordinariamente con cretas cftre- 

,3. Diré lo eme facedlo a uno de nueftros Padres prefos en Nam*
kim. Llamado un Medico , y luego otro, no obravan lus H'dgenaas.

5 caree!,y ven a
doLlamaren otro dehmt que rehubva yenr por fer a h

Pan. IL
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do de erantes ruegos, tomó el pulió al enfermo, y por él concomo ei 
m al, de (cubrióle el pecho que apareció lleno de pintas como oc nno 
tabardillo: compufole pildoras 5 de que romo unas a la maoana, a la 
una defpues de mediodía otras , y otras al anochecer: purgó con. tecas- 
y allá por la noche perdió la habla , y le juzgavan por muerto. Eclvio 
en fi quando amanccia : y amanecido liego el Medico, y dixo que cíla- 
vafano; y defpidiofe encargando latemplanca para la convalecencia, 
que fue boniffima, y breve. Agua no prohíben al enfermo, pero (era 
cozida, ocha: el comer f i : de modo, que fi tiene hambre, le dan die
ta libera: y f) no, nada le dan. Dizen, quecílando el cuerpo enfermo, 
eleílomago no eíláfano j y que la decocion de entonces toda es malig
na, y contra la falud.

C A P I T U L O  VIII.
D e fu s  Cortefias > Prefentes ? y  Vanqueíes.

D Efcubrir cabera, ó arraílar pie, ningún ado de cenefa es entre 
cita gente: antes feria abfurdo quitarle uno el bonete, como en

tre nofctros quitarfe una muger el tocado. Inclinar la cabcca, y el cuer
po, elfo (i es corteña, quando más no fe pueda ¿ porque es mucho más 
lo que allá fe llama fer cortés. Son , pues , fus corteñas [hablando acra 
en general] profundas inclinaciones de cuerpo baila el iuelo: y ella es la 
ordinaria en los encuentros , y vihtas: llama fe ye , o , co , ye : y viene 
a fer parecida a la que en Roma (ehaze a los Cardenales. La íegunda es 
cita miJma, y luego ponerle de rodillas; y puedo aííi, hazer con el cu-i 
erpo la propia inclinación, de modo, que va la cabera a tocar en el fac
ió. En algunos calos Ce buelve a levantar, y repire lo miímo tres vezes- 
a io menos, que lo ordinario es quatro , y nueve lo más, y (clámeme al 
Rey. Algunas vezes abrevian - haziendo la primera reverencia en pie* 
y luego derodiilas; y las tres fíguientes fin boíverfea levantar. La cor
teña de las mugeres viene a fer como entre nofotros: foloque ay caíos 
en que defpues de hecha fe arrodillan , inclinandofe con la cabeca halla, 
el fuelo tres, y quatro vezes, íegun la calidad delías corteñas.

Para ellas tienen veítiduras particulares que no nía la gente coman. 
Los amigos entrefi las efenían: pero entre los demás, no ; ni ciara al
guno viíuar per fona de calidad fin aquella veladura. Antes ít a cafo fe. 
encuentran ( no en la calle, que eftos encuentros fácilmente fe evitan) 
íi ambos los encontrados no la traen vellida, conformemente pallan, 
por eílo: pero riel uno ñ, y el otro no, elle es obligado a ponerla (ubico* 
y para eíio la trae ¿e ordinario un moco : y fi a cafo no la trae 3 aunque el 
qvie viene vellido le importune, no ha descepar, pero sícu'ándo U-
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ceremonia, ílentaíc, y platica. Sí tino vifita a otro en fu cafa, cfpera 
en la íala baila que íe viíla : que fi es amigo , luego ha cíe íálir, aunque 
no eftè computilo : y haziendo algún agafajo al vibrante, íe recoge,y 
fevifte,ybuelvc:

Ella veílidura de cortefia en los que tienen grado, es h  propia íníl- 
gnia del : y en los quegovieman, o governaron, la de fu oficio. A ello 
correfponde en Eípaña el vibrar ios Ecleíiafiiccs, o Letrados, aalgun 
jMiniftro íuperior-, porque llevan un mo$o con el bonete aquellos, y ef. 
tos con la gorra, para ufarlo en la vifita, y en íaliendo della lo deponen. 
En los Cavalleros de fangre, eslainfignia, y veflído entero délos Do- 
¿lores, aunque ellos no fepan algo. Cofa de que fe efeandalizaria nuefi 
tra Efpaña , adonde la Cavalleria [ a lo menos en Portugal ] tiene gran
de ojeriza con las letras, pareciendolede muy inferior esfera ios que las 
profeílan , en tanto diremo, que fe corren de hallar Letrado en fu fa
milia. En los Nobles, y Letrados que no tienen grado, es una veílidu
ra ancua, y larga, muy mietente de la ordinaria. En ios fubditos, o in
feriores de Magiftrados íupremos, como en qualquier Tribunal, los 
que fe quedan abaxo dei Prefidente, la cortefia es, que por diminuci
ón facan la infignia del pecho, y k  pretina ha de fer de poco precio : es,' 
empero, fofamente en ciertos días del año, en que le van a dar la obe
diencia. Las perfonas de poca edad, fi no tienen grado, ufan íolodei 
vellido ordinario

Las circunílancias áeílas cortefias entre la gente común, es juntar las 
manos una íobre otra, y levantarlas baila la cabera: lo mifmo entre pa- 
rientes , y amigos, que ferraran con llaneza. Quando ion iguales, 
ambos a un tiempo, y una íóla vez hazen la mifma reverencia, y del 
miímo modo qualquier que fea, eílando la ventaja en quedaríe a la ma
no derecha : aín como entre nofotros fer ultimo en quitar el fombrero, 
aunque ambos le quiten. Entre la gente grave, la ordinaria en las vib
ras , combites, encuentros, es eílando en pie, inclinarle halla el fuelo > 
fin mas otra circunícancia. Los Hijos a los Padres, en ciertos dias, co
mo de año nuevo, de nacimiento de Padres, y otras íeme james bertas, 
ufanen la ícgutida cortefia dequacro inclinaciones en pie, y quatro de 
rodillas - y recihenla Tentados. La mil ¡na los Difcip.ulos a los Maelltos, 
que la reciben en pie. La mifma alos Magiftrados, los Mandarines m* 
fenores: los Gentiles alos Idolos los Mandarines al Rey ; fino que eí- 
tos al tiemoode hazerla , tiene una tabla de maifií (palmo , y medio de 
largo, y de ancho quatro dedos) delante de la boca: la propia luze el 
Rey en los Templos: y a fu Madre con eirá propia tablilla.

Quando fe ven la primera vez, y fon iguales, y alguno quiere moíuar 
mas afelio, y decoro , viene una alfombra , y fon re cha, defpues de a

Pare. II. cor*
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corteña ordinaria, hazen la íegunda, arrodillándole quauo vezes • am
bos a un tiempo. Los encuentros en la calle, ya dixe íc cvitavan Guan
do era poíñble, mas anopoderfe evitar, fc fon Mandarines iguales;, 
defde las miínias filias fin menear fe, ni parar, fe (aludan revezaos men
te; yes, <jue van levantando los bracos en arco; hada poner las manos 
en la cabera, inclinándola un poco: y empiezan con efta ceremonia a 
lo menos veinte paífos antes de pallar el uno por el otro: y baila eñe 
punto la van haziendo con gran paufa, y gravedad < Si uno es inferior, 
y va en (illa , sbatela; y íi va a cavallo, apeale a un lado, y aguardan
do en pie le haze al paffar una profunda reverencia baila el fu cío. Si no 
fon Mandarines, hazcn entre fi la corteña ordinaria; y ñ es gente po
pular, va paliando con texer las manos, y llevándolas ala frente me
nearlas un poco.

Los criados, y toda gente de férvido en cafas graves, no pueden ha- 
zerreverencia alguna, fi no es en cienos calos o tiempos, como vini
endo de fuera el ñervo, o el feáor, o por aíío nuevo, y femejantemen- 
te. Poneníe de rodillas, y la cabera en el fuelo, de una a tres vezes» La 
ordinaria delante de fus Amos es eítar derechos, con los bracos caídos. 
La gente de los Tribunales, y aun criados de los propios Mandarines 
en publico, todos hablan arrodillados: aífi las partes: los reos añaden 
el quitarle el bonete. Dar o recibir algo con una (ola mano, es poca po
licía entre iguales: y dcfcoitefia grande de inferiores a íupenores. Son, 
finalmente, íobradiífimos en eftas ceremonias, que parecen mas pro- 
piaspara el culto divino. Cuentanlas entre las Virtudes más eíÜma- 
bles ; y a un a las circunftancras con que las obran ; como el tiempo s 
el veftído, el Thie. Eíha veífídura de corteñas por la mayor parte es ne
gra , y liamaíc Tay.

El Thié, es una carta, o papel largo, que fe eftiende, y dobla a ma* 
ñera délos biombos, o bien de nueftros avanicos ufados de las mugeres: 
plegado viene a tener de anchura la de una mano: tiene de alto más de 
un palmo: y lo largo es fegun las calidades: el de la mayor tiene feis plie
gues: el de la mediana tres; y el de la ultima uno. Todos fe ufan íegun ía 
coftumbre de las Provincias; y la períona viñtante, o viñtada.LosCcIáos 
raras vezes ufan ñ no es del menor. También ay miílcric en los colores 
ceños papeles. Blanco es el de vífita ordinaria , con una cinta de lo mií- 
moj roxa de gos dedos de ancho a la parte exterior, que toma toda la al* 
cura. Si es de parabienes, o fieftas, es roxotodo; ñ de peía mes por irm- 
cr¡.c,color proporcionado al luto: h de quien eílá de luto,la letra es azul, 
y «iíi la cmta de arnera, y el papel olanco : y deilos colores es la veífidti- 
xa con^-qnc^ viñta por alguna muerte: y aquel papeles muy diferente 
uci orüinario, y que íolo en aquellos aítos-fe ufa.

N a
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No lleva eíre Thié mas de un renglón, luego al principio, o en el 

primer pliegue, al lado: y contiene íolo nueve letras* Si es de amigo, 
oíequie e moílrar tal, cfcriv-lav todas: íi no , dexa las primeras dos: y 
íl quiere hazer de lo grave, dexa también laquarta, y comienza con la 
terceray paila a las otras, que nunca fe pueden dexar. Quiere dezir to
do elle renglón, eílo: Amigo intrmfeco de V.m.y íDijcipula perpetuo de 
ju  ¿odrina ( aquí entra el nombre ) le viene abejar la mano > y abalee ttV f 
renda. El mifmo trae elle papel, y le da al Portero, que prcfcntandole a 
fu íeñor, le avila de que ay Huefped, y de quien es. A vezes recibe la 
vibra * mas no el Thié, con que fe defoblíga de pagarla, pero fi él que
da , aunque fea foio al Portero por averfe negado el feñor , o realmente 
no eílar en caía, es obligado a pagarle la vibra.

Los inferiores a otros, como Toldados a fus Capitanes, Mandarines 
pequeños a los foberanos, y femejaatemente, no pueden ufar de Thié; 
mas ufan de cofa parecida en la forma, aunque no en papel, y eílilo; 
ni puede llevar cinta colorada por defuera , ni dezir que van a bazer vi» 
fita: dizen fo!o quien fon, que oficio tienen, que pretenden: y es una 
como petición } a que llaman Pim thie, que vale, Thic de avifo, La 
gente mayor, como Colaos, y Virreyes, muchas vezes ni van a viíitar, 
rd pagan vi litas en perfona; perodefde fu cafa, o pallando por la puerta, 
erobian un Thie.

En us vibras fon tan fáciles, aun con gente eílraña, como entre no
sotros los amigos con los que más lo fon; pero b con facilidad van, con 
la mifmaíeeícufan ; y baila dezir: N oeílá en caía, íi no es perfona de 
mucho rcípeto , principalmente fegunda, que entonces fácilmente Ce 
le mega. Quanco es mas grave la gente, con mas dificultad admite vi
bras: y algunos por Iibrarfedeilas, y cícufar eí trabajo deílas ceremoni* 
as, hazen bxar en fus puercas un papel de letras grandes, que dizen : 
Ejikn retirados en la Cajú de Campo, y por tanto ejcttfen el trabajo de barrerles; 
Merced. V iíloeílo , nadie embiíle con la cafa a hazer viíitas, aunque Ce
pa, que eftán en ella fus dueños, por más que el papel diga que no cftán: 
porque cierta cofa es,q ue el que menos eílá en fu cafa para hablar a otro, 
es el que cftando en ella a vifa de que no eflá.

La vibta ha de fer como la del Medico, por la mañana: fobre la tar
de no es tan cortés. N o ferá-íle paílo , yendo a otro fin : y quanao aífi 
lo hazcn, luego anda laefcufa, díziendo, que tomarán tiempo para 
de propoíito ir a cumplir con fu obligación. Para las vibras ordinarias 
no aytiempo determinado: pero ay tiempos en que fon obligatorias ío- 
íamcncc a los conocidos, amigos, y parientes. El primero , y principal, 
es el primer día de año nuevo : y entonces es mucha !a canddad de li
llas, de cavados, y de gente por las calles. Corno fon las vibras nume
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rofas l a vezes no entran: pero dcxan el Thié : y ü entian » obngnnís a 
comer, v fcever, aunque fea poco. Segunda , es a losquinzcacl propio 
mes. Son las vibras menos, pero n ás la fiefia, por fcrccmo remate de 
aquellos quinze días; y llamanlo, fieih de las linternas; porque penen 
entonces muchas por las calles, por las puertas, por las ventanas, y 
no pocas .de gran euriofidad, y cofia. Tercera, el tercer diadela Luna 
tercera, quees en Marco, y HamaíeCimmim. Encfte tiempo acuden 
todos a hazer íacrificios en fus fepulturas: y aunque lloran a los muer
tos ,feílej arde entre filos vivos. Todo es hurtarle alas penalidades en 
<1 Mundo. Qu.ma, el quinto día de la quinta lu n a ; y íellamaTuon. 
u - haze el pueblo fiefia po-r las calles, y por les nos, adonde los ay : 
puedo que ellas a vezes íe prohíben, por las deígracias que fácilmente 
íuceden íobre la agua en grandes concuifos con feílines, que por lamí a- 
yor parte fon deíatines en todo el Mundo. Quinta, el ferimo dia de la 
Luna fe tima: ( en efte para eílo piden habilidad a la propia Luna) y e! 
nono de la novena. En efias íe vifita menos; pero en todas fe vifita , y 
ernbian prefentcs: y cada ficha los tiene particulares, porque ios de 
una no fe ofrecen en la otra.

Sin citas vibras £xas, ay las cafuales, como por muertes, mudanza 
de cafa, defpofoiios, nacimientos, tomar grado, iuhir a mayor oficio a  
dignidad, hazer años, y fingulármente quando íe hazcn los íefenta. La 
vifita en ellos cafos jamas ha de ferfeca -, fiempre ha de andar elprefen- 
te. Quando uno íe auíenta para muchos dias, todos los amigos le vifi- 
tan, y preíentean. Hito cucfta tantos él íolo, como a todos juntos; por 
que a h  buelra , ha de prcíentear, y vífitar a todos los que le hizieron efi 
to a Ja partida. Los enfermos fe vifitan también ; pero raras vezes es den* 
tro de cafa, fino un particular amigo. Allá deíde la puerta embian a fa- 
ber de como va la enfermedad. Efto fe ufa entre los tenores en Roma j 
no fé fi es comodidad inventadas la moderna, fi profecucion de losan* 
tiguos: fe que es boniffimo: porque fi el que vifita aun enfermo alo me. 
nos de pelado mai, no es tan amigo que íe le pueda dezir que fe vaya 
viene a íer la vifita Cotorro del daño: y grandiífima ignorancia padecer. 
1c, y darle a padecer.

En eftas cercmoniofas cortefias fon muy puntuales los Hijos con los 
Paorcs, ios Biícipulos con los Maeílrcs, los Subditos con los Superiores, 
y todo el Reynocon el Rey. De modo, que el dia de fii nacimiento, en 
los quatro tiempos del año, y fieffas principales del, el Virrey con todos 
los principales Magíftrados de la Provincia, embian a.la Corte Emba
jador en nombre qc tocia cha , a vífitar al R ey: y los q reí ideo en la Cor« 
te , aífi de letras, como de armas, van perfonalroente a Palacio las m li
nios dias a hazer lo propio.

mira
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Para ellas vibtas tienen fálas muy cómodas: la primera es común a 

todos; puede entrar el Hucíped, y íentaríe En algtrn a vilo de dentro: 
otra es mas interior, y Üamafeíccrera *, es para parientes, y amigos in
timos; no paíTan de aquí: porque lo demas, llamado N a i, d io  es más 
interior, viene a ferquano de mugeres, y (agrado aun para los criados 
de caía, í¡ no fon muy niños. En la de aíuera íe encuentran los Huefpc- 
des, ydefpues dehazeríe iacortefia ordinaria, el fenor deüaleponelaíi- 
lía por fus propias minos, y con las mangas de la ropa haze como que 
limpia el polvo-, b es uno, a uno ; b mas, a todos: y deípues todos, uno 
por uno, acuden a acomodar la del Huefped por ei propio eftilo. Ca
da qual fe íicnta en el lugar que le conviene , y b no ay refpeto de digni
dad , hijos, íobrinos, difcipulos, precede la edad, que fe pregunta b íc 
ignora, Tanto eílíraan a los mas antiguos. El feáor de la cafa frempre 
toma el ultimo puefho. A comodados ya, el cha viene luego T y van be- 
viendo por orden j quantas más vezes ( en algunas Provincias) mejor 
agaíajo, y mejor refpeto; pero en la dcHamcheu, b viene la tercera vez, 
es como dezir a los vibrantes, q fe vayan : y a lo menos fi fe holgaron de 
bever mas, irán contentos de la defeorteba. Si fon amigos, y fe detienen, 
ponefe meía, y en ella dulces, o frutas; y de qualquicr modo jamas la vi- 
íita es íeca : coílumbredetab toda la A ba, contrario al de toda Europa.

Entradas en platica, en ella ay particulares primores, porque ios más 
mocos nunca íe adelantan a hablar; y fi es Hijo delante de Padre, o Dif- 
cipulo delante de Maeílro, ordinariamente oyen , y callan. Los térmi
nos de hablar honoribeos nombrando a otro; humildes nombrando íe- 
a b. Y  del modo que no es aci buena crianza dezir vos, o el; no lo es alia 
dezir, yo, aviendo de tratar alguno deb; dizenlo por circunloquio , 
o perifrabs de rendimiento, como, el aprendiz  ̂ el¿ifcipulo. El hijo al pa
dre , en vez áeyo, dize , d pequeño hijo, aunque ícael mayor, y cafado , 
Sidi ou. Criado al íeñor, el menor, que Cito vale, Sui¡¡> tu Las partes en 
los Tribunales, clddinquente. Chriílianosen las Confeiliones, el pecador* 
Las mugeres de Palacio, y los Eunucos hablando ai Rey dcautivo de 

cito es , ISlupos. Los otros , Chin, que fuena, Vasallo* Entiéndele 
hablando deb > que b es de fus cofas, ufa de términos modeítínimos. 
Vn padre p ara hablar de fu hijo, dize, el mi hijo pequeño; del didpulo el 
Maeílro, mi pequmo difcipulo \ el hijo del padre, el padre de cafa; deifeñor 
ti criado, el fenor de cafa,

Hablando con otro, bempre es con tirulos principales, comoV. m. 
o V. S. A u n a la gente común íe ha de honrar: como ,íi es Meíonero, 
dezirlc, Cb:vnn kja , que vale, d  hombrejenor de cafa.Si barquero, el ma
yoral de caíj Ŝ i Arriero» h  «van vara: con que quien lo oyere fin conoci
miento , 'penfará que fe habla de algún Alcalde de Corte. Aifi sr*. ..an



fidetacion de la-gran dignidad de Hombre. Pero íi le quieren quemar la
ían^re,.que también fabem {«maliciólos, dan le el nombre cómeme, 
quccsc2 k¡o, efto e$ , perfeguidor de los pies. A los criados de perfonages, 
d  nan Veedor. Alos que fjrven en Tribunales, y acompañan a Man
darines, el hombre de acaVallo-̂  o el Caballero, y ellos ííempre íon, pedeiires* 
Tanto mienten cftas corteíias. Si uno habla con muger, aunque no le 
fea nada, dizela Tafeo ;que acuñada :fino quea vezes quien no labe bi
en la lengua , en lugar de llamarla cuñada, la queda llamando - por 
la equivociondeftas palabras en aquella lengoa , comoíi dixeííemos en 
Caftellano, acuon,y a ĵon  ̂ con que fe convierte en rifa la política: y 
es acierro por yerro; porque todas ceremonias tan afeitadas , fon ridi
culas a qualquier buena luz,

Hablando de cofas propias deí viíitado el que viíita, también ha de 
ferpor términos particulares • demodo que íi nombra al hijo, no dirá, 
el hijo de V.m. fino Lim hm , que monta, el noble hijo: íi de la hija, Lim 
gc¡ i • que es, el preciado amor. Halla de los enfermos no íe hade dezir : Co* 
7no ejld de ¡u enfermedad} ñno (¿peí yarn: ello es , la noble wdifpofecion, co
mo nueítro Poeta llamó hermoía, a la enfermedad de una Dama; a 
calo porque en la India fupo elle termino Chino. Oirán, que la gente 
baxano anda en eftos puntos.Por todo el Mundo corre el trabajo de que
rer todos fer unos. Si no ion conocidos, dizenfe H tm  ■, que es tier ma
no : ó Jo ion, entonces como quieren , y o , y vos.

Aíh como ion nimios, en elle modo He tratarfe, afli lo fon en los miC 
nios nombres que tienen di verlos, y van tomando conforme a Ja edad, 
de que tienen cinco fuertes. Primera, el apellido, infaliblemente toma
do de) padre, y nunca de la madre, ni del padre della ( coía en que tan
to varia nueffra Lfpaña } antesella le toma del marido. Segunda, un 
nombre a que llaman pequeño, y que los padres ponen a los hijos den
nos, de algún animal, o flor, o de los dias: y por eñe, fofamente el- 
padre o madre pueden nombradlos. Los criados, por el primero, íegun- 
do, y tercero, ícgun ya diximos. Tercera, quando ya va alacfcuela, 
íe da, el Maeftro un nombre, que junto a! apellido, 1c nombran aííi, el 
y los dífcipulos. Quarca, quando ponen red, y bonete, que es a los di
ez y íeis ñaña diez y deocho años, y particularmente fi cafa, toma nom
bre nuevo, a que llaman letra-, y por eñe !c pueden nombrar todos, íf» 
noíus criados. Quinta, al dexar la adolescencia , y le nombran, o bao, 
que vale grande: y por eñe le nombran todos, fino fus padres, y el a íi
propio.

Solvamos al 
y cieípiciendoíe

natía



IMPERIO DE LÁ C H I N A : c$
natía al viíitado, en gracias del buen tratamiento que Íes hizo: y el los 
acompaña halla la calle -, adonde íi vinieron a pie , hazen todos la reve
rencia ordinaria, y fe defpiden: y fi viaieron en cavado, o filia , o co
che , entonces hazen tres reverencias, porque tres vezes pide el viíitado 
alvificante,quc tome fu afhento; pero a la tercera no efperando mas fe 
recoge, y el otro fe acomoda ; y citando ya acomodado, buelvc a íalir 
el dueño de la cafa > y deipideíe. Deípedidos, fe embian criados el uno 
al otro , con recados , y encomiendas, que nombran To fai xam.

Quando la vifica es la vez primera, y de refpeto la perfona , de ordi
narios es con preíente luego en preíencia: y comunmente foo los preíen- 
tes en la China muy ordinarios, y continuos, y a vezes de cofas que cau- 
fanan acarifa, porque entran en ellos paparos: las otras piezas ordina
rias , fon medias, toallas, porcelanas, tinta, pinzeles, y cofas de comer, 
y fiempre procuran lo mejor para embiar. El preíente, fi no fuere de 
colas de comer entre amigos 5 ha de fer de quatro, íeis, ocho, o mas di
ferencias. Con él fe embia también un Thic, o carta deviñta, en que 
viene eferito todo lo que fe embia. No ferá deícortés el que no le acep- 
rarc; ni el que tomando algo bolviere clreílo; pero refponderá con 
Thic, dándolas gracias, y efcüfimdofe de no recibir; y avilando délo 
que recibió , fi recibió parte. Entre períonas de mas calidad , yquequi- 
cren luzir ni ocho con poco gaño ( deíco univerfal) eíctiven primero en 
el Thic las colas que quieren embiar, y fi el a quien fe embian las quiere 
todas »que de ordinario no es aífi, vaníe a comprar, y embianfe: y fi 
no rodas las quiere, apunta en elprcpio papel lasque apetece , y efíasfe 
compran, y embian. De modo, que antes de comprarle las cofas que 
fe quieren prefentar, fe Cabe del que las ha de recibir, fi güila deilas to-» 
das, fi de algunas.

También ay otros prefentcs íantafticos, de que es cierto fe recibirá 
nada, o poco : componente de muchas cofas, y deprecio, como telas 
de damafeo, tafo, y medias de feda, y gardos, y gnllirtgs; hito fe alquila 
todo, y fojamente fe paga lo que fe acepto: de que fe ve , que confor
me al artificio con que cito fe embia, feria malaventura del pteíentanre, 
fi fe aceptaffe todo. No dsxára eílo de íuceder alguna vez, fi no fuera 
ley, que quien acepta un preíente embie otro delamifmafullancia. De- 
1U fe exceptúan entre amigos las cofas de comer, y que uno trae quando 
viene de tierra adonde ellas fon propias, como también no fe pagan pre- 
fentes de dependencias, quales los de inferior a fuperior, cufcipulo a Ma- 
eíh'O , pretendientes a Miniílros. Es coflumbre darle al criado que los 
lleva algún dinero , que correfponde a lo que fe recibe. Los de la Pro
vincia Kíamfi , como doctos en la lezna, traen eílo muy apurado, y 
zen que del cusiente de valor de una dozena de reauo., fe ha de dai a cu- 

P¿rt. IL 1 aus?
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ado un r eal De modo, que para llevar el pocosferia mencíler que fu
amo defoendieffe muchos.

Entren aquí los Vanquetes, que fon prefentes de que fe logra algo 
con más fcguridad el que dá. Gaftafe en ellos mucha hazicnda, y mu
cho tiempo, porque fon copiofos, y frequentiílimos. No ay encuentro, 
auíencia, bueña, ocahon de güilo, de amigo, o pariente, que no ib 
2-s-duzga a vanquete: ni negocios de importancia que con él no fe traten, 
ni fabrica alguna que con el no fe comience; y muchos fin mas motivo 
que el de: Hinchámose! vientre oy, porque moriremos mañana. En
tre gente ordinaria, y con fingularidad la de un propio oficio, es común 
aver Cofradías, a que llaman del mes. Son los Cofrades treinta como 
los dias del: y por fu turno vanquetes n cada día, como los hijos de Job. 
Sí no tienen comodidad en cafas propias, tienenía en iasagenas; por» 
q aellas ay publicas para ello en gran numero, capacísimas, y bien 
abundantes de todo, como Hoflerias en Italia. Si alguno quiere que 
fea efto en fu cafa fin trabajo della, apunta el numero, y calidad de los 
platos que ha de dar, y deíde qualquieia de efíbtras fe los embian perferi- 
tlimos.

Difieren mucho los del Norte de los del Sur: porque dios ion más 
exa&os en las corteíias - y fe tienen por mas urbanos: y es verdad. En 
fus vanquetes mas fe fundan en el concierto, y variedad, que en la can
tidad : más combidan para la conveifacion, que para ía gula , pueftó 
que lo uno , y lo otrofehazebaílantemente. Bevenal principio, y pro- 
liguen con el vino, y los manjares, fin pan, ni arroz , baila que los com- 
bidados dizen: fyafla el Mino. Entonces viene arroz, y dexan las tacas, y 
noíebevemás. Ai contrario en el Norte : roca ceremonia, mucha co
mida, y hechas las corteñas mas comunes a to !o el Reyno, empiecan 
con los platos, y pan , cada uno como gufta, y quanto puede. Es un in
cendio a que no acuden con agua, ni con vino, y fenecen con arroz. Le
vantante las indas: platican cofa de una hora , y aparecen otras me
te* con pemiles, lenguas (aladas, y apetitos femejantes, a que llaman 
con gran propiedad, guias del vino} entonces beven. En todo el Rey- 
no , uní vería! mente hablando, no íe heve vino a] comer, que es a las 
fíete de la mañana; y en las cafas de más porte, ni a la cena, que es a las 
quatro: peroya de noche antes de acollarle beven fobre algunos cíe aque
llos guias: y por ello los vanquetes fon las mas vezes nocturnos, refer- 
vanelo la luz del dia para e¡ eítudio, y para los negocios. Sirvenís en eí-> 
roíro deluzesde velas de cierto azey te, que con poca cera quaxa mu
tilo ene! invierno, dexando para el verano las de cera íola , que tienen 
de tres fuertes de ave jas; y otra , de cierr 

una induíhia, blanquiílima;
es guíanos, mucho mejor, y íin 

tra tienen de arboles, cuyo fruto es
coi no
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c^^ío Amilanas, y'iacarncdeílas blanca; u notan buena como cera,
mejor que tí feho, . '

L?; gente mayor hazeefrcs vanquetes con gran aparato, porque tie- 
ncn para cfro particularmente caías propias en la miíma Ciudad, o cerca, 
i abr a Has con gran curioíidad. Si el combidado es Magíftrado, o perfo
ra  dé íeméiante rcipeto, íe cuciga viftofamente la caía hafta en los arte- 
iones, por mas que alia fe ufen poquidim o colgaduras, También el nu
mero de las metas advierte de la pompa del vanquetc: una es lo ordina
rio a un folo combidado ponen una mefa , y a vezes dos; una para co
mer , y otra para ir poniendo los platos. No ay toallas en ellas, ni fervi- 
l'tetas: porque todo viene trinchado a propofiro de no ícr neccflatio po
ner 13. mano en cola alguna : que para aíir loque fe hade comer, ay los 
palillos que hazen el ohcio denueilros tenedores. .Tampoco ay cuchi
llos por ia miíma razón, ni fai, ni pimienta: íi vinagre, y morlaca, y 
otros apetitos, que los tienen vanos, y excelentes. Én un miírno van- 
cuete ay carnes, y peleados, compuebos de todas maneras, ufadas en
tre noíotros 3 peto a fu modo , y bcmihmo. Ufan mucho de caldos: 
pero nunca vienen im carne, poicado,o aquella mafia tirada en hilos, 
a que llaman los Portugueíes ietru, los-italianos vermicieii, y los Ca£ 
rellanos fideos.

Dixe quelasmefas no tenían toallas, y puede parecer cofa edite. No 
es aíli, porque ion hermofas aquellas tablas, como cubiertas de aquel fu 
admirable Charam, que las pone bianquiíumas, y l-uzi entes. Guarne- 
cenias al rededor con panos de Seda, como con frontales un Altar nue i- 
tro.'-No avia ufo de metas allá en tiempos antiguos, .ni-de hilas: porque 
al modo de cali coda U Ada, y Africa, comían en el huelo iobrecíleras; 
y aun oyen fus libros, y cartas, por letra de ineía, ufan la de eífera. Los 
Japones , y Reynos dreunvezinos, aun viven contarme a cha antigüe
dad en elfo. Dcxáronlo en la China deíde que entro a Reynar en ella la 
Familia de Han.

En la dílpoílcion deífos vanquetes, trato, y .cortejáis fon excedí vos, 
antes de crispe car a comer, y comiendo, y acá bando. Al dar principio 
a comerlo bever,el hedor de la caía conabida.Como el combine vaya pal
iando del medio, mudan de tacas tomándolas: mayores: y es menefter 
buena cabera para efperarlas; no fuer can a bever, pero combioan con 
una moddtía que huerca. Siendo .tantas como dixe ías-ocanón-es deíle 
cxercicio, fu cede ir en un mifooo día a hete , y echo vanquetes, toio por 
cumplir ccn los amibos: demodo que'el comer a vezes es rueda viva.

A ntes del vsnqucte algunos dias, quando ay lugar par-a clio, cmnian 
ei Thíé, pidiendo le aceten. Si no aceran , cumíame por otro Tme ■„ a
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tar. Llegado eldia, ordinariamente efperan hafra que fe juntan ro^os, 
yentretienenfe en la íála exterior, juntos ya, entran cnladeiasm eüs, 
y el dueño de la caía hazeeortefias con iodos; aííi en los afilemos, como 
en el acomodar de ias racas, y de los palillos, que firven de tenedores. Si
éntanle zoáosrpoi fu orden, y el tiene cuidado de ir úemprc combidan - 
do a bever, y a comer. Duran mucho en ello, platican : pero io mas 
ordinario es oir muficas, y Comedias: deihshazen los Rcprefentantes 
las que les ordenan los combidados. Fenecefe, pues, el combitc a iní- 
tancia dellos,y todavía elquecombida Íiemprc va refiftiendo, para 
que no fenezca* Al otro dia le embian todos fu Thic cada uno, que cu 
parte co ntiene gracias de la belfa, y en parte elogios de la fumptuoíadad.

C A P I T U L O  IX.

De los Cafamientos 9j  de los Entierros.
D E ídem as de 1 8 40. años, como confta de las eferituras Chinas, fe

ufa alia el Matrimonio en forma, y por contrato indifíoluble. Y  a 
en aquella antigüedad tenían muy particulares ceremonias para fu cele-* 
bracion, y una dellas era darlas manos. Pero el tiempo que todo lo al
tera, a lo menos adonde no ay Religión fixa, hizo variar en ello, ya qui
tando , ya anadiendo, ya innovando. Todavia fieraprc huvo dos mo
dos de cafamiento-, uno verdadero por contrato matrimonial 4 de uno 
con una por toda la vida, y a efla ilaman verdadera muger, y la tratan 
como tai, y reciben con ceremoniofas ímgularidades: otro es de con
cubinato , permetido por fas leyes en falta de hijos; pero aora en (obra 
de laícivia: porque aunque los tengan, tienen mancebas los que quie
ren echar alas efpaldas laobfervancia : y ellos por la mayor parte ion los 
ricos. El modo deílecontratoesmuy di verlo dei legitimo: porque aun
que aya alguno con el padre de la concubina, y fe eraren como parien
tes , ello en realidad es una compra, y muchas vezes la vende quien no 
le es nada aviendola criado para elle fclo efeto. Ay muchos en eífe Im
perio que crian niñas, eníeñandolasa teñer, y cantar, y otras artes de 
mugeres, para crecer el precio en ella fuerte de venta. N o es cafamien
to; ni tiene las folenidades del; ni ay obligación de perpetuidad, y le 
puede ella defpedir, y cafar con otro, fin ley que lo prohíba, pueftoque 
íeleeílraña,

íambien es diferente el trato debas concubinas: porque comen alia 
en msapoíentos; y mientras no paren ie firven a fi , y fon fubditas de ¡a 
muger verdadera, y invenía enalgunas colas- comediadas; aunque to- 
gun ia Naturaleza humana, y en. muger, mas haz* la una eia dexaríe íer-
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v¡?j queenfervir ía otra. Todo lo allana el ufo. Los hijos deíhsnolas 
hazen las corteñas devidas a madres, pero hazenlas a la muger legitima, 
y la llaman madre: con que parece dezir cada una deítas lo  que Sara : 
Tendré hijos de nú efclaVa. Si muere, no eilan ellos obligados al luto de r res 
años, qué es el tiempo del entre ellos: ni al privarle de entrar en los Exá
menes ni a dexar íus cargos, fi ya los tienen. De manera, que nada lo
gra de madre mas de averíos parido. Pero por la muger verdadera * a 
todo eíto fon obligados, porque la tienen por verdadera madre. Muer
to el marido, la legítima, y los hijos de la otra, y Tuyos, quedan con el 
govíerno de caía: pero muriendo la legitima, queda la concubina con 
Ius hijos fi los tiene.

Sucede tomar uno concubina, y tenerla fojamente baña que ía da hi
jo varón, con que la delpide, o cafa, ñ la legitima no lo quiere fufrir. 
Si ladefpide, el hijo que queda jamas viene a faber quien fue fu madre, 
y íolo tiene por tal a la muger de fu padre. También íucede añeionaríe 
el hombre a la amiga reziamente; y entonces todo va al revés, menos 
en lo que exteriormente no fe puede permitir. Las viudas caían fi quie
ren : pero las honradas ordinariamente feabftienen por mas que mo$as, 
y ñn hijos. Recogeníe con el fuegro, y ion por eflo muy eftimadas: que 
la virtud aun entre quien no la ama tiene fus apíaufos.

En las mugeres verdaderas obíervan igualdad de fangre, eftado,y per. 
fonas: en las concubinas miran folo ala gracia natural, y caduca. No 
pueden cafar con parientes del padre en algún grado, ni con gente del 
propio apellido, preíumiendo del que puede a ver algún parentefeo ig
norado. Con los parientes de la madre en grado remoro, íi pueden ca
lar, y no íé guarda tan exafhmente. Virgen, difícilmente caía con viu
do ; y fí caía , llaman a eflo, remendar el techo , o la cafa. Siempre precede 
caíamentero,aunque fea muy entre amigos. Eligen para ferio la perfona 
que les parece, aunque las ay por oficio, aíTi hombres, como mugeres. 
E l nobio foiamente ve la nobia quando ella le entra en cafa. Caían de 
poca edad, y fon prometidos en las mantillas, y a vezes antes de nacer: 
lo que cumplen defpues con puntualidad, aunque los padres fe mueran 
primero de poderlo efetuar, o una de las panes quiebre de diado, hon. 
ra , yhazienda¿fi no fuccde deshazerfee! contrato a güilo de ambas par
tes. Sí acaío el hijo no quiere eltar por el concierto que íu padre hizo 
quando él aun no tenía edad, o no era nacido > obliganle por juílicía. 
Tanro fe refpeta a lo que ordenaron los padres.

Dote entorma, no le ay, ni para hijas, ni para hijos, antes de mo
rí ríe ios padres: pero ay hablar de gente noble, y de calidad ,Q  de gen
te baxa. Entre éfros, el marido da cierta cantidad oe dinero ai Faf ^  " 
la mo$a para veflirfc , y algún adorno de cabera conforme a íuc*u* -
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y ífempreefte es Largo. Pero los padres loeítrcenan cuanto pueden ? 
dandofe con el retfo. De aquí ‘reíulto el dezirfe, que los Chinas cem- 
pravan.iasmugcres., no fin algún fundamento- porque oy conciertan- 
fe con el padreaie una m o^ en tanto dinero , y fe no íe le dá elle, él no 
le quiere dar aquella: y todavía, no fe puede cito llamar abfblutaroer.re 
conipra, como lopenfó quien lodixo; y mas no ufando eíío las perfo
ras que dan o quitan la autoridad a ¿as colas en una. República: porque 
entredós nobles no ay hablar en dinero, ni en dote : pero el padre de Isl 
n obladla obligado a cumplir con íus refpetos, conforme a lupoíiibili- 
dady.que ordinariamente viene a fev todo lo neccílario de las puertas 
adentro: no entrando el lecho, que llega, aunque barato alia todo, a 
cincuenta ducados. Dale también des o quatro ninas que la fuvan, y al
gún dinero : heredades nunca fe din , o rara vez, beodo el padre de la 
nobia muy rico, y íi ie quiere emparentar con mayor pcríbnagc , y íin-
gularmente íi no tiene hijos. ,

Celebrado.el contrato entre los padres de los nobles, ay varias corte- 
has , y ceremonias que fuera píoiixo referir, aviendo ya referido las de 
encuentros, vibras, y combifes. Diré algo. Es la primera, que el no
bio embia luego. 3 la nohia un prefente de cofas de comer, y fruta, y vi
no. Segunda, eiigeíe el día de los deípoíonos-, y como eílo pertenece 
a los juaieurios, hazeie con grandes ceremonias. Tercera, pídefe el 
nombre de la nobia. Quar.ta , embiaía ¿lias joyas, como anillos, arra
cadas. El cria antes del recibimiento fe embaa defde la caía de la nobia a 
la deí nobio, el axuar, y fe lleva como en proceíhona la mitad dei dia, 
porque ie vea bien. Lfevanle hombres, y van de dos en dos, llevando 
cada unoiu alhaja femqante a la que lleva fu compañero : eíío es, b uno 
llevare mc/a , otro llevara arcas: ii uno cortinas, otro camas: afín

Luego vá el nobio con fu padre, y parientes mas cercanos a cavaiío* 
a bufcarla nobia, que vá en filia con gran pompa. Eíío fe enriende en 
algunas P revine i as, que en otras, principalmente qelSur , embia el no- 
bíoya bobre noche la (illa (.aylas para eíío folo perfetiífimas, y cerradas) 
gente de acompañamiento , y muchas Laminarias, elevadas en,palos tod 
rno linternas. La madre, defpues que ía hija Iehaze las corte fias de defe 
peaidns, la mete en la fula , y la cierra , y íubiro ernbía delante la llave a 
la (negra. Parte con eíle aparato que íe.ptecede, v a los lados van las 
nulas que el padre le da para ferviía. Llegada a cafa del nobio , la madre 
oel que ya fe haba conla llave de la filia, abre, y entrega al hijo la nobia, 
Ambos juncos van primero al Oratorio de los Eagodes, adonde cam- 
oien eílm jas imágenes, o nombres de fus abuelos, y allí bazen las re- 
agencias ordinarias de quatro genuflexiones,)' luc£70 buclyen a la felá in
terior, aU.on.de íus padres los aguardan en filias, y allí íes luzco las mife

mas
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mas inclinaciones: y la nobia fe recoge con la fuegra , y niñas, ycsía- 
mentera, para el quarto de las mugcres, adonde tiene particular apo
sento. El nobío queda con el padre, parientes, y amigos, fiempre en 
combítss que duran muchos días. Pallado un mes buelvc la nobia a fu 
caía, y a efio fe llama Que i mm, que es, bol per d  dejeanfo*

Ei heredar defpuesla caía, es entre ios hijos varones igualmente, aun. 
que Pean medios hermanes, y no de la muger legitima, porque en efto 
íolo atienden al padre: la hermana no lleva más de lo que le dieron al 
cafarle: muerros los padres antesde cafarla, fon obligados a ello los her
manos; y a íuftentarlas los hijos ya cafados, fi los padres les han dado en 
vida la hazienda. Con todo ay en la China Cafas como Titulares, que 
heredan los mayorazgos fus hijos, fi ya los tienen, aunque tengan her
manos - como fon los infantes. Que cum, Cku heu, Heupe, Chihoei.

Si al Cafar fe ligue el Nacer, y al Nacer el Morir, más indubitable
mente que el Naceral Cafar: ílgafe la relación de la Muerte a la de la 
Vida. Pueíio que los Chinas en mucho coincidieron con los Filofofos 
de Europa en lo tocante a la vida, apartaronfeorro tanto en loque toca 
a !a muerte: porque unos nada curavan deiagaíajo de un cadáver, y 
otros ningún cuidado tienen mayor. Podría parecer que defeava morir, 
quien tanto foíicita pompas para defpucs de muerto. Y  realmente, fila 
memoria es la más larga vida, vivienda fe pueden llamar los entierros 
Chinos; y todos los otros que duran más en el mundo délo que en él du- 
raron los que yazen en ellos: con que la Muerte trae vivos a muchos, 
que la Vida tray a muertos. O impertinente laberinto de la mortalidad 
vaniíhma. Porque quien vivió juño, tiene por Epitafio el Uuiverfcq y 
quien injuílo, por pregón de fu maldad el Epitafio.

Elllevarfeun difunto a la tierra inmediatamente, es cofa no ufada en 
todo cfle Reyrio , aunque fea un niño de dos días. Oda uno ha de te
ner un ataúdfégun fu posibilidad: y aunque los Chinas fon parcos en 
todo, exceden en efle particular a todos los que en él menos fiemen el 
dífpendio. Buícan para aquella ultima vivienda del morir, la madera 
más precióla. Aventajanfe los Eunucos, porque como no pudieron te
ner hijos, herédalos la muerte: y llegan a dar mil ducados por unas ta
blas para el ataúd, como fi los cuerpos no pudieran poJnfie con menos 
careília. Elfo no es porque las tablas valgan en fi tanto , fino porque es 
tanta en fi la vanidad , que compra humo. Deílaluerte. Vate un am- 
biciofo defta pompa, aun mercader que la vende, el qual le pide por eirá 
quinientos o íéifcientos ducados. Parece humilde precio efte al compra
dor , y dízc

eípera unas exce
que la quiíiera de mil. El mercante , ufando deh, fing- 

— lentes tablas , allá de donde íuelen trastéelas, y ofre-
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va, y dándolas todavía por ilegadas, da a aquel comprador por mi , 
lo propio de que antes le pedia la mitad : es verdad : que como eftas ta
blas fe venden cubiertas con unos papeles de colores colados en ellas, el 
muda los papeles con que avia moílrado las de quinientos, y íblo por e t 
ta mudanca quedaren valiendo otro tanto mas, fin algún examen : por
que lo honorífico ella en faberíe que dio m il, fea por lo que fuere, l a 
brado el ataúd con toda coila, curiofidad, y luzimiento de Cbarao, y 
oro , guárdale en caía el que le ha de habitar , y s vezes en íu particular 
citan da con gian deíahogo: y con ahogo grande fi teniendo ya edad lar-’ 
g a , no rimen obrado eílo. Los hijos, íi los ay , lo íienten a toda rienda.

Tal es en tito el eílilo ordinario de todo eiReyno. Todavía, como 
efta gen e tomo la ley de los Pagodes Indicos, también tomo algo dellos, 
adonde íe f  ■-pulían de tres maneras: en la tierra, en la agua, en el fuego, 
y muchos dellos vivos, comooy (e hazeen el Japón, o echándole defde 
aíciííimcs deipeñaderos, obundicndofe en rios con piedras a iospefeue- 
qos, Nueíhos Chinas muy fuera eíldn dehazer tales valentías: pero 
muerros, fe queman, y entierran las cenicas, íi la pobreza estanca, que 
no ay con que hazer ataúd. £n la Provincia de Sucbeu, quemado el 
cadáver, y metido el polvo en jarras bien muaadas, arrojanlas alos rí
os,

A la obra del ataúd, fe ligue el lugar delafepultura, que todos tienen 
pata h , y para fus descendientes > hiera de los muros de la Ciudad ( den
tro no fe permite ) y hazen defto mucha cuenta. Tienen algunos allá 
ca feria comoda, y cercada, y por la parte interior déla cerca , ciprefes, 
yerros arboles proporción ados a laeflancia, que muchas vezes vale pô . 
co, qtfanto a ¡a cantidad de la tierra, pero no pccoquanto a apro vari a 
el juaicíariopor fauíla , y dichoía para eíle efeto: y íin preceder aquella 
aprovacion, no ay efeoger fitio, o tentar fabrica ícmejante. Obíervan 
orden; poniendo en la mas noble parte la cabeca déla Familia; y los de
mas fe van íigmendo de uno, y otro lado por fus mayorias. Por encima 
del túmulo ay ornato de piedras labradas, y delante de las íepulturas, 
animales oien efculpidos, como Elefantes, y Leones. Sobre todo Epi
tafios , y ¡oías elevadas con elegantes compofi clones en alabanza cíelos 
difuntos. Los que más pueden, u'an de otro modo de más coila, con 
hngulahdad los Eunucos: porque labrando íumptuofos Palacios, ha
zen por ctebax.o Jora nos, o fn las, que por los lados tienen bien ordena- 

huecos adonde íe incluyen los ataúdes: y inven eílas fabricas, para 
qu.andoguibn de ir ai ir? - y para el día de los difuntos, con cuya ocaíi* 
o a djunna toda h  {.-amiba a hazer fus íacri fiaos, y ceremonias 

Êi tepuit;,ívfpca^a uno en el lugar de fu fe pu! tura, es i nial ibis , por 
mas que íea diñante la tierra adonde murió: como de ordinario acon

tece
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tece a los Magi (Irados, que van agovernar en diferentes, y remoras Re
giones, y aun climas. Son obligados fus parientes a traer defde alia el 
cadáver, y ponerle en fu entierro. Para la gente, que de puro pobre no 
puecse tener lugar de fepultura, ay ordinariamente en todas las ciudades 
uno como cementerio común.

Al morirle uno, la primera ceremonia es, antes de efpirar, traerle 
en cama rafa ala eilancia de afuera j y allí efpira. Ignoro la caula. T o 
davía, ello no es general: porque íiendo períons de calidad efláen fu ca
m a: yluegoqueeípira, fedefeompone el hijo mayor, arrojando la red, 
y el bonete, y defcabellandofe: llega como defa tinado a la cama, y def- 
gaja cortinas o pavellones, con que defordenadamente queda cubierto 
el cadáver. Si es hombre, quedan allí hombres *, y mugeres, fi muger, 
para lavarle conforme a fu coflumbre. Lavado, cmbuelvcnle en. un 
bofeta fi 1c ay; y fi no, en una tela de íeda; y defpues le ponen el mejor 
vellido; y fobre el las infignias de fu oficio, o grado. Aííi le meten en 
el ataúd, y ie cierran: y ademas de fer muy grueíTas las tablas, y a juila- 
das las junturas, da nías dos manos debetumen, y encima dellas otra de 
Charaó, con que fe queda polído, y feguro, y fin riefgo de mal olor.

Efte ataúd fe pone en la fala exterior, que cita toda colgada de luto : 
en lo alto del aparece el retrato del difunto bien natural, y del propio mo* 
do que eíla dentro de la arca. Delante una meía con fu frontal, y delaife 
te deíle una alfombra. Al pie del ataúd fe levantan unas cortinas capa- 
zes dcefconder a las mugeres que artillen. A los lados aílillen los hijos, 
y nietos tentados en paja, y cubiertos depeíadiffimo luto. En la primer 
varanda o tribuna , que queda delante de la fala, de una, y otra parte, 
los trompetas: a la puerta grande de la parte interior dei pateo, dosatam* 
bores: a la puerta de la calle feLinca* en el fuelo un proiixo pato, y alta 
defde la punta íuperior ella pendiendo un follage de papel crefpo, que fe 
compone de innumerables cintas en que le cortan, y llega halla el hie
lo ; y es feria! de qwe fe abre el luto, o admiten las vifitas. Ademas def- 
te avilo que es común, le dan por un T-hie a cada uno de los parientes, 
y amigos, con humildes., y dolientes palabras. Abiertas las vihtas,ícn 
en ella forma. Entrando el huefped en el primer pateo, por.efe el veí- 

-tido de luto que ya lleva pronto -, y el atambor hazefeñai mientras fe vil- 
te, y como camina, las trompetas. Llegado a: la fala, cormencan las mu
geres a llorar alia defele fu encortinado. Llega a la me fe, y pone unabo,- 
fade papel con dos haíla tres reales, para ayuda de los gallos fúnebres; 
y unospevetss. Luego baze fobre la alfombra quarro reverencias, ya e 
rodillas, ya en pie. Acabadas, le vantanfe de fus pajas los mjos ctel difun
to , y van a ponerfe a la mano izquierda del huefped , y fe hazen por e 
propio cíalo aquellas propias reverencias: y al mifmo tiempo han - e o-

Parr. II. K rar,
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i-a*, o fingirlo, Sin aver dicho palabra algunabuelven a fii pucfco. V i  
ladeado el hueíped., y Juego uno de Jos. parientes más remotos, de. luto 
más ligero, le íale aípatfo, y llévale a otra efia»cía adonde fe fieman. 
Viene Jubito el infalible Cha, y fruta, o dulce, todo Teco, Ordinaria
mente no comen algo, mas tomando algo lo meten en la manga > y fe
.defprden. : , r ,

Es.tan.devída efta cortefia, que no ay faltara elia los amigos pre len
tes : los aufemes fi viven cerca, van en períbnas: fi lexosytmbian un 
propio ahazerla en fu nombre; y dura de ordinario eflo de la prdencta 

„ocho hafta diez días (que los de la auíencia no tienen punto fixo: guando 
rcada.uno quiere, o puede) y fenecidos ellos, es obligado el hijo mayor, 
a vibrar Juego a todos quantos le vibraron de la ciudad; pero no entra : 
folameme íe tiende a la puerta una alfombra, yhaziendo fobre ella fu re
verencia , dexa un Thié al Portero, y paila adelante. Tras efia ceremo: 
nía fe trata del entierro, fi ay caudal/porque íegafia en eflo mucho ;y  
fi no le ayi queda el ataúd en cafa hafiaque 1c aya; y a vezes fe pafian anos. 
Avifanfc losamigos por fus Thiees, como primero, y juntos, empie« 
caafaiir la pompa funeral. Aparecen primero las maquinas, que fon 
varias eftaruas grandes,de Hombres, de Cavaílos, de Elefantes, de Leo* 
nes, de Tigres, y orras beílias, todo de papel pintado, y guarnecido de 
ero. Otras van en carros- triunfal es, y pirámides, ornado todo de fe- 
da con diferentes labores, y roías de lo mifmo: y todo efio fe quema al 
en cerrar ei ataúd, fi el aparato es deperlonage grande; que en otra gen
te va todo alquilado. Síguele la multitud popular, que concurre íoloa 
ver: luego los amigos todos vellidos de luto: y  a dios, los Bonzos can
tando fus preces, y tocando céfiros. Continúan otros ( que dexan cre
cer el pelo derofiro, y cabera, pero que viven cu celibato , y comuni
dad} íonando varios inftrumentos muficos: y otros, también Bonzos 
ae otra kca, aunque cortado el pelo, rezando, A fus efpaldas van íos 
amigos más inamos, y los'parientes $ y a las deílos, ios hijos, y nietos 
cargados deaíperiífimo luto, y defcal^os, y en las manos tinos comobafi 
roñes, que exceden poco de dos palmos, y los hazcn ir dando cafi por 
elfueio con el rofiro, porque fiendo tan cortos, van arrimados a elfos. 
Vicnelos alcancando el ataúd, que fi es de madera precióla , vá defeu** 
oiertoporque.íevea;y fi no, vácharoado, y dorado perfeta, y luz ida- 

■ '■ mente. Eílriva en una maquina tan grande, que es llevada de baila cin
cuenta hombres, aunque el mayor numero firve menos al peío, queaí 
•aparato. Bucla porencima un cielo , o palio., enquefe véncurioíos la- 
■ eos, y de que penden proporcionadas borlas, todo rico. Rodeando mu*

- cn..S:iinternas-, o luminarias fixas en los eflremos de unos palos, que van 
puwfibs en manos de hombres/- La retaguarda es notable, porque íe

■■ con.'^
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compone ác todas las mugeres de cafa, y parientes , y amigas, q defde 
dentro de una# filias cubiertas de luto, en q van cerradas,ion oidas por 
el llanto q llevan. Llegados al lugar deí entierro, ufan de varias ceremo
nias antes, y defpuesdel.'No es la peor un combiteq alía en capa2es ef- 
rancias, hallan bien efplendido todos los q fueron en el acópañamiento.

Redimidos todos a ius cafas,entra el tiempo del luco,y ceremonias del: 
que fon afín Primera, yuniveríales cí vellido muy peía do, y groííero. 
Es blanco, no íolo en elle Rey no, pero en los de Japón, Corea, y cir- 
cunvezinos. Ignoran ellos la caula de íer deílecolor, y mas uíandole- 
como alegre en otras ocal enes. Y  o fofpecho no huvo otra mas de no 
texerfe allá otras telas que de algodón, feda, o caáamo: y como de ellas 
primeras dos materias no fe puede obrar cofa robufh, y de la tercera f i , 
y cíla íe avia de traer naturalmente, por íer allí mas fiera, quedoíe fien- 
do blanco el luto, por fer ella blanca*, porque no miraron en edeluto 
mas de a no aver en el algo de artificio, o delgadcza. A la verdad le hi
lan tan gordo , querexido es horrible, y vellido forma un fcívagc. N o 
eftuvo nueftra Cípaña fin fe alejante ufo, y alo menos nueílr o Portugal, 
adonde fe traen las bayetas de poco acá: porque en los dias del Rey Don 
Manuel fe veílian angeos por lutos; y por fu Anteceder, el eternamen
te digno de mayores Imperios Don Juan el Segundo, fe llegaron, aver 
muchos vaílallos fuyos de los más luzidos, cubiertos con las mantas de 
fus cavados. De modo, que entonces era luto deaíficmo elangeo, yei 
faco, ím otro color que el natural. A los principios del Reynado de Don 
Juan el Tercero , fubioa lo que llaman orellado negro, cofa peor que 
lo que oy llaman frifamak en Caílilla, y mas fuerte. Defpuesliegoafer 
de bayeta; y en Caílilla de paño rolado fino: dcídicha dedifunros, que 
íc les vino a hazer alivio de fu llanto; y a hazer deíeada de criados íu mu
erte porque fi no es por ella, rara vez medra uno un vellido.

Dura elle luco Chino tres años: en todos ellos no ie fieman en filia los 
Lijos* mas en un vanquillo,cubierto del propio luto;ni comen en me fas- 
ni fe acuellan en lechos; ( cama en el lucio ) ni beven vino, ni comen 
carne, ni ufan baños { entre ellos tan Requemes) ni ván a comhites, 
ni falco fuera fi no es en filia cerrada, y de luto; abftieoeníe de las propi
as mugeres { ellos lo dÍ2cn ) no entran en examenes filos ay, ni pueden, 
tener algún oficio publico; y fi eftan aífu a Intente en alguno quando fe 
les muere padre o madre, luego filen dél, y van por todo elle tiempo a 
acudir a edas ceremonias, y deipues buelven alos oficios que dexaren, 
o a otros mayores.

Es tan í agrado (a fu modo digo) elle tiempo, que no l u f r e  aiípenfa- 
cion alguna, fi no es en Capitanes. Un cantoniila, más deíeofo ( pi-
rccc} de! govierno, que del luto; crhó !a cuenta al tiempo, y quiío qu. 

Pan. 1L R ij
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el que avia de gallar de alli a la Corte cerraíTe el del iuto; porque lo pro
pio que avia de tardar en el viage, le hit ava para cumplir los tres anos. 
Pero como ellos fie han de cumplir en caía, y no en cam ino, en el pri
mer memorial que dio íobre fus prctenfiones, le dixeron que bolvitTíe 
a cumplir el tiempo del luto, y que entonces podría pretender. Perdió- 
fe dos tiempos por quereríc ahorrar uno. El numero de tres anos , di» 
2en, es para agradecer a los padres los tres de la infancia en que anduvi
eron en fus bracos: y por el mifmo refpeto aquellos tres años no pueden 
innovar en cafa algo contra elefliloque los propios padres en ella guar- 
davan la tiempo de morirle. £ l luto por la muger es de un añ o : ayle 
también decinco meíés más leve; y de tres, fegun el parentefeo; por los 
amigos tres dias: y todos tienen fiempre prontos vellidos de luto: por
que las ocafioncs de traerle fon muchas. Elle es el modo de los mas gra* 
ves: con la diferencia que fuele hazer Ja calidad, y el cauda!. En las hon
ras Reales fon mas las circunftancias; y porque fe entenderán mejor por 
lo que fe hizo en el entierro de la Reyna Madre, lo referiré aquí; y por 
averio viflo , lera con más güilo que quien lo refirió fin verlo ; y tambi
én con mas prifla por no moieílar mucho Sea en capitulo fingular.

C A P I T U L O  X.

D d Entierro de la Payna Madre

M  lirio la Reyna Madre a los nueve de la fegunda Luna, y ultimo 
de nucílro Mar$o de i C1 4. Pufoíe luego coda la Corte, en todo 

citado, y en todo fiexo, de luto; y parriciiiariííimamcnrc Magiítrados, 
y Miniílros Reales, quirando parte de lasIníignias de fus dignidades, 
que fon toda fu autoridad, todo fu luílre. Trocáronlas por otras de tris
teza. Por la pretina precifa, y eílimable, pulieron una foga bien grue- 
fia decanamo: por eí bonete de efeu milla negra, uno de aquella hórri
da tela ya referida : 3ÍÍ1 anduvieron quatro mcíes, que fue lo que tardo 
ia celebración de las exequias. La gente popular foío traxobenete de lu
to veinte y quatro dias, con tanta exacción, que luego era caíligado 
quien fe definida va.

El Rey al íegundo dia, dexando los Palacios de fu vivienda; palló a  
los de la difunta Madre, algo apartados, aunque dentro de las propias 
murallas. Ricamente virtieron de blanco el cuerpo. Vifitavaloel Rey 
rocíos los dias con toda la gente de Palacio, y le hazia las reverencias or- 
cmarias de hijos a padres, echando gomas aromáticas en un brafeio : 
Hazian lo propio todas fus mugeres, hijos / nietos, y algunos de los mas 
principales Eunucos. Luego fe quemaron los vellidos ? camas, y mas

ccías
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cofas del ufo déla difunta : juzgando, acafo, el Rey ( fus silo orden fu- 
ya ) a indignidad, que vinieílen a inferiores ufos a qu ellas ropas, acue
llas galas, aquellas alhajas Reales de una ral Matrona. Al tercer dis pu
lieron el cuerpo en el ataúd, que ya fe dexa ver qeal feria, quando, co
mo vimos, los ay de particulares que llegan amíl ducados. Son las ta
blas del muy grudlas, y muy anchas: bien ai contrario de loque fe oía 
en Europa , adonde quieren ajuífar tanto iacaxa al cuerpo, queavezes 
(obra é l, y ella falta. Allí le pufo el propio Rey de íu mano íobre col* 
chon, y almohadas. Rocióle luego de perlas, y piedras prícíofas, cuyo 
valor excedía de tetenra mil ducados. A los lados diftribuyó cincuenta 
panes de oro, y cincuenta de plata, que a toda verdad pudieran mante
ner a qualquíer hombre de bien, Cerrofe el ataúd con aquel cadavcr,y 
con elle teíoro, y no feria ím algunos defeos circundantes. Hizieronfe 
las ceremonias aeoftumbradas*

Proíiguieron ellas al quarto dia, poniéndole todos luto más afpero pa
ra hazer los Sacrificios en un capaciihmo pateo, adonde el ataúd apare
cía íohre un elevado trono: con quinze nielas por todos lados. La pri
mera enfrente para el Rey: las otras para lus mugeres, hijos, Eunucos 
principales, que por fu orden fueron ofreciendo lo que para efto traían 
prevenido, y olores, y reverencias, con gran decoro. Al quinto dia, 
refervado para los de afuera, concurrieron los: Titulados que llaman ,Qui 
cum, Chuchen , Sen pe : y todos (aceden por herencia. A elfos íiguieron 
los emparentados con el Rey, como cafados con hijas, o nietas. Luego 
los Magiífrados de los íeis Confejos: y luego las mugeres de los Magif- 
irados mayores, que tienen juriídicion en todoel Reyno ( como fon to
dos los de iosícis Tribunales, cada quälen loque le toca , dehazíenda, 
o milicia ) y todos por fu orden hizieron las miím as ceremonias. Y  fe- 
necio la primera parte de lias antes del entierro.

EiTo fe entiende en Palacio; porque fuera, ordenaronfe varias cofas, 
y puliéronle en publico editos que las intimavan. Primera, que toáoslos 
Mandarínes de letras, y armas fueííen el diaíiguiente a Palacio para llo
rar a la difunta; y que fenecido elfo, Gn bolver a fus cafas, acudieílen z 
fus Tribunales, adonde eífariantres dias ayunando, Gn comer carne, 
peleado, huevos , y ufar vino. De allí vendrían por otros tres a las pu
ertas de Palacios, y por fu orden uno a uno harían las quatro reverenci. 
as, con otras algunas feñaies de dolor: y entonces podrían bolver a fus 
cafas.

Segunda , que todas las mugeres de los Mandarines, defde el prime
ro halla el quarto grado, vellidas de grue (lo luto, deíde los pies a jq ca
be ça , por eipacio de tres días, fueflen al rmfroo lugar , y îlorafien delà 
propia manera : y que por veinte y hete en fu-scafas no pudieíTen poí’cr 
gala, o joya alguna.
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Tercera, que todos los del Han íin ( ello es, io» dei Colegio Real j hi* 

2Íe{Ten varios Poemas en alabanza de la dnunta. ^
Quarra, que de Gum lo [» [ Miniftros de las Rentas, y ftazienda Re

al 1 cor> toda diligencia, y liberalidad, proveyeren de todo lo neceíla-
no para los íácriftcios, y gafíos del entierro.

Quinta, que todos los Bcnzos, y Miniftros de Idolos, tocaílem las cam 
panas por eípácio muy notable , en ferial de dolor, y trírteza.

Sexta, que por treze dias no fe vendieíle carne*, y que todos ayunaften$ 
como el Rey • que los primeros tres dias cotnio solamente poco arroz > 
cozido en agua fola, y los demas iólo legumbres.

Sétima, fe ordenó al Prefidente del Confejo de Ritos, y de Hazien- 
da, que dieííen vertidos de luto a quantos Embajadores fe ballavan en 
la Corte - y que llevados a Palacio por una vez hizieften las corteíias, y 
ceremonias que los naturales.

Otava,que todos los Mandarines apofentados, y pretendientes mo
dernos, y antiguos, acudieííen tres dias a Palacio a hazer las propias re
verencias.

Novena, que la gente del pueblo, por una (emana, fueífe a hazer lo 
mifmopor la mañana, y tarde, al Palacio del Governador déla Ciudad.

Eíciivioíe luego a todos los Mandarines que eftars defparcidos por las 
Provincias, y Ciudades del Rey no, ordenándoles que llegada la nueva, 
die-flen aviío y orden pata que todos los parientes de fangre por linea mas
culina , allí hombres, como mugeres,con fus hijos, fe arrodilkflenha- 
2Íendo tres reverencias ordinarias, y otras ceremonias, y fe pufieíTcn la
to por veinte y hete dias.í Y  a todos los otros Mandarines, afti aduales, 
como apofentados, y a todo Hombre de letras de qualquier grado, o 
fin él, íe dio Ja miíma orden* Al pueblo folo fe impuío bonete de lu
to por veinte y tres días.

Ordenóle mas, que ni en los Palacios de los Mandarines, ni en las 
caías que ay en los caminos, y lugares pequeños, en que a cofta del Rey 
fe hoípedan los que van paila n do, no huviefle muíica, o inftrumento 
alguno. Solo aefto partieron Mandarines. Haílavame yo en la Corte 
de Nankim quando uno llegó allá, y le fueron a recibir al rio todos lo? 
Magirtrados de letras, y armas, ya con todo luto, harta en los íombreros 
de So!: y con e l, bien como en ordenada proceírton , atraveífaron toda, 
la ciudad, y ¡legando al Tribunal de Ritos, el Prefidente de aquel Con- 
fejo le pino en lugar elevado; y allí le hizieron todos reverencia. Luego- 
tomado el papel, le intimó-, no faltando para la execucion derteaÓio más 
tiel pueblo, que aun t¡o traía el bonete, o mas propiamente caperuza.

i a¡es ios ceremoniofos aótos que precedieron a lasexecmias. Fene
cidos ellos, dioíe orden al Matemático mavor, o-Tudidario de b Corre
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de Pekím, para queeligiefle, y íeñaiaílc el día, o los dias de la celebra* 
ciori deilas. Diligenciándolo, apunto ,ei noveno día de la fexta Luna 
[ quatro meíes cabales defpuesde ia muerte de la Reyna ] para íalír el 
ataúd de Palacio: y el decimoquinto de la miíma Luna, para enterraría* 
Á los plazos, fe obró a efte modo , con ellas ordenes.

Primera, que rodos los Mandarines de ia Corte, y Magifbados de ios 
feis Confcjos, íeis dias antes , dexadas fus caías propias, le fucilen a vi
vir en fus Tribunales, y por tres dias ayunaíTen, Segunda, que Miníftros 
de Hazicnda previniefien todo lo necefiario, como cera, olores, maqub- 
nas de animales, fombreros de Sol [ elfos de feda ] para quemarte enel 
lugar del fepulcro. [ Délos gaitas de tolo ello fe dieron treinta mil duca
dos en deípeza al dar las cuentas. ] Tercera, que los del Colegio Real f 
de nuevo hiziefien varias Poefias acomodadas a cílca&o, Quarta, por
que el R'ey avia de acompañar el ataúd hafta laíepultura, diíhnre doze 
millas j nombro un Pcríonage que en fu lugar lo hizieflc. Quinta, que 
la gente de guerra affiffcieífeala ciudad,allugar deiaíepultura,y aiacom 
paña'miento: afín A cada puerta de la dudad mil hombres •, y laspucr- 
rasfon nueve. Defdc aquella por donde avia defalirel cuerpo, haílael 
fepuicro, los que fuefíen menefter, para que eftando fíxos en dos hile
ras , ocupaífen la diftancia: tres mil para llevar el ataúd alternándole; 
diez mil cavallos para acompañarle: quarenta rail para guarda de las le* 
pülturasReales, mientrasdurafien las Exequias. Sexta, aderecaronfe los 
caminos en toda eíla longitud, con eftacadas de ambas partes, para que 
rudíe-pudieíTe atraveííarlos: avia a cada veinte patíos una eípuerta de ti
erra amarilla para derramarle en el fuelo al paflar el ataúd; varias tiendas 
y pavcllones en ciertos lugares, para defeaníar los queacompañavan. 
Sétima, que todos los Miniílros de Hazienda proveyeílen liberalmenre 
de lo necefiario de baílimentos para Mandarines, Eunucos, Capitanes, 
Soldados, y todos los otros que con algún titulo acompanafíen el cuer
po. Oófcava, que los tres días antes de dar principio á las Exequias, íc 
renovafíen llantos, reverencias , facrificios. Nona, que deíde los hete 
( eran dos días antes de empegar) hafta los veinte de aquella Luna, noie 
vendieílc de alguna manera alguna cam e,o pefeado, ni fonaíic algtm 
ínfirumenro mufico, o alegre.

Prevenido todo, el Rey, el Príncipe, y todo Magiftrado j a los fíete 
de la fexta Luna, fueron al Templo de fus Antcpaílados ( eftá el centro, 
o entre aquellos Palacios Reales) adonde vellido el Rey de luto, y puef- 
to delante la imagen del Fundador de fes Familia, hizole una profunda 
reverencia : a la de la difunta , que ya allí efiava, orrecio muchos vedi- 
dos de feda , y vino, y otras cofas. Mando leer una de las Poefias de ios 
loores délla, y hechas varias cortefus, retiróle, dexando oraen qm toi>o
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lo atlíoírccido fe quemare, Míos ocho hizieroníe en eí miftrso Palacio, 
facrificios ai Cielo, a la Tierra, a ios Planetas, a ios Montes., y a ios R í
os , com pran íolenidad. lo s  mifmos a las nueve Puercas de Palacio [ per 
donde.avú de paliar eí cadáver ] o bien a los Efpiritus tutelares dolías. 
Los propios a feis puentes del rio que atraviesa a Palacio. Ofrecíanle en 
todps'eíTos lugares, olores, pevetes? vinos aromáticos, y feftías.

Li ataúd [guarnecido lelamente en algunos, y junturas, con drago* 
ne$ de plata, porque Gendo las tablas más preciólas que todo adorno, le 
efeufavan ] apareció colocado en un carro triunfante de gran coila, y  
artificio, con fus cortinas bordadas de o ro , y laminas de plata, en que 
fe vían esculpidos Leones, Dragones, y otras fieras: labor primorofiííi- 
ma. En contorno muchas luzes , y muchos humos olorofos. Llególe 
eí noveno dia, eligido del Judiciaxio para aver de falir ella pompa. El-; 
Rey con fus mugcre.s, hijos, y Eunucos, fe fueron adonde eíhva el car
ro , y repetidos los llantos, (aerificáronle, o al Dios Genio dél, para que 
la jornada fucedieflebien , y aquel cuerpo fuelle con íeguridad, y quie
tud. Efparcidasfobreéloloroías aguas, hizicronlercverencias. Luego 
los propios Eunucos, que allí no entra otra gente, fueron tirando ei 
carro ■ acompañándolo el Rey con toda íu familia, halla la penúltima, 
puerta, que es el cdlava de Palacio, adonde con nuevas lagrimas, y cor- 
tefias, y ceremonias, fue ía ultima defpeditía. Entre ellas dos puertas 
ultimas eílavan ya prontos los que avian de acompañar el carro en nom
bre del Rey, y hazer los (acrificios, y ceremonias a ciertas paulas. Dioíe 
principio a elle procedo con tanta orden, con tanta folenidad, y con 
tanto íiíencio, adonde elgran concurfo parech íer, incapaz délo ¡ano 
y de lo otro,que realmente era un Ungular mutívo de admiración fin-’ 
gulariííima.

Elle dia no pallaron de un lugar luego exterior de las murallas, adon
de eílava prevenido un bien adornado tabernáculo íobrc queíeplantóei 
carro. Allí fe pulieron mefas, fe ofrecieron íácrificios, fe quemaron o 
lores, y finalmente fe renovaron ceremonias y hispiros. Deípidioíé lúe* 
go un Eunuco a avifar al Rey de lo que paíTava. Al otro dia le empeco 
con lomifmo que fe avia fenecido el antecedente : y profiguioíc la jor
nada, con tanta multitud de gente de acompañamiento, de guarda , 
y de villa, que apenas tendría numero. Con losíacrific.ios, ceremoni
as, y defeanfos, duro la jornada tres dias. Llegados al Monte de las Re
ales íepulcuras, fnbito fe mudó e! ataúd a otro carro no de menos colla, 
con grandes ceremonias. Sacrificóle un toro, ofrecióle vino aromáti
co, muchos olores, y no pocos vellidos a la Tierra, implorando deí Efpi- 
iícu rurelar deila unpiadoíorecibimiento,una figura guarda,vun confian 
te amparo para aquel cuerpo. Al rniímo tiempo nueve Mandarínes apuiv-,

tados.
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tados por el propio R ey, fueron haziendoiasmifmas ceremonias, y fa- 
crificios a todos los Reales cadáveres que alliyazian.

Llegado el dezimoqumto día déla íextaLima, termino deljudíciano 
para el entierro ; parecía que no llevavan traca de fenecerlos Sacrificios, 
las ceremonias, las reverencias, y los llantos,potque todo eran los úl
timos apartamientos. Al fin huvreron de tener fin. £1 R ey, a cada pat
ío informado de lo que fe hazla, fe complacía del buen íueeflo en rodo. 
Con todos losque allí trabajaron anduvo iibcraliííimo en mercedes. Por 
moídraríe pió, y cttidadofo de lo. que devia a fu Madre, aun defpucs de 
fepultaaa , mando que fefoltaííen losprefos que no tenían partes , o 
crímenes rnuy atroces: que no fe cobradera los tributos Reales en las Pro
vincias adonde aora avia falta de mantenimientos: que fe acudíeífc con 
hmc(ñas a la gente ncceílitada : que fe extinguieden los derechos rezi- 
enres de Aduanas: y finalmente embolvíendo de fu mano en papelillos, 
numerólas porciones de plata ( fegun coftumbrede la,China ) hizotque, 
íe derramaflen por el Pueblo miíerabíe. Todo cofas,grandes, y bene
méritas de toda mayor grandeza; y Ungular mente de Hijos para Padres. 
Délas decorólas honras que deven aquellos aefios, puede tener la Chi
na el Magisterio aniverfal: y aíli mas es de admirar efioen ella, que las 
pompas Jelfe entierro , con fer tan admirables; porque mucho más es 
averíe ellas hecho, mucho por amor, nada por vanidad: embes dctaiv 
tas otras naciones: todo pGr vanidad, nada por amor.

C A P I T U L O  Xí.

D e las S eta s ,  de los Sacrificios ? y  de las SuPerfiiciones.

g ' N  inclinación a las Setas, no llegan con gran diítancia los Chi. 
JT C  ñas a tos japones. Tienen tres diverfas: y o por no errar en alguna, 
o por errar en todas, las concillan. Las primeras dos fon naturales; ia 
tercera, de los Idolos, advenediza Indiana. La primera, de los Letra
dos, es mas antigua de lo quepienfanlos que la ¡Jan por Autor el Co-nv 
fufo. No adora Pagodes, y reconoce una Superioridad, o Seiíor, que 
puede caftigar, y favorecer: más no tienen Templo alguno en que le 
adoren , ni oficios que le hagan, ni oraciones que ic rezen, ni Minífiros 
que le firvan. Hablan , y eferiven dél honoríficamente, y como dea> 
ía divina : ni le imponen indecencia alguna. Pero como-no conocieron 
d i fia mam en te la verdad , vinieron a adorar las tres cofas masccleorcs^, 
poderoias , y útiles del Mundo, a-que llaman Sane#, que vale, Cido, 
erra ¡Hombre. Para c! Cíelo, y Tierra, ya en las dos Corees, y lolocn ehas, 
Templos íumptupíjíliQiCS ■: adonde ei Rey en períona ¡aerifica : y ei ¿o-

ÍL
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loes clM iniflro: y en fu defeco> de orden Tuya , los Magiítrados de

En las Ciudades ay Templos paraios Eípmcus tutelares , a que ios
Mandarines (aerifican: como-también a los Eípirñus de los R íos , de 
los Montes, y de las quatro partes del Mundo. Ay también Templos de 
Hombres iníignes, públicos Bienhechores, en que cftánTus Imágenes. 
Lamifma honra hazen a fus Antepagados, halla el quarto grado. Para 
en la otra-vída nada efperan, ni piden. Piden íbccnos temporales, bue
nas eoíechasr imitar las grandes obras. Intentan induzir el pueblo a 
alguna Religión, viendo-como honran ai Cielo , y a la Tierra tre mo 
Padres, para que ellos honren los Tuyos ■ como le honran los ir¡ligues 
Varones ya pallados, hagan por imitarlos; como fe íirven los Abuelos 
ya difuntos, vean de que manera deve ftrvirfe a los vivos. Todo, al fin, 
encaminan al govierno del Reyno, concordia , yquietud de las Fami- 
iías : al exercicío de las Virtudes en las per lonas, íoifiego, y abundancia 
en el vulgo.

