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DEL ORDINARIO.

1)e comifsiondd Vicario General dejla Corte, i

Ja partido, vio e/le Libro elR.P.M. CMannel
de Avila de hs Clérigos Menores; Conjliltor de

la Congregación délos Eminentifsimos Señores

Cardenales de índice , / Calificador del Su-

premo Confejo de la Inquijtcion,

idixo; t

DE Comifsion del feñor D.Lorenco delturrizarr*

Vicario General defía Corte,he vifto có particu-

lar atención efte Libro de las Cofas de la China,

ordenado por el PadreAlvaroSemmedo de la mif

ma Compañía.En el no ay cofa corra nueftra S.Fé, i bue-

nas coftumbres : antes es una guftofa , i importante Rela-
cion,no fabulofa,como nielen fer algunas, mas verdadera
de las cofas admirables de aquel eftendido ;

i remoco Rey-
no;como feguraruente fe puede creer de la Religión de fu

Antor,idefulargaafsiftencia en aquellas partes. Trata
también de los principios^ progreflbs que ha tenido nafta

oy la Predicación Evangélica alia ; los quales ion maravi-
llofos,i muchos,i que entendidos de los Fieles, les ferádc
gran confue!o;mayormente no aviendo cóílado hafta aora
de fu grandeza, i de las muchas efperancss que ay de veríe

reduzido todo aquel Imperio a la verdadera Fe. Iluzgo es

f.z. obra



obra may digna de Ta eftampa,i de que fe le dé al Publica-
dor della la licencia que pide. En Madrid,i nueftroCóven-
todel Efpiritu Santo de los Clérigos Menores , á /8.dc
Otubrede i64/.años.

Manuel de AVdai

CO N Efta áprovacion dio fu licencia elOrdinario,def-

pachada en el oficio del Notario luán Diaz Navarro,
a a.de Noviembre de 1 64 1

.

luán V¡a^ Nav¿ryot

LICEX-



LICENCIA
ípnvilegio del Confsjo Real , que rcmi*

cicndoloal Licenciado Francifco

Carode Torres dixo

afsú

M. P. S.

E Viítoeíle Libro de las Cofas de la China, co*

rao V« Alteza me lo ha mandado. Hallo que en el

noay cofa que pueda impedir fu imprefsion , i que
fera de gran cóíuelo a los Catolicos,eI ver lo mu-

cho que allá efta randada la Religión Chriftiana en virtud

de las eficazes diligencias de los Religioíbs de la S„ Com-
pañía de I E S V S . La difpoíkion es clara ; el eftilo lleno

de elegancia, i de juizio:las materias raras
, y al fin a poco

volumen reduzidoquanto ay en aquel Imperio digno de
memoria^ de que lo entiendan todos. Efte es mi parecer,

faivo&c.Madrid en ia.de Diziembre de 1*41.

Él Lic.Franáfeo Caro de Torres^

SVMA f)BL <Í%IVILEG10.

(]ON Efta aprovacion fe concedió licecia,

i privilegio por quatro años , defpachado
en el oficio de Diego de Cañizares , i Anca-
ga.En is.de Diziembre de 1641.

¿.3. FE



FE DE ERRATAS.
Las IH'ái importantes y ¡ que contiene fe enmienden yfa*

xando las ctras al buenjuicio del Léñetelos

númerosJon de lasplanas*

.LANA 2;.rengIo íJelKortejdigadelSur:

renglón 3.que llaman Boreales , diga ,q llaman

Auftralesiiso.rcng. 2. blando>&%& blancoii'j z«

antes del medio \cierran/e .diga ajjerrados : 10 1 .cafi al

fin \mas como quien )diga ymas como- acotece a quie; 2$o.

reng.vlt. ya lugar,d\gayya al lugar:

2

96.reng. 1. Ge-

tilydigaiGentiles^s^.vcng.ó.pcrliereiiecayáigaipor

'penganca'. 2 4.1 reng.9 .aprender, diga, apreteder:$ 5 3.

en el periodo qcomkn<¿a,quanto@Jc. enelmifmo
renglón a donde-dize^ae co/iidiga>f07r que13 5 6. def
pues dúrnedio>efcQmbrada la Comj)añia>&ig3i, efeom*

brada la campana.

Elle Libro intitulado Imperio de la China, co

eílas erraras correfpunde a fu original.En Madrid
a6.de Enero de 1642:.

S) .D.Fracifca Murcia de la LUnal

T A S S A.
CON Efta Fe de erratas fe tafsóefte Libro porlosíé-

ñores del Coníejo a quatro maravedís el pliego, el

qual tiene quarenta i ocho con los principios , íegun todo

confia de fu original,defpachadcporDiegodeCañizares,.
i Arteaga e feriuano de C amara de fu Mageftad. En Ma-
drid a 3. de Marco de i ¿42..



A D VERTENCIA
que esmcncfter fe vea.

LA Primera errata que va en la fee dellas , de

q confia q ha de dezir Sur a donde dize Nor-
1

te, i Auflrales 7 adonde dizc Boreales , es tan

confiderable , que deve todo curiofo emendarla

de fu mano. En la plana 1 5 7.1in.i ¿.modo de ¡>rede/ii~

nacion,diga>modo de (reYtftalpocacion.

En la plana 22 2. dize 3

, que el Patriarca Santo

Ignacio dio feisReligiofos al Embaxador del Rey
don luán el III. de Portugal,que fe los pidió. I

aunque fe halla en muchas memorias que no le

dio mas de dos, fefiguió lo otro por hallarle en

vnEfcritor de grande crédito. Pero como efto fe

fabe mas de raiz en las memorias de la S. Compa*
ñia de I E SVS> i dellas fe ve conftantemente>que

no fueron mas de dos los Religiofos que truxo

aquel Embaxador,fiendo uno dellos elSanto Frá-

cifco Xavier,Navarro de nación , elfo es lo que ha
de tenerfe por verdadero: i emendarfe afsi en aquel

lugar. El Compañero que truxo el Santo confi-

gojfue el Padre Maeftro Simón Rodríguez Por-
tugués, uno de los con q fe hallava el gran Patriar-

ca San Ignacio,- para que no perdieífe Portugal

cita gloria de tener parteen la Fundación de una

*.4. Re-



Religión, a toda luz admirable. El Embaia'dof
que rruxo eftos Padres , fue don Pedro Mafcarc-
ñas,unodelos excelentes Varones que produxo
clRcynodcPortugal,ídclosmu7primcros

5porq
fue Grande por calidad , por Talento , por Puef-
tos.ipor^ Acciones, todaspropias de un famofo
Héroe; claro ^efplandor de la antigua, eftendida,
i iluftrifsima Familia de Mafcareñas. Al fin todo
fueron Iuzes grandes en efta venida del Samo Xa-
vier a Efpaña.Elfeguirfe aquella opinión , no co-
rrió por cuenta del Padre Alvaro Scmmcdo>i la
perfona que la fi_guió,lc defearga della con efta ad-
vertencias también de lo que fe dize de los O bif-
pos que ha meneíler la Chinden ía plana 558. def
déla claufula,que cmpk<p.JZueJey>anfir eflos Obif-
pos,zsrc. porque fiel Padre Alvaro Semmedo no
Joquifo>o no lo pudo dezir,dixolo quien Gibe
quamo cítos Religiqfqs fon propios para eftc ofi-
cio alia.

DEDI-



dedicatoria;
Al Gloriofo Padre S.Francifco Xavier , Re**

íiicitador de Muertos ,Nort e feguro de Vi-

vos , fegundo Apoíloí de toda la Afsia, i fe-

gundo Copañero de S.Ignacio de Loyoía

Fundador de la Religión de ]a Com-
pañía de IESVS.

ESTIRITfrcrd¿
deramenté eApoftolicolO

Hijo Grande de nue/ir»

pran Padre Ignacio ! O
Padre Zjclqfifsimo de inu-

merobles Hijos déla Iríe

fia Catol/calA tifiólo bufi

coyopor mi Me¡cenas 9 l

por mi Amparo yipor Norte mió . Tq indigno de/te

JJabitoJagrado que proftjjafie , / de los intentos

foberanos que tuvjfley he confieguidofin méritos, lo

que tu con tantos acá defieavas corfieguir. To vi

aquellas anehurofias Provincias de la China* que

tu tantoprefendfie ver en fie Mundo \ i q ago*

ra e/las viendoj a mi en ellas , defide efias eternas

filias a donde defianfias de tus trabajos , i adonde

tra*



trabajaspor nueftro dcfcanfo. Tu e/las viendo

•naue/i merecí poco entre los de tu Compañía q acá

aexa/lc , a lo menosfiy uno della. Contare por

merecimientojiquiera e/lo. I quien duda , que tu

de/de e/Ja Gloria,hasJido el que alcancb delfupre-

mo Dador de todo bien , el habernos patentes a-

quellas cerradas^uertas,para tijpara tantos*

Pues// tu me hi&ifle merecedor deferuno délos

que entraronpor ellas¡porque no llamareyo mé-

rito alaver entradora que no lo buvieffe mereci-

do) De lo que vi en aquel Teatro de Espirituales

latallasQe cuyas Vitorias e/la tu Compañía , que

traepor EJlandarte elnombre deIESVS,a quien

fe arrodillan todas las Potejlades Cele/les , i Te-
rrenasj con que tufui/leprimero , / Valerofo AU
ferezj della en las Campanas de la Afsia/bas vtf
to entrar defp0j0S,i triunfospor ejje inmenjo Ca~

ptolio)te ofrtzjco e/ia pequeña memoria. Acaba,

pues de alcanzar de ejfa Eterna, i Trina, i Vnica

deidad de que e/lasgo&ando , el rematefeliz, de

meflros trabajos ; la ultima Vitoria de nuc/lras

efperancas-ji el colmado Agoflo d e nwjlras labo-

res en aquellas dilatadas Vegas,por dode la lgle-

JtaMHitante v¿produ&iendo(tu lo ves) tanfér-

til-



tiímente.'Tu nos oye".quefinos oyes,/eremos oídos

del m'ifmo Diospara ver logrados nuejiros déjeos.

<EJiosmehan traído a ver laJagrada Roma de

donde tufalijíepara entrar en las remotas Pro-

vincias de queyofali. EJios me buelven a hazjtr

falir de aqúi*p¿ra bolver a entrar alia. Porqueji

bien elpeJo de mis añospudiera acovardarme ; la

an[ia de ir a acompañarte enejfa vida defde dondi

tu defeafle hallar la muerte,me aligeran , me anU
manóme eonfiulan.Tufolo^pues, Valedor nuejlro

para con elAutor de toda accióngloriofal Tufólo

nueftroMaeJlrOyde letrasJegravedad,depúrela

eneJiaPredicacion\ Tufólo nuejlro Caudillo en

ejlaspeligroffsimas emprejfas9 ampara el Ubroi
favorece el &>elo , / dirige mis pajfos afeguirte de

wodo , quejino merecí verte en el Imperio de la

Chinajnerezjca verte en effe,que es elcolmo de to

dos los Imperios. A ti h ruego. ^Rjuegalo a
Dios.

Alvaro Semmedo

PRO-



PRO LOGO.

««aS*^.. . :?<i¿a

N La introducción def

teLibrofedize algo de
lo que fuc!e fervir ai Pro
logo y que tuviéramos

por efeufado para los

Lecores, fi el a vezes no

¡aSsSimrÉSj fuera menefter para les

Libros. I faltar a I o que
conviene a eftos, feria tan viciofo comoeí
cipe rar piedad de eífotros.

Entendido afsi efto,diremos lo neceflario,

para que fe entienda el fundamento deíleEf-

crito.Parecerá a algunos efeufado el eferivif,

<ie la China , aviendo tantos Libros que tra-

tan del I a.Viniéramos en ello de buena gana,

fi en el difeurfo de 2 2. años que anduvimos

Una gran parte deíle Imperio , teniendo legi-

timas informaciones dclrefto, halláramos

puntualmente en la China lo que hallamos

en eíías Relaciones. Pero no es afsi 5
porque

en algunas cofas dizen lo q no ay 5 i en otras

io embarazan') aunque en otras hablen a lo

cier-



cierto.I no es pequeño el feruicio que fe ha-

7X a los Amantes de la verdad,cl darfela aquí

cernida.

EíTa es una de mis razones. Sea otra , q yo

llego aquí con las noticias de la converfion

(fuftancia defte empIco)hafta el año de 1 6}?.

i ellas no fon qualefquiera,íi no importantifc

íimas:i mucho mas quando me acuerdo de q
hablando acá co algunas Perfonas en lo mu*
cho que la Chriftiandad fe hallava ventajofa

en eftaConqniftaEípiritual, lo tuvieron por

cofa no imaginada. I lo cierto es que aun oy

ferá más,porque al tiepo de mi partida , que-

clava aquella negociación con fcmblante de

ir medrando mucho.
Sea otra razón $ que damos aqui en vn Li-

bro corto,no fofamente lo que anda efparzi-

do por muchos,i Iargos,fi no lo que no fe ha-

lla en alguno dellos i por dos caufas :una,eífa

deque no llegan hafla donde llegamos , pues

queda muchos años atrásrotra, que no echa-

ron fus Autores mano, en lo a que llegaron,

de particularidades de mucha confideracion,

que fe hallaron aqui.

AI



AI que aü tuviere por mucho el leer eñe coi-

to Libra,fce doy por arbitrio que lea ¡aTabla

que va al finjporque lo que en ella fe apunta,

le incitara , i encaminara a leer íi quiéralo

notabIe5 que no fera poco , de coílumbres , i

cafóse cofas bien de admirar-

Aunque digo, no fe hallan en la China al*

gunas cofas Angulares, que hazian granea
truendo en los oidos de los Letorcsj entien-

dan todos,qüe no es de menor admiración el

hallarfe las verdaderas aqui referidas : porq
íiendo verdades puras, aun pueden parecer

fingimientos ingcniofos,que fon las oficinas

de lo íuidofo.Pero quando lo referido por la

verdad, no es de menos admiración que lo

referido por laFabula
;
-quedafe lo verdadero

mereciendo dos admiraciones. De manera,

que aqui no falta mayor motivo deüas,falta-

do los fingimientos que pienfan incitarlas

masjcomo filas verdades no huvicífen fido

el origen dellos en el mundo.

VALE.
¿Y

t'

1 <MA-



MAÑVEL DE FAMAISOVSA
C¿vallero del Habito deChriftoa

los Letores.

N QV E En la Dedicatoria ,
r

i en el

Prologo
,

'i en la Introducción dcftc

Libro>dize el Padre Alvaro Semme-
do de íi lo que le era licito dezir,i que
parece baítava •,

yo hallo que no bafta

f para el crédito ¿eñe Iibro^i que es ne-

S cefl'ariodezir yo del, loque él ñopo-
""

dia dezir de íi. 1 íérá tan verdadero lo

queyodéldixere,comoloque éldize

ele las cofas que eñe volumen contiene- porque ambos ha-

blamos de vifta,i experiencia.El vio las cofas de la China
en la propia China,por difcurfo de ^i. años ; i yo ie vi a él

en Madrid,por el que baftó para conocerle.

Es el Padre Alvaro Sernmedo, Portugués de Nación, ,¡

<le noble nacimiento,como lo promete el apellido
, que es

de aquel vale rofb Cavallero Giraldo Sempavor , que he-

roicamente ganó la iiuflnfsima Ciudad de Evora al prin-

cipiodelReyno de Portugal. I el Apellido de Sempavor»
es lo mifmo que el de Sem medo.Entrofe en la ¿".Compa-
ñía del ESVS, de muy poca edad; i en ella permaneció, i

fue criado , i influido con el raro modo que ella íigue en
los actos de virtud,i letras,de que en nada dcfdixo nucílro

Padre Alvaro Sernmedo.
Pafsó a la China , a aquellas 'conversiones admirables»

obedeciendo a fuReligion,que claramente parece inft i mi-
da del propio Chrifto para ferias Empreffas Efpirituales,

fegun obra en ellas. Nienefto desdixo el Padre Alvaro
Sernmedo de Hijo de tal Compañia

7
porque por el difcur-

fo de tantos años ha trabjjado vakrofamente en efia fa-

gra:



grada Milicia,como fe vera de algunosJugares del Libró,
aunque no como fuera razón

;
porque él 3nduuo huyendo

de hablar de íi ; i aun lo eme fe habla,fe deverá a mi zelo,
que a fu pefar lo huve de hazer.

Es fujero verdaderamente Apoftolico lleno de Efpiri-

tu para aquellas Tantas ocupaciones: aqui le vi con el cucr*
po,que la Alma allá la tenia en ellas ; De roftro venera-

ble; caíi todo cano ; i de íinceridad Angular : i finalmente

en todo benemérito de fer Hijo de la S.Compañia de 1 E«
SVS: i Hijo della en Portugal

,
que con verdad es fu pro-

pio centro,pues en aquel Reyno tuvo el primerCoIegio de
quantosoy tiene en todo el Mundo: i ya es notorio que
las cofas en fu centro,eftán mas en fu verdadero fer,

Siendo,pues,tal la calidad del Padre AlvaroSemmedo;
tan antigua fu Religión

, pues defde niño la profefla; mu*
chas fus letras: no pocos fus años: Apoftolico fu efpiritu; fa

íinceridad conocida,! fu aísiftencia,finalmente, tanta en 1*

China: juzguen los Letores, qual deve fer el crédito devi-

do a eftas fus informaciones délas cofas de aquel impe-
rio.

VALE.



IMPERIO
DE LA. CHINA,

rCVLTVRA EVANGÉLICA EN Eí,

por los Rcligiofos de i a Compañía
de Lesys.

EJcrwiolo' elT¿ilre Alvaro Scmmedó^

de lapropia Compañía*

PRIMERA PARTE,
~Qut contiene lo General delQ{eyno> i dejus (pro?.

Juncias, en fitio y i calidades,.

tNJRODvCI'OKL

L Efcrivii' de cofas femotas.

por informaciones, fiempre

truxo coligo el inconvenic-

te de muchos i no pequeños,

defetos. De aquí proceded
verfe copiofos libros,cuyos Autores por la

calidad.de fus perfoaas merecía mayor ere*

A di*



2,
Imperio de la China?

dito. De los queefcrivicron de la Chinad
vifto algunos, que dexando caí] todas las

verdades en olvido, íblofc vi.ene a hallar

en ellos lo que totalmente falta en ella.

Porque como eñe Reyno queda tan remo-
to, i pufo fiempre Angular eftudio en huir la

comunicación eftrañaguardando fus cofas

para fi con ral cautela , que parece guardar-

las hafla de fi propio,vcngo a notar,quc del

fe fabe acá fuera, folamente aquello que

como por refultancia fe dexa caer mal digi-

rido en las faldas de Cantam , que es la par-

te a que deftc Imperio han llegado losPor-

tuguefcs.Deílafuertefequedólomás inte-

riorrefervado, o para los Naturales que lo

faben zelar, opara quien por defcubrirlo

con mejor motivo , cafi como olvidado de

fu propiaNaturaleza 3defu Iengua,dc fu tra-

gedle fus coftumbréSjfe acomoda a natura-

lizarfeaüá.El hazer eftocupoenfucr:e,por

lafobeíanadifiribucion, a los Religiofos

de la Compañía de ÍESVS, que íi vinieron

mas tarde ala cultura de la Igieíia , üegat

5

primero con ella, defpues .del- Apoftolico

/To-



Primera Parte.

Tome, a los confines de la Tierra. Ya fon

los cincuenta i ocho años de fu labor en ef-

te remotifsimo Clima)adonde,rcduziendo

todos fus afanes alaconverfion de las Al-

mas,tienen por hurto manificfto,qua!quier

tiempo que no fea empleado en obra tan

devida a! Cielo , i tan impórtate a los mor-
ra' es. Por efto jamás alguno fe ocupó, ni au

fe le ha permitido ocuparfe , en eferivir las

cofas defte Rcyno,fi no fue el PadreNicoIas

. Trigauti, dcfpues que defembara^ado de la

Chriíha Jad en que trabajava , pafsó a nue£
tra Europa. Hizo el una breve Relación^ i

efta no ferá larga? porque fo!o por mayor,

pretendo hazer baftantemete capazes a los

defeofos de fo! idas noticias , de I o que al la

fuerompiendo nueílro arado Catolico.Lo
difufo omitimos para otro tiempo

$ que fe-

raquando bolvamos a aquella amplifsima

Región conObreros recientes,i tantos que
puedan algunos de los ya caníados de voz,

tomar la pluma con cfpacio y a! ¡vio,de que
juftamcnte deva efpcrarfe unalnformacioii
perfeta. En tanto,pucs,quc cita fazon fe CuC-

A 2. pen-



4 Imperio -de la'Chinan

pende, abreviaremos íopofsible eñe diT-

curfo 5 finque dexemos confuía la noticia.

Dividírnosle en tres parres. La primera ce-

'ñiraioniarerialdcl Rcyno $ como Provin-

cias, Tierras,Frutos.La fcgunda,como for-

mal,Gcntc,Letras,Goftumbrcs. La tercera,

el como tuvo principio la Chríftiandad,fus
^ pro^reíTosJ las perfecnciones padecidas en

ell os 5 i finalmente el eftado que lograva al

tiempo de mi partida.Confio que merecerá

mayor crédito,i alguna eftimacion eílc tra-

bajo , fi no por grande en bulto, por feguro

en realidad, pues faco de los ojos lo que cf-

crivo$ losquales quando fucíTen de poca
' vífta , fiemprc faldrian baftantemente cíipa-

'Zes de la repetición del ver: porque fiel que

mira de efpacio, aunque vea poco,íueIe ver

más vquc el'qtic vio arrebatado, aunque vea

mucho , yo- anduve mirando las cofas de la

- Ghina por difeuifo de*2 2 .aíios.lpucs vi ta*

« to Io<]tíe eícrivo, i lt) que han efento otros

- defto mifm-o que no vheron, neccíTariameR-

- te hablare con mas ccrtcza,aunquc fea

-con menor elegancia.



Primera Partid f

fDd l^eyno en común*

CAPITVLO I.

LA China en !o principal, es vn gran pedaco dé-

tierra continuado, íüiaver cola que la divida.

Tomando , pero , la altura de Haysiam , que na
difta mucho d?l Continente, tefiá en 19. gra-

dos,corre por 24. para el Norte , porque fenece en 43.
quedándole el circulo tanto mas eípacioío, quanto los.

diremos i cofias del corren con deíigua] proporción en

varias bucltas , conque vienenahazerle «BReynouni-.
co en grandeza; i cafi a igualar en ella a toda la de nuef-

tra Europa. Quedan) e a la parte del Sur muchas Islas

pe quenas,pero tan llegadas,que caí] parece íc compone
de todo un íblo cuerpo.

Di vi Jefe toda eífta Monarquía en quinze provincias,

i cada una deltas es un capaciísimo Reyno ; i afsi jo fue-

ron todas antiguamente por fus propios R-yes. De las?,

nucve,quc ellos llaman Aufíralcs, las mas ion golpeadas

de rios cauda!cíos,i algunos con tanto t xceíío,que ha-

zen perder de la viña fus margenes en diferentes puer-

tos;! en otros lo que celias aparece apenas íc diftiajuc*

Son todos navegables, i navegados con tanto concuríb

de varios baxcles ,que no es creíble lo que en cíU mate-
ria fe pudiera dezir : de que reíulta,que no lo encareció

mucho quien üixo» que en ello excedían efías corriéntes.

a todas las otras del mundo. En un braco del Naucira»
que con tafiada anchura cerré azia Hamcheu,mc detu-

ve ocho días para hallar paíío por catre aquel maftivii

lloío coacurfg de embarcaciones.Trecientas he coata--

A3 da
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do[en el efpacio de una hora de relox de arena] íbkmé-
tc de las que íc no? venian al encuentro. Es negocio ce
admiración , que fobre fer tamas , íéan para las hazien-
dis bien cómodas > i para los panaderos camodiísimas.
T©3as cubiertas,todas limpias: i algunas dellas tan vif-

tofas por variedad de pinturas i adornos, que más pare-

cen fabricadas para vivir por recreo, que para navegar
por negociación. Es notable el modo con que íc go-
viernan-, porque ninguna ^ara el oficio de ia marinería
fe firve por dedentro , fino que por defuera tienen capa-

cidad para difeurrir les oficiales, con que los paflageros

logran una quietud apacibilísima. Encílo ion angula-

res las de la Provincia de Hamcheu.
Las feis Provincias mas Boreatcs,afsi como fe llegan

mas a nuefíra altura , afsi fon mas femejantes a nueñros
Climas, Secas con ventaja, i con ventaja faludaoles. En
todas, pero, fe vive poco mas a menos, íin que falten lar-

gas i felizes vidas
,
porque ay muchos i vigorofos vie-

jos.Digamos algo en particular.

Es tan copiofoefíeReyno de todo genero dePcbla*
cioues,quc no folamente las Villas, mas aun las Ciuda-
des fe vén unas a otras: i por algunas partes adonde los

rios fon mas frequentados , caíi le continúan los luga-

res.Dellos ay quatro generos,que ion Ciudades mayo-
res,* que llaman Fu.Menores,a que llaman Cheu! Def-

tas hablaron algunos Efcritorés con diverfo modo. Vi-

llas, a que llaman Hien; i Caftillos, a que llaman Chin.

Sin efio, ay los Villajes i Aideas,que fon cafi innumera-

blcs.Todas fe guardan denoche por las murailas,aqu:ir-

tos , i'campanadas , hafta en lo mas inierior del Reyno,

como {i-comunmente eñuvieran enconquifía,- enfeñan-

donos bien, que para una hora en que puede aparecer el

peligro menos imaginado, fe ha de velar toda la vida;

porque de ordinario todas las perdidas arrebatadas re-

: ful-
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faltan de una prolixa confianza. Las calles fe guardan

por fus poftas i centinelas,con unto rigor,que íi Lis ha-

llan dormidas, odefcuidadaá de fu pucfto, i aun peco

pronta*s en refponder , ion condenadas a acotes luego

execurados en el propio lugar*. Las puertas del muro fe

cierran todas las noches con furaa vig'lancia. Enqual-

qukr cafo que fuccda,no fe abren hafta liquidarfe el mo-
do en que fucedio. El año de 6 34.cn 1¿ ciudad deKiam-

fí mehallavayo ,
quando treinta ladrones embiftieron

con la cárcel, i dcfpues de atropellar las centinelas , hi-

riendo i matando fe pufieron en libertad.Sonó el hecho;

i íufpendiendofe el abrir de las puertas, fcgun la coftum-

bre inviolable, quando vino a las quatro de la tarde
, ya

eftavan prefos los agrefíoreSjíin que los pudiefle efco'n-

der la grandeza de la poblacion.Tal es el cumplimiento

de las leyes..

En tanto eftremo es populofo efte Reyno,que con ha-i

bitarleyo 21. años me admiró al ultimo como al pri-

mero,Ia multitud de la gente;que a la verdad fobrepuja

a todo encarccimiento,uo íblo en lasCiudades .i Villas,

i Lugares publicos,por donde no íc camina fino con grá

violencia de encuentros i reempujones,mas aun por los

caminos con tanto coneurfo, quanto de qualquierade

nueítros ajuntamientos ^ por ocafion de algún leñalado

feftin,© notoria feria. I íi eítamos por los libros, i matri-

cula, adonde fe numeran íolamente los Varones popula-
res,fin hazer iiftade mugcres ?

niños, eunucos, i los pro-
fesores de las armas i las letras (numero infinito) fe ha-
llan ^8.millones i ^[jo8o.

Los edificios de las viviendas no ion tan aparatofos i

duribles como los nueflros. Son, todavía,mas cómodos
por la buena repartición , i mas gratos por la limpieza.
Sirvenfe del Charam,i pintura con gran primor en citas

fabricas. De los altos ufan poco,teniendo los baxos por
A 4 más
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mas acomodados , afsi pira la habitación , como para éí

fet vicio. Todos los de e^nte limpia tienen pateos con
flore: , o arboles pequeños

, puerto que en el Norte los

'tienen también de ios fnijiferos. I íi los pateos ion muy
capazes , pueblanlos de mayores arboles , i aun de mon-
tes artificiales

,
pira loqual hazen traer peñafeos a pro-

poíno dcfde grandes diílancias : i alli echan Aves,cerno
grulias,ciínes,i otras de hermofa vifía : fieras,como ve-
nados i gazmias: forman eílanques, adonde fe vsn nadar
pezes co orados i negros , con ¿(camas doradas. Aisi
otras cofas de apazible curicíídsd.

El modo de fabricar es defta fuerte. Hazen primero
toda la armazón-, o techo del edificio con gran afila-

miento , i le ponen fobre coíunas , cada una de un íblo i

hermofo palo , cubierto con íti Charam ,
pof la mayor

parte negro.Defpuos van labrando las paredes,que vie-

nen a fer de ladrillo , i de una mafia como de cal
,
que fe

prepara i une con gran arte i merca.A y tradiciones que
-antiguamente hazian fus fabricas có proporciones, me-
didas, i reglas perfetifsimas, de cuyo arte aun permane-
cen libros,que íolo fe executan en ios Palacios Reales,

i obras pubiicas,como torres de Ciudades i Villas,adu-
ce fe vén muchas de varias formas,ya redonda$,ya qua-

drilateras ,
ya c¿Cagonas hermosísimas , de cinco hafia

nueve altos, con efcaleras comunes? i de caracoles , i va-

randas exteriores.

En Ijs alhajas de cafa fon liberales j conprimor i cu-

riofidad;íirviendofe mucho delCharam,que es una fuer-

te de barniz, facado de arboles propios de aquel Reyno,
i de los circunvezinos, i fe puede tener por la me jor co*

fa que ay en ellos , afsi por la excelencia delamateria,

íe.;un íe vé en las piecas que de alia vienen, como por la

facilidad del ufo : pues con mucha obran lo que quieren

iazer de auevo , i reparan lo viejo con tanta perfecion,
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que le buelven a íu primero luflre.

De lo que toca a la Abundancia , como cite Reyno fe

cüiende tanto, que participa de varias alturas , tonque
fe queda muy diveríben clima?, es tanta ¡a variedad de
frutos que pro>.ze i goza, que parece recopiló Dios eii

él quanto derrama por los otros del Vniverfo. puíble

de las puertas adentro todoloneceííario a la vida hu-

noana; i aun todo loque-íbbra a las delicias della , no ío.

lo con fuficiencia^ue los exime de pedir limeínas eílra-

ñas,mas con tal redundancia, que de lo íltyo reboca mu-
cho i bueno por los vezinos, i con los remotos que per-

petuamente anhelan por vei'lo, i por lograrlo. Su princi-

pal íuftento,i mas ordinario de todo el aiundo, es trigo,

'íes arroz, íirviendefedefíe unas Regiones, i de aquel

otras con poca diferencia.La China los ptoiuze ambos
con tal fertilidad, que un pico de quslquiera deílos gra-

nos ( fon-i 2 $ .libras nueñras ) vale comunmente cinco

reales , i íi llega a fíete i medio es carefíia. Las Provin-

cias mas Boreales tienen por mantenimiento propio d
trigo,la cevada, i el maiz, ufando del arroz con Ja rari-

dad que noíoiros , dexandele a las del Sur
, que ñ bien

tienen trigo en grande copia, ufan déi c®n h moderado
que del arroz eífotras,o como de otra alguna fruta, Le-

gumbres ay de varias fuertes , remedio de la gente más
pobre , i paño común de las cavaígaduras en vez de ce-

vada. De yervas fe ufa mucho,porque es el fuftento po-
pular de caíi todo el año ; i el único cabdal defusboti-
cas,porqueen ellas fundan üi medicina, que es acertada,

Fáltales la efcarola, i también el cardo : pero en lugar

defías tienen otrasdeque carecemos.
Son en gran cantidad las carnes , aun en la mas corta

ialdea. Es mas continua en todo el año la de puerco : la

«Se baca íe vende fin hueíío alguno : i aun fi es grande en
^ííotra lambien le hazé quitar;la caga es nr*enos,ni ellos

Je
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le fon aficionados por recreación, con fer ella !a propia*

que acá nos recrea tanto, como javalics, venadoi, cor-

eos, liebres,-iio conexos. De aves es mayor la copia, i de

'

las nueftras caí! todas en mucha abundancia: perdizes de
dos fuertes , dé que una no fe diferencia de las nueftras

mas de en la Iergua,i cantan de diverfo modo.No es af-

íl en los Ruifeñores,que con íer mucho mayores que los

nueftros,tienen la propia voz, i la mifma folfa. Otros ay

que no tenemos aca>i fon de grande cftima,afsi para los

ojos por la hermofura,como para el regalo por el gufto.

Las otras aves que vemos pintadas en fus biombos , i

otros adornos que llegan a Europa , íln duda ay las más
dellas, puefto que ílempre el arte favorezca, o altere en

algo a la Naturaleza. Enlacriadelasdomefticasfon

eximios , i de todo genero la hazen innumerablemente.

¡Los patos i los ganfos en tanta cantidad
,
que los paño*

rean por los campos en copiofus rebaños. Lo que íe

cuenta de facar los huevos por induftria , es cofa ciertaj

pero fulamente en la Primavera , i de aquellas que efeu-

fan madre.

Fieras indómitas,como Tigres' i Lobos,ay por todo
el Reyno en abundancia, pero poco dañofos. Elefantes

ílempre fe vén en la Corte, traidos de fuera. De los ani-

males domefticos tienen todos los nueftros, afsi para de

carga ( íln ufar de bueyes como en toda la India ) como
para la cultura de las tierras en que ufan dellos. Las bu-

faras , en las partes del Sur, llevan el principal trafc :jo.

Cavallos muchos , mas fin brío, i para poco. Carrozas
fueron alia muy ufa«das;i feneciendo efte ufo quando ack

le tomamosCque fue por los años 1^46.) echaron mino
de las filUs , coníiderandolas de menos pompa i gafto , i

de mas comodidad: empero oy por los caminos todo ion

literas, machos,o las propias filias , llevadas de quatro,

fcisji ocho hombres, cóforme a ía calidad de la períona.

Ef-



Primera Parte, ti

\ Eflas fe ufan mas en las ciud ades ; ícn en la forma bien

femejantesalasnueftrascnque van las mujeres, pero

mayores, i filas cemodasj i mas varias ,.i el modo de lle-

varlas diverfo. En las dos ciudades de Peni; :m
;
i Nan-

Kim , como de más concurío de gente de todo genero,

ay en todos los lugares mas públicos buena cantidad de

jumentos muy acomodados con filias i frenos , efperan-

do a las períonas .que mas fácil i menos coftqfamente

quieren difeurrir por la ciudad»

De pefeados ay poco en las Provincias del Norte ,- fí

no es en la Corte , que por feflo nada le falta : procede
eflodeque por alia no ion muchos los rios.-perodelSur

[como tan abundante dellos, además de las coilas marí-

timas , lagunas, i enanques en que ay mucha peíca]!a trae

feca, i adere cada de varios modos en copia baílame , a

fatisfazerfe délo nectííario.Del riodeNanKim van los

favalos todos los años para el Rey , i nafta fenecerte el

cobro de los que para él fe cogen fe prohibe con gran ri-

gor el cogerlos otra alguna perfona.Siendo el viaje rio

arriba , de 45. nafta 6 o.dias, llegan frefeos finque fe les

eche alguna fal, íupliendo el caramelo con que les van

acudiendo a ratos. Las truchas no eftiman tanto como
nofotros. El folio íi •, i es entre ellos de mayor precio,

aunque no excede de 2 «5 . maravedís la libra , con que fe

queda manifeftando la barateza de todo el refto.

De las frutas.no tienen alia precio las cerezas, i las

moras,porque no tienen gufto; Logran las mas de nuef*

tra Europa, pero, ni en cantidad ni en calidad les fon

iguales, fino es las naranjas de Cantam , que fácilmente

pueden fer Princefas de las nueftras,pues de algunos fon

tenidas menos por naranjas , que por ubas moféateles

disfrazadas en aquella forma i habito. Sobrepujan en

. las partes Auftrales, que participan de las mejores de la

¿ India,que tienen el ananás, las mangas, las bananas , las

1 i'*:
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J3c?.s , i los jambos , i fobre todo algunas propiamente*
íityas de particular excelencia. Vbas, ü no es en la Pro¿
vincia de Xeníi , adonde fon abundantes , i las paffan eri
cantidad,ay poco, i folamente en parras : ni hazen vino
dei!as,ílno de cevada i de arroz en las partes deiNorte¿.
i del arroz Tolo en las del Sur , aunque no el ordinario,,

antes una cierta efpeciefuya, que íbl amente íirvepara,

reduzirle a aquel licor obrado de varias maneras. EL
común del pueblo ,íi bien emborracha, es de poco vigor,

i permanencia, i hazefe por todo el año. El mejor, íolo

en Invierno, gratifsirrio ala vííta por el color , por e!»

oior al olfato, por el gufto a efte fentido ; i por todo ve-
hemente ocafion de que no falten borrachos , mas íin la1

dura peníion de afrenta
,
porque no la han puefto en eíle

acontecimiento. De Verano idelavierno íiemprelc-

beven caliente. A y aquellas dos galantes frutas;una el-

fucú , pomos roxos, i que llegan a íer de la grandeza de
naranjas,de íabor varios, i algunos excelentes: íuítentan-

íe colgados • otra las lechias , como peras ordinarias eL
tamaño; como coracon la forma; algo como de madro-
ños el color i fuperfície-dan la calcara que es íutiljí apa«

rece dentro la carne de color de perla , tiene dentro ua>

coraconcilic:es de mucho guílo,i de poca dura: propie-

dades del mundo.
Las flores fon entre ellos de Angular eftíma , í tienen

algunas peregrinamente bermofas , i diferentes de las

nueftras, que también no les faltan, menos los claveles,

que íolo conocen ienziiíos i íin olor. Procuran,que las

aya todo el año en fus jaraines,de que fon bien curiofos¿

i algunas en el vivir vencen el ordinario curio de la na-

turaleza, con que íe eximen de íer el ordinario cxemplo
de la brevedad de la vida; porque quando las plantas no
tienen hu ñor para la coníervacion de las hojas , i rendi-

das al i x i® le demudara dellas , entonces brotan en ellas.

hi
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clas mifmasflores,i más olorofas en la mayor inclemen-

cia de nievcs,i de efcarchas. Llamanfe eflas Lamui,i Ion

mas agradables al olfato que a la viña , porque fu color

correíponde al de la cera.Otras ay como lirios(fa nom-

bre Tiaohoa)que fe cuelgan eri las cafas , porque arran-

cándolas cuidadofamentecon fus ráizes enceras , i lim-

pias de toda tierra,viven i florecen en el ayre.

* Las ropas de fus peifonas i camas., i aderecos de una

cafa,conítan dé lana,lino, leda, i- algodón, que logran en

abundancia,i texen de Varias i viíiofas fuertes.

Es admirable la riqueza; porque fobre ferlatierra

taxi fértil de mantenimientos, i de todo lo ncceflario a la

vida humana,fegun fe dexa ver de lo ya referido, derra-

ma por iostitraños las mas limpias , i mejores<hazien-

das de todo el Oriente ; porque vienen a fer oro hilado,

batido,i errpanes: rubíes, zafiros,aljofar, almizcle: íeda

batida,CTud3,i en piecasiporcelanajazoguejcobre, i ef-

raño:totunaga>bermejcn,faütre,i acufre:acucar,i otras

cofas de menos importancia.* "Sus dorados en alhajas , i

adornos,i en brinco*,ya de lo necesario,ya de lo curio-

fo,es todo bié notorioen todo el mudo.Ño fale e(t© fo-

hméte por una puerta>antespor muchas ampliísimas j i

de grande i perene eícala.

'"Con toda efta abundante precidíidad'de terreno , in-

duítria de fus habitantes, abites , i medios de ganar la vi-

da ennumero exccfsivc,no pierden cofa alguna de loque
parece pudiera óív idar fe a viña de tanta exuberancia de

. materias nobles: porque fe aprovechan de les hueiTos de
lasbacas,delpelode los puercos,! del mas pequeño tra-

.. poque fe afloja en la calle.- PoíTcen grandemente aqutl

unico fiador de la duración de los Reynos , que es fer ri-

ca la República , inofer ricos los particulares. \No ay
alia ricos como en Europa > ni tantos los que a fu modo
pueden tener eíte nombre ; nUos pobres de acá fon tau-

teo
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tos,nilo fon tanto como íos de alla.Es infinita !;i genter*

no puede aver caudal que baile a tanta, ni dinero que lle-

ne tantas bolfas : de que refulta
, que dividido por ellas, •

lo mucho llega a pocos ; lo mediano no a muchos ; i lo

poco a caí! infinitos. También la propia moneda es tifia-

da; lo que bien fe dexa ver del precio de las cofas , fala-

rio de los familiares,jornal de los laborantes, i eftipcn-

_dio de losMiniítros.Defuerte,que caíi nafta oy(a lo me-!

jk>s en diferentes Regiones ) fe vive al modo que anti-

guamente en Portugal
,
quando con un maravedí dividí»

do en fcis ce y tiles , o blancas , fe compfavan ícis cofasJ

Afsi era también en Cftilla , no tan en lo antiguo, que

no fuefíe en el Reynado de don luán el Primero , de que

ay papeles vivos, i templanzas i felicidades muertas;i de

quefevéclaroquanto aquella admirable permanencia

del Imperio Chino pende folo de la de fus leyes, i de ius

coftumbres antiquifsimas,íin largarfe jamas lab riendas

a que el grande quiera parecer mayor , ni el pequeño

grande por fauftos de perfona , i exceflos de meía ,
que

fon las irreparables Parcas de las Repúblicas.

Vale una libra de carnero quatro mar avedis-,marave-

di i medio una paloma : el falario de un hombre en un

año fon dozientos maravedís : de un día a fecas quinze.

Ay,todavia,gran diferencia entre unos i otr^s lugares,-

tíorque los del Sur , afsi como exceden en el comercio,

afsi exceden en el dinero i precios
,
que íiempre van

creciendo,fegun lo experimentamos ca-

da dia: pero aun oy eftán en

buena modera-
ción.

£
De
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,De las Trovindas en particular; ¿primero

de las Aquilonares.

CAPITVLO ,11.

DIvidefe efte Reyno en dos partes, Auftral, i Bo-
real: i ellas fe dividen enquinze Provincias,co-

mo apuntamos allá arriba. A efta parte ultima
toca nueve,que fon Cantam,Quamíi, Yunnam,

FuKíem.Kiamfi, Suchuen, Huquam, Chexiam, i Nan-
KÍm.Tratarémos defías en efteCapitulo,i en el íiguien-

te de las otras
,
porque procedamos cor toda claridad.

Llevémoslas por la mifina orden ^ue las nombramos.
Cantara es la primera, i yaze a la parte del Sur : íu

propio nombreQuantum:efta en 2 3.grados. Es grande
es rica, i es abundante de trigo,i de arrozji defte produ-

ze una tierra dos frutos al año ,
que fi bien es lo ordina-

' fío en las más, vieneafer dediverfasfemillas : pero de
la de arroz folamente en efta. El a^ucar.mucho: afsi el

hierro, el cobre , i el eftaño , materiales que fe hallan

obrados con variedad, en innumerables vafos. A eñe
modo las alhajas ád Charüm , i las doradas , de donde
pafían a nueftra Europa. Tuvo ya la Compaña de Ié-

svs en efta Provincia dos Reíidencias coníiis Iglefias,

i Oficinas
,
que perecieron por diferentes períecucio-

nes.

La gente es hábil de manos, ; iaunque de peca inven-

ción , imita por excelencia todo loque h:» lia inventado.

I A la ciudad(tambien llamada Cantan^ i íu propio nom-
bre es Guamcheufú.

J
van los Portugueses dos vezes al

año en feguimiento de fus mercancías.. Diftadc Macao

3 5-
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3 <j Jcguas : i MapodiíTa 1 8. de las primeras Islas. E^
de las mayores ciudades de aquel Imperio, i tiene de cir-

cunferencia cinco leguas larcas. Su concurio de*merc£-
tes es mucho; i ella por eífo populofa con ventaja a mu-
chas.Allá acude lo rras,i lo mejor de todoelReyno,por
fer la mas patenre^ i franca efcala de todo él. I, fin hablar
enfeisReynosvezinos, para donde en toda moción fe

facan haziendas,afsi de los naturales,como de los eftra-

ñosi fulamente loque los Portuguefes íacan parala In-
dia,Iapon,i Mani!a,im porta un año por otro cinco mil f.

trecientos caxones de varias telas de teda, incluyendofe.

en cada uno ciento de las de mas fuftancia,como tercio-

pelos,damafcos,i rafos : de las mas fenctllas, como da-
maíquillos, tafearas, i tafetanes , haftadozientas i cin^'

cuenta.De oro dos mil i dozientos panes,de onze a do-

ze onceas cada uno. De almizcle fíete piccs,que fon más*

¿e treinta i cinco arrobas. Sin eflo el al jofar,el acucar,

las porcelanas,el palo de la China,el recbarbaro,las cu*

riofidades doradas, i otras muchas cofas de meaos por*
tc,dificiles a nombrarfe aun en relaciones prolixas.

Pertenece a cfta Provincia la lila de A ynam, adonde
fe pefeael aljófar en cepia grande. Ella es poblada bas-

tantemente , por una ciudad i varias villas de la parte

del Norte.A la del Sur ay cierto pueblo incu!to,quc fo-

to admite de los Chinas el comercio , fin dominio algu-

no.Produze los eftimables palos de laa£>uila,rotacicos,

i aquel olorofo a que los Portuguefes llaman de rofa ,. i

los naturales hoalimo.Otras cofas de menos importan-

cia. Rotacico,es lo qne llamamos Rota, de que oy ufan,

por varas,los AIguaziles,que fe huelgan de torcerlas fin

quebrarlas,que eík es fu virtud;nacen i cmnfe venidas

de efpinas ,de que las defnudan para poderfe ufar:i pare-

ce que en las manos de los propios Alguaztles buelvcn

a fu antigua 1 ibrea, i aun mas aípera.

A?
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Al lado áe Cantam,azia el Noroefle,fe tiende la Pro-

vincia de Quamíi en 1 $ . grados. Gaza del propio clim a

fin diferencia de coníideracion, i no tiene cofa notable en

particular: i es la fegunda.

La tercera>quc es Yunnam,yaze en legrados, i viene?

aíer la mas diüante del centro de la China.Coníla de mu*
cha tierra,pero de hizienda poca,-ni sé que íalga della,íi*

no es aquella materia de que fe hazen las cuentas que en

Portugal fe llaman alambres, i eri Canilla ambares,o reu*

mas ,
por tenerle que es remedio del mal defíe nombre.

Sacaíe de minas , i algunas vezes en pe-dacos grandes : es

nías colorada que la nueftra,pero no tan limpia. Aqui fe

vé violada totalméte la columbre de todo el Rey no,que
esnoíalir las mugeres a comprar i vender > como en las

otras panes del mundo*
I>el otro lado deCantam,a Leíhordeíte,queda la quar*

taProvincia,que es-la de FuKÍem (o Chincheu por otro

nombre)en 2 6.grados. Es por la mayor parte montuofe.

i por eflb poco cultivada» Contra las leyes del Reyno fa-

len della fus naturales a penetrar los eftraños, de que tie*

nen llenas las marinas. Da oro, i bueno : acucar mucho.*

btrenas telas de lino cáñamo
, porque del oiro no le ay en

la China. Labrafe papel de varias fuertes,queencopia,ca-

lidad,i barateza es notable.Vfafe la Imprefsion no menos
cómodamente, i a lo que parece, con mas antigüedad que
en Europa , aunque no de la milma forma , porque fiendo^

la de acá en moldes, que a cada pliego impreíío fe desha-

zen , es la de alia cortada en tablas , con que los libros íe

quedan íiempre vivos en las propias oficinas de que falen,

para poderfe eftampar, fin nuevo difpendio de compofi-

cion.todas las vezes que fe necefsitare dello. Eftas ofici-

ñas fon tantas,que hazen parecer a Anvers qualquier ciu-'

dad: pero en la bondad no igualan a la de Venecia.

Es tierra marítima , i otra fenalada puerta por donde
falen4el Reyno infinitas hazteadas, llevadas de los mif-

fi rao*
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mos namralcsXinduítriofos i atrevidos) para la Manila i

el lipón , i íingularmente para la lsla»Hermoía
, que le

queda a los ojos:porque íi ay viento profpero, apenas ex-
cede e! viaje de veinte iquatrohoras. Alli ponen en la

mano a los Olandefes todo lo bueno del Reyno,como te-

las de feda,almízcle,porcelana,acucar, i medias de aguja
en tanta cantidad

,
que igualan oueflro daño a fu prove-

cho. Ay allá dos lgleíias,i Cafas de nuerlra Cópañia,quc
defde ellas produze i rige grade -numero de buenosChnf-
tianos. Tienen más íiete lgleíias,adonde no.pueden refi-

diríiemprelos Padres,por no averíos baítancCs,pero ví-

vanlas a fu¿ tiempos. Vna de las dos primeras efta en la

ciudad de Focheu, que es la Metrópoli. Ademas dtftas

Igleíias ay muchos Oratorios particulares.

Damos el quinto lugar a la Provincia deKi?nfi,confe-

cutiva a la de Cantam ázia el Norte, en ¿ 9.grados. Dale
principio una montaña de montes ,~ porque fe congloban
alli muchos al fin de la de Cantam. Dan ellos fuentes a
dos ríos , uno que corre al Sur luego navegable ; otro al

Norte,que deípues de bañar mucho defíaProvincia,reco-

ge en ñ uno bien caudalofo de la de Huquam , i fe levanta

fulo con el nombre del celebre Nanicim/ Hazenfe pom-
po fas las faldas denos unidor montes en contorno , con
buenas ciudades muy cómodas para el páífage de las per-
fonas , i conducion d¿ las mercaderías

,
que por la mayor

parte fe pafian en ombros de hombres , i de niños , cada

uno como puede , i empiezan temprano el oficio
, porque

es el mis ordinario del Pais.La jornada es.de caí! undia;i

mucho para ver lo que en ella paíía ,• porque como no ay

otra puente, i eftos dos ríos fon los mas frtquentados paf-

íáges del comercio de la China, es increíble elconcurío

de la gente, i multitud de hdziendas,"queíin alguna paufa

entran i falen. Entregafe todo en un -melón j i fe recibe en

otro a pefo,coo tanta fidelidad, que no n-ecefjta el dueño

de af. iltir a la conducion , gorque en qualquier accidente

fon
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fon obligados losmefoncros al cumplimiento de loqu?

faltare. Sonlo también a dar a todo huefpcd , y 1 de calí-

dad,ya mercantesjdos-banquetesji a lo menos uno. De la

propia manera a fus criados,quc fi no quedan.íatis^pdios,

los advierten, riñen» t amena can, dándoles -a entender que

nofrequentarán la Eftancia, porque no faltan otra*. Tai

es aquel govierno ,
quehazeefplendiia la codicia de un

me fon. También fon obligados, de fpues de embarcado el

huefped ( que caminando por tierra ceda el privilegio ) a

embiarleunpreíente dedos-cotes, i alómenos una,como
frut.i , dos pezes , un poco de carne , o un par de gallinas,

gracioíá:iiente,como loes la entrada, la citada, i la te! ida,

porque de apoíento, ni de catre pagan cofa alguna. Digo
catre

,
que es el madera ge de la cama ,

porque efta no dan
ellos , i cada caminante lleva la fuya , aunque fea a las ef-

paldas, quando mas no puedo* Eftriva el interés , en que
para los qne van en barca, faca» de los barqueros, i de los

ganapanes por tierra>un tanto por ciento; 1 como el co n-
curfo es grande, la ganancia no puede fer pequeña. Que-
dante con todo por fhdores,de manera,que aviendo qual-

quier traveíTura,ellos ía componen i fatistezen.

En la Aduana(ay aquí una muy celebre)no les hazen ta-

ta honra, pero mucho favor primero. No ay cafa alguna

en que. fe ponga,opefe,o vea lihazienda,niau 1 fe faca de
la barca; i íolo por el libro da razón delli, i a ojo fe p uia

todo moderadamente.Si es piífagero no mercante,aüque
vaya folo en una barca con fus criados , i lleve quatro o
feis caxones , i varias menudencias

,
que de unas a otras

tierras fe fuelen llevar , no fe lobufean , ni fe lo abren , ni.

pagan cofa alguna. Buen exemplo para las Aduanas de
Europa ,adon de impíamente fe demuda un miferabte ca-

minante,que todo lo que lleva no vale loque le. piden.De
los eftrangerosque aportan enMicao,luego que llega ca-

da uno , faca fu hazienda como quiere (iu algún impedi-

mento^ viniendo los de la Aduana
,
págales a refpeto de

Bz la
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Vcapizidad del vafo ,íinquefeliagaefcrutinipenlaíbA

tancia de las haziendas.

Bolviendo , pues , a la Provincia de Rianfi en que nos
hallamos , es con {insularidad abundante de arror, i «ic

pcfcado:ifcbretodode gente, en tal manera, que por la

multitud los llaman en el Reyno,Lao chu, que vale R,uó-
cillos : de que tenemos feméjanea en la-Rtgion de Entre
Duero i Miño, que alia por donde confina con Galicia
tiene gente, a que también por multiplicar mucho fe da
eñe propio nombre , aunque hombres dccftos le derivan
de Ratcs, antigua porción de aquella tierra. Eflos difeu-

rriendo como enxambres por todo el Reyno,!e llenan de
varios oficios a que fe aplican, i por la mayor parte fe afi-

cionan al de fafire. Es gente con propiedad miferrima; i

por cílo tan parcos coníigo,i tan cortos en los prefentes,

que dan ocaíion a andar en proverbios por las otras Pro-
vincias con cuentos ridiculos.

Es celebre por los Sollos que tiene grandifsimos;i aun
mas por fus porcelanas (a la verdad labor única defte ge-
nerojque fulamente ay caima Aldea luya ; de modo

,
que

quanta fe gafta en todo el Re yno , i fe diftribuye por todo
e-!mundo,dealli íale,íin que aya allí el barro ele que íela-

bra,porque le viene de otro lugar , pero tiene la agua con
que precifamente ha de labrarle para fu perfección: flprq
file labran con otra,no queda la obra con tanto luftre.No
ay en eíla labor los miíte ríos que por acá fe cuentan,ni en

la materia, ni en la forma , ni en el modo de obrarlas. Es
verdaderamente barro,pero de aquella limpia i excelente

calidad.Labraíe en el miírno tiempo, i de la propia mane-
ra que nueftros vidriados ; fojamente lo hazen con mas
primor i cuidado. Aquel azul con que las pintan , es añil

de que abundan : gigueas variande bermellón , i
, para el

Rey,de jalde.

Eíla Provincia,! la deChinchcu,t Cantam,que fon con*

finantes por varias partes» fe unen por las puntas , caíi co-

mo



Primera Parte* 21

nao en ángulo, con muchos montes enmedio, entre los

qualesay un Re yno corto , con Rey propio , i govierno

particular, fin íujecion alguna a los Chinas, de que fe de»

fiende íi intentan aíTaltarle ; ni le es difícil la defenfa
,
por

aver para allá una fola entrada. Admi ten Médicos en fus

enfermedades,mas de ningún modo Letrados; para fugo*

vierno. Si la coíecha es poca, i apunta la carefíia, falen al

robo en fon de guerra, i orden militar. El año de 16.3 2.

ro trabajaron poco eíra Provincia de Rianíi

.

Sea la ultima noticia della lo que toca a IaChriftian-

dad,que nos produxo bien, beneficiándola defdc doslgle-

íias i Cafas que alia tenemos : una en la ciudad de Nan-
chan,queesla Metrópoli: i otra en la de Nauhium.

Es fexta la Provincia de Suchuen : eíta en el miímo pa-

ralelo que la de KianH , i en los propios 2 9 . grades. No
hallo en ella cofa Angular que íea d'gna de memoria.

La de Huquam,fetíma en lugar>queda mas al Norte en

3 1 .grados.. En abundancia de arroz excede a las de todo
el Reyno.Dizenlos Chínas,que todo él no da mas depa-
ra un almuerzo en reípeto deHuquam,que provee el año.

Mucho azeyte ; i no menos peleado por el rio de que £Q*
aa, i también por las lagunas,que mas parecen mares. En
fu Metrópoli íe dio principio a unaRefidencianueíhaal
tiempo de mi partida.

La Provincia de Cheieiam, que es ochava , yaze en 30,
grados: en gr^tn parte maritima,i fértil, i llana; i can* toda
cortada de varios rios,tandomefticos muchos dello>,que
le entran por las ciudades i villas. En la riqueza es bien
ventajóla a las demás,como fuente de las mejores hazié-
das.de toda aquella Monarquía. Singularizaren la íedü,

difíribuyendola por todas partes, ya cruda, ya batida, ya
en hilo,yaen telas. Laque falq páralos eftraños por qual-
quier via q fea, de aquí c.s toda: porq íi bié en toda la Chi-
na ay el beneficio del gufano , todo él no bifta para pañi-
zueios.El nombre de fuMetrópoli es H>imcü¿ii,¿ mi ver

B3 la
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la más populofa de todo efteIroperio;i Ja más abundante;
noíblo de lo mercantil, íinoaimdelodelicioíb; de que
merecidamente refultó entre eilos el proverbio de : En
los cielos la Gloria, ienlatierraHamcheu. Aqui tuvi-

mos ya dos Cafas , que por buenos refpetos fe reduxeron
a una,de donde fe ha cultivado una Chriftiandad copiofa,

i buena,i en gran parte autorizada,porque la íigue mucha
gente grave.

Es , al fin , celebre eíra Provincia por muchas cofas , i

particularmente tres. Primera,la Laguna llamada Sihu,a
lu modo de lo más raro que ay en el mundo : tiene de cir-

cunferencia treinta lis,que fon dos leguas. Torneanla cu-
riofos Palacios, i a ellos amenísimos montes, cerno re-

venidos de variedad de yervas,phnt<!s,arboles. El agua
• es íiempre viva, porque entrándole por untado una co-

rriente, fale -por otro tan ciara , que con facilidad y güito
combida a eftaríe viendo en el fondo el menor grano de
fus arenas. Atravieffanla unos perros de piedra,quc ofre-

cen pafío a los caminantes , o curiofos , además de nadar
por ella embarcaciones para diícurrirla toda. Algunas
fon de coníiderable grandezaycomo labradas para regozi-

jos i banquetes : plantanfe en las proas i las popas las co-
zinas,i los medios íifven de falas para las mefas : por en-
cima tienen altos para las mugeres,con ventana je,texido
de redes paranoíer viftas. Con notable curiofidad fon
pintadas i doradas; i con mayor abundancia proveídas de
todo lo neceííario para la navegación, que es breve , i fe-

gura de naufragios de agua , masnoafsi délos devino,
porque ay muchos; i de los d« hazienda,quc no fcn pocos,

en refpeto de que no ay en todo el Reyno quien la logre,cj

no venga a confumir en efta delicia,o parte,o todo,o a ve-

zes más de lo que le cupo en fuerte. La fegunda excelen-

cia viene a fer ia feda,afsi por la copia ya referida , como
por la hermofura del arte con que fe labra mucha della,

enlazándola coapreciofas i agradables labores de oro.
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E'fta por fer fo! amenté a fu modo, i a fu gufto,no fe comu-

nica a los eítraños,i como fabrica íingular fe referva para

los Palacios del Rey ,,que dé aquí haze llevar todos los

años la que fe texe defte genero. Es la tercera el culto de

los Idolos,en que con gran particularidad fe apura,de que

proceden las fabricas de fus Templos, fin duda famofos.

La ultima Provincia deftas nueve llamadas Auftralesi

es Nam Kim ,
puefta en 3 2. grados , i de las mejores del

Reyno,i lá perfeeion de todo él.No ay faca de fus hazien-

das i labores de importancia,para ninguna parte,como (i

bizieíTe incapaz a qualquiera de lograr fu perfeeion
, que

en toda variedad es ra rifsima ., con tanto excedo a todas

las otras,que para cada uno facilitar la venta de las fuyas,

finge que fon de Nam Kim , i con eflb las gafta a mejores
precios. La porción que inclina mas al Lefíe,es de venta,

jofa riqueza;i de tanto algodon,que afirman los naturales

aver iblamcntc en la villa de Xanhai, i fu termino, que es

grande , dozientos mil telares defta materia , de qne folo

aquel diñrito vende al Rey quatrocientos i cincuenta mil
ducados. En una mifma cafa fuele aver muchos

,
porque

fonangoftosji aefle refpeto las telas : ócupanfe en cita fa-

brica caí! todas las mugeres..

Reíiiio en efta Provincia la Corte grandes tiempos ; i

aun oy conferva todos los Tribunales, i privilegios della

en la ciudad de NamKÍm,cuyo propio nóbre es Ymthien-
fu;i quanto a mi la mejor i mayor de todo el Reyno ; afsi

en la forma de edificios , difpoíicion i anchura de calles,

trato de gente,abundancia de cofas;como en la perfeeion
de todo. Tiene excelentes falidas,i lugares de recreo,i es
tan poblada por fu terrnino,quecaíi fe fuceden las Aldeas
por leguas, pueíto que oy en íi mifma, por faltarle la pre-
tenda de los Reyes, menos populofa ,• pero aun en varias
partes es difícil el caminar por ellas, por él tropel déla
mucha gente que fe encuentra. Hazenla viítoílfsima mu-
chos Palacios, Templos, Torres , Puentes. Rompefe ía

B4 mu-
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tan blanda i fuave
,
que en el ta<£lo excede !a fuavidad efer

la Teda. Sacanlacon gran primor, i la van juntado en unos-
bultos del tamaño de un pan ordinario , i de allí lapafíant

a la obra con particular excelencia,

De propiedad lleva el almizcle. I para que de oy más1

fe argumente fobre loque fea efte regalado olor , dirélo
aquí fin duda , como quien hizo en ello el ultimo examenJ*
Es el ombligo de un animal como pequeño venado, cuyafi -

carne es mantenimiento como las otras , i fola aquella

parte fe levanta con aquella preciofa materia. Es bic ver->

dad, que no todos los bolíilíos que nos traen acá ion de*
eflbtros verdaderos ,• porque los Chinas deshaziendolos

los falsifican , cortándolos de toda la piel, que no tiene

aquella virtud: porque folamente la tiene aquel breve es-

pacio del ombligó,adonde íe cria el propio almizcle. Ni
baila que los bolíilíos ya fean falfos , mas lo peor es , eme
para llenar algunos con el almizcle puro de otro, le vicia

mucho, añadiéndole cofas que en color fe le parecen, i fe

ieunen.
También fe coge oro , no de minas

(
que íi bien las ay'

'del, i de plata no permite el Re y fe abran j masderios ,í

playas.Aunque folamente íe halla en menudas partículas,

fe viene a juntar gran cantidad,porque ion a bufcarlas in-

finitos,afsi de losgrandes,comodeIospequeños.ElReo-'

barbaroji prefumo que no le ay en otra alguna parte:por-

que el traído déla Períia no parece fer natural de allá/

pues de quantos la paífean viniendo defde lalndia por tie-

rra , no a y alguno que dieíle razón de aver viílo allá efta

Saludable yerva. Ella es de eftatura grande, de hojas an-

chas,eon exceíTo a las de la verza: no es felvatica como al-

gunos penfaron,mas de huertas, i de cuidadofa cultura.

En eíta Provincia fe abre la tercera paerta ,
que arriba

dixe era efcala de muchas haziendas; porque en fus confi-

nes ay dos ciudades (Cancheu, i Sucheu al Oefte, afsi co-

mo Macao en la. de Cantara al Sur) adonde vienen cáfilas
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tan numerofas , que exceden de a mil hombres de varias

naciones i Provincias,pero Moros los más* Efte ese ca-

mino que llevó Benito de Goes , Hermano nueítro , al ir

bufcando elCatayo, i parar en la China, porque no ay
ctio.Todo es de tierra, i de Morifma, menos ios últimos
onze dias dcl,diítancia poblada de Tártaros.

Vienen en eítas cáfilas los Embaxadores que los Prin-

cipes Moros embian ai Rey de la China; que fon cada
tres años una Embaxada pequeña en perfcnas,i prefente;

i cada cinco una grande. Quedaníe los mas en las dos ciu-

dades de enfrente > lidiardo cen fus mercaderías.. Los
otros van a hazer.fu oficio,i entregar el preíénte en nom-
b"e de cinco Reyes,que fon el Rume,el Árabe, el Camu!,
el Samarcapji el Turfan; de que los quatro primeros nin-
guna cofa faben j i aunque lo fabe el ultimo , ni haze el tal

prefente , niembialatalEmbaxada, i fojamente faca fus

interefíesdelosquclahazen, nombrándolos Capitanes.
El prefente componen los mercaderes entre ü; i liega-

dos, el Virrey de aquellas partes dáavifo al Rey con un
papel que llaman memorial ,• i con el defpacho de ia Cor-
te, defpues de aliñados por fus nombres, parten quarenta
o cincuenta,muchos delios adjuntos,que por entrar en el

Reyno a comerciar , i a comer a coña del Rey , coechan al

Capitán con ciento i veinte ducados cada uno. Acompá-
ñalos un Mandarín, queliberalifsimamente loshoípeda
mientras caminan; que íi paran (como hizieron en la Me-
trópoli defta Provincia por efpacio de mas de tres mefesj

cefla el gaño Real,mas no el interés del trato,- porq ellos

fíempre proíiguen en la mercancía.

Las mercaderías que llevan alia fon faIarmoniaco,azuI

fino, bofetas, alfombras, paíTa de ubas , cuchillos, i otras

menudencias.Lo mas i lo mejor es cierta piedra a que lla-

man Yuxe,i facan en el Reyno de YarcKen: la ordinaria en

el color tira a blancaza mas fina es verde, i fue ya de gran

preciojea la China ,
pero aun oy tiene buen valor ; hazen
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della diferentes joyas para el ornato de la cabe'c'a : ufaíe
n\uho en ¿los Palacios,- i {apretina que el Rey da a los
Colaos,es dclla, i de la mas fina, de que nadie puede ufar
en eftc adorno. Lo que íkean por eífo que dexan es porce-
lana, rul>ies,almizcle,feda en hilo i telas,varias menudei>
cías ctiriofaSji otras medicinales , como elIreobarbaro, i

eüe imagino yo es el que nos traen acá por vía de la Per-
íia.

Llegados al Rey los Embaxadores , ofrecen fu prefen-
te

;
que confía de aquella piedra eítimable de que ai acaba*'

nios de hablar,en cantidad de mil catres (que fon 5 9. ar*
robas)de que los trecientos fon de la mas fina: trecientos

i quarenta cavallos
,
que luego quedan en aquella fronte*»

ra ; trecientas puntas de diamante muy pequeñas ; doze
caites de azul fino ,• fciícientos cuchillos ; otras tantas li*

mas. Por parecerme elle do ultimo impropio para un pre-

sente Real,pregunté de que fervia al Rcy'i no hallé quien

me lo dixeife-.dixome fulamente un Capitan,que era cofa

antiquifsima efta de confiar aquel preíentc deftas cofas,

con tanta infalibilidad , quenoofavan ahazer niudanca

en ellas.De todo lo otro que llevan, íi el Rey quiere algo,

mándalo ver, i pagar. Suélveles en retorno por cada ca-

vallodospiecas de tck cieoro; treinta de feda amarilla;'

de cha treinta libras •, diez de almizcle ; cincuenta de una

medicina Llamada Tienycjde plata 50. Dixeronrne e/los

Moros, qiK lo que davan a íu Rey, llegados defta Beaba*

í ¿;h,no excedía de fuete mil ducados , i que no baxzva de

gincuenta mi! loque él les bolvia pur los diípendios defta

Embaxada,i viaje.Buena gananciajpero lamas ordinaria

o--; Príncipes;

Defíamiiiro Provincia file otra cáfila para el Reyno
áelpoderoíb Tibet.Lleva cofas varias.i en particular te-

las de feda, pOTCtlana, i cha-Cha es hoja de un árbol pare-

cido al Arrayan
,
p^ro en algunas Provincias del tamaño

- üaaAlbahaca, i era otras c©mo Granados pequeños.
Ser
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Szcinla fobre el fuego en cacos de hierro, adonde fe uncí

concebí: ay la de muchas ma ñeras, afsi porque ella es v»r

rh,
D
como porque los cogollos en fineza íbbrepu jan alas

demás hojas,-propiedad de caí] todas las plantas. Llega la

libra a ducado, i deferece hafta tres maravedís , fegun las

calidadcs:tantas fon. Aísi Teca, i echada en agua caliente,

coge color,i olor ,i labor, ingrato a los principios , pero el

ufo le buelve agradable. Es frequente en la China, i en el

Iapon : porque no folo íirve de ordinaria bevida en lugar

<kagua,mas deregaloa los husfpedesenlas viíita$,como

en las partes del Nortee! vino : porque en todos aquellos

Reynos fe juzga a cortedad el ¿arfe fulamente palabras

al que viene a entrar fe pDr la cifaagena,aunque fea efíra-

bo. A lo menos ha de aver cha, iíi la.viíita fe eftiende al-

go 1 hafc de añadir algún dulce , o fruta. A vezes íe p&ne
meía para efto; i quindo no,!e traen en dos platos pueflos

en una vandeja. Reíierenfe defiahoja muchas virtudes: lo

cierto es fer faludable ,• i que en la China i Iapon no ay el

mal de piedra,ni aun conocido por el nombre;de que pue-

de inferirfe fer prefervativo el ufo de fu bevida.Es tambié
cierto, que libra poderofamente de la opreísion del íueño

al que defea velar, o por neceísuado, o por curiofo: porq
abatiendo los humos alivia la cabeca fín moleftia alguna.

Es al fin conocido i admirable focorro para los eítudio-

fos. Del reno no tengo tanta feguridad, que ofe afirmar-
lo*

Hallaíe finalmente en efta Provincia una evidentifsínia

Teñal de la antigua Chriftiandad que encllahuvo, como
diremos en fu lugar-,quedandofe fojamente aquí (a noticia
de que alia en fu Metrópoli Sigan logramos Iglefia i Ca-
fa,con el copiofo i bien fundado fruto de Chriftianos , en-;

tre los quales fe frequentan muchos Oratorios particu-
lares.

Es Xaníi la tercera Provincia deftas feis Boreales , de
flueyamQ^dizkndo. Yaze enj 8 . grados ; brota muchas
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montañas que la empobrecen de micíTes: es poco el tri-
go,- el arroz menos; maiz es lo mas ,• ubas tiene tan abunJ
dante,que provee el Reyno de pafla ; i pediera de vine, a
lo rrienóS a íi propia,como fucede en laRefideacia que allí

tenemos, pufes no íolo fe halla con ei bañante para las
Miflas , fino para abañar del a las Refidencias mas cerca-
nas. A y pozos de fuego para el ufo de caía , afsi como de
agua en Europa. Parece aver por debaxo minas de azufre*
Va encendido, de modo que, abricndofeunpoco la boca
(efta conviene que no fea anchajda tanto calor., que cueze*
lo que necefsita de íer cozido:$u leña mas ordinaria (afsí-

cn cafí todas fus compañeras) es piedra,- i no menuda,co-
mo en algunas Regiones nueñras , fino de grandeza bien
coníiderable. Ay minas fertilifsimas defta materia: arde
con feilidad. En algunas partes,como Pexim, i Honan,
la componen de manera, que es inceííable e¡ fuego noche
idia,íi le quieren afsi: ufan fu 'lies para incitarle.

Tenemos una Iglefia i Cafa en la ciudad deKiamcheu;
otra en la de Pucheu,aunque fin refidencia de Padres, que
fblo acuderia ella al tiempo de vifitar laC hriftiandad.Ef-

ta en ambas es buena i numerofa, i entre ella mucha gente

nóble:no faltan Oratorios, como en las otras, con que fe

queda fupliendo la falta de lgleíias.

Laquarta,quees Xantum, en 3 /.grados, inclufa entre

NamKÍm,i PeKim? es pobre : padece muchas vezes laaf-

querofa i maligna plaga de langoíU,i confecutivamente el

terrible horror de la hambre. El año 1 6 1 6 .valió mas un

perro comprado para comer,que un moco vendido para

fervir. Es fértil de ganado i frutas de las nueftras : peras

grandes,muchas,buenas. Aquella frutilla agrefte (que en

Portugal llaman, mancanas de Anafe ,
yAcufayfas en

Caftilfa)fe tfroduze oor ¿illa innumerablemente, i con va-

ciedad : peros parecidos a algunos de los nueftros de bue-

£a r .1 $a , en tanta copia
,
que lisiando el Reyno inundan

Lafta M;cao, qucdandole.eamedio tres Provincias bieri

^Uadas/ fe-
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Pe KÍm (
quinta en orden.

)
puefta en quarenta grados,

tiene aora la íóberania de gozar de la Corte en la ciudad

del mifnio nombre : el propio es Xunthienfu : Cambalud

Ja llaman los MorosiReíültoIe efta dicha[íi es dicha efta]

deque muerto Humzu, un nieto fu yo llamado.Yun!o,há-

bitador de aquella Region,i muy poderofo, uíurpó violé-

tamente la Corona al hijo heredero ; i afsi por fiar fe mas
de aquellos con quien fiempre avia tratado, como para

peder mejor hazer roftro a los Tártaros confinantes , Taco

Ja Corte de NamKÍmJ plantóla acá. La gente es menos
habil,como toda la de] Norte: pero mas apta para el tria-

ba jo',1 para la guerra.

I Es terreno eílremadamente feco,i favorable a la falud.*

no afsi ->. los frutos del común luflento, por fu efterilidad.

Súplelo la Corte cor» aquella general prerrogativa en to-

<ia$,de atraerlo todo, i vencer en efto a la propia Natura-
leza con fu afsiftécia.A y maiz:es poco el trigo,i el arroz;

i por effoJotamente para el ufo de Palacio. Para el Rey íe

Hembra conSingularidad eUrrpz en Nam.KÍm:i es él tal,

que cozído en agua, fin otro algún adherente, queda^uf-
tofo plato.Efto de fer para el ufo de Palacio enes granos,
fe entiende que es para mucha gente

, porque es mucha la

que alU fe recoge, como veremos en fu lugar propio, i eñ
ella fe incluyen los Mandarines , i foldados de la propia
ciudad,que fon muchos millares.

¿Trae el Rey por aquellos rios,mil embarcaciones, co-
mo urcasipero rafas,por el poco fondo delios: llámate ef-
ta fuerte de vafo Leamchuen. Cargan de baftimentos en
el Sur. D^íta Provincia no íále otra mercaderia,que pin-
zeles,ipevetes.

'

.
La ciudad no es tan grande comoNamicim: pero en gé-

te i bullicio la excede v^nujofamente. Al fin Corte de tan
poderofo Principe. Sus murallas un capazes por lo an-
chojquelas paílean pareados doze ginetes. Veíanlas quá-
do de pactan en forma como fi íe haliafíen de guerra.Ay

¡

Per-
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perpetua guarda en fus puertas para cobrar los dtrcchoi
de quanto entra por ellas de baftimtntos. Son de la Rey¿
na eftos derechos , i por efío de íu provifíon los cobrado^
res , que íiempre vienen a fer Eunucos , los quales íacan

\

buenos ducados defte exercicio.Los Cantcniftas (eílo es* \
los de Cantam)al modo que los Efpañoles en mefones de ]

Ir ranciaron tratados alU con mas rigor.No se la caufa,(I

no es una pura ojeriza que con ellos tienen.

Los Magiílrados en cfta Corte fon eiembés de los dé
otras Coronas i Repúblicas del mundo ; i por eflb el dc-
r-echo de la juflicia qv¡e deviera aver en todos.Yo digo ert.

el faufto de fus perfonas i cafas,porque todo es tafladtfsi*

roo. No pueden andar en filias , fino los de cierta digni-

dad: los raás a cavallo. Qualquierajuezde villi, fuera de
\

la Corte,tiene mas aparato que en ella los Miniíiros mas
'

feíulaáos. Todos caminan por las calles con el roftro cu- I

bierto,en razón del poluo,que es muchoraunque oy noes I

tanto por efte refpeto , como por efeufar gafíos , i'corte-

íias a Mandarines¿que como no faben quien fon,difsimu-

lan con ellas : para que íéa fiempre cierto, que en los me-
nos conocidos eítaíiempre mas fegura la comodidad, i el

gufto.

El frió que padece efta tierra es* mayor de lo que pro-

mete fu altura de quarenta grados.Quaxan fe las lagunas,

i aun íos rios ,tan reziamente, que ruedan por encima los

carros , con toda lafeguridadque en lomas macizo de la j

campaña. Vfan de eílufas no tan difíciles como las nuef-

tras, ni de tanto fuego. Corre el calor por condutos infe-

riores. Afsi dentro dellas logran una apazible Primavera

en él coracon del Invierno. Effa mifma calor fuple ladel

Sol , con que los arboles fe reviften de flores anticipada-

mente.
En la Corte poíTcemos Igleíia bien capaz , i a nueftra

modo,con cafa,en que ay quatro Padres,de licencia Real,

que fon tenidos en mucha eítimacioa de todos ios Magif*-.

trai
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trardos. Ademas deflás Isleñas que habitamos en todas

las partes referidas , de que las mas eftán en las? ciudades

demayor grádeza,ay otras muchas poblaciones deChrii-

tianos a>n fus Oratorios,que íe viíitana fus tiempos. Ni
fon tan pocos, que no gaSe^ur] RelÜgioío en viíitar los que

le tocan mas de tín áño,dando no muchos dias a cada uno,

ganados en catequizar , i bautizar de nuevo ; i confeíTar i

facramentar a los ChViífiaqÓs antiguos,

Lj. íexta i ultima Provincia deLeaotum, rematas el

Norte > celebre por una raiz que produze de tanta efíima-

cion, que al tiempo de mi partida era el precio dellape-

í'arfe a plata dos vezes. Es medicina de tanto efecto, que
tomándola un fino le da nuevos i notables brios i fuer-

cas : i íi un enfermóle conforta i calienta admirablemen-
te. Llamafe Gtnfem: pero por fer frontera a los Tártaros
muy deítiüida,ances parte poíTcída deüos. Aqui es que íe

vé aquella tan celebre muralla corriendo por efpacio de
trecientas leguasjconmas fama que efecto: porque íin

embargo de fu grandeza i capazídad>la tie-

ne el enemigo pueftatnmife-

rabie eítado.

FIN DE LA PRIMERA PARTBl

IM-



IMPERIO
DE LA CHINA,

I CVLTVRA EVANGÉLICA EN EL
por los Religiofos déla Compañía de.Iesvs.

Efcriviolo el Tadre Alvaro 'Semmc'do,

de la propia Compañía.

SEGVNDA PARTE,
Que contiene lo tocante a h Gente de la Cbin*¿ defas

Coftumbres iGoYietno.

CAPITVLO-I.

De lasperfonas de los Chinast i de'faingenioj'de

algunas inclinaciones*

A Gente de la China es blanca,áfsi co-

mo Ja denueftrálLuropa ; aunque en la

Provincia de Cantam,por quedarle al-

guna parte debajo del Trópico , íe ve
el color algo moreno , i con íingulari-

dad en ras Islas próximas al continen-

te. I como fblo deítos,confinantes con

Macao centro de eflas Islas, ion los que paflan acá, fe vi-

1

I»íMbS1 fívíFIKw

l&"'*8SSf^ÉI

me-
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fticron á perfoadir algunos/ que no avia cnaquel Reyno
gente muy blanca ; íiendo cierto que la ay tal , aun eo les

termin sdcCantam,pueft6 que aya eflbtra algo morena,

que quanto en Ib reftante no ay otra cofa que nueftra pro-

pia blancura-, la qual fe va fubiendb de punto [efeto ordi-

narioJais i comerfe vadlegando mas al Norte . El pelo de

la cabecadexan crecer los hombres igualmente que las

mugeresres en todos con generalidad negro, de que reíul-

ta al Reyno uno de los varios nombres que le dan varias

naciones, i es éide;El Puebladc cabello negro. Negros
los ojos también generalmente, i pequeños : pequeñas las

narizes,ni altas, ni largas como entre nofotros-,i eftrañan

mucho las defta forma, juzgándolas a deformidad: peca la

barba por la mayor parte,ni fe Huelgan con mucha, auque
la aya en algunos ; defeanla negra, i efta es la mas orriina-

ria,que en pocos íe vé rubia , la quarfi no llega a aborrecí*

da en todos,como entre los Thebanos , no llega a eftirna-

da en alguno. No la tocan con hierro; dexandola al arbi*

trio de la Naturaleza r fentirán menos faltarles del todo
el pelo en la cara,que una htbra folá en la cabera. lauque
otras gentes ufan también efto, efta excede a todas en el

concierto i limpieza defte adorno. Tienen para ello mu-
chifsimos barberos, que impropiamente le puede dezir
logran alia efte nombre, pues ñ él íe deduxo de hazer las

barbas, ellos jamás tocan a ellas, i todo fuexercicioíe re-
duze i peinar, i mundificar lascabecas con gran cuidado*

- Mientras mo^os logran mejor proporción de partes i

faciones; apacible armonía de laherraofura : fucedeefro
con partcularidad en las Provincias del Sur: i aun en el
prop :

d Reyno ay lugares que fe aventajan mucho , como
en la Provincia de NanKim la ciudad de Y"ancheu,adonde
las mugerra fe levantan con el primer titulo de hermoías,
f-gun ya en Portugal las de la iluftre villa de Guimaraés.
De alli fe acomodan de concubinas Jos ricos, i ios Magif.
trados

;
coa que hafta la propia Naturaleza viene a pare-

C z cer
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cer mas jura los que mas pueden en el mundo. Como l\

edad va cayendo defde los veinte i cinco añps ha^Jos
treinta, no íblo pierden mucho del color grato , fino tam-
bién de lo armónico de las facione^conqutí-prdinariamé-

tc fe quedan feos. La difpoficion de los cuerpos es buena*
Jas fuer fas alentadas,! por cíTo grandes í rab¿jador,es.;dqd

rcfulta, que íiendo la tierra en ñ tan comod a , ellos cen el

arte iconelíudor lahazen ventajofa: iíiay alguna mi-s
flaca (por poca que fea,pues no ay palmo deíla cun eme no
entiendan ) a poder de induílria la buelvc n fácilmente fér-

til. PaíTando yo por Honam vi labrar; con arado de tres
hierros , de manera que de un íblo pañeoija^ia tres ínr-

cos:i porque era cama para aquella feír.iilaquc en Portu-
gal llamamos feijoens, ien Cartilla judias, iva ella pueíta

en una como medida , o artefa horadada por la pane infe-

rior: i firme íobre el arado, defuerte que con el movimien-
to del fe derramava por la tierra templadamente , al mo-
do que el grano fobre la piedra del molino , ^conque a un
mifr.o tiempo queda la tierra arada, i efparc/da la eípera-

c;a ¿cite fruto. Trigo,cevada, i maiz fiembran como noíb-

tros. Es muy ordinario el que va guiando una, azemila
cargada, ir también cargado,porque noaya.coíaen ocio.

Son muy vigilantes afsi en aprovecharlo todo, como
en no elexar perder cofa alguna

, por mas deíaproveehada
que parezca. Sucede muchas vezes encontrarfe en un rio

muchas embarcaciones eoníiderables , cargadas de folas

torcidaspara el candil, todas de los corazones de los : jun.

c€>s,facadas con una efiremada facilidad i ligereza. Orras

que no llevan fino papel (permitafenos el dezirlo,porque

todo fon imágenes de atención, i providencia en el ufó de

las cofas )
para limpieza en las lat riñas generales en toda

vivienda. Efle fe^ende por las calles ¿a,demas d- averie en

Jas t ;eadas;i en ninguna manera/h^de íer efcrttf>,porque a.

tener qualqpier letra, es entre ellos íac.tilegiocluíar del

ea efta parte. Con todo,como la gente es tanta, no faltan
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entre ella ociofos i vagabundos: contagio al fin univerfal,

i irreparable.

Naturalmente fon mercaderes ;
porque es increíble el

trato que tienen, no Tolo de unas Provincias para otras

con evidente ganancia ( deíuerte, que los traginadores de

porcelana dentro del propioRcyno,auncue es vendiéndo-

la para otro, ganan a treinta por cierno des vezes al año)

mas aun en las mifmas ciudades
;
porque cafi todo lo que

en las tiendas fe halla junto,ie vende por las callea en por-

ciones menudas. Exercitanlohafia los niños en lo que
jpueden^como frutas,yervas,xabonetes,hilo, i cofas femé-

jantes. Los mercantes caudalofos tienen gran crédito, i

puntualidad^ fegimlos Portugueíes io experimentare» mu-
chos años, íiendo aísi, que el modo de contratar es el mas
inficionado de añudas que puede aver en el mundo : porq

como los eftrangeros no pueden entrar allá, fon todos

obligados a hazer partidos con los naturales. Dcfte mo-
do. Tratan primero de la calidad de las hazieadas que
apetece cada uno

,
ya ore, ya feda, ya porcelana,ya lo que

fuere; i concertados cnel precio, c! Portugués entrega

luego la cantidad, fean quinze, fean veinte mi!, o mas du-

cados , i el China íe vá con ellos a los lugares del Reyno
adonde ay la hazienda que íé le pidió , i buelve con ella a
Cantara , adonde le aguarda el Portugués. Platicófe eíla

verdad much?s años fin falencia alguna: i de pocos acá no
dexa de avería, i oy menos crédito. Yo pienío que de am-
bas partes.

Todavia el natura' de la gente, i fuerca del pueblo, afsi

en los que venden como Jos que compran, ama las tracas
del engáño,i cxecutalas con viftofa futileza. Sacar las pe-
chugas a una perdiz, i ocupa" los huecos dellas con otra
cofa,i cerzir la rotura por donde ellas íalieron,fe haze có
tal raaeñria

,
que ñ el comprador no es algún Ar^os , alia

quando no ay remedio fe vé con folas plumas i hueífos.
Entre pemiles lcgitimos,introduzirfe otros de tanta baf-

S 3 Mi
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tardía,-que vienen a fer de palo,tan propios que f&equívo-
can buenas viñas, es cofa ordinaria. 'Engordaroincavallo

viejo, i ponerle como de buena juventud , i loquees más,
pintarle de manchas apetitofas,i venderle por nuevo, i de
colores naturales , eligiendo para la venta lo más dudofo
del crepufculo del dia

, porque no fe diftingaitanto el arti-

ficio, ya aconteció en Macao, i era el comprador no poco
agudo,galante,i político.

Cunde portoio el mundo la diabólica tentación de
hazer elementos nafta de las efteriles piedras, i robuftiísi-

mos metales. Son muy apafsionados del arte de Ja alquí-

rnia>con opinión de que quien halla la regla de hazer pla-

ta,queda hallando la receta de vivir muchos años. Quan-
do los mortales dexarán de dar crédito a todo lo que fe

les dixere, que es apropofito para confeguir eflas dos co-

fas tan apetecí Jas, i tan inítables? Mucho lidian en efto: pe-

ro gañan mucho,i aprovechan poco;al revés de lo que les

fucede en todos los otros empleos , que es hazer de poco
mucho.A lfin,o ellos fe burlan a íl mifmos,o fe hallan bur-

lados de los profeífores defta ciencia,que a la verdad, íegü

• algunas noticias,ella deve fer cierta,pero incierto el acer-

tarla. Sin que la acierten ay muchos que la íiguen , fiados

en el engaño, porque ya faben que no pueden fiarfe en el

faber. Deftoi fue uno, que en Pe k im íe ofreció a un Ma-
giftrado,prometicndole gran fruto defta experiencia. Fá-
cilmente es crédula toda codicia. Diole algo para los ma-
teriales ; i él barajó entre ellos fecretamente un poco de
plata, que para el intento traía eícondídi, confeílandoíé a

íi propio la ignorancia conlaaftucia. Agradóle a aquel

miniftro ignorante della, el fruto
,
pareciendole hijo de la

verdad del arte : i el Artífice, fingiendofe menefteroío de

paflar a otra parte,fuelle con fu licencia,concedida empe-
ro por pocos días, porque fu ambición ya másdeípierta

con lo que avia tocado,tragava mal aquella auíéncia. El,

todavía , como iva a echaren los mares de otras hidroge-

nas
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fias de plata el engaño de aquellas redes , con que losan-

dava antes barriendo que acomodando della , tardó tres

años , i quando bolvioa eftotro lugar fingía que ignorava

la cafa deíte fu amante , aunque algunas ve2es le rondava

la puerta. Conocido,llamaronle .* llamado, fingió que lo

defconocia todo. Tocáronle en el arte que alli avia exer-

citado : confefsó el faberla, mas no el acordarfe de averio

hecho alli , remitiéndolo a que como lo hazia en muchas

partes,no fe acordava de todas
;
pero no fe hizo de rogar

para hazerlo nuevamente. Diole el Miniítro quinientos

ducados para los materiales , i el fin pedir licencia , como
de la otra vez, defaparecio con ellos para noaparecer
más. Nobaftan femejantes experiencias para dexar de
aver gu!ofos,i engañados.

Bolviendo a nueftros Chinas,fon afabIes,compañeros,

i cortefes : pero no deven fer creídos en eirá materia los

nueftros , que habitaron fulamente en Macao i Cantam;
porque alli eftán fiempre como en conquifta ,

por las con-

tinuas pendencias que ay entre losmocos délos Portu-
gueses, i los Chinas, adonde el vender i regatear produze
difguftos: que fi eftos en Macao fufren por no poder más,
fiempre es con efperan^a deque eífot ros fe la han de pa-
gar en los intereífes de Cantam

,
quando allá los llevan

las ocafiones de las ferias : i afsi no puede fer el trato en-

tre unos i otros benévolo i llano, antes con términos hof-

tiles.Con toio en las otras Provincias^ en lo interior del

Reyno es lo que diximos, guardándonos tanto el refpeto,

i el decoro,que en quaiquier acontecimiento de juntarnos
con ellos, nos dan el primer lugar , fin otra atención más
que ladeferforafteros,-o,comoellosdizen,huefpedesde
climas remotos. En caíbs de necefsidad (que muchas ve-
zes provamos ) el preñarnos loque les pedimos , aunque
fobre prendas,es infalible: i efto fin intereífes, fiendo af>i,

que fuelen llevarlos defta equidad nafta a los parientes.

No ay congregación de gente peor que la de las carce-

C4 les,
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les, porque alli viene a desbocar la efcoria de toda LVRe-
pablica. Todavía experimentamos humanidad hafta en
día ralea

,
que por cafi inhumana viene aparar alli, con el

motivo de la períecucion que padecimos el año 1 6 1 6.

porque hallaron nueftros Religiofos entre cflos prefos

refpetofa correfpondcncia. Ipueíto que los carceleros

por miedo del Tirano, algunas vezes los apretaflen con
mal trato , fiempre era con gran dolor de lus prefos

, que
no pudiendo íufrir el verlos congojados con el aprieto de
las efpofas, echadas en los pulios de los bracos , fe las ha-
zian mas holgadas

,
ganándolas por la parte interior con

hierros ardientes: porque ellas eran de palo. Defpues de

mucho tiempo foltaron a. lo;Religiofos de una deílas car-

ceies,hablaronfe los prefos para apartarfe dellos cen pia-

dofa corteíia,i Tacando de entre todos lo que les fue pofsi-

ble, les dieren un banquete ,
que les fue dos vezes regala-

do ; la primera
,
porque vieron tanta humanidad i primor

eon eílraños , entre Gentiles que eílavan allí purgando la

eftraneza de fus cofíumbres- i la íegunda,porque al fin co-

mieron guílofamcnte.Efto mueílracon abundancia Ja na-

tural urbanidad deíla nación»

Enere ella es abominable toda acción de crueldad : por
ello entre las penas de fus delitos, no fe ufa lo que en las

de los nueñros atrozes,que es hazer quartos a unojatena-

zeark) o arraftrarle. Al que merece muerte, o le degüe-
llan, o le dan garrote. El año de 1614. tn la ciudad de
NanKÍm,afpiró un hombre ordinario, más de extraordi-

narios brios, a levantarfe con el Reyno. Ya tenia aliñada

mucha gente, i diílribuidos por ella los oficios,con orden
de que degollaren a los Mandarines todos un dia que
ellos fuelen juntaríe , quando fe defeubrio la conjuración

por un mal contento deíudeípacho. Que ftrá adonde
iueren muchos los malcontentos? Tanto deven evitar ef-

to los que fon Principes, o los que lo quieren fcr. Vino a

laprifioncaü infinitagente, defeubienapor el propio li-

bro
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btodefuMa hallado en poder del Tirano^ Avifado el

Rey , nvmdócon la primera orden
, que no fe proíiguieffe

en la priíion : i cen la fegunda
,
quí tk los más culpados

quedaísc prelbsíolos treinta por difruríb d]í treinta di;is>

en cepos que los cogieílen por Las garramas; i que el que
al fin delios fe hallaffe vivo,no murieífe : efeapiron lela-

mente dos. De manera
,
que para tan feñaladc crimen no

fue mayor el caftigo. Condenados muchos a muerte , ef-

tanle en la cárcel , hafta que el Viíitador de la Provincia

los avoca a fi : i en las Hitas delbs va íeñálando hafta cin-

co , i feis , i fíete , para que mueran : i íi excede def-

te numero le llaman cruel. Los otros buelvcn a la car-

ce!.

Son inclinados a la virtud. No digo que fe eximan de
vicios propios de toda Gentilidad , i aun de todos los

mortales ; lino que eftiman a los profeíTores de las virtu-

des, i fin<¿ularmente algunas que otros Gentiles defeono-
cen,como fon, la Humildad, la Virginidad, laCaítidad : i

en eíla es de tal modo ,
que íi* una conzella , o viuda mo-

ca , v ivecn celibato con la cautela , i mas virtudes que a
efíbtra fe anexan , las íuelen erigir arcos triunfales , ¡

celebrarlas con públicos, i feítivos , i notables enco-
mios.

Su policía es tanta , i tan ceremoniofa eta lascorteíias

!

que parece no admite fin,o que es mas para lo divino, que
para lo humano.Eíto íe entiende con viíitas,o encuentros
refpetofos : porque con los parientes, i amigos , íe ufa de
toda llaneza. Reportados , i compuefíos en el exterior de
manera

, que entre la gente de calidad
, no avrá aconteci-

miento que bafte a defeomponer una períbna con la otra,
aunque ambas fe hallen cargadas de agravios, i de que-
xas: i afsi entran i falen enemigos capitales en banquetes,'
o otras )untas,íin que exteriormente aya la menor demóf-
tracion del interior , diísimulado dieílra i valerofamente
condecorólas corteíias.

.BxaJ
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Exageran lo virtuofo de las acciones de fus vezinos có
gran liberalidad, trillando animoíámente la emulado que
eneafi todas las otras naciones no dexa agradar a cada
tino de otro fuj^to que de íi propio • con que afsi como ef-

to es la mayor vanidad; vendrá aquello a fer la mayor
cordura.Qualquier cofa que vean de las deEuropa,en que
aya la menor luz de ingenio,o arte, es aplaudida dellos có
fingulares terminos;i a vezes añiden: EJiojip no como nofi-

tros
,
quefimos tnhdbilesy ifaltes de todo lo bueno : i aun de co-

fas hechas en fu Reyno, de que, por fu gran fondo, no tie-

nen noticia fer obradas en él , dizen que no pueden fer de
allá , fino llevadas de Europa : modeftia verdaderamente
digna de fer embidiada»viendola en gente que tanto exce*

de a muchas en la habilidad: i confuíion para quantas eítán

perpetuamente defpofadas con eldefden de quanto mi-

ran.

Son de tá ingeniofas manos como lo roueítrá las obras

<jue de allá vienen , no viniendo todas las de mayor arte.

En labrar marfil , ébano , coral , i ámbar, tienen feñalado

primor : ventajofamente en brincos , o menudencias de

oro i plata para el adorno de las mugeres. En las cadenas

fon admirables : una fe llevó de allá a Goa > que teniendo

frezientas bueltas , no tiene tres onceas de oro : tal es fu

futileza: piérdeníede viftaloseslavones. Caíi de todo

punto han relaxado a Europa el ufo de baxillas de plata,

porque apenas ay entre ellos unvafo della deconíidera-

ble grandeza; ni aun en Palacio; conrentandofe de comer

en porcelanas;a la verdad única i viftofa limpieza, Su hilo

de oro es de menos porte que el nueftro : pero el torcerle

de papel que parece verdadero, es artificio grande. Los
íeloxes de ruedas ( obra de las de acá más admirada de-

llos ) ya lo:> hazen para fobre las mefas muy buenos : afsi

fuera de los menores, fi la paga igualara a la nueftra íi bié

tnuchas cofas hazen ellos para las quales no bailaría nuef-

tras liberales pagas,íi acá las quifieíkmos mandar hazer.

To-
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Todavía en lo general de toda mecánica les llevamos mu-

cha ventaja, menos en aquel Charam , que al fin es único.

iDequanfoticnen,tienenmucho,icafide valde.

No íe les puede negar una fingularifsima agudeza, que

merecidamente les puede apropiar. el loor que Ariftote-

les liberalmente concedió a los de la Aíia, diziendo
, que

en ingenio Ueviva ella a Europa la.ventaja ,
que Europa

Je llevava a elJa en el esfuerzo. 1 con fer cito afsi, i averlp

enfeñado la experiencia , fobran muchos aun oy ,
que los

llaman de barbaros., como fi hablaran de negros de Gui-

nea,© deTapuyas del Braíil.Heme corrido dello por par-

te de algunos a que lo 01, por averme eníeñado la peregri-

nación otra cofa tan diferente: i la de la fama, i labores de
la China fe lo pudiera también enfeñar,porque vaha mu-
chos años que no eftamos fin oirla,i fin verlas. Gran lafti-

nu 1 Aunque en efta Relación avra cofas que aífeguran bié

efto de ia futí leza.de.fu ingenio, he de exemplificarle aqui

conefte cafo.

Hallavafeun Chayuen [efto es, Vifítador de una Pro-
vincia, cargo de los más graves del Reyno] vifitando , i a

pocos dias de exercicio, íubitamente cerro las puertas al

defpacho,i aun a las vifitas,eícuíándoíe por enfermo. Di-

latandofe efte achaque,diocuidadoa un Mandarín amigo
fuyo, i tanto inftó en que le dexafíen hablarle, que lo vino

a confegoir. Entrado,advirtiole del defeootentoque avia

en la ciudad por no dar expediente a los negocios.Refpó-
dio con lo mifmo de fu enfermedad. Señales dellafdixo el

i amigo) yo no las veo ; dígame V.S. la caufa verdadera, i

ferviréle en lo que pudiere con el afeólo de quien le ama
como yo.Sabed (replicó cl.Vifitador)que me hurtaron el

I

SclloReal del cofrecillo en que fuele traerfe,dexandome-

le cerrado como fi no le huvieran puefto la mano. Si quie-

ro dar audiencia , no tengo con que firmar los defpachos;

fi defeubro el mal cobro del Sello,pierdo (ya lofabeis) el

citado, i. aun la vida : i ais i no sé que pueda hazer, ü no es

ef-
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eftarme en efta íufpeníion> que tampoco me remedia : fíñ-

tiendola mas que los valíallos la de fus pleitos. Bien vil»

el Mandarín , quan terrible era la caufa de aquel retiro : i

embutiendo fabito con las fuer cas del ingenio, preguntó-

le,ü tenia algún enemigo en la ciudad ? Refpondlo,que el

mayor Miniftro delia, por fer el Chifu, o Governador, q
de largo tiempo difsimuladamentc le mirava de mal ojo.

Ea, pues, (dixo arrebatado el Mandarín) mande V.S. re-

coger toda fu ropa a la parte más fegura.de Palacio, i que '

por la deípejada fe ponp. fuego , i haga llamar al incen-

dio,aque es fuerza acudir de ios primeros el Governador
por la obligación mayor de fu oficio. 1 luego que le viere

entre la gente, le llame en vozes altas, i le entregue el co-

frecillo a fs i mutrado como cftá, para que en fu poder fe

falve íeguramente defte rieígo : porque íi efte hombre es

el que hizo hurtar el Sello, lebolverá a fu lugar alrefti-

tuir el vafo:i íi no echaraleV.S.h culpa de guardarle mal>

i con quedarfe librando defte defcuido,fe quedara tarnbié

vengando de fu enemigo. Executó el Viíitador el confe-

jo: i fucediole tan bien,que la mañana íiguiente a la noche

del incendióle bolvió elGovernador el Sello en el cofre-

cillos callaron ambos la culpa uno del otro,porque igual-

mente convenia a la confervacion de ambos. 1 íi aun con

efte exemplo fcn.&arbaros los Chinas, como quieren

los que me obligaron a traerle,fera con el

fundamento que ya dixo Arif-

toteles deMoy-
fes.

