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Voli.
i S S S P P S I I S S S » '

Ó V E  M O V IE R O N  LOS J M j m X :  E N  E t' 
I t a p è r i o  de U  C h i n a  ^ c o n cw la t le f  d c i íc íu  C b r i ñ o i  y  fu* 

~  P r c d i c a d o t ó i f l b í i í c e d i y b d e í á e x t ’a ñ b 'c i c  I 664 . 
b a l U c l  f in ^ e U ó o d c ;

::  ̂ . : j, f . ' 1 . ; : . ^

^o relT adre Francifco Gafda de U  Componía deTifus2 '

S C R t V Ó  yiia perfccudon, quc, cóniideridas 
tÓdasÌus cít<cunñáRcias?íe puedV ̂ 
müdias de f¿s que padeció la IgíHíi cìi* a^ue- 

' Uosi?jglosde fangre CÍiriñfaná;tós pre<iiofós/ 
q loske o ro .Porque*el cielo,ia'cierra ,el mar,

. éi 4yrc,el;fuegc>,confeñalies*", co'n cérremoc'ds, 
con tempeftadeSjCon vientos,có incéndióspe 

Icaronconerà U injufticiajy la íüperíUcionen faiior d  ̂là Religión,y  
de la inociencia.inundó ella perfecucion grandes Prouincias,} cier
ras en breue e/pacio,/ mancia de vii rio impetüOÍo“, g<ue rompiendo

ryexccucoíc
féatíaiíento de todos,qae parecía auerfe cófcderadp las furias dt 1 in 
%rno,p4radcQerrar de la CÍiínaIaFe,y borrar con íaftgre^I noh î: 
Chriíiianc.Y por que ho falcafe nada á la íiiduílria,losehcriiigÓs del 
Evaugeiio folicicauania crueldad de los poderofoscóndadíuás,que- 
íjendo peleaf copcra Chrifto có armas de oro,y piar a,que fon las ni^f 
p̂ )dei;:0:Í3;s,.,Q9n diísimujacipii,<j^^
Cí^4ieí{iid.fe,yeftia pl :̂raje Ue ¿ ju íü ^  maldad íe ptjít^ia^pr 
c^faci roftro deURjeligió^pafaqü^ U‘guerra parecíeíTe páV,'y Îa mál 
d^áeqwijaci-í las/o4 s,quc eu otros íiglos fe \ ¡eró en mu*
cHos aáosjaqpi,para cauer/e eftrecharon Apocos me íTes.ÁVgnníleto 
grande de quan honda%r:a1¿Tí$ií^Í^cljado Ja Keligion Chrifiíana eá j 
zq:aci c4ínpo U ¿iii tan^foripfós* ;

á \ vicgtgi
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JÒsP^diés Fräiu-iícé K o r ge ttiQnt^ßQ
minico Gauia no,y Adriano Grelomifsicncros Apcüci cos en el Im 
perio de la I c T i ^  v/r'onifTli$ re’prelì>in#6r?fìa tragedia;
y laercriiu‘er¿'n’ 1o's‘nófpS'iAcros^1cngraiarfra ,7 e3 ¿Itimo cnkn- 
gi»a-Fr»sK^fa , papadar notjcia pui^iualalíirnio P¿tj£ce ? la C h ij/  
mfj^adtli:£uro]pa-dtta^ctrrÍbl¿'^etíéct3cicn,y tanprodí§ioí^ 
cctósvSi|¿^Tkiio de ía hiboyií!fídr£nopcrdeririCi^fí> ^  Ufcerimo^i| 
faltar\ n yiJ^cpaU^vfrdadíWqi^^W menos palabras lotju^eííós' 
reiicrcii eii mas d^ar f̂ do eítj/o.' ' ' 1   ̂ ^  *

E r a d  a ño i!ír^é ¿4'«'^í?váfios'derpiic$ que la C cpañ ía  dc le fus 

empezó à predicar la Fe en aquellas regiones. A l p rinc ip io  caminaua 

Isncamt lí• ¿ e ”Evangeiio;'Jior ^ue aquel campo lleno de elpinas ,y  dc- 

picdras nocorre ípo iíd iaen la  coíechaal traba jo  del lab rador; pero 

pocoá|^^cQ^egAdo CQ }ag^riiras„cj con elíudor de los obre

ro s ico ej^fauoríjeag^ la ,V rádpr,íincúya^ytda ,n ies n a d ^

c lq  p lanta ,n ie tc j ricgá,¿recíó^^^ oia có vcntrac:6

ci noiribre JVCH^í¡1q gp PrcufnC ias.Corria por la C h i

nanue iìrè F? eu ,q ífa rró '^ í iXfelícidaci.íin pifat masque roías,y azu- 

zuiasren la C in d id  pruK Jp^fde  cada Prouincí*'^ tenia v iia c a fa iaC ó  

p*aííi‘a de IcfuSjy vnTem plo eíy.erdadcro D ios ,fueradc otrasKeíidc^ 

cia>,que au iacíiíae iíprcs C iudadeSjy pueblo*ique todas llegauan à

r.Dc templos fe cotauani 5 p.íin entraren eíle numero los oratorios; 
f  articulares,que tenían en íu s  cafas los Chriftianos, donde acudían 
niuciios à iia^er ot^cjoa Dios^^e q̂ ue auia grande copiaen elR cyno.’ 

MoíVra\ían los OiXÍÍtÍanos,quan deutro del córazon tenían ia 
lte)igion,cnla frequer^iaei^Jos Sacramertós,enla dcuocíon,y guíío/ 
conq afsiüia a los oficios DÍLiinos,a Ios^e!Hioncs,y h tcdoslosexei^ 
cícios de piedad.Muchos,que fe feñalauan íingularmente enei afeäci 
à Maria.Sántifsima,y en la deuocion à los tormentos,y llagas de leía 
chriÜo>eníraronendos Congregaciones,que íe coníagraron al hijo; 
y a  la Madrc^debajo de fus nombres.Pafauan las Congregaciones de 
quacrocientas,y muchas tenían amas de cien Congregántesjos qua 
le sdaùaniluíiixscxcmpíos¿e Chrißiandad,conquealematiana íoŝ l 
oirós'Chtii^á^os,/aiicioiíauánatos nutfìra Santa;Fc:|í >
aM no ailiá año en que no'fe paíaíTcii ^  i^ándo deí demonio ai de le  • 
fuchrÍQo cinco,ó feis m'ííalmas.En rodótllleyno era venerada ia ley; 
dc^Chnfto,y fus Predicadóresraunde atjiiellos^que 1 0 la auian reci» 
bfdojó por eAar mas array'gados eJi la Religión de íi s Fadics,ó io  4
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fit>rlca deía cáriíéli nijs difí¿u!tofa ¿a Jdiií con que t¡ciié;
brcr¿sálos IdpUcraseiUifuperrtfcioni 7  ̂ .

' Anadia vencracioÄa;os & redícádorcs,y cfHmatro’̂  £tiaii. •' •Tí - íl-JL U. ’a .-'-i .. . •

i^ í̂a de t|ua’w . ^ ------- ,r7~ ——— vi» *>-'•*
Cjclos^y aunquefon inferiores en ffta ciencialíos Enrb£ycos;pcro cri 
clcrtudio,y aHcioii ¿cftafá'cülcadnódan Vehtaiááningunaiiácionp 
I?0c Cíloles parecía mejor la verdad del Evangelio entre Uéftoticiai 
de la A l̂ r̂olQ3i¿l,y los Predicáddres Iqsguiauá á Chrirto por medio 
kíe las eftrcJUs.coipo Ghriílo ,aí los MagoLSacáronlos de muchos er^ 
rptes.enci cotapuco &e los ticrapos.cn qde iiianerradoselFos ,y los 
í^hx)tnecaiios,que proieÜauan éíi ía Chiiia eíla facultad cr¿cic»tos 
anos aaía*y ecaii i'eguidos fus Kaléndjríos;porqiicié apartatiaii íiie-  ̂
nos de ja verdad,q ios de los Chinas^Mas liícgo fe / o  pr^íerídos a rty 
dos los Kalendirios Europcos,por cocaren éi puntodfe'laVerdadí’y 
viendo que los íefuicas inunciauin con canta pantuah’dad los Eclíp«- 

d¿'I Sol,y Ja Luna,fl vküto,lafcreiiídad,y las tcmpeilades,dítiaii 
muchos,que vnos hombres,«^ufe adiuínauairlo f«turo,y tenían tanto 
CQUocimienco eri el Cielo,merccian fer creidos,qüando cn^^auatief 
caaiiiio de la gloriaXVecíendo la eílimacíon de íij ciencia ,%oma ron’ ; 
por autoridad Real el cuydado de la ¡Aí^t0i0gía/na2íeiiíl<ííe Maeí^^ 
tt¿s depilafacultad.para autorizad mas'J^-dotriiia^Evanf^íta'iyf ̂  
derla introducir en vna nacioñvqVieSdoraf-a 1^5cgó á1‘cTucHHl^  ̂,íi le " 
vicracntrelos fienosdel Cíelo. Eran los Predrcíi'dorcs pocos, y las 
Proui^)ciasm.ucjn.is,y muy dilatidis;y aísi íiiplian có íos'libros Ja fal 
ta dc.los M.ie(lrQS!.Y íbef ad , iOj^ju^'há ia lidoaluzhanaaoradcto

cv ac te res  ^ .rjiio s^cow m enqr vtiiiaaacie io$’üífffias,tflróT;t0yi3dV 
iijm b c ChnAiano'.y Europeo>porqué'feadm írá’ü iii cíi'o¿,%i^{i:?tú 
tr.c ios b;irbaros(aísi Ijainan aroda^ las naciones los que prefuimVi fa /  
t c r  aias^quc todosjfía re ’ican caiuo las ciencias,y que aya fan rano tf 
cía dficTt^s^nobies íaciilTades^foífaderRév^^^ la í^brdirrra'itrdeüa  ̂
P ¿cr:a  d,c lasle-cras,quejuzg^aüän fer^á vef'^
vnos^llfangcros,quccnpocos2 6ós á’̂ i^éndían perfefetw^
gua,formauan fus letras <*oí)gffinÜe hefnidíiira(jcjüi| ê ' parales'nat^ 
raic>^(iudio ¿cjivuííhosañps}j eícriuian v fM  idfo'nSá lihicís'i ikrio«^
#  ekgaijcia,y erudició.yala cíiuidia de los Cii:i2aáidn‘.iráua la cié 

de los Europeos,y auiiquc no querva reccnozer ios íiiperiores fu
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fobcruîa;a lóamenos no fc âtteuîa a tcnérlos por mfcrìores,y ft coittc" 
taç.aooi\qi^ ̂ çran t e n i d o s u í ^ I e s .Y a c h t e d i á ,que no eran ellos- 
1 os vni^os-c^ el wundo,que xenÎaiilJ^ue dej Templo de la fabiduria* 
Ayudaua.m\icho£Îia Qpinioujfîuç Knian de losMaeftros de la verdadS 
p^taeftimarala verdad^/êjguiri^.

, 44adi^fe atpdoeü^-fl faWr ^qlReyXunchi,Tartarodt 
cio;i,y püríróero deefta geiitejqwc iùç^Éipperador de la Chin^ ,p o r  
aüerfe^poderado los Tartaros pocos años antes de efie dilatado îm 
pçr,io><leipofeicndo deelaius jjsgitiipos Reyes . Eii imana mucho el 
imperador a los.de ja !ComJ>'¿ñia^y ringularm^  ̂ Adamo,
a quienaaiaua^cpn talcariñojejúe fe puedt dezir cort verdal,que def- ' 
de ja fundacioj^deüa Mo,narchia!jiuncahuiío Rcy ,qu^ tantos
f4uoresa aJ§uri:varaÍL9,q,pantostózo;il Tadre Adámo eíle Hmperaf 
í¿r,ÍiaOa visearle algunas vezes,dcf|7ues. de; aucrle Icuantado a gran
des dígnida3íies-p.Y,pprfu,refpc^QÍaqorei;ia mucho a todos ios de la 
Compañia,EI año de i55p.!fahiçndo,que auiá llegado a Macao dicí¿ 
Padrea Europeos,deípacho vna prouiíion,paraqueno fojo entraíícn 
epelRey¿no(queefía muy: cerrado a codos los Eílrangeros )mas quo 
Íueíicn luego a fuCor.teíporque repia gran.defco dé verlos .El año íi. 
g^knte llamo a íuTalaeio al Pad: e Fernando Ver bie(l,,qt]ièTfì atía en * 
U Mctropoli.de laProuiucia de Xeufi,cuidando de la C'hriftiandad, 
paraenc^r^arleelcuydaí^ dĉ Ja A-ítrologia^por ía opinion,que te-*. 
Iliade fu grande fufiqencia» i  m ando que poi* tódásT^sr Ciudades, y;̂  
pueblos por dódeauiade pafar,quceránj5.íe reciuieflenlos Goucr- 
uadoresconrpublica honra. Lo principal era,que fauorecia no poco 
a ja Chriftiandad con publicas demonilraciones>como fúe,ha2erpa 
ner.alapuei;tadelTeniplo dçPeKin vn marmoleen qu^efìauaefcrita 
cònietjras Çhinas,queaqueÎ Templo edificado con auûotidad Real, 
cí^awa çoofagradojai verdadero Dios:çn que párccia dar publico tè f  
tipÿpnio^dç que eran",failfosfus Diofçs.Ni es menor argnmf nto,auer 
cdIíc4do a fu cofta  vn i f  empio a l çfu Chrífío.Si no es lo mas lo‘quc  ̂
le/ucedio çôel Padre ì^rcolasSmogolefKiìporque deieandoefìe Fa ' * 
dre predicar la Fé cn la Tartaria,pidio licencia al Rey parapartirfc 
a ^guejl^s uerr'asiy el refppndio.TVw^ acaue muy prejlo lavida 
ÌA^pir:CZ,a.dela tìerra,yàefia babitadore},2 'u anumtas aóra.el Evm J*  

à Cbmas^que^a mas dt/pue^ospara r e c e ñ ir le luego le dio  ̂
vna pìjo‘i^fìou con poder muy ampio , para que promulgaííc la ley de. " 
Ciirifio pbr tf^da fa Ch^na^

Y  como el exemplo de los Reyes puede tanto coh los fubditoi/ 
que cafilosfuerzaafuimitacíon.LosGouernadorcsde las Prouin* 

j^ügí£CÍao mucho a la Fe^y a los que laprcdican-ha
. .zitudQ
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í>
sdendo grandes &uorcs à lo8‘Padr«Síq*a»dolorviíitauft|i \ y icndo à
fùs c a í a s  à vifirarlosienccandoen fu Iglefia,y venerando las imagi»es 
de Chrifío^y de íu Madr«poluadosentkrra,loqualcqaciliauagxm  
lie a u to r i  dad alaRi^igioR Gbriftiana.Mnclias vetes hazjiande^r£r 
tós,o rogados dcIos-wti l̂freHSjé de íu voJu#Kérd,mandaiíck) k> graues 
|ítwas,que ninguno,fe qtreuiefl'e aprofana-r las lglciiás,ó àhazcralgu 
dañoaíos:Padres;yotdir»ar>amentecneíloscdi<3-cs aiezclaua^igraíi 
desa-Ubanzas dfi í^Meftra Sa^ua Fé'En lo qú^ feíexiaió fíngular frieu  ̂
re-rlGouernador deJa ProuinciadcfXaníi;jx)f c| no íicndoaun Chrif 
tíano,tenia tamaaíicion a nucílra Religión,que vifitandola Prouin 
eia en todas partes,por donde pafaua,ha2Ía poner en los lugares mas, 
j>iabUcos>íiisedi£to&iqaQ h}zo iipfíri.rxik».en queconfentenciasjy paU 
brasgraüjfsimas»nO;íoio daua iict^icia para reciuir la Fé » mas laala- 
baua,y exbortauaa rodosaqne la recíuicííen,xo<T\oíi no fuera gétil, 
fi no Predicador del Evangelio. Imitaron íuexemplolpsCouernado 
res Supremos d  ̂la Prouincia de IIonan,por que fabiendo , que auia 
de-venir ei Padre Chriftiano Herdcrich de Ja Prouincia de Xaníi 2 
refucitareníu Prouincia la Fé ,que auia muerto e« elía muchos anos 
antes,entre las armas de vnafágriéca guerra-,anees q ilegaíie,exhorta 
r oi  ̂a 1 P ue lo a r e c iu ir ta Re 1 i g i o n C h r J íi ia n a, V I) i  ̂i e r o n ; u n ta r g r a n - 
die carjridad de ladriilos'jy madera,para edificar vna Iglcíiaenla Ciu 
dad principal. ,

Gozaba cíe grande fofiego iaChriniandad,cancando a D ío s  
aiabanzas conakgria,quando de repente falió laguerra de los bra
zos de la miíma paz,tanto mas fentida,quanto menos efperada. Los 
enemigos de Chrifío, A theiflasjmorosjy Idolatras,que auian repreía - 
do en muchosiañosdeenuidia muchos íiglo:S de ira,y rabia^períiguie 
ron mortalmente a los Ghriñíanosjuegó que Vieron abierta ajguna 
pnerta^para que entra íle ja.dcfdicha,que auia tenido cerrada, el iauor 
del Rey,y de ios GouernadoiesdclReyno.MurioelRey de losT ar- 
taroí^y prinfier Emperador de la China^Xunolii.Dexó vnhijo peque 
ño>y paraqueadminiíUafíen<iRepoen lamenor edad , quatroíh* 
premos GoueriaadoresTartaros.Ya auian pafado quatto años def-; 
de Ja muerte del Éni|5e!ador,eii que los Gouernadores,ni femoítra«: 
iWH>fauorablt5,aiai}ér;osalaFèXontodoeflo hablan lasa coftu ni- 
b radash on rasaira4 t^,Acianio;y conio poiri'u indu|iria;^y la dcl^Pa* 
dte teniendo vuiefl'aniiibido vía campana, de eñupvnda gfaudcza a 
vuatorre.muyaítaipor premio de obraran feliz le dierc^ conaplaut 
fo del Palacio.de. P c R in ’,el titulo de Ms ê4ir-o del Rcy.,^ es el n:ás hq 
rado,que fe puede dar.Mas aquel fuego infernaldeláenuidia,qnc¿ vi 
S S ^ c I i ^ c y  citaiia cubierto de ccnjza, abraiáo¿<r> ías entrañas de

los
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los mifmos iiiuIdiofòsi,lirtìfÌélerlc a níátiífeftarlcjín muriendoXuti 
chi Tempio aquellas prifiòncs de temor,y a manera del Etna fallo co 
tanto irapecu,que parecía aucr de reducir à pauefas lo8 Chriftianos^ 
ylós Predicadoi-es,losTeínploSjylos Alt-ares.Con pretexto de eil* 
blecer la nueua Monarchia,/ conferuar la antigua Religionjcóodior 
'de la virtud,que enfeña la ley Criftianajnoqueriedo ningún Dios los 
?AcheiíUs ,queriiendo muchos los Idolatras^y d^reando introducir a. 
Mahomalos Ivíoroíjreconfpirarontodospara auitar a leíu Chriílg* 
los Aleares,à los Prcdicadores la vida,y a los Cnriñianos el bautiíi 
tno;comoíi pudiera borraríé tan cele lual caraä:er,c© toda la fangr^ 
áel murtdo.ßncrc codos quieuaiis procuró efta ruina fueron Ips Boíl 
zos^que íoulus óaccrdoJcsdclDrin^nio.Esfáina comíante que los 
coricrariosdierondociétos,y cinquenta milefcudosdeoro^ alguno«' 
dí^en m isjalosluezesjyalos que podiaa contribuir con fu poder a- 
ja ruin a de los Predicadores de í Evangelio , A los Supremos Goucc 
tiadarcí: d el ondiezy ocho piedras precíoras^de raro peío>y ineltim^.

valor,con otra grade cantidad de oro,y plata.Que nohara la co*«, 
dicia fobornadacon riquezas! Como no auiade ardcrlaira^fi Uccfl^ 
m u c5 oro en lugíir de a'ccitct

Fu:; ti principal auco; deeila conjuración vri vicjocchir 
ctro,de^íosmuí:hos , que ay en aquel Rey n® llamado Yauiquaníi 
afruco^y íagaz , que iabiu adular conia lengua » ycon^apluma 
los que i’e pa gande vana« alabanz.as 5 y àdiuinaua ]« vcí^idero a 

