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24. Ciuddes 3 lee Ciudades. Pag. 1 o j.  iin. 1 .  borrefc 
la y. Pag. í 95. lin, 28.DÍ fe re ion 5 lee Deferdon.Pag, 
209. lin.4. una 3lee un* Pag.305. iin, i j .  humillar-. 
íceles hunuliarfe. Pag. 306, lin. 2 3 .eíleis 5 lee efiad. 
Pag. j20 .lin .30 . fe íuele, lee fe luden. Pag.221 .  lin. 
5 . y que ■, borrefe que. Pag.3 3o. lin.27. íe , borr.éfe* 
Pag. 377. lin.2e, drechoj lee derecho. Pag.3 7 9 .% , 
J .  dormieron5/^ durmieron.

He vifto eíle Tomo X. ele Cartas Edificantes ¿ f  
Curiofas efe ritas délas Mifslones Eftr a nger a sdeLe- 
yante por algunos Mifsioneros de la Compañía de 
Jefus 3 y traducidas del Idioma Francés al Caftellano 
fo r el Padre Diego Davin5 déla mifaa Compfñia^ 
J  con eftas erratas correfponde con fu original  ̂
Madrid ¿ j  Agoíto 1 1 . de 17 5 y. ■

Líe. Don ManuelLicaríS/ 
de Rivera*

Corredor General gor fu Mageftad,

TASSA



T A S S A.,

DON Joíeph Antonio de Yarza ,  Secretarlo del Rey nueí- 
tro Señor , ía-Eferivano de Camara mas antiguo  ̂y de 

Goviemo del Confe jo : Certifico , que ha viendo fe vifto por 
los Señores de él el Tomo X. de la Chí a in titu la d a Cartas 
Edificantes , y Curio fas , efe ritas de las M iísl on es Efírangc ras, 
y  de Levante por varios Padres Miísíoncros de la Compañía 
de jefas , traducido del Francés al Cafteilano por el P. Diego 
Davin , de la mifma Compañía,en fu Colegio Imperial,que con 

I licencia de dichos Señores , concedida á eñe , ha fido im- 
[ preífo , taífaron a  fíete maravedís c a da p 1i ego , y dicho To mo 
j parece tiene cinquentay medio, fin principios, ni tablas, que á
| eñe refpeóto importa treícientos y cinquenta y  quatro marave-
\ dis:y al dicho-precio, y no-mas, mandaron fe venda , y qué efta 

Certificación fe ponga al principio de cadáTomohpatá quefe 
lepa el á que fe ha de vender. Y  para que co h áe , 
^nMadridá 14 . de A-gofio de t y j j .

Don JofephAntonio de Tarza«

Las LUjndas 9y  Aprobaciones fe  hall aran en el Tomoprimer



í.

A  LOS RR. PADRES
J E S  Ü I T A  $,

RR. PP.

ÒR las muchas noticias curÍofas*qu^ 
tengo que comunicar áVs-.Rs»paffiw 
té brevemente fofo re las Carta $4 
que contiene eíie decimo Tornos 
La primera es una traducían dd 
algunas Ordenanzas * dadas por 

^ u n  Mandarín de la China * zeloío * y  atento à 
procurar la felicidad de los Pueblos de fu jurif* 

*5 dicción. El fondo de rectitud * y equidad * qud 
W en elía  fe defeubre * darà una noble * y alta idèa;

de una Nación * que fe govierna por Maximas 
i ,  tan fabias , y tan conformes à la luz natural : y¡ 
35 me prometo* que pedirán con frequencia Vs.Rs.enf 
j5 fus fervor ofas oraciones* la con ver don de un gran 
35 Pueblo* que parece tan favorablemente dlípuef-s 
35 to à recibir el ChriíHanifmo. Efpero * con otras
33 femejanres traduclones * dar á conocer la Chi-« 
35 na * el genio de fus Pueblos * fus columbres * y  
3j fus ciencias , no por las Relaciones de ciertos 
33 Viageros* y otros Efcritores , poco favorables a 
33 eña Nación 3 ó poco fin ceros en la .Defcripcion* 

f o m ^  ~ que



^ que de ella nos han dexado ; fino por los mlfi. 
mos Chinos y que nos inftruirán de íus Leyes 3 y, 
govierno.

