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PRÓLOGO 

Aprovechando nuestra visita a Espaíia, en 
<·umplimienlo de un deber constitucional de nues
tra Orden en f 960, nos vino la feliz idea de llevar a 
cabo w1 lrab ffjo, cuyo proyecto había sido trama
do largos años antes, acerca del últ11mo de los tres 
misioneros montañeses en Indochina, el Ilmo. se
ñor D. Fray .Manuel Riaíl.o. Dímosnos a él con todo 
uhinró y logramos reconstruir su laboriosa vida y 
upreciar su vigoroso y f ecundo apostolado. El con
junto le ofrecemos aquí. Se han intercalado varios 
documentos de alta importancia para m ejor com
prender las situaciones en que tuvo que actuar el 
Pad·re Riaño, y h emos insertado también parte del 
epistolario wyo y del Bto. Berrioclwa, pues que 
tan íntimamente revelan su ánimo y su entereza de 
alma en circunstancias bien angustiosas. Por fin 
se han puesto, en la Segunda Parte, las cartas de 
uno y otro no üzcluídas en la Primera. 

S e lw procurado, con la reducida bibliografía 
p. mano, elaborar un estudio en el que h em os se
guido al apóstol dominico paso a paso, a veces a 
largas zancadas, en sus andanzas, en sus visitas a 
los arrozales, a las aldeas, a las case.tas ribe reñas 
ele los ríos de Tunkin, ya huyendo de los esb irros, 
ya administrando los sacramentos, ya consolando 
o Jos' <'l'islianos que eran perseguidos como fieras, 
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PHüLOCO 

ya, en fin, recorriendo los pu,eblos bajo su juri.~
dicción .para proteger a su rebaño de l<¡t. uoracidad 
de aquellos lobos hambrientos. Así h•emos consegui
do reconstruir su agitada vida a grandes rasgos, 
que ofrecemos aquí a modo de ·guiones para mejor 
seguirle en el curso de este trabajo. 

Nació el P. Manuel Riiaiio en Coo el 31 de julio 
de 1829. Está ei pueblo de Coo situado en el valle 
de Buelna, cerca de Los Corrales de Bl.IJelna, pro
vincia de Santander. Es un pueblo escondido en La 
falda de la montaña, pueblo trabajador y . honrado 
que, quizá por su aislamiento, conserva el apego a 
lo tradicional y castizo. Poco fue el tiempo que el 
Padre Riaiio pasó en Coo. Nada nos dicen Los do
ciunentos, y m11y poco saben de él los ancianos de 
aquel lugar. Hay, sin embargo, un Ju'lo de tradi
ción acerca del sitio ·donde nació, a saber, eh las 
casas situadas en la parte del pueblo que aún lla
man. La Canal, casas que hoy yacen derruídá.~. Los 
mismos ancianos sostienen que f.ue bautizado en 
la iglesia parroquial del ¡meblo. Los libros parro
quiales que nos podrían dar luz, lo mismo que los 
de su profesión , del Convento d'e Ocaiía, fueron 
pasto de las llamas durante la ola roja , devasta
dora en aquellos pueblos. Pero hay seguridád de 
la visita que el Obis,po Misionero hizo a su pueblo 
de Coo a su vuelta t:t Espaiia, en el ocaso de su 
vida, después de 45 aiios de ausencia. Esto lo ates
tiguan varios ancianos del pueblo a quienes luue 
el honor d e visitar y de quienes muy poco pude 
averiguar acerca del ilustre Obz1spo hijo de Coo. 

Tomó el hábito de Santo Domingo en Ocaiia, 
en 1847, promu'!ciando sus votos el 26 de septiem 
bre de 1848. Allí •cursó · parte de la carrera eclesiás
tica, .partiendo para Filipinas el 7 de j·ulio de 1852. 
En Man~la contiiizzó los .estudios y en 1855 salió 
para Tunkin con sus con.novicios el P. Almató 
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(beatificado mártir) y el P. Manuel Estévez. Tuvo 
al Bto. Sampedro como maestro en el aprendizoje 
del idioma durante un año, al final del cual f uc 
nombrado director del Colegio de latinidad ele Phu
I?a!f, d istante como cinco kilómetros de Bui-chu, 
resiidencia oficial de los Vicario.<1 Apostólicos. Poco 
después de la prisión del Bto. Sanjurjo, destruyP
ron los perseguidores el Colegio, por lo rual se vio 
el P. Riaño en la prPcisión d,e dispersar a los estu
diantes. La persecución recrudecía por momentos. 

Por aquellos días aparecieron por la costa 
unos barcos franceses para intimidar a los perse
guidores y para proteger a los misioneros. Apro
vechando la ocasión, fue enviado en diciembre ele 
1857 a Manila , YÍa Macau, para dar cuenta ele la si
tuación y para allegar recursos en personal y m e
dios de uida. Después de µasar en la ciudad tagala 
unos m eses, volvió en prifnauera al Tunkin acom
f'OFi.ado de los nuevos misioneros PP. Valentín de 
Hern1ochoa y José Carrera. Sucedió en el V icariafo 
f>rovincial del Central al P. José Salgot que había 
sido bárbaramente asesinado por la tripulación 

·china de una chalupa que le debía conducir a /llla
t~au, donde establecería el Colegio de latinidad para 
los jóvenes seminarütas del Tunkin. Esto sucedió 
a fines del 1858. 

Ante la fi1ereza de la persecución y, a fin de 
110 dejar nunca al Vicariato sin pastor, pensó el 
SPJfor Sampedro nombrar su Cocrcljulor. Ni el Pa
dre Riaífo ni el P. Estévez eran de edad canónica 
para ser elegidos; por lo cual fu e nombrado el Pa
dre Berriochoa, a pesar de que ignoraba el idioma. 
A los diez días de ser consagrado el Bto. Berrio
choa, fue hecho preso el Sr. Sarropedro. Según ór
den es de Manila, los mMioneros jóvenes y los de
más que quisiesen debían salir del Tunkin e irse 
a Macau -o a otro sitio menos peligroso mientras 
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dllrase lo crudo de la borrasca. Unos cuantos se 
fu eron a Maca-u , otros se pasaron al Vicarialo 
Oriental, donde la tormenta era más sucwP: uno 
de éstos fu e el Vicario Apostólico, Bto. Berrioclwa, 
<¡lle se pasó al Oriental donde permaneció hasta 

' 1861 en que, habiendo salido de allí, fu e h echo 
preso y martirizado. Del Oriental se quedó el Coad
j utor, Sr. Fernández. En el Central sólo se quedó_ 
el P. Riaño, como Vicario Provincial que era. Cre
yó que no debía salir y fue d ejado en /itbertad: allí 
estuvo casi los tres años, al final d1e los cuales y 
110 pudiendo ya aguantar más ·la soledad, .se pasó 
también al Orienta•/. DU!rante lós tres aFios más 
aciagos de la persecución quedó único sostén ·del 
l' icarialo Central. 

Estando en el Oriental recibió noticias de que 
los Srs. H ermosilla, Vicario Apostólico del Orien
tal, Berriochoa, Vicario ..4postólico del Central, y 
el P. Almató, acababan de se'r captiurados por los 
esbirros del Tirano. Entonces uolvió al Central ani
mando a todo.~ con su celo y firm eza. Tuvo lugar 
después la e:rpedición fran co-his1pana, que produ
jo cierta calma y sosiego. Volvieron los· misioneros 
que habían salido para ili/acau, y el P. Riafío con 
sus ayudantes comerizó a restaurar la vida .cristia
na en el Vicarialo. Mas se veía sin medios, y enton
ces pensó el volver de nuevo a Manila a recoger 
fondas, a buscar personal apto para restaurar la 
iltlisión. Salió, pues, para Manila, vía Hong Kong, a 
donde se había lrasiladado la Procuración en 1860. 
Permaneció en Filipinas lJlnos cuantos meses, uol
viendo hacia septiembre de -f 863, llevando consigo 
a los PP. Bernabé Cezon y J. Barquero, que llega-
1·on después de él a Tunkin. Tuvo el P. Riaño e! 
triste desteon-suelo de pres·enciar en su casa-misión 
el fallecimiento de su buen compañero el P. Ma
nuel Estévez , que tanto y tan bien había trabajado 
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en .rns cortos años en la Misión, ef ecto del cólera 
asiático. Mas este desconsuelo fu e de corta dura
ción, pues al .pronto llegaron los dos nuevos obre-
1 os evangélicos m encionados. 

Llevaba ya el Vicariato tres años sin pastor, 
por lo cual fu e nombrado VicCl'rio ·Apostólico el Pa
cfre B. Cezon, pues que el P. Riaíio seguía en(er
mizo y si·n apetencia. Sucedió esto en 186.f. u cuatro 
años más tarde, m ejorada su salud noflcblem ente, 
aceptó la dignidad de Coadjutor con derecho de 
sucesión. Trabajó como Coadjutor durante om;e 
años, cfie rrochando gustoso y con entusiasm'O .~ 11 
vida y energías por cuidar de la viña del Maestro. 
Habiendo renunciado el Sr. Cezon al Vicariato 
quedó el Sr. Riaño de. Vicario A postólico en 1879, 
cargo que desempeñó con todo celo y f ervor hasta 
que, n o pudiendo más y abatido por varias en( er
m edades, pidió a la Santa Sede le nombrase un 
Coadjutor que pudiera toma.r las riendas del Vi• 
cariato en Olli1.lquier momento. L e fue otorgada su 
petición en la persona del P. W enceslao .Oñate, que 
fue consagrado después que el P. Riaño .abandonó 
la Misión en 1883. 

Salió el Sr. Riw1o para Hong Kong, donde es-
1.Jeraba encontrar alivio a sus constantes dolencias. 
Mas allí, lejos de ctbrarle, le auguraron una pa·rá• 
lisis parcia.Z si no salía ,c;uanto antes de Oriente 
para otro dima frío. Fuese-a Manila donde estuvo 
unos m eses; mas tam,poco encontró remedio, por 
lo cual decidió volverse a España ~n 1881, hosp c· 
dándose en el Convento de Sto. Tomás de A vila 
donde, después de h aber visitado su pueblo, des· 
cansó en el Seííor el día 2i de noviembre de 1884. 
Esta es, en breves líneas, la vida laboriosa de este 
soldado del Señor. 

S on de admirar en él, y dignos de gran es
tudio, lo mucho que trabajó . y· sufrió, las muchas 
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Limosnas que procuró para su Misión, las muchas 
almas que ganó. Fu·e un hombre devotísimo d e la 
Inm aculada a quien consagró su Vicariato, y en 
honor de la cual estableció la devoción del Me.~ de 
Mayo. Fue, además, dcvolísimo de las benditas al
mas del Purgatorio. Tuvo el feliz acierto de estu
clzar el idioma indígena anamita con todo ahinco 
!J tesón montwiés, llegándolo a poseer a perfección. 
Dícese que sólo el Sr. Alcázar, su contemporáneo, 
llegó <t superarle en la forma literaria, aunque lo 
hablaba m ejor el ilustre hijo de Coo. La Monlaífo 
ha tenido su parte humilde, pero eficaz y gloriosa, 
t:n la cristianización del Tunkin , que hoy gime ba
jo la bolaza comunista que des.personaliza al hom
bre y le arranca de cuajo el gusto de vivir. 

Queremos dar cima ahora a este trabajo, pues 
los tiempos que ·corremos en esta Misión de Ceilán, 
en esto.~ momentos, no son m ejores que los que co·· 
rrió el P. Riaño en Tunkin. Se acaba ele decretar 
lo ocupación de las escuelas católicas - m ejor di
ríam os secuestro- por el gobierno comunistoide 
que encabeza una inexperta dama. Los Obispos ca
tólicos han protestado y han llamado a sus fi~les 
a la resistencia pasiva. Es la primera vez que se 
<le-creta el monop9lio de las escuelas, a la fu•erza, 
¡1or el gobzierno. Se prevee la persecución abierta, 
com o en los tiempos de Tu-duc, aunque quizá m e
nos violenta, al estilo m ar:i:isla en Oriente. Dios lo 
sabe. El sobre todo. 

No\'iembre, 21, 1960. 

FR. H oNORIO i\Iu~oz, O. P. 
i\Iisionero en Ceilán. 

St. ;\fary's~Bambala·pitiya. 

Colombo. 
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Reproducción de un retrato que se cree sea el del 
P. Manuel Riaño. (Archivo del Convento de Avilal. 





1 

Reseña general 

Los primeros misioneTos que evangeli.z:aron el 
reino del Tu.nkin fueron los religiosos dominicos 
portu·gueses de la Cong·rega'Ción de la Santa Cruz 
<le las Indias Portuguesas, algunos de los cuales 
dieron generosamente su sarngre por la fe entre 
1550 y 158S, gracias a las infrigas e insidias de los 
bonzos. En e·l segundo cua1ito del siglo XVII, llega
ron de Macau los PP. Rodes y Márquez, jesuitas 
que entraron en Tunkin ·por Ca-Bang, igual que en 
1591 lo ihabí1a hecho el sacerdote espaiío:J 0.rdóñez 
de Ceballos. · 

A invitación del Vicario Apostólico, Sr. Fran
cisco Paflú, llegaron a Tunkion, en 7 de julio· de 
1676, Jos d.omfoücos españoles Fr. Juan de la Cruz ' 
y Fr. Juan de Arjona. Cuando llegaron a la Mi
sión sólo enconh1airon aJ S1'. Deyidier, pra:-Vaicario 
A'f>ostólko, dos PP. de la ComJl>añía y algunos 
sa·cer<lotes tunkinos que habían sido ordenados en 
Sfam. A los dos meses llE~gó otro religioso dominico 
llamado Fr. Dionisia Morales. CuaDJdo llegaron es
tos Pad·res a la Misión ya encontraron en vigor un 
edicto público contra la religión cristiana. Esta es, 
pues, la primera d.e las muchas persecuciones, más 
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o menos crueles y sangrientas, según la c rueldad 
<.!el que las suscitaba y de sus ministros y gober
nadores. 

A pesar del ediclo contra Ja religión cristiana, 
seguían los misioneros lrabaj ando cuando fueron 
hechos presos los Padres Arjona y Morales, quie
nes, después de ·muchos padecimientos, fueron 
sentencia dos a ser exp.ulsados del reino, comisión 
que lomó a su c~rgo 1111 capilú111 de nave holandesa 
que los condujo a Balavia y luego a Amsterdam. 
P ues tos en µoder de los herejes holandeses, muchí
simos fuernn los trabajos e insultos que tuviernn 
que sufrir los dos misioneros <le parle de estos de
clarados enemigos de la fe católica. Por último 
fueron resliluídos a su patria y convento. 

•El P. Juan de Santa Cruiz. quedó solo lrabajau
do con fervor en la naciente iglesia hasta que al 
año siguiente se le juntó el P. Raimundo Lezoli, 
italiano de nación. Estuvieron y trabajaron juntos 
los dos misioneros por espacio de trece años, con 
tanto fruto que, en 1690, tenían bajo su cuidado 
en sola la pi:ovincia m eridional, o sea Nam~Dinh, 
selen la iglesias y mús de di eciocho mil cris tianos. 
En 1693 creció el número de iglesias hasla contar
se ciento cuarenla y se propagó la fe en más de 
quin ientos hogares. Viendo la f>.rovincia del San•ti.: 
sima Ros::l'rio tan copiosos frutos envió dos colabc
radores m ás, que fueron e l P. Antonio Berrain y 
el P. Tomás Gurruchategui, ambos españoles, de 
Vizcaya. Por agosto de 1696 fueron enviados dos 
misioneros m ás, y en 1701 otros tantos. No obstan
te la v ersecución, con el esfuerzo de los misioneros 
se fue fo rmalizando la Misión, de modo que se au
mentaron veinte iglesias más y recibieron el bau
tismo más de veinte mil tunquinos. Fueron tan gra
tas estas noticias a l Sumo Pontífice Inocencio Xll 
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que promovió al obispado y nombró Vicm·io· Apos
t6lico del Tunkin al P. Raimundo Lezoli. Fue di
cho Pa'dre el primer ·religioso dominico que ascen
dió a la dignidad de Vicario Apostólico del Tunkin. 

Trabajaba ya por este tiemp.o en la Mi'Sión el 
paciente y alegre P. Pedro Bustamante, <>de Santa 

\ Tet·esa, dominko montañés, que tanto fruto logra~ 
ría y que nos dejaría en sus es·crilos un reflejo de 
su labor y de su espíritu sa•crificaodo. Con él laboró 
igualmente el P. Juan Ventura Día1z, también mon
tañés, que sacrificó su vida por las a lmas en los 
diez años escasos que estrnvo allí de misionero (1). 

El Señor bendijo los esfuerzos de estos atbne
gados misioneros que, aunque luchaban dí-a y no
che sin descainso, no bastaban a recoger el fruto que 
se les presenta·ba a· la mano. Aumentaba consi.dera
blemente en todas •partes el número d.e fieles, cre
cía el fervor de los cris·tianos, se construían nuevas 
iglesias, mientras que la provincia del Santísimo 
Rosairio proveía con todo esmero a las nuevas mi
siones del socorro y de los religiosos que de Euro
pa iban llegando a las Is'1as Filipinas. 

Entre los que Hegaron a Manila el año 1730, 
f:ieron destinados a· Tunkin el P. Franicisco Gil de 
Federich y el P. Mateo Alonso Liciniana, ambos de 
grnn virtud y celo por la propagación de la fe. 
Estos, u nirlos a Jos •precedentes, redoblaron sus es
fuerzos con éxito tan feliz que, pocos años después, 

( 1) Las obras incdilas del ~P. f:ledro Bustamante, O . .P .. a pa
n cicrnn en un volumen ·pub!lcado por el C!!ntro de Estudios 
1\lonlalieses de -:San tander, 'bajo el titulo Un Apóstol /Jominico 
¡l/u11lwiés en 7'unkin.-4SanLander, 1954. ' 

· Igualmente ll a ·publicado el mismo Centro un trlllbajo acer~ 
ta de To:> tiempos y la.bor misional del P. V. Díaz bajo el título 
siguirn lc : l~l /'. Junn Ventura Dfa;;, O. J>.~anlander, 1958. 
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fü P . IIO~ORIO MV~OZ, O. P. 

a saber, en 1745, la Sagrada Congregación de Pro
paganda Fide propuso a.l Papa la conveniencia de 
asignar definitivamente el Vicariato Apostólico del 
Tunkin Orienta•l a los· PP. Domfoiicos. Pasaron al
gunos. años antes de que se tomasen estas de-termi
naciones, y entre tanto· la· liglesia del Tunkin, pro
vista de habilísimos operarios y otros que les fue
ron sucediendo, no menos celosos que •los primeros, 
recogía la abundante cosecha que la semilla de la 
palabra divina producía, no obs.tante las muchas 
persecuciones por que se veía -combatida. 

Veintiocho Padres misioneros fueron a bañar 
con sus sudores y a regar con su sangre el reino del 
Tunkin, ·des'de 1676 en q ue empezaron las Misiones 
de los dominicos españoles, hasta ·el año 1751. "El 
Vicariato Oriental quedó definitivamente asignarlo 
a los PP. Dominicos el 1 de agosto de 1757, por de
creto de la Propaganda Fi<le, dando noticia de ello 
al Hey Ca1tóliico pa•ra su satisfacción; pues 'S'US reli
giosos sübdiitos, tan .liber almente socorridos a· ex,.. 
pensas de Su Majestad, habían merecido tan seña
lada prueba de confiall'za que redundaba en no 
pequeña gloria de la nación española. 

Con esta determinación quedó dividido el Tun
kin en dos Vi1caria•tos Apostólicos, tornando por di
visoria un gran río que se1para en dos partes el 
Tunkin de Noorte a Sur, quedando la pa·rite Oriental 
asignada a la Orden de Predicadores, y la Occiden
tal a los misioneros ad exteros franceses. Hasta es
te tiempo tralbaj aban con gran celo en los distri
to'S que les señalaban los señores Vicarios Apostóli
cos al par que los-dominicos, franceses, j esuítas y 
algunos franciscanos y agustinos recole tos; hasta 
que poco a poco fueron remplazados por los Padres 
de las -corpor-aciones a quienes la Santa Sede había 
asignado idos Vicaria-tos, y los Padres de la Com-
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pañía se vieron obligados a dejar su Misión de Tun-
1:.in cuando fue extinguido el Jnstituto_ 

* 

"Desde esle tiempo las Misiones d.ei Tunkin 
han estad.o administradas ·por los Padres. misione
ros franceses ad exleros, y p.or los ·Padre.e; dommi
co.<:> espafiole'S·- La historia de las Misi'Ones en este 
re ino, cie ahora en adelante, no es más que un .te
j i<lo continuo de persecuciones duran te dos siglos, 
que bien se puede llamar una persecución no iute
nump.ida y que ofrece materia no escasa para 
una· larga· hislori'a; mas ·como el intento es hacer 
un breve resumen, sólo se dirá aquí lo más preciso 
sobre ellas. 

La primera persecución que padeció el cristia
nismo en el reino de1 Tunkin fue an!les de la• en
trada de los dominicos en este reino, como se dijo 
ya. La segunda fue a los tres años de su ·permanen
cia, en la que fueron presos y desterrados del r.eir 
no los Pardres J . ATjona y D. Morales, como queda 
dicho. La tercera fue poT el afio 1696; un edicto :del 
rey contra la religión -cristiana debió atraer las· ma
yores-des-gracias para los fieles; pero los goberna
dores ele casi lodas las p.rovincias dulcificaron mu
cho en la ejecución las órdenes del Hey, y la tor
menta fue vasajera, como no eTa de esperar. 

La cuarla persecución .general comenzó el año 
1719. l\lancló el Rey destruir y an~ui!lar todas las 
iglesias y buscar con mucha diligencia a los misfo
neros para desterrarlos. Se impuso esta pena al se
ñor Obispo Aurense, Vicario A•postólico del Tunkin 
Gcciclenlal, y al señor Obispo Basilitano, su Coad
jutor, y a i\1r. Guisain, todos tres franceses, halbién
doles antes derribado la hermosa iglesia que te-
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nían en la misma Corte v confiscado todos los bie
nes pro·pios de la l\JisióB~ 

En el distrito de los religiosos dominicos todas 
las iglesias fueron destruídas, de ta·l modo que de 
164 sólo se 1mdo sah~ai· una que, por industria <le 
a lgunos buenos cristianos, había sic.lo transformada 
exteriorm ente en ca•sa particular. Lo propio suce
dió en los distritos de los jesuitas, franciscano~ y 
recoletos. Trescientos cua tro cristianos del distrito 
dependjente de la Misión dominicana fueron presos 
y atormentados -cruelmente y, habiendo confesa do 
la fe con gran valor y constancia, fueron por últi
mo marcados en la frente con los cua tro caracteres 
que dicen: .profesor de la ley de los porluguese.~. 
Otros once cristianos, en tre ellos siete mujeres, pa
decieron el año 1717 los mismos tormentos que los 
vnteriores. 

Al mismo tiempo que llegaron a l\Ianila las no.
ticias. . de l·a persecución, a·rribó al r eino del Tunkin 
el navío "Nues tra Señora de Loreto", man<la<lo por 
el general don Francisco Echeveste, que iba con 
una embajada al Rey e1wíado por el gobernador <le 
Filipinas, el marisc.a l de campo <lon Fernando :\Ia
rn1el de Bustillo Bustamanle v Rueda. Este n a vío 
ai llegar a la barra <le! río, se ~fue a pique, p.udien
do sa lvar el personal y la artillería, que se sacó 
del río a los tres días de la pérdida. El Rey no ad
mitió la embajada, 1pero sí los regalos que remitía 
el gobernador de las Islas Filipinas y, desenten
diéndose de la libertad de religión que se pedía, 
concedió la respectiva a la contratación, mandan
do que se señalase sitio en la ribera · del río, a elec
ción de los españoles, ·donde pudieran edificar sus 
c&sas y factorías p.ara la mayor facilidad d,el co
mercio entre Filipinas y Tunkin, sobre lo que les 
dio cédula rea·I. VueHo el general a Filipinas en 
su c'hanpan chino, no tuvo efecto el tratado de 
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comercio por l a muerte desgraciada del goberna
dor, así que no se volrvió a tocar este negocio p.or 
el Gobierno· español, quizá por otras atenciones 
de ma.yor cuantía· (1). 

-Después de la retirada de los españoles, se 
mitigó un p.oco la persecución. Aunq.ne permane
cía fijo en las puertas del pa.Jacio real el decreto 
prohibitivo, pudieron los misioneros administrar 
ocultamente y con a lgún ·sosiego por varios meses 
hasta que .un cristiano, vuelto loco, creyéndose 
santo y escogido por Dios para ser Soberano <le 
Tunkin, vino a tu1•bar la paz predicando por los 
pueblos una doctrina inventada por él en la que 
mezclaba las máximas de la religión cristiana con 
las del filósufo Confocio, añadiendo que el Rey de 
Tunkin, como a•jooo a la ley santa y adorador de 
los ídolos, 'debía ser destroz,aido para que él le su
cediese, con lo cua l sería feliz y venturoso el país. 
Pagó con la· caibeza su lo'Cura y lo mismo otros tres 
que le seguían; y a muollos· o.tras infieles y cris
tianos les fueron cortada·s ambas manos por ha
berle dado albergue e.11 su casa. Em seguida se pu
hJicó una orden rigurosa prohibiendo de nuevo en 
todas pai·tes la religión de Jesucristo, man<lándo.
se prender a todos los misioneros y ca tequistas 
do1tdequiera que pudieran ser habidos. Los cris
tianos padecieron mucho, siendo perseguidos por 
todas partes y ro·bada su haciei1da por los sat éli
tes de los h·ibu:nales infieles y apóstatas. A poco 
<le salir este decreto tan riguroso, que has ta mre
cía premios a los que acusasen a los cristianos, 
descubriesen el paradero de los europeos y de sus 

(J) Vide Una ID11úaj ada lispaiiola a ~iam en el sig lo XVIII , 
1i11r .Jusé IDiaz de \ºillegas y de ílus tamantc. Publicación del Cen
lro de Estudios .\Jonlnt1escs ,. del Ins tituto de fü•ludius .\fricanos. 
~ladrid, J 952. • 
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fautores, las iglesias existentes aún, los libros, or
namentos y cosas de cuHo, etc., fue preso un ca
tequista de la Misión dominicana que había tra
haj ado con gran celo hasta la edad de 70 años 
y, habiendo confesado· la fe delante de los manda
rines, murió en la cárcel. 

Se agravó en 1722 la situación aflictiva de la 
Iglesia perS'eguida de Tunkin con un funesto su
ceso en que ninguna parte lrnhían tenido los mi
sioneros. Habian llegado a sus playas dos buques 
iagleses cargados de contrabando, los que denun
ciados al Soberano, mandó éste a un mandarín d.e 
armas con su gente pa•ra registra1rlos y •detenerlos. 
El capitán se negó al registro de su naNe, y al ver
se al poco tiemp,o rodeado de embaTcaciones de 
guerra con cañones y soldados, hizo tronar su ar
tillería formidable y las destruyó en breves instan
tes, dándose luego a la vela por oh·a parte. La n0r 
ticia de este hecho, con la circunstancia de haiber 
dicho al Rey que el capitán inglés era cristiano, 
puso en afa.rma a. la Corte y se ·desató con má~ 
furor la ·persecución, ·pu'blicando poco después el 
Consejo Rea•l 11n edicto en que mandaba a las au
toridades de las provincias declarar por separado 
si en las de su mando exis1ían aún cristianos o no: 
y que, en caso de no decir la verdad y, examina
dos, resultara que aún existían, serian grave
mente castigados por los respeotivos gobernado
res. Todo esto -causaba gran miedo a· los cristia
nos, que rehusaban recibir en sus casas a los mi
sioneros y éstos, para evitar la persecución per. 
sonal, se veían obligados a estar en los ríos en pe
queñas bancas, donde sufrían todo género de ad
versida:des. 

La -consternación de Jos cristianos lle-gó a su 
colmo cuando se supo que ha:bían sido presos dos 
Padres jesuítas con sus criados y catequis.tas. Per-
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manecieron en la cárcel más de un año. Todos 
ellos en número de once confesores fueron cruel
mente vejados y martiriza:dos; por lo que uno de 
los Padres, cansado ide los trabajos µasados y pre
sentes, rindió .su espíritu en manos del Criador 
antes que JoS' mandarines ·conclu.yesen la causa y 
diesen la sentencia. Fina·lmente, el 11 de octubre 
de 1732, fue dada la sentencia, que fue leída y 
puesla· en ejecución el mismo día. Fueron condu
cidos al suplicio y lugar del martirio entre una 
turba de ladrones y otros reos para ser aj uslicia
dos a ejemplo del Divino Maestro. Con e&te su
ceso parece que, humanamente hablando, debían 
quedar los cristianos más atemorizados; pero no, 
pues por la misericordia de Dios sucedió lo con
trario. Los cristianos no solamente no se aterra-
1011, an tes bien queda ron más animados y confir
mados en la fe. Los misioneros administraron con 
mús libertad que antes, y los cristianos ya no te-
11ian que recibir a los misioneros en sus casas; 
el concurso de fieles era más numeroso, y se con
ve rtían a la religión más paganos y apóstatas, de 
modo que se vio pronto en Tunkin que la sangre 
de múrtires es semilla de cristianos. Poco a poco 
fue reinando la paiz., a•placándose el furor del Rey, 
desentendiéndose los mandarines del negocio de 
Ja religión y deseslimando muchos de e llos las de
bcioncs de los enemigos de los cris tianos, quie-
11 es por esta razón perdie1·0111 todo temor y cuida
c!o profesando y practicando públicamente sus Je
Leres religiosos. 

Esta tranquilidad p.arcial no dejaba, de cuan
do en cuando, de ser turbada por los enemigos del 
cristianismo o, mejor dicho, codiciosos de sus bie
nes, que podían siempre tornar con cualquier pre
texto, porque aún no estaha permitida la reJiigión, 
ni se habían reYocado los decretos contra ella. 
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Sin embargo, se volvieron a levantar ladas las 
iglesias, y los .misioneros edificaron sus residen
cias, de donde no salían más que para la adminis
tración de las cristiandades, 

En este estado proseguía la l\lisión, cuando un 
fen·oroso ·bonzo llamado 'f'hay-:l'inh iuformó al 
Rey y a sus consejeros de lo que pasaba en las 
1'\.ro•vincias, y que l as leyes contra· los cristianos 
habían caíd.o en desuso; por lo que el Rey se mos
tró más enfurecido que nunca creyendo vilipen
diada su autoridad -real; dio nuevos decretos en 
confirmación de los a0ntiguos, co·nminando con te
rribles penas a los misio111eros europeos e indíge
nas, a los catequistas y simples cristianos, y a sus 
fautores y receptores, a los mandarines y minis
tros .de j us1icia . Con estas órdenes tan rigurosas los 
mandarines de las provincias se vieron obligados 
a perseguir abiertamente a los cris tianos y man
dar a sus minis.tros hacer pesquisas, por lo que los 
cristianos fueron muy vejados. Se \'ieron compe
lidos a derribar otra vez su~ iglesias, y sus misio
Jteros anduvieron fugitiYos por ríos y esteros, pa
sando indecibles trabajos. En 173() lomó nueva 
fuerza tan bárbara persecución, ele suerte que el 
12 de enero del aifo siguiente, cuatro misioneros 
jesuitas recién llegad.os a la i\Jisión, testificaron 
con su sangre la verdad de la santa dootrina que 
halbiaq1 de predicar a aquellos pueblos. El año 
1737, el fervoroso· sacerdote de los ídofos Thay
Tinlh, acompañado de una lropa de esbirros, sor
prendió al celoso dominico y venerable mártir 
beatificado·, Fr. Gil de Federich, poco después de 
haber celebraido el Santo Sa•crificio de la Misa. 
Cogido y bien atU!do le lleva•ron a la Corle el día 3 
de agosto, en donde estuvo preso hasta el año 1743. 
Durante este tiempo fueron mu1dhos los trabajos 
que padeció: fue presentado a los tribunales ocho 
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veces y siempre ·confesó la fe católica con grande 
valor e intTepidez, sin da·r jamás muestras de te
mor anll:e las amena1zas que le hadcUI1 si no pisaba 
la .crnz o blasfem aba de las santas imágenes. Du
rante estos años, los cristianos consiguieron visi
tri r muchas veces al santo sacerdote, sobornando 
a sus guardias con dinero, de modo que µ udo oir 
en confesión a· 8.123 personas, y bautizar a 63 
adultos y a -t1 párvulos, 

Por aquel tiempo se hallaba perseguido por 
el malvado bonzo Thay-Tinh otro religioso de 
Santo Domingo, ll amado Fr. :;\1aleo Liciniana. Tra
bajaba este Padre incansablemente en su ministe
rio· en la parle superior de la provincia meridio.
r.al, don<.le h acia mucho fruto. Por esp.acio de 
once años se vio siempre persegu ido, por lo que 
padeció toda especie <le trabajos y molestias, has-
ta que, no pudiendo resistir mús en tierra, se bajó 
a los ríos viviendo ya en barcos de pescadores, ya 
en barcos de comerciantes, predicando a unos y 
fortaleciendo a oh·os en la f é, Y edificando a todos 
con sus virtudes. Dos veces se~ vio va casi en ma-
11os de los perseguidores, de las que le libraron el 
favor y dili•gencias de los cris tianos; m as a la ter
ce ra le p.rendieron en la misma casa donde fue 
pr~o el Bto. Fr. Gil de Federiich, mientras estaba 
celebrando el Santo Sacrificio, el 29 <le noiviembre 
cJe 1743. El acusador asió al Padre por los cabellos, 
le arrojó en tier ra y, r asgándole las vesti°duras que 
aún tenía encima, le hirió bárbaram ente en l a ca
beza, de donde salía la sangre a· borbotones, sin que 
se le oyera pronunciar olras palabras que las de 
Jesús y Ma ría . Así, desgarrado el vestido, casi des
nudo, desfigurado y cárdeno el p eoho, y ensangre1k ' 
lado el rostro, fue presentado este invicto confesor 
al Lribnnal el día 21 de diciembre del mismo año, 
y cargado ele canga y cacleinas fue puesto en la cár-
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cel solo con su catequista que había sido p;reso al 
mism o tiempo. ,S.¡.ete veces f1ue -presentado a1l 11iri'bu
nal y sólo dos fue interroga<lo. Pasados cinco me.,. 
ses le mandaron a la cárcel, y le pusieron en la mis
ma en que estaba el Bto. Gil de Federidh, lo cual 
fne gran a livio y consuelo ·para los confesores. E n 
los siete meses que estuvieron juntos, el nuevo pre
so a.yudó al antiguo en sus faenas apostólicas· bauti
z0a11:do 20 adultos y 33 párvulos y adminis trando el 
sacramento <le la ·penitencia a 620 personas. El día 
23 ·de enero de 1745 f.ue el último de su prisión y el 
primero ele su eterna· fe licidad; pues fue el día de 
!a ejecución de la sen tencia, por lo que fueron a-rn
hos márt ires decapitados. 

Con el martirio de es.tos dos confesores no cal
mó la persecución, sino que siguió en los mismos 
términos en los aiios posteriores, y los misioneros 
pe rmanecieron ocultos y fugitivos. Con su pru.den
cia y reserva, ·pasado a lgún tiemp.o, pudieron e je r
ce r su ministerio apostólico con a lgun a más liber
tad; -mas no !faltaron ocasiones en que se Yie ron en 
'p eligro de ser cogidos, p rincipa·lmente desde el año 
1770 en que se renovó en todo el r eino la persecu
ción contra el cristianismo. Entonces fuero n presos 
otros dos r eli1giosos dominicos y sentenciados a ser 
descabezados. Era uno el P. J acinto Cas taneda, de 
Játiva, V1alencia, y el otro el P. Vicente Liem de la 
Paz, n a·tura l d,e'l Tunkin. Fueron decapitados el 7 
de noviembr e dé 1773, después de harber ¡:>.adecido 
mucho por J es ucristo. E l día 29 de enero de 1777 
t;n vi rtuoso sacerdote que había sido antes catequis
tP. del Bto. Liem tele la Paz, fue igualmente decapi
tado por la f e, después <le h aber sufrido con heroi
ca constancia los tormentos de azo·tes, cangas, ca
denas y las molestias anejas a una larga prisión. 
Otro misionero -dominico, varios ca tequis tas y mu-: 
c'hos cris tianos de la Misión fueran presos en los 
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años siiguientes hasta el año 1781. Entonces se les 
dio a todos libertad, mediante algunas cantidades 
más o menos creciidas, y hubo tolerancia por parte 
del Gobierno, tm'ba.~o p.or las guerras civiles movi
das en Codh.irniliina y Tunkin por los herm'anos 
Tay-Son. Durante estas guerras que duraron por 
treinta años, fue afligida la Misión con todo género 
de cafamida<les; mas no se der.ramó la sangre ·de 
los. misioneros, ni de los cristianos por causa de la 
religión. 

A pesar de una vid.a fugitiva e inquieta, en tre 
angustias. y peli1gros causados por las dis·cordia~ y 
guerras civil~s, ·pudieron los laboriosos misioneros 

, <le Tunkin h acer que flórnciera1 admirablemente la 
cristiandad desde 1774 h asta últimos de siglo, du
rante los cuales r einó :la paz. La iglesia anamita go
zó de un tiempo }J.rós1pero, si ·se compara con las te
r ribles vicisitudes poir que ilrn-bí-a pasado, y se cre
yó que sería mejor ·caidai dfo reinando Gia-.Long, que 
debía sus Estados a Francia por la m ediación del · 
insigne Obispo .de Adr·a , consolador· y vro-tector y 
más :que padre del victorioso rey en los antiguos 
ciías de su desgracia. Aunq ue no fue este mona·rca 
un nuevo Constantino que autorizase la libertad re.
ligios·a con a lguna ley, como pudo y debió hacerlo 
cuando se ·decla1ró fundador del Imperio; siquiera 
en Justo agradecimiento a la memoria del Obisp.o, 
su amigo, a l que tanto apre:ció en vida y honró en 
muerte, sm embargo ·toleró la predicación del 
Evangelio y en sus ,días no persiguió a 'la l gles-ia. 
Bajo su reinado se edificaron iglesias, colegios, 
ca·sa de Misión, 'Celebrándose con mueha asistoo.
ci a los santos misterios y todos los demás actos <lel 
culito, convenientes y necesarios a la conservación 
y propaga'Ción del catolicismo. De esta tranquili
dad y paz, que con.cedía el Señor, se aprovecharon 
los mi·sioneros; y se puede decir cOIIl seguri'dad que 
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en este tiempo aumentó la Iglesia en el Tunkin, 
cuando menos, con una mitad más de creyentes. 
H.einó este Soberano de 1800 a 1820, y cuando es.
taba· para concluir sus días, aconsejó al príncipe, 
su hijo y heredero, que tolerase el cristianismo en 
su futuro reinado y que j amás aspirase a la triste 
fama de pe rseguidor de los que hahían sido siem
pre sus más leailes Yasallos y modelos de fideli
d8d. Cómo cumplió e l hijo con los sanos y pru
dentes consejos de su padre mori·bundo, se ,·erá 
(lcspués con a<:lmiración y espanto. 

Al ascender Minh-i\fanh al trono, por la sola 
voluntad de su padre y contra las antiguas cos
tumbres y derechos de su hermano mayor, el prín
cipe Canh, educado en la !ey cristiana aunque nun
ca la abrazó, creyó sin razón alguna que los misio
neros y cristianos buscarían con el tiempo una 
ocasión para· elevar al trono al hijo de su herma
no; y sobre esta suposición gratuita fundó el odio 
y rencor mortal ·contra la 'religión verdadera que 
fomentó en su pecho hasta el último día de su vi
(!a. Al principio de su reinado quiso mostrarse fiel 
obsen·ador de los últimos mandatos de su padre, 
y se ahstu vo l)()l' algún tiempo de molestar a los 
cris tianos; mas poco a poco manifestó todo el odio 
que contra ellos nufría en su corazón. Su primer 
paso fue despedir ·de la• Corle a aquellos señores 
franceses que su padre había a1H·eciado mudho. 
Luego ¡wohibió se acercasen naves de Europa, es
pecialmente francesas, a los puertos de su reino. 
Por último vedó la entrada de los misionero'S en 
:;11s Esta-dos. 

Minh-:\Ianh había ya tolerado por seis años el 
que gran número de sus súbditos abra'Zasen Ja re
ligión cristiana-; mas en diciembre de 1826, publi
c0 un real decreto en que mandaba buscar a tod.os 
los misioneros europeos vara que se presentasen 
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en la Corte a servir ail Rey como ,intérpretes. Se 
conocieron los malintencionados fines del manar-= 
ca. No obstante, se presentaron algunos europ.eos 
Y, caí.dos en el lazo, a·cabaron sus vi.das o en el des
tierro o en el patíbulo. Llevaba diez años de rei
nu1do, y ya había •hecho sufrir a los cristianos in-. 
finitas vejaciones con una ·persecución sorda y so
lapada, autorizada por el odio público del prín
cipe y por las instrucciones secretas a los· go'berna
clores de provincias. En septiembre de 1830, el as
tn·to perseguidor decla1!ó· más abiertamente su· re
concentra.do odio contra 1-a religión, ensayando su 

• ra·bia en tres cris.tianos que, por no querer wpo'S1a
ifrr de su santa· fe, fueron -condenaidos a centenares 
de azo:tes, a lleva•r la canga por un mes, expuesta 
la cabeza a los ardores del sol y a sufrir, por últi 
mo, el destierro perpetuo. Uno de ellos murió du~ 
Hmte la crueldad. de estos tormentos v es conside
derado como el primer mártir de ~sta persecu
ción. Luego mandó que así fuesen tr·atados todos 
Jos cristianos presen t.ados a juicio. En consecuen
cia, muchos fu e ron los presbíteros indígenas, ca
teq.uista'S y cristianos atorn1entaodos con más o 
menos violencia. , 

El 31 de diciembre de 1830, varios soldados 
que rehusaron da:r el libelo de apostasí.a, fueron 
a;wtados con gran cruel·dad. E l mismo día de Epi
fan ía del año siguiente publicó otro edicto general 
de persecución, renovando antiguas ca'lumnias 
conh•a los cristi-anoo, ordenando se obligase a to
dos a la apostasfa., mandando destruir l as iglesias 
y casas reli1giosa·s; y, por último, mandó una or
den secreta en qu·e prescribía espiar . particular
mente a los sacerdotes y cafoquistas, y en general 
a todos aquellos. que podían propagar la enS'eñan. 
za cristiana con su p-redicación. Grandes estragos 
causó este edicto en lo<la la iglesia ana.rnita, con-
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movida ya muchos años antes con gravísímos te
mores y calamidad.es, A causa de estos y repetidos 
decretos, prohibiendo la religión cristiana·, ensan
grentó Minh-Man:h su -cuchilla· con la sangre de 
misioneros y cristianos y -causó innumerables da
ños. Cada dí·a iba dando .disposiciones más ala·r
main tes contra la reli·gión, afligiendo a los cristia
nos con toda clase de penalidades, teniend.o los 
misioneros que llevar una 'Vida clandestina y fugi
tiva. Mas a fuerza de sufrimientos' y humiUado
nes, ·con empeños y cuantiosas sumas de plata, 
se ipudieron evadir los más terribles golpes, pues 
los mandaTines., -codiciosos y ávidos de plata, re
presentaron al Rey que los cristianos en sus pro
\-Íncias ya obedecían, y que los misioneros ya se 
ha-Man vuel'to a E'uropa. De este modo se a·p'la-caba 
el tirano, y los cris·tianos., aunque tenían que su
frir mucha esclarvitud y opresión, no experimen
taron_ otras funestas consecuencias de la persecu. 
ción por a!lgún tiempo 'hasta mediados de 1838, en 
que se desató el furor de Minh-Manh, viéndose 
engañado por los manda1rines. 

Sucedió que fue preso un catequista que lle
vaba cartas para los misioneros dominicos. E.<;tas 
cartas fueron presentadas al mandarín, Gobe11na
dor d.e la provincia meridional, ll~mado Trinlh
Quaug-Khanih, gran perseguidor de los cristianos, 
el cuaJ, no ha1biendo podido prender a los misio
neros que se haHaba.n .en su provincia., había 
menüdo muchas veces al Rey diciendo que éstos 
se habían vuelto a Europa. Hallándose las c artas 
en su poder, sin reflexionar y pesar bien l~s con
secuencias, enterado de su contenido, envió aque
llos escritos ai Rey. El tirano, a-1 recibir la noticia, 
bramó d.e furor viéndose engañado por aquel en 
GUien tenía tanta confianza, y su determinación 
fue la deposición del Gobernador y otros varios 
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mandarines <le provincias, privándoles de sus tí
ttilos y privilegios, eonminándoles con la misma 
pena que debían sufrir los misioneros si, dentro 
de un mes, no rpresentaban arrestados a siete de és
tos ·de quien se sabía por las cartas, y para cuiya 
prisión se concedían al depuesto Gobernador ocho 
mi·l hombres de tropas rega.Ja·das. Antes de junio 
cle·l mismo año 1838, ya estaiba en combustión toda 
la provincia, y 1muohas partj.das de soldados iban 
desta·cados, de pueblo en pueblo, robando a- los 

· cristianos cuanto vodían y buscando CO'Il ansia a 
los misioneros. El 27 de mayo, un cuerpo de 300 
hombres sorprendió a los dos ancianos Obispos 
Jgna'cio 1Dtelga<lo y Domingo Henares y al Padre 
Jimeno, todos dominicos. El 29 fue cogido el pri
mero, esca pando los dos últimos; mas el señor 
Henares fue preso el 9 de junio. El P. Jimeno, fü1-
turo Obispo de Ce'bú, pudo- escapar por su pie arn
dando enh·e loda.za1es y esteros, pasando infinitos 
tra1baj os. El señor Delga1do tmurió preso en su jau
ln a eausa de sus enfermedades crónicas, el mal 
alimento y los mtLc110s trabajos e incomodidades. 
Después .de muerto le cortaron la cabeza. Tenía 
71 años y 44 de Obispo. El señor Henares fue tam
bién de'Capitado, y la misma ..suerte cupo a su ca
tequista, Chien. Tenia dieho señor 71 años, de ellos 
37 1de Obispo. Coono aún no es laba compJ.e:to el 
número de los siete misioneros denunciados, si
gujeron las p.esquisa..s cada día con mási furm has
ta la muerte de Mirrhr Manh; y durante el tiempo 
que aún v ivió fueron presos y martiriz·ados otros 
misioneros, ca1tequisfas y cristianos, s iendo con 
ra.zón teni1do- por el más cruel y acérrimo perse
guidor de la re·Ji1gión cristiana . Murió este tirano 
en 1841. 

El mismo día de su muerte 1legó el señoT Re
tord de Manila, consagratlo Obispo, con otros cua-
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trn misioneros, un español y tres franceses. Al po
ro tiempo la Misión dominicana fue honrada con 
la consagración del señor Hermosilla como Vica
rio Apostólico, y la. del Sr . .Jimeno como Coadjutor. 

En 'los años siguien1tes, reinando Thieu-Tri, 
p.udieron respirar aJgún tan to los misioneros y 
cristianos, no porque hubiese cesado la persecu
ción, sino porque ésta se mostraba solapada y tí
mida como en los primeros años irle Minh-Man11. 
Mudhísimos fueron presos por causa de la reli
gión, mas ninguno alcanzó la palma 1del ma'l·tirio. 
Aunque algun9s 1habían sido condenados a muerte 
;y estaba Ja sentencia aprobada p.or la Code, los 
castigos que imponían a los que rehusa·ban pisar 
1a cruz eran regularmente cárceles, azotes y 
des1ierro. 

A pesa~r de una persecución tan conltinua y 
que por estos a·ños fue tan ~enaz y cruel, a·ún con
taba la l\fü;ión del Vkariato ÜTienta~ a cargo de 
los P.P. Dominicos, con 169.252 cristianos, según 
consta de la esta.dística. h echa en 1840. Posterior
mente, ya por el creciido núimero <le cristianos, ya 
por la extensión de·J Vica.riato, se hacía preciso 
lle·var a ca:bo una djvisión, de modo que queda
r:.m dos Misiones o Vicariatos; por lo que el se.
ñor Jerónimo Hermosilla· pidió y obtuvo en 1849 
<le la· Santa Sede que el Vicariato fuera dividido 
en d.os, quedando él Vicario del Orienta•l, deno
minación antigua que entonces se apropió a la 
parte más extensa, que comprende más de seis 
provincias; y a la. otra, más reducid.a., que com
prende casi dos provincias enteras, pero con ma
yor número .de cristi1anos, se la. denominó, por la 
posición q.u·e· tiene, Viica1riaito Central, cuyo pri
mer Vicario Apostólko fue el Sr. Domingo l\far
tí, O. P., quedando as~ <los Misiones a cargo de los 
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dominicos espafioles. Los franceses tenía1n a su 
cargo los Vicariatos Occidental y Meridíona1. 

La Iglesia en Tunkin iba a, entrar en una era 
de nuevos padecimientos más cTueles· y horrOTo
sos de cuantos había sufrido desde su nacimiento. 
Acababa de morir ThieLt-tri y subía al trono su 
hijo Tu-Duc cuando sucedió la prisión del señor 
Lefevbre, éon lo que se cO'nmovió la iglesia ana
mita temiendo se volvieran a ensaugrenta•r los 
reinos de Cod1Ín1china y Tunkin; mas el joven 
Rey se contentó con enviar a Singapore ai aquel 
Obis1po reclamado por FranGia, mediante sus bu
ques de guerra. Al p.rincipio de este 'reinado aún 
pairecía iba· la re·Iigión .de bien e.n mejor, cuan:do 
un nuevo acontecimien.to tlll'bó a l Sollerano y a 
sus minisitros, ·heridos en su amor propio y en in
tereses de cuantía. iDos naves francesas acababan 
de destrnir una· escuadra anamita1 bajo los fuertes 
de Turón. Esto sucedió en 1847 y el Rey codhin
chino bramó de furor al saber la terrible catás.
trof e de sus naves echadas a pique por las del al
mirante La1pierre, el cua:l envió a· decir al Rey Tu
D uc que si perseguí·a a los misioneros fra<nceses 
com o lo haibía heo'ho· Minh-Manh, su abuelo, vol
\ ería otra· vez. a Turón y toma ría más ruidosa 
venganza. Dapierre no pudo ej ecurtar sus amena.- 
zas, lJ.Orque habiendo tomado el rumbo para Co
rea, sus naives :dieron en unos hajos y a'm1bas se 
perdieron, salvándose sólo la tripulación y airti
llería .con la ayuda de buques ingleses. Es.tos, que
riéndose apro·vedhar <le la desgracia ocunida a 
los franceses, pretendieron hacer un tratado de 
cc•mercio con Cochinchina, lo que no se logró. 

Entonces el Rey Tu-Duc, receloso de los eu
ropeos, ·dio rienda suelta a· su iira prohibiendo de 
nuevo la religión cristiana, dando nueVQ vigor a 
los decretos de su abuelo y disponiendo que lue-
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go que rf ues·e cogido· algún misionero europeo o 
indígena, fuese degollado sin esperar la confir
mación •de la sentencia. Desde 1854 hasta 1862, in
tentó todos los medios y toda clase de tormentos 
para descristianizaT a su pueblo, o mejor para 
efectuar una· verdadera ca1rnicería en todos los 
cristianos y concluir, si le fu era dado, con la re
ligión verdadera en su reino, ya mandando por 
provincias ministros de iniquida1d, ya inYentan<lo 
suplicios Jos más exquisitos y jamás vistos en 
Tunkin, ya fina·Jmente buscando todos los medios 
nara deshacerse de los misioneros v de su nume
~oso pueblo cristiano. El furor y cr-ueldad de este 
tirano Jlegó a su colmo, cuando vio sobr e sus es
tados la exi)edi:ción franco-hispana que fue a li
bei-tar a la religión cristiana en aquel reino. Man
tló poner cruces por todos los caminos para· po.
der descwbrir y prender a quienes no la pisasen. 

Como esta medida no surtió los efectos que 
se deseab::tn, ·po·co ai poco los manda·rines, por sí y 
ante sí, o acaso instigados por el Rey, inventaron 
nuevas vej aiciones y crueldades, princip.almenrte el 
Go:bernador ·de l a provincia de Nam-Din.h, que 
era: favorito .del Rey, ya que tenía una hija casa
da con su ma>jootad. Este Gobernador se había 
propuesto acabar con la religión católica en toda 
su provincia, que era foco de la- persecución, se
cundando de este modo las intenciones reales y, 
en muchos -casos, excediéndolas impunemente. 
Para conseguir su intento. mandó esbirros por to
c;.as pa1'tes p.aTa que pesquisaran los albergues de 
misioneros y eatequista.s. 

Decretó que todos los principales de los pue
blos· cristianos fueran conducidos a Nam-Dinh con 
canga· y ca-denas y a•r roj a dos en las cárceles más 
lóbregas y hediondas. Se prohibió estrictamente 
toda comunicación exterior y todo género de ali-

- 22 -



.\l'O:::TOL t::'>TRE ~t\RTlílE.' 

mentas. :\luchas •hubo que perecieron de haimbre y 
sed, y no pocos que murieron de enfermedad. Or
denó que lodos los varones cuyos nombres consta
ban en las listas que habían mandado hacer los 
mand~wines, se p.resentaran en las prefecturas .de 
mes en mes p.ara pasarles• revista con el especioso 
prete~to de que ninguno se pudiera escapar; m as 
con el verdadero :fin de prenderlos a todos en un 
día dado. Llegó éste; todos los sobredichos se pre
senl•aoron ,como de costumbre; en ladas las prefe.c- -
-tura~, excepto una, se les obligó a pisar la cruz e 
i1!mediata•men le, cargados con canga y cadena, fue
ron <lis'j)ersados por los pueblos infieles, bajo or
den de que cierto número de éstos guardara a un 
cristiano, le exhortara a abandonar la religión ca
tólica y le instrnyera en la superstición y costum
bres idoH1 lricas del reino. 

Pero el cruel y sanguinario Gobernador de 
Xam-Dinn1 aun no quedó satisfeoho con esta medi
da; sabía o suponía que toda'Vía quedaban muohos 
ca tequ istas, sin que los esbirros pudieran desoubrir 
~11s albergues, y así dio un edicto prometiendo un 
huen premio a to.da persona inlfiell que prendiera o 
entregara a al1guno de ellos, y la! libertad a cual
quier cris·liano que hiciera lo miSIIIlo. 

Llega•do, por fin, el día fata'l, día pa1voroso, el 
Hey, p.ara acabfü· cuanto, antes con la hez del pue·
blo (así Jlama·ban a los cristianos), decretó la total 
dispersión del pueblo de Dios. Todos los pueblos 
cristianos en su totalidad se vieron de repente y 
sin pensarlo, bloquea•dos y asa.Hados poo· ola t•ro.pa 
cupitaneada por los man:daTines. El saqueo y robo 
fu eron generales; los cristianos perdieron sus ca
sas y todo cuanto tenían, sus ·pueblos fueron arra
sados ·por los infieles del icontorno, quienes no per.
donaTon ni a 'las raíces de las cañas y demás árbo
les, y lodos, hombres y mujeres, ancianos y niños, 
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tuvieron que ir a mendigaT una limosna en Jos pue
blos infieles. Ordenó además el Goberna1dor de 
Nam-Dinh que los infieles podían tomar por espo
sas las jóvenes cristianas que quisieran, aunque 
éstas hicieran resistenci a. (En Tunkin estaba per
mitida la pnligamia por ley deJl r eino). 

La total .dispersión del pueblo cristian o y la 
obligación de enlazar las hij as de Dios -con los hi·: 
jos de Belia:l eran, sin duda alguna, dos• golpes dia
bólicos. No obstante, aun no pudieron conseguir 
su objeto. Los pue'b"los inlfieles, por lo general, se 
movieron a compasión, trataron bien a sus cauti
vos, les exhortaron a. sufrir con pa·ciencia s us tra
ha1jos, y les ay udarton con sus limosnas para· que no 
perecieran de hambre; sabido lo cual por el Nerón, 
mandó cons truir casas. de caña en medio <l e 1os 
campos de los infieles, abTir fosos alrededor de 
<líe.has casas y poner centinelas de vis ta con el fin 
de deshacerse de a1lguna manera de los infelices 
cautivos cristianos, los cuales fueron tras·lad a·dos y 
encerra dos dentro de dichas casas. 

De la multitud de estos <desgraciados, una gran 
parte que t enían a•lguna fama, fueron conducidos a 
fr..& ca·pitales de pro'Vincia, Nam~Dinh y Hung-An, 
con el fin de probar de nuevo su fe y constancia y 
de satisfacer mejor su odio el Rey y el Nerón; m as 
tanto los que la confesaron como· los que tuvieron 
la debilidad de apostatar exteriormente, por puro 
miedo v ·temor a Jos tornnentos, todos fueron con
denados al último suplicio : unos fueron atados de 
dos en dos y arrojad os a los ríos, donde mu rieron 
ahogados; o tros fu e ron eniterra1dos vi·vos en unas 
grandes fosas que se abrieron p ara el efecto; a las 
casas de cañ a, consfruídas en los campos, se las 
prendió fuego y todos' los cristianos murieron abra
sados vivos; todos los restantes fueron degolla·dos. 
La carnicería f-ue horrible. El Gobernador de la 
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provincia de Hunig-An, como algo dependiente del 
de Nam-Dinh,. fuera por miedo a éste o fuera por 
cdio a la r eligión (que parece fo más probable) lo 
cierto es 1que secundó lodos los planes del N ei·ón, 
y fue tan cruel e hizo tanit:a o más carnicería que él. 

En cuanto a los supli!cios o tormentos que ern
sayó e'l Gobernaidor de Nam-Dinh fueron tan inhu
manos que pueden po-nerse en paTangón con los 
q ue usaron los paganos de los primeros siglos de 
la Iglesia. Sólo se enumerarán aquí los más ·prin
cip.a.Jes: el azote sangi;iento con punta de metal, 
las tenaza·s cainrdentes y frías, la descuartización, la 
estrangulación de hombres y mujeres, la trompa 
del elefante, la taibla con puntas de hierro, ·donde 
hacían aTrodillar a1 sanrto mártir con rodillas des
nudas, las puntas irle caña clavadas enrtre las nñas, 
el potTO, el del sol y la intemperie expo·niendo al 
m.ártir atado con cangn y cadena a los ardores del 
sol y a la inclemencia de las lluvias, eitc. 

1En las provincias oriental y se1ptentrional se 
usaron 'los mismos medios, aunque de un modo 
mús suave, porque los mandarines no entra.ñaba'li 
fanto odio a la cristiandad como los <le las p11·ovin
cias de Nam-Dinh y Hung-An. Al principio sólo 
fueron llannados a las prefecturas los v·arones se
gún el número que constaba en los padrones reales. 
Los mandarines disimularon; 'los cristim1os, con la 
esperanza de saca1r mucho, hicieron algunos des
embolsos a favor de los mandaTines, quienes les 
vrometieron hacer los esfuerzos posibles para· que 
la ·disJ)ersión y cauit:iverio que esfa'ban decretados 
no llegasen a tener efecto ; p.or lo que dej airan que 
muahos volviesen a· sus resp~ctivos puehlo"s a fin 
de que creyesen en sus prorn.,esas:; pero el ver.da
~ern objeto que en ello se prop0'11Ían era prende1~ 
a todos 'los varones ·Con más seguridad. Fueron Ha
mados otra vez con mandato de que se presenta-
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sen también los supernu.merarios, o sea, aquellos 
cuyos nombres no estaban inscritos en los registros 
reales. Luego que estuvieron reunidos en las pre
fecturas, ordenaron los manda·rines que cada cual 
5e hiciese una canga de bambú. Cuando todos ha
bían ya apaTejado el instrumento <le su pl'isión, se 
les impuso sobre los hombros, y así cargados y 
presos fueron entregados a los paiganos con ordea 
de que se les cus.tod.iase con todo rigor, amena
zando a los ailca1des ide dkihos pueb'los vaganos ~on 
g1,avísimos castigos en caso de que algún cris1ti ano 
se fugase. 

Después de esparcidos los ''arones y bien ase
gura<los en los pueblos 11aganos, diose orden para 
que se presentasen en las prefecturas todas las mu
jeres casadas, viudas y doncellas. A todos, sin dis
tinción, se les marcó con los caracteres· de falsa r e
ligión en 1ma .mejilla, y con el nombre de Ja pre
fectura a. que pertenecían en la· o1ra·. Los cristianos 
se resistían a recibir en su rostro estos caracteres 
denigrantes y, en genera1, ·hubo que apelar a la 
fuerza y a la violencia para imprimírselos. Asi fue
ron dispersados y custodiados entre los p.a.ganos, 
señalados como corde1·os prepara·dos paira recibir 
la muerte un día dado, pues este era el plan que 
lrnbían formado como mús a propósito para des
truir el cristianismo en todo el reino. Sus pueblos 
y sus casas fueron U.!Tasados, sus bienes y arroza
les saqueaodos, no quedándoles para comer más que 
io ·que los paganos les -daban de limosna movidos 
a compasión. Entretanto, lo.s principaJes de los 
pueblos cristia•nos quedaban aún p.resos en las ca
pitales, cargados de cangas y cadenas, llamados 
con frecuenrcia al tribunal para se1'cruelmenite azo.
ta.dos u o·bligados a: aibjuraT de la fe católica·. Los 
gobernadores de estas provincias, llevados de una 
falsa compasión, no querían mártires, sino- a-pósita-
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tas. Pusieron en movimiento todos los resortes para 
urran1carles la fe y, viendo que na1da apro'Vecha
ban las exhorlaciones, se valieron de los tormentos 
paira conseguir lo que no obte111ían por la peirsua
sión. Horribles fueron los aizotes que sufrieron; la 
carne saltaba a pedazos, pudriéndose en los siti<YS 
eu que había sufüdo tan inhumanos golpes. Tan 
extenum.los quedaban que no podían moYerse del 
lugar ·del suplicio, por lo que muchos· tenían que 
ser vueltos en camillas a la cárcel; aquí se les obli
gaba a permanecer boca abaijo, sin poder toma.r 
otra p.osicíón. Podridas sus. carnes, d.espedían un 
olor insopo1,table. · 

A pesar ·de·l estado lastimoso en que se encon
-tca·ban; los sacaron repetidas veces al tribunal para 
forzarles a la apostasía; mas ellos sufrieron terce
ra y c uarta vez el •cruel aiz.ote an.Les que a•pos.tatar. 
Los cristianos de todas las• edades, sexo y condicio
nes, custodiados en las prefecturas y pueblos pa
ganos, sufrieron el h ambre y el azote y no pocos 
de ellos sufrieron los martilla1zos en las rodiillas y 
piernas. Los 1nandarines eligieron en ·cada. topar
quía y en cada })refectura ·su'haJ.toernos que cuida
sen de pe1,vertir a los ·cristianos animándoles a las 
p.rácticas supeTSticiosas. También vef aban mucllo 
a los cristianos para• sacarles el poco dinero que 
l'.Onsigo ihaibían llevado al destierro. Sabían que 
antes morirían de· ha1mbre o de tormentos que 
pisar la cruz, y que los cristianos daban cuantl:o 
tenían a trueque de no hablarles de la apostasía; 
por lo cual se veían con frecuencia visitados por 
esos desalmados que se proponían hacerles re
negar. 

Las pobres doncellas eran las que más ¡J.a<de.
cían en medio de la lascivia pa1gana. Por último se 
publicó una orden er. que se concedía a los in
fieles am1)lia licencia para casarse con las cristia-
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uas que quisiesen, con tal que fuesen solteras o 
Yiudas, y con sola la ob'ligación de entregar al rnan
da·rín de la prefectura• 180 chapecas. 

Se ponían además en juego otros m edios para 
acaba~· con el cristianismo: se daban ónlenes obli
gando a que se 1trasla:daosen los desterrados de uno 
a otro luga•r, m andando que los padres fuesen se
parados de los hijos, y los mm·id.os de sus muj eres .. 
Los mandaTines tenían prohibición de entender en 
cua.Iquier otro negocio, y se Yeían obli.gaodos a· tra
bajar noche y dí a en el únko y más trascendental 
paira ellos de acabar con todos los cristianos. 

Hacía· poco tiempo que se ·h abía levanla<lo 
contra TnrDruc un cris·tiano que decían se r vástago 
<le la familia Le. Al principio, nadie hacía caso d.e 
este le,·an tamiento; pero poco a poco fue tomando 
11roporciones colosailes. Casi todo su séquito era del 
pueblo infiel. Gana•ban bata llas y tomaban pref ec
turas con tanta r a•pidez, que los m andarines no tu
v iernn ti empo pa·ra cumplir los m :rncla tos del Rey 
de ex terminar a· lodos los cris tianos, aunque en 
muthas partes ya esfaban prepaTa-das las cárceles 
I1eCJhas en despoblado para quema1rlos en e llas a 
todos. A medjda que ellos iban tom ando las pre
fecturas, •ponían en liberta<! a los ca u ti,·os cris tia
J\Os; m as en a lgunas µa rtes no llegarnn a ti empo, 
Jo cual fu e ocasión de que se hiciera en ellos urni 
horribl e matanza. , 

En este .tiempo vino a la provincia oriental e1 
!\erón de Nam-Dinh, no se satbe si por motivo de 
guerras o por mo tivo de r eligión. Viendo que l os 
insurgentes se acercaban a la capital, estimuió o 
mandó el Gobernador de ésta que se deshicies~ -de 
:las presos cristia•nos. En tres o cua tro días fueron 
decapitados unos setenta; luego hizo prender fue
uo a la.s cárce1es que había construído con este fin. 
Pero el Goh ernador dio aviso a los p.resos, didén:-
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.do les que al ver anoj ar el primer globo de fuego, 
huyesen .como pudiesen, lo que hi'Cieron con el h1-
multo y desorden que es consiguiente. Sólo h·es fue
ron quemaidos por no lrnber podido fugarse a ,causa 
<le sus. achaques y de sn a·vanzada eda<l. 

En la provincia septentrional, viendo que se 
acercaban las tropas adictas al pretendiente, 1u
iVieron muy custodiados a los confesores de Ja fe, 
quienes aun no po•dían mO'Verse a causa de los c rue
les azotes·. Encima de esto se les a·seguraba contra 
b Jrnída, de día con la canga y las cadenas, y d.e 
noche se les a.fiadía el cepo a los pies; y tendidos 
todos boca arába se les suj eta0ba con un fa.rgo 
hambú que, amarra•do cori estacas, les opil.·imía el 
pedho, de modo que no podían ejecuta~· el menor 
movimiento. Por fin abrieron dentro de la ciuda
dela <los grandes fosos, y según estaban con can
gas y cadenas, les precipi:taron en ellos y Jos sepul
taron vivos. Descairgaron sab'lazos a unos treinta, 
y a sólo seis cortaron la cabeza antes de arrojarles 
a Jm; fosos. 

El 1 de noviembre de 1861 fueron decapitados 
en la provincia· orientaJ, Hai-Duong, el Sr. Herma.
silla y el P. Almató; y en el Vicaria!l:o Central él 
s·eñor Berriooho:a. El primero era tenido como el 
patriarca <lel Vicariato ÜTiental. Fue el único mi
sionero cuyo· nombre constaba por las cartas sus
traídas· a un catequista después de su prisión, las 
qu e sirvieron de pretexto a la sangrienta persecu
ción ele 1838. De a:hí que fuese dicho señor e1 ob
jeto de las· pesquis-as en todos los años restantes de 
Ja vida de Minh-Manh. Con esfo le hicieron pa:de
cer grandes sustos y fatigas, no encontrando lugar 
seguro donde esconderse, vues era bus~ado p.or su 
nombre, hasta que, con la muerte ·del tirano, pudo 
vivir con un poco más ·de tranquilidaid h.asta que 
consiguió la co rona del martirio. 
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Así seguían l as cosas en Tunkin lrnsta el afio 
1862 en que, a causa del levantamiento del preten
diente a1l trono anamita que molestó mucho al mo
narca Tu-Duc, y a causa principalm;mte de la ex
pedición franco-hispana, tuvo Tu-Duc que disimu
lar su odio y fier eza con tra los cristianos, y suj e
tarse a unos tratados con FTancia y España conce
<lienclo la libertad a la religión ca tóli<:a" (1). 

Antecedentes inmediatos 

La i\Iisió11 dominicana de T unkin se iba sos
teniendo y aun refo·rz0a-nido, a ¡"1esar de l as leyes 
persecutorias entonces en vigor. La· lucha constain-
1e por extender la noti cia del santo Evangelio daba 
frutos de heroísmo en los m isioneros y ele <:onver
sión en los infieles. A medida que unos misioneros 
ca,rga<los de a.ñas y de trabajos sucumbían en la 
luch a, otros conseguían airribar a las playas ana
mi tas para continuar l a obra evangé"lica·. En 1724 
moría exhausto y ardiendo en fie'bTe el joven após
tol Juan Ventura Díaz, después de solos nue'Ve años 
de labor misionera. C uatro años más tarde fallecía 
el veterano luchador P. Pedro Bustamanle o de 

0,J ) Esta reseiia breYe es un tfragmento de la que apareció 
en el l'Ol'l'eo , ino-A.namita, Manila. 1865. 

Fue C'Scrita por un misionero en Tunkin en respuesta a unas 
rregunlas . !techas por escrito. ¡ior ~l Cónsul e;;;-p<l!iiol. que deseaba 
saber la silua'Ción de los mbioneros ·espalioles. sus necesidades, 
sus trabajos. sus dificultade~ ~· peligros, etc .. para presentarlo 
al Gobierno de Madrid. 
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Santa Teresa, después <le treinta y dos años de con
tinua ·brega a vista de sus 'Perseguid01'es. En 1733 
y 1735 enh·egaban su alma a Dios, ca1r gados de años 
y de méritos, los PP. Gueld.a y Sabuquillo, bajo cu
vos cuidados se ha1bíao a•cre:centaido Ja. Misión no
tablemente. 

I\/Ias 'las bajas no siempre eran repuestas ple
namente por el nuevo persona~ que lograba· llegail: 
a la: :\fisión. En 1735 lleigahan dos nuevos obreros 
evangélicos, uno de ellos el futuro mártir Fray Gil 
de Federich. Las leyes penales se cumplían cada 
<lía con nuevo vjgor, y s·e bad·a! la vigilan'Ci:a' de los 
pu•estos ·de entr.ada- más estrecha. La. entrnda se !ha
cía ca1da vez . más a1rriesga.da, ya fuese por Hong 
Kong y l\facao, ya fuese por via de Batavia. 

En vista· ·de 'las crecientes dificultades y ante 
la urgen te necesida1d 'de misioneros, se pidió al rey 
de España concediese becas a estudiantes tunkinos 
y chinos parn que hicier an la canera eclesiástica 
en la Uni:versidad de Santo Tomás, de Manila·, a 
fin de que pudieran luego volver a sus respectivos 
países y fotalmente dedicarse a llevar a cabo la 
obra que los· misioneros españoles y, en genera:l, 
ex tranjeros no podían. Accedió el rey a esta peti
ción otor.gando seis :becas para chinos y otras tan
tas p.ara tunkinos, caida una de las cuales costa.ha 
cien pesos filipinos. Cuál fuese la cantidad apo·r
h1·da po1· el rey parra .ese fin, no consta·; pero sí 
consta que, desde 1740 hasta 1882, la provincia del 
Santísimo Rosario sufragó los gastos de 137 beca
rios tunkinos, .de fos cuales una tercera parte vis
tieron el hábito -de Santo Domin·go. 

Al martirio de 'los Btos. F~derich y Liciniana 
• en 1745, siguió un período de relativa· paz, debido 

no a la. eliminación de las leyes persecutorias, sino 
a su ina1p'licación por los man!da1rines hasta 1765. 
De'Cimos relativa porque, sii bien amainó la per-
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secuc10n, surgieron cieL~tos litigios in ternos dO'IDés- · 
ticos, causados por la convocación de un s íno.do 
en 1753 ror el señor Hilario de Jesús, agustino · 
ilaliaino, con el intento de ·dar aprobación ofi.cial 
n ciertas medidas y determina-ciones tO'lnadas por 
f> l en beneficia. d.e los misioneros italianos, con 
l1arto perjuicio de los PP. Dominicos españoles, 
l0s más antiguos en aquel dis trito. 

El problema fo había inicia1do años antes el 
seúor Sexki, dominico italiano, enviado allí por la 
Congregación de Propaga•n1da·. Este buen señor, 
clespués de gozar ele la ·generosa hosp.italidad de 
sus hermanos de hábito españoles, por espacio de 
cuatro a-ños, como s imple misionero, tu;vo la infe
liz ocurrencia de invitar a agustinos italianos a 
trabajar en los mismos .dis tritos que habían sido 
encomenda<los a -los dominicos españoles y donde 
és tos habían la.hora-do por muchos años. Ante tal 
intrusión se apeló al Sr. Nuncio Apostólico, que 
tenía su residencia en 1\fa·cao, quien, después de 
diligente invesligadón, decidió en contra del se
l"1or Sextri. Muerto és te, le sucedió el señor füla
rio, quien insis·tió en el mismo propósito, querién
dolo dar ahora carácter oficia•! mediante el sínodo 
regional de Tun.kín, cuyas actas fueron envía.das :i 

Roma para la apro!bación ·papal. Ante esto, envía~ 
ron los PP. Dominicos a l P. Sqntiago Herná111d.ez a 
Roma, en ma•yo de 1757, para informar debida
mente. La decisión de Roma fue favorable a los 
misioneros españoles, y el P. Hernández, volvió :i 

Tunkin .con el nombramiento de Vicario· Apostóli-..: 
co del Vicariato Oriental. 

En 1765 p.ublicó el tirano Chua Trin11 un edic- • 
to contra "los misioneros y se puso en vi-gor inme
diafam.ente. Los nuevos após toles eran f ácil·es víc. : 
timas de este decreto a medida que ellos iban lle
gando. En 1773 ca')'eron los futuros mártires fray 
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Ja-cinto Ca~tañe.da y el indí:gena fray Vi:cente 
Liem :de la Paz, y con ello·s mue.has crisüanos 
que fueron sometidos a torturas inauditas por 
rehusar pisa.t· la cruz 'bendita. Se les· maQicaba 
con un hierro incandescenite en los carrillos y 
frente las pala·brns ".falsa religión d e Jesús". Cris
tiano hubo que antes de ser el portador en sus 
carnes de este insul'to a su santa religión, mandó 
corta r todas las letras de sus carrillos con excep
ción de la pafabra JiESUS. Todo lo que era. cristia
no estaba sujeto· a destrucción. En el furor de la 
persecución fu·eron arrasadas más de doscientas 
iglesias y ca·p.illas en todo el Vicariato Oriental 
La-s casas de 1os cris.tianos y las resi~encias de los 
misioneros, cuando eran reconocidas, corrían la 
misma suel'te. 

Por otra parte, lo que no dest_ruían los man
da r ines lo saquea~Jan los bandidos que pululaban 
por a·quellos distritos y se juzgaban con deredho a 
despojar a los cristianos. La•s riva1lida1des entre los 
políücos causaron continuas revueltas, es:pe,cial
mente entre 'los años 1776 y 1790. Debido a eso 
campeaba el bandolerismo, a la vez que l a anar
quía se H'Pacentaba en las inocentes víctim.a1s cris...: 
lianas. En tal estado caótico de cosas, vinieron los 
reinos ·de Cochinchinn, v Tunkin a ser tributarios 
del rey de Cantón. -

En 17!JO se inició otro período de inesp;eralCl.a 
tra.nquilid:n.;, que fue como una tregua en la per
secución, tregua que sePvía bien a los misioneros 
para rehacerse y reorganizar sus fuerz.as. En ca'l·-
ta al Pa1dre Provincial había es-crito en 1780 el 4 

Padre Alonso: "Tenemos 40 residencias, 74.930 
cristianos, 15 misioneros de la Orden (5 españoles 
y 10 indígenas), cinco sacerdotes seculares; 325 
ratequistas, 1~ bea terios de la Orden con 175 hea-

• tr:s, 5 casas ·de las religiosas A1mafrices de la Cruz 
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con 8-1 religiosa6. Necesitamos más obreros euro
peos v~r luosos, sanos y saibios". 

En los diez últimos años de siglo llegaron sie-· 
te misione.ros españoles para remplazar a los que, 
ya por edad, ya por achaques de enfermedad, o ya 
por el martirio, h abían domüdo e.n el Señor. Entre 
esos recién llegados se encon traban los que habían 
de sellat· su fe con s u san gre, PP. Ign acio Delgado y 
Domingo Henares. El primero fue consagra.do 
Coadj u lor del señor Alonso en 1795. . 

Con el si•glo finalizó la· vida d.el señor Vicario 
Apostólico, Sr. Alonso, después de una labor mi
sionera de 33 años. Fue Vicario ProYincial y Obis
po. Fundó Seminarios y escuelas y halló tiempo 
para escribir libros y numerosas pastorales. Lle
no ele celo y a'Ctividad, no dejó perder ni un mi
r.u to de su tiempo libre, especioa·lmenle cuando 
amansaba la1 persecución y los misioneros podían 
moverse con más d escuido visitando las cris tian- · 
dades más apartadas. A l a muerte de este varón de 
Dios, ocurrida en 1799, fue consagrado el Padre 
Domingo Henares como Coadjutor del Sr. Delga
do, q ue quedabai de Vicario A:p.ostóli'co. La Misión 
entraba en el siglo XIX en m edio de una pasivi
dad o inacción por parte de los m andarines, y es
te ticmp.o lo aproveoha·ron los apóstatas par a vol
ver a la fe -cartólica y muchos paganos p ar a con
vertirse. Se había esta·do ob1igan1do a los cris tiaino5 
durante mucho tiempo, en a lgunas localidades, a 
coop erar en las supersticiones idolátricas con el 
fin de irles apa11,tando <le la fe. Ahora se les deja-

• ba liibres. de momento, e incluso a los que h abían 
rehusado coopera1r, se les dispensaba de· las penas. 

Un 1prob1Ie:ma r aro h a1bía surgido en Tunkin 
con ocasión de la supresión paipal de la Coirnipa
ñía de Jesús por Clemente XIV, en 1773. Los cris.
tianos que ·habían pertenecido a los dis tritos regí-
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' dos por los PP. Jesuitas relhusa.ba.n reconocer a• na-
.die que no fuesen e llos, y así surgió un pequeño 
cisma local. Al ser extin1guida la Compañía fueron 
encomendados por Rom a· los distritos administra
pos por los Padres Jesuitas a Jos Pa:dres Dominicos 
españdles y a !Jos· ad e:rteros franceses. En la espe
ranz·a· de que los Paidr es ·de la Compañía• h abían 
de volver a lgún día, s us ·cris'tia.nos no gus taban :de 
prestar ofdo a .Jos leigí.timos superiores . . Merced a 
Jas f.uertes reprensiones y esfu erzos del Obisipo de 
Ma:cao, fu eron vo lviendo poco a 1poco. La Sagrada 
Congr egaición .de Propagainda 'Clio poderes a.J señor 
Oelgardo, O. P ., Vica·rio Apos tólico, para que ad
,uinisitra~e tJos ibienes de la Compafüa en T unkin y 
que se. aidhirier an al Vicariato Oriental en que ha
bía estado encuaidr.a1do el distrito encomell'dad<> a 
la Crun,pa.füa. S ucedía es'to en 1804. 

En este primer ·cua·rto del siglo :XIX enlTó a 
i-einar el hijo segundo de Gia Long y de una. de 
sus concu•binas, hombre duro e insensible, cuya 
aspiradón era l a de ser un segun:do Tarcosama·, 
dispensando a las cris tianos del Tunkin el mismo 
o peor trato que aquél les h abía dado en Japón. 
Se propuso borrar de su.s dominios toda· huella de 
cristiarnismo, e hizo cuanto estuvo en &u poder pa
ra 'llevarlo a "cabo. En a:bri'l de 1827 publicó su .de
creto de ·persecución, diri'gi:do primariamente con
trn los misioneros europeos. El intento era, por de 
pronto, prenderlos a fi n de obtener una buena su~ 
ma p.or su rescate. Los primeros fueron años de 
observadón y experimenta·ción en los cuales obte
uía ·toda· la inf OTmación posiMe a fin de qu·e sus 
futuros as·altos no resultaisen fafüdos. Muchos fue
ron los cris tianos que su.frieron los tormentos de 
la canga y los azotes públicos, el destierro a los 
montes y muchas 1)rádicas humillantes. 

Mas esto no sa·tisfaóa los· deseos sanguinariós 
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de .Minh-Manh, que así se llamaiba, y en enero de· 
1833 ex•pidió su famoso edicto de persecu•ción -ge
neral, en el que se mandaba obligar a todos los 

· cristi0anos se sometiesen a la apostasía hadéndo
les pisaT la cruz en las vías públicas, d.eshruyendo . 
todas las iglesias y casas religiosas, residencias., 
escuelas y demás instituciones críslianas. 

Este de:creto se comenzó a a]llica•r con tod°' fu
l"OJ: en el Vica·riato Occidental de los PP. france
ses, .donde un buen número de cristianos obtuvo 
la palma del martirio. En el Vicariato Oriental, el 
Sr. :Delgado publicó en ~eg;uida una pas.toral a len
tando a los' cristianos· a sufrir por el Señor. 

En algunos sitios comenzaban a desmantelar 
las i:glesias y capillas en vista d.el decreto persecu:
lorio. '"En menos de cuatro años, dice el P. Gis
pert, fueron presos y condenados a muerte todos 
los Obispos de ambas Misiones, ·casi todos Jos Pa
dres europ.eos y la mayor parte del clero indígena, 
no quedando en 1840 en el Vicariato Oriental más 
que tres Padres es-pañoles, treinta: y siete anamitas 
y muy pocos sacerdotes seculares" (1) . 

Los mandarines vusieron todo su empeño en 
ha'Cer apostatar a los cris tianos y así gmrn .. rse el 
favor del rey. De Jo conh·ario, caerían en desgra
cia y ·serían reprendidos o castigados. Cuando f•ra
casa1ba111, que era la m.ayoría de las veces, inf or
maban al rey del 1g ran éxito que habían tenido, 
informándole que millares de cristian:as habían 
pisado la cruz. Se podrá suponer la rabi·a y el en
cono del Rey a•l 1de,scubrir que había sido engafüli
do por sus mandarines. Nuevas y m ás fuertes pes
quisas se ·hicieron cpor capturar a• los Obispos eu-

(L) l/istoria de las Misiones Dominicana:¡ en TunJ.-in, por el 
Fadre ;\la rcos Gispert, O. iP.-Avila, 1928. 
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ropeos, rhasta que al fin dieron con eJl señor Del
gado cuando Je llevaban los cristianos en una ha
mruca a esconderle. Con gran algazara· le ence
rrarnn en una jaula de bambú y allí le tuvieron 
sufriendo insu1tos, 'PTiivaciones, torturas e indig
nida·des. 

Poco 1después, en 9 de junio de 1838, fue cap
turado también el Srr. Henares, mientras cruz.alba un 
río para aitende.r ai 1unos cristianos enfermos. Pus~é
ronl'e en otra jaular y le llevaron con el Sr. Dtel
gado. Al verse los dos juntos en sus jaulas se sa~ 
ludaron, en castellarno, dando gracias a Dios por 
la gran suerte que les había caído. Les sometie
ron los mandarines a series interminables <le p.r.e
guntas por las cua.Jes intentaban a·veriguar el pa
raidero de los demás europeos y de otros cris.
tianos. 

Semanas más tarde cayó en poder de los esbi
rros el P. J. Fernández, debido a Ja traición de su 
casero. Fue llevardo lambiién a donde estaban los 
dos venerables Obispos y allí prorrumpieron en 
cantos de acción de graciais pidiendo a Dios varlor 
para arrostrar las torturas p.revias a la muerte. 
Pusiéronles delante los cuestiona0rios, una vez tras 
otra, por ver de ex1raer noticias acerca <le los 
c1·istianos. Por fin, después de fuertes torturas y 
sufrires, fueron ejecutados por la fe el Sr. Hena-
1es y su catequista., el 25 de junio de 1838. Eran 
los primeros mártires del tirano Minh Mauh. Te
nia el Sr. Henares 71 años de edad, 49 de Misión, 
10 de Vicaorialo Provincial y 39 de Obispo y Coaid
j ulor. El Sr. Obispo Delgado mturió en la jaula de 
la cá1-.cel •pO'co después. Tenía 76 años, de los cua
les pasó 43 de Obispo. Aun después de muerto le 
cortaron 'los esbirros la cabeza pa·ra dar la aipa
rienciar de ejecución. 

En 4 <le julio de 1838, fue ejecutado el P. Fer-
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nán'dez junto con los otros cua tro dominicos in
dígenas. Tenía- este Padre 64 años, de los cuales 
pasó 32 en las Misiones ·de Tunkin. 

En la creencia de los mandarines no quedaba 
ya más europeo libre que el Pa<lre Hermosilla, a 
quien buscaban con lodo alhinco y al que debían 
coger, costase lo que ·costase. Ofrecieron grandes 
sumas de dinero a quien le co1giese vivo o le dela
tase. Entra·ron una vez en su casa, al tiempo que 
t-1 esfaba sen tado en su cama rezando con todo 
fervor. BusC'ábanle los sabuesos ·por todos los rin
cones de la cas·a, miraban y remiraba.u en su ha~ 
hitación sin llegar a verle, mieúlras que él l es veía 
y observaba, asombrado, sin ser vis.to estando a la 
,·ista .. Dios le gua•rdaba·. 

Los mandarines se engañaban. Eran tres los 
misioneros españoles que aún quedaban libres; n 
saber, los PP. Hermosilla, Jimeno y Martí; tres só
lidas columnas del VicaTiato Orienta1l, tres após
toles destinados a desarrollar un importante lln
p.el en la Misión ·durante el reinado del liranísimo 
Tu-Duc. 

Muchos fueron los que dieron su vida por la 
fe católica. ·baijo el terroT del infortunado Minh 
Man1h, espe'Cialmenle ·clomini'cos indígenas y miles 
'(!e cris tianos que rehusaron apostalm-. Dui1.·-a111l<e 
esta· persecución fueron des·truídas 1.120 iglesias· y 
capilla<S, 100 residell'das d.e misioneros y ca:tequis
tas, numerosos orna•mentos sagrados, casas, p.ro
piedades, es·cuelas; todo lo que era sagrado fue 
transformado en escombros y ruinas. Los crisliar 
nos que no contribuían a los fines idolátricos se 
\'eían despojados de todas sus propiedades. Bas
tantes se rindieron ante las torturas y péPdid.a de 
propiedades, si · bien :muchos de ellos volvieron al 
redil de la fe más 'tarde, retractándose ante los 
mandarines. 
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El tirano Minh Manh, crudelísimo, llegó por 
fin a1 término de sus días de una manera inespe
raida. Caba11gan1d·o en su corcel, cayóse de él que
dando sin resuello en el ado. Nadie derramó una 
lúgrima llO'r él. Nadie expresó pesar. A nadie le 
dolió su ·desventura•do fiin, porque a nadie hahía 
hecho bien. Es.te inhumalilO· verdugo dejó en pos 
de sí mis·eria, ruinas, sangre y deses.p.era:ción. De 
todas las víictimas de su odio fueron beatificados 
77 'pm· la sanli<lad de León XIII, el 27 de maiyo 
del año· 1900. 

División del Vicariato 

Ambos Vicariatos, Oriental y Occidernta•l, ha
hían queda·do sin Obi·spo, por lo cual el P. Retotd, 
francés, tuvo. que ir a Manila a ser consagrado en 
1841, volviendo el mismo año acompañado del Pa
dre M. Ri·vas, O. P. En es:to llegaron cal'tas· de Ror 
ma creando a•l P. Hermosi ll a Vicario Apostólico 
del Orienta·! y al P. Jimeno su Coadj utor. No obs
tante que 1lrnbía una oferta de mil taeles al que 
entregara al Sr. Hermosilla a las autoridades civi
les, fue consagrado por el Sr. Reto1"cl el 25 de abril 
de 1841 en Ke-Vinh. El nuevo Vica·rio Apostólico 
giró una ·visita por el Vi1cariaolo para reo.rganiza1· 
la6 fueTZas cri&ti anas con retiros y misiones, y en 
junio del mismo alío, consagró a su Coadj ulo·r, el 
Pa<l,re J imeno. 

En la decena del 1840 llegaron seis misione
ros de Espaiña, entre ellos el P. Sanjurjo, y más 

-39-



R. P. HONOfUO MUROZ, O. P. 

tarde el P. Sampedro, y se ordenaron ce1•ca de 
veinte ·dominicos indígenas. En a·lgunos sitios la 
pe1'Secución anreciaba y va·rios misioneros nati
vos y otros cristianos vertieron alegremente su 
sangre por la fe del Señor. Al quedarrse el señor 
Hermosilla sin Coa-djutor, por la salida del señor 
Jimeno pa-ra Cebú, en Filipinas, consagró O:bis·po 
Coa•dju:tor sUiyo al P. Domingo Martí, en 1847. 

En ese afio aipare•cieron en la ba±üa de TuPana 
o Hue •doS' ba0rcos de guerra· franceses para exigir 
riel rey de Tunkin el buen •trato de Ios misionero:; 
gálicós. Pero el rey Thieu-Tri montó en có'lera· y 
dio ord·en a sus soldados que asaltasen a los bar-· 
cos frarnceses; po·r lo cual abrieron fuego los 'bu
ques dejando la-s a·guas de la ba1Ma ensangrenta
das y cubiertas de cadávere~ anamitas, y amena
zaron repetir la operación si no respetaiban a los 
obreros evangélicos de F•rancia. En sn impotencia, 
Thieu-Tri aiidió en furor y ordenó que a cualquier 
misionero que fuese cap.tura-do se le cortase la ca·
beza sin -proceso de ningún género. Mas este rey 
infa•me fue a -dar ou·en.ta a Dios en ese m iiSmo afio 
1847, v su míse:ro caidáver fue ocu.Jta.do a los moria·
les en.lo p.rofun<lo de una fosa avergonzáida. Le su
·cedió su •hi.io Tu-Du1c, q-ne superó a todos .los reryes 
anteriores en crueildad. 

Ante el incremento del número de cristia111os 
cr~yó el Sr. He1'ffiosilla op.ortuno ·dividir el Vica
ri1ato Orienta·! en <los, y así lo pidió al Papa Pío IX, 
quien accedió a la •petición expidiendo un Breve 
en 5 de septiembre de 1848, por el que <liviclfa el 
Yicariato en Orrie111tal y Central, encargando este 
último también a 1os PP. Domüiicos es1)añoles. 
Túvose en cuen:ta para esta división no la exten
sión territorial, sino la densidad ele pobladón, 
pues mientras en el Oriental había -15 .000 cristia
nos repartid~s en 32 cristi-andades, en el Central 
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haibía más de 139.000 distribuidos en 624 cris
tiandades. 

"Con esta nueva división, decía el señor Her
mosilla, se aumentarán los colegios, los catequis
tas, los Pa·dres europeos -y mucho confío también en 
que Dios Nuestro Señor. aumentará de día en d.ía 
el número de cris lianas". 

De confomnidad con las bulas de la nueva di·
Yisión se procedió a 'la consag.raición de los Coad
jutores ·de los nuevos· Vi.cariafos. Habían sido de
sj.gnados los PP. Hila1rio Alcázar para Coaojutor 
del señor Hermosilla, del Oriental, y José Díaz 
Sanj.urjo parn Coadjutor del sefi.or Martí, del Cen
tral. Cada Vi•ca riato se distiribuyó el personal mi,. 
sionero escogiendo .tres Padres cada uno y un nú
mero igual del personal indígena clerica•l y ca-
tequis'tico. . 

Aquí narce, por lo tanto, el Vicarialo Central, 
campo <le operaciones de quien fue en un tiempo 
el único sostén de todo él, un hombre que derro.
chó su salud y entusiasmo skviendo sólo a Dios 
en la extensión de su reino entre los infieles en 
medio de constanrtes acedhanz.as y pe'ligros de 
muerte: éste fue el Ilmo. Sr. D. Fray· Manuel Ig
nacio Riaño, objeto principal de este ~s·tudio , 
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Primer Vicario Ap. del Central: 
Sr. D. ·Martí 

El primer Vicario Apostólico del Central, se
ñor don Fray Domingo Martí, comenzó el gobier~ · 
no de su Vica·riato con todo entusiasmo visitándole 
en aquellas partes que eran men,os peligrosas. 
Comprendía• este Vicaria to las · dos tereeras par~ 
tes <l.e la· prnvinda de Natm-Dinh; es ·decitr, la <lere~ 
cha del Río R:ojo, y la provincia de Hung-Yen. Era 
mas reducido en ex1ensión que el Orienta1l, pero es.:. 
taha más densamente pobla1do. · 

Coincidió el principio :de este Vicaria-to con el 
r(;'.ina<;lo de Tu-Du•c, el ·cual mostró al principio .to
lerancia, mas no duró mtidho .debido quizá al pru.,_ 
ti do de los consejeros que consigo tenía y que no 
c~saban de sugerir el exterminio de todos los cris
fümos. Convenddo, pues, Tu-Duc por sus conseje
ros de la ·conveniencia de ta·l exterminio, hizo pu~ 
blicarr un decreto en 1850, en el que se ordenaba el 
encarcelamiento de todos los europeos misioneros 
y, más tarde, su cuarteamiento, des·pués de ,lo cual 
sus cadáveres· deberían ser a1,roj aidos al río. Para 
mover a los agentes a que usasen de toda diligen
da en husca1rlos, 1prome.tió 1muchas onzas de oro a 
los ·que denun'Ciasen a los ministros del Señor. 

Tal ·decreto Slll'lió el efecto deseardo, sfondo 
las primeras ví~timas los Pa1dres A. Scl:ioefler, 
T. O. P., y Bonnard. Al poco· tiempo de la· ejecu
ción de estos dos Padres y ofros cristiianos, se de
clan) upa epidemia y sobrevinieron inunqa'Cion~~ 
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y tempestades que destruyeron las cosechas, por 
10 cual cesó Tu-iDuc de aplicar la -ley en todo su 
vigor, 1porque le coinvencieron de que los dioses 
estaban indignados por tanta crueldad. Mas a1 pe
sar de todo nunca estuvieron las leyes totalmente 
nbolidas. 

Siguió un período de transigencia por parte <le 
los. ofi~iales ,de la ley. Se notaiba en la persona' de 
Tu-Du:c .un pesar por las a trocida1des que haibía ' 
lleyado a cabo, una e&peciie de arrep.entimiento 
que no duró, sin emb:;trgo, más' que has.ta 1854, 
año en que, informado por sus consejeros y mi
nistt·ros, publicó uno de los edictos más inhumanos 
de toda! la 1historia religiosa del Tunkin. Tan san:
guinaTiQ y de tanto ·alcance tf1ue este deereto, que el 
mismo señor Obispo ;::>anjurjo se ocupó en 1radu
cit-lo al castellano para información oficial de los 
nuevos rnis.ioneros y para las autoridades de Ma~ 
nila( y Roma, en la vana es·p'eranza de que quizá al 
enterarse los ·países civiUzados pondrían algún 
impedimento a su cumplimiento. I:Iabía llairnaido 
Tu~Duc a todos sus1 consejeros a fin de que, uno 
por uno, todos diesen su parecer sobre los méto
dos a seguir en ·el proceso de exter.minadón de 
los cristianos en aquellos dominios. 

·Cada uno ·de ellos dio su parecer, y todos los 
pare;e~res Ju.e\'OP il1'co rporados en el decreto per
secwforio que, áunque no entró en todo vigor 
hM'ta 1857, sin embargo comenzó al ser publicado 
a tener efecto pal'cial, es,pecialmente donde los 
mandarines se mostraban más celosos y f el'voro
SQs 'cumplildores de 'la ley. 

. . "Cu~mdo llegó a los cristianos, dke el Beato 
Herrnosilla, la· noticia de este decreto, es indeci-' 
ble ~l miedo que se a·poderó ele ell9s. En aJguna 
que otra pa•r te en seguida derribaron la iglesia-; y 
;¡i ~ ~n · ?~\1 c).l_o~· días ·1lrnbiese salido tropa de las . e~-: 
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pi.tales de 'Provinciia· p~ara· ·cualquier negocio, me 
pairece que hubiera sido raTa la iglesia y la casa 
que hubiera quedado. Pero no sólo no salió tropa, 
sino que por una misericordia de Dios Nuestro Se
fíor, seguimos casi como antes de dicho d.ecreto; 
pero me parece q:ue nos 1debemos guardar más". 

!E'l Sr. D. Martí, que llevalba sobre sus cansa:
dos hombros e1 peso de 'la Misión, y cuyas frági
les fuerzas se veían debilitaT cada vez, se vio aque
jado ·d.e una enf eiirnedaid difí1cil en lonces de cu1rar; 
a saber, cákulo en la vejiga. Se veía físicamente 
afligido y mora·lmenle a·gobiado por la brutal 
amena·za ide Tu-Duc. Desp.ués de consultar con los 
Padres gra1Ves de lai Misión y con el médico acerca 
de 'los medi<Js de curación de su dolencia, fue, por 
consejo de todos · ellos, mandado que se pusiese a 
sa·lvo en Macau o en Hong Kong, donde !había más 
nredios y mejores de tratar su enfermedao. Así lo 
hizo, yendo primero a Macau y más ta.rde a• Hong 
Kong donlde, .después de algún tiempo, murió de 
un a:taq~1e cerebral, el día 26 de agosto de 1852. 

Beato Sanjurjo, sucesor del Sr. M~rtí 

Quedó .de Vica.rio ApoS'tólico su Coadju tor, el 
Sr. Sanjurjo, quien en virtud <le los poder.es con
cedidos por la Santa Sede, nombró y consagró a su 
propio ·Coad1jutor en la persona del P. Mel<ehor Gar
cí.a Sampedro, e-1 16 de s·eptiembre de 1855, de una 
manera solemnísirma, con asistencia de cu.afro Obis
llOS1 ocho -misioneros esp.a·ñoles y treinta ~ ·sej:? 



APOSTOL EN'ffiE ~IAM'JRJ~ 

sacerdotes domin~tos indígenas y Ltpa multitud in
mensa de fieles. Se celebró en Buichu, residencia 
del Vicario Apostólico de1l Centrnil. 

Por eslf:e tiempo comenza•ron 'los señores Vica
rios Apostól.ücos· a enviai· sus Relaciones anuales a 
Manila, y el P. Provincial las mandaba publicar, ya 
ínlegra>S, ya en sumario, a· fin de que todos .los de
más misio>Deros de Oriente y los fieles de Filipi
nas, España, Francia e Ita1ia. estuviesen a·l tanto de 
los sucesos del Tunkin paira· que rogasen a Diois por 
aquella ap.enad.a1 Misión. Tales Relaciones atpare
l:ian en El Correo Sino-Anamila, publicación pe
riódica de la Provincia del Santísimo Rosario. 

En la Relación correspondiente a 1852, firmada 
por el señor Sanj urjo, se dice que los progresos de 
la Misión durante ese año fueron modestos. El ma
yor fruto re·cogido por los misioneros durante es.te 
Hiio consiste en el nuevo ej.ército de angeliitos que, 
siendo hijos de inifieles, lo'graron volar al cielo 
después del ba·utismo. Fueron ·ba'l.1tiza·dos en 1852 
20.319, <le los que sobrevivieron unos 850; y por lo 
tanto se ha procurado res1catarlos de sus padres in
fie1les y ponerlos al cuidado de los fieles, lo que 
consi·guió antes de firmar la Rela'Ción con 480 de 
ellos. Este res ca le era ob~·a de la San ta Infancia y 
de la Propagación de la Fe. Se cuentan 'Pºr cente
nares los cristianos que en esta Misión se emplean 
en .esta• obra ·de salvar de la muerte eterna a los 
miserables niños·. 

Durante este año, dice el señor Sanjurj o, he
mos hecho la visita pastora·} en la: parle Oriental de 
este Vkariato, recorrierndo cinco parrtidos, y otros 
siete al Sur. En esta• visita· administró el sacramen
io de la Confirma'Ción a 13.276 personas·; el bau
tismo se aidminis1tró durante este año a 27.000 p.ár
vulos; hubo 155.129 confesiones; 126.764 comunio
nes; 3.510 exlremaulllciones, y 1.150 matrimoni'Os, 
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Res·p·ecto del persona1l e instituciones estaban 
el Viicario Apostóli(o y siu Coadj utor; dos· Padres 
españoles y 14 indígenas; dos seminarios menores 
y uno· ·de seminaristas mayores; 300 catequistas; 
Beaterios d,eJa V. O. T. eran 20. Los distritos eu que 
hay misioneros· son 31, y las cris.tian<la<les 556 . 
. · En 1a Relación que hace el señor Sanjurjo de 

la Misión a su caTgo·, en el añ'o 1854, expone "la cri
sis espantosa en que se hallaba la religión católica 
'en el reino <le Tunkin a consecuencia del más cruel 
e impío decreto del monarca que la gobierna. ... " 
Con ocasión de la fiesta· de San'to Domingo, cuan
do se so1lían reunir todos los misioneros para cele
brar ·la fiesta de su santo· Pa·dre con toda· solem
r1ida1d, reuniéronse .todos los misioneros bajo el 
señor Vicario Ap:ostólico y ·discutieron las medi
das a tomar ante las peU.óones que mandarines y 
gobernante-s 1habían 'hecho a'l Reiy contra- la reli
gión católica, conrtra los misioneros, fieles y sus 
vropiedades. Añade luego las estadísticas anua
les en la siguiente !forma: Misioneros españo[es, 5 
(entre éstos apare.ce por primera vez el P. Manuel 
Riaño); indígenas, 17; sa:cer<lotes indígenas secu
lares, 19; ordenados de menores, 3; tonsurados, 7; 
catequistas, 169; estudiantes <l'e moral, latinidad y 
caracteres lingüísticos, 573; Hermanos legos, 141; 
beaterios de la V. O. T:, 20; beaterios <le 
Ama-trices de la• Cruz~ 3; reli·giosas de di10hos 
monasterios, 567; distritos misioneros, 31; cris
tiandades, 573; pobladón católica, 150.505; po.
blaci:ón infiel, 3.849.495, 

Termina el señor Sanjurjo pidieüdo oraciones 
para h acer frente con valor al terrible de·creto de 
persecución, ba•sado en la exposición que los man
darines y gobernantes presentaron al Rey en 3 de 
septiembre de 1854, y que tal pavo·r causó a los 
cdstianos ·tímidos. "Concluyo esta Relaci<Jn que 
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quizá será la última" ... A .continuadón pone lá 
traducción que él mismo hizo de dioha exposi'ción 
y del decreto del Rey Tu-1Duc, decreto que juzga
mos, como lo juzgaron los contemporáneos" de su
ma• importancia para· la perfecta inteligenciia: de la 
situación en que esfaiba el Tunkin Centra1l en aque
lios días en que el infierno· revolvía todos 'los re
sor.tes pa.ra ex1terminar a los misioneros y cristia
nos del Tunkin. En fal fondo y en tal ambiente 
habÍ'a· llegado el P. Hia·ño. El conocer, pues, el con
tenido ·de ta•l decreto nos a•yu.dará a apreicia·r el 
tempJe mora1l de este nuevo mi~ianero montañés 
que, lejos d.e alejarse huyendo del ·peligro, se vol
có en él dis•pu·esto a 1dair su vida por la causa de la 
fe. A fin, pues, de justipreciar el valor ·de todo lo 
que sigue y poner en su propio maTco 1ai vida· no
ble y recia ·de todos los misioneTos y en particu
lar ·del que emp.eza<ba en tiemp'os tan impropicios, · 
vamos a dm· aquí la- traducción de esite famoso 
decreto, traducción hecha por el señor SanJurjo 
y añadida a· .su Relación anual del año 1854 . 

.._ 47 -





" 

11 

Exposición y Decreto 
\. 

del Consejo de Ministros de Cochinchina al Rey 
Tu-Duc contra la Religión Católica, sancionada 
por S. M· el día 26 de la luna 7.ª del aiío I854. 

Nosot·ros, los ministros -Oe V. M., con sumi
sión representamos porque O'bedecemos, di'S'po.
niendo los asuntos que requiere Vues1ra Real con
sideración suplicando a V. M. se di·gne juzgar 
ace~'ta .de ellos. Venerando, pues, las órdenes ver
bales de V. M. acerca• de la reli:gión de Dafo (así 
llaman a Jesucristo) intima<las el ·día· de la luna 
10.' de1 .año IV del reinado de V. M. en Jos• téi,mi
nos siguientes : 

"La religión de Dato fue importada del Occi
dente. Se vale de .Ja cruz y de la palabra Jesús 
·para· emball'car los corazones. Inventa1 medios ·de 
hab~ar 1de un santo pa•raJso celestial para fascinar 
a -los oyentes, y de toda·s las religiones fa.Isas ésta 
es la más nociva· a los usos y cos.tumbres. En el 
r eina.do de Minh Manlh se cumplieron sus reales 
órdenes clara y puntua1mente y sé estableció la iey 
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i>ara prohibirla·. Siempre que alguno fue encausa
do y no· pisó la cruz fue sentenciado a grave pena 
«ie degüello o muerte sin p.erdón. 

Llegando al reinado Thieu-Tri, de nuevo se 
ejecutaron sus rea.tes órdenes con esmero. Como e"l 
viento sopla así ex11idió su real decreto en los pun
tos en que hubiese aún qui•en se fasicinas c en se
guir aquella· falsa religión. Clasiifkó uno por uno 
los delitos y las penas corres•pondienles con mu
cha precisión y claridad. La· p ura· verdad quedó 
patente y la senda tenebrosa se ocu'lta sofoca1da· y 
destruida·. Ha t-raibaj ado con muchísimo esmero en 
corregir las leyes y costumbres y el corazón de la 
gente. Los ojos han visto y los oídos percibieron 
que poco a poco supieron enmendarse y que tomó 
otras mtLClhas providencias severas p ara cor·regir 
los abusos, de suerte que ya se podía pasar bien". 

- "En el ·priomer año de nuestro reinado el 
Consejo de Ministros discutió y propuso un acuer
do de prohibición extendiendo hacia ellos algún 
tan'to la· beni1gnidad. y yo tambi•én usé de miseri
cordia, porque ya que nacieron se les debe alimen~ 
tnor. Incliné mis oídos a aquella petición diciendo: 
concedeJdlos el peudón con ma•gnanimidad alla
nando el pas'O para que pronto se conviertan ... No 
pensé que unos pueblecillos i1diotas aparenrtarían 
obedecer en lo exterior y en S'll corazón dpon
drian resistencia y contradi·cción, sin temor ni en
mienda; Así se vio en varias ·cap.Hales de provincia 
{'] año a.nterior; .a· saber, Quang Binh y Ninh Binh 
en las que aún se suscitaban procesos ·contra· los 
que daiba•n asilo a los jefes de la religión (misio
neros) y 'Predicaban y rez.aban sus oraciones. Así 
se ha visto. 

Además, el anterior medio que obvia1ba estos 
efectos, es una cosa necesaria. Debéis discutior ca-
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da cosa· de por sí para ·prohibi'rla·, y escoger <le lo 
que el Consejo me ha expuesto· y de lo que me han 
representado los Goberna•d,oires de provincia Nghu
yen-giai y Nguy-khac-Tuan en sús disertaciones. 
Exa·minad Jo que esos cuadernos contienen que 
sea admisi'ble; cotej a·d unos con otros para dar la 
resolución . Se ha. de degollar y también instn1ir 
a fin de que mis vasallos se conviertan a la reli
gión l:l.rinci1rnl y abandonen icompletamente l as 
costum'.bres per versas (el Cris tianismo). Por tain
to, mandarines, debéis excitaros a discutir y for
mular un proyecto de ley que m e presentaréis pa
ra que en vista de él os a>dvierla el modo con que 
se .ha de proce<ler y así se observará". 

- "Entre nosotros, los ministros, cumplimos el 
encal'go de ext raü'la r y ·presentar todas nas d iser
ta'Cio nes ·de dilC'l10s c uadeirnos, y asimismo acata
mos la orden de V. M. sellada con tinta encarna•da, 
en que se nos· ma•ndó revisar los escrHos de Jos es
tudiantes q ue entraron a gr adua·rse, contestando a 
los lem.a s que les prO'puse sobre la religión de Da
lo y modo de extirp.a~:la . . y lodos los cuadernos de 
disertaciones preseriladas para los grados litera
l ios, que se conser van en pa'1acio, entresacando de 
ellos. lodo lo que .fuese conducente al objeto: lodo 
esto es así, y así lo debéis ej ecu'lar. 

El Capitán General de la proYincia de Quaing
tri y Quaug-binih , que entonces era Bham-huynn, 
su plicó que se le admitiesen l os artículos y estra
tagem as que ha r edactado <:on el objeto de escar
mentar a los que siguen la religión de Da.to. Otra 
Yez se nos m andó real orden sellada con tinta· en
carnada•, diciendo: "Días pasados h e encar.gaido· al 
Consejo un negocio p ara q ue todo co·ra.zón lo ven
tile y arregle, y le enlregue aquel ejemplar p.a•ra 
qu e propu siese y resolviese si contenía a lguna me-
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di<la que se pueda tomar para provee!' que se eje.
cule; y así debáis ejecutarlo. Esto es lo que hay; 
conformaos a ello". 

- "Nosotros obedecemos: ya discutimos el 
as·unto; mas aún no se ha conclu ido Ja discusión. 
Obedecemos r espondiendo: En el mes décimo del 
año pasa.do nos reunimos a abrir Ja discusión de 
todas \'eras, y 1hemos considerado que en los actos 
de go'bierno la medianía es lo mejor para mudar 
de cos lumbres; es i)lreci.:so dar liem po al timnpo. 
\"ed que las cinco c ualidades que en el libro de 
NGU-CHU prescribe para gobernar bien es tán re
ducidas a ser prudente y suave. 

He aquí que las tres virtudes que enseI1a el sa
grado libro de NGU-CHU la primera es la concor
ti ia en el despacho de Jos negocios. Por eslo, al 
pesar, meditar y examinar asuntos de esta clase 
p~u·a hallar el medio necesario es preciso concre
tarse a la misericordia y a la justicia. Si se usa de 
humanidad para sustentarlos y de amistad p.aTa 
corregklos, se hará que emprendan el buen cami
no y se aparten del crimen sin que ellos mismos 
cono:6can cómo llegaron a lail esta•do. 

Esto su~rnesto, entre las religiones falsas hay 
una que a ciertais épocas •hace sacrificios a Jos di
funtos y otras ceremonias en sus pagodas; otra 
que con pinturas y ihechizos promete cura•r enfer
me<la·des ; mas el i~tenlo principal de unos y otros 
es engañar a las gentes. Esto, no obsilante sus ardi
des no alcanzan a los que enseñan la reUgión de 
Jesús, la que contiene muchas cosas sagaces, fa la
ces y misteriosas. Ya se vale del infierno y de la 
gloria para asustar a los tontos; ya de dinero y ri
quezas para halagar a los pobres, y así son mu
chos los que la· siguen y la creen en extremo, si
guiéndose el gravísimo daño de que abandonan el 
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culto <le los espírilus lulela·res y <le los progeni lo
res por adoraT ... (la pluma se resite a continuar). 
Verdadernmente que esto deslruye la digni1dad <lel 
l1ornbre. Consiste en que la esludia·n desde niños, 
y cuando viejos ya están acostumbrados, Sus abue
los y padres la profesaron; por •consiguienle, sus 
J,ijos y nielas s iguen el ejemplo; por lo mismo se 
fas'Cinan a creerlo de ese modo. Desde antes los 
Prcl'ectos .de Phu.,Dhuyen se preslaron ob edientes 
a ma·ndar derribar 'las iglesias y casas de los sarcer
doles. Adondequiera que se presenló alguna aicu
sa·ción, obligaron a los acusados a presentaTse al 
mandarín que los exhortaba y les obligaba a pisar 
1:t cruz con el único fin de que aposlalasen; pea:o 
ellos l'ingían obedecer en lo exterior y en 'lo inle
rior op.onian resistencia. Poquísimos fueron los 
que se enmendaron de vieras y mudaron de relir
¡;ión. En lo tocan le a· sacrificios, enlie1'l·os y matri
monios aún no siguen las costumbres del reino; y 
por otra parle llegan al extremo de reunirse a al
tas horas de la noche en casas ocultas. Hombres y 
mujeres juntos predican y rezan. ¿Cómo es posi
hle que cieguen su entendimiento de un modo tan 
excesivo? A Ja Yerdad, por los jueces de primera 
instancia y alcaldes de los pueblos se haicen ·có111r 
pi ices, los Prefectos de Phu-Thuyen no haicen ca
so; los jofes de provincia no van a rcgislrar. Sien
<lo esto así, ¿cuándo se conseguirá que dejen la 
maldad y se vuelvan a· Ja bondad? 

- "Pasemos a averiguar lo q ue Jos mandarines 
<lel lribunal consultivo Toa!laphien (nombre dado 
a dicha junta') propusieron ace1'Ca de la religión 
católica: "Los cristianos, dice, habitan las embo
caduras de los ríos y puertos y aún hay partes en 
que lodo el barn:io y distrito es de ellos, y se guar
dan exactamente unos a otros; de suerte que los 
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extraños no pueden saber ni averiguar lo que h a
cen, y los espías tampoco pueden cogerlos· in fra
ganli. Suplicamos q~e se rep1'enda a los man<laTi
nes que ·hay cerca de ellos para que ya sea obli
gando a los ancianos a presentarse, ya <le cuando 
en cuando yendo a los pueblos que ellos haibitau, 
Jos ins tl'uyan y exhorten con claTidad cuando se 
reúnan para predica•rles y leer: les obliiguen a sen
tarse a la. cola ·por ~onfusión suryai; poner p.or todos 
los caminos por donde siuelen andar cruces pa·ra 
que las pisen y se owbran de vergüenza; dos veces 
rl a•ño obligaT'les a saoorificaT, y obsérvese si lo ha
cen o no. En las caegas 'Conicejiles imponerles mús 
y más que a los que profesan otras religiones f al
sas. En 'los talleres y oficinas <le rurtesanos pedimos 
que se des•precien sus habi.lidades ¡lara que co
nozcan que no son apreciados. Mas lo principal es 
,lat'les instrucción y así obligarles a· que adoren a 
Confucio paTa que se adunen en una misma tie
na y, siendo vasallos de un mismo Rey, es preciso 
se avergüencen ante los dernás vecinos viendo que 
no se les admite en la ca tegoría de hombres: esto 
nü lo pueden aguall'tar, y es preciso se conviertan 
al camino recto". 

~Los mandarines Noicac-'J1lrna (los grandes 
rna.nclarines del palacio real) ¡liden en su diserta
ción que "se siga el e j emp1o de l a· antigüedad con 
bs cristianos; que se les ponga en parejas a?parta
dos de los demás para que se guarde el orden; por 
la primera vez, expulsairlos a cortas distancias, y 
a la segunda, desterrados de sus p.rovincias; circu
lar orden a las Prefecturas de segundo y de tercer 
orden que con esmero hagan listas de iodos los 
que siguen esa religión falsa y las remitan a•l :\Ii
nisterio; donde tengan iglesias y casa para el sacer-
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<lot-e, obligarles a dEm·0ribairlas; donde hayan levan
ta.do paireides, abierto zanjas y construí do cercas, 
aso1a~rlo to·do; donde se presenten delacione_s con.
tra ellos, arrestar a los princivales y más r kos d.e 
a-llí, uno o dos indivi<luos y ponerlos como cabe
zas .del p roceso, y a la gente ·de sus casa desterrar
la a otros pa•raij es. Si acaso tienen muchas fincas 
y es·tán :g1•aduados 1de literatos, -de ningún modo se 
les permita· volver a su pafa, sino que se les desti
ne de un punto a otro, siempre sin fija residen
óa ni sosiego más de lo neces·ario para conservar
les 'la vida•; ca.mbiarles los ter:renos 1)a'l'a> que man
t'engan mujer e hij os y 1os cultiven. Los campos 
<le los que fueron ell'causa-dos que se entreguen a 
los· pobres de la· ci rcunferencia, y que se les <lis.
tribuyan a· prO'porción incluyéndoles en el pa1drón 
del ¡:i.ueblo para que entren a Ja.s c.a·rgas coniceji
les como los demás. Atdemás, cualesq11ie1'a de los 
cristianos que hubiere apostatado fuere acusa<lo 
<le reincidenci•a, probada la verdad del hecho, sea 
cl.esterra1d.o confo1•me a la· s·entencia anterior, y su 
baeienda será a1djudicada en premio al delator. 

Respe·c.to a los Prefectos y Subprefectos deben 
gra•<luarse sus méritos en p1·oporción a'l menor nú
mero de cristianos que tengan en su Prefectura. 
Si saben hallar rne·dios de que se va•yan disminu
·vendo, en ca1da trienio se les darú un ascenso. Si 
se suscit a.sen p.leitos por mo1:ivo de la· religión de 
Jesús, y los PPefoctos los sentenciaren conforme a 
r~zón sin 1que se o rig inen disturbios, y los que con
sigan que mucl10s abandonen esa religión, se les 
daorá mayor grndo, y ·de lo confra:rio se les di<Smi
uuirá. De este ·modo los Prefectos .y Subprefectos 
no se atreverárn a admitir r ebeMe com·plici.da·d~ y 
se podrá conseguir que los cris tianos po~o a poco 
~e convie1~ta·n a•l cu.lto patrio". 
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- EJI juzgado llamado Hañlam-sa-guan con1tes
tó a esta 1consulta, diciendn: "Los mandarines, Pre
feotos y Subprefectos son los que están en medio 
de fa plebe; los jueces de la instancia y los a'lca1-
<les son las cabezas. de ella y saben lodo lo que pa
sa; y así suplkamos que haga1n un empadrona~ 
miento especiall de los cristianos dondequiera que 
se hallen, y que intime orden a todos los Pre
fcolos y Subprefectos a fin de que ins ten a todos 
fos a1ca1des mayores y menores que por la noche 
y a·l ama1necer entren y sa1lgarn en dichos pueblos 
y los ilustren e ins truyan, señalándoles qué cada 
cinco meses se examinen si el cora·zón de Jos cris.
t ianos 'ha mudado y abandona1do la reli1gión o no·, 
tomando esto l:l.o r base pa1ra graduar e'l premio o 
castigo que m erecerán. Y cuando llegue el tiem po 
de examen de los manda·rines, Prefectos y Suhpre
f eotos, se tendrá esto presente para adj U<fü:arles 
ascenso o rebaja . En cuan to a· co rregir dichar gente, 
en primer luga•r prohib irles que se reúnan a rezar 
las oraciones de a•quella falsa religión, y una vez 
a l mes llevar e1 ilwp.die1L (cuarderno impío que es
nibió Minh l\f.anh en diez cap.ítulos, para oponerlo 
a los Diez Mandamientos) , y leerlo y releerlo, ex-· 
plicándoselo paira que les forme una buena inten
ción y les· co rrija ·l a perversa que tienen. A esa 
gente obliga·rla a· vestir de distinto traj e que los 
·demás para que se corran de Yergüenza; imponer
les gra1ves gabelas y contribuciones para aburrirlos; 
aunque sean le traidos, no permitirles entrar en fos 
grados -literarios; si son discretos, no permitirles 
que sean jueces ni alcaldes, pa·ra que se avergüen
cen y se en1I11ienden. Si siguen las costumbres <lel 
reino obse,rvando las ceremonias de entierros, sa.
crifici-0s y b0odas, -permitir les que vis tan el traje 
regular y en tren a [as cargas ·concejiles como los 
~icmá-s del pueblo; pero de Jo. contrario, echar!JO's 
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de allí. En cuanto a l~s ministros .principales de 
dicha religión, europeos o indígenas, siempre que 
puedan se•r ari.resaidos, mows o viejos, indistinta
mente maitm·los a todos; no penlonarlos, para ex
tirpar la raíz. Haciéndo1o así, donde hubiere deli
to, allí caerá la pena. Ca·da i.1110 procurarú gua1-.dai· 
su ouJlo, abandonarán a<p1ella failsa religión y se 
harán gente recta y buena". 

- El gran mandarín Gobernadoi· •de la provin
cia· Ha-noi Ba.c-ninh, ya 1difunlo, llamado Nguyen,
olan-giai, suplicó al rey exp.idiera un real decreto 
"per-donando a lodos los que, siendo indígenas si
guen la re'ligión •católica, sin que sea necesario 01bli
ga1rles a aibjura•rla; empero m·andaT que en todas 
.partes entreguen 'listas de todos los que hubiere,. 
ya estén ap.uJ1tados en el padrón civil o no, a to
dos sin distinción. Todos los varones que lhaya en 
rada Subprefectura o aJ.dea, sean mandarines o 
solda·dos, sean simples ciu'dadanos, deben ex¡.i.resa•r 
.con cla1ri.dad diciendo: éste profesa la reii1gión ca
t<'>liica. Si, no obstante, se o•culta1·en a~gunos sin alis
tarse, no inquirimos sobre esto. En los ·parajes que 
éstos forman pueblos completos y todos son ca
.tólkos, d ,ej arlas en el mismo estado antiguo; pero 
los que estén como advenedizos mezclados con los 
cemás, su'p'lico que. atendiendo a las circunstan
cias de cada• aldea, se les diYida una porción <le te
rreno en donde <habiten sep.arados y que no pue
dan vivir confundidos con la restante plebe. 

·En cualquier pun lo que se atrevan a ocu ltairse 
iin a·listarse y ll egue n probarse, desterrarlos a las 
fron'teras 'lej a•nas. En•cárguese a los maudari•nes <le 
los distritos en que a'ún hubiese pueb'los que se 
atrevan a abra·za·r dicha religión, que con en tereza 
averigüen el hecho y, proba.do ser cierto, sen'ten
fia•rlos según la letra de la ley mzmbqn (como a 

-57-



• R. P. HONOR.IO MUROZ, .O . P . 

facciosos). Los jueces de primera instancia y al
ca-ldes de dichos pueblos, si ·tuvieron noticiai del 
hecho y disirnula·ron, sentenciiarlos como cómpli
ces del delito. Resp.ecto a los ministros principa•les 
<le la religión, siendo eurapeos, su plica que se ob
serve e'l -reaJ decreto anterior pro1hibiendo se'V·ePa
men'te su pe1~manencia para a·rrancar .del to'do· la 
rafa, de dicha religi1ón. ne este modo se provee que 
en 1o sucesivo no se ori:ginen disturbios por este 
:ramo". 

. - El mall'darín, Cap1tán general, Gobeima<lor 
<le las provincia'S de Son'tay-'lum~hoa y Tuyen
~uang, llama1do Nguy-khac-.thuan, ex1~1so lo si
guente: 

"Como en tiempos pa.sa·dos se han arrestado 
ya varios europeos ministros princiipailes de la re
ligión de Jesús, y repetidas ve'ces se usó de indul
gencia sin querer degolla:rlos, expulsándolos pa1'a 
que se vol1viesen a su patria; ellos se han persua
dido que ya no se 1es mata, y así se van y se vuel
:ven a entra·r, se a·traen unos a• otros con esta con
fianza y cada vez entran en maiyor número. Ved 
a.qui un mal que entorpece nuestro Gobienno. Los 
mandarines de Prefecturas y Subprefecturas en to
das partes ·conocen a los cristianos y todas sus 
propensiones; pero se proponen el interés pairticu
la·r a<dj u<licándose los sobornos de los cris tianos, 
¡por lo .cual no se les persigue; y lo que es más, les 
da11 libertad ocuHamente. Ellos viven en es~a con
fianza: y no se enmiendan ni retroceden. He aquí 
un segundo entorpecimiento. Po·r tanto, suplico que 
siempre que se p.ueda apresar algún misionero eu
ropeo se le aplique a'Cto co-11tinuo la Il.ena capita.I 
para cortar así la raíz de la religión. En cua•lqui1e1· 
punto que se construyese casa de oración o iglesia 
para remürse 1os cristianos de noche a Te:aw y pre-
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dícar, y se llegue a a;verigu·ar, el Prefecto y Suibpre
.fccto local deben sufrir el cas.tigo designado a los 
{{Ue no saben .cumplir su oficio. Usando de este ri
gor, los europeos perderán el fund.amento de es
peranza, y los Prefe'clos y Subpref eclos no se atre
\'erán a cometer esa· falsa complicidad. Así se con
seguirá >Consumir la religión de Jesús poco a poco 
y la ma'la costumbre se podrá ü: desarraigando". 