J o i  q u e  tienen por Vferdad^s las me’níras , quando fonacercadci 
lo fallirá • Auia caidoea gracia cfte hombre a algunos de ios 
m as n ob le s T  ar 1 1  r o s, q ue g u ü a ua n de I a fu p e r ft ic i 6, y ad uU c i ó . Ma 
d  que eívgüttaua a codorno podiaciiganar (u conciencia,y fabia bié^. 
i| fas ldad'S,y enjaiioserá muy conocíáosipor iosquaíes auiaíida, 
caftígado có íouchas p€nas,y deñerrado pormadadodei£í0pcraáor¿ 
M isc lp  K conícrua’*ríJicnUaccepcion,que'a(iíaempscad.a:i tencriy;, 
por dc&VideiTedelOíjquc fabia.queea Palacio-le mirauau con malos, 
ojos/e arrimo a v»iTartaro muy podcroíorConel íauordeeílc P íin ' 
ijij^cauiainteatadomuchasvezes,aun viniendo el Emperador,deía*^,í 
ereditar a loslefuicas,fu ciencia»fu predicacion.fu iey,con mcntiras¿ 
rtm injuria?,couUbeiosiníamatorios, Aula eícriro cl\e Miniiho.deir» 
D€íii(yníoconplumaÍ3cri!ega * y con fue godei iníierno en iugat del 
tinta, valibrocom raCbrifto.y fuMadrc,ÍIeno de blafphmLas 
abcmiuacionci5|pónieUdo cancharen la pureza de Maria., y  en l i  
fantidad4el bijo,cocno fi p>ufiera fombrascnlosrí»yos delM ^íi ven^í 
ganza4«OccOjquecfcriuiÓT^nodf losnueftros, paraenfeñanza de' 
Iosau€uosChriíluno3,ci]quep?ouirua^como Fae ,quc e § ^ d p l o ,c >

m n
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íñ írc ft iW áo  J ’ J^vererado«» Chinas át¿aTi¿o \ u  h o m k t 
Wómiííaí>lí>rco df rmichos ^elito? , y n alcadcs; el quaUibrofaizo 
Imprítnircl Vi^ey de iaProiurc^aFoKuníc /qücera aficix)nadiYsif, 
^ 6  ̂14 Religion Chí i f t iú n a M a s  cu tu i r f  o del Rcy,cou.4í cranj[¿ 
^id08j'íii^dclit6f,y1txs'fái}0i5Mi^c hacía cH-Ctyá lós cmei\ro5, ni íf 
hacia calo de fuscaltmnias^ni baftauauí’usinji'i ias aleuainar los C i i  
^diesdel Rey no contra loSiieíuitas.Maj con la muerte delKcy,cobrQ 
^ariiiriOjyiwciróaaqi;clTanatopoi^eroío ; li nóes,^ue dif,aii:o.s4o 
qucfienxcnotioíjqueel TartaiA>no lantopor cd:odc la Rííj^íQU 
Chfiílian'a,quanropor pattícuJir eiitaiifad con el Tsdre Adamo, 
ponia ocultamente leña á eíie íiicgo^qLe tnccr.dia , y fopiaiíael 
go publicamente,
; Auiaíido eñe Príncipe amicírsirr.o del Padre Adaiuorpero 
vna verdad,que amarga mucho a los malos, ie dt Taponó tanro, que 
de ímigo le conuirtio en enemigo, Auia iubído che honibie de va 
jvequeño puefio , como de vn bueio a vi¡a fuprcma dignidad ; era 
Prcfidcnre de vngtanConíejo , a quien pcítenccia el cuydadodc 
l^s ritos íagrados^ y profanos. Sucedió q muí ieííe vn hijo del Re y , 5̂  
tOíi>oalci>terrarle ,el Prcíidcnte « aquien tocauaeíla furcijon , no 
guarda íle el tiempo íeñalado,en que ios ChÍBas,y Tartar os fon muy, 
fDpcríicioíos,íe enojó de manera elReyjqi.e por cite .y otros delitos 
le deípojo de la dignidad,y de iancble?2;y ledefpojarp de la v;da,íí 
el Padre Adamo fio intercedida poi el. La fortuna, que fe precia, 
ijcmpre deinconfiance,boluio a Icujntar a eHc hombrea lo íupttima. 
de fu rueda,auiendole tenido antesen lo iníimo;y dcuiendola vidaaf 
Padre Adamo^feUquifoquitarjpai-a verjílcarjqnc el mayor ingina* 
ta.fe harcdei quereciue mayores bcneíi¿ips. .. .
Ir £ J Adiuino teniendo al Tai taro por Compañero,y por arri
mo,repartió primero gran íuu}a de oro  ̂ y platajque es U artilkria^ 
cóniqte íebate qualquieta muraíla, aurqi,e fea tnuy fuerte« A yu
dáronlos Moros^'ior elcdio , que tienen a la Religion Chnñiat 
« a ,  y por ver que fu Afironcraia , qce antes era eftimada, aufa 
perdido el crédito con Ja de los leíuitas , y  que eran pi fclica-; 
d o s , y recinfidos con aplaufo los Kaleudarios , y  ProLoriicosi 
que crios ha¿ian, y Iqs fuyos dcfpreciedos . Vno de tftos aui*\ 
acpiado delante del Key al fa d re  Ad^imoj que era rreíid.cncc 
del Conícjo, y  lunra de I05 AiUolo^o^, de queen fu Kalenckria 
j)on*a »cju€ cierro dia no fe deícubririaífercurip^i^eiidp.vc rdad^que 
ié auia^e dcicubrir(lqqualera crÍDaencapital,íegun:^jnoblb;uaníes 
Ips Ch¡aas;y Tartarps de cfiackncia >liegó el día , y el £mpetad6r
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cm lo i\ Padre Adamtrcôfi ôl Mora;y qSâtm  Caîï4iîçr<^ i *parà^üç 
ic vîcÆ/^ual auia acetcado de los^os*Subierona là çorrc Aftroaoçxî 
icaj^y-ii&íieaiU eihiuiprao côatcinpiando laseilreliasjhafta que noap^ 
rcciâ^ada Mer curio,ei Pâdre qusdoi^eacâdotÿy elMabome^aiio vetf 
eido.pA'airaron al R ey ,que coiidendi-uego ¿muerte al M.oro,, pop el 
it-tor.y por la calumaiajiuas perdónele la pena por ruegos del mire 
tno oíciídido.Mas ya 4110 piidiorouderriuarenconccs al Pa¿re»Ad4 
m o lo s Moros,lo intentaron aora/juntanáofe conlos Bonzos.con^ 
echicero,y con el Tartaro,que por la aiiiiidad,que cenia corji la^ G  
uernadores del Reyno,podia codo lo ^ue queria^aun quando impugíj 
ñaua la verdad^y Ja jaáíca.

Supieron los concrai ios^que el Padre Adamo padecía vn^perlç 
fía,con (̂ ue de repente perdió el hablar,y cfcriuir,y parecieiidoles, q  
iieuaiian grande ventaja, pelean do contra vn enemigo »que no p o d u  
jugar íus principales arnías,que eran íu lengua,y fu pluma,ralieronar 
híados démentiras ,y ca luinuías.E fcr i uieron ía acu íacion,quc;coMter 
iiia tres d¿licos,de Kebelioft,de maU doâ:riiù,y de Aftcjoïlonïîa err^ 
cia, Auian ofrezldo muchas vezeseíte libelo al Quacriunvirato j pei’Q 
t'.o auia tenido entrada la acüíacioiyhaftaque fe U dio ei oro. Mand^ 
ronlos Gouernadores ex.irtlínar aqueíloscapitijíosen dos Gonícjos 
Supre nosdelReyno-.al vno toca losRitos,dodirinas,y leyes,y al.otrQ 
; jzgar alas Magiltrados,y Gouernaddrcs ds las Prouincias • Deít 
pues de pocos dí>s*fucron üam3dos al Tribunal los Padresíqueaíiílii 
en el Palacio,Gn que le ercuflafTe al Padre Adamo /u perlefia íobre fe 
tenta anos de edai.Venia todos los dia'  ̂clíe reo mu.do à oyr los car- 
go%iin poder dar los defcargos,y defpuescargado de priíioiies,coma 
veremos. Lo  qual no esnufruo en ia Corte de PeKni;p'or caíi taii 
ordinario ver alié a losPrincipes con cadenasde hierro, como aca 
concadenas de oro, " t

Al principio folo fe aueriguaua en el Confcjo el primer deliy 
,to;y eraque los leíüitas con tituU de Religión,incenrauan vna gra» 
iieÍlcbclion,y que predicauanfvnajiueua ley,para leuantar otra nuĉ  
uaMouarchia delasjiiinasde la que auia fundado los Tartaros;que 
félicjtauanloSanimosdelPuííbío.para vn4 general fttblevacion,co^ 
librillos perníci«ro>,y cónMiMdallas,eu que fe vianefcülpidas imagen 
¿íes peregrinasjy qde eftas cófaseflauan llenas las Proüiacias Cine c6 
vn libro nueuamente faca4o a Luz querían poiier el vltimo complemé/ 
to a laconjuraciéii, Auianéfcrico los Padres de PeKin  pocos mcíef 
antes vn libro contra Ia5caíumnii8,y falfedades, que^ópania anuef- 
t ra ley 4qñe 1 ecíj icerp. ei ,a«iédel c xplicado 1 a íumá de Ja éóA  na 
GbfîftuBa,probaua,a,ijuâuconforflv craa la raton, y a ia d o d r in a
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intígiia deíoÍ Cfili1is,yquanto laaulañ fauórectdoIo$ Emperado
res dcU íamiluTarainga.y principalméteei Emperador difuncoxo^ 
moenochentaaños,que fe auia predicado en la China,era venerada^' 
y f e g u l d a  en muchas Prouinciasjyocras cofas feniejawcs.

El acufador decía,que eñe libro feauiaefparcido porel Rey-’ 
no para dar íina la conjuración,dando noticia átodos de las fuerzas;
q u e  tenían para leuantarfe. Añadía,que en Macao , Emporio de los 
Portuguefes,que yace en vna Peninfula cerca de la China, fe haziaa 
grandes apararos de gucrrasqueeftaua apunto va numerofoexerci- 
to de foidados,y que fin duda fe acercaua la execució de tan funeüos 
deíignios;fi no preuenia el remedio acelerado tá graues daños^Que íi 

 ̂los j uezes no les pareciá bailantes tan grandes indicios,examinafsé, 
quíeneraei autor de nueftrafe£l:a,y ley,loquaI fe podría ver [en nuef- 
tros libros,porque no podía fer otros los difcipulos,qije el Maeftro, 
ni diferentes los íoldados,de el Capítan.Que feguiamosá vnhobre, 
4|ue por auer querido leuancarfe con el Reynode ludea le prendie
ron,y pufieron en vna Cruz,como ladrondevn Reyno,éntre dosla- 
«Jronccjy no concento c5 auerlo referido de palabra »paraque lo víef 
fcnpor fus ojosjofrecio a los luezes treslmagenesde Chriíla,vua.eH 
q entratriunfaiiteenXarufalé,otraenque vaconiaCiuzacucítasaj 
Monte Caluario,/ la tercera en que eíla cJauadoen [a Cruz, Aquí lie 
gó la ínuidia,y dcfuerguenza de íos contrarios á lo fumo:p ties acufa- 
ron también í  lefu Chriílo en efte Tribunal,y el íc^ot qtHfo fer acufa 
do entre fus íieruos, paraque pafaííe eüa calumnia a íer la mayor de 
las honras.

Los tiranos todo lo temen,las fombras,les parecen hombres ar 
ftiados^y los nsoí^uitos Elephantes.Turbaron mucho alos Tarraros 
eftas a.jentiras,que para los que no tienen claros los ojos t r̂nian algu
na apariei'KÍa de ver<iad,Coníiderauan,que ellos eran pocos ,que ios 
Chinas eran infinitos,fabían,queera fu nóbreaborrecibje enelRey- 
«o;y como los aciifaua fu conciencia de fer falteadores de vn gránele 
Imperio,y tiranos de muchas libertades,noiefíauan aun de la mífmá 
fcguridadiporque en ella les caufaua horror la Imagen de fu delito. 
Ix>s Senadores Chinas,auí>que íabianmuy bien la inocíenciadenuef 
tVa Religión,y de fus Prcdicadores,fe mofirauanrezeloíbs^o por al-̂  
gun lene tem’ór^que concíuierofi,ho fe difimulafíe vna traición con ef 
j>^cie de Religíon(¿omo antiguamente la dé los Griegos contra los 
Troyanosenelcaba^lode Palas)/fe encendie fie vn fuego, que no fe 
püdiefíe apagar, fwio co î mucha fangteró por no hazerfe íoípecho- 

alos Tar caros,ni darles otafion de pehfar,q^ue eran reos^de vncri 
auiande preai(ar,y i ô caftigarifi fe cometiera-.ópor que te
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iiianvendidilaju{lí9í^afiirfflr05énemígós^^  ̂ la hazlan feruíra 
fu vo!nnracl,viftÍ€ndofe del afedojqucerá iiieneíter . Probaron los 
niiefí ros con euidencia la falfedad de eíle cnrgo. Y  hizo mucha fuer
za a lo'  ̂Ine2es,ver qae de ninguna Prouincia fe efcriuia, ni la a*enor 
forpechadeeftaconjuracion,íiendo Argoseneflasmaroriais ’os Viré 
r(c<?,y Gouernadores¿y fiendo can difículrofo guardar vn fecreto>qu€ 
iaben muchos,como cculrar vna iuz dentro de vn ^lobo thriílalino. 
Fuera dceftoeauiaron fccreraniente á Ma  ̂ao vn Caualleroporeípia 
de los^ncenros de los Portnguefes,y defpacsde cínquéra dias viniero 
carcasa los Inezes/venqa^uiíaua,con3oeii Macaono auia prcucncíon 
aigiiiury qneel'preíidio de fo  ̂Portugue-ksconíiauade niuy potos 
fohiados;que todoefíauaen paz.íin auer alguna feñal de guerra.Pe
ro miencras ilegauanelUsnueuaseráilamados tcdos -osd'aíalTri-, 
biin^illos Pítdrcsiqtrereíidian en PeKin,queeranquarro,y leshaziá 
los !uczes muchas preguntas,á que relpondia conla cabeza ,y con fc 
ñas cl Padre Adamo,yiOs demas con palabras.Exam«iauan lo sT ir*  
raros las ceremonias»y haíta las vozes,dcque vían los Chriltianos en 
el culto dt’l verdadero Diosjporqtie todas las renian por fofpecho- 
fas.y en todas penfauanjqueíeenccrrauae] mifteriode efta conjura-; 
cio;i»fegun que el acufador los cenia imptiefías-Pero quanio mas cre^ 
cía la calumnia,tanto njas íh defcubr ia ala iuz de la verdad^la inocic 
cía de lo^ Padres»

Ya creían eílar en el pucr:o triunFantes del odio,y de la inuíj 
di.i,quand() fe aliaron en medio dcl mar en lo rras furiofode la tem^ 
peiUd, noílrandore h  canfa con muy diferente roürode lo que f̂̂  ̂
perauan • Vndiaal querer ponerfeelSoI los citaron de repente i  
todos al Tribunal, Auia allí vn grande efquadrpn de foldados, y  
de míuiílros armados, y mucho numero de luezes ? yen el patio 
mayor los hizieron hincar derodillas vuelto ei rofíro a^ía el Pa^ 
lacio,y los notificaron , como eran preíos por mandado del R ey ,y  
auiande quedarfe allí encerrados. Luego al punto al Padre Luis 
Buglio,al FadreGabrielMagallanes, y  al Padre Fernando Ver- 
bícilios ataron atras las manos .También íneprefo vn China Chrif» 
rÍAno,llamado Paulo , de quien feaiudauan ios Padres en la enfe- 
ñaaza de la Dodrina ChriíHana,y aora con grande conOantia, 
alegría fufrio fer prefo , y encadenado por amor de leju Chrino« 
A  cada vno délos tres Padres , y a  Pablo le pufieron nueue cade
nas » tres I que Ic apretauan el cuello ¿ ti es que le cogían los bra-’ 
20s,y lasma.«ios , y tres,que le ceñían las piernas. Al Padre Fer
nando ia edad mas vigorofa Je mereció la dicha,de que k  tocaííen
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las cVJériaitnaspeTadas. Al Tadrc Adatiio ; 5'tro's tes M an
darines los.mecieron en ia cárcel, aunque no los echaron pfiíiones» 
pbr no eftar aun priuados de fu dignidad. Pufieronícs ochenta fol- 
dados de guarda, diez á cada vno, y como las guardas foípechaf- 
íen en el aparato de las cadenas,que efperaua á eftos hóbres vn gran 
idecaftigoilo? tratauanmuy mal de palabra,y de obra, mirandoios 
^onio á hombres facinorofos . Aunque poco defpues conociendo 
cnlapaciencia,y humildad de los nueftros lu inociencia > y fanti- 
d ád , los empezaron á tratar con grande reuerencia, y humani
dad .N o aiudaua poco á efto la charidad de los Chriftiaiaos , que 
traían mucho? regalos á los íoidadosj para tener mas fácil entrada 
enli cárcel á confeíaríe , y confolarfe con losprefos de Chriílo,/ 
lambienpara quevíaíTen conellosde alguna remiíion. Seis meks 
eft unieron prefos 5 y algunas vezes les quitauan’Ias cadenas de los 
pies,y de las manos,aunque nunca las del cuello , que eílauan aiidas 
aun paloipor lo quaí no pudieiKÍoteneríeenpie , por el mucho pcfo 
del hierro,eilauan ordinariamente poftradosenla :icrra,ccmo victi 
mas de Chriftodeliíiuda^alfacritício.

Auiendo eludo a/simuchosdias,viendoque no los liaoiauan 
ial Tribunal,eftauan cuydadofos ,por no fau€r¡‘la caufa de íupriíion 
temiendo,fi los Portuguefescn Macao auian iocencado algún í noue 
dad,por auericsembaí azadoelcoinercio los Chinas,ó íí los Chrif- 
tianosde aJguna Prouincia fe auian jeuanrado contra fu$ M agif. 
tradosidandoles pena  ̂ no fu priíioo, íi no U caufa, que podrían 
auer dado los Chriüianos á losTartaros para elia , HaÜa que 
fueron Da ñados o:ra vez al Tribunal, donde olpidadqs lQs lue
zes dddclito.de URebclipn , por naaUai' euel algu^cíiVi4?;iiien- 
to , losobjícaron el crieieai deeofeñar -6Ua l i g i o q u e  en
tendieron,que no ceniati otro deltco,masqupel nQínb t̂j ^hriíUano;; 
y viendo que efcauan prefos ,̂ j>]Ot=cli^áor , ;0jcuicsi a*,
quellascaderias , niiiandolai;» comp rciiquiaí. de la paísion de 
Chriílo f y teaiendoie: por indignos de tan glprÁQÍa. 
fiia«

En el miímo tiempo ,que Ips prendiero|i/e^Í9 en el ayre va 
g|-ande,y.efpantofo Cometa^ diciendo a vo.ze«; jos Ciudadanos de 
P*w'iC¿UKqiie eiCielo coD,aqUííl prodigio moílraua la inqciécia de ios 
Europcoi.Poco defpues huuohorribles tenipeíUdef,de vi|étOS»,í] du 
tí^ioppr tre$ dids>y noch¿s cotiouadas,q parecía auer de arrácíir de 
ro-iz loi» edificios mas fuercesjEftaua acemorizadoclPucblojpero los
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í  a
luezei5,cóft quíeti habtauán príiicípalménte eftas ámcnazas. îfe hazíail 
Tordos a ella^ivprofeguian cnrusúicentos*

. Los Pafdrcs eftuuieron caí! dos mefes en la cárcel del Tribunal 
delosRitos,cndiuerraspiezas#dos encada vna^de donde falianmu- 
cHasn -̂czes cargados de cadeius^para fer examinados de luezes partí 
ciliares,que haziart todas fuspreguntas acerca de la Religión,y reci-i 
uianlasrcfpueftas porefcrito(fegunfu coñumbre)paraconimunicar 
Jas defpucs a todo ei Gonfejo.Prercadian probar con muchos argu- 
m5ntos,quela ley de Chr¡[ioéra falfa,y perucríarpor que fe oponiaa 
laiey nacurai>á la lumbre de la razón,y a la Philoíophia de Yus anti
guos Reycsiy fabios. Senciaíí mucho eí\os foberuios,quc vnos Efiraa 
jeroslleuaílcn Dios, Alcares,y Religión a vna nación , que auia dado 
Religión, Aicares^y Diofes a caaras naciones. Y  afsi les dixo^vn dia 
el Preíidcnce CW\t\2i*To tengo por ridiculas,y hnprobables las acufacio 
ms%que os anpúejfo a cerca del Rebelión pero de vn  delitofois conuemi^ 
dos todos los E u ro p eo ses de fobemta:pues aueis venido a dar leyes d 
¡a China qíielas ba dado d tantos Rey nos ,y  d enfeñarnos d no/otros de 
quienaprendentodos,Los'T2iXi^xost(\\xtQvdin menos prefumidos de 
fabíosjy folo mirauan fus interefes,decían,que no podían entender*, 
como vnos hombres dexauan fuPatria,y audauá la mayor parre d e r  
mundo por mares,y tierras no conocidas,con defcomodidades,y pe» 
ligros,y vltimamente querian viuiren vn perpetuo defíierro,foiamc 
porenfcñárlaley Chrfftianajy afsi que fin duda teníamos otrasmaxi 
mas,y con efta capa cubríamos otros intentos muy diíerentes.Hoin 
bres ambfciofos,folo Ies parecia^que fe podían tomar tan immenfos 
trabajos porla iionra,y por las riquezas.LosChinasde/preciaban U 
Kebelion;pbt’ que tenian mas conocidos a ios Padres: losTartaros 
no fe quiecauaenfustemores’.perolo q mas dificultad cofío alosacu 
fados fiie,dar razó á vnos,y a otros de los mifterios mas altos de nuef 
tra ReligíónjcomoDiosfe hizo hombre,y padeció tancas afrentas,/, 
tormentos,yíamifmattiuerte;porquclo quctuuieron los ludiospor 
cfcandalOjtenian los gentiles por necedad:del fruto de los Sacramen 
tos,de  fuvío,yotros fecretosdenneftraFéjporque aquellos’fober- 
uk)S,^ue pénfauaYi faberlo t^o,pefauan con el pefo humano las co-; 
fa§ diuinas,y fio alcanzaua fu vift'a lo que «ftafobre la razón natural; 
aunque los Padres procurauan probar fu doótrína coa muchas razo* 
ríes,y explicarla con exemplos vulgares.

