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Relación breve de la jornada quel P. Alonso Sánchez déla Compañía de 

Jesús hizo por horden y parezer del Sr. D. Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, 

governador de Philipinas, y del Sr. obispo y oficiales de S. M. desde la Isla de 

Luzón y ciudad de Manila a los Reynos de la China 42 

El año 1582, sabiendo el señor gobernador de las Philipinas y los demás que 

gobiernan aquellas yslas el suceso de la guerra y las demás cosas que pasaron 

en Portugal y como, quedando aquel Rreyno en posesión pacífica de la 

Magestad del Rrey Don Phelipe, la Yndia y partes orientales a él anexos aun 

no abían dado la obediencia a Su Magestad por esto y por la falta y ausencia 

de Don Antonio en Portugal43 y la sospecha que se podía tener que se oviese 

embarcado para aquellas partes y causase en ellas alteraciones y nobedades44, 

pareció a los señores governador y obispo y otros con quien se consultó, que 

debía hazerse diligencia de enbiar alguna persona cual conbiniese a la parte 

que a ellos más les tocaba en servicio de su Magestad, que era el puerto y 

ciudad de Macan,45 o avitación de los portugueses en la China, veynte o 

4 2 El manuscrito sque aquí se reproduce se localiza en AGÍ Filipinas 79, 2, 15 La relación 

aparece extensamente citada de forma discontinua y parcial -en una tercera parte de su 

extensión aproximadamente- en el aparato crítico que acompaña la edición de Pablo Pastells 

de la obra del cronista erudito del siglo XVI Francisco Colín. (COLIN-PASTELLS, 1904, II, 

266-308) 

4 3 La muerte del Cardenal Dom Henrique el año 1580 abrió una crisis sucesoria en la que se 

enfrentaban diversos candidatos, entre ellos el rey Felipe II y Dom Antonio, Vicario de Crato, 

hijo ilegítimo de la línea real y candidato a la sucesión del trono de Portugal más popular 

entre los portuguesoes, a pesar de que la condición de descendencia judía -su madre era 

"cristiana nueva"- le había hecho perder el apoyo político entre ciertos sectores clave de la 

nobleza y el clero portugués. (SUBRAHMANYAM, 1993,116) 

4 4 SÁNCHEZ, 1588: "...me enbió a mi el Governador Don Gonzalo Ronquillo, por que se supo en 

las Yslas que Vuestra Magestad era ya Rey de Portugal y que Don Antonio no parecía y se 

temía allá no acudiese a la Yndia " BNM ms 287, ff. 198-226 (Documento 14) 
4 5 Macao. En el año 1554 se sitúa la asunción de un acuerdo verbal entre el capitán portugués 

Leonel de Sousa y el haidao $§ : J I [ de Guangdong, Wangpo Q 2 T 0 , que otorgaba el mismo 

trato a los comerciantes portugueses que a los de Siam. Sin embargo el acuerdo se situaba al 

margen de la estricta legalidad china, y no se daba conocimiento alguno del mismo a la corte 

imperial sita en Beíjing.(CRUZ, 1569, Cap. 23) Los jesuítas se establecieron en Macao desde 

1563, año en el que la población de la colonia se contabilizaba en 900 habitantes excluyendo a 

los niños (CHANG T'ien-tse, 1934, 99) Teóricamente Macao se encontraba bajo la jurisdicción 
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veintiquatro leguas de la ciudad de Cantón,46 para prebenirles con las 

razones que para ello abía urgentes de que ni por causa de Don Antonio si 

acaso oviese aportado a la Yndia, ni de otro alguno que quisiese alterarlos, 

hiciesen cossa tan injusta 

os y a Vuestra Merced para su particular, como no recebir pacíficamente a Su 

Magestad por su rey y Señor como lo abían hecho las cávelas de Portugal y 

después todo el rreyno. 

Hízose esta jornada con tanta más diligencia quanto aquella ysleta y puerto y 

ciudad de los portugueses de Macan es importantísima para lo que Su 

Magestad puede predender en aquellos reynos de la China, por que, 

teniendo aquello, tiene ya como dizen el pie en ella. Y por que es casi 

imposible pasar a Macan sin dar en las armadas de los chinas. Pidió el Padre 

Alonso Sánchez, que fue señalado para esta jornada, al governador de las 

Philipinas escriviese una carta al tután4 7 o birrey de la provincia de 

Can tón 4 8 para que, encontrando con las guardas de las costas, pudiese 

dezirles que era embajador, mostrándoles aquella carta de Su Señoría para el 

virrey, y ansí no le matasen como lo hazen a todos los estrangeros que 

encuentran. Escribióse esta carta en lengua china por medio de uno de los 

capitanes que de la ciudad de Chincheo49 bienen a contratar a la de Manila.50 

de los pequeños mandarines locales, pero ya desde los primeros tiempos adquirió una práctica 

extraterritorialidad no reglamentada. El año 1574 las autoridades chinas levantaron una 

muralla en Lianhuajing j l í ' f ¿ ± & que literalmente significa "tallo de flor de loto". Pequeño 

istmo que comunicaba la península donde se situaba Macao con el continente chino. El año 1574 

las autoridades locales chinas construyeron en el istmo una muralla con una puerta custodiada 

que se abría uno de cada cinco días para permitir el comercio, y sobre la cual se podía leer una 

inscripción que decía en chino: "Temed nuestra grandeza, respetad nuestra virtud". La 

ereccción de este muro era una primera muestra de reconocimiento tácito de la permanencia del 

enclave portugués (CHANG T'ien-tse, 1934, 90-100), (KAMMERER, 1944, 106-113) , 

(BERNARD-MAITRE, 1933, 87-88) (LJUNGSTEDT, 1832, 8-11) 

4 6 La legua marítima equivale a 5.555 metros y 55 centímetros. La distancia que estima Alonso 

Sánchez entre estas dos ciudades es bastante aproximada: entre Cantón y Macao se calculan 

poco más de cien quilómetros de distancia. 
47 Dutang. HflíÜ; 
4 8 Guangdong /f¡í J f l 
4 9 Chincheo: este era un topónimo -y por extensión un gentilicio- utilizado por los portugueses 

y después por los castellanos del siglo XVI con sentidos parcialmente divergentes pero que casi 

siempre nos sitúan en la provincia del Fujian TH$1§ y rnás concretamente en la bahía de 
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Y en suma contenía la carta pedir al virrey de Cantón que, pues abía 
concedido a los portugueses trato y comercio y entrada en sus puertos y 

Xiamen /JU f j (Amoy) y su hinterland que fue accesible al comercio portugués encubierto y 

al margen de la legalidad después del cierre del puerto de Cantón en el año 1522 como reacción 

a la caida en manos portuguesas de Malaca. (CHANG T'ien-tse, 1934, 69-72) El topónimo de 

Chincheo se basaba en el topónimo chino de la ciudad de Quanzhou ;§c')y\ o bien de la ciudad 

de Zhangzhou JpLJJy|, ambas situadas cerca de Xiamen J Ü P I (CHANG T'ien-tse, 1934, 

85). La primera ocurrencia del topónimo la encontramos en la Summa Oriental (1512-1515) de 

Tomé Pires y se refiere vagamente a toda la provincia del Fujian fpgML pero en la mayoría 

de documentos -como en la relación del P. Alonso Sánchez- se usa para designar una ciudad. 

Según los documentos y según los intérpretes, Chincheo parece referirse a la ciudad de 

Quanzhou Ĵ C.') i | (la Zayton de Marco Polo), situada al norte de la bahía de Xiamen 

(Amoy), o bien a la ciudad de Zhangzhou Jp. 'Jy| , situada en el interior de la bahía. 

(CHANG T'ien-tse, 1934, 80-91) y (BOXER, 1953, 313-326) 
5 0 Los testimonios de contactos frecuentes entre la zona de Luzón y China se remontan al siglo 

décimo mientras que los contactos comerciales parecen adquirir alguna relevancia durante el 

siglo XIV, a inicios de la dinastía Ming § ^ f ^ ¡ . (CHANG T'ien-tse, 1934, 20) Durante la 

conquista de las islas en la expedición de Miguel López de Legazpi, comenzaron a aparecer los 

primeros contactos comerciales entre los comerciantes chinos venidos de la provincia del Fujian 

y los castellanos, que encontraron en ellos unos preciosos aliados al dotarlos de todas 

aquellas mercancías y materias primas que, por la lejanía del virreinato de Nueva España 

habrían sido difíciles de obtener y sin les cuales difícilmente habría sido posible el largo 

proceso de la colonización efectiva del archipiélago. A partir del establecimiento castellano 

en Manila (1570-71) el comercio regular se restableció y fué aumentando anualmente durante 

la década de los años setenta del siglo XVL Durante las décadas siguientes este tráfico 

comercial se consolidó y adquirió unas proporciones mucho más importantes, integrando una 

ruta comercial de largo alcance que internacionalizaba la economía de la zona, conectando 

Acapulco con Manila, a través del llamado Galeón de Manila o en ocasiones Nao de la China, 

y con la costa china del Fujian fH,)ÍÉ£, a través de la llegada estacional a Manila de los 

barcos de los comerciantes chinos. La consolidación y aumento de este comercio implicó un flujo 

migratorio de chinos a Manila de proporciones importantes y también crecientes durante las 

últimas décadas del siglo XVI. Los chinos de Filipinas eran conocidos como sangleys. La 

intepretación del término parece dirigirse a la de la expresión china de shanglai ] ^ 5 N , "los 

venidos a comerciar" o bien al término sengli, que significa comercio en el dialecto fujienés 

. También se ha apuntado la posibilidad de que la etimología del término derive de 

la expresión china changlai, j^j 5f$ es decir "los que vienen con frecuencia" o simplemente 

"viajeros" (CH'EN Ching-Ho, 1968, 36-37), (SCHURTZ, 1939, 93-94) (GOODRICH, 1976, II, 

1132) 
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ciudad de Cantón, ansí lo concediesen a los castellanos en el puerto o ciudad 
que les pareciese, pagando ellos tan bien sus derechos.51 Esta carta era más 
por cumplimiento y para el efeto más arriba dicho de pasar a Macan con 
seguridad, como después sucedió. Y ansí el sr. governador escribió las cartas 
que hacían al caso al capitán mayor52 y al Sr. patriarca de Etiopía53, que está 
en aquella casa de la Compañía de Jesús, y a los superiores de ella y al obispo 
de aquella ciudad54, con las quales y otros memoriales y las rrelaciones que 
se tenían de lo passado en Portugal, y las provisiones del obispo en una 
fragata del Rey con piloto y marineros y gente bastante para el remo quando 
fuese menester, en el nombre de Dios nos partimos de Manila a catorce de 

5 1 La consecución de un enclave comercial estable en la costa china con un estatuto similar al de 

Macao fue un objectivo recurrente durante las primeras décadas de presencia castellana en 

Filipinas. La embajada a China de Martín de Rada, Jerónimo Marín, Pedro Sarmiento y 

Miguel de Loarca realizada el año 1575 gracias a la ayuda castellana prestada a la armada 

de defensa costera china en la persecución del pirata chino Lin Feng ^pf jí&V (en dialecto 

fujienés Lim A-hong, y conocido en las fuentes de la época como Limahon) estuvo a punto de 

conseguir este objetivo en forma de un establecimiento permanente en una isla frenta a la bahía 

de Amoy (Xiamen), pero la huida de Lin Feng y una cadena de malentendidos entre 

el Gobernador Francisco de Sande y los emisarios chinos a Manila acabaron por desbaratar el 

principio de acuerdo conseguido durante la embajada (CH'EN Ching-Ho, 1968, 37), (BOXER, 

1993, xliii-1) 

5 2 En portugués "Capitao mor". En junio y julio de 1582 ostentaba este cargo Dom Joáo da 

Almeida. Pocos meses después fue sustituido por Aires Goncalves de Miranda. Esta sustitución 

se produjo con anterioridad al 18 de diciembre de 1582, fecha en la que encontramos 

documentado el acto de acatamiento de las autoridades portuguesas de Macao al nuevo rey de 

Portugal (RICCI-D'ELIA, 1942,1, 162, n.l) 

5 3 Antes de la erección de la diócesis de Macao, desde junio de 1568, el segundo coadjutor del 

patriarca de Etiopía, Melchior Carneiro, vivía en Macao como obispo de China y de Japón, sin 

límites precisos de territorio. La reciente llegada de los castellanos a Filipines (1565) era 

vista como una amenaza en el contexto del Extremo Oriente portugués, que intentaba 

consolidarse reforzando su legitimidad con esta figura episcopal. La elección del coadjutor del 

patriarca de Etiopía para el cargo de obispo de China ilustra dos límites extremos del mundo 

colonial y misional portugués de las Indias Orientales. 

5 4 La erección de la diócesis de Macao se remonta al 23 de enero de 1576 y se enmarca en las 

luchas diplomáticas entre Castilla y Portugal sobre las respectivas demarcaciones en Asia 

Oriental. El primer obispo electo fue Diego Nuñez de Figueroa, pero al no aceptar el cargo, el 

27 de octubre de 1578 se nombró un nuevo obispo: el cistercense Leonardo Fernandez de Sá, quien 

llegó a Macao el año 1581. 
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Marzo del dicho año de mil y quinientos y ochenta y dos, y costeando por el 
largo de esta isla, Luc,ón, hacia el norte llegamos a Pangasinán, poblazón 
despañoles entre yndios. Aquí estava el Padre Custodio de los Frayles 
franciscos55 con otros seis o siete compañeros que se abían partido unos días 
antes en una fragata para la China sin licencia ni noticia del governador, ni 
obispo de las Philipinas.56 Y el governador abía mandado al alcalde mayor 
de esta poblazón y provincia que fuese tras ellos y él los encontró que 
bolbían echados de una tormenta que los tornó en pocas oras desde cerca de 
la China, como ellos contaban. Llevó el Padre Alonso Sánchez orden del 
governador en que mandaba que el Alcalde Mayor no dexase yr syno al 
Padre Custodio y a los que el P. Alonso Sánchez quisiese. Con esto a los 
Padres les pareció dejar la yda y enbiar con el P. Alonso Sánchez y en su 
misma fragata dos frayles,57 por que la de ellos mandaba el governador que 
no fuese a la China. Tomando pues allí a estos dos Padres y bastimento 
necessario, pasamos a delante por la misma costa hasta otra población 
también de españoles que se llama Vigán, en la provincia de llocos,58 tierra 
muy poblada de los naturales y muy abundante. Aquí nos pareció que la 
fragata que llevábamos era muy pequeña y peligrosa para golfo tan 
tormentosos como el que se abía de passar para la China y así por las 
provissiones que llevábamos. Tomamos la que mejor pareció, mayor y más 
fuerte, y otras jarcias y bastimentos. Y confesando todos y comulgando, 
caminamos hacia la punta de Bojeador, que llaman por que desde allí 

5 5 Pablo de Jesús 
5 6 Jerónimo de Burgos llegó a Manila procedente de Nueva España en febrero de 1582 con un 

grupo de veinte frailes con la idea de dirigirse a la fundación franciscana de Macao del 

Convento de Nuestra Señora de los Angeles. La noticia de la expulsión de Macao hacia 

Malaca del suces or de Pedro Alfaro como superior del convento, Lucarelli de Pesaro, aceleró el 

proyecto. Ante la negativa del gobernador de Manila a conceder la licencia de viajar a China, 

Jerónimo de Burgos emprendió el viaje a Macao en secreto con seis frailes más. Cuando estaban 

cerca de Macao, una tormenta les obligó a retoceder y los lanzó a las costas de Pangasinán, 

donde los encontró Alonso Sánchez. (PÉREZ, 1914-1916, 203-204) (BERNARD-MAITRE, 1933, 

183-184) 

5 7 Uno de ellos era Juan Díaz Pardo, habitualmente citado en las fuentes de la época con el 

sobrenombre de Juan Pobre. Este había formado parte como elemento seglar camuflado de 

religioso de la expedición misional a China liderada por Pedro Alfaro el año 1579. El otro 

franciscano no ha sido identificado. 
5 8 llocos: Zona de la isla de Luzón situada en la costa noroeste de la isla, entre el cabo 

Bojeador y la región de Pangasinán. 
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buelve la ysla hacia oriente,59 dejando la China en frente al norte. Y para 

asegurar más el viaje, pasamos de la punta hasta descubrir las yslas que 

llaman de los Babuyanes60 y, llegando cerca de una dellas grande desde aquí, 

que aun nos estábamos en casa como dizen, por que todo esto andan los 

españoles de Manila y está arrimado a la isla de Luzón. 

Lunes dos de abril, dicho el tedeum laudamus, dimos la buelta hacia el 

noroeste, o intermedio del norte y poniente. Caminamos con buen viento 

todo aquel día y la noche siguiente hasta que el martes por la mañana, 

refrescando y creciendo más y más, vino a parar en tormenta, formada tan 

grande y peligrosa que hiciera temer no solamente a quien yba en fragata y 

navio tan pequeño más a navios de alto bordo. Lo que a los religiosos más 

nos puso temor fue ber al piloto61 y marineros que lo entendían amarillos y 

callando. Comenzamos a confesarnos y a hazer otras diligencias espirituales 

como echar anus deis y cruces a la mar y aunque los golpes de el agua no 

davan mucho lugar ni comodidad pra ello, sacamos la estola y misal y 

bendiximos agua y echamos della a la mar, después bendijimos el navio 

como lo usa la yglesia. Inquerimos entre los yndios si yba alguno por 

baptizar. Hallamos dos, hicímoslos christianos vistiéndolos de camisas 

blancas y nuevas con las quales diligencias no se puede dexar de dezir para 

gloria de Dios y aviso y fe y confianza de otros que se vieren con semejantes 

peligros quanta fuerza tengan estas cossas hechas con fe, porque cada vez que 

echávamos agua bendita, la mar no parecía syno que cada vez le dábamos un 

grande azote con que le hacíamos allanar y assí nos comenzaron a dexar los 

montes de agua que nos cercaban la fragata y la dexaban en el profundo 

atajada del todo y titubeando hasta que Dios la sacaba de allí, no andando 

syno hacia arriba, y se tornaba a componer y caminar adelante. Ya yba a 

poner el sol quando el piloto dio un gran gemido diciendo que noche es, 

pero que esta con lo quel Dios save lo que sentirían los circunstantes que no 

savían tanto de tormentas, de noche más, a lo que juzgamos El mar fue poco 

a poco fue amainando hasta que el miércoles de mañana ya yba dexando de 

ser tormenta, aunque no dexaba de ser gran biento que nos llevaba ligeros. 

Ya la noche comenzó a ser calma que duró hasta el jueves en la tarde. 

5 9 Cabo Bojeador: topónimo frecuente en islas y penínsulas que deriva del verbo "bojear" es 

decir medir el perímetro de una isla. 
6 0 Babuyanes: islas situadas cerca de la costa norte de la isla de Luzón, sobre la región de 

Cagayán. És del punto más cercano a la costa china. 
6 1 Alonso Gómez (COLIN-PASTELLS, 1904, II, 309) 
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Vimos el juebes de mañana dos navios con belas de China62 que procuraban 

de apartarse de nosotros quanto podían aunque el poco viento nos hacía 

estar junto, y echando de ver aquel agua que parecía blanca, echamos la 

sonda y hallaron diez y ocho brabas, lo cual todo nos dio a entender que 

estábamos cerca de China. Y así pareció porque a las quatro o cinco de la 

tarde comentando aclarar un poco y a salir de aquella niebla en que abíamos 

estado bimos la tierra más de veinte leguas atrás y nossotros metidos en una 

grande ensenada y pegados con ella de suerte que aber hecho claro la 

ubieramos visto. El jueves en amaneziendo, ya de parte de noche y se 

pudiera ber y según esto hicimos nuestro biaje y travesía en tres días desde la 

punta del Bojeador y cabo de las isla de Lu^ón hasta la costa y tierra firme de 

la China. Viernes de mañana bolbimos hacia atrás para salir dequella 

ensenada y, doblando una punta, de ella descubrimos los dos navios del día 

antes y luego otros tres y luego otros más de beynte. Yban todos huyendo 

delante de nosotros. Yendo costeando dimos en un puerto pequeño donde 

abía otros muchos juncos, que biendo una fragata a bela y a rremo 

comenzaron a huyr y nossotros tras ellos llamándolos y ansí caminamos por 

aquella costa, llevando una gran manada de navios delante huyendo, hasta 

que se fueron a meter por la boca angosta de un puerto muy grande y 

abrigado, y en éste entramos nosotros tras ellos el dicho viernes a seis de 

abril a medio día abiendo partido de Luzón.63 

6 2 Se trata de velas de forma rectangular con secciones horizontales sobre una estructura de 

cañas que permiten un despliegue vertical. (MANGUIN, 1995, 35) 

" 3 En la copia caligráfica realizada en chino en Manila en la primavera de 1583 de la chapa 

entregada a Alonso Sánchez (ARAH, Colección Jesuitas, legajo 12-13-1-419) se identifica con 

precisión el puerto de defensa costera donde este fue apresado en primera instancia: 

you Zhelin Shuizhai panhuo fanseng er shi lu ming bing chuan yi zhi 

es decir: " (...) y en el puesto marítimo de Zhelin ipQ/|vf6 3 s e n a n a p r e s a c i 0 veintiséis63 

bárbaros religiosos, (Fanseng y un navio." En un pasaje posterior de la Relación 

breve...el P. Alonso Sánchez designa como Uto el puerto e el que tomó tierra y en el que fue 

apresado por las autoridades chinas, en la traducción castellana del salvoconducto, la chapa, 

que le otorgó el dutang Ü P Ü Í deGuangdong J M ^ par a dejarlo volver a Manila se habla 

del puerto de Chana: "Después vino otra fragata a otro puerto de nuestra tierra que se llama 

Chana con veintiséis personas y también nuestros guardas lo trajeron ante nos a Cantón y, 

haciendo nuestras diligencias, hallamos que los señores de la fragata eran Padres de Dios y 
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Abía a juycio de todos más de mil quinientas embarcaciones y más de las 
quinientas o seiscientas muy grandes, por que era una de las armadas de esta 
costa,64 los quales, todos chicos y grandes, así como bieron entrar navio 
estrangero y tan distinto en las belas, por que las suyas son como de estera65, 
comentaron a tocar sus campanas y tambores que traen, con tanta priessa y 
estruendo que por todo aquel puerto adelante, casi tres quartos de legua, que 
nos ponía admirazión y espanto, estava a la boca del puerto un navio mayor 
que ninguno de los de España, el qual disparó un tiro que passó la pelota 
sobre nosotros sonando. Amaynamos el trinquete con que entrábamos y, 
con los rremos, rrevolvimos hacia él como reconociéndole, mas luego 
disparó otro como despachándonos de si. Apartámonos de él quanto 
pudimos, caminando tras la otra multitud de navios que se yban retirando 
de nosotros. Y, por más que les hacíamos seña, ninguno quería llegarse hasta 
que, del navio sobredicho, vinieron en un batel una manada de soldados 
con sus alfanjillos y se llegaron a mirar la fragata a trecho de quinze o veynte 
passos. 

Llevaba el P. Alonso Sánchez una chapa a uso de China, que es como una 
provisión en un papel muy largo y ancho escrito en su letra. Con esta les 
hacía el P. Alonso Sánchez señas desde el bordo déla fragata que se llegasen y 
entrasen en ella, más ellos se retiraban, mostrando miedo de hazerlo, hasta 
que el Padre les hizo señales de que le rrecibiessen en su batel. Entonces se 
llegaron con gran recato y le rrecibieron a él con su compañero y al punto se 
rretiraron. Y con gran fiesta y alegría caminaron por entre aquellos nabíos 
hacia la Capitana. Llevábamos los dos que saltamos en el batel un cofrecillo 
en que yban dos ymágenes de pincel muy hermosas de Nuestra Señora y de 
la Adoración de los Reyes y otras estampas de papel y la carta del governador 
escrita en chino. Y caminando cercados de navios que luego se llegaron, 
yban sobreviniendo. Vino uno a quien todos comentaron a hazer 

todos buena gente. Y ansí los libramos y enbiamos su chapa al señor Tutan y la confirmó y 

mandó al Aytao y Conchifu de Cantón que los enbiasen a Macan" (AGÍ Filipinas 79, 2,15). 
6 4 Ya Melchior Nunes Barreto en la carta que escribió en Macao el año 1555 titulada 

Información de la China ponderaba la magnitud y capacidad organizativa de las armadas de 

la costa del sur de China: "Son tantas la embarcaciones grandes y pequeñas que no tienen 

número: y en poco tiempo echarán al agua desta ciudad dozientos y ochenta juncos con diez mil 

hombres para ir sobre los japones" (SANZ 1958, XXV-XXVII) 
6 5 En forma de estera. 
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rreberencia, hincando las rrodillas. En este benía el Capitán de aquella 
armada que llaman supi,66 que es lo mismo que General, sentado en una 
silla con un palio muy grande de seda redondo, que los manderines o jueces 
usan. Llegóse al borde del batel en que yba el P. Alonso Sánchez, el cual le 
dio aquella chapa que llevaba desde Manila, escrita por medio del Capitán 
china que arriba se dixo, que en suma decía ansí: "Capitanes y guardas de la 
costa de la China, si topáredes con ese Padre, dexadle pasar sin hazerle daño, 
por que va de parte del manderín grande de Luzón a llevar embaxada al 
Tután o Birrey de la provincia de Cantón. Y es hombre que tiene por oficio 
de enseñar la ley de Dios y servirle. Todos los que ban con él son buena 
gente y no llevan armas ni van a hazer mal a nadie". Esta chapa dio el Padre 
al Supi y él la leyó y, así como todos los demás manderines que después la 
leyeron, hacían grande ynquisición de quien la abía escrito El Padre les 
rrespondía.67 que el governador del Luzón abía llamado uno de aquellos 
chinas de Chincheo que ban a Manila que la scribiese. Esta pesquisa hacían 
ellos porque si le cogieran a éste o a qualquier otro que guíe o endose algún 
estrangero al rreyno de la China, le matan a azotes y así, de muchas 
lenguas6 8 que abía en Manila, nunca pudo el governador acavar con 
ninguna por bien, ni por mal, ni mucho precio que fuese este biage. Leida la 
chapa por el Supi, volvióse al Padre y pidióle la carta que llevaba para el 
virrey, que la tenía ya en la mano, mas no se la quiso dar, diziendo por señas 
y como pudo que aquella del manderín grande de Luzón para el manderín 
grande de Cantón, con lo cual el Supi, medio desgraciado, rrevolvió su barco 
y caminó entre los demás. Debió de dejar mandado que nos llevasen tras de 
él, por que él se entró en la capitana, que era un bancón,69 que llaman, muy 

6 6 Shoubei ~\tvw Comandante de una fortificación local de defensa. Alonso Sánchez designa 

este cargo como supi. (HUCKER, 1985,433) 
6 7 Los primeros contactos entre el P. Alonso Sánchez y los funcionarios chinos se realizaron por 

medio de un nativo de Bangala cristianizado, de nombre Alonso, que tenia algunos 

conocimientos rudimentarios del chino y que fue incorporado a la expedición por el gobernador 

Gonzalo Ronquillo de Peñalosa (COSTA, 1967, 39) 
6 8 Intérpretes. Forma habitual en portugués. 
6 9 Sabastiao Rodolfo Dalgado en su Glossario Luso-Asiatico (DALGADO, 1919) define así el 

termino. "Vancáo, bancáo: embarcacao chinesa, menor que o junco. Do malaio vankan" El P. 

Alens andró Valignani en la seva Historia del principio y progreso de la Compañía de Jesús en 

las Indias Orientales (1542-1564) también recoge aquest término: "As imesmo hazen luego 

infinidad de navios de alto bordo, que ellos llaman bancones y juncos, tan grandes muchos 

dellos como muy grandes naos..." (VALIGNANO-WICKI, 1944, 229) 
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grande, pintado de fuera de oro y barniz prieto, y luego unos capitanes nos 

subieron tras de él y, entrando, abrazaban al Padre con mucha alegría, 

apretándole las manos en señal de amor. Y allí le entretubieron un rrato 

entretanto que el Supi se bestia de abito judicial.70 

Son estos navios de guerra muy grandes, aunque delicados y flacos, por que 

todo lo echan en que sean muy limpios y pulidos y tienen el casco de abajo 

hasta más de un estado sobre el agua, todo rrepartido en cajones71 donde 

traen sus bastimentos y bestidos. Y sobre esto se entra en una sala tan grande 

y limpia y tan llana como la que pueda tener un señor en la corte. Y al cabo 

de ella un aposento para el Capitán, tan limpio y de buen olor como 

qualquiera de tierra. Nunca vimos en sus navios ratón, ni hormiga, ni 

cucaracha, ni otra sabandixa, ni mal olor, ni aun saliva, tanto se remiraban 

en la limpieza. Y la razón es no usar brea syno betún, hecho de cal y aceite, 

que luego se enjuaga y queda muy limpio y fuerte. 

Subió el Supi por una escalera de la una parte, subiéronos a nosotros por 

otra del cabo de la sala y arriba se hacía una plaza muy llana y ancha, llena 

toda de capitanes y soldados, y al fin de ella el manderín sentado en una silla 

pro tribunali, con una bestidura de seda colorada e unos leones bordados en 

los pechos de oro, y tan grande que, si no le tuviesen con las manos quando 

están hablando o se levantan, se les caería a los pies éste, y las orejas son las 

insignias reales, y este hábito usan casi todos los manderines y jueces. Y, en 

quitándoseles, ninguna autoridad tienen tanto que los pueda azotar como lo 

usan. 7 2 Tenía delante de si una messa con un paño propiamente como 

7 0 Alonso Sánchez no llega a establecer en esta primera relación una diferencia clara entre los 

funcionarios civiles y los militares, que sí encontramos más tarde establecida -a partir de 

informaciones proporcionadas por Matteo Ricci y Michele Ruggieri- en la relación escrita a la 

corte de Madrid en 1588: "Tiene dos maneras de mandarines o jueces. Unos gobiernan la gente de 

guerra y en estos va el oficio por sucesión y herencia. Los otros son de justicia y gobierno de la 

tierra. Estos son más principales que los primeros y sus superiores" BNM ms 287, ff. 198-226 

(Documento 14) 
7 1 La distribución del espacio inferior de los buques de los juncos chinos se caracterizaba por 

una compartimentación interna creada entre las mamparas o muros separadores que 

seccionaban el buque. Esta segmentación del espacio permitía el drenaje del agua con bombas 

de bambú situadas sobre la zona de carga. (NEEDHAM, 1954, IV, 398) 
7 2 Alessandro Valignano apunta este dato a partir de informaciones proporcionadas por 

Ruggieri y Ricci: "...de suerte que no hay día que no sean acotados muchos; y los mesmos 
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nuestros frontales y frontaleros y de esto usan todos quantos juzgan. Y 
encima sus pinceles que pintan sobre unos como organillos destaño. 
Guardan tanta gravedad allí que hablan muy pocas palabras y nunca alzan 
los ojos de la mesa syno quando mucho a dar una vista muy serena. Y luego 
se reportan en subiendo con aquellos capitanes que nos guiaban. Luego se 
hincaron todos de rrodillas ante el manderín, aciéndonos señas a nosotros 
que hiciésemos lo mesmo, por que a ninguno de ellos sino es muy pequeño 
y bajo puede hablar ninguno en audiencia syno es de rrodillas y, fuera de 
ella, tienen grande recato de que nadie los hable ni bea, por guardar su 
gravedad y por que así se lo mandan las leyes, que no ay monjas en España 
tan recogidas. Nadie los puede visitar ni hablar fuera de la Audiencia, ni 
rogar ni informar por nadie. Y si en la Audiencia alguno va a hablar o a 
informar por otro, luego lo azotan diziendo: ¡Tu, ladrón eres, alguna plata te 
ha dado aquel!. Nunca van fuera a visitar ni huertos, ni recreación. Solo 
una tienen de se poder visitar y convidar unos manderines a otros y salir a 
alguna barela,73 que es templo o monasterio de sus bonzos, y allí banquetean 
y beben74 hasta que ordinariamente los buelben a sus casas en sus syllas, acá 
que duerman hasta otro día. 