-El ·mandarín, Teniente general de las provin
cias Quang-<tri y Quang-:bi.n'h que antes era Hham
knynh, expuso lo si1guien te: 

"Supli.co que se establezca una ley terminan1e 
;mandando que .todos los que se han propasad.o a 
seguir esa re'ligión, ya sean empfoados militares·, 
ya sean p lebeyos, en el término de un año se prre
senten al mandarín supremo respectivo a decla~ 
ul!l.· su delito y a suplicar el perdón proponiendo la 
cumienda1; y si, con'Cluído e1 dicho plazo, no se pre
sentasen, el mandarín supremo del distrito exa
minará y castigará su delito condenándolos o a 
muerte o a destierro a parajes distintos sin perdo, 
narlos. Cuando más úsese de indulgencia amplian
~!o el plazo de fres años para que exhorten unos a 
o tros; y si alguno abanclo·na la religión con verda
dero cor.azón y consigue con sus consejos aitraer 
a otro a que imite su ejemplo, se rá p,rerniado. 
También suplico se mande expresamente que na
.die admita a los ministros europeos p.rincipales de 
dicha religión , y si alguno es dela'lado y cogido, 
que se premie ·al aprehensor dándole plata y ha
<'ién-dole ma•ndarín . Respecto a los catequis.tas, 
siendo a1n·esados y acusados, pido se premie al 
aprehensor al dup.lo que para los simip'les cris tia
nos. Asimismo propongo el sistema que conviene 
seguir ·pa•ra prerrüar. a los que aposta ten y ca<Stiga1r 
f1. los que, lrans·curridos los tres años d,el plaz.o, no 
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se sujeten a aposta-lar. El castigo· de ésfos deberá 
ser una ·confri1bu'Ción de cuatro o cinco tien (cada 
tien tiene s~enta chapecas) p.or cabez.a1, y de un 
tael (un lael vaie seiscientas chapecas, o una• pese
ta•) siendo empleados civiles, cuyo tributo se de
nominará contribución de los delincllentes. Pm:a 
que más se aye-i-.güencen suplico q.ue el producto 
<le esta contribución se recoja aparte y no ingrese 
en las ca•j as reales, si·no que s·e des'line al premio 
de los que a.posttaten. Se deberán apuntar los nom
bres de los que apostaten, y siendo gente plebeya 
se les pondrá en un punto separado de los demús. 
Si fueren nobles o soldados se les reunirá en com
pafiías lfor.ma;das de ellos para'. observar exa·cta
men'te la raíz de su extravío y exl10rta·1iles a q ue se 
e:nmienden y dejen de todas veras es·a religión. Se 
les mandará que se ejerciten en observa'!· las or.de
nanzas rea·les; y si se reconociere que ·tienen o.tras 
intenciones y se empeñan . en 1morir o volve1· a lo 
antiguo, se usa•rán las p.reventivas preeauciones 
para castigarlos y contenerlos, esperando unos diez 
o veinte afias para ver cómo se portan; y si su 
conversión. es vend.adera., emplearlos en exhoPtar a 
los demás •para que también abandonen <.l.ic1ia ·re
ligión; y eoniforme se portasen, así se dispondrá lo 
que 1Se debe ha•cer con ellos. Este proyecto lJ.ttesto 
en práctica ciertamente producirá buenos eif ectos". 

En el vróximo pasardo concurso en que se 
propuso a los mandarines aspirantes a los grados 
superi CYres tm tema á•cerca d·el m edio más a'{).to pa
ra extiirpar la l'eligión cristiana, los manda·rine:; 
gradua!cl,os 1han presenta-do sus disertaciones en las 
que se observa una comp1eta discordancia .. Unas 
se limitan a ]Joner que se den instrucciones a los 
cristianos ; otras se engolfan en pro-poner supli
cios, degüellos y matanzas ; todos convienen en q~~ 
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p.irar a una composidón elegante; ma·s· para la 
;>ráctica no todo presenta- seguridad, ni se pu·ede 
consi·derar iba.se para• una ·ley de es~a clas·e. Nos
otros nos 1)roponemos volver la vjsta a los decretos 
de prohibición que hasta el presente se han circu
la:do . El Rey Gialaon'g, en el año tercern de· su rei
nado, man1dó q:ue todos los pueblos que tuviesen. 
iglesia cristl:iana- y estuviese próxima a arrruinarse, 
tuviesen que presentar merrioria1 al gran ma.ndaorín 
r1idoiendo licencia· pm·a repararla, y sólo de e~te 
modo les fuese permitido, y prohibiendo Jevanttar 
nueYas don:de nos la hubiese·. Siempre que a1Igún 
pueblo, siguiendo la antigua costumbre, r.io. obser
vase este l(le·creto y precediese a'Cnsación, erl alcalde. 
de tal pueblo sufrirá .pena de destierro, y la plebe, 
siendo delito grave, la de expa1ria'C'ión a cmta dis
tanciia; y siendo <leve, la de a~o·tes según su cl1asi- · 
ficación . 

-Eil Rey Minh Manh, el año once de su reina,.. 
do, mandó .formar proceso contra• un vecino de la 
provincia Uoai, llama:do Kieu-'Van-nguyen, y o-trns 
compañeros po·r seguir la religión .e.le Jesús, y a 
tres de ellos les sentenció a sufrirr la canga p.or un 
mes, ·darles cien parlas y destinarlos a un ·castillo 
<le la costa a servir en la mj'li'cia. El año trece del 
mismo reinado, un hombre de la provincia Pihl10-
vuam, Jlamado P11am-·van-khoa, fue sentendad'O a 
sufrir la pena de degüello con suspensión por ser 
(':Jbecilla ·de cristiia·nos; y su compañero, llamado 
Tran:.van-trai, fue senten~iado a cien ¡Jalos y ·des
tinado a 1a provincia Tay. Aquel mismo afio, el 
Rey M1nh Manh expjdió •Una orden diciendo · que 
Lodos los cósiliainos, dondequiera que se 1Jrnlla ren, 
seguían las · p.erversoas coslwmrbres de su rel:ilgión, 
y no .debía permitirles porque se aumentadan cada 
yl;!t'.· más; y así mandó que todos los mand1arines

1 
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Gobemadores de provincia y Tenientes generales 
eX>hol'tasen continua1mente a los cristianos y les 
c1bligasen a dej ar su religión. A todos k>s manida·ri
nes les mandaba averiguar con esmero en qué pue
bíos íha'bía iglesia y casa ·de misione'l·o y obligarles 
a derribar'lo acto continuo. En cualquier pa•rte que 
hubiere misionero de Europa enseñando la tal re
ligión, los marnda•rines eran obligados a presenta•r 
le en la- Corte hasta que el Rey acordase lo que de
bería hacerse de ellos ; y siendo sa'Cerdote indí1ge
na, <lebería retenerse arres-lado en fa respectiva 
capita l con 'la m ás exacta· viigi'lancia. 

ELa.ño- dieciséis del mismo reinaldo, los su p..re
mos mandarines del tribunal Do-sal repres·entfü·on, 
y el Rey Minh l\Ja.nh sa·ncionó, que a cualquie r eu
-:.·opeo ministro pri1J1.cipal <le la religión católitca 
que, esicondiido en a•lgún pueblo, fue.se descubierto, 
los alcalid:es m ayo res o m enores quedasen enca r
gados de a1rrestade y entregarle para ser sen ten
ciado a pena de muerte. Y si otro pueblo lo detla-ta
re. y ·pudiere ser cogido, los principales <lel pueblo 
que 1le ocultaren fuesen cmstigados como cómpli
ces en su delito por no saber vj.gila•r; empero el 
Prefeclto y Subprefecto de aquella toparquía s ufrí-

. rán un •grado de rebaja, a· no ser que e l europeo se 
ocultase en el mismo 1web.Jo. de'l Prefecto o Subpre
fecto, en ·cuyo caso no serían castigados con dkha 
rebaja, y sí con la misma pena- que el europeo. 

Los manda11:ines princip a les; H saber, Jos Go
berna.dores, inten'dentes, jueces .del c rimen, Pre
fectos y Sub.prefectos de cantón que no curn pJiesen 
exa:etamenle lo mandado, <leberían ser -castigados 
por el orden siguiente: los Subprefectos con cien 
pafos y desemplea·dos; los Prefectos con re:ba j a 
en un grado, noventa pa.Jos y p érdi,d.a de tres me
ses de sue.Jdo, conservándole en el empleo; pero· si 
el Sn•hprefec'to de su partido fuese castigado por 
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no observaiJ.· la 011den, en tal caiso también el P.re
f ecto debería ser desempleado c01111pletamente. A 
los inteniden tes y jueces del crimen se les castiga
rú icon arreglo a la ley que impone pena por <lelito 
grave; e5to es, achenta palos y rebaja de do's gra
dos dejándolos e111 el mando. Al Capitan genera1, 
Goberna;dor de la provincia, deberá r eba}ársele 1Un 
grado, da1rle setenta palos y 1desconta<rle una me
sada, quedando en el ej erckio de su anterior des
tino. Así era el con tenido de dircl10 real decreto. 

- En :Jos años 18, 19 v 20 del reinado de Minh 
Manh, fueron ·arrestados. varios europeos, m.inis
tros principa<les de dicha religión y unos fueron 
<lescuartizados, o'lros fueron degollados y su carbe
,za expueS'ta; a'l públi'co. He&pecto ·a los catequis.tas 
que seguían a Jos europeos y a los sacerdotes del 
.país, todos a un-a fueron degollados; mas los ca-
1equis'tas que serwían a los sacerdotes del país, u.nas 
veces .fueron sen tentciados a degüello con suspe11-
si!Ón de ejecución, y otras a ex1rangulaci6n, con 
igua'l suspensión. Solamente dos soldados, llama
dos Pham-d'llc-ihy y Buy-due-t'he, no haibiendo pi
sado la cruz de nuevo se resistieron y no quisie
.r0n <lej ar dicha religión; ·por 'lo cua·l se ejecutó 1a 
~·ea ! sentencia daid.a· 'Contra• ellos sacándoles a la 
costa, cortándoles por el tra1vés de los lomos y 
echando sus caidá veres a1l mar. Los mandarines, 
ti opa y persona que dela•taron o lograron coger a 
cristiainos fueron premiados unos, con ascensos, 
con plata desde veinte onzas a sesenta, v otros, con 
chap.ecas desde cLen to haista trescien ta·s 'ligaduras 
en propor.ción a sus méritos. . 

~El Rey T.hieu-tri, el afio séptimo de su go
bierno, mandó a Jos Capitanes generales y Gober,
naidores de provincia, que arn.biemJo aún ministros 
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princiip·ales de la. r eligión que se ocu'llasen en el 
l'eino, los bu scasen y apris ionasen para formarles 
causa y caisü gar su de'lito hasta a1cabair con la raíz 
mala; y al que se obstinase en él, que lo ma!tasen 
en seguida sin remis ión·. Al Go'berna-dor .de Ha~noi 
(antigua Corte del T unkin) , como sup.remo jefe 
de la-s· prnvincias ext·eriores, le enca·rga•ba q u-e a•ve- . 
1·igua·se si en algún paraj e seguían aún la costum
J:re de la re ligión cris ti an a· y no se suj e'taban a 
<;ej a rla volviéndose a la del país, en cuyo 'Ca·so ios 
a prisionase y castigase su 1delito con todo r igor; 
per o si los mandarines no vigilasen o tuviesen con,.. 
vivencia .con ellos y alg uno se presentase a arcusa.r
les, no só'lo castiga-ría a los c ri stianos con pena 
gr.ave, sino que tam1bién se pasaría orden al i\Iiuis
terio pa~·a que fo1~mase causa y cas tigase· al d.icho 
virrey sin indru'l•gen cia·. Esto era lo que el Rey tlis:po
uía· y ma·ndarba que así se ejecutase. 

~El primer año del reinado <le S. M., cuan
do todos· ·tenían fija su a tención en observar Jos 
pámeros· ados ·del nuevo Rey, V. ·M. n os a utorizó 
.para qu e discutiésemos sobre lo que es taba· prohi
hi1do acer'Ca ·de la r eligión cristiana: propuesto 
n uest ro dictamen, V. M. expidió el decre to orld.e
nando que si en lo sucesivo a'lgún ministro prinrci
pal <le la dich a religión, procedente de E u ro·pa, en
trase en este reino y anduviese de un a pa•rt e a. otra 
-ocultamente, al que lo delatase y lograse pren<l.er·
lú se le ·di1esen 300 onzas de plata por premio, y el 
delincuente fuese degollado y ecb ado al río o mar. 
Los maestros de fa m isma re1igió n na turailes del 
país, si a·lguno ·dejare la religión, se le p.us iese en 
libertard al momento s in <listinción de saceridotes 
t• catequistas; pero s i a lguno no se prestase a de
j ar la religión, s~ fu ese sace1»dote, se le marcase 
un carácter ignominioso en la frente y se le <les te-. 
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Hase al :;ei·,·icio de alguna• fo11taleza lej anao de la 
cos ta ; y s iendo catequis ta se le diesen palos, y se 
le des-paohase sin m arca ni destierro. Así se debía 
ejecutar todo es to. 

- Seguiremos, •pues, las huellas <le nuestros 
santos Heyes que cua·nto h acían lo m editaban con 
anticipación. ¿Quién sabe el esm ero que en todo 
pusie ron ? Busca•ron m edios para obrar con tal 
exa'Clitud <-rue en na1da se sepa•raron de una exac
h t j u~ticia, ya hadéndose amar por la benignid'ad, 
ya tem er por los preceptos y exhorl aciones ; fa be
nignidad y el rigor estuvieron en su punto reuni
cl.os, los cas tigos y las ins1n!'cciones doctrina·les se 
l1a n ej ecu tado a su tiempo. Efectivamell'te, era l a 
rnejor época 11ar a: que este reino volviese su cora .... 
zón a la re'ligión principal; pero aún hay a lgunos 
pequeños pueblos idiotas que no a•dmilen 1as gra.
cias y favores que se les •dispensa•ron , y así lam·po
co se puede miraT con indilferencia el co11regirlos. 

- Nosotros sQlffios de pa'l·ecer que se debe eje
cu:lar lodo cuanto se ha prohibido en el r einado de 
lVJi.nh-Manlh y ponel'lo en su v igor con cJarida<l; 
mas respecto a• l as disertaciones y proyectos· qu-e 
los •Citad.os m andarines hau presenlaidó, contienen 
también 1muchos •artkulos que se pueden a.danitir 
y coordinar ·par a que se ejecu.ten, y así sup'lilcamos 
a V. M. que m ande lo siguiente : "Entre los que d el 
todo se han empeñado en seguir aquella religión, 
los que tengan dignidad de man•da1rin es y habiten 
en la Corte, se les señala· un m es de término; y a 
los que estén fuera, e l de h·es meses, contados d,es
de el día en que se publique este decreto. Si se 
presenta·ren a confesar su -delito para enmenda·rse 
y mudar de religión, conseguirán todos librarse de 
él ; ·p ero si lo ocultan y no confiesan su ieulpa, si 
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alguno es ·aicusado, perderá 'todas sus dignidad.es, y 
se le envia•rá a su casa a soportar las gabelas del 
puedo y no se a<lmitiTá a j erarquia alguna en lo 
sucesivo. Si des•pués ,de haber sido desemplea1do y 
beC!ho plebeyo, per.severa aún del mismo modo y 
no se s·ujeta aún a dejar la religión, se le apHcará 
el mismo .castigo que a los cristianos plebeyos, s·in 
rebaja ni consideración alguna. Los so'ldados y ple
beyos, en el ténmino de seis meses, se presenta•rán 
.al m'andarín respectivo a manifestar su peca.do; 
pisarán la .cruz-, y a·si se les pe1imitirá volver a11 ser 
VhCio y .tralbaj ar en sus cas,as. El que, pasado e'l t ér 
mjn'o, no· se p.resenta•re a acusarse o después de h a
berlo hecho exterioi'mente aparentando obedien
cia. y resistiendo en su interior no observa los sa
crificios, 'los ritos de entierros y matrimonios se
gún las ·costumbrres ·del reino, es segur o que no 
nba111donó ·la religión con verdadero corazón; y así, 
aunque 'haiya estudiaid.o y seipa muchos caracteres 
no se le permitirá entrar a ejercicios pa·ra graduar
se; y aunque sea prudente y de Lesón, no se le per
mitirá se·r prin'Cipal del pueblo llara que se aver
güencen y corrijan. Si alguno es acusado, según el 
delito que haya 1come.tido, así será la pena. Es pre
ciso obrar con dur.eza· y con blandura, y de este 
modo se consiguen rumbas ·cosas· completamente. 

También <le mucfüo Hempo a esta parte entre 
los ba·rcos de pes•caidores que andan p.or las costao:; 
del mar y <le los ríos, dondequiera que sea, se ha
llan bancos de 1os que prorf esan esa religión, los 
que a pre-texto de pescar salen a recibir los maes
tros principaíJ.es y europeos y les in traducen ocul
tamente; y aun hay casos en que los ta•les· minis
tros principales se valen de fos barcos de los co
merciantes p.ara habitar y pa>Sar de una pairte a 
ah·a, se ocultan en arrra1ba'les y casas solitari-as, cons
truyen casas de religión o'cultamente, ca<van caver-
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nas, abren pozos, lcYanlan cercas, y a distancia <le 
dos o tres millas de la entrada del pueblo hacen 
cabañas o garitas }Jara descubrir terreno y poner 
s;1s centinelas, y si Yen que alguno se aprox ima, 
avisan al misionero que se escape, y llegan al ex
tremo de reunirse los cristianos y resistir a la tro
pa que va a prenderle, apalean y arre&tan a· los ofi
ciales enviados l)()r los m·ainr<larines, como co11s ta 
de las causas que con frecuencia se han formaido 
en fas provindas de Ninh-Binh y Quang-Nhia, en 
todas las que se han visto obstúiculos· de esta clase. 
De ahora en adelante, si los enviados a prender al 
misionero se viesen acometidos, aunque en el acto 
marten algunas personas, no se les hará cargo algu
no, y a los que logren arrestar, formada causa• y 
resultando ser de los principales en acometer, aun
que confiesen su delito y pidan abandonar su reli
gión, no se les perdonará, sino que sufrirán penR 
<le muerte sin remisión. 

- Al europeo ministro l1'rinc1pal de la religión 
que sea cogi<lo se le corlará Ja cabeza y se pondrá 
en sitio público tres días, después se echará al río. 
A los catequistas <le europeos y a. los ministros in
<!ígenas se les corla rá a lodos la cabeza·, sin perr
donar a nadie. Los 0calequistas indígenas serún mar
l':.tdos con un letrero ignominioso en la f.rcnle y 
desterrados a Jos fuertes lejanos de la costa. Parn 
l,remiar a Jos delatores y tropa enviada para ¡.>.ren
der a los europeos, pedirnos que se observe el cle
ct·eto ele V. i\I. dado el año anlerior concediéndo
les trescientas onzas de p'lala. Para el que descu
bra o logre coger a un catequisla de europeo o a 
vn misionero de este reino, pedimos el premio <le 
den onzas de Iltlala para así dar a entender e l vi
gor de la ley y que se gua'l·da exactamente el orden 
gradual. En los puertos los encargados del res-
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guardo deben indagar si ha·y buques de E uropa 
<J lle c rucen por a llí y conformarse con lo dis pues
to e l año diecisé is clel reinado de :\Iinh-~lanh a 
propues·la del Tribunnl Supremo llamado Do-sal. 
Empero com o los Prefectos y Subprefectos son las 
nutol'ida1des inmediatas de los pueblos, y los ailcal
des de toparquía y jueces pedúneos son los caibe
zas de los mism os pu eblos, siempre que hay algu
no que sig ue aquella r e ligión, ninguno Jo ha·cc que 
ellos no lo sepan comple tamenle; (}ero no se es
fuerzan a con tened os y a juzgar su delilo toleran
do que silgan siempre con sus prúclicas. Bien mi-
1 ado n o se escapan de la no tu de encubridores; y 
los Prefectos y Subprefectos no se mueven poco ni 
mucho, ni tom an este negocio con interés alguno y, 
por lo mismo, así sale ello. Suplicamos, pues, que 
de aquí en adelante se reprenda se,·eram enle a los 
Prefectos y Subprefectos y se les oblig·ue a recorrer 
sin determinación de tiempo lodos los pueblos de 
su cargo, y exhortar a Jos habil:rnles para que co
nozcan el modo de volYerse al buen camino y ap ar
tarse del i:>.erverso. Asimismo deben a.veriguar en 
todos los pueblos que se han propasa•clo . a seguiil: 
la Teligión de Jesús s i Lien en templo o casa de mi
sioneros, y en La1l caso que las quemen o arruinen; 
si tienen depósito de arroz y vhercs, que Jos re-
1>a1,lan y consuman a l momento; las tapias y cer
cas que sean demolidas, y los fosos y caverna~ se 
tcrra•plenaní.n, arrasándolo todo, hasta la'S chozas 
y gari tas donde lenían sus centinelas. Se prohibe 
~! .hombres y mujeres reu nirse a r ezar y oír j:J.redi
c&r; s i en a lguna parle se mantienen duros de co
razón y .se a treven a presentar resistencia, el Pre
fo>Clo o Subprefecto, Yiendo que no tiene fuerza· SLL

ficiente para· suj e tados y prenderlos, <lebe dar p ar 
te al Capitán general de la capita·l para que éste 
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lome las medidas ovo·rlunas; pero no es lícito exd
ta rlos excesivamente paira que no se alboroten, 
como ni amila•na·rse demasiado y d'ej a:rles seguirl:, 
por que no se burlen de fa autoridad. En suma, el 
Capitán general! debe obrar en todo con ¡:l>rttdencia 
y atempera1r, de modo que en todo se cumpla la 
ley exactamente. Si después :de haber oido y en
tendido estas reales óndenes, aún hubiese quien 
se atreva a recibir a los europeos rrn.inistros prin'Ci
pales de dicha religión y a 1os maestros· se.cunda
r;os, siendo delatados y logra<la su captura, el al
c&lde de toparquía y el pe<láneo serán castigados 
con la pena de encub1·idores (es pena ·cap..lfal); y 
el Prefecto y Subpre.f ecto que tuviese des.ouido se 
le a1plicará la ley del que no sabe ser juez; esito 
es, sentenciado a azotes y ·desempleo. Los mainda
rines de1Ia caipita·l, a saber : el Gobernador o Capi
tún genera1, intendente y juez superior del crimen, 
sel'án castigados, según su clase, con rebaja en su 
graduaición. A.l intendente y juez <lel crimen se le 
rebajarán dos grados; al Capitán y Teniente ·gene
·~·nl, uno, quedando en el ejercicio del destino. En 
cuanto a los que reciban a los ministros principa
les de dicha religión , naturales del reino anamita 
y ·no los arresten o entreguen a los mandariines, el 
0 icalde de 'la toparquía y el juez pedáneo del lu
ga•r sufrirán el castigo de cien palos cada uno, per
derán todos los 1honores; el Prefecto y Subprefecto 
del distrito sufrirán cada uno oohenta pnlos y la 
rebaja de dos grados, dejándolos en su destino; el 
mandarín intendente y el juez sup.erior del crimen 
perderán un grado y una mensualidad de sueldo; 
y el Capitán general o Teniente también pe1•.derán 
un gra~o y e l sueldo .de un ·año. Haciéndolo así, 
en tre ·e'l r igor va mezclada la suavidad; ni.J es de
masía-do r iguroso este proyecto, ni tampoco es de
masiado flojo y condescendiente; así los que siguen 
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aquelJ.a religión cobrarán miedo, los alca·l<les ma
yores y pedáneos no tendrún a lreYimienlo a encu
brirlos y 1Jrnrcerse cómpJices, y Jos mandarines tam
voco se a treverán a perdonar a 'los malos. Es•te m é
todo puesto en práctica h ará que los cri:S lianos mu
<~en poco a poco de costumbres, y se verá que de
j an el carn.ino errndo y entran por el verdadero. 
Nuestro proyecto a es lo es tá reducido; ~o hemos 
cxlra1ctado de los varios qn,e se nos h,an. presenta
do para exponeiilo a V. l\f., y aún no sabemos lo 
irue V. M. de termina rá". 

Ta•mbién el Capilún general Gobernador de 
la provincia, llarrnado Vuonghun-Quang, h a pre
.sentado n lro proyeclo acerca del modo de corregir 
y ca~tiga•r. aquella falsa religión reducido a seis 
a rlímtlos, y el minislerio Hiil-Bo (penal) lo presen
lü a V. i\ l., el que sella do con su tinta encarnada· 
nos fue devuelto p ara discu tirlo, y h allamos q·ue 
en parle va acorde cou el nuestro y en parle se di
d'erencia mucho. Vuestra .l\lajcslad nos comisionó 
que escogiésemos los artí-culos c1ue j u:ogásemos con
\'enienles para formular e l decreto y publicarlo: 
hacedlo así (nos mandaba). Nosotros opinamos que 
los icinco a·rtículos de tal proyeclo son cosas difí
iciles de h 1:11cer, y así suplucam os que no se disc.uta 
más }l'cerca <le ellos. Sol1amenlc ti ene un artículo 
que prapone obligar a los principales elec tos para 
ofrecei· incienso al espíritu tu te lar; y a los alcakles 
) pedáneos que instruya n a los l).lleb'los que signen 
aquella p erversa religión. Nosotros suplicamos que 
Vuestra Majestad mande al mandarín Huu-Quang 
·que lo praülique antes en su provincia para ver 
cómo ·prueba. H e aquí cómo opinamos sobre estos 
seis ru:tículos; después volverá a representar a 
Vuestra Ma•jes1:ad. 
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- En virtud ,de nueva orden, sellada con tinta 
encarnada, en que V. M. mandaba lo siguiente: 
aunque los mandarines que nu-evamente llegan a 
sus· des'linos, no sepan qué p·ueblos son l os que si
gLt en aqueJla religión p erversa, no obs tante los ál
caldes mayores y jueces p edáneos que habitan e n 
idichos pueblos, necesariamente los tra tan. A,d,emás, 
los cinco a•r.tículos q ue el mandairín Hu1un-Quang 
me h a expuesito., aunque habéis buscado razón para 
Llespre-ciarlos, pueden, con todo, ayudar al i·n tento 
de contener a los cristia•nos. Todos vosotros los 
considerá is idif íéiles de practicar y los dese!eháis 
comple tamente: ¿ Qué significa esto? Habéis de 
C'jercitar el en.tendimiento en exa1m.inarlos 'Con dj .. 
ligencia para pres1erntúrmelos y yo dar mi reaQ de
terminación, a fin de remediar esa• lonlería y os.
curan tismo·. Hacedlo así. 

- Nosotros, con obediencia, ex-ponemos· las pa
b br.as que e'l ta·l mandarín ha dicho y pedimos vol
ver ª' conside1'a-i·la>S. P ropuso el ta~ que "todos los 
mandariQ1.es y akaldes y jueces pedáneos que d.e 
tiem1po anterior se propasaron a seguir aquella re
ligión, donde.<:iui era que se hrullen, se les coniceda 
el que se arrepientan y enmienden, y se l es perdo
ne su peca•do, y si aún se obstinan en seguirla siem-

. pre, es preciso expulsarlos, y no p.e1'mitirles usar 
de la dignidad de ma nda•rines, ni ser principales 
en sus ·pueblos". 

- Vuestr a Maj es ta·d1reno vó la orden escrita con 
l etra encarnada, erucargán<lonos que pasásemos a 
{lis·cu tir oh'a vez. los seis artículos de dicho iwo'" 
yecto uno por uno. Nosotros obede·cemos y exp.li
caremos otra vez exactam ente direho proyecto, por 
lo oa•a•l corn enza·remos a ·discu Lir el primer artícu
lo; a saber : Se p r ohibe a los pueblos de aquell fl 
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¡religión comprar ni vender campos ni fincas. Si 
a lgún pue,blo o barrio anteriormente ha comp..ra·do 
algunas, debe eX'hibir documento expreso, y man
da-des que confiesen su delito, en cuyo 1caso se Jes 
devolverán, y se encargará al maru:farín r espec-tivo 
que les admila y gobiei;ne. Si nuevamente hubiesen 

,, hecho ·casa·s, también deben deshacerlas y eoharlos 
<le allí: que se vuelvan a su aintiigua morada. 

Primero.--"Los arrozales comunes que se IJ.es 
:reparten cada tres años, no se 1les repartan más de 
tres fanegas po1r familia, y e1 que tenga más se 
les a·u toriza a los alcaldes que se lo tomen y repaT
tan a•l pueblo. Si 'los aka'1<les y pedáneos lo saben 
y dan p.artes falsos a su f aivor, sentenciarlos a pena: 
grave". He aquí lo· que contiene el primN artílculo. 

Segundo,.- El otro artículo pide "que se pro
hiba a nuestm gente el que ·pida mutuo o préstamo 
o cosa alguna de los que profesan aquella re1igión; 
Sllcede que ya· sean bienes de Europa, ya propios 
suyos los dan en préstamo o mutuo a 'los nuestros; 
y como nuestra gente se vaya emp.obreciendo poco 
a po·co y no pueda. pagarles, se sigue que los a tra·en 
y halagan a seguir su religión, y no les queda· más 
-remedio que darles gus to. Pido, pues, que en lo 
sucesivo nues tra gente no pueda tomar mutuo ni 
présitamo de ellos; y si an les de a·hora alguno tiene 
deuidas de es ta especie y no las puede paga.r, baste 
ya p.ara quedar libre" . He aquí fo que expuso en 
el segundo a·rtkulo. 

Tercero.--En otro ar tí1culo pide "se prohiba a 
los que tienen esa religión navegar por mar y co
me·r.ciar". Este articulo se ex·presó dicienclo: has la 
ahora se importa<ban secretamente cosas de Eu
ropa, y si ellos no eran "los que ·conducía·n oculta-

- - 74 -



APOSTOL EN'IlR.E ~!MITIRF:s 

mente a• los europeos, ¿quién era M que los intro~ 
<lucía? Pido ·que se intime a los alca'ldes ma•yores 

· y ministros de los pueblos y a los comandantes· del 
rcsgua•rdo que a·verigi.i.en en los pue·blos que profe
san esa1 reHgión en quié .parles tienen barcos que 
navegan ·por 1111 mar y sa-len a· come!'cia-r, y que les 
obligu_en a venderlos y a e j eeci lar otra proifesión, 
no permitiéndoles que salgan de los puei·los y bo
canas de los Tíos a comerciar de aquí en· wdelan1le. 
Si alguno les tol era que saligan a la mar a comer
ciar, tan-fo que harva: a1<lmitido soborno como sin él, 
e l alcalde mayor l~edán eo, comandan te del .res-guar
do y comandante de tal puerto· deben ser juzgados 
según la letra de la· 1ley de los que no ej ecutan las 
ó11denes reales". Asi es lo que pide en el tercer 
urlíc ulo. · 

Cua•rlo.- En o-tro pide que 'se exhorle ª' los 
principales y a· los jueces locales que deben instruir 
a los cristianos de su j urisdi'cción. Dice así: 

"Ellos son plebe vil y oscura, que ha sido en
gañaida ·por aquella Teligíón fals-a y no pueden de
jarla•; así que se les debe predi1wr a todos, casa 
por casa, para conseguir espantar su oscurantismo 
e ignorancia-. SupU.co se p1a-se p.or orden aJ minis -

. terio de Le-Bo (mpremo jefe -de los ritos) que es
.:riba un liobro para su inslnrcción, el cual se circu.
lará a· todos los mandairines de las provincias :i. 

ca·da- distrito un ejempla r, y éstos verán en qué 
pueblos y barrios ele su clis·trito hay crist ianos y 
1odos los ·deberán circu1ar. Ademús, en cada pueblo 
se elegirá un h ombre erndi lo paTa instruirle H.uong
'f.han (turiferario d<jl espíritu tutelar), se le d.ará 
weldo ·como· a oficial de la ca1pital, estará exen to 
de cargas concejiles y conlriJrnciones, ca-da prime1· 
"día de la luna deberá presenla~·se en m·ed io de Ja 
casa del Consejo, ence1Hler el farol y Jos pebe tes. 
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haicer•la ·reverencia a k1• sombra del Rey, y después 
tomar dicho lihro y e:x.pilicarlo al pueblo, y exlhor
tand.o a su observancia v asimismo anun'Ciará los 
días de sa·crif ido, v. g., el primer día de la prime
ra 'luna• de cada afio, mandando y exhortando a 
todos los que siguen aquella perversa r eligión que 
adoren a sus I).rogenitores y hagan la postración 
ante el esvíritu diabólico; pero si alguno se resiste 
y no obedece, le castiguen y llenen de O'probios 
para que se aver.güence. Asimismo, cuando. se reú
nan en los sitios públicos 'ª oír las órd,enes y exhor
tnciones, obliigarán a los cristianos a que se sien
ten a•l último de todos para :confusión suya; aunque 
sean letrados no se les ·permita entrar a• ej e11cicios 
púb1icos: mandarlo así pa'l.:a que se avergüencen y 
corrijan. También se mandará a los alcaldes ma.
yores y jueces de c:iida pueblo que averigüen el nú
mero de cristianos, hombres y mujeres que hay eí1 
su p:ueblo, y a•l fin de cada mes los ins truir.á una 
vez, continuando en exhortarlos desde el principio 
del año hasta fin es del tercer mes, y así su:cesiva
menJte en las cuatro estaciones del año se manda 
que los dichos princirpales, Hnong-Than y los a.lca~
des, vean si !los cristianos h an deja.do la religión o 
no, y 'darán •parte a los man<la~·ines, Prefectos y 
Subprefectos 1parn• que és!os comuniquen e'1 pa.rle a 
fos capitanes generales y jefes de la capital, y éstos · 
lo h¡:¡rán al ministro. Además se les darán tres años 
de término, y siempr e que en dicho término de diez 
¡.iartes 1de cristianos de un pueblo cua·lquiera con
sigan que de las cinco a r riba dejen la religión, se 
premiará alJ. principal Huong-Tihan condecoirán<lole 
con Ja, ·di..gnida<l cuupham (nueve grndos) . Al al
calde de toparquía se le dará ' el grado <le bach-ho 
(,jefe de mil familias). Al tenien te se le dará el gra
do de ba-ho (jefe de cien familias). Al primer juez 
crdinairio se le ascenderá a alcalde mayor; y al te-
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ni en te oT<linario se le ascende1·á a tenien le alcalde 
maryor. Si se hubieran conseguido solas tres parles 
:!e dichos cris·tianos, se da1rá a cada uno el as'censo 
inmediato; cor1siguiendo solas <los parles quedarán 
exentos de <:asiUgo; pero si no redujesen ninguno, 
o una décima parte no más, serán sentenciados. El 
mismo orden se deberá observar proporcionalmen
te con los maúdarines superiores en vista <le1 ma.
yor o menor 11úmero de cristianos que en sus pro
vincias o distritos haya n dejado su religión, ¡liara 
t\arlcs los ascensos y reprenderlos o desemplear
Jos". Esto es lo que ex·puso en el ctmrlo artículo. 

Quinlo.- En olro pide se prohibe que los cris
tianos se casen con personas de nues tro pueblo. 
Dice asi · 

"Es ·Lal el vínculo entre m arido y mujel' tJlle 
fúcilmenle consigue el uno lo que aconseja el otro. 
La mujer atrae a su mariJdo, y el marido a su mu
jC'r. Es eYidenlc que n ada se niegan mutuamente; 
y así suplico que en lo sucesivo Lodos los que si
guen aquella religión, no puedan tomar mujer ni 
ma·rido de los de nuestro µueblo. Si no obedecen, 
los dos conlrayenles, los padres, tutores y el que 
interviniese como agente principal en los esponsa
lr~s, todos serán castigados en cien azotes cada1 uno, 
y e l esposo y esposa contrayentes se separarán en
teramente. Al juez pedáneo del pueblo se le pa:iiva
rú del oficio". He aquí lo que contiene el quinlo 
artículo. 

Sexlo.- En olro pide que a los cris tianos no 
St les permila comerciar .con los comerciantes ele 
Macao y Hong-Kong. Sobre es lo dice ~o siguienrle : 

"l\Tacao y Hong-Kong es una tierra extensa y 
~demús es tá en comunicación con reinos ex lrafios. 
Si se les permite comercla·r con esas genles1 se co-
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munican todo y se enteran de los caminos y nos 
trnerán al l'eino la·s especies de· lobos feroces . Por 
tanto suplico que de aquí en adelante en rf:odos los 
p a<raj es que ihay puer tos y desemboca1du ras de ríos 
en la mar, se pase orden a los comandantes id.e di·· 
chas puertos y a los alca·ldes mayores y pedáneos 
que vigilen diligentemente y no permitan que a l
guno comer-cíe en •compañía con los de 1\-faoa'O y 
Hong-Kong. Si fueren negligentes y dej a·ren conti
!rnar ·dicho comercio como hasta aquí, lü'grando 
coger a lguno o haibiiendo quien dé varte, sean cas·· 
Hgao<los ·con pena grave los sobredichos empleados". 
He aquí lo expuesto en e1 sexto artículo. 

- Es·tá v isito que estos seis artículos que el 
manda.rín Huu-Quang ha e~puesto tienen única
mente 1a mira d,e h acer m·al a los cristianos, de.
seando que se conviertan y abandonen aquella re
ligión. Em¡:!<ero nosotros somos de pa1recer que ellos 
han seguido aquella religión h ast a aihora porque 
su entendimiento se ha obcecado muchísimo ; se les 
ha proh ibido ·con crueldad, y a pesar d.e eso nos 
pone ·cuida·do e l que no se aca~)a aún. ¿Cuánto más 
si ·después de prohibirla fomentásemos el germen 
otra vez? ¿Será posible obraT así'? 1\osotros, los 
miembros ·<lel Consejo d.e Ministros, ya dejamos ex
puesto, supJkando a V. 1\1. que 'Con arreglo a las 
leyes del- reürndo de Mi.nh-Man'h man<le juzga r los 
deli.tos qu·e 1han cometido y apliicarles e'l castigo de
signa1do para que aprendan a temer y se co rr ij an. 
También hubo uno o clos que en lo exterior .fingie
ron obedecer, y en su interi or se resis lie ron y no 
~e enmendaron aún, ni se consiguió su mudanza; 
y esto es culpa ·de los Prefectos y Subp.r·efectos, que 
no suelen ir a instnliirles para que se p.urifiquen de 
las antiguas inmundicias. Si tan sólo se pro hibi ese 
a nu es tro pnehlo tomar mutuos, casarse con ell o~ 

- 76 ~ 



APOSTOL EN'DRE l\li\!Rfl'JllES 

y com:pra1r fin~as ni hue11tas y comercia·r en so
ciedad, y e1 delito de pi'ofesar aquella religión per.
versa se d.ej a a' un lado y no se haibla más de él, 
el germen de aquella religión perversa durará pm·a 
síemp.re, sólo se le separa ladeándola de una o dos 
maneras y naid.a más. ¿Cuánto más deberán des
atenderse, considera'lldo que lo ex'pues.to por ºese 
mandarín es muy complicado y lleno de enredos, 
no siendo esto 'lo prindpal que se intenta, sino un 
precepto fácil y lacónico? Por consjguiente, siendo 
rs-tos seis artículos enre'dosos y difíciles en la prác
tica, SIUpHcaimos que se rertiren, y no se disculai más 
acerca de ellos. 

- Nosotros insistimos en presentar a V. l\I. el 
proyecto que habíamos fo1,mulado, esperando la 
gracia id.e que V. M. lo sancione y despaic11e parra 
que por su •facilidad, unida• a 'la concisión, se con
siga su observanda conforme al ·texto Thiem~Iüm
Dich (uno de los cinco libros que los infieles lla
man sagrados) que di-ce: para mudaJJ.· una costum
bre debe irse poco a poco. Con respecto al proyec
to del dic:fuo .mandarín Huun-Quang, en punto que 
puso pa-ra con tener a los cristianos, se ordene que 
si alguno de ellos se presentase a confesar su deli
to .Y se convirtiere a-1 culto naicional, se le pe,rdone; 
y los que perseveren en observar la tal r"eligi1ón 
sean expulsa1Jos y abandonados; en es..to se con
forma con l o crue en nueslro proyecto dejamos re
presentado; a saber: " todos los que tengan hono
res de mandarín en la Co-rte, dentro del térm.ino 
de un mes se presenlarán 'ª confesar de veras su 
delito, enmen.<lándose y mudan<lo de religión, y se 
les perdonan\; ·pero si lo ocultan y se descubre, se
rán desempleados y no se les admitirá a ningún 
oficio público" . ' 

~.os soldados y pueblo bajo, denlro <le scfa rne~ 
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ses se presentarán ail ma•nida·rín del distrito a• con
fesa r su culpa y pisar la: áuz, en cuyo caso se les 
perdona1l"á y permititrá volver a trabajar ·a sus casas 
y seguir en 'la milicia; pero si, pasado .dicho térmi
no no conifesa·ren su delito, e1 que sea a•cusaido será 
casügiado con a·rrehf.J.o a las leyes vi.gen tes, sin nin
guna indul'gencia. 

Hemos dis'Cu ticlo Lodos los proyectos presenla
do-s, coniforme ai la orden <le V . .M., y supHcamos 
que ·no se ocultt:e más acerca de es.to . He aquí e l ex
tracto que hemos tf ormado ·de mlesh·o dictamen, y 
tenemos el afrevimiento de exponer en este escrito 
para presentar a V. M., pidiendo su r eal aproba
ción. En ·cuanto a lo expues to por el mandarín 
Nguy-Khac-Th:uaon no hay para q ué discutir más. 
Ya es:lá todo represen~a·do da·ramenle, y con sumi
sión lo e levamos a V. M. 

En el año séptimo del reinado de Tu-Duc, día 
once de la· luna séptima intercalar (:3 de septiembre 
de 1854)" (1) . 

(1) Este decreto f ue traducido del ;mamila al castellano por 
el Bto. Sanjurjo, ·que era entonces ( 1854. ) \'ic!l.rio :\postólico dei 
Cenl1;al. Bn virtud de tal decreto :fueron ejecutados los mártires 
ha~ ta el año 1•861, J cclla en que terminó o. mejor, se suavizó la 
fiereza de los perseguidores v se suspendió la ej~cución def 
decreto. • · 
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Llega el Sr. Riaño a la Misión 
1855 

La vida del Padre Riaño está llena de interés 
por e'l tiempo en que se desarrolló y por el país en 
que desplegó su a<pos tolado. Los treinta años de s11 
labor misionera están salpicados de acontecimien
tos de gran trascendencia, especialmente durante 
la feroz persecución del Rey Tur-Du.c. Siendo Vi
cario Provincia•l lo mismo que siendo Obispo Coa<ll"" 
j utor, y más tarde Vicario Apostólico, ejerció una 
[¡ctua'Ción admirable y su ej ecu loria digna de los 
mejores Prelados. Los datos esquemá tiicos de su 
vida los debemos a la Reseña JJiográfica del Padre 
Ocio, que en su brevedad causa hambre más bien 
que sa tisfacción. Gracias a la pluma anónima <le 
t!H con temporáneo poseemos cierlos detalles que 
tan dej acJo consignados a1lgunos compañeros del 
Evangelio en la escena< misional de sus traibajos. 

En un pueblo 1de la Montaña, llamado Coo, 
Ayun'tamiento de Los Corr ales de Bue1na, vio la· 
luz el Padre Riaño ~l 31 ·de julio de 1829. Muy niño 
aún perdió al autlor de sus días. Mas su piadosa• 
madre, solícilta por la: buena educación .de sus hi-
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jos procuró que se inslruyera en las primeras le
tras, ej erci tán<lolo a la vez en las prácticas de la 
vePda cler a deYoción y piedad cris ti anas. Recibida 
en el pueblo natal la• instrucción primaria que co
rrespondía a su edad, determinó sn piadosa m a
dre enviado a fa casa <le un tío del niño estable
cido 1por aquel tiempo en la históri ca y coronada 
\'illa de Ocaña, a fi n de CJlie bajo su cu idado y vi
gilancia r ecibiera una ins-trucción mús sóli.da y es
merada. Cuán aj enao esta•ba aquella piadosa y solí
cita m a•dre a1 enviar su pequeño l\lanuel a Ocaña, 
de sospedhar siquier a los ocultos y admirables de
signios que Dios tenía respecto de aqne1 tierno 
fruto d e sus en trañ·as. 

CuaJqniera que oyese referior a l Padre Riailo 
el rigor pa ternal que con él ejercía D. Manuel Cam
puzano, su indicado tío, no podría menos de 1)er
suadirse que su mism o padre no le hubiera• cuidado 
ron m aiyor solicitud e inter és. Sin embargo, la casa 
de su lío, como })Unto de reunión de los m::tgnales 
de la villa y de -los militares en ella establecidos, 
no era ciertamente el luga r más a propósito para: 
ejercita•rlo en la p.ied,a'd y en la práctica de la reli
g ión. Esto no obstante, como er a Dios el que d is
ponía todas las cosas para la consecución d el fin 
y ·destino .que al niño Manuel le ten ía designado en 
este mundo, dispuso en su admirable providencia 
que fr ecueJ11tase La iglesi,a de los Padres Misioneros 
lJominicos de aquella vi ll a. Allí solía asis tir a los 
sn·cerdotes en fa celebr ación de'l Santo Sacri ficio, 
recibiendo a la vez de ellos los Santos Sacramentos 
que fortalecían su espíritu, iluminaban su en tendi:
rn.iento e inflam aban su tierno corazón en el amor 
de !Dios y en el desprecio del m1mdo. Dios le de
paró en e'l sabio y virtuoso Padre Frny Tomás de 
\ illanova un celoso y discreto director de su con
ciencia, el cual al ver las bellas cualidades y la vo-
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cac1Qn a la1 \'ida del claustro del joven Ria·ño, no 
dudó en presenlarlo al entonces Rector de aquel 
Colegio, Fray Domingo Treserra, sol ici tando se le 
rc;cibiera a'l santo hábi•to. 

En efecto, previas las in.formaciones 'Ca nó nicas, 
Yistió nuestro joven la blanca tónica de Jos hijos 
del grnn G-t1zmán el año 1847 con indeci-hle con
te nto y <l'l egría de s·u alma. No dej ó DilOs 'de p.ro
ha r al jo\'en no,·icio a fi n de q ue desde en lonces 
se ejercitara en ·pelear y vencer a .Jos enemigos d e 
su alma como preludio ·de los comha1Les qlle más 
larde había de sos tener por la glo ri a de Dios y la 
sa lvacfón de las almas. 

i\fás de una vez se ovó r eferir que, durante .Jos 
primeros dí as <le su noYiciáclo y al llega•r la s horas 
ei! que la genle a1cos tumbraba a reunirse en el ca
sino de su tío, prorrumpía en triste y amargo llan
to sin poderlo remedin.r, al verse en aquella impo
nente v s il enciosa soledad del clausilro. Mas él, con 
su fue.rza de Yol unta d y ayudado de la gracia cli
' ina, supo sobreponerse a sí mismo y vencer con 
denu e<lo tan fuerte v terri'ble tentación del ene
migo de su salvación~ Y después de haberse ej e r
ci tado en las prúcticas 1de J.a. vida monástica· du
rante el año de noviciado, hizo po r fin su p rOJfe
sión so'lemne el <lía 2fi de septiembre de 1848. 

Perma•neció aún en d idho Colegio ejercitún'<lose 
en la virtud y en el es tudio hasta el a11o 1852, en 
que se emba rcó para F ilipinas formando ¡}a•rle die 
la Misión que sa•lió de Esp.aña el 7 de j'lllio del mis.
mo mio, y ll egando felizmente a la· caipital de ]as 
islas. En Manila concluyó su carrera cien tífica, 
bajo la dfrección del sabio y virtuoso sefior CuaJ:
lero, que Iuego fue el l lorado apósfol de Jaro, en 
la isla de Pan,ay, perteneiciente a l mism o archip ié
lngo. 

Concluídos los estudios, su fervor religioso le 
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inspiró la idea de re<¡uerir ele sus Prelados que le 
enviasen a las :\lisionC's del 'l'unkin. Su vocación 
:nisionern era firme y decidida. Sabía ya de las 
fuer tes persecuciones por que habían pasado los 
misioneros en aquel p.a,ís, y los gloriosos mm·tirios 
de bastantes ailetas ele Cristo. Sabía, adem~1s, que 
c!urante la persecución ele Minh-:\1anh había s ido 
asolada toda la Misión del Vicariato Oriental, y que 
se había puesto alto precio por las ca:bezns de los 
misioneros europeos. Por la correspondencia ele los 
cbre1·os evnngélicos del Tunkin estaban enterados 
los Padres de 1\Ianila• de la crueldad con que se les 
trata1ba en aquel país; y, a pesar de ello, ¡:i.idió 
resolutamen te el ser enviado allí donde la perse
<'llción era más dura. Y es que cuando la causa de 
Dios estú en peligro, los que tienen el honor sa
g1 ado c:e defenderla no pueden aguantar, y ansio
sos desean lanza•rse al combate mús grande y más 
sagrádo; y esto ·le sucedía al joven Padre Riaño. 

Sin djficultad le foe concedido lo que pe<lia 
porque conocidas eran de todos su religiosidad, 
grandeza de su alma y decidida vocación de mi
sionero. Se embarcó, pues, para dichas Misiones en 
c0mp.añía de sus connovicios, los Padres Pedro Al
mató, ínclito mártk, y el celoso l\Ianuel E~tévez, 
c1ue tanto trabajó en el Vical'iato Cenlrnl, a dond::! 
llegaron el 9 de agosto de 1855, por via de Macau, 
wmo atestigua el Bealo Sanj urjo en su Relación 
de aquel año. Estos Lres Padres llevaron al señor 
Sanjurjo 'el Breve de Pío IX, fechado el 1 de di· 
c: iem.bre de 1854, por el que le daba f acultacl para 
elegir Coadjutor suyo cum jure .rnccesionis al que 
juzgase más digno de entre sus compafieros, y eli
gió al que era Vicario General y \'icario Provin
cial de la i\Iisión, Padre Melchor García Sampedrn 
que tomó el título de Obispo de Tricomia in parti
bus in( ief.elium. 
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Los nuevos misioneros, Ria1io y Estévez, iban 
destinados al Vicariato Centra·l y, por lanto, debían 
pasar a él desde el Oriental donde habí.an desem
barcado. Ma..s ocurrioiJcs a ellos y a•l nuevo electo 
que iba a su res-idencia de Caoxá un inciden te p.or 
el que ,falló muy ipoco pa•ra- que el Ilmo. ·consaigraido 
fuese al cielo, y sus nuevos . compañeros acabasen 
su misión antes de empezarla. El Beato Sanj urjo 
describe así el incidente; "Baj ahau emba11ica1dos e,n 
e~ Río Gran<le que 1diivide este Vicariato del Oc
cidental y, ail pasar una aduana nuevamente esta
blecida para• impedir la exh'ac.ción de arroz, fue 
d C'tenido el barco que los con•d;ucía, sospeahando 
los aduaneros que iba ca'l'gado del a1itículo prohi- · 
bid o. Ningunas excusas fueron suficien t.es a imp.e
dir que pasasen a registrar ta•l ffillbara·ción, en cuyo 
caso el Ilmo. Sr. Triconriiense y sus dos compañe-
1os se echaron en un rincón de popa, colgando al
gunos petates pa·ra cubrirles del modo posible, pues 
que ya casi se contaban prisioneros. 

Los comisionados de la aduana pronto se con
\'enderon de que no iba allí arroz.; y como, •por otra . 
parte, los catequistas y estudiantes que acompa
ñaban a Jos misioneros hacían el p::vpel de prin
cipales del pueblo que iban a p.resen tarse a'l man
d i:i rín de la Prefectura, se dejaron persuadir; y 
dando libre ·paso al bal'co se retiraron a su aduana 
sin advertir el engaño, por más que un niño, hijo 
del barquero, inocel1'tomente· se empeñaba en des
cubrir Ja presa, señalando con el índice e'l Jugar 
donde estaba mal escondida. Esto, que los misione
ros estaban viendo, aumentaba su zozobra, al µaso 
que les obligalba a invocar en su poder al Toidopo
deroso, s~111 el c.ual, por un or·den regular bien d e
bían caer prisioneros". 

Al poco tiempo <le llegar¡_· a l.a Misión se l·e de'S
tinó a aprender el idioma con el Sr. Sampedro. 
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Poco tiempo llevaba aún en la l\lisión, dice una 
uónica, cuando el Sefi.or le dio a proba•r ya una 
pequeña parle del amargo cá'liz que en ella le te
nía 1prepara1do. En efecto, la obediencia le dest1nó 
de coo:npañero del valierute campeón de .Jesucristo 
e ilustre mártir Fray l\'Ielohor García Sampeidrn 
p.ara que a su lado aprendiese el idioma de aque
llos naturales y las prádicas y tradiciones de la 
Misión. 

Por aquel tiempo los misioneros no podían 
viajar a la luz del día, pues se había declar.ado fu-
1 iosa persecución oficial contra• la d.ivina i 1eligión 
de Jesucristo, y lodos su::; viajes y excursiones de
bían hacedos ampa.ra<los de la<S tinieblas de la no
che. El 1decrelo de Tu-Duc se iba poniendo ~n prác
tica cada vez icon más rigor. En una• ocasión en 
que el Obi::;po Saimpedro debía hacer un viaj e de 
cinco horas par.a· visitar .al Padre Aclu11rra, qtúso 
llevarse .consigo al j o\·en y nuevo socio, a fin de 
que comen:uara a· ejercitarse en la vida del misio
nero. Mas comoquiera que el estado· .delicado ·de su · 
salllld no le pet•mitiese segtúr el paso algún tanto
acelerado ·del Sr. Sarmpedro que caminaba adelan
~e. se vio en la- necesidad de subirse a }a hama~a. 
que llevaban por pncaución. 

Desgraciadamente les fue preciso atravesar un 
pueib'lo infiel donde los vi·gi.Iantes nocturnos al no
tar el gt11po de gente, trataron de echarse sobre lo
dos los que la componían y redu·ciTlos a prisión. 
Los oargado,res que conducían al joven ntiisionero 
110 tuvieTon otro remedio para salva'l·se que .dejar 
la hamaca en el suelo y ·darse preciipita damente a 
la fuga, diciéndole que hiciera él lo mismo como 
ú1üco recurso de s·u salva'ción. En vista de lo cua~ 
y, a pesar de estar lloviendo y los caminos intrarn
sitables, !hubo de imiJt·ar a sus cond1uclores y demás 
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ce la comitiva, tropezando., resbalando y cayén
dose en el fango a oada paso. 

Apenas habrían caminado de tan crítica ma
nera la <lis.tanda ·de unos cien m.etros cuando se 
encontraron con otros centinelas que vigilaban parra 
que los ladrones no .molestasen a los vecinos pa
cÍlficos. Al ver aquéllos a unos cin'co o seis hombres 
que corrían, dieron· el gdto de alarma y -comenza
ron a perseguir a Jos supuestos ladrones. En tan 
~pura do tt.,all'ce nuestro joven misionero se desvió 
algunos pasos .del 'Camino. l\fas al ver. que a ún le 
perseguían se deslizó por una acequia próxima·. En 
esto los centinelas, armados 1de palos, seguían el 
bulto del fugitivo 1descai,gándo'los sobre él sin com
pa.sión a'.lguna, a ilos 1cuales el poibre perseguido no 
oponía resistencia má1s que la paci-encia cristiana. 
Al fin, viendo que le era :i.mposi1ble escapar de las 
manos de sus p.erseguidores Jevantó la voz supli
cando que le perdonasen. 

Por fortuna suya hatbía entre ellos dos cristia
nos los cuales ·conociendo por el metal de la voz y 
modo ·de expresarse que el perseguido por ellos 
era un misionero europeo, corrieron ha.cía donde 

· había salido la voz, cargaron con él a cuestas y, 
caminando a pasos largos, consiguieron se·pa•rarse 
de los otros centinelas h asta que al p.oco ralo, en
con traron a otros cristianos de un pueblo i·nmedia-
1ú que el S.r. Sa.mpeda:o enviaba para libra·rlo y sal
varlo y a1Sí se vio liibre en aquellos molestos lances. 

Tal fue el ambiente inquieto y peligroso en 
que se ·había m e tido el Padre Riaño en aquellos 
tr.abajosos días de Tu-Duc. En la Relación que des
de Buit;hú hizo el Sr. Vicario Apostóliico Sanj urjo 
COt'respondi1e-nte a este año 1855, <l:i:ce en parlte : "Lle
' amos quince aiños empleados en repa!rar las ruinas 
de esta 1glesia anamita ca.usadas por el violento 
hur.a-cán que la asoló en el reinado de l\linh~Manh ... 
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En este solo \'icaria<lo eran más de quinientas igle
sias o ca-sas de oración en las que los fieles se re
unían por la mañana y por la noche a en lona·r en 
voz alla el sacraitísimo Rosario y otras preces de
votas; oían misa y recibían los Sacramen tos; exa
minaban sus culpas, las lloraban con edificante ter
I!Ura hacie1ldo una o dos veces al año Ejercicios 
Espirituales, según el móto<lo del precioso liil.H'O de 
San l gnado <le Loyola. Sesenta y cuatro Hesuden
cias de misioneros, calequisla'S, es ludianles y fá
rn u los de su servicio; vein titrés con ven los de Bea
tas: ·lodos esfos edificios veíamos amenazando una 
ruina si•multánea, a·l paso que sus hahilanles que
daban dispersos y proscritos. Veíamos, en fin, más 
<le ciento cincuenta mil ovejas expuestas a la dura 
alternativa de abandonm· sn fe o someterse a gra
' es penas en el breve pJazo de seis meses. Este era 
el verdadero cuadro que representaba esle Vica
ria-to hace un año, y con corla dif ercocia el de los 
otros seis que hay en Tunkin y Cochinchina". 

Desde esta ú1tima Relación hubo un intento de 
rebelión contra el Rey. Los rebeldes quisieron in
ducir a los cristianos a rebelaJ-sc. Algunos poeos 
"sin prestigio ni influencia se dejaron alucinar, 
dando margen a que se prapalase la voz del aiJ.za
mien lo <le fos cristianos, compromclic111do de un 
modo· terrible nuestra quietud y reposo''. 

"Misericordia de -Dios fue, sigue el Sr. San
j mj o, el que la revolución social que comenzó a 
estallar se disipase, sofocada en su cuna., antes que 
pudiese causa'l· estragos considerables". Los cris
tianos se mantuvieron firmes en la fidelidad al Hey 
obedeciendo las Yoces de sus Pastores. Los manda~ 
rines siguieron una• 1ácticai sagaz con la que sua
Yemenle y sin esh'épilo lograron apoderarse de los 
cabecillas principales y del mayor pretendiente, el 
que metido en una j aula decenle de madera pasó 
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por Nam-Din1h en -Oirección a la Corte; p.ero mur10 
o se suici-Oó en el camino cerca ·de Thanh-Hoa•. De
gollados los jefes se indulta'J:on vm·ios subalternos, 
y se consolidó la paz política, y a un la religiosn 
sa·có ventajas para 'los cristianos. "Esto prueba•, 
cecía un capitán, que los ·cristianos no constpiran 
con'tra e1 Rey, y se les pers~gue inocen1teme111te" (1). 

iOe donde se temía resultase encarni:rndo odio 
a la religión, se lomó una Jhl'Ueba de su ino'Cencia 
y fidelidad. Así, tres supremos mandarines de es.la 
proviincia·, no sólo suspendieron la• ej ecu'ción de 
este iniicuo decreto1 (d.e 1854) en su tota'1ida,d, sino 
que dieron •disposiciones verba·les a 'los mandari
nes inferiores para que no incomocl::isen a los cris
tianos ... Ouando nos amenmrn.ba un lolal 'Cataclis
mo religioso, el Señor quiso qne vÍJésemos a· la r.eli
gión khmfanle y can más brmantes deste'llos que 
los años anteriores. 

·Los misioneros indígenas tra-baja'l:on libre v 
hacend<>samente por todas pail:tes y sin tralba al
guna. Los españo'les estuvieron más recogidos· du
rante el plazo 1f.ata.J de los seis meses, sin dejar de 
enmp.lir •poc eso con sus •cri.stianos. Merece especial 
mensión el celo de todos en salir a bus'Car niños 
qite bau1iza•r, pues se ha .hecho esto con más éxito 
que nun:ca .. Especia1mente des1cuellan las Rermai
nas ,a·e la .V en era ble Orden Tercer.a de Santo Do
mingo a las que siempre se h a debido la mayor 
par.te de los niños bautizados, llegando este año al 
tota l de veinticinco mil trescientos cuarenta v siie'te. 

A pesair de todo, en e l inte rior del Vica1·iato 
se celebraron las fiestas con toda solemnidad y re
lativa tranquilida1d, con gran ·concurso, especia·l
mente la fies ta del Smo. Rosario en el Colegio de 

(1) Correo ~ino-A11amita, :\!anila, 185G. 
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Nin1h-Coung, y la ·de Todos los San'tos en Quang
Colllng. Se hizo la Visita Pa1Storal en veinte distri
tos del Vicariato sin ningún tropiezo en los últimos 
µieses del afio. Sólo un> incidente d.esagraidable tur
bó la paz. a lgún tanto e lliizo reYivir los temores de 
rotura de la toler ancia que h abía. E l Pad'l·e José 
Tru, O. P., inqígena, fue arrestaido y encarcela·do 
al ir a celebrar a otra l\Jisión; pero no fu e muy ma.1-
trntaido. 

En dos o:casiones se mostró la protección de 
la Santísima Virgen del Rosario sobre la Misión en 
sus dos Vi ca l'ia tos; una en favor del Sr. He1,mosi
ll a en Ba.ch-Nirth, el 15 de enero de 1856. E l Ner ón 
auami ta T1u-Duc le h a•bía })roscrito y perseguido 
con lodo el empeño y fi ereza de un tirano hasta 
que le arrestó del m odo s iguiente : Iba su señoría 
de visita· a un pueblo y fue asalrtado p'Or una chus
ma ·de inJieles a!'maidos con sables y lanzas, •Capi
taneadas p.or el Prefecto de 1toparq.uía, o llám ese 
alcalde mayor del distrito. Le encerraron en un 
miserable cafabozo de unas tres varas de la1'go y 
poco m ás de ancho, en el que le tuvieron encerra
do once días, dándole mucho que padecer y muy 
)JOCO y m alo que comer pa·ra que su señoda· les fa
cilHase pronto. y crecido re.scaile. Se trató de ha·
cerlo, pero foe en vano, pues. no h abía sincerida d . 
Las fervientes oraciones que las dos Misiones do
miniicanas elevar on a l Altísimo por medio de la 
Inmaculada, inclinaron a misericordia el cor azón 
de dicho m andarín , y el día 28 de enero fue p ues
to en libe rtad, celebrando de ponlifica·l el 2 de fe
brero en el Colegio del Né con todos los misione.
ros en acción de graci as. Es te r esca te cos tó además 
de lm5 oraciones, más de och o mil cuatrocientos 
r eales . 

E l o tro acontecimiento, del Central, que cedió 
t:n bien ele los cristianos fue qu~ llamaron a uq 
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Pa1dre indígena, Esleban Dien, O. P., a que admi
rdstrase a un enfermo en NarnrHa, y a~ volver fue 
arrestado· y llevado al mandarín ¡)Qr no pagar tres 
mil reales por el rescate a los ladrones. Debido a 
las gestiones del Sr. Sanjurjo fue esle Padre pues
to en libertad y llevado en triunfo ? su cristian
tl.ad, mi·entras que sus aiprehensores fueron casli
·gados. El ma1nda.rín 1dejó sin cumplir el ·de'cretlo de 
persecución, sa'liendo así todos bei)eficiados. üc,"l1-

1Tió esto el ·día 5 de abril de 1856. Clafo es que los 
arrestos de los misioneros se llevaban a cabo poi· 
los bandidos o por oficia1es con o sin au toriza'Ción 
de los mandarines sólo para• pedir resca.le y roba,·
les a ·mansalva. De ahí que a1 enlerarse los man
da•rines eran mnchas veces p.uestos en libertad los 
misione1«os y cais ligados los genda-rrnes. 

A todo eS1to el Pac1re Riafío s·eguia estudiando 
con to-do -ahínco el lenguaje aniamita con el Obis
po Coadjiutor, Sr. Sampedro·, y bien .Jo debía hacer, 
pues resulitó ser uno ·de los mejores ha1blistas en el 
idioma· vietnamita . 

Las noticias que los nuevos misioneros, j óve
nes ieomo eran, habíoan traído de España llenaron 
ele tiristez.a los cora·zones de aquellos veteranos es
pañol·es que est.a1bain gasta·mdo su vi.da· en el Tun
kin ·por sahar almas. Al misionero no se Je pu·ede 
arrancar el ·amor prutrio, y en el caso de España 
es 'lL'Il amor religioso, es un amor p.or la fe, es un 
amor que no se debilita con la distancia, muy al 
contrario, se acrecientai. Dondequiera que haiy.a un 
misionero espaiñol 1allí hay un pedazo de Es1paña, 
a1lí h-ay un -cor·azón que late _al unísono con el de 
los ·buenos .de la patria. El misionero es el mejor 
emhaj a·dor de Esipaña: en todas partes, porqiue es 
quien mejor 'la representa. Quizá Espafi.a no tenga 
para el misionero las atenciones que éste se me
rece como e&paiíol y como hombre de Dios en os· 
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eur:os y 1ej,anos rincones .del mundo ; m.as él .. no. se 
r.lvidará de su España, espedalmente cuando las 
cusas no van bien en ella. 

Hablari<:lo el Sr. Sanj urj o de la llegad.a d·e estos 
<los mozos saicevdo tes .con el Sr. Sampe<lro a Bui
chú, <lice así: "Albrn:ozia1dos de gozo salíamos a re

. cibirlo-s; cuando ya los vimos aip;are·cer por la di
rección op;uest a y retrocedimos a abrazarles. ¡ Mo
mentos preciosus· en que el inocente pbcer -se pre
senta con toda naitura1idad y dulzura! Empero· su 
carácter de terreno lleva· •Consigo- la insconstancia 
y efíme:ra duración. Apenas ·concluyeron 1os mu
tuos y paternales sa'1udos, e l cora·zón; que dul'Ce
rne11f.e se ha1bía· ·ensa•nchado', tuvo que r ep.legar'Se 
tinto al oü"el relato del gra·vísimo peli·gro que aca
ba1ban de evadir, cuanto ttl escuchar fas infaustas 
nütl:icia.s que los· nuevos mi·sioneros nos comunica
ron del deplorable estado de la Europa, y con espe
cia1lidad de nuesttra i'llfortuna1da Es1rn-ña que viva
men te anhelábamos saber que se ha1Ilase levantada 
de su miserable postración, restablecida la paz . . . 

. ·"Esto deseábamos ·saber y por esto suspiráiba
mds levarntando f.recuefi.temente las manos a1l cielo 
·implorando- para nuestra ama·da· patria las mise
ricordias d.el Altísimo, confi·aicla en que se a.brevia
ra·n Jos días malos ... ¡Pobre Es¡Jiaña ! Tenemos fir
me confianza en qtre la Vil'gen Inmaicula;da· no 
al.Jandonará su ;pa1trimonio, a pesar de la gr.a·vísima 
inju:ria que se le ha hecho en las críticas cir·.cuns:· 
tancias de la declaración dogmática· de tan sing;u
la·r- prerrogait i'va; •porque 'la 1mpiedad de unos po-
cos, por . e:Ievada que sea su posición, no alca1i.zará 
a ·desvil·tuar los saluida-bles ef ecros del entusia-smo 
1eligioso ma!Ilif estado tan ex traordinariamente en 
todos sus ¡}ueblos, desde la más p.opulosa• ci1ll'dad 
ha~a 'la más insignificanlte aldea, esmerrándose a 
vo rfi~ a honrar 'ª la Madre <le Dios y dm: gr·acias a~ 
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· .Todopqd.eroso, que se ha•bfo· _dignado iluminar a 
la Iglesia sobre este portento de· la gracia, para 
que ve~Tere cada ve·z con más amor a la Sanltísfana 
_Yirgen, y creyendo con viva· fe su conce1)'Ción in
ma1c.u1ad.a, aicuda a ·esta purísima Señora con más 
co-nJi'aniza de que 

1 
por su eficacisima 1n1tercesión 

logrará ~avarse ·de las manchas que por nues:Cráis 
·culpas hemos· contraido, Los que en el Tunkín ge
mimos, opriimidos :par una< cruel persecución, ·tam
bién confiamos que un a1contecimi-en to qiue a todo 
-el· Olt"be caitólico inundó de ·a'legría, conh'ibuirá efi
canmente a m ejora1r nuestra• silua'Ción conso:J.i'<láinr 
<lo1~os la paz religios-a y esparcienl~o torrenites· de 
luz. sobre estas gentes idólatras" (1). 

Todo lo que era1 haib'lat· de las 1cosas de Espa·
ña les darba· a los misioneros ·de entonces, tan dis
tap•cia·dos· y faltos de no:ticias, mucho contento y 
alegría. Reuníanse de otianda. en vez y.a para e.e.Je
-brar a•l·gunas: fi estais ·capitales del a:ño, ya pm•a dis
.cu'tir medidas que debí.an tomq;i- en vist~ ~:le los 
rudos a:contecimierntos que ihes·p.eraclamenlte se les 
pr~sen't-aba·n . Cu anido a•lgún -misionero r eicibí.a no<t-í
clais· de Es'Paiía pasaiba la carta a. otros misioneros 
para que ellos se enterasen y se las comunicasen a 
otros, y sólo. así. se rponían a.J tanto <le las cosas · de 
fspañai. ¡Y cuánto o.r aibain pOir l a .madre pafria ! 

·Lleoym·ía• un · año el nueYo misionero ·en com
pafü.a del Sr. Sarnp.edro en el a prendizaje de'l idio
ma cuando ya se juzgó que podía eferce·r er minis
terio saigrndo y a1diestrarse poco .a poco en el com
bate por lais al1mas. Los super:ioires le des·tinaron a 
dirü~ir un Colegio de laitinidad qu·e haibíia en la 
ciudad -de Phu-Nhai. Ta1l Colegio venía· a ser un 
Seminario Menor donde se iban entrenando los jó-

(1) Con co Sino-Anamila. Relación del Sr. Sanjurjo, 1856. 
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venes as1piranites al s·acerdo'Cio. La disbancia ·que 
sepaPaba a este Centro del lugar ·de Coaixá donde 
ha:bíw estado aprendiendo lengua• con el Sir. Obis.p.o 
er a iu.dis.pens'a1ble recorserla pairte a pie y parte en 
pequeñas em:barca•ciornes. Estos dos medios· <:le co
municación, si bien seguros y fáciles en tiempo de 
pa!Z.1 son sumamente ipe1igro:sos en ti<empo de perse
cución religiosa, muy especialmente fa vía fluvial , 
por los varrios destacamentos de vigilantes estable
cidos en ambas orillas del río. 

Al aicercairse, pues, a uno de dichos puntos el 
haroo pescador en que i'ba nuestro joven Padre 
Ria.fio, los centinelas saltaron a· él para reconocer
lo. E ra, pues·, i1mp.osilb1e su saLva'Ción hum'anamen
t.c 0lrnblando. P ero Dios, que no quería cayese en 
manos de sus en emigos, .Jo salvó por run mecHo tan 
sen'cillo como impensado. La muj er del barquero, 
con una serenidad admira-Me y una saJ1!grc fría e 
indiferencia que nadie hubiera podido. ima1gin3'1· 
rn tales circunstaincia<S, se sen tó muy tranquila con 
s·u cria.tm,a• a los pedhos sob':re las tabla'S que ocul
ta•ban ·a.l 1misione1·0. •Los esbirros se <Confontaron 
con r egis'l.ra1r lo resta1I1te del ha.reo y se ma'l»c"h aron 
!'in sospeclla1· siquiera el tesoro que se oculta1ha a 
unos cu antos centímetros de sus manos y en tan 
original escon;dri i o. Muchas de estas peripecias Je 
ocurrieron al P adre Riaño en su larga vi'da de mi
~ionero, todais ell as mu'Y 1comprom etidas. 

En cat'ta< al Padre Gainza (1), fechada en 28 ide 
marz.o de 1857, .ha1ce mención el Padre Riaño de su 
prisión, si 1bien no sabemos que jamás estuviera 
preso por los mandarines; quizá se refiera ª' Jos 

(1) ®l P. Ro y era el Procurador d~ las :\fi;:;iones de China 
~· 'l' unkin. ;-· tenia su residencia en la Procurnción de ~facau, que 
n.ás tarde, en 1860, fue trasladada por el P. Francisco RiYas a 
i-!ong Kong. 
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días en que tuvo que pasar ocultos en lances difí
ciles . .Oiice ·así, dirigiéndose a1 ·Padre Gai:ti.za·, Prn
c:u1l'a1dor extraor.dinario <le es-te Vicai;-iarto Centra-1. 
Es.timaido Paidr·e :. recib~mos su muy graita, la que 
se leyó en pública comuni•dad y en el mismo sitio 
en que unos meses antes se ·extendiera el nombra.
miento e ligiendo a; V. R. por Procurador en der
tos ramos, a cuya cabeza estaba el ta:baco. Doy a 
V. R. la enhorabuena por tan honorífico ca1rgo, y 
lais gradas por ver que , ya fo -errn pieza a desem pe
ñar tan felizimente; no era menos de esp.erar. En
tre varias 'bellas •CU:aJi.dades que ado·r.nan a V. R. 
una• .d e ellas , acaso la má's relevante, es la <le pe
dir, bajáJ11dose a cua~lq.uiera con ta l que espere sw
car a•lgunas pafa·cas. Tddos nosotros, pa0rtj.cularc
mente el P adre Estévez y yo-, hemos tenido y con,
tcimp:Ja.do a V. R. mu y de c erca, y así no se extrañe 
que se nos haiya pegado alguna co·sa. Pero, ¡qué 
<ligo! Es to debe se r una gran sa tisfaoción pa•ra 
V. H. el ver unos !hijos verda1derós imitadores de 
su Padre. 

En fa que escribo a1 P aidre Roy (1) va la Rela
ción de mi prisión, que di1cho Padre me pidió con 
tant-as instancia·s. Sup.ongo que la mlandará pa•ra 
que V. R. la. vea. Quis iera escribir al Pada·e Tre
serra, pero no me queda 'tiempo. Le s'a.lu-do y le 
doy las rgraicias por la pa·rt.e que me to·ca en la.s me
dicinas que nos manida, y 1e supli<co que teng a és-· 
ta por siuya1. 

(1) 'El P. Gainza era Procurador de Provincia en í\Ianila, 
~- por . aquel tiempo era, además, archivero provincial, oficio que 
di:se!lllpefió con entusiasmo por muchos aiios estudiando las car
tas ~- Relaciones de los misioneros y preiparándolas para su pu
blicac ión lolal ú e.n parte en el Correo 6ino-Anamil:1. que lloy 
c1rnsli luye una joya de crónica misionera de 'l'unldn, China, 
formosa ~· también de •Fil i pina~. 
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Concluyo sa1udan<lo· a l Pa1d1re Fonseca, Payo, 
Vil a, Cef erino y demás P'B<lires y Hermanos, y me 
Tepito de V. R. afmo. s. s. q. b. s. m., Fray Manuel 
Uiaño 

·Mien1fras tanto iba empeorando la situación 
notablemente y todos los sacerdotes tenían que arr
dar ·con el ojo sobre el hombro para no caer en 
p.ocler ele los m 1anda1rines, a la vez aue realizaban 
!'U ohra wpostólica .con denueldo. De la abra que se 
1leva1ba ac cabo' en la Sanfa Illlf ancia es·oribe eil Vi
ca1rio Aoostó1ico, señor San.iurjo, como si~ue: 

"Empezó esta obra en las críticas circunstancias 
eme átraivesamos en dicho anua.1 período en el aue 
la 1)ersecucfón icobró nuevos bríos, ahundaron las 
a·l·armaiS contra nuestra san'ta1 Teligión. se·reitera-
1"011 las prfsiones· ele 1os misioneros catequistas y 
simn']es 1criS1tia.nos. ciroula1ron va·l'iais ó1~denes v 
bandos de proo·cripdón contra· los mismos, y e~ 
fin un te1'ror pánico cundió icomo una chis~)a el éc
friica por ·l1as cristiandades de este arlribulado Vi
ca•riato (Centrarl), que no sufrió menos desfalcos 
en J.o material a consecuen'cia de la azota.dora inun
dación que ihubo en el mes de j1ulio y a·gosto, de
] a·rrdo sumidos en la espan tosa miseria a sus ha
bi•tantes. En .tan a1zarosas circunstancias n·penas se 
concibe el progr.eso que h a tenido es1ta espiritual 
especulación s-in •con·siderar:Ia un prodigio. Fueron 
bau tizados en este año 3.229 hijos de infieles (1). 

Ya se ha visto que el Gobierno fra•ncés trató 
tle prot~ger ª ' sus súbditos que misionaban en Tun
kin mediarute enviados especia·les que •hideron 
represenitatción a•n'te los Reyes, si bien con poco 
resuHaido. En 1851 rfue enviado un representante 
francés ante el Rey Tu-Duc para en'h··air en rela'-

(1) Col'reo Si1Jo-Anamila, 1Relación de 18jG. 
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ciones; ma•s ni siguiera fue r ecibido. E n 1854, a'l11Le 
'la guerra civil que asolalba a su país, renovó Tu
Duc sus a1me11azas ·contra los cris ti anos. Y cuando 
{-n 1857 se presen tó el embajador l\1ontigny para 
fi.rmar un acuerdo, Tu-Duc se negó a• firmar nin
gú n Lrata<do y se enfureció sin m edida contra to
dos los europeos has ta tal punlo q ue desde esa fe
cha h asta 1862 saocl'ifi'có m ás de :30.000 cris tianos 
en sólo el Viica rialo Cenloral. 

E l H.eiy Tu-Duc, dice el Pa dre Gis.pel't, es ta•ba 
impa1cieu1:e viendo que los m anda rin es n o se 1o
m aban mucho inte rés en p.erseguir ~1 Los cristia nos 
y a los minis tros de la religión; así que el día· 7 de 
mayo, 1857, Yolvió a dar otra círc1 tlar quej ándose 
en primer término de que los jueces se dej a1ban so
bornar por 1dinero y po r es·to no p erseguían a los 
j efes de la r eligió n cristia1na. Desp ués ex!hortaba 
a lodos los paganos a qu·e coadiyuvasen en la obra 
cie exterminio que pensaba lrncer de la :i.:eligión; y 
m andaba qiue Jos 1princip a'les de cada p.ueblo hicie
sen todos los posil}les para ah·aer a los cris tianos 
y persuadirles no sólo a que aJhandonasen su r eli- · 
gión, si no también a que ado1'asen los ídolos y 
ofreciesen sa:criifi'Cios a sus progenito res; aña.dien
do que p·a·sado un año, los que aún fuesen co.n1u
maces, los hombres fiueran ()lb1igardos al servicio 
milita1r, y las mujeres entregadas como esclavas a 
los mandarines. 

Todas es.Las medidas obliga·ban a los manda'l·i
nes a tomar mús en serio las crueles medidas es
tampadas en e l de·crelo perse'Cutorio de Tu-D.uic 
<lel año 1854. Cuan<lo el señor Vicario Ap.os tólico, 
señor José María Díaz Sanjurjo, escribía en maiyo 
su Relación anual C()lrresponidienle a 1856, ya pre
sentía que sus dí as estaban llegando a su fin . En 
efecto, dice así : "El Rey y sus m.i,niskos siguen a 
todo trance la marcha trazada en el decreto de ex-
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terminio de la religión ca lólica, dado el 19 de a·gos
to de 1854, y con arreglo a él sentencian todas las 
causas que contra los misioneros o cristianos se 
les presentan. No solamente de.cretan el degüello 
de los misioneros y sace·udotes extranjeros o indÍi
genas que logran apr esar, y el destierro perpetuo 
<le los cristianos que no quieren a·postata'I:, si.no 
que a·plioan graves ·castigos a los grandes manda· 
·rines por cua~quier des·cuido o ·complicidad que se 
les note en el cumplimiento ide dicho impío decreto. 
No desplegan a1ctividad ni manifiestan pasiones 
exa1taldas para cogernos, anltes bien, a sangre fría 
y 1con taimada mali'cia esperain la ocasión· para dar 
~olpe certero sie.m1pre que se presenta. 

Por lo general, los mandarines dernuesLran ex
teriormente afecto a· 'los proscritos, y dicen que les 
desagrada el observar lo djsipuesto en ta~1 cruel 
decreto. Sin ronbargo, por esto mismo consideran 
2 los misioneros y icristianos icomo sus· verdaderos 
esclavos, ·cuya vi.da y hacienda están en su m·ano. · 
De ·aquí es que por m ás que les hala1guemos con 
il'egalos y dinero, jamás se dan por satisfechos. 
rExi1gen lo que se les antoja, y si no lo consiguen, 
ya es seguro e'l rompim.jento, cuyas consecuencias 
son tanto más fatales cuanto más familia·r era el 
trato y conocimiento que tenían con los cristia- · 
nos . En el esfado a'C:.tua1 lo más que de ellos se 
puede esperar es .una mera y [liasiva Lolerancia que 
en nada los 1co1mprometa; pe·ro caso que una aoeu
sadón o heclio .pú1blico exija su in.tervención, obran 
según que el Rey tiene mandado, a lo menos en to
do lo que j u~gan necesario para sa.car a saolvo su 
responsabilidad" (1). 

Ciita Juego el ·caso del Pa·dre Pablo Tthin tde los 

(1) Correo Sino-Anamila, Manila, maro. 1851. 
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ad ~xleros que fue así capturado y ejeoutaJdo ei 
1) de abril an terior. Y termina así su úHima Rela
ción , que ya no pudo firmar: "Has te lo d icho .para 
formar una· idea del crítico estado en que al pre
sente se hallan los mision eros y c ristianos en es
t·e Vica ri'aita Cent ral y pa·rte del Occidenta l. iEn el 
brazo del Excelso depositamos toda nueska con- · 
fianz.a. No merecemos su protección, a 'la verdad; 
pero escrito es lú que la oración .continua del jus
to piuede ;mucho; la Asociación de la Santa Jnfa11-
cia no nos relega a.l olvido, antes bien multiplica 
sus fervorosas i>reces para que la religión s1anta 
reine y triunfe en estos 1_?a-Íses, así como !os q ue 
aq uí socorre oran por su aumento, estabilidad y 
ven tu ra". Buichu, mayo 6-1857. 

En efecto, con el fin de perverli r a los j óve
n es cailólicos lrnbían los m andarines establecido · 
cenl•ros de i rreligión a los que los cristianos tenían 
que asis ti-r. El señor Sanj'llrjo no cesó en disuadir 
a los j óvenes para que no tomasen parte en ta1es 
instrucciones bajo cuatro maestros paganos. Al vel' 
<ene los j óvenes dej a!bán de asistir, los maestros de
mvncim·on a·l señor Sarrj urjo, quien cereaido por los 
so1da;dos, fue •cogido cuando er a llevaido en una 
hamaca ·a otro pueblo. La aJgaz,aira fue inde'Cible. 
Saq:u.ea ron su caisa., robáironle t01dos sus ohj e tos, 
corres1)()ndencia, ro·pas y un poco de dinero que 
l1a'bí'a reóbi:do <le Francia pa:ra· la Obra de la San
ta Infancia, y a él le redu.j eron a· prisión. Suicedió 
esito el 21 de mayo de 1857. Lru cons terna•ción cun
djó por todo el Vioariato y todos .se preparaban a 
s ufrir igual suerte. 

Desde la cáTcel, en:cad-enado coano estaba., es
cribió poco antes de su martirio esta carta ª' sus 
compañeros de Misión: "Esite pe·ca1dor, vindus in 
Domino sa.It1da! y se despide de todos h asta Ja. glo
ria. Perdón les pido ·de todos fos disgustos y of en-
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fülS. Este -cepo y cadenas son regalados adO'rnOs lle
r.•ados por J~sús. Mi alma rebosa de alegría espe- . 
randa que mi sangre se derrame y, iunida con la 
que nuestro a•mab1e Redentor vertió en el Calvario, 
purifique fodas mis iniquidades. Con.fío me ayu
darán con fervorosas oraciones a conseguir el don 
de la f m'taleza y persevera•n1cia fina'l. Supongo qiue . 
pocos días me restan; pero entre estos leopa•rdos
sanguij u el as se hacen rmuy largos los «lías. ¡Ojalá 
sean el p.urgatorio de mis pecados! Escribo con 
una cañita en ~a hoja de un libro y no puedo afar
ga·r és.ta'. Mi dec:lara1ción ~o compromete a nadie, 
y la ve1,dad queda salva. Hay mucho empeño en 
coger al Padre T·mc (indígena); me prometían la 
vida ·de ambos si le 1hada presentarse; y me vi 
comprOimetido para evitar sus preguntas sin ofen
der a la ve1,dad. Gracias al Señor ya sa.Jí del apu
rn, y a:hora si me µreguntan les rondo ad Ephesios. 
A1 ~eñor Tricomiense (señoT Sampedro) recomien
do los muchachos: el Cau-Tu tiene especial méri
to por no <lej arme •hasta que f>ui preso. Adiós, ami
gos, por última vez.. Cárcel (}e Narm-Dinli y ma
yo 28 del 57. Fray José ~fa.ría". 

Llevaba el Padre Ria·ño al·gún tiempo de !Di
rector del Semina·rio Menor y ademús de Maestro 
de los sacel'dotes il11dígenas que aspiraobm1 a ser . 
Domiiücos en Phu-Nhay, cuando inespera·da y re
pen tinam•ente llegaron tropas de la capita1l pa;ra · 
cer.car el pueblo de Bui-Chú, residencia i<le los Vi
caTios Apostólicos y distain1te unos cinco kilóme
tros del en que esta'ba el dicho colegio de la·tinida-d. 
En este cerco es donde cayó en· poder de los per
seguidores el señor Sanj urjo, noticia que se ex
tendió •con la veloddad del rnyo. El Padre Riaüo, 
CQllllO no versado aún en los modismos de fa• len
gua tunkina, no aca1baba de com.prender bien de 

- 98 -: 



1\i'POSTOL E.N'l1RE ~tAIM'InES 

qtLé se trafa;Jrn; mas pronto se lo lücieron com
¡1render prácticam ente. Tuvo e l indecible <.lescon
suelo de ver con sus propios ojos la van:clá lica · 
<.lestrucción de s u am a·do -colegio, oasi r ecién cons
tL1uído, junto con la ·he1unosa iglesia de Bui-Ohú y 
la de Lu'clihuy, la Santa forfancia y un Bea.terio. 
E n ta1 situación no tuvo otro r ecurso que disper
sa1· a Jos es tudi a n·tes por diversos puntos para n o 
exponerles a ellos y a l pueblo a una ruina y <leso·· · 
ladón seguras; y él mismo se dio luego a la f wga 
escondiéndose en fas ca1Sas de c ristianos o en al
guna ba·rca del •río, yendo de un lugar a o tro como · 
nóm ada o como la gens lucíf uga de los ¡rrilmeros 
tiempos· cris tianos. 

En ca,rta a'l señor Vi.cario Apostólico, 24 de 
mayo :de 1857, le dice: 

J. M. J . 

.tlmo y Rmo. Sr. Tricomiense (ST. l\Ielchor G. 
Saimpedro) S. y G. 

ES<timado y venerado Sr. 

E l otro día eS'Cribí a .S. S. desde el Colegio co
municándole la pasión de nuesko amable Sr.; y 
hoy lo vuelvo a rha•cer des.de una caS>u·ch a de cri&
tianos de '.Dhong dong, ve x u nay (de este cli.sih·ito), 
en la que estoy ocuLto desde el jueves poi· la- no~.he, 
o mejoT 1didho, ·desde anoahe, pues anoch e tuve 
que mudar de ailojamienll:o p.or haber cocri<lo la 
fama rdel sitio donde estaba. Sobre el &r. Vicario 
A·pos'1tólico y el estado en q _ue estamos, na•da' s·é más 
que lo que •contiene la a·dj.unta. E l onq do Ngu que · 
acaba '<le v.olver 1del Tinh (fa Capital) y que está 
unido con. e1 ong caí Meo pareüe que .anda i1I1.da;
ga•11<do :dónde es toy yo, pues según dicen · h asta en- · 
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tró en e~ nha mu a preguntar a las Beatas por e1 
Cha Trang (Padre de Colegio). Aquí ya han derri
bado las iglesias de Phmlha·i', Baclin~1 y un rap 
{Lentorio) que había donde yo esloy. Ahora los 
quan vienes (notables) <le .Pihunhai lloran por lo 
que fa.Ita, y quieren, según verá S. S. por la adj un
ta, derribar el Nha Trang (colegio). Ya he manda
do recado al Tlzay Gia (catequis ta) ran{I (dicien'do) 
que se lo deje a- fa disposiición de los quan vi en 
(no-tables): Quan vien co muen ro llwi mac quan 
vien (si los notables lo q uieren derribar, ellos c ui
dado) y lzon nay quan vienlriet ha (y hoy los no
tables son perj udica·dos). 

Anodhc recibí C3'rla del Padre Estévez en que 
me decía que probablemente aquella m isma no
che él y el Padre Vicario >Saldrían de Ninh, a•unque 
no habían todavía <letel'minado el ptmlo donde 
irían a ocultarse. 

Yo sigo bueno, gradas a Oios. 
Haga S. S. el favor de mandar ésla al Sr. Hi

Ja.rio y que corra, suplicando y demás que enco
mienden a Dios y a la Santísima Madre a nuestro 
amado Pastor, a nuestros pohres cristianos, a to
dos nosotros y sobre todo al que escribe estas lí
neas, que es el que más lo necesHa. 

Si S. S. me contesta dirija la· ca•L'la a l Thay Gia 
(catequista) Nghia. 

Adiós, señor, y ore por su afmo. Q. B. S. M., 

Fr. Riaiío. 
2-t de mayo, 1857. 

P. D. del Bto. Sampedro: 

Padre Gasvar: respondo a su pregunta rang 
(diciendo): •cuando veas la 'bm·L>a del "eci-no pela·r, 
Y. v. Por hoy no tengo más noticias ~ue éstas, que 
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tendrá l a born:dad de comunicar a los Sac. y Her
manos a cuyas oraciones y ·sacrificios se encomien
da este s u· afmo. •connovi.cio y s. s., Fr. Mel'Ohoi·. 

27 de mayo de 1857 (1) . 

To:do el Vioa•ria to estaba en orac10n por su 
nmad,o Pacstoo:; ma6 Dios le :había preparado J.a co
rona del martirio, y éste ·debía tener lugaT muy 
p.ron'to, pues el 20 de julio se puso firma a l a sen
tencia Heal que mand.a•ha· ·deca·pitar a:l Sr. Sanj ur
jo. Con to.do el aipa:rato orienitail se ejecutó la Üll."

<len el día 29 del mismo mes ante una muiolrndum
hre y con todo el · aparato ne·cesario para da·r ca
rácter 1a una solemne injusticia. En .la relación 
que el Beaito Sampedro hizo del martirio del Bea:
to Sanjurjo da detaHe'S que merecen consrgnarne, 

La aicusadón del atleta de Cristo ·era "em>e
ña.r la religión falsa id.e · Jesucristo·"; y la condena 
'debida a q ue "pe1,manece ·a!ferr.a.do. en su error" l 
"p.refiere morir antes qu.e pisar la cruz/'. Así de.
cían los mandarines. 

De alhí 1a sentencia .del juez. "En atención a 
tod.o esto j uzgaimos y serntenciamos que se co1'te la 

0) Nota: .El ·Obispo Tricamiense a quien escribe el fi rmante 
H:iafio es el Beato Sampedro que residía en Coaxá de Ja Pro
' ' incia. Huug-aen, de donde era fácil comunicarse con Jo~ [Pa
dres del Vicariato Oriental, cuyo übiS'])o Co.tdjutor era el señor 
Alcázar <Hilario. El ·Padre R,iaño escribe desde Tllong-dong, cerca 
de Pl1unltai y a unos cinco Jdlómctro~ distante dé Iluicl1u donde 
cuatro días antes de Ja fecha había s ido preso el · Pastor Beato 
Slrnjurjo. ·Coaxá dista de Buiclru y .Phunhai, en linea recta al 
Norte, unos setenta kil<Ymetros. 

(;E;sta nota es del P. Alejandro Velasco, Q. :¡:>., residente ahora 
en Vietnam, quien lleva treintq, y seis años de misionero en Ton
kín). Agosto, 15, 196i. 

Esta carta del f'. lliaiño nos ha sido facilitada por el sefior 
Dai, O. P ., Obispo vietnamita de Haiphong). 
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cabez;a ª' di,cfuo reo, que se tire al alto para que todo 
eJ mullido la vea, y ·luego sea arroj aido al río, y así 
conO'cerán to'dm que las órdenes reales tienen vi
gor y fuerz a" son acatadas y Qlbedecida.s". 

De aM t·ambién la sentencia· -del Rey Tu-Duc: 
"P·rQlhibiendo nuesl'L'as 1eyes con todo ,ri1gOF la· fa01-
sa relligión del que llaman Jesús, y ha·biendo teni
do ese europeo José An, maestro ·principal de ella, 
la osadía <le en1trar en nues,t-ros dominios a redurdr 
uueStt·ros vasallos que la sigan, y siendo reo oeonf eso 
y convicto, ordenamos y main'damos que tan luego 
como se reciba niuestra real orden, se le co1,te la 
ca0beza y se arroje al alto para general escaiimiento 
de otros, y .después a'l río, 'Pª 'ra a11rancaor de una 
vez. '1a raíz de . tantos males". 

Un testigo de vista, que era oficial cristiano, 
describió de esta forma la ej ecución: "El día 29 idel 
sex to lunar (20 1de julio) me haUa1ba1 en las tien,
das de e:xitr.amuros con motivq· de cie1,to negocio. 
Cosa• .de las doce del día supe que iban a decapitar 
al señor Obispo An (nombre tunkino del Sr. San
j 11rj o). Fui ·corriendo· a la cárcel y, entrando :doóide 
es ta•ba su Umai., ·h a1llé ya la· tropa formada. El s,e
ñor An eS'taiba en oradón, vuelta la cara a la p.ared. 
Inmediatamente traje.ron l a canga y la pusieron al 
cuello del venera!ble señor , y a:cto continuo le sa.ca-
1 on alJ. patíbulo. 

"El comandante del piquete era Teniente gen e
ral crue iba en un elefan·te, y el coronel en otro; 
los demás jeifes iban a pie. Le llevaron por la puer
ta del No11le en dirección a Siete Y:U:ga<las, lugar 
donde aj usticiaban a los reos. Yo, aunque no era 
clel piquete, fui acompañan'do a m i señor Obispo, 
sin separai1me -de su la<lo. Su Hustríosima conser
\'3!ba el semblante alegre, con una- m ano levantaba 
k canga y con la otra la1 cadena.; pero no podía
andar, ya por el peso, ya por ser la cadena corta, 
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y el ramal que pendía• del cuello estaba unido con 
los dos de los pies, de modo que no podía levantar 
la ·cabeza. La escolla instalba a ' <JU·e acelerase el 
paso, y &u Señoría responidió q ue no podí'.4 más. 
Pero los soida<los le dijeron que <lej ase Ja canga 
descansar sobre el cuello y levaintase Ja cadena con 
las manos, v el venerable señor obedeció. 

' 1Cuando llegaron a las Siete Yugadas el co
mandan te mandó formar en cuadro y el venerable 
señor qiue<ló en el centro. El coman'd.anle esitaba 
fuera .del c uadro, pero el 1coronel , en su elefante, 
esta1ba junto a1J venerable señoT. Yo también estaba 
a .s•u lado. El oficia·! de la es·coJta preguntó al llus
trís irrno señor, qué punto •ca rdinal <lel munido esco
gía (en esto los infieles aún hoy día tienen gran
des supers ticiones); pero dl vencraible señor con
tes·tó que todos er an iguales. En seguida extendie
ron a l.gunos peta•tes y la alfombra encarna•da· del 
venerable señor (la misma que le servía para de
cir misa), más los tres veisrtid.os qne tenía en la· icár
cel y la a\lmoha·da, y le mantdaron sentarse en el 
medio para aitade las m anos atrás. Querían des
nudarle; ¡1ero yo les <lije no lo hicier an, que ba!'>
taba desnudar e l ouello, y así se hizo. Luego el he
rrero tra jo el ma·rtillo y a ma.rtilladas rompió la 
cadena en el anillo d eil cuello y ele los pies, y le 
quitaron la ga nga•. Al romper la ca<lena mandó el 
oficial que la r ompiera •Con sutileza y no le a tor
m entarn demas.ia<lo; en tonces dijo el venerable 
señor que no sentí a dolor alguno. Al descubrir el 
cuello, el ver.<l ugo r ecogió e·l Rosa rio q.ue e l vene
r able señor tenía a l cuello. Yo dij e al ol'idal que 
lo guar.darn, y el verdugo se lo enlregó. 

"En es1:o el venerabfle señor estaba rezan-do 
siempre. D espués ipJanlru:on un a estaca en ti er ra a 
la espa.ida• del Yenerable señor, y le ataron a ell a 
con co rdeles, uno en el pecho y afro en el vientre, 
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y as·í arrodillaido · continuaba rezanldo. El. coron el 
p,regiuntó si estaba ya to:do dispues to, y eil oficial 
r espóind:ió que sí. En seguida ·dij o el coTonel : "Gran 
mandadn, todo es tá arreglado". El coman'dante, 
'a.J son de la bocina, dijo e'n alta voz;: " oidos tres 
golpes de bombo, el ve1~<lugo ha1ga su o fido"; pero 
el verdugo a l segundo go1'pe de bombo 1destar gú 
ya su primer gollpe d.e sable- que le oeortó casi todo 
el cuello; luego le dio okos do·s y la caibeza cayó 
sob:re ·la alfombra·. El comandante desde el elef.an
te mando ·tirar la cabeza a•l alfo y el verdugo co,
giéndola por las barbas, y después la puso en .un 
cesto; cortó los co.rdeles v el ca1dá Yer .cavó so'bre ia 
i:.lfombra. Entonces di jo- el coma•ndante: ''v~amos 
a.hora· si no (p.aJa•b r a· que s ignifica el en sentido 
despectivo) puede hacer algo". El <:o:mandanle 
ma1ndó descubri.rl.e, y ·después envuelto el sanfo 
cuerpo en los petates y bien ata.do junto. con J.a 
tierra sa•lipicada de sangre lo ll evaron con grande 
apa rnto y gritería al do. Na<lie pul(io 1•eeoger reli
quia alguna•; y dos sold:adoo infieles que habían 
empapado sus lienzos en la· s·angre del venerable 
señor , fueron por orden del comandanile lleva.dos 
a la prevenlción. Yo. sólo ·pude r ecoger un escapu
'lurio y el gorro del vener able señor. Los anesita<lns 
fueron castigados con ochenta. azo tes, y quedaron . 
)ibres.- Yo Nicolás Ky" (1). 

En el mes de septiembre del mismo año 1857 
apar ecieron en el golfo del Tunkin el va-por fran
cés Catinat y el español LiTy, flet ado p.or . el cónsul 
español en Macaiu a· ifiin de i~eclamar de T uc.-Duc la 
libertad del Sr. Sanj urjo. Mas era ya lar.de, y lo 
peor del caso• es que la· presencia ·de estos dos bar-

( l ) Cor rPo Bino-Anamila, Manila, .1958. 
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cos exacerbó mús aún la cólera del Rey, pues las 
medias y vain as me did1as no h acen más que agra
Ya·r la situación de los perseguirlos. Aprovedh ando 
el nuevo Vicario Apos lOlico, Sr. Sampedro, y el 
Vica rio Provincial de1 Central esta coyunlurn cle
termina•ron man.dar tl11' misionero a- Manila- a fin 
de p.oner a lais an.t<l ridades en conocimiento ·de la 
siilua'Ción de la afli gi'da Misión. Era entone~ Vi
cario Provincial el Padre José Salgot, y fue d esig
nado para h aicer eil v iaj·e a Macau y Ma nila el P a
dre Manuel Ri afio; que se puso en camino aquel 
mismo mes de septiembre. Llegó fe lizmente a 
Manila y después de haber informado a los supe
riores ret:<Ygió limosn a'S y recibió un presente <le la 
P.rovincia· del Santísimo Rosa·rio que alca nzaiba la 
cantida'd de dos mil pesos para la destl'llída Misión 
del Viearia to Central. Además logró lleva r consigo 
a <dos nuevos misioneros para el Tunkin, a saber, 
el Padre Valentín Berrioch oa-, futurQ a tl e ta de Cris
to, y el P adre José M. Ca•uera, que p.aPtieron para 
Macau a principios de diciembre en e1 pr imer b ar
co a va•por que na'Vegaba ipm· aquellos m ares. 

Desde Ma'Cau escribe al Pa<lr e Gainziai a•nun
ciúndole su i.clai a· Ma·nila a ver si " puede conseguir 
un p ar <le ·misioner os ... " y a·lgunas limosnas d.e los 
católkos de l\fanila1• Dice as í: "Estimado Padre 
Ga.j.nza: por el m es id.e agosto del presente año es
cribí a V. R. ; pe ro como ha dado la casi11a lid ntd que 
he llega·do yo a ntes que ella., lo h ago por scgunlda 
vez para comunica·rle mi a1Tiho a esta P rocura
ción de :\Iacau la ma ña na del 3 del co rriente (:-:ep 
ti embre) . He venido a bordo <le uno de los vaipor es 
que fueron a r escatar a· su caro amigo (el vene.ra
hle Sr. Sanjurj o), pero que ya ll ega ron ta1xle, pue-; 
ya había conseguido la pa lma del martirio. Con el 
objeto de dar las gracias a nuestrns hi enhech orcs, 
de ver si ¡:i.ue<lo conseguir un par de misioneros, 
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pues estamos sumamen•te nece.Sitados, .Y de impio
rar la ·carildad .de nuesilr·os herrnanos, etc., etc., pues 
ciesde la •prisión d.el veneraibie señor ha-sta el pre
sente 1ha gas1ta·d0 la 01,den fo poco que le quedaba. 
Casi toda•s las iglesias por ·tien·a, los tres Colegios 

, se pu·ede ·de:cir que ya no existen, y sólo para· vo1-
Ver a hacer éstos, que es una .de la·s cosai.s más ne
cesa:ria!S, necesitamo:s de una buena cantidad. 

Esperamos que V. R. como tan amante <loe las 
Misiones, ·se ·inte:resaTá por nosotros, implo1'ando fa 
ca-ri-daid de los Pa;dres d·e· PrQ!Vincia y de algunos 
seglares y que lo que recoja lo remHirá pronto n 
Ma1caru. 

'Dambién espe1:0 que intercederá por nosotros 
con N. P. y venerable ConsejQI pa·ra· que nos man-
den algún misiornero. · · 

El Pa·dre Es-tévez, que es1á con calen1tura y 
hecho un esqueileto~ sah1da· a V. R. Todos los <le
má1s están tal icua1l, y la1mbién -le saluidau, y sobre 
todo su afmo .. Fr. Manuel Riaño.- P. D: AJ Pa.di·c 
ha•ce poco que .le escribí, pero hoy sólo le sa:Iudo 
e ·imploro su ca:ridad. Ta1mbién saludo a· todos los 
·cJel Colegio· {1). · 

Si en tierra tuvo que andar el ·Padre Riaño a 
sombra de fojai{los, ·eíll el ·mar no le foHó su cruz, 
sutfriendo- fru-ertes temp.oTa'les y peligrosos. tifones, 
con ·1a d1~cunstancia aograva•nte de verse obligado 
a na1vega·r casi siemr.re en l·orchas chinas. Sófo el 
que fo haya• experimenlta1do por sí mismo pue'de 
fornmrse una idea id.e lo que física y mornlmente 
se pa1dece en sem.·ejian.tes emlbar(':aciones. Uega1<:lo· al 
fin n la.s costas del Tunkin con los dos nuevos mi
sioneros recibió la norticia -de que la persecución 

(1) Carta d el Archivo d e la Univer sid a d de Sto. ;r omás. ~Ia
¡:i:n. l~pistÓlario del 'J"11nkin. 
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contin1Ua·ba encendida, por cuyo motivo hubieron 
de detenerse en unos isloteS' silu·a<los a corta· dis.
ta.ncia• del conlinenite h asta 1:>oder dar conocimiento 
de s u llegad1a· atl interior de la· Misión, a· fin de que 
saheran barcos <le pescaidores a recogedos. 

Tan luego supo el seño1r Sampedro la llegada 
de tan deseado· y necesario •refuerzo, se apresuró a 
cnviarrlies una embairoaición que les con!dujera al 
Vioarialto Centr~·l. Mas era ya ·de día c uando llega
ron al punto ·de dese:mbarq1ue, y ttlvieron que !resig-
11arse a {).erman~er 01cu1ltos en ·la emba1-cación 'has
ta la. noche, padeciendo h am·bre y sed por no que
darles ya para viajeros y tripulantes olro a limento 
que un poco de ar1-r-0z en esta<lo de corrupción. Pcw 
fin saltaron a tierra y ayLrdaidos de la oscuridad <le 
la noche, 'J>Ltidierrnn salvar fa distancia q•ue los sepa

.raha del punlo don.de fos esta•ba esp.erand·o ·el se.
ñor Samp•edro. Ma:s cuán gra'nde fue su dolor aJ ver 
las iglesias y casas id.e los misioneros todas destrui
das y que éstos no lenian punto fijo donrde esfa1ble
cerse con alguna seguridad. Y para colmo de dolo
res entonces mismo le dieron Ja triste noticia de 
que etl vj.rtuoso, armable y ex•celente P. Vicario Pro
vincial Sa1lgot había sido villanamente asesinaldo 
por los chinos y ·que, por consiguiente, reba•í1a so
hre sí el cuidado de-1 Vicairia'to poy lo que tocaba a 
la Orden. 

El martirio 1del Sr. Sanjurjo habfa producido 
grnn tristeza• y <desa1liento en los cristia•nos de:l Vi
caria•to Ce111Lra1, y de ello se 1hacen eco los P.ad.1res 
e.n sus Relaciones y car.tas. "Eran días de dolor y 
nmargm'a, decía el Sr. Sam.pedro, y no sabía• unó 
po r qué llorar, si por I1as desgracias que -s ufría, si 
por los males que preveía• aún, pues todo era dolo("' 
roso en extremo. En ninguna parte podíamos estar, 
pues e.n ninguna se atrevían a recibimos; v Jo más 

- ~nsihl ~ .fue qt1.c hasta Jos m ismos Padres y cale-
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. quisfas tenían que ooultarrse de infieles y cns
tiarnos". 

EQ su Relación ·d.e fi1ne¡; del aúo· 1857 y prime
ros del 58 escribe e:l Vi.cario Apostóli'co.,det.I Central, 
señor Sam'Pedro: "El 1 de .feibrero decap.itaron otros 
once, · ~·demás ·de ilos cuatro anteriores, y a los dos 
días diez. cris-tiauos más. No han faltado cobardes 
que a1l ver el arparrarto del infi.e.rno han sucumbido 
ante Beliaq, y entre ellos se cuentan algunos euro-
1>eos". Mas ·el tri~mfo <le ohros jóvenes d.e la Casa 
De Dios es admirable, pues· "presos por un·a cJrns
ma 1de gen'te sin honor y s.in dinero, sin tener de 
horrµH·~s más que la figura y que son el a-zote '<ie:l 
país h~11 sulf ri'do- como el catequista Ohan, azQll.es, 
que co.n tenaqo;ars hechas as·cuas les aril'ancaron las 
carnes, que les pusieron -agudas puntas en las ro
dillas y arrodillarse sobre ellas; con otros va·rios 
tormeritos, y des·µués mar·cardas- sus mejillas con el 
sello de 1a falsa religión r(según ellos) de J.esús, y 
ca1~gardosi <le caiden·as ir a 1concluirr sus días en un 
destierro: f eilices, cien veces felkes que. con tales 
gol:pe.s lahrau su brillante corona. 

No con·tentos los perseguidores con haber de
moli·do nues.tras .casas y nuestras iglesias, haber 
robardo cuanto harn podido haber a fas· marnos, han 
c1emoli.do las cercas de los pueblos cristianos, c01:
tado las cañas de que están rodeados, en una pala
bra, red1U'cido a tal estado, que más parecen cho
zas de le¡:~rosos que pueblo de gente ; y como si nos 
hu'biernn hecho un 1gran beneficio, ·deben todos los 
•prinici1p.ales presen ta-rse a ·dar las gracias (nótese 
que eSlta f1ra1Se en iidioma ,mandarín, equiva•le a ha
cel'les un regalo correspondiente a su categoría, que 
comuumente a•justan antes) ,·endiendo así públic a
mente fa justicia: y el honor ... Desde que el año Pª'" 
sado se presentó la Arma<la· fr ancesa en la Cor.te 
de Cochiinohina pidiendo la 1libertard de la re.Ji-



g10n, y lu0go se retiró ~on su nega.tiva, nuestro_s 
mailes fueron ·cre'Ciendo en p·roporción que el temor 
d~ la• CóTte fue disminuyendo, y puede calcula!rse 
que, humanamente hatblando, el Rey y sus minis
tros llevarán a: cabo el ·plan de exterminar lai reili
gión. Si nuestros monavcas no toman medidas pron
t::ls y eficaices, la · iglesia: anarmita peüg.ra. Conf ies-0 
in1g~mua:mente gus.toso que jamás he qeseado d·e>-
fonder la Iglesia more castrorum. · · 

, S0meja111ite cuadiro toscamente bosquejado, _í·é
trata empero nuestra situación llena id_e dolores y 
desconsuelos, -de .tr.is'leza y alegría, .porqÜ~ - si . esttos 
hij os hon.r~n a su madre, otros ingraitos y desnatu;. 
raüzlfidos la despeda~an las entr-aiñas. 

Mas aún hay ]UUchos que a\doran a1l Hijo de 
la Virgen; y semejante culto no puede ' menqs d~ 
mover ~ una Ma•dre .trun misericordiosa que abo
~ai·á anite su Divino Hijo por esta, Misión . .. ·I-ie co
noc1do .por ex1periencia no só\J.O ·1os rigores de ·un 
~mrnbre ext,ra9il»di1nairia, como la que -~eternos 
f'.s te año, que a nuestra vista se caen los hombres 
rnuer:tos ·de pura necesidald , no sólo lps .daiños y 
provechos de una persecución cruel con la que 
ninguna ·pasada. puede · éompairarse. 

-El 1 de enero •pro.fesarc;m .cuatrq novicios, y e·l 
m1simo día· ordené a dos de diáconos. Por la· noche 
volví a· mí re.siid,encia de Qu.an-An1h y haillé que me 
habiain desltruíido la catedral. El día 3, entDe una· y 
dos de la mafrana·, 01~dené .d•e saicerdotes a los .dos 
diácon-0s y desde aqueo! -dia no volví más a ca&a, rii 
apenas he vis to el sol. Trun fu elite es el 1huracán" (1). 

Si e•l Sr. Sanjurj o había si<lo traicionado por 
un ma•i;i.daTÍn cristia1no, no podían es.p.e1rar ;r:nenos 
los ·demás misi9neros; en cuaJquier ,momento po-

(l) . Correo Sino-!I na-mi/a, '.VIanilu, 1S58. 
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<lían ser delatados 1po·r infieles o por ju das en bus
ca de monedas. Co:moi .conselcuelllcia de .tan violen
ta y consltante ·perseoución, los misioneros se vie
ron 1prec.is·a1dos a dísipersarse y bus·car ·cada uno un 
rincón donde vivir oculto, a fin de evita'l: el que 
tcxdos a la vez f1ueran presa de los mam:Ja;rines 
y quedara oon esto coonpletamente huérfana la 
Misión. 

Imp.osible es •de todo pu:nto consignair aquí las 
~fililociones y p ade.cimientos mo.ra[es, ni las priva
ciones~ penalidades, traibajos y miseria<S <COr'porales 
~1ue fueron el .pain cotidiano de los mirnistros d.el 
'Evrungelio duran.te aqu.eUa ·cruel e infernal ;perse
cución que fonna1 ya· una pá1gina gloriosa· en la his'
h>ria del cato:Iicismo. Obligados a vivir y esta•r i;iem
pre a sombra dé tejado, faltos <le los recursos más 
inciis·pensaibles a ;Ja vida del hombre, siem;pre con 
su.s tos, siem:pre con temores y zozolbras, pues pol' 
todas partes pulu.Iaban los espías de los ma11ruari. 
nes que les seguían todos sus pasos; se olvid.aban, 
sin emba1rgo, qe S'US pro.p.ios padecimientos pa·ra 
llevar a~gún consuelo y auxilio. a los infelices pue
'blos cristianos, víctimas de más odiosas, inhuma
nas y execrables vejaciones, injusticias y attrope
llos de aquellos satélites de Satanás. Hoy cercaban 
un pueblo, ·mañana saqueaban otro; ya cogen a un 
sacerdote, ya• a varios catequistas; todos los días 
recibiendo los angustiaidDs misione·ros las infaustas 
nue·v·as que eran otras tantas es¡pa;<las que destiro
zaban cruel.mente su a.mo1t·oso y compasivo co razón. 

He aquí e=l estado 'del Vi1ca·riato· Centlral al fi
_na.l <Le 1857: Vi-0ario Apostólico, Ilmo. Sr . . Melcllor 
C.a•Pcía &amp.edro; Pro-Vi·ca1rio Aposlóliico y Vi~a

rio Provindail, Pa1dr·e José Sa.Igot; misioneros apos
tólicos españoles, 3; dominicos indígena5,' 21; indí
genas sacet.dotes, 22; clérigos menores, 10; cate.
nuisfas jóvcn.es de Colegios, etc., dedica<los a l~ 
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1'\tlisión, dispersos •todos; beaterios de la V. O. T., 20; 
idem Amafoices de la Cruz, 3. ·Cristiarud.ades; dis!tri
tos en que hay misioneros; suma total de católicos; 
ídem de población infiel: los Pa:dr.es no p1udieron 

. terminar las listas a causa de la persecución. Sa
cramerulos: bautismos, 42.959; 'Confinmaciones, 635; 
confesio.nes, 122.815; comuniones, 111.720; exbrc
maunciones, 1.023; órdenes menores, 5; bendido
ues nn pciales', 41.3. 
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IV 

El P. Riaño, Vicario Provincial 

Vuelve el P. Riaño, de Manila.-Traslado del Colegio 

a Macau.-EI P. Salgot, asesinado por los chinos.

Consagración del Bto. Berriochoa.-Prisión y martirio 

del señor Sampedro.-Orden de salir de la Misión.-;

El P .. Riaño queda solo, oculto en el Central.-Expe-

dición franco-española.-T ratado de 186 r.
Relaciones del P. Riaño . 

En todas las misiones de tados los tiempos la 
fo1,mación y educa:dón de los jóvenes es un punto 
1nision1a•l rdie oaip1tal i.mp.oJ'tancia . En Tunkin . a1.a
hian los m:isioneros, desde un principio, fundado 
sus· Colegios ,de latinidad o Seminarios Meno1res, ail 
frente de los cual.es había algún Paidire avezado a 
Jos asuntos ide educaición. El Padre Riaño fue en
via1do a1l de Plmn'hay al año de haber apren<lido el 
i1!ioma, tra·bajan<lo con todo ahínco por mejo~rarle 
en todos los ór.denes. Mas estas instituciones sufrían 
la suerte de todos los •demás Colegios del Tll.mkin. 
Tan pronto como ,cundía la persecución eran derri-
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hados por 01~den de los mandarines. El Paldre Ria
ño había traibaj-ado ce'Josamente por levanla•r el 
snyo que, al f.i:n, f ue derruído a• µrimeros 'Clel 1857. 
En cairta de julio 2, de dicho aüo, dke el Vicm·io 
Aipostóli'co Sr. Saanpedro : "En Phunhay el Pa.dre 
Riaño, q1ue pocos meses an tes había a purado lodos 
·Jos recursos para farma·r un Colegio, hoy no tiene 
sino el mérito de h aber tra1baj ado muaho" . El Co
legio era todo escombros. 

En vista de tanta in e.s la·biliuad e insegu1-ida<l 
decidieron fos s uperiores de la .i\Hsión fundar un 
Colegio en Macau, ciu.dad port.uiguesa en el Sur de 
China, donde ,pudier an estudiar y formarse más 
cuidaidosamente los j óvenes del Tunkin. A·cordruron, 
pues, mandar a .primeros 1de f ebrero de 1858 a[ jo-' 
ven .Pa1<ke J0sé Sa1got, que era a la sa·zón Vicai:io . 
Prov'incial .del Vicariato Central; mas e.s te Pardre 
fu.e, a ·la postre, asesinad.o por· uuos piratas chi-" 
nos q¡ue no perdonaron a su catec1uista ni a los dos · 
fa.mu os que llevaba el misionero consigo. "De 
hecho se sabe, dice ·el Padre Gispert (1) , que se em
Lareó en uila bai1~ca de pe·scado'l:es en c;ompañía de 
n n ca'tequista y ·dos fámulos; pero como entonlces 
andaiba por las playas de Tunkin un f a.maso pira
ta ·de lai misma nación que ya h abía causa.do mu
dlüs ,daños, y traitase de dar caza al ba1·qui1lo en 
que iiba el Padre Sa1l1got, é&te y sus socios se vie.rou 
oblíga1dos a a1bandonar el ·barquito y a dispersar¡·se 
por aquellas playas icada uno como pudo. E l Pa1d1·e 
Sa.Igot, solito, sin conocer el terreno se internó en 
una· is!le.ta que se formaba junto a la· playa, y c uan
do la m a·rea era 'ba.j a y se cubrí·a oua111do ésta s u-

. bía, y am estuvo toda la no:ch e sin más compañía 

(·1) Tlislo1'ia de las Misiones Dominicanas en Tunl.:ln, ca.pí
tulo 97, pá.g. 535 . .A.vila, i928. 
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que Dios y sus san los ángeles; hastai que por la 
mañana un pescador cristiano que andaba bus
can:do a s u amado Padre le haUó metido en el 
agua hasta medio cuerpo . . Permaneció en aque
llas ¡.1Layas unos c uanlos -Oías h asta que halló un 
chaimlpan chino que ·creyeilldo estaba tripula do por 
eristianos, se embarcó con sus socios para Macau. 
Pero saiHdos a alta m ar, los que él su.ponía cris
tianos se 1convirHeron en pir.atas· que bárbaremenite 
Je asesina·ron y degollaron j unt·arnente con el ca
teq1uis ta: y los .dos fámulos, sepultándolos a los tres 
en l~s ª 'guas del océano, ipor creer quiz..á que en la 
ca:j a ·del Padre encon trairían ·tesoros. Un dhiqu~to , 
que llevaban para hacerles la comida, que tam
bién quisieron m ailar los chinos, per-0 que por fin 
Je arrojaron a tierra, fue el que refirió a su ma
dre, que era cl'is'ti ana, semejante ca,tás trof e. Es ta 
noticia la confirmó un comerciante de la ca:pita·l, 
quien aseguró que el Pa:dire Saligot y sus k es com
pañer.os habían siid,o víctimas de Ja codicia del con
'<ll!c tor del barco. Es'te se q uiso j•us tifica'l· alegan
do haberlos dejado en La-Pthu ; pero es ·cierto que 
el Padre Salgot n o· llegó a . ese punto, como cons1a 
dell testimonio .del Pa·dre indígena- que ad.ministra
ba aquel p artido. La1s lágrimas que ,por esta' tan 
sen.<> i'ble pét•di:da y la ·del venerable Sanjurjo, muer.
tos los dos en menos ·de llln año, ve1~ti eron los ojos 
c'el venerable Sr. Sa:mpe:dro, surcaron sus mejillas, 
como él mismo Les lifica; y sólo ~a vue:l.ta- del Padre 
Hiaño con Jos •dos nuevos m isioneros, Padr es Va
lentín de Berriochoa y José Carrera, puso un leni
ti vo a su .dolor". 

Q uedó, por lo tanto, el Vicari a to Cenitral sin 
Vkario P.rovincial. Tenían las au toridades de Ma~ 
Jd.la que proveer de Sluiperior r eligioso a fal Virca
r ia to, y pusieron los ojos en el Padre Manuel Ria
ño, enviándole un oficio por el que fue eleva:do a 
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tal cargo antes de junio de 1858, como consta dé 
una carla del Padre Berriachoa escrita según su 
biógrafo en abril (1). Dice así: 

"Muy venerado Padre. 
-Recibí su muy grata adj unta cou las carlas de 

l\Ianila. 
En primer !lugar le do¡y la más cordi1al enhora

hu ena por la inslilución que le manda N. P., de 
Vicario Provincial, y deseo sea pnra m ayor lustre 
del san lo Húbilo que ves limos ... ". 

Mientras tanto r ecrudecía la persecución y era 
preciso lomar serias r),recaucioncs 1para evitar la 
captura por los esbirros ·del Rey. Tal crítica silua~ 
ción hizo pensar al Sr. Sampedro en la conYenien
cia a premiante de nombrar su Coa<ljutor sin de
mora. Así lo sentía él mismo en carla de 13 de ma
yo de 1858 al Vicario General de la Orden en Es
pa1fi.a, Padre Orge : "Con sumo placer leí su carta ; 
me alegro mucho de su restablecimiento ... Por un 
correo exlraordina·rio remití a V. una Relación 
haslanle larga de los trnbajos del Vícariato desde 
la ¡Jtrisión de nuestro venerable St'. Díaz Sanj1urjo. 
La ta•r<le ·del Viernes Santo redbí el correo <le Ma
ca·u, con Ja. noticia tristealegre de la llega<la del Pa
dre Hiaño y ·dos misioneros, pero• nada decían de 
nuestro buen Padre Salgnt. 

"Temí no podrían entrar en la .Misión y en 
aquel momento m e 1huhiera a1legra<lo de que en el 
mismo barco regresaran a l\la'Cau: ta•l era nues1tro 
c:stado. No sabíamos a dónde ooullarnos : el Padre 
Estévez no teniendo quien lo admitiera, había su-

(1 ) Carlas y escritos del Bto. Valenlili de Berrlo-Oclloa, con 
Introducción y Notas por el P. Jacinto M. Garraslachu, O. P. 
Bilbao, 1951; pág. 131. 
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bMo a 0d.onde es·taba est.e •pecador, y ahora con la 
llegada de tres Prudres se aumentai.ba nuestt:ro con
fiicto; pero también se aumentaba nuestro júbilo· 
viendo que el Señor man.daba operarios a su viña·, 
señal que no la abandonaba ni aban<lona. 

"La Virgen, consuelo .de .los afiligidos, libró a 
los nuevos opera·l'ios de to'd-0 ·peligro, y el 15 del 
pas-ado, entre doce y una de la noche, nos damos 
un fo:aternal abrazo en la ichoza dolllde esita.ba el 
Padre Estévez. Estuvimos juntos :dos <lía.is, . y no 
sin sentim.iento tuvimos que sep.ararnos tan pron
lo ; porque nuestros neófilos estaban llenos <le mie
do y no sin fiundaanento . . Al día siguiente, temiendo 
bajase el mandarÍ11, ·der<ribaron dk.ha choza•. E l 
Padre V·allentín Berrioahoa vino ieon el Padre I:\ia
ño a una .casa., an liguo refugio del venera1ble ser 
íior Delga·do, retiro del señor Ma~r.ti, posaida· d~l ve
ner.a:ble sefior Díaz y a donde en los días de mayor 
peligro habíamos esita<l'o el Padre Estévez y yo. F.'l 
Padre Carrer ai quedó CO'Il el Padre Estévez. 

"En el m es de marzo amainó a1gún tanto la 
tormenta; pero abri'l entró furii's inuectus: tod<> au
guraba un •to lal exterminio. El famoso Goberna 
dor y Virrey Hung de esta provincia, exp1dió un 
ban1do paira que todos los cristianos sin distin1ción 
de . edad, -clase, ni caitegoría, rhombres y mu'j er es, 
niños y .viejos pisa ran '1a san ta Cruz; los princiip.a
Jes de cada pueblo o barrio hicienrn escritura pú
hlica .de ihaber a0b}uraido de la reiligión; cada cfürn 
erigiera S'lI a:llar al ídolo :tu telar v adoraTa a los 
~liases caseTOs; cada pueblo s u ·pagoda<. .. y paira 
co'lmo =de desdioha-s dio esta comisión a cuan.tos 
deseaban tan beHa· 1coyunJhu-a ])3·r a· vengarse .de al
gún ;resentimiento de sus• ta1tarabuelos. Cuantos pe
dfan patente p ara ~lacer de espías, a lrunitos se les 
concedía. En un año, pues, de tanta h ambre, que 

\ 
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nos represenla m uy a lo vivo los de Samaria y J e
rusalén, ya puede V. considera•r cuúl sería Ja suerte 
de los cris1tianos. Por mi parle me reconozco in
capaz de poder describirla; sólo referiré aílguno 
~i ue otro hecho históricamenie, y ellos son sufi 
cientes para que V. conozca que vivimos enlre 
unas hordas sa•lvaj es. 