Dieronlesrazondefu venida a la China,como noauíaíid^ 
por riqiiezas,y honrasiíi noporenfcñar la verdad>y feruira fu Dios^' 
y afti que no dcuian fer condenados,ni de poco piadofos en dexar fu 
pacrja^y parje.ncesini de ? predica^

Í.U
UVA. BHSC. SC 12481_1



u
'fu ley à la Cbtnasfober*
fitas porque ban dado ley es ¡y Religion à tantas naetenesì^Serabien,qui 
ncfotros ycon pretexto de moderi a no pongamosdelante de los ojos la luz à 
lo  ̂quetropiez.an^y caen en la nocbe de tantos engaños .fin chinar con tí 
camino dei Qieloi Codenareìsde ìmpio ¿  Confuch^à qufìe tennis por P r in  
tipedelaPbilofipbiaChinaiypor Maefirodetodaslas virtudes  ̂porq 
el amor de la vtrdaà.ydelafAbiduriakfacò defu patria, y  le biz.o pere - 
grinarpor varias F rmindas^y Regiones}Quiiacufara a los Tartaños 
pùrq dexando elfuelo de fu  nacimiento,Je  han venido à viu ir à la Chinai 
Pregunto, Jenorestno ejìays todos aparejados para partiros à qualquie* 
ra Prouincia.ò Région conia togat o conia efpada, para Jeruir à Vuef  ̂
trfi Rey e n la g u e r r a e n la paz,,f i  elos loquifìeremandar^ Pues corno 
ms condenáis à mfotrês \por que hemos Jalid>ì de nuefìra nación, de nuej^ 
t rapat ria yde entre nuejìros parientes ,y hemos peregrinado por tierras y 
y  mares eftraños^porferuir à nuejtf o Dios , por enseñaros la verdad,y 
por mofiraros el camino del Cieloi No creays que bufi amo s,or o,ni plat a ̂  
ni honras en vue^ras tierras,que fuer a mala confequenciatauer defprecia 
de todas eftas cojas en Europa,para venirlas à hufcar à la China • Aquí 
cumplió Chrifto a fus íicruos aquella promeíade ponerlos ealaoca- 
fiou palabras en la boca^y fuerza en las palabras,para refpóder aíus 
calunmiadores.rorqüe fue tanta la cfícacia,y claridad de fus reípuef 
tas,que viendofe conuencidoslos Iutzcs,y no fabiendo^que refpoa- 
dcr,por diümular,interrumpían las re fpiuelUscon nueuas preguntas. 
Vian la verdad,y con codo e(Íb cerrauan los ojos,para no vcrlary co 
mo hombrestque tenían gaoade condenar,y noal]auancaura,paíaró 
a la acufacion de la AÜroHomia,de que antes hazian poco cafo.

Llamaró vndíaa losMádarinesdel Tribunal de la Aílro]ogia,de 
losquales rauchos erá Chrifiianos,y todos teniá por Prefidére fupre 
mo al Padre luán Adamo.Preguntauanlos luezes ííngularmenre a 
los queeranChriñianos variasqueftiones,condeíeo,de qucíiguica- 
do la regia antigua de la Aüronoinia de ía C hiña ,dexaíTenla de£u- 
ropa,que Jes auia enfeñado el Padre Adamo Paíaroen cfto algunos 
dias,aftaque fe excitó vnanueua quertion,quecra la vltimamachina 
que tenían los enemigos,para de rriuar à los Icíüitas, quando lesía- 
lipíTen vanas otras trazas.Obferua»los Chinas,y losTartaros có in 
creíble cfíudio,y cuidado,ò por m¿exor dezir,coniuperfìicion,eHu’' 
gar,eltieinpo,y clmodo de cnterrar>los Chinas los cuerpos deifus di 
funtos,y ios Tartaros fus cenízas.Pareceles, que elacieiro en eílo
Í Tometc felicidades a los deícedientes,y elerror^o íeapor malicia,ô 

or ncgligccia,acarrea vn numero í?n numero de defdìchas.Iiifìituy o
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í '4  ̂ \
En muriendo el Principé cort Íbítaron al Tríb’unil de los AííroíogdS 
( a quien cfío toca)a cerca dcllugar,dia ,Sy horade! entierro. Los 
í^ftrologosconfukaroa los libros,y principaltusace vnos codícesati . 
tiguos,en¡que eftan efcritos los Ricos,que fe han de obferuar en los » 
■funerales. Acafo encontraron con vno , quefeefcriuioen tiempo, 
que Ecniaiiímplacables guerras, los Tarcaros , y los Chinas, y tenia 
eüetitulo. ParadgjfruirdlosTartarosS^(\x\2t.¿ot\\'dg3Lr , dia, y  
hora del encierro fue quemad^el cuerpo del Principe , y fepultadas 
ius cenizas. De aqui íeleuanró nueua materia de acufacion,y lamas 
graue con:ra el Padre Adamo. D^^en losTartaros , que Adama 
es enemigo capital de fu nación que pretende arruinar fu nueua 
fiarchia Qjieconejiejinguardo deinduftr'ta aquel códice peUilencialx 
digno de las llamas  ̂Que por effo auian v/ado del en el Tribunal feñala\ 
do w.ti el di A y  la hora del entierro del Prxnct¡^e,para dejierrar d-efu Im  
yeriatodaslas felicidades. v liimur a todas las defdichas ̂ muertes üa i  
t os. Oj4e oír a puede fer la car4fa  .dczian, defeguirjetámprejiola %7u*crt9 
de la Reyna d la dsl Principe y  de morir en lo mejor de fu edad el Jdfnpe • 
radori^o podía auer acuúcion mâ í poderoía paca vna gente credu- 
U  de elias íuperfticio’ic s v que tenía rccieii Hiiídada fu Moaarchia ÍQ 
i relainjurtícia.como íobre ¿reiu,y por cílo temía,q qualcjuier vien 
to la podría dcrríuar.

Los primeros mefcs no Te trataua J s  propofirodeeílcdelitor 
gaíloíé muchotiempo,y rrab^tjo en li caufadj la Religión, repi
tiendo rautas vitori<£sla verdad,qua;tJs vezesla impugnó ia m eiii ’ 
tira,Los prefos d^Ghriíloel tiempo , que no aísiítlaaen el Tri^ 
bunal > paíana.! leyendo librosdíiiotos, ablando con Dios en U . 
oracion, y ablandod; Dios con los Ch iiüanos,que veníanábuf-, 
car confuclo a los que en ia cafa de la triíleza ellauan llenos dc_ 
de alegría, porque auian Íidodigiíos de p^d^zerporel nombre de,: 
le fu s . Gaiiauanen eíias colas buena ptrte de la noche fin dormir, 
y otra pirce les quicauael fueño el ruydo, que cauíauan las guar^ , 
d^s, con fus juegos, burias, rifadas , y peíadumbres . Ei P a
dre Fernando, a quien fe hazían mas preguntas , porque era el 
iucerprete dci Padre Adamo , aunque ponía en Dios toda fu 
confianza, rodavia fabiendo , que no es contra e lla , «el cuydadoj 
y pronidcttcia inodsrada^pailaua algunos ratos peníando , que po^. 
djían jetarle los luezcs,y que les podría refponder.

EUando ya hecho el decreto contra los inocentes,aunque la 
lacuíacion, y la feiitencia eran iniquidad, procurauan Ios.Iaezes ir, 
alacxecuciün porlos pafcs de la juñicia. A quatrodcHeuero 
¿s_ auisiidpíé juptadplo^ Sen^dojcs de tos Tribunales , de..
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lös Ritos , y de los Manda rT'rtcr.portíípacío de íeís horas';bo]uicro« 
' á vería ca ĵfa deian’-e delosqiiano Padres de la Compañía , y los 

MflíKlarines,<]ue percerecianal C cn kjod eia  Aftronomía^ y eran 
ChriOianos, y delante de otro Doétor dei Orden iuprenvo, que 

aunque no era Chikftiano,auia hecho vn iiiíighe Prologo ai libro 
Apologético,que auian Tacado pocoant<^sJos lefuitas. Pronwjcia- 
ron ja knttncia,declarando , qretodos craii digríOí decaílÍL’o ,  el 
P a d r e  Adamo,como Capí-tarde vna ley faifa, y íus C< mpañeros, 
como coadjutores , en elquainonib.e tntrauan los iMaiuíarmcs. 
Luego todos fuer-CHi priuados de fr.s grades , y dignidades . A l 
Padre Adamo deípojaroii de muchos, y muy grandes tirulos, y 

.-honras, que el í.iuor del £mp<Tador auia juntado en e l . De.\6 ia 
Preíidenciadej Conit jo dela Aí>'oiog?a,y las otras dignidades, que 
auia exercitado muchos años con mucha aii^haui â > y dcxclas con 
tanto mas guíVo^quanto las auia acei tado con niaj or lepugnancia 
contra fu voIuntad.( como teüiHcó el mifmo Rey ^n vn maririoiy 
•qu£;hizo leuantar )por las inftancias del £mpcrack>r, y poria obe- 
-diencia^e fus Superiores, que fe lo mandaron, jiizgandojcomo ío 
'p ro b o e lek ü o , que con fu autoridad intioduciriaenaqutlReyno 
mas fácilmente la Rejigíon Chriftianq. Luego fueron entregado« 
todos a los íoldados, ,para que los lleuaílcn al Tribunal dcl cri
men , como acofiumbran. Tócale a eíteTribunal examinar de nue- 
uo los delitos,y íeñalat á ^ada vno la pena fc gun la grauedad de fa 
«culpa,y defpucs dar ai Emperador ia fcntc«cja,paraq«jieei laiirme, 
:cl qual fueiemoderar eicaftigo,y tal vez declara inocentes aaquc^ 
l ío s ,  que los iuezesdieronpor culpados^yen firmando el Rey u  
•íentenciaJuego fe pone en cxecucion. £ ra  de noche, y llenaron a 
•los prefbs a¡Tribunal del crimen  ̂ y á nueuas cárceles á pie, y con 
muchos faroles,acompañados de los M agiruados,y luezes acana
llo, y vnefquadron de íoldados para fu guarda . l i  an muy alegres, 
parecíendolesquefeguian á Chrifio la noche de fu paísion^quan^^
do caminaua prefo de vno en otro Tribunal , paraliegar á la muer* 
te . Y  los que llenauan prifiones eíiauan en cierta maneraj váix)ŝ > 
de que ios vieiTen cargados de aqueJiat cadenas ,  que'efiima- 
•uan mas , que vr,a corona. Dudauan con mucha razon*  ̂ íi ie 
voinierana ver otra vez,y afsi feiuan coriieííando vnos a otros por 
el camino.

Vna cofa fola les defconfolaua entre tantos confuelos ,y eraU . 
I)er,q fe auia publicado vnedido por todoel Rey no,enqla ley de íc  
fu Chrifioera códenadaporperuerfa;^ ¿crética* Admirados de U nq

iiedad
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uedai hafla los mifaos gentiles de^ía^que vri ediÀo tan barbaro ffS 
podía aucrlc hecho,fino la bzvhÀrìduìT ¡lvwsl. Porque,qu^Uy ay fan 
tajiia  Cbifiiana es peruerfai Q^e ley ay verdadera,fi ejia esfaifa i Lo- 
qual entre muchos díxo vn Bonzo^facando Dioseíla verdad de lab(^ 
cade los enemigos de ella.En el mifmo edidofe prohibían ios libros 
de la dodrina Chríftiana,y las Medallas de Chriílo,yde los Santcsj
y  los cirios benditos íemandauanquemar;por que deziaelacufador¿ 
que eftos eran inílrumentos de la conjuración. Verdad es,que en efte 
decreto fe mandaua,que ninguno fe acreuieíTe à profanar los Templos 
dedicados a Dios^ni las Imagines de Chrifto,y de Maria,y que a los 
Chriftianos no fe les hizieíTe ningunamoleftia.Iuntamente enuiaroii 
prouifiones a los Goueruadores de lasProuinciastpara que todog lOS 
Sacerdotes Europeos,que ^ndauanenei ReynoíueíTen traídos pre*̂  
fosa la Corte de Pef¿.in.Enefta ocafion fiiediuería la condiciondíí 
los Sacerdotes,fegú era diuerfaladelosGouernadores,porque vnos 
era amigos,y otros enemigos; vnos tenia mas noticia de la ley Chrift 
tíana,y ocrosmenos;y íegmveño procedían,auicndoíe mas hutíianaj;
o masfeucramente cólospreros.ElGouernadorde la Prouincia Fo- 
ÍCienre,que era hoviibre alabado de juño,y re<9:o por todo el Impe-  ̂
río,auiendo de embiar pre/os a F e K in dos Padres,que adminilirauí 
JaChriíliandaden íli Prouincia,como Jos vio Henos de canas,coiBpa 
decicndofe de íu$ trabajos,y ancianidadynando que losdexaflTea ir. 
(oíosa fu voluntad,fin guardas,mloldados,coranueua,y nunca vifia 
^n la China^No es defemejante ilo que hizo el Virrey de Nanlvinco 
cinco Sacerdotes de la Compañía de lefus,que aiaia ’ep fu Prouincia, 
entre los quaksefuua el Padre lacobo tabro Vic€ Prouinciai 
de la Hiíipn de la China,y el Padre Phelipe Compier ,^ue poco ativ- 
tcs aui^pafado déla Prouíncia de Huqu?,n a la de NanKin^Eíle fer.- 
uorofo Padre en quarenta dias auia hecho en algunas aldeas mas de 
quatrocLcntos CÍiriftianos,y aunque pudiera ocuicaríe facilmente^ 

^om o poco conocidojo buícar la fcgiiridad en vn deftierro volunta*! 
riOjContodocíIoreprelpntoenNanKin alGouiernador, y Je añadió 
alnumer®delospreros,pornopriuarfedelagloría de padecer por 
Jefu Chriflo.Masel Virrey fe portó tan fua.uemente con los Padres* 
que les dio por cárcel la Refidencia de S^achcu có canta libertad,que 
todos los dias dc^ian‘mi¿a,y adminiftraaaii los Sacramento!^en fue« 
ía,y en ios oratorios particulares de losGhríítiftianos.Deteniaíc dil 
indufiríael Vireycnenuiar a los Padres,efperando cada dia inexo- 
fcsnueuas 4c l^CortepdePeKin^y que abíádadoíe losluezes fe podrU 
cfcufar tan largo,y trabajpfo caminory alentauan no pecoíu efpera^ 
xa }as Du^u^s^que v^iiieró do;? iiij í̂es defpues U Ciudad de Tcí^in,
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'de vn formiíUble térreniidtó^q’ie aula aténciarlzaJo., Suri i  los
jCcos de efta crueldad,

Trcsmcfcsfedetuuieroaenla Ciudadde S«cheu.% y en ellos 
cra<»Tande el concurro de lasconfeíioncs,y comuniones de Jos fieles, 
q u e  acudían a dcfpcdirfe con lagrimas de íus Padres, y Maeftros, Y  
afí^undiaconcurrieron dedic?; Ciudades,ó lugares circunvecinos á 
jifsiftir á los diuínos oficios,y confcfar,y comulgar. Pero lo mas ad
mirable esi que en el tiempo en que la Fe era mas perfe guída fe conuir 
tieronáella muchos gentiles,como fi fe dieran priefa a entraben el 
yádode lefuChriftop^rafer perfeguidos c5 el.Entreeflos vuo algu 
nos.queauiendofe detenido muchos años# yrcíillidoalas vozesdc 
los Prcdicadores,a los confejos de fus amigos,al exemplo de (uspa
rientes, aora*que la ley era tenida por infame,y peruerfa la reciuie- 
roncongrande voluntad.No pocos Chriftianos , que en la paz eran 
tibios,y defcuydadosenfusobligaciones^eranaoracl eJcemplode los 
d e m a s , y  corrían con ligeros paCos a la virtud .Otros que caíi auia« 
arroxado de los hombros el lugo de Chrifto,quando fe teraia , que 
con  vna torpe íuga,ó con vna infame apoftafiadexarianla Fe,muda* 
'dos de repente por )a mano del altifsimo,haziendo penitencia de fus
pecados,feabrazauaneftrechamenteconIaCí‘uz.Atodos venzío la 
fortaleza de los Chriftianos de NanKin,porque acudían en vanda- 
dasá porfía al Vírey a dar fus nombres,y efcríuíríe por foldados de 
Jeíu Chrift©,efperando,quc afsi podrían confeguir la dicha de mo
rir por elque murió antes por ellos.En PeKin fue Ja conftantia de ios 
Chriftianos taJ,qual fe podía defear en aquel Theatro de todo el Rey 
no,con grande rabia de los enemigos de Chrifto,que viá a los Chrif 
tianoshazer oftétacíon de efíe nombre,quando fe afomaua la muerte 
enfangrentado el roftro,y armada de oreas,y cuchillos.En otras Igle 
fias,y Prouincias de la China dieron ios fíeles femejantes ,y aiay ores 
exemplos de fu F e ,que fe podran colegir por lo dicho,y yo dexo por 
la breaedad,contentándome con dezir,que la fortaleza de los Chrif
tianos de todo el Reyno venció a la efperanza.y ilegó a llenar el de- 
feo de los Padres,que los auian engcndrado en Chrifto.Que cftos fru 
tos fabeDios facar de jasperfecucionesibazíendo que nazcan lasro 
jfas entre las efpínas,y que fe conciuan perlas en Jomas furíofode la 
tempeftad#

Boluiendo alos Predicadores Evangelices,no todostuuieroa 
víia(uet te.Vnosluego,que llegaron los edidos a los Gouemadore$ 
lucronencarccIados;a otros fe Ies dio fu cafa por carcel^hafta que lie 
gaíTeeldia de lapart¡da»Tambienenclcamino fue diuerfa. la iuerte, 
yendo vnoj^como reo$ , IJeuando io§ criados en Jugar de los íeñores
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las cad:nas( vfo cófñúñ éh la Chína,qnafiJo no fon tratados los delíá 
qnentesconderaafiada feueridadjotroscaminauaníincfia nota ,y c6 
mis lib2rtad.Pcro codos tenían arto,que padecer por la longitud de 
loscaaiiuos,por el¡ardordel Sol,qauneninüiernocsen aquelKcy«o 
muy penofo,y por otras muchas incomodidades,intolerables princi^ 
pal neiite para aquellos,q por fu ancianíd'id,ó achaques no podiá lie 
uarcipefode tacos trabajos.Tenian algunos,que andar 2 5o.leguas, 
ocros 400 .los q inan de la Prouincia de FoKien,y ja dcQuantun n as 
d-e 5013.Suauizaua,y haziaduizes tantas penas la buena conciencia: 
porque fabian,t:)ueno tenían mas delito,que la Fe,y que padecían eí- 
tas afrentas,y mokftla«; por Prcdicadott's de ella ; y afsí caminauad 
tan alegres,como aquellos,que iuan á coger palmas,y coronas de las 
manos de los verdu^os*Mas boluiendo á losprefos de PeKin^quc de 
xamos.n el camino de lacarce’ coníefandoíe muy deipacio , pom o 
diuarazarfu deuocion.Eilos fueron citados muchas vezes al Tribu
nal,en qae fe crarauacon gran fcruor lacaufade laRtlig:oa,crecjcn 
do lasaca/acioiies>y las calumnias.Mas los nueílros defendieron tan 
valerofamente la fantidaJde la ley Evangélica",y ablaron contante 
eficacia a los luezes,que ieu^ntandofe vnode tllos, di\odtIanicde 
toáos»E/hs hombres no tknen culpa ,/egun efio que refponden.lDtí^Víts 
de tres días,que eÜo facediojfueton licuados delante del Preíiricme 
del Tribunal,a quien llaman los Chinas Tatam,y allí en Con (eje pie** 
U'Q fe recito primero toda la caufa,reíir ien.io las acuíacioncs de los 
e3!irriríos,y las rcrpueftas délos Padres:luego ,conforme a fu eñilo 
ordtnario,preggniaron a los r^os»fi fc ratifícauanenfudicho ,y íi te*« 
nianalgo que añadir para fu defenfa,Refpond!eroncllosqucÍ7,y ein 
pezaron á quejaríédelos luezes ; porque íiendo inocentes cftauan 
cargados de hierro,y condenados de dos Tribunale-s, íjnauer pa
recido el acufador,aunque auia íido llamado figuras vtzts^Suí fa/í 

^srusrja ^omoeldizeja laley de lefu Chrifio, veriga,parezca deUnie 
de n9fotroi, defienda con U  Ungu^ lo que ha dmulg^do con U  plum a: 
Prueue lo que^efiende enfu Ubelo\Comenz^atios con razonei . Agat¡§s 
cúü-w con argumentos • A cajo teme el naturala los Efir^ngeros ? Teme 
d  que e/la libre d ios que e^an encadenados ? 2 trne d vn  viejo mudo 
vn  ví&jo eloqucnte enju propria lengua} No bagau efte agramo a vuef* 
traley jiesverdadera^ni ejiefauor d la nue/ira j i  es faifa ̂ de que nospoi 
damos gloriar ̂ qus auiendo dijafiado d díjputar al principal Maejlr$ dt 
viifi^ra Religion^no tmio animo par afalir ? Eítodezjan Buglio,)?^
Magallanes , pero erahazct mufica á los fordos » porque tenían 
Errados con orolosoidos^ para quernopudieíTepenetrar ia ver-i
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El fi-tttò’ T ^uérefac6deIasquc\'as,fuéiàfgaHétanibieaalPa-i 
klre Adamo de naeuecüdeais, pagandole couclias los muchos ici - 
tticios j que en tantos cargas auia hecho a la Rcpublíca:no hazicudo 
cafo df fus años , que eran 74. ni de fu enfermedad , en que apenas 
podía licuar elpefo de ios a ñ o s a u n  fin añadirle el de las cade*