De
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Defa modo de veftir*

CAPITVLO II.

e- TI" Os materias de que labran varias telas para el

•¿ 1 ufo de fus 'ptrfcnas en vsftidos, camas, i los otros

;..

* A adornos de cala, ion Liras , lino cáñamo ( que el

y otro no le tienen, como ya apuntamos arriba) fc-

i\ üa,i algodón, .todo en íunia abundancia. 'Dozicntos años

gantes ác la Rcparacion;hurnana.ufavan venidos de man-

tas cortas, como oylos lapones, que dellos traen fu ori-

gen , i confervan eíte trage. Permaneció él acá mientras

reynó la Familia de íLozvn\ que 'fue muy cefcbre entre

ellos. A los cuatrocientos r.ñcs.xlé fu duración fe altero

élJiabito,a(si en el.Pucblo,como en los Aíagiftrados,i es

el que permanece oy.Es uno mifmc en todo eñe Imperio,

pormas que él fe componga de tantas i tan anchtirofas

Provincias. Ni puedealtcraríe (como Lis mas coftum-

]. bres notables fuyas ) fin ordenpartieular del Rey : que al

M fin conocieron cftos llamados barbaros, que el mudar las

¡gentes de una República de fus ufos, por apetecer losef-

traños , es como agüero de mudarla a ella para la otra de
que ellos íe eligieron. Pudiéramos traer en comprovació
evidente defto algunas particulares mueftras. Son, pues,

eftos venidos , en la forma confervada de tantos fiólos,

largos defie la raíz de la garganta hatfa Ja iuperficiedeí

¡pie:abiertos por delante de alto a baxo;i efío haíta los in-

!teriorcs,quefonmas ajuílados con el cuerpo
;
porque lo

¿e afuera es de liberal anchura , i correfpc ndiente ruedo:

íobreponenfe los eflremos (porque no ay botones) al mo-
do que entre nofotros las lobas de los Clérigos: las man-

5
gasíoabien ancha^i todo íinguarnicioa alguna. Sirve de
•t _cue.
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Cuello un pedazo de tafetán blanco de la áccfmra detni
mano. Luego que pierde la- limpieza

, quitante , i ponen
otro nuevo. Efio fe entiende folamente en los Letrados,!
gente luzida,noen el pueblo.-

Gaflade todas colores la gente mofa ; <joe los- viejos
ííempre fe van a las de mas modeflia: el pueblo por la ma-
yor'partc de negro : i también toda fuerte de criado con'
obligación de no poder mudar de otra color. Los que go-
Viernan,o ya goVcrnaron,en ocaíiones de fieftas, viíten de*

fojo, i eft'e el mas fiílo.En los quatroficltipos-del año mu-
dan de Venido los poderofos : los menores, aunque po-
bre^en los dos de Verano; i Invierno: i para ello empeñad
muchos el que fir'vc en una eftacion por el que en otra.Co-JL

mOel cabello es fu principal gala^aqui diremos della. Lo* d

muchachos de nafta 1 7. años traen füelta la parte que del n;

es mas corta : la otra íuben a lo altode la cabeca, adonde
ía añudan; PaíTadaefta edad ponen una red de cerdas de
cavallo^orrefpondiente a nneñras cofias, adonde recoge

iodo el pelo de manera, que una fola hebra no fe les ha de
quedar defmandada . Sobre ella traen todos bonete: qua-

drado los Letrados: redondo^el pueblo: es de feda todo,o

también de las propias cerdas^que viene a fer más coñofo

por la obra,que eflbtro por la obra,i por la materia:íiem>

p're ha de fer negro , (1 no es de Inviernos que le traen de

fieltro, i eñe a vezes es pardo , o bien del color natural de

Tas lanas.Hazefe aquella mudanca,de andar en pelo a po-

n'erfc la red,có fiefta i folemnidad particular, al modo que
antiguamente ufavamos al poner capa oefpada. Los za-

patos no conocen otra materia
,
que feda de toda fuerte i

colores en los ricos-,i en los pobres de algodón: en la for-

ma fon diferentes de los míeftros;en la obra coftofos,porv

que llevan muchos pefpuntes i labores. Pieles ie gaftan fo-

lamente en botas,que fon rara vez vilUs.Medias en U gé-

te principal, i en lo poderofo del pueblo, fon dedartufeo,

rafo,o qualquier otra feda blanda; en los otros de algo-

donj
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on-pero en todos fíempre blancas. Callones fon comu-

es a hombres i a mugeres. Efte es el trage de un Reyno

tn dilatado como cafi toda Europa ,
que enquaJquier de

is comarcas apenas logra uno con un poco deeftabili-

ad, Tiendo el molde defte.un fiel compañero deJla por t,á-

d numero de edades.

Las mugeres viften con decencia:aquellas propias (11a-

lemoslasafsi) túnicas cerradas hafta la garganta : por la

íayor parte de íeda aunen la gente común: aderecan bié

l pclo,i le adornan de flores , o bien de la Naturaleza , o
ien del arte ,

que la compite de modo , que ya con la va-

edad de los colores , ya con las figuras, engañan a mu-
flas como las ubas de Zeufis a los paxaros; o,mejor,co-

10 el lienco de Parrafio a Zeuíis. Las de mayor calida¿d

fanlas de oro i plata : las publicas, de qualquier eftado cj

!an,no las pueden traer: i es informacionjiotoria de lo q
m, el no adornar con algo lacabeca f al contrario de
tras tierras) i el no tener cafa de los muros adentro. Lp
úímo que en los hombres es en ellas todo el otro venido
terioníblamcntelos $apatos fc>ntanpequeños,que juf-

.mente fe duda, fi ay tan pequeños pies en cuerpo huma-
> ya adulto.Procede eftode que deície los primeros días

: fu niñez fe los faxan eftrechamente porque ao crezcan;

3 porque no anden,como acá fe dize.Aunque ííguen eííc

ireccr caíi univerfal, de que es parte.de la hermofura te-

mples pequeños,losChinas que mejor entienden,tienen

juella pequenez por gran tontería. Ella tuvo origen en
ie unaíleyna de las fuyas,por tenerlos.mal aIiñados,que-
endo emendar la Naturaleza , los faxava por darles me-
r forma : i afsi lo que en ella fuenecefsidad (íi era neceA
rio emendatunos pies .que podianjervir íin emiendajvi-
> a fer galantería en todas , por imitarla. Tanto deven
s Principes huir el fer Autores de alguna novedad ridU
ila.

Su recogimiento es grandemo fe ye una muger por las

.ca-
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calles aunque fea de edad inculpable : ni en fus cafas'fai
pueden vififar hombres: el quarto que habitan es corito
fagradoa fu refpeto ¡ baña ai que vá entrando fin norícia¿
el dezirleque ay moderes

,
para fufpender fubitoelpáffot

Eneran los criados mientras ion niños muy niños. En li
eftancia de particular habitación, ni los cuñados entran íl

no ion mas mocos que el marido;ni el faegro.en tanto-cf-
tremo ,

que fi por algún cafo particular quiere caftigar af
hijo(poique ¿unque íean cafados los cafligan los padres &
conviene] i élTe acoge a la eftancia de la muger , es invio.
lable refugio,porque no p^eáe entrar el padre allá. Sí fzJ

len a viíitar 9 íiis padres,íiempre es en filia cerrada: i c$oi
qualquiera muger por mas ordinaria que fea. Si van á aUi
guna Romería de fus Ídolos, i es necefíarioirapiealguaj
efpicio,cubrtnel.roftro.Sienlas barcas con fus padres,

o

parientesCcomoyoviunavczmasdedozientas juntas jco
ocafion de otra alguna Romería, paíTanunas por otras fin

deziríeunaprdabra. Conocen bien, que entre mugeres,
qualquier tallado poftigo que fe abra al trato, es una amJ
plifsima puerta que feabrio ai peligro. Bitoque puede
parecer ellrech^za, buelve en fuavidad lacofiumbre, que"

todo lo allana
,
ya para el íoísiego , ya para la inquietud.'

Todavía , como la China feefiieude tanto
, no puede fef-

igual eíra obfervancia;i aí¿i en algunas partes(ya lo apun^

tamos en fu lugar) íalen tas mugeres como entre nolo-:

tros , aunque las de calidad buena íiera-

pre viven por aquel pro-

pio eftilo.

Dé
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jD¿ la Lengua i Letras..

CAPITVLO IIL.

LA Lengua con que fe entiende la China logra tan-

ta antigüedad,que creen muchos fer una de las fe-

centa i dos de la Torre.A lo menos confta por fus

libros aver mas de 3 700. años que ufan delta. Es
varia, porque fon varios los R^ynos de que oy fe compo-
ne efla Corona,! antiguamente no eran íuyos; antes ellos

los tenian por barbaros , como todas las Provincias Auf-

trales , i alguna del Norte. Afsi viene a fer la propia len-

gua de la China una Tola a que llaman. Quonhoa,o lengua

de Mmdarim; porque ellos al paífo que introduzian ía

govierno en otros Reynos,la introduzian a ella;i oy corre

por todo eíie, como el Latin por toda Europa , i aun más
iiniveríalmente>confervandoíiempre cada uno fu natural

léguagc. Es muy limitada: i afti como en las letras de que
ufa excede a todas en fer muchas , ais i en los vocablos fe

halla m:nos numeróla con gran diítancia : porque dellos

no tiene totalmente diferentes más de 326. i de p.i labras

(que en realidad íbn las mifmas , i íblo varían en el acenr

to,oafpiracione$)i22,8.. Todas caíi,comoTofcanas, fe-

necen con vocal; i las pocas que no,en Jví.oenN. Todas
monoíilabas, todas indeclinables, afsi verbos como nom-
bres ; i tan acomodados al ufo, que muchas vezes íirve de
nombre el verbo, i al contrario;i,íi es men£fter,4fi adver-

bio ^ conque fe facilita, para íer efíudiada, más que el La-
tin,cuya Gramática fola nos lleva lósanos de la infancia.

Su brevedad la haze equivoca , pero,por lo miímo, com-
penaiofa* Eftoque a algunos moleftaria, es gratiísimoa

los Chinas íinguiares aficionados de la pretteza en el de-

D zir,
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tíi

,

o fequazes, o feguidosde los Lacedemonios. Tfc

J

mas de lo fuáve que de lo afpero : i fi fe habJa£ ¿
e "e

cion, como ordinariamente fe oye en Nam1 r •

aloído.P-ade2iralgoconre¿eto
) c0n

m
hu™laad Tnaphufo del memo ageno.tiene muchos, i excelentes termmos

:

propiedades todas de nueftro Idioma Por uPueTCon fer fu limite ranto
;es tanta fu variedad

,
q "SI

«

cede a las que conocemos. Para dezir ent«! ™r ,

modo de tomar una cofa.o con toda la m l n „
tr° S ^

culares dedos della , fiempre^^S^£mar
;
ellos no

:
cada pa labra íignifica el verbo i e

&"
juntamente. JV/,», tomar con dos dedos • rM i,'1

¿

todos los dedos; O^eo, toda la mano i¿¿TZ TtÚcon ella ab.ertaazia arriba. A fi i el verbo eflar-efta en ca!fi.o efla comiendo.o efta dormiendo; i ellos tienen voz ñ
de un golped.ze el eftar,, el modo. Nofotros para dezirpie de hombre,o pie de ave,o pie de otro animal.fiempréhemos de efpecificarlo por eíle termino.-ellos co , urX!labra: como X^.quees.p.e de hombre: c^)q„ee? Pf

ede ave:ri>;,dequaiquier animal.
><j«ets,pie

Eleftüoeneícrivir, aunque las palabras fean Jasmif-

'

jnas.es muy divetío
: de modo, que en cogiendo la plumaluego es neceflano.levantar de punto : i feria cofa de rifa

exercitar e fcr, viendo, lo qBe fe dize hablando vulgarmen-
te. Efla viene a fer la cauía.porque todo fu leer de punto,
orar

,
razonar,! perfuadir,afii en publico, como enfecre-

to.fiempre fe obra primero con la pluma.
Las letras de que ufan parece fer tan antiguas como la

propia gente
;
porque conforme a íus monumentos hifto-

ricos efentos con ellas , las conocen deíde más de s 700
anos.hafta efte de 1 640. en que eferivimos efta Relación!
Prelumo yo fer efta unade las cofas de más maravilla de
aquel Reyno: porque con fer el numero de fus letras ex-
cefsivo

, cafi todos íaben deihtt algo , i a lo menos quanto
batta para expedición de fu oficio ; i con fer propias ion
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K^munes a caíi todos losReynos circunvezinos
;
ponién-

dolas cada uno el nombre de íu lengua; como entre nofo-

tros las figuras del guarifmo,i de los Aftroijque para con

todos fon una mifma cofa,pero el nombrarlas muy diver-

Ifo. Son bien cómodas para Embaxadas, cartas, i libros.'

Eftos , fin embargo de fer los Rcynos tan varios en len-

guas, fon comunes,i tan entendidos de todos, como fi fue«

ran de la natural de cada uno..

El Autor dellas, dizen aver íido Fohi , uno de fus pri-
1

meros Reyes : al principio eran menos, i mas fimpleces; i

femejantes de algún modo a las mifmas cofas que con

1 ellas íe pronunciavan: porque la llamada Ge,que valeSo!,

'viene a fer una O con una raya diametral, aísi hh . Def-
pues fe les fue dando otra forma,de manera que el circu-

lo es cafi quadro , i lleva la propia raya , i íignifíca el mif-

mo Sol. La variedad en efto les vino a componer quatro

géneros de Ierras. Primerees laantigua,aun permanente
en fus librerías , i todos los Letrados la faben , aunque no
fe ufa mas de en algunos títulos, i fellbs, que las llevan en

vez de blafoncs.Segunda, laChincuji e¿> la mas corriente,

aísi en lo manuícrito,conjo en la imprefsion. Tercera, la

que llaman Tai pié , icorreípondealacuríiva de cartas,

poco uíada,íi no es en avanicos,cartas,i prólogos, i cofas

defte genero. Quarta, es tan defemejante de <* (fot ras,ya
por las abreviaturas , que fon copiofas

,
ya por los raígos

diferentes,que es neceífarioeítudío particular para ente-

derlas.. Eftavoz Sie, que vale, dar gracias, fe eferive de
tres maneras diferentísimas : corrcfponde efta letra a la

veloz de Efcrivanos públicos.

Son las letras fefenta mil , contadas por fu bocabula-
rio, que llaman Haipicn, i puede llamarle Muremag-
num. Tienen otros breves , porque para leer , eferivir,

componer,! faber muy bien,baítan ocho nafta diez mi. I

quando fe encuentra alguna, a que ellos llaman letra fria,

acudefe al bocabulario, como entre noíotros al topar con
D z una
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una vez Latina que no entendemos : de que fe infiere tcS
evidencia ,

que no es allá mas Letrado el que conoce mas
letras; como no lo es acá el que eflá mas virio en ei C ale-

pino.Para formar toda efta multitud de letras uían de ío*

los nueve rafgos. Pero porque para tanta maquina, eítos

no podían fer bañantes, fueron juntando figuras , o letras

ya perfetas , i íignificativas unas con otras , con que for-

man otra divetfa, i de diverfaíignificacion. A fs i. Efta ra-

ya— vale uno : atravefada en cruz íignifica diez : echada
otra por debaxo de la punta inferior,quiere dezir,tierra:

i con otra por encima de la fuperior punta,dize Rey: aña-

diéndola un punto a la mano izquierda entre las dos pw
tas primeras,queda diziendo,piedra preciofa: i íi adelan-

te la ponen otras ciertas rayitas,fe entiende, perla : i eíto

ultimo llevará toda letra que huviere de íignificar piedra

precioía,o cafi preciofa : como también toda letra de ár-

bol ha de llevar adjunta la de palo : i la de metal , toda la

de hierro,cobre,azero:pero no es regla infalible. Tuvie-
ron también reípeto,en la compoíicion,a las fignificacio-

nes : porque la quadrada cafi , que arriba diximos valia

Sol
,
junta a otra poco diferente, que vale Luna, fe llama,

¿5Sf¿«, i quiere dezit , Claridad: otra que tiene femé janea
de un portal, i es llamada ¿Muen^ íignifica ^Puerta : i otra,

Ccracon, que de alguna manera imita : cftaíi la ponen en-

tre las dos rayas perpendiculares que forman el por-

tal, queda diziendo , aflicción, trifleza, coraron entre

puertas: i todo carácter de triíteza ha de llevar ccra-

con.

Los buenos Efcrivanos fon tenidos en grande eftima^

Tienen por más preciofa la buena letra , que la bue-

na pintura: por quadros de letras antiguas bien forma-

das , no dudan dar mucho dinero. Ellas en ü ,
paf-

fan de eftima a veneración, porque no íufren el ver por

el fuelo un papel eferito , luego le levantan : i en las

cfcuelas de los niños ay lugar feñalado para guardarle,

ia
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a fu tiempo le queman; no por Religión, como hazen los

[urcos,mas fulamente por refpeto a las letras. El modo

le eferi vir es de alto a baxo , i de la mano derecha para la

zquierda,como los Hebreos^itodos les Orientales.

Ya les fifvieron de papel las cortezas de algunos arbo-

es,como a otras naciones-.de eftilo,o pluma, íervian unos;

puncones de hierro, con cuya punta fe iva diefiramente

abriendo h letra. Efcrivian también muchas cofas en la-

minas, i vaíos de metal hunaidos,deque aun oy permane-

cen muchos con no poca eftimacionde fus dueños, i de

quien los ve.Defde i Soo.años a efta parre es la invencio

del papel que oy gaftan. Eftees de tantas fuertes,! en tan-

ta copia ,
que me períuado fobre.pujar el de. la Ghina al de

todo el mu ido; i en la bondad ninguno le fobrepuja. Lo
mas, i más ufado en las imprefsiones , es de un árbol (que

en la India llaman Bombti, i Chó los Chinas) pifado, i al

fin obrado como el nueftro.. El mejor i mas bláco es tam-

bién de trapo^aunque de algodón..

En vez de plumas fe acomodan de pinzeies compuef-

tos de pelos de varios animale.s:los de liebre mejores: al

eferiviríbn mas fáciles i fuaves que plumas. Los ordina-

rios , de dos a quatro marauedis cada uno ? i los perfetos

llegan a real de plata.Tinteros, fon piedras de varias for-

mas ,
ya redondas

,
ya quadrangulas , i eítos fon los más:

unos i otros perfetamente labrados,! de poca cofta por la

mayor parte. Tienenl ís también de a veinte i a treinta

Rucados: en ellas íe muela la tinta, que para elfo hazen en
paños pequeños i duros: la mejor es de humo de azeite,q

recogen con artificio, vendefe a poco precio la comnn: la

razonable a ducado , i quinze reales ; la excelente , defde

d>ez hafta veinte ducados cada libra,po.rque es a pefo.Los
oficiales que la hazen no ion tenidos por mecánicos : por
tan noble juzgan eítearre. También ufan de tinta roxa,

principalmente para los títulos de los libros : algunas ve-

zes,pocas, eferiven con ella. Procuran tener todos eítos

P 3 inf.
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Snftrúrtíentos de lo mas preciofo, i limpio, i afleado , con
kquella propia eftimacicn

, que entre nofotros ei más cu-

o Capitaneó Toldado, íuele ufar con fus armas.
En la Imprcfsion

, parece ave i fe llevado la China el

primer lugar; porqu* conforme a fus libros, ufan della

áéíát i 600.años. No es, todavía, como la nucítra : fino

abiertos todos los caracteres entabla. Señala el Autor
del libróla forma de que le quiere,o grande, o mediana,*
pequeña : o por mejor dezir , trae íu obra manuferitaal

cntaIíador>eIqual hazelas tablas del tamaño de las hojas

que fe dan, i pegando fobre aquellas eftas al revés,va cor-
tándolas letras que allí halla con mucha facilidad i perfe-

cionjfin hallar embsraco que le perturbe,porque fu eícri-

tura no es de una i otra parte del papel como lanueftra,

más de una íola; i aunque en los libros parece que de am-
bas, es perqué cada hoja confía de dos,que tienen los blá-

eos a la parte interior. También hazeneílo entablas de
piedra, con la diferencia de que al imprimir fe queda el

campo del papel negro , i las letras blancas : porque eftas

acá penetran la fuperficie,i fon fuperficie allá. Hila ultima

labor iirve folo para £pitafios>pinturas,arboles, montes,

i

cofas íemejantes , deque pretenden dexar memorias du-
rables , i tienen muchas. Las piedras que firvendeflo ion

muy particuiares'.los leños,el de peral mejor. De mane-
ra

,
que qualquier obra que fe imprime ( i fon en gran nu-

mero ) queda fiempre entera íu imprefsioa en Jas tablas,'

para poderíc imprimir de nueve cada vez que fequifiere,

fin nuevo gaíto de compoíición > cerno facede en nueftras

impresiones .Cada uno imprime lo que le da gufto,finque

necesite de viñas , ni cenfuias , ni licencias : i atan poco

¿ifpendio, que por cada ciento de letras ( confiando cada-

una del las de muchos rafgds ) talladas del modo referi-

do perfetamente,no fe llevan mas de quio-

ze maravedís.
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Delmodo de e¡iu4iar,¿fcrivir>i admitir

CAPITVLO IIII.

Anfe a lo*; efíudios defde muy tierna edad. ParÜ
los principias tienen algunos li -»rcs breves,en q
te hallan documentos pertenecientes a la virtud*

buenas cofíumbrcs , i obediencia a los padres , i

mayores : o bien de otras materias íemejmtes. A pocos
nicle) íes dan libros clafsicos, que van eftu diando de me-
mo* h enteros, texto i gloíía juntamente, como íi fuera la

Ave M ir ia. Sucede a eílo la explicación Mi5?jfrral. L¿ Je-

cion íe da también de memor¿a.,ccn las eípaidas bucltas al

M i.ftro:de mafier i,que llegados a la meía,ponenel libro

abierto en eüa; i por eílemodo dedarkcion, no ufando
otra fraíi,íin© delta, Poixu, que vale,bolver las eípaidas ai

libro: i el bolveríelas,es porque no íe íocorran ót\ con los

ojo>. EiUidian con tanto rigor,aun los mas pequeños rque
a ninguno fe coniientc algú entreten! miento, o recreació.

Cada dia eícriven materia: i la del Aíaeftro fe pone dé-

baxo del papel,como la pauta íintre noíotros ;i como él es
delgado i traníparente > defeubrenfe tanto las letras , cíe
fácilmente va ei aprendiz formando otras íbbreaqu.

que eftá viendo , i ufando eílo algunos elias ie queda íieai-

preda mano hecha al ay re de la macítnu, que.^poi aquel
modo fue remedando, Por eílo,delpues algunos Sias

te exercic:o,efcrivenuiaTe^gionfübreei que e-ia por dé-.

baxo,i otroen^l blanco que le queda, al iaio ( po;:c|wc,fe
-

<*

gun ya diximos, los renglones fon perpendiculares
.) hrafta

q imitado ble el exéplar Magifírai,dexá de eScrivirícbre

él.. Finalmétejfati^aíc mu.ho por conieguir buena forma
D 4 de
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de letra.porq en los examenes, adóde no fe copian bctf

fe lea. Que a la verdad.no fe puede preínmir de afem ¿o*bre el faber bien.fi efcr.ve.i lee mabaunque aya exímalos"en contrar,o;porque confisque el exceIemeboáó?Na
varro efcnvia torpemente

:
i nueftro fingular Varón BaTtolome Fel,pe,en tanto eAremo,que(Para dolorKaíde los doctos ) fe perdieron fus do&ifiim^ ~r " ,vcrlal

hallarfe quilas ¿pieffe leer
;S^SS^XT

mirablcs -de que dan reblandecientes feñales' la queí;efcaparon defte pernicioíifsimo caos.Pero fabicndo nuéfros Chinas copia de letras
, i teniendo noticia de

°
os líbros

i
enfenanfeles las reglas de las compofieiones dandoles algunas, primero defordenadas

,
/ara que e los asvayan ordenando.-defpucs abreviadas; i.a íü tiempo cunto en forma como fe les da en los examenes. Z ""*

da tres anos fe imprimen las compofieiones aprovadVs d¡los que tomaron grado, en eftas (e exercitan mucho ¡ícomandan a la memoria las más que les es pofsible
:

No tienen Vniverfidades adonde efiudiarS oS perotodos los que pueden eligen Maeftros para fus hijosen ftca a:
i

a vezes nenen dos.fi en la edad difieren mucho Ff
te los afsifte fin mterrupcon ; i los enfeñ ^ noTlam¿meletras,, cenca, mas todo loque toca a pol ciadvil bueñas cofí-umbres morales , i m3nera de proceder eñ todoSi es gente principal,jamas fale el Difcipnlo fin fúMuTtro, que firve de induftr.arle en lo ceremomoíó" finSurmente de vifitas que como fuelefer eximio, e ftdlI el"errar

,
falos Maefiros no focorren. ,1 no ay duda qu" «modoefte mas decente para el crédito

¡ maffixc Ja^a eeftudio
;

i menos arnefgado a venenofas convecciones
campanas fertili simas de coftumbres degolladoras de láreputación cavallerofa;i más adonde.como allá, fí uno esinfrm ido en efio.no puede fer admitido al examen
Faraninosay muchas efcuelas: pero aqui folo acude

gen.
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gente ordinaria.Tiencn de bueno,que el Maeftro no reci-

be mis de aquellos aquepuedebaltar para que no fe an-

den como íi no le tuvieran, fegun fucede en nueftra Euro-

pa, adonde cada Maeflro cuida mas de juntar muchos pa-

ra coger partidos , -que de repartir fe por ellos para enfe-

rmarlos : porque al fin un hombre ,
por mas ágil que fea, es

unofolo: dequerefultaaver Difcipulos ,que conocen la

Efcuela finque ella los conozca. Átajafe eftc daño en la

<C hiña: cada uno toma la carga pofsible a dar razón de i la:

i afsi el Maeftro Diícipulos en cantidad que la alcance el

Magifterio. Afsifíelos todo el dia en pcío: ni ellos fe apar-

tan del mas de a comer : i íi alguno. vive lexos ,traenlcla

comida alli.Dias de holgura ion fulamente quinze a la en-

trada de año nuevo-,i algunos,pocos,en la quinta i fetima

Luna : i como no ay algunos;de fieítajtodo lo reftante del

año es una inceflableafsiftencia a los efiudios. Tanto co-

nocen fer neccfííario trabajar para faber ; i a la verdad co-

fa vanifsima es el creer alguno,que íabe.a!go,íi no trabajó

mucho.
Quando ya fon mayores , i han falido deftos rudimen-

tos , 1 los padres no pueden darles Maeftros particulares,

juntanfe algunos vezinos , o parientes,\\ conciertan un
-Maeítro,que come en las cafas de todos a dias: i de todos
cobra el íalario,que no es mucho;pero mas i.menos,fegun

las tierras ; con que los viene. a aver.de quarenta nafta no-
venta ducados al año : pueftoque el común fea de ocho
haítadiez * i veinte ; a que fe añaden fus algos ,0 dadivas

por las fieftas , como en las nueftras los aguinaldos : i cito

viene a parar en medias, 9apatos,i cofas defte genero. El
comer , aunque fea en caías muy graves ,-ha de fer con el

padre del Diícipulo,o con el propio quando menos. Mu-
chas vezes no eftudian en las propias cafas, porque las tie-

nen de eftudio exce entes,ya dentro de la ciudad,ya fuera,

aunque¡no iexo> : i quanto pueden , huyen de las propias;

conociendo (i bien] que el bullicio dellas, i si reípeto del

ef-
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eftado es mortal enemigo del efíudio ; de que refuJta cú
otres Reynos el quedarfe muchos hijos de Grandes,gran»
diísirnos ígnorantes:como íi la mayor grandeza no íueffe

la mayor ciencia. Los Maeítros ordinarios no tienen nu-

meroso rque como tantos pretendan grado, i lo alcamjaa

tan pocos,los mas fe conílituyen en Magiiterios. De mo-
do, que la cfcuela del año futuro la han de tratar aiprinpir

pió del prefente.Pero en las cafas principales, ordinaria-

mente no fon Maeftros fino !os graduados de Bachilleres;

i van aun dludundo i pretendiendo.

Defpties de confeguido el grado,aunque fea folo el pri-

mero de Bachiller,no reconocen más Maefiro
;
pero en»

tre íi forman unas como Academias , en que fe juntan al-

gunas vezes cala mes. Vno dellos abre un libro , i da el

ptmto;i componiendo todos fobre el,defpues enuefica*¿

fkren ias compunciones. Aunque 90 tengan Vniverílaa-

des , i Efcuelas particulares , tienen Gener-alcscapací (si-

móse furnptuofos,con todo adorno i prevención para los

Examinadores, i Examinandos , que es im¿ multitud ma-
ravillóla. Efio es en las,ciudades,i villas; pero los propios

i Angulares en las Metrópolis délas Provincias , adonde
fe hazen los examenes de los Licenciados. Son ellas fabri-

cas en U grandeza , fegun el numero de la gente que con-
curre a ellas. La traca caí] la propia en todas. LacL Can-
tam no es grandc;porque en efia Provincia noíc aá grado
a mas de 80. (fiédoaísi,que otras daña 1 lo.ya 1 1 5.que
es coníiderablc diferencia.) Es todo eík edificio ceñido

de muralla , i azi 1 el Sur tiene una portada grande i fump-
tuoía: enfrente una calle capacifsima para la numeroía ge-

te que alli fe junta: largan 50. paííos Geométricos de a
cinco pies: no ay en ella caías,fiao portales ío!amente,con

aísientos para Capitanes i íbldados , que todo el tiempo
de los examenes alsiílcnalli , haziendo el oficio de centi-

nelas. En la primera entrada aparece un patio grande,

adonde cíían los Mandarines de la primera poíla, con gé-

te
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te de guarda a la parte interior. Sígueíe luego otro muro
ton unas puertas como las de nueítfos Templos , en lo de

tener dos po.
fm,os para quando no conviene abrirfeto-

das.AMcrtaSjveíe dentro una área grande , i en ella unef-

j
tanque de ¡tefuá, cinc ocupa de lado a lado ,

paííandole por
1 encima un puete'dj piedra, i perfe&a Arquitectura, a que

. da fu otra entrada con una puerta guardada de Capita-

nes
,
que no permiten entrar o falit perfbna alguna fin ex-

presa orden de los Ma^iftrados.Paííada efta area,fucede-

se otra grandísima , i de una i otra parte hileras decaíi-

Has páralos Exaniinandos>echadasLeíkcefte. Serán cien-

to,poco mas a menos>las calillas en cada hilera: de ancho
tienen tres palmos i medio,quatro j medio de larp,o •, i de
altóla eftatura de un hombre : cúbrelas un ten ado en vez
detejasrav en cada una dos tablas, una fixa para afsientOji

otra movible para mefa,que defpues deíervir a la eferitu.

ra,íirve a la comida a íu tiempo. Entrafe a ellas-, .i fe faíe,

por un callejón tan angoíto,que no recibe mas de un hom-
bre^ bien defahogadamente. A las puertas de la una hile-

ra miran las elp.ildas de la otra. AI tiempo de los Exame-
nes afsifte un íoldado encadacafilia , fentandoíe debax©
de ¡amefa, para centinela, i férvido del Examinando: di-

zea que con u.i palo en la boca,porque no hable, i eftorve;
pero fi aquel remedio queda a íü arbitrio , no es creíble q
cumpla enteramente con ella obligación. Al íin de aquella
anchurofa calle que diximos , fe ícvárfta íobrequatro ar-
cos una Torre , con fus barandillas exteriores por todos
lados;i es un falon,afsiftencia de ciertos oficiales,! perio-
nas de refpeto, que eftán dando fe de loque palla en todas
las caíillas,porque todas ks quedan a los ojos.En los qua-
tro ángulos ay quatro torreones,con fu campana, o caxa,
que fe toca en aviendoqualquier novedad,o deíorden, pa-
ra acudir a ella aquel a quien efío pertenece. A cita Torre
ie figuen otros edificios, con otra fala mayor, acomodada

>*te filias , meías }
1 todo ornamento neceílario alo que en

elfe,
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el la fe executa, que es la mano primera, o primer examen 5

de las compoficiones , a que aísiften los Magiífrados mas
ordinarios,ocupandoeflbsafsientos.

Saliendo defta eftancia, por las puertas quetambictr
miran al Norte, ay un patio ¡ i luego otra fala en la mifma
forra i,aunque los adornos della fon mas preciofes. Sirve
al Prefíjente, i Examinadores mas graves. Profíguen
otros quartos pira efios mifmos períonages, i para todos
los Magiítrados i Examinadores. Cadaquarto tiene una
fala con mefas i filias para tratar,icomer:unapofcntoc5
cama cubierta de pavelion de leda , i las otras alhajas to-
cantes a lo para que escompuefto: un patio con jardini-

llos,i arboles de pequeña eftatura. Arriman féle viviendas

menores para Eícrivanos,Sccretarios, Pages, i otros ofi-

ciales i familia. Luego otras oficinas para Mandarines, i

otros Miniftros inferiores: i otras luego, comunes,para la

turba, i defpenfas,i cozinas,i quanto es neceílario para ta-

ta multitud.Todo con difpoficion,i orden admirable.

Antiguamente no íe admitían los Cavalleros i parien-

tes del Rey a algún linage de Govierno j ni a lois Exame-
nes los que eftudiavan para graduar íe. De veinte años

acá, defpues de muchas inftancias fuyas , i contradiciones

délos mas ,íe les concedió el priuilegio de fer admitidos

a todo examen ; i es obligación de les Examinadores dar

el grado a algunos , mas pocos. Admitefe luego toda la

f»'ente popular deqq&lquier genero i ocupación que lea;

menos los infames,como fon pages de Mandarines (no los

d_ íu cafa , mas los que íirven en los Tribunales ) corche-

tes , farfantes , verdugos, i los guardianes de las mugeres

publicas , llamados Vamoa. También no fe admiten los

notados de mAtscoflu<nbres,mientrasnoconftadefu re-

portamiento. Los grados fon tres. Sieulcai,K-iugin, Cin-

lú : i porque nos entendamos , acomcdemoslos, anueltro

¡pedo , íuponiendo , que por fu orden correfponden a los

nueftros de Bachiller", Licenciado, i Doftor. Cada uno
tie-
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tiene fus infígnias acomodadas. De \o< meros Eftndiantcs

po fe h:izecafo,ni tienen privilegio alguno
j¡
mis de íer ya

de nobles fu trato : i afsi los rcfpeta el pueblo como a luf-

tre áz íus tierras. Tan honrado es el íabir entre quienla-

be eftimar lo que merece toda verdadera eítimacitn.

Comofe ha&en los Exámenes, i dan los

grados.

CAPITVLO V.

V Curiofidad fe tiene el modocon que fe examina,'!

fe gradúa entre efta Gente. Es neceífario fuponcr,q

en eftos Examenes,defde e¡primero de Eíludiantes

•fenzillos , haflaehiltimo de Doctor , es en aquel

Reyno la cofa de mas importancia: porque dellos penden
los gradcs;de los grados los oficios; de ios oficios las ho-

jas , i los provechos ; único blanco a que tiran todos los

mortales con indeziblc vigilancia •, que al fin ü ay empleo
en que ellos i ellas fe junten ( junta que fentenció por difi.

cil el antiguo refranjes en efte.Tomémoslo ácíáe. fu prin-

cipio,comen cando por los mera o fenzillamente Efíudiá-

tes. Al aver Examenes precede un rumor de averíos,co-

mo entre noíotros el cadahalío , nafta que últimamente fe

publica.Porque los grados que fe dan ion pccos,i los-opo-

•Stores muchos , no conviene entrar tanta multitud en el

examen del Cancelario : i porque no entren a él aptos , i

ineptos , ay orden en la Provincia , para que fe habiliten

los que han de lograr entradajprimero por dos antecede-
tes en la ciudad i villa.Deftc modo.Cada juez en fu pobla-

ción
,
publica examen , i feñala día para juntarfe lo> Eft-u-

^iantes de fu tcrmino.Comoen ella no es a vezes bailante

.el General para recoger, tantamente, pueblan el campo de
me-
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mefas i afsÍentos,i hazefe allí efta habilitacion.Da el juez"

el punto fobre que han de componer , i comiencan por la

mañana,i pueden eftar hafta la tarde.Hazen una íola corn-
poíicion: i afsi como la van feneciéndola van entregando
al propio Miniftro, que juntándolas todas las examina có
efpaciofa atención. Efcogidas las mejores , haze efcrivir

los nombres de fus dueños : i efta lifta aparece a todos en'

la pared de fu Palacio , i por ella queda confiando que ícn
los habilitados para paíTar al examen fupremo : i a efta ha-
bilitación llaman ; tener nombre en la villa. Los que allí

no hallan fus nombres buelven a fus caías.

Las compoílcioaesaprovadas lleva el Magiftrado per-

fonalmente al Govcrn dor de la ciudad: i lo mifmo hazen

todos los juezes de las comarcas , cada uno de fu juriídt-

cion-,i cada ciudad,de fus villasiporque en dos villas fe di-

vide toda la ciudad , con fus juezes particulares , ademas

del Corregidor ddla.luntos o> Eftudiantes de la comar-

ca, Ya habilitados-, entran en el General de la ciudad : i el

Governador della los buelve a examinar , dándoles nuevo

punto, del modo que ya fe hizo en la villa , con la diferen-

cia de fer con mas recato, ugor , i centinelas , i menos in«

fercefsiones •,
que al fin eftas alteradoras de la verdad fon

univerfiles. Deftosefco^e el Governador hafta dozien-

tos^que entrega al Cancelario;el qual poniéndolos la ter-

cera vez en la propia experiencia, i can* por los propios

terminos,elige dcfde veinte hafta veinte i cinco,i les da el

grado.De manera,que cernidos muchos por aquellos tres

cedacos cada vez mas apretados, vienen a parar en tan

pocos. Allí fe les dan fus infignias,i privilegios^ adverté-

cias de la fu jccion en que quedan , no folo al Cancelario,

mas a losPerfetos ,de que en cada ciudad ay dos,a que lla-

man Hio quon : efto es , Mandarines de la ciencia. Es fu

ocupación acechar los procedimientos de cada uno,i cafti-

g^r al que los tiene malos: i fobre efto, cada vez que los

quieren examinar ae nuevo, i en particular, lo pueden ha-

z i hazen. £\
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El Cancelario es obligado , de oficio , a correr toda fu

Provincia , i juntar en las ciudades todos los Bachilleres

antiguos , i examinarlos ,
para que confie íi etfudian , o fe

derraman en cofas agenas de fu profefsion. Premia los

cuidadoíbs;caftiga los rcroifíos. En efía forma. Iuntos en

el General , dado el punto de la compoficion , i fenecida

ella.deítribuye todos los papeles en cinco decurias,o claf-

ics. A los de la primera dá alabanzas i premios:a los de la

fegunda lo propio,con alguna declinación: a los de la ter-

cera dexa en íilencio: a los de la quarta cáítiga:i a los de la

. quinta defpoja del grado, iníignias,privilegios, i quedanfe

populares: pero pueden bolver de nuevo a examen. De los

primeros fe íacin los departidos, que fon quarenta en ca-

da ciudad; i en cada villa veinte. Si bien no llegan eftos a

ocho ducados cada uno , cueftan al Rey trecientos mil

quando menos,en todo elReyno.Es caíi inmenfo efíe tra-

bajo: porque las ciudades fon 444.1 las villas 1 1 50. Efto

es lo a que obliga el grado de Bachiller , ya para confe-

guiríe,yapara fuftentaríc,ya para reconoceríe..Vamos al

de Licenciados.

El examen deftos es cada tres años,en la Metrópoli de
la Provine ia;un propio dia en todo el Reyno: i viene a fer

la octava Luna
,
que ordinariamente cae al fin de nueftro

Setiembre , i principio de Octubre. ¡
Dura el examen de

veinte i cinco a treinta dias taunque los examinados foja-
mente tres eftan en él ; i eftos fon los nueve , ¡os dozc,los
quinze.Los Examinadores primeros,todos los mayores
Magiftrados de toda la Provincia , i otros muchos de Ja
comarca para ayudantes.Sobre todos,cada Preíidéte que
acude para fu oficio a la Metrópoli de fu Provincia. '1 o-
doi eftos fon los primeros que fe recogen en el General-, i

conellos los Secretarios, E'crivanos, Centinelas,Gente
de guarda,! de fervicio • i aun Médicos, para lo que puede
fuceder de neceísidad defta ciencia porque mientras dura
eíteacto no íe permite entrar o falirperfona alguna. De

la
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la parte exterior queda un Magiftrado vigilante ^ párS
proveer de todo lo que de dentro fe le pidiere. Eícuíafe

acjui el Cancelario, porferMaeftrouniverfal de todos
los Bachilleres: i ay algunos tan infaliblemente ciertos de
fu faber,que en Kiamíi huvo uno>que defpues de encerra-

dos ya los Eftudiantes en el General, hizo una Hila de los?

que en aquel examen avian de alcancar el grado, i ponién-

dola en publico,folos feis erró de 1 1 $ .que alia fe efeogea

para alcanzarle.

Al averie recogido los Mmiftros,feíiguen los Eftudiá¿

tes f
que en las Provincias i Generales mayores excedert

de íiete mil)a las tres de la mañana,por íu orden;no a por-|

fia, como tal vez fucede en los a&os de Bachiller, con pe-

íaios efectos de indecencias, i muertes , fegun yo lo vi en

la ciudad Sum Kiam de Namx:im,i en la de Kiamíi. A to-

dos batean , i por qualquier papel que fe halle a alguno le

excluyen ;
por aver menos de bufea i de foípecha, fon to-

dos obligados a traer clcabello íueho ázia atrasólas pier-

nas demudas, i por capatos alpargates; el vellido libre fin

doblez o pliegue de algún modo^al cuello los pinzeles (y%

diximos que ¿ñas fon íus plumas ) i el tintero. Entrados

eltos , recogeníe en aquellas calillas , de que arriba trata-

mos,cada uno en una, con aquel íu Ángel de guarda
,
que

les queda a los pies debaxo de la meft , como también ya

hemos dicho. C ierranfe las puertas^acemodafe la gente

de guáffdaji 1 as centinelas por dentro,i poi fuera, con tan-

to rigor , cm<í mientras duran los examenes , nadie puede

paífir por aquella calle.
t y

Salen luego los puntos que el Prefidente tiene ya eícri-

tos de letra bien ^rar.de,en tablas blancas de Charam, las

abales pende i patentes en los quatro rincones de la qua~

dra de las calillas, de modo que cada uno defdc la luya los

cftá viendo.Ellos fon fiete:quatr© de los quatro libros de

fu Filofofo,comunrs a iodos: i tres de cada Kim,o bien de

caaa parte ;
profeífando cada uno una íoladellas. Sobre

r
' ca¿
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*¿ada punto ña de efcrivir breve , elegante, i fentenciofa-

mente el opoíltor : conqus cada vino viene a hazer fíete

compoñdones de letra muy clara , bien formada, i fin.

abreviatura. Si en ellas ay algo emendado: advierten por

debaxo,quc en tai renglón ay tai emienda. Hm de hazer

dos copias;una firmada de fu nombre, i apellido de padre

i abuelo,una rubrica,qual cada uro efcogc,i los años de íu

cdad.Eftas cierran i mutran,poniendo de fuera fojamente
1

la rubrica. Luego ron las abiertas, las entregan a los ofi-

ciales para efto mftituidos,i van faliettdo. Las cerradas íe

guardan por ÍUs números en lugar cierto: i las abiertas fe

entregan a los Efcrivanos, quelas copian de letra colora-

da por no íer conocida la propia , i-fe entregan 3 los Exa-
minadores,que repartiéndolas entre íi,las vén i examinan

en los dos dias fíguientes, con tanto rigor , que qualquier

falta produze reprovacion. Traygamos un exemplo gra-

ciofo»

Entre fus letras ayuna llamada M'a
,
que quiere áttit:

Cavallo:cfiaconfta de una raya perpendicular , atraveíTa-

da con tres, i por debaxo un raígo,que fenece con un feno»

como nueftra S. En cfte feno fe entran quatro puntes con-
tinuados; en lugar dellos echa una ray ita quien fe aprefa-

ra. A efte modo ultimo lo usó un Eftudiante en fu compo-
íicion ! i con fer ella bornísima, íolo por efto de falir de la

primera fuerte de eícrivir aquel nombre, le defpacho el

Examinador con cftas palabras : El cavaÜ9ji» quatro pies

no puede andx?, Al fin de los dias fale una gran lifta,que fe

pone en la pared exterior, i contiene los nombres de los q
cometieron algún yerro en fu compoíicion: i efto íirve de
avifirlos para que fe vayan a fus cafas , lo que Iiu-go-exe-

cutan , parte por venganza , i parte porque ya no pueden
entrar en los que íe íiguen.

Entran la vez fegunda alosdoze del mes* Procedefe:
con ellos como con efíbtros, con la diferencia, de que los
puntos que fe les dan fon íolamentc tres. , i fobre dudas q-

E puc-
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pueden ocurrir en materias de govierno, para entender el

modo de portarfe en ellas , iaconfepr al Rey. También
dcftos , fobr.eexaminadas las compoficiones , excluyen
muchos, i los efcufan del tercero examen. En efíe entran a
losquinzc , i danles también folos tres puntos , íobrelas
leyes,! ordenanzas del Reyno. Recibidas las compoficio-
nes dtfíe ultimo examen , ciérrate el General por quinze
dias poco másamenos^ en ellos las confieren,! efcogien-

do las mejores,reduzenlas Idamente a las que en realidad
merecen grado.Entreganlas al Prefidente,quehaze el ul-

timo eícrutinio, i las ordena por lugares : porque va gran
diferencia en íer de los primeros , afsi para la reputación,

como para el defpacho.

Fenecida efta ultima diligencia que fe haze en las com-
poficiones copiadas , abrenie luego las qus eftavan cerra-

das^ pueftas aparte,para conferirle la firma,o rubrica, có
los nombres, losqualesfevanefcriviendofubito por fu

orden, i en claííes. Efta liña fe expone a los ojos de innu-

merable gente,que ya efiá a la mira,quien por.hijo^o her-

mano
;
quien por palíente, o amigo-, quien por íeñor , o

apafsiomido ; i quien folq por lograrle defteefpeftaculo.

Eo el tiempo que eftos noftvbyesCefcrivenfe de alto a baxo
con letras muy grandes en unpapel grueíío , i largo , con
anchura <ie dos palcos i medio ) (eeítanfíxaodo

,
ya en el

terrero exterior cnajante de las puertas , fe ven prontos
oíros tantos cavallos como les quedeallihan de íalircó

la Licenciatura. Ya traen fus números de primere,fegun«

do,&c.i cada mc$o de aquello.- que los tienen, van dando

una tablilla con el nombre del Licenciado, i numero del

lugar adonde queda. Efte parte por la pofta abufcarJe (no

fiendo fácil el deícubrirle, porque todos eftan efeondidosj

ileavifa, i pide las albricias , ifequedaafuferviciopara

mientras no parte a la Corte.

Avifados los del grado , vienen todos a cavallo al Ge-
neral por fu orden,adoade el Veedor,o Miniítro de la ha-

zien-
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zienda Real, los eftá aguardando con las infígnias de fu

dignidad,bonete,toga, borlas, botas, que íe les ponen fo-

Jemnemente •, i luego aísi adornados van a dar las gracias

al Prefidente de los examenes. El los recibe en pie, i tra-

ta ya caíi como iguales
,
quedándoles ílempre en lugar de

Maeftro; i ellos quedan pendiendo dél,con una correfpó-

dencia de tan extraordinario refpeto, que es cofa increí-

ble. Todos tan conformes entre fi,comofi fueflen herma-

nos^ aun fe nombran afsidei examen; i como, tales íe acu-

den unos a los otros. Siguenfedefpues varias ceremo-

nias; i a ellas combites varios-ofrecidos de los Magiftra-

dos a todos juntos. Son tres,íi bien me acuerdo,todos ef-

plendidos
;
pero el tercero provechoíb

;
porque ponen a

cada uno tres meíasrla primera de manjares diferentes: la

fcgunda de gallínas,caca,i otras carnes^todo crudo: la ter-

cera de frutas fecas,i todo efto fe les embia a fus caías,pa-'

raque lo difpendan,o logren a fu gufto..

Defpues que eftos hombres alcancan el grado, luego

quedan grandes, honrados, i aun venerados ; i (no sé co-

moj luego ricos.Ya no ponen pie en el fuclo;que íi les fal-

ta el cavailojles íobran filias: i no folo el,pero roda fu ca-

fa queda diferenrc,i empieca a comprar las vezinas,i a la-

brar Palacios.Efto admirará más a quien fupiere,que vie-

nen muchos defde fus tierras a efteacl:o¿pedeftres,i con ef

veftido que han de ponerfe en la ciudad al ombro,aviendo
tal vez facudido ios dedos del barro con que eítavan re-
mendando fus humilifsimas viviendas , de que yo vi algo
enNamicim.LuegoJquenos admiramos de loque femejá-
temente vemos medrar lasTogas ennueftras patrias,adó-
de a la verdad la vigilancia del govierno fe vé inferior a la

de que vamos tratando ?

Acabadas eftas folemnidades,tratan luego los Gradua-
dos de paíTarfe a la Corte, para graduar fe de Dodores : i

íi quieren governar luego fon defpachados : pero aceptan-
do el govierno pierden la acción al examen de Doclor : i

E i por
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por cfíb,lo primero, no ay alguno que no le haga,;

i /i nók'
fuccde , i es ya de edad, i quiere ir adelante , acepta el cfi-
*cio,con íolo el titulo de Licenciado: pero raras vezes lle-
gan a puertos muy grandes , aunque ya fe vieron algunos
llegar a Virreyes por fu modo de proceder. Para eíta jor-
nada que hazen a lá Corte fe da a cada uno de la hazienda
Real,porayu ia de cofta,ochenta ducados. I es cofa cieru
Jfegun me lo afirmaron Chinas creibles)que juntos todos
losgaítosqueelReyhaze con unLicencíado de nuevo
háfta ponerle en fuCortejinonta mil ducados,que por to-
dos,viene afumar en todo el Reyno,a mi cuenta, un millo
imedio. Tanto cuefta a un Principe el formar hombres
tientes i capazes para el gov ierno de iu Corona. Tanto
premio fe pone a ellos paraque alpiren alíaber confufi-
ciencia.

Los quede nuevo fe hazen cada tres años , feran i 500*
poco mas a menos,en todas las Provincias. No es grande
eíte numero de Graduados ,a refpeto de los que procuran
íerlo.en cada uno de los Generales; En el de Cantam,quc
es de los menores , porque noay en él mas de 5 700. caíi-

llas,vienen a fer las compoficiones del primer día 96148.
De aquí fe puede inferir, quan admirable es el numero
deftos opofitores. Demos capitulo particular, al mayox;
£$ado.

1)d Grado de "DoBor.

CAPITVLO VI.

Ohmente en la Corte fe da e! Grado de Doctor \j&

la fegunda Luna del año , que viene a íer en nueftro

mes de Marco.Procedcfeenélporlamifma forma
que en el deLicenciado,íinoque las iníignns ion di-

ferías , i los Examinadores de mayor pone ; porque los

.
P*ia:
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principales fon del Colegio Real,que llaman Kaolín ; i<l

Preftdentedelios íiemprees Coláo, dignidad Ja mayor
deík Imperiodefpues del Rey : aunque en efía Prefidcncia

ay diferente modo,porque enefte a£to,los del RealColc-
gio tienen veto difinifvo. Quiero dezir^ reparteníe por

eilo¿ las compoíiciones, de
f
pues de la primera elección, i

las que e líos eligen i apruevan
,
quedan aprovadas de ma-

nera,que no las puciie reprovar el Preíidcnte, Entran en

cílc Examen todos losLiccnciadosdelReyno,afsilos an»

tiguos , como ios modernos. Antiguamente no precedía

examen para habilitarle , porque por el mifmo cafo que
eran Licenciados» etur.iv.vn en los examenes para Docto-
res. M is porque entre fias competiciones fe haUavan mu-
chas en que íc ^afliva tiempo

;
con alguna inutilidad que

las hazia.ín.:apazes , no íoloJ.el grado , pero de afpirar a

el, ha menos de quin¿e años H introduxo el examen de
habilitación , i fe platica , de que refulta no admitiríe ma-
chos, con gran vergüenza i fent ¡miento Cuyo, pero tambié

con memoria de no defender el tiempo íolaméte en hol-

guras, i en banquetes.

En eñe examen fe e icogen 3 «50. a que fe daelgradoJ
Las infígntas ( exceptuando las botas,que en todcs fon las

propias) iiheren mucho de las de licenciados, en laccíta

i aparato: i tienen de mas a mas una pretina. Ellas todas,

les quedan íi¡ viendo íiempre en los puertos delg-jvierno

que v\i\ confírmenlo *, i efta ultima va mejorando en la

materia , afsi como ellos en el lugar. Recibido el grado;
pueítas las iníignias,concurrcn todos aPalacio,i en una Ta-

la
,
para e íTj prevenida , fon otra vez examinados por una

folacompoíicion, cu/o punto, o materia es en orden al

govierno , o defpacho que les rían de dar. A eñe examen
afsiília antiguamente el Rey en períona ; ioy lo hazcun
Colao en fu nornore.

Fenecido ei examen
,
paíTan a otra íala , adonde eirá el

Rey eníuTrono.Aila,deíde lacntrada,les em'oian íus de-

É 3 vi-
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vidas reverencias los nuevos Dolores • i luego los Co-

laos le prefentan los tres, primeros lugares. El,de fu pro-

pia mano,da un premio a cada uno;i el primero a quien le

da, queda íiendoel principal de todos, con particular nó-

bre,como también le tiene el fegundo, i el tercero : aquel

llaman Cbu*myuen\
>
tfte.Ptimyutn\ i eftotro,^» h»a. Es de

tanto crédito i fama efto ,- quecon pocos días defpucs de

los examenes , no queda per fona en todo el Reyno íin co-

nocerlos por eftos nombre$,ni fin íaber los de ius padres,

i patrias; que en una Corona de tanto buelo es negocio de

admiración. La honra es tanta , que en la obfervacion de

algunos correfponde a la de nuefíros Duques, o'Marque-

fe^afsi por el refpeto que les tienen en todo elReyno,co-

mo' por' los lugares en qué los colocan para governarlc:

porque es el propio que en edades remotas tenian los fe-

ñores , cuya mano i autoridad ¡
por otro efíilo era corref*

pondiente a efía de que aora fe ufa.

Acabadas eftas ceremonias , aun ay otro examen , pero

voluntario •,
pueftoque rara es la períona deítas,que fe ef-

cufa de entrar en él. Dafeles punto nuevo; hazen fus com*

poficiones , i por ellas fe haze la elección dellos para el

Colegio Real. Deftos falen folamentc los mejores trein-

ta : de que por el tiempo adelante van defpidiendo cinco*

que,aunque defpedidos,folo por aver llegado allí, fon deí-

pachados ventajóíamente para los lugares del govierno.

Quedanfe los veinte i cinco,i tienen Palacios particulares

adonde fe recogen ; i buelven a fer Difcjpulos debaxo del

Magifterio de un Coláo,que cafi cada día los obliga a có-

poíiciones,i a exercitarfe en todo lo que toca a fus letras,
1

i goviernoefpeculaiivo.Dura efto nafta los oti os Exame-

res ', con que entrando nuevas perfonas , falen eftas , i por

fus grados i antigüedad vanconfiguien.dó, las; placas de

mas importancia en la Corte : porque fuera della* ñ no es

a fer Prefídentes de examenes , o a otra alguna ocupación

particular,idepocotiempo,de ordeadeiRey,no íalen;ni

aun
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aun para Virreyes.-porque ya cftc puerto para cifosis po-

co. Solamente los defte Colegio pueden entrar en la dig-

nidad de Coláo.

Todos los Dolores nuevos fe defpachan aquel año , ít

no es por falca de edad. Haze a efte propoíito, o necefsi-

dad de defpacharlos, el aver aquel propio año vifíta gene*

ral por todo el Reyno; que obliga aechar fuera tantos

Mandarines de los viejos, que para los nuevos fe abren

muchos lugares. Comoefie grado es de tanta íoberania,

vienen a lér increíbles las viíitas , los parabienes, las fíef-

tas , los prefentes que en citas ocaíiones íe hazen. Las al-

bricias de lá primera nueva llegan , tal vez , a quinientos

ducados ;i muchas vezes a dozientos. Quando el nombre
es de los primeros ( con íingularidád de los tres ) parien»

tes , o amigos , les levantan en fus ciudades o villas arcos

triunfales,no de eftacas cubiertas de angeos o papelones,

íinode puros marmoles fumptuoíamente labrados, en cu*

ya frente fe lee el nombre de la perfona por quien fe levá-

tó;el lugarque obtuvoji el año de laconfecucion del gra-

do. Al fin el mundo todoen lo fuftancial es uno mifmo: i

cofa vana enéliel penfar , que quien no fuere poderofo ha
de fer vifto , o efeuchado , o aplaudido

,
ya lo haga el zelo,

por la vcrdad,ya lo invente la lifonja por el interés.

lie fus Libros i Ciencias.

CAPITVLO VIL

DE Las Ciencias de los Chinas fe puede dezir po-
co con diftincion : ptw>que ellos realmente no la

tienen ; ni fueron tan fchzes como Platón, Arif-

toteles,i otros, que las trataíTen, por i\x, cialles,

titulosjidiviíiones.Deíde el principio lo guiaron todo al

E 4 buen
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buen govierno : i a la verdad íi efíe fe coníigue tal , confi-

gnefe la mayor ciencia de las profanas , fea como fuere.

Tres Reyes íuyos;Fohi^Xinum,Hoamti, han íidb los fun-

dadores de fus ciecias morales i efpeculativas , debaxode
números mifíicosr par i impar, i de otras figuras i {imbu-
ios. Dierontanabienleyesala Republicaji por tradición

fe vinoefto comunicando íiempre a todos, i con particula-

ridad a los Prindpes',que eran los Sabios de aquellas eda^

des feiicifsim'as , en conocer , que íobre todos ha de eílar

ventajofo en ciencia,aque! a quien han de ubedecer todos.

Aisi fe governóefta Corona nafta laMonarquiadelCheu,
que tuvo principio 1123 .años antes de la venida de Chtií-

toal mundo,enqueel Ven vam,iCheu cum fu hijomenor
declararon los números , i fimbolos antiguos ; i hizieron

fbbre ellos el íibroq ellos UamanYeicim Dieron también

muchos documentos morales, i ordenes a todo el Reyno»
Seguianíé íiépre otfos Filofofb¿,q viviá a Ja Kftoica,i ze-

lavá el govierno,i bié pub!ico;zelo tá difunto entre todos
los mortales' Halla el Comfuíb( varón íuyo celebre,q or-

deno fus cinco libros llamados Vk im, para allá fagrado;»)

hizo otros, i de fus Dichos y Sen-tédas íe hizieródefpues

más. Floreció eñe Filofofo antes de la Reparación huma-
na < $0.anos. Era d^bonifsimo na'tural,prudente,i nacido
para amar la República. Tuvo muchos Difcipulos, i tra-

tava de reformar el nmJo, q ya cntóces ruinava por falta

de Ja antigua (licenciad.Govérnó en varios Reynos;porq
quádoenunofe refifíia indomablemére a fusdidlamcnes,

paíTava a otro, con nota de otros Filofofos fus centempo-
raneos,q andado en él propio exercicio,defiíl iá del luego

que fe viá no feguidos a las primeras azadonadas, i fe reti-

ravá a fus heredades,labrádolasellos miarnos deíu mano.
PaíTando una vez el CóYnfufo poruña deítas propieda-

des en que andava trabajando uno de aquellos Filoíbfos

retirados , hizo qué le preguntaren, por donde fe vadeava

ím rio aUi cercano.' El quilo faber primero quié era el que

ha-
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ha-mh pregunta,! diziendoíeleera ¿d Comfufo , que ef-

perava la reípudta en un i carroza , la dio deíle naodo :
id

muy en bort buena; que el bienjl\bc ¡os camiuos, i no ha raenejhr

guik, dándole a entender, que andava de.Reyno en Reyno

bufeando goviernovj en edad impropia para que joí. Filo-

fofos los an iuvieíícn bttfci ando.Todavia iüe eíle Hombre
por el tiempo adelante cayendo en tanta gracia a los Cni*

ñas» ganando tanto creaiíoíús E(critos¿q.no íolo le tie-

nen por Santo, por Maeltro, i por Doctor de aquella Mo-
narquía, i por forado todo quanto del fe ale^a , lino q en

todas las ciudades le erigieron publicosTcplos adonde en

dias íeñalados,no pocos, es muy reverenciado^ ei ano de

los examenes , una de las principales ceremonias de los

graduados de nuevo, es ir todos ¡utos aJiumilJarfelc,i re-

conocerle por único i univeríal Maeftro* El más llegado

de fusTdefcendientes, tiene renta, i titulo dcChu-heu,c| co-

rrefpondeal de Marques,oDuque. El Govierno de la ciu-

dad en q nació, tábien por fu refpeto, i por merced parti-

cular,eftaíicpre en fuFamiliari finalmente todos los della.,

luego q nacen quedan privilegiados-deL Rey, i fon tenidos

de todos en grande eftima.Toda la diftancia q ay deíde.fu

muerte haftaoy.íiédodemas dedosmilaño^nofue b¿f-

tante a oividarfe efta ccftumbre,pues oy fe ob/erva afsi.

Bolviendo a los cinco libros que ordenó eíte memo-
rable Filoíofo , ion el Yexim , que trata de fu Filofbfia

natural, de la generación^ i corrupción ; delhado , i de
lar judiciaria; i de otras cofas i principios naturales

; fi-

loíofando por números , i figuras,, i {Imbuios , aplicándo-
lo todo a lo moral , i buen govierno. .Xuxim , que toca
de C ron icontratando de los antiguos Reyes, i de fu buen
modo de governar. Xi K im,que contiene Poefia,i debaxo
<ie metáforas, i otros términos Poéticos, diícurre por las
•naturalezas de las cofas, i inclinaciones humanas, i varias
<oftumbres.LÍKÍm,queembuelve los Ritos,i ceremonias
civiles., délos antiguos ¿.i de i «¡s tocantes al culto divino.

.Chupa-
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Chufflcictt,que también como el fegundo,es Cronica,corr
exeraplos de varios Reyes , buenos para fer imitados , i

malos para fer huidos. Ay mas quatro libros, que fon
obras en todo defte Eícritor,i de otro llamado Memcu.I
en eftos , i en cflbtros,íc refume toda la dotrina Fiíica , i

Moral que en efte Reyno fe efludia: i dellos fe da el punto
fobreqüe fe ha de leer,o componer en los examenes, para
confeguir qua^quier grado. Tienen fobre eftos nueve li-

bros varios comentos , o glorías: perounacslafeguida
por ley del Reyno , ni fe puede ir centra ello en los actos
públicos. Son finalmente como fagrados eftos volúme-
nes ; i fobre ellos i fus gloflas es Iafuerca del eftudio ; ía-

biendolos de memoriajentendiendolcs, i explicándolos, i

dándoles varios fentidos , enderezados ala propia perío-

ria,como fe ordenara por virtudes ,ialReyno como fe go-

Vcrnará:por buenos dictámenes. I porque todo examen es

riguroíiísimo,i no fe puede llevar a el fibroso papel algu-

no por menor que fea;ni puede fer cofa fácil eftar uno muy
pronto en toda aquella letura, es orden que el primer exa-

men de Bachiller fea fobre los quatro libros últimos ; i el

de Licenciado fobre eftos , i fobre una de las cinco dcclru

rías: de modo,que nadie es obligado mas de a unadellas de
profefsion, i folo fobre laque profefTa fe le ha de dar el

punto.
HabIando,pues, de fu ciencia mas clara i difuntamente

(aunque en fus libros no efté con tanta diftincion i clari-

dad)el!os conííderan en elVniveríb tres cofas: Cielo,Tie-

rra , Hombre. Conforme a ella la dividen en tres miem-
bros ^ciencia del Hombre,cicncia de la Tierra,ciencia del

Cielo : encerrando en eftas dos toda la Natural -

y
i toda la

Moral en eífotra. En la del ciclo tratan del principio de

las cofas naturales , delaproducion delVniverfo, i del

milmo Hombre ; delascaufasuniverfales , délas genera-

ciones i corrupciones, elementos , calidades elementares

correípondientes a ios Planetas j movimientos ircvolu-

cio-
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ciones celeftes,de los quatro tiempos, de los Aftros,i íu-

diciaria : de los efpiritus nulos i buenos , que cofas fean.

En la de la Tierra, de fu variedad por los quatro tiempos

del año, produeion, i diferencia de las cofas : de los cam-
posji/uíitio, i divifion parala cultura: de las quatro par-

tes del mundo univerfales i particulares,i fítios dcllas pa-

ra edificar o tomar cementerios para fus difuntos , en que
tienen- grandes fuperfticiones. En la del.Hombre , ponen
todo fu moral itratoenquantofociable i político, que
imitando la orden, razón , i propiedad del Cielo , i de la

Tierra , como de padres univerfales, vive en comunidad,
conobfervancia defuscinco virtudes Morales ,, que fon
Piedad,IuñiciajPolicia,PrudenciajFelicidad: de las Mo-
rales, i refpeto de las cinco ordenes de perfonas en que fu

República eftá dividida
;
que fon Padre, Hijo , Marido,

Muger,Rey,i Vaflallo;Hermano mayor i menor,amigos
entren*.

Todo fu'Moral dividen en dos. miembros generales:

primero en Moral divino, que trata folo delasceremo-
nias,ritos,i íacrificios que fe hazenal CieIo,Tierra,, Pla-

netas; Partes del mundo,Efpiritus buenos i malos de Tie-
rra i C lelo,Montes, Ríos, Efpiritus tutelares, Almas de
difuntos,i Hombres infignes.Segundo,en Moral Políti-

co i Civil
;
que trata dejos Ritos humanos : i efte dividen

en Etica , que ordena las. coftumbres i aftosde jos Hom-
bres,confiderados en orden a la raiíma perlona: i en Eco-
nómica o familiar , en orden al govierno de la propia fa-

milia: i en Política o Civil, en orden al publico. El de la

perfona miíma enderezan a\dc la familia propia: i el deif«.

taal del Reyno. Efto es, Padre que govierna bien fu cafa,

como governará bien lo ageno.Todo aquello con que en-
tra Xenofonte en fu Económica.En la porción de la cien-

cia humana,comprehenderi las Artes liberales, i todas las

demás pertenecientes a la períona, familia, i Monarquía.
Lo que tienen de las liberales es dcíU fuerte.

Gra;
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Gramática
,
qu? fila huvieífemos de reduzfr a los tér-

minos íolos de la lengua , como la reduxo Cornelio Nc-
pos,tendrán muy poca; porque como todo es monofilabo -

i jndeclinable,efcufa cííe traba jo.Todavia en la corupoíi-
cion de los Efcritos tienen mucha,i difícil en meter los ad-
verbios, i ciertos términos que no ion (lenificativos. Sí
huvieramos de alargar la Gramática aquanto la alarga
Angelo Policiano , tendrán mucha, porque la humanidad
es muy vafta, i en ellapoíleen pocas fábulas, o ningunas, i

abundante Hiítoria. De la Dialéctica nada conocen. Re-
torica ufan con frequencia,pero fin algunos preceptor.

Arifmetica tienen con perfección lo tocante a las qua-
troefpecies

,
por fus demonítraciones i figuras , como he

viíroen fus libros,de que ay muchos. La Algebra ignora:

i aun de la ordinaria tienen poca pr'sha
;
porque en todo el

Reyno (i aun los vezinos) eí modo crdinario de
1

contar es

por un inítrument.o,a que llaman Sucn püon,eñQ vale Ta-
blero de contar ( Gina entre Por tugúeles ) i es como una

vandegita; dividida en diez partes, porunos hilos de ará-

bre,cada uno con íiere cuentas ; cinco debaxo, que fon las

unidades- i dos encima ,que ion las dezenas:i con eíla,i fá-

cil brevedad,hazen fus cuentas*

Geometría tienen bañante ,
porque íi bien el no terer

noticias de tierras mas remotas , les quitó el dividir fas

términos, itóalar íus confines, tienen fu Reyno muy dif-

tintoenperfetiísitnos Mapas. Añadefcaeíto,que anti-

guamente tóela la Tierra (e dividía por medidas muy exa-

ctas: porque no tenia el Rey Tus rentas como oy, que cada

Región paga un tanto ; i cada uno dividía fu hazienda en

diez partes iguales-, i una dellas (era la de enmedio) culi i-

vava para el Rey. Aun aora en la compra i venta de tie-

rras las miden quanco es necefíario. La medida que ufan

para efto , i para toda otra cantidad continua , empiezan

la menor de un fuen, que feran tres granos de trigo ;
deq

diez hazen un cun:diez cunes un che: diez ches(Yon co-

dos»!
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dos ,o varasde a tres palmos) un cham, que es la mayor,i

-excede de una b?aca. Deftas que tienen peritamente di~

.vi iidas, ufan todos los oficiales : los faítres para cortar el

.veflüo,i tomar la medida,como los ruefiros acá con hilo:

los carpinteros con tanta defl?ezn,que hazen una cafa, por

grande qui* fea,con todasíus colunas, vigas, i travazcnes>

íin provar un madero : i obrada en el íuelo a piecas la le-

vanran en peco efpacio
;
íin el menor yerro. >Loscaminos

miden por pafí'os mas por la propia medida, haziendo de

•feis ches unpaírogeometrico^ide^oo.deíiosun li,ide

cien lis uneíiadio o jornada: de modojquede'Nortca
Sur, parece que 2 5 5. li¿hazen un grado : porque damos
quinze lis a cada legua. De trigo,arroz,legumbres,la ma-
yor medida es unTan(Jhmaníe Pico los Portuguefes)aq

ián principio de quanto puede llevar una mano: diez def-

tas hazen un xin,que de arroz viene a íer el mantenimien-

to de un hombre en un dia : diez xines hazen un teu ; diez

teuscltan que de pefo tiene cien catees, i fon 1 2, $. libras

nueftras. El tercer modo de medir^que es porpefo,dividé

cafi en la mifma forma, empegando de un hao; i es decima
parre de.íii moneda , a que llaman los Portugueses ,caxa:

demodo,que una deftas(o li como llaman los Chinas)có£.

ta de diez naos, i corresponde al medio real nueftro : diez
lies,ocaxas, hazen un condrin: diez cendrines unmaz,
diez mazes un rael , diez i íeis taeles un cate 4 que es fu li-

bra,pero mayor que lanueftra».cien catees es un tan,o pi-

co. Para pefar ulan folamente lo que llamamos Romana:
en pefos grandes no es de hierra la cfpiga , fino de palo,

muy bien graduada con puntos de cobre nmarillo, o de
azogue biancos. Para plata,oro, medicamentos, ufan de
unas pefas chiquitas con la efpigade hueíTo blanco, i pun«
tos negros: perfens i varias: las medianas con tres orde-
nes de puntos,i treshilos por la cuerda más llegada al cé-
tro;i la primera orden pefa de tres nafta cinco oncas:diez
por lafe^unda mas exterior : ¿por ia ultima veinte. Las
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mayores pefan mas i menos.Los mas pequeños eftan apú¡
fados tan menudamente,qüe puefto que las diez partes en
que fe divide un 1 i de plata,no fe ufen dividir en la moneda
de cobre qué folamente tienen , eneípefodeplatalodif-
tinguen i dividen. Para efto fe ha defuponer, que en toda
la Chinafmenos en la Provincia de Yuunam,adonde tam-
bién es moneda el buzio ) no ay otra fino de ctóbre , i toda
la plata va a péfo: de manera,que fi quiero dar un ducado,'

pefole: afsi el real, i el medio: i para efto ay infinitos fundi-

dores,porque también ay muchas fuertes de plata, de que
baílala Ínfima para compra de menudencias : otras cofas

ño fe pueden comprar fino confína: i defte modo anda fie.

pre en el fuego.
'

Aftronomia.De todas las Matemáticas ion muy curio-

fos:pero hablando univerfalmente faben poco, porque no
ío pueden eftudiar de profesión, fino períbnas aplicadas a

eflb de orden Real : ieftasíon folamente dos en el Reyno:
unaeníaGórtedePefcim , otra enlade Namidm, con
aparato i férvido de Mandarme s, i titulo deMatematicos
delRey .Eftos no enfeñaaa otros más de a íolos fus hijos,

porque fuceden por generación. Saben moderadamente.
Tienen muchos libros,antigüos,no menos de los Aftros,i

otras cofas varias
,
que de la jüdiciaria , i orofeopos a que

fon muy inclinados;! facan los Eclipfes del Sol,Luna,iEf-

trellas; de que cuentan mayor numero que nofotres. Ha-
zen cuenta de cinco Elementos, Agua, Metal, Fuego, Pa*

Io4 Tierra,apiicandoles cinco Planetas dominantes,Mer-
curio, Venus, Martejupiter^aturno. En los movimien-

tos de los Cielos, Sol,Luna,i Eftrellas, fon obfervantifsi-

mos. Dividen los Tiempos por fus Equinocios i Solfti-

cios; i el Zodiaco en 24. Signos: i el año en dozc Lunas i

3 5 4-dias ,
porque tienen feis Lunas de treinta dias , i feis

de veinte i nueue. Quando el año es intercalar,que es ca-

da tres años,tienctreze Lunas i 383. días. Principiodc

año , la Luna mas cercana a los cinco de Febrero. En las

ob-
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obfervaciones de los cielos , i fus movimientos , entra la

ludiciaria, infiriendo varios calos de las Conjunciones de

losPlanetas, i apariciones celeftes,que diligentemente ob-

íervan.Si ay alguna aparición nueva en el cielo,dan al pu-

to que la defcubrenun memorial al Rey : i para efto ay en

ambas Cortes un lugar eminente con varios inítrumentos

Matematicos,a que llaman QuonSiamthai-,eíto es, lugar

para mirar las eftrellas. De los de NamKÍm,ya dixe, ha-

blando de aquella ciudad. EnPeKim los principales fon

una Esfcra como la de alia , con todos fus circuios , equa-

dor,Zodiaco,Tropicos, de metal, obra perfeta: otro inf-

trumento de la propia grandeza [ efta es de 24. pies en

rueda ] repartido con varios,circulos , unos fixos , otros

movibles: un eítilovacio en el medio, con agujeros de

parte a parte,para óbfervar los Aftros,i grados, i la eleva-

ción del Polo: un globo celeíte de bronce del miímo tama-
ño,dividido por íus grados , con fus conftelüciones de que
ponen 2 8 .i tiene un eftilo del propio metal, muy grande,

repartido proporcionalm^ntejcon que miden las fombras
de los quatro tiempos ,como.Equinocios,Solíticios : ay
mas otros inftrumentos de bronze movibles para varios

fines,que bien ion fiadores de la curioíldadantigua en efte

Rcyno-ji de quanto era mayor la inteligencia de entonces,

que la de oy.

Muíica ; tuviéronla allá en grande eftima los antiguos:

en tanto que fu gran Comfufo adonde governava , infíftia

mucho en la eníeñanca deftaarte. , O y íe quexan los Chi»
ñas de averfe perdido fusreglas,i cafi todos los libros que
tratavan,dellas: iafsilamuíicaqueoyufannoeseftimada
de losnobles, i lo en que más fe ufa es en Comedias.Múfl-
eos ay particulares , que fon llamados a las fíeftas , cafa-

micntos, i partos : bien fon íufribles al oído algunos def-

tos:ciegos por las calle s;Bonzos en oficios i entierros; fu

canto es bien íemejante al nueftro Llano; pueíto que ni ef-

te,ni el de órgano tienen en forma; porque ni fuben,ni ba^

xan
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xan de tono a tono,o femitono,-Tnás inmediatamente Sil
xan o fuben una tercia>qu*nta,o octav a: cofa d? gran güila
para los Chinas. Tienen doze tonos-fe:s para lubir,a que
llaman Liue-,i feis para bax*r,a qut llam.; n Liu. Sus notas
como nofotros v.re.mi: fon cinco; i en ellas entra el v.Noí
ufan mano para los principios ; ni rayas para la compoíi*
ciort. Para entender fe mejor fus conícnancias;íe ha de fu*'

poner, que no tienen mufica formada por tonos di ver fosj.

Muchos cantan juntos, pero todo es unifono,como en ca^
íi toda la Alia : i afs i queda efla armonía fiendo agradable
ledamente a fus naturales por el ufo : de que reíülta.que fu>

mejor manera de canto es el deunaíoia voz a alguninfi
frumento. Vían compás, pero no faben quantas diferen-
cias tiene: lo mifmo es del tiempo- i ai i como cantan can-

ciones antiguas,© por las antiguas las modernas, iaben los

tiempos de dar la voz,o fu (pender Ia¿ Para los idi rumen*
tos dizenaver,aderaás d< la voz humana, fíete variedades

de fones: i conforme a eftos Hizieron íus inftrumcnto>v El
primeroes de metalji aqui entran campana.$,campanillas,.

fonajas,ceftros,i otros.El f-gundo de piedra jafpe,corrcf-

pondieme al que llama efquadra nueftra Arquitectura , &%
noque la punta inferior es mas larga,i tocafe colgadas El
tercero de pieles, en que fe incluyen atabales, tambores q
hazende muchas maneras,i algunos tan grandes que no te

pueden tocar,fino pueftos en unos palos. El quarto de fe-

da de que fon las tuerdas,como acá lo fon de tripas. Def-
tos tienen la vihuela caí! como la tenemos nofotros , me*
nos en que no excede de tres cuerdas, i es ordinaria en las

ciegos. Otra que correfponde a la nueftra de arco; i rabel

de tres, Deíieie es fu clavicordio , i el mejor inítrumento

iüyo: i fiel que letona es dieftro, bien fe puede oir. El
quinto de palo;hazcn unas tablillas largas, i tocanlas jun-

tas a modo de íbnajas : un pece de palo, i tocanle los Bon-
zos muy a compás. El íexto,es de ayrc,con la boca:como>

flautas,de que tienen dos o tres fuer tes, i las tocan por ex-

ce-
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celencta. Tienen mas otro, que es como nueflros-orga?

nos,pero pequeño,i de mano; tocanle con !a boca,i !a có-

fonancia es bonifsima.Todos eños inftrumentos concurre

a vezes juntos>i con artc,i no defigradablementc

Poefia, fiempre la tuvieron en grande eflimacion : i:

quandoavia muchos Reyes feudatarios al Emperador , a

j

quien embiavan la obediencia cada tres años, ios Emba-.
xadores le llcvavan las Poeíias i coplas que entonces co-

rrían en fus Reynos ,
para que por ellas fe juzgafíe de fus

coílumbres-,que a la verdad parece las mueftran;i ellos en.

efla parte íe nos aventajan mucho, porque fiendomodefc

tifsimos en todo lo que eícriven, raramente íe hallara pa-

labra defeompuefta en fus verios: i (recato admirable') no
tienen letra para eferivir las partes vergoneoías, ni fe ha-

llan eferitas en todos ÍU6 libros-, ni en otra alguna parte.

Tienen mucha variedad de ver ios, i ufan confonantes .-co-

mo Sonetos, Canciones, Ochavas, Endechas, Romances.
Componenlos por números de fiíabas a que llaman pala-,

bras
;
porque como en fu lengua rodo es monofilaho , lo

propio es filaba que palabra: ieftaconíta áe una Tola le-

tra , que también fe pronuncia monofilaba : i como todas

las letras íeanafsi, la cantidad del verío confine en el nu-

mero del!as:de modo,que como acá los ay de cinco,íkte,

o onze filabas; aísi allácomponen I05 hayos de otras tan-

tas letras:efta la diferencia en que entre noíbtros, dos pa-

labras, i a vezes una folailcan elverfo; cofa que entre

ellos no puede fer, por efío de que fon todas las luyas de
una, letra , i efla monofilaba : por donde no ay entre ellos,

verfos que correfpondan a los nuefírc^ Latinos con pies

datilos , i efpondeos : pero cafi todos fon como Sonetos,
Canciones,i otra¿ íuertes de números vulgares. Aunqua
tengan varios modos, fon ochólos principales. Vnode-
llos digamos para dar alguna luz de los que nodixere-
mos , pu ;s no íe puede dezir todo

,
por huir el haftio. En

uno,han de fer ocho los veríbs;i cad 1 verío tiene cinco le-

F tras;
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tras:a cada dos dellos el confonante.ElTeptirno puede te-

nerla^ no,como quiíleretv.el íegundo ha de eorrefpcnder

al quarto-, el quinto al fcxto; el feptirno al oftavo : el tcr-

cero,cjuinto,i feptirno no le tienen entre fí.'No foJo ha de
aver confonancia , peroaun las letras , de modo

, que los

ver fos que la hazen las tengan tales y que correíponda la

primera a la primer a,la fegundaa la fegunda;i eílo no mi-
ra a la coñfonancia,mas a la lignificación : de fuerte,que íi

la primera letra del fegundo verlo fignifica montes , o
agua , o fuego , la primera del quarto

, que es laque le co-
rrefpondc en el confonante , ha de fígnifícar aquellas mif-
mas cofas. Lo propio de la íegunda letra,tercera,quarta,

i las otras. Es artificioío ello, pero difíciI.:En los concep-
tos, i figuras por donde los explicante rozan con Europa.
A y otra* manera de veríos de menos porte T como acá las

copl illas comunes,que fe ufan en toda parte : mas la gente

noble, i íingülarmente Cavalleros de h fangréReal , fon

muy inclinados a las ocho fuertes ya referidas , i en ellas

componen mucho,que caíi íkmpre es en alabanza de ami-
gos, ^hombres infignes. ; i de difuntos que fueron virtuo-

fos.

Pintura , tienenla con mas curiofidad que perfección;

porque ni ufan fombras,ni azeites;que las hazen, aquellas

íalir
,

;

i ellas durar. Reíult&defto ferias figuras humanas
poco agradables , aunque en los retratos naturaliísimas.

Sáleles eílo mejor en las pinturas de arboles, flores , pa-

xaros,ifieras,quc grandemente imitan. Defpues de r.uef-

tra entrada allá fe dieron a pintar a nueftro modo, porque
le tuvieron por bueno, i lo hazen perfetamente.

Medicina, eílo es lo mejor que de las ciencias ayenla
China,de que tienen buenos, i muchos, i antiguos libros

;

todos de Autores fuyos , cjue de los nueñros no ay allá

nuevas. No conocen fangrias,ve»toías, xaraves, melezi-

nasjni fuentes, Pildoras es loque conocen. Son fimplicif-

tas,ufando íblo de yervas,raizes,frutas,femilías, tedo fe-

co:
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co : i para mas comodidad , lo que no ay en unas Provin-

cias, fe comunica de las otras en ferias inftituidas folamé-

te para medicamentos. Compranlos en particular los

propios Médicos,porque ellos no recetan* fino que hazen

el remedio fegun conocen delmal,alli mifmo enfrente del

enfermo, i para eflb traen fienipre configo un moco que

lleva un efcritorillo de cinco caxoncitos , divididos en

má> dequirenía partes quadradas llenas de los medica-

mentos ya preparados, i fee;hos menudas piezas. De ma.
ñera, que a un tiempo fon Médicos i Boticarios , af>i co-

mo antiguamente lo eran en Europa, adonde efte arte fe

dividió en muchos , quedandoíe el Medico con la parte q
llaman principal de tomar el pulfo,i ordenar loque fe de-

ve haze r,no lo fiendo menos en realidad la Cirugia,que.a

nueftro parecer es venta^oía
,
porque fobre la ciencia ne-

cefsita de eftremada futileza. De modo,que quinto fe ha-

ze a un enfermo en Europa,corno es tomar el pul fo, rece-

tar, fangra^fricacionesjventofas,difieres, i boticas, todo,

lo hazia el Medico : i a la verdad efta es la verdadera cu-

ra : porque hazer recetas, i dar ordenes, i dexarlo todo a
quien no lo fabe hazer i aplicar , trae ma< de daño que de
provecho.Diximosefto,por advertir a quien le pareciere

mal efte ufo de los Médicos Chinas,de que aísi lo ufamos
yanoforros,iafsidevefer.Dequefeanto los íus medica-
mentos defta calidad refuha, que no ay boticas con botes,

ovidros, por no aver en ellas cofa potable. En el pulíb

realmente fon admirables. Tomanlemuy deefpacioen
ambos bracos , bien defeanfados fobre almoadas , o otra
cofa, i por él conocen el achaque del enfermo , finque le

hagan alguna pregunta fobre loque le duele. No diré que
aciertan todos, i en todo: porque ay Médicos ignorantes:

pero los cftudiofos i buenos, si aciertan. En males de
aprieto,como dolor de coftado,por el pulió van diziendo
lo que crecen, odifminuyen, i todas las alteraciones que
ay en el paciente. Luego que fe hazen capazes de la enfer-

F 2 me-
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medad

,
ponen el remedio. Si es par?, el Rey oPrincipejJ

ponenle en quatro partes-,dos para aplicar fdes;i dos para
|

que fe queden allí nafta fanar. Si para otras períonas , no 1

mas de dos ; una para tomaríe a-la -mañana, i otra a la-tar-
'

de. Sobre ellas dexa eferito en quanta agua fe ha de cozer;

como i quando fe ha de tomar , i ordinar iamer.te con efe-

tos eftremados. Diré lo que íucedio a i no de nueílrcs Pa-

dresprefos enNamicim. Clamado nn Medico, i luego

otro.no obravan íus diligencias. Llamaron otro de fama,

que rehufava venir por íer a la cárcel , i vencido de gran-

des ruegos,tomo el pulfo al enfermo, ip>or el conocido el

mal, defeubriole el pecho que apareció Heno de pintas,

como de fino tabardil.!o:compufo!epildora$:,de que tomo
unas a la mañana , alaunadeípues de medio día otras , i

otras al anochecer : purgó con todas ; Valla por la noche

perdióla habla , i le juzgavanpor muerto. Bolvio en ÍI

•quádoamanecia-i amanecido Hegó el Medico, idixoque
• eftava fano ; i defpidiofe encargando la templanza para la

-convalecencia,que fue benifsima i bu ve. Agua no prohi-

- ben al enfermo, pero feracozida, o cha : elccmerfi: de
ímodo^uefi tiene hambre,le dan dieta ligera: ifi no,nada

le dan.Dizen,que eflando el cuerpo enfermo, el eftoma-

go no eftá fano;i que la decocionde entoa*
ees toda es maligna,! con-

tra la (alud.

Di
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D¿/#J CorteJIasfBrefentes, i Fanquetes.,

CAPITVLO VIII.

Efcubrir cabera , o arr?.ftrar pie , ningún ?&o de

cortelu es cnueefta gente: antes feria abíurdo

quitarte uno el bonete,como entre noíotros qui-

tarle una muger. el tocado. Inclinar la cabera i el

cuerpo>efto ti es corteíia,quandomás no fe pueda; porque

es mucho mas lo que alia fe lUmafcr cortes. Son,pues,fus,

corteñas ( hablando aora en general
J¡
profundas inclina-

ciones de cuerpo nafta el fuelo: i efta es la ordinaria en los.

encuentros i viíitas:llamaíe ye,o,co,ye: i viene a ftr pare-

cida a la que en Roma íe haze a los Cardenales.La íegun-

da es efta mifma,i luego ponerle de rodillas ; i pueftc aísi,

hazer con el cuerpo la propia inclinacion,dc mooo.que va.

la cabera a tocar en el íüelo. En algunos cafes íe buelve a
levantar , i repite lo mifmo tres vezes a lo menos T que lo,

ordinario es quatro, i. nueve lo más , i fojamente al Rey»
Algunas vezes abrevian •, haziendo la primera reverencia

enpie,i luego de rodillas ; i las tres tíguientes fin bolverfe

a levantar." Lacortefia de las mugeres viene a íercomo
entre nofotros : (bloque ay caíos en que defpues de hecha
fearrodillan,inclinaodoíe con la cabera hafta el fudo tres

i quatro vezes, fegua la calidad de las corteñas.

Para ellas tienen veíliduras particulares que nowfala
gente común. Los amigos entre tí las efeufan: pero entre

los demás, no ; ni ofara alguno viíicar perfona de calidad

fin aquella veftldura.Antes íi acaío íé encuentran(no en la

calle, que eftos encuentros, fácilmente fe evitan ) íi ambos
Jos encontrados no la traen veftida,conformememe paflan

por tilo ; pcro.fi el uno íi > i ci otro no , efle e.s obligado a
F 3 PQ-
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ponerla fubíto, i paraefíb la trae de ordinario un mojo : i

ñ acafo no la trae,aunque el que viene venido le importu-

ne, nolia. de aceptar,pero efeufanJo la ceremonia,fientaíe

i platica Siunoviíitaaotro enfucafi , efperaenlafala
haftaque íe vifta: que íl es amigo, luego ha de falir, aunque
no efíé compuefto: i haziendo algún agaftjo al vJíitant€,fe

recoge, i fe vifte,i buelve.

Efta veftidura de cortefia en los que tienen grado, es la

propia infignia del : i en losxjue gov iernan^o governaren,
la de íu oficio. A efto correfponde eu Eípaña el vifitar los

Eclefiafticos,oLetrados,aalgüMmiftrofuperior;porquc

llevan un moco con el bonete aquellos , i eftos cen la go-
rra>para ufarlo en la vifita; i en faliendo della lo deponen.
En los Cavaüeros de fangre,es la infignia i veftido entero

de los Do¿1:ores,aunque ellos no fepan algo. Cofa de que
fe efeandalizaria nueftra Eípaña , adonde la Cavalleria (a

lo menos crí Portugaljtiene grande ojeriza con las letras,

pareciendole de muy inferior esfera los que las profeílan,

en tanto eftremo,que fe corren de hallar Letrado en fu fa-

milia. En los"Nobles,i Letrados que no tienen grado, es

una veftidura ancha i larga,muy diferente de la ordinaria.

En los íübditos , o inferiores de Magiftrados íupremos,

como enqualquierTribunal, los que fe quedan abaxo del

Prcíidente, la cortefia es , que por diminución facan la in«

fignia del pecho, i la pretina ha de fer de poco precio : es,

emperojfolamente en ciertos dias del año, en que le van a

dar laobediencia. Las perfonasde poca edad, ti notienen

grado,ufan folo del veftido ordinario.

Las cireuhftancias deftas corteíías entre la gente co-

munas juntar las manos una fobre otra, i levantarlas naf-

ta la cabeca : lo mifmo eutre parientes i amigos
, que fe

tratan con llaneza. Quando ion iguales,ambos a un tiem-

po , i una fola vez hazen la mifma reverencia , i del mifmo

modo qualquier que fea , citando la ventaja en quedarfe a

la mano derecha ?.. aísi como entre nofotros fer ultimo en
qui-
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quitar c! fbmbfcroiaunque.tmbos le quiten. Entreja gen.

te gravera ordinaria en las vifíta$,combites, encuentros,

es eftandoenpicjnclinarfeh'aftaelfuelp^nmasotracir-

cunftancia. Los Hijos a los Padres, en ciertos dias,como

deañonuevo,de nacimiento de Padres,i otras femejantes

fieftas, ufan en la fegunda cortefia de quatro inclinaciones

en pie, i quatro de rodillas,i recibenla fentados*La miíma

los Diícipulos a los Maeftros ,
que la recibe» en pie. La

mifmaaios Magiftrados, los Mandarines inferiores ; los

Gentiles ajos Idolbs;los Mandarines al Rey : fino que ef-

tos al tiempode hazerlá,tienen una tabla de maríil(palmo

i medio de largo , i de ancho quatro dedos J delante de la

boca; la propia haze el Rey en los Templos; i a fu Madre
con eíla propia tablilla..

* Quando fe venia primera vez , i fon iguales ,. i alguno

quiere moftrarmas afecto i decoro, viene una alfombra^

fobre elh,defpues de la cortefia.or<linaria,hazenla fegun-

da,arrodillandoíe quatro vezes,,ambos a un tiempo. Los
encuentros en la calle,ya dixe fe evitavan quando era pof-

íible, mas a no poderte evitar , i¡ fon Mandarines iguales,

defde las mifmas filias fin menearle , ni parar , fe faludan

revezadamente;i es,que van levantando los bracos en ar-

co,hafta poner las manos en la cabeya,incIinandola un po-
co : i empiezan con cfta ceremonia a lo menos veinte paf-

fos antes de paflar el uno.por el otro : i nafta eíjc punto la

vánhaziendoxon gran.paufa i gravedad. Si uno es infe-

rior^, va en filla,abatela;i Ci va a caval lo,apea fe a un lado,

i aguardando en pie le haze al paflar una profunda revere-
da nafta el íuelo. Si no fon Mandarines, hazen entre fi la

cortrfiaordinaria : i fi es gente popular, va paíTando con
texer las manos, i llevándolas, a la frente menearlas un.

poco.
Los criados ,, i toda gente de íervicioen cafas graves,

1

no pueden hazer revefeneta alguna , fi no es en ciertos ca-
fo$ o tiempos , como yiniendodc fuera el fiervo , o el fe-

F 4 ñpr>
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ñor,o por año nuevo, i femejánteraente. Ponente de rodi-
lla 5,i !a cábseá en el fuelo^e una a tres vezes. La ordina-
ria delanre de fus A mos es eílar derechos,con los bracos
'caídos. La gente délos Tribunales , i aun criados délos
^propios Mandarines en publico, todos hablan arrodilla-

dos: aísi las partes : los reos añaden él quitarte el bonete.
Dar o recibir algo con una íola mano , es poca policía en-
tre iguales: i deícorteGa grande de inferiores afuperio*
'res. Son,finalmente,fobradifsimos en eftas ceremonias,

q

'parecen mas propias para el culto divino. Cuezanlas en-
greías Virtudes mas eftimables; i alma las circunftancias
- con que las obran;como eUicmpo,el vt ítido,el Thié. Eí-
ta veftidurade cortejas por .la mayor partees negra ,?í

Tlanufe Ta y.

El Thié , es una cártá <ó^apeí largo", que te e"ftiende,.Í

Moblaa manera de los biombos , o bien de nueflres avani-

'cosufadosde lasmugeres : plegado viene a tener deán*
'chura la de una mano: tiere'de alto mas deunpáímo: i lo

'largo es fegun las calidadesrel de la mayor tiene teis plie-

« gues:el de ía mediana tres- i el de k ultima uno. Todos fe

ufan fegun la cóñuníbre de las Provincias,! la perfona vi-

"íitaritc,o viíitada. Los Coláosráras vezes ufan fino os
' del menor. Tambren aymiflerio en los colores deflos pa-
' peles. Blanco es el de viíita ordinaria, con una cinta de lo
* nvifmo, roxa de dos dedos de ancho a la parte exterior , q
' toma toda la altura. Si es de parabienes,o flerlas,es roxo
< todo ; C\ de peíames por muerte , color proporcionado ai

luto : íi de quien eítá de Iuto,la letra es azul, i afsi la cinta

• de afuera,i él papel blanco: i deftos colores es la veftidura
J conque te viíita por alguna muerte : i aquel papel es muy
J diferente del ordinario , i que íblo -en aquellos actos fe

k »fa.

ISo lleva efícThic mas de un renglón , luego álpríncí-
' pio,o en el primer pliegue, al lado ; i contiene folo nuevo

•letras. ¿Si es^deamjgo, o fe.quierejnoftrar taj, efcrivelas
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tocias: íino^cxa las primeras dos : i fi quiere hazer de lo

!$rave>dcxa también la quarta,i comienza con la,tercera,i

paííaa lasotras,quc nunca fepueden dexar. Quiere dezvr

todoefte renglón,efto- Amigo intrinfeco de Vim. i Difdpil*

perfetut de fu doctrina ( aquí entra el nombre
J
¡eviene aba*

farla mano , tabas.tr reveremra. El mifmo trae efte papel,

i le da al Portero, que prefentandole a fu íeñor, le aviía de

queay Huefped , i de quien es. A ve-zes recibe la vifita,

mas no el Thie, con que fe defobliga de pagarla, pero fi él

queda , aunque fea folo al Portero ,
por ayerfe negado ei

•ícñor yjo realmente no citaren cafa, es obligado a pagarle

Ja viíica.

Los inferiores a otros,comoToldados a fus-Capitanes,

Mandarines pequeños a los íbberanos,i femejanremente,
* no pueden ufar de Thie; mas ufan de cofa parecida en ú
-forma, aunque no en papel i eftiló; ni puede llevar cinta

colorada por defuera , ni dezirque van a hazer vifita: di-

zen íolo quien ion, que oficio tienen , que pretenden : i es

una come petición , a que llamam Pina thie
, que vale,

Thié de avifo.La gente mayor,como Celaos, i Virreyes,
• muchas vezes ni van a viíitar,ni pagaa viíitas en perfona;
- pero defdc fu cafa , o paíTando por la puerta , embian un
Thié.

En las vifítas fon tan fáciles, atm con gente eftraña, co-
rmoentrenofotros los amigos con los que más lo fon; pe-
ro Ci con facilidad van, con la mifma fe efeufan ; i baila de-
zir: No efta en cafa , fino es períbna de mucho reípeto,
•principalmente fegunda , que entonces fácilmente fe le

niega. Quanto es mas grave la gente , con mas dificul-

tad-admite vifitas : i algunos por librarfe dellas , i eícu-
far el trabajo deftas ceremonias , Jiazen fixar en fus pucr-

" tas un papel de letras grandes , -que dizen r Eftan retira.

- dos en la Cafa de Campo , i por tanto efeufen el trabajo de ha-
berles merced. Vifto eíto , nadie embiík con la cafa a ha-
zer viíi'tas, aunque fepa que ejftan en ella fus dueños,
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por mas §ueel papel diga que no eftan: porque cierta cofa
es, que el quémenos eftá cu fu cafa para hablar a otro, es
el que eftándo en ella avifa de que no efla.

La vifita ha de fer como la del Medico, por la mañanar
fobre la tarde no es tan cortés. No ferá de paíío , yendo a
otro fin : i quando afsi lo hazen, luego anda la efeufa , di-
ziendo, que tomaran tiempo para de propofito ir a cum-
plir con fu obligación. Para las v ¡fitas ordinarias no ay tic*

po determinado: pero ay tiempos en que fonobligatorias
íblamente'a los conocidos ,amigos,i pariéntes.EÍprime-
ro i principales el primer dia át año nuevoi i entonces es
mucha la cantidad de filias, de cavallos, i de gente por las

calles. Gomo fon las vifitas numerofas,a vezes no entran:

pero dexan el Thie : i fi entran,obliganfea comer i bever, '.

aunque fea poco.Segunda,es a Tos quinze del propio mes-
Son las vifitas menos,pero mas la fiefta, por fer como re-

mate de aquellos quinze días : i llamanlo, fiefta de las lin-

ternas; porque ponen entonces muchas por las calles, por

las puertas,por las ventanas, i no pocas de gran curiofidad.

i cofta. Terccra,el tercer dia de la Luna tercera,que es en

Mar 50, i llamafe Cim mim. En eñe tiempo acuden todos

ahazer factificios enfus fepulturas : i aunque lloran a los

muertos, feftejanfe entre fi los vivos. Todo es hurtarfe a

las penalidades en el mundo. Quarta], el quinto dia de la

quinta Luna ; i fe llama Tuon u ; haze elpueblo fiefta por

las calles, i por los rios, adonde los ay : puefto que eftas a

vezes fe prohiben,por las defgracias que fácilmente fuce-

den fobre la agua en grandes concurfos con feftines , que

por la mayor parte fon defatinos en todo el mundo. Quin-

ta,^ fefiraa diade la Luna fetima : (en efte paraefto piden

habilidad a la propia Lunaji el nono de la novena. En ef*

tas fe viíita menos
;
pero en todas íe vifita , i embian prc-

lentes *, i cada fiefta los tiene particulares ,
porquelos de

una no fe ofrecen en la otra.

Sin eftas vifitas *kas , ay las cafuales , comopor muer-
tes,
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tes , m'jlin^a de cafa , defpoforios , nacimientos , tomar

grado, fubinmavor oficio o dt£nidad rhazer años, i Angu-

larmente quando fe hazen los fcfenta.La viíita en eftos ca-

fas jamas-ha de íer íeca ; íicmpre ha de andar el prefentc.