Pues a las señas que los capitanes nos facían de que le hincásemos las 
rrodillas al Supi, respondió el P. Alonso Sánchez por señas que aquella 
reverencia se debía solo a Dios y,75 a los hombres la que le facía, que era 

mandarines unos a otros, conforme a la jurisdicción que tienen sobre ellos, quitándoles Io el 

cinto y la caperuza, que son las propias insignias del mandarín, porque antes de se las quitar no 

pueden ser agotados, por el respecto que a aquellas insignias se tiene" (VALIGNANO-WICKI, 

1944, 236) 

7 3 La forma Várela o Barela acostumbra a designar un templo o ídolo budista. La forma 

proviene del malayo barhala. Se encuentra documentado por primera vez en una lengua 

europea en un escrito portugués del 1552. (LACH, 1965, II, 3,553) 
7 4 Escribe José de Acosta en su Historia natural...: "A las várelas o monasterios de estos monjes, 

van de ordinario los mandarines a recrearse, y cuasi siempre vuelven borrachos" (ACOSTA, 

1987, 344) 

'5 Encontramos en la Información que recogiera el Obispo Domingo de Salazar el 19 de abril de 

1583 bajo juramento a algunos portugueses de Macao y a algunos de los integrantes de las 

expediciones castellanas que hicieron incursión en China el año 1582 al mando 

respectivamente de Alonso Sánchez y Jerónimo Burgos el testimonio dado por uno de los 

miembrosnso Sánchez, de nombre Juan Baptista Barragán, que contradice plenamente esta 

supuesta negativa de Alonso Sánchez a arrodillarse ante los mandatarios chinos : "este 
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abajar mucho el cuerpo, y con esto le dio la chapa que otra vez le pidió y 

tornó a ynquirir quien la abía escrito y después pidió la carta del virrey y, 

considerando el Padre que se la podían quitar, se la dio. Luego preguntó 

quién éramos, de dónde heñíamos y a dónde íbamos, qué queríamos. 

Después miró las ymágenes y con mucha mesura y gravedad las apartó y nos 

despidió. Bajáronnos aquellos capitanes con mucho contento, abrazando al 

Padre y rryendo, y luego vino uno con una caja ancha de arroz que el 

manderín nos mandaba dar. Cogiónos al salir del navio un Capitán de 

aquellos y llevónos al suyo, donde nos sacó pescado fresco y vino y otras 

cosillas con mucha alegría, y luego nos llevó a nuestra fragata donde 

hallamos a nuestros compañeros tan tristes que pensaban que ya éramos 

muertos. Vinieron a la tarde tres Capitanes de los principales a rregistrar lo 

que t ra íamos. 7 6 Toparon entre otras cossas con una piedra negra 

resplandeciente como espejo, del tamaño de una ara, que el P. Alonso 

Sánchez llevaba en una funda de terciopelo guarnecida con pasamanos y 

alamares de oro para el virrey de Cantón, por que es cosa que ellos estiman 

en gran manera. Luego asieron de ella para llevarla al Supi. Díjoles el Padre 

que no la fiaría a ninguno de ellos por que era para el virrey, mas que él se la 

iría a mostrar. En esto, llegó otro recado del manderín que fuésemos todos 

allá. Fuimos llevando la piedra. Tornónos a fazer muchas preguntas. Pidió 

la carta, mirándola muy menudamente por entre los dobleces, ynquiriendo 

quién la abía escrito. Después miró la piedra y despidiónos al salir del navio. 

Ibannos cogiendo de dos en dos en diversos barquillos, lleváronnos a 

diversos navios. El compañero que me cupo a mi, que lo advirtió, dixome: 

"paréceme que bamos presos porque todos hemos descendido y ninguno beo 

que ba a la fragata". Subiónos el Capitán que nos llevó a los dos a lo alto de 

un navio, que todos tienen muy linda y llana plaza, cercada con un 

antepecho a bordo. Mandó sacar dos sillas en que nos sentásemos él y yo y, 

tomándome por la mano, me facía grandes muestras de amor. Decíale que 

testigo lo vio por vista de ojos usar con el padre Alonso Sánchez de la Compañía y otros padres 

descalcos, que les hazían estar de rodillas mientras hablavan con algún mantelín, aunque 

fuese dos oras y más." AGÍ, Patronato, 25,8 (Documento 7) 
7 6 Desde la dinastía Song (960-1271) se establecieron en las provincias costeras del sur de 

China una inspección sistemática y perfectamente regulada del comercio marítmo. Este era un 

intento de establecer un control fiscal estatal de los intercambios comerciales que a partir de 

aquellos momentos crecería rápidamente en volumen y en ámbito de actuación, sobrepasando 

los límites del comercio interprovincial para proyectarse a un ámbito progresivamente 

creciente del sureste asiático (CHANG T'ien-tse, 1934, 17-18) 
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me bolbiese a la fragata. Rrespondióme con señas que no. Al fin, después de 

largo rato, entendimos que no era prissión syno rregalo, por que pusieron 

una mesa con muchos platos y guisadillos de pescado y carne, que no 

comimos por que era Biernes de Rramos, y lo mesmo ficieron con los 

demás. Quería a la noche que durmiésemos allí mas, biéndonos tristes y 

deseosos de nuestra fragata, fue al manderín por licencia para tornarnos a 

ella y luego nos bolvieron a todos. Era ya noche. Quitáronnos las velas y 

remos, cercáronnos muchos bancones y tres pequeños se ataron a nuestra 

popa velando toda la noche. 

Tienen en la Capitana un atambor muy grande y en todos los navios 

grandes y pequeños el suyo proporcionado y campanas. Y desde que 

anocheze hasta que amaneze, tienen bela y centinela. Desta manera da la 

Capitana dos golpes y al punto rresponden todos con un rruído estraño, y los 

que están lejos con campanas. Y, en acabando todos, da otro golpe y ansí ban 

toda la noche tan a menudo que apenas se dirá un abemaría entre uno y 

otro. Hasta las nuebe, dan un golpe, y hasta las doce, dos, y hasta las tres, tres, 

y hasta amenecer, quatro. Y así rresponden todos luego en siendo claro todos 

a una con tambores y campanas, fazen un gran tropel y rematan con unas 

chirimías pequeñas muy suabes que ellos usan. 

Bolvieron el sábado de mañana acavar de rregistrar y bisitar la fragata, con 

tanto escrutinio que no dexaron cesto de arroz que no baciaron, ni basija de 

agua, ni de vino que no cataron. Envióme a llamar a solas el manderín y 

hablóme no ya como Juez mas en su aposento, en pie, con mucha 

familiaridad y rrissa. Y después de largo rato de preguntas y respuestas, me 

despidió. Pasamos este sábado en hesitas de aquellos capitanes y combites que 

les ficimos de aquello que llevábamos, lo cual tomaban de buena gana. 

Tornaron a rregistrar otra vez quanto abía, sin dexar un pañizuelo. Y esta 

tan gran diligencia y el cercarnos de noche los navios entendimos después 

que no era syno por que no nos hurtaran nada, por que tienen punto los 

Manderines en que no se les haga ningún agravio a los estrangeros. Y ansí, 

el primero que los juzga, registra quanto llevan hasta una pluma y envía el 

registro a otro adelante, el cual toma tan estrecha cuenta al que los guía que, 

por un solo trapo que falte, le azotan. Luego, como nos aconteció una vez 

con el Conchefu77 o corregidor de Cantón, que tomando cuenta de lo que 

llevábamos, registrado por los otros Manderines, faltaba un pedacillo de 

Guangzhoufu 
BS *NÍ ÍU Prefecto de la ciudad de Guangzhou g f Jü 
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sayal como de media bara. Ya andaba el Capitán que nos llevaba a punto de 

ser azotado, hasta que le hecho de allí, que se abía quedado en el suelo de un 

cesto. 

Domingo de rramos de mañana, amanecieron todos los nabíos con quatro 

banderas grandes de seda y en la popa muchos gallardetes y las gavias 

cubiertas con unas fundas y mucho ruido de picas y de aderezar arcabuces y 

otros tirulos de hierro que ellos usan. Y todos los soldados en los navios y en 

tierra, delante de un fuerte de cal y canto que abía muy largo, bestidos de 

guerra, cuya señal es unas ropetas forradas de amarillo, la cual diligencia 

nosotros no podíamos sospechar a qué fin se ficiese, syno a matarnos con 

honra. Pero a cerca de medio día, entendímoslo lo que era porque en tierra 

ficieron su alarde con mucho concierto y a una con los de la mar, dispararon 

su alcabucería y el mayor estruendo y aparato de balentía que pudieron. Y 

acabado esto, vinieron aquellos tres capitanes a decirnos que el Supi nos 

tenía despachados para Lambo,78 que nosotros no savíamos qué cosa era y 

clamábamos por Cantón. Dijéronnos que ybamos en aquella fragata muy 

apretados y rrepartiéronnos en tres navios. El que nos cupo a nosotros era 

tan limpio y hermoso, con un aposento enmedio barnizado de colorado, tan 

rresplendeciente como una espada, y con una alcoba muy hermosa enfrente 

de la puerta, con su lecho y cortina, y a los lados unas alhacenas tan grandes 

y limpias que dormía uno en cada una de ellas, con sus puertas y cerraduras 

para el bestido y hato, sin ningún género de telarañas ni hormiga. 

Salimos por unos brazos de mar bajos, de muchas ysletas, y cada credo se 

sentaba el navio.79 Y, aunque era de más de duzientas toneladas, ninguna 

7 8 Lambo: Se puede identificar de forma plausible la ciudad que se encuentra en la isla de 

Nanao pftí-PI con la ciudad de "Lambo" a que alude Alonso Sánchez. Asimismo en un 

documento portugués de 1603 se encuentra esta misma identificación entre Nanao \¥¡ í H y 

"Lambo" (Pelliot, 1938, 206) Nanao l í j - Ü l es una isla próxima a la costa septentrional de 

Guangdong Jjíí J T 1 , Cercana a la frontera provincial con Fujian t H ^ E Y situada frente a la 

guarnición costera, shuizhai 7|C^% de Zhelin -f-u^r*, en la prefectura de Chaozhoufu 

vm 711 Era esta una zona especialmente frecuentada por comerciantes ilegales. A pesar de la 

proximidad fonética, el topónimo apuntado por Alonso Sánchez no se refiere a la ciudad de 

Ningbo ¿ P i í £ situada al sur de la provincia del Zhejiang (COSTA, 1967, 39) (KAMMERER, 

1944, 71-87) 

7 9 Se refiere al hecho frecuente de que las naves embarrancaban en los bancos de arena que se 

encontraban frente a las costas de China. 
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pena les daba, por que toda la costa de la China en que el navio puede topar 
es cieno, syno es que da en las peñas que se descubren de fuera. Y, con ser tan 
grandes estos bancones, los llevan con uno o dos remos que calan por unos 
agujeros de la popa como si fuessen con razonable biento. Caminamos toda 
aquella noche y el Lunes Santo, ya tarde, surgió el Capitán y passó a nuestro 
navio y llevónos a tierra y, trasponiendo de unos cerrillos, dimos en unas 
guertas muy fermosas donde vimos los labradores, al talle de los de España, 
labrando la tierra con búfanos unciendo uno solo en un arado, con una 
camella al pescuezo.80 Ay muchos rríos en la China y, cortando la tierra de 
unos a otros, queda toda hecha ysletas y, con unas ruedas de caña gruessa,81 

bañan toda la tierra en agua tanto que, quando ban arando, va el surco lleno 
y cubierto de agua con más de un coto. Bolvímonos a embarcar después de 
aber mostrado algunas ymágenes y fecho señas de Dios a aquellos labradores 
y labradoras y niños.82 Caminamos hasta el Miércoles Santo de mañana a 
once de abril, dexando por la costa algunos puertos y fuertes de cal y canto. Y 
adelantóse el Capitán que nos llevaba a Lambo, que después vimos lo que 
era, por que a las quatro o más de la tarde, dimos con un puerto muy grande, 
metido entre unas sierras muy altas y en una armada mucho mayor que la 
primera, con las mesmas ynsinias de banderas y armas y aparato que en la 
despedida pasada. Y, en entrando por el puerto, comenzaron a disparar y 

8 0 En diferentes relaciones de la época encontramos referencies a las avanzadas técnicas china 

de arado. De la misma manera que Alonso Sánchez, Miguel de Loarca destacaba el método de 

arado con el uso de un único animal de tiro para cada arado en la relación que escribió después 

de su estancia en 1575 en la provincia del Fujian f § $ £ en la embajada que realizó junto a 

Martín de Rada, Jerónimo Marín y Pedro Sarmiento. (BNM, ms. 2902). Matteo Ricci, en la 

carta-relación que envió el 1584 desde Cantón al factor real de les islas Filipinas ponderaba 

como más avanzado el sistema de arado chino: "...parte de esto atribuiría yo al buen modo y 

cuidado que tienen en el labrar la tierra, que lo saben hacer mejor que nosotros". AGÍ Filipinas 

29 (Documento 11) 

8 1 Referencia a las norias de regadío, muy extendidas en su uso y desarrolladas técnicamente 

en la época en China. 
8 2 Se trata de la única evidencia de intento de "evangelización" por tierras chinas en todo el 

viaje. Escribió el cronista jesuíta del siglo XVII Pedro Chirino: "Del P. Alonso Sánchez 

sabemos que deseó quedarse allá para dar luz del Santo Evangelio a aquella ciega gentilidad; 

aunque como él mismo dijo después, jamás halló ocasión, ni de parte de los potentados, por su 

altivez y arrogancia; ni de los intérpretes y lenguas por su malicia y falsedades, que no dicen 

lo que dicen, ni osan; ni de la gente común, depravada y perdida por su gran desalmamiento y 

ceguedad" (PASTELLS & LANZAS, 1925-1936, II, CXLVIII) 
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fazer ruido. Lleváronnos a un nabío donde estava un manderín, que nos 

dijo algunas preguntas y mandó llevar a tierra. Abía en la rrinconada deste 

puerto una poblazón y un fuerte muy grande. Nosotros entendimos que no 

abía otro mayor quel que nos abía rreszebido, mas después nos 

desengañaron, por que vimos al mayor demonio que debía aber en la China 

en aparato y blasonería, por que en este puerto, como el mejor de toda la 

costa, resside el Chupín,83 que es general de todas las armadas de mar, uno 

de los mayores manderines de China. 

Había, desde la playa en que saltamos hasta el fuerte, dos o tres tiros de 

alcabuz de espacio. Todo estava lleno de gente, con dos órdenes de soldados 

de una parte y de otra con picas y alfanjes y alguna celada y alcabugería, que 

yban disparando como íbamos passando, hasta que nos metieron por la 

puerta del fuerte, angosta y bien gruessa, con su buelta y rrevellino84. 

Entramos al primer patio de la Audiencia y luego, comentaron los que 

tienen este oficio de dar unos aullidos espantosos que pareze que les 

arranquen de las entrañas, de lo cual usan todos los manderines grandes 

quando los entran a hablar y quando van por las calles.85 Pasamos a aquel 

patio por entre dos órdenes de gentes de armas bien puesta y, luego, el 

segundo por entre otra mejor y más lucida. En el tercero estavan otras dos 

órdenes de capitanes y Manderines y gente principal con alfanjes y celadas y 

cabelleras y medallas y otras vestiduras y insignias diferentes, cada uno 

según su oficio. Hiciéronnos arrodillar y bien fácilmente por que ya no era 

tiempo aquí de rreparar en esto ni en poner las frentes en la tierra como nos 

83 Zonbing | , | ^ 
8 4 Revellino: obra exterior que cubre la cortina de una fortificación y la defensa. 
8 5 NUNES BARRETO, 1555: "Van delante del por grande trecho estos hombres de dos en dos, 

que ocupan la calle y van dando vozes espantosas, que hagan lugar. Y a aquel tiempo no puede 

pas ar por la calle, y as í unos se entran en las casas otros barren las calles y no se oye voz de 

ninguno" (SANZ 1958, XXV-XXVII) También encontramos esta escena descrita en la carta-

relación que escribió en 1584 Matteo Ricci "...i en este medio unos hombres van gritando o 

bramando como tigres con la voz más alta que pueden y más formidable. A estas vozes se 

descombran las calles y plazas que estaban llenas de gente, porque se meten los hombres en las 

primeras casas que hallan abiertas y aun por los agujeros para no ser vistos, cierranse las 

puertas, las tiendas, las ventanas y queda un silencio que no se oye el resuello, y solamente 

para mirar la cara del magistrado hay pena y castigo, de aquí se podrá juzgar cómo están en el 

audiencia: el abrir y cerrar de las puertas se hace con tantos pregones y ruidos que parecen las 

del infierno." AGÍ Filipinas 29 (Documento 11) 
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las facían poner con los amagos de los alfanjes desenvaynados. Estaríamos 
en esta primera reverencia más de sesenta pasos del manderín, tanto que ni 
le veíamos ni él nos podía oyr. Abía una lonja o andén de losas muy pulidas 
desde la entrada de este tercero patio por enmedio hasta la cubierta o como 
capilla donde estava el manderín, y ella armada sobre unas columnas negras 
como de ébano, y el enlosado del suelo muy pulido y liso y el techo pintado. 
Tiene esta quadra tres naves, que fazen con las columnas y las paredes que 
cortan aquel quarto frontero del patio que tomaran de el de enmedio para la 
quadra más de un tercio, y, por los lados de ella y de los demás quartos del 
patio, van sus soportales con otras Audiencias pequeñas. Y de esta traza 
están todas las Audiencias grandes de los manderines de China.86 Por la 
lonja o enlosado de enmedio ninguno puede entrar ni salir syno el mismo 
manderín, y ansí, en entrando, los demás rrebuelben por los portales de la 
mano derecha, poco a poco y mirando a las paredes, como que han miedo, 
hasta encubrirse en la esquina frontera del manderín, que está enmedio. Y 
retirado en su quadra y, al salir, los echan siempre por los otros portales de la 
mano izquierda y les fazen hir corriendo, fingiendo que se cierran las 
puertas y se quedarán presos, asta que al salir, cierran con tanta priessa que, 
con las puertas se les alcanzan los pies. 

Antes que se pongan, los negociantes entran quatro que tienen aquel oficio 
en aquella lonja y, de rrodillas, besada la tierra, a grandes boces dicen al 
manderín de los que están esperando, y luego otros le dicen lo mismo desde 
más cerca. Y otros desde más, y luego entran los que negocian o han de ser 
juzgados, pues por estar nosotros después de haber entrado tan lejos del que 
no nos entendía, tomaron al P. Alonso Sánchez y, por fuera de la lonja le 
metieron a doce o quinze pasos del manderín, el cual mandó luego salir allí 
una lengua que sabía un poco de portugués y entendía casi nada de 
castellano y, como el Chupín no podía entender a el uno ni al otro, daba 
grandes gritos y palmadas en la mesa, con tanta soberbia y ira que más 

°" La residencia de los mandarines recibe en chino el nombre de yamen, foj \ J . Encontramos 

una descripción más clara e inteligible de las audiencias en la tercera relación que Alonso 

Sánchez escribió sobre China el año 1588: "Audiencia. Las audiencias son muy grandes y de 

grandes solares, con plazas delante, grandes portadas, puertas anchas y muy altas en 

desproporción. Muchas tienen tres patios con sus portales, más no son altos. Por medio dellos, 

va una lonja de piedra ricamente labrada por donde ninguno no entra ni sale sino el mandarín. 

Al cabo de ella está una quadra de tres naves a donde está el juez con los ministros. Y delante 

desta tienen su casa y morada" BNM ms. 287, folios 198-226 (Documento 14) 
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pretendía mostrar la braveza del Capitán que la modestia y gravedad que 

guardan los manderines. Salían de aquellos más principales caballeros y, de 

rrodillas, besada la tierra, hablaban una palabrilla temblando y volvíanse a 

más correr a su puesto donde estavan en pie. Entre este ruido de no 

entendernos, trajeron junto a mi uno de estos yndios que sabía algunas 

palabras de lengua china87 y, como el indio no entendía bien lo que le 

preguntaban, detúvose en responder y pregúntele yo qué le decían. Entendió 

el manderín que le imponía e industriaba yo en lo que abía de responder y, 

con gran furia, dio un grito que no entendimos y un golpazo en la mesa, a lo 

cual todos los circunstantes y por todo el patio arrancaron los alfanjes con 

amenazas de matarnos y arrojaron de priessa, allí dentro en la lonja y 

delante de nosostros unas cárceles de madera como prensas de libros88 y 

otros instrumentos para dar tormentos y cortar cavegas que ellos usan, y 

arrebatáronme a mi y, medio corriendo y a empellones, me bolvieron al 

cabo de la lonja donde estavan los otros que yban conmigo, y al pobre del 

indio tras mi con muchas puñadas, hincáronle de rrodillas allí junto y 

tornáronle a preguntar lo que antes, y uno de los frayles que estavan allí y 

que no abía entendido lo que abía pasado, tornóle a dezir que qué le 

preguntaban. Sospecharon otra vez que le imponía en lo que abía de 

responder y arremetieron a nosotros y dieron al indio con un alfanje de 

llano, que le tendieron por tierra y, a nosotros, arrebataron por las cavecas y 

pegaron con la tierra y, amagando con los alfanjes, nos ficieron estar ansí 

casi media hora. Sacó entonces el P. Alonso Sánchez una llave de los cestos 

del hato que ellos tenían, haciéndoles señas que los trujesen y que allí 

verían a lo que heñíamos, por que en el puerto pasado que se llamaba Uto, 

abía el Supi metido en los cestos la chapa que traíamos y la carta para el 

virrey y selládolos a su modo, con mucho papel y engrudo y sus señales 

encima. Trajeron el hato y después que el Chunpin vio aquellos papeles y 

las cosas de los cestos y que no traíamos armas y, quizas pareciéndole que ya 

8 7 Alonso de Bengala 
8 8 Se trata de una picota en forma de collar de madera formado por dos piezas rectangulares 

de madera cada una con media circunferencia vaciada que al juntarse forman un cuadrado con 

un orificio enmedio, permitiendo así atrapar por el cuello el prisionero. Era una de las formas 

de tortura que podían emplear los magistrados: "Legal tortures, which magistrates freely 

used to obtain confessions or to discipline unruly prioners, included beating with bamboo and 

the use of such instruments of finger-pres es, fetters, and specially a kind of portable pillory 

called a cangue" (HUCKER, 1961, 74) 
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abía mostrado harto blasón, enbionos a dezir con la lengua, que éramos 

buena gente y que a la mañana nos despacharía para Cantón. 

Y nochecía ya quando salimos del fuerte con tanto tropel de gente que no 

cabía en todo aquel campo y playa. Ni nos dexaban andar ni podíamos juzgar 

quién nos llevaba, mas llegados al agua nos fueron cogiendo de dos en dos 

en barcos y nos llevaron por aquellos navios. Cúpome a mi con mi 

compañero un Capitán principal de uno de ellos, que nos dio cena en que 

contamos arriba, de bente platos diferentes, fuera de otra fruta, naranjas. 

Aunque era Miércoles Santo en la noche, ficimos colación solamente con 

sendas naranjas, con este nos entendíamos en lengua de Luzón,89 por que 

abía estado en Manila y ansí después de la cena nos llevó a a dormir a un 

buen aposento y, en secreto, nos pidió una carta para el governador de 

Luzón por que quería volver a ella a contratar y partirse presto. Yo se la di, 

contando en breve al governador lo que pasaba y, clareando la mañana, nos 

juntaron a todos a la puerta del fuerte y, después de haber esperado largo, 

salió el manderín pequeño que nos recivió a la benida. Lleváronnos tras él 

hasta un navio en que entró a darnos el despacho de parte del Chunpin, el 

cual nos decía que fuésemos en buena hora a Cantón y que allí nos enbiaba 

para el camino arroz y un puerco grande limpio y un cesto de naranjas 

frescas y otras de pasadas y otro de unas empanadillas que ellos comen. Hera 

Jueves Santo, dixímosle que el puerco no le podíamos comer en aquellos 

días según nuestra ley. Edifficabanse mucho y asmirabanse cada vez que nos 

beyan ayunar y dexar aquellas cosas por el Dios del cielo que les decíamos, y 

no nos porfiaban más a comer y bever juntando los lavios y meneando las 

cavecas con gran ponderación y diziendo: "tien tien",90 que assí llaman ellos 

a Dios.91 Díjonos este manderín que íbamos apretados en la fragata, que nos 

repartiésemos a nuestro gusto en tres navios como lo ficimos, y caminamos 

por mar hasta el Sábado Santo por la tarde, que nos juntamos todos en uno y 

entramos por la boca de un gran río, dexando aquella costa y llevándonos 

° 9 La lengua más extendida entre los nativos de Luzón se encontraba el tagalo, lengua del 

grupo austronesio, de la familia malayo-polinesia occidental (BELLWOOD, 1992, 106- 115) 
9 0 lian, Tian, ~7\.7\. literalmenet en chino: "Cielos, cielos". 
9 1 Se trata de una incipiente adaptación al vocabulario teológico cristiano del concepto 

tradicional chino asumido en el ritualismo confuciano de potencia suprema celeste, que, sin 

connotaciones antropomórficas, recoge la suma suprema de todas las fuerzas naturales. 

(HUCKER, 1961, 65) 

60 



por la ribera arriba. Había tantas aldeas que parecía toda una población.92 

Caminamos toda aquella noche y todo el Domingo de Resurección por este 
río y, al poner del sol, descubrimos un puente de cantería tan grande que en 
un tercio de enmedio que le abía llevado el río, contamos las cepas de 
treynta y tantos ojos, y la izquierda de ella una muralla muy larga y 
almenada de la misma obra.93 Aquí llegamos y dormimos en el barco y antes 
de salir el sol, con tres manderines que nos llevaban, nos sacaron para la 
ciudad.94 Andaba ya tanta gente en el campo que abía del agua a ella, que nos 
ahogaban. Metiéronnos por una puerta pequeña y lleváronnos por calles 
muy largas y enlosadas todas de piedras quadradas y, de trecho en trecho 
muy breve, unos arcos triumphales de piedra muy hermosos, uno mejor 
que otro, unos nuevos, otros antiguos. Estos dexan los manderines quando 
acaban su oficio, a porfía de cual le dexa mejor y ansí ay muchos en todas las 
ciudades y están todas las calles de puerta en puerta y otros en muchas 

9 2 Numerosos testimonios europeos del siglo XVI coinciden en destacar esta misma 

apreciación: LOARCA, 1575: " Y toda la tierra está llena de Pueblos y dicen que toda ella es 

ansi, y és de creer, por que esto donde andubimos es todo montañas y adelante está la tierra 

llana y Poblada..." (BNM, ms. 2902), RICCI, 1584: "...de las villas y ciudades pequeñas, son en 

tanto número, que me parece que podemos llamar a toda la China junta una sola ciudad 

inmensa." AGÍ Filipinas 29 (Documento 11) 

9 3 Se trata de uno de los famosos puentes de granito frecuentes en la provincia de Fujian 

M i l , (BOXER, 1953, 332-340) 
9 4 Haucheo. Según nuestra hipótesis del trayecto realizado por la expedición de Alonso 

Sánchez se trataría de la ciudad de Haifeng ffp-^p-, perteneciente a la prefectura de 

Huizhoufu ,nl|.'Jr| jf\f" y cabeza del distrito de haifengxian , $ p - = p / i # en el que se encuentra 

la fortificación militar costera de Jieshi, lJls/411 Más adelante, Alonso Sánchez se refiere com 

Haucheo. Esta referencia toponímica ha sido identificada con Fuzhou T § J J 1 1 > la capital del 

Fujian, (COSTA, 1967, 41). Sobre las divergencias en la acepción e interpretación de este 

topónimo vid. (BOXER, 1953, 327-331) El topónim "Aucheo" tenia ja una cierta tradición de 

uso tanto en portugués como en castellano. Galeote Pereira se había referido a "Fucheo", 

Miguel de Loarca a "Ucheo" y Juan González de Mendoza a "Aucheo" En todos los casos se 

designaba la capital fujienesa de Fuzhou f H jy\, exceptuando uno de los usos que hacía del 

término González de Mendoza, cuando al narrar la misión franciscana a China de 1579 

encabezada por Pedro Alfaro, usa el topónimo de Aucheo para dar cuenta de la ciudad 

cantonesa de Wuzhou o c 

280) (BOXER, 1953, 331) 

cantonesa de Wuzhou o quizás de Zhaoqing Ijfe/SI (GONZÁLEZ DE MENDOZA, 1585, 276-
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partes,95 en los caminos llenos de tableros96 de una parte y de otra, sin haber 
más vacío que las puertas de las casas todas cubiertas de tocino fresco y vaca y 
otras carnes y, debajo de ellas, lleno de cubetas de pescado vivo y muerto, de 
cestos de calabazas y berenjenas y otras hortalizas, que pone admiración ver 
lo que dizen, que a la noche nunca queda nada. Iban las calles de gente tras 
nosotros y delante, atropellando hasta que llegamos a una Audiencia, a la 
puerta de la cual estava otra pequeñuela con unas verjas como jaula. Aquí 
nos metieron por vía de prisión o por que la gente no nos ahogase. Después, 
al fin que se abrió el Audiencia grande, metiéronnos por unos patios con las 
ceremonias arriba dichas hasta la primera ciudad de tierra firme que vimos y 
el primer juez. Iba ya la carta que yo llevaba cogida y cerrada a nuestro uso 
metida en un gran envoltorio de papeles, por que el Chunpin y los que le 
veían, se afrentaban de que fuese el despacho para el virrey en papel tan 
pequeño y desautorizado. Juzgónos este manderín contando lo que 
traíamos, después de otras diligencias y de escrevir muchas chapas y papeles,. 
lleváronnos con nuestro hato por aquellas calles, sospechando nosotros que 

9 5 Se encuentra una primera referencia a estos arcos triunfales en la carta de Melchior Nuñez 

escrita a Macao el año 1555: "En las más de las calles ay arcos triumphales: de los quales me 

parece que avra en la ciudad más de mil. Estos arcos hazen los que han governado la ciudad, 

quando acaban los tres años, para dexar memoria de si, poniendo en ellos sus letreros, que dizen 

el nombre del que los hizo y el tiempo en que se hizieron" (SANZ 1958, XXV-XXVII) Matteo 

Ricci en la carta envió el año 1584 desde Cantón al factor real de las islas Filipinas cuando 

éste se encontraba en Macao con Alonso Sánchez durante el segundo viaje a tierras chinas, 

interpreta la construcción de estos arcos triunfales en un sentido diferente: com un homenaje de 

la ciudad a sus mejores gobernantes: "...y estos arcos hazen las ciudades a los magistrados que 

las goviernan bien y que hazen alguna obra insigne, y en ellos ponen sus epigramas e títulos 

esculpidos en los mármoles con sus letras, que son de muy mejor parecer que las nuestras" AGÍ 

Filipinas 29 (Documento 11) 

9 6 Puestos de venta ambulante. Martín de Rada describe también el ambiente abigarrado de la 

venta ambulante en las calles de las ciudades del sur de China en un pasaje de su Relación 

verdadera de las cosas del reyno de Taibin, por otro nombre China, y del viage que a el hizo el 

muy reverendo padre fray Martin de Rada, provincial que fué del orden de San agitstín, que lo 

vio y anduvo en la provincia de Hocquien año de 1575 hecha por el mismo: "...estas calles 

grandes sirven de plazas que en ellas hallarán todo genero de carne y pescado y frutas y 

verduras y tiendas de libros, papeles, cuchillos, tigeras, bonetes, zapatos, alpalgatas etc. que 

como son tan anchas dejando harta calle por medio hay tiendas de un cabo y otro y entre las 

tiendas y las casas hay pasage..." BNP, Sala de manuscritos del fondo español, doc. 325 

(RADA, 1575) 
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íbamos ya sentenciados y que nos llevaban a algún lugar público donde 
justiciaban. Y era tanto el aprieto de la gente y el admiración que, entre las 
otras cosas, les causaba ver el paño de manteo que yo llevaba puesto, que era 
de lo ordinario de España, que se mataban por llegar a verle y tocarle con la 
mano, que al fin le rompieron y se llevaron dos pedazos de más de media 
vara sin que yo ni ninguno de los compañeros le echásemos de ver, tanta 
era la gente que nos apretaba. Metiéronnos al cabo en otra Audiencia, 
adonde hallamos el manderín, pasado con otros dos, que son como 
Presidente y Oidores, que él era el de enmedio, tan mancebo y pequeño que a 
la entrada nos pareció niño, pero después vimos quan biejo era en la 
prudencia y gracia. Levantóse de la silla con sus compañeros y vino adonde 
estábamos de rrodillas y, con grande amor y familiaridad, hablando ya con 
sus compañeros, ya con nosotros, y mirando las ymágenes y las otras cosas 
con mucha alegría. Nos despachó y rompió éste los envoltorios y sellos en 
que el Chupín abía metido la carta y, después de haberla mirado y leido 
quantas letras pudo por encima y entre los dobleces, me la dio diziendo que 
la abriese yo, haciéndome en esto mucha fuerza, a lo cual hice yo muchas 
muestras de espanto y temores y de ser gran trayción entre nosotros, hasta 
que, apretándome mucho en esto en esto, le respondí que aunque me 
cortasen la caveca, no la abriría. Dijo entonces a la lengua que nos dixese que 
era hombre de bien. Y ansí nos despidió. 