''En el pueblo ele Ninh-Ciuong, anligua res·iden
cia del P.ector del Colegio, se ha1bía dcrrihrnlo todo 
y los colegia1l.es y demás fa miiJia es lahan todos dis
persos. El gran m a·ndarín por 11 11 muy pequeño 
motivo, mandó un pÜJ11 ele a ¡{leslruir e l pueblo, que 
ti ene más de diez mil almas; y llevar crucifij os 
para que todos los pisasen. Muchos se escaparon, 
cllros se ocultaron, y o tros se prcsen laron, entre los 
cua les se portó como un thér0e eJl princ.:ip.a l llama
Truong-Huy, quien no se acorbanló an te las ame
nazas, la can ga, la cá rcel ni 'la muerle: en el pue
blo sirvió de gran e j emplo; en el lribunial de apo
logista de nuestra religión; y en la cltrcel de coo
suelo a sus compañeros. E l .Jueves Sanlo un 1111e
' o pique te que baij aiba a ref ot'Z'31' al que h abía des
truí do el puehlo 1cle Ninh-Cuong, pasó junto a Kien
Lao en donde esrtábamos nosolros ¡>a ra hacer la 
función de los Sanitos Oleos. La habíamos comen
za!do poco m ás de m edia noche, y conclu í1d,o iantes 
del amanecer. Entonces nos acos tamos el Pa1dre 
.Eslévez y yo; mas a1l poco rato n os vinieron con la 
i10ticia de que habían cogido a lres Padres indíge
nas y a 1consecuel1'c~a de aquel rumor Jos cris tia
nos •cOt'l'ieron a saJva·r el se rvicio del altar. Una an
ciall'a salvó el cáliz, otra- la casulla, un joven los 
ornamentos, mientras un a1nciano corría a bus.
carnos un escondite. Afortunadamente la noticia no 
fue dél todo exacta, puesto que aquellos tres Pa
dres se pudieron escarpar; luego los prin cipales del 
{)Ueblo, h abiendo convidirdo a los esbirros, és'tos 
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se contentaron con recibir plata y se marcharon . 
.Por la noche nos sep.ararnos; e1 Padre Eslévez se 
1·eliró a Qua;n~Cuoug, que es el lugar a donde re
cibimos a 1~ Padres nue\'Os y yo me vine a Tra-lu, 
que está ceLica, y luego a Luc-1LJrny parn a lender a 
los negocios. Los esbirros con1inuaron oib:Ugando a 
levan lar padogas, e tc.; pero merced, a las li·mosnas 
que había L11aíido el Padre Riaño, pudimm 'l:cdi
mir esta vej ación en casi toldos los pueblos. E n 
es-los días volvieron a CO'l'l'er noticias de que ha
bía venido nueva Real 011<len de coger a este pe
cador. Yo consuHé si convendría presen Larme; pero 
lodos me respondieron negalivc y asi con linúo en 
esle purgatorio. 

"El mandarín bajó, efeclivamenle, a·l pueblo 
de KienrLao; pero como antes que llegara se le ha
bian regalado quinientos taeles, dijo que venía• a 
C'oger al europeo que esto escribe; mas porq1ue le 
constaba positivamente (mentira redonda) que ha
cía <lfas había salido a la .mar, se retiraba ... El que 
m ejor ha librado 1rnsta hoy es el Pal(} re Aichurra; 
pero alhora se ve •bastarute ex1pueslo. Ayer mismo 
luve que mandar cinco ban·as de ph1l·a (como 'Cinco 
onzas de oro) pat~a r escatar ail Pa1dre indígena que 
está con el. Esita.ba a•dministrn111do a un enfermo v 
fue cogiido p.or el Alca1de Mayor, qufon .pedía la 
friolera de lreinta barras; pero por fo1~luna llegó 
un amigo de éste e hiz.o de intercesor para que se 
contentase con cinco. Poco más o menos en lodos 
kis dis tritos sucede lo mismo; pero la Virgen i\ra
ría, cuyo mes estamos haciendo, nos protege pal
pahlem en1le. Mañana, Deo dante, pienso mandar 
hacer rogativas para la elección de Coadjutor. Es
toy más perplejo que nunca, y así por hoy no es
cribo a la Sagrada Congregación; pero V. si lo j uz.
ga conveniente podrá hacerle presente nues<l-ra· tris
te situación, y que tarn luego como elija Coaicljutor 
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escribiré. Tengo es·crilo a1l Sr. Alcáza r consulltán
dole sobre el parti-cufar, porque dif eriir la e"le'cción 
es muy expuesto. Vea, 1m.i amado padrino, la~ an
gustias ·de este indigno ah ij aido. Por hoy esitoy casi 
sorfo, porque los Pa1dres Hiaño y Estévez, que po
dían aiyudaiime ya algo, es tán enfermos ºde te1:cia
nas, bastante gra'Ves. 

"Esitoiy ya cansaido, Pa-dre mío; otra vez seré 
más larrgo. No se otlvi:de en sus oraciones de eslte Vi
carialf.o y, en especial de· su indigno past01r; mire 
que mi ruina ile alcan za. a V. también. Si es tá en 
Roma y visHa a1l san tísimo P a·dre, suplíquele nos 
dé siu· bendiición y •bésele el p ie a nt)mbre de ·este 
hijo pródigo. Si la Virgen me conserva la vi<la 
prncura:ré ·da'l·le gusto y escribirle como pued.a. 
Fray Melchor".-'-P. D. "Continuamos en la ainar
quía más ·completa. Los mandarines, desde e¡l pri
mero has ta el ú:Himo, só1o piensan en roba•r, y es1te 
año lo !hacen viTtuosam en:te ; no se escandali"ce .. En 
~.-isla del .}rnm°J?'re tan tr~m.e1nda (yo jamás h aibía 
:visto cosa semejante), quisier on establecer una 
como vida común, obligando a los acomodados m e
dianarmeµ te a reservar lo pr~ciso e -indispen sa·ble 
para. la coseolrn., y quien lo tasa es el man1daTÍn, y 
así hay q!lle dar'le la mitaid para que dej e algo; y 
¿qué hacen de lo. que recogen 'r ¡. ~epartido a los 
pobres? Quién lo dij era·. Tanita f iolan t'l'Opia no cábe 
en pa'ÍS infiel. El priinero y. im.á.s ·necesitlado es· e1l 
gr an m a'l1'd a rín, y así vay[l V. calculan Jo y· bajan
.do gra1d(!>S, y nüentras e°llos pasan las rioches en 
j qegos, comi·da>S y ·comedias, se mueren cien iJ.O
b res a sus pue1~ta·s,, _entre ellos much'Os que arrites 
daban limosnas y en éste perecen de misel'ia. Bas
ta de · cuitas y en recompensa ·~e vo~/ ,a dar un a•le
grón. El Señor nos ha consolatdo con la icabeza d;el 
·venera·b'l.e Sr. Díaz que ha llaron estos días unos 
péscaidores ,c ris tianos, y que reconocida com1pete.q:-
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temente la conservo aquí con la debida venerac~ón. 
Cuando tenga proporción mandaré a Ocaña fas •ca
denas con q.ue es'tuvo Ca'l'gaido, pues no dudo será 
un fuerte lazo que unká a este Vkariato con aquel 
he11moso p1ante1 ·de 1ciencia y virtud, y en memoria 
de su µrotomártir rngará aJ1 cielo para que levarnte 
el azoite ;con que vi.sita el rebafio que en otro tiem
p.o cuidara arque1 <0eloso pastor. El 22 de febrero 
fue decaipitado el Paidre Hioo y, :después de muer
to le insultaron e injuriaron 1como quisieron. Ac
tualmente hay un sinnúmero de presos. kdiós. 
Téngame muy presente en sus oraciones y sa'Crifi
cios, prUes ya. ve que lo necesito; yo siempre hago 
lo mi-smo por V. Si ésta es la úllima, ha-sfa el Cielo. 
A<liós". 

Sin duda, que preveía· su próxima carptura y, 
por lo .tanto, tenía que -proveer de Pastor al Vica
riarto. A'l poco de Uegm: ell Paldre Bel'rioclhoa· foe 
nombrndo pro-Vicario Apositólico y poco <les•pués 
Obispo Coadjutor, pues que el Padre Ria<ño sólo 
tenía 28 a<ños. Diez dias después de la consagra
ción del Sr. Berrioohoa, fue 1hecho preso el Sr. Sam
pedro, como había previs to. Cómo fue .Ja consargr.a
ción y c u·ál el madido dell Si·. Sampedrro, fo cuenta 
el Beafo bil'baíno en una ·carta al Padre Orge, que 
dice así: "Cuain·do yo p~dí permiso para· p.asar a 
las misiones del Tunkin, y el venerable Consejo de 
Ma!lli.la me eligió con unánime consentimiento para 
continuari· en estos remotos p.aíses la obra comen
..:ada por Ntresh'o Divino M.aestro en los términos 
de la Judea., era muy razonab1Ie que yo pusiese a 
V. P. reverendísima en conocimiento de mi desti
no; pero no lo hice. ¿Por qué? Yo no lo sé. Espero 
que me per.dornail:á mi fatta que aJiora Yoy a da•rle 
noti'cia, no sólo ·de eso, s\no de otra~ cosas, puesto 
que yo quisiera no pode.f decirlas, y q•ue vues1n\ 
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pa:t·errüdard reverendísima oirá con no 'pequeño 
·sentimiento. 

Nuestra enitraida en Tunkin fue el ma·rtes <le 
Serrnana Sanitar .p,or la noche, y vimos que los cami
:P:os .de Sion se habían vestido de luto, y que no 
baibfa. quien asistiese a 1.as so!J.emnidades, po11qlll'e 
totl-os · 1h ~bían cesa.do. Quiescere facia.mos , habían 
di>c:)ho, sin duda, nuestros impíos e inhumamos go.
·berna1dores, omnes dies {estos Dei a terra. Los 
saiceridotes sepu:Jtaidos en s'Us grutas lanzaban sus 
gemidos hada• el cielo, y fa 1pequeña iglesia d.e Tun
kin estalba o.prilnida; de a1ma1J.·gura. Las vej aciones 
que . ha111 pa.deicido nuestros ·cris tianos ·<le un año a 
esia parte son i1ncail1culahles, las que yo pa~o en 
silencio, porque sé que o·h:os misioneros ·le h an en
teraido··mej or de fo q·ue yo p1~rdiera decirlo. 
· · Una1 co.sa, entre otras, diré que no dejará de 

amarga'l· su 1corazón, siendo como es tan a'l di ente 
el ·celo de· V. P. 1por e1 buen nombre de la Orden, 
paira la sa-lu«l rde los fi eles y edi ficación del éuerpo 
de Jesu:crislf:o. O:e .nuestra· sa1gra1da religión, ipue·s tan 
fecund.a1 en sarntos y sa1bios Prelados, ha sali1do a.ho
ra 1un . a1borto, y este a•borto soy yo. Bien lo sabe 
V. P. tain pronto ·como s·epa que soy ya un Obisipo 
h eJoho, pero no ·derecJho. Antes de media·dos de ju
nio, sin que yo nada supiera, el Sr. Vica·rio Apos
tólico me mai1d,ó el nomlbir.ami enlto de P ro-Vicario 
1A:postólico y Vica-rio Genernl; y aunque yo le pedí 
repetidas veces qT1e, si pos·ible fuera trasla•da·se d e 
\ITIÍ este ·cáliz, el meldio 1de que se valió paira exo~ 
nerarme ide la pesada ca·rga qiue me oprimía, fue 
nom'bra~1me Coadjutor suyo. 

Confieso que bien h ubiera querido Ebrarme 
de este co·mpromiso; p.ero cuando aquél, que pa11·a 
mí :baice las veices de Dios, me dijo que en con
c iencia estaiba obl.i:gado a aceptar la ~lección , acor
dándome qui v?s audit me audit y que todo lo pq-
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demos ·con la gradai 'de Nue:&tro Señor que nos con
forta:, no quise ·oponemne a• los designios !de Dios. 
Después· de l a clledción sólü tuve el tiempo preciso 
paTá los Eje11ci"cios, que los Mee -como Dios me dio 
o entender, sin lihm alguno, a .pro1¡,.>&:Lto pa1ra el 
efooto; y s<in aa posibitlidad de hacerme -con él ; y 
no sólo .falta·ba< esto, sino que en la arntevísipera de 
Ja consargrarción, vierndo que no ' había medio. de 
podernos hacer oon las vesitidill'ras necesa:r1as para 
Ja ·ceremonia segraida., el seño·r Vka•rio A·po;s.tá'lico 
y yo tonwmos nuestras· agujas y COtl11enzamos a 
hacer ocle sasrtres; y lo peur era crue las pue1ias es
hrban cerraidas; y que·dálbamos .privados de - tener 
,Ja saitisifacción de veT unas obras tan acaba-das. 
Gracias a Dios que a:l día si1guien te :reti1ramos nues
t:·os reJilliendos; p.ol'que, a-Ltln(JUe coo trabajo, lle
garon a tiempo unas vestiduras decentes. 

El día- des'tiniado para la eonsag:ración era la 
fi~sta de los Santos Apóstdles Pedro y Pablo·; pero 
era tan trist-e el aspecto que ·preS<enitaiban las cosas 
de la réligión que, para no llorar nuevas desgra
cias sobre las :pasadas, nos pareció fl.ru<lente a11.1ti
cipa rla a·I domingo ·te1,cero post octavam. Trinitalis 
(26 de j unfo). Nos reunimos, pilles, el sá·bado ante
rior el Sr. Vica·rio ApostóLico, e l Padre Vica0rio' Ria
ño, e'l Pad·re Carrera y yo en una· cm¡a pres.taida de 
limosna, y a eso p,e las dos· de "la madrugada' de la 
maiñania del ·domi•ngo comenzamos la cerem.onia 
saigra¡da. Como no había cairlto ni pensamiento de 
esta solemni1dad accidenrta~, se pudo concluir al 
a:ma1necer, y por la noc:he del mismo día ca0d.a1 uno 
se retiró a· su escondite. 

P"iido ahorra a V. P. me dé .permiso pa•ra arro
jarme a s us pi·es y p1uesto en venia, le pi<le humil.~ 
demente "·perdón ide haber ma:nchaJClo el sari·to hú~ 
bito con mi su'bida a1l sumo salcer.do.cio de que tan 
jndi.gno me ·creía y m e creo, y lo soy. De nu~vo me 
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conlfieso hijo de V. R. y como a ta l qu1stera que 
me mandara, me aconsejara, ·carrigiera y castiga
ra lo mismo que a cualquier otro de sus hijos. 
Nues tras saigraidas Cons.tiituciones no dan facultad 
a l Vica·rio Provincia;! para conceder licencia pa•ra· 
~tcepitar el epJs-copado ; pero como las circ unslan
ci1as ei·an ban apuratdas que no da•ban lugar para 
acudir a ottra µairte sin exponer la· Misión a gr andes 
¡perjukio-s, oomo lo verá luego V. R. y , por ort·ra 
pa'l'te, la coSitwmbre, por la misma r a•zón, venía en
señando no ser n ecesa1rio es.p,erar la licencia expre
sa de ·nues ~ro Pa·dre Provincial; y, por úlitimo, el 
Srunto Padre daba facultad a1l señor Vica1ri0' Apos
tólicü para elegir a algún europeo ele es ta Misión, 
noticioso de que aquí no h abía más europeos que 
los Dominicos, 1por estas razones c11eí poder acep
tar la elección con sola la licencia· del Pa,dre Vka
cario. Si h a habido a lguna fa1Lta, .mppli'Ciler pelo 
ueniam et poenitentiam; y me alegrada saber pa1ra 
fo futuro si obramos bien o mal, o l o que se debe 
lrnicer, pues aquí es muy fre.ou·ente ese caso, y creo 
que dentro de pocos meses ocurrirá uno. 

Oígame y júz1gue:Jo V. R. 
Pa1ra última desgracia• de es ta Misión, e l dia 3 

del p'rese.nte (julio 1858) nuestro Vica rio Apooló
lico don Fray Mel:olfor García Sampedro lfue preso 
por ios ministros de Sartainús, y al dí a siguiente, 
cal'ga:do con una pesada cadena y puesto en una 
jaufa, fue conduci1do a la capita[. E l día anterior 
f>Or fa· n oche se salió •del :pueblo doinde estaba. es
condi:do; pero p o-r más que anduvo -toda· la noche 
fonta•nd9 los cam inos, por s i podía· h allar un.o por 

_, rlonde salir y aleja rse, todos los h alló impedidos 
por 'los so•ltdaJdos q ue venían a sitiar aqu-ella• 1pob1la
ción (Kien~Lao-) ; así que a•l acercarse el día,, se vio 
\precisarlo a volver a.I mismo pueMo y esconde1"S~ 

tm una casa. 
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Ef ectivam ente1 una gran multitud de sol'dai<los 
.Sitia·ron aquel ·día• algunas ·C·asas que .estaban unas 
junto a otras; · pero 1->or fo1'h111a 'la casa rlorude se 
había ocull'tado Fray Melchor no e·st:alba comp.ren
dida1 en. el -si tio. Cerca de medi-a nodhe,_ s·egún oí, 
.sa•lió de aqueill ai casa y, a ll'a·ru<lo se .podía creer y~ 
~egu:i:o , -tropezó con a1lgunos solda'<los y e:a¿yó en sus 
mainos. No ·sé to:darvía· si le ·cogieron en bat~co o e!f 
-tierra. Oí que 1pr:imero que ifuese prendiqo dfo unát 
gran:de co-ró da; pero noticias cierta·s aho;¡·a . aún no 
fais podemos ·lener. All'teayer tuve las úlLtÍJma5 no:
ticia~; p ero no supe más- q1ue, aunque le. h abía1l. 
saica1do de la jaula, continuaba ~on sus cadenas. 
A un escribiente s uyo que.ile h abian cogí.do con él_, 
Je a·zota•r.on inhumanam ente, v le a rranca1ron eón 
.tenazas .dos p.edazos de carn~; queriendo 0 1bligarly 
A confesa r si había m ás europeos. Ftlte muy pa;cien
tC' en e~ torm~rnto y muy cauto en el h a•blair. Yo 
ii penais tengo ,es1peranzas de verle vivo soibre la tie
na .. No· s·é si tendrá me·dios de ppdér escribirYme e 
instruüime .en ;muchas cosas que necesil•o · saibei'.. 
T~mo, y ·temo m ucfüo se pie'l·.da la corre&pondenci:,t· 
de Roma y oti.:os ,pap.elés interesantes qqe me abri:. 
rían 'los ojos parar saiber goherna•rme · y gobernar 
_;Ja Misión. Vea aihora. V. R. el. a·puro en que me 
ha'1lo. HQlffibre· sin dencia ni iptmdencia, s'Í.in exp~-

. a·iencia y sin :\"irtud, y S<in entender lo•davia ei idio
ma del pais, con el •peso d:e uil Vicaria.to como el 
id el Cen tra:l, ¿cómo és• posi1ble que no sucumba si 
{>quella gracia que da la· sab'idurí.a a fos ignorau.tes 
~· h ace fuerte a los flacos no se derrama en mi co
J'a·zón en abun<lancia·? ... " . 

. . 
E f ec tiva1111en te, en la Orde'n de Predicadores no 

se p.uede a1cepfar ninguna di1gnidad edesi-ás tÍ'ca sin 
,penmi-so .de los legítimos superiores regulaTes·. Por 
~so en la carta: anterior procura el Beato Berrio-
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choa descru,gar su concien'cia1 mediante las r azon es 
que ofrece en ella. En ,carta · al Vicario Pro.vincial, 
Padre Riaño, fetch a d a- abriil 10, 1858, le dice: 

Muy reverendo Paidre: 
A-cabo id.e recibi•r la gr.ata de V. H. que se la 

mandó el Sr. Vicario Aipostólico, que todarvia per
manece inmóvil eri su Cu-Con. El Padre Cat•rera 
uo llegó hasila' ·esta Casa ayer n oche, y hcry ten'd'rá 
prnparadar ,p ara1 Tortosa ll'na casa en L uc-1.ihuy. Dos 
pafahras sobre un pu nito chocan-te. He vis to la fir
~a de V. R, y así supongo q ue lo sa1brá. E l señ CYr 
Samped'l·o me ha rna•ndado el tíltulo de Vi'Cari:io 
ApostOlico, y yo q10 en·cuenllr-0 medio efi caz de po
der substraer mis ·hombros <le esta car,ga, po-r m ás 
q ue sea ·contra todas mis in'Clinaciones y pensa-

' mientos. Por otra pa1rte, como V. R. ve, las circuns
ta!nc i as no permiten ·dej a1r ipasa1r días en co·nsu ltas 
~- ·con'tes.taciones. P id:0, pnes, la• <bendición de V. R. 
para ofrecer mjs déb iles 1homlbros a lodo lo que 
Dios quiera de mí y se m e diese a conoeer por sus 
ire¡Yresen1:antes en fa tierra. Esto no obstautte, yo 
me 'Considero como el m ás súbdito religioso· con 
\i. R. y cua·lquier a Prelado· <le fa Orden en toido lo 
~ue no dirga oposición al cargo; y , por lo mismo, 
de nuevo ofrezco mi sumisién.- Fray V alenfin (1). 

El P·aid re V~cario, Riaño, se trasladó a Jos dos 
días a Phaon:g, residencia del Bea1o Berriodhoa, se
gún afoga és1e en cawtai de1 12 de abril de 1858, por 
esitas p.aila1bras: 

"El· R. P. Vicario· llegó 1a- esta mi resirlencia de 
Ph aong a fas doce de la no-che pasada'' . Tenia, s in 
duda, que tl'a~;laidarse rápid'amente de casa p.ara 
h líir ,de la captura. A:hora er a ·cuando el nuevo 

(1) Cartas y escritos ... Pág. 132. 
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Obispo Coadjutor acabaiba: de aceplar el nombra
miento y se lo comunicaba nl Padre VicarriO' Pro
·vin'Ciail para que ésite le mandase la 1liicencia in · 
5Criptis y, a·l mismo tiem,po renuncia a los bienes 
•que tenía· ·de la· Orden. Di-ce así: 

"Otra cosa que, según el 01-.de.µ de las cosas 
c!ebía ser la primera· que ·de'bía participar a V. R., 
n saber: que ~emiendo no sucediera a·1gún aiociden
~e qiue fu era causa de muchas inquielu·des· y escrú
pufos en mí, ayer noohe a·cep lé la elección :de Obis
po Coadjutor; 'lo que pongo en conocimiento d.e 
V. R. para que se dig.ne concederme in scri¡jfis la 
diceneia que me dio de palabra p.ara la a·ceptación. 

Por la razón de la aceptación, haigo también 
renuncia 1de c uanto la Orden •me tenía corrcedi<lo 
para •mi uso, Jo ·qine e11l'rega;ré a V. H. COllllO a in
mediato Prelado ele fa Orden en la primera> oca- . 
sión que se of•rezca de 1poder eif ectu al"lo. Y.a que 
ahora .p.or la ausencia· personal no pueda hacerle la 
-.•enia, se la envío por medio de ésta . 

Sobre la prisión del Timo. Sr. SampedTo tam
bién inforprn a s:u Vi·cario Pirovincial, Manuel Ria
ño; en icarta de 10 >de juUo <le 1858: 

"Mi reverendo Padre: 

Una desg1,aicí-a faltaba a .Ja Misión para que sus 
males llegasen a su último grado. Y esita desgracia 
llora ya sohre mí. Hasta ayer nodhe no turviimos 
más que noticias va•gas sobre la· prisión de ailgún.1 
C'UrO'peo; -pero a eso de la's <liez no nos queidaba ya 
duda de que el señor Sampedro thabía sido condiu
ci'do a la ca.p.irtal. Berndi to sea Dios. Y o por mf estoy 
resueilto a no implorar más el auxiolio de los· hom
hi·es para· el rescate; porque "maledidus" (si no 
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me equivoco), dke fa Escritura, quien confia1 en 
los hombres ... " (1) 

¿Cuál era la siLuación del Vica'l·ia.to Central 
a la muer te del Sr. Sampedro? Tris le en extremo. 
debía ser, según la descri.pción que <l.e· él hace un 
documento contemporáneo: "El incen;di<> de innú
meras poblaciones, la confis~ación de ~os bienes 
de ml1chos mi-les de famHiaoS i•nocenles, el encar
ceJ.aimiento éle ·millares ·de individuos, inc u1paibles 
ciudaitlanos, el .destierro de centena•res de v.a lero
sos cdnfesores, la muerte .e.le un núrmero · de perso
nas de todas categorías j aimás v is to en las duras ' 
p.ntebas por que ha pasado '1a iglesia anamilta en 
los doscientos aflos que cuenla de exü;tencia tra
bajosb..; la rdesitr.ucción compiela y absoluta de lo
dos lds establecimientos y pro1piedades que levan
taira y atdquiriera el ca toli:cismo a cosla de ta'llla . 
sangre ·y de esfuerzos tan hero1cos; la dispersión 
de todos fos misio.neros, aLumnos, catequistas y aun 
de las vkgenes puras, d e las esposas ca1stas del 
Cordero; la. a-posta&Íoa! y defección de no pocos se
cuaces del cristia•noismo que temiendo a los man
da•rines más que a !Dios, han .doblado su rodilla 
ante Ba1al, y ·hollado con trémula, pe1·0 · sa·crílega 
p.lanfa, el ma.deiro de la cruz; siete sa:ceridotes pre
sos en e1 decurso .de un mes•; ealo1·ce en m e1dió aüo 
poco más ; vinticinco en quince meses, {le todos los 
cu·aQei veinti-cuartro lhabía.n ya· derramado su &aJl1-

gre hasta eI 6 1de '<li'ciembre ; la desolación que por 
todas ;pa'l.ites reina., los sollozos que por 1doquiera 
se oyen, los gemidos que exihalan lodos fos pechos, 
el pavor.oso 1silenci-o que ha reemplazarlo a las ala-· 
banzas de·l Señor, el fúnebre lu0to que cubre las 

(1) Carlas ?J Escritos, pág. 139. 
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Misiones españolas ·del T unkin, ¿no son pruebas 
hastan te duras y terribles p.ara aba lir el cornzón 
más animoso <lesainimar J.a mús férvida esiperarnza 
y justificar los fundados termo res de esos valero
sos adalides que a un permanecen en me-dio de tan
ta desolación'! (1) . 

Ante cs la silua1ción J.as awlori·dadcs de :Vlanila 
aconsej aron a los Padres s·allir de la Mi·sión hasta 
ver co tTer mejores tiempos. A raíz de ia '<.:Onsa1gra
ció11 del Bto. Bel'riochoa se pa1&a1ron o l ros· con el 
del Yicar1a to Centra1l ail Orienta·l, donde fa perse
cución no era tan a t1'oz. nurante es te ti empo él se 
dedi có a a prender la lengua. baj o l :; .dirección del 
señor Akúza1r, que era muy ducho en la misma. 
Ya el Padre Ga1inza, que anda•b::i de capellán 'de la 
expedición frantco-esp.añofa, ha'bía di~ho en carta : 
"Como consecuerllcia de a·lgunas ges tiones mías ha 
disipueslo S. E. el sefior Almiran te que salga ma
Ii ain a, 30, 1un vapor francés p ar a las cos tas de'! T un
kin, a fin de salvar, si es 1posible a los Obispos y 
misioneros que aún existen y concltrcirlos a Ma
cau: yo voy en l a ex pediición ". 

Los Paidt·es A. Cornejo y J. Carrera ll egaron a 
Macau e1 22 de noviembre de 1858, ex tenua:dos, y · 
contairon a•l Pa·dre Gainz.a la posición_ ex tr.em.a en 
q ue es ta·bain los misioneros y cristianos del Cen
tral! y Orienttal, y que corrían inminente peligro de 
ser cogidos todo.s los europeos• (unos trece) y pe
recer. AJ oír esto ·convenció a'l Almfrante a q1ue 
mand:ase un barco a las -costas de Tunkin a recoger 
misioneros •paPa1 sa1lYar la- Misión. Salió el barco 
Pregent de Turaua el 2 de dicienrure y en él iba eil 
Paidre Gainza, quien mandó por m edio de los cris,.. 
ti anos una ca1·ta a los sefiores Obispos al efecto de 

(1) C01·rco S-A., vol. Introd. 
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que saHer,ain los que pudieran. Al recilli.r la cai,ta 
el S.r. He1mosilla c.onvocó a los Pa'<lTes la triste no~ 

licia que a: él le oprimió como una montaña. La 
reunión se tuvo en el Colegio de i\Iot, y se prop uso 
quiénes d.eibían saHr y quiénes podíai1 quedar . To
dos querían pe;Pmarnecer en la Mi·sión. El señor 
Alcáza1r, Coadjutor del Vicaria-to· Orienta•1, dij o a 
su affcia no Vicario Ap.ostólico que le 'convenfa sa
lir, ya por l a e·da<l, ya .porque le conocían y le bus
caban por nomlbre los es·bil'ros. "A mí, en cambio, 
dijo el señor Akázal-, ni 'de nombre m e conocen y, 
carno más joven, podré m~1s fácilmente resistir los 
trabajos, ·da Pme a la fuga cuando convenga-, y ti•a
hajar por m ás tiem;po". A 1o cua·l e;l aniciiano s1eñor 
HermosiHa contestó: "'Ya en fa persecución de Minh 
Manh tuve Ja corona del •m a'ti rio casi en las manos, 
y alhora que Nuestro Señor ane la vuelve a ofrecer, 
¿quereis que la r eJhuse ? No haré tal cosa.''. 

.Por fin, ante :}a .firme negativa <le al.gu·nos a 
abandonar la Misión, se quedaron el propio señ a r 
Hel'mbsilla, el Badre Gaspa·r Femández y eil Pa
dre Almató :del Vi'ca•riato Oriental. Del Central <Só
lo se quedó el Paidre Riaño, que aJÍÍl'mÓ q ue prime
ro moriTía antes que abandonar sn l\Iisión. E l se
lÍOr Berriochoa se fue al Oriental con el señor Al
cázar. Los. demás Padres se embarcaron en · el Pre
gent pa·ra Maicau, el 28 de dicíemibr e de 1858. La 
c!espediida de los que se iba.n fue emacionanile, se
gún la describe el Padr e Colom et·: "Cuando se 
presentó la ihora fa tal, se presentar on los P adres 
tunkinQ.SI y ·caitequista:s a 1dair el último a·diós. Sus 
semblantes estaiban .pálidos, con 'los ojos trasmuta
dos, m a!lüf estando en su ros tro y en su h aWa el 
dolor inte1,no que les oprimía. Por n uestra part.e 
no era la t1r a1gedia menos .trislte. De repen1e nos 
r.tcome tió un llainto, una conv1ulsión tan veh em ente 
en ola na llU'aJeza que no hallamos más CQlnsuelo 
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que el dejar correr las lágrimas como dos fuentes 
perennes... y ·no sabíamos haceT sino llorar; y 
cuanldo el ilusitrísimo viejo seiior Hermosilla prin
dpió las preces ·de viajantes, sólo él tuvo qru·e pro
seguirlas h as.ta el fin; pues a l señor Akáztar, aíl 
Padre Muñoz y a mí se nos habían quifa:do fas 
fuerz.as par a poder a rticulm: palabra, y con el so
llozo, órga.no virvo de las emocion es más senlianen
tales, hacíamos eco a la·s preces que el venerarbile 
viejo recitaba, haciendo también su coro ~os caite
quistas con s-u rezo aii.·monioso en su lengua arna
mita. Dimos, .por fin, .Ja última- ·despedí.da al vene
ra1ble se!lo r Hermosilla, enmudecidos de dolor y 
sin saber lo que nos pasaba a1llá dentro del co
zón (1). 

Los que quedaban se esicondieron, el señor 
Henmosi1la en Duc-Tr.ai, el señor Be'lTiodhoa1 en 
Huong-La, los Padres Alimartó y Fernández en Ke
Ne, todos e llos en e l Vicariaito Oriental. El Padre 
Riaño se ocultó en una. <0ueva subterránea que le 
había111 h echo los cris lioarnos en Ke-Men, Vicariaito 
Central, el único sostén .dei1 Vicariato en aquellos 
angus·tiosos •días. E n el Vicarriato Central, escribe 
el Pad•re GisipeTt, quedó solo el Padre Hiaño quien, 
gracias a su constitución -he1'cÚlea y a una protec
ción especia!} de Dios; se Lbró muchas veces de caer 
en m an.os .de sius perseguidores y no sucumbió a 
las graves e'Ilfe11medades, que lan a.f ainosa y peno
sa hicieron su vida-, sobre lodo desde el atfío 1860. 
Ocasión hubo en que c-ua·ko ·díais después <le h a
ber r ecibido 1la Ex~remaun'Ción de manos die un 
sace·rdote del pa:íis, tuvo que 1eva·nlarse p.recip1ta
damente del mísero lecho y correr presiuroso a 
escon derse en '1a cueva qu,e sólo él y a lgunos •do-

( J ) :.\lS .. Archivo ProY. Manila. Sección del Tunkfn. 
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m éslicos conocían, de donde mús de una vez le tu• 
Yieron que extraer •m edio asfixiado, a causa <le su 
es.trechez y condición <le terreno húmedo y lodoso. 
P ero aún le quedaba gran parle de su carrera 
a•postólica• por correr; porque estaba des tinado a 
ser único sostén del Vicarialo Cenlra·J, y por eso 
Dios Nuestro Señor le conservó la· vida que tan 
necesal'ia fue para aquella l\Iisión (1 ). 

Expedición franco-española 

La predicación del Evangelio en e l reino del 
Tunkin siern1:>ire encontró oposición y co11 frecuen
da hos lilidml. Los reyes y dominan les pagainos 
no dieron libertad p ara la difusión de Ja ver<lad 
cris Liana en sus •dominios, y así promulga1ron de
cretos persecutorios y condenaron a los predicador 
res y a fos cris tianos a prisión y también a'1 ma11·ti
rio. Los misioneros franceses, en particular, pidie
ron a·yuda· a ·su Gobierno para hacer va1ler sus d e
r e'chos en los .p.aíses de misiones. Francia, que p o,.
cas veces desatiende a sus misioneros, que a·precia 
su labor y su obra patriótica, a'Cudió a 1n ayuda de 
los ntisioneros en Tu1nkin. En 1787 llevó a cabo un 
lrntado con el Rey Gialong, por el cua l se preten
día hacer valer ilos •deredhos de los súbditos fran
ceses. En tiempo de Minh Manh y en el de Thie u
Tri y más tarde en el de Tu-Duc, Francia env ió 

(1 ) Tlistoria de las .il is. Domin. e11 Tun/\ln, cap. 98, p~gi
on 576. Nvila, 1928. 
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<lelegad<Ys· ¡rnra ver ·de lH'oleger las vidas· de loo mi
sioneros franceses. No siempTe tuvieron es.tas re
presentaciones -diplomáticas el efecto que se in
tenlaiba·; peiro aJ menos se hicieron las ges>tiones 
de ocasión para tales fines . Mas ·cuando se supo 
que ell Rey T'l!riDluc se había propuesto no ·dejar 
ves.ligio .de <Cristiamismo en Tunkin, el señor Vica
rio Apos·tólico •del Ainam, Sleñor Pellerin, !hizo un 
viaje a Francia paira interesa·r a sus gobernan les 
y a Es.pañ'a' a que viniesen en socorro de los· slfü
ditos españoles que misiona1ban en el imperio de 
Anam. 

Puestos de acuerdo los Gobierlllos español y 
francés, decidieron enviar una esmrndrai fuerte 
compuesta ·de unos trece barcos de guerra que se 
hicieron ha'Cia el Tunkin. Cuando el Gobernia<ior 
de Mani!Ja redbió orden de unirse a la es·cuadra 
francesa·, maindó preparar ·dos ha.reos, e~ Dordog
ne y El Cano que sa.Jieron en 19 de agosto de 1858. 
La trO!pa española consideró esta expedición como 
una espeóe <le oruz·a<la Teligiosa, y así se presen
taron la•s 1L1:o¡ltas en '1a· iglesiai de San•to Oomi.n·go de 
Manila. a im1)Jorar la pTotección de la Santísima 
Vi..Pgen de:l Rosario, oyendo Ja Santa i\Iis-a y reci
biendo fa benldición del que iba a ser capellán, el 
Pa:dre Gainz.a, O. P. Llegaida.s las tropas• a fo baijlía 
de Turana fueron desplazadas po:i: sus jefes y co
m enza1ron en segui1da su labor contra el enenügo, 
que huyó <lej ando sus fortines in.defonsos. En dos 
sitios en que se 1u1chó fas tropas españolas lo hi
cieron bien, según cuenta· el ca1)e-llán Pa-dre Gain
za: "Se me olvidalba decir que nuestro va1i.or El 
Cano ha dejado bien puesto el paiJJeillón esipafiol. 
Le tocó bomlbaPdeaT r]os dos fuertes del l'Í·O con 
"otras dos -cañoneras. En todo el día 1 y la ma1iana 
del 2 sos tuvo el fuego parra que 1><H" el río no pu
diese venir socorro; hizo tiros muy ce11teros, y los 
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dos boles que man<ló a ti erra se condujeron muy 
bien. Esto me consta por confesión unánime de los 
oficia•les franceses, compafieros del combate. To
dos hacen mil elogios, y esto no deja de halaga r 
nuesrro amor propio, ya que la tropa de línea no 
tuvo ocasión de acreditar una vez más su bra·vura 
y disciplina. Tanto el sefior L·ozano, mal)'Ol' Gene
ra'} del aposta<dero de Manila, que es aq uí el j efe 
superior de mall'ina, como el señor GonzMez y los 
seño res García, Vivero y Vivar, Coinandante y 
oficiales del vapor, se han conquistado las simpa
tías de la escuadra; y yo lo consigno con tanto ma
yor placer cuan'lo que les debo consiid.eraiciones de · 
una deferencia· cariñosa y distinguida. 

·Como yo soy el único sa.cerrlote español, no he 
podi<lo rehuir a nues.tras lrCYpas, porque desde el 
momento del desembarque dispuso el Almfrante 
que me instalase, en unión de otro capellán fran
cés, e<n el fuerte del Observatorio, destinado para 
hospital. Tan pronto como lleguen los otros dos 
religiosos compameros (1) , y los dos sacetidotles 
seculares, iré al .cuartel general en armonía con lo 
clisipuesto por nuestro Gobern'ad01-, y acomp.aña·ré 
.a las tropas doquiera q.ue m archen• . .. L.os dos ca
pellanes ocupamos una pagoda pequefia en cuya 
pa·red he icolocado un hermoso lienzo de la Virgen 
del -Rosario, con hiue.stro •Padre Sto. Domingo y 
San·~a· Cafa1lina: en el a ltar en que estah a1n los ído
los •ce>lebramos e'l ·tremendo sa'Cri1fkio del Cordero 
sin mancilla•: así se verifica· en parte el brindis que 
pr01rnnció nuestra primera autoridad en la comi-

{ 1 l <El P . Francisco ruvas, historiador y a quien e! Padre 
fi'u.fio llama paisano, rue uno de los dos capeilanes religiosos r¡ue 
e:;peralla el P. Cainza, y permaneció como tal ha.~ta tenminar Ja 
primera elapa de la guerra. nespm~ fue a :.1acau. ~· de a llí tra.>
ladó Ja 'í'rucuración a Hong-Kong en 1860. 
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<lll! que nos dio la nocfüe anites ·de salir: "Brindo, 
d1jo, porque s obre la.s ruina~· <lel genliiismo se· le
vante el templo •<le fa civilización y de la fe. Pues 
bien, una pagoda demolida en pairle por las bom
bas ha sido r eparada por las m anos .de dos sacer
dotes católkos y erigida en un lernplo de Dios, a 
quien ·d:ebe'l1 Jos hombres el cuHo y a1d.m·aición" . 

Cuál fue '1a alegría :de loo misioneros al ver 
que sus deseos eran a.tcmdi1do's por los res:p.ec livos 
Go'biernos ·de Fl'a.ncia y Es;paña se pt:ede :oolegk 
por l as ca1•ta& que 1dirigieron a sius compañeros y 
a 'las autoridades ·de Manila.. El P ad re Riaño, en 
calidad tle Vica·rio Provincial del Cenlrnl a1l enle
rai:se de qiue ia escuadra había ll ega·do, dirigió una 
carta· al jefe de Ja expedición, que decía aisí: "Ex
celentísimo sefi o r: La a legrí a qu e los m1sia neros 
españoles y c r is liarnos ·del Vica ri a to Ce•ntra'l reci
bieron al ·saiber la llega1da id:e la esc11 a1dra frances a 
a CocJhinohi:rrn, sólo •se puede comparaT con 'l.a• q ue 
r~ibi'eron los israelitas a l saber la ll egada de ~Ioi
sés a E gipto con el exclusivo fin de liberta•rlos de 
su cautive rio. Sí, excelentísimo señor; nuestro es
píritu a!balido a l contempla·r la 1próx ima- ru ina de 
esfa pequeña porción del ·rebUJio de J . C. si e l Dios 
.de Israel no Jo remediaba , se rea nimó y bendij o 
en espíritu a los frngeles de paz que e'! Rey de r e
ves 'les enviaba, a sus Jiberta•do re:;. 
~ Estarnos íntimam ente persuadidos que At1uel 
por q uien reinan los reyes h a movido el co raz.ó n 
de vuesh'o católi co i\fonarpca, el corazón del sin par 
~a1poleón, cuyo nombre «le etern a memoria que
(lar á estamparlo para siempre en la his toria· de los 
siglos. Y este sabio Monarca, pe rs ua·dido de que su 
m ayor gloria debe se r el p1·-0 teger ·la religión y ex.
tender el nombre de J. C. por todos los ángulos d e 
lJ. ·tierra, lo sacrif'i ca todo v os man'<Ja< con una es
cuadra· tau brillante a es tos países tan lejanos, sin 
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.otro objeto que ~l de enaTbolar la bandera de la 
religión y sacar a estos pobres de su barbáde y de 
.la ceguedad en que yacen s·epiult~wlos. ¡ Alh !, que 
fin tan grandioso y digno d·e an·ostra·r cua1lesquiel· 
trabajos por su a.secución. 

No 1du-da1111os que con fa a·yuda del A ltisimo, 
con el valOT e intrepidez que siempre os ha:n dis
tinguido, y con algu:na a•yuda por parte de nues
tra! Patria· la España, pondréis fin a tantas c rue'l
daides e h1justirciais y nos td.aréis una paz o'Ctaviana 
y ·pronta, como es:p.eraimos. El infrm»crito1, en nom
bre de todos los misio-n.eros Dominicos· eur'O'peos e 
indígenas de todo el Vi<cariatto Central, en sigma de 
nuestra g·ra;tibud, felicita a s u Excelenda poi~ stU fe
liz llega-da, y J.e .da las más expresivas gr¡l•cias, co,.. , 
~10 también a todos los señores oficiales y so~1dados 
por 1a pa:rte que cada uno ·tiene en cooperarr a nues
tra libertad. Dios Nuestro Se1'íor conserve la inte
resante vil.da <le S. E . por muchos años. Tunkin, 
Nam-Am, 20 de octlllbre de 1858. Fr. Ma111uel Ria·ño, , 
Vicario Provincial del Tunkin Centrn.l" (1) . 

. ' ¿. Ouál fue el objeto princip.a·l de 'los franceses 
en s.u expedición? No la deifensa ele la religión, co:
mo dice el Padre Hia·ño, •ni los m is1oneros.; "~u ob
jeto es, ·dice el PadTe Gainza, aidquirir un pu_erto_ 
seguro pa•ra ab1,iigo de su es•cadra en estos remotos 
m?res, y fornna·r un establecimien~o miiitar, que en 
un ·caso dado pueda resistir un emp,uje el.e paTte de 
Jos ingleses". Este puerto parece que debía ser el 
<le Turanai; mas no fue co1nsi1d.erado de tp.rimera 
v tilidaid. El 17 de noviembre de 1858 escriibía el Pa
dre Gainza, capeHán de la expedición: "Se ilrnn 
desvanecido las es}Je ranzas de expedidó.n al Tun,. 
kin; y si hemos de dar c1·édit~ a rumores de ori-. 

(1) Correo 8ino-A1111111ila: Cadas d el 'l'unJ¡ín . 1858. 
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gen muy ~eguro, al p·arecer se dirigirá a .principios 
de diciembre con tra Sai-gon, prindpal ciudad mer
cant·ill del imp.erio de Anam ... Hace pocos días lle
gó el segundo barquito enviado desde el Tunkin 
Occidental ·por Monseiior Relord, con cartas para 
S. E. el almirante. La situia'Ción de misioneros cris
tianos parece :desesperada, y el buen señor Re1tord, 
que nalda tiene d.e co'barde, dice rotundamente que 
no espera ver la paz:. Será m1uy ·proibaible que otro 
tanto suceda a .Jos misioneros españoles del Vica
r ia·Lo Cent-ra1J, de fos que ninguna noticia Liene di
ioho señor, a· pesar de es lar contiguas amba-s mi
:odones ". 

La p.resencia de los buques europeos había in
óta1do a l em•permJor y a los mandarines a in1tensi
~·icar la pe1'secución contra los cris'lianos, pues · 
creían que ta·! es·cuacka iba a luchar por ellos con
tra· el emperador. Por otra parle, al no ill'tentar de
fensa efcct1va ·de los pobres cristianos y de los rni
isioneros, !la escua·dra servía· ·de f uerte provocación 
ia :Jos .gentiiles para aniquila-r a los católicos. iDesde 
Juego el Vicario A.p.oslólico del Occidental, Mon
señor Relord, que tantais esperanzas tení•a al prin
:Cipio, murió con el triste pesar de ver el fracaso 
<le 'las fuerza·s euro,peas por lo que se refería a la 
paz re:li1giosa que todos a111úaba111: yo no pienso uer 
la .paz. 

Cómo se iban desvaneciendo .las esperanzas de 
los misi'oneros lo confirma el Pa·dre Riaño en Ull'a 
ca·rta al Padre Gainza, con f eoha 24 de noviembre 
icle 1858: 

"'Muy estima.Ido Padre y •aimigo: d.e grado iría 
o dar un abrazo a V. R.; mas siéndome esto impo
si'b'le en atención a 1as críticas ci l'Clmstancias a que 
se ve reducido nuestro Vicariato Central, lo haré 
per pro:curatorem. Ahí va ese gallego, pequeño· y 
raquítico, pero teimpl·a·do. Tiene Lodas mis farculta-
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des. Nada le .diré <le1 tristísimo estado a que se ven 
;1:educid.os estoo dos Vi'cariatos, y sobre todo el 
nues~ro Oent-raJ. Pardre Gainz.a, una meidi<la muy 
¡prornta y eficaz es · 10 que necesitiamos; id.e lo con
trairio sucederá que pa-ra estos po·bres cristianos y 
para sus indi·gnos ministros no hay reden:ción. ¿Lle
gaTán nuestros redentores? No 'lo <ludo; pero 
·¡.cuándo? Cuando no ha·ya ya sujetos a quienes 
redimir. 

Las fuerzas frances!as e inglesa.s se fueron a 
luchar ·contra el Bmperador de Chi-na y mientras 
tanto qiuedó la Misión de1 Anam a merced del ti
rano Tu-Dll'c, qu~ hizo recrudecer la persecución 
con no vista furia al ver el fracaso .de lia expe·di
ción franco-española, por no iha.ber cumplitdo ésta 
con el fin para que se formó. 

Sobre .Ja. indemnización de que V. R. me pre
gurntaba, sólo le -diré en. dos 1p.ailabras, -que si 1ias 
pemás misiones la exigen, yo también toonaré el 
cadhito que me pueda to.caw. Le incluyo los pare
ceres de los Padres Adrnr.ra y Estévez. Pad:re Gain.
~a, estas cuatro líneias las escribo con suma inco
¡modida-d; serán 1as nueve o más del día, y tengo 
q ue va'lenme de 1uz artificial. M1uchas cosais a mi 
paisano (P. F. Riuas) , y V. R. ·disponga del sincero 
amor y respeto que le profesa su afmo. y s. s., Fray 
.Manuel H.ia·ño·" (1). 

Todo ·un afio es tuvo la· Arma•d.a f.rancesa lu
chando en Ohina, ha,biendo dejado en el puer1o de 
T.urana a los b'm'cos españoles. Comprendió e l jefe 
rle las unidades eg,p.año.Jas y se dio cucn ta de que 
su misión había llega·do a'1 fin, y así se re.tiró con. 
SLi gente a· Filipinas. El Padre Gainza vo-lvi'Ó üa-

( l ) .\!:-: .. \r-cllirn d e ln i; niY. d e :'l o. T o111ás. r,pistoJario d él 
'J unkiJJ , 
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.Macau a Manila y más ta1,de fue elegido Obispo de 
Nueva Cáiceres. El Pa<lTe Franicisco Rüvas fue tam
bién más tarde nomibr'aido Rector <l'e la Un~versidad 
de Santo Tomás de Manila, y el Padre Manuel Ri
·vas fiue condecora:do con la Cruz: de Carllos· III por 
Ja rein.a Isa•bel II. Los Padres que se habían refu
giado en Macaiu, vol.vieron a 1'a Misión ttan pronto 
como. sua·vizó la to1imenta·; so1os los Pa•drres Ac!hu-
1ri·a y Cornejo volvieron a Manila. 

Al terminar .Ja campafia de Ghína en 1861 y 
firmado el lraitatlo de paz por el que se obligaba 
el EJrnperaidor celeste a respetar , a los misioneros 
curnp.eos y a· la religión cristi ana, reanuda:ron los 
franceses· sus a taques contl'a el Rey T1u-Duc del 
A.nam, asediándo·le j)or hambre después de 'haiberle 
tomado las princi.pales iciu1dades. Viéndose asi apre
tado e1 Rey, mandó a sus mandarines co:rrio .ple
~iipotencia·rios a fin de trafar de la paiz con F1"811-

cia , conve1üo que fue firmado el <lía 5 de junio · 
de 1862 en la ciudad de Sai-gon por-el que Tiu-Du·c 
cedía a Fl'ancia las provincias de Sai-gon, My.-Tho 
y Bien-Hoa, obfrgándose a la vez a 1pa:garr •veinte 
millones como gastos de guerra. "En dicho tra1ta
do se estipuló claramente, di ce el Padre Gisperl, l~ 
Hbei1tad .religiosa; pero ya fuera que 1por o[·v·iido se 
dejase de consi·gnar que esa libertad se hacía ex
·tensiva< a las provincias del Norte •del imperio- de 
Anam, o ya ·fuese la mala fe· por parte de Tu-Du•c, 
ello es que aq uella cláusula 1de libertad religiosa 
no tuvo p.a1ra el Tunkin más que un resu1lado irri
sorio" (1). 

'El 1día 13 de j uEo ·dio. Tu-Duc un in1duHo a fa
Yor de Jos crístianos a q1uienes ll amaba turba f aná-

( 1) ll is/ori11 ele /us .1/isiones Drn11inicrma.~ en 1'1wkill, p. 61G. 
;\ Yi!a, 1928. . . 
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iica, mala hierba, canallas, etic. Esta pieza, a11ade 
el Padre Estévez~ no necesita de comentarios, tanito 
t>obre lo que dice, como sobre lo que omirf.e. Bien 
o las clarras se ve que Tu-Duc dio ese mezquino 
indulto a más no poder, y que no pudo ocullar siu 
ánimo envenena<lo, prodigando insulrf.oo, haciendo 
i·estrkciones aiibilrarias y a1llarmente injustas, ca
Uando .pun los esenciales, como e·l libre ejercicio 
de la religión y la reparación de daños y .pei-j ui
cios; todo fo cual nos presagia pa1ten·temen'te el re
sultado que podemos esperar. 

Durante todo este liempo el Padre Riaño ba
hía estado o:culto en su caverna bien · infor'ma'<lo de 
fo que 'Sucedía µor sus cris tianos que Je avisaban 
a tiempo de /los .peligros y de los asaltos que Jos 
manda rines '1levaban a cabo a las casas que desou
brían de los cristianos del Central con quienes Jos 
-soMados usaron de tormentos sumamenrte refina
dos. "Al lle:gar aquí, escriibe el Padre Riaño, en 
carta al Piaxlre Provincial, qué ideas tan lúgub1•es 
se aglomeran a mi imaginación. Quisiera decir a 
V. R. en pocas palabras el trisrte y las timoso espec
tácu'lo q ue presenta el Vica·rialo Central; empero 
da p.luma se resiste, la mano me Liemlbla, m e caen 
las lágrimas y todo· turbado, no acierto qué decir
ÍP1 no encuell'tro el principio', ni m11cho . menos el 
fin". Ya no bastan la caniga·, las cad enas, los a.zo
tes. El viejo fmibundo Ngyen-Dinh.-Ta nh ha pro
~resado en la violencia de los Diodleciianos y Ne
rones y ha ilw entaclo el aceite hirviendo, las tena
zas, .Jas ¡)iarrillas erizadas de penetrantes púas, el 
descuartizamiento de los miembros ... Jamás se ha
bían 1usaodo en Tunkin lan exquisitos tormentos (1) . 

Cuando llega1ron los bareos a Turana o Turon, 
_,___ __ 

(1) Cor reo S-A. Relacili11 en J8::i8. 
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Tu-1Ditíc ex.pJ0dió un ·decreto· furibundo contl'a los 
cristianos, y una de sus aplica!ciones prácticas fue 
~emJJ.raT de cruces -las puertas -de las ciudades y 
las avenid1a1s de los caminos co.Jocanrdo centinelas 
que observasen los movimieD1tos de los transeún
tes o viajeros. Los que huyen de la cruz para no 
pisar!la, confiesan así su fe, otro~ se hincan de ro
djllas y la1 adoran. En consecue111cia, se a•bal·3:nzan 
SO'b1·e él, lo mia1tratan de mil. modos, lo llevan al 
;manda:rín, y la a•postaosí.a o el cal•a·bozo es la cn1el 
y dura alite1·n·a•tiva por que tiene que pasar. De ahí 
r1ue m1uchos cristianos no salen de casa y mueren 
<le rhambre por no exponerse a pisarr la c ruz. In
cluso ha mm1dado el manda·rín ·coilgar c·ruces en 
sentido inverso en las proas, p.opas, palos y 'timó n 
de todos ~os barquichuelos, d.rnmpanes, ele., y cuan
do ma·rcha .escoHado por los ríos ".allí va• la ima
gen de Aquel c uyo nombre ha·ce caer ·de ro<lillas 
ul cielo, a la tierra y al infierno, converti¡da en el 
objeto más vil y tratada con ell maryo·r escarnio y 
vituperio". · 

Los cinco ·puntos del <le·creto -de Tu-.Ouc, p;ubli
ca.do en a•gosto de 1858, contenían en sust1arn•cia :lo 
s i•guiente : 1.0 Todos los que lleven eil nombre de 
cristiano, sea ·mujer o hombre, niño o anciano, se
rún dispersa·dos por todos los pueblos infieles. 
2.° Ca·da pueb'lo infiel se encm·gará de la custodia 
de cierto número de ·cristianos; pero de tal su e rite 
que 1un cristiano es té -ba-jo la custodia de cinco· in
fiel es . 3.0 Todos los p.ueblos crii8tianos serán aso
la:dos o destruidos. 4.0 Todos los bienes rakes per
tenecientes a los cris tianos serán di:vidiidos entre 
los. pueblo15 inlfieles 'CÍr·cunvecinos, quienes ca.11iga
rán con· la obl.rga'ción del tributo anejo a d·iohO'S · 
bienes. 5.0 Se marca·rá a todo c ristiano con los ca..:
racteres "fia1lsa rehgión" en una mejilla, y el nom
pre de•J ·distrito a que pertenece, en la• oti·a, 
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Describiendo el Padre Riaño la situación de
soladora de aquel Vi'Ca.riato q ue absorbía lodos sus 
desvelos, ,dice: " Unicam ente diré dos pailabras so
bre unia especie de milicia creada por el superior 
mandarín; ésta es la que más daños ha causad.o· y 
está causando a los pobres cristianos. Compuesta 
de indivJduos todos infieles, la gente más vfü de los 
µuebfos, s·in contar con oficio, ni beneficio y sin 
tener que .perder má.s que 24 'horas a·l día, siu ocu
pación .continua es eJ pillaj e, la borrachera y e1l 
ju ego. Son los señores y los enemigos m ás crneles 
de los cristianos; pues además de 1ener estos po
bres la ob1igación de mantenerlos, sufren de ellos 
mil y mH veja'Ciones y tropelías; con amplias fa
cuillades qtte tienen de los mandarines, espían, cer
can, capturan y conducen a las cap.Hales cuando y 
a quienes les .da Ja gana". Cita luego un hecho pa
ra probar su aserto y conc1uye: "Semejan le a este 
caso y aun más violentos que éste se están come
tiendo cada <lía; pero baste referir este solo hecho 
para que V. R. pueda formar una idea <le los es
tragos, de las vejaciones y tropelías que cometen 
es tos nacionales, esta cana lla, peores que demo
nios". Y en o.tra carla de 4 de agosto deJI mismo 
año 1858 diice: " Así Yamos anda ndo, Padres rrúos, 
y si Dios no deüene con su poderosa mano e l vue
fo que va• tomando 11a· persecucí6n, no quedarán 
dentro <le poco muchas señales ele religión en este 
rei0no". 

El tirano ,de Nam-Dinh había diaho ail cap t:u
rar al señor Sanj urjo: "Has.ta1 que acabe con esa 
falsa religión, y h aga que lodos los que la siguen 
tengan que ir pidiendo una limosna de puerta en 
puerta, no he d.e cesa r" . Sobre lo cual comenta el 
Padre Riaño: "¡Terrible y cruel amenaza y justos 
juicios de Dios ! Al presente ya está casi Cll'miplida. 
Ya 1ha reducido a los cristianos a la mayor miseria 
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robándoles cuan lo ·tenían y casi acabando· con su 
1·eliogión. No con ten to con lo so lo dispuesto por el 
Rey de e;difica1r ¡llagodas, obliga r a pojsar la cruz, 
e tcétera, ha inventado este Nerón otras inhuma
nidades; ha cap turado a todos los princip::Hes de 
Jos pueblos cristianos, les •ha cond1uódo a la caipi
ta·l, y n o con1ento con olbligar'les a pisa1r la cru.z, 
los ha tambi·én forz1ado, j(fll é barha·ridad, a q ue 
awten ca·<la uno por tres veces al a1doraib'Je leño 
de nuestra re.dención profiriendo cada und estas 
houorosas pala1bras: hasta aquí h e ido errado por 
ignorancia; ahora que ya estoy enterado, no te sigo 
más; pa labrais todas de desprecio. Lo mismo h a 
obligado a hacer a tooos los soldados. Y si a l.gu-
11 os, tan1o •de és los como de aquéllos, horrorizado 
se resis tía a com eter tamaño desacato, tenia• que 
StFfrir 80 ó 100 a.zo tes de llos que alguno'S suelen 
m orii· e111 e l acto, o entregar su cuello a l verrlugo". 
Mandó prender a 11a.s Beatas de Ja Orden y a las 
Ama triices de la Cruz 01idenando que tanto ellas 
eorpo las ·demás solteras cris ti anas, se habían de 
casar coll' intfieles; así cama los varones cristianos 
se ha•bían' •de casar con m1ujeres infieles. De ahí 
que se lamen tase sin fin e'l Padre Hia·ño en to·das 
sus cartas. "Bien quisiera yo, esori:bí.a al Padre Pro
vincial en 4 de d i'Ciembre de 18:58, da r a V. R. noti
cias halagüeñas 6, a l m enos, no tan tt"is les como las 
que le comuni·caiba en fa anterior a és ta; empero 
P. N. no •hay m ás que cailamidades que conlta.r , 
c.lesgt'acias que llo1,an· y bochornos que sufrir; todo 
es horror y miseria. Ni 1un solo suceso h a ocurriido, 
ni ocmre referir que pueda mitiga r el dolor y 
consOlla•r algún tan~o el cora.zón pa te1'na l ide V. R. 
como no sea· el m artirio ·glo rioso, ul pie credimus, 
de al•gunos Pa·clres ·de uno y otro ol ero" . 

Como Vica1rio Provincial es'Crilbió R elaciones 
<le los m ár tires del Tunkin durante el tiempo que 
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fue testigo, y con frecuencia aparecen ci tadas en 
el Correo Sino-Anamita. A pesa r de la situación 
tan difícil y peiligrosa para los misioneros en e1 
ejercicio de su ministerio, pudieron aún así cum
plir admirablemente con su deber y adminis tra
rnn los sacramentos con todo ·celo. E n el Y.icariato 
Cenkal, en 1858, se administra ron: bautismos de 
adultos, 42; de hijos de cris tianos, 2.579; de hijos 
de infjeles, t1.374; confesiones, 33.508; comuniones, 
30.513; ex trema unciones, 2.545; m a lrirrnonios, 416. 
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El P. Manuel Riaño y el Bto. Berriochoa 
Confidencias 

Desde el tiempo en que el Pa·dire Ri1aiño fue 
nombraido Vi1cario Pirovinoiail a 1poco de lleiga.r de 
l\1aniila, por ma·rzo de 1858, sostuvo una corres
ponden•cia ·consrt:ante y frecuente con los señores 
.Vicarios A~tólicos sucesivamente, Sampediro y 
Bel'riochoa, ya porque se trataba<, de sujetos bajo 
1a jurisdicción del Viicariato Apostólico y del Vi
cario Provincia·l, ya tambi1én 1porque se veía muy 
a-gobia!do 1por el gran peso de s.u oficio y por la so:.. 
Jedad en que se hallaba. Se siaibe que es•cribió mu
chas cartas, en particrnla·r atl señor Berrioohoa, 
pues e'l mártir vizcaíno contestó a bastantes, ha
biéndose salvad.o dkíha contestadón, mas no las 
del Padre Riaño. El señor Berrioc:hoa v·iivió tres 
años fuera de su Vicariaito Centr:al habiénidose re
fugiado en el ÜTiental y sin posiliiliidad de volver 
Gl Cenltral. Mientras que el Padre Riaño fue eil 
úni.co misionero que quedó en el CenttraL POil: ser 
el uno auto1riodad eclesi1ástica y el otro autoridad 
religiosa o regular, tenían que estar a:Cor•díes, y de 
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ahi que se consultaban con frecuencia sobre los 
asun tos de carácter jurídico y práctico delJ. Vica
riato. Grnn pa•rte del epistolario del Beato 13errio
choa es contestación a· la.s ca rta s del Pa1dre Riaño. 

La preooupación del Vi<Ca-ri a lo Apostólico por 
la seguri•dad del Pa•dre Hiaiio era una angustia 
'Constan le, y tanto e l señor Sampedro como su Coa<l.
jutor excogita•ban m edios de ponerle a sa•lvo. Si a 
esto se afiade su estado precario de sa'1ud, a p.esar 
de su constitución de roble, se verá la ra·zón de es
ta.r tan preocupa dos los ·dos Obispos del Cen tral. 
Dice así al Padre Hia1'ío el Bea lo BeJTiO'choa en 
carla de 2 de septiembre de 1858: 

" . .. Ayer reci'bí la respuesta del seño r Yiejo 
(así llamaban a·l señor Hermosilla pa·ra ev:i;tar de
cllaraiL'le) a la pregunta que le hacía y cuya copia 
mandé a V. R. Pensab a ma,ndarle la car ta del se
fio'l' :Viejo y con este objeto la metí en el J.i.bro; p.e
ro anoche ·hubo otPa vez noticia de que el Pre
fecto' de la to,par~quía ~rnbía venido y así el li
bro tuvo que baj ar a• la cueva. Por eso no la man
do . Pero d~ía en la respues ta lo que yo le dije el 
otro día: que el traer a V. R. a la proYincia sep
tentrional, o fo tenía por imposible, o .por tan difi
cultoso que no sabría cómo se podda conseguir. Y 
así pa\dez·ca con alegría, pues que Dios así fo dis
pone. Yo bien· qu·i·siera que pudiese descat·gar su 
zurronoillo con aJ.gún europeo; pero no veo m edio. 
Recibí su grata- del 23. Se acabó el papel" (1). 

FJl. <Leseo de que el Padre Hiaiio pasase al 
Orien ta1 tenía :por fin no sóilo evitar que le cogie
ran, sino también aHviar a-1 Coad jutor con su com
pañía y consejo, pues la ·carga' se le hacía muy pe-

( 1) Ca1·tas y Esr.ritns, pág. 14G . 
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sada. Escribía al Padre Hiaiio el 29 e.le septiembre 
del 58: 

" ... ¡Ay, .Oios mío! Los que nos <lebían ayudar 
a llevar nuestra carga son los que la hacen más 
pesada. Mucha falta nos hacen l os Pa<lres. Y no 
obstan le esto hay cinco o seis a quienes deseo la 
grada del mairtirio para que por ese camino va
yan a1l cielo ... " (1) 

Solo como estaba el Padre Riaño, no tenía con 
quien ex·playarse. En todo el Vicariato Central era 
él el único sace.r<.lote y, por lo tanto, buscado sin 
cesar por '1os esbirros y espías e.le los mandarines; 
ademús tenía que informar auténtilcamente al se
ñor Heniochoa, oculto en el Oriental. De ahí que 
la correspon<lencia mutua es abundante. En cairta 
del 15 de febrero de 1859, dice el Prelado bilbaíno: 

"¿ . .. Conque quiere que excomulguemos a 
nuestras carísimas hermanas'? ¡También V. R. es 
demasiado duro, caracas! Esperemos si forte con
vertatur, resipiscart et vival; que Dios nos espera 
también en pa'Ciencia . . :· (2) 

1Pedía el Padre Riaño en otra, normas de go.
bierno y, en particular, preguntaba sobre la cos
tumbre y la tradi<ción que tan la fuerza suelen te
ner en la vida de las comunidades, mm en Misio
nes; a lo que contesta el señor Vica·rio Apostólico 
en carta .de 17 de febrero de 1859: 

" ... La costumbre se ha de respetar cuando 
realmente la hay (se refiere al examen regular <le 
confesor para los misioneros); pero no toda cos
tumbre se rha de seguir ciegamente. En el p.oco 
tiempo que llevo en Tunkin he aprendido algunas 
pocas lecciones que me hacen tener presente esta 

(J ) 01.i. cil., pág. i:iS. 
\ '.! ) id. Id., pág. 166. 
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general observación. Yo confieso por íntima con
Yicción que soy el menor de los que me han prece
dido, y como enano par de unos gigantes. Pero con 
la úllima lección que he recibido en el último co
rreo de Homa, estoy más af erra1do (a<: aso sea vor 
mi natural terco y soberbio) en no seguir ciega
mente llo que han hecho los antiguos ... Todos so
mos •hombres. Y conociéndonos a nosotros mismos 
como tales, respetemos a nuestros an liiguos que 
fueron más que nosotros; pero conociendo tam
bién que ellos fueron hombres, séanos lícito en al
gunos casos examinar lo que hicieron y seguir 
o tro rumbo 'cuando hay razón eYidenle pa1,a 
ello ... " (1) . 

·Escríbele de nuevo el Padre Hiaño el 10 y 11 
de a1bril y le pregunta si está vivo o imueeto, pues 
que nada sabia de él; a lo cual conlesla el mártir 
el 15 de mayo diciendo : 

" .. . Después de la última que escribí tengo re
dbidas dos grailas de V. R., una del 10 y otra del 
11. En ésta me pregunta: ¿Está vivo o muerto? 
Respondo diciendo: estoy vivo, pero ya con muy 
poco gus to de la vida. Algunas lúgrimas me costa
ron ayer los pecados de nueslros hijos. Pasé un 
día muy triste; hoy estoy bastante olvidado hasta 
que venga oh'o aicceso. Dios lo reciba en satisfac
ción de las ::i legrías que uno ha tenido corntra su 
San ta Ley ... " (2). 

Escribien<lo al Pa<lre Hiafio en 5 de julio de 
1850, expresa s u Yivo deseo de volver a su Vica
riato para1 estar en medio de sus ovejas, y tenía: 
ya el viaje medio aneglado; pero hubo de sus
penderlo y, notando sin <luda la soledad dell Padre 

(1) Cartas ?J Escritos, pág. lGG. 
(2) íd. id. pág. 167. 
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Riaño l e invita a la paciencia y a levantar los ojos 
al cielo para no desfallecer: 

" ... He rec1hiido su carla del 25 ... Es n ecesa'l·io 
mudhas veces levantar los o j os al cielo parra no 
desfallecer y períle1; 13! paciencia. Le mando tam
bién ·és la del Padre Jantet para q ue se consuele 
con la esperanza de la p.aiz que nos prepara. Si el 
señor Viejo l e manda la que ha recibido de 1dJciho 
señor, verá más claro el m o·do como se prepara fa 
paz en Tunldn. (Se r efiere •proba'blemente a fa ex
pedrción militar que se preparaba con tra el Rey). 
Dios d isponga 'las cosas que yo muera con mis ove
jas. Anné.n (1). 

El Padre fü·año no p¡o·día descuidaTse un mo
mento, .pues le busca'ban intensamente y cua1lquier 
traspiés l e haría caer en• manos de los mandari
nes. Ma1l como andaba de salud, inclinado a ser 
víctima de la malaria y decrépito en sus años mo
zos, caía en sobresalitos a menudo, y esto le hada 
p,asar dí·ais 1muy amait,gos. Eni carta del señor Be
rriochoa al Padre Provincial de 28 de diicieimbre 
le dice así : "Sólo hay que añadir que el Padre Ria
ño acaba de librarse de un inmimente peligro. An
tes de ayeT tuve carta suya y decía que eJl 21 del 
actual le cercaron Jos ministros de los man'darines. 
De prisa y corriendo bajó <a una cueva que había 
abierto a toda prisa. Los ministros entrnron en la 
casa, le regisfraron, cogieron lo que encontraron 
y rupresaron a uno de los muchachos <lel Padre 
Vicario. Atáronle ai un árbol, registrán,dole y, 
viendo que naida lleva·ba, le vo lvieron a soltari·. E n
ton ces el muchacho del Pa1d,re Riafío para enh·e
tener y dar tiempo y ganar la voluntad de aquella 
turba, prepaTó comida y les dió de beber. Y estan-

(1) Ob. cil., pág. 174 y 234. 
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do en eslo, y conlando •hislori>as y dando ' 'oces y 
carcaj a:das, se presentó uno de los vrincipales del 
pueblo a ofrecer plala 1:>.ara que no causasen nin
gún daño a la ·cristiandaid. Así pasó todo el día, y el 
Padre \'icario estuvo entre sapos y enlre lodo y 
agua desde la mañana hasta muy entrada la noche. 
Cuando salió del sepulcro ya eslalba m edio muerto. 
Dios quiera que no le resulte a1lguua eDf erme
dad" (1). 

Sin embargo y <JUizú paira dislraerse <le aolgún 
modo de las circunstancias télricas que le rodea
ban, procuraba conservar el contacto con sus ami
gos y connovicios a dista ncia. En febrero 18 de 1859 
escribía al Padre Francisco Hoy, Procurador en 
Macau donde estaban sus comi).añeros de ~Iisión: 
"Estimado Pa.dre y amigo: Hecibí su muy grata 
del 29 de diciembre próximo pasado con toda la 
demás corre&pondencia. i\le dice \'. R. al principio 
de su aipreciable "sin ninguna a que contestar" ... 
y por cierto que he extrañado mucho se eX!prese de 
esta m aner a. A pocos días de haber llegado al Vi
cariato Central con los Padres Valentín y Carrera, 
escribí (lo mi<Smo hizo el P. Valen Lín) a V. R. y a 
N. P. Provincial comunioándoles nuestra llegada 
y •diciéndoles en globo el es lado del Vica·riato. To
das estas cartas iiban bajo una carr~e la , ni fallar, 
y dirigidas a V. H. como se acos tumbra ordjna
riamen le (2). Aihora bien, que se perdiese todo el 
paquete es cosa muy fácil de comprender, y no 

( J ) Epislolario. 
(2) En aquellos tiem¡JO<; se em·iaba Lodo el Ml'l'Co de misio

nes en un paquete para todos los Padres. Los barcos no eran re
¡:ulares y. por lo tanto. los .Padres lenran que valerse de cual
quier barco que 11.iciese curso para mandar la correspondencia. 
generalmente al Padt·e Procurador, que em quien se encargaba 
dE franquearla al exlranjero, o entregarla al P. Provincial. 
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sería la primera vez.; mas que N. P. haya recibido 
las que itban para él, como me acusa él recibo en 
este último correo, y que las que iban. paira V. R. 
se haya'Il extraviaido, es cosa que no en.tiendo có
mo haya •podido su•ceder. 

La que éscribí a V. R desde este Vfoa·riato 
Ül'Íental cayó en manos <le ·dhinos, como ya sabe 
V. R. Am1go, padenda, que también la tuve que 
tener yo esori1bieI11d.o toda una nocl1e hasta las tan
tas de la mafi.ana. 

De noticias, para <rué rep.elir una misma cosa; 
puede ve1· la que va para N. P. que mando abierta 
con este fin, como también pa.ra que vea los muer
tos que hay (1). Si a~guna cosa falta a 'la <l'e N. P. 
la podrá ver en fa que escribo al Pa<lre Es1tévez·. 
Padre Rov, ya ve V. R. las críticas circu11'stancfos 
del Vicariato Central; ya puede su.poner mis mu
chos queha·ceres y, por esta razón, no exttrañará 
sea más lacóni!co' de '1o 01,dinaTio. Si el Pa1dre Esté
vez dispone alguna cosa con respecto a 'los intere
ses de la Ord.en idel Vicariato Central, puede V. R. 
confa·r CO'l1 mi aprob'a:ción. Saludo a1 ínclito, al se
ñor Cañete y Padre Juan, y supliico a todos me en
comienden mll'ciho a Dios y a• María., y de un modo 
particulm· a V. R. ·de quien soy afmo. etc., Fray 
.Manuc·l Riaño.- P. D. Leí:da la de N. P. tenga la 
hondad de ponePlu en una carp.ela y mandár
sela" (2). 

Todo este año 1del 59 se vio enife1'mizo y abru-

( 1) E~ costu mbre y J¡>~· en tre Jos . misioneros q ue cuando 
uno muerr. el P roc11 r11 dor ha de pasar noti cia de la muerte a. 
todos lo;; demás para que reeen los s ufrag- ios de ohliga.ción ~ 
dPmás ohras q ue les dic te la caridad por el cli fun lo. Ho,- ri l!'e 
t..: mhir:n did1a ro,:I umi>rr Jcgnl. · 

( ~ ) ~!.~ .. Yol. 11'!~ . núrn. 10. Arclii ro i 'r<n•incifl/ , 
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mado ·con asaltos de fuera y numerosos problemas 
de denh·o de su jurisdicción. Estos provenían de 
los sacerdoles y criSltianos y monjas indígenas, de 
fos cua-les ·los había valientes y débües, y talies de
Lilidaides constituían her~das prof uncias en el cuer
po de lar Misión. Por otra parte, l a persecución se
guía sin rumai-111arr, y para fomenlar mús y mús el 
espfritu persecutorio publicaba el Rey nuevos edic
tos, ya ofrecie~do las consabidas tresdentas onzas 
a quienes delafasen a los misioneros euTop.eos, ya 
mandando co1itar las cabezas a todos los varones 
crisitianos de diez años para arriba en ci<ertas fo
calidades. 

Uno de tantos tormentos que ahora· 'llsaoban con 
fos c1:istiamos se mostró con cinco jóvenes que, ~·e
husa1lldo apostatar quiso amedrenlarlcs el manda
rín y mandó atar a dos •de ellos los pies y las ma
nos con fuerte cordeles, de manera que 110 se pu
diesen menea•I', y que así atados, los arraslrasen 
hasta el 1lugar del suplicio; y a· ilo!" olros tres con 
una misma cuerda, aita<los por el cuello, tiraría un 
verdugo de ella haciéndoles marchar con fuerza 
detrás de aquellos .dos. Desde el palacio del gober
nador has ta el lugar del martiorio la orden se cum
plió exaictamente, quedando el suelo regado <le 
sangre. E l elefante que los había arrastrado, aizu
zado por un soldado, se eohó l.i.rimero sobre Pedro 
a quien lanzó con la: trompa all aire por <los veces,. 
piso·leán<lole luego entre sus palazas hasta· que le 
mató. Lo mismo hizo luego con el otro. Los otros 
tres fueron víctimas del capricho o del odio, pues 
"cogiendo los soldados el ramaij suelto de la cuerda 
con que esta•ban atados por el cuello, una·s veces 
tiraban, otras aflojaban, torturándolos de esta ma
nera por espacio de una: hora, hasta que al fin que
<la·ron estrangulados. Luego les retorcieron los cue
llos hasta volverles !las caras al reYés y después les 
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aplicaron las teas encen¡didas a las plantas de los 
pies, dej aq1do al 1fin los cakláveres en el Jugar del 
sUiplicio. Así atizaba Sata11ús el furor de sus alia
dos con1ra los soldados de 'Cristo". 

Los tra1bajos del Padre Riaño eran bien cono
cidos de su Obispo. En cm· la del 20 de febrero de 
1860 le contesta el Sr. Berriochoa consolúndole y 
aconsejándole· e incluso 1poniéndole :un cuasi pre
ce1Jilo, haciéndole saber que "esitú oblligado, ba1jo 
pecad.o mortal , a eoha r buenos traguillos de vino 
')Jara expeler los malos humores". Dice así: 

" ... ¡Qué ~rilmla'Ción con los trabaj illos que le 
han enviado! como me dice en su carla del 16, que 
l" redbí ayer tarde ... El mundo siempre es mun
do, Pa<lre Vica1rio, y los :hombres siem:pre homibres 
y en especial los asiá ticos, que pare-ce han sido 
siempre mu·y especiales. San Pablo estaba ya fa~
tidiado de la vida !}Or la gran lriJbulación que pasó 
en Asia. Con que hermano, esfüércese a sufrir. 
Acuérdese de lo que decía el V. Sr. Mek:I10r: que 
a Tunkin venimos a purga-r nuestros peca1dos. De 
gallefa J1-0y mando al Mot un recipiente pequeñito 
y todaivía queda algo menos ele lo que mando, que 
pienso gua1Nlar para cuando coma eso o se Jo ro
ben. Al principit0 di un r ecipiet:ite al Padre Cias
par y otro al Paidrc Almató. 

E n cuan to a \'. H. eslú obligado. ba•jo pecado 
mol'tal, a echar buenos tra.guillos para expeler Jos 
malos humores. Yo me coimpondré con el Sr. Viejo 
par a que le mande un frasco de tier rn cada q uin
ce días has la que se gaste, 1porque su.pongo que a 
los Padres del Vicaria lo hahrú ya repa·rlido lo que 
necesitan ·para es lc afio. Y así clan, clan, hasta que 
se con&Ll!ma . E l año <yue viene IDfos cuiidaido!. .. " (1). 

(1) Carlas y Escr-itos, pi1g. 273. 
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Tantos sinsabores en una soleida.d completa, 
sln poder tener ru imano con quien comparti<r sus 
tribuiladones, no podían menos 1de perpetuarle en 
un estado de angustia'. En carta del S;r. Berriochoa1 
de 10 de ,diciembre de 1860, dirigida al Paidre Es
tévew, dice así: "Eil Padre Vrcario Riaño continúa 
enfermo, como verá por la a.dijunta que recibí ayer 
ta1rde. ¡ Polbreóto ! A.ní solo y is in mé.dicos. Dios le 
asista con mucha paciencia y resignación". No hay 
que olvidaT que. este valie111te apóstol no consin
tió en aban·donar su Misión y quedó solo en todo 
<>1 Vi'caria.fo Centra•l, metido de lleno en fo más 
cni'do de la persecución. Por eso el Sr. Berrio·cJhoa 
no cesa1ba ide anima1-0.e y de contesta11· a todas sus 
ca.r.tas. El día 23 de diciembre .de 1860 le felicita 
por su sainto y "le regaló a'1gunos tabaleos <le V. R." 
Dice: 

"Recibí su imuy graita del 19 y me a1legró mu
cho que to·davía viva; que no es p.equeña provi
dencia de Dios que vivamos en es ta'S circunstan
ciais. El correo 1de V. R. ya lo leí y mandé a los er
mitafios. Su.ponigo que a esfas 1horas también V. R. 
se hahrá baña,d.o 1del nuestro y habrá Yis.to la car-

. ta periódica de mi connovicio. Ya le tengo eS'ori•to 
que cuando vuelva tiene que e·xaminarse de len
gua; no se eS'ca1pará ... E l correo anligno de V. R. 
aún tengo aquí; .po·co a poco se lo voy a m.arndar 
an:les de que se pierda. Le deseo felidsimas Pas
cuas y brinclis, ¡caracas!, mal que pese al gran 
ma:n<la:rín de Na1m~diruh. Le felidto también el sain
to día de Emmanuel, que vi•ene .después y deseo· lo 
celebre con a·leigría .de cuerpo y espJritu; y qiue el 
Emmanuel sea· con V. R. por muchos años por 
estas tierras y ·después por los siglos de los siglos 
sin fin. Amén. Si V. H. e&tuviera más cerca, le man
da1ba para aquel día una· caizuelita de sopas de ª 'jo 
h~oha~ con gailleita, lo mismo que me las hacía mi 
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madre, muy ricas y muy gustosas. No pudi~ntlo 
ésfo, le rngafo algunos taibacos de V. R. Sm mas le 
¡pido que se acuerde siemp.re de rogar por mí" (1). 

Cuarndo el Padre Riaño aconsejaba a1 señor 
Berrioclhoa que cambiase de puebfo, éste le contes
tó dicien\<lo que no saldría si no era parai volver al 
Central; pues qu'e el Pa'dre Sampedro le hizo ir a 
esconiderse en el Oriental, no veía él que· las cosas 
es tuviesen mejor ahora qiue antes: 

A ver tavde recibí su carta de11 O con la adjunta 
d•eQ cáll:equista Tri que devuelvo con muchas gra:
cicas ... En cuanto a• fos que han venido de ... ya tenigo 
escrito al cartequista Tri q:ue cada mes den a cada 
uno tres liga1duras y, si no ba-sta'Se para que se sus
tcnte'll, que a·ñat<lan un poco más. 

Conque, ;.os parece que baje yo a1 Nam-Man? 
Desipo.trkas, Manuel. Y ¡.cómo se 'ha•ce un via1je tan 
Iarvo. l::mm corno la .fierra? Por ahora creo que no 
es bien, siquiera para evitar fas murmuraciones 
v lo que es, no siendo pa:i·a1 volver a• mi casa, nÚ 
ha'bien<lo mayor i:wm·o, no conviene moverse de 
este luaar <l.onde llevo más d'e <los años. Porque, 
ha1blando sin ca·me y sangre, cierto es que en Ja \ 
aCJtualiilad es incomparablemente más peligroso 
h acer este vfa•.ie que guardarme aquí... Er.go· ... no 
siendo para· volver al Vi'ca•riafo Central, estoy así 
resuelto de no moverme de aq11i hasta .. . me s'upli
quen ir a 01.ro punto, po·rqu.e mientra-s me permi ... 
ta•n estar donde estoy, es difícil qiue me cojan aun
que haya cercos, a no ser en un cerco muy repen
tino, que no se tenga noticia ocle semejantes ernre
dos. Por consiigu iente, ir ·por a!hora ai otro· punto 
que no sea nuestra casa y exponerme a mayor pe-

( 1) r ar las y Escritos, pág. 289. 
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ligro que el en que estoy, ¿cómo puede ser ra
zonable? 

Los cristianos están extremaidamente medro
sos y más desde el domingo pasado que dieron un 
edicto real; y poT esto uno tiene que padecer un 
pdco y guai1darse más de lo ordinario ... Esto pres
cin<liendo de que yo no vay a: hablarle mús al se
ñor Viejo de via1jes; porque creo q:ue es da•rle un 
mal l'alo al pobrecillo, y más quiero pad.eceT yo .. . 
que dar a otro motivo de padeceT; ni por esto hay 
que reprender aQ buen señor sino compaidecerse; 
porque según tengo entendido, al señor Hila1rio, en 
negocios que ofrecen algun a diJ"icu[lad, por un 
efecto 1de sus achaques y enlfermedades padece 
muoho el señor. Y así el mayor lralbajo es pa
ra él" (1). 

"El Padre Vica•rio Riaiño anda apurado", di
ce el señor Berriocboa al Padres Estévez, en 8 de 
enero del 61, y así fo dicen otros misioneros. Y es 
que la1 persecución no disminuía ni daba lugar a 
descanso. "En los quince meses que cuento de Mi
sión, añade, aún no he visto un día· sereno, un día 
que presentando un aspee.lo mús risueño, convide 
a cambiar 'los gemi1dos del -coraizón por los cán..li
cos de a.Jegría; un día que no tenga un mal que 
llol'ar, a~·guna vejación que redimir, o algún espía 
de que guardarse, o algún mandat·ín de que huir; 
todos h a n sido días de tempesba<l y de ira, de ca1la
mic1ad y de miseri>a ... los ministros de la paz no han 
tenido un día seguro... peqigros en los caminos, 
peligros en los ríos, peligros en las ciudades, pe
ligros en la· soledad, y peligros también en fos fal
sos hermanos" (2). 

(1) Carlas y Rscritos, pi~. 294. 
(2) Cartas y Escritos, pág. 296. 
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A pesar de· todo, el Padre Riaño hacía lo posi
ble por anima·rse trabajando a sombra de tej a'dos 
v luohaindo contra una si,tuación na'<:la alegre ni 
IJlaocellltera. La persecución seguía en un es-lado 
indeciso. Dice él al Padre Gainza en ca·rta del 14 
de octubre de 1860: "Es1timado e inolvida·ble Pa
~1re: ¿.Cómo le va a V. H. por esa tierra del olvido, 
que se manitiene tan c~lladi1to? Por aquí seguimos 
batallando con esla familia, pe'l"o sin ganar un 
pa1lmo de te·rreno. Será preciso que V. H. ha•ga una 
segunda expedición; aunque, si he de decir :la ver
<lu.d, si no 'ha de sal'ir más lucida, mejor se11á que 
se quede en Mani la. Ya no me queda más q.ue una 
pequeña esperanza de si, paicif k.ada1 fa Eurropa, 
vendrá nuestra Pa1tria a dar una lección a estos 
bárbaros, ocupándose del negocio del Tunkin ex
clusivamente, pues nosotros 'los españoles nada te
nemos que Yel' con Caohinchina. Visto lo vis.to, 
Napolleón nos hai dejado enll:re las astas del toro: 
reddet illi Deus secunclum opera ejus. Pobreci
to l... Que fin tan desgradado le esp.era, si Dios 
en su misericordi·a no se com;paidece de él Puede 
tenerse por muy feliz si logra acabar sus días en 
aligún Sa111ta Elena. 

De persecución., ¿qué le diré? Hastío me cau
sa tener que es'cribir siemvre y a todos miserias y 
más miserias, sin poder darles jamás no·ticias un 

. poco halagüeñas ; pero ria hay más que tener pa
cien:ciia, p'lles Dios Nuestro Señor así lo ~lisronc. 
La persecución continúa, por lo gene·ral, in stal11 
quo, y aún haiy a1J.g:una que oitra parle, como suce
de en el Vicarialo Orien ta'l, eri donde ha calmado 
algún tat11to; empero no ofrece ninguna segwrida.<l. 
Sólo ·nuesitro desgraciadísimo Vica·riato Cen tral es 
el excepl-Lia1do de todos; aquí ni ha cambiado ni 
si•g.ue en slatu quo, sincr que sigue cada día en au
Jnento, cada díai más enfurecida.. Y lo peor es que 
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no hay esperanzas que calme mientras continúe 
gobernando el AtHa de Tunkin, el verdadero aizo
te de !Dfos, ~l más querido ·del Rey, el gobemardor 
de Nam-Dinih . Los sacerdotes decapitados úlltima
mente por la fe son: de la Orden, los venerables 
Pa1dres Fr. Juan Tu, y Fray Pedro Phu. De•l clero 
secular, don Domingo Can, don Domingo Quang 
y don Dominigo Do. Aún exi&ten dos del clero secu
larr presos en NamrDinh, y el H. P. Fii·. Juan True 
en Hung-Yen; no ta011daráin en seguir todos !J.o mis
ma suerte. En la capital de Hung-Yen han sido 
decapitados hace muy poco dos excelentes cristia
nos tde los princiipa:Jes. Yo continúo en el Vicarriato 
Centraij esperando llegue e'l día de poder ver las 
canas ·del Excmo. Sr. Nguyen-Dinh-Tum (.el ¡perse
guidor); se conoce que con la vejez ha pe1·dido el 
olfaito, pues va ·para siete meses que estoy en su 
provincia y aún no me 'ha podido rastrear, no obs
tante los muohos esifuerzos que hace. Apuesto a 
V. R. una oha•pecai a que no me encuentra aufüflle 
venga con 100.000 hombres. Los señnres y Herma
nos, sin novedad. Padre Gainza, aún me faltan va
rias eartas que escribir, y así basta por hoy. Bús
queme µJaita y tabacos en afbundancia, y disponga 
de su afmo., etc., Fr Marruel Riaño". 

En carta a•l sefior Alcázar, le Cll·enta e~ cu:i:so 
de de la feria y cómo tiene que ir de escondite en 
escondiite para librarse de los perseguidores . 

.J. l\L J. 

"Ilmo. y Rvdmo. Sr. Alcúz.ar: S. y G. 
Venerado señor: 
Por fin, el 24 de éste. cuando en todo pensaba· 

menos en tener carta del Pho, recibí su grata fecha
da el primeT día de feria· de aqueUa tierra, 
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Sepa V. S. que esile año loi cung chang duoc di 
xem la feria (yo .tampoco podré ir a ver la feria), 
ni siquiera e;l úllimo <lía en que suele ir la nobleza. 
S'lllpongo que en este aüo !habrá tambiién ra: agua 
fres(1uita, a•guin aolrnvo Ja jarrila· a dhavo. ¡1Cara
cas!, ¡qué ban:ila! No digo un chavo ni dos cihavos, 
sino tinto le li:ubierai <lado yo en más de dos oca
siones p,or un lo sanh (fra.sco) de aiquellos. Esle 
año ya pasó; •Lengo ohado en ambas folerías, vieja 
y nueva, a -terno ya.mbo, y si me cae, como esp.ero, 
elbton•ces sí que poidré celebrar la Jeria del afio que 
vi•ene, cho lrony lh e (solamenle). Aún debe haber 
mechones; compre V. S. un par de ellos; pero cále
los antes, no sea que nos engañen, y espere por la 
plazuela 1de S. Pedro o por el Villa1r, que esta tar
de iré yo por ellos y picar emos. 

Con que los Giac ou·opo (la troguerreros ) han 
r ecibido una •buena lección de los /JUan quan An
nam (ej ércilo anamita) y da tan di (se disiparon); 
ojalá que no vuellvan a molesta·r más. Por aquí 
chang se giac (no hay guerra), song quan cop thi 
uo hoi lam lam nlw kiet (pero los ladrones a1bundan 
como hormigas) clwng n e nhal nguei la nhu copo 
{les aplastan a la gente como tiigres, cung chic mau 
khee lee h en cae do giac man ri, y chupan la san
gre del con h atbili1dad má's que los sangra•dores 
bá rbaros). Va a hacer dos años que dean chim Jdnh 
uang lui Nam funy Qla bandada ·de púj aros <l'e kinh 
vang se r e tiró a Nam1.Jlrnong, y m e p a•rece que ha 
pasado ya un siglo. ¡ Quré risas enlonces, qué ale
grías ! Pero id esa pareció todo como una rálfaiga <le 
viento, o como una col'llmna de humo, y nuestra 
risa se ha convertido en llanto y en trjs teza nues
tra alegría .. 

Des<le mi última sólo he teniido que mudair de 
to ~nido), y de ho (semi parroqui·a) 1 lan (una vez) 
porque hubo noticia de sitio. El 8 de septiembre, 
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pues, me trasladé ·por agua a la parroquia interior 
(y vea V. S. qué feria tuve) donde sólo pude per
manecer 13 idías, es decir hasta< el 21 por la no·ahe 
que me volví a la parroquia exterior, a la misma 
casa que había dejarclo. Por un tris no nos coge el 
<lía en el río, pues do dau carzh mei denh nha (ha
cia la quinta vigiiia pudimos llegar) por tener el 
agua contraria y muy fuerle. Aquí seguiremos ju
gando a ila ga1llina •ciega hasta· que Dios quiera. Lo 
peor es qlte lengo que esla r sin fwng vi thap dia 
(sin cueva por se1· tierra baja). Hemos comprado 
un cai chun Ion (una gran tinaja ele barro o una 
cugala de segundo grado) y lo hemos entenado 
para si llega· el caso sepu1larme en él; pero ya es
tá lleno de agua. Como estoy qlla (muy) de ex
puesto y se ha hedho tan público ya, que eS'loy en 
el Ke-Men (S:udeste de T1hai~bin Prov., pue1de ser 
que salga a nam-am todo lo ocultamente que pue
da, 1rnes que así no tengo icasi otra cosa más que 
cau cho con chien (orar por fas ovejas), lo que 
p.uedo ihacer en oua1lquier p arrte, y los señores quie
ren que salga a Nam-am ... (Sigue unas líneas en 
anarnita). 

Saludo al Cura Tuan y Her.manos y a lodos, y 
más al Sr. Obispo, que ruegen por mí 

Fr. M. Riaí'í.o. 

29 1de septj.emb1'e del 60. 

i\"ola : ~);cribe el P. \"icario Riaiio desde el Ke-~Jen 5. Sudeste 
dt• la Prov. de 'I'hai-bin al seiior "\Icázar, Coadjutor del Oriental, 
c;uc está en los confines de la China. junto al mar, con cura y 
catequistas. Los señores son Bto. llermosilla y Berriochoa ocultos 
en el Sudes le de la !provincia de Bac-Ninh. (P. A. Velasco) . 

Es(a carla la ha facilitado el seiior Dai, O. P., Obispo de 
Ila iphonq. 
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Dura1Ute toda esfa persecución el Pa·dre Riaño 
seguía enfe1,mizo. "El Paidre Vicario, RiañO", esitá 
enfermo hace muchos mes1es y, aunque le han visto 
mu1C1hos m édicos o que se llarn.an tales en Tunkin, 
1rn1da ha adefa:ntado. A'lgo a·d!elarntaría si algún mi
sionero europeo es'lu·viese a s.u lado para hacerle 
com;pa.füa y conso.Jarle; pero como ai misionero 
e5tán prollübidos lodos los caminos, nos es impo
f.'iib le reunirnos estando como esfamos tan distan
tes el uno del o tro. iDistareimos 'aJgunos cuarlro días 
<le camino. Dios le asista v consuele en su sole
dad" . Así el Bto. Berrioohoa en carta1 a·l Pad~·e 
Morán de 20 de ma.rz.o, 1861. Por esa razón le pi1de 
el m.isrno Beato bi>lbaíno se cuide bien. En carta 
de 9 de mayo del 1861, le dice: 

" .. . Ayer ·tarde recibí su mu•y grata del 2. ¡Qué 
h'a·baijo! Lo siento en el a·lma e·l que esté enrfe1~mo 
y yo no le p'lledai cuidar; pero la ·salud y la enfer
medaid vienen de Dios. Todo es cáliz que nos envía 
el Padre Celestia1l . para nuestro ejercicio y puPga
torio, y así "no hay que r ehusar la p.urga or1dena
da por manos de físico fan sabio que- tiene nombre 
v obras de Padre" . Todo es to fo dice e1 V. Granada 
allá en una meditación de lru Pasión del Sa'1va<lor; 
que es una doctrina muy buena. Por consi1guiiente, 
se la recuerdo a V. R. 

El mundo anamvtico está en conmnc10n 'Y vo'Y 
concibiendo ·ciertas esperanzas contra espera·nza, 
que 'la Vfrgen nos j unlaTá en es•te su mes. Yo tam,.. 
bi·én me es.fuerzo ai tirar a Ja. Virgen del manto par 
ra ·que vuelva sus ojos hacia nuestros hijos ... La 
l'efación toda vía no la he escri0to; mas con esfas 
noticias pi·enso es1cribir cuatro l'etras siquiera pa
ra esta•r libre par.a• lo que pueda suceder. La copia 
ya se ,la ma1J1.c1ará; pero ahm:ao no le ha·ce fa.ita .. . 
Los rescriptos se los mandaré cuaDJdo V. R. me es-

-161-



H. P. lll):'\OHIO ~ri.;~uz. o. P. 

criba que eslá bueno, i>:orque ahora no le conYiene 
anda•r con ·papeles, sino curarse prornlo para tra
bajar como unos ca·Yadores ... Hepilo que se cuide 
bien, y si \'. H. no puede escribir, a lo menos el 
Padre Cung que escr1ba con frecuencia, a quien 
bmbi1én dirijo cuatro letras pidiendo esto mismo. 
Esloy muy ocupado; por lo que le pido a V. R. se 
acuerde muoho de rogai· por mí. Día 9 del mes <le 
;\la ría, hoc est, del mes de la Hedención " (1). 

Que el estado <le sahi.<l del Padre Riaño pre
ocu paiba al señor Berrioohoa lo muestra en las mu
chas cartas dirigidas a otros. El 2 <le junio <le 1861 
en carta all P. A. del j.fanzano <lice así: "No así 
uuestro Padre Vicario Hia:ño que des·de el año pa
sado eslá enfermo, y algunos días bastante mo.
leslado de su mal. Y aunque ha bebido muchas 
pociones ananúticas, hasta el •presente no se sabe 
que hayan sido muy efiic:a1ces. No obs'lanle aho!l:a 
parece que sigue más aliviado y puede celebl'ar la 
santa ;.\lisa. Hoy he tenido •Carta suya y, con rela
ción a este punto, dice: "de salud esloy así, así" . 
Hoy he ~abido también· que acaso tendrá que mu
dar de n~do, por raizón de q.ue algún pillo quiere 
delatar la cristiandad en que esitá oculto que, por 
ser ·muy reducida, parece que Lodavía no habían 
tenido conocimiento de su existencia los manda
riries; y por esta razón ha podido ocultarse en 
aq'llel punto .una buena temporada. Si el })illo que 
quiere delatarle no sabe que está allí el Padre Vi
cario, acaso se arregle el negocio y se lape la boca 
al 1delaitor con el sabroso manjar de los aya1rientos. 
Está en la provincia de Nam-Dinh, y nunca hubie
se creído yo que puesto bajo l a jurisdicción del 

(1) Carl as 11 Escritos, pág. 311. 
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Nerón de aquella provinicia, podría conservarse 
más de un aoño". 

El mismo P. Riaiño afirma el 26 de abril de 
1861 que "de salud sigo ma·l, y sin es.peranza de 
cu.rar". Escribiendo al seño-r Hilario, le. dice: 

"Bmo. y Rdmo. Sr. HHa·rio, S. y G. 
Muy venerado· Sr.: 

·Recibí la muy grata de V. S. del 12 <le marzo 
pasado; y ayer vi la· que es•cribió el día de Resu:
rección. Alerta, pues acasG no sea el ú1tirno aten
tado que quie1;an cometer esos canallas de dllinos, 
no in odium f idei, sino in amorem pecuniae. Tam
bién a mí me acaba de sucede'.!.· una a.vería: mi an.
Hguo a.lbel'gue se alborotó; empezairon a moler 
con noticias de cerco., y el 8 <le éste por fa noche 
ti.lve que pasar a este Ap-hu-vi, clzi co may nha co 
dae (que sófo tiene mias cuantas casas cristtianas). 
En mi tránsito, según he heoho las demás veces, 
tl'aisla1dé lodo mi co nghiep (mis haiberes) que se 
reduce a bien poca'. Como esto se ha 1)uesto tan 
ngat (difícil) tuve que hacer el viaje por tierra y 
a pie. Si hubiera venido en cang (hamaca), como 
quisieron mis hermanos por es1ar basta•nte· enfer
mo y con poquisima·s fuerziaos, acaso a estas horas 
estaría ya en el Tinh (en la capital-preso). Mi n ue
vo patrón un giup (monaguillo) y yo íbamos de
ia,nte y el do (ajuar) seguía detrás a poca dJsfan
cia. Tinh co (casualmente) topaimos .con Lres bon 
klwch (extraños) que pregurntaron; 1pero como Ja 
noche estaba 1basta111te os·cura, no nos conocie·ron; 
únicamente p.arece que lzo nghi (sospecihm·on), y 
mi conductor lo compuso todo con unas cuanfas 
mentiras, según acostumbran en semej ain'tes b:a·n
ces. Llevaríamos andan¡C}o la tercera parte del 1ca
m ino cuando se presentó con mucho siJencio el 
que llevaba el do (ajuar) diciendo: lay cha mat do 
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j·ei nhumg me khong bal d!uc nao sot (han cogido 
el ajuar, mas no han cogido ningún hombre). Apre
tamos el paso y a trompJcones llegué a esta nu.eva 
maidiriguera d0'11de me tiene V. S. a su disposición. 
De do he rescatado ya la mayor par·te ma vice ay 
con kin , dwa lhay hoa lo (mas ese negocio siigue 
ocuHo sin que haiblen <le él). 

iDe salud sigo mal y sin esperanza de curar, a 
no ser que Dios nos conceda la p.aiz pronto. 

Por aquí un silencio sepukra·l, pues aunque 
se nota a1lgún movimiento, y dicen mil proezais de 
los bárbaros, ma clwa Uwy nao sel (no se ha visto 
ninguna señart clara) y no se .puede creer nada de 
cuanto dicen. Acaso los bárbaros hayan ·pasaido ya 
) estén edi.ficando en Gia-di11Jh a1lguna buena casa 
de ilustración, como llaman éstos a los teatros. 
¡ Vi·va la ilust-ración ·del siglo 19 ! 

De V. S. aifmo. s. s. y m. hermano, q. s·. m . b,, 

Fr. Riaño. 
26 de abril del 61 (1). 

;, Dónde maindar los P adres para li1brnrles rde 
la captura? El Pa·dre Ria.fro sugería . la provincia 
meridiona1l superior. A esto le contesta el señor 
Bel'l·ioohoa en ca•rta de 9 de junio de 186'1: 

" . .. Vamos ahora a la, gran .diifkulta<l de su
bir a'l.gunos Padres a la pi1:ovincia mer1dional su
perior ... Propongamos que los· tenemos ya en la 
parte srnperior. ¿Dónde se ocultan? ¿En el Ríen? 
Allí fue. cogí.do el Padre Man, y pocos días antes 
el Padre Kuan anda1ba corriendo. ¿En el Sakat? 
V. R. ya sa·be ·cómo está aquello, y no ha mu~ 
chos días que el Paidre An arndaiha• dando vueltas 

(1) .Esta ha s ido •facilitada por el ~ef10r Dai, O. P ., Obispo 
Yietnamita de Haiphong. 
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muy a·purado. ¡,En el parlido del Padre Bi·en? Alli 
también fue preso el PadJ:e Can. ¿En el Ngoc 
Duon? El otro día· escribía el Padre Huong que 
anda1ba corriendo. ¿.En el Tien Chu? Un Padre que 
sepa guardarse comO" el Pa<lre Thac que, según he 
oído, hace meses que no ve la cara al sol, aún p.o
día ir pasaI11do ... 

Yo también quisi era, •como V. R., a1a1cer lo que 
~ea rnej or para e'l bien del Vicaria to; pe1ro p·o1· 
más que he consi,derado y reflexionaido y encomen
dado a .Dios el negocio, no me he podido atrever 
a resolver que se les suba a los Padres ... No obs
tante todo esto, V. R. piénselo también; y si por 
última consecuencia le parece acertado que suban 
al1gunos Padres, puede arvisar a los qtle le p,arez
ca conveniente, porque cuat·ro ojos siempre ven 
más que dos y a V. R. podrían ocur:rirle otras 
i·azones que a mí no se me ocurren y que conven
za'Il de !la conveniencia de la subida de los Pa
dres ... " (1). 

Apenas si po.día el Padre Riaño escribir, de
bido a su enf emnedad, según afirma ~l Sr. Berrio
choa al Padre Provincial, en 18 irle junio de 1861: 
"El Padre Vicario Ri·aiño, que por su laorga eruf er
medad está cas1 imposibilitado dé escri·bir a V. R. 
en la p.resenle ocasión, me manda el catálogo de 
los sacramentos administrados el 1860, suplicándo
me 110 remita a V. R., como lo hago y le salu·de de 
su pa·rte. Pido a V. R. le dispense por esta vez. 
Según las últimas noticiais parece que se halla al
go más a.Jivia<lo; pero por poco que escriba, lue
go siente los mallos resubtados". 

De l as cinco ca·rlas del Sr. Berríochoa., sin f e
cha de mes, J)ero no de ruño, hay una que fo11du¡da-

( J ) Cal'las y Hscrilos, pág. 317. 
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blemente es de 11 de septiembre de 1861, ya que 
le había escrito el Paidre Riaño preguntándole si 
le convenía salir del escondite de Nam-Dinh, a lo 
que -contesta el santo que sí : 

Mi es limado Padre : 
En este mismo momento acabo de leer su gra

ta del 1 que ha lat1dado nueve o diez días. Bene
diclus Deus y ·muchas gracias por cuanto me dice 
en relación a la corn:;uolrta del Pa<lre An. 

Viniendo al punto principa1l que trata en su 
grata, que es si sa1'drú o no al Vica1riafo Oriental, 
días pas a·dos le escribí tamlbién sobre el particu
lar. Y hoy le digo que si 1puede arreglar el viaje 
de algú~ modo, que se salga antes que .Je echen el 
guan te. Y así ~reo que está respondiendo c1aramen
te que se salga• y vamos con la c.ruz. y engañarndo 
al tiem¡l<> hasta que Dios Nuestro Señor se apiade 
de esta pobre gente. Yo tampoco tengo muohas no
ticias de aillí id entro; es que la gente se va deses
perando y a1lgunos 1perdiendo también el temol'ci
Ho de ver nuestras barbas. 

Gracias a las armas vidoriosas de Francia y 
Españ·ar. Muchos y hermosos proyectos, pero en los 
papeles. Y entreJtmlto la antornha de la fe se va 
al)iagando· y la caridad restfrián.dose en muchos. 
¡Pobres cristianos del Tunkin ! ¡a qué es tado os han 
reducido vuestros de'Ca111tadbs liberfadores l. .. " (1). 

Como se ha visto, el Padre Riaño deseaba pa
sar al Vicar~ato Ori'ental, siquiera fuera parra re
pone·rse de su enfermedad. El Pad•re Estévez, que 
harbía logra-do vo'lver de .Macau a la Misión, escriibe 
en 6 de septiembre de 1862 al Padre Provincial: 

(1) Carlas y Eqcrilos, pág. 339. 
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"A prindpios <lel mes de junio nos internamos en 
el Vica1riato Oriental, y el día 16 del mismo mes, tu
Ye la satisfacción de dar un abrazo· al Padre Vicario 
Provincia1l Fray Manuel Riafio que acababa· de lle
gar del Central el día 11", obedeciendo a fos de
seos de su Vicario Apostólico Sr. Berriochoa'. No 
es que a.Uí estuviera puesto a salvo, sino que esta
ba en menos peligro que en el Cen1ra.1. Ahora µo
dfo desca.nsa1r, conversar con sus compañeros es
pañoles de traibaj os, súbditos suyos en la .Misión; 
podía ya ser atendido en• su enfe11medad y dolen
cias de cuet'po y esoPírHu. 

Bl deicreto de Tu-Duc que contenía los cínico 
puntos hizo que tanto los cristianos como los mi
sioneros ocu1tos se sintiesen inseguros donde hasta 
entonces se habían guardado de los tiranos. De 
ahí que el mismo Padre Riaño, que ijiabía pasado 
Jos peo res afias solo en su Vica riailo, se hubiese de
cidido a pasarse a·l Oriental. lgua0l sucedió al oe
i'íor Berriaohoa, quien "no pudiendo proseguir por 
más tiempo en la os~u rLdad de las tiniebilas en que 
yaciera ocuHo por tres años continuos, le !fue pre
ciso eoharse en las manos de la Di·vina Providen
cia y bajarse a• un barco de pescadores" en com
pañía del Padre Almató. En fin, que la si•tuación 
era insos'lenilbfo y JJarecía que las cosas de la. rcH
µión llegaban a su fin en Tunkin. Así lo indican 
las Relaciones escritas ·p.ar los· misioneros contem.-
11oráneos. 

!Eran los Vicarios Provincia.les los llamados a 
ha·cer 1di•dhas H.elaciones paira informar debi1daimen
tc a las auolorida'des de ;\Ianila y sugerir los reme
dios precisos para los males de la Misión. Al pa
sa·rse el Pa•clre Vicario del Central a.J Orienlal qui
so ·hacer su Relación anual y ipresenitar por escrito 
el esta·do «le cosas; mus es1ta·ba demasiado débil y 
enfermizo para acometer tal empesa, y se veía de-
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masia<lo afectado por tlos acontecimientos· en su 
derredo·r. Por lo cua.} encomendó esta tarea a1' Pa
dre Estévez que a•ca1ba'ba .de llega1J: de Macan y es.ta:
ha enterado de la situación. La· del Pa•dre Es tévez, 
firma•da el 14 de septiembre de 1862, nos habla del 
Padre Riaño, ·de la prisión y martirio del Sr. Be
nio'cihoa, del Sr. Hermosílla y del Padre Ahnaló, 
de un nuevo decreto corutra la· religión, de la .gue
rra de dinastía, de algunos casos extrao·rdinarios~ 
dispersión del clero .regular y secul·ar, úbtimas no
tk ias ... Por ser una Relación completa, en lo que 
toca a la actua'Ción ·del Padre Riaño y a los as-untos 
de la Misión en sus vaTios Vicariatos, creemos in
dispensab'le el ponerla aquí en sn original, a fin de 
qne el lectoT se dé completa idea de los aconteci
mientos trágicos de aquella· parcela de ia viña del 
Señor en ti"empos tan azarosos, en los cua[es· el Pa
d1re Riaño realizó una ejecutoria tan vidriosa como 
decisiva. Dice así: 

~ l f18. ·-· 



VI 

Relación misional del Vicariato Central 
186'.2 

Caso peligroso.-Prisión y martirio del Bto. Berrio

choa.-T ormentos.-Los cinco puntos de T u-Duc.

Vergonzoso decreto contra las doncellas cristianas.

La guerra de dinastía.-Exterminio de cristianos.-La 

Provincia Meridional.-Algunos casos edificantes.-

La Casa de Dios.-Vicariato Occidental. 

"Como el Padre Vicario está todavfa 
tan delicado, me Ita encargado que, en 
su nombre, escriba a V . /J. y le ll aga 
una 1·e/aci6n del V ica1 ialo Central, pa
ra que V. P., viend.o el estado deplorn
ble en qu e se encuentra, tome alguna 
prot'idencia extrao1·tlina1ia en {arar de 
nuest ros crist ianos". 

( P. ~l. ESTE\'Ez) 

"A µrinc1p10s del mes ·de junio nos i·u.lerna
mos en el Vi·cariato Oriental, y el <lía Hi del mismo 
mes tuve la sa1is.facción de d.a·r un abrazo, al Re
Yerendo Padre Vica0rio Pro.vinci~:d, Fra'V Manuel 
!Uaño, que acababa de llegm· del Centrad' (sailió de 
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aillí el día 11). Hace dos años que es tá gravemente 
enfermo, y, a últimos de diciembre del año próxi
mo pasa.do,-fue necesario a<lministrarle todos los- sa
cramentos. Afortunadamen,te sa1ió ele aqnel t)idigro 
y hoy, aunque se encuentra todavía muy débil, estú 
aLgo mejora1do. Muchas veces estuvo en peligro in
miente de caer en manos de los infieles. Cuatro días 
de~ués de haber recibido la extremauffci<ón tu'Vo 
que levantarse de la cama, echar a correr y sepul
tarse en una .cueva hasta que los infieles se vol
vieron después de haiber registra•do la casa. 

En of•ra1 ocasión, un aokal<le infiel con dos cria
dos suyos se metió de repente en la casa en que 
estaba oculto el P a dse Vicario. Los amos <le la ca
sa es taban ausen'tes y no tenía con~igo más que 
tres alumnos ,de 11a Casa1 de Dios y los chiquillos y 
chiquillas de cas·a, .que er an lo menos seis. La cue
va que le tenían preparada estaiba en una casa in.
mediruta, y no p.od ia salir de allí porque e1l alca.J
de con sus criados se coloca ron · a la misma puer
ta de su ha•bitadón. Cuando enrlró en la casa el aí
caliCl.e, el Padre Vira·rio se encerró con un muoha
cho en el cuarto, y Jos otros dos se queda1ron fue- · 
ra .pa·ra entretener a1l molesto huesped.. Los mucha
chos le ealmron mentiras por act iva y por pasiva; 
pero como él estaba seguro de que tenía la presa 
en sus manos, se reí1a1 de lo que le decían, y no exi
gía otra cosa mús que ·le diesen 200 francos y que 
Je llevasen a donde estaba el Padre, o le diesen 
ocho barras ·de plata. 

Estando en esto el Padre Vicario oía ruido <le
trús de su cu a d o . E l creyó que le venían a coger; 
pero a•l poco tiempo supo que er a una cihiquilla, 
hija <lel ama de casa, que estaba abriendo una 
puerta falsa que había en la h ahita'Ción , sin sa
berlo él Padre Vica¡¡·io. Tenía la chiquma m10s 14 
gños. Así que consiguió abrir la puenta, l e .dijo: 
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"Reverencias al Padre: pido a l Pa!dre que me si
~a". La siguió, efectivamente, y 1e ll evó a la· casa 
donde h a1bían prep.arado •la cueva. E n seguida se 
volvió la ohiquilla y recogi1ó los libros y los orna
merulos y .también los trasladó a o1rn parte; sólo 
le faoltaba recoger el dosel de indiana que usamos 
p ara f011mar el a:ltaT, y dos candeleros. Enrtonrces 
el ailca.Jde y los criados entrm·on en Ja ha·bi'tación 
y la cogieron con el hurto en las manos. To:do esto 
lo haqía •h echo la n iúa con serenid ml y sin alltera0r
se, sin que nadie la hubiese aconsejado, ·pnrque 
cama 'he dic ho, sus padres esta1ban a usentes. No 
pudo el aka.Jde ha·ceda con fesar dónde es.taba el 
Pa.dre Virndo. 

Estando en es ló llegaron los padres ele la ni
ña, q uienes a·l encontrarse con tan exotrafios hués;
pedes se llenaron de m iedo y no tuvier on Ja sere
nida1d que liaosla en'lonces había •conservado su hi
ja·, ri.orque conocían mejor que ella el peligro en 
que lodos se encon traban y l as fatafos consecuen
cias que poidría traer. Comenz.at'On, pues, a· trata!r 
con el alcalde sobre un arreglo pacífico y, a.rnte 1o
do, 1e obsequiaron mu y bien; pero como exigía de
ma'Sia·do, no se a'Cababan de arrregl'ar. Dieron parte 
al Padre Vicario de lo que pasaba, y él les d.ijo 
que le ofreciesen dos'cien los francos. Tam.poco qui
so el alcalde P?Sar por ello; p.or lo q ue los amos 
de casa desesperados de poderse arregla r defini
li \·amenle, a.visaron a los oris lfanos que había al
rededor de su casa y, quin<:e de ellos, después de 
haiber celebrado un conci.liábuio, r esolvieroi1 q ue 
e l mejor med io de arreglarlo era ahorcar a l a lcaq
<le y a sus c ri a,dos. Prepararon, pues, Jo5 <:ordeles 
necesa ri os y seüailaron la hora; pero an tes de que 
llegase ésta•, tnvo el Padre Vicario noticia de lo· que 
ihan a hacer, y con exhortaciO'nes y amenazas con
~iguió h a·cerlos desistir de su empeño. Por ú ltimo, 
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el alcalde se contentó con doscientos francos, y el 
caso no tuvo malos resulta.dos. 

(: * * 

Como el Padre Vicario está todavía tan <le1i
cado, me ha· encaPgado que, en su nombrie escriba 
a V. P. y le haigai una Relación del Vicariato Cen
trnl, para que V. P. viendo· el estarlo deplorruble en 
que se encuenrtra lome alguna providencia extra
ordina·ria en f a.vor 1de nuestros cristianos. No me 
extenderé en pintail: con sus vivos y naturales co
lores fas muchas necesi'da·des a que están sujetos 
nuestros neófitos, para así mo·ver a V. P. y a todas 
las a1lmas piadosas a: usar de caridad con noso tros 
y con ellos. Paira el efeoto basta la Relación que 
voy a escriJbioi:, 1la que no será posible leer a ojo 
cnj uto y sin emo.ción. 

A ella me refiero tambti.én parn explica·r la C'a
ridad de los fieles •de esas isilas, pues al ver a estos 
infelices neófitos en la necesi.dad más extrema y 

en el conf'licto más ten1blle que ital vez se haiya visto 
en la lgl'esia de Jesucristo, sin duda a•1guna se con
mo verán sus coraz011es generosos en favor de nues
tros tunquinos. Y esto con tan ta más razón cuan
to que deben estar persuai<lidos que aquel Señor 
que no deja sin r ecompensa· un jarro de agua fría 
dado en fa<vor de uno de sus pequeñue'los, les de.
volverá ciento por uno en esta vida y en l a otra 
orla·rá sus sienes con co·ronas de gloria inmarcesii
ble. Yo, por tanto, les aseguro que tanto nues tros 
cristianos como los que están a su frente, no ol'Vi
dairán su largueza y generosidad, y un eterno agra
decimiento será la: recompensa que de ellos recibi
rán. A pesar de fas críli'cas y az·arosais circuns lan
das· por que tienen que a travesar, y en medio del 
fuego de una p·ersecución horrorosa, elevarán sü1 
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cesar sus corazones al cielo, y derramarán sus ple
garias ante el trono del Afüsimo. para rogar por 
sus bienhechores. Y los innumerables mártires que 
perramaTon S'll sangre en esta persecución, y que 
tienen fa dicha de seguir por doquier al cordero 
sin manciilla, ¿será }Josible que se 0 1lvi<len <le los 
que aiyudan a sns compatricios y tan poderosa
mente contribuyen a su eterna felicidad? No, no 
es posible; porque ellos saben muy bien que, ha
blando humanamente, muchos han conseguido la 
palma, y tuvieron el vallar y la fortaleza suficien
te p,ara arrostrar toda especie <le tormentos y la 
misma muerte, porque esta·han convencidos de 
que había· quien cuidase de sus amadas esposas y 
de sus queridos hijos; sabían muy bien y hoy lo 
conocen'm 1mús que nunca, que las tentaciones de 
aban.dona•r la fe que profesaJban, se disminuían 
considerablemente al Yer que lrnbía quien cuidaba 
de su manutención, y quien los proYeía en las me
dicinas necesarias para 1las enfermedades que pa
decían en 'las cárceles y en el destierro. Esto, pa~·a 
quien conozca- un poco el carúcter anamita, es una 
'e1xlad palmaria. No dude, p.ues, V. P. y no duden 
todos los bienhechores ele los cristianos del Tuu
kin, que en los múrtires de la fe tienen unos pode
rosos intercesores que se interesan en su favor v 
en el de todos sus parientes y amigos. 

* * * 

La tePrfüle ca·tástrofe que sucedió a nuestro 
\'icario el 25 de oclubre de1 año próximo pasa
do, me oMiga a .comenzar la Relación por la• pri
sión, martirio y biografía de nuestro di.gnísimo y 
amado Prelaido, el Sr. Don Fray Valentín Berrio
choa, Obispo de Centm·ia·. No ignoro que el Ilus
trísimo Sr. Hilaría en los últimas cartas que escri-. 
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hió desde el pueblo de Tr•uc-son, les comunicaba 
el mm·tirio de dioho señor, y arncía una breve bio
grafía de su vida; rmas como entonces no había 
noticia-s cireunsta'llciadas de aa p.risión y martirio 
y, por otra 1parte, la biografía 'Cle su vida era muy 
corta y muy reducida, p.or eso 1a escribiré yo por 
extenso para pagar un tributo a sus vir tudes y dar 
un testimonio de ·nuestra 1gratitud a tan digno y 
santo Prelado (1). 

De resultas del impío y cruel decreto que el 
1-ley expidió a mediados del año paisndo, no pu
diendo nuestro Prelado proseg•uir por más tiempo 
en la oscuridad de las tinieblas en que yaciera 
ocu.Jto por t1·es años continuos, le fue preciso 
echarse en los brazos de la Divina Providencia Y 

bajarse a un barco 1de pescadores en compa11ia <le 
mi inolvida1ble ami1go y co111J1ovicio, el H. P. Pedro 
Almató, hoy ),a agregado a la gloriosa compaiJ.1ía 
de los santos y a:dol'Ilado con ·la doble a ureola de 
vírgen y mártir. No La'l.1daron mucho en reunirse 
con el venerable patriarca de nuestras ~fisiones, 
el Sr. D. Jerónimo Hermosilla, que por el mismo 
motivo es1taba oculto en otro barco. 

Se siiluaron en e1l mismo río que pasa por cer
ca 1die la ca!JJitrul de la provincia Oriental, o sea, 
Hai-duorng, y en frente de un pueblo no muy dis
tante ·de tla misma. Allí estuvieron fondeados unos 
veinte día'S y pudieron estar mucho más, si dos 
falsos he11manos, cristianos es¡}Úreos, no hubie1ian 
vend1do, como otro Judas, a sus Padres v Maestros. 
¡Quién lo creyera! Dos cristiainos indignos de tal 

( 1) El lector. deseoso de conocer a fondo la vida ,. aposto-
1 odo del Beato \"a.lenlin de Ilerrioclrna. J>Odrá consulta r con fruto 
l.l auundanle bibliografia apuntada por el P. J. Garras tachu. o P. 
en ~u citada obra Carlas y e~ciilos clel Bto. l'alenlin 11r flrnio
choa. Bilbao, 1 !151. 
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nombre, cuyos p adres y tíos guardaban a nuestros 
tres venerables en sus propios barcos, se presen
taron a un capi tán cesante y le dijeron que en ta
les y tales barcos ha1bía tres europeos· y un sacerdote 
anamita. Inmediatamente el capitán con diez solda
dos a1,mados se bajaron a un bar·co y ocultamente 
se •dirigieron a l 1punto en .donde es taban fos tres 
ilustres pescadores ele hombres . El primer barco 
que encontrnron ru e el del Ilmo. Sr. Hermosilla, y le 
a~ailla ron con espa1da en m1ano, amenazando cor
tar Ja ca1beza rul que hiciese el mús mínimo movi
miento. Afortunadamente los bar<:os <le los otros 
dos estaban algo separados del barco en que es
taba el Sr. Hermosilla, y así es como pudieron sa·l
varse por entonces de las manos de S'US enemigos; 
pero •descu'biertos ya y sin tener un palmo de tie
l'l'a en que ocu~fa1pse, era imposible que pudie rian 
coniservarse mu{jho üempt0. En tal conflicto, des
pués de lrn·berse confesado mutuamente, resolvie
i-on e111trega0rse en manos de un Subprefecto infiel 
conociido 'de 11110 de los que los acompañaharn en 
los barcos. Este se ofreció a recogerlos y guardar
Joo en un punto seguro; les pro~)orcionó la casa <le 
un médi'co infiel y, efodtivamente, les guardó dos 
noches y un día. En este i111tervalo, el SuibpreJ'eclo 
intfiel y e'l médico, en cuya ·casa se atbergaibatn, hi-
6eron ·todas las diligencias para entregarlos en 
m ainos de los ma•ndarines, y al amanecer del día 
25 de octubre los sa.caron engaliosamente de la 
casa del médico y los llevaron a un p,unto despo
blado en donde lenian apostado un manidaTinete 
con a1lguna gente ar.mada, que l os prendió. Los 
ata0ro1J1 con una ip.esaida •caJdena de hierro, y les p u
sieron una canga a:l cuello; luego dieron parte a 
la capita•l y el Goberna·dor mandó trescientos so-1-
<laidos para que co111duj esen a Jos dos con.fesores 
de J esu·cristo. Llegados a las puerlas de la caipitlal, 
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observaron con dolor que en medio del camino 
que tenían que atra,·esar, estaba coiocado el ado
rado signo de nuestra redención. Al momento 
se arrodillaron y lo adoraron de,•ota.menle, p.ro
teslaudo que no se moYerían ni ciarían un paso 
mientra5 no quitasen de allí •Ja sa1nla cruz. Dieron 
r:.irle al Gobernador de Jo que pasaba, y éste man
dó que retirasen la cruz para que pudiesen entrar, 
Pues1os en presencia del Gobernador, se dirigió 
t'.•ste a nuestro venerable Prelado y le pregtmló : 
";.Cuál es tu nombre y cuúnto tiempo ha que pa
sa:o;te a este reirno?". Su ilustrísima respondió : ".Mi 
nombre es Obispo \'inh y hace cuatro años que 
llegué a este Teino". Deseoso, sin duda, de que le 
entregasen a uno de fos mandarines de una de las 
proYincias de nuesfro Yicarialo Central, para po
der derramar la sangre en medio de sus ovejas, 
añadió: ":\li distrito está en Jas dos proYincias me
J'i.dionales, superior e inferior, los mandarines ha
cían tantas pesquisas que no podía ocullarme en 
ninguna pai,te, por lo que me vi precisado a salil' 
para esta provincia''. 

A pesa•r de esta confesiún, tan explícita como 
sincera, no tuvo el consuelo de morir e111tre sus 
amados hijos. El Gobernador le volvió a pregun
tar si ·había tenido relaciones con los revoluciiona
rios del año 1858; y el Sr. le respondió que él no 
aconsejaba a nadie la insurrección ; q 11e su objeto 
a1J abandonar su p.atria para pasar a 'tierras larn 
lejanas era el predicar la reli•gión del Dios. creador 
del cielo y de la tierra, y a•consej ar a las gen tes 
que obren el bien y se aparten ·del mal. Después 
de lrn'her hec110 un interrogatorio semejante ail 
Padre Almató, se dirigió a rumbos y les dijo: "¡. Co
nocéis al Obispo Tuan ?" (era el Sr. Hermosilla). 
El Sr. V aile11!tín le respondió : "Sí, le conocemos y 
le visitábamos con frecuencia". En seguida mandó 
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el Gobel'1rn<lor que los m etiesen en dos jaulas y los 
colocasen junto· a la jaula en que estaba el señor 
Hermosilla, con órden es es t·riiotas de que Jos vigi
lasen bien; pero sin perjuicio de q ue les diesen 
buena comida v los cuidasen con esmero. 