Quando uno fe au^nta para muchos dias , todos los ami-

go:» le vifitan,i preíentean. Eftocuefta tanto a él fo!o,co-

mo a todos ¡untos •,
porque a la buejta , ha de preíentear í

vifítaratodoslosqitelebizieroneflo a la partida. Los

enfermos k viíuan también
;
pero raras vezes es dentro

de cafi,íino un particular artigo. A lia defde la puerta em-

bian a faber de como va la enfermedad. Eílo íe ufa entre

los feñores en Roma;no sé íí es comodidad inventada a la

moderna, fi profecucicnde los antiguos: f é que es bornísi-

mo: porque íi el que viíita a un enfermo a lo menos de pe-

fado.mal , no es tan amigo que fe íe pueda dezir que fe va-

ya.vienea íer la viíita focorro del diño : i grandifsiraa ig.

norancia padecerle, i dar le a padecer.

En eftas ceremoniófas corteíias fon muypuntuales los

Hijos cori los Padres , los Difcipulos con los Maeftros,

los Subditos con los Superiores , i todo elReyno con el

Rey. De mcdo,que él dia de.fu nacimiento,en los quatro
tiempos del año,i fiefías principales del, el Virrey con to-

dos los principales Magiftrados de la Provincia , embian
a la Corte Embaxador <?n nombre de todaella,a viíítar al

Rey : i los que reíiden en la Corte, afsi de letras, como de
. armas,van peí fonalmente a Palacio los rnifmos dias aha-
zer lo propio.

. Para eftas viíitas tienen íalas muy cómodas: la primera
es común a todos ;

puede entrar el Huefped, i fentarfe írn

algún avifo de.dentro : otra es mas interior, i llamafe fe-

creta ; es para parientes, i amigos Íntimos ; nopaflande
aqui:porque lo demás,llamado Nui, eftoes mas interior,

viene a ferquartode mugeres,i fagraio aun para los cria-

dos de caía,íi no fon muy niños. En .la de afuera fe encuen-

. tran los Huefpédes, i defpues.de hazerfe la corteíia ordi-

na*
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narÍ3,el fcñor della íe pone la íllla por fus propias mános^
i con las mangas de la ropa haze como que limpia el poli

vo j ñ es une,auno ; íi más,a todos : i defpues todos,uno
por uno,acuden a acomodar la del Huefped por el propia
cítilo. Cadaqual fe fíenraenel lugar que le conviene , i íl

noayreípctodedignidad,íiijos,foDrinos,d¡rcipuÍos,pre-.

cede- la edad,quc fe pregunta ü fe ignora-Tanto tíiiman a.

Jos mas antiguos «El íeñor de la ca íá- fiempre toma el ulti-

mo pucfto. Acomodados ya,el cha viene luego, i van be-
viendo por orden-

?

quantas más vezes (en algunas Provine
cias) mejor agafajo,! mejor rcípeto

;
pero en la de Ham-

cheu,íi viene la tercera vez,es como dezir a los vi/jtantesr
que fe vayan: i a lo menos íi fe holgaron debever mas, irán

contentos de la defcorteíia. Si fon amigos , i íe detienen,

ponele mela,i en ella dulcero frutas^ i de qualquier modo
jamás la vifica es faca.coílumbre de caíi toda la A^con-
trario al de toda Europa.

Entrados en platica > en ella ay particufares primores,

porque los más mocos nunca fe adelantan a hablar : i fi es

Hijo delante de Padre ,, o Difcipulodeiantc de Maeítro^

ordinariamente oyen i callar. Los términos de hablar ho-

noríficos nombrando a otro;humildes ncmbrando fe a íi.l

del modo que no es acá buena crian {a dezir ves , o el ; np
lo es allá dezir, yo

% aviendo de tratar alguno de íij dizenlo

por circunloquio , o perifrafis de rendimiento , como , d
afrendiz.

%
el difcipulo. El hijo ai padre,en vez de /* %

dize, el

pequeño bi/o,aunque fea el mayor ,i cafado,^/*/ cu. Criado
al íeñor, el menor

,
que eíio vale ,

Sino ti. Las partes en los

Tribunales , el delincuente. Chriftianos en las Confefsio-

t)cs,elpecador. Las mugeres de Palacio, i los Eunucos ha-

blando al Rey,'/ cautivo de V.M .ello ts,Nu pot.Los otros,

Cbm
tquc h\zx\\,vflffaU9. Entiendefe hablando de fi ,

que íi

esdefuscoíasjUÍadeterminosmodcfiifsimos. Vn padre

para hablar de fu hijo,dizc,*/ mi hijo pequeño¿del difcipulo

el Maeftro, mipequeño difcipulo ; el hijo del padre, el padre

de
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<ie cafa-, del feñcr el criado, el feñor de tafiSi

Hablando con otro.fiempre es con títulos principales,'

.como V.m.o V.S. Aun a U gente común fe ha de henrar:

como,fi es Mefcnero,dezirle,C^mK^, que vale,elbem-

Ibrefeñor de cafitS'l Barquero, el mayoral, de tmfe. Si A rricro,

• ¡agran varaicow que quien lo oyere fin conocimiento, pen-

faráquefchabladeaJgunAlcaldedeCorte. Aí^i andan

defmintiendo con las honrofas palabras los viles ejerci-

cios , todo en confideracion de la gran dignidad de Hom-
bre. Pero fi le quieren quemar la fangre.que también fabe

íer maliciofos, danle el nombre corriente, que e* CanKh,

cílo zsyperfeguidor de los pies. A los criados de períonages,

elgr¿n Veedor % t\ I os que íirven en Tribunales,! acompañan

a Mandarines ,el hombre deacaval¡o-
y
o -el'

CavaBere, i ellos

íiemprc fon pedeílres. Tanto mienten eftas corteíias. Sí

uno habla con muger,aunque no le fea nada,dizela Tafao;

que es cafad*: fino que a vezes quien no labe bien la len-

gua,en lugar de l'amarla cufiada,- la-queda lamando efeoba;

por la equivocación deltas palabras en aquella lengua,co-

mo íidixcíTemos cnC*fte\hno accion
9 i azianj con que fe

i convierte en rifa la poiiticari es acierto por yerro;pcrquc

todas ceremonias tan afectadas, fon ridiculas a qualqukr
buena luz.

Hablando de cofas propias del vifítado el quevifita,

también ha de fer por términos particulares; demodo que
.íi nombra al hijo,no dirá , el hijo deV*m. fino Lim la»¿, que
monta,*/ noble hijo : íi de la hija,L;ra¿j#,- que es, elpreciado

.¿wor.Hafta de los enfermos no fe ha de dezir: Como ejld de

fu enfermcdad>Cino Queiyamxfto cs¿* noble indijpoficion>co»

monueftro Poeta llamó hermoía
¿
a la enfermedad de una

Dama-
}
a cafo porque en la India fupo efie termino Chino.

Dirán,que la gente baxa no anda en efics puntos.Por todo
el mundo corre el trabajo de querer todos íer unos- Si no
fon conocidos,dizenfe H/»/w,-que es Hen&anoJi lo fon

;
en«

toaecs como quieren>vo,i vos.

Mi
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Afsi como fon nimios en elle modo de trata rfe , afsi ta <

fon en los mifmos nombres que tienen diverfos, i van to-
mando conforme a la edad , deque tienen cinco fuertes.

Primera, el apellido, infaliblemente tomado del padre, i

nunca de la madrc,ni del padre della(coía en que tanto va-
ria nueftra Efpaña)antes ella le toma del marido. Según-
da,-un nombre a que llaman pequeño, i que los padres po-
nen a los hijos tiernos , de algún animal, o flor, o de los

días : i por eñe , folamente el padre o madre pueden nom-
brarlos.Los criados,por el primero,íegundori tercero,íe-

gun ya diximos.- Tercera, quando ya va a la efcuela, le da
el Maeflro un nombre , que junto al apellido , le non bran
áfsi,él i los difcipulos. Quarta,quando ponen red i bone-
te ,

que es a los 1 6. hafta 1 8. años , i particularmente íi

cafa, toma nombre nuevo, a que llaman letra ; i por efíe le

puede nombrar todos,fino fus criados. Quinta,al dexar la

adolefcencia,i le nombran,o W,que vale grande: i por eñe
le nombran todos,fino fus padres, i él a fi propio.

Bolvamos a la fala,adonde dexamos las viíitas.Fenecf-

da la platica, i defpidiendofe los Huefpedes , hazen todos

juntos una reverencia ordinaria al vifitado , en gracias del

buen tratamiento que les hizo: i él los acompaña hafta la

calle • adonde fi vinieron a pie, hazen todos la reverencia

ordinaria, i fe defpiden i_i.fi- vinieron en cavallo, o filia, o
coche,entonces hazen tres reverencias, porque tres vezes

pide el vifitadoal vifitante,que tome fu afsiento^ peraa la

tercera no efp^rando más íc recoge, i el otro fe acomoda;

i eftando ya acomodado, buelvéafalir eldueñode la cafa,

i dcfpideíe.DefpedidoSjfc embian criados el uno al otro,

con recados, i encomiendas,que nombran To pai xxm.

Quando la vifitaebla vez primera , i de reípeto laper-

fona,de ordinario es con prefente luego en prefencía: j co-

munmente fon los prefentes en la China muy ordinarios,

i continuos^ a vezes de cofas que caufariá acá riía,porque

entran en ellos capatos ; las otras piecas ordinarias , fon

me-
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medias,toallas,porcelana$,tinta, pinzeles, i cofas de co.

mer,i fiempre procuran lo mejor para embiar. El prefen-

te,(i no fuere de cofas de comer entre amigos,ha de fer de

Iquatro,feis,ocho,o mas diferencias.Con el fe embia tam-

V bien un Thié , o carta de vifita , en que viene eferito todo

lo que íe embia. No fera deícortés el que no le aceptare;

ni el que tomando algo bolviere el reflo; pero refpondcrá

con Thié,dando las gracias, i efeufandofe de no recibir •, i

avifando de lo que recibió, fi recibió parte. Entre perfo-

nas de más calidad, i que quieren luzir mucho con poco
gaftofdefco univerfal)eícriven primero en el Thjé las co-

fas que quieren embiar, i íi el a quien fe embian las quiere

todas, que de ordinario no es afsi, vani'e a comprar, i em-
bianfe : . i fi no todas lasquiere , apunta en el propio papel

lasque apetece/i effas fe compran i embian,De modo,que
antes de comprarfe las cofas que fe quieren prefentar, íe

fube del que las ha de recibir, figufta dellas, todas, íi de al-

gunas.

También ayotrosprefentes fantafticos,<de que es cier-

to íe recibirá nada,o poco: componente de muchas cofas*

i de precio,como telas de damaíco,rafo,i medias de feda,,

i ga»fos,i gallinas. Eño fe alquila todo, i fojamente fe pa-
ga lo que fe aceptó: de que fe vé,que conforme al artificio

con que efto fe embia, feria malaventura del prefentan:e,íi

fe aceptaíTe todo.No dexara efto de fueeder alguna vez,ÍI

no fuera ley , que quien acepta un prefente embie otro de
la roi:ma íüftancia. Della fe exceptúan entre amigos, las

cofas de comer, i que.uno trae quando viene de tierra

adonde ellas fon propias , como también no fe pagan pre-
fentcs de dependencias , quales los de inferior a fuperior,
difeipuloa Maeftro,pretendientes aMiniftros. Es coflü-
bre darfe al criado que los lleva.algun dinero, que corref-
ponde a lo que fe recibe. Los de la Provincia Kiamíi,co-
«10 doctos en la lezm,traen efto muy apurado,i dizen que
del preíente de valor de unadozena de reales, íe ha de dar

al
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al criado un rea!.De mcdo,qne para llevar el pocos, fcxh
menefíer que fu amo defpcndiefíe muchos.

Entren aqui los Vanquetes que fon prefentes de que fe
•'

logra algo con más feguridad el que da. Gafhfe en ellos
mucha hazienda , i mucho tiempo

, porque fon copiofos i

frequcntiísimos.NoayencucntrOjaufenciajbueltaíOcafió
de gufto,de amigo,o paricte,quc no fe reduzga a vanque-
te : ni negocios de importancia que con el noYe traten, ni
fabrica alguna que con él no fe comience; i muchos fin.

más motivo que el de i Hinchamos el vientre oy
, porque

moriremos mañana. Entre gente ordinaria, i con /Insula-
ridad la de un propio oficio,es común aver Cofradías, a q
llaman del mes. Son los Cofrades treinta como los dias
del : i por fu turno vanquetean cada dia,como los hijos de
Iob. Si no tienen comodidad en cafas propias,tienenla en
las agenas;porque las ay publicas para cfto en gran nume*
ro,capaciísiraa&* i bien abundantes de todo, como Hofts-
rias en Italia. Si alguno quiere queícaefío en fu cafa fin

trabajo della,apunta el numero i calidad de los platos que
ha de dar,i dcfde qualquiera de efíbtras fe los embian per-

fetifsimos.

Difieren mucho los del'Norte de los del Sur.porciue cia-

tos ion mas exactos en las cortefias , i fe tienen por mas
urbanos: i es veraad. En fus vanquetes mas fe fundan en el

concierto i variedad, que en la cantidad : iruo corsbídan

para la con'vcrfacíon, que para la gula, puefioque lo uno t

lo otro íe haze baftantemente. Bcven al principio, i proíi-

guen con el vino i los man jares, fin pan ni arroz, haüa que

los combidados dizen: 2taj?4 */*'/«*. Enlaces viene arroz,

i dexan las tacas, i no le bfevjc mas.Al contrario en clNor-

te : poca ceremonia, mucha comida, i hechas las cortefias

mas comunes a todo el Reyno, empiecan con los platos i

pan,cada uno como gufta,i quanto puede. Es un incendio

a que no acuden con agua ni con vino, i fenecen con arroz.

Levanuníe las rucias ¡platican cofa üc una hora, i aparece

otras
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otras mcfas con pemil es, {«Aguas Taladas, i apetitos terne-

jantes,» que llaman con gran propiedad, guias del vino ; i

entonces be ven. En todo el R. yro,univerfaJmentc habla-

do, no íe beve vino al comer, que es a las fíete de la maña-

na^ en las cafas de más porte-.ma lacena.quccsa lasqua-

tro: pero ya de noche antes de acoílarfe beven íobre algu-

nos de aquellos guias: i por cito los vanquetes fon las mis
vezes nocturnos,reíerv.mdo la luz del dia para el e/ludio,

i par \ los negocios. Sirvcu reeneftotro deluzes develas

de cierto azeyte,que con poca cera quaxa mucho en el in-

vierno, dexan Jo p.ir i eí verano las de cerafola }que tienen

de tres fuertes <iravejas;i otra,de ciertos guíanos,mucho
mejor, i fin alguna induílria, blanquísima ; otra.tienen de
arboles » cuyo fruto es como avellanas ,

; la carne dcllas

[>lanca,íi no tan buena como cera>m¿ jorque el íeoo.

La gente mayor haz e eítos vanquetes con gran apara-

to , porque tienen para ello particularmente caías propias
en la miíma ciudad,o cerca, labradas con gran curiofídad.

Sie! combi Jadoes Mag¡ftrado, o per/ona de femej^ntc
reípjto , fe cuelga virolamente la caía nafta en los -rte *b-

nes,por mas>que alia fe ufen poquiísimo colgadura?. Tá-
bien el numero de las mefas advierte de la pompa del van-
quete:una es lo oriinario:a un folo combidado ponen una
mefa,i a vezes dos; una para comer, i otra pi\\\ ir ponien-
do los platos.No ay toallas enellas,ni íervilletas- porque
todo viene trinchado a propojto de no fer neceílarie po-
ner la mano en c ía alguna : que para afir le que k ha de
comer , ay los palillos que hazenel oficio de nueüros te-

nedores. Tampocoay cuchillos por la miírna razón ,. ni

fal,ni pimienta- si vinagre, i moftaca,i cr.ro. apetitos,que
los t'enen varios, i excelenres. En un miírr.o v¿nqut te ay
carnes i peícados , compuefto* ce todas maneras . ufadas
entrenolbíros.peroaí'umodo,! bornísimo. Vían mucho
,de calJov ihpa vienen íia carne, peleado, o aquella
mafia tiraje en l^losi* que llaman los Portugucfes lerna,

G lo$
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los Italianos vcrmicicli,i Jos Carelianos fideos?

¡Vxe que las mefas no.tenian toallas , i puede parecer
ro: it; Jítr. No es afsi

, porque íonhermofas aquellas ta-

bl i¡ como cubiertas de.aquel íii admirable Charam
,
que

las p^mcbhnquif>imas,i luzientes.Guarnecenlas.al rede-
dor con pinos de teda^comacori frontales un Altarnuef*

tro. No -iví.iuío de neus alia en tiempos antiguos, ni de
fifias;^rqüe almododc cafí roíala Atia,i.Africa,comiá

en el íuelo íubre cfteras-,i aunoy en fus libros i cartas,por

Jetra de melarían la de eítera.JLo^ tapones, i'Reynos cir-

cu «vezinos,aun viven conforme a eíta antigüedad en ef-

to. Dexaronloeala China deíde que entró a Reynar en
ella la Familia de Han»
En ladifpoíiciondeílos vanquetcs,trato,i corteíias iba

exccfsivos , antes de empecar a comer, i comiendo,i aca-

bando. Al dar principio a comer o bever,el íeñor de la ca-

ía combida-C orno el combite va 7a paliando del medio,
mudan de ta$a? tomándolas mayores : iesmeneñer bue-

na cabecaipara efperarIas;'iio fuerzan a bever
, pero com-

bidan ró una modeftia que fuerza. Siendo tantas como di-

xelas ocaiionesdefteexercicio,fucede ir enunmifmodia
a íiete Locho vanquetes,folo por cumplircon los amigos:
demodo que el comer a vezes es rueda viva»

Antes del vanquete algunos dias,quádoay lugar pa-

ra effo,embün el Thic,pidiendo le aceten* Si no acetan,

eícufanfe por otro Thié;íi acetan', el dia del combite Jes

íegundan có otro que fe llama de íolicitar. Llegado el dia,

ordinariamente eíperanhafíaque fe juntan todos, i entre-

tienenfe en la fala exterior. Iuntos ya, entran en la de las

mefas, i el dueño de la cafa haze corteñas con todos ; afsi

enlosafsientos , como en el acomodar de las ta^as , i de

los palillos,que (ir ven de tenedores. Sicntanfe todos por

fu orden, i él tiene cuidado de ir íiemprecombidando a

bever,i a comer. .Duran mucho en ello, platican : pero lo

mas ordinario es oír muücas i Comedia**: deftas hazen los

Re-
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Reprefentanteslas que les ordenan los ccmbidados. Fe*

neceíe,pues,el combite a infancia dellos, i todavia el que

combidafiemprc va refiftiendo, para que no fenezca. Al

J otro dia le embian todos fu Tbié cada uno, que en parte

contiene gracias de la fiefta, i en parte elogios de la íump-

tuoíidad.

*Dc los CafamientosJ de los Entierros.

CAPITVLO IX.

DEfde mas de 2 8 40~años , como confía de las ef-

crituras Chinas, íe ufa alia el Matrimonio en
forma-, i por contrato indisoluble. Ya en aquella

antiguedad'tenian muy particulares ceremonias
para fu celebración, i unadellas era dar las manos. Pero el

tiempo que todo lo altera, a lómenos adonde no ay Reli-

gión fixa , hizo variaren efto, ya quitando, ya añadiendo,

ya innovando. Todavia íiempre huvo dos modos de cafa-

miento; uno verdadero por contrato matrimonial,de uno
con una por toda la vida, i a efta llaman verdadera muger,
i la tratan como tal, i reciben con ceremoniofas fingulari-

dides: otro es de concubinato,permitido por fus leyes en
f.tltadc hijo^ pero aon en fobra de lafcivia: porque aunq
los tenga n,tienen mancebas los que quieren echar a las ef-

paldaslaobfervancia: i eítos por la mayor parte fon los

ricos. El modo defte contrato es muy diverfodel legiti-

mo : porque aunque aya alguno con el padre de la concu-
bina , i fe traten como parientes , ello en realidad es una
compra, i muchas vezes la vende quien no le es nada,avié-
dola criado para eite folo efeto. A y muchos en efte Impe-
rio que crian niñas,eníeñando!as a tañer, i cantar, i otras

artes de mugeres, para crecer el precio en efta fuerte de
Gi ven-
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venta.No es cafamientojni tiene las folenidades déimi ay
Obligación de 'perpetardad, i fe puede ella dcfpedit i calar
con otrora ley que ioproh¿bj,pueftoqucfe leeftraña.

También es diferente el trato deftas concubinas- porq
comen alia en íus apofentos- i mientras no paren fefírven
a íi, i ibníübditas de la muger verdadera , i íirvenlá en al-

gunas cofas como criadas: aunque fegun laNaturalezahu-
mana,i en muger jjn as- hazc la una en dexarfe fervir,que en
fervir la otra. Todo lo allana el ufo. Los ñivos áeftas no
las hazen las cortefias devidas a madres, pero hazenlas a
la muger legitima , i la llaman madre: con que parece de-
zir cada una deftas lo que Sara : Tehdr)bijos de mi cfcLiva .

Si muere, no eftan ellos obligado>.aI Juto de tres años >;q
es el tiempo del entre ellos: ni al privarfe de entrar en los

Exameresmi a dexar fuscargcsjíi ya los tienen. Dema-
nera,quc nada logra de madre mas de averíos parido. Pe-
ro por Ja muger verdadera, a todo ello fon obligados^por-

que la tienen por verda iera madre. Muerto el marido, la

legitima, i los hijos de la otra, í fuyos ,
quedan con el gp-

vierno de cafa: pero muriendo la lcgitima,queda la concu-

bina con fus hijos íl Jos tiene.

Sucede tomar uno concubina, i tenerla folamente nafta

que le da hijo varón,con que la defpide,o cafa,fi la legiti-

ma no lo quiere fufrir. Si la defpide,el hijo que queda ja-

mas viene a faber quien fue íu madre, i folo tiene por tal a

la muger de fu padre. Tambk n fucede aficionarfe el hom-

bre a la amiga reziamentc ; i entonces todo va al revés,

menos en lo que exteriormente no fe puede permitir. Las

viudas caíárj íi quieren-pero las honradas ordinariamente

fe abftienen,por mas que mocas i fin hijos.Hecogenfe con

el fuegro, i íon'por efíb muy efti andas \ que la virtud aun

entre quien no la ama tiene fus aplaufos.

En las mugeres verdaderas obfervan igualdad defan-

gre, eftado , i perfonas : en las concubina s miran íolo a la

gracia natural i caduca. No pueden cafar con parientes

del
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ácl padre en algún grado , ni con gente del propio apelli-

do ,
prefumiendo del que puede aver algún parentefeo ig-

nora io.Con los parientes de la madre en grado remoto,íi

pueden caíar,i no fe guarda tan exactamente. Virgen, di-

fícilmente cafa con viudo: i íi cafa, llaman a eft ?, remendar

el lechos la r*/&.Siempre precede cafamentero,aunque fea^

muy entre amibos. Eliden para ferio la perfona que les

parcce,aunque las ay por oficio, afst hombres, como mu-

geres. £1 nobio.folamente vé lanobia quando ella le en-

tra en cafa. Caían ¿e poca edad , i fon prometidos en las.

mantillas, i a vezes antes de nacer : loque cumplen def-

pues con puntualidad: , aunque los padres íe mueran pru
mero- de poderlo efetuar , o una de las partes quiebre de-

cidido, honra, i hazienda; íi no fu~ede deshazerfeel con-

trato a gufto de ambas partes. Si acafo el hijo no quiere

eftar po**e! con;ierto que íii padre hizo quando el aun no

tenia edad,ono era nacido, obliganle por jufticia. Tanto
fe reípeta a lo que ordenaron los padres*

Dote en forma,no le ay,ni para hijas, ñipara hijos» an-

tes de morir íe los padres; pero ay hablar de gente r.ob!e,i

de calidad,o de gente baxa.Entre crios,el marido da cier-

ta cantidad de dinero al padre de la mop para vefliríe , i

algún adorno de cabera conforme a fu calidad : i íiemprc

¿fié es largo . Pero los padres lo eftrechan quanto pueden,
quedándole con el reflo¿ De aquí refultóeldezirfe

, que
losChinas compravan las aiugcres,no fin algún fundamé-
to

;
porque oy tonciertanfe con el padre de una moca en

tanto dinero , i íi no fe le da eftc, el no le quiere dar aque.
llaií todavia,no fe puede efto llamar abiertamente com-
pra,como lo pensó quien lo dixoji mas no ufando elfo las

perfona? que dan o quitan la autoridad a las cofas en una
República: porque entre los nobles no ay hablar en diñe-
ro, ni en dote: pero el padre de lanobia efta obligado a
cumplir con fus reípetos, conforme a fu pofsibilidad, que
ordinal lamente viene afer todo lo nectiíaria de las puer-

G3 tas
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t as adentro: no entrando el lecho,que'ÍJega, aunque bara-

t o alia todo , a cincuenta ducados. Dale también dos o
q uatro niñas que la firvan,i algún dinero.: heredades nun-
c a fe dan, o rara vez,fiendo el padre de la nobia muy rico,

i íi fe quiere emparenrar con mayor períonage,ifinguIar-

niente fi no tiene hijos.

Celebrado el contrato entre los padres de los nobios,
ay varias cortefias i ceremonias que fuera prolixo refe-

rir, áviendo ya referido las de encuentros, vifitas., i com-
bites. Diré algo. Es la primera,que el nobio embia luego
a la nobia un prefente de cofas de comer , i fruta , i vino.
Segunda, eligefeel dia de los deípoíbrios .; i como efto

pertenece a los judiciarios , hazeíe con grandes ceremo-
nias. Tercera,pidefe el nombre de la nobia. Quarta,em-
bula el las joyas , como anillos, arracadas. Eldiaanres
del recibimiento fe embia defde lacaía de la nobia a la del

nobio , el axuar , i fe lleva como en proceísion a la mitad
del dia,porque íe vea bien. Llevanle hombres, i van de dos
en dos, llevando cada uno fu alhaja íemejunteá la que lle-

va fu com.pañero:eñoes,íi uno llevare mefa, otro llevara

arca;íi uno cortinas,otro eamas:aísi.

Luego va el nobio. con fu padre i parientes mas cerca-

nos a cavallo , a bufear la nobia
,
que vá en íilla con gran

pompa. Erro le entiende en algunas Provincias
, que en

otras,principalmente delSur,embia el nobiOya fobre no-
che la filia ( avias paraeílo folo perfetiísimas,i cerradas)

gente de acompañamiento,! muchas luminarias, elevadas

en palos como linternas.. La madre, deípues que la hija le

haze las cortefias de defpedidas , la mete en h filia , i la

cierra, i íubito embia delante la llave a la fuegra. Parte có

efte aparato que le precede, i a los lados van las niñas que
elpadreledaparafervirla. Llegada a cafa del nobio, la

madre del que ya fe halla con la llave de la filia, abre,i en-

trega al hijo la nobia. Ambos juntos van primero al Ora-
tono de los Pa£odes,adonde también eflan las imágenes,

o nona-
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nombres de fus abuelos
f

i alli h i Z en las reverencias or-

dinarias de cuatro genuflexiones, i íuego buelven a la Jala

interior^donde fus padres los aguardan en (illas, 1
allí les

hazen las mifmas inclinaciones: i la nobia fe recoge con la

fuecra,i niñas,i cafan-.entera, para el quarto de las muge •

res adonde tiene par ticular apofento. El nobio queda con

el padre,parientes,i nmigos,fiempre en combites que du-

ran muchos dias.Paííido un ares rbuelve la nobia a íu cafa,

i a cílo fe llama Quet manque csjolver al defeanfo.

El heredar dcípues la cafa , es entre los hijos varones

igualmente,aunque fean medios hermanos, i no de la mu-

eer legitima,porque en efto Tolo atienden al padre: la her-

mana no lleva mas de lo que le dieron al cafarfe : muertos

los padres antes de cafarla , fon obligados a ello los her-

manos •
i a fuííentarks los hijos ya cafados , íi los padres

les han dado en vida la fnzienda. Con todo ay en la Chi-

na Caías como Titulares
,
que heredan los mayorazgos

fus hijos, (i ya los tienen, aunqu: tengan hermanos; como
ion los inf ^ntes.Q^ cum

f
Cbu btu^Hcu pe^Chi boei.

Si al Cafar íe íi^ue el N icer, i al Nacer el Morir , más
indubitablemente que el Nacer al Cafar: (¡gafe la relació

de la Muerte a la de la Vida. Puefto que losChinasen mu-
cho coincidieron con !o¿ Ftloíofos dcEuropaen lo tocan

te a la vida, apartaronfeotro tanto en lo que toca ala

muerte ; porque unos nada curavan del agaíajo de un ca-

dáver, i otros ningún cuidado tienen mayor.Podría pare-

cer que deíeava morir
, quien tanto folicita pompas para

defpuis de muerto. I realmente , íi la memoria es la mas
larga vida , vivienda fe pueden llamar los entierros Chi-
nos ; i todos los otros que duran mas en el mundo de lo q
en él duraron los que yazen en ellos : con que la Muerte
tae vivos amucho^que la Vida traía muertos.O imper-
tinente laberinto de ia mortalidad vanifsima ! Porque
quien vivjo juño , tiene por Epitafio el Vni verfo ; i quien
injufto,por pregón de íu maldad el Epitafio.

G 4 Ei
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El Üevarfeuncifimto a Ja tierra inmediatamente

m

> es
cofa no ulada en todo efte Reyno , yunque fea un niño de
dos dias. Cada uno ha de tener un ataúd fegun íu pofsibi-
lidad:i aunque los Chinas ion parcos en todo, exceden en
eftc particular a todos los que en él menos Tienten eldif-
pendio.Bufcan para aquella ultima vivienda del morir, la
madera más precióla. Aventajanfe los Eunucos, porque
como no pudieron tener hijos,hcredalos la muerte: i lle-
gan a dar mil ducados por unas tablas parad ataúd , co-
mo íi los cuerpos no pudieran podrir fe con menos cares-
tía. Efto no es porque las tablas valgan en íi tanto , fino
porque es tanta en íi la vanidad,quc compra humo. Dcfía
fuerte. Vafe un ambiciofo derla popa,a un mercader que
la vende , el qual le pide por ella quinientos o feifcientos

ducados. Parece humilde precio efte al compradora dize
que la quiíiera de mil. El mercante,ufando de íi, finge que
eípera unas excelentes tablas, alia de donde íuelen traer-
felas, i ofrécelas para en llegando. Ellas nunca llegaren,
porque él no las eíperava , i dándolas todavía por llega-
das,da a aquel comprador por mil, lo propio de que antes
le pedia la mitad : es verdad:que como eftastablas fe ven-
den cubiertas con unos papeles de colores colados en
ellas, el muda los papeles con que avia moftrado las de
quinientos, iíolo por efta mudanca quedaron va iendo
otro tanto mas , fin algún examen : porque lo honorífico
ella en faberíc que dio mil, fea por lo que fuere. Labrado
el ataúd con toda cofia, curiofidad, i lucimiento de Cha-
ram i oro, guárdale en caía el que le ha de habitar , i a ve-

zes en fu particular eftancia con gran defahogo; i con aho-

go grande íi teni endo ya edad larga, no tienen obrado ef-

to.Los hijos,!! los ayjofienten a toda rienda.

Tal es en efto el cftilo ordinario de todo elRevno. To-
davía , como efia gente tomó la ley de los Pagodes Indi-

cos,tambicn tomo algo dellos,adonde íe íepultan de tres

xnaner*¿;en la titrra,en la agua,en el fuegoj i muchos de-
- "

líos
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líos vivos,corrto oy fe ha'¿e en el Iapon,o echandofe defde

Áltifsimos defpenaderos , o hundiéndote en rioscon pie-

dras a los pefcuevos.Nueftros Chinas muy fuera efián de

hazer tales valentías pero muertos, fe queman, i entierro"

hs cenicas , fi la pobreza es tanta,que no ay conque ha-

ser ataúd, En la Provincia de Sucheu, quemado el cadá-

ver,! metido el polvo en jarras bien mutradas, arrojanlas

a los ríos.

A la obra del ataúd, fe ílgue él lugar de la fepiiltura,que

todos tienen para íl, i para íus defendientes,,
fuera de los

muros de la ciudad ( dentro no íe permite ) íhazendeflo

mucha cuenta. Tienen algunos allá cafería cómoda i cer-

cada , i por la parce interior de la cerca, ciprefes , i otros

arboles proporcionados alaefiancia, que muchas vezes

vale poco, quanto a la cantidad de la tierra, pero no poco
quanto a aprovarla el judiciario por faufia, i dichoía para
efie efeto:i fin preceder aquella aprovacionmoay efeoger
fitio,o tentar fabrica teme jante. Obfervanorden^ponien-
do en la mas noble parte la cabera de la Familia; i los de-
más fe van íiguiendo de uno i otro lado por íus mayorías.

Por encima del túmulo ay ornato de piedras labradas , i

delante de las fepulturas,animales bien eículpidos , como
Elefantes, i Leones.Sobre todo Epitafios,! loías elevadas

con elegantes compcíiciones en alabanza de los difuntos.

Los que más pueden,ulan de otro modo de más cofia, có
fmgularidad los Eunucos : porque labrando íumptuofos
Palacios , hazen por debaxo fotanos , o íalas

,
que por los

lados tienen bien ordenados huecos adonde fe incluyen
los ataudesti firven eftas fabricas,para quando gufian de ir

allá;i para el dia de los difuntos,con cuya ocafion fe junta
alli toda la Familia a hazer fus /acrificios i ceremonias.

Elfepultarfecadaunoenellugardefuíepultura,eí, in-

falible
, por más que fea difiante la tierra adonde murió:

como de ordinario acontece a los Magifirados, que van a
£overnar en diferentes i remotas Regiones, i aun climas.

Sojg
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.Son obligados fus parientes a traer defde alia el cadáver,

i ponerle en fu entierro. Para la gente,que de puro pobre
no puede tener lugar de fepultura , ay ordinariamente en
todas las ciudades uno como cementerio común.

Al morirle uno, la primera ceremonia es,antes de efpi-

rar,traerlc en cama rafa a laeftancia de afuera-, i allí eípi-

ra. Ignoro la caufa. Todavía, cfto no es general: porque
fiende perfona de calidad eirá en fu cama;i luego que efpi-

ra,íc defeompone el hijo mayor,arrojando la red, i el bo-
nete,i defcabellandofe: llega como defatinado a la cama,i

defgaja cortinas o pavellones,con que defordenadamente
queda cubierto el cadáver. Si es hombre,quedan allí hó-
bres-, i mugeres/i muger, para lavarle conforme a fu cof-

tümbre.Lavado,embuel venle en un bofeta íí le ay ;i íi no,

en uní tela de feda; i defpues le ponen el mejor veftido ; i

fobreél las infignias de fu oficio,o grado. Afsi le meten
en el ataúd , í le cierran : i además de fer muy grueflas las ,

tablas, i a juñadas las ¡unturas, danlas dos manos de betu-

meo^ encima dellas otra deCharam,con que fe queda po-

lido,i feguro,i fin riefgo de nul olor.

Eftc ataúd fe pone en la fala exterior, que eftá toda col-

gada de luto : en lo alto del aparece el retrato del difunto

bien natural , i del propio modo que eftá dentro de la ar-

ca. Delante una mefa con fu frontal,i delante defte una al-

fombra. Al pie del ataúd fe levantan unas cortinas capa-

zes de efeonder a las raugeres queafsiften.A los lados af-

fiften los hijos i nietos fentados en paja, i cubiertos de pe-

fadifsimo luto.En la primer varanda o tribuna,que queda

delante de la fala, de una i otra parte, los trompetas : a la

puerta grande de la parte interior del pateo, dos atambo-

res: a la puerta de la calle fe hinca enelfuclo unprolixo

Í>aIo , i allá dcfde la punta íuperior eítá pendiendo un £q-

la^e de p.ipel crefpo
,
que íe compone de innumerables

cintas en que le cortan, i llega nafta el fuelo;i es feñal de cj

fe abre el luto,o admiten las vífitas. Ademas deík avila

que
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que es comun,le dan por un Thié a cada uno de los pañe-

tes i amigos,con humildes.! dolientes palabras. Abiertas

lasviíitas, fon en cfta forma. Entrando el huefped en el

primer pateo,ponefe el vtftido de luto que ya lleva pron-

to;! el atambor h <ze leñál mientras íc vifte, i como cami-

nabas trompetas. Llegado a la fala,comiencan las muge-

res a llorar alLa defie fu encortinado. Llera a lamefa , i

pone unabolfa depaptl cendoshafta tres reales, para

ayuda de los gaftos funebrcs;i unos pevetes. Luego hazc

fobre la alfombra quatro reverencias
,
ya de rodillas

, ya

en pie. A .abadas ,lcvantaníe de fus pajas los hijos del di-

funto, i van a poncríe a la mano izquierda.del huefped, i le

hazen por el propio eftilo aquellas propias reverencias: i

.al mifmo tiempo han de llorar,o fingirlo. Sin aver dicho

pdabra alguna , buelven a fu pueflo. Va faliendo el huef-

ped , i luego uno de los parientes mas remotos , de luto

m.Vs ligero,le laical paíTo, i llévale a otra eftancia adonde
ít íientan. Viene fubito el infalible Cha, i fruta, o dulce,

todofeco. Ordinariamente no comen aIgo,mas tomando
algo lo meten en la manga, i fe defpiden.

Es tan devida efta cortcíia , que no ay faltar a ella los

amigos prefentes : los aufentes ñ viven cerca,van en per-

fonas: íi lexos, embian un propio a hazerla en fu nombre;
i dura de ordinario efto de la preíenciaocho nafta diez,

dias (que los de la aufencia no tienen punto fixo : cuando
cada uno quiere.o puede) i fenecidos ellos, es obligado el

hijo mayor,a viíitar luego a todos quantos Je viíitaron de
laciudid; pero no entra- folamente fe tiende a la puerta
una alfombra,i hazi'etido fobre ella fu reverencia,dexa un
ThiealPortero,i p^iTa adelante. Tras efta ceremonia íe

trata del entierro,(i ay caudal, porque fe gafta en efto mu-
cho;i fí nó le ay,queda el atau i en cafa hafta que le aya ; i

a veztsfepafsáaños.Avifinfelos amigos por fusThiees,

comoprimero,i juntos,empiccaaf ;lir la pompa funeral.

Aparecen primero las maquinas
,
que íbn varias eftatuas"

gran.
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grandes,de Hombres,dc Cavallos,de Elefantes, de Leo2
nes , de Tigres , i otras beftias , todo de papel pintado , i

guarnecido de oro.. Otras van en carros triunfales,! pira-
raides,ornado todo de fcda con diferentes Jabores, i rofas
de ío mifmo.-i todo efto fe quema al enterrar el ataud>íi el
aparato es de períbnage grande

;
que en otra gente va to-»

do alquilado. Siguefe la multitud popular
,
que concurre

íblo a ver: luego los amigos todos venidos de luto- i a ef-

toi, lo¿ Bonzos cantando íus preces , i tocando céfiros.
Continúan otros (que dexan crecer el pelo de roñro i ca*
be^a, pero que viven en celibato i comunidad) fonando
varios inítrumentos muíicos: íotros,tambien Bonzos de
otra íeta,aunque cortado el pHojrezando. A fus efpaldas.

van los amigos más íntimos, i los parientes; i a las deftosf
los hijos i nietos cargados, de afperifsirao luto, i defeal*

eos, i en las manos unos como baítones>que exceden poca
de dos palmos,i los hazen ir dando caí! por el fuelo coa el

roñro , porque íiendo tan cortos , van arrimado^ a ellos.

Vienelos alcanzando el araud,que íi es de madera precio-

fa,va defeubierto porque le vea ; i fino,vachareado i do-
rado perf¿ta i huidamente. Eftriva en una maquina tan

grande,que es llevada de nafta cincuenta hombres, aüque
el mayor numero íirve menos al pefo, que al apar no»
Buela por encima un cielo, o palio, en que ie vén curiólos

Ia$os, i deque pendtn proporcionadas borlas, todo rico.

J&odeanlo muchas linternas , o luminarias fixas enlosef-

tremos de unos palos , que van pueftos en manos de hom-
bres. La retaguarda es notable,porque fe compone de to-

cas las mugeres de cafa , i parientas, i amigas
, que ¿clac

dentro de unas (illas cubiertas de luto, en que vancerra-

das,fon oídas por el llanto que llevan. Llegados al lugar

del entierro , ufan de varias ceremonias antes i deípues

del. No es la peor un combite que alia en capazes citan-

cías, hiilanbienefplendido todos los que fueren en el

acompañamiento.
Jlcf:
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R.rtituid©* todos a fus cafas,entra el tiempo del luto,

i ceremonias del : quefenaí'si. Primera i u.iiveríal es el

vertido muy pefado i greífero. Es blanco, no í'olocncflc

Reyno,peróenlcsdeIapon,Corea j circunvecinos,! gno-

ran ellos la cauía de fer derte color , i mas ufándole como

alegre en otras ocaíiones. Yo fofpecho no huvo otra mus

de no texcríc alia otras telas que de al£odon,íeda,o cáña-

mo : i como de efl'as primeras dos materias no fe puede

obrar cofa robufta, i de la tercera íl , i erta fé avia de traer

naturaimente,por fer af>i mas fiera ,qttedofe ííendo blan-

co el luto, por fer ella blanca
;
porque no miraron en eíte

juto más de a rro aver en él a!?,o de ai tificio, o dclgadcza.

'A la verdad le hilan tan gordo , que texido es horrible , i

venido forma un felvage.No eñuvo nuefxra Efpaña fin fe-

mé jante.ufo,i a lo menos nucfiroPortugal,adonde fe trac

las bayetas de poco acá: porque en los dias del Rey don
Manuel fe vertianangeos por lutos: i por fu Antecefíbr,el

eternamente digno de mayores Imperios don luán el Se-
gundo, íe.llegarom a ver muchos vaffallos fuyos de los

mas Iuzidos,cubiertos con las mantas de fus cavallos. De
modo, que entonces era luto deafsiento el angeo, i el fa*

co,fín otro color que él natural.A Ios-principios del Rey-
nado de don luán el Tercero , fubioa loque llaman ore-
Hado negro , cofa peor que loque oy llaman frifa mala en
Cartilla, i mas fuerte. Dcfpues llegóaíér de bayeta ; i en
Cartilla de paño tofado fino: defdicha-de difuntos, «que fe

les vino a hazer alivio de fu llanto ; i ahazer defeadade
criados fu muerte : porque ñ no es por ella, rara vez me-
dra uno un vertido.

Dura crte lutoChino tres años:cn todos ellos no fe fle-

tan en filia los hijos ; mas enunvanquillo, cubierto del
propio luto ;<ni comen en mefas ; ni íe acueftan en lechos;

(cama en el íuelo ) ni beven vino, ni comen carne, ni ufan
baños (entre ellos tan frequentesjni vanacombites,ni fa-

jen fuera ü no es en ülla cerrada, i de luto ,• abílienenfe de
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las propias mugeres (.ellos lo dizenj no entran en exame-
nes fi los ay,ni pueden tener algún oficio publico ,- i fi eftá i

actualmente en alguno quando íe les muere padre o ma-
'

dre«luego falen del, i van por todo cite tiempo a acudir a
eftas ceremoniasji defpues buelven a los oficios que dexa-
ron,o a otros mayores.

Es tan fagrado(a fu modo digojefie tiempo, que no íii-

fre difpenfacion alguna, íl no es en Capitanes.Vn Canto-
nifta r

másdefeofo(parece)del govierno,que del iuto;echó
la cuenta al tiempo, i quilo que el que avia de gafíar de
alli a la Corte cerra ííe el deí luto

;
porque lo propio que

avia de tardar en el viage,le íaltava para cumplir los tres

años. Pero como eílos fe han de cumplir en cafa, i no en
camino, en el primer memorial que dio íobre íús preten*

fioncs, icdixeronquebolvieíTe 4 cumplir el tiempo del

luto,i que entonces podría pretender. Perdiofe dos tiem>

pos por quererfe ahorrar uuo.El numero de tres años,di«

zen , es para agradecer a los padres los tres de la infancia

en que anduvieron en fus bracos : i por el mifmo refpeto

aquellos tres años no pueden innovar en cafa algo contr*

el eftiloque los propios padres en ella guardavan al tiem-

po de morir fe.El luto por la muger es de un año:ayle tá-

bien de cinco mefes mas leve; i de tres,fegun el parentela

co:por los amibos tres dias: i todos tienen fiemprepron-

tos veftido* de luto : porque las ocaílones de traerle fon

muchts.Eíte es el modo de los mas graves:con la alfere-

cía que fueíc hazer la calidad , i el caudal. En Lis honras

Reales fon mas las circünftancias; i porque fe entenderán

mejor por loque fe hizo en el entierro de la Reyna Ma-
dre, lo referiré aqui-,i por averio vifto, fera con mas gnfto

que quien lo refirió fin verlo: i también con mas pnífa

por no moleftar mucho.Sca en capi-

tulo Angular.

Del
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iDel Entierro de la Rcyna Cfáadrc,.

.CAPITVLO X,

MVrio la Reyna Madre a los nueve de la fegunda

Luna,i ultimo de nueflro Marco de 1 6 1 4- Pu

ibíe luego toda la Corte,en todo eftado,i en to-

do fexo , de luto •, i particuUriísimamente Ma-

eifírados,i Miniftros Reales, quitando parte de las I níig-

nias de fus dignidades, que fon toda fu autoridad» todo fu

luftre. Trocáronlas por. otras de trifteza. Por la pretina

precifa , i eftimable ,
puíieron una fogabien grueíla de cá-

ñamo: por el bonete de cícu mi lia negra, uno de aquella

hórrida tela ya referida: afsi anduviere quatro mefes,que

fue lo que tardó la celebración de las exequias. La gente

pi-pular folotraxo bonete de luto 2 4.dias,con tanta exac-

cÍ0n,que luego era caftigado quien fe defeuidavíj.

El Rey alfegundodia , dexandolos Palacios de íu vi-

vienda
,
pafsó a los de la difunta Madre , algo apartados,

aunque dentro de las propias. murallas. Ricamente viftie-

ron de blanco el cuerpo. Viíitavalo el Rey todos los dias

con toda la gente de Palacio,! le hazia las reverencias or-

dinarias de hijos a padres v echando gomas aromáticas en
un braferorhazian lo propio todas fus mugeres,hijos,nie-

tos , i algunos de los mas principales Eunucos. Luego fe

quemaron los veñidos,camas, i mas cofas del ufo de la di-

funta: juzgando,acaío,el Rey(fue cño orden fuyaja indig-

nidad, que vinieíTen a inferiores ufos aquellas ropas,aque-

llas g4las,aque!!as alhajas Reales de una tal Matrona. Al
tercer dia puíieron el cuerpo en el ataúd, queyafedexa
v*:r qu.il feria,quando,como vimos,los ay de particulares

que llegan a mil ducados ^on las tablas del muy grueífas r
.i muy
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i muy anchas:bien al contrario de lo que fe ufa enEu'opa'
adonie quieren ajuftar tanto la caxa a l ruerp0r qilea ^,c

^

zesíobraei, i ella falta. AHi le pufo el propio Rey de fu
mano fobre colchón i almohadas.Rociele luego de perbs
i piedras preciofas, cuyo valor excedía de fe renta mil du-
cados- A los lados diftribuyó cincuenta panes de oro , i
cincuenta de plata, que; a toda verdad pudieran mantener
a qmlqtiícr hombre de bien. Cerrofe elataud con aquel
cadáver,' con e/>e tefo r o,i no feria fin algunos defeos cir-
cundantes.Hzieronfe lis ceremonias acoflumbradas."

Profirieron ellas al quarro dia
, pcniendofe todos fu-

to mas aíperopara hazer los facrifícios enuncapacífsimo
pateo , adonde ei ataúd ? parecía febre un elevado trono:
con quirvzemef.is por todos lados. La primera enfrenté
para el Rey : las otrz s para fus mugeres , hijob, Eunucos
principales, que por íü orden fueron ofreciendo loque
para cito traían prevenido,]' olores, i reverencias, con grá
decoro. Al quinto dia,refcrvado para los de afuera, con-
currieron los Titulados- que U:\n\An ,Qui oum¡Cbucbeu,Ht*
p\ todos (uceden por herencia.A eíius figuieron los em-
parentados con el Rey, como cafados con hijas, o nietas.
Luego los Magiftrados de los feis Confejos : i luego las

Mugeres de los Magiftrados mayores,que tienen iur i ídi-

cion en todo c! Rcynofcomo ion todos los de los feisTri-

bunales , cada qiu! en lo que le toca , de hazienda,o mili-

cia) i todos por fu orden hizieron las mifrr.as ceremo-
nias.-} feneció la primera pane dellas antes del entierro.

£jffo fe entiende en Palacio; porque íuera
)
ordenaronfé

varias coías, i pufieronfe en publico editos que las intima-

van. Primera, que todos los Mandarines de letras i ar-

mas fheflen el dia figu ; ente a Palacio para llorar a la di-

funta: i que fenecido efio,íin-bolver a fus caías, acudicien

alus Tribunales , adonde eftari¿n tres dias ayunando , fin

comer carne,pefcalojhuevos, i níar vino. De tjlj vendría

por otros tres a las puertas de Palacio, i por fu orden uno
auno
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a uno harían las quatro reverencias. con otras algunas fe-

riales de dolor:i entonces podrían bolver a fus cafas.^

Segunda, que todas las mugeres de los Mandarines,

defde el primero nafta el quarto grado, veftidas de gruef-

fo luto, defde los pies a la cabeca,por efpacio de tres dias,

fucííen al mifroo lugar, i Horaden de la propia manera-- i q
por 27. en fus caías nopudieífen poner gala, o joya al-

cuna
Tercera,que todos los del Han lin (efto es,los del Co-

legí® Real j hizieííen varios Poemas en alabanza de la di-

funta.

Qu:irta,que de Guanlofu(M'm\ftros de lasRcntas,i ha-

cienda Real)con toda diligencia i liberaIidad,proveyeflea

de todo lo nectfiaño para los íacrificios i gaftos del en-

tierro.

Quinta, que todos los Bonzos , i Miniftros de ídolos,

tocaflen las campanas por efpacio muy notable, en feñal

de dolor itrifteza.

Sexta, que por treze dias no fe vendieíTe carne ; i que
todos ayunaíTen,como el Rey

;
que los primeros tres dias

comió folamente poco arroz,cozido en agua íbla
5 i los de-

mas folo legumbres.
Sétima, fe ordenó al Preíidente del Confeio de Ritos,i

de Hazienda , que diefíen veftidos de luto a quantos Fm-
baxadores íe hallavan en la Corte ; i que llevados a Pala-
cio por uní vezhizieflcn lascortefias i ceremonias que
losna:urales.

Otava,que todos los Mandarines apofentados,i prcté-
die tes modernos i antiguos , acudieífen tres dias a Pala-
cio a hazer las propias reverencias.

Novena,que la gente del pueblo,por una femar<a,fuefle
a hazer lo mifmo por la mañana i tarde,al Palacio delGo-
vernidor de la Ciudad.

Efcriviofe luego a todos los Mandarines que eílán de es-

parcidos por las Provincias i Ciudades del Reyno , orde-

H nan-
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n«*i late! que lineada la nueva , diefíen aviío i orden para
que todos los parientes de fangre por linea mafculift^ísi
ho ubres , como mujeres , con fus hijos , fe arroaülaííai
hu¿ en Jorres reverencias ordinarias, i otras ceremonias,
i fe puíkííen luto por 27.dias.l- a todos los otros Manda-
rines,af$ i actuales , como apoíentados , i a todc Hombre
de letras de qualquier grado , o fin él , íé dio la miíma or-
den. Al pueblo lolo fe le impuíb bonete de luto por 23.
di a*.

Ordenófe más
,
que ni en los Palacios de los Mandari-

nes ni en las cafas que ay en los caminos, i lugares peque-
ños,en que a cofta ddRey fe hofpedan los que van paflan-

do,nohuvieííemtifica, o inftrumento alguno. Soloaeílo
partieron Mandarines.Tíallavame yo en la Corte deNá-
Kimquanlo uno llegó allá , i le fueron a recibir al rio to-

dos los Madurados de letras i armas
,
ya con todo luto,

hafta en los fombreros de Sol : i con él, bien como en or-

denada procefsion,atraveííarontoda la ciudad , i llegando

al Tribunal de Ritos , el Pfefidente de aquel Confejo le

pufo en lugar elevado ; i alli le hizieron todos reverencia.

Luego tomado el papel , le intimó ; no faltando para la

execüc'on defte a¿lo más del pueblo
, que aun no traía el

bonete-o más propiamente caperuza.

Tales los ceremoniofos aclos que precedieron a las

Exequias. Fenecidos ellos ,diofe orden al Matemático
mayor, o Iu iiciariodela Corte de Pexim , para que eli-

giefle i feñalaííé el dia,o los dias de la celebración dellas.

Diligenciándolo, apuntó el noveno dia de laf^xtaLuna

[quatro mefes cabales defpues de la muerte de la Reyna]

para faíir el atau.i de Palacioii el decincoquinto de la mií-

ma Luna, para cnterrarfe.A los plazos,íe obró a efte mo-
do,con eftas ordenes.

Primera,que todos los Mandarines de la Corte,i Ma-
giftrados de los feis Cor.fejos, feis dias antes, dexadas fus

cafas propias , fe fucilen a vivir en fus Tribunales , i por

tres
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tres días ayunafien. Segunda,que Miniílros de Kazicnda

previnieren todo íoncccflano,coi«ocera,olores,maqui-

nas de animales , fpmbr^rosde Sol ( r ños de Teda )
para

quemarle en el lugar del fepulcro. ( De los ganos de foio

efto fe dieron treinta mil Juca ios endeepeza al dar las

cuentas.) Tercera,que los del Colegio Realce nuevo hU
zie&en varias Poefias acomodadas a eñe a ¿lo. QMvta,
porque ei Rey avia de acompañar el ataúd nafta la i i pul-

tura, ai liante ioze mi. as,no nbro un Perfonagc que en fu

lugar lo hiziefl- .Q^wita,que ta gente de guerra af<iftieflb

a U ciudad, al lugar de la íepultura,i al acompañamiento:
aísi.A cada puerta de la ciudad mil hombres; i las puertas

ion nueve. Defde aquella por donde avia de falir el cuer-

po,ruña el fepulcro, lo>que fue ííen menefter, para que es-

tando ríxos en dos hileras,ocupaíTen la diftancia : tres mil

para llevar el ataúd alternandofe : diez mi 1 cavallos para

acompañarle : quarenta mil para guarda de las fepulturas

Reales,mientras duraííen las Exequias. Sexta,aderecaró-

íe los caminos en toda eíía longitud , con efíacadas de am-
bas partes, para que nadie pudieñe atravesarlos: avia a

cada veinte paños unaeípuerta de tierra amarilla para
derramarle en el fuelo al paflar el ataúd : varias tiendas i

pavellones en ciertos lugares, para de fcanfar los que acó-

pañavan. Sétima , que todos los Miniftros de H^zienda
proveyeren liberalmcnte de lonccefíari.o de b-ítimen-

tos pura Mandarines, Eunucos, Capitanes,Soldados, i to-

dos lo> otro» que con algún tit tilo acompanaífen el cu-.r-

po. Octava, que los tres días antes de dar principio a las

Exequias , te renovañen llantos , reverencias, facrifeics,

Nona,que- defde los fíete (eran dos diasantes de empe-
c lOftafta los veinte de aquella Luna,nc íe vendiefle de al-

guna manera alguna carne,o peleado, ni fonaíTe algún inf-

trumento muíico,o aleare.

Prevenido todo,eI Rey , el Principe , i todo Magiftra-
do,a los fíete de la fexu Luna , fueron ai Templo de ios

H i Aa-
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Antepagados (cíla él dentro, centre aquellos Palacios

Reales)adonde venido el Rey de luto, i puefiodelante la

imagen del Fundador de íü Familia , hizole una profunda
reverencia: a la de la difunta,que ya alli efiava, ofreció

muchos vefíidos de feda,i vino,i otras cofas. Mando leer

una de las Poeíias de los loores della,i hechas varias cor-

tedas , retírófe , ¿exaudo orden que todo lo alli ofrecido

fe quemaíTe. A los ocho hizieronfe en el mifmo Palacio,

facriñeics al Gielo,aU Tierr?,alos Planetas, a los Mon-
tes^ a los Rio¿,con gran fblenidad.Los miímos a las nue-
ve Puertas de Palacio ( por donde avia de paííar el cada-

ver)o bien a los Eípiritus tutelares del la*. Los propios a
fcis puentes d¿l rioqueatravieíTa a Palacio. Ofrecianíe

en todos eftos lugares,olores,pevetes,vinos aromáticos,
ibeftias.

El ataúd ( guarnecido fulamente en ángulos i ¡unturas,

con dragones de plata , porque íiendo las tablas mas pre-

ciofas que todo adorno, le efcuíavan ) apareció colocado
en un carro triunfante de gran corla i artificic,con íus cor-

tinas bordadas de oro , i laminas de plata , en que íe vian

eícu'pidos Leones,Dragones ,i otras fieras : labor primo-
ron' ísima. En contorno muchas luzes , i muchos humos
cloroíoy.Llegóíe el noveno dia, eligido del Iudiciario pa-

ra aver de falir ella pompa. EIRey con fus mugeres, hijos,

i Eunucos , fe íueTOn adonde efiava el carro , i repetidos

los llantos,facrificaronle,o al Dios Genio del,para que U
jornada íucedieflc bien , i aquel cuerpo fueííe con feguri-

dad i quietud. Efparcidasfobre él oloroías aguas,hizieró-

le reverencias.Luego los propios Eunucos,que aílino en-

tra otra gente,fueron tirando el carro;acompañando!o el

Rey con toda íii familia, hafta la penúltima puerta, que es

la o&ava dePahcio,adonde con nuevas lagrimas, i corte*

íias,i ceremonias, fue la ultima deípedida. Entre cftas dos

puertas ultimas eftavan ya prontos los que avian deacó-

paúar el carro en nombre del Rey, i hazer ios Sacrificios i

ce-
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ceremonias a ciertas pauías.Diofc principio 3 cíie proceí-

fo con tanta orden, con tauta folemdad , i con tanto íilen-

cio,adonde el gran concurío parecia fer incapaz de lo uno

i de lo otro ,
que real mente era un Angular motivo de ad-

miración fingularifsima.

Eírcdia no paííaron de un lugar luego exterior délas

murallas, adonde cíUva prevenido un bien adornado ta-

bernáculo íobre que fe planto el carro. Allí le pulieron

nefas , fe ofrecieron faertácios , fe quemaron olores , i fi-

nalmente fe renovaron ceremonias i fuípiros. Beípidioíé

luego tmEunucoaavifar al Rey de loque paflava.ÁI otro

dia fe empegó con lo mifmo que íé avia fenecido el ante-

cedente : i proíiguiofe la jornada , con tanta multitud de
gente de ac©mpañamiento T

de guarda, i de vida
, que ape-

nas tendría numero. Con los íacrificios,ceremonias,! deí-

canfos , duró la jornada tres dias. Llegados al Monte de
las Reales lepulturas , íubito fe mudó el ataúd a otro ca-

rro no de menos coña,con grandes ceremonias. Sacrifico*

fe un toro,ofrecioíe vino arcm2t¡co, muchos olores, i no
pocos venidos a la Tierra, implorando del Efpiri tu tute-

lar della un piadofo recibimiemo,una fegura suarda, i un
confiante amparo para aquel cuerpo. Ai mifmo tiempo
nueve Mandarines apuntados por el propio Rey , fueron
bastiendo las mifmas ceremonias iíacnfícios a todos los

Reales cadáveres que alli yazian.

Llegado el dezimoquinto dia de la íéxta Luna , termi-
no del Indiciarlo para el entierro;parccia que no llcvavan
traca de fenecer los facrificios , las ceremonias , las reve-
rencias^ i los llantos

, porque todo eran los últimos apar-
tamientos.Al fin huvieron de tener fin.El Rey,a cada pai-

ío informado de loque fe hazia, fe complacía del buen íu-

ceííb en todo. Con todos los que alli trabajaron anduvo
Jiberalifsimo en mercedes. Por moftrarfe pió i cuidadoío
de. loque deviaa íuMidre,aundefpues de fcpultada,man-
dóque íefoluíTeu, los preios que no tenian partes , o cri-

H 3 me-
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menes muy atroces: que no fe cobraíTen los tributos Rea-

les en las Provincias adonde aora avia falta de manteni-

mientos : que fe acudiefíe con Hmofnas a la gente necefsi-

tada:qne fe extinguieílen los derechos rezicntesdeAdua-

nas : i finalmente embolviendo de fu mano en papelillos,

numetofas porciones de plata(íegun coflumbre de laChi-

na)h ;.Eoquefe derramaflen por el Pueblo miferabJe. To-
do cofas grandes, i beneméritas de toda mayor grandeza;

i regularmente de Hijos para Padres. De las decorofas

honras que deven aquellos a eftos
, puede tener la China

el Magifterio univerfal : iafsimasesdeadmirartfioen

ella, que las pompas defte entierro, con fer tan admira-

bles: porquemucho mases averfe ellas hecho,mucho per
amor,nada por vanidad : embés de tantas otras naciones:

todo por vanidad,nada por amor.

^Dc Us SeUSydelos Sdcrifcios; i de Us Su*

;]>erfticiones.

CAPITVLO XI.

EN inclinación a las Setas,nó llegan con grá diítan-

cia los Chinas a los Iapones. Tienen tresdiver-
fas : i o por no errar en alguna,o por errar en to-

das, las concilian.Las primeras dos ion naturales:

la tercera,dc os ldolos,advenedi$a Indiana. La primera,

de los Letrados,es mas antigua de lo que pienfan los que
la dan por Autor el Comfufo.No adora Pagodes , i reco-

noce una Superioridad,o Señor,que puede caftigar,i favo-

recer: más no tienen Ti mplo alguno en que le adoren , ni

oficios que le hagan, ni oraciones que le rezen , ni Minif-

tros que le íírvan.Hablan, i eferiven del honorificamentc,

i como de cofa divina : ni le imponen indecencia alguna.

Pe-
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Pero como no conocieron difuntamente Ja verdad,vinie-

ron a adorar las tres cofas más celebres, poderofas^i úti-

les del mundo, a que llaman Sdncdi,que vale, Gfafo Tierra,

Hombre. Par a. el Ciclo i Tierra,ay en las dos Cortes,i To-

lo en ellas , Templos fumptuofik irnos : adonde el Rey en

perfona facrifka: i él folo es el Miniflro : i en fu defeto,dc

orden fuya,los Magiñrados de Ritos.

.

En las.Ciudades ay Templos para lósEfpiritus tutela-

res,aque!os Mandarines facrifican: como también a los

Efpiritus de los Ríos,de los Montes, i de las quatro par-

tes del mundo. Ay también Templos de Hombres inílg-

nes, públicos Bienhechores>en que eftan fus Imágenes.La
mifma honra hazen a fus AntepaíTados nafta el quarto
grado. Para en la otra vida nada efperan,ni piden. Piden
focorros temporales, buenas cofechas, imitar las grandes

obras. Intentan induzir el pueblo a alguna Religión,vien-

docomo honran al Cielo i a la Tierra como Padres, para

que ellos honren los fuyos ; como fe. honran: los* infignes

Varones ya pafíados,hagan por imitarlos; como fe íirven

los Abuelos yadifunto<,veandcque manera devefervir-

fe a los vivos* Todo, al fin, encaminan al govierno del

Reyno,concordia, i quietud de las Familias : al exercicio

de las Virtudes en las períonas , fofsiego i abundancia en
e! vulgo.

La fegunda Seta es de los Taucus: fue fu Autor Lautu,
un Filofofojdcquedizen anduvo ochenta años en el vien-

tre de fu madre, i es del figlo del Comfüfo. Sus fequazes
aun oy fon muchos. Viven juntos,nocafan,cnanpelo,ní
en los veftido* difieren de los fcglares , íi no es al tiempo
de hazer algunas cofas. En lugar de bonete,una como co-
rona chic¿,que fulamente coge el ñudo del cabello.Reco-
nocen los defta Seta un Dios mayor,i otros menores, to-

do corporal: dan gloria, i pena : la gloria juntamente con
el cuerpo^no íb!o en la otra vida,pero aun en efta, ungien-
do que por ciertos cxcrcicios i meditaciones,viencn unos

H 4 a re*
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a remocarfe , i a boiverfc mancebos ; i oíros aquedarfe

Xinjienf\vte. fon ciertos bienaventurados en la Tierra; te-

niendo della todo lo deíeado:i poniendofe de una parte en
otra, aunque muy diñantes,fácil i velozmente. De mane-
ra

,
que dizen quanto pienfan , fin que los de ("engañe el no

lograr algo de quanto dizen. Verdaderamente admira el

ver caeríé en tan ignorantes patrañas unos tan agudos en-

tendimientos.

Tienen muíka,i buenos inítrumentos, con que íiempre
fon llamados a las exequias ,i lacrificios.Sirven i afsifíen a
los del Rey,i de Mandarines.Tocan de Ariolos^ prome-
ten lluvias quando faltan , i faltan con ellas cada vez que
las prometen ; de modo que fe logra aqui mucho aquella

femencia del dicho al hecho. Es verdad, que a vezes dura

tanto en las Rogaciones
,
que lloviendo naturalmente,

cree la ignorancia lo contrario: porque quien todo el año
eíluviere en ellas , precifoesque vea en él lo que en él íin

ellas fueie verfe.Son como Pronoílicos,que prometen al-

go ; i aunque viene, rara vez es quando lo prometen. En
Peivim el año de i 613. íé ofreció uno defíos Aguadores
a los Mandarines, para empapar la tierra, que de íed efia-

va boqueando. No fojamente feñaló el dia defte diluvio,

fino la hora.En una placa íé levante) un altiísimo tablado?

íbbrc el íe ivan juntando unos a otros muchos bufetes

cuadrados de quatro pies por parte: fobre efta orden otra

mas recogida ; i afsi, otra i otras , nafta efpirar en uniólo
bufete. A eíle fubio aquel prometedor Taucu , ocho dias

¡antes del que avia feñalado al agua. En él íé iva llegando

la hora también feñalada,quando empecó a entoldarfc de
nubes el cielo. Acudiomucha gente a ver el empinado
Bonzo

, que más i mas íé deíátava en fus rogaciones a to-

cio grito. Parece íé cansó Dios de fufrirlc, porque defen-

quadernada la armonía celefie , empiecan a caer nubes de

piedras del tamaño de huevos de gallinas pequeñas. Mu-
rieron a fus golpes perfonas, i beftias 3 rompieroníe arbo-

les
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ks i texados. Efcapado el Bonzo defte naufragio, parole

a acotes;porque(dixeron los Mandarinero era hombre

de íu palabra; pues prometiendo agua, avia dado piedras.

Prometen también echar a los demonios de lugares infef-

tados dellos ,
pero nadahazen , {¡noque ellos ion a vezes

los echados del demonio bien defayradamente. Ponen fu

fin, en el cuerpo, por orden alalargavidapaííada con

quietud.

La tercera Seta , ít llama Xa c.t ; nombre de fu Autor,

que fingen hijo de May >,i de un fueño,por aver ella feria-

do, que concebía al tiempo de eftar viendo un Elefante

blanco. Dizen,que por mas limpieza le parió por un lado:

pero murióte luego : i devia fer por la herida que fe haría

para parirle. Ei confiderando fer caufa delta defgracia con
fu colateral nacimiento, te reíolvio a los diez i nueve
años de fu edad,en dexar el mundo, i hazer penitencia (co-

mo hizo ) en el Monte nevado: adonde tuvo doze años
quatro Maefiros : i a los treinta eftava muy do¿fc> en la

ciencia del primero principio.Tomó el nombre de Macf-
trGXeKity oXaca: i por efpacio dequarentai nueve en-

íeñó íu doctrina. Tuvonumerofos Difcipulos, que def-

pues de íu muerte enquadernaron fus papeles , de que ef-

parcieron varias copias por toda la AÍia. Entraron eftos

preceptos en la China, por los años fefenta i tres déla
Reparación humana, aviendolo felicitado el Empera-
dor Han mim , por otro fueño que tuvo , como dizen
íus libros ; no íin propiedad , porque bien fe echa de ver,
que todo efto fon fueños. Eftimó mucho a los Bon-
gos

,
quí viniendo de alia predicando efta foñada Theo-

logia , l'egaron en poco tiempo a fer poderoii&imos:
i en numero de perionas tres millones. Oy es muy
al contrario ; o fueíTe porque eflrivados en kr mu-
chos , i tener tanto valimiento con el Principe , hizieron
coníiderables defordenes • o por lo mal que fucedio

(efto es io mas cierto ) a muchos lieyes íu entrada.
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Sea como fuere,ningun cafo fe haze dellos,aunque fe haga
alguno de loque hazen de fu oficio : bien afsi como unos
albarderosjO fémejante cofa de lo feglar en todo ei mun-
do; o como en Europa de lo Ecléfíafllco los Mbnazillos.
Ai fin ellos en la eftimacion tienen lo que merece; i lo que
no merecen tienen en elprovecho: porque muchos no ga-
nan poco con fus invenciones.

Sus Sacerdotes andan , como galeotes , limpios de rofc

tro i cabe£a;afsi lo anduvieran de ufos-.el bonete diferen-

te, el vertido como todos ; adoran ídolos ; conceden pre-
mio i cafíigo en la otra vida ; no cafan; viven en Várelas,
de a trecientos, de a quinientos, i de más : tunenmodera-
do^fuñentodel Rey : con todo, cada uno buíca íu vida co-
mo paede. Piden, rezan, cantan : hazen oficios contra el

fuego, tempeítades, infortunios , i fingularmente ion lla-

mados a los de difuntos : en ellos ufan ropas ,o ornamen-
tos Sacerdotales : i las capis como las nucílras de Afpcr-

ges,fin diferencia alguna.No ufan carne,pefcado,huevos,

vino: guardan claufura,pero ancha: fu vivienda, escomo
una Aldea cercada;cada caía íufre tres iquatroiunoMatf-

tro, i los otros Diícipulos ; en ella tienen todo lonecefía-

rio. Goviernalós un Superior en lo que ellos quieren fer

governidos quanto de lo tocante a cada cafa : diftribuye

los oficios, o cargos, i apunta los que han de recibir Huef*

pedes,que reciben defte modo. Llegado a fu Varelafes lo

mifmoque Templo J
algún Magiftrado , fe toca luego un

atambor: a efte fon concurren a la puerta hafta treinta có

fus veítidos de corteíia:hazcnle una profunda reverencia,

i parten delante, hafta el lugar adonde él va; i le afsíften en

pica la buelta preceden también como a la entrada. Son
fujctosal Confcjode Ritos,para governar los : mas para

darles caftigo aviendo caula , a todos fon fu jetos ; i de to*

dos fon afidos mas fácilmente que los feglares^.

Ay otros particulares ,
quales habitan cuevas, grutas,

rífeos: qualcs hazen fingularifsimas penitencias : algunos

com-
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componen en lugares públicos unasangoftas cafillasde

tablas , trafpaiTadas de clavos con las puntas adentro lar-

gaste modo que no íe pueden arrimar a algún lado : i allí

feeftanavezesefpacio de treinta dias. Dizen ellos que

no duermen; pero llamados denoche no acuden. Enefta

penitencia no comen algunos , i fulamente beven cha : no

es poco íi afsi es:pero dizefe,que al entrar en ella fe lleva

coníigounos rofarios grueflbs , de que las cuentas ion de

baca, fecasal Sol ; i como el cha fe da caliente, alláen,fé-

cretolasechanenél , con que fe hazen fáciles al trago: i

aunque no fean las perlas que liquidava C leopatra , ni co-

mida bailante al apetito , baíta a la vida , i a la vanagloria

de falir dcalli con la opinión de que eftuvieron un mes íin

comer ;Sin cmbargo,es coftofa la hipocreíia.

Otros ay no pertenecientes a alguna Várela, ni hijos

de algún Monafterio ; adonde no los fufren por Huefpe-
des mas de un día. Llamanlos,vagamundos, o picaros fes

mejor para efto la palabra , v adiós ) i de entre ellos íalen

muchas vezes algunos facinorofos ,Singularmente por Ja-

trocinios : los más no fon efcandalofos , antes pacientes, i

comedidos ; o fea que el habito los templa, o que la defef-

timacion los abate.Ni ay hiftoriasdellos;aunque cuentos

íi los ay .corno efte. Eftando yo en la villa de Chan hai,de

la Provincia de Nam.KÍm,llamavaunaviudaaun Bonzo
deftos , para encomendarle la Alma delmarido en caía ; i

cl,pareoequefeencomendavaa la viuda; porque,o fabié-

dolo,o foípechandoló intereíTados, le cogieron, i dexaron
unmesenccroalaverguenca, con una tabla quadrada i

grande al cuello , adonde letras de buena eftatura dezian
defdt lexos la caufa de aquella penitencia. En Hancheu,fe
halló otro una mañana atado a un árbol,algo deftcmplado
de golpes recibidos. Eftoesloqueyo íupedellos en 22.
años: para tanto tiempo corto numero de culpas,íi la cali-

dad no lo agrava.

También ay Monjas a eftc modo ; la, cabera afsi tundi-

da;
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¡da;fon pocasjno guardan claufura. Finalmente en effos fe
reduze todo a hazer penitencia en efía vi Ja

, para fcx me-
Kl'Ó

fon
'jor libran caes

nacer hombres mediocres, i beftias muy femejrmtes a* hó-
bres.por defcuento de lo mucho que ellos ion hombres íe-

1

mejantes abeítias: la peor es en Aves, de que entienden
fer precifa aun la fegunda buelta , o trasmigración antes
de nacer hombre. Eí-a es la vulgar opinión: i no fe puede
fufar el ver, quinto eíu envaíádo en tiros errores ¿1 pue-
blo,? aun gente de buen porte. Pero los mas íabios,o más
dados al atheifmo , dcxan Joefta fenda, a que llaman exte-
rior,íiguen otra interior (cereta,

i

lolo para ellos, ponien-
do todo fu cuidado en el conocimiento del primer princi-

pio feña es ladotrina propia del XacaJ que tienen ferio

propio con todas las cofas , i las cofas con él , fin alguna

difunden e(Tendal , obrando folamente por las caridades.

extrinfecas^queen él fe fujetan ; como la cera, obrada en
var»as figuras,que derretidas quedan en lo mifmo.
A efte modo íuyo/íividen los hombres en diez dalles:

las quatro primeras , buenas : principiantes, proficientes,,

provectos,! coníumadosrlas tres primeras van bien; pero-

aunen via: la quarta tiene llegado ala perfección
, por.la

contemplación del primer principio, i per la mortificado

de las pafsiones que los inquietavá, con reípetos oeícru*-

pnlo^,- i una quietud interior,! paz de la Aíma,que nada íe

da pena , ni remordimiento alguno de cofas que pitnfen.,.

digan , obren , affegurando fu conciencia. Deípues de la.

muerte noay premio queefperar, o caíbgcque temer;

mas que todo buelue a íu principio,como antes tx? .

Para las otras feis ciaííes de perfbna>,hazcn íeis Infier-

nos.- Primero , i mas blando , de los niños ignorantes de

pafsiones, íingularmente de ira, i de codicia. Segundo,de

los políticos i vanos del abundo. Tercero , de les que bef-

tial-
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tialméte liguen íus apetitos defcrdenadcs . Quarto,de los

que roban,hieren,matan.Qujnto,de los que padecen ham-

bre , fed , miferias interiores de efpiritu , i exteriores de

cuerpo.Sexto,de los que tienen trabajos voluntarios, co-

mo ios Bonzos penitentes,ayunantes,firviendole eíla vida

exterior, de difpoficion para la interior : alcanzada eíta,

aquella no firve de algo ; como cimbrias de bobeda
, que

fenecida e lia, ellas fe cfcüfan. Eíto,pues,tienenpor infier-

nos-, iquandoíctratadelatranímig,racion en animales,

dizen,entenderfe defta propia vida ; como, fi uno ama ur-

banidades^ politicas,buelvefcen hombre ; íi es airado, en

Leor.;ficruel,enTisre;filuxuriofo,en Puerco; íi ladrón,

enAve rapante: i a cite modo: de donde refultó entre ellos

eíta fentencia. Ti yo Tbien TbúmfiyeuCmvai : ello vale. La

g/oriaj el infierno eflati dentro del corazón.

Deltas tres Setas proceden cuas muchas. Perfuadenfe

a poderlas concordar ( diro las tres ) fin detrimento de fu

obferv >ncia. Tienen una autoridad notable a efíe propoíi-

to-.afsi.^n K ao ye Tao; monta. Las dotrinasfon tres, la r*z$

deBasunafoU porque íi bieneUuIto,adoracion,exercicio,

feand veríos, el rinde todoes el miímo. Cumbiu , nada.

Los Letrados en h primera, imitando Cielo i Tierra,

apliran to io al líovicrno del Reyno , de la Familia , de la

Períona,k)loenéíta vida, ideípuesnada. LosTaucusen
la feganda,fin re peto alguno a la FamiliajoReynOjtratan
lolo del cuerpo. Los Xacos en la tercera , fin atención al

cuerpo, miran folo al eipiritu,paz interior, i quietud de la

conciencia. De todo efto procedió eíte breve dicho comu
alia./» cbi qua

y
Tau cbi xin^Xe cbifin:coin\tr\e.Lps LttrAdos

govierriAn el ReynoJ^sTAUcus el cuerpoJos Bonzos el cora con.

Son los fxnficios muy frequentes^afsi de grandes, co-»

roo de inferiores perfonas: cadatina adonde quiere,o pue-
desconforme a la ocafion,pofsib!lidad,i citado. Sacrifican

al Cielo, Scl
3
Luna

1 PJaneras,.EÍtrellas, Tiempos del año,

Tierra,Moates,P4rte£dclmuüáo,.\lar^lUoS)Lagunas : i

¿tUte



i?.é Imperio de la Chína.
aunque en la verdad facriflquen a los Efpiritus cfe/rasco-

fas ordinariamente , no lo dizen ; fino que materialmente
Jhab!an,de Tierra, Mar, itodolodemá . Nofucedeefto
en otros muchos (acrificios que también hazen; como, de
la cafa , de lacozina , de la embarcación , de las vanderas
quando van a la guerra

;
que no hablan en facrificar a eftas

coüsjfinoal efpiritu deltas. Sacrifican más a IdoIos,aDi-
tintos, y a iníignes,a quien el Principe hizo levantarTem-
plos por bienhechores del Reyno ; o el Pueblo por benefi-

cios recibidos: a eftos al principio es un genero de agrade-
cimiento i memoria: i propiamente no los facrifí :an,mas
ofrecen-.peroporel Tiempo adelante, el Pueblo que fiem-
pre crece con facilidad en errores,vino a adorar, a facrifi-

car, a pedir.A {si a fus Antepagados de que ordinariamc-n,

te tienen retratos, i a lo menos los nombres eferitos. De£
tos cuentan feir.el tronco de la Familia, el quarto Abuelo,

el tercero, el íegundo,el Abuelo,el Padre.Efto es a lo que
facrifican:loficrificado,esloque fefigue.

Vnos animales que correfponden a cabras, puercos,"

bueyes (eftos fon los mas ordinarios) gallos, gallinas -, de
peces quaíefquiera,mas por la mayor parte barbos: carne

en trocos:lo mas ordinario, i mejor,que ni todos pueden,
cabeca de puercojarrozjegumbresjvino. Ello todo, fies

elRey que facrifica gran cantidad de cofas , fe reparte def-

puespor los Mandarines. Si gente grave, i cabera de Fa-
milia, por los parientes. Si gente ordinaria, que todo fa-

crifica medio cozido, dcfpues de fterifícado lo acaba de

cozcr,i fazonar muy bien,ihaze vanquetc,thartafe:i eíios

fon losqae menos pierden dehazienda, ya que yerren

igualmente de juizio. De lo que no fe come obev^telas,

vanderas, quitaioles , tododeíeda: hojas de oro i plata'

iueltas •, mucha moneda hecha i cortada de papel ¿ velas,

olores. Todo efto fe quema.
Los que (aerifican,vienen a fer todos, porque no tienen

para ello Miniftro determinado ,
que folamente lo haga,

co-
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como le tienen para otras cofas, quales oficios,entierros.

Pero hablando con mas diHincion , eí facrifkar al C ielo,

Tierra, Sol, Luna, Planetas. Eflrel!as,es fulamente propio

del Rey • i íi otro lo hizieífe con folenidad , cometería im

gravifsimo crimen. Para efto tienen efíupcndos Templos

en las Cortes. Los Titulados, i Señores, facrirican a los

Montes,Rios,Lagunas. Los Cavalleros,i Magiftrados,a

Jos quatro tiempos del Año; i a partes ungulares de la

Tierra,como Monees. La otra gente a los Ídolos,Dioíes

lares, Genios, AntepaflaJos. Tienen para efio íeñalados

tiempos,i íitios:exemplo: los que navegan,el dia que par*

ten en la miima playa : firve de Miniftro el dwcüo del na-

\io,o barco: i jamas fe embarcarán fin aver íacriíicado.

Las Superfticiones fon propias de Gentilidades : pero

con exceflb en Chinas,Iapones,Coreas, i Reynos del có-

torno. A eftas incita mucho el Matemático del Rcy,porq
por las imprefsiones aereas , colores del cielo , tempefía-

des,truenos intempeíiivos,afpecl:os folares, de que tienen

2 8.diferencias,-i apariencias Lunares, deque 16. faca va-

rios pronofticos ; i particularmente fobre la paz del Rey-."

no,abundancia,muertes,mudan5as, perturbaciones. Por
eftosmifmos haze la hoja de todo el año, en que reparte

por fus Lunas, i las Lunas por fus dias ; i eflos calculados i

tenidos por faunos , o infauftes ,
para hazer , o no , qual-

quier cofa. Obfervan para qualquier acción fus rubricas

en forma, que folo por nocontradezirlas, o dan prifía , o
efpacio,o dilación a fus negocios. De modoyque lo qus íe

ha de executar,aunque todos los quatro elementos fe pó-
gan en contrario , íi la hoja dize fer aquel fu día , aquel ha
de fer en todo cafo , i a todo riefgo. Feliz conftancia , íi

fueíTe en verdadera Religión.

Ademas defte librillo.que no falta en alguna cafa,eítán

las placas, las calles, i las cafas llenas de ludiciarios , i

Agorero>,con tienda abierta, folo para dezir la buena di-

cha: i conhallarfe las más vezes engañados los Pregunta-

do*
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dores , fon nntos ,
que viven dcllos los Preguntados, cotí

íer muchifsimos. Tanto monta un acierto que a vezes d¿-

zen por yerro. Vnos profcíTan adivinar por números de
par, i impar; i por figuras negras i bi?.ncas,-haziendo coa
ellas Ó4.mudancas, i explicándolas como les bien parece.
Otros por ¡ahora del nacimiento: cofa muy obfervada
alia para efte fin. Otros, a que llaman Ti Li,pretenden adi-

vinar por la poílura de la Tierra, i correspondencia que
tiene al cielo i partes déhque lugares fon fa'uftos o infaufc

tos , para edificar cafas , ofcpulcros , en que efta todo fu
bien: o al contrariólas enfermcdades,pobreza,defdicha.

Para eftoay grandes Maeflros con quien íin algún fruto
defpenden gran dinero.

Otros ay que adivinan por la fifionomia, o partes del
roftro : otros por las rayas de las manos : otros explican

Jos fueños. Eftando yo en Nam k im,fue uno a proponer,q
avia foñado ver un fombrero de Sol . Preguntóle el Maeí-
tro; (i tenia algún pleito? Refpondio que íi. Súbito el

Maeítro: San^qitiere elegir fombrero,i San qttiire dtz.tr derrs-

mar:fígnífica y
pues

% ejfe fuen9 )
que todofe derramara¿ no/era na-

da. Quedó contento el Preguntante
;
pero llamado a jui-

zio derramáronle treinta acotes en los muslos de buena
mano. Doliente de la pena, i airado de la burla, bolvio al

Interprete de Morfeo, quexandofe de averie engañado.
Aboquefe me olv/¿¿(dixo él con gran flema)aV preguntaros

>fi

elfombrero que vijltis ira viejo^ nuevo > Reípondiole * que
nuevo era. 1 él: Pues tenéis trabajo^aun aora empecais. Afsí

adivinan todos : i la gracia es, que ni los treinta acotes ni

otros mas, harían definir a efte, i a ninguno de la pr ofecu-

cion de bufear Adivinadoresifolamente mudará deMacf-
tro , afíentando conilgo ,que el error eftá en él , i no en la

ciencia.

Ay otros, que perfuaden adivinan por el ta&o: i efíos

fon ciegos.Vno deftos vino a poner tienda en la Metrópo-
li de Kiamíi el año de 1 6 3 o.era ya de dias: confultavanlc

mu-
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tnurhcs nobles : dezia tantas cofas ajanadas, que un Ciu-

dadano de lasquatro caías mas principales , v ino a dezir-

melo, oor íabcr que vo me burlaví deíffas ciencias : i para

que yo no me burláfife mas,llevóme al'a. Tocóme el cie-

go las manos, i dixcmc que habkfic : hable: fcr tcnciome a

cafado, i ya con dos hijo^, ur.o de razonable Índole, i otro

poco regalado ; la muüer quexofa • i al fin la cafa toda re-

buelta.peroque «ft graduándome todo fe acabaría. Acu-

dió el ami^o: Ta tiene grado. 1 el ciego:Adonde le tomo} I el

amigo: En otra Provincia. Recogiofe el ciego corrido fin

hablar mas palabra;] aquelCavallero quedó defengañado

de fus errores.

Sin efto , ay en los Templos fuertes , i libro que las ex-

plica; i ellos tan frequentes en echarlas , como ellas en

mentirles. También obfervan el canto de las Aves vcon q
tienen aguero,i con el aullo de las beftias.Si al falir por la

mañana encuentran hombre veílidode luto Bonzo, o co-
fas lenizantes. Dizeíe,que algunos tienen Familiares^ q
los coníu'tan. D-jítos no vi. Antiguamente en tiempo del
Tártaro huvo mu:hos,i muy empantanados en eflo « i,íe-

gun Marco Veneto,hazian maravillas. Oy no sé que aya
cofa alguna derlas con claridad. Coníervaís,tO(iavia,una

caía que va fiempre por íucefsion,con renta particular del
Rey , i nombre de Mago,o Hechizero mayor, i es del ca-

bera de aquella Seta;i a vezes lUmado del prz pió Rey.
Pienío tienen los diablos más poder en

él,que él en ellos.

De
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TDelo tocante a la CTVlilkta.

CAP1TVLO XII.

EX A rtc militar entre losChina s logra retirada an-
tigüe Jad,como confia de fus eícritos.Ciertoes,q
tuvieron arduas guerras cen varios Reynos , íb-

breconquiftaríe unos a otros. Corpun opiniones,

que fueron conquifhdores de la Isla de Cey lam- i aun oy
en Negapatam^ciudad cercana, íe vé un edificio a que lla-

man, Pagodc de los Chinas. Que ellos le labraífenes tra«

dicionconüantiísima de aquellos habirantes : i la fabrica

no defdize délas deík Reyno. Todavia en fus libros no
ay memoria defto: pero no por ello es impoísible que
fuefiV afsi ,

porque también en ellos no la ay de la notable

Chrifliandad que alia huvo , como confia de otros moru-
mentos, fegun ya lo mcítró el variar de las cofas , i lo ve-

remos adelante. Confía de fusH Morías,que tuvieron tri-

butarios ciento y catorze Reynos i oy idamente lo ion

]os mas vezinos, launeííos notodos:bienes verdad,que
íi muchos fe eximieren de fu yugo , ellos tan bien no qui-

fiercn en él a muchos; i los relaxaron a la dern. fía tenien-
do por mas íano recegeríe a la propia tic rra, i lograrla en

paz,que andar íiempre buícando con afanes lo ageno, cu-

ro a adquirir,duro a fuftentar.

Ademas de las guerras con los efl ranos t
tuviéronlas

también con los propios. Sin los mu ho : libros que dellas

tratan,titnen un Tcmo.Quc corita d<- diez partes, i trata

íólodefto,concaíosbié admirables, i mostradores de que

fue gente de belicofobrio , aunque oy defeubre harto po-

co. LacaufadeUo diredeípues. Loque ay aora todo es

multitud : de fuene > que alucíalas muchas copias derra-

ma-
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madas por las murallas, por las fronteras Tártaras, i por

las armadas, tienen otras propias todas las ciudades i vi-

l!as,(iempre pronta con fus Capitanes,! pagada.Concf-

to , íi acontece aver necefsidad de gente en algún lugar de

la mifma Provincia , de orden Real la íacan de eíía de las

ciudades i villas: i íi la priífi es en las fronteras ,de la pro-

pia orden fe faca de hs otras Provincias. Ay mis en unas

partes,menos en otras,fegun los pueftos: pero el numero

íeñalado, ficmpre vivo con tanta puntualidad, que apenas

muere uno, quando le fucede otro en la placa , pretendida

de muchos,aunque fea bien corta.

La ciudad de Nam k im,dizen tendrá 401J. hombres de

armas: la de Pe KÍm ochenta rail.En todo el Reyno(fegun

nueftro allá diligente Mateo Ricio)más de un millón. El

Padre luán Ruiz , que también paíTeó lo mejor derlas tie-

rras, dize que por averiguación de los libros de la milicia

hallo 5 941) Toldados en todas las ciudades i villas» i cuer-

po delReyao: i 6 8 z]} 8 8 6.en las murallas grandes fronte-

ras a los Tártaros. Quedavan fuera deítos dos números

los exerc'tos maritimos,que no ion pocos:con que evidé-

temente tienen mucho mas de un millón de íoldadefca.

Ni es mucho, íi coníideramos que la China es pobladiísi-

iru;iqueen grandeza^ocomasamenos , iguala a Euro-
pa con fus Islas.

De toda efU multitud ; íi hablamos de los Fronteros,

no ay duda que tienen algún brio, i que por varias vezes
facuiierondeíialos Tártaros: aftialos Iapones,quando
el año 1589. traveíTando toda la Coria fin refiftencia al-

guna
,
pealaron coivquifta'* la China. Las copias Navales

también tienen fus eícaramuzas,ifalenvitoriofos muchas
vezes: ni pudiera íer menos,para deslizarfe a la ambición
morraI;pues ella no fe dexára dormir para conquiftar una
talMonarquia,íi en ella no íintiera defenfa.Hablando,to-
davia, del refto, i en común, fon apocados : pero entra en
cfta turba laMecanica^ue la ocupa tato como es notorio;

I z i los
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i !os ánimos i los infirument< s de profefs ion militare?;

jamás fe rozan bien con los inñrument05 i con los ánimos

de profefsiones viles. Eftos tales,a'si inútiles,íkmpreef-
tan prontos para acudir adonde fueren llamados; i aísifilr

a los alardes de la Primavera i del Otoño , que infalible-

mente^y en las ciudades grandes, tres meíes de cada tié-

po, i todos los dias de cada mes, dividiendo los tercios ,-i

en las villas,de días en dias, juntándolos todos. Si el va-

lor igualara al cuidado,gran cofa fuera.

El modo es afsi. L¿ gente (feancavallos,o infantes) ya
eítá hecha, i vánfucediendolosunosalos otros : enefta

esfera fe quedan caíi fiempre , o con poca ventaja. Digo
caíi

,
porque íi en las Fronteras ay algún íoldado vaíero-

fopor braco o arte, hazenle Capitán , i vafubiendopor
fus grados fin otro examen, pero efío es raro. Para los

Capitanes, Cabos > i los otros oficiales ay examen: i

en él íe dan dos grados ; aquenofotros ( porque nos en-

tendamos ) llamaremos , o Licenciado , o Doclor en Ar»
mas. El primer examen fe haze en las Metrópolis délas
Provincias, adonde concurren los opoíitofes; i ti el pro-
pio General fe ponen dudas a los Examinados,que las han
de refponder por pluma. Acabada tita diligencia eípecu-

lativa
,
pafían a la pratica. Tiran con nueve flechas a un

blanco fixo •, i con otras nueve a un eftafermo con que va
corriendo un cavallo. De los que en lo uno i en lo otro íe

mueran mas dieftros , eligen algunos a que íe da el gra-

do: i también tienen fus infignias. El fegun*ífe>gra
Jo íéda

en la Corte el mifmo aíio : adonde aruaen caíi todos los

del primero, i ay examen por el propio tfíilo ; fulamente

que fon más las du ias: las iníignias la* propias de los Do-
ctores de Letras,en tiempo de par: pero en guei ra actual

aylas particulares de Capitanes. En eíios cargos íe delpa-

chan los nuevamente graduados, i dcfpucs van atendien-

do a G.-neralts. También fe van íirvien^o íe los que tie-

nen íolo el primer grado en ohxio¿ inferiores.

Sus
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Sus armas.Entre ellos es antiquifsimo el ufo de la pol«

vora. En fuegos artificiales,de que fon admirables artin-

ces^aftan infinito: cinco años de armadas no les confumé

tanto como uno de fieftas. Eíío oy,que antiguamente pa-

rece ufavan más la artillería , pues aun oy fe vén cañones

de bronce (cortos fi,mas bien perfetos ) fobre las puertas

de Nam x im,de una i otra parte,cuyo manejo totalmente

ignoran, ifolamente feconfervan alli por orientación.

Vían folo de alguna poca i mala efcopeteria-,i de unos ca-

ñoncitos de media vara de largo , que efeupe bala de mof-

quete: ponen tres haftaquarro en un palo, ilosdifparan

juntos.En los nivios de guerra ay artillería menuda,pero

no faben cofa alguna de la puntuación, tiran a bulto. Def-

de que en Macao íe eiikpe^ó a manejar efio , conocen los

moíquetes- pero íus verdaderas armas en efta edad, i de q
mas ufan,fon terciados i lancas,arcos i flechas.

El año 1 éz 1 .embió la ciudad de Macao al Rey un pre-

fente de tres cañones grueíTos • ivan dos bombarderos pa-

ra moftrar el ufo: hizieronlo con admiración de muchos
Mandarines prefentes^mas no con todo buen efcto,porq

rebentando uno^i matando a tres o quatro hombfes , def-

fazonó la cftima con el temor. Todavía embiaron.fe a la

frontera de los Tártaros
,
que no fabiende de la nueva ar-

ma, i llegandofe mas de loque les convenia , provaron un
rocío de trcc.03 ele hierro.de que cayeron muchos r i todos
fueron huyendo. Defpues fe acautelaron. Sus arnefes fe re-

duzen a unos capacetes,! a unas laminas o hojas de hierro

de tres dedos , fobrepueflas , de que forman petos i cfpal-

dares: todo a bote de flecha , que para bala no tienen al-

guna reíiftencia, Al fin abfoíutamente todo huele a fla-

queza.

Lascaufas quehuvo para que efto fuefleafsí en quien
ya fue ran otro, fon baftantiGimas, i lo ferá fiempre en el

muido
, i en qualquier nación

,
por más belicofa que fea.

Digamoslas,para que íe procure huir dellas ; íi no es que

1

3

ve-
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venimos a clamar en deíierto.El gran ocio en que eítuvte-

ron por muchas edades, fin guerra que los defpertaííej

porque fe veaquanto mas arrecadan ios trabajos. El mu-
cho cafo que fe hizo de las letras, i defprecio de las ar-

mas : i es de modo
,
que qualquier Magiflrado atrepella a

un General. El modo de eligir a los Capitanes, i oficiales,

todo infuficiencias alentadas a los pechos de la acetado».

Xos íoldados, o tienen naturalmente el animo i el brio , o
íe los da la nobleza , o trato de fus Capitanes : pero en la

China oy no puede fer af¿i : porque el animo en común es

poco ; la nobleza menos ; i el trato,antesde efdavos que
de Toldados, pues por qualquier yerro los acotan como
niños de efcuela.En los exercitos va unLetrado,con titu-

lo de Generalifsimo fobre todos los Generales. (Nueílra

Europa ha bien experimentado, quantos Martes fe per-

dieron defde que les pufieron al cuello los Bártulos. ) En
los dos Confc jos fuperiores de Guerra,no ay un foloMi-

-nifiro que dclla tenga algún conocimiento- i efios efian da-

do orden a lo que ha de hazer el que le tiene.No bafta efio

para efpirar el valor, el arte , i la corona, que con elarte i

con el valor puede folamente exiftirH como que bafla.

Parecerá q haze contra efto el aver dicho, que gafian la

mitad del año en adeftrarfe en refeñas,o alardes, por todo
el Reyno: i no es afsi : porcj además de q poco importa el

exercicio de un infiituto, adonde los fuperiores del fon de
otro; ellos lo hazen de modo,cj viene a hazerfe peritos en
cofas ridiculas.porqíi no es en tirar al blanco,en q muef-
tran deftreza,todo lo otro más parece burlas q veras.Di-

viden la gente en efquadrones,o compañías.-parte fe finge

Iapones,parte Chinas(q conforme a eíías memorias anti-

guas,bien podemos llamar fingidos los de aorajal modo.q
entre nofotros Moros i Chrifiianos encañas* Aquellos
vienen como defde lexos a conquifiar : ellos dcfpiden ex-

ploradores, i empieca a aver correos a los Mandarines, q
cftan debaxe>4e íu dofel,o a lo menos quitafol,i traenavi-

ío
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ib de como ya los enemigos entran por tal , o taí party.

Defpachan una compañía , defpachan otra, encuentraníe,

tocan lan$ as,i cfp.idas;vencen fíempre los Chinas : i aca-

bofe la Comedia,adonde ílempre es vitoriofo el cafamié-

to. Gran laftima para los Chinas: mayor para los Princi-

pes CHriítianos,q tan fácilmente pudieran dominar taruto

Imperio-.que tá. Mas para que es perder el oleo, i la obra?

Del origen i de los progrejfosde laguerra que los

Tártaros introchxeron en la China.

CAPITVLO XIII.

¡

Vando el HumVu,Tróco de la Familia q oy tíe-
' ne el cetro Chino, facudió de fu Imperio ai Tár-
taro, intrufo en él con gran dominio por efpacio
*»* de 9o.ahos*no íolaméte recuperó lo perdido,

íinocj dexandoavaífallados- los cofines de la Tartaria, los

íeduxo a tributarios,dividiédolos en Eftados de títulos i

dignidades diferctes.Creciere ellos defpues tato, q fe fe-

pararó en tres Reynos:uno al Oriente,otro al Ocaío,i al

Norte otro.Efíos dos últimos fe eximieron luego del yu-
go Chino:cl otro pr oíiguio en fu rédim iéto, hafta q vié-

dolé crecer mucho los Chinas , íln otracaufa, les pareció
cóveniéte quebranta rle.Hizierólo demodo,q los Tarta-
ros como bivoras pifadas fubito bebieron por íl, i fe vé-
garó. Hecha géte có íilécio,aparecieró repétinaméte fo-
bre unaFusrca de la Provincia deLeaotú,i llevaróla en el

puíio.Quedando arbitros de aquella cápañajtuvieró otras
facciones íiépre con fuperioridad. Los otros dos Reynos
ya eximidos,© por el amor de la patria , o por el del inte-

rés ( efío es lo cierto ) también íc armaron en fu focorro;
i poco a poco creció tanta gente,que el año i 6 1 8 . fe vie

•

ró fréte a fréte dos copiosísimos exercitos,i fracafandip-

fe a todo poder,quedó el Chino miferablemente opreífo.