La íegunda Sera es de los Taucus; fue fu Autor Lautu, un Filo fofo, 
de que dizen anduvo ochenta años en el vientre de fu madre, y es del 
íigio del Comido. Sus iequazes aun oy ion muchos. Viven juntos, 
no cafan, crian pelo, ni en los vellidos difieren de los feglares, fi no es 
al tiempo de hazer algunas cofas. En lugar de bonete, una como co
rona chica, que ledamente coge el ñudo del cabello. K eccnocen los 
defla Seta un Dios mayor,y otros menores, todo corporal: dan gloria, 
y pena : y la gloria juntamente con el cuerpo, no foio en la otra vida, 
pero aun en ella , fingiendo que por ciertos excrcicics y meditaciones, 
vienen unes a remedarle, y a boíverfe mancebos; y otros a quedarle 

(ten, que ion ciertos bienaventurados en la Tierra 5 teniendo debía 
todo lo defeado : y poniéndole tic una parte en otra, aunque muy dic
tantes , fácil- y velozmente. De manera, que dÍ2en quantc píenfan, fin 
que los defengafíe el no lograr algo de quartto dizen. Verdaderamente 
admirad ver caerle en tan ignorantes patrañas unos tan agudos entendí* 
miemos.

Tienen mufica, y buenos inílriímenros, con que fiempre fon llama
dos a las exequias, y íácrificios. Sirven , y aífiften a los del Rey , y de 
Mandarines. Tocan de Aridos, vprometen lluvias quandofaltan, y 
faltan con ellas cada vez que las prometen ; de modo que fe logra aquí 
mucho aquella íenrencia del dicho al hecho. Es verdad, que a vez es du
ran tanto en las Rogaciones, que lloviendo naturalmente, cree ha ig* 
norancÍ3 lo contrario : porque quien rodo el año cííuviere en ellas, pre- 
cifoes que vea en c! io que en él fin ellas fílele verle. Son como Prcnof- 
ticos, que prometen algo j y aunque viene, rara vez es quando lo pro

meten.



I M P E R I O  D E  L A  C H I N A :  
meten. En Pekim el año de 1 6 z 3. fe ofreció uno deitos Aguadores a îos 
Mandarines s para empapar la tierra, que de fêd eftava boqueando. N o 
folatnente feñaló ei dia defte diluvio, fino la hora. En una plaça fe lc-; 
vaneo uaaidiîimo tablado : fobre cl fe ivan juntando unos a otros mu
chos bufetes quadrados de qustro pies por paite : fobre efta orden otra 
mas recogida ; y aíñ, otra, y otras, halla efpirar en un folo bufete. A ef- 
re fubio aquel prometedor Taucu, ocho días antes del que avia íeñala- 
do al agua. En el fe iva llegando la hora también feñalada, qoando em
pecó a entoldar fe de nubes el cíelo. Acudió mucha gente aver el empi
nado Bonzo , que mas, y mas íe defatava en fus rogaciones a todo gri
to. Partee fe canto Diosdeíufrirle, porque, defenquadernada la armo-] 
nia cele fie, enipieçan a caer nubes de piedras del tamaño dehuevosde 
gabinas pequeñas. Murieron a fus golpes perfonas, y beftias; rompí- 
eroníe arboles, y texados. Eícapado el Bonzo defte naufragio, pagóle 
a acotes; porque { dixeron los Mandarines) no era hombre de fu pala
bra ; pues prometiendo agua, avia dado piedras. Prometen también 
echar alas demonios de lugares infeftadosdellos, pero nada hazen, fi
no que ellos ion a vezes ios echados del demonio bien defayradamente. 
Ponen fu fin, en elcuerpo, por orden a la larga vida pallada con quietud.

La tercera Seta, íe llama Xaca ; nombre de fu Autor, que fingen hi
jo de Maya, y de un íueño , por aver ella foliado, que concebia al tiem
po de efisr viendo un Elefante blanco. Dizen , que por más limpieza le 
paño por un lado : pero murió íeluego : y devia ícr por la herida que fe 
baria para parirle. El confiderando 1er caufa defia defgracia con fu co
lateral nacimiento, fe refolvio a los diez j y nueve anos de fu edad, en 
dexar el Mundo, y hazer penitencia ( como hizo) eneí Monte nevado: 
adonde tuvo doze años quatro Mae (tros : y a los treinta efiava muy do
cto enla ciencia del primero principio. Tornó el nombre de Maefrro 
Z í k ia , o Xaca : y por efpacio de quarenta y nueve enfeñó fu doótrina. 
Tuvo numerólos Difcipulos, que defpues de fu muerte enquadernaron 
fus papeles, de quceíparcieron varias copias por toda la Afia. Entraron 
tifio i preceptos en la China, per los años feícnta y tres de la Reparaci
ón humana , aviendolo íolicitado el Emperador Han mim, por otra 
fueño que tuvo , como dizen fus libros; 110 fin propiedad , porque bi
en fe echa de ver., que todo eíto fon fueños. Efiimb muchoa los Bon- 
zos , que viniendo de alia predicando efia fañada Thcologia, llegaron 
en poco tiempo a 1er poderofiffimos : y en numero de períonas tres mi
llones. Gy es muy al contrario ; o fuefíe porque eftrivados en fer mu- 
chos, y tener tanto valimiento con el Principe, hizieron coníiderables 
defordenes; o por lo mal que fucedio( efio es lo mas cierto ) a muchos 
Reyes fu entrada. Sea como fuere, r-ingun cafo íe haze delios, aunque
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fe haga alguno de lo que hazen de Tu oficio: bien aífi co mo unos al bar* 
áeros, o Semejante cofa deloícglarentoilo el Mundo-, o como en En. 
ropa de lo Eclefiaftico los Monazillos. Al fin ellos en la eftimarion de* 
nen lo que merecen; y lo que no merecen tienen en el provecho: por* 
que muchos no ganan poco con Tus invenciones.

Sus Sacerdotes andan , como galeotes, limpios de roílro, y cabera; 
aífi lo anduvieran deufos; el bonete diferente, el vellido como todos5 
adoran Idolos - conceden premio, y caftigo en la otra vida ¡ no cafan - 
viven en Vareías, de a trecientos, de a quinientos, y de más: tienen mo* 
derado fuftento del R ey: con todo, cada uno bufica fu vida como pue
de. Piden, rezan, cantan: hazen oficios contra el fuego, tempeftades, 
infortunios, y fingularmente fon llamados a los de difuntos: en ellos 
ufan ropas, o ornamentos Sacerdotales: y las capas como Jas nueílras 
de Aíperges, fin diferencia alguna. No ufan carne, pefeado, huevos, 
vino: guardan claufura , pero ancha : fu vivienda, escomo una Aldea 
cercada-, cada caía fufre tres, yquatro: uno Maeftro, y los otros Difci- 
pulos; en ella tienen todo lo neceíTario. Goviernalos un Superior en ío 
que ellos quieten fer governados quanto de lo tocante a cada caía: dif* 
tribuye los oficios, o cargos, y apunta los que han de recibir Hucípedes, 
que reciben dele modo. Llegado a fu Varela ( es lo miímo que Tem
plo } algún Magíflrado, fe toca luego un atambor: a efte fon concur
ren a la puerta hafta treinta con fus veftidos de coitefia: hazenle una pro
funda reverencia, y parten delante, hafta el lugar adonde él vá; y le afeí
ten en píe :aía buelra preceden también como ala entrada. Son fu je tos 
al Coníejo de R itas, para governaríos: mas para darles caftigo aviendo 
cauía, a todos fon fujetosj y de todos íonafidos más fácilmente que los 
feglares.

Ay otros particulares, quales habitan cuevas, grutas, rífeos? quales 
hazen fingulariíiimas penitencias: algunos componen en lugares públi
cos unasangoftas cafillas de tablas, trafpaíladas de clavos con las pun
tas adentro largas, de modo que no fe pueden arrimar a algún lado: y 
ailifeeftán a vezeseípació de treinta días. Dizen cllosque no duermen; 
pero ííamadosde noche no acuden. En efta penitencia no comen algu
nos , y íblamente beven cha: no es poco fi afti es: pero dizefe, que al en
riar en ella fe ¡levan configo unos roíanos grueííos, de que las cuentas 
fon de baca, fecasal Sol; y como el cha fe da caliente, allá en fecreto las 
echan en é l, conque fe hazen fáciles a! trago: y aunque no fean lasper* 
las que hquuLva Cleopatra , ni comida bailante al apetito , baila a la 
vida, y a la vanagloria de falir de allí con la opinión de que eítuvieron 
un mes fin comer. Sin embargo , es coftoía la bipocrefia.

Gtrosay no pertenecientes a alguna Várela, ni hijos de algún Monaí-
tenoj
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ferio 5 adonde no los fufren por Huefpedes mas de un día. Llamanlos, 
vagamundos, o picaros ( es mejor para cito la palabra , Vadios J y de en
tre ellos (alen muchas vezes algunos facinoroíos , íingularmcnte por la
trocinios : los mas no fon cfcanda lobos, ance3 pacientes, y comedidos; 
o fea que ei habito los templa, o que la defeíUmacion losábate. Ni av 
hiítonas dellos; aunque cuentos fi los ay como cite. Eítando yo en la 
Villa de Chan hai, de la Provincia de Nam kím , ílamava una viuda a 
un Borrzo deftos, para encomendarle la Alma del marido en cafá; y él, 
parece que íe encomendava a la viuda; porque , o habiéndolo , ofofpe- 
chandolo intereííados, le cogieron , y dexaron un mes entero a la ver
güenza , con una tabla qu adrad a , y grande ai cuello, adonde letras dé 
buena eftatura dezían defde lexos la caula de aquella penitencia. En 
Hancheu , fe halló otro una mañana ataco a un árbol, algodeítcmpía- 
do de golpes recibidos, Ellees lo que yo iupc dellos en veinte v dos años: 
para tanto tiempo corto numere de culpas, fila calidad no lo agrava.

También ay Monjas a elle modo la cabcca aflj tundida; fon pocas; 
no guardan clauíura. Finalmente en ellos Je redime todo a bazer peni
tencia en eirá vida, para íer mejor defpachados en la otra; en que creen 
k  tranñnigracion Pitagórica ; y que las almas van a ios infiernos, que 
ion nueve : y ddpues de correrlos todcs, la mejor libranza es nacer 
hombres mediocres, y beílias muy {anejantes a hombres, por deícuen- 

■ to de lo mucho que ellos fon hombres (enrejantes a beítias: la peor es en 
Aves, de queentienden íer preciíaaun la fegunda bu cica, orranfmigra- 
cion antes de nacer hombre. Eíla es la vulgar opinión : y no be puede 
íufnreí ver, quanto eílá envafado en ellos errores el pueblo, yaungen- 
tede buen porte. Pero los más fabios, o más dados al atheifmo, desando 
ellafenda,a que llaman exterior, figuen otra inrericr íecrera,y íolo pa
ra ellos, poniendo todo íu cuidado en el conocimiento del primer prin
cipio ( efta es la dotrim propia ded Xaca ) que tienen fer lo propio con 
todas las cofas, y las cofas con é l , fm algunadifrincion eflcncial, obran
do bolamente por las calidades extriníceas, que en él be bujetan ; como 
lacera, obrada en varias figuras, que derretidas quedan en ío miímo.

A elle modo buyo, dividen los hombres en diez claílei: íasquatro 
primeras, buenas : principiantes, proficientes, provéelos, y coníuma' 
dos: lastres primeras van bien; pero aun en vía: la quarra tiene llegado 
a la perfección , por la contemplación del primer principio, y por k  
mortificación délas pafítones que los inquictavan,con reípetos, oeícru- 
pulos; y unaquietud interior, ypa2de la Alma, que nada le da pena, 
ni remordimiento alguno de colas que pierden , digan , obren, aflcgtx- 
rando {«conciencia. Deípucs de la muerte no ay p r e m i o  q u e  eíperar, o
caítigo que temer : mas que todo hueive a2 íu nrmcìr 10 .como antes

ata
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Paralas otras íeis cí a fiesdepcrlonas, nazen íeis Infiernos. Primero, 

y mas blando, de los niños ignorantes fie paífiones, fingularmente fic 
ira, y de codicia. Segando, de los políticos, y.vanos del Mundo, i Cr- 
cero, de los que beííiaimente liguen fus apetitos deíordenados. Quarto, 
fie los gue roban, hieren, matan. Quinto, de ios que padecen hambre, 
fefi, miíerias interiores de efpiritu, y exteriores de cuerpo. Sexto, de 
los que tienen trabajos voluntarios, como los Bonzos penitentes, a yu- 
n a tires, hirviéndole efta vida exterior , de difpoficion para la interior : 
alcanzada ella, aquella nofirvedealgojcomo cimbrias debobeda, que 
fenecida ella, ellas íeefcuían. E ílo , pues, tienen por infiernos; yquan* 
do fe traca de la tranfmígracion en anímales, dizcn , entenderfe defta 
propia vida ¡ como, fi uno ama urbanidades, y políticas, buelvefe en 
hombre ; fi es airado, enLeon ; fi cruel, en T ig r e f i  iuxnriofo, en Pu
erco i fi ladrón, en Averapante: y a eíle m odo: de donde refultQ entre 
ellos efía ícucencia. Ti yo JhienThúmftyeufinVai : efto vale. Lagíorla,
y el infierno ■ ¡l <n dentro dei cornean*

Deltas t r e s  Setas proceden otras muchas. Ferfuadenfe a poderlas coru 
cordar (digo las tres) fin detrimento de fu obfervancia. Tienen una au
toridad notable a cite propofito : aífi San K.t¿toye Tan ; monta. Las do- 
trinas fon tres, la rayy>n delln una [ola, porque fi bien el culto, adoración f 
exercicio, fian diveríos, el fin de todo es el mifmo. Cum hiu, nada. Los 
Letrados en la primera, imitando Cielo, y Tierra, aplican todo al go- 
v ierno del Reyno, de la Familia, de la Perfona, fiolo en efta vida, y defi 
p uesnada. Los Taucus en lafegunda , fin reípeto alguno a la Familia, 
o Reyno, tratan Tolo del cuerpo. Los Xacos en la tercera, fin atención 
aí cuerpo, miran foio al efpiritu, paz interior, y quietud de ía concien
cia. De todo efio precedió efte breve dicho común allá, lu thi qua, 1 at& 
cbi xin , XV chi (tn: contiene. Los Letrados gobiernan d*í{eyno, los Taucus 
el cuerpo , los Bongos el coraron.

Son los fact ificios muy frequentes, aíli de grandes, como de inferi
ores pechonas: cada una adonde quiere , o puede; conforme a la ocafi- 
on, posibilidad , y eftado. Sacrifican al Cíelo, Sol , Luna,  Planetas, 
Efrreílas, Tiempos del año, Tierra, Montes, Partes del Mundo , Mar,
R íos , Lagunas : y aunque en la verdad ¡aerifiquen a los Efpirúus defias 
cofas ordinariamente , no lo dizen ; fino que materialmente hablan , 
de Tierra , Mar, y codo lo demás. No fucede efto en otros muchos fiicri- 
ncios que también hazen como , déla cafa , de la cozína, déla embar
cación , de las vanderas quando van 3 la guerra; que no habían en (aeri
ficar a ellas cofas, fino a! efpiritu delias. Sacrifican más a Idolos, a Di
funtos, ya in fignes, a quien el Principe hizo levantar Templos por bi- 
ennediores del Reyno j o el Pueblo por beneficios recibidos: a cites ai

pan*
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principio es un genero de agradecimiento, y memoria: y propiamente 
no ios (aerifican, mas ofrecen : pero por ei Tiempo adelante, ei Pue
blo que fiempre crece con facilidad en errores, vino a adorar, a íacrifi' 
car, a pedir. Aífi a fus Antepagados de que ordinariamente tienen retra
tos, y a ló menoslos nombres eícritos. Dcftos cuentan íéis: el tronco de 
la Familia , el quarto Abuelo, el tercero, elfegundo, el Abuelo, ei 
Padre. Efto es a lo que facrifican; lo (aerificado, es loquefefigue.

Unos animales que corrcfponden a cabras, puercos, bueyes (eftos 
fonlos más ordinarios) gallos, gallinas; de peces quatefquiera, mas por 
la mayor parte barbos: carne cít troces: lo mas ordinario, y mejor, 
que ni todospueden, cabera de puerco , arroz, legumbres, vino. Eílo 
todo, íi eselRey que (aerifica gran cantidad de cofas, íc reparte defpues' 
por los Mandarines. Si gente grave , y cabera de Familia, por los pa
rientes. Si gente ordinaria, que todo (aerifica medio cozido, defpues de 
facriíicado lo acaba de cozer, y fazonar muy bien, y haze vanquete, y 
harcafe: y ellos fon los que menos pierden de hazienda, ya que yerren 
igualmente de juizo. De lo que no fe come o heve - teias, vanderas, 
quitafoíes, rodo de íeda: hojas de oro, y plata fucltas ¡ mucha moneda 
hecha y cortada de papel; velas, olores. Todo efto fe quema.

Los que facrifican, vienen aíer todos, porque no tienen paradlo 
Mimftro determinado, que folamentc lo haga, como le tienen para 
otras cofas, quales oficios, entierros. Pero hablando con más diíHncion, 
eifaenficarai Cielo, Tierra, Sol, Luna, Planetas, Eílrelias, es (ola- 
mente propio dd Rey; y íi otro tohizieíle con folenidad, cometería un 
graviffimo crimen. Para eífo tienen eftupendos Templos en las Cortes. 
Los Titulados, y Señores, facrifican a los Montes, Ríos, Lagunas. 
Los Cavaderas, y Magiítrados, aiosquatro tiempos del año*,y apar
tes fingulares de la Tierra , como Montes. La otra gente a los Idolos, 
Diofes lares Genios, Antepagados. Tienen para ello íeñalados tiempos, 
y (icios: cxemplo: los que navegan , el dia que parten en la mifma playa: 
firvede Miniítro el dueño del navio, o barco: y jamás íc embarcarán fin 
aver (aerificado.

Las Superfticíones fon propias de Gentilidades :pero conexeefio en 
Chinas, Japones, Coreas, y Reynos del contorno. A elfos incita mu. 
cho el Matemático del Rey,  porque por las impteífiones aereas, colo
res del cielo, tetnpeñades, truenos inrempeílivos, aípectos (clares; de 
que tienen veinte y ocho diferencias;y apariencias Lunares, dequediezy 
íéis íaca varios prcnofticos; y particularmente (obre la pazdelReyno, 
abundancia, muertes, mudanzas.* perturbaciones. Por eftos mifmos 
haze la boj a de codo d añ o , en que reparte por fus Lunas, y las Lunas 
porfusdias; y ellos calculados, y tenidos porfauítos, oinfauílos »para

hüizcr;
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hazer, b no, qualquier cofa. Obiervan para qualquier acción fus ru
bricasen forma, que fofo por no contradecirlas, o dan pritfa, o efpa* 
d o , o dilación a fus negocios. De modo, que io que fe ha de executar» 
aunque todos los quatro elementos fe pongan-en contrario, fi la hoja 
dize fer aquel fu día, aquel ha deier en todo cafo, y a todo riefgo. Feliz 
conífoncia, fifueífe en verdadera Religion.

Además defte librillo, que no falta en alguna cafa5 eftan las plaças, 
las calles, y las caías llenas de Judiciarios, y Agoreros, con tienda abi¿ 
erta, folo paradezir la buena dicha : y con hallarle las mas vezes enga* 
fiados los Preguntadores, fon tantos, que viven dellos los Preguntados, 
con fer muchiííimos. Tanto monta un acierro que a vezes dizen por 
yerro, Unos profeflan adivinar por números de par, y impar; yp orfi
xant negras y blancas-, haziendo con ellas feíemay quatro mudanças, 
vexplicándolas como les bien parece. Orros por labora del nacimiento: 
cofa muy obfervada allá para efte fin. Otros, aquellaman T i L i , pre
tenden adivinar por la poftura de la Tierra , y corrcfpondencia que tie
ne al Cielo y partes del: quelugares fon fauftos oinfaufios, para edificar 
caías, o fepulcros, en que efiá todo fu bien : o aí contrario, las enfer-, 
medades, pobreza, diídicha. Para eílo ay gi andes Maefiros con quien 
fin algún fruto deípenden gran dinero.

Otros ay que adivinan por la fifionomia, o partes del roftro : otros 
por las rayas de las manos : orros explican los íueíios. Efíando yo en 
Nam kim, fue uno a proponer, que avia foñado ver un íombrero de 
Sol. Pregmiróle él Maeírio • fi tenia algún pleito? Refpondio que fi.' 
Suhiro el Madlro : San, quiete dezjt fcmlrero, y San quiere de%)r derraman 
Significa , pues, efjefueño, que todoje derramara, ,y no jera nada. Quedó ocn- 
tenroel Preguntante; pero llamado a juizio derramáronle treinta acotes 
en los muslos de buena mano. Doliente de la pena, y airado de la burla, 
bolvio al Interprete de Morfeo, qucxsndofe de averie engañado. A h i 
que (e me ohido [ dixo el con gran fiema ] de preguntaros, (i tljomhrero que 
V  fiéis era Viejo, o nue'Po ? Refpondiole, que nuevo era, Y  el : afines teneis 
trabajo, atm acra empecais. Affi adivinan todos : y la gracia es, que ni ios 
treinta acotes, ni otros más, harían defiítira efte, y a ninguno de la pro» 
íccücíon debufear Adivinadores; idamente mudarádeMaeflro, aiïen* 
Pando configo, que el moreda en èî, y no enia ciencia.

Ay otros, que perítiaden adivinan por el taífo ; y eílos fon ciegos. 
Uno dedos vino a poner rienda en la Metrópoli deKiamfiel ano de 
i íí  ̂o. era ya de dias : ronfultavanlc muchos nobles ; dezia tantas cofas 
aiufíadss , queun Ciudadano delasquarro cafas mas principales, vino 
s dezirmelo, por faber que yo me burlava défias ciencias : ypara que yo 
no me burlaíic mas, llevóme alia. Tocóme el ciego las manos, y diñó

me
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mcquehablaiTe: hablé: fcntencióme a cafado, y yacoh dos hijos, uno 
de razonable índole, y orto poco regalado-, la mugeí auexofa * y al fin 
la cafatoda rebuelta: pero que en graduándome rodo íc acabaría. Acu
dió efamigo: Ya tiene grado* Y  ei ciego: Adonde le tome i Y  el amigo: Un 
otra TroWicta. Rccogiofe el ciego corrido fin hablar más palabra* y aquel 
Cavallero quedoideíenganado de íus errores.

Sin eíio , ay en los Templos fuerces, y libro que las explica* y ellos 
tan frequentesenecharlas, como ellas en mentirles. Tambiénobfervan 
el canto délas Aves con que tienen agüero, y con ei aulló de las beftias. 
Si aifalir por iá mañana encuentran hombre vellido delato, Bonzo, o 
cofas ícmej antes. Dizeíe, que algunos tienen Familiares, y que ios con- 
falcan. Dedos 110 vi. Anrigúamenre en tiempo el el Tártaro huvo mu
chos , y muy empantanados en ello : y , fegun Marco Véneto, hazian 
triara villas. Oyño fe que aya Cofa alguna de das con claridad. Coníerva- 
fe , todavía , una cafa que vá fiempre por fuceííion, con renta particular 
del R e y , y nombre de M ago, o Hechizero-mayor-y es del cabeca de 
aquella Seca * y a vezeslhmado del propio Rfey. Pierdo tienen los diablos 
más poder en é l, que éi en ellos.

C A P I T U L  zQ XIL
D e lo tocante a ¿a M ilic ia ,

T " 1 L Arte militar entre los Chinas losra retirada antigüedad , como 
J- confia de fus cientos. Cierto es , que tuvieron arduas guerras con 
■ varios Reynos, fobre conquiílarfe unos a otros. Común opinión es, 
que fueron conquidadores de la Isla de Ceylanv: y aun ov en Negana- 
tam, Ciudad cercana, fevéun edificio a que llaman, Pagode de los Chi
nas. Que ellos le labraíTen es tradición condantiílima de aquellos ha- 
bitantes:yla fabrica no dddize de las dede Rey no. Todavía en íus libros 
no ay memoria dedo : pero no por ello es impoííible que fueflé afir, 
porque cambien en ellos no la ay de la notable Chridiandad, que alia 
huvo, como conda de otros monumentos, íégun ya lo modró el variar 
de las cofas, y lo veremos adelante. Conda de fus Hidonas, que tuvi
eron tributarios ciento, y catorze Reynos: y oy folamente lo ícn los mas 
vezinos, y aun edos no todos : bien es verdad, que fi muchos fe eximi
eron de fu yugo, ellos también no quifieron encí a pruebes* y los rela
xaron a la denrafiaj teniendo por mas fano recogerle a la propia tierra, 
y lograrla en paz, que andar fiempre huleando con afanes lo ageno, da* 
ro a adquirir, duro a fudenrar.

Además de las guerras con los edraños, tuviéronlas también con los 
propios. Sin los muchos libros que deltas tratan, tienen un Tomo > que

Pare, M  M conf*
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coalla de diez parces,ytrata folo defto,con cafos bien admirables,y mol* 
tradoresdcquefue genre de bclicofobrio, aunqueoydetcubre barco po* 
co. La caula del lo diré defpues. Lo que ay aora codo es multitud : de fu* 
erte, que afuera las muchas copias derramadas por las murallas appelas 
fronteras Tarcaras, ypor las armadas, tienen otras propias todas las Ciu
dades, y Villas, ftempre pronta con fus Capitanes, y pagada. Con cC* 
to, fi acontece aver necesidad de gente en algún lugar de la mifma Pro* 
vincia de, orden Real la facan de eíTa de las Ciudades*--y Villas : y ú h  
pnfTa.es en las fronteras, de la propia orden fe faca de, las. otras Provin
cias. Ay mas en unas partes, menos en otras, fegun los pueílos: pero el 
numero feñalado, fiempre vivo con tanta puntualidad , que:apenas 
muere uno, quando 1c fucede otro en la plaça , pretendidade muchos, 
aunque fea bien corta.

La Ciudad deNamkim,  dizen tendrá 4Pjj. hombres de armas: 
la de Pekim ochenta mil. En todo el Reyno ( fegun nueftroailádiligenf 
te Mateo Ricio ) más de un millón. El Padre Juan Ruis, que también 
paíleó lo mejor deftas tierras dize que por averiguación de los libros de 
la milicia hallo 5 94$ Toldados en todas las Ciudades, y Villas, y cuerpo 
del Reync:y6 8ipS8£. en las murallas grandes fronteras a los Tártaros. 
Queda van fuera deftos dos números los exercitos marítimos, que no 
ion pocos ; con que evidenrerpenre rienen mucho más de un millón de 
foldadefea. Ni es mucho, fi confederamos que la China es pobladiíil- 
ma. ; y que en grandeza., poco mas a menos, iguala a Epropa con fus 
Islas.

De toda efta multitud; fí hablamos de los Fronteros, no ay duda que 
tienen algún brio, y que por vanas vezes facudieron de íí a los Tarlaros: 
aíb a los Japones, quando el ano 15 85). atravesando toda la Coria fin 
refiftencia alguna, peníaron conquiftar la China. Las copias Navales 
también tienen fus efearamuzas, y falen vitoriofos muchas vezes : ni 
pudiera fer menos, para deslizarfea la ambición mortal; pues ella no fe 
dexára dormir para conquiftar una ral Monarquía, fien ella no ñutiera 
defenÍ3. Hablando, todavía, del reílo , y en común , fon apocados: 
pero entra en efta turba la Mecánica, que la ocupa tanto como es noto
rio -, y los ánimos , y los inftrumentos de profeftion militares, jamas fe 
rozan bien con los inftrumentos, y con los ánimos de profesiones viles. 
Eftos tales, afti inútiles, fiempre eftan prontos para acudir adonde fue
ren llamados; y aftïftir a los alardes de la Primavera, y del Otoño, que 
infaliblemente ay en las Ciudades grandes, tres nieles de cada tiempo , y 
rodos les dias de cada mes, dividiendo los tercios ; y en las Villas, dédias
en dias, juntándolos todos. Si el valor igualara a! cuidado , :gtsn cofa 
fuera.
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El modo es aííi. La gente f féan cavallos, o infames) ya eftá hecha, 

y van íucediendo los unos a los otros : en eíla esfera fe quedan cafi fienv 
pre, o con poca ventaja. Digo cafi, porque fien las Fronteras ay algún 
Toldado valerolo por bra$o o arte, hazenle Capitán, y va fubiendo por 
Fas grados fin otro examen, pero efto es raro. Para los Capitanes, Cabos, 
y los otros oficiales ay examen: y-en él fe dan dos grados; a que nofotros 
( porque nos entendamos) llamaremos, o Licenciado, o Dodoren 
Armas. El primer examen fe haze en las Metrópolis de las Provincias, 
adonde concurren los opefitores *;y en el propio General fe ponen dudas " 
a ios Examinados, que las han de refpondcr por pluma. A cabada efla 
diligencia efpeculativa, pafían. a la pratica. T irán con nueve flechas aun 
blanco fixo; y con otras nueve a un eftafermo con que vacorriendo un 
cavallo. De los que en lo uno y en lo otro fe mueífran masdieílros, eli
gen algunos a que fe dá el grado : y también tienen fus infignias. El íe- 
gundo grado fe da en la Corte el mifmo año: adonde acuden cafi codos 
los del primero, y ay examen por el propio eflilo ; folamenteque fon. 
mas las dudas: las infignias las propias de los Dodores de Letras, en ti
empo de paz: pero en guerra actual ya las particulares de Capitanes. En 
ellos cargos íe defpachan los nuevamente graduados, y defpues van af- 
certdiendo a Generales. También le van fuviendo de los que tienen Tolo 
el primer ^rado en oficios inferiores.

Sus armas. Entre-ellos esamiquifTimo eiufo déla pólvora. En fuegos 
artificiales, de qu e ion admirables artífices, gaitan infinito: cinco años 
de armadas no les con fumen cantó como uno de fieftas. Efio oy; que 
antiguamente parece ufa van mas la artillería, pues aun oy íe ven ca ño- , 
nes de bronce ( cortos fi-, mas bien perfetos} fobre las puertas de Nam 
kí de una, y otea parte, cuyo manejo totalmente ignoran, y fojamen
te íeconfervan allí por oftentacion. Ufan folo de alguna poca ,ymauef- 
copeteua-, y de unoscañoncitos de media vara.de largo, que efeupe ba
la de moíquete: ponen tres halla quatr-o en un palo, y los difparan jun
tos. En los navios de guerra ay artillería menuda, pero no Tabean coíi 
alguna de la puntuación, tiran a bulto. Defdeq.ueen Macaoíe empega 
a manejar efto, conocen los moíquetes peto fus verdaderas armasen eí- 
ta edad, y de que más ufan , fon terciados, y lancas, arcos, y flechas.

El año i í i i  .embióia Ciudad de Maca o al Rey un preíente de tres ca
ñones grueflos■, y van dos bombarderos para moftrar el ufo: hizieronlo 
con admiración de muchos Mandarines prefentes; mas no con touo 
buen eíeto, porque rebentando uno,y matando a tres o quatro hombre» 
deífazonó laeilima con el tem'cr. Todavía einciaronfe a ii frontera de 
los Tártaros,que no fabiendo de la nueva arma,y llegándote uvas acloque 
les convenía , provaron un.rodo de tronos de hierro, de que cayeron 

Pare. II. M ij mu3
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muchos,y todos fueron huyendo- Deípues fe acautelaron. Sus arnefes 
fe reduzen a unos ca paceres, y a unas laminas o b o jas de hierro de tres de- 
tim , fobrepueftas, de que forman petos, y efpaldarcs; todo a bote de 
flecha, que para bala no tienen alguna refiftenda. Al fin abfolutamcn-
re rodo huele a flaqueza. _

las caufas que huvo para que efto fuelle aifi en quien ya fueran otro, 
fonfiaftantiflimas, y loferáííempre en el Mundo,y enqualquiernaci
ón , por más belicofa que fea. Digámoslas, para que le procure huir 
deltas; fi no es que venimos a clamar en defierto. H1 gran ocio en que 
eftuvieton por muchas edades, fin guerra que los defpeitafle; porque fe 
vea quanto mas arrecadan los traba jos. El mucha c cía que fe hizo de las 
letras, y dfefprecio de las armas: y es de modo, que qualquierMagiflra- 
do atropella a un General. El modo de eligir a los Capitanes,y oficiales, 
todo infuficiencias alentadas a los pechos de la aceración. Eos ícldados, 
o tienen naturalmente el animo, y el brío, o fe ios da la nobleza, o tra
to de fus Capitanes: pero en la China oy no puede íer afli: porque el 
animo en común es poco ■ la nobleza menos • y eí trato, antes de cicla* 
vos que de foldados, pues por qualquier yerro los acotan como niños de 
efcuela. En los exercirós va un Letrado, con titulo de Gencralifím: o fo- 

' hre todos los Generales. ( Nueflra Europa ha bien experimentado, 
quantos Martes fe perdieron deídeqlcspufieion al cuello los Bártulos) 
En los dos Coníejos Superiores de Guerra , no ay un folo Miniftro que 
delta tenga algún conocimiento; y eílos eflán dando orden a lo que ha 
dehazer el que le tiene. N o bafta eflo para efpirar el valor, ciarte , y la 
corona, que con ciarte, y con el valor puede idamente cxiílir í Y  co
mo que baila.

Parecerá que haze contra ello el aver dicho, que gaílan la mitad del 
año en adeftrarfe en reíenas, o alardes , por todo el Reyno: y no es aífi; 
porque además de que peco impona el exercicio de un inílituto, adon
de los fuperiores dél ion de otro ellos lo bazen de modo, que vienen a 
hazerfe peritos en cofas ridiculas: porque fi no es en tirar al blanco, en 
que mueftran deflreza, todo lo otro más parecen burlas que veras. Di
viden -la gente en efquadroncs, o compañías: parte ft fingen japones, 
parte Chjnas (que conforme a ellas memorias antiguas, bien podemos 
llamar fingidos los de aora) al modo queentre nofotros Moros ,y Chrif. 
tianos en cañas. Aquellos vienen como defde lexos a conquiíhr : eílos 
deciden exploradores, yempieca a aver correos a los Mandarines, que 
eflan debaxo ue íu dófel, o a lómenos quitaíoi, y traen avilo de como 
ya los enemigos entran por tal, o tal parte. Defpachan una compañía, 
defpaehan otra , encuentraníe, tocan tar¡c3s, yefpadas* vencen ¿¡em* 
pre los Ch i nas y  acabóle ta Comedía, adonde fiempre es vitorioío el

caía-
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cttíámiento. Gran laftima para los Chinas r mayor para !os Principa 
Chríftianos, que tan fácilmente pudieron dominar tanto Imperio: que 
tan. Más para que es perder ei oleo, y ia obra í

C A P I T U L O  XIII.
D á origen ¿y de los progresos de ¡a guerra que ¡os ¥  miaros mtrodu«*

xeron en la China.
Q  Dando el Hum V u , Tronco de la Familia que oy tiene el cetro 

Chino, facudío dé fu Imperio al Tanaro, intruic en ci con gran 
dominio por efpacio de 5¡ó. años , no folamente recuperó lo perdido, 
Cno que dexando avasallados les confines de la Tartaria y los reduxo a 
tributarios, diviendolos en Filados de tirulos, y dignidades diferentes. 
Crecieron ellos defpues tanto , que (depararon entres Rey nos.: uno al 
Oriente, otro al Ocafo, y al Norte otro. Filos dos ultim es ieeximieron 
luego del yugo Chino: el otro prehgmc eníu muiiniurtOibafia que 
viendole crecer mucho los Chinas, fin otra caída, les pareció conveni
ente quebrantarle. Hizi'eronio de mcdo} que los Tártaros cetro biv otas 
piladas fu hito bol vieron por f i , y fe vengaron. Hecha ge me ccn filen- 
cío,  aparecieron repentinamente feble una Fuerza de la Provincia de 
Leaotun , y llevaronía en el puño. Qyedando arbitros de aquella cam
paña, Tuvieron otras facciones fiempre con (upenoiidad. los otros des 
Reynos ya eximidos, o por el amor déla patria, c por eldel interés (ci
to es lo cierto ) también fe armaron en fu íccorro: y poco a poco creció 
tanta gente, que el ano 1C1 8. fe vieron frente a frente dos copicfiíhmos 
exercitos , y fracafandoíe a todo poder, quede el Chino nriferablemen- 
te oprefío. Mas porque mejor fe emienda el edad o de fias cofas entonces, 
enfartaréaquiun Memorial que el Préfidentede Guerra dical Rey fohre 
ellas • y que yo defde allá avia embiado, y que aora hallé acá imprtílo. 
Dizeaílr, a la letra:

Ffie ano 4 6. de anejir o Reynado en la fexta ’Jama { efi o es A gofio de 
i <$i 8. J el Presidente del Conjejo de Guerra os ofrece efe /Acmotial como a 
nuefiro Rey , -v Señor; con oca fon d e aver los CT arfaros entrado de los /Fu
ros adentro por fa parte del Norte; en que humil mente- espide queráis cuidar 
de fio con brevedad-, j  abrir Ira te foros para acudir a efia  guerra (engente, 
y 'vituallas.' La hifionaesy que efe Ades tu ves-suevas de los Capitanes resi
dentes en la Provincia de ¡os Aduros del Norte; y en ellas me avifavan ; de 
oue en todas las partes del!a e¡lavan puefios q-uartelss, en ¡os anales 
a ver fe juntado los Nartaros para tomar efe /A undo de ¡a China:y *vu;a. 
van del cita determinado para la Batalla, como en efeto la disron-deipuy-
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J in  efte tiempo congran p( de? , y  multitud, entrando los muí Oí y f>t etidis* oh 
algunos de tos nuejtros para {aerificarlos ■ y  [aerificaren el día antes de la  
batalla con grandes aclamaciones de ju  R e y , llam andokya Rey de Pefim. 
gfraen muchas centenas de millares de foldados, y  cada uno 'variasarmas. 
Los nueftros quefe juntaron para reprimirlos y  erandos Generales 7y  noven- 
ta y  feis Capitanes ordenarlos vy  trecientos mil hombres depelea, fin iero n  
a hatallax y  al primer encuentro nos mataron treintay ocho Capitanes, adon
de entro uno de los Generales: los muertos fin  numero: cautivaron algunos 
millares ,y  al retirar fe los nueftros con el tropel de la ccnjufioh je  mataron a  
fepropios en numero de m il.L a  gente de las Ciudades, y billas cercanas fu e  
huyendo: de manera, que el dia de la Batalla quedaron tos enemigos fex ores 
de tres Ciudades. Luego que llegaron eftas nuevas nos juntamos en confejoel 
Caldo y y  Mandarines dejla Corte y  para que en cajo tan importante vieftem 
mos lo que fe devta hazer. V  y a la  verdad  3 parece favorecerlos el Cielo :por 
que de otra manera, mal pudieran obrar tanto en un d ia : y  afilio tenemos 
por juifio cdtftey como también lo mué (irán aquellos portentos que y poco tiem
po ha y vimos todos. E l anopaftado no llovía en ejia P rovincia , y  anduvi
eron tos hombres como muertos :y  en la de Xantum , fue tal ¡a careflia, y la  
hambre, que llegaron a comer fe  los hombres unos a otros: y  por la de Nam «- 
ktm pajjó aquella multitud de Ratones, fin f  zber de donde avia  falido una 
tal plaga. En los Palacios Reales, de las cinco partes confumio el fuego las 
dos y y  el ayre derribó cinto Torres dejla Ciudad> y llegamos a v e r  dos Soles 
juntos y eclipjandofeel upo con el otro. Cofas fon eftas todas de rurnpronofti- 
co :y  f  obre todo vimos entrar un Hombre en los Reales Palacios y deermina* 
do a matar al Príncipe , y  lo Infiera ,fe no fe  le atajara. T  lo peor es, que.por 
hablar un M  andarín un poco mas alto y tmftrando en efto j  u fidelidad , E o s-  
Señor y habiendo del F ie l, Rebelde, le mandafte prender :y  per mas que pro
curamos librarle} moftrando fer inocente , a nada di fies o/dos. M uchas v e .  
zes os dieron los M andarines, M em oriales, adonde os re ferian muchas mi- 
ferias del Pueblo y pidiéndoos ¡e  modera ¡Jen los tributos, coja digna de gran  
confederación y y j  amas htfiftes cafo de lio. Farias vezgs os pedímos los M a n 
darines defia Corte , qmfiefjedes fa lir  en publico a dar audiencia, como haf- 
ta vos lo hicieron vuejlrcs Mntepajjados > para que el Govierno del R ey no 
je  conformare con el del Cielo, como conviene, y  di fies por refeuefta, unas 
vez.es que eft avades enfermo ;  otra que fe  enda el tiempo a [pero, y  f r ió , efeo. 
gieftemos otro dia. E fe  eramos bafea el primer de la primera L u n a } principio 

■ de Ferano , y  dia conveniente para lo que fe pretendía ; y  no jotamente de- 
* ' ñafies dereflonder aljegundo memorial, antes le manda fies quemar. Hfetos

efiais en Palacio defecan fa d o , fin  hazer cuenta de lo que mas importa. Por 
efto las m ferias fon tantas: las guerras nos perfiguenyfalta la pazay y parece 
fa ltara  j pues llegamos aver correr ríos de color de fangre. T fobre todo,

en
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ent la tercera Luna antecedente .nos-.virtieren nueva¿ de la Provincia de 
X a n fi ; de como en ella apareció un Hombre vejiido de am ando , con un bo~ 
fíete verde en la cabera,y en ̂  &¿no un aventador de plumas, y dixo : Ham 
he ( es el nombre del R ey ) no tienegovierm : mucho ha que reyna: ejia (i> 
fmpre durmiendo: el R eym eftaapu  nto de perder f e : el Pueblo muere de 
hambre: los. Capitanes'murieron alanceados ¡D icho ejio, defapareció. Que
dáronlos: M andarines con grande miedo. ElH trrey hizo grandes diligencias 
por f¿benque hombre er ¿a q u e l, pero,no fuepojféle. Hiendo aora las calami
dades i hambres ¿ guerras,y  los demas trabajos que en el Reyno fe  padecen, 
entendemos: fe r  aquello , prowjlicos de todas ellas. Por tanto de nuevo os 
bohemos apedir7 queráis con In evedad abrir los T e (oros de p lata , para que 
fe  haga gente de nuevo v j 'f r .  d Promedio a tantos males:,Eñe :el Memorial.

Verdaderamente ( k  priíTa tíeíbt Relación me dexc. detener aquí al- 
§ °  ) de todos los .prodigios; que el Memorial refiere, yo ninguno tengo 
.por mayqrqixe el mifir.o M em orial: por dos razones: u n a;  hablar con 
tal .Claridad ah R e y , quando íe arriefga todo al hablar con ella en las del» 
ordenes • pues ya determinó la coníervacion de cada uno, queveahun- 
dirfe fu Patria 3 y ca lle : otra, el ver tanto fileno íobre tanto pelhzcon $v 
ayer quien diga que bueno va: no es nada : y el enferm o fe muere ,y  
deípues de muerto no falta quien diga , o la poca d iligencia, o la mu* 
cha malicia cic los Enfermos. Samo D io s : que por liíonjearfeaun Prin
cipe íe padezcan tales íracaíos 1 Abra todo Principe , y todo Miniííro 
Icsojos, y  lea eíle M em orial, y fabra lo de que mueren las Monarquías ; 
que es en los M iniílros de enganar al Principe, y en el Principe de rela- 
xarfe a aquel en gañ o : que es, de proceder de todo cílo exorbitancias de 
que íe acaba de canfar el C ie lo7 y avííá con prodigios: que es, de que 
los avifos fe tengan por cafualcs íi llegan al cuerpo, y por famaílicosfi 
nopaífan dé la villa. Y  que ? Faltar el Cielo lo exorbitantemente con fiis 
favores; permitir una hambre que lea garrote de familias enteras-, embi- 
ar vartdadss de afquerofas, y dañofiílimas fabandijas; incendios que íe 
traguen empinadas fabricas; repetición de Planetas mirándole maligna
mente- fixas exhalaciones tendiendo horribles caudas por ella Región 
eterca, fon cofas a que no fe deva temor, quando fe niegue crédito, para 
templar la vida ; N o  lo creyó el Rey de la C h ina, lino quando íe vio ca- 
fi perdido. Entonces cmpecó iapriíTa de la cura : pero toda !a mayores 
p o ca , quando ya no ay pulfos. Gaílaíe m ás, y aprovéchale menos» V i
enen en un día tormentos de muchas edades, que meten afaco el Con- 
íejo , pu di endo el Confe] o degollarlos con dexar en cada un uño de una 
edad , un folo divertimiento. Y  ciue? Pedíamos que nuncahadehegar 
una hora irreparable r Terible penfir. Aquel oprimir a un Pueblo, de 
quien no íe íabia otra cu lpa, que la íblicitud de íu aumento o coníerva-
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c io a , metió a los Tartaros cn la China; y ia China en los Tartaros; y
la pena en la culpa. ■ '

Finalmente los Tartaros fueron continuando la guerra con tanta prol 
peridad ,que tienen cornado al Rey de la China la Provincia de Lcaotum 
ultima ai Norte , y confinante con ellos .: y llegaron cerca de Pekim, 
adonde fe dio una batalla confiderabie; pero los Chinas falieron vitorú 
oíos, y aunque con perdida de muchas vidas, hizieron que fu enemigo 
bolvieflea pelear deíde mas lesos. Entonces fe halló en la Corte un Por
tugués llamado Gonzalo Teixeyra, el que avia llevado all a el Freien te 
de la Ciudad de Macao , y de parte della ofreció a los Mandarines al-' 
gun focorro de buenos Toldados, Eflimaron el ofrecimiento: y embia- 
ron allá al que 1c hazia, con el Padre Juan Rodríguez Religiofo nueftro, 
Negociaronfe en Macao quatrocicntos hombres, los mas dellosPortu- 
gueíes, y los otros Chinas, pero criados entre ellos, y por eílocapazas 
en las efeopetas. Llevava cada Toldado un m090 moreno comprado con 
el dinero de! Rey, y íobre todo pagas tan largas, que codos fe vi dieron 
lozanifiimámente, y fe armaron mejor , y íobre efío fe hallaron ricos. 
Embarcaronfe, governados de dos Capitanes: el mayor, Pedro Corde
ro: el fegundo, Antonio Rodrigues del Cabo. Sus Alferezcs, y Ayu
dantes. En Cantam con fus falvas, y bizarrías, y deflrezas, hizieron 
pafmar a los Chinas. Acomodáronlos de embarcaciones para fubir por 
el río, a cuyas margenes les ivan acudiendo con toda fuerte de regalados 
batimentos. Llegados a un monte le paliaron cn un dia todos a cavallo, 
y de la otra parte cn otros baxclcs bolvieron al rio, y por él ahaxo fueron 
atravesando cafi toda la Provincia de Kiamfi,a cuya Metrópoli llegaron 
eílando yo allí anualmente con mi Rebaño deChriílianos. Miravanlos 
con admiración, por lapoftura, por las armas, por los träges: y porque 
algunos llevavan los vellidos golpeados, dezianque no podían enten
der, como citando una tela fana la rompían de fu voluntad. Refierolo, 
para que fe vea quanto efírañan roda invención ecioía.

Ella gente, que les fuera utiliffima entalocafion, fe bol vio defdeef 
ta Ciudad a la de Macao, fin efeto alguno: folo porque aun en los re
paros de las ruinas , ay quien las cítima mucho más a ellas, que a ellos, 
por particulares, y vaniífimos refperos. Los Chinas, que en Cantam 
corren con los Portugueíes,y deíer fus Corrctorcs tienen grandes ganan
cias, períuadieronfé a que con cfla entrada dcllos,y buen fuceílo della, 
de que nadie dudava , les íeria fácil confeguir licencia para enrrar en el 
Reyno , y bazer íus veniagas, eícuíando a qtnen las hazia por ellos, y 
ahorrandofe lo que en eílo difpendian. Formado eile conecto, luecro 
que ios vieron en Cantam, entibiaron ala Corte Memoriales, queapum 
tavan razones para ten er fe por peligrofo el dexar entrar allá aquella gen-



I M P E R I O  D E  L A  C H I N A .  
te eftrana tan armada; y con ellas; y , dízen, grandes ccechos a lcsMa* 
■ giílrados , configuieron c¡ue los propios que poco antes avian propues
to al Rey cite fccorro, le dixefíen aora , quando ya le tenían con tanto 
djípendio , y era mas meneíler, que no convenia ufar del. Rcípondio 
el R ey : ^ocosdias ha que propubfles nos Vak/Jemos defios H om bres céntralos  

T ártaros: aora de^ is, qtte no conviene: qua ndo propufieredes algo [era bien lo pen* 
Jé is  m ejor: y  [i ellos no fon  a propojito, b rn lvm je .

Bol vieron fe: y fe mal logro aquel gra ndiííi mo gaflc que avian hecho, 
-folo por refpctos particulares: y quando los Miniílros fuellen, como fe 
•dixo , bien coechados, pondérele íi a aver corrimiento mortal, valia 
menos quslquier dadiva, que el oir del Principe unas tales palabrasé Fi
nalmente el Tártaro fue proíiguiendo en fus aílaltos; y oy feavifa defde 
allá que aun continua, y tiene ya reduzido a pagarle tributoel Rcyno de 
la GorÍ3, como paga a la China: y afíi fehalla una gente con dosyugós. 
Aquello del Hombre, quedize el Memorial entró en Palacio para ma
tar al Principe , fue quando el Rey quería bazer que le fucediefle el hijo 
íegundo, y para eíTo le pretendía la muerte del primero.

Demos fin a effa arrebatada noticia de la »uerraTartara-con unamu 
ger China, benemérita de perdurable memoria por varoniles acciones 
militares: que verdaderamente ay colas en que no fe quiere dexar enten
der la Naturaleza: como es, allí miímo adonde los hombres quantoal 
valor parecen mugeres, produzir una muger que pareciefTe Hombre. 
U n a , pues; muger China, en el tiempo que, aliae{tuve, capitaneó al
gunos efqu adron es contra los Tártaros, y gano en ella ocaílon, y exer- 
cicio gloríofo nombre. No fe lo niegueefta Relación, pues ella loba 
merecido.

C a p i t u l o  x h ii.
D e  ¡os Rejes ; del Palacio ,* y de fu particular Govierno > y reve

rencia qm fe le tiene.

A Unque los Chinas ayan fido tan diligentes en fus Crónicas, que 
las tienen de mas de tres mil anos; huvo, todavía, gran quieora, 

o falta de noticias en muchas cofas dellas, por el incendio (afíi le llaman 
ellos) de los libros. Deftc modo. Un Rey llamado Tein, ya por odio 
que tenia a lis letras, fegun algunos; o a la memoria de los Antiguos, 
como pienfan otros, y es lo mas cierto , ambiejofo de que folo lahuvi- 
efíedel, ordenó por una apretada ley, que fe quemaílen.todos los^ioros 
que no fueíTen de Medicina, teniendo, o moílrando que folos-enos n.- 
nia por importantes a la República, Execuróíe sftoccn tanto rigor ,>-0-

Part. II. N  = ■ -*»<>
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mo puchera fer ü cada volumen fuera un criminofo deMíageíkd leía* 
Las penas contra quien los efcondieílc eran tan puntuales, que quarei> 
ta Letrados fueron al fuego con los que avian efccmdido. Duró ella per- 
fecucioficaíi quarentaaños. Deipues fe repararon por algunos que cafu- 
almenre íehallavan enterrados, o metidos en algunas paredes, que al 
fin no dexaron de efeaparfe algunos a aquel rayo. Todavía k B ifto ru  
fe quedó muy diminuta, y en particular acerca de los primeros Reyes, 
y fundación del Reyno.

Confia, que fu primer Govierno era por Familias • governando ca* 
da uno la fuya, como antiguamente los Patriar cas. El fegundofue Mo
nárquico : pero ignórate el tiempo, y el modo de fu principio. En el 
tiempo yerran grandemente: porque el Emperador Yao, dccondeellos 
comiencan a creer fus H if orias, aun conforme al computo de la cre
ación del Mundo haíta Noetnás favorable, le hazen nacido dozeañes 
antes del diluvio. Pero aunque en efio aya error, no le ay en que huvo 
efe Rey , y que defde aquí corre la Biíloria ordenadamente. Refere 
como efe fin refpeto a fuceífones dexó el imperio al Xum fuyerno , 
folo por verle capaz dól: y como c f  otro por la mifma razón lo dexóa 
Y u , que no le era cofa alguna. A eíles tres Principes tienen por faotos, 
y cuentan deilos grandes cofas. Atribuyen al ultimo Angulares méritos 
por el adercco ( dÍ2en ellos aíli ) de las aguas, y obras que hizo en el 
Reyno, que entonces efava lleno de lagartos, y pantanos, y por tifo 
inculto en muchas partes. Y  el corriéndolo perfcnalmente por algunos 
anos, y cortando las tierras, dio vafante a las aguas; de donde fe pien- 
fa eran aun reliquias dd diluvio: pero los libros, aunque digan mucho 
nefas aguas, no hazen mención del origen dellas.

Deipues def os tres prcfguio fíempre por fuceíEon el Imperio ; no 
de una familia, que como avia muchos Principes, y Señores, aunque 
valladlos, unas vezes por refpetos particulares, otros con achaque de 
mal govierno , y tiranías, levan cavan diícordias s con que trabajavan 
la Monarquía, o la dividían, o la quedavan logrando los que mas avian 
podido.De manera,que f  bien en algunas Familias duró muchos años, 
como fue 40c. en la del Tham , fe mudó a otras hafa efe prdente ve
inte y.duas vezes. Permanecieron en la China (os tenores dcEftadcspar
ticulares mas de dos mil anos,hada q el de 1206. de nueftraRedencion, 
los Tártaros (entonces con otro peder, y govierno) empegando acón- 
quifarla per partes, la vinieren a dominar per cipa da de noventa 
años,q fenecieron el det 3 fiS. en q el Hum Vu cogiéndolos ya 0oxos ds 
cuidado, y de tiranía encendidos, el pueblo cansado dedos, y. pronto, 
para {acudíríes de f , oío íobre talos con tal dicha, que no iolanrente los 
barrio dé fu Reyno, fino que 
íhs confines.

v Ü t L i .  t ;  l i L i  'ia oles por eliuyo > dexó avail alia dos
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Redimido ya porfu valor, ínftkuyó un Govierno aimirable, éfi par

te diverfodei de rodas las Monarquías: pero ral, queyafon másdetre- 
cientosaños de fu permanencia, con tanto acuerdo, y relaciónala pri
mera cabeca {Tiendo tan dilatado elReyno) como íl fucile alguna Re
ligión. Primero de todo hizo muchas mercedes. Dio títulos nuevos » 
y algunos de los antiguos [ dirélo en fu lugar] a los principales Capita
nes que le ayudaron: y a los otros a fu refpeto. Extinguió todoíenorde 
vallados. Hizo ngurofaley, paraque ninguno de la Familia Real tuvi* 
eñe oficio alguno en la República, ni entrañe en examen de letras, ni 
de armas para graduarfe, yefperar por eño tener mano en govierno al
guno. Eñe pufo todo en ¡os Letrados por opoficion, fin dependencia al
guna de los Magiftrados, ni aun del propio Rey, más folo de a ciencia, 
de las partes, y de las virtudes. No excluyó las leyes antiguas que ayuda- 
van fu intento de perpetuar la Monarquía en fus defeendientes. Final
mente permanece la República en ei propio eftado en que el la pufo defi-' 
de toda efía diñancia de anos, y en toda aquella prolixidad de Provincias- 
tan dilatadas.

Nombrafe el Rey variamente. Conviene fe entienda, que en fu co
ro nación ay treze cofas notables. Primera, mudarle la Era, eño es, con
tarle los años defdequando entra a reinar, aífi en los papeles, como en 
las converfaciones. Segunda, batirfe luego nueva moneda con las no
tas de fu nombre, pero corre también la vieja. Tercera, coronar la Rey- 
n a , ha2Íendola como Emperatriz. Quarta, dar nombres a laReyna, 
y a las concubinas. Quinta, hazer fe grandes íacrificios al Ciclo, Tierra, 
Efpiritus. Sexta, grandes limofnas. Sétima , abrirle las cárceles a todof 
prefo fin parte. Ota va, funtuofos vanqueres a los Magiñrados. Nona, 
echarle de Palacio todas las damas. Dezíma, tomar otras nuevas. Un- 
d-rzima , ir todos los Magiftrados de todas las Poblaciones a la Corte 
[grande, y viftofa multitud ] a dar de parte dellas la obediencia. Duode- 
zim a, embiar los Cavallcros, y Títulos de cada una, uno al propio efe- 
to. Dscimatercia, y ultima, mudarle el nombre, como entre nofotros 
al Sumo Pontífice. Y  en los papeles, y  moneda uíadefte nombre, que 
es particular de laperfona más Real, como era el del abuelo defte,Vam  
iie-y del padre, Thai cham-, del hermano [y fue aquel a quien eñe fu cedió] 
*Thhn K̂ b'\; y e! defte, Tbum ch 'tm. ■

Ay más tres nombres , que quieren dezir Rey > por eñe nom
bran a los Reyes eftraños. Vamy por eñe a ios Infantes. Juntos eftos, 

fe puede nombrar álRey : todavía el principal esHít-tf«'?/, 
que vale. Emperador. En Palacio toda la familia le llama, C¿«,quees, 
el feáor. Tamblen , 'Tkitneu, que es, Hijo del cielo : no porque pien- 
fen 1c es: mas porque creen, queel Imperio es dado del cielo: y porqu« 
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quieten facramentar el rcfpeto que fe 3e deve tener. Y  a là verdad, el
.asocio de venerarle lehazc parecer cofa mas divina que humana.

Par ventura avrà alguno reparado , en que íe echen de Palacio las 
damas - -y qoererá más luz acerca delio. Quatro fon les Palacios que ay 
para habitación delias. Echa nías fuera per dos razones : una , porque 
fon viejas algunas, fi el difunto vivió mucho : otra, porque el hijofucc» 

- Ebr no vaya a embarazarle, con algunas que ayan fido del ufo del padre, 
que eík es el principal fervido dtllas. Subirò fe bufean, y efeogen otras 
nuevas por todo el Rey no : y quando fe haze ella bufea, todos los padres 
procuran cafar fus hijas, porque ninguno quiere tener allá la íuya.

Acra viven los Reyes, más como algún venerando Sacramentocn 
Cuftodia reciradiffima, que como hombres públicos en Palacio : que 
antiguamente era fu trato como el de los otros del Mundo. Vían, y eian 
a todos j y falian, y^menteavan. Tan apafticnado era deì Monte un Rey 
de aquellos antiguos fuyos, que dexandofe andar mefes por él fin acor- 
darfe de Govierno , o Corona, íe la quitaron, y dieron a un hermano 
fuyo. Peifonaimente vifitavan todo e l Reyno -, fe que refuitó efte me
morable fuceífo. Andandounoen fuvifita, encontró en cierto cami
no a unos prefos. Preguntó la caufa por que los llevavan a la cárcel, y 
labiendola, lloró. Dixole unMiniflro : S eñ o r , t l a i t r  ca flig o en la sffyp u *  

liica s  es preáfo : a f f  lo ordenan ios Principes affi lo difponen las leyes : y affi lo pi* 

de el buen gobierno, Refpondio : No Moro por y er  a ß o s , prefo s, y c ¿¡{ligados: 

y a  è que fin premios no fe  a  delm itm  los buenos, ni fin  penas Je reprimen los m alos 

L lo r a  porque yeo (fio en mis tiem pos, acordándome de otros en que la y irtu d délo s  

principes era u n t a , quo fe ry ia  defirmo a l pueblo j y baß ay  a foto fu e x m p lo . pa

r a  andar e l %eyno reformado f in  cafiigo. Y  era Gentil: que no sé qual mi fe
ria es la nueftra, que quanto los dexamos atras en la Religion , íe nos 
aventajen en Virtud,

En efta conformidad lo vian, y oían todo aquellos Reyes. Reinan-do 
Thany, h uvo un Coiáo , que avia fido fu Maeftro, y era fu Valido, y 
folicitava más fu comodidad particularcon la adulación, que la publi
ca, con el detengano j cofa abominable entre Chinas. Canfadodeilo un 
Capitan-, entróte a donde ciRey eftava, y fiendo preguntado del que 
quería ? pueftó de rodillas, dixo : Licencia para cortar Ja caheca aun V'affa* 
¡lo Adulador, Refpondio clRey: Quien es ? Y  él, apuntando, y nombran-* 
do al Valido qué eftava prefeme , dize; jdquel er. Acude elRey enojado:

mi Mae fi? o, y delante demi ? üeyenle de ai, y córtenle lacabeca. Subito le 
agarraron , y él ya allá en un pateo, afió de un balauftre de lasque com
ponían unavaranda, y primero que icanancaíkn dél, le arrancó el de 
fu lugar en pedacos. Sabiéndolo el Rey , ya menos enojado , mandó 
que le dexaífen, y fe quedaffe de remiendo aquel palo, para que mien

tras
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tras fe viefle sili 5 fueííe memoria, de aver avido mvVafiáiloque note* 
mió avilar a fu Principe de lo que .convenía, (obre fajero de todos te
mido. ' ;

Con tal facilidad eftavan aquellos Reyes para entrar à hablarfeles én ̂  
toda hora, no Lola mente los Magistrados, y principales, lino el pue
blo : en tanto que entre las primeras, y íegundas puertas de Palacio, 
citava fiempre una campana, con un atambor, y una tabla blanca con 
una mano de yeflo, E ita para que quien pe rfonal mente no quifiefie ha
blar al R ey , eícrivieífe en ella fu pretenfion : y aquellos inílrumentos 
para tocar alguno dellos quien le quería hablar, y de lo uno, y de lo o»o 
fe le dava luego aviíb, y negocia va luego cada unoal modo que quería 
El a tambor aun oy fe conferva, pero, parece, fer mas por memoria de 
los paílados, que por comodidad de los preíentes : porq en veinte y dos 
años no sèque fe toca fie más de una vez, con fu encargo, que fe cxecuta. 
lubite en el cuerpo, con rigurofos acotes, porque dizen, inquietan al 
Rey ; y él eítá de allí media legua. Todavia el tocador fi es acotado por 
los toques; es oído, y deípachado ; deve fer por los acotes : no que hable 
alRey : nías poreleítilo ordinario de memoriales. Eítoesloquedio ocá- 
fion adezirfe en otros Reynos , que al Rey deíte nadie levé; que eítá 
dentro de vidrieras , o cortinas ; que mueítra un pie folo; y otras íeme-’ 
jantes fábulas» Y  fientoyo, que efto es máspropio de otros Reyes, que 
deíte; porque aviendo algunos, que dexandoíe ver mucho obran nada , 
creo que el quémenos obra es el que menos fe dexa ver : potque los Re
yes no fèvèn tantopor lasperfonas, como por losefetos.

El primero que ufó deíte modo de retirarfe fue Vam Lie, abuelo def- 
teque oy vive. Tan nueva esefta coflumbre, que tan antigua fehaze: 
y con fer nueva, en el no fue fincaufa. Era el tan grueílo, que le dava 
mucha pena dexa ríe ver ,porque entendía , que fu de fprop orci onada 
groíTura ledefcomponia laMageítad ,y  gravedad, y decencia Real. Def- 
to refultava no dar audiencias, no ir a íacrificios, no falir en publico : 
pero como la cabeqa era buena, traía el Reyno muy bien governado: 
y t fegun lo ponderado arriba , aííi fc moítrava mejor, que fidexandoíe 
ver, no tuviera acción propia, y finalmente governerà mal. Elhijoque 
le fucedío, mudó luego decftilo; y aílrlohaze fu nieto: fallendo, fi bietl 
con moderación ; porque follmente Tatema hazer Audiencia Real ala
gunas vezes al mes. Enlos quatro tiempos del año fai en a {aerificar fuera 
de los muros de la Ciudad ,=eñ uríTemplo-para eito folo fabricado : y 
fabrica a toda luz admirable; QuabRcy file más que eftoa las coias utilesí 
Y  todavía no es cómo de-antes', poiqué lo que el grueífo Vam Lie nizo 
por neceífidad, fe vino ahazecpblirica : concio en la propia China,' faxo
una Rey nalospiesfporquelos^bni a tuertos ; y quería encubrir el defeco.

di*-
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dieron todas las mujeres en faxarlos por galanteria. A elle modo í̂uce- 
áteron en el Mundo por caulas no malas ¿ malos vicios. Tanto deven 
los Principes huir de no dar un mal exemplo , aun con buena juílifica-

,(pucs llegamos a hablar de aquel Templo de los facríficios , no le de
jemos enteramente olvidado. Es una fabrica de figura redonda , con 
tresyarandas, o corredores por la parce de afuera, íucediendofeel uno al 
otro en buena diflancia. En la ultima comiencan las paredes del Tem
plo con quatro efcaleras , a ios quatro rumbos, todo de marmol blan
co , bien labrado- Ello en Pekinv El de Nam kim, es a lo largo; y tiene 
cinco naves: las coiunas que las infiernan, fin ornato alguno,; fi no es 
enlospedeftales: ello fue porque fevieíle lo maravilloío del las, que íi- 
endo muchas., y muy altas, y grueflas en proporción , cada una dellas 
es un folopaío, y todos uniformes en la igualdad: cofa que difícilmente 
fe podría j untar oy a toda fuerte de expenías, y que para mi es la mayor 
de la China. Parece, que el Mundo todo es poco efpacio para hallarle 
tan poderofos maderos con tantas circunffancias de perfección , para 
una tal fabrica. Tienen elfos Templos muchas puerras, con guarnido* 
nes de hierro doradas: muchos altares cargados de eftamas del Sol, de 
la Luna, de los Planetas, de los Efpiritus, de los Montes, de los Ríos, 
yd e las otras cofas ya nombradas, para moftrar que aquel a quien allí fe 
Eterifica es Señor de todo.

A ellos Templos, pues, fale el Rey aquellas quatro vezes al ano: y 
quando íale cierranfe las calles colaterales a la por donde va, por evitar 
el inmenío, y indomable concurfo popular. Lleva tantos Eunucos que 
Jccinen, Magiflrados que le acompañan, foídados que le guardan, ade* 
más de,ir en lilla, que de ninguna manera puede íer vifio. Ellas fon las 
únicas, ocafiones en que aparece, o fale. El redo de] año cftá en fu Pala
cio, como él P>.ey oclas avejas en fu corcho. En la eftimacion de mu 
chos fe tiene una tal vida, no por libertad Real, fino por miferable prifi- 
on. A  mi} todavía, ni me parece prifion, ni me dexa de parecer liber
tad: eda, porque no veo en el Mundo Rey más prontamente obedecido, 
lelamente caula preíencia ele dos vozes, o la;d.c íu.nombre, o la de fu 
Titula: aquella >. porqué ademas deque no eftá prefo quien no fale por
que no quiere, ello es cierto» que quando él qtrifíera faíir, y no pudiera, 
tenia : una anchHlima claufura, no como la de otros Reyes, que a vezes 
no. lalerr más, ytienen m enós; por el o n d e elle n d er feporque viven en 
un Palacio de breve círculo , ^yoenéPvande una falúa otra; pero el Rey 
de la China,, va de Palacios- a Palacios incluios en una muralla de gran 
bueltw: Pero yá que llegamos, a elfo, dígale algo defta llamada prifion, 
y de {pues de entendido bien lo que puetbdef, teníale cada uno por lo 
que-quifiere. ' ' " La
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La vivienda que efte Principe tiene en la Ciudad de Pekim, primera 

Corte íuya , íi yo no me engaño, de ve íer la mejor, que logra alguna 
de les mortales : porque, fi es cieno, que de la £urGpa5 de la Aña,  de la 
Africa, y de la America, y de fus Reales fabricas, tenemos entera noti
cia, también lo es que ninguna puede íer bailante a competir con eíh* 
y acaío, que muchas dellas juntas no la igualan. VeamosJo. Hile Palacio 
íe compone de muchos ,.con buena diíbncia de unos aotros: de modo 
que un Palacio, deftes que bazen uno, es del Rey, rnuger, y hijospe- 
que ños; otro de la Rey na Madre: otro de los Infantes, y Infantas y a ca
fadas : otro de las Rey ñas: quatro , a los quatiq rumbos de que toman el 
nombre, y eftos fon délas damas : otro pata los viejos, y penitenciados, 
a que llaman Lem cum, que vale Talados fríos. Ay Colegios aparte de mu- 
cha fabrica , para los Eunucos, y Oficiales, oMiniftros del Rey , para 
los Matemáticos, para los Sacerdotes. Ay infinidad de quaitosmenores, 
para tantos oficios, y pata tanta gente quanta fe recoge, y vive anchuro* 
lamente en eñe circulo, pues a lo menos fon diez , y flete mil per lonas.

La obra en fi es perfeta, y tiene muchas cofas a nueílro modo, como 
arcos, corredores, colunas de marmol que ellos labran por excelencia, 
no folo con viftofiihmas heos, mas con figuras de relieve, tan releva
das, que parece pender alayre. Lo que es demsdera, adornanlcperre- 
tiííimamente con el Charam, con la pintura , y con los dorados. Las 
falascon efto, y fin colgaduras fon hermcfiííimas , aunquefalte en ellas 
lo que algunas relaciones dixeron , de íer una de oro , otra de plata, y 
otra de piedras preciofas: porque efto es fabula. Ay varios pateos bien 
capazes. Por entre tamas fabricas entra un rio, q dividiendo en porci
ones fus aguas va bañando muchas huertas amenifíimas, y ciñendo va
rios , y apacibles montes artificíales. Por ellos. y por las plantas, corren, 
andan, huelan exquifitas beftias, ya de la tierra , ya del ayre. Jardines 
labrados con gratiííimo eñudio , en gran copia. Emperador huvo, que 
apelar del Invierno quifotuvieflen hojas, y flores, los arboles, y las plan
tas que él fuele defnudar deftas galas , y felashazia poner contrahechas 
con admirable propiedad, y no fin gran difpendio: fibien eñe fácilmen
te fe vé quan grande feria, pues al fin es dar de veftit a los boíques, con 
la abundancia que la Naturaleza quando ella los deínuda , con que ios 
hallava velados allá quando bol vi a a vellidos.

Todaeftafabrica, o bien eftas fabricas todas, fe rodea, y afieguracon 
dos murallas, rotas a los quatro rumbos Leñe, Oclle, Norte, ySur,dc 
quatro puertas, no fáciles de romper zquahqner atrevunieuro , porque 
íaseftan guardando, y de noche, cinco elefantes ( eftosjon cftrangeros) 
conalgunas compañías de íoldacos, de que aparece ceñiaa toda e â Ü" 

-tanda circular.En uno délos pareos interiores, capaz de treinta md íy>m-



3ó4 - ' I M P E R I O  D E  L A  C H I N A :
Eres 3 afíifíen fiempre tres mil de guarda, h  un lado , y fin dei, sv cinco 
puestas-, por las quaics fie entra a una Tala grandifíima, que en medie ti
ene un TronoReal, vazio. Ifie  íc llama-de ks cenefas: porque en él, 
las hazen rodos los que concurren a la Corte , como deípues diremos. 
La frente de Palacio mira al N orte: y diremos frentes aquel iado.de me
jor villa, y de puerta mas principal. En Namkim , íegunda Corte, y 
ya primera, ay otros Palacios Reales, algo mayores; poique tendrán de 
circunferencia halla cinco millas; y eílotros fi tuvieren una milla me
nos, ion ventajofos en muchas cofas , al fin como aquellos qtie-pcfieen 
a fus Príncipes. Y  bolvamos al govierno, empegando por Palacio,

De lasMugeres,la primera es del Rey con nombre de I\camh€u) que 
íignifica Emperatriz: y como tal es tratada cen afílente al lado del Rey. 
Luego ay leísmugeres con titulo deReynas, bien chimadas. En les Pa
lacios de Namkim, que como huecos o vacíos fe pueden ver mas fácil
mente , cita un Trono Real, a que feíubepor algunas giadas con dcícl, 
y dos filias Reales igualmente , una para el Rey, y otra parala Rey na, 
mas abaxo feis, tres a cada lado , p2ra las feis Reynas. Deípues ay otras 
( haíla treinta) también con honras,y refperos. Siguenfe a ellas las damas 
de Palacio, que dizcn fer tres mil, defiribuydas por losquatro Palacios 
a ellas dedicados. Ellas no idamente fon para formar Palacio Real, fino 
para íervira los apetitos delRey, y poreílo fe bufes n por todo el Rey no, 
con gran examen , fin atención a otra calidad mas de la hern oíura. Del 
Rey que oy vive dizcn fer caílo , y que no vifita a ellas damas: por cíTo 
Je llaman T« ycu cum, que es, Ak ya dios ¿Palacios. Mas por defacemo defi- 
te , huvo otros que de puro haílio caufado de ir allá, eran vifies ufar de 
eílraiios modos. Uno íalia en un coche pequeño, tirado de cabras, fin 
que nadie las governafie: en él, governado dellas, V va difeurriendoper 
aquellos Palacios, y a la puerta de la dama adonde ellas paravan , allí fe 
cntrava. Juflamente eran tales bcííias ios Miniflros de tan beílial execu- 
cion de torpeza. Otro, por efcuíar el trabajo de andar por aquellos Pala
cios , cotejando algunos tres milrefiros para eligir uno, haziaque fe los 
rerrataíler todos, y el que mejor ie parecía en el icrrato era el objeto del 
apetito : y a vezes era fuerza no bailar en lo figurado lo que en la f  gura, 
porque el pintor cocchado , hazla que fuelle máshermofa laque avia fi. 
do mas liberal. Dios nos tenga de fu mano; que cofas tan ruines de refe
rir í Pues que ferá el obrarlas a elle modo i nicle mi film oí

Si la Reyna primera , o verdadera muger, tiene hijo , fiempre es el 
que precede aunque alguna de ks otras le tuvieíle primero. Si no le tiene 
precede el primero de qu-alquicra otra muger, aunque el Rey quiera lo 
contrario. Sucedió ello al Vam he , abuelo drile que oy reina. Tenia 
dos hijos, uno de una moca de fer vicio, que era d. mayor ̂  otro de con

cubina,
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cabina, que era el fcgundc. A eíle pretendía dar ei Rey no, porque fin* 
guiarmente amava a fu Madre Dczia, que no aviendo hijos legítimos* 
no era nrenefler orden de precedencia , que a él tocaya la elección, y 
mas aviendo fido el primero de madre ínfima en calidad. Opuíieronfe 
los Magistrados , diziendo, que él en ufar deila la avia exaltado, y Se 
quedava en el andar de las otras. Refiíliafe deambas partes-y como adoti 
de nogovierna la razón * ha de vencer quien más puede, el Rey depnfo 
defiis oficios a algunos, y otros voluntariamente fedepufieron a fi pro
pios , y colgando las infignias de fus dignidades a la puerta de Palacio, 
lasdexavan ¡eftimando mas la libertad zelofa, que el pueílo reverencia
do. Cofa que vieron algunas vezes las edades muy anteriores, y que en 
efta apenas Te puede creer. El Rey,  fuera de fu modo de vivir, que era 
no aparecer, hizo audiencia publica, y teniendo al Principe a fu lado en 
pie, le moflro a los Magi(Irados; encomendándoles que fuera huviefíc 
quietud, ya que dentro la avia • y que el That cbam ( era el que ella va pre- 
fente, y el hijo mayor ) fucederia en la Corona. Afíi fue. Tanto puede 
la conftancia en defender a la razón , que halda el ciego por amor, y 
el poderofo por fupcríoridad, fe rinde , aunque refifta.

Los Eunucos es la mas numerofa familia deílc Convento. El año 
1 6 1 8, eran dozc m il: y poco mas a menos es el numero ordinario. To* 
dos diftribuidos por fus Palacios, Colegios, Clafles, Tribunales, y ocu
paciones *. porque dentro de Palacio ay cafi tantos Tnbunales para deci
dir las caufas del, como fuera para toda la Corte. No entran aquí los de 
las mugeres, que tocan a otro fuero, y entre ellas ay quien govierna, y 
juzga fus caufas, y les dacafligo fi es menefler, El principal Colegio es 
el de Su lilfiem, que corre (pon de a Secretaria mayor de lo más recóndito* 
Tiene un Confejero de dentro con muchos Adjuntos, que allí mifmo 
por fus examenes, y grados van fubiendo. Efle acompaña fiempre la 
Pcrfona Real, en ei lugar mas llegado. Puede entrar íin que le llamen: 
y como el govierno todo es por memoriales, fiempre cftá todo en fu ma
no, Defpues defle Colegio, es el de Tum cbam fu , que correfponde a 
JuíHcia mayor de todos los Eunucos: él los prende , juzga , caffiga : y 
también fe le remiten mayores períonas. Es el Tribunal mas temido. 
El Prefidente dél es juntamente Capitán de la guarda, que confia de 
rres mil ginetes , y feis mil peones. Si ocurren cofas de guerra , entra 
en el Confejo della con mayor lugar.