Comienzo 5 pues 5 a referir algunas noticias; 
que nos Intereífan d&mafiado 5 para no tener aquí 
fu lugar 5 ó que fon tan curiofas * que merecen la

41.

eílimacioadé losfa.bios.3EI dia zó.de Septiembre

^ -i'
i35 

35
„  de 17 10 . defembarcó en Macao el nuevo Lega- 

do de fu Santidad 5 el Iluíbifsiiiio Señor Mezza-- 
barba 3 que fe havia embarcado en Lisboa en un 

J5 Navio Portugués , fletado 3 y cofteado por fu 
geflad Fideliísima. Por orden de eíte piadofo Priti- 

3̂ cipe fue allí recibido 3 con los honores debidos á 
55 fu caraóter , y  á fu perfona. Partid de Macao el 
53 día G de O&ubre para Cantón , á donde por los 
53 vientos contrarios no pudo entrar baila el día 1 a* 
33 dci mifmo mes. Entró en dicha Ciudad fia ce re- 
>3 monia alguna 3 para no dar zelos á los Chinos; 
53 que por fu naturaleza fon muy fofpecbofos. Se le 
35 fe ña lo el día 1 6. del mifmo mes, para tratar coa 
35 los grandes Mandarines fobre el objeto de fu 

3 Embaxada. En una Audiencia 3 en que fe halla
ban el Virrey 3 ei General délas Tropas. C h i- 
ñas 5 y  el Diputado de la Corte 3 acompañado fu 
Excelencia del Padre Laurea ti 3 y de muchos otros 

33 Múfsioneros 3 íupo mantener fu carader fia 
53 prender la delicadeza de los Mandarines , que

3
3X
33

33

3, fiinsfechos de fu bello modo 3 y de
5.

ais r<
33 pucitas , decretaron, que paífaria fu Excelencia 
33 á la Corte, y rucaron m partida al. di a 28. de
3 3 xooí v; o i e »

Seguido.. 3 pues. , de nueve Europeos,. que lie-
-  33 va



HE
I ;  Va pira el férvido del Emperador , y. de aléanos 
^  Mifsioneros 5 que componen fu Tribunal , fe em- 

barco para Pekín 3 á ex p enfas de los primeros 
Mandarines de la Provincia. Le hizo grandes re- 

3, galos el Virrey antes que partieíTe , y  los otros 
grandes Mandarines le vi litaron , y le trataron 

is^ron íingular honor. Le va íirviendo de Interprete 
$5el Padre Pereyra. Por el miítno tiempo tuvieron 
^  orden los Jefuitas de las tres Cafas de Pekín 5 in- 
33 timado por los Mandarines de Palacio  ̂ de paífar, 
a, la mañana íiguiente muy temprano á la Cafa de 

Campo del Emperador ,  para felicitarle fobrq 
33 la agradable noticia 5 que acababa de recibir*' 
33 de ha ver fus Trepas alcanzado una vidoria 
33 completa contra el enemigo Rabian 3 y  que toda 
3S el Thibet fe havia rendido á fu Exerdto vicio- 
33 riofo. Se puede congeturar 3 que eñe Thibet es 
33 el tercero de donde eferive el Padre Defíderi.
3> Con el tiempo efpero lograr mas fegtiras noticias» 
33 y con gaño las comunicaré á Vs. Rs. Aunque fe 
33 hacia ia guerra tan lexos de las Fronteras de la 
33 China 3 fe inte reliaba mucho el Emperador en 
33 concluirla. Entre todos los Grandes del Imperio, 
3, que compllmentaron fu Mageftad , d i ft inguió de 
33 un modo afable , y  lleno de bondad 3 á los Euru- 
33 peos.

3yXJna Carta del Padre Kegler , de fecha de z a 
5, de Diciembre de 172.0. nos participa una célebre 
±3 Embaxada , que erubio el Czar á ia Corte de Pe- 
l), km. Hizo el Embaxador fu entrada el día 29. de 
¿3 Noviembre 3 con mucha pompa 3 y magniheen- 

cia.Le acompañaban mas de cien criados, vellidos
SttI2* ^ío'



- fob'emamente ala moda de Europa*Eos C a v a lte  
^ ros 5 que marchaban al lado del Embaxado^lle.va* 
b,ban la efpada defrmda ; lo que en ía China era un 
^  efpedfcaculo tan nuevo: como vifroío. Tuvieron or-: 
^  den el Padre Kegler, y otros. Mifsioneros , depafc 
5, far con los primeros Mililitros al Palacio del E íxm 

baxador 3 para traducir fus Cartas creden cial^  
^  en fu original eftaban en Lengua Rufsiana 3. y¡ 

acoftumbran los Mofcovltas añadir dos copias: la  
*3 una en Latirgy la otra en la Lengua de los Tártaros 
■?5 Mongos. Quifo fu Mageítad 3 que el original 3 y  íu$ 
gj Copias fe traduxeífen en la Lengua Tartana 5 que 
a, fe habla en la Corte 3 para confrontarlas entre si* 
9, y examinar fi eítaban concordes» El fobreefcrito 
*3 de la Carta Latina decía afsi i Al Emperador de los 
27grandes Pa?fes de Afia : d  Soberano. Monarca de 
hí Bogdo : d la Soberana Magefiad de KilaL Ámi(la¿L¿ 
y3 y falu-d« Llaman la China los Mofcovltas con' el 
r3. nombre de Bogdo 3 y el famoío Qatai con el de 
■33 KilaL El contenido de la Carta era como íe ñr
?>guc-