Destmés d; lodo eslo dieron pa1ite a· la Corte 
que habían ca·ptura•d.o a otros dos sacerdotes eu
ropeos; pero cua1nclo llegó la senlen~ia r eal que, 
según dicen, 01~den a•ba que fu esen a la Corite, ya 
no existían los lres a tletas 1de Cristo. E l Goberna
dor de la provincia Oriental, por consejo <l.el céle
bre Nguyen-di111h-lan, Gobernador de la provi111-
cia Meridional, dele11minó oorlarles la caJbeza. E l 
clía l <le noviembre, día sagrado por esla'l· dedica
do a topos los sa.n los, y en el que mi connovicio 
cumplía 31 años de eda1d, if'lte el dí a f eli-z,, e-1 día 
escog1do para e;l triunfo ·de los lres confesores de 
.Jesús. Cuaindo se co rrió la voz de que los llevaban 
al suplicio, un gen tío inmenso se agolpó a las 
puertas de la carpi•ta1l y los fue acompañando h asta 
el pa0tíhulo. RomjpÍa•n la marc ha y ahr.ían el paso 
a l'a fúnebre procesión dos oalballos y dos elefan
tes; los seguían unas cuailro compañías de tro¡}a 
dispues.tas en .dos ·hileras, y en medio llevaban las 
tres jaulas rodeaidas ·de sokla·dos con espa1da1 des
nnda. En la ·primera iba mi conno vicio sentado en 
cudHlas, y ·con el Hosario en la mano encom en
dándose a la Madre de Dios; en la segull!dru iba 
nuestro venera•ble Prelado, sentado también en C tL
clillas y engolfado, al parecer , en aquella profun
da m editación q ue le era tan familia1r, y en 'la que 
se ej ercifaba tan frecue111teme1n te; la úrltima• era la 
del venerable Obis1po· d.e Milelo que, sentado en su 
j a uh¡, como en un carro triunfal, iba ech1a!Il1do ben
diciones a todo el munido. 

Llega dos ail lugar .del suplicio e·I mandarín fis
cal mancfó serr ar las j a ulas . Entonces los tres ve-
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nerables se arrodiHa·ron y e:l Sr. Hermosilla supli
có al mandarín fisca"l que ilos dejasen orar una· ho
ra, Lo que les concedió, así como lo p.edían. Fijos 
sus ojos en el cielo, encomendaban sus almas en 
manos del Sei1or que la-s criara. Acabada la ora
ción, ·dijo el S.r. Hermosilla a los mandarines que 
hiciesen lo que quisiesen, que ellos estaban <lis
pueslos. Inmediatamente el mandarín fiscal man
dó a los verrel ugos que les a la sen }'as ffi't\1110~ a l.as 
es1pa1ldas, y 'los cuerpos a unos palos que pa·ra el 
efecto habían clarvaido en tierra; pero de lal ma
nern les a la·ron que el pecho les sobresalía, y el cue
llo quedó muy eslira•do. Les lavaron el pescuezo <l 

todos tres, y al mismo tiempo se oía la voz de unru 
tromp.eta <1ue manda•ba a 'los soldados que esluYie
sen alerta, pm'ª' prender al que estuviese con el 
rostro lris'le, entre la gente, y los ojos encarnaidos; 
pues eso era seña·!, decía la trompeta, de que es 
cristiano, y que llora y se compadece por la suerte 
ele sus sacerdotes. 

Oenlro de un ra•lilo se Yolvió a oír por segun
da vez la lúgubre YOZ ·<le la trompeta que manda
ba a los verdugos que lan pronto como oyesen so
nal' tres caimp,anadas, cot'lasen la cabeza a los ve
nel'ahles. Suena, por último, la caimparna·, y a la 
primern ca.mpanad.a las crueles y feroces cudhillas 
Lt·ondhal'on aquellas venerables cabezas que, unas 
al primero, y otras al segundo golpe cayeron ro
dando por el suelo. Los cuerpos estuvieron inse
pullos por unas veinticuatro horas, y las cabezas 
colgadoas de tres pailos, estuvieron expuestas al .pú
blico por tres días. 

Mucho rt:rabajaron los crisliainos poi' recoger 
los vemernbles restos. Al principio hubo dificulta
des; pero ladas se vencieron con dinero. Los c uer
}),os y las cabezas lodo Jo rescataron y lo dieron 
honrosa sepulolLLra, no con la pompa que se mere-
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cían, porque no lo ¡:>.ennilían las circunslancias, 
pues fue preciso hacerlo en medio <le la oscuri<l.ad 
v tinieblas de la noohe. 
· Esla es la historia de la prisión y marlirio de 
nuestiro venerable Prelado. Graiu:le 'ha sido .Ja .pér
dida que sufrió en este día nuestro Vica•riatlo Cen
tral, p.ues perdió a un Paslor q ue, por sus bellas 
cualiidadcs, por su a.fabilid,a<l y amabfo lraolo y, 
máxime pa.r sus vit1t:udes y su lan rara prud,encia, 
hubiera sido, a no ,dudarlo, un dechado de Vicarios 
Aposlólicos y modelo de misioneros. 

* :;: :;: 

Paso a dar una idea del estado precario en 
que se encuentran nuestros .cristiarnos y del peliigro 
inmedialo en que se halla la religión en TU1nkin. 
Si por j uslos juicios de Dios, los docrelos y las 
diligencias del impío y cruel Taicosama consigue
ron exlermin•ar la religión del Jaipón, no sería 1.e
mera1rio el afirmar (habl~ndo humanamente y 
como se suele deciir de tejas abajo) que las dili
gencias p.ra.ctica·das por el tirano Rey del Tunkin, 
':f el crue1l decreto ·que expidió el mes de agosto del 
año próximo pasado, ·por un curso ordinario, aca
baran con lai religión en Turnkin. No bastaba ha
ber demoli.<:lo los tenn,plos, segaa· las ca.bezas de 
Obispos y sa•cer.dotes, reducir 'ª 1ceniza los libros y 
ornamentos srugrados; no bastaba acaiba•r así con 
,lodo el clero i•ndígena, des truir los colegios, deste
rrar y rmalarr a la mayor parte de los cailequisitas y 
estudiantes. Era necesario que la 1persecución se 
din:igiese iguailmen te contra 11as ovejas, lo mismo 
que conh'a el Pastor, y que los a1fanges fuesen ba
ñardos en la inocente sa·ngre del neófito cristiaino. 

Las espadas estaban teñidas de sangre haslai 
la empuñadura; pero esto no 1bastaba para ' acabar 
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con el Cl'istia11ismo, porque el número de neófiitos 
ern muy grande, y el nombq·e de Jesucristo estaba 

· demasiado extend ido por lodo el reino; era, pues, 
preciso reducirlos a la· pobreza ¡:i.a1·a quebrantar 
su constancia. Les des pojan de una gran pa1,te de 
sus bienes muebl·es; les mallra tan con toda dla
se de vejaciones; Jes azotan ; ies ca rgan .con can.gas 
y cadenas, les atorm effta n en fas rodillas con púas 
agudas y en lo.s tobillos con t).es·a•das mazaiS. Mas 
e.s.to es p oco tO'clavía. Es necesario que se les des
cuarti'ce, que se les exponga con la cabeza· descu
bierta a los at'do·rosos ra1yos del sol, que ata·<los de 
pies y m anos se les arrastre por luga·res ásµeros y 
pedregosos; y si es to no hasta, a1hi es tún das tena
zas candentes y las frías; ahí están los elefantes 
para que con 1la trompa y sus pesados p.ies les 
muelan como al trigo en el molino. Pero ¿conse
guirá n por estos m edios cleslruir la religión en el 
Tunkin ? No, no es posible, y la exveJ'i.encia de 
cuafro años continuos es un e\idenll' testimonio 
de esto. 

Señalar un ·día para corlar Ja cabeza a lodos 
. los aidora•dores de J esucristo . .. es lo es •horrible; n o 

se compone con los sentimientos más libios del 
corazón, y por otra paorle es desp renderse, de los 
súbditos más lea:les. Pues en tonces ¿qué hacer? 
¿Dejados en plena• libertad? Esto no se a1vieIDe 
con el odio que ,profesan a la reliigi1)n del crucifi
cado; y, por otra parte, no son la·n libres crue se 
dej en vencer por a(¡uellos a quienes los decretos 
regios apellidan hierba mala. Pues entonces ;,qué 
hacer? Dirigir los !iros no sólo conlt;a los h ombres, 
sino conlra las muj eres y niños, despojarlos de los 
bienes inmuebles, <leslruür sus hogares, asola1r sus 
huertos y reducit,los a un cauti·verio más a ngus
tioso que el que sufriera en olro tiemp.o el pueblo 
de Dios; y esto es lo que se mandaba en el real 
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decre to expedido en el mes de a1gosto ;del año pró
ximo pasa•do, que en susítancia decía así: 

A11tículo 1.0- Todos los que lleven el nombire de 
cristiano, sea hombre, mujer, niño o amciamo, y 
aunque h ayan vivido mudhas años en la a1pootasía, 
serán 1dis1persa1dos por todos los pueblios infieles. 

Art. 2.º-Caida pueblo infie'l se enca11gará de la 
custodia !de ciert0< número de cl'istianos; ¡pero de 
tal suerte, que un cristiano esté bajo l1a; custodia 
de cinco infieles. 

Art. 3.0- Tmlos los p,ueblos crisltianos serán 
a-sofaidos y destruidos. 

A.rt. 4.0- To·dos los 'bienes raices, perlenecien
te-s a los cristiainos, serán dividiidos e111tre los pue.
blos infieles circunvencinos, quienes cai1grurán con 
la obligación id el tribu lo anejo ª' dichos bienes. 

Art. 5.0- Se marcará a t01do cris·tiano co111 los 
caracteres, falsa· religión, en una mejilla, y el 
nombre 1del distriil:o a que pell'hmece en la oh·a. 

Este es, en compeilidio, el contenido de dicho 
edicto. 

Es oaisi imposiible concebfo: un medio más a 
pro¡pósito pa·ra1 extiQ'par fa ;religión. No recuer.do · 
haber oí<lo, ni leído 1cosa semej a'llte en la historia 
<le la.s p.ersecu.ciones de la Iglesia·; y aun el camti
verio del pueblo juidío tenía condiciones mu<dl10 
más ventajosas que e l 1de nuestros des1graciatlos 
neófitos. Estos infelices, cuando tuvieron noticia 
de un decreto tan •cruel, se llena!l.·001 de un terro!' 
pánico, y quedaron todavfa más estupefa1ctos cuan
do supieron que el Rey :los desech a·ba y protesta
ba pública1111ente que no les reconocía como ª' su 
pueblo. Ha sido este un gOiipe de muel'le del que 
jamás se o1v~darán los turucruinos. 

Pocos días habían trainscurri'<lo :del mes de 
septiembre y se comenzó a p.oner en ejecución el 
mahlmdado ·decreto. Al principi<0 sólo son Uáma-
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dos los hombres; ipe.ro no pasó mucho tiempo y se 
presentó una 011den que llamaba a todas las mu
jeres casada5, Yillldas, doncellas. ¡Qué dolor causa
ba vedas caminia11· hacia los ·pueblos infieles, car
gadas con una pesa1da canga y tristes, y llenas de 
pesadumbre, por tener que abandonar el suelo 
nalarl ! ¡Era necesario tener un cora.zón de hiena 
pa·ra no catn}ladecerse arl \'er aquellas doncellas 
infol'tunaid.as, llevando de la mano a sus hermani
tos y, ,·ierrdo q ue las tierna\<; madres llevaban en 
brazos y apretaban a su seno a los niños i0nocen
tes que lloraban porque ·les Yeían llorar a sus que
ridas madres! 

Llega, pot último, el plazo señalado i:~ara des
ltuir sus ·hogares, y muchos puebloo cristianos se 
convierten, como por encanto, en lúgubres y ári
dos desiertos. Sus casas son destnrírlas, asolados 
sus huertos, )' sus haciendas re¡).articlas entre los 
pueblos infieles circu11\'ecinos. El pueblo infiel 
corre apresuradamente hacia los pueblos cris tia
nos para ser partidpan les in praeda, y el corazón 
se oprimía de dolor, al vet,los sa•lir en r:i.elotones 
cargados con el ajuar de los cristianos. 

Esto sucedía en muohais pro\'incioas del Tun
ldn; mas con respec·to a nuestro Vicariaoto Centr al, 
no fue tan suaive el porte de los mandal'i111es .. La 
circunstaincia ~e harber más cristianos q·ue en n in 
gún obro Vicariato (el censo formmlo en 1856 da1ba 
ciento cincuenit:a y cinco mil cristianos), y la de 
tener un Gobernador, el mús cruel, fueron l·as cau
sa de tantas desgradas. Es cierto que todarvía hay 
mud1ísimos cristianos que no quisieron da1J: la 
cara, y andain ocultos y errantes en los pueblos de 
infieles, y que otros, gracias a la plata o a la gene
rosidaid .de muohos infieles que los favorecieron, 
pudieron penmanecer en sus casas. Pero esto, no 
obstante, Meridional superior e inferior, es en don-
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de fu e ron p.resos mayor número de cristianos, en 
c.londe ·actua1lmente ·se están dando premios a to
dos los que presenten a•lgún cristiano de los que 
no quisieron dar la cara, sea vivo o sea muerto .. 

Llega'Cl.a la hora designarda secretamente, todas 
las cris'liandades se vieron sitiadas un mismo día, 
y en 'la provincia· Meridional iruf eriori· todos los que 
tenían su nomJbre cm los nuevos catálogos, fueron 
presos, sin poder esoapar uno so.Jo. Lo rni'SIJllo su,.. 
cedió cuando vino la segun1da orden ipara prender 
a 1.ais mujeres. En .Ja provincia Meridional superio;r 
to<lavia fue ej ecutacla la Ot'd.en con más cruelidaid. 
Aquí no se aitllJVieiron a los 1rm.'evos ca·tálogos for
m·a1dos por los mandarines inferiores, quienes, ya 
por com1)asión, ya por dineiro, habían acultaido 
más de 11a1 mHaid . . Los manda·rines superiores seña
laron secretamente 'la h'ora, y sólo se tJa man:iifos
taron a 'los maon1dao:ines inferiores; pero amena~ 
zándoles que si lo h acían público, serían sevel'a
mente castiga.idos. Llegó 11a horai señalada y tados 
los ¡pueblos ap.arecieron sitiados. En seguid.a en
tParon en :Jos pueblos; publicaron un bando ame
nazando co11tar lai cabeza a to.ido varón que no sia
liese a la casa de los negados públicos. Cuando 
salieron allí, a todos los a ta ron y los lleva1ron , es
tuvieren o no inscritos sus 11om1bres en los nuevos 
catálogos. Ouando ll egó 1la orden pa·ra diseminar 
por los pueblos fotif ielcs a las muj eres y a los chi
qui.Jlos, la e jecutaron con el m~smo rigor . Y por 
este motivo en esta provincia fueron muy conta
dos .Jos cristianos que se librairon de entrar en el 
duro ca:utiiverio. No les J:l-el'mitieron vernder sus 
casas, como en a1lguna que otra 1n·ovincia sucedió; 
obligados a ir a la casa 1de los negocios públicos, 
desde allí mi&mo les hacían subir a Ja Prefectura, 
sin p e1,mitti r1es llevar cosa alguna., excepto el arroz 
suficiente •para uno o dos días. 
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De la mayor parte de ·los pueblos cristianos 
no exisiten sino escombros·. Unos han si do comp1le
taimente asolados, oitros fueron p,á1bulo de 11ais lla
mais, y en muchO's no existen s iquiera los <ll'bus tos. 
En muchas paPtes les penmitían a los cris tianos 
cautivos pedir limosna en los mercados vecinos; 
pero en nuestro Vi·cariaito 1pasaron unas hiairnbres 
horrorosas. Ata:dos 1de cinco en cinco los traslada
ban a los 1p11ntos 1de su caultivedo, sin pe11mi tirl es 
llevar apenas eil arrr<Yz necesario para• su sustento. 
Pueiblo hu1bo que no les p.e l'mi ti•eron llevar un gra
no ; mas los conifesores de Jesucristo no sé cómo 
se las compusier0in, que ;pudieron oculitar una bue
na ración . Lle-ga¡dos al })Unto de destierro, q uisie
ron coce1rlo; 1pero no les fu.e posible porque naidie 
les daba leñ1ai, y aipurados 1por el hambre tuviero11 
que ·desnudar se y 'lrn·cer leña de sus mismos ves
tidos para· ;poder a·largar algún t anto una vida ta n 
llena <le 1rraibajos. A pesair 1de los esf'llerzos hechos 
po1r los Pre1aiclos de ·la Misión para a largar la viida 
de nuestros neófitos, repal'tiéni<:lo.Jes los esrtipen
dios que pa·sa la Provincia del Santísimo Rosairio, 
y las limosna•s q ue J.a caádad de los asociados a 
la gr and.e Obra de la Pro1paga:ción de la Fe tienen 
a bien ma1111<la1rnos, fueron, si1n e·m'bargo, muohas 
Ja.s víctilmas que perecieron por el hambre; por
que muchas veces no era ,posible ayudariles, ni ha
bía medios paria• introducir la comii<la en la·s cár
celes 1de a•queUos que es tahan condenatlos a morir 
de hambre. 

Un nuevo decreto, que después se publicó, maP-
. dando que todas las d.onceHa5 cris tianas ºfuesen 
oMiga•das a caisarse con infieles, vino a aumenta11.· 
sus trabajos. ¡Qué espectáculo tan triste presernla·
ba nuestro Vicariato, después .de verifi"ca1do el cm1-
tiverio del pueblo ·c ristiano! Eran necesariais [á
grimas de saing0re p.aria Ilo1ra~· en vista ·de un cua>drq 
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tan desgarrador. ¿A quién no se .le :haibían de con-: 
mover las en·trañas viendo a lan.tos fieles· hechos 
el oprobio de la '.Plebe infiel? ¿Qué co-raz:ón tan dp
ro no ise e·nteuneciera· al ver ta0nba<S inocenll:es don
cellas entregadas en ma1J1os• 'Cle la bru ta•l fo:j 111ria 
que las a:jaiba? No contentos con una, cogí·arn al
gunos ·dQs y tres concubinas. Pero aparrtemos la 
vista 1de ese espectáculo, porque el ·cora·zón no pue
de sufrii~lo. Si quisiera describirlo aun oou reba~ 
jatdoo colores, las lágrimas me ilo impedidan, y la 
fllluma se Kl'es'lizaría de la mano resistiéndose a es
cribir tanta miseria. Mas esfo no era sio-0 el prólo
go, era la primera· es·cena. Cua~ndo creíamos que la 
representación iba a locaT a· su fin, no hacía sino 
comenzar. Nos haibíamos engañ.ado cuando creía
mos que el cau:áoter apacible y poco sanguinario 
d.e los 'halbi1tantes •de· este reino no pe1'mitiríru11 al 
despótico Rey ·del Tunkin expedir el <.lecre:lo de 
externninio. Yo no sé si en todas partes se puso· en 
ej ecudón. Lo que JYlledo a:segurrur es que en nues
tro Vicariato Central, si s·i.guen el método que em
prendieron el mes ·de mayo y junio del presen·te 
año, pron Lo a•cabarán con los 155.000 cristianos. 
Aunque bien mirado, mejor es que perezcan al fi
lo del hie1'ro o sep11lltaidos en las aguas, que ver sus 
rJmas mamdha1dais con la supe1'stición o la ap'osita
sía, y puestas en una ocasión próxiJma de abando
nar la religión por los malos ej emplos del p.a
ga·nismo. 

Ya t en<lrá V. P. nolicia de Jra guerra de di.nas
t[a en que actua11mente eslá envuelto el T•unkin. 
Viendo el cue,r,po que iba toma·ndo la insurrección, 
nombró el Rey a·l gobernador de iia provinci-a Meri
dional paira que sa liese a la provincia Orien1·ail, se 

, pusiese al frente de los ejércitos y destruyese de 
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una vez la revo:lución. Salió, en efecto,, con ese ob
jeto; mas no le fue posible atajar los pasos revolu
cio·narios, quienes lejos de retroc~der, se iban acer
ca•ndo cada vez. m ás a la capita l. Lleno de vergüen
za y taunrbién de miedo, se fingió enfermo, y se re ti- · 
ró a la ·proYincia· m eridional. Entonces dirigió los 
tiros de su encono co:n lra 'los indefensos cristianos 
tle nues'lro Vicariato Cen tral, y se solazó en ver ,co
rrer la sangre •del inocente niño, y de la sencilla mu
jer, fo mismo que la d el anciano decrépi1to, y del 
robü-sto joven. Antes el.e es to, tO'dos los cris1ti.anos 
princi'pa·les q ue tenían presos en la caipila·l (que se 
acercaban al númern de ;300) los condenó a morir de 
hamL1·;:;; y de éstos, a últimos del mes de abril. ya 
habían perecido 240. Los. restantes, escribía un Pa
dre ·a•namita, están ya agonizando. Viendo el cruel 
ma•niclarrín que las víctimas se i'ban acaba111.do, y que 
no lenfa en 1la ca1piita·l en quien cebar su rabia, man
dó r~coger de todas !Jas Prefecturras otro crecido nú
mero con el objeto de darles el mismo tormento. 
Todavía no sabemos el número de las víctimas; 
mas si sabemos que desde entonces en la capital 
casi no pasó día que no corlasen la caibeza a unos 
cuan tos c risti·a1nos. Las victorias ele los que 1procla
ma1ban la dinastía· Le, le llenaban de coraje; y-como 
éstas todos las ·días iban en aumento, el coraje se h a 
conYertido en frenesí, y todo concurre a hacer ma
nifestar más pa•ipa<blemente el mortal odio que abri
ga su pecho contra· la religión. Sólo la sangre ino
cente mitiga algún ta•nto su furor, y esta es iia causa 
por trué cada día va descubriendo nuevos modos <le 
harcerla correr. 

En el mes de mayo y junio se ·le presen ló una 
buena oca•sión para ha,cer •perecer miles ele cris tia
Itos en •medio de los más exquisitos lormenlos. Un 
<lía. del mes de mayo, día de itrjstes recue11dos, y que 
fopma't'á época en los anales de la Iglesia anamita·1 
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comenzaron a correr r umores de que habí1a sa.Jido 
de la Corte un decreto de exterminio en el que se 
mm1daba que ,todos los cristia11os vm·ones que se 
encontrasen desde .Ja ¡wovincia de Quang-Bi111h has
ta }'os confines 'de la China que, al menos compren
de los cuatro Vicariaitos, Oriental, Central, Occirlen
ta'l y Meridional, es decir, todo el Tunkin, fuesen 
irreimisi1blemen te degollados. A1l 11rincipio se creyó 
que sería como siempre, y~ces que van y vienen, y 
que a lo más suelen dar po'r resuHaido arlgunas doce
nas de mártiresr; pero se equivocaron nuootros irnfe
lices neófitos y se desengañaron de su error, cuan
do vieron 4ue sus concautivos eran llevados en pe
lotones a la capita11. A últimos de mayo se comenz.ó 
a poner en ejecución el sainguinaTio .decreta. Pa-
1·ecía lhabía llegaido el día deil juicio final : ¡qué 
consleiinación ! ¡Qué llantos! Eran muchas infelices 

· Ra1q ueles, cuyo sensilble corazón no admitía coin
suelo p.or la 1pérdida de lo que más amaban. Eran 
ias tiernas madres que lloraban a sus queridos hi
jos; y las hermanas que lloraban por sus.amados 
hernnanos. Eran las fieles e51posas que se despedían 
para siempre de sus espo'Sos, y eran ta1mbién los 
tern~citos inif antes que lloraban porque veían llo
rar a sus madres. ¡Qué dolor, Dios mío! ¡Qué des
consuelo a1 ofr aq uellos penetr·antes y agu1dos ayes 
ca¡paces de enternecer a todos los con1zones que no 
fuesen tan duros como el de los ejecutores de tan 
horrendo crimen! 

Pero lo que hace subir de pw1to el dolor d e 
unos y la CL'llelda·d de otros, son los horrorosos 
·tormentos .de que usa·ron para matar a las inde
fens·a<S e inocentes ví'Otimas. Unos fueron enterra
dos vivos, Oltros ab rasa:dos entre llamas <levorado
rns; muchísimos atados de pies y manos y de dos 
en dos eran sepll'ltados en . las aguas·; quienes fue
~·on condenados a· morir de h ambre en estrech;l$ 
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pns1ones; quienes ahorcados, y una. gran :parte tu
vieron que J>resenlar sus cuellos a la fiera cuohill'a 
del ver.<:lugo, que no los segaba sino después <le 
m tLahos golpes . Muchos soMa·dos cri8tianos eran 
puestos ª' pro.pósito en la vanguardia del ejército 
que caminaba en la pelea; y no faltarnn quienes 
acos tadas sobre tierra moj ruda, y aita1dos de ipiesi y 
manos a 1.res estacas cJ.a'Vatdas en tierrn en fo1ma 
de cruz, consumai·on su ca1'l·era sobre la tierra. 

Pero prosigamos la his toria <lel ex te1'minio de 
los cris tianos de la 1provinci>a meridiona1l, o sea de 
Nam-Dinh, l·an célebr e en Jas actas de Jos m árü
res del Tunkin, cual ninguna•, porque niI11guna ha 
siJdo r egada c on su sangre en tanta abundancia. 
Dio por orden el cruel Gobernador que to dos los 
cris tianos que estaban en cautiverio, fuesen .parle 
enterrados vivos, par te decapitados, paTte que
ma.dos y otra .parte mandaba que, atados de <lo~ 

en dos, fuesen arroj.a1dos a1l río. La 01·den no se 
ejecutó con el rigor que esta1ba dictada, porque con 
fa policía del Tunkin se pueden o·culta•r muchas 
cosas, y las qwe no se pueden ocultar es· fácil ha
cerlas a medias. Por esta razón, los infieles mis
mos, horroriz,aidos de r igor Lanto, muchos protegie
ron a los cristianos. Sin embargo, eslo no pudo· im
vedir que la saingre :corriese a. torren Les; p.ara que 
en las Pre-fec~urns y en los pueblos infieles le imi
tasen, él les dio ejemplo y les trazó el camino que 
debían seguir. De todos los ipueblos infieles mandó 
traer a la 'capital a1Igunos dentas de cris1tianos e 
hizo en ellos una: atroz cairni cería. El día 18 de lna
yo cortó iia cab eza a 21; el día 20 ahorcaron a un 
ca lequisfa1 y ·dos cristianos; el día 22 decapita1'0n a 
43 y aihorcaq·on a un alumno de la Casa de Dios; 
el mismo <lía, de dos cristi anos, el un o fue aihorca
do y el o tro murió de h amibre; el día 26., a 67; el 
~ía 27, a 76; el día 28, a1 dos. Todavía restan 224 
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cristianos; pero cansados ya1 ·de corta1r cabezas, ·los 
metió en un.a cáTcel y los condenó a mori1r de ham
bre: atSÍ .Jos· tuvo hasta el día 30, en que mandó s·a.
lir a 112, los. afarron de pies y manos y, unos solos, 
y o>tros de cinco en cinco, l~s arrojaron a1l río; el 
día 31 mandaron salir los O'kos 112, e hicie·ron con 
ellos la misma operarción. Todos, menos unos tTes, 
se negaron a· pisar la cruz. 1CUait'\dO les llevaron al 
iugar ·del st~plicio, iban todos rezarndo el rosario., 
y en la noche anterior se ha1bían prepana1do ·rezan
do las es taciones ·del Vía Crucis, y las preces de la 
cofradía· de íos siete doloTes y el acto de contri
ción. A prinápios de junio mandó idecaipi:ta r 53 
cris tianos, entre lo-s que se c uentan a1lgun-0s de la 
Casa ,de Dio·s. Es-to sucedía en .Ja capita1l, a lo que 
respoJ11dían las Prefecturas con escenas máis ho.
rrfüles. En h:t Prefectura llamad1a Saoc el día 2\l 
de mayo corta1ron la calbeza a 36 cris~ianos; y el 
dfa 30 la cortaron a 20; s.Olo a11:iiostata'l·on tres, los 
demás se mantuvieron firmes como rocas. En la 
Pref ectui·a ,de Chan-Nina1, ei <lía 29 de mayo de
capitaron a 96. En la Prefectura de QuinJ1-Coi •ha
bía mucJhos cris tianos ,cauti:vos (ignoramos el nú
mero) los metieron a todos en un a cárcel y la pe
garon fuego. A1gunos des1més que 1ha·bía a:rdido el 
cepo y la caniga•, to¡davía tuvieron fuerzas :pa·ra sa
lir.9e fuera ·del fuego; pero los verdugos que para 
el efecto tenía aiposta.dos el manidaTín, dos punza
ban con esp,aidas y lanzas y los obligaban a• voJ,ver 
a la hoguera. 

En la Prefectura de Dai-Yen sacaron a- 150 con 
el objeto 'de eortarles la ca1bem; los verd.Lugos e ran 
bisofios y poeo práoticos en e1l oficio. CortaTO'l1 la 
cabeza a 20, pero lo hi1cieron lo mismo que q uien 
pioa carne. Los restantes los ai'rojaron al río, mas 
como el río era estrecho, se pudieron a.rrojm· a 
tierro;r~ L9S volviernn a coger y, a1a·dos unos de pie~ 
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y manos, y otros· <de dos en idos, })ero de tal suerte 
que el pie de uno estaba atado al pescuezo de otro., 
'los a:rroj aron en un p.ozo profundo, y allí murie
ron aihogados. Bn• las. Prefecturas de Phu-Kien y 
Phu-Tihien~Tran.g también maita!l'on in• muchos, si 
bien no sabemos aún el número. De ias deanás 
Prefecturas 1pertenecientes a esta capital, no 1en.
go noticias, .po11que ahora es muy 1difíciJ la comu
nicación, pues están los caminos llenos .de esbirros 
y no se puede agroar un .cua1rto de hora sin encon-
1ra•rse con una c1·uz co.Ioca:<la en los mismos ,[)'Untos 
que ·hay que a•travesa'l·. Yo sólo puedo decir a V. P. 
una cosa de muoho consuelo· paTa todos los verda
deros amantes ·de Nuestro Señor J~sucristo y es 
que t01dos los que llevo nombrntdos ninguno pisó. 
fa cruz, y todos dieron gloria· a Dios, menos los 
seis ya1 menciona:dos. En medio de los lloros y so
lloz.os que, na:turafünente, an·ancaba de sus corazo
nes la sorp;resa de una noticia tan inesperada, se 
oían resonarr las alaib'anzas a María, y las letanÍaiS 
de los sanrtos, que rezaban a coros, como lo suelen 
hacer en la iglesia· todos los oristianos de nuestras 
Misiones. ¡Sea Dios bendito en sus sanrl:os ! 

Después de escri to lo que precede hemos re
cibido otras noticias y algunas de ellas las pongo a 
cootinuación. En el territorio de Ja Prefectura 
Chan-Dinh, elidía• :5 del m es de junio fueron sepll'l-
1ados en las aguas 200 cristia•nos; estuvieron lu
chando .con la .muerte desde las diez de la mañana 
hasta las dos de la tarde, y todos perecieron, me
nos 41 , que fueron extraídos de las aguas por a~
gunos pueblos que había a tla orilla del río. No• ha
ce muchos <lías que cinco de éstos vinieron a visi
tarlllle y me contaron el suceso por extenso. En las 
Prefecturas ·de Quiw-Poi y Pihu-Duc varios cristia
nos fueron enterrados vi,;os. Entre otros, lo fueron 
siete en una sola sepultura; y uno de ellos era el 
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padre d.el amo de la .casa en que enlonces esitaba: 
oculto nuestro Vicario Provill'cia.J, Pa:dre Manuel 
Ria.ño; un 1hijo del amo d·e la misma casa1 en que 
eslaba octrlto fue sepu'ltado -con otros varios; su es
posa, llena de sentimiento por la pfrdida de suma
rido, se co.fupuso con los ej ecu lores de la·l rnalda·d 
a fi·n de que le ¡:!.erdonasen. La 1pedfan dos barras ·de 
piafa. (30 pesos), la"S que ella ofreció con mucho gus
to, con tal que le devolviesen vivo a su marido. Los 
verdugos, para queda r bien con los ma0rndarines y 
a l mismo tiempo con algiunos pesos en el bolsillo, 
le llevaron a.I lugar ·del suplicio con los demás y le 
ellllerraron poniéndole una ca•iia en la booa p a1ra 
que pudiese respirar. Efeclinmnenle, después de 2-1 
horas todavía vivía el crisliano. Le desenterra;i·on y 
le llevaron a una casa de infieles don·de le deiposi
ta·ron, mienrh'a~ su mitjer i1ba a buscar el <linero que 
prometiera entregar en dos plazos. Alegre con bue-
11a nueva la fiel esposa trajo Ja no ticia a l R. Padre 
Manuel Riaño, quiell' la ayu·dó con 11 pesos. Des
pués de algunos días volví.a la pobre cristia•na- m uy 
alegre a ~a casa del infiel para rescatar a su ma
rido y traérselo a casa. l\fas. ¿cuál no sería su dolor 
al oír que su es¡),oso ya no existía ? Aquellos mal
vados, ·no sé por qué motivo, le haibían v1uel1o a en
terrar vivo. No conlenlos C()l[l ha·ber saciado su ira 
en su mariido, también la prendieron a ella, la roba
ron la plata que ll evaba, y la pusieron en· tortura 
en la que .le quemaron un dedo de la m ano., y des.
pués, como h aciéndole una grande gracia, la1 so l
ta•ron. 

En la provincia meri.dional inferior, en una 
cristiandad llamada Ke-Rai, cincuenrla y LTes cris
tianos que se negaron a pisa•r l a cruz, fueron m·eti
dos en una especie de anfi'teafro, que haibían fo~·
maido con cañas, lleno lodo <le combustible. Llega
da la hora señafa·da,' dos- ve1~dugos lo pegaron frue-
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go, muriendo to dos abrasados. 1 labía entre ellos un 
catecúmeno que pa ra que su hijo, ya cris tiano, se 
quedase en casa y no sufriese las penas de un duro 
cautiverio, se 1lrn1bía ofrecido por é>l a la prisión; 
le conocía e l Padre ES>tehan Dicn, que a la sazón 
estaba oculto en aquel pueblo y, tan pronto como 
supo la noticia, mandó una muj er que le fuese a 
bautizar. Así lo hiz.o y al día siguiente pereció con 
sus ·compañeros entre las llaimas. i\lientras el Juego 
devorado•r co-nsumía· aq uellos venerables cue1·pos, 
otros cristianos que estaiban cerca -les exhortaban a 
persever ar firmes en su fe, Y les rezaban en alta voz 
la recomendación del a·lma~ 

* 

El aspecto que •presenta la provincia meridio
r.al superior no es m enos horroroso y exc~de en mu
cho a l cuadro que acabo de describir. :\o es de ex
trañar ·que en es ta ocasión .los m a n.clarines <le esta 
provincia no ·hayan cedido en cruel·dad a los de la 
meridiona1l inferior. Los emisia·rios que el Rey ha 
mandado de la Corle, el ser provincia subalterna .de 
la meri<lional inferior, y el lrnber si:do el Nerón 
nombrado como una especie de Virrey de las prin
cipales p.rovincias de Tunkin, lodo corntri1bwyó a la 
desdicha de los cristianos. El m es de ma•rzo o abril 
<lecaipi l a·ron a todos los cristiano~ principa.[es que 
estaban presos en la cap.ital Bl número ascendía a 
24 entre los que se contaban seis alumnos de la Oa
sa de Dios. l\1a'S cuan<lo se ll enaron de cons terna
ción los criistianos de aquella prodncia fu e a últi
mos de mayo y principios de ju ni o. Reoue1~de lo 
que he dicl10 a:l d escribir los horrores de la pro
vincia, y tendrá una viva ima•gen de lo acaec~do en 
és-ta. Me han dioho que en los cristianos cuando los 
llevaban al suplicio, se nota1ba una alegría extraor-
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dina-ria. No lo ex,~raiío, porque en esta provincia 
son, sin compa·ración, ·más fervorosos que en la· me
ridional inferior. Sin embargo, con el n a tural tími
do d.e ' es-tas gentes, y lo horroroso <le la escena, 
puede V. P. fi gu rarse ¡qué d ías serían aquéllos! A 
todos movía a compasión m enos a los mamla:rines 
y a los ejecutores de la'l1 horrendo a tenla\do quie
nes, más duros que las pi•edras y los diamantes, ni 
siquiera se conmovían: al ver que los liernecitos e 
inocentes niiios ex tendían sus ma·necitas para coiger 
las1 relucientes cs.paidias que iban a degolla•r a Jos 
que les -Oie ralfl un dí a la existencia. 

En la ca¡ú·la l, el día 30 de m a•yo se come11zó a 
pon.er en eject~ci ón el mafüada<lo derxe to, ¡decapi
tando a 17; el día 31 cleoa1pitarron a 13; el primero 
de junio, a 100; el dí a 2, a 600; el día- 3, a m ás de 
(10-0, y así sigu ieroh hadéndolo ·hasta que completa
ron el número .d.e 5.000. Al mism o lie.rnpo dieron 
orcren para qu e decapitasen a lüidos 1los que es.tablan 
cautivos en las Prefectrn·as y puehios infieles1, lo 
que fue ejeculado con mucho r igor. E l número no 
fo sabemos. Un ca tequista que es taba cuidando de 
Jos p.resos en la ca•pita0l, escribía al Padre Vicario 
con fecha 3 <le junio y le decía que todos los que 
llega•ban de otras pa r.tes a la caopila'L eran deca¡pita
dos1 inJmediatamenle y s i-n pre!ced.e r interroga-torio 
a lguno. 

Con res·peclo a fas Prefecturas y o tros lugar es 
destinados pa·ra e l cautiverio del pueblo fiel·, decía 
que eran innumerables las víctimas que ha1bían pe
i-ecido al filo de la esp.ada; que los emisarios de la 
capi•ta l en cua.Lquier 1pa rte en doude encontraban 
un cristiano, allí le deca•pita·b~n , con ta l que no tu
viese ·menos,.,de 10 ai'íos <le edaid, o no p asiaise <le 60, 
y a un de es.tas dos .clases ·de· personas decapitarn-n 
a cien en la capital. Concluía la ca rl a dici endo qiue 
escribía aquellias cortas ·líneas a gra111des ras-g0;s y 
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sin e~pecificar circunsla1ncias p.orque la escena . se 
está represenla:ndo y Lodavía no se ha concluído. 
Posleriormente le ·ha vuello a escribi·r v le <decía 
que no era posible para en tonces formai: el catálo
go ·de .los muerlos, -afiadiendo que aunque la mor
tandad haibía cesapo, aquello presentaba un aspec
to imponenle al misimo Liempo que comp.m;ivo, por
que muchos punlos esiaban sembrados de cadáve
res: unos nadaban sobre las 1aguas, 01h·os eslaban 
tendidos en falS riberas de los ríos, y alg unos con 
m edio cuerpo ein seco y el otro medio en el agua. 
Los parientes de los muertos, d.ecia, no se atr even a 
darles se1mltura porque lemen mucho a los man
da•l'Ínes. De aquí pu~cle i11Jferir V. P. cuánto halbrá 
sido el númern ele los muertos en todas las Prefec
turas pertenecientes a dicha capital. 

En esta pr ovincia, así como en la meridiona·l 
inferior también se viernn prodigios de vafor y no
hles r asgos de h eroísmo cris tiano; por todas pia1r
tes se oía rezar a voces e l aclo de contrición. Aun 
aquellos que tuvieron la debilid,ad de a·bµ•n,donar 
en el ex terior nuestra sacrosanta religión, con Ja 
vista ·de espectáculos 1an imponentes, se arrepen
tían de sus pecados y se esforzaban a recibir con so
lemnida·d los tormentos v la· muerle. Muchos ha
cen SLtbir el número '{le fa~ víctimas en Jas dos w·o
vincias a veinte o treinta mil. Y efectivamente, si 
no perdona-ron a ninguno <le los que h1a:hi an sido 
.puestos en cau tiverio, no admite ;duda que <leibió 
ll egar y aun pasa·r de esle númern. Yo, Yislas 1as 
cartas de los Paidres y Ca tequistas y teniendo en 
cuenta lo que me han contado varrios cristianos que 
sa.lieron de allí después de haber cesado la morr 
tandad, creo que p asan ele 16.000. 

1Con respecto a la provincia m eridional supe
rior todos convienen en alfirmar que a¡)ien.ais quedan 
más que viudas y huerfanitos. Este debe ser otro 
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motivo m ás para que V. P. y lodos los fie·les <le esas 
isJas ex tiendan sus manos -comipasivas y generosas 
para socorrer a tantas infelices que se ven en Ira 
dura precisión '<le pedir limosn.a ·<le puerta en puer
ta, por no tener ¡:>ia'dres, ni esposos, ni h ernnainas que 
tra1baj en par a sustentarles con el sudor de su r ostro. 

Hace poco tiempo recibió el Padre Viaari:io car
ta del Umo Sr. There, Coru<l juto r ·del Vica1ri'O Apos
tólico d.e Timki.n OccidentaJ, y por ella hemos saibi
do que en las demás provincia.si no se ha puesto en 
ej ecu'Ción el sanguinario decrelo. Tal vez h'aya sido 
porque la guerra civil no se h aya1 extendi·do por 
aHí. En nuestro Vi ca~·iafo tarmpoco 1había habiido la 
más m ÍfniJma manifestación. No habÍ'an hecho los le
gitimistas más que llegat· al río que le divide de.J 
Vicariato Orienta:!. Todavía ¡pasó mu'dho tiempo sin 
qrUe intentasen p enetrar en el Central; y sin embar,
go lrata·ron con tanto rigor a los que tenían ya pre
sos y sin medios ¡de r ebelaTse contra el Rey Tu-Duc. 
¿Cómo no trntan así al .pueblo infiel que es el que 
les ha•ce la .guerra ? U e muy ceroai de 300.000 hom 
bres que lrnn tomado las amn.as ,contra el Rey Tu
Duc, a 1d.uras pena·s se <mcuen train entre ellos si~te 
mil cri&tianos. :\fas se conoce que Dio.s Jes ciega 
como a Fa•raón pari·a q ue no conozcan que o~rando 
así, no 'haicen más que exasperar los á~limos de Jos 
cristianos fugitivos y del mismo p.ueblo infiel. Nin
guno se la hizo a Dios, decía aquel lego, que no· se 
la 1h aya paga:do. Nosotros tamlbién podemos <lecirr 
que ninguno hia pel'S'eguido -de esa ma·nera . a [a re- · 
ligión de Jesuoristo, que no haya recibido un cas
tigo ej em,plar. Testigo irrecusable de esta ve1xl.ad 
es la historia de Jos empera1dores romainos , v testi
gos son también muchos 1pei:sona j es de que -nos h a
blan las 1historias eclesiásticas. Esto me hace creer 
que e-1 Rey Tu~Duc, por último, caerá y sea pO·r un 
camino o por otro, tendrá que es'Cap¡arse a los mon-
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tes y ·h acer vida <le ermitaño. ¡ Iuf eliz <le él ~i no se 
reconoce y se convierte a la verda!dera religión! 

Dicen que los ejércitos «lel nuevo Rey cristiano, 
llamado don Pedro Fhung, tan pronto como se a1po
deren ·de las tres capitales que tienen si ti1aJdas en el 
Vicariato Oriental, ent rarán a nuestro Vicaria to, y 
en tonces acaso 1pod1·án respira r a lgún tanto nuestros 
a fli gidos neófitos. l\fas, ¿.cuúndo llega rú este ciíia? 
Tien·en unos 300.000 hom br es a su diSiposiición; 
cuantas ba tallas 'le han presentado los d efenso
res del H:ey Tu-Duc, ha·n sido para él oitras tan
tas victorias. Se apoderó en varias batallas nava
les de toda la maii·ina real que ex istía en las ii..rovin
cias del Vicari a to Oriental. Cuenta, pues, con una 
arm aid a brilla•nte pa•ra este país, y le están suj e tos 
todos los pueblos de las tres provincias que tienen 
cercadas, a saber: la de Hai-Huong, Oriental; la de 
Baoh-Niruh, o Septentrional, y la de Quang-Yen o 
Qwa1ng-An, a la que algunos también suelen llamar 
Tiinh-Chang. Aún no se han a•poderado de ninguna 
de las tres, por más que n·lgunos hayan <lioho equi
voca1damente, qi1e estaban ya en su poder. Puedo 
dar testimonio de ello, pues me consta con certeza. 
Aunque hnbi1eran cogido Jra úiltima, poco o nada hu
bier an adelm1tado su caHsa. Si llegasen a coger l as 
otras dos," entonces ofrece m{1s segt11·i dad ; pero ya• 
llevan tres meses de sitio y aún no h an consegui<lo 
nada, pues no frenen híga•do, corno ellos dicen, para 
esca lar la muratlla. Yo tengo por muy difíciil el que 
se aipoderen ,de ellas. Sin ernbn l"go, yo no diré que 
no lleguen a verificado, porque en todas las ciuda
des de s-egundo y tercer orden hnn ent rado sin esca
larlas; llenos de miedo los 1mandarines las h an 
aband~:mado, y ellos entraron triunfantes. Una casa
se puede asegurar y es c¡ue si e llos obran de acuer
do y con unión, y no hay entre ellos divisiones ni 
partidos, lo que es muy temible, el Rey Tu-Duc no 
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les vcnccrú. De lodos modos, aun cuaindo consigan 
el objeto que se han propueslo, al enlrat· en nues
tro Vicarialo Central, va no enconlrarún más que 
escom:bros. Tal vez eñcontrarún muchas mujeres 
cristia.uas; pero hombres, si Yan tan despacio, ape
nas ·hallair{m un pequeño número. Dios quiera que 
me equivoque; mas las seña.les son mortal•cs. 

Ahora pa.sa·ré a referir al1gunos casos extraor
dinarios que ida:n gloria a Dios <le un modo especia.!, 
y que son como hermosas pl3>nlas corta.das en el 
¡1la1I).tel de la Iglesia anamila para ser trasplanitaidas 
al 'huerto del celestial para1so. Comenzarré por un 
héroe que hubo en ila irrovinda1 Meddional supe
rior, llamado J·uan l(!hoa Cuong, <le edad de 35 •años . 
Preso por la fe la1 confesó con una· fo11aleza a<lrni-
1·alble; los crueles azotes que desgarraron sus carnes, 
!a canga, fa cadena, el cepo y el lugar tétrico en que 
estuvo encerrado por;muchos meses, no fueron sufi
cientes para quebrantar su •constancia. Un día· que 
le quisieron marcar las mejillas con los infamantes 
carncteres falsa• religión de Jesucristo, se resistió 
coono debía, p.ero sus f ll'erzas •co1iporales no baslf:a
ron 1nwa· impedii1lo. Vue1to a la cárceJ. se dedicó a 
la 01iación y a olros• ejercicios espirituales que lenía 
<l.e costumbre. En una ocasión se acercó al Padre 
Domingo 'Phac, que estaba· preso ·por la fe en el 
mismo sitio, y le dijo: reverencias al Pa<lre: des
de que me mm·caron las mejillas, ya me pon6'la' en 
0racfon, ya cuando ceso de ha1cerla y me ocu1po en 
otras cosas, observo qu<e mi eSlpíritu no está tran
quiolo. Le mamifestó lo que .p.ensaba hacer y los de
seos que éil tenía de bor11ar aquello que él juzgaba 
y con razón un oiprabio paTa nuestra reli1gión santa. 
El Padre le contestó que lo aproba·ba todo. Enton-
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ces él suplicó a un h ombre q ue le borrase los car 
racte res fa lsa religión , y se quedó con el solo nom 
bre de J esucristo insctdipido en su roslro. Asi que 
lo supo el a lcalde, le p rese ntó al m andarín y éste, 
lleno <le cólera, pero sin decir una pailabra, rnan¡dó 
q ue le den>lviesen a· la cá rcel. A·l poco liempo m an
dó una or den •para que le vo ~viesen a esculpir en el 
1os lro los did 10s cara~leres1; pero e l \'aJeroso con
frsor de J esucr:is lo no lo pePmHió, y resisli() con lo
das sus f ue rzmis. 

Indignado el m a ndarín, le mandó a1zotar crue
lísimamen te, y él en m edio de los azoles que des
pedaz.a ban S'lls ca rnes, no respondí a o lrn oosa mas 
que: yo soy cris liano, Ja r eligión cris li.aona es l a ver
dad era; no es falsa, no; y por lo mismo no m e a tre
veré yo a abandonarla. Lo •de j aron por en tonces, 
pero no p.asó mucho li empo sin q ue vo lviese a r e
petirse la mism a operación, Jos m ism os aizo les; a 
lo que él res1)ondía con las m ismas pafoibr as. Le 
volv ieron a llevar en presencia del m an<larí.n y és
te, dirigiéndole la •pa labra, le di jo : E res muy 'Ciuro 
el e cabeza, si quieres vh ·ir dej a que insculipan Jos 
caracteres en l as m ejillas. A es to respondía que es
talba disp,uesto a m orir antes que permitirlo. Ento n
ces el mandarín m a!l1dó que le corlasen Ja cabeza. 
Cuainid.o le llevaob an al s uplicio un pregonero ib a di
ciendo en a l1a1 voz que aquel cristi ano' iba a ser 
a jus ticiado .por desobedien le y duro de cabeza, 
porque no había q uerido obedecer al m andarín que 
ma-ndaiba insculpir en sus m ej illas los caracteres 
falsa r ebgión. Luego que llega1ron a1l lugar d e;l su
plicio, le ataron a un pa lo, y le cortaron l a cabeza, 
yendo su alma a gozar de la5 d elicias e ternas . 

• • • 
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El ejemplo del valeroso confesor p,roduj o muy 
Luenos resultados. 

Un jQIVen llaanai<lo Tuan, de 28 años de edad, 
movido con lan poderos-0 ejemplo, también se 1·e
sistió a que le marcasen las mejillas con los infai
main tres caraderes. En V'aTias ocasiones halbia sido 
cruelmente azot·aldo por no querer pisa r la cruz. 
Cuándo le <laban 50, cuándo 60 azotes; .pero su 
constan!Ciia no pudo ser quebrantada, y siempre 
resipcmdia qve estaba dis.pu:eslo() a. morir antes que 
cameter tan horrendo crimen. Aunque se resistió, 
no pudo impedir que le imrprimiesen en las meji
llas con los caracteres falsa· religión de Jesucris
to; mas luego que estu\'o en su ma110 el borrar el 
carácter failsa religión, lo hizo a•l mamenlo. A és
te le imitaron otros tres cristianos que también 
haibían sufri<lo crueles azotes por la fe. El manrla-
rín viéndose burlado por éstos y, temiendo que 
otrros hi'ciesen lo mismo, los Ilaimó a su casa, y con 
ellos llevaTon a todos los cristianos princilpales a 
quienes los pueblos Jlama!ban cabeza y Qljos•. Pues
tos en presencia del mainda1·ín ma11dó se1parar a 
nuestro Tuan y a otrn llamado Da-Doan, y los 
condenó a muerte; porque, decía él, éslos son. 'la 
causa de que oolros no obeidezcan. En s'eguida se 
dirigió a lodos los <lemús y les dijo: ¿queréis vi
vir o morir? Y lodos, sin vaciila~-, respondieron a 
una: queremos morir. A•dmirado el mandarín de 
tal consla111cia, los mandó volver a· todos a• la cár
cel, .menos al joven Tuan y a Da-Doan, que sin 
pérdida de tiempo los llevaron a'l lugar del supli
cio, y les corlaron la cabeza. Pasado algún tiempo, 
también decaipitarnn a los otros dos que habían 
horrado Jos caracteres. 

• • • 
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El año 1856, pocos m eses antes que el vene
r able Obispo de Platea, señor don F r . José M.' 
Sanjurjo, cayese en manos de sus . en emi.gos, h a
bían és,tos rca'pturado· a l P. N. Trae. Cuando le con
'ducían ai '1a caip it•a1l p asaron por dela·n te de un pue
blo de cri&tianos. Estos viendo que les llevaban a l 
misione ro a quien amaban mucho tra taron de res
ca tarle, y no pudien¡do hacerlo1 por medios suaves, 
lo hicie'l·on por la fu erza . E l mandarín m aindó re
quisitorias por todas partes par a •prender al Pa
dre y prendió a u nGs cuantos cr istianos; m as co
mo enton·ces la· reli1gión no es taha lan a>trozmente 
perseguida, no tuvo el caso l·as consccuenoias que 
nos temíamos. El ai1o próximo pasado volviero n 
los -ma1nda rines a recordar es ta historia, y pren
dieron y mata·ron a varios cri stianos que no h abían 
tenido p'arle en ella. Entre o.iros, prendieron a idos 
mujeres cristianas quien·es, se decía haber coope
ra<lo a l violento rescate <:l'el misionero. Llevada<S a 
la capi tal y 1pues.tas en presencia del ma•nclarín, se 
llena·ron de terror, y cedienic.10 a las amenazas que 
ies hizo, aba1ndonaron cobardemente la religión. 
Las ·dejaron volYer a sus casas :y allí s iguieron has
ta el m es de agosto, en que se publicó el terriib1c 
edic to que con¡dena·h'a a todos los cr is ti anos a l cau
t iverio. 

Como es te edicto no perdonaba a los a póstatas, 
tuvieron que sufri r la· suer te de los demás, aban
<lonaT sus hogares y ma1·cha r al pueblo a que las 
des tinaron . Al poco tiempo las volvieron a llamar 
a la ca·pital, y con hailagos y am ena0zas pro'curaban 
h acerlas apostatar por segunda vez. Ellas , que só
lo en el ex terior abandonaron la religión, .horrori
zada~ con el so-lo · pensamiento de tener que pasar 
sobre la imaigen de nuestro adorable Salvador, con
fesaron públicamente la fe y protestaron delan lt 
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del man;darín que jamás cometerían semejante 
atentado. 

Es 'Cierto, le d ijeron; que un día tuvimos la 
debi•lidad 1de ser infieles al Dios del cielo y de la 
tiel'ra; ·fuimos por ese mativo unas necias·; mas 
ahora, por eso estamos a rrepentidas y no te obe
deceremos en lo que m andas, porque es un p.ecado. 
A-1 mismo tiempo pTendieron a un a 0donceUa cris
tiana muy jovenicifa- y Ja quisieron obligar a pisar 
la cruz; ·pero ~a joven cristiana no solamenrte no 
consintió, sino que hizo una magnífica confesión d.e 
fe, y resistió valerosamente a los halagos y amena
zas que la hicieron. Lleno de cólera, el mandarín la 
sentenció a la ho rca . 

Ca•rgaodas con una can.ga, camina.ban las l•res 
heroínas a~ suplicio con el rostro sereno y a.legre, 
como· si fue·ran a unas bodas . Luego qu-e llega•ron 
a·l suplido IClarvaron nueve pa'los en la tielTa y :las 
ataron aillí en forma de cruz, no sin grandes dolo
res, pues les estiraron los pies y las manos sin com
pasión. En seguida• les a taron a l pescuez.o tres la
zos, cuyas puntas sostenían seis verdugos, y a una 
señal del mandarín apreta'l·on los l azos y las aho
garon. Aún no se habían d.es'Prendido del cuePpo 
aquellas a'lmas infelices, y en Jos momentos de ago
nía menea!ban ·todavía los p ies·, que eran los úni,.. 
<-Os 1que tenfan descubiertos, y aquellos corazones 
<le 'hiena, ~)O'I.' entre tenimiento, se divertían en que
márselos . A los pocos momentos expi1raron, y las 
a lmas de •las tres dichosas cris ti anas vola·ron al cie
lo a uniTse con el Señor que las creara. Confi eso 
ingenuamente que cuando leí la carta cuya sustan
cia transcribo aquí, ·no pude m enos de llorair. Eran 

' las primerais que rderramaban su sangre por la fe 
en nuestras Misiones. DeSode el alfo 1676 en que los 
hijos del gran Guzmá n pisaron por primera vez 
las playas del Tunkin, no se había. visto que marti-
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rizasen a las muj'eres. Y no sólo en nuestras Misio
nes, sino en todo el Tunkin y Cochinchina no ha
bíai habido, que yo sepa, más que una mujer cri&
tiana con<lena<la a morir de hambre. Aun después 
Je'l ·terrible edicto <l e ex terminio, se ve que tra·tan 
con alguna consideración a las mujeres; y si ma
tan algunas es contra el espíritu del edioto que só
lo manda se fas encierre y se las vigile. Sólo el 
N'erón ·<le la provin:cia Meridiona•l, que parece ha
berse ·desipoj ado de iios sentimientos honrados de 
la humana natura·leza, es el que primero se a tre
vió a manohar sus manos con la sangre de eslas 
lres inocentes vk.timms. 

En una Prefeclurn ele la provincia Meríodional 
sLuperio·r, prendieron a un cris-tia·no que al princi
pio confesó la r eligión y no pudieron ha1cer que 
pi~ase -la cruz. Su esposa estaiba muy con ten la y 
1odos los dfa.s le •buscaba que comer. Unas veces fo 
ganaba· con el sudor de &u rostro y, cuando es to no 
le era posi'ble, iba de puerta en puerta pidiendo 
una limosna pa.ra1 mantener a su m•arid.o. Una Yez 
que le llevalba la comida le encont ró en presenda 
del ma·ndarín quien procuraba .por lodos los me
dios ha-cerle abandonar la fe. Vencida lai cons ta n
cia del infeliz por el manda·rín, pisó la cruz. Su es
posa, que le estaba observando, al ver que su ma
r ido coha1·deme111le abandonaba su religión, llena 
de coraje, se sa lió dando vo·ces, y en un estanque 
que estaba cerca an·ojó la comida q ue traía1 para el 
infeliz a.p.ósta ta, y ·decía, reprendiéndole: may (es 
una pafabra de desprecio que significa tú); hace 
tiempo que te estoy manteniendo pa0ra que t e man
tengas firme, y alhora pisas 1a cruz. Yo no te rnan.J 
tendré en adelante y tú te goberna-n1s como puedas: 
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A•l rui<lo de las voces salieron al1gunos soldaidos y, 
averiguada fa icausa, la prendieron y la azotaron 
fan cru·elmente que no pudo ir por su pie a la oár
cel y tuvieron que cargari·la y llevarla entre dos. 

También los cihiquillos dieron glorh1 a Dios. 
l ln ohiquillo ele once años aicom-pañaba a su ·pa,dre 
en el cautiverio. Este, porr .miedo a l a mueTte, pisó 
la cruz; y después para q.ue su hijo no muriese le 
tentó y le exh01,ló a que la pisase, .con las ~>alabras 
y ex presiones sen timen.ta·les que el clemonfo suele 
~ugerir en esos casos valiél1'dose <le la- carne y <:le 
la sangre. E1 cMquillo, firme •como una rosa, no só
lo no dio oí<los a las sugerencias de su pa-dre, sino 
que reprendió su mO'do de proceder y su ingratitud 
para con .Oios. Viendo los mandarines que no po
dían conseguir nada del niño, aillí mismo deijante 
de su padre le col'taron la ·cabeza. 

También fue a1dmi1rable la forta1leza de otro 
jovencito de unos 14 a 15 años, y muy graciosa la 
respuesta· que dio al mandarín, pues le querían 
obügar a pisar la cru z .. El jovencito se llama1ba 
Thuoc. En es·le país ha·y co~tumibre «le an1e1poner 
al nombre de 1los dhiquillos ila pa labra· Tihang, que 
dioha a una· persona- .de eida1d se ría un inij twia. 
Cua'lldo, pues, el mandarín le queda ohligar a pi
sar la cruz, le de:cía: thang rrhuoc, µisa la cruz; 
si no te corlo la cabeza. Mas el ohiquiUo, con una· 
serenidad admirable y sin alterarse en Jo más mí
nimo, •le respondió: reverencias a•l gran mandarín; 
yo no me atreveré jamás a :pisa·r la cruz. Tú me 
llamas t·hang Tihuoc; pero si me cortas la cabeza, 
ya no seré yo thang Thuoc, sino Thánh Thúoc, es 
<lecir San 11huoc. 

Pe los pocos sacerdotes indígenas que nos 
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quediaban nos ·cogieron dos, uno religioso d,e nues
tra sagra:da O:nden, llamad.o- Ped·ro Thac, quien de 
resultas de la dispersión de los cristianos por to
dos los puebfos infieles, tuvo que oculta1rse en una 
cueva! en compañía de un si'Pviente suyo que le 
ayudaba a misa. Allí estuvieron tres días; pero to
mo no venía nadie a socorrel'1os, con la cabez.a le
van.taran la ¡:i.uerta de la1 cueva y se <lirigieron a] 
camino reaL A·1poco kedho se encontraron con un 
mandaTín preceptor de aquel bali.via<to, que les d'e.
tuvo y -preguntó quiénes eran. El Pa·dre confesó 
que era sa1cel'dote; m otivo por el que pren.!clió a los 
dos y los condujo a la capita·l. Pues to en pr-esenóa 
del mandarín, le ·preguntó si tenia m edios p.ara1 

aoonsej a1r a· los euro.peas que están en Saigón el 
que se volviesen a su tierra·, pues en este caso lo 
mandar ía a 'la Corte. A ·lo cual ·res.pontdió .el Padre 
que é'I no tenía medio a·1guno., pues no los conocía., 
ni j amás h aibía vis.to barcos europeos. En es·te ca
so, aña1cUó el man<larí·n, escribe a un europeo mi
sionero para· que él lo 1haga. No temas, le decía, 
que le prendamos y le m a·temos. Si obrásemos así, 
ahí está el Dios del cielo que nos castigaría. A es
to res.p.on¡dió 'el Padre que en circunsitancias .pre
carias c omo las actuales, todos procuran ocuiHm:se 
en donde l),Ueden, y no salben los unos dónde están 
Jos otros. Así se a•cabó el interrogatorio, y le man
daron a la icárce'l. 

Los m andarines le trataron con muoho decoro 
y ideferenc.ia, y esta fue la· causa porque pudo ayu
dar mucho a 'los icris.tianos: les administraba e l sa
cram ento de la peniitenci a, les exhortaba en común 
y en partilcular y les a•yuda'ba por todos los m edios 
que esta·ban a su akance, y no sólo lesi a;yuda•ba en 
cuanto a l a'Lma, si·no en cuanfo· all cuerpo. Una vez 
se presentó a·l mandarín y le supl icó que tu•viese la 
pon!Cl~d .de da·1~le a·limentos con que mantenerse él 
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y '1os cris tianos que esta•han presos en la capital 
por es¡pacio od'e un mes; a 'lo que accedió el man
darín, a- pesar de que en Tunkin 110 se <la de comer 
a ningún reo, menos a los {'.Ondenados a l último 
supilicio, ni a éstos se les s uminis tra ohaslu· que el 
Rey aprueb a la sentencia. 

Dicho Padre f ue ])Teso a p.rimerns de septiem
bre. Era muy buen r eligioso, humilde, pobre, muy 
celoso de Ja gloria rle Dios y .rle la salvación· de Ias 
almas; era incansatbile en fa adminiskación, y es
taiba ·dotado de olras muchas prcadas que 1e ha
cían ama1blc a los ojos de lodos, eSlpecialmente ;de 
sus Prelados. Después de que h a1bía ayu1dado a los 
cristianos presos en Ja. ~apital y lrnbía lavado sus 
r. lm as con la~ sa·ludahJes a.guas "~e la .penitencia; 
({Uiso Dios premiar sus l·rabajos ap.ostó'Jitcos con la 
w rona del martirio; fue docapilaido el () de enero 
de 1862. 

El o tro srucer<lole era ef P arlre Juan An, r eli
gio.so profeso de la sa.grn<l a Orden de Predicado
l'es. H abía •profesardo el día 1 <le enero de 1858, 
cuando Ja furiosa persecwción· que luego sob revi
r,o comenza1ba a asoma r 1la cabeza•. Por esta r azón, 
el día· 6 ele enero «le1l mismo año, para or denarle 
de sacerdote, tuvo el señor Vicario Apostólico que 
celebrar después de media nodh e; y antes de ama-
necer, e·l Prelaido ordenanite y el sa1ce1idote orde
na•do tuvier·on que separarse y marchar cada uno 
por su camino-. Despe entonces casi siempre tuvo 
que estar ocu'lto hasta el 2 de enero del 1Yresente 
afio, que fue preso po-r la fe. Eslaha e-n Ja casa de 
un alcalde infiel, y un .cria1do de éste le delató a 
los marndarines; cencaron Ja casa\ registraron . la 
cueva• en que estaba 01culto con un catequista, y no 
les vieron. PeTo eil ju das que los h abía vendiido 
l es dij o que allí estaba, q ue no lo dudasen . Regis
tl'él rgn pgr segunda vez la cueva, ~ncen,dj~rQn l& 
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luz y encontraron ail misionero" a·l crutequisita y ios 
ornamentos· sagrados, y lodo lo condujeron a Ja ca
pi la'l de Ja provincia meridional superior. El :peca
do del ailcalide y .p¡ueblo infiel era grande delante 
del Rey, y parra 1ÍII:n¡piai1le <le él fue necesario re
galaT a -los matnda'rines :cin'Co mil francos. Con estl:o 
se -consiguió el que quedase el pueblo en la amis.
tap del Rey, pues los mandarines ie echaron una 
mentira diciéndole que h abían cogido al misionero 
en despoblatdo. 

,ElJ. Paidre An traiba1jó muoho con los ipresos de 
la capital, fo mismo que e~ Padre Pedro Thac. Los 
que .el Vilcarrio General no podía .disponer mási que 
ha1bía confesa<lo y deseaban confortar su a1Ima con 
el pa•n de los á·ngeles; mas esto no era posi'ble, por
de un sacer:dote en toda la provincia merklional 
sn.perior, y éste no podía erntr ar en fa capital s in 
cvi<lentísimo peligro. A esita dificu'ltaid ocurrió el 
señor 1'heTel, dignísimo Obispo de Acanto y Coad
j ufor del Vicario Apostólico <le! Tunkin Occiden
tal, man:dándoles a todos e1l Saintísimo por modo pe 
Viático, según las f arcultades que para el efe•cto 
tiene 'la Santa Sede comunicadas a estas Misiones. 
El día 3 ·de }unio seguía el misionero preso en la 
cárcel de aquella capital, y no tenemos noticias 
que l e ha1yan decapitado. 

Para que V. P. pueda formar una · idea 'Cornip'le
la de este Vica•ri•ato, no será inop.ortuno llamar su 
atención SOlbre la ,dispersión c.amplela que sufrió 
tanto el C'lero secular como e·l regular. Sin contar la 
gran pérdida; que tuvimos el año 56 con el martirio 
del venerable Obispo ·de Platea, en el espacio de 
cinco ·años perdimos 36 sacerdotes, dos Vicarios 
Apostóli1cos y el ma'1!lrndado· joven Paidr e José Sal
got, VitcaTio Provincial, que a- .principios de1 año 
59 fue alevosamente .asesinado por unos sicarios 
chinos. No q uedan ya en todo el Vicaria•to más que 
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12 sacerdotes indígenas d.e ambos cleros, y de és
tos tres están inutilizados para el ministerio. :De 
700 alumnos que mMJiteníamos en fas Casas de 
Dios, parle catequistas, parte de mora1l y lalín, par.
te para· monaguillos y otra par te p,a·ra el servido 
de las miSiffias Casas, aipenas nos q·ueda gen~e; unos 
fueron martirizados, desiterradQ,.'i otros, y 'los vocos 
que nos que'<lan es probable que se nos esica.pen a 
la guerra, es '<iercir, que se nos ex tra den; po-rque 
como sabe muy bien V. P., no es aquél un si lio muy 
a propósi lo p.a ra fo·rma·r santos. 

Anrles de a·cabar con este número, n o· quiero 
pasar en silencio un hecho que honra mudho a 
lodos fos a.Jumnos ele la Casa de Dios. De :los 700 
que había en nuestro Vicariato el año 56, ha1n sido 
desterrados, azotados, muertos con los más exqui~ 
silos tormentos, la mitad o acaso las <ios tereera.g 
partes; y sin embargo no hay más que unos seis 
que han a1postartado, y de éstos algu'no que olTo ya 
volvió a confesar la fe. Esto manifiesta que la fe 
tenía muy ho111das raíces en los· corazones <le nues
tros jóvenes. Quisiera describir a V. P. to-dos fo'5 
trioltnfos que reportó nuestra sacrosanla religión en 
aquellos dos citad.os mes-es, pero no me es rposihle . 

.Ea el Vicaririto Orienta•l el decreto· que m an
da·ba diseminar .Jos cristianos por los pueblos in
fieles ta•mbién se puso en ejecueión, como en nues
tro Vicaria•to; pero el de ma.yo de este a·ño, gracias 
a Dios· y a los legitimistas, no tuvieron tiempo de 
ponedo en prá<Cticai. Sin embargo, hubo mu c.;ha<S 
desgracias y a•l•gunos cientos <le mártires cuyas his
torias describe por extenso el M. R. P. GaStpm· Fer
nández. La víspera de la Asunción de Nuestra Se
I1ora fue reducido a• cenizas un p.ueblo, todo de 
cristianos y de los más ácos que hahía en el Vi
ca'.l·iato Orienta11. Murieron unos lrescien.tos, pw:te 
ahogados y parte ,decapiita<los. Había en aquel pue-
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bio una guarnición de 5.000 legitimistas y, cuando 
menos lo pensaron, los m andarines fos sitiaron. La 
guarnición sa1lió entera, sin que los manda·rines lo 
pu·diesen impedir; pero el pueblo, que tenía 900 
soitdados p.ropios, tuvo que paga rla. Siii1 embar
go, aunque la guarnición los abandonó, ellos pe
learon con muchísimo valor, porque veían q ue si 
les permitia n la entrada, e llos m ori rían todos, per
derían su s casas y s us riquez.as, y sus muj eres e 
hijos no es taban seguros. Pelearo n desde el ama
necer has>la pasal(las las doce, que no pu<liendo r e
sis tir mús, se escap a•ron y dejaron el pueblo en ma
nos ·de los m ·andarines. E n 1a Tetirnda1 les m a taron 
unos 50 hombres; pero CCYmO les iban p.ersigui en<lo 
v tenían que vadear muchos ríos, muchos murieron 
ahogados. Antes . de incendia r e'l pueblo lo saquea
ron, y a las muj eres la.s per,dnn aron; pero muohas 
que habíain escaipado murieron ah ogadas en los 
ríos. T odos, incluso el Rey, eoharon la cuLpa a la 
cobardía ·del General que manda.bu la guarnkión. 
Pos1:eriormenrte, los legitimistas ya se volvieron a 
Hpoderat· de aquel puehlo y de todos los que per
tenecían a aquella Prefectura. Mataron muchísi
mos m a ncla·rines. 

Como supongo que V. P. desea tener noticias 
del VicaTiaito Occi1dental, le diré en compendio tlo 

que el se11 or 1lherel escribía al pro-Vicar io Apos.
tó'1iico del Cenlrnl en los mes•es ·de wbrH y mayo del 
presente afio. EJl rdecreto ele <lispersión de los fie- · 
les se h a !puesto a llí en ejecudón, lo mismo que en 
nuestro Vicaria to, aunque no fue tanto el número. 
Desde el mes de octubr e del año próximo pasado 
has ta1 la fecha en que escribía, se les habían muer-
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to oualro sacenloles de muerte naitural, siete ha
bía-n consegu~do la pa11Ina <lel martirio, y otro·s sie
te estaban presos en las cá1~ce'1es de varias provin
cias que comprende aquel Vica·riaito. Los Padres 
C.harvnnier y otro, cuyo nornlbre no sé,_ pern que en 
lengua ainamita se llama Co~Huong, h an sido- cap-· 
tura1dos y por aquella fedha· seguían en la cárcel; 
por ·manera que no lha'J' allí más que t·res europeos, 
a saber, e\l señor Vicario Apostólico, &u ·dignísimo 
Coa·dj utor, y otro •que se JJama Co-Nham; estaban 
muy apuratdos por falta de r eJcursos µara a1yu<lar 
a los pobres presos, y tuvo el sefior Therel que 
vender dos cá lices y su pro,pio pectora-1 ·pai·a ayu
darles. De aq,uí ;pue<le inf eri-r cómo está aquello·. 

Aquí concluyo con la relación de nuestro· Vi
cariato, por l a que conocerá daramente eol peligro 
E-n que se e111cuentra la· !iglesia anamita-. A'l reco-r
dar tiempos no muy remortos en que esta predii[ecta 
viña estaba tan floreciente y lozana y, viéndola 
ahora estrüfpe3'<la por el cruel j aba-lí que apenas ha 
dej a1do ide eJJa más que escombros y ipequeñas re
liquias, nuestro corazón se llena de am.argura• y, 
con rostro barfiado en lágrimas, no i)odemos menos 
<le extclarnar: :pa·r ce Domine, l:lia•rce pop ufo tuo. 
Nuestros pecados son, Di.os mío, los que provocan 
vuestra· jusfa indignación. Inique egimus, iniqui
tatem f ecimus ... 

Vuestra Pa1teriüda·d y todos los Paid1res y Her
manos, no cesen ,de <lirigir sus •plegarias al trono 
del AHísimo en favor de es.ta aifligi<la, at-rfüi.Ilada 
y 1persegtüda Iglesia; unan sus votos a -los nuestros 
para que se dign e edhar sobre nosotros una mfra
da compasiva y nos conceda fa libertad de que ca
recemos; y s i d.e ello no es servido, nos dé }a. for
ta1ez.a y la tConstancia de <JUe carecemos .para pade-
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cer por su nombre. Eslo lo pide y suplica a V. P. 
en nombre del Pause Vicario, i\lanucl Hiaño, y de 
lodos los cristianos que le eslán encomenda dos, 
su afmo. m. h., Fr. Manuel EslPue=, O. P . 

Se1)tiembre, 6· de 1862. 

P. S.- La lorcha d1ina se ha detenido más de lo 
que pensábamos, y así a proveoho esta ocasión pa~ 
ra coimunicairle las últimas noücias que heanos re
cibido de m1estro \'i cariaito Central. El P. Juan An, 
de quien he ·hablado, fu e deca ¡.ú ta1do ipo'r la· fe el 
día• <le Pentecostés; y antes h abían ahorcado al ca
tequis ta Chieu, a quien cogieron con el P adre en 
una miSlfrla casa. Nadie: se atlrevía a dar sepu'1tu
ra a los venerahles restos de nuestro h ermano Pa
dre An, y permaneció algunos días insepulto en el 
misirno sitio en que lo decapilarnn ; has la que una 
tercera de la Orden alquiló a un infiel que lo en
volvió en una estera y Jo sepultó en un lugar en 
donde yacía tendido. ¡Qué compasión causa el re
co rda'r cómo h a quedaido nuestro desgraciado Vi
cariato . después de la horrible ca rnicería <le ma1yo 
y junio ! Una nave completamente desmantelada, 
sin velas, sin 1palo, sin timón y que amia a m erced 
d.e las olas, des1Jiués de h a1ber perdido una gran 
parte de. 'la tripulación en un h orrnroso lem¡pora1l, 
es la imagen m ás viYa del Vicarialo dicho. 

La guerra civil h a lomado un incremento ex
traordinario. En la mayor parte de las provincias 
del Norte hay un modimienlo terrible. La capital 
<le Caobang está en poder de los legi timisl·as. Está 
en los confines del Tunkin por la parle Norte, y 
divide ·línmites con Hunan, provincia de Ohina. 
Es de escasa impo11tancia Lanlo en tiempo <le paz 
como en tiempo de guerra. Los m andarines Ja 
abandonaron; y cuando los legitimistas entraron 
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en ella, no enco1ürnron mús· que las murw la~. En 
la provincia de Hanoi, perlenecienle al Vicari1ato 
Oclidenta.J, ·haCie tiem·po que estalló la g uerra y, se
gún 'he oí.do decir, se ha1bían apoderado de -alligunas 
Prefecturas. La capit al de esta .p.rovinicia es :la an
tigua• corte .de Tunkin; los mapas la suelen desig
nar con el nombre ·de Keaho. Las tre·s capitales 
Oriental, SeJptenfrional y Quan-An, si·guen sitia
das. En 1as ·bataillas navales nunca han si1do venci·
dos; unas veces 1gana~1 y oka~ .pierden. RépHo lo 
q ue 1dij e más arriba; si no esta1lla la división en;tre 
sus filas, ilas fuerzas de'l Rey Tu-'Duc no son súf i
cieiites para poner un idique y reprimi1r e·s te p.ro: 
nurnciamiento. 

Esto no obstante, ha dado un decreto por el 
que der.ta clase -de !Personas hain conseguido la •li
bertaid de poder volver a sus casas; pero otras, co
mo todos los jóvenes, todos los q ue tuviesen a•lgún 
prestigio en su ¡pueblo, y todos fos que ¡J.er tene
dan a pueblos donde no ilrnbía infieles, si1guen en 
el misimo estado que an tes. En el ·decreto no se ha
bla una pa.Ja•brra• 1de los trata·dos hecfüos con las 
potencias a.Jiaidas·. Llama a la reli:gión de J esucris,
to religión perversa, religión fa lsa y <lesigna a los 
cristianos con aa infamainte nota de cizaña, cana
lla, turba, etc. La amnistía a que me refiero, diice 
el mismo Rey que ha si,<lo concedida con ocasión 
de sus días. Para que V. P. pueda juzgar de su 
con teni1do, ¡pongo el •decreto a continuación, tra ... 
<lucido Jiternlmente. 

"Año 15.0 dell reinado de Tu-Duc, dí·a 19 de la 
luna 5 (correspondiente a1l 15 de junio p¡róximo 
pasa,do). Los mandarines, ministros de la Corte, 
obedecemos los <man1datos <lel Rey, y extendemos 
el siguiente decreto : 

Hace mucho tiempo q ue el pueblo ciz.aña (los 
cristianos) ·profesan su re.Jigión, y está s~1mer~ido 
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en ella. Muchas veces le hemos amonestado; pero 
no deSipierta· de su letargo. Aunque .parece ahando
na su religión, es só'lo exteriormente, pero la con
serva en su interior. Hemos mandado a nuestros 
gobernadores de p.rovincias que separasen y umsie
sen en estrecha prisión a los cabezas y ojos (a· los 
principales de entre los cristianos) .de esla turba 
de dura cerviz. Con respecto a la plebe, también 
mandamos que .se la dispersase por los pueblos in
fieles para que la cistodiasen y .para que, a~ mis
mo tiempo, se .fuesen ejercitando en enmendar su 
<lep-rava1do corazón, y pudiese así .Jilbrarse de la 
muerte. 

Ahora diohai turba se ·ha cor-regido en parte y 
es, por lo tanto, digna· de compasión. Con ocasión, 
pues, del aniversario <le nuestro nacimiento, si
guiendo los impulsoS> de nuestro corazón generoso, 
ordenamos: que tanto en la Corte, como en las de
más cap.itafos del reino, se dé libertad a los cris
tianos varones -de arvanzada eda<l, a las mujeres y 
niños que están presos y dispersos por los pueblos 
infieles, .Jrnyain pisado la cruz., o no. Tatrnibién serán 
puestos en libertad los IDau .... Mue (cabezas de los 
pueb'los cri&tiauos) que ya h aiyan rupostata<lo. Si 
diohos .cristianos pertenecen ~· pueblos en los que 
hay habitantes ~ll!fi~les, se •les concederá el voll ver 
a sus ·pueblos; pero si son de pueblos en ter rumente 
cris·tianos, no se les pemnitil'üt volver a habitar 
allí, sino que deberán permanecer en los •pueblos 
en que antes estaban presos·; pero como natura·les 
y vecinos <le ellos, y uo en dase de pJ·isioneros. Los 
bienes raíces, con isus casas y 1demás muebles que 
les •pertenezcan, serán devueltos a sus dueños (eso 
de muebles es hab'lar por hablar, porque es seguro 
que nadie se los devol·verá). A;demáis, hasta nueva 
orden, se les <lü~pensará de la carga del tri'buto 
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persona-! (yo supongo que será hasta que tenga cor!. 
qué :pagado, porque ahora sería imposible). 

Los Dau-Mue o cabezas de los cristianos que 
aún no ha.yan ap.os·talado, como también rros jó.
venes · ·p le·beyos, robus los y forzudos, que todavía 
persisten en profes ar la •re•ligión, todos seguirán 
presos: los 1primeros en las ca pi.tales y los segun
dos en los .pueb'los infieles, como antes, has-ta que · 
se vea· dla.ramente a1ba111donan la r~li·gión. 

Si algún cristiano se mezcla en la actual rebe
lión, el mandarín del .distrilo '1e prenderá y casti
gará . Si hubiese a·lguno que baibiendo seguido a· 
los :rebeldes y, arrepentido de su pecardo, se pre
sen lase a las au1torilda1des, se 1e pe1idonará, usando 
de clemencia con él; mas aquél que obstimudo en 
el •ma•I, no se enciende y, to·man<lo arma-s, ·pelea•re 
contra nuestros leales., preso fuere, se1rá ejecutado 
sin remisión. Obrando de este modo nos con.for
mamos con aquella• sentencia que nos prescribe 
ser clemente sin aceptación de personas. 

Todas ·nuesfras autor1dades procurarán exhor
tar a toda esa turba que vi van tranquiílos en sus 
res·pectivas ocuµaciones, como nueslro ver.da<lero 
pueblo (el infiel). No permiltan ser engañados por 
los ma1heohores, precipitán1dose así elloo mismos 
en el llllgar de los to t•rnentos; sfrvales esto ,<le amo
nestación. He aquí manifestada la com¡pasión de 
nuestro leal coraiz.ón. Si ail.guno, pues, oponiéndose 
a nuestra voluntad, tuviese el atrevimiento· de se
guir a los relbe1des, ciertamente le serú diificil ha
llar en nos clemencira ni l:>.endón. Este nuestro edic
to mándese a todas capitales <le provincia, pa•ra 
que sus resp.ectivos jefes lo hagan salber a todos, 
sin excepción". . 

Por este edido ·pueide conocer V. P. la· rddspo
sición rde á•nimo en que está e'l Rey Tu-Duc para 
conceder ia libertad de religión. Es decir, que los 
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jóvenes y los que tengan a1lguna auloridatd entre 
Jos cris tianos, si quieren consegui r ia liberla<l de 
'olver a sus casas, deben abandonar l a religión 
católica, y es lo lo deben ma ni.feslar con obras, co
mo conctl'lear el adorable s~gno de nuestra reden
ción, hacer reverencias a·l ídolo, sacrificar a• los 
genios tutela,res y a .Jos esp.ídlus <le sus progeni.to
res; porq ue sólo 1haicienclo esto y otras cosas se
mej an tes es como el Rey y sus ministros pueden 
ver claramente que abandonan la relligión. Según 
él, los va rones de avanzarda edad, las mujeres, 'los 
niños y los a1)óstatas si pertenecen a pueblos en 
que haya habitantes infieles, se les concede volver 
íl s us pueblos; pero si son de pueblos enteram en te 
cris tianos, nd se les penmitirú Yolver allí. ¿ Qué 
s~gnifica esto? Esto, en plarta, no es otra cosa que 
condenar a un perpetuo destierro a una gran par
te ,de los cristianos del Tunkin. En nuestro Vica
riato 'los pue)jlos Ngooc-Duong, Cao-Xa, Luc-Thuy, 
Buiohu, T•rung-Linh, Trung-Ke, Phu-Duong, Ha
Linh, La'C:-Mon, Tihay-Duonig y o tros m uchos, son 
todos en tera'l'nente cristianos. Por consiguiente, s~
gún el decreto, que-dan condenados a no poder ha
bitar en ·su pueblo narla'l. Y si el espíritu dell de
creto es comprender todos aquellos pueblos, en que 
los cristianos están reunidos en un barrio ¡:>.articu
lar •cei·cado con cañas, aunque en lo res tante del 
pueblo •haya infieles, en ese caso la mayoT parle, 
por no decir casi todos los cristianos, quedan r ele
gados para si~re de su patria. 

Pongo en conocimiento de V. P. que en la 
provincia Meridional superior se puso en ejecu
ción el ·decreto; mas en la l\leri<lional inrf erior, 
aquel Nerón que tantos daños ha causa<lo a los 
cris tianos, no h a· p.erdonado a ninguno. Ha fijado 
el decreto a las puertas de la capital ·por espacio 
de un díai; pero se •dice que h a representado a la 
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C01'1:e en contra tle él, y aún añaden haobe1· dicho 
que si e1l Rey le obliga a ponerlos en liberta:d, an
tes de hacerlo -les cortará e1 cakañal en ,dos por
ciones para que no ,puedan ir a ninguna pa•rte; y a 
las mujeres fos ·cortará el pelo, les raerá la cabeza 
y se 'la· untará con ca•l, que es un castigo muy ver
gonzoso en es1e reino. Dios Nuestro Señor :le i!Ju
mine y le toque el corazón para que se reconozca 
y se conviel'ta a 1a ve1idaidera religión. 

Es1as son fas notidas que he saihido última
mente. Yo no digo que tal vez habrá aU1gunas in
exacti<tudes, ya con l'e~peclo al número de fos már
tires, ya lambi·én a la especie de supilicio que han 
sufrildo; po11q u'e ·DO siéll:donos posible avedguarlo 
por nosotros mis:rnos, ttenemos que a-tenernos a fas 
cartas que recibimos. Si aca..so las hay, n su debido 
ti em¡JiO se recti!fica-ráu. 

Corncluyo suplicando a Dios Nuesfro Se1'íor y 
a la Virgen María Inmacullaida se dignen derramar 
sobre V. P. copiosos raudales de gracias y largos 
años <le vida. Estos son los deseos· de s. m. etc., 
Fr. Manue1 Estévez. Se~tiembre, 14, 1862 (1). 

(1 ) Esta Relación apareció en casi su totalidad en el Correo 
Sino-Anami/a. Su original ms. se conserva en el .\rctJb·o Provin
cial de l.lfanila. 
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VII 

El P. Riañ() buscando Misioneros 

Vuelve el P. Riaiío a Manila (1862).-El P. Estévez 
al cuidado del Central.-Regresa al T unkin el P. Ria
iío (1863).-Van a Tunkin los PP. B. Cezon y l. M. 
Barquero.-Carta al P. Provincial.-Muere el P. Es-

tévez.-Decreto de libertad ( r 864). 

·La persecución que había tomado gran :iincre
men to en p1eno a·ño 1862, fue poco· a poco amai
nando y en ese año ~deddieron volver a Tunkin 
los re1~giosos que ha1bían i·do a Macau a refugiarse. 
Varios de eUns· se vieron obligados a; tra~laidairse 
al Vica•riato Occidenta1I, y las matanzas se mufü
pHcaban. Tanto el Padre Estrévez como e'l Pa:dre 
Gasipa·r Fernández a1test1guan este esta'<io de cosas. 
Anle todo esto, ·1a escuadra francesa observaiba· 
amenazadora ·d.e~de Sai-Gon y Hanoi, .J?iOr lo que 
temi:eil!do Tu-Duc que ie afacmse, dio éste cierta 
apa·riencia ·de ·Iibertaid, de la que hicieron buen 
uso· los misioneros franceses del Vicaria•to Occi
dental. Para· eil Cenh'al fue <le poco provecho, pues· 
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ni siquiera podían a.dminish'ar los sacramentos 
abiertamente. 

A:proveohando esta coyuntura, pensó el Padre 
Hiaño en ir por segunda vez. a Manila con el tri
ple obje·to ,de: a) infol'mar a las autoridades acer
ca de la situación; b) allegar recursos p.ara comen
zar fa reconstru•cción de fa Misión, y c) recobrar l¡i 
salud pe1,dida. Así, ·pues, en .diciembre de 18&2 sa
Hó pa ra Manila, vía Honig Kong, a- donde su paisa
no, el Padre Francisco Rivas, ha'bía lrasla·dado la 
Procura'Ción de Misiones .de i\Iacau dos a-ñas antes. 
En Manila estuvo unos cinco meses cum¡pliendo su 
cometido y buscan<lo futuros misioneros para• 
~quella Misión glorios·a que había quedado bien 
diezma'(la. 

Al cuidado del Vicarialo Cen1rnl había deja·do 
ail .Padre M. Esté vez, hambre tralbaj aidor y de mu
cho celo por las ailmas. Los Padres 'de·J Tunkin es
taban muy interesa·dos en que llegasen más Pa
dres de l\fanila para su tan postrada y necesitada 
Misión. En carta al Padre Provincial, Trese1-ra, 
p.regunla el Padre Co.Jomer, el 28 de febrero del 
1863 : "¿Tiene el Padre Vicario Riaño esperanzas 
.Je trae1· de l\lani1la dos buenos misioneros, o a lo 
menos uno de provecho? Mucha falta nos ha<:en 
dos o tres •para pqder acudir a las muc.ha.g n ece.
sidades de es ta tan afligida c ristiandad" (1) . 

En calidad .de Superior temporal, escribe el 
Padre 'Es té vez al Padre Pro\'incial el 30 de junio 
del mismo a·ño. 63: "Hace seis meses en1ré en el 
Vicariato Centr a'l; en él sigo y seguiré hasta que 
vueh-a ·el Padre Riaño, si Dios Kueslro Señor no 
di51pone que antes suba al ·cielo concecli1éndome la 
gracia ele morior 1por El". No oculta el peli'gro que 

(1) Cort'eo S-A ., vol. Introd. 
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corre de ser cogido ,p¡or los agentes de los manda-. 
rines. En otra carta añade: "Yo si.go muy ocu'lto, 
porque si me cQlgen fo m enos que ha·rán será lle
vmime a la Corte y queda·rán parailiz.ados todos 
los negocios de1 Vicariato; pues, como no ignora 
V. P., estoy 'Solo y desean<lo que se venga a·l menos 
el Padre Vicario Riaño para· cuyo fi.n mando cur
sores en esta ocasión para que le introduzcan ocul
tamente por los 1pueblos ·próximos a·l puerto Ba
Lat, que es e'l µunto ,donde estoy oculto" (2). 

Du•rante su estancia en Manila el Padre Ria·ño 
redactó una Breve Reseña del método que se ob
serva en las Misiones <lel Tunkin dirÍlgidas por fos 
Padres Dominicos de la1 PrO<Vincia del Smo. Ro:;a
rio, .de Ffüpinas, tan to en las llam.ard.as Casas de 
Dios y Beaterios, como en la administración de los 
llemás 1cristianos"; trabajo dividido en once capí
tulos en que describe claramenrle la forma de vida 
<le ilos cris1ianos ·de Tunkin, que el lector podr¡\ 
apreciar en el ca¡pítulo posterior de. este trabajo. 

Cumplido su cometitdo, el Pa:dre Riaño se vol
vió para su querida Misión en agosto de 1863, lle
gando f e'lizmentte a Tunkin en septiembre del mis
mo año. El señor HHario Alcázar, Coai<lj ulor pel 
Oriental, esodbe en 16 de diciembre: "Bl Pa·d-re 
Riaño ffegó a Trucson el 17 de septiembre de 1863 
y aqtú lo a·cabamos <le salber hace cinco o seis 
días; de aquí pueden ustedes inferir lo difícil de 
nuestras comunicaciones con el territorio <lel PJ10". 
Y en otra del 17 de ma·rzo ·del 64, afirma : "E1 Pa
dre Riaño me escribe que piensa mandar cursor es 
para introducir en su Misión a los idos misioneros 
nuevos, dejando para mediados de año el condu
ci r a los Padres Muñoz y Carrera, pues éstos están 

(2) Correo S-A., 'VOi ., Jntrod. 
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en Hong Kong, y venir j1mlos fos cuatro seríru al
go ex.puesto ... Los Padres Vicarios Massó y Riaño 
entraron por Suy~Lien a últimos de enero del pre
sente año; el Padre Riafio ya está en Tra~Ui". 

Estos dos a que se refiere la cita anterior eran 
los Padres Bernabé Cezon (30 ariíos) y Isaac Ma·rtí
nez Barquero (25 años) que e~ Vicario del Central 
ha·bía traído coo.11siigo de Manila. En efecto, iha:bía 
entra<lo el Padre Riaño en el Vicariato Central en 
febrero de 1864. El Pa-Ore Manuel Estévez, que tan 
ansiosamente había es,p,eraido la vue'lfa del Pa!<ire 
Riaño, fue a verle a Cao-Xa, donde fue atacado pel 
cólera morbo y eX!piró en ~os brazos de su Pa<lre 
' '.ica·rio, quien 'le administró todos los sacramenlos 
el 2 de junio de 1864. "Murió ·de peste recibidos to
dos los sacramentos y demás auxilios espiritua·les: 
tnvo una muerte envidiable; la muerte del j uslo; 
no me cabe 1duda que su muerte ha sido pre'ciosa 
a los ojos de ·Dios'', dke el Padre Riaño al selior 
Alcázar. Tan triste suceso le oprimió e'1 corazón 
deJl Padre Vicm·io, pues sa1bía el valer del Padre 
Estévez y lo mucho que ha'bía trabajado ~)Or 'la Mi
sión en poco tiel11)po que allí había estaido, y lo· mu- 
cho que él esperaba, ya que sólo contaba con 33 
años de eda1d. La ·pérdida de esle operario le hun
dió a·l Padre Ria·ño en la soledad, v tanto le afectó 
esto y el peso ·del Vicarialo que eriferrnó de .gralVe
dad temiéndose 'por valiosa y necesaria vida. Mas 
Dios ve'laba también por la de esle roibusto obrero 
<lel Evangelio, porque a cuatro días más larde lle
garon los dos nuevos misioneros, Padres Cezon v 
Barquero a Bach-Ninh, donde yacía su Padre vr
cario gra\·emente enfermo. Al verlos tan inespera.
damente exclamó : "albricias, viva la paz"; y acto 
seguido ·les puso por nombre al uno Khang (ailbri
cias) , y al otro Ninh (paiz). Tan fausta llegada 'le 
alegró tanto al Padxe Riaño que recobró la salud 
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comenzando entonces m.isní.o a reponerse visih1e
inente. · 

Desde .Tm·-Lu escribió e1 Padre Riaño al Pa
dre Provincial, dándOlle -cuernta <le su lleigadru y de 
algunos aiconitecimientos ide fa Misión ocurridGs 'du
rante su ausencia de ella. Carta que va fi.nmaida 
por "Fr. Manuei Riaño, domüüco, Pro-V(cario 
Apostólico, y Vicario· Provinda1l". De&d.e fa muer,. 
te del señor Vka·rio Apostólko, señor Berrio'ahoa, 
en 18&1, quedó el Paidre Riaño ·de Pro-Vi-cario Apos
tó-lico hasta que e'l señor Arr•cázar recibiera faculta
des -de fa Santa Sede paira nombrar sucesor .del se
ñol' Berrioic:hoa. Dice así la ·carta ·de'l Padre Riaño: 

"Venerado y es•timrudo Paidre Provin:cial Do
mingo Treserra: 

Desde Trll'cson escribí a V. R. ~omunikándole 
tni llegad.a a dicho punto; mas el ca•tequista· cur
som que acomp1a·ñó al Padre Colomer lle;gó a Truc
son de vueHa de Hong Kong sin ca•rta al.guna para 
mí, ni ·de V. R., ni <le ningún re'Ugioso de Filipinas, 
por lo 'que temo que dicha carta se haya extraviado. 

En ella decía a V. R. que Í!bamos a manid.ar a 
DomiÍJ.1go Que, nuestro mu·dhaclho, con cadas p-aTa 
los hermanos de'l interior; no ·pudo salir tan ·P'ron
to como deseába1mos por tener que valernos de los 
chinos; pero al fin se 1p11do· conseguir p.agán1d.oies 
bien,' y pai•tió, si no me engaño, a últimos de no
viembre. E:I negocio salió a rrrn<lida de nuestro <le
seo. E l día 1 de este afio, po·r la noche, volvió Que 
de su feliz expedición. con ca1~tas de'l señor Hila•rio 
y Padre Estévez y con dos jóvenes cristianos para 
que nos condujeran al puerto Ba'-La·t, al partido 
Ke-M_en de'l Vkariarto Central , punto de mi guari
da durante la persecución. Sa·l imos pues de Truc
son el Pa1dre Vi10a•rio Massó, Padre Ngan y unos 
vein:titantos jóvenes <le la Casa· <le Dios y llegamos 
Bin ningún tropiezo a dicho puerto al anO'checer, 
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después de cin~o <lías de na;vegación, pues salimos 
de Trucson eJl día 6 <le enero por la noche. Avan
zada un poco ia noche m andamos once mucha
ohos, que era• .cuanto cabía en el navío con•ducido 
pal' los <los cristianos que h acían de remeros, los 
que lleigaron a'l puerto designaido sin ninguna difi
culta'd : m as a·l yollver el b a1rquichuelo con loo dos 
crisrti·anos, un mudhacho mío y itres o cuatTo más 
de 'la cristfamlad a donde 1pensábamos ir pa-ra· con
dudrnos a nosotros, .cayeron en m anos de los irufie
les y los ll eva ron a•l manda·rín del puerto .de Ba-Lat. 
Este 'les quiso altribuir el pecado de guerreros; pe
ro gracias a Dios se contentó ·con unas 250 1iga'Clu
ras de chapecas, y los puso en 1iberta<l. 

Nosotros, iigno-rando la que pasaba, perimatne
cim os en di·cho .pue1~to esp.erand.O' a los conducto
res h as ta cerea -de'l aman·ecer -Oeil día siguiente, que 
viendo tan ta ta•rd-anza, <temimos alguna desgracia; 
la que aumentaría si continuando allí nos divisa
ban los inifie:les ; por lo que resolvimos ret.roce'der 
a l Viicariarto Orientail. Allí eS1tuvimos hasta últimos 
<le enero p r0<bando entrar •por varios 1p untos; pero 
to:do en vano, ·pues por tO'das par tes h abía soldados 
y m andarines, al menos en la inlagjna<Ción !de los· 
cristianos, que estaban aterratdos de m iedo. No te
nían menos los mandarines ppr es tar la armada 
de Phuillg, siem;pre victoriosa• i)or m a1r, en e'l puer
to ll amado Dau-Son, uno de los del Vicariaito 
Oriental. Casi d esespera·dos ya· ide poder entrar, y 
temiendo vdlver a Trucson, nos r esolvJmos a m an
da·r a'l Que, ya que é'l mism o se h abía ofre'Ci•do, a 
un puelYlo inmediato, donde 1había tres o cuatro 
casi'tas •de crisitian os, y con esto todas l as difi
cultades queda·ron vencidas. El Que sailló en tie
n a y se .internó •h asta un .pueblo que es todo 
crist~ano, con.duci.do p or un infiel que ofr ecía se
guridad, E l puelYlo cristiano ·prome tió recibirno$ 
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l!nos ·cuan los <lías, si había quien nos condujera 
hasta dicho punto. Fue preciso, pues, p.onernos en 
manos del infiel y de a1gunos compañeros suyos, 
y sólo así pudimos llega'!· a SuyrLieu (así se llama> 
aquella cristianda<l) sin ninguna dirficullaid, la ma
ñana del 26 de enero. Ue allí pas·amos a Duong
Xuyen y aqu í nos separamos; el Pa-O re Vica1rio 
Ma·ssó subió a l Bac, provincin Septentrional, con los 
dos señores Hifa·rio y Gas¡)iar; yo me interné en e l 
punto cén1trirco del Vicariato Central ~desde donde 
escribo és ta) en donde encontré al Paidre Es-tévez, 
que ha1ce tres dfas se subió a la· provinci-a Hung 
Yen con al·gunos moralistas {estud i ant~s {le mora1l). 

Con respecto a la religión, no hay eluda· que se 
ha adelantado bastante 1de •poco tiempo a· esta par.
te y, conlinuarndo las cosas en el esta.do en que 
ahora se encuentran, de esperar es que esto se irá 
arreglan1do poco a poco. Lo peor es que faltan bra
zos para traJbajar. ¡Qué bien vendrían: siquiera me
dia docena de misioneros eurQlpeos., estan'do como 
estamos tan faltos <le sacerdotes indígenas y de 
jóvenes crue puedan ordenarse con tiempo! No hay 
ningún <lecreto .del Rey sobre la libertad de la re
ligión crisiliana que se ·h aya ipub'licrudo a fos cris
ti anos; pero, según parece, lo ha habi1do O'culito 
para todos los gobernador es de provincia en e·I que 
les manda su Ma•jestad tunkina que po'I.· ahora no se 
metan con los e ris!f:ianos que continúan observ·ando 
su re1igión; que se limiten únicamente a exhortar
les a que la abandonen, para fo cual señala las 'lu
r.as quinta y onceava de cada año, en las que los 
gobernadores, prefectos y subpret ectos, ode'ben lla
mar a los pueblos cristianos de su j urisdiCJCión pa
ra ver si hay a1lguno que voluntariamente quiera 
abandonar•Ia, lo que deberán poner en conocimien
to ide su Majesta1d. F.irnipero, como los mandarines 
en Tunkin tienen tanta autoridad, hacen lo que 
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quieren y no lo que les manida• el Rey, y esto no en 
una, sino en muchas cosas. 

Y hablando determinadamente de r e1igión, 
obran según la ·buena o mala disposición de su co
razón; según e1 efecto, odio o indif er.enicia· que 
tienen p.ara con ella•. Diaho decreto fue puesto eÍ1 
cj ecu•ción ca·usan.do inca'lculab'les clal1os. En unas 
parles se redujo oasi a una simple cere•monia; !mas 
en otras las e:x:horla1ciones fueron a·zotes, desem
bols o, •prisiones y otras mil y mi'l ex torsiones. A ta
maños males se siguió el mayor <le lodos. 

-En esta persecuoción lodos los cristianos gra
duados de alguna cosa, por 'las •letras o por la. ma
licia., fueron depuestos ~e sus dignidades por un 
decreto d·el Rey que aun se observa con todo ri
gor. Tres inf e1ices cristianos, dos <Cle ellos muy bue
nos en ot<r·o tieimpo y muy estimados de los euro
peos •por sus buenas cualidades, instigados del de
monio y seducidos por los mandarines con fa es
peranz.a, sin duda, de recu,perar sus dign~da<les, el 
uno licencia do y e'l otro tío suyo bachiller, y es
perall!do el tercero algún premio o a'1 m enos pa•ra 
ayu.dar a su hermano el licencia1do, lomaron sobre 
sí Ia vil comisión ·de ir por los pueblos de . cristia
nos. ex•hortándo les a fi1~mar un lirhelo de a1postasía 
que les habían enitreigado los .grandes mandarines 
de la capJta1. Fimnando a1que'l libelo, se obligaban 
los cristianos ·bajo j uraimento a abandonar :la re
ligión ·de Jesucris to para siempre, ·prometiendo no 
recibir en su pueblo ningún sa·cerdote ni ca tequis
ta ni beata a lguna de nuestra Orden TePcera·; y 
que si ailguna casa del pueblo, fa ltando al jura
mento, a•dmitía a:.Lguna persona <le las tres clases 
arriba cita<las, se sujetaba• gustoso a sufrir la 
muerite <le'l dueño de dich a casa, s u muj er e hijos. 

Como era de temer, el escándalo fue grand.e. 
Algunos fueron .ctébi·Ies y cayeron en el lazo fir-

-224-



! • . • ' " •. 

APOSTOL EN'm!E MAIRTIRES 

tnando co:ba·I!demente. Es verda·<l que por fo gene
ral, no fueron más que a'11guno que ot.ro de fos prin
cipa·les de cada .pueiblo. El Padre Eslévez, que du-. 
rall!te mi ausencia ha trabajado muchísimo, ha tan
teado lodos los· medios pa·rn ver s i ipodía a1:a.j ar los 
mucl10s daños que amenazaban, y consiguió bas
tante. Varios pueblos no recibían a los vHes comi
siona.dos; pero •no pudo corlar la raíz que rros. pro
ducía 1hasta que se resoil'Vió a escribir una ca1rla a 
uno d.e ellos, a'l licenciado, reprendiéndole su pe
cado y el escánda'lo que estaiba dando a cris'tianos e 
inlfieles y exhortándole a que desisbera de tan vil 
emp.res-a. Dicha ca1~ta y las 1palabras que dirigió al 
licencia.do el catequista que se la entregó, prndujo 
todo el efec;.to que era de 1desear. El licenciado y su 
hemnano reconocieron su verro, desis1:ieron de su 
em~)r-esa y según se dijo, subieron a Ja ·capibl y 
p[dieron entregar a· los rrnanda•rines el libelo· que 
cJesgracia.damen1e· recibieran ellos mismos1. El ba
chiller, tío de los hermanos mencionados, de nin
guna popularida<l ni prestigio entre los cristianos, 
tuvo t~mbién que replegar bandera y retirarse a 
su casa, temien1do, sin du-Oa, ser víctima de algún 
lance <lesagrnda'ble :por el alboroto qne se halbía 
Jevantaido· contra é'L 

Uno ·<le los innlllmerables daños que ha causa
do esta persecución ha si•do e1l fa.za en que !han cai
do cen1t~nares ·de -doncellas cristia·nais (unas mil) 
poco más o menos en todo el Vicariato Central. 
Por un ·decre to del Rey se obligó, se mandó que se 
obligara a dichas doncellas· a conltraer matrimo
uio ·con toda clase de infieles casa'dos y so'1teros; 
y éstos se aprovecharon de la ocasión para rom
per Ja barrera y ah·opellar por ·todo, cometiendo. 
lodai especie <de vejaciones y vio·lenieias; cas·Í todas 
fueron vioqentadas •y ob1igardas a estar en poder 
de maridos infieles dos, cualro, seis o más años. 
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P a•ra redudr al ai¡)l1h;co a eslas pobres tlesgra'Cia
das ovejas, •se han m andado ·por todas partes a las 
Beatas ·de 'la Ordel) Te11cera de Santo Domin·go., de 
las que están en ·com uni•dad, y de las que es!tán en 
sus casas, y con sus e:x:horta1ciones y buen ej empJo 
han conseguido reducir en poco tiempo cerca de 
400, que han -dejado su hogar, sus padres y parien
tes y han huido 1con sus hij os a pueblos lejanos 
(por lo regu'lair les man·damos ide un a a otra pro
vinci*) ·para li-brarse de las garras de los irnfie1es 
que ilfts buscan con empeño por todas partes, par
ticularmente a aquellas que tienen hijos varo nes. 
Los infieles conocen que Ja causa de su fuga son 
los Padres y catequistas; pero nada pueden hacer 
p0irque nada• saben de cie1)to, y así se contentan 
unos con bramar y llenarlos ·de dicterios, y otros con 
presentarse y-·pedir •con muoha humildad se ~es d i
ga el ¡parad.ero .(Je "sus muj e•res", que se presen
ten o1 a·l m.enos, que les -entreguen sus hijos; a lgu
nos hay que piden convertirse a la religión con la 
cs¡)ieranza ·de recupera1r a sus consortes. 

Estas i·nf.elices, 'habiendo huído de sus casas 
con sus hijos, las que los t enían, y con sóJo ~ves
tido que tenían •puesto para no ser notadas de n a
die, se ven r educidas a -la mayor miseria., la que 
ellas sufren con resignación ipor atender al bien es
·pfrilual .de sus a'lmas. Noso.tros, que es tamos hi'en 
necesitaodos, por cierto, tenemos que cargar .con la 
cr-uz y a1limenitarl as y vestirlas, como también a 
sus tiernos hijos, pues 1os cris tianos en nada nos 
pueden , ayudar, no viéndose por todas partes más 
que h ambre y miseria, a las que en algunas se ~ 

junta la pes te, que h ace víotimas en abundancia. 
Sl dura mu·dho, 1como es .de tem er, no sé qué hacer, 
pues. loo gas-tos nos son excesirvos e in.sorportables, 
y los r e·cursos escasos. ¡Oh, qué limosna ta n agra
datb1e a los ojos de Dios dada en particular paira 
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estas. pobres y miserables pecadoras y para sus hi
jos nacidos del pecado! 

Ya sabe V. R. que cuando sa1lí de esta Misión 
para 1\1aca u (camino de Mani:la ) el año 62 se aca
baba ·de verificar la inhumana y espantosa ca•tás
trotfe en que murieron unos 12.000 cristianos ·de to
das clases y condiciones y con varios géneros de 
su.plicios.. . . 

No bien el Nerón p.uso los pies fu era d e esta 
provincia y ya. nues•tros cristianos en número de 
1'43.000, poco más o menos, empezaron a res.pi
rar, a •reci'bir los sa•crarmentos y a recitar S'llS pre
ces, en varrios ·puntos en voz aHa con mucho más 
fervor y alegríai que antes de fa persecución. Es 
un gran constrello para el a tribulado misionero el 

·ver la sencillez y devoción de estos pobres neófi-
tos. Los catequistas p.udieron ej ercer su oficio, sa
liendo por los •pueblos, consolando, exhorlando e 
instruyendo a los por tanto tiempo perseguiidos y 
a tribufados cris tianos. Y fos sacerdotes indúgenas 
han ido también poco a poco dando la cara· a :los 
cristi anos e infieles y administrando públicam ente. 

Esto iba, v ues, en ·bonanza a¡:>trovechando Ja 
brisa, l eve sí, pero favorable ·con que Dios nos 
brinda1ba hasta que un acontecimiento, a<lverso eu 
la apariencia, a unque próspero en la r ealida.d, hi- · 
zo tenner se t urbase la paz ·Y se llegó casi a·~ pun
to de Lener que r ecoger velas. Es te acon tecimien to 
fu e la prisión de tres sacerdotes indígenas. Se ha
llaiba~1 es1tos tres Padres en un pueblo cristiano lla
m ado Bai, iierteneciente a esta- provincia de Nam
Din11, ocupados en dar sepultura a los restos de los 
venernbles mál'ltires de aquella cris ti andad con la 

. solemnidad que pemnitían las circunstancias y Ja 
cxh·ema pobreza de los 1cristianos y de l a Misión, 
cuando se vieron sor-prendidos y presos por el Pre
fecto de aq uella toparquia, q~ ien fos condujo al 
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mandarín de ~a Prefectura de segundo or.den lla
mada Huyen. Como es nalural, est·a noticia eorrió 
ccxmo el ·rayo .por todas. p.ai:tes. El man'darín se 
portó bien; no maltrató a di•chos Padres·, sino que 
los trató con bastante respeto y consideración, y 
se contentó con .ponerlos en al'resto. Participó lo 
ocurrido ·al Go'bernador y demás grandes manda
rines de fa capitail · (son tres) , y la respuesfa que 
tuvo .fue que sin ·pér.dida de tiempo p.usiese en li
be11tad a ilos saicer.dotes. El gozo de los cristianos 
al oir tan fausta noticia fue inexpli'Cable. Un in
menso genrtío ·de hombres y mujeres se agolparon 
:i las puertas de 'la Prefectura., en-conlraron a los 
tres Padres y se los lleva·ron a sus pueblos en me
dio de tmil y tnil vítores. La ipri~ión, pues, tde fos 
tres sace1 dotes indígenas, lejos de causar id.año al
guno, ha J)lroducido mucho bien, animando en 
gr an manera a los c ristianos y corlando las alas 
a los infieles que ya no vejan tan lo como aniles a 
nuestros po'bres cristianos . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . 

"Sj. sabéis dónde hay un sacerdote europeo, 
decía el Gobernador de esta p'l·ovincia no ha1 mu
cho a ciertos infieles, prendedle y traedmeJlo aquí; 
no le deca•pi.taré, pero sí le tendré preso hasta que 
se acalbe la guerra". Por este motivo nos vemos 
obliga.dos a estar ocultos, sin atrevernos aun a dar 
la <eara con todo desembarazo. 

Fr. Manuel Riaño, dominico, pro-Vicario 
Apostólico y Vicario Provincial (1). 

"L'legamos por fin , dice el Padre Cezón al 
Provincfal P adre Treserra en carta de 17 de junio 
rle 1864, a podel'llos reunir ·con nuesh·o Vicario el 

(1) Correo S-A., Introd., pá. 4.0. 
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Pa1dre Riaño el 15 <le jtmio y 1le h allamos muiy fal-. 
to de salud, y triste por la r eciente prematura 
muerte del Pa·dre Estévez. Con nuestra compañia 
se calmó algún tanto su h'isteza. El viaje lo hirci
mos en 2~ ·días, cuando se pudo haber hecho en 
ocfüo ,días de navegación. Los chinos han intentado 
matarnos, especia lmente cinco que se nos unieron 
en Haina1n, 'los cuales vinieron a nues.fro cham
pan 1no a ser vir, -ni a o lrar cosa po~· es'le estilo, sino 
a ' matar a los europeos para a prop.ia·rse los cajo
nes que, según ellos, llevaban llenos de plata. Es
tos hombres entraron en nues tro barco sin nos
otros saberlo, trayendo consigo varias arma5, las 
que después de algunos días vi con mis prop.ios 
ojos. Procuramos vigilar y .poner lodos los medios 
a nuestro akance, sin dmiti r el procurar que cre
yesen (aunque sin decirles mentil'a) que también 
traíamos a1,ma-s; lo qu~ creyeron cuan1do vieron 
que mataimos con una escopeta (del ca.pi:tán) un 
pájaro que Yino a posarse en uno de los pa'los -ldel 
ch amp.an. Mas temiendo una Lraición, teníamos 
que rpasar Lo.das fas no~hes en cubierta, sin dor
mi•r. Cuando llegó nuestra ba r.ca de tunkinos, no 
querían parar el barco; mas fu e a l caipitán, hice 
como que me enfad.a:ba· con él, y ya entonces paró, 
y volamos 1de aquel nido 1de serpientes a nuestra 
moi:ada deseada. Me gusta es to (Tunkin) más que 
Filipinas (1). 

Recobrado que hubo el Padre Riaño, lo pÍ'i
mero que hizo fue cumplir el voto que con e'l Bea
to Berriodhoa hizo ·de consagrar el Vi<ca1riato Cen
frall a la Inma'culada siempre Vfrgen María y le
vantarla un templo si venía Ja, paz ·pronto. En 

(1) Col'reo S-A., Elpis lolario, i864. 
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tf eclo, el día 29 .de julio de 186-1 firmó y publicó 
Tu-Duc un decreto concediendo libertad a los 
cristianos. Aunque el cumplimiento de este edicto 
no era perfecto, y 'la sincerida,d de Tu-Duc no ern 
diáfana, no obstante fue el pl'incipio eje la paz 
que llegaría, poco a poco, mús larde. 

El Pa>dre Riaño dio comieuzo a su promesa, 
hecha con el Bto. Berrioc'hoa, de erigir una igle
sia digna de honor y agradecimiento a fa Inmac LL- . 
Jada C.oncep.ción, en Phunhay, templo de Jrnmil
des provorciones en1tonces, pero que en su•cesivas 
ocasiones ha revestido gran elegancia, esplendor 
y ma1gni.ficencia. La que exislia al safü· los misio
ueros españoles de allí en 1954 Ja con-struyó el mi
sionero a rquileoto Padre Román, O. P. 

·La ocasión de este decreto de paz religiosa fue 
el ha1ber <descubierto los cris tianos que se fragua
ba un complol 1para asesinar a Tu-Duc por p.a.rte 
de los gentiles, mandarines ,principalmente. Los 
cristianos se lo revelaron al Hey Tu-Duc y éste lo 
pudo así hacer •fracasa,r. Al Yer Tn-Duc la lealtad 
de aquellos a quienes él se había propuesto ani
quifar, y cómo a pesar ele tanta crueldad como él 
hffbía mostrado con ellos, toda vía le respelaiban y 
apredaban como autoridad~ hizo público este de
creto que es una ,de las piezas más notab1les que 
h a•ya salido ,de un gobernante pagano. Al poco 
tiempo de publicarse fue traducido por el señor 
Alcázar 1paira conocimiento de las a utoridades de 
M;:tnila. Hablando de este documento dice el tra
ductor: "Es·te nuevo ,decreto, p.recut·sor de ofros, en 
el que Tu-Duc habla un ,lenguaje que ha a•dmira
do a cuantos conocen aligo el espíritu e ideas do
minantes hasta aquí en estas regiones, ha causado 
t!na pl'afunda sensación en todo el reino, llenando 
de alegría y consuelo a los cristianos. Conside
rando esto, aunque es tan <lif uso, lo he traducido 
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todo en tero; es ·un documento tan interesante que 
mere·ce eso y mucho más. 

. ·PaS'é circular paira que en cada provincia eli
giesen los Paid1·es a·bgunos que en nombre de toda 
ella se presentasen a los gra·ndes mandarines de 
ella y diesen •gracias por tan señalad.o favor. A-c
tualµien.te an.tlan ·Jos crisi1.iauos en ese neigodo, y 
si los demás Vicairiatos aprueban mi 1pensamiento, 
irán tambi·én a '1a Corte, y en nombre <le to1do Tun
ldn, darán sinceras gracias a Tu-IDuc, para que to
do el reino vea el agradecimiento cristia~10 que no 
se acuerda de sus pa•decimientos e injustas veja
danes., que no conserva e1 más mínimo resenti
miento ·por fas pérdi·<l as de sus padres, hijos, her
manos, e1c., ni de sus pobres hu·beres; y sólo piemsa 
en manifestar a su Rey el más tierno afecto y sin
cero reconocimiento por la• gracia que acaba de 
concederles. Y ao tengo escrito a -los señores de los 
Yicariatos Central y Oocidental sobre este punto. 
Lo p1:Ílmero que 'hi'ce fue señalar día para celebrar 
una Misa Ponti.ficail en acción de gracias, y tuvo 
lugar en el Mot con muchai afogría· de nuestros cris
tianos, a 'la que asistieron muchos .infieles" (1). 

He aquí el texto de la tra-du·cción del famoso 
Decreto: 

( 1 l Cor r eo S-A., Epístot.ario, 1865. 
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VIII 

Decreto de Tu-Duc dando libertad 
religiosa 

0.bedeJciendo nosotros a·l c iclo (1) que ha su
blimado nues tra 1pequeñez a Ja diignida<l de padre 
de millones de J1ombres, ·rep.utamos a esos mHlones 
como vePdaderos hij os. Si hay hijos que siguen y 
nbran eJ bien, también los ha~· que se clej an a·rras
trar hada el ma·l: en es·te caso el padre se ve ob'li
gado a castigar con azotes al mal hij o·; pero en 
eso mismo e'l padre sólo intenba l·educir a·l hijo al 

( 1) Rs cs lc un documcnln que ,rorm.i.rá ,;poca y. por eso. aun
que tan dbfuso, nos determinamos n ponerlo lodo entero; que 
no ha sido poco Lraba:jo el lraducirlo. no lanlo poi· su extensión 
cuanto 1ior eslar lodo sembrado de hechos, Jn ma~·or p1rte de;;
conocidos a cuantos no están ·muy a l corrien te de lo>' graves 
sucesos interiores , . exteriores ocurridos en esle reino en todos 
estos dos años. lla ·sido, pues. necesario que en la l1·:i.ducción no 
fue"Sen tan lacónicas y en rálicas muchas de las expresiones co
mo en el original, so pena que Ja ma~·or parle de los lectores 
no comprendiesen el sentido verdadero; ma:; se ha procurado en 
lo posible conser\'ar los 1modos de expresar las ideas del idiom.t 
en que está escrito el original. y las locuciones propias de se-
1nejanles. escritos; pues nos parece que tale:; documentos no 
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buen camino; a pesar de su mal porte 'le alimenfa 
y provee como a hijo. Jamás tiene el ri.adre corazón 
para . abandonarle. Con el castigo quiere advertir 
d :hijo su extravío, y que Ynelva al sendero del 
bien r esiµe tando los p.recep tos paternos. Esto es lo 
que el padre intenta sin que abrigue jamás otros 
sentimien los. Pero sucede a veces que el hijo no 
conrf ormándose con t&n no·b1e }Jroceder de sus pa
dres, ni correspondiendo a tan sincero amor, ni 
respetando los paternales avisos, se precipita en 

Llcllen perder en la lra.tlucción el c;;tilo y formas del origin,11. 
1 remos sido lias la escrupulosos en ~,nscnr el ' 'erdauero srn ti<lo 
tic las palahras J. locuciones 01~ginales. cosa que en el idioma. 
tic <..:onfucio no es tan fácil como en nuestras lenguaf'. El idio-
111a chino por su construcción se prcsls muy hien para. dejar 
las e~p resiones ambiguas; ~· el car,\.rter anamila es mu~· prn
¡icnso a eso mismo. ()lit' ellos caHfiran de grn ~1 sagacidad y 
t:tiento. 

Para facilitar más la inleligfnc·ia de ta!l tra,.:cendental do
cumento. serA mu~· oportuno añad ir aquí que mul'110s mandari-
1~es ~· letrados se aponen v iYa·rn<)nte a los tratados de paz con 
el euro,peo, porque su ignornncia es lan crasa romo infundado 
sn orgullo. y aun<¡ue en la mayo1· parir lle l:1s pro~-incias !;erá 
rcrihida su puhlicarión s in ohst•\CtJlo alguno: prro ita-y una de 
Ir.~ ma~·ore:<. In llamada Xg-he-.\n. no 11111,· lejns de la Cortr, ~n 
clr:ndc es ,muy marcada la opo;;ici.ón. ::;e han formt.do de letra.dos 
~· gente p rincipal unas cn1110 juntns ~· si> pro1111ncian conlrn !a 
pn. habiendo ~·a el aíio 11asado merecido ruerl cs reprensiones 
~· aun castigos del Re~· : ~· según el presenle dorumento parece 
r1ue aún s iguen las dc111ost.ra1·ione;: d e di;;entimicnlo. Tale>' mal
contentos parece dan pnr causa no sólo el honor de la nación. 
sino el temor de que los c1·1:,; tianos. orgullosos por la paz conse
guida se acuerden de cuantas injnsticias han sufrido en Ianlos 
alias. y quieran Yengarsc de su~ enemigos . 

. \lguna;; inexactitudr,, srria fácil ad\'erlir en el real d écr!'
ln. ª"¡ comn ;i lguna;; 11el icearias qur t>n r;l se :iota u: pem no rs 
de extranar lodo eso en u n ,íle~· infi<'l, y es digno de indulgen
cia en eso •mismo. atendido que hace confesionc;: lJor ninguno 
esperadas. m{lxirnr en condiriún fJllf' lndo es espon táneo. :'\adiP 
oliligalla ni He~· Tu-Duc a lalc,; explicacion c~. fl trr11/11tlor, 
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el mal, sien:do µar fo •mismo causa de mil pesar es 
para Jos padres . . Malo es es lo, pero aun sería m ás 
abomina1ble s i, Lomando prelexto de fas mismas 
amonesta'Ciones y castigos paternos, el hijo :ibri
gase resentimien los que le impeliesen a· fa vengan
rza. Lo q ue precede tiene la misma aplicación, si 
se h abla 1d,e los am1pleados y del pueblo r especto 
de su Soberano; es absolutamente necesario· demos 
a este punto Ja mayor cla1rida.d posible para· que 
lodos sepan bien nuestra recta intención. 

Días atrás vimos a Francia y España, rei nos 
ambos de Occidente, impensaidarrnente lle>ga·rse a 
nuestro reino. Nueslra tropa y nues tro .pueb'lo en 
lodos esos años h a padecido muy mucho. Enton
ces to.dos nuestros consej eros· nos reipresentaron 
qu e el pueblo crisqano; tomando 1por razón que no 

·~e les penmita el ej erc icio <le s u r eligión y, con el 
fin .de conseguir cesase la .persecución, mantenían 
sinies tra s relaciones con 1os mencio1rnd.os a•lia.<los. 
Oíamos, además, que -muchos sacerdotes cristianos 
y no pocos ' de .sus a lumnos que se hallaban en el 
campo enemigo, como pies a manos de nuestros 
adversarios, y por ei Tunkin a lgunos c ris'tianos 
ap.rovechárnlose de la! coyuntura, habían levan
tado ba·rndera de rebelión. Largo sería <le r e:f erir 
lodos los motivos de {luda sob re las inlencion·es ele 
los cris ti anos; por lodo fo cual nuestros minis tros 
y consejeros nos r eipresentaban que convenía h a
cer la dispersión en tre los demás pueblos no cris
tianos, asegurándose de sus personas en rigurosas 
prisiones parn obviar sa liesen reales las sospechas 
que nuestros ministros abrigaban contra el c ris
Liano. Nosotros, si n posi:bilklad de p.c)'der acilara r 
ta·l punto, y Yien<lo crue todos mis consejeros a una 
me lo su p!l icab an, nos vimos en granide ansiedad. 
La cosa no era clara, ni se veía medio el e aclararla . 
NQ sahi~ndo, pues, qué camino lomar, nos juzga-
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mos como precisados a s~uir aquella medida, ora 
para impedir que 'los cristianos se pTedpitasen a 
obrar el mal que de ellos se temía, y a-sí a1l mismo 
tiemp.o se %brasen ,de la muerte merecida por tal 
crimen; ora ipara• con lf:al medida acaillar y dis~par 
las dudas y vehementes sos.pee.has de tod'os mis 
consejeros. A1simismo aibrigábamos la convicción 
de que e'l tiempo aclararía fa ver.dad o fa falsedad 
de tales sos:pechas, y esta .Juz nos dirjgiría· en nues
tras -posteriores determinadones. Jamás concebi
moS" l a idea de matar aquel nues~ro .puebfo oh'i
dando e'l amor -paternal para con ellos . 