¡4 Mas
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Mas porque mejor fe entienda el eftado deftas cofas entó-

ce,enfurta re aqui un Memoria! que el Preíidentc deGuc-
rra áo al Rey fobre ellas

; i que yo defdc allá avia embia-
do,i que aora hallé acá impreíTo. Dize aísi,a la letra:

Ejle año 46.de vuejlru l^eynado enlafexta

Luna (cftoes Agoftodc 161%.) elPre/idente

del Confeso de Guerra os ofrece ejle Memorial
como anuc/lro Rey i Señor ; conocejion de aver

los Tártaros entrado de los Muros adentropor

lasarte del Norte} en quehumilmente ospidf_^

queráis cuidar dejlo con brev edad? i abrir los te-

Jarospara acudir a ejlaguerra congente ¿vitua-

llas. Lab//lortats,quc ejle Mes tuve nuevas de

los Capitanes refdentes en la Provincia de los

Muros delNorte ¡i en ellas meavifavan,de que

en todas laspartes della ejlavanpuejígs quarte-

les 9 en losquales dizjn averfejuntado los Tár-
tarospara tomar e/le Mundo déla China:iavi-

Javan del din determinadopara la batalla, como

tn efeto la dieron dejpues. En ejle tiempo congra

poder i multitud* entrando los muros,prendieron

algunos de los nueñros para/aerificarlos; ifacri-

Jicarón el dia antes de la batalla congrades acla-

maciones defu Rey , llamándole ya Rey de Pe-

Ktm. Traen muchas centenas de millares defol-

iados¿ cada uno varias armas. Los nuejlros que
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fe juntaronpara reprimirlos , eran dos Genera-

les , / noventa iJets Capitanes ordinarios , i tre-

cientos mil hombres de pelea. Vinieron a batalla:

i alprimer encuentro nos mataron treinta i ocho

Capitanes, adonde entro uno de los Generales:

los muertos fin numero : cautivaron algunos mi-

llares >i al retirarfe les nuciros con el tropel de la

conffon fe mataron aftpropios en numero dt^
mil. Lagente de las ciudades i villas cercanasf.e

huyendo:de manera,que eldia de la batalla que-

daron los enemigosfeñores de tres ciudades. Lue-

go que Regaron ejlas nuevas nosjuntamos en {0-

fejo el Cclao,i Mandarínes deJlaCortcfara que

<n cafo tan importante viejjemos loque fe devta

haz^er. Ua la verdad,parccefavorecerlos el Cie-

lo : porque de otra manera , malpudieran obrar

tanto en un dia : i afíi le tenemosporjuicio celef

tc,como también lo muejlran aqueRosportentos q%

poco tiempo ha,virnos todos. Elañopajado no $&*
vio en ejla Provincia , / anduvieron los hombres
cerno muertos: i en la de Xantumfue tal la caref
tia i la hambre, que Regaron a comerfe los hom-
bres unos a otros : ipor la deNamKim pafsb

aqucRa multitud de liatonesJinjaberfe de don-

de aviafalido una tal plaga. En los Palacios
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Reales , dé las cinco partes confumio elfuego las

dos, i elayre derribo cinco 'Torresdefla ciudad, i

llegamos a ver dos Soles juntos , eclipfandofe el

uno con el otro. Cofasfon ejlas todas de ruinpro*

mjlko : ifobre todo vimos entrar un Hombre en

losRealesPalarios 7determinado a matar alPrin~

cipe,i lo biz¿iera,ftnofe le atajara. I lopeor es,q

por hablar un zS^íandarín un poco mas alto,

moftrando en efto fifidclidad, Vos^eñor,habien-

do del Fiel, Rebelde , le manda/lesprender : ipor

mas quéprocuramos librarle, moftrandofer im-

cente,a nada dtfles otdos. Muchas vez^es os diero

los Mandarines,Memoriales,adonde os refería

muchas miferias del Pueblo , pidiéndoosfe mode-

rajfen los tributos , cofa digna degran con/idera-

cion,ijamas hi&iftcs cafo dcUo. Varias ve&es os

pedimos los Mandarines defta Corte , quifteffedcs

falir enpublico a dar audiencia, como hafia vos lo

hicieron vue/lros Anttpaffados,para que elGo-

vierno del Reynofe conformajfe con el del Cielo,

como conviene y i di/les por rejpuefta, unasvezjes

que eflavades enfermo , otra, quefiendo el tiempo

a/pero i frió , efcogiejfemos otro dia. EJperamss

hajla elprimero de la primera Luna , principio

de Verano, i dia convenientepara lo quefepretc-
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diaú nofulamente dexa/les de rejponder alfegun-

do memorial,antes le manda/les quemar.zAp os

e/íais en Volado defeanfado ,ftn haz^er cuenta de

lo que mas importa. Por ejjo las mifsriasfon tan-

tas :lasguerras nosperfiguen ¡falta lapaZj; i,pa-

rece,faltara ¡pues Regamos a ver correr riosde

color defangre. Ifcbre todo, en la tercera Luna
antecedente nos vinieron nuevas de la Provin-

cia de Xanjiyde como en ella apareció un.Hombre
vejltdo de amarillo, con un boneteverde en la ca~

beca, i en la mano un aventador deplumas , idi~

xq: Pam he (es c\ nombre del JRcy) no tienego-

bierno: mucho ha quereyna: ejiafiempre durmü-

JoselTl^eyno e/la apunto deperderfe \elTueblo

muere de hambre : los Capitanes murieron alan-

ceados. 'Dicho e/lo , de/apareció. Quedaron los

Mandarines congrande miedo. El Virrey hizjo

grandes diligencias porfaber quehombre era^>

aquel, pero mfuepopble. Viendo aora las cala-

mid^des,hambres,guerras,i los demás traba] os q
en el Reynofipadecen , entendemosfer aquella,

prona/lieos de todas ellas. Por tanto de nuevo os

bolvemos apedir , queráis con brevedadabrir los

^Teforos deplaia,para quefe hagagete de nuevo$

¡fe de remedio a tatos males. Efle.el Memorial.
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Verdaderamente ( la prífla defta Relación me dexe dei

tener aquí algo ) de todos los prodigios que el Memorial
refiere, yo ninguno tengo por mayor que el mifmo Me-
morial : por dos razones : una , hablar con tal claridad al

Rey ,
quando íc arriefga todo al hablar con ella en las des-

ordenes ;pues ya determinó laconfervacioade cadauno,q
vea hundirfe fu Patria,i calle : otra, el ver tanto ílieño fo-

bre tanto pellizcon;i aver quien diga que bueno va: no es

nada : i el enfermo fe muere, i defpues de muerto no falta

quien diga,o la poca diligencia,© la mucha malicia de los

Enfermeros. Santo Dios:queporlifonjearfeaunPrinci*

pe fe padezcan tales fracafos ! Abra todo Prindpe,i todo
Miniftro los ojos , i lea efíe Memorial, i fabra lo de que
mueren las Monarquias

;
que es en los Miniftros de enga-

ñar al Principe,! en el Principe de relaxarfe a aquel enga-

ño : que es, de proceder de todo efto exorbitancias de que
fe acaba de canfar el cielo,i avifa con prodigiosrque es,de
que los avifos fe tengan por cafuales ii llegan al cuerpo, i

por fantafticos íi no paflan de la vifta. I que? Faltar el cié*

lo exorbitantemente con íus favores •, permitir una ham-
bre que fea garrote de familias enteras',embiar vandadas

de afquerofas i dañoíifsimas fabandijas •, incendios que íe

traguen empinadas fabricas;rcpeticion de Planetas mirá-

dofe malignamente ; fixas exhalaciones tendiendo horri-

bles caudas por cita Región etérea , fon cofas a que no fe

deva temor,quando fe niegue credito,para templar la vi-

da?No lo creyó el Rey de Ta Chiha,(ino quando fe vio ca-

li perdido. Entonces empegó la priíía de la cura:pero toda

la mayor es poca, quando ya no ay pulfos. Ciftafe mas,i

aprovechafe menos. Vienen en un día tormentos de mu*
chis edades, que meten a faco elConfcjo,pudiendoel
Confejo degollarlos con dexar en cada un año de una

edad,ua folo divertimiento. I quei'Penfamos que nunca ha

de llegar una hora irreparable l Terrible penfar. Aquel
oprimir a un Pueblo , de quien no fe íabia otra culpa, que
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la folicitud de fu aumento o confervacion , metió a los

Tártaros en la Ghi naji la China en los Tártaros ji la pena

en la culpa.

Finalmente los Tártaros fueron continuando la gue-

rra con tanta prosperidad
,
que tienen tomado al Rey de

la China la Provincia de Leaotum,ultima al Norte, i ca-

rinante con ellos : i llegaron cerca de Pesim , adonde fe

dio una batalla coníidc rabie
;
pero los Chinas Tal ¡eren ví-

tor iofos, i aunque con perdida de muchas vidas, hizieron

que fu enemigo bolviefíe a pelear defJe mas lexos .Enton-

ces & halló en la Corte un Portugués llamado .Goncalo
Teixeyra,el que avia Uevado alia el Prefente de la ciudad
de Macao,i de parte della ©frecio a los Mandarines algún
ibeorro de buenos Toldados.Eñimaron el ofrecimiento: i

.cmbiaronalla alquelehazia , con el Padre luán Rodrí-
guez Religiofonueftro. Negocia ronfeen Macaoquatro-
cientos hombres, los mas dellosPortuguefes, i los otros

Chinas,pero criados entre ellos, i por eíTocapazes en las

efeopetas. Llevava cada Toldado un moco moreno com-
p ado con el dinero del Rey , i íobre todo pagas tn lar-

gas,que todos (e vinieron lozanifsimamente,i fe armai on
; mejor, i íbbreeíTo fe híllaron ricos. Embarcaronfc, go-

I

vern idos de dos Capitanes: el mayor, Pedro Cordero: el

fegundo, Antonio Rodríguez del Cabo. Sus Alferczes, i

Ayudantes. En Cantam cen fus falvas,i bizarrías, i def-

trezas, hizieron pafmar a los Chinas. Acomodáronlos de
embarcaciones para íubir por el rio , a cuyas margenes les

ivan acudiendo cun toda fuerte de regalados batimen-
tos. Llegados aun monte le paflaronen un día todos a ca-
vado,! de la otra parte en otros baxeles bolvieron al r io,i

por éi ahaxo fueron am-veílkndo cafítoda la Provincia
de Kiamíi , a cuya Metrópoli llegaron eíianio yo allí

actualmente con mi Rebaño de Chrifíiancs. Miravanlcs
rcoaadmiraciofitpor la poftura, por las armas

;
por los tra«

ges; i porque al¿uoos licvavan ios yjcítidoj golpeados, de-
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ZÍan que no podían entender , como eíiando una tela fkna

la rompían de fu voluntad. Refíerclo,paraque fe veaquá*
to eftrañan toda invención ociofa.

Efta gente, que les fuera utilifsima en tal ocaílen , fe

bolvio ácfdc efta C iudad a la de M.icao, fin efeto alguno:

fblo porque aun en los reparos de las ruinas , ay qüten las

eftima mucho más a ellas , que a ellos, por particulares i

vanifsimos refpetos. Los Chinas , que en Cantam corren
con los Portugueíes , i de fer íus Corretores tienen gran-

des ganancias
,
períüadieroníe a que con efta entrada de-

líos^ buen fuceííb della, de que nadie dudava, les feria f¿-

cil coníeguir licencia para entrar en el Reyno, i hazer íus

veniagas,efcufandoaquicn las haziapor ellos, i ahorran-

dofe loque en efto difpendian. Formado efíe conceto,lus-

go que los vieron en Cantam , embiaron a la Corte Me-
moriales , que apuntavan razones paratenerfe porpeli-

grofo el dexar entrar allá aquella gente eftraña tan arma-
da ; i con ellas ; i, dizen,grandes coechos a \o< Magiftra-

dos , conílguieron que los propios que poco antes avian

propueftoal Rey efíe focorro,kdixeiTen acra,quando ya
le tenían con tanto di'pendio , i era mas menefter

,
que no

convenia ufar dél.Rcípondio el Rey: Pocos diasha que

propvfijles nos vaíitjpmos deftos Hombres contra

losT¿riaros:dora dezjis.que nocmvienc: quan-

dopropufieredes algo/era bten lopenfeis mejor, i

JS ellos nojon apropo/ito,bí>ielvanfí.

Bolvieronfe: i fe mal logró aquel grádifsimo gaílo que
avian hecho, folo por reatos particulares : iquandolos
Mmiftros fueíTen,como fe dixo, bien coechados

, ponde-
refe íl a av.r corrimiento mortal , valia menos qualquier

dadiva,que e( oir del Principe unas tales palabras. Final-

mente el Tártaro fue profiriendo en fus analtos ; i oy fe

avi-
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ivfta íefdc alia que ain concinua.i tiene ya reJuzido af-
earle tributo el Reyno de la Coria , como paga a la Chi-

na: i afsi feh'ilía-un.i gente con dos yugos. Aquello del

Ho-nSre,que áizé el Memorial entró enPalacio para ma-

tar al Principe, fuequanloel Rey quería hazer que le fu-

cedieflfc el hijo íegundo , i para efíb íe pretendía la muerte

del primero.

Darnos fin a cfta arrebatada noticia de h guerra Tarta*

ra con una muger China , benemérita de perdurable me-

moria por varoniles acciones militares : que verdadera-

mente ay roías en que no fé quiere dexar entender la Na-
turaleza : como es, .illi mífmo adonde los hombres quan-

toaí va V»r parecen mugeres, produzir una mugrrqne pa-

reciente Hombre. Vnajpue^muger China,en el tiempo q
allá eítuve,capitaneó algunos cfquadrones cótra los Tár-

taros , i gano en efta ocaíion i exercicio glorioí'o nombre.

No fe fc> niegue cita Relacion,pues ella lo ha merecido.

*De los Reyes-,del Palacie-y i def*particular Gq*

viemo,¿ reverencia quefe le tiene.

*

CAPITVLOXIIII.

AVnque los Chinas ayaníido tan diligentes en fus

Crónicas ,que las tienen de más de tres milanos;
huvo,rodavia,gran quiebra,ofalta de noticias ea
muchas cofas delW,por el incendio(afsi le llama

ellos) de los libros.Defte modo,Vn Rey llamado Tein,ya
por odio que tenia a las letrac , fegun algunos ; o a la me-
moria de los Antiguos , como pienfan otros , i es lo mas
cierto

, ambiciono de que íolo la huveíTe del, ordenó por
una apretada lev, que fe quemaííen todos los libros que
no fucilen de Medicina , teniendo, o moílrando que folos
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eftos tenia por importantes a la República. Exeaitófe ef-

to con tanto rigor, como pudiera fer fi cicla volumen fue-

ra un críminofo de Mageíiad leía. Las penas contra auien
los efeon diefle eran tan puntuales, que quarcnta Letrados
fueron al fuego con los que avian efeondido. Duró eíra

perfecucion caíi quarenta años. Deípues fe repararon por
algunos que caíualmcnte fe hallavan enterrados , o meti~
dos en algunas paredes, que al fin no dexaron de efeaparíe
algunos a aquel rayo. Todavía la H iftoria fe quedó muy
diminuta , i en particular acerca de los primeros Revés , i

fundación del Reyno.

Coníta,que fu primer Govierno era por Familias
; go-

vernando ca ia uno ia íuya , como antiguamente los Pa-
triarcas.El fegundofue Monárquico pero ignórate el tic-

po,i el modo de fu principio. En el tiempo yerran grande-
mentrrporque el Emperador Yao,de donde ellos comien-
zan a creer fus Hiftorias , aun conforme al compuso de la

creación del mundo haftaNoe mas favorable, le hazen na-

cido doze años antes del diluvio.Pero aunque en eflo aya
error, no le ay en que huvo eíle Rey , i que defde aqui co-
rre la Hiftoria ordenadamente. Refiere como eñe fin ref-

peto a fucefsiones dexó el Imperio ú X«m fu yerno, Tolo

por verle capaz del: i como eftotro por la miíma razón lo

dexó a Yu, que no le era CQÍá alguna. A eílos tres Princi-

pes tienen por fantos,i cuentan dellosgrádrs cofas. Atri-
buyen al ultimo ungulares méritos por el adereco ( dizen

ellos afsí) de las aguas , i obras que hizo en el Reyno , que
entonces eftava lleno de lagartos i pantanos, i por eíío in-

culto en muchas partes. 1 él corriéndolo perfcnalmcnte

por algunos años 5
i corundo las tierras , dio vafante a las

aguas ; de donde fe pienfa eran aun reliquias deldüuvio:

pero los libros,aunque digan mucho detfas aguas , no ha-

fcen mención del origen de Has.

Defpuesdcftostres proíiguioíiempre por fucefVionel

Imperio- no de una familia^ue como avia mucho¿ Princi-

pes,



fc« í Señores \ aunque vafTalIos , unas vezes por refpetos

particulares, otros con achaque de mal govierno 1 tira-

nías tcvantavandifcordias,con que trabajavan la Monar-

auía. o la dividían, o la quedava* logrando los que mas

avian podido. De manera4que fi bien en algunas Familias

¿uro muchos años,como fue 400.cn la deJ Tham ,
fe mu-

dó a otras hafta efte prefente 22. vezes. Permanecieron

en la China los feñores de Eftados particulares mas de

dos mil años, hafta que el de 1 206.de nueftra Redención,

los Tartaros(entonces con otro poder i govierno) empe-

eandoaconquiftarla por partes, la vinieron a dominar

por cfpacio de noventa años , que fenecieron el de 1368.

en que el Hum Vu cogiéndolos ya ñoxos de cuidado, i de

tiranía encendidos,el pueblo canfado dellos, i pronto pa-

ra facudirles de fi, dio fobre ellos con tal dicha, que no fr-

íamente los barrio de íu Rcyno , fino que entrándoles por

el fuyo.dexó avasallados fus confines.

Redimido ya por fu valor,inflituyó unGoviemo admi-

rables parte diverfo del de todas las Monarquías : pero

tal, que ya fon mas de trecientos años de fu permanen-

cia,con tanto acuerdo i relación a la primera cabeca(fícn-

do tan dilatado el Reyno)como fi fueífc alguna Religión.

Primero de todo hizo muchas mercedes.Dio títulos nue-

vos , i algunos de los antiguos (diréioenfulugar )alos

principales Capitanes que le ayudaron : i a los otros a fu

refpeto.Extinguiotodo feñor de vaíTallos.Hizo riguroía

ley,para que ninguno de la Familia Real tuvieíTe oficio al-

guno en la República , ni entrañe en examen de letras , ni

de armas para graduarfe , i cíperar por eíío tener mano en
govierno alguno.Efte pufo todo en losLctrados por opo-
ficion , fin dependencia alguna de los Magiftrados , ni aun

del propio Rey, mas folo de ia ciencia , de las partes , i de
las virtudes. No excluyó las leyes antiguas que ayudavan
fu intento de perpetuar la Monarquía en fus defendien-

tes.Finalmente Permanece laRepublica en el propio cíta-

la do
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do en que él la pufo defdetoda ella diftancia de años , i en
toda aquella prolixidad de Provincias tan-dilatadas.

Nombraíe el Rey variamente. Conviene feentienda^
que en fu coronación ay treze cofas notables. Primera,
mudarfe la Era , eftc es , contarfe los años átíót quando
entra a reinar , afsi en los papeles , como en las converfa»
ciones. Segunda, batir fe luego nueva moneda con las no-
tas de fu nombre ,

pero corre también la vieja. Tercera,
coronar la Reyna,haziendola como Emperatr iz.Quarta,
dar nombres a laReyna,i a las concubina s.Quinta

;
hazer fe

grandes facrificios al Citlo,Tierra, EípiritusTSexta,grarj-

des limofnas. Sétima,abrirfe las cárceles a todo prefo fin

parte.Otava,funtuofos vanquetes a les Magifírados.No-
na , echarle de Palacio todas las damas. 'Dezima , tomar
otras nuevas. Vndezima,ir todos los Magiftrados de to«

das las Poblaciones a laCorteCgrande i viftofa multitud)

a dar de parte dellas la obediencia. Duodez'ma , embiar
los <Gavái!eros,i Tirulos de cada una,unoal propio efeto.

Decimotercia i ultima , mudarle el nombre > como entre

nofotros al Sumo Pontífice. I en los papeles i moneda ufa

deíte nombre,que es particular de laperfona másReal,co-
rno era el del abuelo deíie, Vam lie ; del padre , Tbaicham;

del hermano (i fue aquel a quien efte fucedip) Tbien Kbt ; i

el ácÜQyTbumebiw.

Ay más tres nombres , que quieren dezir Rey. Kiumy

por efte nombran a los Reyes eítraños. Fk>#,por eíte a los

Infantes. I untos eftos,Kium Vam,\.(t puede nombrar alRey:

todavía el principal es HoamTi,c\ue. vale, Emperador. En
Palacio toii la familia le llama, Cbu>que es,el feñor. Ti-
bien, Tbien cu.que es, Hijo del cielo: no porque pieníen lo

es : mas porque creen, que el Imperio es dado del ciclo : i

porque quieren facramentar el reípeto que fe le de ve te-

ner, la la verdad , el modo de venerarle le haze parecer

cofa mas divina que humana.

Por ventura avra alguno reparado , en que fe echen de

fa:
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Palacio las dam as;i querrá mas luz acerca defto. Qimro

fon los Palacios que ay para habitación delias. Echanlas

fuera por dos razones:una,porque fon viejas algunas,ti el

difunto vivió mucho : otra, porque el hijo fucefíbr nova,

ya aembaracaríe con algunas queayanfido del tifo del

padre, que eñe es el principal íervicio delias. Súbito fe

buícan i efeogen otras nuevas por todo el Reyno :
i quan-

do fe haze eftabufea , todos los padres procuran cafar fus

hijas,porque ninguno quiere tener alia la íuya.

Aora viven los Reyes , mas como algún venerando Sa-

cramento en Cuftodia retiradísima, que como hombres

públicos en Palacio : q«e antiguamente era fu trato como
el de los otros del mundo, Vian i oían a todos-, i Tal i an,i

monteavan. Tan apafsionado era del Monte un Rey de

aquellos antiguos fuyos
,
que dexandofe andar mefes por

el fin acordarle de Govierno, o Corona , fe la quitaron , i

dieron a un hermano fuyo. Perfonalmente vifitavan todo
el Reynoj ie que refultó efte memorable fuceflb. Andan-
do uno en íü viíita,encontró en cierto camino a unos pre-

fos. Preguntó lacaufa por que los llevavan a la cárcel, i fa-

biendola, lloró. Dixole un Miniftro : Señoril *vcr cafiigo

€tt ¡as Repúblicas es precifo.afsi lo ordenan los Principes a/si lo

dijpmen las leyes : i a/si lo pide el buengoviemo, Refpondio.*

No Boro por ver a e/?9s,prefos i caftigadosiya sé quefin premios

nofe adelantan los buenos , nifinptms fe reprimen los malos»

Litro porque veo e/lf en mis tiemposacordándome de otros
y
en q

Ja virtud ae los Principes era tanta¡ quefervia defreno al Pue-
blo ;i bafiavafolofu exemp.'oypara andar el %¿yno reformadofin
tfifi'go. 1 era Gentil- que no íéqual miferia es la nueíira,q
quanto los dexamos atrás en la Religión, fe nos aventajen
en Virtud.

En efta conformidad lo vian T i oían todo aquellos Re-
yes.Reinando Tham,huvo un Coláo,q avia fiüo fu Maef-
tro, i era fu Valido , i íolicitava más- fu comodidad parti-
cular con la adulacion>que la publica con el defengañojeo-

K: fa
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fa abominable entre Chinas. Canfadodclloun Capitán,;

entrófe a donde elRey eftava,i íiendo preguntado del que
queria?puefk> de Todi\hs*,d\\o: Licencia pnr¿t cortarla cubeca

a un VaJJallo Jdulador.Reíponáio elRey '.Quien es}\ ¿^apu-
rando i riombrando al Valido que eftava prefente , dize:

Aquel //.Acude elRey enojado:^ r/jiMaeJíro y
i delate de mil

Utvenle de aí,í cortenU la cabeca. S ubitc le agar raren, i él ya
allá en un pateo , aíió deun balauílre de los que componía
unavaranda,iprimeroquelearrácaífendél, le arrancó él

de fu lugar en pedacos. Sabiéndolo el Rey, ya menos eno-
jado,rnandóq le ckxaflcnji fequedaífe de remiendo aquel
palo,para q mi-étras fe vieíTe aísi, fucile memoria, de aver
ávido un Vaífallo que no temió avifar a fu Principe de Lo

que convenia,fobre fujeto de todos temido.

Con tal facilidad eftavan aquellos Reyes para entrar a.

hablarfelesentoda hora, no fojamente los Magiftrados, i

principales, fino el pueblo;en tato que entre las primeras

i íegúdas puertas de Palacio,eftav a fiem pre una campana,
•con un aumbor3 i4ína tabla blanca con unamano de yeíTo.

Eíta para que quien personalmente no quifieífc hablar a!

3ley,efcrivieíTccnella fu pretenfion:i aquellos inflrumen-

tospara tocar alguno dellosquié le quería hablar: i de lo

uno i de lo otro fe le dava luego avifo , i negociava luego

cada uno al modo que quería. £1 atambor aun oy fe con-

íerva,pero, parece, fer mas por memoria de los paíTados,

que por comodidad de los prefentes : porque en 2 2 .años

no sé que fe tocaífe mas de una vez, con fu encargo, que fe

executa fubito en el cuerpo,con rigurofos acotes, porque

dizen,inquietan alRey;i él efta de alli media legua.Toda-

via-el tocador íi es acotado por los toqiles ; es oído i dek

pachado;deve fer por los acotesmo que hable alRey:mas

por deftilo ordinario de memoriales. Efloes loque dio

ocaílon a dezirfe en otros Reynos , que al Rey defte nadie

le vé
;
que efla dentro de vidrieras ¿o cortinas

;
que muef-

xu, un pie íolo j i otras íenaejantes fábulas.. 1 íien-
~* ~~

10
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tó yo, que efto es más propio de otros Reyes, que dcfle;

porque aviendo algunos, que dexandofe ver mucho obran

nada , creo que el que menos obra es el que menos fe dexa

ver : porque los Reyes no fe vén tanto por las pcrfonas,

comopor los efetos.

El primero que uso dcfte modo deretirarfe fucVam

Lie , abuelo defteque oy vive. Tan nueva es cita colum-

bre ,
que tan antigua fe h'aze : icón fer nueva , encino

fue fin caufa . Era el tan grneflb , que le dava mucha pena

dcxaríé ver ,
porque entendía , que fu dcfproporcionada

grofiura le defeom ponía la Mageftad,i gravedad, i decen-

cia Real. Defto reíultava no dar audiencias,no ir a fácrifi-

cios , no falir en publico : pero como la cabera era buena,

traii el Reyno muy bien governado: i,fegun lo ponderado
arriba, aísi íe moftrava mejor,que fi dexandofe ver,no tu-

viera acción propia, i finalmente gevernara mal. El hijo

que le fucedio , mudo luego de eflilo ; i afsi lo haze íu nie-

to: faliendo,íi bien con moderación; porque folamentc fa-

len a hazer Audiencia Real algunas vezes al mes. En los

quatro tiempos del año falen a facriricar fuera de los mu-
ros de la ciudad, en un Templo para eíro folo fabricado : i

fabrica a toda luz admirable. Qual Rey fale mas que efto

a las cofas útiles ? I todavía no es como de antes, porque
loqueelgrueíToVamLic hizo por necefsidad, fe vino a
hazer política : como en la propia China; faxó una Reyna
Jos pies porque los tenia tuertos, i quería encubrir el de-

fendieron todas las mugeres en faxarlos por galantería.

A efte modo íucedieron en el mundo por caufas no malas,
malos vicios. Tanto deven los Principes huir de no dar
un mal exemplo^un con buena ¡unificación.

Pues llegamos a h iblar de aquel Templo de los facrifi-

cios,qo le dexemos enteramente olvidado. Es una fábri-

ca de figura redonda , con tres varandas , o corredores
por la parte de afuera, íucediendofe el uno al otro en
buena diftaacia. En la ultima comienzan las paredes

K $ del
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del Templo c©n quatro efcaleras , a los quatro rumbos?
todo de marmol blando,bien labrado, Efto en Pexim.EI
de Nam xim,es a lo largo;i tiene cinco naves: las colunas

que las íuftentan,fin ornato alguno,íi no es en los pedesta-

les: efto fue porque fe viefíe lo maravillofo dellas, que íié-

do muchas i muy altas, i grueffas en proporción, cada una
dellas es un folo palo,i todos uniformes-en !a igualdad:co*

fa qne difícilmente fe podría juntar oy a toda fuerte de
expcnfas,i que para mi es la mayor de laChina. Parece,q
el mundo todo es poco efpacio para hallarte tanpodero-
fos maderos con tantas circunítancias de perfección,para
una tal fabrica.Tienen eftos Templos muchas puertas,cd
guarniciones de hierro doradas: muchos altares cargados

de eflatuas del Sol,de la Luna, de los Planetas, de los Efc

piritus,de los Montes, de los Ríos, i de las otras cofas ya

nombradas,para moftrar que aquel a quien allí fe facriíica

es Señor de todo.

A cftos Templos, pues , fale el Rey aquellas quatro ve-

2es al año ; i quando fale ciérrame las calles colaterales a
la per donde va \

por evitar e) inmenfo i indomable con-
curfo popular. Lleva tantos Eunucos que le ciñen,Magif-
uados que le acompañan , íoldados que le guardan , ade*
más de ir en filia

, que de ninguna manera puede fervifío.

Eftas ion las únicas ocafiones en que aparece , o fale. Ei
reflo del año eítá en fu Palacio, como el Rey de las avejas

en fu corcho. En la eftimacion de muchos fe tiene una tal

\ida, no por libertad Real, íínopor miferable prifion. A
mi , todavía, ni me parece prifion , ni me dexa de parecer

libertad : efta 5 porque no veo en el mundo Rey más pron-

tamente obedecido,folameine con la prefencia de dos vo-

zes, o la de fu nombre,o la de fu Titulo • aquella, porque
ademas de que no cftá prefo quien no fale porque no quie-

re,ello es cierto,que quando él quifiera falir,i no pudiera,

tenia una anchifsima clausura,no como la de otros Reyes,

que a vezes no íalen más, i tienen menos por donde eíten-

der*
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dcrfe,porque viven en un Palacio de breve circulo, i en el

van de una fala a otrajpero el Rey de la China,va dcPala-

cios a Palacios incluios en una muralla de gran buelo. Pe-

ro ya que llegamos a cfto, digafe algodefta llamada pri-

fíon, i defpues de entendido bien lo que puede fer, téngale

cada uno por lo que quiíi ere.

Li vivienda que efte Principe tiene en la ciudad de Pe-

cim,primera Corte luya, íi yo no me engaño , deve fer la

mejor que logra alguno de los mortales .* jorque fí es

cierto ,
que de la Europa , de la Aíia , de la. África , i de la

America , i de íus Reales fabricas , tenemos entera noti-

cia,tambten lo es que ninguna puede fer bafhnte a compe-

tir con eíta;i acafo,que muchas dellas juntas no la igualan.

Veamoslo.Efte Palacio fe compone de muchos,con buena

diftancia de unos a otros ; de modo que un Palacio,deftos

que hazenuno,es del Rey, muger, i hijos pequeños : otro

de la Reyna Madre: otro de los Infantes, i Infantas ya ca-

fadas: otro de las Reynas : quatro,a los quatro rumbos de

que toman el nombre , i eftos fon de ías damas : otro para

los viejos i penitenciados, a que llaman Lem cum, que vale

*PaIactos frió*. Ay Colegios aparte de mucha fabrica,para

los Eunucos , i Oficiales , o Miniílros del Rey ,
para los

Matemáticos,para los Sacerdotes. A y infinidad dequar-

tos menores,para tantos oficios , i para tanta gente quan-

.

ta fe recoge i vive anchurofamente en efte circulo , pues a

lo menos Ton diez i fiete mil perfonas.

La obra en íi es perfeta , i tiene muchas cofas a nueflro

modo , como arcos , corredores , colunas de marmol que
ellos labran por excelencia , no folo con viftofifs irnos la-

cos , mas con feúras de relieve,tan relevadas, que parece
pender al ayre.Lo que es de madera,adornanle perfetifsi-

mamente con e!Charam,con la pintura,i con los dorados.
Las falas con efto,i fin colgaderas fon hermofiísimas, aú*
que falte en ellas loque algunas relaciones dixeron,de fer

uua de oro,otra de plata, i otra de piedras preciofas: porq
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efloes fábula. Ay varios pateos biencapazes. Por entre

tantas fabricas entra un rio, que dividiendo en porciones
fus aguas va bailando muchas huertas amenifsimas , i ci-

ñendo varios i apacibles montes artificiales. Por ellos , i

por las plantas,corren,andan, buelan exquiíitas beflias,ya

de la tierra
,
ya del ayre. lardines labrados con gratiisi-

mo efíudio,en gran copia. Emperador huvo,que apefar del

Invierno quiío tuvieííen hojas i flores , losarboles tías

plantas que él fue le defnudar deftas galas, i fe las hazia po-
ner contrahechas con admirable propiedad , i no .fin

gran difpendio : iibien eñe fácilmente fe vé quan gran-

de feria , pues al fin es dar de vefiir a los bofques , con la

abundancia que la Naturaleza quandoella íosdefnuda,

con que los hallava vellidos alia quando bolvia a vertir-

los.

Toda efía fabrica, obtenerlas fabricas todas,^ fe rodea

i aíTegura con des murallas, rotas a los quatro rubos Leí-

te, Otfte, Norte, i Sur,de quatro puertas , no fáciles de ró-

peraqualquier ¿trevimiento,porque las eftan guardando,

i de nuche , cinco elefantes(eítos íbn efirangerosj con al-

gunas compañías de Toldados, de que aparece ceñida toda

eííadiítanctacircular.Enunode los pateos interiores, ca»

paz de treinta mil hombres , aísiften ílempre tres mil de

guarda. A un lado i fin dél,ay cinco puertas,por las quaks
fe entra a vna falagrádifsima,que en medio tiene unTro-
noRcal,vazio.Eíte fe llama de las corteíias: porque en él»

las hazen todos los que concurren a la Corte , comodef-
pues diremos» La frente de Palacio mira al Norte : i dire-

mos frente a aquel lado de mejor vifta , i de puerta mal
principal. EnNa k i m,íegúdaCorte,i ya primera,ay otros

Palacios Reales,algo mayores^ porque tendrán de circun-

ferencia nafta cinco millas: i eftotros íi tuvieren una milla

menos,fon ventajofos en muchas cofas, al fin como aque-

llos que poíTeen a fus Principes, 1 bolvanaos-al govierno,

empe c_ando por Palacio.
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De las Mugercs la primera es de! Rey con nombre de

Kvam ¿?.'*,que fígnifica Emperatriz : i como tal es tratad*

conafsientoalladodel Rey. Luego ay ieis mujeres con

titulo de Reynas,b'ien eftimadas.En los Palacios de Nan-

K*un ,
que como huecos o vacios fe pueden ver mas fácil-

mente,e{ta un Trono Real , a que fe ftlbe por algunas gra-

das $on dofel , i dos filias Reales igualmente , una para el

Rey,i otra para la Reyna , mas abaxofeis , tres a cada la-

do, para las fcis Reyñas. Defpucs ay otraslhaíh treinta)

también con honras i refpetcs. Siguenfeaeftaslas damas

de Palacio ,
que dizen íer tres mil , deílribuydas por los

cuatro Palacios aellas dedicados. Eftas no fojamente fon

para formar Palacio Real , fino para fervir a los apetitos

del Rey > i por eílo fe bufean por todo el Reyno, con gran

examen , fin atención a otra calidad mas de la hermoíüra.

Del Rey que oy vive dizen fer caño, i que no viíita a efías

damas: i por eíTo le llaman Puycucum, que es, Nova a ¡os

FdUeios. Mas por defacento deíte,huvo otros que de puro

haftio cauíado de ir allá , eran vinos ufar de eftrañcs mo-
dos. Vnofalia en un coche pequeño, tirado de cabras, ira

que nadie las governaíTe : en é^governadodellas^va dis-

curriendo por aquellos Palacios , i a la puerta de la dama
a donde ellas paravan, alli fe entrava. I unamente eran ta-

les beítias los Miniflrosdetan beftial execucionde tor-

peza. Otro , por efeufar el trabajo de andar por aque-

llos Palacios , cotejando algunos tres mil roeros para
eligir uno , hazía que fe los retrataren todos, i el que me-
jor le parecía en el retrato era el objeto del apetito : i a

vezes era fue rea no hallar en lo figurado lo que en la figu-

ra
,
porque el pintor coechado , hazia que fueífe más her-

mofalatjueaviafidomás liberal. Dios nos tenga de fu

mano
;
que cofas tan ruines de referir ? Pues que ferá el

obrarlas a eñe modo infolentifsimo?

^
-Si la Reyna primera, o verdadera muger , tiene hi]o¡¡

Üempre es el que precede aunque alguna de las otras

k
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le tuvieffe primero. Si no le tiene, precede el primero cíe

qualquiera otra muger , aunque el Rey quiera lo contra-
rio. Sucedió efto al Vam lie, abuelo defie que oy reina.

Tenia dos hijos , uno de una mofa de fervicio , que era el
mayor;otro de concubina,que era el fecundo. A cfle pre-
tendía dar el Reyno, porque íingularmente amava aíu
Madre. Dezia,que no aviendo hijos legítimos,no era me-
nefter orden de precedencia, que a el tocava la elección, i

más aviendo (ido el primero de madre intima en calidad.

Opuíieronfe los Magiftrados,diziendo, que él en ufar de-
II* la avia exaltado , i fe quedava en el andar de las otras;
Reíiftiafe de ambas partes; i como adonde no govierna la

razon,ha de vencer quien más puede,el Rey depufo de fus

oficios a algunos, i otros voluntariamente fe depusieron a
íi propios , i colgando Tas iníignias de fus dignidades a la

puerta de Palacio, las dexavan: eftimando mas la libertad

jcelofa,quecl puefto reverenciado. Cofa que vieron algu-

nas vezes las edades muy anteriores > i que en efta apenas

fe puede creer. El Rey, fuera de fu modo de vi vir,que era

no aparecer,hizo audiencia publica,! teniendo al Principe

a fu lado en pie,le moftró a los Magiftrados;cncomendan-
doles que fuera huvieíTe quietud,ya que dentro la avia ^i q
el Tbai cb*m{tX2L el que eftava preíente>i el hijo mayor)íü-

ceáeria en la Corona. Afsi fue. Tanto puede la conñancia

en defender a la razon,que hafla el ciego por amor,i el po*
derofo por fuperioridad,fe rinde,aunque refina.

Los Eunucos es la mas numerofa familia deftc Convc-
to. El año i62S.erandoztmiI:ipocomasamenosesel
Bumero ordinario. Todos diftribuidos por fus Palacios,

Colegios, ClaíTes,Tribunales, i ocupaciones:porquc den-

tro de Palacio ay cafi tantos Tribunales para decidir las

cauías dcl,como fuera para toda la Corte.No entran aquí

los de las mugeres ,que tocan a otro fuero, i entre ellas ay

quien govierna i juzga fus caufas , i les da caftigo fi es me-
nefter. El priacipalColegio es el de Su ¡i Z&V*»,quc corref-

P0115
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ponde a Secretaría mayor de lo mas recóndito. Tiene un

Confejero de dentro con muchos Adjuntos , que alli mif-

mo por fus examenes i grados van fubiendo.Eite acompa-

ña fiemprela PerfonaReal,en el lugar mas llegado. Pue-

deentrar fin que le llamen; icomoelgoviernotodoes

por memoriales , íiempre efta todo en fu mano. Defpues

defte'Colegio,es el de tum cbamfu,ope correfponde a IuC

ticia tmyor de todos los Eunucos : él los prende ,
juzga,

caftiga: i también fe le remiten mayores perfonas. Es el

Tribunal mas temido, El Prefidente del es juntamente

Capitán de la guarda, que confia ¿c tres mil ginetes, i feis,

mil peones. Si ocurren cafos de guerra,entra en el Confe-

jo della con mayor lugar.

Ay otros Colegios i Tribunales , como de Teíbreros

.

de las joyas,de los venidos,de los graneros. El de Mate-
máticos, i Afirologos, o ludiciarios, que juntamente con
el Matemático mayo^que es Mandarín de fuera,hazen la

Hoja del año. Ay uno de Sacerdotes particulares , a que
llaman Tau fu (porque los Bonzos no fe admiten aPala-
cioja cuyo cargo cita el culto divino,CapilIas,oflcios, en-

tierros. El de Muíicos,Tañedores
v
Comediantes, Pinto*

res,Plateros,i al fin detodos los oficios de una bien orde-

nada República. Fuera , firven muchos de Perfetos de
obras , Velas de Palacios , i de las fepulturas Reales , i de
cobrar tributos , i otras ocupaciones , en que fe hazen tí*

quiísimos: i como no tienen íiicefsion gaftan largamente.

TienenQuintas excelentes en el campo^i en la ciudad Pa-
lacios , con toda-abundancia de delicias : i porque no les

friten las de mugeres, aunque ellos falten a ellas , fon caíi

todos cafados. Sus fepulcros,los más coftofos: ellos los q
mas creen la tranfmigracion de las almas. 1 cerno eíperan
lahr deípachados en la íegunda infancia , ion muy reque-
brados de los I Jólos.No reconocen íüjecion a los Má-
darines.

En la Corte no fe permiten fauíloíós acompañamien-
tos:
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tos: pocas filias; cafí todos acávallo: menos los Eunucos
Grandes, que andan como quieren, con infignias , vande-
ras,gemcdeacavalIo,ideapie. Sinoay Eunuco Valido
fes lo más ordinario)cortefan a los Magiñradosjdanfeles
cafas en qu: vivanfticnenks varias, i muy buenas) fírven-
los, i guftanlos en quanto pueden. Si le ay, fon iníblentes
(mirad el fruto del valimiento, gracia que puede conquis-
tar todas las gracias ! j i goviernan , i pueden mucho. El
Kcy paflado tuvo aquel llamado Gm'twm& quien fe entre-

gó más de lo que pu-de imaginarte, iquedefatandofeen
rigores impíos llegó a matar gravifsimas perfonas.El to-
carle con el penfamiento , fi el penfamiento íé defcubrief-

íc>cra crimen de Magcftad leía. Siendo losChínas bien li-

bres en femejantes cofas,ya callavan todos. El infan?e(oy

Rey ) habló algo , i bien templado , i bañó eflb para fer

echado de Palacio, porque no ay Infante dccorado,adon-

de ay Valido infolente. Todavía, vinole fu hora : que no
ay alguna que no venga : i matóte a íi propio con veneno,

viendo que una enfermedad le avia arrebatado al Rey.
Valióle efto para que no !c mataíTe el Pueblo , que tanto

lo defeava, mas no le valió para que arrañrando aquel

aborrecido i aborrecible cadáver por las calles , no le hi«

ziefle mil pedamos -La hazienda quedó toda al nuevo Rey*
i era infinita.Solamente de perlas fe le hallaron dos caxo*

nes. Deziafe fer robadas alteíoroReal. Templos que en
vida le avia hecho levantar lalifonja, para colocaríe en

ellos fus imagenes(llamanfe Templos de vivos, i ofrecen-

fe a Varones iníignes) Palacios, Arcos Triunfales, i otras

fabricas femejantes,que por todo el Reyno fe avian erigi-

do a fu memoria , fubitoque él cfpiró padecieron irrepa*

rabie ruina ¡ efta publicó la infamia , como eíTotras publi*

cavan la adulación. De toda efta llama quedó folamentc

el tizne de una Comedia que fe compufo,i oy fe reprefen-

ta,dc ambas fus Fortunas.

Porque deftos Eunucos,fc defpiden algunos, fe envije:

cen
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c'cri otros>fe mueren muchos,ay de tiempo ;• tiempo elec-

ción dcllós ,
que fean mocos. Para eíto concurren a la

Corte cali infinitos- que los ay,porque los padres no du-

dan poner a (üs hijos entaleftado, fabiendo que tienen tin

provecho cierto ,
como es la venta dellos ,

porque todos

fon comprados: i otroacontecible,comoes loque puede

montarles tenerlos en Palacio. Cada elección es de ha-fta

tres mil: Tolo fe mira a la edad,buenaforma,i buena pro-

nunciacion.Han de fer totalmente rafos-.defrues al quar-

to año ay revifla
,
para aíTegurarfe de íi acafo la naturale-

za produxo alguna fobr a. Los reprc vados luego falcn de

laCórtelos efeogidos luego fe/¥eparten por las estancias,

i ocupaciones a que deípues fe-han de aplicar. Parece \\n

niodo depreden inación: porque fin más conocimiento

aplican unos alefiudio en los Colegios de más honra i

provecho , otros a Sacerdotes , otros a Múfleos, otrora

'Comediantes , i también otros a ínfimos trabajos , como
en lascozinas. Aora entremos en lo exterior de Palacio.

Cofa admirable es ver el modo de govierno defta Mo-
narquia:tan exa¿to,tan temerofo,i tan reverente, que ex-

cede todo encarecimiento, don fer ella tan dilatada, no
baftaaefconderuncriminoío, íl quiere huirfe a la pena;

porque ,
parece , ni los arboles fe atreven a hazerle fom-

bra. Si fe ha de prender perfona de calidad, embianfe los

Alguaziles de la-Corte: i no es menefter más en viéndola

de arrojarla a los pies la cuerda,o la cadena, porque fubi-

*tocomo íi fuera de oro la pafTa, por fu mano, dellos al

cuello. Deftos Alguaziles bafta el nombre folo para pro-
duzir temor. En Sucheu huvo un Mandarín apofentado,

hombre de mucho pone, que con fatisfacion publica avia
férvido varios cargos.Aviíado decjue efíos Miniflros iva

fobre élfera eftoen los dias del Eunuco gran Valido)van-
queteó a los parientes i amigos , i no bien acabado el van-
<quete,fe apartó como que iva a cofa de importancia, i deí-

üe, un corredor fe arrojó a un eftanque,adonde murió.Ha-
ll^
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liáronle fobre un bufete un papel efcrito de fu mano, i de:
zia : BueUo a los Reales Falacias , bagóla devida reverencia a
mi Rsy, quefiempre procuré ferv ir con animo de Vajjaüo leal : i

no conviene aora padecer afrentas de hombre bixo i delincuente,

a laJ manos de un Eunuco»

Solamente dos letras del Rey pueftas en qualquierlu,
gar , bailan para fufpender todo acto , a lo menos de co-
mercio. Necesitándote en Palacio de qualquier fruta, o
otra cofa

,
parte un oficial a la tierra donde la a v r i en pu-

blico pone dos letras,que á'v/xv\ ^Voluntad Realv declarando
íob"e lo que es aquella voluntad, i fubito no avrá más tan
defcarada mercancía ,que.featreva a dar más puntada fo-

bre lo en que cflava rra.taftáo, íi es lo miímo que el Minik
tro bafea : i efto aunque buíque poco , i U ciudad o tierra

eflé abundantísima dcllo. Afsi feeftá todo el mundo con
la rr.anoenelayre , mientras aquel embiado no acaba de
tomar de donde,como, i quanto quiere. Lo propio fucede

fi eIRey haze alguna merced en que pueda aver contrarié-

dad: pueftas las dos letras,no ay más voz que oíe replicar.

Al principio de cada año, cada Provincia embia fuEm-
baxador a vifitar al Rey. Cada vez que le eícriven carta,

no la lleva correo alguno : fino un Mandarín grave que fe

defpide a foloefío. Memoriales i papeles de negocio,eíTo

fi que íe da al correo. Cada tres anos van todos los Man-
darínes principales a dar la obediencia.Nadie entra de las

primeras puertas adentro en Palacio , veftido de luto : ni

con vertido ordinario 7 íi va a hazer corteíia : fino que le

tienen extraordinario para eíto ; i roxo los Magiítrados.

Por delante de 1 1 s puertas de Palacio nadie puede pallar a

cavalio,ni en ÍÍÍla,íino a pie>aunque fean mugares: quanto
mas grave es la períona,más lexos fe apea. Eíto fe obfer

.

va puntualmente en los Palacio? de Nam^im , aunque vio

tengan Rey.

Todo M Agi{trado,o Perfona de calidad que er tri en la

Corte, o fale della , es obligado luego la primera mañana
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fi entra, i la ultima ü fale, aira K'ien cbao ( efio es, aja fala

de las corteíias)a hazer reverencia al Trono Real que alli

efta (ya lo diximos ) como fi la.hiziera al Rey que alli avia

de eftar,i eftara durmiendo. Eftando junto un buen nume-

ro,quenoay mañana en que nofeaafsi; el Mieftro de ce-

remonias en voz alta , va diziendo las corteíias que íe han

de hazer,i los circundantes executádolas. Si en efie tiem-

po acude alguna tos , o efíornudo , o cofa íemejante , que

parece ahajar la reverencia , da ti Maeftro de las ceremo»

nías al Rey un memorial contra el que fe defeuidó , o no

ffudo rclftir a aquel natural accidente; i elmifmo hade
dar otro acufandoíe , i pidiendo penitencia. Tcdavia es

mera ceremonia,porque e! Rey nunca haze cafo dello. Sir-

ve íolo de verle con quanro tiento de policía devecada,

uno llegar a aquel Trono ,
que propiamente es Cenotafío

de un vivo , como otro lo íuele fer de un muerto
, puesel

Rey íin eílar JAmas alli , alli fecomidera , i fe reverencia,

como íi realmente eftuvieiíe.

A hazer citas cortefías fon también obligados los Em-
baxadores quando entran en la Corte,o Talen della. Para
eftosay.una cerca junto de PaIacio,con buena cafería en q
los hoípedan, i de donde no pueden falir, i adonde fon tra-

tados a coílaReal con toda grandeza.Si de la ciudad quie-

ren algo, alia fe les lleva quanto quieren. No hablan al

Rey,ni le vén: defpachalos el Coníejo de Ritos i ceremo-
nias.Todo efto es enderezado a que ningunos eñrangeros
regiftren la Corte., i las cofas ? i de todo fe inferirá bien

quantoDios obro en nueftra efpiritual Conquiíta allá;

porque verdaderamente es un prodigio el rendirfe tantas

leyes i tantos zelos,a dexar en fu libertad a nuefíros Reli*

giofos, para difeurrir por la Cortea fu guño, fin obligar-

los a vivir en aquel encerramiento. I parece también fer

<Jon íingular,que el miímo cielo concedió a la nacionPor-
tu^ueía, para íer tratada en toioel mundo con particula-

riísima confian c a
;
porque los Ponuguefesque tilos¡años



próximos fueron embiados de la ciudad deMacaóeh for-

ma de Embaxadores,nunca vivieron en aquella cerca,fina
fuera en fu libertad, tratados con magnificas liberalida-

des en todo venta jofas a las que fe ufan con los otros. Los
primeros que de aquella ciudad paflaron alia , fueron en
los dias del Rey ThienKhi

>
hermano defte que lo es acra,

i que ertonces era de poca edad,i ccn el apetito de ver efc

trangeros,mandóque fue/Ten llevados a Palacio. Es cier-

to que no los habló: mas defde Iexos,claramcnte loseílu-

vo viendo, i fue vifto dellos : coía que no han logrado
otros.

De prefencia,todos fublan al Rey de rodilIas.Si eftá en
la Sala Real con los Magiftrados , defpidefe primero que
ellos íe levanten. Si enfermo, i le vifitan , habíanle en la

mifma forma : i para que puedan levantarfe fin que los

pueda ver en pie,íc corre la cortina, o él íe buelve al otro

íado.Mientras cada uno le habla,tiene en las manos,i en-

frente de la boca , una tablilla de marfil de palmo i medio-

de largo,i haría quatro dedos de ancho.Es ceremonia an-

tigua, no folo porque el anhélito no llegue al Rey, pues

no fe llegan tanto que pueda llegarle , fino porque anti-

guamente al hablar a los Reyes con más familiaridad i

frequencia, llevavan eferitos en ella, por no olvidarfeles,

los puntos de que avian de tratar: fabiendo que la Magefc-

tuofa prefencia de un Principe mil vezes embaraza a quic

le habla.

Los vertidos Reales nada difieren de los otros en la

forma: sí enlamateria,queesmuy ricajien los Dragones

entretexidoSjO labrados en lasReales veftiduras,los qua-

les no puede truer otra alguna perfena fino la del Rey , i

las de íu fangre, i con fingularidad fus mugeres : i los Eu-

nucos de la CafaReal tambien,aunque con alguna diferc-

cia. El color es amarilloso porque en Palacio no pueda

traer fe otro, pues en él fe ufa todo el más alegre ;
pero es

propio de los Reyes i fus cofas , fin libertad de que fuera

de
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de'aíli le ufe nadie. I verdaderamente, ínjufto parece, que

en una República bien ordenada ande cada uno como qui-

íiere en teniendo hazienda,i no conforme a íü calidad, fin

clexar diferencia alguna a la mayoría.

De los C
y

ajamientos', / de la Nohle&a.

CAPITVLO XV.

Ientrashuvo en la China varios Reyes i Seño-
res , eligían unos entrólos otros fus hijas para

efpofas, como fe hazc en Europa. Defpues que
tantos Señoríos fe reduxeron a una Monarquía

de un íolo Principe foberano, i ay prcceio de que no cafe

fu^radel ReynoCimportantifsimacofa para la quietud) es

precifo eligir muger entre los va tía I los. Aora veremos

quinto fe eftima aun entre alguna gente, mas el limpio

pundonor,quela fublime fortuna. Los grandes VafTalIos

no quieren dar fus hijas para rnugeres del Rey ,
porque !a

que huviere de ferlo,ha de fer primero vifta en lo que foio

fu marido puede verla ; i íi ay cofa de que fe difgufte quien

la vé.quedafe reprovada>i vanfe provandooíras: i ningu-

no de ios que tienen honra quiere moíirar íühija con la

ventura de quedártele en cafa defpues de moñrada : i mas
ííendo neceííario hazer examen aun en lo interior.Miraíe

a la edad , que ferá nafra catorze años ; i a las buenas par-

tes , i buena inclinación , como ya fe bufeo la Sunamitidis

para David, i Efter para A (Tuero. No fe atiende ala fan-

grc,deque refulta venir a ferReynas las hijas de oficiales:

porque a la verdad,íiempre la mejor crianca en lo tocante

a la doctrina,cftá mas fegura en el pueble: que quanto a !a

belleza corpórea , eífoescofaenquenoay duda, porque
ay más en que efeoger: i la próvida naturaleza hg haze ca-

L ió
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fo de mayores fangres para deílribuir los mayores dones*

Con p.irí entas de ninguna manera pueden caíar.

H aliada finalmente la nobia con todas las perfecicnes

pretendidas de lo exterior,deínudanla, i examínala viíible

i palpablemente dos dueñas,por ver íi ay alguna mota q la

pueda hazer incapaz : no hallándola , la obligan a correr

con tal vehemencia que fude
, para aprovarla con el olfa-

to , como antes con el tacto i con la viña ; efio es experi-

mentar íi el fudor huele mal. Pagadas ya aquellas viejas

de todo en la niña efeogida en un Reyno , como perdiz en
una placa,llevanla a la Corte, ya con acompañamiento de
mugeres i hombres , i todo aparato de perfona que perte-

nece al Rey.Entreganla a losReyes,que defpues de lus ce-

remonias la entregan al Principe por muger kgitima-,i ef-

ta viene a fer defpues la verdaderaReyna.Danla luego mu -

geres de entendimiento i prudencia.para enfeñarla, afsi en

Ja virtn,l,como en las corteíias,i efíilos dePalacio. Procu-

ran^ fin
5
inftruirla de modo que merezca defpues el titu-

lo que ordinariamente dan a fus Reynas ,i es Que wuyi vale

efto, Madre del Reyno :que entienden eftos a que llamamos
acá Barbaros , quanto los Reyes deven fer Padres de fus

peres. Deftas mugeres afsi efeogidas paraReynas huvo alia

muchas , de que ay en fus Annales precioílfsimas memo-
rias. Elferpias i limoíneras es ordinario en todas : i en
muchas (oes el fer prudétes i virtuofas.Yna huvo, hija de
un albañir , que íiempre tuvo coníigo la llana , uno de los

inftrumentos del oficio de fu Padre
;
parece que para re-

cuerdo de fu origen, quádo la dcílumbraífe el de íu eftado:

i afsi era; porque quando el Principe fu hijo moftrava por

algún accidente alguna fobervia , íubito le embiava la lla-

na, para que viéndola fe recobráfle i compuíicííe. Que di-

rán las mugeres, que íiendo bien particulares quieren pa-

recerReynas con vaniísimas jactanciasjviendo a una Rey*
na poderosísima , acordarfe de las antiguas humildades,

para templar iasprefeutesfoberaniasr O -Heroinaadmi-
.ra-



Segvnba Parte.
_
163

rabie' Bufquenfe las Reynas en las cafas de los Albaúires,

fi han de defearfe en los Reynos tales Reynas como tu, i íi

de otra parte no fe efperan tales.

En aquellas edades felicifsimas que los Principes ama-

van el fer advertidos de fus yerros,huvo el Rey Yu,i con-

currió con él un Colao
,
que en publica Audiencia fe los

apuntava libremente. Vn día que o fe defmandó mas efte

yaíTallo,oefíava para fufrir menos aquelPrincipe,fe reco-

gió él tan caniado ,
que iva diziendo: Yofin duda cortari U

cabeza, a un impertinente. Oyólo !aReyna,i pregútóle la cau-

fa. Vn Villano muy ruin(rtíponá'w)qt(e jamas cejfa en dezirme

mis dtfitos .D\(úmxx\<So.\h> i retirádoíe,fe cepufode todas

las veitüuras Reales, con que fe fuelen celebrar las gran-

des fieftas , i dar los grandes parabienes , i bolvio a apare-

cer al Rey^n efta forma. El admirado de la repentina no-

vedad, le preguntó el motivo della. Señor (dho)yvvengo a

dar a V.MageJíadla enorabuena
}
de que tenga un VaJJaüo que no

teme dezirle en prefine**fusfaltas :porque la confianza de Vaffa-

Uo en decirlas afa Principe
,
jamas la puede auer fino fundada

en la capacidad aneburofa^ i virtud excelente delpropio Trinct*

pe para efeucbar. Bailen eftos dos exemplos
, para moílrar

qual fuerce de Reynas huvo en la China % i huvo muchas
a eíte modo, i boivamos a ios.cafamientos.

Los Padres dellas quedan luego levantados a mayor
fuero.-lacaía eftimada i rica: iquantolaReynamas puede
alia dentrof eílo es, festín la gracia que hallócon el ReyJ
tanto ellos crecen acá fuera.El cafar a los Infantes va por
el propio eftüo , menos enque las diligencias no ion tan-
tas para hillar fe la muger ; antes allien la Corte fe ha-
lla ordinariamente.El de las Infantas es diveríb. Para una
febuf.ádozemo^oSíenedaddeháfta 1 8.ancs;endifpo-
íicion de lo mas gallardo. Vienen con todo lo mas íuzido
que puede cada uno , i allá los introduzen adonde puedan
1er vinos de la nobia,íin que puedan ellos verla. Ella ád-
pues de bien mirados apunta dos:eftos fe preíentan alRey

Li que
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que elige uno.El^ Vara lie, Abuelo dd que oy reyna,vietv

¿o una vez,que de los dos, uno venia peco Iuzído,pregü-

tóie,por que no venia como el otro? 1 éhSmor
}
ej pobre'mi

padre,! no pudo acomodarme mejor. 1 elRey : Ea puesta vos que

fois pobre elijo por Temo, Mereció aquella fácil confefsion,

efle Real lance. Al Fummaicfto ts.Terno del l^ey^anluzgo
Maeñros de fuera , de los más graves Mandarines , para
enfeñarlelos modos dePalacio,iletras,iccftumbre>.]vÍ le-

tras no pare la muger, es obligado a hazerla cada diaqua-
tro reverencias ordinarias de arrodillamientos. Si en pa-
riendo para efta impertinencia , no paran otras tancanfa-
das ,

que por ello ningún hombre de calidad apetece el fct

,Yerno del Rey. Ya íi la Infanta da en difgufíar del mari-
do,como íi ella no le eícogiera, las molcírias fon perdura-
bles.A ísi huye íiempre de lias toda la Nobleza.

Eíiafcvéoy con notable diferencia de la antigüedad:

porque aviendo entonces varios Reyes i Señores , empa-
rentavan unos con otros por los cafamientos ; i los pro-

pios Reyes hazian Títulos, i fe ferviandellos,i de parien-

tes mas cercanos,enlos cargos mayores, i confervavaníe

Jas familias por muchas edades. A ora lo principal pende
de las letras, por las quales fube a fer Cavallero quaíquier

hi jo de baxo oficial ,• como también por falta dellas baxa
quaíquier otro de mejor nacimiento : de modo ,

que rara

es la familia que llega a la quinta generación. Porque los

primeros , conchados de lanecefsidad, i ambición de af-

cenfíones eftudian, i lidian por alcancar grados con que fe

alcanzan.goviernos: i los íegundos como ya nacen ricos,i

fe crian en delicias i vicios,eñudianpoco,i eafUnmucl)0,i

buelven a hallaríe en la primera baxeza de que avian íah-

do fus fundadores. Todavía queda una fombra de lo pafía-

do , i puedefe dividir efta fuerte de nobleza en cinco esfe-

ras,dexando a parte el innumerable pueblo.

La primen es del Rey, Príncipe, Infantes, i toda fami-

lia Real, que fe conferva deíte modo. El Principe fucede

en
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en el Rey no* como ya diximos. A los Infantes fe da cafa

fuera de la Corte, en la ciudad que el Rey apunta, con Pa-

lacios i aparato Real, i renta competente fundada en la

propia tierra. El de la Provincia de Xenfi, adonde eftuve,

tenia fegun oí, jóoy. ducados al año. Dafele titulo de

Rey , con obligación de que los Magiftrados lerefpeten

como tal/.i por eiío, iodos los primeros i decimosquintos

de las Lunas les van a hazer reverencias cerno en la Cor-

te al Rey: con que para ferio les falta fulamente la jurifdi-

cion,porq no tiene alguna, ni en el gov r erno,n¡ en el pue-

blo, ni en !a libertad de poder faiir de dóde una vez fe po-

nen,que efto es refervado íolo al Rey.En efte modo de ca-

fa, fucede el hijo primogénito,! los mas van cafando, i ha-

ziendo Cafas, íi menores, aun grandes ; i el Rey dándoles

quarteles bañantes. Aísi fe vnn diíminuyendo poco a po-
^o,i aefFe paflb los quarteles Reales ;de fuerte que llega a

averíos de 8o. ducados al año: i nobaxandeaqui por más
que las fucefsioncs fe aparten del troncoReal. Ni /e da ef-

ta renta a todos los defendientes de laRealCafa folo por
íerlo,íino por concurrir también vnas ciertas códicicnes,

q en faltando no fe les da cofa alguna.Ha de fer varones,

q

de las hebras para efto no fe haze algú cafo ; los padres las

cafan quádo quiere,cócavallero de fangre; los hijos de la

propia manera no puede cafar,finocó otras familias.Han
de fer legítimos; porq no folo fe excluyen los adu terinos,

mas aü los de las cócubinas, llamadas tábié mugeres: lue-

go q naciere el hijo fe dará memorial ¿1 Rey , para q le dé
nóbre,i fe eferiva en el librcReal : en llegado a 1 4. años,
fe dará otro memorial pidiédo ordenado ; deq fc]c da
la mitad a quarteles cada año : otro memorial en edad de
cafar. pidiédo licécia para ello, i el ordenado o reta ente-
raméte:i todo fe le cócede luego.Eftos fon los cavalleros
por fangre,defeediétes del Rci por linea derecha mafculi-
na. No los avenías dosCortes,ni en todas lasProvinciás:

en algunas íi ; i en eífas tatos, q fe dizc llegaran oy a 6 en;.

L3 Pa-
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Para fu particular govierno, dar fin memoriales , decidir

íiis caulas, i caftigarlos íl conviene,tienen fu propio Man-
ciirimperoíi tienen caufas con otro*que? noieanCavalle-
r:>s, júzgalas un Ordinario, que los puede reprehender,
mas nocaftigar. Si alguno tiene delito coníiderable, avifa-

íe al Rey ,
que para eftoscafos tiene uno como Caflillocn

la Provincia de Kiamíi,con muro bien alto,aunque efleu-

dido,i aquieítá prefo toda la vida.

La fegunda esfera de nobles, es de los Títulos, oy fola-

mente íombras délos antiguos. Dividenfe trios enqua-
troclaíTes.La primera llaman ' Que cum

3t\tu\o nuevo de fo-

lasquatro Cafas que levanto elHumvu en los quatro
mas iníignes Capitanes que le ayudaron contra los Tar-
tarosiSon como Duques, i como Capiranes Generales de
la milicia: i afsiíten a algunos a¿tos militares de más por-

te, cuando fuceden en la ciudad de fu habitación : mas no
vana la guerra. La fegunda fon, Heus. La tercera,PV. La
quafta,C#/ bcei. Títulos viejos,tcdosíin oficio en la mili-

cia-,con buenas rentas: fucedeníe por generaciones -en po-

der i autoridad inferiores a muchos Magifírados de le-

tras: pero concurriendo a la falaReal,preceden ellos en lu-

gares.

La tercera,es de los Magifírados,que tienen grados en

letras, i goviernan,o governaron, defde los fupremos,que

fon los Cola os,haíla les juezes de las menores villas. De-
llos,dos c!aííes:una de Letrados, o Filofofos: otra de Ca-
pitanes,© foldados.

Laquarta , esde los Eiludiantes , que íi bien no tienen

aun grado, por la efperanca de tenerle los tratan comoa
nobles,aunque íin fuero o privilegio alguno.

La quinta, es de la gente a que llamamos limpia,que vi»

ve de mercancía,o de íu hazienda:i quando efla es mucha,

ia honra también no es poca : pueflo que fin letras nunca

tienen tanta eílimacion como entre noíotros. Absolu-

tamente fon tenidos por puro pueblo.

Del
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*Dtl Gobierno Generaldel Reyno , iparticular

délas Provincias,i Ciudades,i dejas inftgniaé

de los Magi/lrados.

CAPITVLO XVI.

EL PrincipalGoviernoque fe eftiende a toda laMo-
nirquia , efta dividido en feif Confejos , a que lla-

man Pu. Eftos no íolo goviernan en las Cortes
adonde refide, mas dellos como de primeros mo-

biles perác todoelReyno, conuna obediencia mas fácil

para dezirfe,que para cre'éffe.Tiene cada uno un Cbkmxu
y

que es Prefidente:'dos Afíeflbres. CoxiUm>*\ de mano iz-

<quierda,cfue es primero: Teu xilam
}
c\ác la derecha,que es

íegundo : porque una vez hallemos trocadas las&ertes a

eítas manos. Eftos fon los mas venta jofos oficios de todo
el Reyno defpues de los Colaos . De manera, que quando
un Virrey de qualquier Provincia.,aunde los mayores, for

bre buena reíidencia íube bien , aun no es a alguna derlas

PrcnUenciiSjíinoaunadefus ÁíTefrorias.Tiene mas cada
Tribunal diez o doze Miniftros., con poca diferencia de
dignidad entre íi,dcftribuidos por varias ocupaciones, a q
fe añaden, oficiales mayores i menores, como Notarios,
Secretarios, EfcrivanosjPorteros, AlguaztÍes,i otros in-

finitos de que no ufamos aca,ufando acá de tantos,que ta-

to íobran.

El primer Confejo,i de mas autoridad i provecho^es el

de Eftado: llamante Llpu. Tócale proponer los Mandari*'
nes de todo elReyno para los oír;ios,i promoverlos; por-
que defpues de introducidos una vez a un cargo,van afeé-

diendo a los mayores , íi no han cometido en ellos culpas

por las quales fcan depuettoi: i lo condenable es,que tam->

L 4 bien
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bien lo fcn por las de fus hijos, parientes, o criados : por-
gue íe preíume que las cometieron fiados en él. Toca ra-

bien a efte Tribunal levantar a los caídos ; comoíi uno
perdió, o fínculpa , o por cafo irreparable el cfkio , bol-
verfe a íervir del. A la fombra defla negociación vienen a
fer infinitos los ccechosrque etf o es peñe univerfal,de <;ue

no puede efcaparfe el mundo. El fegundo Coníejo el de
Guerra,llamado Pimpu. Afsi como al de Eííado pertene-
cen todos les Miniftros de letras , a efie todos los de ar-

jnas:es provechofo. El tercero es de Ritos, i fu nombre,
Zipu.Si bien no es de gran mano,i por cHo no de gran uti-

lidad, es el mas grave,por fer íus Mandarines del Han Un,

o Colegio Reahdedcnde fuben a Coláoj,dignidad fupre-

ma, Pertenccenle todos los J^ílos literarios , /Templos,

CeremoniasvSacrifkioSjBonzos, Embaxadoresji Eílran-

geros,i femé jantes cofas.El quarto es Hu$n>o de Hazié-

da. Tócale todo loque a femejante Tribunal en nueílra

Europa,El«quintoes de laü obras publicas , i íingularmé-

te de Palacio, i de todo lo qv:e toca a embarcaciones , aísi

para armadas rcomo para fervicio común del Rey: lláma-

le C«m/w.El íexto,es del Crimen,o ce losCafíigos,fu nG-

bre HiTvpu, Tocanle las caufas criminales mas rezias , i

oofas a ellas pertenecientes.

También ay mas nueve Tribunales^lamados KicuKlrjy

con varios oficios, que particularmente tocan a la Cafa
Real. Primero el Thailifu^opit vale. Lagran Raz^n : ico-

irefpondea Cnancillería mayordei Reyno , adonde fene-

cen las grandes caufas; tiene treze Mandarines , un Presi-

dente,dos Colaterales, i diez Colegas. Segundo, Quanbo

fu: es como Mayordomo mayor,a cuyo cargo eílá la pro-

vjíion de las mefas Reales, i de toda la familia de Palacio:

pagar losquarteles a todos los Magiílrados de la Corte,

iat-odosquantos aella vienen con negocies públicos , i

P.mbaxadores : tiene un PrcíÍdente,dos AíTeííbres, i fíete

Colegas. TtTctTQjTJjaifofitj coxrefponde a Cavallerizo
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miyor,pero mas uni verfal;porque no folo trata de les ca-

vallos del Re v , fino de las poftas , i otros del íervicio pu-

blico: tiene un Prcfídeote, i fíete Colegas. Quarto,el

Maeftro de las ceremonias,i corteñas de la Corte.Tócale

afsiftir a todas las de qualquier acto publico Real- i las ele

todas las mañanas en Pa)acio,como ya diximos: un Prcíi-

dente,dosAíf: flores, i fíete Colegas. Qnjnto,el de Ritos,

íbbre cofis mas particulares, con otros tanto> Miniítros:

cuida de los faenficios , de las fepulturas Reales, montes,

bofques,cantorcs, inftrumentos, beftias que íe facriíkan*

Sexto,de los memoriales que fe dan al Rey ; a quien no fe

di el que alli no fe aprueva.Los tres que reftan fon de ma-
terias inferiores,masa eíte modo.
Mi¿ dos Tribunales, el Qhoti

y
i el Tauli, Si bien atien-

den a varias Provincias , cada uno a Jos negocios de la

que le toca, fu propia atención es a las deíbrdenes del

líeyno , i aviíar al Rey , afsi de lo general , como en par-

ticular de los Mandarines. Aunque el dezir faltas age-

ñas nunca fue difícil, a ellos en particular es fácil: i lo

hazen con mucha libertad , i a vezes con otra tanta injuf-

ticia. Elefliloes , formaríe un memorial que fe da at

Rey, porque los memoriales deflos dos novan a aquel
adonde van todos. Súbito dan una copia a los muchos
Efcrivanos que para efío ay, que también fubito hazen
muchas, ieftasfedan a los primeros Correos quefalen
de la Corte , que las van derramando por el Reyno , con
que brevemente íe íabe por todo él centra quien íedio
memorial, i en que forma: efte fe llama Pucm. Gyga-
tnos una cofa rara. Parecerá que el Acufado ha de acu-
dir a difculparíe ; el difeulparfe feria eníbbeiveceríe : por
otro memorial conheíTa la culpa, téngala, o no, en U
forma acuíada; ¡dize, que el Tauli tiene mucha razen*
i que con toda humildad recibirá todo elcafligo que !e

fiíerc impuefto. Recogefe luego, cierra el Tribunal, que-*

d^ fuípenfo como criminoío convencido 3 no folo aculado

{buz-
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(bueno para adonde fe vén en íús puefíos Miniftros ácufa-
dos )i afsi fe eftá hafta que el Rey refuelve, condenando, o
abfol viendo.

Por cierto , benignifsimo goviernoyíi las conciencias
humanas eftuvieflen libres de las mortales hezesimas co-
mo rara vez lo eftan,abrefe con efte eftilo una puerta , a la

apetecida execucion de los rencores. Eftá un Mandarín
governando excelentifsimamente , ifiobra algo contra
perfona dependiente de otra de aquel Tribunal Tauli;ella
avifala;iluegovabolandoel memorial,i cayendo elMan-
darin. Ya en íiendo de los inferiores, có un foplo fe refuel.

ven. Si el Mandarín es grande,mas difkilméte fe obra.-pe-

ro íi él tiene por donde aílrfele,i losTaulis,oQhólis le to-

man entre dientes,r»o paran hafta deicavaIgarle,eon tanta

porfía bien paleada, que ni elpropioRey le puede fer Bué-

no. Talfucedioai X'mC aquel tirano de que trataremos
allá en el año de i 62 6.quádo íiendo Xilam en Namicim,
perfiguió los Miniftros de la Chrifíiandad) quefubiendo
aColáo,echó fuera por los quatro ángulos de fusPalacios

quatro vanderas,i hizo otras demonftraciones de alegría.

Era efto en la ciudad* de Harncheu,a donde yo me ha flava

entonces. Antes de falir dellospara la Corte íc dio me-
morial contra él. Coechos le llevaron a elfo; mas llovien-

do memoriales Taulies , aunque el Rey le quifo valer, no
pudo,i al fin cayó irreparablemente.

A todos eftos Tribunales es fuperior uno, que fe Mama
Coláo:puello mayor,iaqueafccndé los delCoíegioReal,

como ya diximes, , defpues de aver governado mucho fin

nota alguna. No exceden de feis Miniftros los defte Con-
fejo •, i ordinariamente fon quatro. Vno folo tenia el Rey
Abuelo defte;i dezia que los otros era fuperfluos. La ver-

dad es que muchosM i niftros es mucha confuíion.No tie-

nen eftos algún oficio particular;atienden a todo lo de to-

do el Rey no. Podríamos llamarles fupremos Prefídentes

de todos losConfejos, aunque a no fer en acontecimiento

ra-
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raro,no fe hallan en ellos. Afsifté alRey en los defpachos-

i o y que elRey no afsifte a ellosjeftan caí! fíempre en Pala-

ciodeípachindoíinel Rey , aunque allá fe le lleva todo

para aprovarlo.Son temidos de todos los Magiftrados, q
a fus tiempos leshazen fus reverencias como aíuperio-

res,en fala publica : adonde eftando losGolaos en pie,van

paflando los Magiftrados,por ordena los re ver écian naf-

ta «1 fuelo: llámate a eftogao iham,corx\aíi dixeíTemos^fc

Jarla Sala. En las infignias te diferécian de todos en el bo-

netc,como el Rey:en la pretina que es de piedra preciofa,

a que llaman.****: i folo ellos la pueden traer , iesdata

Real, como a vcá el Tuíbn : íi enferman, íólo ellos fe viíita

de la parte del Rey,i con regalos dePalacio:cs bceno eño
para elEunuco que los Heva,porque fe le paga bié el por*

te:a lo menos han de fer cincuenta ducados,que correípó.

den a docientosaca.

Ademas déftos goviernos comunes tiene el particular

i ordinario de la ciudad, como todas las otras: i lo que de»

líos dixeremos , íe ha también de entender de las Cortes
de PeKÍm,ide NamKim: i diremoflodefpues

,
porque es

aora neceflario dezir de las Provincias en particular.

Cierto es que cada una es un grande Reyno , arefpetóde

otros en las otras parte* del mundo. En cada Metrópoli
de cada Provincia ay cinco Tribunales, con mano univer-

íal a toda eila. Dos dellos fon fuperiores a los otros , af i

de las ciudades , como de las villas : i ellos ambos entre íi

fubordinacion alguna el uno al otro ; antes inmediatos al

Rey , i a fus mayores Coníejos. El primero deftos dos es

el Virrey de la Provincia, a que llaman Tu tham , o Quiun
tnuen: es fobre todos los Magiftrados i Pueblo della . go-
viernatres años-embia perpetuamente correos a ia Corte
dando cuenta de todo. Recíbele la ciudad có gran pompa.

. Sálenle al caminólos oficiales de fu T.ribunal;i Capitanes
con nafta tres mil Toldados: i luego los Magiftrados, i Mi-
niftro¿ menores, i puebloinumerabie.

:EI
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El fegundoCcn^éjo denos dos, llamafe Cba}aien\ñolt

veo corrsfpondencia entre nofotros. Es como Vifítador
de la Provincia-íirve íblo un añores de gran rigor,i corríi-

guientemente muy temido. Conoce de todo.civil, crimi.
nal,mi litar, hazienda, iquantoav. PeTquiíanafta del pro-
pio Virrey: de juezes abaxo puede caftigar,i deponer r de
Corregidores arriba da memoriales a la Corte, i bafta
darlos para It'cgoceííar en los Goviernos los cargados,
haíla venir rcfpuefta de lá Corte. Haze que fe executen
las fcatencias de rr.uerte dadas en toda la Provincia,feña-
lar.io día en que Je toda ella íe le embien los condenados
a h ciudad,que también feñala. Dátele la lifta dellos: to-
ma h piuma,i arunta los que han de morirrque no excede
de fíete, i íi excedente juzgan por cruel: eftos mueren íue»

go-los otros buelven a las cárceles. Vi/ita las murallas,
ft:ercas, lugares públicos. S de con gran aparato- lleva vi-
deras negras ; iníignia de rigor i mageftad. Es ordinario

de cada año. También ay otro extraordinario,del propio
nombre: i es pedido por la Rcyna de tiempo a tiempo, lle-

va grandes poderes, mas folo en refpeto a la piedad, i mi-
íericordia. Viíita ks cárceles : fueltalosprefos de cofas

leves, los qu° no tienen parte, los miíerables que no pue-

den librarfe;oye a las partes desfavorecidas ;avoca a íi las

fentencias mal dadas^favorece a tos necefsitados; todo,al

fin , mifericordias , i actos piadofos
;
quales fe efperan de

Reynas , que tienen la mira en merecer el titulo de Mz-
dres del Reyno,como ya diximos.

El tercero es , Teforero, i Veedor de la hazienda Real,

fubordinadoal ConíejoiellaenlaCcrte. Tiene dos Af-

feífores , de ambas manos : i cada uno deftos tiene dentro

de la cerca de los Palacios del propio Veedor , los ínyos,

con fus Tribunales ,enqueay 26. Magiítrados menores,

con diverfas ocupaciones; i luego oficiales inferiores, que

en eíle Tribunal ion cafi infinitos. Tocanle las Aduanas,

las medidas,los pefos,toda queftion de hazienda, a lo me-
nos
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íics remitirla ndoncie le p:\rece
;
p?.gc.r ordenados, a parie-

res del Rey\a Miniftros,* foldados,dar ic neccíTariopara

todos los Exámenes, i las irífigráas a todos los que en

ellos íc gradúan, dinero para obras publicas , cobrarlas

rentas i tributos inmediatamente de ios fa¡C3es
?
Corregt<

dotes,Tauiies>cada uno de íu diílrito, ü bien por menudo

en plata fW,que le funde de nue\ o, 1 fe faca en panes para

ic al teforo Real. Cada pan es de cincuenta ducados, i lle-

va ademas de las aota$Reales,el nombre del rundidor,pa-

raque íi la hallaren falíificada,pague la pena. La renta de

la Provincia fe divide en tres partesana queda en el teío-

ro de la ciudad para ganos ordinarios: otra en el deftcMi-

niflro,también para fus comunes gaitos.Eftos teíoros,íin

las cerraduras que fon feguriísimas»tiencn guarda de Tol-

dados de noche. La tercera parte fe embia ala Cortea
buen cobro. El modo de llevarla es notable.' -Hazcníe

unos como arcaduzes de palo, cierranfe por la mitad a lo

I

largo : en lo concavo deilos fe incluye la plata ; i Juego los

i ciñen con arcos de hierro, i chapean de lo propio las cábe-

las: van fegurií simes: lleva cada uno lo que baíla a cargar

dos hombres.

Nueftro Padre Mateo Ricio , que reíldio alia muchos
años, como es notorio, hizo diligencia por faber loque
montan las rentas deiRcy,i halló,que montavan j ^o.mi-
llones al año. El Padre luat; Roariguez, que también alia

efíuvo de eípacio, i trató de averiguar efto, en el pliego q
iiizo de las quatro coías mas notables de la China,dixo

;q
loque tocava al Rey en eftas rentas, eran 55. millones.

Puedenfe conciliar cftos Efcritorcs en tanta diítancia de
cantidad: i es,que eíb ultima fe queda para el Rey;i la otra

íe con fume en los infinitos difpendios con parientes , coa
Magiftraaos,conMiniítros

;
conobras,i cen mercedes. A

mi no tic vi lo a lance el poder aclarar eílo mas : pero en
reípeto de lo qu: alia vi , no me parece muefu la primera
cantidad.

ÍI
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El quarto Tribunal fe llama, Gan chafu; es cerno luffí-

cia mayor del crinaen: tiene A íTelíores,CoIegas,Taul íes:

i como la Provincia , conforme a la ciudad , fe divide en
comarcas-,a eftos últimos toca el correrlas, haziendo juf-

ticia a las partes-, i caftigando a los criminoíbs. También
ion fobre la milicia,! cofas del mar, íi la Provincia e¿ ma-
rítima.

El quinto es literario, para examinar i dar grados : es
particularmente fobre todos los que tienen grado de Ba-
chilleraos Licenciados ya le quedan eíTentos. Es un Can-
celario de toda h Provincia r que la vifira a fus tiempos,
haziendo examenes, i procurando faber el procedimiento
de cada uno r conforme a lo que halla caftiga.o reprehen-
de : a vezes priva del grado : pero fiempre quedan con ac«

cion a oponeríe de nuevo.

A y mas en cada ciudad dos Tribunales llamados , Hio
quon, Tratan de lo mifmo que eflbtro ; mas foío en la ciu-

dad,! fu comarca .No pueden quitar,o dar grado; caíligar

íi ,• i ion los que más abrafan a los Bachilleres con exame-
nes. EÜo de las Provincias en general.En particular,tienc

cada una en cada una ciudad, fu govierno aparte como en-

tre nofotros. Ay en cada ciudad quatro Mandarines prin-

cipales : uno como Prefidentc, i Governadordella, a que
llaman Cbifw los mas como AíTeíTores,i fus nombres,por
fu orden,Tbum chi ,Tbumpuon

y
Cbui quon . Cada uno deílos

tiene fu Tribunal fe-parado con fus onecíales. Ay mas i 9.

Magiítrados menores
, para varios oficios ítibordinados

ai mayor : dos denos. tienen un Préndente, i quatro Cole-

gas: lo> nueve, uno folocon un Ayudante, los ocho una fo-

la perionj ;per o todos íus Miniftros,oficiales , i recaudo.

En cada una de las villas ay luez, i tres Colegas : élíe

llama Chi bien ; ello* por fu orden, Hhn chim,Cbupu, Tten

/¿.Todos con íus Palacios,! Tribunales diftintos, Secre-

tarios , Efcri vanos , Oficiales. Puede el juez condenar a

rnuerte,mas no executarla. En fus villas ion unos Reyes;
i lo
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i lo fueran mejor,fi no les centrapefara mucho a eftabo-

nanca,el temor con que fiempre viven de los Tribunales

Metropo!itanos,i con fingularidad del Vifitadcr: pero el

mundo no da phzer fin fobrefalto : i afsi bien pueden íu-

írir los luezes de una Villa , loque íufren los Colaos de

un Imperio.

Además defios Mádarines en lasCiudades,i Villas, ay

otros q ni puede caftigar ni códcnar,más folo referir. So
como Atalayas. Las Aldeas grandes.,que diftan mucho de

lasVillasjO Ciudadesjtiencn también fus Mandarines.pe •

queños. Ellos fe hazen ordinariamente dé los Efcrivanos

jri2nores;que los mayores tiene por común defpacho el ir

afer Colegas de los lue.zcs en las Villas , advirtiendofe

que los Oficiales mayores, i últimos., no tienen allá tanto

iier como entre nofotros. Tiene más cada Aldea(eítas ion

infinitas,porque ningún Labrador vive en la Ciudad , o
Villa, más en el campo) un Li ch.xm^xxt es Cabeca ; i aun
h tienen las cafas divididas de diez en diez', o Decurias.
Queda con cito más fácil el govierno,i los derechos , que
le cobran, mas feguros.

Todos eílos Magiftrados , o achuales , o apofentado?,

tienen íus iníignias con que fe diftingué,no íblo del Pue-
blo,mas aú de todos losLetrados,iCavalleros. Confinen
ellas en cinco piezas . Primera,Bonete;que es de eícumi-

llanegra,con aforro duro,porque.fe tenga pentodos uno,
fino en los Colaos,que le traen con alguna diferencia;]

]IamafeXamao.Sfgunda,Habito*,que afsi llamaremos
aora a un quadrado que traen en el pecho.i que llevando
rica bordadora a las orillas, tiene en medio la diviía de íu

oficio, llamada Fbu cjsrji como los oficios fon varios, varias

ion las diviías.En los Magiftrados de Letras fon Águila,

Garca,Paxaro del Sol, i otros . En los de armas , León,
,Tigre,Onca, Vnicornio,i femejátes beftias»Tercera,Pre
rina;qu: no es para apretar el vellido, porque es ella mu
cho mas ancha , i fufen tafe a los ladoá con cintas ; fu no-

mbre
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bre Quonthai * tiene de ancho quatro dedos ,dívícfefé ai
quadrangulos eftriados;cicrrafe delante,íi es ríco,có pla-
ta,© con oro;es de nueve diferencias : cuerno de Búfano,
de Bada,de Marfil, íe Tortuca, de palos de Águila, i Ca-
kmba;de p!ata,o cíe oro. No fe puede ordenar a gufio, fi-

no conforme al lugar q fe poííee-la vltima es de una pie-
dra preciofaJiamaíeTa^dataReal a íolos Coláos,qua-
do entran a ferio. Quartai,Botaáyqwé llamar: H;vc> no ion
ordinarias,mas de particular fuerte, i efeodadas de negro.
Quinta,Top-,quc traen íobre el veftido ordlnario,en to-
óos tma;roc&gante i aparatoía;el color a gufio, toas ordi-
nariamente rrrodefto,fi :,o en las finitas, que ha de fcr ctttL

rrefi.Todo cílo es para aceros públicos
,
que en caía

, i en
pafíatiempos o alivios, firve fofamente el veftido or fl

rio;coinocr.rrenofotros.

Caminan por la ciudad en filia, o litera , cuyo madera-
ge fe embute de marfil, i guarnece de oro : deícubierta de
modo que la perfona va apareciendo toda: avias de dos a

ocho Hombres,fegun la dignidad- He vanía cuatro ; i los

otros van a los lados para revefarfe.El acompañamiento,
también correfponde al grado.Los más graves llevan de-

lante con diftancia dos hombres pareados, i cada uno lle-

va un bafíon algo tms alto que la propia períon.i. Eflo es

para xerror;porque con palos redondos íolo el Rey pue-

de acotar.Siempre van vozeando. Siguenlos otros dos
con tablas plateadas, en que va eferito de letras grandes

el titulo de la D'gnidad-.aeítosvanfiguicndo quatro haf*

ta feis,i arrojando bambues,que fon los iníiriunentos de

los acotes : Luego otros con cadenas, i otras priíiones : i

cntredlos ya un poso cercano a la filia , uno que lleva un

íombrcrOjO quitafol de íeda , tan grande ,
que fera como

tres de los nueftros. Delante della inmediatamente van

dos,que llevan colocada en un andorzillo la arquilla do-

rada en q va el íello Real cerrado. A un lado va un Avc-
tador dorado de tanta grandcza,que eíconde del Sol to-

da
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da la filia: porque el quitafol que la precede , i a vezes fea

dos ,e$ meramente pompa inútil; detras van los Pages , i

la otra gente de a cavallo,i de a pie.

Si al paflar por las calles,ay en las ventanas algo def-

compuefto,como ropa a fecar,i femejantes cofas,luego fe

recoge. Si encuétra maquinas,como fon las de los entie-

rros , fubito fe abaten: i el Pueblo para a los cifremos de

»

Ja calle . Si es grande el Mandaría, todo el ruido popu-

lar fe convierte en un íitencicque totalmente admira. I

el va pallando con una fever idad tan mageftuofa , que ni

los ojos buelve a alguna parte ; antes el bolverlos feria

notable falta.Quando van de nuevo a alguna ciudad , o
villajademas del acompañamiento de foliados , que por

todo el camino le dan todas las poblaciones por donde
paífa,i de la gente de fu govierno,que lexos le fale a reci-

bida las puertas de la ciudad le efpcrá los venerables vie-

jos della pueftos de rodillas,dandolc la bienvenida en nc*

bre de todo el Pueblo,

A las Madres de los Magiftrados , afsi como ellos van
afcendiendo a mayores cargos,va el Rey dando ciertas

iníignias para veítirfe,: títulos parinombrarfe r efíos po-

dremos dezir que correfpóden a nueftras Señorías , i Ex-
celencias.Quando mueren de cierra Dignidad arriba les

manda el Rey hazer las Exequias, i íblo para cfto defpa-

cha unMandarin,ya no hada lo ultimo de tá proIixoRey-

no,fíno también a la lila de Hainam ; como íucedió el

año i6i7.enqueyohabléconunoqueallaiva paraefte

efeto.Tambiendefpuesdc fu muerte defpacha a algún

hijo o nieto íii yo con Mandarinado de merced: i íi es Co-
laoel difunto a toJos fus hijos, i nietos: i ñ oá bueuacue-
ta de fi,llegan a fer Governadorcs de ciudades.

Los Palacios que habitan fon grandes, graves , como-
dos : mucho el aparato de fus Tribunales . Cinco deftos

ay enlaciudaddeNanKÍra:quatroalosqnatro rumbos
de Lcík,Oeíte,Norte,Sur,de que toman ios nombres ; i

M el



jytf Imperio de la China.

el quinto es centro dellos. Cada uno tiene un Prefíjente,
tres Mandarines,dosColaterales.Gon que fon tan peque-
ños , ay en cada uno mas de trezientos hombres de férvi-

do: pero no íirven juntos;fino alternandofe. Efto fe dize,
para que le entienda lo que avra de gente en los Tribuna-
les mayores. El Virrey de Cantam habita un Pa)acio,en
que la primera pie^a es -un pateo quadrado, i grande al

Sur: a los quatro ángulos ay quatro palos altiísimosccn
vanderas blancas,! en ellas dos letras tan grandes, que caíi

las ocupan todas, i dizen Kiun Muen,i quiere dezir ¡Virrey:

en rueda,apofentos paraMandarines pequeños, i Efcri va-
nos, i oficiales , allí perpetuos ; enmedio íe levanta un ta-

blero de piedra , a que fe fube por gradas , i eftá cubierto;

firve para atambores,chirimías,campanas,flautas, i otros

inítrumentos,que al tiempo de íalir el Virrey alaAudien-
cia,fuenan a efpacios por tres vezes, i al fin de cada una fe

difparan tres bonabardas:a la ultima fe abren fas puertas,!

entra todo pretendiente. En el lieneo del Norte ay un
portal grande, por donde fe va a otro pateo prolongado.

El porral confia de tres puertas , mayor la de enmedio*

defdc cada una empieza un camino diferente , elevado del

fudotres o quatro palmos ; de ancho a fíete o ocho los

coIaterales,que el otro es más. En hileras guarnecen fo'l-

dados, a cada uno con armas en las manos, i por entre

ellos vienen entrando los pretendientes o negociantes: di

go que entran por la parte izquierda,i falen por la otra: q
la de enmedio queda vazia para el Virrey , i para los que

le acompañan o vifítan.

Ai fin deíte pateo eftá el lugar del Virrey, que ni es fa-

la, ni es corredor , fino una pieca acomodada para aquel

oficio:de fala tiene la forma ;de corredor el fer patente fin

puertas: ay allí un bufete con fus frontales de feda,i fobre

él el Sello Real-
?
tinta negra,! roja;piedras para molerlas;

pinzeles para cícri vir : fobre todo aparece un-va ib , como
eftuche de cuchillos de mefa , en que fe eíUn viendo unos

pa-
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palitos largos i anchoscomo los propios cuchillos picada

uno vale cinco agotes : de modo,que oída la caufa,i arro-

jándole palicos,íindezir palabra, fe entiende que quantos

fueren los arrojados>tantas vezes cinco llevará de acotes

el R?o:cftos allí luego fe dan de buena mano. La filia del

Virrey eftá en la frente : a fus lados dozc Mandarinas de

armas,o Capitanes,con fus morriones en la cabeca, alfan-

ges pendientes del cuello , i ricamente venidos : detras,

dos pages,con fus avanicos en las manos, íí haze calor,pa-

ra refreícarle.No ion todos los Tribunales en todo como
eíte;pero (i en muchas cofas,- i varían en ellas fegun la dig-

pidadeftc f$ dcicribiá por mueftra.

De las Carceksje las Senicmiasje los

Capgos.

CAPITVLO XVII.

SVs Cárceles fon mayores i más cómodas que las

nueftras.Tienen entre fi poca diferenciaron que di*

ziendoíe de una fe dizede todas. Diremos algo de-

lias , por ¿ver vino lo que fe dexaron dezir los que
por ventura rio las vieron,ni aun de lexos. Ordinariamen-
te eftán cerca délos Palacios de los Mandarines a quien

tocan: no tienen rejas a la calle : ay una puerta, i luego
otra: defpues defta un pateo; i defpues del otra puerta por
donde íe va a las eftancias de los carceleros

,
que de ordi-

nario fon tres con fus oficinas. Allá aparece otra puerta
con otro pateo, que es un s;ran qv.adro. En eíte por todos
h ios fe vén los tronco*,fm puerta alguna,como grutas de
fí-ras, por entre colimas efpeías en vez de rejas: detras

queda el calabozo, a que llaman QbumKltm
t
pefadifsima

M z cue*
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cueva, fin mas luz de laque allá fe va a calar bien enfla-

quecida como fegunda,i tercera, i defde bien lexes. Aquí
entran los mas facinorofos,que íiempre efián encerrados.
Los otros andan de-unas en otras caréeles, i por ios pateos
converfando.

Todas las tardes ayrefeña. Salen todos al pateo exte-
rior:un Carcelero con !a liña en la mano los va nombran-
do^ uno a uno van faliendo,i bufeando fu carcekafsi fe fa-

beíiay alguna falta. Los de aquella cerrada mazmorra,
que no falen (aunque íi,fi tienen dinero, que noay peligro
que no íe venda i compre en el mundo)de dia eftán íln pri-

íiones,pero denoche los aflancan con ellas, i fon defie mo-
do.Ticnenunostabladillos,queIesílrvendec?,mas;todos

en orden como las de Hofpitales : cada una a los pies un
cepo en que fe los meten: i en las manos efpoías : luego fe

tienden ; i fobre los cuerpos tendidos van corriendo unas

cadenas por todas las camas,paíTadas por dos argollas que
cada una t iene a los lados , demodo que efíando atados de

pies i manos cada uno por í1,quedan enfartados todos jun-

tos, aísi ellos como las camas,con las cadenas : i íl eítas fe

tiran un poco mas ( lo que eftáen la corteña de los carce-

IcrosjO en la bolfa de los pacientes) no íe pueden rebolver

de un lado a otro. Eík que bien fe puede llamar martirio,

es de cada noche.

Enmediodefte pateo de los troncos efta uno comoto-
rreonzillo , en que ay velas toda la noche por fus quartos.

I íi ay la menor alteración , aunque íea averfe apagado

alguna luz ( tienda cada uno ) hazefe una feñal a los Car-
celeros

,
que íubito acuden. Vifitalos uno de los Man-

darines a que tocan las cárceles , cada mes. Sientafe en

el pateo primero; los quefonmascrimirofos le apare-

cen muy miferables,fingiéndolo quanto mas pueden, pelos

defordenados , lleno de polvo el rofíro , caída la cabe ca,

pies mal íeguros;pero en perdiendo de vifta el Mandarín,
al
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al fccogerfe fe ve que eflan fonos como robles, porque va

haziendo terribles cabriolas.La cauía de fingirfé, es porq

fiel \íandarin los vé gordos i lifos , tos haze cargar de

acotes , diziendoque eftanalli para rmzer penitencia, i no

paracngordar.Llatnan aeílaobra
:
T'/j

t

/»///. Afsi va oyen-

do a todos , i a los inquietos fe da fu recaudo de bambua-

das ,
que es acotarlos de buena gana. Defpuss vííita en'

prrfonacadacarcel , i íi halla en ella algunas alhajas de

defeaníb o regalo, todas fon echadas fuera. Quieren muy
obfervante aquella Religión. Finalmente, no fon entre

ellos las cárceles como entre nofotros , para fegura guar-

da foUjíírio también para rigurofa pena.

Los preíos , no lolo fon obligados a los carceleros con

un tributo , fino con muchos : nadie entra fin paííaporte:

tienen los Mandarines una tabla charoada de blanco , i en

ella eícriven el nombre del prefo, ilacaufa de la prifion;

con ella le lleva a la cárcel el corchete,a quien luego ha de

pagar el porte, i llamafe,el dinero de la tabla: entrado por

la fegunda puerta,acude luego el Efcrivano del tronco(ef-

te es uno de los prefos)i femado en fu filia a una mefi en q
comen los Tronqueros , le haze preguntas de nombre i

crimen,i le afsienta en el libro del tronco, i fe paga del af-

fiento. Ya entonces han acudido allí los cabeeas de unas i

otras prifiones , que luego llevan cada uno adonde ha de
habitar. Allá fale otro E{crivanil!o,quc le eferive el nom-
bre en otra t3bla,fiecapre colgada para efte efeto>i pide la

paga de aquella grande eferitura. Entra fubito el Varren-
dero, i dize : Aqui no fe vive fin limpieza, menefter es ef«

coba T i fuego, i otras cofas
;
que todo para en cobrar dine-

ro.Viene luego unfirviente de lo* Tronqueros, con unas
efpofas las mas eftrechas qu¿ halla , i ponefelas ; i de allí a
media hora buelve con otras mas fuaves, i dize : Herma-
no, favor i amiítad : truccale unas por otras , i pagaíe del

trueque. Si para alguna deftas cofas falta dinero, íuñituyé

por él qualquier pieca de las q trae vellidas, i los van deL
nudando. M 3 H&fl
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Harta aora fon-menudencias, porque vienen aora lo*

Ca-celcros,que como es partida mas grucfTa,pide más ef-

pacic. H¿zen recuerdes del carcelage: difsimulanunpar
de días-, i fi en ellos no acuden,todas las nochesque lo re-

tardan, fon atormentados. Efía paga no tiene taifa más de.

lo que cada uno quiere,que es conforme al caudal dei pre-

fo: i también no le llevan algo, ñ (aben que.totalmente no
tiene quedar. El ultimo falto que padecen es de los I Jo-

los, i Pagode de la cárcel: porque en cada una ay ordinaria-

mente dos Capillas,adonde fe hazen los facrificios al pri-

mero i al decimoquinto de laLuna.Eftos confían de un ga-

llo,una cabera de puerco,dos pezes,pan, fruta, i ccías ta-

les^Guesen la carne, i pefcado.en lola agua.tan a la ligera,

que fe puede dezir perdigado, con que el gallo fe queda
tieífo para tenerle. Ponen todo en una meíadtlaptc del

Pagode, porefpaciodeunahora, i bueltoa cozer lo me-
dio cozido,i tempiadojcomen alegremente. Para efe gaf-

to han de contribuir los nuevamente preíos,que fe entien-

dan los que entraron defpaes de hecho un facriflcio , nafta

el tiempo de hazerfe otrcTienen de bueno tantas purgas

de bolfa a la entrada,el no pediríeles algo a la falida: íalen

libremente.

En aquellas capillas tienenlosprefos otro exercicio, q
es el de h izer votos,i echar fuertes,para conjeturar íi han
de falirbien: i miéntenles ellas tanto¿que 'íucede veríe car-

gado de acotes i tormentos en el Tribunal , el -que en la

fuerte avia íalido libremente abfuelro. Hálleme yo pre-

fente a uno, qu^ con gran devoción las echava. No fabia

leer, i llamó a otro, pira que le fueíTe leyendo ti libri'loq

ay dellas. üeziále, errando derodíllas con gran atención:

Que clizealld labora ? avra trabajo ? áaranme tormento ? I el

otro refpondia- Nofiueno val a la verdad,afsi devicra íer,

porque él era culpado de robo hecho por un hermano fu-

yo,en cuyo lugar le prendieron. Mas no íüc?k i
, porque

en el Tribunal le condenaron a tormétq.Reíiího a dos que
ivan
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ivan 1 lufete, poique era de muchas fachas,: afieron del

diez o doze hombres; i él afió del bufete queeftava delan-

te del Muviarin,idiócontodoenel íuelo. Sirvióefrode

añadirle el torn>cnto,porque falio del cafi muerto. Viíité-

le al otro dia,en que ya h \blava a propofito,i dixele: Pues

vus/lra diVOCion.%vusflra fiarte ,¿ vueflro idolo^que bizhron ? I

él con prefteza i cokra refpondio: Los atables lleven el idolo

$
fus fuertes >que ta

J

esf$n ellas como éL

D; Verano pa(Tan bien lospreíbs, íi entre femejantes

acontecimientos a los referidos
,
puede avqr algo de bue-

no. De invierno,como los fríos ion grandes, i el fufíento

falta a muchos ( ya ladrones , luego fon deíamparados de

amigos i pirientes ) i las viviendas íonhumidtfsimas, i al

fin todo es defabrigo i miferia.muerenfe al deíamparo. A
feis i a fiete cadáveres deftos juntos vi yo echar fuera. Có
eftos muertos tienen una fuperilición notable: i es, que
ninguno ha de falir por la puerta por donde entró vivo.