Lleváronnos a una casa del Rey y bien aderezada y luego, tras nosotros, llegó 
un despacho de este presidente que descansásemos y nos holgásemos, que 
allí nos enbiaba arroz y puerco, pescado y leña. Era esto Lunes de Pascua, y 
martes enbió un manderín pequeño con una buena lengua a dezirme que él 
abía determinado que nos fuésemos los quatro que decimos ser Padres97 por 
tierra de Cantón, por que por mar abía mucho peligro de xapones98 y sus 
guardas, y que yr todos por tierra, que éramos veintiséis, que era mucha 
costa y trabajo, que yo con los tres podía dar mi despacho al Tutan o virrey, 

9 7 Alonso Sánchez viajaba con el hermano coadjutor Nicolás Gallardo y con dos frailes 

franciscanos. 
9 8 Wokon IscTlJi Nombre que se aplicaba a los corsarios y comerciantes ilegales sino-

japoneses que actuaban en la costa china durante los siglos XV y XVI. Por extensión el término 

era aplicado de forma despectiva al conjunto de los japoneses. Literalmente significa "enano-

ladrón" (Mingshi ÜM$Í, 1990, 322, 20/111, 8341-60) (HIGGINS, 1981, 22-25) (ROCKSTEIN, 

1973, 15-16) 
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el cual diría lo que se abía de fazer de la fusta" y los veintidós que quedaban 
en ella, y que respondiese yo si era contento de aquella traza. Respondiles 
con mucha humildad y agradecimiento que todo lo que el señor manderín 
ficiese era bien fecho. Partimos el miércoles de mañana de esta ciudad que se 
llamaba Haucheo,100 dexando la fragata con el piloto y marineros e yndios, y 
caminamos aquel río arriba quinze días y quinze noches sin parar, dexando 
montes y poblaciones y algunas ciudades a una parte, y a otra todo de tierra 
muy berde y fresca, que mostraba ser tierra firme y bien diferente de nuestras 
yslas en el asiento y fertilidad. íbamos los quatro con el Capitán y sus criados 
en un barco, y en otro yban algunos soldados que nos acompañaban hasta 
salir de algunos montes y dexarnos en tierra segura. Y de allí se bolvieron a 
los cinco días que caminamos por este río. Llegamos a una ciudad que estava 
asentada a donde se juntaba otro con él en el remanso y tabla muy ancha. En 
la punta de ellos abía tantos navios y barcos muy largos que juzgamos que 
serían más de tres mil, y tan apretados en todo el cerco de la ciudad que el río 
hacía que no nos fuese posible llegar a ella. Y ansí los mozos fueron saltando 
de barco en barco a traer bastimento. Son estos barcos mayores y más largos 
que una buena cassa, por que de eso sirben y en ellos habitan marido y 
mujer y traen sus hijos y todas sus alhajas y puercos y gallinas y patos y otras 
aves. Tienen su cocina muy anchurosa, con todos sus pertrechos y muchos 
aposentos para si y para los pasajeros, con bentanas grandes y un portal o 
descanso enmedio y en la popa un cenador sobre sus columnas con su 
cubierta, todo ello barnizado y pintado.101 Salíamos algunos de los barcos a 
ver la tierra y hallábamosla tan llana como la palma, digo allanada por sus 
tablares grandes y pequeños, y cubierta de agua. Y si algo se le escapa destar 
allí labrado, sirve de sepulcros, que son tantos que casi no caben por la 
multitud de la gente, y tienen en el campo sus entierros, y algunos ricos de 

9 9 Barco 
1 0 0 Haifeng M^F • 
1 0 1 En este pasaje Alonso Sánchez aporta un testimonio vivido del nomadismo marítimo de las 

provincias costeras del sur de China, con contingentes importantes de población instalados en 

embarcaciones a manera de viviendas móviles. Encontramos una referencia al uso de las 

embarcaciones como viviendas temporales entre los letrados en RICO, 1584: "cada hidalgo e 

manderín tiene sus barcas hechas de maderas oloríferas para ir por los ríos, e mui pintadas, 

con tantas cámaras, salas y despensas y otras comodidades que son, no digo ya para ir camino 

sino para estar mucho tiempo y mui cómodamente qualquier gran príncipe. Y en estas barcas 

van los hombres particulares a ver sus heredades y sus amigos y los grandes Governadores a 

visitar las provincias y estados que goviernan" AGÍ Filipinas 29 (Documento 11) 

64 



piedra labrada. Pasamos por muchas ciudades todas cercadas, que sola una 
bimos que nos pareciesse menor que Cantón, por que si esta tierra tiene 
fama la razón es por que de ella solo tenemos noticia y, a los portugueses 
que nos la han dado, a sola ésta les dexan llegar, y es maravilla quan poca 
noticia tienen de la China por el grande recato con que los tratan en todas 
estas ciudades. Entramos nosotros y las paseamos por que nos llevaban por 
todas las Audiencias por dar este contento a los Manderines de que viesen 
gente extranjera, y por que ellos siempre nos daban arroz y plata para el 
camino, de que gozaban los que nos llevaban. Fuera muy largo de contar los 
subcesos particulares, usos y tratos y cosas que pasamos con unos y otros, 
sospechas y lisonjas que nos hacían, principalmente por no entender su 
lengua y, quando más favor nos hacían, entonces pensábamos que nos 
hacían traición y nos armaban la muerte.102 

Dos cosas se deven aquí adbertir para lo que toca a la conbersión de estos 
Reynos. La primera que si se se quiere llevar por predicación amorosa y 
pacífica ellos están en tal disposición que me parece y nos pareció a los que lo 
mirávamos que, umanamente hablando y sin querer más milagro y señales 
de las que Dios usa en nuestros tiempos, no había ombre de tantos azervos, 
con más espíritu y ferbor que lleve, que entrando entre tanta gente no los 
pierda y calle por la gran yndispossicion que en ellos se be, la qual nace de 
muchas raices.103 Conbiene a saver su cobdicia ynsaciable, particularmente 
de plata que tal es su Dios, y de esta tienen mil maneras y hallan mil 
servicios e ynbenciones y lisonjas por tanta plata como sacan. Será que en 
esto andan tan empapados en todos los negocios y tratos buenos y malos, 
onrrosos y biles con que se granjean tan bien a los metidos, que no ay Dios ni 
otra vida ni padre con madre, ni hermano con hermano, ni amigo ni 
pariente, ni onrra, ni bergüenza. Nace tanbien de la mucha deshonestidad y 
disolución particularmente del pecado nefando104 y no menos la glotonería 

1 0 2 En este punto el manuscrito reproducido introduce un primer cambio de párrafo. 

103 £i primer bloque de la argumentación incide en la indisposició moral de los chinos a recibir 

la fe: los vicios, la abyección y la bajeza moral de los chinos, junto al menosprecio altivo que 

estos mostraban hacia los extranjeros y les injurias que les infligían, hacían inevitable y 

justificaban su conquista. Esta línea de argumentación encuentra una filiación clara en los 

argumentos esgrimidos por Ginés de Sepúlveda en su confrontación dialéctica con Bartolomé de 

las Casas. (BORAO, 1993, 186) 

1 0 4 La homosexualidad: "Ming sources allow glimpses of homosexual life from a wide range of 

cías es and regions. Homosexuality may have been know as the "southern custom", but other 

65 



por ser grande la abundancia que tienen de todo y ninguna la regla y 

sobretodo la de la soberbia, que no quieren creer, ni lo quieren oyr, que ay en 

el mundo que sepa nada sino ellos, ni sufren que nadie se lo enseñe ni 

entienden que ay berdad sino su mentira y a todos nos juzgan por bárbaros 

bestias, gente sin ley, ni razón, ni govierno, y es gracioso y cosa muy ridicula 

que presuman nadie de querer enseñarles. En abiendo un estrangero en su 

ciudad, aunque sea hombre de autoridad en su bestido y rostro, de tal suerte 

qualquiera que sea, ansí los grandes como a los muchachos le tratan con 

tanta desemboltura y poca berguenza que juegan con el como con una bestia, 

que tales somos puestos entre ellos a lo menos lo parecemos, la boca cerrada 

sin saver ni poder defendernos Unos le hazen que baya por aquí, otros que 

no, sino por acullá, uno le da un empujón y otro le da un peyisco, otro le 

quita el zapato, otro le abre el sayo para ver lo que trae debajo y luego ríen y 

levantan grande fiesta. 

Añádase a esto, o por mejor decir es la raiz o ocasión casi de todo, la muralla 

que Dios quisso que aya entre ellos y nosotros una lengua tan differente y 

oscura que aun entre ellos mismos no tienen otro estudio ni exercicio de 

letras sino aprender desde niños sus carateres o señales que dicen que son 

más de ochenta mil, porque de cada cosa tienen su señal o ymagen y assí 

gastan la bida los que se llaman letrados en aprender solo esto y no todos 

salen con ello y el fin es para ser mandarines.105 Y ha sido tal la ynvención 

del demonio para cojerles el juicio y ocuparles en el .entendimiento, que lo 

que un niño nuestro aprende en un año o año y medio en la niñez, hacen 

ellos ni por toda la bida, con lo que ellos no aprenden otras lenguas o otras 

sciencias de las cosas naturales o sobrenaturales y las leyes y cosas morales y 

aun les sobra en lo que a esto otro no sobra, por la grande dificultad de sus 

letras, porque primero las han de saver escrebir y conocer todas cada una 

entre ochenta o nobenta mil, lo segundo la han de saver pronunciar y es 

sources confirm the popularity of the cut sleeve in northern áreas as well. One late-Ming 

source took exception with those who stated that male love was significantly more popular in 

Fujian and Guangdong than in he rest of the Empire, contending that in Zhejiang, Zhili, and 

the northern provinces love between men was also widespread." (HINCHS, 1990,120) 
1 0 5 Donald F. Lach consideraba que en el libro cuarto de la Historiarum Indicamm libri XV 

(Florencia, 1588) de Pietro Maffei se encontraba la primera referencia explícita al hecho de 

que los exámenes de los funcionarios chinos fuesen escritos. (LACH, 1965, I, 2, 804) y 

(MACKERRAS, 1991, 31) Sin embargo en este pasaje de Alonso Sánchez se encuentra un 

testimonio de la vinculación indisociable entre el hecho de ser letrado y de ser mandarín. 
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mayor trabajo porque una misma letra en la escriptura balen para nosotros 

en la pronunciación assí solo el son. Son ese que ellos le dan y las 

diferencias de pronunciar ay, ya con los lavios, ya con la garganta o el 

paladar, o las narizes, tienen muchos muy differentes significados, lo qual a 

nosotros es imposible. La tercera la difficultad es saver las cosas que 

significan todas estas letras, que son todas las cosas del mundo y tantas letras 

se han de saver como ellas son para poder hablar, pues esto es lo que han de 

saver los que tienen brios y ffervor de convertir la China, porque en esta 

lengua que llaman manderín, por ser la que ellos hablan y la gente principal 

y es la unibersal, están escritas todas sus leyes, costumbres y setas,106 y fuera 

de esta lengua, las otras lenguas son tantas y tan differentes que serían de 

mucha más difficultad, no habiendo la universal, lo que todos entienden no 

se puede hablar con quien face al casso, que son las cabezas, de gente 

principal y ciudadana y por donde a de comenzar la conbersión, que us 

entrar agora entre estos hombre, tan agudos y arteros, sobervios y 

bulliciossos y sobre todo mofadores de los extranjeros y sus cossas 

Uno de nossotros sin lengua, ni experiencia, ni de sus costumbres o crianzas, 

ni cerimonias, ni ussos, ni leyes, ni setas; ni saver que les dizen, ni por 

donde ban, ni adonde le llevan ni quando le burlan, ni quando le engañan; 

no es más que hacerse en lo que ellos le estiman que es como a una bestia 

salvaje del campo. Y querer entrar con media lengua balbuceando es darles 

materia de entremés107 y que hagan burla, no solo de la persona, sino lo que 

es más del Dios y del evangelio como ya savemos que han hecho de algunos 

agudos, y de esas cosas que han querido darles cara por tal en su lengua, 

como le aconteció a una persona que fue de esta parte no ha muchos años y 

que bió allí sus santos fervores y después que caió en la quenta que no 

serbían sino de esto que hemos dicho, lo dejó todo y se fue para la Yndia 

donde está agora bien desanimado y ya olvidado de la conbersión de la 

China. 

La que hemo visto es la difficultad de la lengua, y el que hemos bisto el fruto 

de hablar mal en ello, que no sufre esa gente allá escuchar mal acento sin 

celebrarse mucho pues hablar por intéprete parece más cosa de risa para ellos 

y de locura para quien lo intentare, porque estos intérpretes savemos que no 

usan dezir la verdad antes se precian de mentir todos y saver jurar y burlar 

106 Sectas, es decir religiones. 
1 0 7 Diversión 
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armar enbustes y si alguno no quisiese pasar de tal mañas, a lo menos no le 

abia tan animoso que ose dezir verdad a los manderines o jueces porque 

usan estos que en diciendo las lenguas cosa que en diciendo las lenguas algo 

que derogue en algo a la autoridad y reberencia de ellos, luego le azotan 

cruelmente, y todas las faltas que face el estranjero con sus crianzas y 

cerimonias las paga la lengua como quien no les enseña a que los adoren. 

Ninguna cosa les costará a ellos más cara que decir a los manderines que les 

queremos enseñar nueva ley y costumbres, teniendo como se tienen por 

dioses y dadores de leyes y que no hay gente en el mundo governada ni 

regida sino la suya, de suerte que todos lo que conocen esta gente que an 

entrado a la China juzgan por locura pensar que le ayan de convertir de 

buenas a buenas y, dexando siempre aparte lo que Dios puede hacer, anse 

parece que acostumado ya a otro camino diferente del de la primitiva iglesia, 

qual se ve que ya ha usado en la Nueba España y en Pirú108 adonde bemos lá 

christiandad tan asentada como en España y en estas Yslas Philipinas se ba 

haciendo lo mismo. 

Y, si a los principios ay algún incombeniente pos los insultos y males y 

agravios que en las conquistas se hacen, permítelo Dios quizas por los 

pecados grandes de tan largo tiempo de los conquistados y por las mañas y 

poca cristiandad de los que los conquistan por los particulares y intereses, sin 

perderse el evangelio ni Dios su derecho de ser predicado a toda criatura, si 

los que ban ayudar a esta predicación guardasen la ynstrucción y cédulas de 

quien los embía. y tiene derecho recivido del Papa, para embiarlos tienen tan 

bien mirada y justificada que, si se siguiesen, no sería conquista como la que 

hemos llamado sino verdadera predicación, mas como está dicho, la falta de 

guardar ley y de no hacer lo que no deben los capitanes y soldados en 

particulares materias no le quita a Su Magestad el derecho que tiene para 

embiar, ni al Papa para dárselos como medio y conserba a los que ban a 

predicar el evangelio a la sombra de los soldados. El callar y predicar y dexar 

pasar lo que no pueden ympedir lo que abía abissado como Su Magestad 

teniendo derecho que tenía para hacer la de dexar de tomar la posesión de 

Portugal y por miedo de los males y agravios particulares que los soldados 

habían de hacer en aquel Reyno solo era obligado el amonestarlos que no los 

hiciessen si ellos lo yñoraban. 

108 P e r ú 
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Y assí acá los predicadores no tenemos escrúpulo ni lo decir agora ni de lo 

que nos compete por nuestro derecho, llebando la ayuda necessaria para ello, 

que es guarda de soldados. Solas estas obligaciones tiene de abissar sin 

estorbar quanto bueno mensaje se pudiere, que no haya particulares 

agravios. Mas por miedos de de si urtarán una galerna o diez o beinte o cossa 

semejante o dejharan un adulterio o muchos, no estoy yo obligado a dexar 

mi Dios. Si mal hicieren ellos lo pagarán, como el que hacieron los soldados 

en casso semejante al que dijimos de Portugal. Y los predicadores, que somos 

muy zelosos, después pasa tiempo lo reprendemos mucho el modo con que 

se hace. Tenemos también algo porque callar y permitir que lo haya por 

donde Dios permite que quizá nosostros le forzamos a ello en alguna 

manera que no ay ya entre nosotros quien de bista a ciegos ni el oyr a sordos 

ni sane tullidos ni resucite muertos como hacían aquellos que conbertían el 

mundo por predicación y no les hemos de desto y no hechemos de esto 

como dizen la culpa a Dios y a las edades del mundo, porque en todos 

tiempos y en estos nuestros, como lo hemos visto acontece con los santos 

barones y de mucha oración y penitencia con semejantes señales y 

grandezas, pero ya ay pocos de estos que alcanzen día luchando de noche la 

conbersión que se ha de hacer, otro día y por su enseñanza y oraciones y 

ruegos alcanzen la disposición que a los que an de ser conbertidos les falta 

para serlo. Que a falta desto ben a Dios como necesario llebar por otras bías 

que son las de guerra. Y esta la segunda cossa que dezimos arriba que se 

devía advertir. 

Aunque no es el lugar este de tratar del bastante derecho que Su Magestad 

tiene para conquistar que así se llaman estos Reynos de la China y quales 

quiera otros de gentiles, como todos los hombres dotos109 que por acá110 

andan con las manos en la massa lo sienten, más es necesario proponerlo 

por lo llano para lo que, acerca dése segundo punto, queremos dezir que que 

si Su Magestad se determinase o tratase de enbiar gente a aquestos Reynos, 

los que a este propósito entramos en aquella tierra en setenta o ochenta 

leguas dentro que anduvimos por ella y sus ciudades y en diez o más meses 

que estubimos en ella de que la tierra es muy fértil y abundante de todo, 

bastimentos, de arroz, trigo, bino, carnes, frutas, porque ellos labran todo 

quanto pueden alcanzarse a regar no solo en los llanos. Tienen muchos más 

1 0 9 Hombres doctos 
1 1 0 Se refiere en primera instancia a Filipinas pero por extensión a las colonias lusas y 

castellanas de Asia Oriental que han venido en llamarse el Extremo Oriente Ibérico. 
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por las laderas de los cerros que ay algunos no fragosos sino entre llanos y 

sin espesura. Por mucha .partes de estos suben el agua con mucha destreza, 

los ban regando por sus tablares porque son muy llanos, uno sobre otro por 

la ladera sin dexar un palmo que no se pueda aprovechar 

Esta mucha labranza y abundancia de mantenimiento y la mucha que ay en 

la cría de ganados y en las mercancías, nace de la mucha abundancia de 

gentes que no se puede encarezer y negocio juega aunque sea ciego.111 La 

cosecha en estas partes es casi toda de arroz, aunque ay algún trigo, pero más 

adentro es mucha la abundancia de él. Las carnes son búfano,112 aunque 

desto comen poco, mas de bacas y de puercos es grande la abundancia. Las 

mismas ay de gallinas y de patos y de otras aves de agua y mucha más de 

pescado, que todo esto cassi todo solo bale un precio. Un pollo bale un 

conderín que será en España tres maravedís. Una gallina dos conderines y 

otro tanto peso de puerco o cualesquiera otra bianda bale otro tanto porque 

todo, asta la leña, se bende por pesso. 

De binos también tienen muchas maneras, unos blancos, otros rubios; unos 

suabes y otros muy fuertes, que cassi todo se hace de arroz aunque también 

lo hazen de otras frutas que ay por eso es tanta la abundancia que cassi nunca 

beben agua, ni café han en ello, aunque no se como lo de ubas es muy 

passadero y sano. El pan, aunque ay no es mucho. El trigo bale muy barato y 

nosotros lo comimos todo el suyo que estubimos allá desde que llegamos a 

Cantón y bale quince libras aquí y en Macan donde se paga solo un Real. En 

las otras ciudades por donde pasamos no hacen pan de trigo sino unos bollos 

gruessos113 y empanadas114 y pasteles de muchas maneras. 

1 1 1 MELCIOR NUNES BARRETO (1555): "No dexan andar ninguno ocioso, sin que tenga 

officio, o de justicia o mechánico, hasta los ciegos, porque no anden mendigando, les hazen 

moler tahonas" (SANZ 1958, XXV-XXVII) 
112Búfalo. Se refiere a una variedad asiática de bóvido rumiante que comparte con otras 

especies de búfalo la característica de tener los cuernos hacia atrás. 
1 1 3 Se trata de unos panecillos blandos cocidos al vapor llamados mantou flSSSft. Tanto 

estos panecillos como los fideos y otros productos hechos de harina son más habituales y 

comunes en el norte de China. 
1 1 4 Baozi, Variantes rellenas deis panecillos cocidos al vapor. Los rellenos de carne 

reciben el nombre de roabao, ( ^ J c i , los rellenos de verdura se llaman caibao r^c cíi, y los 

rellenos de pasta de soja roja, doushabao, v?. ffi n 
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Y en lo que toca al bestido es tanta la abundancia y differencia de telas de 
algodón de muchos colores y de piezas de seda, tafetanes, rassos, 
gorgoranes115 y damascos que dizen todos los portugueses y yo vi algo de 
ello, que ay algunas vezes que llegan en veynte y trenta y cien navios, se los 
cargaran 200 aquellos otros tantos. Bale allí una pieza que tiene quinze baras 
de las de algodón, que es como el lienzo casero de Castilla, real y medio y en 
Macan dos reales y de las de seda de otro tanto en largo y como el tafetán 
doble de España bale a tres Reales en Cantón y en Macan algo más pero en 
toda la China mucho menos 

Dizen más y es la berdad que no habrá cossa que pidan en Cantón de que 
echando un bando los mercaderes no les carguen luego. Un navio por 
grande que sea si lo piden de azófar116 se le cargarán, y si de cardamomo117 

les cargarán dos y si de almizcle también, y de esto yo bi tanto quando se 
cargava para el Xapón que no lo tengo difficultosso y menos lo tengo si 
quisisesen cargar de oro que entre ellos no es moneda sino hacienda y 
mercancía y en tanta abundancia que no es posible sino que tienen muchas 
minas y ríos de ella. 

Lo que ay de la plata no se puede decir, porque no usan otra moneda en 
todo, sea en un trato de chicos o grandes, ni de otras cossas hacen sus tesoros 
los particulares. Toda es de fuera del reyno,118 porque, aunque tienen 
muchas y riquísimas minas, no consiente el Rey que se labren diciendo que 
aquello ya él se lo tiene, sino que todos trabajen y cultiven la tierra y aya la 
abundancia de ese metal . De cobre ay otras maneras y prieto y blanco y lo 
ordinario. Y de esto, y de hierro y plomo tanto como savemos en estas yslas 
donde bale un quintal seis o siete reales, que allá baldrá la tercera o quarta 

1 1 5 Cordoncillo. Variedad de tejido de seda con cordón. 
1 1 6 Lata 
1 1 7 Cardamón: planta herbacia perenne de la familia de les zingiberacias (Elettaria 

cardamomum) Podría referirse al gengibre, planta herbacia amb rizomas aromáticos de la 

misma familia zingiberácia {Zingiber officinale) . 
1 1 8 En aquellos momentos, la plata que entraba del exterior procedía básicamente de Japón a 

través del comercio de intermediación que efectuaban los portugueses entre Macao y Nagasaki. 

A partir de la consolidación de la ruta comercial del Galeón de Manila, que enlazaba 

Acapulco con Manila, donde acudían los juncos de los comerciantes chinos de Fujian, los dólares 

de plata mexicanos constituyeron la principal fuente de entrada de plata china. 

(ROCKSTEIN, 1973) 
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parte. De madera y pertrechos e materiales para navios de guerra la 

abundancia que ay júzganla los portugueses y otros que lo han visto, porque 

esto ni lo demás dicho ni por decir no es cosa que fácilmente se pueda creer, 

ni cordura contarlo a quien no lo ha visto, ni aquí se dixera sino por 

inportunación de algunos señores a cuyo ruego se ha hecho esta relación, 

porque si lo que ay de oro y plata se tubiera de dezir como es, dijera más allí 

que fuera de lo que anda entre las manos, y en posesión y mercancía de los 

particulares, que dizen que son en padrón más de setenta millones de solo 

los tributos y derechos que pagan a su Rey. Ay torres en las ciudades, 

nosotros bimos algunas y que muchas pasan de media y de dos tercios y otras 

están llenas de estos dos metales y esto es tan cierto que pasa llanamente 

como en España haver cámaras de diezmo con trigo y zebada. 

Y por acá no reparamos en decir que enbiando el Rey navios y gentes y 

predicadores a su cuita que fiasen a los chinos dexar predicar el evangelio 

públicamente a quien quisiese oyrles, chicos o grandes, rústicos o 

ciudadanos, podría hacerse pagado destas torres y aun llevar con qué hacer la 

guerra, que tienen allá contra esta gente que viniesse lo necessario. Para asta 

llegar, en el primer arraval o ciudad desenbarcarían bastimento para 

muchos. Y nadie se espante de parezer que enseñamos aquí o disponemos 

que se venga de esta manera, porque acá lo tenemos por llano y fuera deso 

anssi lo aliamos ansi en los hombres doctos déla parte de Portugal y de la 

Yndia, Macan y Xapón con que lo tratamos,119 mas cada uno juzgue como 

quisiere mirando empero que está lexos de la materia y sin experiencia que 

es la que ordinariamente abre los ojos a la ciencia. 

En lo que toca a la fortaleza de la tierra nos pareció que es tierra llana y rassa, 

de poco aparejo de emboscadas para los que biniessen, dividida en ysletas, 

porque fuera de haver en la China muchos rrios, los desmiembran todos y 

hacen ganjas de unos a otros y hacen que quede toda cortada y esta es la 

razón de regarse casi toda y tan bien aparejo para que todo su trato y 

bivienda sea como es por agua. Y lo que en España es muías, jumentos y 

l i y De forma implícita, sin concretar nombres propios, Alonso Sánchez alude a una supuesta 

aquiescencia y apoyo recabado entre diferentes miembros destacados de los estamentios 

seglares y religiosos de Macao a los planes de los castellanos de Filipinas de conquista de 

China. 
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caballos es acá barcos y no ay menos en número,120 ya ssi dizen los que 

tratan desto que con pocas fregatas o galeras que les cojan, estos ríos se 

quedarán atados. Las ciudades que casi todas están junto a ellos están bien 

muradas, pero sin cubos,121 ni torres, ni saeteras, ni yndustria alguna de 

guerra ni defensa. 

En toda esta tierra ni sus ciudades, ninguno puede tener armas ni las tienen 

so pena de muerte. Si alguna bez riñen es con las manos. Basta del tocarse, 

los cavellos largos, que traen cogidos como mugeres, y cada mañana gastan 

largo rato en peynarlos y trenzarlos y a estos que bienen luego los azotan, sea 

biejo, sea honrrado. Solo ay en cada ciudad asta una dozena de hombres de 

guarda para cada manderín con unas piquillas y lanzas cortadas con ganchos 

largos de la misma caña, que ellos tienen por grandes armas para atrepellar, 

aunque la gente es muy mansa y pacíffica y agena de armas y del exercicio de 

ellas, pero son recios y comerdores y trabajadores y muy solícitos y 

industriosos, y de grandes ardides y mañas, como se bido en un ladrón que 

bino asta Manila122 y la quemó y tubo por suya. Y oy que a los capitanes y 

soldados castellanos que acudieron en favor, fizo mil engaños y ardides de 

guerra de muy buen capitán y él decja a los nuestros que heran leones más 

que savian poco de guerra. Teniéndole cercado en un fuerte hizo tres 

quartos de legua por un río adentro, de donde salía cassi cada día a dar rebato 

a los nuestros que estaban en la barra quando pensaron que le tenían cogido 

por hambre hallaron había hecho algunos navios y una grande zanja desde 

su fuerte atravesando asta la mar por donde se fueron su gente de guerra, 

quedándose los nuestros en blanco123 y con otro concepto de los chinas que 

antes tenyan, mas de esto no saven sino los capitanes de sus armadas que se 

levantan y hacen ladrones, porque se exercitan y ponen a ello. Y esto es lo 

que ybamos diciendo harían todos si se exercitasen y así lo dizen quantos los 

conocen que aunque agora están como dormidos, que si fuesen despertando 

1 2 0 La abundancia de canales en las provincias costeras del sur de China no respondía 

efectivamente sólo a las necesidades de irrigación de los campos de arroz inundado sino 

también y de forma determinante a las necesidades de transporte fluvial de mercancías. 
1 2 1 Tórrelas circulares de las fortalezas antiguas. 
1 2 2 En este pasaje Alonso Sánchez alude a la incursión a Luzón que hizo el año 1574 el pirata 

chino Lin Feng, conocidopor los castellanos de la época como Limahon (BOXER, 1953, xliii-

xliv) 
1 2 3 Juan de Salcedo lideraba las tropas españolas que asediaban al pirata Lin Feng en 

Pangasinan. (BOXER, 1953, xlvi-xlvii) 
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y cobrando sospecha y pertrechando serán ynexpugnables assi por lo dicho, 

como por la gran multitud de gente que es como langosta y por agua y por 

tierra y mas dizen que son los que havitan en agua que los de las ciudades y 

los de las aldeas. Fuera de esto lo serán tanbién por la abundancia de 

bastimentos, materiales y instrumentos para pertrechos de guerra y usan 

arcabuzes en los navios y algunos bersos124 y si quissiesen hacer artillería 

tienen metal e yndustria para hacer tanta y tan gruesa quanto les diese 

gusto.1 2 5 Dicen agora que aunque saven que estamos aquí nosotros ni a 

nadie tienen miedo porque son tantos que no harán mas los manderines de 

ir llebando gente desarmada más y más y más a los contrarios hasta que se 

haga una muralla de muertos y de hedor y sangre, se buelban a sus tierras y 

que no tienen necessidad de otras armas, con todo esto no se descuidan de 

guardar bien la costa por donde temen el ruido, añadiendo cada día 

bancones que son sus navios de armada, con esto nunca salen ni son navios 

para salir una legua a la mar, porque son muy llanos y muy delicados y 

pulidos y no hacen mas que andarse de puerto en puerto, que los hay 

muchos arrimados a tierra, y dicen los que lo entienden que metida una 

galera o galeón de armada en medio en medio de estos que llebaría 

cinquenta, ochenta o ciento a ffondo con facilidad (...) y, al fin concluir, que 

con solo diez mil hombres 126 qU e fuesen allá tomaran este reyno, hiendose 

1 2 4 Pieza ligera de artillería antigua, larga y de poco calibre, de medida inferior a la 

colobrina, 
1 2 5 La artillería de bronce y de hierro se había desarrollado plenamente en China antes de su 

extensión hacia occidente y de la llegada a Europa, en el período que va desde el 

descubrimiento de la fórmula de la pólvora (siglo IX) hasta al perfeccionamento de los 

cañones de tubo metálico (mediados del siglo XIII). En el siglo XIV, cuando las fuentes árabes y 

europeas hacían las primeras menciones a la artillería del hierro, China ya poseía un amplio 

y refinado arsenal de artillería. (NEEDHAM, 1954, IV, 3, 425-445 y 682-695) 

12 í i El año siguiente el factor real calcularía en una cifra total de unos quince mil soldados 

(cinco o seis mil españoles, seis o siete mil japoneses y tres o cuatro mil filipinos de las islas 

Bisayas) el contingente de tropas necesarias para la conquista de China: " Con menos de cinco 

mil españoles podrá Su Magestad pacificar estos reynos ser señor dellos, a lo menos de los 

lugares marítimos, que en todo el mundo es lo más sustancial del señorío, y con media docena de 

galeras lo sería de las costas de la China y provincias adyacentes, e toda esta mar del sur y 

archipiélago de la China al Maluco por la costa continuada y por las islas. Puédense sacar del 

Japón por medio de los Padres de la Compañía seis o siete mil infantes, gente cristiana y 

belicosísima, temida de los chinos como la muerte, he de las Philipinas pueden llebarse tres o 

quatro mil Yndios de la nación de los pintados, que llaman Vizarras, que con nuestras espaldas 
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llebando asta allanar, porque para no más de saquear a Cantón o otras 
ciudades sin dexa nada a ellos docientos hombres bastan, como mucho bien 
han hecho los xapones.127 Nosotros vimos estando en Cantón que, porque 
un manderín quisso en su audiencia azotar a un portugués de entre otros 
ques estaban allí, con solo poner una de ellos manos a un alfangillo que 
llevava escondido, soltaron los guardas la picas y lanzas se echaron a uyr y el 
manderín se entró corriendo a su casa y los portugueses se salieron riendo 
por las calles como despobladas, porque toda la gente huya de ellos y assí se 
bolbieron a sus navios que estavan en el río, y esto a ya acontecido otras dos 
beces. Nadie se espante que los religiosos tratemos de estas cosas de guerra, 
que por ello tanto se extrañan porque como bemos la muchedumbre de 
almas que en estos reynos se pierden y ban perdiendo por tiempos tan 
largos, sin remedio suyo ni gloria ni honrra de su creador y por otra parte la 
yndisposición e ymposibilidad para ser conbertidos por bía de lenguas que 
no tenemos como los apóstoles y por palabras que no sabemos, ni ay quien 
las aprenda sin tratar con ellos, y siéndonos superiores, ni admiten en el 
tracto ni nuestro lengua, y si aquella prendiessemos, les ha de servir sino de 
facer burla de nuestra barbarie. Como aun aquí en estas yslas,128 c o n s e r 

yndios desnudos y como salvajes, en comparación de ellos y con sernos 
subjetos, hacen escarnio y ríen entre si de lo que les hablamos quando no se 
le habla con su propiedad. Pues no quedándonos otro refugio para el bien de 
los chinas y su conbersión y cumplimiento de nuestros deseos en onrra de 
Dios, sino serles a ellos superiores y hacer que nos oygan aunque sea 
tartamudeando y como allá bizcaynos, como hacemos con los destas yslas y 
al fin les aprovecha y se a echo tanta hacienda que de mucho consuelo por 
eso estamos tan deseosos de lo que se ha dicho que el ruido de los atambores 

son animosos, a lo menos mui mejores soldados que los chinos y servirían de gastadores." AGÍ 

Patronato 25, 22 (Documento 9) El proyecto de la Empresa de China articulado en la Junta 

General de todos los estados de Filipinas de 1586 y presentado a la corte por el procurador 

general de la junta el jesuita Alonso Sánchez el año 1588 calculaba los contingentes de tropas 

necesarias en un total que doblaba la cifra de los demandados por el Factor Real: entre diez 

mil y doce mil soldados de cualquiera de los reinos que estaban bajo la corona de Felipe II, unos 

seis mil indios de las islas Bisayas, y también de unos seis mil japoneses, que serían reclutados 

con la ayuda de los miembros de la Compañía de Jesús destacados en Nagasaki, (COLIN-

PASTELLS, 1904, II, 438). 