Ay otros Colegios, y Tribunales, como de Tefcreros de las joyas, 
de los vellidos, de los graneros. El de Matemáticos, y Aílrologos, o 
judiciaríos , que juntamente con el Maremarico mayor , que es art 
daría de fuera , hazen la Hoja del año. Ay uno de Sacerdotes particu 
lares, a que llaman Tau fu ( porque losBonzos no íc admiten ai a acio)a 

Pirc.II. ' O « i “



,0S  I M P E R I O  D E  L A C H I N A ;  '
cuyo cargo eíU el culto divino, Capillas, oficios, entierros. El de 
Muíicos, Tañedores Comediantes , Pintores * Plateros, y aifinde roí
dos los oficios de una bien ordenada República. Fuera , firven muchos 
de Per fetos ..dé oteas , Velas de Palacios, y de las Sepulturas Reales, y 
de coteár tributos , y otras ocupaciones , en que fe hazen riquiílimos: 
y c^rno no tienen fuceífion gaftan largamente. Tienen Quintas exce» 
jeme« e n ¿  campo y en la Ciudad Palacios, con toda abundancia de 
delicias \if, porque no Ies falten las de muge res, aunque ellos falten a 
ellas., foncafi todos calados. Sus íepulcros, los mas coílofos: ellos los 
que más creen la tranfmigracion délas almas. T  como efpcran falir des
pachados en la (egundamílancia, fon muy requebradores délos Idolos. 
Nó reconocen fujecion a los Mandarines.

En la Corte no íe permiten fauítoíos acompañamientos: pocas ííílas- 
cafi todos a eavallo: menoí los Eunucos Grandes, que andan como 
quieren, con iníignias, varaderas, gente de a cavallo, y dea pie. Si no 
ay,Eunuco Valido ( es ío más ordinario) cortcían a los Magiftrados, 
dañfeles cafas en que vivan { tienenlas varias, y muy buenas} (ir ven los: 
y gu fian los en quanto pueden. Si le ay , fon infidentes ( mirad el fruto 
del valimiento, gracia que puede conquiíhr todas las gracias ! ) y go- 
vieman , y pueden mucho. El Rey paífado tuvo aquel llamado Guci 
cum i a quien fe entrego más de lo que puede imagina ríe ,y que delatan» 
dofeen rigores impíos llegó amatar grav i firmas períonas. El tocarle con 
el pen(amiento, íi el penfamiento fe defcubriefíe , era crimen de Ma- 
geftad leía. Siendo los Chinas bien libres en femejantes cofas , ya calla- 
van todos. El Infante ( oy Rey) habló algo, y bien templado, y bai
lo cfio para (brechado de Palacio : porque no ay Infante decorado, 
adonde ay Valido iníoícnte. Todavía, vínole ío hora : que no ay algu
na que no venga :y  matófe a íi propio con veneno, viendo que una en
fermedad 1c avia arrebatado al Rey. Valióle efio para que no le matafie 
el Pueblo, que tanto lo defeava, mas no le valió para quearrafhrulo 
aquel aborrecido, y aborrecible cadáver por las calles, no le hizieíle 
mil pedamos. La hazienda quedó toda al nuevo Rey, y era infinita. So
lamente de perlas íe le hallaron dos caxones. Deziafe fer robadas al te- 
foro Real. Templos que en vida íeavia hecho levantar la lifonja , para 
colocatfe en ellos fus imágenes [ ílamanfe Templos de vivos, y ofrecen- 
le a Varones infignes ] Palacios, Arcos Triunfales, y otras fabricas íe- 
majantes, que portado el Reyno fe avian erigido a fu memoria, fubito 
que clefpiró padecieron irreparable ruina : ella puhücó la infamia > co
mo eflotras publicavan la adulación. De toda ella llama quedó foja
mente el tizne de una Comedia que fe cornpufo, y oy fe reprcícnta, de 
añapas fus Fortunas,  ̂ ■

Por-
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Porque defíos Eunucos, íe dcípiden algunos, íe envejecen otros ,íe 
mueren muchos * ay de tiempo a tiempo elección delios, que lean mo- 
^os. Para efto concurren a la Corte cafi infinitos* que los ay, porque los 
padres no dudan poner a fus hijos en tal cñado, íabiendo que tienen un 
provecho cierto, como es ía venta delios, porque todos ion comprados» 
y otro acontecí ble, como es loque puede montarles tenerlos en Palacios 
Cada elección es de ha ña tres m il: foio fe mira a la edad, buena forma» 
y buena pronunciación. H an de fer toralmente rafos: dcfpues al quarco 
ano ay revifta, para afíeguraríe defiacaío la naturaleza produxo alguna 
fobra. Los reprovados luego Talen de la C orte: los efeogidos luego fe 
reparten por las eftancias, y ocupaciones a que defpucs fe han de aplicar. 
Parece un modo deprevifta vocación: porque fin mas conocimiento 
aplican unos al eftudio en los Colegios de más honra, y provecho, otros 
a Sacerdotes, otros a Muficos, otros a Comediantes, y también ortos 
a ínfimos trabajos, como en las cozinas. Aora entremos en loexterior 
de Palacio.

Cofa admirable es ver el modo de govierno deña Monarquía* tan 
cxatño, tan remerofo, y tan reverente, que excede todo encarecimien-; 
to. Con fer ella tan dilatada, no baña aefeonder un ctiminofo, fi quie
re huirfe a la pena * porque, parece, ni los arboles fe atreven a hazcrlc 
■fombra. Si íe ha de prender perfona de calidad, embianíe los Alguazi- 
les de la Corte : y no es menefter más en viéndola de arrojarla a los pies 
la cuerda, o la cadena, porque fubito como fi fuera de orola paña, por 
fu m ano, delios al cuello. Deños Alguaziles baña el nombre foio para 
produzir temor. En Sucheu huvo un, Mandarín apofentado, hombre 
de mucho porte, que con fatisfacion publica avía férvido varios cargos. 
Avifado deque eños Miniftros ivan fobre él f eraeño en los dias del Eu
nuco gran Valido ) vanqueteó a los parientes, y amigos, y no bien aca
bado el vanquete , fe apartó como que iva a cofa de importancia, y defi 
de un corredor fe arrojo aun eftanque, adonde murió. Halláronle fo
bre un bufete un papel efciito de fu m ano, y dezia: Suelto alos 'Reales’P a 

lacios , hago la devida reverencia a mi 'fey  , que (tenipre procure ferVir con animo 
de V aballo  le a l : y  no conviene aora padecer afrentas de hombre b a x o t y  delinquen- 

te y alas manos de un Eunuco.
Solamente dos letras del Rey pueñas en qualquier lug;ar, ba. an 

para fufpender todo aófco, a lo menos de comercio. Nece finan o e en 
Palacio de qualquier fruta, o otra cofa, parte un oficial a la^tierra on
de la ay, y en publico pone dos letras, que dizen, /o lu n ta d  K$a , ec a- 
rondo fobre lo que es aquella voluntad, y habito noavra mas tan delca- 
rada mercancía, que íe atreva a dar más puntada fobre lo en queeítava 
tratando , íi es lo mifmo ciue el Mi ni fino bufea : y eño aunque u-que 

Part.II. 1 O  i) Poco
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poco, y la Ciudad o rkrra effe abundanrifbma dello. Aiìi íe ella todo 
el M undo con ia mano en eì ayre, mientras aquel em biadono acaba 
de tomar de donde , com o, y quanto quiere. Lo propio fucede íi eíRey 
haze alguna merced en que pueda aver contrariedad : ptieílaslas dos le; 
tras, no ay más voz que ofe replicar.

Al principio de cada año, cada Provincia embia fu Ernbaxador a vi
brar ál Rey. Cada vez quede eferiven carta s no la lleva correo alguno: 
Eno un Mandarín grave quede defpide a folo eíto. Me moríales, .ypape* 
les de negocio, eílo fi que fe da ai correo. Cada tres años'ván todos los 
Mandarines principales a dar la obediencia. Nadie entra de las prime
ras puertas adentro en Palacio, veftido de luto : ni con vellido ordina
rio , fi va a hazer cortefia : fino que le tienen extraordinario para ello ; y 
roxo los Magiftrados. Por delante de las puertas de Palacio nadie puede 
pallar a cavallo, ni en filia , fino a p ie , aunque fean mugeres : quanto 
más grave es la períona, mas lexos íe apea. Elio fe obferva puntual men* 
te en los Palacios de Namlum > aunque no tengan Rey.

Todo M agiílrado, o Perfona de calidad que entra en la C orte, o 
fale della, es obligado luego ¡aprimera manana fi entra , y la ultima í i  

faje, a ú a l\ ien  chao ( ello es, a la fillade las cortefias} a hazer reveren
cia al Trono Real que alli eílá ( ya ío diximos ) comoTiia hizíera al Rey 
que alli avia de eílar , y ellará durmiendo. Eílando junto un buen nu
mero , que no ay mañana en que no fea affi • el Maeíiro de ceremonias 
en vos a lta , vá diziendo: las cortefias que fe han de hazer, y los circonfi
lantes executandolas. Si en d ie  tiempo acude alguna to s, o eílornudo, 
o cofa femejante, que parece ahajar la reverencia , da el Maeíiro de las 
ceremonias al Rey un memorial contra el que fe defcuidb , o no pudo 
refiílir a aquel natural accidente; y el mifmo ha de dar otro aculándole, 
y pidiendo penitencia. Todavia es meraceremonia, porque el R ey nun
ca haze cafo dello. Sirve folo de veríc con quanto tienro de policia deve 
cada uno llegar a aquel Trono , que propiamente es Cenotafio de un 
vivo, como otro lo fuele fer de un m uerto, pues el Rey fin eílar jamas 
allí, alli fe confiderà , y fe reverencia, como fi realmente tfluviefíe.

A hazer eílascortefias fon tambienobligados los Embaxadores quan- 
do entran en la C orte , o falen delia. Para ellos ay una cerca junto de Pa
lacio, con buena caferia en que los hofpedan, y de donde no pueden ía- 
lir, y adonde fon tratados a coílaReal co toda grandeza. Si de la Ciu
dad quieren algo, allá íe íes lleva quanto quieren. No hablan al R ey, 
ni le ven : defpachaloscl Con fe jo de R itos, y ceremonias. Todo eílo es 
enderezado a que ningunos eftrangeros-regifiren la Corte , y lascólas: 
y de rodo íe inferirá bien quanto Dios obro en nueilra efpirttual Conquii 
rá alia ; porque verdaderamente es un prodigio el rendirle tamas leyes,

■ y tan-
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y tantos zelos, a dcxar en fu libertad a nueílros Religiofos, para difcurrir 
por la Corte a íu gufto, fin obligarlos a vivir en aquel encerramiento. Y  
parece también fcrdonfingular, que el mifrno cielo concedió a la naci
ón Portuguefa, para íer tratada entodo el Mundo con parcicuianíhma 
confianza; porque los Portuguefes que ellos años proxi tnos fueron em. 
biados dclaCiudad de Macao en forma de Embajadores, nunca vivie- 
ron en aquella cerca, fino fuera en fu libertad, tratados con magnificas 
liberalidades en todo vemajofas alas que íe uían con los otros. Los pri
meros que de aquella Ciudad paliaron alia, fueron en los días del Rey 
ThienKhi, hermano deíle que lo es aora, y que entonces era de poca 
edad, ycon el aperito de vereftrangeros, mando que fueffen llevados» ^ 
Palacio. Es cierto que no los habló: masdefdc lexos, claramente losefi. 
tuvo viendo, y fueviftodellos: cofa que han logrado otros.

De preíencia, todos hablan al Rey de rodillas. Si eílá en la Sala Real 
con los Magiftrados, defpidefe primero que ellos fe levanten. Si enfer
mo, y le vifitan, habíanle en la mifma forma: y para que puedan levan
tarle fin que los pueda ver en pie, fe corre la cortina, o él fe buclveal 
otro lado. Mientras cada uno le había, tiene en las manos, y enfrente 
de la boca, una tablilla de marfil de palmo, y medio de largo, y hafta 
-quatro dedos de ancho. Es ceremonia antigua, no foio porque el anhé
lito no llegue al Rey, pues no fe llegan tanto que pueda llegarle, fino por 
que antiguamente al hablar a los Reyes con más familiaridad, y frequen- 
cia, llevavan cientos en ella, por no olvidarfeles, los puntos de que avi
an de tratar: fabiendo que la Mageíluofa preíencia de un Principe mil 
vezes embaraca a quien le habla.

Los vellidos Reales nada difieren de los otros en la forma: fi en la ma
teria, que es muy rica; y en los Dragones entrerexidos, o labrados en 
las Reales veftiduras, los quales no puede traer otra alguna perfona fino 
la del Rey, y las de fu fangre, y con fingularidad fus mugeres: y los Eu
nucos de la Cafa Real también , aunque con alguna diferencia. El co
lor es amarillo; no porque en Palacio no pueda traerfe otro, pues en el 
fe ufa todo el más alegre; pero es propio de los Reyes y fus cofas, fin liber
tad de que fuera de allí le ufe nadie. Y  verdaderamente, injufio parece, 
que en unaRepublica bien ordenada ande cada uno como quifiere en te
niendo hazienda, y no conforme a íu calidad, fin dexar diferencia al
guna ala mayoría.

C* tn*
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C A P I T U L O  XV.

D e los CœfàMientos 3 j  delà N obleza.

Ientras huvo en la China varios Reyes, y Señores, eligían unos 
*  - *  entre los otros fus hijas para efpofas, como fe haze en Europa. D ef 
pues que tantos Señoríos fexeduxeron a una Monarquía de un folo Prin
cipe foberano, y ay preceto de que no cafe fuera del Reyno (importan- 
riííima cofa para la quietud} es predio eligir muger entre los vaíTallos. 
Aora veremos quinto íe eíHma aun entre alguna gente, mas el limpio 
pundonor, quelafublime fortuna. Los grandes VaíTallos no quieren 
dar fus hijas para mugeres del Rey, porque la que huviere de ferio, ha ae 
1er primero vida en lo que folo fu marido puede vería ; y fi ay cofa de que 
fe diígufte quien la vè , quedafe reprovada, y vanfe provando otras : y 
ninguno de los que tienen honra quiere moílrar fu hija con la ventura 
de quedarfele en cafa defpues demoíirada: y mas fiendo neceílario hazer 
examen aun en lo interior. Mirafeala edad, que fera hada catorzeaños*, 
y a las buenas partes, y buena inclinación, como.ya íe bufeo la Sunami- 
tidis para David, y Efter para Afïuero. No fe atiende a la fangre 5 de que 
refrita venir a fer Rcynas las hijas de oficiales : porque a la verdad, fiem- 
pre lamejor criança en lo tocante a la doctrina , eflá más fegura en el 
pueblo: que quanto a la belleza corpórea , eflo es cofa en que no ay du
da , porque ay más en que efeoger : y la próvida naturaleza no haze ca
fo de mayores fángres para deítribuir los mayores dones. Con parientas 
de ninguna manera pueden cafar.

Hallada finalmente la nobia con todas las perfeciones pretendidas de 
lo exterior, defnudanla, yexaminania vihble, y palpablemente dosdue- 
ñas, por ver fi ay alguna mota que la pueda hazer incapaz : no hallando, 
la , la obligan a correr con ral vehemencia que íude, para nprovarla con 
el olfato , como antes con el tacto, y con la vifta ; efto es experimentar 
fi el fudor huele mal. Pagadas yaaquellas viejas de todo en la niña eíco- 
gída en un Reyno, como perdiz en una plaça , lîevania a la Corte, ya 
con acompañamiento de mugeres, y hombres, y todo aparato de per ío- 
na que pertenece al Rey. Entreganla a los Reyes, que defpues ce fus ce
remonias la entregan al Principe por muger legitima • y efta viene a fer 
defpues la verdaderaReyna. Danla luego mugeres de entendimiento, y 
prudencia para enfeñarla , alTi en la virtud , como m las corteñas, y efi 
tilos de Palacio. Procuran , aî fin , inCtruhia de modo que merezca def
pues el titulo que ordinariamente dan a fus Reynas, y es Que mu, y vale 
eíto 3 Madre d d ^ p o :  que enrienden eíros a que llamamos acá Barbaros

quan-
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qu3aro, los Reyes deven fer Padres de fus gentes, Deltas mugeres aíli e& 
cogidas para Reynas buvo allá muchas  ̂de que ay en fus Armales precio- 
h í limas memorias. El fer pías > y limo fuer as es ordinario en todas: yen 
muchas loes el fer prudentes y virtuoías, CJna huvo, hija de unalbañir, 
que Tempre tuvo configo la llana » uno;de losinílrumentos deí oficia 
de fu Padre j parece que para recuerdo de Trorigeo., quanda ladeílum- 
braíle el de fu ellad o y  afíi era ̂ porque quando.el Principe fu hijomoT 
trava póc algún accidente alguna íobervia ,. íubito le embiavada liana * 
para que viéndolas fe recobrare,y compufieíTe. Que dirán las mugeres,, 
que Tiendo bien particulares quiere» parecer Reynas.con-vaniílimas.ja* 
dan cías; viendo aunaReyíra poderofifíima , acordarle de las antiguas 
humildades, para, templar las piefentes foberanias ? O Heroína admira
ble, Bafquenfe las Reynas en las cafas de los Albañires, T han de defearfe 
en los Rcynos tales Reynas como tu,.y fi de otra parre no feeíperan tales.

En aquellas edades felíciTimas que los Principes amavan el fer adver
tidos de fus yerros, huvo el Rey Y u , y concurrió con el un Coleto , que 
en publica Audiencia fe losapuntava libremente. XJndiaque ofedef- 
mandó mas elle vaffalío, oeflavapara fuñir menos aquel Principe, fe 
recogió él tan cantado , que iva diziende: Toftn duda cortaré l&cabecaaun 
impertinente. Oyólo laReyna, y preguntóle la caufa. Un-V-titano muy-ruin 
{ rfifpondio) que jamas cefja en decirme mis de fetos. DiffimulÓ ella ,y  retí* 
randoíe, fe compufo de todas las veíliduraS' Reales, conque fe fu el en ce-, 
lebrar las grandes Tedas, y darlos grandes parabienes, y bolvío a apare« 
cer alRey en efta forma.El admirado de la repentina novedadje pregun
tó el motivo del la. Señor [ díxo ^yáPengoadar a V„hdageflad la mor abuena, 
deque tenga un ^bffallo que no teme decirle en pu f encía fus faltas \ porque la- 
confianca de Vafjallo en decirlas a fu Trina pe} jamas la puede aVerdno fundada 
en la capacidad aneburofa, y Virtud excelente del propio Vrtncipe para efcucbar. 
Bailen ellos dos exempíos, para moftrarqual fuerte de Reynas huvo en 
la China} y huvo muchas a eíle modo : y bolvamos a los cafamieocos.

Los Padres dellas quedan luego levantados a mayor fuero: la cafa et« 
timada, y rica: y quanto laReyna mas puede alia dentro [ ello es, legun 
la gracia que halló con el Rey ] tanto ellos crecen aca fuera. El cafar a 
ios Infantes va por el propio cííilo, menos en que las diligencias no fon 
tantas paca hallarfc la muger, antes allí en. la Corte je haba ordinaria
mente. El de las Infantas esdíverfo. Para una fe buícan doze mocos , 
ep edadde hada díes ocho años; en difpoTcion de lo mas gallardo. \  ie- 
nen con todo lo mas luzido que puede cada uno , y alia los mrroduzen 
adonde puedan fer viílos déla nobia, finque puedan edos vetia. El.a 
d í̂pues. de bien mirados apunta dos: eflos fe prefenran alRey que e‘ y e 
tmo.-. ElVam líe, Abuelo del eme ov rey na, viendo una ve¿, que t e > 5
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dos, uno venia pocg luzido , preguntóle, porcjue no venia corno eì otro? 
Y  cì - Señor ? es pobre mi padre, y no puede acomodarme mejor. Y  el Rey : Ha 
pues y aVoí que Joispoln elijo por terno. Mereció aquella fácil c o ni e ilion > 
cfte Real lance. Ai iñummjt, -efto es, lerna ddí{ey , dán luego Maeftroí 
de fuera, de les más graves Mandarines, para affienarle los modos de 
Palacio, y ierras , y coftumbres. Mientras no pare la muger, es obliga- 
doahazerla cada día quatro reverencias ordinarias de arrodillamiento. 
Sien pariendo parafila impertinencia, no paran otras tan cania das, que 
por ello ninguno hombre de calidad apetece elíer Yerno del Rey. Ya 
íi la Infanta dá endifguftar del marido, como il ella no !e efeogiera, las 
moleftias fon perdurables. Affi huy e íiempre deilas toda la Nobleza.

Efta fe ve oy con notable diferencia de la antigüedad : porque avien-' 
do entonces varios Reyes y Señores, emparemavan unos con otros por 
los cafamientos; y los propios Reyes hazian Títulos, y fe ícrvían dellos, 
y de parientes más cercanos, enlos cargos mayores, y con ferva va nielas 
familias por muchas edades, A ora lo principal pende de las letras, por 
las quales íube a íer C avallerò qualquier hijo de baxo oficial ; como tara
bien por falta dellas baxa qualquier otro de mejor nacimiento : de modo 
que rara es la familia que llega a la quinta generación. Porque los pri
meros , concitados de la neceffidad , y ambición de afcenfiones cftudi- 
an,y lidian por alcanzar grados con que fe alcancan govierno : y los íe- 
gundos como ya nacen ricos * y fe crian en delicias, y vicies, eftudian 
poco, y gañan mucho, y buelven a hallarle en la primera baxeza de que 
avian (alido fus fundadores. Todavía queda una (ombra de lo paftaúo, 
y puedefe dividir efta fuerte de nobleza en cinco esferas, dexando apar
re el innumerable pueblo.

La primera es del Rey, Principe, infantes, y toda familia Real, que 
fe conferva defte modo. El Principe fucede en el Rcyno, como ya dí- 
ximos. A los Infantes fe dà cafa fuera de la Corte, en la Ciudad que el 
Rey apunta, con Palacios y aparato Real, y renta competente fundada 
en la propia tierra. El de la Provincia de Xenfl, adonde cftuve, tenía 
fegtm oí, i  tfojj. ducados al año. Dafeie titulo de Rey, con obligación 
de que los Magiftrados le rcfpeten como tai : y por eílo, todos íos pri
meros y decimos quintos de las Lunas les vana liazer reverencias como 
en la Corte al Rey : con que para ferio les falta folamente la jurifdicion, 
porque no tienen alguna, ni en el govierno , ni en el pueblo, ni en la 
libertad de poder falir de donde una vez fe ponen, que efto es refervado 
folo al Rey. En efte modo de caía, incede el hi jo primogenito, y ios 
más van cafando, y haziendo Cafas, ft menores, aun grandes ; y el Rey 
dándoles quarteles bañantes. Affi fe van diminuyendo poco a poco, y 
a eiíepsffio los quarteles Reales ¿ de fuerte que llega a averíasele ochenta
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ducados al año: y no baxan deaqui por más que lasíucefiiorresfe aparten 
del tronco Real; Ni íe da eíta renca acodos los. de fe e nd ie ntesde la Real 
Caíadolo por íerlo , fino por concurrir cambien anas ciertas condiciones 
que en falcando no íe lesdácoíaalguna. Handeíervarones, que dclas 
henbras para eífo no fe haze algún calo; los padres las caían quando 
quieren , con cayallero de íarigre; ios hijoíde la propia manera no pue- 
den caíar, fino con otras familias. Han de fer legítimos; porque no fe* 
lo íe excluyen ios adulterinos , mas aun los de las concubinas,' llamadas 
también mu ge res: luego que naciere el hijo íc dará1 memorial al R ey, 
para que le de nombre, y íe eícriva en el libro Real: en llegando a qua- 
torze años , fe dará otro memorial pidiendoordenadog deqüefe le da 
la mitad a qu arteles cada aña .? otra memorial cn cdad de cafar, pidien
do licencia para ello; y el ordenado o renta enteramente: y todo fe le 
concede luego. Elfos fon lorCavalIeros por fangre fdefeendientes del 
Rey por linea derecha maículina, No los ay en las dos Cortes,? ni en 
tod asías Pro vine i as # c o alga n asrí i : y c iy e íías ta n tos., que fe dize llegarán 
oy a óojj. Para'fu paríicular govierno ¿ dar fus memoriales, decidir fus 
caulas, y caílígarlos-fi conviene, tienen fu propio Mandarin-t pero íi ti- 
énen caulas con otros que.no fean Cavalleros, júzgalas un Ordinario, 
que los puede reprehender; masara caífigarv. Si algisíno ticne delitocon- 
fidérable, ávifafe al Rey, que para eílos cafos tiene uno como CaíLilío 
enda Provincia de Kiam fivcon muro bien alto , aunque eífendido, y 
aquí cita prefio toda la vida. - ■ - , " : í  ̂  ̂ : ,
- La iegun da esfera-de n ob I es,, es de los Tita los ,* oy íolam e n te íom b ras 
dé los antiguos. Dividenfe elfos en quiltro dañes. La primera llaman 
Que cum, titulo nuevo de folas quatro Gafas que levanto elH-um vu en 
los quatro más mfigncsCapítanes que le ayudaron contra fosTartaros. 
Son como Duques, y como Capitanes Generales de la milicia: y aífiífen 
a algunos aílos militares de más porte ; quando: fucedencn.la Ciudad de 
fu habitación: m a s novan a lo guerra. La í e gu nd a fo n , }Ím%. L a te r * 
cera, "Pe. La quarta, CbtboeL Títulos viejos, todos ñn oficio en la mi
licia • con buenas rentas: fuccdenfe por generaciones;: en poder y auto
ridad inferiores'a muchos  ̂Jvf agí lirados de letras i pero concurriendo a 
lu íala Rea!, preceden ellos enjugares. :

La tercera, es de los Magiílrados, que tienen grados en letras:* y go- 
viernan, o govemaron, defde los fu premios,¿ que ionios colaos ,haífa 
los juezes de las menores Villas. Deílos, dos c la fc : una de Letrados, 
o Filolofos : otra de Capitanes, o Toldados.

La quarta , es de los E ífu d ian ce s , que íl bi-u no tienen íiun gra o ,
porra eíperanca de tenerle los tratan como a no otes, aunque ñu íucro o 
privilegio alguno.

Part. II. P La
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Lacpfinta, es de la gente a que llamamos limpia , que vive de mer

cancía, o de fu hazicnda : y quando cfta es mucha, la honra también 
no es poca : pueílo que fin letras nunca tienen tanta eftimacion como 
entre nofotros. Abloiutamente fon tenidos por puro pueblo.

C A P I T U L O  XVI.
Bel Govurno General del Rcyno 5 y particular de las Profíiincias9

y Ciudades 5 y de las tnfignias de los Magiftrados.
E L Principal Govierno que íc e (tiende a toda la Monarquía, efta 

dividido en ibis Confe jos, a que llaman Pu. Eftos nofolo govier-
nan en las Cortes adonde refíden, mas dellos como de primeros m o hi
les pende todo el Rey no, con una obediencia mas fácil para dezirfé, que 
para creerfe. Tiene cada uno un Chamxu, que es Prefidentc : dos Aíle- 
fío res. Coxilam, el de mano ízquerda, que es primero: leu ~Kúam, el de 
la derecha, que es fegundo: porque una vez hallemos trocadas las fuer
tes a eftas manos. Eftos fon los mas ventajólos oficios de todo el Reyno 
defpuesdelos Colaos. De manera, que quando un Virrey de qualquier 
Provincia, aun de los mayores, fobre buena refidencia fube bien,aun 
no es a alguna deftas Prefidencias, fino a una de fus AfíeíTorias. Tiene 
mascada Tribunal diez o dozcMiniftros, con poca diferencia de digni
dad entre fi, deftribuidos por varias ocupaciones, a que fe añaden, ofi
ciales mayores y menores, como Notarios, Secretarios, Efcrivancs, 
Porteros, Alguaziles, y otros infinitos de que no ufamos acá, ufando 
aca de tantos, que tanto fobran.

El primer Confejo, y de mas autoridad y provecho, es el de Eftado: 
llamanle Li pu. Tócale proponer los Mandarines de rodo elReyno pa
ra ios oficios, y promoverlos; porque defpues deíntroducidosunavez 
a un cargo, van afeendiendo a los mayores, fino han cometido en ellos 
culpas por las qnales fean depueftos: y lo confiderabic es, que también 
loíon por las de firs hijos, parientes, o criados: porque fe prcíume que 
las cometieron fiados en él. Toca también a eftc Tribunal levantara ¡os 
caídos ■ como fi uno perdió, o fin culpa, o por cafo irreparable el oficio, 
bolveríc a fervir del. A la íorubra defta negociación vienen a fer infini
tos los cocchos: que efto es peftc univeríal, de que no puede efeaparíe 
el Mundo. El fegundo Confejo el de Guerra, llamado 'Vimpu. A lli co
mo al de cftaao pertenecen todos los Miniftros de letras 3 a elle rodos los 
de armas: es provechcfo. El tercero es de Ritos, y fu nombre, L.ipu9 Si- 
bien no es de gran mano ,, y por eíío no de gran utilidad, es el masgra- 
ve, por fer fus Mancarines del Lian un, o Colegie Real i de donde íu-

ben
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ben a Colaos, dignidad íuprcma. Perteneceníc todos los Adóslitera
rios , Templos, Ceremonias , Sacrificios , Bonzos, Embaxadores, y 
Eíirangeros , y femejantes cofas.. El quarto es S u p u ro  de Hazienda. 
Tócale todo loque afemejante Tribunal en nueRra Europa, El quinto 
es de las obras publicas, y finguiarmentc de Palacio, y de todo loque to
ca a embarcaciones, aííi para armadas, como para íervicio común del 
Rey : Hamanle Cum¥tl' Él fexto , es del Crimen , o délos Caftigos, fu 
nombre Bimpu. Tocanle lascaufas criminales más rezias, y cofas aellas 
pertenecientes.

También ay más nueve Tribunales, llamados , con varios
oficios s que particularmente tocan a la Cafa Real. Primero el 7 bai üju, 
que vúc^Lagran : y correlponde a Chancilleria mayor del Rey no, 
adonde tenecen las grandes caufas : riene treze Mandarines , un Prefi- 
dente, dos Colaterales , y diez Colegas. Segundo, Quanbo fu : es como 
Mayordomo mayor, a cuyo cargo cRa laproviíion de las mefas Reales, 
y de toda ía familia de Palacio: pagar los quarteles a codos los Magiítra- 
dos üe la Corte , y a todos quantos a ella vienen con negocios públicos, 
y Embaxadores : tiene un Preíidente, dos Aileflores, y flete Colegas. 
Tercero , 7 bat pofu , corrcfponde a Cavallerizo mayor , pero más uní-' 
verfal; porque no folo trata de loscavallos del R e y , finode laspoRas,y 
otros deí férvido publico: tiene un Prefidente „ y fíete Colegas. Quarto, 
clMaeftro de las ceremonias, y corteñas déla Corte. Tócale affiRi rato- 
das las de qualqoier acto publico Real ■ y las de todas las mañanas en Pa
lacio , como yadíximos; un Prcfidente, dos AíTeííbres, y Rete Colegas. 
Quinto, el de Ritos, (obre cofas mas particulares, con otros tantos Mi- 
niftros: cuida de los íacrificios, de las fepulturas Reales, montes, bof* 
ques, cantores, inñrumentos, beftias que fe {aerifican. Sexto, de los 
memoriales que fe dan al Rey ; a quien no íe da el que allí no fe aprueva. 
Los tres que reirán íon de mneiias inferiores, mas a elle modo.

Mas dos Tribunales, elQboli, y elTá«/¿. Si bien atienden a varias Pro 
vincias, cada uno a los negocios de laque le toca, fu propia atención es 
a las deíordenes del Rcyno , y avifar al Rey, aífi de lo general > como 
en particular délos Mandarines. Aunque el dezir faltas agenas nunca, 
fue difícil , a ellos en particular es fácil: y lo hazen con mucha libertad, 
y a vezes con otra tanta injuíticia. El eílilo es , formarle un memorial 
que fe da al Rey , porque los memoriales deítos dos no van a aquel adon
de van todos. Súbito dan una copia a los muchos Eícrívanos que para 

fubito hazen muchas, y días fe dan ales primeros.ello ay , que también ___ _____
Correos que (alen de la Corte , que las van derramando por el Reyno , 
con que brevemente fefabe por todo el contra quien fe dio memoria ,y  
en que form a : cíle íe llama Tuem. Oygamos una cofa rara. Parece)a qu-

Pare, II. * P¡Í d
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el Acubado ha de acudir a diículpatfeel aúcuíparfe feria eníobervecef" 
íe ¡ por otro memorial conftefta Ja culpa, tengaia , o no j en la forma a 
cafada ■ y dizc, que el Tauii tiene mucha razón ¡ y que con toda humil
dad recibirá todo el caftigo que le fuere impuefto. Recogcfe luego , cí* 
erra el Tribunal, queda íufpenío como enrainofo convencido, no fo
jo aculado ( bueno para adonde fe ven en fus pueftos Miniftros acufa- 
dos fy  aífi fe eftá haftaque el Rey reíuelvc, condenando, o abfolviendo.

Por cierto, benigniífimo govierno , íi las conciencias humanas ef- 
tuvieflen libres de las mortales ba2es i mas como rara vez lo eftan, abre- 
fe con elle eftilo una puerta , ala apetecida cxecucion de los rencores'. 
Eftá'un Mandarín governando excelentiffimamente, y G obra algo con 
tra perfona dependiente de otra de aquel Tribunal Tauli *, ella avifala ¡ y 
luego va bolando el memorial, y cayendo el Mandarín. Y a  en Gendo 
de ios inferiores, con un íoplo íe refuelven. Si el Mandarín es grande, 
mas difícilmente íe obra: pero fi él tiene por donde aGrfele, y los Taulis, 
o Qhólis le toman entre dientes, no paran hafta deícavalgarle, con tan* 
ta porfia bien paleada, que ni el propio Rey le puede íer bueno. Tal fa
cedlo al Xin (aquel tirano de que trataremos allá en el año de 1616*  
quando Gendo Xilam en Namkim, períiguiolos Miniftros de la Chrií- 
tiandad) que fubiendo aColáo, echo fuera por los quatro ángulos de fus 
Palacios quatro vanderas, y hizo otras demonftraciones de alegría. Era 
cfto en la Ciudad de Hamchcu , a donde yo me hallavaentonces. Antes 
de falir delíos para la Corte íe dio memorial contra él. Cocchos íe lleva
ron a ella- mas lloviendo memoriales Taulics, aunque el Rey le quilo 
valer, no pudo, y al fin cayó irreparablemente.

A todos eftos Tribunales es fuperior uno, que íe llama Coláo : puer
to mayor, y aqueafeenden los del Colegio Real, como ya diximos, def- 
pues de a vergovernado mucho Gn nota alguna. No exceden de feis Mi
niftros los defte Confejo; y ordinariamente fon quatro. Uno foío tenía 
el Rey Abuelo defte; y dezia que los otros eran fu per naos. La verdad es 
que muchos Miniftros es mucha confuhon. No tienen eftos algún ofi
cio particular ¡atienden a todo lo de todo el Reyno. Podiiamos llamar
los íupremos Prefidentes de rodos los Confejos, aunque ano íer en acón 
tccimiento raro, no fe hallan en ellos. Aftiften ai Rey eníosdefpachos: 
y oy que elRey no affifte a ellos, eftan caíi Gempre en Palacio deípachan 
do Gn el Rey, aunque allá íe le lleva todo para aprovarlo. Son temidos 
de codos los Magiftrados, que a íus tiempos les hazcn íus reverencias co
mo a fuperiores, en fala publica : adonde eftando los Colaos en pie, 
van paliando los Magiftrados, por orden; y los reverencian hafta el fue - 
lo : lia m afe a efto Quo thatn, como Gdixe fiemos, pifiarla Sala, En las i n- 
fignias le diferencian de todos en el bonete, como el Rey .* en la pretina

que
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que es de piedra precióla, a que llaman 1« x s : y Tolo ellos la pueden tra
er, y es data Real, como acá elTufon: ü enferman, Tolo ellos fe vjfiu 
de la parte del Rey , y con regalos de Palacio: es bueno efto para el Eu
nuco que los lleva, porque íe le paga bien el porte: a lo menos han dé 
fer cincuenta ducados, que correíponden a docientos acá,

A demás dedos goviernos comunes tienen el particular y ordinario 
de la Ciudad, como todas las otras: y lo que dellosdixeremos, íe ha tam
bién de entender de las Cortes de Pekim , y de Namkim; y diremoslo 
deípues, porque es aora neceíTario dezir de ¡as Provincias en particular. 
Cierto es que cada una es un grande Rey no, a refpeto de otros en las otras 
partes del Mundo. En cada Metrópoli de cada Provincia ay cinco Tri
bunales • con mano univerdi a toda ella. Dos dellos fon fuperioresalos 
otros, aífi de las Ciudades, como de las Villas: y ellos ambos entre fi 
fubordinacion alguna el uno al otro; antes inmediatos al Rey, y alus 
mayores Confejos. El primero dedos des es el Virrey de la Provincia , 
aquellaman 7 « tbarn, o Quilín muen : es fobre todos los Magiílrados, y 
Pueblo della: govierna tres años: embia perpetuamente correos a la Cor
re dando cuenta de todo. Recíbele la Ciudad con gran pompa. Sálenle 
al camino los oficiales de fu Tribunal; y Capitanes con hada tres mil íol 
dados: y luego los Magiftrados, y Minidros menores, y Pueblo inume- 
rable.

El fegundo Confejo dedos dos, Uamafe Chayum; no le veo corref- 
pondencia entre nofotros. Es como Viíitador de la Provincia : brve fo- 
loun año: es de gran rigor, y conñguientemente muy temido. Conoce 
de todo, civil, criminal, militar, haaienda, y quanto, ay. Pdquifa 
hada del propio Virrey: de juizes abaxo puede caftigar, y deponer; de 
Corregidores arriba da memoriales a la Corte, y bada darlos para luego 
cellar en los Goviernos los cargados, hada venir refpneda de la Corte. 
Haze que íeexecuren las fentencías de muerte dadas en toda la Provin
cia, feñalando día en que de toda ella fe le embicn los condenados a ia 
Ciudad , que también feñala. Dafele la lifta dellos: roma la pluma , y 
apunta los que han de morir: que no exceden de fíete, y íi exceden, le 
juzgan por cruel : edos mueren luego : los otros buelven a las carceies. 
Vibra las murallas , fuerzas, lugares públicos. Sale con gran aparato : 
lleva vanderas negras*, inbgnia de rigor y magidad, Es ordinario de c,v 
da año. También ay otro extraordinario , del propio nombre : y es pe
dido por la Reyna de tiempo a tiempo; lleva grandes poderes, mas ío*o 
en reípeto a la piedad , y miíericordia. Viíjra las cárceles: fueka losprv.' 
fes de cofas leves, ios que no tienen parre , los miferables que no paec 
librarte; oye a las partes desfavorecidas; avoca a fí las fentencias r̂na a- 
das; favorece a los neceíluados; todo , al fin, mifericoidias, y rg1
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dolos y quales le cfperan de Rey ñas, que tienen la mira en merecer el tí*
tule de Madres del Reyno, como ya agimos.

El tercero es » Teforero, y Veedor de lahazienda Real, fubordínado 
al Con Tejo delía en la Corte. Tiene dos Aílefiores, de ambas manos: y 
cada uno deílos tiene dentro de la cerca de los Palacios del propio Veedor 
los íuyoscon fus Tribunales, en que ay veinte y íeis Magiftrados me
nores , con diverfas ocupaciones; y luego oficiales inferiores, que en efi. 
te Tribunal fon cafi infin iros. Tocanle las Aduanas » las medidas, los 
pefos, toda queftion de hazienda, alómenos remitirla adonde le pare
ce, pagar ordenados , a parientes del Rey, a Miniftros, a Toldados, dar 
lo neceílario para todos los Examenes, y las infignias a todos los que en 
ellos fe gradúan , dinero para obras publicas, cobrar las rentas y tribu
tos inmediatamente de los juezes Corregidores, Taulics, cada uno de 
fu cíiftrito, fi bien por menudo en plata fina, que fe funde de nuevo, y 
fe faca en panes para ir al teforo Real. Cada pan es de cincuenta duca
dos , y lleva ademas de las notas Reales, el nombre del fundidor, para 
que fi la hallaren íalfificada, pague la pena. La renta de la Provincia fe 
divide en tres partes: una queda en el teforo de la Ciudad para gaftos or
dinarios: otra en el de fie Miniftro, también para fus comunes gaftos. 
Eftos teforos, fin las cerraduras que fon feguriífimas, tienen guarda de 
Toldados de noche. La tercera parte fe embia a la Corte a buen cobro. 
El modo de llevarla es notable. Hazenfe unos como arcaduzes de palo 
a ferrada por la mitad a lo largo : en lo cóncavo dellos feincluyc la plata- 
y luego los ciñen con arcos de hierro» y chapean de io propio las cabe- 
cas: van feguriílimos: lleva cada uno loque baila a cargar dos hombres.

Nueftro Padre Mateo Ricio , que refidio alia muchos anos, como 
es notorio, hizo diligencia por ¡Voer lo que montan las rentas del Rey , y 
halló, que moutavan 150.  millones al año. El Padrejuan Rodríguez, 
que rambíen allá eftuvo de efpacio, y trató de averiguar efto, en el pli- 
ego que hizo de las quatro cofas mas norables de la China , dixo, que 
lo que tocava a! Rey en eftas remas, eran 5 5. millones. Puedenfo con
ciliar eftos Efcritores en tanta diftnncia de cantidad: y es, que ella diri
ma fe queda para el R ey ; y la otra fe con fu me en los inhibios dispendios 
con parientes, con Magiftrados, con Miniílros, con obras, y con mer
cedes. A mi no me vino a lance el poder aclarar efto más: peso en reí* 
peto de lo que alia v i , no meparece mucha la primera cantidad.

ftl guarro Tribunal íe llama , Gaucha ¡ti: es como jufticia mayor del 
crimen: tiene Aílefiores, Colegas, Taulics ; y como la Provincia, con
forme a la Ciudad, fe divide en comarcas; a eftos últimos toca el correr
las , naziendo jufticia a las partes , y caftigandoa los criminofos. Tam 
bién fon fobre la milicia, y coíás del mar, fi la Provincia es marítima.

El
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El quinto es literario, para examinar, y dar grados:es particularmen

te fobre todos los que tienen grado de Bachiller: los Licenciados ya 1c 
quedan eflentos. Es un Cancelario de toda la Provincia, que la vifita a 
fus tiempos, haziendo examenes, y procurando faber el procedimiento 
de cada uno : conforme a lo que halla caftiga, o reprehende : a vezes 
priva del grado: pero fiemprc quedan con acción a oponerfe de nuevo.

Ay más en cada Ciudad dos Tribunales llamados, Hio qmn. Tratan 
de lomifmo que eííorto; mas folo en la Ciudad, y fu comarca. No pue
den quitar, o dar grado; caífigar í i ; y fon los que más abrafan a los Ba
chilleres con exámenes. Ello de las Provincias en general. En particular, 
tiene cada una encada una Ciudad, fu govíerno aparte como entre 
nfotros. Ay en cada Ciudad quatro Mandarines principales: uno co
mo Prefidente, y Governador della , a q llaman Cbi fu ; los más como 
A fie flores, y fus nombres, por fu orden, Tbum cbi, Jbttm puony Chuiquen 
Cada uno deftos tiene íu Tribunal feparado con fus oficiales. Ay mas 
a Magiífrados menores, para varios oficios fubordinados al mayor: 
dos delfos, rienen un Prefidente.y qautro Colegas: los nueve, unofo 
lo con un A y udante, los ocho una iola períona; pero todos fus Minif- 
tros , oficiales , y recaudo.

En cada una de las Villas ay Juez, y tres Colegas: el fe llama Cbi 
bien; ellos por fu orden , Hienchim, Chu pu, 'lien fu. Todos con fus-Pa
lacios, y Tribunales diílintos. Secretarios, Efcrivanos, Oficiales. Pue
de el juez condenar a muerte, más noexecutarla. En fus Villas fon 
unos Reyes; y lo fueran mejor, íi no les contrapefara mucho a efía bo
nanza, el temor con que íiempre viven délos Tribunales Metropoli
tanos, y con ímgularidad del Vibrador: pero e! Mundo no dáplazer 
fin íobrefalto : y allí bien pueden fufrir los Juezes de una Villa, lo que 
íufren losColáos deunImperio.

Además dedos Mandarines en las Ciudades, y Villas,.ay otros que 
ni pueden caíHgar ni condenar, más folo referir. Son como Atalayas. 
Las Aldeas grandes , que diílan mucho de las Villas, o Ciudades, tie
nen también fus Mandarines pequeños. Eífos fehazen ordinariamente 
de los Efcrivanos menores; que los mayores tienen por común defpa- 
cbo el ira fer Colegas de los Juezes en las Villas, advirtiendofe que los 
Oficiales mayores, y últimos vno tienen allá tanto fer como entre no- 
forros. Tiene más cada AldeaTeífas fon infinitas, porque ningún La
brador vive en la Ciudad, o Villa, más en el campo ) un Licbam , que 
es Cabeca: y aun ía tienen lascabas divididas de diez en diez, o Decu
rias. Quedacon eíf o más fácil el govíerno, y los derechos, quenco- 
bran , mas feguros.

Todos elfos Magiflrados, o a¿fu3lcs, o apofentados, tienen fus in*
fignías
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figuras con que fe diír fogueo , no folo del Pueblo, mas aun oe rcaos los 
Letrados, y Cava i ler os. Con filien ellas en cinco piezas. Primera , Be» 
netc; que es de-eícumiíla negra , con aforro auro, porque íe renga ; en 
todos uno i fino en los Colaos, que le traen con alguna diferencia - y 
llamafc Xanuo. Segunda, Habito j queaífi llamaremos aoraa unqua- 
drado que traen en el pecho, y queílevando rica.hordadura a las orillas, 
tiene en medio ladivífa de fu oficio, llamada Th» cu-, y como los oficios 
fomvaríosy varias fon las divifas. En los Magilitados de Letras fon Aguí 
í a , Carca fPaxaccndel Sol , y otros. En los; de armas , León , T igre, 
Qnca, Unicornio, y (enrejantes beílias. Tercera , Pretina; que no es 
para aprerar el vellido y porque es ella mucho mas ancha, y fuítenrafe a 
los lados con cintas • fu nombre Qium thui\ tienede ancho quatro dedos, 
divide^ enquadrangulos eUríados; ciérrale delante, fi es rico, compla. 
rayo con oro; es de nueve diferencias: cuerno de Búfano, de Bada, de 
Marfil, de Tortuga , de palos de Aguila , y Caiamba^ de plata, o de 
oro. No fe puede ordenar a güilo, fino conforme al lugar queíepoílee: 
la ultima es de una piedm precióla, ífomaíe Yuxe,ó ara Real, aíolos Co
laos, quando en eran a ferio* Quarta, Boras, que llaman no fon 
ordinarias, mas de particular foerre, y efeedadas denegro. Quinta , T o 
ga ; que traen fcbre el vellido ordinario , en todos una ; rocagante, y 
aparatofo--, cí color a güilo, mas ordinariamente modeilo , fi no en las 
üeflas, que hade fiercarmeíL Todo efto es para adiós públicos; que en 
cafo , y en pasatiempos o'alivios, firve foíamente el vellido ordinario* 
domo entre nofotros. ^

Gamínan; por la Ciudad !eir filia, o litera, cuyo madciage feembute 
de- marfil, y guarnece de oro: defeubierta de modo que la perfona va 
apareciendo roda ; ay las-dedos a ocho Hombres , íegun la dignidad ; 
JlevanJa qunrro ; y los otros van a Ios-lados para revelarle. El acompa
ñamiento,' también ccrreíponde al grado. Los más graves llevan de
lante con diftancia dos hombres pareados, y cada uno lleva un bailón 
algo mastico que la propia perfona. Efto es para terror; porque con pa
los redondos folo el Rey puede acotar. Siempre van vozeando. Sitúen
los otros dos'con tablas piares das, en que va eícrito de letras grandes el 
titulo de la-Dignidad; s eftos van figuiendo quatrchafla fa s , y arrojan- 
do bambúes, que fori los inftrnmentos de los acotes, Lue^o otros con 
cadenas , y otras-pr i fio n e s y  entre'ellos-y a un poco cercano a la filia, 
uno que i;eva- un fombrero , o quitafol de leda , tan nrande, que lera co
mo tres de los nueflros. Delante delia inmediatamente van dos, que lle
van colocada en un andor2illo la arquilla dorada en que va el feílo Real 
cerraao. A un lado va un Aventador dorado de tanta grandeza , queei' 
coñac del Sol toda lafilia'-:1 porque el quitafol que la precede, y avezes

feu
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fon des, es meramente pompa inútil: detras van los Pages, y la otra
gente tje acavailo, y de a píe.

Si al pallar por las calles, ay en las ventanas algo defeompuefto, co* 
mo ropa a fecar, y femejantes colas ■, luego fe recoge. Si encuentra ma
quinas , como fon las de ios entierros, fubito fe abaten: y el Pueblo pa
ra a los eftremos de la calle. Si es grande el Mandarín, todo el ruido po
pular fe convierte en un hiendo , que totalmente admira. Y  él va pa
liando con una feveridad tan mageftuofa , que ni los ojos buelve a algu
na parte ¿ antes el bolverlos feria notable falta. Quando ván de nuevo a 
alguna Ciudad, o Viila, además del acompañamiento de Toldados, que 
por todo el camino le dán todas las poblaciones por donde paíTa, y de 
la gente de fu govierno, que lexos le íale a recibir, a las puertas de la Ciu
dad le efperan los venerables viejos della pueftos de rodillas, dándole la 
bienvenida en nombre de todo el Pueblo.

A las Madres de los Magiftrados, allí como ellos ván afeendiendo a 
mayores cargos, vá el Rey dando ciertas infignias para veilirfe , y títu
los para nombrarfe : ellos podremos dezir que correfponden a nueftras 
Señorías, y Excelencias. Quando mueren de cierta Dignidad arriba les 
manda el Rey hazer las Exequias, y folo para dio defpacha un Manda
rín, ya no nafta lo ultimo de tan prolixo Reyno, fino también a la lila 
de Hainam como fucedio el ano 1 6 i 7. en que yo hable con uno que 
allá iva para elle efeto. También defpues de fu muerte defpacha a algún 
hijo o nieto fuyo con Mandarinado de merced : y G es Coíáo el difunto 
a codos fus hijos , y nietos: y íi dan buena cuenta defi, llegan a fer Go- 
vernaderes de Ciudades.

Los Palacios que habitan fon grandes, graves, como dos: mucho el 
aparato de fus Tribunales. Cinco deftos ay en la Ciudad de Nankun; 
quatro a ios quatro rumbos de Lefte, Oefte, Norte, Sur, de que to
man los nombres; y el quinto es centro delíos. Cada uno tiene un Pre- 
iidentc, tres Mandarines, dos Colaterales. Con que fon tan pequeños, 
ay en cada uno mas de trezientos hombres de férvido: pero no ftrverv 
juntos; fino alternándole. Ello fedize, para q fe emienda lo que avrá 
de gente en los Tribunales mayores. El Virrey de Cantam habita un 
Palacio, en que la primera pie^a es un pateo quadrado, y grande ai Sur: 
a los quatro ángulos ay quatro palos alciílimos con vanderas blancas ,v 
en ellas dos letras tan grandes, que caft las ocupan todas, y dizen \um  
Muen3 y quieren dezir, Virrey : en rueda, 2polentos para Mandarines 
pequeños, y Efcrivanos, y oficiales, allí perpetuos; en medio fe levan
ta un tablero de piedra, a que fe fu be por gradas, y ella cubierto; íirve 
para atambores, chirimías, campanas, fiamas, y otros inltrumenros» 
que al tiempo de íalir el Virrey a la Audiencia , luenan a cfpacios por 

Part. 11 Q tres
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tres vezes 3 y al fin de cada una fe difparan tres bombsraas: a la mtima 
fe abren las puertas, y entra todo pertendiente. En el íiengo del Norte 
ay un portal grande, por donde fe va a otro pateo prolongado. El por
tal confia de tres puertas , mayor la de en medio*, defdc cada una ero- 
pieca un camino diferente, elevado del fuelo tres o quatro palmos; de 
ancho alíete o ocho los colaterales, que el otro es más. En hileras 
guarnecen foldados, a cada uno con armas en las manos 3 y por entre 
ellos vienen entrando los per ten dientes, o negociantes: digo que en
tran por la parte izquierda 3 y falcn por la otra : que la de enmedic que
da vazia para el Virrey , y para los que íc acompañan o vifitan.

Al fin deftc pateo eftá el lugar del Virrey 3 que ni es fala, ni es corre
dor , fino una pic$a acomodada para aquel oficio: de fala tiene la for
ma ; de corredor el fer patente fin puertas: ay allí un bufete con fus fron 
tales de feda 3 y fobre el el Sello Real ; tinta negra, y roja* piedras para 
molerlasj pinzeles para eferivir; fobre todo aparece un vafo, cetro ca
tuche de cuchillos de rnefa, en que fe efian viendo unes palitos higos, 
y anchos como los propios cuchillos, y cada uno vale cinco acotes, de 
m odo, que oida la caula , y arrojándole palitos, fin dczir palabra3 le 
entiende que quantos fueren los arrojados, tantas ves es cinco llevará 
de acotes el R e o : eflos allí luego le dan ce buena maro- La filia del. 
Virrey efiá en la frente : alus lados dc2e Mandaiines de armas, o Capi
tanes, con fus morriones en lacabeca, alfanges pendientes del cuello, 
y ricamente vellidos: detras, dos papes, con fus avanicos en Jas manos 
fi hazecalor, para refrefcarle. No fon todos los Tribunales en redo co
mo efie; pero fi en muchas cofas; y varían en ellas íegun la dignidad ef- 
te íc delcribio por muefira.

C A P I T U L O  XVII.
D e las Cárceles ? de ¡as Sentencias 9 de los Cafligos.

S Us Cárceles fon mayores, y más cómodas que las nueftras, Tienen 
entre fi poca diferencia; con que diziendofe de una fe dize detodas, 

Diremos algo dellas , por aver vifioloque fédexaron dezir los que por 
ventura no las vieron , ni aun de lexos. Ordinariamente eítán cerca de 
los Palacios délos Mandarines a quien tocan.; no tienen rejas a la calle: 
ay una puerta, y luego otra ; delpues defia un pateo; y defpucs dél otra 
puerta por donde fe va a las efiancias de los caiceleros, que de ordinario 
fon tres cen fus oficinas, Alia aparece otra puerta con otro pateo , que 
es un gran quadro. En efie por todos lados íc ven los troncos, fin puer
ta alguna , como grutas de fieras ¡ por entre cotonas efpefas en vez de

rejas:



I M P E R I O  D E - L A G H I N A .  I 1 ?
rejas: detras queda el caíaboco, a que llaman Omni Kkm , pefadiifima 
cueva, fin mas luz de la que alia fe va a calar bien enflaquecida como 
fegunda, y tercera, y defde bien lesos. Aquí entran los más facinoro- 
fos , que fiempreeílán encerrados. Los otros andan de unas en otras 
cárceles, y por los pateos converfando.

Todas las tardes ay refeña. Salen todos al pateo exterior: un Carce
lero con la Hila en la mano los vá nombrando j y uno aunó van íalien- 
do, y bufeando fu cárcel: affi fe fabe fi ay alguna falta. Los de aquella 
cerrada mazmorra, que no Talen ( aunque Ti, fi tienen dinero, que no 
ay peligro que no fe venda y compre en el Mundo) de diaeílán fin pri
siones, pero denoche los afianzan con ellas, y Ton defle modo. Tienen 
unos tabladilios, quelesfirven de camas; rodos en orden como las de 
Hofpitalcs: cada una a los pies un cepo en que fe los meten: y en las ma
nos eipoías : luego fe tienden; y fobre los cuerpos tendidos van corrien
do unas cadenas por todas las camas , paitadas por dos argollas que cada 
una tiene a los lados, demodo que eílando atados de pies y manos cada 
uno por f i , quedan enfartados todos juntos, áfíi ellos como las camas > 
con las cadenas: y fi citas íe tiran un poco mas ( lo que eilá en la corte- 
fia de los carceleros, o en la bolla de los pacientes) no fe pueden rebol- 
verde un lado a otro. Efte que bien íc puede llamar martirio, es de ca
da noche.

Enmedio defle pateo de los troncos eílá uno como torreonzillo, en 
que ay velas toda la noche por fus quartos, Y  fi ay la menor alteración 
aun que fea averie apagado alguna luz ( tienela cada uno) hazefe una fe- 
nal a los Carceleros, que Tabico acuden. Vifitaíos uno de los Mandarí
nes a que tocan las cárceles, cada mes. Sientaíe en el pateo primero; 
los que fon más criminólos le aparecen muy mííerables, fingiendol o 
quanto más pueden, pelos defordenados, lleno de polvo el roílro, caí- 
da la cabera, pies mal feguros; pero en perdiendo de villa el Mandarín, 
al recorgerfe fe ve que eíHnfanos como robles, porque van haziendo 
terribles cabriolas. Lacaufa defingiríe, es porque fi el Mandarín los 
vé gordos y lifos, los haze cargar de acotes, dtziendo que etlán allí pa
ra hazer penitencia, y no para engordar. Llaman a efla obra, TjfoitL 
Aífi vá oyendo a todos, y a los inquietos Teda fu recaudo de bambuaoas, 
que es acotarlos de buena gana. Defpues vifita en perfona cada cárcel, 
y fi halla en ella algunas alhajas de defeanfoo regalo, todas fon echa
das fuera. QYercn muy obfervante aquella Religión. Finalmente , no 
fon entre ellos las cárceles como entre nofocros, para fegura guarda To
la, fino también para rigürofa pena.

Los preíos , no falo fon obligados a los carceleros con un tributo, i - 
no con muchos: nadie entra fin pafl aporte: tienen los Mandarines una 

Pare. II. Qjj ta'
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tabla charoáda de blanco, y en ella eferiven el nombre del-prefo, y la 
caufa.de la prifion : con ella le lleva a la cárcel el corchete, a quien lue
go ha tíc pagar el porte , y llaroafe, el dinero de la tabla ' entrado por 
la fegunda puerta, acude luego elEfcrivano del tronco (eñe es uno de 
los preíos J y femado en fu filia a una meía cnquccomen los Tronque
ros, lebaze preguntas de nombre , y crimen , y le aífienra en el libro del 
tronco, y fe paga del afíjente. Ya entonces han acudido allí los cabe
ras de unas y otras prifiones, que luego llevan cada uno adonde ha de 
habitar. Allá íalc otro Efcrivanillo, que 1c derive el nombre en otra ta
bla, , fiempre colgada para cftc efero , y pide la paga de aquella grande 
eferítura. Entra iubito el Varrendero, y dize : Áqui no fe vive fin lim
pieza , meneñer es eícoba, y fuego, y otras colas-, que todo para en co
brar dinero. Viene luego un fiivíente de los Tronqueros , con unas eí- 
pofas las mas eftrechas que halla, y ponefeías; y de aíb a media hora bu- 
elve con otras mas fuaves, y dizc: Hermano , favor y an iftad : trueca* 
le unas por otras, y pagafe del trueque. Si para alguna defias cofas fal
la dinero, fuftituyen por el qualquier picea de las que traen vellidas, y 
los van defnudando.

Haftaaora ion menudencias, porque vienen aora los Carceleros, 
que como es partida más gruefia, pide más efpacio. Hazen recuerdos del 
carcelage : diíEmulan un par de días; y ft en ellos no acuden , todas las 
noches que lo retardan , fon atormentados, Efta paga no tiene tafia mas 
de lo que cada uno quiere, que es conforme al caudal del preío: y tam
bién no le llevan algo, fi faben que totalmente no tiene que dar. f l  ul
timo falto que padecen es de los Idolos, y Pagcdc de la cárcel: porque 
en cada una ay ordinariamente des Capillas, adonde fe hazen les íacri- 
ficios al primero y al décimo quinto de la Luna.Efios confian de un ga
llo , una cabera de puerco, dos pezes, pan, huta, y colas rales. Cue- 
zen la carne, y peñado , en fola agua , tan a la ligera, que fe puede de* 
2ir perdigado , con que el gallo fe queda tiefio para tenerfe. Ponen to
da en una mefa delante del Pagcde, por efpacio de una hora , y buelto 
acozer lo medio cozido, y templado, comen alegremente. Para efie 
gaño han de contribuir los nuevamente preíos, que fe entienden los 
que entraron deípues de hecho un íacrificio, ha fia el riempode hazerfe 
otro. Tienen de bueno tantas purgas debolíaala entrada, clnopcdir- 
fcles algo a la falida : /alen libremente.

En aquellas capillas tienen los preíos orro ejercicio , que es el de ba- 
zer votos, y echar fuertes, para conjeturar fi han de falír bien : y míen - 
tenles ellas tanto , quefucede verfe cargado de acotes y tormentos eu el 
Tribunal, el que en la fuerte avia íalido libremente a b fu ero. Hálleme 
yo prefente a uno, que con gran devoción las echjva. N o labia leer, y

Ha-
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llamó a otro, para que le fuelle leyendo el librillo que ay dellas. Deziale, 
eftando de rodillas con gran atención: Que dize afldla baja } aVra trabajo } 
áaranme tormento ? Y  el orrorefponcüa : No, bueno Va. Y  a la verdad, affi 
de viera fer, porque él era culpado de robo hecho por un hermano luyo, 
en cuyo lugar le prendieron. Mas no fueafii, porque en el Tribunal Itf 
condenaron a tormento. Rehftio alesqucivan adarfelc, porque era de 
muchas fuerzas: afieron déí diez o doze hombres; y el aíió del bufete 
que eftavfc delante del Mandarin , y dio con todo en el fu el o. Sirvió ci
to de añadirle el tormento , porque falio del cafi muerto. Vifitélc al 
otro día , en que ya hablava a propefito, y dixcle : Pues Vuefha dicción> 
ymflra fuerte, y Quefir o ídolo, qut kizjtrml Y  el con prefteza, y colera ref- 
pondio : Les diablos lleven el ídolo, y fus fuertes , que tales fon ellas como él.

De Verano palian bien lospreíos, fi entre femejantcs acontecimien
tos a los referidos, puede aver algo de bueno. De Invierno, como les 
fríos fon grandes, y el fu fiemo falta a muchos (ya ladrones, luego fon 
defamparados de amigos, y parientes) y las viviendas fon humidifumas 
y al fin todo es defabrigo, y miferia muerenfe 3] defamparo. A feis, y 
a fíete cadáveres deftos juntos vi yo echar íueta. Con ellos muertos ti
enen una fupcrflicíon notable : y es, que ninguno ha de íaiir por la pu
erta por donde entró vivo. Para acudir a ella dificultad, tienen en el pa
teo exterior un poíligo, o agujero , por donde losarrojan enlacalle. Si 
es perfona de calidad, fiempre fe alcanza licencia para falir antes de es
pirar : porque tienen a gran defdicha el morir allá por aquello; de que 
refulta el dezirfe por gran miferia: Lalaoti, que es} arr afir ado por ehga* 
jero del tronco.

Gomo no ay rejasa la calle, quien quiere hablar a algún prefo entra 
dentro 5 y es ufo, que nadie vifite 2 alguno fin llevarle algo de comer ¡ 
y fi por algún cafo no lo lleva, fe vitupera como delito contra unaeoí- 
tumbre tan acepra.

En las fentencias poco difieren de las nueftras, fino que ion menos 
las inftancias; todo vá por memoriales, en que cada uno dize jurídica
mente lo que quiere. Ay hombres particulares a hazerlas, y hazenlo s 
con tantas mentiras y invenciones, que fubíto lo pagan a vezes a acotes. 
En Namkim dio uno deftos un femejante memorial contra los Chrif- 
tianos. El Virrey, que era inclinado alo bueno, aunque Gentil, le pre
guntó , fi eftava bien informado de aquello fobre que tan mal informa» 
va? Refpondioque fi, y dixo contra nueftn Ley de palabra , peor délo 
opje avia hablado por efetito. Mandóle dar treinta acotes, que fueron 
de los de matea mayor; y ordenóle, que íeinformaílc de nuevo, y ool 
vieflccon nuevo memorial. Nobolvio. Refirióme cfto el propio Virrey.

El memorial prefenra Uparte » o otro por ella, deíla fuerte. Eítac
pateo
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pateo delante del Tribunal, lleno de gente, menos io que queda delaté 
te del.bufete, adonde cílá el Mandarín. Ponefe en aquel vazío de rodi
llas , con el memorial abierto en las manos, el que le ha de dar; y aín Ic 
levanta halla la cabera ; de aly fe le toma. Vele el Mandarín; y fi le 
aceta poneleen la mefa, fi no arrójale^ fi por alguna caufale parece mal, 
págalo a acotes quien le prctento. También fucede coftar acotes alpre* 
tentador, fi la materia que trata ha de íer moldh a refolveral Mandaría. 
Hálleme yo al prefentar aííi un Bonzo fu memorial; y apenas fe le ace
tó ,quando huelan defde la mefa dos tantos, o palotes de aquellos que 
montan a cinco acotes cada uno; aun no avian caído en el fuelo»qnan 
doeleaidoenel dedosqucleaficron, fe vio con las calcas a los tovdlos, 
y con diez upadas en los muslos. Upadas llaman los Portuguetes a ios 
acores que fe dan con aquellas mfufriblcs tablas; y upos a ioscrueliífimos 
Verdugos que los pegan.

Condenaciones pecuniarias pocas; deílíerros; galeras, y aunque re
almente no las ay } ay embarcaciones del Rey adonde trabajan los con
denados por edos ríos; no Tiendo el menor trabajo llevarlas defde tierra 
por logas contra las corrientes. Andan de dos en dos fiados a una cade
na. Condenan a muerte ios fállanos en moneda j y matadores, y falte- 
adores; fi fon muchos, muere uno, los otros llevan otros caíligos; el 
morir es a gat rote , o degollado ; los ladrones de menudencias, acotes, 
y lyia hao. Eílo es una tabla gruelía quadrada, de quatro a cinco palmos 
por lado , abierta enmedio circulaimenre para entrar alliclpcteueco; y 
hecha en dos por la mirad, para poderle quitar y poner, y pende deíla 
una loga : defpues de puefia, te cubren las junturas con papel engruda
do, yen él eterna la cauía deaquel caftigo. Ponentes ala verguenca en 
la calle con día infignia, por 1 5 .20 . 30 .  dias, tegun la tentencia; que 
en fu rigor es para que ni de día ni de noche íe le quite aquella afrenta 
penofiífima. Quien allí los ve con ella, yafabe que a ella precedieron 
acotes, porque ellos en la China ConCiempre precedentes a qualquier a 
condenación , fin que tea neceííario dezirlo en ella : como para todo 
combite no lo es dezir que aya pan o agua : por ello no les nombré en 
las condenaciones. Afíi como de los Japones te dize, que rso te podrían 
governar fin catana ( porque pide aquella gente que les ande fi empre e! 
cuchillo íobre la garganta) fedizede los Chinas, que fin bambú era im
potable governarte.

Bambú es el a^ote : de que te ufaaffi : En todo Tribunal, mientras el 
Mandarín baze audiencia , tiene del a ir te a los lados diez o doze hombres 
en pie por orden, con los bambúes en las manos, puntas en clíuelo :y  
fi quieren aterrar ponen hada cuarenta. Son bambúes unas tablas defi
ere palmos de largo, de ancho un* mano a la parte que da, y la que te
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afe con la mano, en proporción para efio: como palas de pelota. Aun
que efta materia corresponde en el árbol a la cana , correfpondc en el 
pefoal box. Luego que elMandarin arroja de aquellos tantos que vadi- 
ximos, acude cada uno de los que tienen los bambúes, y tomacl íuyo: 
mientras ellos acudieron a efto, otros cogiendo al paciente le baxan las 
caifas, y le tienen. Viene luego cada qual de los que alearon tanto, 
porque uno Tolo, alca cada uno, y pegale Íucefíivamente los cinco aco
tes que cada uno monta. Replica a efto no la puede aver: echar mano 
a las agujetas, y bolar los tantos todo b a de ferio mifmo: puede folo tal 
vez a ver coecho, para que los acotes no fean tan crefpos, como fue- 
len fer.

Hmiendefe aquel modo defeñalar a fotcs, quando el Mandarín ef- 
tá en el Tribunal: porque en otro lugar andan los bambúes ai compás 
de la voz *. y digo en otro lugar, porque el camina ficmprc con ellos, y 
los exercita por qualquier cofa. Baila el arravefar qualquiera por el 
camino por donde va paílando , para hazerlc luego allí baxar las cai
fas, y prsvar bambúes: aííieldcfcuidarfe otro que vá acavallo deape- 
arfe en viendoíe: pero como efto fon culpas leves, cinco hada diezaqo 
tes lo redimen todo : roía barata : porque lo a que fe mira es a lacanti- 
dad, y a la calidad de los golpes: que lo de poner al aire los cícandalos 
de la vifta modefta, ya por la coftumhre , no es negocio de cuidado, 
Efto puede elMandarin hazeryno folo en la Ciudad ce fu jurifdicion, 
fino adonde quiera que fe hallare. Rcfidiendo yo en Namcham , Mc- 
troproüde la Provincia de Kiamfi , vino a ella un Mandarín , Juez de 
cierta Villa del contorno. Pallando una vez, y otra , y otra por una ca
lle, adonde eflava un Judiciario con fus libros, aguardando que vi ni- 
efle quien le preguntaríle la buena dicha , reparo en que jamás avia he
cho cafo para levanrarfe , y hazerlc reverencia. De U ultima vez hizo 
parar la filia ; y díxolc : Pos no habéis diferencia de hombres, m carreña a ios 
Mandarines Ifeales? Luego delante de la filia le hizo dar diez acotes, v 
profiguio : Andad; fea bien dotrinado , y cortes j y tjíudiad menos e! arte de 
a devinar , pues de tantas Vê es que me Vides pajj.ir Por aquí na a de viva [fes (pie 
os traía efja buena dicha. De modo j que los acotes fe dan con eíla facili
dad : no entran en cuenta , y fiempre fe cuentan : todos los dan , y to
dos los llevan : Tiéntenlos todos, y nadie los cftraña : duele el fer peía- 
dos , mas no e! fer viftos.

Los amosaííí caftigan a fus criados * fino que es fobre los cagones: 
affi los Maeftros a qtialefquiera di-ícipúlos, echados fobre un banco, y 
no en el fílelo. También a los ñiños con efto, porque no av aíiá o*.ris 
difciplinas : anres cifrarían el ufo de las-nueílras, teniéndole por m-is 
cruel, y ala verdad, como ellas eícuezen mucho la piel, ellos Loaran
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mejor con el bambú, aunque pife mas la carne.

V porque en la China no falte algo, ay hombres que en losTribuni- 
íes reciben por otros a precio los acotes : una cierta cantidad por cada 
uno: demanera que uno tiene por dicha hallar quien por dinero los re
cíba en fu nombre j y el que los recibe hallar quien le pague el recibir* 
los: uno deíeftima la verguenca |por el dolor, otro no frente dolor, ni 
vergueca por el dinero. Ello es, todavía, en algunas caufas * que en 
otras, ni pueden, ni quieren.

Tormento ufan daile :en cafos prccifos. No fe que delaya mas de 
dos fuertes , una en las manos, otra en los pies. Para ellos ufan del J\ja- 
quen  ̂ inftrumento de tres palos, con que apretando leshazen defeon- 
juntar. Para aquellas, otros palos pequeños calfi unidos, al modo que 
fe pinta la fiíhila muf ca , y le llaman trenca : entre: ellos les meten los 
dedos,y aprietan, y mutran en contorno con una cinta de papel, y 
los dexan aíli por mucho cfpacio : dolores ambos grandes.

C A P Í T U L O  XVIIL
D t  algunas cofas que conducen a buen govierno  3 y  U

A L deíeo de governar bien fegunda varias cofas. Las de que en la 
China fe ha obíervado ello, ion ellas las mas principales. Hazer 

el Rey el gallo abundantemente a fus Magiílrados, con que les quita 
laocafon de empeñarfe en refpetos, y dadivas que hazen collar por la 
milicia. A qualquier Miniílro que vaya a governar en alguna Provin
cia ,o  Ciudad, le le haze el gallo del viage, ya fea por tierra, ya por 
agua: ya lleve poca, ya mucha gente, todo a cuenta del Rey. No pa
ra en cafas de pofadas, o ventas: f  no que le ellan aguardando en las 
iluílres poblaciones con Palacios abundantes de todo lo neceílario. Pa
ra medio día, como fempre no fe puede llegar a Ciudad, o Villa, ay 
en el campo ciertos pueílos delRey,aque llaman Te lis prevenidos lo- 
lo para ello. Hazefe todo con tanta liberalidad, que ü el Magiílrado 
quiere antes moneda para la bolla, que crédito para ri , avifa que le den 
en dinero la mayor parte de loque le avian de dar en pallo; y diziendo 
que lleva veinte criados, llevando folos diez, cobra lo que avian de 
collar las cavaígaduras para, veinte. No da el Rey. lelamente el gafio 
para lapcrlona, mas aun eMuftre para la dignidad; ordenando que le 
acompañe mucha gente en lâ  Ciudades por do nde palla de unas a 
otras. En ellugar de fu govierno le dá Palacios autorizados, con todas 
las alhajas principales: y gente dclcrvicio interior, y exterior: no tan

DO*4
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poca que aqualquier Juez de una pequeña Villa» no fe le denla afta di
ez. pajes.

£n el tratamiento con los fubdiros, ay grande círcunípccion , y 
recato ; fiempre íe habla en publico, y demodo que todos den fe dcllo. 
Los Palacios fiempre eílan cerrados por dedentro, y por defuera. Deí 
pues de hazer Audiencia (que es todos los dias, y a vezes mañana y tar
de ) fe recoge » y fe cierran las puertas de dentro por el ¿ y defuera por 
los oficiales: y (¡bien íc abren cada vez que quiere íalir, nunca es fino 
publicamente : y para elfo íe toca primero de allá un atambor, y de 
acálerefponde otro: con eílo fe juntan los oficiales» y gente deacom- 
pañam lento, y filia, víale. Ninguna per ion a de fu Caía (ale della » por 
que la converfacion no introduzca cocchos, y acetaciones. El com
prador es defuera, ydei mífmo Tribunal, y de dentro fcledaporef- 
criro lo que ha de comprar ; y las cofas no entran por la puerra, fino 
por tornos como de Monjas»

Solos tres años eílá un Governador en un Govierno , porque no 
produzgan amillades : y ninguno en la propia Patria , menos los de 
armas, porque la guarden con mas amor como hijos. Todo mara
villólas ponderaciones. Los Mintílros menores tienen grandísimo reC 
peto a los fuperiores *, vifitanlos, y prefenteanlos a tiempos. Por mas 
vigilancia fobre elgoviemo, ay (obre todos los Govcrnadores de ca
da Provincia , un Vifitador como ya vimos » y efte reciente de cada 
año. Cada tres años pcfquifa general fobre los Mandarines : parte por 
los Visitadores, parte por medios fecreros : y es el mifmo año que ellos 
van a la Corte a dar la obediencia. Las caulas principales porque los 
caílígan fon : vender la juílicía, o admitir cocchos, cofa porque pi
erden luego el oficio : ícr crueles excediendo los modos de caíligar, 
porque pierden oficio , y fuero , o grado , y quedan hechos pueblo: 
fer defeuidados, porque pierden el oficio, pero quedan con las mfig- 
nias : fer precipitados en las fentencías, porque baxan a menores puef- 
tos : fer viejos tanto , que fe an impropios para el trabajo; y aunque ef- 
£o no es culpa, mas falca natural, fe tiene por peor de todas, porque 
no puede emendarfe, antes crece con los días ; y a vezes tienen culpas 
ellos, pero defpidenlos folo a titulo de viejos : 1er muy moços, o pare- 
cerlo en las acciones, porque buelven a menores oficios : fer mal go~ 
vernados en fus propias cafas, porque los excluyen , conociendo que 
quien yerra en las luyas, mal acertara en las agenas*

Oyen los Reyes a los Mandarínes aunque lea contra fu güilo ; y et- 
tos les hablan libres aunque lea con fu neígo. Ta tiro es ello , que pue
de cauíar admiración de ambas parces; en el Miniílro lacladla; en e 
Pr ineipe ia obediencia : aquel por el zelo de la juílicia; cflc por ci c-

Part. I!. R  fco
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feo del acierto. De todo ay exemplos en fus Crónicas 5 bien notables 
Digamos tres* Embiofe a un Rey una moca por admirable en panes: 
y como ya por otra femejante fe avia experimentado en el Reino mu
cha calamidad,aviendoíe otro Rey entregado a roda rienda a fus deli
cias , temiéndole aora lo dcmiímo, advirtió un Coláo al Rey en per- 
foná dello. Reípondio, que luego en recogiendofe la dcfpidiria. Y  el: 

fetor i dejde aquí ha V. Magefad de mandar je defpidat porque no la baile en 
Taíácio fiando jalga de aquí: pues es cierto que en hohkndo a Verla fe deferida* 
td dé dejpedirla: ella ha de hablar a V . Magejlad, y a K  Mageftad k bandetem 
llar las manos para la éxectícion; que en aquella Vifta y palabras ay hechizos 
que tienen Virtud dé encantar s ni yo faldréde aquí por alguna puerta, finque 
ella primero aya falido por otra* Obedeció el Rey. Gran cola fin duda. Otro 
Rey defpoblava de todo paxaro curiólo el ayre , y Sos bofques, para 
traerlos a Palacio. Tanta era íu afición adío, Eílo traia inquieto el 
ReynO} perdían los labradores la cultura, conpelidos para acudir a efi. 
tacaca. Un Mandarín le avilo libremente dede danoío excedo; y el 
no folamente ceíTo en aquel apetito de querer mas paxaros, fino que 
biza abrir las puertas a los que ya tenia, rcftimycndo al ayre, y a los 
bofques fus ufurpados habitantes, y a fus culturas los divertidos labra
dores. Una Infanta recogía en fu Palacio a un facinorofo, que íingu- 
larmente por una muerte defeavan coger los Mandarines. No pudi- 
endo confeguirlo, porque él no falia fino era acompaíiandola { era cri
ado fuyo ) reíolviofc uno a prenderle en el mi fimo acompañamiento. 
Hizo lo afii - y fue corriendo con el a la cárcel. Ella como una bivora 
por aquel dedeato , hizo bolar la carrosa , y llegada a Palacio , citan
do ei Padre en la Audiencia Real, fin tener cuenta con el decoro de- 
vido a hija de Rey fe le fue a quexar, rompiendo por todo el Auditorio. 
El Mandarín , que ya íofpechava edo, puedo en cobro el prefo , tam
bién fue corriendo alia , y fe prefentó al Rey dándole cuenta del he
cho. El le mando por dar güilo a ia hija, que fe abatiere a los pies dc- 
11a : y la pidiefle perdón. Terdon no le pide ( díxo ) quien no tiene culpa '«yo 
b;^e lo que mandan Vueflras leyes ? y lo que Vos mondáis: bien bnfqué mil oca* 
pones pa ra prender a aquel crimmfo, y nunca pude; por ejlo ufé defla; porque 
importa menos faltar a efe refpeto 3 que a aquel cafhgo* Aunque via el Rey 
quanta razón tenia, mando que fin embargo fcabatieííe a la Infanta. 
No lo cjuifo hazer, y pufofe feguro para no hazcrlo : aficron dél algu
nos, hombres de orden del Rey , para que le abatieflen por fuerza , y 
no pudieron , fiendo mucha larefiflencia, y no defigual la admiración, 
y la rifa en todos los circundantes Al fin no Se arrodilló ,y  buvo de 
acaba rfc el a do. Deaí a algunos dias le mejoro el Rey de oficio, aten
diendo mas a tal entereza de Mimdro, auealo: rcfpetos de la hija.i í f

El
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El gran cuidado que ay en vigiar las Ciudades, y Villas, y aun al

deas. Cada calle tiene un hombre, y fi es larga dos, y mas j cños an
dan acechando las defordenes que fe cometen : y pueden prender por 
ellas luego en el cafo: y defpuesavifan a los Miniaros: ay para ello en 
cada Población una cárcel, llamada Lempa : vale Tiendafria* Cierran- 
fe infaliblemente cada noche las puertas de las Ciudades, y Villas: y 
las bocas de las calles con unos canceles, que tienen apropoíito para, 
ello. Elfo fe entiende adonde ay foípccha de algún peligro, y de la
drones.