Para acudir a efta dificultad, tienen en el pateo exterior

un poftigo,o agUjero,porclonde los arrojan en la calle. Si

es perfonade calida i »íkmpre íe alcanza licencia para fa-

lir antes deefpirar : porque tienen a gran de fdicha el mo-
rir alia por aquello; de que refulta el dezirfe por gran mi-

feria: Li laoti
f
C[\it zs^arrAjlrtiopor el agujero del tronco.

Como noay rejas a la calle>quien quiere hablar a algún
prefo entra dentro ; i es ufo

,
que nadie viíjte a alguno fin

llevarle algo de comer ; i íi por algún cafo no lo lleva , fe

vitupera como delito contra una" coftumbre tan acepta.

En las fentencias poco difieren de las nueftras,íino que
fon menos las inftancias ; todo va por memoriales, en que
cada uno dizc jurídicamente loque quiere. Ay hombres
particulares a hazerlas , i hazenlos con tant¿s mentiras i

invenciones,que íubito lo pagan a vezes a acotes.En Na-
je im dio uno deftos un femejante memorial contra los

Chriftianos.El Virrey,que era inclinado a íobuero,aunq
Gentil , le pregunto , íi eílavabien informado de aquello

M4 fo^
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fobrcquetan mal inforraavarRefpondioqueíi, i díxocoV
tra nutrirá Ley de palabra, peor de loque avia hablado
por eferiro. Mandóle dar treinta acotes , que fueron de
los de marca mayor; i ordenóle,quc fe informa fíe de nuer
vo,i bólyjeffe con nuevo memorial.No bolvio.Refirióme
efío el propio Virrev.

El memorial prefénta la parte, o otro poreila, deíla
fuerte. Efíáel pateo delante del Tribunal, Heno déseme.,
.menos lo que queda delante del bufete,adonde efla elMá-
darin. Ponefe en aquel vaziode rodilla5,ccn el memorial
abierto en las manos , el que le ha de dar ; i afsi le levanta
haíla la cabeca;dc ali fe le toma. Vele el Mandarinji Ci !e

aceta ponele en la mefa>fi no arroja le-, i (l por alguna .caufa

le parece mal,pagalo a acotes quien le prefcnt ó.También
fucede collar a cotes al preíéntador, íi la materia'que tra-

ta hade fer moleña a reíoj ver alMandarin. Hálleme yo
al prefentar afsi un Boazo fu memorial; i apenas fe le acc-

10 , quando buelan deíde la mefa dos tantos, o palotes de
aquellos que montan a cinco acotes cada uno:aun no avia

caido en el fuelo , quando él caído en él de dos que le aíie-

jron, fe vio con lascabas a los tovillos -, i con diez upadas
en ios muslos Vpadas llaman los Portuguefes a los aco-
tes que fe dan con aquellas infufribles tablas ; i upos a los

cruelifsimos verdugos que \ó$ pegan.

Condenaciones pecuniarias pocas;deftierros;ga!eras,i

aunque realmente no las ay , ay embarcaciones del Rey
adonde trabajan los condenados por eífos rios ; no Herido

el menor trabajo llevarlas defde tierra por fogas contra

las corrientes. Andan de dos en dos fiados a una cadena;

Condenan a muerte los falfarios en moneda, i matadores,

i falteadores ; íi ion muchos, muere uno , los otros llevan

otros cafíigos; el morir es a garrote,o degollado ; los la-

drones de menudencias, acotes , i Kiakao. Efto es una ta-

bla gruelTa quadrada , de quatro a cinco palmos por lado,

abierta enmedio circularmente para entrar allí el pefcue-

co;
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So ; i hecha en dos por la mitad, para poderfe quitar i po-

ner,! pende delfa una íoga:dcfpues de pucfia,fe cubren las

junturas con papel engrudado, i enéleí'crita lacaufade
aquel caftigo. Ponenlos a la verguenca en la calle con efta

iníignia,por 15. zo^o.dias.fegunla íentencia-, que en fu

rigores para que ni de dianide noche íe le quite aquella

aftenu penoíiísima.Quien alli los vé con ella,ya fabe que
a ella precedieron aeoKs,porque eflos en laChina fon íic-

pre precedentes a qualquiera condenación, finque fea ne-
ccííario dezirloen elU.como pira todo combite no lo es

dezirqueayapan o agua: por eflb no los nombré en las

condenadores. Afsi como de los Lipones fe dize, que no
le podrían governar fin catana(porque pide aquella gente
que les ande fiempre el cuchillo fobre la garganta) fe di-
ze de los Chinas

, que fin bambú eraimpoísiblegover-
narfe.

B^mbu^esclacoterdeqiiefeufaafsi-Entodo Tribu-
nal, mientras el Mandarín haze audiencia,tiene delante a
los lados diez o doze hombres en pie por orden , con los

bambúes en las manos,puntas en el fuelo: i fi quieren ate-
rrar ponen halla quarenta. Son bambúes unas tablas de
fíete palmos de Iargo,de ancho una mano a la parte que
da, i la que íe aíe con la mano,en proporción para c fío: co-
mo palas de pelota. Aunque efta materia correfponde en
el árbol a la caña,correíponde en el peíb ai box. Luego q
el Mandarín arroja 3e aquellos tantos q ya diximos,acu-

de cada uno de los que tiene los bambúes,! toma el luyo:

mientras ellos acudieron a efto,otros cogiendo al pacien-

te le baxart las calcas,! le tienen. Viene luego cada qual

de los que alearon tanto,porque uno folo al^a cada uno,i

pégale fucefsivamente los cinco a cotes q cada uno mon-
ta.Replica a eílo no la puede aver: echar mano a Jlas agu-

jetas^ bolar los tantos todo ha de fer lo mifmo: puede fo-

lo tal vez aver coecho,para q los acotes no fean tan cref-

pos,como íuelen íer.

I En-1
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Entiéndete aquel modo de feñalar acetes

,
qtisncío el

Mandarín eftá en el TribunaI:porqueenotro lugar anda
los bambúes ai campas de la voz : i digo en otro lugar,

porque él camina fiempre con ellos, i tesexercitapor
qualquier ccfa.Bafta el atravefar qualquiera por el cami-
no por donde va paflando , para hazerle luego «lli baxar
las calcas,! provarbambues:afs¿ el defeuidarfe otro que
vkacavallodeapearfeen viéndole: pero cerno efluíon
culpas leves,cinco hafta diez acotes lo redimen todo: co-
fa bar ata: porque lo a que fe mira es a la cátidad» i a la ca-

lidad de los golpes: que lo de poner al aire los efcandalos
de la vifia modefta^a por la coflumbre,no es negocio de
cuidado. Efio puede el Mandarín hazer, no folc en h ciu-

dad de fu juriídicion, fino adonde quiera que fe hallare.

'Reíidien Jo voen N;mvcham,Metroproli de la- Provin-
cia de Kiamfi.vino a ella un Mádarin>Iuez de cierta villa

del cótorno.Paílandoum vez,i otra, i otra por una calle,

ador de ef ava un Iudiciario con íüs libros, aguardando q
vinieffe quien le pregúntate la buena dicha,reparó en que
jamás avia hecho cafo para levantaríe, i hazerle reveren-

cia.Dc la ultima vez hizo parar la filia; i dixole:Féí no bu-

zeis diferencia de hombres, ni cortefia, a losMandarina Reales}

Luego delante de la filia le hizo dar diez acotes , i profí.

guio: Andad-,fed bien dotrinadoy i fortes -i ejiudiad menos el ar-

te de adevinar,pues de tantas vez.es q me vtjlespajftr por aqui

no adevtnafles que os trti* ejf* buena duba. Demodo,que los

acotes íe dan con efía facilidad: no entran en cuenta, i fié-

Í>re fe cuentan.todos los dan, i todos los llevan -.líenten-

os todos ,i nadie los eftraña:duele el fer pelados , mas no
elícr viftes.

Los amos afsi caftigan a fus criados ; fino que es fobre

los calcones:aísi los Maefíros a qualeíquiera difcipulos,

echados fobre un báco, i no en el luelo.Tambien a los ni-

ños con efto,porque no ay allá otras difeiplinas: antes en-

trañan el uio de las nueítras,teniéndole por mas cruel , i

ala
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jLlaverdad,comoellasefcuezémucholapie!,ellos fe ha-

llan mejor con el bambu,aunque pife mas la carne.

I porque en la China no falte a!go,ay hombres que en

los Tribunales reciben por otros a precio los acotes: un*

cierta cantidad por cada uno:denaanera que uno tiene por

dicha hallar quien por amero los reciba en fu nombre •, i

ei que los recibe hallar quien le pague el recibirlos : uno

defeftima la vergüenza por el dolor,otro no fíente dolor,

ni verguenca por el dinero. Eíto es, todavía,.exi algunas

caufas;queenotras,ni p.ueden
}
ni quieren.

Tormento uían darle en caíos predios. No sé que del

aya mas de dos íuertes,unaen las manos, otra en los pies.

Para eflos ufan d~l K •''.*£««*; iriftrumento de tres palos „ co

que apretando les hazen deiconjtitar.Para íiq aellas, otr.os

. palos pequeños caí! unidos, al modo que fe puna la fííHrla

nri(isa,i le llaman trécja:entre ellos les meten los dedos,

i aprietan, i mutran en contorno con una cinta de papel , i

los dexan aki por mucho eipacio ¡dolores ambos gt ades.

JDc algunas cofas que condA&en a huen govter*

noj lefacilitan*

CAPITVLO XVI1L

AL defeo de governar bíert fegundan ^varias cofas*

L is de que en la China fe ha obfervado efto , la
eftas las mas principales. HazerelRey el gaüo
abundantemente afusMagiftrados , con que hs

quita la ocaíion de empeñarte en refpetos , i dadiva^ que
h.»zen coííar por la juíticia.A qualquier Miniftro que va-

ya a governar en alguna Provincia,o ciudad, fe le haze el

gait j d el vi age,ya fea por tierra,ya por agua;ya Heve po»
ca,ya mucha gente,todo a cuenta del Rey. i No para en

caías
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cafas de pofadas,o ventas : fino que le eftan aguardando
en las iluflrcs poblaciones con Palacios abundátes de to-
do lo neceíTario.Para medio dia , como íiépre no fe pue-
de llegar a ciudad,o villa, ay en el campo ciertos puefíos
delRey,a que llaman Te //^prevenidos Tolo para eílo.Ha-
zefe todo có tanta liberalidad,que íi el Magifirado quie-
re antes moneda para la bolía,que crédito para íi , avifa q
le den en dinero la mayor parte de lo que le avian de dar
en pafto;i diziendo que lleva veinte criados, llevando To-

los diez,cobra lo que avian de corlar las cavalgaduras pa-
ra veinte. No da el Rey fríamente el garlo para la perib-
na,rms aun el luftre para la dignidad ; ordenando que le

acompañe mucha gente en las ciudades por donde pafia

de unas a otras. En el lugar defugevierno le da Palacios

autorizados,con todas las alhajas principales: i gente de
íervicio interiora exterior : no tan poca que a qualquier

Iuez de una pequeña Villa, no fe le den haría diez pa-

jes.

En el tratamiento con los fubditos,ay grande circunf-

pecion,i recato: íiempre fe habla en pubíico , i demodo q
todos dé fé dello. Los Palacios ííépre eftan cerrados por
dcdentro,i por dsfuera.Defpues dehazer Audiencia(que
es todos los dias,i á vezes mañana i tarde) fe recoge , i fe

cierran las puertas de dentro por él;i defuera por los ofi-

ciales: i íi bien fe abren cada ve2 que quiere falir,nunca es

fino publicamente : i para eíío fe toca primero de allá un

atambor , i de acá le refponde otro : con' efto fe juntan los

oficiales , i gente de acompañamiento, i filia, i fale. Nin-
guna perfona de fu Cafa fale della

,
porque la con\#rfició

no introduzga coechos i acetaciones.El comprador es de

fuera, i del mifmo Tribunal, i de dentro fe le da por eferi-

to lo que ha de comprar;i las cofas no entran por la puer-

ta,lino por tornos cerno de Monjas.
Solos tres añoseftaun GovernadorenunGovierno^

porque no produzgan amifiades : i ninguno en la propia

Pa-
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Patria, menos los de armas, porque la guarden con nías

amor comohijos.Todo maravillólas ponderaciones. Los

Miniftros menores tienen grandi fs i morefpeto a los fupe-

riores* vifitanios i preíenteanlos a tiempos.Por más vigi-

lancia íbbre el govierno , ay fobre todos los Governado-

resdecada Prcvincia,unViíirador como ya vimos, iefte

reciente de cada año. Cada tres años pefquifa general íb-

bre los Mandarines : parte por los Viíuadores , parte por

medios íecretos: i es el mifmo año que ellos van a h Cor-

te a dar la obediencia. Las caufas principales porque los

ñañigan ion : vender la jufticia, o admitir coechos , cofa

porque pierden luego el oficio: fer crueles excediendo los

modos de caftigar,porque pierden oficio,i fuero,o grado,

i quedan hechos pueblo : fer defeuidados , porque pierden

el oíicio,pero quedan con las inílgnias:íer precipitados en
las fentencias,porque baxan a menores pueftos : fer viejos

tanto,que fean impropios para el trabajo;i aunque efío no
es culpa,mas falta natural, fe tiene por peor de t,odas,por-
que no puede emendarfe , antes crece con los dias ; í a ve»

zes tienen culpas ellos ,
pero defpidenlos folo a titulo de

viejos: fer muy mo$os,o parecerlo en las acciones, porq
buelven a menores oficios: fer mal governados en fus pro-
pias caías, porque los excluyen, conociendo que quien ye-
rra en las fuyas,mal acertara en las agenas.

Oye los Reyes a losMádarinesaúcj lea cótra fu gufloji

eftos les hablan libres aunque fea con fu riefgo.Táto es ef-

to,q puede cauíar admiració de ambas partes;enel Minif-
tro la ofadia;en el Principe la ebediecia: aquel por el zelo
de la )ufticia;eíte por el defeo del acierto.De todo ay exé-
plos en fus Cronicas,bié notables.Digamos tres.Embio-
íe a un Rey una moca por admirable en partes : i como ya
por otra femejáte fe avia experimétado en elReino mucha
caIamidad,aviédofe otroRey entregado a toda riédaa fus

delicias,temiendofe aora de lo miímo, advirtió un Colao
al Rey en períona dello.Reípódio,q Luego en recogiédo/e

h
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ladcfpidiria.l él: Nofeñor'JefdeaquibaV. Magcftad de mÁ^f
dar fcdfpUa f

porque no la baile en Talado quando falga A ^
aqui: pues es cierto qus en boluiendj a verla fe defcuidarñ JlU<
defpe diría: ella ha de hablar a V. Mage/tad¿a V.Magsflad le hi\ 8

de temblar las manos para la exeeucion
;
que en aquella vifia I C

palabras ay hechizos; que tienen virtud de encantar, ni yo falárl

de aqui por alguna ptttrta
ffn que ella primero aya faíidopot

otra. Obedeció el ftey.Gran cofa fin duda. Otro Rey def
poblava de todo paxaro curiofo el ayre,i los boíques, pa.
ra traerlos a Palacio.Tanta era fu afició a eflo.Efto traía
inquieto el Reyno;ptrdian íos labradores la cultura^có-
peiidos para acudir a eírac¿ca.Vn Mindarin le avisó- li-

bremente defte dañofo excefíb,-i él no íbíimeate cefsó en
aquel apetito de querer mas paxaros , fino que hizo abrir

las puertas a Ids que yatenia,refiituycndoalay re, i a los ..

bofquesfusufurpadoshabitantes,iafus culturas los di- lli

vertidos labradcres.Vna Infanta recogía en fu Palacio a

un facinorofo,que fingularmente por una muerte defeavá

coger los Mádarines.Nopudiédocófeguirlo, porqélno
faliafino era acópanádo!a(cra criado fuyojtefclviofe uno

a prenderle en el mifmo acompañamiento. Hizolo afs*-,i

fue corriendo có él a la cárcel. Ella como una bivora por

aquel defacato,hizobolar la car roe a, i llegada a Palacio,

eftando el Padre en la Audiencia Real, fin tener cuenta có

el decoro devido ahijf de R^y fe le fue aquexar,rompié-

do por todo el Auditorio* El Mandarín, que ya fofpecha-

va efto,pueíto en cobro el prefo, también fue corriendo

alia, i fe prefentó al Rey, dándole cuenta del hecho. El íe

manio.por dar güito a la hija
, que fe abatieííea los pies

della'i la pidieííe perdón. Ferdon no le pide( dixo) quien no

tianc culpa'.yo hiz.e lo que tria dan vuejlris leyes
y
i ¡o que vos ma»

dais : bien bufque mil ocafiones para prender a aquel crtmino-

foj nunca Pude; por ejla usé áe¡i<x\forqus importa minos fa: tar

g e/le rsfptti.que a aqu;l ca figtr. Aunque via el Rey quanta

razó.i tenia
t
rrundó \¿¿ iu\ embargo fe abatíefe a la In-

fanta
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fanta.No lo quifo hazer,i pufofe feguro para no hazerlo:

aíicron del algunos hombres de orden del Rey ,
para que

le abatí c (Ten por fuerza,! nopuiieron,(iédomuchala re-

nitencia^ no deíigtul la admiración, i la rifa en todos los

i circundantes. Al fin no fe arrodilló , i huvo de acabar fe el

a¿to. De ai a algunos dias le mejoró el Rey de oíicio,até-

i diendo mas a tai entereza de miniftro ,
que a los refpetos

de la hija.

El gran cuidado que ay en vigiar lasciudades, i-villas,,

iaunaldeas.Cadacalleitieneunhombrciíieslargados,

'i mas:eftos andan acechando las defordenes que íe come-

ten: i pueden prender por ellas luego en el cato : i defpues

avifan a los Miniítros:ay para eño.en cada Población una

carce^ilamada Ltrnpuwúe Tiendafría, Cierranfe infali-

blemente cada noche las puertas de las ciudades, i villas:

i

las bocas de las calles con unos canceles,que tiene apro-

•poíito para ello.Efto fe entiende adonde ay íbfpecha de
algun.peligro^i de ladrones.

El notable refpeto con que la gente grave fe trata la

una a la otra-, i aun la fegunda: feria grande nota ei defeó-

ponerfe por alguna diferencia>o rencor. Armas no trae

cjuien no fea Toldado-, i ni efte íiempre, mas en los alardes*

i acompañamientos de Mandarines. La gente popular fe

venga a puñetes, i aunque tenga algún palo en la mano,
deponele,i recogiendo las mangas,i mofirando el braco
en pelo embiíte:coger la cabellera al contrario (porq co-
mo ya diximos todos laftraen) es gran negocio.

El vedar inefcufablemcnte>quemugeres publicas ha-
biten dentro de la ciudad: allá fuera en cafas bafíantes a
efTo,conunhombrequeafsiftiendolasefiáalamira de ñ
íuce Je alguna delbrden,para avifor della. Con efto fe efta

las grandes poblaciones limpias de aquella inmundicia,]

de padecer las indubitables inquietudes
,
que della rcíut*

tan: porque alia no ay otras mugeres que las caufen. Ta-
to es el reeato-.en los padre:s,i maridos ,

porque yaíabcn
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loquefcnhembras,expuef.asatratar ccn hcnbresrcí
fas hembras, porque apenas faben lo que ícn hombres que
nofeanraaridos.Aquelloqueyaadmiroa los Romanos
de la otra que reprehendida de íu marido, por no avifar-
le del mal olor de la boca de que le aviíaró fuera; dixo no
averio hecho, creyendo que a todos los hombres olía la
boca de aquel modo , de que íe infirió no aver provado
otro anhélito que el de caía,-es cofa frequentiísima en to-
da la China. 1 que? No bafiava cfta limpieza para hazer
gloriofo un Reyno,i una gente en el mundo?

El efeufar dentro del Reyno todo comercio de nación
fies efírañaSjdequefeles pueden comunicar coflumbres
peregrinase perturbarles el natural govicmo.cb/crvaci©
en parte de los Lacedemonios por el propio motivo.To-
davia,J2mas evitaron los Embaxadores de otros Princi-

pes. Solamente es obligado todo Embaxador a parar ea
la primera población,adonde de les Magiflrados della es

tratado con todo ref peto,haíta que fe avifa a !a Corte,de
donde va la licécia para poder entrar.Llegado allá le hof-

pedan,fegun ya referimos.

Ayuda mucho a fu govierno el modo de las leyes , que
Ion de dos maneras. Vna,los ritos*coflumbres, i ceremo-
nias antiguas,inclufo todo en cinco libros,a q llaman Do-
trinas, i fon tenidos por fagrados, al modo q entre nofo-

tros la Biblia.Otra,las ordenanzas del Reyno,por donde
fe haze entera juflicia;i también fon de la antigüedad , i

fundadas en cinco virtudes que los antiguos eftimavan

mucho, i aun oy muy celebres ent re los modernos. gín.T.
Li.Cbi.Sin. Su explicación. G/»-iignifica Piedad , Huma-
nidad, Caridad,Obfervancia,Compafsion : pcfponerfe a

los otros ,feries afabJe,íbcorrer afligidos , tener coracen
compafsivo:moftrar benevolencia a todos , i en particu-

lar a los padres,fuflentando los fanos, curando los enfer*

mos,honrando los muertos.r,fuena jufticia,igualdad en-

tereza,comediuaiento en cofas juilas jíiendo Iuez,dar a

cada
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cada uno lo Tuyo ; rico, noenfobervecerfe , dar a pobres,

adorar el cielo,refpetar la tierra,no fer pertinaz. Lávale

urbanida J,honr i,veneraci6:guiír iar decoro unos a otros,

circunfpecionen los negocios , modeftia exterior , obede-

cer a los mayores , afable con mo$os , reípetofo con vie-

jos. Cbiycs prudencia i íabiduria,que reduzen a leer libros,

ferperfeto en las artes liberales,inquirir lo antiguo,faber

lo modernojobíérvar lo paffado para dirigir lo preíente,i

recular lo futuro: diftinguir lo bueno de io malo, Sin^n-

tiendefe fldelidad,verdad,que confine en tener el coraren

verdadero,i la intención fanajimitar lo jufto; dézir las pa-

labras con las obrasjo exterior con lo interior.

Conforme a efto reduzen fu República a cinco ordenes

de perfonas correlativas entre íi, de lo que toca a la ob-
servancia dellas, moftrando la obligación de cada una; co-

mo,Rey i vaíTailo.padre i hijo, marido i muger, Iftrmano
mayor i menor,amigo i amigo. Que tengan;el Rey con el

VaíTallo,vigilancia, amor, i clemencia : el Vafiallo con el

Rey,!ealtad,refpeto,obediencia. Padre con hijo, amor, i

compafsioñ; hijo con padre,obediencia,i piedad. Marido
con muger,amor, i unión : muger con marido , fidelidad,

refpeco , i blandura. Hermanos mayores a los íegundos,

amor, i enfeñsn^a : menores a los primeros, obediencia, i

refpeto. Amigos entre fi,verdad,fidelidad,finceridad. I q
nos faltara íi fe obfervaíTen tan bien deftribuidas obliga-

ciones?

Eít.e era el modo en el tiempo mas antiguo, o bien de la

edad de oro»en que las leyes eran pocas,i los que las guar-

d.wan mucho<,fundados en la ley natural ;i fus principios,

que aun oy fe ven en íus libros , caíi por las propias pala-

bras que en los nudlros , quando los hombres no apetecía

goviernos,i dexayan las Cortes, al ver que con íu autori-

dad no obravanen el pueblo , i con fu amonedación eíiel

Principe. ífcécogiaufe 1 íus campos,que de fu mano culti-

vavaa.Pero defputs que la ambición i la codicia,íobrepu-

N ¡a-
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Jaron a la templanza i a las virtudes; i el interés cegó a la

honra ,
fue cita menguando , i creciéndolas leyes al arbi-

trio de i'os Principes , íiendo mas penoío hazer muchas , i

hazerlas guardar, de lo que lo era el vivir bien con pocas.

Es verdad ,
que el Hum Vu , tronco de la Familia que oy

reyna,como halló el Reyno dominado del Tártaro, i con
coftumbres eítrangeras ytt introduzidas , i él totalmente;

mudó el govierno antiguo , reduziendo todos los quinze
Reynos a una cabe 5 a, necefíariamente avia de innovar lc«

Tienen los Chinas fus mandamientos,o preceptos,que
en algunas Provincias fe ponen en las puertas de las cafas.

Creo fon nueve ; i corrcfponden a ios nueñros ; como no
matar ,no hurtar,no mentir, honrar padres ; i en efto tene-

mos bien que aprender del los. Muchas cofas buenas de

las antiguas andan ya muy floxas en la execucion
;
que en

effompa , i en pluma , i en voz,todo es dotrina admirable

frequentifsima.Todavia lo tocante a íos padres,eflá oy en

íu fer , defde el Principe al ultimo plebeyo. Quanto mas
viejos i pefados , mas los alientan, mas ló*s ílrven, mas los

veneran. ElRcy,ciertos días del año va a vifitar íú madre,
que eftá Tentada en Trono,i él de rodillas quatro vezes có

¿ cabera hafía el fueío,la reverencia.A efle exemplo todo
elRcyno.Si algún padre íe quexa de hijos por alguna falta

en efto.Juego fon rigurofamente caííigados.

Si Alexandro dixo , Deverfe mas a ¡os Maejíros que en/e-

ñan,que & los Padres que engenáran
t
yo creo, que folamente

en la China fe reconocen,i íe pagan citas deudas a toda fa-

tisfacion. Además del refpeto que los Difcipulcs tienen

al Maeftro mientras vive, a fus tiempos le regalan; i íi co-

liguen puefíos de importancia, lefocorren liberalmeme.

Con los viejos,grandiísimo décoro^fiempre preceden. Fi-

nalmente tienen admirables preceptos;como cortefia con

Maeftros,i viejos: encubrir defetos ágenos , i íuficicncias

propias: nomoftrar pafsion particular en univerfalgo-

vier-
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)

vierno: no hazer mal a cuenta de que fea en poco;ni dexar

de hazer bien aunque no fea en mucho: los virtuofos aunq

mocos honrenfe;los vicioíbs aunque viejos evitenfe. Mu-
cho a eñe modo*

De algunas ejlrangeras Naciones quefe bailan

en la China»

CAPITVLO XIX.

RAzon ferá que digamos algo de las Naciones cfc

t rañas que fe hallan en la China ,
por ultimo tro-

co defta parte de fu govierno,pues ellas le tocan.

Ya d i xepablando de la Provincia deCantam,co-
mo la Isla de Hai nam,que es grande ,i perteneciente toda

a la China , fe divide en dos panes : la primera al Norte,

mas cercana al Rey no , es habitada de Chinas, i geverna-

da de l los: la fegunda al Sur,frontera a la coda de Cochin-

chína i Champa, es habitada de una gente barbara , que
allá fe entiende entre fí , aceptando de los Chinas íoloel

comercio. También dixe , como entre las Provincias de
Cantam, Hucheu, i Kiamíi, íe levantan unos montes que
las unen , como en Cataluña Moncon,que la engaza con
Aragón i Valencia •, i que entre ellos ay un Reyezuelo con
que fe goviernan,fin admitir de la China más de poco tra-

to^ Medicamentos,i Médicos.
Ademas defios-,en!a Provincia de Yunnam (muy gran-

de ) ay tierras largas pofiti ias de gente particular , con
ctra lengua ¿coítumbres, i Regulo, a que los Chinas Ha*
man,T6« Q*0»,que vale, Mandarín As Utierra: pagan fu tri-

buto al China ; comunicanfe por el comercio , i viven en
paz,

Ay también Moros en gran cantidad , no en todas las

Ni Pro-



iqS Imperio de la China.
Provincias,™ dcllas en todas las ciudades : eflan,todavia¡
en las me jorcs-hablan la lengua de la tierra,que de la íuya
pocas palabras faben. Saben muchas cofas de h (agrada
Efcritura.En Narnxim halle uno allí nacido i criado,que
me dixo : David, Abraham, Ifac, Iacob ; aísi como yo lo
puedo pronunciar. La forma del roflro en todo como
Chinas. Eftán alia como los Hebreos en Eípana, íiendo
Mercaderes, i Mcdicos • pero con mas honra, porque fen
admitidos a examines, i grados,i llegan a fer Mandarines,
íi bien no de los grandes.'ordinariamente paran en Licen-
ciados. Sonlopor la mayor parte adonde eftán las

7

carni-

cerías de la baca; que como no comen puerco, adonde
•quiera que los ay íe corta: i pareceme el mayor prbvecho
que traen a la tierra , porque en las Provincias adonde no
los ay , ay rara vez el mantenimiento de baca

, que es ne-

cefíario.

Tienen fus Mezquitas publicas,concedidas por losRe-
yes.Guardan fu ley con poca puntualidad: los que Heg3na
grado de letras, i de oficio publico,facilmente ja quebran-

tan:de predicar la,oeÍTenderla, nada curan. Goníervanjs
entre íi , cafando unos con otros : i también toman muge-
íes Chinas para fus hijos: pero fus hijas jamas las dan a
Jos Chinos. Efto es,porque allá>fegun ya diximos,la mu-
ger íigue al marido : i afsi viniendo rougeres Gentiles a la

cafa de los Moros,fe hazen Moras: i Moras fe hazen Gé-
tiies en eífotra-.i eflb no quieren los Moros^

Sondefeftimados de los Chinas por eftrangeros ; i lla-

mados por effo dellos con un cierto nombre
,
que me pa-

rece quiere dezir Moro:iíiendoloellos,ipreciandofecle«

)Io,íientento amargamente. El de que fe precian es , Ki&q

C7feí#*»,que fuena, Pusrta de la en/enanca. Pero ellos pagan

en la propia moneia a los Chinas , defpreffandolos per

Adoradores de I Jolos,i por fer Gentiles. En la ciudad de

N*micim tienen un© como Monte de Piedad , con que fe

acude a fi propios,! a los prefos, no por infamias propias.

En*
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Entraron en Ja China avra ochocientos años, llamados

delReydc Turqueftan en focorro
,
por difleníiones que

avia en el Reyno : con tan bnen fuceífo,quc los que enton-

ces fe quifieron quedar ,
quedaron con privilegios de na-

turales , i fueron multiplicando de modo
',
que ion oy mu-

chos millares. Deípues en la guerra que el Hum Vu tuvo

con los Tartarosfmas ha de trecientos años) le ayudaron

contra ellos, i quedaron mas acreditados en la tierra, i ha-

ziendofe lugar para fer admitidos al govierno. De la en-

trada quehazen en la China cada tres i cinco años con
Embaxada i prefente al Rey , ya dixe. Aunque todos fean

Morosjaquellos fon de varias generaciones iReynos,i ra-

ro es el que dellos fe queda en la China.
ludios, cofa fuera difícil que faltaíTen en parte alguna

del mundo. En cfta Jos ay tambien,mas no tantos como ya
fueron. EnNamKimmedixounMoro, avia en aquella
ciudad quatro Cafas dellos,bueltos Moros,a falta de quic
los inftruycfíe en el ludaifmo,por el poco numero. Ayios
idamente en la Provincia de Honam , i en fu Metrópoli
Cayfumfu. Aili tienen Sinagoga bien adornada i Iimpia,íi

limpia ay Sinagoga. El lugar como Capilla mayor , cu*

hierro cGn varias cortinas. Dizen tener la Biblia.Nueftro
Padre Iulio Aleñes fe vio con ellos deeípacio; pero ni

moftraron Biblia, ni corrieron cortinas.Delladize el Pa-
dre Mateo Ricio le refirieron algo algunos ludios en Pe-
le im

r
i que correfpondia a lo de la nueftra.

Eftos como fon ya tan pocos , mezclaníe con los Chi-.

ñas mas;i por eífo íe podrán confervar menos. Ya los que
hablavan con los nueftros fe condolían de fu extinfion,

por falta de la natural lengua, i poca noticia de la ky.Bre-
vcTtt¿nte(dez'vnn)nos bolverivus Gcnti!es

y
oMoros.VenaiVales

el fer ya de mucha edad fu Arquiíinagogo; i fu hijo,que le

avia de fuceder , muy ignorante en la ley ; i entre ellos no
aver zelofos della. No menos los penava ver,que los Gé-
tiles ya abominavan algunas de fus ceremonias ludaicas,

N 3 qua^
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quales no comer tozinOjO animal muerto por manos Ge *

tilicas, i con particularidad la circunciíion, porque les lia'

snavancruele s barbaros . La caufa de minorarfe tanto (ya

lo tocamo5)íue aver feguido ai Tártaro en aquella guerra

de que íalio vencido.

Gomo ya en aquella ciudad de Cayfumfu, adonde reíí*

den , teñe nos ya Igleíía con buena C hriíliandad , eípera-

moi que algunos , o todos fe conviertan : porque íi ellos

eftán en tanto aprieto que muden de ley , más fácil»

mente aceptarán la que con fer verdadera,

es mas conforme a la fuya.

Dios lo haga.

TIN DE IA SEGVNDA PARTE.

IM-



IMPERIO
DE LA CHINA,

I CVLTVRA EVANGÉLICA EN EL
porlos Religiofos déla Compañía de Ibsvs»

Efcriviolo el Tadre Alvaro Sfmmcd§,

de la propia Compañia¿

TERCERA PARTE,
Q^e contiene lo tocante aU Cultura Evangélica*

CAPITVLO I.

*De una antiquifsima piedra hallada moderna-

mente en la China , con inferipcion que da

noticia clara de la Chr'ijliandadque

alia huvo.

^rianfeelañode 1625. unas canjas pa-
ra cierta fabrica,quando fe llego a topar
en ellas con una tabla de piedra , de m.is

de nueve palmos de largo; mas de qu i-

tro de ancho; i de grueíTo más de uno.La
!
cabera (uno de los eftremos de fu largu-

ra) fe remita en forma pframidakj con
mas de dos palmos de alto,! mas de uno de b*fa,o pie. Kn

N4 el
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el capo de#a Pirámide ay una Cruz perfeta , cuya s ptifai

'fenece con Flores cerno de Lis, al modo que íe dize de la

•que fe halló eículpida en la Sepultura del Apeftol Torné
en Meliapor;i que en lo muy antiguo íe ufa va en nuefíras
Cruzesde Europa,de que aun oy permanecen algunas.A
efía ciñen unas como nubes , i al pie fe ven tres renglones
atrave/ados,cada uno de tres letras grandes, todas de las

^ que fe ufan en la China claramente efculpidas.De la pro-
pia manera aparece eferita toda la íuperfície de la Piedra:
i aun fu propio grueífo, que fe diferencia en tener algunos
caracteres que fueron deíconocidos al tiempo del ha-
llaago. -

Apenas limpiaron i reconocieron los Chinas efía nota-

ble antigualla, quando tirados del alboroto de fu natural

curioíidad,corrieron al Governador de la Villa,que ven-
tajoíamente alborotado acudió averia r i luego la hizo
colocar fobre un pedefíal de buena labor , incluyéndolo
todo en una bobeda Mentada por dos lados, fpordos
abierta r aquello para defenderla de las injurias del tiem-

po ; i efío para comunicarla a los ojos de los amantes dc£
tas venerables vejezes. Efte depoíito qui foque fueíTe en
la cerca de una Várela (Templo de allá) no kxos de don-
de fe aviahallado,quefue junto de SiganfUjMetropuij de
la Provincia de Xeníí.

Concurrió varia gente,parte por la antigüedad de h
piedra,parte por la novedad de los caracteres eftraños q
en ella avia.l como ya en toda la China es oy tanta la no-
ticia de la Ley de Dios, huvo luego aíliun Gentil, amigo
4e un Chriftiano, Mandarín grave,llamado Leon.que en-

tendiendo el rwiíterio déla Efcritura, tuvo por arbitrio

eítimable el embiarle una copia della, aunque era ladiflá-

cia de mes i medio de camino, por vivir el otro en la ciu-

dad de Hamcheu;adonde nueftro.s Religiofos fe vian re-

tirados cari todos,por Iaperfecucionantecedente,dequc

en fu lugar haremos fuhxiente memoria.
Tr " - -- Ce-
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Celebróte có regozi jos exteriores i efpirituxles,3qucl

irrefragable teftimonio de la antigua Chsifíiandad en la

China(efib cótenia él,coma lutgo veremos] tan tafeado,

i pretendido. Deídealli a tres años (el de i6 2 3.)faflarcn

algunos Padres a a(quenaProvíhcia,poV on fió de unMá-

darinChri{tiano,q alia ay,i fe llama Felipe;i en IaM.etro«

polijevantaron lglefw,i Cafa,del modo que cy la tiene,

.
yaconcopiofaChriftiandad: porque Nueftro Señor que

permitió el det'cubriríe un tal Monumento della , íirvioíe

también de que fe continuaílé allí miímo. Cupomc a mi

el (er de los primeros: i tuve por feliz la tftancia ,
por te-

ner oca/ionde ver lapíedra:i afsi llegado ,r.orñr acordé

de otta cofa.NoA
diíU de la ciudad mas de dos millas: Mi-

réla,lc\la ji bolvila a leer, i a mirar de efpacio. Ponderado

fu mucha edad,admirc fu entereza; i lo claro , i limpio de

las letras en ellas gravadas. Es afsiqueenlogrueílo tie-

ne muchas q fon Chinas,q contiene muchos nombres de
los SacerdotpSji Obiípos de aquel tiépo alia: i otras nrj-

rhas no conocidas entonces, porque ni eran Hebraicas,ni

Griegas,i que (a lo que fiemo) contienen los propios lie-

bres.Pallando por Cochim,llegué a Cranganor , residen-

cia del Arcobiípo de la Sierra,por coníültar al PadreAn-
tonio» Fernandez, de nueftra Compañía, muy veríadó

en la letra de aquella Chriftiádad deS.Tomé,i alli Maef-
trodelos CaíTanares. Dixome que las letras eran Siria-

cas,! las quealli íe ufavan. Defeé copiarlas aqui , i lo que
fobre ellas entendí de aquel Maeftro , mas como quien íe

expone al agua,aun en mas cortas navegaciones , perdió-
fe en un naufragio una arca > adonde venían eftos pape-
les.

Perobolviendoa nueftra Pie dra^aquellos tres renglón
nes,que diximos eítan al pie de IaCruz,de tres letras cada
unojfjelmentetraduzidoíj (como lo ferátodoel refíolo

mas ajuüadocuw fuere poisiblejdízcndeíta manera»
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])ítPadrónpara alabanfa,i eterna memorias
de como la Ley de la Luz»i Verdaivenida
de Iudea yfue promulgada en la China.

Corre luego la ihfcripcíon por el cuerpo Ufo defta piedn
con las propias letras (de alto a baxo los renglones, al ufe

C hiño ) i el primero es defta fentencia.

Prologojjechopor elSacerdote del Reym de

ludeaclamado Quim cim.

:

I ía inicnpcion,que es en eftilo grandc,contiene lo que fe

fígue.

r quan verdadero iprofundo es elÉter-

noj incomprehcnfible ejpiritualifsimol Hablan*

do deltiempo quepa/so , esjinprincipio, i del que

eftaporvenir,fnf¡n-7ijiempre en lamifmaperfe-

cion. Tomo elnadaj con ellolohiz^o todo . Es el

principio Trino i P'nojin principio wxdadero.

Señor Olooyu. Enfigura de CruZjhii3o
7

las qua~

tro partes delmundo. Movió el Chaos y i hiZjO

los dos principios.Huvo mudanca en elAbijmo,

i apareció el Ciclo i la Tierra.El Sol9 i la Luna

comentaronfu curfo,ihuvo dia>i noche. Defpues

defabricar elyhiverjoylevantb elprimerHom-
bre.
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re y i atole dominio en el mar, i enU tierra. LA
slaturaleZjd al principio era pura , i defpejada

le pafsiones dejordenadasú el coraron limpiofin

l di/concierto de los apetitos.

z Llego defpues el Hombre a caer en los en-

>años de Satan,elqual encubriendo conpalabras

>l mal que pretendía,prevertib la inocencia del

irimer Hombre/Dejle principio nacieron $6 f.

setas.qporfer tantas,unas expelía a las otras; i

le todasfe hiz>o una red,con quefe prendió el mu-

lo.Vnos eligieron las Criaturas , i a ellas apro-

)iaronla\Divinidad : otrosfe zabulleron en el

rror depenfar que todo es nada, i ennadafene^

*e :unos haZjCnfacrificiospara llamar laFortu-

va : $trosfingen virtudpara engañar elmundo*

El entendimiento cautivo con errores , i la volú»

*adconpafsiones,totalmente efcurecidos. Los bo-

rres c.rninavanjin llegar \ ardia el mundo en urp

miferable incendio. CMultiplicbel Hombre ti~

wb\as,t perdió elcamino, caminando muchos ñ-

(lospor ellasfin hallar el verdadero.

} Entonces el Mifsia,una de las Tres Per-

donas, encubriófu verdadera CMageJlai, i ha*

zjendofe Hombre apareció en el mundo . Vmo
un ^Angela manifjlar elmificriofiuna Virgen
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^alSanio.ApareciounaEJlrella^uea^

avian dicho los ^Santos. Propio almundfh

fuSr •

*

tr

z *:
mdes • abri° eic^<>

\

ro dia.i deferro las e/turas tinieblas:debelo eleh
curo ajsiento.

( Quedo entonces el demonio to
talmente dejíruido) acudió con mifericordia 4
mundo naufrago,parafMr. los Hombres a lai
claras Silla*. 'De¡pues deperficionarfu obra, al

'

medio diafubio a los Cielos. Quedaron 27.libros
de las Santas Efenturas . . Abriofe la puerta a.
la Converjtonpor la <iAgua

% que limpia i purifi-
ca.SusM¿ni/Iros ufavan de la Santa Cruz,: no
paravan eneJlas,o en aquellas tierras ,parapo.
der alumbrar elmundo todo: reducidoHa unió,
confu exemplocaminavan los Hombres •/ con
e/la abrieron el camino de la Vida, i de la Glo-
ria.

4 Dexavan crecer la barba, i eneflo mojlra-
vanfer en lo exterior, como les otros hombres»
cortavan a raíz, elpelo de lo alto de la cabera t

to»
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con ejlo enfenavan no mantener afectos inter'w-

,res :no tenían en cafa criados : el noble, i el baxo 9

para con ellos eran una mifma cofa : no tomaba

riqve&asde los Hombres : dañan a pobres lo

,

que teman : ayunavan,ivelavan parafujetar

. la carne al efpiritu. Siete ve&es ofrecían faert-

.ficio de horcón que ayudavan a hs vivos', i a los

muertos : defíete enfiete días ofrecian : purifica-

'uan el coracon para tomar la inocencia janta.

La verdadera Ley no tiene nombre que bien la

\

quadrej quepueda explicar fu excelencia \ por

e/io>afalta de otro nombreJa llaman Ley de cla-

ridad. La Ley¡tno esfanta , no fe puede llamar

¿rancie : i la Santidad, fino correfponde a lo que

la Ley enfeña}no puede tener ejfe nombre : pero

€n ejia Ley, la Santidad corre/pende a la Ley , i

la Ley a la Santidad.

J Si no huviereperfonas Uealesynofe eflien~

de la Ley-yfino la tuvieren ellas,nofe engrande-

cen: quando ellas i ella concuerdan, luego elmu-
do queda efclarecido . Por ejfo al tiempo que el
cJ^ey llamado Tai^um Venhoamfi governava
sondaraprudencia.} Santidad, vino defde lu-

dea un Hombre de fuperior virtud, de nombre
Qlopuen, queguiado de las nubes truxo la ver*

áadara
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dadera Dctrina. leíano de Chin quom Kieujmfii

llego a la Corle. Ordeno el Rey al Colao Fam®
KipA lin,quefalieffe a recibirle azja el Qccidwm\
te , i le trataje como a huefped con todo agafa)\^t

HíZjQ traducir la Dotrina en Falacio , / vie\ k

dofer la Ley vcrdadera,ordew eficazmente qu\ %

fe divulga/Je por el Reyno, i luego defpuespublicdl

una Cedida
r
Kjeal,que contenta e/lo.La verda- 1 /

dera Ley no tiene nombre determinado.Sus Mi- \ i

ni/Iros correnpor toda parte para enfeiíarla al (^

m:mdo,mirandofolo afer provecho/os a los vi* ím

vientes de e/fe Reyno *Ta cin . E/le Olopuen di h
gran virtud truxo defde tan lexos Dotrinas ,7 |\\

Imagenes,ilas vino aponer en nueflro Reyno»

Examinado bien lo que proponía, baliamosfer

muy excelente,
i
fin ejlruendo exterior, i que defle

la Creación del mundo haz^efufundanteto prin-

cipal. Su Dotrina es breve , ni enfufuperfcie

tfírivaf verdaá : trae tonfigo lafalvacion , i

provecho de los hombres : por tanto convienefe

publique en nue/iro Imperio. Ordeno a los Ada-

darmes de/la Corte de Ninfam,que en ella haga

unagrande Iglcfa con z i Mint/lros.Enflaque-

ciendo la Monarquía del Cheu Olaofu , [abefa

ée la Seta de Taucu , ellafefue en carro negro
azi 4
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'Ja el Occidente. Pero elgran Tam,eflareci-

1 con el Taurino a la China elfanto Evange^

5 / apoco tiempo mando el Reyfeptníajp fifi-

ura en las paredes del Templo adonde rcfpla-

eciajft memoria reblandecerá fempre en el

jundo.

6 Segm memorias de los Reynados de Han,

Gxei3 el Reyno Tacin confina,dcl Si4r y
cu el mar

loxo, del Norte¿on los montes de las Perlas;

el Occidente¡con elbtfque de las Fulas para los

antos-,del Oriente¿en e/le fogar Chamfam,i co

t agua mttertada tierra arroja canga defMego,
alfimo.aljofarj carbuncos\no tiene ladrones , i

Hv. en alegrepa&.En el
r
R^eynoJolofe admite

1 Evangelio ¡i las Dignidades nofe dan,Jino al

KrtiAofj : las c^fasfongrandes;el Reyno efelare-

ido con ordenj buenas cojlumbres.

7 Caocam (hijo de Taicttm) gran Empera-

^r continao con decoro el intento def Abuelo,

'ilatandoyi ornando las cofas defu Padre.parque

rdmb q en todasfm Provincias bi&tejfin Igle-

as.ibonrb aOlop'4en ydandole titilo de Ob'tfpo

flagran Ley,can quegovcrab el Reyno de la

Ibiaa engrande papilas Iglrfias lo llenaron

odo con la duba de la 'Predicación*

El
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8 Elaño Xim Viejos TZon&os de la Seta d?_j

los Pagodes,tfando defus violenciasJolasfemaroK

ckfianueva ifanta Ley en efte lugar deTum
cheu. I el ano Sien tten, unos hombresparticula-
res en Sicam , con rifas i despreciosfe burlavan
dcíléU

9 Entonces uno que era cabeca de los Sacer*

dotesollamado Iuan>i otro degran virtud* llama-

do Kielie,con algunos defus tierras,$acerdotes de

granfama , dfifi ios de las cofas mundanas, bol-

vieron a levantar la excelente red,tproftguicro)

el hilo queya e/fava quebrado. ElHR^ey Hiven\

fum chitao , ordeno a cinco Regidos, que enperfil

nafuefíen a la dichofa cafaj levantajfen altares.

Entoncespor elano de Tienpao, elpilar de L
Ley* un tiempo abatido , fe bolvio a engrandecer*

Ordeno el Rey 'TacianKvm a Caoliftc , quepu-

ficjfe en las Iglefias los retratos de cinco Reyesfus

A bíielos\con cien donesparafejlejar cflafolemni-

dad.Lm barbas largas del Dragón,aunque ejlen

UxoSipuedenfe bien tocar con las manosfus arcos

i fus efpadas. L a claridadque refulta dejlos re*

tratos,wucftraq <c nos eflanprefentes. Al tercer

ano del Ticn pao , huvn en ludea el Sacerdote^

Kiebo9qguiado de ejireU^ts vino a la China)imi-
ráfl-
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rando al Sol Uegb alEmperador. ElRey mando >

que con elfueffen Iuanj Paalo,i otros Sacerdotes,

i 4 exercitar obras/antas en Him Kim, lugar de-

, tro de Palacio. Entonces cftavan enlaj tablas de

lis Igleftas las letras Reales , ricamente adorna-

daspor orden , de colar roxe i azjd : / laplumas»

Real Uenavalo vacio:fubiai abatía el Solt Sus

favores i dadivas comparanfe a las cumbres del

monte del Sur; i la abundancia defus beneficiosfe

iguala alfondo del mar Oriental. La raZjOn no

fe deftprueva : aquello que es aprovado, es digno

de nombrarfe. No ay cofa que no hagan los San*

tos'
y
i lo que ha&en es digno de metmria. "Por tan-

to el Rey Sofum Venmm,mando que tnejle Lhn-
*uu,icinco ciudadesfe Uv¿nlaj¡en IgkfiasJTeni*

¿lun natural excelente , / nos abrióla dicha comTí

i del Rcyno>con que las cofas del Imperio bolviero

a elevarfe.

10 El Rey Taitan Venvu , recupero los bue*

nos tiemposyhatÁendo las cofasfin trabajo. Siem-

pre en elN acimiento de Chri/lo-embiava oler ce-

leftial,a las Reales Iglejias,por honrara los Mi-
ni/Iros deflafanta Ley. Cierto el Cielo dk hermo-

fura iprovecho almundo, ipor ejfo liberalmen-

te cria las cofas. EJle %jsy imito al Cielo, i

O por
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por ejlofpo fujlentar a losfyos.

1 1 El^jy Kien chum Ximxin Venvu,uso
de ocho modos de Goviemo , parapremio de bue-
nos,i cafiigode malm-, i de nuevepara renovar el

ejladodel Evangelio. Rogamos a Diospor eUfin
avergonzarnos dello.El er¿ unfer de mucha vir*

tud,humdde,iflicito depaz¿,i deperdonar alpro-
ximo,i acudir con caridada todos. Ejiosfon los ef-

calones de nuejirafanta Ley.haz^er que los vien-

tos, i lluviasfe retiren afus tiempos-, que el mun-
do efle quietoJos hombres biengovernadosJas co-

fas bien puejlasjos vivos procedan bienJos muer-

tos tengan ahgrta.
<Todo nace de nueflra Fe.

iz El Rey dio muchos títulos hmorificos enfa
Corte al Sacerdote Tsk , granpromulgador de la

Ley ; i un vefiido de color roxo, porque erapacifi-

co, i holgava de ha&er bien a todos. HDefde lexos

vino a la China, del lugar Vam xe Chichim. Su

virtud /obrep'AJb a nueflrastres famofasFami-

lias: dilato las mas cienciaspe rfetamenté. Sirvió

al Rey en Palacio ;i defpues tuvo nombre en el li-

bro Real. El Regulo de Fuenyam, con titulo de^¿>

Chum xu lim , quefe üamava CopAy , firvio al

principio en cofas deguerra en e/las partes de So-

fam> ElReySocum,mandb a Tsu,que ayudajje

a

Ce'
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Copuy ventajofamentefobre los demás >Jnoj)or

ello altero-defu ejido ordinario ,pendo mas i ate-

tes de la Republicanos i orejas dclExercito.Su-

po repartir fu renta : no aborrava ccft alguna:

o/recto un don preciofojl'amado poli ta la lghJia->

defte lugar de Lin ngen : i dio alfombras de oro a

la del de CicKi : reparo las Iglejias viejas, i cfla-

bledo la Cafa de la Ley > adornando las cflancias

i corredores reblandecientes como losfaroles que

huelan.EJlremavafe en cofas de caridad. Todos

los anosjütava los Sacerdotes de las quatro Igle-

jias 1 Jirviendolos de coracón , i con buenfu/lento

por e(pació de cincuenta dias. Dava de comer a

fas hambrientos , vejlia los defnudos , curava los

enfermos, fepultava los muertos.

1} EneltiempodeTafo, contadafuparci-

monia, nofe vio tfia bondad : pero en el dejla Ley,

vemos tales Hombres confemejantes obras : por

ejji efcdpi ejlapiedra q las publique. Digo9pues,q

el verdaderoDhs no tuvoprincipio,fno que puro
i quietofiemprefue apú elprimer ^Artífice de la

Creacioniabrio la tierrajevantb el cielo.Vna de

las Tres Perfonas fe hizji Hombre para eterna

falvacion : como el Solfubio a lo alto, i deshijo lo

tenebrofo.En todo verifico laprofanda Verdad.
1 El
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74 ElefclarecidoRey (alaverdadprimeró |í

de los primeros) aprovechando/e de la oportuna

dad,ata]b las invenciones. Dilato/e elCielo>eftc-

diofeU Tierra. Clarifima es nuejlra Ley , que
viniendoTam alReyno,i traduciendo laDotri-

na y i levantando Iglejias ¡Jirvio de embarcación

para vivos i muertosp dio de/cafo a todo elmudo.

1 f Caocum y pro/iguiedo el animo defu Abue-
hybiZjO nuevas Jglejias: los hermofos Templos de

Paz,,Benaron toda la Tierra: la verdadera Ley

quedo e/clarecida: dio titulo al Obifpo : los Hom*
bres tuvieron defeanfo.

1 6 Elfabto R.ey Hivinfam 9fgmo elverda-

dero camino.lasTMasReales erailujlres i mag-

nificasen tilas ri/pladecialas Reales Letras: las

^figuras de hs Reyes relucía', todo elpueblo las ve-

nerava áltamete ; talegravanfe iodos los hobres*

17 'R^cynando Socum , vinoenperfona a la

Iglefia: el Santo Sol reblandeció: las dichofas nu-

bes barrieron la efcuridadde la noche : ymtofe la

dicha en la Cafa
r
lKjeah cejfaron las cofas malas:

paro el hervor de las rebudias : pacifico los bulli-

úos:hizj) de nuevo nuejlro Imperto.

18 El <R<3cy Taifum fue obediente : en l¿—>

virtud'igualalCiclo 1 alaT'ierra : dio vida al
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'4 PuebloJprovecho a las cofas : exercito las de cari-

dadyofrecio olor a la íglepa.El Solí laLunafejü-

taronenfuPerfona.

j¡ Governando el Rey Kienchum, ilujlrb la

clara virtud, i con las armas pacifico losquatro

mares : con las letras parifico diez^ mil confines:

como antorcha alumbro elfecreto de los hombres:

todas las cofas veta come en un e/pejo : refrito los

J5arbaros,que todas deltomaron Regla.

2.0 La Ley como esgrande i perfeta,a todo/e

e/liende. Queriendoyo ufar de algún nombre , la

UameyLey divina. Los Reyesfupieron ha&erfus

cofas. To VaffaUo hago recitarlas en ejla ricapie*

dragara alabar lagranfelicidad.

zi En elReynado delgrande 7"am , año fe-

gundo de Kienchumfeptimo dia del mes del Oto-

ñofue levantada tflapiedrafendoObtfpoNin-

eiu+qacgovierna lalglefia de la China.El Ma-
darin Uamado Liuficuyenjejle titulo Chaoylam,

fedo antes dejle oficio Tai cheu Su Sic,ZanKiun,

eferivio ejlapiedra defu propia mano.

Tal viene a fer aquella Infcripcionl No parezca larga
condemaíia en refpeto de lo que fe puede preíumir po-
dría caber de letras en el circulo de la piedra , teniéndola
por pequeña para tantas

;
porque coaviene faber, que las

O 3 Chi-
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Chinas fon por la mayor parte como los Hieroglifico;.i^
!

Egypeios, adonde cada qual dize mucho : i que la lengu ,
^

eníl
,
para traduzirfe en lanueftra, pide mas circunlo

quios-i que defta fuerte fe explicaron con algunos rene-Jo

nes , las pocas letras de la Sepultura de S.Tomé en Me
liapor.Con efteprecifo reparo, profeguiré.

NeceíTarioferáhazer algunas advertencias fobre par-
ticularidades de lo que contiene la piedra.por quanto por
no alterarlo , dexamos de hazerlo en fus propios lugares.
Iremos íiguiendo los números por mayor claridad, i apú-
tando las palabras fobre que fe puede advertir algo

, para
mejorar las-noticias de loque trata. I empegando por ios

tres renglones que eítán debaxo de la Cruz, es de Líber,

q

ía voz, Iudea> fe leealli deíte propio modo , aunque las le-

tras fean Chinas : \ de la mifma fuerte los nombres de Sa-

tán^ Mifsia,que van en el x .numero,; en el 3.

1 El nombre , Olooyu ( que también fe lee afsi en los

propios caracteres ) parece quifo dezir, Eloi. Los desprin-

tipioiide que Habla luego confecutívamcnte,correfpon-;en
(ícguo.la Filofofíá dé ailá)a la materia, i a la ferma.
- i T>düe donde errspi'eqayrnos eligieron, &c. aquellas

Setas dé que trata, fon
rlas que florecían entonces en la

China;i aun oy permanecen.

3 El Reyno Po cu ,en los Mapas Chinos
, queda al

Oriehte de ludea. Los veinte i qúatro Santos
, pueden bien

fer los quatro Profetas mayores, i los menores doze , i

Abrah.in,iraac,Iacob,lob,MoyfeS,loíue,DaYÍd,iZacha-

rias el Padre del Baptifia, que cierran aquel numero, i fon

los que más claramentehablaron de la venida de Chrifío.

Adonde,poco abaxo,dize que debeló el efeure afstento,pAVt-

ce hablar de quando el propio Redentor baxó a los infier-

nos. Más adelante,aquello de los veinte ificte libro j
3
pü'ede

acafo fér el Teftamenro Nuevo , adonde hazen efíe nume-

ro,losquatro Evangelios, los A¿los de los Apoftoles, las

catorze Epiftolas de fan Paulo, una de Santiago, otra de

ían
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fojfm Pedro, tres de fan luán, la del Apoílol ludas Tadeo, i

ui el Apocalipíe.

oj 4 Adonde <\]Zt y
SicUvczes ofrecían,&c. parecehablt

4 de las fíete HorasCanonicas.I adonde>D¿/í*/* tnfietejias,

fej &c.dd Sacrificio de la MiíTa,que íecclebrava al Doprtin-

í SQ <

r- ^5 El ¿ni de Chi n qwn>&c. Hecho el computo del tie-

I po en fus Hiftorias, viene a fer efto,por los años deChrif-

,

to 6 3 6 . La claufula que comienca , Enflaqueciendo U Mo-
narqsia, &c* es un Elogio que alli iatroduxo el Autor de

1 la Infcripcion.Adonde á\ze,Sef«e en carro negro dzia eí Oc*

tidcntejcntic *defe que falio de ¡a China.

7 Aquel Emperador Caocum
y confta. por los libros de

la China aver rcynado por los años de Chrifto 6 ^ i

.

8 El año Xim //>,,viepe a fer por las mifmas Hiftorias

el de 699.dcnueftraRedencion.7#w:í-te,dizeel Tr.adu-

tor , que parece fer lugar de la Provincia de Honam. I el

año Sien Tien
tíbn nueftros 7 1

5. Sicam, era la Corte anti-

gua en la Provinciade XLenfi..

9 Juan , dize el Tradutor , que le parece devia fer el

Obifpo. El Rey Hivenoun, &c empegó a reynar por los

años de 7 1 4 .1 por los de 74 5 .fue el año que abúxo llama

Tien pao.CW;í/$V,efa un Eunuco muy valido. La claufula

que fe fi¿ue, i empieca:X^ barbaste, es alabanza del Au<
tor Kim Cim a aquellos Reyes.El Dr*gov

ydizc el Tradu-
tor, que toca eftouna Hiftoriaantigua de aquel Reyno,

• a ionde fe fingió , que un Rey íuyo avia corrido por el ay-

re fobre aquella fiera, que cargaronde armas los vaflaílos

que con él avian de ir; pero los que fe quedavan afieron de
las b.irbas del Dragon,i de algunas de las armas que 1 eva-

:va, porque efto les quedaííe en memoria de fu Principe, q
imaginarían prefente en eftas prendas. Pudo efia fábula

refultar del ufo que tienen de Dragones en la labor de fus

vellido?, aquellos Reyes ',obien de lia el ufarlos, ccmooy
UÍan.^4» tercer año del riatjpao,&c. eñe viene a fer de nuef-

O 4 tra



n° Imperio de la'China.

tra cuenta el de 745.50010 Venmin, reynó por los de 757;
10 TaiwnVénvft ,empecó a reynar el año de Chrif-

10764.
1

1

K/V» Cbum X/w,¿^f.Rcy por los años de 78 1

2

1 z Vam xe cbichim , es lugar de la tierra de los Pago-
des^ quiere dezir,Tierra remota. fW/,dize el Tradutcr,
quecorrefponde a cofa de vidrio,

1 3 Tafo y era un Bonzo de la Seta de los Pagodes ; el

qual para tratar della hizo una gran junta deBózos: i tenia
oficio de hofpedarjproveyendo a todos de lo necelíario.

1 8 El Sol i U jL«w4,<^f.quiere dezir,que todo le obe«-

dccioaaquelRey.
2 I Añ&fegüdo del Kitncbunr^&cmtnt a fer el de 7 8 2 1

Los números que paflaron fin advertencias , es que no fe

nos ofrecieron algunas fobre ellos.

Finalmente confta con evidencia , defia venerable anti-

gualla , que la Religión Chriftiana fe plantó en la China
por los medios referidos defde el año de 631 .del Naci-
miento de nueftro Redentor. I no por eíío fe lia de prefu

mir,que no la huvo alia deíde fus fundamentos
, que fuero

las peregrinaciones i vozes de los Apodóles , derramados
por toda la redondez de la tierra , como dize la Efcritura
íagrada : por quanto defpues de plantada ella por ellos, fe

olvidó totalmente en varias partes , i defpues por nuevas
diligencias bolvia a platicarfe. Arsifucedio en la India,

adonde, aviendola predicado el Apcfiol Thomé , i avien-

dola perdido fus habitantes , furgió por los años de ocho-
cientos en la ciudad de Modogover,o Patana,unArmenio
Chriftiano rico,llamado Thomé Cananeo^que renovando
3as Iglcíiasdel Apoftol , i fundando otras, dioocafiona

creerfe(por fer ambos de un nombre)que todo eran fabri-

cas del primero.

Dcfta manera pudo fuceder en la China
, que recibien*

do la Ley de Chrifto , luegoque fe empegó a publicar por

ti mundo, i olvidándola, vino a acetarla iegimda vez ,
que
fe-
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Ifera efla de que trata la Infcripcion. Mcjorafe efte penfa-

miento con faberfe que afirman Efcritores graves aver

paffadoalláel ApoftolThomc,defpues que en la India

toda hizo fu labor , adonde bolvió a profe^uir con ella,t

a efperar el fin gloriofo de fus traba jos. El tiempo de per-

derfe Ja memoria de fu Predicación i Dotr ¡na, no es muy
defigual en ambas partes; pues íi de varios monumentos
confta,que el ThoméCananeo la reparó en la Indiapor

Jos años de Soo.defia piedra fe dexa ver claro que iva en-

trando ya bien por los 700.quar.do ella fe predicava en

Ja China. I aísi no con mucho efcrupulo fe puede creer,q

eíto fue menos fundacion,que reparación fuya. Ni lo de£
dize la ponderacion,de que fiendo el año más anterior , q
por el computo fe defeubre en efta piedra, el de 63 6 .vie-

ne a fer el ultimo el de 7 82. entre los quales fe quedan

1 4 6.que con no fer muchos, parece no faltaron en ellps

algunas omifsiones en la propia Religión, quanto más en
el difeurfo de 63 6 .que allá,! en el de Soo.que en la India

Juwo,defde la fundación della a fu reparación*

Elaverdefdeantiquiísimos tiempos Chriftiandad en
la China,íiépre fue opinión de buenos fundamétos. Pau

*

Jo Veneto,tratando las cofas de allá (adonde es cierto q
anduvo largos dias,en los del Tártaro) afíegura aver en-
tonces muchos Chriftianos en aquel lmperio,có íuntuo-
fos Templos ;i nombra las ciudades en que eftavan. El ef-

crivióconverdad;porquede lo que apunta permanecen
py muchas cofas, i de otras las ruinas.

I quanto a la opinión de que el Apoftol Thomé(o algu-
nos Di fcipulos Tuyos ) llevó la Religión Chriftiana a la

China,elIo es infalible que fe halla en los Libros Caldeos
de la Chriftiandad Indica,cu!tivada por el miímo Apofc
tol^i ellos íe conferv¡¿n,aun oy en el Arcobiípado de Crá-
ganor( o Sierra , como dizen otros) traduzidos de a»

quelia lengua en la Latina ( por un Religiofo antiguo
£ueftro,vcrfado en ella ) de orden de íu Ar^obifpodon

Fran-
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Franciíco Ros.Vno dellos es un Breviario , que en Una
Lccion del fegundo Noturno,dize aüv.Por S.Toméfe def-
hizie'ron los errores de la Idolatría de ¡os indios : por S.Tbome
los ChinasJ los Etiopesfueron convertidos a la Verdad \ por Si
Tbome merecieron ¡a virtud del 'Baptifmo, i adopción de hijos:

por S. Tbome creyeron en ti Padre
}
Hi/o

y
i Efpiritu Santo : por

S.Tbomeguardaron a un Dios la Fe recibida:por S.Tbomc n*.
eieron ala India univerfal los rayos déla Dotrinade la vida;
por S,Tbome bo'ó » ijubió a los Chinas el l^iyno de los Cielos.

1 luego en una Antiphona; defte modo : Los Indios , los

ChinasJes Terfasjos demás IJleños y
los dtla Siria , Armenia^

(¡recia^ Romania
t en comentoracion deS.Tbom e\ofrecen adora*

cion a vueflrofanto nombre.

En laSumade las Constituciones Sinodales,p^-cap.!^
délas Canónicas, (óbrelos Obifpos , i Metropolitanos,
efta un Canon del Patriarca Theodoíio

,
que dize eflo:

Afsi tanibien los Obifpos de la gran Próvi ncia
, comofon los de -

mas Metropolitanos de la China, I quandoios Portugueses,

al principio de la conquiíta Aíiatíca , ganaron a Cochrn,
el Governador de los Montes del Malabar (llamavaf -. do
Diego) fe intitulava Metropolitano de la India, i China: i

del propiornoJo defpues,don lofepb que murió en Ro«
ma.Ettos eran los Títulos antiguos de aquella Iglefia . I

todo junto argumentos grandes deaver ávido Chriftian-

daden la China;i motivos efícazes , paraqüc deípUesde
nueftra entrada alla^fbeífemos en íeguimiento del hJlaz-
go de las ruinas de aquella Chriftiandad.En fus Hiítcms
'(que leímos diligentemente) no haKamosnoticia alguna

deílojcon mucha admiración nucfíra,por faber quan gra-

des inquirrdores fon de fus cofas >
para encomendarlas a

la pofteridad.Informaciones hallamos en algunostque las

tenían de aver aun entre los Chinas quien adorava la

Cruz,i la hazia fobre el manjar i labevida , con otras ce-

remonias, fin íaber la caufa de lias. Hallándome yoen la

Metrópoli de la Provincia deKiamíi,fupe de un Chriftia-

no,
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io,comoenuna Aldea, allí ccrca,llamadaTamóxan,avia

^erfonasjq íaliendo de cafa hazian una Cruz íobre la fro-

te,Preguntados de aquel ufo, refpondian averio tomado
l de fus mayores.

- En la Corte de PcK¡m,vi{itandoanueítros Religioíbs

* un ludio,tocó en la materia mas claramente, feña lando

i. Jugar adonde efto fe ufava , i nombres de algunas, Fami-
i lias. Embiaronallaun Hermano con cfta información:

. pero íobrebuena diligenciado halló cofa alguna de lo q
i bufcava-,ya porque fe tem¡eíTen,ya porque dudaíícn de la

perfona,ya porque realmente fucilen extintos. I con todo

dezia el Iudio,que deflos adoradores de la Cruz huvo ya
muchoi antiguamente, i con particularidad en las Pro-

L vinciasdcl Norte-,ique florcciédoen letras iarmas,cau-

ifaron en lo¿ Chinas una fofpecha, tal que llenándolos de

temor íe efparcieron por varias partes unos ; otros disi-

mularon con la Ley ;otros fe bolvieron Moros i ludios;

i

defte iaoJo fe fueron acabando. Efto (dezia él ) feria de
óo.años atrás:! avrá 3 o.que lo dixo. En eftos 30. hemos
difcurr ido por toda la China, fundando Cafas en varios

Jugares de los mayores, plantado la Ghriítiandad, con la

mira a defcubrir eítas noticiasen poder confeguirio,íino

fue una campanilla de las que íirven en el Altar,con letras

Griegas en contorno,i unaCruz bié expreífa:pero eíta al-

haja pudo entrar allá modernamente con alguna ocafion

de las muchas que produzeia variedad de los aconteci-

«iientos;como también por lo mifmojpudo paíTar allá el

Xibro de las Fábulas de Hifopo en Latin, bien enquader-
nado,«como yo le vi en la Provincia de NamKim . Por
lo qual, de una parte tanta mengua de feñales claras de
una cofa tan grande, i afirmada por tantas plumas, i razc.

nes ponderofas nos hazia dudar de fu certeza : i de otra

(teniéndolo por cierto,como realmente lo es) dar a eíla

quiebra de la Chriít<ádad,i falta de fus feñales otro prin-
cipio mas remoto.Aísi.

CJuando
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Quando el Tártaro dominó la C hiña, avia en ella mn-

chosChriftianos,con Iglefias bien íuntuofas,que fe hallaJ

van favorecidos del , como parece de las Relaciones del
Véneto^ Deípues que el Hum Vu trató de recuperar el

Reyno,i le hizo guerra , \os Moros íe puíieron al lado de
los Chinas , i haziendoíos vencedores , o ayudándolos a

ferio, configuieron el quedarfe alia con fus libertadesyi
Mezquitas. Los Chriftianos tomando la voz del Tarta-
ro,i quedando él perdido en aquella accion,precifamente
quedaron también perdidos en fu eftado : i afsi muriendo
unos,t mudando de ley otros, t otros fingiendofe,i cobrá-
dofe en efeondri jos , motivaron el apagarfe todos los raf-

tros de la Chriítiandad,de manera, que en todo el Reyno
jamas nos fue pofsible defeubrir cofa alguna, hafta que
Dios permitió el defeubrimiento de la referida piedra,

dichofo motivo defte difeurfo. * ]

Finalmente hallamos otroCa MJeftro parecer)indubita-

ble teftimonio defto,en unaAldea del contorno de laCiu-

dadde Civencheu , en la Provincia de Foquiem •,
porfer

unas piedras,que con el motivo de la viíion de un refplan-

dor,fe rebolvieron en cierta calle , en las quales eftavá es-

culpidas Cruzes,i de las quales una fe guardó con decen*

cia,como veremos en iaRelacion de lo fucedido el año de

163 «5 .al principio del Capitulo penúltimo. Afsi como fe

deícubrieron eftos preciofos monumentos ,
puede aver

otros, ielTiempodeícubrirlos, Efto de lo que toca a la

Antigüedad , en cuyo refpeto lo referimos en primer lu-

gar,pareciendo que deviera fer referido el propio año en

que fe halló. Entremos aora en lo moderno ,
que pro-

piamente fe deve llamar Reparación , aun-

que fobre fabrica del todo ex-

tinta.

Tit
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1)e la Religión Católica modernamente repa-

rada en la China.

CAPITVLO II.

HEmos llegado a tratar de aquello,para que prín-
1

cipalméte nos difpufimos a eícrivir efta Relació,

afsi como para lo mifmo en particular fe diípu-

fieron los Reyes Portuguefes a arriefgar tanta V\^\\*«is
gente>i tanto caudal <en tantas , i tan luzidas flotas,como ^
las que con admiración de todo el mundo ofaron fondar *f

Ja inmenfidad de tantos i tan remotos mares . Eíto es \&

Cultura de la Ley Evangélica, angular ifsiixip fin de nuef-

tras gloriofas armas , que para eiTo fueron íiempre aper-'
y

cebidasdeunosiotro'sMiniñros de la Igleíia , como
aquellas que fetomavanfolamente para introducirlos , i

asegurarlos entre gentes arraygadas en varios errores

<le nefandifsimos cultos. Ya avian fudado valeroía i util-

mente en efte exercicio muchos íujetos dcclifsimos i vir-

tuofos de algunas Religiones de aquellas que precediera

a la Nueftra,íiendo la primera queenfeñó fu Habito a la

India la de hfantifsiraaTrinidad, porque deilaeraelCó-
feíTor que llevó coníigo a efte de(cubrimiento el heroi-

co i memorable don Vafeo de Gamá.La íegunda fue la de
fan Franciíco,i de fant o Domingo la tercera

,
que có ani-

mofo zelopor entre, peligroíifsimas dificultades fueron

rompiendo con el arado Católico aquellas robuftifsimas

malezas,! regando muchos có liberal fangre la propia la-

bor que ivan haziendo,de q reíulcó una producion Chrlf.
tiana, benemérita de taneítremados Cultores.

Tal eftado tenían las cofas de h Religión verdadera
«nía Aíh,quando en nueftra Europa empeco a crecer a

las
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las Plantas del Vicario de I ESVS efta nueftraCompañía
fuya,inftituida por nueftromaravillofoCaudillo Ignacio.

Llegaron a Portugal los refplandores de fu Vida , i de iu

inftituto, los quales dando en los ojos del Rey D. luán el

Tercero , fueron tan reconocidos de fu Real Piedad
,
que

luego fe difpufo a pretender por fu Embaxador en Roma,
que Ignacio de fus doze compañeros con que entonces fe

hailava, le avia de dar algunos para e rabiarlos a la India,

pareciendole que quádo ella necefsitava de nuevos Obre-
ros para efte exercicio,fe avian inftituido eílos para ella,

Anduvo iiberalifsimo Ignacio con aquel zelofoPrincipe,

[AhL;jt/J\VQXQ̂ xt ^c *os ^ozc *e embió feis,i de los fas fue unoFrá-
.

' ^cifcoXavier^nqaienlediomasdedozeiílacaíofupoen-
i<f. c*>f-frt+ tonces lo que le dava en darfele

;
pues fu trabajo en la In-

rKW'wy día valió por muchos , i le vinoaconfeguir el juílo titulo

,
s~ de nuevo Apoftoldella, i el titulo calificado con admirá-

is {¡rn'fif» bj es acciones le colocó en el Cielo,i el Cielo íobre las fa-

fy tjiuy gradas Aras militantes.

¿7 i Erael año de i ^48.quando Francifcoen20.de Enero
defde Cochim efcriuio al Rey D.Iuan, dándole cuenta de
lo que iva obrando por aquella* partes , que era mucho ; i

de lo que le íérvian de efíorvo íús M iniftros maycres,que
no era poco.-porque fe vea que los del Principe ordinaria-

mente quieren menos lo que él nrás quiere, tirados de fus

particulares reípetos,deque fe lequexava aquel gran Va-
ron reciamente,con virtuoía libertad. Allá por el medio
de la carta >que no era breve , le hazia entender el animo
conque fe hailava de pallar al Iapon , menos por eíperar

que obraría, allá algo ,
que por defeí'perar de lo que en U

India obrava , viéndole con la opoficion del Virrey de

aquellos años , i de otros Miniftros que por ambiciones

de autoridad ,.i de hazienda,caíi le atavan las manos. No
por eíTo avia hecho tan poco , que no tuvieííe ya dotrina-

¡daS las principales ciudades del Oriente,comoGoa iCo-

ckw' ya fundada la Cofta de la Pefqueria, i convertido la

de
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'fie Travancor ;
ya en feriado en Cambaya , i predicado eit

} !Vtalaca,conmaravil!ofosefetOi; iyaefparcidola Fe por

! las Malucas.Pafsó al fin al Iapon, adonde convirtiendo al

5 Rey Franciíco de Bungo,i hallando que aquella Gente li-
1

brava fu Reducion en lo que le vieííe obrar entre los Chi-

l
ñas , teniéndolos por mas doctos , reiolviofe en ponerfe

' entre ellos , no dudando de que los rendiría
,
para bolver

acá con el exemplo dellos ya rendidos. Ya declinavael

año 1 5 5 2,quando aportó a la I sla de Sancliuam,limites de

la Chinad Monte , aunque apacibIe,dcshabitadOj adonde

los Portu^uefes paraafsiítir a fus comercios , habitavan

unas cabanas compueftas de rama,i cubiertas de los veía-

nles de fas navios , mientras no bolvian a fiarlos al viento
parala India: demodo,que fenecido el comercio,fenecian

, las viviendas. Aqui platicó larefolucionconque iva de
entrarfe por la tierra adentro , para dar principio a íu

oficio
,
quando todos empegaron a ponerle delante de los

ojos fu evidente peligro , por el rigor con que los Chinas
defendían i caftigavan la entrada de quakjuier eftrange-

ro.No por eíTo dexó de intentar platicas con el Governa-
dor de Cantam para introduzirfe allá; i mientras crecían

las difícultades,i él Jo facilitava todo por verfe adonde le

llamava fu ardentifsimo zelo , le affaltó una enfermedad,
que a los últimos días de Noviembre , i onze años de fu

labor en la Afía , i algunos ^ . de fu Vida, le pafsó a la fe*

gunda , con menos aníias de dexar la primera
, que de no

aver entrado en aquella Tierra , q para éi parecía de Pro-
mifsion,i que parece lo fue para fus Compañeros, que fi-

nalmente la entcaron con el fruto que él avi a defeado.

Parece que aquel preciofo Cadáver allí fepultado al-

gunos mefes, llamava a nueftra Compañía, para qut proíi-

guieíTe lu emprefa, facilitándole de nuevo íu- muchas difi-

cultades;porque avian de embeílir con un 'Rey ño vafíiísi-

mo en Gente-, con una Gente en particular zahareña para

todasjeon una efquivez fíempre armada de r¿ores , para

quien
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quien fíenlo cftraño intenta meter allá los ojos, quantitf111

?

mas los pies-i finalmente con una tierra, adonde los err<I^'
resGentilicos de largas edades avian echado hondifsimal"^
raiz-es . No obftante el ceño formidable de tantos horre
res

J
allá mirava fiempre la Compañía de ÍESVS con al

gun fublrme aufpicio , haftaque corriendo algunos años
fundaré losPortugucfes laCiudad deMacao,adóde luege
tuvimos Cafa.Mas porque eíta iluftre Población , i mo
derna Colonia nueftra, no menos en lo efpi ritual > que er

lo temporal fue, i eslaplacadearmasdenueftrosRelt»
giofos derramados por la China , i el Refugio dellos en
fus priíTas,i en fus perfecuciones,neceíTario es, que digav

mos algo de fu íitio,de fu fundación» i de fur progreífos *i
Vitorias.

Defde la lila de Sancñuam,a otra que fe llamó Gaoxa,'1

ay diez i ocho leguas,ya entradas por Reyno Chino. Ef-^
ta es pequeña,] crefpa,porfer en la mayor parte íémbra*
da de peñafeos que la hazen defenfable , i ía haziá como^
da para ptofeñbres de latrocinios. Eran proporciona-

do hoípedaje de muchos,fus grutas formadas có aquella*

peñas,de donde falian a infeñar laslflas de fu contorno.

Defeavan losChinas vaziar deftos ladrones aquellas cue-

vas,! parece temían execntarlo , pues apenas vieron a los

Portugucfes allá en eífotro Monte í con la repetición de
hazer,i deshazer cabanas cada un año para la aísiftencia a;

fus comercios, i experimentaron fu valor )quádo les ofre-

cieron efta peligrofa lila para fu habitado, íi echaflen de-

11a aquellos aborrecibles,! aborrecidos habitadores. No
efttma el Portugués lo que no gana por el puño,ni ay cofa

que eftime tañto,como dar una buena puñada a buen tié-

po,i a mala arrogancia. Acetaron el partido con igual fa-¡

cuidad que guftoji en fon de guerra,paíTaron a ferHercu-

cules de aquellos Cacos.Sin perdida alguna los barriera

de la lfla,por mas,i más que los favorecía el conocido la-

berinto de fus concavidades•Efcombrado el íitio, con las
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armas en una mano,i con los agadones en otra, abrían las

finias a nueva Poblacion,que vino a tener el nombre de

uUacao.tan notorio en todas hs Gentes. Cada uno prm-

olipiava fu fabrica,adcnde,t como quería; porque no fe

ipallavaalli algún vendedor de fuelos. Eftosque entonces

iucrondevalde,oyioncarifsimos /porque enfermando

jáe los acidentes del tiempo el trafico en todos nueflros

¡ Emporios Índicos,(oloeíle fue confervando con víno-

os aumentos la falud.
m

\
, Efta fue la caufa de q los Oládefes fe empenaflen fiepre

1

mucho en ganar efta Plac^a , dándoles defde allá del ojo la

:odicia,que quanto tardo más en fer conocida dellos por

eflas artes rnodernas,táto mas los tiene de fu mano. Em-
biftieronla varias vezes,i varios fueron bien hoftígados

de fus Habitantes',ni podia fer menos
,
juntandofe ai na-

tural animo,el amor de la fundación. Las bizarrías míH-
tares,que fueron viñas en efte luzido teatro , fon aíTunto

de otras plumas*,que la mía atiende folamente a la mili-

cia Eclefiaítica.La ultima prueva que hizieron para efte

fu intéto eftosRebcldes fue el año de mil feifcientos vein-

te i dos,ccn mucha gentc,con mucha munición, i también

con mucho animo i orden . Todavía ninguna coía baftó,

para que muertos muchos , no fueífen víftos los otros ir

vergoncofa mente huyendo a bufear fus embarcaciones
con el agua por la barba. Confeguida una bellifsima vito-

ría , refolviofe la ciudad en fortirtcarfe de otra manera,
para que tuvieíTe más que temer

, quien bolvieífe a de-

íearla más. Levantó muralla , con leí» valuartes . En el

de fan Paulo eminente a la ciudad , plantaron 6. cañones
gruefTos : en el de la virra catorze , algunos de 50. libras

de bala • ocho en el de N. S&ñora del Buen Parto : cinco
en el de S. Pedro : en el de S. Fr;,ncifco, que mira al mar,
ocho,i tres en el de S.luá:i porcj el Monte de N. Señora
de Guia era padraílro al de S.Paulo, fe guarneció ultima-
meiue,demodo que le comparan al Morro de Chual,

P co-
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coco de los atrevimientos.Trene diez piecastodas de las

de prande eftatura.

No es tan grande en numero,coiao en calidad efta Po-
blación. Tendrá hafta mil Portuguefes

, gente luzida,
como poderofa en riqueza:i de la mejor de la India: por-
que Tiendo allí los dotes muy grueíTos, fe huelgan muchos
de iríe a bufcarlos allá. Chinas Chnftiano¿, que viften , i

viven como PQrtuguefes,fon en buena copia: i los que vi-
ven, i viften a fu modo Gentílico , fon oficiales , tenderos,
mercaderes , i regatones , i llegarán a feis mil . Ay Obif*
po,i ay Oydor.Monta el viajeyque dcfác alli fe haze al la-

pon cada un año trezientos mil xerafines a los derechos
Reales de a diez por ciento. Cadaxerafincscaíi unreal
de a ocho : i monta mas dequatrocientos mil el año mil
feifcientos i treinta i feis . Gafta la Ciudad un año por
otroenfuftentar fus fortificaciones dearmas,municion,Í
gente mas de quarenta mil ducados . Otros tantos , i

hafta cinquenta mil cuefta la Feria de Cantam , de dere-

chos a feis i fíete por ciento: i veinte hafta veinte y cin-

co mil el viaje del lapon con Embaxada i prefentes para

el Rey > i para los Tonos. La Cafa de Miíericardia, dif-

pende en Obras pias de ocho a nueve mil. Suftenta dos

Hofpitales , tres Parroquias , cinco Monafterios , de

que uno es de Monjas ; ademas de las limofnas continuas

que haze a todas las Chriftiandades de fu contorno ,
que

ion China , Aynam , lapon , Tunquim , Cochinchina,

Cambo ja , Siam : porque en todas eftas partes eftá

oy nuefira Compañía laborando . I es creible que pa-

ra efto permitió Dios fu fundación,.a inftancia i rue-

gos de fon Francii'co Xavier: i que la aumenta tanto por

Vno de los quatro Conventos deReligiofos, es nues-

tro Colegio
,
qu; ordinariamente confta de fefenta a

ochenta Sujetos ; no puede aver conítancia en el numero,

por fer defpenfa
,
que dá como recibe , para acudir a las

.Mil-
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Mífsiones. Ay allí dos Lecioncs de Teología , i otra de

Cafos de Conciencia , un curfo de Attes , dos Aulas de

Latinidad, i una Efcuela numerofo de los niños deftos ha-

bí tantes. Los que paflan de Europa fin les Efludios aca-

bados, allí los acaban . Aunque fe comencoefto con la

pequenez que nacen todas las cofas por mayores que

fean , es oy cofa grande. Afsi los otros Conventos, i Fa-

bricas , cada «na en fu tanto . Efta fue , i efta es la ciudad

de Macao , de donde falieron , i Talen , i fueron , i fon

favorecidos,con ánimos i caudales, losReligiofos de la

Compañia en eftas Empreías Efpirituales , defde los fun-

damentos dellas.Bolvamoá a los principios.

Defde efta felicifsima Pla£a intentaron nueílros Relí-

. gíolos varias vezes ía entrada en la China y íin que la pu-

dieflen confeguir , i fin que defiftieflen de intentarla : naf-

ra que llegando aquinueftroVifitador Alexandre Vali-

ñano,natural de Italia, i haziédo que algunos de fus Sub-
ditos fe hizieflen capazes defta Conquifta Eípiritual con
darfe al eftudio de la lengua China,tan difícil como ya vi-

mos,!* dexando con otras ardentísimas, diligencias encar-

gada la profecucion defte hecho, vino a darle principio el

Padre Miguel Rogerio Napolitano , que furgió en el

puerto de Macao , mediado el año de mil quinientos fe-

tentainueve.Diofecongran diligencia al eftudio de la

lengua, i viéndole ya fuficiente,intentó dar principio a U
entrada en Cantam , ciudad fa mofa de aquel la falda de la

China , tomando por medio el iríe entre tos mercaderes
Portuguefes en ocaíiones de ferias. Mientras a'lá andavá
ellos tratando de fus comercio^él fe fupo introduzir con
los Mandarines, i Governado^defuerte que coníiguió el

adminiftrarles los S jcrameiitos en aquella poblado mié-
tras la habitavan por la afsiftencia al comercio; i a vifta

•defte oficio empegaron muchos naturales deila a incli-

narfeanueftraReligion,demodo
, que ya en Macao fe

vían algunos convertidos a ella,efíuaiandola en un cor-

Pa to
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to Semin.trio,cj para eflfo fe inftítuvó cerca de nueftraCa-
fa.Todaviaeíhvá en pie las dificultades, afsi por los mie-
dos que eftava haziendo la Gente , como ¡por lo impene-
trable de la Lengua, i multitud de fus caracteres; con que
fenegociava,masapoder de Teñas ,que de palabras: gran
penalidad. Efto,el poco fruto que fe via,i fe efperava,per-
íuadio al proprio Valiñano , tan confiante los días paíTa-
dos en cita negociacion,a'defifi ir della,i tuvo firmadas las

cartas,con que llatnava a los Menfajeros
, para emplear-

los en otras partes. Pero Dics que los guardava para ef-

tas,ordenó que no fe exectitaíTe aquella reíolucicn. Bien
fe echo de ver defpues,que elDemonio lo efler vava todo,
porque aquella lengua que tanto fe dificultava (no fin cau*

ía) vino caíi a fer laque mejor hablaron,! eferivieró nuef-

tros Religiofos de todas las halladas en el Oriente . Los
otros miedos fucefsivamente,fino fe hazian menores , íe

haliavan ya menos temidos,

Al fin de orden de nueftro Vifitador Valiñano
,
que íé

hal'avaenellapon ,vinoaMacaodefdela India el Pa-
dre Mateo Richo , también I taliano , para afsiftir a Ro-
gé rio en efta Cultura,q ya dava de fi qualquicr efperáca.'

"Vino también tras él el propio Vifitador, que paffava a

Europa con unos Principes lapones : inftituyó en aque-
lla ColoniaPortuguefa una Corradia,có titulo de,Sagrad
<lodc lESVS,parafolos los lapones, i Chinos que ya fe-

guian nueftro inftituto.Vinieron también entonces otros

.Padres de la India,i entre ellos Francifco Pafio,deftinado

a trabajar en el lapon. Quifo el Virrey de Xauquim , hó-

bre interefiablejhazeríe algún provecho con una aftucia, i

llamó a fi por una patente el Obiípo , i el Governador de

Macao.Embiaron ellos en fu lugar,aquel al P. Rogerio,í

<íte a fu Auditor MatiasPenelajLlevaróle un preséte,fa-

cado de aquella Població,có q le dexaró contéto.Bolvió

defpucs allá Rogcrio acópoñado de Pafio , i preíentádole

ua relox de cápanilla;
i un vidro de aquellos triangulares,
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que puerto fobrc las ojos mueftrá varios colores,^ obligó

tanto la novedad deltas piceas, ¡amas viítas entre aquella

géte^cócedio pudiefíen levátarlglcíia i Gafa en un arra-

bal ,adonde los favorecía i regakva cariñofa
#
mente Allí

eftuvieron quatro o cinco mefes Tolos, porque fíen 'o deT»

poílcíio del cargo el Virrey , íc turbaron lis cofas dema-

nera,que fue preciTo retirarTc aMacao,donde murió nuef-

tro Pafio.

Fuero defpues llamados los Padres,det nuevo Virrey,

i apuecicron alia el mifmo Rogerio acompañado deMa-
teo Richo,pero no Tacaron defte llamamiento otro fruto,

que el de no pocos trabajos bailantes a hazerlcs perder U
eíperan^a de plantarle en la China. Dios , todavía , que
quiere Te entienda íiempre,que fi fu divina mano no edifi-

ca , vanamente Te canTa el laborante , nos abrió las canjas

defte edificio quando mas las imaginavamos impoísibles:

con que totalmente fue la obra Tuya.Fuera de toda imagú
nación apareció en Macao un menfa'jero del Virrey , que
llamava de nuevo lo? Padres a Xauquim, para darles litio

adonde edificaflen Islefía. Llegaron alia a nueve de No-
viembre de 1 f 8 3 .i fíendo recibidos con gufto,Te les íeña*

16 litio en una amenifsima campan 4 fuera de la ciudad,

adonde dieron principio a fu fabrica con algunas cir-

cunftanciaspenofas, porque afsi como a muchos de lo*

Chinas les arrebató los coracones la villa de nueftras

Imágenes, i alhajas Tagradas, a otros dava cuidado la in-

troduciondefía novedad, iacomulavanrazones que in»

duzianeleftorvo.

Es cofa benemérita de recordación
, que quando

nueftrosReligioTos fueron expulTos de la China , dexa-

ron por la prieífa una Ara , en poder de Ni co Chu , man-
cebo ya inclinado a nueftra Religión . Acordándote
ellos en efta buelta del , le fueron a viíitar , i halla-

ron colocada la Tagrada Piedra decentemente en uní ía-

la , adonde en reverencia Tuya ardían preciofos olores,

P 3 i apa«
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i aparecía eminente fobre ella,en ve2 de retablo o imacc.

una rabia cr n dos glandes letras , que dezian , T 1 E N
CUV

\
que quieren ciez-r- Al Señor del Cielo.Aqui ce-

lebraron los Padres con efpiritual alboroco, porefte ad-

mirable íuceíío, mientras el Governador no los acomodó
de la manera ya referida. I acomodados al fin,empecaron

blandamente a introdu?ir la platica de nueftra Religión,

porque el tratarla de golpe no alteraíTe con la novedad
Jos ánimos. Virtiéronle por más diísimulacicn al modo
Chino, i nombravan a Dios en fus rogaciones , con aquel

Titulo que hallaron eferito en aquella Tabla; cofa áe que
fe pagaron mucho aquellas gentes,por ver que los princi-

pios de lo que les queríamos enfeñar , entravati con fu ha-

bito, i con fu lengua. Empegaron muchos de los mas prin-

cipales i doctos , a venerar con fus profundas reverencias

las Imágenes de Chrifto, ide María, que le fuftentava en

fus bracos , i fe avia colocado en el Altar mayor del nuevo
Templo. Luego Te acomodaron a oír lo que en él fe trata-

va de los Artículos de nueftra Fe , i lo demás tocante a la

Dotrina Chriftiana. Hizieronfubfequcntemente impri-

mir en fu lengua los diez Mandamientos , derramándolos

afsi por el pueblo , i dando vivas efperancas de guardar-

los, hallándolo ya todo ajuflado con la mejor luz de la ra-

zón. Tras efto empecaron a íervir la lgleíiacon olores, i

con luzes,i aun a los Religíofos con limofnas.

Afsi davan varias mueftras de que fe les iva entrando
nueftra diligencia por fus concones , quando un hombre
enfermo, de los de la ultima fortuna en nacimiento i cau-

dal , fe difpufo para acetar el Bautifmo , i acetándole con
bonifsima Fe, quanto aloqueexteriormente fe pedia

juzgar, pafó en pocos días a la íegunda vida : i efte fue el

primer fruto que logramos en efta moderna Cultura , en-

tre gente tan zeíofa de admitir alguna eftraña. Humildes
principios; pero aquellos ce n que íiempre el Cielo por la

mayor parte fuele paííar a las grandes cofas, Paflaron lue-

go
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go a imprimir toda la Dotrina Chriftiana a fu modo, con

que fe derramó ella por toda la Provincia, i aun por las

otras fingularmente aplaudida,no aprovechando poco pa-

ra ello las publicas demonftradones de eftima que el Go-
vernador avia hecho della , honrando a fus Autores con

gloriofcs títulos. A&os que fe hizieron mas fuertes con

la común opinión que avia de las letras, de la jufticia , i de

ja virtud de aquel gran Miniftro fuyo
, que fiendolo tanto

por el puefto, era mayor por eftas prerrogativas en los

ojosdetodos. Providencia fin duda divina * paraqueno
pareciefie, que la incapazidad de un Govierno avia abier-

to la Puerta a rueftra Religión , i no un talento maravi*
líofo.

Para acudir a las incomodidades de la pobreza , có que
ni la I glefla iva adelante , ni los Padres i la familia podían
mantenerfe, pafsó a Macao el Rogerio, adonde íé detuvo
mucho tiempo, íiendo la caufa el hallar aquella población

no menos apretada demiferias. En tanto rebueltos los

humores Chinos-, empecaron a cargar de calumnias a los

nuevos Cultores , i a batirles la nueva habitación con fre-

cuente lluvia de pedradas. Fingieron que elRicho avia co»

gido al principal muchacho de los que lastiravan, para
paíTarle por efelavo a Macao , i apareciendo con eftruen-

do ante elGovernador,!e tenian perfuadido a que era ver-

dad el fingimiento. Vozeavan,que tales eran las obras de
los demonios eftrangeros , dando a aquel Sacerdote efie

nombre,que allá fe dio a los mercaderes Portugueíes. In-

decentemente fue llevado prefo al Tribunal el Acuíado,q
llevó folo por teftigos de íu inocencia , hs mangas llenas

de las piedras que le avian íido tiradas , i reípondio a la

acuíacioncondexarlas caer enel Eílrado, a los pies de
aquel fevero Miniftro.El todavía en la corriente del eno-
jo , reconociendo que en fivor de la inocencia podian ha-

blar las pudras^izo dcñriGimo examen,de que íalic con-

denado a a$cte¿ el Acuíador,i el Acufado nuevamente fa-

P 4 vo-
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vorecido, i impueftas penas gravifsimas a los que de algu-

na manera le ofendieflen.

Era efte Padre baftantemente dieftro en las Matemáti-
cas, i hallandofe ya mas íbflegado defpues de aquel aprie-

to,ordenó mapas, i globos, i reloxes, todo vifíoío, i nuevo
para los Chinos,que no aviendo jamas vifto ellos,vían fo-

jamente aquellos con la deferipcion de fu Imperio,i pocas
tierras,juzgando que el mundo excedía poco dellas. Pero
viendo aora tantas como le deícubria el Mapa,le admira-
ron , i aplaudieron , i pidiendo copias del traduzidas en fu

lengua,imprimieronlas; i derramándolas por fus Provin-
cias , dieron motivo a que por ver tanta novedad acudiefc

fen muchos a la Cafa de los Padres •, que vino a fer como
yefca,que los llamo a quedar felizmente prefos de nucflra

Religión , oyéndola platicar , i viendo el aíTeo de la nueva
Igleíia , que por la mayor parte era la Aula deílas lecio-

ncs. Afsi tal vez fe halla un preciofoteforo,al bufear un li-

gero entretenimiento. Efte bufeavan aquellos en los Ma-
pas de Xauquim,i hallaron efíbtro.Buícavan en ello¿ nue-
vas tierras, i hallavan en ellas el camino de los Cielos.

Llego la Fama dedos progreflbs a lasFelipinas,de don-
1

<le los Carelianos pretendieron hazer también fu entra-

da por ella nuevaCultura.Fueron efcuchados:perotemié-
doíecon ella alteración en las cofas , íe pufo íilencio a la

platica. Defde Macaopafsó a viíkar efta nueva Colonia
1uya,el Padre Rector Francifco Cabral,Supermtendente
-dcfla mifsion. Halló mayor el efeto

,
que la cfperanca ; i

bautizando alos primeros Neófitos , o recien convertí-

dos,dio el nombre de Paulo a uno que era de la Provincia

iFnquiem , i Letrado de los de allá, que leía en cafa a los

Padres los libros de la China;i de luana otro,q era aquel

cjue con tantu veneración tuvo encuílodiala Ara deque
ya diximds, No loeílrañaron los Chino¿,anres dieron el

parabién a los Religiofos , délos nuevos Difcipulos. El
Viütador Vaiiñano> que aun fehallava en la India nom-

bra-
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brado Genera! della, i eftavacon los ojos vigilantifs irnos

íobre efía moderna íemilla , que ya defpuntava ce n tanto

Vigor , alentóla con nuevo beneficio , embiando a ella los

Padres Duarte de Sand? ,i Antonio de Almeyda',cflc,mo-

co de virtuofas partes icíperancas jaquel, ya por adultas

experiencias capacifsimo.Autorizó juntamente eftaCoa-

quiír.aefpintual,conexemptarla de la obediencia al Co e-

gio de Macao, poniéndola a la íuya,idel Provincial Iapo-

renfe. Don Duarte de Men'efes,entonces Virrey de la In-

dia , conociendo que fin algún caudal para el fuítento def-

tos Obreros, podría marchitarle efta mies , libró en la

Aduana de Malaca, como mas cercana a la China , un ra-

zonable focorro. Llegaron el Sande,i el Almeyda a Ma-
,cao,al fenecer lulio de 1 «5 8 5 .Porque fe avia de hazer fof-

pcchoío a la cautela China , el paflár luego juntos a Xau-
cuiim los dos,pafsó el primero íblo,a titulo de que iva pa-

ra bolver; pero luego coníiguio la afsiítencia , favorecién-

dolo aquel Governador,que tanto fe avia inclinado a efle

negocio.