1 2 7 Encontramos aquí una referencia a las incursiones corsarias periódicas de los wokou sino-

japoneses que asolaban las costas chinas. 
1 2 8 Las islas Filipinas. 
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y artillería nos será acá tan suave y provechosos como allá las bocas de los 

predicadores. Si esto se hiciera como deve hacerse, y sin los particulares 

ynsultos y agravios que un desalmado hiciere, no quita como ya se dixo su 

derecho al ebangelio, como tanpoco dexa de ser buena la predicación y hacer 

su effecto quando el predicador fuese amanzebado o hiciesse otros agravios a 

los predicados, porque aunque estas circunstancias ruynes, más son 

extrinsecas a lo sustancial pero, como está dicho, aquí agora no tratamos ni 

es lugar este de dezir las razones y fundamentos de este segundo. Bolbiendo 

al punto, lo que más nos muebe a desear lo otro es ber que esta gente está tan 

dispuesta para ser conbertida y governada facilíssimamente por este camino 

de subjetarlos, quanto yndispuesta y ymposibilitada para serlo porque son 

como niños y como mugeres y dexados en su libertad, tan sobervios que 

nunca harán nada bueno por rruego ni amonestaciones, y al revés, tan 

blandos subjetos cuales si conocen superioridad, como los niños de la 

escuela en presa del maestro que los save tratar como a tales. Y así los 

goviernan sus manderines sin otros travajos ni difficultades con sola una 

caña, azotándolos como a niños, a biejos y mozos onrrados, quien muestre 

enojo ni benganza poer ello ni lo tienen por desonrra, y tenemos por cierto 

que si tubiessemos mano sobre ellos, que un solo religioso con una 

disciplina o una barilla regiría muchos pueblos que para aprender en la 

escuela nuestra lengua y escritura los grandes como si fuesen niños, lo qual 

ellos harían con mucha brevedad,129 mas dejados en su cuenta, es hablar al 

biento quererlo persuadir ni sacar de sus mañas ni costumbres antiguas.130 

Más bolviendo al remate de nuestro camino, después de haver andado los 

quinze días que diximos por aquellos ríos, andubimos otros tres o quatro por 

tierra, que es cossa rrara por que todas sus ciudades se andan por agua. 

Fuimos estos días cada uno en su caballo y su criado con un azote, que no 

usan espuelas sino sillas y freno, mas no herraduras. Dimos de repente sobre 

otro río mucho mayor y, bajando por este, dexamos a los lados tres o quatro 

ciudades en diferentes puertos. A este le llaman el Rio de la Sal, muy 

nombrado en la China por que de él dizen que proveen toda ella de este 

129 El proyecto de evangelización con apoyo militar propugnado por Alonso Sánchez 

implicaba no tan solo una cristianización de la población sino una hispanización efectiva, tal 

como se había emprendido en América y Filipines. (PHELAN, 1967, viii). 

130 g n e s t e p u n t o el manuscrito registra un cambio de párrafo.. 
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condimento1 3 1 que se hace en él a la entrada de la mar, en el cual entra por 

muchos brazos. 

Al amanecer, llegamos un día a una ciudad que estará día y medio de 

camino antes de Cantón y más dentro de la tierra. Ésta que digo nos pareció 

la mejor y de más concursos y Audiencias y manderines principales que 

quantas vimos y más que Cantón. Llámase Ucheo.132 Aquí fuimos vistos de 

muchos manderines y sospechamos que eran superiores a los de Cantón, 

por que nos bimos en muchos cuentos sobre si nos dexarían pasar o no allá. 

Aunque el mayor de ellos, y como presidente, mostró mucho amor y 

familiaridad al P. Alonso Sánchez por razón de unos antojos que le dio y 

pidió con harto recato y secreto, por que no usan ni pueden tomar nada. 

Después de acabado un día el Audiencia, le enbió llamar a solas y, por que 

otro día antes no abía querido el Padre (...) una plancha de plata que le enbió 

con un criado por los antojos que (...) Le dio gracias y le convidó al cha133, 

que es toda su fiesta, y le dio tres abanos134 o mosqueadores de manderín 

muy hermosos, dorados y con lazetas y fieles de plata, diciendo los mirase 

bien, que heran de manderín y muy escogidos. Y al fin le proveyó otro 

1 3 1 Tanto la producción como la distribución de la sal y del hierro, considerados dos productos 

básicos para la población en general y susceptibles de caer en explotaciones monopolísticas 

privadas, eran completamente controladas por el estado: "production and distribution of these 

goods were directly controlled by special agencies established at appropriate places under 

the supervisión of the central government. Each producing área was as igned a production 

quota and workers turned over their total product to the government." (HUCKER, 1961, 32) 

1 3 2 Ucheo: Huizhou ¡rjl̂ y r| Ciudad interior de la provincia de Guangdong. Alonso Sánchez se 

refiere a esta ciudad como Haucheo Se trata de la única gran ciudad existente entre 

Chaozhoufu $ $ jr\ /fcf , en la zona norte de Guangdong ¿¡¡í j f t a la que fue a parar la nave 

de Alonso Sánchez en su primer viaje a China de 1582 y su destino final en Guangzhou /j|f jy\ 

Este hecho unido cercanía fonética de las formas lingüísticas^ al hecho de ser una ciudad de 

acceso fluvial, vía por la que a ella llegó a la expedición de Alonso Sánchez permiten 

identificar Huizhou ^ > 7 r | Con el Ucheo de Alonso Sánchez, 
1 3 3 Te. Transliteración realizada según la pronunciación en mandarín. La forma "te", 

incorporada por numerosas lenguas occidentales, deriva de la pronunciación de la palabra en 

el dialecto Minnanhua fgjj p£j gpj propio de la zona del Fujian T H / l l - (LACH, 1965, II, 3, 

547) 
1 3 4 Abanicos. 
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manderín que guiase u regalase hasta Cantón, donde estava el Aytao135 

grande, a quien yba la carta del governador de Lugón. 

Partímonos el río abajo y otro día a la mañana tubimos nuebas como el 

Aytao 1 3 6 no estava en Cantón, sino en otra ciudad seis leguas más hacia 

nosotros, entre aquellos rríos, que se llaman Tancon,137 adonde tienen las 

atarazanas y siempre están haciendo navios y hechando a la mar. 

Adelantóse este manderín proveído en Ucheo a darle la nueba, y el Aytao 

hizo que se andava paseando y recreando por aquellos brazos de agua, y assí 

nos recibió allí en un navio grande y muy hermoso, barnizado de prieto y 

rayado de oro, con su música de chirimías, campanas y atabales, llegamos 

por un lado con nuestro barco y comenzárnosle a hablar de rrodillas, estando 

él encubierto con unas cortinas coloradas, por las quales nos veyan. Y luego 

las mandó tirar y apareció abierto aquel costado del navio y un aposento 

hermoso y llano, y él sentado en una silla, bestido de morado. Dímosle la 

carta del governador escrita en chino, la cual leyó, y otra del obispo en 

castellano, que habierta y vista, la tornó a coger. Dímosle con ellas la piedra 

negra que diximos y unos borceguíes bordados de oro, lo cual miro un poco 

con gravedad, mas por mucho que el Padre se lo rogó y porfió, nunca lo 

quiso recebir, por que en esto guardan mucho punto. Despidiónos con 

gracia, quedándose recreando por aquel río, y nosostros caminando hasta la 

ciudad de Tancon. 

Ay por todo este encontorno tantos brazos de rríos o de mar que todo está 

mezclado. Y tantas ysletas todas cultibadas, y tantas belas por acá y por allá, 

yendo y viniendo y atravesando, y ellas solas se descubren por encima de la 

tierra, que es confusión y no save el hombre donde se está, ni por donde ba. 

Un poco más affuera y más adentro a la mar, por toda la costa, doce o quinze 

leguas desde Macan y quinze o beynte desde Cantón hacia Chincheo y hacia 

el oriente, ay tantas yslas, todas estériles y no muy grandes, que los pilotos 

portugueses, después de muchos años que van y bienen al Japón por entre 

ellas, con dificultad aciertan a la de Macan.138 Lo mismo ay desde Cantón a 

1 3 5 Dutang. ffilffi 
1 3 6 Haidao. ^MWí 
1 3 7 No se encuentra referencia contemporánea alguna ni referente geográfico alguno que 

permita aventurar cual es el referente geográfico que aquí designa Alonso Sánchez. 
138 Se ha apuntado a configuración geográfica de los entornos de Macao, con una gran profusión 

de islas de muy difícil control para las autoridades cantonesas ante posibles establecimientos 
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la otra banda, la costa adelante hacia el poniente y la Cochinchina, quedando 
esta ciudad arrinconada en la boca, o por mejor dezir, entre las muchas bocas 
del grande y muy nombrado Río de Cantón,139 por el cual dizen que se 
navega hasta Paquín,140 ciudad donde está el Rey y caveza de toda la China. 

Estará retirada la ciudad de Cantón de la costa para adentro quinze o beynte 
leguas y, de allí a Paquín habrá como quinientas.141 Vuelto a la noche el 
Aytao a Tancon, donde estábamos, luego nos despachó con otro manderín, 
remitiéndonos al Concheffu,142 que es como corregidor de Cantón. E otro 
día por la mañana que era dos de mayo,143 descubrimos desde lexos aquella 
gran ciudad con sus arrabales, que se tiende por todo el campo y, enmedio de 
ella, aquella gran torre del tesorero del Rey, que es rredonda y muy alta a 
modo de pirámide y que, de trecho en trecho, baja haciendo unos relejes 
hasta que rremata en una punta. Dizen que ay dos en esta ciudad, llenas de 
tesoro, pero yo no me acuerdo aver visto más que esta.144 

de piratas y comerciantes ilegales, como uno de los factores que explicarían la admisión de un 

enclave portugués fijo en Macao por parte de las autoridades cantonesas: la presencia 

portuguesa serviría de freno y de elemento de regulación, acotación y canalización de las 

incursiones e interacciones comerciales exteriores (CHANG T'ien-tse, 1934, 86-88) 
1 3 y Rio del Este, afluente del Rio Zhujiang o Rio de la Perla. El Xijiang 

conduce a la ciudad de Guangzhou, füf y y| Sobre la percepción errónea que se tenía entonces de 

estos rios confundidos en uno solo escribía A. Kammerer: "...les Portugais -et á plus forte raison 

les Espagnols- ignorérent l'existence du Si-Kiang (Xijiang) et crurent que toutes les bouches 

dépendaient de la riviére de Cantón, qui n'est pas un vrai cours d'eau, mais un bras de mer" 

(KAMMERER, 1944,147) 
1 4 0 A pesar de la reapertura del Gran Canal (1415) que comunicaba las provincias del norte con 

las del sur, y a pesar de la profusión de canales navegables, este trayecto no era realizable. 
1 4 1 VALIGNANO, 1583: "...és mas de quatrocientas leguas de largo de norte a sul" 

(VALIGNANO-WICKI, 1944, 216) 

1 4 3 La fecha no se corresponde amb la cronología que hasta ahora ha proporcionado Alonso 

Sánchez. 
1 4 4 No se trata de almacenes de riquezas sino de pagodas budistas, contrucciones marcadas por 

la verticalidad. En el núcleo de la pagoda se depositaban reliquias funerarias con cenizas de 

los grandes maestros. Alrededor de la pagoda se encontraba un pasaje para la deambulación 

ritual. (SCHUMAHER-WOERNER, 1993, 261) 
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Fuímonos acercando al arrabal, con tanto curso de nabíos y barcos como le ay 

en la corte de hombres y caballos. Saltamos en tierra y el Aytao que nos 

llevaba dixo en la posada al P. Alonso Sánchez que allí, en el río, avía 

portugueses y otros Padres de su manera y, si le dábamos la plata, nos 

llevaría a berlos. Prometímosle que haríamos con ellos que se la diesen y 

assí me tomaron con mis compañeros y, por unas callejuelas, con mucho 

secreto y señales de miedo y algunas bezes volviéndose atrás, llegamos a ojo 

de los navios portugueses, los quales luego nos vieron y, en un batel, 

vinieron a nosotros y un Padre de la Compañía con ellos.145 Estábamos ya 

tan hartos del trato de estos chinas y de sus bilezas y lisonjas y engaños que, 

quando vimos los portugueses, aunque bien differentes de los nuestros en la 

fayción,146 hábito y lenguaje, los abrazamos como quien ve a los ángeles. De 

mi, especialmente, bien se puede sospechar la alegría y consuelo que sentiría 

quando, en tierras tan extrañas y yendo como presso, a lo menos sin saver 

en qué pararía, me bi tan de rrepente con otro Padre de la Compañía, 

principalmente con el amor y regalos que me mostró y hizo. Dávanos tanta 

priesa aquel mandarinejo que les fue forzado hirse todos conmigo asta la 

posada y acallarle con plata, que es lo que pretendía. Trajeron luego allí 

algunos rregalos de sus nabíos y diéronnos algunas cosillas de que 

llevábamos harta necesidad y alguna platilla desmenuzada para que si el 

Conchefu, como ellos temían, nos quisiese azotar, diésemos de aquello a los 

berdugos por que ablandasen las manos, aunque en esto bien se engañaron 

como después vimos. 

Estando con ellos, nos llamó llamar el Conchefu, acompañáronnos hasta la 

puerta de la ciudad, animándonos y dando muchos avisos, y entendiendo 

que quedaríamos presos y con peligro. Se bolvieron tristes desde la puerta, 

por que no dexan entrar ninguno si no es llamado y con chapa y compañía 

que lo torne a echar fuera, dando siempre cuenta a los guardas de la puerta, 

que luego acuden como a la vez y piden chapa de cómo entra y cómo sale. 

Hallábamos siempre en estas entradas tal tropel de gente que aun los 

guardas no podían hender para detenernos, entramos por aquella ciudad 

adelante por muchas calles y largas, hasta llegar a la puerta de otra muralla 

más antigua, la cual llaman la ciudad vieja, por que abía pocos años no abía 

esta muralla y todo lo otro era arrabal, mas por (...) de un ladrón de la China 

1 4 5 Según Pablo Pastells se trataba de Francesco Pasio. Pero este no llegó a Macao hasta el 7 

de agosto de 1582, junto con Matteo Ricci (RICCI-D'ELIA, 1942,163, n. 9) 
1 4 6 Manera de ser. 
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que se les levantó con algunos navios, al cual ellos no podían coger ni 

savían acometer con sus bancones y rogaron a los portugueses se lo cogiesen, 

los quales fueron con cinco o seis embarcaciones pequeñas y, a ojo de la 

armada de Cantón que se yba detrás, embistiendo los desbarataron y echaron 

a fondo, quedaron de esto tan espantados y amedrentados de los portugueses 

que, en quatro o cinco meses que ellos se detuvieron en bolver a Cantón a su 

mercancía, quando bolvieron ya hallaron fecha aquella muralla primera por 

donde entramos y cogidos todos los arrabales, que es cossa inmensa, aunque 

ya ay otros tantos fuera. Aliase por cierto de esta ciudad que, en más de mil y 

quinientos años que se fundó, nunca hasta oy se ha bisto en ella ambre ni 

guerra147 ni pestilencia y bien se pareze en su concurso y grandeza.148 

Entramos pues por esta segunda parte a la ciudad bieja y, después de aver 

paseado otras muchas calles, llegamos a la Audiencia del Concheffu. 

Cerraron luego las puertas y hicieronnos esperar más de ora y media, como 

siempre lo usan por autoridad. Entramos ya tarde en una Audiencia y con 

las ceremonias como a los demás y, habiendo estado un poco de rrodillas, el 

Conchefu bino a nosotros y nos habló con amor y alegría. Tenía fama este 

hombre de muy mansso y píadosso, apartado de negocios. Hacíanle por 

fuerza tener este oficio por su mucha prudencia y mansedumbre, que la 

estiman mucha en los Manderines. Por ninguna bía tomaba nada, ni llevaba 

dinero ni salario y, aunque era muy rico de su patrimonio, bivía muy pobre 

y nosotros le bimos con los bestidos biles y borceguíes149 biejos y desollados. 

Dizen que nunca comía sino arroz y bledos, que son grandes las virtudes 

morales que cuentan de éste los portugueses, que no le faltaba sino la fee 

biva para tenerlas. Era mocito de muy buena gracia y, después de pocos días 

que nos despachó, murió el pobre sin alcanzar la luz que buscaba a oscuras. 

Acababa ya de tomar quenta de nuestro hato, al que nos traía por el rreyno y 

dieron le pruebas de que el Chaen150 benía a Cantón. Este es un visitador 

1 4 7 Esta única apreciación de tipo histórico presente en toda la relación no se ajusta en 

absoluto a la realidad. 
1 4 8 RICCI, 1584: "La tierra es tan sana que no hay en ella memoria de haver havido 

pestilencia o mal contagioso" AGÍ Filipinas 29 (Documento 11) 
1 4 9 Calzado abierto por delante que llega hasta más arriba del tobillo y que se ajusta por 

medio de cuerdas. 
1 5 0 Chayuan ^§<|vn Censores Investigadores, miembros del departamento de investigación 

del censorado. El término era usado como una referencia casi oficial a los Censores 
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que biene cada año por todas la ciudades con poder de quitar y poner a 

qualesquiera manderines, excepto al Tutan, y cortar cavecas a todos los 

pressos que lo merecen, que ninguno otro manderín puede matar aunque 

los tenga sentenciados.151 Sálenle a recebir todos los Manderines y, después 

de entrado en la ciudad, están cerradas todas las puertas por espacio de tres 

días, pues como el Conchefu oyó que benía, éste con mucha priessa mandó 

cerrar nuestros cestos y él, por su mano, me dio el pincel y unas tiras de 

papel grandes diziéndome que los sellase con mis señales, por que quedando 

en su cassa, nadie los abriese ni faltase nada. 

En esto se salió dexando ordenado a un manderín que nos llevase sin saver 

nosotros adonde caminábamos por aquellas calles y, al anochecer, nos 

metieron en otra Audiencia vieja a manera de cárcel, a lo menos a nosotros 

por nuestra sospecha tal nos parecía. No debieron haber entendido bien los 

que nos llevaban si era allí a donde nos enbiaban. Assí bolbieron a 

informarse y ya bien noche nos sacaron de allí y lleváronnos al río. Llovía 

bien y estábamos ya tan artos de barcos que de mejor gana tomáramos 

quedar presos en alguna casa. Buscaban ellos la embarcación no para 

aposentarnos en ella como temíamos y como tubieron la otra vez a los 

primeros frayles que de Manila fueron por siete u ocho meses sin dexarlos 

entrar en la ciudad hasta el día que los despacharon a Macan,152 sino para 

llevarnos en ella a donde les mandaban, que era poco menos de tres quartos 

Investigadores, miembros del departamento de investigación del censorado. (HUCKER, 1985, 

105). 
1 5 1 El procedimiento de la pena de muerte tenía que ser efectivamente confirmado por las más 

altas instancias imperiales. Charles O. Hucker valora en estos términos la percepción europea 

de la justicia china: "Europeans visitors to Ming China, on the whole, give a favorable impres 

ion of Chine justice as compared whith European. They praised judicial restraint in general 

and were especially impres ed by the hesitance of the officialdom to impose the death 

sentence." (HUCKER, 1961, 75) 

1 5 2 La dinámica de incursiones misionales franciscanas en territorio chino se inició el 23 de 

junio de 1979 con una expedición de frailes franciscanos proviniente de Filipinas liderada por 

Pedro Alfaro quien llegó a la ciudad de Guangzhou sin el consentimiento ni siquiera el 

conocimiento de las autoridades de Manila. Formaban parte de esta expedición cuatro frailes 

menores y tres seculares terciarios vestidos de franciscanos. Los frailes eran Pedro Alfaro, 

Agustín de Tordesillas, Sebastián de Baeza y Giovanni Batista Lucarelli de Pesaro. Los tres 

terciarios eran los soldados Francisco de Dueñas, Juan Díaz Pardo y Pedro de Villarroel. 

(PÉREZ, 1929, 8-9) 
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de legua, mas no hallaron quien nos llevase por ser ya tan noche. 

Metiéronnos por aquellos arrabales con cieno y, tropezando y tan cansados 

de andar en pie y estar de rrodillas lo más de aquel día, que cada paso se nos 

hacía más de una legua y más pensando que al cabo nos llevaban a la cárcel, 

sin esperanza de cene ni cama ni otro albergo. 

Después de caminando el trecho que diximos, metiéronnos en un patio muy 

grande que a la mano derecha tenía otro patillo apartado como jardín por el 

cual entramos. Pasamos luego por una capilla sin saver lo que era153 y, al 

entrar de otro aposento, quando pensábamos que debía ser cárcel, hallamos 

en el otro Padre de la Compañía154 con tan repentino gozo cual se puede 

imaginar. Abrazámonos y dixo que estava pensando y cassi llorando de 

quales estaríamos en algún tronco, que ansí llaman ellos al calabozo, entre 

aquellos presos, con nuestras tablas al cuello y esposas a las manos. Era tan 

mala la lengua que traíamos, la cual se nos pegó sin poderla deshechar desde 

el puerto del Chumpin, que aunque nos decía que nos llevaba donde estava 

un Padre de San Pablo,155que ansí llaman todos los chinas a los de la 

Compañía, nunca le podíamos entender sino que abía en Cantón un Padre 

de San Pablo y nosotros pensábamos que decía por el que havíamos visto 

con los portugueses, por que de este otro nada sabíamos. Estaba este Padre en 

este arrabal con chapa del Aytao156 y con licencia de tener compañeros, casa y 

capilla en que dezir misa y administrar a los portugueses que bienen allí a su 

mercancía. Los Manderines no quieren que bengan sin Padres de San Pablo 

por que dizen que son bestias y fieras del campo sin ley ni razón y que hazen 

mil desconciertos quando salen solos,157 mas que los Padres tienen mano 

sobre ellos y los gobiernan y meten en caminos y que estos son buena gente, 

1 5 3 Se trata de la pagoda del palacio de los embajadores de Siam. (RICCI-D'ELIA, 1942, I, 

156) 
1 5 4 Michele Ruggieri, quien realizaba por cuarta vez desde su llegada a Macao una estancia 

en la ciudad de Guangzhou. 

155 Denominación de los miembros de la Compañia de Jesús en Asia que proviene del nombre 

del colegio de la Compañía en Goa. 
156 Haidao. MtÉ. 
1 5 7 Los portugueses empezaron a ir regularmente a la ciudad de Guangzhou el año 1578, antes 

iban de forma esporádica. Hasta 1580 se celebraba una única expedición anual que podía durar 

entre dos y cuatro meses, a partir de entonces iban dos veces al año: en enero compraban 

mercancías para la India, Europa y Manila; en junio para Japón. (CHANG Pin-Tsun, 1995, 

102-103) (RICCI-D'ELIA, 1942, 155, n. 3) 
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que traen bestido largo y andan sin armas como ellos, son pacífficos y 

seguros y refrenan a los otros. 

Este Padre ytaliano es de condizión blanda y semejante a los chinos y por 

esto lo quieren tanto, que el mismo Aytao y Conchefu158 lo bisitaba algunas 

beces y benían a ver como decía misa. Y el Chumpin159 de Cantón, que es 

gran manderín y mucho mayor por su linaje, le quería tanto que le metía 

muchas bezes en la ciudad y en su cassa y conbidaba y sentaba a su lado y le 

daba en los brazos un niño que tenía. Este Padre ha estudiado tres o quatro 

años la lengua manderín1 6 0 y entiende algo della y assí le dio a este 

Chumpin una doctrina o catecismo que ha hecho con ayuda de otras 

l enguas 1 6 1 y él la leyó y dixo que es buena doctrina. Tiene éste un hijo 

mancebo tan amigo del Padre y de las cosas que le predica que una bez le 

dixo si podría ser él santo como los antiguos de su tierra que le contaba. A 

solo este Padre, por ser ytaliano y nacido en Ñapóles,162 donde primero que 

entrase en la Compañía era Doctor en leyes y abía servido a su Magestad en 

corregimientos,163 descubríle los negocios a que yba a Macan y mostré todos 

los papeles y relaciones del subceso de Portugal, más a ninguno de los 

portugueses lo quise descubrir en casi dos meses que estuve en Cantón, 

158 Zhefu. ^WM 

Wzongbin.M^: 

160 Midiele Ruggieri llegó a Macao hacia el 20 de julio de 1579 con la misión encomendada 

por Alessandro Valignano de aprender el Chino. (DEHERGNE, 1973, 223-224). Matteo Ricci 

escribió al respecto: "Arrivato alia residentia dei Nostri, il P. Michele Rugerio, cominció 

conforme all'ordine che ritrovó del P. Valignano, ad imparare la letera ciña, e la lingua piú 

universale di es a che chiamano mandarina, con molto travaglio" (RICCI-D'ELIA, 1942, 154) 
1 6 1 Henri Bernard-Maitre traduce así al francés el título de este decálogo que Michele 

Ruggieri redactó en chino: "Les Dix préceptes du Seigneur du Ciel transmis par les Ancétres". 

Son altamente illustrativos del esfuerzo de acomodación a los parámetros mentales y 

religiosos chinos tanto este título como el primer de los Diez Mandamientos, que en la versión 

francesa de Henri Bernard quedan así:" II faut, d'un coeur sincere, vénérer un Seigneur du ciel. 

II ne faut pas rendre de cuite á des images d'autres étres transcendants" (BERNARD-MAITRE, 

1933, 159-160) 

1 6 2 Michele Ruggieri nació en 1543 en Spinazzola, diócesis de Venosa, en la región de la 

Puglia, en el Reino de Ñapóles. Se doctoró en leyes en Ñapóles y en lógica en Roma. Entró en la 

compañía de Jesús el año 1572. (RICCI-D'ELIA, 1942,1,147-148) 
1 6 3 Alonso Sánchez se confia en Michele Ruggieri apelando a su condición de subdito de Felipe 

II. 
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teniendo por muy importante que si acasso los chinas, a los quales yo decía 
que yba a Macan a ver a otros hermanos de mi religión y a darles aquellos 
libros y cuentas e ymágenes que yo les mostraba, supieran por otra parte que 
yo yba con las nuevas y a tratar de la unión de que ellos an gustado tan poco, 
assí por esto como por tenernos por espías nos fuera muy mal, y los 
portugueses, con la disposición que entonces tenían, quizás les ayudaran. 

Tomaron esta nuestra yda tan mal los portugueses, con las sospechas y 
temas con que siempre andaban con los castellanos en estas partes y, 
principalmente, sobre la posesión de lo que esperaban en la China, que no lo 
podían sufrir y ansí, a la mañana, acudieron al padre diziendole que no hera 
posible ser allí donde el Conchefu nos abía enbiado y que luego nos llevaría 
a alguna cárzel y que en ninguna suerte havíamos de dezir missa en aquella 
capilla, por que ya aquello hera tomar en la China por el Rey Don Felipe.164 

Y, entretanto que nos llevaban de allí, que nos pasásemos a otro quarto de la 
otra banda de aquel patio grande, por que assí lo decían aquellos chinas, que 
heran caseros de todo aquello y que assí lo querían los Manderines, que 
estubiésemos donde ellos decían como presos, más una lengua buena, de 
que ellos usaban y el Concheffu nos dio, lo declaró mexor, por que les dixo 
delante de aquel Padre y de mi: "Desengáñense, señores, que el Concheffu 
quiso honrar y favorecer a estos Padres y por eso los enbió aquí donde está 
este otro compañero". Hablábanme a mi los portugueses con grandes ansias 
de saver a qué benía y escribían a Macan y de allí benían las cartas echando 
llamas y diziendo con veras que, idos allí, havíamos de morir, o a lo menos 
hundirnos donde nunca más volviésemos a España. Y, después de amigos, 
nos lo contaba riendo y, con todo esto, en Cantón nos daban de comer y 
proveían con mucho regalo.165 

1 6 4 El valor legitimador y simbólico de la labor misional en la expansión colonial queda de 

manifiesto en este pasaje. En una carta que envió el governador de Filipinas Diego Ronquillo a 

Felipe II se hace asimismo referencia a la oposición de los portugueses de Macao al hecho de 

que Alonso Sánchez oficiase misa en China: "...y algunos portugueses que habían venido a 

Cantón les decían que iban a tomar posesión por Vuestra Majestad de la China; y trujeron orden 

del Visitador de su orden, que entonces se halló en Macan, para que no pudiese decir misa, 

porque esto decían que era señal de posesión; y decían que no era religioso sino espía, y que le 

habían de ahorcar en llegando a Macan." AGÍ, Filip. 6, (COLIN-PASTELLS, 1904, II, 310) 

165 g n e s t e p U n t 0 e i manuscrito reproducido introduce un primer cambio de párrafo. 
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El P. Bisitador de la Compañía de la Yndia y Xapón166 a quien yo escriví a lo 

que benía estava en Macan y es tanbien ytaliano, basallo de Magestad, 

escrivió a los padres de Cantón que no me mostrasen familiaridad porque 

assí conbenía asta saver los negocios y a mi me escrivía que tubiese paciencia 

porque con mostrarme amor y despego se havían de hir ablandando los 

corazones. A esta sazón era nuevo el Tután o Birrey en la tierra, queriendo 

informarse de cómo estava allí la población de Macan de gente estranjera, 

enbió a llamar un crhistiano china y lengua de los portugueses que estavan 

en Cantón. Fue la lengua a Jauquín, tres días de camino de Cantón havía. Ya 

el Concheffu, pasados los tres días que se cierra la ciudad por la benida del 

Chaen, tornó a a llamarnos por aquella lengua de los portugueses, la cual 

abía ympuesto al Conchefu que los llamase para informarse de ellos qué 

gente éramos nosotros. Estándonos juzgando el Conchefu, entró a bissitarle 

el otro manderín que nos abía juzgado en otra ciudad de las pasadas y le 

dixo: "No ay que reparar en éstos, por que son buena gente y ya yo los 

conozco". Y luego entró este que es de Cantón, que es otro manderín y dixo 

lo mismo. Y así todos tres nos abonaron y, ya idos los dos, el Conchifu dixo a 

la lengua que no tenía necesidad de testimonio de portugueses y escrivió la 

sentencia diziendo ansí: "Estos son unos Padres de San Pablo y San Francisco 

que ban a Macan a ver a otros sus compañeros. No traen armas ni hazen 

mal a nadie, y ansí pueden pasar su camino. Solamente merecían algún 

castigo por haber traído al Señor Aytao una carta tan pequeña y 

desautorizada y no haber tratado lo que querían por petición, como con su 

mayor, pero, por ser estrangeros e ignorantes, deben ser perdonados". Esta 

sentencia enbió luego al Aytao y se la confirmó y, por que era menester que 

la confirmase el Tutan,167 la enbiaron creo al mesmo tiempo que estava allí 

166 Alesandro Valignano 

1 6 / Se trata del dutang de nombre Chenrui hombre descrito por Matteo Ricci como 

"huomo sagace et amico di danari" (RICCI-D'ELIA, 1942, I, 161) En el año 1553, durante el 

reinado de Jiajing j¡m >H jinshi J e l J L grado superior obtenido por oposición habitualmente 

traducido como Graduado metropolitano y que se equipara habitualmente al actual grado 

doctoral, En el noveno año del reinado del emperador WanliSlltS (1581) aparece documentado 

como Ministro de Justicia de Nanjing, Nanjing Xingbushengshu fWiK7T'J n P F^ll if 

susbtituyendo a Liupaohai sgljJPlsííp: Después ejerció como Bingbushengshu Shibuyushi, 

, en un cargo nombrado por el emperador desde el cual gobernaba 

los dos Guang, Liangguang ^ IW. entidad territorial formada por dos provincias vecinas de 

Guangdong jjií j ^ l y Guangxi /]§=[ ¿hj unidas en determinados aspectos en una supraentidad 
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la lengua que abía llamado para informarse de lo de Macan. Y así nosotros, si 

por esto no fuera, estábamos despachados en cinco o seis días, por que el 

Tutan luego firma lo que el Conchefu y el Aytao le envían, mas con el 

acierto destar allí la lengua preguntóle que qué gente era aquella de quien 

trataba aquella sentencia. Y, agora sea por lo que él abía oido a los 

portugueses o por que de propósito le abían informado en lo que abía de 

dezir, respondió que éramos castellanos ladrones y espías, que ybamos a 

saver el lenguaje y puertos de su tierra y que los castellanos heran una mala 

gente que andaba a ryrobar reynos ágenos y matar los reyes naturales dellos y 

que, en quantas tierras entravan, se alzaban con ellas. 