Defe a n do confe rvar 3 y  aumentar la amiíladg 
5) y la efrrecha uniom eítabkcida mucho tiempo hay 
3Í entre V. M. mis Predcceífores 3 y mi pe río na 3 he 
y, juzgado a propohto emular a vucñra Corte , es 
3, calidad de Ern bañador Extraordinario 3 á Lepa 
>31fmairo 3 Capitán de mis Guardias, Os ruego < qu 

le recibáis conforme a! caraTter con que eílá re 
«3 yeírido 5 y que deis ‘entera fee á lo que os- clixeífe 

fobre los negocios 3 que tiene que tratar 3 de la 
g3_. mifma manera , que fi yo mífaio os hablara 5 y que

IV,

e
re .̂



Y .
.«& lé áexfeií ; vivir fcn Pekín ¿:haftá' qué y o le  llame* 
JD e y ,  M. el buen amigo, ...

Pedro«

5yE l Embajador 5 aunque Rufsiano 3 además de 
%  fu Lengua natural 3 que íábe con perfección , ha-i 
^ 'b la  muy bien la Alemana 3 la Francefa , y la Ita- 
v,a liana. Hablan las míímas Lenguas algunos de fus 
^  criados mayores* Ha vía el Emperador de darle 

Audiencia pública 5 Tentado en fu Trono , y ro-; 
deado de los Principes f  y Señores. de la Cortea 
para recibir fus Cartas credenciales* Hafta ahora 
no fe havia hecho leiBejante honra á Embajador 
alguno. Se fofpecha no obftante 5 que fobreven«* 
drá alguna dificultad departe del Embajador , ó 
fóbre el Ceremonial, de la Corte 3 ó fobre el 

y  lagar en que ferá colocado durante la Audieivi 
^  cía.

53 Nos anuncia la miíma Carta la muerte de un 
Mifsionero,diíHnguido por fu habilidad en las Mar'

y, thematícas. Acabo fu carrera el Padre Pedro-Jar- 
•p. toux el día de San Andrés ? de e dad de claquea- 
3̂ ta años 3 en los aíedtos de la mas tierna piedad» 

Havian arruinado fus fuerzas caí! veinte años de, 
P, trabajo en el férvido de la Corte 3 y principalmen- 

te lospenofos 3y  continuos vlages. s que tuvo que; 
3̂ hacer por los deíiertos de la Tartaria ? para for- 

^  mar un Mapa de todas las tierras-pertenecientes al 
55 dominio del Emperador. Grandes elogios le ha 
y, merecido una obra tan ardua : pero mucho mas 
^  aprecúble le han Léchalos grandes ejemplos de



V L
todas las virtudes Religiofas', que ‘nos hV-daxíay 

3} fu zelo ardiente por la fai-va e ío n de 1 as almas s y  Ja  
inocencia de columbres , que le ganaba d  carina 

3> de todos, y ahora hace uníverfal mente fenndaíif 
muerte, Afsi acaban tempranamente fus vidas los 

3y Misioneros de la China , en ios continuos íervi* 
cios 5 que fin reparo alguno exige de ellos la Cor- 

3, te. Seguramente Tolo el fin de acreditar la Reli* 
y, gion , y ganar la protección de los Grandes , para 
5J los Misioneros de las Provincias , puede foftener^ 
y, los én una vida tan triíle , y tan penofa*

,3 Un campo inmenfo fe prefenta a! zelo de los' 
y* hombres Apodo Heos en la Nueva Efpaña. Seaca* 
„  ba de defcubrír la Provincia de Nayari , de la qual 
y, no fe tenia noticia : nos participa una Carta de 

México el modo conque fue deícubierta. Junta- 
ronfe algunos facinerofos con algunos efclavos , £  

35 fe huyeron juntos. Para librar fe de la Ju fílela , pe* 
netraron por unos montes inaccefslbles. Aüi halla* 

5? ron Pueblos , y los informaron de lo que ignora- 
y3 ban, que vivian Eípañoles en fu vecindad ¿ y para 

ganar fu compafsion , y hacer odiofo el nombre; 
Efpanol 3 lo repreíentaron como una Nación im* 