El Padre Almeyda fe eftava condoliendo en Macao,de
•que no pudieffe , por aquella razón, ir a fer Compañero
del Sande,de quien lo era: quando Dios lo diípuío de ma-
nera,quc fe mejoró la obra;porque concediédofenos,que

pudieflemos levantar otra Cafa en la Provincia de Che-
quiern

, pafsó a la fundación della con el Padre Miguel
Rogcrio,que defde Xauquim fueembiado a fundarla. Re-
ferir los medios por donde llegaron allá, es para hiflorias

prolixas : baile íaberfe, que no pudiendo dexar de fer difi-

oilespor iadiftancia, queeradedosmefes de viaje •, i por
Jos zelos Chinos en eftas entradas,que ion vivifí irnos, lo

facilitó Dios todo muy como de fu mano. Dieron lo¿ dos
-Obreros principio a fu labor , i obravan menos de lo que
apetecían.Embiaron todavía al cielo,limpies con laAgua
.Evangélica , un viejo de tanta autoridad , cerno era el pa-
dre del Governador que tanto favorecía eíla negociad^

ida*
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í dos niños,que eftavan enfermos,! tuvieron dicha de mo*
rirfedefpues de aver cobrado en las Almas aquella Talud»

que fe cobra en gracia de aquel fagrado Lavatorio. Efto
íucedio en la ciudad de Xan hin , adonde fueron hofpeda-
dos de la familia del Governador de Xauquim ; i adonde
por eíío.i por lo que agrado el modo de los Padres, fácil-

mente fe les concedió habitación en ella.

Sonando ya mucho en Europa,! en otras partes lo bien
que prendían en la China las nuevas plantas de la Fe Ca-
tólica^! Sumo Pontífice Sixto Quinto abriendo la prefa
de las gracias Apoftolicas, bañó eíta cultura con un I ubi-
leo plenifsimo, concedido a la Compañía, i a los que con
preces pidieíTen a Dios fu aumento. Varios Padres della
la adornaren con devotiísimas, i bien pintadas Imágenes,
de Chriíto,ideMaria,embiadasde remotifsimas diftan-\

cias. Permaneció poco la alegría a los dos nuevos funda-

dores,porque los Chinas temeroíos de lo que imagina-
ron de daño luyo en eíta afsiftencia fe aliviaron del la, ex-
peliendo a los Padres. Los de Xauquim también eftuvie-

ron a peligro,con eñe exemplo,i al propio tituloipero no
perdieron la vivienda , aunq llegaró a perder todo aqueel
agafajo amoroíb que tenían antes en íu Governador.To-
davía era tal fu entereza,que hallándote ya fin amarlos , i

viéndolos calumniados de nuevo, al uno en un tan grave
deíito,como el de adulterio,i al otro en la , a fu parecer,

provechofa experiencia del arte de alquimia; hizo folido

examen, i halló que un rezien convertido avia motivado
eftos teftimoniosjel de que bolviá el azogue en plata, por

engañar a otros -

y
i el del adulterio ,

por querer el propio

marido de la llamada adultera,vivir de fu mala fama.Có-
vencidos todos, el marido con la muger íe huyeron al caf-

tigo de fu maldad-i el otro recibiéndole de 7 o.ac/nes, vi-

no a morir dellos.

Entonces bol vio el Padre Duarte de Sande , Superior

«lefia caía,a ella defde Macao , adonde fe avia paífado vo-
lun-
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unt ariamente ,
entendicndoque le obligarían los Chinas

!i hazerlo,por parecerles muchos los moradores; i el Pa-

dre Rogctio Te fue a Macao,dexan \o ya nuevo Governa-

dor cnXauqu ;m,porque el antecédete avia paflado a otro

mayor pueíto en la Provincia de Huquam. Aquellos dos

a quien el Acuíador recien convertido,que pago fu calum-

nia a acotes, avia engañado con eíperan^a de enriquecer-

los,haziendolos diedros en la arte de la alquimia, que af-

fegurava avia de alcancar del Padre,aunque también eran

convertidos,convirtiendofe más al lentimiento de lo que

le avian daao, (iH hallar en el Padre aquella ciencia , bol-

viendofc contra él i Tus compañeros , prometían que fi el

Sande de nuevo refíituido a Xauquim, no fe bolvia a Ma-
cao,lo rebol verían todo,demanera,quebo!vicflen todos,

i fe acabafle aquella habitación. Ella etfá. pueíta a la orilla

de un rio,que inundando aora con gran Ímpetu , defiruy©

los diques-, i para acudir ios Chinos al reparo^acudierona

la deftruicion della,con nublados de pedradas
,
que la pu-

lieran por el fuelo,íi el modefto fufrimiento de losPadres

Duarte y Mateo,ofreciendoles por entre la iranio que les

poiiaferapropoíito para la obra que querian hazer , no
los huvicra revocado de eftotra que ivan haziendo. To-
davía el Sande fe bol vio a Macao ,

por ver que allí fe tra-

bajava en vano.

Coníiderando los Padres,que fin la autoridad del Rey
fu fruto en la China feria poco, i fu quietud ninguna,i que
de lo uno i de lo otrono fe podía efpcm alguna permane-
cía, certificaron dello a fu Viíitador General. El conci-
tándolo, facó en limpio, que fe embiafle un Religioíoa
Roma,para que bolviendo de allá por Embaxador del

Sumo Pontífice a aquel Rey con cartas ,i preíentes, pro-
porcionado todo al intento Te configuicííe la autoridad
Heal paraprofeguifle. De allá partió con efta comífsion
el Padre Miguel RogeTÍo>que como avia da io principio

aeíhs cofas eiUva-capaciisin&odellas. Truxo luego coo-
4gO
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íigoefcrita de letras Chinas , i en el eítilo mas realcade
de aquel Idioma la carta que el Pontífice avia de eferivit

al Rey,para que copiada en Roma curiofamente, la efn-
mafie mas aquel Principe,quando la viefle de partes tan
remotas eferita con fu eftiloy í con fus letras* También
truxo algunas cofas de alla,comouna veftidura,i Corona
Real, i los Hibitos^i las Iníignias de los Mandarines , o
Miniftros íupremos , i un viííofo Mapa de todo aquel Im-
perio

;
pic9as que regalaron los ojos primero del Rey de

Efpaña en Madrid , i deípues de dos o tres Ppntirtccsen
Roma

,
porque muriendofe uno tras otro con poco tiem-

po de govierno,. i naacabandodeaífenuríela Embaxa-»
da, fe iva entendiendo la vifta deftas cofas. Eíio obligó ai

Padre Ro^erio,viendoíe calí rendido de los trabajos, a q
paíTaíTe a Salerno de Napoles,adonde feneció fu vida.

Mientras eíloafsi lentamente fe manejava en Europa,
eran apretados no lentaméte en Xauquim los Padres Ma-
teo Richo,i Antonio de Almeyda,que allá íe avian queda*

do íolos;porque unos viejos de autoridad grande, iiftitut-

dos paraavifar de lo tocante a la ílguridad de la Repúbli-

ca Chína,dieron vehementes i elegantes memoriales; que
perfuadian lo mucho que importava expelerlos de fu*

tierras. Las razones embolvian primero la calumnia de

aver levantado una torre , que realmente era fabrica de la

propia ciudad,! que por eftar cercana a lal? leíia.la imagi*

navan della , i luego imaginaciones de peligros que pro-

metía cfta comunicación , i la de nueílra Colonia de Ma-
cao. Todavía inclinado el Governador a los Religiofos,

no efeuchó las imaginaciones , porque las tuvo por vanas;

ni la calumnia de la fabrica
,
porque la conocia por agena.

Inunda con gran ímpetu la corriente , que fobre detenida

hallo camino. Afsifucedio a nueftra Religión entonces,

porque íiendo aquellalgleíia viíítada de nuevomo folamé-

te de copiofa gente popular, fino de períonas grandes, que

por fus grandes pueftos fe abíliencn de viíitas,produxo un
aplau-
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aplaufo admirable de nueftras cofas , i a bueltas de verlas

fe quedaron muchos de los unes i de los otros prefos en

las redes del Sumo Pefcador;digo en la gracia deChriflo,

recibiendo el Agua Tanta, i algunos dellos por medios a q
fin efcrupulo podríamos llamar milagrofos : que al fin los

milagros jamás faltaron en la infancia d« la Religión Ca-

tólica. El referirlos es mas propio de Hiflorias mas dila-

tadas,que de una breve Relacion,con que fácilmente pro-

curamos capacitar a todos defta Cultura.

Aviendo parecido eíta hermofa llama, no de aquellas q
fe apagan conlaprifla que fe encendieron, vino a ferio;

porque entrado ;• uevo Virrey en eíta Provincia , lleno de
íuperíliciones , ¿codicias de adquirir mucho a titulo de
mászelofo en el miramiento de las cofas publicas , dio

mas 0VJ0 a las acufaciones antecedentes , i por entre va-

rias moleftias conque trató a los Padres, tanto más pefa-

das ,
quanto menos moftrava fu animo , vino a iacudirlos

de todo punto de la ciudad deXauquim, tomándoles la

Iglefia i la Cafa , aunque para juflificar fe les ofrecía una
pequeña parte de lo que en aquellas fabricas avian gafta-

do;i tuvo por motivo para exafperaríc , lo que huviera de
ferio para componer fe,que fue ver la confíancia con q'ue el

Richo no quifo aceptar, muchas vezes inflado, aquella re-

<ompenía.Salícron al fin encaminados a Macao,llevando
configo algunas de las principales alhajas que allí logra-

yan,i dexando otras a los nuevos convertidos que no po-
dían feguirlos,en cuya defpedida compitieron las lagri-

mas , i los defeos , en tal modo
,
que los pro-

pios enemigos íe condolieron

de averíos apar^

tado.

%¿.
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^Rjenuevafe ejla Chriftiandad.

CAPITVLO IIL I

AL Fin de fíete años de íapoíTefsion deXiuqutíiTÍ
navegavan a Macao los do> Padres lucho i AU
meyda,Tri{tifsirnos por lo que naefirc Culto per-í

díacnella,quandoIos alcanzó un navio , que cea
las alas de fus remos velozmente batidos , venia bolando..

Era avifo de que el Virrey íes mandava ¿que revocada lat
proa,boIvieffen luego a Xauquím . Obedecieron. Apare-

./,

ciendole el Richo en Tribunal publico , bolv io a oir pre-I j

gusitas j de por que no aceptava el dinero efue de fu partea
fe le avia ofrecido en recompenfa de fus fabricas, i nuevas I

inftanciasparaquele recibíefíe. Eftuvo contante comali
Í»rímero;i fue el fin de la porfia,hartc peligrofa, conceder-
equefequedaífeenlaChina, mas no en aquella ciudad»

Nombróle la de Xaucheo,i favorecióle para que le admi-
tieren alindándole decente embarcación. A poca diftan-

cía defta ciudad efíá, en una dilatada i amenifsima llanura,

íbbre la corriente de un rio, la caíiinmenfa fabrica de un
Templo, i Monafterio de mil Bonzos, llamado Nan hoa,

adonde es mayor el pueblo de los ídolos , porque folo en

un quarto de doze en que íe reparte, fueron virios algunos

quinientos. Viven eftos llamados Religiofos, embueltos
conmugeres , i cargados de hijos ; i noíinclexerc ciode
íaltcadores,porque falen a ello quando fe les antoja. A ef-

ta alst hermofa i mal lograda cftancia, fueron llevados los

Padres de orden del Virrey , para que íi fe agradafien de-

11a, la habitaííen también. Recibiólos aquella inmodeíti^

íima turba con pompa, i no fin zelos i cautela;todo deíne-

cefíario, porque a ellos no les paflava por el penfamit mo
plan-
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lantarfe fino en la propia ciudad, con cuya gente les con-

cnia tratar para fu intento.

Llegaron alia,! fueren humanamente recibidos delTe-

iente de Governa Jorque allí refidia ; i de ios Principa-

es, i menores, con ventajofa cortefia i agaíajo al que avia

tallado antes en Xauquim. Seúalofeles fuio para fabricar

u vivienda fuera de la ciudad ,
porque ellos íe agradaron

leí
;
pero confiriéronle por medio de no menudas difi-

:ultades , avieniofeles opuefto otros Bonzos de Un Mo»
!* lafterio, que fe levantava en aquel propio campe. Es la

¡ierra de peítilentes ayres , con que (os naturales padecen

jna caíi cótinua enfermedad como tercianas , de que mué -

^ren muchos. A pocos dias enfermáronlos dcsPadres,de

modo, que fe contavan por defpedidos de la vida , i de la

übra •,
quando no defamparados del cielo , ñ de todo otro

¡medicamento humano, cobraron falud fuera de toda hu-

mana efperan^a. Nueftro Vifitador, fabiendo en Macao
defta tranfmigracion de los Padres, i que avian tomado
pie en Xaucheo , embióles dos mancebos Chinos , de los

I yadotrinados en aquel Colegio , cuyos nombres eran Se-

I baftian Fernandez, i Francifco Martínez , que admití ios

I defpues, por fus méritos, a Hermanos de la Compañía de
ÍES VS, tuero las primicias de los Religiofos Chinos que
en ella huvo,i ay ha/tabora.

Con los nueves Companeros fe alentaron los Padres,

i

prefigurado la fabrica de fu Iglefia i vivienda , la pufierp

endecenteeftado.Empecóafrutarlaafsiñenciaeníujeto
! de menos efperanca,porque poca da de reduziríe a la ver-

dadera luzm poderofo i entendido,quando atienda íiiel-

ta fe dexa campear por los vicios.Cuitaifo era hijo de uno
de losMagiftrados del fegundoeftado,o orden que llaman
X "inxu, natural de la ciudad de Sucheu.Era dotado de ra-

nísimo ingenio , con principio* de eftudios , i efperan^as
de fobrepujar a qnaiquiera que mas íe aventajava en ellos*

i de aícender por efio a la¿ mayores dignidades. Aluerto
.fu
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fu padre, fe expufo a toda fuerte de precipicio,con que caitó
yendo en pobreza, era viíto andar vagando , i viviendo de|«¿1

lo que le querian dar los amigos de fu padre.Vinoíe a buf.f
car a nueftro Richo,con la fama aun porfiada, de que faca-
va plata del arte de la alquimia ; engaño que le avia entre

i

los otros errores , confumido gran parte delahazienda-
Dcfengañofe con la converfacion

7
i trocó aquel defeo por

el de lasMatematicas,que bien íe pudo llamar para él cié-
cia quimica,pues de inclinaríe a ellas, i eligirle por Maef-
tro , tomando alli para efto una celda, vino a facar el ver-
dadero metal finiísimo de nueftra Fe , a que al fin fe redu-
xo.Lo mifmo fucedio a un venerable viejo de cafi ochenta
años,que afirmava aver tenido muchos antes , una revela-
ción defta venturajíi bien le alcancó la muerte primero q
fe bautizaffc, aunque no faltó de evidentes feñales, de que
Dios ufaría con él de fu mifericordia, pues acabó conílan-

temente abracado con fus verdaderas Imágenes.
Ya con patente aplaufo acudían a la eftancia Católica

los Xaucheos , mejor los más principales
, quando al Pa-

dre Richo le pareció tiempo de manifeflar con mayor cía*;

ridad nueftras Imágenes, i para eíTo levantó algunas en un
Altar bien adornado , a cuya vifta concurrió mucho pue-

blo.Pero de las hezes del fe levátó denoche una nube, que
a pedradas deshizo el tejado de laCafa.Acudieron fus ha-

bitantes a la defenfa , i retiraronfe unos defcalabrados , i

definidos otros. El Governador,que los avia tomado hu-

manifsimamentedebaxodeíuprotecion , empecóacafli-

gar el delito, pero el Padre Mateo en la corriente de fu

agravio acudió a los preceptos de Chriíto,i pidióle perdó

para los ofenfores , que alcancó aunque difícilmente , con
feveras ordenes contra los que le inquietaflén a lo futuro.

Efíava entonces peligrofifsimamente en las manos de una

enfermedad fu compañero el Almeyda, i por medio de fu

diícipuloCuitaifopudoconfeguir delGovernador
,
que

deídeMacao le fueífe a acompañar el Rector de aquel

Co-



Tercera Parte. 241

olesto.Diurte deSande,que fue no íin moleñías,porque -

vcl camino padeció injuria priíion , a titulo de que fe en-

ava alia fin licenciado íiendo afsi. En fu lugar avia de-

ido al Padre Almeyda , que aviendo ido alia a bufcar la

ilud perdida cnXaucheo,fenecio prefto fu vida,que fe pu-

o llamar inculpable , i íucediole en la Rectoría el Padre

r.iocifco de Petris,natural de Farfa contorno de Rcma,i

jen digno fuceííor del fucedido , a quien brevemente fu-

ediocl Padre Lázaro de Catania Italiano,! también mc-
ccedor de aquel cargo. De las vidas i muertes deftos pri-

meros laborantes de la Iglefia en eftc Clima , i de otros,

miieramos dezir mucho, pues en ellas merecieron admi-
aciones humanas, i favores divinos,pero aora no lo füfre

lUeftro eftiío. Bafíe faberfe infaliblemente
,
que fíempre

)ios para la fundación, nofolo de fas nuevas Iglefias,

ñas aun de Imperios profanos , elige fíngularifsimos Va«
•ones.

- EnlaciudaddeNanhin avia un mercader caudalofo¿

10 menos de bienes temporales ,
que de maravillofos de-

eos de falvarfe •, i por más que entre fus ídolos buícava el

nodo,ninguno le fatisfazia. Halíavaíe entonces allí Cui-
:aifo,que le propufo la Religión del Padre Richo. Fuefe a
;erle en Xaucheo , i de las platicas refultó hazerfe Chrif-

tiano con el nombre de Iofeph. Era efto al fin del año de
1 59 1 . Al principio del otro fe rcíolvio el Padre a acom-
pañar a íu Diícipulo Cuitaifo, que bolvia a Nan hin , per.

liadiendofe que le aguardava allá alguna efpirituaí ganan-
:ia. No fe engañó, porque fiendo recibido con alboroco
del Governador , i de los mayores , no podia romper el

pueblo que le rodcava por las calles cada vez que falia,fin

quebaftaíTe el averie ya vifto mucho, para no defear de
verle mas.Recogioíe al principio en cafas dcGrandes,que
competían por tenerle en la fuya , i al fin vino a foíTcgaríc

en la de Iofeph ; adonde concurrió gente mas a propofíto
para el fuyo de íalvar Almas

, porque la fuya íe abrafava

ÍL cu
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en eftos dcfcos,De la muchedumbre de fus oyentes fueron
j

efeogidos fblos feis para el Bautifmo: i muchos de los

«tros pueftos en el numero de los Catecun:eno*,dilateíe-

les íu entrada en la Religión ChriftÍ2na,para mas oportu-

no tiempo. Mucho aprovechara aqui,fi pudiera hazer ta-

ta auíencia de fu C afa , a cj fue preciíb bolver : mas no fir-

\io poco lo obrado aora afsi a la ligera para lo de adeláte.

Buelto a Xaucheo,lcgró femejante fruto , porque em-
pegaron a convertirfe algunas perfonas , i entre ellas mu-
chachos , con tanta porfía

,
que atemorizados de fus pro-

pios padres íi lo hizieffen , no dexavan de hazerlo , i eran

viftos embeftir con fus Ídolos , i defcenderlos , i reírlos, i

quemarlos. Deftos fuceíTos huvo muchos jbafte efta muef-
tra para una Relación prefurofa. Alterofe efta guftofa bo-
nanza , con fer aífaltada la Cafa una noche de algunos de '

los delinquentes paíTados,i otros de nuevo,con que com-
puefío un numero grande cargado de armas , la entraron

irreparablemente>dexando heridos a los dos Padres.No-
ticiofo al otro dia el Governador , hizo vivas diligencias

para el caftigo; i aunque,fobré varias inílancias , huvo al-

guno,^ templadifsimo: porque los ofendidos,como an-

tes , apadrinaron a fus ofenfores. No bailó efto para que
no folicitaffen la expulíion de los Religiofos , con los pro-

pios motivos que ya vimos deXauquim: pero obraron
menos las apretadas diligencias,que la voluntad de Dios,
i quedáronle en fu vivienda, aunque no fin grandes traba-

jos padecidos,! evidencias de padecer otros.

Hafta aora
,
que fenece el año de 1 5 94. avian los Pa-

dres enXaucheo ufado de fu habito i tonfura al ufo de

Europa, i de recibir 1 hazer las vifnas a los grandesPerfo-

nages fin una veftidura de una delgada tela , que los Cht-¡

nos traen fiempr e c oirágo paraefteefeto. Aora pareció

conveniente feguir otra coííumbre
,
por quitar inconve-

nientes i efiorvos a fus intentos. Tres razones fe cenfide-

laron para efta mudan ja de trage : una,ve r fi podían facu-
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Id'rfc del infame nombre deBonzos con que eran trata-

idos, folopor pirecerfeles algoenefto, i fíngularmente en

quitarfe la barba, íiendo el Sacerdocfodiferente con tan-

ta diítancia,como va de infierno a Cielo : otra, facilitar el

decorofo trato con los Magiftrados,que ñn aquel fu habi-

to de letras, i de cortefia, no admiten por la mayor parte a

íiagular comunicación perfona alguna: i otra,inclinar las

ánimos eftranos , con cfta fácil induftria, de moftrar incli-

nación a cofas Tuyas
,
que no tenian efcrupulo para intro-

duzir con ellas lasnueftras. Aprovandolo el Vifitador

General, fe compufíeron los Padres exteriormente al ufo

Chino con un común aplauíb ; i aunque no fe coníiguió en

todo el penfamiento del motivo primero,configuiofe mu>
cho el del fegundo i tercero , porque cada Nación fe huel-

ga de veríe íéguida en algo de la eftraña. Efto es,que con-

siguieron los Padres con efta alteración el tratamiento

de los Magnates i Letrados , cofa importantifsima al ma-
nejo de la Autoridad Evangélica.

Era el mes de Mayo de 1 5 9 <> .quando el Padre Mateo
Richo fe difpufo apañar a la Corte deNamicim, ofre-

ciendofcle la ocaíion de un poderoíb Miniftro que alia

paffava , i le aceptó por compañero , conlaefpcranjade
quepor fu medio cobraría un hijo fuyo el íefo, poco antes

peráidoporaverfelenegado en unos examenes el grado
deOoclor. Era el viaje navegando por algunos nos, de
que uno pólice íiempre el nombre de formidable , i de in-

fjtne , por los naufragios que en él caufan peligroíifsimos

e/collos,i movimientos de varios i vehementes aires. Pa-
deciofe una i otra fortuna , adonde el Richo , con muchas
í)crfonas , perdidos los baxeles, fe vio luchando con las

iguas en fu fondo , i finalmente huvo de perder alli a luán

3 irradas íu comp iñero, cofa p¿ra él de tanta laftima,que

iituvo con intento de no profeguir fü viaje : pero vencido
;l temor i la peni, delzelo; i allanados otros obftaculos

;on la paciencia,! con la induftria, paísó adelante. Su de-

Q¿ tcr«5
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terminación era fundar Cafa en aquella Corte, adonde tu-
vo contra íi,ya no folo a los que nunca avia tratado, i por
naturaleza i culto opueftos , mas aun a cierto poderofo,
que poco tiempo antes le avia tratado como Angular ami-
go. Fue forcofo íalir defta ciudad, i paflarfe a la de Nan •

chan Metrópoli de la Provincia de Kiamfí
,
que yaze en-

tre las de Cantam,i Nam Kirn.Ya quando boqueava fu ef-

peranca, tuvoenunfueñoíocorro divino, pareciendole
©ir una voz que le animava , i prometía favor. Deípierto
hallo tan ferenada aquella tormenta; que,como los otros
dormientes , le pareda aver hallado nuevo mundo. Por
medios raros, i no fáciles de referirfe aora, akancó poía-

da , adonde dixo MiíTaeldiadeíanPedroi fanPablo; i

defpues :
por ios miímos,i platicas con el Virrey, i toda la

Gente mayor , i con la oítentacion de fus varias ciencias, i

íingularmente con ardientes actos de fu humildad, i de li-

cita induítria,coníiguio licencia para fundar Cafa cnNan-
cham, ciudad fino tan exorbitante en grandeza como
otras de la China ;famofa por varios títulos.

Luego que el Rector de Macao , avilado del animefo
Mateo, fupo que fe hallava con aquella eíperanca entila

Provincia de Kiamfí , le embió por compañero el Padre
luán Soeyro Portugués , como lo eran algunos de les an-

tecedentes;declaracion de que nos aliviaremos adelmte,
porque los propios apellidos naturales de Portugal,taha-

zen baftantifsima a quien tiene mediano conocimiento de
Jas naciones. Concedió también el Rector,que paífall» a

hazerles compañía,defde Xaucheo, el Hermano Franc f-

co Martínez. Era poco antes de la celebre Paícua de Na¡f_

vidad,quando ya ambos los ayudantes fe hallavan enNat*
cham,con que fe celebró mas autorizada i guftofamente h
fiefta. Sobrevinieron luego mil anguftias engendradas er

mil dificultades,fobre la elección del íitio para la fabrica,

ya por los perniciofos zelos Chinos,ya por el poco caudal

para afíegurarle.Al íia le aflV juraren de compra.
Eq
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En tanto padecía molcftias , i aun injurias de alborotos

emqintes a los paflados enXaucheo, el Re¿tor Lázaro

le Catania,que fe refolvio a deshazer la Iglcfia, advirtié-

io,qúe el odio de aquel pueblo refultava de verla , i redu-

ela a un Oratorio interior. Embió a Nancham al Her-

mano Sebaftian Rodríguez , en quien particularmente fe

empleava aquel furor , i hallandofe ya fin compañero Sa*

cerdote,feeftuvoafsihaftaelañode 1 5 97.enqueopreflb

de grave enfermedad paíso a Macao , viniendo defde alia

en lu lugar el Padre I uan de Rocha, que logrando poca fa-

lud en Macao adonde otros la buicavan > la mejoró en

Xaucheo adonde algunos la perdianjporque fe vea,que no
fiemprc el temple de una Región es dañoíb al cuerpo, fino

a vezes el del cuerpo contrario al de la Región.

El Vifitador Valiñano , viendo los inconvenientes que
tenia el governarfe eftas cofas de lo interior de la China,
con las ordenes del Rector de Macao, que eftava en lo ex-

terior della, concedió al Padre Mateo Richo cita fuperio-

ridad,afsi por efto,como por fu experiencia en ellas, i fin-

guiar talento en todo. Era entonces Rector en Macao e!

Padre Duarte
,
que ya cargado de años vino a dexar la vi-

da , con que mereció eftimable nombre. Sucedióle el Pa-
dre Manuel Diaz, que de poco tiempo avia llegado de
Portugal. El Catania,que ya íe hallava en Xaucheo,dexá-
do el cargo de la Cafa al Padre Nicolás , pafsó a acompa-
ñar en la de Namcham a Mateo , que viendo ya mayores
<üs efperancas, andava embueltoen propofitos de bolver

aliCortedeNamKim, para dar otro tiento a la funda-'

cionqueailádefeava. Ofrecioíele laocafion de caminar
alia un g,ranPeríonage,con quien avia contraído amiflad,

i era arrimo imporiantifsimo para facilitar íu entrada i

afsiftencia. Llevó por compañero a Lazaro,i a ambos fe*

guian los Hermanos Sebaftian Fernandez , i Manuel Pe-
reyra, Chinos, pero con nombres Portuguefes, como to-

mados de fusPadrinos enMacao al reduzirfe a nueftraFé

ÍL3 En"
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Entraron énNaaiKÍm ya quandoacabava demediar!

el año 1598 .i defde allí pretendieron embiar al Rey , que
cftava en Pe k im,el avifo de fu Hegada,con un preíénte de|

cofas de Europa bien vulgares,peroailánovifsimas, i por

efíb admiradas , i apetecidas con gran vehemencia i efti*

macion ; ademas del ufo de la tierra
, que es no aparecer

perfona alguna delante del Principe, i Grandes , i Minif-

tros,i aun todos ,con las manos vacias, fin fer pretendien»

te,quanto mas fiendolo ; íi bien entre los Magiftrados fe-

ria gravifs ima culpa el aceptar algo fino por benevolew
cia,conque de ordinario lo remuneran patentcmente,por

deshazer el efcrupulo de coecho. A eíte modo ufaró fiem-

pre los Religiofos deftos prefentes en fus inftancias para

fu introducion, con que íe quede aqui dicho eflo por una'

vez, i también la calidad dellos, queíereduzia a algunos

reloxes de todas fuertes, invención que allá produxo a los

principios grande efpanto por nunca viíta^principalrnenre

los de ruedas i campanillas , pareciendoles irnpofsible el

moverfe por fi propia aquella maquina. Hazia también

gran ruido, illegava a parecer ineítimable aquel vidrio

triangular, quepaeíto fobre los ojos reprefenta aquella

viví fsima variedad de colores. También le hazian en fu

tanto otras menudencias pocoeítimadas acá , i un clavi-

cordio.Pero lo que fobre todo luzia,eran las ciencias del

Padre Mateo, como el arte de memoria , i fingularmente

los Mapas del univeríb
, que do¿ta i curiofamente di/po-

uia
;
para que íe acaben de perfuadir los Superiores

, que
embian Embaxadas a tierras remotas

, quanto importa a

lo que pretenden en ellas , el embiar períonas científicas:

porque de toda negociación fera eftrago en todo tiempo,i

entre todas naciones la ignorancia que de ordinario eli-

gen; anteponiendo la vanidad de un eftado, a la capacidad

deunefpiritu.

Pero faltando modo de embiar efleavifo i pre femé al

Jley ,
para quedarfe los Padrcseíperando la reípueíla.-en

.Nam-
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NamKÍm, porque e! Virrey, i los Mandarines, temían fer

cargados de confentir aili géte eftraña, fe propufo a aquel

; gran Per íonage, a cuya fombra avian entrado alia, que los

Uevafle a Pe n im
;
pues iva a viíitar al Rey , con que ellos

mifroos ferian Embaxadores de íi propios jque en efto vi-

no ct Virrey de buena voluntad, aviendofela ganado el

Padre Mateo con los prefentes dé fus artes 4 i con el arce

de íü talento. Defpidiofe del aquel gran Miniftro con pa-

tente dolor, afsi porque fu converfacion le prendía dulce-

mente , como porque le llevava de fu cafa una Imagen de

Chriíto que le avia moftrado, i era parte del prefente

Rcal,i lo avia fido para arrobarle,o robarle las potencias,

,en tanto eftremo, que mientras la tuvo no acabava de mi-
.rarla,i de admirarle, i de venerarla con profundas revere-

das,viítiendofe paraello los mas folemnes ornamentos, i

, haziendo exhalar delante della preciofos i abundátes olo-

res-,i refplandecer algunas iuzes;ordenandoafus familia-

res,que también la adoraflen i firvieífen ; i convocando la

gente mas granada,para que hizieííe lo mifmo: i hazianlo

unos i otros con maravillofo afecto. Caíi fe eícandalizo

. de qne le declaraífe el Padre,quc aquello era una ligera iq-

formacion,o figura de aquelDios a quien fe deve el verda-

dero culto; porque dixo fer ociofo el deziríelo, por quan-

to a él íe lo eflava diziendo la propia Imagen.
Fueron paíTindo los Padres , con aquel gran Amparo,

deíde NamKtmaPeKim , i viendo en eftadiftancia alas

margenes de los rios, por donde ivan , un gran numero de
-populofas ciudades ,i fin numero villages i aldeas,con que
toda la tierra parece antes una ciudad inmenfa,que un ca-

mino en parte alguna defpoblado. Llegaron, pues, a la

Corte de Peieim , adonde A fin vinieron a defeubrir, que
efta era la del repetido por el mundo gran Catayo, .« que
elgranCatayo venia a fer el Imperio de la China. Pero
impofsibilitandofe la entrada con el Rey , al fin de un mes
falieron de aquella Corte íinfruto,i con gran lafiima.Re-

Qj. fol-
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folvieronfe enbolver a Namieim con fu porfía, i hallando
f

ya elados los ríos ( que en efte tiempo negando el pallo a I

t>axelcs,lé dan a carros) i teniendo rmeftro Mateo un avi-
ío de fu antiguo difcipulo Cuitaifo , que le liamava a Su-
cheu adonde aora reíidia , con vivas efperancas de fundar
allá , dexó al Padre Lázaro con los compañeros i la ropa
enlaaguaprefa, ipareciendolequclallama de íu animo
baftava a allanar los frios de aquellos dias , fe arrojó a
atraveííar por tierra aquella diftancia, i cortando por la

Provincia de Xantum,pafsó a Sincheu,i a Yamcheu.nobi-
lifsimas Ciudades i Emporios de aquel Clima , i al fin , fe

puío en la de Sucheu , fácilmente Princefa en todo, de to-

do él, E lia eftá fondada fobre un rio dulce, como Venecia
•fobre el mar falado • i es fortifsima plac-a, porque acomo-
dada a temer movimientos inopinados, los previene.

Vio el Padre a fu antiguo Difcipulo , i fue vifto del con
alegría indezible, i con alborozo favorable de fus amigos
i parientes. Paitadas efías capitales demonflraciones,tra-

tofe entre ellos i lá ciudad de la fundación de la Cafa, i vi

¿

nieron todos en ello.Neceísitavafe de licencia del Virrey

de Namicim,adonde íiendopreciíóbolver Mateo Je aco-
mpañó el Difcipulo, i llegaron allá quando entrava Febrero
del año 1599. Hallaron la ciudad más ferena que antes,

porque con alguna perdida avian buido de aquellas partes

los lipones
, que las inundavan en alcance del Reyno de

Coria
, que pretendían conquiítar,ficndoíujeto a la Chi-

na.Iunto efto a la voluntad celefte^ue ya (odifponia con»

forme al defeo i a los trabajos deftos nuevos i confiantes

plantadores de fu lgleíia ¡Dotrina,en términos tan remo-

tos,hallaron todo favor en el Virrey,iMandarines;conq

finalmente fe acomodaren de caía alquilada, i concibieron

vivas efperancas de levantarla, no folo propia, fino dura-

ble, i capaz de fer la placa de las diligencias Católicas en

tita Efpiritual Conquifta.

Plantado ya a efte modo el fuficientifámo Mateo, em-

P«3
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* 96 a defembolver fus artes, i con lasMatcmaticas hizo

ales dernonítraciones,que a tola luz venció los errores

chinos en ellas, i dexó ventajólos los aciertos. Mirándo-

le como a fujcto admirable , todos le querían por Maef-

tro,i muchos tenidos por Maeftrcs fe holgaron de fer fus

Difcípulos. Concurrieron muchas Perfonas de las Gra-

des a buícar fu amiftad,cafi compitiendo fobre ella , con q
vinoaconfeguirlamasdefeadaeftimacion,ilos mayores

defeos. Abriendofeyaíin temor las platicas de nucftras

Católicas enfeñancas,vino a difputar con él íobre ellas, i

fobre las fuyas vaniísimas,un acreditado Bonzo , que fi-

pálmete fue vencido a juizio de las propias partes adver-

.&s , por mas que en toda realidad era doeto-,entrc ellos

cofa rara. Entonces llegaron alli los Compañeros
, que

avian quedado en el rio al Padre Mateo, por aquella cau-

-ía ya referida. El traía ya de ojo algunas cafas para la co-

pra de una,quádo el Prefidente del Magiftradc,ó Tribu-

nal de las obras publicas, le ofreció la veta de un PaJacio

fundado en íús dias,i q por entraríe a habitarle los demo *

nios,no avia quien pudieíTe efperar en él cóellos,defpues

de varias, i palpables experiencias. Eík defeto no efpan-

tó a los Padres para tratar de la compra,i efpátó a los vé-

<ledores,ídefpuesatodaslas Provincias, el ver que no fe

-efpantavan;i raas,deípues,el ver que viviá en él, i que a fu

refpeto fe avian ido de alli aquellos infernales huelpede<.

Jifta vino a fer la Cafa de la Compañía de l E S V S , i en
bornísimo íitio,porque eftá en lo mas alto , i ayroío de la

ciudad,conque por aora pareció antes embaracoíb . que
neceffiriojbolver a los intentos de fundar en Sucheu,c(i>n-

-viniendo mucho no divertirle de NamKim (al fin Corte)
por otra alguna efperanca en inferior calidad.

Todavía a lá aPeKim fe le iva los ojos aMateo en alca-

ce de la benevolécia Real,conociédo q con ella medraría
ventajofamente íu labor. Aunque ialio de aquel primer
affako fin efeto,no defcfpcrava del en otra,o en otra,quá-

do
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do pronierava,que en Nam k iro, adonde avia hallado an: ¿;

testamos impofsibles.hallavaoy tantos favores huma|
nos,i aun divinos. Sabia bien que de los violentos eie!

Cielo,ianimavafeaprofeguiren effas meritorias violé-

cias. Paraaumentarfe el prefente que traían refervado
para el Rey,pafsó a Macaoei Padre Lázaro, i facilitólo,

aunque las cofas allá eftavaneítrechas,por la reziéte per-

dida de una importante nave; porque oyendo aquellos

moradores la nueva délo obrado en Nam k im , i pefan-

do la importancia de tan feliz principio , enfancharon los

corazones a peíar de aquella fortuna mala , i embiando
nuevas piezas del propio generode las otras,como relo-

xes,vidros triangulares, i otros varios,pinturas, eípejcs,

chamelotes,organos,davicordios,encargofe de todo el
cuidadofo Lázaro, llevándole por nuevo compañero al

Padre Diego Pantoja,quealli fe hallava,venido poco an-

tes de la Provincia de Toledo en el Iapon.

En tanto empegó a encenderfe en NamKim la luz de
laVerdad;iporquenoparecie(Tequela encendía la ino-

cencia ,el primero que fe echo a nadar graciolamente en
laAguaíácrofantadelBautifmOjfueun viejo de fetenta

años,entendido como viejo; efíimado como de los más
nobles;i valerofo como de un govierno militar perpetua-

I
do en íu cafa. Su fobrenombre era Chin , i aora fu nom-
bre fue Paulo. Poco tardó un hijo fuyo do&o ; i poílee-

dor ya de eftimable dignidad en el govierno; que como
le heredava en las calidades, lequiíb heredar en la ventu-

ra^ Bautizado, le llamó Martin. Luego toda la familia

deftailuftrc Caía, i aun algunos parientes fueron viftos

feguir el carro deíte triunfo. Hermofas primicias
,
por

cierto de la Religión Católica en la ya feliciísima ciudad

de NamKim. Ya fe vian Oratorios Chriftianos
;
ya pa-

tentemente fe eclebrava el Altifsimo Sacramento de la

MiíTi;ya empe^avan a difpuntar rifueños los Sacramen-

tos Ecleüañicos;ya lugar de los Ídolos dcrrocados,aícc-

diaa

i



Tercera Parte. 1^1

únIasI^i^n?sdelESVS,idcMAR!A;i al fifi ya

ís liolosqueocupavan amplifsimas fabrica?, fe embic-

an al Padre Miteo^cduzidos al angoíto ámbito de un

efto-,conque nunca le llegaron a parecer herraoíbs
,
fino

juaniolefuerondefpojos.Brllifsinaa Vitoria , fin dudr.i,

a en que fe vio apriíionadoun eíqnadron de Demonios,q
wiendo poco antes huido de la nueva Caía , aora fe vían

milefanientc prefos en ella propia.

Ya campeava el valerofo Mateo,como vencedor , Te-

dia, confiado,a los oi .los de aquella gente,con fu Religio-

fa elegancia, las coftumbres, los exercicios , i las ceremo-

nias de los Fieles Chrift-ianos de nuefíra Europa. Aiíegu-

/ava la feguridad de !a mngcfiuofa,i /bberana potécia del

fantiíiimo Vicario de Chrííto , cuyo pit humildemente

befado de los Reyes i Principes Catolicos,era la ele vació

mas colmadamente lograda dellos propios. Pafmavanfe

aquellos Gentiles al oirlo, i haziales admirable armonía

al ponderarlo. Paílando la voz del oído al coraron , mu«
chos,alla defde eftos remates del mundo,poftnron fas vo-

luntades a los pies del facrofanto íiiceífor de Pedro. Que
hizieran al verle Real/ihizieron tanto al eícucharle á4-

bufado con el pinzel de aquella Itngua ? Porque realmc-

teel verle en algunos acios , i con fingularidad en aquel

del fagrado Iueves de la mayor Semana, quando alia dei-

de el Prontiípicio de la Cabera de todas las Igíeiias ana-
tematizaa los Infieles , i alos Fieles bendize , hazien-

doericar los pelos,bullir loscora$ones , i moverlas al-

na \s,haze a pefar de la mentira, reconocer que es aquella
la folida Verdad;que folo Dios pudo inftwuir aquella po-
tencia-que folo aquella potencia puede encaminar los e£
piritus a Dios: porque la mentira , íi a vezes engaña mu-
cho los ojos,no mueve tanto los ánimos . La mentira íi

encandila por años,no permanece por figlos. 1 al contra-
rióla verdad mueve, i no engaña;tiene ¡a entrada difícil,

i la duración fácil. Efto logra Ínclitamente la Silla de
Chriílo
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Chrifto en la tierra , que por mas que la muevan violen-
cias ,fiempre eO'a en fu iugar,defde cafi diez i fíete 'figlos

piantadaeneljopuefiaalas vacilantes Setas,dequepere-í
cicron tanrasen todas eflas edades; i fi alguna permanecer

.

en tiempo, fe defeonoce en forma. Avcrgucncenfe, pues*
los que pierden el camino con tanta luz , quando vean a
eftos Gentiles reconocerla i venerarla, fin que la vean,fo-
lamentc porque la oyen . 1 que mucho hagan eftos efto¿

íieado hombres,! entendidos;!! una beftia avifada, de que
tiene delante de fi al Papa,fe arrodilla ? Eílo íucedio a ua
Elefarue,parte de aquel memorado preíente

, que el Rey
don Manuel embióal Pontífice LeonX. que entonces fe

logró dos vezes la Mageilad de León •, con las fieras que
allí le reconocieron por Superior;con los Hombres,por-
que con el propio nombre del León de luda le eftava re»
prefentando.

Pero ya llega el Padre Lázaro con fu compañero Pan-
toja, i con los aumentos para el Real preíente aNamKim.1

Súbito Mateo, íolicitó induítrioümente el irfe a ofrecer-

le en PeKim. Allanadas las dificultades
,
que no hemos

de referir fiempre,aunque íiempre fueron grandes,echó-
fe al agua de aquellos poderofos rios > por donde fe llega

allá^acomodandole de compañeros,que fueron el Panto-
ja,! los Hermanos Sebaftian,i Manuel.Quedófe en Nam-
Kim el Lázaro,acompañado de íuá,llamado defde Nam-
cham par* eíle efeto-,quedandofealláfoloel Soeyro, con
efperanca,de que defde Macao le embiarian nueva com-
pañía. Eran 16.de Mayo del año 1600. quando falieron

de NamKim;i no navegavan fin algún fruto, acerca de la

Fe Catolicajporquc entre otros cafos, fucedíó que a la fa-

ma anticipada del preíente que llevavan para el Rey, có-

curriendo muchos a verle , íoñó una noche la muger del

Virrey de la Provincia de Xanfi,que vela una cierta Dei-

dad con dos niñosji dio por defatado el fueño, quádo defc

pues fu marido vio,i le refirió ayer viílo entre las cofas

del
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1 prefcnte,un lienco,o tabla de pintura buena có la Ima-

ende nueflra Señora, i de íu Hijo , i del Bautifta reveré-

iandole.Anfioía ia Virreyoa de lograr ftmejante pintu-

a,i no aviendo pintor que baftaííe a copiarla con acier-

o , le ofreció Mateo una razonable copia
,
que también

levavaconfigOjielVirrey recibiéndola con refpetoío

iparato,le afíeguró de queél i toda fu Cafa adorarían ílé-

pte a la Madre de Dios, i a íu H i jo . Para de paflb buena

zanancia,por cierto,para el Hijo i para la Madre. Salié-

do de aquí bien favorecidos los Padres , i acompañados

de un Mandarín que les iva franqueando el curio, nave-

£avan fin los eftorvos que ce otra manera fueran ciertos,

ipenoíbi.

Todavía íi paffaron güilo/ámente muchas leguas , lle-

gados alaciudaddeLinchin,famofafena,hallaróen ella

por iupremo cobrador de los tributos a un Eunuco de

nombre Marhan 1 i ce codicia mfaciable . Tocándole el

olor del preíente que llcvavan para el Rey, fingió favore-

cerlos
,
psra ganaríe el interés de prefentarle de íu ma-

no,i de robarlos en lo reftante. Dio cuenta por un memo-
rial al Rey de fu venida, i ordenóles que rueden a efperar

la refpueíta en la Fortaleza de Tienfin,acomodándolos de
todo para defimaginarlos del daño que yacreian,noticio-

íbs de fas aíkcias,i latrocinios. Llegada la refpuefta , le

Ja leyó en aquella eftancia con afectada pompa en el eíí ra-

ido publico;i porque el Rey ordenavaque antes de ir mas
.adelante los Religiofos,íe le ejabiafle una lifía de las co-
fas del Prefente,alii;izerla íe fue apoderando dellas;i lue-

(
£o viíitandoles la otra ropa que llevavan , los defpojó de
)o mas apetecido,que fue cafi todojlaltimádolos mas que
con efto,con profanar un Caliz,manoíeandole, por averie
.dicho Mateo,que aili folamente manos fagradas de nueC
*ra Religión podían llegar. Alfín fueTon aqui muy gruef-
ias i peligrofas las moleflias,Ios tratamientos , i los fem-
Jblantes del daño.

ExaQ
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Eran ya feis mefes de oprefsion , fin remedio numana,
mas no fin frecuente oración para alcácar el divino, quá-
do impenfadamente (fin que jamas fe fupiefíe qual avia íí-

do elmotor) llega nueva carta del Rey,en que manda ca-

minen allá los Padres con el prefente. Ya los rios elador»

prendiendo las embarcaciones , no davan lugar al viaje

por el agua;» acomodados de lo neceflario abundartemé-
te para caminar por tierra (afsi era la orden del Reyj ííe>

garon a PeKim con fu Prefente> i fu ropa , a todo pefar
de aquel rapacifsimo Eunueo,en 24.de Enero de 1601.
Llevarcnfe a Palacio publicamente las cofas que los Pa-
dres traían para prefentadas a! Rey,que al ver las Imáge-
nes,admirándolas fobre todo mucho , dixo : Efle es Dios
vivo- pero temiéndolas luego, i nopudtendo futrir la vifta

delÍas,!asapartódella.LomifmofucedioaíuMadre,-mas
guardándolas en partes decentes las honraren có olores,

i oy fe dize que permanecen en aquellos amplifsimos Pa-
lacios. Al ver el relox de campana,fue la admiración no-
table. A efie modo en las otras cofas , fegun lo que preíu-

miandellas,prefumicndomuchoaundclaque enlu pre»

función pudo fer ultima.

Deípues fueron los Padres llamados a la prefencía del

Rey ,i falio a hablarles en fu nombre un Eunuco, llamado

Lichin,de losque merecen afsittir a fu lado perpetúame-

te, i conftituidó en opinión de Angular talento. Dieronle

cuenta de quien i de donde eran , i de lo que pretendían:

diola él a Tu Principe,co%jue fueron hofpedados en Pala-

cio en el quarto de los Matematicos,con cariño, i cen es-

plendidez de regalo. Allienfenarona quatro profeíícres

de aquella ciencia , feñaladosdclRey» el movimiento de

los reioxes, i el modo de confervar -e governandolos a fus

tiempo¿,Deípuesdeftofalicron a vivir en una cafa exte-

rior alquilada. No los via el Rey por la coftumbre en que

eftava de ver a pocos,aun de ios fuyos Principales ; i por

verlos de alguna manera, embió pintores para retratar-

los
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>s>í aviendolos vifioen las Imágenes los tuvo por Mo-
os.Defengañado,pafsó a defear los retratos de los Re-

es de Europa , i de fus Palacios : defto ultimo acertó a

verlas eftampas del de fan Lorenco en el Eicurial; i del

le fan Míreos en Venecia,que fe le prefentaron. Bolvió

IPadrcDiegoPantojaafrequentar Palacio para laen-

eñanca,que el Rey quiío fe diefle a unos muíkos,del cla-

tkoTÁlo.

A tal punto avian llegado mieftras efperanc asitiando

os Padres fueron rigurola i publicamente prefos , de or-

len de los Mandarines del Tribunal de las Ceremonias,

rargandolos de que fin prefentarfe en él , como era ufo,

ivian ofado introJuzirfe. Echáronlos en la Torre, adoa-

ie fe hofpedan los Embaxadores;i llevados a eftrado pu-

ílicojtel'pondió animoíamentc Mateo a los cargos , i do*

hó en pane la ira de fu Preíidéte.Bueltos a laTorre>fue-

ron tratados con ventaja a los otros que la habitavan,

bafta que el Rey difguftado de la prifíon , los bo'vio a lia*

mar a Palacio,que todo fue termino de tres dias.Aunque
t\ los llamó,ellos no le vieron-,i aurque no le vieron , hi~

riéronle aquellas ceremoniofamente impertinentes re-

verencias,que fon como fi le vieran : porque fe hazen al

mageftuoíb trono en que él avia de eftar , fabricado íolo

para eftas viíítas. El fupremo Preíidente defte Tribunal,

examinó al Padre Mateo de fus pretenfíoneí.Refpondio,

que fe reduzian,aque;embiados de fus Superiores inten-

tavan predicar la Ley de un Dios Governador de C ielo,i

Tierra;no pretender por el prefente^of ecidó al Rey, da-
diua o remuneración alguna de hazienda, o oficio: defeaf

folameme viviéia en aquella ciudad,o adonde parecíefíe.

Con efto prefentó libros de nueftra Dotrina, porque fe le

pidió información della. Haziendo el Preíidente fu me-
morial al Rey, refirió la reípueíta;i aunque huvo obftacu»

los,vencidos de los favores Realejo por mejor dezir dU
vinos,coní]guiofe la vivienda libremente en PeKimi

JUego
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,

Luego toda la ciudad fe moítró favorable a fo< «— -'

"

mejor los fupremos Miniftros.o Mandarte? rl!
f
-

entonces era único Coláo, dignidad ía mvor'^ ,"
n° q

no.entró en gracia e! PadreMa eo rnSt lmpe"

igualándole a íi en el trato (S 'T ta fortuna>que

red.tos de admiraciones ,i aplaufosJo queenfccónür?*cion fe tocava de nueñro culto i ¿fl,I, v,f'"
«cdetódelbIodí^,

<£'¿^»c¿^JoJ|-
trimomodosmugeres. Semeiantem-n^ £™ r • í*
amirtad del Prcíidente del fotTZoóZjL r'ml U
h.z.dosexen-.p'ares

, no dudavanTnSte«ZZ™ofl°tVarones de la primera claiTe • i va Wr^níl? i
• ?-

os

cionilasvi íIta

P
s

)i,osdefcosoeSoS^^
res de Rey Cmcorquandomenguava eImwT»S.?o|e
los reloxes, por mal entendidos de quien losteiíb ? r
cuenta)

,
era fuercacrecieíTen las vol^ntade de los vaflíllos.Afinavanfe eítas mas Elloes cofa infaíb£queouí„"

tuviere conocimiento del govierno de la Chinaren £

o

cante a la pertinacia coa que fus Revés i r fv« hA ,a
Eflraños con libertad ,'ni con hum n daicomunfcS
fus mayores Miniftros , tendrá fin faltaalguSSnuentofobcraoo

,
el verque eftos traten ofafs^oTpa-'

p

d
r

r

opÍaenrSL
leSd,eírel,ber"d^™ <«

Entonces ejecutivamente ganó Mateo con gran ef-
trecheza ,i no fin fruto para fus intentos, la amiflad de dos
infignes Letrados, poffeedores de pueílos gandes en laAdmimírracion publica, quales fon los Mandarines • uno
fe llama va Fumocan

;
i otro Lingo cum

, que fe convirtió
en Leon,adehnte,quando reconocida la verdad recibió el
tfautiímo, Tiendo primero una viva voz de nueftraReli
gton,que obligó a que otros fe le anticipalTen a recibirle íempe co efte efeto por la gente de íu propia caía. Era na-
tural cié Hamcneu,ingenio grande, i muy venerado en to-
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ia laOhina,que en honrar a un grsn ingenio fe íeñala mu-

chifsimo. Levantóíe eftos dias una pertecucion contra los

ídolos
,
que vino a fcr caufa de evitarle otra que fe iva en-

gendrando contra nueftros Religiofos. Por tan impenfa-

das fétidas camina Dios : pues aquello mifmo que pudiera

removerlos,pudo afícgurarlos.

Bolvamos los ojos al Auftro , a ver los progreflbs del

Padre Nicolás Longobardo Siciliano ,
que tenemos aora

en la Reíidenci i de Xauchco de la Provincia de Cantón.

SincoT.pañiade Sacerdote eftos años , icón la del Her-

mano Franci Ico Martínez, i una prudente i religiofa agen-

cia , bañó en la Agua del Bautiímo gran copia de Almas,
de una i otra edad,dc uno i otro fexo, de una i otra esfera,

dentro i fuera de la ciudad.Vn viejo de fetenta años(el de

1 599.) fue el primero que» con nombre de Salvador, en-

tró a falvarfe , i a fer motivo de que entra (Ten a ello otros

muchos,por mas que el enemigo común incitava no pocos

aquereprehendicíTen i abominafíen aquella maravillóla

mudanca
;
porque la conftancia fobrepujava tanto a los

formidables oprobios,que nafta los niños tiernos,ya abra»

jados con nueftra Fe , fe burlavan de aquellos ídolos con
cuya venganza los amenacavan. Reduxeronfe el año de
1 600. algunos Mandarines , i íus mugeres , con que fe ría

colmado el güito, i aumento defta Cultura , porque es im-
portantísimo el exempio de los mayores , i tanto mayo-
res. Con eftremados aféelos le inclinavan aquellas Ma-
tronas. Los medios por la mayor parte tenían mucho de
movimiento íuperior , i nueftra Relación no puede llegar

aeftas circunftancias. Llegó una proceísion de Gentiles a
pedir a nueftro Longobardo limofna para la nueva funda-
ción de un Templo de íus ídolos.Era peligrofo tí daría-,!

el no darla. Todavía eftuvo firme, i no la dio por mas que
inftaroo. El defiftir de la inftancia ellos fin deí'ccmponerfe
i deí'componerlosjcofa conííderable es.

.
Quandoefto fe Yia en mejor punto, fe levantó un re-

R mo-
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molino de Aldeanos fequazes de los Ídolos
, que embis-

tiendo con la Iglefia , i con el Padre , i con los Converti-
dos, lo puíieron todo eneftrcchifsimoaprieto. Huvoca-
lnmtvias,como las pafladas , ofrecidas publicamente a los
Miniftros : hwvo efearneos nuevos , representados con la

propia publicidad
, ya con pinturas

, ya conreprefentan-
tcs: aíian de aver vifto en la Iglefia de Macao a los Portu-
guefes, con efpada i rofarios ; una rodilla en tierra , i otra
aleada ; las mugeres entre los hombres , i cofas Semejan-
tes. Opueftos,todavia,mayores Sujetos, i fíngularmente
«no (Tauli) orando animosamente en publico por nueflra

caufa, aplacófe algo el furor en queyafcvian fluctuar

nueftros frutos! efperancas; i luego bolviendofe a encen-

dedor el dicho de una Hcchizera,al propoíiro de la cau-

ía por que fu Diofa Quonhim no dava agua en gran necef-

•fidad della,huvo platicas de dar la muerte al Padre Nico-
lás , que ambiciólo del Martirio corrió alegre ianimoíb
-adonde fe le prometian.Hallóen argumentos,fobre el no
lJover,a fas amenazadores, i períuadicndoles a que en va-

no lo cfperavan de fus ídolos , i a que folo el Dios que fe-

guia lograva efta potencia , vino tan copioía lluvia, que
apagó con la fed de los campos, la de quitarle Ja vida; i

quedó refpirando por entonces aquella Cafa.

EnNamKim profeguia el Padre Lázaro felizmente:

Ya de los convertidos que morían , eran viftas i eícucha-

das las exequias i honras funerales al titilo Católico : ya

fe vian Chriftianos en mayor aumento , i de calidad gran-

deva fe levantavan Oratorios en cafas particulares ; i fi-

nalmente yaDiosempecava a obrar milagros por algu-

nos que poco antes le deíconocian.

El Padre Manuel Diaz, ya los dias paíTados Rector en

Macao , fue aora elegido de nueftro Vifitador ,
para ferio

de las tres Cafas con que noshallavamos,deXaucku, de

Nancham , i de NamKim ,
por quartto el Superior deüas

Mateo de neceísidad avia deteíidir en la Éorteadonde íe

h&-
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hallava, impoísibititado por la diftancia grande, de poder

governarlas : (i bienenlofubítancialnofeaviadeexecu-

tar cofa alguna fin que feleconfultafle. Para cfte éfeto

pafsó allá,dcfpuesdc hecha íu vifita,adonde fe detuvo dos

mefes , confiriendo con Mateo lo que fe avia de obrar fo-

bre Us cofas della , i ponderando también !o mucho que

alli obrava,porque ya fe convertían muchos, i entre ellos

de los muy principales: i entre eftos un varón doguísimo,

tfngutarm'ente en las Matemáticas , i con frequencia con-

sultado en la Iudiciaria.Rindiofe al fin,i fe llamo Paulo • i

dcfde aquí adelante acompañaremos efte nombre con íu

apellido, que era Li, porque tenemos ya otro Paulo , con

que fe podría confundir lo que fe dixere de uno i otro. Li

Paulo, pues
,
quemados de fus libros de Matemáticas los

perniciofos, revocado del errado curio que llevava, como
otro Saulo hecho Paulo, ©mpecó a fer vivo Predicador

Evangélico entre fu gente , i a produzir evidente i glorio»

fo fruto.

*¥ropguen con nuevo diento las cofas de la Reli*

¿ion enU China.

CAPÍ TV LO II II.

AVr.que nueftras Cafas en la China no excedían dé
quatro, la fama dellas iva corriendo por todas fus

dilatadas Provincias, i haziendoíe mayor quanta
mas fe alexava. Della, i de nuefiros avifos infor-

mado alia en el lapon nuéftro Viíitador General,tuvo per
conveniente para el aliento ( ya no de efperanc;as , fino dé
tan grandes principios de poíTefsiohes ) arercarfe más a
eilas,i veñirfea Macáo. Alli fe fueron a abocar con él los

Rz Pa?
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Padres Lazaro,i Manuel,defde Namicim. Oyóles guíto«

fo , i fatisfizolosliber.il de quanto le pidieron
, para lle-

var adelante lo que le avian dicho. Lo mas importante
eran Obreros , i luego les nombró ocho ítficientiísimos,

de los quealli fehallavan; prometiéndoles mas de los

que fe eíperavan de la India, Acomodó a cada Cafa de
treinta efeuios al año , dtfpues de aver examinado

,
que

eftaquantiabaftava, afsi para elfuíknto, como para el

veftido. Providencia divina, abaratar tanto loneceüa-
rio a la vida humana, en tierras adonde avian de entrar

íiis Menfageros, con oficio en que feria cfcrupulofo pe-

dirles a ellas cofa alguna: para que fe acabe de enten-

der, que filas pidiéramos algo, i ellas no fueran tan có-

modas , ni fuéramos efeuchados defpues de admitidos, ni

pudiéramos lograr el fer admitidos defpues de fer efeu-

chados.

DifpueítoloneceiTario como convenía, partieron los

Padres a fu exercicio, i el Manuel confirmado en el fu-

yo de Vifítador ; i en elfuyo, delafupericridad enef-

ta Empreía, el Mateo. Ordenó que el Padre Bartolo-

mé Tedefqui íequedaíTe enXaucheu con el Lombardo,
i a ambos acompañó defpues el Padre Gerónimo Rodrí-
guez-, que el Padre Pedro RibeyroacompañafTe en Nam-
xim al Rocha, i íubfequentemente los Padres Aloníb
Vañon Piamontes, iFeleciano de Silva: i que el Pa-
dre Gafpar Ferreyra fe fueíTe a PeKim. El Padre Re-
ctor Manuel íe quedó enNamchan, con intento de ef-

tarfe enmedio de aquellas tres Cafas que le eftavan fu-

jetas: i el Padre Lázaro fe avia quedado enMacao pa-

la repararfe de íalud,i en tanto,ya como dieftro en la len-

gua, informar de nueOra doctrina a los Chinos quealli

concurrían,por el comercio.

Los libros del P.Mateo,afsi de lo tocante a la doctrina

Católica , como a la de aquellas ciencias que profeífava,

rau-
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numerofamente impreflbs eran las trompetas de fu fama;

i los cañones de fu milicia , que refonando por todas par-

tes ivanhiziendo capacifsima piafa a nueftros intentos.

De la gente no inclinada fe inalinavá alguna,de la inclina-

da fe vian mejoras. Nueftro Paulo esparciendo libros i

vozes convirtió a fu rnilmo padre. Efto,en Pesim, hafta

clañodemilifeifcientos iquatro. En Nancham, el Pa-

dre Soeyro , aunque rendido a enfermedad bien íignifica-

dora de pocos dias de vida , no fe rendía a los trabajos en

alcance del aumento de nueftra Fe. Lidiava animoíamen-

te,i frutavale la porfí i,a lo menos en el eftado uitimo,que

del no )le,foIo un antiguo viejo aceptó el Bautifmo.Huvo
detrimento de liólos a vifta de acciones fíeles ; i al fin

acontecimientos que fácilmente pudiéramos llamar mila-

grofos. Afsi en Ñamcham; afsi en las otras Cafas,con la

mejora de que en eftas íe reduzia mucha Gente grande , i

alguna de la Real con ardentifs irnos afectos: llama íin du-

da admirable. En Xaucheü corría tormenta el Padre Ni-
colás, acufado calumniofamente de que avia afrentado las

imágenes de unos Varones antiguos íuyos; i fabiendo bié

de la acufacion, mejoro fu exercicio con copiofos conver-

fos , entre los quales blanqueava euftofamente uno de no-

venta años,

Aora es que fe acabó de entregar a la Fe Chriftiana en
NamKim Guitaifo , aquel íingular difcipulo de Mareo,
aceptando elBautifrno, aviendo hafta oy aceptado las

platicas del, i los preceptos della. Llamóíe Ignacio, i afsi

le llamaremos quando fuere preciío acordarnos déí.Lue-

go hizo que le imitaífc en efto un hijo de caterzeaños.
Tan grandes venturas devia defear nueftra Compañía
aeftevaron, porlomuchoquelaíiguio , defdcque una
vez fe entró por las puertas della ; i porque entre las dili-

gencias humanas , a la fuya fe deve primero la fundación

de la Cafa que allí tenernos , i que tan difícil pareció a los

principios.

R3 En
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EnPeKÍmfevianfelicifsimosprogrefíbs; ya por las'

calles publicas con patente i devota pompa íc llevava el

Santifsimo Sacramento del Altar a los enfcrmos^ue era

viOos pafíar a la fegunda vida con bellirsimos actos Cató-
licos

;
quando llegó la nueva de que en Macao al fenecer

Enero de 1 606. feneció íü vida nuetlro Vifitador Gene-
ral el vigilante Valiñano, altiempoquemas rebolviaen

fu penfamiento los modos de íocorrer ellas Eípintualcs

Conquisas, i entrarfepor ellas con nuevas municiones.

Entonces recrecieron allá unos alborotos originados en-

tre otras cofas,en la invalion de Olandefes por etlos puer-

to^con eíperá$a de introduzirfe en la China. Para acom-
pañar al Viíitador paíFtva de fu orden defde Nctncham a

Macao , el Hermano Francifco Martínez
, que llegado a

Cantam,i avifado que huyeífe por las recientes i arricia-

das rebueltas , loquifo hazer , pero preíode un Miniftro

para cogerle din.ro,í acufado de eípia porque no frutava,

fu¿pueftt> atormento con otros compañeros de la cafa

en que le hallaron; ie los quales uno de tierna edad, teme-
roío del martirio , dixo Jo que defeavan , o proponían lo*

Acufa;lores,i era;que venia de Macao (adonde no avia au

llegaio)i que manejava pólvora i arcabuzes. Acotáronle
cruelmente, i a los otros : i bolvhndole a hazer preguntas

al fegundodia , i hallándole confiante en la verdad , llevó

fegun ios acotes, i eípirando defpues dellos,cargado de ri-

guroías priíiones, fe le concedió fepuftura fuera de ía mu-
ral la,de donde poco adelante fue llevado a Xauthcu, para

que lograrte fu corrcfpondiente entierro.

Neceífario es , que no quede tan ciega la not ícia de uría

tan notable alteración. Intentándolos Olanddesaííaltar

a MacaOjprevinofeeíta ciudad, fortifícandoíe. Los Chi-

nas que la habitavan , fáciles a creer loque imaginan , fe

perfuadieronaqueel Padre Lázaro alli nora rendente en
habito Chino, intentava tiranizar aquel Reyno , i que los

Por-
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Portugtiefes le reñían nombrado por fu General en efla

Empreía como aquel aue era dieftro en las fendas Chi-

nas,por aver paitado a las dos Cortes,i refidido en ellas.

Anadian que fus Compañeros por ai la derramados,eran

Exploradores para eík hecho , i andavan contaminando

ánimos en las Provincias,para aparecer armados contra

elfas-jtfínalmentequeyaenlalndia/i enellapcn cflavan

a punto grueíías armadas de focorro. Ya alfombrados de

un Pánico terror,ivan huyendo de Macao los Chinas alli

habitantes, i derramando halla Cantam la fama defte pe-

ligro , íubiro fe empecóaarmar aquella Metrópoli, i a

íncluirfe en íus murallásjponiendo por el fueloquantoef-

tava fuera dellas,que era una gran población por fí , i ce-

gando las puertas que miravana Macao, i llenando lo to-

cio de repetidas centinelas.No fe oía otra cofa que eftrué-

dos Militarestotra cota no fe vía que alborotos i confüf.

(iones por todos lados. Quien podría prudentemente du*
dar,que eñe horrible móftruo fe llevaría de un trago nuef-

tra Cafa de Xaucheo, levantada con tantos tragos de pe-
nalidades ? Súbito la embiftioe furor ya dcfatado

, por
ver íi la hallava llena de armas,¡municiones, i hallando íó-

lamente Cruzes^ibros, plumas, i alhajas pebres , aplaco-

fe, pero quedaron los Padres con guardas. Si el Capitán
General no fuera prudente , ya M icao fe hallara en aprie-

to, porque el Virrey le avia encargado , que cayeíTe fobre
la Isleta con todo un gran exercito.Embió allá elpias,i ía-

biendo della',que la ciudad cítava muy agena defte penfa-

miento,íé abfíuvo de acometerla. Ayudó mucho a confe-
guir laquietud el Mandarín Tauli

,
que ya allá arriba vi-

mos orar otra vez en nueftro favor: porque Dios de las

propias períecuciones nos íacava las defenías,i los ampa*
ros;moftrandoíiempre que íi permite al Demonio las

trabas para un eftrago , no fe las dexa lograr todas.

Pudieran finalmente eftos repentino; i formidables mo-
vimientos^ cafos, eftragar de todo punto quanto ya avia

R 4 creci-
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crecido nueftra Religión en la China, fi no bol viera por fu

caufa el mifmo Dios,governando las cofas de manera,que
por maravillofas diligencias del Virrey de Caniam , fue-

ron prefos, i condenados los Acufadorescomprehendidos
de fu maliciofa acufacion , con que todo fe quedó ferenan-

do de manera ( por cierto infpcradamente en tanto ñubla-

dojque el Padre Lázaro acompañado del Padre Sabatino

de Vríis Italiano, paíTaronfinalguncftorvoaXaucheu,
delmodoqueloaviadifpueftoel Viíitador al tiempo de
iu muerte. Vna i otra calumnia fe ponia en tela de juizio

contra el Padre Nicolás-' otra contra los Padres de aque-

lla Caía juntos.Dcflexia la luz !o que texia la tiniebIa:to-

do eran trabajos
;
porque fobre las acufacionf s temíamos

las ruinas;i fobre las Vitorias padecíamos los temores.

Por eíte tiempo fe refolvio el Padre Nicolás Pimenta,
"Viíitador de la India (encendido en defeos de plantar la

Fe en el Catayo) a poner por ebra el defcubrirle
,
guiado

de las noticias, aunque oprimido de las dudas que avia

acerca de fu afsiento. Eligió para efíe negocio a nuefiro

(Hermano Portugués Benito de Goes, capaz, idieíiroen

varios Idiomas, i con íingularidad en el Períko , mas im-

portante aora. Viftiofe él en habito de mercader Arme-
nio Chriftiano, i al ufo de aquella nación fe llamó Abdula
Ifai

,
que vale , Señor Chriftiano. Salió con mercaderías

vario s dtfát el Mogor , favorecido de aquel Rey llamado
Acabar; llevó por compañeros dos Griegos peritos en

aquellos viajes, León Grimano Sacerdote , i Demetrio
.mercadeneftos llevavanquatro criados Moros (i deipues

Chriftianos ) que por inútiles íé quedaron en Laor ( tam-
bién Corte Mogoreníe ) i eligieron por ellos a Ifaac Ar-
menio, que allí tenia muger i hijos, i fue fldelifsimo com-
pañero. Partieron a feis de Enero de i 603 .de Laor. Fue-»

ron viendo con varios trabajos de injuftos 1 ladrones , las

ciudades de Achec,PaíTaur, Caferftan, Guidcli, i Cabul.

Aqui fueron compelidos aparar ocho meíés* Andava aili

buf-
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mfcando dineros a ganancia una hermana de Hamct Can
ley de Calcar, peregrina de Meca: i porque Benito pon-

leró, qu-j fe ha ¡lava ya en los confines Mogorenfes , i que

obligaría a aquella Princefa,i a íu hermano,para que le fo-

voreciefíen en e! paíTage, que avia de fer precifamente por

fu Reyno; preítóle,íin ganancias,cafi íeifcientos ducados,

procedidos de mercaderías alligaftadas para crleefeto.

Ko fe engañó; porque le fue de provecho efía confianca ó;

hizo de aquella feñora. El Sacerdote Grimano,rendido a

los trabajosjbolviofedeíde Cabul. Partió la C?fila;fe:ne-

cicron los términos del Mogor , con ver las ciudades de

Characar,iParvarn. Cortaron luego las altifsimas monta-

rías de Aingaran,i entrando en Chalca,vieron gente rubia

como Alemana: paflan Gtalalab2t, Thalhan,Queman,Ba-
daxanjCarchunarjSerpaniljSarchiljTanguetarjlaconich;

diñancias en que íe garlaron caíi dos años ; i fe padecieron

cauchas i peíadas moleftias, no fin mortales peligros. De
aqui paffaron a Hiarcan Corte del Rey de Cafcar,i Feria

famofa. Para acomodarfe de nueva Cáfila, efperaronun

año-, i al fin falieron bien favorecidos i pagados de aquel

Rey,con el roftro en el Reyno de Chalis: eñe era el cami-

no. Para confeguirlo no les valió poco un hijo de aquella

Peregrinan quien avian preftado el dinero cnCabul,i que
deípues cobraron ventajofamente en preciofa materia, de

un jaipebienapropofito para el viaje qúcllevavan ,
por

fer attá la mas eftimable mercadería. Fueron paíTando por

cítos villages,Iolchi,Hanchalix,Alchegrct, Hagabareth,
Enriar, MHételeCjThalec, Horma,Thoantac, Mingieda,
Capetalcol,Zilan > Sareguedebal, Cambaxi, Aconferfec,
Chiacor,i Acíu. Es Acfu población del Reyno de Calcar,
adonde govemava un nieto del Rey , con íolos doze años
de edad. Favoreció a nueitro Hermano los dias que alli fe

detuvo precifamente. Buehos al caminc(digo los dos,Be-

nito,ilía3c,porqDemetrio ya fe quedó allá enHiarcan,ti-
mido deftos trabajos;paíTandopor el nóbrado defieuo de

Ca-
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Caracatay ( efto es , tierra negra de los Catvinos ) í por
|

eftos lugares.Oitograch.GizOjCaxanijDelai, Saragabc-

!

dal,Vgan,i Cudn, llegaron a la ciudad de Chalis, adonde
craGovernadorunhijodelRey deCafcar , i adonde loi
peligros fueron de muerte , i adonde la detención fue de
tresmeíes.Aqui llegó 1; Cáfila q venia del Catayo,i dado
nuevas del a Benito, halló dos cofas , una que íe Jas davan
del Padre Mateo,i de fus Compañeros , con quien avian
eftadoenPeKÍmji otra que la China era lo mifmo que el

Catayo : no aviendo diferencia en las tierras, íi no en los

nombres. Alborotado Benito con ver que hallava lo que
bufcava,en lo que no buícava,difpufofe a profeguir,i aco-
modado^ puefto en camino pafsó por eftas poblaciones,
Puchan, Turfan, Aramuth, Camul, Qujaicion ( de donde
íe vé aquella repetida muralla, que divid« a los Chinos I
de los Tártaros ) Sucheu , adonde fonando ya mucho la

CortedePeKircMcabódeaíTegurarfeenlodichojdeque
lo propio era el Catayo,que la China . Entonces fenecía
el año de x6o6.quartodefta peregrinación, ya iuavizada
a nueftro Hermano con tal remate enfrente , afsi porque
hallava a íuCompañia,adóde no lo imaginava,como por-
que podría focorrerla con lo procedido de fus empleos,
eftimaüaen mas de 2 $oo.efcudo<,que para allá era unTe-
íbro.Avisó ai Padre Mateo en Pexim,deíu llegada ; í el

aviíado,le embió para guiarle allá al Hermano Juan Fer-
nandez,novicio de los Conven idos . Fenecía Marco de
6o7.quandollegóaSucheu , i de ai a onze dias vio fene-

cer la v ida a Benito,oue halló ya opreííb de una gr^ve en-

fermedad.No fue íinlóípecha de averie dado veneno los

Moros para robarle,como en efeto robaron,tratácio im-
píamente al Armenio líaac,i al Hermano Fcrnádc'/, que
íobre varias diñ*cultadcs,i aver dado fepultura al difunto,

aportaron en Pesim.
Efiemilmoañopor Agofto,efpiró el Padre Soeyro

en Nanchan,ya rendido a íus enfermedades, aviendo ne-

cho
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:'io |»nn fruto en la Chriftiandad , dexando muy crecido

ai rebaño. El propio mes pretendieró allí los Padres mu.

larfe a otra cafa nus capaz (comprada en mil ducados,

•orqtie la antigua eracortifsima) i reíultó de'lo un albo-

roto de tan pefadas circunftácias,que fe temio,o para me-
jo-dczirvioalosojoslaexpulfion. Las buenas düigerv

cias,i el zelo de Miniftros mayores,i iingularmente la vo-

lútid divina lo di ípufo demanera,q de lospeligros grades

partamos a mayor crédito , i los Acufadores a publica in-

famia,i aun a muerte con evidencias de caftigo fuperior.

El lia de N ividad del año i 6o 9. fe acabó de abrir la nue-

va l^leíia con gran confianca,con gran aplaufo,i con gran

pompa, i concurfo de Neófitos, i aun ¿t Gentiles. Víanle

en ella íuzi Jámente adornadas,dos Capillas iguales: una

dedicada a Chrflo Salvador;! otra a fu SacroíúniaMadre

conefte titulo.Bulliael guflo,iel rumento.

EnPeKim crecía a faltos el culto Católico
;
por mara-

villólos medios,icón eftremados reíosle reciuzian mu-
chos. Vno inftituyó efte año la Cpfradia del Titulo de la

Madre de Dics,ccn fus Eflaturos i obligac íoneSjal modo
que en las nueítras de Europa , que fe empegaren a obfer-

var puntualiísimamente. En NamKim también avia gra-

des aprovechamientos efpirituales , i fe inftituyó Cofra*
dia,comoeííotra a íu imitación. En cfte tiempo fucedio

aquel levantamiento de un Plebeyo,q haziendo conjurar

a muchos,creyó hazeríe R?y,de que diximos en la fegüda

Pane. No fe olvidó ti Demonio de aprovecharfe defta

pcaíion para períuadir^que nueftros Religiofos concurría

en aquel delito-pero al fin íe le malogró la calumnia: i hu-

vo nuevas converíionej>>noíinmueítra evidente de mila-

gros.

DelaciudaddeXanhai,diftantede NamKim 48. íe-

guas,era natural aquel Letrado Paulo, de cuya converfió
tr¿tamos alia arribi Gaia Jo Jelfe fue allá el Padre Lá-
zaro de Caunia,quando anecia el ano de 1 608 • los dos

íiguien.;
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fíguientes fe detuvo en aquella ciudad con gran eflíma-

cion,icon igual beneficio de lalglefía , porque fe rediixe-

ron muchas pcrfonas,i huvo acontecimientos a toda bue-

na luz milagrofos. Apareció viablemente, que fí pudiera

detenerfe aqui mas, i fueran los Obreros bañantes , fe di-

latara con gran Ímpetu la Fe Catotica . En Xaucheu no
faltavan trabajos, i entre ellos la muerte del Padre Bar-
tolomé Tedefquio Itaiiano,con pocos dias de enfr.rmo,t

íieteañosdeafsiftenciaelde 1609. El Padre Manuel
pafsó a la Retoria de Macao,i el Padre Rodrigo iva en íu

compañía a bufear reítitucion de íalud, con que fe queda-
va el Padre Longobardo íúcediendo al Manuel en ti efi-'

ció de Vifítador de las tres Cafas con la propia íujecion

al Padre Mateo.Llegaron a Macao por entre una aveni-

da de peligros.

Todo era mucho,mas todo pareció poco avrtta de la»

muerte del Padre Mateo Richo en PtKim . Enfermó a
tres de Mayo (parece que del año 1 6 1 o. ) i conoció que
era para morir,i murió a los onze con entrañable dolor

de quantos le conociá.Señalóle lugar de fepultura el Rey,
i de Cafa i Iglefia a los Compañeros que dexava;conque
fe cumplió lo que el difunto avia dicho , de que por Ai

muerte fe mejorarían nueñras cofas
;
porque efta que el

Rey hizo aora fobre ella,apenas fufria cfperanca, porque
jamás fe hizo con algunos eítraños. En los a¿los de la ce-

lebración de fus Exequias i de fu entierro , huvo admira-

bles demonftraciones de los Mandarines, i de todos , llo-

rándole en clogios,quanto a fu perforia; i derrocando ído-

los, quanto al refpeto de la nueva , i folida Religión q les

enfeñava,pormoftrarquanto eftimavan la Dotrina que
les avia dexado. A fsi acabó aquel Héroe cafi primero en
todo defta Emprefa,fiendo el primero también que me-
reao hallar fepultura para íi,i para fus cópañeros rn aquel

Rey no: porque hafta entonces, quahtos avia muerto en la

cultura defta Viña,fc llevaron a enterrar en Macao

.

Bien
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Bien merecia*\por cierto, efta apacible ferenidad las

xmftancias bínenlas de tan pocos Padres
,
que en el dif-

curío deftos treinta años ( tantos van defde la entrada de

Rogerio en Cantam,hafta la faiida al Cielo de nueflro me-

morable Richo en PeKim) fuero rompiendo per cincué-

ta i quatro per íecuciones terribles ;no folo por fi propias

,

fino aun por fus accidétes. Ni de todas ellas,quanto mas

de todos ellos,nos obligamos a hazer Relación : bafte la

noticia del numero,que de la calidad,íera bañante tunca

la Tierra, ifuGente,i fuGovierno, í la ponderación de

quié tuviere mediano conocimiéto de lo uno,ide lo otro*

i para quié no le tuviere, bailara q trayga a la memoria lo

q obrará una obftinada Nación , quando no quiere recibir

nuevas Doctrinas,cótra otra cj fe expene a porfiar en me-
teríelas por los ojos, i por los oídos. A la verdad , fiendo

todas las nuevas Predicaciones llenas deftos peligros^fia

fue la mas llena dellos.

Con efía bien Real merced (diré mejor milagrofa , en

refpeto de los humores i zelos Chinos , i de tanta per-

iecucion procedida dellos ( de q íubito fue derramado el

rumor por todo el Reyno,quedaron los Padres mas acre-

ditados, las Cafas mas feguras, el concurfo dellos a ellas

mayor,i mas libre:demanera que ya en todas fe trabaja-

va con mucha quietud,i no fin igual fruto. Eran entonces

eílas Cafas folamente quatro^pero fu difpoficion demodo
que abracava todo aquel 1 mperio de Norte a Sur . linea

<derccha,defde Cantam haíta PeKim. Defeofos , todavía,

los Padres (fobre aver ya corrido toda la difiancia de los

Polos) de íeguir el'Sol, llevando la luz del íánto Evange*
lio,azia Lefte,o Oefte*,por donde fe defeubré bien faino-

ías ciudades, íegundóles el Cielo,con ofrecerle al Doctor
Leo la muerte de íu Padre;por cuya caufa era precifo dc-
xar el Govierno,i recogerte a fa Cafa para dar ordé a las

cofis del entierro, i obfervácia del luto,como es coílum-
bre de aquel Reyno,fegu ya diximos en otro lugar.Llamó

él
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él laego a !osPadfes-,ya paracófolarfe co ellos de aql ¡uí.

tifsimadolorjyapafaéj llevadoloscóíigocultivaííen lol

Chriftianos de fu familia ,i hiziefsé otrosde nuevo en ell*

propia q era gráde,i no toda aun eftava reduzida;ya final*

méte,porquecon efta ocafióje parecía abrirfe la puerta a

fundarfe nuevaCafa en aquella ciudad,quanto a mi, la mas,

populofa,lamas rica, i la mas llena de Templos , i la mas
inclinada a las delicias de quantas la China tiene con zffat

calidades»

Llegaron alla;i el primer encuentro que tuvieron, fue

el del Dotor Yam , defpues llamado Miguel , que por fn

autoridad,i virtud,í zeIo,todogrande,cj tuvode la dila-

tación de la Fe de Chriftoen fu Patria,fe ra fiempre iluf-

tre en la memoria de la Compañía de ÍESVS,i beneme-,
rito de ferio en la de todo el mundo Católico. Era empa-
riente del Dotor Leon,i Mandarín gravifsimo , i ya avia

fido Cácelario de toda la Provincia de NaroKÍm, por ef-

paciodefieteaños.Añadianfeaeftos fiempre eftimables

reípttos,fu riqucza,fu Familia,una i otra de las principa-

les de acjuella nermoía Población , i fobre todo el fer tan

devoto de los Pagodes,q dentro de fo Palacio tenia Té-
plodellos,adondefuftentavauna coníiderable manga de
Bonzos. Vifitóeneftetiempoalos Padres, i como era

tan dado a fu Seta,en la converfacion fe inflamó el argu-

mento fobre ella, i nueftraLey. Salió no vencido defte af-

fal to,perO defeofo de oir,i de llegar al fondo defta porfía,

enque íe hall¿> por difeurfode nueve dias , fiempre con

nuevas dudas i razones,moflrandofe tan do¿t.o,í elegante»

i agu Jorque fi defendiera cofa capaz de poder produzir

vitoria-, la conüguicravEfte ultimo dia fe rindió a los Pa-

dres^ cruzando las manos , acabó deponer fu ciencia en

la CruZjdiziendo: Verdadero Dios ¡verdadera Ley
y
verdadera

Enfrñanw.lfrmtlzofc con iníigne fentimiento de los Bon-
zos,menos por loque perdían en fu Cafa,no fiendo poco,

que por perderle en lade fus ldolos,fiendo mucha perdi-

da.
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. Luego facudio de íi,aquellos»,i eftos,del Templo , de-

candole a Igleíia del Salvador del mundo,adonde fe co-

ico la Sacroíantalmagen,quefola lo llcnaya masaora,

e lo que poco antes la hazia un Pueblo de imágenes de

lemonios. **
Quedó el Dotor León, quedaron los Padres , 1 quedo

:1 ciclo alegrifs irnos con efta vitoria de tan íin guiar Per-

sonaje : i efte,t eflbtro, ya dos Colunas iguales defta Fa-

arica,eftavan brotando copiólas eíperancas , de que a fu

Exemplo tan notable fe avian de rendir otros grades íüje-

tos. Todavia no íucedio afsi,o por no merecerlo la tierra

exorbitante en delicias^ en pecados,o por no aver llega-

do fu hora;i los Padres, i los mifmos dos Dotores,tocan*

¡tío invencibles dificultades,juzgaró por mejor dexarfe en-

tonces aquella eftancia,í bufear otra,obedeciédo al Evá-
¡gelio. Propufieronefíefu penfamiento al Superior, que
mi concediendo,™ negando,remitio el punto a la Caía de
MamKÍm,la mas cercana a Hamcheu,adodeyome halla*

va ya,i adóde ya nos víamos nuevePadres de nueftra C5«*

pañia. Confultada la propoficion,fue parecer uniforme,

que no fe avia de defifíir de aquella efperanca, aviédo en-

tenado la experiencia allá,q cóuna longanimidad i fufft-

miento,fe avian confeguidocofas,o mas, o no menos.dit-
ras. Saliendo defta Tabla efte afsiento

,
proíiguieron los

Padres lo comentado en aquella ciudad,íin faber los bie-

fiesji los Chriftianos que nueftro Señor alfi tenia guarda-
dos. Moítrólodefpues el tiempo, demodo que pareció
todo lo antecedente traca divina,para que allí fe fundaíle,

no fojo Igleíia de ftorente Chriftiandid/mo puerto, i re-
fugió deftos Cultores ,quando perfeguidos en otras par-
tes. Defpues lo veremos.

Ya en efte tiempo fe avia ido a la Tierra del Dotor
Paulo, para Bautizar le, fu Padre,i la gente de fu Cala , i
otra de fuera; i fe hazian algunas digresiones, apacibles,
.como útiles. £n las quatro Cafas antiguas íe iva proíi-
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guiendo en las Miíías,en los Sermones, i en los ExercrC
cios de la explicación de nueftros miflcr iofos inftitutos,
fin eftorvo, o inquietud alguna. Concurrían los Chri#
tianos a fus obligacicnes;i muchos Gentiles, a hazer pre*
guntas encaminadas a entender los verdaderos medios
de Ja (alvacion verdadera. Viafc cada dia crecer con pu,
janfja la Ley de Chrifto. También crecían los Obreros, q
íiempre fueron entrando,tral Jos de las bonifsimas nue-
vas que defde acá bolavan a Macao. Ya nos llamavá de£
de otros lugares con gran alboroco. Señalada fue enton-
ces en eftu la ciudad de Yácheu,puerta a vifta de la de Na-
Kim:porquequ;irenta Letrados dell.i eferivieron al Pa-
dre Alonío Vaúoní (firmados todos en una carta J com-
bidandole a que fe paílaíTe allá; i pidiéndole inflante í afe-J

<íluofaméte que no quífieffe dilatarles el bien de comuni-1
caries íu nueva en.'enanca.Vnos i otro.> eran informados,
ya de Chirríanos que paffavan,ya de nuellFos libros que
íeimprimiá,yadelaFamacj inceflablemé'te anda pandan-

do noticias de unos a otrosPolos,táto masveloz ella,quá-

to ellas mas llenas de novedad,-i era novedra eftupéda pa-

ra la China el oír que avia otra Ley mas bien fundada q fe

íiiya: porque allá fe creía que todo lo que no era fer Chi-
no era fer monftro;íiendo ellos monñros en lo que era te-;

ner proporcionado culto.

Al fin ya en aquella tierra empecava a huir el nublo-
ib Invierno de los horribles errores ; i a aparecer una
hermoíá Primavera con nuevas flores , dignas de la Ca.
ma del divino Efpofo, ya la divina Paloma gratiísima-

mente arrullava fobre las modernas plantas . Todo efto

haz'aguftoíifsimo el trabajo a los Padres , o defeavanle

mayor,!! atrueque del avia de frutar afsi aquellas ya blá-

cas Vegas. Con diferentes fuceífos,caíí todos proíperos.

Pero quien penetrará los juizios íoberanos > A vifta de

tanta ierenidad eftos años , fe defató el de i 6
1
3 . la furia

diabólica denuner a, que confpirados contra la Cafo de
Xau-
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gauchen los Bonzos, los Letrados,iel Pueblo/ereckxe-

on los Mandarines a defterrar por publica íentencia los

adres. Tomáronles las Gafas ; i enfrente eferivieron en

[na elevada piedra,con la pluma del íinzcl
,
porq no gaf-

aíTe el tiempo la eícritura , el tiempo i las caufas derla ex-

>ulfion,con oprobios notables contra los Expulfos , i co-

ra la divina Ley .En fecreto la picaron defpues los Cato-

icos,como mentiroía i facnlega . Fue providencia parti-

:ular de Dios el fer eíla íentencia folaméte de aquel la ciu-

íad. Salieron de alli los Padre<,con grandiísimo güito de

los Gentiles,¡ con excefsiva pena de los ya Católicos que

:n efta aufencia íe deshazian con lagrimas. Embarcaronfe

en el rio,a cuya margen eftá aquella Población, i bogando
contra fu corriente azia el Norte,tocaron los Orizontes
fieíta Provincia, adonde aparece la ciudad de Nanhiun.En
'efta pufo fu quilla nueftra fatigada barca,como la de Noc
en los montes de Armenia;i fin atender a licencias, ni ha- v

blar a Mandarines (fueíTe cuidado,o íueííe defeuido, todo \
es admirable) bufearon cafas de alquiler, que hallaron fá-

cilmente,! fe recogieron en ellas, írn que nadie ( ctro ma-
yor motivo de admiració) reparad: en ello. Quien duda-

ra de q Dios aqui fue el Mandarina el Apofenrador? Du-
daralo la impiedad . Súbito fe levantó Iglcfia ; íübito co«
menearon vifita$;fubitu apareció mucha eftimacion. Con
tan buenos fundamentos , o por mejor dezir prodigiofos,

el predicar fue facil,i todavia fue difícil el fer numerofa la

C hriitiandad , rendido el error : pero lo fmodella,hizo q
fe íintieífe menos el río fer mas el r.umero. EÍtuvieron de
mejor íemblante las cofas eftos dias en todas partes; i de-
modo que ya ivamos levantando nuevas Cafas.Veremof-

lo mejor en nuevo Capitulo: i luego deípues veré*
mos nuevos i mayores trabajos?, nuevas

i mayores conftancias.

Tn*:
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*?roftguela Conqnifia Efpiritual de la China,

defde elañoidf.

CAPITVLO V.

REinava eftos añosVanlie,i hazia los 4 8 .de la pof-
fefsion del Cetro Chino , retirado del Goviemo

'

con tanto olvido, que no dexandofe ver , ni aun
de fus mayores Miniftros, dio ocafion a deziríe,

que eftos Reyes jamas eran vinos de perfona alguna,mas'
de aquéllas ,queprecifamen£e importavanal férvido de*

la fuya,(ienio tanto al contrario (ya lo vimos alia arriba) •

que todos ellos no folamente fueron íieropre viftos , fí no '

que en Tribunal patente efcucharon a las partes , quando
íucedio la muerte de fu Madre , en cuyas Exequias hizo

uOr de aquellos cerernoniofos i admirables aparatos
, ya

referidos en el cap. 10.de la 2. Parte. I es negocio de ad-

miración , no vulgar , que al mifmo tiempo que los Ritos

Gentílicos pudieran cobrar nuevas fuerzas con una tan

iníigne pompa dellos executada en aquellas Reales, fin

duda,aunque vanas honras de fu difunta Reyna , de que

podía temerfe algún reziente defprecio contra los Do-
cumentos Católicos, que ivamos lentamente introdu-

ziendo , no fue afsi , antes permitiéndolo Dios, único fia-

dor dellos,refplandeciómts fu foberana llaneza a viíta'

de tanta oftentacion de fus contrarios: porque entonces,

rio fol a mente eítu vieron confiantes los muchos conver-

tidos ya a nueftra Religión, fino que de nuevo fe convir-

tieron otros, i entre ellos algunos,que íiendo por fus Le-

tras i puertos, los ojos i el compás de la República, la lle-

va de ordinario tras íijquaksfonlosMandarineSjiloiLe- \

trados.
Ha-
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HallavafeyalaCompañiadelESVSelañodeióió.

í con algunas fíete Refidencias o Cafas en diverfas Provin-

cias. Dos en la Corte de Pe icim-,dentro de la ciudad una,

i fuera della otra. A eíta fe ofreció un Palacio de cierto

Eunuco de los principales del Rey, que contra la ultima

voluntad del (que fue fcñalar aquella fabrica por fu muer-

te para agafajo de fus Ídolos) la dedicó a nueftros Alta-

res,! a fer fepulcro de los venerables defpojos del Padre

MateoRicho,ainftancia(eftoesmas)defus mas graves

Mandarines en aquella gran Corte. Afsi como eíta Real

gracia fue no menos maravilloía por fus circunftancias

que por íi propia,como agena de toda mortal efperanca,

apenas fono en Peicim,quindo la Fama cogiéndola en

fus labios la fue haziendo refonar por toda la dilatada

circunferencia de la China . Con eíta voz cobró nuevos

alientos la Ley de Dios, i hermofos quilates de crédito la

agencia llana i fuave de fus Apoftolicos Miniílros^ el efe-

ao della.
%

En la Corte de NamKim teníamos otra Caía ; i otra

en Hamcheu,Metrópoli de la Provincia de Chequian ; i

et»IadeKianfi», que esNamchan,otra;i otraenCaiyeu;i
otra en la de Canton,que es Nanhiun . En todas le halla*

vá veinte i dos Padres de nueftra Compañía , con algunos

del Seminario, mientras para ir a acompañarlos fe eftavá

capacitando en Macao con el eftudio de la Lengua,i de las

„ Letras Chinas,no fáciles,mas fingulares municiones para
eíii EfpirítualConquiíta.Realaicnteera pequeño el nu-

¡
mero deftos Segadores para tan eíkndida Vega,pero gra-
de íi fe mira a los vigilantes zelos con que a efta Gente fe

le Suelve formidable qualquier mínimo cócurfo de la Ef«
traña. Al teíon de aquellos peligrosísimos ze!os,que íié»

,

prc eftan amagando con íus gravifsimas penas a quien ofa

defpertarlosjvence,induftriofa,i intrépidamente, otro te-
fen de zelopurifsimo con el aumento de nueftra Fe , re-

..íuitando del en eftos Mtofageros fuyos un animo
Si fo
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ib barato qué hazen de las propias vidas. 1$
Las dos Cortes de PeKim i NámKim , eran Jes Polcl l

en que cftrivava efta rezienre Iglefía
,
porque concurrienf

do a ellas todo lo grade i preciofo de loda la China, i vié'
do en fus Cabecas tan eftimados a nueflros Padres funda-I

dores della,i añadiendo a la vifta deftas eftimaciones la de
eflilo de vivir i de proceder dellos , ninguno que íupieffel

hazer alguna cuenta defidexava de vifítarlos , i de aplaii J

di ríos, con que cada dia cobrava mayor opinión nueflral
verdadera Ley. Agradavanfc mucho de les Libros que
imprimíamos i derramavamos denueftra Doctrina, com.
pueftos en fu propia lengua,como eran un Catecifmo co-
piofo, algunos Tratados de cofas Morales, algunos de
Matemáticas , i otros de Religiofas curioíldades . El
Padre Diego Pantoja publicó uno de las fíete Virtudes, i

¿e fus fíete contrarios,con tanto eípiritu, que los propios
Letrados Mandarines ,#

folamente de verle fueron con-
mouidos a imprimirle por fu gufto en diverfas Provin.
cias , añadiéndole Proemios i Poefías, en alabanza de
los Padres, i denuefira Fe . Aventajoíe en tita dernenf-

ttacionun íuzido Dc£k>r del Supremo Colegio,paret ié-

«lole mayor elogio ( i realmente fue mayor ) el de echar
por el fuelo,i deípedir de íu Cafa a vi'fla de aquella leeion,

todos los Ídolos que hafta entonces venerava,pidicndo en
Jugar dellos la Imagen de nueítro Salvador , i eníayandofe

para batir con el cañón de fu pluma la fuerza de la Idola-

tría.

Los Eunucos,todo el Valimiento de aquel Principe , i

ungulares Padrinos de fus Ídolos, i de fus Boncos,no du-

clavan de acudir patentemente a nueftros Sermones,q en-

trados por fus oídos, les faitearé mil vezes les corazones.

Finalmente el numero de los Bautizados, excedía acra en

todo el Rebaño de íeis mil, i llegavan a cafiquatro cien-

tos los que fe Bautizavan en cada uno deftos últimos

aóos : cria cus que mejana para en tierra tan dura.

La*
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P ntre «ros fe huvo de marcar con el bermelló de Chrif-

o en Pe"im un Bonzo de Angular crédito, que errando

¡argomas en bufea del mejor cam no de falvarfe
,
quila-

ando os todos.eligioefte^^
de averio coníe-

Luido , i de lo que le avia coftado el acertarle.frequente-K o referia en fus conver facones . H«»!o con

eúftoeftremado, porqué fobre el acierto , l eldefcanfo,

Seeftrenadoé.uftola relación de los errores,, de los

afanes paflados .Ya fe via obedecido entre tanta refif-

«encia aquel para nueftra Naturaleza dunfs
.
mo mandato

del Evangelio de perdonar afrentas, lámar enemigos,

ooraue ya viamos alguno para hazerfe capaz de íer

Chriftiano.irfca entrar por las puertas de- quien le avia

afrentado, ofreciéndole liberalmente el perdón, i lue-

go venirle a bufear las defli efpiritual ialud ;
corrien-

do antes de íer Católico, a los que deípues de ferio no

lo quieren parecer en acción que Tacándolos rde Hom-

bres, los hiziera (enrejantes al mifmo Dios. Eflosdqs

exemplos en etta materia.bafteh por los muchos que omi-

timos, n

Yo no puedo>m devo referir en eíte genero de Rela-

ción a que me obligué , 1os miravill&fos acontecimien-

tos defta moderna Cultura. Infalible es que cito* jamas

faltaron en las niñezes de toda la que es verdaderamente

<le I E S V S . Referiré uno por mueftra demuchos . Vi-

íitando un nuevo Chriftiano a ciertos amigos Gentiles,

hallólos ocupados en una hechicería muy trequemada

dellos
,
que es poner recado de eferivir fobre uncefto,

i con ciertas ceremonias pedir refpueítas a algunas pre-

guntas , i ver íubito una mano , que tomando los inftru'-

mcntosdelaeícriturajrefponJecnelpapel
,
qu-:alli ef-

taprompto. Pero el moderno íbldidó de Chrifto , fir-

me en ferio , pufofe a parte , i recitando el Padre i.uef-

tro , i el Credo , i repitiendo Cruzes [í(r5bre íi , por

experimentar íi el Demonio huU al ver eík leña l i

$3 «-
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callava al oir aquellas Oraciones , obró tanto,que deífa
vez no apareció la mano , ni hayo refpuefta por mas que
el eíquadronGrntiltco enfrente inftava con fus violentas
ceremonias. Afsi fe confirmó 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 , i ios Bonzos

grandes difcipulosíüyos en ellas,abrieron eftos diasuna
maravillóla por la novedad,! ridicula por el efeto.Frene-
ticode enfermo el diícipulo de un Bonzo,corrió ai Altar
de unprincipalifsimo Idoío^dizrendoque iva a transfor*

marfeen él. Corrió fu Maeftroaayudarleenla trásfor*

macion, porque fub i to de verle morir de aquella fuerce

fe prometió mucha ganancia. Hizole transformar comas i

pri fa de fa que él a cafo defearia íi efiava algo recobrado }

del freneíiji bañándole con un barniz , iemejante a nuef-

trobaHamo,quepor algur* tiempo preferva de corrup-

ción, viftiole en habito de Bonzofanto,i artificiofamente

Je colocó de pies, como íi eftuviera,vivo y enuna Capilla

levantada en la cumbre de un monte que aparecía dos le-

guas de la ciudad de Namhiun... Luego publicó que avia

aparecido alli un Idolovivo. La ignorancia, o íimplici-

da i plebeya prontiísima al crédito de las mayores vani-

dades,poblava el monte con fuconcurfo , i coníirmavafe

con los ojos en loa que avia inclinado los oídos , viendo

correr por aquel cadáver un copiofo fiador , facimacnte

procedido de fecreto ruego con que el ardidoío Miniftro

del Infierno le hazia liquidar. Hazianle preguntas,! aun-

que eftava muerto,como el demonio vivo le fervia aora

de alma,recebian refpuefías;i menuieavan limofnas
;
que

efie era el fin- del Bonzo.Pudo en breve tiempo labrar vi-

vienda capacifsima para aquella horrible muerte, i para

los que ya lefeguian,que no eran pocos, porque jamas de-

jaron de fer muchos al fequito de las vaniísimas nove'

¿ades^epando aquel vicntre,ya crecido con la multipli-

ca-
I
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:acion ole los guíanos mas poderofos que los prefer vati-

! jos unr,uentos,dexocaer (obre el altar un móftruofo par-

1 ¡toque ílenó de infufriblc hediondez ci Templo: paítillas

• beneméritas de fe culto. No huele mal a los fucios inte-

resables,como dixo el otro Emperador,el dinero delef-

tiercol ; el Bonzo con las narizes hechas a fu ganancia,

toJavia'no las pudo hazer al fufrimiento de aquel per-

fume,! retirado el ídolo vivo fecretamcotc,pufo en íu lu-

gar una eftatuabié velada. Pa'ecexj los velos abrieró log

ojos a fus dcvotos,que deíiftiendo de la devoción, i ame-

nadados por ello del demonio, i no defiftidos,padecian di-

ferentes enfermedades.Tanto poder le da quien una vez
Jemeteenpoííefsíondeíi propio. Duró eñe embufte naf-

ta que nueftra diligencia convenció a un Mandarín para

vedarle,!! bien los Bonzos,que viven deftas mortales in-

<venciones,mudando la materia,no muda la malicia,-i cor-

tada una cabera del monftro de fuüdolatria, produzen

.muchas: pero también cortava muchas la vigiláte deftre-

za de nueftros Religiofos, con que ia Ley divina brotava

en efta Campaña con gran hermofura i mayores efperan-

cas.