Pocos dias defpues fueron facados al Tribunal,à qaeafsiftia 
t o c h o s  IueEes,yalli confirmada la fentencia de los ocros Tribuna- 
í e s , fe determinó la pena,con que auian de fer caftigados . A  los tres 
Padres Luis,Gabriel,y Fernando los condenaron à deftierro en los 
defiercosde Tartaria,auiendo fufrido primero(coniocs vfo)losqua 
r e n t a azotes,quedeioas de fer caftigo infame,y aífcntofo ,prinLipul- 
«ente para los £uropeos,estan rigurofo,y fangriento pordarfecon 
.V4ustablas,quealgunas vezcsmuereelreocntre los azotes.Al Padre 
A  dam o, por ícr autor de vna noucdadperniciofa,que afsi liaiiiauari 
!aia ley Evangelica,le condenaron à muerte de horca . Ninguno de 
los iuczes,aunque íea de los íupremos ,entrega à ningún hombre à la 
muerte,aunque fea v i l , y facinorofo,finque px'imero fírme ei Rey la 
fentencia; lo qualparecera admirable, y aun increíble alquc con-  ̂
íiderarcquandilacadaes U Chinaen Reynos,y Prouincias • Tan
to eftímanaquelios Reyes 1^ vida de qualquier vafailo I Pues les 
Juczes aftutos,y iíJÍquos , viendo quananwdo,y fauorccido^ auia 
íidoel Padr^ Adamo del Emperador difunto , temiendo 110 le per- 
üonaíléei hijo del Emperador,por refpetodefu Padre, no licua
ron luego la fentencia à los Gouernadores,para que ia puíie&nen 
njanos d e iR ey . Examinaionlaprimero muchas ve^es, por auto- 
rízarlamas^ y darla mas color de luílicia; para que la aprobaí- 
fe ,  y ¿ir ma lie ei Rey , como caufa, queeílaua muy viÜa, y ex a . 
niinada pot‘ fus luezes <. O íi dieron la iéntencia à losGoruerua^ 
dores, eil.:>s con efte mífmo intento la hizicron ver , y exami
nar muchas vc2es alos luezes» antes deofrezerla al Rey • Mas 
no era, fi no que la prouidencia diuina hazia caminar á la injuí- 
tk ia  ejpaciofameiitc ; porque noilegaíle à executar can barbara
ciueldad,

 ̂ Por efte tiempo fe acercaua vn día, enque fe auia dc-
iifr vn Eclijífe de Sol acia las Prouincias Seprencriouaks, priiici- 
|v^imeateen la de PeKin;conociole muchos meies antes el Padre 
Ikraaudo V^erbicTtiy dioal Supremo Tribunal de los Ritos ¿quien 
citafujeto ci Colegio délos Aürologos,vnpapci,en queefiauapinta 
44 íu figura Jeñalaado el dia¿¡a hora,y el aiicuto del Eclipfc có gran
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de pártkulandad.El’füpfíniorreíídcHtedecfle Conrejo IcauTa en 
tre gado al R ey  enncmbre del Padre Adair.o.y elEcy le auia manda 
do publicar por todas las Prouincias de la China, ce mo fe vfa e n ta  ̂
fes ocaíiones^Sabian loscotnrariosjquc era diEcultoío deílruir la R e  
ligion Chriftiana,íi durauacnfuefíltnacictinüeftra Afirologia:por 
eflo hazian vna caufa de la Afírologia,y la Religion;para que ruuief- 
íe logro fu defeo. Defeauan coger a los Europeos en algún error,y 
'»iendoque el Padre Fernando era inozoyclperauanj^pcdriaauer fe 
engañado,y faltar a la puntualidad en vna ciencia,enque aun los muy 
peritos,y experimentados fe pueden engañar facilméte . t o s  malo* 
'Aí^rologos,vno China,y otro Moro,aüiedo viílo antes el papel del 
P a d r e  Fernado,hizier6 ellos los fuyos,ícñaládoel Ecüpfe jrocof mi 

ñ u t o s  aiites,c6 a lgunadeíigualíÍadentreíi;por fiel error del Padre po 
dtaferuir a fu acierto,yentregaró eñospapeks alPrcíidéreAfironomi 
co,para cj lospufieíle en manos dclRey.No fabia nada de efio Adamo, 
yFernádo’jquádoeldia feñaUdo muy de mañana fuero llamados por 
rr.aíidado del Rey para q fubieílé a la Atalaya Aftronomica,dt fde do 
de feauia dedefcuSrir elEtlipíe.De propoíito los cogieron!de repé 
re,para que fe turbaflen con ia nouedad.El Padre Fernando tomo c6 
diíimulo algunos inftrutnentoB,que le podían íeruu para ver mas pref 
to el ecIipfe.Fueron ambos a la torre cargados de fus cadenas c6 mu 
tho trabajo,por fer el camino de vna legua.Vinieron juntamente a e f  
te lugar,por mandado de los quatro Gouernadores,todos los Preíi- 
dentcs,y principales Senadores de los feis maioresConíejos , y tam
bién los Colaosique fon los Supremos Confejeros, y  Miniftros del 
R ey ,y  laprimera dignidad del R eyn o , que fe fuele dar rpor méritos. 
luntaronfeaeílosquatroClaíTesde AílrologoSj,a quien toca deofi- 
cio a/siñir,quando ay detedodel Sol,ó la Luna.Parezia q íe trataua 
de la felicidad de todo el Imperio,quando íe trataua de ver Eclipía- 
do aVSólttatoeftimá la cienciadel Cíelo eílos hombres,queeílanaíi 
dosa'la tierra,qacpotcontempkrvnaefírella dexaran, quefe pier^ 
da vn Reyno.

Auia allí vil relox'equinocíal de rara grandeza, obra digna 
de excelente artificeicerca deleftaua fa claíTe de Aftrologos, a quien 
tocauaobferuat las boras.Ya eran las tres,y 1 5.minutos de la tarde« 
y  vn Mandarín dixo en voz alta,que aquel era el tiempo,en qelChina 
auia anunciado el Eclipfe^Todosoieron la voz con í]Iencio,y empc-* 
zaron a mirar la rabla^donde íé auian de ver las fombras > mas el Sol 
eftaua con tanca Iuz,comoíí Je huuieran añadido nueuos refpiando-: 
res.Mirauan codos al China,y el corrido ,y auergonzado llamaua a 
l^s?iW?Wí5,notaacoyapor el afjerto^qiuaflcopara pcuitarfedc fus
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bJos Parso el fol cenia mifíra luz to¿o  el quWrante,y llegando almi 
n u r o  trigeí)mo,auisÓ€lMádariu,ccrcoaqueleraeltifn7po,quc auia 
feiialado ej Morojpero el Sol corría con Ja mííiua claridadihafíaque 
|>aíadosaIguuosmiiiutos,e}]S4aiidariudíxoal Padre Adaaio.Eacujj 
dado,quehallcgadoelmitiutojquc kiialall€Ís, CoU  marauilloía»y, 
digna de admiraciontapetias acauo de dezir c f ío , quandoel Solera- 
j>C2Ó a d€fcaezer,y averíeel Eclipíecuja tabla.Q^edarontodos«©* 
nitos,y auiíque contra íuvoluBtadyUo podían dexar dedata los P a 
dres los parabieucs.Miichascofashizicroiííluílre eíla vitoria,queaI 
tanzó la fabíduria Europea de la ignorancia geiitilica,y hafía el Soi 
con fus tinieblas aiudó a la luz de ia verdad,y quandoquerían losma 
k)spelear contrae! Señor del Cíelo ,ciCielopeleoen fáuor de iu fc- 
ñor^obfcurecitndoíeelSoldeíraiagana , para darla v itoría ,por 
ti|ue quiííera luzir mas,pat a celebrar el Triunfo.

Fueron Ileuadoslos Padres a la carcel,cargados de cadenas, 
como auian venido,pero entre aplaufos,y acJamacionesdel Pueblo, 
con arca inuidia,y rabia de fnsenemígosjeípecialmente, quando fu
tieron,que fe publícaua la vítoríapor todas las Prouíi>cíasdeI Impc 
t í o . Aquellos dos hombres temeraríosjque auian íeruido de tirar el 
carro de efie triunfo,auia» de íercaíligados rigurofamente í mas el 
Qaatriunuirato délos Gouernadoreslosperdonó,dhiendo ,qucen 
cofas tan recónditas,como las de la A íko  logia,el errar pocoeradíg  
no de perdoniperoííefte error huuiera caydoen los Padres,no le dí- 
íimularan los Gouemador^s,quedcfeauan aliar en ellos culpas, que 
cañigar.Por algunos días co la memoria de la vitoria parece ,quc las 
cofas tomaron otra cara,y que los luezes eílauan inclinados a ia cle^ 
ipencia^mas preÜn la ira,la inuidía^y la crueldad boluieron é ^ t e n 
der fus ánimos contra los inocentes^

Auíaii determinado los luezes deílerrar la Afiro^ógia Euro-' 
pea^e la China,por efío fe boluieron al tercer car^o examinandok 
en el Tribunal de los Ritos^teípondíendo a t ^ ^ s  las acufaciones -el 
Padre Fernando ea lugar del Padre Adairp. Éeuefenotaraqui,quc 
ay vnTríbunalal qualllaman vulgaimeníe Sanfaíu ,que coriíando 
antesde tres luezes íolosjvarone$graTiÍfsímos,defpues^elosTarta 
tos fe apoderaron de la China,cofííia .de íeis,tres Chinas,,y tresTar- 
taros,4o quai fe guarda en todos los Tnbunalesjporqueay doblados 
Confejeros>dos Preíidentes,y duplicados officio«,repartidos igual- 
ipente entre los C h ínas,y Tartait>s con igual authoridad. Y  hafta los 
¿eípachos fe efcriuencon carader es de las aos naciones ;porque les 
pare^c^quees menefíer que eftcn los humores defte grancuerpocoat 
j  rapefadosjpara que.pucda conferuaria vida,y la falud,íso reparan^

do
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l ì  . _  ̂ ^
dii qué ènvnéuéfpo le hazérmònilruòro , y piifeÌe caiì^
iariefu deliriicc’on , Y a  dixiiiios corno eJ Tribuiul dei criiiiert 
confirmó la fentencia dcl Confejo de los Ricos , dccermiiundo 
la peiw , quefedcuia darà ios dclinquentes • Aora^auiendofe pz* 
iado veince dìas, corno Io mandan las leics, fueron citados lo j 
quacro Pad es a! Tribunal de los feis varones . Fueron muyale 
gres, y ei Padre Luis Baglio empezó à perorar en fauor de 
Ja Religion Chrillìana,con canea eficacia » queefpantauaà fus mifi 
mos coaip liierost ver tanto brioen vn viejo lleno de canas,y de año?, 
de achaques,y de cadenasjperoeieipirituledaualas fuerzas i quelo  ̂
ncgauael cuerpo,

Deipues que e],y Magallanes’hablaron à los^Iuezes coi '̂ 
grande libertad, defendiendo Naelìra Saiata Fé , les puiìeroni 
enla mano vn memorial, en que probauan io mifmo con ioii-» 
dìf«iina<! razones, y rchicauan con euidencialos cargos, queles 
auian hecho en el Tribunal de los Ricos, Ofreció otro memo-! 
rial el Padre Adamo, en que moílraua que eran falíos codos 
Jos dcifrosi que ie auian acumulado, enei qual decia, como el 
no era la cabeza de Jos Predicadoies del Euangelio, qucauiaeq| 
la China , fino vno de los muchos ils lig io fos, que venciendo tier*; 
ras,y itiares au an veaido à aqu^l Reyno à traer vna ley Sancifsima, 
y verdaderiísima» Fernando dio a los luezes vna Apologia de 
Ja ley Euangelica, La  fuma era,que la Religion Chriñianafe auia 
propagadoen e) Reino por efpacio de 8o. años , y que nuncái 
^uia (ido condenada,niprohibida iantes enfaldada de ios Sumos 
Magiftrados con alabanza«;, recon^endada de los Reyes con fa- 
iiores» fcguida de los Pueblos conaplauíos; y afsi preguntaua;* 
dondecftaua \i culpa de íosquccnr» ñauan vna Religión Venerable 
p o r  tatitos Cítalos, que admirauau loi fabios, queeftimauan los 
Principesque r^ciuian la$ Prouincias 5 ycftoíín /alirde la C h i i  
naa co^fuicar lasler>^uas de cantas naciones que laconfieían, y; 
Jaspiumas quefe empjsan en fus elogios . Los Chinas ba
jando la cabeza aprobaban todo lo que los Padres de
bían , los TartaroseHauan im»Tiobles , Aquellos querian darles 
Jlbertád ; eftos , ó  por fu natural ferocidad , o porque no fe quie» 
rauan tn íus temores, perfcuerauan en fu cruel intento. El F re
fi denrc China , que era hombre redo , y conocía la inociencix 
délos ieíuicasjlesofrecio vnabuena ocafioii , para que por vna 
/acil defenfa couíigaieílen laliberrad. VlxokStfano/etMa aqui,^ 

Jt U ley predicáis es buena, ò mula ; (tnoporque la aue'upubHpé̂  ■ 
^Jín(i^rQbachn,niaunfmniJioifi<klUmpera49^  V . -
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Refp’ondkroíiellos: Nifotrótím aprohackndel Emped
rador betms f  red:cado la h y  de lefu Chnjio', de nuejira beca ¡a 
cyo , en nufjiros Itlres la vio . y  (cn iodo (Jfe. la frnorecio , Jin o fo ' 
tros callamos, hablaran los eaíéios hechos en fm&r de la Relfgion\ 
hablaran dos Templos , vno edijjcaoo con fu  autborídad  ̂ y  otro À 

fu  Eojia > oblaran los m^rmores , que efian àìas puertas de los 
Tem plos. Pues qmen negara que por lo menos permitió 3 qne /> 
fredicsifle la ley de leju Chrifo  , el que en tantos anos ¡afauor^^ 
cío con tales demonfir ación es ? Leed, dixo el Padre Fern-ando, 
leedlos memoriales t y  v e rá s , eomo el Padre Adamóle piato inu  ̂
4has vezes Ikencía para dexar U dignidad de Mandarín % diziendo 
que era Reltgwjo ver, te o ¿da Chh\íi , no a hí^fcar honras , Jinoá  
fredicar la Jtia e  itfu  Cbnfto. E l  Bey oya ejio  muchas vez.es  ̂ y  
ni permttia al Padre dexar el M'tgijlrac^o , ni le enuaracaua que 
predicjfela Fe . Puede áuuarfe q̂ ue por lo menos lopermit ta i Oyaii 
eílo con canto gufto losCbinasi con?o düguílo los Tarcaros.Bol-; 
iiicron à los Padres ala cárcel, y los luczcs coni'ultaroaencic íi ia 
cauíá porccrcmoniat por fer ya cofa juzgada > y corífirniada en 
dos Tribunales;y luego dieron memorialá ios quacro Gouernadc-; 
rcs^ El Prefidence China procurauaque fe diiátaíieelcaftigohaf-^ 
tac i Otoño,efperandoque coneltiempo deíbrauarian los eíienii- 
gos,y fe ablandarían ios luezesjpcro no tutioefedo,poi eílarrcuy c6̂  
trarioslos Tarcaros*

PaíTaronfemuchosdias,y losGoucrnadoresno refpon-; 
<lian, iiipronunciauan ninguna fenreiic^a . Querían qiieiainjuñí- 
cia fiieííe tenida por juRicia , porque andaua deípacio, y cca 
paíosieutos, y querían darà entender, quanconcr a íu voluntad, 
y folo forjados de la obligación procedían à confe jos langricn. 
to s . Finalmente» o#por fu mandado , ó por confejo del viejo 
cchicero, el Tribunal de los AÜroiogos llamo a ju ic io  nueílra 
Añrologia • Auia e ferito elencane ador algunos años antes libe
los contra la Aerologia Europea,y aunque el era ignorante dcHa 
ciencia^ como habiaua delante de otros ignorantes , confuelo^^ 
quencia engaño a todos los que tenían gana de íer engañado^, 
imponiendo diez errores à nueílra AÜrología, Dcftos ieinfuruio 
dííputa por efpacio de quarenta dias , reipondiendoel Padre Fer- 
aandoa ios argumentos de losTartaros,que teniendo muchq d^ 
necios^no tenían nada dedoáosry iìempi eaisifìiaàciias diiputa^ 
el Padre AdapjLOcargado de cadcnas,por alguna cfperanza qucre^ 
iiian los luezes, dequepodriaacauariavida oprimido de tantos 
jiabajos.
. 1  " ' " ■ ■ ‘ t n
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En ti mayor feriíbr íedas'djfpntasJIegaran a PelCni los P e 
ches q^ueadminiárauan laClKiftiaiidadrnI:ts Prouincia’S de Xacu«, 
y Xi’níi,q ion las mas vecinas a ía Corte ^yconoo iuan llegando lue
go eran prcíencados a euc Tribunai.Prefcntore por efte tiépo al T r í  
bimal Fr.Domingo Coronado PredicadorApoftolicodela Ilufirif-; 
íima Qfden de I05 Predicadores en ocaíion que enttauan en ellos P a  
dres Adamo^y Fernando, Y  quando los vio cargados de cadenas, y; 
ái Padre Adamo lleno de canas,no íe pudo contener,íin que llegando, 
fc á los Padíesyles bcfafle muchas vezes las cadenas,baaandolas coqt 
fu s  lagrimas,y hazíédorelasderramara losPadres.DereauaeíleSiec; 
tío de Dios dar la vida por Chrifto, y llenar fu nombre.,alcanzando. 
Ja corona del martirío.Y podemos dezir que Dios cun»pjio fus de- 
fe o s ,porquemurio pocos dias dcfpuesjdc v»a enfermedad originad^ 
del trabajo dei caminoiy de la hediondez de la cárcel.

Sera bien hazer mención aqui de los cinco Predicadores de 
Chrifto,que llegar^ primero a PeKin,y del rigor de la cárcel,en que 
'eran prcfos^Iúego que Ilcgauan,para defcanfo de tan trabajofo camí 
no‘Fuera de Fr.Domingo Coronado fueprefo otroReligioíode U 
l3 OrdenSeraphicadel gran P.S.FráeifcoiCj fe llamaua Fr,Antonio 
<ie S.Maria . Los otros tres erao,cl P.Miguel Trigaulcio,el P . I u i  
Valar,el P ,Chriftiano Jierdcrich de Nueftra Compañla .Fuero mas 
dichoíos cftps cinco Confefores de Chrifto, que los que fc íiguÍeroq( 
(icípues,porque merecieron padecer por fu amor vna grande defliori 
ra  «No l^s licuaron a la cárcel,donde íueleeftar |a gente honrada]  ̂
pufierona Iosvaronesmodcíti(simos,caftifsimos,y obferuantifsimos 
enlacarcel.dondeencierrana los taurps,rufianes,y adulteros,y todít 
J5 hez,7 horrura de laRepublica , no fancoparaja pena,quanto pa
léala tlcíhonraf Eftauaefta cárcel infame defcubicrta a los vientos, y; 
? lasníeues,que eran muchas entonces en PeKin,yioque^fentiá masj' 
patente á losojos del Pueblo,que acudía a aquel lugar á todas h o 
ras. Añadiafe al frió,y ̂  las otrgs penalidades,el (ledpr intolerable,^ 
c^ufauanlasinimuudici^s de tanta gente,porque (psprefos eranmu 
jchos»y la^arcelmuy eftrecba,y afsi Jestocaua tan ppco lugar a loá 
'CpníeíT'írcsdc Chrifto,que quando los dos dprmian tendidos en el 
fuelo,0ríi neceíTario que los tres durmieftfcn fent^^dos-.y aun defta ma- 
ncranolc3d?xaugndormirIosjuegós,lasvoíes , yladeíuergue»za 
j e  tantoshombres perdidos,^omoalliaui^  ̂ Afligi^of? niucho los 

;ChríftÍ^np5 viendo a fus Mací]iros,y Predicador?^padecer eii aquel 
laaftentpfa^arcel ,y bi?i?rpn fupl|ca al TribunaUp^taquealomcf 
>tós los rtt^tidafle p^nerenotra corcel ma§ decente; y tuuicranefedo 
Jo^tu9gQ$4comp4aadP§de444V'*a?/íÍQSi[nifiqps prcíqi codicíofo»
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ckpadc9erafréntasporChrifto,no refíftleran àcU ò, parccicncío:,^/ 
no fer decente a lapacieadaQhriftiaaa huir de la Cruz de lefu Chrif 
to ,y  hazer diligencias para que fe madcraife vna pcna,quc eraeiina-» 
y or ceíliga de fu inociciicia,paralos que no eftauan del todo ciegoi, 

En etlemifmociempo fe trato enelConíe;Q criminal aqutila 
»cttfaciondel libro de lo& funerales,de que hizimos antes inencioa, y 
delafalca,quedc4ianaueri(? cometido enei entierro dt4 Principe, 
Examinóle primero efla caufa ene! Tribunal de los Ricos , y hizo uq 
poco daño a los Mandarines fu mifmo temor,y tu rb ac ió n ,q u e n as  
cío laincoiillancia de lasrefpueftas,y la inconíequeiu:ia ,que auia en« 
tre ellosjporque aunque fu conciencia podía afiegurarlos ,por que Í4 
{)iaa ellos,y muchos de ¡os luezes que no nenian ninguna < pipa;con-, 
todo eíTo U grauedad del delito,que les imponían,y el faber que los 
poncrariostenian comprados los votos de losluezesjeshazia perder 
el animo.Y como los que fe van aogando fe afsiraRde vnaefpadapor 
pfcapar del riefgo,ellos por huirefte peligro fe aísiá del cuchillo,que 
Ies auia de quitar la vida. Negauan vnos auereftado, en elTribiuial 
1̂ 1 dia que fe trato dgUntierrodd Principe ; otros confc0auan aiier 
^üado,nias que aun no au aiiafcendido à aquella cUtle a la qual CQca- 
liaeftepuato^ocros dauan , pcrasefcufassmezclandoniientirasci^ ver 
dades.Mas con las mentiras,de que era fácil conuencerlos,dcíacrcdí 
tauan I4 verdad,y hazian r^afu inociencia. Aun los luezes que cilaua 
^nte^ per/badidos de que uo teniun culpa, empegaron à temer algún 
jgraue deiicp:y afsi I05 reniitiepon al Co«fcjo <iriaiina(,para que ali¡ 
^uefleexaminada fu caula, y fe l:s dieífc la fcntencia,q.ue merecían. 