Todas estas cosas y otras peores me dixo a mi un manderín del Tutan, que 

bino a Cantón muy enojado y con grandes amenazas, diziendo que a qué 

íbamos tantas bezes a su tierra, primero unos y después otros y agora otros. Y 

decía berdad, por que los primeros fueron los frayles que se fueron de 

Manila la primera vez sin que lo supiese el governador,168 lo segundo otros 

soldados que se fueron huyendo con una fragata, que los tuvieron siete 

meses en la cárcel con las esposas a las manos169 y los terceros éramos 

nosotros. Y añadía éste que ya su señor el Tutan sabía quién éramos y que de 

esta bez lo pagaríamos todo junto.170 Benía este manderín con la lengua 

administrativa, con capitalidad en Zhaoqing jp i / gg . En el onceavo año del reinado del 

emperador Wanli -pa J Q (1583) Chenrui fué destituido de su cargo 
1 6 8 Se refiere a la expedición franciscana de 1579 encabezada por Pedro Alfaro. 
1 6 9 El mismo Alonso Sánchez ofrece otra referencia a esta deserción de un barco castellano en 

la tercera relación que escribió sobre China en 1588: "...se fueron sin licencia con una fragata y 

con otros soldados, un fulano Arias que era caudillo, y los cogieron y tuvieron en la cárcel de 

Cantón, cerca de un año, con unas esposas de unos grandes zoquetes de madera a las muñecas y 

con mucha hambre y trabajo. Y después de harto peligro, los portugueses de Macan los 

abonaron y fiaron y llevaron consigo" BNM ms 287, ff. 198-226 (Documento 14) 

170 "^ group of Spaniards, led by the Jesuit Alonso Sánchez, appeared at Cantón after 

having landed in the province of Fukien on April 2. The Chínese, although they had 

seemingly come to accept the anomalous existence of Macao, were always disturbed by the 

appareance of foreigners from another quarter. In this instance Ch'én Jui (Chengrui), Viceroy 

of Kwangtung (Guangdong) and Kwangsi (Guangxi) provinces, sent a summons to the newly 

arrived bishop of Macao, Leonardo da Saa, to appear before his tribunal in the city of 

Chaoching (Zhaoqing) together with the Capitao Mor of Macao, Airez González de 

Mendoza, to explain the juridical basis of the sovereignty exercised by the Portuguese in that 

city." (DUNNE, 1962, 19-20) 
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misma que el Tutan abía llamado para Macan a dezir que el Tutart su señor 
mandaba que fuese ante él un Padre de San Pablo. Y el capitán de Macan 
tuvo artos miedos en quién iría y para qué los llamava.171 Y al fin enbiaron 
a un oidor172 que es Juez que tienen allí y, como teniente del Capitán Mayor, 
en la Compañía señalaron que fuese el Padre ytaliano que estava en 
Cantón.173 Fueron juntos al Tutan y, después de muchas preguntas y 
amenazas, con mucha gente armada que es la de su guarda y ruido y aparato 
que para esto tenían, diziéndoles que con licencia estavan en su tierra, con 
casas de teja e yglesias y monasterios, después de que los dos se hubieron 
umillado,174 diziendole que los portugueses heran y abían sido siempre 
basallos y fieles criados del Señor Rey de la China, y que tenían a su 

1 7 1 Escrive al respecto Henri Bernard-Maitre: "il semble que fut l'occasion cherchée par 

l'astucieux Vice-Roi pour convoquer á son tribunal le Capitán de Macau, Airez González-

Miranda, et l'évéque Don Leonardo de Sá, debarqué tout recemment: tous deux furent sommés 

de lui expliquer, premiérement pourquoi tant de portugais, de japonais et de cafres étaient ras 

emblés sur cette presqu'ile, et deuxiémement, comment ils osaient exercer leur juridiction sur 

territoire chinois. L'alarme fut si grande á Macau que l'on cragnit de perdre ce port". 

(BERNARD-MAITRE, 1933, 164) 
1 7 2 Dada la delicadeza y el tacto negociador que exigía el caso, se decidió enviar dos 

representantes que dominasen el chino y que tuviesen buenos contactos entre los funcionarios 

chinos. El encargado de reemplazar al Capitao Mor fue Matías Panela, oiwidor (oidor 

judicial) de Macao. Fue a Zhaoqing "in habito di Governatore" (RICCI-D'ELIA, 1942, 162, n. 

3) 
1 7 3 El encargado de reemplazar al obispo fue Michele Ruggieri, también con conocimientos de 

chino y buenas relaciones con los funcionarios chinos: "Ruggieri was able to obtain an 

interview with the Viceroy of the two Provinces of Guangdong and Guangxi in the city of 

Zhaoqing. Initially this visit was not auspicious one. A group of Spaniards from the 

Philippines had landed in Fukien. They had been arrested, and as a result of this incident 

the Vicerroy had insisted that the Captain-General and the Bishop of Macao come and 

explain to him their right to be in Macao. The arrest of the Spaniards had again raised the 

wole is ue of añ permanent foreign presence on Chinese soil. Ruggieri was used by the 

Portuguese delegation as interpreter for booth officials. His work was a succes from their 

point of view and, more importantly, also from his. The Viceroy and his advisers were so 

taken with Ruggieri that he was invited to come back and take up residence in the city." 

(ROSS, 1994, 120) 

1 / 4 Referencia al saludo reverencial del keton. forma específica de prostración 

ritual, koubai, U[J^^ 5 de máxima reverencia. Se caracteriza por el hecho de ser completa y 

por incluir tres golpes de la frente en el suelo. 
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excelencia por Señor y amparo. Con esto él se ablandó175 y ensanchó mucho, 
diziendo que él quería ser Padre de los portugueses, y a los dos hizo muchos 
favores dándoles algunas chapas de plata. Y yo bi dos o tres que le dio al 
Padre que eran unas planchas de media bara en largo y algo más angosta a 
modo de escudo y allí escritos los privilegios de poder entrar y salir en la 
China e hir a visitar al Tutan sin que nadie se lo estorbasse. 

Quando el Padre176 lo bidó tan benévolo, díjole que ya savia de aquellos 
Padres castellanos que estavan en Cantón,177 que los hiciese merced de 
dexarlos pasar a Macan donde yban. Respondió el Tutan que si el Padre salía 
por fiador de ellos y los tomaba sobre sí, dexando de ello firma. Que sí 
dexaría, dixo el Padre, que lo haría. Y añadió el Tutan que si les abía de dar a 
aquellos quatro que estavan en Cantón, que también abía de fiar y tomar a su 
quenta los beinte y dos que abían quedado en Haucheo con la fragata. 
Respondió el Padre que aquellos no heran padres ni él los conocía y assí no 
podía salir por ellos por que no sabía si eran buena gente. Dixo el Tután que 
si los padres eran buena gente, buenos criados traerían consigo y que, al fin, 
los havía de llevar todos a su quenta o ninguno.178 Por lo que fue forzado al 

1 7 5 La versión que ofrece Matteo Ricci de este episodio no refleja la presencia a China de 

Alonso Sánchez como causa inmediata de la cólera del dutang y como posible excusa 

acumulada de la convocatoria a Zhaoqing de les autoridades de Macao. Matteo Ricci pone 

todo el énfasis en el móvil económico de la requisitoria ("...desiderando cavare qualque cosa di 

Macau, mandó lá un suo editto...) y también en la resolución económica del conflicto (."Et 

accioché questo Viceré non faces e qualche male a quella cittá et impidis e il comercio che giá 

iva avanti, gli mandorno un grande presente di velluto, ciambellotti, specchi di cristallo et 

altre cose che sonó stimate nella Ciña, di valuta di piü di mille ducati" (RICCI-D'ELIA, 1942, 

I, 161-163) 

176 Michele Ruggieri 
1 7 7 Alonso Sánchez y otros tres religiosos -un jesuita y dos franciscanos- que le acompañaban. 

178 £)e j o s testimonios tomados en la Ynformacion sobre los impedimentos a la predicación en 

China realizado por el Obispo Domingo de Salazar para el Papa Gregorio XIII y el Rey 

Felipe II. Manila 19 de Abril de 1583. información recogida en forma notarial bajo juramento a 

algunos portugueses de Macao y a algunos de los integrantes de las expedicinones castellanas 

que hicieron incursión en China el año 1582 al mando respectivamente de Alonso Sánchez y 

Jerónimo Burgos se colige que, a pesar de que Michele Ruggieri hubiese obtenido del gobernador 

Chen Rui pjf| >[f¡J el compromiso de proceder a la liberación y de otorgar permiso de salida 

del territorio chino también para los 22 integrantes legos castellanos de la embajada de 

Alonso Sánchez, estos permanecieron retenidos como prisioneros de las autoridades chinas 
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Padre o dexar a nosotros o ffiarlos a todos. Esta ffianza hera de que por 

nosotros nunca bendría a la China ningún mal ni rebuelta. Y no le era al 

Padre muy fácil hazerla por lo que él sospechaba de los castellanos y de sus 

intentos, aunque deseaba verlos por allá y por que él anda dentro de la 

China, como agora está de asiento con cassa y compañeros en la ciudad del 

Tutan, abecinados por pregones públicos por naturales della. Bolviéronse 

entonces el Padre y el Oydor a Cantón y dieron al Concheffu nuestro 

despacho, el cual, aunque bien nuestro amigo en las bisitas pasadas, ya 

estava también informado de quién eran los castellanos, que no quería 

despacharnos, antes con mucha alteración y voces me decía a mi muy 

demudado que era "castellan, castellan",179 que era para dezir "ladrón, 

ladrón", hasta que el Padre que estaba presente le dixo de rrodillas que, 

aunque fuese berdad que los castellanos no fuesen tan buena gente, mas que 

nosostros éramos padres y hombres de Dios que andávamos de unas partes a 

otras a enseñar su ley y por ser buenos nosotros habíamos salido de entre 

ellos y nos pasábamos a Macan. Y con esta maña, aunque a costa de la buena 

fama de los castellanos, le aplacó y nos despachó. 

Era este día de la Sanctísima Trinidad, a quien dimos muchas gracias por 

vernos libres de las manos de esta gente tan recatada y mucho más de 

nuestros miedos y sospechas que no faltaban indicios para tenerlos tales, que 

nos diesen harta congoja, por que otra cossa es oyr cuentos en las relaciones 

y otra pasarlos con los alfanjes, las cañas tostadas cada día al ojo. Y de otra 

manera se entienden la vidas y aflicciones de los santos mártires y las 

durante siete meses, es de cir desde mayo hasta noviembre de 1582. Así lo vemos en el 

testimonio de Juan Baptista Barragán, que "dixo a estado en la China siete meses dentro de 

ella y otros <;inco en Macan, y que los siete meses estuvo preso, que le prendieron yendo con un 

padre de la Compañía que yva a llevar una embaxada al Birrey de la China y al Capitán 

Mayor de Macan." o en el del piloto de la nave que Alonso Gómez, que declaró: "este testigo 

que a estado en ella (en China) por espacio de siete meses preso por los chinos, yendo por 

piloto de un navio en que llevaba embaxada al Virrey de Cantón y al Capitán Mayor de 

Macán."AGI Patronato 25, 8 (Documento 7) 

1'° Ganxila ~\?[klim< Ganxila era la forma específica -pero raramente usada- que los chinos 

tenían para referirse a los castellanos, normalmente conocidos como Folangji 

Í8J®JÜ£ de 

Lusong S ^ 5 (Luzón). Se encuentran referencias al reino de Ganxilaguo -Castilla- en la 

compilación histórica de los Ming dedicada a la descripción de los pueblos del Extremo 

Oriente y del sureste asiático Dongxiyan Gao jfC E 5 í ¥ ^ 7 (PELLIOT, 1935, 69) (FRANKE, 

1988, 773) 
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circunstancias de miedos y temores y lo que es jueces, y sayones y azotes y 
muertes en aquestos trances que no en los libros, en donde lo leemos sin 
sentimiento y casi como sueño. Y lo que diré de azotes los que dan éstos es 
cossa tan cruel y temerosa a quien los ve dar que no nos era tan espantosa la 
muerte como ellos.180 Y casi cada vez que entrábamos en las Audiencias, 
tenían guardado alguno en que hazer esto. Dásenle al triste aquellos sayones 
que ellos llaman upos y, con gran presteza, le tienden boca abajo, desnudo el 
medio cuerpo, y desde las corbas hasta la cinta le dan con una caña de las que 
ay allá, macizas, endida por medio y tostada, del ancho de una mano y algo 
más gruessa aunque agudas las orillas.181 Y al primer azote ordinariamente 
le rompen las carnes y salta la sangre a una parte y a otra. Algunos de estos, 
biéndolos yo tender en la tierra, me yncaba de rodillas y ponía la frente en 
ella ante el manderín, lo qual ningún chino osara hazer sin ser azotado, y le 
pedía con señas, las manos hacia el cielo y con mucha humildad, que no le 
diese. Y siempre lo hacían con muestras de holgarse que los rogasen, y 
después benía el reo y sus amigos a darme muchas gracias. Aunque una bez 
el Concheffu, pidiéndole yo esto, dio con todo esto tres o quatro azotes muy 
crueles que le tornó a desollar las costras de los muy grandes que le abían 
dado dos o tres días antes. Después me enbió dezir con la lengua que aquel 
hera muy grande bellaco y que, si no fuera por habérselo rogado, que le abía 
de matar a azotes, por que ya le abía azotado otra bez y no quería 
enmendarse.182 

Estubimos después de despachados dos o tres días en Cantón, en los quales y 
en todos los demás que yo estuve allí, y después más despacio estando en 
Macan, traté muchas bezes con este Padre que anda en la China183 sobre la 
ley o secta que en ella se tiene y él me dixo que abía procurado con mucha 
diligencia aberiguar esto por lo mucho que importaba saver de su engaño 
para tratarle de la verdad y, lo que abía podido aberiguar assí tratando con 

1 8 0 "Contemporanean European observers vividly described the suffering of Ming prisoners, 

some on the basis of their own personal experience" (HUCKER, 1961, 74) 
1 8 1 Aunque no tipificada como pena de muerte, la superación de un número determinado de 

azotes superior a 50 suponía de forma casi inevitable la muerte del prisionero castigado. 

(HUCKER, 1961, 74) 

1 8 2 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 

183 Michele Ruggieri 
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bortzos,184 que tiene algunos de ellos amigos, particularmente uno que yo vi 
que acudía muchas bezes y le importunaba le hiciese cristiano.185 Y en lo que 
abía tratado con los Manderines y mucho más con las lengua que tienen 
algunos naturales de China y buenos christianos, en suma dize que casi 
todos conbienen que en la China ay dos maneras de gente: una común y otra 
principal, y que así ay dos maneras de la ley.186 

La gente común tiene muchos ydolillos, assí en las casas como en los navios. 
Como yo lo bi en una y otra parte a estos adoran y les ponen incienso y 
queman otro palos de buen olor. En las casas tienen siempre sus braserillos 
y, aunque en los barcos también vi algunos casi siempre con fuego, mas en 
los navios lo ordinario es traer en la popa y en el mejor lugar una capillita 
con sus dos portuguelas como alhazena, y aquí traen el ydolo. Y el más 
ordinario que yo bi es una ymage.n de bulto187 de una donzella propiamente, 
como Nuestra Señora,188 sentada en una silla con mucha autoridad y con su 
corona, y dos chinas delante de ella del mesmo estadal hincados de rrodillas, 
bueltos los rostros a la parte delantera y las espaldas a ella, mas entre si 
apartados de suerte que ella queda muy (...) desta quentan muchas mentiras 
y que al fin, después de esta bida, se subió al cielo189, mas lo que de este 

1 8 4 Monje budista. La palabra proviene del japonés bózn. La primera ocurrencia documentada 

se remonta al año 1500 en un texto portugués (LACH, 1965, II, 546) 

185 Matteo Ricci: "Vigino al tempio di Tienmin, (Tianminsi) dove stes ero y Padri la prima 

volta, habitaba un giovane di bello ingegno, di cognome Cin (Chen), e per nome Nico. Questo, 

per la vicinanza hebbe tutti quei mesi comunicatione con y Padri e fecero stretta amicitia, 

pensando farlo chistiano se quivi restasero, e gli avevano insegnato molte copse della santa 

Fede cattolica e indutto a es a" (RICCI-D'ELIA, 1942,1, 186) 

1 8 6 Creencia, religión. 
1 8 7 Es decir esculpida. 

188 Probablemente se trata de Guanyin Ü 8 g Bodhisattva de la compasión. Forma parte de 

la triada del buda Amida, representándose a su izquierda. Adaptación china del bodhisattva 

Avalokitesvara A diferencia de la tradición del budismo indio, a partir de la dinastía Tang 

(618-907) en el budismo chino adquiere una figura femenina. (MANCHAO Cheng, 

1995, 1-5) 
1 8 9 José de Acosta incorporó a su Historia natural y moral de las indias (1590) informaciones 

dispersas sobre China aportadas básicamente por Alonso Sánchez. Encontramos una mención 

en su Historia natural... que nos remite a este pasaje: "Con todo usan los chinos en las popas de 

sus navios, en unas capilletas, traer allí puesta una doncella de bulto asentada en su silla, con 

dos chinas delante de ella arrodillados a manera de ángeles y tiene lumbre de noche y de día, 
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cuento se puede colegir , como casi de todos los de la ley del Xapón, China y 
Cochinchina y Siam que yo he leido, es que sin ninguna duda estos son 
rastros de la noticia que tubieron de Jesucristo Nuestro Señor y su 
Santíssima Madre190 y, por ser ella poca y benida de tan lejos, y faltarles por 
tiempos tan largos quien se la conservase, se ha perdido y parado en los 
muchos disparates que aora tienen. Cada bez que los navios an de caminar 
hechan primero sus muchas suertes asta que sale la que ellos dessean y, al 
comentar a andar, queman muchos papeles soltándolos ardiendo por el 
bordo de la popa y, quando el Capitán es principal y puede hazerlo, trae sus 
vestimentas coloradas solo para esto en un cajoncillo con los quales pareze 
casi diácono, aunque los faldones están en los pechos y, ansí como los 
frontales que usan en las mesas, los Manderines son sin duda tomados de 
nuestra yglesia con estas. Va bestido delante del ydolo y hace tocar el atabal y 
campanas, que todo traen con mucho ruido, y las chirimías el que las tiene y, 
después de hechas las umillaciones y peticiones y haber comido de arroz y 
gallinas y otras viandas que están allí puestas y entre ellos se comen, se 
buelve acompañado y buelve a coger y guardar los bestidos para este efecto. Y 
quanto a hazer bestidos para solo esto con otra forma y mejor que los 
ordinarios, también lo vi en tierra, adonde también vi muchos ydolos y 
hasta en casas muy pobres en sus altares, donde cada día hazen reberencias y 
en algunas fiestas particulares, oficios. 

Yo me hallé una vez presente a unos de una tarde propiamente como unas 
vísperas nuestras. Estaban en dos coros y hablaban los unos con cierto tono y 
los otros respondían haciendo a bezes umillaciones con todo el cuerpo y 

y cuando han de dar a la vela, le hacen muchos sacrificios y ceremonias, con gran ruido de 

atambores y campanas, y echan papeles ardiendo por la popa." (ACOSTA, 1987, 344) 
1 9 0 Referencia implícita a la leyenda de la cristianización decaída y olvidada en oriente 

después de la predicación por tierras orientales del apóstol Santo Tomás. Un episodio similar 

de identificación de la imagen de la virgen María con figuras de culto budista se encuentra en 

la Historia del gran Reino de la China (1585) de Juan González de Mendoza cuando describe 

una escena vivida por el dominico Gaspar da Cruz: "...vio una capilla como oratorio, muy bien 

hecho y muy curiosamente aderezado (...) vio enmedio de él una figura de bulto de mujer de 

maravillosa perfección, con un niño que le tenía los bracitos echados por el cuello, ardiendo 

delante de ella en una lámpara. Espantado de esta vista, preguntó la significación, pero 

ninguno de los que allí estaban se la supo dar clara de la que arriba queda dicho. De todo esto 

parece que se facilita el creer lo que se ha dicho de la estada y predicación del Santo Apóstol 

Tomás en este Reino..." (GONZÁLEZ DE MENDOZA, 1585, 58-59) 
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otros hincando la una rrodilla y, al cabo de esto, el principal y que guiaba a 

los demás, después de muchas ceremonias, tomó una gran taza de azófar191 

muy limpia y, echada agua en ella, dixo muchas palabras, hizose señales 

delante del ídolo y, después de haberla bendecido, aunque no con cruces, 

volvióse hacia todos y, tomando una gran bocanada, la esparció muy 

menuda como polvo sobre todos ellos, que hincaron las rrodillas y luego 

corrieron cada uno con una porcelanilla y tomaron de aquel agua y, con los 

dedos, laváronse los ojos y otras partes de la cara. Y uno de ellos, mi amigo, 

vino a conbidarme a mi con ella. Usan también que cada cossa que han de 

hazer echan suertes de cómo se saldrá, con grandes tristezas y peticiones y 

prometimientos cada vez que sale la mala. Y al fin la repiten hasta que sale 

la que quieren y entonces hazen grandes alegrías y comen y beben casi hasta 

embiodarse y si después no sale de cómo lo dixo la suerte, azotan los ydolos 

y aun suelen arrojarlos192. 

Esto es lo que toca a la gente común, mas los manderines es gente entendida 

y que llaman letrada por que entienden sus libros, que tienen muchos y con 

muchas cosas escritas. De su secta dizen, quando tratan con quien los 

entiende, que bien saben ellos que los ydolos y adoraciones de la gente 

común es cossa baña y de ningún ffruto, mas que los fuerzan a ellos por que 

están más humildes y tenerlos más sujetos y amedentados y que si la 

comunidad no tiene, como ignorante, alguna cossa corporal que reberenciar, 

vivirá muy perdida y disolutamente y la que ellos saben no es.193 La verdad 

es que sobre todos los cielos que se menean194 ay otro que está quedo, más 

principal, que este hizo todo lo demás y lo gobierna y da vida a todo lo vivo 

1 9 1 Lata. 
1 9 2 NUNES BARRETO, 1555: "Tienen los ídolos cada uno en su casa, sin hazerles otra oración, 

mas de perfúmanos con olores. El más crédito que les dan, es de suertes: porque usan dellas en 

todo lo que han de comoencar: y si no les salen ciertas, acotan muy bien a los ídolos" (SANZ 

1958, XXV-XXVII). También se encuentra este motivo en VALIGNANO, 1583: "...algunas 

vezes, quando no les conceden lo que les piden o les sucede alguna adversidad, se enojan con sus 

ydolos y les dizen muchas injurias y aun los acotan, y después los toman a poner en su lugar, 

tornándoles a pedir lo que des ean" (VALIGNANO-WICKI, 1944, 253-254) 

193Escribe José de Acosta: "Para el vulgo dicen que es necesario entretenelle con idolatría, 

como también lo apunta el filósofo (Aristóteles, Metafísica, lib. 12) de sus gobernadores; y aun 

en la Escritura (Éxodo, 32, 4) fué género de excusa que dio Aaron del ídolo del becerro que 

fabricó". (ACOSTA, 1987, 344) 
1 9 4 Se refiere a la multiplicidad de los cielos budistas. 
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y al fin, dize aquel Padre, que le dan todos los atributos que nosotros a 

Dios.195 Este cielo llaman Tien y le pintan en sus letras con la missma figura 

que significa al hombre, añadido un rasgo como yo lo he visto, por que 

dizen que aquella gran cossa que apareció en el cielo en la parte del sudeste 

que es el poniente se añadió al hombre y a su ley. Invocan con una palabra 

que significa Dios-hombre diziendo muchas bezes esto como yo lo he oído: 

omithofet, omithofet.196 Y preguntándoles si esta gran cossa que adoran es 

cuerpo o espíritu o que si vive y conoce y save los males y bienes que los 

hombres hazen y si los ha de castigar o premiar y otras cosas de esta suerte, a 

nada responden, dizendo que de eso ni saben nada ni ay que 

escudriñarles.197 Y lo que en suma se colige de ellos es no haber otra vida, 

por que dizen que el cielo e infierno acá .están, y el castigo y el premio, por 

que el infierno es los calabozos que ellos tienen como merecen a los que son 

malos, y tienen razón a su manera, por que allí mueren de hambre y comido 

de ratones sin quien tenga cuenta de ellos ni misericordia, y que el cielo es la 

vida de los Manderines y ellos son los dioses y por tales los tienen y adoran 

la gente común, y de aquí nace la sujeción que les tienen198 y, por mejor 

dezir, la tiranía que ellos tienen sobre ella.199 

195 '"rhe foundation of all Confundan political theory is a religious belief in Heaven. The 

Confuncian heaven is the supreme summation of natural forces: the ultímate source of all 

creation and the ultímate arbiter of the destinies of all things. Thougth impersonal, it is 

wilful; and it wills that all things fulfill their proper roles in nature." (HUCKER, 1961, 65) 

Mantra dedicado a uno de los budas más 

populares del budismo Mahayana, Amitabha, que ocupa un lugar central en uno de las 

corrientes más implantadas al sur de la China al cual da nombre: el amidismo, en chino "secta 

de la térra pura" ]ingtucong. La transliteració del mantra en xinés és Nanwuamitoufo, la 

traducció és "Venerado al Buda Amida" (SCHUMAHER-WOERNER, 1993, 8-9) 
1 9 7 Melchior Nunes Barreto (1555) constataba también el materialismo y el desinterés per la 

vertiente metafísica en la religión de los chinos: "Son muy ingeniosos en obras de manos, y muy 

abiles en cosas de comprar y vender, y en todo lo que toca a la sustentación de la vida corporal: 

pero no he visto gente mas ciega para las cosas de su alma. A lo que muestran, y dellos pude 

entender, no conocen aver un solo Dios criador de todas las cosas, ni esperan premio ni castigo 

en otra vida: y de aquí nace tener en poco los negocios del alma." (SANZ 1958, XXV-XXVII) 

1 9 8 José de Acosta: "...ni aun creen que hay otra vida ni aun otro paraíso, sino tener oficio de 

mandarín, ni otro infierno sino las cárceles que ellos dan a los delincuentes" (ACOSTA, 1987, 

344) 
1 9 9 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 

95 



Pues despachados el domingo que dixe, partimos el martes de Cantón y 
llegamos a Macan el biernes adelante. Está esta ciudad en una de las muchas 
yslas que diximos haber en la costa, veynte o veintidós leguas de Cantón. 
Tiene el Padre Visitador de la Compañía, quien ya dixe que abía escrito el 
negocio a que yba,200 grande mano y autoridad con los portugueses y en toda 
la Yndia y abía ya, mientras estábamos en Cantón, comentado a descubrirles 
por semejanzas y debajo de duda el subceso de Portugal, diziendo que podría 
ser que se oviese ya unido a la corona de Castilla y que fuese yo a dar noticia 
de ello. Tenyanlo ellos por ymposible, mas poco a poco lo yban temiendo y 
después creyendo. Ya algunas personas principales a quienes yo lo descubría 
debajo de juramento lo tomaban buenamente, conformándose con lo que 
Dios hacía. Hasta que un domingo después de comer, juntamos en la casa de 
la Compañía al Padre Patriarcha de Etiopía,201 que posaba en ella, y al obispo 
de Macan202 y al Capitán Mayor203 y los quatro electos de la ciudad, que son 
como regidores, y a otros ancianos y principales y allí les dixe lo que Dios 
abía hecho: cómo abía juntado los rreynos de Castilla y Portugal y, tratando 
blandamente el subceso del negocio y disimulando las guerras y sacos,204 

mostrándoles con esto algunos papeles en que no abía inconbeniente, como 
los que trataban de cómo las cavezas de Portugal nombradas allí se abían ido 
llanamente a Su Magestad205 y las grandes mercedes y dones que a todos 
hacía y la justicia que Su Magestad en esto tenía, no solo a juicio de 
universidades y de los letrados de casi toda la cristiandad que él abía 
consultado, más aun del mesmo Rey Enrique y jueces de Portugal. Y cómo 
Su Magestad tenía más de portugués que de castellano y que mostraba querer 

200 "While he was still at Cantón, Sánchez had learned that Valignano, having completed 

his visitation of Japan, was back at Macau. He wrote to Valignano telling him in confidence 

of the purpose of his mis ion and asking him to do what he could to prepare the ground of 

him" (COSTA, 1967, 45) 

201 Melchior Carneiro 
2 0 2 Leonardo de Sá 
2^3 joáo Almeida 
2 0 4 Alonso Sánchez intentó especialmente ocultar a los portugueses de Macao el saqueo de 

Lisboa por las tropas del Duque de Alba. "In Macao Sánchez was discreet, promising no 

imposition of Spanish law, costums or persons, but an alliance against common enemies, and 

saying little about the support in Portugal for Dom Antonio the pretender, or about the sack of 

Lisbon by the duke of Alva's troops" (MORAN, 1993, 47) 

205 Se refiere a la aceptación de Rey Felipe II de Castilla y I de Portugal en las cortes de 

Tomar de abril de 1581 
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tener allá su corte, como entonces tenía, habiendo tomado el traje y servicios 

y predicadores de los portugueses y, al fin, todas las razones que sobre esto 

abía y a ellos podían saborearles algo el bocado, añadiéndoles las que abía 

para que, ya que Dios ansí lo abía hecho, entendiesen quan bien les estava y 

quantas más fuerzas tendrían agora para defenderse de tantos enemigos de 

que estavan cercados en toda la Yndia y extenderse por las tierras de ellos, de 

que agora no tienen syno solas las playas y, particularmente, para gozar de 

cossa tan rica como tenían al ojo y en las esperanzas en esto de la China.206 

Lo que ellos sentían de esta novedad Dios y ellos lo saven, pero lo que yo bi 

entonces fue que en todo el tiempo que entre ellos estuve mostraron muy 

buen rostro y contentamiento y ellos mismos multiplicaban las razones de 

quan bien les estava y questa hera obra de Dios, sin la cual muchas beces 

abían dicho no poder conservarse. Y luego dixeron que Su Magestad se 

jurase públicamente por su Rey y Señor, lo cual no se hizo por entonces ni 

de aquella manera por el escándalo y alteración que podríamos causar a los 

chinas con esta novedad, la cual quisiéramos que les fuera secreta, mas no 

pudo ser por que conla benida da la Nao de Malaca,207 que dixo que en la 

Yndia abían sabido estas nuevas los moros de los portugueses y esclavos, que 

tienen muchos xapones y jabos,208 molucos y bengalas y otras naciones, 

andaban amenazando y diziendo que ya agora tenían otro Rey muy 

poderosos y que los castellanos los bengarían. Y un manderín que bino de 

parte del Tutan me dixo a mi que ya sabía a lo que abía benido, que él me 

haría antes de tres días tornar a la China. Aunque él hizo entonces tales 

agravios y robos en Macan a portugueses y chinas, que quejándose de él al 

Tutan, le quitó el bonete y orejas y, bien azotado, le echó a galeras.209 

El primer día de fiestas después de esta junta en que los habló el Padre 

Bisitador de la Compañía para consolar y conformar toda aquella ciudad, la 

hizo juntar en San Pablo, que es su casa, y les predicó diziendo de nuevo 

desde muy atrás y muy a la larga lo que pasaba, acumulando muchas 

razones de quan a provecho de bien toda la Iglesia y christiandad lo abía Dios 

2 0 6 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
2 0 7 La nave que enlazaba la India portuguesa con el Extremo Oriente a través del estrecho de 

Malaca llegó a Macaoel 7 de agosto de 1582. Según Henri Bernard-Maitre la noticia de la 

unión de les coronas fue conocida a través de los holandeses (BERNARD-MAITRE, 1933,165) 
2 0 8 Habitantes de la isla de Java. 
2 0 9 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
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hecho y quan a pesar de todas las naciones del mundo que lo supiesen, 
enemigas nuestras y en particular para el Rreyno de Portugal, que le abía 
librado de contiendas con franceses, de peligros de corsarios y aun más bien 
para la Yndia, donde estavan tan acorralados y a peligro cada día de ser 
echados de ella y sobre todo aun más para Macan, por estar tan pocos en 
tierra tan extraña de tanta gentilidad, tan sujetos y tiranizados, 
persuadiéndoles esto tan a la larga y eficazmente, que yo me espanté y todos 
quedaron muy alegres y consolados. Es el Rector de la casa de esta 
Compañía,210 otro Padre muy docto y gran predicador y con quien ellos 
tratan todos sus casos y negocios de mercancía, algo ya biejo y de Portugal, 
donde estuvo desde niño, que el era castellano, y por toda la Yndia muy 
nombrado y estimado entre ellos. Este hizo, otra fiesta adelante, otro sermón 
en que los conffirmó y consoló mucho, con muchas rrazones y 
conbeniencias y provechos. En estos principios, el P. Alonso Sánchez que 
trataba estos negocios, no osaba predicarles pareciéndole que aun era 
temprano, y no estando cierto de su disposición. Aunque después lo hizo 
algunas bezes, aunque no tantas como ellos deseaban, y el obispo 
ymportunaba, por que gustan más de los sermones en lengua castellana que 
en la suya. 