El notable rcfpeto cen que la gente grave fe trata la una a la otra;y 
aun la fegunda : feria grande nota el deícomponerle por alguna dife
rencia , o rencor. Armas no trac quien no fea íoldado ■ y ni eñe íiem- 
pre? mas en los alardes 3 y acompañamientos de Mandarines. La gen
te popular fe venga a puñetes, y aunque tenga algún palo en la mano, 
deponele, y recogiendo las mangas, y moñrando el bra^o en pelo em- 
biftc*, coger la cabellera al contrario ( porque como ya diximos todo* 
la traen) es gran negocio,

El vedar ínefcufablemcnte, que mugeres publicas habiten dentro 
de la Ciudad: allá fuera en caías bañantes a efío, con un hombre que 
afíi Riéndolas eftá ala mira de íi fucede alguna dcísrdtn, paraaviíar de- 
31a. Con eño fe eftan las grandes poblaciones limpias de aquella in
mundicia, y de padecer las indubitables inquietudes,que della rcfukan: 
porque allá no ay otras mugeres que las caufcn. Tanto es el recato: en 
los padres, y maridos, porque ya /aben lo que fon hembras, expuefc 
tas a tratar con hombres: en las hembras, porque apenas íaben loque 
fon hombres que no lean maridos. Aquello que ya admiro a los Ro
manos de la otra que reprehendida de fti marido , por no avifarle del 
mal olor de la boca de que le avifaron fuera; dixo no averio hecho, 
creyendo que a todos los hombres olia la boca de aquel modo, de que 
fe infrió no aver provado otro anhélito que el de cafa; es cofa frequen- 
tiñima en toda la China. Y  que? No bañava eña iimpieca para hazer 
gloriofo un Rey no, y una gente en el Mundo?

Ei eícufar dentro del Reyno todo comercio de naciones eitrañas, 
de que fe les pueden comunicar coftumhres peregrinas, y perturbarles 
el natural govierno: obfervacion en parte de los Lacedemomos por 
el propio motivo. Todavía, jamas evitáronlos Embaxadotcs de otros 
Principes. Solamente es obligado todo Embaxador a parar en la pri
mera población , adonde de ios Magiñrados uella es tratado con rodo 
leípeto , haña que fe avifa a la Corte, de donde va la licencia para po
der enerar. Llegado alia lehoípedan, fegunya referimos.

Ayuda mucho a fu govierno el modo de las leyes, que fon de  ̂os 
Part.II. R ij nia*
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maneras. Una, los ritos, coílumbrcs, y ceremonias antiguas, inda- 
fo todo en cinco libros, aque llaman Detrinas, y.fon teníaos por fagta- 
dos, al modo que entre noíotros la Biblia. O tra, las ordenancas del 
Rcyno, por donde fe haze entera jufiieia ; y también fon de ia antigüe
dad , y fundadas encinco virtudes que los antiguos eftimavan mucho; 
y aun oy muy celebres entre los modernos. Gin.Y. Lu Chi* Sin* Su ex-« 
plicacion. Gm-r fignifica Piedad, Humanidad, Caridad, Obfei van- 
cía , CompaíTion, pofponerfe a los otrosferies afable , foccrrcrafligi- 
dos, tener coraron compaííivo , moílrar benevolencia a todos, y en 
particular a los padres, Mentando los (anos, curando los enfermos, 
honrando los muertos.í, fuene juílicia, igualdad, entereza, comedimi
ento en cofas juilas, fiendo ]uez, dar a cada uno lo fuyo; rico no en- 
íobervecerfe , dar. a pobres, adorar el cielo , refpetar la tierra , no ler 
pertinaz, L i , vale urbanidad, honra , veneración , guardar decoro 
unos a otros, circunfpeaon en los negocios, modeília exterior, obede
cer alos mayores} afable con mo^os, refpetofo con viejos. Chi, es pru 
dencia, y fabiduria , que reduzen a leer libros, ler perfeto en las artes li
berales, inquirir lo antiguo, faber lo moderno, obíervar lo pafíado pa
ra dirigir lo preícnte, y regular lo futuro, diflinguir lo bueno de lo ma
lo. Sin, entiendefe fidelidad, verdad, que ccnfifte en tener el coraron 
verdadero, y la intención fana, imitar lo julio, dezir las palabras con 
Jas obras, lo exterior con lo interior.

Conforme a ello rcduztn íu República a cinco ordenes de perfonas 
correlativas entre fi, de lo que toca a la obíervancia dellas, mofleando 
la obligación de cada una; com o, R e y , y vafíallo , padre y hijo, mari
do , y muger, hermano mayor , y menor, amigo, y amigo. Que ten- 
g2n;e) Reyconel Vafiallo, vigilancia, amor, y clemencia: el Vaíla- 
Ho con el Rey, lealtad, refpeto, obediencia. Padre con hijo, amor, y 
compaífion : hijo con padre, obediencia, y piedad. Marido con mu- 
ger,amor , y unión : muger con marido, fidelidad, refpeto, y blan
dura. Hermanos mayores a los ftgundos, amor , y enfeñan^a : meno
res a los primeros , obediencia , y refpeto. Amigos entre fi , verdad, 
fidelidad, finceridad. Y  que nos faltara fi feobíervaílen tan biendeíhi- 
buidas obligaciones?

Elle era el modo en el tiempo mas antiguo, o bien déla edad de oro, 
en que las leyes eran pocas, y los que lasguardavan muchos, fundados 
en la ley natural, y fus principios ,.que aun oy leven en fus libros, cafi 
por las propias palabras que en ios nueíltos, ornándolos hombres no. 
apetecían gaviemos, ydexavan las Cortes, ai ver que con íu autori
dad noobravan en el pueblo, y con íuamoneílscion en el Principe. Re
cogíanle a lus campos, que de fu mano cultivavan. Pero defpucsquc
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la ambición , y la cedida, íobrepujaron aiatemplanca, y alas virtudes; 
y el ínteres cegó a la honra, fue eftamenguando > y creciendo las leyes 
al arbitrio de ios Principes, hendo mas penofo hazer muchas, y hazer- 
las guardar , de lo que io era el vivir bien con pocas. Es verdad , que 
el Hum V u , tronco de la Familia que oy reyna, como halló el Rey no 
dominado del Tártaro, y con coftumbres eftrangeras ya intioduzidas, 
y ci totalmente mudó el govierno antiguo , reduziendo todos los quin- 
ze Rcynos a una cabera, necesariamente avia de innovar leyes.

Tienen los Chinas fus mandamientos, o preceptos, que en algu
nas Provincias íe ponen en las puertas de las caías. Creo ion nueve -, y 
correfponden a los nuefíros,- como no matar, no hurtar, no mentir, 
honrar padres; y en efto tenemos bien que aprender dellos. Muchas 
cofas buenas de las antiguas andan ya muy fíoxas en la cxecucion; que 
en eíla ropa, y en pluma, y en voz, todo es dotrina admirable frequen- 
tiffima. Todavia lo tocante a los padres, efta oy en fu fer, defdee! Prin 
cipe al ultimo plebeyo. Quanto mas viejos, y pefados, mas los alien
tan, mas los íirven, mas los veneran. ElRey, ciertos dias del año va 
aviíitar fu madre, que efta fentada en Treno, y él de rodillas quatro 
vezes con la cabe ca hafta el íuelo , la reverencia. A cfte exemplo todo 
el Rey no. Si algún padre íe quexa de hijos per alguna falta en eftc, 
luego Ion rigurofamente caftigados.

Si Alexandrodixo, DeVerfe mas a los Maefiros que enjeñan, que a ¡os Ta* 
dus que engendran , yo creo , que folamente en la China fe reconocen, 
Y & Pagan eftas deudas a toda íatisfacion. Ademas deí refpeto que los 
Diícipulos tienen al Maeftro mientras vive, a fus tiempos le regalan ; y 
íi coníiguen pueftos de importancia , le íocorren libcralmence. Con 
los viejos, grandiíftmo decoro; fiempre preceden. Finalmente ti* 
cnen admirables preceptos: como corteña con Maeftros, y viejos; 
encubrir defetos agenos , y fuficiencias propias: no moftrar paííion 
particular en univeríal govierno : no hazer mal a cuenta de que fea en 
poco ; ni dexar de hazer bien aunque no fea en mucho : los virtuofes 
aunque moqos honrenfe ; los vicioíos aunque viejos evitenfe. Mucho 
a eíte modo.

CAPI-
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De algunas cftrangtras Naciones que fe hallan en la  C h ina.

R Azon ícrá quedigamos algo délas Naciones eílranas que íe Bailan 
en la China » por ultimo «090 dcíla parre de fu govierno , pues 

ellas le tocan. Ya dixe » hablando de la Provincia de Cantam > como 
lá Isla de Hai nanr > que es grande, y perteneciente toda a la China , íe 
divide en dos partes : la primera al Norte, mas cercana al Reyno, es 
habitada de Chinas, y governada dellos: la íegunda al Sur, frontera 
a la coila de Cochinchina , y Champa , es habitada de una gente bar
bara , que alia íe enriende enrre í i , aceptando de los Chiñas íoío el co
mercio. También dixe, como entre las Provincias de Cantam, Hu- 
chcu , y Kiamfi, íe levantan unos montes que las unen, como en Ca
taluña Mon^on, que la engaza con Aragón , y Valencia; y que entre 
ellos ay un Reyezuelo con que fe goviernan , íin admitir de la China 
mas de poco trato, y Medicamentos, y Médicos.

Ademas deílos; en la Provincia de Yunnam (muy grande J ay tierras 
largas poíleídas de gente particular, con otra lengua , y coílumbres , 
y Regulo, a que los Chinas llaman , Tbu Qtwn, que vale, Mandarín de 
la tierra : pagan fu tributo al China; comunican fe por el comercio , y 
viven en paz.

Ay cambíen Moros en gran cantidad , no en todas las Provincias , 
ni delías en todas Jas Ciudades: eílán, todavía, en las mejores: ha
blan la lengua de la tierra, que de la fuya pocas palabras (aben. Saben 
muchas cofas de la íagrada Eícritura. En Namkim halle unoallinaci
do , y criado, que me dixo: David , A braba m , líac, }acob j afli como 
yo lo puedo pronunciar. La forma del roílro en todo como Chinas. 
Eílan allá como los Hebreos en Eípaña , riendo Mercaderes, y Médicos 
pero con mas honra, porque fon admitidos a examenes, y grados, y 
llegan a fer Mandarines, ri bien no délos grandes: ordinariamente pa
ran en Licenciados. Sonlo por la mayor parte adonde eftán las carnice
rías de la haca; que como no comen puerco, adonde quiera que los ay 
fe corta: y pareceme el mayor provecho que traen a la tierra , poique 
en las Provincias adonde no los ay , ay rara vez el mantenimiento de 
baca , que es neceílario.

Tienen íus Mezquitas publicas, concedidas por los Reyes. Guardan 
fu ley con poca puntualidad : los que llegar, a grado de letras , y de ori
no publico, fácilmente la quebrantan .* de predicarla, o cflenderia, na
tía curan. Confervanfe entre ri , cafando unos con otros: y también

toman
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toman mugeres Chinas para fus hijos: pero fus hijas jamas las dan a los 
Chinos. Efto es, porque allá, íegun ya dixrmos, la rouger figue al ma- 
rido: y aííi viniendo mugeres Gentiles a la cafa de ios Moros, fe hazen 
Moras: y Moras íc hazcn Gentiles en cílotra; y cíTo no quieren ios 
Moros.

5on defeftimados de los Chinas por eflrangcros; y llamados por efío 
dellos con un cierto nombre, que me parece quiere dezir Moro: y fien- 
dolo ellos, y preciándole dello , íientenlo amargamente. El deque íe 
precian es, íQao Mutn, que fuena, puerta de id enfemnea* Pero ellos par 
gan en la propia moneda a los Chinas, depreciándolos, por Adorado
res de Idolos, y por fer Gentiles. En la Ciudad de Nanakim tienen 
uno como Monte do Piedad, con que fe acuden afi propios, y alospre 
fos, no por infamias propias.

Entraron en la China avrá ochocientos anos, llamados delRey de 
Turqueftan en focorro, por diífenfioncs que avia enclReyno:  con 
tan buen fuceílo, que los que entonces fe quifieron quedar, quedaron 
con privilegios de naturales, y fueron multiplicando de modo, que 
fon oy muchos millares. Defpues en la guerra que el Hum Vutuvo 
con los Tártaros ( mas ha de trecientos años) le ayudaran contra ellos, 
yquedaron mas acreditados en la tierra , y haziendoíe lugar para fer ad
mitidos al govierno. De la entrada que hazen en la China cada tres, y 
cinco años con Embaxada, y prefentc al Rey, ya dixe. Aunque todos 
fcan Moros; aquellos fon de varias generaciones, y Rey nos, y raro es 
ci que dellos fe queda en la China.

Judíos , cofa fuera difícil que fakaflen en parte alguna del Mundo, 
Eneíla los ay también, mas no tantos como ya-rueron. En Namkim 
me dixo un M oro, avia en aquella Ciudad quatro Cafas dellos, buelcos 
Moros a falta de quien losinftruyeííe en el Judaifmo , por el poco nume 
ro. Aylos folamente en la Provincia de Honam , y en fu Metrópoli Cay 
fumfu. Allí tienen Sinagoga bien adornada y limpia , fi limpia ay Sina
goga. El lugar como Capilla mayor, cubierto con varias cortinas. Di- 
zen tener la Biblia. NueílroPadrc Julio Alenes fe vio con ellos de eípacio; 
pero ni moftraron Biblia, ni corrieron cortinas. Delladize el Padre Ma
teo Richo lerefuieton algo algunos judíos en Pelara , y quecorrefoon* 
dia a lo de la nueílra.

Ellos como Ion ya tan pocos, mezclanfe con los Chinas más y por 
efío fe podrán confervar menos. Talos que hablaban con losnuen.n>3 
fe condolían de fu extiníron , por bita de la natural lengua , y poc i 
ricia de la ley. Brevemente ( dezi.ur ) ñas boherenws Gentiles, o ¡\4mof. 
navales el fer ya de mucha edad íu Arqníñnagogo j y fu hijo, qu~ 
de fucedcrs muy ignorante en la lev ; V entre cdos no aver ¿eloiô

no-
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N o menos los pena va ver, que los Gentiles ya abomina van algunas de 
fus ceremonias Judaicas, guares no comer tez me-, o animal muerto por 
rnanos Gentílicas, y con parricuiandad ía circuncibon, porque les lia- 
mavan crueles baibaros. La caula de minorarle tanto (yalo recamos) 
fue aver íeguido al Tártaro en aquella guerra de que filio vencido.

Como ya en aquella Ciudad de Gayfumfu adonde reftden, tene
mos ya Iglefia con buena Chriffiandad, e íperamos que algunos, o to* 
dos fe conviertan: porque íi ellos eílán en tanto aprieto que muden de 
ley, mas fácilmente aceptaran la que con íer verdadera, es mas confor
me alafuya. Dios lo haga.

FIN  DE LA S E G U N D A  PARTE.

IMPERIO
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D E  L A

Y  C U L T U R A  EVA N G ELICA EN  EJU 
por los Religiofos de la Compania de {ESUS.

P A R T E  III.
Qut contiene lo locante a la Cultura Evangelica.

C A P I T U L O  I.

De una ¿tntiquijjim a piedra hallada modernamente en la China 5 
con infcripcion que da noticia clara de la C h ifla n  dad que

allá huno.

| Brianfe el añode 1 615.  unas^anjas para cierta fa- 
I brica, guando fe llego a topar en ellas con una ta* 
I  bla de piedra, de más de nueve palmos de largo 

más de quat.ro de ancho - y dcgrueílb más de uno. 
La cabera (uno de los eftrcmos de fu largura) íe re
mata en forma piramidal, con más de dos palmos 
de alto, y más de uno de baíá, o pie. Ene! campo 
de fia Pirámide ay nna Cruz perlera , cuyas puntas 

fenecen con Plores como de Lis, al modo que fe dize de la que !e halló 
cículpida en la Sepultura dei Apoftol Tome en Meiiapor y que en lo 
muy antiguo fe ufa va en nuefhas Cruzes de F inope, de que aun oy per
manecen algunas. A cita ciñen una* como nubes , y d pie C ven rres 

Pare. IJL S ren-
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renglones atravefados, cada uno de tres letras grandes, todas de las que 
fe ufan en la China claramente eícuipidas. De la propia manera aparece 
eferita toda la fuperílcie déla Piedra.:, y aun fu propio grueílo, que fe di
ferencia en tener algunos cara&eres que fueron defconocidos al tiempo
del hallazgo. ;

Apenas limpiaron, y reconocieron los Chinas eíh notable antigua
lla , quando tirados del alboroto de fu natural curioíidad* corrieron al 
Governador de la Villa, que ventajoíamenre alborotado acudió a verla 
y luego la hizo colocar fobre un pedeftal de buena labor > incluyéndolo 
todo en una bobeda fu [tentada por dos lados, y por dos abierta : aque
llo para defenderla de las injurias del tiempo * y efto para comunicarla a 
los ojos de los amantes deltas venerables vejezes. Eítc de poíno quilo 
que fuelle en laceres de una Varela (Templo de alia) no lexos de don' 
de fe avia hallado , que fue junto de Siganfu, Metrópoli de la Provin* 
ciadeXcníi.

Concurrió varia gente, parte por la antigüedad de la piedra, parte por 
la novedad de los caraíteres eílraños que en ella avia. Y  como ya en to
da la China es oy tanta la noticia de la Ley de Dios, huvo luego alli un 
Gentil, amigo de un Chnftiano, Mandarín grave, llamado León , que 
entendiendo el miíterio de la Efcritura, tuvo por arbitrio eílimable e! 
embiarle unacopia della, aunque era la diftancia de mes y medio de ca
mino , por vivir el otro en la Ciudad de Hamcheu adonde nueftros 
Reíígiofos fe vían retirados caíi todos, por la pcrfecucion antecedente, 
de que en fu lugar haremos fuficieme memoria.

Celebrofe con regozijos exteriores, y efpirituales, aquel irrefragable 
teftímonio de la antigua Chri/liandad en la China (eíTo contenia el, co
mo luego veremos} tan deíeado , y pretendido. Defde alli arres años 
[e l de 1618. ]  paflaron algunos Padres a aquella Provincia, porocafion 
de un Mandarín Chriíliano, que allá a y , y fe llama Felipe • y en la Me
trópoli levantaron Igleíia, y Cafa, del modo que oy la tienen, ya con 
copioía Chriftiandad: porque Nueítro Señor que permitió el defeubrir 
fe un tal Monumento della, firviofs también deque íécontmuaffeallí 
mifmo. Cupo me a mi el fer de los primeros i y tuve por feliz la eftancia, 
portenetocafíon de ver la piedra: y aíli llegado, no me acorde de otra 
cofa. No difta dé la Ciudad mas de dos millas: Mírela, leila; y bolvila 
% leer, y a mirar deefpacío. Ponderando fu mucha edad : admire fu 
entereza j y lo claro, y limpio de las Ierras en días gravadas. Es allí que 
en lo grueílo tiene muchas que fon Chinas, que contienen muchos 
nombres délos Sacerdotes, y Obifpcs de aquel tiempo allá: y otras mu 
chas no conocidas entonces t porque ni eran Hebraicas , ni Griegas, y 
que [ a lo que (lenco ] contienen los propios nombres. Pifiando por

Ce*
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Cochim , llegué a Cranganor, rcfidencía del Ar^obifpo as ía Sierraf 
porconfultar al Padre Antonio Fernandez , de nueítra Compañía s muy 
verfado en la letra de aquella Ghnílúndad de S. Tomc,yall i  Maeílro 
de ios Caílanares. Dixomc que las letras eran Siriacas, y las que allí fe 
ufavan. Defeé copiarlas aquí, y lo que fobre ellas entendí de aquel Ma- 
eftro , mas como acontece quien fe expone al agua, aun en mas cortas 
navegaciones, perdió fe en un naufragio una arca, adonde venían dios 
pap-.Ics.

Pero bolviendo a nueílra Piedra; aquellos tres renglones, que dixi- 
mos eítan al pie de la Cruz, de tres letras cada uno, fielmente traduzi- 
dos [como lo íera todo el relio lo mas ajuílado que fuere poffible] dfr 
zen defta manera.

Padrón para alab anca 3 y eterna memoria de como la 

Ley de la Luz¿ ? y Verdad venida de 'Jadea 3 fue pro
mulgada en la China,

Corre luego la inícripcion por el cuerpo lífo defta piedra con las propias 
letras [de alto abaxolos renglones, al ufo Chino] y el primero delta fen- 
tencia.

Prologo 3 hecho por el Sacerdote del Rey no de Ja d e a  ? 
llamado Q utm  cim .

Y  la inícripcion’, que es en elido grande, contiene ío que íe ligue.

i  O qmn verdadero y por fundo es el Eterno ,  y incomprehenfihle ejpín- 
tualtjfmol Hablando del tiempo quepa (¡ó,  es fin principio ; y del que efa

' ' y  con

*r *■ j  y  í / .  ^  \  J  ^  » i-j '  Ky»/ « ^  . .  w  ^  '  r '  r  ' ¡  f  * *■* ¿

recio el Cielo y  la L ierra. El Sol, y la Luna comentaron fu ctirfoyy httvo 
dita ,  y  noche. He[pues de fabricar elVuíverfo ,  levanto d primer Hom
bre ,  y  diole dominio en el mar,  y  en la tierra. La Katur alepa al principio era 
pura, y  defpejada de pajones de (ordenadas :y d cor acón limpio . jm  et,ae¡- 
conáerto de los apetitos.

z Llego def pues el Hombre a caer en los engaños de Salan ,  elqualencu- 
brindo con palabras el mal que pretendía ,  preve ruó la inocencia del primer 
Hombre. He (re principio nacier en i6p. Setas. q ueprr (er tantas, una s ex * 

Parr.II!. Si; P U**
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peíian a las otras; y  de todas fe  hizo ma red, con oLm fe prendió d  Mando. 
Unos elmeron las Criaturas ,y  a días apropiaron la Divinidad: otros fe za
bulleron en el error depenfar que iodo es nada, y  en nada fenece : unos ha- 
%en facríficios para llamar la Fortuna: otros fingen virtud para engeríarel 
Mundo. E l entendimiento cautivo con errores ?y  la voluntad tonpajpones, 
totalmente ejcarecidos. Los hombres caminavan fin llegar: ardía el M un- 
do en un miferahle incendio. Multiplico el Hombre tinieblas, y  perdió el ca
mino , caminando muchos figlos por ellas fin  hallar el verdadero.

5 Entonces el M iffia , una de las *Tres Per finas, encubrió fu verdadera 
Mageflad, y  habiendo fe  Hombre apareció en el Mundo. Vino un Angel a 
mamfejlar el mifsrio, y  una Virgen parió al Santo. Apareció una E f  re
lia , que a v ifi de fu Ñafcimiento : y  los del Reyno Pom , vinieren a ofre
cerle tributo: todo conforme a lo que avian dicho los 24. Santos. Propufo al 
Mundo lapuriffma L ey ; purifico las cofiumkres; enderezó la F e ; limpio el 
M undo: perfidono la Virtud ,y fundo en ellas tres Virtudes: abrió el cami
no a la vida , y  cerro el de la muerte: manifeñá el claro dia, y de ferro las 
efiuras tinieblas: debeló el efeuro ajfento. (Quedó entonces el Demonio to
talmente de fruido) acudió ton mtjtricordia aíA'J urdo naufrago, para futir  
tos Hombres a las claras Sillas. Defpues de perfi donar fu  obra, al medio 
dia fulno a los Cielos. Quedaron 17. libros de las Santas Efrituras. A bru  
ofe la puerta a la Conver fon per la A gu a, que ¡imfia ,ypu rfiia . Sus M i  
nifrosujavan déla Santa Cw^; noparavan enefias, o en aquellas tierras 
para poder alumbrar el Mundo todo: redujo él a unión, con fu  exemplo ca
minavan los Hombres -,y con ef o abrieren el camino de la Vida,  y  de id Glo
ria.

4 Dexavan crecer la barba, yen efo mcflravan f ir  en lo exterior, como 
los otros hombres, cortavan a rai\ el pelo de lo alto de íacabeca ,y  con efloen 
feñavan no mantener afe&os interiores: no Unían en cafa criados: el no
ble ,y  dbaxo, para con ellos eran una nú fina cofa: no tmavan riquezas de 
los Hombres: davan a pobres lo que tenían: ayunavan, y  velavanpara fu- 
jetar la carne alefpiritu. Siete ve’zes ofrecían facrficio deloor, con que ayu
daban a los vivos,y a los muertos: de fíete en fíete dias ofrecían: purficava n 
el coraconpara tomar la inocencia fanta. La verdadera Ley no tiene nom
bre que bien la quadre, y  que pueda explicar fu excelencia: por e fo ; afalta 
de otro nombre, la llaman Ley de claridad. La Ley (i no es fanta, no f i  pue
de llamar grande: y  la Santidad, fino toneffct.de a (o que la Ley en ¡¿na , 
no puede tener ejje nombre: pero enefa Ley, la Santidad corre/ponde a la 
Ley ,y  la Ley a la Santidad.

5 Si no hubiere perfinas Peales, no ¡eefiende la I  eyy fi no iatuvieren 
ellas, no fe  engrandecen: quando ellas, y  ella concaer dan, fuego el Mundo
queda efclarecido. Por efo al tiempo que el Rey llamado Daicum V enhoam -

re
;*



I M P E C I O  DE L A  C H I N A  m i
f i  governava con ciar a prudencia ,y  Santidad, nino defide fudea un Hom
bre de fiupsrior virtud, de nombre Olopuen, que guiado de las nubes truxola 
verdadera Dotrina. T d  ano de Chin quom Kteufih , liego a la Corte. Or
deno el Rey al Coido Fam Kicu hn, que [aliene a recibirle d^ia el Occidentes 
y  le trai affé como a huefped con todo agafajo. Hizo tradurr la Dotrina eu 
Palacio, y viendo feria Ley verdadera, ordeno eficazmente que fedivate 
gaffe por el Reynoyluego defipues publico una Ceduta Real, que contenia eflo- 
La verdadera Ley no tiene nombre determinado. Sus Miniaros corren por 
toda parte para enfeñarta al Mundo, mirando foto a fer provechofos a los 
vivientes de effe Reyno Tacm. Efie Olopuen de gran virtud truno de ¡de tan 
lexos Dotrinas, y  Imágenes, y  las vino a poner en nuefiro Reyno. Exami
nado bien lo que proponía, hallamos fier muy excelente, y fin efírucndo exte
rior , y  que defde la Creación del Mundo ha^efiu fundamento principal. Su 
Dotnna es breve, ni en fu fivperfide eftnva fiu verdad : trae configo la /al- 
vacion, y provecho de los hombres : por tanto conviene fepublique en nuefi- 
tro Imperio. Ordeno a los Mandarines defia Corte de Ninfa n, que en ella 
hagan una grande ¡fiefia com í. Miniftros. Enflaqueciendo la Monarquía 
del Cbeu Qlaocuy Cabeca dela Seta de Naucu, ella fie fue en carro negro dzta 
el Occidente. Pero dgran Nam, ejdarecido con el Nao, vino ala China 
elfanto Evangelio ;  y apoco tiempo mandó el Rey fepintafe fu figura en 
las paredes del F  empio adonde reblandecía, y  fu  memoria refplandecerd 
fiempre en el Mundo-

6 Según memorias de los Reynados de Han, y Quei, el Reyno F'acin con
fina ; del Sur , con el mar Roxo ;  del Norte , con los montes de las Perlas ; 
dei Occidente, con el bofque de las Fulas para los Santos ; del Oriente, con 
efle lugar Chamfam, y  con la agua muerta : la tierra arroja canga de fuego, 
balfamo, aljófar, y  carbuncos, no tiene ladrones ,y  vive en alegre pav- En  
el Reyno folo fe admite el Evangelio ; y  las Dignidades no fe dan, jínoal 
virtuofio : las cajas fon grandes ; el Reyno efe!arecido con orden, y buenas 
coftumbres.
7 Caotgum ( hijo de Faicum ) gran Emperador continuó con decoro el inten 

io de fiu Abuelo, dilatando, y ornando las cofias de fu Padre, porque orde
nó que en todas fus Provincias bizjejjen Iglefias : y  honro a Olopue?}, dando 
le'titulo deObifpo de la gran Ley , con que governò el Reyno de la China 
engrande paxy.y las Ifieftas lo llenaron todo con la dicha déla Predicación.

8 E l ano Xitdie , los Bongos de la Seta de los Pagcdes f ufando de fus v i
olencias , blasfemaron defia nueva yy  fanta Ley ene¡ie'lugar deFFun chea. 
T  el año Sien lien, unos hombres particulares en Stcam, con rifas, y  uejf re
cios fe burlavan delia.

9 Entonces uno que era cabeca de ios Sacerdotes, llamado Juan ; y  otto de 
gran virtud, llamado Kielie3 con algunos de fus tierras, S acer dotes deg> an
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fam a , de fiad dos de las mías mundanas. 
red, yprohpuieronú Cloque ja

ámurcn ale-ardor a e?'- -a,i 
ñama asesorado. ¿ i  Rey rhmenag'.m coi-

lao. ordeno a asmo Reguíos , \que enperfcna jueq-en a ladtíhoja f í ;á  :< 
n"- altares. Entonces por el año de Ríen pao , el piar de la Ley , í'?

el Rea 7  acianKtun a C a
mantapn altares, .entonces por el ano ele -¿ 
tierno o abatido, fe bclmw a enqraridecer. ‘jro.enu ei 
Caí f ie : que pupeóle rn ¡as 1  Re das ios retratos de unco Reres fus E  cusios , 
ton cien dones para fefe: arepa (tlemmaaá, Las barbas largas del Lragpn. 
aun atas epéri ley.es , tuedenfe irisn tocar ton las manos fus arcos , y  jen era
das, La claridad que rtfulia defes retrates, muefira que nos epantrepn- 
tes, E l  tercer ano del L  tsnpao.. humo en fixaea el ó aceraste L íete , opee 
guiado de efir ellas mino a la C hiña ; y  míranos ai Soí ¿lego ai tempe'/ a o. or. 
E: Rey mandó , que con él fue Jen Juan . y Paulo , \ otros Sacerdotes, a 
entrenar furas dantas en Bit?) Kim , ¡usar dentro de Palacio. Entonces ef-J , Y , /
laman en las tablas de las Iglepas las letras Peales pitamente adornadas 
por orden, de color ro%o\ y azul: y la pluma Re fiiema lo macis \ fubiapx  
baíta el del. Sus {amores,y da dimas comparan fe alas cumbres del me nte a el 
Sur : y  la abundancia de fus teñe fetos fe iguala a! fondo del mar Orienta:. 
La razón no [edefatrutma; aoutllo oue es arromado , esdip.no áe nomorar- 
fe, ¿\o a- cofa eme no rapan ks Santos; y  lo que Paren es diere de memoria. 
Por tanto el Fien Socum Leraran, mando que en efe Lw.mti ,y  (meo Ciu• 

J.ades , fe lem amaren Jefe has. Lenta k  un natu ral e xc dente. \ n os aicrio 
íadicha común, y del Reyno, ton que ¡as cofas de! Imperto kohisven a He
nar fe.

so E l Rey Laicun Eenmu , recupero los buenos tiempos} h api en do las co
fas fin traba: o. Stemp re en el Raima en t o de C Lrif c em tiam ■ a olor celepia l , 
alas Reales h lefias . por honrar ales Ad na fres defa farda Ley:. Cierto 
el Cielo da hermofura , y  promedio al Adundo. y per efe literalmente cria 
las cofas. E fe  Rey imitó al Cielo, y por epo fupo [u feriar a los furos.

11 E l R_ey L ten chum Ánnxtn R erre u . ufó de oir.o medís de Gemirme,. . J y
para premio ele buenos, \ cafiito de malos: y  de nuera para re?: ornar el f fa 
do del Evangelio. Rogamos a T>hs per el ¡ fin amerpencamos def'c. Elera 
im fer de mucha virtud., humadle. \ felicito de roa. r d¿  ̂eró mar ed trrxi- 
mo, y  a emir con caridad a todos. Epcs ¡en les c- ¡calones de ñus fiara ¡anta 
Ley: haper que los vientos, y  lluvias fe retiren a fus tiempos; ñus e! Efun
do efe quietoy los hombres bien governad.es, las cofas bien fuellas, les v i
ves precedan bien, los muertos tengan alegría. Pealo nace de ma esa F E

i i  El Rey dio muchos títulos honoríficos en f ;  C-■; te al Sacerdote Tfú  , 
gran par ornadq[ador de la Ley ; y vanvef
en
Vemxe Ckichim, Su virtud fohryuió 
culata las mas ciencias Perl et ámente Si.

de ('.odor ma-:o, TQ'oane e
¡ex:~>s mano ■.P jC h in a ,
iUtl\Iras iré:i fian: o fas d
i J  <4! Bov en Palacio ¿ t

'analtas ;
j n•T E  p  ■ i~: 'g f L
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tuvo nombre en el libro Real. E l Regulo de Fuenyam, con titulo de Cbum 
k« ítm, que fe  llamava Cocuy, firvto al principio en cofas de guerra turf- 
tas partes de Sofam. E l Rey Socum, mandó a Tfá, que ayuda fe  a Cocuy 
ventajofomente[obre los demas -y no por ello alteró de fu eftilo ordinario, jú  
endo uñas ,y  dientes de la República 5 ojos, y  orejas'del Exercito. Supo re* 
partir fu renta: no ahorrava cofa alguna: ofreció un don prefofo., llamado 
poli, a la Iglefia defie lugar de Lm ngen: y dio alfombras de oro a la del de 
CicKt: reparó tas Iglefias viejas, y  ¡fiable ció la Cafa déla Ley ;  adornan
do las efiancias, y corredores reblandecientes como los faroles que huelan. E f  
trsmavafe en cofas de caridad. Fodos los años juntava los Sacerdotes de 
las quatro Iglefias, firviendolos de coraron, y con buen fufiento por e(pació 
de cincuenta días. D ava de comer a tos hambrientos j ve fila los defnudos ? 
cara va los enfermos, fepultava los muertos.

13 En el tiempo de T d  fo , con toda fu par cimenta >nofevro efia bondad: 
pero en el def a Ley , vemos tales Hombres con ¡entejantes obras: porefio ef- 
calpi efia piedra que las publique. Digo , pues, que el verdadero L)ios no 
tuvo pnneipio, fino que puro ,y  quieto fiempre fue affi: y el primer Artífice 
de la Creación: abno la tierra, levanto el Cielo. Una de las Tres Per Joñas 
fe  hizo Hombre para eterna Jalvamon: como el S d  Jubio a lo alto, y  deshizo 
lo tenebrofo. En todo verifico la profunda fardad,

14 E l e f  iarecido Rey ( a la verdad primero de los primeros) aprovechan 
dof ? de la oportunidad, atajo las invenciones. Dilatof ? el Cielo, efiendiofe 
la Tierra. Qtarijma es nuefira Ley , que viniendo Tam al Reyno yy  tra
duciendo la Dotrma, y  levantando Iglesias, firvto de embarcación para v i 
vos, y muertos -y dto def zanfo apodo el Adundo.

15 Caocum , profiguiendo el animo de fu  Abuelo, hizo nuevas Iglefias: 
los bermejos Templos de Paz , llenaron toda la Tierra: la verdadera Ley 
quedo efclarectda: dio titulo al Obi fio: los Hombres tuvieron def canfo.

jó  B l f  zbio Rey Hiviryum , ¡iguio el verdadero camino: las T ablas Rea
les eran iluflres, y  magnificas: en ellas reblandecían las Reales Letras: las 
figuras délos Reyes reludan: todo el Pueblo las venerava altamente-, ja le -  
gravanfe todos los hombres.

1 7 Reynando Socum , vino enperfona a la Iglefia: el Santo Sol reblande
ció : las dichofas nubes barrieron la ef caridad de la noche: pntof e la dicha en 
la Cafa Real: ceffaron las cofas malas: paro el hervor de las rebudias: pa
cifico los bullicios: hizo de nuevo mtefiro Imperto.

18 E l Rey Taimen fue obediente: en ¡a virtud igual al Cíelo, y  a ta Tier
ra : dio vida al Pueblo, y provecho alas cofas: exercito las de caridad) y  
ofreció olor a la Iglefia, É l Sol ,y  la Luna fe imitaron en fu Perfona.

19 Governando el Rey Ktenchum , ilufiró la clara virtud, y  con las ar
mas pacificó los quatro mares: con las letras purificó dtezjnil confines: como
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antorcha alambró el fecreto de ios hombres: todas las cofas veid como en m  
eíjejo: refucitá los Barbaros, que todos dél tomaron Regla.

to La Ley zonto es grandep yperfeta , a todo Je  ¡(tiende. Queriéndola 
ajar de algún nombre, la llamé, Ley divina. Los Reyes fingieren haxer fus 
cofas. To Ta¡Jallo hago recitarlas en ejla r tea piedra? para alabar la gran 
felicidad.

21 En el Reynado del grande E am , ano fegundo de Kienchum, feptimo 
día del mes deí Otoño, fue levantada efa piedra, jtendo Qbifpo Ninctu, 
que govierna la Iglefia de la China. E l Mandarín llamado Lia ficuyens 
defie titulo Chaoylam, pendo antes de fie oficto E  ai cheu Su S is , Z anK w n , 
efmvioefia piedra de fu  propia mano.

Tal viene a íer aquella Inícripcion. No parezca larga con demaíia 
en reípeto de lo que* fe puede preíumir podria caber de letras en el círcu
lo de la piedra, teniéndola por pequeña para tantas; porque conviene 
faber,que las Chinas íon por ía mayor parte como los Hieroglificos Egy 
pcios, adonde cada qua! dizc mucho: y que la lengua en f i } para tradu. 
ziríe en la nueílra , pide más circunloquios: y que defta fuerte fe expli
caron con algunos renglones, las pocas letras de la Sepultura de S. T o 
me en MeJiapor. Con eñe predio reparo, proíéguire.

Neceífario lera bazer algunas advertencias (obre particularidades de 
lo que contiene la piedra, por quanto por no alterarlo, dexamos de ha- 
zerlo en fus propios lugares. Y  remos irguiendo los números por mayor 
claridad, y apuntando las palabras /obre que fe puede advertir algos 
para mejorar las noticias de lo que trata. Y  empegando por los tres ren 
glones que eftán debaxo de la Cruz, es de faber, que la voz, Jadea, fe 
íce allí deííe propio modo, aunque las létrasíean Chinas: y de la mifnu 
uerte los nombres de Satan, y Mi/Tia , que van en el i .  numero, y en 

el 5.

1 El nombre, Olo&ya (que también fe lee allí en los propios cara&eres) 
parece quilo dezir, Eloi. Los dos principios T de que habla luego confecu 
tivamentc, correrponden ( fegun la Fflofoña de allá) a la materia, ya 
la forma.

2 Defde donde empiega, XJms eligieront &c. aquellas Seras de que tra- 
ta j on las que florecían entonces en la China; y aun oy permanecen.

3 El Reyno Pogu, en los Mapas Chinos, queda ai Críeme de Judea. 
Los Vewte , y cjuairo Santos, pueden bien fer les quatro Profetas mavo- 
res, y ios menores doze, y Abrahan , Ifaac , Jacob , Job , Moyfes, Jo- 
oe, avia , y Zacharias el Padre de! BaptiíU , que cierran aquel nume-

ro, y Ion los que más claramente hablaren de ia venida de Chrifto. A 
pOvO «tbaxo, dízeque icbd üelcuho aLLento. ofrece hablar de
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qua.ndo el propio Redentor baxo a los infiernos. Mas adelanté ..aque
llo de los Veinte , y fíete libros , puede a cafo fer el Telia mentó Nuevo , 
adonde hazen eíle numero, los quatro Evangelios,los Aclosdelos Apof 
toles, las catorze £ pillólas de San Paulo, una de Sane lago, otra de San 
Pedro, tres de San Juan, ia del Apoftol Judas Tadeo, y el Apocalipfe.

4 Adonde dize, Siete ve^es ofrecían, & c ,  parece habla de las fíete Ho
ras Canónicas. Y  adonde, $)e fíete en fíete ¡tías, &c. del Sacrificio de la 
Mida , que Te celebrava al Dominga,

j  El año de Qñn quon , &c. Hecho el computo del tiempo en fus HiC. 
torias, viene a fer ello, por los anos de Chrifto tf $ tf. La claufula que co
mienza j Enflaqueciendo la Monarquía, ¿re, es un Elogio que ahí introdu
jo  el Autor déla Infcripcion. Adonde dizc, Se fue en carro negro asfla el 
Occidente , entiéndele que fabo de la China.

7 Aquel Emperador Caocum, confia por los libros de la China aver rey- 
nado por los años de Chrifto 6 5 s.

8 El año IXtm lie, viene a íer por las niifmas Hiftorias el de 699. de 
nueftra Redención. Tum cheu, dize el Tradutor, que parece íer lugar 
déla Provincia deHonam.Y el año Sien lien, fon nueftros 7 1 •̂Stcatnt 
era la Corte antigua en la Provincia de Xcnfi.
9 Jttan, dize el Tradutor, que le parece devia fer eí Obifpo. E l \ e y  

EiiVencun, ¿re. empegó a reynar por los años de 71 4 .Y  por los de 745. 
fue el año que abaxo llama Tien pao. Caolitfic, eraun Eunuco muy va
lido. Lachufuta que íe ligue, y empieza: Las barbas, érc. es alabanza 
del Autor Kím Cim a aquellos Reyes. El <Dragon , dÍ2e el Tradutor, que 
toca eftounaHifioria antigua de aquel Rcyno, adonde fe fingió , que 
un Rey fuyo avía corrido por el ayre fobre aquella fiera, que cargaron 
de armas los vaífallos que con él avían de ir ; pero Sos que fequedavan 
afíeron de las barbas del Dragón , y de algunas de las armas que Icvava „ 
porque efto Ies quedado en memoria de fu Principe,que itnaginarian pre 
íente en eftas prendas. Pudo efia fabuia refultar dei ufo que tienen do 
Dragones en la labor de fus vellidos, aquellos Reyes; o bien della el ular 
los, como oy ufan. Al tercer ano del fien pao, ¿re*, efte viene a fie de nu
eftra cuenta el de 745. Socan Venmin , rey no por los de 757.

10 7 akan VenVu, empeco a reynar daño de Chrifto 764*
1 1 JQenCbum X i:n , ¿ r .  Rey por los años de 7 8 1.
r x Vam xe cbichim , es lugar de ia tierra de los Pagodes; y quiere dczir, 

Tierra remota. -Poli, dize el Tradutor, que correfponde a cola de vid no.
15 Hafoy era un Bonzo de la Seta de los Pagodes *, clqual^para tratar 

della hizo una gran junta de Sonzos: y tenía oficio de holpetur, prove
yendo a todos de lo neccftario.

1 % El Sol,y L  Luna, &c. quiere dezír, q todo le obedeció a aquel Rev.
Part. IIL T  1 1  ATtí>
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2.1 Año feguíiio del Kienchum, ¿re. viene a fei el de 7 Si. Los números 

que pifiaron fin advertencias, es que no Te nos ofrecieron algunas Ca
ble ellos.

Finalmente confia con evidencia , tlefh venerable antigualla , que 
la Religión Chriitiana fe plantó en la China por los medios referidos def- 
dexl ano de 6$ 1 . del Nacimiento de nueflro Redentor. Y  no por ello 
fe ha de prefumir, que no la huvo allá defde fus fundamentos, que fue
ron las peregrinaciones, y vozes de los Apóllales, derramados por toda 
la redondez de la tierra, como dize la Efcritura fagrada : por quanto 
defpues de plantada ella por ellos, íe olvidó totalmente en varias partes, 
ydefpues por nuevas diligencias bolvia a platicarfe. Aííi fuccdio en la 
India , adonde , aviendola predicado el Apoílol Thom é, y aviendola 
perdido fus habitantes, furgió por los años de ochocientos en la Ciudad 
de Modógover,o Patana,un Armenio Chrifliano neo, llamado Tho
mé Cananeo, que renovando las íglefias del Apollo!, y fundando otras 
dio ocafion a creerle ( por fer ambos de un nombre) que todo eran fa
bricas del primero.

Defla manera pudo fuceder en la China, que recibiendo la Ley de 
Chriflo, luego que íe empegó a publicar por el Mundo, y olvidándola, 
vino a acetarla fegunda vez, que fer a ella deque trata la Infcripcion. Me
jórale eíle peníamiento con faberíe que afirman Eícrítores graves aver 
pallado allá el Apoílol Thomc, defpues que en la India toda hizo fu la
bor, adonde bolvíó a profeguir con ella, y a efpcrar el fin gloriofo de 
fustrahajos. El tiempo de perderfe ía memoria de fu Predicación, y Do- 
trina, no es muy deíigual en ambas partes; pues fi de varios monumen
tos coníia , que el Thomc Cananeo la reparó en la Tndiapor ios años 
de 800. deíla piedra fe dexa ver claro que iva entrando ya bien por los 
700. quando ella fe predicava en la China. Y  affi no con mucho eícra- 
pulo fe puede creer, que ello fue menos fundación, que reparación Tu
ya. Ni lo defdize la ponderación , de que fiendo ci año más anterior , 
que por el computo fe deícubre en ella piedra , el de C 5 á. viene a fer el 
ultimo el de 7 8 z. entre los qualcs fe quedan 1 4Í. que con no fer muchos 
parece no faltaron en ellos algunas omisiones en la propia Religión , 
quanto mas en el diícurfo de 6 3 que allá, y en el de 800, que en la In
dia huvo, defde la fundación della a fu reparación.

El aver deíMe anciquiitimos tiempos Chriíliindad en la China, íi- 
empre fus opuaion de buenos fundamentos. Paulo Véneto , tratando 
lascólas de alía [adonde es cierto que anduvo largos días, en los del Tár
taro 1 allegara aver entonces muchos Chriílianos en aquel Imperio , 
con fu n mofes Templos; y nombra las Ciudades en que ella van. El cf- 
crivio con verdad; porque de lo que apunta permanecen oy muchas co» 
las, y de otras las rumaj. Y  quan-
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Yquanto a la opinión de que el Apoflol Thomé ( o algunos Diíci- 

pulos fu y os } llevó ía Religión Chriíliana a la China , ellos es infalible 
que fe halla en los Libros Caldeos de la Chriíliandad Indica, cultivada 
por el mifmo Apodo! *, y ellos fe confervan , aun oy en el Ar^obifpado 
de Cranganor [ oSierra, como dizcn otros ] traduzidos de aquella len
gua en la Latina [ por un Rcligiofo antiguo-nueflro, verfado en ella ] de 
orden de fu Arqohifpo Don Franciíco Ros. Uno dellos es un Breviario, 
que en unaLecion delfegundo Nbrürno, dize afíi: TorS. Thomé fe  def* 
hiñeron los errores de la Idolatría de los Indios: por S, Thomé los Chinas, y los 
'Etiopes fueron convertidos a la yerdad: por S. Thomé merecieron la Virtud del 

’ Bapujmo, y adopción de hijos: por S. Thomé creyeron en el Padre, Hijo, y Ef- 
piritu Santo: por S,Thomé guardaron aun T íos la Ee recibida: por S, Thomé na* 
citrón a ia India untVtrfal los rayos dé la Dotrina déla Vida : porS. 7 borne bolo 
y fubio a los Chinas el í{eyno de los Cielos. Y  luego en una Antiphona ¿ deíte 
modo : Les Indios, los Chinas, los Per fas, los demás llenos, los de la Siria, 
Armenia , Grecia s y Remanía., en comemoración de S. 7 home y ofrecen adora*, 
clon a Vueftro fanto nombre.

En la Suma délas Condi rociones Sinodales, p.z. cap.i 9. de las Ca
nónicas, (obre los Obiipos, y Metropolitanos, cílá un Canon del Patri
arca Theodofio, que dize cílo: Afft también losOlnfpos de la gran Provincia  ̂
tomo fon los demás Metropolitanos de la China Y  quando los Portuguefes, 
al principio de ia conquifta Ahatica, ganaron a Cochim , el Governa- 
dor délos Montes del Malabar (llamavafc Don Diego) feintitulava Me
tropolitano de la India, y China: y del propio modo defpucSj Don Jo* 
feph que murió en Roma. Eílos eran los Títulos antiguos de aquella 
Iglcfia. Y  todo junto argumentos grandes de aver ávido Chriíliandad 
en la China y motivos eficazes, para que defpucs de nueílra entrada, 
allá,fucilemos en feguimiento del hallazgo de las ruinas de aquella Chrif- 
tiandad. En fusHíftorias ( que leimos diligentemente) no hallamos no* 
ticia alguna deflo, con mucha admiración nueílra, por laberquan gran, 
des inqutridoresfonde fus cofas, para encomendarlas a la poíleri lad. In
formaciones hallamos en algunos , que las tenían de aver aun entre lo» 
Chinas quien adorava ía Cruz, y la hazia fobre el manjar, y la bevida, 
con otras ceremonias , fin faber la cauía deílas. Hallándome yo en la» 
Metrópoli de la Provincia deKLiamíi, íupe de un Ghriiliano, como en 
una Aldea, aili cerca, llamada Tamoxan , avia perfonas, que Caliendo 
de cafa hazia n una Cruz fobre h frente. Preguntados oe aquel ufo, teí- 
pondian averio tomado de fus mayores.

En la Corte de Pekim , vi litando a nueílros Religiofos un JuaiOj to
có en la materia'mas claramente, (chalando lugar adonde ello íc uíava, 
y nombres de algunas Familias, EmLiaron alia un Hermano con cíla in-

Part. III. T ij ioíma"
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formación: pero fobre buena diligencia, ao hallo cofa alguna de i o que 
buícava; ya poique íe temieílen, ya porque dudaren de iaperíona , ya 
porque realmente fuefien extintos» Y con ícelo dezía el Judio , quecíeC* 
tos adoradores de la Cruz huvoya muchos antiguamente, y ccn parti
cularidad en las Provincias del Norte ; y que floreciendo en letras, y ar
mas, caufaron en los Chinas una fofpecha , tal que llenándolos de te
mor fe eíparcieton por varias partes unos; otros disimularon con la 
Ley; otros fe bolvíeron Moros, y Judíos; y defie modo fe fueron acaban
do. Efto [deziael ] feria de 6o. años atras: y avri 50. que lo dixo. En 
elfos 30. hemos diícurrido por toda la China, fundando Cafasen varios 
lugares de los mayores, plantado la Chriíliandad, con la mira a def- 
cubrir efias noticias, fin poder confeguirlo, fino fue una campanilla de 
las que íirven en el Altar, con letras Griegas en contorno, y una Cruz 
bien expreíla : pero efia alhaja pudo entrar allá modernamente con al
guna ocafion de las muchas que produze la variedad de los acontecimi
entos ; como también por lo miímo pudo pallar alia el Libro de las Fa
tulas de Biíopo en Latín, bien enquadernado s como yo le vi en la Pro
vincia de Namkim. Por lo qual, de una parte tanta mengua de feñalcs 
claras de una cofa tan grande, ya fuñada por tantas plumas, y razones 
ponderofas nos Iiazia dudar de fu certeza : y de otra [ teniéndolo por ci
erto , como realmente lo es ] dar a cfta quiebra de la Chriíliandad, y fal
ta de fus feñales otro principio mas remoto* Afii.

Quando el Tártaro dominó la China, avia en ella muchos Chriftia- 
nos, con Iglefias bien funtuofas, que íe haliavan favorecidos dé!, como 
parece de las Relaciones del Venero. Deípues que el Hum Vu trató de 
recuperar el Reyno, y le hizo guerra , ios Moros fe pulieron ai lado de 
los Chinas, y haziendolos vencedores , o ayudándolos a ferio, conG- 
guieron el quedarle allá con fus libertades, y Mezquitas» Los Ghrifiía- 
nos tomando la voz del Tártaro, y quedando éi perdido en aquella acci
ón , precifamente quedaron también perdidos en fu efiado: y afli muri
endo unos, y mudando de ley otros, y otros fingiéndole, y cobrándo
le en efeondríjos , motivaron el apagarle rodos los raftros de la Chrifti- 
andad, de manera, que en todo el Reyno jamás nos fuepoííible defeu- 
brir cofa alguna, baña que Dios permitió el dcícubrimiento de la refe
rida piedra, dichoío motivo defie difeurío.

Finalmente hallamos otro [ a nueftro parecer ] indubitable refirmo* 
nio dedo , en una Aldea del contorno de la Ciudad de Civencheu, en 
la Provincia de Foquiem ; por fer unas piedras , que con el motivo de 
Ja vifion de un refplandor, íe rebolvieron en cierta calle, enlasquales 
eflavan efeulpidas Cruzes, y de las quales una fe guardó condecencia, 
como veremos en laRcIacion de lo fucedido el año de i £3 $. al princí-
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pio del Capitulo penultimo. Aflì corno íc defcubrieron eftos preciofo* 
monumentos, puede aver otros, y el Tiempo defeubrírios. Etto délo 
que toca a la Antigüedad, en cuyo reípeto lo referimos en primer lugar, 
pareciendo que deviera fer referido el propio ano en que fe halló. Entre
mos aora en lo moderno, que propiamente fe deve llamar Reparación, 
aunque fobre fabrica del todo extinta.

C A P I T U L O  II.
D e  la  R elig ió n  C atolica m odernam ente reparada en la  C hina.

H Emos llegado a tratar de aquello , para que principalmente nos 
difpuílmos a eferivir ctta Relación, afir como para lo mifmo en 

particular íé diípufieton los Reyes Portugucfcs a arricígar tanta gente, 
y tanto caudal en tantas, y tan luzidas flotas, como las que con admira
ción de todo el Mundo ofaron fondar la inmenhdad de tantos, y tan re
motos mates. Etto es la Cultura de la Ley Evangelica , finguLriífmio 
fin de nueftras glorioías armas, que para etto fueron fiempre apercebi- 
dasde unos, y otros Míniftrosde lalglefia, como aquellas que fe toma- 
van folamente paraintroduzirlos, y aftegurarlos entre gentes arraigadas 
en varios errores de nefandiífimos cultos. Y  a avian íudado valerofa, y 
utilmente en ette exer cirio muchos fu jetos dodli (fimos, y virtù oíos de 
algunas Religiones de aquellas que precedieron a la Nueftra, fiendo la 
primera que enfeñó fu Habito ala India la de la Sanriffima Trinidad, 
porque della era el Confeííor que llevó conflgo a ette deícubrimíenco el 
heroico, y memorable Don Vafeo de Gama. La fegunda fue la de San 
Francifco, y de Santo Domingo, la tercera, que con animoíb zelo por en
tre peiigrofiflimas dificultades fueron rompiendo con el arado Católica 
aquellas robuttiffimas malezas, y regando muchos con liberal fangrela 
propia labor que ivan haziendo, de que refulco una producion Chrilh* 
ana, benemerita de tan ettremados Cultores.

Tal eftado tenían las cofas de la Religión verdadera en la A f a , quan
do en nueftra Europa empecò a crecer a las Plantas del Vicario de ¡ESCJS 
efta nueftra Compania fuya , inftítuida por nueíiro maravillólo Cau
dillo Ignacio. Llegaron a Portugal los resplandores de fu Vida, y de íu 
inttituto , los qualesdando en los ojos del Rey D. Juan e! Tercero , fue
ron tan reconocidos de fu Real Piedad , que luego fe Hifpuío a preten
der por fu Embaxador en Roma, que Ignacio de íus doze compañeros 
con que enronces fe hallava, le avia de dar íigunos para emoiarlosala 
India , pareciendole que quando ella pece Aitava de nuevos v,./o reros pa
ra efte exercicio , fe avian inftituido eftos para eüa. Anduvo Aueiafl i-

mo
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jtío Ignacio con aquel zelofoPrincípc, porque dclosdozc le cmbio feis> 
y de los feis fue uno Francifco X avier, en quien le dio más de doze, (i 
acafo Tupo entonces lo que le da va. en daríels • pues íu trabajo en la In
dia vallo por muchos,y le vi tío aconfeguir el judo titulo de nuevo Apc£ 
toí deíla, y el titulo calificado con admirables acciones le colocó en el 
Cielo, y el Cielo fobre las (agradas Aras militantes. ^

Era el ano de 1^48. quando Francifco en 2,0. de Enero de (de Cocnirn 
cícrívioal Rey D. Juan, dándole cuenta délo que iva obrando por aque
llas partes, que era mucho •, y de lo que le ícrvian de e(torvo fus Minií- 
ttos mayores, que no era poco : porque fe vea que ios del Principe or
dinariamente quieren menos lo que el más quiere»tirados de fus parti
culares rcfpetos , de que fe le quexava aquel gran Varón reciamente, con 
virtuoía ítbercadi Allá por el medio de la carta, que no era breve, le ha- 
2Ía entender el animo con que fe hallava de paliar al Japón , menos por 
efperar que obraría allá algo , que por deíeíperar de lo que en la India 
obrava , viéndole con la opoficion del Virrey de aquellos anos, y de 
otros Minifiros que por ambiciones de autoridad, y de hazienda, cafi 
le atavan las manos. No por efíb avia hecho tan poco, que no tuviefle 
ya dotrinadas las principales Ciudades del Oriente ¿ como G o a, y Ca
chito : ya fundada la Cofia de la Peíqucria, y convertido la de Tra va li
cor- yaenfenado en Cambaya, y predicado en Malaca, con maravillo' 
ios efccos-, y ya efparcido la Fe por las Malucas. Palló al fin al japón , 
adonde convirtiendo al Rey Francifco deBungo, y hallando que aque* 
lia Gente ííbrava fu Rcducion en Jo que le viefle obrar entre los Chinas, 
teniéndolos por más doctos, refolviofe en ponerte entre ellos, no dudan 
do de q ue los rendiría, para bol ver acá con el exemplo dellos ya rendi
dos. Ya declinava el ano 1552, quando aportó a labia de Sanchuam , 
limites de la China; y Monte, aunque apacible, deshabitado, adonde 
los Portuguefes para afififiir a fus comercios, habita van unas cabañas 
compucftas de rama, y cubiertas de ios velantes de fus navios, mientras 
no bolvian a fiarlos al viento para la India: demodo, que fenecidos el 
comercio , fenecían las viviendas. Aquí platicó 3a refolucion con que 
iva deentrarfe por la tierra adentro, para dar principio a fu oficio, quan 
do todos empecaron a ponerle delante de los ojos fu evidente peligro, 
por el rigor con que los Chinas defendían , y cafiigavan la entrada de 
qualquier efirangero. No por eífo dexó de intentar platicas con el Go- 
vernador de Cantam , para inrroduzirle allá *, y mientras crecíanlas di
ficultades , y el !o facilítava todo per vafe adeude le llama va íu ardenn- 
ifiroo zcío * le afialtó una en fermedad , que a los últimos dias de Novi
embre , y onze arios de fu labor en ¡a A fia, y algunos 5 5. de íu Vida, le 
paííc a la fegunda", con menos anfias de dexai la primera, que de no aver

entrar
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entrabo en 2quelhTierra, que para ¿I parecía de Promiffion,y que pa
rece lo fue para.fus Compañeros, que finalmente ia entraron con el fru
tó que él avia defeado.

Parece que aquel precíofo Cadáver allí íépultado algunos mefes, 11a- 
mava a nuellra Compañía, para que profiguieíle ia empecía , facilitán
dole de nuevo fus muchas dificultades; porque avian de embeftircon 
un Reyno vaftiííimo en Gente; con una Gente en particular zanareña 
para todas; con una efquivez fiemprc armada de rigores, para quienfi- 
endo eftraño intenta meter alia los ojos, quanto mas los pies; y ftnalmcn* 
te con una tierra, adonde los errores Gentílicos de largas edades avian 
echado hondifíimas raizes. No obftante el ceño formidable de tantos 
horrores, allá mirava fiemprc la Compañía de JESUS con algún fubli- 
vac aufpicio, halda que corriendo algunos anos, fundaron los Portugue- 
fes la Ciudad de Macao, adonde luego tuvimos Caía. Masporqueeíta 
iluílre Población, y moderna Colonia nueftra, no menos en lo espiri
tual , que en loremporal fue, y es la placa de armas de nueftros Reíigio* 
fos derramados por la China, y el Refugio dellos en fus priílas, y en fus 
perfecuciones, necetíario es, que digamos algo defu filio , de fu funda
ción , y de fus progreííos, y Vitorias.

Defde la Isla de Sanchuam , a otra que íé llamó Gaoxan , ay diez, y 
ocho leguas, ya entradas por Reyno Chino. Eíla es pequeña, y creípa, 
por fer en la mayor parte fembrada de peñafeos que la ha2en defenfable, 
y la hazian comoda para profeflores de latrocinios. Eran proporciona
do hofpedaje de muchos, íns grutas formadas con aquellas peñas, do 
donde faüan a infeílar las islas de fu contorno. Deíéavaa los Chinas va- 
ziardeílos ladrones aquellas cuevas, y parece temían executarlo, pues 
apenas vieron a los Portuguefcs alia en eílotro Monte [ con la repetición 
dehazer, y deshazer cabañas cada un año para la aííiílencia a fus comer
cias, y experimentaran fu valor ] quando les ofrecieron ella peligróla 
Isla para fu habitación, fi echaílen della aquellos aborrecibles, y aborre
cidos habitadores. No eftima el Portugués lo que no gana por el puño 
ni ay cofa que eltime tanto, como dar una buena puñada a buen tiem
po ,■ y a mala arrogancia. Acetaron el partido con igual facilidad que 
güilo; y en íors de guerra , pallaran a fer Hercucules de aquellos Cacos. 
Sin perdida alguna los barrieron déla isla, por mas, y más que los favo
recía el conocido laberinto de fus concavidades. Eícombrado el tirio, 
con las armas en una mano, y con losacadones en otra , abrían lascan- 
jasa nueva Población , que vino a tener el nombre de Macao , tan no
torio en todas las Gentes. Cada uno prinripiava fu fabrica, adonde, y 
como quería ; porque no fe hallava allí algún vendedor de hielos. Eítos 
que entonces fueron de valde , oy fon candimos, porque enfermaní o
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de los acídenles del tiempo el trafico en todos nueílros E ni polios Indi
cos, felo elle fue confervando con vidofos aumentos la Talud.

Hita fue Ja cania de que Jos Oían de fes íe em pe ñafien íiempre mucho 
en °"anar ella pla^a , dándoles deíde alia del ojo la codicia , que quanvo 
lardó más en fer conocida dcllos por ellas artes modernas, tanto mas los 
tiene de fu mano. Embaiéronla varias vezes, y varios fueron bienhof 
tigados de fus Habitantes $ ni podía fer menos , juntándole al natural 
animo , el amor de la fundación. Las bizarrías militares, que fueron 
villas en efte.luzido teatro, fon adunco de otras plumas; que la mia ati
ende folamente a la milicia Eclefiaftica. La ultima prueva que hizieron 
para elle fu intento ellos Rebeldes fue el año de mil fciícicntos veinte, 
y dos, con mucha gente , con mucha munición, y también con mu
cho animo , y orden. Todavía ninguna cofa bailó , para que muertos 
muchos, no fuellen viílos los otros ir vcrgon$ o lamente huyendo a bufi 
car fus embarcaciones con el agua por la barba. Confeguída una belli- 
jfíima vitoria , reíolviofe la Ciudad en fortificarle de otra manera, para 
que tuvieífe más que temer, quien bolvieífe a (tafearía más. Levantó 
muralla, con íeis valuartes. En el de San Paulo eminente a la Ciudad, 
plantaron íeis cañones grueííos: en el de la varra catorze, algunos de cin 
coenta libras de bala: ocho en el de N. Señora del Buen Parto: cinco en 
el de S. Pedro: en el deS. Franciíco, que mira al mar, ocho, y tres en 
el de S. Juan : y porque el Monte de N . Señora de Guia era padraílro al 
de S. Paulo, le guarneció últimamente, demodo que le comparan al 
Morro deChual, coco de los atrevimientos. Tiene dies piecas todas de 
las de grande eítatura.

No están grande en numero, como en calidad ella Población. Ten
drá halla mil Portuguefes, gente luzida, como poderoía en riqueza : y 
de la mejor de la India: porque fiendo allí los dotes muy grueííos, íe hu
elgan. muchos de irle a hulearlos allá. Chinas Chriílianos, que viílen , 
y viven como Portuguefes, ion en buena copia: y los que viven , y vil- 
ten a fu modo Gentílico, fon oficiales, tenderos, mercaderes, y rega
tones , y llegarán a feis mil. Ay Obifpo, y ay Qydor. Monta el viaje, 
que defde allí le haze al Japón cada un año trezientos mil xerafines a los 
derechos Reales de a diez por ciento. Cada xerafin es cali un real de a 
ocho: y monta mas dequatrocientos mil el año mil feifeientos, y trein- 
ra, y feis, Galla la Ciudad mi año por otro en fuílencar fus fortificaci
ones de armas, munición , y gente mas de qua retira mil ducados. Otros 
tantos, y halla cinq tienta mil cueíla la Feria de Cantam , de derechos a 
íeis, y flete por ciento: y veinte halla veinte y cinco mil el viaje del ja
pón con Embaxada , y prefemes para el Rey , y para los Tonos, La Ca
fa de Mifericotdia, d.iípende en Obras pías de ocho a nueve mil. S alien

ta
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ta dos Hofpitaìes, tres Parroquias, cinco Monafterios , de que uno es 
de Monjas ; ademas délas limofñas continuas que hazea todas las Chrií- 
tiandades de fu contorno, que fon China, Aynam, Japon » Tunquim 
Cochinchina , Comboja , Siam : porque en todas ellas partes eftáoy 
nucílra Compañía laborando. Y  es creíble que para cílo permitió Dios, 
fu fundación, a inflancía, y ruegos de San Francifco Xavier : y que ia 
aumenta tanto por eflo.

Uno de los quatto Conventos de Religiofos, esmieílro Colegio s que 
ordinariamente conila de fefenta a ochenta Sujetos: no puede aver cons
tancia en el numero > por ícr dcfpcnfa, que da como recibe, para acu
dir a las Misiones. Ay allí dos Lccioncs de Teologia , y otra de Gafos 
de Conciencia, un curfo de Artes, dos Aulas de Latinidad, y una Ef. 
cuela numeróla de los niños deílos habitantes. Los que pallan de Euro
pa fin los Eíludics acabados, allí los acaban. Aunque íe comen có eíto 
con la pequeáes que nacen todas las cofas por mayores que fcan, es oy 
cofa grande. Aíli ios otros Conventos, y Fabricas, cada una en fu tan
to. Eíla fue, y ella es la Ciudad de Macao, de donde íalieron, y falen 
y fueron, y fon favorecidos, con ánimos, y caudales » los Religiofos de 
la Compañía en efias Emprcfas Efpíritualcs, defde los fundamentos de- 
lias. Bolvamos a los principios.

Deíde eíla felicifíima Plaça intentaron nueflros Religiofos varias ve- 
zes la entrada en la China , ím que la pudieffen confeguir, y fin que de- 
fiílieflen de intentarla : hada que llegando aquí nueítro Vifitador Ale
xandre Valiñano, natural de Italia, y haziendoque algunos de fus Sub
ditos fehizieffen capazes deíla Conquida Eípiritual con darfeal eíl Lidio 
de ia lengua China, tan difícil como ya vimos, y desando con otras ar
dentísimas diligencias encargada la profecucion delle hecho , vino a 
darle principio el Padre Miguel Rogcrio Napolitano, que furgió en el 
puerto de Macao, mediado el año de mil quinientos fetenta, y nueve. 
Dioíe con gran diligencia aí eítudio déla lengua, y viendofe ya íufícicn- 
tc , intentó dar principio a la entrada en Cantaro , Ciudad famofa de 
aquella falda de la China, tomando por medio el ir fe entre los mercade* 
res Portugueíes en ocafíoncs de ferias. Mientras allá andavsn ellos tra • 
tando de fus comercios, el íefupo introduzir con los Mandarines, y Go 
vernador, defuerte que confíguíó el adminiflrarlcs los Sacramentos en 
aquella población mientras lahabitavan por laaífíílencia al comercio ; 
y a vida de (le oficio empecaron muchos naturales della ainclinarfeanu* 
cílra Religión , demodo , que ya en Macao fe vian algunos convertidos 
a ella, eíludiandola en un corto Seminario, que para effo fe inftituyó 
cerca de nucílra Cafa. Todavía e(lavan en pie las dificultades, affi por 
los miedos que eftava haziendo la Gente, como por lo impenetrable d~ 

Part. III, ' V  U
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la Lengua, y multitud de fus caraderes ; con que fe riegociava , mas a 
poder de Teñas3 que de palabras : gran penalidad. Ello* el poco fruto 
que Te vía , y feeíperava 3 períuadio al proprio Valiñano, tan confiante 
los dias pagados en cfta negociación, a defíftir della,y tuvo firmadas las 
cartas, con quellaniava alosMenfajeros, para emplearlos en otras par* 
tes* Pero Dios que los gnardava para eftas , ordeno que no Te executa- 
fie aquella refolucion. Bien fe echó de ver dcfpues, que el Demonio lo 
efiorvava todo, porque aquella lengua que tanto Te dificultava [ no fin 
caufa] vivno cafi a feria que mejor hablaron, y eferivieron nueftros 
Religio Tos de todas las halladas en el Oriente. Los ©tros miedos fuceííi- 
vamente, fino fehazian menores, Te halíavan ya menos temidos.

Al fin de orden de nueftro Vifitador Valiñano ? que Te hallava enel 
Japón , vino a Mac3o dcfde la India el Padre Mateo Richo, también 
Italiano, para affiftir a Rogerio en efta C ultura, que ya dava de fi qual- 
quier efperan^a. Vino también tras el el propio Vifitador, que pafiava 
a Europa con unos Principes Japones: inftituyó en aquella Colonia Por- 
tugueTa una Cofradía , con titulo de, Sagrado de JE S U S  , para Tolos los 
Japones, y Chinos que ya íeguún nuefiro infiúuto. Vinieron también 
entonces otros Padres de la India, y entre ellos FranciTco Pafio > defil- 
nade a trabajar en el Japón. Quifo el Virrey de Xauquim-, hombre in- 
tereíTable , hazerfe algún provecho con una aftucia, y llamó a fi por una 
patente el Obifpo , y el Governador de Macao. Embiaron ellos en Tu 
lugar, aquel al P. Rogerio , y efie a íu Auditor Matías Penela. Lleva* 
ron le un p relente , Tacado de aquella Población , con que le d exarca 
contento. Bolvio aefpues alia Rogerio acompañado de Pafio, yprefen- 
tandole un relox de campanilla , y un vidro de aquellos triangulares, 
quepuefto íobre los ojos mueftran varios colores, le cbíieó tanto la no
vedad defias piezas, jamas vifias entre aquella gente, que concedió pu- 
dieffen levantar Iglefia, y Cafa en un arrabal, adonde ios favorecía , y 
regaíava cariñofim ente. Allí eftuvicron quatro o cinco meTcs Tolos, por
que íiendo defpcfieido del cargo el Virrey, Te turbaron las cofas dema
nera , que fue precífo retirarle aMacao , donde murió nuefiro Pifio.

Fueron defpues llamados los Padres  ̂deí nuevo Virrey, y aparecieron 
alia el mifmo Rogerio acompañado de Mateo Richo , pero no (acarón 
defie llamamiento otro fruto , que el de no pocos trabajos bailantes a 
bazeries perder la eíperanca de plantarfe en la China, Dios, todavía, 
que quiere fe en tienda fie mp re, que fi íu divina mano no edifica, vana
mente fe cania el laborante, nos abrió las (pinjas defie edificioquando 
mas las smaginavarnes impofiliales : con que totalmente fue la obra ín- 
ya. Fuera de toda imaginación apareció en Macao un menfajero del 
Viirey, que. llamava de nuevo los Padres a Xauquim , pata derlea fino

aac u-
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adonde cdírLcaíTen [gleíus. Llegaron allá a nueve de Noviembre de 
15S3.  y fiendo recibidos con güilo, fe les feñaló íitio en una amenifli- 
irsa campaña fuera de la Ciudad , adonde dieron principio a fu fabrica 
con algunas circunílancias penólas, porque affi como a muchos de los 
Chinas les arrebató los corazones la vida de nueflras Imágenes, y alha
jas (agradas, aorros aava cuidado la introducion deíla novedad, y a 
comulavan razones queinduzian el eflorvo.

Es cofa benemérita de recordación, que quando nueílros Réligiofos 
fueron expulfos de la China, dexaron por la pricfTa una Á ra, en poder 
de Nico Chu , mancebo ya inclinado a nueílra Religión. Acordándote 
ellos en eíla buelta dél, le fueron a viíitar, y hallaron colocada la fagra- 
da Piedra decentemente en una fala , adonde en reverencia fuya ardían 
precíofos olores, y aparecía eminente fobre ella, en vez de retablo o Ima* 
gen , una rabia con dos grandes letras, que dezian , T I E N  C H U }  
que quieren dezir: Al Señor del Cielo. Aqui celebraron los Padres con 
eípiritual aiboroco , por eíle admirable Íuceílo , mientras el Governa- 
dor no ios acomodó de la manera y a referida, Y  acomodados al En , em. 
pecaron blandamente a introduzir la platica de nueílra Religión, por
que e] tratarla de golpe no alteraífe con la novedad los ánimos. Viftie- 
ronfe por más disimulación al modo Chino, y nombravan a Dios en fus 
rogaciones, con aquel Titulo que hallaron ciento en aquella Tabla; co
la de que fe pagaron mucho aquellas gentes, por ver que los principios 
de lo que les queríamos enfadar, entravan con fu habito, y con fu lengua. 
Empegaron muchos de los mas principales, y doclos, a venerar coa fus 
profundas reverencias las Imágenes de Chriílo, y de María, que 1c fál
tente va en fus beatos, y íe avía colocado en el Altar mayor del nuevo 
Templo. Luego íe acomodaron a oir lo que en c! le trata va de los Artí
culos de nueílra Fe , y lo demas tocante alaDotrina Chriíliana. Hizic» 
ron íubfequentemente imprimir en fu lengua los diez Mandamientos, 
derramándolos aíu por el pueblo , y dando vivas elperantpis de guardar
los , haliandoioya todo ajuílado con la mejor luz de la razón. Tras ello 
empecaron a fervir la Iglcíia con olores, y con luzes, y aun a los Rehgi* 
oíos con limoíms.