.Oes1de el µrin·c.irpio de la guerra, no una, ni dos, 
ni tres. veces, nos SUJp1ica·ron que consintiésemos en 
fa dispersión di•cha; otro:;, a:vanzan<lo más, nos 
proponían el completo exterminio de dicfüo pue
blo; malS ·nos por larfW tiempo 1permanecimos in
tle'Cisos, y no fue sino a 1os tres o cuatro años cuan
do, reflexionan.do en los tales extremos, optamos 
n or e1 que nos pedía la dispersión tan so.lamente. 
En esto se verá claro, s in ne·cesi.da1cl.cle mucha aten
ción, nuesh·o comrpasivo y~ amante cora'zón: perV' 
nos toca decir que contra nueslra in1ención nues
tros funciona1rios, no en un solo lugar, sin com
pasión alguna, hici'eron iperder la vMa a nues
tro •pueblo. De ello tenemos un grandfsimo pesar, 
y este dofor cuando cesaron las armas nos· imp.ul 
só, ·conforme a• los trata•dos, a da·r libertad a to
dos, conce'lHéndoles eil ejercicio de su re'ligión (1). 

Nosoh·os, pues, con nuestro pueblo usamos de 

{J. ) 1Pero se concedió tal libertnd al cristiano que aun se 
mandaba a In;:; mandarines que exhortasen a todo;:; a la espont~

r:ea a·poslasía prometiendo ·galardón a los qne aposta la!'en. Los 
mandarines no necesitaban tan lo: en mut:has partes molesiaban 
al fiel. y hubo muchos que. por temor, apostataban, y esto duró 
hasta Ja p111Jl ic{lción del decrnlo que es lamo$ trad uciendo. '.L'rail. 
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indulgencia o ,de rigor, según lo exigen las circuns
tan'Cias, sin adnútir resentimientos. Dicho es de los 
antiguos: aunque el Rey no sea justo, el vasallo no 
ha· 1de ser, 1por eso, menos fie:l. Aunque el padre no 
muestre mucho el amor ·paternail, no por eso el hi
jo ha de ser ingrato; ¿cuánto menos ni el hijo ni el 
vasaillo deben lomar pretexto de aquello para obrar 
contra su Teyo su padre? Desde el día en que con
cedimos la :dicha libertad j uzigamos que t.O'dos vi
ivítían 'tranquilos, ocu1Jiaidos en sus labores, sin que 
ya se viesen las antiguas 'disensiones, ni pernicio
sos partidos. De esa manera nuesh'a voluntad de 
educar y a'limentar a nuestro pueblo quedaba sa
tisfecha. Ma5 he aquí que llega a n uesh·os oídos 
cómo ·c ristianos y no cris1ianos aún forman pandi
llas, dis¡puta·ndo en tre sí qu~én tiene razón y quién 
no. Bl ·cristiano, confía.do en su aictuail posición, 
man:ifiesta su 0t1gullo bus•cando pretextos a su 
vengania e h-a5; en Jo que indica daoram'ente un 
corazón pequeilo y ruin. E J no cristiano permanece 
obstinado en sus falsos juicios contra el cristiano, 
conservando su inveterado odio y p.rnsiguiendo su 
currera en poner obstáiculos a la paz. Tal modo de 
obTa:r también es vilupei•ahle. Todo ello trae su 
origen eri que 1ca1da uno se rige en sus operaciones 
no ·poT la ra·z.ón, s ino por el a fecto pa'l'ticnfar; y 
es to es lo que a nos causa inmensurables angus
tias y pesares acompafíados de gra n comp.asión, al 
münno tiempo que lan monstruosa conducta nos 
hace exiclamar con frecuencia: ¡es lo es ininte
ligihle ! 

Mas dirigiéndonos ahora al cris tiano (aun da
do que las voces y rumores ·propaila:dos contra ~llos 
fuesen infundados), sin 1pararnos en examinar si 
son cierta s o no '1as sospecJlias con tra ellos concebi
das, sólo esto basta·; siendo vasa'1los de nuestro ~·ei
!10 y no ()hedecienc.Io las órdenes del Gobierno, ¿quf> 
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tendréis para 1ibral'Os del ¡pecado de desohedien
cia ?' (1). Y siendo esto así, aunque los mandarines 
se hayan ex:cedido en sus at ribuciones, no es sufi
ciente moliYo para que vosotros intentéis vengan
za. Si d isteis :moti1Vos a sospechas no debéis que
jaros de las ·penas consiguientes a dichas sospe
chas; a·l que mal obra, el mal le sigue. ¿A tfUé, 
pues, intentar venganzas? Cuanto más si tenemos 
en cuenta que en es tos cuatro o cinco años, en tan
tas guerras, los demás p11e'Ulos ihan 1paide'Cido mi1l 
miserias en fas batallas y en las avanzadas, para• 
im¡pedir que '1os en1ernigos devas tasen el país. El 

'hijo se vio· separa.do de su •padre, sus casas fueron 
a~oladas: ¡,qué podrá 'resarcir tantas y tan lamen-
tables desgracias? 

No es, pues, sólo el p11e'blo cd &tiano el que ha 
sufrido. Además, en aquellos rdías los pueblos cris
tianos os visteis envueltos en grandes males. !Efec
tivamente, confesamos que io fueron. Si, pues, 
mientras sufría is tanto, conservasteis vuesitro co
razón fipme en la obediencia y sumisión, sin ma
nifestar ni un átomo de venga nza, y es to por la es
pera.nz.a de poner en cla ro vuesfra inocencia (io 
cua~ ·nos aohtibamos muy mucho y nos ha hecho llen
sar mucho sobre tal h cdho), ¡.cuán lo mús ahora 
que habéis conseguido la deseada gracia, ahor a 
que os :hemos acogido con la misma l>enignidad 
que a lo res tante de nuestro puehlo'! Si en oca-

( J ) Pero S. e\!. ana111 ila de!Jia l encr· presl'll l:: que más 
arriba de las polestades terrenas eslá. el poder dei Rey de rc~·es 
~. en ca:;o de haber oposición entre lo mandado por el re~· terre
nr, ~· el Rey celestial. no cabe duela alguna en Ja elección; ¿cuán
to mtis si la potestad humana, por error o por malicia, no mand1 

, ado~ar al ."erdadero Dios y dar CLll lo a falsas divinidades? Y 
aqur no tiene lugar el argumento de Tu-Duc; ni el cristiano . 
e' digno de castigo por dejar de ol.H:dcce1· una ley lan injust~. 
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sión 1de manifestar vues tro más profundo aigraide
cimien·to a 'tan grande di rcha ~ intent~is tom ar ven ., 
ganza })Or fo ·pa-sado, creándoos, por iJo mismo, 
enemigos, resuHaTa una 0monstruosi<lad y grande 
necedad que mien tras padeda·is os conservas.teis 
alegres con vuestra 11niserabAe suerte, y cuando de
bíais ·disfrutar la· gracia recibida, os en t·regáis 
a los padecimi~n·tos de la venganza . Conside
rad, pues, que querer vengaros de vues tros man
dadnes es como :r echazar y s\llblevarse contra el 
poder de vuestro Hey, y el puelYlo que así des·pre
cia la autorida.d real, es un pueblo rebelde, y en 
ta'l caso, ¡.cómo os será lícito· a1pelli'daros c11is tia-. 
nos ? Es, pues, demasiado da ro que no es razona
ble el que·re r vengarns. Y ·si no es justo pensar en 
\·~n.ganz.as, ¿cuánto m enos lo será el engreírse por 
ta'l g racia'? Si os confesá is hombres religiosos y 
sólo tra táis .de religión, vues tros conatos debe n ser 
conservar un·corazón tranquilo, libre de pasion•es; 
cJ elbéis ·procurar fa reforma de vosotros m1ismos, 
bus.cando la f elicida·d, ora os ve111gan días felices o 
desventurados, ora os sucedan cosas prósperas o 
adversas, •debéis conserva1ros •con ánimo igual, sin 
dejaros llevar de tales acon tecimientos: ¿ cuánito 
menos os será líicito de palabra, ni de .obra mos
traros 01;gullosos con •las .gentes? El que vetdaid e
ramente se O'capa de la religión, ·procura d es1pi·en
derse del orgullo y sobe11bia, y adquirir la• humü
.<lad ; tiene pór dai1oso el ser sobel'bio, y am a la 
humi'ldad: ¿cóm o, pues, el 01,gulloso y sobe1ihia 
podrá jamás ent1me·rarse . entre los que p rofesan 
re·ligión ?' 

Si os confesáis individuos .de nuestro reino, 
i·eflexiona•d el dioho común, que cuantos indivi
duos cuente un r ein o, todos sin excepción son va
iSallos del Rey : el pequeño debe servir al grande, 
el infer ior debe sumisión y r es-peto a1l su:perfor; es,.-
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to es j uslo, es razonable, es a<lemás lo que debe 
ser. iEn todos tiempos y edades siempre h a sido lo 
mismo e idénticamente en todos los reinos. Ade
más, to'do ho:mhr e resp.eta 'como a prinópio a sus 
progenitores, y no haiy quien o·Jvide y no quiera 
bien a1l suelo nata;J. 'f~n to el hombre como el ani
ma1l ·conse rvan esos sentimientos. Si ha·v diferen
cia en la religión, absit que ei:i tales se~timien tos 
natu rl:rles sea dado ha.Uar diferencia. Conservanido 
tan j·bstos sentimien-los, ¡,cómo será posible que 
nadie se O'lvide del reino de sus patdr es, y poster
gando la fidelidad debida a su Hey, y el respeto a 
~us mandarines, se atreva a alimentar en su cora
zón e1 imás vivo sentimiento ele orgulJo y rebelión? 
Y si ª 'l.guno concibe la i·dea de hacerse Rey, nece
sa1rio es q ue refilexione que d.e dfoz mil que lo in,.. 
tenten, habrá quizá uno afortunado que lo con
siga; y 'los que favorezcan al que ta1 intente, ten
gan lJreseute que después del triunfo, si son para 
ello, les conser varán sus ·destinos; si no son para 
e llo <luedarán sin destino; entre mil conseguirán 
destirfo uno o dos. ¿Es a•caso negocio de que todos 
han de ser ma·ndaorines? Es, pues, bien ola ro, que 
cada uno será lo que· sus oircunstancias personales 
den de sí, lo mi-smo ahora que siempre. Po•rque no 
ieflexionan esto 1Ios que quieren revueltas y a un 
abriigan intenciones .ele orgullo y venganzas. No 
q~eremos •hablar sólo <le ·los tflle ya han m anif es
tado por obra tan m al proceder, sino que amones
toonos que ni aun es lícito .retener en el coTazón 
tales ideas; pues conservan·do tales sentimienfos, 
dificil será q ue no se m ani.fies-ten y entonces las 
antiiguas sospechas, ya o1vida<las, se sus'Citarán de 
nuevo y lomarán gran enerpo, ·lo crue no conviene 
olvidar. A esto seguirá que la paiz. y tranquililda,d 
que se -os ha concedi-do, la perderéis incurrieJ11do 
en los pasados ma·les. Conservad esto bien presente. 
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Bieh r eflexionado lodo lo que antece<le, ha
biendo nos ya concedido 1la 'libertad para que sigáis 
vues tra religión, de ninguna manera os es 'lícito ni 
ser orgullosos, ni venga ti vos; Hb res de tafos vid os 
no ofendeTéis la suscep tiibilid.a1d de los demás, y con 
esto viviréis con sosiego, sin que nadie os ¡pertur
be; y sólo con esa· v az y sosiego os será fácil el ej er
cicio de la n:fügión, sin temor de incurrir en f aiHas 
contra fas leyes ipa•trias. Y esto conseguido, ¿qué 
tenéis que temer ? · 

·Con r especto a los obstinaidos en sus :preocu
paciones d.e ·pasión (1), y que se empeñan en pro
seguir en sus eternos odios, · bien mirada 1a cosa, 
el oriigen de ta l mal está en los m andarines que 
tomaron la inidaiti·va, y nuestro pueblo siiguió tal 
rumbo y 1protegió tal movimiento. En ap.atiencia, 
ta l manera <de proceder tiene visos de ra1zona1h11e; 
pero rea;1mente es infundado y erróneoj proceden
te de malos fun cionaTios : unos con pretexto de la 
Ley obraban vilmente, vejando y robando sin p u
dor con objeto ·d.e llenar su bolsa; la odiosidad de 
ta.Jes ados r ecaía en nuestro Gobierno, y la uti'li
da<l en tales corrO'Illlpidos m an'dairines. Ahora, -sin 
pensa r en el ·bien de la nación, se oponen a 1a paz, 
po r sólo el ·temor de que el cris tiano se vengue de 
sus tropelías antiguas. Otros, a lirmentando sus d'll
das y sospeohas en su interior, rebosando <les;pués 
ésta al exterior, de bocai en boca se' propagaron tales 
rumores ; lo failso y lo verdadero andaba conifu
so y m ezclado. Aquellas infundadas sosp,echas tu
vieron origen en e'l juicio de t a·les furncionm·ios; 
pero por su imprudencia· se comunkaron a'1 pue-

(J ) Habla de los ·paganos y les reprende sus injustos odios, 
elcétera, cont m el cristiano. 
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blo y éste cayó en eil mismo e r ror. Y si no, refle
xiónese que la religión cristiana entró en nuestro 
reino ha ya largos años. En el transcurso de ese 
·tiempo también ha sido perseguida con rigor. 
¿Por qué, p.ues, en aquellos tieim pos se encontra
ban muohos entre mandarines y le trados que ni 
aiborrecían ni despreciaban esa r eligión, antes la 
amaban y aun la profesaban ? ¿Por qué, pues, alho
r :.t tan grande odjo, tanto desprecio? Si esto no es 
pasió11. y pasión bien ciega , ¡.qué scrú '? 

Ni os va'le escudaros con q t¡e nos teníamos 
prohibida dicha, r eligión, pues también antes mis 
antecesores la habían. p,rohibido. Vosotros seguis
teis vuestros odios m ús que mi r ea l YO'luntad. Ta
les gen tes deben· ser enumerados en tre los de jui
cio obstinado y pertinaz, que no siguen su razón, 
s ino su obs.tinación. ~las también nos hallamos c on 
hombres que saben y entienden; ¡, cé>mo ésos tam
bién siguen el mismo rumbo de obcecación y no se 
tranquilizan ? ¿Quién, pues, libre de ta l pas ión, se
gui rá la razón, se acomodará a las circuns tancias 
y tomará en cuenta la utilidad y el daño, lo con
veniente y desconveniente? ¡Ah !, ¿quién ignora 
que desde que hay ;pue!J1os, desde que hubo Go
biernos y Leyes, iodo lo bueno procede de nuestra 
religión ? Por eso todas esas cosas h an sido lega
das a 'Cien reyes y 1diez mil siglos, sin h aber admi
tido mudanza alguna; a unque diferentes los pue
blos y religiones, •aunque en los talen tos y poderío 
haya .diferencias: pero todos, sin distinción, v i,·en 
ba j o la infiluencia d e tan gran religión . Eso to.do el 
mundo lo sabe; ¿cuánto m ás nuestro reino donde 
hay es tudios, hay leyes, hay sus diferencias j erár,. 
quicas en el Gobierno ? ¿Quién d udará en nuestro 
reino que guardar la verdadera religión y comba,
tirt las falsas es cosa muy buena ? \\las desde '1a re
mota época de Xuan T l111 en que desa·parecieron 
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los reyes santos (1), se Yieron nacer las fa lsas sec
tas de Duorng (2) y Mac (3) , y no tuvieron éxi to; 
m as la secta de Budha se extendió y causó aun m ús 
daños que 'la mism a secta de L ao-Ta (los Magos) 
(1). E n Lodos tiempos esas sec tas han sido comba
li'das, pero no se consiguió j a m ás su exterminio. 
Desipués aipareció fa "religión de J esús, 1m1s exten
di:da aún que las sectas de Lao-Ta y de Bu.dh a, sin 
q ue algun o hasta ahora 'la h aya Tefut a<lo ; y si hu
bo a lguno que lo h a1ya h eoho, no es a'l!n derlo q ue 
lo h aiya corrrlm tid o vicloriosamen te. 

¡,Qué debemos, ¡pues, infe rir de todo lo dicho '? 
Que cada uno siga la r eligión q ue gus te : esto en 
nada afecta a'l buen gobierno. Si todos y cada· uno 
en unión con nues tro puebtlo cumplen exa1c tamen-

!11 Las palabras Xuan Tlm (que signif ican P ri ma\·era :' 
Otoliu) son el ti tulo de una de las famosas obras de Confucio. en 
r, ue critica seYera menle los hechos de m uchos reyes anti~uos : 
r·s ta t'])Ot'a en que di ce el .p resen te rfocr cto, cesaron de aparecer 
santos reyes, equivale a unos setecientos alios antes de la er:t 
c1 isliana . 

(21 n iw11r1 : este filósofo es a ntiquísimo, pues vivió seis. si
~10,; ante;; de J esús . .8nsefió una de las más "]Jerniciosas doctri
nr-s. el 111ás refinado egofs1mo. Si con una acción podía librar :i.I 
mundo d r Jo,., mayores males. no ejecuta ría tal acción, s i a él de 
ell a nu r esullaha ulii iclad. Para la! escuela n i habia padres. ni 
reyes. ni cosa al¡nma que le mer eciese a mor, obecliencia. etc . :\'o 
wía ~ ino el a mo1· al yo en lodo y •por toci o. 

{:!' .1/11c : este ;;ceta rio dogmatizador. contemporáneo del an
terior. cnselinJ:a que el amor no debía ad mitir orden a lguno. ni 
<.l islinciún de preferencia . Lo mismo y con ig ual alfecto. e in ten
sidad "º clel>fa a ma r al que pa;:a y.ior la ca lle, que a nues tros pa
d1 cs. ~: t j ui cioso lector 1podrü ;;acar las consecuencias de tan 
¡;r· rn icio:<o:< princ~pios .. \ 111ha::: sec tas fuc1·on co1111Jatidas fuer tc
wente ~· con fel iz (·xito por el celebre Manl1-Tu que vivió unos 
ochen ta alios después el e Conrucio. 

(!1) l oo-Ta : el iamoso sectario ele Chilla, tenido por el 
maestro de la magia . es el mismo que se empe1l aba en buscar 
a lgún 111e<.licamen to •para evita r la muerte. vi viendo eternamente. 
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le con sus deberes, pagando los tributos, dando 
sus corresp.ondientes soldados y siendo fie'1es a 
las demás caTgas oi viles y municipales, sin permi
tirse acto alguno contra el Gobierno, lo demás con
cédaseles para que haya de todo. ¿A qué tanta opo
sición y refutación? Por ejemplo, en un gran bos
que o en una gran laguna se encuentran naranjos, 
dióspi ros, altramuces, ele., etc.; el lan (a•niim.al fa
buloso),, torhtgas grandes y pequefias, grandes ser
pientes; á0gui.Ja1:i, gavilanes y otras aves b uenas y 
mallas vuelan en aquellos mismos es-pacios. Ca1da 
animal se mueve, salta y respira- a su modo; lo
dos nacen Y viven reunidos en el mismo sitio; en 
el volar, en el nadar, andar o crecer solo, como el 
úrbol, todos siguen sus instintos y naturaleza. To
da esa diversidad y diferencia es muy natural. De 
ningún modo sería justo querer que todas esas rli
ferentes criaturas ·conviniesen en sus movimientos, 
instintos y demás; esto es por sí mismo clemasiaclo 
claro. ¿,Cuánto más irracional seria emper'iarse en 
combatir tal .di.ferencia y variedad? 

Recuél'dese que nadie con miás vigor impugnó 
las falsas sectas que' el filósofo Than y el filósofo 
Aú; mas estos dos sabios se con ten la ron con en
cargar a•l p.aipel sus refutaciones con solo el ob
jeto de que los demás leyesen, y con,vencidos por 
fas r a1z.ones a1Jlí enunciadas, dejasen lo falso y vol
viesen a1l buen camino. Mas aquellos sabios no se 
desdeñaban ,de tratar amistosamente con los maes
tros de aquellas sectas. Procuraban conservar la 
seYeridad 1de vida en las doctrinas; pero saíbían se1· 
complacientes y tratar con inrduJgencia a los mis
mos cuyas doctrinas combatían. ;.Por qué ser ~nn 
intolerantes? ¿.A qué tanto encono y odio'? ¡Jamás 
se ha Yislo ! ¡Que ahora .pueblos y familias forman
do bandos y partidos se obliguen con juramentos 
para no cesar de su persecución hasta el completo 
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exterminio .del 1perseg unido ! Si ta·! pwceder no 
peca de irracional y violento., ¿·cuál lo será? Un 
oc1io tan profundo está seve•ramente proMbido por 
los antiJguos santos, nuestros maestros. No sabe
mos en qué libros leen es-Os funcionarios, y demás 
que tan ma1l obedecen r .receptos tan buenos. ¿Es 
lici to tal modo de obrar? 

Finalmente, ceguera tan obstinada y aposición 
tan pertina•z no sólo haría de sus autores unos car
niceros desln1ctores de la humanida.d, sino que 
fan iri-adonal proceder deibihtando ·más y más 
nuestras fuerzas, sería causa de que a nos opri
miesen uHeriores y lffi'UY gra.ves .desgracias. ¿Quién, 
pues, sería de ello res-ponsable ? ¡Se quejan del 
cristiano ! Sepan, pues, que e1 ·pe'ca·do que a- éste 
imp.onen d e 01~gullo y venganza no es aún claro; 
cuando su ·pecado de desprecio a nos y el que co
meten ex pondendo nuestro ·reino a una confla:gra
ción, está ya ·consumado. Oh, vosotros, los que os 
pre•ciais de entendi"cfos y leíidos: reflexionad sí se
rá o no bueno con ta'l proceder adquiTir un tal 
nombre y farma·. 

A.demás, esa misma obstinación, esa misrma .te.
r;az :persecución ha1hrá sido la única causa de la 
desazón y resentimientos del cristiano. Ahora que 
ya consi1guió la deseada paiz., en todo será igual a 
Jos demás; que en 1lo útil; en los gnces correrá 
igual suerte que 'los otros; será ta.J su alegría y 
agraidecilmienrto que ciel'tamente no pensará ·ya 
más ·en fo pasardo. ¿A qué, p.ues, tanto temo·r de 
q ue buscm·á ocasión de verngarse '! Si confiesa que 
sólo trnla de religión, precisamente .debe tener in
terés en portarse bien, pues sólo así le será <laido 
obs·ervar su rerrigión. No ha·y, 1pues, que temer se 
deje llevar del 011gullo 1para obrar _el mal. Y atle
más, caso que si·ga fos impulsos de la sobenbia, en 
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eso <lañará el negocio de su religión, y nos tene
mos leyes para su castigo. 

Vosotros lo que debéis hacer es enseña·r y edu
car bien a vuestros ~1ij os y familia, que se conser
ven en el bien y de nill!gún modo ca·igan en los 
vicios ajenos; eso basta. ¿A qué viene tanto odio 
& los que rtenéis por orgullosos y mafüechores '? 
Vuesfro modo d.e obrar, al p.arecer, tiene .por ob
jeto nuestros actos, el que vayan conformes a la 
vo'lunta·d genera.J, y a ex'CitaT y proteger el patrio
tismo y el valor; .pero eso es muy fácil para hablar
lo; mas muy difíciil cuando viene la práctica. Si 
pues nos es imposi'ble salir victoriosos en tan crí
ticas ·circunstancias, tampoco nos es lícito perma
necer ociosos; sino ver bien lo que se puede hacer 
y hacedo. ¿Por qué no hacerlo y quedair siempre 
en tan ma•l. estado? El vu1igo con facilidaid yerra, 
y con dificultad comprende. En Jas ocas10nes m ás 
insignificantes no suele contener los pequeños mo
vimientos de ira1; antes prorrumpe en palabras, 
aumenta y aun inventa· cosas que encienden rn.ás 
la ira, propafa en todas pairtes su do'lor sin orden 
ui ·concierto.; los vecinos oyen sin reflexión v se 
t:nen con él en las sosp.echas y odios, se siguer;: re
sentimientos y venganzas sin cuento. Tailes gentes 
110 sólo son sin provecho a la soci-edad, sino que 
a•carrean males no pequeños. Todos ellos son, 
pues, en realidad muy irraciona•les. 

Infiérese aquí que tanto el orgullo v deseos de 
Yenganza del ·cristiano como ef pertinaz odio e im
pugnación sin treguas de fr1s no cristianos, a1mbos 
extremos son iolíicitos. No somos pa·rci'ales en nues
tro Juicio; pero el que la cosa 11aya llegado a tal 
csta•do, la culpa está en nos, y con dificu'ltad p.o
dremos hui'r del golpe d.e esa resp.onsabi'lidad. ; Ay! 
He-conocemos nuestra pequeñez; nuestra sabiduría 
es muy limitada; nuestra virtud, sin lustre; de aquí 
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proviene nuestro desacierto en el gobierno. Ordi
naTiamente en nuestras operaciones gubernativas 
ha habido muchos ·defectos, tanto que el cielo. nos 
amonesta con sus castigos, y en todo el reino se 
f1a-11 visfo mil ca'lami.dades, iras, venganzas, gue
rras, ham'bres, •pestes., sin ha•ber teni'do un so.Jo año 
libre de males. Nuestros generales y soildados 
muedos en las batallas, nuestro pueblo sucumbien
do a millares al iniflujo de tantas calamidades. 
Cuando queremos hablar de itarmaños desastres, el 
profundo dolor .desga1rra nuestras entrañas. Pero 
gr·a'Cias al cielo ·por su piedad que quiere que viva
mos, y nos concedió que cesase la guerra•, y se hi
ciesen los tratados para que nuestro. pueblo goiz.a
se las delicias de la paz. Pero en la parte 'Cle'l Tun
kin los forajidos rebeldes aún no ·han desapare
cido : el harm:bre nunca. disminuye en todas fas 
prO\'incias. En tiempos pasados nuestro reino ha 
sufrido mucho, ·pero jamás· llegó al extremo que 
ahora, ni jamás •fue tan -diifíci-1 su remedio. ¡Ay! 
¿.Cómo 1~0.d remos nos solbreillevar y remediar tan 
crítica situa1ción? 

En aquellos días, mientras nos ocupá!ba.mos 
en que el cúmud.o de tantas miserias disminuyese a·l
gún tanto, aprovechando a.Jguna1 oportuna· y fa
vorable ocas~ón de -librar a nuestro pue'blo., y tan
to nos como nueskos vasallos ·pudiésemos ailegra·r- · 
nos con fa felicidad de una perfecta pa.z: desigra
ciadamente mientras ·disiponíamos· las cosas paTa 
C[l1e cesasen ·Jas aesavenencias con los extraños, en 
nues tra misima .casa se µresenta la .disensión . . Igno
ramos qué hemos desmerecido con nuestro reino 
para que él nos perdone procurarnos un tan pro
fundo dolor; pero si nos por esfas interiores di
sensiones o habladurías, nos aferramos y seigui.
mos la guerra ·con el extranjero, nos ganamos, sil\ 
du"<.la alguna, un enemigo parra siempre, y todos 
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nues-tros conatos y es.fuerzas en lo que nos dtu-e la 
vida, no serán suficienrtes 1para librarnos de tan 
gran calamidad. Lo hemos p.ensad.o y repensa.do; 
no hemos hallado medio alguno para salir de tan 
crítica .posición. ¿O pensaremos so'lamente en la 
pa~ y sus frutos, sin ver antes cómo conseguirla? 
Esto sería pensar muy livianamente. ¡Oh!, el que-
1·er conservar un m edio cualquiera sin af:.enider a 
la6 circunstancias, es fo mismo que a'bandona1r el 
medio verdadero y retener sólo el extremo; por 
lo que todo el Gobierno debe tener muy presente 
el tieimipo, y reflexionar muy mucho en su actual 
posición. El tiemp.o y la a'otual posición deben se1· 
examinados se·gún e'l severo juicio de fa razón, y 
obrar según lo exijan las circunstancias. Aunque 
en la hora de .discusión no falte diversida·d <le pa
receres, mas en la ejecución no es lícito pertinaz
men le seguir su parecer y obrar mal; cuando el 
tiempo y cir1cunstancias exigen ta.J modo de obrar, 
la ra.zón misma aconseja ta l modo de obrar. No es
tá el secreto en obrar por obrar, 11i cuando así obra
mos lo hacernos sin conocimiento de causas. 

¡ Aih ! si en estos tiempos todos los reinos de 
fas cuatl:!ro pJa1gas ·de'l mundo se unen y entran en 
mutuas re'laciones, no sólo po•rque así lo .dicta ia 
raizón, sino .taimhli-én po11que el tiempo y circuns
tan'Cias actua•les impelen a ello y, vor lo mismo 
los que estudian para entrar en el gobierno de los 
pueblos, su olbj etn ·dehe ser bus'car el resorte de 
cómo ohra'l· po·r conseguir el bienestar de los pue
blos, la felicidad del reino y la p.az de todo el 
mundo; saber arreglar sus operaciones al tiemrpo, 
ahí está el verdadero criterio de la ra.zón. No son 
las pala1bras retumbantes, ni los discu'l·sos pompo
sos sin fundamenrto en las cosas los que debemos 
seguir en la práctica. 

Actua·]mente nuestro pueblo anda en moYi-
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miento, lod.os hablan según sus afecciones; el cris
tiano anda ol'gulloso, el no crjstiano pertinaz en 
sus odios. Todo esto, si n duda, proviene de que 
nuestros manda rines no se han manifesta·do muy 
hábiles en exhortar y p,rocll'raT e l bien de sus súb
<lilos; pero también es una verdad que ha sido Ja 
causa <le nuestra gran.de ignorancia•, y que n o h e
mos acertado a conciliarnos el consentimiento ge
neral <le nuestros vasa.nos. Nuestro corazón se 
ave·rgüenza y el rulbor nos sale a·l rostro; ¿con qué 
cara• seguiremos 'ha1blarrdo? Y <lado caso que pro.
sigamos, mu'cho duda11Tios que de lodos seamos 
oídos y creídos. No obstan te, cons ideramos que 
como un río, como una laguna· recibe en su seno 
todas las inmundicias, el Rey también debe recibir 
en sí todas las heces. No sufriremos que nuestro 
l eino, ar<liendo en mutuos odios, quede expues lo a 
mil miserias: por lo mismo prefel'Íllnos nuesitra 
humillación parra que todo el reino viva en paz. 

Pro testamos con toda ver.dad, que en m edio 
de todas nuestras amarguras, jamús hemos tenido 
olras miras. Tenemos, sin embargo, que manda'l·i
fles y pueblo no han comp.rendido nuestra r eal yo
Jun lao<:l y por esto la manifestamos aquí, si aca-so 
así nos creerán. No nos es licito pol'que no hayan 
oí.do .nuestras órdenes 1hasta aquí, permanaicer ma-
110 sob re mano, viendo •cómo nuestro pueblo fo
rnen.ta sus enemistades. En todo es to sólo intenta
mos manü'estar a las c:laras, que el obj elo de 
n uestras operaciones siempre ha sido el a·mor al 
pueblo; ni el temor, ni el deseo de nuestro descan
so h a inf'luído en ello lo más mínimo. Sólo cuando 
ei frío y el calor tienen cierta a t'monía en las nu
bes, es cnan<lo desdende la lluvia. Si los es.posos 
viven en p.az, toda la ca-sa arndarú an egfa<la; si es 
una· sola famfüa, sin paz ni armonía, no podrún 
sus miem'bros \'Í·vfr juntos, ni irún aicordes en sus 
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operaciones : ¿cuánto menos un r eino entero'? El 
significa-do de la palabra "h acer ·paces'', es preciso 
saiberlo bien; taíl. acto no debe consistir en agradar 
a los hombres, ni en disipar los ma1les tan sol a
mente; idebe también tene r por dbj eto [Yrocura.r el 
bienestar ·del µueMo. ¡Eso no debe llamarse que 
buscamos una pa1z1 pasa j era! 

~1andariues, ipues, y pueblo : ·todos debélis pres
tur oídos a imis p afa•bras; debéis reves tiros de mis 
intenciones; debéis lavar y deseiohar de vosotros 
aquel modo de ver :las cosas tan inj usto y apasio
nado. Olvidad para siempre aquel vuestro µecado 
antiguo. Y voso tros, c ris1tianos, <lesechad hasta el 
mús mínimo Momo •d.e orgullo, deseo de venga nza y 
palabra· de des.precio. En vuestras o·bras todas · pro:
c,urad toda franqueza y lea'ltaid .para <lisipm: cual
quier sospecha •de las gentes. Sed fieles y obedien
tes a fas leyes; no os _pre:cipJ.téis a seguir malos 
consejos; no os alucinéis juzgando erróneamente, 
que aún no habéis conseguido completa li•berta<l 
religiosa, y bajo tal ·pretexto, os arroj1éis a con
tiendas que os producirán daños. No olvidéis la 
gracia de vues.tro Rey, y así conseguiréis p.epf ecta 
nrmonía con la- ve rdadera religión; así entre vues
tra religión y nuestras reales leyes no habrá oposi
ción alguna. 

Los no cristianos no {leben seguir su pas ión, 
ni .ser pel'tinaces en .creer en aquél como un enemi
go. Es muy cierto que jamás conviene perdCl· el pa
triotismo y lea ltad, en esto reciibimos gran s.atis
facción ; pero· tambirén conviene tener muy presen
tes las circuns tancias : no intentar contra ellas, ser 
j uslo o limpio en su conducta, ocuparse en su pro:
pia reforma, y las malas inclinaciones no nos en
gañarán; y de ese modo no h aiy peligro q ue se 
ofusque la recta razón, ni que se sigan d años ex
teriormente. 
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Los que oclllpáis <liignidades, reflexionad que 
estáis puestos 1para maesitros y conductores de fos 
pueblos. El Rey ·Corufía el gobierno del p.uehlo en 
vosotros que, no sólo falláis a vuesfra ohligación, 
de ins'truir y dirigir al pueblo e inclinaTle a la paz, 
sino que los ins.ti1gáis y excitáis sus odios pa1'a des
poj arrlos y engor.dar vosotros, sin pensar en cómo 
defender el reino. Con tal prO'ceder ¿dónde está el 
objeto de la dignidad que lleváis? La fideli'dad de 
vasa<llos ¿os enseña· eso? Vuestro pecaido pasó ya; 
perq os 1o recordamos para :que no lo hagáis en lo 
sucesivo. 

Ahora, pues, mandamos a todos nuestros go
be·rnadores y ·mandarines, •desde fos que res-1den 
en .nuestra Corte, tO'dos Jos gobernadores de pro
vincia, in tendentes, fiscales del crimen, presidenll:es 
de estudios, prefectos de segundo y tercer ar.el.en, 
alcaldes y principales. de 1los pueblos, que se confor
men con nuesfra recta vo'lunla:d, procura•ndo re
forma rse a sí, y ·con un •buen e j emplo, guiar a los 
demás a'l bien. Sean en sí veraces, y ayuden así al 
bien común; con frecuencia exhorten a gramdes y 
pequeños, hijos y ·deµendientes, que se animen y 
e:-..citen a l a piedad filia'! y al amor a sus paTien
tes, la fidelidad al Rey, y amistad y rectiltuid con 
todos; que no sean egoístas, ni orgullosos; que 
sean amantes de la agricul.tura y dem.ás artes, se
gún sus inclinaiciones, que se a1yuden mutuamente 
~- se :Javen y limpien de los odios. Esto cuanto a 
los 1puehlos. 

Con respecto a nos, que sean exactos en el 
pago de tdbutos y demás car.gas, pues no es licito 
falta·r en a lgo a fa fidelidaid, ni obrar contra su 
Rey, ni es· justo buscar ocasiones de distirnguiorse 
en sus juicios y 0 1bras pOT e'l p,rudto d.e alrubanms 
y fama; no seguir en sus odios, exicit ando con eillo 
renteJtas; ambas parles vivan en paz y a·legría, y 
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tndos , ·11elYai1 sus miras al bien. Procuren exhor
tar y manda¡- a unos que dejen su orgullo, a otros 
que no desprecien las ónienes ~uperiores, mante
niendo sus odios; a los avaros Y estafadores casti
garlos. Evitar las faltas por la jH'eYisión, para que 
lodos corran a l bien, como el agua sin cesar. 
Obrando así el bien y lejos de tocio pecado, ni. 
ofenl(leréis el fin con q ue nos por el bien <le1 pue
blo os hicimos rmandarines, ni tampoco obraréis 
oen oposición a lo. que estudias teis en Yuestra ju
Yen lud; pern si no os confo rmúis en todo con esa 
!lUeslra voluntatd, resulta que sois unos criminales 
en ln·imera línea·. P ero adviertan lo!> tales que 
nuestr·as leyes existen a ún enteras: seréis castiga
dos sin remedio. 

1De sí va s in vfrtud ni ciencia, en tal estado <le 
<lebilidad ~ en circunstancias difíciles de vencer, 
nos recono.cemos nuestra 1miseria, no hallamos me
dio de salir airoso. La posteridad en diez mil si
glos se reirá de nos cargando sobre nos toda la 
ocliosidad; nos reconocemos muy culpables ante el 
cielo y la tierra y nues l1:os a nte pasados. ¡ ;-i[ isera
ble de nos! Como hombre al rihulado nos golpea
remos, rep.rochúnclonos tales hechos y nuestra Yer
p.üenza nos d.ura-rá io que la ,·ida. Sólo nos consue
la que nuestro amor a l 1rneblo cadn .día se forta
lece mús en nuestro corazón. AiJabo el bien don
de se encuentra., y me cotm¡mdez.co del dc%i l y de • 
pocas pren'das; le ahrazo como al hijo pequeiio su 
<111crida macire . Tal amor y com pasión no nos dej a 
comprnmeler a nuestro pueblo en una gllerra tan 
dcsaslrnsa. , 

Heimos manifestado con !ocia verdad Y since
ridad, ni un pliegue de PI queda por manifestar. 
Si, pues, mandarines y pueblo aun conservan algo 
de amor en su corazón, espero que en nada se 
0pondrún a nuestra Yoluntacl soberana. Cada cual 
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en su posición no ipeedone esfuerzo al1guno para 
que todos y cada· uno de los negocios redunden en 
bien de la p.aiz sólida sin intermisión. Cada día se 
fovanten más sá'Iidos los fnndamentos de tan her
mosa paz, y a:parezcan ca.da vez con más luslre y 
hermosura. 

Tndo cuanto aumente el lustre y grandeza <lel 
reino, todo cuan to sea <le utilidad al pueblo, esfor
z:!Os y no ·dejéis na:da· por ha1cer. Si por fortuna nos 
sea dado convertir nuestro miserable estado en 
días más felices, y nuestra actual debi'lidad y poco 
poder en días .de gran poder y for·talera, y quiera 
in ventura· cubrir que podamos a1gún día cubri·r 
en p.arte nues l:.ro actual pecado, y que venga liem
]10 en que restablecidos de esta nues lra enferme
da<l, podamos decir, tenemos mandarines y pue
blo; nada fadta en nuestrq pueblo de los goces co
munes a todo el mun.do, y así superiores y súbdi
tos irán en todo ·conformes. Tantos desvelos v cui
dados nos ~lan vuelilo Yiej os antes de tiempo; mas, 
¿, quién nos ha compren1dido? 

Publíquese este m·i rea1l decreto en todas las 
pai·Les próximas y Jej anas, p.ara que llegue a oí•dos 
y conocimiento de todos y sea respetado y obede
cido. Dado el dia 22 de la luna sexta, déci.mosép
timo a·ño de nuesltro reinado (25 de julio de 1864. 
Por iJa Lraducción, Fr. Hilaría, Obispo d.e Pafos, 
Vicario Apos.tólico del Tunkin Oriental (1). 

I J ) l"orl't'O .' -.l., l !<fi:\. 
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IX 

Fecunda labor del P. Riaño 

Vicariato Central.-Sin Vicariato Apostólico.-Ex
tensa Relación del P. Riaiío al Provincial sobre los 

efectos de siete anos de inhumana persecución. 

Eran ya tres años que el Vicariato Central ca
recía de 1)astor 1propio, duranil:e los cuales había 
sido Adminis traodor el señor Hilario Alcázar, del 
Oriental. Había., p ues, que proveer de ca1beza a di
cho Vicariato, en unas circunstancia'S cTiticas en 
que se necesitaiba un hombre <le saílud fuer.te y em
prendedor. Por diciembre ,de 1864 los Padres Hia
ño, Barquero y Carrera esta'ban gra·verrnente en
fermos. Sin embargo, el señor Alicázar pensaba se
riamenrte en e'l Pa<dre Riaño ·para el ·puesto de Vi
caorio Apostólico ·d.el Central, y en este sentido l e 
es:cribió una ca!rta •preguntándole su parecer; a lo 
que el Padre Riafio contestó pidiéndole que, a ser 
posible, pasase -lejos de é'l ta·l cáliz, por lo cual fijó 
sus ojos el señor Alcázar en el Padre Bernabé Ce
zon, fuerte y sano, y el 31 de marzo de 1865 fue 
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Pombrado Vicario Apos-lóli:co del Vica·riafo Cen
tral, y consa·grado Obi&po del mismo el 16 de abri'l 
<lel mismo afio por el señor Akázar con asis tencia 
de los Padres Riaüo, ~Iassó, Carrera y Barquero. 

El aüo 1865 fue uno de pestes, hambre y toda 
clase de caílamidades que suelen seguir a las per
secuciones y guerras. La guerra civi'l, la insurrec
c!ón <le los literatl:os, los bandoleros d.e la bandera 
negra, las pestes co111ta.giosas, en es1)ecial el cóle
ra morbo, ·las ·hambres espantosas y generales: to
«lo esto creó una si tu ación -de embrollo, necesidad 
y angustia· que p.esaba mc.ís en los superiores. De 
ahí que el Padre Riaiio se viese tan preocupa·do 
como se revela -en sus cartas y relaciones <le aquel 
tiempo. En carta a-1 Padre Provincia·!, de 21 de 
ju ni o ·de 1865, le habla brevemente de una Rela
ción que es•tá haciendo y en la que in extensum le 
informa sobre ·la si tua·ción del Vicariato Cen tra1l, 
hablándole también de la consagración de'l nuevo 
Vicario Apostólico. Dícele: 

"Es toy escribiendo a raitos una relación pa.ra 
V. P. que •pensaba mandar con e l tonsurado Do
mingo Tuan, que •pasa a esa en compafiía de otro 
<lel Orien tal ·pa1ra a:yudar a•l Padre Colomer en fa 
imp.resión de la Moral: pero la salida 1de l a lorcha 
china ·de toda confianza, en que van, se ha adelan
tado, y debe salir mafiana por ola mañana. Por Jo
c¡ue tan sólo puedo escribir y mandar a V. P. estas 
cuatro letras que llevará dicho Tuan a la capital 
Nam-Dinh y ,desde a llí saldrá a la mar a emibm·
carse en la lorcha china que Je espera ... En otra 
ocasión mandaré la relación y -lista o nota de los 
sr.cramen tos ... Como ya saibrá V. P., la c uestión de 
nuestro Vicaria<to estú ya· terminada con la elec-
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c10 11 y consagración del señor Cezoo: sobre este 
punto hablar é largo en mi relación ... " (1). 

Tal relación, fechada en 1 de julio del 65, .d e
L;; lla los sucesos religiosos y políticos de la .Jlisión, 
en pa rticular los referentes a l resultado del decre
to de pa•z de Tu-Duc, de 1864, que p.enni lió a Jos 
mis ioneros respirar. Es una relación muy llena y 
sustanciosa, escrita de s u puño y leh·a, con Yigor y 
arranque, en que se r eYela una yez más el ·temple 
de a lma del Padre Hiaño. Es un tratado de socio
Jogia histórica ele aquel Vicariafo más casti gado. 
Es una re lación en que se dejan ver los h aba jos y 
sufrimi entos de l au tor de una m ane ra tan diáfa na 
y natural que e l mismo editor de l Correo Sino
Anamita se echa las manos a· la cabeza en admira
ción y espanto: 

" Pa rece rían --dice- increíbles, e feclivanien
te, si se refiriesen los trabajos que este misionero 
(Padre Ri año) ha sufrido. Así es que a pesar de 
una cons titución pudie ra decirse de acero, y un 
temple el e a lma a toda prueba, se halla a los t rein
ta y tantos aiiós de edad, casi en la decrep.ilud. 

Durante los siete ati.os de horro rosa pe rsecu
ción por qu e acaba de atraves~r el cris tianismo e n 
T unkin, e l Padre Hiaño es el único misione ro eu
ropeo del Vica rialo Cenih'a l que ha sobrevivido a 
la matanza. Como 'desde un principio conocieron 
los supe riores la clesheoha t empestad que am ena
zaba, por los entorpecimientos ide la exp·ed ición 
franco-hispana, y las \"icisi tudes qu e ésta ex)>E¡ri
mentaba, d ieron orden para que parle d e los 1·eli
g1osos de los dos \'icariatos de Tunkin Central Y 
Oriental, pasase n a China a fin de conservar a lgu·
nos que pud iesen repara r los des trozos de aquella 

' I) fo rreo . -A., \'O!. I. pág. 199. 
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filor ecien te y p,ersegui'da ·cristiandad ctiaondo cesa
se la tonmenta. De los que quedaron sólo dos so
brevivieron, a· saber, el Padre Fernández,, del Tun
kin Oriental, hoy Obispo Coadjutor de aquel Yica
rialo, y el Padre Riaño, Vicario Provincial del 
Cenh·al, teaolro horrible de sangre. 

Sabido es que en el terr itorio de este Vicaria
to y en la provincia de Nam-Dinh ha m andado 
<lura'Il'le to.do ese tiempo, un hombre na·da inferior 
en la cr ueldad a Nerón, si es que no le ex:cede: el 
hombre de las prisiones, <le los incendios, de los 
destierros, .de los tormentos, de las ma·tainzas, el 
terrible Nglmyed-Dinh-Tan, y la furia infernal <lel 
ex terminio. Pues bien, en todo ese tiempo de ho
rrores, y cuan-do ese monsh·uo ni :i!maginarlo pu
diera, el Padre Riaño se hallaba a su lado, ante sus 
oj os, bajo su mano, sin ceder una pulga<l.a de te-
1-reno, tranquHo y sereno en lo ·más deshecho de la 
borrasca. E l animó y vio perecer a mill ares de 
j11ocentes víctim as .de l a fe; él presenció el marti
rio de sus súbditos religiosos y otros col[l(borado
res suyos del clero secular que cayeron a s u ladD 
como esforzados soldados de Cristo; v él, fina•l
mente, con el corazón mudo y los ojos secos por el 
exceso -del dolor, vio sucesivamente rodar por el 
suelo· a l golpe de la cuchilla, ·las ca1bezas de sus 
muy amados hermanos y Vicarios Apostoli cos, a 
saber, los i·lus.tríosimos y reverendísimos sefio1res 
don Fr. Jos·é María :Oíaz Sanjurjo, don Fr. Mel
chor García Sampedro y ·don Fr. Valentín de Be
rrioc;hoa, sin contar la del venerable decano de to
dos, <km Fr. Jerónimo Hermosilla·, del Oriental, 
é.ecapi ta do con el sefior Berrioch oa, y el joven Pa
dre Alma tó el 1 .de no·viembre de 1801 (;hoy todos 
ellos bea-tificaidos): y to'Clo esto en medio de unos 
traibaj os y sa'lu·d tan agotada que hubo ocasión en 
que después <le haiber recibido la Extrem aunción, 
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lu,·ieron que sacarlo de la cama para. que no ca
yera en ·manos de los esbirros, y meterlo en una el.e 
las sepulluras que tenían prep.aradas para lances 
apurados, bajo liena húmeda, chorreando aigua y 
t;.n estrecha que apenas ca1bía un homibre, con pe
ligro de asfixiarse. 

\' enladeramente que si .gloria es debida a 
!Jios por la· muerte que concedió a los compañeros 
<.!.el Padre Ria·ño, gloria l e es debida por la vida 
que a éste ha concedido, y sl~ponemos que él será 
el p.rimero en tribu társela, ya que ha querido con
servarle a través ·de tan tas y tan terribles pruebas, 
ele tantos y tan inminentes peligros para que •pu
diera aun tomar parte en la restauración de aque
lla perseguidísima y heroica I.glesia" (1). 

Dice así, ipues, la hermosa y ex tensa relación 
del Pa<lre Ría.ño: 

Relación al M. R. P. Provincial Fr. Domingo 
Treserrn.- Tunkin, julio, 1, 1865. 

l\Ii amado y venerado Padre: Ta~ vez V. P. 
me ~ontarú va entre los muertos o, cuando menos, 
c reerá que ·mis enfermedades se habrían a•grava
do; pero aún Yivo por mis p.ecados y cada día me 
voy sintiendo mejor des«le que tuve unas fuertes 
y repelidas tercianas a últimos del año pasado Y 
pl'incip.ios de és1e; y sobre todo desde que sacudí 
la pesadísi1ma carga que tenía sobre mí y que aca
so hubiera qado conmigo en el sepulcro si Qrnhiern 
durado más tiempo. 

Supongo que a estas horas ya sabrá V. P. que 
el asunto del Vicaria lo Central fue encomendado 
a l llmo. Sr. Alcá1z~ar. Por un breve aipostólico co
misionó Smo. Pa'Clre a su llma•. para que eligiera a 

(1) Cor reo .~ino-Anamila, vol , I, 'Págs. 188-9. 

- 25~-



R. P. HO::"\ ORIO :\fU~OZ, O. P. 

uno de los misioneros cie este Vicaria to (el mús 
digno se supone) por Vi-ca rio Apostólico, que de
biera ser consagrado con el título .de Obis po By
bl iense. Tra nscurrieron más de dos m eses consul
tando S . T. con Dios y con los homhres negocio ta n 
grave y el problema aún estaba por resolver. Jle 
escribió con este motivo que se halla ba pe rplejo 
si n saber qué hacer . Yo le contes té lo que me pa
r ecic'l prudente ; pues constá nclole a l; l el q uebrnn
tad(I) estado de mi sa'lud y mis gra.ves y coll'tinuos 
padec imientos, creí qne sólo me restaba hacerle 
conocer fa alegría con que veda que h aciéndose 
caso omiso del Vicario Provincia l <le la Jl i5ión, re
cayera la elección de Vicario A•poslólico en t•n 
simple misionero que tuviera las fue rzas y cuali
dades que a mí me fallan para tan difíci l ~· pe,;ada 
carga. P or fin, después <le varios pasos y pe1-ple
ji<lades, m e escribió con fecha 2 ele ab ril d ici·r n
<lome que 11abía h edho elección del Padre Hernahc 
para Vicario Apos tólico, cuyo nombramiento le ha
bía dirigido al Colegio de Phu~:'.'lay, dünde se ha
llaba de Rector. To<:los dimos gracias ª ' Dios y a su 
Santísima Madre por habernos concedido un Pre
hwlo por tanto tiempo cleseado, y yo especialmente 
por verme libre <le carga tan pesada y de una dig
nidad tan llena de peligros, (Jll e ern lo que ii~ce
sunlemente p.edía a Dios, m úxime desde que supe 
la llegad a de~ breve y. en esperial, ·dura nte Jos 
d iez días de e jercicios. 

Seiialóse el 16 .de a bri l, día de la Hesurrección 
para la consagra<:ión. Al e fecto se imprO\' ISO una 
iglesia de paj a en el mismo atrio del Colegio de 
Plrn-~ay, compuesta de tres naYes adornadas con 
a lgunas co lgaduras de piezas de indiana, que yo 
tenía para anú logas ocasione~, y varios trapos ,·ie
jos que queclarnn de la úllima tempeslacl. Era una 
c:osa Yistosa v agradable por la diYcrsida<l e.le b·H-
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pos y colores. La nave del medio la· formab an o·ciho 
columnas de caña forrad.as con pa1pel de color e 
ilumina das con ca01dilej as que se colocaron den
trn. E·! altar, a unque pobre, estaba muy curioso y 
basta nt e •bien adornado ; a los dos lados de él hi
cie ron los esrlt1diantes dos fuentes que despedían 
dos chorros de agua a bastante elevación y que 
venía a ca·er en id.os estanquitos que ha1bía delante 
y donde se v'eían figurines ocle cartón que re~we
scn taba·n ya un •pescador ·Con red, ya o tro con an
zuelo, e le., sacando •peces y tortugas. Hasta mi sir
viente, Domin,go, a quien V. P. conoce, quiso sa
car sus 1Jrn1bilidades y m anifestar a sus p.aisanos 
qu e pa rtió paba algo de la ilustración de a llende 
los mares . La noohe que precedió a la consagra
ción Ja pasó tod.a 1fo11mando una arafia a la euro
pea. Pero, ¿de qué materia? Aquí fue nuestra r i
sa . ~o sé dónde ·pudo recoger una semilla blanca, 
pequeña, que ensartó en hierbas creo largas, en 
forma de rosarios y de éstos fornnó su a rail a con 
una po rción de mecheros . L'legó la ma•ñana .del 1G 
y un a a i;moniosa música capaz p.or sí sola de des
templa r e l tímpano del oído a quien no 1os leng-a 
de hierro co lado, nos vino a anunciar que la fun
ción se acercaba, la que empez•Ó efectivamente a 
eso de las seis. E l Ilmo. Sr. Alcázar fue e l consa
grante, el R. P. Massó y yo sup'limos la faH.a de 
Obispos asisten tes, y los Padres Carrera y Barque
m h icie ron de diácono y s ubdiácono. La capilla 
canto resca Ja formaron los estudiantes de los .dos 
Colegios <le Teología Moral y Humanidades, sien
do Ja concurrencia tan numerosa como lo pe1m1i
l í a e l l oca-1. 

El 29 -Je febr ero del año ·pasado escribí a V. P. 
una Relacioncita, sin haberme sido posible h acer 
mús has ta el presente por mis muchas ocupacio
nes y quebrantada salud. Ahora que me encuentro 
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con menos cuidados y menor r esponsabilidad poi· 
haberme alij ado la carga y hallándome ademá5 
con mediana salud, continuaré la Relación de que 
dejo hecho m érito. 

Por el mes de mayo del mismo afio prendie
ron en un pueblo llamado Ninh-Cuong a un nueYo 
y joven sacerdote en ocasión que volvía de admi
uistrar un enfermo. Este joven, lla•maielo D. Juan 
Thiu es un ínclito confesor 'ele la fe ele Ja persecl!
ción pasada., en la que siendo aun estudiante <le 
Teología· Moral, .fue p.reso; y ha1biendo confesado 
varonilmente a su Maestro Jesús, se le condenó a 
destierro perpetuo, donde permaneció por espacio 
de cinco o seis años padeciendo Jo que sólo Dios 
sabe hasta la amnistía de Tu-Duc. Entonces YOlYió 
y a poco tiempo recibió el sacerdocio. Conducido 
ahora ante el mandarín Quang-Huyen. confesó que 
era sacerdote de los cristianos. Con él fue 'J)reso 
también un catequista (confesor igualmente de la 
fe en la última p.ersecución) a quien, después de 
haber sufrido treinta azote5, dieron libertad. Al 
principio el mandarín recibió bien y trató m ejor i1 

nuestro sacer.dote, esperando que compraría su li
bertad con dinero; m as viendo que el misionero 
no se prestaba a satisfacer su avaricia por ser de
masiado lo que exigía, olYidac.lo de repente de to
das las leyes .de atención y nrbanichNl y converti
do en una furia, mandó azolar cruelísimamenle a 
nuestro ilustre confesor. Le dieron cien azotes que 
c!ejaron su cuerpo hecho una ca·rnicería y agota
das sus fuerzas. Como estúbar.nos en Ye rano, fa 
pudredumbre de las llagas que formaron los azo
tes des1)edía tal hedor que ni el mismo paciente lo 
)Jodía sufrir. Procuré fuese socorrido con auxilios 
corporales y espirituales y gracias a Dios, se re
puso, aunque ha quedaido muy m al de la Yista. Con 
Ja prisión y tormentos sufridos por este Padre, los 
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cristianos empezaron a temer o, mejor dicho, se 
les aumentó el miedo que ya tenían. La p.risión de 
este misionero me tenía en brasas. sin ~:l.ej arme 
descansa r, pues veía las consecuencias que podía 
t,·aer, con grave d año para la Misión, si no se con
seguía de un modo pronto su Jilberted. Yo tanteé 
todos los medios humanos, pero sin "efecto. Mandé 
por últiimo un acóiito a la caipi.ta·l de Nam-Din1h 
con 011den de .que hiciera to.do lo posible, aunque 

. hubiera de pagarse caro, p.or conseguir una. au
<iiencia por sí o por tercera persona-, anle e1l Go
bernador de la .provincia y el gran mandarín del 
crimen. Aunque no se consiguió todo el objeto que 
me propuse, se logró, al menos, la parle principal, 
e-; decir, la libertad .del joven sa-cerdote. El acoli to 
pudo inrl:roducirse hasta la presencia del 1gran man
darín 1del -cr imen; éste le recibió ·bien, pero le des
pidió frínmente di'ciendo que é'l por sí solo no po~ 
c'.ía obrar y que, por tanto, era. necesario que acu
diera al Gobernador. Aquí fueTon ,Jos apuros de mi 
acólito. Sabia éste perfectamell'Le la imposi1bilidad 
de obtener una audiencia del expresado -digna
tario por ser el tal un escéptico que ni aima a la 
ieligión ni la aborrece, ni 'la favorece, ni la p.ersi
gue, siendo, •por otra parte, una autoridad que (co
sa rara en Tunkin) -no se deja sobornar por nada 
ni .por nadie. Sin em!bargo, se tocaron todos '1os re
sortes y se encontr·ó al fin una persona d.e mucha 
intimi,da-0 con el Gdberna•doo: que, con l a esperan.
za de engordar el bolsillo con la cantidad pactada, 
si conseguía nuestra pretensión, se comprometió 
a abordar la cuestión y abogar por nuestra causa. 
Dos cosas se pidieron a~ GQlbernador por su medio, 
<.!es-pués de rhaibérsele enteraido de la crueltda<l con 
que el ma·n'darin Quang-Huyen 11abía a.zota<lo a·l 
sacerdote •prisionero. Primera, que mandara dar 
libertad inmedia tamente a dicho sacerdote. Se-
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gunda, que castigara. o, al menos, reprendiera al 
eX'presado Quarng-Hu·yen para que le sirviera de 
gobierno en 1o sucesivo. A la primera pre tensión 
no accedió el gobernador sino desp.ués de repeti
clas- instancias; y respecto a ·la segunda, se excusó 
alegando q ue didbo Padre ni h abía sido aún con
ducido a la capital, ni saibía oficia•lm ente cosa al
guna de su 1prisión y azotes, y así que no se a.tre
vía· a obrar. Resulta do, el Gobernador mandó cum
plir la palabra envia ndo un parte secre to al man
da·rín Quang..Jfuyen y éste puso a l punto aiJ. sacer
dote en li'bertad (era a mediados de junio), pero 
0ún así bU'bo ·de aflojar :J.a bo'lsa y daTle un regalo 
en ate'Ciór. de gracias. El misionero salió de la· cár
cel con la saolu.d tan qu eJbrantada que tuvo que es
far por mudho tieimijJO medidnánld.ose; y a mí, en
tre músicos y danzantes, me dejaron el bolsillo en 
un estado lastimoso de consunción; el m andarín 
Qnang-Huiyen sa tisfr1.-0 su odio y saña, se rio cte to
<~o e1 mundo, y 'Cle ~a libertad de religión, y lodos 
sacamos una 'lección práctica más, a saber, q ue 
non est discipultis supra magústrum. 

Por Jos tmeses de alhril y m ayo Dios nos Yisit,) 
con el cólera, el hambre, la prisión del Padre Thiu, 
cuya histo ria acabo de referir, y, finalmente, con ... 
fo prematura muerte del Padre ~fanuel iEsté,·ez. 
~ Ay!, cuando me acuerdo · de é"l, c¡ue es todos Jos 
<lías, aun se conmueve mi espíritu a·l considerar 
!a p érdida inmensa que sufrió la ~Iisión con su 
muerte. Per<limos u.n misionero ya formado, muy 
laborioso y sumamente acfi.vo y celoso por Ja glo
ria •d.e Dios y sa.J0va'Ción de 1as almas. Pe1,dimos to-: 
dos un ex•celente compañero, y yo un connovicio 
queridísimo y un amigo muy aimado. Y, ¿.en qué 
ccasión ? En ocasión la más crítica. Cuando creía
mos todos ser m ás necesaria su vida ; cuando sólo 
contaba }a. Misión con dos brazos; él, muy fuert e y 
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rnbusto, y yo, muy débil y flaco pnra levantar los 
muros de esta perseguida Iglesia y limpiar la sel
va que quedara, tris te efecto ·de la deshecha bo
rrasca y sangrienta persecución de s ie te a. ilos 
continuos. 

Ha.Jlúbase dicho Padre en un pueblo <le la pro
vincia· Meri'dional superior, llamado CaQ-Xú, a~ 
frente \lcl Colegio de Teología Moral y cuidando 
de aquel l(listrito. Además ide 'dos c'lases que tenía 
diariamen1te, sin exce1}tuar los ·domingos y <lías fes
tiYos, ocupa1ba cada d.ía cinco horas en el confeso
nario de su dish·ito, y durante administró con fre
cuencia los auxilios espirituales a los conta1giados. 
Tres m eses hacía que no nos habíamos visto ; y 
cuando cedió algún tanto el cólern le escribí que 
hajara a donde yo estaba a distraerse unos .días, y 
tra ta ríamos al mismo tiempo acerca de a·lgunos 
negocios del Vicaria to. ¡Oh, admirable providen
cia del Altísimo! Dios dispuso que bajara para te
ne r el consuelo de morir en manos de su carísimo 
connovic io ; y éste el desconsuelo y tormento de 
que muriera entre s us brazos, y quedando por s·e
gunda vez solo en el mundo y desamparado <le to
do favor humano. Cuatro días incomple tos gocé 
cfr.: su amalble compañía. El día primero no l uvo 
novedad; el segundo y tercero lo pasó m a 1, con 
evacuaciones frecuentes, pero sin dolor a lguno; el 
cuarto se quiso volver a su 1Colegio; mas v iendo yo 
que continuaban .Jas eYac uaciones, no se lo pe1·mi
tí, y man.dé llamar al m édico, aunque lo repugna
ba. A eso de las ooho de la noche, a las evacuacio
nes añadió el vómito. Llegó el facullallivo que ha
bía manda.do llamar 1por la 'tarde y además <le otros 
dos ele alguna fama; pero nada ap roveoha·ron sus 
prescripciones. Los vómitos y evacuaciones conti
nuaron con m ayor fuerza, muy ]Jron to perdió el 
pu1so y todo su cuerpo quedó ex teriormente frío 
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com o el hielo. Le administré los Santos Sacramen
tos de la Penitencia y Extremaunción, que recibió 
con mucha devoción, y, pasada· .media noche, le di 
el Santo Viático. Fortalecido con los Santos Sa,.. 
cramentos, con1tirnuó siempre en su sauo juicio 
(excepto a1lgunos minutos que deliró algo) repitien
do con vQIZ. clara las j aculattorias que yo le <lecía. 
Por último, como ·a l as nueve y media de . fa m a
ñana, es decir, a las trece horas y m edia, poco rmús 
0 menos, de haber sido a tacado del cóler a, muy 
conforme con la voluntad de Dios, de repente, ca
si si'Il advertirlo yo ni o tro ningun o de los circuns
tantes, y sin notar señal alguna de agonía entregó 
<::n mis brazos s u preciosa alma al Criador. Su 
muerte fue edificante, como lo había sido su vida: 
Tt1vo la muerte ide'l jus'to. Yo quedé tan afectado 
que si no llegan ipronto eil hoy Ilmo. Sr. Gar cía Ce
.zon y el P a<lre Barquero (fo que tuvo lugar a1l día 
cuar to), es deci r, los dos nrisioneros que 1a Divina 
Providencia mandaba para mitigar la extrema 
ama rgura de mi dolor, no hubiera tardado much o 
en seguir a· mi am a<lísimo connovicio. 

Al día· siguiente de su muerte ·le dij e la misa 
de cuer'Po presente, aunque con muchísim o traba
jo, pues apenas podía tenemne en. pie, y en compa
Iiía <le cu3!tro sace1~doteS' indíigen as y de algunos 
es tudiantes 1le dimos sepultura• ad tem¡ms, sin 1·ui
do ni 1pompa exterior, en la huerta de la casa don
de murió, que es en la que yo m e h ospedaba. Este 
mio celebramos el aniversario <le su muerte con 
toda solemnida:d. La víspera, 2 de junio, por la n o
che, en c omp.afüa del señor Vicario Apostólico y 
con asistencia de los dos Colegios, se canta1·on dos 
vigi'lias, y ell 3 1wr ila mañaua hubo mjsa cantada 
con ministros que tuve yo, después de l a cua1 se 
cantó otra vigilia, ademús •de varias q ue hubo 
1ezadas. 

- · 266 -



APOSTOL ENl'RE :\h<\RTIB'ES 

Aunque el entierro del 1\I. R. P. EstéYez se hi
zo del modo más oculito, no se pudo impedir, sin 
embargo, que llegara a notiicia de algunos infieles 
que lo propa1laron, y poco a poco se vino a exten
cer la voz de que en aquel punto ha·bía europ.eos. 
Por desgracia llegó la noticia a oídos del Prefecto 
de topa rquía y éste se aprovechó de tan bella oca
sión como é l mismo dijo 1después, para sacar un 
buen bocado. Por entonces se !hallaban conmiigo 
el Ilmo. Sr. García Cezon y el Padre Carrera. Ig
norantes todos de lo que se maquinaba por fuera, 
eJ -día 13 de agos1o, ><:orno a las tres y media de la 
mañana, nos vimos asaHados 'por el Prefecto y al
gunos .de sus satélites. Sitiaron la casa en que es.
tú bamos, tomaron sus posiciones, pero só lo guar
daron con todo cuidado im punto, a sa1ber, la puer
ta del cuartito en que yo estaba., pues sin duda sa
bían que allí estaba la bolsa o el que Ja ten ía. Yo 
oí hablar en voz a'lta y ;¡ne pareció que mis estu
dian tes o familiares .disputa•ban o reñían entre sí; 
no era así, sino con ilos sa.téli'tes del Prefecto. En 
\'ano di una YOz para que caillarau, pues ellos, con 
C' l fin ele sofocarla, levantaiban más la suya, !lo que 
me hizo sospechar que había alguna novedad en la 
casa. :\Ie levan té de la cama, me 1dirigí a l a rpue1' ta, 
y no bien la había a1bierto, cuando se me ·presenta 
un muchac.110 diciéndome en .dos palabras fo que 
ocurría, y p.icliéndome cerrara .Ja. pnerta porque 
había sa téli tes 1del Prefecto que hacía·n la g uardia 
por fuera y me estaban viendo. Ya ha'bía yo perci
bido que había a lgunos de plantón ; pero no había 
podido discernirlos bien, y creí que serían de la 
fami lia de casa. Salió el mudhacho, quiso cerrar 
la puer ta por fuera para 'hacerlo yo lo mismo por 
dentro; p.ero los satélites se lo iimpidforon dicién..: 
do le que clej ara· salir a l anciano europeo que había 
dentro y quería salir. No recuendo si la respuesfa 

- 267 -



R. P. HO~ORJO :\fül'<OZ. O. P. 

del muchacho fue una anfibiol9gía o una mentira, 
potXJue en esto e·l tunquino se para poco. 

Como por entonces podían los sacerdotes in
dígenas andar a ca ra descubierta·, noticioso el de 
aquel distrito de lo que pasaba, acudió en nuestra 
auxi lio. Se ·hizo encontradizo con el Prefecto ; le 
obsequi ó con buyo y un traigo de vino; le dij o, y 
ern cierto, que en aquella casa era donde é l se hos~ 
p,eda0ba 01~dinariamente, y que penetrar a deshora 
el Prefecto en ella, era cosa muy sospechosa. To
dos dirá·n, añadió que viene V. a saquear la casa o 
a prenderme a mí. Así que, por su honor convie
ne <rue se separe V. de este punto: yo mandaré 
prepara·r una casa en el pueblo y ordenaré que 
dispongan comiod.a y bebida p.ara todos; y si V. tie
ne algún negocio particular <le que ha•blarme, aHí 
podrá hacerlo, y nos compondremos amigablemen
te. El objeto ·de mi venida, dij e el Prefecto, no es 
otro que pedir a \'. me preste unas barras de pla
ta, p ara pagar las muchísimas <leu <la·s rrue te1ngo: 
no trai go ánimo hostil, ni quiero dafiar n nadie. 
Pues bien, resp.ondió el Padre, me alegro; salga
mos de aquí, pasemos a una casa -:iel pueblo, co
mo he <licho a V. v así se e,·itarún murmuraciones. 
El hombre cayó ei1 el lazo y abandonó ln casa·; pe
ro quedaron dos sa.t-élites p ara custodiada., sobre 
todo la puerta de mi aposento. E l Prefecto, que _no 
se fas tenía todas consi1go y dudaba de las frases 
~'.enera·les c!el Padre, en mitad d el camino se Yoh·ió 
a él y le dijo: Si V. prome:te darme treint a barras 
<le plata seguiré a.de lante, de lo contrario me Yuel
vo atrás . No se inmutó el Pa·dre con la excesiva 
cantidad que aquél le pedía. sino que le res¡wn 
clió anfibO'lógicaimente que le daría treinta, enten 
dien·]o li-gadura6 ·de chapecas. Cada ligadura se 
compone de seiscientas 0ha·pecas de cobre, míen-
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tras la barra de plafa vale urnas ca torce pesos y 
me<lio·. 

Conitinua·ron, pues, su camino, llegaron a la 
casa seña!Ja1da, y el Padre pidió al Prefecto que 
ma·nda-ran se retirasen los 'dos satéliites que habían 
queda-do -custodiando la casa rdondé nosotros está
h&•inos. E l Pref eicto, que no .duda1ba de la pala1bra 
del Padre, y se gozaba anticip,adamente con las 
treinta barras que no habí-a de ver, ordemó que se 
retirasen y viniesen a sn ·presencia. Mas diohos 
fllifures, que no- debían :de ser tan crédulos corno 
su amo y que veían es·ca'.párseles la prresa de entre 
las manos, no quisieron o'bedecer. Sin emb:wgo, a 
fuerza de ó1~denes y más órdenes se r etiró uno; 
pero e1l otro ni a balazos quiso mardha•r. Y ¿.cómo 
componerse ·para edha rlo fuera·? Se arrimaron a 
él dos muohachos, lo agarraron por debajo ·los 
brazos y como quien trata de divertirse, lo fueron 
empuj aon.do con el fin de seipararlo de frente a mi 
p.uerta, lo que· al .fin consilgui·eron a fue1iz,a de bra
zos y -duras penas, .pues él resistió lo que pudo. 
Limipia la casa ·ele ta1l d rnsma, emprendimos a co
rrer, y de •huerta en huerta, y de casa en casa <le 
cristianos llegamos agazapados a una casudha., que 
esta•ba bastarnte oculta y separada -de la casa que 
habíoarnos dejado. Allí pasamos aquel día Jos tres, 
y por la noche nos f u.gamos a otro pueblo. La casa 
que nos sirviera .de !tospedaje por mucho .tiempo, 
q uedó Iimpia por los caitequistas en un santiamén 
ele todos los ob jetos que ¡}.u.dieran .probaT nuestra 
presencia en ella. El Prefecto, desp.ués de haber lle
nado bien con su comparsa la panza a nuestra cos
ta, tocó fa cuestión de las treinta bairras. E l Pa<lre 
del distrito, que sa1bía nuestra fuga y que la casa 
estaba ya Hmpia de cuanto pudiera comprometer, 
le reS1pondió que él no haibía prometido semejante 
cosa, s ino treinta ligaduras de ohapecas. ¡Aquí fue 
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Troya! Al oir esto el Prefeoto soltó ola compuerta a 
toda su irascibili1dad, y aunque comprendió que 
se encont raba chasqueado, trató, sin embar go, de 
agotar el arte silogístico para probar a'1 P adre que 
le ha·bía 1prometido treiMa barras de plata y no 
liga'lluras de ciha1pecas ; pero to.do fue en vano, 
pues no podía p.resentar t estigo alguno que corro
borase su dioho. No obstante, para que el t a•l que
dase m enos descontento y no ca.usase en arclelante 
~:J.gún daño a los cris tiarios, se le añadieron algu
nas docenas más de ligaduras, por manera que nos 
costó la función de ciento veinte a ciento treinta li
ga.duras de oh a.pecas, y con esto volvimos a que
dar en paiz. . 

Aconte<:e ordinariamente al leer en la historia 
la conducta ·de los soberanos, por perversos que és
te o aquél hayan sido, tropezar con algún rasgo 
más o anenos digno <le ser transmitido a la poS'leri
dad. Con ·dificultad podr á encontra•rse monarca al
guno cuya ·historia ofrezea p.árginas ta n horribles 
y llenas ·de sangre inocente com o la de Tu.,Duc, 
actual Rey de Turnkin. P ero seamos j uslos en to
do: en los fastos de su sangrienlo reina1do hay 
t:na página qtJe consuela., q ue dilata el corazón, y 
que h ace olvidar .por un momento los lagos de san
gre inocen'te 1derramada 1por millar es de atletas de 
la fe sacrifica·dos al fu.ror d e este monstruo coro
nado en esta tierra olási·ca 'del martir io. Hablo del 
famoso y real decreto del año próximo pasado, pu
blicado en la capita·l ·de Nam-Dinh a últimos de 
agos to. Como u.n ao mano maes.tra', a saiber, el ilus
trísimo señor Alcázar hizo la traducción del expr e
sado decreto, no me detendrt a hablar de él n i co
mentarlo, toda vez que el V. P. ya lo h a 1eído. 
¡ l\fagnífico documen to ! ;. Quién había de espernr 
tal lenguaje de un soberano infiel, y especialí sim a~ 

mente de Tu-Duc? Aquí se Yerifica aquello de cor 
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regís in mami Dei. Demos .gra·cias a .Oios que tan 
rico es en misericor<Üa. 

A consecuencia del citado decreto todos e!ll
uezamos a· respirar al ai re libre. Los cristianos le
Yan taron sus iglesias provisoiona·les de caña v algu
na que otra, muy rara, de madera; pero muy po
co tiempo pemnancciei:on en pie. 

Casi todas .fueron derribadas y una que yo 
sepa, quemada secretamente p.or los infieles; por
que siendo tan sagaces y ma•teria1es, algunos man
darines, ora por odio a la religión, ora por no en
contrarse en todo el cuerpo de.¡ real decreto clúu
suila alguna que facultase a los cr istianos para le
Yantar iglesias, se opusieron y ordenaron su derri
bo, ínrterim no 1hubiera 1permiso expreso y tenni-
11ante pa·ra ello <le Sn Majestad. 

Nosotros, des·de la p.ublicación del menciona
do decreto, que ·como de costumbre fue en un prin
cipio recibido y aca tado por los mandarines y los 
puel:Jlos con toda veneración y resipelo, procuramos 
ir dando la cara paulatinamente. Yo, como a· me
Jiados de septiembre, subí a la provincia meri
dional sup.erior con el fin <le Yer la obra de un 
Colegio que estamos haciendo en un pueblo llama
do Ngaoc-Duong, donde se Jhalla'ba de rector el 
M. R. P. F·r. José Carrera, que tenia por compañe
ro al M. R. P. Isaac Barquero, proponiéndole a l 
1:1ismo iiempo visitar, exhortar, animar y conso
lar a los atribulados y por tanto tiempo desampa
rados cristianos de lada aquella provinci8 de Kung
Yen. Los ¡n·inópios fueron buenos y creí que mi 
v iaje 110 sería en balde; pero 1por desgracia, nD 

fue ·muy fe•Iiz y hn'lagüeño que digamos. Apenas 
hube pisa'do el pr1mer pueblo de af!Uella provin
cia, llamado Tien-Chu, cuando todos los cristianos 
acudi eron en m asa a visitarme. Sus sem'blantes re
bosa1ban de alegría y me sup.licaron pcr;;nanec~:.!nl. 
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con ellos unos días; pero no 1pudo ser por enton
ces y sólo di a lgunas esperanzas d e que acaso sa
tisfa ría sus deseos a• la vuelta. El Prefecto y Sub
prefecto., con va rios alca·ldes, todos infieles, noti
ciosos t:e mi Jl egada, ·pidieron hacerme una visita. 
Les concedi la entrada; les hablé un rato de r eli
gión que oyeron con atención e in le rés; y e l mis
mo <lía 21 de septieunbre, por la tarde, m e acom
paiia ron Jos mismos con a1gunos cristianos hasta 
Ngaoc-Duong. Aquí estuve en comp.aliía. de los Pa
d res (a rrera y Barq uero lodo lo restan te del mes 
d.e septiembre; y el •primero ·de octubre, por la no
che, acompalia·do del segundo, partí para Cao-Xá 
pa ra celebrar en aquel pueblo la· fiesta del Santí
simo Hosario, v deS'cle a llí salir a visitar a los se
üores y hermanos ele nuestro Vicaria.to Orienta·!, 
pues hacíai unos 1días que nos h abía escrito el ilus
trísiimo señor Alcázar invitándonos a ello. Aconda
mos ·hacer el camino mitad por tierra, a pie, y mir 
lad embarca·dos, 1por el río, por ser así la trayesía 
más breve. P ar a el efecto mandamos uno o dos ca
tequistas que pasa·ran a un pueblo casi to do infiel, 
llamado Thanh-Ku, para fl et ar un barqui-cilrnelo 
que nos conduj er a desde aillí_a Cao-Xá. ~o habíen
clo encon tracio n inguno de cristianos, tomaron uno 
de infie les de toda confianza, según ellos dij eran ; 
pero ·lo · que fue suficiente ~rnra que la no lida de 
nuestro paso por a llí ll e~ase en conodmiento de 
todo el p-0pulacho y del de otro pueblo inmediato, 
po r c]onde habíamos de pasar. 

A poco de a nochecer emprendimos nues tro 
via j e en !hamaca· para ir a lgo ocultos. Llegamos a l 
primer pueblo infiel, cuyos principales, con su al
calde a la cabeza y un gran gentío, nos es i~eraban 

en un punto por donde había ·de ser nuestro trán
si to. Las teas encendidas no escaseaban; los ¡>rin
ci pales se llegaron a los ca tequis tas que nos acom-

- 272 -·· 



APOSTUL E':'\'IlR.E ~l.\RTl'RiES 

pa·ña1ban y' les m a niifeslaron el deseo que tenian 
de vernos. En consecuencia, levanté el petate que 
cubría mi hamaca, me incoq>oré un poco, salu<.l.é 
a Lodos los principales, tomé un buyo <le un pJalo 
que me ofrecieron, les di Jas ¡gracias por su aten
ción, hizo lo mismo e l Padre Barquero y continua
mos nueslro v ia je has ta Thanh-Ohu, don.de debía
mo~ representar un pa pel, extraño sí, .pero mu~· se
rio. Enconh"amos al po1rnlaoho que nos espera1lrn 
todo agrup.a1do en las márgenes del río en que es
taba el barquichuelo que nuestros ca lequis1as ha
bían buscado. A mí no me chocó ni me hizo pen
sar Luvie ran alguna s inies tra intención; sólo me 
ocurrió sería una· cu riosida1a Lunquina y deseo de 
ver caras y barbas e uropeas lo que los llevaría aUí. 
Proseguimos nuestro camino .por medio de la mul
ti tud de espectadores, entramos en nuestro esqu<i!fe, 
y d e repente advertimos a·J,guna agitación en la ri
bera v mue.ha mús en el río. Acer.cá ronse varios 
ba rquichu elos a nues tro cos.lado, cuando noté que 
de uno de e llos empeza ron a gritar¡ piratas!, ¡pira
tas ! Pensé si los que le tripulaban se veían ataica
dos ¡~.or a lguna harca ·de pira tas, y así mandé sus
pender nues tra· sa lida hasta Yer en qué pa raba 
aquello. Cesaron los gritos, ca·lmó la agitación, y 
no Yien<lo 1üngún incoúveniente nos dimos a la ve
la; pe ro muy pocos minutos duró nuestra nave
gación. 

Separados como un Uro de fusil de la ribe ra 
e inte rn ados en e l ri9 11otamos renovarse la agHa
ción y oimos repe tirse los gritos de ¡piratas!, ¡pira
tas!, obse1·vtrndo Yarias han:as que partían en nues
tro seguimiento. At:aso h abrú un harco de p.iralas 
e;n es te río, dije pa ra mí, e intentan a presarlo ; 
pero cuúl fue nues tro terrnr y espanto a l vernos 
t:ercados por lacias partes de aquellos e ne rgúmenos 
que gritaban a ,·oz en cue llo ¡pirata~!, ,-piratas!, 
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por manera que los pirat as veníamos a ser nos
otros. En vano nuestros catequistas y crishanos 
procuraron aquietarlos con buenas y bla11Jdas p.a-
1abras haciéndoles ver que ni el barquichuelo que 
montábamos era <le piratas, ni había moti\'O a lgu
no para suponer que la gente que lo conduda lo 
fuesen. La respuesta que recibieron fue unos cuan
tos garro tazos en ·Jas espa ldas o donde caían. 

Yo no sabia qué partido tomar en medio de 
tanta confosión y 1gritería .. Me ocurrió animar a los 
nuestros a la defensa., tomando yo mismo parle en 
la refriega; pero no me pareció prudente por ser 
lliUY pocos y completamente desarmados, pues ni 
ttn mal palo teníamos a la mano, y ya tamhién 
porque al menor aidemán de resistencia, Jos que no 
estuviesen en el fondo de la intriga se confirma
rían en su oipinión o tendrían de qué agarrarse 
para acusarnos o- para cohonestar su c r imen en un 
caso da1do. Los enemiigos Yiéndonos irndef ensos nos 
acometieron con mavor furia e intentaron abo11dar 
nuestro barquichuel~ y echarlo a pJque, repartien
do palos y remazos por todas partes. Ko lo consi
guieron, pero sí lograron inclinarlo tanto que se 
llenó de agua, y nosotros quedamos hechos una so
pa po r espacio .de dos -horas que duró aquella tra
gedia. Los cristianos que nos acompañaban viendo 
la cosa tan mal parada se arrojaron a-1 río p.ar11 
ver si a nado podían salvar sus vidas, y merced. a 
la oscuridad de la noche consiguieron ,-adea·do en 
med io de una lluvia• de proyectiles que ·les acom
pailó hasta llegar a la ri1bera opuesta. Y nosotros 
con nuestros catequistas ¿,qué hacíamos?, ¿.qué p.en
sábamos entonces ? El Paidre Barquero, más pru
dente que yo, se había tras'ladado a un extremo del 
ba rqu ichuelo, y ·bajo una caña que lo cr uz:aba a lo 
ancho, ocultaba su cabeza ex1)011iendo lo <lemús 
<lel cuerp o a merced de los remos que caían y cru-
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za1ban en todas direcciones. No esperaba de tejas 
a abajo más que la muente, y una muer·te bien 
lonla por cierto. i.En medio 'Cle tanto grito y confu
sión, de tanto teuor y espanto y de una casi lo
lal perturbación de sus potell'cias, acudió a la que 
es Madre de afligidos, y le hizo un voto si• nos sa:-
calba del peliigro. Yo, sin saiber donde él esta•ba, ro
da.nido o no sé cómo, fui a parar a su lado. Entre
tanto olos remos y garrotes continuaban visitiáon.<lo
nos, ·pero sin herirnos (só'lo· uno paso ras-pándome 
la cara) gracias a tres o cuatro ca1tequistas que co
locad.os .delante de nosotros recibían los go·lp.es y 
exponían sus vidas por salvar las nuestras. Gran
des eran nuestros apuros y considerando que no 
quedaba medio humano alguno de poder salvar la 
viida, levanté los ojos a los montes, de donde sola
men1e esperaba nos viniese e'l auxili-0, e imité al 
Pad·re Bm.'guero, o mejor dicho, éste me imitó n 
mí e hice un voto .de a:plicar tres misas por las ben
ditas ánimas del Purga·torio, que siempre me ha
bían sacado ·de mis apuros. Los catequistas clama
ban y suplicaban los permitiesen volver al embar- · 
cad_ero y que afü, a preselllcia <le tod-0 el ipueblo nos 
regis'trasen, si gustaban y se convencieran de que 
no éramos pirata-s; pero sus súplicas pasaron des
atendidas ; por manera que v:iendo la mu'erte delan
te de los ojos, acudieron tam'bi:én a lo alto, hideron 
sus votos, y casi de repente cambió nuestra situa
ción. Nos permitieron virar por redondo, llamamos 
a los cristianos que andaban errantes por la ribera 
cpuesta, y todos juntos nos ·dirigimos a l punto de 
don<le haibíamos partido. El populacho aún estaba 
reunido o se haibía reunido de nuevo sobre las már
genes del río: el recilbimien'to que nos hizo fue a p.e
drndas. Al ver yo eslto· me persuadí que ·también la 
chusma estaba en el complot tramado por los 1prin
c!pa'les; que arrojaban la piedra y ocultaban lama-
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no. No pudiendo sufrir tamaña superchería, me pu
se de pJe en el barquiohuelo, me dirigí a l a multitud 
y a voz. en gdto les afeé el paipel que estaban repre
sentando. ¿.Nos tenéis, les dije, p.or piratas? Mirad
me bien; ¿acaso esta 'Cara y estas barbas son de 
tunquino, son de pirata? y si no somos tales, e.orno 
vosotros no ignoráis, ¿por qué os burláis de nos
otros y nos apedreáis porque somos europeos y 
ministros de la r eligión 1de'l Dios ·del cielo ? ¡ . .Por 
ventura no tenéis notri.cia1 del nuevo decreto q ue 
acaba de dar vuestro Rey :con cediendo la libertad 
de nuestra re'ligión? Dije que dier'an la cara los 
principales ·del pueblo y que si gustaba0n conducir
nos a'l Prefecto o a la ca1pital estábamos <lis pues
tos a ello; pero que si no se presenta1ban y hacían 
cesar inmediatamente aquel escán<lalo. yo estaba 
resuelto a des·pa1dhar un catequista . a la caipital, 
pa·ra µa1· ticipar al gran ma·ndarín todo lo ocu rrido. 

A·l oír esta amenaza se presentaron dos que 
decían ser 'los principales del puelb'lo; pero por sus 
cxP'licaderas conocí al mü'IIlento que eran gente 
de poco pelo y así les des•pedí diciéndoles que a•vi
sasen al Prefecto de toparquía y a l a'lcal.de y les 
dijesen que se presentasen a llí c uanto an tes ; pues 
de otro modo yo mandaba un catequis ta a· la ca
pital. Efectivamente, lo hice así, pero és te en lugar 
de iT a aquel punto, se dirigió a l a Prefectura lla
mada Huyen, q ue es·taba1 muoho más cerca. Mien
tras tanto nosokos seguíamos en el barquicihuelo 
hedhos una sopa, y el ¡.),()pulacho continuaba ape
dreándonos de vez en cuando. No tardaron en pre
sentarse el Prefecto y ~¡ alcalde. Les reprendí 
~gri amente, m as ellos se excusa·ron, el 1p rimero 
con que no sabía nada <le lo ocLwrido, y el segun
do, con que se h allaba a usente y acaiba'ba de lle
ga·r a su casa; pero que sabedor de lo que pasaba 
no había podido menos de indignarse. Si yo, dijo, 
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me ln1biera encontrado en e•l pueblo, no hubiera 
tenido lugar tan desa•gradable suceso, pero ya no 

. ha·y remedio, y con p.alaibras embozadas vino a 
parar a que entrásemos por una composición, es 
decir, vino a parar a la bolsa. Lo que es dinero, 
respo-ndí resueltamente, no esperen ustedes ni una 
chapeca, se .podrán dar 'POr muy contentos si no 
les cuesta cara la· fiesta-. Ya J1e mandado un cate
quista a la 'Cap,ital y veremos lo que sale; espere
mos hasta mañana que venga· e1 mandarín. Por 

.de pronto pedimos que se nos pe1'm~ta saliT del 
barco y buscar una casa en e1 pueblo para hospe
darnos, descansar un rafo, mu.darnos de ropa. Efec
tivamente, está1bamos calados completa•menite y ti
ri landa de frío; pero ya !había yo de antemano 
mal1"dado un p.ropio a Ngaoc-Duong .para que nos 
trajesen ropa del Padre Ca-rrera. El Prefecto y el 
a lcal<:l.e entraron por todo y nos concedieron lo 
que pedí; pues 'la ida <le nuestro catequista a la 
capita•l les impuso y llenó ·de miedo, por manera 
que de ·grado o .por fuerza nos condujeron por me
dio del p.opuJa.cho que nos sahlda!ba a pedradas, y 
lleYándonos a un mesón o taberna, que ellos bus
caron de antemano. La mulltitu<d nos siguió; y fue
ra curiosidad .de ver de cei•ca y contempfar a l eu
ropeo, o porque twviera dañina-s in:teniciones, lo 
cierto es que· intentó peneh·ar en 1a casa en que 
e11tramos, y a·dernás de la autori'da·d del Prefecto 
fue necesaria la virtud del bastón del akaMe, que 
repartiend.o leña1 sin miramiento a1guno, logró dis
persa·r y a•lej ar aquella a•piñada chusma. Llegó :la 
ropa, nos desnudamos y dimos unas fri~as con 
vino de arrQ'Z. que nos trajo una cristiana de las 
pocas que hay en aquel p.ueblo. E l Prefecto y el 
alca1de estalban entretan1o sentados en una tro:ima 
alta, tristes y ' sumamente a\bati:dos, pensando, sin 
du;da, y resolviendo en su mente el resulta'Cl.o que 
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podría <la-r la ida• de nuestro catequista a l a capi
tal. Querían pedirnos perdón y suplicarnos man
dáramos r etirar al .catequista de aquel punto, y 
dado caso que se hu1biera ya presentado al man
darín, que yo lo compusiera •de modo que no les 
resultara ·daño a ellos ni al .pueblo; pero no se 
atrevían, porque como piensa el ladrón que todos 
son de su condición, cr eyeron que yo les daría una 
respuesta nega·tiva. 

Acudier.on, sfo emba·ngo, a los catequis tas para 
que és•tos haiblasen en su nombre. Lo hicieron así, 
aunque con repuignancia; pero diciéndome al mis
mo tiempo que no convení'a concederles lo que 
pedían, porque era preciso ha1cer un escarmiento 
y así que lo mejor era esperar a que el mandarín 
resolviese la cuestión. Yo pensé el negocio duran
te un rato, pensé el ¡provecho y daño que podía re
sultar para ambas partes; y ora porque no las te
nía todas conmigo, ora por sailir )Jlronto de en'h'e 
semejante canalla y muy principalmente para dar
les una lección práctica de que la r eligión del Dios 
<lel cielo es religión de paz, que no devue'lve mal 
por mal, sino por el mal bien, resolví acceder a su 
súplica y con este motivo le dij e c uatro cosas so
Jll'e religión. Se humillaron, nos pidieron perdón 
y Olbligaron a'l que hizo 1de cabeza de motín a· que 
se presentara, nos hiciera• la reverencia, pidiera 
perdón, y nos restituyera dos hamacas con dos o . 
tres turbantes y alguna otra cosilla· mas que nos 
habían robado. Todo lo cumplió menos la restitu
ción <le lo que faltaba, pues nos dijo que no sabía 
dónde paraba; .pero el Prefecto y el alcalde pro
metieron buscarlo todo y remitirlo al día siguien
te a Ngoac-Duong. Nos dispusimos para volver a 
dioho punto; pero exigí que el Prefecto y el akal
de nos acollllpañasen dlasta el pueblo inmediato, ha
ciéndoles entender que si sufríamos alguna veja-
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ción o atropello por el camino, ellos serían res.pon
sables de todo. Pa1itimos, pues, y sin tropiezo al
guno llegamos al colegio del Padre Carrera a eso 
de la una de la ma·ñana. Al .punto mandé recado al 
catequista que ha1bia '.despachado a la ca·pital y se 
hai.lla1ba en la Prefectura de Huyen para que vol
:viera, y en 1caso 'de que se hulbiese ya presenta<lo 
al mandarín:, prO'curara -componerlo .de modo que 
no resultara daño a los p.rincipales ni al pueblo 
que nos haibían atro'pellaido. Tod.o quedó, eif ecli1Va
mente, zanj aido, de modo que dicho pueblo tuvo 
que gas1tar poco. La causa por que nos atropella
ron, ·cascairon las liendres y esituvimos a punto de 
perder la vida, no fue otra, a·1 parecer, que e'l !ham
bre de dinero·. Todos creían que rllevábamos el oro 
y el moro, siendo así que no nos acü'ID.pañaba ni 
una dha·peca. De la bataJla casi todos salieron ihe
ricdos, y un catequis ta (ma·estro viejo) id.e gra'Vedad, 
que continuó siempre delicado •hasta que a los po
cos meses murió. Para saca11· a los príncrpa.Jes de 
Thanh-Cu las hamacas y demás, que nos habían ro-. 
ha'Clo, fue preciso acudir a'l mandarín, y aún así, 
no se pudo recuperar más que l a mi1:aid. ¿Y id.e qué 
manera? Untando al man!darín, esto es, gastando 
ta nto o más de lo que valía lo recuperado . 

.Se me pasó 'hablar en su 'lugar (antes de fa his-: 
toria que acaibo de relatar) ·de fo que me aconteció 
a los pocos .días de !haber llegado a Ngaoc-Duong, 
con el fin de visita1· e'l Colegio que esfa·bamos edifi
cando en dicho '])Unito. Lo referü'é aquí. 

Así como mi subida a la provincia meri:clio
nal fue ba'Stante ])iÚblica, pues quería aniJm.air a los 
cl'istianos y darles a conocer que era llegado el día 
de aprovecharse -O.e la pa:zi; del mismo mo1do que 
mi llegada a Ngaoc~Duong no fue tan oculta que 
dejase de llegar a· oí<los del Prefecto !de itopa•rquía, 
enemigo declarado >de los cristianos. Este se pre-
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sentó a la capital Hung-yen y dio parte al gran 
mandarín llamado Quan-Tan (es casi como .gober
na'Clor) de que en Ngoac-Duong, pueblo de su ju
risdicción, se hallaban dos europeos. El gran man
da·rfü le respondió que no nos l.1ren1diera ni se me
tiera con nosotros; que él oficiaría al ma·ndarín 
Quang-Huyen (el mismo a quien acudimos cuando 
el su-ceso.de Thanlh-Cu) 1parai que mandase al Oung
De (que es la segunda persona después del Quang
Huyen) a fin .de que acompañado de algún otl'o 
oficial se enterase de todo y nos preguntase si te
níamos algún documento o pasaporte de su Rey 
para eslar en el p.aís. Nosotros ignorábamos lo 
que pasaiba, ·cuando el 29 de septiembre por la tar
de se presentó en el 1pueblo de Ngaoc-Duong, que 
es todo de <:ristianos, el Oung-De con un oficial y 
e!· Prefecto de toparquía acompañados de tropa' 
al'mada. ¡Tal era el miedo que les imponía la sola 
idea de que había dos eur01peos en aquel pueblo! 
Un parte del Oung-De anunciaba a-l alcalde su lle
gada y le mandaba se presenla·ra inmediatamente 
a recibir órdenes. Obedeció el alcalde y el Oung-De 
le dijo: no teJmas; nuestra misión no es hoslil, sól') 
tiene por objeto visitar a ·los dos europeos que se 
hallan en tu pueblo y preguntarles si Lienen pa
sa·p.orte. 

Si 'la misión de ustedes no Liene un fin hostil 
¿.a q·ué viene, preguntó el alca.Jde, traer Lropa ar
mach? Por el ·honor de ustedes, por el mío y el de 
mi pueblo les suplico retiren la tropa si quieren 
cn1-rar en Ngaoc-Duong, y que yo interceda 1para 
([lle pueden Yisitar a los <los europeos. Prometie
ron, efectivamente, dejar la Lropa fuera. El alcal
de volvió al ·pueblo y dio })arte al Pmlre indígena 
del distrito, que se hallaba en la actualidad allí, 
informándole <le todo lo que pasaba, y el P adre 
nos dio al momento noticia·. 
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La lleg~da de tales huéspedes no dejó de sor
pren<lernos y mucho más que fuera con tropa ar
mada. De grado hubiéramos esquivado tal vista; 
pero no dar 1a cara era· seña'! ·de coba.rdía, era· ma
ni.fieslo lemor, cuando precisamente podíamos es
cudarnos con el famoso decreto ·de Tu-Duc, y fi
nalmente era desanimar a los cris1ianos y exponer. 
los a que sufrieran alguna vejación por parte de 
los mandarines. Resolvimos, ¡pues, dades en'l:ra<lai 
y como ellos· no sa1bían que hubiese más que dos 
euro1peos, sólo nos dejamos ver el Padre Carrera y 
yo. El Padre Barquero por ser joven y nueYo en 
el país, conven:iimos en que no se diera a ver, pues 
nos temíamos hiciesen algunais preguntas, que 
~fectivamente hicieron. 

Llegada Ja hora y preparado un banco para 
nosotros, y una 'tarima pa·ra sentarse el Pa·dre deJ 
distrito, el Ou.ng-De, el oficia·l y el Suipref eclo, sa
limos el Pa1dre Carl'l'era y vo vestidos de toda eti
queta, que consistía en tina cabaya negra sobre la 
blanca que usamos !diariarnen'le, un abanÍ'co en la 
m ano y <los mudhaichos que nos seguían .Jlevando 
en sus imanas otros dos abanicos grand.es de plu
ma y una caja con tabaco y buyo. 

En el sitio señaolado en'Contramos a nuestros 
huésp.edes sentados con el Padre indígena toman.
do. té y buyo, los que a nuestra llegada se levanta
ron, nos sahtdaron 1con una inclinación de cabeza, 
8 la que corresipondimos con otra y cada cual to
mó su asiento res'pectivo. El Oung-De tomó la pa
Ja.bra y con toda aifalbilida<l. y res.peto entró en ma
teria y nos manif está el objeto de su venida. - 1\Ii 
presenicia, ,djjo, en este punto 1tiene por objeto pre
gunta r a· ustedes si tienen algún pasaporte, salvo
conducto o documento 1para transitar y predicar 
en esfa provincia~. Hay que notar que sobre este 
punto 'había una traba, que los franceses, tal vez 
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sin preveerlo ni quererlo, pusieron a los misione
ros españo'les como ai los tle su nación en el p.enúl
timo trartado estipulado con Tu-Duc, que Nrupoleón 
ratificó. - En •consecuencia, le r espondí con un no 
seco, pero aña1di: nosotros ni tenemos ·pas~po t~te ni 
lo queremos, ni sería f á'cil hacernos con él a unque 
lo procurásemos, toda vez que no tenemos conoci~ 
mientos en l ar Corte de ,Coohinchina, ni en Saigón. 
Además nosotros somos esipa-ño'les y no tenemos 
nada que ver con 'los· franceses.; p.or manera que 
ei último tratado que Napoleón no quiso ratifica·r, 
sólo se hizo entre estos dos y el Rey Tu-Duc; y si 
bien hicieron mención en él de los españoles, fue 
porque así les plugo; tanto más cuanto que al 
tiempo ·de hacerse el tratad o no que-daban españo
les ni en fa Corte ni· en Saigón, por !haber dejado 
este país en el momento que consiguieron el exolu
sivo fin que les trajo a es'tas playas; es 1decir, la '.li
bertad •de la• religión cristiana, única que ellos p¡ro
fesan. Sin embargo, demos por supuesto que en 
dicho tratado se lhaUan comprendidos los misione
i'OS españoles; aun en este caso nosotros estamos 
exentos, porque dicho tratado _ha1b'la_ de los misio
neros que entren en este reino después de su r a ti
ficaición, y no -de fos· que estamos aquí hace años- . 
Este es mfo, debió decir para sí el Oung-De, y así 
me interrumpió 1para l»'eguntarme : ¿Cuánto tiem
po llevan usrtedes en este reino? - Aquí el señor, 
1espond.í, seña'lando al Padre Carrera, hace más de 
siete años que pisó estas pa•yas, y yo más de nue
ve- . Según eso, replicó él, ustedes ¿.han estado 
aquí durante el tiempo de la 1persecución? Y ¿cómo 
han p.odido librarse ·de ser 1presos? ¿ Cóqio 'han po
ditdo vivir?- Temiéndome que e'l diálogo i1ba a ser 
largo, para saJ.var la verdad me desen1:endi del Pa
dre Carrera, que no estuvo en la• Misión durante la 
fuerza de la persecución, y sólo le respondí por mi 
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persona. Si consideramos las cosas, de tejas abajo, 
le ·contesté, si las miramos con los ojos de la car
ne como ustedes ciertamente que por lo que a mí 
toca, debiera• haber caMo en manos de mis perse
guidores, no una, sino muchas veees; o debiera ha
ber muerto 'C<msumi<lo de trabajos y enfermeda
des; pero nosotros fas consideramos bajo otro as
pecto, nos remontamos a una esfera muy sup,e1-ior, 
v 'las miramos con los ojos de la fe, la cual nos en
seña• que si el Dios del cielo, cuya religión predi
camos, está en nues'h·o favor, ¿.quién estará contra 
nosotros? ¿A ·quién temeremos?... Aquí me inte
rrumpió mi interlocutor preguntándoone: Diigame 
usted ¿dónde se pudo usted ocultar eS<tos años pa
sa-tlos, sobre todo -durante el cautiverio de ios ·cris
tianos ? --Por ventura, le respondí, ¿fa'ltan montes 
y caTVernas en este reino ·para .poderse uno· ocu1tari:-? 
Cuando· podía y me dej a1ban, vivía corno los demás 
hombres sobre la tierra; y cuando no, tenía que 
hacer compañía a los sapos debajo <le nuesltra ma
dre común- . ¿Se ocultó usted en esta proivincia? 
No, señor; casi siempre estuve en la provincia de 
Nam-Din1h. -¿En qué punto? - Hoy aquí, mañana 
allá, y otro día acullá. Aquí terminó nuestro diálo
go y a-1 mismo tiempo la visita·. 

Al Oung-.Oe, oificial y Subprefecto, 1es obsequia
mos según el caso, y yo les !hice un regalo que con
sistió en un cortaplumas a cada uno. No nos inte
rrogaron p.or nuestro nombre anamHa, pero lo pre
guntaron a los cristianos, y éstos, según parece, por 
equivocación o ~:l.e intento los engaña1ron, dándo
los nom'bres que no lenemos. El personaje más in
teresante, a quien todos contempla'ba1J1 con temor 
y respeto durante la escena, debió ser el Padre Ca
rrera, que senta·do en un banco con su gran barba 
y' gallarda .presen'Cia, pero. con una car :l más se
ria bajo- su turbante que la de un inglés, no des-
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plegó sus labios ni dij o esta boca es m ía, desde 
que empezó hasta que tenminó la Yis ita . Resultado: 
el Üll'ng-De enteró a l Quang-Huyen de uuestro diú
logo; éste m andó da r al alcalde de ~gaoc-Doung 
cuarenta azotes por h abernos r ecibido en su lJlle
blo, ofician do a la capita l. El gran m andarín lo 
expuso a su vez a la Corle y a los pocos días reci
bió por resrpues ta un decrerlo real qu e de"da en 
sus tancia: "Enter ados según nos ex pones el e h ab er 
apar ecido en e"l tpueblo de Ngaoc-Do ung, p er ten e
ciente a la p1rovincia de Hun-yen, de lu jurisd i ~
ción, dos misioneros españoles llaim a•dos Chin Din!1 
(no existen tales enles, pues el nom br e del P adre 
Carrern es Hien y el mío Hoa) venimos en decre
ta r lo siguiente, que tú observarás y h arás que sea 
obser vado. Sabem os de oídas q ue lodos n uestros 
súbditos de esa parte de Tunking que siguen la r e
Hgión del Dios del cielo pertenecen a misiones di
r ;gidas por españoles (no es cierto, porque en T un
k ing h ay un Vicaria to de los misioneros fra nceses); 
y, por tanto, concedem os a· éstos que puedan p.er
m anecer en to:da la parte del Tunking, eligiendo 
un pun to donde fij arún Sl! residencia, y da ndo 
parte de ell a al m andarín del terdlor io en la que 
deberán pemnanecer h asta que algún embajador 
esp añol venga a •hacer tra tados con nos. Si tuvie
ren necesidad de dejar su r esidencia y pasa r de 
un a prü'Vinda a o tra par a visila'r a los c rist ianos 
deber án lleva·r 1)asaiporte del gobern ado r o P re
fec to de la provincia respecli rn. Asimismo a'\·eri
guarás ele los dos dichos misioneros el número ele 
españoles que lrny en Tunking, así com o el l ugar 
de su r esidencia., h aden do que se presen len a la 
autori<lad" . Estas y otras cosas por el estilo d ice 
Su l\Ia j estad en el decreto . .Nosotros, q ue . vimos en 
la libertad con que nos brindaba Tu-Duc una pri
sión política y acaso un la~o par a tenernos a su 
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disposició n en caso dado, optamos por el silencio, 
ocultándonos sin da r la eara, por mús que a lgunos 
manda rines pregunta ron e indaga·ron acerca <le los 
misio neros Chinh y .Oinh, a quienes nadi e conocía. 

Volvamos a nues tro regr eso ·de Thanlh-Cua 
);lgaoc-Dourug. A eso de l as sie te u och o de la m a
ña na del mism o día p a·rtimos en h am aca pa ra 
Coaxá, do n<le llegamos com o abrasados .por el so~ 
a las dos de la tarde. El ·pueblo nos salió a r ecibi r 
con mús ica, y nos conduj o Ulasta casa en m edio de 
mil vítores y a1p,Jausos. Al ver lo que era es te an li
guo pueblo e l año cincuenta y cinco, y lo q ue es 
11ov con sólo once años de dis tancia, al contem
pla r que a la ho ra •presente no le queda m ús q ue 
casi la ti erra pelada , no m e fue posible contener 
las lágrimas. Allí celebramos la fies ta de l San tí
simo Rosario y el m ism o día por la noche pa rti 
con el P adre Barq uero pa r a la provincia Sep.ten
triona l. P or m is muchas ocupaciones sólo pudimos 
gozar de la compañia de nuestros am a clisim os h er
m a·nos los llmos. señores Alcáza r, Fernández· y 
Padre Vicario Muñoz, siet e días q ue se nos sep.ara
rün com o un soplo. Nos tratar on y obsequiaron 
cna 1 no podia esv era rse m ejor. 

A nuestro regreso ·a·l Vicariato y p.aso po r Coa
xá , ya las cosas Uia1bían muda<lo <le sesgo, así es 
que tu vimos que ir ocultos. El Pr efecto Quang-Hu
yen, a ·cuya j m:is1dicción pertenece Coaxú, supo que 
había n es ta•clo dos europeos en dicho pueblo y 1la
mó al Prefecto de toparquía que, a unque jnfi el, 
nos h abía visita do y al a.Jcailde cristiano; les re
prendió por h abernos dado acogida, les calentó 
bien el trasero, y los puso finalmente en pr isión , 
d.e donde tu vo que sacarlos el bolsillo del fra ile, 
a floj ando cincuenta pesos en m on eda del pa ís. 
Conlinuanclo nu estro viaj e, siempre ocultam en te, 
llegam os por. fi n a Tra-Lú, donde encontram os 
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al Ilmo. señor García Cezon, que deseaiba vivamen
te ecliar un pát'l.·afo en español: era a mediados 
<le octubre. 

El famoso decreto de Tu-Duc de que ya hablé 
hizo mucho eco en .todo Tunkin, y aunque en a l
gunas Prefec turas no se publicó, •llegó, no obstl:ante, 
la noticia de todos los pueJblos, y por :lo general 
fue bien reci'bi'do y acatado de todos. De creer y 
esperar era hicieran otro tanto, y aún con mayor 
razón, todos los m andarines; pero por desgracia 
no sucedió .así. Unos (los. que han sido· depuesrt:os 
de sus destinos y hacen vilda privada.) por a'lgún 
resentilmiento personal; otros por desafectos a l 
Rey y a• Ja !dinastía actual; és·tos por ambición de 
subir y llenar la bolsa; aquéllos por prevención 
cont·ra la religión cristiana, y acaso todos por so
berbia y odio •por cuanto huele a europeo, opusié
ronse a la ejecución de lo ordenado en el decreto. 
Fot,móse una -coalición entre los de Tunkin y los 
de Coohinchina y eligieron por su jefe a•l a.zote de 
Dios, al Nerón ·de Nam-Dinh, al monstl'uo Ngu.yen
Dinh-Tan. El p1an de estos revolucionarios era 
matar al Rey, o al meinos destronarlo, degollar a 
todos los misioneros y catequistas, no dejar cristia
no con vi!da., y de esta manera a;ca.bar de una vez 
con la re'liigión ·Cris tiana·. Por todas ·pa·rtes' se for
maban clubs', ha•bía reuniones, seducían a 1a .plebe 
y engafi.a1ban a los ignorantes. En un principJ.o lo 
hacían en secreto, mas al fin arrojaron l a másca
ra, y no temían manifestarse públicamente. En las 
capi tales, en las Pref eduras y en mue1hos pueb'los 
hubo banquetes; y como suele suceder en seme
jantes reuniones, con el cafor de Baco hahlaron 
como cotorras, las bravatas fueron sin cuento, de
cretaron no sólo la muerte de todos los misioneros 
(obligándoles a ello en a·lgunas partes hasta co n 
juramento) y de todo cristiano que exis tiese en el 
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reino, smo la de cuantos europeos asomasen l~~r 
sus playas, celebrando antidpadamente con JU
bilo y alegría el deseado ,día de su soñado triunfo. 

En tan crítrcas circunstancias, en medio de 
una· aigitación general, llegó el tiempo de los exá
menes públicos, que se .celelbra'ban en la capital de 
Nam-Dinh. Acudieron unos cinco mil estudiantes 
de esta provincia, ·de la de Hungyen y de otras va
rias de'l Vicaria•to Oriental. El Rey man!dó, según 
costumhTe, un mandarín de fa• Corte para que pre
sidiera los exámenes en su nombre y de propósi lo 
o. sin él, mandó a Nguy-Klhaic-Dang, que estu"'o en 
España en calida<l d.e segundo embajador. Como 
los mandarines y es:tudfan'tes comprometidos sa
bían que dic'ho Nguiy-Khac-Daing había esta.Ido en 
Europa de emba1j ador, su presencia exasperó más 
los ánimos. Da·da la orden para que entrasen a 
exámenes los estudiantes en un ·día <laido, nadie se 
pres-entó, y acudieron en tu:rbais alJbo~·otando a las 
puertas del Patlacio del Gobernador, <lande se alo
jaba el mencionado mandarín . Este se presentó en 
compañía de•l Goberna1d.or (que tenía dispuestas al
guna.is piezas de artillería para un caso) y con p.a
labras du'lces y suaves exilwrtó a la multitud a Ja 
obediencia, al or.den, a la paz y tranquilidad; pe
ro el f.ruto de sus palabras fueron m~1l y mil inj u
rias y amenaZias crue el presidenle de los exámenes 
oyó y suif rió con ánimo tranquilo. La misma es.ce
na se repitió al dia siguiente; mas viendo dicho 
presidente que sus exhortaciones, ni aun acompa
ñadas de amenazas, no surtían efecto, como tenía 
al Goberna•dor de su parte, eohó mano de la fuer
za, prendió <los o t•res estudiantes, los puso en pri
sión .con canga y éadena, y merced a· la :muoha pla-

. ta que arfloj aron, pudieron s·a,lvar sus vrdas. Lle
~ó el tercer día-, y ya los •leones habían depuesto su 
fiereza, escarmentando en cabeza ajena, y a· una 
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breve exho.rta'Ción del i)res.idente se a'Vinieron to
dos a entrar en exámenes, menos unos trescientos 
que se dieron a la· f UJga. 

Mientras estos sucesos pasaban en la capital, 
el I1mo Sr. Garda Cezon y yo nos ha11á:bamos 
ocuHos en Trung-Ling, temiéndonos una insurrec
ción y degüello ·general, si el Gobernador, a quien 
no pudieron sobornar, llegaba a cambiar .de casa
ca. Estando en tales temo.res, una tarde se nos pre
sentaron 'los principales ·del pueblo temblando de 
miedo y casi sin poder articula·r pafabra. ¿Qué 'hay 
de nuevo? -les pregunté- . Acalbo de volver de 
visitar al Prefecto de topa11quía, con quien tengo 
mucha intimidad, respondió uno con una voz co
mo la de las a:lmas del otro mundo, y como había 
muchos infieles, me llamó aparte y me dijo en se
creto que estaba ya decretado el 1degüello de tod.os 
los cristianos. En una· reunión, añadió, a· que asis
tí yo la noc.he :pasada se señaló el día de mañana 
para matar a todos los crisitianos ·de mi toiparquía. 
Procura, pues, salvar tu Yida, fa <le tu familia y 
amigos, mare'handoos todos a ·pueb'los que no sean 
cristianos. Con tal ihalaigüeña nueva, volvió nues
tro p.rincipal m ás vivo que si le hubiera p icado 
una tarántula. Y(Y procuré animados; les ~:lj je que 
11osolros no .aba111doná1bamos su pueblo, y que si 
Dios permitía ·tamaña catástrofe, lo que no era de 
creer, todos mo·riríamos juntos. 

Como todos 'los conciliábulos formaban un 
cuerpo de e lementos heterogéneos y <le gente co
barde, que 1hacían de·pen•der su triunfo, según pare
ce, de la temeriidad de la alborotada e ineX!perta 
estudiantina, no pudforo111 continuar mucho tiem
po. Al saberse el desenface de la loca p.retensión 
de los examinandos, las reuniones y conciliábulos 
se fueron disolviendo como por encanto, y en muy 
poco tiempo quedamos tranquilos y libres !de todo 
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temor. Nada sabemos de positivo de lo que s uce
dió por entonces en la Corte. Por aquí se dijo co
mo cierto que además del Nerón de Nam-DinJ1, el 
hordblem ente famoso Nguyen-DinJ1-Tan y un hi
jo suyo con otros va1rios mandarines, hubo ª 'lgu nos 
de la familia real implicados en l a conspiración 
que el Rey pudo descubrir antes que estallara, y 
que todos los ·principa les fa u1ores· habían sido :pues
tos en prisión y condenados a pena capital. 

Ya dij e en o tra ocaisión, me parece, que nues
tro ma·l o bienestar, la pw; o la persecución de Jos 
cris tianos, no d.ependen lanlo de que el Rey sea 
propicio o adverso, dé decre tos fa'Vora1bles a fa re
ligión o contrarios, como tde que lengaimos buenos 
mandarines. A últimos de noviembrn o princLpios 
de diciembre fue llamado un sacerdote anciano pa
ra administrar los Santos Sacramentos a un en
ferm o de un pueblo, pairte cris tiano y parte infiel. 
Había en dioho pueblo, además del alcalde infiel, 
otro infie l exalcalde que estaban en pleito entre s í 
y se odia•ban a muerte. Este, para dañar a l prime
ro, noticioso de que el sacerdote m encionado se 
liallaba udminis trando a un enfermo del pueblo, 
dispuso a lgun a gente para prenderle; .mas el Pa
dre, c¡ue no dormía, sabedor de lo que pasaba, pu
do escaipa r a tiempo, dejando un ca teq uis ta (con,
feso r de la fe en persecución pasad a) para que 
~1y uchwa a bien morir al enfermo que acababa de 
adminis tra r . E fectivam ente, aquel ma•lvaido con su 
gente asaltó la· casa del _moribundo, y ya que no 
encontró a quien buscaba, prendió a l catequista y 
lo conduj o al Prefecto de toparquía, hombre ¡liési
mo, que lo vej ó cuarnto pudo, con el objeto de que 
t:omprase su liberta d con -plata. El catequis ta man
dó sec retamente un aviso preguntándome qué can
tic:ad podría prometer a l Prefecto, y la respuesta 
fue que n i una chapeca. Cansaido éste de esperar y 
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viell'do que no sacaba nada, ·devolvió el catequista 
a quien se fo 1lrnbía enitregaid.o y éste lo con•dujo al 
Prefecto llamado Luam-Phu, que es el mandarín 
que más odia a la reliigión en todo el Vicaria-to 
Cenfral. En vista del entonces reciente <l.ecreto del 
Rey, Telati·vo a la religión cristia!Ila, cualquiera 
pensaría que este mandarín pondría . inmediaita
mente en ·libertad a'l calJ:equista y castigaría o, al 
menos, reprentlería al que lo prendió y condujo a 
su presencia. Pero tordo 'lo contrario, quiso mani
f esta'l· a la vez el odio que aibri1ga1ba contra Ja. reli
gión, y el hambre que tenía de plata; y por ta:nto 
procuró nive1ar a ambas partes engrosando su bol
sillo. Al catequista Je aplicó treinta azotes de bue
na mano, y le dio •}i1bertad -después de haber reci
bido un regalo p¡l'oporcionado a su ca·tegoría, sin 
que 1por eso quedase el aprehensor mejor parado; 
pues·to que su señoría le calentó muy bien las po
sas, y le redujo a prisión, de tlonde no salió hasta 
que 1hubo arfloja•do fa bolsa. 

Me parece que d'ue a últimos del año pasado 
cuando el Rey dio otro decreto concediendo expre
sa licencia· l).a'l·a edificar iglesias y casas para los 
misioneros. A•l presente, m uy raro será el pueblo 
cristia.no que no tenga una casucha dedicada al 
culto ·del verdadero Dios. Nosotros tenemos un Co
legio ·de caña en Luc-TJrng (prorito levantará el Pa
dre Carrera uno bueno de ma<lera) y otro de ma
dera en Plhu-Nay. 

Na:da 1diré a V. P. de las infinitas miserias que 
h ay por aquí. Con la· 'Persecución pasada y la pér
dida de dos coseCJhas consecutivas, ya podrá supo
ner que el hambre es general. A ésta hay que aña
dir su comp.añera inseparable la peste o cólera . 
mor•bo que ·ha ·esta1do y está haciendo muchos es
tra1gos. Por lo demás, estamos en completa pa.z. Los 
gastos, aun los más indispensab'les, son muchos. 
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Por este correo pienso girar una ·lek a d.e dos mil 
<l.oscientos taeles de plafa contra el P aldre Payo. 
D:e esta h echa quedo limpio en Hong-Kong, y gra
cias que no sa}ga entrampado. A dicho Padre Pro
curador, en car.ta que tengo ya escrita, digo ·10 si
guiente : Mi muy estimado Padre y amigo: las n~
cesida<les son muohas., las obras absolutamente in
dis·pensa1b'les, no 'pocas, y para todo esto es preci
so dinero. Si oblirga:do., -pues, por la necesidad, giro 
en adefan te alguna letra contra V. R. o esa nues
tra Procuración, ono dilate el paigo, por Dios, a un,
que no me queden ahí fondos, porque perderíamos 
la confianza1 y ·prestigio con los chinos de Nam
Dinh, y es to nos causaría infinitos daños. Si llega 
tal caso, que p.robaiblemente llegará, tell'ga la1 bon
dad ·de escribir a nues tro Pa1dre Pr01vincial pa•ra 
que éste ordene y 1disponga lo que ju~gu e más 
conveniente. 

Dal'é fin a esfa relación pidienrdo a V. P. una 
cosa que es la que más .fal'ta nos hace. Ya conoce
rá cómo ha quedado 1ésita con )a .persecución pa
snda. La faHa que h_ay de misioneros no sólo eur o
peos, sino indígenas, es gra'lldísima. En visla, pues, 
de que la mies es mucha y los operarios p ocos, su
pJico a V. P . se diigne m a ndarnos dos coillJPañeros, 
por ahora, del temple que se necesita en esta· tier·ra. 

Bl tonsuraldo Domingo Tuan no pudo ir con el 
catequista del Vicariato Orienta•] por no haber lle
gado a la capital de Nam~Dinh a· la hora señalada. 
Cuando llegó, ya el o tro se había heoho a la mar, 
instado, según pa1rece por los chinos. E l por.tador 
de és ta será el mismo Tuan, que pasará a Manila, 
y un ca'lequista q ue le acompañará, quedará en 
Hong-Kong. 

Es tiima·ré que V. P. mand_e ésta a·l reverend ísi
mo Pa1drre ürge con mis afectos y los de mis com
]Jañeros, manifestándole q ue aún Yivo, que ·llegó 
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ya el tiempo de paiz~ y que, por consiguiente, aho,. 
rn viene bien el magnífico relicario que me pro
metió en los días de prueba. . 

Soy de V. P. su muy hurmilde hijo q. b. s. m., 
Fr. Manuel Rz'año, del Orden de Predicadores, 

Vic. Prov. de Tunkin Central" (1). 

( l) Correo S-A .. vol. L págs. 163-198. )fan ila, i SGG. Imprl'n 
h tlr l Cnle¡.?in dr ~ant-0 T omás. a cargo de O. Rabi! S:tlo. 
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Renuncia del P. Riaño al Vicariato 
Provincial 

Envía cuadros artísticos de los Mártires a Manila.

Responde a unas preguntas del Provincial.-Compli

cación por los documentos de nombramiento.-Suerte 

de las reliquias de los Mártires. - Los mandarines 

siguen acusando a los Misioneros. 

El señor Cezon, en carta al Padre Provincial, 
D. 'freserra, le ihabla ·de lo lbien que fue recibido· en 
su Vi'caria1o ·por 'los cristianos, que estaban ya an
siosos <le tener 1pastor propio, y de l0a desolación ·en 
que ha1bía• quedaido el Vica'l·ia-to después de s·i·ele 
años de persocución cruelísima. iEn dicha ca:rta le 
comunica su alegría de haberse recogido muohos 
niños y :ha:berlos ·bau'tizado : ~nos 60:000 en el Cen
tral y unos 35.000 en el Orienfa'1. Anuncia di.dho se
ñor el ·comienzo de su visita pastoral por aquel 
triste territorio. Ahora era e1l tiempo de. la resta•u,
ración del esplendor antiguo de la Misión; ahora 
cuando se necesitaba• empezar con nuevos bríos a 
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l'eedificar sobre las ruina~; ahora cuando se nece
sitaba p.ersOlllal joven, fuerte y bien ldotado, pues 
sólo le haibían quedado en el Vicariato 20 sacerdo
tes, de ellos unos ·de 80, otros ·de 70 y otros de 60 
años de eda<l. El Padre Riaño, .ante esta situa.ción 
y no viendo 1de inmediaito •próximos envíos de Ma- • 
nHa, se veía a·gobiaido y falto d.e fuerzas, por lo 
cual pidió al Padre Provincial que le relevase del 
oficio ·de Vica·rio P<rovincia1. En cearta de 6 de ma
yo de 1866 presentó la renuncia de Vicario Pro
vinda1l: 

"Me alegro ry ·doy gracias a bios de que haya 
salido V. P . del ataque que tuvo. Yo también tuve 
uno el 3 de albri'l por la mañana, estando en co·m
pañia 1del señor Vicario Apostólico. Fue efecito de 
la humedad. Sentí casi a un mismo tiernpo dolor y 
retortijones de Yieulre, dolor <le estómago y dolor 
y opresión de p.edho. Me duró cerca de dos días y 
1:na noche, sin que aproveohara medicina a•lguna. 
Pa1decí imudho y llegué a ve1~me muy apura1do. Pe
.ro aún no había llega·d.o la hora .. Merced a los re
medios que me pr<>pinó el señor Bernabé, y a que 
acudió con tiempo un médico que me tiene bien es
tudia:do, salí del apuro, y al presente, gracias a 
Dios, me encuentro 1bien como antes del ataque. 
Ya sahe V. P. que uno d·e ·los enemigos nuestros en 
esta tierra es la grande humedad que hay, por 
cuya· causa muchos europ.eos enferman. Por los 
mismos ·días enfermó el Pa1dre Barquero con muy 
fuertes tercianas que le iduraron unos diez. o doce 
días; y.a se le ·cortaron y se encuootra, así como los 
demás !hermanos, tal cua.J <.le salud. 