Ociando fe cratauacon mas feruor eflacauí'a,defeauaii CKrc* 
idarea el ai.iiuo crimen 4] Padre Adamo,qijeriendoeftos juñilsimos 
luezes,no C4^ îgar dciiip,que auia, f:no imponer dcUio para calu
marle. Arguiaa afsi; J damoer  ̂Frefidentedelos A/irologos¡^aUdo cUos 
fomstieron efia cvimn í lû ega el ¡i^rticipe di la conjuraaion* JL] adre 
Fernando,que era el interprétele vna lenguamud^,y de vna inqcíe-
íta^queno le pod^a de fcnder,haziaeioficio de A bogado con grande 
celo,y coi)íUílcía,y uo con aienor fuerza derazones. Ai pricipal argu 
mear j  4c U parte concraria refpondio defta fabéis,ò lue
K€S queen el QonJejg de ¡qs AJI rol ngas ay quatm cUJfes y  que fai o la vna 

 ̂ espropiaments Aft/'QnQmicatalaqviül taca contempi arlos moiiiryueni os 
■ M as Qlelos Gbferu¿$rehzaci:mmto,yelocafodehf Afirc^Ai^iwíguirlo^ 

ticí/ipasJsiano.y c( f̂asfemejantes . A  e/̂  ̂ pertenecem.iioi Uuro • 
fiOf % m á  alguna de las otras tres iquftrat ande vjs/irasqbferua^ 
f  iones ̂ y ceremjmas\puei os co/fflujque to/rtamos el cargo d: la jdfirolo* 

p ìcìa^^ucn¡¿auiam2s de sntr^irenlas cofasa^e.i ,s .leefií̂  t̂ icul̂  
ÉSé^Wí0 r4 .̂-jJ^^s¡í¡i 1 §¡ÍQf};.tiosfroPf^aJaconhí (ug
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loslibros e/parc^os portolo el Refm perquenoccrtíetih à/a k y , qm  
vertirnos a predicar aprobar Us cermònias ,que tmt mospor vanas , jt 
foiperflìci ofas Si porf^r Brefú inte àel Corfejo delos A^ro'.ogos e lP a j“ 
dre Ààam o es reo de ios delitos de quejen comemidos ¡os p¿irticulares^ 
queeffan en a q u e il rìbunalcUrt^mcnte ni el FrcJidc%t(ft;premodelos 
Ritos efla libreàe culpa.pues es cabtza tawbienúelTribtíval Afirono^ 
ideo No ignoráis que cada ciajf  ̂tietufu tjpedai Prejìdente,à quUntom 
cafaber ias cofas queperttnecen À aqueüa c ìi j f  \ycunque aya vn Pre/l* 
dentt fupremo,que esercita en todos vn  derecho común no es neccjjarlo 
que e fie tenga ciencia de todos los puntos,que fe  examinan en tuáai las 
cU Jfs part'tcuíares \bafiaque(epa aquellas ,qu et oc ana ia elafe ,de dom 
d eifuiioa laprefidmcia.Efte es el íjo  arJiqwJ^imode losCíJ ñas,pues, 
porque acufais à Adamo de vndelitc.que ai îque qui fiera fe r  reo del^por 
la ig-iorancÍA,no pudieraferio,Eita.\.\àpiCicììic hincado ck rodiiias, y  
ca gado de cadenasviiMaod^irin AQrologo liaii»adp luan,y oier.Ja., 
¿1 Padre Fernando le d'uo. razones,o Fernando banabjueltodei. 
todo a'. Padre Adami Era eíU varón,tucrc lo> í hiñas doáihiíuo ca 
Ja A  trilogia,y enere los Chriítianosmuy ícnalado en las virriides, 
qf.eobliga^lie nombre,y no menos enküado en jo{. niiilerios d'e la. 
Fe ;auia aiudado mucho a ios Padres en la conueríion de losgencijcS? 
eícriuícndo algunos libros eutiuor de la Religión C hriiiiana,y jimá; 
do elevilo de otros,quc auian efcricolos Padres . De aqui nació la* 
invidia,que encendió la llama dcl odio,que le pr erei'dioábraíaríkn- 
doinocenceípero comoaloro^aquié el fuego no coniume^iìnoaumé« 
ta quilates,y reípUndor, Luego que el Padre FerJiando acauo iu ora- 
cion,pidió queTeeicriuicirenius rerpueílas.íso quiíieran los luezes 
que fueran tan perfeuerances vuas razones^à que no tcnian,que rcfpeu»- 
der,y eranteíligosile fu mjuüicia:quiíieranque k  quedaran et: palaci 
bras,como fife pudiera iJeuar eJayre la jullicu,qiiado,iè licúalas vo 
zes^Infto el Padre Fernando,y por importunidad coníintieroncoa- 
taQ jaftifícada peticiónenlas fin fruto jporque pocodcipues declara» 
ron à Adamo,y a los Mandarines reos de parricidio,)’ losconderiaro 
à la pena.que tienen feñaladafusIeyes.A deliio tan airozcfta feáala- 
dovnatrozcaíl igo,y q ue c au fa h o r ror ful o e¿ c onf)¿e r a v le , £  ü a n dp 
v.aoei delinquente lehazen pad.e2er muchas muercesjvanlecortan#^ . 
do poco à poco los miembros del cuerpo,empegando por Ìoscxtre->. 
mo5;y para aiiadir rigor à ngor,y  hazer mas ptnoio el rornjeRto,áca ■ 
da herida,que hazen reíUñan la íangre con cal vnía ,y le dan caute» : 
rios de fuego con vnliierro hecho aícua , ilamai doel pacieetc entre 
tatoá la muerte con lagrimas, clamore«,y alaridos,que tarda mucha 
en iie^ar a qukfl la eíperapara ¿cauar de u^orir. Algunos de Jos í  ue-?
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ícsqucriar corJcnaral mKmofuplIcio&iPa(U€ rcnundOj^teiSK i do 
p o r iobrado delito fide tcftdcr a vndelMiquentejpei o cqnllaüíiu^ue 

auia venido à Palacio dos años defpues "dci encierro Jel Prinpe,de- 
fiitteroa,bien conerà fu volanC4d,deilc iutcnco,uopor faiu de culp^ 
tjue tío U Jiiua ineíV“ .kr para condeiur,ru)o por filca de a>i!ícar^ ¿a 
j:adirsiíuaUr.fuiajufticia,porque üeado iajuilos,no querían con co- 
idoeíTo parece rio.

Lleaofe la fcntencía al Tribunal de los feíscon/ejeros dando 
les vcince d i a s  para examinarla. Vltimanaence del Tribunal de los R i  
jtos íubio al Coiiícjo C^ejieral jO de todas las ordenes^que es el S u p re 
mo del R e y  no,y n o  ay ninguno de igual auchorldad.y eitimacíó en 
l a  China,poreftar en el coda la m lyo r  nobleza,exceptuado el Rey ío 
la  ii icnte.Por mandado de Jos qaacro Goucrnadores /e juncaroa mu* 
chas vezesen fu fala,qiie eíla dentro del patio de Palacio.El primer la 
garocupauan los Principes de la fangre Rtal.de los qualespreíide al 
fo n íe jo e l mayorened^d ; luego por los lados fe lieiíran los M anda
rines en tres oickius.el priniero es de Jos Colaos,el fcguadü de los 
PreíidcnceSjde los feis Coni-jos Rea les,el tercero de los Legados de 
lo s  Señores,y PrincipesdclReyuo^alquaílUmanlos CháusCuxan. 
SAeí^osfe /eguian otros Principas,y M agiftradG S,íegun íu pucíio, j  
¡dignidad. Auia vcinci^uacroatíéíores^y llegauanadociéios los lue

r  _____r. _____ T« - ; ^ _______ _ • i iíes. Los orros,que aísiítian,6 por fu ofricio^ó por curioíidad ,no te- 
niannun^erOiBra fácil perdcríe la jufticia entre taiuos^que haziá^pro 
fefsiondebiifcaFla,

A efte inímenfo Tribunal vinieron los Padres Adamo ,y Fer 
hándo.Eftauan los Goucrnadoresdcl Imperio cuidadofos, porque 
110 featrcuiana condenarla Aftrología Europea,que el Rey muerto 
Sluia celebrado con fusalabanzasjque el Cielo auia confirniado con 
fnsmoui nientos^que ei milmoíolauia iiuftrado poco antes con fus 
tinieblas,por no cócicar contraíi el aborrecimieRC,o del Pueblo^ni U 
ira delRcy,que auia de reynar tan prefto.Queriai) íacarel afcuacon 
Ja mauo agei>a,y autorizar fu injuüiciacon tener muchoscompiucj. 
Luegoqueencr^Jroíi los Padres cargados de cüdcnas,los mandaron 
fiincar de rodillas-Buelco el roí; ro al primer orden de los Principes, 
y cerca clellostlaccuíador incado cambien de rodillas..Luego pueüo 
yn M-anJarin delTribunal de losRitosde ro J liasen medio de ia ia- 
Js^etripczo a recuar por efcrito lo queauiaíidoobje.adoaios auef* 
trosen víquel Tribunal,y jo que ellos auianrcfpondido.Du oalguo^ 
ytz cinco horas efta rejacibii con grande ti aba/o deJos reos,que eíí«* 
liáu iacadrisde rodijlas/a' gados de hierro,principal nenre del P a -  
¿re AdíJinQ^qu^er§ vieJo,y enfermo.Dcxq muchas c ju ., poc^o fee

íZ i .  P^9.
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p ro lì jo X o  que pàrcècrlà a3miràble à toáos ès qué Te junta ite
vezeseilc Concilio,paracxsamiiiarcila caufa, Yaaqui no Te hazia 
mención de la Rebelión,porque efla acuíacion fc deínanccio iuegos 
ni ran poco ¿€ la caufa de laRcligion , que auia fido condenada ca 
quacro Tribunale's : folo fe crataua de la Afíronomía , porque lo» 
cnemigoscoííociauquan junta andaua con la Religión , y aísi leiP* 
parecia,que auiadecaer eíla , luego que derriua fien aquella. Eran 
muchos los qiie arguiaii tout racima ciencia,y vno foiosi qtie la de
fendía, queerael'Padre Fernanda, y coílauale mucho trabajo el 
perfuadir la vefdadalo^qiiequerkn no íaberla. No valian cog| 
ellos lasdemonñráciones de Euclides,ni Jas fentencias <le Archiípcy 
d.^3,nila anthoridad de Pcoíomcoreramenerterponerles ia verdad 
coalaeftatcrrade Poliíemo, para que la vieílen con fus ojos ni 
creían otro teftimonio que eUlc la experienciaeícrito conloa rayos 
del Sol'

Noquieforeferiraqui Us queíliones que alli fe propnfie¿ 
ron_, por no trasladar al papel la prolixidad de aquellas Íeísiones* 
So 1 o d i r e , c o ir o Y a  mq u afi e I ac u fad or ec h i c ¿ r o a u ia ob j e ta d o à 
los nucílrosenfii libelo, qvfe diícrcpauan dos dias cn la cuenta de 
equinoccio vernal : y proponiendo .« acra v«o de los luezes efíe ca-* 
pitulo,ei Fá^re Fernavsdo deíafioal acufr^or, paraqi:een la corre 
agronómica fe hizieífe la e^Lperic-ncia ; mas los Con fe je ros ro que» 
rían ir a bufcaT 4a verdad^ por no enconci ar̂ cTi-el camino con la ino 
ciencfá : y  áfsi cállarouenco«( es^ Los Príncipes-de ¡aíangre Real, 
'qtieparecraproceder con mas ignorancia * que malicia , manda
ron a los Padres que dieííena otro dia razón deír^ punroen el Tribii^ 
«al dé los Ritos-, Fueronlos Padres ,y Fernando dixo a los luezes^ 
'̂ Befpuê s detm  dia's entra el Sel en^l enei Equmc^io -, fegtm la regla 
;^//A7/?í/í(eracñoa diez,y ÍJecedeM arco ) cmco, ftgm
la dehs eontrat'o-s  ̂ To dare en<unp¿!pd efcvít o donde h^deUegar la 

fombra al tercer día  ̂ donde al quinto , Aga-lo mifm TamquanJtj con 
, fultefe al Sol que €s incorrupt o lucz . D e ña manera apelaua deíie 
iniquo Tribunal a ide  elCielO’. Pa Hados tres d tas fe j-unco otra 
\c?. Cornejo General,y fueron prefentados a el los P  adres , y bol- 
tii.’ndo a cocar efte punco ydixo el Padre Fernando, Oyes el día 
erque los Europeosfeúalame sel Eqmmcto^ Mandad queje pon  ̂
g.% vna msjja ^óftlla en parte defcubterta ; aora fin  las abo de la man 
ñaña, yo dire donde bade Uè gar fu fombra al medio dì a  ̂ uiga lomií* 
moTawquarifiy fierdoelCielo t(Jiigo,y luez concluiüjfe nuejracaui 

fa  O>ym\o l o s  l u e z e s , mascailaiian,porque efte Tribunal era ccmo» 
vel <le Pilarqs^dondc fe freguijta la verdad para no qyiia cfcri^ ^
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^  clPadre Ïernàti3ô en lasTioras d«îanoclîC,amâado dclMandaria 
iuan,vn libro,en que refiitana Jas mentiras del acufador.Eftedio cl 
padre Àdanfioa los Principes de la rangrelleal,para que le ieicÎÎen,y 
eftos cn vna nochc por medio de rctç eicriuientes le hizicron tradu 
^cir en lengua Tartara^para darfele a losTarrarosjínas ó noentcndic 
ron eftos la verdad^jor aueria corrompido los tradudores,ô íi !a.ea- 
tendieronjladefprecuroi^,

En cfte miimo tiempo iè boluio a tratar enélTribucal ordi- 
ijario dcl crimen,que fe llama Hinapu el delito fingido de la traicioa; 
y  les P Adres Adamo , y Fernandoandauan de vn iribunal en otro, 
y  fucedio muchas vezesen vndiaij vua ve^ en eî viernes fanto icr prc 
ientâdos ante tresTribuiuks,r»oivn memoria de les de Caifas, Pila- 
tos,yJHerodes- Paiados v^iute dias firmaren la crut*! ientencia los 
•ieis Varones del Saniu,y la prelent^ron a los qua tro -Gouernadoresj 
«ftos la remicieron al Coaiejo de todas îas ordenes^^para q»e confir
ma île vltimamentelaiencencia^mìrandoporiiinopor la juiticia.;parc 
«ciendoles,f lo que era ̂ icr to)que todo cl mundo aprobaria la ienten- 
<iaq^uediefleelle grauiisimo^y numerofiisimo Tribunal.. Eftauanyà: 
'«nelArkimorieigolas cofasde laClìriiìiandad , yla.îeyde Chriito 
«condenadapor taifa, los Predicadorescondenados por alborota- 
«dores de la República connueuasdoctrinas,la Aftronomia , oeítaua 
condenada por fal.ía,ó cercadc fer^ondenada:con^ue les faltauaa 
los Aftros^y el Sclique otro tiempojosauian defendido,y hecho re* 
uerenciar de aquellosde quien aora eran canp£ríe§uidos..Adamo ef 
■'taua oodenado cófíete Mandarines,de iosqiialeí*cincoeranChriftia 
nos,a vncaítigocrueUy infame,cuia fangre auia de imprimir vna má 
'Cha en la Religión Chriftiana,que no fe pcdria labar jamas en aquel 
-Reyno^que antes cr-eera que el Sol puede caminar defde ^elocaío al 
-priéte,que procedcrinjuílamcnte aquel Supremo Tribunal.

' i-lego el día dicZjy feis de Ab* ú de rail lcifcientos,y ícfenta.y 
itinco¿enqueie auia de dar finiquito à efta caufa,confirmando laini- 
«qua fentencia dé la muerte eLSupremo Coiifejo,Ya la.Reyna Madre 
i(fegun algunos dizen)auia preíentado a fu hijo^dclantede los Goneç 
fiadores,«1 fatal efcrito de lamuerte,para q ¡e firmaííéjquando Dios, 
que mira por ojos de rayos a los maics, yp o r  arcos de paz alos 
¡buenos, atajo los paíos de la crueldad con efpantos, yamcna- 

Oye fe de repente deba.YO de la tierra vn grande ruido, y, 
al mifmo tiempo ( que era elmedio dia ) tembló con horrible mo-- 
pimiento la Corte>y la5Ciudades,y Prouincias circunuecinas,como 
lì  fe qucxara la tierra,y tuuiera horror de fer Theatro,en que íc repr^ 
é 5 Í^ ?J% p ^ c riie ltra^ cd ia ^ ^  iqjjuftkia ;,y;^ntazon,Aunque du

ró
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rò poco cl te'.•^erfîo^o,fi '̂' »-irideel efìrago que h ‘zo,arruînancîo Tin 
chas cafa  ̂con^raad¿eípanco ic  los Ciudadrinosjy decil los mas aii- 
ç{aujç,quc no aai^n a!canc4do eri fu edad cofa íemejante, Tambié le 
dcüc n )tar,qye fe cayo U pared de la carcel,en queçftaua el Padre 
A á i ’̂ io,coina fi k  ofrecieran la libertad al inocente contraía volun 
rad de los Ifu*zes. Pco^ agüero fue caerfe vnaçrùz de io mas aleo del 
Tempio Orieacai de PeKíii;por eíTo los Gouernadores,aunqueauií 
p'-r'hibídoquefe vioUflenlosTempIos,mandaron derriuar elle def- 
pues de pocos íUefes.Enefte milmo día los cinco confeflores de Chrif 
to fueron lleuadoç al Tribunal de losRítospor las calles publicas dç 
la Ciudad con íogasala garganta,y atados ynos con otros parama 
yorafrencaiy emendo íido examinados enei Tribuna!,âl boluer à Í4 
^arcci fucedioel prodigíoíb ceratrioto, Saltan los oficiales atemori- 
cados à Jas plaçasjdiciçndo que eftas íeñaleseran teftímoniode la ino 
^icncia de losperfeguidos.y calligados,Paflada vna hora boluio à te 
¿lar la fierra,con grandveftruendo,y viendo que feníouiaja Ciudad 
liuian todos de fus cafas temerofos , porno quedar fepulradosen íu 
ruina,bufcandp loslugaresdeícubiertos;y aunalli no fe tenían por fe 
guros.pizcn que Ja jR̂ eina Madre auíendo falido del retrete de lu híj- 
jo.tenia en Umano la fentcnçia contra iosinpcentes,mas íintiendoel 
temblor jturb5 ia,y íin aücnto raigo el papel diciendo que era menef 
rcr abrir l^s cárceles luego.y publicar perdo general por todoelllejr^ 
|i0 J^oço defpues de auer pronunciado eftas palabras tembló tercera 
vez la tierra,y rodos fe llenaron de tanto pauor,çomo íi eftas feñales 
fueran prenuncios de querer acauaríe c[ mundo ,Es coftumbrc anti- 
quiTsim^de !a China,quando nausei heredero de) Reyno,o el Cielo 
^men.a^a çon algún portento deracoftumbrado,hazer abrir las carce 
Jes,y conceder perdón à los delinquentesde nienoresdelipos.losreos 
'de.tr aie ion, de parricidio,de heregia,que íe tienen por muy indignos 
ile perdpn,ll' fueien exceptuar en los decretos Reajcs. Lleuau por laç 
Prouipciaseiías prouifiones,no los correos del Rey,fino los Manda-» 
xines,y períonascpnftituidasen di|gnidad,y los Magiftrados de U$ 
‘Prouinciaslos falena reçiuircon grande aparato,y tomando jos di» 
cretos con mucha reuerenciaípshaiLen iuego publicar, yexecutar; 
l\^iendo aora cantas feñales,determino laRçyna,j^ elQi^atriunuirato 
publica, yn perdón General.