Aflt davan varias mueílras de que fe les iva entrando nueftra diligen
cia por íus coracones , quando un hombre enfermo, de los de la ultima 
fortuna en nacimiento , y caudal, fe difpulo para acetar elBautifmo, 
y acetándole con boniíEma Fé , quinto alo que exterior mente fe podía 
juzgar, palló en ñocos diasa la íegunda vida : y eíl£ hie primer fruto 
que logramos enefta moderna Cultura, entre gente tan zeloía de admi
tir alguna eílraña. Humildes principios; pero aquellos con quefíem* 
pre el Cielo por la mayor parte íuels pnflor a Us grandes cofas. Bailaron
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íucíto a imprimir coda la Dotiina Chriíliana a fu modo, con que fe de
rramo ella por toda la Provincia,y aun por las otras íingularmeme aplau
dida no aprovechando poco para ello las publicas demoníhaciones de 
eííima que el Govcrnador avia hecho deila, honrando a fus Autores 
con Henofos tirulos. Adtos que íe hizieron nías fuertes con la común 
opifiícn que avia délas letras, de la jufticia, y de la virtud de aquel gran 
Miniílro luyo, que íiendolo tanto por el puedo , era mayor por eftas 
prerrogativas en ios ojos de todos. Providencia fin’duda divina , para 
que no parecieííe, que la ineapazidad de un Goviemo avia abierto la 
Puerta a nueítra Religión > y no un talento maravillólo.

Para acudir a las incomodidades de la pobreza, con que ni la Igleíia 
iva adelante , ni los Padres» y la familia podían mantenerfe , paíTb a 
Macao el R ogeno, adonde fe detuvo mucho tiempo, íiendo la caufa el 
hallar aquella población no menos apretada de miferias.- En tanto rebu- 
eltos los humores Chinos, empegaron a cargar de calumnias alos nue
vos Cultores , y a batirles la nueva habitación con frequente lluvia de 
pedradas. Fingieron que elRicho avia cogido al principal muchacho 
de los que lastiravan, para pallarle por efclavo a Macao, y aparecien
do coneflruendo ante el Governador , letenian perfuadido a que era ver 
dad el fiugimicnto. Vozeavan, que tales eran las obras délos demonios 
eílrangeros, dando a aquel Sacerdote efte nombre, que alia Tedio a los 
mercaderes Portuguefes. Indecentemente fue llevado prefo ai Tribunal 
el Aculado, que llevó folo por tefligos de fu inocencia, las mangas lle
nas délas piedras que le avian fido tiradas , y refpondio ala acuíacion 
con dexarlas caer ene! Eílrado, a los pies de aquel fevero MiniPtro. El to
davía en la corriente del enojo, reconociendo que en favor de la ino
cencia podían hablar las piedras, hizo definí!!mo examen , de que fallo 
condenado a acotes el Acuíador, y el Aculado nuevamente favorecido, 
y impuefraspenas gravifíimas alos que de alguna manera le ofendiefíen.

Eraefle Padre baílantementedieílro en las Matemáticas, y hallándole 
ya mas foííegado defpues de aquel aprieto , ordenó Mapas, y globos, y 
reíoxes, todo viftoío, y nuevo para los Chinos, que no a viendo jamás 
viílo eílos, vian (clámente aquellos con la delcripcion de fu Imperio, y 
pocas tierras, juzgando que el Mundo excedía poco dellas* Pero vien
do aora tantas como íc deícubria el Mapa, le admiraron , y aplaudieron, 
y pidiendo copias del traduzidas en fu lengua, imprimiéronlas ■ y derra
mándolas por fus Provincias, dieron motivo a que por ver tanta nove* 
dad acudieflen muchos a la Cafa de los Padres; que vino a ícr como yef- 
ca , que los llamó a quedar felizmente prefos de nueftra Religión t oyen- 
aola platicar, y viendo el afleo de la nueva Iglefla, que por la mayor par
te, era la. Aula de Ras leciones. Afii tal vez fe haría un precioío teforo, al
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bufioar Lía ligero entretenimiento. Hite buícavan aquellos en los Mapas 
de Xauquim, y hallaron eílorro. Büfcavan en ellos nuevas tierras, y 
hallivan en ellas el camino de los Cielos.

Llegó la Fama deftos progrefios a las Filipinas, de donde los Calle- 
llanos pretendieron hazer también fu enrrada por ella nueva Cultura. 
Fueron eícuchados: pero temiéndole con ella alteración en las colas, ie 
pulo hiendo a la platica* Defde Macao palló a viíitar ella nueva Colo
nia luya, el Padre Rector Fcancifco Cabra!, SuperintendentedeílaMí- 
ilion. Hallo mayor el clero , que la eíperanca; y bautizando a los pri
meros Neófitos, o recien convertidos, dio el nombre de Paulo aunó 
que era déla Provincia Fuquicm, y Letrado de los de alia, que leía en 
cafa a los Padres ios libros de la China; y de Juan a otro, que era aquel 
que con tanta veneración tuvo en cuftodia la Ara de que ya díximos. 
No lo eílrañaron los Chinos, antes dieron el parabién a los Religiofos, 
de los nuevos Di'cipulos, El Vifitador Valíñano  ̂que aun fe hallavaen 
la India nombrado General della , y chava con los ojos vigilanti (fimos 
íobre ella moderna i e mil la ,.que ya de íp unta va con tanto vigor , alen
tóla con nuevo beneficio, embiando a ella los Padres Duarte de Sande, 
y Antonio de Almeyda ; elle , mo^o de v ir mofas partes, y efperan^as; 
aquel, ya por adultas experiencias capaciífimo. Autorizó juntamente 
efta Conquisa eípiritual, con exempurla de la obediencia al Colegio 
de Macao , poniéndola a la fuya, y del Provincial Japonenle. Don Du
arte de Menefes, entonces Virrey de la India, conociendo que fin algún 
caudal para el fuflento dedos Obreros , podría marchitarle ella mies s 
libro en la Aduana de Malaca, como mas cercana a la China, un razo 
nable fio corro. Llegaron el Sande, y ei Almeyda a Macao, al fenecer 
Julio de 1585. Porque (cavia de hazer foípechofo a la cautela China, el 
pallar luego juntos a Xauquim los dos, pafio el primero folo , a titulo 
de que iva para bolver: pero luego configuio la aflülencia , favorecién
dolo «aquel Governador, que tanto fe avia inclinado a eíle negocio.

El Padre Almeyda íe chava condoliendo en Macao, deque no pudicf 
fe, por aquella razón, ir a fer Compañero del Sanie , de quien lo era : 
quando Dios lodífpuío de manera , que fe mejoró la obra; porque con- 
cediendofenos, que pudieílemos levantar otra Cafa en la Provincia de 
Ghequiem , palló a la fundación della con el Padre Miguel Rogerio , 
que defde Xauquim fue embiado a (andarla. Referir los medios por don
de llegaron allá, es para hiílorias prolijas: baile faberfe , que no pupi- 
en do dexur de íer difíciles por la diflaneia, que era de dos nieles de viajeq 
y por los zelos Chinos en ellas entradas, que ion vivñfimos, lo racimo 
Dios todo muy como de fu mano. Dieron los dos Oorcros principio a
íu labor, y obra van menos de lo que aoetechn. Embutan toda vía ql 
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Cielo , limpios con la Agua Evangélica , un viejo de tanta autoridad s 
como era el padre del Govcrnador que tanto favorecía cfta negociación» 
y dos niños, que ella van enfermos, y tuvieron dicha de nionvfc dei pu
es de a ver cobrado en las Almas aquella Talud que fe cobra engracia de 
aquel (agrado Lavatorio. Eílo facedlo en la Ciudad deXan hin, adon
de fueron hoípedidos de la familia del Governadorde Xauquim; y adon 
de por eílo , y por lo que agradó el modo de los Padres» fácilmente fe les 
concedió habitación en ella.

Sonando ya mucho en Europa, y en otras partes lo bien que prendí
an en la China las nuevas plantas de la Fé Católica, el Sumo Pontífice 
Sixto Quinto’abnrndo la prefa délas gracias Apoftolicas, bañó efta cul
tura con un Jubileo plení fiimo, concedido a la Compañía, y a los que 
con preces pidiefíen a Dios fu aumento. Varios Padres della la adorna
ron con devotiffimas, y bien pintadas Imágenes de Chrifto, y de Maña 
embiadas de remotiíTimas d'tftancias. Permaneció poco la alegría a fas 
dos nuevos fundadores, porque los Chinas temercíos de lo que imagi
naron de daño Tuyo en efiaaííiflencia fe aliviaron della, expeliendo a los 
Padres. Los de Xauquim cambíen eífuvieron apeligro, conefte exem- 
p'lo, y al propio titulo: pero no perdieron la vivienda, aunque llegaron 
a perder todo aque el agaíajo amorofa que tenían antes en íu Governa- 
oor. Todavía era tal fa entereza , que hallándole ya fin amarlos, y vi
éndolos calumniados de nuevo, al uno en un tan grave delito , como 
el de adulterio, y al otro en la , a fu parecer, provechofa experiencia del 
arte de alquimia i hizo (olido examen , y haíló que un rezien convertido 
avia motivado eftos teilimonio<’ ; el de que bolvhn el azogue en plata„ 
por engañar a otros; y e! del adulterio, por querer el propio marido de 
la llamada adultera, vivir de fa mala fama. Convencidos todos, el ma
rido con la muger fe huyeron alcaíHgo de fa maldad; y el otro recibién
dole de íetenta acotes, vino a morir dellos.

Entonces bolvio el Padre Duarte de Sande , Superior deíb Cafa, a 
ella defié Macao, adonde fe avia paliado voluntariamente, entendien
do que le obligarían los Chinas a hazerlo , por parecerles mudaos los mo 
radores j y el Padre Rogerio fe fue a Macao, desando ya nuevo Gover- 
nador en Xauquim , porque el antecedente avia paílado a otro mayor 
puedo en laProvincia deHuquam. Aquellos dos a quien el A cu (ador re
cién convertido , que pago íu calumnia a acotes, avia engañado con 
eípe ranea de enriquecerlos , hsziendolos diedros en la arte de ia alqui
mia , que aífagurava avia de alcancsr del Padre , aunque también eran 
'convertidos, -convirtiéndose más ai íen cimiento délo que le avian dado, 
fin hallar en el Padre aquella ciencia, bol viendoíe contra e l, y fas com
pañeros . prometían que fi el Sande de nuevo reítiruido a Xauquim, no
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fe bolvia a Macao, lo rebol verían todo, demanera, que bolvieflem to
dos , y fe ac a baile aquella habitación. Ella eftá pueíh a la orilla de un 
rio , que inundando aora con gran Ímpetu , deftruyó los diques; y para 
acudir los Chinos al reparo , acudieron a la deítruicion della, con nu- 
blados de pedradas, que la pulieran por el fueio, fi el modefto Sufrimi
ento -de los Padres Duartey Mateo, ofreciéndoles por entre la ira, lo 
que les podía fer a propofito para la obra que querían hazer, no los hu- 
viera revocado de cílotra que i van haziendo. Todavía el Sandc fe bol* 
vio a Macao, por ver que allí fe trabajaya en vano.

Confiderando los Padres, que fin la autoridad del Rey fu fruto en la 
China feria poco, y fu quietud ninguna, y que de lo uno, y de lo otro 
no fe podía efpcrar alguna permanencia, certificaron dclloa fu Vírica- 
dar General. El confultandoio, faco en limpio, que fe embiafíe un Re» 
ligioío a R.oma , para que bolviendo de alia por Embaxador del Sumo 
Ponrincea aquel Pvey con cartas, y preíentes. proporcionado todo al in* 
rente íeconliguiefie la autoridad Real para proíeguirle. De alia partió 
con efta comnTjon el Padre Miguel Rogerio, quecomoavia dadoprin 
cipio a ellas colas e flava capaciílimo deilas. Truxo luego configo efe rita 
de letras Chinas, y en el eílilo más realcado de aquel Idioma la carta 
que el Pontífice aviadeeferivir al Rey , para que copiada en Roma curí
ela mente 7 iaeílímaíTe más aquel Principe , quandola vieíle de partes 
tan rematas eferita con íu eílilo, y con íus letras. También truxo algu
nas cofas de allá, como una veílidura , y Corona Real , y los Hábitos, 
y las ínfignias de los Mandarines ¿ oMíniflros íupremos, y un viílofo 
Mapa de todo aquel Imperio  ̂piezas que regalaron los ojos primero del 
Rey de Efpaíía en Madrid, y defpues de dos o tres Pontífices en Roma, 
porque muriendoíe uno tras otro con poco tiempo degovierno, y no 
acabando de aíTentarfe la Embajada , fe iva eítendiendo la villa deilas 
colas. Efto obligo al Padre Rogelio , viendoíe cali rendi do de los tra
bajos, a que paíTaiTe a Salerno de Ñapóles, adonde feneció fu vida.

Mientras ello a fifi lentamente fe mane java en Europa, eran apretados 
no lentamente en Xauquim los Padres Mateo Pacho, y Antonio de Al- 
me y da , que allá fe avian quedado (oles; porque unos viejos de autoridad 
grande, inilituidos para avifar de lo tocante a la íeguridad de laRcpuba
ca China, dieron vehementes , y elegantes memoriales , que periuaoi- 
an lo mucho queimportava expelerlos de íus tierras. Las razones erm.Ci- 
vian primero la calumnia de aver levantado una torre, que tealmeme 
era fabrica de la propia Ciudad , y que por eílar cercana a U ígieu^, la 
imaginavan dcíia , y luego imaginaciones de peligros que prometía efb 
comunicación, y la de nuciera Colonia de Macao. Touavia inclinado v.
Goyernauor a los Religiosos, no ¿feúcho las imaguracióiies, p0lR"- 
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las tuvo por vanas; ni la calumnia de la fabrica, porque la conocía por 
agena. Inunda con gran Ímpetu la corriente, que íobre detenida ha
llo camino. Afir fucedio a nueílra Religion entonces, porque fiendo 
aquella Iglefía viíltada de nuevo, no folamente de copioía gente popix* 
lar, fino dcperíbnas grandes, que por fus grandes puertos fcabftienen de 
vistas, produxo un aplaufo admirable de nueftras cofas, y a bueltas de 
verlas fe quedaron muchos de los unos, y de los otros preíos en las redes 
dei Sumo Peleador; digo en la gracia de Chrifto, recibiendo el Agua 
fanta, y algunos dellospor medios a que fin efcrupulo podríamos llamar 
milagrofos: que al fin los milagros jamás faltaron en la infancia de la Re
ligion Católica. El referirlos es más propio de Hiñorias más dilatadas, 
que de una breve Relación , conque fácilmente procuramos capacitar 
a rodos defta Cultura.

Aviendo parecido efta hermofa llam a, no de aquellas que íe apagan 
con la priíTa que fe encendieron, vino a ferio-, porque entrado nuevo Vir
rey en erta Provincias, lleno de fuperfticiones, y codicias de adquirir 
mucho a titulo de más zeiofo en el miramiento de las cofas publicas, 
dio más oido a las acufaciones antecedentes, y por entre varias moleítias 
con que trató a los Padres, tanto más pefadas, quanto menos moftrava 
fu animo, vino a (acudirlos de todo pumo de la C iudad de Xauquim , 
tomándoles la Iglefia, y la Cafa , aunque para juflifieaife Ies ofrecía una 
pequeña parte de lo que en aquellas fabricas avian gallado; y tuvo por 
motivo para exafperarfe , loque huviera de ierlo para componerle, que 
fue verla conftancia con que elRícho no quifo aceptar, muchas vez es 
inflado, aquella recompenfa. Salieron al fin encaminados a Macao, lle
vando configo algunasde las principales alhajas que allí logravan, y de
xa nd o otras a los nuevos convertidos que no podías teguillos. en cuya 
defpedida compitieron las lagrimas, y los defeos, en tal modo, que los 
propios enemigos fe condolieron de averíos apartado.

C A P I T U L O  IIL
R en u evafe efta C h riftian dad

A L Fin de ficte años de la po (Te ilion de Xauquim, navegavan a Ma
cao los dos Padres R icho, y Atmeyda, triftiífimos por lo que nucí- 

tro Culto perdía en ella, quando los alcanzó un navio, que con Usalas 
de fus remos velozmente batidos, venia bolán do. Era avifo de que el 
Virrey les mandava, que revocada la proa, bolviefien luego a Xauquim. 
Obedecieron. Apareciendole el Ricbo en Tribunal publico , bol vio a 
oir preguntas, de porque no aceptava el dinero que de fu parte fe le avia
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ofrecí Jo  en re campen fa de fus fabricas, y nuevas infancia;, para que le 
recibidle. Eíluvo confiante como primero ; y fue el fin de la porfía, 
harto peligróla, concederle que fequedaíle en la China, mas noenaque 
lia Ciudad. Nombróle la de Xaucheo, y favorecióle para que le admití« 
eJen allá, dándole decente embarcación. A poca d¿llanda deíla Ciu* 
dad eflá, en una dilatada , y ameniflima llanura, fobre la corriente de 
un rio , la cafi inmenfa fabrica de un Templo, y Monaftcrio de milBon- 
zos, llamado Nanhoa , adonde es mayor el pueblo de los Idolos, por^ 
que folo en un quarto de doze en que fe reparte , fueron viílos algunos 
quinientos. Viven eflosllamados Religiofos, cmbuekos con mugeres, 
y cargados de hijos; y no fin el exercicio de falteadores, porque Calen a 
ello quando le les antoja, Aefta allí hermoía, y mal lograda eflancia, 
fueron llevados los Padres de orden del Virrey, para que fi íe agradafíén. 
della, la habitaflen también. Recibiólos aquella inmodeílitfima turba 
con pompa , y no ímzeíos, y cautela ; todo deineceíTario, porque a ellos 
no íes paíhva por el peníamícnto plantarfe fino en la propia Ciudad , 
con cuya gente les convenia tratar para fu intento.

Llegaron allá , y fueron humanamente recibidos del Teniente de 
Governador que allí refidia ; y de los Principales, y menores, con ven
tajóla corteña, y agafajo al que avian hallado antes en Xauquim. Se
ñalo feles litio para fabricar fu vivienda fuera de la Ciudad , porque ellos 
íe agradaron del; pero configuícronle por medio de no menudas difi
cultades , avíendoíeles opueflo otros Bonzos de un Monaftcrio, que íc 
levanta va en aquel propio campo. Es la tierra de peítilenres ayres,cort 
quedos naturales padecen una cafi continua enfermedad como tercianas 
de que mueren muchos. A pocos dias enfermaron ios dos Padres,de 
modo, que fecontavanpor deípedidosdela vida, y déla obra; quando 
nodefamparados de! Cielo, fi de todo otro medicamento humano, co
braron fajad fuera de toda humana eíperanqa. Nueflro Vibrador, fa- 
bíendo en Macao defla tranfmigracion de los Padres, y que avían toma
do pie en Xaucheo , entibióles dos mancebos Chinos, de los ya docrina- 
dos en aquel Colegio , cuyos nombres eran Sebaílian Fernandez, y 
Erancifco Martínez, que admitidos del pues, por fus méritos, a Herma
nos de la Compañía de JESUS , fueron las primicias de los Religiofos 
Chinos que en ella huvo, y ay haíla aora.

Con los nuevos Compañeros fe alentaron los Padres, yprofiguien- 
do la fabrica de íu Iglefia, y vivienda , la pulieron en decente citado. 
Empegó a frutar la a di llénela en lújete Je menos efperanca , porque po
ca da de reduzirfe a !a verdadera luz un poderolo , y entendido, quan
do a rienda fueltaíe dexa campear por los vicios, cmitaiío era hijo de 
uno de los Magillrados del fegundo eftado, o orden que llaman Xau*

Pare, III. X
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x u , natural de laCiudad de Sucheu. Era dotado derariífimo ingenio, 
con principios dejeíludios , y efperanqas de fobrepujar a qualquiera que 
mas fe a ve uta ja va en el los , y deafeender por elfo alas mayores dignida
des. Muerto &  padre* fe expufo a toda fuerte de precipicio , con que 
cayendo en pobreza* era vi ño andar vagando ,y  viviendo délo que le 
querían dar los amigos de fu padre, Vinofe a bnfear a nueftro R icho, 
con la Lana a a un porfiada* de que laca va plata del arte de la alquimia$ 
engaño que le avia éntre los otros errores, confomido gran parte de la 
liaaienda, Deícngañofc con la convcriación , y trocó aquel defeo por 
el de las Matemáticas ,  que bien íe pudo lla mar para el ciencia quimica, 
pues deinclinarie a ellas, y eligirle por Maefiro» tomando allí pata ello 
una celda, vino a facar el verdadero metal finiííimo de nueftra Fe ,aque 
al fin íe reduxo. Lo mi fino facedlo a un venerable viejo de cafi ochenta 
anos, que afirmava aver tenido muchos antes, una revelación defta ven
tura j íi bien le alcanzó la muerte primero que fe bautizafíe, aunque 
no faltó de evidentes léñales, de que Dios ufaría con él de fu mifericor* 
día, pues acabó conftantemente abracado con fus verdaderas Imágenes.

Y  a con patente aplaufo acudían a la eílancía Católica los Xauchcos, 
mejor los más principales, quando al Padre Richo 1c pareció tiempo de 
manifeftar con mayor claridad nueftras Imágenes , y para elfo levantó 
algunas en un Altar bien adornado, a cuya villa concurrió mucho pue
blo. Pero de lashezes del fe levantó de noche una nube , que a pedra- 
dasdeshizo el tejado de !a Cafa. Acudieron fus habitantes a ladefenía, 
y retiráronle unos defca!abrados,ydefnudos otros, ElGovernador, que 
los avia tomado humanílTmiamente debaxo de fu protecion, empegó 
acaíligar el delito, pero e! Padre Mateo en la corriente de fu agravio 
acudió a los preceptos de Chriño, y pidióle perdón para los ofeníores, 
que alcanzó aunque difícilmente, con leveras ordenes contra los que le 
inquietaflena ío futuro. Eítava entonces pelígroíiífi mámente en las ma
nos de una enfermedad fu compañero el Almeyda , y por medio de fu 
diícipulo Cuitaiío pudo coníéguir del Governador, que delde Macao 
le fuelle a acompañar el Reótor de aquel Colegio. Duarte deSande, que 
fue no fin moleftias, porque en el camino padeció injuila priíion, a ti
tulo de que fe entrava allá fin licencia, no fiendo alió En fu lugar avia 
dexado al Padre Almeyda , que aviendo ido alia a hulear lafalud perdi
da en Xaucheo, feneció preño fu vida , que fe pudo llamar inculpable, 
y fucediole en la Rcótoria el Padre Francsfco de Petris, natural de Faifa 
contorno de Rema, y bien digno iueelTor del fucedido, a quien breve
mente fucecho el Padre Laznro de Cata nía Italiano, y Lambiera merece
dor de aquel cargo. De las-vidas, y muertes deltas primeros laborantse 
de la Iglefia en eñe Clima, y de otros} pudiéramos dczir mucho, pues
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en ellas merecieron admiraciones humanas, y favores divinos, peroao- 
ra no loíufre nueflro eílilo, Baile faberíe infaliblemente, que fiempre 
Dios para la fundación, no folo de fus nuevas ígíeíias, mas aun de Im
perios profanos, eligefingulariílimos Varones*

En la Ciudad de Nan hín avia un mercader caudal o fo, no menos de 
bienes temporales, que de maravillólos defeos de íaivarfe¿ y por más 
que entre fus Idolos bu (cava el modo, ninguno le fatisfazia. Halla vale 
entonces allí Cuitaiío, que le propufo la Religión del Padre Richo. Fue- 
fe a verle en Xaucheo, y de las platicas rcfulto hazerfe Chrifliano con el 
nombre de Jofcph. Era eílo al fin del año de 1 5 j  1. Al principio del otro 
fe refolvio el Padre a acompañar a fu Difcipulo Cuitaifo, que bolviaa, 
Nan hin , períuadiendoíe queleaguardava allá alguna eípiñtual ganan
cia. No fe engano, porque fiendo recibido con alboroto del Governa* 
dor, y de los mayores, no podía romper el pueblo que le rodea va por 
las calles cada vez que falia, fin que baflaífe el averie ya viflo mucho. 
para no defear de verle más. Recogióle al principio en cafas de Grandes, 
que competían por tenerle en la íuya, y al fin vino a íofíegatfc en la de 
Jofeph; adonde concurrió gente más a propofito para el fuyo de Calvar 
Almas, porque la Cuya fe abraíava en eflos déteos. De la muchedumbre 
de fus oyentes fueron efeogidos folos feis para el Bautífmo: y muchos de 
los otros pueílos en el numero de los Catecúmenos, dilatofeles fu en
trada en la Religión Chriíliana , para mas oportuno tiempo. Mucho 
aprovechara aqui, fi pudiera hazer tanta aufencia de fu Cafa, a que fue 
predio bol ver : mas no firvio poco lo obrado aora afli a la ligera para 
lo de adelante.

Buelto a Xaucheo, logro femejante fruto, porque empecaron a 
convertirfe algunas perfonas, y entre ellas muchachos, con tanta por
fía, que atemorizados de fus propios padres fí lohizieflcn, no dexavan 
de hazerlo, y eran viftos embeilir con fus Ídolos, y defenderlos, y re
irlos, y quemarlos. Deílos fuceffos huvo muchos. baile ella mueílra 
para una Relación prefurofa. Alterofe eíla guílofa bonanza, con fer 
aífaltada la Cafa una noche de algunos de ios delinquentes paffados, y 
otros de nuevo, con que compucílo un numero.grande cargado de ar
mas , la entraron irreparablemente, dexando heridos a los dos Padres. 
Noticiofo al otro día el Governador, hizo vivas diligencias para el cal- 
tigo-, y aunque,{obre varias ÍnílancÍas,huvo alguno, fue templadifíimo: 
porq los ofendidos, como antes, apadrinaron a fus ofenfores. No bailó 
eílo para q no folicitaílen la expulfion délos Religiofos, con los propios 
motivos q ya vimos de Xauquim: pero obraron menos Us apretadas ..1- 
iigencias, que ja voluntad de Oios, y quedaronfe en fu vivienda, awnqu- 
no fin grandes trabajos padecidos, y evidencias-de padecer otros.

PaH.UI.' X  ii tIalU
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Háfta aora j que fenece daño de 15 94. avian los Padres en Xaucheo 

ufado' de fu habito, y tonfura afufo de Europa, y de recibir y haberlas 
viíitas a los grandes Peííonages fin una vefiidura de una delgada tela 
c¡ue los Chinos traen fiempre configo para cite efeto. Aora pareció con
veniente frguir otra coftunibre por quitar inconvenientes, y cíloivosia 
fus intentos. Tres razones fe corifidcraron para cita mudanza de trage: 
una, ver fi podían facudiife del infame nombre de Bonzos con que eran 
tratados, folo porpareceríeles algo enef ió, y fingular mente en quitar fe 
la barba, fien do el Sacerdocio diferente con tanta diftancia, como va 
de infierno a Cielo: otra, facilitar el decorofo trato con los Magiftrados, 
que fin aquel íu habito de letras, y de corteña, no admiten por la ma
yor parte a fingular comunicación perfona alguna: y otra, inclinar los 
ánimos cífranos, con eíla fácil induíbia, demoftrar inclinación acofas 
fuyas, que no tenían eferupuio para intreduzir con ellas las nueftras. A 
provandoló el Vifitador General, fe compufitron los Padres exterior- 
mente ál ufo Chino con un común apíaufo * y aunque no feconfiguió 
en todo el penfamiento del motivo primero, configuiofemucho el del 
fegundoy tercero, porque cada Nación íe huelga de véríe feguida en al- 
gode laefíraña. Efio es, queconfiguieron los Padres con eíla alteraci
ón el tratamiento de los Magnates, y Letrados, cofa importa ntiífima al 
manejo de la Autoridad Evangélica

Era el mes de Mayo de 1595.  quándo el Padre,Mateo Richoíediípu- 
ío apaííar a la Corte de Namkim , ofreciendofele laocafion de en po
der o fo Miniílro que alia paflava, y le aceptó por compañero, con la ef- 
peran^a de que por fu medio cobraría un hijo fuyo el fefo, poco antes 
perdido por averíele negado en unos exámenes ei grado de Dcdlor. Era 
el viaje navegando por algunos ríes, de queunopoílee fiempre el nom
bre de formidable, y de infame, por los naufragios que en el caufan pe* 
ligrófiíTimoseícollos, y movimientos de varios, y vehementes aires. Pa
decióle una y otra fortuna, adonde el R icho , con muchas per ion as, 
perdidoslos baxeles, íc vio luchando con las aguas en fu fondo, y final
mente huvo de perder allí a Juan Barradas fu compañero , cofa para ¿1 
de tanta hllinia, queeftuvo con intento de no proleguirfu viaje: pero 
vencido el temor, y la pena 1 del zelo ; y allanados otros obílaculoscon 
la paciencia, y con la induflria, pafló adelante. Su determinación era 
fundar Caía en aquella Corte, adonde tuvo contra f i , ya no folo a ios 
que nunca avia tratado, y por naturaleza, y culto opuefios, mas aun a 
cierto poderefo, que poco tiempo antes le avia tratado como fingular 
amigo. Fue fospofo faiír defia Ciudad 3 y pafiarfe a ¡a de Nanchan M e
trópoli dé la Provincia de Kiatr f i , queyaze entrelasdeCantam,y Nam- 
kim. Ya qnando bcque&va íu efperan^a, tuvo en un íueño focorrodi

vino,
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vino, parecicndoìeoir una voz queìcanimava, yprometia favor.Dei-' 
pieno hallo tan ferenada aquella tormenta ; que, como los etres dor- 
miemes, le parecía aver halìado nuevo Mundo. Por medios raros, y i o 
fáciles de referir le aora , alearlo pofada , adonde dixo MiiTa ci dia de 
San Pedro y San Pablo ; y defpues, por los mifmos, y platicas, con é! 
Virrey, y rodada Gente mayor, y con la oflentacion de fus varías cien-; 
cías, y fingularmente con ardientes ados de fu humildad, y de licita ¿n- 
duílna , configuio licencia para fundar Cafa en Nancham, Ciudad fino 
tan-exorbitante en grandeza como otras de la China , famofa por vab
rios títulos.

Luego que elReftor de Macao, avifado del animofo Mateo, fupo 
que fe hallava con aquella cfperan^a en ella Provincia de Kiamfi, le cra
bio por compañero el Padre Juan Soeyro Portugués, como lo eran al* 
gunosde los antecedentes; declaración deque nos aliviaremos adelante, 
porque los propios apellidos naturales de Portugal, iahazcn baftantiííi- 
ma a quien tiene mediano conocimiento de las naciones.Concedio tam 
bien el Redor , que paíTaílc a hazeries compañia , ¿efde Xaucheo , el 
Hermano Franciíco Martínez. Era poco antes de la celebre Pafcua de 
Navidad, quando ya ambos los ayudantes fe hallavan en Nancham 9 
con que íecelebro mas autorizada, y guflofameme la Beila. Sobrevini
eron luego mil anguillas engendradas en mil dificultades, (obre la elec
ción del ficto para la fabrica, ya por los perniciofos zelos Chinos, ya 
por el poco caudal para aífeguratlc., Al fin le aseguraron de compra.

En tanto padecía moleflias, y aun injurias de alborotos femejantcs a 
los paflados en Xaucheo , el Redor Lazaro de Catania, que fe refolv io 
adeshazer la Iglefia, advirtiendo, que el odio de aquel pueblo rcfultava 
de vería, y reduxolá aun Oratorio interior. Ernbió a Nancham al Her
mano Sebaftian Rodríguez, enquien particularmente fcempleavaaquel 
furor, y hallandofe ya fin compañero Sacerdote , fe eíluvo affi halla el 
año de 1 5 97. en que opreffo de grave enfermedad paño a Macao, vini* 
endo deíde allá en fu lugar el Padre Juan de Rocha, que logrando poca 
(alud en Macao adonde otros la bufeavan, la mejoro en Xaucheo adon* 
de algunos la perdían ; porque fe vea, que no fiempre el temple de una 
Región es dañofo al cuerpo , fino avezes el del cuerpo contrario al de la 
Región.

El Vifitadot Valiñano, viendo los inconvenientes que tenia el gover
n ale eftas cofas de lo interior de la China, con las ordenes del Reftor dL 
Macao , que eílava en lo exterior della , ccnredio al Paure Mateo Ri- 
cho efla fuperioridad aíli por eílo , como por fu experiencia en e <-s > Y 
Íí.ngular talento en todo. Era entonces Redlor en Macao el Padre ... uar 
te, que ya cargado de años vino a dexar la vida, con que mereció e i*
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nuble nombré Sucedióle el Padre Manuel Diaz, que de poco tiempo 
avia llegado de Portugal* El Catania, que ya fe haílava en Xaucheo , 
desando el cargo de la Caía al Padre Nicolás, paño a acompañar en ia 
de Namcham a Mateo, que viendo ya mayores fus cfperan^as, anda va 
embuebo en propoíitos de bol-vera la Corte de NamKim, para dar otro 
tiento a la fundación que ailá deíeava. Ofrcciotele la ocarion de caminar 
allá un gran Pcrfonage, con quien avia contraído amiftád, y era arrimo 
ímportantiífimo para facilitar íu entrada, y aííiftcncia. Llevó por com
pañero a Lázaro , y a ambos íeguian los Hermanos Sabaílian Fernan
dez , y Manuel Pcreyra, Chinos, pero con nombres Portugueíes, co
mo tomados'de fus Padrinos en Macao al teduzirfe a nueftra Fe*

Entraron en Namkim ya quando acabava de mediar el año 1 5 9$. y 
deíde allí pretendieron embiar al Rey , que eftava en Pckim, el avifo de 
fu llegada, con unpreíente decofas de Europa bien vulgares, pero allá 
novíffimas, y por elfo admiradas, y apetecidas con gran vehemencia, y 
eílimacion *, además del ufo de la tierra, que es no aparecer períona al
guna delante del Principe, y Grandes, y Miniílros, y aun todos, con 
las manos vacias, fin fer pretendiente, quanto más riéndolo ; ribien en
tre los Magiftrados feria graviffima culpa el aceptar algo fino por bene
volencia, con que de ordinario lo remuneran patentemente, por desha* 
zer el efcrupulo de coecho- A elle modo ufaron íiempre los Reíigioíbs 
deílos prefentes en íus infancias para fu introducion, con que fe quede 
aquí dicho efto por una vez, y también la calidad dcllos, que fe reduzia 
a algunos reloxes de todas fuertes, invención que ailá produxo a los prin 
cipios grande efpanto por nunca vifta, principalmente Jos de ruedas,y 
campanillas, pareciendoles impoífible el moverle por ri propia aquella 
maquina. Hazia también gran ruido , y llegava a parecer ineílimable 
aquel vidrio triangular, que pueílo íobre los ojos lepreíenta aquella vi- 
viffima variedad .de colores. También lebazun en fu tanto otras menu
dencias poco eftimadas acá, y un clavicordio. Pero lo que íbbre todo lu- 
zia, eran las ciencias del Padre Mateo, como el arte de memoria, y fin* 
gularmenre los Mapas del Univerío, que doóta, y curiofamente difpo- 
nia ,* para que fe acaben de períuadir los Superiores, que embian Emba* 
xadas a tierras remotas, quanto importa a lo que pretenden en ellas, el 
embiar perfonas científicas: porque de toda negociación terá cíhago en 
todo tiempo, y entre todas naciones la ignorancia que de ordinario eli
gen; anteponiendo la vanidad de un eftado, a la capacidad de un efpiritu.

Pero faltando modo de embiar eíle avifo, y prefente al Rey, para 
quedarte los Padres efperando la refpueíla en Namkim , porque el Vir
rey, y los Mandarines, temían ter cargados de confenrir allí gente eftra- 
ña, te propúfo a aquel gran Pcrfonage, a cuya fbmbra avian entrado

allá
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alla, que las HevaiTe a Pekim j pues iva a vifkar aî R ey, con que ellos 
mifmos ferian Embajadores de fi propios ; que en efio vino ei Virrey de 
buena voluntad , aviendofela ganado el Padre Mateo con losprefcntes 
de fus artes, y con el arte de fu talento. Defpidioíe del aquel gran Mb 
níítro con patente dolor, afli porque fu c on ver fací on le prendía du Ico 
tti ente, romo porque le lie va va de fu cala ana Imagen de Chrifto que 
le avia moftrado, y era partede! prefe nte Real 9 y lo avia fido para arro* 
barle las potencias > en tanto eftrcmo , que mientras la ruvo.no acabad 
va de mirarla, y desdmirarfe, y de venerarla con profundas reverencias,, 
viftíendofe para ello los masíoiemnes ornamentos 7 y baziendoexhalar 
delantedella preciólos, y abundantes olores • y refplandecer algunaslu- 
zes ; ordeñando a fus familiares, que también laadoraíien, y íirviefieti; 
y convocando la gente mas granada , para quehizieííe lomifmo : y ha* 
zíanlo unos, y otros con maraviliofo afecto. Cafi íecfcandalizb deque 
íedeclaraíleei Padre, que aquello era una ligera información, o figura 
de aquel Dios a quien fe deve el verdadero culto ; porque dixo ferocio* 
fo el dezirfelo, por quanto a ¿1 fe lo e&ava di2Íendo U propia Imagen.

Fueron pallando los Padres, con aquel gran amparo, defde Nam* 
kim a Pekim, y viendo en eíta difiancia a las margenes délos rios, por 
dondeivan, un gran numero de populofas Ciudades, y fin numero vi
llages, y aldeas, con que toda la tierra parece antes una Ciudad inmen* 
fa, que un camino en parte alguna defpoblado. Llegaron , pues, a la 
Corte de Pekim, adonde ai fin vinieron a defeubrir, que eíta era la del 
repetido por el Mundo gran Catayo , y que el gran Catayo venia a fer 
el Imperio de la China. Pero impoffibilicandofe la enrrada con el Rey, 
al fin de un mesfalietonde aquella Corte fin fruto, y congun laílima. 
Relolvieroníe en bolver a Namkim con lu porfia , y hallando ya ciados 
los ríos ( que en eíte tiempo negando el pafío a baxeles, le dan a canos) 
y teniendo nuefiro Mateo un avilo de fu antiguo difcipulo Cuitado, que 
lellamava a Sucheu adonde aora refidia , con vivas elpetanças de fun* 
dar alia, dexb aí Padre Lazaro con los compañeros, y la ropa en la agua 
prefa , y pareciendole que la llama de fu animo baftava a allanar los fríos 
de aquellos dias, fe arrojó aatravefiar por tierra aquella diílancia ,y  cot- 
tando por la Provincia de Xantum, palló a Sincheu, y a Jamcheu, no* 
biliífimas Ciudades, y Emporios de aquel Clima, y al fin , fe pufo en la 
de Sucheu, fácilmente Princefa en todo, de todo el. Ella efld fundada 
fobre un rio dulce, como Venecia íobre el mar falado -, y es íorriíhma 
Plaça , porque acomodada a temer movimientos inopinados, los pre»
viene. .

Vio el Padre a fu antiguo Difcipulo, y fue vtfio dél con alegriainde-
zible , ÿ con alborozo favorable de fus amigos ^  parientes, Palladas e -

tas
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ras capitales démon flracionesj tratóle entre ellos, y la Ciudad de la fuiK 
dación de la Caía , y vinieron toaos en ello. Neceífitavaíe de licencia 
del Virrey de Namkim, adonde íiendo preciío bolvcr Mareo , le acón* 
paño el Difcipulo, y llegaron allá quando entrava Febrero del año 1 5 9 j?. 
Hallaron la, Ciudad más íerena que antes, porque çon alguna perdida 
avian buido de aquellas partes los japones, que fas iaundavan.cn alcan
ce del Rey no de Coria, que pretendían conquiílar, fiendo fujeto a la 
China . Junto efto a la voluntad celefte , que ya lo difponia conforme 
al defeo j y a los trabajos deílos nuevos, y confiantes plantadores de fu 
Iglefia y Dotrina, en términos tan remotos, hallaron todo favor en el 
Virrey , y Mandarines j con que finalmente fe acomodaron de cafa al
quilada , y concibieron vivas efperanças de levantarla , no folo propia, 
fino durable, y capaz de fer la plaça de las diligencias Católicas en ella 
Efpirítual Conquifta.

Plantado ya aeíte modo el fuficientiííimo Mateo , empecó a defem- 
bolver fus artes ,y  con las Matemáticas hizo tales demonílraciones, que 
acoda luz venció los errores Chinos en ellas , y dexb venta jofos los acier
tos. Mirándole como a fujeto admirable, todos le querían por Maefi 
tro , y muchos tenidos por Maeftros fe holgaron de ícr fus Difcipulos- 
Concurrieron muchas Períonas de las Grandes a bufear fuamíílad , ca- 
ü compitiendo fobre ella, con que vino a conféguir la más defeada efli- 
macion , y los mayores defeos. Abriéndole ya fin temor las platicas de 
nueílras Católicas enfenanças, vino a diíputar con el fobre ellas, y £0- 
bre las fuyas vaniífimas > un acreditado Bonzo, que finalmente fue ven
cido a juizio de las propias partes adverfás, por más que en toda realidad 
era doéfo ; entre eÜos cofa rara. Entonces llegaron allí los Compañeros, 
que avian quedado en el rio al Padre Mateo , por aquella caufa ya refe
rida. El traía ya de ojo algunas caías para la compra de una, quando el 
Prehdente del Magiífrado, o Tribunal de las obras publicas , le ofreció 
la venta de un Palacio fundado en fus días, y que por entrarle a habitarle 
los demonios, no avia quien pudieííe efperar en e! com elfos , defpues 
de varias, y palpables experiencias. Efte defeco no efpantó a los Padres 
para tratar de la compra , y efpantó a los vendedores , y defpues a todas 
ras Provincias, el ver que no fe efpantavan • y más, defpues, el ver que 
vivían en cl, y que a fu refpeto fe avían ido de allí aquellos infernales hu- 
efpedes. Ella vino a fer la Cafa de la Compañía de ] E S U S, y en boni- 
ílimo fitio, porque efiá en lo mas alto, y ayrofo de la Ciudad, con que 
por aora pareció antes embaraçofo, que necefíário , bolver a los inten
tos de fundar en Sucheu, conviniendo mucho no divertirle deNam- 
Kim ( al fin Corte ) por otra alguna eiperança en inferior calidad.

Todavía a UaPelCinríeleivan los ojos áMáteo en alcance de lab ene
vo-
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volencia R esi, conociendo que con ella medraría ventajofaroente fu 
labor. Aunque falló de aquel primer aílalro íin cfrto, no deíefperava 
délcn otra, o en otra, quando ponderava, que en Namkím , adonde 
avia hallado antes tantos irnpoíítbfes, hailava oy tantos favores huma
nos , y aun divinos. Sabia bien que de los violentos es el Cielo , y ani- 
mavaíe a profeguir en citas meritorias violencias. Para aumentarle el 
prefente que traían reiervado para el Rey , paíTó a Macao el Padre Laza» 
ro , y facilitólo , aunque las Colas alia eilavan eftrechas, por la rczicntc 
perdida de una importante nave; porque oyendo aquellos moradores 
la nueva de lo obrado en Namkim, y petando la importancia de tanfe<< 
liz principio, cnfancharon ios corazones a pefar de aquella fortuna ma
la , y embiando nuevas piezas del propio genero de las otras, como re* 
loxes } vidros triangulares, y otros varios, pinturas, cfpcjos, chámelo-  ̂
tes, órganos j clavicordios , encargóle de todo el cuidadoío Lázaro, 
llcvandofe por nuevo compañero al Padre Diego Pantoja, queallife ha
ilava , venido poco antes de la Provincia de Toledo en el Japón.

En canto empegó a encenderle en NamíCim la luz de la Verdad; y 
porque no parecieiTe que la encendía la inocencia, el primero que fe echo 
a nadar graciosamente en la Agua facroíanra del Bautifmo, fue un viejo 
de (eterna años, entendido como viejo; eítimado como de los más no
bles; y valerofocomo de un govierno militar perpetuado en fu cafa. Su 
fobrenonibre era Chin , y aora (u nombre fue Paulo. Poco tardó un hi
jo fuyo dodlo ¿ y pofieedor ya dceftimable dignidad en el govierno; que 
como le hereda va en las calidades, le quilo heredaren la venrura, y Bau
tizado , fe llamó Martin. Luego toda la familia, defta iluftre Cafa, y 
aun algunos parientes fueron viílos feguír el carro deíle triunfo. Her
radas primicias , por cierto; de la Religión Católica en la ya fciiciíTima. 
Ciudad de NamKim. Ya fe vían Oratorios Chriíhanos; ya patentemen
te fe celebrava el Altifíimo Sacramento déla Milla; yaempe^avana dif- 
puntar rifueños los Sacramentos Eclefuílicos; ya al lugar de losldolos 
derrocados aícendian las Imágenes de JESUS, y de MARIA; y al fin ya 
ios Idolos que ocupavan ampliffimas fabricas, íc embiavan al Padre 
Mateo, red uzi dos al angoílo ámbito de uncefto; conque nunca le lle
garon a parecer hermofos, fino quando le fueron deípojos. BeUiflimi 
Vitoria , fin duda, la en que fe vio aprifionado uneíquadronde Demo
nios , que aviendo poco antes huido de la nueva Cafa, aora íe vían mi' 
íeramente preios en ella propia.

Ya carnpeava el valerofo Mateo , como vencedor.Tendía, confiado 
a los oidos de aquella gente, con fu Religtofa elegancia, las colfumores, 
ios exercicios, y bs ceremonias de los Fieles Chriíliancs de nueítra, Eu
ropa. AÍIígurava la feguridad de la mageífuoía , y (bberana potencia e

Pan. III. Y  San'
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S a mi (Timo Vicario de Chrifto, cuyo pie humildemente befado de Íóí 
R eyes, y Principes Catolices, era la elevación más colmadamente lo
grada dkllos propios. Paímavanfe aquellos Gentiles al oírlo»y-hazlales 
admirable armonía al ponderarlo. Pallando la voz del oído al coraron 
muchos, allá deíde eftos remates del Mundo, poílraron las voluntades 
a los pies del faeroíánto fuceílor de Pedro. Que hizieran al verle Real ,íí 
hizieron tanto ai efcucharle dibuxado con el pinzeí de aquella lengua í 
Porque realmente el verle en algunos aítos, y con ííngularidad en aquel 
del fagrado Jueves de la mayor Semana, quando allá deíde el Frontif* 
picio de la Cabera de todas las Igíefías anatematiza a los Infieles, y a los 
Fieles bendize, haziendo cribar los pelos, bullir ios coracones, y mover 
las almas, haze a p l̂ar de la mentira , reconocer que es aquella lafohda 
Verdad; que íoio Oios pudo inftituir aquella potencia ¿ que Tolo aquella 
potencia puede encaminar los efpiritus a Dios: porque la mentira, fí a 
vez es engana mucho los ojos, no mueve tanto los animo?. La mentira 
fi encandila por años , no permanece por figles. Y  al contrarío , ía ver
dad mueve , y no engaña ; tiene la entrada difícil, y la duración faciL 
Filo  logra ínclitamente la Silla de Chnílo en la tierra, que por masque 
la muevan violencias, fíempre t-fta en lu lugar, deíde cafi diez, y fíete 
ligios plantada en ci ; opuefta a las vacilantes Setas, de que perecieron 
raneasen todas efías edades; y fi alguna permanece en tiempo, fe dcíco* 
noce en forma. Avefguenceníe, pues, los que pierden el camino con 
tanta luz, quando vean a eftos Gentiles reconocerla, y venerarla, fin 
que la vean , folamente porque la oyen. Y  que mucho hagan eftos efto, 
fiendo hombres , y entendidos; fi una beftía avilada , deque tiene delan* 
te de fi al Papa , fe arrodilla ? Eflo fucedio aun Elefante , parte de aquel 
memorado preíenre, que el Rey Don Manuel embib a! Pontífice León 
X . que entonces fe logro dos vezes la Magefiad de Leon; con las fieras 
que allí le reconocieron por Superior; con los Hombres, porque con ei 
propio nombre de) León de ]udá le ella va repreíentando.

Pero ya llega el Padre Lazaro con fu compañero Pantoja, y con los 
aumentos para el Real preíente aNamKim. Súbito Mateo, felicitóin- 
duftriofamente el irfe a ofrecerle en PeKim. Allanadas las dificultades, q 
no hemos de referir fíempre aunque fíempre fueron grandes, echóle al 
agua de aquellos poderofos ríos,por donde fe llega alia,acomodándole de 
compañeros, q fueron e! Pantoja, y Jos Hermanos Sehaflian, y Manuel. 
Quedóle en NamKim el Lazaro, acompañado de Juan, llamado deíde 
Namcham para elle efero; quedándole allá folo el Soeyro,con efperanca, 
de q defde Macao leembiarian nueva compañía, Eran i 6. de Mayo del 
año rSoo. quando latieron de Nam Kim ; y no navega van fin algún fru* 
to , acerca de la Fe Católica; porque entre otros cafoSj íucedib que a la
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fama anticipada del prefente que llevavan para el R e y , concurriendo 
muchos a verle, fono una noche ia muger del Virrey de la Provincia de 
Xanfi , que veía una cierta Deidad con dos niños 5 y dio por delatado el 
fueno, quando defpues fu marido vio , y íe refino aver vifta entre las co
fas del prefente, un liento, o tabla de pintura buena con la Imagen de 
nueftra Señora, y de fu Hijo, y del Bau tifia reverenciándole. A tifióte la 
Virreyna de lograr femejanre pintura, y no aviendo pintor que baílailc 
a copiarla con acierto, le ofreció Mateo una razonable copia, que tam
bién llevava configo; y el Vírtey recibiéndola con refpetofo aparato, le 
afieguróde que el, y coda fu Cafa adorarían fiemprc a la Madre de Dios, 
ya  fu Hijo. Para de paíTo buena ganancia , por cierto, para el H ijo , y 
para la Madre. Saliendo de aqui bien favorecidos los Padres, yacom - 
panados de un Mandarín que les iva franqueando el curio, navegavati 
fin los eftorvos que de otra manera fueran ciertos, y penofos.

Todavía fi pallaron gufiofamente muchas leguas, llegados ala Cid- 
dad de Linchin, famofa feria, hallaron en ella por fupremo cobrador de 
Jos tributos a un Eunuco de nombre Mathan , y de codicia mfaciable. 
Tocándole el olor del prefente que llevavan para el R ey , fingió favore
cerlos , para ganarfe el interes de prefentarle de fu mano , y de robarlos 
en lo reftante. Dio cuenta por un memorial al Rey de fu venida» y or
denóles q ue fucilen a efperar la refpuefta en la Fortaleza de Tieníin, a co- 
modandolos de todo para defimaginarlos del daño que ya creían, noti
ciólos de fus aducías, y latrocinios. Llegada la refpuefta , íe la leyó en 
aquella eftancía con afeitada pompa en el eftrado publico; y porque el 
Rey ordenava que antes de ir mas adelante los Religiofcs, fe le embiafte 
una lifta de las cofas del Prefente, aí hazerla fe fue apoderando dcllas; y 
luego vífitandoles la otra ropa que llevavan, los defpojó de lo mas ape
tecido, que fue cafi todo; laftimandolos mas que con eílo , con profa
nar un Cáliz , man ofea nd ole, por averie dicho Mateo, que allí fola men
te manos fagradas de nueftra Religión podían llegar. Al fin fueron aquí 
muy grueftas, y peligrofas las moleftias, los tratamientos,y los temblan
tes del daño.

Eran ya feis metes de opreífion , fin remedio humano, mas no fin fre- 
quente oración para alcanzar el divino , quando impentedamente ( fin 
que jamas te (upiefle qual avia fido el motor) llega nueva carca del Rey 
en que manda caminen alia los Padres con el prefente. Ya los rios cia
dos, prendiendo lasembarcacicnes, no davan lugar al viaje por el agua; 
y acomodados de lo necefl'ario abundantemente pata caminar por tierra 
( afti era la orden del Rey ) llegaron a Pckim con fu Prefente , y fu ropa, 
a todo peter de aquel rapaciftimo Eunuco , en 24. de Enero de 1 601 .  
Llevaron fe a Palacio publicamente las cotes que los Padres traían para

Part. III. 1 Y  ij pre-
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prefentádas^l R ey , que al ver las Imágenes, admirándolas fobre todo 
mucho ,d ix o : E fe  es %)ios vivo : pero temiéndolas luego , y no pudien
te  fu frk la vida dellas, las apartó della. Lo miímo fucedio a fu Madre; 
tnas guardándolas en partes decentes las honraron con olores , y oy fe 
díze que permanecen en aquellos amplilLmos Palacios. Al ver elrelox 
de campana, fue la admiración notable. Aeíle modo en las otras cofas, 
ícgurr lo que pr efundan dellas, preíumiendo mucho aun de la que en fu. 
preñan don pudo fer ultima.

Defpues fueron los Padres llamados a la prefencia del Rey,  y fallo 
hablarles en fu nombre un Eunuco, llamado Lichin, de los que mere
cen aííiílir a fu lado perpetuamente, y conftituido en opinión defingu- 
lar talento. Dieron le cuenta de quien , y de donde eran , y de lo que pre
tendían : dioía él a fu Principe, con que fueron hcípedados en Palacio 
en elquartodelos Matemáticos,con carmo.ycon efplendidez de regalo. 
Allí enfenaron a quarro profesores de aquella ciencia , ieñalados del 
R ey, el movimiento de los relaxes, y el modo de confervarle governan- 
dolos a fus tiempos. Defpues deño íaiieron a vivir en una caía exterior 
alquilada. No ios via el Rey por la coñumbre en que eftavadever a po
cos , aun de los fu y os Principales; y por verlos de alguna manera , em- 
bió pintores para retratarlos, y aviendolos viño en las Imágenes los tu
vo por Moros. Defengañado, paííó a deíear los retratos de los Reyes de 
Europa, y de fus Palacios: defto ultimo acertó a averias eftampasdelde 
San Lorenzo en eí Efcurial; y del de San Marcos en Venecia, que fe fe 
preíenraron. Bol vio el Padre Diego Pan toja a frequentar Palacio para 
la diferíanla, que el Rey quilo fe diefíe.a unos múñeos, del clavicordio.

Á tal punto avían llegado nueftras eíperancas, quando los Padres fue* 
ron rigurofa , y publicamente preíos, de orden de ios Mandarines del 
Tribunal de las Ceremonias , cargándolos de que ñn prefentarfe en él 
como era ufo, avian oiado innoduzirfe. Echáronlos en la Torre, adon
de fe hofpedan los Embaxadores; y llevados a eftrado publico, refpon- 
dió animo fomente Mateo a los cargos, y domó en parte la ira de fu Per
ficiente. Bueltos a la Torre, fueron tratados con ventaja a los otros que 
la habicavan , ha ña que el Rey difguftado de la priñon, los bolvio a lla
mar a Palacio, que todo fue termino de tres dias. Aunque ellos llamó, 
ellos no le-vieron; y aunque oole vieron, bizieronle aquellas ceremon fo
famente impertinentes reverencias, que fon como ñ fe vieran : porque 
fe hazen al mageñuofo trono en que él avia de eftar, fabricado folo para 
citas viñtas. El íupremo Prefidente deñe Tribunal, examinó al Padre 
Mateo de fus preten ñon es. Reípondio, que fe reduzian , a que embia- 
dos deíns Superiores intentavan predicar la Ley de un Dios Caverna* 
dor de Cielo, y Tierra: no pretender por el prefente, ofrecido al Rey ,
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da dina o remuneración alguna de hazienda, o oficio : defear fulamente 
vivienda en aquella C iudad , o adonde pareciere. Con efto prefe ató  
libros de nueftra Dotrina , porque fe le pidió información della. Hazi- 
endo el Prefidente fu memorial al Rey , refirió ia refpuefta ; y aunque 
huvo obftaculos, vencidos de los favores Reales, o por mejor dezir di
vinos , configuiofe la;vivienda libremente en Pekim. -

Luego toda la Ciudad fe moftró favorable a ios Padres : mejor los f e  
piemos Miniftros , o Mandarines. Con uno que entonces era Unico 
Coláo , dignidad la mayor defte Im perio , entró en gracia el Padre M a
teo , con canta fortuna, que igualándole a (i en el trato ( cofa totalmen
te agena de la mageftad de aquel puedo ) le tlevava a fu mefa-, y ©lacón 
réditos de admiraciones, y aplaufos, lo que en la converfacion fe toca- 
va de nueftro.culto y doctrina j arguyendo fu excelencia de folo el íafc 
b e r q u e  en ella no confíente el matrimonio dos mugeres. Semejante 
mente íe coníiguio la amiftad del Prefidente deifuprem oC oníqo .C on  
cífos luzídos ex em p laresn o  duda van inciínarfenos todos los Varones 
de. la primera claflfe; y ya logravamos la inclinación , y las vifitas, y !o& 
déteos de muchos. Crecían los favores del Rey ( mejor quando mengua» 
va eí movimiento de los reloxes, por mal entendidos de quien los tenia 
a ia  cuenta } y era fuerza crecieíTen las voluntades de los vaííallos. Afi- 
rsavante eftas más. Ello es cofa infalible, que quien tuviere conocimi
ento del govierno déla China, en lo tocante a la pertinacia conque fus 
Reyes, y Leyes no admiten Eítranos con libertad , ni con humanidad 
comunicación fus mayores M iniftros, tendrá fin falca alguna por mo
vimiento foberano , el ver que eftos traten oy aífi a ¡05 Padres: y aquel 
ayer les dieííe libertad para vivir con.cafa propia en fu Corte.

Entonces confecucivamente gano Mateo con gran eftrecheza, y no 
fin fruto para fus intentos, la a mi fiad de dos infignes Letrados, pofiee- 
dores de pueftos graneles en la Adminiftracion publica, quales fon los 
M andarines: uno fe llamava Fumocan y otro L ingocum , que fe con
virtió en L eón , adelante , quando reconocida la verdad recibió el Bau- 
tifm o, fiendo primero una viva voz de nueftra Religión, que obligo a 
que otros fe le anticipafien a recibirle, y empego efle efeto por la gente 
de íii propia cafa. Era natural de H am cheu, ingenio grande, y muy 
venerado en toda la C h in a , que en honrar a un gran ingenio fe feñaía 
muchiílimo. Levantóle eftos dias una perfecucion contra los Idolos, 
que vino a íer caufa de evitarfe otra que fe iva engendrando centrármete 
tros Religiofos. Por tan impenfadas fendas camina D ios: pues aquello 
mifmo que pudiera removerlos, mido aílegurarlos.

Solvamos los ojos al A u ítro , a ver los progresos del Padre Nicolás 
Longobardo Siciliano, que tenemos aora en la Refidencia de Xaúcheo 
. .............  de
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de la Provincia de Cantón. Sin compañía de Sacerdote ellos anos, y 
con ia del Hermano Fiancifco Martínez , y una prudente , y religioíá 
agencia , baño en la Agua del Bautifmo gran copia de Almas, de una, 
y otra edad, de uno y otro fexo , de una y otra esfera , dentro , y fuera 
de la Ciudad. Un viejo de fetenta años ( el de 15 99*) fue el primero que, 
con nombre de Salvador, entro a falvarfe, y a fer motivo de que entra f- 
fen a ello otros muchos, por más que el enemigo común incitava no po
cos a que reprehendieren, y abominaíTen aquella maravillóla mudan« 

porqueta conflancia fobrepujava ranto alos formidables oprobios, 
que halla los niños tiernos, ya abracados con nueílra Fe, fe burlavan 
de aquellos Idolos con cuya venganza los amena^avan. Rcduxeronfe 
el año de 16 0 0 . algunos M andarines, y íus mugeres, con que fe via col
mado el güilo , y aumento defla C ultura , porque es importantifíimo 
el exemplo de los mayores, y tanto mayores. Con cílremados afedtos 
feinclinavan aquellas Matronas. Los medios por la mayor parte tenían 
mucho de movimiento fuperior, y nueílra Relación no puede llegar a 
ellas circunílancias. Llego una proceffion de Gentiles a pedir a nucílro 
Longobardolimofna parala nueva fundación de un Tem plo de fus Ido
los. Era peligrólo el darla, y el no daría. Todavía eíluvo firm e, y no 
la dio por más que inllaron. El defiílir déla mílancia ellos fin deícom- 
ponerfe, y deícomponerlos, cofa confidcrable es»

Quando cfto fe via en mejor pun to , fe levantó un remolino de Alde
anos íequazes de los Idolos, que embiíliendo con la Igleíia , y con el 
Padre, y con ios Convertidos, lo puñeron todo en eílrechillimo aprieto* 
Huvo calumnias, como las palladas, ofrecidas publicamente a los Mi- 
n iílro s: huvo efearneos nuevos, reprefentados con la propia publici
dad , ya con pinturas, ya con reprefentantes : alian de aver viílo en la 
Igleíia de Macao a los Portugueíes, con eípada, y rofarios j una rodilla 
en tierra, y otra aleada; las mugeres entre los hombres, y cofas femejan
tes. Opueílos, todavía , mayores Sujetos, y íingularmentcuno ( Tau- 
li) orando animofamente en publico por nuefira cauía , aplacófe algo 
el furor en que ya íc vían fluctuar nueflros frutos, y cípcran^as ; y luego 
bolviendoíe a encender, por el dicho de una Kechizera, ai propoíito 
de la cauía porque fu DioiaQuonhim no dava agua en gran necefíidad 
della, huvo platicas de dar la muerte al Padre Nicolás, que ambiciofo 
del Martirio corrió alegre, y animofo adonde le le prometían» Halló 
en argumentos, íobre el no llover, a fus amenazadores, y perfuadien* 
doles a que en vano ¡o eíjaeravan de íus Idolos, y a que Íoío el Dios que 
íeguia Jograva ella potencia, vino tan copióla lluvia , que apagó con la 
fed de los campos, la de quitarle la vida ¿ y quedó respirando por enton
ces aquella Cafa,

En
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En N am Kim  profeguía el Padre Lazaro felizmente. Ya de los con*

vertidos que m orían , eran villas, y efcuchadas las exequias, y honras 
funerales al eílilo Católico : ya íe vían Chrillianos en mayor aum en to , 
y de calidad grande : ya fe levantavan Oratorios en caías particulares; 
y finalmente ya Dios empega va a obrar milagros por algunos que poco 
antes le deíconocian.

El Padre Manuel Díaz , ya los dias p a fiados R edor en Macao, fue 
aora elegido de nueílro Vifitador , para ferio de las tres Cafas con que 
nos halla vamos, de X aucheu, de N am cham , y de N am K im , por quan- 
to el Superior deilas Mateo de necesidad avia de refidir en la Corte adon* 
de fehallava, impoffibilitado por la diílancia grande , de poder gover» 
narlas: fi bien en lo fubíbncial no íeavia de cxecutar coía alguna fin qiie 
íe ie confultafie. Para elle efeto pallo allá , deípues de hechaíu vifita ¡> 
adonde fe detuvo dos m eíes, ccníiticiido con Mateo lo que íe avia de 
obrar íobre las cofas della , y ponderando también lo mucho que allí 
obeava, porque ya fe convertían muchos, y entre ellos délos muy prin
cipales : y entre ellos un varón dc& iihm o, fingularmente en las Mate
máticas , y. con frequencia coníulcado en la Judiciatia. Rindióle al fin 
y íe llamó Pau!o;y deíde aquí adelante acompañaremos eíle nombre con 
fu apellido # que era L i, porque tenemos ya otro P au lo , con que fe po* 
dtia coníundir lo que íe dixere de u n o , y otro. Li Paulo, pues, quema
dos de fus libros de Matemáticas los perniciofos, revocado del errado 
curfo que llevava, com o otro Saulo hecho Paulo, empeyó a íer vivo 
Predicador Evangélico entre fu gente, y a produzir evidente , y glorio» 
fo fruto.

C A P Í T U L O  I V .

P rofigu en  con n u evo  aliento las cojas de la  R elig ión  en la  C hina,

A Unque nueílras Cafas en la China no excedían de quatro, la fama 
deilas iva corriendo por todas fus dilatadas Provincias, y hazicn- 

doíe mayor quanto  más fe alexava. Della , y de nueílros avifos infor
mado alia en el Japón nueílro Vifitador General 7 tuvo por convenien
te para el aliento {ya no de efperanyas, fino de tan grandes principios 
de poííeifiones} acercarle más a ellas, y venirle a Macao. Allí íe fueron 
a abocar con él los Padres Lazaro , y M anuel, deíde N am kim . Oyólos 
guílofo, y fatisfizolos liberal de quanto le pidieron, para llevar adelan
te lo que le avian dicho. Lo más importante eran Obreros,-y luego Ies 
nom bró ocho fuficienti(fimos , de los que alli íe haliavan ; pormetien- 
doles más de los que fe efperavan déla India. Acomodó a cada Caía de
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treinta efcudos al ano , defpues de áver examinado , que ella quantia 
battava, atfi para eí fuftenro , como para el vellido. Providencia divi
na , abaratar tanto lo necesario a la vida hum ana, en tierras adonde avi
an de entrar fus Meníageros, con oficio en que feria efcrupulofo pedir
les a ellas cola alguna: para que fe acabe de entender, que íi las pidiéra
mos algo, y ellas no fueran tan cóm odas, ni fuéramos efcuchados deí- 
pues de admitidos, ni pudiéramos lograr el íer admitidos deípues de fer 
efcuchados.

Difpuello lo neceííario como convenia , partieren los Padres a fu 
exercicio, y el Manuel confirmado en el fuyo de Vifitadcr,y en el fuyo, 
deíafuperíotidadeneñaEm prefa, el Mateo. Ordenó que el Padre Bar
tolomé Tedefqui fcquedafle en Xaucheu con el Lom bardo, y a ambos 
acompañó defpues el Padre Gerónimo Rodriguez; que el Padre Pedro 
Ribeyro acompañaffe en Namkim al Rocha , y íubfequentemente los 
Padres Alonfo Vañon Piam ontes, y Felcciano de Silva : y que el Padre 
Gafpar Ferreyra fe fuefie a Pckitn. El Padre R edor Manuel fe quedó en 
N am chan , con intento de efhrfe enmedio de aquellas ties Cafas que 
leeftavan fujetas: y el Padre Lazaro fe avia quedado en Macao parare- 
pararfe de falud , y en tan to , ya como dicfiro en la lengua, informar 
de nueflra dc&rina a los C hinos que allí concurrían , por el comercio.
. Los libros del P. M areo, aíli délo tocante a la doótrina Católica, co

m o ala de aquellas ciencias que prole Pava, run  creíame nte innpreílos 
eran las trompetas de fu fama , y ¡os c iñ eres  de fu milicia, que refo na si
do por todas partes ívan haziendo capacifhma placa a nuefírosinrentos. 
Déla gente no inclinada íeirclinava alguna , de la indinada fe vían me
joras, Nueftro Paulo efparciendo libros, y vozes convinio a fu m üm o 
padre. Efto, en Pekim , baila el año de mil y feiícientos y quatro. En 
Nancham , el Padre Soeyro, aunque rendido a enfermedad bien figni- 
ficadora de pocos días de v ida, no fe rendía a los trabajos en alcance del 
aumento de nueflra Fe. Lídiava animofameme , y fruravale la porfia, 
a lo menos en el diado ultimo , que del noble, íolo un antiguo viejo 
acepto el Bautifmo. Huvo detrimento de Idolos a viña de acciones fi
eles; y al fin acontecimientos que fácilmente pudiéramos llamar tnrla- 
grofos. Affi en Namcbam ; añj en las otras Cafas, con la mejora de qua 
en eñas fe reduzia much a Gente grande, y alguna de la Real con arden- 
ti (limos afeólos: llama fin duda admirable. En Xaucheu corría torm en
ta el Padre N icolas, aculado calumniofamenre de que avia afrentado 
las imágenes de unos Varones antiguos fuyos; y fabiendo bien de la a co
fa ció n , mejoro fu exercicio con copioíos converías, éntrelos quales 
blanquea va gu (fofamente uno de noventa años*

Abra es que fe acabo de entregar a la Fe Chriñiana en N am Kim  Cuí**
taifos
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taifo, aquel fíngular difcipulo de M ateo, aceptando el Bautifmo, avi- 
endo halla oy aceptado las platicas del, y los preceptos delías* Llamóle 
Ignacio , y affí le llamaremos quando fuere predio acordarnosdel. Lúe. 
go hizo que le imitaílé en efto un hijo de catorze aáos.Tan grandes ven- 
turas devia deíear nueftra Compañía a eíte Varón , por lo m ucho que 
la fíguio, defdc que una vez fe entró por las puertas delia; y porque en
tre las diligencias humanas, a la fuya fe de ve primero la fundación de U  
Cafa que allí tenemos, y que tan difícil pareció a los principios.

En Pekim fe vían feliciiíimos progreíTos* ya por las calles publicas con 
patente, y devota pompa fe llevava el Santifíimo Sacramento del Alear 
a los enferm os, que eran viílos pallar a la fegunda vida con bclliílxmos 
aclos Católicos; quando llegó la nueva de que en Macao al fenecer Ene
ro de 1 6 0 6 .  feneció fu vida nueílro Vifítador General el vigilante Valí* 
nano , al tiempo que mas rebolvia en fu penfamiento los modos de (o- 
correr eífasEfpirituales Conquiílas, y entrar fe por ellas con nuevas m u 
niciones. Entonces recrecieron allá unos alborotos originados entre 
otras colas, en la invafion de Olandefes por eílos puertos, con efperan- 
9a de introduziríe en la China. Para acompañar al Vifítador paífava de 
lu orden dcfdc Nancham a Macao , el Hermano Franciíco M artínez, 
que llegado a Cantam , y avilado que huyeíle por las recientes, y arriéf- 
gadas rebueltas, loquüo  hazer, pero preío de un M iniftroparacogerle 
dinero , y acufado de cfpia porque no frutava , fue puedo a tormento 
con otros compañeros de la caía en que le hallaron j de los quaics^uno 
ele tierna edad , temeroío del m artirio , dixo lo que defea van , o propo** 
nían los Acufadores, y era $ que venia de Macao ( adonde no avía aun 
llegado ) y que manejava polvera , y arcabuzes. Acotáronle cruelmen
te , y a ios o tros: y bolvicndole a hazer preguntas al fegundo día, y ha
llándole confiante en la verdad, llevó fegundos acotes, y elpirando deí- 
pues dellos, cargado de rigurofas prifíones, íe le concedió íepultura fue
ra de la m uralla, de donde poco adelante fue llevado a Xaucheu, para 
que íograíle fu correípondicnte encierro.

Necefíarió e s , que no quede tan ciega la noticia de una tan notable 
alteración. Intentando los Olandeíes afíaítar a M acao, prevínote ella 
C iudad, fortífícandofe. Los Chinas que la habita van, fáciles a creer lo 
que imaginan , íe perfuadieron a que el Padre Lazaro allí aora refídente 
en habito C hino, intentava tiranizar aquel R ey n o ,'/ que los Portugue- 
íes le tenían nombrado por fu General en cíla Emprefa, com o aquel que 
era dieftro en las fendas Chinas, por aver p,rilado a las dos C ortfs, y re- 
fídido en ellas. Añadían que fus Compañeros poralíá derramados, eran 
Exploradores para efte hecho , y anda van contaminando ánimos en las 
Provincias, para aparecer armados contra ellas: y finalmente que yaeu

P a r t .U l /  Z  la
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la India,y en el japón eflavan a punto grueíTas armadas de focorro. Y a 
aflombrados de un pánico terror, ivan huyendo de Macao ios Chinas 
allí habitantes, y derramando baila Cantam ía fama deíle peligro, íu- 
bito fe empego a armar aquella M etrópoli, y a incluirfe en íus murallas, 
poniendo por el fuelo quanto éftava fuera deilas, que era una gran po
blación por f i , y cegando las puertas que miravan a M acao , y llenán
dolo todo de repetidas ceminelas.No fe oia otra cofa que eíl rúen dos M i
litares : otra cofa no fe vía que alborotos, y confufliones por todos la* 
dos. Quién podría prudentemente d u d a r, elle horrible monftruo fe 
llevaría deun trago nueflra Cafa de Xaucheo , levantada con tantos tra
gos de penalidades? Súbito la embeílio el furor ya defatado , por ver íí 
lahállava llena de arm as, y m uniciones, y hallando folamente Cruzes, 
libros, plumas, alhajas pobres, aplacóle, pero quedaron los Padrescon. 
guardas. Si el Capitán General no fuera prudente , ya Macao fe hallara 
en aprieto, porque el Virrey le avia encargado, quecayefle fobre la I$- 
lera con todo un gran exercito. Embio alia eípias, y íabiendodellas, 
q la  Ciudad eflava muy agena deíle penfamiento, feabíluvo de acome
terla. Ayudó mucho a confeguir la quietud e! Mandarín Tauli, que ya 
alia arriba vimos orar otra vez en nueftro favor: porque Dios délas pro
pias períecuciones nos facava las defenías, y los amparos ; m o fa n d o  fi- 
empre que fi permite al Demonio las trabas para un e f a g o  , no fe las 
dexa lograr todas.

Pudieran finalmente eílos repentinos, y formidables m ovim ientos, 
ycafbs, e fa g a rd e to d o  punto quanto ya avia crecido nueflra Religión 
en la C h ina , fino bolviera pot fu caufa el mífmo D ios, governando 
las cofas de manera, que por maravillofas diligencias del Virrey de Can
tam , fueron prcíos, y condenados los Acuíadores coro prehendidos de 
fu maliciofa acufacion , con que todo fe quedo ferenando de manera 
( por cierto infperadamenre en tanro nublado ) que el Padre Lazare? 
acompañado del Padre Sabatino de Urfis Italiano, paflaron fin algún 
eftorvoaX aucheu, del modo que lo avia difpuefroel Vifitador al tiem
po de fu muerte. Una y otra calumnia íe ponía en tela de juizio contra 
el Padre Nicolás: otra contra los Padres de aquella Cafa juntos. Deflexia 
la luz loqtexia la riniebía: todo eran trabajos; perq fobre las acufaciones 
temíamos las ruinas ; y fobre las Vitorias padecíamos los temores.