Deside mi última hasta la fe'oha· no h an ocurri
do his·torias de mayor cuantía, al menos para nos
otros y que sean dignas ·de contarse; pues el ham
bre y peste que hubo el año pasado ·(la primera 
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continúa en éste), ya creo se ha escrito lo sufi
ciente. Continuamos en completa paz, esto' es, po
demos ·dar la .cara y adminisi·rar y predfoar y ej er
cer todos 'los oficios de misione'l.·o sin que na<lie se 
~treva a echarnos e1 guante, ni decirnos una maola 
palabra: a las claras. Em!pero los enemigos o poco 
afectos a la religión o a 'los europeos, en especial 
a lgunos 1mandarines, no <lej an ide molestar po-r de
bajo cuerda•, y no atreviéndose con ... nosotros, vejan 
u los cristianos. Estos eS!lán, por lo genera1l, muy 
hambrientos, sí, •pero alegres y contentos, olvidán
-Oose poco a poco ·d.e la· oba'1:alla ·pasada, hasta que 
el día menos ·pensatdo les satlten los enemigos, :y 
tengan que volver a tomar las mismas precaucio
nes. El señor Vicario Apostólico ha heco su visita 
pas toral a una tercera paTte del Vieariafo, y en 
todas parles ha sido reci!bido con indecible jú:Oilo 
por nuestros cristianos; según parece S. S. l. pien
sa- muy pl'Onto contiuuaT su visita. 

Antes de entrar en otra materia, sUJplico a V. P. 
se digne admithtme la renuncia de Vicario Provin
cial. Me han toca!do unos tiemp.os muy azarosos. 
Cada ·día· comprendo mejor lo dificil que es man
dar, a Ja. par que se me hace muy f áci1 obedecer. 
Me •he encontrado en tiempos muy difíci!les pasan
do días, meses y años casi sin pensar en otra cosa 
que en dinero, en excogita·r medios para sositener 
lDs tres colegios y vestir y proveer de lo necesario 
a cien jóvenes que están a mi cuidado. 

Nuestras necesidades son acaso cada día más 
&premiantes : po'rque aquí al pJ:esenle no se trata 
de edifica·r i.glesias, ni ;de •ha1cer esta o la otra o•bra, 
sino de la cuestión de que no tenemos arroz para 
comer. Ya sabe V. P. los estragos que ca usó la: es-
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pada de la persecución; i1glesias, casas <le los mi
sioneros, vasos y ornamentos sagra<los, .colegios, 
beaterios, huertas, sementeras, etc., todo, todo des
apaTeció, todo lo perdimos para siempre ... " (1). 

Si fue acep.tada la renuncia o no, no Jo sa
bemos. Lo que sí consta es que él sigue aña•diendo 
su oficio tde Vicario Provi'Ilcial a su firma. A fin es 
de agosto de 1866 infmma a·l Procurador de Hong
Kong a'Cerca de la tel'mina.ción de la visita pasto
ral del señor Akáza•r, quien a1dministró sobre unas 
30.000 confimnaciones y fue recibido por -todos en 
tri-unfo. Igualmente le informa• <le la muerte del 
señor .Teantet, Vicario A·postólico del Occidental. 

En carta informativa, respondiendo a'l P a'dre 
Provincial en felbrero, 20, 1867, se hace cargo el 
Padre Hiafio de fas preguntas del Padre Provin
cia1l y las reSiponde a fondo y lm'go, tanto. reSlpecto 
ae "los• asuntos del Central, corno en lo relativo a 
los del Oriental. Habla de ·la· persecución nuern 
que se rumorea ya, y exr,Jica· las pesquisas que so
bre ·él thacían los mand.arines a· quienes no pudo 
mostrar otros documentos que la insti tución de 
Vicario P·rovincial que le haibía sido enviada a 
Manifa. en 1863. Manda al Padre Provincial unos 
cuadros artísticos de Tunkin y le ruega saque tres 
copias, una para e·l Colegio de Ocaña, otra para el 
de Corias y la ter.cera para "nuestro Convento de. 
Las Caldas". El .primero trata ·del martirio del se
ñor Sanjurjo; el segundo, 1del señor Sampedro, y 
el tercero representa los diversos géneros 1de mar
tirio usaidos en Tunkin. Al final de 'la carta da el 
Padre Riaño la· lista de sacramentos anual. 

(1) Correo .'Hno-Anamila, vol. H. págs. HH-i84. 

- 296-



APOSTOL ENTRE MAR.TIRES 

Lee así: 

Tunkin Cenlraol, febrero, 20, 1867. 

l\Ii muy eS'timado y venerado Padre nuestro: 
A su debido tiempo Ueg~ron felizmente a• mis 

manos dos muy gratas <le V. P., sus ifeahas 23 d.e 
mayo y 20 ide septiembre del año próximo pasa.do. 

Celebro mucho y doy gracias a Dios de que 
V. P. aun vaya tira.nido siquiera sea con algún tra
bajo y pediré siempre al Señor conserve la in1e
resanle vida de V. P. por muahos años para bien 
de esa nuestra muy amada madre y Provincia del 
Santísimo Rosario. 

Como por estas tierras de ilusttación no con
tamos por ahora ·con otros vap,ores que las lorchas 
chinas v éstas sólo ·de vez: en cuando están ai nues
h'a ·disposieión, naida• ex·trafio será que cuando és
ta llegue a sus inanos esté y. P.' en v]s.peras de con
cluir su provincianato y, por consiguiente, dispues-

' to a recibir una ennorabuena de muicho más agra
do . que la que le di en ;,\fanila recién elegido Prior 
Provincial. Felicito, 'Pues, .a- V. P. y espero que 
donde quiera que le des'tine la oibedJencia', 'conti
nuará siempre siendo el protector y padre de las 
Misiones, y •con especiaUdak:l de estas tan probadas 
de Tunkin. 

Adjunto en'\'ÍO el catáfogo de los sacramentos 
administrados por uno y otro clero regular y secu
lar en tod.o el año pasa•do, y una nota de los niños 
hijos ·de patdres infieles, bautizados in articulo 
mortis por nuestras beatas, ca.tequistas y cristia
nos. El número .de ·cristianos según el cómputo he
cho últimame'nte es de 112.852; defunciones·, 2.068; 
naddos, 1.999; emigrados, 1.907. El número <de in
fieles según cálculo aproxima•do, es de 4.000.000. 
El clero de esfa Misión se ~ompone, además del 
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Ilmo. Sr. Vicario Apostólico, de cuaitro m1s10neros 
dominicos eS'pañoles., seis dominicos indígenas, 29 
del clero secular~ 5 tonsurados, 124 catequistas y, 
además, 469 alumnos domésticos. Este Vicaria'to se 
compone •de 547 cristiandades grandes y pequeñas, 
y cuenta tres colegios, uno de teología moral, otro 
de la·tinid.ad y el tercero, de caraoteres sínicos. En 
diohos tres colegios hay 70 estudiantes, esto es, 
diez mor.a1istas, -doce latinos y 48 jovencitos que se 
dedican a•l estu·dio de los caraicteres sínicos . .Aide
más, en la adualidaid exis·ten en este Vicariato 21 
Lea·terios, 18 de la Tercera Orden de N. P. Sto. Do
mingo y 3 de ama-trices de la Cruz; entre todos 
ellos cuentan unas 400 beatas. 

En la muy grata que tuvo a bien dirigirme 
V. P. con fecha 23 de mayo me a1dtvie1,te lo siguien
te: "He extrañaido un poco que ese Vicariato Cen
tral haya tenido la misma administración que el 
Oriental, siendo así que aquf>l es mucho mayor en 
número de cristianos que éste". No failtan razones 
con que po:der resolYer la cues tión; y que darán 
una exacta idea de esite VicaTi.afo, que es lo que 
busca V. P.: l. El Vicarialo Central, con la deshe
cha· tempestad .por que ha pasado, q·uedó hedho 
una· selva: los icristianos, envueltos en su mayo ria 
en sup.ersliciones; en las que continúan no pocos 
por no· tener con qué comprar en esta parte su li
bertad. 2. El Vica·ria.to ha es ta•d.o muy faHo de ope
rarios hasta el año p.asaldo, pues aunque el 8 de 
diciembre del 1865 se Ol'denaron siete de rpresbí
teros (y cua•lro a principios del 66) pero de esos 
t:nos muy poco y o·tros nada pudieron trabajar 
hasfa el año próximo pasado. 3. El año 65, si hien 
gozábamos 1de paz, ·pero aun no !podían los Padres 
administrar con ·cQIJU•pJeta libe1'taid, ni en todas l as 
cristiandades. 4. Y para mí l a más fuerte, sin em
bargo ele que el año 65 los misioneros ganaron ver-
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daderamente el pan con el sudor •de su rostro, pues 
creo tr.a1baj aron -de veras, y de que los cristianos 
acudieron a podfa a lavaT sus a1lmas con el Santo 
Sa•cramento ·de la Penitencia·; mas como por lo 
general eran confesiones de siete, odho o diez años, 
de ahí era que .aunque los misioneros eran muy 
asiduos a1l confesonario, ies c und:íia poquísimo el 
trahaj o; sucedíenido con frecuenoi1a, como a. mí me 
sucedió varias veces, senttarse el misionero en el 
confesonario ·cuatro, cinco o más horas, y volrverse 
habiendo confesado tan s·olamente cuatro o ci~o 
personas. Esta cuaTta razón (y quizás a:Jguna de las 
anteriores) creo no existía entonces en nuestro Vi
ca·riato Oriental. 

Nos advierre V. ·P. •Con su acostumbrada pru
dencia que no nos ha.gamos i'lusiones haciendo 
grandes obras y if ormando vastos proyectos, fun
da<los en la p1az que al presente gQIZ•amos. Conven
go- en u n todo con V. P. y creo qu.e a nues1tra opi
nión se asodan to~dos o casi todos los misioneros. 
Está Yisto P. N. que la paz después de 1Dfos, se la 
debemos a los cañones franco-es1Jañoles, 1pnes aun
que Tu-Duc se haillase bastante bien ·dispuesto, ~e
gún dicen; m~s el partido de los literatos, que son 
mu.crhos, odia de muerte n uestra s·aoros.anta reli
gión y todo cuanto tenga algún viso <le europeo. 

Sería como a meidiatdos id.e agosto del año pa
sado ·Cuando principiaron a circufar rumores, si 
bien va·gos e incie11os, de que se iba a perseguir 
otra Yez la religión del Cruci.fica,do. Por el mismo 
tiempo se fabricaban en Nam-Dinh muchas can
gas, cadenas y jaulas, ignorándose su destino; lo 
que dio -lugar a varias versiones e innumera•bles 
comentarios todos a cual más tristes y aterra-dores. 
Al principio no •prestamos fe a semejantes habla
durías,. y como por otra parte no teníamos· ni .des
cnbríaimos ningún Fundaimento que a· los menos 

- 299 -



R. P. HONOnIO MJU~OZ, O. P. 

nos hicera dudar, procurábrumos desvanecer los te.
mores de los que daban ascenso a lo que creíamos 
patrañas. Pero, p.-0r <desgracia, los rumores iban 
propalándose más y más de día en día, y a·dqui
riendo visos .de certeza., con l a noticia de que el 
gran ml'l.ndarin ·de la gran caipirtal !había <laido or
den a los princiipales de entre los cristianos de aUí 
paTa que !derribaran la iglesia., que apenas con ta
ba dos meses de e·xistencia, y que el misionero in
dígena halbía -tehido c¡ue ocultarse. A últimos de 
agosto, la noticia de que se iiba . a •perseguir de n u e
vo nuestra santa religión .corría de boca en bo·ca, y 
ya no er a solamente en pJ·ivaido y por estas o l•as 
otras personas, sino que hasta en el mismo merca
do saludaban los infieles a nuestros c ristianos con 
egtas halagüeñas palabras: "dentro de pocos días 
vnis a .mo·rir to.dos". Alarnna1dos con semejante no
ticia, muchos infelices malvendían su pobre a·j uar; 
otros lo· enviaban a algunos infieles amigos (lo 
mismo hacían con sus tierncs hijos) para que se 
lo gua·rdaran, y todos estaban poseído¡; de un le
nor -p;'.uüco. Pueblo ihubo que sólo Ja presencia del 
misionero p.u-do evitar que quedara <lesierto. ~ru 

chos se preparaban a'1 combate purificando sus al
mas en el tdbunal -de la penitencia por medio de 
una buena ·confesión y robusteciéndo'las con el 
man}ar de los fuertes. 

Nosotros, si .bien no atinábamos con el moti
vo y origen de semejante ·a.gitadón y a·lb€>roto, sos
pechábamos, s in eonibargo, lo tu viera en la voz que 
a1 mismo tieimJpo corría, que las tropas que ocupan 
lcis tres provincias de la ba•ja Coohinc!h ina, iban a 
apoderarse de las otras tres r estantes; y como por 
una garte esta pobre gen te no se encuentra con 
fuenz:as bastantes para 1rncerles resistencia, ni si:
quiera· con una esperanza r emota de la victoria, y 
por otra es tan ignorante y tan soherbia, oreíamos 
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si queróa quizás cebar su rarbia y furor en los man
sos, humildes y sufridos cristianos, usanJdo con 
ellos de r epresalias. 

Nosokos, empero, ·continuábamos presentán
donos en púibüco para animar con nuestra presen
cia a los cris-t ianos, no ign011an·d.o ellos que aquí 
como en todas partes y en todos Jos tiempos·, los 
primeros a quienes se busca son las cabezas, a fin 
de que heri1do e'l ipastor, se dispersen l1as ovejas. 
Hubo unos cua·ntos días en que las noticias pulu
lahan tanto, que aquello no era vivir. Así estaban 
las cosas cuando de repente mudaron de rumbo; 
las malas notidas cesan, los ánimos se tranquili
zan, los infie les enmudecen y todo continúa su 
curso ordinario. No 1pu<ii.mos por de pronto darnos 
tma solución, ni explicarnos a nosotros mismos la 
causa de t ail fenómeno, has ta qne transcurridos 
unos cuantos ,días se supo el desenlace de tod o. 
Parece ser que en la misma Corte anamita había 
un gran foco de revolución f01m1ado por el partido 
de los lilerntos a fin de ·destronar v asesinar a Tu
Duc p.or hiaber ccncedi<lo la libertad de la religión 
cristiana y por haibeT heCJho trntados con los 
europeos. 

Tenía lia r evolución sus ramificaciones 1por to
do el reino y por todas partes contaba con nume
rosos a·dictos que conifia.dos en el triunfo de su cau
sa, se ihabían de a ntemano repartido los desp.ojos 
antes de coger la presa. Diéha revolución, llegado 
el (lí.a ·prefijaido, estalló en la Corle: y si bien la 
Yicto ria sonrió en un J>rincipio a los insurrectos, 
pues habían podido penct·rar hasta el interior <lel 
re.gio alcázar y ya les faltaba muy poco p.ara apo
derarse de la persona <le Tu~Duc y colocar en el 
trono al :príncipe llamado Hoa•ng Tain, sobrino 
ca rnal del mismo Tu-Duc; mas el partido que 'Per
manecía fiel pudo repeler al enemigo, vencerlo y 
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restablecer e l orden. Hicieron muchas pns10nes y 
decapitaTon y descuartiziaron a varios mandarines 
y hasta al mismo pretendiente Hoang-Tain, aun
que a éste, según corrió la voz por aquí, le permi
tieron por honor se suicida1ra. 

Los cabecillas revolucionarios, ·diseminados 
por 1as .provincias, que es~alban aguardando el gol
pe ·de gracia de 1a Corte para reproducir en nos
otros y en nuestros cristianos unas vísperas sici
lianas, a•l saiber que sus planes habían {racasa'Clo, 
se ·dispersaron en todas direcciones, a fin de evitar 
la pesquisa de los mandarines. Por eso quedamos 
otra vez en p.az, y hemos continuado celebrando 
nuestras fiestas religiosas, especialmente las de 
Navidad v Circuncisión del Niño 'Dios, con la so
lemnidad· q ue nuestros recursos permiten. Dicha 
paz no ha si·do turba1da hasta el presente si no po~· 
el siguiente suceso·, cuyas consecuenciias ignora
mos aún, pero nos hace sogpedhar con funda1111en
to que no han de ser muy halagüeñas. 

Hace algunos meses que los mandarines dsi~ 
tan de vez en cuando al señor Bernabé y a· mí. 
Aunque el p.ueblo ll:amado Buichu, residencia del 
señor Vicario Apostólico y el en que yo resido no 
<listan sino una hora entre sí, mas pertenecen a dqs 
diferentes toparquías. Los Prefectos de éstas, no 
habiendo· podido sacamos plata, como pretendía•n, 
nos acusaron a·l man!darín !de la Prefectura llama
da Fu, quien oyó la a·cusación, mas no <lio ~>aso a l
guno. HaUá'base p.or aquellos días el señor Vicario 
Apostólico jirando su santa Yisiba por un punto 
donde hay un mallldarín '1lamado Quang-Huyen, 
más malo que Jud1as, el .cua•l pidió permiso ipa·ra te-
11er una entrevista con el europeo. Su Ilma. se la 
concedió. El astuto y sagaz. manda·rín debió sacar 
de fa v isita al menos parte de lo que deseaiba, e 
inmediatamente ofició el Gobernador de Nam-
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Diruh, quien a su vez se lo participó al Prefecto Fu. 
Es-te muy pronto a·pareció por nuestras residen,._ 
cias, escoltado por unos nueve o diez solda'Clos ar
mados <le lanzas, menos uno, que empuñaba un 
sable muy ·bien adornado sí, p.ero tan viejo y em
botado que 1dudo si será ·el primero que se fabricó 
en este mundo. Cansada• y fastidiosa fue l·a visita, 
la que no recusé .por 'las circunstancias. Me hubie
ran tenido por :persona sospechosa o lo hubieran 
tomaid.o 'POr un acto de cobaridia, y .probaib'lerrnen.:. 
te hu1biera sido gra·ve daño p.ara los cristianos. Des
pués <le haber cambiado amistosamente algunas 
pafalbras, me manifestó Su E:rcelencia man·darina 
el asu;nto c¡ue traía. Me preguntó .por el nombre de 
mi nación, cuánto tiempo lleva'ba en Tunkin, si 
había venido por tierra o por agua, quién me ha
bía: mandado y si tenía a'lgún .documento que iacre
ditaise mi · p.ersona., y otras muchas preguntas que 
omito ;por no cansar a V. P. La principal pregunta 
que encierra más malicia es la última: quién me 
había mand·ado y si tenía· a·1gún documento. Como 
estas 1pobres géntes se figuran ver en cada euro
peo un enemigo poderoso, que relacionado con su 
res-pectivo Rey está agua11xlando una ocas ión fa>;o
rable · pai.ra apo'dera'l·se del reino, yo le respondí 
que no tenía pasaiporle o salvoconducto alguno de 
mi reino, ni que ninguna potestad secular de la 
tierra, que si bien era súbdito del Rey 'de Es1paña 
por ser oriundo de aquel reíno, pero que mi s-alvo
conducto o los poderes parai poder predicar la re
ligión del Señor idel cielo .Jos redbía del Pa:dre co
mún de los fieles. 

iEn consecuencia me miandó poner por escrito 
varias de las e.osas que -había didho de ·palabra, y 
presentar aligún ·documento que acreditase mi per
sona. Lo primero, au.nque repugnante, no era <lifídl. 
Y ¿ lo segu111do? No contaoa .con otro documento 
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más que la ins'titución _de Vicario Provincial que 
me mandó V . .P. el año 63. ¿Qué hacer? ¿Presen
tarla ? Así lo hice. E l man'darín pidió se sacase una 
copia, la que él mandó 3!l Go.bema1dor y éste a la 
Corte. Mientras esto me pasaba a mí, el señor Vi
cario Apostó'lico continuaba giraI11do su visita; pe
r0 saibedor '<le lo mucho que vej ahan los alirfures, 
enviados vor los manda1rines a los cristiianos de 
Bui-Chu, pidiéndoles el vasa.porte o s·alvocon.<lu1cto 
<l.el europ.eo, no .pudo aguantarse más y mail'dó 
(impensadamente, se supone) s1acar una copia del 
documento que le entregara el Ilmo. Sr. Hilario, 
da·ndo fe y testimonio ·de su consagra'Cián. Diaho 
documento siguió el mismo camino' que el mío. 

Los dos mencionados documentos, si bien muy 
mal copiados, no faltó, sin e1nbargo, en la Corte 
un intér·prete que mal o bien los tlJ.·adujo a1 tunki
no. •De mi institución resultaba que además de mi 
persona, rrlabía Ja. del PaclTe Manuel Esteve (M. R. 
P. Manuel Estévm1) nomibratlo Vicario Provincial. 
El intérpr ete, o sea que quiso lucirse o no s1é por 
qué, lo cierto· es que estro.p.eó nues't.ros nombres y 
apellidos tanto que ni nuestros pa dres nos cono
cel'Ían. A V. P. ·Je llamaba Dominico Bilexuilia; a.J 
i\l. R. P. Zeferino Gonzúlez, su sec1·eta·rio, Nñuyen 
van; a mí, Man-'hue Lac-a-na. 

Lo que ha compro.metrdo mucho ha sido el do
cumento del Sr. Bernahé; en él se hallan los noon
bres de Hila-lac-o Ancaya (Ilmo. Sr. Hilario A·l
cáza.r), del pueblo donde se consagró su Ilma. y 
de la· provincia y .pueblo donde el señor Alcázar 
escribió v firmó dicho -documento. Además se !ha
llan fos i1ombres Xavatole Matxu (M. R. P. Sa·l1va
dor Maso) y el mío., según ya queda es·crito. 

Y a .consecuencia de los citados documentos 
el Ministedo de Ritos exipiidió un decreto aprobado 
por el Rey, lJastante duro, rep rendierndo a los 
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arandes manidal"ines <le Nam-Dinh y'. al -Prefecto ::-, 
que nos vino a visitar, según tlije arriiba, por su 
vigHancia, ¡por su ·demol'a en poner en conocimien
to del Ministerio tal negocio, etc., etc., y los casti
gó a todos con 'la sustracción de nueve ·meses de 
st1 honorario; m as que quedaban absueltos por es
tar cO'Inprentlidos entre . los agraciados, con moti
vo de 11a amnistía que acababa de conceder S . .M. 
el Rey. ¿Si haibrú amnistía tamJbién pa·ra nosotros ? 
Si, si, .i amnistía! 1Cuando puedan cortarnos e'l p.es
cuezo. 

Con motivo del ci'taido decreto de la Cor.te, m e 
a visó el nuevo m andarín Quan-Fu que vendría a 
hacerme una· visita {buena visita) y que desearía: 
encontra r en mi 1co:mpañía al señor Bernabé, para 
podernos entender mejoT, y concluir el negocio 
cuanto antes. Se lo tparticipé a1l señor Bernahé, y 
su llma. pasó ·a mi residencia in continenti. Se pre
sentó el Quang-Fu lo mtsmo que el otro de quien 
va Mee mención. No es mi ánimo e·J molestar a us
tedes, dijo el j oven m andarín, vengo aquí manda
do por el Goberna·dor <le Nam-Dinh con motivo 
del nuevo decreto. Sin emlbar.go, de que nosotros 
teníamos el tal decre to hiacía a·lgunos días, 9,e que 
ya habiamos formado nuestra composición de lu
gar, y de que teníamos preparado ca:da uno un es
e.rito respondiendo a las preguntas y objeciones 
que nos lmbían de h acer; mas -para disimular, pre
gunté a l manda:rín: ¿Pues qué, ha con tes.ta-do ya el 
Ministerio a nuestro asunto ? Sí, señor, r espondió 
e! man1da rín. Y en seguida- nos !hizo una porción 
ele preguntas sob re nuestros documenttos, so'bre el 
Padre Es lévez (q. e. ¡"). ,d.), a lo que nos fue fáicil 
res ponder, sobre el pa·ra·dero 1del Ilmo. Sr. Hilario 
y M R. P. Massó, y sobre otras y otrais cosas . . Con
tes'trumos claro a las que nos pareció prudente ;po
derlo hacer, pero las que 1podían comprometer la 
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Misión y mucho más a nuestros hiermanos del 
Oriental procuramos evadirlas, salvando siempre 
la veroaid y res:pondiendo ad Ephesios. La explica
d ón que ustedes !han <lado a mis preguntas y O'b
j eciones, se p.uede oir, pero es preciso, dijo el man
darín, que me las den por escrito. ¿Quiere usted 
que la escribamos ahora· mism o y aquí delante de 
usted?, pregunté yo. Bueno, no ha'Y inconveniente. 
Entonces teniga usted a bien dejarme ver el decre-
10 de la Corte y e·l ·del Gohernaidor de Nam-.Oiníh y 
luego se le entregará l a respuesfa·. No hay incon
veniente, to.me uste:d. Me ·puse a -le'erlo muy se
rio; hablé algun as ¡palabras con el señor Bernabé 
fingiendo explicárselo, y nos pusimos ·a escrilbir en 
todas las lenguas y ·en ninguna, lo que nos venía a 
la cabeza. Así es.tuvimos cosa de una hora aiguan
tando la· ris·a, fingiendo teníamos algunas 1dudas y 
abrienid.o yo de .cuando en cuando los deci-etos p:oi
ra salir de ellas. Al fin conoluímos antes de empe
za·r: llama.n1os al maes1tro que enseña ca.raioteres 
sínicos en casa, que de antemano le habíamos bau
tizado con el nombre del catequistta Si, la entre
gamos nuestras elegantes composiciones (para que 
las trasladara a fos 1cara<Cteres sínicos) que él reci
bió muy serio, y que a·l p.oco tiempo, esto es, cuan
do le pareció bien, presentó su traducción (que uno 
o dos 1días tenía hecha) al mandarín F u. Este sin 
embargo de haber puesto a•lgu11os reparos., quedó 
sorprendido y formó grande opinión de nosotros. 
¡Pobre gente! Concluida la visita el maniclarín, 
cortés y a0tento (¡ lás·tirma que sea infiel!), se volvió 
muy alegre ai su Prefectura, participó al Goberna
dor todo .Jo ocurrido y ha!ce unos días que éste re
mitió a la Corte nuesitros escri.tos; ignoramos lo que 
vendrá del Ministerio. 

Por la pr.ovincia Seµtentrional del Vica·r!ato 
Orien tal ya se empezó a senti r el ra~alazo, según 
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carta del señor Alcázar. Los mandarines andan 
preguntando por los idos europeos que se hallan en 
el d.ocumento del señor Cezon; mas coono los nom
hres de .los tales han sa'lido tan estropea:dos de la 
Corte, todos los cristianos res.poll'.den que por arn 
uo exisrlen ta'les gentes. No saJbemos lo que resul, 
tnrá; pero es toy en que no hay que esp.erar nada 
bueno; en fin, el tiempo nos lo dirá. 

Cuando sa·lgan nuesh·os cursores para Hong
Kong, c1ue (Deo dante) será pronto, pienso enviar 
a V. P. un recuerdo de este su muy amado Vi·caria
to; :pern le su•pli.co enca recidamente mande sacar 
tres ejemp'lares : uno para mi inol1vidable Colegio 
de Ocaña; o'tro p.ara el de Corias, y el te1icero rpa
ra nuestro Convento de Las Cal<las, pues a mí no · 
me es posihle 'hacerlo, coono quisiera., por las ra
zones que expondré más a'delante. Dicho recuerdo 
consis tirá en tres cuadros: el primero r~resenta 
al seño.r Díaz en el acto ·de salir a:J S'UP'licio.; está 
muy bie·n sacado; itodos cuantos conocieron al 
Obispo de Platea en vida., le conocerán a primera 
vis1a en este cua•d,ro; el segundo rep.resenta el V. 
Sr. Meldhor en camino para ser descuartizado, da.n
e.lo la bendición a sus dos muy amados fámulos. 
Este concerda: poco con el original, po'rque el joven 
pintor apenas conoció a·l V. Sr. Melcihor; sin em
bm'go, no dudo decir que está mejor que el que sa
caron en Manila; el tercero representa todos los 
princi:pales géneros de martirio debajo su número 
y acompañará un prupel que los contendrá todos con 
su correspondiente explicación. 

Dichos tres cua-dros son obra de un joven cate
quista (que está en mi compañía) va·leroso confe
sor de la fe por la que fue rcrue-lmente a•tormenta
do y .rles ter.ratdo cuat ro o cinco años; es un estu
c!1e par'a cualquier obra lde manos, y si tuviera 
principios y un buen rna,estro a su lado que le die-
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ra :ilgunas leeciones, sería un excelente pintor. 
¡Lúslima! Su trabajo no de j a de tene r varias ·im
pel'fecciones, como v. gr., -los pies, que los saca muy 
ma l ; los 1hombros, desproporcionados, algunas pos
Lu ras, muy violentas, eLc., e tc. ; pero digno es de 
indulgenda en atención a que no es mús que un 
mero aficionado, y <le que s u obra, bien o m al sa
cada, procelde de pura hatbili-da<d na'Lt1ral. Su obra 
puesta en manos de un buen pintor, no dudo q ue 
gana rá muchísimo. ¡Cuánto es lima·ría yQ y lodo 
este Vicariato si V. P . nos mandara un ejemplar 
bien p.intado, y si esto no es pos ible, al.menos fo
tografiado ! Pues sepa V. P. que me quedo sin 
ejemplar, ya por fa.Ita de p apel, pues el j oven ca
lequis la· no sabe pintar en lienzo, y ya tambi-~n 
porque se gasta mucliísimo ti em po, y dicho ca te
quista es tá •habitua·lmente enfermo. Estos t res cua
d ros estuvieron concluidos a fines del año pasado 
anamila. Los tres primeros dí as del año nuevo me 
pidieron por fa \·or los sacara a la portería u hos
pedería, pues los cristia·nos deseaban verlos, pero 
la! fue la multitud que aeudió, que temiendo me 
los rasgaran Luv'e que m andar L'e lirarlos. 

Con respecto al V. Sr. Berrio-Ochoa (cuya bio
grafía hemos. recibi1do y damos mil gracias}° no he 
manda·do retratarle en cuadro separado, ¡~rquc 
como ya tiene V. P. su re trato bastante bien saca
do, puede acerlo en Ma nila, si gusta, y saldrá mu~ 
cho m ejor que aquí. 

Debe a-dverti r que en varios géne ros <le m a rti
rio sólo ha·y pintados uno, dos o tres múrlires y no 
e:n gru po, ·como se pensó; pero preciso ha s ido ha·· 
ce rio así, ora por la escasez del pa¡)>el, ora por el 
fi cmpo, y 1hora también porque haciéndolo de otra 
manera, ·hubiera salido un cuadro dem asia1do 
grande. AdYierto, a1demás, que au nque éste o el 
otro número representa un sacerdote de la Orden 
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o un ca1téquisla, 11-0 hay que entender pm· eso que 
no hubiem tam:bién sacerdote de l clero secular v 
s; rruples fi eles cristianos que padecieron el mismo 
to1mento. En el cuadro tercero, por e j emplo, sólo 
hay un Padre de Ja Orden V. Padre Fr. José K!hang 
~ rroja·do a Jo a.Jto y muerto por la tromipa del ele
fawte; pues bien, además de diic.110 Padre hubo al
gunos cristianos que· sufrieron la misma pena. 

¿Qué otra cosa·? Aún me :falta lo principal: 
que todos ·los misioneros de ambos Vi·cairiatos se
guimos, a Dios gracias, sin novedad. Sólo e l Pa
dre Barquero es quien hace pocos mHagros; y se 
puede <lecir que deS1de que puso los pies en la .Mi
sión hasta el presente, aún no ha teni<lo un dfa 
perfectamente ·buen-0; según pa•rece no le prueba 
e t dima .. He orcenado que suba una temporada a 
Ngaoc-Duong en compaüía del Revererndo Padre 
Carrera, a ver si al 'lado de este Padre, que ipue<le 
'· emler salud a cua:lquiera, con la mudanza dei cli
ma, que allí es ·bastante sano y libre de cuidados, 
se compone, y puede ser útil a· l•a Misión. En su 
111gar h e pueslo en el Colegio de latinrda'.d de Phu
Nay a l Padre Trobart:, que está vendiendo sa'lud 
Lanto como el Padre Carrera; ya está !bastante 
bien de idioma; pern esttaríia mucho mej nr si no 
hubiera sid.o tan vergonzoso (y aún no se h a cu
rado del todo): para hablar con los tunquinos le 
falta ej e1-.cicio. 

Todos ·mis compañeros saludan respetuosa
mente a V. P. y yo 1hago lo mismo a los MM. RR 
PP. Prior, Rector, Procurador general, Ramón Ro
dríguez, Payo, Fons eca, Zeferino, PP y Hermanos 
del Convento y Coleigio, quedan.do de V. P. como 
siempr e su a!fmo. úl!timo súbdito y menor hij o que 
le ama ex corde y q . . b. s. m., 

Fr. Manuel Riaño, del Ü1'den de Predicadores, 
\'icario Provincial del Tunkin Central 
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P. D.- A última hora me encarga el señor Vi
cario ApostóJiico comunique a V. P. el número de 
Sacraunentos a•dministrados .por Su I:Im.ao.: bautis
mos de párvulos, 31; ·ele aldultos, 5; confesiones, 
1.031; comuniones, 4.749; confirrna·ciones, 31.3-t.5; 
órdenes, presbíteros, 4; tonsurados, 3 (1). 

Al Padre Ramón Reixarch, Procurador en 
Hong-Kong, le describe los efectos devastadores de 
los tifones-que 'Visitaiban el Tonkin y que azotaban 
en especial aquella región Cen:tral del misan.o. En 
carta de 29 de ju,lio de 1867 -d.a cuen ta, a.demás, 'Cle 
la suel't1e de l'as re.Jiquias 1de los mártires que man
daban a Mani'la desde el Tunkin: 

"El Paidre Viade, que llegó a la residencia del 
seño1r -Cezon la víspera de San Pedro Apóstoi, me 
entregó su esquelita. Dic'ho Paidre Viad,e llegó a es
te Vicarioato sano y bueno; es•tuvo en nuestra com
pañía unos oaho o diez días y, por <fin, ya llegó a·l 
término de su viaje sin novedad. Escribo a V. es
t:::s líneas más que <le ¡).risa pa-ra poderlas man'dar 
a Nam-Dirnh ·aprovechando la ocasión de una lor
cha china que, según me acaban de avisar, se dis
pone a pa·r tir a Macau. 

Amigo mío, por aquí todas son pruebas, todo 
ca-lamitd·a!des. E l 19 de junio, víspera del Corpus, 
Dios nos visttó con un !lloN·oroso baguio (tifón), 
el mayor que ·han conocido lós nacidos. De las ca
sas de los cristianos, muy 1pocas quedaron en pie, 
y están llenas de averías. Las iglesias, por tierra y, 
po-r lo general, inservibles, pnr 1haber quedaldo Ja 
ma<lera y camas !hedhas astillas. La resildencia del 
señor Bernahé y la mía q uedaron ma1paradas; una 

'. l ) l"orreo S-A., yol. JI, págs. 243-257 .. Manila . .18li7. 
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niüad de las casas el viento las batió y las .dejó 
destrozadas, y la otra miltad llena ·de a'Verías. Lo 
mismo sucedió con e'l Cofogio de La-tín. El <le Teo.
logia Mora'l, p·uede decirse, quedó todo destruido 
y hay que hacerlo· '.de nue'Vo. Componíase de casas 
todas viejas, y el /baguio ha ·hech.o en ellas un 
gran destroz.o. 

Pero, ¿quid mirum que nuestras casas y las 
de 'los cristianos \hayan sildo batid.a~ unas y a'Veria
das otras, si• mu.ch os ár.boles· corpu1en:tos fueron 
tronidlrndos o an-ancados ·de raíz y haSita las pa
godas y triibunales tmás grandes, hechos de cal y 
canto o .de ladrillo, 'hubieron -Oe medir la· ti.erra? 
En los ·puntos cercanos· a la mar, aun fueron mu
cho mayo·l'es 'los estragos, pues a·demás del vientf:o 
y lluvia la mar ·traspasó sus 'límites, su!bi'ó a una 
altura espantosa· inunda.nido 'los pueblos y lleván
dos·e las casas, gente, carabaos, vacas y todo cuanto 
er;,contraba ·por ·delante. En só'lo un partido han si
do víctimas 54 oristianos y un sinnúmero de infie
les. El mismo 1día del baiguio nos encontrábamos 
en nues'tra casa de Trullen, o mejor diré Trung
Linh, los Padres Barquero y Trobat, Pedro Bau, 
el médico que asistía al Pa1dre 'f.roibat que es'taiba 
con calenturas, y bastantes jóvenes de la Casa de· 
Dios, de los ·cuales vados se ·haUaban enfermos. 
La ·casa en {fUe estalba el inldí:gena Padre Bau, con 
otras muchas, vino a·l suelo, y todos como pudie
ron cayendo a1lli" levantándose ·aHá, vinüieron a 
don.de nosotros nos refugiamos, que aunque no era 
lin pala'Cio, pero sí lo mej 01: que teníamos en este 
Vicaria to CenlPa'l. Nos reunimos unas treinta per- _ 
sonas, e1 viento iba apretando, las p.aredes de la 
casa cayéndose, una de las cuales tumbó al Padre 
Bau, y nosotros ·hechos una sopa, pero corufiaidos 
en que el aro.na2ón de la casa no caería·. Estando 
con es tas esperanzas, de repente oímos un espan-
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toso crujimiento y .nos vemos a campo r aso, pero 
por una es.peicialísiinm providencia de Dios, todos 
vi'Vos. La casa cayó a plom o y de un golpe, y nos
otros quedamos sin saber ilo que había pasa'Clo, to
dos sentados en m edio de las ruin?s, y como q uien 
ve visiones. De ta·l aventura yo salí con cuatro 
heridas; el .Padre Barquero, algo arafla:do en un 
hombro; el-... Padre Bau, con un brazo contuso; el 
médico, con la caibeza malparada, y algunos o tros 
con a l.guna que otra seña l por trofeo. En todo el 
pueblo de Trun1g-Lin~1 no quedó una sola casa en 
pie. Nosotros tuvimos que pasa'!' to<la la tar<le y la 
11oclhe hechos una sopa, con el cielo por lecho, con 
el es-tómago vacío h as-ta el <lía siguiente que pasa
mos a la residencia del Sr. Bernabé, que nos pro
veyó <le ropa y comida. La casa de Trung-Lin'h ha 
quedado inservible; 1pero, en cambio, el Padre Tro
'ba-t, con el susto, la m oj a~:lura y el frío y la vist a, 
se quedó heoho un hombre: las calenturas desapa
reeieron y, aunque después le repitieron, no fue 
con tanta fuer.z.a, y al presente se encuen lra bas
tante mejorado. 

A nuestros cursores les co1gió el baguio en el 
'puerto de Tra-Ly. En dicho puerto no quedó una 
lordha con vida. A Ja de nuestros cursores, el vien
to y la marej a1da la puso patas arriba, pero, gra
das a· Dios, tanto ellos ·Como la triipulación se pu
dieron salvar en una· vela de la misma· lorcha; só
lo pereció un chiquillo y todo cuanto llevaban (1). 

Los mandarines seguían acusando falsamente 
-a los misioneros, en especial a las autoridades, pa
r~1 ver si así iwdían envolver a toda Ja Misión y 
ponerla en desgracia ante los ojos de los j efes ci-

'(1 ) Correo S-A., vol., IIT, pág. 128. 
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viles. Así testifica el Padre. Riaño en carta · al Prior 
de Sto. Domirngo de }fanila, en oct., 12 de 1867: 

"Amigo tnío: Este Vicaria·to está pasando por 
terribles prueba·s. Couno podrá V. R. ver en la qu<e 
escriibo a N. P. 1Provincial, hemos sufrido cuatro 
ha.guias en el eS'pacio de menos de cuatro meses, 
una inundación que se iha edhado por idos veces 
sobPe algunos pueblos crisfrano.s y mu.clrns infieles, 
causando víúlimas y pé t,<lidas incakulab'les. La co
secha· que con tantos sudores y ·gastos han p,lanta
do por tres y cua>tro veces, se puede dar por per
djda·; así que nos espera una horrorosa hambre 
que ya empieza a s·entirse ;por algunas pa·rtes. Altí
simos e inescrutables j-uidos de U'ios Nuesh·o Se
ñor. ¡No hay más qu·e bajar fa ca·beza y adorarlos! 

Por lo demás, de salu:d s~go bien, y lo miSIITlo 
todos los misioneros de amibos Vicari'atos Oriental 
y Central. . .. Con la ocupación de las. oh·a.s tres p.ro
vincias por los franceses, los literatos están mny 
exalta·dos, a'l.'den ·de cólera y quisieran acabar con 
nosotros y con la· religión ... De temer es nos .i ue-

. guen alguna mafa partida, pues los mand;:i.·rines 
sueJ.en ser. fá.ciles en ·dar asenso a las patraiias. 
Pero tengo esperanzas que Dios sa·ldrá por nues
tra causa, <(lesihacien1do todas sus calumnias... (1). 

En .postdata a una carta del Pa-dre Juan Pa,.. 
gés a·l Prior ,de .Manila, de 6 de <liciembre de 1867, 
di.ce: "Acaba de ser nombrado Obispo Coaidj u tor 
del Central Fr. Manuel Riaño, cuya. consagración 
será el día 1 de año nuevo" (2). 

\1) Co1no S-A., vol. JIL IJá\g. 143. 
~ :? ) Corren s .. J., vol. Tll , ·pág. 160. 
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XI 

El P. Riaño, Qbispo Coadjutor 

Comunica al Provincial el hecho de su ' consagración.

Inundaciones en el Centfal.-lnvasi:On francesa de ciu

dades tunkinas.-Defensa del nombre espaiíol.-Pro

hibe el seiíor Riaño a los cristianos aceptar puestos 

ofrecidos por los franceses.-Tratado de T u-Duc con 

Francia ( r 87 4 ). -Relatos de cala~idades, inundaciones, 

pestes.-El seiíor Riaiío mendicant~ y verdadero 
. mendigo. 

Tal cariz iiban tomando l•as ·cosa-s y se habla
ba tanto entre 'los mandarines ·de otra p,ersecución, 
que los Vicarios Apos·tólicos se apresuraron a nom
·brar Coadjutores. El señor Bernabé Cezon, del 
Centra;}, nombró ail Vicario Provincial del Cenlra·l , 
f'a:dre Manuel Riaño, Coadjutor suyo el 8 de di
ciembre de 1867, siendo consagrado el 1 de enero 
de 1868. El señor Cezon se veía agotado después 
<le tres años de idu1:a labor reconstrnctora :de ·la :Mi
sión, y juZigó que debía nombrar Coadjutor suyo 
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al que llamaban Patriar.ca del Vicariato Cenlrnl, 
al que había sido su superior y maestro, al que 
Íervientemen·le 'lo había rehusado en ocasiones pre
' ias por motivos de sa.Jud, al P~dre Manuel Riaúo. 
Este logró, por fin, dejar el puesto de Vicario 
Provincia·l <lespu.és de m ás ,de <loce años de ha·ber
lo ocupado, s-uceidiéndole en el pues-to el Padre Jo
sé Carrera. 

El mismo Padre Riaño lo comunicó al Padre 
Provincial de l\fanHa en carta de 2-1 de febrero 
de 1868, en la que le habla de otra anterior que, 
por lo \·is to, se había extra.vi acto. Dice así: 

Febrero, 24, 1868. 
l\Iuy estimado y venerado P. ~.: A últimos de 

didembre próximo pasado escribí 1cua tro letras 
muy de prisa comunicando a V. P. la noticia de mi 
cle·cJción y aceptación en Obispo Coadjutor, titulo 
h'c:clesiae Thaumacensis, de e~te Vicari nto Central. 
:\1i consa11ración se \"el'Íficó el día de la (ircunci
s!ón, en ~l pueblo llamado Bac-Tinh, actual resi
dencia del Vicario Provincial. . 1os reunimos once 
misioneros europeos, esto es, el Ilmo. y Rdmo. se
ñor Gaspar Fernández, l\f. R. P. l\lassó, R. P. Via
de, dos franceses v seis de nuestro Vicariato. El 
Ilmo. Sr. Bernaibé fue mi consagran le, :v los llmo.s. 
señores don José Simón Teure1, Vic;irio Apostóli
co del Q.ccidental y don Fr. Gaspar Fernández, 
mis Obispos asis tentes. L•a fiesta se celebró con to
da paz y tranquilidad, y huibo un concurso inmen
so. En 1medio de mis temores, de mi Yergüenza y 
confusión, sólo me consue'la algún tanto Ja idea de 
que Dios así lo ha dispuesto; yo no lo he busc~nlo, 
y si me re.sol:ví a aceptar la carga, fu e después de 
haberlo consultado ·Con Dios y con los hombres, y 
en vista de las circunstancias en que se encuentra 
nues'tro Vicaria.to. 

- 316 -



.'\l'OSTOL El\TRE '.\I.:\.RTl.RES 

En la ya citada cada de dicien:ibre ·pedía a \'. 
P. y V. Consejo se di•gnasen admitirme a la con tra
ta d.e fas seis misas y demás sufragios de nuestra 
muy amada Madre, la Provincia del Sanüsimo 
Rosario. Por si aquélla se extravió, lo re pito e n 
ésta. Espero no me negarán un tan gran ·Consuelo. 

Poco más .de medio mes ·después <le mi· consn
gración sulbí en compafüa del Paidre Vicario Ca
rrera, y Pa·gés al Colegio de Moral que tenemos en 
Ngaoc-Duong con e-1 fin de des·de allí pasar a l Vi
caria•to de los seí'íores franceses y asistir a la con
sagra:ción de Mr. Pablo Francisco Puginier, Obis
po Coadjutor del Occidenfal. La consa1gración se 
verificó el 6 de enero en el Colegio de Latinidad 
que didhos seí'íores tienen en Hoang-Nguyen dis
tante como .dos 'horas de Ngaoc-Duong. Asistieron 
quinice misioneros franceses contando los señores 
Vica.rio Aipostólico y Coadjutor. De nuestro \'ica
riato Oriental fueron el Ilmo. Sr . Alcáz.ar, Padre 
Vircario Colomer y Padre Portell. Del Centrnl, los 
tres mencionados. El seí'íor Teurel fue e l consa
gran'te, y el señ"or Alcázar y este pobre lrnmbre .Jos . 
Obispos asisrtt~ntes. Además asistieron cer·ca de 
treinta sa·ce11dotes indígenas del Vica ria·to Occiden
ta l. E l concurso de 1cri.stianos fue pequeño e ll a l-en
ciún a la estrechez del 'loca·l. Pero en .cambio se 
reunieron unos 500 •de Ordenes mayores y meno
res, y 0d1e todos los grados y cla'Ses que h a.'' en la 
Casa d e Dios. Los .señores franceses se lucieron y 
ech a ron, como suele decirse, la casa por 'la ven
ta na. EJ 29 •del m ismo mes nos volvimos, los del 
Orrental a su Vicaria-to y nosotros a Ngoc~Duong, 
n donde me han destinado, dándome por comp.a~ 
ñero al ibuen Padre Pa·gés, que ya está bata•llan•do 
con el idioma. El Padre Vicario Ca·rrera a los po
cos días se vo·lvíó a su resi•dencia de Ba'C-Tinh. 

Los tres cua·dros de los múrtires y m artirios 
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de que ya hablé a V. P . ya están listos, y cuando 
man'demos cursores, que será pronto, procurare
mos que se fos lleYen. En la que mandaré adj unita 
para N. P. Treserra·, diré alguna cosa que no está 
en ésta: ya abierta para que V. P. la vea, y luego 
tendrá la bondad de ma·n<lársela. 

Si V. P. viera el anillo que tengo puesto, la 
piedra es un cristal, se movería· a compasión, na
turalmente, y me rega·laría uno tal cua.J, que yo 
guardaría corno recuerdo de N. P. Payo. ¡Qué mo
do de p.edir tiene éste! ¿Qué quiere V. P.? ¡Si no 
fuera tan poibre ... ! 

Memorias del Padre Pagés, y mías a l Padre 
Procura•dor general, Pa<lre Prior, Padre Maes-tro 
de novicios y demás Padres y Hermanos del C:on
vento, quedando de V. P. suyo afmo. m. h. s. s. y 
a. q. b. s . m., 

Fr. Manuel Riaí'ío , Obispo Coadjutor del 
Central. 

Que los rna-les se acumulaban sobre Tunkin 
lo m:mifiesta el señor Rjaño en cada al Padre 
Provincia•) de Manila el 8 de octubre de 1871, en 
que le da -cuenta de gra11des inumla'Cione§ en el 
Vicaria to Central: 

Tunkin Central, octubre 8, 1871. 
Muy aimado P. N. : Reciibí la muy apreciable de 

V. R., su fed1a 19 de mayo :próximo pasado, y hace 
unos días llegó aquí la carta circular de V. R. con 
las Actas del Capítulo Provincia·! último. 

Seguimos en completa paz en cuanto a reli
gión, p.ero \Dios Nuestro Señor se digna visitarnos 
con o tros trabajillos. Toda esta provincia Ht~ng-

(J) (01no . º-A .. YO!.. Jll. pá~. Jl7-i 9. 
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An ha sufrido este a·ño una dura y terrible prueba 
por espacio ~:fe más de tres meses. Las aguas de Jos 
ríos subieron mós de lo ordinario y rompieron 
por tres o cuatro- pa·rtes los diques que las conte
nían. Son éstos uno-s caminos muy altos y bastante 
anchos, ~1eohos de sola tierra., y que sirven no só
lo paTa• contener l as aiguas de los ríos, sino tam
bién p ara que la gente transite de un punto a otro 
y hasta die una p~·ovioóU! a. otra, y además, para 
regar sementeras. por medio de unos pequeños ca
na:Ies· provistos de sus· cqmpuer.tas. Rotos dichos 
diques, l as aguas se extendieron por todas pal'tes, 
an eganldo .Jos p¡ueblos. En muy ·pocos días toda es
ta provincia, e:x:cepto aliguno que otro pueblo que 
tiene 1dique pa'I' ticular, se vio ·Converltida en .una 
pequeña mar. Todo- e ra naivegable, lo mismo los 
ríos que las sementeras y las huertas, 'lo mismo los 
patio-s que las habiif.aciones de las casas. En la 
huerta y patio de este Colegio <le Teología· Moral, 
que es mi• actual residen'Cia, subió el agua a la al
tura de unas cuatro vara5. Todas las celdas se ane
garon y los estudiantes y famHiaTes tuvieron que 
levantar un piso aJ.to con a:I-gunas t alhlas y cañas 
pa·ra J)iüder !habitar, aunque con muchísima inco
modida•d, sie ndo continuamente molestados por las 
culebras, ratones y toda .clase de insectos y saban
dijas, que buscan un punto de sa·lvación ·y algo 
que com·er. Con el oleaj e que ha-bía, al-gunos día.s 
las p aredes que son de cafra y bairro cayeron por 
el suelo. Mucha gente murió ahogada ; en sófo es
te .partido murieron, que yo sepa., unos cua troci en
tos infieles ; de 'los cri's tianos sólo murió a~10ga•do 
un chiquillo de unos nueve o diez años. Aunque 
en casa pudimos salvar el arroz co1gado .e.le l as vi
gas y sos tenido por algunas tablas y cañas, m as 
no teníamos ·Co n qué cocerlo, p.orCJ1ue pel'dimos 
uno o dos grand.es montones de paja de aPro·z., que 
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es lo que aquí hace veces de leña. Nos vimos, pues, 
precisados a desmantelar los tej aidos de las casas 
y extraer la hoja y ·paja., que en Tunkin hace ve
ces de teja, para cocer el a•rroz y el pescadillo que 
cogíamos por el patio, huertas y s~menteras. Des
de el •principio de la inundaición Dios Nuestro Se
ñor nos proveyó de pescaidiillo en abun•dancia, pro
cedente, a·l parecer, de 'los ríos y de los estanques 
de: los particulares. Veíanse por. todas partes mul
titud ·de barc¡uiichuelos, en muchos de los que con 
dificu.Jtad voidían ir dos personas, y a !gunas ba·l
sas de p'látanos des·de las -cual.es con anzuelos unos, 
otros con red, éstos con esparaYel y aquéllos con 
otro instrumento de los muc.füos que en Tunkin se 
usan, se lanza·ban por aquel mar a pescar. Esta 
inundación ha causado más daños en toda esta 
provincia· de Hung-An y pa·rte ·c.ie Nam-Dimh, que 
los 1l10 rrorosos· baguios de .Jos pasados años, q.ue 
nún · no puedo recordar sin conmorve.rme. Se ha ri.er
dido la ,cosecha o mejor dicho no se pudo sem
brar, y el hambre va siendo cada dia más ho
rrorosa. 

De V. R. afmo. m. h. q . s. m. _b .. 

Fr. Mmwel Riaño, de-1 Orden .de -PreJicadores, 
Obis1po Coadj u•tor del Central. 

Hacia el año 1873 el comandante francés de 
Saigón ordenó al capitán Garnier que pasase al 
Tunkin para ha·cer un tra.tado comercia·l con e l 
l\ey anamita ; pero éste no quiso entra·r por enton
ces en tra tados -con Francia; por lo cual, ofendido 
e1 ca-p.itán ordenó el asalto a Hanoi y Lomó ia c iu
dad. Los grandes mandarines de las Prefec'turas 
huyeron, 1por 'lo cua·l Garnier nombró pa·ra esos 

;1) 1·orreo S-.1., vol. VII. pügs. t :,4-56. 
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puesfos a los cristianos. Esto lo tomaron los tun
kinos como confabufación de franceses con .cris
tianos, y organizaron los infieles, dirigidos por los 
mai:i.da-rines, la quema de ·oristia·n:<l'ades y toda cla
se de atropellos contra los cristianos. Qué suerte 
corrieron Jos del Vicariafo·. de'l señor Riaño, . lo 
cuenta él a-1 Procura·d.or de Hong-Kong en Cl:Wla 
de-1 7 de fe'brero c1e 1874: 

1\1. H. P. N . .N. 
Tunkin Central, febrero, 7, 1874, 
i\Iuy apreciado Padre: 

Escribí a V. vor septiembre u octubre del año 
pasadó, y como lo hice de l).risa, mi carta tuvo 
que ser -bastante 'lacónica. DcS'de entonces :basta el 
presente nos lhaillamos los misioneros d.e a1quí co
mo los· niños del L~mbo, sin' saber cosa a lguna de 
lo que pasa por a1hí, por Manila, por España y por 
Europa .. Por aquí han tenido lugar granides a·con
tecimien los sin que ha-ya sido p.osi'ble comunicá r
se los a V. pa·ra que los pusiera en conocimiento de 
nuestro actual Prelaclo en Ma nila. l1na sola vez Ju
v;eron •proporción par a escribir a· V. los hermanos 
(]e l Orienta-1, y 1de hecho escribieron; pero a Ios po
cos día·s la lor·dha china que lleYaba las ca·rtas fue 
acomet ida pnr un vapor francés que no sé s i la 
echó a .p ique; .Ja.s cartas se sa.Jvaron y volvieron a 
las manos de quien las había escrito. · 

Vamos a1hora· a lo más interesante. Nos encon
tramos aquí co n pnz. y tranquili.cla-d, y tra1bajan<lo 
ca.da cna·l en su esfera y según sus fue rzas, cuando 
~e Yieron por estas tierras procedentes de Saigón 
tres o cuatro vapores franceses, ignorando nosotros 
cuá l fuera su verdadero objeto·. Parece que el jefe 
de la exipedición mandado por el Go·bernador de 
Saigón só lo traía orden <le obliga r a l Gobernador 
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de Hanoi a en tr ar por un tratado de comercio. Co
mo dklho Go'bernador no tenía ·licenciao de la .CoT
te, se negó a todo tratado, y según dicen, faltó a 
las reiglas más .trivia.Jes .de política y m~banida•d .. 

E l jeif e .de la e:x.pedición, cansado y aburrido 
y sin es¡:>¡eranzas de consegui-r n ada, ·a:peló a la 
fuerza, y el idía 22 de noviembre, si no me engaño, 
sin ihaiber precediido declaración alguna de guerra, 
boonhardeó y se apoderó de Hanoi en el espa'Cio de 
una hora·. Com o l\1r. GaTnier, así se Uamaiba el 
jefe ·de la expedición, no nos había comuniicado 
nada sobre sus instrucciones y el fin que tenía la 
Francia sobre el Tunkin, nosotros creíamos era 
llegada la hora de consumarse una nueva us uPpa
ción y ·de tener 1os españoles que dirigir la proa u 
Manífa-. 

Después· de la 1cnna ·de Hanoi se verificaron 
sucesivamen1te las -Oe Nim-Bin1h, Nam-Dinth y Hai:
Duong. Esta provincia Hung-Yen salió menos mal 
parada, porque los mandarines capitularon suje
t:i111dose a todas J.as bases del comercio. To·dos los 
gran!des mandarines de las ca pi tafos tomadas por 
.Mr. Garnier se dieron a la fuga, imitando su ejem
plo los mandarines de todas las Prefecturas. :Oe 
aquí resultó, como era natura·I, una completa anar
quíai. Mr. Garnier, para remediar en lo posible tan
tos males, instituyó otros manldarines, todos o casi 
tudas cristianos, que sustituyeron a los fogictivos. 
De aquí se originó un im1placable odio y deseo de 
venganza por parte de los infiel es, que veían con 
desp1edho a los ·cristianos encumbrados en los pri
meros 1puestos. Afortunadamente, en nuestros dos 
Vicari•atos, si h abía habido alguno sería muy ra
ro el que ihaya . a:ce:ptardo dignidad alguna, pues 
nosotros se lo pro'hfüimos estrictamente. En la pro
vincia Hung-Yen, donde vo m e hallo, los cristianos 
nó han ace p1ado dignidades y por eso se h a con-
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servado siempre en µaz. Es·tos tunkinos, sin valor 
ni táctica militar, al princiipio ·hicieron muy poca 
resistencia; pero aipenas vdl vieron en sí de la sor
presa, y movidos sin duda por el amor naciona·l de 
su independencia, se unieron entre sí todos los 
¡J-ueblos infieles, fabricaron armas y capitanea·clos 
por sus literatos, intentaron recuperar las provin
cias perdiidas, con especialidad •la· de Hanoi, y, so
bre to.do, quemar, dest ruir y arrasa·r Lodos fos pue
blos cristianos, afribuyendo la usurpación de Jos 
fran·ceses a nuestra santa religión. En medio de 
tanta anarquía 'los caminos ·de esta provincia me-
3·jdional superior a Ja inferior, donde se lrnllan las 
residencias del Sr. Vicario A.'postólico y R. P. Vica
rio Provincia•!, estaban intransitables, ya por las 
ltorrdas de •pira.tas y ya porque todos los pueblos 
infieles eslaiban sobre las armas. No pud.iendo, 
pues, comunical'me .con <lioho Ilmo. Sr. y Padre 
Vkario y ver fo que debÍa!lllOS hacer en tan críti
cas ci1'cunslancias, lo hice con el señor Colomer, 
Padre Vicario l\fassó, Padre Portell y Padre Via<le, 
pues los caminos desde aquí al Oriental, tomando 
tilgunas precauciones, hasta el presente siemp.re 
han esta•do Lransilables, y todos conYinimos en que 
Jos Obispos dcbfamos prolesta1; por escrito contra 
la usur.padón de los franceses. Tenigo que a•diverlil' 
que los .mandarines y li teratos, sobre ·decir a boca 
llena que la guerra de Tunkin era guerra de re1i
gión y que Jos franceses si lrnbían venido acú era 
)'Or causa de los cristianos, no saibían o no que
rían hacer distin:ción ent>re franceses y españoles; 
me dijeron Jos mandarines en mis barbas que to
dos .éramos europeos y de una misma religión·. 

Para salir, p.ues, en ·defensa de la j uslicia, ele 
In religión u1traj ada y del nomhre español Yili
pendiado y despreciado, el Ilmo. Sr. Colomer y yo 
t:scriibimos dos protestas que remitimos a Mr. Gar-
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uier. La mía era corta, pero enérgica: de ella m an
dé un ejemplair a los mandarines <le esta capital, 
suplicándoles sacaran copias y mandaran ejem
pJares a todas sus Prefecturas, a la Corte y a todos 
los Gobernadores .de provincia. Según ,parece, no 
lo .hi•cieron ; pero yo procuré se diYulga'l·a fa no ti
cia por toda·s partes, escribiendo a los sacerdotes 
anamitas. Mr. Gaornier m e contestó con fecha 20 
de diciembre. Quién halbía <le decir que dos <lía-; 
des')>ués sería cadáver. En su carta, que es bastante 
lal'ga, explica sus sentimientos e intentos, las ins
trucciones que tenía· d el Gobernador de Saigón, 
que se limitaban sólo a la a perlu ra del comercio 
en Tunkin, y d e nirl!gún m odo a tom arlo como co
lonia francesa;. que si se h ahía exlrabmilado só
lo haibía sido a causa· de Jns circunstancias; y que 
tan lJüonto como llegarnn embajadores <le la Cor
le del Hue a pedfr la paz, él les devolvería las ca
pitales que había tornarlo, siempre y cua ndo Jos 
anamitas entraran por los tra1:aidos de com ercio y 
ei protectorado de Francia. 

Pero, ¡ aHos juicios •de Dios! Garnier, hombre 
activo, inteligente y de mu~' buenos sentimientos, 
fu e degollado 1por . unos chinos selvúlicos que le 
arm aron una, emboscada el día 22 del mismo m es, 
e l mismísimo ·día en que falleció en Ja capita1l de 
Hanoi su rival, el famoso Ngu-Yen-Tri-Phuoug, 
primer minis tro que era del reino, que fue heo'ho 
p.risionero cuando Ja toma !de dicha ciudad y que 
se dejó mori·r <le hambre. Los ca<láYeres de ambos 
riva.les se 'hallaron de cuerpo p resente en una mis
ma casa. ¡ RarR coincidencia ~' que suministra so
l, rada ma teria para serias r eflexiones! Los emba
j adores del Hue habían .llegado a Hanoi el día -an
terior, 21; pero con la muerte del in tré'pido y va'1e
roso (~arnier se les puso com o en arresto ]Jor '\OS

pecharse que estaba n complicados en la trama de 
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los chinos selváticos. Aunque quedó otro oficial en 
lugar de Mr. Garnier, ni tenía el vaiJor ni el genio 
de és.te. Por oitra parte, en .ia acción en que pereció 
Mr. Garnier muTieron juntamente con él un dficial 
y cinco soldados franceses: golpe fatal y muy des
honroso .pa·ra· los europeos y que hizo que los chi
nos, mandarines y liteea'los se enva"lentonasen, no 
mirando ya como invencibles a Jos fra'lllceses. Siu 
emíba·rgo, no •pasaron de brava•tas y sólo se atre
Yieron a acometer a· los irndef ensos cristianos. En 
el Vicariato Occi'd.ental .de los ft:anceses, llevan 
quemadas ya, según cartas del Vicario Apostólico, 
unas ochenta cris.tianda<les; tres sace1,dotes, veinte 
a l menos de fa. Casa de Dios, y a•lgunos miles de 
cristianos ·degallaodos; y la tea y el saqueo y la 
muerte aún no 'han cesado. Nuestras cristianidarleo; 
en esta rprovincia de Hun-Yen aún no han padeci
do nada•; empero las de la p,rovíncia de Nann
Dinlh han sufrido a•lgún tanto. Los infieles movi
dos ·por el ins'lilllo ·de pi:llaje o instigados por los 
literatos, han (fUemado a:1gunos pueblos e iglesias 
robando todo cuan1to tenían los cristianos; pero 
sólo 1han· degollado a un cristiano y a un catequis
ta, que yo sepa. Mila1gro será que dichos daños no 
sean ·causa•dos por odios y venganzas pa·diculares 
en las que suelen l~a1gaT justos. .por p.ecadores.; 
pGes cuando 'los .franceses se apoderaron de Nam
Dinh hubo a·lgunos entre nuestros cristianos que 
110 se perlaron como la.Jes y que, confiando en fa 
protección de los f.ranceses, vejaron a a1gunos 
particulares y aun a pueblos infieles. Antes :de la 
toma de diclha· capital había pasado el Sr. Vica-
1 iO Apostóliico- una circular a tod.os nuestros cris
tianos, prohilbiéndoles toda venganza y que no 
aceptasen ·digniJdad alguna, no vinién,doles d e su 
Rey y mandarines. Esfa ciocular y el saber nues
tros ci'is'lianos que lodos nosotros íbamos a una, a 

- 325 --



R P. HONORIO MUROZ, O. P. 

lo menos en el punto esencial, los contuvo y esta 
es la causa, según m i modo de pensar, por qué nues
b·o Vicariato ha padecido hasta el presente tan po
co comparado con el de los franceses. Aicaso el 
fuego esté encubie1,to, y los literatos, que maqui
nan nuestra total ruina y la de nuestros cristianos, 
lo descubran en seguida que se ·retiren las tropas 
francesas de Hanoi a un pupto de fa provincia 
orienfa•l , cercano a la mar. Porque ha de saber V. 
que l\Ir. Phi'lastre mandado ·por el Gobernador de 
Saigón para suiced.er a .Mr. Ga:rnier, ma.nifiesfa muy 
poca· enerigia, a·l menos por lo que pa'l·ece, y tom~ 
con suma fria1ldad todo cuanto se le dice con res
pecto a los 1iterattos, i. los incendios, saqueos y de
güellos ·de '1os· cristianos, contentándose con desha
cer to-Oo cuanto hizo su r..i.redecesor, quedando so
Iamen te e'l trataido de comercio. De aquí es que las 
proivincias tomadas han sido devueltas al Gobier
no anaJillitl:a, los mandarines puestos por Mr. Gar
nier han que'.dado cesanftes, y han tenido lugar 
olras cosas .por este itenor. Concluyo ésta ofrecién
doime de V. afmo .. menor ·hermano paisano y s. s . 
q. b. s. m ., 

Fr. M. Riaño, del Or<len <le Predicadores (1). 

Más hrevemen'le explica a1l Padre Provincial 
de Mani'la lo sucedi:do en Tunkin a causa de los 
franceses y cómo a 'los cristianos de su Viicariato 
les prohibió aceptar puesitos ofrecidos por Gairnier 
para no comprometer a fa Misión. Afirma luego 
que no !habrá paz allí mientras los mandarines si
gan intenlf:ando destronar al Rey, pues que intep
tan luego la matanza- de todos ·los cristianos. Lle
va esta carita la .f eoha d.e 4 de julio de 1874: 

(1) Correo S-A., vol., IX, págs. 186-91'. 
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Tunkin Central, 4 julio, rn74. 
Mi a:pr eciado· P. N. y estimado arriiigo: Aunque 

con bast~n1te retraso llega1ron por fin fas A1ctas del 
último Caipitulo P.roivincial y por ·ellas he visto que 
ha si:do V. R. elegido superior y cabeza de nues
tra muy amada provincia ·del Santísimo· Rosario. 
Le doy 1por eillo la más cordia1l enhorabuena·. 

Desde mi• última• .han t~nildo lugar grandes pe
ripecias en Tunkin. La im'asión fraocesa de que 
Y. R. estará enteraido, convirtió a casi to'<l.o Tun
kin en ·una verdadera anarquía·. Los incendios., sa
queos y asesinatos estaban a la orden del !día y se 
cometían im·ptmemente a causa ·de haber perdido 
los mandarines su autoridad. 

En es.ta oeap.iif:a•I Hung--Yen afortunadamente no 
ha ha1bido incendios, ni saqueos, ni homicidios que 
lamentar: . . desde un principio nos pr0pusimos e'l 
Padre Barquero y yo sostener con nuestro in1f.lu
j o la autorildad de .los mandarines por medio de 
cartas y de Jos catequistas, y contener a ios cris
tianos descontellltos ·con exhortaciones y a0me11azas; 
y gradas a Dios, aunque en continua a1gitación, y 
nosotros con mudho temor y sobresalto., toda esta 
provincia se mantuvo en pa·z y tranquilida:d, sin 
que haya habido •desgradas que lamentar. Los 
mandarines, en retconocimi.ento <le nuestra ayuda·, 
se portan ahora ·con nosotros como verdalderos 
amigos. 

Sin em'bargo, Tunkin ni está ni "puede estar en 
pa'z: mientras continúe este Gobierno opresor y 
déspota, y mientras fo dOlillinen todo, como al pre
sente, los literatos. IEsfos se levanta·ron hace poco 
en la provincia mer'iodionail llama·da Nghe-An, que 
pertenece a1 Vicariato del Jllmo. Sr. Gautier. Su di
visa es destronar a Tu-Duc, que es HegHimo, po
ner en trono a un ·príncipe de la misma ·dinastía. y 
matar a todos los c ristianos. Se han a1poderaJdo ya 
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de una ca1)ita1l de segull'do or·den, y de casi todas 
las Prefecturas, han incendiado muchos pueblos 
cristianos y degollado a unos 3.000. El Sr. Gautier 
está fortificado en su palacio, defendido por unos 
15 ó 20.000 cristianos. 

Páselo bien y disponga de su menor hijo y 
amigo, q. b. s. m., 

Fr. M. Riaño, del Orden de Predicadores (1). 

iLos aicontecirnientos que tuvieron lugar hasta 
1874 fueron ·de grau importancia, pues oJa invasión 
francesa1 de las ciudad.es más impor.tantes de la 
costa del Tunkin dio lugar a Ja furia destructora 
de .Jos literatos que causaTon la anarquía y el caos 
en su empeño de echar a los franceses y aniqui
lar a los cristianos. Saigon y Hanoi estaban en po
der de los galos. Anle es.lo Tu-Duc se inclinó por 
un lraotado que se firmó en 1874 y euyos punto<> 
principa'les fueron : que Francia proveería cinco 
barcos de vapor, cien cañones y mil fusiles, ade
más de una· escuela militar en Hanoi para el ser
vieio del Rey. Por su p.arte, el Rey del Anam ce
djó a Ja Francia· seis provincias de Cochinchina, 
el puerto de Turana y dos puertos en Tunkin, en 
los cuales debía residir un cónsul con cien solda
dos para su custodia; además concedió que se es
tableciese un cónsu:J. en Hanoi pa·ra ver de corn
plirse el tratado. 

En lo tocante a religión, el Rey del Anam 
reconoció que la religión católica ver:daderamente 
enseña a obrar bien; por lo tan lo, qne revocab:i 
todos los edictos que se ha·bían dado contra ella, y 
concedió a- todos los habitantes del Anam el poder 
abrazarla y seguirla. Por lo cual, los cristianos d-e 

(1 ) Correo S-A., vol.. X. págs. 15 í -55. 
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est e reino podrían tener sus reuniones p.ara el 
cll'llo sin q ue nadie tuviera derecho a estorbarles, 
n i obligarles a to.mar pa1~te en los sacrificios de los 
paganos, ni se debía en adelante h acer de ellos 
catálogo aparte; podrían, además, los cristianos te
ne r gr aid.os acaidémircos, y adquirir graidos sin ser 
0bligados a los sacrificios en las paigodas según 
cos tumbre del reino. 

"Además, el Rey de Anam se obliga a hacer 
que desapar ezcan fos catálogos de cristianos que 
se h an hedho .de quince años a esta parte; se obli
ga a dar una · orden prohibiendo todo insulto a la 
religión ·cristiana, y a mandar que se corrij-an 'las · 
frases· injuriosas QLLe se hallan en el Tihap, Dien. 
Los señores Obispos y misioneros que tenigan paisa
porte del Go1b"ierno francés po•d.rán cincular por to.- · 
cio su Vicariato y predicar la religión en todo iJ.u
gar, sin necesidad de presentaT, como hasta ahora, 
sus credenciales a '1os mandadnes. También los 
s::ice1,do1es indÍlgenas· podrán P'redicar su religión, 
y si és tos se hircieran reos ·de algún -d.elito di:gno de 
la pena de azotes, los mandarines se l a podrán con
mutar por otrn. Se da fac~ltard para que .puedan 
comprar tierras, adquirir ca5as, consb '.uir iglesia·s, 
hospi'tales, colegios, orfanatorios y otras casas 
1-'ara los usos . de su r eJligión . De todos fos dichos 
derechos pod1·án i1gua'1menrte 'los es·pafi.oiles misio
neros ha1cer uso a'l i·gua'1 que los franceses". 

Est e tra·tado f:ue el últ~mo de Tu-Duc con Fran
cia en 1874 y ha regido por luengos· años. Debido a 
este ·cornvenio llegó una era . de p¡az y se muiltipli
caron fas conversiones al caitolicismo. Ganaron en
tonces Jos misioneros mudho prestigio, p ues Jos 
mrnmitas les veneraban por su honradez y por su 
_gran cari".clad. Tambiién l es temían, pues que esta-
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ban protegidos por e1 cónsul de la Corte. Trajo es
te convenio mudho bien y duradero (1). 

En las .cartas que poseemos del señor Riaño 
pertenecientes a esta ép.oca no se leen más que re
latos de -calamidades, inundaciones, pestes, etcéte
ra. Viéanse si no Ja.s del 4 y 26 de julio de 1875, y 
la de 14 de agosto del 1876: 

Tunkin Central, 4 j ulio, 1875. 

Mi muy amaido y respeta·do Padre Prior Sr. 
Gainza : No puedo menos de agradecer mucho y 
dar a V. R. las más expresivas gracias por la rese
ña y fotografías duplicadas de los edificios que ha 
hecho por aJhí. Según V. R. me encarga, remití in
mediatamente la reseña que mandaba para d se
ñor Colomer. 

SUlpongo deseara V. R. saber cómo sigue ¡por 
aquí la conversión ·de los infie'les. Perfectamente. 
Un puebleci.to de 200 a•lmas ya ha reciibido el San
to Bautismo en su tota1idad; otros <los .se disponían 
a re'Ci:bfr 'la m.is.ma gracia y de hecho ya la· reci
bieron ·del uno 35 y -del otro 50 personas; toda la 
demás gent·e ha tenido que emigrar. Ade1más ha
bía otros tres pueblos que esta1ban estudiando Ja 
doctrina, y concebía yo 'llna fuerte esperan!Za de 
que si no todos, a•l menos abrazarían la religión en 
su mayoría. Pero todo ha fracasado por ahora·, y 
mis esperanzas se han desvanecido como el humo; 
todos ·han ten~do que emig1:ar, so p.ena de morir de 
hambre. 

Ya sabrá v: R. que esta provinda de Hung
Yen lleva cuatro años de prueba de terribles inun
daciones; mas la que acaiba de sufrir este año no 

(1) Gisp ert: llistorin ele lo-' Mis. Dom. en Tunkin. ,\lvi

la . 1928. p. 66!i.. 
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riores. Nos haillábamos aún a principios de mayo 
y ya se Il'Oltalba que contra ilo que de ordinario su
cedía, las aguas del río 'bajaban con demasiada .ra
pidez .e i'.ban creciendo por momentos, lo cual si 
bien artendid'o el tiempo, no nos ihada temer una 
próxima rotUTa ·d.e'l díque y consig·uíente inunda
ción, siempre era seña~ de ma.3. agüero. Llegó e~ día 
9 del citado mes, día: adago y de tris.te memoria 
pa·ra toda esta pro:vincia, -día infausto y acaso el 
más· amargo para mí en los veinte años que cuento 
en Tunkin, y muy ;de mañana Y, casi de repente 
empezaron las aiguas ·d·el caudaloso e :iJmponen'l:e 
río que pasa por aquí ceiica, a echaTse so'bre la es
paciosa ri~bera que ·pertenece a este ipueblo de mi 
residencia, y sobre tádas las demás que están so
bre 1a margen de ·diclio río, inundando todo el 
maíz y -legumbres sin que se pudiera a:provechar 
apenas nada, por.que estalba1 sin granar aún. Tddo 
se pe1idió, pero esto no fue más que el comienzo 
de las calamidades que habían de sobrevenir. 

Halláhase esta· provincia sufriendo algunas 
hambres hacía algunos meses y todos esperaban 
con ansia llegara: '_l)ironto la cosecha del arroz que 
se- presenta1ba hemnos-a y aibunidante por ilo ¡gene
ral, y que en varias ·partes · es·ta'ba ya espigando . . 
Mas, ¡ aHos e incomprensiibles juicios de Dios! La 
misma mañiana del ·día 9 de mayo supimos no sin 
Rsoarill:>ro y espanto que con la crecient.e e ímµetu 
de las aguas se había roito el dique del río, el cual 
está a unas cinco leiguas de distancia de mi resi
den.da, y que como cónsecuencia legítima, que se 
podía dar por pendi<la la cosedha del arroz, y que 
no se podría vivir por -las muchas hordas de ban
didos y pii,aitas. Efecti:vamente, así ha sucedido. 

A la noticia ·de la rotura del •dique se siguió 
instantáneamente un a gri-tería y llanto general; los 
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cristianos, aunque llenos de amargura y <le un te
rror pánico, se -consolaban o al menos mitigaba su 
dolor el recuerdo de que nacla nos sucede en este 
mundo que no venga or-denado 1por Dios Nuestro 
Señor pm·a nuestro 1bien y provecho; los infieles, 
empero, llenos ·de ra·bia y furor vomitaban, deses
perados, por su lboca pala'bras obscenísimas y blas
femias horrendas, llenaban de imprecaciones a 
sus i<lolos, apost~tando públicamente de su menti
da religión, 1ponían al Rey y mandarines de ropa 
de pascua y, por último, en medio de su rabia y 
desesperación, apostrofaban a·l cielo diciendo : Y 
tú, cielo, ¿qué •haces? ¿Por qué no caes y nos aplas
tás a to.dos v acaba·s •con nuestra mísera existencia? 
¡Infelices ciegos e ignorantes! Pe1·donadlos, Señor, 
pues no saben lo que se dicen. 

A ·la voz de fa rotura del dique y pérdida to
tal de la cosecha, siguióse también, COimo con~e

cuencia inmediata., e1l vanda•lismo, la rapiña, la pi
ratería, ei caos y la confusión por todas ¡iartes: 
aquello era una verdadera· anarquía, una Commu
ne. El populadbo, capi ta·neado por algún Prefecto 
de topa·rquía o por a lgunos bandidos de profesión, 
que nunca faHan en Tunkin, se in<'aulaba de los 
bienes de'l pJ·ójimo y se los apropiaba. Los pueblos 
infieles ·han sufrido innumera1bles daños: los que 
and üvieron más •lis tos o se pudieron librar de las 
manos de la pillería vendieron sus carabaos, sus 
Ya ... cas, su aju.ar y muohos •hasta sus casas a comer
ciantes ·d.e ortras provincias por LmH nonat<la casi 
de balde. Un carabao que antes de la inundación 
valía 70 u 80 pesetas, lo vendían poi' 10, v así de 
los c:emás anima'les, del ajuar y ele las casas. ·oe 
€::.tas, muchas -cayeron en manos de las hordas <le 
bandidos. Acosa.dos los :pueblos infieles unos de 
hambre, y sin espe ra1iz.a otros de poder mejorar 
de fortuna en tod o un afio, derribaron sus casas, 

- 332 -



:\POS'I'OL ENTRE :'ll.\R1'IJR.ES 

formaron b alsas y <;:olocar on sobre ellas sus anima
les y el a juar que tenían y podían llevar ,j irigien 
do su proa ihacia tierra., casi a ola a Yen tura; pero 
no LaTdaron muCho en verse asaltados por gen te 
desaLma·da, que se apad.eró .de todo y h as ta de la 
ropa que llevaban 1puesfa. Los cris li an-0s, aunque 
han p.adeddo muaho, y mu.ohos por falta de un po
co de s·erenidad se ·han q11eda1do por puerrtas, por 
haberse predpitaido en vender cuanto tenían por 
cua-tro cuartos, 'lo mismo que h an hecho .Jos infie
les, sin emlbargo, 'han salido menos mal p.arados. 

· Por f ortuna, cuan.do los alboro tos y piratería•, 
se hallaba en mi compañía el Padre Barquero y 
pudimos acudir co n tiempo en socorr o d e nues
tros cristianos. Para el efeclo, mandé fietar <lo" 
bai,qu:i1chue1os •por un mes, escogí unos cuantos j ó
venes crisiti a•nos valientes y de puños, y u n ca te
q uis:ta h acía· e l oficio de capi1án. L::t pequeña flo
tilla cumpJió pe rf eot amenie su comisión: en unos 
diez o doce días p.uso en salvo lodos los cris tianos 
y dos pueblos de catecúmenos, q uedando sola- · 
m ente en ca!da cris tiandad a lgunos hombres, se
gún el m ayor o m enor número de a'lmas 1para guar
dar las casas. Ya puede V. R. suponer que a estos 
irnfelices les tiene ·crue a1limen ta r la po·brez.a del 
Obispo misionero. Además les puse a salvo y man
dé provisiona lmente a los Padres franceses, que 
e&tán aq uí .cerca, a fa o tra par te <le'l río, treinta y. 
tnnlos· car abaos y a•lgunas va1cas. En esla oc.asión 
y en cualquier o tra que se 1presenta, se ,portan los 
franceses conmigo y con to<los nosotro . .; como ver
daderos amigos. La emigración ·de esfa proYincia 
es ·gell'eral; h ay toparquía entera en la que no que
da ni ·un alma. Yo estoy en que mucfüa gen te ya 
no vuelve 1por esfar demasiado cansada de padecer. 

Aquí t iene V. R. una breve y sucinita, pero tris
te y desconsoladora relación. Doy fin a ésta . Díg-
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nese V. R. recibir los sinceros afectos del señor Ce
zon, Pa'<.lre Vica·rio Oñate y <lemús misioneros, que
dando de V. R., como siemp.re s. s. y amigo q. 
b. s. m., 

Fr. M. Riaño, del Orden de Predicadm,es (1). 

(Al Padre Provincial) . 
Tunkin Centra1l, julio, 26, 1875. 
Mi muy awecia1do amiigo: Acabo de Hegar a 

la resi<lencia <le~ señor Cezon con el fin de asistir 
a la· fiesta de N. P . y Patriarca· Santo Domingo. 
Como Jos cursores están para partir en busca de 
los nuevos misioneros, a·provecho la ocasión y to
mo la pluma para poner en conocimiento de V. la 
nueva y 1110-rrorosa caiJamidaid que aflige a la pro
Yincia de Heing-Yen. Verdaderamente que es des
agradable y ·desconsola<lor el tener que escribir 
siempre noticias 1ristes y ama11gas; pero como Tun
kin es y ha sido 1hasta ahora lugar de p.rueba y de 
continuo combate, no hay más que tener paciencia 
v conformarnos eon la voluntad de Dios Nues'l:ro 
Señor. 

(Ahora sigue el cuerpo de :la carta anterior 
- f.edha 4 jülio del 75--, terminando así): 

Con tantas hamibres e inundaciones fos fon
dos de la propaigación de '1a fe se han agota:do y 
no salbemos a dónde volYer la cara. Por muy sen
sible y repugnante que me sea, no puedo menos 
cie i·ecurrir a la ca'l·ida1d de V. y del V. C001sejo, ya 
que e1 señol' Ce.z.on no lo hace, suplicándoles nos 
envíen alguna l imosna, según su posibilidad, para 
socorrer algún tanto tanta calamidad y miseria. 

( l l Correo S-A., vol. X., págs. 172-7G. 
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Doy fin quedando suyo atfmo. menor hijo y 
súbdito q. b. s. m., 

Fr. M. Riaño, del Orden de Predi'cadores (1). 

(Al Padre Provincial). 
Agosto, 14 de 1876. 
Mi inolvidable amigo : Le tengo escritos creo 

son lres, y aún no sé si haibrán llegado a sus ma
nos. Hoy lomo la ·pluma ipara ·dar a V. la tris1e 
noticia, siquiera a1lgo tarde, de la rotura de·l dique, 
por el mismo sitio que los años anteriores y de la 
iuundación de las a1guas que han subido más que 
el año próximo pasado. El dique rompió el día 17 
de j-u lio. 

Como la cosecha del mes quinto ha sido bien 
escasa, por no .decir anaila, según ya escribí a V., no 
fa.Jtarán hambres. P ero espero en Dios, cuya es
pedal p'l'ovidencia sobre estos pobres e infelices 
tunquinos se ve cada día más clara y m a•nifiesla, 
que tampoco h a 1de faltar la• caridad cris tiana·. 

. Vistas hambres que nos esperan den tro de al
gunos m eses, excusado me parece clamar a V. C LL

yo corazón compasivo y amante de estas Misio
nes .me es bien .conocido. Espero, 'Pues, q'lle V. se 
ingeniará, buscando algún m edio p ara socorrer
nos, aunque sea Jrnci endo a•lguna colecta, como Ja 
del año pasado, que tan oportunamente llegó. 

Por lo demás, lodos seguimos bien de sahtd, y 
no ocurre novedarj ;particu'1ar. 

Páselo bien y disponga de su afmo. m. h. 
y amigo s. s. q. s. m. ih., 

Fr. M. Riaño, del Orden de Predicadores (1) . 

(1 ) Correo S-A., YOI., XI, págs. 85-89. 
(1) Co1·reo • -A ., YO!. Xil, pég. 88. 
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Escribiendo el Sr. Cezon al Provincial de Mani
la el 27 de octubre de 1878, cita una carta del señor 
Riaño, dirig~da· a'1 . señor Vica'rio Apostólico, que 
en parte dice así : "Ilmo. Sr.: Envié dos oa tequis
lus a visita·r las cristianda,des inundadas y ya han 
vue'lto. Como este año subió el agua una· vara• m ás 
q ue en los años pasados, Jos <lañas que _han cau
sado sorí muy -grand.es y genera-les. La gen'te, c uan
to más rica, tanto· m ás !ha perdido en sus bienes. 
A todas ~a·s casas pequeñas, como son la mayor 
parte en Tunkin, por lo general les llega el agua al 
a lero ; :de modo que la gente ha tenido que abricr 
un boquete en los teja dos 1par.a poder salir. H abi
tan sobre las vigas y los tra'Vesaños d.e l as cas·as y 
sobre un •entretejido de cañas. Lo propio tuvieron 
q ue hacer para conservar a l·guna parte del arroz 
y las vacas y o tros animales. De éstos, por no t e
ner con q ué mantenerlos, han v-endido mudhos a 

· precios en extremo ínfi.mos. T odos los pueblos, ora 
es·tén le jos o-ra eSltén cerca del dique del Río Gran
de, han tenido q ue sufrir los mismos daños por te.
mor de que ponienido al arroz o los animales sobre 
e! dique, cayer an a l momento en manos de los la
dro nes que andan a bandadas por agua y por tie
rra roban.do to<lo cuanto pueden. En dos cosas ha 
pa·decido más -la gente : en el arroz que h a germi
nado con el agua y la humedad, y en las casas, que 
ha derriba.do muchas; y las que quedan están tan 
deterioradas que no sabemos si el viento las de
rribará todas. ·Tal es, I1mo. Sr., el tris tísimo cuadro 
que ofrece la· inundación <le este año; no f ailitarán 
ha·mbres". 

A partir ·de 1874 fue m ayor el número de mi
sioneros q ue cada año llegaba a.J Tunkin, pues que 
se podía trabajar -con bas1ante libertad y las ne
cesidades eran también crecientes. Había paz po.Ji
ti-oa y aun religiosa·; pero las calamida:de.s se su-
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cedían urnas a otras con una regularidad paSiinosa, 
y los st~periores se veían en situaciones insolulblles. 
Todo e llo agotaba a los varones más recios. 

E l llmo. Sr Riaño, aunque no era v iejo, pero 
est·aba ya aohacoso por los años. a:cia·gos que estuvo 
solo en el Vicaria to Centra'1, que le causaron una · 
vrematura vejez. No sólo los s ufrimientos' físicos, 
sino también fos del ·espíritu que en aquella inse
gura soledad 'le l:l!gobiaban. Por estas fechas escri
bía él a sus conocidos ·de Hong-Kong y l\'.):anila 
con tándoles calamidades y desgracias sin cu.ento, 
ex tendiendo la mano mendfoante a todas Ias puer
tas, ya que su Vicario Apostólico no · se atrevía a 
hacerlo. Era mucho lo que había sufrido, y así 
había •perdido ese recato que tienen los tímidos 
de ser mal entendidos. E•l pedía para sus ove
jas, para los innúmeros cristianos que se veían 
desr.rovistos >de lo más esencia l para la vida, de
bido a las catásitrofes que 1les visitaban; pe·día tam
bi-én '!)ara sus infieles, q ue t ambién eran hijos de 
Dios y había. que atraerles ·para salvarles. Su cora
zón de misioner o y de Obispo era para todos, para 
gana rlos a todos para Jesús (1). 

'. I) Correo ·'-A ., \'Ol XIII. pág. 197. 
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XII 

El señor Riaño, Vicario Apostólico (1879) 

Visita todo su Vicariato.-Reúne a su Clero en la fies-.. ' 
ta de la lnmaculada.- Sigue mendigando por sus cris-
tianos. - Recogimiento de huérfanos.- Esta_do general 
del Vicariato eri l88r.-Devoción del señor Riaño a 
la .Yirgen. - Establece la devoción del Mes de las Flo
res.-Consulado español en Saigón.-EI señor Vicario 
Apostólico escribe su última Relación en octubre de 
1882, dolorosa y amarga.- Sufre una mala caída. 
Llegan más Misioneros.- Se forma el Vicariato Sep
tentrional.-El seiíor Riaiío, enfermo de grayedad.
Sale para Manila, vía Hong Kong ( l 88 3) .- Rumbo a 
España ( 1884).-Visita su pueblo (Coo).-Vuelve a 
Avila, donde fallece, en 27 de noviembre de 1884. 

Las muchas tribulaciones y sufrires de la per
secución, y los ·desrvelos y quehaceres de la restau
ración de fas instituciones cris·~i·an.as <lej aron al 
señor Gezon 1completamente exhausto. Y es que <le 
todos fos Vicariatos, el m ás arzotado en todos Jos 
órdenes fflaibía sido ell Central, a cuyo frente se lú
llaba ya por espacio de doce años. Esta fue la ra
zón JJor que decidió retirarse a Manila en didem-
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bre de 1879, dejando a su Coacdj u-tor, señor Riaño, 
de sucesor ein el caugo. El Sr. Cezon llegó feliz
mente a Manila· y vivió como simple y humilde re
ligioso 'hasfa 1899, en que entregó e.J alma al Se
ñor a quien haibía servido durante 65 afi.os. 

E~ nue·vo Vi.cario A.postóli'Co asumió su cargo 
visitando las cristia:ndades que comprendía· y es
forzúnd.ose en reconstruir las instituciones derruí
das y los e<lifi'Cios arruina,dos por las gueTNlS, por 
los paganos y 1por ·Ja,s catás trofes naturales. El Pa
dre Barquero escribe el 2 cde enero de 1880: "Las 
fiestas de N. P . Santo Domingo y ·de fa ' Inmacula
da Concepieión se han celebrado 0con 1a solemnidad 
y concurrencia acostumbradas. Esta última se ce
lebró con alguna mayor solemnidad que otros afros 
por ihaiber celebrado el nuevo Ilmo. y Rvdmo. se
üor Vica·rio Apostóüco Fray Manuel Riaño con 
asisten'Ci.a de 'todo ·el clero, secufar y regular, para 
implorar de un modo esipecial la protección de la 
Virgen pura y 1poderosa y poder llevar la nueva 
cruz que Dios Nuestro Señor aca;ba de imponer so
bre sus hom'bros; esto es, el ca·1igo de Vicario Apos
tólicco que, por la renuncia 1del Sr. Bernabé Cezon, 

' le ha confiado ell Pa.pa León XIII, cargo, por cier
to, bien pesado para él, atendida la e<lad. de dicho 
señor y lo adrncoso que se encuentra-". (1). 

Efectivamente, a: un hombTe que tanto había 
aguantado, 1-a v isión de las calamidades de sus 
cristianos y neófitos, le partía el .corazón y 1e ex
tinguía las fuerzas el no 1poderílo remediar. En car
ta a-1 Vicario Provincia.} 1de Manila, de 8 de julio 
de 1880, pinta un cuadro -de desventura·s de los 
crisüanos de su Vicariatü, a ver si así movía a 
comp.asión a las autoridades: 

{1) Correo ·'-!1., yo!.. XI\". •pág. 4_9. 
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Tunkin Central, 8 julio 1880. 
Mi amado Padre y .he1~mano: Dirigiéndoone a 

V. R. por primera vez desde que tomó el gobierno 
de nuestra amada provincia hasta que e·i Señor nos 
dé nuevo Provincial, debo empezar feliicitan<lo a 
Y. R. por su nuevo car·go, y <leseo que Dios haga 
su gobierno feliz, •derramando toda clase de gra
cias y bendiciones sobre V. R. y sobre nuestra 
ma:dre, ·la Provincia del Smo. Rosario. 

Pasando luego a ·hacer la Rela'Ción de los su
cesos acaecidos en este Vkaria:to desde prinicipio 
cie este año, no .me vendrá ma•l aquel lihro de EZe
quiel que de 1lamentaciones y cantares era escrito, 
como hemos oí.do leer muchas veces en e l V. Gra
nada. ¡Oh desgra.cia•do reino anamita:! La· sangre 
de tantos mártires está clamando venganza contra 
ti y los muchos 1)eca<los que todos fos días en ti se 
Yail aumentando, 1hacen que la espada de la Divina 
Justicia esté siempre desenvainada sobre tu cabe
za. No extrañe V. R. que me exprese así, pues el 
ham'bre, la peste y la guerra son tres azotes que 
hace años están descargando, ya juntos, ya sepa
rados, sobre este infe'liz reino. No quiero decir que 
descarguen so'bre todas sus proivincias a la vez; 
pero ya en una, ya en otra, será raro el año que 
no venga acompaña.do -de a lguna de esas calami
da•des. Mas en medio de todo no debemos decaer 
de ánimo, pues escrito está: Dicite justo quoniam 
ben e; escrito está : diligentibus Deum omnia coo pe
rantur in bonum. Y así ola Santa Iglesia llama di
choso el p.eca.do de Adán, porque en ocasión de 
res.calarnos ·de él, vino al mundo nuestro amantí
simo Redentor, también nosotros podremos <le al
guna manera llamar dichosos 1os pecados de este 
n:ino, púes que de los castigos que el Señor por 
ellos nos envía, resultan grandes bienes. Prescin
dientdo de los m éritos que adquieren las almas 
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buenas sufriendo con paciencia tales adversida
des, el prodigioso número de angelitos que entran 
en el cielo -con ocasión de fas h ambres y de la pes
te, aunque m ás no -hubiera, sería capruz de a1entai
ei -corazón más acobardado . 

.Siete dis tritos de este Vicariato han sufrido to
clo este a1io los rigores del !hambre, y el resultado 
h asta el presente son m ás de seis mil quinientos 
niños r escatados, sin contar los bautiza-dos i•n ar
ticulo mortis, i}os que si bien no puedo asegura.r a 
qué número ascienden, puedo, sin embal'go, afir
mar sin temor <le errar que serán muchos más. He 
gastado la signación de la Santa Infancia y h e te
nido que tomar prestado para poder llevar ade
lante el rescate <le niños, y si más fondos hubiera, 
m ás se rescataran ·por l a multitud de padres ne
cesitados que venden a sus hijos. Aun ahora que 
acaban de segar, van entrando párvulos en el or
fana torio, así que no luly que esperar que cesen 
de entrar, antes se aumentarán progresivamente 
sin más señales que la ex)Jiuesíl:a; pues si en plena 
cosecha no cesan de entrar, se puede ya dar por 
seguro sem ej ante aumento 1)rogresivo sin temor a 
equivocarse. 

Pero hay otra r azón que no sé si decir desgra
ciada o afortunadamente, no m e deja dndar. Diez 
años ha que la provincia d e Hung-Yen pertenece 
en su totaüdad a este Vicariato y vi ene sufriendo 
una ürnndación anual de .cuatro o cinco meses, 
pero ordinariamente no se inundaba hasta después 
de la cosecha del m es quinto, quedando solamente 
privados de la cosecha clel m es d;écimo. Y como se
gún dicen los filósofos, ab as.melis non fit passio, 
de aquí que sernej ante calamidad ya se les había 
hecho bas1ante llevadera . Mas este año, p.or nues
tros muchos pecados, se h a inundado antes de la 
reco'lección del m es quin to. Vieron l a abundancia 
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y no pudieron comer de ella. La cosedha estaba 
éual en 'largos años atrás no se había vis·to., y den
tro de unos días iban a segar; pero el Señor, cu
yos juicios son ver<laderos y justos en sí mismos, 
mandó a fas aguas que inundasen la cosecha de 
que no éramos ·dignos; y, ¿quién podrá resistir a 
su ·palabra? El lo dij o y as~ se hizo; y las mieses, 
que no faltaba m·ás que segarlas, desaparecieron 
como por encanto entre los sollo:z.os y gritos las•ti
meros de 'los desgraciad.os· que en un momen!l:o se 
Yieron privaidos del fruto <le su trabajo esperado 
y deseado un año ihacía. En algunos pueblos aigo 
:::e pudo recoger; pero la generalidad lo perdieron 
to<lo o casi tod.o. Los traba.jos que les es'Pera de 
tamaña desgracia los dejo a la consideración de 
V. R., pues mi pluma no es capaz de enumerarlos. 
Nueve años he estado entre ellos, y a·lgún otro· año 
que les- su.ceidio lo que éste, se quedaron al.gunos 
}Jara cuidar -de los pueblos, aunque fuese sufriendo 
el rigor del hambre, viéndose p.ersonas bien aco
modadas pfrlidas y macilenrtas por falta de aoli
mento; y ilos demás se dispersaron por todas par
tes :buscan'do en la compasión de sus semejantes un 
hocaido <le morisqueta con que poder vivh·. En este 
mes ·de julio los que pueden trabaj arr lo pa.sarán 
menos mal, p.ues encontrarán .ti-abajo en otras par
tes ·con mo.tivo de la siembra del arroz; pero en los 
meses de agosto, septiembre y octubre no tendrán 
más r001edio que ir .de ·puerta en puerta; y como el 
pueblo infiel no sabe lo que es -caridad, y nuestros 
cristianos son por lo general pobres, de aquí es 
que se aglomerarán a la puerta del pobre misio
nero, que padece el purgatorio viendo tanta mise
i-i a sin poder la remedia'.!:. Vendrá el mes de no
viembre, y teniendo fuerza.s podrán ganar atgunos 
jornales; 1pero en llegando didembre no tentdrán 
mús remedio que vo'1verse a planta~· su.s sement..e-
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1·as, si quieren segar algo el mes quinto del año 
que viene. Y, ¿de •dónde van a sacar semilla:? Los 
ricos menos mal, pues podrán Lomar prestado en 
otras pai'tes; pero •los p.ohres sin tener un grano, 
ni eon qué comprar, ni quien les preste, no ten
drán otro remedio que implorar la clemencia de 
este pobre Obispo, que se verá precisado a hacer 
esfuerzos de flaqueza y gas ta-r ·lo que no tiene. 
Llegarán .Jos meses de enero, febrero, ma1izo y 
parte de a1brill, y e-1 1hambre subfrá de punto; y en
ton.ces exclamaremos con las pa.Jabras del Salva
dor cuando quiso probar a los apóstoles: Unde 
em emus .panes ut manducent hi? Tales desgracias 
tendremos que de.plorar con Ja nueva inundación, 
mas todavía se aumentarán si por nuestros peca
dos se llega a inundar parte de la p:rovincia de 
Kam-üinih, como sucedió el año pasa<lo. 

De aquí podrá V. R. inferir las angustias de 
este pobre Obispo que lleva gaslado más de lo que 
tiene, habiéndose visto en la urgente necesidad. de 
tomar prestado. Pero una cosa me consuela y con
solará a to-dos los que concurren con su óbolo a la 
Obra de la Santa Inrf ancia, y es la nueva- remesa 
de angelitos que esipero mandar al cielo con 1as li
mosnas de tan Santa Obra. ¡Qué gran servicio ha
ría V. R. a Dios Nuestro Señor si procurase pro
p¡agar y difundir .tan San ta Obra en esas islas! 
Pues es cie1,to que cuantas más limosnas ha-ya, más 
párvulos se podrán rescatar. 

Por ahora gozamos de una pa.z octa·viana, y 
estamos en buena armonía con los manda-rines. 
En la cuaresma pasada me visitó el Gobernador de 
esta provincia· rde Nam-Dinh y quedé satisfecho de 
su prudencia y buena disposición en favor de los 
cristianos. También los mandarines inferiores se 
portan bien por lo regufar, siendo bastante or-di
nario que esos entren a visitar a los sacerdotes de 
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este Vicaria.to cua·ndo por algún negocio de su de
ber tienen que ir a algú_n lugar· de la res·idencia de 
diohos sacerdot~s. Nada extraño, pu•es, que el pue
bi.o infiel no s·e atreva a 1molestar a nuestros cris
tianos, y si alguna vez '1o h ace, pron1o tiene que 
desistir, so pena de sa·lir con las manos en la 
cabeza. 

En uno de los <listritos en que m ás párvulos 
se recogian p.ara el orfana:torio hubo a lgunos mal 
intencionados que espar.cieron el rumor de que los 
cristianos Tecogían 1diohos .párvulos para vender
los a fos c:hinos. El sacerdoJte anamita. encargado 
de aquel cfrstrito, a11gún tanto atemorizado con ta•l 
rumor, p.ues son muy graves las penas que se s ue
len imponer a los que se dedican a tan infame co
mercio, mandó .cesar el rescate de niños; pero ape
nas llegó a mí la noticia le mandé dar conb.·aor
den aJ momento, sin que nadie se atreviese a ha
blar más· d:e semejante paraidoj a. 

En otra nca.sión· hubo algunas personas que 
traían niños al orfanatorio de un distrito distante 
de mi resfdenda jornaida y media o dos jornadas, 
y, natura•lmente, Ilevahan a1lgún dinerillo ·para el 
c<..mino: Algunos infieles lm; prendieron, pero así 
qne lo supo uno de los sa-ce1:dotes que ímás cerca 
estaiban del lugar de didh.os inifielies, les pasó co
muni.cación diciendo que aque!l.los niños eran míos, 
porque yo .Jos ha'bía comprado; _y, por consiguien
te, que solfasen a[ momento a dWhas <personas con 
todo lo que Hev.alban; de lo contrario, sel'Í•an res
ponsables de los niños que murieran y tendrían 
que atenerse a las consecuencias. Dejáronlais mar
char libres al momento y ·de 'buen o mal grado tu
vieron que ir a dar una satisfacción al S'a:cerdote. 
De aquí pndrá V. R. conocer la paq;. d,e que disfru
tamos. 

El reino del demonio se va debilitandó pau·la-
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tinamente en estos· p,aíses. Los fanos van cayendo 
por el suelo, sin que él con toda s·u rabia pueda im
pedirlo. El mes de abril fui a visitar a11gunos dis
tri1os en com¡pañía de los Pad res Vicarios Fray 
Isaac Barquero, Fr. Juan Paigés y Fr .. Máximo Fer
nárndez, y en uno ·de ellos, Pam-Phao, vimos que 
cerca •de '1a iglesia •ha·bía tl'es fanos, uno dedicado 
a Confucio, otro al espír~~u tutelar de la milicia y 
otro al ~sph:itu t utelar 1del .pueblo. Pregunté si 
haJ)1·ía modo de destruirlos, y a los pocos días ha
bían desaparecido todos tres sin que hubiese nece
sidaid de acudir a los nnandarine,s. 

En otro de ilos distritos que visitamos, Quan
Anh, ya alguna otra vez se 'había intenta1do hacer 
una i'glesia caipaz propoTdonada al número de al
mas de dkho distrHo, que es el más o de fos más 
numerosos del Vi1ca·riaito, y la iglesia es ¡pequeña 
para tanta .gente. Tanteamos la ·disposición de los 
ánimos, y visto todo,. nos pareeió convenien'te de
jar allí al Padre Fr. Máximo Fernández; y gra
cias a s u actividad y buena cooperación de los 
criSrtianos, ya esrt:án eaha'<ios :los cimientos y se han 
manda<lo comprar maderas a· propósito pa;i-a la 
constru:cción de .Ja iglesia, 1a cual tiene cincuenta 
varas de largo por veinte de anoho. El Señor haga 
que ,pronto esté concluída para mayor honra y glo
ria suya y de su Sanltísima Madre. 

Todos los misioneros están buenos; sólo vo 
sigo enfermizo y lleno de a·chaques. -

Que V. R. se conserve sin novedad como ilo •de
sea su arfmo. menor \hno. y s. s .. q. b. s. m .. 

Fr. Manuel Riaño, del Orden de Predicad.ores, 
Obispo Thaumacense y Vicario Apostóli'co de1 
Tunkin Central (1). 

(1 ) Correo S-A. ., vol. XV:\ págs. 69-77. 
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Estado general del Vicariato Central del 
Tunking, correspondiente al año 1880 

Comprende este Vicariato casi toda la pro
vincia de Nam-Dinh y toda la de Hun-Yen. Con
fina a'l E. con el golfo del Tunkin; al N., con el Vi
caria'to Orien1:a•l; al O., .con el Occidental, y al S., 
con el golfo •del Tunkin. Está compren1dido entre 
el grado 20° y 21 2 de latitud N. y el 10° y par.te del 
11° de lolllgitu~ E. del merid'iano de Ma1dri'd. 

C L E R O 

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Vicario Ap,ositóli'co don 
Fr. Manuel füaño, Obisrpo 1~haumacense, con re
sidencia en Bui-Ohu; M. R. P. Vicarioo Provincial 
Fr. Isaac Mai-.tínez Barquero, con residencia en 
Phu-Nai ; RR. PP. \V. Oñate, J. Pagés, M. Fernán
dez, P. Soriano, E. Escribano, A. Foronda, J. Solá. 
Todos estos son dominicos españoles. 

' Sa'Cer·dotes dominicos irndígenas., 5. 
Sacerdotes seculares indigenas·, 33. 
Ordenados de minoristas y tonsurados, 14. 

Bautismos de .párvulos hijos de cris-
tianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

Bautismos irle adultos . . . . .. 
Confinmaciones . . . . . . . . . . . . . .. 
Confesiones .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
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Carnuniones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extrema-unciones ... .. ... . .... .. ..... . 
:\Iatrimonios ... . ......... ... ....... . 
Dispensas matrimoniales . . . . . . . . . . . . 
Niños de infieles bautizados en peligro 

de muer·te . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sobrevi'Vieron ... . . . . ." ..... ....... . .. . 
Niños de padres. infieles rescata·dos 
Sohrevi\·;eron . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

AffiS'O.:\t\L DE L \ G.\51.\ DE DJOS 

132.618 
2.25:~ 

1.307 
79 

-tl.821 
1.20.t 
7.882 

324 

Colegios de Teología Moral y Latín .. . .. . 2 
Estudiantes de Teofogía Moral . . . .. . 26 
Estudiantes <le Latín . .. . . . . . . . . . . . . 60 
Caitequistas <le primer grado . . . . . . . . . 15 
Catequistas de segundo grado . . . . . . 2:) 

Catequi s tas de tercer grado . .. . . . .. 103 
Alumnos que se prepa ran para ascen-

der ·H didhos grados o ingresar en 
los Colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 

Individuos que sólo se ocupan en n ego-
cios temporales . . . . . . . . . . . . 335 

BeaterÍO'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . rn 
Beatas en eillos e.xistentes . . . . . . 450 
Hospicios para r ecoger niños y nmas 

rescata-dos d_e los padres infie les 2 

Dl\"J~IO:\ UEL Y1Ct\JH .\TQ 

Distritos ....................... . .. . 
Cristiandades ..... .................. . 
Iglesias y camarines que hacen las ve-

ées de éslf:as . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Número de nacidos en 1880 .. .. . . 
Número de muertos ........ . 
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Individuos que han traslada<lo su domi-
cilio a otros Vicaria-tos ..... . 

Individuos que han venido a és te 
Número total de crisitianos ..... . 
Número de paganos . . . . . . . . . . .. 

2.458 
2.516 

141.633 
4.000.000 

Dado en P:hu-Nhai, 1 de enero de 1881. 
Fr. Isaac Martínez Barquero, del 011den de 

Predicadores, Vic. Prov. del Tunkin Central (1) . 

Dice el Padre Barquero en carta a'1 Padre 
Provincial el 15 de octubre de 1882: "Entretanto 
llegó el mes de mayo dedicado a nues tra am antí
sima Madre .María. Devoto de esta gran Señora 
como lo es todo el Vicariato Central, no podía en 
zaga a· las demás naciones que se esmeran- en hon
rar a la Madre de Dios durante este mes a su culto 
dedicado. 

"Nuesitro Ilmo. Sr. Vicario Apostólico p.asó 
unas letras circulares a .todo el Vicaria•to exhor
titndole a 1honrar a nuestra Madre de un modo es
pecia1l, ofreciéndole el sacrificio y las flores de b 
imitación de sus virtudes, a la par que le ofrecían 
lu-s f.lores que la naturaleza ·presentaba en aquellos 
días. Grande f ue el entusiasmo que esta cil<cular 
causó en todos los partidos p a·ra buscar modos y 
maneras .de solemni•z.ar el rúes ·de l\faría·, como 
'tan bien le ·ll aman nuestros cris tianos. Banderolas, 
bombos y flautines, todo se ponía en movimiento 
para llevar en procesión a la iglesia las f.lores que 
debían ofrecer a la ex.celsa Reina de los Cielos. 
Cuando füaTI en p.rocesión con las flores y al ofre
cerlas en la iglesia <lelante ·de '1a Reina de los An
geles, cantaban los niños y niñas los versos en tun
kino que S u Señoría Ilustrísima había mandado 

'. J) Correo S-. 1., vol.. XVV. 
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comvoner a un bachiller rmuy 'buen cristiano. Eran 
los dichos versos una paráfrasis ·de la letanía lau
retana. Los niños y niñas se esforzaban en a·pren.
derlos de memoria y en :poder cantarlos del mejor 
modo posible y ofr.ecer las flores a su tierna l\la'
dre y Señora, ya en la iglesia de la cabecera del 
partido, ya en las de sus respectivos pueblos. La 
asistencia a llos tem1jlos y la frecuencia de fos San
tos Sacramenitos continuó de un modo especial 
durante el mes de mayo. María, pues, reina sobre 
los corazones de los cristianos -del Vicariato Cen
tral de un modo especial y especial es tambié n la 
protección que tan bondadosa Madre les dispen
sa" (1). 

Efecto de los tratados que el Rey 'fu-Duc ha
bía firma-do con Francia y España, el Rey Alfon
so XII nombró a don Emilio Augusto Sondere, Cón
su1l de Espruia en Saigón, a fin de que vi.gilase por 
la seguridad de los misioneros españoles y que 
protegiese a Jos católicos· de .dichos Vicaria-los. A 
poco de tomaT µ<>sesión el Cónsul de España, di
rigió .una cm,ta al Vicario Apostólico, Sr. Colomer, 
el 21 de ootubre ·de 1876, ofreciéndole sus servi
cios. Con el fin de poder informar debidamenle 
a S. M. es1pa1ñola., sometió a los Padres un cuestio
nario cuyas respuestas le .darían a él base pa·ra ha
cer una memoria acerca de l as Misiones Española5 
en aquel país. El cuestionario trataba, entre otros, 
los siguientes puntos: p.edía un resumen histórico 
de las Misiones españolas en Tunkin; es lado ac
tual, recursos, estab'lecimientos; necesidades de las 
i\Iisiones y proteccióQ que merecen los misio"neros; 
medios de pr0¡paganda; estadíslica de pe1'Sonal y 
objetos de culto ca tóli>co del país; comportamiento 

(1) Correo S-.1., YO!.. X\"IJ. pág. 117. 
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de las aultoridades nativas ha'Cia nuestras · Misio
nes; pa·ralelo con las 1Vliisfones francesas; ventajas 
y desventajas de los últimos tr,fltados que abren 
abgunos p.uer.tos del Tunkin. al exterior, respecto a 
Ju evangelización. 

El señor Colomer procuró satisfacer los deseos 
del Cónsul. Al iprimer punto Tespondió con una 
breve reseña de las Misiones es1)añolas en Tunkin, 
escrita a vuela pluma por el P. M. Por.tell, pa1rte 
de la· cual se ha puesto en la IntrO'du'cción a este 
e!>tudio. A los demás puntos se contestó a plena 
satisfa1cóón por el mismo Sr. Colomer. Se ha de 
decir en relación ·con 'toda esta· cues-tión de la· cris
tianización 1del Tunkin que no iban fos países a· 
una. Los tratados no se cumplían y los tunkinos, 
cuando preveían ventajas, no· respetaban trarta<los 
por ganarla~.;, Por otra pa1-:te, Francia obraba uni
latteralmente l'espeoto de Espafia, y seguía sus pla
nes con fines muy excilusivos y con mü·as muy 
egoístas; de tal modo qu-e, a•l fin, el Consulado es
pañol llegó pronto a carecer de fina'lidad prácti
ca y se hizo pronto innecesario. 

"En lo humano, escribe el Padre Gispe11t, no 
cabe duda que la Iglesia: de Tunkin es deudora a 
Francia de la p¡aiz. religiosa que goza·ban ahora los 
misioneros; pero bmlbíén es cierto que los temores 
de los misioneros no fueron infundados, pues su
cedió lo mismo que eUos haibían previsto, 1por ha
ber ocupado Fran:cia, todo el pafa, y no haber te
nido la prudencia 1debida, mandando a su nueva 
colonia fervientes católkos que mantuviesen el 
prestigio cristiano que los anamilas habían creído 
iba adheriido a·l nombre de europeo. Muy al con
trario; ninguno de los gobernantes que l a Francia 
ha mandado a la Indochina desde 1880 en a1de
Ian te, ninguno se ha distinguido como católico; to
dos han sido o bien miembros de las logias masó-
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I~icas, o ya protestantes, ateos, sectarios, j udios, 
libre pensadores, o al menos personas completa
menie indiferenites en materias de religión. 

Al e jemplo de la mayoría de los gobernantes, 
~e acomodó la de los subalternos, muy en oposi
ción muchas Yeces con las ideas y creencias per
sonales. Y callamos de propósito lo que se podría 
decir de la moralidad pública del elemento euro
peo. El mov1miento religioso llegó con el tiempo 
casi a pa ral izarse por a·r1e y culpa de los funcio
narios y empleados del Estado protector. Este, es 
n :l'<.lad, ha lleYado allú todo el progreso material 
posible, y en •bien poco tiempo; m as nos guarda
remos bien de decir que Francia· ha civilizado a la 
Indochina; porque pueblo que no se a1comoda a 
los sanos )' firrrnes princg>-ios de la moral cris1:ia
na que enseña los más fundamentales deberes 
que todo hombre, todo pueblo, toda nación :debe al 
Supremo Seti.or d.e todo lo creado, debe a sí mis
mo y debe a sus semej antes, ese pueblo, decimos, 
no se puede l lamar civilizado, aunque entre en eI 
número ele fas naciones de primer orden. 

La Iglesia· Ca tólica, sin embargo, h a seguido 
su curso en la Indochina, aun después de la <lami
nación francesa., como lo ha seguido siempre en 
tocio e l oebe, a pesar de la obstinada o.posición de 
los príncipes de la 1tierra; lo cual constituye el mi
lagro permanente y público de la omnipotencia de 
Dios; y El p.ermite que así sea, pa ra que nadie 
pueda a tribuir el don ele la fe y el triunfo de Ja 
Iglesia a la industria y favor humanos" (1). 

Al afio siguiente, octubre 25 de 1882, escribió 
una Relación, la última de que tenemos no'licia, y 
que comienza con estas patéticas palabras: 

{1' l/i.~ to1·ia ele las .llisione-< Dominicanns en 1'tmlcing, Padre 
M. Gii<pr1·t. O. P .. pág. 669. 
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"Con el corazón raS'gado de dolor y lleno de 
amargura . .. " 

(Al Padre Vicario). 

Tunkin Central, octttlbre, 25, 1881. 
Muy aprecürdo y re6peltado Padre: • Con el ·coraiz-On rasgado de dolor y lleno de 

amargura, tomo' la pluma para referirle la especie 
<le caitaclismo con qúe Dios Nuestro Señor acaJba 
ele visita·r este Vicariato del Tunkin Centra;}, en 
casJügo de nuestros pecados, p.ero sin duda con el 
fin de corregirnos, .como- Padre que se ve olbliga
do a cas.tigar a sus ;hijos para sacar mayores bie
nes es•pirituales de los ·co1,pora·les que nos afligen 
al presente y que nos esperan en el porvenir. 

El día 5 de éste sopló toda fa mañana un fuer
te viento norte junto .con una copiosa lluvia; mas 
al ap.roxilllÍarse el .mediodía fue aumenrtando por 
momentos de una manera sorprendente y no tardó 
muoho en converth-se en una 1horrenda tem.pestad, 
que ·parecía agita1da por las furias tlel averno. 

Hasta las once de la noche se prolongó a.que
lla esitupenda .borrasca que 'Parecía querer arrasar
lo Lodo; y en las nueve o diez horas que. duró la 
fu erza de.J espantoso torbellino, la vida de cente
nares de miles <le almas estuvo como 1pend.iente <le 
un hi'lo y como ludha-ndo con las agonías de la 
muerte. ¿Quién podrá no ya ponderar, pero ni aún 
delinear las angustias y zozobras que atormenta
ron el cora1z.ón de tantos · miles de hombres en 
nq uellas largas horas de terror y espanto? Los Q)a
dres Yeíai1 a los frutos .de sus entrañas próximos 
a sucumbir, con una muerte desastrosa, de un 
momen'to a afro: y los hijos contemplaban a los 
que les dieron el ser p aidedendo el mis.mo inmi
nente peligró : los hermanos Yeían a sus hermanos, 

- 353 -



R. P. JIONORIO MUNOZ, O. P. 

los ·parientes a sus parientes, los amigos a sus ami
gos expuestos a: ser víctimas de una mue1,te cruel, 
oprimidos por los edificios que continuamente 
se derrumbaban con es trepitoso estruendo, o su
me1igidos en las aguas q ue todo lo invadier on e 
inundaron drnsta una ailtura consrderable, sin tener 
donde acogerse y sin po·der pres-lar socorro mu
tuamente. ¿Quién po<lrá, sin llenarse de !horror, 
enumerar las victimas causadas por aquella des
en.caidena.da tormenrta en los homlbres y en los ani
ma'les, y los estragos 1hechos en las pl::infas y arro
za'.les y, sobre to·do, la inconcebi·ble rui}ia· de los 
edificios? 

Doloroso en sumo grado se habría .. presentado 
el aspe-cto de este Vicaria.fo el día· 6 del actual a 
quien le hubrese podido- contemplar todo de un 
golpe de vista: 'la mayor parte de él cubierto por 
las aguas; cer.ca de 20.000 cadáveres de hom!bres 
y mujeres .nadando unos sobre las aguas y otros 
tendidos en 'tierra; ·una inlfinidad de carabaos y 
otros anima1les domésticos ahogados; el ajuar de 
las casas de pueblos enteros diseminados por todas 
partes; co1ipulentos árboles h asta de más de un 
metro <le diámetro arrancados de raíz o trondha
dos; muchos barquichuelos destrozádos nadand.:> 
sobre las a·guas; y, sobre todo, la mitad o más de 
los edificios arrasados, y los demáiS medio demo
lid-0s o deteriorados; y, por último, como conse
cuencia de tantas desgracias, cerca de 4.000.000 de 
almas, l~s unas derramando dolo·rosas lágrimas 
por sus padres, hijos, her.manos u otros allegados, 
a quienes en aquella nodhe de infausta memoria 
les arrebataron los vientos y las aguas para trasla
darlos a la eternidad, y otros lamentando Ja, pér
dida de la pequeña fortuna en que cifraban su 
porvenir, sin saber dónde volver los ojos que en
conkasen a,lgún mo tivo de -consuelo. 
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Exageración poé tica parecerá ta·! vez todo es
to; p.ero es cierto que este triste cuadro lleno de 
tantas y tan oscuras soffilbras está en todo confor
me con la realidad del original. Sean tes timonio 
de la verdad de lo que precede a.J.gunas cartas de 
los misioneros : ellos hablan y no yo; pero anrtes 
séame lícito decir dos palabras sobre 'la construc
ción es pecial de los ,edificios d·e este país par a que 
más fúólrmenle se comprendan aligunos i érminos 
ttsa1dos en el lenguaj e de las men•ciona<las ca·rtas. 

1. Los edificios tunquinos se componen de 
pequeñas columnas .de madera y cañas cubiertas 
con una espiecie de juncos; y muy raros son 1os 
que están cubiel'tos de teja. Se construryeu sobre 
un pavimento de tierr a elevado dos, tres y hasta 
cua tro pa·lmos; d·e Jo contrario apen as lloviese una 
hora todo esta ría· inundado, por lo bajo e i gua~ 
de·! terreno. 

2. No 'tienen mús piso que el colocado sobre 
di cho pa·vimento, ·por lo que necesariamente se h a 
de mul.liplicar e l número de edificios. 

3. E n una misma casa hay varias divisiones; 
y según la costumbre an amita, a· cada divisió11 se 
Je ll ama casa; así es que en cada un a de nuestras 
residencias hay seis, ocho o más casas, según Ja 
necesidad. 

·L Se llama casa principa l a la h aibitada· por 
el principal de la cnsa. 

5. El esipacio contenido entre columna v co
lumna cubierto con un tabique de ti el'l'a y cañas, 
se llama· yan. 

6. Hablando de las iglesias se suele hacer 
mención ele iglesia.s colaterales; éstas no las h ay 
regularmente sino donde el misionero ti ene resi
dencia; suelen ser dos, una a cada lado de Ja 
iglesia principa1l; mas no por esto se dice que hay 
tres iglesias, las tres .componen un a. 
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7. Transversal a la faejhada de la iglesia sue
le haber un edificio que lleva el nombre de nha 
quan cu, el cual no tiene término correspondiente 
en español. Esto supuesto, demos principio por los 
distritos .del Norte, y oigamos lo que de Ngoc
Duong escribía e l Padre Oñaite, el día li; decía así: 

"¿.Qué -tal ha sa.Iido V. S . J. y Rma. de la ba1ta
lla del día y noche pasada? Bajan e l Toan y Luu 
a dar cuenta de los estragos del baguio y Yer si 
pueden traer abundancia ele ca.fias y madera. En 
esta casa 'hemos saiJido libres con la casa princi
pal, la de los estudianll:es, y otra del lado <lel po
niente que se acaba de hacer, y aun en és tas algu
nas ventanas y •paredes están por el s·uelo con la-. 
demás, las cuales se han caído dell todo. En e l 
beaterio sólo queda una que se acaba de hacer; 
en el pueblo son ·pocas las casas que que.dan en 
pie; la iglesia está arrodillada y próxill)a a caer
se; gran parte de arroz, maíz, cerdos, gallinas, han 
sido llevados por las aguas. De los demás puntos 
no tengo aún noticia· alguna; pero es de suponer 
que en todas partes han padecido mucho, porque 
el temporal ha sido tremendo. Desgracias p.erso-
11ales, gracias a Dios, no ha habido en es te puehlo; 
aforlunaidamente, las aguas de la inundación ya 
ha1bían bajado mucho, de lo contrario creo hu
biera muer.to muoha gente'". 

El día 11 escribía el mismo Padre Oúate: 
"Sien to en el alma los estragos que ha causado el 
baguio po·r aihi abajo; aquí c reiamos que por ahí 
no ·habría sido cosa de cuidado, porque aquí atacó 
de duro; pero, desgraciadamente, nos equ ivoca
mos y tan to más apretó por ahí. Sea lodo por Dios. 
Ya tengo noticia de todo el partido, y no ha muer
to más que una vieja en Lieu-Coc. De todas las 
casas que había parn los catequistas y para ense
úar la doctrina, no ha quedado una en pie; igle-
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sias han quedado siete (eran 18 ó 20), aun éstas 
con algunos desperfectos. Casas de cristianos, hay 
J:>'Ueblos como Minh-Chao, Luc-Dien, Canh-Lan y 
otros va rios, especialmente de _cristianos nuevos, 
que no 'ha quedado una en pie. ¿Cómo se arregla 
uno con esta gente, especialmente los cristianos 
nuevos? Los viejos, como ya ven los daños que 
nosotros hemos sufrido, •tienen un poco de consi
deración ; p.ero los nuevos, que supongo oreen te
nemos un monte de pilata que no tiene fin, creerán 
que les repartiré a lo mand.arín, tanto por cabeza 
o por familia; y, ¿quién sabe si los mismos cate
quistas que ·los cuidan es•tarán en lo mismo? Y de 
ese modo, ¿dónde hay cha pecas ·para ta.Jl'tO? Y 
¿qué se les rnpartfrá después en la cola q-ue traerá 
el baguio? Yo tiemblo mandm.: Jos catequistas a 
visitar '1os cristianos otra vez; pero no se µuede 
menos, so pena que digan que les a•bandonamos 
en esta tribulación y decaigan de ánimo. Por el 
pronto no creo que ·haya hambres, pero mortifi
carán pi1diendo para arregla•r sus casas, creyendo 
que ellos solos están en el mundo a quien h ay que 
socorrer y sin considerar tantos pun'tos como te
nemos que mirar" . 