Auia pifado yn diventerò,y vn4 noche , y fueron lleuadoç 
inuy d^rnanana el P^dre A 4‘inio,y el Padre Fernando cou los cinco 
Mandarines cçrtdenado? à muerpc al Tribunal íupreino de |as ordç*: 
nes,Ma=̂  ̂entrando eu l.¿ fala la hallaron vacia,(m ninguno de ios Coa- 
/çjçros,po.qjeiejLfia»iunrad9çiîouâa*4s jí>P?;rÍ9r deJjÇ'fiJacio ^
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tonfultar el perdón geteral dcJof dclítcs.El Padre Fernando íab.ta 
. doenqrantopeligrocOauanloiMandarinesjCngafiardoiusgraráas 
con vn Tanto diísin ulo,íe Ucgo a los í/j ardarjncs,y los conftfíb á tó,- 
dos(loqiíal auia procurado ti ucL^s vc zcs Í Ji t í t6 o  por el rigor ¿e 
Josfoldadosjanm^olos a padecer i^n;r.crtepoi Chníio ,y íepaíoa íu 
f)uefio«tntio luego \no queksdixo,íe boluieílen alacarcei,porque 
aquel diano auia Cct‘ílcjo,porauerlc decretado el peí don , y nucrie 
empezado á publicar.Ai bolucr á ia cárcel vían que andaua la alegría 
por las calles dando parab.enes a nnicho5,y cctento á todos,y aquel 
día Je abrieron rodas las caí ceks de 1 e Kiiu

luzgauanlos Padres Gabr el,Luis,y Fernar.doqnelesquita 
rían a ellos las cadenas,-pero it ergañaron,porque a ios delinquenies 
Je lasquítauan,y dexauana los inocc nrcscon ellas;los quen.ereci¿n 
ia prífsion confíguieron la liberrad'y los ciue n:trec á la liberradque 
da ron pre jos rep 11 i e rdo 1 o s lue ze s ) a pk da d de a q ue 1 j  ue2, q ue d i o 11 
.bertad a Bari íibas,y conde;.ó áChrir.o.í-eiola tierra boluio quarta 
vez á temblar indignada de cal injnfiicia»y Jes luezes temeroícsíalié^ 
dode fu Tribunal íe íalieion a. vna plazatfpac ofa.Ko fe atreuíeron 
nías áreíiíHr al Cíelo,que quería íepultarlos en la tierra a ellos,y a fu 
crnc!dad;y afsi preguntaron al Reyi que íe auia de hazer de los P a -  
dreSk-Fueies reípondido que a otro día fe les daría libertad .Aquella 
noche fue inuy tenieroía para roda la Cor te »ninguno íeatreuia a dor 
mír en fu caía,todos fe íaliana los lugares delcubierros,y allinoles 
dcxauarepafar el cuidado,y eltemor.y no menos el murmurio de la 
gente^cjue rodo era hablar de los terremotos,de la inociencia de los 
Padres,y de la Ínjufticia,que íe les hazia. Los enemigos nofe atreuiá 
á dezir mal de losSacerdotes.viendoque los dtftreiuia el Cielo ; los 
amigos/eacreuianá hablar en íuíauor,viendo de lu parte todos los 
ckmencos,porque hazian memoria délas k fia íes,y prodigios,que fe 
iu\3,i\v\{io.^n2io^\x^\\osmtk%,QuefgmficaAczU\^,üqueUr¡fa^J¡o Co
meta,que fem ó quando prendieron a losEuropeos .yfue c^denadafu ¡eyí 
Que tantas tempejladcs y  terremotos,} Que fu efteriUdad ,y hambre de 
U s Proiiincias de Honan y  Xantun,en í¡uí ha de/Iru do la iangojia t(̂ - 
da r ¡as miefesyy obligado a los hombres a ccmer cortezas de m'bolesí Que 

fign ifcan  lasjalidas dei mar con tanto ejiragc de las Prouincias ¡quan- 
do sranactífadosperfeguidos ejtos vafonesjantos,^Xí\z inundado eí 
mar las coilas de la P rou in c ia  de I oKieUjCongrarde dañp de los ca 
gps,y (le los Pueblps^en 22.de lulio de jéC4.quanco los 1 adiesem-- 
^czauan ¿ fer perfeguidos.DosaefesdeípueSjtíiCÍ miín o diaren que 
los  Gouernadorcs adniiciercn ei libeJo ¿ei acufador,y mandaron t xa 
R u a r la  cauía de los l e í  iiúasjiíaiiG ti mar en las  1 rouincias C h e -  

, ‘ K ia í i ,
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Kian,NanKín,y P eK ín  pórefpacio cfenrtguaí,ctcftrui«ndo caitíi 
pós,Villas,y Lugares,y anegando tnuchos boinbres.Y porqi>cfeco- 
nóciefle quien eraelauciiar,y qualla caufadeíie caíligo,amendape-^ 
recidoinucKasgenciles;no falcó,ni vnfola Chriftianode cinco I g ^  
/i2s,qae auia en aquellas coftas#aunque perdieron fus haciendas.£/• 
vieneJier{Átz\zn)fer ciegos fordos y y  in(enfibles para no ver»yQonoQ€r q 
el Cielo efta empeñadom á.fmderlawctmc'tAiíiut los v}entos,y terre^ 
motosjonvo^es que acufanla crueldad-^ueel Cometa ese/padadejujul 
tícia contra nofotros .ensangrentada, aun aníes áelâ  execucion que Dio$ 
nos quítala co¡7iida por finos-p:isd:í r'jr^dirpor kambre a fu  voluntad 
las layigojlasjoncomo l !%%plagas de Egipto con qu e: fegun hemos oido 4 
eflos VaUres^batia Wosla, obfiinac'tonde f'karaon.para que Áuffeliher î 
tadafu P^u^bto'ffinalmente,que el 7nar(alúdela prtfionfUonde le encer^ 
rá la naturalez í ̂ paralauar/as manchasd;la tteroi'ienque fe  cometen 
tantasin\ujiicias y  cruelá¿kdcs>̂ (\ eitos difcurfoa pafaroa aquella no-» 
che,lieiido común vo? de Chniüanas.y gentriles,cju€ tantas amena/« 
'zasjCartigo8,y muerteseraci para declarar ia inocienciade losfíurq- 
yeos,y cuníirmaf la verdad.y ^locrina que predicaiMn;y que noaui^ 
'quecíperar cnuainañe la'jufticú d iiina la eípada dej r i^or, i^icntra^ 
íiodexaflen los luezes de íanuno la cípada de la crueldad.

peípues tle vna eterna noche para los que viuian mas entre 
temor,que entre las tiniebias,2maíieciof:i día dcieado.y luego tufiro 
Jleuadoj Jos eres Padres,Buglio,Magalla:íes,y Fernando delante dd 
los luezes con el CbriítiaftO !lania4oPablo,dcquícn hablamos arri-? 
|ja,y QtroChfiftianoiy luego ks mandaron quitarlas p! ilíones jdicié 
¿3o íbias ellas palabras; AuiamQS detcvmiticido defterraros ,pero el E n f  
feradorosperdona íin hazerksnicMciQq de ningún deiicoícócraíucof 
itumUte,porque a lo  ̂que conceden mipnn'daííjks amoneítan conp^ 
labrasgraucs laQ.amienda.Mas fabi¿do la inoeiéciade los nueftrps, 
|io quijierpn parezer injuílps,quando pcrdonauan.No fe deuc callar^ 
f]ue a«nquando rpasfegerament? procedían conrra ¡a ley de DioS| 
jiur.ca diiaiiti de jos Padres vfaron de Ja palabra Sie,qu¿ es muy vfa 
y a  entre ellos,y (ignifica dogma peruerío,y malo,y tratando muchas 
¡vezcscü deípiecioalaeuíadorjnunCf» tiataró rnaj de palabra a los le  
Juilas,aunque efiauan cargadosdc hierro,y de lunados parala muer 
;te,ó eldeítierro.TaiKo fehazerelpetar ia íiiociencia,y ia viptiid,auti' 
Hclosqueiaperíi^aen.Quandoíalíerondel Tribunal los recÁuieroti* 
lo>Chriíliauos con taiicáaiegria,coinoíi ellos vbieran falidoide vi| 
Ja :go,y  penoÍQcaaciu^rio.Nunca falio imis alegre el Sol Peí^in, 
íqueaqu . l4U,coda laCíortemiidoel roílro crifteenalegre,)Sofe o y í  

l«oia<;iÍQRvs ŷ ala>^i)zas:l9s gcn|ij£$ m
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9 ios Chriílianos,y queríanrccíuírlos^ellos ¡ fiázléníaolé iritcrefados 
¿n efte Triunfo.Viucofafola deíazoaaua la común alegría,y era ver 
qucei Padre Ada «o cftaaa aun en la caree] cargado de cadenasipor. 
cuiacaufa princípalineaceadezia el Pueblo,queeJ Cielo , y la tierra 
íiaziantantas deaioftraciones • Pero á laenuidia,y la ira de fus ene- 
»iVgos fe le ha’ la de mal/olear de las manos la preña, y de ^ar ir al 
que atenían ya con vn pie en el cadahalfojy temian no dieíTe aquella le 
gua rauda muchas vozes contra ellos.

Boluieron á facaral Padre Adamo al Tribunal fupremo cón 
ios otros Mandarines,diziendo,que fu delito no era de ios que fecó- 
jfenian en el perdongeneral.Afsiftioádetenderlosel Padre Fernán- 
¡do ,y a fin cadenas,y fentado entre los inferiores Mandarines. Y  los 
¡defendía con tanta eficacia,efpeciaUT>ente al Padre Adamo ,dequié 
¡era U lengua,y la voz,qus eípanrado ei Preíidente dei Confejo dixo: 
J )  igntfsima de alabanza es tal amijiadyy compañía aporque quien^auien 
dofacado el cuello .y tas manos las pn¡iones fe quiere meter en pleitos 
agems.con peligro de boluer a padecer las mifr/ias cadenas} V̂ n mes per- 
feuero la iniquidad en impugnar a íaino ciencia,y nodeííílierade fu 
Mitento hafta darle cauo , íi defpues de auer peleado en í-auor de los 
ibocentes los otros elementos,no hizierael vltimoeffuerzo cícleme 
to  del fuego;porque efieminiftro de la jufticia diurna acometió no 
las Prouincias remotas del Reyno,no la de PeKi<Mno Ja Corte*íino 
él mífmo Palacio Real,abrafindo en pocas horas de vna noche caíi 
veinte hermofos falones,y couuirticndo en cenizas las mas prccioías 
jioyas,y riquezasde todo el palacio* Sentian losfuprefticiofosmas q 
Ja perdida el aguerojporque el dia figuiente cumplía años el Empero  ̂
fdor,y adiuinauan,queauia de fer infaufto el dia,a que precedió vna 
ijoche tan iníclí2;creciael remor por no faberfe el autor del iiicen- 
dio. La fama,que no íiempreesmétiroía,diuuIgo,quee¡ íyegoauia 
bajado de ei Cielo.Y pareze que entendieron eíto los luezes;porque 
a otro día defpues del incendio m^ndaró matar a los cinco Mandari- 
ijes Cbriftiauos,y declararon que el Padre Adamo e¡iaua¡ibre^7io folo 
de toda pena mas también de toda culpaX}^cx '\ î\áo P io s  con lu diurna 
prouijciicia que al mifmo tiempo U muerte de los inocentes ,y la lij- 
l?ertad del inocente telhíicaiTtn Ja verdad denueüraJan,^ Fe . Por<.j , 
decjarando á íiete Haudarínes reosde traicionjperdpnaron a dos q 
noersn Chriftianos,;y mrvtaronac,inco,quefe ^Jpriáuan deiie nom« 
t^'e,aunque laíofpe(;ha del hlío delito ¡pertenecía principalmente a 
los genciIes:dando yn argumento claro deque no los njatauan por 
tí:aidoresaliJ¿íyí delito,que labian los luezes no rener baíianie íua- 
lJ¿*4¿;ito}Í4¡iap^or iegu\^akíuChriuo^aquicneilos pcríeguian.
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lafto fecfá dcítJraíjmh^ alabanzas de loScofeffores de C hrít  
to,fi ¿dpieran ftis alabaftzas aqui;porquc es razón íe llenen las len^ 
g'uas^3^1a$f>lútnas de los elogio^xic áquellos,<ílie por tantas bocas,CO
mo heridas cort fe ííaron la Fé,y  fitíñaron^acárAaeresdeím grc It 
verdad,quet;onfe ííauan.Mas tratai- tan gtande materia có t ânta br¿ 
uedadésagráuiar fu merecimientó.Solofw> cí^H¿re,que quaivdo loi 
lltiiauanál fuplicio,pá'fandolporiáspuertasáenaeüro templo,to^ 
dos inclinaron profundamente U cabeza^y el cuerpo, fu^liendocoft 

refidiíniénto las vozcs,pofqüelle'úauatien ia boca vnmádero cot 
iTO,cotilo freaOjpára queiíopadieíJeñ hablar .con forme al eftiio co* 
man déla China.El Alandarin Iaan,qcre fienipre auia vencido á todoá 
en el ardor de la Fe,los venció aora cn la deuocíon.H hicofe de rodt* 
lias.y inclmandó muchas vézes la cabeza haiVa la tierra ,íegun la coi- 
tambre deilauacion^adoró á Dibscon profunda reuertncia^Erá ías? 
cafas de í  uan cetcd de nuéftro Templo ,;y fabiendo de repetitelainü« 
'get qUé f-i marido pafaua ai fúplició,falfo corriendo de fu cafa ,y nes
gando al veatarófo Toldado de lefu Chriíio la Chriñiana Ama^onay 
fin derraman lagrimas,y con animo mas que de varón,comparablecd 
el de las Matalias,y Felizitas,le dixo'tlí^arj acuérdate de tu Dios 
TA cd Cieíoydoyide c ¿ i f a i n a s los con fe ífores de Chrifto murieroU 
corcandolestocabe^as^y /u fangre,que muda predico la Fe gloriofaí 
mente en la Cliina,clamara ecernámerite á ios oy dos de Dios contra, 
la impiedad délos ácüfadores#y tiranos.Sus mugeres,y hijosvpor^ 
fueííen participaiTtes de fu corona,fueron deíterrados dentro de po
tos msfes:coftambre común délos Tartaro’s^y Chinas,quandotldé 
litó del tíiarido,y del Padre áfido muy grairc,

L á  libertad del Padre Adamó fue muy glóriofa jpórq'ue'í«» 
■fue abfneltó^como cíilpado, finó declarado inocente ■, daiTdoiluftre 
teftimonió los quatró Gouernadóres^deJlv-eynocon authOTÍdad fiir 
prema,y en nombre del Em’perador-,que el Padre Adamó careciadé^ 
'toda culpa enio q fe le imponia,porq auncj^era P refrde fe'fupremo deí 
Tribuíial Aftronomico^quando fe cometió aqiícldelito,ni tuuonctí 
‘cia del ,ni obligación por fü oficio de tenerla.Dios,que hazeluzir la 
verdad comó vn claro dia,aunque algún tiempo la dexe enar, corad 
ei Sol,fefcondida entre nubes,hizo 'dezir á los'Gouernadores enfu feii- 
tenda íñas de loqüequerian,y por ventura mas de lo que pcnfauan»'  ̂
Luego fe publicó la fentencia por todas Jas Prouincias del Imperio»'* 
C iando falió déla cárcel el P . Adamo,falieron también los cinco Sa 
cerdotes,Fr.Domingo Coronado,Fr.Antonio de S.Maria,y los trc¿ 
Padres cié ñueftra Compañia,que áuian venido de XanCBfl jy  Xanfí,y[ 
auiá eílado hallaaofapreío s,aw^ue ya en mas deccu te i«gar XeAai
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nîaneraaqu«! fuego,aunque no feex:mguiadaUodd,pèraîo mucha 
de fu fuerza. En elie tiempo iuaji Ucg.ádo ios otros Padres de íasmas 
ycinotásProaijicias,y luegocráprcíeiuados por Us guardas,al T t i  
J>unalde losRicos(íegunesvíbdeílagence^qúaado viene algún e{irí 
^ero) y elTribunaliosiua enuiaado ala Refideacia que tiene 
la Co;npaiíia à la parte oriental deia Ciudad. Aqui losTuftentaul 
Jos quacro GouernadoresacoíladelRcy con bailante iiberaüdadift 
fuera con igual voluntadipero con vna mano fauorecian, y afíigiail 
con muchas.Mas no íencian ios Padres fus injurias, fi no las de lefm 
Chrífto,AuiaauiertoelPadre Adatno las puertas de nueftra fglefia^ 
y los Gouernadores las mandaron cerrar>,quitaron las Imágenes fan 
tas,y muchas cablashermofamente pintadas,y doradas,que auiá col 
gado los Principes,y feñoresennueílro Templo,en las qualeseftauá 
Cfcritos grandes elogios de la Religion Chriíliana.Qaicaron tambié 
Otratabla,que auia mandado poner el Emperador difunto, enque 
eftauan fus armas,y grandes alabanzas de I Padre Adamo^y en el T r i  
feunal de losRitos la' deihiçieron en menudas piezas( cofa íin exemplo 
jpnla China)yenuiaronaquellQspedacosá nuefíracafa.Tanta fue la 
ÿîueridad de los luezes^queyano fe podían celebrar los’diuinos ofhi- 
íiosjíinoesde noche,y con grande fécreto.

luntaroiifeenreKinjo^SaceidotesEuropeoSiVcintííeis, ^ 
Vinieron de varías Prouincias^y quacro,quereíidiáeq la C arie .E ra  
¿ediuerfasnaciones,y |engaas;de diuerfasReligiones* y iaíUcutos^ 
pero de vn alma,y vn corazójporque vn mífmo eípiricu,y zelo de prc 
¿picarla Fe ios auia llenado de díuerfos Rey nos à laCiiina,y vn mif- 
njodeícodepazcder,y morirpor Chrifto los auia traído de varías, 
Prouinci as de iaCbma à la Corte de P é k in ,Auia quatre de la R e 
ligion de Sjnto Domingo,vno de la de S.Franciico.y losdemas dç la 
Compañía de lefus.Quatro eran Efpañoles,cinco Porruguefes, feis 
yrancefes,dos Alemanes,tres Italianos,dos Saboyanos,quatre $içi 
Jianos,y quj ero Fiamencosjno pocos eran de íettuta afios,muçhoç 
de fefeiKajmuchiíímios llenos de canas,adelantándoles la vejez los 
grandes,y continuos trabajos padecidos por lefu Chrífto .Sus nom
bres pondre al íin deíU reiació porque eíien en la memoria de todos, 
}o^que merecieron con fu forcaiezaeternas aiabanzas^que no podrí 
borrar el tíempOjUi ei oluído,

Ttesmcfes aula que c ltauan los Predicadores de C hriílo en 
Jle liin  y folas dos vezes auianíído llamados al Tribunal .JCítarólos 
tercera vez,y folpechaiídoeHos,que los Hamauan para dc‘fi<rrailos»y 
prohibirles que predicaQen la Fe,iiian todosdeterniinados , íiacaÍQ 
alguiiodeloslue^zesilamauaálaley de Chriñopcruerfa, oíalía ,de
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hablar con la mifma libertad,qiie hablaran losMartireSà los tiran&fj 
defendiendo la Icy de ChriQo,y contradiciendo confianremente las 
blasfemias de los luezesjaunque fabian queciìa libertad les podría 
coftar la vida^porqueeracomacontradeciralmiimòRcy , que para 
vna gente rail foberuiaes vn deliro inex pia ble ;ipas corno defeaiian la 
muerie*y ardianen celo de la gloria de Dios,les parecia logro gran
de moftrar vna conf}ancia,quelc«podia traer ia deieada corona del 
martyrio.Pero Dios aceptó ia volnntad delìos iMartyres enei de- 
léo,en lugli* de (acrificio,y difpnfo que los luezes los trataflen coH 
rerpsto,y ili! iigraiiiir la ley ChniUaKa.En pocaspalabras Icsdixei^ 
conio auian de ir deRrradoi» à la Prouincia de Qi^iantun,que era la cj; 
el Rey les auia fenalado.Mandáronles que fucíFen ai Tribunal Supre 
mo de io 'Ili!irar,donde lesdarian lo neceliario para ran largo cami«: 
no,queerade masde 5 00 leguas. Aqui los ti ato el Prtijdtnte cogr^  
de befi'guidad^aunque Tartaro,y auiendo determin-?do anrcs, què 
fueiien à cayallo,quindo vio tañeos ancianos,y conliderocl largo ca* 
mino,que fe aula de andar dentro del Hibierno,mandò apicilar ña
u e s ,para que tue ikn con meno9 trabajo.