Por efle tiempo fe refolvio el Padre Nicolás Pimenta , Vifitador de 
la India ( encendido en deíeos de plantar la Fe en el Catayo ) a poner 
por obra el defcubrirle, guiado de las noticias, aunque oprimido de las 
dudas que avia acerca de fu afhento. Eligió para efle negocio s  nueftro 
H erm ano Portugués Benito de Goes, capaz, y dieflro en varios Idio
mas , con fingularidad en el Perfico, más importante acra. Viftiofe él

en
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en habito de mercader Armenio C hriftiano, y al ufo de aquella nación 
fe llamo Abdula lía i, que vale, Seiíor Chriftiano. Sallo con mercade
rías varias deíde el Mogor , favorecido de aquel Rey llamado Acabar j 
llevo por compañeros dos Griegos peritos en aquellos viajes, León Gri- 
m ano Sacerdote , y Demetrio m ercader: eftos llevavan quatro criados 
Moros ( y defpues Chriftianos) que porinutiles fe quedaron en Laor 
( también Corte Mogorenfe) y eligieron por ellos a líaac A rm enio , 
que allí tenia muger y h ijos, y fue fideliífimo compañero. Partieron a 
íeis de Enero de 1 603. de L?cr. Fueron viendo con varios trabajos de 
injuftos, y ladrones, las Ciudades de Achec, PaíTaur, C aferílan , Gui- 
d e li,y  Cabul. Aquí fueron compelidos a parar ocho.mefes. Andava 
allí b uícando dinerosa ganancia una hermana de H am et Can Rey de 
C afcar, peregrina de Meca : y,porque Benito pondero, que fe hallava 
ya en ios confines M ogorenfes, y que obligaría aquella Princeía, y a íu  
hermano , para que le favcrecieííen en el pafiage, que avia de fer-preci- 
famenre por fu Reyno ¡ preñóle , fin ganancias, cafi feifeientos duca
dos , procedidos de mercaderías allí galladas para eñe efeto. N o  fe en® 
gañó i porque le fue de provecho ella confianza que hizo de aquella fe- 
ñora. El Sacerdote G rim ano , rendido a los trabajos, bolvioíe defde 
Cabul. Partió la Cafila ¡ fenecieron ios términos del M o g o r, con ver 
las Ciudades de C haracar, y Parvam. Cortaron luego las al ti/Timas 
montañas de Aingaran , y entrando en G halca, vieron gente rubia co
mo Alemana : pallan G ialabat, Thalhan , Q uem an, Badaxan , Car- 
chuñar, Serpanii, Sarchil, Tanguetar , laconich ; diílancias en que fe 
gallaron cafi dos años: y fe padecieron muchas y peladas rnoleftias, no 
im  mortales peligros. De aqui pallaron a Híarcan Corte del Rey de Cak. 
car j y  Feria famofa. Para acomodarfe de nueva Cafila , efperaron un  
a ñ o ; y al fin íalieron bien favorecidos, y pagados de aquel R ey , con el 
roftro en el Reyno de C halis: eíle era el camino. Para confeguirío no 
les valió poco un hijo de aquella Peregrina, a quien avian preñado el 
dinero enC abul, y que defpues cobraron ventajoíamente en precióla 
m ateria, de un jaípe bien a propofito para el viaje que llevavan, por fer 
allá la mas eñímable mercadería. Fueron pallando por eílos villagcs, 
Jofchij Hanchalix, Alchegret, Hagabareth» Egriar, Mefetelec, Thale.c, 
H orm a , Thoantac , Mingieda , Capetalcol, Zilan , Sareguedebal, 
G am baxi, Aconferjféc , Chiacor , y Acfu. EsAcíu población del Rey- 
no ác Cafcar , adonde governa va un nieto del R ey, con fpíos dozeaños 
de edad. Favoreció a nuefiro Hermano los dias que allí fe detuvo prc- 
cifamente. Bueltos al camino ( die;o los dos, Benito, y laac , por
que Demetrio ya fe quedó allá en H iarcan, tímido deños trabajos } 

pallando por el nombrado defierto de Caracatay ( eño es, tierra negra 
Pare. IIL Z ij de
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Je  los Catvinos) y por e llo s  lo g a re s  , Oitograch , C a z o , C axani, D e. 
h i , Saragabedaí, Ugan» y Cucha , llegaron a la Ciudad , de Chalis, 
adonde era Govsrnador un hijo del R.ey de Calcar, adonde los peligros 
fueron de muerte , adonde la detención fue de tresmefes. Aquí llegó 
k  Cafik que venia del C atayo, y dando nuevas dél a Benito > halló dos 
cofas, una que fe ¡as da van del Padre M ateo , y de fus Com pañeros, con 
quien avian efiíado en Pckim -s y orra que la China era lo mifffioque el 
Catayo : ho aviendo diferencia en las tierras 5 fi no en los nombres. Al
borotado Benitocon ver que ballava lo que b cica v a , en lo que nobuf- 
cav a , difpufoíe a proféguir, y acom odado, y pueño en camino pafTó 
por ellas poblaciones, Puchan, T u tfa n , Aramuth , C om ul, Quiaici- 
on ( de dónde fe ve aquella repetida muralla , que divide a los Chinos 
de los Tártaros) Sucheu, adonde fonando ya mucho la Corte de Pekim, 
acabó deafTegurarfe en lo dicho, dequelopropio.era el Catayo, que la 
China. Entonces fenecía el ano de i 6 0 6 . quarto deíla peregrinación, 
yafuavizada a nueílro Hermano con tal remate enfrente, allí porque 
hallava a fu Com pañía, adonde no loim aginava, corno porque podría 
íbcorrerlacon lo procedido de fus empleos, eílimado en mas de 1500. 
efeudos, que para alia era un Teforo. Aviló al Padre Mateo en Pekim, 
de fu llegada ;y él avifado,le embio para guiarle alia alHermano Juan Fer- 
nandez , novicio de los Convertidos. Fenecía Mar^o de C o y . quando 
llegó a Suche«, y de aí a on2e días vio fenecer la vida a B enito , que ha
lló ya oprc/íb dc-una grave enfermedad. N o fue fin íofpecba de averie 
dado veneno los Meros para robarle, como en efetorobaron, tratando 
impíamente a! Armenio Ifaac, y al Hermano Fernandez, que fobre va
rias dificultades, y aver dado fepultura al difunto,aportaron en Pekim.

Efte mifmoaño por A goílo, eípitó el Padre Sueyroen N anchan ,ya 
rendido a fus enfermedades, aviendo hecho gran fruto en la Chriftian- 
dad , dexando muy crecido fu rebaño. El propio mes pretendieron allí 
los Padres mudarfe a otra cafa mas capaz ( comprada en mil ducados, 
porque la antigua era ccnilhm a ) y reíultó delío un alboroto de tan pe
ladas circunflancias, que fe tem ió , o para mejor de2ir vio a los ojos la 
expulfion. Las buenas diligencias, y el 2elo de Miniílros mayores, y fin- 
gularm ente la voluntad divina lodifpufo de manera, que de los peligros 
grandes paífamos a mayor crédito, y los A curadores a publica infam ia, 
a una muerte con evidencias de caftigo fuperior. Eldia de Navidad dei 
año 1 6 0 9 *  íe acabó deabrir la nueva Iglefia congranccnfian<¿a, con 
gran áplaido, y con gran pcm pa3y concuiío de Neófitos, y aun deGen- 
tiles. Víame en ella iuzidamente adornadas, dos Capillas iguales: una 
dedicada a Chrifto Salvador; y otra a fu Sacrofanta Madre con efte ti
tulo. Bullía el gufto ¡ y el aumento,

E n
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En Pekim crecía a faltos el culto Católico-, por maravillólos medios* 

y con eftremados ados fe red u zia n muchos. Uno inflituyó efte año la 
Cofradía del Titulo de la Madre de Dios, con fus E(fatutos, y obligad* 
ones,aí modo que en iasnucílras de E uropa, que fe empegaron a obíer- 
var puntualiffi ma mente. En Nam K im  también avia grandes aprove
chamientos efpiritualcs, y fe inflituyó Cofradía, como eflotra a fu imi
tación. En eíle tiempo fucedio aquel levantamiento de un Plebeyo, que 
haden do conjurar a m uchos, creyó hazerfe Rey , de que dixímos en la 
fegunda Parte. N o fe olvidó el Demonio 4e-aprovecharle deíla ocaficn 
para perfuadir, quenueflros Religiofos concurrían en aquel delito : pero 
ai fin fe le malogró la calum nia: y huvo nuevas co rw erfio n esn o  fin 
mueftra evidente de milagros.

De la Ciudad de X anhai, diílante de N am K im  48. leguas , era na-í 
turai aquel Letrado Paulo, de cuya converílon tratamos allá arriba. Gui
ado del fe fue allá el Padre Lazaro de C atania, quando fenecía el ano de 
1 ¿08. los dos figuientes fe detuvo en.aquella Ciudad con gran eftima* 
c ie n , y con igual beneficio de la Iglefia > porque fe reduxeron muchas 
perfonas, y huvo acontecimientos a toda buena lu2 milagrolos. Apare
ció vifiblemente , que fi pudiera-detenerle aquí más, y fueran los Obre
ros bañantes, fe  dilatara con gran ímpetu la Fe Católica. En Xauchea 
no falta van trabajos, y entre ellos la inuette del Padre Bartolomé Tedef- 
quio italiano, con pocos dias de enfermo , y fíete años de aíllftendael 
de 1 6 0 9 .  El Padre Manuel paño 3 la Retoña de Macao, y el Padre Ro^ 
drigo iva en fu compañía a hulear reílitueicn de falud , con que fe que* 
dava el Padre Longobardo fucediendo al Manuel en el oficio de Vibra
dor de las tres Cafas con la propia fujecion al Padre Mateo. Llegaron a 
Macao por entre una avenida de peligros.

T odo era mucho , mas todo pareció poco a vi fia déla muerte del Pa
dre Mateo Richo en Pekim. Enfermó a tres de Mayo { parece que del 
año r ¿10. ) y conoció que era para m orir, y murió a los onze con entra
ñable dolor de quantos le conocían. Señalóle lugar de íepukura el Rey, 
y de Cafa y Iglefia a los Compañeros que dexava ¿ con que fe cumplió 
lo que el difunto avia dicho, deque por fu muerte fe mejorarían nues
tras cofas j porque efta que el Rey hizo aora {obre ella s apenas fufria ef- 
peran^a , porque jamás fe hizo con algunos eílraños. En ios aófcos de la 
celebración de fus Exequias, y de fu entierro, huvo admirables dem oni 
naciones de los M andarines, y de todos, llorándole en elogios, quanto 
afuperfonaj y derrocando Idolos, quanto al refpeto de la nueva, y ío* 
liia  Religión que les enfeñava, por moftrar quanto eílimavan ¡a Dotri- 
na que les avia dexado. Affi acabó aquel Heroe cafi primero en todo 
defta Empreía , fieaclo el primero también que mereció hallar íépultu-
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1a para íí , y para fus compañeros en aquel Rey no : porque halla enton
ces, quantos $vían muerto en la cultura deda V iña, fe llevaron a enter
rar en Macao.

Bien merecia, por cierto, ella apacible ferenidad las conílancias in 
venías de tan pocos Padres, que en el difcurfo dedos treinta años ( tan
tos van deíde la entrada de Rogerio en C antam , baila la faíida al Cielo 
de nueílro memorable Richo en Pekim ) fueron rompiendo por cincu
enta y quatre pe rfecuc iones terribles ; no lo lo por ñ  propias, fino aun 
por fus accidentes. N i de todas ellas, quanto mas de todos ellos, nos 
obligamos ahazer Relación : baile la noticia del num ero , que de la ca
lidad , fera bailante fiança la T ierra, y fu G ente, y íu G ovierno, a la 
ponderación de quien tuviere mediano conocimiento de lo u n o , y délo 
otro ; y para quien no le tuviere, bailara que trayga a la memoria lo que 
obrará unaobílinada N ación, quando no quiere recibir nuevas Dosdri- 
n a s , contra otra que fe expone a porfiar en meter felá s por los ojos, y 
por los oidos. A la verdad, fiendo todas las nuevas Predicaciones llenas 
deilos peligros, eda fue la mas llena dellos.

Con eda bien Real merced [ diré mejor milagroía, en refpeto de los 
humores y zeíos C hinos, y de tanta períecucion procedida dellos ] de 
que fubïto fue derramado el rumor por todo el R eyno , quedaron los 
Padres mas acreditados, las Caías masfeguras t el concuríb dellos a ellas 
m ayor, y más libre: de manera que ya en codas íe trabajava con mucha 
quietud, y no fin igual fruto. Eran entonces edas Caías idam ente qua* 
tro ; pero íu diípofieion de modo que abraçava todo aquel Imperio de 
Norte a Sur, linea derecha, dcfde Cantam hada PeKim. Defeofos, to 
davía, los Padres [fobre aver ya corrido toda ladidancia de los Polos] 
de feguir el Sol, llevando la luz del Santo Evangelio, ázia L ede, o Oef* 
te,- por donde fe deícubren bienfamoías Ciudades, íegundóles el Cie
lo , con ofrecerfe al D odor León la muerte de fu Padre $ por cuya cau- 
fa era precifo dexsf el Govierno, y recogerle a fu Caía para dar orden a 
las colas del entierro , y obfervancia del luto , como es codumbre de 
aquel Reyno, fegun ya diximos en otro lugar. Llamó él luego a los Pa
dres-, ya para coníolarfecon ellos de aquel judidimo dolor^ yapara que 
llevándolos configo culdvrfíen los Chridianos de fu familia, y hizieflen 
orros de nuevo en ella propia que era grande, y no toda aun edava rc- 
duzidaj ya finalmente, porque con eda ocafion, le parecía abrirle la 
puerta a fundarle nueva Cafa en aquella Ciudad , quanto a m í, la mas 
populofa , la mas rica, y la mas llena de Templos, y la mas inclinada a 
las delicias de c¡iiamas la China tiene con efias calidades.

Llegaron alia ; ye! primer encuentro que tuvieron , fue el del Dotor 
Yamy-de/pues llamado M iguel, que por fu autoridad, y v irtud , y zelo,

todo
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rodogrande, que tuvo de la dilatación de la Fe de ChriíEo en íu Patria  ̂
¿era fie more iluftre ,en Li memoria déla Compañía de JESUS» y betie*: 
mérito de ferio en la de codo el mundo Católico. Era él, pariente del 
Dotor León, y Mandarín graviíiimo , y ya avia fido Cancelario de to» 
da la Provincia de NamKim , por eípacío de fiece años. Añadíanle & 
eftes fiernpreeftimables refpetos, fu riqueza, fu Familia, una y otra de 
las principales de aquella bermofa Población , y (obre.todo eiíerta» 
devoro de los Pagodes, que dentro de fu Palacio tenia Templo dellos» 
adonde íuftentava una coníiderable manga de Bonzos. Vifitó en eíle 
tiempo a los Padres, y como era tan dado a fu Seta, en la converfacion 
íe inflamó el argumento fobre ella, y nueftra Ley. Salió no vencido 
defte aflabo, pero deféofo de oir , y de llegar al fondo defta porfía, en 
que fe bailó por difeurfo de nueve días, fiempre con nuevas dudas, y 
razones, moflí randoie tan dodo, y elegante, y agudo, que (i defendie
ra cofa capaz de poder produzir vitoria, la configukra. Efte ultimo dia 
fe rendio a los Padres, y cruzando las manos, acabo de poner íu cien
cia en la Cruz, diziendo: Verdadero íjios^ verdadera L e y , Verdadera E n - 
feñanu. Bautizofe con infigne féntimiento de los Bonzos, menos por 
lo que perdían en fu Cafa, no fiendo poco, que por perderle en la de fus 
Idolos, fiendo mucha perdida. Luego facudio de fi aquellos* y cftos , 
del Templo, dedicándole a Iglefia del Salvador del mundo , adonde fe 
colocó la Sacrofanta Imagen, que fola lo llenava mas aora, de Jo que 
poco antes la hazian un Pueblo de imágenes de demonios.

Quedó el Dotor León, quedaron los Padres, y quedó el Cielo ale-, 
grififimos con efta vitoria de tan fingular Perfonage: y efte, y eflotro, 
ya dos Coíunas iguales defta Fabrica, cftavan brotando copiofas efpe- 
rsn^as, deque a íu Exemplo tan notable íe avian de rindir otros gran
des fu jetos. T oda vía no íucedio afíi, o por no merecerlo la tierra exor
bitante en delicias, y en pecados, o por no aver llegado fu hora ; y los 
Padres, y los mifmos dos Dotores, tocando invencibles dificultades, 
juzgaron por mejor dexarfe entonces aquella eftancia, y buícar otra, 
obede ciendo al Evangelio. Propufieron efte íu penfamiento al Supe» 
ncr , que ni concediendo, ni negando, remitió el punto a Ja Caía de 
NamKim , la mas cercana a Hamcheu, adonde yo me hallava, ya , y 
adonde ya nos víamos nueve Padres de nueftra Compañía. Coníultada 
la propoficion , fue parecer uniforme, que no fe avia de defiftir de aque
lla eíperanca, aviendo enféñado la experiencia alia , que con una lon
ganimidad y fufrimiento , íe avian confeguido cofas, o mas > o no me
nos duras. Sallicndo defta Tabla efte a file neo ■, profiguieron los Padres 
lo comen cano en aquella Ciudad , fioíabcrlos bienes, y losChriftianos 
que nueftro Señor allí tenia guardados.. Mqftrólo deípues el tiempo .
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de modo que pareció rodo lo antecedente traça divina , para que allí fe 
fundafie, no folo Jglefia de llórente Chriftiandad, fino p uerto , y re
fugio dedos Cultores, quando perfeguidos en otras partes* Dcípues lo 
veremos.

Ya en ede tiempo fe avia ido a la Tierra del Dotor Paulo, para bau^ 
rizarle> fu Padre, y la gente de fu Cafa, y otra de fuera ¿ y íe hazian aU 
gunas digrediones, apacibles, como utiles. En lasquatro Caías amigas 
le iva profiguiendo en las Millas, en los Sermones, y en los Exercicios 
dé la explicación de nueftros mideriofos inílitutos, fin eílorvo , o in-' 
quietud alguna. Concurrían los Chriftianos a fus obligaciones; y mu
chos Gentiles, a hazer preguntas encaminadas a entender los verdade
ros medios de la falvacion verdadera. Viafc cada día crecer con pujan* 
ça la Ley de C h iflo . También crecían los Obreros, quefiem prefue
ron entrando, traídos de las bomííimas nuevas que defde acá bola van a 
Macao. Ya nos líamavan defde otros lugares con gran alboroço. Se
ñalada fue entonces en ello la Ciudad de Y anchcu, pueda a vida de la 
de NamKim:porque quarenta Letradosdclla efer i vieron al Padre Alón- 
fo Vañoni ( firmados todos en una carta} comhidandolc a que fe paffaf- 
f c  allá ; y pediendole indan te , y afe£tuoíameme que no quifieíle dila
tarles el bien de comunicarles fu nueva cnfênança. U n o s , y otros erara 
inform ados, ya de Chvidianos que pafíavan, ya de nuedros libros que 
fe imprimían , ya de la fama que incedablemcnte anda paliando noti
cias de unos a otros Polos, tanto mas veloz ella, quanto ellas mas líe* 
ñas denovedad; y era novedra e/lupenda para la China el oir que avia 
otra Ley mas bien fundada que la íuya : porque allá fe creía que todo lo 
que no era 1er Chino era fer m ondro ; fiendoellos mondros en lo que era 
tener proporcionado culto.

Al fin ya en aquella tierra empeçava a huir el nublofo Invierno de los 
horribles errores ; y a aparecer una hermofa Primavera con nuevas fio- 
res, dignas de la Cama del divino Efpoío, ya ¡adivina Paloma gran fil
m a roen te arrulíava fobre las modernas plantas. Todo edo hazia güilo- 
fiflimo el traba jos los Padres, odeíeavanle mayor, fi atrueque dél avi
an de fruraraífi aquellas ya blancas Vegas. Con diferentes fuceílos, cafi 
todos proíperos. Pero quien penetrará los juizíos íoberanos? A vida de 
tanta íerenidad edos años, íc defatb el de 16 1 3. la furia diabólica de ma
nera , que confpirados contra ía Caía de Xaucheu los Bonzos, los Letra
dos , y el Pueblo 5 íe reduxeron les Mandarines a dederrar por publica 
fente ocia los Padres. Tomáronles las Cafas ; y enfrente eferivieron en 
una elevada piedra, con la pluma del finzel, porque nogadafie el tiem
po la e fe r k u r a , el tiempo y las canias deíla expul ñ o n , con oprobios no
tables contra los Earpulfos, y contra la divina Ley, Enfecrao la picaron
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de (pues los Catolices, como mentí roía , y fácrilega. Fue providencia 
particular de Dios el fer eíta íentencia fojamente de aquella Ciudad. Sa* 
iieron de allí los Padres, con grandísim o guíto délos Gentiles, y con 
exceífiva pena de los ya Católicos que en eíta auíencia fe deshazian con 
lagrimas. Embarcaronfe en el rio , a cuya margen eíta aquella Pobla
ción , y bogando contra fu corriente azia el N orte, tocaron los Orizon* 
tes delta Provincia y adonde aparece la Ciudad de N anhiun. En efta 
pufo fu quilla nueítra fatigada barca, como la de Noe en los monees de 
Armenia ; y Cm atender a licencias, ni hablar a Mandarines ( fucífe cui* 
dado , o fuefíe defeuido , todo es admirable ) bufearon cafas de alqui* 
le r , que hallaron fácilmente , y fe recogieron en ellas s íin que nadie 
( otro mayor motivo de admiración ) reparaífe en ello. Quien dudará 
de que Dios aquí fue el Mandarín , y el Apofentador? Duda ralo la im 
piedad. Súbito fe levantó Igieíia } íubito com entaron viíítas *, fubito 
apareció mucha eítimacion. Con tan buenos fundam entos, o por me
jor dezir prodígioíos, el predicar fue fácil 5y todavía fue difícil el iernu* 
mcrofa la C hníliandad, rendido el error: pero lo fino della , hizo que 
fefmtíeífe menos el no fer más el numero.E{tuvieron de mejor Temblan
te las cofas eílos dias en todas partes*, y demodo que ya ivamos levan
tando nuevas Cafas. Veremoño mejor en nuevo Capitulo : yluegodef- 
pues veremos nuevos y mayores trabajos, nuevas y mayores confírmelas*

c a p i t u l o  v.
Trofigue la Conquisa Effiritml de la China, defde el año

R Eynava eílos aííos V aníie, y hazia los 48. de la pofieílíon del Ce, 
tro Chino , retirado del Govierno con tanto olvido, que no de- 

xandofever, n i a unde  fus mayores M iniílros, dio ocaíion adezirfe, 
que eílos Reyes jamas eran viítos de perfona alguna, mas de aquellas, 
queprecifamente im portavan al férvido de la fuya, fien do tanto al con
trario (ya lo vimos allá arriba) que rodos ellos no folamente fueron íi- 
empre v iíto s , íl no que en Tribunal patente efcucharon alas partes, 
quando fucedio la muerte de fu Madre , en cuyas Exequias hizo ufaras 
aquellos ceremonioíos y admirables aparatos, ya referidos en el cap. í o. 
de la z .  Parte. Y es negocio de admiración , no vulgar, que al mi A 
m o tiempo que los Ritos Gentílicos pudieran cobrar nuevas Puercas con 
una tan iníigne pompa dcllos executada en aquellas Reales, íin duda, 
aunque vanas honras de fu difunta Pvcyna , de que podía temerle algún 
reziente deípredo contra los Documentos Católicos s que ivamos lenta
mente íntroduziendo, no fue allí, antes permitiéndolo Dios ? uníco ña- 

Part. III. Aa dor
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dor delios, reblandeció mas fu íoberana llaneza a viftade tanta o fkn- 
tacion de fus contrarios'; porque entonces, no folamente e (tuvieron 
confiantes los. muchos convenidos ya a nueftra R eligión, fino que de 
nuevo íe convirtieron otros, y entre ellos algunos , que íiendo por íus 
Letras, y pueílos, Los ojos, y el compás de la República, íallevan de or
dinario tras íi j quales fon los M andarines, y los Letrados.

Halla vafe ya la Compañía de J E S U  S el ano de 1616. con algunas 
fíete Reíidencias o Cafas endiyerías Provincias. Dos en la Corte de Pe
kim ; .dentro de la Ciudad u n a , y fuera della otra. Á eíta fe ofreció un 
Palacio decierto Eunuco de los principales del Rey , que contra la ulti
m a voluntad del ( que fue fcñalar aquella fabrica por fu muerte para aga
fa jo de íus Idolos 1 la dedicó a nueftros Altares, yafcrfepulcro de los ve
nerables defpojos del Padre Mateo R ich o , a inftancia [ efto es mas] de 
íus mas graves Mandarines en aquella gran Corte. Affi como eíla Real 
gracia fue no menos maravillóla por fus circunflancias que por íi propia, 
como agena de toda mortal efperan^a, apenas fono en Pekim , quando 
la Fama cogiéndola en fus labios la fue haziendo refonar portoda la di
latada circunferencia de la China. Con efta voz cobró nuevos alientos 
la Ley de Dios, y hermofos quilates de crédito la agencia llana, y fuave 
defus Apoftolicos M iniíbos, y e le tó o d e lla .

En la Corte deN am K im  temamos otra Caía; y otra en H am cheu, 
Metrópoli de ía Provincia de Chequian j y en la de Kianfii, que es N am - 
chan , o tra ; y otra en Caiyeu; y otra en la de C an tón , que es Nanhiun» 
En todas fe hall a van veinte y dos Padres de nueflra Compañía, con al
gunos del Seminario, mientras para ir a acompañarlos íeeñavan capa» 
citando en M acaocon eleftudio de la Lengua, y de las Letras Chinas, 
no fáciles, mas fingida res municiones para eíla Efpiritual Conquifta. 
Realmente era pequeño el numero deftos Segadores para taneíícndida. 
Vega , pero grande f¡ fe mira a los vigilantes zelos con que a d ía  Gente 
íe le buelve formidable qualquier mínimo concurfo déla Eflraña. Al te- 
fon de aquellos peligrofiííimos zelos, que ñempre eítan amagando con 
fus graviílimas penas aquien ofa defpertarlos; vence, induílrioía, y in
trépidamente, otrotefon de ze!o puriílitno con el aumento demieftra 
Fé, refultando del en cftos Meníageros foyosun animoío barato que 
hazen de las propias vidas.

Las dos Cortes de PeKim y N am K im , eran los Polos en que eífriva- 
va efh rezientc Igleíia , porque concurriendo a ellas todo lo grande, y 
precjofo de toda ía China , y viendo en fus Caberas taneílimadosa na
d ires  Padres fundadores della , y añadiendo a la vi ira de ñas efbm acio
nes ía del eílilo de viviry deprocederdellos, ninguno que fupielíe hazer 
alguna cuenta de íi dexa va de vibrarlos, y de aplaudir los, con que cada
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di a cobra va mayor opinión nueílra verdadera Ley. Agradavatiíe -mu* 
cjho de los Libros que imprimíamos, y dcrramayatnosde;nueílraDo¿trU 
na, compueílos en fu-propia lengua , como eran un Catecifmo copio- 
fo, algunos Tratados de colas Morales, algunos de Matemáticas, y otros 
d e R e l i g i oías c ur i o G dades. E l P a d r e D i ego Pa n to j a p u b lie b u n o de lasÍn
flete Virtudes , y de fus fíete contrarios, con tanto efpintu, que ios pro« 
píos Letrados Mandarines{clámente de verle fueron conmovidos a 
imprimirle por fu güilo en diverías Provincias, anadiándole Proemios 
y Poeíiasen a la banca de los Padres. y de nueílra Fe. A venta j ofe en ei
rá demonOración un luzidoDo&or del Supremo Colegio, pareciendo-; 
le mayor elogio (y realmente fue mayor) el de echar por el Cuelo , y def- 
pedir de fu Caía a villa de aquella lecion, todos los Idolos que baila en*, 
ronces venerava , pidiendo en lugar dellos la Imagen de nueftro Salva
dor , eníáyandofe para batir con el canon de íu pluma la fuerza déla 
Idolatría.

Los Eunucos, todo el Valimiento de aquel Principe, y Gngulares Pa
drinos de fus Idoícs, y de í lis Bongos , no dudavan de acudir patente
mente a nueílros Sermones, que entrados por fus oídos , les faitearon 
mil vezes los corazones. Finalmente el numero de los Bautizados, ex
cedía a ora en todo el Rebaño de feis m il, y llegavan a caG quatro cien
tos los que fe Bautizavan en cada uno deílos últimos años; cria mas que 
mediana para en tierra tan dura. Entre otros íc buvo de marcar con ei 
bermellón de Chriílo en Pekiin unBonzode íioguiar crédito, que er
rando largos días en buíca del mejor camino de falvarfe, quilatandofos 
todos , eligió eíle , y gloriándote de averio coníeguido , y de lo que Se 
avia collado el acertarle, frequentemente lo referia en fus converíacio- 
nes. Hazialo con güilo eílremado, porque íobre el acierco , y el defcaii' 
lo , es de eílremado güilo la relación de los errores, y de los afanes paf* 
íados. Y a  fe via obedecido entre tanta reGílencia aquel para nueílra 
Naturaleza duriflj ni o mandato del Evangelio de perdonar afrentas , y 
amar enemigos, porque ya víamos alguno para hazerfe capaz de fer 
Ch riíliano, irle a entrar pot las puertas de quien le avia afrentado, ofre
ciéndole iíberalmente el perdón, y luego venirle a buícarlas defueípí- 
ritual falud; corriendo antes de íer Católico, a los que defpues de ferio 
no lo quieren parecer en acción que facandolos de Hombres, los hizi- 
era fe ¡nejantes al mifmo Dios. Eílosdos exemplos en ella materia, baf 
ten por los muchos que emitimos.. .

Y o  no puedo, ni devo referir en eíle genero de Relación a que me 
obligue, jos maravillabas acontecimientos deíla moderna Cultura. In» 
falible es que ellos jamas faltaron en las niñezes de toda laquees verda* 
deramente dej E S U S. Referiré uno porrnueílra de muchos. ViGcan-

Part. III. Aaij do
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do un nuevo Chriíliano a cierros amigos Gentiles, hallóles ocupados 
en una hechicería muy frecuentada delios , que es poner recado de eícrí- 
vir fobre un cefto , y con ciertas ceremonias pedir reípueífas a algunas 
preguntas, y ver fuhito aná ruano, que tomando los inft rumen tos de la 
efcrifüra , refponde en el papel, que allí eftaprompto. Pero el moderno 
íoldádo de c k riílo , firme en ferio, pufofe a parte , y recitando el Padre 
nuefiro, y el Credo, y remitiendo Cruces fobre f i , poí experimentar íl 
el Demonio hura ah ver efta leña!, y callava al oir aquellas Oraciones „ 
obro tanto , que deíia vez no; apareció la mano, m huvo refpueftapor 
mas que el efquadfon Gentílico enfrente infiava con fus violentas cere
monias» Afir íe confirmo-aquella infalible verdad, de que el demonio 
no tiene otra mano mas de aquella que le dan los errores mortales»

El Demonio gran artífice de tramoyas, y los BonZos grandes difeipu- 
íbs fuyos en ellas, abrieron ellos días una maravillóla por la novedad, 
y ridicula porelefeto. Frenético de enfermo el dífcipulo de un Bonzo, 
corrió al Altar de un pnncipaliííimo Idolo, diziendo que iva a transfor - 
matfe en él. Cotrió fu Maeftro a ayudarle en la transformación, porque 
íubito de verle morir dé aquella fuerte fe prometía mucha ganancia. Hi- 
z’ole transformar con mas prifa de laque cía cafo defeatia fí eíhva algo re
cobrado del irenefi , y bañándole con un barniz , fémejante a nueftro 
balíamo, que por algún tiempo prefervade corrupción, viíliole en ha
bito de Bonzo fanco - y arcificiofamente le coloco de pies, como fi efi* 
tuviera vivo, en una Capilla levantada en la cumbre de un monte que 
aparecía dos leguas de la Ciudad de Namhiun. Luego publicó que avia 
aparecido alli un Idolo vivó. La ingnorancia, o fimplícidad plebeya, 
prontiífima al crédito de las mayores vanidades, poblava el monte con 
iu concurío , y confirmavafc con les ojos en lo a que avia inclinado los 
oídos, viendo correr por aquel cadáver un copíelo íudor, fácilmente 
procedido defecreto fuego conque elardidoíb Miniílrodel Infernóle 
hazia liquidar. Hazianle preguntas, y aunque eílava muerto , como el 
demonio vivo leíerviaaoradealma, recebian refpueftas; y menudeavan 
iinocfnas; que elle era eí fin del Bonzo. Pudo en breve tiempo labrar vi* 
vienda capaciílima para aquella horrible muerte, y para los que ya leíc- 
guian, que no eran pocos, porque jamas dexaron de 1er muchos alíe* 
quito de las vanifGmas novedades ; quando aquel vientre, ya crecido 
con la multiplicación de los guíanos maspoderofosquelospreíervauvos 
ungüentos, dexó caer fobre el altar un monllruofo parto que llenó de in* 
fu fr i ble hediondez el Tem pío ¡paílillas beneméritas de fu culto- No hue
le mal a los fue ios intereílables, como dixo el otro Emperador, el diñe 
ro del cftiercol ¿ el Bonzo con las narizes hechas á fu ganancia, todavía 
no las pudo haz et al fufri miento de aquel perfume ? y retirando el Idolo

vivo



l U P t - K  1 0  Di L A CH  ÍN A v &9
vivo {éeretamente, pufo en fu lugar una éftatua bieh velada. Pareceque 
los velos abrieron los ojos á íus devotos, que defíftiendode la devoción, 
y amenazados por ello del demonio , y no dcfiftidos, padecían dijeren* 
tes enfermedades. Tanto poder le da quien una vez le'mete en pcíTeíTi« 
en de s  propió. Duró efte embulle halla que nuéfíra diligencia con* 
venció a Mandarín para vedarle y  íi bien los Bonzos, que viven 
debas mortales invenciones j mudándola materia, no mudan ia mali
cia s y cortada una cabeca del monftrode fu Idolatría , produzen mu* 
chas : pero cambien eortava muchas ía vigilante deílreza de mieííros 
Religiofos, con que la Ley divina btotava eneíta Campaña con gran 
hermofffrá  ̂y mayores efperanz asi

Tal cftado [agravamos de fereriidad, quando fubitamente, ala mitad 
defte año i ¿ i  6. empegó a eníayarfe contra nofotros una pcligrofifiima 
borraba, En la Ciudad de Namkim, y Con fe jo de Ritos, Ceremonias, 
Religión , y Eítrangeros, tercero de los deílas Corte , efa MiniftroXm- 
gran Cultor de lus ídolos, y obílínado enemigo de nueftras colas. Ama- 
va eílremadamen te a los Bonzos, y con fingubridad a uno T que ellos 
días avía publicado un libro contra ellas. El Do&or León , Mandarin 
grave, con una elegante , y (olida Apología, lecorrio de manera, que 
con morir fe de puta pelado robre debe corrimiento , fe deídixo a ía hora 
de la muerte. Menos fu muerte, que fu Palinodia, llagó las entrañas a 1 
perverfo Xin. Bien le baftava ya fu rencor a provocarle contra nofotros- 
pero los Banzos, cambien condolidos deaquella Vitoria, le concitaron 
de nuevo con laeípuela de un grueílo coccho. Embib memoriales ai 
Rey , que no los deípaehava , porque nos tenia en mejor cuenta de ía. 
que el manífeftava en ellos. Contra ellos cortaron delgadamente fus 
plumas ios Dolores Miguel, Mandarín de gran opinión , cfcrivtendo 
una docta, ybelb Apología: León, que la echó unos reafees: y  Pauló, 
que con macizas agudezas rechazó aquellas venenofas calumnias. Aquel 
Paulo digo y o , que fue la principal coluna de la Chriftiandad en aque* 
lia Corte , defde que Chrifto elsgiendole-para voz luya, lavándole eco 
fu graciola Agua, le dexó puro fobre la nieve. Digno es de repetidos elo
gios eíle entendido , y vircuofo Varón.

Aunque era grande la autoridad d. Eos, y otros nueftros Defenfares 
era mayor el odio de Vos Opueftos, yaft: fue neceflarioirnos diíponiendo 
para efperar un duro golpe. Las Acufaoones fe reduzian, a que fiendo 
eíriaños aviamos o fado entrar alia , a que aniquilavamos íu Religión, 
a que introduziarnos otra, a que con artes curiofas inclín avamos los oí
dos naturales a nueftras cofas ,.y finalmente a que a los nuevamente re- 
buzidos 'poníamos núevos nombres^ y íeñales, que todo era indicio de 
maquinar algún gra y i fumo daño para aquel Rey no» Remitiéronte ef-

tos
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tos cargos a! Pfefidcnte deílc ConfcjocnPekim, quemandadolosdecre- 
tar a un Oidor > y viendo que él lo hazla dé modo que llamándolos car 
lumni3s*-leeílr¿nava oirías contra gente, que deconfentimiento del 
R ey , y de tantos Varones graviíTimos, dava nueva luz de fohdas cien
cias a aquel Imperio , dexó de fer Juez, y bolvioíe Acuíador, con ven* 
tajo ío odio al del mifmo Xin. Con tal animo, quien dudaría de ver efe- 
tuada la prifion de los Padres, y de los Ghriftianos ? Publicaronfe luego 
ordenes para ella.; Llego la nueva a Nam kim , adonde fe hallavan los 
Padres. Nicolás Longobardo Superior defta MiíTion, Alfonío Vanoni, 
y Alvaro Sem medo, que acudiendo a Dios ic pidieron focorro para los 
fuyos en efte naufragio, y ordenáronlas cofas para cfperarle.. UnMiníC 
no contra fu voluntad, opuefto a la maliííima del X in » les denuncio la 
fentencia encargándoles, que a toda priíla vendicííen la Caía, yfepaí- 
íaflén a Cantón , prometiéndoles obrar en fu favor quanto le fuelle poí* 
iible.

Aíli fe diíponian, quando al otro dia aparecen tres Capitanes con 
turba de gente armada de orden dei Xin , para que con todo rigor pren» 
dieílen a los Padres, y les confifcaíTen los bienes» Llegados a la puerta, 
fubito olvidados de las futiólas ordenes que llevavan, cortelmente pidi
eron licencia para la entrada. Concurriendo al rumor el Prefidcnte de 
Guerra, y eflrañandoles ei adío, convinieron en que el Vanoni fe fucile 
con ellos a dar razón de íi al Xin. Aunque le llevavan con policía en una 
f i la ,  íeguiale una nube popular con horribles vozes, repitiendo opro
bios. De líos filio para la cárcel , adonde empegaron a tratarle con hu
manidad , porque Jo avian aíTi encargado los rres Miniííros. Luego en 
otro remolino (aiieron a prender al Pedre Sem ruedo, aí Hermano SebaL 
tian Fernandez, y al eídu diante Luis de Faría , y ^ cinco mogos, y a qua» 
tro Chriftianos: y otros por fi mifmos fe ofrecían a la prifon ; ieñalan- 
dofe Juan T a o , porque apenas vio declara da la tormenta, q liando co
gidas dos vanderas en las dos manos, fue dando vozes por la Ciudad, 
publicando intrépidamente , que e l, y toda fu familia , feguian la verda
dera Ley, y.,qucrian por ella embidar las vidas. Atormentaron mas al 
Xin eílas demonfiraciones, que fus ordenes a nueílra senté.

El padre Lougobnrdo, que andava viíirando las Cafas, avifado defte 
torvellino, y lleno de animo , como íocorrido con muchas razones de 
Hombres efpiritoíbs, hngularmente tres, juílino , Quadrato, y el Go- 
vernador León , psílo a Pekim . para folicitar alguna templanza en eíbe 
furor. En lo mifmo hallo empleados a los Padres Diego Pantoja, y Sa
batino deUrfis, inítrujdos riel ríodto, y confiante Paulo , que hazieiv 
do dar fobre Ja materia otro remontado buelo a fu pluma , derramo un 
Difundo nuevo por varias partes, con que tuvo a raya los Mandarines
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dcllas, para que no akerafien cofa alguna en nueílras Cafas > haíla vef 
la refolucion Real, A elle modo fe huvo el Doctor Miguel en la de Ham* 
cheu, íi bien por afiegurar a los Padres, los rruxo por un rodeo a íu pro
pia vivienda, y de paílo enmedio de aquella confuíion, y van haziendo 
nuevos Chriíliancs.

En tanto los prefos de orden del X in , fueron divididos por la cárcel» 
a fin de privarlos del confuelo de verfe : mas no los priva va de mirarle 
confoíados con la caula de lapriíion. Los carceleros no los malrratavan. 
como Jes ordenava* porque teniéndolos por inocentes, ie tenían por in<- 
julio. Hizo de nuevo llevar a ella cinco muchachuclos que cíludiavan 
en nueílra C ala : y a Felipe, por fer Mae Uro de ios Padres privó de las 
mfignías, y fueros de Letrado ; y finalmente hizo afluciofas diligencias 
para derruirlos, y a fus Fa vorecedores. Llegado alia defde Pekim Juan 
Fernandez ( Hermano nueftro, y de nueftro Hermano Sebaftian , uno 
de ios prcíos , y hijos de padres Chinos) con algunas limofnas del Do
ctor León para íocorrer a los propios prcíos, fue preío también con unos 
Im prefieres con que le hallaron dando fin a la cilampa de la Apología 
ue Paulo. Acotáronle luego, y aunque con ello los dava un juez por li
bres a todos, { no fiendo ello poco, porque los acotes fueron de aqueq 
ilos ya referidos en íu lugar, que todos hazen bolar la carne en pedamos» 
y pocos bailan para hazer que huele la vida) pueftos por el Xim  en nue
va prifion , y granizando fobre ellos oprobios de rilas , de palabras tor
pes , de falivas, de bofetadas , y de cozes, fue íegunda vez acotado nueí- 
tro Juan , adonde fe puede dezir, que Tacaron fimgre de la fangre, por
que la primera aun eílava viva, A companóle en ella pena el dueño dé 
la cafa en que bailaron los Imprefiores ( con fer el fu Acufádor) y tres 
dellos. Pufieroníos a tormento, de que Tacaron faber loque ya fabian. 
Boeltos a la cárcel, y pallados quinze dias, bolvio el Hermano ajuizio» 
y llevando terceros acotes, como eílava hecho una llaga, a los primeros 
fue la fangre a rociar el Tribunal. Tendido en unaTabla lereftituyeron 
a la cárcel, adonde la cura fue mas cruel que la pena : porque no pudi- 
cnao fer curado fino al otro día, fue precifo que para ferio fe lecortafte 
la carne que ayer fe le avia batido , y defpcda^ado, Defmayavanfe^Ios 
propios Cirujanos, y Tolo eílava con aliento el propio paciente. Aliené 
tos j fin duda, fon divinos los que no deftnayan con el martirio, que re
ciben , quando fe defmayan los humanos, Tolo con darle, y verle reci
bir. No fe efe ufará de impío quien lo creyere de otra fuerte,

Profig uiendo el Xm con fus te rao fas malicias, y agravando Sos ma
los tratamientos a los prefos, y añadiendo calumnias, les dio nuevo Ju, 
ez de íu Seno , por aver fido dilapido, y beneficiado fuyo , creyendo 
hadar en éi la finteada que apetecía contra ellos, Pero como la fe uc i Hez,

y la
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y la verdad pueden más ordinariamente, él abocandofe con el Preficiente 
del Crimen, vino a reíblverfe en que eran mal aculados. Viendoíé aquel 
Tirano reprehendido de fu propia Hechura, uíó de nuevas invenciones, 
con que ya los Padres en ia cárcel eftavan rendidos a enfermedades pro- 
cedidasde la malignidad déla vivienda, y de la hambre. Allá fe murie
ron dos Hermanos, que de todo Chriftiano fon tenidos por verdaderos 
Mártires, como los de la primitiva íglefia, El primeroJue Pedro Hia na
tural de Namkim., con i u  años de edad, y con maravillofos a&osde 
inculpable vida, íingularizandoíé en la virtuddela caílidad ,y  de la ora
ción : de aquella avia hecho voto; y defta eran dos callos las rodillas.Lle- 
vófeconla palma del Martirio ( por los tormentos aquefue pueíto, por 
íer períeguido de fus padres hada en efte eftado, en venganza de verle 
Católico, y por elle genero demuerre) la otra, de fer ei primero feglar 
que murió en la China por Ja Fé de Chriílo. El fegundo fue Gerónimo 
Ven, cafado mascón eda glorióla penalidad, que confumuger, que 
amándole como tai,hizo mucho por Tacarle della,fín poderlo confeguir.

Finalmenre, fobre las infancias del Xin corrieron a ia Corte las de 
jos Bonzos, embuchas en dadivas, veneno de la judicia, y minando 
a un principal Eunuco, y a otros Magidrados, acabaron edos con el 
Rey , ya canfado de oírlos, que dieffe contra nofotros una fentencia de 
dedierro , en qi?e ordenava nos expelieren de la China por Cancana, 
para bolver a nuedras Patrias. Publicóle edo en cuatro de Febrero de 
i 6 i j .  En Nanbiun avilaron los Mandarines politicamente al Padre 
Gafpar Fcrreyra, ofreciéndole buen tratamiento mientras iíegavan los 
Compañeros; y él poniendo en cobro fus colas, y los Chridianos, y aba
ratando la Cafa , fingió que iva a embarcarle, y coloíe por lo interior de 
la China. En Nancheu el Doótor Migue!, no bolamente fudentbalos 
dos Padres, que avía recogido a f i , mas pidió otros dos a nueftros Supe
rior Longobardo, aílegurandoie , que alli eftarian bien feguros. En Nan 
chan propuGeron los Mandarines al Padre Juan de Rocha, que vendi
endo fu Cafa fe re tira fie Gn otra publicidad, porque fabian quantoera. 
ínjuda aquella fentencia. Tanto pueden Minidrosquandofe inclinan, 
que hada las fentencias de fus propios Principes encuentran; o 5 para me
jor dezir, ranro puede la inocencia injudamente perfeguida, que hada 
Jos Executores de fu Pcrfeguidor diífimula con fus ordenes. Difpuloel 
Padre bien fu partida, y dexando con el Hermano Pafcual, acomoda
dos a fus Chridian os, quepafíavan de mi!, fe fue con otro a una Ciudad 
diftanre de aquella íeis* jornadas , y allí padoreava algunos quatrocientos 
con eíperan.^a de bolver a Nancban , de donde le avdavan , que no avia 
moíedía alguna contra la Chriftíand.id * y que «n parience del Rey allá 
rediente, y buen Católico,-llamado Don Pedro, cuya familia íe íeguia
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en nueRra Fé, avia aderezado en forma de Igleíia, dentro de fu cafa 3 
una capaz eRancia, ofreciéndola a los Chri Ríanos para lus exercicios de
votos. En Cauyeu eítava todo en íu primer citado ala fombra del Do
ctor León.

No a El paflava en Pekim , porque refidiendo allí el Rey s y aviendo 
el di do aquella íentencia , era imponible la diífimulacion de quantos 
Miniftros defeavan nuefho trato. El Domingo de Hamos, en la Cafa, 
y Sepulcro del Padre Mateo Rícho , fue la deípedida al fon deinnume* 
rabies fuípiros bañados con perenes lagrimas. Quedó lalgicfiapornu- 
cRra a inñáncia de nucRro amantiífimo Paulo , y encomendada a los 
ChriRianos. A fu propia inRancia fe hizo rodo buen tratamiento a los 
Padres , y fus compañeros, deíde la Corre a Cantam , que fon 550. le
guas. Peor tormenra corrieron los de Nam kim , porque eRava alia aquel 
primero foplador della , a cuya prefencia fueron llevados los Padres , y 
el Semmedo tendido en una tabla, porque la enfermedad contraída en 
aquellas mazmorras, le tenia i m posibilitado de fu Rentar fe en pie. Va
lióle eRo , no acompañar al Vañoni en los acotes que le dieron, tan crue 
les, que buelto a la cárcel para curarle dellos, apenas baftó un mes para 
la cura. Tomóles elXin la Cafa ¿ y lo mejor de las alhajas, tan codicio- 
ío de hallar más de lo que veía, que contra fus propias leyes, hizo abrir 
el ataúd en que avía un año eRava recogido el cadáver del Padre Felici
ano de Silva, por ver filiada va en él eícondido algún teforo.Teforo ha
lló , mas no lo que él bufeava , porque fue viRo aquel cuerpo con fus vel
lidos todo incorrupto , con que fe confirmó la Opinión que avia de íu 
fantidad, y mejor defpues , quando enterrándole en un campo, fue v if* 
to obrar Dios por él algunos milagros, con que los Católicos vinieron 
a eligir aquel entierro por Iglefia de fus Oraciones. Viofe también ( fe- 
gun algunas noticias) que eflando fereno el cielo ala hora que aquel in- 
tcreíTabíe Tirano hizo abrir el ataúd , perdió la ferenidad en abriéndole.

Llególe eldia de facar a los Padres de la cárcel, para Sacarlos de la Chi
na , y ellos por no falir deRa, y defamparar fu exerdeio , temaran 00 
falir de aquella , y padecer íu tormento, Hizo el Xin , que pubhcamen*’ 
te los llevaífen defcompueRos de habito, ofendidos de trato, cargados 
de hierro, y con efpo/as en las manos, delante de tres Mandarines, que 
pueftos en íu Tribunal con pompoía fobervia ceñida de gente armada 
[ como fi aguardaran algún exercito , y no a unos hombres enfermos , 
macilentos , maniatados, y pendientes de les cuellos las cadenas] Sos 
araoneRa-ron del (oRiego con que avian de hazer elle viaje , por no irri
tar más rígurofos caRigos. Promería eRo , que los avian de aliviar délas 
elpoías 5 y de las corrientes , porque ío!o a quien fucile laelco fe podía en 
comendarelrepofo j pero acabaron de moiíur la ccioíldad adíe avilo
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tme Iesdavan, con ponerles delante unas jaulas como aquellas en que le 
ouardan fieras, fabrica del fieriífimo X in , y llenándolas dellos las cerra
ron a dos candados cada una, y dieron las llaves a unas Guardas, que en 
contorno eílavan haziendo con ellas en las manes reprcfentacion de por
teros infernales, y que los avian de ir guardando preíididos de un par 
de Mandarines. Los Jayones, que no menos parecían fer traídos del in* 
fiemo para cfle adío, y todo quanco allí íe halla va pudiera deípeluzar al 
mifmo terror. Iva delante una tabla con Letras proporcionadas a entenw 
derfe de icxos, que vedava toda comunicación a los enjaulados, con 
prometía de penas grandes. Aunque los Dodores Ignacio, y León em
bravan quien los fue fíe regalan do, no pudieron coníeguirlo las primeras 
cinco jornadas en que fueron íeguidos de los efpias. Gallaron mas de un. 
mes halla entrar en la Provincia de Cantam s por donde empegaron a 
fer amorosamente vifitados de fus Mandarines. En Cantam fueron lle- 
vadosaílicomo i van a los Tribunales ¿y feguidos de inumerable turba 
con infame vozcria. Pueftos en la cárcel, los embiaron últimamente a 
una Varela , o Templo de Bonzos, abominable defeanfo, pero grato 
por fer el primero que facedlo a nueve mefes de calabozo, y a qua renta 
días de jaula, con inceílables miíerias, y tormentos, y temores. Poco 
defpues llegaron los ExpuKos de Pekim mas bien tratados 3 y juntos íé 
ceshizíeron en lagrimas dobladas j unas de la alegría de verfe; y otras de 
la triíleza de no ver a fus efpiricuales criaturas , que ya les quedavan tan 
diftantes, y adonde bol vían los ojos, y las almas, todo lleno de foleda- 
des, y defeos.

Avian quedado en las manos de aquel facrilego Xin , los Hermanos 
Sebafrían , y Juan Fernandez , con más doze hombres, y quatro niños. 
A tres mefes de la partida délos Padres, hizo que los facaíTen de la caree!, 
y en publico Tribunai fe dio dos vezes tormento a Sebaflian, que le in
frio valerofamente. Luego a él, y a  todos los otros, por confiantes en 
la Fe de Chriílo, fe dieron crueliífimos acotes. Al tercer diacargaron de 
otros femejantcs al propio Hermano, de que efluvo a punto deeípírar : 
cargaron también a toda la compaña , y fucedio, que a uno dellos le 
dexó con los golpes una calentura, que de días le apretava. En onos , y 
otros fucedieion. a unas, y otras penas, las de de (fierros en varias partes 
con prífiones, y efclavitudes. Eíle fue el remate defla petíecucion; y del 
rigor delia íe infirió, que aqui avia de echar mas hondas raizes b ígleba, 
efperando que Dios guarcbva con eflas dos Provincias el eñilo obíervado 
en fus pn mui vas fundaciones, que era prevenirlas mayor feguridad adors, 
ce jas perfeguian nías. Ayudava a ello el eípacio con que el Rey íereíol* 
vio a eíla expulbon ; y el modo con que la mandó cxccutar, más fuave 
del con que ella (c ex “cuco en parte: y el verfe que lo hizo de cantado de
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las iníUncias de los Bonzos 5 y cl 1er cierto, que eftos mifmos confefia- 
rcn publicamente la malicia defía folicitúd j y el general íeritimiento 
que caufb efía aufencin; porque quanto màsfe aiexavan los Padres, mas 
íe engrandecía a los ojos de los deíapaífíonados , el a juila mie mode fu 
do&rina , y de fus acciones : y finalmente el 1er Chriftianos conflanti- 
fíimos algunos -Mandarines de gran reputación, y otros íi no Chiiftiar 
nos yptoroptos a favorecer nueílras cofas. N  o íalieron vanos efíosdií* 
curios j y efperanças, como veremos adelante.

Con todas efías cerraciones fehallavan a la entrada del año 16 18 .  car 
torze Religioíos nueftrosen la China. Los dos Hermanos ya libres en 
N am kim , ayudavan a los Católicos. En Pekim efíava por nuefíra la 
Iglcfia, y Sepulcro del Padre Richo, y en ella el Padre Feireyra con otro 
Hermano. En NamKim otro, y acudía a vifitar aquellos Chriftianos 
un Padre 5 y otros difeurrian por diverfas Ciudades encubiertos, no fin 
que lo fupieííen fus Mandarines. Fue tsmbicn Dios férvido dedar.un 
grande açcte a la China , defpues que con tamos açotes defpiuio de fi 
aquellos Padres, que fe deve creer fue por no aceptar el fanto Evangelio, 
y Paz eterna que el mifmo Señor les ofrecía : fucediendole aífi lo que aí 
Pueblo Judaico, que para pcríiguir a Chrifío .'toma va por motivo el te
mor de perder el Tem plo, y la Ciudad, y el Dominio. Temíanfe los 
Chinas, que 'fuelle la Ley divina medio para rebolver el Reyno , y lue
go que la defíerraron, fe vieron invadidos délos Tarcatos con gravi fil
mas miferias. En particular no quedaron exemptos délias los particu
lares Autores defta expulfion , porque en PeKin el Pictidente de Ritos 
fue depuefto de fu Dignidad ; y el Xin efíuvo a punto de muerte, y vio 
la de una fola hija que tenia , ybuvo de quemar los Idolos que tanto 
amava, porque al fin en aquella necefhdad reconoció, quan inutiles 
eran para valeríe dellos.

Para que nadie temerariamente ofe medir fus juizios con los de Dios, 
y a los menores divinos íe podren aterrados ios mortales, ponderaré que 
efía Caía de Namkim fue la que idamente íe avia fundado, y crecido, 
en la China fin contradicion alguna, y que deüa falíoaora efía per fe cu- 
don para todas ; tanto mayor que las antecedentes, quanto era diñan
te el poder : porque en aquellas obravan Minifíros fin orden de fu Prin
cipe , con que fe quedavan ílendo fúfribles como particulares -s y en efía 
obró la orden del Principe a fus Minifíros, con que fe quedo Tiendo ir
reparable como univería!. Pero el mifmo Dios, que en las grandes ma
quinas propiamente fuyas, quiere que entiendan los hombres quanro fe 
canfan en vano fí él no edifica, y que no fon mas ’de unos limitados me
dios por donde fe exécuta la traça de fuperior Idea , permitió que faltaí*» 
fen ellos, para ver alia defde fu deftierro, que ella no avia de faltar por-
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que en lo terrible de aquel eflrago de Igleíias, y de perfonas , y de alba: 
jss , y esfi dé efperangas, fe deícubrio la fineza délos Chnflianos que ya, 
tila van hechos, y íc vieron adiós de conftancia benemérita de perdu
rable memoria; y íc fueron difponiendo las cofas de m odo, que podía 
fer mucho menor el fe nú miento de lo que oy íc avia perdido, que el al
boroto de ío quefdefpues. fe reprefemava ya ganado. A lfin falgam os 
defte naufragio ala arena, que el divino Efpiritu que anda íobreeíhs olas 
nos íacb dcllas para bolvermos a otra navegación más proípera.

■ C A P I T U L O  VL

£o  fucedtdo Jeques deflagran T orm enta ,

Y A , Gracias a Dios, fe mueftra el mar con alguna ferenidad: ya con 
mayor animo le bolvemos a fiar 3a Apoftolica barca, porque Aura 

divina ic va llenando los lientos, y fupeiior Piloto con nuevo timón 
aparece en la celeíle popa: ya finalmente tomamos nuevos puertos, y 
faltamos en reconciliadas playas de la militante Iglefia. Aquellos Padres, 
que por el temor de los Gentiles íc andavan eícondiendoal filo de la mu
erte temporal, mas no al exercicio de la vida perdurable [ porque fien- 
doles librada por templados Miniílros la obligación de irle a fu Patria, 
en fu mifroa prometía de que lo harían fueron huleando medios para de
jarlo de hazer ] íe comunicavan cautelofamentc con les Cbriílianos; 
que fin cautelas, moftrando el defeo que tenían de que ellos pudieííen vi
vir fin ellas, profeguian conílantiíflmos en la Fe con que una vez fe abra 
$aron. Ello paila va en las Ciudades adonde ellos Rciigiofos fe avian ef- 
capado a aquel furor ; mientras de otras losllamavan con gran deíco, 
de que refuitó el fund arfe de nuevo tres Cafas: porque ellos en cada lu
gar a que fe reriravan, erigían luego iglefia,y comentando por los Chrif- 
tianos domeílicos, logravan la atracción que dios hazian de fus parien
tes, y efios la de otros fuyos, y todos la de amigos, con que crecida la 
Congregación, crecía nueítro culto , y fe adornava el angoílo Templo 
augufta aunque ocultamente, porque la publicidad repentina no levan
tare algún humo aquepudieííe afiríe ía llama de aquel furor proximo, 
que aun no dexava de reprefentarfe a los ojos.

Á  efle modo fucedio eílo en la Ciudad de Kien cham déla Provincia 
de Kiamfi. Eílevan, un Letrado , ofreció a los Padres por fe&uro Afilo 
unas cafas de fu cftudio, que cenia en los arrabales, de buena capacidad. 
Y a c ] , y los hijos, y los her manes eran Catolices. Era fa grado, de Ba
chiller j fu calidad , de la principal j fu eílado , de los Itmdos j íu zeío , 
de los animofos: porque fin temer alguno con favo allí ajos pevfeguidos
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mientras anda vieron acautelados por el temor, y dio entrada a quantos 
Gentiles apetecían cí oir la predicación Evangélica. La eftremada fi
neza defie Varón fue luego imitada de otros , de manera , que bien (e 
echava deverquanto aora obrava el miímo Dios ío io , puesalosdos 
años defia expuifion tan rczia,ya las Midas no fe celebra van calladamen
te, fino que la manife flava n varios inftrumentos muficos, y confidera- 
bleconcurCo de Chriítíanosj profiguiendo efto cada dia contales ven
tajas, que oy permanece ella Cafa de Oración, y Doctrina, con un col
ma Jo fruto de Chrifiiandad, y con una firme efperan â de feliz aumen
to, y duración.

En Xam  hai ( tierra del Doctor Paulo entonces refideníe en Corte ) 
también con efta ocafion de andar los padres efeondidos, íe frequentó 
mas aquella efiancia; y luego .por tenerlos de cfpacio fe fue mejorando 
ranro en producion de Almas Católicas, que vino a fer necefiario hazer 
vivienda patente dé lo que era efeondrijo temerofo, y levantarte caía 
para elfos Viñaderos, con Iglefia capaz, y tan firme, que aun aoraefta, 
logrando una hermoía cofecha agradabiliíhma al propio cielo.

En la Villa de Kiatz.m de la Provincia de Namkim eftava el Licencia* 
do Ignacio, uno de los-mas infignes Católicos Chinos, que grandemen
te inclinado a Portuguefcs, y a nueftra Religión, hizo obfervantiífima 
toda fu Cafa, y con admiración común, afu madre , a fu muger, a fas 
hijos, y a una hermana ya cafada. Era importantifíimo excmploel deí- 
re Varón , por fu autoridad, y crédito, conque fue Virrey en la Provin
cia de Xantum. Avian calado alia unos Portuguetes con alguna artille
ría , y con fer efio formidable a aquella nación , el los recogió con tan 
buen agafajo 5 que ellos defpues no fe hartavan de admirarlo, y de refe
rirlo. Eñe fin duda eftremado animo, y fin duda efeogi Jo  de la Omni
potente mano , luego que fupo de la tentcncia promulgada contra los 
Padres, defpachó un propio a los que refidian en Hamcheig y como qui
en quiere obrar mucho , fiempre habla poco , fu carta contenia efias 
breves razones : Tengo negocios importantes (fue tratar con VP. ruégelos 
mucho nos Veamos en ejla mi cafa. Tendidas alas miniñravan can cortos rue
gos. BoUndo alia los R eligiólos como Ciervos heridos a las aguas pu
ras . hallaron que los aguardava con unas capazes caías de fu eftudio, ya 
prevenidas, y dedicadas a fas perfoñas, a fu guílo , a fu doftrina. Cele- 
brofe eí íacrihcio del Altar allí por algún tiempo, fulamente a los fami
liares defic Licenciado, que defpues iluftró la vivienda con una Iglefia, 
fi no grande en fabrica , graciola en forma , y luzida en adorno. Con ci
to , y cor. íu índuñría, introduxo gente a nueftros ficríficios y fe anón es, 
de que refuitó una converfion auc correfponrlio al Templo , pues a no 
ier mucha , fue finiífima. No parecían aquellos Chníltanos ( de ambos

fe -
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f t x os y  de todas edades ) novicios en nueílra Fe, defpegadosáyer de los 
pechos de ia Idolatría en plaga remota  ̂fino profeííos de edad larga en 
rmeitra Patria. M a Caía, todavía, fe dexódeípues, por eftar cerca de 
Xamhaí por una parte ,-y por otra de Hamcheü, de donde a fus tiempos 
podía acudirrê a fu Cultura fin aífiftencia, fiendoefta más precífa a otras 
Colonias difiances, que ivari creciendo prefuro!ámente.

En Hamcheu el Doctor M iguel, de que ya diximos, fobrepujava a 
todos en efte férvorofo zeío Cofa admirable ( pero cftilo foberano, cor
rer ál reparo, o ala ruina de las cofas, por el propio filo délias ) ver, que 
entre la propia gente que facudio de fi a los Miniftros Evangélicos s fe le 
vane?, fien otros para llamarlos a fi mifmos ! En la Cafa> y Ciudad defte 
avia Ch riftisndadjyél en fu Palacio dedicó una buena parte a los Padres, 
con virtiéndola en Iglefia * y Cafa dellos. Efie fue el refugio más capaz, 
más feguro, y más habitado en los dias deaquella opreíuon. Alli efta- 
va el Superior defias Miífiones- alli el mayor numero delosRcligiofos, 
que a vezes llegavan a diez *, alli acudían todos los negocios $ y allí final
mente era la plaça de armas defte moderno-afíalto. Ya el temor retirán
dole, confentía que fe lozaneaííen los efpiritus opreffos; ya nodudavan 
manifeüarfe; ya los divines oficios (cnavan cafi con la primer a ofadia » 
y el pulpito no cflava mudo, Aquel indignado X in , que ramo !e avia 
gloriado de nueílra m iftr ia , rtfidiendo aora aqui, veia nueflra refurre-j 
d o n , y caliava : atormentándonos el ono día con fu ruido, atormenta- 
■ vafe aora con fu filencio. O buen Dios, quien no admira tus juizios/ 
Nueltro Miguel no dudava , de que rugiendo como León infernal aquel 
Miniflro, bufeafie aquien morder, pero aparecíale intrépido.

Era Miguel, de los Mandarines, ci fupremo Predicador que allá tu
vimos ; el más nnfiofo decílender la Ley divina ; el finilfimo amante de 
los Chriílianos, que a fus ojos fe aparecían más candidos. Arrebatado 

' defie fervoríos vifitava en fus miírnas cafas j adío que en un Varón de 
tanta autoridad era un prodigio en la China. Siendonumerofa fu Fami
lia , él folo Ja reduxo a Chrifto, el folo era íu Paroco, él folo era fu Vi- 
ce Rede mptor. Allá en lo interior de fu Alma le girava perpetuamente 
un tormento, de que fus viejos padres fe eíluvíeífen temóles en'no defifi 
tir, a fus muchas ínilancias, del error en que avian envejecido. Vien
do íiuílrados ios remedios, embiftió con Dios a toco poder de comba
tes , a que lude rendirle toda fu Omnipotencia, Oravale iníbnriffimoj 
ayunava con gran tefon; htmandoíe al regalo de la cama , poco le ven» 
cía el fueno en una filia. Pilas, y crias penitencias le traían ya tan gafi 
tado , que echándolo de ver fus padres, y inquiriéndole de la cania, y 
dizáendofda é l, fe le midieron. No puede faltar la voz divina, quedi- 
ZG fei también de los violentos fu pacifico Rey no. Al fin haziendolo fus

F ■■***
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padres hijo de la China, él fe hizo padre dellos para dexarlos hijos del 
cíelo. Bautizáronle • murieron Católicamente Sacramentarlos. Herm o* 
íiílima Vitoria , y benemérita de un Varón iluílre por nacimiento, 
iluílre por citado , iluílre por acciones , liberal con los necesitados * 
bienchechor perpetuo, y finalmente norable triunfador de los apetitos 
mortales.

A las antiguas'Reíidencias de que los Padres avian Glido, fe acudía ya 
con fe licitud : eran vifitadas con las per fon as, focorridas con los aviíos 
de los pulpitos, y de los Confeffionarios ¡ corroboradas con los Sacra* 
memos j crecidas con los que de nuevo buícavan ei baño que idamente 
mundifica. Aíli rebolando de una a otra parte eítos vigilantes Paílores» 
no íolo defendían el ganado antiguo , fino que le multiplicavan con 
evidencia.

En la Corte de PeKim no dormían los dos Hermanos, que alia fe que 
daren por fer Chinos, en guarda del fepulcro de nueílro Richo, que alia 
tieíded Cielo parece los focorria contra la ojeriza dé los Eunucos, pro-* 
ductores detempeílades, que baftaran a poner por el fuclo aquella Ca- 
lía, fi divino bra$o no las enflaqueciera. No era fu menor nervio el vi
goroso Paulo, que con fu autoridad mientras vivido  allanava todo.Co» 
mo interior movimiento en patente relox , obrava también mocho e! 
Padre que allí avia quedado eícondido a la lombra de los Hermanos, y 
de ios afectes; y finalmente Dios era el que obrava, porque en tanta con 
tufion, como la pallada, todos eflos medios eran fragiliííimos, fi fu di* 
vina Mageftad no los a di friera, y alentara para eflos rezientes logros.

Sola mente en NamKim no fe acaba va de ferenar algo el cielo; por
que como en origen defla petfecucion, profeguian las prífiones slosado* 
res, y los tormentos fobre los Chriftianos. Baíavan dolientemente aque
llas ovejas, menos por el dolor de los martirios, que por laaufencia de 
los Pallares. Andrés , Católico del mayor exemplo que avia dado de fi 
aquel rebano, rindió feliciííimamcnte la vida en las manos de fayones, 
que con toda crueldad le acotaron. Sus compañeros en eílaglorioía pe
na quedaron con la vida , y con el triunfo de no delcubiir, quaí ó qual 
era Chriíliano : efre fin Sos acor menta van.. En el Ímpetu dedos riefgos, 
no dexavan de acudir allá algunos Padres, para focorreraquellos ánimos 
afligidos: y abuelras dello fiempre hazian nuevos Bautifmos, con tanta 
felicidad, que fue meneíler dividir la Cultura como en Paroquias, aííi 
porque los ajuntamientos nofueíTentan notables, como para quelaad- 
mimdracion lograííe mas entereza.

También entonces fe dio principio a las dos Caías del Norte, Xanfi, 
y Xenfi, adonde palló el Padre Julio Alenes con un Mandarín Chriilu- 
Iío 3 que iva a governar aquellas Regiones. Si bien luego no huvo difi
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policion para. fixar Caía en forma quedo todo en eftado,que fácilmen
te fe podía pcrfecionar defpucs. Sujetos nuevos , por una o por otra vía 
haUavan fiempre entrada , con que avia gente para rcíidir en las Eñaru
chas de a ¡liento, y para correr por las otras, adonde no era poííibie la re® 
Iidencia. Ya íuípirava por mas Segadores el hermoío blanquear deíta 
míes ; y los defpedidos de lia también íuípiravan por ponerla las prepa
radas hezes, alia defde Macao, adonde fe vían condolidos de no poder« 
lo hazer, mas no defpojados del habito . y de las iñfignias de fu oficio s 
por la efperanqa que ios mantenía de bolvcr a él como primero. Toda
vía en lo fcrvorofo deílos defeos llevó Dios para fi al Pantoja, y al Uríis 
( que avian trabajado en Pekim ) uno al primer año del deftierro, y al 
fegundo , que era el de i 6 1 8. otro ; anticipándolos el Eterno Padre de 
Familias en el premio, bien affi como ellos fe avian anticipado en efta 
Vega fu ya. Los que efluvieron enNamKim , como avian corrido tan« 
tos Tribunales . efiavan mas arriefgados a fer conocidos, con fingida® 
ridadel Vañoni, por Superior, másdefcubierto,y mas mirado de todos. 
El Semmedo mudado nombre , y apellido, ofb entraríé alia primero. 
Los Padres en la China toman apellidos, y nombres de las Letras y vo- 
yes de la tierra, porque en ella no fe pueden pronunciar ios nndlros y 
aíii el que fe mu da va aora no era el propio, íi no el que allá fe avia to* 
¡nado antesdel deílierro. No foííegava nueílro Vañoni en Macao, y 
viendo por los avifos que las cofas tomavan mejor íemblante, expueflo 
a qualquier peligro hizo nueva entrada; y oy vive , o alómenos le dexa - 
tnos en Xanfi, rendida la edad a los años, más no el eípirita a los afanes, 
porque portándole en ellos con animo juvenil trabaja fructuoíámente 
en la converfion. Año ay que en fu Igíefia fe hazen mil Bautifmos.

A íli, por diferirlo de hete años, fiendo ultimo dellos el de 1 6 iz* íe 
iva trabajando, como entre crcpufculos, en cfla obra; ya ala fombra 
de Cbriflianos graves ya a la de Gentiles amigos ya a Ja de ánimos defi- 
pejados, que tal vez atropellavan el temor, y el rieígo , porque en todo 
no pudicíle gloriaríe el amor de ía vida temporal, de que triuofava del 
zeíode ía eterna; con que de una y de otra manera nos fruta van a güito 
los peligros y las induftrias. En tanto los Chinas inundados de ía inva« 
fion Tartara, íe vian irreparablemente cocobrar con graviíumas rotas > 
y perdidas , no falo de gente, y armas, y defpojos, fino de varias po
blaciones en la Provincia de Lcaorum , por mas, y mas que con militar 
multitud fe oponían a fu deílroco. Mientras ellos perdían tierra , (olí* 
citavamos noíotros el ganarles Cielo mas abiertamente , disponiendo*- 
nos á publicarnos deí todo : pero como eldeflk-rro terna fus iundamen.» 

■ tos tan.hondos-, pues íe dibtavan por una íentencia R eal, hazíafe diñ- 
-crlinyo el efeto. ■ Ayudavalo mucho el hallaría aora en la Corte el tirano 
■ X in coala fuprema dignidad de Cola o. Los
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Los Mandarines Chriftianos (tenia moífosentoncesgraviíEmos} fe 

defvelavan íobre efte punte, bu (cando tracas varias, y proporcionadas 
para bolvernos a enfarcar con claridad entre fu genre,y no hallando otra, 
que fuelle entre cod.is mas a propofito, íe valieron defta. Buekos los 
ojos a lo mucho que i van haziendoíé fuperiores los Tártaros hoñil men
te derramados por fus tierras, dieron al Kcyun memorial exceíentemen* 
te forjado. Fue fu artífice el Do£fcor León, Encarecía la potencia Tár
tara la perdida recibida ; la que prudentemente podía temcric ; el foíi-j 
do faber j laspreftantes artes,- la inculpable vida de unos Hombres, que 
del grande Ocidente avian ido a la China los años pifiados* el no íer 
creíble que entre tales fujetos, h fuellen fuavemente obligados, faltafle 
algún arbitrio provechofo a aquella Monarquía opreíade fus contrarios. 
Que aviendoíe fin caufa alguna expelido de alia efta gente venían a ha-’ 
llarfe fin ella quando la avian menefter, Pero, que aviendo noticia de 
que los accidentes del tiempo no los avian dexado embarcar todos para 
irfe a fu Patria , y que embu.el tos en miferias peligrofas andavan vagan
do, ya por los ríos, ya por los montes, tímidos de aquel Real mandato, 
era bien poflible que íe hallafíen algunos dellos fi fe puíieífe en balearlos 
alguna cuidadofa diligencia: y que hallandofe, feria defeubrir unteforo 
para oponerfe a las calamidades prefentes*

La bizarría de los términos Chinos en hablar por la pluma arrojan de 
fi toda prefumpeion de imitarlos, quanto mas de competirlos. Eñe co
nocimiento de tantos años de experiencia me íecb la tinta para no copi
ar en efla lengua aquel memorial por no desluzirüe. Recogí, como pu
de, lafuftancia del. Los Padres viendo en el artificio de aquel papel la 
propoficion de emplearlos en minifterios militares, cofa can diftante de 
fu profeífion, advirtieron ai Dotftor que le compufo de que ofrecía un 
impofíiblé. Pero el con un modo bien femejante al con que los Sócra
tes , y los otros antiguos Fiiofofos folian períuadvr; refpondió : Padres 
míos, no os congoxets  ̂porque e¡}o no es mas de tomar una aguja con que fe coft el 
'Vefttdo , adonde JtrViendo folamente de encaminar d hilo, dexandols a el dentro, 
día fe halla defuera. V̂ ofotros fereis las agujas en ej}a labor para que os tomamos. 
Eílenfe con efte exemplo en fus treze los que dizen que ion Barbaros los, 
Chinas, y las otras naciones que alia tratamos,

Vifto el memorial por el Rey , fubito decretó que fe bufcaílenlos Pa
dres ; porque no ay quien para confeguir lo que defea dexe de bufear 
aquello mifmo que poco ames apartó de fi. Como quien avia de buf- 
carlos fabia bien adonde ellos eftavan , el hallazgo fue la buíca. £Í pe
ligro milita va aora foia mente en que el enemigo Xin aparecía en la Cor
te con el (obervio puedo de Colao, y remiamonos de que por los anti
guos odios lo defairafle todo. Pairo. cu efta ocafion por Hancheu, adon- 

Part. IIL Ce de
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de fe cfconáian los mas de los Padres, el Te Colao 3 que caminava a h  
Córte, vque avia ayudado mucho en la fepulcura del memorable Richo, 
y aconíejólos, que fucilen yaque avia decreto. Aunque íe fuípendati 
las Rea les penas , el temor dellas no íe fufpende luego ; conforme aefto 
no feaprefuraron los Padres. Puede fofo efte Coláo , que logró la Opi
nión del mas grave fujeto de la China, y el raro , o bien único aconte
cimiento en ella, de fervir en aquella dignidad a tres Reyes Tuyos, el 
viejo Vamlie, de cuyo férvido íe retiró ; íu hijo heredero Thai cham » 
que le trúsb del retiro, adonde fe bólvio por fu muerte; y Thien Ki hi
jo defte, que imitó a fu padre enbdlverle adamar. Era natural de Chin- 
cheo , y favoreciónos fiempte con génerofa demonftracion , deíde que 
en Naínkim adonde era Xilam , o Afléffor del Preñdente de Ritos, em
pecó a tratarnos. De allí afcendio a Coláo, y eftava én efte oficio quane 
do el Richo paliando a la fegunda vida , íe halló favorabiíifTimo en las 
honras de fu entierro. Avia inclinadamente permitido , que íueífemos 
ahazer Chriftiandad en fu tierra, adonde nospreító fu cafa mientras no 
latuvimoí propia. Hallavale el Padre Alenes con prompta veneración 
alo que oia denueftra doctrina. Efte refpeto, aquellos favores, y la au
toridad de fu per tona, abrieron la puerta aque en aquella Provincia lo
gremos oy nueve Iglefias, muchos Oratorios, y dos Reíidencias. G  íl 
acabañen de perfuadiríe los Grandes, a quantos bienes harían eslavo- 
naríe ledamente con un exemplo fuyo 1 Siempre vivimos con efperancas 
de que Dios pagaría a eñe excelente Varón tanto beneficio , con el de 
llamarle a f i , con hazerle Chriftiano : pero Tal i o defta vida fin cfio, de
jándonos en perpetuo dolor de no verle a él con aquella vnica ventura, 
que por fu medio configuieron tantos.

A eife, pues, generofo amigo nueftro, deípues de cñar en la Corte- 
■ confultarón de nuevo Iostimiáos Padres defde Hamcheu, y viendo que 
los anima va a que pafíaífen alia , diero nfe por hallados de quien avien, 
tíolos hallado los bufcava, y apareciendo enPekim, fueron tratados con 
honra, y con carino, y con provecho , porque dandofcles cafas para vi
v ir , fe les-ofrecía dinero del Erario Real para fuftentarfe. Deño ultimo 
íe efe ufaren ni odeña mente : peroe! no aceptar cofa de que tenia n tanta 
neceífidad , atendió a no ponerle en la de quedar obligados a fervir eti 
3a guerra , porque fe ata aefto quien acepta eftotro. En eñe tiempo fe 
dio un memorial de graves culpas contra nueftro adveríario ef X in , yfi 
bkn no le derribaron luego , cargando otros le hirvieron dedefpojarde 
la d-ig rimad'de Coláo, y retiraría a fu cafa. Caída no poco útil para dex.it: 
mas eícombradoel ay re de nueftra reziente exaltación , a nueftro primer 
eftado: de que él nos avia abatido.

Aquel nueftro fiel amame lgnado , ya Virrey de Xantum, fe ha 11a-
■ va
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v i a ota en la Corte , y íe avia hecho dueño de las Caías que aviamos 
dexado, y reparadolas, con fingularidad la íglefia, Luego que nos vio 
alia, nos metió en pofíeffion delias, con que d ex amos las en que de nue
vo nos hofpedaron , y empegamos a correr como de antes, reparan
do los antiguos Chriftianos, hazíendo otros de nuevo , logrando las 
viíiras de los principales Gentiles, que eran más aora, com oahuei- 
pedes ya infperados defpues de conocidos, Aííi fuimos continuando 
baila oy , fin que huvieííe memoria de embarazarnos con la guerra , fi- 
endo el intento con que nos reílituyeron, de acudir a ella. Quien no 
pondera en todos eílos paílos, los divinos ? Hazen las Cortes, como ca
bera de las Monarquías, el compás a los miembros dellas* Derramado 
por los defta el rumor de que efiavamos redimidos a los primeros trata
mientos , y de que por ellos publicamente nos empleavamos en nues
tros cxercicios, empecaron los Padres que por allá andavan con medía 
luz, alógrarla entera, y a beneficiar con doblado aliento las porciones 
defia Igicfia , que íes eftavon , o venían a la mano, fin algún eftorvo.