Hasta aquí el referido Padre Oñate hablando 
de Ngoc-Dounig; pasemos a Cao-Xá y oigamos al 
Padre Solá lamentar las ruinas causa•da.s en su re
sidencia y en el •pueblo. Dice así: 

"Con el corazón op.rimido de dolor participo a 
V. S. I. la tristísima cafami:dad ocurriida en la no
che del 5 a l 6 ·del a1ctual. Ha sido un baguio tan 
furioso cual no lo than visto quizá los nacidos, a 
lo menos por aquí arriba: así me lo decía el viejo 
catequista Dac. Y bien, ¿cómo describir Jos daños 
causados por tan desencadenada tempestad? Bas
te decir a V. S. I. que desde la casa prin·cipal a la 
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iglesia y nha quan cu inclusive todo es montón de 
escombros. Unicamente el granero del arroiz hR 
quedado bastante •bien ; s in embargo, el viento des
hizo la cubierta: y se 'ha mojado el arroz ... Yo estu
ve en el oratorio con varios muchachos, haciendo 
esfuerzos para guardar las ventanas, lhasta que Yi 
que todo el tejado y 1paredes de enfrente rodaban 
por tierra-: ·pues entonces ya no h aobía remedio 
humano eap.az de resistir a l furioso elemento. Al 
ver todas las casas por el suelo no parece sino que 
la casa h a sufrido un bombardeo en forma. ¡Cuán
tas ruinas i ¡Cuánto estrago! Todo está hecho peda
zos, lodo trizas. En fin, 110 se puede explica r el 
destrozo. En el pueblo no 11an quedrudo más que 
tres o cuatro casas enteras y aun así con muchos 
desperfectos. Ya puede figurarse V. S. I. lo atribu
lado que yo estaré para arrnglar tanto enredo. To
do se ha de hacer con chapecas, aunque sea poco 
a poco, y en cada casa no hay mús que ·unas 50 
pesetas". El sacerdote tunkino coadjutor del Pa
dre Solá escribe casi en los mismos términos, Y 

anade : "En Tran-Xa, también se ha ca ido la igle
sia y nha quan cu; las casas de la gente todas han 
sido ti radas, sólo quedan cuatro en pie. Las demús 
cristiandaldes deben haber sufrido la misma suer
te; pero toda1Vía no sa•bemos nada". Recuérdese 
aquí que el Padre Oñate en su primera carta decía, 
como este sacer dote, que las demás cristiandades 
debían haber sufrido· mucho y, por desgracia, no 
se equivocó; 1o mismo se puede afirmar del par
tido de Caoxá, sin que tengamos el gusto de que
dar chasqueados, como sería de desear. 

Consideradas las ruinas de los distritos ante
riores, p.asaremos al de Tienchu ; y a lo que ya so
bre él in<lica el Padre Oñate, lo que pod1·ía ser su
ficiente para comprender lo tremenda que por a llí 
debió ser la tempestad, añadiremos unas cuantas lí-
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neas del sacerdote que lo adlministra; pero hay que 
tener en cuenta que tanto este PadTe como los de
más Padres anamitas, en las noticias sobre este 
part-iculaT son muy lacónicos, y apena5 hablan de 
otra cosa que de la de'strucción de las cusas, por 
haber sido es.to lo que mayor impresión iha cau
sado y lo que más afecta el ánimo al prese111te y de 
mús urgente necesida·d: lo que debe atribuirse a 
que reigu.Ja.rmente escribieran 'luego que pasó el 
ba·guio sin haiber tenido tiempo para enterarse de 
todo el distrito; pero · Jo mismo aconteció en una 
<:risliandad que en otra, lo mismo en un pueblo 
que en otro; '1a desgracia es común e igual en to
das pa·l'les, con muy poca diferencia, como se com
iwenderá en el 1curso de esta1 Relación. Dice, p.ues, 
el sacerdote que adminisitra a Tinchu: · ~En el ba
guio que acaba de pasar, todos los individuos per
tenecientes a la Casa de iDios <le este distrito y a 
los beaterios que ihay en él hemos salido en paz; 
por la .miseri'cordia de Dios ninguno ha muerto; 
pero de los cristianos han muerto más de 100. En 
el pueblo de Vien~Tieu no quedó ning una casa 
absolu.tamenrte, lodo el pueblo fue arrasado; sólo 
la iglesia no fue des'truída; 1pero el huracán la de
jó muy ma1l p,ara·da, y •Se llevó tres cuaTtas partes 
de la ·cu'bie1' ta. En la residencia de Tienchu sólo 
la casa principal pudo resis-tir; pero fue desmante
lada por todas partes; todas las demás, desde Ja 
portería en adelante, fueron convertidas en ruin•as. 
l.\Iuchas casas de los c ris tianos de Tienchu fueron 
derrocadas y arrastra:das 1por el ímpetu de las 
aguas y de fos vientos, juntamente con todo el 
ajuar que en ella.g había; habiéndolo dejado todo 
limpio, sólo queda el puro pa.vimento. En el pue
blo de Haxa han sido destTuídas cerca de la mitad 
<le las casas de los cristianos. Creo que Dios Nues
tro Señor ha dispuesto que los cris tianos de Phuk-
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hoai padezcan una calamidad mayor que cuando 
••olvieron de la dispersión a que se les condenó y 
obligó en tiempo de la persecución por todos los 
pueblos infieles; pues entonces muchos pudieron 
ocultar alguna cosa o enviarla a sus amigos in
fieles para que se la guardasen, pero ahora no les 
ha quedado nada". 

Los mismos destrozos han sufrido poco más 
o .menos los dos distritos que restan en la parte 
.Noiite; esto es, Sacat v Laiom; <le este úHimo en 
el cual hay tres resid~ncia.s en tres pueblos, bas
tante distantes fos unos ele los otros. escribe hre
v01nente el sacerdote que le cuida: ''El buguio en 
esle disitri't:o lha sido es.pan'toso. En la resi<lencia de 
Lai-On sólo queda la casa principa1J y está con la 
cubierta y los tabiques <lestruídos; también han 
sido <lestruídos la iglesia y nha quan cu; en el 
mismo estado ha quedado fa igles ia de Ha-Lang, 
esto es, con la casa principal, y está medio arrui
nada; e idéntica suerte 1ha cabido a la iglesia y 
11ha quan cu de este pueblo que a la de Lai-On . 
.Más desgraciada ha sido la residencia <le He-Bai, 
pues allí todas las casas han si<lo derrumbadas; 
sin embargo, fa iglesia pudo resistir, aunque no el 
nha quan cu. Las casas de Jos cristianos <le Lai
On casi en su tofailidad fueron arruinadas, sólo 
existen cuatro o cinco y éstas mal para·das; igual 
desgracia ·cu.po a los cristianos de Ke-Bni y Ha
Lang. Todas las iglesias de las demás cristi~n<la
des han sido destruÍ'<las" . 

Al leer los estragos sufridos por los dis•trilos 
<lel Norte, se creerá que el centro <le aquella bo
rrasca atacó por aquella región y que sólo por allí· 
tendría lugar un desencadenado derrumbamiento 
de edificios; pero traslaidémonos a los djs trilos li
mítrnf es del golfo de TunkiID por la parte Oriente 
y encontraremos mayores motivos de lamentos v 
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1:.ígrimas. Principfando por el N. E. el primer par
fr.;o es Ke-He; de a llí escribe e l sacerdote que lo 
administra., el día 9, por no haberlo podido hacer 
antes a: causa de es tar culbie rto <le agua. "A eso de 
las odio de la nodhe, c uando l a horri·ble tempes
tad estaba en su. m ayor furia·, el agua salada de 
Ja mar ·pa rticipó a invadir es te dis trito y sus cer
cl"! nías. La calamidad que nos h a acaecitdo es ex
trema y grande sobremanera, pues ham muerto 
mud10s .hombres, carabaos y o tros aniimales domés
ticos; casi todas las casas ·a1an sido arrastradas y 
dispersas •por los v ientos y las aguas. Todavía no sé 
el número •de cris ti anos que han perecido, pues los 
<¡u e han ido a averiguarlo aún no h an vuelto. Yo 
es la•ba a dminis trando en la cristiandad Van-Dau, 
y crei que no podía m enos de ser envuelto en tre 
]as olas y morir ahogado; mas ipor un beneficio de 
Dios Nueslro Señor he sobr evivido a tan gr av ísi
mo pelig ro. De ·las tres residencias de este dis trito, 
en la de Van-Am se cayeron sie te casas, cinco en 
la de Ke.~He y 1cuatro en la <le Thuong-.Phµe. Todas 
las iglesias de estas .[res r esi1d.encias han sido Lira
das por tie rra. Los a'l-roza les de Van-Don, Van
Am, l lho-Caic'h y demás alrededores se han perdi
do por comiple to, pues e l a.gua salada todo lo cu
brió y p.enelró profundamente" . Has ta aquí sobre 
Ke-He; el distriito que con él confina es el de Cao
Ma i, adminis trado por el Padré Soria no y o tro 
sace rdote del o1ero secular; de cuya relación voy 
a copiar dos o tres .párrafos, aunque no dé noticias 
particula r es, por h aib'lar mudho ·de l o que subió el 
agua en los pueblos próxi•mos a la mar; los de
talles los toma1;é del Padre Soriano. Dice, pues, el 
coadjutor del r eferido Padre: "Yo es taba adminis
trando en Cam-Lai; casi todas las ·casas esitaban 
ya <lerribad'as; la casa donde me encontraba yo 
con tres de Ja Casa de Dios que se encontraban 
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conmigo, e1'a nueva y con las columnas ibien s u
jetas debajo de •tierra, por lo cual era dif~cil que 
cayese; sin embargo, viendo lo furioso de la tem
pestad, temimos que no pudiese resistir, y rompi
mos el ta1bique para salir y buscar algún sitio don
de ocultarnos; apenas halbia pasado un cuarto de 
hora desde que salimos cuando principió a subir el 
agua de la mar con muoha fuerza, tan to, que pa
sado otro ·Cuarto de hora el agua estaba encima del 
alero de l'as casas; viendo esto- nos subimos .al te
cho 1de la referida casa para encomendarnos a 
Dios y rezar el acto de contrición y prep.ararnos a 
morir; m as aquella casa se conservó fuerte. Sufri
mos el viento y la. lluvia encima del tejado- hast~ 

media nodhe; entonces, viendo que disminuía el 
viento y que las aguas no subían más, rompimos 
la cubierta para meternos dentro, donde p a-samos 
el res to de la noche spbre una viga. Al amaneicer, 
las a·guas habían bajado hasta el pavimento. En 
la cristiandad de Cam-Lai y Luong-Dien, que está 
allí cerca, solo han muerto dos 1hombres y seis ni
ños. El arroz cou toidos los muebles y demás uten
silios, todo se lo llevaron las aguas. Yo tuve que 
estar afü hasta el sábado, y no ohabía otra cosa que 
comer, sino los carabaos y cerdos ahogados que las 
aguas :habían arrastrado; y no · se podía ir a otra 
varte a comprar; ni había agua pa·ra beber, p.ues 
toda estaba salada. Por la par.te <le Tra-Ly el agua 
subió cinco o seis codos sobre el caiballete de las 
casas; e l catequista 'Dhin y otro que estaba en 
Di·nJ1cu se subieron al •tedho de una casa; mas el 
agua se llevó la casa y el tec.ho se deslhi.zo, y ellos 
se pudieron asir a un poco de paja con la que pu
dieron sostenerse sOibre l as aguas, y de este modo 
fueron llevados como dos horas de distancia hasta 
un sitio donde cogier on una caña· y ásidos a ella 
es1u vieron sobre las aguas, resistiendo las embes-

- 362 -



.AIPOSTOL l'JN'I1RIE MlART·IiRIES 

tidas del agua y viento ha5ta media noche, que ce
saron. Grande sobremanera es la calamidad que 
los cristianos han sufrido, y l as que les esperan, 
p.ues con el agua salada todos los arrozales han 
perecido y no se ·podrá ·plantar en mucho tiempo. 
Las demás noti'Cias ya se fas habrá participado a 
V, S. l. el Padre Huan" {Padre Soriano). Y, ffiecti
ya.mell'te, el Padre Soriano se expresa en estos tér
minos: "En el ap. Dinhcu murieron unos, 130, que
dando vivos unos 50. Mu·rió un hijo del Cai-iDu 
(antiguo Prefecto), de 9 a 10 a-ños, si no me equivo
co, y dos nietos, uno de 13 años y otro de 6, que 
murió en el 1hombro de su ma•dre que estaba asidia 
a un á11bol con otras dos chiquillas, que no murie
ron. En Phu-Nlrnan y Duong-Xuyen murieron unos 
2.00, entre los cuales se cuentan unos 30 cristianos, 
y de éstos sólo quedan vivos unos 31. La iglesia y 
las ca.gas todas fueron destruídas; en Cam~Lai mu
rieron 6 c ristianos. En Luong-Dien murieron otros 
6. En IDai-Hu murió un cristiano de Doñg..1Cofrg. 
La iglesia y las casas fueron destruidas. En Lau
Tien la iglesia y las casas fueron destruídas. En 
algunos ap. infieles que p.regunta:ron · murieron 
unos 47. Péro junto a Dinchu está Qui-Duc y otros 
ap. que ·probablemente sufrieron la misma suerte 
que Din!hcu. Los portadores suplirán lo que falrf:a 
n la triste relación de los ap .. Ly, pues son los que 
mandé a visitarles. (Ap. y Ly son pueblos peque
ños recientemente fo·rma1dos, y algunas veces son 
grupps de casas que sirven de núcleo para formar 
pueblos poco a poco en Jos terrenos que por sedi
rnen tación se van formando .i unto a la mar del 
limo que baja de los montes con las aguas de los 
grandes ríos). En este pueblo de Bac-Trac cayeron 
treinta y tantas casas, unas sesenta en Un-Lang y 
tillas treinta en Nhang-Ngai. 

De las chapecas de los pobres quedan unas 
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30 pesetas, me da vergüenza pedir; ¡>.ero con tan
tas miserias ... lo dejo a la djsposición y misericor
dia de V. S. I." 

Después del partido de Cao-Mai sigue el <le 
Ke-Men, el cual no puede gloriarse de haber sido 
más afortuna-do que los dos anteriores. Ociho o 
diez dí-as después del baguio, vino a esta mi resi
dencia el sacerdote de la Orden que la adminis
tra, y manifestó de palabra lo que ha sufrido. Los 
mismos estragos causados en los edificios; acer
ca de lo cual hay que notf:ar qu,e <los cristiandades, 
una de San Juan y otra de San Pablo, han sido to
talmente destruidas; de la primera no queda ni 
vestiigio ; la iglesia y iodos los edificios con todo 
lo que en ellos Jrn1bía fueron arrastrados a la mar; 
de la segunda sólo existen dos o tres casas; la mis
ma p,érdi-::la de arroz por el agua salada; y por úl
timo, casi semejanle el número de víc timas en tre 
los cristianos, pues de éstos se sabe que han pe
recido ·16. 

Aún hay otros dos o tres distritos confinantes 
con el golfo de Tunkin por el S. E. Estos, por lo 
menos·, en cuanto a desgracias personales parece 
c¡ 11 e sali eron algo mejor librados, pero en cuanto 
a lo demás bien poco será lo q ue discrepen. Aban
donemos estas p.layas, llenas <le ruinas y miserias 
inenarraibles p.or todas partes, con el corazón lle. 
no de amargura y compasión, y con los ojos ane
gados en lágrimas, pero al vo lverlos hacia el Cen
tro y Occidente del Vicari ato no los enjuguemos, 
pues las U11grimas y Jla.ntos nos h an_ de se r muy ne
cesarios para 1deplorar estragos más espantosos, si 
cabe, que los an teriores. 

Efectivamente, el centro <le la indescriptible 
Lemp.estad parece que no fue por los s itios que ya 
hemos recorrido, s ino 'POr !os distritos Thac-Bi, 
Bacih-Tinh, Ghan-Nguyen, Luc-Tuy-Ha, Luc-Thuy-
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Thuong, Co-Viet y Ke-Dien. Los sacerdoles encar
gados de estos distritos, por no estar muy lejos de 
mi residencia, o vinieron a exponer sus ruinas y 
buscar a lgún alivio para mitigar las "Zozobras de 
su angustiado ·co•raiz•ón, lu~go que pasó el gran 
torbellino, por lo que no dieron noticia por escri
to, o bien otros que dilataron la venida cuatro o 
seis días escdbieron en general y casi se limitaban 
a referir lo -ocurrido dentro de casa. 

En el distrito de Thac-Bi, de todos los e<lifi
·cios de la residencia del sacerdote que lo adminis
tra, sólo resistió la casa p rindpa.J; todas las demá& 
fueron destruídas. La misma suerte cupo a más 
de la mitad de las casas de todo el partido, tanto 
cristianos como infieles; de veinticinco pequeñas 
iglesias que había, todas han caído por tierra, ex
ceptl:o dos o tres. Pero, gracias a Dios, no hay des, 
gracias personales que lamentar entre los cristia
nos, a-1 menos que yo sepa. En el distrito de Bach
Tinh, limítrofe del anterior por la parte del Nor
te, los edificios todavía . sufrieron mayor derrota, 
la mortandad fue 'horrible; sólo cris tianos sucum
bieron 84 entre las aguas, que en pocos momentos 
lo inundaron todo 'hasta una altur a considerable; 
sólo han quedado dos o tres iglesias. En e l <lis tri to 
de Trung-Lao, donde reside el Padre Anselmo Fo
ronda, en la residencia sólo queda la casn princi
pal, y ésta apenas habitable; las iglesias y edifi
cios como en los dos anteriores. En los distritos 
Luc-Tllrny-Ha y Luc-T:huy-1lhuong, de las residen
cia~ de los misioneros nada pudo resistir a la fuer.
za de los furiosos elementos: todo fue presa de la 
tormenta. De Ohang-Nguyen esoribía el 15 el mi
sionero que la cuida : "Desde el día de1 baguio has
ta hoy estoy to-do perturba1d.o sin saber qué me 
hago; pues las casas de l as dos re~idencias de este 
oistrito es tán conver·tidas en escombros y todo el 
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ajuar de la casa 1desfrozado. Todo es tá patente por· 
los cuatrn costados; y los ladrones continuamente 
están aceohando para hacer de las suyas. Todas las 
cristiandades de este distrito han padecido muchí
simo, tanto en las iglesias como en las casas par
ticulares; hay cristiandades donde no ha quedado 
ni una sola casa; han muerto más de veinte cris
tianos; los aTroz-a les han quedado en muy mal 
estado". 

Del distrito de Co-.Yiet escribía el misionel-o: 
"Aquí, con esta tempestad, 1han sido destruidas to-" 
das las casas de la resMencia; sólo quedan seis 
yan de la casa principal, y cinco junto a• la porte
ría, que se están cayendo. Todo lo d.emás se ha 
convertido en escombros. Todos los muebles de la 
casa están muy deteriorados y no hay donde po
derlos colocar. Por otra parte, ¿cómo arreglar esto 
sin tener cha pecas? Dígnese, pues, V. S. I., si le es 
posible, aiyuda·rnos con alguna cosa. Ya tengo no
ticia de la muerte de siete cristianos: no sé si ha
brá más; las casas de éstos casi -todas han sido 
destruidas. SO'bre los arrozales, pasado el baguio, 
creíamos que todo se perdía; mas h·ace dos días 
el a1gua va saliendo; aun se puede recoger alguna 
cosa, siquiera sea poco". Hasta aquí sobre Co-Viet. 

1Del distrito que confina con éste por el Norte, 
y es el de Ke-Dien, dice el sacerdote que lo cuida-: 
"El baguio del día 5 ha si-do espantoso; en las dos 
residencias de este distrito han sido tiradas por 
tierra diez: casas; sólo queda la principal de cada 
una ·de ellas y ésta toda desmantelada. Sobre los 
cristianos nada sé todavía, sino que siete cristian
dades, próximas a las dos residencias, en las cua
les han muerto cuatro cristianos, y han sido des
truídas cuatro iglesias. De las casas de los cristia
nos que ·hay en las siete sobredicfüas cristiandades, 
sólo quedan en pie 18; todas las demás han sido 
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derribadas. Hay pu0blos de infieles en los que no 
queda ninguna casa; en otros sólo restan cuatro o 
cin•co, y han muel'to muchos más infieles que 
cristianos". 

Por fin, dos palabras m ás sobr e los distritos 
de Bui-Chu, donde tengo mi residencia, P.hu-Nhai, 
donde reside el Padre Vicario Prnvincial, y Quang
Cong, donde está el Padre Juan Pagés. Co1piaré 
unas cuantas líneas del Padre Pagés sobre Quang
Cong y que sir'van ·para Bui-ühu y Phunhai, pues 
apen as se podrá notar discrepancia alguna. Dice 
así•: "Doy a V. S. I. las más .cordiales y humildes 
gra.cias por su solicitud y largueza. Yo no me atre
ví a pedir, parte porque, por Ja misericordia de 
Dios, este distrito no ha padecido la nto como otros 
muchos, especialmente en lo tocante a las desgra
cias personales, pues por lo que se ha averiguado 
se sa1be que sólo han muerto cuatro cristianos, y 
entre los in.fieles algunos más. Por .consiguiente, 
sólo han !padecido detrimento los edificios, de los 
cua les han feneci'do más de la mitad. Parte tam
bién por considerar las apremiantes y perentorias 
necesidades de V. S. I., ya caseras, ya de todo el 
Vicariato, por lo cual yo temía a1 considerar la do
lorosa posición de V. S. I. rodeado de tantas ca~ 
lamida des y miserias; pues ahí ac'll'dirá todo el 
mundo como al remedio general de todos los ma
les . .. ¡Es calamidad grande la que nos ha Yen ido! 
Pero no hay otro remedio que adorar los inescru
tables juicios <le Dios Nuestro Señor". 

Lo mismo se puede afirmar <le los distritos de 
Bui-Ohu y Phu-Nay; esto es, que más de la mitad 
de los edirficios han sido destruídos; v en mi re
sidencia de doce a cator ce casas, solo ~ian quedado 
tres, y no muy bien libradas. 

En esta sentidísima, si bien desaliñada Rela
ción, le he dado a V. R. noticia en particular, aun-
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Ciue muy de corrida, por no prolongar esto dema
siado, sobre di#z o doce distritos; mas no obstan
te ser tan lacónicas parecen ser suficientes para 
que cualquiera se persuada que el doloroso aise
íio hecho al principio del lúgu,bre aspecto que de
bía p.resentar el día 6 todo este Vicariato estaiba 
en todo conforme con la realidad. Sobre los distri
tos mencionados en particular, nadie lo podrá ipo
ner en duda, de 1os doce o trece restantes, hay 
cinco o seis q ue Iban sufrido casi igua•l'es daños en 
edificios, plantas y arrozales, que aquellos de que 
se ha hedho mención especial; quedan, pues, tan 
sólo otros cinco o seis de la parle S. O., que son 
Pam-Phao, Ninig-Cuong, Tan-Lac, Lieu-De, Con
Lien y Lac-Dao; éstos han sido más afortunados 
que los demás; pero no se crea que les haya per
clónado del todo el terr~ble azote de· la justicia 
Divina, j.).Ues 1por lo menos han tenido la tercera 
parte de detrimento que los demás. 

No terminaré sin hacer una corta a<lvertencia 
sobre la próxiima cosecha del mes décimo, pues en 
las noticias copiadas no se ve claramente lo que se 
puede esperar recoger. En los di s tritos de anual 
inundación ya se sabe que no se plantó nada en el 
mes décimo; en los seis o siete que confinan con 
el golfo d'el Tunkin casi todo ha sido destruido 
por e'l agua safada; los nueve o diez del centro y 
É:ste fueron inundados con la lluvia torrencial del 
día · de la to1imen ta; Y como todo el terreuo está 
igual, el agua arpenas· puede salir. ¿. Cuánto se po
drú es;>el'ar de estos distritos? 

Aquí tiene V. R. el cúmulo <le miserias presen
tes y futuras que en casitigo de nuestros . muchos 
pecados nos legaron en unas cuantas horas de acia
ga memoria los elementos ·del cielo, obedeciendo a 
una orc1en de la justicia Di vi na; los sinsabores Y 

r?ngus lias que han de acibarar uueslro corazón .ei1 
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el año próximo, al presenciar l as consecuencias 
necesarias <le la ca lás trofe pasa·da , los dejo a la 
consideración d.e V. R. 

Concluyo suplicúndole a V. R. en primer lu
gar que me encomiende a Dios Nuestro Señor con 
Lodos los h abi la ntes <le este Vicariato, v en se
gundo, se digne socorrer, en cuanto Je sea p.osible, 
las necesidades COl'porales de tantos infelices de&
gracia'dos, qu·e no saben a dónde volver Jos ojos 
mús que a la -ca ridad de este pobre Obispo. 

Fr. Mantwel Hiaño, del Ord en de Predicadores, 
Obispo Thaumacense y Vicario Apostólico de Tun
kin Centra l (1) . 

Consciente de su deber, lo cumplía con todFt 
pe rfección, y por ser mucl10s los males que no HP
día remedia r, se iba debilitando visibl emente y Je 
entristecí•a p.rnfundamente. Bien veía él que aque
lla sHua·ción req uería un hombre de más fuerzas 
fís icas, y que lo que hada fa lta eran misioneJ'OS 
j óvenes llenos de arres tos y de fuerte puñaje. 

En 1882 sufrió el seño r Riaño un a mal& ca i<la 
rd ti emp o que visi la•br, su Yica ria to, y se m aµcó 
1~ o lab lemen te la mano de recha. Dice el Vicqrio 
ProYincial, Padre Barquero, a l Provincial de l\1a
nila, en marzo de es te mism o año: "Seguimos to
dos muy bien de salud y muy contentos. Sólo el 
Ilmo. S r. Víca ri o Apostólico, de resultas de un a 
caída, se hizo daño en la mano derecha y con 
dificultad puede escribir, a unque se esnera cu-
l'a rú '·. · 

Las cosas del Ernngelio iban m ejorando en 
ambos Vicaria tos, gra cias a la "paz octaviana" qu~ 
rei naba desde que la Amrnda francesa tomó pues-

'. I ) l"1Jn·c·u S- 1 .. \ ' fil. X\'l. ¡iá¡r:'. 1S l-20:L 
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los de arva nzada para protección de sus intereses 
políticos, que en este caso sirvieron accidental
mente muy bien a los misioneros. Así que el señor 
Colom er, Vicario Apostólico del Oriental, hie..'O su 
visita a Roma y obtuvo del Papa León XIII l a di
visión del Vicariato Oriental, formándose el e él el 
Sep tentrional, que fue encomendado en 1882 al 
mismo señor Colomer, O. P., al que fueron asigna
dos cua:tro Padres españoles y otros tantos domi
nicos indí·genas y sa1cer·dotes seculares, mientras el 
Oriental quedó a car go del señor Terrés. 

Antes de di·vidirse el Vicariato había el Pro
vincial de Manila, P. J Guixá visitado por vez pri
mera las Misiones del Tunkin para ponerse al tan
to de las condiciones de aquel país. Era mudho lo 
que había que hacer; las conversiones se multi
plica·ban y los icaídos deseaban levantarse, y en to
<las partes se notaba fervor e inquietud por exten
der la fe. Todos los misioneros tenían las manos 
llenas, y los Obispos más a ún. Todo ello, más la 
inhabilidad de que sufría, le hizo ver al señor Ria
ño que en aquellas circunstancias necesitaba un 
Coadju tor, y así autorizado por Roma, nombró al 
Padre \iVences.Jao Oñate para tal caPgo, cuya con
sagración hubiera él mismo llevado a ca·bo sin tar
danza de haberlo permiti'do la situación del p aís, 
pues l as revueltas y maquinaciones de inanda·rines 
y bandoleros hacían inseguros los caminos y no 
podían los Obispos y Pad·r es reunirse en el Ceníral. 

Por otra part-e, el señor Riaño sufría· mudho a 
consecuencia de la caída que había tenido, efecto 
de la cqal tenía un dedo tronchado y no a-certa
ban los curanderos indígenas con la m edicina, n i 
el modo de tratar.le, lo cual le ponía en peligro de 
padlisis. Así nos lo dice el Padre Barquero en 
car.ta al Provincial de Mai.1ila, en 8 de noviembre 
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del 1883: "Enfermo de gravedad, el Ilmo. Sr. Vi
cario Apostólico 1cerca ya de un año, se vio preci
sado a salir de la Misión para l\lanila en busca 
de salud, puesto que aquí se veía claramente que 
cada día se debilitaba más y más. Las bulas par a 
el Coadju tor habían llegado hacía ya cerca de un 
año; mas a causa de tantas guerras y trastorn9s 
pqlílicos no había sido posible celebrar la consa:. 
gra.ción en el p rimer intervalo de paz y tran(¡u ili, 
dad que se presentase. Tal acto tuvo lugar el 21 
de octubre en la iglesia de la Inmaculada, que el 
setior Riaño había levantado en cumplimiento de 
1.1 promesa hecha por el setior Berriochoa y p.or él 
juntamente a l a Madre de Dios" (1). 

En tales circunstancias algún m édico eu ropeo 
k aconsej ó la salida inmediata del Tunkin, y así 
dejó con gran sentimiento e l país s in poder con
sagrar a su Coadjutor. Fuese a Hong-Kong a me
diados de 1883. Examináronle allí los m édicos y le 
advirtieron de la posibilidad de parálisis, y sin ser 
curado, prosiguió el viaje a Manila. 

En enero 20 de 1884 escribía el P ad re Fernán
dez, del Central, al Provincial de Manila: "Supli
co a V. R. tenga la bondad de comunicar C;s ta Re
lación a l Ilmo. Sr. Riaño, a quien saludo afectuói. 
samente deseando que se restablezca cuanto antes 
para poder volver a Tunkin" (2). Da luego los fru
tos espirituales del Vicariato correspondientes a·1 
afio último del señor Riaño en Tunkin: " Bautis
mos de párvulos Jüjos de padres c ristianos, 7.222; 
ídem de adultos, 365; confesiones, 184.684; comu
niones, 143.766; extremaunciones; 1.480; matrimo-

(J ) Correo -A., vol. 19, pág. 47. 
(2j Correo º:-A., vol, J 8. pág. 181. 
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i1ios, 1.834; bautismos de párn1los in articulo mor
tis, hij os de p.adres infieles, 19.317; sobrevivieron 
433; niños de padres infieles rescatados, 666; so
brevivieron, 85''. 

Después de cerca de un año en Filipinas~ se 
puso camino de España, a donde llegó en marzo, 
estableciendo su residencia en el Colegio de San
to Tomás de Avila. En el Libro de r.rónicas de este 
Convento se 'da la siguiente entrada-: 

Año 1884 

"En el mes de mayo llegó a esle Colegio el 
Ilmo. y Rvdmo. Sr. don Fr. i\Ianuel Riaño, Vicario 
A.postólico del Tunkin, con la salud muy queibran
lada, efecto de sus trabaj os apostólicos y persecu
ciones sufridas de parte e.le los infieles. 

Mientras estuvo aquí se le )Jirodigaron tod:l 
clase de cu1dados, coono merecían su dignidad y 
méritos. Le asistía y curaba el doctor Casterezana, 
médico hidirópa.ta, y con el objeto de someterle a l 
lra.tam..iento hidroterápico, se compró un aparato 
especial que costó dos mil y doscientos reales. 

No encontrando alivio ni mejoría a su sa1ud, 
marchó a su pueblo, 

0

pravincia de Santander, 
acompañado de un Padre y un Hermano Lego, por 
ver si los aires de la tierra natal le produdan al
guna 1mejoría; pero después de una estancia de un 
mes se sintió agravado en su enfermedad y regre
só a este Colegio, donde IJlUrió en la paz del Se
ñor, el 26 de noviembre. 
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Estú enterrado en el crucero, al lado del Evan .. 
gelio, delante -del altar del Rosa·rio. No tiene es-
tela ninguna" (1). . 

· Efectivamente, en el pueblo de Coo se conser
va aún ihoy un recuerdo no muy preciso acerca de 
la persona d·el Obispo. Aseguran algunos ancia
nos de allí que e'l Obispo les hizo una visi ta des
pués de volver del Tunkin, y que entró en el l~ue
blo a caibaillo, y añaden que al pasar por el lado de 
un nogal llegó a ex.clamar: "Este es, és~e; de este 
marldilo nogal me caí yo". Descríbenle los viejos 
como hombre no viejo, pero sí muy avieja-do, 
gastado y exhausto, de buena estatura y no grue
so. Aún viven dos o tres ancianos que conservan el 
H.osarto que les dio el Obispo, y que a mí me en
señaron. Mas ya desapareció la casa de La Canal, 
donde él vivió con su madre, y los libros pano
quia·les fueron todos pasto de la cultura . roja del 
año 1937. La mi&ma suerte corrieron los liibros 
conventual·es, con la ~1ermosa bi1blioteca. del Con
vento de Dominicos ·de Ocaña, donde se formó el 
Padre Riaño. · 

Viendo que ni los sanísimos aires de :m tierra 
podían r emediar su dolencia, se volrvió a1l Coleg~o 
de Santo Tomás de Avila, donde continuó bajo 
tratamiento .de los m édi'cos h .asta que el Señor le 
llamó a su mora1da el 27 de noviembre de 1884, 
~orno consta por el libro de defuqciones Je <lioho 
Convento, en que ·se lee : 

(1) li/Jro de la Cr611'ica del Convento de Sto. Tomás de 
Aullo, vo l. 1, pó.g. li3. N.S. 
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t Año 1884 

' "Timo. Sr. D. Fr. :\Ianuel Riaiio y Díaiz. de l a 
Essa, Vicario Apostólico del Tunkin Ce.ntral. 

Había nacido el 31 de agosto de 1829, en Coo, 
provincia y dió~es i s de Santande.r . Era hij o legí
timo de Manuel y ~1aría . Tomó el ·hábHq en el Co.
Jegio de Ocaña, el 25 de sep ti embre de 1847, e hizo 
~u profesión el 26 del m ismo mes del siguiente 
~ño 1848. Su vida ¡:i.erlenece a la d1istoria a cu yo 
ca-11go dejo referir lo muoho que trabaj ó y llevó :;i. 
ca'bo en favor de la religión. 

Murió en este Colegio, el 27 de noviembre, re
cibida la Penitencia y Extrem aunción. Su cadáver 
fue inhumado en la iglesia del Colegio, en el cru
cero h acia el m edio de la caipilla colat er al de la 
dereoha, con asistencia de un concurso extraordi
nario, y del clero y comisiones de es ta ciudad. 
R. I. P." (1). 

Así acabó su vida el gran misionero, patriarca 
del Vicaria·to Central clel Tunkin , único sostén de 
aquel Vicaria lo du rante los años m ás crudos de 
la inl1'llmanísima persecución del " immanissimus 
Tu~Duc". Una vid.a llena de días, su jeta a toda cla
se de tribulaciones, como se ve por el epistolario 
del Beato Berriooh oa; un hombre acostumbrado a 
aguantar, a sufrir la adversidad provocada por 
los de dentro y por las múltip'l es causas de fuera; 

{1) Oel L ibro de Defunciones del Colegio de Santo Tomás 
dt A.1·ita, que comienza en octubre de 1816. MSS .. 
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un mision.ero y_u e tuvo la muerte a su lado muchas 
veces, que estuvo a veces frente a sus esbirros y 
no da•ban con él, con frecuencia agonizando y sin 
temninar de caer; un apóstol recio, fuerte, varonil, 
f odalJecido por una idea clave que dominó todo 
su apostdlado, la idea de Dios, a liento y ' ' ida de 
su alma. El Padre Riaño fue un abnegado misio
nero tota·llmente entregado a la causa de Dios, por 
h1 cual ludhó, por la cual vivió y l)()r ·la cua1l quiso 
morir. 

Su necrología f ue escrita por el sucesor, Pa
dre \Venceslao Oñate, y puhlicacla. en el Correo 
Sino-A nami ta. Con ti'ene una biografía breve y 
bien. h echa por quien le había conocido de cerca y 
sabía cuánto b ahía amado al Señor, pues que tan
to por El había sufrido. 
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Escritos 

El Padre Riaño no tiene propiamente escritos. 
Las cir.ounslancias azarosas •de su apostolado y Ja 
labor constante de mi~ionar de p.alabra entre los 
neófitos apenas le dejaba tiempo para usar la plu
ma en pro del apostolado. El suyo fue oral. Si al
guna vez empuñó la pluma· fue en cumplimiento 
de su oficio como superior, ya comunicando con 
sus mayores, ya como pastor guiando y dirigien
do a sus ovejas mediante circulares breves y opor
tunas. Cierto que otros misioneros ha habido que 
acu<lieron a la pluma cuando no podían ejercitar 
otro apostolado. El Padre . Pedro Bustaman:te, O. 
P., redactó sus henmosos es·tudios étni'cos en los 
escondrijos en que se veía: obligado a morar por la 
persecución incesante. El Beato J. Orfanel, O. P ., 
escdbió el borrador de su Historia Eclesiástica en 
Japón, oculto, ya en una, ya en otra casa de cris
tianos, teniendo que terminarla en las chozas de 
los arrOlr.ales, junto a los montes, corrigiéndola 
más taTde en la cárcel. 

El Padre Riaño fue Sup.erior durante casi to
da su vida misionera, oficio que no le dej arba en 
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libertad para usar sus ratos. Escribió, sin embar
go, muchas relaciones acerca <le los mártires. De 
sus cartas sólo nos queda una pequeña· parte; de 
t ilas algunas YaI1 en el texto de este estudio, otras 
muchas se han perdido, y no pocas deben conser
varse aún en el a r dhivo de la Vicaría de Buichu, 
Tunkin. Redactó vari as rela'Ciones acerca de la si
tuación de su Misión, varioas de las cuales van in
corporadas en el texto. Timbién compuso un pe
queño estudio acerca de la Casa <le Dios, durante 
el tiemp.o que estuvo en :VIanila en su segunda vi
sita; estudio- que po11emos aguí para que se 'Vea 
bien la obra de esta fructif era Institución. Por fin 
escribió la biografía de su compañero, el Padre 
Manuel Estévez, cuya prematura muerte sintió él 
tan hondamente. · 

De sus escritos en anamita se conservan oaho 
circulares a los cristianos de su Vicariato, cuyo 
con tenido mencionaremos ahora. 

También incluímos aquí algunas carlas dirigi
das a .él po·r ;el Beáito Berriochoa, tan séncillns como 
ins<tructivas. . 

El veterano Padre misionero de 3& años en 
Tunkin, Fr. A. F. Velasco, O. P., escribe desde Sai
gón, 15 de agosto de Hl&l, di1ciendo que ha visto y 
l~íkio las ocJho ca·rtas pastorales del Excmo. Pa: 
dre Fr. Emmanuel Hoa, escritas en nnamita, y nos 
da una sucin:ta idea del contenido de cada una de 
ellas así: · · · 

La primera, fechada· 25 de a·bril de 1864. Eri 
ella recomienda la devoción a la Santísima· Virgeri 
en geüeral, y más en particular el mes de mayo. 

La segunda, f e<füada el 14 de enero de 1865, 
en · 1a cua·l el Provic.úio Apostólko amonesta a sus 
fieles a que sean diligentes en bautizar ·1os 11iños 
nioribündos, ·hijos · de infieles; que los s·acerdotes 
ri.o seºan esp.lénºdidos en süs vestidos; y si los fiele$ 
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no pueden confesar en Pascua, por escasez de 
sacerdo tes, que se confiesen durante el año; y que 
prueben los catecúmenos, no sea· que ·bautizados, 
se vuelvan al paganismo. 

La tercera, de 15 de noviembre <le 1880, re
comienda el Vicario Apostólico, Sr. Hoa, la ora
ción y buena conducta en estos tiempos 1•uevos; 
que no tengan respeto huma.no en castigar. los in
disci:plinados, y que no hagan iglesias nuevas sin 
pe11miso del Obis])O; y que el dinero de Ja.s Ma
yordomías · b Santos Patronos de iglesias, no Jo de
jen en manos de los seglares, no sea que és tos abu
sen de ello. 

La cuarta, firmada el 24 de abril de 1881, es 
una exhortación a la devoción a la Virgen María. 
Cita el Vicario Apostólico varios testimonios sobre 
la veneración y devoción a Nuestra Señora la Virr 
~en María. 

La quinta, de primero de septiembre de 1881, 
contiene cruejas sobre algunos miembros de la ca.: 
sa de Dios, cuyo cuerpo vive de ésta, mas su alma 
está en el mundo: de ahí que los fieles los menos
precien; vi no, ju egos con dinero, etc. Prohibe a 
las beatas ir a felicitar a Curas en otros distritos 
el Año Nuevo; que sólo feliciten al sefior Obispo 
v al Cura del distrito donde está el Beaterio. 
- La se.tia, fechada el 20 de febrero de 1882, ha
bla muy en breve sobre dispensa de cierto impe
dimento ma lrimonial. 

La séptima, de 27 de octubre ele 1882, trata 
brevísimamenle acerca de las preces y mba por 
los difuntos. 

[,a oclaua, de 18 de septiembre de 1882, es 
larga, de tres páginas en folio; dice que l~abiendo 
estado enfermo en la fiesta de la Orden (4 de agos
to, fiesta de Santo Domingo de Guz;rnán), no pudo 
{ieci rles las cosas que les Ya a decir: qt1e los seño-
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res sacerdote~ no quieran competir con los euro
peos en decir la misa arprisa, sino que pronuncien 
bien, sobre todo la fórmula; que rezando el Rosa
rio µar coros, ellos y ellas alternen, no sólo las 
jóvenes, sino que también las viejas; que en las 
ceremonias de la iglesia no sigan la imaginadón 
inventa ndo cosas nuevas; que cuando los fieles 
imitan la Pasión en Semana Santa guarden los de
bidos moda'1es; q ue los que estudian literaturá se 
abstengan de leer libros de superstido-nes; que los 
de la Casa de Dios guarden la ley sobre las ho
. ras de oi·a,ción; que cuando dan la absolución vean 
quién es digno de ella y quién no, y dejen libres 
a los que quieran confesarse con otro, y recilbir la 
comunión. 

Ta·l es el resumen de las susodichas ocho 
circulares tfirmadas por el señor Riaño e impresas 
eu la imp;i·enta de la Vicaría Provincial DO!l11ini
cana de Phu.-Nhai; el año 1008 (Lomo TI que co
mienza en 1849-, año de la división de Vicaria los: 
Ori~ntal y Central). 

Cartas del señor Riaño 

(Esta carta va dirigida al Bto. J. Hermosilla). 

J. M. J. 

Hmo y Rvdmo. Sr. Vicario Apostólico, ~- y G. : 
Muy venerable señor: Ya 'hace dí as que no he 

escrito a S. S. en particular; pero supongo que no 
le exfra•ñará a S·. S., pues que debe suponer que en 
todo este tiempo no he tenido un momenlo de so
siego y que ·no ihe heoho otra cosa que correr d~ 
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aquí para allá para poder conservar el individuo. 
A110ra lo hago desde el Ho. Sancti, donde es·loy 
desd'e _las dos de Ja ma1ñana de hoy. 

El Padre Vicario y el Padre Eslévez, que han 
andado juntos hasta ahora, se separaron ayer. El 
Pa-dre Estévez no se atreve todavía a vol.ver al 
Colegio y anda por am quuanh quo.o (mer.odean~ 
do). El Padre Vkario no sé a punto fijo dónde 
p.a11a; parece que también piensa ir acercándose 
poco a poco a Luc-'I'huy. 

ne noticias na'da pueido decir a s. s., pues ya 
hace bastantes días que nada sé. Sólo he oído una 
que me J1a- alegrado sobremanera y es que Pro P. 
Juan, recié n 1profeso, entró en la prisión y admi
nistró los Santos Sacralmenitos de Ja Penitencia v 
Comunión ·a Ntro. Ven. Sr. ~ · 

Al Sr. Hilario no escribo, en primer lagar pm• 
lo,que pued.e suponer, y en segundo porque no ten
go' napel a mano ; Je sal urdo, como también a Fsray 
Colomer y demás Padres y Hermanos, suplicando 
a todos nos encomien.den mucho a Dios v a su 
Santísima Madre. ~ · 

Supongo que S. S. a estas horas ya estará he
oho un hombre de bien, pues según vi por Ja. que. 
escribió hace unos días al Sr. Tricomiense man
dando que circulara, ya estaba kha (bastante bien). 

Sin rnjts, de S. S. afmo. q. h. s. a., 

Fr. Riaño. 
2 de junio de 1857. 

KOTA.- Esla carla ha ;;ido transmilida por el P. A. Velasco 
clesde Saigón. En el archivo de Buichu existen oriqinaJes del se
ñor Riaño. Co-pia de seis de esas cartas ha sido obtenida por el 
srño1· Dai. O. P. , Obispo de Haiphong. y ahora en Vietnam, quien 
ha Lenido la 1gentileza de ponerlas a nuestra disposición er¡ fe
cha reciente. :s\gosto, 15, 1961. 
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J. 1\1. J . 
Ilmo y Rvdmo. Sr. Hilario : S. y G . 
Muy venerado· y estimado Sr. : Recibí ayer 

tarde el tan deseado correo de Macao y con él una 
muy grata de V. S. Agratdezco mudho la exlhorta
ción de V. S. y deseo que de vez en cuando repi
ta lo mismo, pues no dej a de aproveoharme. Per o 

• si he de decir· la verdad, todo cuanto m e dij era de 
eoratzón. V. v. no me satisface, y de grado renun
ciada d'e -la corona con ta·l que Dios Nuestro Se
ñor se apiade de Tonkin ·y concediese la pa'Z a es
tos desconsolados cristianos. Cúmplase, erripero; 
sli Santísima Voluntad .. Amén. 

. De salud aún sigo ma1l y sin hacer nada ya va 
para un año. Estoy hecho un Yerdadero fu-hanh 
(eremita) . Sólo sé las noticias o votos que me co,. 
munican por cartas. ü nicamente m e visiota el Pa
<lre ·Cung cuando <le bastante le jos viene (de no.: 
che, se supone) do met thang mol lan (a confe
sarse y hahlar un poco, y luego m anmarse) hasta 
otro mes, y a~guna que otra vez cerca de dos m e
ses. Por aquí podrá inferir V. S. qué tal será mi sed 
por encontrar un europeo con quien poderme ex
playar y deseimhuc!lrnr el almacén que tengo de 
non ba nam (unos tres años). Esto va <le mal en 
peor; la desevción es casi general, y de temer es 
que Dios abandone a quien le aba ndona. 

He reci'bido cartas de los Padres Ch e<.:a, Fé
lix y Miles (?) y todos saltfdan a V . S. Toi cung 
kinh N . CIUan Tuan va than car. Anh Ea, y saludo 
a todos los de Macao y Saigón. Yo tambi.én r ever 
rencio al señor Cura Tuan y saludo etc. 

il):e V. S. afmo. s. s. q. b. s . a. , 
27 de m ayo de 18()1. Fr. M. Riaño. 

NOTA.- Tuta carta se consen ·a en el .\1·c11i,•o de Buichu, 
Vietnam, baJ.jo el cuidado del Sr. Dai, o. ~· Obispo de Haiphong. 
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~1. R. P . Domingo T reserra, Prior Provincial. 

Tra-Lu, W febrero 1864. 
Venerado y es limado Padre y Prelado : Des

de Tru-Son escribí a V. R. comunicándole mi llega
da a ·dicho punto, mas el catequista cursor que 
acompañó al Padre Colomer, llegó a Trucson de 
vuellH ele Hong-Kong sin carla alguna para mí, ni 
de V. R. ni de ningún religioso de Filipinas, por lo 
que temo que di cha ca r la se haya ex traviad.o. 

En ella decía V. R. que íbamos a m andar a 
Dom ingo Que, nuestro muchacho, con carlas p.ara 
los hermanos del interior: no pudo salir tan pron
to como deseábamos, por tener que · val ernos de 
los dhinos; pero al fin, se pudo conseguir pagándor 
les bien, y partió, si no m e engaño, a últimos de 
no,·iembre. El negocio salió a m edida de nuestro 
deseo. E l día 1 de este año, por la noohe, YOlvió el 
Que de su feliz expedición con carlas del Sr. Hila
rio y Padre Estévez y con dos jóvenes cris tianos 
p.ara que nos conclujer~n al puerto de Ba-Lat, al 
partido de Ke-Men del Vicariato Central, punlo 
de mi gua rida durante la persecución. Sa·limos, 
pues, ele Trucson el P adre Vicario Massó, Padre 
Ngan y unos veinti tantos j óvenes de la Casa de 
Dios, y llegamos sin ningún tropiezo a dioho puerto 
al anodhecer, después de cinco días de navegación, 
pues sa limos de Trucson el día 6 de enero por l a 
noche. Avanizada un poco la noche m andamos on
ce muchachos, que era cuanto cabia en el na11ío 
conducido por Jos dos cristianos que hacían de 
remeros, los que llegaron al punto designado sin 
ninguna clificu-ltad; m as al volver el barquichuelo 
con los dos cristianos, un muohacho mío y tres o 
cua1ro más de la cris tiandad a <lande pensábamos 
i•· para conducirnos a nosotros, cayeron en manos 
de infieles y Jos llevaron a·l mandarín del puerto 

-383-



R. P. HONO~IO l\IU~OZ, O. P. 

de Ba Lal. Esle les quiso atribuir el pecaélo de 
guerreros, pero, gracias a Dios, se contenló con 
unas 250 ligaduras de dhapecas, y los puso en 
libertad, . 

Nosotros, ignorando lo que pasaba, permane
cimos, en didho puerto· esperando los conductores 
h asta cerca de amanecer del día siguiente, que 
Yiendo tanta tardanza temimos alguna desgracia., 
Ja que se aumentaría si continuando allí nos divi
saban. los infieles; por ·10 que resolvimos retroce.
der al Vicariato Oriental. Allí estuvimos hasta últi
mos de enero, probando entra1r por varios puntos, 
pero todo en vano; pues por todas partes habíai sol
dados y manda,rines, al m enos en la imaginación 
de los cristianos, que estaban aterrados de miedo: 
no temían m enos los manda,rines por es tar la a1rmar 
da de. -Phung, siempre victoriosa por mar, en el 
pue11to llamaido Dau-Son, uno ·de los del Vicariato 
Oriental. Casi desesperados ya de poder entra1r y 
temiendo volver a Trucson, nos resolvimos a man
dar al Que, ya que él mismo se había ofrecido, a un 
pueblo inme.diato donde había tres o cuatro casitas 
de cristianos, y con esto todas las dificultades que
d~ron vencidas. El Que saHó en tierra, y se internó 
hasta un pueblo .que es todo cristiano, conducido 
por un infiel que ofrecía seguridad: el pueblo cris
tiano prometió recibirnos unos cuantos .días si ha
bía q.uien nos condujera h asta dicho punto; fue 
preciso, pues, ponernos en manos del infiel y de 
algunos compañeros suyos, y sólo así pudimos lle
ga1r a Suy-Lieu (así se llama aquella cristiandad) sin 
ninguna diJ"iculta:d, la mañana del 26 de enero. De . 
allí pasamos a tDuong-Xuyen y aquí nos separarnos; 
eJ Padre Vicario Massó subió al Bac, pro.vincia s~p
tentrional, con los dos señores Hilario y Gaspar; 
yo me interrué en el punto céntrico del Vicaria1:o 
Central (.desde donde esoribo ésta) , en donde en-
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conlré a l Padre Eslévez, c¡ue h ace lres días se subió 
a la provincia Hung-Ye11 con a lgunos moralistas. 

Con r esPJeclo a la religión, no hay duda qi.1e· se 
ha adela ntado 1bas lante t:e poco tiempo a esta par
te, y continua ndo las cosas en el es·tado eh que 
ahora se encuentran, de esperar es que esto se ü:á 
arreglando po·co a l.l-OCo. Lo peor es que faltan 
brazos para trabajar ; ¡qué bien vendrían siquie
ra media docena de misioneros euro peos, estan
do como est21mos lan faltos de sacerdotes indíge
nas y de j óvenes que puedan ordenarse con tiem
po ! No hay ningún decreto del Rey sobre ln liber
tad de la religión cris tiana que se haya publicado 
a los cristianos; pero según p arece lo ha habido 
oculto t-"ara todos los Gobernadores de provincia, 
en el que les manda Su Maj estad tunkina que; por 
ahora, no se m etan con los cris tianos que conti,.. 
núan observando su religión ; que se limi1len úni
camente a exhortarles a que la abandonen, para lo 
cual señala las lunas quinta y undécima de cada 
año, en las que los Gobernadores, Prefectos y Sub
pref eclos deben ll amar a los p ueblos cl'istianos de 
su jurisdicción para ver si hay alguno q~1e volun
tariam en te quier a abandonarla, Jo q ue deberán po
ner en conocimiento de Su Maj estad. Empero', co
mo los m andarines en Tunkin tienen tanta autori
dad, hacen lo que quieren y no lo qu·e les m anda .el 
H.ey, y · es.to no en una, sino en much as cosas·; y 
ha'hlando de termina damente de religión, obran se
gún la buena o mala disposición de su corazón; 
según el afec to, odio o indiferencia que tienen pa
r a con ell a. Dicho -decreto fue puesto en ej ecución 
causando i.ncalculables daños; en unas partes se 
reduj o casi a una si1mple ceremonia, mas en otras 

. las exfüortaciones fueTon a-zotes, desembolso, pri
siones y otras mil y mil extorsione's. A tam años 
m ales se siguió el m ayor de todos. 
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En esta persecución, todos los cris tianos gra
duados de aiJ.guna cosa por las letras o por la mili
cia fueron depuestos de sus dignida<les por un de
creto del Rey que aúu se observa con todo r igor. 
Tres infelices cristianos, dos de ellos muy buenos 
en otro tiempo y muy es timados de los europeos 
por sus buenas cualidades, instigados del demonio 
y seducidos ·por Jos mandarines, con la esperanza, 
sin duda, de recuperar sus dignidades, el uno licen
ciado y el otro lío suyo, baohiller, y esperando el 
tercero algún premio, o al menos para ayudar a 
su h eranano el licenciad.o, tomaron sobre sí la vil 
comisión de ir por los pueblos de cris tianos exhor,
tándo1os a fir.maT un libelo de apostasía que les 
ha1bían entregado los. gr andes mandarines de la 
capital. 'fir.mando aquel l:úbelo se obligab an los 
cristianos, bajo j uraimen to, a abandonar la reli
gión de Jesucristo para siempre, prometiendo no 
recibir en su pueblo ni sacerdote, ni catequista., ní 
beata alguna de nuestra Orden Tercera; y que si 
~üguna casa del pueblo, faltando al juramento, ad
mitía a1guna persona de las tres clases arriba ci
tadas, se suj eta1ba gustoso a sufri-r la muerte el 
du,eño de dicha casa, su muj er e hijos. Como era 
de temer, el escándalo fue gr ande; algunos fueron 
débiles y ca'Yeron en el lazo, firmando- cobarde
mente; es. verdad que por lo general no f ueron 
más que alguno que otro de los principales de ca
da pueblo. El Padre Estévez q ue, <lurante mi au:
sencia ha t rabajado muchísimo, h a tanteado to
dos los medios para ver si podía atajar los mu
chos · d.años q ue amenazaban, y . consiguió bas tánte. 
Varios pueblos no r ecibían a los viles comisiona
dos, pero no pudo cortar l a raíz que los producía 
hasta que se resol vió a escribir una carta a uno de 
ellos, al li . .cenciado,. reprendiéndole su pecado y el 
escándalo qúe estaba dando a cristianos e infie1es, 
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exJ10r~ándo1e a que desistiera <le tan vil emrpresa. 
Dicha carta y l as palabras que dfrigió a l licencia
do el catequista que se la entregó, produjo todo el 
efecto que er a <le desear; el licenciado y su h er
m ano r econocieron su yerro, desistieron de su em
presa y, según se dij o, subieron a la ca1pital y pi
dieron entregar en manos de los mandarines el li
belo que, des·graciadamente, r ecibieran ellos mis
mos. El baohiUer, tío de los dos h ermanos men
cionados, de ninguna popularidad ni l:ltres tigio en
tres los cristianos, luvo también que replegar ban
dera y reti.rar se a su casa, temiendo, sin duda, ser 
víctima de a.Jigún lance desagradable por e! albo-
roto que se 'había levantado contr a él. . 

Uno de los innumer ables daños que h a causa
do esta persecución ha sido el lazo en que h a n 
cai.do centenar es de doncellas cris tianas (unas 
mi l) poco más o m enos en todo el Vicaria
to Central. Por un decreto del Rey se obligó y 
se m andó que se ob'ligara a dichas doncellas a con
traer matrimonio con toda clase de infieles, casa
dos y solteros, y éstos se aprovech aron de la oca
sión para romper la· 'barrera ' y atropellar por t o
do, cometiendo toda especie de vej adones y vior 
lencia·s; casi todas fu eron violentadas y obli.gadas 
n estar en poder •de m aridos infieles, dos, cuah·o, 
seis o más años. Para reducir a l aprisco a estas ¡po
bres desgraciadas ovejas, se han mandado p.or to
das partes Beatas de la Tercera Orden, de las q.ue 
están en comuni'dad y de las que están en sus ca
sas, y con exhortaciones y buen ejemplo han con
,seguido reducir en poco tiempo cerca de 400, que 
han dejad.o su hogar, sus padres y parientes y han 
huido con sus 1hijos a p ue:bilos le j anos (tpor lo re
gular las mandamos de una a otra provincia) p,ara 
librarse de las garras ·de los infieles que les bus
can con empeño por todas p~rtes, particularmente 
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a aquellas que tienen hijos Yarones. Los infieles 
conocen que la causa de su fuga son los P adres y 
ca tequistas; pero nada pueden hacer, porque na
da saben de cie rto, y asi se con tentan unos con bra
m a r y lle narlos de dictedos, y otros con presen
tarse y ¡:>iedir con muoha humildad se les diga el 
paradero de sus muj e res, qu e se presenten, o a l 
menos que l es entreguen sus hijos; a lgunos lhay 
·que piden convertirse a la re ligión con la esperan
za de recu pe·rar sus consor tes. 

Estas infelices, habiendo ·h uido de sus casas 
con sus hi jos, las que los tenían, y co n sólo el ves
tido que tenían vuesto p ara no ser notadas de na
die, se ven reducidas a la m ayor m iseria, la que 
ell as sufren con resignación por a tender al bien 
esp iritua l de sus aLm as. Nosotros, q ue estamos bien 
uecesilados, i)-Or cierto, tenemos que cargar con la 
cruz, v alim entarlas \" Ycstirlas, como también a 
sus tiernos hijos, pue~ los cristia nos en irnda nos 
pueden ayudar, no viéndose por todas partes más 
que hambre y miseria, a las que en a lgunas se 
jurtla Ja pes te, que ·h ace víctimas en abundancia. 
Si dura mucho, como es de temer, no sé qué ha
cer, pues los gastos nos son excesivos e insoporta
b les, y los recu rsos escasos. ¡Oh! ¡ Qu.é limosna 
tan agradable a los ojos de Dios dada en particu
la r para estas Iliübres y miserables pecadoras y pa·
ra sus 1hij os nacidos del pecado! 

Ya sabe V. R. que cuando salí c!e esta Misión 
pa ra Macao, el año 62, se acababa de ve rificar la 
inihumana y espantosa ca t{1s trof e en que murieron 
unos 12.000 cristianos de todas clases v condicio
nes y con varios géneros de suplicio; Llnos fu eron 
crucificados, otros degollados; fueron algunos que
mados vivos, muriendo bastantes de hambre y sed.; 
en fin, unos, maniatados y arroj a dos al m ar y a 
ríos caudalosos murieron alhogados; otros, fueron 
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sepultados vi.vos . en unos grandes y profundos. fo,: 
s9s qt,1,e los mandarines mandarnn abrir al .efecto; 
apenas. hay pueblo cristiano en todo este Vicaria lo 
Central 'que no se glorie de i}odér contar algunos 
mártires. Pues bien, aforlunad.amente es tamos 
viendo por experiencia el valor y eficacia de Ja 
sangre de los mártires y lo mucho que pueden pa
ra con Dios. El famoso Gobernador de Nam,Dinh 
.(caipital de provincia de este Vicariato) que mmca 
se ha sacia:do con tanta sangre de cristianos corno 
ha .vertido, fue relevado el afio pasado por o.tro 
qu·e no se mete con los cristianos, y llegado a la 
Corte, dicen que el Rey le castigó a petición de los 
ministros y que, p.or último, 1ha muerto de peste, 
como tamlbién a lgunos otros gr andes m andaTines. 
No bien .el Nerón puso los pies fuera de esla pro
vincia, que nuestros cristianos en número . <;le 
143.0QO, poco más o menos, empeza1·on a respirar, 
a recibir los Sacramentos y a recitar sus preces., e.IJ 
;varios puntos en voiz· alta, con mncho m:ás fervor 
} alegría que antes de la p.ersecución; es un gran 
consuelo para el atribulado misionero el ver la 
sencillez y devoción de estos pobres neófitos. Los 
cat·equis las pu dieron ejercer su oficio, saliendo 
vor los pueblos consolando, exhortnnclo e instru
yendo a los por tanto tiempo perseguidqs y atri
bulados c ris tianos, y los sa·cerdoles indígenas 'han 
ido también poco a poco dando la cara a los cris
tianos e infieles y administrando públicamente. 

Esto iba, p.ues, en bonanza, aprovechando la 
brisa, leve sí, pero favoraible, con que Dios iws 
brindaba, ihasta que un acontecimiento adverso en 
la aparienc;ia, aunque próspero en la realidaid, hi
zo leimer se turbase la pa·z y se llegó casi al µ unto 
de ten er que recoger v.ela~. Este aconteci.rp.iento .fue 
la prisión de tres sacerdotes indí·genas. Se h a.Jla: 
bah estos tres Padres en un pueblo cris tiano lla -
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inado Bai, pertenecien te a esta provincia de Nam
Dinh, ocupados en dar sepultura a los restos de 
los venera'bles múrtires de aquella cristiandad con 
la solemnidad que permitía n las circunstancias y 
la ·extremada pobreza de los cristi anos y de la Mi
sión, cuando se vieron sorprendidos y presos por 
el Prefec to de aquella toparquía, quien los condujo 
al mandaríh de· la Prefectura de segundo orden, 
llamada Huyen. Como es na tural, esta noticia co
u'ió como el rayo por todas p ad es. El mandarín 
se portó bien, no maltra·tó a dichos Padres, sino 
que los trató con bastante resipeto y consideración, 
y se contentó con ponerlos en arresto, participó 
lo ocurrido al Gobernador y demús grandes man
darines de la capita l (son tres) y la respuesta que 
tuvo fue que, sin pérdida de tiempo, pusiese en li
herlad a los tres sacerdo tes. El gozo de los cristia
nos al oir tan faus ta noticia fue inex plicable ; un 
inmenso gentío de ·hombres y mujeres se agolp.a
ron a las pllertas de la Prefectura, encontraron a 
los tres Padres y se los llevaron a sus pueblos en 
medio de mil y mil vítores. La prisión, pues, de los 
tres sacet'dotes indígenas lejos de causar daño al
guno, a producido muoho bien; animando · en 
gran manera a los cristianos y cortando las alas a 
los infieles, que ya no vej an tanto como antes a 
nuestros pobres cristianos. 

Ya indiqué antes que aunque el Rey p¡ublique 
decretos en pro o en contra de la r eligión, éstos 
no tendrán fuerza más que en Palacio y a lo más 
en la Corte; por consiguiente, nuestro buen o mal 
estar, Ja paz o p.ersecución de los cris tianos, de
pende principa1mente de la buena o mafa dispo
sición de los mandarines. El suceso siguiente com
prueba mi aserto. No J1a muchos días re,cibí una 
canta de un sacerdote indígena recién ordenado, 
y uno de los tres que fueron presos en el pueblo 
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Bai, de quienes ya hablé antes, en la que me dice 
que a principios ·de febrero fue llamado a admi
nistrar a dos enfermos del pueblo de Ke-Tau; ha
biendo prestado los auxilios espirituales al pri
mero y estando conlfesando al segundo-, fue sor
PiI'endido por un licenciado y un alcal,de, ambos in
fieles del mismo pueblo; le prendieron, maniata
ron fuertemente y le condujeron a la Prefectura 
de :primer orden llamada Parn-Tai. El mandarín de 
dfoha· Pref.eclura, que aborrece de muerte la reli
gi·ón cristiana, aprovechó la ocasión para desfo
gar su ira y odio, mandando azotar inhumana
mente a <los cristianos, que fueron los que condu
jeron al Padre a la casa de los enfeDmos y que 
también cayeron presos. Al Padre le trató descor
tésmente, 'le haobló encendido en ira, alegando al
gunas fr1vo'las razones para o:bjetar y despreciar 
nuestra santa reHgión, a las que el Padre resµ.on
dió con otras más fuertes, deshizo· sus objeciones 
y le dejó conf'llndido sin saber qué decir. El Pre.., 
fecto, ya por su od'io, ya por no estar acostumbra
do a que nadie le replique, se encoleriizó más y 
mandó dar al Padre crueles azotes (habiéndole 
abofeteado antes, y ordenó al oficial de guardia 
que le echase de la Prefectura; serían las doce de 
la noche. A los sacerdotes indigenas que han pren
dido de un año a esta parte, a todos los han puesto 
en li.bertad; pero no se portarán asi si prenden 
algún misionero europ¡eo. "Si sabéis dónde hay un 
sacerdote europeo, decía el Gobernador de esta 
provincia no ha mucho a ciertos infieles, prended
Je y traédme1o aquí; no le decaipitaré, pero sí le 
lend,ré preso hasta · que se acabe la guerra". Por 
es.te motivo nos vemos obligados a estar ocultos, 
sin aitrevernos aún a dar la cara con todo des-_ 
embarazo. 
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.Soy con toda la consideración y respeto-de V:
R -afectísimo s. ·s. y m~nor súbdito, q'. b. s. m., 

Fr. M. Riaño, dominico, Pro.-Vicario Apostófi
co y Vi.cario Provincial (1). 

-
· , (El Vicario _ del Tonkin Central al Padre Pro-
vincial de Filipinas). 

·Mayo, 6, de 1866 . 
. ' Muy es timado Padre y venerado Prelado: . 
. 'J;engo a la v isla la múy grata de V. P . ., fecha 

22 .de febrero, que recibí a úmmos de abril. Me a~e
gro y doy gracias a Dios de' 4ue !haya salido V. P. 
del a taque que tuvo. Yo también tuve uno el 3 de 
abril por la mafiana., estando en comp.añía del se-' 
ñor VicaTio Apostólico; fue efecto de la humedad; 
sentí casi a un mismo tiempo dolor y retortijones. 
de vientre, · dolor de estómago y dolor y opresión 
de pecho; me duró cerca de dos días y una noche, 
sin que me a1proveohara medicina alguna; pade
cí mucho y llegué a verme muy apurado, pero aún 
no -había llegado la hora; merced a los remedios 
que me p.ropinó el señor Bernab·é, y a que acudió 
con tiempo un médico que me tiene bien ·estudia.: 
do, ·salí del apuro, y al presente, graóas a O.ios, 
me encueiltro 'bien, como antes del ataque. Ya sa:be
V: .P. que uno de los enemigos nuestros en esta tie..:. 
rra · es ·la grande 'humedad que ·hay, poi; cuya 'cau..:. 
sa mudhos europeos enferman. Por los mismos 
di as enfermó el· Padre Barquero con unas muy 
fuertes tercianas que le duraron- unos .diez _o doce 
días; ya se le cortaron y se encuentrn·, así.·como 
los demás hermanos, la l cual de salud. 

'Desde mi última ·hasta la- fecha no han· ocu~ 

(1 ) •Del \ 'olumen Pre-Correo - -:\ ., al finai ; págs. 40-'i6 . .:; 
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rrido historias de mayor cuantía, al m enos para 
nosotros y que sean dignas <le conta·rse; pues del 
harn'bre y peste que. :hubo el año pasado, l a priine-
1·a continúa en éste, ya creo se •ha escrito lo sufi
ciente. Continuamos en completa paz; esto es, po
demos dar la cara, y administrar, y predicar, y 
ejercer todos los offoios de misionero, sin que nar 
die se a.treva a eoharnos el guante, ni decirnos una 
mala palabra a las 'Claras; empero los enemigos o 
poco a.f ectos a la religión o a los eur opeos, en es
pecia1 algunos m andarines no dejan d·e moles lar 
por deba.jo cuerda, y no atreviéndose con nosotros 
vejan a los cris tianos. Estos están, por lo general, 
muy hambrien tos, sí, pero alegres y contentos, o·I
vidándose poco a poco de la b atall a pasadá, hasta 
que el día. menos pensado les asaHen de nuevo s us 
enemigos, y tengan que volver a tornar las mismas 
precaucion es. El Sr. Vicario Apostólico ha hech o 
su visita pas·toral a una tercera parte deI Vicaria
to y en todas pa rtes h a sido recibido con indecible 
júbilo por nuestros cristianos; según parece, S. S. I. 
J.!iensa muy p.ronto continuar su visita. 

-En · ésfa·. incluiré el catá logo de los Sacramen
tos administratdos durante el año pasado y, ade
más, una copia de'l estado que se remi te a la Pro
pagación de l a F e, para que V. P. mande exrtraer 
de él lo que j Ul.lgue conveniente, pu es no deja de 
tener aigunas cosas -bastante curiosas. 

Antes de entrar en otra materia, suplico a V. 
P. se digne admitirme la renuncia de Vicario Pro
vincial que hago en ésta. Vo·y ya .para nueve años 
de Vicario Provincial, me han tocado unos tiem
pos muy azarosos, cada día comprendo mejor ·l o 
difícil que es mand·a·r, a la par que se m e hace 
muy fácil obedecer; m e he encon tra-do en tiempos 
muy dificiles, pasando días, meses y años casi s~n 
pensar en otra cosa que en di nero, en ex·cogitar 
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medios para sostener los tres Colegios y vestir y 
proveer de lo necesario a cien jóvenes que están 
a mi ciuélado. 

Nuestras niecesidades son acaso cada día más 
a·premiant-es; por.que aquí, al IJiresente, no se tra
ta de edificar iglesias, ni de hacer ésta o la otra 
obra, sino de la -cuestión de que no tenemos arroz 
pa-ra comer. Ya sabe V. P. los estragos que causó 
la espada de la persecución: iglesias, casas de 'los 
misioneros, vasos y ornamentos sagrados, Cole
gios, bearterios, huertas, sementeras, etc., ele., todo, 
todo desapareció, todo lo p·e1idimos para siempre. 

Tenemos, p,ues, que levantar, plantar y edifi
car de nuevo como si empezar a ahora la Misión; 
hay que hacer muohas obras, pero no puede ser 
por a·hora por falta de medios; acabé con lo que 
teníamos aquí y en Horng Kong; el Sr. VicaTio 
Apostólico me ha· ayuda1do cuanto y acaso más de 
lo que permitían sus fuerzas. Aún es toy debiendo, 
sin conta r el vestido, medicinas y otras cosas in
dispensables, en sólo el artículo de arroz que gas
tan al año en los tres Colegios unos 2.000 pesos. Si 
en tiemp.os no1,males y pasando con la eslredhez 
de un misionero eran bastantes los recursos con 
que contá'baimos, y eran suficientes o casi suficien.
tes p,ara nuestras casas; mas a-1 presente no bastan 
ni con 'mucho; porque los gastos de a'bsoluta ne
cesidad son muy grandes por esta·r todos los ar
ticulos carísimos, y las entradas, cosa insignifican
te tan lo nosotros como los Padres indígenas es ta
mos una .gran parte del año sin limosna de misas 
(antes de la persecución había para todos y aun 
sobraban) a causa de que los cristianos por lo ge
neral están pobrísimos, y gracias que p.uedan en
contrar al di'a una ta1rn de morisqueta que llevar a 
la boca. Las sementeras que tenía la Misión caye~ 
ron en manos de Herodes y Pilatos en tiempo d~ 
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la persecución, y como perdimos las escritura<S, no. 
hay esperanzas de poderlas recuperar jamás; 
mientras no tengamos con qu·é componer algunas 
se.meniteras, anda-remos siempre arrasrtrando. 

Me parece 'ba<S:ta lo expuesto para que V, P. 
comprenda a·lgún tanto nuestra triste siruación, y 
nos procure algún socorro para estas Misiones del 
modo y manera que le sea posible. . 

Todos mis hermanos y compañeros saludan 
col'diarlmente a V. P. y yo soy como siempre su 
afmo. hijo y menor súbdito q. s. m. h., 

Fr. M. Riano, del Orden de PredJ:cadores, Vi
cario de1 Tonkin Central (1). 

(El Vi'Cario del Tonkin Centra'l a•l Procurador 
de Hong-Kong). 

Agosto, 29 :de 1866. 
Estimardo Padre y amigo: . 
Atproveoho la salida de los cursores de los 

franceses que van en busca del Ilmo. Sr. Theurel 
para decirle a V. R. que continuamos sin novedad. 
El señor Bernabé ha terminado- ya su visita pas-, 
toral, ha dado la cara a toda clase de genl-c, ha si
do reci:bMo p.or fieles e infieles poco menos que 
en triunfo, v ha administrndo sobre unas 30.000 
confirmaqioñes. 

El decano- de las Misiones de Annam, el ven
cedor de <los cr.ueles persecuciones, el venerable 
señor Jeante'l, Vica·rio Apostóiico del Tunkin Oc
ciden ta-1, falleció a últimos del pasado julio de re
sultas de una ca·ída; contaba, creo, 75 a-ños. Por 
consi.gu.iehte, alhora queda el Sr. 'Dheurel de Vica
rio Apostólico de _di·clho Vicariato; si está por alhí

1 

(1) Correo S-A., vol. II, pág. 18•1-18·4. 
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sirvase V. R. darle el pésame y memorias de mi 
parte . 

. " \Mi procura<lor manda una li.sla a Gerónimo, 
cursor ·del Oriental, encargándole nos compre al
gunas cosillas. que nos h acen falta. Espero que V. 
R. le proveerá del dinero q ue ü ecesite para hacer 
dichas compras. 

De V. R. aifeotísimo m enor her.manQ A. S. S. 
q.·.s. m . b., 

Fr. M. Ri'año, del Orden de PredicádOL'es, \!i
cario Provincial del Tonkin Central (1). 

~El Padre Riafio al Padre Procurador ele Hong-. 
Kong (R. Padre Ramón Reixaoh). 

Tonkin Central, j ulio, 29, 67. 
Mi estimado amigo y comba rea no: 
El Padre Viade, que llegó a la residencia del 

señor Cezon la vís·pera de San Pedro Apóstol, m e 
entregó su esqu·elita. Dic;ho Padre Viade llegó a 
este· Vicar i>á to sano y b ueno, es.tuvo en nuestra 
compañía ·unos ocho o diez días, y por fin ya lle
gér al término 1de su viaje sin novedad. Escdbo 
a· V. estas líneas más que de prisa para p.oderlas 
mandar a · Nam-Dinih aprovechando la ocasión de 
uha lorcha dhina que, según m e acaban de · avisar, 
se dispon e a p artir a Macao. 

. Amigo mío, por aquí todo son pruebas, todo 
calamidad'es. El 19 <le junio, víspera del Corpus, 
Dios nos visi:tó con un !horroroso bagufo, el ma
yor ·que han' .conocido los nacidos. De las casas 
de los cristianos, muy pocas quedaron en pie, y, 
están llenas de averías; J a.s iglesias, por tier·ra, y 
por la gene-ral inservibles por h aber queda·do la 

(1) Correo S-A., vol. Il, p·ág. 217. 
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madera y caúas 11eohas astillas. La residencia d~l 
señor Bernahé y la mía quedaron ma·Iparadas ;. 
una mitad de las casas el viento las batió y dejó. 
destrozadas, y la otra mita!d llena de averías. Lo 
mismo su1ceklió con el Colegio de Latín. El :de Teo-, 
logia Moral pued~ decirse ha quedado ·del todo' 
destruido· y h ay nue hacerlo de nuevo; componía~· 
S1·) de casas todas viejas, y' ·el baguio ha hecho en 
ellas un gran 'destrozo·. Pero, .¿quid· mirum=· {1ue 
nuestras casas y las de los cristianos h a·yan sido 
batidas unas y averiadas otras, si mudhos· árb.oles 
co1'pulentos fueron tronoha<los· o a1•rancados de 
rní~, y •hasila las pagodas y tribunales más grandes 
hechos de ' cal y can:to o de ladri•llo, hu'bieron de 
medir la tierra ? En los puntos cercanos a la · mar 
aun fueron mucho mayores los es tragos, p.ues ade
más del vienlo y lluvia, la mar traspas6 sus lími
tes, subió a una ·altura espantosa, inundando los 
pueblos y llevándose las casas, gente, cura1baos, 
vacas y to:do cuanto encon tra1ba por delante. J<:..n 
sólo un partido ~rnn "sido víctimas 54 ·cristianos y 
un sinnúmero de infieles. El mismo día del baguio 
nos enconti-á•bamos en nuestra casa de· Tru-Llen; 
o · inej or di l'é Trung-Linh, los Padres Barquero y 
Trobat, Pedro Bau, el médico-que asistía a.J Padil·e 
Tr01bat:, que es.taba con calenturas, y bastantes· 
j6venes •de la Casa de Dios; ·de los cuales · varios 
se J_:ia1llab

0

an enfermos. La casa· en que estaba el in..: 
dígena Padre Bau. con otras muchas vino al -suelo, 
y lodos como pudieron, cayendo aqúí, Jevantán_. 
cose allá, vinieron a donde nos<itros nos refugia
mos, qu_e aunqué no era tin palacio, pero si · 10 me
jor que teníamos en este Vicariato Central. Nos 
ieunimos unos 30 personas; el vi en t-0 iba ap.retan
dó; fas pai·edes de la· casa"cayéndose, una de las 
éuales tumbó al Padre Ba.u; y ·nosotros hedhos una· 
$ópa, pero confi'ados en que el at~mazón de la ca,-• 
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sa no caerfa. Estando con esta esperanza, de re
pente oímos un espantoso crujimiento y nos ve-· 
mos a campo raso, pero p.or una especialísima 
provi<lencia de 1Dios, todos vivos. La casa cayó a 
plomo y de un golpe, y nosotros quedamos sin sa
ber casi lo que Urnbía pasado, todos sentados en 
memo de las ruinas, y como quien ve visiones. De 
tal aventura yo salí con cuatro heridas; el Padre 
Barquero, algo arañado en un hombro; el Padre 
Bau, con un brazo contuso, y .el médico, con la 
cabeza malparada, y algunos otros con alguna que 
otra señal por trofeo. En todo el pueblo de Trung
Linh no quedó una sola casa en pie. Nosotros tu
vimos que pa5ar toda la tarde y la nocJhe heohos 
una sopa, con el cielo por techo, con el e.stómago 
va'Cio .hasta el día siiguiente, que pasarnos a la .re
sidencia del señor Bernabé, que nos proveyó de 
ropa· y comida. La casa. de Trunglin ha quedado 
inservible; p.ero, en cambio, el Padre Trobat, con 
el susto, la mojadura y el frío y Ja vista se que
dó hecho un hombre; las calenturas desaparecie
ron, y aunque después le repitieron, no fue con 
tanta · fuerza y al presente se encuentra bastante 
mejorado. A nuestros cursores les cogió el ba·guio 
en el puerto de TrarLy. En didho p.uerto no quedó 
una antorcha con vida, a la de nuestros cursores 
el viento y la marej ada 'la puso patas arriba, pero, 
gracias a Dios, tanto ellos como la tripulación se 
pudieron salvar en una vela de la misma loroha; 
sólo -pereció un chiquillo. Como puede V. suponer, 
p.erdieron cuanto llevaban, a saber : los preciosos 
restos del V. Sr. Berrio-Ochoa, cabeza y cadena de 
Y. Sr. Día.z, el libro que Hevó el V. Sr. Melchor 
cuando le condujeron a'1 suplicio y todas nuestras 
cartas. Yo mandaba para V. t·reinta cruces hechas 
del f.éretro del V. señor Valentín, y de la estaca 
del señor Melchor, y gran número ·para eL Padre 
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Goveu, N. P. Provincial, seilor Jimeno, l>adre Eebe
\'arría, F r. Crespo, etc., e le. Además mandaba tres 
cuadros (de que ya ·hablé) y once caj itas de la me
jor m adera ele Tonkin trabajadas en Nam-Dinh, 
una para V. y las demás para los MM. RR P.P. P. 
N. ac tual , Exprovincial, Treserra, Benito y Fran
cisco Rivas, Ramón Roclrí1guez, Fonseca, Zeferino, 
E ch en1rda, Corominas, con una car ta ·pa·ra cada 
uno. Ü'e tocio lo dicho sólo se ha podido encontrar 
y rescatar e l cuerpo del V. Sr. Valenlín, los tr.es 
cuadros, 'hechos ya pedazos, y algunas cruces de 
madera. 

. Si el tiemp.o lo permite, j)ensamos mandar 
cursores por septiembre u octubre, pero, por si 
::;cas·o, bueno será que se trai.gan nuestras provi
siones los cur sores del Oriental. . 

, Que sirva ésta para N. P . Provincial adual (a 
quien doy la enhorabuena), pues no m e es posible 
escriibirle en p.articular por la premura del tiempo . 

.Suyo afectísimo A. SS. y combaTcano q. b. s. m,. 

Fr. M. Rimío, d.el Orden de Predicadores, Vi-
cario Provincial d.el Oriental (sic.) (?) (1) . 

(El Padre l·haño al P. Prior de Sto, Domingo). · 

Tonkin Central, octubre 12, 1867. 
Muy estimado P. y amigo: 
Por e l encabezamiento de ésta podrá V. R. co

noce.r cómo sabemos ya por aquí su nombramiento 
de Prior; me alegro mucho, le doy un solemne pa
rabién, y pi:clo a Dios Nuestro Señor le colme de 
sus gracias y de una exquisitla prudencia, de modo 
que siendo un modelo de Prelados pueda desem
peilar con tino y acierto to~as las obligaciones 

( l ) Correo S-A .. vol. Ill, págs. i 28-131. 
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anejas a la pe-sada carga que la obediencia le ha 
illl¡}JIU es to. 

Amigo mío, este VicÚi•ato está p a-sando por 
terribles ¡>ruebas. Como podrá V. R. ver en la que 
eseriobo a. N. P. Provincial, h emos sufri'do cua'h·o 
baguios en eil espacio de m enos de cuatro· meses, 
una inundación que se !ha echado por dos veces 
sobre a'1gunos pueblos cristianos y mudhos infie
les,. causando víctimas y pérdi~as incalculables. 
La: cosecha que con tantos sud.ores y gastos h an 
pllintado por tres y cuatro veces se puede dar por 
pe'rdida; así que nos espera una· horrorosa ham
bre que ya empieza a sentirse por algunas partes. 
¡Altísimos e inescrutables juicios de Dios Nuestro 
Seño1' ! No hay m ás que b ajar la ca0beza y ado
raHos. 

Por lo demás, de sa1ud sigo bien , y lo mismo 
fodos• los misioneros de ambos Vicariatos Orjental 

. y Central. Al presente puede decirse que ni esta~ 
mos en paz, ni• en guerra, p.ero la a·tmósf era se va 
cargando cada día más. Con la ocupación de 1as 
ott·as tres p1:ovincias por los franceses, los litera
tos están muy exaltados, arden de cólern y quisie
ran acabar con nosotros y con Ja religión; p ero 
h.ásta alhora no se les permite poner por obra sus 
diftlbólicos p'lanes.; e.Jlos grita n y am enazan y no 
p.udiendo poner las m anos en nosotros, nos acalban 
.de acusal' ª' los marn:Iarines, extendiendo al pro
J>Ío tiempo la voz por todas partes de que el se
ñor <Cezon y yo estamos, el prime1:0 h aci'endo aico'
p io de víver es, y el segundo, .fundiendo armas para 
hacer la guerra. D e temer es nos jueguen alguna 
ma'la partida,. p ,ues los m andarin.es suelen ser f á
tjles en dar asenso a las tpa.fra.ñas. Pero tengo es
peranz1as que Dios saldrá por nuestra causa, des
haciendo todas sus calumnias. 

Salude V. R. de mi parte a los MM. RR. PP. 
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Hodríguez (Ramón), Mariano '.Vlartín y Procurador 
general. Al Padre Salustiano, Fr. CreSipo, Fr. Prats 
y demás PadJ'es y hermanos del convento mis más 
co rdi ales afectos v V. R. mande a su inolvidable 
amigo que le am~ en Jesús y María y q. b. s m ., 

Fr. Manuel Riaiio, del Orden de Predi'ca·dores, 
\ ' icario Provincial del Tonkin Central (1). 

P. D.- Acaba de ser nombrado Obispo Co.ad
j·u tor del Central título Tlwumaccn:;e, el M. R. P. 
Vicario Fr. Manuel Riaño, cuya consagración se
rá el <lía 1 de año nuevo. Tenga V. R. la amabili
dad de Urncer presentes mis recuerdos respetuosos 
a N. P. Castro, al P. Miguel Fernández y demás 
Padres . 

. 12 ele diciembre de 1867. 

~Carta del Padre Juan Pagés, O. P ., al Prior 
de Santo Domingo de Manila, fechad.a el 6 de di
ciembre de 1867) (2). 

( t) Correo S-,\ .. vol. IH, págs . 143-141\. 
(2) ·Correo IS-.. \ ., vol. JI l. pág. HiO. 
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LA CASA DE DIOS 





Breve Reseña 

del método que se observa en las Misiones del T unkin, 

dirigidas por los PP. Dominicos de la provincia del 
Santísimo Rosario, de Filipinas, tanto en las llamadas 

Casas de Dios y Beaterios, como en la administración 

de los demás cristianos ( 1). 

§ 1 

Origen de los Vicariatos Oriental y Central 
cid r ein<t de Tunkin, su situación topográfica y 
número de cristianos q.ue existían antes J e la te
rrible 'Persecución de Tu-Duc. 

E l reino de Tunkin o sea la parte sept entrio
nal del país, llamado actua•lmenle Imperio de 
Annam, comprende dentro de sí cuatro Vicaria-

' . 
(1) ·La presente >Reseña nos la ha facilitado un religio

!'v que ha estado por mucho tiempo ' en aquellas Misiones y 
que se halla accidentalmente en :Manila" . Esto se pul>licó en Ma
nila en 1861t en el tomo ique precede al Uorreo S•A; pero corr es
ponde al periodo de Tunkin 1862-&4. . .A fines de 1862 hasta aigos
tl> de 1863 estuvo el P. iRiaño en Manila. De ahí que se infiere 
con certe7.a que sea é:I el autor de la I3reve f\eseña que sigu6. 
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tos Aposlólicos llamados Occidental , i\Ieridiional, 
Orienta l y Centra l ; llam ados así por l a diver sa si- · 
tuación topográfica <le cada uno. Los dos prime
ros están bajo la direc'ción de los misioner os fran
ceses pertenecientes a la Congregación ad e:r:teros; 
igualmente que los Vicaria los existentes en la par
te meridional riel mencionado imperio, que es la 
verdadera y propia CoeJhinchina. Los Padees Do
mi nicos españoles <le la P rovincia <lel Santísimo 
Rosa rio, de F iliipinas, arlminislran las cris tianda
des de los Vicariatos Oriental y Central bajo la 
dirección y dependencia en lo tocan te a dicha ad
ministración, ·de los señores Vicarios Apostó'licos, 
quienes son elegid.os p.or especial gracia de Su 
Santidad de entre los mismos misioneros domini
cos. En esta breve Rese1fa sólo se hablart't de las 
cosas pertenecientes a las Misiones de los P adres 
dominicos; ya por ser en su m étodo de dirección 
más uniformes los dos entre sí que con las de 'los 
señores franceses (aunque, a decir verdad, el m é
todO' que se observa en los Vicariatos Occidental 
y Meridional tienen muc•h a sem ejanza con el m é
todo q ue se observa en las dos Misiones españo
las), ya tambié n porque el que escribe esta reseña 
no está enterado a fondo de lodos los porm eno
res de didhas Misiones pertenecien tes a los seño-
res franceses. · 

Los religiosos dominicos de la provincia del 
San:tís imo Rosario, de Filipinas, cerradas q ue f ue
ron las puertas del J apón, se dirigieron a l r eino 
del Tunkin en el año 1676 con el único fin de pre
dicar la r eligión del Crucificado a aquellas nacien
tes cristianldades, que tanta mies p.rome tían ya 
desde sus i:>rincipios por el fepvor con que abra
zaban la religión san ta del Señor. Casi un siglo 
entero trabajaron en aquella viña ·del celestial 
padre de familias como simples ·mision eros,' h as-
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ta que por fin los Sumos Pontífices decretaron 
en 1757 que tuviesen los Padres dominicos de 
Filipinas un Vicario apostólico consagra.fo Obis
po in partibus, con un Coadjutor, igualmente 
Obispo, y elegido también de entre los re1iigiosos 
de l a misma Co11poración. El territorio compren
dido bajo el r égimen y diTección de dicho Vicario 
Apostólico se ·1e denominó Vicariato Orienlal. Así 
vino gobernándose la Misión dominicana por es
pacio de casi otrn siglo, pues en 1848 aumentada 
ex traordinariamente la cristi1andad, se dividió en 
dos Vicariatos, llamados Oriental y Central por la 
Sanlidad de Pío IX. 

Ambos Vicarialos se haillan situados a la par
te Orienlal del famoso río llamado SoungrCai _ 
(Río Rojo) que divide el reino del Tunkin en dos 
mila<les y sirve también de línea diviso ria pa·ra 
las Misiones francesas y es pañolas de ditiho reino. 
El Vicarialo Oriental se exliende hasta· el territo
rio de China confinando con Ja parte del Norte 
con Ja provincia de Cantón. Esle Vicariato abraza 
las provinci'as llamadas Hai-Duong (es la prop.ia 
Orientail), Qua111g-Y.en, Ba1c-Ninh ~és.ta es la del 
Norte), Lang-.Son y parte de otras dos llamadas 
Xu-Doai, o sea, 'llhai-Nguyen y Cao-Bang, cuyo te
nitorio está compr endido enh·e los grados 21 y 
los 22, SO' de l atitud 'boreal., y los 109 y 112 longi
tud oriental del meridiano de París. Las provin
cias Cao-Bang y Lang-tSon están muy desiertas y 
son m alsanas: son lru5 que con la provinci:a Quang
Yen confinan con los montes de China. Allí suelen 
mandaT los mandarines a los cTistianos desterra
dos por la fe: todavía es muy reducido el número 
de cristianos de dichas provincias. En todo el Vi
cr.riato Oriental antes de la última persecución de 
Tu-Duc, p,asaba de cuarenta mil el número de 
cristianos, contando como unas d.oscientas iglesias. 
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El Vicariato Cenh·al comprende el gr ado 20 lati
tud boreal y pa·rte de los 110 y 111 ·longitud orien
tal: tiene la provincia llam ada Hung-Yen y las 
tres cuartas partes de la famosa provin1cia Nam
Dinh (o sea, Meridional, célebres las dos por los 
gloriosos martirios de tantos defensores de la fe 
que en estas dos provincias muy particulann ente 
se h an disitinguido en la persecución pasnda. El 
número de cristianos ascendía antes de la última 
persecución a m ás de 150.000 .con más 1de 500 igle
sias. Durante la !horrorosa persecución rlel Rey 
Tu-<Duc, todas las iglesias de ambos Vicariates han 
sido destruí das y asoladas; igual suerte h a cabido 
a todas las residencias d.e los misioneros (llam ad'.as 
comúnmente en Tunkin Casas de Dios), y a la ma. 
yor parte de .Jos pueblos que habitaban los cris
tianos. 

§ 2 

Temperatura y humedades de Tunkin ; idea 
gen eral del modo miserable con que viven los 
tunkinos y .cómo tienen que a daptarse a él los 
misioneros, ¡principalmente en tiemµo de per
secución. 

El temperamento de Tunkin es, en general., 
hastante tempfado, excep1:uando los meses d.e ve
rano, en cuyo tiempo se deja sentir el calor de un 
m odo extraordinario, debido principalmente a la 
pésima cons.trucción de las casas. Las cuatro esta
ciones del año es:tán en Tunkin bien marcadas, 
aunque en realidad los fríos no son de m ucho tan 
intensos •como en España. L-as humedades, princi
palmente en el tiempo de l as lluvias, causan mu, 
chas enfermedades. Esto proviene de que todas 
Jas provincias, en especial las cercanas a la m ar1 
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están circuídas por ríos que las bañan por todas 
partes : además, en todas las cas·as hay su tanque 
de agua, ya para criar p.eces, ya también paTa fos 
usos necesarios ·de casa. Las sementeras de ano-z 
presentan por largo tiempo del año el aspecto· de 
un inmenso lago. Las 1lluvias de verano son co-pio
sas y duraderas como en los demás países inter
tropica•les; :to-das estas circunstancias reunidas ha
cen que la 'humedad en todo el Tunkin sea espan
tosa en la mayor µarte del año. Por otra parte, los 
tunkinos, a causa de la suma pobreza que reina en 
el país, en lo .general comen y visten muy mal. Sus 
casas, ·consh~uídas en su maiyor parte de cañas 
(bambú), lodo y ·paja, se parecen a las chozas de 
fos pastores de mudhas partes de España; las de 
los ricos presentan mejor as¡)ecto. No tienen má,s 
piso que algunas capas de tierra bien apisonada, 
que siendo el único cimiento de1 edificio, le sirve 
al mismo tiempo de pavimento, piso y es1rado. 
Ordinariamente van des·calzos, exceptuando las 
gentes de alguna· posición. Son m~gníficos para 
tiropa ligera; no para acometer, sino para esca
par en cuanto ven la cosa un poco mal ¡parada. 

Los misioneros en su h·a to particular se aco
modan a las circunstancias. En tiempos de alguna 
paz y sosiego los superiores de la· Misión procuran 
que los dichos misioneros se traten con algún cui
dado para evitar entfermedades; sin olvida·rse, sin 
embargo, de los pocos recursos con que cuenta la 
Misión, y del buen ejemp1o que deben dar tanto a 
los peófitos como a los paganos; así es que siem
pi·e es muy pobre su trato. Mas en tiempos de per.~ 
secución no hay más remedi-0 que entrega·rse com-. 
pletamente en manos de 1a Divina Providencia, 
que nunca falta a los que sirven al Señor con fi
delid.ad y confianza. Es p.reciso en .tales tiempos 
que tenga el misionero un corazón muy grande, 

-409 -



H. P. ·HONORIO MUi<:lOZ. O. P 

dispuesto a a·rrostrar cualesquiera trabajos, a fin 
de que no le arredren los peligros y azares, las 
púvacione·s y los sustos con los ayes continuos de 
des-graciados a ·millares, que no hacen más que 
llotar por todas par.tes, la muerte misma :1ue a to
das: horas se ·1a ·ve amenazando; solos, sin ayuda y 
sin consuelo humano, y a veces sin haillar iüquiera 
un · sacerldote con quien poderse confesar. Pero 
también es preciso no olvidar que Dios vela siem
pre por los suyos, principalmente en ocas-iones 
semejantes. Derrama la gracia en es-tos lances apu
rados a manos llenas, y suce<le que con levanta·r el 
a flígido misionero- los ojos al cielo para dai• una 
tierna mira-da a·l buen Jesús, que desde lo alto· es
tá presenciando 'la bataJlla, dicié ndole cariñosa
mente: "Oh, Jesús mío, por amor vuestro, alegre
mente padezco estos trabajos; se queda tan conso
lado que nada ya como tra·bajoso se le pone de~ 
lante; No son frases 'hip.e1'bólicas la-s que acabo de 
escrihir; no, las e'Scrihe quien por ello ha pasado: 
sea dicho, 'Pues, pa-ra alabar a la Divina Provi
dencia. 

§ 3 

Procedencia de 1os anami-tas: su instrucción 
. literaria· ·y educación moral, su ca·rácte1' . 

Como ya sea conocida en el ol'be católico la 
buena índole de los anamitas, no me extenderé en 
esta reseña sobre este punto. Sólo haré observar 
<le dónde les proviene a los tales el estar dotados 
ce tan excelentes cualidades. Dir.é francamente mi 
opinión sin arrogarme por eso el privileigio de no 
equivocarme. Opino que los anamitas _todos, tanto 
hmquinos como ·cochinohinos, tienen sü proceden
cia de los mala'Yos, lo mismo que los filipinos, cq-
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mo quieren muohos: su constitución física, sus 
cualidades naturales, el reslpeto con que miran a 
las i'azas blancas, su docilidad y otr.as cosas que 
en eillos he observa'do me han induci'do a formar la 
opinión iilldkada. Por otra parte, como . antigulF 
mente formaron ·p.a-rte de la gran China, natural
mente Ía instrucción y · tamlbién la educación mo
ral es.tú montada al es.tilo del Celeste Imperio. 

Por esta misma razón la legislación que rige 
en los tribunales, su historia y sus antigüedades, 
en nada o en muy poco se distinguen de las del 
imperio cJhino. Veneran y respetan a los mismos 
sabios de a·quel imperio, siendo también Confucio 
su :principal maestro. Por manera que los anami
tas se tienen eillos mismos por hermanos menores 
<le los chinos. De lo que acabo de ap.untar sob1;e 
los anamitas fácHmente se infiere que su carácter 
ni es propiamente malayo, ni tampoco exclusi·va
mente chino'; sino .que resulta como· una tercera 
iamificación o familia, en la que predomina lama
laya en su tipo, y la dhina, ramificación de la 
mongola, en mudhas· d,e las costumbres. Asi es que 
por lo .que tienen de c'hinos se les ve bastante des
peja dos, muy amantes de las letras, dedicados a·l 
trabajo, amigos de sus anti!güedades, conservando 
lln respeto para sus antepasados, que si no lo es, 
raya en idolátrico entre los infieles; sin dejar de 
tener por eso algunas ma:Jas mañas, propias de los 
habitantes del Celeste Imperio, aunque en propor.
ciones muy minoradas : entre otras, una de ellas 
es que constituidos en diignidad, son general·mente 
soberbios y orgullosos en demasía. Por lo qu.e tie
nen · de malayos, se muestran dóciles, respetuosos 
y sumisos; en su trato familiar son bondadosos, 
muy ceremoniosos y cumplimenteros; su na·tural 
es algo apagado, aunque no tanto como e1 que en 
muc'ha:s partes manifiestan. los nativos; tieqen, r~~ 
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gula rrnente h ablando, un criterio poco asentado; 
y en muchas cosas, aun los entendidos y letrados, 
más pare'cen ser niños que 1han estudiado a lgo, 
que no h ombres completos y formados. Son muy 
poco adictos a las supersticiones de los ídolos ' del 
país·; entre las que, una h ay a la que tienen un 
tanto más de a pego, esta es el culto de los progeni
tores. Teniendo, pues, los anamilas un carácter con 
unos rasgos tan bellos, según acabo de eserilbir, 
fácHmente se comprende como, s in muclha violen
cia se someten a cua:lquier m andato de los misio
neros, especia•lmente en m a·terias de religión, una 
vez que los hayan prestado obediencia para su 
conversión al -cristianismo ; y por lo mism o nadie 
deberá extrañar al leer los púrrafos siguien tes, 
cómo fue posible a los an tiguos misionel'Os del 
:.I'unkin el conseguir pJantar en ac¡uellas nacien tes 
cristiandades sO'bre bases tan sólidas v. con un m é
todo admirable, la r egla de la Casa ·de Dios, por 
mil conceptos digna de a labanza; la cual iha sido 
~· aún es actualmente uno de los m edios m ás prin
cip'a'les de que Dios sum amente m isericordioso se 
ha servido ·para !hacer florecer aquell a vÜ'ía tantas 
veces devastada por tiranos perseguidores de la 
religión santa de Jesiucristo. 

§ 4 

Personal que existe trabajando en las Misio
nes del Tunkin, con los nombres de los respecti
vos oficios y dignidades. 

Después de h aber dado una idea acerca de. la 
posición topográfica y tempera tura del reino del 
Tunkin, en esp ecial del lerTitorio que pertenece a 
los Vicaria tos Oriental y Central, y después <le h a-
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her maniif estado también mi opinión a1cerca del 
0rigen, ca·rácter y demás cualidades personales de 
los anamitas, -0uyas noticias servirán como de 
preámbulo pai'a entender mejor lo que diré más 
adelante: por ahora paso a tratar de lleno el ·in
tento principal de esta .reseña, que es, como ya di
j e arriba., m ostrar el m étodo y orden qt!e obse1'van 
fos Padres domini•cos en las Misiones del Tunkin, 
no · tanto en su gobierno interior para la forma
ción del clero indíg~na· y catequista, como en el 
exterior cuan'do salen a la administración de los 
cristianos. 

Comenzando por el personal de la Misión, en 
cada Vicar.iato además del Pa.stor, o sea, el Vica
rio Apostólico, y de su digno Coadjutor, también 
Obisp.o in parlibus, cum jure fu tu rae succesionis, 
existen también dos Vicarios Provincia·les denomi~ 
nadas primo loco y secundo loco, como represen
tantes del M. R: P. Provincia:! de la Prn·vincia del 
Santísimo Rosario rpara los asuntos que atañen a 
la Orden. Como para los estudiantes que se educan 
para el sacerdocio existen en la Misión, siempre 

. que las circunstancias lo permiten, dos colegios, 
uno de La'tín y otro de Moral, tarmibién es preciso 

1 que en cada Colegio haya .un misionero encargado 
de la educación e instrucción de <lidhos jóven es ; 
los misioneros mencionados hasta aquí siempre 
son europieos, de la Orden de Nuestro Padre S'an-
1(J Domingo; los demás misioneros que carecen de 
alguno de los cargos diclios, bien sean europeos, 
bien indigenas, están ordinariamente encar·gados 
de adm"inistrar cada uno .un distrito que designa el 
señor Vicarfo Apostólico. Así, p'll es, todo el terri
torio sobre el que ejerce su j arisdicción dicho s~
fior Vicario Apostólico está dividido 'en distritos 
o partidos, a la manera que :Jos Obispados están 
{livididos en parroquias. Algunos distritos h ay que 
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tienen una extensión i!1mensa, st:cediendo con fre
cuencia que entre una innum erable multitud de 
inf ieles, sólo existe un r educido número de cris.
tianos. No es raro en algunos distritos que para ir 
a a·dministrar los Santos Sacramentos a un enfer
mo, tiene el misionero· que andar dos y más días 
oe camino. 1En otros es m ás fá cil l a adiminis tra
ción, según el territorio don de se 'halla n situados. 

Pues bien, cada misionero, incluso los dos se
ñores Obispos y demás Prelados arába m enciona
dos, tiene la obligación de cuidar de un ¡)a1' tido de 
éstos, dando a los cristianos el p asto espiritual co
mo a ovejas de Jesucristo, y procurando propagar 
la religión santa del Señor en tr e los paganos. Pa
ra didha a·dministración con ta1ban ambos v¡.caria-
1os anles de la última persecución, con muoh os 
sacerdotes indígenas, tanto seculares como religio
sos profesos de la Orden; m as a l presente se h a
llan dichas Misiones muy faltas de clern y cat e
quistas ¡),()r los muohos q ue han sido víctimas de la 
crueldad, de los man'darines en es tos últimos años; 
sólo· han q uedado unos cuantos corno las últimas 
ta1blas o residuos del na ufragio pasado. Además 
de los sacerdotes indígenas h ay en dichas Misio
nes en tiempos algo pacíificos, un crecido número 
de ca·tequistas y alumnos de l as Casa de Dios, los 
que p restan también servicios importantísimos a 
la r eliigión, a los m isioneros y a los cris tianos. Las 
Beatas Tercia·rias <le la Orden y las Am a trices de la 
Cruz, quienes viven tambié n en comunidad bajo 
la 'dirección de u na superiora, t'enían an tes de la 
última catástrofe m ás de 20 beaterios, pertenecían 
fa m ayor part e al Vicariato Central, en donde se 
hallan .las más antiguas cristiandades: pues en el 
Orienta l solas dos ·casas o bea terios exisi:ían. Es
tas buenas mujeres no sólo dan esp.lendor a la re
ligión c9n sus virtudes, sino también son com9 
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olros lan los ángeles de p nz (file trabajan en ia cuü~ 
versión d.e sus pa isanos; los niños hijos de infie
les en el artículo <le la muerte, y las personas de 
su sexo son el objeto principal de su celo; bauti
zando a 'los primerns y enseñando a las mujeres 
el camino que conduce a l cielo. ¡ Cm'rn tos miillar~s 
de infan lillos •hijos de padres paganos su.ben todos 
los años a las e ternas moradas, por haber recibi
do en los ·Ú'llimos instantes de su vida el Santo 
Bautismo p,or m edio de a lg un a de es tas fervoTosas 
cristianas! 

§ 5 

Oficios y cargos de los misioneros de Tunkin. 

Al señor Vicario Apos>tó'lico, como pastor que 
es de la Misión, le compete el cuidardo espiritual 
de las almas y cuanto concierne a la administra
ción de los cristianos; por consiguiente, todos los 
misioneros europeos e indígenas tanto seculares 
como profesos de l a Orden deben recibir de didho 
señor las facuHades que ejercen en sus res·pecti
vos ministerios. A él r ecurren los misioneros en 
los asuntos _arduos que se ofrecen, y a é'l se le da 
parte de todo cuanto ocurre en todo el Vicariato. 
Solamente en el gobierno inter.ior de la Orden no 
toma p!arte, porque esto incumbe a"l Vi1cario Pro
vincial. El übisrpo Coadjutor viene a ser ordina
riamen te hablando, como la- mano derecha del se
ñor Vicario Apos tólico, por quien ha sido elegirdo 
y las más veces tarmbién consagrado. Tan pronto 
como la Misión queda sin Vicario Apostólico, di
cho señor Obispo antes Coadjutor, entra a gober
nar el Vicariafo con las faoultades de su antece
sor, siendo. una de ellas la amplíisima de poder 
elegir por sí mismo un Coa:djutor con el título del 
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Obispado que tenía su antecesor. Esta facultad ha 
si<lo conce·dida nuevamente a los Vicarios A1postó
licos de los Vi1cariatos Oriental y Centra,} p0r S. S. 
el Papa .Pío IX. E l Obis·po Coadjutor administra 

· 1m partido, 'lo mismo que el señor Vicario Apostó
lico y demás misioner os, y ayuda a este señor de 
un modo especial en los asuntos arduos del Vicar 
ifa.to. Cuando paiy falta de misioneros europeos, 
suele encargarse dicJho señor Cadjutor 'de uno x:le 
los Colegios para insh1uir y educar a los jóvenes 
indígenas, disp¡()niéndoles tpara el sacerdocio. 

1E'l Padre Vicario Provincial primo loco es el 
superior imediato de los religiosos tanto europeos 
como indígenas que se hallan en l a Misión; ej er
ce sus facultades 'Como delegado del M. R. P . .Pro
vincial de la Prov incia del Santísimo Rosario de 
Filipinas. A dicho Padre Vicario compete el cui
dado de 'los religiosos en todo lo que concierne a 
su yida pal"ticular y observancias r eligiosas de la 
Orden. Además es de advertir que en nuestras 
Misiones de Tunkin lhay loable costumbre de guar
dar vilda camún, no solamente Jos religiosos de la 
Orden, sino también 'lodos los sacerdotes indíge
nas. del clero secular, con todos los catequistas y 
cuantos están emp1eados en los ministerios de .Jas 
Casas de Dios. Para· subvenir , pues, a las n ecesi
dades temporales de dichas Casas que guardan 
dicha vida común, se estableció la costumbre de 

·que .todos los misioneros tanto euroµ.eo s como in
dígenas, así seculares como regulares (excepto fos 
señores Obispos) tuviesen que recurrir al Pa:clre 
Vicario Provincial pa·ra proveerse de to·do lo ne
cesario, tanto para sí como para sus catequistas y 
alumnos; teniendo además la obligación de man
dar todos los aoños a dioho Padre Vicario una Jista 
o carta-cuenta ba·s tante minuciosa <le todo lo re
cibido y gasfaido ; a vista de 'la cual d·a los avisos 
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b reglas que juzga ·convenientes, según exigen las 
circunstancias. Los reügiosos, además de esta lista, 
envían a su' superior el desapropio de las cosas de 
su uso, coruf orme mandan las leyes de nuestra sa
grada Orden; 111or manera que la residencia del 
M. R. P. Vicario Provincia1l viene a ser como la 
Procuración general de todo el Vicariato. En los 
asuntos de éste siempre an!da acorde con el señor 
Vicario Apostólico, quien a loas veces le nombra 
su Viicario general ; y por este motivo también sue
le procurarse que las residencias de dich o señor 
Vica·rio Apostólico y Padre Vicario no estén muy 
separadas, a fin de ,poderse mutuamente comuni
car cuanto ocurre en el Vicariato. 

El Padre Vicario Provincial secundo loco, no 
sue.Ie hacer uso de las facuHades sino cuando fal
ta o se hailla imposibilitado el Padre Viicario pri
mo loco; mientras tanto, suele estar encargado de 
algún· Colegio, o cuida solamente de l a adminis
tración de algún partido; es conveniente, sin em
l>argo, que el Padre Vicario primo loco le dé parte 
y a-un se aconseje con él, especia1mente cuando 
ocurren negocios difíciles, para que vaya entrando 
en la prácti"ca del gobierno y esté enterado de los 
asunitos más graves ide Ja. Misión. En cuanto a los 
Padres que están encargados de dos Colegios, su 
principal cuidado consiste en instruir a los j óve
nes en la lengua la tina y en la moral, y sobre todO' 
en darles una ·educación la más r eligiosa y esme
rada que sea posi'ble, a .fin de que los q ue se sien
tan con vocación al alto ministerio del sacerdocio, 
se preparen con rf ervor y de un modo dJgno para 
ta n e levado esta:do. Así es que aunque sue1'en 
tambié n didhos dos Padres tener cada uno su par
tido como .Jos dem ás misioneros, el ministerio se 
procura sea tal, que no les impida mucho el dedi
carse a la ins·trucción y educación de los jóvenes. 
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Estos son los ofidos o destinos especiales que 
lienen que deseimpeñar los misioneros dominicos 
dE: Tunkin; y quien atentamente considerare lo 
graive y delicado que encierra en sí cada uno de 
dichos ministerios, no podrá menos de convencer
se que los jóvenes que hayan de ser elegid.os para 
ir a Tunkin, conviene que sean de una probada 
vir.tu<l, de talento bastante desµej ado y que po
sean la prudenicia· en un 1grado elevado; tanto más 
cuanto que en aquellas Misiones hay la costumbre 
de que cuando ocurre algún asunto muy arduo y 
trascendenfa.l, el señor Vicario Apostólico, antes 
de resolverse, suele ¡:>asar una circula·r a todos los 
misioneros . europeos, pi'diéndoles su parecer, el 
c1ue deiben dar apoyados en todas las razones y 
consideradones que se ofrezcan. También convie
ne que sean rohustos para poder sobrellevar las 
cargas de la Misión y sufrir las p,rivaciones que 
continuamente se ofrecen. 

Des-pués de esta pequeña digresión que me ha 
parecido oportuna, paso a hablar de los ministe
rios a que se haUan ded;iicaidos los demá1s sacerdo, 
tes, -bien sean europeos, bien sean in'd.ígenas, que 
sólo tienen a su cargo la administración de un 
pa.rtido. Estos misioneros, des·pués de vigilar con 
mucho celo y sumo cuidado, a fin de que dentro 
de la Casa de Dios cumplan los catequisitas, a:J¡um
nos y legos con toda diligencia el estf:recho regla
mento de que se dará cuenta en los párrafos si
guientes, su principal ohligación consiste con res
pecto a· los cristianos en cuidar de la grey que los 
superiores les haya1n encomendado dándoles el 
pasto espiritual de la divina palabra, administrán
doles- los Sa;cramentos y asistiéndoles en todas sus 
nec"esidades · espirituales y corporales en cuanto al
cancen sus facultades. También deben p..rocurar 
por todos los medios posibles y sobre todo con mu.-

-418-



APOSTOL EN'l1RE ·~lAiifl'lREB 

chas lágrimas en la oración, la conver sión de los 
pueb'los paganos que estén siluados en el territo
rio de sus respectivos distritos. Debe poner un es
pecial cuidado en bautizar o hacer b autizar por 
m edio de personas de contfianza, si é'l no p.uede por 
sí, a Jos nifios de inrfieles que se hallan en el ar
ticulo de la muerte; pues ésta es una coseoha muy 
abundante que se · recoge .para el cielo en l as Mi-
siones del Tunkin. ' 

E.n a1guno's partidos, además de la adminis
tración diciha, tiene e'l misionerc que cuidar de la 
dirección espiritual de las Beatas Tet'Ciari:ls de la 
Ore.len, y <le las Am a•trices <le la Cruz, Jas que co
mo he didho ya también viveri en comunidad, con 
sus reglam entos particulares; en uno de los pá
r rafos ú'Itimos ha1blaré m ás en particular de tales 
beaterios. Ti ene también el misionero en algunas 
cristia ndades el cargo de algún hospicio de niños 
y niñas com prados o, m ejor dicho, redim idos de 
manos de los infieles; pues aunque en T unkin no 
son los infieles tan despiadados como los chinos, 
que lleguen a arroj ar sus hijos, no obstante, como 
ia· carestía de ví'Veres en algunos a·ños es tan ta, 
que los infelices •padres no encuentran con qué .})O
der a limentar a sus- hijos, se desprenden fá'Cil
men te -de ellos en estas ocasiones por algunas pe
q ueñas · monedas. Si .Jos cristianos cr een conve
niente en a;lgunas circunstancias dadas el rescaltar
los, los llevan a'l thos·picio del misionero, quien los 
Lauliza, desde Juego, p.oniéndoles a dis po~ición de 
algunas fervorosas cris tianas que cuidan de aque
Has cria turas con una a·bnegación admirable. 
1 Cuán tos millares de angelitos han subido al cielo 
desde los m encionados hospicios! ¡Admirables son, 
por cierlo, los ca.minos por los que la Divina P1·0-
videncia conduce a los predestinados a las eternas 
moradas,.! 
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§ 6 

Expli'canse los diversos grados y órdenes <}e 
catequistas q.ue hay en la Casa de il)ios, y el m odo 
con que ascienden en los diohos órdenes y gr ados. 

He dicho antes que en tiempos normales 
cuenta cada Vicari a to con un cr ecido número <le 

·c:atequistas para el servicio de la Misión; los que 
su p:len de un m odo admirable la falta de sacerdo
tes y ayudan grandem ente a és tos en el ministerio 
<le las almas .. Estos calequis.tas se dividen en tres 
órdenes : los que pertenecen al p.rimer grado en 
dignidad tiene el tí tu lo de 'I hay-(~ia (maes.tro vie
jo), nombre muy r espetab'le entre los tunkinos. 
Los de segundo orden tienen el solo título de 'I'hay 
(maestro), cuyo nombre ·es también venerado en 
aquel reino; los que pertenecen aun al tercer gra
cia, quienes son considerados solamente como prin
cipiantes en el ministerio de catequistas, llevan el 
nombre ocle Ghu (tíos mayores) , honr oso nombre 
entre los anamitas, aunque muy inferior a los dos 
primeros. Ninguno puede ascender al primer gra
do que nó tenga cu aren ta años de edad,; para lle
~ar a'l segundo es i),reciso q.ue cu en ten treín ta años 
por lo m enos; y para el grado de Ohu deben ha
bei: cumplido o por lo m enos entrado ~n los vein
tisé is. No es decir que en cumpliendo esas edaoes 
ya consiguen sus respectivos grados, sino 'lue, ade
más de los otros r equisitos necesarios para ser 
conde·corados con dichos nombres v títulos, la 
edad entra también como condición necesaria. Los 
demás que no son to<lavía cat equistas, y que vie
nen a ser como a·Iumnos o aspirantes, son conoci

·dos y llama,dos por el nomibre de Cau (tíos meno-
r~s). Estos, si entran en la Casa de Dios siendo 
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aún nmos, no entran en · el cómp.uto de an1:igüe
dad !hasta· -los quince años. Finalmente, para las 
faenas que requi~ren hombres m ás bien de fuer
zas corporales q.ue de ingenio, y para el servicio 
ele las casas y de la Misión, se admiten en todas las 
dichas Casas de Dios a lgunos cris ti anos acostum
brados al trabajo de manos y a las fatigas del 
ca1mpo. A és tos sólo se les exige que sepan bien e l 
catecismo y dem ás oraciones que acos tumbran a 
rezar los demás cris tianos, y que sean, al mism'o 
tiempo, de conciencia timora ta y de una conducta 
arreglada. En cualquier edad de la vida se les ad
mite, con tal que se adviertan en ellos deseos de 
servir a ~ios en su santa casa. También tienen que 
suj e tarse a la obsePvancia· de la Reg.la como Io·s 
demás que en la casa viven. Se l es da el títufo de 
Bo (ancianos), por ser también nombre de respeto. 

Mostrada ya la distinción <le grndos que hay 
entre los tunkinos que viven en l as llamadas Ca
sas de Dios, no será inoportuno m anifest ar aquí 
el <;>rden que se observa en los ascensos. Lo que di
rf. en este .Jugar, como sólo !hace relación a los 
que siguen la· carrera de p.uros ca tequistas, no ti e
ne completa aplicación a· los escolares latinos y 
mora listas, quienes so n educados e instruidos ~n 
sus r espectivos Colegios, disponiéndose para el sa
cerdocio. D e éstos habla ré m ás adelante, cuando 
trate en particu.lar de los sa1cerdo tes indí1gen as, 
la·n to re·Jigiosos como seculares. 

Comenzaré, pues, por explicar los I1irinc1pales 
actos de su vida, desde el m omento en que se ofre
cen a servir a~ Señor. Se presenta al misionero 
t:na· m adre con su fü ijo de diez o doce af10s .pi
diéndole con instancia se digne admitir a· su hijo 
en la santa ca·sa, no de ptra m anera que Sarmuel 
fue en otro tiempo ofrecido al templo por Ana , 
su m adre. Otras veces a lgún principal del pueblo 
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)' que tiene más entrada con el Padre, es el con
ductor de algún sobrino o del hijo de al.gún amigo 
suyo, que se vale de aquél para que su hijo tenga 
cabida, o sea educado por los Tihay (maestros de 
la religión). Sucede también con alguna frecuen
cia· que son catequistas heahos por Beatas Ter
cera,s, por Aroatrices de la Cruz o por catequistas 
celosos, quienes al volver de sus excursiones lar. 
gas y penosas hechas por la gloria del Señor y 
por el bien de las almas, entre otros muchos des
pojos que ~ian arrebatado aJ demonio, es r aro ver
los llegar a la casa 'Clel misionero con algunos jo
vencitos que piden con humildad y ardientes sú
plicas ser reciobidos en la compañía de 'los que sir
ven a Dios con .fervor. Algunos h ay que se pre
sentan por sí mismos, principalmente si son ya 
grandes, y a veces sucede esto si se encuentran 
acosados por necesidad, en cuyo caso debe proce
derse con muoha cautela en admitirlos. 

Todos deben entrar voluntariamente y con 
mucho deseo de serrvir a Dios. No hace poca gra
cia cuando ipreguntado algún niño por el misione
ro: "Di, niño, ¿hasta cuándo quieres permanecer 
en la Casa de Dios?", suele responder con su can
dor angeliical: Cho den chel , quiere decir hasta. la 
muerte; previéndose que muchos acordándose de 
sus mad res y hermanitos, vuelven a sus casas. El 
entrar en l a Casa de Dios no es siempre prueba 
de ·una decidida vocación en servirle; p.ero se ad
miten mudhos más de los necesarios, y aun algu
nos que por de. pronto no ofrecen grandes esipe
ranzas para adelante; lo primero se h ace pa·ra te
ner entre quienes escoger para los diversos mi
nisterios a que debe la Misión dedicarlos; y 1o se
gundo porque a veces h a sucedido con al•gunos, 
quienes al entrar en la Casa de Dios no p.arecían 
tan a propósito para el caso, y luego que obró la 
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gracia del Señor en sus almas, y fueron: instruídos 
y dirigidos por los misione1;os, y se acostumbraron , 
a las .prácticas y obse1'vancia de la casa, saliendo
con el tiempo unos catequis-las fervorosos y aun 
sacerdotes ejempJares. En admitir o reohazar a 
los que pretenden ser admitidos, se necesita• mucho 
tino y p,rudencia p ara no llenar la Casa de gente 
inútil, o no rechazar a los que ofrecen esperanzas 
de ser útiles a. la Misión. Siin embargo, es preciso 
confesar que 'Cle 1a multi.tud que entran no perma
necen hasta ser •catequistas ni l a cuarta parte; pe
ro esto es llevadero y sopo1'table, a tendido el pro
vecho que saca l a Misión de los que quedan cons
t antes h·abaij ando en ella por lo general hasta la 
muerte. . 

Entrando el niño en· fa Casa de Dios, mudada 
ya su denbminadón de Thang en la honorífica de 
Cau, p1·incipia sus tareas en e1 r epaso del catecis
mo, aprendiendo a l mismo tiempo de nuevo, si 
aún no lo salbe, todas !as praciones que se rezan en 
la iglesia de la Misión en to~o el discurso dei año; 
luego estudia la regla de fa Casa de Dios bajo la 
dirección de un catequis ta anciano. A.probado p or 
és te en todo lo didho, en cuyos es tudios siempre 
se pasan algunos meses, pasa el niño a la escuela 
de los h ermanos alumnos para· dedicarse., junto 
con eHos, al estudio de la liter~ Lura ohina bajo la 
enseñanza y dirección de un le trado cris tiano. En 
es tas escuelas de la Casa de Dios no se admiten 
externos, aunque sean hijos de cristianos; pues es
tán destinadas exclusivam ente para· Jos CarU, o 
alumnos· .internos ·de las Casas; es ta p.rovidencia 
es tá puesta con mucho acierto por los inconve
nientes que r es ulta rían de h acer lo contrario, in- · 
convenientes que conocen · bien los que por algún 
tiempo han trnbajado en la Misión. : 

En este estado permanecen hasta los 26 ::ifi os 
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de edad, en 1cuyo tiempo tienen que recitar en · pú
blica m ésa, mientras com e la comunidad, un tra
tado muy extenso sobre la doctrina de los siete sa
cramentos y el modo práctico de administrárlos; 
vien e a ser como un compendio de moral; dura d.i.-. 
cho examen casi una semana seguida en las h oras 
de refectorio; y si el candida to lo ha recitado e.o
rno él Padrenuestro, y en su conducta no tiene ta~ 
cha, ordinariamente queda ap.robado por el Pa
dre Vicar io Provincial, quien le da tHulo de Chu 
(catf'>quista inir,ia<lo) . Este ya tiene ciertas facult1 -
des v ara a')'udar en el ministerio de las a lmas ; pe
ro no tan amplias como las que gozan Jos ca te
quistas tales. A los treinta a.ñas de edad, el Chu· 
suif re otro examen igual al pasado; pero tiene que 
reci ta·r un traitado acerca de las verdades de la re
ligión católica, y en el que se refutan también los 
errores de los paganos. Si sa le aprobadó y es de 
buena conducta, h ace Ja. profesión de fe y luego 
el mismo Vi·cario Provincia l le confi ere el título 
de Thay (maestro), quedando desde entonces con 
amplias facultades para enseñar el catecismo, pre
dicar en la iglesia y h acer cuan to pueden h acer 
los misioneros, a quienes sirven y obedecen; con 
todo ·habla r é de ello en su lu1gar corres pondiente ; 
Estos Thay, cuando son ancianos y se hallan ya 
cansados por los muchos años de traba jo en los 
ministerios, se tienen por muy .felices si les llega 
a toca r la didha de ser colocados en el g~·a do su
prem o del catequistado Thay-Gia, catequista vie
jo o jubilado. Hay costumbre en nuestras Misio
nes del T unkin, q ue todos los años, el día :1 de 
&gasto, si las circunsta ncias lo p enmiten, todos los 
misioneros que pueden, incluso los señores Obis
pos, se r e.'.men en la casa del Vicario Provincial 
p,ara celebrar la fiesta de Nuestro Santo · Patría•rr 
~a Santo Domingo el.e Guzmún. Si los tiempos es-
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tán trnnqui'los, acuden muohos sacer<lotes indíge
nas y, además, gran multitud de cristianos de to
do el Vicaria•to, y se celebra la fiesta con el mayor 
lucimiento posible. En este día, pues, la alegría y 
regocijo, después de tratar los misioneros entre ~i 
efe :Jos asu o tos gra1ves de la Misión, hacen . también 
como un juicio crítico sobre la vida., m éritos y cos
tumbres de los catequistas más ancianos, y el que 
sale con mejor nota de ~ta especie de juicio, ~s el 
agradado para r ecibir el !honorífico y respetable 
título de Thay-Gia; uno solo es el e'legi<lo todos 
los años. E legido que es el buen anciano, luego re
cibe mil felicitaciones de todas partes; los cristiar 
nos y a un los mismos. infieles: a estos venerandos 
catequistas les tienen un respeto muy grande. Si 
aún tienen salud y fuer.zas, se les emplea ordina
ria1mente en los oficios más honrosos de la Casa 
de Dios: suelen ser el brazo derec!10 del Pádire, y 
los encargados de gobernar con muy amp:lios po
deres a los catequistas y demás hermanos de l~ 

casa del misionero, a quienes aplican la ley con 
bastan te severidad y rigor si se descuidan en .curn
pJirla. He conocido a algunos odhentones y ta..I era 
su gravedad, acompañada de sus canas, que· me in
fundian a mí miS!ITio no poco respeto y veneración, 
a. pesar de que estos buenos viejos al misionero 
europeo, aunque sea joven, casi le adoran p,or el 
gran<le respeto que le tienen. · 

Fi:nalrµenle, los legos, o sea los Bo, entre los 
que no deja de haber muy b uenas almas,, y t~mbi~n 

ancianos reSipeta:bles, . LrabHj an la huerta, donde l a 
hay, descascaran y limpian el arroz, ayudan a los 
ca·tequistas en la cocina, son los conductores o 
despacheros de los misioneros para llevar de .. un 
punto a otro cartas y otras .cosas necesarias .. .-En 
fin , su pr incipal obligación es su Lrabajo. corporal 
y se adroi ten para las faenas de la Casa <le Dios 
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y de toda la Misi·ón. De aquí se infiere que ta1m-· 
bién estos buenos rústi'Cos son buenos auxiliares 
para· el bien de la co11poración, y aun de todas las 
cristiandades: umun corpus m ullí sumus, según la 
cxpr~sión de San Pablo. ¡Bendito sea el Señor, que 
tal plan inspiró a nuestros antep.asados ! 