Concluido en breve lo que yo pretendía, tratamos de que luego se nos diesse 
la respuesta y despachos de la buena voluntad y pronta obediencia con que 
recebían a Su Magestad por su Rey y Señor. Diéronmelos como yo lo pedí.211 

Y por que era ymposible tornar a Luzon o a las Philipinas sin que las guardas 

2 1 u El P. Domingo Alvares 
2 1 1 Sin embargo, los juramentos del Capitao Mor, del obispo y de los principales de Macao no 

tuvo lugar hasta que no se recibió en la colonia macaense la confirmación oficial del Virrey de 

la India de las noticias aportadas por Alonso Sánchez, concretamnte el 18 de diciembre de 

1582 (COLIN-PASTELLS, 1904,1, 291). Alonso Sánchez atribuye este retraso a la voluntad de 

mantener en secreto la unión dinástica. C.R. Boxer escrive al respecto desmintiendo un tópico 

que tuvo cierto predicamento en Portugal pero completamente falto de historicidad: "It is 

interesting to note that although Sánchez had arrived from Manila with the news of Philip's 

acces ion at the end of May 1582, it was not until the 18th December, that the authorities took 

the oath of allegiance to their new monarch; and even then they dispensed with the 

prescribed public solemnities for "fear of the Mandarins and the other Chútese dignataries". 

There is a hardy tradition in Portugal that Macau never yielded its allegiance to Philip of 

Spain, but this ridiculous theory is completely exploded by a study of the numerous documents 

which prove the contrary..." (BOXER, 1953, 41) 
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de la costa nos oviesen a manos, principalmente que estavan ya avissados 
por los muchos chinas que ay y acuden a Macan, del nuevo Rey de los 
portugueses y sus fuerzas y grandeza y que yo abía benido a traer estas 
nuevas y hacer esta unión de los portugueses de Macan con los castellanos. 
Así por esto como por la falta de navio, por que la fragata nos la abían 
tomado ellos, me determiné embarcar en los navios portugueses212 que 
estavan de partida para el biaje que cada año hazen al Xapón, para que por 
aquella vía, aunque era bien larga y dificultosa y de muchos peligros de 
ladrones xapones, volver a Luc,ón, para lo cual el Padre Visitador, por que yo 
volviese con brevedad con los despachos y respuestas para que se enbiasen a 
su Magestad, ordenó a a los Padres que andan en Xapón que, de una parte o 
de otra y con qualquier costo, me buscasen navio y aviasen en breve para mi 
jornada. Estábanos muy bien a los de Lucón y todas estas yslas esta yda a 
Japón para conocer los Reyes y señores que están más fronteros y 
comarcanos a nuestras tierras de paces con ellos, o a lo menos saver de 
donde salen los enemigos xapones que casi cada año suelen dar una vista 
por estas yslas y hazen mucho daño. Y este mesmo año vinieron tantos y 
con tan buen recaudo de armas y arcabucería a la probincia de £agayán,213 

que es lo último de esta isla y frontero al Xapón, que pusieron en aprieto y 
en último punto de perderse a una armada nuestra que le salió al encuentro 
y bien de refresco y aderezada, por que fuera de los navios que para este 
propósito se abían preparado yban en su ayuda la demás gente, que entonces 
también se abía enbiado a poblar aquella tierra y apaciguar mucha de ella que 
nunca se ha allanado, y con todo esto se vieron en el riesgo que habernos 
dicho, no solo en la mar syno también en el fuerte que los nuestros se 
reforzaron y fueron combatidos y bien apretados con muertes de algunos. 
Aunque Dios fue servido que con mucho daño y muertes de los suyos, se 
retiraron y huyeron los que pudieron para sus tierras.214 

2 1 2 Alonso Sánchez embarcó hacia Japón el 6 o el 10 de julio de 1582 -diversas fuentes divergen 

en este punto- (RICCI-D'ELIA, 1942,I, 214, n. 5) en un gran junco del comerciante Bartolomeu 

Vaz Landeiro que tenia por capitán a André Feio y en el que viajaban también los jesuítas de la 

misión de Japón Pedro Gómez, Alvaro Dias, Cristovao Moreira y Francisco Pirez. Tras diez 

días de navegación un fuerte temporal provocó el naufragio de la nave en la que viajaban, 

quedando embarrancada y semidestruida cerca de una playa de Taiwan j ¡ É P | ' 

2 1 3 Se trata de la zona norte de la isla de Luzón, delimitada por los cabos de Bojeador y de 

Engaño. 
2 1 4 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
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Ay de Macan a Xapón tresientas leguas, siendo hacia oriente por la costa de 
China, y de Xapón a Lugón más de duzientas volviendo al medio día y aun 
más hacia el poniente, en lo cual se ve el grande rodeo. Caminamos pues de 
Macan para Xapón ocho o diez días con hartos contrastes por ser este golfo 
de hartas tormentas y huracanes, que a lo menos a la buelta, como ellos 
cuentan, nunca tornan con árbol ni timón. Y al fin no quiso Dios que 
llegásemos allá. Ay al medio camino o biaje de este golfo una isla que 
llaman Fermosa215 por la linda apariencia que tiene de esta parte de 
montañas altas y verdes, por entre la cual costa y la costa China ha ya 

2 1 ^ Formosa. Isla cercana a la costa de Fujian ' fü jíÉH, En fuentes portuguesas era conocida como 

Formosa y en las fuentes hispanas como Isla Hermosa Durante la dinastía Ming en 

fuentes chinas del siglo XVI era nombrada en ocasiones como Daliuqiu y\.Íj\lJ^Í formando así 

parte del archipiélago de Liuqiu í/|LM^ que recoge la constelación de islas que trazan un arco 

entre Taiwan y Japón, incluyendo la isla hoy japonesa de Okinawa. Encontramos un testimonio 

de esta identificación de Formosa amb Liuqiu i t / f t í ^ en un pasaje de Matteo Ricci donde se 

hace referencia al naufragio de la nave donde viajaba el jesuíta castellano Alonso Sánchez: 

"avevano persa la nave del viaggio di Giaponne nell'isola di Leuchieo (Liuqiu), della quale 

si sostenta tutta la citta" (RICCI-D'ELIA, 1942, I, 178) Finalmente se extendió el uso del 

nombre chino de Taiwan ¿ É f t ' , paralelamente al nombre portugués de Formosa y 

castellano de isla Hermosa. La isla de Taiwan Í Ü L P I ' era en aquellos tiempos un territorio 

aún no sinizado, con escasa presencia migratoria de procedencia continental. Era sin embargo 

una escala habitual en la navegación de los juncos fujieneses que comerciaban y emigraban 

hacia el sureste asiático, seguiendo un trazado que comenzaba en las costas del Fujian - f S > ^ . 

bajaba por Luzon y Borneo hasta llegar a Java, Sumatra y Malasia. (PURCELL, 1951, 24) La 

isla de Taiwan ^Ü^p| ' había sido también una base de operaciones y un puerto de escala 

para los Wokou 1íc7l2i sino-japoneses. Los castellanos erigieron un enclave estable en el norte 

de la isla de Taiwan Jg^pb' entre los años 1626 y 1642. La migración masiva de chinos a 

Taiwan gg-fsÉp comenzó con el establecimiento holandés, que desde 1624 habían conseguido 

expulsar del sur de la isla a los castellanos y tenían un establecimiento en el suroeste de la 

isla, el Fort de Zeelandia, en el lugar donde se encuentra la actual ciudad taiwanesa de 

Tainan 4¡¡k m • Hacia el año 1660 más de 50.000 chinos del continente habían emigrado a la 

isla, convertida en la más próspera de las colonias holandesas de ultramar. En el contexto del 

cambio dinástico chino, con el paso de la dinastía Ming a la dinastía Qing el año 1661 

Zheng Chenggong , conocido en las fuentes europeas del siglo XVII como Coxinga, 

asedió las posiciones holandesas en la isla de Taiwan J Ü P I ' y después de su triunfo 

convirtió la isla en una prefectura imperial bajo el dominio de los Ming del sur, Nanmingdai, 

m ®)l 1 v, que todavía dominaban en rebeldía algunas zonas del sur de China (SPENCE & 

WILLS, 1979, 216-228) (PARKER, 1990, 157) 
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quarenta años poco más o menos que los portugueses pasan a Japón sin 
haberla reconocido ni llegado a ella. En esta dimos por descuydo del piloto 
un domingo a medianoche216 y con grande bienio, con el junco217 o navio 
muy grande en que yo yba y toda la hazienda de Macan, por que el otro que 
yba delante era pequeñuelo y llevaba poca carga. Y salimos la gente como 
pudimos, unos en tablas, otros nadando, quedando ahogadas algunas 
personas y, por abreviar, el gran junco se hizo pedazos y toda la hazienda se 
tendió y pudrió por aquella playa.218 

Acudieron luego los naturales desnudos con sus arcos y aljabas219 y con 
grande ánimo y determinación.220 Sin reparar cossa ni herir a ninguno se 
entraron por nosotros y nos despojaron de quanto se abía podido escapar, 
hasta que después nos enjugamos y pertrechamos para defendernos, que 
cada día y cada noche nos bisitaban, con sus flechas mataban algunos y 
herían muchos.221 Y ansí pasamos más de tres meses con algún arroz que se 
pudo enjugar222 asta que acabamos un navichelo que de los pedazos del 
grande hicimos. En éste nos metimos todas las personas que eran más de 
duzientas nobenta y partimos sin lastre ni bastimento, syno solo cinco o seis 

2 1 6 La nave embarrancó en un banco de arena de la costa del sureste de Taiwan el 17 o el 21 de 

julio de 1582. Aunque en un primer momento no sufrió grandes desperfectos, el temporal la 

destrozó al protectarla contra las rocas de la escarpada costa de la isla. (BOXER, 1963, 44) 

2 1 7 Barcos asiáticos, sobretodo chinos, de forma alargada y medidas considerables. La 

palabra "junco" proviene de la forma malaya djong. La primera ocurrencia en una llengua 

europea data del 1510 en un texto portugués. (LACH, 1965, II, 3,590) 
2 1 8 Les mercancías que se transportaban eran básicamente los cargamentos de seda, tal como 

revela y confirma el relato del naufragio ofrecido por Francisco Pirez: "Laváráo alguns 

tresentas a quinhentas madeixas. Nao se pode embarcar nenhuma..." (SCHUTTE, 1975,1, 388) 

2 1 9 Carcaj: recipient epara las flechas que se Uebaba colgado del brazo. 
2 2 0 Escribió Francisco Pirez: "A gente da térra que morava no mato, logo acudió á praya a 

tomar o fato que se tinha alijado; homens e molheres traziáo arcos e frechas. Hum mogo, casta 

Logao, que de Manilha trouxe o P. Alonso, se entendeo com hum daquelles bárbaros e se foi com 

elles a sua aldea." (SCHUTTE, 1975, I, 388) 
2 2 1 Francisco Pirez refiere así este enfrentamiento con los natuivos de la isla: "Aqui nos 

visitaváo os bárbaros e nos matárao dous homens gentíos e feriáo outros. Nos táobém lhes 

matamos 1 o dous, com que nos deixárao viver mais quietos". (SCHUTTE, 1975,1,388) 
2 2 2 "...e puseráo tudo em comunidade, particularmente o arroz de Bengala que a molher do 

Capitáo mandava aos marinheiros que, aianda que se molhou, como era cozido nos deu vida" 

(SCHUTTE, 1975,1, 389) 
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botijas de agua y un poco de arroz, por que la barra por donde havíamos de 
salir era tan baja y la costa tan fragosa que no era posible salir con más 
carga,223 por que aun esto nos fue tan difícil que después de acabado el navio 
gastamos más de un mes224 en pasar coyunturas y buscar trazas de cómo 
salir sin hazerle pedazos y quedar sin remedio para manjar de aquella gente 
bárbara, de quien entendimos que comían carne humana.225 Salidos al fin, 
Dios nos dio tal viento que en siete u ocho días volvimos a Macan,226 donde 
fuimos recibidos con harta tristeza y dolor de todos, chicos y grandes, por que 
no ay ninguno tan pobre que no enbie a Xapón su cornadillo, ni tienen otra 
bina ni otro sustento.227 

E mesmo día que salimos de Manila a los principios de la jornada para 
Macan, econtramos un navio de un Capitán china que volvía de Japón para 

2 2 3 "E dia de San Jerónimo (30 de setembre) já com bom vento nos fizemos á vella deixando lá a 

artelhaira hum sino e todo o fato por o nao podermos embarcar, temendo-nos quebrase o navio 

por ser costa brava, como digo" (SCHUTTE, 1975,1,391) 

224 "Thev formed a small camp on the beach, where they stayed for abaut six weeks, building 

a skiff in which they could sail to Macao." (BOXER, 1963, 44) 

225 Francisco Pírez no se refiere en ningún momento el canibalismo, tan sólo apunta una 

referencia a la costumbre de comer la carne de caza cruda. En un apunte al margen del 

manuscrito de su relación se hace una referencia explícita a su régimen alimentario a partir 

del testimonio ofrecido por el joven natural de Luzón que viajaba con el Alonso Sánchez y que 

trabó amistad y pernoctó con los indígenas taiwaneses: "Estes bárbaros, que chamaráo Cáteos 

(porque usaváo muito desta palavra), dise o moco que lá foi, que comeo arroz que lhe deráo e 

carne de veado crua saIgada"(SCHUTTE, 1975,1, 388) 

226 Francisco Pírez sitúa la fecha del retorno a Macao el dia de San Francisco, 4 de octubre. 

(SCHUTTE, 1975,1, 391) 
2 2 7 El naufragio causó una pérdida de 200.000 ducados a las colonias portuguesas de la India y 

de Macao. Alessandro Valignano evaluaba el impacto económico del naufragio para las 

misiones del Japón con estas palabras:"...habiéndose acrecentado tanto los gastos de Japón y 

menguado el caudal, aconteció aquel año mismo que yo me vine de Japón, perderse el junco que 

iba de la China para allá, en que perdieron los Padres más de ocho mil cruzados" (WICKI, 

1948-1988, XIV, 430). Matteo Ricci: "Specialmente che in quel tempo stava quella cittá di 

Macau molto povera per li molti naufragi che de loro navi avevano patuti, et il maggior di 

tutti l'anno avanti, nel quale avevano persa la nave del viaggio di Giaponne nell'isola di 

Leuchieo (Liuqiu), della quale si sostenía tutta la citta" (RICCI-D'ELIA, 1942, I, 178) 
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Manila donde reside, en el cual benía otro chino cristiano y ladino228 que 
poco tiempo antes abía estado en Macan. Éste nos dixo a nosotros y a un 
Padre de San Francisco que yba en nuestra fusta, que abía estado en Macan y 
que de los Padres de San Pablo229 abía diez o doce con una buena casa y una 
grande yglesia que agora acababan, y que de los frayles no abía ninguno por 
que todos abían ido a Goa y que un junco en que yban tres de ellos se abía 
perdido antes de Malaca, quedando ahogados. Ahogóse en éste el 
Superior230, que era un varón santo. Como después, quando llegamos a 
Macan lo hallamos todo pasar ansí, por que los portugueses, con las 
sospechas que tenían de los castellanos sobre esta pretendencia y posesión de 
la China, les echaro de allí para la Yndia,231 dexando solamente por ruegos 
de los Padres de la Compañía, que los querían mucho, solo un mancebo 
novicio de cinco meses, por que del todo no se despoblase aquella casa. Y éste 
quedó por ser portugués tan bien recibido y con posesión de ella para los 
oficiales de la Yndia si la quisiesen o para otros de Portugal. 

Iban con el P. Alonso Sánchez en su fragata dos frayles de los de Manila,232 

los quales ansí por esto como por estar el uno enfermo se estuvieron 
algunos días en la Compañía, pues como en Manila supieron los frayles por 
medio de aquel chino lo que en esto pasaba y por otra parte como ya los 
reynos estavan juntos, determinaron de enbiar siete u ocho frayles de los 
destas yslas y de otras que de nuevo vinieron de España a tomar posesión y 
poblar aquella casa. Esta fusta con estos Padres allegó en Macan quando 
volví de la isla Fermosa. Pasaron los pobres hartos trabajos, lo primero en la 
China, adonde los cogieron y tuvieron presos en la cárcel pública de Cantón 
muchos días, con tanta falta que les fue necessario deshazer233 el cáliz para 
comer, por que como ya era esta la cuarta benida y caía sobre tantas 
sospechas, causó a los chinas mucha alteración y no poca pena a los 

2 2 8 Astuto, sagaz. El término se empleaba en aquel momento para referirse a los indios o 

colonizados no europeos conocedores del castellano o en general de la lengua de los 

colonizadores. 
229Jesuitas 

230 pedj-o Alfaro. El naufragio de la nave que se dirigía a Goa se produjo en el golfo de Hainan 

$ | Í ¥ J en junio de 1580. 
2 3 1 Respecto a esta expulsión de los franciscanos de Macao véase (PÉREZ, 1914-1916, I, 325-

327) 
2 3 2 Fr. Jerónimo Burgos y Fr. Cristóbal Gómez. 

233 Vender 
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portugueses, que les hazen mucho daño estas nuestras ydas, pero al final 

hubieron de acudir y con harto trabajo y muchos dineros los rescataron.234 

Dizen los que fueron y los mesmos Padres, que los sentenciaron por 

ladrones, diziendo en la chapa que se los entregaba a los portugueses para 

que a ellos y a los demás castellanos que estavan en Macan los enbiasen a 

Luzón y avisasen allá que no viniesen más, por que a quantos vinieren los 

matarían. El trabajo que digo que estos Padres pasaron de más de éste de la 

China fue en Macan, donde no fueron bien recibidos ni proveídos como 

ellos merecían por la mucha ocasión que causan estas ydas de perderse aquel 

puerto por las sospechas que toman los chinas de que haya entre nosotros y 

los portugueses algún trato secreto contra ellos. Yo fui luego a visitarlos y 

hállelos muy tristes y confusos, sin saver qué medios tomarían de tornarse o 

estar, ansí por la pena que les causaba lo dicho, como por ser tan cerrada la 

puerta de la China. Y que de la Cochinchina235 que les abía cebado,236 no 

hallaban rastro ni memoria de lo cual tanto ruydo abía en España y en la 

Nueva España y aun en Luzón, que estava ya aquella puerta abierta de 

aquella conbersión. 

La verdad de todo lo que pasa y lo que ay de presente y en esperanza, assí de 

la China como de Cochinchina, es razón que se diga aquí y primero, dexando 

2 3 4 Existe una relación de este viaje escrita por Martín Ignacio de Loyola (sobrino del fundador 

de la Compañia de Jesús) e incorporada por Juan González de Mendoza a su Historia del Gran 

Reino de la China (1585). En el texto de González de Mendoza podemos leer sobre este rescate: 

"Estando en esta ciudad y en tiempo tan calamitoso los nuestros, un caballero portugués 

llamado Arias Gonzalo de Miranda, Capitán Mayor de la ciudad de Macao y muy devoto 

religioso y amigo de castellanos, como entendiese el trabajo y peligro en que estaban, dio orden 

como librarlos, poniendo en ello tanto cuidado que los soltaron de la prisión y tenor en que 

estaban por los ruegos de este caballero y porque con buena maña y amor deshizo la mala fama 

que contra ellos Abía, compeliéndolos con esto a revocar la sentencia rigurosa y de muerte que 

tenían fulminada." (GONZÁLEZ DE MENDOZA, 1585, 357) 

235 Región situada en la costa este de la península de Indochina, al norte del actual Vietnam, 

entonces conocida por los europeos como Cochinchina. Durante el siglo XVI los europeos 

consideraban que el territorio de Cochinchina se correspondía con el norte de Arman y la costa 

del Golfo de Tonking. A partir del siglo XVII el topónimo se restringió a la designación de la 

región de Annan. Es posible que el topónimo Cochinchina derivase de una forma arábiga. 

(LACH, 1965,1, 2, 561, n. 341) (BOXER, 1963: 285, n.46) 
2 3 6 ...que les había atraido fuertemente. 
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aparte de quien haya salido esta fama vana y sin fundamento que anda por 

ahí de la conversión destas gentes, en lo que toca a la Cochinchina lo que 

pasa es esto: este es un rreyno de gentiles como todos los otros, más de 

quinze o veynte que corren desde la China por toda la Yndia hasta el cabo de 

Buena Esperanza, aunque algunos de esos otros son mezclados con los 

moros, sola esta bentaja tiene éste, que dizen los portugueses que es una 

gente mucho más vil que los chinas y más engañosa y mentirosa y mucho 

más ynclinada a hurtar por debajo del cuerpo que estén las cosas, las sacan, y 

sobre todo tan deshonesta y desvergonzada que biendo extranjeros se bienen 

las mujeres, que son muy blancas, más que las chinas, y estas lo son más que 

las españolas, (...) los pechos a los hombres sin más reparar en esto ni 

natural berguenza que ay en las bestias, por lo qual, por lo cual los Padres de 

la Compañía que muchas bezes han sido rogados de algunos portugueses, 

nunca han querido yr a aquella tierra, fuera de otro que les fundaban casas y 

los Padres quisieran. Y yo conocí uno que se llamaba Gaspar Billegas237, que 

lo rogaba y daba para ello nueve mil pesos y éste es el que agora provee la 

gente de la Compañía que está en la China y ciudad del virrey,238 que serán 

nueve o diez personas, por que estos Padres tienen experiencia, que no se 

entra bien con los gentiles pidiéndoles nada ni comiendo a su costa, por que 

piensan que este entretenimiento es el que se busca y no sus almas. Y por 

otra parte, esperar a que los mueva la charidad, que no tienen, es dificultoso, 

y por estas razones en Xapón no reciben ni ay que esperar de ellos un 

puñado de arroz, antes es mucho lo que se reparte a la cristiandad ansí para 

atraerlos como para conservarlos, especial los pobres que doquier ay muchos 

y entre gentiles muy desamparados, fuera de este que digo que procuraba lo 

de Cochinchina. El obispo de Macan, estando yo allí, importunaba al 

Visitador de la Compañía que enbiase a este rreyno siquiera dos Padres, o al 

de Camboxa, que es otro allí junto. La ocasión que ha habido de hecharse 

fama de la cristiandad de esta Cochinchina ha sido que el Rey de esta gente, 

como todos los otros de qualquier rreyno que conocen a los portugueses y 

cómo andan con tantos gruesos navios, pretenden atraerlos y que bengan a 

sus puertos por los gruesos navios en que los llevan, que por esto les dizen 

fácilmente que admitirán Padres para con ellos tenerlos más asidos. Como 

ya algunos han engañado a algunos religiosos, que se los tienen allá sin 

hallar algún fruto ni dexarlos. Por otra parte los portugueses que piden de 

2 3 7 Gaspar Viegas era un comerciante portugués que había financiado con sus donaciones el 

noviciado de Goa y el establecimiento de la Compañía de Jesús en Macao. 
2 3 8 Goa, en la zona central de la costa occidental del subcontinente indio. 
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esto, desean tener en todos los reynos y puertos donde van a contratar 
religiosos y frayles por tener aquel consuelo y medio de amistad para mejor 
hallar sus mercancías. Y esto pasa en toda verdad y en los gentiles no se 
siente rastro ni pensamiento de otra conversión, que, como está dicho 
arriba, otro debe ser ya el medio que Dios quiere usar de hazerla con esta 
gente, tan envejecida en todo género de maldades y pecados y tan ingrata y 
olvidada del que los provee y da frutos y lluvias, que si el obispo trata de 
aquesto, también él por sus respetos ansí de posesión que quería tomar en 
aquellas partes, como por otras personas que le tocan y contratan allá, y por 
estas causas dichas y también por que es razón ya que la fama se ha echado 
por la cristiandad destas conversiones, se haga algo.239 

Quedó a hora quando nos bolvimos de Macan concertado que dos religiosos 
de San Francisco fuesen allá quando oviese biaje y, llegados acá, trataron los 
Frayles de Manila de enbiar a Macan otros seis o siete para que desde allí 
fuesen algunos de ellos. Aunque en esto fueron muy notados de toda la 
ciudad, por que sospechando el governador y el obispo que lo querían hazer 
sin darles cuenta, se juntaron los dos con el Cabildo de la ciudad y las 
cavecas de las otras religiones y llamaron a los superiores y les dixeron que 
no lo hiciesen por el mucho deservicio que harían a Dios y Su Magestad con 
el alboroto y sospechas que causarían en los chinas con estas ydas, que los 
tenían por espías, como ya otras dos bezes lo abían visto y estado presos por 
tales, y por el poco fruto que hasta agora han hecho con estas jornadas y por 
lo mucho que lo encargaba el Capitán Mayor de Macan, Patriarcha y 
obispo240 y toda la ciudad, de quien ya tenía cartas y aun requerimiento por 
públicos documentos del mal que se hacía en yr gente de acá por lo que toca 

2 3 9 Cambio de párrafo presente en el manuscrito original. 
2 4 0 También el obispo que les había en principio encargado esta misión a Indochina se hecho 

atrás escribiendo el 10 de febrero de 1583, tres días entes de la partida de la nave que tenía que 

retornar a las expediciones a China lideradas por Alonso Sánchez y Jerónimo Burgos, una 

carta en la que insistía con vehemencia en la necesidad de evitar la entrada de castellanos en 

China: "...lo mucho que importa, ansi al servicio de Dios, como al aumento de la cristiandad y 

al intento de su Majestad, que es el mismo, no venir de estas partes español alguno, seglar ni 

clérigo, ni religioso. (...) mande que por ninguna vía que sea, que persona alguna de las 

sobredichas, de estas partes vengan a esta China, porque sin falta alguna, viniendo, se 

perderá esta población y se cerrará la puerta que su Majestad tiene abierta para entrar a 

tomar posesión de la mayor y más rica monarquía que hay en el mundo." (COLIN-PASTELLS, 

1904, II, 308) 
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a lo designios de Su Magestad en la China, a quien escandalizan y aun 
causado que se vayan pertrechando desde la primera yda, escribiendo el 
Capitán Mayor una carta en secreto al governador contra otra que por 
cumplimiento ls abía dado a los Padres que de allá vinieron, cuyo traslado 
dize assí: 

"No quisiera enfadar a Vuestra Señoría con tantas cartas, mas esme forzado 
por lo que importa a este puerto. Pido a Vuestra Señoria no consienta que 
ninguna persona acá pase, secular ni eclesiástico, por que su benida no hace 
más fruto que incitar a estos chinas que se aperciban de armas, de lo cual 
vivían bien descuydados, aunque este recuerdo pudiera excusarlo, por que 
creo de Vuestra Señoría que estará bien sobre ello, lo que sí dezir de la 
Cochinchina, que nunca se hará nada sin costar sangre, como dirán los que 
van allá y, aunque en una de ellas que escribo pido frailes, por agora se 
podrán excusar, por que recelo que nos darán muchos disgustos, por que 
estos chinas andan con gran vigilancia y centinelas y nada hacemos que no 
lo saben". 

Asta aquí son palabras propias del Capitán Mayor, sacadas de su carta en la 
cual lo prosigue más a la larga, por lo cual y las razones de arriba y por lo que 
ay para que de esta república no se parta nadie a otros reynos sin 
consentimiento del governador destas yslas, como se hace de España a 
Méjico y de allí para estas yslas y por otras muchas que se les dixeron aquella 
tarde para que no fuesen. Al fin se fueron sin dar parte a nadie una noche 
poco después como seis o siete que diximos,241 llevando algunos seglares 
como cada vez llevan, con harto sentimiento de los pocos que ay en esta 
tierra y más de lo que dizen por el daño que hace este portillo242 para que, no 
solo los religiosos que no se contentan de esta tierra no asienten en ella,243 

2 4 1 Los religiosos franciscanos salieron de Filipinas el primero de mayo de 1583 en secreto en 

una fragata que, para no levantar sospechas, encargó el entonces todavía novicio Fr. Manuel 

de Santiago. Formaban parte de la expedición franciscana Fr. Diego de Oropesa, Fr. 

Bartolomé Ruiz, Fr. Francisco de Montilla, Fr. Pedro Ortiz Cabezas, Fr. Diego Jiménez, Fr. 

Francisco Villarino, Fr. Cristóbal Gómez como piloto y el ya citado Fr. Manuel de Santiago. 