Quedaronfe en P cK in  por mandado del Rey el Padre Tuait 
'Adamo,el Padre Luis Bugiio,ei Padre Gabriel de Magallanes,y c i  
Padre Fernando V'eròi^ftjy los demas Padres ie dcrpidicr©n dellos 
con apretados abramos,y con tiernas lagrurìafipovque Ics ttn a ia car 
ridad muy vnidos,yaisi les caufana gì ande dolor ci aparraric.Diérò» 
à ios Sacerdotes de Cbrilìo trcs nanes Reales,có que iknan a Ips Ma- 
darines de vna Prouincia à otra,y fon ran hermolas,y pintadas, que, 
merezca mej or e 1 nomb re de P a 1 ac io s fi u d  u a r es ,q ue e I de na ues. H a 
zen la ialuaen codos los puertos,por donde paiian,ccn grande fieila,: 
y  rcgocijo,y vno de los loldados hincado de rodillas haae vra profu 
"dareuerenciaal que vaeii laiiaue,aunque no le vea.DeOa manera fue 
ron los Padres à fu deüierro,adorando la Prouidencia,que loslieua- 
iiadeílerrados con aparato de triunfadores.Tardaron en ef:e viaje 
íeis mefcspaúque por tierra fe puede hazer en tres,y las poílas delRcy- 
Je acauaoen veinte dias,con tanca ccieridad,qi:e no corrcnjíino vue-- 
l^n.En eíle camino aprovecharon mucho los Sacerdotes de Chriíio 
a ios ChrilHanos de las coilas jy no íblo de los lugares,por doiule pa-̂  
íauan,perode ocros mas diñantes venían muchos à confciar fus peca 
dos,a reccuir la lagrada comunion,á confclaríe có ius Pacres,y def- 
pcdirfe de ellos,quiza parano t oli;erlosà ver mastloqual hazisncó' 
tantas lagrimas,que à penas podían hablar.y parecía iríeles e! ccra^i 
zon<Íej pecho,quando íe apartauan deeilo* its Maelhos;.y Apofio^ 
les,Enei;e cauuio v .c to ad  U w n u b ie  eArago^quc hizo el Oceauo .
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tn la ProtíincU de NanKín,f orq»e cfiau'anlos campos en muchas 
j^artes llenos ¿c grandes lagunas.iiiejor dixcra rares.Tuvieron iioti 
€Ía del eftrago de la Ciudad dcTaij, y  ̂tn,i\ktiopoli d,c ia Prcuifi- 
cia de Xaníi,que es la mas hermola de Ciudades de la China ĵ íi :'e 
m i r a n íusedificiosja as v«típaiucfoterumoto dertiuó gran pane 
de la Ciudad,íepulcsndoenlus ruinas a n:rchos Cíudadai*os;y viia 
elada muy fuera de ticrrpo aujaabraíado todos ios frutos,y las eípê  ̂
Tanzas deellosenloscápcs vecinos a la Metropoli.No ctfiádo Dios 
-de cal’ ig.^r.por todas par i es a los que tn lugar dcbeíúi el azote, que 
ios hería ieboluiancpiuca’aa.ar.ocj ios cahigaua»

A eüe mjfnto tiempo cn P tK in  aiajjdaron ios luezes al Fa- 
>ídreAdamo,y al Padre Feriiaüdo laiír de aqi'fliaRcíidcncia oriental, 
'^onde eílauan,y irfe á otra,que tenían en ja Ciudad^dáiidole aquella 
-tafa alecbí^e. oYanlquáíi,y ío que todos detcílaron, ia dignidaá de 
'tAdamOjhaziendole Preíidenre tiel Coníejo Afuonomico , fsbiendo 
Todos,que era vn honibte rnaluado infanit .y dcl todo ignoi ante de 
■aquella ciencia^a que auia de prehdir. Auiendo perieguido deiia ma
nera a íos íieruos de Chriíio,?mpezaró losGouerradores a pcrfeguir 
mas declaradamente á Chrii^o.No fe atreuian á derriuar vn Tem{ lo 
nueíUojde que auiaíido conro fundador ei nMlmo Rey:masderriuar6 
otro,que aynque íe awia hecho con ius limofnas.no eítaua tandefendi 
x3o coa íu autoridad. Luego profanaron vnalgleüa* que teníamos 
fueradelaCiudad,en vn huerto,que íeruiadeíepulchro paia los l e 
íu i cas.

Defpuesdetres mefesdenauegacicnllcgaiólcs deflcrradof 
deChriíto ala CiudaddeNáKin.CortejVPalacio antiguodt losKe 
yes de la china,igual enla grandeza á ia antigua Babílcnia.y por vé- 
tura mayor en ja multitud delosCiudadanos.Ll Pa'acio delKcy es 
como'^la gundeX^udad,la Ciudad,ccn.o vna pequeña Fronincia, 
y U Prouinc¡a»iOiiiO vn grandilsimo R e y r o . Li V iney no era defa- 
feao a  ios ,ic/uítas,y oiro,ton quien fe aconicjaua ordinariamente, 
noseramuy aíicionado . Quíliercn los Padres preiencaraiVirrty 
algunos donecillos de Europa,que Jes auian quedadoimas el haz.é 
do]eslasgiacias,no ic>' quífo reciuir,d'^iendo ,que ios aurian menef 
ter en la Prouincia,donde íuan.Dixo á ios Padres vna palabra,en cj 
moílraua quáta ellmiacion hazia de ia ciencia Europea.Y ( orno en ef 
te mifmo tiempo con Edi^odel Quatr íunuiratolemandaí en buícar 
Josvatonesauentajadosen íabiduria.díxoei admirado,y enfadado: 

tiio^DeJiierran d iosfaipks que tiemn^ bufan los que no tieni^ 
Semejante fue el dicho de vn Tártaro graue,qMC enaba leñaladopaJ 
I^Sfpii^fpadpi: de la Prpu^ncia de Xai:íiiporque vi?ndo que íe buira

l-A .
UVA. BHSC. SC 12481_1



bill iioiiiVres fabioí caIaMathemitiVa,.ríycndafc'díxo:5ííyr^;íj'5í«^.4 
dslos Reales Palacios À quientiemn dentro » ^bXxnáci.'^oT o\ P .Ferná 
do Verbieítíquc Fue vuo de los darenidaseu U Corte,)'’es excelcutc 
Matliemiíico Pera los-Goasrnadores wo quicreaad-nícir la cicncÍA 
£urope¿,aunque ueceíicaudella,por lo que dixo. vno de los primeros 
Mandarines à vno de los Padres reprcendiendole arperameute con e f  
tas palabras;£ /  principalfundam^^o de vuejlra MatbsmatisAes lapro 
¡Mgaeionde la RelìgtonChriJit ana nada bazets que no fea enderezad  ̂
¿  vnejiro Fiencbu:<íi\o es Señor del Cielo, que es el nombre coiiq IU5 
maníes Chinas ánueftroDios.Dichofoslosque merecieron cal re» 
preeníion,i|»4c queriendo fer vna grande injuria fue vna grande alabá 
jsa. En eftas palabrasmoiko que el odia que cienea 9 la ReligioChifir 
tiai>aesla caufaprincipaldeexcluirla Machctnacica Europea,y mo-i 
wer can grandeperfecHCíon Auiédoeftado 1 $ , diasen NáKin,rebol-’ 
tiieroa áenuarcar,y vlcimamcnte llegaron ala Prouincía,y Metropo 
Jii deQnantun,quees la Ciudad de (^ancheu.Fuero recluidos del V ir  
rey d" la Prouincia huma¡umé:e,y clctGouernador de la Ciudad c6 
grandes agafajas,y honrras.Ticne la Compañía vna Refidencia con 
luTemplo,dencrode las murallas de la Ciudad.Aqui mandaron ir à 
todos lósReiigiaros deríerrados afsi de la Compania,como de San?. 
taDoniingo,y S.Francií^o;mas por la cafa angoíla 4 y nopodex 
cauer tañeos,íc aumento jcofta del Emperador pormandadodel Vir 
rey,que dio vna^ueoa limolna de íu hazieivia para eñaobra .Afta oy 
fon eíias cafas la cárcel de jos ieÜ^rrados. A! principio padecicró mu 
chas vexaciones de ios 4 aborrecían U ley de Chrirto,y los MaeíUos 
4eiia;pero luego qite lo Tupo el VÍFrey,rtfreno el atrciiimienco ¿elos 
Vnalps.y aísi cicnenoy táca Ijb^rcad los Padres,que fí es menefter aa
4^ir€aípmode vudia^nadlsfi^locmbaraia^MurieroucncJlcdcftierro 

cío de Acofta,y el P.Miguel Trigaulcio,\^aronc8verdad« 
Apoftolicos,llenos de virtudes,y merccimiento»»los quale^ 

porcfpacio derreinc^ aííkQs predicaron el líuangeUo , »y cuida* 
fonde la ChrilU^ndadenlas ProMÍucia$ SeptécrionalesdelaChina* 
El auer venido de vna tierra muy tria,á vna muy calurora,por eftar fu 
gctaala  Porridazoaa, junto con los trabajos de cantos caminos,oca 
íiono fu mucrre,digíia*de inuidiarfc,por aueríe or iginado de los traba 
jos,quepade£.»erQn por caufa déla Fé,qVie auian predicado.

Por efte mifmo tiempo murió ea PeP̂ í̂n el P.Iuan AdafliOiaea- 
uadocon los cr-abajos,conque le afligieron haftaelvlcimo diade fu
vida íirs€nemigo«,y deieíu Chrifto.Murió recluidos todos los facra 
inencosi i j .d e  Agoftode i<í5$4 ichofodia|)arafalU d e l ^ t iw a ,7
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j)irácnttar€nelCíeí<>a haHarfeaclTnunfodcMariaSantifsima en
íu gloriofá Aflumpcion.F\ie deuotifsimo de laiRcyna de los Angeles; 
y  afsi le premio eíla Señora,en q^^ríeíle en el dia,queella mjurio,jc 
tjuc entrad en el Cíelo el dia,que elU entró,wmo íc deue efperardp 
H mifericordia de Dios,del fauor de Maria^de íii vida,de {\¡ ¡n»uerte,y 
de'íusgrandesmerecitnientos. Adamo iluftró la Mifsion déla Cl)ina 
con fn predi cacion,y con fus Ubros,qüeefcriuiodoiftiísimaíiicntc de 
ia^iencia Mathemati'ca,'y Chrirtiana;y eftoentre tatas ocupac'ones, 
q repartida^entremuchos varones grandes á ninguno^lexaranocío 
fa.Entre todas fus obras dos ííngularmenre fon dignas nofolo deefti- 
macion,mas también de admiracion,vna,en que trata de la verdade
ra bienauencnranza,que dedico aJ vlcrmo Hinperador de losChinas, 
y  eftaenquatro cuerpos:otra del origen de la ley diuiua $que dedico 
«1 primer Emperador délos Tartaros^y confta de ocho cuerpos.

Peromayores,que todo eran fus virtudes « Era tanta íu cari^ 
dad para con lospvoxímos,y tantoel Eelo de la faludde las almas, q 
cftauafiempre pronto para ir á la caíilla,y á la chozaa cófeíTaral mas 
pobre,y aísiftirle ala-muertejaunque en eímiímo dia le vbieíTen vifi- 
tado los mayores Principes del Reyno,y e] miímo Emperador,4 ko 
"es fegundoen grandeza,y poder a ninguno de losRcyes de la tierra. 
Era grandfeítramor a Chtirto,'de quien habUua muy frequenteméte, 
y  con grande afcdo^y no pocas veges con lagrimas fuias/y de losquc 
le oyaa.Dc fu paciencia en tantos trabajos,humildad encantas digni- 
^dadesideuocíOnea tantos negocios,y de las otras virtudes ,baíla de- 
l i r  aora,qüe fueron,como laj¡ requiere el oficio Apoílolico*,dexando 
para  otra pluma el efcriuir de propoíito íu vida,ó para otra ocaíionf 
í i  mi pluma fuere tan vana,que fe atreua a las alabanzasde tan iníigne 
varonvGoronó fu vida con vna feliciísima muerte,ocarjonada de los 
'trábajos,que padeció por caufade ja Religion.Có todo eíío íu muer 
te  auiia a todos,que es tán peligrofo arrimarfe a los Principesicomo
'z los edificiosmal fundados,que ícpuitandcijajo defu mi^iagrade*
îa alosqtie'fc llegá aelloí^,y que los lugaresmat altos ionios mas pe 

ligrofos.porqüeeílan mas cerca de los rayos,y de las tépeftadesjpues
‘tuuójurffdici<>nJa fortuna,y pudoderrluar aaquel,aquienia caufa
de la Fé,y Religión lleuó contra fu voluntada Palacio •• Nació el P . 
Iuan Adamo Schall Bel en la Colonia Agripina , y fue de noble, J  
illuftre fangre,fieftoañade luftre a fu virtud.

 ̂ No fe fofiega tan pre0o vna furrola tempenad,íin que por aU 
gun’tienipo las oías mueltren con fu inquietudla tormenta que pasó^ 
Muchas cofas íucedieron dignasdeinemoriaen ios tres años íignien

paiádajjque otros dlranmasen papcicu
I la r .
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lar.Do5 córaVíl>láderité€óttíáfé;<:jue aSadfáutfioridad a ¡o qué fe S J  
mueílraíi corno la ira diuina haze reíplandecer los rayos de 

fa vcagáiíza en medio de ía ína!icii,y miqiiidad .No auia palado va 
a ño defpues de iamuerce de P . Aduno »quaadoYoiii vnodclosqu» 
tro Goucrnadorcs inuriode íuenfennsdad^y fueal rribuaaldel Su*« 
premo íuez paradár quenta de fus juicios.Ei Emperador manceuo
coalamuercedeftcGouernador,comolaegoel goniernoaño i 6ó6 4 
veincicinco de^Agoílocon grande alegría del pueblo,queíicaipre ef« 
pera mejor gouierao enel que empieza que en el que acaua« porque 
ha experimentado eíle,y aun no haviíto aquel.Enere íos Gouernado 
resel demasauthoridad era Sucama hombre de obfcuronacimiento^ 
pero decan grande ÍMgenio, confejo,y mduftria,queenpoco tiempo 
llegó ala primera dignidaddel imperio.Teniá numerofa familia dp 
hijos,y nietos,y era bienauencurado en U tierra(íi me recea eüenom 
l)re 40i bienes deefta vidi,qiie timen las rofas llenas de cipinas,y 
mielmezcUda co¡l hie))peroera inimicifsiaxo dei nombre Chriftia’? 
j]o;y de codos los Goueraadores el que mas atijaua el fuegOjenquC 
dcíeaiia abraíara los Predicadores del £uágeíio,y atodoslos Chrif 
tunos,íi pudierarPor eíío quiío Piosmoítrar eneite hombre ia feuQ 
ndadde íu jiífticia,par3que la ceniín losíinpios» ,

Lo primero le caftigo con ia pena del calion ,dándole la niift 
ma enfermedad,que auia p i jecidoei Padre Adamo,baldandoíele el 
medio cuerpo^y padecicado ^na apopregü cf^ekppiuodel ab la . £ f  
t]ualcaPFÍgo dio ca;nbicna Ya iiqu/^níi quedando con'el pie ,ym^no-^
V lod i la parce derecha del cuerpo cullid.i,y unpcdidalaiégua.Eí^oa 
caftígos fueronpiiblicos en la Coree de PeKin,que admiro mucho 
losluizioj de Dios.Mas auieado l~anado ¿ucaníadefteaccidence liii.* 
tio fobrc íi aias Deíáda Ja mano dcl rigot'd^u’üo aporque v d o  % o dg% 
diasdcípues que el Emperador empezó á í^oucnur ,^fte hombre poc 
coiifjjo^e fi tercer hijo,le pidro liccncia-pa’ a reciratie de Palacio,/, 
de ios ncgowiosiy viuir eavaos jardines.y recreaciones Reales,don^^ 
de eítaua enieivado el Emperador Xunqui.Ci.ial era fu intento enef- 
ta decerminacion,es inciertoiperoes cierto que pareció mal al R ey , 
y a los occos Goueraadores,que auian procurado, aunque íin íruco, 
apartarle deíia pcricíoa.El Emperador,íbípechando algún mal defig 
tjia^dio ei aieaipn#»! aalgunos de íospnmeros minUlros paraque 1  ̂
examinaííciJ.EraeRe hombre aborrecido dé muchos,que quando CQ,̂  
in’̂ .ronciperan^asdepoderle’derriuarjimpelíeronal que iua acaer. 
L o s  /upremosConíejeros,y haíla losmiímosGoiiernadores lus.có-
falleros íe hizieró acufadore<;,y luegoera yareode uiaide veirtte dc
licos.Pj;eadciile,íalenai rribqjwlencadenadQS el Padt^,los buo§ ]̂T
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IdS nlctós.Cortidcrad como juega la proutdcriciá ¿5n ias fortunas de
losh(?inbres,y comonodirsitnul^ la juílicia losdeíícosde los podó 
|:oibs.£xaiiiinaro»fe las cauías de Sucama,dioíela fentencia. L o  pri
mero mandaron^que todas fus riquezas,que eran vna fuma caíi im-; 
nienía feaplicaflenalFifco Reahmandaron también que con vnazo«; 
te le dieíTen cien golpes,caltigo vfado de losTartaros,Suele el Empe 
prador moderar la feucrídad de los Iuezes,y aqui condeno la blandu- 
ra.No auia delito ninguno capital en todos los que íe le objetauá^pc« 
>:ootroTribunal fuperior,y otro luez mas alto,quería por eíle me- 
jd!o caQigar fus grandes maldades.

Examinafe de nueuo la caufa por orden del Emperador,y c5 
ídenanle a el,y a fu hijo tercero,que auia 0doauthor del memorial, á 
muerte,cortándoles á pedazos la carne poco á pocoipara mayor tor 
menco;a los otroshijos,y nietos a cortar la cabeza.Firmó la íenteu- 
fciael Rey,yfolaméte moderó Upcnade Sucamá,poreílar enfermo, 
contentandofeconquele ahorcajen,íin que executaCen cu el otros 
jrigores.En aquel mifmo dia fe ei^ecutó ia íentécia.EI hijo tercero mu 
rio corlándole los miembrosdclcuerpojotros íiete hijos ,y íiete nie
tos,entre los quales auja algunos de tres añosjcortadasias c.tbc¿as;jr 
Vkimamenteei Padre,y Abuelo,guardado hafia aora,para que padc 
ciefle muchas vezes U muerte,acauó ahogadocon vnlazo.Mandaró 
que las mugeresdecodos fueílen vendidis;iadc Sucama íe mató an
tes con íus manosea las dema< fe perdonó por refpeco de fus Padres,q 
eran nobJes.Eíle fueel caíligo de Sucamá.Que dirán a eüo los q pien^ 
fan^quelajuílicia diuina fe duerme fobre los delitos,y parece que no 
tiene ojos para ver lasmaldades?Mirencn pocos ¿iasaeuíado^preío, 
cncadenado,condcnado,ymucrtocon toda fu geiicracion,porque fe 
^xtinguieílefu memoria,al'cjr.e prendía,entadcnaua, y condenaua a 
ios inocelues,como íi fiierad Diosde lalibcrrad,y de ia cíclauitud, 
de la vida,y"de iamuertc.Cotexadlapreflezadefa execucicn có las 
tardanzas ei) la caufa de los inoccntes,que tientas vezes fuere ncondp 
nados^y vltimamenteabfueltos;y conoccreiscomoay vna mano iiiUÍ 
íible de la prou:dencia diuina,que gouierna las cofashun:ai’as,y efco 
de U efpada algún tiempo pai a haberla dcfpues caer í bre los cucilos 
de ios impíos.Conocio inculpa Suca«ia.,y fe aricpintío íiella , pero 
no con penitencia,que Ic aproi'Cthaíle.Miienloí grandes como vfan 
fie fupoder;porque no ho jurado de fer conftsnte ia felicidad,y aco f 
tuinbraíér varia ,a fortuna,con que puede veríc debajo de h  rueda, 
;fl que aora efta enfalzado fobre ella.Son lab fbi tunas de los hombres, 
como las olas déla tciiipcflad,que leu^nranla nauc haña t i Cíelo,pa» 
ya bajarla hafla losatjüxnos.Coaciuierou I05 ChnUianos gtandesef.

................   ̂ ^  £  perarj-
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pcranias de qnéîa Rtlîgîoîi ccliada de fu l:rôho fhr  îos ra^rîlcgoîî 
mîierto elle enemigo,boJueria a fuprimeraisftîmacion.Pcroel Empc 
rador es mozo de catorce año?,y aunque es blando,y benigiioicltaig 
norante de 3as cofas,y tiene « fu lado ios çk)s GouereadoreSi qte ion 
dos malos genios,que folole dizena la oreja confejosperniciofos, y  
contrarios a la F é ,y religion,hafìa que les veiiga cl caiiigo, que mçrc 
zen fusmaldades,y delitos.Gofararaes,queencre tâtos fabios,ccmo 
en aquel Reyno aprende,difputan,y efcriuen de la jufticia,y de la ver 
dad,noay vno q tome por fu quêta de fènder la verdad,y la jufíicia,cn 
Io qual fon coiiio muchos Médicos,que h^blando alramcrtc de la die 
ta ,ellos fou defregIados,y eHlcftafido a todos^^omo fc han de gover
narono fe faben gouernar afi.Pero Dios defenderá fu Fé ,t t  nio lahá 
defêdido halla aora.Y  fi Ja China ie hizicre forda a las vozes dcDios^ 
y fe endureciere có fnscaHigos fétira’cníi muy peíada fumano,comò 
Pharaí>n,haQa que el pefo de la pena la haga inclinar ia cabeza, p ar i  
adorar a fu Criador.