El fruto fue tomando el curio de la libertad : creció ella, y creció él, 
Hazianfe nuevasjRefidencias con Cafas propias, Iglefias y Padres que las 
aííiítian. En la Provincia de Fokiem fe levantaron dos con feáaladonu-' 
mero de Chriftianos, llenos de fidclifiimas llamas de Fe. Una en el Nor
te , y Provincia de Xamfi $ y en la de X em fi, otra; y otra en la de Bo- 
nam , y florecen todas viftofifli mámente. Perfecionavanfe las antiguas 
como Kiemcham , en Kiamfi; enNam kim , Xamhai, y Kiatim -y Haí
na m enCantam , adonde fe va haziendo gran beneficio , porque defde 
mi partida me avilaron avia ya quatro Iglefias, ademas de la en que re- 
fidian los Padres. Y a el año de 16 14 . efiavan lu2idiífimas nueftras co
fas. En Pekim , con el nuevo reparo de la Iglefiay Cafa, y aífiftencia 
de tres Padres, y un Hermano , y notable aumento de Católicos: en 
Hamcheu con cafas, y nueva ígíefia, bien precifa para el numerofo re
baño que allí fe multiplica : en Kiamfi , y Metrópoli de Namcham , a 
elle modo, y eftuvo a mi cargo la compra de las Cafas, que ion las me
jores que allá tenemos, y en la calle mas publica de aquella Población. 
Habitavanlas los demonios a la luz del medio día ; de noche hazian va
rias y copiólas travefluras. Ignorava y o , que ivamos a tener en la vivi
enda tales compañeros , y tales fieftas : pero defpues de Caberlo , ni de - 
fifiimosdeila, ni fen timos cofa que nos oblígaffea ello, quando ala mi
tad de una noche, defpues de un mes de poíTeffion, parecía que a gol
pes horribles me rompían la puerta de! apoíento. Devio fer ello por des
pedida , porque defpues acá no fucedio cofa que nos chefíe cuidado. En 
el nombre de J  E S U S todo fe rinde, y leobedece.En Nanhiun de Can
ta m defiftimos de la habitación , no porque fue fíe impoílible el comi- 

Pare. III. Ccii nu-
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miarla como las otras, mas porque ( falta que fiemprc nos laílima » por 
lo mucho que nos cierra las alas, y tafia el huelo ) falcava n Obreros pa
ra todas, y pareció mejor ocupar otra eftanda de que nos promctieiíe- 
mos mas fruto para Dios, y mas íeguridad para el fruto» Dexanios U 
Cafa, mas no los Chrilliancs, que a íus tiempos fe vifuan , y íe alien
tan. En Namkim huvo mas dificultad : porque fi es verdad, como lo 
es, que los Ghriflianos de allá elluvieron fiempre finamente confian
tes., y fueron fiempre creciendo, y los Gentiles por las perlecuciones 
paíTadascftavan con la memoria creí pay convenía aparecerles congran 
paufa. Con ella , y buena induílria , alfin quedó todo llano, devien- 
dofe lo mejor dello al venerable Paulo, que para hazer bien mas allá de 
lo que pueden los mortales , le hizo defpues de la muerte, Andava cada 
uno de los Religiofos convertido en Argos para confeguir eíh  affi ite n- 
eia , quando aparece en la Ciudad por fu Virrey un Difcipulo de nuef- 
tro Paulo. Tenia él ademas deflc cargo la Dignidad de Gobio *, y por 
fer Perfona de tanto refpeto podiafe a fu fombra acabar todo. Elhvaya 
Paulo peligrofamente enfermo , y pedírnosle efcrivieííe una carta en 
nueflro favor a fu Difcipulo : eflava ella como fuya, pero no fue pofíi- 
ble llevarla antes de fu muerte que feaprefuró mas de loque deviera. El 
Virrey, todavía »eítimando aquel ruego poílumo, nos favoreció dema-‘ 
nera que coníeguimos lo deíeado : levantamos Iglefia, Cafas, y las en
tregamos a dos Padres, con que el fervido de Dios va oy muy adelan
te. No fe qual fue más, G valer tanro la autoridad de un hombre que 
llegue a obrar tanto defpues de muerto : fi con un muerto medrarle cor 
tes un vivo poderoío en cofas fbbre que a vezes fe tiene poco refpeto a un 
poderofo vivo. Lo cierto es que el mifmo Dios en quien murió aquel 
gran Patron nueflro infpiró en aquel Miniílro, que refperandoafu Ma- 
eflro fobie la muerte, pareciefie aver merecido fu enfenan^a en la vida.

Verdaderamente mal pudiéramos obrar tanto en aquella Tierra, fi 
algunos íluílres Hijos fuyos no nos dieran fu autorizada y fiel mano.No* 
•table fue eira del confiante Paulo; notable la del gran Dcdlor Leon, que 
fiendo Mandarín , era fu nombre Ligo^um ; y deípues de Chrifliano 
configuio mayores pueílos en el Govicrno Chino • y con ellos moilró 
mayor zelo en la Cultura Católica ; por defenderla a ella no temía per
der los cargos ; parecía que ellos íe avian de ha2er conferva? la Idolatria, 
-y él fue un rayo en los Idolos : a cientos los baxava de fus Altares, y los 
Eazia pedamos publicamente; fundó Iglefia a fu coila ; fue motivo de 
que muchos íe htziefien Chrifiianos, y alfin, murió con glorioío* he» 
efios. Fueron también notables en femejantes efpiritus, Ignacio , y M i
guel , de que algunas vezes hablamos; fueror.lo otros, de que no pode
mos de2Ír tanto. Mas porque el otro Paulo, gran Colao x y unica colu-
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na de fía Chriftñndad nos hará adelante hazer particular relación { aun
que breve ) de íu admirable ze lo , lo que dixeremos dél íervirá para to* 
dos , porque todos tuvieron mucho dél.

Ademas de efias Caías referidas que logramos en aquel eílendido Im* 
perio con Padres a (hilen tes en ellas, y cppiofos Cbríífianos que las fre- 
queman ( efto en las Metrópolis, y mas luzidas Ciudades ) ay mucha 
Chriftiandad en otras, y en muchas Villas , y aldeas, con Iglefias en al
gunas, capazes de aíTillirlas fi huviera Sujetos. Otras tienen Oratorios; 
y a elfos llamamos Miiíiones, porque en cada un año las vifita un Pa
dre , y adminiftra allá los Sacramentos, y Prédica, y haze nuevos Chrif* 
ti a n o s n o  tan a la ligera, que a vezes no trabaje más de un año en eíto 
inceíTablemente: pero el agradable fruto defíe trabajo le haze dulce, y 
reílituye el Padre a fu vivienda con nuevos dcíeosde bolver a trabajar.

C A P Í T U L O  VI.I
JDe lo que [e fu e  obrando en efla C hriftíandad defjtuel de compuefiaS 

y  aum entadas nuefiras cofas en el modo referido , fobre aque
lla peligroCíJftma T o rm  enta,

ITT* S T  A Converfion esaora muy diferente de los tiempos paílados; 
5 _j porque (i con aquellas persecuciones bolvimos algunos palios atras, 

permitiólo el incomprehenfible Juizio para que dieflemos un ventajofo 
falto. Cortafe el árbol ya crecido, para que brotando de nuevo crezca 
más vigorólo, y más lozano. Es Dios un Deftriffimo Cultor, qoe no 
da gol pe de que no aya de refultar mas pujante fruto. Parecerá que he
mos encarecido lo que íe obrava, y tenídolo por mucho, quandorefi
rióles a cientos los Bautizados. A la verdad , para aquellos tiempos efto 
no nos parecía poco , ni lo era fí confideramos la dificultad con que ia ti
erra fu fría el arado, y los ceñudos zeios con que la gente negava la tierra. 
Pero defde el año 1 C 5 o. en que ya la rierra, y la gente reconocían, que 
íenziilamente les ivamos a bufear, para lo que ellas devieran hulearnos, 
fon tan venta jofas las medras, que fe queda haziendo no confiderabíc oy, 
lo que antes lo parecía tanto. Y a  no contamos a cientos, fi no a milla
res los Bautizados en cada un año por todas eftas Refidencias. Al tiem
po de mi partida ya contavamos a tres m il: y deípues por carta que lle
gó ala Manila , y de allá a Madrid, vimos que los Bautizados de aquel 
añoliegavan aquatro mil y quinientos. Que fuera aaver Miniíhos?

Lo que es más, viene a ferel ballarfe ya dentro de Palacio Fu nucos 
Chríífianos , y d.-zlrídes allá MifTa cada mes; permitirá Dios queluego 
íca cada (emana , y que cada dia luego, Chriftianosdos Pajes inmedia- 

■ , ' ... tos
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sos del Principe. Favorécenos e l, firviendofe de noíotros, Eíhndo-yo 
aun allí, embionos a pedir un antojo de larga v id a , y moílroeílimarló 
mucho: cjue íe hizieílemos en una piedra grande un relox de So l, y pn- 
íolo en lo interior de fu Palacio : de orden luya corrigieron ios Padres fu 
Calendario, y publicaron más decíencoy treinta Tomos de Matemá
ticas. Para efto fe formo de nuevo un Tribunal, de que fue Preíi dente 
el Do£for Paulo halla fubir ala Dignidad de Cálao. Conftava de feis 
Letrados todos ya Católicos. Ella obra fe reduzia a facar por nueftras 
Efemérides ajustadamente los Eclipfcs, en que ellos varia van, por fer 
ya viejas fus Tablas. Fenecida ella, tuvo el Rey elle fervício portan uti!, 
que defpachó a los Letrados con buenos oficios. Los Padres aquien Ofi-1 
d o s, ni Honras fon apetecibles, deíeavan Iglefia de orden R eal, para 
afíegurarfe contra las malicias opueftas; y también defeavan coníéguir 
algo para el futiente», En la folicitud deílo fe lídiava al tiempo de mi au- 
íencia; y aora por la Manila avifó el Padre Vibrador Manuel Díaz en car
ta del ario 16 $ 9 .  ello. E i% e y  m anió que je  ditfjen a ¡as nuejíros io s  m il taeis  

( ya en otra parte diximos que fon ducados) pata  comprar cafas y  tierras en 

que vivir y fem brar: y  a l 'P a ire que le aVia férv id o  en ¡a  corrección de l Calendario$ 

¡m a lo  doze taeis de plata cada mes* Vero lo que mas eximamos es un L etrero  que 

d w  para poner je ¡obre ¡a puerta de aquella C a fa , el q u d  confia d e  quatro L e tra s  

g r a n d e s , qttedi%en>: TO E L  % E  T A P P J J  E ?  0  l  A  M V  A % J )  E A  

C l E U C l A  D E L  C I E L O .  E fto  dejla  infcripcion es fa v o r  extraordina*  
rio yy queprom ete duración en e(fa Conquisa E fp ir it u a í, porque de Verla am para* 

d a d d P g y , refu l tara en dV p yn o  temor de perfeguirla.

Es ya uníverfai por todo aquel Imperio la noticia de añedía divina 
Ley-, parce por los muchos libros impreílos, fcbre colas delia , que der
ramamos por él i parte por los Chriílianos, que por él ic hallan en tan
to numero, que apenas ay lugar adonde no fe oygan, dando teftimonío 
de la Doctrina que profefían. Exemplificaremos ella verdad. Pallan
do yo de Namcham, Cafa mía , aúna Ciudad del contorno, por ver íi 
tendiendo las redes cogia algo , cupome en fuerte quedar apofentado en 
unas cafas quetenian por vezino un Mandarín. Vibtbme $ y encendi
da la converfaoion entramos en argumentos. Parecía no aver él hecho 
hadante fruto en la Lógica, y faliendofe con mal gudo de no poder con
vencerme j tomo por expediente acularme al íegundo Govcrnador; y 
díxo, edava allí un edrangero, que enfeñava una ley moderna ; y alfin 
a fu modo me formo allá culpa délo en que éí no avia labido { ni podía 
aunque Tupiera más ) culparme : porque nuciera Doélrina fácilmente es 
tapaboca de! que mas preíume quando la encuentra , y ella fe declara. 
H«ve de íer llamado. Halla vale conmigo un Chiidiano, natura! de 
aquella Ciiídad , que fe ofreció a-parecer voz mi en aquel juizio. Hablo
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demanera , que convencido aquel fegundo G overnador, no quifo re* 
íolver cofa alguna , y remitióle al primero. Apena? eíle le oyó hablar 
en la Ley de Dios que predicamos, quando dixo: ¡pues, que tieneque de± 

r de effa Ley ? Es muy buena : 1  amblen en mi tierra ay t brótanos. <Degidaeffe 
'Padre; que noViVa en aquella caja , porque tiene mala Vecindad. Refpondíoíc 
el ChriíHano : V.S. deye mandar que je le de otra mientras aquíeftwmere. 
acudió é l : y luego ordenó , que fe me ciícíic- -Deíle modo fuecauía el 
Mandarín , que defeó echarme de la Ciudad a d:c que me acomodaffen 
de mejor vivienda.

Iva con elle Chriftiano un moco nueílro , que fe quedó entre k  tur
ba de la gente , mientras el otro llegó al Tribunal, y íe detuvo* al la, Que» 
davanle cerca dos Gentiles f por referir e llo , que es lo  que ha2e a mi 
propofito, fue menefter dezir lo antecedente) que en oyendo hablar de 
nuefixa Ley, empecaron a períinarfc, comolohiziera un CaEolico.Pre« 
gumoles el moco fi eran ChriPianos? refpondieron iN o  r mas tenemos 
por amigos algunos que (¡empre nos znfe lian algo de fu Ley. El año de 1 6 $ 5 .cor
riendo los navios de Ma-cao para el japón , con advería fortuna, fe per
dió uno. Salváronle hafta doze períonas en el batel, y errando hieron 
a dar en la arena dé Chincheo* Luego quedaron prefos por los Chinas, 
creyendo que eran Okndefes, Avian algunos dellos falvado con las vi
das los Roíarios , fi no es que por los Rofarios falvarón las vidas, y Hir
viéndoles día iníignia de íer conocidos por Chriftianos, les firvia para, 
que tratándolos muy bien los íocorríeílen con limofnas, y los viílieffen. 
Para hazerlo fin nota íe ponian un vellido debaxo del ordinario que traí
an , y defnudandofe en k  cárcel íecretamente , dexavan lo que iva de
dicado a ella nobilísima piedad, y boivian a falir fin que fe echaííe de 
ver el modo con que dexavan focorridos a los náufragos y prefos Portu- 
cueíes.

Pocos años ha, que navegando para la Manila Rodrigo Fcrreyra, fe
perdió en los baxos de Pulofici. Salvóle k  Gente en la arena dellos, y 
los Portuguefes ganando el batel en que entraron baña 40. períonas, 
fueron a (urgir en la Isla de Hainam. Préndenlos luego los Chinas, ef- 
tilo corriente, Hnllavaíe allí Ignacio , Mandarín Chriílíano (conocile 
yo en Namkim) y viendo que eran Católicos, llevándolos a fu Palacio 
los regaló por muchos dias, les preíló dineros con quepudiefien bolver 
a M acao , y mienrras allí eíkmeron les firvió de Cura de Almas, dizi- 
cndolesquando eran las Fieílas, quando los Ayunos. Llegado el día de 
S. Ines, nombre de fu muger , íolemnizolo fdbvsnKnce, y vanuuete- 
ando a los Portuguefes con mas diípendin , los dexó admirados de ver 
en parte no ef perada déla China, lo nías que pudieran dperaren la me
jor de Europa. Largo tiempo no Tupieron dios ( con caufa ) acordar-z
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de hablar en otras materias. Bañe efto para moñrar, que defde el año de 
1 6 3 1 .  en aquellas tan dilatadas, como remotas Provincias, apenas ay 
gruta adonde norefuenc el invencible Nombre d e JE S U  S , y poblad* 
on adonde no aya quien le venere, o por convertido, o por inclinado, 
y  que mucho íi las Iglefias ion ya en el numero referido ; y los Orato
rios exceden de quinientos, y los Bautizados llegarán a treinta mil ? N o 
es ha fiante efto, derramado por una Monarquía ( tenga los fondos que 
tuviere ) a informarla enteramente ? Si lo es; y bien a pefar del Infierno.

Entré en cfte Capitulo con apuntar, algo anticipado, cofas que to
can a los años figuientes, por hazer una breve imagen del ímpetu con 
que broto nuefita Viña Católica, defde que pareció averia antes corta
do con rigor, que podado con eíludio aquellas períecuciones, y fingu- 
larmente la ultima. Injufto ferá que falte el poder humano, adonde el 
divino mueftra claramente que no quiere faltar. El foíicitarlo me hizo 
no remer el riefgo de tan prolixo viaje, en tiempo qu« fon mayores fus 
riefgos. Merézcanlos afanes padecidos en efia longitud lo que de (me
recen mis infuficiencias. Y  bolvamos a la orden de nueftrosprogreflos, 
entrando en el año de mil feifeientos y treinta y tres.

Los Tártaros, aunque refiftidos por la vigilancia del R ey, proíegui- 
an fuperiores en fu i n va (ion, ufando bárbaramente de las Vitorias. En 
rantonuefiros Padres Hevavan adelante fu exercicio en la conquiíta de 
las Almas. Eran ellos aora veinte y cinco, deque fofamente quatro de* 
xavan de fer de Europa. Hermanos, cinco, de que uno paííó a mejor 
vida. Eftos íedefiribuian por die2 Residencias. La de Huquam, en que 
teníamos puefios los ojos no fe nos logró ; pero logroíenos otra tanto 
mas apetecida, quanco mas proporcionada para nueftra Labor, y Cul
tura , por feren la otra Corre de Namkim, y (ere! todo en laseoíaste- 
ner figuras las Caberas, quien ha de efperar íeguridad de los otros mi
embros en qualquier cucrpo.Con la ventaja deí poefio centelló Cubi
to la del fruto, porque no llegando eñe el año antes a dos mil Bautiza* 
dos, excedió en efte de tres m il: aviendo entre ellos muchas períonas de 
importancia - y aviendo finalmente entradofe nueftra Fe por el Palacio 
R eal, porque no íoíamente la acetaron algunos de fus Eunucos, la ma
yor rcfiftencia delía, fino que derramándole una voz publica de que el 
Rey eftava hecho Chriíliano, llegaron gravifíimos Sujetos a darnos la 
en orabnena defta ventura. No hemos vi fio que fea afii, pero hemos 
víüo que echó por tierra fus Idolos, y fus Templos aplicando los briosa 
ortos ufos , y vedando las fu pcrfticio (as ceremonias con que (olían frre- 
quentarfe; y finalmente ie vieron humillado aúna imagen de nueftro 
Salvador, pidiéndole amparo en las preíemes m iferias.

En Pekim crecían los Católicos, y fe il uftravan las Cofradías, ó Her
mán-*
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mandares. Hizo eflremado exempío un Gentil lleno de pteíunciones 
deficiencia (eraala verdad doóto, y Maeftro) y de fu calidad y par
tes ( no malo todo) con que tenaz en la creencia de fus Idolatrías lleva* 
va muchos trasfi: porque quando menos lo eíperavamos , y él mucho 
menos, le truxo algún buen Angel a oir un Sermón nueftro, y de üir* 
le fe hallo tan otro de lo que era, qué haziendófc luego Chriftiano, fá* 
lió a hulear fusdifcipulos, y en publica voz , puerto en medio de 11 os > 
los defengañó de quequanto harta aquel punto Ies avia eníeñado eran 
vanidades, y mentiras, y que la verdadera Ley para falvarfe u no, era 
impofTible que fuerte otra que la nueftra, con que de nuevo le vían 
abracado. Convenciéronle algunos. O tro, también de calidaderti* 
mada enefta Corte fe reíolvio a villa denueftras Imágenes , en acetare! 
Bautiímo. Dilatólo ; y como el dilatar la execucion en lo refuelto la 
fuele enfriar , eíófe. Enfermo gravifíimámente , y defeonfiado de la íá- 
lud del cuerpo , coníiguio la del Alm a; a pefar de contrarias ínftancias 
de los luyes, abatiéndoles con folidas razones todas las que le davan pa- 
ra no Bautizarfe. Recebido eRe Sacramento, bolo a la otra vida ; que 
parece ertava aquel Efpiritu alas puertas de la carne aguardando iele 
abrieílen las déla Gracia. Simón ya viejo, y de algunos años Catolice* 
combatido reziamente, para que bolvieíle a fu Idolatría, eftuvo firmií* 
fimo , y muriendo ordenó que no leíepultaffen con fus mayores, por 
fer todos Gentiles, antes con Carlos pariente fuyo, que avia fido GhríL 
tiano. Eftimaron tanto las dos familias de uno y otro difunto erta ulti
ma voluntad defte , que ios eligieron por fus Caberas en ellas, y lo ma* 
mfefbron en ios Epitafios de aquellas lofas. Aquileo, el primero deles 
Eunucos que dexó fus errores, puede fer un primo exemplo de Católa 
eos en aifcos de piedad. Abrió lafenda a hazeríe muchos en fu Patria. 
Puede alia fojamente para convertir a fus Padres; y configuiolo. No po
cos fon los fuceílos defta calidad en uno y otro eftado, en uno y otro fe- 
xo 5 y lo referido fon unas muertras deio obrado. Efla labor ertava acu
erna de tres Padres,y un Hermano.Montóles erte Agofto dos mil Alinas.

EnSigan fu de la Provincia de X em fi, labora va un Padre en la con- 
verfion , y ertudiava otro la lengua para poder fcltar la voz, y juntamen
te ayuáava en lo que le erapoífible, Apuntaron a 3 50. los Bautizados. 
Un Mandarín hazíendo eflampar las Obras de Mifericordia de nueftra 
Cartilla con algunos Efcolios, y derramándolas, incitó a muchos. Pa- 
gofelo Dios aúna lo humano, porque fuera de roda efperanca, como 
olvidado deíafolicitudcon que fe a lean can puertos , fe vio mejorado ío- 
bre el que tenia. Otro ya apofentado por fu vejez , y por ciego , recibió 
el Baucifmo; hizóle recibir en toda fu cafa , y murió en paz. A una Ma
trona , y a una hija fuya ChriRianas de vetas, fe apareció denoche el De- 

Parf. líí. Dd K O *
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¿nonio en la figura de aquel nueftro Religiolo que alli-reficlia, díziendo- 
las que venia a cfparzir agua bendita por la cafa : peto llegándole a la 
donzella la cenia duramente la garganta con las manos para ahogarla. 
,DefahjoJe el nombre d e J E S U  S invocado del las. Avifado el Padre* le 
fue allá s y con los Catolices Exorcifmos mundifico la eílancia. Pallando 
deípues a yifitar la Chriftiandad fubordinada a efta Refidencia, fueron 
vidas entre los Chriílianos íobrenaturales maravillas. Entre dozicntos 
adultos en la Ciudad deHoacheu huvo una muger ciega* que llevando 
agu,ai>cndita, y bañando con ella los o jos, cobró vida. Otra atormen
tada del demonio de largos dias, le arrojó de fi en una hora que fe bol- 
vio Chriíliana.Un.hombre de buena inclinación, en una Aldea del con-1 
torno, gran cultor de fus ídolos, oyendo nueftras cofas, los entregó al 
olvido, y bolviendo en Iglefia el Templo dedos, gánófe a fi , y a algu
nos ve2inos. A efte modo fue continuando aquella vifita • y era tal el 
fervor con que fe portavan los reduzidos, que el Padre les taífava las pe
nitencias que hazian, fingularmente de diíciplínas 9 porque en ellas ex
cedían el modo.

En Kiamcheu de la Provincia de X am fi, y fus Chriftiandades a ane
xas , fe hizieron mil y cien Chriílianos, muchos dellos de Letras. Infti- 
ruyeronfe nuevas Cofadrias. Tuon Pedro, hombre principal, con ar
diente zelo levantó en Aldea fuya una Iglefia y Caía, para quando los 
Religíoíos fuellen aaquella vifita j hizo imprimir a fu coila algunos de 
los libros que allá publicamos de nueftra doctrina; clava perenes Imiof- 
ñas; y finalmente con otros virtuofiflimos ados configuio el titulo de 
Pilar de aquella Chriftiandad. Su muger, que le iguala en la Piedad, 
viendole convertir los hombres de fu barrio, tomó a fu cargólas muge- 
res , y pudo tanto con ellas, como el con ellos. Y  a por alli no avia otro 
nombre de adoración, que el dej E S U S. Reprefentando unos Come
diantes ciertas colas de fus Idolos, enfrente de la nueva Iglefia deftos fe- 
liciííimos Cafados, enrrofeel demonio en el Autor, que con horribles 
vifagesy vozes dezía, fer pena de aquella reprefentacion que hazla en
frente del Templo Católico» Un Chriftiano íoloque la oí a , arrebatado 
del propio enemigo eftuvo íuípenío en elayre, hafta que llegando avi
lo a los Chriftianos, y cotriendo a orar por el, quedó libre , y reftstuido 
al fílelo, ignorava lo que avia pallado. Ardía una caía afida a la de Pe- 
dro , y comunicándole las llamas a la luya fe.abrafava irreparablemente. 
Oró a Dios por el publicamente un Chriftiano, y a vifta de rodos fe tem
plo el incendio, y fue vencido. Uno de los principales parientes de! Rey, 
ya deíauziado en una peligróla enfermedad, eligiendo por Proredora a 
la S.an ti ftima Virgen Madre , bautizóle , y cobró ialud. En gratitud def- 
te beneficio le imito toda fu Gente, y le dió a la Predicación EvangeH-
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ca» Una nina de íeis años ciega de un o jo , eflando muy enrerma, dixa 
a fus padres que la dexafíen Chriílianar: vinieron en e llo : cobró Talud 
en el cuerpo, y en la viña íubitamente. Semejante fuceíTo tuvo unamu- 
ger con un hijo Tuyo : pero viéndole íano , dixo que nó avia (ido , fíno 
en virtud de íasdeprecaciones que avia hecho a fus Pagodes. Súbito 
muerto el hijo, que eílava ya fano por las de los Católicos, la dio a en
tender que todo Pagode era muerte, que todo Chrifto era vida. Defto 
mucho, y varío , y hermofoc No fe puede referir todo, más todo ga- 
nava eftremado crédito y fruto para N. Doctrina , y para N . F e , que 
felizmente iva cundiendo. En la vifica defta Rcfidcncia huvo (enrejan
tes efe ros: aven taja van fe en la Aldea de fan Paulo.

Pido el Padre deíta Refidencia y vi fita a la Ciudad de Pucheu, fam<> 
ía en todo lo que configue eñe titulo para una población iluftre; y adon
de aun no aviamos llegado con nueítro inílicuto. Siendo recibido en 
eiia con gran alboroco de unColáo, ya amigo de nueílro difunto Pau
lo , y hallan do fe con muchas eí pe raneas de buró nuevo, fedeíató el de
monio a eflorvarlo ; incitando alguna gente popular para que con ca
lumnias bolviefle en humo el intento, y quitaíle ía vida al Padre. Eftuvo 
a punto de perderla , pero acudiendo el favor divino , fi no obró quan- 
to ie avia prometido laefperanca 3 a pefar de los diabólicos Bonzoshizo 
ciento y cinquenta Cbriítianos, de que algunos eran Letrados de opj> 
níon eífimable, y dos eran un hijo, y un hermano del C oláo, peí forras 
graviífimas, con que fe acreditó mucho la voz Apoftoiica, y quedó no- 
biliííimo eí principio de aquella converfion. Perfiguia un Incubo ala 
hija de un Gentil, con tanta porfía, y con canto eílruendo en la cafa , 
que íu padre huvo de relaxarla al demonio , creyendo que afli íelibrava. 
del: mas no fíendo aífí, le relaxó ía cafa, y íe fue a vivir en otra. Due
ño ya de aquella el enemigo , y queriendofe lograr culto en ella, venció 
que levantándole allí una eílatua , la frequemaífen con olores, y cere
monias. Fue obedecido , que fiempre lo es mucho el demonio : pero 
Eus obedientes quando no lo imaginavan , hallaron la precióla eñatua 
( era lo ella por la materia , y por la obra) hecha pedamos en una calle 3 
im que íe pudiefle íaber el Autor de fu ruina. Siempre deílas, como de 
iaotra , fon los pies de barro; divina piedra los deshaze, y las echa por 
el fuelo. Ni podía fer menos con efta , pues quando ella caía } fe levan- 
tava ya una Iglefia para los recientes Católicos, y Caía para agafajopro
pio de fu nuevo Pafíor, quando bolviefie averíos. Eífava el enfermo 
en efta ocafion, y por efto no pudo con deícen der con el defeo de un Vir- 
rey de otra Ciudad , que a b fama de lo que allí hszía. le llamaba para 
ouie, y a dicha para obedecerle. Convalecido belvio a íu Refidencia.

En la de PienLeam de la Provincia de Honam,eituvieron dos Padres, 
part. IíL Dd ij y un
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v un Hermano. No les fruta va cauro como a los otros las fuyas, pe*o 
hutavales: y el modo efe rendirle un Letrado grave* los coníolb de aquel 
deíconíuelo. En un íociio le aparecieron quatro. caminos, de que uno 
íoloiva 3 oarar en una hermohíhma Ciudad, moftrado por unos Hom
bres eílraiios. Defpierto, como era doóto, interpretó que eftaíenda 
era del ciclo, y que las tres que fe deíviavan dé! eran las tres Setas de la 
Ciñna. Fuelle a bufear los Padres, que tuvo por los eftraños del íueáo, 
y bautizándole tabre inftruido, empecó a redimir fu propia cafa, que 
feconíponia de mocha gerrteb Buena letra de Pitagoras vio eftc Dormí- 
ente, que en menos prolrxo fueño que el de los Siete, fe vio en tanta di* 
ferencia de Reyno. Anadiante a efto algunas obras del Agua bendita» 
y dél Rofario’ , porque fanavan enfermos con beverte aquella, y con 
echaríe al cuello efte. También a efto fe anadia el aplaufo de los Manda
rines , y perfonas graves, que fi no íe convertían, adoravan las Imágenes 
del S A L V A D O  R y  de M A R Í A  con maraviliofo a fe d o  , y trata- 
van a fus Miniftros con afeduoía inclinación, y policía.

En la P.eftdencía de Hamcheu de la Provincia de Chcquiam , aftiftU 
an los mifmos Padres que el año antecedente : murió, con gran dolor 
de los Católicos, el Hermano Manuel Pereira , a los 3 6. años de 2eloía 
aíflftencia,en la China. Excedieron de 43 o. los bautizados en efra Chrií 
tiandad. Entre los cafos delia , que merecían lograr qualquiera luz ¡ íi 
yo eícrivieííe una eftendida Hiftoria , apuntaré eftos. Con gran eftru- 
endo febazian habitantes de la cafa de una muger Gentílica, los demo
nios. Condolidos algunos Chriftianos delía, eícrivieron en un papel el 
nombre de J  E S U S , y fixaronle adonde aunque ella no lo vio, lo vie
ron ellos , que fuhito íe autenraron. Sabiendo ella la cania, con el fu- 
ríoío odio que tenia a aquel nombre, !e hizo pedamos. Eftoquerían íus 
hueípedes, que al otro dia buelven a acompañaría. Rcpitida fu aflicion, 
repitieron ios Chriftianos el remedio, y los demonios la huida. Yare» 
conocía la muger fu culpa, mas no acabava de convertirfe. Dava mu- 
eftras de hazerlo. Un Letrado Gentil cenia una hermana Católica , y 
pidiéndola nueftros libros, y una imagen de Chtifio, que leía, y vene- 
rava, lo hizo todo pedacos a fus ojos. Ella a ira ndofe fin pecar, como 
entena laEícritura , y llena de Fe divina , dcfafióle a argumentos fobre 
las leyes que teguian , con tal condición, que dexandole vencido íe bol- 
viefte Chriftiano. Veisaquí patente, que Dios revela a los pequeños lo 
que eíconde a los mayores. La muger En letras venció al Hombre con 
ellas. Pero el fue puntual, y de nuevo mas bien graduado por la Herma
na; acudió a h fglefia ,y  quedó Católico. El marido de lia Üecpmdo en
tonces de la Corte, adonde avia confcguidc d podio de Mandarín , ha
llando. la muger y d cuñado con otra Ley, acompañólos en recibirla; y
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aífi fe Ríe eslabonando en aquella noble Cafa una cadena Catolica.Dsí- 
pertan do un Chrifliano una mañana , vio la colcha pintada de cruzes,. 
no fien Jo  aquella la labor que tenia el dia antes. Eilandoíe muriendo 
un niño de un buen Chrifliano , aparecióle Nueflra Señora, eníueáo, 
con una niña en las manos, y dixole : Toma efia Ana, y crtzla m lugar de 
tu hijo que fe W al cielo. Defperto, y viendo al hijo muerto , no fe acardo 
más de lo fañado, halla que naciéndole una bija, y poniéndole nueílro 
padre el nombre de Ana , reconoció que el íueño avia fido verdadero, y 
eílava cumplido. A viéndolo callado halla aquel punto , lo refirió en éL 
A una muger íe le dilatava el Bautifmo, porque no fabia las Oraciones, 
y ella fin faberlas porfiava que la bautizaren. Simio una noche , que 
la reprehendían rezúmente por ello, y que luego le dezian al oído to
ta la doctrina Chriíliana. Amaneció, y dixola de memoria puntual
mente , no aviendola podido aprender en muchos dias que en ello avia 
galla do. Bautizóle. Bailen ellos exernpíares.Semejantemente enlaChrií 
uanJad que fe beneficia con la vifita ordinaria.

En la Refidencia de Xamhai de la Provincia de Namkim , avia dos 
Padres, y fueron los bautizados cali trecientos ; los caminos por donde 
fe lograron algunas converfiones eran femejantes a los pallados, con 
inficientes evidencias de milagroíos. Los Idolos caían defdelos Altares 
nefandos, en carros *, y defde los carros, en las llamas que los efperavan 
en nueílra Iglefia. Purificados íus Templos recibían ya una Imagen de 
J E S U S ,  ya otra deM A R I A; y todos el Cruzado eílandarre del Excr
eto  Católico. Los demonios vivos, que mortalmente aiormentavnn 
afganos cuerpos, eran viílos defpejaríos para que entrañe en ellos el di
vino Efpiritu. Son los Chinas grandes codiciólos de larga vida , y al que 
llega a lograrla le regalan , y muchas vezes fu fien tan , y alguna le enri
quecen , per fu adíen dolé a que puede dar receta de alargar la vida , qui
en llego a poíleerla larga. Refulra dedo introduzirfe algunos a alquimis
tas de edades grandes , y fingiéndole para efío más viejos de lo que ion , 
tiñen el pelo , y le bnelven de negro o rubio , en blanco , como en otras 
parres otros para fingirle mo$os 9 ie buelven de blanco, o rubio, o ne
gro. Mejoranfe con efta encontrada vanidad los Chinos que la ufan ; 
porque viven delia , muriendo a vezes della ios que ufan eílotra , y a lo 
menos hazen morir de nía a quien los mira, y ellos creen que les dan cré
dito. Avía unos cafados acá con ochenta años de edad cada uno, y ffi 
enrióles ganancia, por aquella ridicula perfusión, el fer tan viejos, fue 
oincil el rendirlos a nueftra Fe, porque avian de faltarles aquellos pro
vechos. Nadie ha vivido tanto , que no imagine ha de i obre pujar i a vi
cia a la hazienda, para pafl-ar la vida , por mas que la fobrepujeh hazien* 
da, Al fio fe rindieron, y acabaron Católicos. Acudiendo unos Chut-
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tianos a fepultar unos niños que hallaron muertos, fueron celebrados 

/ una animóla piedad : porque en la China quien fe expone a acudir a 
alguna oerfona que halla muerta , o cali muerta , en el campo, o en la 
caHe , exponefe a morir también. La caula dello es, prefu mirle que lúe 
matador, el que le quilo moílrar piadofo, con tanta fírmela, que fín 
mas procefío ie condenan luego a muerte. Refulta defto, que fí alguno 
quiere vengarfe de fu enemigo 5 no bailando otio expediente, de noche 
fe ahorca o mata a fu puerta; y fobra el hadarle muerto a ella para que 
luego fe dé la muerte al dueño de la caía. Tanto es el rencor de nueftra 
venganza; tanta la ceguedad de aquella jufticia.

Peroefto baña délaChrifíiandad en elba Refídenciaj porque nos 
ella llamando la dolorofa memoria de nuertro fiempre loable Doétor 
Paulo, que con fu traníitoa mejor vida, hizo para con noíotros eñe año 
fíempre feñalado con fuípiros, y con defeos. Nació noble, hizofe do* 
ñto y juño ; y por eftos paños, que no íuelen íer los que al eftilo del 
mundo artenden los Hombres a grandes puertos, confíguio los mayo
res que él da de fí en las grandes Cortes. QuLnesjufto, y do& o, y con 
las preeminencias humanas no Te deslumbra , eftá alumbrado de íobe- 
rana Luz. Bien lo mortrb é l, pues fobre ver alia a nueílros Religioíos, 
y oirlos, íoliüiífimo le inclino a fu vifta, y fe entregó a fu voz , tan en
teramente , que era poco luyo 3 y todo nuertro j con que { démosle lo 
que es luyo) no fín propiedad podemos dezir , que la feliz propagación 
del culto divino alia, fue poco nueílra , y toda luya. Defde que el ele- 
mentiíhmo J E S US en Namkim , a inrtancia del Padre, le dio el nom
bre de Paulo en elBautifmo, parece le dio Paulo Aportoíico algo de íu 
eípiritu en el pecho. Quifíerayo, que íupieta Europa bien , lo que es 
íer Mandarín, y luego Colao, en la íobervia Corte de la China, y la fe» 
veridad, y la arrogancia, y el defprecio en quanro ay de allí abaso, que 
engendran aquellas lobera nías j para que viendo a nuertro Paulo en la 
cumbre della s todo humano, rodo fácil, todo piadofo, me informara 
de fí avria algo mas que de hombre, en quien le mortra va menos de Co
fia, Quanco mas mirado fe veía por la dignidad, tanto más íe hazia ad- 
mirarpor Ja llaneza. Si por aquella le temía alguno, por erta leamavan 
todos, El gran Minirtro con íobervia , fí fe haze terrier, fíempre ello es 
menos de lo que fe haze abominar. La íoberania humana, con bazeríe 
amar mucho, fe haze temer mucho más. Era Paulo ciadlo, y entendi
do, y prudente ■ y la prudencia y el entendimiento (on prefuntiflímas 
purgas deles achaques humeros; impedí ble es, que fea prudentemen
te entendido, quien foberanamenreno fuere llano ; que fe acomode mu
cho a las cofas divinas, quien fe a comodare tanto a las humanas, De fer 
tal como he dicho .eñe gran Varón, refultb aquel divino conocimiento



I M P E R I O  D E  L Á  C H I N A :  z i S
de Chdfto, para abracarle tenazmente por nofotros,y para entrañable* 
mente íer nueího defenfor por Chrifto j y para merecer el Titulo de Co- 
luna de h Fe en la China, con los exercicios, corno con el nombre de 
la Coluna Apoftolica  ̂que trocando la efpada por la pluma s conquíftó 
mas con la pluma que con la efpada. £1 relio de la vida que le conoci
mos, eíluvo pernemente convertido en Voz divina , ora hablando, ora 
eícriviendo, elegante en eí eílilo s íolido en las razones s ponderólo en 
las íentcncias, y agudo en las razones, y en el efliio. Es verdad, que 
le ayudava el Aííünto; porque creer que ay quien como la luz Evangé
lica infunda hermofuras de capacidades, es cofa vana. VeaníéeíTasE£ 
enturas divinas, adonde los entendimientos humanos que m ás le re
montan , mas fe amilanan. La intolerable ocupación de fu gran cargo 
no le quitava la Mida de cada dia , la aífiftencia a los oficios fagradosy 
la enfeñan^a a fu copiofa familia: y en eíios ados menos le quitava la 
dignidad el humilde rendimiento a todo lo que tenia algo de divino. Y  
que mucho, íi (como diximos) aun a lo que interiormente era huma
no , jamas quilo parecer mayor ? Sin lagrimas no comulgava, y comul- 
gava con frecuencia. No perdía fermon : y porque el oído no fe olvi- 
dalle, todos ios eícrivn de fu mano. Era continuo en informarfe del ef- 
tado de la Igleíia en Europa, y de fu Pontífice, del de las Indias, del Ja- 
pon , y délas otras Conquiftas. Rafgavanfele las entrañas al oir cola que 
no fuelle profpera a una y otra Chriftiandad. Con mas de fetenta años 
ayunava con gran rigor, aun más de loque ordena la Iglefia. Cuidava 
tan poco del ornato exterior, que haziendoíe por él parecer grandes mu
chos pequeños, él parecía pequeño tiendo tan grande. Refuitava Je i
to , que teniéndole tal vez a los ojos quien le buícava , iva a bu fe a ríe. 
Con el recado deeferivir en las manos, como fi fuera aprendiz, paila va 
publicamente ala Caía de nueílros Religiofos yendo él aler Maeílro 
dellos, porque iva a corregirles lo que efcrivian en defe ufa de nueílra 
Religión, y de las calumnias de los Bonzos. Con la hazienda , y con el 
aliento, embijándolo todo, acudía a los aílaltos que nos dava la Idola
tría. Viendo que un hijo, y dos nietos íuyos, no procedían bien, fingu- 
iarmente en nueífra dotrina, dexando de comer fe confu mía. Reparo, 
los con ella pena; y reftituyoíe con eíte reparo: ensenando, que no fo- 
1g en el Pan vive el gran Hombre. Perdiendo la primera muger . en va 
no fecanfaron muchos para darle fegunda : eílupenda privación en la 
China. Dando quanto tenía , no admitió alguna dadiva. Tenia a la 
puerta una Infcripdon , que dezia : En ejla cafa no fe reabe algún prejente, 
por mas licito que parezca. Uno licito le llegó a ofrecer una períona, y des
pidiéndola, díxo : iSlo veis que [era mentir contra lo que di^eia Tabla , que a 
la entrada batíais eferita i Pafmófe el que ofrecía, mas de ver aora que no
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tomaya deloquefepafmava antes por loquefabiaquedava: y con ra
zón , -porque mayormagnanimidad defcubrequiennoacepta , tjUct^uí» 
en ofrece. Puíole e-fta lepetida liberalidad en eftado defalcarle lonecet 
íario para curaríc enfermo-: y de que le haiiafíeníinfuítancia difunto, 
aviendo.íido Colao mas tiempo de aquel que fobra a orros para íobrarle 
rodo. Eflas fus liberalidades no eran deíperdicios, como íuelen fetcafí 
todas las modernas en ios Podeioíos. Todo eran obras de piedadcoa 
toda fuerte de necesitados. Difpufoíe a llevar en perfona nueflra Reli
gión Católica ai Reyno délos Corianos, y toda fu ambición esa llevarla 
por todo el mundo. Finalmente como no fupo vivir quien no Tupo mof
lir bien r avifado de los Padres en aquella enfermedad, que fe mona, 
murió animoíamente con todos los adtos de iluílrííhmo Católico. Llo
ráronle todas las Neceífidades de la Igleña , y de los Hombres: porque 
éí era el refugio patente dellas, Defcubrio el Rey quanto le amava, ha- 
zíendole llevar a fu Patria, a Reales expenfas, con aparato benemérito 
de tal Varón j y llenando de mercedes a fu hijo, y a fus nietos: cola nue
va en la China , adonde con todo Potentado muere toda memoria. Tal 
fue nueílro Paulo. O Heroe digno de inacabables recuerdos! Quien 
duda, que ellas logrando efíbs incorruptibles folios de laTriunfanteCor- 
te, pues en el folio imperiofode la Tierra permaneciflé incorruptible, 
permaneciíte voz de Chrillo, y acabafle con todas las bancas de efla glo 
lia f T u , pues, aora que puedes mas, infla con quien mas puede , para 
que veas deíde allá el colmo que tanto acá folícitaflea la divina Fe, en 
to Patria, en tus Provincias, y en las eilrañas, Tu fuifle el Mandarín 
del cielo : tu el Colao mas propiamente de Chriílo: tu fu Valido, y nu
eílro Valedor. Nodexarás deíer loque has íidoparalo que tanto amaf
íe en eíla Milicia, adonde nos híziíle defeados de tu gente, adonde nos 
ves cefeofos de tu vida.

To contra los preceptos a que mereduxe de una Relación breve, de- 
xérne afir de la memoria, fi ya no fue de los deíeos defle maraviílofo Mi
mbro; más denuetlra Ley,  que de fu Principe. Ya lo veo : pero fácil
mente medifculpará, o quien ioconocio, oquieníupiereque le conocí 
ron La experiencia de largos años: quanto más que tres planas, breve 
Relación vienen a ler de quien por lo mucho y grande de fus acciones, 
merecía una dilatada Hiíloria. Nidixe lo que él merece, ni (upe mejo
rar loquedsxe. Solamente cumplí con la inmortal obligación que le tie
ne la Compañía de J E S U S , creyendo que el propio J E S U S ,  Fiador 
della , la tiene defempeñado. Y  bolvames a lo que fe obrava en nucí tras 
Refídencias efte propio año.

Dos tenemos en la Provincia de fCiarofi. Es ía primera Namcham 
con dos Padres, uno de líos e iludíante de la lengua , y Cultor el otro. Ef-

re



I M P E R I O  D E  L A  C H I N A .  2 1 7
e por acudirá algunas juntasen que todos conferían los medios de pro

seguir en efia Empreía, no pudo obrar tanto aora, pero vioícalgún fru- 
o , y entre el un G mil por períeguido del demonio, que eíláen pofleí- 

lion antigua de perderfecon íu ciencia, como íucede a algunos hombres: 
porque pudiendo tratar a los que le figuern de manera que no le dexen, 
iedexan a vezes por fu infufrible trato. Lile depuro atormentado luyo 
bufeo a Dios para librarle dél, con que ignorantemente (puede deziríe 
alíi ) viene a hazer Chriília-nos. Aparecióle a uno, y dixole que no lo 
fuelle, porque todos los que íc cbriílianavan ivan al infierno. Pues fiel 
demonio delea llenar el infierno de Chriílianos, más q de otros de otras 
leyes, y le conoce por quien es un Chriítiano, a quien da aquel con» 
fejo patentemente fe mueífra ignorante. Pero elle fu períeguido de que 
ivamos tratando, lavóle dé! con el baño Católico* y dediícipulo luyo fe 
hizo Mae Uro de fusdifcipulos, librándolos de íus manos, y poniendo* 
los a la íombra de la Cruz.

F,s Quiencham la fegunda Refidencía deíla Provincia ; tenia un Pa
dre , y un Hermano. Ahilóle en la vandera ChrÜliana nueva gente.Do
mina van allí mucho los demonios; pero íi ganavan , cambien perdían. 
Huvo una muger con el nombre de Juila , tan juftamente Católica, 
que los hizo falir de una cafa ,y  alcanzó falud para una hija gravifíima- 
mente tullida, aplicándole ungüento adonde cenica de nueílros ramos 
benditos era el principal aderenre, y eligiendo por Auxiliadora la lacró
la nta Virgen. En una Villa del contorno deíla Ciudad avia Iglefia pa
ra los hombres, y las mugeres hizieron otra parafi , porque no van ellas 
adonde ellos. La madre de un Mandarín era grandillona obfervante de 
íus errores, v traía bonete y botas como hombre Letrado : porquede 
los Letrados fon iníignias las botas y el boneto, y ella las ufa v a , porque 
le dezun , que en la otra vida avia de renacer hombre; que en la Chi
na ay muchas deílas tramoyas infernales: y las mugeres defean a toda 
fuerca fer hombres, porque creen las aborrecen los Eípiritus. Ella íe vi*, 
no con aquellas iníignias a nueílra Igleíia, y apenas huvo oído una pla
tica , guando defiilio dellas, y de fer varón , fi bien nunca pudo quedar 
más varonil s que guando fe quedó más muger con un tai aífco , a cu
ya villa le convirtieron otras. Un muchacho de halla onze anos, per
petuo compañero de fu Rofario , y amante fimífimo de la Rufa ítem- 
pre pnriínma /viendote a peligro de muerte, h azi a colas de más adulto 
ChníHano, Sintió que parientes fuyos le querían hazer las ceremonias 
Gentílicas con que le períuaden reílituir de vida aiqueíe mucre, y ro
go] os i r. (ia n:: 5 r? sente, que le dexaííen ir al cielo en paz. Eo paz k ¿ ue ai 
cielo.

En la Refidencía de Foeheu de la Provincia de Eokiem. Ella va allí el 
Par?, IIP £c P¿-
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PadreAndrés Redimirá , que poco deípucs dexo ella vicia , con eviden - 
cî is de aver conseguido ísgionoís. Crecían los 3domos en la Iglena de» 
dícaáa a nueftra Señord , porque crecía en los Chriftiancs fu devoción. 
Sobre el iepulcro del f  adre levantaron otra Iglefia , y en ella una C ifra
dla de Vhffricordia , m (litación piodotíínma en Europa , de aquellos 
ya padres de íus vaííallos , los Reyes de Portugal, que En duda por ta
jes actos merecieron eílender íu cetro, deíde el fcpulcro, baila la cuna 
dei Sol. En ía Converfion fucedian cofas fe me jantes a las referidas. Ba
tallas de Infierno y Cielo : Vitorias de ambas efquadras. Teníamos la 
ventaja de gloriarnos con lo ganado j porque el demonio ni aun de lo 
que gana puede tener gloria, por mas que tenga fruto pena en labia.Dio 
un Gentil una buena carga de palos a un Chrífliano, ío!o porque lo era. 
El recibiólos, y calló. Díxeronle algunos , porque no tomava fatiifa- 
cion de aquella afrenta , y de aquel dolor ? Refpondio : Injitfíofem 3 que 
me enojafe contra un hombre 3 que me abatió un trabajo que cy a Vía de tener, pues 
yo tnifmo tenia determinado de darme oy una difciphna por defe mato de mis peca
dos. Affi hizo deuda , de lo que otro hiziera cargo. Viablemente apa
reció el demonio a un mancebo Cbriíliano, en forma de muger de bu
en ayre, Dixole que avia de ir al Infierno 3 y a íu madre que era Gentil 
dio una doóliífima lecion para ira) cielo. Ignorante tretadei demonio: 
porque lo bueno que él aconfejava a la madre no Chriíliana , ella va ya 
deaífientoen el Cbriíliano hijo. El intento fue defefperarle, pero el mo
do le afieguro la efperan^a- Huvo mucho femejame a eílo , y convertí» 
onesa toda;luz miiagroías: ya por evidentecxpulfion de demonios, ya 
por faltad repentinamente recibida, ya por apariciones de la mÜericordi- 
ofa M A R I A , y de Angeles y y de Santos. Parecía acudir más las mu
niciones ceieftes, adonde acudían más las diabólicas: porque entre to
das las Provincias de la China , eíla es fupcriojmente infefiada de los de
monios. Moílravaníe particulares les íncubos afligiendo a las Matro
nas. En las vitíras annexas buvo femejanres acontecí miemos; y aunque 
no fin opotíeiones, entró la Cruz en nuevas Ciudades y Villas, y fixoíc 
en ellas con nuevos CKriílianos, con nuevas Igletías, y con hermoías 
eíperan^as.

C A P I T U L O  VIÍL
Délos mtfmos frogrejfos Católicos d  a ñ o  1 6 3 4 .

S Y a  grande el mar della converfion , y mayor la oísdia de querer 
navegarle con el corto remo de mi pluma , pidiendo él enteras a 

las tendidas fobre vafe no tan pequeño como el mio, Al fin > echado una
vez
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vez al agua del Bautiímo, por donde deíeubro a millares los baxeles, 
irenrt corteando fm perder los de virta, y por no perderme de embaraza
do apuntaré algo de lo que veo j dexando las bellas circtmftancias de lo 
que toco , y el todo de lo que no puedo tocar a los venideros que con mas 
ocio, y ventajólo talento, lo dilataran en elegantes volúmenes. Empe
cemos por el ertado de las cofas del figio en aquel gran retazo de mundo 

Ello es cofa cierta, q rara vez fe pierden los Reynos por ios Reyes; y q 
quando fe pierden, también rara vez dexa de fer por los Miniftros, q por 
lien arfe de hazienda, no dudan de exhalar en humo ¡os Reyes,y los Rey- 
nos. Mucho, fin duda, es erto; pero es mucho más admirable, q con to
do eílo echado a perder fe queden ellos tan ganados. Todas las miferias 
(y eran infinitas) que padecía aora aquel Imperio, eran puriííima reíul- 
ra de Mandarines y Colaos defte codicióle? humor, transformando el 
Govierno en Alquimiftaque les prodnze tetaros, con el arte de arraftrar 
los verdaderos Hombres en ciencia y en virtud, y fubrtkuir por ellos pa* 
ra las preeminencias que les fon devidas , aquellos terrígenas fujetos a. 
quien íoío el defprecio era devido: abriendo con erto unas patentiílimas 
puertas a fer venal toda jurticia , y todo oficio , y todo premio. Derte 
Caos de cnidadofos defeuidos procedió defamparar muchos fus poblad 
clones, y daríe al robo fin autoridad, por defe tiento de los que con ella 
fe davan a é l; con que fingularmente padecía graviílimos danos la Pro
vincia de Xeníi. La deXanfi , por lo propio naufragava en olas de Tár
taros , que todo lo ponían a face, a hierro, a fuego. £1 Rey con fu na* 
toral bondad, y vigilancia, más Padre que Principe deíus Vafíallos ( íi 
ay quien les fea más Principe , que el que les es mas Padre) viendo los 
eftragos, y no ignorando la caula dellos, cernía a todo esfuerzo las elec
ciones de los Miniftros, y los medios de refirtir aforagidos, y aíntrufos 
en íu Reyno : pero cafi en vano ; porque eftos una vez agarrados alfa» 
cíl fruto de íu malicia , difícilmente fe defpegavan de alguna porción ; 
y aquellos de tantas vezes uíados a fercaufa délo que avian de fer ertorvo, 
frurtmv.m los defvcios de aquel Rey. Cartigava Mandarines, y no bafi* 
tava : que lera adonde no íe caftigaven Mandarines ? Sucedió a ellas ca
lamidades ia de hambre } y pcíhlencia, cuyos efetos veremos adelante; 
y acudía erte Principe al reparo con admirable y liberal piedad. Alzava a 
aquellas Provincias el pelo de algunos tributos; y a la ultima embib de 
íecorro cien mil ducados, para dirtribuirfe por las mayores neceflída- 
des, Bueltos al cielo los ojos y las manos, pedíale remedio-, y fin guiar- 
mente la nieve j y la agua, por cuya falta íeerterilizava la tierra. Viendo 
que fe le fécava el cielo , hizo defpedacar los Idolos dedicados a ellas pri
mas : y bol vio a continuar con el cielo , batiéndolo con muchos aflaltos 
de facriíicios, y de ofeussi Salió de Palacio a vifitarel Templo, que ellos 

Part. III. Ee ij ne*
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tienen , y a  que fian el cuidado de ía Agricultura. O ro , y fenecida la 
oración a fu modo, alia fuera echó mano aun arado, para que a fu exe ru
pi o fe aplicadle el pueblo a ella labor, y hiziefíe produzir las campañas. 
Tanto fe temían entonces de la inundación de los Tártaros, que con íer 
el fitio delle Templo en lo interior de ía íegunda muralla de la Ciudad, 
aífiílieron alagutirda de la períóna Real cien mil hombres, que íolo por 
ella affiftencia recibieron varias mercedes.

Las cofas de nueílro indicato andavan mas boyantes en común. Ve* 
inte y dos Padres de Europa, lidiavan, unos con la cultura, y otros con 
capacitar fe para ella, eíludiandola lengua : dos atendian a la coirecion 
del Calendario, de orden R eal, íegun ya referimos : quatto Hermanos 
en pueílos convenientesj con que venia a fer de veinte y íejsei numero 
de los Reliaiofos con que elle año de mil íeifcientos treinta y quatro nos 
halUvamos en diez R eficiencias, que tenemos en las principales Provin
cias , de las quinze en que fe divide effe Imperio. Ellos diez troncos íe 
hermoíean con los muchos, y eílendidcs bracos de las Chriíliandades, 
que cada año fon vifitadas dellos. Pero efio ya confia de lo referido.Cre
ció la efilmación de los Mandarines, y otras perdonas graves para ron  
no fot ros : creció la Fé ■ creció el fruto. Acercaronfe a tres mil los Bau
tizados. Redoblavanfe por todas partes los ecos de la voz Evangelica. 
Sonavan ellos agradablemente en las defeuidadas concavidades de les 
oídos. Titubeavan con fu fonido los Idolos en mochas Almas ; en mu
chas perdían la pofleííion* Alia en la Provincia de Xantum retumbó con 
tanta eficacia el Nombre dej E S U S entonado por una vez Chrifiiana, 
que un Regulo, llamado de las dos letras eícrivio a los Padres, pidién
doles uno que de más cerca le ÍnformafTe , ofreciendo toda comodidad 
para el viaje. Effe propio defeo fe manifeftó defde otras parres. No fal- 
tavan émulos, pero todo fe rinde a la efiimacion que de miefira dc¿tri
na , y de nuefiras artes, bazen Mandarines y Colaos más en numero ,y  
mejores en crediro, y en diícurfo^y finguiarmeme el miímoRey , con 
que nos llenava de efperancas de verle reduzido, con que de un golpe íe 
reduxera toda la China. Pucdelo Dios hazer. Su divina Mageftad lo ha
ga. Y  en particular,-

Empecemos por la cabeca. Eflavan en Pekim los mifmos Religiofos
del año pallado ; tres Padres, Nicolao Longobardo, Juan Adano, ¡aco
rné P,hó;y el Hermano Pafcual Mendez. Los nuevos Chnítianos do- 
zientos y ochentay ocho, en que enriaron Mandarines de armas, y de 
Ierras. El,Eunuco Lien Proto , dexando por fi otro en Palacio, vibró íu 
Parria la Villa de T  2 china, en compañía de v.r Padre, para hazer felá co
mo hizo en ía co n ver fio n , con efiremado zelo , y con vificfo c feto. Hu
yo de rendir fe un Bonzo , que comò fon ellos llamados Sacerdotes, los

Po-
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Polos de aquellas diabólicas dochinas, y íe enriquecen con ellas, fue 
como rendirle un Hercules de la idolatría. Iva fu padre huyendo a la 
vida , por los confines de noventa años de edad , y alcancole el hijo con 
vida nueva , haziendole GhriRiano con fu exemplo , y con fuperíuaíi- 
on. Luego los imitaron algunos parientes. De Ros convirtió uno aíil 
madre, por más que tenaciífima en íus errores.

En la otra Corte de Namkim re lidia el Padre Francifco Sambías, que 
■el año pafiado avía ido a dar principio a aquella Caía, y que eíte fe ha- 
llava con muchos aplauíos y favores de graves Mandarines , que con» 
públicos carteles manifeftavan a verle tomado debaxo de fu protección. 
Crecía la Chrifiiandad , y añeguravaíe la eftancia. Mudándole el Pa- 
dre de una caía para otra , un Letrado con un fobritio , perfonas de ca
lidad , lé aparecieron allá con una arca de ornamentos de ia lglefia,pen- 
diente de un yugo que les oprimía las cervizes. Reprehendiólos , dizi- 
endo , que baftavala huvieflen traído unos moqos de trabajo. Refpon- 
dieron (ó reípueíh cxemplar para más antiguos Chriftianos!) No le dé 
ciad ido ejjo porque la ropa de U Iglefia, no conviene que la UeVen otros fi no
los Ganapanes de J  E S  U  C H % J S I  0 , como nofotros jomos, y de que mucho 
nos preciamos. Entre íetenta Bautizados, fue un Eunuco Real de fe renta 
y cinco años de edad. Algunos medios deltas converfiones fueron te
nidos por milagrofos.

En Quhncheu de la Provincia de Xamfi, eftavan también los Padres 
del otro año . Alonfo Vañoní, Pedro Fabro , y el Hermano Manuel 
Gómez. Hizieroníe mil y trecientos Católicos : numero grande aun pa
ra tiempo boñ acolo, quanto más paraefteen que la peftilencia y laha'm 
bre lo traían todo reduzido aconfufion y pafmo. Los padres echavan 
de fi los hijos $ los vivos llegaron a comer de los difuntos. Del exemplo 
de lacaridad que nueftro poco caudal permitió ufarle allí con los neccf- 
íitados, refultó abrir las manos los Poderofos, y remediar mucho , en 
nn Seminario a que íe avia dado principio para la crianza de los niños, 
que o expofitos de fus Padres, o huidos dellos, ivamos cogiendo , con 
Amas para ellos. Eran muchos en numero. De ciento fe encargó un 
Chriftiano liamido Pedro, Vieronfe a eíle modo luzidifimios aótosdc 
piedad. De los muchos que morían por las calles fe aícanqava a bauti
zar no pocos. Dos padres, por no ver eftallir con hambre un hijo en ius 
bracos, le fueron a echar eaei rio , y íeccharon tras él. Otros por lo 
mifmo enterraron vivo otro que tenían. Súpolo el buen Pedro , y acu
diendo allá , facó a uno del agua ; y a otro de la tierra , ambos can vida, 
y crio! os. Una madre cita va aliando un hijo para comerle ; acudieron 
al olor las vezinas, y matándola la efeuParen de matar tan horiElemente 
la Hambre. A  íaetazos de jufiida murieron dos mugeres , queconfeñá*-

rno
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ion avér comkío treinta y íeis criaturas hurtadas. Sucedió a la hambre 
laCTuerraque los Toldados ya rebeldes hizieron con hierro, con llamas 
improvifamente, de que reíd harón notables robos, y eíhagos, y con«, 
fu (iones. A efta íucedio la pe fule n da , que ío rematava todo. En los 
aprietos delia huvo varios y evidentes milagros por donde acudían los 
Católicos: de quereíuhó el convertirle muchos Gentiles. La firma de 
nueftro glorioío Caudillo Ignacio , también en ella ocafion fue receta 
con que íanaron algunos, tocándola: y tuvieron felizes partos matro- 
ñas que peligravan dellos. Palló el Vañoni a la vifita de la moderna 
Ghriíliandad de Puchen , adonde hizo de nuevo dozientos y treinta 
Chriílianos. Un primo de aquel Coláo, que empegó a favorecer ella 
entrada alia, íe bautizó aora, con quatro hijos. Introduxofe de nuevo 
nuefira Ley en dos Villas del contorno, por mifterioíos medios. Aíh en 
unas aldeas: todo con boniíTnnos eíeros.

En la Refidencia de Hamcheu de la Provincia de Cbequiam,eílavan 
los Padres LazaroCataneo, y Juan Froes- aífiftidos del Vice Provincial, 
que por caufa de fu oficio no parava aora. No huvo de nuevo mas de ci- 
ento y quarenta y ocho Chriílianos; porque Te impoíTibilitó Sa vifita de 
los Rebaños annexos: huvo todavia muchos calos notables en las con
ve vfi o n es , y en los convertidos, no fin evidencias de milagros.Referiré 
uno a la ligera. Haliandafe a los umbrales de la muerte un Católico, 
díípuíofe como tal para la entrada, condoliéndole de fias culpas, y con 
fefiandolas. Luego le apareció el demonio , y quilo deíefperarle con de- 
2Íríc, que avia dexado de confeíTar un pecado. Fue tan vehemente efta 
representación, y la villa del enemigo, que el enfermo tuvo un imperuo- 
fo vomito de fangre, y quedó por dos horas como muerto, y tan hor
rible de villa , y afquerofo de olor, que acudiendo la familia no le pudo 
fufrir , igualmente con las narizes , que con los ojos. Dexaronle, me* 
nos uno, que viendole bolver en fi , y cobrarle de lemblante fereno, 
llamo los otros, y todos le vieron faíir de la cama, y arrodillarle,yabatir- 
fea una imagen del Salvador, y dezir: Llámenme aqui Gañiles y Qitifiia- 
nos, ft quieren faber cofas de la otra vida. Jo me vi engrandes pelgros, parquea 
farecleudóme el demonio, me quijo llevar al infierno, diciendo, que no me avia 
atufado de un pecado de que no puedo acordarme. Hizjeralo (i la Santifilma Vir~ 
gen M AT^IA no acudiera a efiorVarlo. Lila me quito dejas manos, y me llevo 
a Ver el rigor de los tormentos del Purgatorio, y ¡a a u lana del Tarca [o y me di- 
xo ,  que no temieffe,  porque me avia defalvar. Jila  me en je no a tal y tal per joña. 
Nombravalas, y eraafir, que ya avian pallado ala otra vida, pero no 
lo podia el íaher , porque eran de orras parres, Penfaron rodos que era 
iueño, o írenefi'pueílo ya en  la cama ,  dixo :  Tara que Veáis que no es frene-  
f i  3 o fumo ¡mirad. Y  defcubríeúdo los bracos, aparecieron heridos y raf-
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gados ; y era labor de las manos diabólicas al aíirle, o al no quererle de
lator para llevarle. Son mas que muchos los acontecimientos, aunque 
varios, deíla calidad ; y fuera mendter larga efentura para hazerlos pú
blicos , ydicbofoeftilo para hazerlos leíbles Prevenga apeúcofá elegan
cia quien a ío futuro fe encargare de referirlos rodos.

En la Reñdencia de Xam hai, cambien eíluvieron efte año los pro
pios Padres que el otro, y eran Pedro Ribciro , y AguiFin Tcdeíquini: 
y cogieron quatrocientas y cacorze Almas. Unos le convertían viendo* 
íe enfermos, y cobravan íalud potros no cobrándola en el cuerpo, ivan 
a lograr la eterna y glorioía del efpiritu. Contra las enfermedades , y  
contra los intrufos demonios, obra van mucho el Agnus D ei, el Agua 
bendita , las Cruzes, las nominas de reliquias, y la firma de Ignacio. 
Pcríeguia el demonio a una Ghrifliana , y aunque íe dexbel cuerpo en 
virtud de una nomina , aparecíale, y davale horribles vozes. Eílando 
un dia texiendo , afligida con la memoria defte deíconíuelo, aparecióle 
viiiblcmenre Nueílra Señora con fu Hijo en los bracos, y Luego deía- 
pareció. Sobrevínole fueño a la muger, y recoflandofe en íu cama, vio 
en fueños ( ím íueños fe cree que fue ) la propia Sacroíanta M A R Í A  
acompañada de diez belliffinias Donzellas, diziendola quien era i 
prometiéndola foííiego de allí adelante, y encargándola el feguimiento 
de nuellra Fe. Affi Sucedió todo j ni el enemigo la m o leño más, ni ella 
ío mereció menos.

En la Reíidencia Je Namcham de la Provincia de Kiamíij avia tres 
Padres, uno cu! tí va va, y dos eílud lavan para bazer Somiímo * era a  Ma
nuel Dias Júnior , Traquilo Graceti, y Ignacio Lobo. No cayeron ef. 
te año en la Red del gran Peleador más de veinte y feis Almas. Sucedie
ron algunos cafos de la calidad délos referidos, íingularmente expul- 
í iones de demonios, que andan alerta, y en particular iob re IapoíFeíEon 
que pierden.

En la Reíidencia de Quiencbam deíla mi fina Provincia , no huvo 
mudancadel Padre, y del Hermano que la babitavan-, aquel Gafpar Fer- 
reyra , efte Francifco de la Lagea. Los nuevos redimidos llegaron a 
ochenta ; los veteranos purificavanfe con 2elofos ejercicios* Una mu
ger de edad de ochenta años, era gran devota de los Idolos. Dozientas 
y cincuenta y tres imágenes dellos tenia bien pintadas; eraureprelenta- 
cion decmcuenta y tres generaciones del Maeffcrode ¡os Cielos. La pin' 
tura era en otras tantas cédulas, compradas a los Bonzos a gran precio 
porque añeguran ellos, que la muger que las tuviere, cendra favorable 
al Rey délos infernos falla íe encaminar, dios paila portes) para darle 
buen deípseno, acerca de que buelva fu Alma a nacer en buena Caía. 
En una de aquellas Cédulas ( todas íellaJas en ceítimomó de verdad )

apa-
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aparecía una filia fauftofa en ombros de ocho hombres, con muchos a 
los lados, para llevar y acompañar una m uga que en ella va Tentada (ci
ta imagen es de la compradora) con gran íc-fo.Luego aparece en la pro
pia cintura una linda barca , que es para pallar los rios , que en el cami
no fe hallaren; y en él ay lugares apacibles para defeanfar del trabajo. 
Bien dixo quien dixo: Pintar como querer.Los Bqnzos pintan papeles, 
como quieren dineros; y quien lelos paga, pina felicidades como quie
re antojos. Nueftra vejezuela en la corriente de la cíperan^a, de que 
avia de lograr el triunfe pintado, hizo que le le defpintaífe al Demonio 
el cocerla; y acogiendofea la Iglefa, trocó aquellas cartas, por la Car
tilla Chriftiana aquellas imágenes faifas, por las verdaderas; las gene
raciones del Maeílro de los Cielos, por el Cielo con el Maeftro de las 
Generaciones; el favor dei Rey del inferno , por la gracia del de la Glo
ria; el defpacho de renacer ei Alma en mejor cafa, por el de renacer 
en Chriífo; aquella filia y barca Chinas, por la barca y fila  Romanas- 
aquel acompañamiento de hombres, por otro de Angeles; y finalmen
te aquellos rios, poi la fuente del Bautifmo, Con cílo fintio nada lo que 
le avian collado los Paflaportes, y al tiempo que fe entregó a! agua de 
la Gracia, entrególos a la inquiíicion dei fuego. Perecieron ellos, y re
vivió ella con eípanto común; de los Chrifrianos por verían repentina, 
y íolida refolucion ; de los Gentiles pet ver bolar en humooy, lo que 
ayer avian vifto pagado a tanra coila. Con ral exemplo efeuíemos otros. 

En la Refidencia deFocheu de la Provincia de Fokiem , íehallavan 
los Padres julio Aleñes, Beniro de Marros, Ignacio de la C o fa , y Fran- 
cifco Pereyra. Hila la Chriftiandad tan e/parcida por rodas las ocho Re
giones , en que fe divide eíía Provincia , que caf no ay en ella quien ig
nore nueftra divina Ley. Por eílo fie  precifó que anduviere el Superi
or delta Reí; den cía todo el año en la v if ta de los Católicos. Bautizáron
l e  en la Metrópoli a; 7. Saliendo del Bautifmo una muger, le dixeren 
que corrí elle a caía , porque efpirava íu madre. No lo cifra ñ o , íabien- 
fío e! peligrólo eirado de la enfermedad. Llevándole Agua bendita , y 
una vela de la Iglefa , diofe priíTa. Y  a halló a los familiares llorando a 
la cali difunta. Dsxoles ( haziendo primero apartar dclla las prevencio
nes de la Idolatría que la rodeavan ) Otea en d 'Verdadero 'Dm^oderofo am,u 
y'>r(ícoírS} y Verddoen raí Madre. Prometieron de obrar fegun el ereto que 
víeííjn. Encendió la vela, roció con la Agua bendita el agólente , pm 
f e f  de rodillas : y raziando la cama , y la enferma , v poniéndola en la 
maro aquella luz (ó divina Fe que puedes mudar las montanas/ ) abrió 
I05 ojos,y tiernamente dixo a la Hija: Comotar.-Ule u>:tr, rv jcuskrWi Ya 
los eireunítantes , órbita: Tome he ato del todo bwtis. Hilo caí, fue refur» 
recaen de un cuerpo : y enteramente lo fue de algunas Almas ¡ porque

cum-
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cumpliendo la promeíla algunas de las que la hizieron $ de obrar íegun 
el efeto que vieflen , fe Chrillianarort. Chriíbanoíe también la enfer- 
rna en gratificación de la repentina {alud. A elle modo, mucho cnet 
ta Reíidencia - y no poco en la Viíita que el Aleñes hizo a las Chriftian* 
dades pertenecientes a ella; hallándolas con muchas ventajas por la fin í 
confia ncia de los Convertidos, y»convirtiendo otros, con que lis ¿la
xó mas ventajólas.

En la Rebdcncia de Singan de la Provincia de X en íi, los Padres 
Francifco F urca do , y Miguel Trigaucio ; y el Hermano Fiancifco Fcr- 
reyra. Noventa y tres las Almas nuevas. No fueron más, porque lodc*. 
fordenavatodo la hambre que por allá diícurria, al modo referido en ef- 
fotra Provincia. Comíanle difuntos : molíanle piedras , y fervia fu pol
vo de harina , y la harina deltas de baílimento. Finalmente huvo acá los 
propios acotes, y los propios efetos , y la propia Piedad en los Padres» 
y Catolices, para el reparo. Empecó el Futrado las.Vibras de íu diñrito 
por la población de Hoacheu, adonde avia buen fruto de Almas, y Ce 
■ hizo otro de nuevo. Pero el Demonio que fe atormenta con nueftra 
gloria , entrado en un Gentil le hizo girar furiofamente por las calles ,  
y pravas, aíTegurando con pavorofos gritos, que las calamidades prc- 
lentes procedían de admitir nueílra Ley. Creyóle buen golpe de Pue
blo, y en un remolino inexorable iva entrando por las cafas de los Chrií* 
tianos, y haziendo pedamos toda imagen y todainbgnia fuya. Capí cane
ado efte eíquadron infernal de aquel Endemoniado llegó ala Igleba, 
mas no oío entrarla. Entróla el poblacho , en íenal de Ter peor que el 
demonio, pero hoilígtdo de una lüz reberverada de una Imagen ( con- 
fefíion fuya) retiróle con el defeo del daño, fin averie podido execurar. 
Todavía un Mandarín apretado de los Bonzos, encentó expeler al Pa
dre con pretexto de forafteros que inquietavan !atierra: peto vibrado 
politicamente del, aplacóle, pagó la vibra, y quedó conforme. Deshc* 
cho elle nublado, pudo paliarla vibra a otros villajes, en que huvaagra- 
dable cofecha, con los fuceílos acoítumbrados.

En el Rey no de Annam , a que los Portuguefes llaman Tonquim ef- 
cavan cultivándola Chai (lian dad quacro Padres, deque uno (e fue al 
cielo. Tuvieron por Coadjutores a i 8, Catequiftas naturales del Rey - 
n o , adonde llegó a 9864'..el numero de los Bautizados. Los tres Padres 
que fe quedaron a lli, eran Amonio deFonres, Bernardino Regio, y 
Gaípar de Amara!. El primero pufo en lengua y letras Chinas las expli
caciones del Credo, y Sacramentos de Brlarmino-, las yidas ce los Apof- 
toles, y un Vocabulario. Efto era en Dangangoay , adonde de -aquel 
numero de Bautizados le tocaron 3*10.  Pallado el Fontes a vibrar la 
Provincia de Thinh hoa, falleció el Regio. Su nación era Lombardta 
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de Milán fía  edad $ ?. anos : fu Religión 20. fu defeo' producir Almas 
pararDios én eftas conquisas eípuitoales. El Japon le dava de ojo r y 
diole de roítro la navegación., Arribó. a Lisboa el año de £28. Surgien
do el figui e n re e n G na h u vo de venir a eíte Reyno. Obnva con fruto 
de.nndha Dodrina , y con amor de Ips que la amayan, quando murió; 
murió atormentado de dolores , y coafolado de los tormentos ; porque 
medixo eflas palabras : Padre mío muero congufía ; porque adiendo pedido 
a Dios , ■ que o mepújieffe en el Japon 5 o-me cxpufitffe a perecer con dolores, Voe 
4¡Mt aeeto ejla parte de las condiciones con que me ofrecí a feryirle. Era la media 
noche de 23. de Mayo , quando dicho eflo, efp-iro. Todos lloraron 
fu perdida,porque en eíTe poco tiempo que los trató hizo mucho. Abrió 
unas Elta-mpas de Imágenes deChri í lo,  y de M A R I A  : copió mu
chos libros que fe avian puedo en la lengua Annsnica ; enfeño algunos 
niños a leer, y efèrivir a nueftro modo , con que oy nos inven mucho 
en el svuno y difçiplina frequente ■ en lo* adiós de humildad , notable ; 
fien do prefo aqui, y maniatado no confintio que le acudieflen , preci
ando mas el veríc, y que le viefien publicamente fe.r llevado allí a la pre
ñe nei a del R ey. A lfin, dexbnos a todos con embiqia de fu vida y muer
te , y con dolor de fu aufencia, y de Ja mengua en que nosdexava.