Tal eftado logravamos deferenídad
,
quádo fubitamé-

te, a la mitad defte año 1616. empegó a eníayarfe contra

nofotros una peligrosísima borrafca. En la ciudad de
NamKÍm,i ConíeiodeRitos,Ceremonias, Religión, i Efc

trangeros, tercero de los defta Corte , era Miniftro Xin,

gran Cultor de fus Ídolos, i obñinado enemigo de nnet-

trascofiS.Amavaeftremadamentealo^BonzoSjiconíin-
gu'aridad a uno , que eftos días avia publicado un libro có«
tra ellas. El Doctor León, Mandarín grave, con una ele-

gante i íolida Apología, le corrió de manera,que con mo»
rirfc de pura peiadumbre deíle corrimiento , fe defjixo a
la hora de la muerte. Menos íu muerte,que íu Palinodia,
llagó las entrañas al perverfoXin, Bien lebaílava ya iix

rencor a provocarle contra nofotros^pero los Bonzos,tá-
S 4 bien
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bien condolidos de aquella vitoria, le concitaron de nue«

vo con la efpuela de un grueffo coecho. Embió memoria-
les al Rey,aue no los defpachava,porque nos tenia en me-
jor cuenta de laque él manifeftava en ellos. Contra ellos

cortaron delgadamente fus plumas los Doctores Miguel,
Mandarín de gran opinión , eícriviendo una decía i belU
apología: Leen,que la echo unos realces: i Pauio,que con
macizas agudezas rechazó aquellas venenofas calumnias.

Aquel Paulo digo yo, que fue la principal colima déla
Chriñiandad en aquella Corte,defde que Chrifto eligién-

dole para voz fuya,lavándole con fu graciefa Agua, le de-

X3 puro fobre la nieve. Digno es de repetidos elogios eñe
entendido i virtuofo Varón.

Aunque era grande la autoridad defios í otros nuefiro*

Defentbres , era mayor el odio de los Opueflos , i afsi fue

rseceífario irnos diíponiendo para efperar un duro golpe.
Las Acuíaciones fe reduzian, a que fiendo efirañes avia-

mos ofado entrar allá, a que aniquiravamos íii Religión,

a

que introducíamos otra, a que con artes curiólas mclina-

vamos los oídos naturales a nueftras cofas , i finalmente a
que a los nuevamente rcduzidos poníamos nuevos nom-
bres , i feñales, que todo era indicio de maquinar algún
gravifsimo daño para aquel Reyno. Rcmitieroníeeítos

cargosalPreíidcntedefteConfejoenPeJCÍm,quemandá-
dolos decretar a un Oidor ,i viendo que él lo hazia de mo*
do,que llamándolos calumnias, le eftrañava oirías contra

gente
,
que de confentimiento del Rey , i de tantos Varo-

nes gravifsimos,dava nueva luz de folidas ciencias a aquel

lmperio,dexóde fer luez,i bolvioíe Acufadcr,con venta-

jólo odio al del mifmo Xin. Con tal animo,quien dudaría

de ver efe tuada la prifion de les Padres, i de los Chriftia-

nos ? Publicáronle luego ordenes para ella. Llegó la nueva

alSUmKim, adonde íehallavan los Padres Nicolás Lon*
gobardo Superior defta Mifsion,Alfonfo Vañoni,i Alva-

ro Semmedo , que acudiendo a Dios le pidieron focorro

pa-
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ara los Tuyos en efte naufragio, i ordenáronlas cofas para

:fpcrar!c. VnMiniftro contra fu voluntad, opuefta a la

malifsima del Xin, íes denunció la íentencia, encargando-

lcs>quea toda prifla védieífen la Cafa, i fe paíTaflen a Can-
tón, prometiéndoles obrar en íu favor quanto le fuelle

pokible.

Afsi fe difponian, quando al otro día aparecen tres Ca-
pitanes con turba de gente armada de orden del Xin, para

que con todo rigor prendieflen a los Padres , i les confíf-

caffen los bienes. Llegados a la puerta , fubito olvidados

de lis furioias ordenes que lkvavan,corteímcnte pidieró

licencia para la entrada. Concurriendo al rumor el Prefí-

jente de Guerra,i eftrañandoles el acto, convinieron en q
el Vañoni fe fueíTc con ellos a dar razón de ñ al Xin.Aunq
le llevavan con policía en una filia, feguiale una nube po-
pular con horribles vozes , repitiendo oprobios. Dello»
faliopara la cárcel, adonde empegaron a tratarle con hu*
inanidad, porque lo avian afsi encargado los tres Minif.
tros. Luego en otro remolino falieron a prender al Padre
Scmmedo,al Hermano SebaftianFernandez,i al eludían-
te Luis de Faria, i a cinco rao^os, i aquatroChriñíanos: i

otros por íi miímo^ fe ofrecían a la priíion ; feñalandofc

luán Yao,porque apenas vio declarada la tormenta,quan«
do cogidas dos vanderas en las dos manos , fue dando vo-
zes por la ciud id,publicando intrépidamente, que el, i to-

da fu familia, íeguian la verdadera Ley , i querian por el!a

embidar las vidas.Atormentaron mas alXin eftas demóf-
traciones,quefus ordenes a nueftra gente.

El Padre Longobardo, que andava vifitando las Cafas»
avifado defte tor vellino»i lleno de animo,como focorrido-

con muchas razones de Hombres efpiritofoSjfíngularmc-

te tres, luftino, Quadrato, i el Governador Leon>pafsó a
Peicim, para folicitar alguna templanca en eñe furor. Ea
lo miímo halló empleados a los Padres De^o Pantoja , í

Sabatino de Vríis, inítruidos del dedo i confiante Paulo,

que
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que haziendo dar fobre la materia otro remontado buelo

a íu pluma, derramó un Difcurfo nuevo por varias partes,

con que tuvo a raya losMandarines dellas,para que no al-

teraren cofa alguna en nueftras Cafas, nafta ver la reíolu-

cion Real.A efte modo fe huvo el Dodlor Miguel en la de
Hamcheu,íi bien por aflegurar a los Padres, los truxo por
un rodeo a fu propia vi vienda,i de paíTo enmedio de acue-
lla confuíion, ivan haziendo nuevos Chriftianos.

En tanto los prefos de orden del Xin, fueron divididos

por la cárcel,a fin de privarlos del confuelo de verfe: mas
no los privava de mírarfeconfolados con lacaufi déla
prifíon.Los carceleros no los maltratavan como les orde-
nava, poique teniéndolos por inocentes , le tenían por in-

judo. Hizo de nuevo llevar a ella cinco muchachuelosq
eftudiavan en nueftra Cafa ? i a Felipe , por fer Maeftro de
los Padres, privó de las íníignias i fueros de Letrado; i fi-

nalmente hizo aftucioías diligencias para deftruirlos , i a
fus Favorecedores. Llegado alia defde Pe Kim luán Fer-

nandez ( Hermano nueftro, i de nueftro Hermano Sebaf-

tian,uno de los prefos, i hijos de padres Chinos)con algu-

nas limofnas del Do&orLeon para focorrer a los propios

prefos , fue prefo también con unos ImpreíTores con que
le hallaron dando fin a la eftampa de la Apología de Pau-

lo. Acotáronle luego , i aunque con efto los dava un juez

por libres a todos,(no fíendo efto poco,porque los acotes
fueron de aquellos ya referidos en fu lugar ,

que todos ha»

zen bolar la carne tn pedamos,! pocos baftan para hazer q
buele la vida)pueftos por el Xim en nueva priílon, i grani-

zando fobre ellos oprobios de rifas,de palabras torpes,de

falivas, de bofetadas, i decozes, fue fegunda vez acotado

nueftro luán , adonde fe puede dezir
,
que (acarón fangre

de la fangre,porque la primera aun eftava viva. Acompa*
ñóle en efta pena el dueño delacafa en que hallaron los

I mpre flores(con fer él fu Acufador)i tres dellos.Pufieró-

jos a tormento , de que facaron faber lo que yafabian.

Buei-
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nanoajuizio, i llevando terceros acotes , comoeftava

lecho una Haga, a los primeros fue la fangre a rociar el

Tribunal. Tendido en una Tabla le reftituyeron a la cár-

cel , adonde la cura fue mas cruel que la pera : porque no

pudiendo fer carado fino al otro día , fue predio que para

ferio fe le cortarte la carne que ayer fe le avia batido i def-

peda^ado.Defmayavanfe los propios Cirujanos, i foloefc

tavacon aliento c! propio paciente. Al entos,ím dudaron

divinos los que no defrmyan con el martirío,que reciben,

quando fe defmayan los humanos , folo con darle , i ver-

le recib¿r,No fe efeufaráde impío quien lo creyere de otra

fuerte.

Proííguíendo el Xin con fus temofas malicias , í agra-

vando los malos tratamientos a los preíbs , i añadiendo

calunias,les dio nuevo Iuez de fu Seno , por aver fido dif-

cipulo i beneficiado fuyo,creyendo hallar en él lafenten*

cia que apetecia contra ellos. Pero como la fencillezila

verdad pueden mas ordinariamente, él abocandoíe cen el

Prefidenrc del CrÍmen,vino a refolveríe en que eran mal
acufados. Viendofe aquelTirano reprehendido de fu pro-

piaHechura,uso de nuevas invenciones,con que ya losPa-

dres en la cárcel eftavan rendidos a enfermedades proce-

didas de la malignidad de la vivienda, i de la hambre. Alia

fe murieron dos Hermano.) , quedetodoChriftianofon
tenidos por verdaderosM4rtires,como los de la primiti-

va lgíefia. £1 primero fue Pedro Hia natural deNam-
jcim,con 2 2.años de edad, i con maravillólos acl:os de in,

culpable vida, fingularizandofeen la virtud de la caítidad»

i de la oración: de aquella avia hecho voto; idefíaeran
dos callos las rodillas. Llevóíe con la palma del Martirio
(por los tormentos a que fue puerto

,
por fer perfeguido

de fus padres harta en cfteeftado, en venganza de verle
Católico, i por efle genero de muerte) Ja otra, ele ler el pri-

mero íeglar que murioen la China por la Fe de ChriííO.,

El
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El fegundo fue Gerónimo Ven , cafado mas con efta glew
rióla penalidad» que confumuger, que amándole como
tal, hizo mucho por Tacarle della,íin poderlo confeguir.

Finalmente) íobrelasinftanciasdclXin corrieron a \í

C orre las de los Bonzos,ef»bueltas en dadivas,veneno de
la iuíiicia,i minando a un principal Eunuco, i a otros Ma-
giftrados,acabaron eftos con el Rey, ya canfado de oírlos*

que diefíe contra nofotros una fentécia de deftierro,en que
ordenavanos expelieffendelaChina porCantam, para
bol ver a nueftras* Patrias. Publicófeeítoenquatrode Fe-
brero de i 6 1 7 . En Nanhiun avifaron los Mandarines po-
liticamente al Padre Gafpar Ferreyra, ofreciéndole buenr

tratamiento mientras llegavan los Compañeros ; i él po-
niendo en cobro fus cofas, i los Chriftianos , i abaratando
la Cafa , fingió que iva a embarcarfe , i colóte por lo inte-

rior de la China. En Nancheu el Do¿lor Miguel, no foja-

mente fuftentó a los dos Padres , que avia recogido a íi,

mas pidió otros dos a nueftro Superior Longobardo,afíe-
guraniole,que alli eftarian bien leguros.EnNanchan pro-

puíieron lo¿ Mandarines al Padre luán deRocha,que ven-

diendo fu Cafa fe retirafle fin otra publicidad
,
porque fa-

bianquantoeratnjufta aquella fentencia. Tanto pueden
Mmiftros quanio fe inclinan , que nafta las fentencias de
fus propios Principes encuentran^, para mejor dezir,tá-

to puede la inocencia injustamente perfeguida , que hafta

losExecutoresde fu Períeguidor difsimulacon íus orde-

nes. Difpufo el Padre bien fu partida , idexando con el

Hermano Paícual,acomodados a fus Chriftianos,quepaf-

favan de mil, fe fue con otro a una ciuJad diftante de aque-

lla fcis jornadas , i alli paftoreava algunos quatrocicntos

coielperancadebolvera Nanchan, dedondeleaviíavan,

que no avia moleftia alguna contra la ChriftianJad ; i que

un pariente del Rey alia refidente,i buen Católico, llama-

do don Pedro, cuya familia le feguia ennueftraFe , avia

aderecado en forma de lgleíia , dentro de íu cafa , una ca-

paz
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azeftancia^frccicndolaa losChriftianos para fus exer-

icios devotos. En Cauyeu ettava todo en íu pr imer cfta-

-\o a la fombra del Do&or Lton.

NoafbipaíTava enPexim
,
porque refiriendo alli el

<ey, i avienio el dado aquella íc!ntencia,cra imponible la

likimulacion de quantos Miniftros deíeavan nuefím tra-

o. El Domineo de Reñios, en la Cafa i Sepulcro del Pa-

iré Mateo Richo, fue la defpedida al ion de innumerables

lufpiros bañados con perenes lagrimas. Quedóla Ic,!eka

pornueftraainftanciadenueftroamantikimo Paulo,i en-

comendada a los Chriftianos. A íu propia infancia fe hizo

todo buen tratamiento a los Padres , i fus compañeros,

defde la Corte a Cantam,que fon 5 5 o. leguas. Peor tor-

menta corrieró los de NamKim, porque eftava allá aquel

.primero íoplador della , a cuya prefencia fueron llevados

ílos Padres,i el Semmedo tendido en una tabla, porque la

enfermedad contraida en aquellas mazmorras, le tenia

imposibilitado de fuflentaríe en pie.Valióle cito,no acó-

pañar al Vañoni en los acotes que le dieron, tan crueles,

que buelto a la cárcel para curar fe dellos, apenas bafió un
caes para la cura. Tomóles el Xin la Caía , i lo mejor de
las alhajas,tan codiciofo de hallar mas de lo que veía, que
contra fus propias leyes , hizo abrir el ataúd en que avia

un año eftava recogido el cadáver del Padre Feliciano de
Silva,por ver íi halhva en él efeondido algún teforo. Te-
íbro halló, mas no lo que él buícava, porque fue vifto

aquel cuerpo con fus venidos todo incorrupto, con que íe

confirmó la opinión que avia de fu fatuidad , i mejor def-

pues, quaodo enterrándole en un campo, fue vifo obrar
Dios por él algunos milagros , conque lo¿ Católicos vi-

nieron a eligir aquel entierro por Igleíia de fu* Oracio-
nes. Vioíe también (fegun algunas ncticiasj que eftando
ícreno el cielo a la hora que aquel intere fiable Tirano hi-

zo abrir el ataúd, perdió la ferenidad en abriéndole

.

X-lcgofe e} dia de facar a los Padres de la cartel, para fa-

cajfai
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cirios de la China, i ellos por no falir defta , i defamparar

fu exercicio,tomaran no falir de aquella, i padecer íü tor-

mento. Hizo el Xin, que publicamente los llevafTen def-

compueftos de habito , ofendidos de trato , cargados de

hierro,i conefpofas en las manos,delantc de tres Manda-
rínes ,

que pueftos en fu Tribunal con pompofa fobervU
ceñida de gente armada(como íi aguardaran algún exercU
to, i no a unos hombres enfermos, macilentos, maniata-

dos^ pendientes de los cuellos las cadenas ) los amonefla-

ron del fofsiego con que avian de hazer efte viaje , por no
irritar mas rigurofos caftigos. Prometía efto,que los avia

de aliviar de las efpofas , i de las corrientes
,
porque folo

a quien fuelle fueito fe podía encomendar el repoío
;
pero

; acabaron de moftrar la ocioíidad defte aviíb que les davá,

con ponerles delante unas jaulas como aquellas en que fe

guardan fieras jfabricadelfierifsimoXin,i llenándolas de-

llos las cerraron a dos candados cada una, i dieron las lla-

ves a unas Guardas, que en contorno eftavan haziendo có

ellas en las manos reprefentacion de porteros infernales,

i que los avian de ir guardando preíididos de un par de

Mandarines. Los fayones, que no menos parecían íer

j
traídos del infierno para efte a¿to,i todoquanto alli fe ha-

llava pudiera defpeluzar al mifmo terror. Iva delante una
• tabla con letras proporcionadas a entenderíe de lexos

, q
. vedava toda comunicación a los enjaulados,con promeíía

i
de penas grandes. Aunque los Doctores Ignacio i León
embiavan quien los fueííe regalando , no pudieron confe-

guir lo las primeras cinco jornadas en que fueron /éguidos

de los efpias, Ganaron más de un mes hafta entrar en la

(Provincia deCantam,por donde empecaron a fer amoro-

famente yiíuados de fus Mandarines. En Cantam fueron

t
llevadoíkafsi como iva a los Tribunales, i feguidos de inu-

merable turba con infame vozeria. Pueftos en la cárcel,

los emblaron últimamente a una Várela, o Templo de

., Bonzos , abominable defeaníb , pero grato por fer el pri-

me^-
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tero quefucedio a nueve mefes de calaboco,i a quarenta

ias de jaula,con ince fiables miferias,i tormentos^ temo-^

es» Pocodefpues llegaron los Expulfos de Pe Kim más

>ien tratados , i ¡untos fe deshizieron en lagrimas dobla-*

'

íasjunas de la alegría de verfc ; i otras de la triíleza de no

irer'a fus efpirituales criaturas, que ya les quedavantan

Mantés, i adonde bolvian los ojos i las almas,todo lleno

defoledadesidefeos.

Avian quedado en las maros de aquel ücrilegoXmJ

los Hermanos Sebaftian,i luán Fernandez,con mas dozc

hombres, i quatro niños.A tres mefes de la partida de le*

padres,hizoque los facafl'en de la cárcel, i ea publicoTri*

bunal fe dio dos vezes tormentos Sebaftian, que le íuírio

valerofamente.Luego a él, i a todos los otros,por conftá-

fes en la Fe de Chrifto>fe dieron cruelifsimos acotes. Al
tercer dia cargaron de otros femejantes al propio Her-

| mano,de que eftuvo a punto de efpirar: cargaron también

a toda la compaña, i fucedio , que a uno dellos le dexó con
los golpes una ca!entura,que de dias le apretava . En unes

i otros fucedieron a unas i otras penas, las de deftierros en

varias partes,con priíiones,! efelavitudes. Efie fue el re-

mate defta perfetucion;i del rigor della fe infirio,que aquí

avia de echar mas hondas raizes la Igleíia, efperando que
Dios guardava con eftas dos Provincias el efliloobíer*

vado en fus primitivas fundaciones , que era prevenirlas

mayor feguridad adonde las perfeguian más. Ayudava a
efto el efpacio con que el Rey fe refolvió a efta expulfion;

i el modo con que la mandó executar,más íuave del con q
ella fe executó en parte : i el verfe que lo hizo de canfado
dchsinftanciasdelosBcnzos ; i el fer cierto ,

qucefíos
mifmos confeflaron publicamente la malicia defla folie*-

tui- i el general fcntimientoquecau¿óeítaaufencia-,porq
quanto más fe alexavan los Padres , más fe engrandecía*
los ojos délos defapafsionados , el ajufiamiento de (u do-
ctrina, i de íus acciones : i finalmente elfer Chriftianos

conk



ÍS& iMíifció de la Chima'.

conítantifs irnos algunos Mandarines de gran reputación,!

otro , íi no Cíiri{tunos,promptos a favorecer nueftras co^
ías. No ialicron vanos efto:> difcurfos i eíperancas, como
veremos adelante.

Can todas eftas cerracioncs fe hallavan a la entrad*
del año 1 6 i 8. cator/e Religiofos nueftros en la China,
Loí dos Hermanos ya libres en Nam k im,ayudavan a los

Católicos . En Pe k im eftava por nueftra la lgleíia i Sepul-
cro del Padre Rícho , i en ella el Padre Ferreyra con otro
Hermano. En NamKim otro , i acudía a vifitar aquellos

Chriftianos un Padre ; i otros difeurrian por diverías ciu-

dades encubiertos,no fin que lo fupicfíen fus MandarinesJ
Fue también Dios férvido de dar un grande acote a la

China , defpües que con tantos acotes defpidio de íi aque«
líos Padres

, que íedeve creer fue por no aceptar el íanto

Evangelio, i Paz eterna que el miímo Señor les ofrecía:

fucediendole aí'si loque al Pueblo ludaico,que para períi-

guiraChrifto tomava por motivo el temor de perder el

Templo,! la Ciudad, i el Dominio.Tcmianfe los Chinas,

que fueíTe la Lev divina medio para rebolver el Reyno , i

luego que la defterraron , fe vieron invadidos de los Tár-
taros con gravifsimas miferias. En particular no quedare
exemptos dellas los particulares Autores defta cxpulíion,

porque en PcKim el Preíidente de Ritos fue depuefto de
fu Dignidad ; i el Xin eftuvo a punto de muerte, i vio la de
una fola hija que tenia, ihuvo de quemar los Ídolos que
tanto amiva , porque al fio en aquella n¿ccísidad recono-

cio,quan inútiles eran para valcríé dellos.

Para que nadie temerariamente ofe medir fusjuizios

con los de Dios,i a Jos menores divinos le podren aterra-

dos los mortales ,
ponderaré que efta Caía de Namxira

fue la que folamente fe avia fundado, i crecido en la China

fin contradicion alguna, iquedellafalioaora eflaperfe-

cucion para todas; tanto mayor que las antecedentes,

quanto era diftante el poder : porque en aquellas obravan
Mi-
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táiniftro? fin orden de íu Principe , conque fequedavan

iendo fufribles como particulares-, i en eíra obró la orden

del Principe a fus Miniftros,conque fe quedó fiendo irre-

parable cerno univerfal. Pero el inifmo Dios, que en las

grandes maquinas propiamente Cuyas, quiere que entien-

dan los hombres quanto fe canfan en vano íi el no edifica,

i que no fon más de unos limitados medios por donde íe

executa la traeca de fupericr Idea
,
permitió que faltaíTcn

ellos
,
para ver allá defde Tu deftierro

,
que ella no avia de

faltar porque en lo terrible de aquel eftrago de Ig.leíias, i

de perfona$,i de alhajas ,i cafi de efperancas, fedefeubrió

la fineza de ios Chriftianos que ya eftavan hechos, i fe vie-

ron adtos de conítancia benemérita de perdurable memo*
ría •, i il* fueron difponiendo las cofas de modo, que podia

fer mucho menor el fentimiento de lo que oy fe avia per-

dido,que el alboroto de loque defpues fe reprefentava ya
ganado. Alfin,íalgamos deftc naufragio a la arena, que el

divino Efpirituquc anda Cobre eftas olas , nos Tacó dellas

para bolyernos a otra navegación mas proípera.

Lofacedido dejpues dejia gran Tormenta*

CAPITVLO VI.

YA gracias a Dios,fe mueflra e! mar con alguna íe-

renidad: ya con mayor animo le bolvemos a fiar la?

Apoftoüca barca.porque Aura divina le va llenan*

do los liencos , i íuperior Piloto con nuevo timón
aparece en la celefle popa: ya finalmente tomamos nuevos
puertos,i faltamos en reconciliadas playas de la militante

Iglefia. Aquellos Padres,que por el temor de los Genti-
les feandavanefcondicndoalfilo de la muerte temporal,
cus no al exercicio de la vida perdurable (porque íiendo-

T Jes
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les librada por templados Miniftros ía obligación' de irfe

a fu Patria , en fu mifraa prometía de que lo harían fueron
bu (cando- medios para dexarlo de hazer j fe comunicavan
cáutelofamente con los Chriftianos^que fin cauteIas,mof-

trando el defeo que tenían de que ellos pudíeflen vivir íin

elIas,profeguian conftantifs irnos en la Fe con que una vez
fe abracaron. Efto paíTava en las ciudades adonde eftos

Religiofos fe avian efcapado a aquel furor ; mientras de
otras los llamavan con gran defeo , de que refultó el fun-

darfe de nuevo tres Cafas : porque ellos en cada lugar a q
fe retiravan, erigían luego lglefía , i comentando por los

Chríftianos domeftícos , logravan la atracción queeftc
hazian de fus parientes,! eflos la de otros íuyos,i todos I

de amigos, conque crecida la Congregación, crecía nuel

tro culto, i fe adornava el angofto Templo augufta aunque
ocultamente,porque la.publicidad repentina no levantaf-

fe algún humo a que pudieífe afirfe la llama de aquel furor

próximo,que aun no dexava de rcprefentarfe a los ojos.

A eñe modo fucedio efto en ía ciudad de Kien cham de
la Provincia de Kiamfi. Eftevan,un Letrado,ofrecio a los

Padres por feguro Afilo unas cafas de fu efiudio
, que te-

nia en los arrabales,de buena capacidad.Ya él, i los hi jos,t

los hermanos eran Católicos. Era fu grado,de Bachiller;

fu calidad,de la principal ; íu eftado,de los luzidos ; fu ze-

lo, de los animofos : porque fin temor alguno confervó

allí a losperfeguidos mientras anduvieron acautelados

por el temor , i dio entrada a quantos Gentiles apetecían

el oir la predicación Evangélica. La eftremada fineza defte

Varón fue luego imitada de otros,de manera, que bien fe

echava de ver quanto aora obrava el miímoDios íolo,

pues a los dos años defta expulfion tan rezia ,
ya las Mif-

ías no fe celebravan calladamente, fino que la manifefta va

varios inftrumentos muíicos > i confiderableconcurfo de

Chrifiianosjprofiguien.lo efto cada día con tales ventajas,

que oy permanece efta Cafa de Oración i Doctrina, cen

un
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un colmado fruto de Chriftiandad,i con imafirme efperá-

ca de feliz aumento i duración.

En Xam hai(tierra del DoaorPaulo entonces refiden-

te en Corte)tambien con eflaocaíion de andar los Padres

efcondidos,fe frequentó más aquella eftancia -

y
i luego por

tenerlos de efpacio fe fue mejorando tanto en producion

de Almas Catolicas,que vino a fer neceífario hazer vivié-

da patente de loque eraefcondrijotemerofo,i levantarfe

Cafa para eftos Viñaderos, con lgleíia capaz, i tan firme,

que aun aora eftá logrando una hermofa coíccha agrada-

bilísima al propio cielo.

En la villa de Kiatim de la Provincia deNam KÍm cita-

va el Licenciado Ignacio,uno délos mas infignes CatolÍJ

eos Cbinosjque grandemente inclinado a Portuguefes,ia

nueftra Religión, hizo cbfervantifsimatodafu Cafa,icon

admiración comun,a fu madre, a fu müger, a fus hijos, i a

una hermana ya cafada. Era importaotifsimo exemplo ei

defte Varón , por fu autoridad i crédito , .con que fue Vi-
rrey en la Provincia de Xantum. Avian calado allá -unos

Portuguefes con alguna artillería , i con fer efto formida-

bis a aquella nacion,él los recogio.con tan buenag.afajo,q

cellos defpues no fe hartavan de admirarlo , i de referirlo.

Efte fin duda eftremado animo, iíindudaeícogido déla
Omnipotente mano , luego que ñipo de la femencia pro-

mulgada contra los Padres > defpachó un propio a los que
refidian en Hamcheu ; i como quien quiere obrar mucho,
íiempre habla poco, fu carta contenia eftas breves razo^

nes." Tengo negocios importantes que tratar con W» RR¡> ruego»

los mucho nos veamos en efta mi cafa.Tendidas alas miniftra-

van tan cortos ruegos. Bolandoallá los Religiofoscomo
Ciervos heridos a las aguas puras,hallaron que los aguar-
diva con unís capazes cafas de fu eftudio, ya prevenidas i

dedicadas a fus períbnas,a íu guílo^ fu dcttrina.Celebro-
fe el facriflcio del Altar alli por algún tiempo , fulamente
a los familiares defte Licenciado, que deípues iluftró la

T¿ vi-
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vivienda con una Iglefa, fi no grande en fabrica, gracíoíaí

cc\ íói'ma,i luzida en adorno. Con efio,i con fu induflria,

introduxo gente a nueftros íacrifícios i fermones , de que
rcíultó una converíion que correfpondio al Templo , pues
anofer mucha, fue finifsim3. No parecían aquellos Chnk
tíanos ( de ambos fexos , ¡ de todas edades

J novicios en
cueflra Fe , defpegados ayer de los pecho¿ de la Idolatría

en plaga remota, fino profcíTos de edad larga en nuefira
Patria. Efta Cafa,todavia,fe dexó deípues, por eftar cerca
de Xam hai por una parte, i por otra de Hamcheu,de den»
de a fus tiempos podía acudirfe a fu Cultura fin afsifitrv

ciajfíendo efta mas precifa a otras Colonias diftantes,que

ivan creciendo prefurofamente.

En Hamcheu el Doctor Miguel,de que ya diximos, fo-í

brepujava a todos en eñe fervorólo zelo. Cofa admirable
(pero eílilo íoberano, correr al reparo , o a la ruina de las

-cofas,por el propio filo denas)ver,que entre la propia gé-

te que (acudió de fia los Miniftros Evangélicos, fe levan*

taflen otros para llamarlos a fi mifmos ' En la Cafa i Ciu-
dad defte avia Chriftiandad* i él en fu Palacio dedicó una
buena parte a los Padres,con virtiéndola en Iglefia,i Cafa
dellos.Eftc fue el refugio mas capaz,mas íeguro,i ma< ha-
bitado en los dias de aquella oprcfsicn. Allí eñavael Su-
perior deftas Mifsionesjalli el mayor numero de losReli-

giofos,que a vezes llegavan a diez^ allí acudían todos los

negocios;i allí finalmente era la placa de armas defle mo-
derno aíTalto.Ya el temor retirandoíé,confcntia que fe Io-

zaneafíen los efpiritus oprefibs
;
ya no dudavanmanifeí-

tarfe*, ya los divinos oficios íbnavancafi con la primera

©fadia>i el pulpito no eftava mudo.Aquel indignado Xin,

q tato íe avia gloriado de nuefira miferia, refidiendo aora

aquí,veía nueftra refurreció,i callava: atormentádenos el

otro día con fu ruido, atormétavafe aora con fu filécic. O
bué Dios ,quié no admira tus juizios* Nueftro Miguel no
duiava,de q rugiendo como ¿eó infernal aquel Miniftro,

buí-
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bufcaíTe a'quien morder,pero aparecíale intrépido.

Era Miguel , délos Mandarines , el íüpremo Predica-

dor que alia tuvimos*, el mas an ofo de etfender laLey di-

vina^ fin if>imo amante de los Chriítianos,que a íus ojos

fe aparecían mas candidos. Arrebatado defte fervor los

viíltava en fus miímas cafa?p¿t,o que en un Varón de tan*

taautoridadera un prodigioen la China. Siendo numero-

la fu Familia,él Tolo la reciuxoa€hri{}o,éI íbiocra íii Pa-

rpco,él íoloerafu ViceRedemptor.AÜa en lo iivrerior de

fu Alma le girava perpetuamente un torrrunto,de que fus

viejos padres fe eítuvieífcn te molos en nodeíiftir, a fas

ipuchas ínftancias,del error en que avian envejecido. Vié-

¿o fruftrados los remedios , einbiftió con Dios a todo po*
<ler de combates, a que meie rendirle toda íu Omnipoten-
cia. Grávale inftantifsimo;ayunava con gran teícnjhuriáJ

doíe al regalo de la cama,poco íe vencía el íueño en una fi-

lia. Eftas i otras penitencias le traim ya tan gritado
, que

echándolo de ver fus padres, i inquiriéndole de lacaufa , i

diziendoíela éj,fele rindieron. No puede faltar ia voz di-

vina
,
que dize.fer también de los violentos fu pacifico

Rcyno.AI fin haziendolo fus padres hijo de la CI«ina,él fe

hizo padre dellos para dexarlos hijos del cielo. Bautiza-

ronfe;murieron Católicamente Sacramentados. I.krmo-
íjlaima vitoria, i benemérita de un Varón iíuírre por naci-

miento,iluíire por eítado,iluítre por accionesJibcra) con
los necefsitadoi, bienhechor perpetuo , i finalmente nota-

ble triunfador de los apetitos mortales.

A las antiguas Refidencias de que los Padres avian fali-

do,íe acudía va con íoiicitud:eran vifítadas con las períb-
nas,focorridas con los avifos de !o¿ pulpitos,: de los Có-
fcfsíonarioS'jCorroboradas con los Sacramento ;ereci oas

con los que de nuevo bufeavan el baño qíclamentcfl&un-
difica. Aísirebolandodeuna.a otra parteefios vigilantes

Paílor¿s,no ío'o defendían el ganado antiguo, fino que le

mukiplicwan coa evidencia,

T¿ £n
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En !a Corte de PeKim no dormían los dos Harréanos,

q

alláfequídnronporfcr Chinos , en guarda del fepulcro

de nueftro RicIiOjque alia defde el Cielo parece los foco-

rria contraía ojeriza de los Eunucos,productores de té-

p<.ftades,que bailaran a poner por el fueío aquel la Caía , íi

divino braco no las enflaqueciera. Noeraíu menor ner-
vio el vigorólo Paulo , que con iu autoridad mientras vi-

vió lo allanava todo. Como interior movimiento en pa-
tente relox,obrava también mucho el Padre que alli avia
quedado eícondido a la íombra de lo^ Hermanos, i de los

afectos;! finalmente Dios era el que obrava,pcrqué en ta-

ta confuíion,como la paflada,todos eftos medios era fra»

giliísimos,íi fu divina Mageftad no los afsiftiera,i alenta-

ra para eftos rezientes logros.

Solamente en NamKim no fe acabava de arenar algo
el cielo; porque como en origen defta períecucion

,
prole-

guian las pníiones , los acotes , i los tormentos íbbre los

Chriftianos. Balavan dolientemente aquellas ovejasjme»

nos por el dolor de los martirios, que por la auíenciade

los Paftores. Andrés, Catolicodel mayor cxemplo que
avia dado de íi aquel rebaño , rindió feJkifsimamcnte la

vida en las manos de fayones,q con toda crueldad le aco-
taron . Sus compañeros en efta gloriofa pena quedaron
con la vida,i con el triufo de no defeubrir

,
qual o qual era

Chriftiano: efte fin los atormentavan . En el Ímpetu de£
tos riefgcs,no dexavan de acudir allá algunos Padres, pa-

ra focorrer aquellos ánimos afligidos: i abuehas dello íié-

prc hazian nuevos Bautiímoi,con tanta felicidad,que fue

men 'fter dividir la Cultura como en Paroquias,aísi porq
los ajunumieivtos no fucilen tan notables, como para que
la adminiftracion log^afle mas entereza.

También entonces fe dio principio a las dos Cafas del

Njrte,Xinfi,iXeníi,adondcpafsóel Padre Iulio Aleñes

con u:> Mandarín Chriftiano,que iva a governar aquellas

Regiones. Si bien luego no huvo difpoücion para fix-r

Cafa
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Cafaenforma,quedótodoeneítado ,
que fácilmente fe

podía perfecicnar defpues. Sujetos nuevos, por una o por

otra vía hallavan íiempre entrada,con que avia gente pa-

ra reíidir en las Eftáncias de afsiento,i para correr por las

otras,adonde noera pofsible ¡a reíidencia . Ya fufpirava

por mas Segadores el hermoío blanquear defta mies;i los

defpedidos della también fufpiravan por pcnerla las pre-

paradas hozes,alla defde Macao,adonde fe vian condoli-

dos de no poderlo hazer,mas no defpojados del habito , i

de las infignias de fu eficio,por la efperanca que los man-

tenía de bolver a él como primero. Todavía en lo fervo-

rofo denos defeos llevó Dios para fi al Pantoja,i al Vríis

(que avian trabajado en Pe Kim) uno al primer año del

dcftierro,i al fegundo,que era el de 1618 .otro; anticipa-

dolos el Eterno Padre de Familias en el premio , bien afsí

. como ellos fe avia anticipado en eftaVega fuya.Lo ; q eftu-

vieron en NamK.im,como avian corrido tantosTribuna-

les,eftavan mas arriefgados á fer conocidos , con íingula-

ridad el Vañoni,por Superior ,más defcubierto,i mas mi-
rado de todos. El Scmmedo mudado nombre i apellido,

osó entrarfe allá primero. Los Padres en la China toman
apellidos i nombres de las Letras i vozes de la tierra,por-

que en ella no íe pueden pronunciar los nuefíros ; i atei el

que íemudavaaora no era el propio, fino el que allá fe

avia tonudo antes del deñierro.No foíTcgava nuefiroVa-

ñoñi en Macao,i viendo por los avifosque las cofas to-

mavanmejoríes»blantc,expueftoaqualquier peligro hi-

zo nueva entrada; i oy vive, o alómenos le dexamos en
Xaníi,rendida la edad a los años , mas no el efpiritu a los

afanes,porque portándole en ellos con animo juvenil tra-

baja fruduofamente en la converfion . Año ay que en fu

lgleíialéhazenmil Bautifmos.
Aísi,pordifcurfo de fíete años,íiendo ultimo dellos el

de 1 6 2 2.fe iva trabajando,como entre crepufculos,en ef-

ta obra
j
ya a la fombra de Chriftianos graves

;
ya a lajde

T 4 Gen-
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Gentil amigo$;ya a la de ánimos defpejados , que ta! ver:

suropellavaneltemorielriefgo,porqueen todo no pu-

diefíe gloriarfe el amor de la vida temporalee que ttiur>

iuvadelzeiodelaeterna;conquedeunai de otra mare-
ta nos frutavá a güito los peligros i las induflrias. En tan-

to los Chinas inundados de la invafion Tártara , fe vían

irreparablemente cocobrarcon gravísimas rotas i per-
didas,no fo!o de gente, i armas, i defpo jos , fino de varias

poblaciones en la Provincia de Leaotum , por mas ,i mas
que con militar multitud íe oponían a fu deítroeo. Mien-
tras ellos perdían tierra,íolicitavamos noíctros el ganar-

les Cielo mas abiertamente, difponiendonos a publicar-

nos del todo-pero como el defHerro tenia fus fundamen-

tos tan hondos,pues fe dilatavan por una fentencia Real,

haziafedificilirnoelefeto.Ayudavaío mucho el hallaríe

aora en h Corte el tirano Xin con la fuprema dignidad

de CoJao,
Los Mandarines Chriflíanos (temamcflcs 'entonces

gravifsimos) fe defvelavanfobre efle punte^buícandotra--

f as varias x proporcionadas parabolvernos a enfartar con
claridad entre fu gente y i no hallando otra,que fuefíe entre

todas mas a propofito,fe valieron defta * Bueltos los ojos

alomuchoqueivfin haziendofe fuperiorcs los Tártaros
hoftilnaente derramados por fus tierras rdieron al Rey un
memorial excelentemente forjado. Fue fu artífice el Do-
ctor León. Encarecía la potencia Tartara;la perdida re-

cibida ;la que prudentemente podia temerle ; elfolido ía-

berjlas preñantes artes-,la inculpable vida de unos Hom-
bres, que del grande Ocidente avian ido a la China los

años paífados -el no fer creíble que entre tales fuleros,

£ fueíícn fuavemente obligados, faltafle algún arbitrio

provechoío a aquella Monarquía oprefa de fus contra-

tíos , Que aviendofe fin caufa alguna expelido de allá ef-

ta gente venían a hallarfe fin ella quando la avian menef-

ter. Pero^queavienUo noticia de que los accidentes del

tiem-
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tkmpóñolos avian dexado embarcar todos para irfea

fuPatria,iquecmbucltos en milerwi peligrólas anda-

van vagando ,
ya por los rios , ya por los montes > tími-

dos de aquel Real mandato , era bien poís;ble que fe

hallaflen algunos dellos fi fe pufiefíe en bufcarlos algu-

na cuidadofa diligencia : i que hallándote , feria def-

«ubrir un teforo para oponerle alas calamidades prefen-

tes.

Labizarriadelos términos Chinos en .hablar por la

pluma arrojan de (i toda preíumpcien de imitarlos, quan-

to mas de competirlos. Eíie conocimiento de tantos años

de experiencia me teco la tinta para no copiar en efta len-

gua aquel memorial por no defluzirle. Recogí, como pu-

de, la fuftancia del . Les Padres viendo.en el artificio de

aquel papel la propoficion de emplearlos en minifteríos

militares,cofa tan diflante de fu profesión, advirtiere a!

Dcctor que le compufo,de que ofrecía un impoísible.Pe-

ro él con un modo bien teme jante al con que los Sócrates,

i los otros antiguos Filofofos folian perfuadir;reípondió:

Padres mios^no os cengoxeis
¡
porque e/lo no es mas de tomar

una aguja con quefe tefe el vefiido ^adonde firviendó fojamente

de encaminare! bilt. ¡dtxandolta el dentro, ellafe baila defuera.

Vofctrosfereis las agujas en ejta labor para que es temamos.

Eítenfe con cfte exenaplo en fus treze los que dizen que
fon Barbaros los Chinas^ las otras naciones que alia tra-

tamos.
Vifto el memorial por el Rey,fubito decretó q fe bufeaf-

fen los Padres;porq noay quien para coníeguir lo q deíca
dexedebufear aquellornifmocj poco antes aparró de íi.

Como quien avia de buícarlos fabia bien adonde ellos cf-

tavá,el hallazgo fue la bu fea. El peligro mi litava aora fo-

lámete en q el enemifo Xin aparecia en la Corte có el fo-

bervio pud^ode Colao,i temíaircnosdeqpor los anti-
guos odios lodefairaffe todo.Paísó en efla ocaíió porHá-
cheu^adóde fe eteódiá los fua-s de losPadres,el Ye Cola©,.

que
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que caminava a la Corte , i que aviaayudado mucho en la

íépultura del memorable Richo,i aconfejólos, que fuefíen

ya que avia decreto. Aunque fe fufpendan las Reales pe-
nas, el temor dellas no fe fufpende lueeo : conforme a eflo

no fe aprefuraron los Padres. Fuefle Tolo eñe Coláo, que
logró la opinión del mas grave fujeto de la China , i el ra^

ro,o bien único acontecimiento en ella, de fer vir en aque-
lla dignidad a tres Reyes Tuyos , el viejo Vamlie, de cuyo
íervicio fe retiró ; fu hijo heredero Thai cham,que le tru-

xo del retiro.adonde íe bolvio por fu muerte-, i Thien Kt
hijo deíle, que imitó a íü padre enbolverle a llamar. Era
natural de Chincheo, i favoreciónos fiempre con genero-

fa lemonftracion , defde que en Namicim adonde era Xi-
lam,o Affwííor del Preíi lente de Ritos, empegó a tratar-

nos. De alli afcendioaColáo,ieftavaenefteoficioquan-

do el Richo paíTando a la fegunda vida , le halló favorabi-

lifsimo en las honras de fu entierro. Avia inclinadamente

permitido, que fuellemos a hazerChriftiandad en fu tie-

rra,adonde nos preftó fu cafa mientras no la tuvimos pro-

pia. Hallavale el Padre Aleñes con prompta veneración a

lo que oía de nutrirá doctrina.Efte refpeto,aquellos favo-

res, i la autoridad de lu perfona , abrieron la puerta a que
en aquella Provincia logremos oy nueve lgleíias,muchos

Oratorios,i dos Reíidencias. O íi acabaííen de perfuadir-

fe los Grandes , a quantos bienes harian eslavonarfe íola»

mente con un exemplofuyo'Siempre vivimos conefperá-

£as de que Dios pagaría a efte excelente Varón tanto be-

neficio,con el de llamarle a íi, con hazerle Chriftiano: pe-

ro (alio defta vida íin eífo , dexandonos en perpetuo dolor

de no verle a el con aquella única ventura
,
que por fu me-

dio conílguieron tantos.

A efte, pues, generólo amigo nueftro , defpues de eftar

en la Corte,confultaron de nuevo los timidosPadres de£

de Hamcheu , i viendo que los animava a que paífaíTen

allá,dieronfe por hallados de quien aviendolos hallado los

buf-
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bufcava,! apareciendo cnPeie i m,fueron tratados con hon-
' ra, i con cariño , i con provecho, porque dandofeles cafas

para vivir , fe les ofrecia dinero del Erario Real para fuf-

tentarfe.Deftoultimofeeícufaronmodeftamenterperoel

no aceptar cofa de que tenian tanta necesidad , atendió a

no ponerfe en la de quedar obligados afervir en la gue-

rra,porque fe ata a efto quien acepfa eftotro.En eñe tiem-

po íedio un memorial de graves culpas contra nueftro

adverfario el Xin,i íi bien no le derribaron luego,cargan-

do otros le huvieron de defpojar de la dignidad de Coláo,

i retirarle a íu cafa . Caída no peco útil para dexar más ef-

combrado el ayre de nueftra reziente exaltacion,a nueftro

primer eítado de que él nos avia abatido.

Aquel nuefíro fiel amante Ignacio , ya Virrey de Xan-
tum , fehallavaaoraenk Corte , i fe avia hecho dueño de
las Caías que aviamos dexado,i reparadolas, con íingula-

ridad la lglefia. Luego que nos vio allá,nos metió en pof-

fefsion dellas, conquedexumes las en que de nuevo nos
hofpedaron,i empecamos a correr como de antes, repara-

do los antiguos Chnftianos, haziendo otros de nuevo, lo-

grando las viíltas de los principales Gentiles , que eran
mas aora , como a húefpedes ya infperados defpues de co-
nocidos.Aísi fuimos continuando nafta ov^íin que huvie£
íc memoria de embarazarnos con la guerra,íiendo el inté-

to con que nos reftituyeron,de acudir 1 ella.Qujen no pó»
dera en todos eftos palTos,los d v.no ? H izen las Cortes,
como cabecas de las Monarquías , el compás a los miem-
bros dellas. Derramado por los defta el rumor de que ef-

tavamos reftítuidos a los primeros tratamientos, i de que
por ellos publícamete no, empleavernos en nueftros exer-
cicios , empecaron los Padres que por alía andavancon
media luz, a lograrla entera , i a beneficiar cen doblado
aliento las porciones defta Igleíi3, que les eftavan, o venia
a la m ;no

;
íin algún eftorvo,

£1 fruto fue tomando elcurfo de la libertad: etecia

eila,
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ella , i creció é!. Hazianfe nuevas Refídencias con Cafas
prcyias t lí*leíias,i Padres que las aísitfian. En la Provin-
cia de Foicicm fe levantaron dos con ícñalado rumero de
C hríftianos,llenos de fíiclifsimas llamas de Fé.Vna en ei
J\orte,i Provincia de Xamíi; i en la de Xemíi,otra; i otra
en la de Honam,i florecen todas viftoíilsimamenre. Per-
fecionavaníe las antiguas ; como Kiemcham , en Kiamfí*
en Nam k im,Xamhai,i K.iatim-,Hainam en Capt.<m,adó-
de íe va haziendo gran beneficio, porque defde mi partida
me aviíaron avia ya quatro Igleíias , ademas de la en que
reíidian los Padres. Ya el año de i624.eftavan!uziJifsi-

mas nueftras cofas. En Pe k im, con el nuevo reparo de la

Igleíia i Cafa, i alsiftencia de tres Padres,i un flermano, i

notable aumento de Católicos : en Hamcheu con caías, i

nutva Igieíia, bien preciía para el numen ío rebaño que
aiii fe multiplica : en Kiamuyi Metrópoli de Namcham,»
efte modo, i eftuvo a mi cargo la compra de las Cafas,quc
ion las mejores que allá tenemos, i en la calle más publica

de aquella Población. Habituar las los demonios a L lux

del medio dia; de noche hazian y.a£f*s i copiólas travtílu*

ras. Ignorava yo, que ivamos a tener en la vivienda tales

compañeros, i tales fjcít¿s : pero defpues de íaberío,nl de»

íiftimos della, nifertmoscofa quencscbligafle aello,

quando a la mitad de unanochc,dtfpiies de un mes de pof-

fefsion, pareciaque a golpes horribles me rompiá la puer-

ta del apofento. Devio fer eíto por deípedida, porque dtf-

pues acá no fucedio cofa que r.Oidiefle cuidado. En el nó-

bredelESVS todo fe rinde,i le obedece.En Nanhiun de
Cantam definimos de la habitación, no perqué fucile im**

poísible el continuarla como las otras, mas porque ( falta

qucíiemprenoshfíima, por lo mucho quenoscierralas

alas,i talla el bueloj taliavan Obreros para todas , i pare*

cío mejor ocupar otraefíancia de que nos prometiefle-

mos mas fruto para Dios , i mas íegundad p¿ra el fruto.

Dcxamos la Caía,mas no los Chrtflianos; que a íus tiem-

pos
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pos fe viíltan,i fe alientan.En NacnKÍm huvomas dificul-

tad:porque íi es verdad , como lo es ,
que losChtiíhanos

de alia eíhivieron íierapre finamente confiantes , i fueron

fiempre creciendo, i los Gentiles por las perfecciones

paflaias eftavan con la memoria crei'pa , i convenia apare-

cerles con i*ran paufa. Có efta,i buena induftria,aliin que-

do todo llano,deviédoíé lo mejor dello al venerable Pau-

lo,que para hazer bien mas allá de lo que pueden los mor-

tales,le hizo deípuesde la muerte. Andava cada uno de

los Religioíos convertido en Argos para coníeguir eíia

afsiílencia., quando aparece en la ciudad por fu Virrey un

Difcipulo de nueítro Paulo. Tenia él ademas defle cargo

Ja Dignidad de Coláo;i por fer Períonade tanto refpeto

podiaíé a fu íombra acabar tcdo.Eftava ya Paulo peligro-

famente enfermo,! pedimoíle cfcrivieíTe una carta eri

nueítro favor a fuDifcipulo.-íítava ella como Tuya,pero no
fuepofsible llevarla antes de fu muerte que fe aprefuró

más de lo que deviera.ElVirrey,todavia,efl imando aquel

ruego pofiumo,nos favoreció demanera que confegüimos
lo defeado-.levantamos lgleíia, Cafas , i las entregamos a
dos Padres, con que el fervicio de Dios va oy muy adela-

te. No sé qual fue más , íi valer tanto la autoridad de un
hombre que llegue a obrar tanto deípues de muerto: íi có
un muerto moftrarfe cortés un vivo poderofo en cofas ío-

bre que a vezes fe tiene poco refpeto a un poderofo vivo.

Lo cierto es que el mifmoDios en quien murió aquel gran
Patrón nueítro infpiró en aquel Miniftro, querefpetan*
doa fu Maeftro fobre la mucrte,parecieífc aver merecido
fu enfeñanca en la vida.

Verdaderamente mal pudiéramos obrar tanto en
aquella Tierra,íi algunos iluftres Hijos íuyos no nos dic»
ran fu autorizada i fiel mano.Notable fue efia del confían-
te Paulo ; notable la del gran Doctor Leen , que íierdo
Mandarín,era fu nombre Ligocum;i defpues de Chriítia-

noconíiguio mayores pueflos en el Govierno Chino-, t
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con ellos moftró mayor zelo en la Cultura Católica
; pot

defenderla a ella no temia perder los cargos; parecía que
ellos le avian de hazerconfcrvar la Idolatría, i el fue un

rayo en ios ldolos:a cientos los baxava de fus Altares , i

los hazia pedacos publicamente;fundó Igleíia a fu cofta;

fue motivo de que muchos fe hizieflen Chriftianos,i alfin,

murió con glorioíos hechos. Fueron también notables en

íemejantes efpiritüs,lgnacio,i Miguel,de que algunas ve-
zeshablamos;fueronlootros,dequeno podemos dezir

tanto.iMas porque el otro Paulo,gran Coláo,i única colu-

na deftaChriftiandad nos hará adelante hazer particular

relación (aunque breve) de fu admirable zelo,Io que dixc«

remos del fervirá para todos , porque todos tuvieron mu^
chodé!.
Ademas de efías Cafas referidas q logramos en aquel

eftendido Imperio con Padres afsiftentes en ellas, i copio*

fosChriftianosque las frequentan ( eftoen las Metrópo-
lis^ más luzidas ciudades)ay muchaChriftiádad en otras,

i en muchas villas, i aldeas,conlgleíias en algunas,capazes

de afsiftirlas íi huviera Sujetos. Otras tienen Oratorios ;t

a eftos llamamos Mifsiones,porque en cada un año las vi-

íita un Padre, i adminiftra allá los Sacramentos , i Predi-

ca,! haze nuevos Chriftianos,no tan a la ligera
,
que a ye-

«es no trabaje más de un ano en efto inceíTablemente: pe»

ro el agradable fruto defte trabajo le haze dulce , i

reítituye el Padre a fu vivienda con nuevos

deíeosde bolver a trabajar.

Ve
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>c lo quefefue obrando en ejia Chriftiandaddef-

pues de compueflas i aumentadas nuejiras

cofas en el modo referido,fobre aque-

lla peligroftfstma Tor-

menta*

CAPITVLO VIL

ESTA Converíion es aora muy diferente de los

tiempos pafíados: porque fi con aquellas perfecu.

ciones bolvimos algunos paíTos atrás , permitiólo

elincomprehenfibleluizioparaque diefiemos un
ventajofe íalto.Cortafe el árbol ya crecido,para que bro-

tando de nuevo crezcamas vigoroíb , i mas lozano . Es
Dios un Deftrifsimo Cultor, que no da golpe de que no
aya de refultar mas pujante fruto. Parecerá que hemos
encarecido lo que íe obrava,i tenidolo por mucho , quan-

dorefirimos 3 cientos los Bautizados. A la verdad, para

aquellos tiépos efto no nos parecía poco ,ni lo era fi confi-

deramos la dificultad con que la tierra íiifria el arado , i

los ceñudos zelos con que ¡agente negava la tierra. Pe-
ro defde el año i 6 3 o.en que ya la tierra, i la gente recono-
cíanle fenzillamente les ivamos a bufear ,para lo que
ellas devierá bufcarnos,fon tan ventajofas las medras,que
fe queda haziendo no confiderable oy , lo que antes lo pa--

recia tanto. Ya no contamos a cientos, fi no a millares los

Bautizados en cada un año por todas eftas Refidencias.Al
tiempo de mi partida ya contavamos a tres mili i de/pues
porcartaquellegóalaManila,i de allá a Madrid, vi-

mos que los Bautizados de aquel año llegavan a qua-
tro
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tro mil i quinientos . Que fuera a aver Míniflros*
Lo que es mas,viene a fer el hall arfe ya détro de Pala;

ció Eunucos Chriftianos,i derirfeles alláMiífa cada mes*
permitirá Dios que luego fea cada femana > i que cada dii
luego» Chriftianos dosPajes inmediatos del Principe.Fa-
vorécenos cl.firviendofe de noíctros . Eflando yo aun
alli,embionos a pedir un antojo de larga vifta, i moftró es-
timarlo mucho;que le hiziefiemos en una piedra grande
un relex de Sol , i pufoloen ío interior de fu Palacio : de
orden luya corrigieren los Padres fu Calendario, i publi-
caron mas de cíenro i trei¿rta Tomos de Matemáticas,
Para efto íe formo de nuevo un Tribunal, de que fue Pre«
íidente elDo¿lorP*ulo nafta íübir a la Dignidad deColáo.'
Conftava de íeis Letrados todos ya Católicos. Efta obr*
fe reduzia a íacarper nuef. ras Efemérides ajufíadarneme

los Eclipfes,en que ellos variavan, por /er ya viejas fys

Tablas. Fenecida ella , tuvo el Rey elle férvido por tan
útil,que dcfpachóalos Letrados con buenos oficios» Los
Padres aquien Oficios, ni Honras fon apetecibles , cfcfea-

van Igleíiade orden Real,para afleguraríe contraías ma-
licias opueflas',i también defeavanconfepuir algo para el

íuftento.Enlafolicituddefío fe lidiava al tiempo de mi
aufencia;iaorapor la Manila avisó el Padre Vifitador

Manuel Diaz en carta del año i 639«cfio. El Rey mando $
fe diejfen a los nuejlros dos mil taeis(\* en otra parte diximos
que fon ducados)/w¿ comprar cafas i fierras en que vivir i

ftmbrar;i al Padre que le aviaférvido en la corrección del Ca-

lendari o
yfeñaló doze taeis de plata cada mes . 'Pen ¡o que mas

tflimamas el un Letrero que dio para ponerfefobre la puerta dt

aquella Cafa^elqual cen/fa de quatro Letras grandes s que dizJei

TO EL BET lAP'KVEVO I ^AMPARO LA
CIENCIA DEL CIELO, E/o deja inferipcian es

favor extraordinario;! que promete duración en ejla Ccnquifa

Efpiritualaporque de vería amparada del ^t\ejf , rifultard en el

Reyn* temor diperfeguirU»

Es
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Es ya univerfal por todo aquel Imperio U noticia de

nueftra divinaLey ;parte por los muchos iibros imprefibs,

íobre cofas del la,q derramamos por esparte por losChrif

ti anos ,
que por el Te hallan en tanto numero , q apenas ay

lug.iradondenofeoy$un,dandoteftimoniode la Doctri-

na que profeíTdn. Ejemplificaremos efta verdad. Paflando

yo de Namcham,C da mia»auna ciudadVicl .contorno, por

ver fi tédiédolas redes cogía algo, cupome en fuerte que-

dar aoofentado en unas cafas que tenían por vezino unMá-
darin.Viíitómeji encendida la converfacion entramos en

argumentos. Parecía no aver él hecho bañante fruto en U
Ilógica, i faliendofe con mal güilo de no poder convencer-

iiiejtomó por expediente acuíarme al fegundo Governa-
¿or;i dixo,e{hva allí un eftrágero,q enfeñava una ley mo-
derna-ji alfin a fu modo me formo alia culpa délo en que él

no avia fabido (ni podía aunque tupiera mas) culparme:

porque nueftra Doctrina fácilmente es tapaboca del que
mas prefume quando la encuentra^ ella fe declara. Huve
defer Ilaniado.Hallivafe conmigo un Chriftiano, natural

de aquella ciudad,q fe ofreció a aparecer por mi en aqud
juizio. Habló demanera

,
que convencido aquel fegundo

Governador^no quiío refoíver cofa alguna , i remitióle al

primero. Apenas eñe le oyó hablaren la Ley de Dios que
predicamos, quando dixo : Ipues ,

que tiene que dezir deeja

Ley ? Es muy buena : También en mi tierra ay ChriJlianus.De*

zid a ejfe Padre¡que no viva en aquella cafa %
porque tiene mala

i>íz;»£&¿,RefpondioleelChriftiano: V.SMvc mandar qut

fe le dé otra mientras aquí ejluviere. Si^fi^ acudió él; i luego
ordenó,que fe me dieífe. Deíte modo fue caufa el Manda-
rin,que d¿feo echarme de la ciudad,de que me acomodaf-
íen de mejor vivienda.

Iva con efte Chriftiano un mo^onueftro , que fe quedó
entre la turba de la gcnte,mientras el otro llegó al Tribu-
nal, i fe detuvo alia.Qaedavanle cerca dos Gentiles (por
referir eíto^ue es lo que haze a mi propcíito , fue menef-

V ter
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ter dezír lo antecedente) que en oyendo hablar de nuefíra

Ley,empecaronaperíinaríe>comolohizieraun Catoli,

co.Preguntóles el mocofi eran Chrifíianos? refpondieró:
No

y
mas tenemospor amigos algunos que Jtemprenos enfeñan

dgo defuLey.El ahode 1 63 $.corriédo los navios de Ma-
cao para el lapon,con adverla fortuna, fe perdió uno. Sal-

varonfe hafta doze perfonas en el batel , i errando fueron
a dar en la arena de Chincheo.Luego quedaron prefos pe r
los Chinan,creyendo que eran Olandefes. Avian algunos
deílos íalvadocon las vidas los Rofarios , fi no es que por
los Roíanos falvaron las vidas, i fir viéndoles eíra infignia

de fer conocidos por Chriftianos , les íirvio para que tra-

tándolos muy bien los focorrieífen con limoihas,i los vif-

tieíTen.Para hazerlo íin nota fe ponían un veftido debaxo
delordinirioque tr/nn , idefnudandofe en la cárcel fe-

cretamente,dexavanloque iva dedicado a efta nobilifsi-

ma piedad^i boívian a falir fin que fe echafíe de ver el mo-
do con que dexavaníocorridos a los náufragos i prefos

Portugueses*

Pocos años ha,que navegando para laManila Rodrigo
Ferreyra , fe perdió en los baxos de Puloíici . Salvofe la

G:nt<e en la arena dellos,i los Portuguefes ganando el ba*

tel en que entraron hafta 40.perfonas,fueron a furgir en
la lila de Hainam. Préndenlos luego los Ghinas,eftilo co-

rriente. Hallavafe alli Ignacio,Mandarin Chriftiano (ce*

nocile yo en Nam Kim) i viendo que eran Católicos , lle-

vándolos a fuPalacio los regaló por muchos dias,les pref-

tó dineros con que pudieíTen bolver a Macao , i mientras

alli eítuvieron les íirvio de Cura de Almas, diziendoles

quando eran las Fieftas,quando los Ayunos . Llegado el

día de S.Ines,nóbre de íu muger,íolemnizo!o feñivamen-

te,ivanqueteando a los Portuguefes con mas difpendio,

los de xó admirados de ver en parte no eíperada de laCni-

0.1,1o mas que pudieran efperar en la mejor de Europa»

Largo tiempo no íupieron ellos ( con caula) acordarte de

ha-
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¿btar.en otras materias. Bañe efto para moftra^quc def-

,c el año de 1 63 1 .en aquellas tan dilatadas,como remó-

las Provincias>apenas ay gruta adonde no refrene el in-

vencible Nombre de lESVS,i población adonde no aya

quien le venere,© por convertido ,opor inclinado, lque

(mucho ñ las Iglefias fon ya en el numero referido ; i ios

Oratorios exceden de quinientos, i los Bautizados lle-

garan a treinta mil ? No es bañante cito, den-amado por

una Monarquía ( tenga los fondos que tuviere ) a infor-

marla enteramente ? Si lo es •, i bien a peíar del Infier-

no.
, . . , -

Entré en eñe Capítulo con apuntar, algo anticipado,

140fas que tocan a los años ííguientes, por hazer una breve

¡imagen del ímpetu con que brotó rnieítra Viña Católica,

defdc que pareció averia antes cortado con rigor,que po-

dado con eüudio aquellas perfecuciones , i fíngularmente

la ultima. Injufto feraque falte el poder humano , adende

el divino mucura claramente que noquiere faltar. El fo-

lie itarlo me hizo no temer el riefgo de tan prolixo viaje,

en tiempo que fon mayores fus riefgos. Merézcalos afa-

nev padecidos en eíla longitud lo que deímerecen mis in-

fiíficiencias . I bolvamos a la orden de nueñros pro-

grdíos , entrando en el año de mil leifcientos i treinta i

tres.

Los Tártaros , aunque reí!nidos por la vigilancia del

Rey,profeguian fuperiores en fu invafion,ufando barbara*

mente de las vitorias . En tanto nuefíros Padres lle-

vavan adelante fu exercicio en la conquiíla de las Almas.
Eran ellos aora veinte i cinco , de que foiamente qua-

tro dexavan de fer de Europa. Hermanos , cinco, de
que uno pafsó a mejor vida . Eftos fe defhibuían por
diez Reíidencias . La de Huqnam,en que teníamos puef*

tos los ojos no fe nos logró; pero logroíenos otra tan-

tomas apetecida, quanto mas proporcionada para nuef-

tra Labor , i Cultura, por fer en la otra Corte de Nam-
bira , i ferel todo en las cofas tener feguras las Cabecas,

¡V a quiei
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quien rn de efperarfeguridad de los otros miembros et\

qualquier cuerpo.Con la ventaja del pueflo cételleó íubi -

x > h del fruto,porq no llegando cite el año antes a dos mil
Bautizados excedió en efíe de tres mihaviédo entre ellos

muchas períonas de importancia;!' aviendo finalmente en-

tradofe nueftra Fé por el Palacio Real,porque no foláme-
te la acetaren algunos de fus Eunucos, la mayor reílftécia

deIla,íinoq derramandofe una voz publica de q el Rey ef-

tavahechoChriftiano, llegarógravifsimos Sujetos a dar-

nos la enorabuena delta vétura/No hemos vifío q fea aisi,

pero hemos viftoq echó por tierra fusldolos, i fusTéplos,

aplicado los litios a otros u!os,i vedado las fuperfticiofas

ceremonias có q folia frequétarfe;i fínalméte le vieró hu-

millado a unalmagen de nueftro Salvador,pidiendoJe am-
paro en las prefentes miferias.

En Peieim crecíalos Católicos, i fe iluflravanlasCofra-

dias,o Hermádades.Hizoeñremadoexéplo un Gétil lle-

no de preíunciones de fu ciencia ( era a la verdad de¿loi

Macftro) i de fu calidad i partes(no malo todo ) con q te-

mz en lacreéciadeíus Idolatrías llevava muchos trasíi;

porq quando menos lo efperavamos,i él mucho menos. le

truxo alguo buen Ángel a oir un Sermón nueñro,i de oír-

le íe halló tan otro de loq era, } haziendofe Juego Chri£
tianOjíalió a bufear íus difcipulos,i en publica voz,pueílo

en medio de!los,los deíengañó de q quáto hafta aquel pu-

to Íes avia enfeñado era vanidades, i métiras,i q la verda-

dera Ley para falvar fe uno, era impoísibie q fueííe otra q
lanueftra,conqde nuevo le vi-an abra cado.Convencieró.

fe algunos.Otro,tambié de calidad eftimada en eftaCorte

fe refol vio a viña de nuefíras Imágenes,en acetar el Bau-

tifmo.Dilatólo^ como el dilatar la execució en lo refuci-

lo la íuele enfriar,eló'e. Enfermó gravifsiman&enre,i def-

eonfíidodela falud del cuerpo, coníiguió hv del Alma,

a peíar de contrarias infancias éé los íuyos , abatien»

doíes con folidas razones todas las que fe davan pa-

ra noJSautizarfe. Recebido eñe Sacramento ,. bolo a la

otra.
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otra vida ;
que parece eftava aquel Efpiritu a las puertas

de la carne aguardando fe le abrieíTen las-de Ja Gracia. Si-

món ya viejo,i de al. unos años Católico , combatido re-

j¿amente,paraque bolvieíTe a fu ldclatria,efli>vo firmifsi-

uio,i muriendo ordeno que no le íeptiftafít ri con fus ma-
yores,por fer todos Gerules , antes con Carlos pariente

íuyo,que avia íidoChriftiano. Eítimarcn -tentólas do$ fa-

milias de uno i otro difunto efta ultima voluntad defíe
, q

los eligieron por fusCabecaseneíla^a lo man licitaron cji

los Epitafios de aquellas leías. Aquileo, el primero de los

/ Eunucos que dexó fus errores, puede íer un primo exem-
plo de Católicos en actos de piedad. Abrióla fenda a ha-
zerfe muchos en fu'Pa tria."Fue fTe allafolamétepara cóver-
tir a í»s Padresji cóíiguioIo.No pocos *ó losfuceííbs del-

ta Qilidai en uuo i otro eíhóo, en uno i otro fexo ; i lo re-

ferido fon unas mueñras de lo obrado, Efía labor eftavaa
cuerna de tresPadres,i un Hermano,Montóles eíteAgof-

to dos mil Almas.
/EnSiganfu de la Provincia de Xemfíjaborava unPadre
en la converfíon,i efludia-va otro la lengua para poder fol-

iar la voz, i juntamente ayudavaenloque leerá poJsible*

^puntarona 3 50.I0S Bautizados. Vn Mandarín hazien-

doeítampar las Obras de Mifericordiadc nueOra Carti-
lla cóaígunos Escolios, i derramáiolas, incitó a muchos.
Pa^ofelo Di os.aun a lo humano, porque fuera de toda ef-

perattea , como olvidado de la fo'licitud can que fe alean-

can pu-j-ftos, fe vio mejorado fobre el que tenia . Otro ya
apotentado por fu vejez, i por ciego, recibió el Bautismo;
h'zole recibir en to i'a fu cafa., i murió en paz. A una Ma-
trona,! a ina hija iuyaChriítiinas de veras, fe apareció de-'

ivocne el Demonio enia figura de aquel nueftro Rehgiofó

q allí reíidia, diziendolasq venia a eiparzir agua bendita
por la-caía: pero llegándole a la donzella la cenia dura-
mente la garganta con las manos para ahogarla. Defa-
móle dinoffcbre dei-ES V S invocado celias . Avt-

V 3 údü
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fado el Padre , fe fue alia , i con los Católicos ExorciC
mos mundificó lacftancia. PaíTandodefpuesaviíítar la

Chriftiandad iubordinada a efta Reíidencia , fueron viñas
cutre los Chriftianos fobrenaturales maravillas. Entre
dozientos adultos en la ciudad de Hoacheu huvo una mu-
ger ciega , que llevando agua bendita , i bañando con ella

los ojos, cobró viña. Otra atormentada del demonio de I

largos dias,le arrojóle íi en una hora que fe bolvióChrif.

tiana. Vn hombre de buena inclinacion,en una Aldea del
contorno , gran cultor de fus ídolos , oyendo nueftras co«
fas, los entregó al olvido , i bolviendo en lglefia ei Tem-
plo del los ,

ganófe a fi , i a algunos vezinos. A eíle modo
fue continuando aquella viíita ; i era tal el fervor con que
fe portavan los reduzidos,que el Padre les taffava las pe-
nitencias que hazian>fingularmente de difciplioas,porque
en ellas excedían el medo.
En Ktamchcu de la Provincia de Xamfí,i fusChriftian-

iiades annexas,fehizieronmil i cien Chrifiianos, muchos
¿ellos de LetrasJnítituyeronfe nuevas Cofadrias. Tuon
Pedro,hombreprincipal,conardientezelo levantó en Al»
<lea fuya una Iglefra i Caía, para quando los Religiofos

fueífen a aquella vifíta •, hizo imprimir a fu cofta algunos
éc los libros que allá publicamos denueftra doctrina •, da-
va perenes Hmoíhas ; ifinalmenre con otros virtuosísi-

mos aclos coníiguio el titulo de Pilar de aquellaChriíhá-
«lad. Su muger, que le iguala tn la Piedad, viéndole con-
vertir los hombres de íii barrio , tomó a fu cargo las mu-
geres,i pudo tanto con ellas, como él con ellos.Ya por alli

no avia otro nombre de adoracion^que el de ÍES VS. Re-
Í>re femando unos Comediantes ciertas cofas de fus ldo-

os , enfrente de la nueva Iglefiá deftos felicifsimos Cafa-

dos ,entrofe el demonio en el Autor, que con horr íbles vi-

íages i vezes dc*ia , íer pena de aquella repreíentació que
hazia enfrente del Templo Católico. VnChriíliano íoio

que la ola, arrebatado del propio enemigo efíuvo íuípenfo

en
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en ct ayre,hafta que llegando avifo a los Chriftianos,i co-

rriendo a orar por él,quedó libre,i reftituido al fuelo, ig-

norava lo que avia pallado . Ardía una cifa aíida a la de

Pedro > i comunicandofe las llamas a laíúyafeabrafava

irreparablemente. Oró a Dios por él publicamente un

Chriíthno^aviftadetodos fe templó el incendio , i fue

vencido. Vno de los principales parientes del Rey, ya de-

fauziado en una peügrofa enfermedad,eligiendopor Pro-

tectora a la Santifsima Virgen Madre , bautizofc,i cobró

falud. En gratitud defte beneficio le imitó todaíu Gente*

i fe dio a la Predicación Evangelica.Vna niña de Cas años

ciega de un ojo, eftando muy enferma , dixo a fuspadresa

ladexaílen Chrrftiananvinieronenello: cobró íalud en el

cuerpo,i en la vifta fubitamente. Semejante fuceíTo tuvo
una muger con un hijo fuyo.-pero viéndole fano,d¡xo q no
avia íido, fino en virtud de las deprecaciones q aviahecho
a fus Pagodes.Súbito muerto el hijo,q eftava ya fano por
las de los Católicos , la dio a entender cj todo Pagode era

muerte,q todoChrifto era vida,Defto mucho,ivirio,i her

moíb.Noíe puede referir todo,mas todo ganava eftrema-
do crédito i fruto para N.Doctrina, i para N. Fe, q feliz-

mente iva cundiendo . En la viíita deita Reíidencia huvo
femejantes efetosraventajavanfe en laAldea de fan Paulo.

Paísóel Padre defla Reíidencia i viíita a la ciudad de
Pucheu , famofa en todo loque coníigue efte titulo para
iina población iluftre; i adonde aun no aviamos llegado có
nueftro infti tuto. Siendo recibido en ella con gran alboro-

to de un Colao,ya amigo de nueftro difunto Paulo , i ha-
llándole con muchas efperá^as de fruto nuevo,fedefató el

demonio a eftorvarlo; incitando alguna géte popular para
que con calumnias bolvieíTe en humo el intento , iquitaíTe

la vida al Padre. Efluvo a punto de perderla, peroacudie-
do el fivor divino,íi no obró quanto le avia prometido la

efperanca,a pefar de los diabólicos Bonzos hizo ciento i

ánquentaChriflianoSjde que algunos eran Letrados de

y 4 of^



S 12 Imperio de la China.

opinión eírrrnab'1e,i dos eratvun hijo, i un hermano delCo-
lliOy perfonnsgravifsmias, con que fe acreditó muchoía
v ?z Apcítolica, i quedó nob i h (simo el principio de aque-
lla converíion. Períiguiaun Incubo a la hija de un Gentil,
con tr'mta porfía , i con tanto eftruendo en la cafa, quefw
padre huvo de relajarla al demonio , creyendo que afsi fe

Jibrava del : mas no fiende afsi, le relaxó la cafa,. i fe fue a
vivir en otra. Dueño ya de aquella el enemigo, i querien-

dofe lograr culto en ella, venció que levantándole alji una
cflau.aJa frequentr» fien con olores i ceremonias.Fue obe~

decido, queflempre lo es mucho el demonio: pero fus

obedientes quando no lo imaginavan, hallaron la precioía

eñaun
(
éralo ella por la materia, i por la.obra ) hecha pe-

damos en una calle, fín que fe pudielfe faber el Autor de ía

ruina. Siempre deftas,como de la ©ira,.fonlos pies de baw

iro-ydivina piedra los deshaze, i las echa por el fuelo. Ni
podiafer menos con eíra, pues quando eüacaia, íelevan-

-tavayaunalglefia para los recientes Católicos, i Cafa
para a^afajo propio de fu nuevo Paítor

,
quando bolviefíe

averíos. Eftava él enfermo en eftaocaíion, i por ello no
pudo condefeen Jer con eidero de un Virrey de otra ciu-

dad,que a la fama de loque alli h'azia, le llamava paraoir-
Jc,i a dicha para obedecerle. Convalecido bol vio a fu Re-
üdencia.

En la de pienLeam de la Provincia deHonarn,eftuvie-
ron do¿> Padres, i un Hermano. No les frutava tanto co^

mo a los otros las fuyas,pero frutavales:i el modo de reo-

dirfeun Letrado grave, los ccrvfoló de aquel dcfccníuelo.

Hnunfueño le aparecieron qua.tro caminos , de que uno
folo iva aparar en una hermoíiísima Ciudad , mofírado

por unos Hombres eftraños. Defpierto,comoeradccl:c,

interpreto que eftafenda era del cielo, i que las tres que

fe deíviavan del eran las tres Setas de )a China. Fuefíe a

buícar los Padres , que tuvo por los eftraños del lueño , i

iautizandofc fobre iníhuido¿ erapecó a redimir fu propia

cafa,
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|:afa,quc fe comportw de mucha j*ente. Buena letra de Pi-

adoras vio efte Durmiente ,
que en menos prolixo fueño

meelde los Siete, fe vio en tanta diferencia deReyno..

Añadianfe a efioalgunasobras del Agua bendita, i del Rq-

jario- porque fana van enfermos con be verfe aquella, i con

ccharíe al cuello efle. También a eflo fe anadia el aplaufc

de los Mandarines, i perfonas graves, que fino fe conver-

tian.adoravan las Imágenes del SALVADORA de MA-
RÍA con maravillóte aft¿t,o,i tratavana fus Miniílros có

afe¿tuoía inclinación i policía»

En la Reíid^ntia de Hamcheu de la Provincia de Che-

quiam, alsiftian losmiímos Padres que el año anteceden-

te : murió, con gran dolor de los Católicos , el Hermano
Manuel Pereira,aIos 36» años de zelofaafsiftenciaenla

China. Excedieron de 430. los bautizados en efta Chrif-

tiandad. Entre los cafos della,que merecían lograr qual-

quiera luz,íi yo efcrivieííe una eflendida Hiftoria,apunta-

ré cftos. Con gran e/truendo íe hazian habitantes de la

cafadeunamuger Gentílica, los demonios. Condolidos
algunosChriílianos della,efcrivieron en un papel el nom-
bre de ÍES VS,i fixaronle adonde aunque ella no lo vio,lo

vieron ellos, que fubito fe aufentaron. Sabiendo ella !a

cauía,con el furíofo odio que tenia a aquel nombre, le hi-

zo pedamos. EíTo querían íbshuefpedes , que al otro dia

b.ielven a acompañarla. Repitidaíuafticion , repitieron

losChriftianosel remedío,i los demonios la huida.Ya re-

conocía la muger fu culpa , mas no acabava de cenvertir-

íe. Dava mueítras de hazerlo. Vn Letrado Gentil tenia

É*a herm maCatolica, i pidiéndola nueflros libros, i una
ma igen d;Chriña,q lela i venerava,lo hizo todo pedaccw
a fus ojos. Ella airándole fin peca^como enfeña ía Eícri-

tura,i llena de Fe divina,defafióle a argumentos íebre las

leyes q feguiá,có>ul condició, qdexááifole vencido fe bol-

vieucGhriiiiano.Veis.aqui párete,q Dios revela a los pe-
queíio¿ lo q eícóde a Loy mayores.La muger íin. letras vé*

ció
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ció al Hombre con ellas. Pero él fue puntual, i de nuevo c

mas bien graduado por la Hermana, acudió aJalglefia, <

j quedó Católico. El marido della llegando entonces de

la Corte , adonde avia confeguido el puefto de Mandarín,

hallando la muger i el cuñado con otra Ley,acompañólos

en recibirla;i afsi fe fue eslabonando en aquella noble Ca-j

fauna cadena Católica. Defpertando unChriñiano una; I

mañana,vio la colcha pintada de cruzes,no tiendo aquella

la labor que tenia eí dia antes. Eftandoíc muriendo un ni-

ño de un buen Chriftiano , aparecióle Nueftra Señora , en
fueño,conuna niña en las manos, i dixole : Toma efta Ana t

i

eriala en lugar de tu byo quefe va al cielo, Defpertó,i viendo

al hijo muerto , noíeacordomásdclofoñado, haftaque

naciéndole una hija,i poniéndole nueftro Padre el nombre
de Am,reconoció que el fueño avia (ido verdadero,i efta-

va cumplido.Aviéndolo callado hafta aquel punto,lo reíi- I]

rio en él. A una muger fe le dilatava el Bautifmo, porque

no fabía las Oraciones , i ella fin í iberias porfíava que la

bautizaflen. Sintió una noche,que la reprehendían rezia-

mente por ello , iqueluegoledezianaloído toda la do-

ctrina Chriftiana. Amaneció, i dixola de memoria pun-

tualmente,no aviendola podido aprender en muchos dias

que en efto avia gaftado. Bawizoíe. Baften eflos exempla-

res. Semejantemente enkChriftiandad que fe beneficia

con la viíita ordinaria.

EnlaReíidencia deXamhai de la Provincia de Nam-
KÍm,avia dos Padres, i fueron los bautizados cafí trecien-

tos : los caminos por donde fe lograron algunas conver-

sones eran femejantcs a los pafiados , con fundentes evi-

dencias de milagroíos.Los Ídolos caían defde los Altares

nefandos, en carros ; i defde los carros , en las llamas que

los efperavan en nueftra I glefia. Purificados fus Templos
recibían ya una Imagen de IESVS, ya otra de MARÍA;
i todos el C ruzado eftandarte del Exercito Católico.Los

demonios vivos,que mortalmente atormentavan algunos

cuer-
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rpos, eran viftos defpejarlos para que entrafle en ellos

1 divino Efpiritu. Son los Chinas grandes codiciofos de

rga vida,i al que llega a lograr la le regalan,i muchas ve-

«es íuftentan> i alguna le enriquecen, perfuadiendoíe a que

puede dar receta de alargar la vida,quien llegó a pofleerla

Urga. Refulta defto introduzirfe algunos a alquimiítas de

edades grandes,ifingiédofe para e(To mas viejos de loque

íon,tiñen el pelo,i le buelven de negro o rubio,en blanco,

como en otras partes otros para fingir fe triodos, le buelvc

deblanco,orubíO,o negro. Mejoranle con efta encontra-

da vanidad los Chinos que la ufan; porque viven della,

muriendo a vezes della los que ufan eíTotra , i a lo menos
iiazen morir de rifa a quien los mira, ¿"ellos creen que les

¿un crédito. Avia unos cafados acá con ochenta años de
¡edad cada uno , i fiendoies ganancia , por aquella ridicula

í

perfiuíion, el fer tan viejos , fue difícil el rendirlos a nuek
tra Fé,porque avian de faltarles aquellos provechos. Na-
die ha vivido tanto,que no imagine ha de fobrepujar la vi-

da a la hazienda,para paííar la vida, por mas que la fobre-

puje lahazienda. Al fin fe rindieron, i acabaronCatolieos*

Acudiendo unosChrifiianos a fepuítar unos niños que ha-
llaron muertos, fueron celebrados de una animofa pie-

dad: porque en la China quien fe expone a acudir aalguna
perfonaquehallamuertajOcafímuertajenelcampojOen
la calle, exponefe a morir también. La caufa defto cs,pre-

íumirfeque fue matador ,el que fe quiíomoftrar piadoíb,

con tanta firmeza, que fin mas proceífo le condenan luego

a muerte. Refulta defto, que íi algunoquiere vengarfe de
fu enemigo, no hallando otro expediente , de noche fe

ahorca o mata a fu puerta; i fobra el hallarle muerto a ella

para que luego íe dé la muerte al dueño de la cafa. Tanto
es el rencor de nueftra venganza ; tanta la ceguedad de
aquella jufticia.

Pero eftobafta delaChriftiandad en efta Refidencia;

porque nos efta llamando la dolorofa memoria de nueftro

,

üem-
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íiemnre loable Doctor Paulo, que con fu traníTto a rn^ jor

fidiL'i hizo para con nofotros eñe año íiempre feñalado có
/oiptros -i con deíeos. Nació noble, hizole doclo i jufto; i

p^r eíí os p¿ (Tos, que no fueíen fer los que al efíilo de) müJ
tio ifccnden los Hombres a g- andes pueflos,coní)guió los-

iíi i'/oresqueéi dádeíi en las grandes Cortes. Quien es
julio i io&6,i con las preeminencias humanas no fe desltU
bra , tita alumbrado de foberana Luz. Bien lo mof.ro él,

pues fbbre ver allá a nueüros Religiofos,i oirlos,folidifsi-

nio fe inclinó a íu vift'a,i íe entregó a fu voz, tan entérame-

te,que era poco fuyo, i todo nueftro;conque(dcmos!e lo <j

es luyo) no fin propiedad podemos dezir,que la feliz pro-

pagación del cu ] to divino allá, fue poco nueftra , i todaí'u-

ya.Dcfieque i\ clementifsimo I ES V S en NamKÍm,a
infrancia del Paire , le dio el nomtve de Paulo en el Bau-
tumo, parece le dio Paulo Apofíolico algo deíueípiritu

en el pecho. Qu/ÍÍera yo,que tupiera Europa bien, lo que
es fer Mandarín, i luego Coláo, en la íbbervia Corte d<° la

China, i la feveridad,i la arrogancia, i el deiprecioenquá*

toay de alü abaxo,que engendran aquellas íoberanias;paQ

raque viendo a nueítro Paulo en la cumbre celias todo
humano,todof':CÍl,todopiadofo,me informara de íi ávria

algo más que de hombre , en quien fe rnóílrava menos de
Coláo. Quanto másmirado íe veía por la dignidad,tamo
más íehizia adnvrar por la llaneza. "Si por aquella le te-

mía alguno,por eíla le amavan todos. El gran Minifíro có

iobervia.fi fe kaze remer,íiempre eíloes menos de lo que

fe haze abominar. Li íobcrani* humana,con hazeríé amar
mucho, íe haze temer mucho má^. Era Pa^lo docto, i en-

tendido, i prudente; i la pruaencia iel entendimiento ion

preftami {simas purgas de los achaques hurnoíos: i mpoísi-

ble e -,que lea pru knrernente entendido, quien foberana-

mente no fuerce llano
;
que fe i ;:>mode mucho a las cofas

divinas
,
quienfe acomodar : tamo a las humanas. De kr

tilcomo he dicno eñe gran Varón , reíultó aquel divino

co-
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onocímí**n!0 de Chrifto, para abracarle tenazmente por

ofotros, i para entrañablemente fer nutfíro defenfor por
t Chrifto^i para merecer el Titulo de Coluna de la Fe en la

•i China,con los exercicios,como cen el nombre de la Co-
' luna Apoftolica-,que trocando la efpada por la pluma, có-

quiíló mas con la pluma que con la eípada. El relio de la

vida que le conocimos , eftüvoperenemente convertido

en Voz divina,ora hablando,ora eferiviendo, elegante en

el eftilo , folido en las razones , ponderoíb en las íenten-

cias,i agudo en las razones, i en el efíilo.Es verdad,que le

ayuiava el AíTunto
;
porque creer que ay quien como la

íluz Evangélica infunda hermofuras de capacidades , es

cofa vana.Veanfe eíTas Eícrituras divinas,adonde los en»

tendimientos humanos que más fe remontanjmas fe ami-
lanan. La intolerable ocupación de fu gran cargo no le

quitavah MiíTadecadadia,laafsiítenciaalos oficios ía»

grado:,i laenfeñancaafucopiofafamilia: i eneftos a&os
menos le quitava la dignidad el humilde rendimiento a

todo lo que tenia algo de di vino.I que muchojfifcomo di-

ximos)aun a lo que inferiormente era hurrnno,jamás qui-»

ib parecer mayor 'Sin lagrimas no comulgava^ comuíga-
va con frequencia. No perdia íermomi porque el oído no
fe olvidaífc, todos los eícrivia de fu mano. Era continuo

en informarfe deleitado de la Igleíia en Europa, i de íii

Pontinxe,del de las Indias,del Iapon, i de las otras Con-
quiftas.Rafgavanfele las entrañas al oir co/a que no fueííe

profperaaunaiotra ChriíriandacK Con más defetenta

años ayuna va con gran rigor,aun más de lo que ordena la

Igleíia.Cuidava tan poco del ornato exterior,que hazié»

dcíe por él parecer grandes muchos pequeños, él parecía

pequeño íiendo tan grande. Reíultava dcfto,qu¡? teniendo*

le tal vez a los ojos quien le bufeava, iva a buícarle. Con
el recado de eferivir en las manos, comoíi rueraapren-

diz , paííava publicamente a la Caía de nueíiros Religio-

£ob • yendo él a fer Macfíro dciios, porque iva a corregir-

le*
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les loque efcvlvian en defenfe de nueílra Religión, i de fas
calumnias de los Bonzos. Con la hazienda,í con el alien*
to, cmbídandolo todo , acudía a los aífal tos que nos dav*
la Idolatría. .Viendo que un hijo , i dos nietos Tuyos , no
procedían bienjfíngularmente en nueftradotrina, dexan»
do de comer fe confumia.Reparólos con efta pena;i reñí-
tuyoíe cotí eíte reparo : enfeúando , que no folo en el Pan-
vive el gran Hombre. Perdiendo la primera muger, en
vano fe caníaren muchos para darle íegunda ; eftupenda
privación en la China. Dando quanto tenia , no admitió
alguna dadiva. Tenia a la puerta una lnfcripcion^uede-
zia ; En efla cafa nofe rceibe algún prefenterfor mas licito qut^t

parezca. Vno licito le llegó a ofrecer una perfonaj defpí-;

díendola,dixo;No veis que/era mentir contra ¡o que d:ze ¡a-*

Tabla, que a la entrada halláis efenia ? Paímófe el que ofre-'

cia, mas de v¿r aora que no tomava, de lo que fe paímava
antes por lo que fabia que dava : í con razón, porque ma-
yor magnanimidad defeubre quien no acepta

,
que quien

ofrece. Pufole efía repetida liberalidad en eftado de fal-

tarle lo necefíario para curarfe enfermo: i de que le ha-

llaíTen fin fuíiancia difunto,aviendo fido Coláo mas tiem-

po de aquel que íbbra a otros para íbbrarle todo. Eítas

íus liberalidades no eran defperdicios , como fuelen íer

caí! todas las modernas en losPoderoíbs. Todo eran
obras de piedad con toda fuerte de necefsitados.Diípufo-

fe a llevar en períbna nueftra Religión Católica al Reyno
delosCorianGs, i roda fu ambición era llevaría por todo
el mundo. Finalmente cerno no fupo vivir quien no fupo

morir bien,avifado de los Padres en aquella enfermedad,'

que fe moria,murió animofamente con todos los actos de
iluítriüimo Católico. Lloráronle todas las Necesidades

de la Igleíia , i de los Hombres : porque él era el refugio

patente dellas. Defcubrio el Rey quanto le amava,hazié«:

dolé llevar a fu Patria^ Reales expenfas , con aparato be-

nemérito de tal Varón; i llenando de mercedes a fu hi jo,i
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fus nietos:cofa nueva en la China, adonde con todo Po-

entado muere toda memoria. Tal fue nuefíro Paulo. O
íeroe digno de inacabables recuerdos ! Quien duda,que

ftas logrando efTos incorruptibles folios de la Triunfan-

te Corte ,
puesenelfolioimperiofode la Tierra perma-

necifíe incorruptible, permaneció voz de Chriílo, i aca-

bañe con todas las flacas de efla gloria ? Tu,pues,aora que

puedes masjiníra con quien mas puede, para que veas def-

i de alia el colmo que tanto acá folicitaüe a la divina Fe, en

'tu Pattia, en tus Provincias, i en las eílrañas. Tu fuifíe el

Mandarín del cielo: tu elColac mas propiaméte deChrif-

to:íu <a Válido,! nueftro Valedor.No dexaras de fer lo q
has íido para lo que tanto amafie en efla Milicia , adonde
«os hizifte defeados ds tu gente * adonde nos vés defeoíbs

de tu viíta.

Yo contra los preceptos a que me reduxe de una Rela-
ción breve , dexéme afir de la memoria, íi ya no fue de los

defeos defte maravillofo Miniftro;mas de nueftraLey,que

defu Principe. Ya lo veotpero fácilmente me di (culpara,

o quien le conoció , o quien fupiere que le conocí con la

experiencia de largos años : quantomás que tres planas,

breve Relación vienen a fer de quien por lo mucho i gran-

de de fus acciones merecía una dilatada Hiftoria. Ni uixe

lo que él merece, ni íüpe mejorar lo que dixe. Solamente
cumplí con la inmortal obligación que le tiene la Compa-
ñía de ÍESVS , creyendo que el propio 1ESVS, Fiador
della,la tiene defempeñado. I bolvamos a lo que fe obra-
ya en nueftras Reíidencias eíte propio año.

Dos tenemos en la Provincia de Kiamíi.Es la primera
Namcham con dos Padres, uno dellos eñudiante de la le-
gua,! Cultor el otro.Eñe por acudir a algunas juntas en q
todos conferían los medios de profrguir en efla Empreía,
no pudo obrar tanto aora

, pero vioíc algún fruto , i entre
el unGétíl por perfeguido del demonio,que eiú en poífefc

£on antigua de perderle con fu ciewcia , como íucede a al«-
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gunos hombres: porque podiendo tratar a los que le ílgu

de manera que no le üexen,le dexan a vezes por íu inlufrl

ble trato. Eftedepuro atormentado fuyo bufeo a Dio
para librarfe del, con que ignorantemente (puede dezirfj

afsi)vi¿ne a hazer Chriíiianos. Apareciofe a uno, i dixolc

que no lo fuerte, porque todos los que fe chriftianavan iva

a! infierno. Pues fiel demonio delea llenar el infierno de
Chriftianos, mas qae de otros de otras leyes , i le conoce
por quien e s un Chriítiano,a quien da aquel confejo,paté«

temante fe mueftra ignorante.Pero efte fu perfeguido de q
¿vamos trat ;;ndo,lavoíe del con el baño Católico,! de dií-

cipulo luyo fe hizo Maeftro de fus difcipulos, librándolos

de fus manos, i poniéndolos a la fombra de la Cruz.
Es Qujencham la legundaRefidencia defta Provincia*

tenia un Padre, i un H.rmano, Aliftófeen la vanderi
Chriftiana nueva gente. Dominavan allí mucho losde-

monios^pero íi ganavan,también perdían. Huvo una mu-
ger con el nombre de lufta , tan jucamente Católica

, que
los hizo falir de una cafa, i alcanzó íalud para una hija

gravifsimamente tullida, aplicándole ungüento adonde
cenica de nueftros ramos benditos era el principal aderen

re , i eligiendo por Auxiliadora la facrofanta Vn gen. En
una villa del contorno defta ciudad avia Igleíia páralos

hombres, i las mugeres hizieron otra para íl,porque no va
ellas adonde ellos. La madre de un Mandarín era grandif-

íima obfervante de fus errores , i traía bonete i botas co-

mo hombre Letrado: porque de los Letrados fon iníig*

nías las botas i el bonete, i ella las ufava, porque le deziá,

que en la ot ra vida avia de renacer hombre;que en laChi

.

na a y muchas deíhs tramoyas infernales : i las mugeres
defean a toda fuerza fer hombres, porque creen las abo-

rrecen los Efpiritus. Eílaíe vino con aquellas iníignias a

nueítra Iglefia,i apenas huvo oíiouna platica, quando de-

finió delias,i de fer varen, íi bien nunca pudo quedar mas
yaronil,que quando fe quedó mas muger con un tal a¿t.o,a

cu-
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^yavlfía fe convirtieron otras. Vn muchacho de haíla

ónze arios ,
perpetuo compañero de íu Rofario , i amarte

íiní^irnod^ U RoQ íiempre pviriísimí , viendofe a peli-

gro de muerte, hazia coías de mas adultoChriftiano. Sin-

tió que parientes tuyos le querían hazer las ceremonias

Gentílicas c°u que íc perfuaden reftituir de vida al qu/ !c

muerci rogólos inítanremcnte,quele dexaflenir al ciclo

en paz.En paz fe fue al cielo.

En la Rcfidcncia deFocheu de la Provincia deFo-

riem. Eftavaalli el Padre Andrés Rodimira
,
quepoco

vocion. Sobre el fepulcro del Padre levantaron otra

Iglzfía , i en ella una Cofradía de Mifericordia , inftitu-

cion piadofifsima en Europa, de aquellos ya padres de fus

vaílallos , los Reyes de Portugal
,
que fin duda por tales

a£tos merecieron eftender fu cetro,deídc el fepulcro,haf-

ta la cuna del Sol. En la Converfion fucedian cofas /eme-

jantes a las referidas. Batallas de Infierno i Cielo: Vito-

rias de ambas efquadras. Teníamos la ventaja de gloriar-

nos con lo ganado;porque el demonio ni aun de lo que ga-

na puede tener gloria, por mas que tenga fruto pena en
rabia.Dio u¿) Gentil una buena carga de pj los a un Chrifc

tiano,folo porque lo era. El recibiólos, i calló. Dixeronle
algunos ,por que notomaua fatisfacion de aquella afren-

ta, i de aquel dolor? Refpondio: In¡ujloferia
%
qu: me enojajp

contra un hombre
,
que me ahorro un trabado que oy avia de te-

r\er^uesyo mifmo tenia diterminado di darme oyuna difciplina

por de/cuento de mis pecados. Aisi hizo deuda,de loque otro
hizicra cargo. Viablemente apareció el demonio a un
mancebo Chriíriano,en forma de muger de buen ayre. Di-
xolc que avia de ir al Infierno, i a fu madre que era Gentil
dio una doftifsiau lecion para ir al cielo. Ignorante tre-
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ta del demonio: porque lo bueno que el acón fe java ala.

madre no Ghrifliana, eftava ya de aliento en el Chrifiia-

no hijo. El intento fue defefpcrarle,pero el modo le aíTe-

guró laefpcranca. Huvomuchofernejanteaerlo, icon-
veríiones a toda luz milagrofasrya por evidente expulíion

de demonios, ya por falud repentinamente recibida, ya
por apariciones de la mifericordioía MARÍA, i de Ange-
les,i de Santos. Parecia acudir mas las municiones celef-

tes , adonde acudían mas las diabólicas : porque entre to-

das las Provincias de la China , efta es fuperiormente in-

feftada de los demonios. Moftravanfe particulares los Ín-

cubos afligiendo a las Matronas. En las viíítas annexas
buvo lemejantes acontecimientos : i aunque no fin opoíi-

ciones,entrólaCruz en nuevas Ciudades i Villas, i fixofe

en ellascon nuevos Chriñianos,con nuevas iglcfias,i con
hermofas eíperan^as.

De los mifmos progrejfos Católicos ela¡Z$ »

16} ¿.

CAPITVLO VIIL;# í////

ES Ya grande el mar derla converilon, i mayor la

ofadia de querer navcgarle con el corto remo de
mi pluma ,

pidiendo él enteras alas tendidas fobre

vafo no tan pequeño como el mió. Al fin, echado

una vez al agua del Bautifmo, por donde deícubro ami-
llares losbaxeles, iré corleando ím perderlos de villa , i

por no perderme de embarazado apuntaré algo de lo que

veo ; dexando las bellas circunftancias de lo que toco , i el

todo de lo que no puedo tocar , a los venideros que con

mas ocio , i ventajóte talento , lo dilataran en elegantes

vo»
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volúmenes. Empecemos por el citado de las cofas del fi-

gle en aquel gran retazo de mundo»

Ello es cofa cierta, que rara vez fe pierden los Reyoos

por los Reyes ; 1 que quando fe pierden , también rara ver

dexa de fer por los Miniftros , que por llcnarfe de hazien-

da , no dudan de exhalar en humo los Reyes i los Reynos.