53 placable , y cruel, que exercia un dominio ty- 
33 r arde o fobre fus Vaífallos. En prueba de lo que 

decimos, añadieron : mirad las armas de que 
>3 fe firven para conquiílar nuevas Naciones, y al 

milmo tiempo les mofearon fus armas de fue* 
y* go 3 aífegurandolos , que mas querían vivir entre; 
^  beftías feroces 3 que obedecer á amos tan ter- 
y* tibies 5 y que a e fe  fin havfm venido á bufear, 
i i na- ^fyh> en fus montañas« Afeitáronle los la*

U dios^



. VIL.
íta los' 5 y  cobraron tal ayerílon à 3os ' E fpañoI cs, 
y  que tomaron la re folti clon de ferrarles todas 
y  las entradas de fu País; pero no duraron .mucho 
y  en fu determinación * porque quitándole la maf- 

cara los malvados , bol vie ron á fus antiguas cof«* 
y  tambres , y  llegaron à Irritar de tal manera i  
S, los Naya ritas con fus violencias, y perfidias , que 
y  tomaron las armas, y  los arrojaron de fus mon- 
y  tañas.

Algunos, pues , de los fugitivos, dieron el 
y  primer avifo del hallazgo, Poco defpues dieron 
y  mas feguros informes algunos Na y a ritas , que 
y  por curioíidad entraron en las Poblaciones EL- 
ti pañolas yno difiantcs de Zacatecas.. Lo bien que 
y  fueron recibidos , diñpó fu fuílo : ganóles la 
y  confianza un Efpañol , que no fe apartaba de ellos«, 
y  y aprendiendo fu.Lengua , facilitò el comercio .̂ 
y  que defpues. fe entabló.

El IIafinísimo Señor Japís , Obifpo de Duran- 
go y informado del nuevo deícabrimiento , pidió. 

•y al Padre Provincial Mifsioneros , para que anuria 
y  ciaííén .el Evangelio en.el Nayari : Cayó la fuer- 
-sj te í'obre el P. Thomas Solehaga, y el P. Migué! 
■ y Ortega, Acompañados de algunos Efpañoles, lie- 
y  garón à la Garganta , que abren las montañas 
y  cerca de Guadiana , y que dexan un paño eíire 
^  cho por donde fe entra en el País, Permití; ;i 
y  los Na varitas la entrada à los Mifsioneros ; perol 
Sí la negaron ohftinadamente à los Efpañol es. No 
í»* confirmó él Prelado, que íiguíeífen los jefuitas 
a? el ardor de fa  zelo , entregándole en manos 
y  de Barbaros tan feroces. Tomaba el Prelado los



medios de ganar ellos Pueblos I  Jefu-CSriffcQ. 
5, y faHcítaba con viveza del Virrey una e ico Va, 
„  faficiente , para que fe pudleífe entrar fin ríef- 
3, go : entretanto llegó á Zacatecas el hijo del 
3* principal Cazlque con ochenta Indios , armados 
;3, de arcos , y flechas , firvieiidole fiempre ei EíC 

pañobyá mencionado, de Interprete, y  confidente«* 
r„  Declaró el Cazlque, que venia á preffar juran 
,, mentó de fidelidad al Rey de £fpa-ña, y  ponen 
, ,  debaxo de fu dominio los Vaííailos , que 1c; 

obedecían,
,, Participólo luego el Corregidor al Señor Mari 

S  qués de Valero , Virrey entonces de la Nuevas 
,, Efpaña, y recibió orden de hacerle paífar á; 
„  México j efcoltado fojamente de veinte Indío$ 

Todo fe executó con puntualidad. Los recibía 
?sy el Virrey con mucho agaífajo , y  los trató cqí\ 

magnificencia- Como eftaban caíi defnudos > a  
5,  la manera de fu País ,  para que con decencia 

parecleífen en el Confejo, los vi frió ricamente«* 
„  Allí otra vez declaro el Cazlque por boca dq 
>, fu Interprete , que venia á reconocer al Rey dq 

Efpaña por fu Señor , y dueño , y publicameitf 
’V te pl dio el Rautifmo, Le inflaron á que fe que-?, 
r?9 dafíe en México , para que fueífe inílruido , y| 
l?> fe difpufieffe á la gracia, que defeaba recibirá 
p, pero por mas que hicieren 5 no lo pudieron con-< 

feguir. Tomó, pues , fu Excelencia el partido de 
*> embiar en fu compañía dos Miísioneros, y ai- 
rp9 gunos Soldados, con orden de conílruir en pequen 