(PÉREZ, 1914-1916, III, 24) 

2 4 2 Apertura en una muralla, valla o muro. 
2 4 3 Domingo de Salazar expone en una carta dirigida a Felipe II los conflictos generados por 

los intentos franciscanos incontrolados de entrar en China: "Los religiosos descalzos de San 

Francisco han ido de estas islas quatro vezes en una fragatas, las tres ocultamente, sin dezir 
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más aun los seglares y soldados quando les pareze se huyan de ella como ya 

lo han echo, unos dizen que estos Padres yban a Macan, otros que a la 

Cochinchina. Sea lo que fuere, lo que pasa de este Reyno es lo dicho.244 

Lo que ay de la China es lo siguiente, aunque ellos están en la disposición 

que arriba se contó muy a la larga. Estando yo en Macan, el Tután o Birrey245 

enbió a decir con un portugués246 aquel ytaliano de la Compañía247 que fue 

la primera bez a darle quenta de la estada de los portugueses en la tierra de 

China que fuese a berle que si quería quedarse allá ya le tenía señalado una 

barela que es un templo o monesterio en que biviesse. Hizo el padre 

bisitador de la compañía248 con los demás padres largas consultas sobre esta 

yda, hallándome yo presente a ellas y al fin se determinó que debíamos fiar 

algo de lo que Dios podía facer sobre las razones humanas que en esto havía 

para no hir allá, y arriba están dichas y, aunque el Tutan no enbiaba a llamar 

sino solo aquel Padre, se determinó que fuesen dos249 y que se le dijera que, 

como yba otro sin licencia, le recordásemos que heran rreligiosos muy 

differentes de los seglares y que no podíamos andar de uno en uno, porque 

hera gran cosa traer siempre a otro al lado y como a testigo de todas las obras 

para hacer bien y otras razones que le quedaron porque luego lo preguntó y 

el subcesso de la jornada destos padres y los que fueron después, que serán 

nada ni al Governador ni a mi (...) yo traté esto con el Comisario y Custodio de San Francisco 

encareciéndole quan grave negocio hera dejar los indios por ir a buscar gente que sabíamos lo 

poco o ningún fruto que entre ellos se hazía..." AGÍ, Patronato 25, 8, (COLIN-PASTELLS, 1904, 

I, 307) 
2 4 4 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
2 4 5 El dutang ;Q|J Jjl. de la provincia de Guangdong JTpf j f i era en aquel momento Chenrui 

wm. 
2 4 6 Matías Panela 
2 4 7 Michele Ruggieri 
2 4 8 Alessandro Valignano 
2 4 9 Alessandro Valignano decidió enviar a Michele Ruggieri y Francesco Pasio, quien a pesar 

de no conocer el chino y en principio estar destinado para Japón, fue considerado el más 

adecuado. Matteo Ricci quedo en Macao aprendiendo el chino. Esta fue la última decisión que 

tomó Alesandro Valignano antes de embarcarse hacia Goa con la embajada de cinco japoneses 

cristianizados que se proponía acompañar a Europa. Michele Ruggieri y Francesco Pasio 

residieron en Zhaoqing entre el 27 de diciembre de 1582 y el marzo de 1583 invitados por el 

dutang de la provincia de Guangdong, llamado Chengrui, viviendo en una bonzería que les 

proveía y vistiendo hábitos de monje budista. (HARRIS, 1966, 8). 
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con sus compañeros asta nuebe o diez, y como tienen casa y están 

autorizados con chapa, y los favores que el Tután y los manderines de 

aquella tierra les facen y muchas cosas particulares, que otras se pueden ber 

más a la larga, por lo que ellos escrivieron en cinco o seys cartas que ban con 

esta relación,250 y aunque es berdad que estos padres están allá y con tantos 

favores, a juicio nuestro y de los que lo entienden en nada contradice esta 

entrada que les dan a la mala disposición de los chinos que arriba está dicha, 

porque no digo yo tres o quatro padres, pero ni docientos que hubiera allá 

haría mucho que esperar, porque tendrán arto que facer en aprender la 

lengua, que por ynterpretes no ay que ymaginar de querer predicarles y en 

tan gran multitud de reynos tan anchos y tan poblados como colmenas 

esperar aquí haya la conberssión al passo de uno o dos cada año es mucha 

flema y más con la duda y peligro ebidente después si algunos se atrebieren a 

hacerse cristianos, con pocos azotes de aquellas cañas, en una ora bolbieran 

atrás y principalmente en gente tan bil y de poco ánimo, como aquel Padre 

dize que le ha acontecido con dos o tres mancebos que iban hacer bautizo, 

que los llamaron los manderines por ser acussados, y después de azotados 

los hecharon allá dentro do nunca más se ha savido dellos y dizen en Macan 

que si hubiera sombra para deffenderlos fueran muchíssimos los que se 

conbirtieran. Lo mismo le passó al Padre Patriarcha y al otro Padre. Por lo 

que esta entrada de los padres251 se estima en mucho es porque estando 

entre ellos aprenderán bien su lengua ellos y los manzebos que tienen 

consigo y se han criado ya en la Compañía, y ban penetrando en sus 

costumbres, leyes y setas, haviendo las entradas y salidas de su tierra para 

que a los padres que Dios quisiera que allá fuese gente bastante a sujetarlos o 

ha facerles que dexen predicar libremente, para esto ay derecho, aunque no 

para forzarles a que tomen la fee. Aya entonces quien se lo declare y les hable 

y quien ynforme a los que de acá fueren y sea medio entre unos y otros para 

que todo se haga a gloria de Dios. Y si entre estas tretas que parecen 

metafíssicas y muy flemáticas, los capitanes y soldados que son más coléricos 

rompieren con todo como lo han fecho en otras partes por sus propios 

2 5 0 Se trata de una serie de cartas escritas por los padres Michele Ruggieri y Francesco Pasio 

des de Zhaoqing a Macao, dirigidas al rector de la Compañia en la ciutat portuguesa, Pedro 

Gómez, y a Alonso Sánchez, enviadas a principios de 1583, entre el 10 de enero y el 18 de 

febrero de 1583. Estas cartas aparecen editadas en esta tesis como (Documento 3) AGÍ Filipinas 

79 
2 5 1 Se refiere a la entrada en China de Ruggieri y Pasio, a los los cuales se les añadiría poco 

después Matteo Ricci. 
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yntereses, con estos medios, aunque ruynes, se face la facienda de Dios, como 

se fizo la maior que nunca se ha fecho en la muerte de su hijo, que 

eternemente determinó y quisso sobre todas las otras cossas, y sin querer los 

medios que habían de ser malos para que el fin fuese tan bueno como fue, 

que nunca llegara a la gloria de Cristo ni de su Padre por él, al que llegó sino 

por medios tan malos a la medida de como ellos crecían en malicia, o sea a 

la gloria del hijo y la honrra del Padre. Hablando a nuestro modo en esto del 

(...), éste fue el principio y raiz de las conbersiones del mundo y assí no se 

maravilla que con ruynes medios se faga agora la conbersión como entonces 

se hizo la redención, porque son remotos, que los ynmediatos buenos son 

como entonces fue el amor que Cristo tuvo a su Padre y a nosotros y acá 

expuse lo de la predicación y declaración de las cossas de Dios que es pues de 

su objetivo y que ay mano para hablarles y ellos quieren oyrnos. Y esto se ha 

dicho a proposito de lo que acá se tiene de la China y de la Cochinchina.252 

Pues habiendo buelto de la isla Fermosa para Macan, y atajada la yda a 

Manila por la bía del Japón, vime tan confuso que me parecía estar atajada 

de todo punto si no fuese yéndome a España por vía de la Yndia, para donde 

ya estavan tres navios de partida que abían cargado en Cantón, mas 

pareciónos primero intentar otro medio, que fue hablar a un portugués muy 

rico y principal de Macan que se llama Bartolomé Baez, cuyo hera el navio 

que se abía perdido en la isla Fermosa, por quien quedó el otro pequeño en 

que volvimos de allá por que se hizo de los pedazos del otro suyo. 

Rogárnosle a éste en la Compañía, de quien él es devoto y por quien ha 

hecho grandes bienes a la cristiandad del Xapón, que fortificase y aprestase 

aquel navio de la isla Fermosa e hiciese este servicio a Su Magestad de 

bolvernos con la rrespuesta y despacho de la obediencia que me abían dado 

en la ciudad de Macan.253 Y él lo hizo también, que aunque estava alcanzado 

por la nueva pérdida del otro junco o navio grande, por tener empleado su 

dinero en otras faziendas, con todo eso lo hizo ayudado por el Capitán 

Mayor de aquella ciudad, y gastó en agrandar y reforzar este navio más de 

tres mil pesos. Y como los chinas abían dicho a los portugueses en la última 

chapa que volviesen a su tierra los castellanos, pidiéndoles licencia para 

2 5 2 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 

253 EI p Francisco Pirez escribía: "Partió neste anno em Marco o P. Alonso Sánchez no navio en 

que viemos da ilha Fermosa, per a Manilha. Armou-o Bartolomeu Vaz Landeiro; foi la 

primeira embarcado que da qui pera lá foi" (SCHUTTE, 1975,1, 393) 
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hazer este reparo del junco, diziendoles que era para lo que ellos abían 
sentenciado de que nos tornasen a Luzón, se la dieron. 

La chapa de esto, que yo truje original en su letra a Manila, se envía con ésta 
a Su Magestad. Y para saver lo que contenía o con qué estilo benía esta 
licencia, llamamos aquí un china cristiano con otros quatro o cinco chinas 
doctos en sus letras de los que aquí salieron a la sazón de Chincheo. Para que 
fuese con más distinción la traslación que estos hicieron delante de nosotros, 
con su título y firmas, se escribió en la oja que se sigue, al pie de la letra y se 
injirió aquí.254 Y otros traslados que escribieron estos chinas, también en su 
letra, se envían aunque muy diversa en la letra y con muchas faltas de sellos 
y señales de otro color quel original tiene, mas el traslado en nuestro 
lenguaje es el siguiente :255 

"Punchichi,256 manderín de esta ciudad de Cantón, llamado en 
su propio nombre Ley Ton Tocho chanaho (...)257 

Chapa en que damos licencia por respeto de Dios para que los 
castillas258 que binieron a China se tornen a Luzon, por que en 
la mar no han hecho mal a nadie. 

Por que lo quisso Dios llegó acá una fregata con diez y ocho hombres y, en 
nuestro puerto que se llama Quecheu,259 fue tomada de nuestra armada y 
traída ante nos. Y al principio los quisimos sentenciar a muerte, pero 

2 5 4 Este original chino de la chapa otorgada por los mandatarios de Cantón a Alonso Sánchez 

se reproduce y traduce en esta tesis como (Documento 1) ARAH sección esuitas legajo 12-13-1-

491 
2 5 5 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
2 5 6 En la traducción de cargos y nombres propios no observamos rigor alguno, Por la posición en 

el texto y por cierta analogía fonética esta forma podría intentar dar cuenta el cargo de 

Chengxuan Buzheitgshisi / ^ J3 . -Tn íy£ l>C RJ como si se tratara de un nombre propio 

257Zuocanzheng 7X.^-¡J^C y Lingdongdao ^M^-JM. 
2 5 8 En ningún punto de la chapa se identifica a los expedicionarios como castellanos ni se 

menciona explicitamente con un nombre específico la "nacionalidad" de los "bárbaros" 

intrusos, tan solo se menciona en otro pasaje su procedencia de Luzón. Así en el pasaje que se 

coresponde a estas frase leemos en el original: es decir: "hago pública esta 

orden de dejar volver a los bárbaros " 
259fieshi ÍÜS" 

111 



haciendo más información vimos que eran buenos hombres. Después vino 
otra fragata a otro puerto de nuestra tierra que se llama Chana260 con veynte 
y seis personas y también nuestros guardas lo trajeron ante nos a Cantón y, 
haciendo nuestras diligencias, hallamos que los señores de la fragata eran 
Padres de Dios261 y todos buena gente. Y ansí los libramos y enbiamos su 
chapa al señor Tutan y la confirmó y mandó al Aytao y Conchefu de Cantón 
que los enbiasen a Macan y, porque esta fragata benía de aquella isla de 
Lu<;ón a traer carta y presentes y mirando a nuestras leyes, hallamos que no 
se podía por ellas recebir esto ni hazer amistad con estos hombres, por que 
son los que dizen nuestras leyes que tienen ojo de gato, de los quales nos 
debemos guardar y, dando noticia al nuestro Tutan de esto, respondió que 
nuestras leyes a toda gente admiten sino a ojos de gato, por lo cual mandó 
les volviesen su carta y presentes y enbiasen a Macan, pues agora mandamos 
que la gente castellana se vuelva a Lu^ón y no se dexen más engañar de los 
chinas que están allá por que no los castiguemos ni matemos si vinieren 
más acá. Y esta chapa que les damos para que lleben, pónganla allá en parte 
donde la vean todos los chinos de Luzon262 para no aconsejar a los castillas 
que bengan acá y agora, por ser nosotros hombres buenos, los dexamos que 
se vayan en salud, mas digan allá que no bengan más, por que no lo 
haremos y nuestros guardas de mar los matarán. Acava nuestra chapa. 

Póngase en público por que lo sepan todos. Manlehe,263 rey de China diez 
años ha y veynte y seys días.264 Chapa. Leytontocho chanciho manderín". 

260Zhelin ffi^ 
2 61 Fanseng - fan ig) 
2 6 2 Se refiere a los sangleys del parían. La emigración era para los chinos un delito grave y 

significaba en realidad la pérdida de la condición de chino y volverpodía significar la pena 

de muerte. Luís Guzmán en su Historia de las missiones... (1601) recoge la noticia de esta 

prohibición de abandonar el continente: "...se entiende bien qué poblada está esta tierra, 

especialmente teniendo una ley tan rigurosa para que no puedan salir della los naturales" 

(GUZMAN, 1601, 313) 

263 vVanli -pf) Jfg accedió al trono el año 1572. Se refiere al año 1582 
2 °4 En esta traducción se omite la referencia al mes de entrega de la chapa, dato que tal como 

hemos examinado con anterioridad es de vital relevancia en la datación. Esta omisión 

coincide "casualmente" con la trangiversación de los datos sobre la liberación de los 22 

elementos civiles que encontramos en la Relación breve... de Alonso Sánchez, en la que se 

presenta como simultánea a la liberación de los elementos civiles. 
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Dieron con esta chapa otra al capitán portugués cassi del mismo tenor y 

sustancia, para que viniese y volviese seguro de las guardas, con la cual 

hacían mención de las quatro ydas265 de castellanos a su tierra, por ocasión 

de las quales les avisaba con más rigor que no se atribiesen a volver más allá 

y en esto solo difería de esta, y en que no hacía mención de Dios como en 

ésta se hace dos bezes, ni trataba de la carta y presente que nosotros 

llevábamos, que arriba se dixo lo que era y para quien, ni de la consulta que 

hicieron con sus leyes para ver si podían admitir nuestros dones y la 

amistad y comercio que la carta les pedía, y lo que toca esta chapa de ojos de 

gato es lo que una lengua china que benía del Tutan me dixo a mi, por que 

diziendo él que el Tutan era muy amigo de los portugueses, le dixe yo 

riendo que éramos amigos, me dixese claro qué sentía el Tutan y los de 

China de los castellanos y él me respondió como quien hacía mucho en ello: 

"Padre, la verdad le quiero dezir que con quantas naciones ay dizen las leyes 

de la china que pueden tratar y hazer amistad syno es con ojos de gato, por 

questa gente les ha de quitar su tierra. Y todos dizen que ojo de gato son los 

castellanos". 

Diose este portugués Bartolomé Baez tan buena diligencia a hazer este junco 

y fortificarle con otros aforros266 que siempre el echan y proveerle de 

oficiales y marineros, que todos son chinas fuera del piloto, por que solo 

ellos saben gobernar esta suerte de navios con sus soldados y artillería, por 

que sin esto, aunque aya chapa, no ay seguridad.267 A toda esta gente y 

algunos mercaderes y a nosotros y a otros religiosos de San Francisco y a los 

castellanos que abían ido con nosotros y con ellos y a todos nuestros yndios 

que heran más de treynta, y al fin a toda la gente del navio, proveyó de 

matalotaje,268 diziendo que nadie le metiese cossa alguna, que lo echaría por 

2 6 5 La incursión de Pedro Alfaro de 1579, la del "fulano Arias", la de Alonso Sánchez de 1582 

y la de Jerónimo Burgos también de 1582. 
2 6 6 Conjunto de tablones de madera con los cuales se cubre el esqueleto de un buque, tanto en su 

lado interior como exterior. 
2 6 7 El usos de tripulantes chinos era práctica habitual en la navegación de los europeos en 

aguas de los mares asiáticos. El año 1593 el governador de las islas Filipinas, Gómez Pérez 

Dasmariñas murió justamente en manos de la tripulación china amotinada durante la 

navegación con objetivos militares que les conducía desde Manila a las islas Molucas. 

(ARGENSOLA, 1609, 189-190) 

268 Provisión de avituallamiento de una embarcación para el mantenimiento y alimentación 

durante una travesía. 
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el bordo, por que en un navio, principalmente yendo en servicio de Su 
Magestad, no se le abía de hazer a él esa afrenta. Pareciónos éste, y lo es, de 
los más francos y liverales que hallamos visto. Y ansí los xapones donde él 
ba muchas bezes con sus navios le llaman el Rey de los portugueses y los 
reyes de allá lo tratan como a tal, y él save bien henderse, por que trae 
siempre consigo ciertos portugueses, sus paniaguados,269 y al pie de ochenta 
moros y esclavos con alabardas y rodelas.270 Y lleva a la yglesia su alhombra 
de seda, cojín y silla de terciopelo carmesí claveteada de oro. Estuvo 
determinado a traernos en persona a Lucón hasta la partida que, por unas 
calenturas y por otros respetos, no se embarcó y enbió en su lugar por 
capitán de navio a un sobrino suyo, hombre muy honrrado y principal.271 

Partimos de Macan a trece de Febrero de mil quinientos ochenta y tres y 
primero de cuaresma y, por ser ya pasado el tiempo de los vientos,272 de este 

2 6 9 Servidor que recibe alimento y salario. 
2 7 0 La escena abigarrada y fastuosa de los grandes pataches portugueses al puerto de 

Nagasaki causaba un gran impacte entre los japoneses, por la significación económica que 

tenía, pero también por su propio color. Esta escena del desembarco de las naves dejo una 

relevante huella en el arte japonés de la época en un género pictórico especializado en la 

plasmación de la llegada a puerto del kurofune (literalmente barco negro). El género se 

llamaba Namban-byoyu (mampara de los bárbaros del sur), y mostraba en mamparas de dos 

cuatro o seis hojas una representación de las mercancías, los exóticos animales llegados de la 

India y las procesiones soldados, misioneros y de caballeros portugueses ricamente vestidos 

(BOXER, 1948, 19), (BOXER, 1993, lamines 15-19). La paraula castellana "biombo" y la 

italiana "biomba" deriban justamente de la palabra japonesa buoyu que que designa este tipo 

de plafones de diversas hojas decoradas. (LACH, II, 3, 546) 

2 7 1 El sobrino del comerciante y armador Bartolomeu Vaz Landeiro era el capitán Sabastiáo 

Jorge. Con fecha de 20 d'abril de 1583, solicitó una información oficial con testimonios que 

permitiese probar como había llevado desde Macao a Manila a los padres jesuítas y los 

frailes franciscanos y otros castellanos que estaban en China. En esta información fueron 

interrogados los siguientes testimonios: Miguel Chaiño, Juan Bautista Barragán, Gaspar 

Fernández de Madetos, Lope Viera, Pedro Sibao, Ramón de Aransada y Juan de la Feria. Con 

este gesto de dejar constancia legal de la su acción de ayuda a los misioneros, intentaba tanto 

prestigiarse y legitimarse ante el nuevo rey portugués como interlocutor en Macao y como 

servidor: es decir básicamente como vehiculador de los posibles nuevos lazos comerciales entre 

Macao y Manila que la unión dinástica parecía hacer posibles (PASTELLS & LANZAS, 1925-

1936, II, CLXXVII-CLXXVIII) 

2 7 2 La navegación entre la costa china y el sureste asiático se ajustaba al ritmo de los vientos 

estacionales. Los comerciantes, piratas o emigrantes chinos de Fujian que se dirigían a Luzón, 
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biaje tuvimos muchas calmas y contrastes de otros vientos yendo y 

arribando. Y al final gastamos quarenta y tres días en viajes, que a su tiempo 

es de seis o siete y es el propio desde mediado de octubre a mediado enero 

para volver a Manila,273 y para de ella yr a Macan desde mediados marzo 

hasta el fin de junio. Aunque la yda casi todo el año se puede hazer, abía 

sospecha de questa buelta de Macan a Manila atravesando derechos, el cual 

biaje nunca se abía (...) andado de nadie, por que de quantos abían ido a la 

china, ninguno a vuelto. Había muchos bajos, mas quiso Dios que le 

anduvimos arando y bolteando de acá para allá por los vientos contrarios 

sin hallar tropiezo sino todo muy limpio. 

Llegamos a Manila a veynte y siete de Marzo. Tres o quatro días antes de 

llegar, el P. Alonso Sánchez se adelantó en un batel a dar cuenta al 

governador de su jornada y del navio portugués que traía y para tratar que se 

les hiciese algún recibimiento y mostrasen mucho amor y benevolencia, por 

ser gente muy nueva y desconfiada de castellanos y por benir de parte de 

aquella ciudad a reconocer en su señoría la sujeción y obediencia a Su 

Magestad. Halló el Padre en Manila muchas novedades de muertes de 

muchos en guerra y traiciones por xapones274 y chinas e yndios de la tierra. 

Y entre ellas la que más pena le podía causar, del governador D. Gonzalo 

Ronquillo275 que le abía enbiado y a quien benían los despachos y por cuya 

Borneo, Java o Sumatra navegaban con los monzones del noreste, que soplan entre noviembre y 

febrero. En la ruta de retorno navegaban con el impulso de los monzones del suroeste, que llegan 

a finales de la primavera y el verano. (PURCELL, 1951, 24) 
2 7 3 Llegaron a Manila el 27 de marzo de 1583 
2 7 4 "At the time of the Spaniard's arrival in the Philippines, a few stray traders and Wako 

visited northern Luzon; but contrary to what most modern writers state, I know of no good 

evidence which indicates that they had añ fixed settlement in the Philippines before 1582. 

One of the principal objects for which they were seeking in Luzon was the Sung and Yuan 

ceramic ware, buried in oíd Philippine graves." (BOXER, 1993, 260) 
2 7 5 La muerte del gobernador Gonzalo Ronquillo de Peñalosa se produjo el 14 de febrero de 

1582, un dia después de la salida de Macao de la nave en la que volvía Alonso Sánchez a 

Manila. El cuerpo del gobernador fue colocado en el centro de la capilla de la iglesia de de los 

religiosas agustinos. El cronista agustino del siglo XVII Gaspar de San Agustin O.S.A. 

describía en su Conquistas de ¡as Islas Filipinas (1698) la escena del incendio de Manila que se 

originó en aquella capilla y en en el que incluso fue pasto de las llamas el cargamento que se 

preparaba para embarcar en el galeón de Acapulco. En dos horas la ciudad quedó reducida a 

cenizas. (COSTA, 1967, 49): "Era el túmulo más alto de lo que pedía la disposición de la 
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fama y esperanzas se abía movido esta gente gente portuguesa, que abía 

veynte días que era fallecido, con lo cual pareze que frustraban todos los 

trabajos de esta jornada, aunque quiso Dios que se suplió en la persona 

principal del Señor Diego de Ronquillo que le sucedió por orden de Su 

Magestad,276 que Don Gonzalo, su predecesor, para esto tenía. Era cossa muy 

esperada del governador pasado, que dizen que murió con estas ansias, y de 

toda la ciudad, esta buelta del P. Alonso Sánchez y la unión de la ciudad de 

Macan con estas tierras de Su Magestad, por ser aquella la llave de quanto se 

pretende en los reynos de China y ansí la llegada del Padre a Manila causó 

tanta alegría y alteración, que salían sin capas a darse las nuevas los unos a 

otros, principalmente sabidos los recaudos y despachos que traía y la gente 

principal que de Macan benía en el navio y el mucho bastimento y 

mercancías que traían de bizcocho de China277 y vino y aceite de Portugal y 

muchas telas de algodón y lienzos ricos de la Yndia, alhombras de seda, 

muchos tafetanes, gorgorones,278 rasos y damascos de finos colores, cuernos 

y uñas de animales, traponjona de mucho valor, pedazos de madera para el 

mesmo efecto, de mucho efecto especial en esta tierra donde ay tantas 

diferencias de beneno y tan ordinario el darlo los yndios a los castellanos. 

Traían sobre esto muchos esclavos, ansí negros como de otras naciones,279 y 

otras menudencias particulares. 

iglesia -que toda era de madera cubierta de ñipa-; las hachas y luces eran tantas que, al fin de 

las honras, sin poderlo remediar, se incendió todo el techo de la iglesia con tanta violencia que 

apenas hubo lugar de sacar el Santísimo. Y no solo abrasó el convento, sino también muchas 

casas de su vecindad y la mayor parte de la ciudad, porque las casas eran de madera, techadas 

de paja y ñipa, que es una especie de palmas que sirve en tales fracasos de yesca por lo secoy 

combustible; cuya tragedia fué muy lamentable por haber quedado muchos vecinos sin 

habitación ni hacienda, y haber perecido muchos enfermos con la violencia del fuego. 

Quemáronse las Casas Reales y los almacenes del Campo, las Casas del Obispo y la Iglesia 

Catedral, que todas eran fábricas de la materia ya dicha, y toda la ciudad quedó convertida 

en un lamentable espectáculo de cenizas." (SAN AGUSTÍN, 1698, 584-585) 

2 7 6 El asiento de 1578 que regulaba el acceso de Gonzalo Ronquillo de Peñalosa de forma 

vitalicia al cargo de gobernador de Filipinas incluía el privilegio de nombrar sucesor AGÍ, 

Patronato 24, 34. (MORGA, 1910: 16-21) 
2 7 7 Objeto de porcelana cocido sin barziz ni esmalte. 
2 7 8 Gorgoranes. 
2 7 9 Encontramos aquí un testimonio explícito de la participación de los portugueses en un 

tráfico de esclavos que alcanzaba los diferentes ámbitos del Estado da India portugueza. 
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Fueron recibidos con grande alegría y con todo el aparato que se les pudo 
hazer de piezas gruesas de artillería y una revista de los capitanes y soldados 
biejos que aquí se hallaron y concurrieron con tanta destreza en cargar y 
disparar la arcabucería, que ellos se quedaron bien espantados de ver la 
brevedad con que se repetía y bien alegres de ver que se hiciera por ellos 
aquesta fiesta, con el concurso de toda la ciudad. Fueron todos muy bien 
aposentados por las casas de los más principales, dando una particular y muy 
buena al Capitán del navio, al cual el señor governador llevaba cada día a 
comer a su mesa, acompañándole a la yda y buelta algunos caballeros y 
capitanes castellanos. De esta manera fueron regalados todo el tiempo que 
estuvieron en Manila, que fue mes y medio poco más o menos, y después 
de despachados y de haber bien hendido las haziendas que traían y haberles 
dado algunos presentes y proveyéndoles el navio de abundante matalotaje, 
se bolvieron muy contentos con propósito de volver cada año con las 
haziendas que acá juzgaron ser más necesarias. Y éste comercio también se 
pretendió en la yda a la China, presupuesto principal a que se yba, que ya está 
dicho, por el gran bien a esta tierra y a la Nueva España, de esta provisión, 
por que si de España oviesen de esperarla de lienzos y sedas y otras cosas 
necesarias, esta tierra pasaría gran falta y no podría suplir con tanta carestía a 
ésto.280 Y aunque los chíncheos bienen aquí cada año con muchos navios 
que ayudan más, ni en la cantidad ni en la calidad iguala a la que los 
portugueses traerán de Cantón. Y estos chíncheos, que viéndose a solas en 
este trato lo pasaban todo a oro, abajarán la flema como este año se ha 
visto.281 Procuramos todos y también los religiosos a apoyar y acomodar por 

Véase al respecto la obra de Manuel Teixeira O comercio de escravos etn Macau (Teixeira, 

1976, a) 
2 8 0 En el Memorial General elaborado durante las juntas generales de todos los estados de las 

islas Filipinas aportado a la corte por el procurador Alonso Sánchez el año 1588 {Memorial 

que en nombre de todos los estados de ¡as islas Filipinas, y como Procurador, presentó a su 

Magestad del rey Phelipe II, el padre Alonso Sánchez de la Compañía de Jesús, que trata de su 

población y grandeza de aquellas islas, sus calidades, del estado en que se hallaban, y de los 

medios para su conservación y defensa, fomento de comercio, navegación, ele) aparecen 

diversas referencias a a la problemática suscitada por el comercio entre Manila y Macao 

(SÁNCHEZ, 1588) (COLIN-PASTELLS, 1904, II, 421-425) 

2 8 1 La comunicación comercial entre Manila y Macao estaba prohibida, a pesar de ello existía 

un importante comercio de contrabando, testificado por ejemplo en la historia de Filipinas que 

escribió el presidente de la Audiencia de Filipinas Antonio de Morga. Entre los bienes que 
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estas vías y por quantas podemos esta tan apartada tierra por que de esto 

esperamos la conservación de ella y de las ocasiones y cómodos que acuda 

gente y esté bien poblada. Si es para la mayor honra y gloria de Dios, que en 

muchos tiempos nunca se ha esperado por la gran conbersión que se va 

haciendo en todas estas yslas, que son tantas que no se save el número y por 

la mucho mayor que de aquí se esperaba en toda la China y, tras ella, en 

todos los reynos comarcanos.282 

Luego bino el P. Alonso Sánchez y dio noticia de su jornada y lo que sentía 

de las cosas de la China y de la coyuntura en que agora están a todo para 

poder Su Magestad hacer algo de lo que deseava el govierno y el pueblo de 

Manila y los officiales de Su Magestad y el Cavildo de la ciudad y le pidieron 

que tomase travajo de pasar adelante y llevar los despachos de Macan y dar 

noticia de todas estas cosas a Su Magestad. Havía más de seys meses que el 

padre andava cayendo y levantando de calenturas y hiñiendo de Macan le 

sobrebino calentura continua con lo qual y los travajos, cansancio y 

distracciones de tantos biajes se escusó totalmente, y ansí quando ellos lo 

pidieron al P. Rector283 que le ordenase este biaje, les respondió lo que se ha 

dicho2 8 4 y añadió que si el padre no se sentía con fuerzas ni boluntad para 

tan largas jornadas, que no quería por sola su obediencia obligarle a hacerlas 

y especialmente en biajes tan largos y peligrosos y en negocios tan pesados y 

distraydos. Parecían a todos de tanta ymportancia las cossas y negocios que 

agora corrían y se devían tratar con Su Magestad assí en lo tocante a cosas de 

la China como a otras muchas de Macan y Maluco y de aquestas yslas que 

por muchos días estubo el obispo285 determinado de fazer esta jornada, 

porque tornando el a ymportunar y persuadir al P. Retor y al P. Alonso 

Sánchez que hiciesen esto que les estava pedido, apretándolas con la 

gravedad de las cosas que ocurrían y pasavan coyuntura. A esto el P. Alonso 

Antonio de Morga reporta como dominantes en este tráfico entre Macao y Manila se encuentran 

el ámbar, marfil, joyas y piedras preciosas, alfombras persas y turqas, sedas y tejidos 

elaborados...(MORGA & RETANA, 1910: 219-220) (SCHURTZ, 1939: 130-134) 
2 8 2 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
2 8 3 Antonio Sedeño 
2 8 4 Alonso Sánchez, 17 de junio de 1583: "...nos escusamos con justas razones, lo primero por 

enfermedades de seys o siete meses conque yo havía andado y no estaba aun libre y 

convalecido, y por lo travajos y distracciones de tan largos viages que de algunos años acá e 

andado" AGÍ Filipinas 84, 2, 58 
2 8 5 Domingo de Salazar 
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Sánchez le respondió a él y a los demás que lo pedían que bien savia él que 

los negocios eran tan graves, y más que ellos encarecían por lo haver visto y 

tratado, y muy dignas de persuadirse en la corte y alcanzar Su Magestad lo 

que acá se juzgava necessario para su servicio, mas que mirava por otra 

parte que aquellos señores que allá goviernan tan lejos están destas tierras y 

con tan poca experiencia dellas estavan acostumbrados a tragarse estas cosas 

y hecharlas al rincón y dexarse a los hombres papando aunque después de 

largos travajos y jornadas y de muy mirado y tanteado y consultado con los 

que acá están presentes.286 Lo que más cumple y aun a beces obliga a quien lo 

vee a que estos abissos que después de dados por allá no los quieren 

entender o hazer, que no entienden lo que les dizen o por estar tan lexos de 

donde pasan las cosas que en la berdad aunque quieran, no pueden 

entenderlas o no quieren creerlas y que no quería ponerse a este riesgo, 

principalmente que luego se juzgan de los que ban con estos zelos, que más 

los lleva el gran afán de dar enbaxadas y mostraerse ombres entendidos y de 

negocios y otras pretendencias, y por estos medios se pueden y aun suelen 

alcanzar y todo se (...) a esto. Y no puede creerse que los lleve puramente la 

berdad, e ynportancia del negocio que ocurre, como este aora. Y no es 

maravilla que se sospeche lo dicho, pues tanto dello ay en el mundo aun en 

religiosos y tan diffícil es conocer una berdad o uno que la trata entre 

muchas cosas que no lo son o muchos negocios que no la llevan. Y que, pues 

las cosas de agora eran tan grandes y original de entenderse en la corte, que 

no son de las muchas que acuden biento por los dichos respetos, que 

enbiasen personas que con su yda y crédito lo persuadiese ansí a Su 

Magestad y aquellos señores y que esta fuese el Señor obispo Fray Domingo 

de Salazar, que él ya allá será conocido. Quadró a todos esta traza, aunque el 

puso muchas difficultades del dexar su obispado y su mucha hedad y otras 

fácilmente se le soltaron y al final le persuadieron que fuese este viaje, dijo 

Su Sa que ya que le forzavan a facer esto, que en ninguna manera lo 

admitiría sin que el P. Alonso Sánchez fuesse a lo mismo, assi por haver 

bisto y paseado las cosas que vi en China. Como lo principal a que se ba era a 

2 8 6 Alonso Sánchez, 17 de junio de 1583: "... y lo principal, por saber que estos negocios, por 

graves que sean, llegados a la corte donde acuden tantos, se distinguen mal de los ordinarios y 

que no son de tanto peso y se echan al rincón con los muchos y el que los va a tratar de partes tan 

remotas, se queda cansado, sin otro fruto que haver perdido mucho de su religión y quica de su 

crédito, porque de no conocerse el peso de las cosas que están tan lexos, pierde el suyo el que las 

trata y da que imaginar de lo que pretende cosa bien pesada para quien trata verdad" AGÍ 

Filipinas 84, 2, 58 
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declarar es derecho que Su Magestad tiene para conquistarla, de lo qual el 
padre tenía más experiencia por aver estado en ella y haver tratado dése 
derecho con los hombres doctos de aquellas partes,287 en las quales alió deste 
parecer al Patriarcha de Etiopia, ombre muy doto que fa más de treynta años 
que anda entre gentiles, y al obispo de Macan, también muy grande letrado y 
gran predicador, al P. Visitador de la Compañía, que es de los mejores 
letrados della, al retor de la misma casa, que mucho (...) ha leydo en Portugal 
(...), y en general a todos los dichos y otros padres de aquella cassa y otros tres 
que están en la China,288 ytalianos que los dos son muy buenos teólogos y el 
otro que diximos ser dotor en ley es muy bersado. Trató el P. Alonso 
Sánchez más de propósito con los teólogos sobre este derecho por satisfacer y 
asegurar de lo que antes desta jornada acá en estas yslas y ciudad de Manila 
se havía tratado por que el Señor obispo poco después de benido a Macan 
hizo un concilio o congregación289 de todos los religiosos y sacerdotes que 
sabían algo, faciendo también que asistiesen para infformarde lo necessario 
seys seculares principales, capitanes los más experimentados en las cosas de 
la tierra, y entre otras cosas se determinó y firmó por todos los eclesiásticos y 
su Sa este derecho que algunas veces hemos tocado,290 pero con las 

2 8 / Alonso Sánchez, 17 de junio de 1583: "...Pero sobretodo, lo que más me retrajo de aquesta 

yda a Ntra. Corte fue la pretensión de los que la pedían, porque deseaban, y era lo principal 

de su sustento, que yo tratase con V.M. o con las personas que para ello señalase, el derecho que 

tiene en el Reyno de la China y quales quier de gentiles, para conquistarlos o (para hablar más 

templadamente) hazerles que reciban predicadores que libre y segura y públicamente puedan 

predicar el evangelio." AGÍ Filipinas 84, 2, 58 

288 Michele Ruggieri, Matteo Ricci y Francesco Pasio 
2 8 9 Se refiere al Sinodo de Manila de 1582, realizado entre el momento de la llegada a 

Manila de Domingo de Salazar, el 17 de setiembre de 1581, y la primera salida de Alonso 

Sánchez a China, el 14 de marzo de 1582. 