Convenía ir muy atentos la* cofas, porque el preíente humor del 
Rey, y de ia Corre lo exortavaaffi: Confeguimos eftitnacicn y libertad 
para nuefiro exercicio. De los Catcquíftas reniâmes diezaquhera Ca- 
beça del Jos Francifco, y los otros eran Lucas, Pedro, Miguel, Andrés 
Suo ng Andrés N g u , Antonio, Carlos, Gi l , Gaipar, C oncunicron 
Ignacio, Tadeo, y Martin. Predic.ivan y enfeñavan en las ígíefias, que 
,ya-liega vari a ocho. Los propios oficios ivan a hazer rambien en las M i fi
fi oríes He fuera de la Cerré.Lucas al Oefte, en Que tic, Aldea de Xittay, 
4d0n.de no hizo fruto ,• en otras empeço a hazerle, rompiendo por afren
tas que menudeavan de los habitantes, y por a (lucias, que recrecían de 
ios demonios yavíílos,  y eícuchados, yaefcuchados fin férvidos. Le
vantóle íglefia,y va corrían a ella quinientos recientes Cbriílianos.Ayu- 
dó un Mandarin ahazerlos,aunque no fe hizo. En otra Aldea tedió de 
palos un ío! dado : y él tomando por vengan ça predicarle, como íi fue- 
ranruegos los martirios, convencióle de modo que le pidió perdón. En 
oîracBamiçofe.a un hecívizero de 60. años, y llamóle Noé. En la otra 
Miífion de Que fu , profiguio el mifmo Lucas a eñe modo. Tuvo tra
bajo en G d , ¡obre enrerrar al ufo Católico la Católica Ana, pero confi- 
guiólo, y venció otras dificultades con ei hvor de fu lian , fixo Chrifti- 
ano. En N o y , adonde Lorenço era Gabeça de los Chriílisnos hizo nue
vo fruro

A Beodou, de la parte del Leñe fueron Pedro y Miguel. Avia muchos
en-
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enfermos,y endemoniados, que a ojos viftos cobravan faludunos, y 
foíliego otros, y admiración todos. Efto no íe lograva rinobftaculos 
peligrólos. Hizieronfe algunos Ghriftianos. Ignacio en Fufchangbu- 
yen, al Oefte hizo otros que íe coftaron una carga de palos. Recogido 
murió de enfermedad a que ayudavan la vejez, y lostrabajos, mas nin
gunos le quitaron el vivir, y el morir como buen Católico. De hechi- 
zero grande que avia fido, fue gran Predicador de la Ley divina, y obró 
mucho. Digamos algo de lo maravillólo en converricnes y convertidos 
en eftas Iglerias. Viniendo a una, con otros Chriftianos , Pía ; y riendo 
el viage por un rio , bolvioíe el barco , y ella que no íabia nadar > llamó 
aquel Piloto , que folo íabe andar apie enxuto , /obre las aguas, rintio 
que aíhendola de las manos la llevaron al barco ya rebuelto. En Han- 
gbe oyendo Mida Juana Fuhoit, vio en la Hoftia un Niño J E S U S .  
Creyendo que fola lo avia viflo, comunicólo a una vezina, que antes 
de eícuchaila del todo, le moftró que también avia logrado el verle. 
Voto virginidad una Chriftiana , hija de Paulo, también Chriftiano, 
que la obligo a cafsrfc. Pero ella viendo, que ya no podía reriftir, di«, 
xo : S¡ yo no cafara buVieui de Yí\úr ye años; cafada ytYm joíos ím.Hazien* 
doíe preñada , comunico a una vezina que traía un h ijo , y fe llamaría 
Juan , porque avia de fer huérfano. Atóndelos tres años que le tenían 
en Qusrefma, afirmo que íe moriría , y fucedio , que con poca enfer
medad en la Semana ianta, murió el dia de Paícua : fueron oídas de/pu- 
es de fu eran rito fu a ves m úricas fin veríe los múfleos. Un Mandarín vi
endo una Cruz fobre una caía, dixo que ri tuviera allí un arcabuz la der
ribara con una bala ; con una bala le derribaron a ¿1 a pocos días en la 
guerra de Cochinchina. Huyendo el demonio de eftorvar ai Padre Re
gio íu exercicio en que ufa va de un papel efe rito de la mano denueftro 
gloriofo Ignacio , quexavafe dé!. Moftróle la eferitura, en cuya virtud 
obrava , preguntándole ri fabia de quien era Si fe ( refpondio el enemi
go ) que es de Samo Ignacio. Y  el Padre : Conocesle tu ; Buelve. St, que es 
un Santo grande. Proíiguió el Padre. Tues por él te mando que [algas jubito de 
ejfe cuerpo de efjamuger. Obedeció puntualmente.

Raro acontecimiento fe nos ha entrado en la tinta, para deftiíarle 
con la pluma entre los nueftros, aunque fea de entre Gentiles, para 
cxemplo de los hijos que ofenden a fus Padres. En la Aldea de Quedi- 
tug, cerca de Quecdo, acertó una muger a matar una gallina. Vini
endo fu marido de fuera, y enojandofe mucho por la cafuaimente de la 
ave , la madre del fe hizo la culpada , por efeufar a la nuera, fdesmadre 
( dixo el ) luego la comed, porque /obre t(fo os iré amatar en el campo, Aiü fe 
hizo : pero al levantar la catana ( efto es una daga larga, o efpada coica ) 
fe quedó im moble en aquel adío , y con la boca , como perro que rega- 
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ñ a , mo tirando los dientes. La vieja con los ojos eefidesen elfuelo, v i
endo que tarda va pucho el golpe, levantad roftro, y ponderando que 
no fe movía corrió a cafa , poniéndole el horror alas en los pies. in
formó a los vezinos, y botando alia todos defalados, hallaron alhijo 
en aquella poílura de Sayón acomodado al golpe, y con los dientes re
gañados, y Temblante ñeriffimo. Viendo que no fe movía , tocáron
le í tocado vieronle muerto. Cayó por tierra aquella horrible cftatua de 
carne. Enterráronla adonde el quería enterrar ala Madre. Tama ve
neración fe deye a los Padres. Tamo caftigo fe dá a los infolentes Hijos.

Iva adelante nueftra divina Fe por ellas partes con fuceífos corref- 
pondientes a los referidos , quando el demonio levantó una particular 
polvareda de perfecuciones. Una padeció Abrahan , principal de los 
Católicos en la Aldea de Qucmoc. En la de Queíat, lemejamemente 
Monica fir mi firma Chriftiana. En la de Que fu, fe purificaron algunos 
Chriftianos, pero otros retrocedieron tímidos; feñalofe Rufina en la 
conftancía; ieñaloíe Paula vieja, embidando ambas las baziendas; am
bas reprehendiendo a los maridos que al terror del caftigo rindieron el 
culto. Mauro, Francifco, y otros pugnavan católicamente. Murieron- 
lele a uno de los principales perfeguidores los hijos: y otro fe murió tam
bién. Reportóle la Aldea. En otras a efte triodo. N o paííava el bene
ficio que recibían , o no querían recibir eftas Gentilidades, alas períc* 
ñas, fi no también a las beftias, Una bufara eft ava enferma, y fu due
ño defea va fanarla. Confuí tofe, fi para ella cura llamarían a los hechi
ceros, o a los Chriftianos : llamaron a eftos, Van alia con Agua ben
dita , ro2Ían aquel irracional b.ruro, y vcnlcíubiro levantarfe con falud. 
Sobre loque avía de aver gratitud , huvo acufácion. O inconftantiíli- 
ma ignorancia mortal! Si los hechizcros hizieran efta cura avia defer 
milagro aplaudido, y porque lehizieron los católicos es aculado ? Un 
herhizero arerrando a fu muger Paula, firme Católica, para que dexaf- 
(é.de-ferio , le prometió , que fi no lo dexava llamaría fus Capitanes a 
que la mataflen. Ella eftuvo invencible ; y él tocando una campanilla 
íobre fus cara ¿teres labrados en el lucio convoeava eípiritus infernales. 
Llegó la noche , y hallóle atormentado de dolores. Levántale callado } 
por no poderlos ya fufrir, y vá a coger de la agua bendita, que la mu* 
ger tenia cerca de fi para rociarle. Acudió ella, que halla entonces fin
gía dormir, diziendo: I  bien: adonde efldn aquellos Quefir oí Capitanes, que na 
os acuden >para que me hurtáis mi agua íY  é l: Ora licuad en cuenta : perdonadme 
que me epoy muriendo, y bzfte que ya con fiefjb que Nueftra Ley es la cierta ; y ja
mas la encontrare. Allí defeubrió quantos la encuentran más por mali
cia , que por ignorancia.

AlarCbriífi^ndad del Rcyno de los Laos, no pudo ir Padre alguno
efte
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efte ano- Fue un Católico, de nombre Tom e, natural de Thinhoa a ga- 
nar porallá I u vida con el exercicio de Interprete de otros Católicos.Alia 
bautizo a un natural Tuyo, dándole fu nombre, y a otro que también 
íe quería bautizar, y venia por Embaxador de aquel Rey a eílotro, lla
mo Juan , nías no le bautizó , refervandolo paianofotros, pues a cale 
aviamos de ven El nos bu ico luego para recibir eftc Sacramento, llave 
de todos, y llevo con él cartas nueftras para fu Principe , a quien pedía
mos quifieffe admitir nueftra Predicación. Es la gente de alia blanca , 
tirante poquito a moreno bien acondicionada; no conocen ladrones. 
Eílimanlos en poco los Annamnes, a titulo de poco limpios ( como fu* 
cede a los Gallegos en Eípaña} por { dizefe a ííi) comer favandijas: vib
ren cabaya íemejante a la catabira del Japón, poco faldada, pero fuel- 
ra : los pies definidos: la cabeea de ordinario fin cubierta : el cabello re
dondo , a manera de Frayle Lego : folamenee en las fienes dexan linas 
guedejas, que traen mecidas por las orejas, para ede efeto horadadas. 
Comercian en eftotro Rey no trayendole elefantes , cuernos de Bada, 
m ejui, alambres, o amblares. Su culto adorar nn Idolo, llamadoThi- 
cea , con las ceremonias que los de Amnam alfuyoTban. Nuevas, y 
eRendidas campañas, que nos dan eíperan^a defer rompidas, y capa
citadas para acetar la fe milla Apoftolica , y produzírla fertilmenrc.

En lasChriftiandades de Dangtlam y Thinhhoa eftuvo el propio 
dre Amonio de Fontes, que la avia tenido el año antecedente. Ayu
dáronle los Cacequiílas Tadco , Tomé Thang , y Andrés Tu. Bauti
zaron fe 1 4 4 1 .  perfonas.Raros acontecimientos. En lalglefiade N o , 
el fegundo Domingo de Quarclma, Predicando el Padre, vi ó en fu fren 
te una Católica llamada Francifca, aCbriílo Crucificado t de cuyo la* 
do corría fangre a los ojos de! Predicador. Vieronlo también otras mu. 
geres devotas , como deípues fe averiguó. Obre la Fé, y callen los jui- 
zios mortales-, que los divinos fon inaceífibles. Ifabel viudaenQuebo, 
faiiendo déla Iglefia la mañana de Reíurrecion para íu caía, llevando 
una Cruz en la mano, allá en el camino vio que della manava fangrey 
vieronlo también otras perfonas. Ana también allí viuda, iva en com
pañía de otros Cbriftianos a vifitar uno enfermo, y ella enferma: ay en 
el camino cierra laguna, que fe paila a vado , con mojarfe un poco los 
paíiageros. Ana con poca falud no ofava hazerlo, y encomendavafea 
Dios. Súbito fe hallo de la otra parte, fin faberquien la avia puedo allá: 
viafc bien, que ¿dando todos mojados'ella edavaenxura. Un enfermo 
de largos días aviendo en vano defpendido mucho con hechizeros, 
llamó a Simón Quegian Católico, que orando por él un díale dio ía- 
no. Benita mas vezes obró íemejantemente. Affi otras perfonas Cbrií- 
tianas , por cuyo medio fe firve Dios de curar a muchos enfermos, fin-
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gularmfcnte en efia tierra. Aquí no avia mas medicamentos que Ora- 
d o n , y Aeua bendita; y a vezes una y otra (oías, y en particular la Ora
ción. De todas efias maravillas reíultava hazeríe muchos Chrifiianos. 
Eílo en Dangtlam. En Thinhhoa fueron parecidos los fu cellos, en el 
modo, y en einumero. Referiré foloefte. Muriendofe un Cbriíliano, 
pidió eficazmente que no le quemaflen , mas le dieíTen la fepultura Ca
tólica. Porfiaron los Gentiles en quemarle, y aplicándole el fuego una 
yotravez, noíeafia.  Truxeron afu madre, para rogarle, ce tro fi ef. 
tuviera vivo , fe dexafíe quemar. Pero fi no eftava vivo , acafoquifo 
Dios moftrar quan viva deve de íei la obediencia a los Padres, pues el 
muerto obedeciéndola fe dexó quemar, no avien dolo hecho antes.To- 
davia de noche faltó el fuego, deíde la hoguera a caías de los Autores 
defia quema , los quales perecieron irreparablemente.

Vamos a la Chnfiiandad de Nghihan. Retirandofe el Chua déla 
guerra , contra Cochinchina, truxo a la Corte el hijo quegevernava 
aquella Provincia. Dexó en fu lugar dos yernos, bien afeólos a nuefíra 
Religión*, y defpues otro bien enemigo della. Huvo allá efte año dos 
grandes trabajos: el primero Vifpera de San Mafias, de una tormenta 
de viento, que llaman Tufam, a cuyo furor cayeron cafas, ybolaron 
arboles*, perdieronfe baxeles, y ahogaronfe Poblaciones con mas de do- 
zientasperfonas acá, y en Thinhhoa. El fegundo una feca, que íe lamió 
las efperan^as de los frutos.

GovernavaJo Efpirirual el Padre Gerónimo Mayoríca. Ayudavaníe 
quatro Catequizanres, Ignacio , Martin , Gerónimo , Antonio. Vifitó 
perfonalmeníe cafi toda la Provincia : y adelantó mucho las cofas; con 
la voz , y con la pluma. Defia falieron las vidas de nuefiro San Ignacio, 
de las Samas, Dorotea, Barbara, Lucia, Ines, y Agata: de los Santos, 
Scbafiian , Faufiino, Jovica, y Job; con otras. Unas Meditaciones, y 
Tratados de la Pafiion , de la Virgen , del Infierno, de la Confeíílon, y 
de la Conformidad con la voluntad divina. Los Bautizados llegaron eí- 
te año a quarro mil ciento y ochenta y tres. La Reíidencia del Padre 
era en R u m , adonde aora fe Je hizo Cafa mas corooda: y otra apartada 
para los Catequiftas, aífi como en la Corte. Gelebraronfe las Fiefias de 
Navidad, y Refurreccion con devoto efpiritu. Huvo dos Repreíenta» 
dones: una de la vida deS. Alexoj otra de la de S. Euftaquio, no fin la** 
grimas de los oyentes. Jueves Santo fe repreíentó el Lavatorio de los pies 
con devoción, y con fruto: porque fiendo grandes enemigos dos de los 
Repreféruantes, el que lavava, y el lavado, añadiendo , al tocarfe, agua 
al baño con los ojos , fe abracaron bien reconciliados, y quedó el Pue
blo edificadiífimo , por ver en tal adío vencido un tal odió. Aumentá
ronle , como los Chriíiianos t las Igleíias, aEi en numero ? como en ca*

pa-
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pacidas!, porque Ton grandes y her mofas. Llegan ellas a veinte y feis« 

Y a Dios tiene áííegurado , cjue adonde ios mortales para las buenas 
obras pufieren de fu parte } no ha él de faltar de la fúya. A filio hade 
hazer fíempre , y afíi 1 o hizo aora. Miniñrando el Padre la Comunión 
a Andrés , una niuger de nombre Pia, y pia de alma , vio en la circun
ferencia déla Hoftia tres reiplandores, que no duraron poco. Ello en 
,Lau. En Danxaxá, teniendo Tomé cuidado de la Iglcfia, fue a deípe- 
diríe della, porque ella va refuelto a ir a'bufcar fu vida en otra parte. En 
la mitad de la Oración cayó como muerto. Defpicrto al fin dequatro 
horas, pidió un plato, y en el echó por la boca unas pildoras, ocuen* 
tas • como de cera olerola • fíete en numero. Y  luego dixo: Xo fuien efle 
efp ¡no que efht've (in futido , UeVade per un Angel al Cielo, adonde 'Vi balados 
y ic fjs admirables en bermofura <X)tfpues de \ifló bien todo , me dixo el Guia que 
me b'dviefje, y truxrjje al Aldea effes flete globo^jtcs, que tenían los nombres de 
(lele Chíflanos ddLs, los quales alia Vi (lares en letras grandes ¿ de color rojo» 
Xhulto en n.i baíleme con <fio en la boca 3y para que todos 1>n fftmcslcqueerapedi 
elplato. Los hete Chr ftianos vivían allí , y bien , y fus nombres.eran 
Antonio, Tiro , joacbim ; Pia T iec, Ménica Fuyen, Sara Tam^ySa* 
ra Nham. El Governadoi de Sanam , grande enemigo de nuefira Ley* 
defpendido mucho con hechiceros para fanarauna Hija que fe le avia 
buelto ciega y muda, a cudio al Padre : dé fu ccrdéjo íe hizo Chtiftiano 
con el nombre de Alcxandre, y luego Chrifíianó toda íu caía: yfanó 
la hija luego. Avía una muger enterrado a un hijo vivo. Pallando de 
alü a dos dias unos Chiiftiancs, oyeron que allá abaxo llorava una cria
tura : cavaron , y Escando aquel nrño fe le dio el Bautifmo. Varios mi
lagros para converhones , varios en ccnverridos. Mucho proceflo.

Era ropicío el fruto divino , fde el cultor de las tinieblas aprender 
ahogarle con nuevas perfecurioncs en diferentes Villajes. Unos Cato- 
Íleos eran condena dos en ia bazienda con oprobios , otros en el cuerpo 

gylpwi y'ton baldare Mañas y T o n x , eran Cabezal tic rebaño; 
apaleados, hirieren s! gurrero en U cabera ; el fegundo viendo correr 
la ísngre , cogida con las manos, y lavóle d rcíbo. Un Gévcrn'ador 
habiendo es val ¡eriza de una Iglcfia *, ordeno que íe pa fíafíen ?-lia ios-ca
va lio?. El-pti mer mo^o que entró ccn uno , cayó muerto deíde una red 
errque fe avia echado, inundando el furor largavan muchos las Aldeas, 
las caías, las haden das, mas no la Fe: y otros la rom a van de nnevoerv, 
la propia corriente. Vianfeaun en flaquezas mugeriies, varonilesre- 
filien das.

Bcchinh , es Semi Provincia frontera a la Cocli inchina: quedó muy 
defírniida ñeda guerra antecedente. El P. Antonio de Fonres, que en ella 
acompaña ai Ckua, añiftió a la Chrifiiandad quepo* allá ay, ha&a bol*

V$r-
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vcrfe con el, porque nopudofer menos. Dexola adargo de Juan Cang, 
ya ufado a eíle exercicio. Hizo de nuevo 150 . Chriítianos. El Fontes 
vio en huerra de Vicente, cabera déla Aldea de fu aífiííenciaun árbol, 
traído de los Laos, de tal propiedad, que llevando una perfona conEgo 
algunas hojas della, aficiona afi ai que encuentra, quitándole qualqui-] 
era enojo que trayga. Como efto era cofa experimentada varías vezes, 
y parecía de algún eícrupulo, hizo el Padre averiguaciones diligentes, 
por deícubrirfe fi andavan en aquello algunos hechizaos, y no hallan* 
do algo , tuvo para f í , que era natural virtud de aquel árbol

C A P I T U L O  IX.

De lo fucedido dañó 1635» m laChriftianáad déla China.

V I V 1 A El mifmo Rey , llamado Zumchim , que vale, Feliz pro- 
nodico , o Alto govierno. N o vanamente, porque teniendo (oíos 

30. años de edad, tenia aquel efpiritu Real , y virtuoío , y vigilante que 
ya vimos alía en la frente del Capitulo pafiado* Todavía los daños an
tecedentes, también aÜá referidos, antes íe aumenta van, quedifminu^-. 
an efte año de 1 € \ 5. en que entramos. Los Tañaros difeurrian con 
Tus a fl al tos, haziendo varios defperdicios , y llegaron a bazer bolar en 
buiyfo de horrible incendio los Palacios Reales, y los íepúlcros de los 
antiguos Principes, que allí yazian ; añadiendofeles a la llama en que 
arden fus almas , eña en que ardieron fus cuerpos. CayórigurofocaT 
ligo fobre los Mandarines por deícuidados, pero En remedio.

La Chriftiandad, en común lograva dos dozenas de Padres Euro
peos , y quacro Hermanos naturalesdcMacao, divididos por dozeRe- 
Edencias, que ya aora avia en las nueve principales Provincias de aquel 
Imperio. Eíluvo la Cultura Católica eíle año con mas íoffiego que en 
otros. Hizieroníe Chriílíanos 3310.  No premitieron mayor numero 
las rebueltas dedos dias, con la guerra , y las otras calamidades que la 
acompañaron.

En U Rcfidencia de Pekim avia los mifmos Padres del año antece
dente , alia nombrados. Los nuevos Católicos excedieron de 400. en 
que entraron Mandarines, Letrados , y Eunucos, de los mas Íntimos 
del férvido del R e y ^  de la Reina. Dexarémos de referir los modos de 
las ConverEones, por fer femejantes a los de las pa fiadas en común, y 
no ofrecerfenos alguno extraordinario. ElRey y los Magíílrados, y to- 

'dos por la mayor parte favorecían a iosReíigioíos.
Enla R eEdr-ncia de NamKí m,  trabajava el Padre Franciíco Sambia* 

ci. ■ Fueron los nuevos. Chriílianos So. y entre ellos un hijo único, de
Se*
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error ele Titulo, correípondientc al nueftro de Marques, o Duque: Ha* 

mofe don Nicolao. U no cafado de quinze anos fin tener hijos, era per* 
íeguido de fus parientes, íobre eícoger otra muger, que no fueflecíleril: 
eituvo confiante en no hazerlo, y al fin de un año, le dio la propia na 
hijo-, con que Dios le pagó laconftancia. Acfta manera diferentes calos.

En la Reíidencia deXamhay de la Provincia de N am Kim , eftuvo 
nueftra Caía a la fombra del gran Colao Paulo, y aora eftá a la de fu hijo 
y nietos. Tuvo la adminiftracion delía el Padre Pedro Ribeyro. Bauti
záronle 5 ¿o. Entre ellos uno que vivia de vender paífaportes para clPa* 
raiío: y algunos de que el demonio avia hecho vivienda Tuya*

En la Refidenciade Hamcheu,los Padres Juan Frocs,y Lazare Cata- 
neo, fi bien efte ya no obrava por íu mucha vejez. De nucvoíe cogie^ 
ron 1 jC . almas. Entre ellos un Ronzo de larga edad; que, como ya di- 
2 !reos, facardc Es manos a! demonio un Bonzo , es facar del mundo 
en demonio. Dos Chriftiandades íe hizieron modernamente en dos 

‘Vidas del contorno, por medio de dos Chriílíanos, que con Orado« 
-nesy Reliquias curaron a unos enfermos.

En la Rcfidencia de Namcham,  de la Provincia de Kiamfi eftavati 
dos Padres: no huvo mas de 30. Chriílíanos efte año en ellas. Fueron 
hechos pedacos muchos jdolos a golpes de una fervorofa Chriftiana.

En la Refidencia de Quiencham , avia dos Padres, el Superior GaD 
par Fcrreyra. Bautizados fetenca. Mejoráronle delglefia ; y con la me
joría dcfpertaron mayor devoción en los ya convertidos, y mayores ef- 
peran< âs. Vieronfe maravillólos efetos del agua bendita en un incendio* 

En la Reñdencia de Civencheu ( Ciudad de las principales déla Pro
vincia de Foquiem ) eftuvo efte año en que alia tuvo principio, el Pa
dre julio Aleñes, que era el fuperior en la Metrópoli, y el que avia co
mentado aquella Chriftiandad, y profeguido en fus aumentos. AlU 
y en el contorno íe bautizaron 130.  Y  los modernos, y los antiguos mof* 
travan grandiífimo zelo; y en la tierra avia Temblante de grueílb fruto. 
Redolido un Mandarín grave, fe reduxeron varias períonas a íu excm* 
pío, En una Aldea diftante de la Ciudad tres leguas a ia parte del Sur, 
paña van uno' Gentiles ya bien de noche por cierta calle, y viendoque 
’de una piedra falla un refplandor, rebolvieronla, y no hallaron cofa al*; 
guna. Recogidos, y rumiando alia en fu cafa el acontecimiento, les 
pareció que no era en vano. Bolvieron por ia mañana, y mirándola 
piedra que avia quedado rebuelta vieron en ella diftimamenteeículpida 
una Cruz. Acudió gente, y rebolviendo otras piedras, entodas halla
ron la propia divina fe nal Hallóle prefen te un Chriftano Maeftro de 
■ EícueLi, que compuío un elogio ál hallazgo, y le fixó en varios lugares. 
Empjeavsíe fu con cero en las Virtudes de la Cruz, y en el claro indicio 

Pan. III. Gff - de
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de ayer antiguamente Chriftianos en aquella Población. Ajuftadc pen- 
ta miento. El Padre avilado, acudió 3 y examinándolo todo bien , lo 
bailo feguro, y digno de veneración. Hizo colocar en lugar decente la 
piedra en que fe vio el reípiandor, para fíxo monumento del milagro.

La Villa de Yumchum diña de la Ciudad una jornada. Es patria del 
Licenciado Chan Mateo , cabera de la Chriftiandad de la Provincia de 
Foquiem, adonde por fu zelofa induítaiafe ven delde algunos años mu

chos Católicos. Hizo una buena Capilla dedicada a nueftra Señora,y para 
ir atraer una Imagen luya deíde la Ciudad previno una filia; y otra para 
fi: pero deípues de puefla la Imagen en fu filia, él fe ocupo todo de un 
tan reverente refpeto, que no quifo entrar en la íuya, y fue acompañan
do a pie. Buena lección para Chriftianos que no dudan fentarfe, y cu« 
brirfe, y aun defeomponeríe cara acara de las facrofantas Imágenes. La 
foberana Virgen Madre que iva ahazer milagros, gufto de hazer uno 
de pafío, o pagar el hofpedaje a una muger cafada, dándole efteano un 
h ijo , aviendo ella dado muchas mueftras de efteril, pues en muchos 
años de matrimonio no avia confeguido algún fruto, con gran de íce n- 
fuelo luyo, y de fu marido, y de fu fuegro.

La Ciudad de Chamchcu , eftá a quatro jornadas de la de Civencheu 
ázia el Sur. Es caudalofo puerto marítimo. No la avia viñtado el Pa
dre por fus ocupaciones. Fueaora, incitado de Mateo, y levantofe Igle- 
fia, y añadieroufe Chriftianos. Entre ellos un Letrado que deíde 30. 
añosadorava, como los de Atenas, a Dios, fin íaber á quien adorava. 
Tenia ia Imagen del Salvador fin faber de quien era. Dixole el Padre 
f con el Evangelio) Jtquel a quien adoráis, es el propio que yo os predico. Una 
viuda con faltan do al demonio para faber fi caíariafegunda vez , oyóef- 
ra reípuefta. S i ; cafa; y fea en taja de quien adore a Tbiencbu. Tienchu , 
quiere dezir Señor dd Cielo, illa penfo íi feria algún Pagodeexquifito, 
y todavía efetub el caía miento, en una caía adonde avia un Chriftiano, 
que alia en un retiro tenia ia Imagen del Salvador, con letrasgrandes 
que dezi'an T I E N C H U .  Anduvo la novia viéndolo codo, y llegan
do allí reparó en la imagen y en eí nombre, y adorándolo íe hizo Chrií- 
tiána. Quien duda que a fu petar íe vio obedecido el Demonio?

Faltáron las Relaciones de lo obrado en las Provincias de Xamí i , y 
Xemfi-con que paitaremos a la de Honam. Avia en ella pocos Chrif- 
nanos, y aun eílos fe derramaron con las opreíicnes deftos dias. Tuvo 
Trabajo no pequeño el Padre Rodrigo de Figueyredp, para recoger tas 
Ovejas defparzidas , y añadir otras de nuevo; que no excedieron de 30. 
por fer ya a’hn del año. Naufraga va el pueblo en n¡ iberias, y ñendouna 
ta efteiihelad por falta de agua , pidianla al Cielo por íosBonzos. Deí- 
^Q^ocelcs el Cíelo, y no llovió : llamaron ouc? que les parecíafer alia

'■ , mas
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mas conocidos, y colocáronlos en anublado aleo { creyendo que aíii 
cjuedavan mas cercanos aí vnifmo C ielo , citando mas iexos del quien 
le bufea con cal creencia) a donde con vozes mas propias de abrir Infier
nos que Cielos, pedísn agua y mas agua : y aparecía S o l, y mas Sol. 
Acudieron ios Chriltianos guiados del Padre , rendidospor el fuelo ala 
Iglefia: entonaron nueftras. Letanías, y a la mañana retirados los rayos 
1 oí ares, y abiertas las cataratas de las nubes llueve co piola mente. Todo 
íe mojo bien, menos los Bonzos, que aviendo quedado fecos del pala« 
dar con las vozes del otro día, quedaron íequiífimos con las evidentes 
íuperioridades Católicas deíte.

En la Refidencia de Focheu de la Provincia de Foquiem, fehallavaa
los Padres Simón de Cuña , y Inacio Lobo. Bautizaron 5 60, Uno de* 
líos era barquero , y pallando en íu barca aúnes Mercaderes, ellos 
burlándole de la adoraracion que hazia al Salvador en una Imagen di
jeron , que Dios efiava en el Cíelo. E s  y erd a d  ( acudió é l) pero tam bién  
el Sol ejia aíldy y m is a ora efla jqnr. aß i T)tos t f ld  en ti Q ie lo , y también en mi 
barca. Reconocieron ellos quanto era mejor cuenta la del barquero » 
que la de fus veniagas. Acudió a la Iglefia un ciego, (ordo, y mudo: a 
la primera afperfion de agua bendita quedó con ojos-, conoides alafe- 
gunda y y a la tercera con artículos. Y a Chrifto avia hecho eílo de una 
vez aora quifo que fe hiziefie de tresvezes. Un Medico Chríítiano de- 
xava de ir a la iglefia en los dias de fieíta, por no dexar la ganan Ja  de 
vender medicamentos, Reportado, fue una fieíta a la Iglefia , y mien
tras allá eítuvo,fobrepujó U venta de aquel efpacio, a lade muchos días. 
Vío claramente que fe cumplíalo del Evangelio , Recibirás ciento por uno ; 
y vino a acabar de entender que en ia mano de Dios efian unos, y otros 
bienes celeítes, y terrenos. Abriófe de nuevo Chrifiiandad en dos C o 
marcas. En una deilas íe llamó Bruno uno de los convertidos: apare
cióle S. Bruno , y dixole que fe compuífieífe para morir de allí a tres dias, 
Compuiofe 3 ni mofa mente, y murió al plaqo. Sirva elfo para gloria deltc 
infigne Santo; y para que confie con evidencia, que los Sancos fon 
otros Angeles de Guardada las perfonas que toman fus nombres.

Somo:, llegados a la Cochincbina efte mifmo año de 16  5 5. Por falta 
de agua huvo gran mengua de frutos-, y por falta dellos una hambre * 
de que dezían los hombres no aver memoria femejante entre ellos.Co* 
mo fi noíotros fuéramos la caufa , íé armaron motines para nueftra ex* 
pulfion. A la entrada del año , pafio al govierno de las Provincias que 
ay deíde la de Cachito a la de Chapa un hijo ilegitimo del Rey , peto 
prohijado de lá Reyna. Al partir de Sinoa dexó hecha liga con ocho 
perfonajes de aquella Corte, a fin de transferir en fi , y en íusHcrmanos 
el govierno del Reyno s que hafia aora andava en los hijos de otra mu- 

Part. III. Ggij



I M P E R I O  D E  L A  C H I N A ;  
ger , hermanos del Principe difunto. Afpuava atam o, fiándote en el 
favor de la Reyna, y algunos Grandes de Sinca. Luego que tomó pof- 
feffion delGovierno, empego a prevenir maquinas de guerra, aunque 
con diílirnulacion , con prefteza. Avilado el Padre, llamóle y ¿i diL 
Emuló. Llegó la muerte al Rey , y apoderáronle de Palacio los Herma
nos, del Príncipe, que eran tres. Concurrieron a las Exequias les cóm
plices en la liga. Hailavafe prefente un Tio délos mo^os, y leyendo * 
parece, en las frentes a los conjurados; el intento de matar a aquellos 
tres Inocentes del cafo, batiendo el fuelo con el p ie, y levantando olas, 
hizo acudir la Guarda, que con los ojos fixos en é l, efperava adonde 
él ponía los Tuyos, para poner allá ios filos de las armas ya defnudas.Ef 
tuvoimmobiiel Infante, aviendo por baílantiílimo acra aquel terror. 
Celebrado el entierro , el mayor de ios tres, que difícilmente avia co
brado de la Reyna el Sello Real, le fue a poner con porfunda reverencia 
( Zumbaya dizen ellos) en las manos del Tio , moftrandó que cedien
do de fuderecho , le reconocía Principe. Admirable animo en nueílro 
Siglo , adonde no por un Reyno , mas por una choca fe arrieígaran 
mundos. El T io , que en bizarría defíncerefable, no guíló íer vencido 
de un m o$o, agradecióle el animo , y bolviole el fello, diziendole que 
en ora buena governaííe por fu Padre : pidiéndole folo fe acordaíle de 
fus hijos.

Liego la nueva a la Ciudad de Cacham, porque el nuevo R ey aviló 
a fu medio Hermano , llamándole para las mayores Exequias. Pero él 
como difguflado de averíele huido el lance que maquinava , contentó- 
fe con publicar luto, y fue el mayor a! eíblo de aquella tierra. EO o vie
ne a fer corrar la punca del cabello, que es cortarle el alma : porque los 
hombres, como las mugeres , le cultivan ( infamemente dixerarnos, 
fi no fuera uíodeíla nación ) y traen fuelro íobre los ombros. Si alguno, 
a! modo Chino, le añuda fobre la cabera, es impolítica : y E teniéndole 
añudado paña perfona de refpcto , le deíañuda , y baxa , corefpondi- 
endo efto al quitar entre noíotros el fombrero. Quarsto mas copiofo , 
y largo, mas galantería. Ello pienfan Icshaze her motes , oponiéndole 
ala Naturaleza, que defde los veinte años adelante los haze feiíhmcs. 
Alia entre fí en medio deíla fealdad, fe hallan un no fe que de buen ay te, 
jamas bailado de nueílros ojos, con toda la coftumbre de mirarlos, ü- 
endo la coílumbre gran conciliadora de eftrañezas. Si no fuéllela di' 
ferencia del habito enrre mugeres y hombres, mal diftirguiriamosaquí 
por las caberas ios hombres de las mugeres. Es verdad que ellos traen 
en la mollera, abierta una media corona. Finalmente un Cochinc hi - 
na verá con ojos enxutos bazer quartos a mil hombres, mas no En la* 
grimas verá cortar a alguno h  punta díl cabello. Según eíia informa

ción,
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cíon , peíadiíTmiO fue el luto que fe pufo por el Rey. Adonde efta gala 
por agena fuere infame, hagan los Principes ufar el luto Cochinchino, 
para que fe extingan Coch inchinas en fus Rey nos.

El Principe G o ver n ador, mientras los barbaros de fu orden dcípun- 
ravan cabelleras, h azi endo llorar mas lagrimas por ellas> que por el di
funto, juntó armas, y fortificóle enTuram. Allicayeron fobreel, lue
go los dos Hermanos del nuevo R ey , y a breves lances lo rindieron to
do. El fe huía-, pero alcanzado, quilo matarfe con un cuchillo: y co
mo los traidores de ordinario ion cobardiíEmos, díofe un golpede co
barde en la garganta. Prefoy llevado a Sinoá con la corteña que no Ic 
era devida, al fin tuvo animo para matarfe con veneno en laprifion. 
Rematóle la tragedia con horribles muertes de grandes perfonajes tanv 
bien culpados. Referimos brevemente eftas cofas deque fue Autor aquel 
maligno Principe, porque llegando fu malignidad a ordenar que fe co* 
metieíTen deíacaros contra nueílra Iglefia, creemos que fue aquel mife- 
rab¿e fin fuyo , pena deítos facrilegios: y porque perdió también por efe 
ta ocalion la vida el Mandarín Paulo, que tanto ayudava ella Chriffcian- 
dad - mas no perdió la memoria dclla, embiandola avilos de conílan-1 
c ia , halda que eí golpe le legó la cabera en aquel trágico teatro déla jar
rina, a que le conduxo no íc que humana, y mifera efperan^a. Poref- 
ta vino a morir en Sinoá aora, aviendo tres anos que alli propio eíluvo a 
punto de morir pot Chriílo ; porque eílando apunto de fer mattiriza- 
do le dexaron. Todavía murió con Chriílo aora, (i no por Chriílo: y 
concurrieron a fu entierro algunos Chriílíanos.

Al beneficio de la Chriíliandad deíle Reyno en común aíliftiao tres 
Padres, Francifco Buzóme, Gafpar Luis, y otro. En el R ey, yPrin* 
cipes, y Mandarines; no teníamos otro favor mas del coníentiroiento 
de eílar alia: y eíle luego íe embolvio en prefecuciones y trabajos: mas 
no por eflo def ílimos. Veamos todo ello en particular por las Pro
vincias.

Enfade Sinoá, anduvo de vibra el Padre que avia ido ala Corte con 
un bmbaxador deM acao, el qual le llevó un prefente, bien recibido, 
y mal pagado. Tres o quatro jornadas mas allá de la Corte halló una 
Villa s con haba 8o. Chriílíanos muy bifoños, como no bautizados por 
Padres, ni vibrados dellos en forma , porque no lo fufre la tierra. Una 
Aldehuela pocodíílame, adonde bn fer bautizado alguno toaos tenían 
Imágenes, Cruzes, Roíanos , felo por la bmple información de un 
Chníliano Idiota. Tan fácil es de perítiadiríc la Ley divina. Hizo el 
Padre lo que pudo : y ni eílo pudiera hazer , íi una Señora , benemérita 
dd titulo de Rey na, y de la poíTeííion de un Reyno grande, no favor e- 
cieva eíte viaje (como otras, muchas cofas tocantes a nueflra Religión ) 
con cuidado, y con diípendio. Ea
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La Provincia de Gacham , adonde re lidian los Padres, fue vifitadi 

de efpacio. Aunque fe defecaron perfecuciones, huvo buenos efetos en 
los Chriftianos antiguos y modernos. En Faifo , adonde nos apretó bi
en el temor de las diligencias infernales de algunos enemigos de nucí- 
tra Fe, aviendo de morir dos Japones degollados, fe reduxeron a ella, y 
quedaron tanairofos defpues de muertos, que fe infirió deílo fu buen 
cobro. Pareció averíe cumplido con efto lo que fe figue. Ines de edad 
de 40. años, penofamente enferma de laíaogre de fus Lunas, eftando 
en fu Oratorio , tuvo una vifion de Chrifto: tuvo defpues orra, y viole 
femado en filia*, roflro de medía edad j cabello caidoíobre los ombros; 
túnica roxa y femblante grandemente hermofo. Pidióla la mano: y 
pufole en la derecha { efla avia ofrecido) un bocado de betele que maf- 
cava fuavemente. ( Betele es cierta hoja confortativa del eftemago , ufa
da con frequencia en todas las partes Orientales) y dixola ,* Cómele Co
miólo , y a poco efpacio íe halló fena. Luego vio cerca deChríftoafu 
Santiííima Madre, fentada en palanquín , vellida de verde $ pele largo 
y tendido ■ roflro de belleza admirable. Tenia en las manos una cabaya 
roxa, y dándola a Ines, dixole: Vijlda. Viftioia, y vio (obre el pecho 
en ella una lamina de oro en forma de C ruz: o una Cruz de oro. Tras 
efto afiola nueflra Señora de una m ano, y en el pulió por de dentro de 
la carne íe metió un hilo de oro, en forma de Cruz. Fenecida efta obra, 
vio mas cerca déla Sacrofanta Virgen un Moco de gran hermofura, al 
qual mandó Chrifto que eferiviefie ciertos nombres en unalifta que en 
la filia eftava; y era de papel blanco, y letras roxas ( dezimos blanco, 
porque le ay de colores alia ) el Secretario hojeando , eferivió poco. Su
elto el Señor a Inés , dixola. Hija; eflagente de aquí no es buena: quavdo 
mucboiiw bajlados, Con toda aquella íenzillez, que fuele fer abono de 
las grandes cofas refería eftas efla boniífima Chrufiana.

También de efpacio vifitó un Padre la Provincia de Quanguia. Fue
ron onze las Aldeas que le vieron con fu exercicio. En Baubon, Iglefia 
principal, y Corte de ia Provincia eftuvo feis dias, con gran concurfo de 
Chriftianos de maravillóla devoción. La de Pulocambi, no fe pudo 
vífitar cfte año. Aífi la de Pulo Varela, adonde aiTiftio el Catcquifta Si. 
mon; y adonde murió Gil, nuevo Católico, de edad de diez y fiete ano , 
que a los últimos fu (piros dixa cofas mas propiamente de un Teóloga 
viejo, que de mimoso indoefto. Pafmados todos los oyentes: pregun
tóle Simón *, quien le avia dicho aquello- Y  el; Díñenmelo AngHes y S.zn- 
tos que effan aquí conmigo* Bolviole a preguntar; que Sancos eran : y en
tre muchos nombres de líos, o primeros por dczir mejor, M iguel, y Ig
nacio. Llegando a abracarle por defpcdida una Tía , dixola que íe apar
tare : porque que de nadie quería nada, fi no írfe tras Santa M A R I  A.

En
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En el modo de dezirlo, parecía c darla viento , porque feneciendo í© 
dicho, aí^o la mano, apunto con el dedo, y fonriendoíe levemente em-
bíó el Efpfítu.

El año v C 3 C. Corrieron las cofas Eípiridíales aede pado en todas 
partes: y como los Tártaros íiempre e da van oprimiendo con las armas 
en el puño, era mayor la vigilancia. Llegó Pekim a remerfe defu inva- 
fíon, y a mejorarle de prevenciones militares, municionando las mu
rallas, adonde acudieron los Padres algunas vezes en compañía délos 
mayores Mandarínes, que pareciendole devian valcríe de fu inteligencia 
en todo, aunque no fuelle de fu profeííion, fue predio acomodarfca 
fu gudo, en la vifita de la artillería, y reparos. Agradecióles el Rey ede 
■ tervicio con dezir, y ordenar fe les dieden ciertas tierras y caías: pero 
como lo que íale por las liberales bocas de los Principes, caeñernpreen 
atadas manos de Minidros, todo corre de efpacioj ferá hadante que ten
ga buen fin, como le vino a tener edo , fegun ya apuntamos allí arriba. 
Pretendía ni os entraren el Rey no de ia Corea, y fuípendioloeldarfe alia 
obediencia al Tártaro. Vendremos a tenrarlo por Xantum deípues que 
allí tuviéremos cafa, pues dcfde alü les quedamos cad enfrente.

C A P I T U  L O  X.
■ ■ »

R e  fu m e n  de lo relatado  e n e fla  u ltim a  P a r ts  , y  exortación a  los

P r m á p ts  Católicos.

T AL Es el Edado de la Podedion , y de la Efperan^a, que el verda
dero Culto divino tiene en aquellos remotifísmos Climas. Aquella, 

no pequeña , por quan difíciles ion fíempre los principios de qualquier 
grande empleo: y eda , grandidima' por la diípofícion de los ánimos. 
Siempre es meneder que fe teman las opofíciones : pero filos Cultores 
fueren en numero los neceílarios, y en capacidad los convenientes, 
cola creíble es, que no folo fe vería en breves años ganada para el cielo 
roda la China, íi no efTas badídimas Vegas que le quedan en contorno. 
Y  por la mi (un razón es ladíma exorbitantiíhma, que a falta de Obre
ros, tan fáciles de coger, y de fu dentar, fe  pierda un tan ínfígne bene- 
fício para los mortales, una tan única gloria para los Principes, que me
recieron al Dador de ios Imperios e) Titulo de Capitanes fuyos. Titulo 
déla primera obligación : obligación primera dequeha dereíidenciar- 
los el'miímo Rey de los Reyes. Patdculaiizemos las proporciones de(le 
Periodo, para que quien con.hafKo de leerle pareciere dilatada e f 1 bre
ve Relación (pues no ay abreviatura de placo, que no parezca inmenfa. 
al que tiene abreviado el apetito } halle de un golpe lo quehalUriade
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nueve no muy penofos ; pues p in  leer ellos nueve Capítulos, Cjue tra
tan de nueftro particular exercicio a que procuramos elevar los ani¡nos, 
baltavan nueve moni en eos , en nueve noches, o mañanas ; aunque no 
fuera mas de para exercitar la memoria en las noticias de ios aconteció 
..miémos raros, ñ es que ellos no fe tuvieífen por rales, que feria aun 
-mayor motivo de dolor el no tenerlos en mucho > que el favorecerlos 
por poco, o nada. Digo afin

Quanro a la poíleífion , y a los avanços con que la Compañía de 
J E S U S ,  mejor diré J  E S  U S  por fu Compañía, fe halla en la China; 
ello es clarilfimo, que por toda ella faena el Nombre divino ; que en 
cafi toda íe vé plantada la divina Vandera de la Cruz, tremolando tri
unfante de efpeífos cfquadrones infernales, que a fu viña van huyendo; 
de copiofas hazes de Idolos, que defamparades con aquella huida, caen 
defie lus infames Arasen el fuego, formando grandes hogueras, aqüe 
;viablemente fe calienta la Fé de Chriílo ; de abominables obílinacio- 
. nes de Bonzos, que a la luz de nue liras Verdades, rinden corridos fus 
embelecos. Ello es clarilfimo que poíleemos doze ( numero Apoftohco 
prometedor de mucho} Refidencias en las principales Provincias, y de- 
lias en las Metrópolis , y mas fobervias Ciudades, y en las dos Cortes ; 
que fon doze Propugnáculos hermofi (fimos, porque ya penden dellos 
numerofos trofeos de feliciílimas Vitorias. Ellos le guarnecen en eHen
dí dos contornos con mas de quinientos Torreones o redutosde Ora
torios particulares, artillados con muchos cientos de Catolices cada 
uno , a cuyos truenos titubeando codas las maquinas de la Idolatría no 
.danaífalto en que nodexen triunfo. Ello es clarifhmo , que alómenos 
avrá aora rreima mil Chriílíanos en eflas Refidencias y fus Vifitas o 
Milñones. Y  que en mucho de lo confinante con la propia China, te
nemos ya grandiífimo pie: como en Tumquím , Cochinchina, Cam- 
hoja, Laos, y otros Reynos; aunque fin Refidencias, o diílincion de 
Cafas., fino que en común fe acude adonde llaman los rebates ; y allí a 
la ligera fe cogen gruefiffimos defpojos. Allá en Tunquim los ay en ca
da un año grandes, allí en eífotras dos Campañas. De manera que en 
ellas tres fe ganan cada año, de a diez halla quinze mil Almas : y avrá 
py en todas, mas de cien mil. Patente, pues queda la grandeza deíla 
Poffeífion, .

Quancoa laEfperança, porque no parezca que vanamente porfia * 
m os, también es clarilfimo [ademas de 1er mayores fianças de lo que 

: fe eípera, lo que fe pofiee quando es ramo y con tan fixosfundamentos] 
qqç logra naos c-yen la China , y en todas eífotras partes una eíli-nación 

amfyerialporque los que nos liguen nos veneran caí; con adoraciones;
: los que. eíian entre dos luzes. nos aplauden j y los que fe oponen, ya no
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i~on bailantes aíufpender la obra, fi lo ion ahuirfenos con algunos ma
teriales i quanto mas que tlcllos nfifmos fe nos buelven a poner en la 
fabrica no pocos aun de los mas inexorables, ya por grandes pueítos, 
ya por grandes letras, ya por grandes opiniones, envejecidos en lo uno 
y en lo otro : como los Mandarines* de que algunos fe transfirieron en 
Apofioies *, los Eunucos, de que algunos íon ya vozes nuefiras aliáen 
lo impenetrable de aquellos Reales Palacios*, los Bonzos, de que ya te
nemos primicias en la Red de Pedro. Clariífimo es también, que ios 
favores de los Príncipes, y fu exempìo, lo llevan todo tras fi $ y que el 
Rey de la China esviilo favorecernos * y tomarnos debaxo de fus Rea
les Alas, y fervirfe de nofotrosen utilidades de fu Imperio y y echar por 
el iuelo los Idolos-y ordenar al Principe que no fe acuerde de las ccremo* 
nias dellos *, que fepoíha alas imágenes de J  E S U S ,y d e M A R  IA  ; 
que fi no los cree, los ruega en fus aprietos ; que la Reyna alia en io re
condito de fus Efirados oye con gratiíhmo femblante , y con atención 
cuidadofi lo que de nueftra Religión Católica le dizen fus Eunucos ya 
ProfdTores della ; que allá dentro fe celebra el Altiífimo Sacramento de 
la Miíia muchas vezes : y efio mas fe puede llamar poffeílion, queef- 
petan^a : pero viene a fer efperanca de la poílt ilion que de fi nosptod 
mete el propio Rey: porque íu piedad, fu zelo, fu buena inclinación le 
reduxo a efiimar la Ley divina, de n ido que viendole los que le tratan, 
deziry obrar mucho en gracia della, llegaron adarnos elparabiende 
que la acetava. Si vive , efperamos que lo haga j fi muere, nodcfefpe- 
r ’ raos del Príncipe, que infaliblemente criado aíu excmplo , le fue ede
ra en ef animo, como en la Corona. Todas las Provincias , porque en 
todas ay algún Chrifihno , informadas nos eftán combidando a que 
tendiendo el bra^o con mas pujanza , hagamos que llegue también por 
fus tierras el efparcir de la femilia Evangelica : y las que ya la gozan, pi
den Padres aludientes, a todo poder de piadofas vozes. Aíh deíde U 
Provincia de Huquam j affi defde la de Xantum , dándonos mas prifía 
un Regulo, o V ani, que vale Rey ; no parque lo fea , fino porque a los 
Parientes del R ey, comoefte loes, llaman Reyes. Aíh defde la de Xana- 
f i , de donde también nos apreíura un Colao , deque penden copioías 
familias : a effe modo , defie la de Yun nam nos a pretava un Manda
rín de gran fequito, que muriéndole , mando que no le fepulcafTen hafi- 
taque refi Jiefíem os alla : a effe modo defde la de Foquiem ; y finalmen
te cieíde cafi todas, a effe modo. Luego, evidentiífima es la grandeza 
defia efperanca,

Quanto a que fendo los Cultores bailantes en numero y capacidad, 
fe vería prefio rendida a Dios verdadero toda la China, y fus confinan
tes - efio facude de fi las perfuafiones, y los argumentos: porque fi las

Part. III. Hh P°*
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pocos obraron tanto en tan poco tiempo, y lo obrado, y aun no obra
do , eítá pidiendo a gritos que le acudan, darò es que una eíquadra ra- 
sonable de Segadores, allanaría facilmente aquellas Vegas. Dixe que 
en tiempo creve avian hecho mucho los pocos Obreros, porque fi es 
verdad une tocamos ya cafi los fefenta años deíle empleo, podemos de- 
xir que lo mas luzido déi es de diez odoze : porque lo antecedente del fe 
con íu mio primero, en hazer el arado a íaefcabrofidad de la tierra, que 
no tan to con violencia arrebatado, como con arte pacientiíCma íe rom
pía* y deípues en lafiega, menos con exer citar las hozes, que con pro- 
varias : porque apenas víamos cruzadas algunas gavillas, quando nos 
facudiá de la labor, ya una,ya otra tormenta de períecuciones. Oy eC- 
tan (ala be fe la divina Mi fe ricordi a y Providencia ) íereno el tiempo, eR 
cornbrada la Compana, propicio el Cielo : no fe ha de perder día en la 
fisga, no fe ha de perder hora en el dia * y al fin no fe ha de perder golpe 
en la hora,

Quanto a la facilidad de coger y íu Rentar ellos Obreros que d e ja 
rnos añadidos, ello por G es clarifiimo como lo demas. No han de íer 
exercitcs cargados de arnefes, mofquetes, tancas, y efpadas : artillerías 
maquinas, y bagajes : no ion meneíier, para paitarlos, baxeles inume. 
rabies : alhajas, y fabricas, y copias, que por coíliííimas fe hazen impoi- 
fibles a ios mas caudalofos Monarcas. Son un ciento de Hombres po
bremente vellidos ; fu Rentados con la baratiífima deípenfa de la Tem 
planza que profeífauj guarnecidos con el efhídio, con el zelo, con los 
libros , y con las artes, que G a ellos coftaron fangre , vida , y tiempo * 
no hizieron alguna coila a los armacenes públicos; las vanderss fon fa-* 
ciles, porque fon Cruzes, y mas Cruzes : baxeles para pallar alia una 
eíquadra tan poco embarazóla , (obran rincones de un baxel que allá 
paila a otros fines. Adonde, pues, ella lo díficil de alentar eíu Expedi
ción tan del Cielo , tan del dominio Chriflirmo, y tan de zeloíos Min li
tros? Losfiempre piadoíos Reyes de Portugal nos íeñalaronuna porción 
de fus rentas en Goa , para ayuda de fu fien tamos en efe a Eípirkual Con- 
q tulla, Bien avrà diez y nueve años que no fe nos paga. Es por fer gran 
de? N o , que es tallada. Es porque no ia merecemos ? N o , porque ( rin
damos las gracias} reconocen que trabajamos. Es ledamente por un de
xa miento de lasíegundas califas de los Príncipes„ en acudir a loque ellos 
nías las encargan como Católicos. Ninguna cofa han encargado mas 
íiempre que eíla ; ninguna menos que cita fe viene a los ojos , venien- 
coíe a ellos la- menos encargadas, y las mas cofiofas ; que importares ¡ 
ya fe ve que ninguna lo es tanto, aun quandi? aquellos a loti oíos Con - 
qui/tadores deíla navegación, y deftos Imperios, no tuvieran , como 
tuvieron . poi unico fin de fus afanes h dilatación ie la Fe. Pues a cílo

- es
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es a ffi,y  affi avia de Tei aunque no lo fuera, como fe pondrá ¡ultamen
te en olvido ìa obligación con que fe abrieron eílas puertas ? Affi , nolo- 
ìo es he i l , finodevído eì acudir aefla cultura con aquel íeñalado fo cor
ro para el fu liento-, aquel focorro, mas propio para fer añadido, que 
negado; affi porque no es mucho, como porque quando íeléñalo era 
para pocos ; y oy fon m *s, y es meneílcr que lean muchos mas los R eli- 
gíofos para tanto beneficio. Añádete a cito, que no pedimos limofnas, 
ni las acetamos ; porque no imaginen aquellos Gentiles que vamos allá, 
mas a bufcar vida, que a llevarfela. Singular ponderación del gran Pre
dicador de las Gentes.

Ello es quanto a los obreros comunes, que ya oy neceffitan mucho, 
y merecen bien el tener autorizados Mayorales. Siendo , pues, eílo 
affi , y tanto el numero de ios Chriflianos , que excede de cien m il, y 
las Iglefias treze, y los Oratonosquinientos, y todo eflo derramado por 
tantas dillancias, comolasde un Rey no, que conila dequinzc dilata
das Provincias, bien íe dexa ver quanto ya efta Cultura neceflita de Pre» 
lados en que rdplandezca Virtud autorizada con Dignidad ; no íolo pa
ra mejorar la confervacion de íes frutos cogidos, fino para fazonar mas 
los que efUn cafi fazonados, y que verdean. Ellos conviene aora que 
lean quiero Obiípos, para que fiquiera tenga uno cada una de las qua* 
tro Provincias mas principales de aquel Imperio -, y reconozcan Pallo- 
res propios tan numerólos Rebaños -, y fean vibrados y conduzidos co
mo conviene para íu aumento : y para que fe logren los frutos déla Di
gnidad ; como dar Ordenes, Chrifmar, y otros , que no pueden lograr
le , alo menos fin inmenío trabajo : porque primero fe pierden gran
des colas , y fe acaban muchas vidas, que fe pueda acudir a Macao » 
adonde fiempre refide el Obifpo quando le ay , fin que pueda íalir de 
ahí ; ni cafi íer de provecho a la China por la diílancia. Que devan ter 
eítos Obifpos, eligidos dela Compañía de JE S U S  (dexandoaparte 
que ella honra les fera un judo premio de aquel fruto produzido r y re
gado , y confèguida a fuerza de fus fiadores, a vezes de íangre } facilmen
te ío aconfeja la noticia fingular , que de aquellas Gentes tiene m dios 
Religiofos -, y lo que ellas no menos fingularmente les fon inclinadas -, y 
loszelos que tienen deque fe lesintroduzgan nuevas períonas, con que 
todo íe altera notable , y peligrofa , y mortalmente. La prueva que lian 
hecho los mifnios Religiofos, exaltados a cfta Dignidad en la Etiopia, y 
en el [apon , en ninguna manera íes minora el merito. En los que allá 
huvo íe vio mucho, y fe ve oy d.caquel antiguo fervor de Pateares Ecte- 
fiallicos , poniendo libetalillimamenre la vida por la Pe. En las otras 
infidencias , ni negamos las ágenos ¡ ni avrà quien quiera negárnoslas. 
Lo que fe pretende para el fia flema de fías quatro Prelados, es fola mente 

Pare. III. ‘  H hij do
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lo cjue fe clava a los de la primitiva Igleíia , porque aquí no pedimos 
ráuiios, fino comodidades para poder aumentar Catolices: porción 
u Hacia para poder vivir; o para poder morir mejor: porque en dios tra
bajos mas íe muere que fe vive, quanto Temporalmente.

Lo tocante a la facilidad con que fe juntarán ellos Paílores, aíii Ma
yorales, como Obreros de íocbrró ( pretenfion que únicamente me 
hizo exponer a táñ prolixo y peligrólo viaje 5 con edad por mis años , 
quarido ño con obra , por mi poco talento , que inculpablemente ape
teciera él defeanfo) yb doy verdadero teftimonio de que apenas íé fupo 
en Europa mi llegada acá, y el intento della, quando de todas partes 
empecé a recibir cartas cafi inumerables, dé zelofiífimos íujetos de nu- 
eftra Compañía, ofreeiéhdofe para acompañarme en la bueltaaeíle 
exercicío; olvidados dé la quietud de fus Celdas, del regalo de fus Pa
trias , y de roda comodidad fiempre apetecida de la Naturaleza humana, 
teniendo en poco trocar tilo por los dcíabnclcs tragos que íe pallan en 
efta navegación ; por el deíabrigo con que fe diícune por aquellos Cli
mas ; y por las efírañezas de gentes, de cultos, y de coíiumhres, con 
que Se defconfuelan los efpiriras 5 y finalmente fabiendo que en tandif« 
tante aufencia los ba de atormentar baila la muerte el dulce Amor de la 
Patria, porque íaben que ninguno puede llevarefperan^as debolver a 
ella. Todo lo facilita un foberauo impullo de dar una azadonada útil a 
aquella divina cultura. Que diré yo de nueílra Provincia en Portugal? 
Y  que mucho , fi dixere cola admirable , pues en aquel Reyno fue plan
tada nueílra Compañía primero que en todo el Mundo , con 3a mira 
única de la Predicación deJ E S U $ en las conquiílas Orientales? Avia 
dcogído Dios eíla moderna eíquadra para eílo. Reberveró el rayo de la 
divina voluntad en el Rey don JuanelIIL para cumplirla con piadofií- 
fimo ardor. Correfpcndieron fiempre nueílros oficios a Sus defeos.Quan 
do pudieran afíoxailos las dexaciones de! tico- p o , he aquí que los hallo 
venrajofos con admiración. Solamente en los dos Colegios de Coim- 
bra y Evcra , aiiité cafi ochenta Sujetos maravilloíameme apodados a 
eíle viaje. Eílo no es poco; pero mucho mases eílo. Las cartas de al
gunos dellos , olas incgahles cédulas deíle ofrecimiento luyo, ersncf- 
crirasy firmadas de fu propia fangre. Pues fieíla fue la tinta que ellos 
eligeron para eftas Fdtrituras de obligación, quien dudará fin alguna 
impiedad,que'cl divino jfifpiritv! les cortólas plumas con que las eícri vie
ron? A lómenos proporcionada es para una tal pluma, una tal tinta; 
para una ral tinta , una tal pluma. Y  a defde acá quifieron enfayarfe pa 
ra.derramar la fangre p o r JE S U S . Celebró la anriguidad Romanad 
herirle ,Porcia a fi mifma , por provar fi podría tener animo para verfe 
penda de otra mano. Pues fi el Mundo fe pafmóa la villa della hazaña

en
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en un Sujetó Romano , aquí le ofrecemos con ella mudaos Portugue- 
-;.?s • pálmele , o no ís pasme. Quién puede dudar de que ello es un fer
vor y efpirit-u heredado ( como ya de Elias el de Eliíco) del verdadera* 
mente Apoilolico Xavier, que tamo anhelava por el martirio en ellas 
Plagas; Quien , de que fi no aparece visiblemente, como apareció a 
Marcelo paraembiarle a padecer en el japón , mueve, incita, calienta 
ellos EÍpúitus pata elle glorioío fitQalládefde la celcile cumbre, de adon 
de > ola mente traen fu origen fe me ja ores dones? Luego , prontos, y en 
bailante numero eílán los Soldados para ella Católica milicia: Luego, 
gran cargo bara el cielo al Poder humano, íingul armen te para eflo inf
riando , quando pidiendo a diligencias, y a vozes de íangre los Con
fu í fiadores mas Conquifta , ella fe dilate, ofeíufpenda : y loquees 
mas, quando los mífmos Conquiílados eílan llamando a que feprcfi. 
ga. O Reales y Católicos Príncipes, Generales verdaderos de las Van- 
dcras de Challo en (u amada , y amantitíima Europa I o zelofos Minií- 
tros uiyos! inclinad eflos Pieles ánimos a la feliz profecucion deíla her-, 
mofa Empreía en eíías dilatadas Campañas que os eílan ofreciendo in
acabables triunfos. Sí os gloriáis de poflrar a vueflros pies poderoíos 
enemigos, ninguno mayor de aquel, que defde los fundamentos del 
Mundo os eílá uiurpando tintos Imperios. Faciliílimo esel caudal para 
vencerle: un cuidado vueílro; un favor vueílro; una meaja de lasque 
fe derraman por entre los dedos de vuetlra liberalidad.

Quanto a loque dixe ( feaeílo lo ultimo , aunque deve íér de lo pri
mero ) de que lean capazes los Obreros; la viva Experiencia, Maeílra 
de las acciones , nos lo advierte. Aora intentaron otros Rcligioíos in- 
rroduzirfe en efla cultura China ; y con un impetuofozelo (eizelo ala
baremos fiempre , mas no el ímpetu } fe expufieron a embeflir con 
aquel Real , y no fácilmente penetrable Palacio de Pekim , con intento 
de convertir al Rey , o perecer en la infidencia. Fue tal el modo , que 
no ítalamente fearrieígaron aperdeile finfruto, fino que con el nueílro 
pudiéramos perdernos todos. Los que por publica Santidad no Tomos 
visiblemente embiados de Dios a obrar algo pof camino extraordinario 
o no natural, con los medios naturales devemos obrar. En eíla Con
ver fio n , y con fingularidad en aquel Palacio , fe deve prevenir un def 
cuido cuidadofo, una priefa vagorofa, y unaídiligencia pacientiffima. 
Aquellos primeros doze Nuncios, íobcranos Macflros de quantos hat- 
ta aora losfucedieron , aun con íerquien ellos eran, y aun con íaiirdc 
los propios bracos de Cbriílo, y coger de fu Omnipotente manólas 
Inilruccíones de fus Embazadas , fi algunas vezes negociaron de golpe, 
muchas anduvieron al payro de las eípaciofas induílrias. Ello es para, 
que nueRros R d igiofos vayan defde luego con eíla máxima, deque
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ban de ufar mas del arte que de la violencia , como hafta oy lo bîzieroa 
nueftros anteceffores : y para que los que allá de otras Religiones deíea* 
ren tener parte en cite beneficio, no ie expongan infroiuoíamente a 
perder las vidas, y a efterilizar lo que zelan produ2ir.

i
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T A B L A
D E LO  M AS NOTABLE CONTENIDO

en efta Hiíloria de la China.

A

A Bundanáadefie Reyno, 5.
Acotes, 1 1 1 . 1  ió. t i 7. 

Aduanas piado fas y (¡milagroJ 12.
A  mam Isla y 10.
Algodón y 1 y»
Almizcle y 17,
^Iquimifias, ió.
Andrés gran católico y 199.
Antonio Roígdd cabo, 96.
Arbol notable y 132.
Armas que ufan ,9 1 .
Arro^notabley 20* 21.
Artillería , 9 1.

’varias, 6,

B

B  Amba que es y iz ó .
Baratera, 5. tí. 7 .9 .37 .17 6 ,

Barberos no de barbas ¿ 24. 
Barquero notable , 1 3 5 .
Baxeles en ríos, y lagunas notables 

en numero-y fabrica ,3 . 14. 2 1. 
Benito de Goes ; t w « / *  Catajo. 
Bongos j 83,134. Notable embeleño 

de uno, 188. Convertidos f 1 8 7 .  
221. 0 7  233.

Bruno con milagro a lia , 23J,

c

C adena admirable ,2 9 .
Cantam ? 9. xo.

C araBeres chinos , 34. 350'
Cárceles, 12 2 .

, ó.
Cafamientos , 68. /;á/?¿í 70, de

Reyes y  Pnncepes desde, n o . 
Cajos notables¿ 30. 83.97. loo. íor„ 

104. ioy. xoó, 10 7 .110 . n i .  
n ó . 128. 135. 188. 190. 207. 
2 1 1 .2 14 .  217 . 218» 219. 221. 
222. 124. 227. 231. 234. 233. 
228. 229. 230. 231. 238. 239.
244*

CatayOy .17. defcubre fe y 16 7 .17 8 . 
1 79. y  jigmentes y viaje notable 
de Benito de Goes.

Cavados y ó.
CWvi,
C/m  , jtfr-zw notable , 19 .
Charam materia notable, 3.
C be quia m Provincia , 14 .
China fu  fitio., j>' grande <4,3. ów  

provincias, 3. 9. ha fía. zz. Sus 
poblaciones,y vigilancia, a. R-sN

nos
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nos que y a  tunjo, 89. In va d ida
del Farfaro, 93. 98.

C hrifliandad alta antiquijjitna, 137» 
y  ftgutentes 3  'en la , 2 3 3 - re f  ato
rada por la compañía de f E S U S  
desde , 1 5 3 .  bajía el fin fu  m - 
mero, 240.

Chriftiano primero a lia , 15  j .  
Ciencias , 33. 49. -¿a/í<í, 58. 
Cocbincbina, algo de fus cofas3  con

juración notable 235." 236.
O lio  dignidad notable, 116 . 
Concubinas , 2 4. 68. 104.
Con fufo , i/ííroí) Fím), 50. 
Conjuración notable ,2 7 .  28,
Con jejos desde 105. 114 . j  figwi- 

entes.
Conver ciones grandes , 16 1. i¿>2. 

163. 167. 169. 170. 173. 274* 
175. 176. 183. 184. 185. 186. 
187. 196. bajía 1 199. 206. 
209. /u:)?.« 214. 217. 218. 220. 
232.

Coronación de Reys > 9 j,
Cortes 3  Palacios, 1 j .  20. 100, 

104. 108.
Corte fias notables, 58. bajía 65. 

104. 108.
Crónicas muy antiguas, 97. 
Crueldad aborrecida a mi en los caf- 

tigos de la ¡aflicta, 27.

D

D amas en Palacio tres mil3  ex- 
fd f t s y  vendidas, 100. 104. 

Dichos admirables, 103. 23 j.
D i fe  arfo confider able , 95.
Difpernizo admirable ,10 3 .
Dragón en la China 3 145,

E

E mbáx adas notables, 1 7 . 18 .
Entierros notables, 7 1  bajía,

81.
E sfera  notable , 16. 54.
Efle>an converfo notable ,  196« 
Eftudtos , 37. h afla , 48.
Eflttjas notables , 2 1 .
Eunucos do^e m il,.. i o j . 10 7 . n?»- 

vertidos algunos, 209. 22©, 
2 2 1 .  235.

Exam enes,43. hafla 48»

F

F abricas , 4. j .
Fieras v a r i a s 6»

F lo ra  v a r ia s , 8.
Francifco X a v ie r , 1  jo .
Frutas v a r ia s ,7 . 20.
Fuego notable, 20.
FuK iem  P rovincia, ir.

G
/ il¿  , 1 5 1 .

{numerable, 4. fu fa r*  
m a j coftumbres , 24. 27- cele- 
bradora deloeflraño, 28. Cobar
de , 89. H afla  3 92, íl numero 
de la de guerra , 90. 

G in fem yerva  notable, 22.
Gómalo F e ix e ira 3 96.
G o viern o , 9. 12 . 2 1 .  30. 3 1 .  4 1 .  

98. j  ftgmentes , 1 14 , 9 figuient, 
128 . y figuient, 2 19 . 220. 

Guedejas ca¡i adornadas ? 236.
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ambres notables , 2 1 1 .  212. 

23 í*
Hamcheu Ciudad notable , 14. 
Hechizeros, 88. 124. 194. 
Herencias, 7 1. 105.
Hermofa Isla , 1 1 .
Honam Provincia, 16. 
Hamvufamofo Rey, 98.
Hucjuam Provincia, 14.

I

A r  diñes , 4, 5.
Iglefias, 1 1 .  13. 14. 16. 19.20. 
2 1. 156. 157. 16 1. 1Ó5. 168. 
172. 174. 180. 183. 184. i8y. 

jy figutmtes 196. j  figmntes 202. 
203. /;4/?á 205. 208. 2 1 1 .  /*-
guíente, zzó. 230. 240. 243, 

Imágenes notables ,y  como venera- 
das álld , 16 7 .17 0 . 17 1 . 172. 
2ü8. lOp. 210 . 234.

Jmpreffion, 1 1 .  36.
Inaáo gran con'verfo, 1 77. 197.

202. 204. 207. 217»
Jnduftna, 8. 24. 28. 29.
Infigntas de Mim flros, 1 19 .12 0 . 
b,firúntenlos, 55. 
fudiáarias, 88.
Jumentos 7.
Jufítáa , 4 .10 7 . 1 1  bufia 117* 

123. 124,

L
y  notable , 24.
JO  I  agunas , 14.
Lanas notables, 16.
Laoi Jus cofiumbres , 228.

Leaotum Provincia ,2 2 ,
Leña de piedras 3 20.
Lengua China, 33.
L ío» 'UdríJW notable y 1 73 0 282.189. 

201. 204.
£ ífr¿  »Wrf ¿014 notablfi

perdida ,3 8 .
Letras fu veneración 5 25. 35. 
Letrados, 13 . y» improvifodumen*

£0 notable, 45. ¿4/fo 48. 
Libertades admirables, 100. 10 

n i .  128. 129.
Z,¿ferof notables , 8. 50.
Literas, 6,
Lutos notables, 75. 236, 237. 
Luxuria, 104.

M

M Acaofe defcribe y 1 ,yj¡gui* 
ente.

AL agí prados, 2 1. 114 . j; jigment. 
Adalicia contra la Religión $ 228«, 
Mantenimientos, y. 7.
M apas ayudan la entrada de lé 

Chrifiíandad, 156.166. 
M ártires, 19 1.19 2 .19 9 . 
Matemáticas¿ 206.
Mateo Richo, i Si .
Mecánica, 29.
Adedicina notable, 56.
Médicos, 13.
Medidas 3y  pezps, y i . 5:3 
Memorial notable, 93.
Mercancía ,2 5 ,
Mefoneros con notable obligación, 

12.
Adigud Rfgerio el primero Jentro en 

la China, 153.
Miguel Liaron celebre, 182. 189. 

19 1.19 2 . 198. 204.
li Aí&fc

24?
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M ilanos, i7 t̂- T93.209. zxo. baj

ía. 213. 217.-218; 222. 213. 224. 
bajía. 235, 23#.

Malicia , 1). So.
Miniftros cauja de los- def aires del 

■ Principe y y  perdidas de la- R epn- 
blica y 95.97* 219. '

Moneda : "
Mnger famofa, 97.
Mugeres her mofas , 24. publicass 

. 3-2 .131. admirables en recogimi
ento y 31 3 3 .13 1 . para-eí Rey co
mo fe eligen y cofa rara > 110 . 

M uralla> 22;

N

\ T  ¿felones carias en ¡a China,
Í N  í̂ /"¿í  134.
'Namkirn Provincia y 15.
Naranjas notables y 7.
Nicolás P n g a u ú , 2.
Nobleza China , 1 1 2 .

O

O bediencia admirable,  1 0 7 .  
Obifpos que fon neceffarios en 

la China 3 2 4 3 .
Obreros necejjarios para efla Chrtf- 

tiandad, 242.
Glande fes, n .  152. 177.
Oro > 17.29.
Ovejas, 1 6 ,

p

íW o í  Reales,  j? o í  W  ,  1 0 0 #
X02, 103. 3 21.

Papel\ 1 1 .  2 5 .  3 6 .
Paulos notables, 15 7 . 1 6 9 . 1 7 5 . 1 7 ^ *

18 1.18 9 . 19 1. 197.199. 204. el
famofo ,2 14 . otro 237.

Pedro Cordero, ^6, otro eflremadó 
Catoltco, 210.

Penas criminales, 2 7 .117 .12 3 .12 4 . 
Pekim Provincia y 20.

97.98 .
Perfecciones en la Chrifiiandad, 

90.92. 93. 260 .16 2 .16 3 . 1Ó5. 
17 1 .17 2 * 17 4 . 177. 178-. 180 , 
í 8r .  182. 1 8 4 . 1 8  y. y  fig lien te , 
228. 231.235 . 237. y  figliente. 

P e f  cados, 7.
P efo s, y medidas 3 53.
Piedad notable y 207. 2 2 1 .  enjujU- 

cía} í i 7.
Piedras admirables , 1 3 8  y  figutsn- 

233*
Pies notables de pequeños, 32. 
Pintura, 56.
Plumas pinceles, 36.
Población numerofa ,4 .15 .4 3 . 
Pebres , 8 ,9.
Poefias 3 55.
Políticas notables y 9. 28. 3 1 . 2 19 . 
Pólvora antíqutffitna , 9 1 .
Pompa de M in i  jiro  notable5 220. 
Pontífice Romano verdadero y 170 . 
Porcelanas ,13.-
Portugue fes all ¿1,96.10 8 .10 9 .19 7 . 

207.
Pocos de fuego} 20.
Prefen tes notables, 18.65.
Pr¡?/01 piedof os, 2 7.
Principe grand 16. 
f r o d i c i  j 94. v 5.
Provincias de alia , 9.
Pú ritualidad- , 25 .

(¡n
u / j ' / á ? / ;  ;.í



Rotarnos, io.Q _

Q nàmji Provincia. io.
Quema <U libros prodiglofa, 

97-
Quianfi Provincia r i i

R

R  A  tontillos, mtaltie 7 r$..
j ^ í  ¿te /<« C fc á  fs ven publi

camente, io i . 102. 103» como fu- 
ceden 99.

Reynas 1 0 4 .  admirables n o . n i .  
Reyno e¡batió 13.
Religión , 18 1 .  &<*/?*» 89. favorecida 

del Rey zoó.y de las gentes 207.
cok admirable aBo de Ca

tólico 2ú8. 232. 241.
Religiones primeras en la A f a 3i^ç. 
Religtofos Jejuitas allá , 153. i ) 4 t 

156. 16 1. bajía 1Ó5. 169. £73. 
1 7 Ó .  177. 178. 18 1. 190. 195, 
199. 200. 206. 212. 218. 220. 
bajía 225.229. 230. 237. 232. 
bajía 2 3 5. mudan de traje toman - 
00 d  chino 1 6 4 .  165. 176. que fe 
ofrecen con notable action apaf- 
far allá 245.

Pelones. 29. fon motivo a entrar la 
Cbnjîiandad alia 1 54.1 56, 166, 
172- bajía 173. 206.

Rentas Reales > 118 .
Reo bárbaro > 17.
Reuma , n .
Re fumen de la Parte Percera desde

2 39*
Pjcot > 8.
}i rquepas % 8. xc, ta.
R ío s  n o t a b l e s 1, 3 . .  7 .  1 1 ,  1 4 .  1 6 .  1 6 4 .
Ropas-. 8.

251

• s ■
S Anchuam Isla , 150.

Savalas, 7»
Sentencias, 2 5 . 2 &
JV f<2y , 8 1. 89.
Severidad notable $ m .
Sillas > 6. y,.
JW/oí ,  7 .  13 .
Sachen Ciudad notable en rio} s#7» 
jSechuen Provincia , 13 . 
¿uperflkiones, 87.125.
Sutilezas notables} 25. i<$.29. 201.

T

T ártaros en la China , 93. 98.
201. 208, 219. 232.

Pelares notables, 1 j.
Pemplos notables, 10 1.10 2 .16 1*  
'Tí&é'í , 19 .
Ptivnteros, 3 ó 
Pitidos, 114 .
Por cid as mercancía , 2 
Por re notable , 16.
H rages , 30. x 09. 

nbunales , c/íxí/é1 , 103.

v

7* Ahdos ,  zq6. 
banquetes} 66. bajía 68. 

£7/ w , 7.

fidrostnanguldres ayudan a entrar 
la Chnfhandad alia 1 5 4 .  1 6 6 .  

(Rigilanoa notable ,  4. 2 1 .  
ftirtudes celebres ,  2 8 .  

fitas ,  1 0 .  ó i .  /j a /Îæ ó ) .



***■  .
Eludas j 69*

X j fmfê Provm cia%î<?, 
Xantum Provimia 5 20« 

X e m ft Provincia, 16.
Y

Y E  ÇoUofamofo, to i*  %où 
Tdos notables} z i .

X
T erva  notable ̂  iz l  
Tu nmm  P rovim ia ,

. . ' Z

EnLiiboaclaâode 1731.