§ 7. 

·De las p.rincipales prádicas a que deben suj e
tarse todos fos de la Casa de Dios, sin distinción de 
grado ni persona. 

Vistos ya· -los cinco órdenes en que se hallan 
repartidos los oficios <le los tunkinos que se ofre
cen a servir y a ayudar al misionero en sus minis
terios apostólicos, paso a manifestar ahora las 
principales reglas y prácticas a que se suj e.tan des
d.e el momento en que entran en el gremio de la 
Casa de Dios, y que son comunes a todos sin dis
tinción de dases n.1 •personas. Se conoce p.or el es
píritu de la regla de la Casa de Dios qu·e los anti
guos misioneros al escribirla intentaron formar co
mo una especie de congregación religiosa· de ihom
bres voluntariámente ofrecidos al servicio de la. 
Misión, pero con tal orden y m étodo que, gua·rdan
c!o por una parte todo el rigor de una vida monás
tica, no !]es sirviera su cumplimiento de estorbo 
para dedicarse al ministerio de l as almas. Deben 
tener su voluntad puesta comp.letamente en manos 
ele sus sll'periores, de modo que con la misma pron
titud de ánimo deben obedecer al misionero si les 
manda que se estén quietos en la Casa de Dios ha
ciendo el oficio de María, como si les ordena· sai
gan por loo pueblos y campifü.1.s a cumplir con los 
ofi cios de Marta ; tan dispuestos h an de haHars~ 
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para asistir al misionero cuando éste se ve bien re
cibido y aigasa•j ado p.or las gentes, como par a se
guirle en m edio de mil peligros, cuando los man
darines le 1persiguen sin permilirle descanso; ora 
se les m ande asistir a una fiesta r eligiosa de cris
tianos, ora sea para emprender algún viaje l argo 
o navegación peligrosa; a todo deben mostraTse 
indiferentes, y deben estar prontos para cumplir 
cualquier encargo que les· intimen los sup.eriores. 

Todos deben pe1~manecer solteros, no porque 
hagan voto de gua·rdar castidad, sino .porque si al
gun9 quiere casarse, o se ve q ue no le conviene el 
{·~ tado del celibato, es despedido con a.fa'bilidad. 
de la Casa de Dios .para que tome otro es tado más 
acomodado a su car ácter. A pesar de que a los tun
kinos, como a los demás neófitos orientales, se les 
hacen los aiyunos muy pesados, la regla de l a Casa 
de Dios les prescribe frecuentes ayunos, como son 
todos los viernes del añ o, muchas vigili as de fes
tividades de los santos, en l as que por privilegio 
del Santo Padre no obliga al ayuno a los demás 
neófitos, y algunas otros días entre afio. El ayuno 
de los ana·mitas· es un verdadero· ayuno, pues a·de
más de que su co'mi·da es muy frugal y casi siem
pre de pescado, por la maiñana no loma11 absolu
tam ente nada, y su colación a·l caer la tarde con
siste en una tacita de arroz con el que rneZ\clan una 
esp ecie de caldio, o sea, un poco de agua cocida con 
algunas. 11ierbas. Excepto unos pocos d ías, como· 
son las grandes fes ti·vidades, los de la Casa de Dios 
nunca comen carne; verda d es que esta clase de 
abstinencia les es muy poco pesada, pues la comi
da, de p.escado es la m ás ordinaria en aquel reino, 
como ll evo dfoho. Les está prohibido beber de 
cualquiera clase de vinos y licores, ni aun del que· 
hacen del arroz, que es casi el único de que hac~q 
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uso los· tunquinos; el Cha, llamado en otras parles 
Te, o bien otra agua coci<la es su bebida ordinaria. 

En cuan to a juegos, sólo en ciertos días del 
año •por vía de distracción, se les concede j ugar al
g.ún r ato; su juego muy .favorito es el 'de dar a 
unas piezas como ellos ll ama n clanh-co, que viene 
a ser como el ajedrez de los chinos v europeos: en 
los <le más tiempos del año, · fu er a de los días se
ñalados o concedidos por el misionero, no· se l es 
permiten tales diversiones. Los n aipes, que por 
desgracia tampoco fallan en aquel r eino, aunque 
lllgo distintos de los europ.eos, es tán prohihidos en 
todo tiempo ; por eso en la Casa ele Dios tal m er
cancía es un contrabando. 

La pobreza es obser vada de un modo muy rí.
pido en todas las residencias. Nadie tiene peculio 
propio, ni chico ni grande ; y, por consiguiente, 
nadie puede disponer de cosa algu na sin permiso 
del su.perior de la Casa de Dios. Cuando los pa
dres o p arientes les regalan dinero, algún vestido 
u o tra cosa cualquiera, tienen primero que presen
tarla al Padre, sin cuya licencia no les permite l a 
regla tener aquellos regalos; sucediendo algunas 
veces que para mortifica rles en la a fición o en el 
a-pego a las cosas terrenas, el misionero, en lugar 
de permitirles el uso de tales regalillos, los a plica 
al depósito común, con no poca mortificación de 
los que no esver aban· ta l chasco. Todos los ves ti
dos deben ser de lelas ordinaria~ ; la seda, a p esar 
de que abunda en el país, eslá rigurosamente pro
hibida, igualmente que los vestidos de vivoE colo
r es, que son dos cosas generalmente muy ap.eteci
dtts p.or todos los anamitas. Los ejercicios de pie.
dad, de r eligión y estudio a'llernan coP lo::; mini's
terios d.e ayudar a los prój irnos. :\fas sobre es lo ha
l>laré con más extensión en los púrraf'os siguien-
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tes, cuando trate del método co tidi ano y 01:dina·rio 
que se observa· en las Casas de Dios. 

Ninguno sale de la Casa de Dios m ás que para 
asuntos del ministerio, y aun en estas ocasiones se 
pide primero 1icencia al superior, quien señala un 
compañero a lo menos para q ue por los caminos y 
poblaciones nunca v ayan m enos. de dos o tres. 
Concluído el negocio a que :han sido envi ados, tie
nen que volrver lo m ás presto posible a la Casa d.e 
D~os, ya para dar parte a.J misionero del r esu1tado 
de su misión, ya, también, para seguir los actos de 
comunidad junto con los demás herm anos. En to.: 
das las Casas de Dios se guarda rigurosamen le 
clausura; por consiguiente; a ninguna muj er y ni 
aun a l os mismos varones cristianos, excep to los 
que tienen un afecto especial a la dicha Casa, se 
les permHe 'la ent rada más que hasta l a hosp.ede
ría, que es una pieza· bastante caipaz y es la prim e
ra q ue se oha•lla al entrar por la primera puerta. 
Esta está continuam ente cerrada y custodiada por 
un herm ano lego (Oung-Bo), quien va a dar parte 
al sup.erior cada vez que una persona sale o en tra 
por la porte ría. Cuando los parientes o amigos van 
a visita r a los ca·tequistas y demás de l a Casa de 
Dio·s, a es tos últimos· se les .permite salir solamen
te h as ta la h ospedería; y si alguna vez sucede que 
los que v isitan sean gente algo sos pechosa, a fin 
de alej a r peligros y evitar escándalos, se procura 
que salga el suj eto a quien vis.ifan acompañado de 
algún sacerdote indígena o de algún catequis ta an
ciano. Todos tienen que· lavarse la r op.a y rem en
clársela, hacer por turno la comida para la comu
nidad, y del mismo modo el oficio de enferm ero; 
quedan sólo exceptuados de hacer Jos dos últimos 
oficios o ministerios los enfermos, los catequistas 
jubi lados (o sea los Thay-Gia a rriba m enciona
~.os) y los que por su poca edad no pueden aim 
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cumplir con estas cargas; aunque es verdad que a 
los tales niños, en lu•gar de andar con las ollas, 
platos y ta2as de la cocina y enfermería y de des
~mpeñar otros oficios i>-esados, se les emJplea para 
barrer las estancias de la Casa de Dios y para 
otros ministerios análogos adaptados a sus vocas 
fuel'Zas y años. 

§ 8 . 

La Casa de Dios: ejercicios· o rdinarios y coti
dianos a que se dedican todos los individuos que 
pertenecen a dicha Casa. Explícase el capítulo co
tidiano de c ulpas con otros castigos para los in~ 

fradares de la Regla. · 

En Tunkin todos los pueblos, con ra·ras excep
ciones, tienen su muralla eSip.esa ele a ltísimas ca
ñas (bambú), con un ancho .vallado y prafundo 
foso en c.ircuito de las casas desparramadas y ais
ladas; algunas de éstas están también resguarda
das ·con su respectivo cerco <le a ltas y espesas ca
ñas, con algún tanque <le agua para criar ¡:>.esca
dos; cada pueblo forma un pequeño laberinto, y 
como se lta dicho por un escritor de las costum
bres de aquel reino, "cada pueblo es como un con
j unlo de pequeñas dudadelas, o . campos atrinche
rados~ con sus caminos cubiertos, fosos y con trafo
ws ... regularmente forti ficado por la naturaleza 
ayuda.do por el arte" . Pues bien, las llanudas Ca
sas de Dios están en lo más re tirado de los p.ue
blos, formando una <le és tas que el dioho autor lla
ma ciJudadelas pequeñas. 

Tienen comúnmente la forma de anfiteatro, 
circuído como las particulares casas, con una mu
ralla formada por un espeso cai'íave ral, que a su 
yez estú rodeado por un foso que en tiempo de 
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lluvias se llena de agua. Los edificios no :50n otros 
que algunos camarines, que con sus palios, encru
cijadas, tanques de agua y árboles forman un ver.
dad ero lab erinto. (Camarines se llaman en Filipi
nas los edirf icios construí-dos a manera de ahna
cenes, muchas veces de ta!bla, caña y estera con 
cubierta de paj a u hojas de la µalma llam ada ni
pa; así son los edificios de las Ca·sas de Dios en 
Tunkin). Estos camarines sirven de h albitaciones, 

, oficinas y oratorio de la ·Casa; por manera que la 
Casa de Dios viene a ser como un laberinto peque
ño f orma·do dentro de otro mayor; esto sirve ·mu
cho a los .misioneros para ocultarse cuando arre
cia mudho la ·persecución de los m andarines. He 
aquí lo que son en su forma• m aterial las Casas de 
Dios de Tunkin. 

La iglesia donde se reúnen los cristianos pa
ra oir misa y hacer los demás actos el e religión, 
siempre es tá formada en un patio fuera de la Ca
sa de ü ios ; pero muy cerca de la portería de dicha 
casa. Veamos ahora el o rden y método ordinario 
<¡ue se obsel'va en diohas Casas de Dios. 

Dan las cua tro de la m adrugada y se oye en 
el mismo instante un redohle o repique de unas 
maderas cr1uecas, que resuena no sólo por los pa
l"ios de la casa, sino también por fuera de la pobla
ción. Principia· el despertadm a llamar con un gd
to de Da den gio (ya llegó la hora) en la puerta de 
la es tancia del misionero y concluye por l as cel
das de los !h ermanos legos. A l as cua tro y m edia 
da otro repique el mismo despertador, para indi
cr. r q:ue ya es hora de empeza·r el r ezo malu tinal. 
Si hay ora torio interior y si hay, además, gran nú
mero de ca tequistas y dos sacerdotes, uno de .Jos 
cuales .pueda ir a celebrar púb1icamente en la igle
sia del pueblo, aquéllos se dividen en dos tandas, 
fa mi tad de ellos se quedan a rezar dentro de casa 
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y los dem ás salen a la iglesia a re·zar con los cris
tianos. Este rezo de la mañana, incluyendo el San
to Sacrificio de la: Misá, en los días ordinarios du
ra como una~ dos 'horas. ¡Cuán dulces son para un 
alma cristiana estos cánticos divinos al principia·r 
el ·día, en los que el alma admira y alaba: el poder, 
la' sa!biduría, la gr andeza de aquel Dios a q uien 
a:la·ban las estrellas de la m añana! ¡Cuán grato es 
elevarse el a lma h acia Dios para p,edirle .su pro
tección durante el dfa, cuando la naturaleza prin
cipia a sentir ·la benéfica influencia del sol, que 
háce Dios salir parn justos y pe-ca-dores! 

Concluido el rezo en el que ha en trado tam
bién l a parte del Santísimo Rosario, tom an un li
gero desayuno; suenan o tra vez las m aderas hue
cas, que los tunkinos llam an danh-mo, y cada uno 
~e va a sus quehaceres. El procurador o mayordo
mo, los cocineros de tur no, el enfermero v demás 
oficiales se dirigen cada uno a su oficina respecti
va para emµrend~r las tareas de su oficio; los le
gos toman el aimdón para ir a trabajar en la huer, 
ta, o bien se juntan en la estancia del arroz para 
descascarado y limpiarlo, y si a lguno tiene que ir 
a llevar cartas, se prepara para la m aroha. Los 
alumnos que aún no han sufrido e l primer examen 
de catequis ta- (o sea, los Cau), todos tienen q ue ir 
a l a es~uela, que es una pi·eza de la misma icasa, 
par.a ·dedicarse a· la liter atura ooina; en es ta clase 
se dedican didhos a lumnos princi pa-lmen1e al estu
dio de los caracteres, a la escritura de los mismos, 
a · la inteligencia de los libros -compuestos por Con
fucio y otros filósofos chinos y, fina'lmen te, a for
m a r composiciones. Como se puede suponer, so
lamente se les permite estudiar los libros chinos 
que no contienen errores contrarios a los dogm as 
de nuestra sacrosanta religión. Realmente, dichos 
filósofos rh an escrito a lgunos tra ta dos de m oral, 
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po1ítica y gobierno, tanto p,ara fas familias como 
para los 1ndividuos, que son dignos de ser leídos y 
es tudiados. Es ,·erd.ad que siempre se hailla un va
cío muy grande en ta les tra<taclos; son, como si di
j éramos, tratados de virtudes que no tienen a'1ma: 
sin revelación y sin f e, nada apar ece de Yirtudes 
que eleven al 1hombre y le hagan 1penetrar más aUá 
<le lo tem pora l y sensible. Sin embargo, repito, 
contienen ·d iohos libros documentos muy concien
zudos y que son en sí conformes a los principios 
de l a razón. 

Volviendo a nuestros estudiantes, és tos asisten 
a la clase ;has ta las diez dadas, hora en que . el re
p.ique de las maderas huecas los llama a descan
sar un poco y a prepa rarse 1para e l rezo. A las diez 
y media se reza la segunda 'Parte del Santísimo 
Rosario, en la que también asisten todos los que 
se 'hallan en casa. A las o ne.e en punto, el M o (o 
sea, las -d iohas maderas) hacen señal para ir a l re
fectorio. Esta p1eza suele ser parte de un gran ca
marín de la Casa de Dios; a lo largo <le ella hay 
dos entarimados elevados sabr e el suelo como una 
o dos cuartas nada más, quedando libre el centro 
ele dioha p.ieza para el paso de los sirvientes de 
mesa . .Sobre dichos entarimados, cubiertos con pe
tates o es teras, se colocan unas m esi tas cuadradas, 
muy bajas. Hace el superior la ·señal, se reza a co
ros la bendición de la mesa, y luego se sientan to
dos sobre los peta tes CO..l1 las piernas cruzadas, se
gún estilo ele aquell a lierra; en cada mesa pueden 
comer cua tro personas con bastante desahogo. Se 
colocan sobre dichas mesitas cuatro taizas grandes 
de morisqueta con aQgunas verduras y alg&n pla to 
de pescado. Mientras toman su ref ección, el lector 
de la mesa lee algún libro devo to, vgr., la historia 
del santo del día, el Guía de Pecadores, e'l Rodrí
guez u otro que el superior seña le, cuya lectura es 
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oída por todos, 1guardando un silencio pro!fundo 
hasta el fin de la comida. Al concluir de comer, el 
superior hace otra vez señal, cesa la lectura, y los 
servidores de turno retiran las m esi tas. 

Aquí entra una función bueria; es el capítulo 
áe cu'lpas. Los que se reconocen reos de alguna in
fra-cción d,e la Regla, bien sea que hayan faltado 
al rezo o lhayan llegado ta·rde, bien que hayan roto 
alguna olla o a~gún plato, o hayan cometido atgu
r;a otra falta delante de los hermanos, en esta oca
sión se a·cusan en púb'lica comunidad~ y reciben el 
condigno castigo de su falta. Siempre se les da al
guna corrección para que se enmienden,• y a los 
reincidentes se les aiplica, además, otra medicina 
más eficaz y saludable. A los alumnos que no son 
aún catequistas y a los ·legos se les castiga por me
dio 'del maes tro jubilado con p.enas corporales, al 
estilo del país, cuando· lo merece su falta; mas pa
-ra los ca'tequistas ha1y otras penitencias y castigos, 
que mortifican más el amor propio y abaten e'l 
01'.gullo. En la misma mesa, después de oir el su.
perior las confesiones públicas de los reos y ha
berles mani<festado la liviandad o graovedad de sus 
faltas, si lo juz~ga conveniente, se dirige a•l Thay
Gi'a ~maestro j u:bilado) señalándole la pena y cas
tigo que ya, entonces mismo, ya des1)iués, a hora 
·más proporcionada, se debe aplicar respectiva.
·mente a cada uno. de los culpables; quienes a!J. le
vantarse del suelo, se dirigen calbizbajos y aver,-
gonzados hada la mesa .del Padre, con la siguien
te retahifa: "Reverencias al Padre: e'l hijo ha te
nido el atrevimiento de cometer ta1 falta ... contra 
la Regla; el Padre le ha imp1uesto el castigo co-
rrespondiente, el que ha aceptado y Teci'bido ya· el 
hijo ·con ánimo . a legre; el hijo da las gracias al 
Padre y pide per.dón al Padre por la falta; pide 
·también enmendarse y, finalmente, pide 11cencia 
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para hacer la reverencia grande". E ntonces el P a..: 
dre le dice suavemente alguna~ pala•bras de con
!;uelo, hacién d.ole ver q ue las correcciones y casti
gos son únicamente p.ara h acerle bueno, y le per
mite hacer la dicha reverencia que cons is te, según 
costtlmbre de los anamitas, en inclinarse hasta el 
suelo. Este ceremonial deben guarda r lodos los de 
la Casa de Dios, a l acabar de cumplir los casli1gos 
impuestos por el superior. A veces se presentan los 
1·eos llevando en las manos 'los fragmentos de las 
ollas y tazas que ~ian quebrado, 11 otros utensi
lios que 1h an sido el objeto de sus faltas; tiene que 

· hacerse uno no poca violencia para no reirse cuan
do se presenta a lguno con semejantes tras tos. Es
te capítulo cotidiano no imp.ide el que en cualquier 
hora del día o de la noche en que se les coj a en al
guna falla se les. r eprenda e imponga, si es nece
sario, su condigno castigo, según juzgare el Padre. 
Por ej emplo, en las· horas de !>ilencio sale el supe
rior de su cuarto, encuen tra en a lguna pieza de la 
Casa de Dios algunos que están juga ndo o de 
charla; dfrigiéndose a los nü'ios, les dice: "Fulano 
y fulano, id en seguida a la celda del catequista 
Thay-Gia y pedidle de mi parle que os J(• tal o 
cual castigo"; m as si son catequis tas los culpados, 
sr.: les manda cocinar algunos días seguidoii, o bien 
se les m anda dej ar las sandali as e ir descalzos, 
penitencia que sienten mudhísimo, porque diohas 
sandalias son el único distintivo ex terior de su ca
tequista do. Si son fallas mús graves, se les m anda 
sentar en el suelo en pública mesa, vestidos de. 
blanco (o sea, de solemnidad), comiendo solamen
te morisqueta. Mas si alguno con su m al porte cau
sa escándalo a los hermanos de la Casa de Dios o 
a los cristianos de a fuera, es despedido de la Casa 
inmediatamente. Conclu ido el capítulo de culpas, 
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hace el superior señal para dar gracias; después 
de lo cual y de iha1Jer rezado al.gunas oraciones 
por los h ermanos difuntos, salen un rato a d~s
traerse por la huerta y por los patios. Enfretanto, 
ios cocineros y servidores de lurno y demás que 
por sus ocupaciónes no h ayan podido asistir a 
primera mesa, comen en la m esa segunda, donde 
repite otro segundo lector lo leído en la primera. 
Poco después de m edio día se retiran a dormir la 
siesta, en cuya 'hora un si'lencio profundo r eina en 
toda la casa. 

A las dos suena otra vez por ladas las estan
cias el r edoble de la malraca; todos se levantan a l 
oirlo, y cada cual se dirige a sus faenas y oficios, 
lo mismo que IJOr 'la m afl.ana; los catequis tas apro.
Yeohan estos intermedios para ir a Yisi tar enfer
mos y hacer sus correrías por los pueblos vecinos, 
cuando ocurre alguna cosa del 1ninisterio; si no 
hay que h acer cosa particular para con los cristia
nos, se ocupan en el estudio u otros quehaceres 
dentro de la Casa de iD"ios. Los Cau vuel'Ven a la 
escue1a, donde están h asta cerca de las cinco, h o
ra en que un repique para ellos más sabroso algu-
11as veces que la misma comida, los trasla<la de la 
clase al refectorio; si el m aestro letrado no es muy 
exigente, les da liem po an tes de las cinco para un 
rato de descanso. ·Cenan o h ácen colación con las 
mismas fonnalidades del med~odía, sin omitir Ja 
lectura espiritual. Entre los misioneros españoles 
Hti'O es el que p.uede acos tumbrarse a cenar tan 
temprano ; p'or cuyo motivo, mientras cenan Jos 
catequistas se ocupa el misionero en rezar maiti
nes o en otra ocupación del nünisterio. Después de 
cenar ltienen descanso hasta el toque de oraciones, 
en -cuya hora las m a<leras huecas vuelven a re
unir a los cristianos del pueblo en la iglesia y a los 
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calequislas en el oralorio, como por la ma·ñana, 
Rezan la tercera parle del Sanlisimo Rosado _y 
demás oraciones de la noche, J1acen el examen de 
c.onciencia y tienen, además,. ttn rato de oración 
mental. También .dura dicho rezo, con la lectura 
y meditación, 1como unas dos 'horas, como por la 
mañana; exce1)ito los sábados, en los que por ser 
díá dedi·cado ·de un modo especial a la Santíshna 
Virgen, añaden muohos otros rezos y oraciones. 
Son muy devotos de esta purísima Vir-gen. A las 
ooho de la noche uno de los alumnos que está de 
semana, extiende las esteriillas en ·una pieza des.
tinada para el esitudio, enciende las luces y prepa
ra todo lo que ha·ce falta. Heoho esto, tóca su re
doble convocando para aquel sitio a todos los de 
casa, sin estar exceptuados de asri.stir más que los 
legos, los que se hallan impedidos p¡or alguna ocu
pación grave y los enfermos. A'llí se reúnen a ve
ces más de cuarenta personas, cuando la Casa de 
Dios es muy numerosa, y todos a voz en grito es
tudian sus lecciones, leyendo cada uno su Ubro 
aparte. Este modo de estudiar es propio, aunque 
no exclusivo de los dhinos ; de modo que en las cá
tedras de sus colegios foDmai1 tal algara-bí,a que 
se parecen a las escuelas donde aprenden música 
los ~hiquillos en Europa. Este ruido de voces des.
entonadas y confusas dura dos horas ; es decir, 
hasta las diez, hora en que el maestro hace señal 
Piara que dejen el libro, recen allí mismo unas 
breves oraciones y se retiren después a- descansar 
en su aposento respectivo, !hasta que fos saque de 
la cama al día siguien,te, a las cualro de la ma
drugada, el repique de aquellas maderas tan fas
tidiosas y moles tas para ellos. 
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§ 9 

D e otra clase de ejercicios piadosos que tie
nen por reglamento los de la Casa de Dios; re·· 
creas moderados; llegada de un misionero nuevo 
a la Misión y festejos con que es recibido en di
chas Casas de Dios. 

A estos ejercicios cotidianos y diarios deben 
añadirse 'los semanales, m ensuales y, finalmente, 
los ejercicios espirituales que h ac:en todos los 
años, aunque la Regla de la Casa de Dios sólo or
dena que se confiesen Lodos u na vez a l m es; con 
Lodo, la m ayor parte de ellos se acercan al tribunal 
de 'la p.enitencia y a la sagrada mesa cada quince 
días y muchos, todas las sem anas, cuando no falta 
sacerdote con quien confesarse. Los domingos y 
días festivos tienen el rezo más largo, y los al11m
nos, en lugar de la escuela de literatura china, 

· asisten a la escuela de lileratura cristiana ; es de
cir, aprenden y estudian los libros que tratan de 
nuestra santa religión, teniendo por maestro;; en 
tales días a uno o m ás ancianos. Los e j ercid os es
pirituales que se .hacen ele comunidad Lodos los 
años en todas las Casas d,e Dios, se practican con 
1al recogimiento y fervor, y al mismo tiempo con 
tan buenos resultados, que no puede uno menos de 
alabar al Señor por los raudales de gracias que en 
dioho tiempo derrama sobre los ejercitantes. En di
oho tiempo todos h acen confesión anual muy prove
chosa ·para sus almas. En el último párrafo tendré 
ü"casión de extenderme sobre dichos ejercicios, cuan
do •hable de la administración de los cristianos y de 
algunas otras observancias religiosas de nuestros 
catequistas y estudiantes. Teniendo en considera
ción que el espíritu necesita sus ratos de desalhogo, 
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és tos, aunque no prolongados, no faltan en l as Casas 
<le Dios de nuestras Misiones.; a veces se les concede 
un día de ·µesca, otras un dfa de gaudeamus con la 
matanza de un cerdo; bien se les dispensa la clase o 
el estudio de la no·che, bien s•e •les permite un día de 
r ecreo y ·de juegos honestos. Voy a pintar el es pec
ta culo que p1;esenta una Casa de Dios cuando illega 
a ella, después de una larga ausencia y largo via.j e, 
un misionero europeo, y principalmente cuando se 
presenta por primera vez al1guno recién llegado a la 
Misión. En es te día toda la Casa está impaciente por 
la llegada dle su Padre, y más si los tiempos , están 
recios y los misioneros andan .por aquellos parajes. 
Llega corriendo, de noche, a las puertas de la Casa 
de Dios un catequista o un cristiano dando ·voces· 
desa•compasadas y gritando cha da den roí; esto es, 
el Pad1·e 'ha 'llegado, el Padre ha llegado. Una ale
gría extraordinaria ocupa el corazón de todos. los de 
la Casa, resuenan fas maderas huecas. por todos los 

. Il!atios, y unos con faroles y otros con ·hachas de 
Yiento ·encendidas, corren apresuradamente hacia la 
portería colocándose aJ llegar a eUa en orden, aun
que no ·bien formado por motivo de la algazara. El 
sacerdote indígena con los catequistas jubilados y 
otros ancianos son los primeros que sah1dan al Pa
dre dándole 'la bienvenida; luego siguen todos los• 
demás del mismo modo, y con un festejo y alegría 
inexplicables introducen al misionero dentro de la 
Casa de Dios. En uno de los patios le la·vau los pies, 
que muchas veces trae enlodados por haber ido 
gran parte ·del viaje descalz'O; luego rezan las ora
ciones para dar -gracias; tienen Jos ancianos un 
rato de conversación con el Padre, retirándose fi
nalmente cuando ·éste les hace señal, haciendo· una 
profunda· reverencia. . 

Al día siguiente, ya saben ellos que suele ser 
{lía de fiesta. Se reúnen todos a cierta hora ves-
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tidos de uniforme blanco con los vestidos la·rgos y 
de mangas andhas. Piden audiencia a-1 misionero 
1recién llegado, la que concedida, por éste se pre
senta toda la comunidad en cuetipo deli\nle del 
misionero para mostrarle obediencia y a l mismo 
tiempo pedirle algun a gracia. El m ás antiguo o el 
m ás condecorado lleva la palabra, pronunciando 
una breve arenga alusiva al viaje y a la feliz llega
da del P a dre. La ·que se pronunció cuando lle
gué a una· de las primeras Casas de :Dfos de· Tun
kin, estaba concebid.a poco m ás o m enos en estos 
términos : "Reverencias al P adre nuevo; el Padre, 
por un afecto de amor para con los cristianos del 
Tunkin ha dejado a sus padres y demás ¡)<}rientes 

- y también a su patria; ha tenido que venir de muy 
lej a nas liel'l'as, atravesando con muchos p eligros 
los mares; todo esto lo h a hecho el P adre con el 
solo fin de poder predicar la religión santa del Se
ñor del cielo a todos los anamitas y p ara cuidar de 
un modo especial de nosotros, que somos ovejas 
de Nuestro Señor Jesucristo v también del P adre. 
Por este motivo, nosotros Jos~hijos, llenos de gozo 
y alegría, y dando gracias a l Señor del cielo, veni
mos a obsequiar al Padre mostrándo~e nuestro 
agradecimiento, sumisión y obediencia, para ha
cernos de este modo di·gnos de particip.ar de las 
mudhas gracias y virtudes del P adre. E n señal de 
:lo cual el hijo pide en nombre de los h ermanos 
hacer la reverencia a l Padre". Luego hacen todos a 
l::t vez la reverencia solemne hasta el suelo, oven 
las palabras de consuelo que les dice en ternecido 
el misionero, piden algunas gracias, las que no 
suelen negarse siendo razonables, y hecha final
mente la señal por el Padre; Lodos :-e re tiran can
ten los <.:orno unas Pascuas. A los pocos minu tos ya 
se oye el grufí.iclo de algún pobre cerdo, que aco
metido por la multitud de gente es tudi antina, 
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~iemµre h'aiviesa en ocasiones semejantes, nada le 
valen ni los gritos ni los co1miHos para defender
se y librarse de la muerte. A las pocas horas. ya es
tá he'cl10 pedazos, y al día siguiente ni rastro que
da del infortunado animal. Este día y algunos otros 
según las circunstanci-as <le 'la fiesta, son días de 
asueto; es decir, IH» se les oibliga a más que a los 
actos precisos de comunidad y al rezo de las ora
ciones ordinarias. Esto es lo que se acostumbra 
obser:var en las casas de Misión no sólo en la llega
da del misionero, sino también en alguna;s fiestas 
principales del año para el recreo y descanso de 
Jos nenmanos. Pero estos inocentes festines nun
ca salen de la Casa de Dios, y por consiguiente, 
nunca toman p.arte en ellos los extraños. Los prin
cipales del pueblo también entran en cuerpo a vi
sitar al misionero, pero éstas y otras visi tas de 
afuera se reciben en la hospedería, no sin mucha 
alegría también por parte de los cristianos. 

§ 10 

Método con que son educados los estudiantes 
que se prep.aran para el sacerdocio; sacerdotes 
indígenas, tanto seculares como regulares. 

Todo lo dicho en los dos párra fos anteriores 
se observa gen.er almente en todas las Casas de 
Dios para la· educacíón y f ormaoión de los simples 
catequistas. Mas algunas cosas hay que no com
prenden los que se ed ucan en los co legios de Latín 
'Y Mo.i·al 1pa ra el sacerdocio. Es tos ti enen su carre
ro aparte y son instruidos y educados inmediata
mente por los mismos misioneros europeos; vear 
mos cómo entra n y se educan en clidhos colegios 
<1.ales estudiantes. Pasa una circular lodos los años 
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el Vica·rio Provincia-1 a todos los misioneros, tanto 
europeos como indígenas, ª 'visándoles; que si entre 
los alumnos de sus ·respectivas residencias hay al
guno que manifieste despejo PªFª las letras, que 
sea de virtud y recta conciencia, y al mismo tiem-

~ po que tenga vocación para el sacerdocio, que le 
manden al colegio de La·tín, a fin de que el misio-

' nern enca11gado de aquel colegio se haga cargo d~ 
su educaci·ón y enseñanza, si le reconoce ap to para 
emprender una carrera tan s uperior a la del ·ca
téquistado. Así se verifica, en efecto, observando 
en dicho colegio las mismas reglas de la Casa de 
Dios en cuanto son comp.a tibles con la educación 
de tales jóvenes. Ordinariamente, la observancia 
interior en diohos colegios es más rigurosa que en 

_las demás residencias. Entran en el colegio de La
tín como a los 20 a-ños de edad (algunos hay que 
entran en edad más avanzada, máxime si son de 
grandes esperanzas) y cuando ya están algo ins
truidos en los caracteres o libros de los filósofos 
chinos (cuya literatura única que hay en el país es 
muy necesaria para· j)ersonas que tengan que figu
ra.r algo), después de algunos años de permanen
cia en el colegio de Latín, si siguen en su vocación 
primera, son trasladados al colegio de Moral, en 
donde se les da la última perfección, ya enseñán
doles con mudho cuidado la moral, ya <lisponiemlo 
su corazón con ejercicios y máximas sa luda'bles. 

·El misionero europ,eo de este -colegio convie
ne que sea homibre de mucho espíritu, que tenga 
gran tino y sea de una prudencia consumada; pues 
tiene el <lelicad.o cargo de examinar las Yocacio
nes, cargo que si es delicado en todas partes, mu
cho más lo es entre eslos neófitos anamitas. -Cuan
do se acerca el tiempo en que tienen que recibir 
las Sagradas Ordenes, se les dispone de nn modo 
mºás es·pecial con meditaciones, lecturas y otros 
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ej erc1c10s adecuados a las circunstancias. Cuando 
están debidamente preparados reci'ben la tonsura 
y los siete órdenes J)iür el ministerio del señor Vi
cario Apostólico. Si alguno se siente con particu
lar vocación para ser religioso de la Orden y re
íme ·todos los demás r equisitos que exigen nuestras 
sagradas leyes, recibe el hábito de manos del Pm
dre Vicario Provincial, bajo cuya dirección y en
se,ñanza pasa todo el año de noviciado, o bajo la 
dirección de otro misionero señalado por dioho 
Padre Vicario Provincial. Llegado su debido tiem
po y cumplidos todos Jos requisilos de la Orden, 
hace la profes.ión religiosa de manos del mismo 
Padre Vicario, quedando ya perp.etuamente aso
ciado al número de los Hermanos Predicadores. 
Entre los sacerdotes seculares y catequis tas de la 
Casa· de Dios de n uestros dos Vicariatos son pocos 
Jos que no han profesa do en la Tercera Orden; así 
es que casi todos los sacerdotes, aun los del clero 
secular de las .Misiones españolas del Tunkin son 
miembros del sagrado Orden de Predicadores. En 
el mi~mo gremio hay también muchos f enorosos 
cristianos. Allí, lo mismo qu'e en Europa, la !fami
lia que tiene la dicha de tener· algún par!Í.ente 
sacerdole se considera ya feliz', en especial si aúu 
viven los ancianos padres. Estos, tan pronlc como 
su hJjo l1a recibido el sacerdocio, aunque sean 
unos miserables, ya son resp.etados por los demás 
cristianos como magnates. Ya no son conocidos 
más que por los títulos d~ Oun.g Co, Ba Co, nom
bres en Tunkin muy respeta1bles. Con el fin de e•vi
tar los efectos del cariño y del amor de los pairien
tes, que tanto suelen estorbar siendo excesivos, pa
ra que los sacerdotes cumpJan bien con los eleva
dos ministerios del apostolado, se procura en 
a~ue·llas Misiones lener ocupados a dichos sacer.., 

- 443 -



R. P. HONORIO MU~OZ, O. P. 

dotes en distritos muy a lejados de su p.ueblo y 
parentela. 

Como dichos sacerdotes y religiosos deben ser 
la norma de los que viven en la Casa de Dios, es
pecialmente en lo que toca a Ja Regla de dicha ca
sa, se procura asimismo conserva rles !oda la vida 
en una grande sumisión y obediencia; así como 
tam'bi1én se procura que a didhos sacerdotes indí
genas se les trate con el decoro, decencia y respeto 
que merece su sagrado carácter. Aunque, a decir 
verdad, en este punto no tienen los misioneros eu ... 
roipeos que insistir mu ch o; pol'qne los :mami tas 
tienen una idea tan elevada no sófo del sacerdo
cio, sino también del sacramento del Orden en ge
ner al, que d.e por sí, sin estímulo de ninguna cla
se, mira n, com o una cosa superior a lodo lo huma
no, a todos los ordenados. Así sucede, por ejemp,lo, 
que llega a una Casa de Dios un moralis ln que es
t.l arde.nado de los cuatro m enores, o que solamen
te ha recibido la primera tonsura; pues éste ya tie
ne el primer lugar sobre aquellos ca tequistas ju
bilados de que !he hablado anles, y se ve obsequia
do por todos de un m odo extr aordinario ; sin aten
der para esto si el tal es un j oven o un anciano. 

Estos estudiantes latinos '" moralistas desde 
los 26 años hasta que son sacerdotes, se dedican 
también a todos los minis terios del ca-Lequisfa.do. 
Para conseguir es te grado, siendo ya colegiales, 
solamente están suj etos a sufrir el primer examen. 
Ra ro es el que recibe el sacerdocio a ntes tle los 30 
años de edad , y desde entonces lrnsla que mueren, 
con frecuencia son llamados por el Sr. Vicario 
Ap.ostólico para ser examinados en teología moral. 
Diaho Sr. Vicario Apostólico vela con mucho cui
dado sobre su instrucción y costumbres, castigando 
con penas a ná logas a su estado, cualquier descui
do que en ellos observe. 
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Todo esto es necesario en tierra de pa·ganos, 
donde los sacerdotes son m.frados como seres ex
traordinarips y de una esif.era superior a Ja de los 
d~más hombres y por lo mismo es necesario q'ue 
todos los misioneros sean unos verdaderos ejem
plares de virtud. En Tunkin, el misionero europeo 
es mirado como un ser casi divino; si es cual debe 
ser su porte con Dios, y trata a los hombres se.gún 
las reglas d~ la caridad cf'istiana, es reverenciado 
y querido de todos de un modo inexpJicaible; y 
p uede estar muy seguro que gobernará a sus neó
fitos y dirigirá sus conciencias sin muchas desa
zones ni pesares. De aquí infiero que nad.ie debe · 
extrañarse si oyere decir que 'los superiores de la 
Misión son también. bastante rígidos en sus avisos 
y correcciones para con sus súbditos·; y que al mis
mo tiempo nuestras leyes y éonstituciones se obser
ven con tal rigor, que parecería imprudencia en 
medio de un apostolado . tan ·laborioso, a no con
currir tales circunstancias. 

§ 11 

Los beaterios de Terceras de la Ül'den de San
to· Domingo y de las Ama'tFices de la Cruz· que hay 
en las Misiones de Tunkin. 

Habiendo hablado en los párrafos anteriores 
de cuanto hace relación a las reglas y observancias 
de la Casa de Dios, no conviene p.asar adelante 
sin decir cuatro palabras aicerca de los beaterios; 
pues, de lo contrario, con razón podrían quejarse 
aquellas fervorosas cristianas que tanta gloria dan 
a Dios en tales beaterios y que tanto fruto hacen 
también en e1 ministerio de las almas. Seré, sin 
pnbargo, breve, pues esta reseña ya comienza °' 
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ser más larga de lo que al principio había inten
tado. Principiemos por lo ma·terial del edilficio. 

El sitio donde suelen estar edificados estos 
beateriqs suele ser un pueblo de cristianos. Están 
seµarados de la iiglesia en que .se r eúnen a rezar 
los fieles, y también se hallan separados de la 
Casa de Dios. Su construcción en muy poco se di
ferencia de .Ja que tienen las residencias de los mi
sioneros y estudiantes. Allí, pues, vi1ven en comuni
da<l cierto número de beatas, pertenecientes a la 
Tercera Orden de N. Padre Santo Domingo la ma
yor parte; las restantes, llamadas Amalrices de la 
Cruz, Oibser van cier~as reglas que les clje-ron los 
Padres agustinos <lescalzos cuamto tenían Misiones 
en aquellos Vicariatos. Este es, según he oído, el 
origen de estas últimas beatas. 

Aunque no se les permite ha'ce r ningún vo lo, 
pues en tierra de neófitos no conviene andar con 
precipitados pasos, sin embargo deben sujeta'l·se a 
cierta regla, la que les prescribe viyan como reli
giosas, si ·quieren estar en compañía de sus her
manas. La sLrperiora las dirige y cuida de ellas 
como una verda·dera madre ; siempre suele ser una 
mujer de edad avanzada; de probada virtud y que 
tenga mudha experiencia en todo lo concerniente 
a dichos beaterios. Para ser admitidas las que se 
sienten con vocación, deben manifestar deseos ver
daderos de entregarse del todo a l \Diivino Esposo 
Nuestro Señor Jesucristo, y manifestarse disp.ues
tas también a trabaj ar por el b ien de sus prój i
rnos, cuando la obediencia lo juzgare conveniente. 
Reciben el h ábito de Terceras de mano del Padre 
iVica-rio Provincial u otro misionero de la Orden 
comisionado a l efecto, y del mismo modo hacen l a 
profesión delante del mismo Padre al concluir su 
noviciado. La regla de los beaterios está compues
ta al es tilo de la regla de las Casas de Dios ; pero 
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ada1plada a lo que requiere de sí una comunidad 
de mujeres, reunidas únicamente para 5ervir al 
Señor y ser útiles a la ~1.isi ón. En el beaterio hay 
un o ratorio doncle se reúnen para sus ejercicios 
de oración ordinarios; mas pa ra oir misa 'J' recibir 
los S.antos Sacramentos, li enen que ir a la iglesia 
como los demás crislianos. Cuan<lo salen del bea
lerio para la iglesia, ordin ariamente van de co
munidad. Confiesan y t:omulgan con mucha fre
cuencia ; algunas cada ocho dí as; otras, cada quin
ce, según la oporlunidad qu e tuvieren de hallar 
sacerdote que las confiese ; lal Yez atend iendo a 
es ta falta de confesores que suele haber en la Mi
~i.ó n, la regla solamente les ordena confesarse una 
Yez lodos los m eses. Todos los años tienen tam
bién s us d iez días de ejercicios espíritua.les. Estu,. 
dian los caracteres de la lengua vulgar con sólo el 
fin ele aprender a leer los libros que tratan de re
ligión y piedad, pa ra poder tener dentro del bea
terio algunos ratos de lectura .espiritual. 

, Las horas del día, después que han cumplido 
los ·deberes p.ara con Dios por m edio de actos de 
l'eligión, las emplean en tej er teJas o en hacer 
otras 1abores de m anos propias de su sexo. Ade
más, crian ~erdos y gallinas en los p·atios y corra
les; y en los tanques de agua crían peces, y en la 
huerta no desc4ida n tampoco el riego y culticvo de 
las plantas; pues con éstas y lo que sacan de los 
artículos arriba m encionados se mantiene toda la 
comunidad, s in ·Ser, por lo común, gravosas a na
die. Si alguna vez se haillan en apuros, recurren al 
Sr.· Vica rio Apostólico o al Padre Vicario Provin
cial, quienes suelen socorrerlas de los bienes cor 
munes de la Misión. Viven muy pobremente, de 
modo que en la comida (según he oído decir) 'se 
tratan con más parsimonia y pobreza que los mis
mos catequistas de la Casa de Dios. En el beaterio 
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rara vez enlra persona exlraña; y cuando a algu
no, por favor especial, se le permite la entrada, 
debe ser persona muy p.rincipal y de mucha con
fianza, y debe existir, además, algún motivo muy 
razoqabJe. iEl misionero rara vez entra en el bea
terio; sólo en casos de mediar alguna causa grave, 
y aun en estas ocasiones siempre lleva consigo al
gunas personas . 

. Cuanélo las beatas tienen que consultar· o pe
dir algo al misionero, piden a udiencia en la hospe
dería de la Casa de Dios, lo miSllllo qu'e las demá:; 
personas de .fuera, tanto fieles como paganos. En 
ciertas solemnidades del año se presen tan en di
cha hospedería después rle los oficios divinos pa
ra saludar al Padre. Hallándose sentadas sobre 
petates o esterillas al estilo del país, la superiora, 
al frente de la comunidad, edrn también una aren
ga; y al concluir inclinan ladas la cabeza con las 
manos plegadas, dando, con es la señal, muestra de 
reverencias al Padre. Es te se vale de esta ocasión 
para hacerlas una plática., exhortándolas a la ob
se1'vancia de la regla, y dándoles avisos saluda
bles para sus almas. Si alguna es negligente en las 
observancias religiosas, o en el trabajo de manos, 
o bien no da• mues tras de ser fervorosa, .primero 
se le dan oportunas correcciones y castigos conve
nientes; mas si a pesar de eslo no se enmienda, es 
despedida del beaterio para que se vuelva a vivir 
con sus padres. Parece im1Josible que en medio de 
la genlilidad y en cristiandades tan perseguid.as 
como suelen ser los de Tunkin, hayan podido es.
tablecerse tales casas de recogimiento en donde vi
' ·an en piedad y fervor tantas y tan buenas almas, 
las que con la fragancia de sus virtudes y ejem
plos Hervan a su Divino Esposo tan los µaganas y 
pecadores cristianos, y que por med.io de fatigas y 
frabajos sufridos en largos y penosos viajes, man-
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dan -al cielo lan los milla r es 1de infan lillos·. Dejemos 
es to pura el párrafo siguienle, donde veremos a 
todo el personal de la l\üsión unido a m anera de 
un ejército en campaña trabajando cada uno en 
su p¡ropio ministerio; y allí se verá también cómo 
estas verdaderas atletas el.e la religión siempre han 
gua rdado varonilmente su puesto, aun en los tiem
pos más r ecios del comhate. 

§ 12 

Resultado de tocio lo dicho en los once párra 
fos anteriores. 

He llegado, por fin, al último párrafo, en el 
cLÍa·l se ver án los graneles resultados y l as mudhas 
u tilidades que vienen a las Misiones de Tunkin 
por medio de la observancia de la regla de la Ca
sa de Dios y demás prácticas religiosas de que me 
he ocupado en Jos 1párrafos anteriores. Es impo-

- sible que es tablecidas nuestras .Misiones de Tun
kin sobre bases lan sólidas, no den mu-y buenos 
resultados para la religión. Si a es to se añade lo 
q ue dij e en el tn1rrafo 3 acerca de las buenas y 
excelentes cual id a efes que caracterizan de · un mo
do es·pecial a los anamitas, se comprenderá f ácH
mente cómo, a pesar de las persecuciones tan atro
ues que frecuentemente ha sufrido la religión ca.
tólica en al(¡uel reino, el número ele cristianos va 
uumentando de día en día de un modo extraordi
nario. Veamos aJ1ora el modo con que todos los 
que p,ertenecen al gremio semi.monástico, tanto el.e 
Jas Casas de Dios como <le los beaterios, contribu
yen a la obra divinísiuná, según la expresión de 
San Dionisia, del ministerio de las almas; 

Sí, todos concurren a la salvación de las al;-

-449-



R. P. HONORlO MUNOZ, Q. P . 

mas, sin distinción de oficio ni persona, desde el 
Sr. Vicario Apostólico hasta el último lego de Ja. 
Casa de Dios, desde la superiora más antigua has. 
ta la ínfima novicia del más humilde beaterio, 
ninguno hay que esté ocioso, ninguno hay que, co
mo mieim'bro útil del cuerpo místico de nuestra con
gregación, no trabaje en alguno de los oficios y 
ministerios que se dirigen a socorrer las necesida
des es•pirituales y corpora.Ies de sus prójimos. Es
to es lo que voy a •hacer ver en el ·presente párrafo. 
Pdncipiaré por la administración que se hace dos 
veces al año; a saiber, en cuaresma . y en septiem
bre; luego hablaré de. cómo son administrados los 
cris tianos en los demás tiempos intermedios ; des
pués explicaré el método que se sigue con respec
to a los enfermos cuando h an de recibir los Santos 
Sacramentos de la Penitencia," Comunión v Extre
maunción, y finalmente, expondré, aunqué con al
guna brevedad por no ser demasiado molesto, el 
modo con que se adrminish·an los demás sacra
mentos, sin omitir algunas otras cosas curiosas que 
ocurr en en las Misiones del Tunkin, principal~ 
mente en ,tiemµos de persecución. 

E n Tunkin ordinariamente principía Ja admi
nistración de Cuaresma el miércoles de Ceniza.. 
Llega el Pa·dre acoimp_añado de algunos catequis,.. 
tas al pueblo o barrio q ue ha de ser administrado; 
se da orden para que todo el pueblo (si todos son 
cristianos) entren en . ejercicios desocupándose de 
sus faenas temp.orales, para dedicarse únicamente 
en aquellos diez días al importantísimo negocio de 
la salvación. Los d ichos catequistas se reparten en
tre sí los ministerios que les pertenecen, según' su 
ca tegoría y estado, y los principales del pueblo vi
gilan de continuo para que los cristianos a.cuelan a 
las prácticas y ejercicios piadosos que se h acen en 
la iglesia. Duran te dicfüos diez dí as de ejercicios, 
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ei µue·b1o m ás bien parece ser un monasterio dé 
ca.rtujos qne una población compuesta de fami
lias casadas. Todo es recogimiento, todo el tiempo 
lo dedican a ejercicios de 6ración, meditación y 
lectura de libros santos; examinan con mucha es
crupulosidad sus conciencias, con mucha f r ecuen
cia ·hacen actos de dolor de stJs pecados. Las oibras 
principales destinadas a dichos ejercicios públicos 
son: Primera. Desde las cuatro y media de la ma
drugada hasta las 'Seis y media o las siete; segun
da, desde las nueve hasta la hora de comer, que es 
a las once poco más o m enos; tercera, a las dos o 
las trP.s de la ta·rde tienen también un rato de rezo 
y lectura que . dura una hora; cuar ta, antes de 
anochecer hacen los ú.Jtimos ej ercicios de ll!Íedad 
y religión que duran como unas dos o tres horas, 
como los primeros de la madrugada. En cada uno 
de dichos tiempos señala<los hay rezo, lectura es
pirit-ua1, meditación y acto de con trición; éste lo 
rezan a lgunas veces con muchos lloros y sollozos. 
Por la mañana, antes o después del Santo Sacri
ficio de la misa, el misionero o uno de los cate
quistas predica una plática; por la noche hay se
gunda plática. Los novísimos y las disposiciones 
p.ar.a recibir bien y con fruto los Santos Sacramen
tos suelen ser las materias predicables de estos 
djas .de ejercicios. En las meditaciones se sigue el 
método d.e los ejercicios de .San Ignacio de Loyola. 

Los catequistas, en los intermedios de tiempo, 
si no están ocu1pados en la iglesia, unos se dedican 
a enseñar el catecismq a los niños y adultos, y 
también el modo de prepararse para acerca:rse al 
Santo Tribunal de la Penitencia; otro o el mismo 
tiene el cargo de examinar de die!ho catecismo a 
todos y a cada uno de los cristianos de la pobla
ción, quienes reciben una sejíal si son aprobados, 
y nadie se acerca al confesonario sin haber reci-
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hido antes dicha señal. Quién de entre ellos est~ 
encargado de las lecturas espirituales en la iglesia, 
quién de las pláticas cuando no puede predicar el 
misionero por · algún motivo razonable. Este sale a 
visitar a los· enif ermos y demás personas que se ha
.Han impedid.os de asistir a los ejercicios espiritua
les de comunidad, con el fin de .prepararlos tam
bién a r ecibir los Santos Sacramentos; y aquél se 
hace encon tradizo con algún m al cristiano que vi
ve enredado, o con algún infiel que Y,ª principia a 
gustar de las delidas santas de la religión, con el 
objeto de amonestarlos caritativamente, a que de
jando el primero los vicios y el segundo el culto 
de sus f a'lsas divinidades, se con viertan del todo a 
su Dios y redentor. 

Si son mujeres las que necesitan estas amo
n~staciones, que las saquen, bien sea de la igno
rancia, bien sea de algún a.bismo a que inlf eliz
mente se ·hayan p1·ecipitado, se encomiendan al 
·cuidado d.e las beatas ·o de fervorosas cristianas; y 
cuando no es posible, pues no siempre hay opor
tunidad, los catequistas ancianos son los encar
gados de hacer lo posible pa·ra convertir a tales 
almas. El misionero h a de estar en todo, como se 
supone, por ser el primer motor de esta admira
ble máquina. Con tantos ejercicios de devoción, 
tantas pláticas, tanto aparato exterior, añadiendo 
a todo esto el clamoreo de unas quinientas y ' a ve
ces mil personas, que con suspiros y llantos están 
rezando a la vez el acto de contrición, es necesa:rio 
tener un corazón m ás duro que el diamante i:>ara 
no moverse a co_mµunción : obra todo de aquel be
nig.nísúmo Señor que no puede menos de mirar 
con ojos de clemencia y enviar su divina gracia 
sobre tanta multitud de siervos suyos, que postra.
dos y humillados están pidiendo misericordia y 
perd6n de sus pecados. 
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A los cuatro o cinco días de p.rincipiados los 
ejercicios, cuando están ya los ánimos enferYori
zados, y muchos se hallan ya preparados con e1 
E:xamen de conciencia y demás .disposiciones para 
confesa·rse, se da a·viso para q ue se vayan acer'
c:undo a l Santo Tribunal de la Penitencia por tan
das . En cada tanda acuden al lugar de l as con
fesiones como unas sesenta, ochen ta o ciien per
sonas, según el mayor o menor número de perso
Itas que hay en el pueblo. Hallándose ya too.os re
unidos, se presen ta un catequista delante de la 
multitud y les predica nna plática alusiYa a las 
<lisposiciones que deben tener para hacer una bue
na confesión. Concluida és ta se a rrodilla el cate
quista en el mismo lugar, y .principia a· voz en gri
to el acto de contrición con un acento sumam ente 
pa tético. Acto continuo, toda la multitud le sigue 
con el mismo acento, lo que da· tal fuerza u la~ pa
labras de dolor y arrepentimiento, que no. µuederr 
m enos de conmover a cuan tos l as oyen. Después 
.de largo r a.to, cuando Ya n cesando ya los lloros de 
<liohos penitentes, pu.es el acto de contrición du_ra 
fa.rgo espacio de tiempo, se levan ta el ca tequista 
para ir a dar pa r te al misionero de que Jos peni
tentes es tán <lisp,uestos para confesarse. Desde es
te momento a l misionero ya no le queda ni un rato 
de . descanso; si los tiem pos están tranquilos, se 
aprovecha el día y gran pa·rte de la noohe para 
confesar a .Jos cristianos; pero si el lugar no es sf!.
guro o Ja borrasca se deja bi r, aunque de lejos, 
ordinari amente las confesiones no pueden hacer
se de día, para· no comprometer a l puéblo con a l
guna imprudencia·, como sucedería si se presentase 
en público el misionero a horas que sueleq transi
tar po r él los infieles de otros lugares. Por este 

. motivo, en tiempos de per secución, la administra
ción del Sacramento de la Penitencia se hace de 

-- 453 -



R. P. HONO~IO l\tU~OZ, o. P. 

noche; antes de amanecer se celebra el Santo Sa
crificio de la Misa, en el cual comulgan los que se 
h an confesado; y cuando la aurora principia a de
jarse ver en el Oriente, entonces apa·gan las velas 
de la iglesia los ·perseguidos cris tianos, para reti. 
rarse a sus casas; mas cuando el tiempo es bonan
cible, y no hay ' temor por parte de los mandari-
nes, se sigue el m étodo antes in<lica·do. · 

Concluída la administración de un pueblo, sa
¡e el misionero con sus catequistas para otro, en 
donde lhace la administración de los cristianos, si
guiendo las mismas formalidades observadas en 
el primero por espacio de otros diez días; y de 
este modo va el misionero dando la vuelta por to
dos los pueblos que pertenecen al distrito que le 
ha sido encomendado. 

Por otoño se repite la administración a mane
ra de una segunda cosecha; pero ordinariamente 
no se hace con tanta formalidad como la del tiem. 
ipo de Cuaresma. En esta segunda, sin embargo, se 
confiesan la ma1yor parte de los fieles. En los de
más tiempos del año, los que quieren recibir Jos 
Santos Sacramentos suelen ir para esto al pueblo 
donde tiene su residencia el Padre, o bien apro
veahan alguna ocasión favora·ble en que el Padre 
tiene que ir a· su respectivo pueblo para dar soco
rros es·pirituales a algún enfermo, o por cua·lquier 
otro motivo. En estas ocasiones de enh·e año, 
siempre que se presentan los cristianos paTa con
fesarse (entre eillos 1rny muchos que frecuentan los 
Sacramentos), el ca·tequista· que está de semana 
tiene la obligación de examinarlos de catecismo, y 
prepararlos del mismo modo que he explicado ha
Liando de las confesiones hechas en tiempo de 
Cuaresma; de lo que resulta que los cristianos de 
rrunkin se confiesan con tal claridad, y suelen 
acercarse al tribunal tan bien dispuestos, que no 
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dan mucho que hacer a los confesores, por entre
garles los catequistas la materia ya dispuesta; y 
éste es, sin duda, también el motivo de poder con
fesáT un solo sacerdote en tan poco tiemp!l a tan
tos cris tianos. Lo mismo sucede en la administra
ción de los demás Sacramentos; esto es, en los bau
tismos de adultos y matrimonios, y cuando alguno 
d.e los señores Obispos sale a la v:i.sita del Vicaria
to administrando a1 mismo ' tiempo el Sacramento 
<le la Confirmación. ·Es verdad que en todas las 
ocasiones dichas el misionero no debe olvidar que 
los dichos catequistas por sí solos no pueden de
jar las cosas del todo p,erfectas, por no tener los 
conocimi~11tos que tiene un sacerdote; y por este 
motivo dejando obrar por una parte a los cate
quistas con desahogo en los ministedos, d~be al 
mismo tiempo el misionero estar en todo lo di
cho, y registrnrlo con sus propios ojos. Pero no 
hay duda alguna que estos catequistas le son una 
muy grande ayuda pnra todos los ministerios de 
su cargo. 

Cuando llaman para un enfermo que se haUa 
distante, si no está en peligro inminente, salen pri
mero los catequistas para disponer a·l paciente, a 
q11ienes sigue un mozo cargado con un hatil1o que 

. contiene lo necesario para decir misa, a fin de dar 
el Viático aJ día siguiente al enfermo. Luego sale 
el Padre para dicho punto, acompañado de algu
nas persqnas; 'llega a la casa del enfermo, pregun
ta a los catequistas si está ya el enfermo . prepara
do, y advertido por éstos que es t{1 todo arreglado 
y el enfermo también dispuesto para confesarse, 
administra a éste en seguida el Santo Sacramento 
d.e la Penitencia. Al día ·siguiente, por la mafia-
11a, celebra la San la Misa, en la iglesia, si la hay, 
e si no en casa del enfermo, y al c.oncluir el Santo 
Sacrificio, adminis tra al enfermo el Santo Viáti-
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co, y también la Santa Unción con mucha concu,... 
rrencia de cristianos. Estos enfermos, después que 
se vuel·ve el misionero a su residencia, a fin de que 
no queden sin socorros espirituales en los últimos 
m01IDentos de su existencia, se dejan recomenda
dos a fervorosos cristianos del pueblo, para cuidar 
deJas cosas del culto divino, y viene a ser coono el 
cabeza de aquella cristiandad. De cuando en cuan
do se manda allí algún catequista para que los aiyu
de y consuele con sus santas exhortaciones, ha
ciendo en especial }untamente con ellos los actos 
<1e fe, esperanza y carida<l y contrición, tan nece
sarios en aqueilla hora . Con estos catequistas suele 
fr algún a·lumno de la Casa de Dios, para que se 
entere ·poco a poco de estos ministerios. 

De tanto en tanto son enviados dichos cate- · 
quistas a los p11 eblos más Jej anos o a los que por· 
temor de los infieles no puede ir el misionero, µa,.. 
ra bau tiz•ar sin soleimnida·d a los hijos de los pa
<ires cristianos. Estos, después, ·cuando tienen opor
tunidad, los llevan a la Casa de Dios, para que el 
Padre supla las ce remonias del Santo Bautismo . . 

De los ca tequistas se valen lo5 misioneros pa
ra preparar el terreno cuando se trata ele la con
versión de algún pueblo pagano; de ellos se vale 
parn desh acer algún enredo con que a veces Je in
quie ta el enemigo del género humano a los mis
mos cdslianos; e11os son los que corren el cuidado 
de las temporlitlidades de la Misión, yendo a Ma
<:ao o a Hong Kong (donde está Ja Procuración de 
las Misiones Dominicanas) a veces con mucho .pe
Hgro, siempre que el sup.erior se 1o manda, ya para 
introducir los misioneros nuevos en Tunkin, ya 
para llevar las provisiones necesarias µara las Mi
siones. En tiempos de persecución ellos son el ali
vio de los encarcelados por motivo de religión, el 
sost·én de los débiles en la fe. y los conservadores 
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<le los misioneros, a quienes guardan y siguen. 
hasta· los últimos momentos de quedar presos y 
algun.as veces lhasta el martirio. Durante dicho 
tiempo de persecución, continuamente están . ex
·l)IOniendo su vida por socorrer en las cárceles a 
Jos confesores de la efe, ya consolándolos con san
tas ex1hortaciones, ya introduciiéndoles algún sacer
dote disfrazado que les administre los auxllios de 
J::i reliigión, ya, finalmente, llevándoles algún so,.. 
corro temporal, que les sirva de algún · alivio en 
medio de sus aficiones y tormentos. Esto que digo 
d.e los catequistas· comprende también en gran par-. 
te a los demás alumnos y legos de la Casa de Dios, 
en especial a los escogidos por los misioneros pa
ra que sean sus inmediatos dientes y como sus sa
cristanes; éstos suelen ser sus más fieles criados. 

En nada ceden a éstos las beatas de la ÜTden 
y las Amatrices de Ia Cruz, porque éstas hacen con 
fas personas de su sexo lo que los catequistas cort 
fos varones; en sus beaterios dirigen haciil Dios' 'y 
enfervorizan a las ~ersonas de su sexo que los mi
sioneros les ·han encomendado. En tiem·pos algo 
tranquilos, salen a temporadas de dos en dos por 
las campiñas y• poblaciones haciendo muy largos 
viajes, con el 1princi'pal objeto de bautizar niños 
de infieles en artículo de la muerte, sin que, gra
cias a Dios sean dadas, haya escándalos 'por cau
sa de semejantes expedi~iones santas. Después de 
algunos meses vuelven con las listas de los nom, 
hres de los niños recién bautizados por si acaso al
guno sobreviviera, poder rescatarlo por medio de 
limosnas o de otra manera, si se cree conveniente. 
En tiempos de persecución, además de ayudar a 
sus prójimos con el olor de sus virtudes · v con 'la 
fuerza de sus oraciones ·y eXJhortaciones, · ayudan 
mudhísimo a los misioneros, siendo sus correos or
dfoarios; pues en tales tiempos es muy p.eligroso 
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que los 'hombres sean los portadores de nuestras 
c.artas; paTa esto se valen también los misioneros 
a veces de algunas rf ervorosas cristianas. De todo 
Jo didho se infiere que en Tunkin prestan impor
tantísimos servicios a la Misión, tanto en tiempo 
de paz como en tie;mpo de persecución, no sola
mente el clero indígena, sino· también los carequis
tas, alurmnos y legos de la Casa de Dios, y final
mente, las beatas Terceras de la Orden y las Ama
trices de la Cruz, fruto debido des·pués de Dios, 
primero, al carácter bondadoso de los anamitas; 
segundo, al método planteado por los misioneros 
tanto en las Casas de Dios . como en los beaterios. 

Dios conceda Ja.rgos años de paz a las Misio
nes de Tunkin, regadas con -tanta sangre de cris
tianos, y entre esos p.ueblos ·que no reohazan la voz 
del Señor, y que sólo necesHan que su Gobierno 
no impida la p.redicación, se verá florecer herunoso 
y lo:-cano el árbol de la fe, dando abunda11tísirn9 
fruto d~ vida ~terµa , · 
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1 

LA IN1DE>MNIZACION DEL REY W-DUC. 
EL EJEM,PLO '.DE SAN P A·BLO 

Tonkin, abril de 1858. 
(M. R. P. Vicario Pravincial Fr. Manuel Riaño) 
S. y G. 
Muy venerado Padre: 
Recibí su muy igra ta adjunta con las cartas <le 

Manila. · 
En primer lugar le doy la más cordial cnlhora· 

buena por la institución que le manda N. P. de Vi
cario Provincial, y deseo sea para mayor lustre del 
santo Hábito que vestimos. 

En segundo lugar, sobre salir alguno del Vi
carialo a los barcos europeos, arréglese V. R. con 
el Padre Estévez, y es dueño de ir por sí mismo o 
mandarle al Padre Estévez, según 1e parezca más 
conveniente. 

Sobre la exigencia de la indemnización de lo!? 
daños, hic opus et difficu,ftas. Ciertamente que 
tengo una cierta satisfacción al considerar en nues. 
1ra bolsej a unos cuan tos miles de pesbs. i Qué bien 
vendrían para enjugar l as J.árgrimas a tantos po
bres que gimen' bajo el peso de la última miseria! 
Ni habría cosa más justa que el Reiy Tu-IDuc resti
tuyese cuanto inj.ustamente ha robado, hasta el 
(11timo cuadrante. 
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Pero si he de emitir francamente mi parecer 
particular, diré que no lo veo mny conforme con 
la conducta y doctrina del modelo de los varones 
apostólicos, el apóstol San Pablo. 

¿Por ventur a el soldado no tiene un justo de
recho a los estipendios del Rey bajo cuya bandera 
milita? ¿Qué cosa más justa que el que planta 
una viña se alimente de sus frutos? Y al que apa
cienta un rebaño, ¿se le pued1e justamente negar 
la lecJhe de su rebaño? Y el buey que trilla, ¿no tie
ne dereého p.or la ley de Moisés a que no se le pon
ga mord~za en la boca? Y el que siembra las co
sas espirituales, ¿no tendrá derecho a segar si
quiera las cosas de acá en el mismo campo que el 
que siembra? 

No lhay la menqr duda; y sin embargo, el 
Apóstol de las gentes escribiendo a los Corintios, 
dice : Sed non usi swmus hac poleslat-e, se<l omnia 
sustinemus, ne quod off endicul11m demus Evan
gelio Christi. Y se condena a comer el pan con el 
sudor de su rostro. 

!De modo que el Apóstol pref er.ia sufrir cual
quier necesidad, omnia sustinem iis, a poner el m e
nor obstáculo a la predicación y p.ropagación del 
Evangelio. · 

Y l a exigencia de la r eparación <le nuestros 
daños, ¿no sería un grande obs táculo a ese cul
minante fin a que deb em os enderezar nues tras 
acciones? 

.Estamos en un país infiel que, siendo avaro, 
aborrece la avaricia ; y aunque en esa exigencia 
no había razón alguna pará tenernos por avaros, 
los infieles no dejarían de mirarnos como tales, y 
por consiguiente con cierto r eojo, y no con el a.fec
fo que debe ser el primer móvil de sus p asos ha 
cia el cristianismo. 

Y ¿ no es ésta suficien te razón para un varón 
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apostólico p,ai·a sufrir la pérdida de todos Jos bie
n es, que los debe reputa r por estiércol por ganar 
a Jesucristo y h acer que otros le ganen? 

¿Con qué m ayor libertad podríamos intimar a 
los fieles e infieles el Evangelio en toda su pureza 
y perfección, y que cuando al•guno les quiere qui
ta r la túnica le dejen t~mbién lleva r la capa? De
cía el Após tol que todas las cosas le eran líc itas, 
p.ero no todas las tenía por conveniente hacer. Y 
aunque sea lícito decir al R~y y a sus ministros ... 

2 

VTSPElR'AS DE SER V •I C.L\JfNO APOSTOLICO 

J. M. J. 

Tonkin, 10 de abril d,e 1858. 
(M. H. P. Vica rio Prorvincial). 
S. y G. 

Muy rever endo Padre: 
Acabo de recibir la grafa de V. R. que se la 

mando a.l señor Vicario Apostólico, que todavía 
permanece inmóvil con su Cu Con. 

El Padre Carrera no llegó hasta esta casa ayer 
noche, y hoy tendrá preparada para Tortosa una 
casa en Luc-Thuy. 

Dos palabras sobr e un punto chocante. He vis
to la firma <le V. R. y así supongo que lo sabrá. El 
Señor (1) me h a mandado el título de Vicario 
Apostólico, y yo no encuentro medio eficaz de po
der substraer mis h ombros de es ta car ga, por más 
que sea contra todas mis inclinaciones y pensa-

(1 ) El Ilmo. P. Melohor García Sampcdro. 
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mientos. Por otra parte, como V. R. ve, l as cir
cunstancias no .permiten dejar pasar días en con
sulitas y contesta"ciones. 

Pido, pues, la bendición de V. H. para ofrecer 
mis débiles h0mbros a todo lo que Dios quiera de 
mí y se me diese a conocer ,por sus r ep.resenlantes 
en la tierra. 

Esto, no obstante, yo me considero como el 
más s úbdito religioso con V. R. y cualquiera pre
lado de la Orden en todo lo que no diga oposición 
al cargo; y por lo mismo de nuevo ofrezco mi 
sumisión. 

!Soy de V. H. hu milde servidor q. b. s. m., 
Fr. Valentin. 

3 

i>ERSECtJCION Y SOBRESALTOS,- ACEPTACION 

Tonkin, 17 de junio de 1858. 
(1\1. R. P. Vicario Provincial Fr. M. Riaño). 
Muy reverendo P adre: 
Esta noche pasada tuvimos que abandonar 

nuestra gruta de Tra-Lú y darnos a Ja Yela para 
tomar o trQ puerto más seguro. Y por cierto que ha 
~ido una de las más largas navegaciones que he 
h echo en Tonkin, pues que fue de casi toda la no
che. Al acercarse el alba, llegamos a ésta de Xua n 
du:c bg an. 

Otra cosa que según el orden de l as cosas de
bía ser Ja. primera que debía p.artidpar a V. R., 
a saber: que temiendo no sucedier a algún acciden
te, que fuera causa de much as inquietudes y es
crúip¡ulos en mi, ayer noche acepté la elección de 
Obispo Coadjutor; lo que pongo en conocimiento 
de V. R.· para que se digne concederme in scriplis 
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Ja licencia que me dio ·de· palabra para la aceµ
tación. 

Por la razón de la acepfación h ago también 
renuncia de -cuanto la Orden me tenía concedido 
.P.ara mi uso, lo que entregaré a V. R. como a inL 
medi1ato Prelado de la Orden en la primera oca
sión que se ofrezca de poder efectuarlo. Ya que 
whora por la ausencia personal no pueda ha·cerle 
!a venia, se la envío p,or medio de ésta. 

E l Señor (V·ble. Sampedro) le saluda, y ambos 
deseamos que continúe en paz en la gruta donde 
le dejé. 

Soy como siempre su 'humilde servidor que 
besa su mano, 

Fr. Valentín Vinh. 

4 

PRTSION DEL VI CARIO AiPOSTOLICO. 

· CAMBIO DE PERSONAL 

Tonkin, 10 de julio de 1858. 
(R P. Manuel Riaño, Vicario Pmvincia-1). 
·Mi reverendo Padre: 
Una desgracia faltaba a la Misión para que 

sus ma1es llegasen ·a su último grado. Y. esta des-
gracia Hora ya sO'bre mí. . 

Hasta ayer noche no tuvimos rriás que noticias 
vagas sobre la prisión de a lgún europeo; pero a 
eso de las diez no nos quedaba ya duda de que el 
Señor (venerable Sampedro) h abía sido conduci
do a la capital. Bendito sea Dios. 

Yo µo r rrní estoy resuelto a no implorar más el 
auxilio de los homibres para el rescate; porque 
"maledictus (si no me equivoco), dice la S. Escri
tura, quien confía en los hombres". 
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El Padre Esrev~z parece que no tiene repug.
nancia a mandar algún propio a Macao, y esta· m a
ñana se h a pT.esentado el Padre Su resuelto a pa
sar personalmente a aquel .¡~uerto. Le h e mandado 
con una carta· al señor Hilario, pidiendo su pare
cer. Y a V. R., ¿quid videtur ? Cuando lo contrario 
vea que es según Dios, estoy dispuesto a deponer 
mi opinión, pero lo dificulto. 

Dice el Pa·dre Estévez que el P adre Anamiil:a 
que está junto a l a capital no es muy seguro para 
cuidar al Señor .r(Vble. Sampedro) por miedo de 
los mucha1chos que entran a servirle. 

Nos· 'ha ·parecido m andar al P adre KJmrng por 
allí; y a donde es,~á és te, al Padre Luón. Quid vo
ibis vid:etur? Si es del mismo pa1·ecer, le suplico 
que cuanto antes le avise, encargándole que de to
dos los mucha:ohos q·ue h an subido al cuidado del 
Señor, elij a dos de los m ejores, y los demás se 
vuelvan para que no h aya confusión en la multitud, 
y que tenga especial cuidado de -comunicar cuanto 
pasa por la capital, sea en tormentos, en exáme
nes, en sentencias, e tc., guardando el medio de la 
verdad, si pueden. 

Si le parece .que otro Padre lo hará mejor, 
arnéglelo, pero pronto, por.que no hay tiempo }Jara 
Hndar en contestaciones, y tenga la bondad de 
avisarme. 

Lebranzas del Socio. 
Suyo !humilde servidor q. b. s. m ., 

Fr. Valenl-f.n. , 
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" CON MI CHOCOLATE EN EL COLETO';, 

"PRIDPARADO JUNTO A LA CUEVA. .. ". 
A PUNTO DE MORl.I'R ASFIXIADO 

Toukin, 2 de septiembre de 18:;>8. 
{M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
S. y G. 
Estimado Padre: 
Serán poco más de las tres y estoy con mi C'ho.

colate en el cole to, después de haber dicho Misa 
y dado gracias . ' 

Acabo de des·pedir a mis colegiales. ¿Pues? 
Sí, señor . . 

Antes de ayer, estando comiendo, la primera 
noticia que me dieron fue que el ma.Údadn ha1bía 
entrado ya en la casa del Padre Doan; mandé 
Heriguar si erá. ·cierto y vien~n diciendo que en
traba en el porta·! del Señor Xa Lien mi amo. 

Dejo la comida y, encargando a los muchachos 
que recogiesen los utensilios, me bajo a .la cueva 
;donde me deja·ron herméticamente cerrado. Les 
di encargo que de vez en cuando viniesen ;.¡ darme 
noticia de lo que :había; pero, aterrados, perdieron 
el tino o no sé qué les pasó. Estuve con bastante 
trabajo hasta las seis de la t~rde, poco más o me
nos, !hora en que principié a tocar a la puerta de 
la misericordia y desp.ués de algunos gritos y al
dabadas me escuoharon. Abrieron la puerta y salí 
vivo toda·vía. En verdad que cuando la cueva no 
esit:á bien hecha es trabajoso estar dentro de ella. 

Ellos registraron aquella casa, pero se salie
ron sin dechwe una palabra. Apresaron dos mu
chadhos del Sr. Hilario -y dos de los Padres Ton
quinos. Cogieron mudhos utensilios del recado de 
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· l\Iisa al sacerdote que cuida del distrito, pe ro co n 
dos barras lo rescataron todo. 

Los presos están ya en la ciudad de la Sub
prefectura. 

A mí no me cogieron ni el valor de un ahfi
ler ni muchacho a lguno, y es toy muy contento., 

A11oche vino el Prefecto. de toparquía al Né y 
están a llí los religiosos y el pueblo teme p.orque, 
segúri dicen, el denunciador es de allí; y por eso 
sucedió este caso tan d e improviso. 

Aquí también están muy temerosos por lo que 
s\ 1cederá a causa de la prisión de los cuatro mu
chachos. 

Yo estoy preparado j un lo a la cueva. Apuesto 
una C:hapeca a V. H. a que no m e encuentra, aun
que venga con cien mil hombres. 

Si no nos echasen de los lltUeblos, es imposible 
c~ue nos coj an, teniendo cuevas, a no ser que ha
ya algún Ju das entre los que nos siguen o entien
den en nuestros negocios. 

Ayer recibí la respues ta del Sr. Viej o (1) a la 
pregunta que le hada y cuya copia mandé a V. R. 
Pensaba mandarle la mism a carta del Sr. Viejo y 
con este objeto la metí en el libro; pero anoche hu
bo otra vez; noticia de que el Prefecto de toparquía 
había venido, y así el libro tu vo que baj ar a la 
cueva. Por eso no la mando. 

Pero decía en la respues ta lo que yo le dije 
f l otro ·día: que el traer a V. R. a l a provincia 
'sep tentrional, o lo tenía .por imposible, o tan di

. ficultoso que no sabía cómo se podríia conseguir. 

(.1) Así era llamado con gran respeLo por lodos !os m1s10-
neros ·el l11J110. Sr. D. J erónimo Hermosilla, a causa <le su avan
zada edad y del cargo que desempeñaba como Vicario Apostóli
co dél Vicariato Oriental y consejero preciad.ísimo de ios misio
neros esparcidos por Tonkin. 
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'y así padezca con alegrí·a, pues que Dios así ló 
dispone. Yo bien quisiera que pudiese descargar 
su zurroncillo con algún europeo; pero no veo 
medio." 

iRecibí su grata del 23. Se acabó el p.apel. Ora 
pro me. 

Fr. Valentin. 
6 

CA'RGA PiES'ADA Y A SOLAS 

Tonkin, 29 de septiembre d.e 1858. 
(R. Padre Manuel Riaño). 

. ..... . , ••• 

¡Ay, Dios :q:iío ! Los que nos debían ayuda.r a , 
Jlevar nuestra carga son los que Ja hacen más pe
sada. Mucha falita nos hacen los Padres. Y no obs
tante esto, hay cinco o seis a quienes les deseo la 
gracia del martirio, para que por ese camino va-
ya n al cielo ........... . . . . ..... . 

Fr. Valenlín. 

7 

¡SALUS I NFIR·MORUM ... ! 

J. M. J. 

Tonkin, 15 de febrero de 1859'. 
(M. R. P. Vic . . Prov. Fr. Manuel Riaño). 
S. y G. 
Muy r everendo PadJ:e : 
He recibi'do su carta del nueve con otras a·d-
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juntas, las que se las iré devolviendo poco a poco, 
por no m andar mucho bulto de una vez. 

Conque ¿quid faciendllm con el p artido de 
Cuan Anh? Ciertamente que .si mandamos a l Pa
dre Chu (1) sin que haya otro de m ás p.eso por 
allí, no adelantaremos mudho. 

Esperemos, pues, unos cuantos días lo que h a
ce el viej o Thiem; y entretanto, si a vuestra reve
rencia le pa rece, escriba a l catequista jubilado 
Tho, que avise a dos o tres cr istianos seguros, que 
con . secre to Yean cuando alguno cae enfermo de 
peligro y tengan cuida do de aYisar al P adre que 
está m ás cer ca pa ra que venga a administrarle. Y 
al tal Padre escríbale también cua tro letras que es
té preparado a sufrir por las ovejas de nuestro . 
Señor Jesucristo, y qu e cuando ocurre a·lguna cosa 
no se haga el remolón. ' 

¡Pobres enfemnos ! Que la Virgen, que es vues
tra salud, os asista y cuide de inspiraros aquellos 
sentimientos de comµunción que p ur ifican el al
ma de las negras manchas de la culpa. Amén. 

¿ Conque quier e que excomulguemos a nues
tras carísimas Herm anas? T ambién V. R. es dema
siado duro, ¡caracas ! Esperemos "si f orte conver
ta:tur, resipiscat et uivat" ; que Dios nos espera 
también en paciencia. 

A'hí mando una carla para la reverenda Ma, 
dre Priora. Después de leída, ciéirela y mande a 
un much acho que ponga el sobre en caracter es 
tonkinos y diJ:íj asela al Pach-e Tú para que se la 
entregue o se Ja manci.e a la .Madre Priora; y des-
1>iués veremos. 

De frío varmos bien, m ejor que con el calor. 
AJ presente tenemos muy buena temperatura. 

(1) Sacerdote indígena. e!\ decir, natural del país. 
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Mando la carta, que m e escribió el Padre Cam , 
para que sepa cómo tenemos los ;'utensilios.". 
Cuando la recibí, toda la a tención me la absorbió 
el caso de las misas y así no hice a lto en lo que de
cía sobre los utensilios. Aún no he tenido contes
tarción a lo que le preguntaba sobre las misas: 

Sin más, me encomien do a sus or aéiones y 
me repito arf ectís·imo s. s. q. b . s. m., 

Fr. V·alentin Faustino (1). 

P. D. Felices días de S. Valenlín y S. Faustino. 

8 

P•RUDENCIA EXQUISITA.-NORMAS DE GOBIE-RNO 

· Tonk.in, 17 cíe febrero de 1859. 
(R. P. Manuel Riafio). 

La costumbre se ha de respe tar cuando real
mente la h ay; -pero no toda costumbre se hn de se
guir ciegamente. · 

En el poco tiempo que llevo en Tonkin he 
aprendido a lgunas pocas lecciones que me h acen 
tener presente esla general observación. 

Yo confieso por íntima convicción que soy el ' 
meno·r ele los que me han precedido, y como ena.
no par de unos gigan tes. Pero con la última lec
ción que he recibido en el último correo de Roma, 
es toy m ás arferrado (acaso sea por mi natural ter
co y sob~rbio) en no seguir ciegal!lente lo que han 
hecho los · antiguos. 

( 1) E.ste era su nombre de pi la. 
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He dicho y repito que esilo se ha de respetar 
mu~ho; pero no se ha de mirar como una razón 
omnímoda y uni·versalmente concluyente para 
obrar en todo y por todo conforme a ellos por la 
úni!:a razón de que ellos lo hicieron. 

Todos somos hombres. Y conociéndonos a· nos
otros mismos como tales, respetemos a nuestros 
antiguos que fueron más que nosotros; pero co
nociendo tamb~én que ellos fueron hombres, séa
nos lícito en algunos casos examinar lo que hicie
ron y seguir otro rumbo, cuando .hay raz·ón evi
dente para ello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Fr. Valentín. 

'9 

LE CUESTAN LAGR:IMAS LOS ·PECADOS DE SUS HIJOS 

Tonkin, 15 de. mayo de 1859. . 
(M. R. P. Vic. Proiv. F r . Man uel Riaño) . 
Muy estimado Padre: 
Desp.ués de la última que escribí tengo reci

bidas dos gratas nqticias de V. R.: una del 10 y 
otra del 11. En ésta me pregunta: ¿Está vivo o 
muerto ? Respondo diciéndo: estoy vivo, pero ya 
con muy poco gusto de la vida. Algunas l ágrimas 
me costaron ayer los pecados de nuestros hijos. 
Pasé un día muy trist~; hoy estoy bastante olvida
do hasta que venga otro acceso. Dios lo reciba en 
satisfa.cción de las alegrías que uno ha tenido <:

1

<m
tra su santa ley. En cuanto q marchar algún P a
dre a confesar )', si se puede, comulgar ·al Padre 
Tri, yo también me temo que la cara del Padre 
Khang le sea ya algo conocida; puede, pues, ruvi
sar al Padre Khang o al .Padre Huong o a (¡uien le~ 
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parezca m ás conveniente. Si obe<leciese el Padre 
Thang, se p.odía mandar también, porque si le co
gen perder emos muy poco y él podría ganar 
mucho .................... . ....... .. .. . ......... .. . 

.. . .. . .. . Si por los cinco pueblos dura · ese alboroto 
creo que i;io sería malo que V. R. sacase al Tuer
to a donde está V. R. hasta pasar este düturbio. 
E;slo en la su,posición de que haya modo y manera 
<le po'der sacárlo. Es cierto que don<le eslá h ace 
mtlchísima falla ; pero si nos lo . cogen, h ará mús 
falla. Los del Bui anclaron listos p¡ara coger el 
cuerpo del Padre Caño; ya antes m e 'habían ·pedi
do y les negué r otundamente y también avisé a l 
Padre Thac ·que no lo permitiesen sacar, pero ellos 
que sabían esto sin duda fueron muy sagaces. Ellos 
cuidado. Sin más le despido. Acuérdese de rogar 
por mí. 

Fr. Valentín. 
10 

"ES NECESAiR1TO LEVANTAR LOS OJOS AL cI·ELO ... ". 
SUSIPI'RA POR REGRESAR A SU VICARIATO CENTRAL; 

PIDRO NO PUEDE 

J. M. J. 

T onkio, 5 de julio· de 1859. 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
Estimado Padre: 
He r ecibido su carta del 25. Le mando esa del 

ca tequis ta jubilado, Nghi, para que vea cómo está 
Cao-Xa. Acabo de mandarle una barra esta maña
na para que lo arregle. 

Es necesario muchas veces levantar los ojos 
al cielo para no desfallecer y p.erder la paciencia. 

Le mando también esa del Padre Janlet para 
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que se consuele -con la esperanza de la paz que 
uos prepara. 

Si el Sr. Viejo le manda la que ha recibido de 
dicho señor, verá más claro el modo con que se 
prepara la paz del Tunkin. 

Dios disip.onga las cosas que yo muera con mis 
ovejas. Amén. 

¿A quié n mandamos a Cao-Xa? Hflbrá q.ue 
avisarle al Padre Tuan que cuide de los dos parti
dos. Los cinco o tr·es principales de Cao-Xa, con 
cualquiera estarán maJ, aunque fuese con San Pa
blo, si no se les da dinero; y !habiendo· esto, venga 
Je que viniere, será muy bueno, muy misericordio
so con el pueblo. 

Por mí le mandaría al Padre Tuan, porque en 
Cao-Xa hay muclhos negocios muy ocultos, hay al
gunas alihaj as; es necesario uno que sepa agarr·ar 
bien la bolsa para que no se lo lleve todo el diablo. 
Y para todo esto y mucho más yo tengo mucha 
conrfianz.a en el Padre Tuan, porque es hombre de 
conciencia. 

Con esa barra de p.Iata que les m ando, puede 
ser que por alguna temporada se acallen hs ·bocas 
de los principales no buenos de Cao-Xa. 

Mi viaje por ahora se ha suspendido hasta ver 
lo que sale de la prisión del Padre Huohg. Más 
ndelante veremos cómo se presentan las cosas. 
V. R. no se deje coger as.í, así. .Por aquí seguimos 
en paz . 

.Sin más le p,ido se acuerde continuamente de 
rogar por mí. 

~ Fr. Valentín de Berrio-Ochoa. 

Sanota Philomena, 
ora pro nobis. 
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11 

"EL MUNDO SIEMPRE IMUNDO ... Y LOS H O.MBRES 

SIEMPRE HOMBRES".-CA'R[ÑO QUE PROFESA 

A LOS MISIONEROS.- CONFIANZA EN DIOS 

Tonkin, 20 de febrero de 1860. 
(M. R. P. Vic. Fr. Manuel Riaño) . 
'Estimado Padre: 
¡Qué tribula•oiones con los trabajmos que le 

han enviado!, como me_ dice en su carta del 16, 
que la recibí ayer tarde. 

El apóstol San Juan, en la carta que le dirigió 
a su muy amado Cayo le dice, lamentándose: "is 
qui amat primatum gerere in eis Diotrephes, non 
recipit nos... verbis malignis garriens in nos, et 
quasi non ei ista sufidant, nequ1e ipse suscipit fra
tres, et eos qui suscipiunt prohibet ... ". 

Al leer o estudiar el día pasado esta carta, m e 
acordé de los princj.pales de Tonkin que también 
"amant primatum gerere in cristianis"; que no 
contentándose con no recibir ellos a los ministros 
ele Dios, ni permiten que otros los reciban. 

Por manera que lo que a nosotros nos pasa, 
les pasó y a la letra a 'los santos apóstoles. Lo que 
no dlej a de ser un consuelo; pues que si en aquella 
primiitiva Iglesia plantada por manos de los mis~ 
mos apósloles y regada con su sudor, había. Dio
trephes, ¿qué muoho que haya lambién Diotre
phes, en Tonkin? 

El mundo siempre mundo, Padre Vicario, y 
los :hombres siempre hombres y en es'pe·cial 'los 
asiáticos que 'lliarece que han sido siempre muy 
especiales. 

San .Pablo estaba ya fastidiado de la vida por 
Ja grande tribulación que padeció en Asi'a: "No11 
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enim volumus ignorare vos, fralres, de tribulalio
ne nosira quae {acta est in Asia . . . ita ut taederel 
nos etiam viuere". Y escribiendo a Timoteo, se que
ja de que todos le abandonaron en Asia: "Seis hoc 
quod ave·rsi sllllt a m e omnes qui Íll Asia sunt. .. " 

Conque, hermano, esfuércese .a sufrir. Acuér
dese de lo que decía el Vble. Sr. Melchor: que a 
Tonkin venimos a purgar nuestros pecados. 

1De ganeta hoy mando al Mot un recipiente 
pequeñito y todaví.a queda algo menos de lo que 
mand~, que pienso guardar p ara cuando coma eso 
o se lo roben. Al :pirincipio di un recipiente a.1 Pa
d_re Gaspar y otro al Padre Almató. · 

En cuanto •al vino, V. H. está ohliigado ba•jo 
pecado mortal a echar buenos tr·agniUos para ex
peler los malos humores. Yo me compondré con 
e1 Sr. Viejo para que le mande un frasco de tierra 
cada quince dí-as hasta que se gaS<te, porque supon
go que a los Padres del Vicariato habrá ya repar
tido lo que necesitan .µara este año. Y así clan, 
clan, hasta que se consuma. El afio que viene, Dios 
cuidado. 

De las once misas del Padre Do vo me encar
go y hoy ya he dicho una a cuenta d~ las once. 

Nada ·más por hoy, sino que me encomiende a 
la Santísima Vil'gen y mande a su hemnai10 y 
affmo., q. b. s. m., 

Fr. Valentín. 
12 

QUINTALES DE FORTALEZA 

Tonkin, 1 de marzo de 1860. 
(R. P. Manuel Riaño). 

Si tuviésemos mucihos quinta-les _de fortal~za ~ 
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nuestra disposición (que serían necesarios <bastan
tes), creo que conseguiríamos que cada uno se 
mantuviese en su distrito, haciendo a lo más aL
gunas breves excursiones en caso de mucho apuro. 
Válgame üios. ¡Qué soldados tan collones tenemos! 

Fr. Valentín. 

13 

INQUIETUD EN IDL IPUEBLO.-FELIOITACION DE 

PASClJ·AS.- " U \ CAZUELITA DID SOPAS DE AJO . .. " 

Tonkin, 23 de diciembre de 1860. 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
Estimado Padre:· 
Recibí su muy grata del 19 y me alegro mu

c110 que todavía viva; que no es pequeña provi
dencia de Dios que vivamos en estas circunstancias. 
· Por aquí arrfüa la gente está también muy in
quieta. Ayer tarde apenas fui a domnir Ja ·siesta 
cuando, alborotados, vinieron a decir que ya habían 
cercado por todas partes este pueblo. Yo seguí . 
durmiendo y, viendo el demonio que yo no le te
mía, se escaip¡ó. 

Nada hubo de lo que decían . El campo tan 
desierto, como casi si hubiera perecido todo el gé
nero humano. ¡ Válame Dios! ¡Cómo sueña esta 
pobre gente, estando despierta! 

El correo de V. R. ya lo leí y mandé a los err 
mitaños. Supongo que a estas horas también V. R. 
se ·habrá bañado del nuestro y habrá visto la car
ta p.eriódica d.e mi connovicio. Ya le tengo e.scrito 
que, cuando vuelva, tiene que examinarse de leq
~ua; no se escapará. 
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Mando esta carta del Padre Thac; yo le escri
biría que el gas.to de la capital Hnug-Yen lo pusie
se a nuestra cuenta, p,ero temo que V. R. se des
contente, porque 'hasta ahora V. R. ha ejercitado 
la misericordia con los presos; y si ahora me en
car·go de ellos, temo que el acto de misericordJa no 
sea perfecto. Pido a V. R. me diga lo que piensa 
paTa dar órdenes al PadTe 11hac sobre lo que deibe 
hacer y cómo. ' 

El Sr. Viejo le mandará otras y yo mando 
además otra cartita para el Padre Vi que tendrá 
la bondaü de enviársela. 

Este año pocos niños vamos a tener. Y la San
ta Infancia, como ha.brá visto en la carta del Pa
dre Procurador, mandó una buena limosna. ¡Qué 
lástima no poder 'hacer todo lo que deseamos! 

.El correo antiguo <le V. R. aún tengo aqui; po
. co a poco se lo voy a m an<:lar antes de que se me 
r:ierda. . 

Le deseo felidsimas pascuar y brindis, ¡cara
cas!, 1mal que pese al gra n mandarín de Nom-Diuh. 

Le f elic1to también el santo día de Emanue~, 
que viene luego, y deseo lo celebre con alegría de 
cuerpo y de espíritu; y que el Emanuel sea con 
Y. R. por muchos años por estas tierras y después 
por los siglos de los siglos sin fin, amén. 

Si V. R. estuviera más cerca, le mandaha pa~ 
rR aquel día· una cazuelila de so¡>,as de aj o hechas 
con gailleta, lo mismo que m e las hacía mi madre, 
muy ricas y muy gustosas. No pudiendo esto, le 
regafo algunos tabacos de V. R. Sin más le pid.o 
que se acuerde siempre de rogar por mí. 

Fr. Valentín. 
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14 

SUEt'.A CON VOLVER A SU VICARIATO PARA MORIR 

ENTRE SUS CRISTI ANOS 

J. :\1. J. 

(M. R. P. Vic. Pro. Fr. Manuel Riafio). . 
Estimado Padre: Ayer tarde recibí su carta 

del lO con Ja adjunta del catequista Tri, que de
vuelvo con much as gracias. 

Al Sr. Dong mandé la carta del catequista ju
bi"Jado 'fhap y que vio V. 

1
R.; pero yo no Je dije 

nada sdbre los catequistas d.el Occidental, si les 
había engañado o no; porque en semej ao Les ca
sos es más f.ácil callar que hablar bien, y de ordi
nario se a rrepiente uno de lo que ha dicho. 

Ya sabe Dios' que 1hemos hecho por ellos lo 
que debíamos hacer y acaso un pi0co más, y esto 
nos debe bas tar. 

E n cuan lo a los que han venido de ... ya ten
go escrito al catequista Tri, que cada 'm es den a 
cada uno tres ligaduras y, si no bastase para que 
se sustenten, que añadan un poco más. 

Los presos del Hung Yen parece que no tie
nen manutención del Hey. 

Sobr e el pueblo d~ i'rung Ling ayer escribí a 
Tortosa dándole facultad para gastar ... en ayuda 
a ... dicen h a confesado ... blo. Antes ya les tengo 
mandado gas ta r otras cuatro barras en ayudar al 
pueblo en general. Creo que entre los dos ya les 
hemos ayudado bastante. Ya mandé cuatro barras 
a los dos o tres cris tianos de Phu Yeng que car
garon con el caso del Padre Huynh. 

¿Conque os parece que yo baj e a Nam Man? 
Despotricas, Manuel. Y ¿cómo se hace un viaje 
tan largo, largo como la tierra'? 
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Por ahora creo que no es bien, siquiera µara 
evitar las murmuraciones y lo que es, no siendo 
)Jara volver a mi casa, no habiendo m ayor apuro, 
no conviene moverse de es le lugar donde llevo 
más de dos años. Porque, h ablando sin carne y 
sangre, cierlo es que en la actualidad es incom
parablemente más peligroso hacer esle ·viaje que 
guardaTme aquí. .. Ergo... no siendo para volver 
nl .Vicariato Central, estoy así r esuello de no mo
verme de aquí hasta ... m e s upliquen ir a otro pun
to, po·rque mientras me permitan estar donde es
toy, es difícil que m e coj an aunque haya cercos, 
a no ser en un cerco mu.y r ep,enlino, que no se ten
ga noticia de semej antes enredos. Por consiguien
te, ir por ahora a otro punto que no sea a nues
tra casa y exponerse a ma·yor peligro que el en 
que estoy, ¿cómo puede ser r azonable? 

Los cristianos están extremadamente medro
sos y más desde el domingo pasado que dieron. un 
edicto r eal; y por esto uno tiene que padecer un 
poco y guardarse más de lo ordinario. 

Pero <:orno los mandarines, p.or miserico~·dia 
de Dios, no son de tan mal corazón como los de 
Nam íDlinlh, las borrascas se pasan con miedo. 

Esto, prescindiendo de que yo no voy a ha1blar 
más al Sr. Viejo de viajes; porque creo que es da0r
le un mal rato al pobrecino y m ás quiero padecer 
yo ... ·que dar a otro motivo de pa d,ecer, ni por 
esto 1hay que reprender al buen señor, sino campar 
<lecer_se; porque según tengo entendido al señor Hi
laría, en negocios que ofrecen alguna dificultad, 
por un efe'cto de sus ach aques y enfermedades pa
dece mudho el Sr. Y así el mayor trabajo es para él. 

No ocurre otra cosa por hoy; sin más le pido 
que ruegue por mí. 

Fr. Valentín de Berrio-Ochoa. ' 
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CASTIGO DE NUES'DROS PECADOS 

Tonkin, 9 de m arz-o de 1861. 
(H. P adre Riaño) . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 
' 

Dios levante cuanlo a ntes el azo te de ]a, per
secución con q ue castiga nues tros pecados, por
que r ea lmen te somos unos gr andísimos pecadores 

Fr. Valenfí.n de Berrio-Ochoa. 

16 

"SAT ,llD Y ENFERM·EDA'D VIENEN DE D[OS". 
TNVOCACION A LA VIRGEN. 

SIGUE T ·A PIERSECUGION SAÑUDA 

Tonkin, 9 de m ayo de 1861. 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr . .Manuel Hiafio ) . 
S. y G. 
Estimado Padre· 
Ayer tarde recibí su grata del dos. ¡Qué tra, 

hajo ! Lo siento en el alma el que ~sté enfermo y 
yo no le pueda cuidar; pero la salud y l a enf er
medad vienen de Dios. Todo es cáliz que nos en
vía el Padre celestial para nuestro ej ercicio y pur
gatorio, y así "no hay que reh usar la purga orde
nada po r manos de !físico tan sabio que tiene nom
bre y obras de Padre". 

Todo es'l:o lo dice el V. Granada allá en una 
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meditación de la }'lrisión del Salvador; que es una 
dO'ctrina muy buena. Por consiguient·e se la re
cuerdo a V. R. 

El mundo anamítico está en conmoción y voy 
concibiendo ciertas esperanzas contra esperanza, 
que la Virgen nos juntará en ·éste su m es. Yo tam
hjéh me esfuerzo a tirar a la Vir·gen del manto pa
ra que vuelva sus ojos h acia m1estros hijos. 

En la provincia Oriental en algunas Pre:f ectu
ras ya h an soHado a los principales de los pue
hlos; en la capital de Bac Ninh también les han 
quiltado la canga y el cepo y en el Hung Yeng ayer 
tuve noticias de que estaban presos en los pueblos 
inf !eles. Fueron llevados a las Prefecturas y Sub
p.ref ecturas y les mandaron pisar Ja cruz. Al que 
consintió, se le 'Concedió volver a su casa. El que · 
no consintió, fue azo tado y lo dejaron preso. Y en 
l a capital parece que están haciendo lo mjsmo ... 
si la pa?: que djcen qúe ... ya· la ha aceptado, se re
duce a... yo lo llevo muy mal, porque los euro
peos ... sencHlaipente, pensando que ... estamos en 
paz y trabajo . .. en fin, yo no sé ... dónde vamos a 
para.r: "Deus mísereatur nostri ... " · 

La r elación todavía no la he escrito; mas con 
es•tas noticias pienso escribir cuatro letras siquie
ra para es-tar libre para lo que pueda suceder. La 
copia ya se la mandar é; pero ahora no lie ha
ce falta . 

-Los rescriptos se los mandar é cuando V. R. 
m e escriba que• está 'bueno, porque ahora no le 
conviene andaT con 1p¡apeles, sino curarse pronto 
pa-ra traba j ar como unos caivadores. 

El catequista jubilado Thu escribió al Padre 
Dien que los catálogos de 1bautismos, pobres, etc., 
del Rien los h abía mandado al P adre Tu, y a mí 
no m e ha man<lado nada. De los catálogos de los. 
bautismos ·y pobres quisiera tener un ejemplar, y 
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de los de1rnás la suma de cargo y data solam ente 
para computar y arreglar todos los negocios. 

Hoy le mando el envoltorio de medidna que 
me mandó el señor Viejo hace días. 

Repito que se cuide ·bien; y si V. R. no puede 
escribir, a lo menos el P. ,(ung que escriba con fre
cuencia, a quien también dirijo cual.ro letras pi
diendo esto mismo. 

Estoy muy ocu1Jiado; por lo que pido a V. R. 
se acuerde siempre de rogar por mí. 

Fr. Valentin. 

Día 9 del mes de María, hoc est, del mes de la 
Hedención. 

17 

"HACER TODO LO QUE ESTA DoE NUESTRA PAiR·TE". 
"A DlOS HüGA!NDO Y CON EL MAZO D'.ANDO". 

PIDNUtRJTA IDCONOM1CA 

Tonkin, 9 de junio de 1861. 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaiño) . 

... ... ... ··· .. ........ .... ... ... ........... . 

Vamos ahora a la gran dificultad de subir a1-
gunos Padres a la provincia meridional sup¡erior. 

Ni'Ilg'una cosa entiende nuestro entendimien
. to con más facilidad que los principios universa
les, y nada le cuesta más que proceder debida
mente de esos principios a las consecuencias par
ticulares práoticas. 

Dej a.r las cosas a 'la divina vo'1untad sin hacer 
nosoh·os ·todo lo que está de nuestra parte, no es 

. conforme a razón: cierto. ¿Qué es lo que hic el 
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mmc se debe hacer para que no se diga que no h á.: 
cemos lo que está de nuestra parle? Hic opus. A 
Dios rogando y con el mazo dando; no hay que 
dudarlo. Pero, ¿cómo hic et nunc se h a de dar con 
el mam? Hic Labor. . 

Nunc sic: o los P adres de la Provincia Meri
dional inferior se ven tan apurados como lo p,i.n
tan o no. Si, si, ¿cómo salimos responsables de 
que subirún· a la Provincia Meridional superior sin 
tener tropiezo alguno en el camino? Sí, pues, hay 
p eligros quedánd.ose, peligro hay andando. Y si 
no están tan apurados, ¿ i),ara qué moverlos? 

Pero supongamos que los tenemos ya en la 
parte superior. ¿Dónde se ocultan'? ¿En el Rien? 
AUí fue cogido el Padre Man, y pocos días antes 
el Padre Kuan andaba corriendo. ¿En el Sakat ? 
V. R. va sabe cómo está aquello y no ha muohos 
días qi:1e el Padre An andaba dando vueltas muy 
a0purado. ¿En el partido del Padre Bien ? Allí tam
bién fue preso el P adr e Can. ¿En el Ngoc Duon? 
El otro día escribía el Padre Huong que andab a 
w rriendo. ¿En el Tien Chu? lin Padre que sepa 
guardarse como el Padre 1\hac que, según h e oído, 
hace meses que no h a visto la cara al sol, aún po
día ir pasando. 

En Cao Xa por ahora también podría ocul
tarse alguno que otro Padre; pern tampoco sabe
mos lo que será más adelante. Y como a los P a
dres tunkinos les gusta también salir por esta y la 
otra casa y será raro quien esté dentro de la celda 
corno nosotros, si f r acasa un poco y se descubre la 
guarida, h allándose muchos en un sitio, también 
será más difícil librarse de las m anos del coemi0go. 

Esto no es más que una razón q ue puede tam
bién admitir sus réplicas; pero considerando to
das las demás que dejo en el tintero y V. R. las 
sabrá, me inclino a que en fas actuales circunstan-

- 484 -



ÁPOSTOL ENTRE ,J\·ÍARTI/RES· 

Cías no hay más m ,azo cla1iclo <1ue dejar el puntó 
éste en manos de Dios y ·pedirle con instancia que 
lome por su cuenta· la salvación del Tonkin. 

Yo también quisiera, como V. H., hacer lo que 
sea. mejor para el 'bien del Vicariato; pero por 
más que 'he considerado y reflexionado y enco
mendado a Dios el negocio, no me he podido atre-
ver a resolver que se le suba a los Padres. . 

No obstante -todo esto, V. H. piénselo también; 
y si p.or última consecuencia le parece acertado 
que ·suban algunos Padres, puede avisar a los que 
le parezca .conveniente, porque cuatro ojos siem
pr.e ven más que dos, y a V. R podrán ocurrirle 
otras. razones que a mí no me ocurren y que con
venzan de la conveniencia de la subida de los 
Padres. 

El otro día recibí esa carta del Padre Su, por 
la que verá que, cuando le hablé de las misas del 
Colegio, se confundió o le confundí yo; que tam
bién tengo esa ha:bilidad . 

El Padre Su, .pues, queda encargado de las se
sentas misa!¡ ·del Colegio, lo que tendrá presente 
V. R. cuando encargue las misas al Padre Ngihi; 
pues que, según eso, sólo son quince die la cuenta 
anterior, que unidas a las del Padre Man, ya ·son 
cincuenta y cinco. 

Vamos también a hablar de la mammona. 
¡Cómo estamos del dinero de la Virgen? ¿Se re
cogió la· .¡)ilata de que hablaba el otro día? Mire 
qu.e yo estoy muy apura·do. Quisiáa en.vi·ar dos 
barras al Sr. PJ10 Hao, pero no sé de dónde to
marlas. 

Del Ha Noi no h'ablo nada, porque ya está en
terado V. R., según me escribe el catequista Canh. 

Sin más, le pido que se acuerde siempre de 
rogar por mí. 

Fr. Valentín. 
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18 

LOS RIDPOLLOS Y EL LJADIRONZUIDLO. 
" •PR1MER ACREED.OR" 

Tonkin, 15 de marzo de ... 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
S. y G. . 
Esitiirnado -Padre. 
Acabo de terminar de comer. Reci!bí ayer tarde 

su muy grata de'l 17. Benedictus Deus por los rep.o
llos, pero ha de saber V. R. que desde Hoc-Am al 
Mot se disminuyeron dos; desde Mot al La, o1ros 
dos. Quien debe cuatro, paga cuatro, queda cero. 
¡Buen provedho al ladronzuelo que se haya que
dado con ellos! 

A!hora es clificil el tránsito por los caminos; 
por lo cual, cuando V. R. tenga a1guna cosa de si.: 
gusto, le pido que se aproveche antes que padez,. 
ca trabajo. 

Esta nodhe ha hecho mudho frío y lo está ha
ciendo a•hora. 

En cuanto a la Letra que piensa cambiar, 
Dios le dé mejor suerte que a mí. Pero las prime
ras barras que cobre deben ser nuestra5, .porque 
yo no estoy comp.letado !todavía y soy primer 
acreedor. 

Sin más, me encomiendo a sus oraciones y 
me repito suyo afectísimo s. s. q. b. s. m., 

Fr. V alentin. 
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SE PREOCUIP A DE LOS SIDMINA>RISTAS 

Tonkin, 11 de septiembre de ... 
{M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
S. y G. 
Muy reverendo Padre: 
Visto como están las cosas del Vicariato y que 

los estudiantes anda1:ún dispersos con peligro no 
·sólo de que se les olvide lo que h an aprendido, 
sino de que se pierdan miserablemente y quede
mos sin semilla, he resuelto sacar a los moralistas 
por aquí, si· los ss. y hermanos no encuentran a1-
gun inconveniente. Bueno sería que se salieran 
también los latinos, que quizás podrían estar con 
el PadTe Carrera. Al efecto escribo al Sr. Viejo 
y a l Padre Vicario Masó, con q uien V. R. puede 
tratar el p.unto en cuestión. 

Ayer por la nodhe subí a este Colegio de Ne 
en compañía del Sr. Hilario y Padre Gaspar sin 
novedad y en la misma noche rnarCJhó al Mo t el 
Padre Colomer, bastante repuesto. Puede ser que 
ma·ñana, o pasado mañana pase al La. 

Me encomiendo a sus oraciones, repitiéndome 
suyo afmo. y menor 'h ermano q. b. s. m., 

Fr. V ctlentín de Rerrio-Ochoa, 
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"ENDIDREZAR LO QUE ESTA TORCIDO Y NO TORCER 
LO QUE ESTA DERECHO" 

Tonkin, 25 de septiembre de ... 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
S. y G. 
Muy rever endo Padre: 
He recibido su gratai del 22. En la última car_. 

ta que le escribí quería preguntar.le cóm o estaba 
el Padre Duc de licencias y milagros mientras ha 
estado con el Padre Achurra. Como escribí de 
p,risa y por otra parte ni V. R. ni el Padre Estévez 
me habla cosa alguna sobre el particular, se me 
ha originado una como duda de si se me habría 
olvidado hacer alguna pregunta que me.había pro
puesto hacerla. Si así fuera, suplo en ésta el defec.
to y le pido tenga la bondad d-e deci1,me cómo es
taba el dic110 Padre de facultades y cómo se por
taba mientras estuvo con mi paisano (Padre Achu
rra, vizcaíno). 

· Ayer recibí carta tlel Padre Luong y se la 
mando adjunta. :Después que ·la 1l~ayan leído en 
pública comunidad, tenga la bondad de devol
vérmela. 

¿Conque otra vez 1lrnn empezado el fandango 
en Kiem.-Lao? ¡ Válgam e Dios! Que la pacienicia 
de Job es necesaria para oír sin alterarse las cosas 
que hace el hombre de quien se ha apoderado 
Satanás. 

La diplomacia de La es de opinión contra·ria 
a la del Naman. Confieso que soy horno mod·icae 
fid·ei cuando se trata de este punto. Dios les traiga 
(~i no han venidp) a nuestl'os redentores cuanto 
¡mtes y se porten de tal modo que p.odamos ende-. 
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reZ'ar lo que está torcido y no suceda que se tuer
za lo que está derecho. . 

. CoQ&é1'vese bueno y r obusto y mande a su me
nor hermano q. b. s. m., 

Fr. Valentín de Berrio-Oehoa. 

P . D. H e tomado ahocola-te y el S.r. (1) ha lle-. 
gado al .domi!ne non sum dignus. Otro día l e mafü 
daré las ca·rlas del Padre K!hang y del P. Doung. 

21 

·P.ROY·ECTO DE VIAJE.-DE NUEVO LA ESCUA:DR•A. 
" ME·EN'PERNEOIO UN VI EJECITO" 

Tonkin, 11 de septiembre de ... 
(M. R. P. Vic. Prov. Fr. M.anuel Riaño). 
S. y G. 
Mi estimado Padre: 
En es-te mismo momento aca•bo de leer su gra

ta del 1.°, que ha tardado nueve o diez días. Bene
dicfus Deus y muchas gradas por cuanto me dice 
con relación a .la ·consulta· del Padre An. 

Viniendo al punto principal que trata en su 
~rata que es si saldrá o no al VicaTiafo 01·ieutal, 
día s pasados le escribí tam:Mén sobre el particu
lar. Y hoy le digo que si ip.uede arreglar el via•j e de 
algún modo, que se salga anll.es que le .echen el 
guante. Y así creo que está r espondido claramente 
que se salga y vamos con la cruz y engañando al 
tiempo :hasta· que Dios nuestro Señor se apiade de 
esta pobre gente. Yo tampoco tengo muchas noti= 
cías de allí dentro ; es que la gen te se va desespe-

<i l Probablemente se refiere al Sr. Hermosilla, 
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randa y algunos,. perdiendo también el temorcillo 
de ver nuestras barbas. 

Gracias a las armas victoriosas de Francia y 
España. Muohos y hermosos proyectos, pero en los 
papeles. Y entretanto la antorcha de la fe se va 
apagando y la caridad resfriándose en muchos. 
¡Pobres cristianos del Tonkin, a qué estado os han 
red.ucido vuestros decantados libertadores! 

Por aquí vamos pasando con algunos temores. 
No me ocurre tampoco noticia particular que co
municarle. El catequis ta jubilado Nghi eslá para 
salir alguno de estos días. Veremos y oiremos las 
noticias que trae de Cao-Xa y Tran-Xa. Por aquí 
aún hay buena gente. El sábado se confesó con
migo un viejecito de algu nos 60 años que vino de 
Cao-Xa mandado con cartas por el catequista ju
bilado Nghi, y ciertamente que m e enterneció al 
Yer el temor de Dios en que vivía y la limpieza con 
que guardaba la conciencia. 

Sin más, pido se acuerde siempre de rogar 
por mí. 

Fr. Valentín. 
22 

ATIENDE A TODOS Y DE TODOS SE PREOCUPA 
MIDNOS I¡)E SI MISMO 

(M. R. P. Vic. Prov. Fr. Manuel Riaño). 
S. y G. 
Estimado Padre: 
¿Conque está V. R. sin fe ni esperanza? Al 

menos que no falte la caridad. Allá adentro del co
razón habrá algunos gramos de esperancilla tam
bién y no faltará un tanto de fe. El Sr. Dong es
cribe al Sr. Viejo que este año habrá paz y lo dice 
como si lo viera con los ojos; por consiguiente! 
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animetur gentif.is. Pronto se sabrá el resu~tado, 
l"liUes este afio tiene pocos días. 

iEn cuanto a escribir al Sr. Berriozába·l V. R. 
está muy severo: ¿nada menos que en conc;iencia 
estoy obligado a pedirle que componga la ·poesía 
y un himno de octavas rea'1es? Casi como que me 
mueve a escribirle; pero caso de escribirle, no ... 
de escribir así sin más ni más. Hay que mandarJe 

· tam'bién ma·teriales. En fin, veremos. 
En cuanto al dinero, ya tengo escrito al cate

quista jubilado Ng.hi que, si V. R. le escribe, entre
gue doce barras. Pero mire que, si no anda listo, 
puede ser que la bolsa eSll:é vadai y no pueda des.
pués darle tanto. 

Siento que esa máquina salga de su estado 
norma·I y aumente su trabajo sobre Jos que tene
mos de fuera. Pido a Dios que le restablezca pron
to, si conviene; y si no, que le dé mucha paden
cia para hacer méritos y hacerse semejante a nues
tro Señor J esucris1:o. 

Por aquí no hay novedad que comunicar y ni 
de la Provincia Meridional tengo noticias nuevas. 
El Padre An no a'Pa·rece todavía. Pue:de ser que se 
ponga. enfermo con el aviso que le di· de salirse por 
aquí afuera. Si este año hay paz, puede ser que 
nuevos Padres se nos pongan enfermos con moti
vo de los exámenes. ¡Pobre gente! 

No se me ocurre más .que decir. Por .lo que le 
pido que se acuerde siemJp¡re de rorga,r por mí. 

Fr. V ctlentín. 

P. D. Si no tuviera píldoras de los fres ingre
dientes, yo las tengo; por lo que le pido me. avis~ 
para que yo se Ja:s. procure. 
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PUBLICACIONES 

DEL P. HON,ORIO MUÑOZ, O. P. 

En inglós: 

VlTOitIA AND THE CONQUEST OF .AMERICA ... Imprenta 
de la U ni versidnd de Santo Tom{~ (Manila, 1935; 2.• edi. , 
1938). 

Gonliene este !ibro un estudio teológico-juridico de los 
tltu los .por Jos cuales el Nuevo Mundo pod!a pertenecer a 
E spaña. según F rancisco de Vitoria, l<,u ndador d~I De
recho I nternacional. 

VITORIA ,\ND \VAR ... Imprenta de la Universidud ele Santo 
Tomás (MAnila, 1937). 

Se estudia• en este libro la cuestión de Ja Guerra. desde 
el punto de v i sta moral y legal, según los princi.pi os de 
F!'ancisco de Vitoria y sus contemporáneos. 

THE INTERNATIONAL COMMUNITY ACCORDING TO · 
FRANCISCO DE VITORIA ... Imprenta de la Universi
dad ele Sant-0. Tomás (Manila, 1946). 

Es u n estudio ,acerca de la Comunidad in ternacional, se
gún Francisco de Vitoria. En él se examina la existencia 
de dicha Comu nidad, su ley, sus formas y sus der echos. 

C'LE ,.\N OF . H EART (Manila, 1957). 

Conferencias dadas por r adio para la juventud en torno 
a ·'ª ¡noraljdad de las diversiones modernas. 



Trabajos de investigación: 

• 
LOS MARTIRE S DE LA REFORMA EN INGLAT ERRA ... 

Imprenta de Ja Universidad de Santo Tomás (Manila, 
1008). 

Hermoso documento histórico, inédito, existente en la Bi
blioteca de la Universidad de Oxford, acerca de los Már
tires sacrif icad os por e l Protestantismo en In·glateri'a. E n 
él s.:i d0scriben. en verso. las leyes existentes contra los 
cató licos en aquel tiempo, las tor turas, los su frimientos 
a que e ran sometidos .por .defender ia Fe católico. Este 
documento es de la úl tima veintena del siglo X!VI. y su 
a u tor, el jesuíta F rancisco Herrera Alemán, totalmente 
desconocido hasta ahora. 

Dli!CADA DE LA P:\SION DE NUESTRO SEÑOR JESU
CRISTO .. . (Manila , 1915) . 

Documento de J uan Coloma. cuyo manuscrito e"iste en 
la B iblioteca B odleiana de la Uni\•ersiclad de Oxford. 
Consta de d iez Cantos a la ·Pas ión de N uestro Señor, y 
u no a la Resurrección. 

UN H ERO Ji: noi\nNICO MONTAÑES E N FILl·PIN.'\S, Docu
mentos inéditos del s ig lo XVII, preparados con Introduc
c ión y Notas, por el R. P . Honorio Muñoz, O. P . Publi
caciones del Centro de Estudios Montañeses (Santander, 
E;clitorial Canta bria, 1951). Agotaclo. 

UN APOSTOL DOMINICO MONTAÑES E N TUNKlN (Fray 
Pedro ele Bustama nte, su a postolado y escritos). Docu
ment-Os inéditos del s ig lo XVIII, prepar ados, con Intro
ducción y N otas, por el R. P. Fr. Honorio Muñoz. O. P. 
Publicaciones del Centro de Estudios· Montañeses (San
tander, Impr. de In E ditorial Cantabria, 1954). 

EL P . JUAN VENTURA Dlr\Z, O. P., l\USIONERO DOMINI
CO MONTAÑES EN, EL REINO DE T UNKIN, 1715-
1724) . Su Apostolado Misional según Documentos .inédi
tos ele sus Conte

1
mporáneos. Introducción v •Notas por e1 

R. P. Honorio Muñoz, O. P . (Santander, I mp. de E dito
rial Cantabria, 1958). Publicaciones del Centro de Estu. 
dios l\:lo ntañ~s~. · · "" 



'· 

lfraducciones en lngiós: 

S:\NTO TOMAS D E AQUINO ... (G. K. Ch estertón). . 
(Traducido de la 1.• edición inglesa). Espasa-Calpe, Mtl• 
clrid, 193.f. Corregido para, la 7.• edición, Colección AustraI, 
Buenos Aires, 1S.t8. 

Es éste uno ele los libros más s impáticos del gran ª'llº" 
logeta converso inglés, a la vez que' un estudio exquisito 
·c1e Ja ·personalida d del 'Doctor oficial de Ja I glesia, Santo 
Tomás el e Aquino. · 

glN PATRIA PERMANENTE .. . (P. Becla Jarrett, O. P.) 
Imprenta de la Universidad ele Santo Tomás, Manila, 1987. 

Serie ele conferencias cuaresmales del famoso predicador 
domini co inglés, restaurador de los dominicos de Oxford. 

En prensa: 

Ü)S DO~flNICOS E SPAÑOLES EN JA.PON. 

. . 

' 

E studio histórico acerca <le las Misiones D o minicanas en 
Japón en el siglo XVIL 

EL VEN. P. FRAY JUAN DE _8UEDA. 

o de los Angeles, O. P. Misionó con los demás mártires 
dominicos en J apón du ra nte el si,glo XVH, muriendo rpor 
la Fe en Okinawa. 



DEL MISMO AUTOR: 

OTR~ ES1'U:f>IOS1 EN I'BEPARACION, SÓBRE 
MISIONEROS DOMINICOS MCJNTAÑti:SES 

E;N EXTREMO ORIENTE 

J!l:ntte- fos muchos misioneros dominicos que desde el si-. 
gio XVU v1enC'n 'llevando a caho la grr n obra de evangeliza
ción en los países d el Extremo Oriente. hay un grupo ele nota
bles apóstoles que •procecllan de los pueblos austeros y cristia
nisimos- de ba Montaña. Unos en un pais. y ottos en otro. todos 
ellos t r aoajarou c0n a hi neo 1por la propagación de!! ®vangelio. 
!t~gt1nds sufrieron va!ie.nemente los ·horrores de la lJersecu
C;ién por la re, •>tros murieron por la misma; y todos ellos 
dieron con su vida y su ·palabr a testimonio constante de Jesu
cr isto. L.1 vida de c!:tos abnegadcs propagadores de la fe, su 
labor apostólica ·y sus escritos merecen •,er conocidos. 

Los paises donde principalmente haq trabajado son: FHi
p~nas, China. Japón, Form0sa e Indoch i na H e aqui una lista 
ue los princi·pales: 

l. P. J oSó ·rolanco (siglo XVII). gran apóstol de los ran_ 
cheros de Abra. I:ocos. 

2. P. Bernabé éíe fa 3fagda1el'fa (siglo XVI.tlJ. fatnoso 
misionero de Cagayan, Comis:irlo del Sto. Oficio, y 
'Swperior en . :\.íanila. 

3. P . ,\ guslín velli.rde (siglo XVHT). misionero de Ba
taan y Procurador General. 

4. P. Diego Liaño (siglo XVI'II). misionó entre los chinos 
de Manila. y luego en Cavile. P r ocurador General. 

5 .. P. S::mtiago Barreda (si glo XViITI). misionó en Bataan 
y Cavile y fue Maestro de novicio~ en Manila. 

6. P . Juan de la. vega ( siglo XVTTI) . misionó en Panga
sinan. 

7. P. Pedro Vélez (siglo XVTIT). misionero de Cagayan 
y Pan~asinan. 

8, P. Nicolás Hoyos (siglo XVHI). misionero de Cagayan. 
9. P. Gabriel de la Riba (siglo XVTTT) . misionó en Pan

gasina11. 
10. P. R a món Calvo (siglo XIX). famoso misionero de 

Nueva Vizcaya. f'angaslnan y Cavile. 
p . P , l\fanuel D!az (siglo XVII). misionó en Negro::. 



'' 

·. 

,. 

12. 

13. 
14. 

15. 

lü. 

17. 

18. 

19. 

P. Be nito Rivas (siglo X IX) , misionó en Nueva Viz
caya, Bataan y Ca\"ite. 
P. Fra ncis co Garcia (siglo XVIII). misionero de I loilo. 
P. Antonio de la Cajiga (siglo XVIII) , trabajó en Ma
nila. 
P. J u a n Gon zúlez (siglo XVII). misionero en iPanga-
sinan. · 
P. Franc isco de la Maza (siglo XVlI) , m isionó e n Pan
gasinan. 
linio. Sr. D. J osó c;:u e to (siglo XIX). profesor en Ma
nila, Vice~Hector de la Universidad e.Je Santo Tomás, 
Rector de Letrán. runcla d or de! "Bolet!n Eclesiástico 
de Ma nila"; Obispo de Canarias. ' 
P. nuenaven~ura Ca mpa (si•glo XIX). misionero e n 
I sabela y Pangasina n. , 
P. F ranc isco Carriedo (siglo XV l II) , Rector y cance
lar :o de la Univcrsidac.J de Sto. Tomás, Rector de Le
trán y misionero en Cavi tc. 

l!'.N CffTN A: 

20. 

21. 
22. 

:!3. 

24. 
2-l. 

P. J ua n P ola nco (siglo XVII), fue preso y torturado. 
tambié n misioné. entre Jos chi nos de ).{anila ; más tar
de fue Procurador en R oma y Madrid. 
P . J ua n va1enilla (siglo XVIII) . misionó en F ukien. 
P . Doming o Castaíiedo ( siglo XVIII) , misionero de Fo
gan donde fue Vicario Pro\"incial. 
P. F ru ncisco R ivas, (siglo XiIX), t rabaj ó en Macau. 
H o ng-Kong. Tunkin y Filipinas; atildado historiador 
eelesiús ti co, 
P. P edro B a rreda (siglo XVII ). misionó en Fogan. 
P . Ila ltasar Calderón (siglo XV l II). Restaurador de 
las mis ion!Js de B atanes (Filiipinas,) , y misionero en 
Ca¡;aya n y Arnoy. 
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TermitfÓse de imprimir esta publicación 

del «Centro de Estudios Montañeses», 

el día dos de febrero de este año de 

Gracia de z962, en los T alteres Tipográ

ficos de «Editorial Cantabria, S. A .» 

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI 
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