2 9 0 Alonso Sánchez, 17 de junio de 1583: "...Parecíales que yo estaba obligado más que otro a 

hazer esto porque aunque en la Universidad que yo estudié y en otras que e visto y oído y entre 

los letrados, no solo theólogos sino juristas, sea lo ordinario sentir y dezir lo contrario délo que 

acerca deste derecho de V.M. en la Relación de las Cosas de la China que a V.M. embio se dijo, 

mas en una junta que el Obispo destas yslas hizo de todos los religiosos y eclesiásticos que algo 

entienden para aclarar otras muchas dificultades esta tierra, viniendo a tratar deste punto y 

derecho, sobre que todos estavan en lo ordinario y el mismo Obispo, que havía estado por 

espacio de veinte y tres años en los quales también había hecho un libro sobrello casi en todo 

contrario al modo que se tiene y ha tenido en estas nuevas tierras y por ocasión de mandarme él 

que me encargase en aquella Junta o Synodo de proponer y resolver las questiones llevando las 
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circunstancias que se apuntan y ya se entienden y en las cédulas de Su 
Magestad bienen bien expresadas si se guardasen.291 

Pues la causa entre otras porque el P. Alonso Sánchez, aunque muy 
ymportunado, nunca quiso admitir esta yda de España, principalmente solo 
ni después tanpoco haviendo de hir a solas su Señoría, era por saver quan 
nuebo se les havia de facer este negocio de poderse conquistar reynos ágenos 
a los letrados destas partes de Europa, más ambos juntos estubieron 
determinados por muchos días de hirió a tratar aunque después desistieron 
dello292 y por ningún ruego lo quisieron hacer ansí cada uno por sus 
razones propias que arriba han dicho, como ambos juntos por otras 
comunes, y principalmente por que Su Magestad cassi no tiene en estas 
partes como ni en otras quien mire ni procure sino su propio yntereses y 
muchos que estorban el bien común y de Su Magestad, solo mirando si los 
medios de alcanzarse les estarán a ellos a propósito o no puede dejar de 
darse ni aun de mucho sentirse la coyuntura que aora se pasa que, a juzgar 
de todos, nunca la ha havido ni se espera de haver, ansí por la nueba unión 
de los rreynos de Su Magestad y las muchas ynfformaciones que de una y 

cosas de una en otra, por do con razón y justicia me parecía que havían de yr, vino a sacarse en 

limpio este derecho que Vtra. M. tiene justo y recto para poseer lo que ya posee, llevar los 

tributos que lleva y ya a lo mismo a quales quier otras tierras no conquistadas . Pero las 

razones y fundamentos desto que tan nuevo a de parecer, no siéndolo sino muy conforme al 

evangelio, sanctos y doctores no son para carta especial tan breve como deve ser esta, ni para 

darse a entender desde tan lexos, y por eso las personas arriba dichas insistían que fuera a 

darlas en presencia adonde aprovecharan, mas como dixe lo principal porque nunca admití 

esta yda fue aqueste punto, no porque en él no vea tanta claridad que donde quiera que se 

tratare, él mismo por si la muestre a quien la oyese y persuada como persuadió nosotros al 

Obispo destas yslas y toda la junta que hizo a mudar de parecer y seguir y firmar esto, pero 

también en Macan donde lo traté, los Padres doctos y personas graves que concurrieron a 

aquella (...) de la India y Japón sintieron lo mismo. " AGÍ Filipinas 84, 2, 58 

2 9 1 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
2 9 2 Alonso Sánchez, 17 de junio de 1583: "...Mas con todo eso, no fuera razón ser yo tan poco 

mirado que me fuera solo a poneren medio de la multitud de varones de tantas letras, 

autoridad y gravedad, a dezir una cosa como por modo de desafío que tan nueva havia de 

parecer. Aunque algunos días estuve determinado de acompañar al Obispo desta ciudad que 

por estar ya tan satisfecho y enterado desto quería que fuésemos juntos a tratarlo, mas al fin se 

quedó por las razones dichas y otras que él da, y algunas que yo apunto en la Relación dicha" 

AGÍ Filipinas 84, 2, 58 
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otra parte agora le han de acudir y porque pocas serán sin particular 
yntereses y traza provechosa para el que la da, principalmente los 
portugueses, que no pretenden sino sus tratos y mercancías y que Su 
Magestad les allane y asegure sus biajes y ansí han de procurar por todas bías 
ocuparse por las Yndias y por aquellas yslas, que en lo dicho cuentan su trato 
por que de otras cosas que desto tienen poca gana y toman menos pena como 
se be por toda esa Yndia, donde no tienen mas que las playas para dar y 
tomar, trocar y refecatar en sus escondrijos o ffortalezas y aunque nos 
perdonen an hecho más mal a la cristiandad que ninguna otra gente, porque 
an despertado todo aquel mundo, y enseñado armas e yndustrias de guerra, 
con mejor artillería arcabucería que ninguna otra gente de las contiguas, los 
mismos portugueses confiesan aora que a los principios con solo un navio 
desbaratavan sesenta y setenta de los gentiles, mas que ya uno a uno se 
deffienden muy bien y las acometen y benzen muchas veces y de los rreynos 
y gente de la tierra adentro, como son el Malavar293 y el del Hidalcan294 y el 
del Maluco y del gran Alogar y de otros que cuentan y ban corriendo hacia el 
cavo de Buena Esperanza o al estrecho de Mica. Dizen que no tiene Su 
Magestad que enbolverse con ellos porque son tan buena gente como la del 
turco y de más poder que él, y cassi todo les han enseñado ellos con sus 
tratos y contratos que de solo esto tratan y por esto en sus abisos y 
ynformaciones se deve proceder con cuidado o desto de aquí tanbien nazerá 
otra gran parte de la coyuntura que aora se passa, porque la China aun está 
dormida, mas con el trato de los portugueses y con el ruido que por acá les 
rezumba a las orejas de los castellanos295 se ban despertando y es gente en 
todo tan abentajada a los que emos visto en yngenio yndustria, bastimentos, 

293 Malabar. Franja inferior de la costa occidental del Indostán. Los nativos la mencionaban 

preferentmente Kerala. Según los portugueses las tierras de Malabar se extendían desde 

Cambóla hasta el rio Chandragiri, o bien desde el monte Deli hasta el cabo de Comorín. Entre 

los centros relevantes situados en esta zona se encuentran los de Cochin y Calicut. (LACH, 

1965:I,1, 372) 

2 9 4 Podría referirse a la zona costera central de la costa occidental del subcontinente 

indostánico, situada sobre la zona conocida com Malabar y denominada como la costa del 

Deccan, comprendiendo las zonas del Bijapur -donde se sitúa Goa, la capital del Estado da 

India portugueza- y de Ahmadnagar.(LACH, 1965: I, 1, 357) 
2 9 5 Las noticias que llegaban a China sobre la conquista castellana de Luzón, sumado al 

desprestigio de los castellanos ante las autoridades provinciales propiciado por los 

portugueses de Macao, que veían su monopolio comercial amenazado, los convirtió bien pronto 

a ojos chinos en una presencia suspecta y potencialmente peligrosa. 
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pertrechos y si comenzaran a lebantar y exercitarse, no ay que esperar en 

aquellos reynos o a lo menos lo que pudiera facerse con poco estruendo se 

ha de facer con grande difficultad, costa y travajo y mucha sangre nuestra y 

más de aquellas gentes y destrucción y ruyna de las tierras y ciudades que se 

pudiera acosar y forzar del navio como dizen sin hecharse a ffondo, aunque 

lo más (...) es no facerse nada si a esto se espera. Estas y otras que serían largas 

de contar son las rrazones desta coyuntura pero pásese entre otras a ffalta por 

acá de quien le duela y de por allá están tan lejos los que lo han de facer que 

todos los montes les parecen yguales con la niebla o distancia por más 

differentes que sean unos de otros y, por demás, es quebrarse la cabeza al que 

a estado con ellos. El Señor Dios, con su ynffinita bondad y misericordia, lo 

de a entender como fuere servido y ponga las almas de Su Magestad y de los 

que goviernan la luz y boluntad con que el mal se alabe, y lebante hombres 

de zelo, autoridad y verdad que los ynformen y mueban a gozar y ussar de 

las coyunturas quando se ofrecen y que él puede ser servido y loado y tantas 

almas y reynos y tierras que están sin luz ni amparo ni govierno sean 

remediadas como ellas se salven y su criador sea onrrado, conocido y 

alabado por todos los siglosde los siglos y alcanze en estas nuebas tierras 

como lo an hecho en los passados asta aora las antiguas. Amén.296 

Aunque esta relación como parece las postreras palabras del capítulo passado 

es acavada en lo que toca a sus su intento, que es dar noticia de la jornada de 

la China, mas no estamos olvidados de dos puntos necesarios que aunque 

sean extensivos al fin della no se podían dejar de tratar para quitar dubdas e 

ynconbenientes. El primero es que como aconteze a todas las historias no se 

pudo tocar de passada en lo del derecho de Su Magestad en tierra de gentiles 

y por ser cossa tan grave y nueba el modo con que se habla o no se havia de 

tocar en la relación o se havía de decir de manera y con tanta claridad y tan 

bien fundado que satisfficiera a todos o a lo menos lo procurara y se 

descubriera a donde llega la razón y fundamento dése nuebo lenguaje y 

nuebo se puede dezir lo que acá no se dize ni siente sino es sacándolo y 

cotexándolo muy al justo con el ebanxelio y dotrina de los santos, de 

principios unibersales y aun particular sentencia de doctores escolásticos y 

por confferencias y consultas y determinación de los que por acá entienden 

algo, acomodándose no solo a lo que por allá se disputó en escuelas.Y 

disputa aora solo por saver porque se offrece entre las otras questiones 

especulativas que a bisto se tratan mal. porque en sabiendo la verdad, la an 

Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
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de aplicar a la materia y usar luego della en cosa tan grave, lo qual despierta 
muy de otra menera los entendimientos mas no se puede fazer lo que se ha 
dicho de tratarlo exproffesso, assí por ser ageno a la relación y que la alargara 
tanto que fuera muy pesada y no para todos, como desto se haze particular 
tratado para enbiarse a Su Magestad y a los letrados que quisieren berle y 
ayudar o enmendar a los que por acá andan. Y el averse tocado en la relación 
no pudo escusarse por haverlo ynportunado los que ynportunaron que se 
fiase toda sin poderse escusar aun con la enfermedad e yndisposición de 
quien la hizo, porque el mismo quento llegava a coyuntura que lo facía 
necesario.297 

El segundo punto muy ymportante de tratar aquí para desengaño de lo que, 
vista esta relación, se podría colegir en daño de las almas de por acá y de 
cuyo culpable de los (...) es como contando la verdad de lo que passa y 
havemos bisto encarezemos, aunque no tanto como es la yndisposición y 
zerramiento de la China y Cochinchina y la demás gentilidad y de como no 
ay que tratar según juicio humano de llevar su conbersión por predicación 
de solo religiosos. Y por otra parte podría ser que el ponerse en orden la otra 
suerte de gente que se requiere298 no fuese tan presto, por no entenderse la 
coyuntura que agora corre y se ba passando y el gran precio y balor de lo que 
se abentura con la brebedad en servicio de Dios y bien de las almas y 
particular provecho y gloria y nombre espiritual y temporal de Su Magestad 
y que con la flema y frialdad que las cossas se toman a do se miran tan lejos, 
se enfriasen tan bien y desisitiesen no solo Su Magestad de enbiar 
rreligiosos, mas ellos también en los fervores de querer venir y aunque es 
verdad que para claridad de lo uno y lo otro ni Su Magestad tiene para que 
hacer gastos ni tomar cuydado de enbiar solos religiosos determinados para 
la China, ni a Cochinchina, ni otro reyno de aquellos, ni cumple tampoco 
que los religiosos bengan en los estribos desta ymaginación, assí por que 
ellos llegados a esta tierra299 nunca asientan el pie, ni les quadra cosa, ni 
aprenden la lengua,300 ni quieren romper con la difficultad della, que 
ninguna ay fácil, aunque esta lo es tanto especialmente a quien halla agujero 
por do huir. Y demás desto no ay travajo, ni tentación ni (...) del regalo que 
al cuerpo se le antoja o si se acuerda de allá, ni del gusto o travajillo que den 

z y / Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
2 9 8 Gente militar 
2 9 9 Se refiere a las islas Filipines 
3 0 0 El tagalo 
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los yndios o los españoles, y aun quizá que les manden los superiores, y cada 

cossa destas, y aun de otras más menudas, no pique luego y les haga decir 

que no binieron ellos sino a la China y a la Cochinchina y que allá los llama 

Dios y no esta tierra y que an de hir allá a probar bentura, colgar aquí o 

bolverse a España donde ellos estavan quietos, sanos y bien proveídos, como 

algunos lo han hecho. Y es tan natural la banidad y engaño de pensar que 

adelante como dizen que el buey faze en el pasto esta siempre lo mexor, y 

que allá harán maravillas y aun para Dios milagros que no ay cassi quien 

asiente el pie si se queda alguna tierra nueba por beer, y bien se parece que 

deve ser esto lo más o lo mucho de estos fervores o ymaginaciones por lo 

que se ha visto ya en algunas jornadas de los que solamente se goviernan 

por ellas, que al cabo se buelben al pasto de atrás como dijimos del buey. Y en 

este modo de benir acá los que bienen de España, a Su Magestad en cierta 

manera se le hace engaño y a los que están acá y a los yndios de la tierra 

mucho agravio, porque ni él cumple como piensa con su conciencia no 

enbiando los ministros necesarios que se la descarguen en estas yslas y con 

estos yndios que dizen son más los que pagarían tributo de trecientos mili, 

que sin copia dellos y de (...) no se puede abiarse con ellos. Su Magestad los 

puede llevar muy lícitamente, como en el tratado que se hizo del derecho lo 

declaramos3 0 1 y así es necesario que ya que Su Magestad hace las costas y 

toma el travajo y cuidado de enbiarlos los enbie para estas yslas 

determinados, porque de otra manera ni aquí hacen nada, ni ay quien 

asiente, ni ydos adelante lo que pueden hacer ni se ha hecho asta agora, ni a 

buen juicio se hará cossa de tomo. Y asi no parece sino que a costa de Su 

Magestad nos andamos a ber tierras nuebas y esta es la verdad que se havía 

de escrebir aquí con sangre si aprovechara para hacer que entienda Su 

Magestad y quien tiene zelo. Como no se haze nada o muy a sobre peyne,302 

por no benir los hombres determinados, sacrifficados aquí y mobidos por las 

razones que ay para ello. Y éste es el agravio que diximos que se hace a los 

que estamos acá, y mayor a los yndios: que quando pensamos que Su 

Magestad nos enbia ayuda, no enbia sino quien soliviante los pocos que ay y 

3 0 1 La legitimación jurídico teológica de 1A empresa de China quedó básicamente en manos 

del obispo de Manila Domingo de Salazar. El 19 de abril de 1583, Domingo de Salazar 

incoaba un expediente de encuesta para informar al papa Gregorio XIII y al rey Felipe II de 

las vejaciones y de los impedimentos reiterados que encontraba la predicación de la fe católica 

entre los chinos, esta información seria enviada a la corte junto con dos cartas el 18 de junio de 

1583 (Documentos 6 y 7) AGÍ, Patronato, 25, 8. y AGÍ Filipinas 74, 22 
3 0 2 De una manera imperfecta, a medias. 
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aun en cierta manera los engañe, ansí religiosos y ya lenguas desta tierra 
como seglares con la flor ya legión de ber tierras nuebas, lo qual 
principalmente tratado en secreto levanta (...) aun a hombres muy 
prudentes. Y osamos decir que es hir a ver tierras porque, aunque los 
mobiese el fervor y zelo, no tienen escussa. Después que ya se save y todos 
savemos lo que se ha hecho y puede hazer y es ymportante, y lo más 
ymportante que agora tiene aquí, que remediar Su Magestad assí para el 
asiento y govierno desta rrepublica, que en esto no ay ninguno y fiar a el 
bien desta tierra que no solo los que bienen de nuebo más tanbien los 
antiguos se ban y dexan los yndios que ellos baptizaron sin que los 
conserven, ni ympida de bolberse a la idolatría como mucho más para no 
desfacerse el fuego de la China que aya orden de quien y quando y a donde 
ha de hir y que en esto Su Magestad y el que está en su lugar tenga mano, 
poder y decreto como se tiene en España y México y do quiera que ay 
govierno en estas ydas a reynos extranjeros. Y para que ansí como havemos 
ynfformado a Su Magestad que se enbie a la China la suerte de gente y por la 
vía que se ha dicho303 y disuadido que no enbie religiosos a solas y a ellos les 
havemos desanimado que bengan por aquí, al fin se deve decir la berdad de 
lo que ay en las circunstancias y condiciones destas yslas y descubrir la raiz de 
donde ha nacido la fama no tan buena que della se tiene,304 de lo qual la 
tierra ni la gente de la tierra tiene la culpa, pues lo que toca al clima, asiento 
y temple destas tierras, aunque parece que ayan de ser calurosas, solo lo son 
en las playas y bajos, particularmente en esta de Manila, que lo es más que 
ninguna dellas, más todo lo otro dentre llanos que ay, lomadas y montes de 
mucha poblazón es tan fresco y templado como lo de España y nunca en 

303 Predicadores y soldados en coordinada acción de conquista y de evangelización. 
3 0 4 La percepción negativa y meramente provisoria -en función de la evangelización de 

China- que se tenía de las islas Filipinas como focos de predicación y la falta de estímulo 

para establecerse queda reflejada en diferentes pasajes de las cartas que envió en 1584 desde 

Nueva España el P. Hernán Suárez -hermano del prestigioso jurista y teólogo Francisco 

Suárez- al recibir la orden de dirigirse a Manila. Así por ejemplo se vee en este fragmento de 

una carta que envió desde Acapulco al Superior General de la Compañía de Jesús, P. Claudio 

Acquaviva, el 7 de marzo de 1584: "...pues Su Sanctidad y el Rey y todos los consejos suyos acá 

y allá, tienen puestos los ojos en la China; y de nuestra parte es menester poner los medios que 

parescieren más neces arios a su conversión; (..) Y cierto que, si en una isla tan seca como al 

presente es aquella, no se da modo cómo os que a ella vamos, tengamos alguna manera de 

resuello...y porque mes estorvaría aprender la lengua de las islas y la de China; con todo esto 

haré lo que la obediencia me manda..." (ZUBILLAGA, 1956-1981: 239-240) 
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todo el año hace acá el calor que face en berano en Madrid y su comarca, ni 

en lo muy calurosso de las riveras y baxos le haze tan grande con muchas 

partes como en Sevilla o Andaluzia y no solamente en los altos es sana, 

tanta como en España, pero ni en los bajos ni en Manila que es lo peor se 

puede decir que es tierra enferma ni que mueren más de lo hordinario y 

menos que allá.305 

Y en lo que toca a los vastimentos, es mucho más abundante de arroz, que es 

el pan ordinario de los yndios, y muy buena y sana comida, que de trigo la 

Mancha o Andaluzia de lo que afuera de la hordinaria comida con la mucha 

azúcar que biene de la China y mucha miel que ay en la tierra se fazen tantos 

o más regalos que allá se pueden hacer, de la harina o masa de trigo, aunque 

desto aquí no ay falta , ni de pan dello, aunque algo más charo ni de mucho 

(...) mejor y mucho más barato que lo de (...) que los chinas traen de 

chincheo. De bino ay tanto que una basija de tres o quatro arrobas cuesta tres 

o quatro reales, esto es echo de palma y, aunque no podemos decir que es tan 

bueno como lo de España, pero tiene tal calor y tan buen savor que quien no 

lo supiere se engañara y lo tendría por tal. Y lo que más face al caso es tan 

sano como ello y los enfermos lo pueden bever con menos peligro y al fin 

con ello se suple lo de allá y de las (...) la misma palma, que es otra comida 

buena y sustanciossa, se saca leche como de almendras para guisados, y 

mucho azeite tanbien bueno y más medicinal que lo nuestro, y mucho 

binagre tan fuerte y sabrosso como lo de allá y de las mismas palmas, que no 

son menor promission sino mucho mayor acá que las viñas de allá. Pues de 

la carne la ordinaria comida como cernero es a la gallina y en lugar de la 

baca, benado y búfano en gran cantidad y más hay de puercos, no solo 

caseros, que son muchos, sino tanbien monteses. Y fuera desto ya se ban 

poblando, están las granjas de bacas y cabras, y el búffano acá es tan sano y 

bueno como la baca. Y aunque de los ffrutos de España ya se ban plantando 

agora no ay sino algunas granadas. Ay las de la tierra: muchas naranjas y 

limones differentes, cultibados y del monte, sin la mucha abundancia que 

bienen de la China de naranjas pequeñas tan dulces y sabrosas que no lo 

parezen y otras son grandes como melones y de carne tan sabrossa y buena 

como ellos. Pero de lo que ay más abundancia que en ninguna otra tierra es 

de la ffruta que llaman plátanos, demás de nueve a diez differencias que los 

portugueses llaman figos y otros maiores y los hordinarios son de un palmo 

en largo y de gruesso de pepinos de carne blanda, dulze y suave, sin pepita ni 

Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
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guesso y algunos ay tan olorosos que parezen almizcle y todos son de muy 
buen sustento. Ay conboyes, que son como guindas, mabolos y santoles306 

como duraznos y los paos, que son como azeytunas y algunos dellos maiores 
que perasy las (...) mayores que melones y del sabor dellos. Y finalmente que 
todo esto y lo que más aze al casso al común mantenimiento, lechugas, 
rávanos y cogonbros, pepinos, muchas differencias de calabazas, grande 
abundancia de batatas que guisadas son mejores que castañas cozidas o 
asadas, más abundancia de frijoles que allá de garbanzos y havas que desta 
suerte son y ajos y zebollas y otras menudencias fuera de las que tanbien se 
traen de la China, particularmente castañas y nuezes y algunas peras y otra 
manera de higos passados.307 

Esto se ha dicho por la fama o sospecha que allá puede haver que esta tierras 
son secas y sin regalos y porque para algunos no suele ser esta la postrera 
tacha que se pone a las tierras y para los que pasan más adelante aunque los 
(...) proveyó Dios aquí de cosas, de hacienda como de algodón mucho que se 
siembra y coxe y mantas, y mantas que se facen de colores y mezclas que 
parecen de seda y de tanto valor cassi como ella. Ay tanbien mucha sal, 
minas de oro que yndios beneffician y truecan y granjean con los demás y 
con los españoles, y anda tanto entre ellos que tiran al cuello los principales 
muchas cadenas y en los brazos y muñecas manillas macizas tan gruesas y 
más que el dedo y las mugeres sobre el bestido por todos los pechos chapas y 
medallas muy bien labradas y grandes rodajas en las orejas y (..) muy fino. Y 
de cera ay tanta que se cargan navios para el Perú y Nueba España y quando 
de todo lo dicho tubiera poco esta tierra, lo que traen los chinas de sedas y 
lienzos y de metales, papel, caxones y otras mercancías era bastante para ser 
tan proveyda como la más abundante ciudadde España. Y con la añadidura 
de los tres viajes que Dios ha descubierto tan seguros y fáciles, desde Macan 
donde se trae lo que arriba se dixo y del Maluco, donde biene tanta 
especiería, y de Perú, que ya ha benido navio en setenta días con mucha pasa 
y higo y bino de hubas como lo de Castilla, plata y otras cosas. Se puede decir 
que es la más abundante que ay por allá, ni en lo nuebo descubierto, y que 
está en el mexor puerto del mundo, porque está en medio y rodeada de todo, 
de una parte la China y luego Malaca y después la Yndia, y acá Burney y 
luego Maluco y acullá el Pirú y la Nueba España. Rematando la buelta acá 

Fruta de un árbol de la familia de les meliacias, propio de Filipinas. 

Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
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ben Xapón, adonde tanbién se facen viajes de chinas cristianos que ban desta 

y hay traen plata y cavallos y otras haciendas.308 

Mas lo principal de aquesta y que es el fin nuestro y de todo lo dicho es la 

mucha gente y propagación de los naturales y, como quiera que en las demás 

tierras donde se han hido españoles se bayan siempre apocando los yndios, 

en esta es al revés, que aunque ellos heran muchos con la benida y estada 

dellos no solo se conserban mas aun crezen y se ban aumentando assí por las 

guerrillas y muchas muertes que antes usaban y se les ha estorbado, como 

por ser ella gente animosa y desenbuelta y muy alegre y entre metida, que no 

los aflixe ni melancoliza y los travajos y agravios de los españoles como ha 

hecho a otros asta acavarlos y en la Nueba España los ba acavando.309 Y ansí 

por esto de ser alegres y conversables, como por ser muy discretos, más 

agudos que la gente común de por allá en España, están en linda disposición 

de rrecivir la dotrina y el contento particular tratar con ellos porque, agora 

sean hombres ya hechos, agora manzebos o mugeres o niños, responden y 

hablan con qualquier religiosos o seglar por más grave que sea, tan 

dispuestamente que si le preguntan como se llama alguna cosa en su lengua, 

luego responden y preguntan tanbien como se llama aqiuello en castilla y 

otros bocablos y gustan dellos, repitiéndolos y faciendo ffiesta del nuebo son 

o hacento dellos. Y procuran mucho saver nuestra lengua y se precian della 

y si algo saven luego lo hablan y quando nosotros tropezamos en la suya, lo 

celebran mucho y rien entre si, aunque sin malicia. Y asta los niños tienen 

gran livertad y cuidado de enmendar luego lo que hablamos o sienten que 

queremos hablar. Y al fin en estas y otras muchas cossas son differentes a las 

otras naciones ya conquistadas, que siempre andan tristes y muy cerradas, y 

que se puede tener muchas sospechas de sus corazones, lo qual en estos no a 

lugar por su mucha barbaridad y alegría. Es berdad que la jornada que 

fecimos a la China y tratamos con gente de ocho o diez differentes naciones, 

notamos en el rostro, lenguaje y trato dellos que no solo en lo natural tenían 

la buena y apacible manera destos, mas aun para el que Dios no les ha aun 

comunicado un no se qué agradable y amorosso que tienen estos y ansí 

decíamos los padres de la Compañía y de aquellas partes y se ha escripto al 

Padre General della que en lo descubierto, aunque entre Japón, no ay agora 

3 0 8 Cambio de párrafo en el manuscrito original. 
3 0 9 Esta percepción de un mantenimento e incluso de un crecimiento demográfico de los 

indígenas filipinos contrasta radicalmente con percepciones contemporáneas que insistían 

invariablemente en un sentido contrario. 
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tierra más acomodada para hacer mucho bien a las almas y servicio a Dios, 
lo qual fuera de la común obligación que Su Magestad tiene desta su tierra le 
obliga mucho más por la gran disposición y aparejo que Dios habré en estos 
corazones, que son tantos los habiertos y dispuestos a rrecivir el ayuda que 
Su Magestad enbiare que de doce a quince partes dellos no es la una la que 
tiene dotrina bastante, que por muchos lugares que acierta a pasar algún 
religiosso, ban tras el llamando: "Padre quando nos ha de facer cristianos, 
quando a de benir que nos junte en los pueblos y tendamos yglesia como los 
otros".Y desto ay mucho no solo en otras yslas, lexos de Manila, sino a 
quatro, seys leguas y menos della. Y los religiosos y sacerdotes virtuosos, que 
en general tienen zelo de ayudar a las almas por quien Jesús Nuestro Señor 
dio su sangre, por lo dicho arriba podrán juzgar si ay en esta tierra buen 
aparexo para executarse. Y ansí a ellos para benir como a Su Magestad para 
enbiar muchos ha de (...) no solo lo dicho que es muy bastante, mas tanbien 
el tener aquí como en depósito para su (...) hagen, que no holgando algunos 
de los muchos ministros que serán necesarios para lo que se espera con el 
favor de Dios y quando no savemos en estos reynos de China y la fama no 
tal que si alguna ay por allá de que esta tierra contraria en algo a lo que aquí 
se ha dicho, solo a nacido de los soldados que están en ella, porque aunque 
comida y vestido nunca les falta y Dios save de donde más ninguna paga ni 
sueldo tienen,310 y por otra parte una bez benidos no los dexan bolver 

3 1 0 También en la consideración de la situación de los soldados y de los encomenderos 

destacados en las islas Filipinas la versión de Alonso Sánchez contrasta radicalmente con 

otros testimonios contemporáneos, como por ejemplo el del obispo de Manila Domingo de 

Salazar, que dibujaba una situación mucho más precaria e indigente en una relación sobre las 

islas Filipinas enviada a la corte el año 1583 (Relación de las cosas de las Filipinas hecha por 

el Obispo Fr. Domingo de Salazar), publicada per W.E. Retana en el tercer volumen de su 

Archivo del Bibliófilo Filipino: "Solían los governadores pas ados repartir entre los soldados 

pobres algún arroz de lo que á V. Magestad tributan, con qué pasavan su miseria; pero agora 

aun esto no se lo dan, y lo que más les afligees que no les quieren dar que coman, ni les dan 

licencia para irlo a buscar, ni para salir desta ysla (...) Pasan muy pobre y lacerada vida, pues 

á ellos no les dan eos a alguna de abastecimiento, ni tienen donde lo aver para comer y vestir, y 

con todo esto les mandan con tanto rigor acudir á las centinelas y á los demás trabaxos de la 

guerra, como si fuesen muy bien pagados: de aquí vienen las vexaciones y malos tratamientos 

de los yndios; porque acontece tener guisado el yndio que comer para si, y entrar el soldado y 

tomárselo, y aun sobre ello los maltratan y apalean (...) Los encomenderos destas yslas son 

todos muy pobres, y casados algunos; muy pocos los que tienen razonables encomiendas, y que 
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quando querrían, y assí dizen que están como cautivos y aunque esto 

segundo ymporta mucho a la gloria de Dios de que nadie se buelba sin causa 

muy urgente, mas en lo primero podría Su Magestad fácilmente remediar 

con mandar que se pusiessen yndios en su real corona en lugar de muchos 

repartimientos que se dan a personas ynméritas y que no lo travajan.311 Y 

con esto se cierra la boca a toda la fuente de donde nace la mala fama, si 

alguna ay, porque acá no savemos otra, antes muchas para que todos los que 

las oyeren deseen benir a bivir a esta tierra. 

con dificultad se sustentan, cuanto menos podrán sustentar los soldados" (RETANA, 1897, III, 

1-45) 
3 1 * Aparece aquí reflejado el endémico conflicto entre encomenderos y religiosos de Filipinas 

durante las primeras décadas de colonización. 
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