Mucho, fin duda , es efto
;
pero es mucho mas admirable,

que con todo eíío echado a perder fe queden ellos tan ga-

nados.Todas las miíerias(i eran infinitas)qüe padecía ao-

ra aquel lmperio,eran purifsima refulta de Mandarines i

Colaos defte codiciofo humor,transformando el Govier-

no en Alquimifta que les produze teforos , con el arte de

arraftrar los yjerdaderos Hombres en ciencia i en virtud,

i íubftituir por ellos para las preeminencias que les fon

devidas, aquellos terrigenas fujetos a quien folo el defpre-

cioera devidorabriendo con efto unas patentifsimas puer-

tas a fer venal toda jufticia , i todo oficio, i todo premio/
Defte Caos de cuidadofos defeuidos procedió defampa-
rar muchos fus poblaciones, i darfe al robo fin autoridad,

1

pordefeuento de los que con ella íedavan a¿l ; con que
iiugularmente padecía gravifsimos daños la Provincia de
Xenfi. LadeXanfi, por lo propio naufraeava en olas de
Tártaros .que todo lo ponían a faco, a hierro, a fuego. El
Rey con fu natural bondad, i vigilancia, mas Padre que
Principe de fus VaíTalIos(fi ay quien les íea más Principe,

que el que les es mas Padre j viendo los eftrdgos , ino ig-

norando la caufa dcllos,cernía a todo esfuerzo las eleccio-

nes de los Miniftros, i los medios de reíiftir a foragidos, i

a intrufos en fu Reyno:pero caíi en vanojporque eftos una
vez agarrados al fácil fruto de fu malicia , difícilmente fe

defpegavan de alguna porción ; i aquellos de tantas vezes
ufados a fer caufa de lo que avian de fer eftor vo,fruftravan
los defvclos de aquel Rey.CaftigavaMandarines,i no baf-

tava:quefera adonde no fe caítigaren Mandariacs ? Suce-

X i dio
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dio a eítas calamidades la de hambre, i peftilencia , cuyo!
e fetos veremos adelante ; i acudía efie Principe al repare
con admirable i liberal piedad. Alcava a aquellas Provin-
cias el pefo de algunos tributo¿;i a la ultima embió de ib-

corro cien mil ducados
, para diftribuirfe por las mayores'

cecefsidades. Bueltos al cielo los ojos i las manos,pedia-
íe remedio ; i íingularmente la nieue , i la agU3

, por cuya
falta fe efterilizava la tierra. Viendo que fe lefecava el

cielo, hizo defpeda^ar los Molos dedicados a eftas prifas:

i bol vio a continuar cen el cielo, batiéndolo cen muchos
a (Til-tos de íacrifícíos,i de ofertas. ¿>alio de Palacio a vifi-

tar el Temple,que ellos tienen , i a que fian el cuidado de
la Agricultura. Oró,i fenecida la oración a íu modo, allá

fuera echó mano a un arado, para que a fu exerr.plo.le

aplicafle el Pueblo a efta labor , i hiziefle pror.uzir las

campañas* Tanto íe temían entonces déla i*fundación de
los Tartaros^ueconíer el fitiodtfle Templo en lo inte-

rior de la fcgundaaiuralia de la ciudad, aísiírieron ala
guarda de h perfona Real cien mil hembres , que fo-

jo por efta aísiftencia recibieron vanas mercedes.

Las cofas de nueflro irflituto andavan mas boyantes
en común. Veinte i dos Padres de Europa^lrdiavanjUnos

con la cufoura,i otros con capacitarfe para ella ,. cíludian-

do Ja lengua : dos atendían a ía correcion del Calendario,

de orden Real^fegun ya referimos : quatro Hermanos en
pueftos conveniente c ;con que venia a kr de veinte i feis el

numerode losReligioíos,conquceíteañodemilfeiícié-
tos treinta i quatro nos hallavamos en diez Refidcncias,

que tenemos en las principales Provincias ,de lasquinze

en q í<¡ divide tfte 1 mperio. Eftos diez troncos íe hermo-
íearveó los muchos i eíiendidos bracos de las Chriftianda-

des,q cada año so viíitadas dellos.Pero eüo ya cofia délo
rtfenUo.CreciolaeftimaciódelosMádarines,iotrasper

lonas gravespara có nofotros:creck> kFéjcrecióel fruto,.

Acer-
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5\cercaronfc a tres mil los Bautizados.Redcblavanfe per

odas partes los ecos de la vozEvangelica.Sonavan ellos

igradablemente en las defeuidadas concavidades délos

j.j\dos.Titubeavan con fu íonido los ídolos en muchas Al-

aias; en muchas perdían la poíTefsion. Allá en la Provin.

%
cia de Xantum retumbó con tanta eficacia el Ncmbre de

1ESVS entonado por una vos Chriftiana,quc un Regulo,

llamado de las dos letras eferivio a los Padres, pidiendo-

Íes uno que de mas cerca le informaííe , ofreciendo toda

I
comodidad para el viaje. Eñe propio defeo fe manifeftó

defde otras partes. No faltavan émulos, pero rodo fe rin-

de a la eftimacion que de nueftra doctrina, i de nuefíras ar-

teSjhazen Mandarines i Colaos mas en numero, i mejores

en credito,iendifcurfo;iíingularmcnteeI miímoRey,con
que nos llenava de efperancas de verle reduzido, con que
de un golpe fe reduxera toda la China. Puédelo Dios ha-

zer.Su divina Mageftad lo haga. I en particular;

Empecemos por la cabera. EítavancnPeicimlosmifc
mosReligiofos del año paliado ; tres Padres, Nicolao
Longobardo, luán Adano , I acorné Rhó - £ e 1 Hermano

j

Pafcual Méndez. Los nuevos Chriftianos dozientos i

ochenta i ocho , en que entraron Mandarines.de armas , i

de letras. Eí Eunuco Lieu Proto, desando por fi otro en
Palacio, viGtó fu Patria la villa de Tachim, en compañía
de un Padre, para hazerfela como hizo cnlaconveríion,

con eftremado zelo , i con viviólo efet o. Huvo de rendir-'

fe un Bonzo
,
que como fon eftos llamados Sacerdotes,

los Polos de aquellas diabólicas do&iinas , i fe enrique-

cen con ellas, fue como rendirfe un Hercules de la Ido-
latría. Iva fu padre huyendo a la vida, por los confines

de noventa años de edad, ialcancóle el hijo convida
nueva, haziendoleChriftiano coníuexemplo, i con fu

perfuaíion. Luego los imitaron algunos parientes. Denos
convirtió uno a fu madre , por mas que tenacifsima en fus

errores.

X 3 En



En la otra Corte de Nam k im rcfidia el Padre Frar.cífl

coSambias,que el año paíTado avia ido a dar principio »*

aquella Cafa, iqueefte fe hallava con muchos apíaufos i'
favores de graves Mandarines,que con públicos carteles
manifeílavá averie tomado debaxo de fu protección. Cre-
cía la Chriírlandad,i afíeguravafe la efiancia. Mudando/e
el Padre de una cafa para otrajUnLetrado con nnfobriro, I

perfonas de calidad, le aparecieron alia con una arca de
ornamentos de la Iglefta

,
pendiente de un yugo que les

©prrmia las cervizes. Reprehendiolos,diziendo,que baf-

tava la huviefien traído unos mocaos de trabajo. Refpon-
dieron ( ó refpucíra excmpiar para mas antiguos Chriftia-

nos'J' No le da cuidado tjfo a V.R.porque la ropa de la Iglefta,no

csnviene que la lleven otros ¡i no los Ganapanes de TE S V
CHRIST O , como nofotresfomos^i de que mucho nos precia-

mes. Entre ferenta Bautizados, fue un Eunuco Real de fe-

tenta i cinco años de edad. Algunos medios deftas con-
veríiones fueron tenidos por mifagrofos.

En Quiancheu ce la Provincia de Xamíi , eífavan tam-
bién los ladres deí otro ano, Alonfo Vanoni, Pedro Fa-
broji el Hermano Manuel Gómez. Hizieronfe mil i tre-

cientos Catolicosmumero grande aun para tiempo boná-
coíb ,

quanto más para efte en que la peftilencia i la ham-
bre lo traían todo reduzido a confuíion i pafmo. Los pa-
dre > echavan de d los hijos ;Ios vivos llegaron a comer de
los difuntos. Del exemplo de la caridad que nuefiro poco
caudal permitió ufarfe allí con los neccfsitados , reíultó

abrir las manos los Poderofos , i remediar mucho , en un
Seminario a que fe avia dado principio para la crianza de

los niños, que o expoíitos de fus padres , o huidos de líos,

ivamos cogiendo , con Amas para ellos. Eran muchos en

numero. De ciento íe encargó un Chriftiano llamado Pe-

dro. Vieronfe a eñe modo Iuzidifs irnos acl:os de piedad.

De los muchos que morían por las calles fe alcancava a

bautizar no pocos.Dos padres,por no ver efíaliir ten ha-

bré
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,:t un hijo en fus bracos , le fueron a echar en el río , i íe

charon tras él. Otros por lo mifmo enterraron vivo

>tro que tenían. Súpolo el buenPcdro,¡ acudiendo alla,fa-

:ó a uno del agua , i a otro de la tierra , ambos con vida, i

jriólos. Vna madre eítavaaííando un hijo para comerle;

acudieron al olor las vezinas, i matándola la efcufaron de

¡matar tan horriblemente la hambre.A faetazos de jufticia

murieron dos mujeres ,que confeífaró aver cernido trein-

ta i feis criaturas hurtadas. Sucedió a la hambre la guerra

que los foldados ya rebeldes hizieroncon hierro, con lla-

mas improvifamente, de que refültaron notables robos,

i

eftragos,i confufiones. A efta fucedio lapeítilenciajque lo

rematava todo. En los aprietos della huvo varios ievidé*

tes milagros por donde acudian los Católicos: de que re-

íultó el convertirfe muchos Gañiles. La firma de nueftro

gloriofo Caudillo lgnacio,tambien en efia ocaílon fue re-

ceta conque fanaron algunos , tocándola : i tuvieron feli-

zcs partos ntatronas quepeligravandellcs. PafsóelVa-
ñoni a la viíita de la moderna Chriflíandad de Pucheu,

adonde hizo de nuevo dozicntos i treinta Chriíiianos. Vn
primo de aquel Coláo,que empecó a favorecer cita entra-

da al)a,fe bautizó aora,conquatro hijos, lntroduxofede
nutvonueírraLeyendos villas del contorno, por mifte-

riofos medios. Áfsi en unas aldeas : todo con bonifsimos

efetos.

En la Refidencia de Hamcheu de la Provincia de Che-
quiam, eflavan los Padres Lázaro Catanco, i luán Froes-,

afsiftidos del ViceProvincial
,
que por caufa de fu oficio

no parava aora. No huvo de nuevo mas de ciento i quiré-
ta i ocho Chriftianos •, porque fe impofsibilitó la viíita de
los Rebaños annexos : huvo todavia muchos cafos nota-
bles en las conversones , i en los convertidos , no fin evi-

dencias de milagros. Referiré uno a la ligera. Hallándote
a los umbrales de h muerte un Católico , difpuíofe como
tal para la entrada , condoliendofe de fus culpas , i confek

X4 fan-
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fin iotas. Luego le apareció el demonio , i quifo defeípe :

rirle con dezir!e,que avia dexado de con fe fiar un pecado.
Fue tan vehemente cita reprefenucion , i h viña del ene-
migo

,
que el enfermo tuvo un impetuofo vomito de ían-

gre,i quedó por dos horas como muerto, i tan horrible de
vifta , i afquerofo de olor

,
que acudiendo la familia no le

pudo futrí r,igu límente con las narizes, que con los ojos»
Dexaronle,menos uno

5
que viéndole bolver en íi,i cobrar-

fe de Temblante Cereño , llamó los otros , i todos le vieroa
filir de !a cama, i arrodillarfe , i abatirle a una imagen del

Salvador , i dezir : Llámenme aqui Gentiles i Cbrifriams ,fi

quieren faber cofas ie la otra vida-Xa me vi en grandes peligros y

porque apareciendome el demonio ¡me quifo llevar al infierno %
di*

ziendo
, que no me avia acufado di un pecado deque no puedo-

acordarme. Hizitra 'o (l la Santifsim.i VirgenMA RÍA no acu .

iliera a efrorvarlo. Ella rae quito defus manos ,/ me llevó a ver

el rigor de los tormentos del Purgatorio , i la drilcura del Paral*

Joft me dixo.que no temhffi porque me avia deja/fiar. Alia, me
enfrio a ta' i tal perfona. Nombravalas , i era afsi , que ya
avi in p.iífido a ía otra vida,pero no lo podiaél fabtr,por-
que eVaii de otras o irtes. Penfaron todos que era íueño,o

í renefi- pnefto ya en la cama,dixo : Para que veáis que no es

fren*,?,* /heno¡mirad .1 defeubriendo los bracos,aparecieró

heridos i rafgados ; i era labor de las manos diabólicas al

aíirle, o al no quererle defaíir para llevarle. Son mas que
muchos los acontecimientos, aunque varios , deftacalw

dad j i fu-ra menefter larga eícritura para foazerlos públi-

cos^ dichofo eftilo pira hazerlos leibíes. Prevenga apeti-

tofa elegancia quien a lo futuro fe encargare de referirlos

todos.

EnlaReíidenciadeXamhai , también eftuvíeron efte

año los propios Padres que el otro,i eran Pedro Ribeiro,

i Aguftín Telefquini : i cogieron cuatrocientas i catorze

Almas,Vnos fe convertían viéndole enfermo^, i cobravan

talud; otros no cobrándola en el cuerpo ;
ivan a lograr la

cter-
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eterna i gloriofa del efpiritu. Contra las enfermedades, i

contra los intruios demonios , obravan mucho el Agr.us

Dei, el Agua bendita, las Cruzes , las nominas de reli-

quias , i la firma de Ignacio. Perfeguia el demonio a una

Chriítiana, i aunque le dexo el cuerpo en virtud de una

( nomina, aparecíale,! davale horribles vozes. Eftando un

día texiendo , afligida con la memoria defte defconíuelo,

< aparecióle viablemente Nueftra Señora con íü Hijo en

I los bracos, i luego despareció. Sobrevínole fueño a la

I rouger,i recoítandofc en fu cama,vio en fueñosCíin íuehos
t

'

fe cree que fue) la propia Sacroíanta MARÍA acompaña-

da dediezbellifsimasDonzcllas, diziendola quien era»

[

prometiéndola íbfsiego de alli adelante,! encargándola el

, íeguimiento de nueflra Fe- Afsi fucedio todo^ni el cnccii-

i
go lamoleftómás>niellalomerecio

:
menos.

EnlaReíidéciadeNamchamde IaP.rovincia.dsK.iarn-

íi , avia tres Padres ,unocultivava, idos eíludiavan para

hazer lo miímo;eran Manuel Díaz Iunior,TraquiloGra-

ecti , i Ignacio Lobo. No cayeron efte año en la Red del

gran Pefcador más de veinte i feis Almas. Sucedieron al-

gunos cafos de la calidad de los referidos , fingularmentc

expulíiones de demonios,que andan alerta, i en particular

fobre la poífefsion que pierden.

EnlaReíidencia deQuiencham defta miímaProvin-
cia,no huvo mudanca del Padre,i delHermano que la ha-
bitavan ; aquel Gafpar Ferreyra , efte Francifco de laLa-
gea. Los nuevos redimidos llegaron a ochenta ; los vete-
ranos purificavaníe con zelofos exercicíos. Vna muger de
edad de ochenta años,era gran devota de los Ídolos. Do-
zientas i cincuenta i tres imágenes dellos tenia bien pin-
tadas ; eran repreíentacion de cincuenta i tres generacio-
nes del Maeílro de los Cielos. La pintura era en otras
tantas cédulas, compradas a los Bonzos a gran precio,
porque aíleguran ellos

,
que la muger que las tuviere,

tendrá favorable al Rey de los Infiernos Calla fe encami-

nan
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naneóos paífaportes) para darle buen defpacho ] acerca
dequebuelvafu Almaa nacer en buena Cafa. En una de
aquellas Cédulas (todas felladas en teftimonío de ver-
dad) aparecía una filia fauítofa en ombros de ocho hom-
bres,con muchos a los lados,para llevar i acompañar una
mugerqueenellavá fenrada(efla imagen es déla com-
pradora) con gran fefo. Luego aparece en la propia pintu-

ra una linda barca,quc es para paflar los rios,que en el ca-
mino fe hallaren;i en él ay lugares apacibles para deícan-

far del trabajo.Bien dixo quien dixo-.Pintar como querer,

Los Bonzos pintan papeles,como quieren dineros; i quic
fe los paga,pinu felicidades como quiere antojos. Nuefc
travejezuela en la corriente de la efperanca , de que avía
de lograr el triunfo pintado , hizo que fe le defpintafle al

Demonio el cogerla; i acogiendofe a la Iglefia, trocó
aquellas cartas,por la Cartilla Chriftiana;aqueljas image»
nes faifas, por las verdaderas; las generaciones del Maef-
trodelosCielos,porelCielocouel Maeftro de lasGe-
neraciones;el favor del Rey del lnfierno,por la gracia del

de la Gloria;el defpacho de renacer el Alma en mejor ca-

ía,ppr el de renacer en Chrifto ; aquella filia i barca Chi-
nas,por la barca i filia Romanas ; aquel acompañamiento
de hombres,por otro de Angeles ; i finalmente aquellos
rios,por la fuente del Bautifmo.Con eftofintio nada lo q
le av-an cofiado los PaíTaportes.i al tiempo que fe entre-

gó al agua de la Gracia,entrególos ala inquifició del fue-

go. Perecieron ello?, i revivió ella con efpanto común; de
los Ghriñianos por ver tan repentina i folida refolucion;

délos Gentiles por ver bolaren humooy , lo que ayer

avian vifto pagado a tanta cofta, Con tal exemplo efeufe*

mos otros.

En la Refidencia de Focheu de la Provincia deFoK iem,

fe hallavan los Padres lulio Aleñes , Benito de Mattos,
Ignacio Je la Cofta,i Francifco Pereyra.Eftá la Chriftiá-

dad tan efparcida por todas las ocho Regiones , en que fe
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<JivideeftaProvincia,quecafinoayen ella quien ignore

nuefira divina Ley.Porefto fue precifo que anduviciíeel

Superior defta Refidencia todo el año en laviíita délos

Católicos. Bautizaronfe en la Metrópoli 257. Saliendo

del Bautifmo una muger , le dixeron que corricííe a cafa,

porque efpirava íu madre.No loeftrañó,fabiendo el peli-

grofoeftado de la enfermedad. Llevándote Agua bendi-

ta, i una vela de la lgleíía,diofe prifía. Ya hallo a los fami-

liares llorando a la caí! difunta. Dixoles (haziendo prime-

ro apartar della las prevenciones de la Idolatría que la

rodeavá) Creed en el verdadero Dfos,pt. derofo a mayores cofas f

i vereislo en rni jfcf4¿rf.Prometieron de obrar fegun el efe-

to que vieflen. Encendió la vela, roció có la Agua bendita

cI.»pofento, pufofe de rodillas : í roziando la cama, i la

enferma , i poniéndola en la mano aquella luz ( ó divina

Fe,que puedes mudar las montañas ! ) abrió los ojos , i

tiernamente dixo a la Hija : Como tardtftc tanto en acudir-

me"> 1 a los circundantes, fubito : Yo mejiento del todo bue-

na. Eílo caíi fue refurreccion de un cuerpo: i enteramente
lo fus de algunas Almas; porque cumpliendo lapromeíla

algunas de las que lahizieron, de obrar fegun el tfeto que
vieflen,fe Chriftianaron. Chriítianofc también la enferma
en gratificación de la repentina falud. A efte modo , mu-
cho en eftaReíidencia;i no poco en la Viíita que el Ale-

ñes hizo a las Cñriftiandades pertenecientes a eÜa;hallá-

dolas con muchas ventajas por la fina conííancia de los

Convertidos,iconvirtiendootros,con que lasdexómás
ventajofas,

En la Reíldencia de Singan deía Provincia de Xeníí,

los Padres Francifco Furtado , i Miguel Trigaucio ; i el

Hermano Francifco Ferreyra . Noventa i tres las Almas
nuevas . No fueron mas , porque lo defordenava to~

do la hambre que por alia difeurria, al modo referido
en eífotra Provincia. Comianfe difuntos : molianfe pie-

dras^ fervia fu polvo de harina,i k harina dellas de bafti-

raer>
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mentó,Finalmente huvo acá los propios acote?, i los pro«4
píos cfetos,i la propia Piedad en los Padres , i Católicos,

\
para el reparo. Empecó el Furtado las Viíltas de fu dif!
trito por la población de Hoacheu,adonde avia buen fru-
to de Almas,i fe hizo otro de nuevo. Pero el Demonio á
fe atormenta con nueílra gloria, entrado en un Gentil le
hizo girar furiofamente por las calles i placas, aífegurádo
con pavoroío$gritos>que tas calamidades prefentes pro-
cedían de admitir nueftra Ley . Creyóle buen golpe de
Pueblo, i en un remolino inexorable iva entrando por las
cafas de los Chrifthnos,i haziendo pedacos toda imagen
i toda iníigniaíuya. Capitaneado cfte efquadron infernal

de aquel Endemoniado llegó a la Iglefía , mas no osó en*
trarla. Entróla el poblacho , en feñal de fer peor que el
demotuo,perohofíigadodeuna luz reberverada de una
Imagen (confefsion íuya) rctirofe con el deíeo del daño,

fin averie podido executar.Todavia un Mandarín apre-
tado de los Bonzos , intentó expeler al Padre con pre-

texto de forafteros que inquictavan la tierra : pero viílta.

do politicamente del, aplacofe, pagó la viíita,i quedó con-

forme. Deshecho eftenublado,pudopaííar Iaviííta a otros

villa jes,en que huvo agradable coíecha, con los fuceífos

acofiumbrados.
i EnelReynode Annam ,aqueIos Portuguefes llaman
Tonquim cftavan cultivando la Chriftiandad qu itro Pa-
dres,de que uno fe fue al cielo. Tuvieron por Coadjuto-
res a iS.Catequizas naturales delReyno,adondeíiegóa
9§64.el numero de los Bautizados. Los tres Padres que
fe quedaron alli.eran Antonio de Fontcs,Bernardino Re*
gio,i Gaípar de Amaral- El primero pufo en lengua i le-

tras Chinas las explicaciones del Credo, i Sacramentos

de Belarmino;las vidas de los Apoftoles , i un Vocabula-
rio. Efto era en Dang ngoay,adcnde de aquel numero de
Bautizados le tocaró 3 1 1 o.Paííado el Fontes a viíitar Ja

Provincia de Thinh hoa,fallecio el Regio. Su nación era

Lom-
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.ombardia de Milán ;fu edad 3 Q.años: fu Religión 20. fu

Jefeoproduzir Almas para Dios en eftas conquiftas efpi-

[rituales. El lapon le dava de ojo,i diole de roftro la nave-

gacion. Arribó a Lisboa el año de 628. Surgiendo el íi»

guienre en Goa huvo de venir a cite Reyno . Obrava con

tfruto de nueftra Doctrina , i con amor de los que la ama-
! van,quando murió;murió atormentado de dolores, i con-

solado de los tormentos
;
porque me dixo titas palabras:

Padt e mió muero con gujlo¡porque ¿viendo pedido a Dios y
qu¡ á>

mepuftejfe en el Iapon>o me expufiejfe Apetecer con dol rei , veo

que acetó eftapurte de las condiciones cb' que me ofreci afervirle.

Era 1 j media noche de 2 3 .de Mayo ,
quando dicho ello,

cí'piró . Toaos lloraron íu perdida , porque en r fíe poco

¡tiempo que los trato hizo mucho. Abribonas Eftatnpas

de lnuf!cnesdeChriíto,tde M A RI A : copio muchos
libros que fe avian putrftocn la lengua Annanica : eníeño

airunos niño* a leer,] eferi vir a nusftro modo, conque oy
nos íirven mucho en el ayuno i difeiplina frequentejen los

actos de humildad,notab!e:ÍIcndo prelb aqui, i maniatado

no conílntio que le acudieflen
,
preciando mas el veríe , i

que le vieflen publicamente fer llevado aísi a laprcfencia

delRey.AIfin,dexónosatodos con embidia de íuvidai

muer te, i con dolor de íu aufencia , i de la mengua en que
nos dexava.

Convenia ir muy atentos las cofas
,
porque el prefente

humor del Rey i de la Corte ío exortava aísi . Confegui-
mos eflimacion i libertad para nueftro *xcrcicio , De los

Cateqiúftas teníamos diez aqui-era Cabeca delloi Eran-
ciíco,i los otros era Lucas,Pedro,Miguel, Andrés Suong
Andíes Ngu,Antonio,Carlos,GiI>i Gaípar. Concurrie-
ron lgnacio,Tadio, i Martin. Predicavan i enfehavan en
las lg!eíias,quc ya llegavan a ocho . Los propios oficios

ivan a hazer también en las Miísiones de fuera de la Cor-
te. Lucas a] Ocfle,cn Quetit,AldeadcXittay , adonde ro
hizo fruto ; en otras empegó a hazer le , rompiendo pof

airea-
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¡afrentas que menudeavan de los habitantes, i por aftuciatj

q recrecían de los demonios ya viftos, i efcuchados, ya eH
cuchados fin fer viftos. Levantofe Iglefía , i ya corrían a

«Ha quinientos recientes Chriftianos. Ayudó un Manda-
rina hazerlos,aunque no íe hizo. En otra Aldea le dio de
palos un Toldado: i él tomando por verguenca predicarle,

,

como fi fueran ruegos los martirios,convenciole demodo
que le pidió perdón. fcnotraBiuticó a un hechizero de
6o. años, i llamóle Noc.En la otra MifsiondeQucfujpro-
figuio el mifmo Lucas a cite modo. Tuvo trabajo en Ga»
fobre enterrar al ufo Católico a la Católica Ana,pero co-
ílguióloji venció otras dificultades con el favor de lulian,

íixo Chríftíano. En Noy,adonde Lorenco era Cabeca de
los Chriftianos hizo nuevo fruto.

A Bendou,de la parte del Lefte.fiícronPcdroi Miguel»'

'Avia muchos enfermos ieniemoniados,queaojos viftos

cobravan falud unos, i foísiego otros,i admiración todos.

Efto no fe lograva finobftaculos peligrofos . Hizieronfc

algunos Chriftianos. Ignacio en Fufchanghuyen, al Ocfte

hizo otros que le corlaron una carga de palos . Recogido
murió de enfermedad a que ayudavan la vejez, i los traba-

jos,mas ningunos le quitaron el vivir , i el morir como
buen Catolico.De hechizero grande que avia fido,fue grí
Predicador de la Ley divina, i obró mucho. Digamos al»

go de lo maravillofo en convcríiones i convertidos en efc

tas Igleíías. Viniendo a una,con otros Chriftianos,Pia¿ i

íiendo el víage por un rio,bolviofe el barco > i ella que no
íabia nadar,llamó aquel Piloto,que íblo íabe andar apie

cnxuto,fobre las aguas,íintio que aísiendola de las manos
la llevaron al barco ya rebuelto.En HangbroyendoMif»
fa luana Fuhoit,vió en la Hoftia un Niño 1 E S V S. Cre-
yendoque fola lo avia viftOjComuuicólo a una vczina,que

antes de efcucharla del todo , le moftró que también avia

logrado el verle. Votó virginiad una Chriftiana, hija de

Paulo,tambienChriftiano,quelaobJigóacaíaríe . Pero
ella
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lia viendo,que ya no podía rcíiftir , dixo : Siyt no cafaré

uvitra de vivir jo.años; cafada viviréfolos tres* Haziendo-
epreñada,comunicóauna vezina que traía un hijo, i íe

llamaría Iuan,porquc avia dqíér huérfano . Alfin de los

¡ tres años que le tenían en Quarefma,afirmó que fe mori-

ría^ íucedio, que con poca enfermedad en la Semana fan-

,muriócl día de Pafcua 'fueron oí Jas defpues de fu trá-

:o fuaves maficas fin vcrfe los muíicos . Vn Mandarín
iendo una Cruz fobrc una cafa,dixo que íi tuviera alli un

arcabuz la derribara con una bala ; con una bala le derri-

baron a él a pocos días en la guerra de Cochinchina. Hu-
yendo el demonio de eftorvar al Padre Regio fu exercU
cío en que ufava de un papel efcrito de la mano de nueí*
troglorioíblgnacio,quexavafedél. Moflrolela cfcritu*

ra,en cuya virtud obrava preguntándole fi fabia de quien
era. Si j¿(refpondio el enemigo) que es dt Santo Ignacio. I

el Padre: Ccnocesle tu ? Buelve. Si
,
que es un Santo grande.

Profiguió el Padre. Tuesporil te mando queftlgasfubiti dt

eje cuerpo de ejfu muger. Obedeció puntualmente.

Raro acontecimiento fe nos ha entrado en la tinta, pa-
ra deftilarle con la pluma entre los nueftros,aunque fea de
entre Gentiles ,

para exemplo de los hijos que ofende»

t fus Padres. En la Aldea de Queditug,cerca de Quecdo,
acertó una muger a matar una gallina. Viniendo fu mari-
do de fuera,' enojandofe mucho por la cafualmente de la

ave,la madre del fe hizo la culpada,por efcuíar a la nuera»
Pues madre (¿ ixo él ) luego la comed

, porquefobre ejfo os iré *
matar en el campo. Afsi fe hizo : pero al levantar la catana
(efto es una daga larga,o efpada corra ) fe quedó immoble
en aquel a¿to,i con la boca,como perro que regaña , mof-
trando los dientes. La vieja con los ojoscoíidos en el íue-

Jo,viendo que tardava mucho el go!pe,levantó el roítro,i

ponderando que no fe movia^orrio a cafa
,
poniéndole el

horror alas en Ioí, pies. Informó a los vezinos , í bolando,

allá todos deíaladosjfuilaron al hijo en aquella poftura de

Sa-
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Sayón acomodado al golpe, i con los dientes reganados ,i
íemblante fieri-ísimo. Viendo que no fe movía

, t
tccaron.

le;tocadovieronlc muerto. Cayó por tierra aquella ho-
rrible eftatua de carne. Enterráronla adonde él quería en*
terrar a la Madrc.Tanta veneración le deve a los Padres.
Tanto caftigo fe da a los ínfolrntes Hijos.

Iva adelante nuefira divina Fe por ellas partes confu-
ccfibs correípondientes a los referidos , quando el demo- '

nio levantó una particular polvareda de perfecuciones.'

Vna padeció Abrahan , principal de los Católicos en la

Aldea de Quemoc.En ladeQueíat,íemcjantemétcMoni-
cafirmifsima Chrifliana. En la de Quefu , fe purificaron

algunos Omitíanos
,
pero otros retrocedieron tímidos;

feñalofe Rufina en la conftancia-/eña'Ofe Paula vieja., em- I

bidando ambas las haziendas;ambas reprehendiendo a los
{

maridos que al terror del cafligo rindieron el culto.Mau-
ro,Franciíco, i otros pugnavan católicamente. Murieró-
fcleauno de los principales pe ríegui dores los hijos: i

otro fe murió también.Reportofe la A Idea.En otras a eC»

te modo. No pailava el beneficio que recibían , c no que-

riáirecibir efías Gentilidades,a las perfonas,fí no también
a las beftias. Vna bufara eftava enferma, i fu dueño defea-

va fanarla. Coníultoíe,íi para cfla cura llamarían a los he-

chizeros,o a los Chriftianos-llamaron a efros. Van alia có,

'Agua bendita,rozian aquel irracional bruto , i venle Jubi-

to lev3nrarfe con íálud . Sobre lo que avia de aver
gratitud, huvoacufacion. O inconílantiísima ignorancia

mortal 1 Si ioshechizeros hizicran tita cura avia de ícr

milagro aplaudido, i porque le hizieron los Católicos es

acufadoí Vn hechizero aterrando a fu muger Paula, firme

Católica,para que dexaííe de íer!o,le prometió, que fi no
lo dexava llamaría fus Capitanes a que la mataíTen . Ella

efiuvoinvencibk;i él tocando una campanilla fobre fus

caracteres labrados en el lucio convocava efpiritus infer-

nales. Llegó la noche, ihallofe atormentado de dolores.

Le,
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.evantafe callado,por no poderlos ya fufrlr ,
i va a coger

la agua bendita,que la muger tenia cerca de fi, para ro-

..atfe. Acudió clla,quehafta entonces fingía dormir ,
di-

ciendo: I bien : adonde eftán aquellos vueftros Capitanes-, qu9

\m os acuden ? para queme burláis mi agua* 1 el: Ora lleva de»

¡cuenta ¡per tenadme,que me ejloy muriendo,} bajie queya confief-

fo que vutjlra Ley es la cierta;i jamas /a encontrare , Af>i def*

cubrió quantos la encuentran más por malicia, que por

ignorancia*

A la C hriftiandad del Reyno de los Laos , no pudo ir

Padre alguno efie año. Fue un Católico , de nombre To-'

mé,natural deThinhoa a ganar porallá fu vida cóel exercí

ció de Interprete de otros Católicos . Alia bautizó a un
natural fuyo,dándole fu nombre , i a otro que también fe

quería bautizar, i venía porEmbaxador de aquel Key a
*ltotro,llamó Iuan,mas no le bautizó , refervandolo para

rofotros,pues acá le aviados de ver. El nos bufeo luego

para recibir e{te Sacramento, llave de todos,i llevócon el

cartas nueftras para íu Principe,a quien pedíamos quifief*

fe admitir nueftra Predicación. Es la gente de alia blan*

ca,tirante poquito a moreno.bien acondicionada ; no co-
nocen ladrones, Eftimanlos en poco los Annamnes , a ti-

tulo de poco limpios ( como lucede a los Gallegos en
JEfpaña) por (dizefe afsi) comer favandijas : viítencabaya

femejante a la catabi ra del 1 apon,pcco faldada, pero fuel-

la: los pies deínudos.lacabeca de ordinario fin cubierta-

el cabello redondo,a manera de Frayle Lego : folameme
en lai. fienesdexan unas guedejas, que traen metidas por
las orejas,para efle efeto horadadas. Comercia en eftotro

Reyno trayendole elefantes,cuernos de Bad?,me jui, álá-

bres,o ambares. Su culto adorar un ídolo , llamado Thi-
cca,con las ceremonias que los de Amnam al fuyo Than.
Nuevas i eftendidas campañas,que nos dan eíperanca de
fer rompidas i capacitadas para acetar la femilla Apcíta
Jica,i produzirla fértilmente,

Y En
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En las Chriíliandades de Dangtíam i Thinhhoa eñuvo
el propio Padre Antonio de Fontes, que la avia tenido ctl

año antecedente. Ayudáronle los Catequiftas Tadeo,To-
mé Thang,i Andrés Tu. Bautizaronfe 2441. perfonas J

Raros acontecimientos. En la Iglefia de No , el fegundo
Domingo de Quarefma,Predicando el Padre , vio en fu

frente unaCatolica llamada Frscifca,a ChriftoCrucifica-

do,de cuyo kdo corriafangre a los ojos del Predicador*
Vieronlo también otras mugares devotas, como defpues

fe averiguó. Obre la Fé,i callen los juizíos mortales-, que
los divinos. fon inacefsibles. Jfabel viuda en Qucbo,íalié>

do de la 1 glefia la mañana deRefurrecion para fu cafa , He*
'vando una C ruz en. la raano,alla en el camino vio que de*
llamanava fangre;vieronlo también otras perfonas. Ana
también alliviudajiva en compañía de otros Chriftiano*

a viíitar uno enfermo,i ella enferma^y en elcamino cier-

ta laguna,que fe paila a vado,con raojarfe un peco los pa£
fageros. Ana con poca Talud no ofava hazcrlou encomen*.

davafe a Dios- Súbito fe halló de la otra parte , íín faber

quien la aviapueíl© allá: viafe bien,qus erando todos ma-
jados ella eftavaenxuta.Vn enfermo de largos dias; aviév

do en vano defpendido mucho con hechi&erosyllamó a Si-

moo Quegian Gatofico-, que orando por él un di a le dia>

fano*Benita mas vezes-obró-femejantemente. Afsi otras
perfonas Chtiftianasjpor cuyo medio fe íirve Dios de cu-

rar a muchos enfermos r fíngularmentc en efta tierra.

.Aquí no avia mas medicamentos qae Oración, iAgua bé-

dita-,ia vezes una i otra folas, i en particular la Oración.

De todas eftas> maravillas reíultava hazerfe muchos
Chriftianos. Efto en Dangtlam. En Thinhhoa fueron pa-

yecidís ios face flbs , en el modo ,
i en eí numero. Re-

feriré fok> efte. Muriendoíe un Chriítiano
, pidió efi-

cazmente que no re quemaffen,. mas ledrefTenla íepuf-

tura* Católica . Porfiaron los Gentiles en* quemarle , i

aplicándole ei fuego una i otra vez > no fe afia. Tra-
lca
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jirón i fu madre, para rogarle, cerno fí eíUivier» vivo,

fe dexafle quemar . Pero fino eftava vivo, acafoqui-

Ifo Dios moftrar quan viva deve de fer la obediencia a lo«

Padres,pues el muerto obedeciéndola fe dexó quemar,no

av iendolo hecho antes . Todavía de noche faltó el fuego,

defdc la hoguera a caías de los Autores defta quema , los

guales perecieron irreparablemente.

Vamos a la Chriftiandad de Nghihan . Retira ndofe el

Chua de la guerra , contra C©chinchina,trüxo a la Corte
el hijo que governava aquella Provincia, Dexó en fu lu-

gar dos yernos,bien afectos a nueftra Religión ; i deípues

otro bien enemigo della. Huvo alia efte año dos grandes

trabajos: el primero Vifpera de fan Matías,de una torroé-

ta de viento,, que llaman Tufara,a cuyo furor cayeró ca-

fas^ bolaron arboles;perdieronfe baxeles , i ahogáronte
Poblaciones có mas de doziétas perfonas acá, i en Thinh-
hoa. El fegundo una feca

,
que fe lamió las efperaneas de

los frutos.

Governava loEfpiritual el Padre Gerónimo Mayori-
ca. Ayudavanle quatro Catequizantes,Ignacio , Martin,
Geronimo,Antonio. Vifitó perfonalmente caft toda U
Provincias adelantó mucho las cofas-,con la voz, i con la

pluma. Deíta falieron las vidas de nueftro fan lgnacio,de
las Santas,Dorotea,Barbara,Lucia,Ines', i Ágata : de los

Santos, Sebaftian,Fauftino,lovita,i lob^con otras. Vnas
Meditaciones, i Tratados de la Pafsion,de la Virgen,del
lnfierno>de la Confefsion,i de la Conformidad con la vo»
luntad divina. Los Bautizados llegaron eñe año a quatro
mil ciento i ochenta i tves.La Reíidencia del Padre era en
Rum,adondeaorafclehizoCafamfts cómoda : i otra
apartida para los Catequiftas , afsi como en la Corte.
Celebraronfe las Fieftas de Navidad , i Reíurreccion
con devoto efpiritu . Huvo dos Representaciones

:

una de la vida deS. Alexo^otra de la de S.Euftaquio,no fin

X 2. la-
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lagrimas de los oyentes . Iueves Santo fe reprefentó ef
lavatorio de los pies con devoción , i con fruto : porque
íiendo grandes enemigos dos de los Reprefentantes , el q
lavava,i el lavado , añadiendo, al tocarfe , agua al bañó
con los ojos , fe abracaron bien reconciliados , i quedó el

Pueblo edificadifsimo
,
por ver en tal a¿lo vencido un

tal odio . Aumentaronfe , como los Chriftianos , las

Igleíias , afsi en numero , como en capacidad, porque
fon grandes i hermofas . Llegan ellas a z6.

YaDiostieneaíTegurado,quc adonde los mortales

para las buenas obras pulieren de fu parte,no ha él de foU
tarde la íuya, Afsi lohadehazeríicmpre, i afsi Ionizo?

aora. Miniflrando el Padre la Comunión a Andrés , una
muger de nombre Pia , i pia de alma , vio en la circunfe-

rencia de laHoftia tres reíplandores , que no duraron
poco. EftoenLau. En Dauxaxa, teniendo Tomé cui-

dado déla Igkíia, fue a deipedirfe della, porque efiava

reíueltoairabuícar fu vida en otra parte. En la mitad
de la Oración cayó como muerto. Defpierto al fin de qua-
tro horas, pidió un pl3to,i en el echó por la boca unas pif-

doras,o cuentas ^como de cera oloroíá ; fíete en numero.
1 luego dixo: Tofui en efte efpacio que eflu-vefín fentido , lle-

vado por un Ángel al Cielo , adonde vi Palacios
t
i cofas adms*

rabies en hermofurz. De/pues de vifto bien todo , rae dixo el

Guia que meholvujfej truxejfs al Aldea efíos flete globezitos>

que tenían los nombres áefíete Cbrifílanos aellas , les qualcs

míla vi claros en letras grandes , de color rojo. Buelto en mi
baíleme con efio en la boca

y
¿para que todos viíjfewos lo que era

pedi el plato. Los fíete Chriítianos vivían alli , i bien, i

fus nombres eran Antonio , Tito , Ioachim : Pia Tiee,

Monica Fuycn, Sara Tam,i Sara Nham. El Governadcr
dcSanam,grande enemigo de nuefíra Ley , defpendido
mucho con hechizeros para íanar a una Hija qrte íé le avia

buelto ciega i muda,acudio aU?*dre:de fu coníejo fe hizo

Chril-
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ÍChriftiano con el nombre de Alexandrc, i luego Chriília'

lBÓtodafucafa:i fanó la hija luego. Avia.unarougcr eote-

I rradoaun h¿jo vivo.Pafsido de allí a'dos días unosChrif-

tiancs,oyeron:que allá abaxo llorava una criatura: cava-

ron,! facando aquel niño fe le dio clBautifmo,Varios mi-

lagros para conversones, varios en convertidos. Mucho
\ procelíb.

Era copiofo el fruto divino , fale el cultor de las tiníe-

i blas aprender ahogarle con nuevas perfecciones en dife-

I rentes Villajes. Vnos Católicos eran condenados en la
' hazienda con opr,obios,otros en el cuerpo con golpes , i

con heridas, Matías i T.o.me, eran Cabe cas de rebaño;

apaleados , hirieron al primero en la cabeca i el fegundo
r

viendo correr la fangre,cogiola con las manos , i lavofe el

roílro. VñGovernador haziendocavallerizadeunalgie-

fí*a: ordeno que fe paíTaíTen alia los cavallos. El primer
moco que entró con uno , cayó muerto defdc una red en
que fe avia echado. Inundado el furor largavá muchos las

Aldeas,la$ cafas, las haziendas,mas no la Fé:i otros la to-

mavan de nuevo en la propia corriente. Vianfe aun en fla-

quezas mugeríJesjvaroniles reílüencias.

Bochinh,es SemiProvincia frontera a laCochinchína:

quedo muy deftruida de la guerra antecedente. El P. An-
tonio de Fontes,que en ella acompaño al Chua , afsiftió a
la Chriítiandad que por alia ay,haíta bolverfe con él,porq

no pudo fer menos.Dexola a cargo de luán Cang
, ya ufa-

do a efte exercicio. Hizo de nuevo 130. Chriflianos. El
Fontcs vio en huerta de Vicentc,cabeca de laAldea de fu

apjiftencia u ,1 árbol , traído de los Laos, de tal propiedad,

que llevando una perfona configo algunas hojas della, afi-

ciona a fi al que encueiura^qultandolequalquiera enojo q
trayga.C orno cfto era cofa experimentada var ias vezcs,i

parecía de algún efcrupulo,hizo el Padre averiguaciones

diligentes,por defeubrir ü andavá en aquello algunos he»
chizeroj, i no hallando algo,tuvo para ü,q era natural vir-

tud de a<juel árbol. Y 3 'Pj
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Dtlofacedidoelaño i6$¿. en la Chrift¡andad

de la China*

CAPITVLO IX.

VIVÍA Elmifmo Rey, llamado Zumchim , que
vale,Feliz pronoftico,o Alto govierno. No vana-
mente,porque teniendo Tolos 30.años de edad,te«

niaaquel efpiritu Real, i virtuofo > i vigilante que
ya vimos allá en la frente del Capitulo paitado. Todavía
los daños antecedentes,también allá referidos ,' antes fe

aumentavan, que diíminuian eñe añode 1635.cn que
entramos. Los Tártaros difeurrian con fus aifaltos,ha-

ziendo varios defperdicios , i llegaron a hazer bolaren
humo de horrible incendio los Palacios Reales , i los fe-

pulcros de los antiguosPrincipes,que alli ya2i"an;añadié-

dofeles a la llama en q arden fus almas,eíla en que ardieró

fus cuerpos. Cayó rigurofo caftigo fobre los Mandari-
nes por de feu i dados,pero fin remedio.

La Chrifliandadjen común lograva dos dozenas dePa-
dres Europeos,! quatro Hermanos naturales de Macao,
divididos por doze Reíidencias,q ya aora avia en las nue-

ve principales Provincias de aquel Imperio. Eftuvola

Cultura Católica efte año con mas íofsiego que en otros.

HizieronfeChriftianos 3310. Nopermitieré mayor nu-

mero las rebueltas deftos dias , con la guerra , i las otras

calamidadas que la acompañaron.

En la Refidencia de Pe k im avia los mifmos Padres del

año antecedente, allá nombrados. Los nuevos Católicos

excedieron de Aoo.enque entraron Mandarines , Letra-

dos, i Eunucos,de los mas Íntimos del férvido deí Bey , i

de la Reina. Depuremos de referir los modos de lasCó-
ver-
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verfíones,porferfemejantes a los de las pafladas en co-

mún, i no ofrecerfenos alguno extraordinario.EIRey i los

Magiftrados/i todos por la mayor parte favorecían a los

Religioíos.

En la Reíidencia de NaroKim,traba java el Padre Frá-

cifcoSambiaci. Fueron (os nuevos Chriílianos 8o. i en-

tre ellos un hijo unicorde Señor de Titulo , correfpondic-

te al nueftro de Mirques,o Duque: llamóle don Nicolao.

Vno cafado de quinze años fin tener hijos,era perfeguido

de fus parientes,fobre efeoger otramuger ,
que no fuefle

cfteril-.eftuvo confiante en no hazerlo,i al fin de un año , le

dio la propia un hi jo*r con que Dios le pagó la conftancia.

A CÍ$a manera diferentes caíbs.

En la Reíidencia de Xamhay de la Provincia de Nam-
Kim,eftuvo nueftra Cafa a la fombra del gran ColáoPau-
lo,i aora eftá a la de fu hijo i nietos. Tuvo la adminiftra-

ciondellaelPadrePedroRibeyro.Bautizaronfe 3 20. En-
tre ellos uno que vivia de vender paílaportes para clPa-
raifo: i algunos de que el demonio avia hecho vivienda fu-

ya.

Enla Reíidencia de Hamcheu, los Padres luán Froes,i

Lázaro Cataneo, (i bien eñe ya no obrava por fu mucha
vejez. De nuevo fe cogieron 176. almas. Entre ellos un
Bonzo de larga edad;que,como ya diximos , facar délas
manos al demonio un Bonzo, es facar del mundo un de-
monio. Dos Chriftiandades fe hizieron modernamete en
dos villas del contorno , por medio de dos Chriftianos,"

que con Oraciones i Reliquias curaron a unos enfer-

mos.
EnlaRcfidencia de Namcham , de la Provincia de

Kiamíieílavandos Padres-.nohuvomasde 30. Chriftia-

nos efte año en ellas .Fueron hechos pedacos muchosldo-
los a golpes de una fervoroía Chriftiana.

En la Reíidencia de Qujencham,avia dos Padres.cISu-

perior GalparFerreyra.Bautizados fetenta.Mejoraronfc

Y 4 de
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de Iglcfia ; i con 'la mejoría defpertaron mayor devoción

en los ya convertidos, i mayores efperanc/as. Vieronfe
mar-auillofos efetos del agua bendita en un incendio.

En la Reíidencia de Ci vencheu (ciudad de las principad

íes de laProvincia de Foquiem)eftuvo efie año en que allá

tuvo principio, el Padre lulio Aleñes
,
que era el fuperior

en la Metrópoli , i el que avia comencado aquella Chrif¿

tiandadyi prol'eguido en íus aumentos. Alli ienelcontor-

no fe bautizaron 1 3 o. I los modernos, i los antiguos mof.
travan grandísimo zelo \ i en la tierra avia íemblante de
grueíío fruto. Reduzido un Mandarín grave , fe reduje-

ron varias períbnas a fu exemplo. En una Aldea diftantc

de la ciudad tres leguas a la parte del Sur , paííavan unos
Gentiles ya bié de noche por cierta calle, i viendo que de
una piedra faiia-vn refplandor, rebolvieronla, i no hallaré

cofa al guna.Recogidos, i rumiando allá en fu cafaclacon-

tecimiento^les pareció queno eraren vano.Boluieron po*
Ja mañana, i mirando la piedra que avia quedado rcbuelta

vieron en ella difuntamente eículpida una Cruz. Acudió
gente,i rebolviédo otras piedras,en todas hallaron la prosa-

pia divina feñal. Hallofe prefente un Chriftano Maefíro
«c'Efcnela , que compufo un elogio al hallazgo, irefixó

«» varios lugares. Empleavaíe íu conceto en las "Virtudes

«lela Cruz , i en el claro indicio de aver antiguamente
Chriftianos en aquella Población.Ajuítadopeníamicnto*
£1 Padre avilado, acudió •, i examinándolo todo bien > lo

ballólogurO) i digno de veneracion.Hizo colocar en lugar

decente ia piedra en que fe vio el reípládor ,
parafixo mo-

numento del milagro.

La Viiia de Yumchum difta de la ciudad ura jornada.'

Es patria del Licenciado Cha Mateo , c^beca de laChr if-

tiandad de la Provincia de Foquiem , adonde por íu zelo-

fa iniuferia fe ven ¿tCát algunos años muchos Católicos.

Hizo un-i buei: a Capilla dedicada a nuefíra Señora, i para

ir a traer unalíiisgcríyya defde k ciudad previno vna filia:

¿otra
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otr* para fi: pero dcfpues de puefta la Imagen en fu filia,

:! fe ocupó todo de un tan reverente refpeto,quc no quilo

ntrar en la Tuya , i fue acompañando a pie. Buena lección

ra Chriftianos que no dudan fentarfe , i cubrirfe , i aun

feomponerfe cara a cara de las facroíantas Imágenes.

,
foberana Virgé Madre que iva a hazer milagros,guftd

hazer uno de pafib , o pagar el hofpeda je a una muger
. íUda,dándole efte año un hijo, aviedo ella dado muchas

.-.ueftrasdeefteril ,
pues en muchos años de matrimonio

no avia confeguido algún fruto, con gradeíconfuelo fuyo,

i de fu marido,* de fu íuegro.

La Ciudad de Chamcheu , efta a quatro jornadas de la

de Civencheu aziacl Sur.Es caudalofo puerto marítimo*
•No la avia viíitadocl Padre por fus ocupaciones. Fue ao-
<ra , incitado de Mateo , i kvantófe Iglefia , i añadiéronle
Chriftianos. Entre ellos un Letrado que defde 30. años
adorava,como los de Atenas,aDios,fin íáber a quien ado-
rava. Tenia la Imagen del Salvador fin faber de quien era»
Dixole el Padre ( con el Evangelio ) Aqutl a quien aforarr,

*s el propio queyo ofpredico.Vna. viuda conlultádoal demo-
nio para faber íl cafaría íegunda vez , oyó efta refpueíra.
Si-.caf*;ifes encafi» de quien *don a Tienebu.Tienchü,quiere
dezir , Señor del Cielo. Ella penfófi feria algún Pagodc
exquifíto, i todavía efetuoel cafamiento, en una cafa add-
de avia un Chriftiano, que alia en un retiro tenía la Imaeé
del Salvador, có letras grandes que dezian TIENCHV
Anduvo la novia viéndolo todo, i llegando alli reparóen
la Imagen i en el nombre, i adorándolo fe hizo Chriftia-
na. Quien duda que a fu pefar fe vio obedecido el Demc¿
nio?

" Faltaron las Relaciones de lo obrado en las Provincias
de Xamíi , 1 Xemfi ;

con que paflaremos a la de Honam.
Avia en ella pocos Chriftianos , i ann elfos fe derramaron
con las opreíioncs deftos dias. Tuvo trabajo no pequeño
el Padre Rodrigo de Fjgueyredo , para recoger las Ove-
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jas defparzidas,i añadir otras de nuevojque no excediera
de 30. por ferya alfín del año. Naufragavael pueblo en
miferias , i íiendouna la efterilidad por taita de agua >piL
dianli al Cielo por los BonzGs.Deíconocelos el Cielo, i ]

no llovió : llamaron otros que les parecía íer allá mas co-
nocidos , i colocáronlos en un tablado alto(creyendo quef
afsi quedavan mas cercanos al mifmo Cielo , eftando mas
lexos del quien le bufea con talcreencia ) a donde con vo-
zes m:is propias de abrir Infiernos que Cielos

, pedían
ac',ua i mas agua;i aparecía Sol, i mas Sol. Acudieron los

Chriftianos guiados del Padre , rendidos por el fuelo a la

Igleíia.entonaron nueftras Letanías, i a la mañana retira-

dos los rayos folares,i abiertas las cataratas de las nubes
llueve copiofamente. Todo fe mojó bien, menos los Bon-
2os, que aviendo quedado fecos del paladar con las vozes
del otro dia

,
quedaron fequifsimos có las evidentes íupe*

rioridades Católicas defte,

En laReíidencia deFocheu de laProvincia deFoquiem,
íehallavan los Padres Simón de Cuña, ilnacio Lobo.
Bautizaron $ 60. Vno dellos era barquero , i paíTando en
fu barca a unos Mercaderes,ellos burlandofe de la adora
ración que hazia al Salvador en una Imagen dixeron, que
Dios eftavaenel Cielo. Es verdadizcuáio él) pero también

el Sol efia allá, i mas aora efia aqu'r.afsi Dios ejld en el Cielo , i

también en mi barca. Reconocieron ellos quanto era mejor
cuenta la del barquero,que la de fus veniagas. Acudió a la

Igleíia un ciego, fordo,i mudo ; a la primera afperíion de
agua bendita quedó con ojos;con oídos a la fegunda^ i a la

tercera con artículos. Ya Chrííto avia hecho efto de una
vez ; aoraquiíbqucfehiziefíedetres vezes. Vn Medico
Chriftiano dexava de ir a lalgleíia en los días de fiefta,por

no dexar la ganancia de vender medicamentos. Reporta-
do,fue una fiefta a la Igleíia, i mientras alia eíiuvo, fobre-

pujó la venta de aquel efpacio, alademuchosdias. Vio
claramente que fe cumplía lo del Evangelio, Recibirás cíe-

to



ÍTeueha Paute. 347

porvno\ i vino a acabar de entender que en la mano de

)ioseftán unos, i otros bienes celeftes, i terrenos.Abrió»

fc de nuevo Chriftiandad endos Comarcas.En una dellas

c llamóBruno uno de los convertidosrapareciole S. Bru.

10, idixolequefecompufsieíTeparamorir deallia tres

lias.Compufofe animofaméte,i murió al placo.Sirva efio

( Jara gloria defte iníigne Santo , i para que confíe con evi-

» iecia,que los Santos fon otros Angeles de Guarda de las

íperfonas que toman fus nombres.

(Somos llegados a la Cochinchina efte mifmo año de

.1635 .Por falta de a^ua huvo grá mengua de frutosji por
falta dellos una hambre j de á dezian los hombres no avef
memoria feméjante entre elfos . Como íi nofotros fuéra-

mos la catifa , íe armaron motines paramieftra expulfíon.

A la entrada del año, pafsó al govierno de ias Provincias

¡que ay defde la de Cacham a la de Chapa un hijo ilegíti-

mo del Rey,pero prohijado de la Re yna. Al partir de Si*

noá dexó hecha liga con ocho perfona jes de aquella Cor-
teja fin de transferir en si, i en íus Hermanos el govierno
del Reyno,<jue haíta aora andavaen los hijorde otra mu-
ger,hermanos delPrincipe difunto.Aípirava a tanto,fian~

dote en el favor de la Reyna,i algunos Grandes de Sinoa»
Luego quetomo poífefsáon del Govierno, empecó a pre-
venir maquinas de guerra,aunque con djfsimulaciorijcon

prefteza. Avifado el Padre, llamóle;i él difsimuló. Llegó
la muerte al Rey , i apoderaronfe de Palacio los Herma-
nos del Principe,que eran tres. Concurriere» a las Exe-
quias los^omplkesenlaiiga. Hallavaíe prefenteun Tio
de los mogos, i leyendo,parece,en las frentes a los conju-

rados ; el intento de matar a aquellos tres Inocentes del

cafojbatiendoelfueloconelpie, i levantando oías, hizo
acudir la Guarda , que con los ojos fixosenél , efperava

adonde él ponía los íüyos
, para poner allá los filos de las

armas ya defnudas. Efluvo immobil el Infante , aviendo

por baftastiísimo aora aquel terror. Celebrado el entie-

rro,
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rro,e! mayor de los tre$,quc difícilmente avia cobrado dev

la Reyna el Sello Real , le fue a poner con profunda rcve4
rencía(Zumba y a dizencllos)en las manos del Tío , mcf.j
ftrando que cediendo de fu derecho, le reconocía Princi-
pe. Admirable animo en nueftro Siglo,adonde no por un
Rcyno,mas por una choca fe arriefgaran mundos.ElTio,
que en bizarría deílnrcrcfable, no guftó fer vencido de un
moco,agradeciole el animo,! bolviole el fello^iziendolc
que enorabuena governafíe por íü Padre: pidiéndole folo
fe acordafle de fus hijos.

Llegó la nueua a la ciudad de Cacham, porque el nueve*

Rey avisó a fu medio Hermano, llamándole para las ma-
yores Exequias. Pero él como difguftado de averfele hui-

do el lance que maquinava, contcntófe con publicar luto,

i fue el mayor al eftilo de aquella tierra. Efto viene a íer

cortar la punta del cabello , que es cortarfe el alma : por-
que los hombrcs,como las mugeres,le cultivan ( infame-

mente dixeramosjíi no fuera ufo defta nacionji traen fuel-

lo fobre los ombros.Si alguno, al modo Chino, le añuda
fobre la cabecees impolítica: i íi tcniédole añudado paC
ía perfona de rcfpcto,lc dtfañuda, i baxa, correfpondien-

do efto al quitar entre nofotros el fombrero.Quanto mas
copiofo i largo,mas galantería.Efto pienfan los haze her-

mofosjóponiendofe a la Naturaleza , que deíde los veinte;

años adelante los haze feifsimos. Allá entre si en medio
defta fea.! dad , fe hallan un no sé que de bueo ayre , jamás

hallado de nueftros ojos,con toda la coftumbre de mirar»

los , fiendo la coftumbre gran conciliadora de eftrañezas.

Si nofuefle la diferencia del habito entre mugeres i hem»
bres , mal diftinguiriamos aqui por las caberas los hom-
bres de las mugeres. Es verdad que ellos traen en la mo-
llera, abierta una media corona. Finalmente un Cochin-

china verá con ojos cnxutos hazer quartos a mil hom-
bres, mas no fin lagrimas vera cortar a alguno la punta

(del cabello.Segun efta infonmcion,pefadifsimo fue el lu-

to
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:o que fe pufo por el Rey. Adonde efla gala por agena fue-

re infame , bagan los Principes ufar el luto Cochinchino,

para que fe extingan Cochinchínas eníusReynos.

El Principe Governador, mientras los barbaros de fu

i orden defpuntavan cabelleras , hazicndo llorar mas la-

i grimas por ellas,que por el difunto, ¡untó armas, i fortifi-

I cófe en Turam.Alli cayeron fobre él, luego los dos Hcr-
I manos del nuevo Rey , i a breves lances lo rindieron to-

I do. El fe huía
j
peroakancado,quifo matarfe con un cu-

I chillo : i como los traidores de ordinario fon cobardifsi-

I mos,diofe un golpe de cobarde en la garganta. Prefo i lle-

vado a Sinoá con la corteíia que no leerá de vida, al fia

tuvo animo para matarfe con veneno en la priíion.Rema.

tófe la tragedia con horribles muertes de grandes perfo-

najes también culpados. Referimos brevemente eftas co •

fas de que fue Autor aquel maligno Principe,porque lle-

gando fu malignidad a ordenar que íecometieífendefa-

catos contra nueftra Igle.íia,creemos que fue aquel miíe-

ffable fin íiiyo
,
penadeftosíacrilegios: i porque perdió

también por efta ocafion la vida el Mandarín Paulo
, que

tanto ayudavaefta Chriftiandad;mas no perdió la memo-
ria della, embiandolaavifosdeconftancia , nafta que el

golpe le fe gó la cabeca en aquel trágico teatro de la jnñí-

ciaja que le conduxo no sé que humana, i mifera efperan-

ca-Por eíla vino a morir en Sinoá aora,aviendo tres años

que allí propio eftuvo a punto de morir por Chrifto^por-

que eftando a punto de fer martirizado le dexaron. To-
davía murió con Chrifto aora,íi no por Chriílo : i concu-
rrieron a fu entierro algunos Chriftianos.

Al beneficio de la G nriftíandad defíe Reyno en común
afsiftian tres Padres , Francifco Buzóme , Gaípar Luis, i

otro. EnelRey , i Pr¡ncipe-s,i Mandarines;no teníamos
otrofauor mas delconíentimientodeefíar alia: i cite lue-

go íeemboluio en perfecuciones i trabajos: mas no por
tífodeíiítimos. Veamos todo eftoen particular porias

Provincias, En
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EníadeSinoa,anduvodeviíitaelPadrcque avia ido*
la Corte con un Embaxador deMacao,el qual Je iie vo vn
prefente , bien recibido,', i mal pagado . Trescqtiatro,
jornadas mas alia de la Corte halló una villa , con haítá

So.Chriftianos muy bifoños,como no bautizados porPa-
dres,ni viíitados dellos en forma,porq no Jo íufre la tiei

rra.Vna Aldehucla poco diñante , adonde fin íer bautiza*
do alguno todos tenían Imagenes>Cruze-sRofario¿, fo!o>

por la íimplc información de unChriftiano Idiota.Tan fá-

cil es de perfuadirfe laLey divina.Hizo el Padre lo q pu-
do: i ni effo pudiera hazer,íi unaSeñora,benemerita del ti-

tulo de Reyna, i de la poííefsion de' un Reyno grande , no
favoreciera efte viaje (como otras muchas cofas tócame»
a nueftra Religión) con cuidado, i con difpcndio.

La Provincia de Cacham,adonde reíidian los Padres^
fue vifitada de efpacio. Aunque fe defaturon perfecucio-

nes,huvo buenos efetos en los Chriflianos antiguos i mo-
dernos. En Faifo , adonde nos apretó bien el temor de las

diligencias infernales de algunos enemigos de nutílra Fé>
aviendo de morir dos lapones degollados, fe reduxeron a
ella, i quedaron tan airofos defpues de muertos, que fe in-

firió dello fu buen cobro. Pareció averfe cumplido có ef-

to lo que fe figue. Inés de edad de 40. años , penoíamente
enferma de la fangre de fus Lunas,eftando en íu Oratorio,
tuvounavifíon de Chrifto: tuvo defpues otra, i viole feo*

tado en íilla',roftro de media edadjcabello caido íbbre loa

ombros;tunicaroxa;ifemblante grandemente hermofo.
Pidióla la mano: i pufole en la derecha(cfía avia ofrecido)

un bocado débetele que mafcava fuavemente. (Betcle e$

cierta hoja confortativa del eftomago , ufada con frcqtié-

cia en todas las partes Orientales) idixola : Cimeh. Co*
miólo, i a poco efpacio fe halló fana . Luego vio cerca de
Chrifto a fu Santifsima Madre, fentada en palanquín,vef-

tida de verde-,pelo largo i tendido ; roílro de belleza ad-

mirable. Tenia en las manos una cabaya roxa, i dándola a

loes,
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nes,dixole : VtfleU. Viftiola , i vio fobrc el pecho en ella

ina lamina de oro en forma de Cruz.o una Cruz de oro.

'ras efto aíiola nucftra Señora de una mano , i en el pulió

>r de dentro de la carne le metió un hilo de oro , en fer-

ia de Cruz. Fenecida efla obra, vio mas cerca de la Sa-

;rofanta Virgen unM 050 de gran hermofura,al qual má-
¿ó Chrifto que efcrivieííe ciertos nombres en unaliftaq

en la filia eftava,i era de papel blanco,i letras roxas (dezi-

mos blanco,porque le ay de colores allá) elSecrctario ho.

jemdo,efcriviópoco. Buehoel Señora lnes,dixola. Mi»

ja ; efla gente de aqui no es buena : quando mucho uno bajlñ

dos . Con toda aquella íenzillez
,
que fuele fer abono de

las grandes cofas referia eftas efta bornísima Chriília-

Ba.

También de efpacio viíitó un Padre la Provincia de
Quanguia . Fueron onze las Aldeas que le vieron con
fu exercicio . En Baubon, lgleíia principal , i Corte
de la Provincia efluvo feis dias , c©n gran concurfoeje

Chriñianos de maravillofa devoción. La de Pulocam-
bi ,nofepudovifítarefteaño. Afsi la de Pulo VareJa>

adonde afsiftio el Catequifta Simón ; i adonde murió Gil,

nuevo Católico , de edad de diez i fíete años , que a

los últimos fufpiros dixo cofas mas propiamente de un
Teólogo viejo , que de un moco indocío . Pafmados
todos los oyentes : preguntóle Simen; quien le avfa di-

cho aquello . 1 él \ Diztnmelo Angeles i Santos que ejian

A^ui conmigo . Bolviole a preguntar
;
que Santos eran:

i entre muchos nombres dellos, o primeros por dezir

mejor , Miguel , i Ignacio. Llegando a abracarle por
defpedida una Tía , dixola que íe apartaíle : porque
que de nadie quería nada,fí no irfc tras íanta MARÍA»
En el modo de dczirlo,parecia eílarla viendo, porque
feneciendo lo dicho , aleóla mano , apuntó con el dedo , i

fonriendofe levemente embió el Eípiritu.

El año 163 6 Corrieron las coías Eípiritnaies aeíte

paf:
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patfoén to espartes : i corno los Tártaros fiempree/ta»

van oprimiendo con Lis armas en el puño , era mayor la

vigilancia. Llego PeKÍmatemcrfede íuinvafíon,i a me-
jorarle de prevenciones militares,municionando las mu«
rallas, adonde acudieron los Padre< algunas vezes en có«
pañia de los mayores Mandarines

,
que pareciendole dz%

vianvalerfe de fu inteligencia en todo, aunque no fue fíe

de fu profefsion, fue precifo acomodarfe a fu gufto , en la

v'íita déla artillería, i reparos. Agradecióles el Rey efte

férvido con dezir,i ordenar fe les diefíen ciertas tierras i

cafas: pero como lo que fale por las liberales bocas de los

Principes,cae íiempre en atadas manos de Minifíros,todo

corre de efpaciojferá bailante que tenga buen fin, como le

vino a tener efto
;
fegun ya apuntamos allá arriba. Preten-

díamos entrar en el Reyno de la Corea , i fufpendioloel

darfe allá obediencia al Tártaro. Vendremos a tentarlo

por Xantum defpues que alli tuviéremos cafa, pues defdc

alU les quedamos cafí enfrente.

Rejumen de lo relatado en cjia ultima Var-

íes exortación a los Principes

Católicos,

CAPITVLO X.

ALE*elEítadode laPoííefsion, i de laEfperan-

ca
,
que el verdadero Culto divino tiene en aque*

líos remotísimos Climas.Aquella , no pequeña,

por quan difíciles ion fiépre los principios de qual-

quier grande empleo: i efta
,
grandifsima por la difpolkió

de losanimos.SiempreesEnenefterque íe teman las opo-

siciones: pero ü los Cultores fueren eruwmere los necef-

fa-
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paríos-í en capacidad los convenientes,cofa creíble cs,quc

ího folo fe vería en breves años ganada para Jcl ciclo toda

la China , fi no efTasbaítifsimas Vegas que le quedan en

contorno* I por lamifma razón es laítima exorbitantif-

íinra,que a falta de Obreros,tan fáciles de coger, i de íüf-

itentarjfe pierda un tan inílgnc beneficio para los morta-

les,una tan única gloria para los Principes , que merecie-

ron al Dador de los Imperios el Titulo de Capitanes íu-

yos. Titulo de la primera obligación: obligación primera

de que ha de reíidenciarlos el miímoRey de los Reyes.

Particularizemos las proporciones deñe Periodo
, para

que quien con haftio de leer le pareciere dilatada efía bre-

ve Relación (pues no ay abreviatura de plato, que ñopa*
rezca inmenfa al que tiene abreviado el apetito ) halle de

(tin golpe loque hallaría de nueve no muy pcnoíós
;
pues

para leer eftos nueveCapitulos,que tratan de nueílro par-

ticular exercicio a q procuramos elevar los ánimos, baila-
van nueve momctos,en nueve noches,o mañanas;aunq no
fuera mas de para exercitar la memoria en las noticias de
los acontecimientos raros, íl es cj eftos no íe tuvieííen por
tales,que feria aun mayor motivo de dolor el no tenerlos

en mucho,que el favorecerlos por poco,o nada 'Digo afsi.

Qnanto a la poífefsió,i a los avancos q con la Compás
ñiade IESvr S>mejordiréI E S V S per íü Compañía, fe

halla en la China;ello es clrtrifsimo,que por toda ella fue-

lla el Nombre divíno;que en cáfi toda íevé plantada la di-

vina Vandera de la Cruz,tremoJando tr.unfmte d^ cfpcf-

ios efquadrones InfernaleSjOue a fu vifia van huyendo ;de

copiólas hazes d¿ ídolos , que ¿éfeíitparados con aquella
hu ida,caen defde fus inúmes Aras en el' fuego, formando
grandes hogueras, a que viablemente fe calienta la Fe d:
Chriftojde abominables obílinac iones de Bonasos

, que a
laluzdenueftras Verdades, rinden corridos- fus embele-
cos. Ello es clarifsimo q pofíeemos doze (numero Apof-
tclico prometedor de mucho) Reíidenciasenias pri: ci-

Z Pa-
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pAzs Provincias , i dellas en las Metrópolis , i mas íober*
vias Ciudades, i en las dos Cortes

; quefondoze Pro-
pugnaculoshermofiísimos , porque ya penden dellos nu-
roerofos trofeos de felicifsimas Vitorias. Eftcsfeguar
necen en efíendidos contornos con mas de quinientos To-
rreones o redutos de Oratorios particulares , artillados

con muchos cientos de Católicos cada uno , a cuyos true-
nos titubeando todas las maquinas de la Idolatría no
dan aííalto en que no dexen triunfo» Ello es clarifsimo,

quealomenosavraaora treinta mil Chrifíianos eneíUs
Reíidencias i fus Vifitas o Mifsiones. I que en mucho
de lo confinante con la propia China , tenemos ya gian-

difsimo pie : como en Tumquim,Cochinchina, Camboja*
Laos, i otros Rcynos; aunque fin Reíidencias, o diftincion

de Cafas , fino que en común fe acude a donde llaman los,

rebates; yafsialaligera fe cogen gruefifsimos defpojos.

Alia en Tunquim los ay en cada un año grandes : afsi ea
efibtras dos Campañas. De manera que en citas tres íe ga*

naneada año , de a diez nafta quinzemil Almas: i avra

oy en todas, mas de cien.mil. Patente,pues queda lagran-

dezadeüa PoíTefston.

Quantoah Efperanca , porque no parezca que vara-

mente porfiamos > tam.bi«nesclarifsimo(ademasdefet
mayores naneas deloquefeefpera,loque fe poíleequan-

do es tanto i con tan fixe>s fundamentos )que lograrnos oy
en la China , i en todas efibtras partes una eüimacion uní-

verfal«' porque los que nos íiguen nos veneran cafi coa
adoraciones •, los que efian entre dos luzes nos aplau-

den ; i los que fe oponen , ya no fon bailantes a íufpender

la obra, fi lo fon a huirfenos con alguno* materiales;,

quanto mas que dellos mtfmos fe nos buelven a poner

en la fabrica no pocos aun de los mas inexorables ,
ya

por grandes pueftos
,
ya por grandes letras > ya por gran-

des opiniones,envejecidosen lo uno i en lo otroicomo los

Mandarines , de c^ue algunos íe transfirieren en Apof-
to-
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oles ; los Eunucos, de que algunos fon ya votcs rvueflras

tila en lo impenetrable de aquellos Reales Palacios ; los

ÍBonzos , deque ya tenemos primicias en la Red de Pe-

dro.Clarifsimoes tambien,que los favores de los Princi-

pes^ fu exemplo,Io llevan todo tras íi ; i que el Rey de la

Chinaesvifto favorecernos , i tomarnos debaxo de fus

Reales Alas, i íervirfe de nofotros en utilidades de fu im-
perio;i echar porelíuelolos Idolosji ordenar al Principe

que no fe acuerde de las ceremonias dellos
;
que fe podra

a las imágenes de 1 E S V S,i deM A R I Ajque ü no los

creerlos ruega en fus aprietos- que la Reyna alia en lo re-

condito de íus Eftrados oye con gratifsimo femblante , i

con atención cuídadófa loque de nuefíra Religon Catoli-

za le dizen íus Eunucos ya ProfeíTores delía;que allá den-

tro fe celebra el Altifsimo Sacramento déla MiiTa mu-
chas vezes-.i eíto mas fe puede llamar poííefsion,que eípe-

ranca-.pero viene a fer etperanca de la poííefsion que de íi

nos promete el propio Rey : porque fu piedad, fu zelo, fu

buena inclinación le reduxo a eftimar la Ley divina , de-
modo que viéndole los que le tratan,dezir i obrar mucho
en gracia della,liegaron a darnos el parabié de que la ace-
tava.Si vive,efperamos que lohaga; íi muere,no defefpc-

ramos del Principe,que infaliblemente criado a fu exem-
plo, le íucedera en el animo, como en la Corona. Todas
las Provincias

,
porque en todas ay algún Chriftiano , in-

formadas nos eftán combidandoaque tendiendo el braco
con mas pujanca,hagamos que llegue también por íus tie-

rras el efparcir de la femilla Evangélica: i las que ya la go-
zan, pidcnPadres afsiftente^a todo poder de piadoías vo-
zís. Aísi defie la Provincia de Huquarn j aísi defde la de
Xantum,dan Jono< mas p r i (T¿\ un Regnlo,o Vam,que vale
Rey,no perqué lo fea,(ino porque a los Pariétes del Rey,
como efte lo escaman Reyes.A ísi dtfde la de Xamíi , de
donde también nos aprefura un Co!áo,de que penden co-
piofas familias: a eñe modo,defde la dcYun nam nos apre-

Zi ta*
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uva un Mandarín de gran fequitc,qtie muriendofe,mánd&

que no le fepultaííen hafta que reíidieííemos allá : aefle

modo defde la de Foquiem; i finalmente defde cafi todas,,

a cite modo.Luego,eviaentif$ima es la grandeza defla ef-

pe ranea.

Quanto a que Tiendo los Cultores bailantes en numero
i capacidad, íc vería prefio rendida a Dios verdadero toda
la China, i fus confinantes ; efto (acude de íi las períuaíio-

nes, i ios argumentos : porque íi los pocos obraron tanto

en tan poco tiempo,. i lo obrado,i aun no obrado , efta pi-

diendo a gritos que le acudan > claro es que una efquadra

tazoaable de Segaiores , allanaría fácilmente aquellas

Vegas. Dixe que en tiempo breve avían hecho mucho los

pecos Obreros ,
porque íi es verdad que tocamos ya caíl

los íct'entaaños defte empleo-, podernos dezir que lomas
liizido del es de diez o doze: porque lo antecedente del fer

ccnfumio primero, en hizer el arado a la efcabrciidad.de

la tierra,que no tanto con violencia arrebatadc,ccmo cen
'arte paciemiísima fe rom pía; i deípucs en la íiega, menos,

con exercitar las hozes,que con provarlas: porque apena*
víamos cruzadas algunas gavillas, quando nos íacudiade

k labor, y a una, ya otra tormenta de perfecuí iones.O y cf-

t-i(a»ab¿fe la divina MifericorJia i Prüvidencia)fereno el

ticmpo,eícombrada la Compañía, propicio el Cielo : no
ie ha de perder día en la liega , no fe ha de perder hora en

$1 li.];i al fin no fe ha de perder golpe en la hora.

Qjanro a la facilidad de c^ger i Mentar titos Obre-

ros que Jeteamos añadidos,ello por íi es clarifiimo como
[o demás* No han de ícr e&ercúos cargados de arnefes,

Hiofquetesyka^as^flipadasjartillerias,maquinas, i baga-

jes:no ion meneí'er, pa-a paáfarlos, báseles inumeíables:

alhajiS , i fabrica* , i capias, que por coícif; imas le hazen

irapolsibles a ios mas caudaloios M enarcas.Sor un cien-

to de Hüüibres pobremente veili.íos ; Mentados con la

baraibiau dcfnéia de lal empiajica qu- profeHan^uar-
üfi»
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mecidos concl eftudio,con el zeJo,con los libros,! con las

artes, que ñ a ellos corlaron íangre , vida, i tierapo,nc hi-

zieronalgunacoítaalos armacenes públicos ; las vande-

ras fon fáciles ,porque fon Cruzes, i mas Cruzcs : baxeles

para paflar alia una eíquadfa tan poco embaracofa , íobra

rincones de un baxcl que allá paífa a otros fines. Adonde,
«ues,eftá lo difici 1 de alentar efta Expedición tan del Cie-

lo, tan del dominio Chriftiano, itádezelofos Miniftros?

I^osfíempre piadofos Reyes de Portugal nos feñalaro»

una porción de íus rentas en Goa,para ayuda de íuírentar-

noseneftaEfpiritualConquifta. Bien avrá diez i nueve

años que no le neis paga.Es por íer grande? No,quc es taf-

fada.Es porque no la merecemos? No,porque (rindamos
las gracias) reconocen que trabajamos.£s folamente por
un dexamiento de las fegundas caufas de los Principes,en
acudir a lo que ellos mas las encargan como Católicos.

Ninguna cofa han encargado mas fiempre que eíta^ningu-

na menos que cita íe viene a los ojos', veniendofe a ellos

las menos encargadas , i las mas coftofas¿ que importan-

te?, ya Te vé que ninguna lo es tanto, aun quando aquellos

gloriofos Conquiftadorcs defta navegación , i deítos Im-
perios ,no tuvieranyromo tuvieró,por único fin de fus afa-

nes la dilatación déla Fé. Pues íiefloesafsi, iaísiaviade

fer aunq no lo fucra,como fe pondrá juicamente en olvido

Ja obligación con que fe abrieron eftas puertas ? A fsi , no
íolo es fácil, fino devidoel acudir a efta cultura con aquel

feñalado focorro para el fuftehto;aquel focorro,mas pro-

pio para íer añadido,que negado-aísi porque no es mucho,
como porque quando íe íeñaló era para pocos •, i o y ion

mas , icsmenefíerquefeafimuckos mas los Rcligioíos

para tanto beneficio. A ñadéfe a efio
,
que no pedimos li-

mofnas , -ni las acetamos ;
porque no imaginen aquellos

Gentiles que vamos alia, mas a buícar vida , que a 11c-

yarfcla. Singular ponderación del gran Predicador de las

Gentes»
Z 3 Efío
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Efto es quanto a los obreros comunes,que ya oy nece£

fitari mucho,! merecen bien el tener autorizados Mayora-

les^ Siendo,pues,eflo afsi, i tanto el numero de los Chrif-

tianos,que excede de cié mil, i las Iglefías treze,i losOra*

torios quinientos, i todo efto derramado por tantas diftá-

cias,como las de un Reyno,que confía de quinze dilatadas

Provincias,bien fe dexa ver quanto ya efli Cultura necef-

íita de Prelados en q relplandezca Virtud autorizada con
Dignidad¿no folo para mejorar la confervació de los fru-

tos cogidos, fino para fazonar mas los que efían cafi fazo-

nados, i que verdean. Eftos conviene aora que fean quatro .

Obifpos ,
para que fiquiera tenga uno cada una de las qua-

tro Provincias mas principales de aquel Imperio ; i reco-

nozcan Paftores propios tan numerofos Rebaños ; i fean

vifitados i conduzidos como conviene para fu aumento; i

para que fe logré ios frutos de la Dignidadjcomo dar Or.
denes,Chrifmar,i otros,que no pueden lograrle, a lo me-

nos fin inmenfo trabajo: porque primero fe pierden gran-

des cofas,i fe acaban muchas vidas, que fe pueda acudir a

Macao, adoade fiempre refide el Obifpo quando le ay> fin

que pueda falir de allí ; ni cafi íer de provecho a la China
por la diftancia. Que devan fer efíos Obifpos , eligidos de
la CompañiadeIESVS( dexando a parte que efta honra

fes lera un juño premio de aquel fruto produzido , i rega.

do, i confeguido a fuerca de íüs íudores,a vezes de fángre)

fácilmente lo aconfeja la noticia fingular
, que de aquellas

Gentes tiene eftos Religiofos;i lo que ellas no menos fin-

gularmente les fon inclinadas ; i los zeíos que tienen de

que íe les mtroduzgan nuevas perfonas , conque todo íe

altera notable, i peligrofa,i mortalmente. La prueva que

han hecho los rnifmos Religiofos, exaltados a efta Digni-

dad en la Etiopia,! en el lapcn,en ninguna manera les mi-

nora el merito.En los que alia huvo fe vio mucho , i fe ve

oy de aquel antiguo fervor de Paftores Eclefihfticos
,
po-

niendo liberaliísimaaaeme la vida por la Fe. En las otras
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fuficiencias ,ni negamos lasagenas, ni avra quien quiera

I negárnoslas. Lo que fe pretende para el íbíieuto denos

qiutro Prelados, es fojamente lo que fedavaa les de la

primitiva Igleíia, porque aqui no pedimos faunos , fino

comodidades para poder aumentar Católicos : porción

taffada para poder vivir;o para poder morir mejor : porq

en eítos trabajos mas fe muere que fe vire , quanto tem-
poralmente.

Lo tocante a la facilidad con que fe juntaran eftos Paf-

tores,afsi Mayorales,como Obreros de íocorro(preten.

ííon que únicamente me hizo exponer a tan prolixo i pe-

ligrólo viaje;con edad por mis años,quando no con obra,

por mi poco talento , que inculpablemente apeteciera el

deícanfo } yo doy verdadero teítimonio de que apenas fe

íupo en Europa mi llegada acá, i el intento della
,
quanda

de todas partes empecé a recibir cartas can inumerables,

de zeioíifsimos fujetos de nueftra Compañia,ofrecicndo-

fepara acompañarme en la buelta a eñe exercrcio;ol vida-

dos de la quietud de fus Celdas, del regalo de fas Patrias,

i de toda comodidad fíempre apetecida de la Naturaleza

humana •, teniendo en poco troca- cílo por los defabridos

tragos que fe paíTan en efta navegación; por el defabrigo

con que te difeurre por aquellos Climas;i por las eftrañe-

zas de gentes, de cultos, i de coftumbres, con que íe de£
confuelanlosefpiritus; i finalmente fabiendo que en tan

diñante aufencia los ha de atormentar hafta la muerte el

dulce Amor de la Patria ,
porque faben que ninguno pue-

de llevar efperancas de boiver a ella. Todo lo facilita un
foberano impulío de dar una azadonada útil a aquella di-

vina cultura. Que diré yo de nueftra Provincia en Portu*
gal? I que mucho, íi dixere cofa admirable

,
pues en aquel

Reynofue plantada nueftra Compañía primero que en
todo el mundo, con la mira única de la Predicación de
I E S V S en las conquiftas Orientales ? Avia efeogido

Z 4 Dio»
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Dios efta moderna efquadra para efto. Rebervero el rayo-

de la divina voluntad en el Rey don Ittan el 111.para cum-

plirla con piadodiísmao ardor. Correfpondieron fíempre

inteftros oficios a fus defeos. Quando pudieran aíloxarlos

Jas dejaciones del tiempo,he a-qui q los halló ventajofoi

conadmiracion.Solamenteenlosdos Colegios deCoim-
bra i Evora,alifté caíi ochenta Sujetos maraviíloíamenre

apollados a efte viaje. Efto no es poco ; pero mucho mas
es efto. Las cartas de algunos de líos,a las ¡negables cedu.

las deftc ofrecimiento fuyo,eran eícritas i firmadas de í»

p r opia langre . P ues íi efta fue la t inta que ellos eligicroa

para eftas Éfcrituras de obligación
, quien dudará fin ala-

guna impicdad,que el divino Efpiritu les cortólas plu>

mas conque las eferivieron ? A lo menos proporcionad*

es para una tal pluma,una tal tinta;parauna tal tinta, una

t4 pluma .Ya defde acaquiíieron eníayarfe para derramar
la fangre por 1ESVS. Celebró la antigüedad Romana ef

herirfe Porcia a íi miíma,por provar fi podría tener ani-

mo para verfe herida de otra mano . Pues fí el mundo fe

pafmo a la vifta defta hazaña en un Sujeto Romano , aquí

le ofrecemos con ella muchos Portuguefes;pafmefe, o no
fe pafme. Quien puede dudar de que efto es un fervor i ef.

piritu heredado (coma ya de Elias el de Eliíeo ) del ver-
daderamente ApoftolicoXavier,que tanto anhelava por
el martiricen eftas Plagas ? Quien , deque fi no aparece
vi íiblemente>como apareció a Marcelo para embiaríe a
padecer en el laponjmueve, incisa,calienta crios Efpiritus

para efte gloriólo fin,al]a deíde la celefte cumbre, de ado-
de folanaéce traen- íu origé femejátes dones? Luego,pron-
tos, i en baftan'e numero eftan los Soldados para efta Ca-
tólica milicia: L»cgo, gran cargo hará el cielo al Poder
hum mo,Gngularmente para cito inítituido,quando pi dié-

áo a diligencias, i a vozes de fangre los Conquiftadores

mas Conquifta,eiia fe di!ate,o fe íufpcnda:x lo que es mas,

quaa-
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uanáo los mifmos Conquiftados cftan llamando a que fe

¡rofiga.OReales i CatolicosPrincipes>Genera!es vero
1 *'

ieros de las Vanderas de Chnñocn fu airada, i amantif-

íma Europa ? ó zelofos Miniftros fuyqs ! inclinad cílbs

Fieles ánimos a la feliz profecucion defta hermofa Em-

prefa en eíTas dilatadas Campañas q os eftan oíreciédo in-

acabables triufos. Si os gloriáis de pe Arar a vuefttos pies

poderofos Enemigos,nin3uno mayor de aquel, que defee

líos fundamentos del mundo os efta ufurpando tantos Im-

perios. Facilifsimo es el caudal para vencerle : un cuida»

do vueftro ; un favor vueftro;una meaja de las que íc de-

rraman por entre los dedos de vueftra liberalidad.

Quanto a lo que dixc ( fea cito lo ultimo, aunque deve

fer de lo primero) deque fean capazes los Obreros; la vi-

va Experiencia,Maeftra de las acciones,nos lo advierte.!

Aora intentaron otrosReligiofos introduzirfc en efta cul«

tura Chinaji con un impetuofo zelo ( el zelo alabaremos

íiempre,mas no el Ímpetu ) fe expufieron a embeftir con

aquel Real, i no fácilmente penetrable Palacio de Pe Kim,

con intento de convertir al Rey,o perecer en la infiden-

cia. Fue tal el modo , que no folamente fe arriefgarona

perderfe fin fruto,fino que con el nueftro pudiéramos per-

dernos todos. Los que por publica Santidad no fomos vi-

ablemente embiados de Dios a obrar algo por 'camino

extraordinario^ no natural,có los medios naturales de-

venios obrar. En efta Ccnverfion,i con fingularidaden»

aquelPalacio,fe deve prevenir un defeuido cuidadofo,unai

priesa vagorofa,i una diligencia pacientifsima. Aquellos

primeros doze Nuncios, foberanos Maeftros de quantos
jufíaaoralosfucedieron ,aun con fer quien ellos eran, i

aun con íalir de los propios bracos de Chrifío, i coger de
fu Omnipotente mano las Inftrucciones de íus Embaxa-
das, fi algunas vezes negociaron de golpe , muchas andu-

vieron al payro de Jas efpacioías induftnas. Eftoes para

que
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que fiueftros Religiofos vayan defde luego con efla mas!ma.de que han de ufar más del arte que de la violwrS£Bohafta ov lo hiweron nueftroi aateceííbres ; ¿t¡ q£los que alia de otras Rehg.ones defearen tener partea

cftebenefic.o.no fe expongan ¡nfrotuofamenfc aperder la» vidas
, , a efterili-Zar lo que

zelan produzir.

I

TA.



TABLA
de lo mas notable contenido

en efta Hiftoria de la

China.

A

Bundancia defie fteynó fl
Acotes 1 7^. 1 8/./ 8 ¿.

\Aduanas piado/as (milagro) 19

\AinamJsla 16,
Algodón 23.
[Almizcle 2 6.

Alquimias 38

1

'Andrésgran Católico .2p4¿
^Antonio Boiz del Cebo i4 ti

Árbol notable 341.
Armas que ufan 132.
Arroz notable 3 1

.

Artillería j 3 2.

Aves varias jo.

B

BAmbuquees 18 J.
Baratez* 9.11.14^4. 2Ó0

Barberos no de barbas 3 y.

Barquero notab'e 340.
Baxeles en ries i lagunas , no-

tsbles en numero ifabrica $*

6,22.3^
Bemto de Goes¡ vea/e Catayü

*Bonzos 121 ,2 29 .notable em-

beleco de uno 27 8 .convertí*

dos277 *3iS*343»
Bruno ton milagro alId 347*

C Adena admirable 42%
Cantam 1$ . / 6 .

Caraderes Chinos yrl

Cárceles 49.179 .ifiguientel

Carrozas lo.

Cafamientos 9 9.ha¡la 103.de

Reyes iPrincipes de/de 161.

Cajos notables 43. 120. 143»
J4f.iJhif4 JS6.IJ7-
je1.j63.16p. 170. 187.
j 8 8. 230. 2 7 y. 2 78.28 j*

30y.3jz.3if.320. 321.

324. $26. 327.328.330.

33S'336'3<fi-34b.347*
337-33S.339'340.3S9*
3Ji>3f>°*

C¿



Catayo 27. dtfcubrefe 247.
2, 6+ A {¡gaientesy viaje no»

tablt de 'Btnito de Goes.

CavallOs 10.

Cera 97.
Chd>yerva notable 28.29.
Charam materia notable 8 .

Cosquiam Provincia 2 1

.

China
yfu fitio , tgrande&a /"

fus Provincias . 1 3. ha/?*

3 3 .fus poblaciones i vigila -

eia 6. Rey¡jos que ya tuvo

1 jo. invadida del Tártaro

13%. 145.
CbrifliddadalU antiquifsima

200. iJigüites: i en la 344.
reflauradapor laComPañta

de IESVS.defde 22/. baja
elfin.Su numero 334.

Cbrtfiiano primero al ía 230*

Ciencias 49 .7 1 .bofa 84.
Gocbincbina

y
algo defus cofas i

cfijuracib notable 34.7 .348
Colao Dignidad n»tabte 179,
Concubinas 33.99 133.
ConfufoyVaron raro 73

.

Conjuración notable +0.

CenfejoSydefde 133*16/ . iji-

guien tes.

Couer/ionesgrandes 239.249.
241.247.230,232. 236,

2i7-239.26l.270.272.
274.276'. 2?'7.290.291.

¿91.293. 304.308. bajía

JI /. 320.311-32/.341»

Coronación Je Reyes Í41I
Cortes i Palacios 13.31 A47I

i/*, tjrp.

Corte/tas notables 83.bajía 9$
lfl.139.

Crónicas muy antiguas

Crueldad aborrecida aun <n los

cajligos de ¡ajujficia 40.

"98

DAmas enPalach tres mil i

expulfas i vendidas

1*7.1/3.
Diclpos admirables 13 1.346¿

Difcvrfoconfíderab.'e.i 49.

*D'fpendió admirable. 131.
Dragón en la China 2. 1/.

E
TJ Mhixadas notables 27 ^

*-JEntierros notables 103 .baf-

tan 8.

Sisfera notable 24.79.
Eftevs» converjo notable 290.
E/ludios s3.bafia 7

1

.

Fflufas notables 3 2

.

Eunucos doze mil 134. 137*
convertidos a }gunos^ 30p*

S*y.3i6.347-
Exámenes (24 . bjjfa 71*

F
FAbricas 7. 8.

Fieras varias 10.

Flora varias ii*
Fr^



ranctfco Xavier 122I

rutas varias 1 1.1 2.50.

uego notable 30,

'uquiem Provincia 17.

G
GAcxan Isla 224,

Ge te inumtrak «7ÍU fot**

ma i cojlübres 3 y. 39 . cele-

Ir t lora de lo efirano 42 co-

barde 1 3 0.bajía 1 3 ^ , el nu-

mero de ¡a deguerra 1 3 /

«

'Ginjemyerva notable 33.
Gonzalo Teixeira 141 »

Covierna Z4.1 S . 1 9 .31 .32.

4f .60,144*1 4 S*i llguitnt,

167. ifguient . 1 8 y , ijí-

guient.323.314'

'guedejas cafe adoradas .54 <?•

H
H<A;nbres notables 326.

327'33i>347*
Hamcbeu ciudad notable 22*
li ccbizeros 127.184.28.7*

Herencias 103.1 J4.
Htrmofalsta 18.

Honam Provincia 2 jf.

JrLumvu famofo Rey 14 y,

Hitquam Provincia 21,

1
Ardiñes 8,

Igíeju io .21, 22.24. 2j.

29 30.-32.232.233.239.

244. 2.48 .1 55 .2 J'5 ,l¿7 •

^7 i .27 3 .tfeguient. ipp. í

Jiguient.298.300.301. 302*

307. 3 12. i fguient. 3^1.

340.3u.3SS.
Imágenes notables , i ¿00» s><?-

neraaas alia 24.7.132,2 j¿*

.zS4¡^o8.3io 34S*
ímp'cfsion 17.^4,
Inaeiogran coverfo 2 61.291,

299>3>->i-ie 6-334*

Indufria 1 3 ,,36,4.2,

Infegnias de Minijiros 17^ 7

Infrumentos 80.

Judie/arios 1 27.bajía I 2p«?

lamentos i\,

Iufiicia 7 .1 5 7 . 1 ¿9 .17 2, . 1 3Í.
1

LAbor notable 3^*
Lagunas 2 1,22.

Lanas 'notables 2 5 .

Laosfus co¡liímbresy37l

Ltaotum 'Provincia 33.
Leña de piedras 70,

Lengua China 4 ¿>

.

LeonVaron notab'e 2<¡6.2 fpl

27 9.280,296.301 .

Letra mala que causo una no\

table perdida.^ 6.

Letrasfu veneración 76. 52»
Letrados 2 1 .fu impnmifo au*

mentó notab. e 67 . ¡ja -a 71»
Libeatades admirables 148,

1^4.163.187.188.
Libros notables 1373.

Li-



titera; 10,

Lvtos notables 109.34!,
Luxttrio- iSl*

M
MAcaoft de/cribe 224. IJfm

guient,

Magijlrados 3 \.\6j .i figui'ét.

¿Malicia con la Religión 337.
¿Mant eniinientos p.i i.

Mapas ayudzn ¡a entrada deU
Chrifliandad 2 3 2 . 2 4 f

.

Martyres 2 8 3 2 9 4

.

Matemáticas 304.
Mateo Ricbo 16

8

.

Mecánica 43.
iZMedicina notable Si»

Médicos 2 1 •

Aledidas i pe/os jj:
Memorial notable 136*
Mercancía 37.
Mefoneros con notable obliga*

cion ip.

MiguelRogsrio el primero que

entro en ¡a China ny.
Miguel Var'o celebre 2 ye, 2 80.

28 2.284.291.293.302,
Mi.'agros 2s8.18s.3c9* 311.

bajía 315. 321. 322. 3 27.

32*. 32;. 351. 334Ó35
33<5 335. 33P- 340. 34 r »

344.34$.}4¿.i5<M5 r »

¿afilie** 24,1 ?<?.

Miniaras a ufa de los iefairtS

del Principe,! perdidas de la

Rípulí tea 1 40. 142.323.

¿Moneda 14.73.
Mugerfamofa 14?.'

Mugeres bermofas i ^ .publicas

47 * l 9 l • admirables en re»

cogimieto 4 7 .
4 ¿ . ¡ 9 2 ,/^rj

í/ U<y íwtíg fe ehgen , to/i

r¿«, 1 ¿ 1

.

Muralla 3 3

,

N Aciones varias en la Chi»

na defde 19$,
Nam K im Provincia 2 3

.

Naranjas notables 11.
Nicolás Trigauci ¿.

Nobleza China 1 64.

O Bediencia admirable i^fl

Obi/pos que fon necejfa.

rios en la Cbina 3<$8.

Obreros nectffarios para efiá

Chrijiiandad 3 5 ¿.

Olandefes 18.22 5.2^2,

Oro 2^,42.

Ovejas % 5.

P
D ^ /¿ttftf «Rm/*/ / °^o / 1 47 i"

* 151.K52.177.

Pjulosnctab es x$l**%Q*z^y

i6\. 267 .280. *8i . 2q\ .

2 94. ,?*r. el famofo 3 1 ¿.

ofro 34.P.

Pfiro Cordero 1 4 1 -«^o *##•

wjífo Católico 2io.

Penas criminales 40. 1 7 2 . 1 ¿ 1



tqüetn Provincia* 3 i •

erfecucion notable contraías

Letras I43- I 44« '

j.

ejecuciones en laChriftta dad

273. 27?. *./%«''»' *&•

24 1.347. 349 -'Muienn

pefe-aios II.

pe/os i medidas 77.

5>/¿¿W íwtefrk 3*¿. 326. <*

jujticia 17*» .

piedras admirables zoo. 1 p-

guient.iW»

Pies nóteles de pequeños 47.

PinturaS a.

Plumas pinceles f&
Población numerofa 7. 23-63*

Pobres 13. 14*

Poejfaj 8 I

Políticas notables 1 4. 4 1 . 4 5 *

3 2 J.

'Pólvora antiquifstma 1 3* •

P^ dsMini/lro notable 1 7
5".

P'étificeRomano verdadero 2 51

Porcelanas 20.

Portuguefes alld 14* M9*
160.29 Wo6»

'Pozos defuego 10*

prefentts notables 28.9$.

Prefos piadofos 40,

'principe grande ¿5.

Prodigios 1 17.1 3-9.

Provincias Je olla l ^ t

Puntualidad ¿7.

QViamft Provincia 17

»

¿iq/¿ 143.

Quamfi Provincia 1 8.

1?

RAtoneilhs^te notable 10

Reyes de 1a China fe ven

publicamente 149- J S**

1 «5 1 .comofuceden 1 46.

£<rytMJ 1 5 3 admirables 1 6 2 .

163.
Reyno foraño ai»

Religión 1 1 8 . M*l 1 2 9»A:

voreeida del Rey 304. ' ¿*

Jas gentes 30$. «/ #0"?*
admirable aÚo ae Católico

3o8-34M$5-
Religiones primeras en la A[ta

221.
Religiofos lefuitas alia 227.

228*32» 233. 239-241.

a
42.¿M/d2 4/.2$0.2<57-.

26^.262.264 268. 2S»

2 8i.288.294- a 95-3í>4
* 1 ¿.3 2 1. 3 2 4.6^328.
3¿*..?¿i .^2.338. 319.

j49.341.J45.J^^^^5
detraje , tomando el Chino

242.243. 2 44-2 4 <>» 2<v d''

£#< /<? ofrecen con notable

acciona pafor alia, ib o*

Reloxes 42 . fin motivo a en-

trar laCbriJliddad olla 228»

2^.246.4 54» &"/* ,29 *

304. #«:



Rentas Rea!es 17 ¿1
'Rjobarbaro 26.

^euma 17.

Rcfumen a: la Parte Tercera,

defdeljl.

Ricos 13.

Riquezas i j.I'6.2 1

.

2^0/ notables 5 . 11. 18.2 r¡

24. .24¿.
'J?<?£<M I?.

5t\otacicos 16.

SAnebuam Isla 223.
Savalos 1 1

.

Sentencias 183.184»
ÓV/d/ 1 iS.hafla ia9-

Severidad notable 177.

Sillas i0,ii.

tfg&flr 11.20.

¡Sucheu ciudad notablg en rio

248»
Sucbuen Provincia 2 r

.

Suferfti'dones 1 2 7 . 1 8 3

.

Sutilezas notables 37.38.42.

TT Arlaros en la Cbhia 1*3
<J

•

A 145.1^0.367.323-3^2.
Telares notables 2..?.

Tep¡os notables 1+9 .1 50*23%*

Ti bit íg.

Tinteros ]*]
Títulos ibÓ.
Torcidas mercancía 3 £,"

Torre notable 24,
Tragcs4s..i6o.

Tribunales
t
de/de ijf.

V
\7 Alidos i jtf.

V Vanquetes y6,baj?dpg~¿
Vbas 1 2.

í^íW.^7.

Vidros triangulares ayudan a

entrar ¿a Chrijiiandad alia

2 1 8 .2.4.6 .304..

Vigilancia notable 6.JI .

Virtudes celebres 41

.

Vijitas 2 9.8p bajía <$J.

Vu das zoo.

X

XAm(i c
Provir,cla 29.'

Xantum Provincia, $ol

Xemft'Trovir.cta ij.

J EColaofaniqfb 297.2 9
i
'•

TV/aj notables 3 2

.

2" rva notable 33.
Tttnnam Provincia 17.

zBrveza 12.

EnMairidfPorhan Sanchc^dsÉño
1 deiG^i.
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