Mas ya Dios nos ha dado muy buenas cfpcrartzas,de que Tos 
Sacerdotes ferali prefto rcfticurdos a íus Iglefíasrporque algunos grá 
dcs|^rfonajes han prometido à los Padres de PeKin  aiudarlos con 
fu autoridad,para que bueluan al eílado.antiguo.El principal es va 
Principcde ia fangre Real que fcmucfira muy aficionado.Otro es va 
Tartaro v i e j o  primer Mandarin dclConfejode los Ricos,que awiea^ 
do fido antes el mayor enemigo,que tuuo la ley de Icfu Chrifto,y loí 
Iefuitas,tanto que el mifmo con fus manos les echó Jas cadenas, quan 
do fueron prefos en PePwin,fin reparar enfu autoriciad,diciendo mu 
chas blasfemias coutra la ley de C hriílo^aora le ha mudado Dios de 
manera^que del mayor enemigo le ha hecho el mayor¡amigo ,y contint 
nruamente alaba a los Padres,efpecialmente al P.Fernando,con gran 
de admirado de toda la Corte.Oyendoeftas alabazas vn bue Chnf^ 
tiano llamado Lorenzo,dixo a los Padres,Gr^«ú/r esnutftroDioSy ^  
b.ijtdoferutdo de mudar à e ¡ls hombre Jtendo tan grande enemigo de ia ley 
de I .f¡4 Cbrtjlo^yfus P  redicadorespO iïos fc mueüran fauorablcs.y to
dos fe'iran declarando mas con el tiempo,y ias ocaíiones.Eí Empera»- 
dor,con algunas infígnes Vitor ias,que ha alcanzado el P .  Fí^rnanda 
Verbieft de Yanquaníi,y de los Moros en la Matematica,hafta hazer 
los confefar publicamente fu ignorancia,y conJas buenas noticia?,q 
le dan de los Padres nueílros amigos, va cobrando cftin acic» dcllos¿ 
y  p3rd(‘endo aquella faifa opinion,en que le tiene ímpucflo los CoucF 
nadores.Coneílo los grades,y feñorcs delRcyno y el pueble proiiof 
tican,queprefiofe ha de enfeñarpublicamciacelaley de Dios en coda 
U China.Aísifea.Afsiíea, '

N a
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No Te ha oiuídado Dios de fus otrc}ai cñ quiero *año5,qhe au 
cftado aufeiKçslos Padres dc fus Iglefias, antesha fuplído la falta dc. 
íos palores el Principe de los Paitores Çbriftojiapaçcntando íu ga^ 
nado con auxilios^y confolaciones diurnas,y aísi íe han çôuercido wu 
choÿgçocilesà nucítra fanta Fe enel tiempo de la perfecucip ppr mç 
diode: los c a t e q u i z a s , que fuplé la falta de ios Sacerdotes^y los C h rif  
ríanos há crecido en la virtud.En la Prouinçia de Quantpn,por citar 
jjCOellalosdertcrados.acudenniuchosàQuâchcupâraferinllruidos, 
y  reciuir ios facranientos de la conféíion,y coniunion,Otros Chriftia 
jBos diftanceshafta trecientaskguasefcriuencarcasa íus Maeííros,eii 
que demas de fignificar Iafoledad,que padecea fia fus Padres,confuí 
jtiin fus.dudas,y fon tantas eftas carías^quc falta tiempo para refpon^ 
jder.Enla Proaincíade PeKínfon enfeñadosJos chriftianos,y genti 
les de ios Padrea de la Corte. Los de la Prouíncia FoKicnle por grá 
ádc dicha tienen efeondidos tres Religiofosde Santo Domijígo,c] c6 
prouidencia de Dios íe quedaron allí en el tiempo de la períecucio/i 
para enfeñará aquella Chriftiandad,como lo hazen có grande cuy da 
4o.ElP.Fr^GregorÍQ JLopcz de la mifin^ orden,y elpumero ŷ vni- 
.code los Chinas,«^ a fido íublimadoaleftado faccrdotaí;ha dos años 
<qne conincaníabk zelo vifica de/conozido las Chriftiandades,có grá 
Ác coivfuelo delosCíjí iftianos,y nonrienor f  utoiaunque 
jcu d irâ todas las Prouincias,,queeftantan difianws^queiipçaaspOî  
á ra  viiírar.ca.dayna de tees cii tres saos.

-Quiero acauir con referir,loque hafucedido^n elañode ^8,y 
/<>n coias canprodi¿ioías,que pare dieran ¿ncreibles à Los4:]ue icio da» 
crédito à ftísojos,y noa íiisoijdos,pcrono dire coíadudofa,ni lunda 
<d»cn el dicho de algún parjticiiJar,fmo lo que dizenias carias publi- 
cá8,efparcidas pormádado del Emperador por todas lasProuincias« 
X tsb  i.en RQcar aquí,que tiene pena de la vida ejurecios Chinas c\ que 
efparceiingrande fundamcniorumores,(i^je pueden turbar ia paz,y 
jtraoqijiiidadpyb]ica;y por eílbii j  íeatreueui dezitioque no C5 mu/ 
fitrto.

Las cartas del Rey contenían efias nueuas.En el dia fexto dc 
Ja Íu ’ia(que es àvenficîncodenuirftro Julio jen la rrouincia de Xan- 
fui},qucffOa junto a la^e PeJvin,vbo vn horrible terremoto ,coiií el 
q̂ülii fecaieró aigunas Ciudades,y perccierc muchos hombres.A las 

ícis dt U tarde empezó a moue ríe la tierra , y tembio por eípacio de 
yeíiite horas,coit tanto impetu^qtscen la Mctropolijy íeis Ciudades 
íifeunueciiiasjlcabrÍG tnmuchaspartesla tierracnproJüdas bocas. 
hd miíma tarde cn la Ciudad de Taingan,íue tanto el eflri tjdo de la 

cierra,que fe mouia'íy tembJiaua,queparec/aálos habitacoics eftar
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tronando contínuanleílte. Sallo de la tierra vn grande vapor, c’óm3 
de viKi nave blanca,y licuado dcl viento con foerza á lo alto/e oyo ya 
íbnido,coaio de atabales.En las otras feis Ciudades íc oyo cfte mií-¡ 
mo fonido^y fe tocaron porfi miíiiias ias eampanas,finque alguno li€̂ ' 
gaíTcaelías.E’i iaCiudadde Longan,y otras tres Ciudades,eíiando 
por la carde ei Cielo íereno,y fm nuves,de lepencc vino vna lluvia, y  
en el aire ie oyo vnefpantofo ruido,como de atabales;y ceflando la 
liuuia fucedio terremoto.En la Ciudad de Luicheu remblo lacier» 
ra con horrible eiiruendo por eipacio de ventidcs horas^íin interruni 
piren canto riempo íu iiiOuiinicnro.LeuaiirauaK la tierra en alto,co
mo ei agua,qüando nuna,y abriéndole en bocas an ojaua mucha are 
n^v,quc corriendo por el aire efparcia gran copia de agua de color de 
fangre-Giandespeiíafcosíeicuancauande Iatierra,y bolauan por ei 
aíre,coaio íí vinieran arrojados de algú tiro de artiiler ia,los quales 
mararona 2p hombres,y enere ellos »> algunos iiifignss i\*2giílradcs.

En los Pueblos de Ngauíieú,y otros quatro fue tanta el agua,tj 
fobrepujó quarro codos en alto a ias caús de aquellos pueblos. E) nio 
te llamado Muin yn se abrió de repéce deíde ia cunilre hJÍ a ia laida. 
Caoyué, Nbyxui,Gechao,Nangaloquacro pueblos temblaron dos 
diasjy dos noches fin cefar .Mas es io ^ fucedio en Ja Ciudad de Lui« 
cheu,y cnei Pueblo Chanye ^porque íe oieron en el ayre vnas cckíu« 
fus vozesjfin ver quien las daua.En otros lugares deípucs dei ruido,y 
los truenos vino vnanicbla tan efpeía,que fe palpaua con ias manos*

- -Y en el miíino tiempo empezat on a cantar los Gallos ,y a ladrar los 
p e r r o s , fin que nadie pudieíle hazcrlos callar : vlnmamente en todas 
ia$ partes deíla Prouincia,dóde vbo algún terrcmoto,losmurosiIas 
tabres,y edificios públicos,y particulares,ó padecieron turna,ó que 
d ^ r o n  muy maltratados,Los hombres de todasedades.y eílados, í¡ . 
quedaron íépultados entre los edificios fon tam os, que noít picde 
íauerelnumero.Ei V i r r e y  dio gran fuma de dinero par a en teu ai los  ̂
muertos,

i^lasno Tolo vna Trouincia padecióeítas calamidades,j^ vio 
cQos portentos. L lego el eürago a la Prouincia de PeKin,}^antun,y 
NaaKín,yarruinolasm ura)las,lastones,y las caías con mueitc de 
muchas perfonas.En la ProuiRcia de P eK in  vna puente fortiísi0!3 
depicdra,detrccienros,yíefentapafos,queera obra real,íe abrió có , 
vn grande terremoto,y íe vndieron dos arcosen el río , Iso lexos dcl 
pueblo de ia Prouincia de NanKin,llamado Ciuhicnen vn nionte fe 
leuaaca vnaroca;efta fediuidio en dos partes,quedjr.do <-iíiantescn-? , 
trefiuueuecodos.Y de la boca íalio gran copia de arena blariCíi.y en 
treJUareua^n peñafcojenquecrtaacículpidas vnasietras^dccjí;«; aui| ,

* “ “ ' r.o
UVA. BHSC. SC 12481_1



fio ft faiic la intcrprétÌlcTóii,m qviieft lai acierte a Ìécf aunque ioU 
la primera letra fe ¡gnorajporque ias otras fon muy couochias en la
China,  ̂ ^

Contamos haflaaoraíolamete IosprodigíosdeélrtlCs«ittIln•
lio;vamosaQraai<^e Agoílo^y à Ja Prouiuciade .Xancfon. Aquielnw
te Yran abrió vna grande boca,y por e/pacÍQ dcires tíiftsíFianofaii# 
gre dcl,y' pafadosabíiendok ía tie?ra fe^cragó einí6re En^eí’tnKímo 
tiempo perecieron trcce pueblos cojigrande mataba de los hombtes} 
y  tres Mandarines Tartaros n:uncton heudos de ray^^s.Y loque es 
mas terrible tn vn miímo día fe tra^ó la ríen a dos lugares en teros,fe* 
pultandoign fusemraíííís ios hombr<.s,}? Us a antes,c] eHo
kicedieíTe aquella celebre puente deque habliJmospoco ha,aii4endá 
cP.ado en pie miUy tres, años,cayo coda deruiiandolael rio convna 
auenida.Entre i^s ruinasíe hallo vna picd¡ a^cn que eílauan efcritos 
quatro veriosen letras Chinas,quehan hecho diícurrir mucho a lo^ 
ifigcniosjparadarlesintei pretacionuenia por nóbre ella puerite Lu 
K-cnKiao. A laCortedei Kcy llego tanibicn ia calamidad : porq vbo 
cinco dias continuas tempe ila des que derriuaron mas de mil caías, y 
vn arco d¿ la puerta meridionalde ia Ciudad. Akan^ai eneftosmales 
aquario Prouinc¿as,y otnasquarro Ciii<lades deprimerà magnitnci 
àocho Ciudades del íegundo orden,y à quatei5ra,y ocho pueblos.Ef 
tas nueuas/e divulgaron por toda la Chinaporlos coi reos delZley; 
y^aísi no íc puede dudar de íu verdad. ,

Sucedieron por el rriímo tiempo otras cofas,que aunque no 
fe .contienen en las cartas reales Jino en otras partícula cSjContor 
do eíío ion dignas de todo < redíto.En laCiiadad dei^ ceichcu^qr.c per 
tu;ece à la Prouincia de KanKin,y espatria del echiccro Y^nquaa«, 
íi , cayo en el m̂es de lunio tanta eopia de m cvx^vt exctdiojla ^txa 
rade quatro codos,lcqual fue unido por predigio en n̂ íLd o del 
rano,y en vnaBegionuiuy calarcfa.En laPrQu;i.ciade Cbe jC ianílo, 
u|o vnacomo lana,ó cabello muy iutii dr cojoi blanco,que cubrií:> ií¡
tierra^prodigionodei todonucuoen U C hüia .Lo  q^e excede toda 
admiracion.y íe puede llamar el prodigio de los prodigios,es Jo oue 
íucedioa 25 dei*ne$de luliodeldiciio año de cerca delpurblo 
de la Prouincia dtÍlonaji,qi,e líj£l|aiiia \  nj ĵgan^y eiia cerca de la P ro  : 
uincfa de FeKím ^qui vra hor^ deípues Jalido el Soi fc vio caer .dd 
Cielo vnabefíjadeprodigiofa grádeaa {obre vn collado,nut cftacer : 
cadel pueblo.Éraíemejante a vndfagoíí,concola,yclcanrfas>qu^cio 
pies con cinco vñas cada vno,y íincabeaa.Cinco dia.veif rvo patente 
cí|a marauilla^viníerdo a verJainnumerab/é géte de remcfa*spartes4 
aJ quinto dialamaiidaroí)enterrar ios Magiíltados, Y o  noqiii?! o
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iuzermí aquradioinor^wefcudríñaT ccm'cnrJófidídlóS fé c rc to s  de U  
ProuiíkncíiijConiioiohizferoíi Jos Chinas.Mas^ puraque cei>g4 m4$ 
fundamento lo3difcurios,ft deueaducrcir qupcsjia^mprcíiadi?i 
rió tía fe&€hiña, vB drag^^o vnasydefde ane^s, que tomaikii
pop A l i s e i  AguiU io$ llom^nQs.Adüicrpaite tambicni que ca?I vj^ 
tim o año del Imperia China en h  dcj ima o¿):^ua Lui>a arrojó el m4f  
a ias riuiíras de la Fropindade PeKin,vna bpíHa femejate »que cenia 
de largo cÍRquenca varas Chiaás,qiie ion ciécp de las nqeÜrat>y ocho, 
anos defpues íe perdi,o el Imperio,y empezó aeítar fugeco a los Tar^ 
taros.

t^ialgunoipor parccer.entendido,nodíere eredito  aeftos prgf 
dÍgio$iferaícmcjaíKe ai Phíiofophoí-UracHcOjque no creía ,fíno loj 
tjue via í.'ón i<>so^osjy fraudará no poco  à la Prouidencia diuinair 
que yéla fobre los grandes imperíos,y |os gouierna con excraordiiia 
rías feñaiesthaziendo que ms atnpnacas fe viftan differeces roftros,pa  
ra atcíiíorícarloí^y bazerlos obedezer a fu eterna vo lun tad , como 
vio  en Egipto,y en Pharaon»a quien iieno de tantas marauillas ,y c a f  
w’gó con caneas f^lagás,halla inundar el Reyno en fangre dcpriinojge 
fíito^^para ablandar aqiiel4 i<irnanre,qae íe Fefiílía à los golpes de 
ira de P io í iQ iu cn  no ye que bue lue Dios à reprefentar o tra  vez efía 

eivel gran ceatfodé la C h ina .O ja la  dexe deíer tragedia nô * 
tfQérjfi^ndWiiò-lòs fííKS a josp^rinciplosJNo imite 1-aobliinadaconf 
taucía de Pharaon,ni llegue coi>ei háila ehiiar bermejOjla que h^fta 
<̂3íra ha feguido fus paíos! ‘ ¡ ^

OChina,fenie Us iras del alcifsimo,q^ue en tantas bocas, Cô ; 
ifjO abre la tierra,pféüicne el fcpukhro a ios que fe burlan de ias am^ 
p»9fi dél Ciclo* SÍ ñ cb li  vn iu‘̂ nílbJe ekm^to de jos enojos de Dios^ 
(iómohp tíeíiK>lan liOfTibres ádórnadoí?de lent|db,y razo fEi mar ' 
iminda'lártiprr3,Ulierr‘a fubeal ayfc/*i fuego v á ja l l a  tierrajtodot ♦ 
J ¿̂.e}eiT*í{íitib$ fotOHfu«d^n ,̂y v̂ nen fu^fiier2as p‘a á pclcair en fauor 
iftrGríidOr contra larebeídí^ de los maló^.O iiíkUz China,no íeai * 
€Íega,forda,y naudaino feas ingrata,y cruei^árfiMos que prpcutátt txi - 
i-ejícidad.MKaJasaTuiasde la ]ufticiadiuina,quebriilaní0brc tuca- • 
bcza:oye a I 0 3  Predisadores de la verdád’.copíiéíTa ,y alaba a fu*Sc'-r 
IK>r,y^ri'3d’0F.‘abfá?u a tu&PadTds,y MaefirosjUantandQÍoj dpi def*  ̂
riíTra‘,|>afahflzer na/efeft tús Prduinicíás codÁs l'a^diclvas'^tortió fts  ‘ 
f j>tcs en ios  jat'diní't de Cílipre. Las muertes de rus Í îi4r^c$,qiíc oca ’ 
/i\0n aífe ‘€ o n la n r b $  tr a b a jo s  |>b d ecid osp oT  la Fe^la fangre d<? tu s hi- ’ 
jés^que jierran^ó el o d ’io de l^ReIig*Í9n ,d a t a  vOi;es ai Cíeíó,'iio y a  p i -  * 
r a  pedir ve n g a n z a  c o n t r a  iQS'que la diéri'amaró jc o  nto la de AbeLílilo ‘ 
j>ara a lca n z a r  p e ríio o  a fu ^ en em igo s^co íi^ o  la  d^ C h r 'jf t o .f ia  ro m p e r
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Ì4Vprifionc$Je <arcél4<í.lkf^
latria,ftl àrefpìrar los aires de Ía liberti^mctícndQ'cUwfillQ en eJ yu 
go de leíu Chtiftojquc ts  ío^ue,y ligcró,y mas d c % ^ V , ’̂ tit^las cô i o 
ñas de los Emperadores. , : : ■.

pido a los que efto leyerenqueiio dexen de importunar losojrs 
ic  Dios con f^u^oydps cpíigcmidoe dc x^ìò , y  dé díafi-
d4d,paraqne dilate fu Fé env«Rcy iio,que<on}pite tniagrandí'Jti 
con Europa,y paraque enarbole fus.eíiaridaites vítouoioacn coJé  
ei campo de íusenef«igpsiy Íi4lamare D iosaalgunotara  rau^Jeilíóí- 
lacmpreíia jio reuíe fer iiiiiriinìenro^c laotiiniporjencia dit »uu,, para 
«onquiUarie,vnmuindo,>io íc deTcngan tai)tos mares« t ‘e i ia s .y ¿ i í .^  
ciasipues rodo eflo v^encen ]qs hcn.bres por adciiirír Oiro;y ^
{cái excrementos precioros ^e ia titira. E í poji>/ble,qiie podía mas Ik 
codicia que el z€lot*£I orojquc Chrifio,qie tfra ¿eícorjocido de can
tos,que i l  coinpró con/u íangre,y fe los tient vínrpados el Lenicnio 
teciuiVnrio iaí» 4dbracioncs,qt:cje deiien lojafne^U4i Cr^^dtoi ^  
detenga la faltadetalentos/i Dios leliama,p-cí'qiicclqHe hizodcpcf 
«adores Apofíoks,y de ignorantes labios,podra haz'er íitmpreqop 
quiíiere de las piedras hijos de Abraham.La miei de aquellas Kegi^f
ne5esmucha,losOperariosj>9<os,el Jt ñor llama Operariosa íuhere 
d¿d* -* {

_  : Mudiastofasnosdaneíperanzasde grádcfrutoilostemploí
díl'Vírdadcro Dios,quecAanen pie,y ionios caílijlos ,y fortalezas 
de la Chririianiiadslos Cbriflianosicuio numero crece cada dia,y fus 
piran concinuamenre por fus Padres,y Maeí]ros:lostraba;os»que 
padecido la Compañia cn So-años,que ha culriuado aquella viña ,y
lo 4ue han padecido,y padecen apra.todos fus F redicadorts :|aJápi 
gre de ios que han muerto cn ella por la Fé.que fera íemilla de ChriT 
tianos.Y finalmente,defpues de Ja infinitan ifericordia de Dios ,y is 
intercefsion poderoíifsfma dc M aria,Icsir eritosdel gran ApoOol 
de las Indias,y del Oriente S.Francifco !Xauier,que murió a jas pucr 
tas déla China,quando iuaa introducir cn ella la Fé:y pues abriodef 

de muerto la püertaa ios Prcdícadorés.áoraenel Ciclo alcaná 
zara de Dios,que fean reftitu.’do$(íino lo eftan ya^como fe pr^funie ) 
a fus Prouincias,los aue ]< imitan en el officio Aponolico ,y que va-
yanotros denueuo,páraquedilatándoíe Já T ^ p ír  todoel Irnpcrio

fe eareclie mas los términos áel P.cyfio de Chrillo .que ios del £m  
perador de la China»Sea glòria aía íf^ntiftima Trinldad^a M j i  

S.Ignacio de Loyoia,y aS«Francifco 
Xauier.Amen.
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In a l ic i  de  l o s ^ è R  p iê fe D t i fô n  i  îô s  l u c z ï s  cñ  la C o t t i
‘ d e P c ^ i n e n  t ic i t ìp o d c la  p crfecu cio n  de ic s

T a r t a r o s .
■ ,1- \ -- •

De la, Compañía de lefus . 25.  P  .Feliciano Pacheco Portoguéi
r . I u a n  Adamo Schali Aletnan. P .FernandoVcrbicil Flamenca
P.A ntoaiode GoueaPorcugiies P .P h e lip cComplet FlamencOf
P.Pedro  Caueuari Ginouei. P .FracifcoRogem ent Flamen^
P . Miguel Trigaulcio Flaméco^ co*
P .Ignacio de Acofta.Porcugues^ P  .Chriftiano Herdtrich Alemam
P.Francifco Brancaco.Sicilíano P .  Adriano Grelon Francesi
P .L u isB u g lio  Siciliano* P^ProfperoIntorcetta* Sicilia-j
P  .Gabriel de Magallanes.Porcu no#

gues*
F iluan  Francifco de Fcrrarijs. DslaRelìgion de Santo Dormit^»

' Piamonces. x .
P - Andres Lub«Ili Napolirano, p.Fr.DomingoCoronado.Eipaì
r . I a c o b o  Fabro Frances* * noi.’*
i>tStanisUoTorfeh£e Romano^ P.Fc.DomingoNauarrete.Eipa
P.IuanValat Frances. '  ̂ noU
Ï^.HumbèrtoHaügct'V Fraaie i. P .FrÙ òm ìn go  Maria Sarpetr^
P.€ialidlo*:Iviotel Frances. ' Siciliano#V 
P .iacobo Motel • Frances:^ P .Fr.Felipe Leonardo.Eipanol 
P.IuauDoiTiingoGabiaao Pia-

monte$* De la Rellgionde SanFrancifio^
P^Manucl lorge. Poi tugues. P^Fr. Ancpuio de Santa Mariai

j C o n l i c e n c l a  e ñ  A l c a l i  p o r  M a r i a  F e r ]  
n a n d e z , a n o  d e  

- , 1 6 7 1 ,  .
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