ño Cadillo en la garganta de los Montes, con el 
V? &11 de conferyar líbrela entrada en el País, Nom-,

ea brá

VIII.



t e r o - - f e l - l & a S í r i f e - ‘NÍexíco? para. Irru ir, ü  
^  Cacique É ^ fo s  Váííálios 3 á ios Padres Amonio 

de Arias > y: Juan T e ík z  5 que fe bailaban- en 
■¿i Zacatecas. Entraron en el N aya  i * quenco eí 
^  Navio fe; pufo a Ja: vela para bol ver á Europa* 
^  D e la Nación do los Na-yarkas hallará una am- 
'Sí pía Relación el curiofó en el Libro nuevamente 
^  impreífo 3 con el titulo de Ap o folleos afane#.

Verán Vs* Rs. con admiración los Phenome* 
nog -extraoruinar 1 o s , que parecieron en el Cielo 
en tres á i f e  entesar ovio cías de la China 3 en ios 
años de i 7 18 .  1 7 1 9. y  i j x z .  Fueron vidas unas 
Cruces fumino-fas.,,, coronadas de brillantes Eftre- 

^  lias , de un Pueblo infinito de Chriftianos , e 
5, Infieles* Duro el efpe&aeulo un tiempo confide-, 
%$ rabie en el ay re * para que todos i o exami naife 
^,-y fe aífegurafíen contra toda iluden, .Fue tan au^ 
'„tendea la verdad de los Phenomenos , que para 

confervar fu memoria 3 fe ha gravado una La-; 
35 mina, en la Ciudad de Hangtchtou 9 Capital de 
33 Tfefyam y  fus. Eftamp-as 3 repref catando las 
5a quatro Cruces, corrieron por todo el Imperio; 
r„  No me detendré en averiguar qual es el. princi- 
[Si pío de los Phenomenos , y lo que fignifican : fi 
^  fon efeólo$; naturales. 3 producidos por las exhaia-, 
3, ciones j  que fubeii de la tierra 3 ó íi fon. feñalcsy 
3, que pronoílican algún fucefib favorable^ o fimeí- 
r5s to al Imperio de la China : me bada referir el 
33 hecho 3 y  dexo lo demás al dífeurfo , 6 por me-, 
^  jor decir 3/álas conge turas de los curiofos.

¿iPudrera;, paralevkar la nota de demañadoí 
crédulo > confirmar lo referido cqq otros Pheno-i 

. tom*Xh - „me-3



t y, menos, aun mas extraordinarios ■ ■ etT>fús-'dfcuñfl:áa5 l. 
fedas-S y duración, y que-cuentan ca ír todos - ios 

Hiñotiadores, que fe precian de la critica mas ir^ 
i3 flexible^ comoM  que facedlo en el ano de 14 5  u  
í3?y - reytiado de Carlos Séptimo-, -quando ie ríndio 
j.  Bayona a  las Armas Trancefas'y por una: eípecie 
y  de: prodigio > que apareció en el ayré. -Coaita fu 
i, verdad por el Teíiirnooio autentico del Conde dé 
3, Dunois, que mandaba las Tropas. Era una Cruz 
, c muy ltimiuofa , y de una blancura , qüecáír ce- 
^j gaba.á los-que la-mkaban. Nadie - ignora, que' en 
3, el año de 3 5 1 .  apareció muy de dia j  fobre la 
,3 Ciudad de jeruklém y por muchas horas , una 
3, Cruz tan lumia oía ? que ofuícaba la luz de el 
3, Sol. Todo el Pueblo de ;eña grande Ciudad > y, 
.3 un numero grande de Eñrangeros , que ; de to- 
33 das las partes del Mundo huvian ido á - vilitar 
-35 los Santos Lugares , fe affuftaron tanto de el 
Í3 Phenomeno , que corrieron a la Igieíia con fus 
3,anugeres > y fus hijos , para alabar a q je f e  
-35 Cariño , y  con fe (lar fu Divinidad^ Convirtió 
33 el prodigio muchos Paganos 3 y judíos. ;Sé pue? 
3> de ver la Deícripcion de la Crüz en la Carra* 
33 que efcrivió San Cyrllo , Obifpo de - j-erufalém*
* y ai Em p e raáó r Con ñanc lo' ,  ̂  val ién doíe de í  Phe* 
yoom en oy para aplacar ;'-la ;ferocidadfeeí ■ Erhpe* 
„  rador: 3-. y  hacerle-- creer ■ ■ ■-l a ■ - ‘ eorí&bñailcialk 
3, dad del Verbo. - ■ '■ v- ; ■■

3, Baña lo dicho 3 y paífó a - un ;deícub;rimiemt 
« t0 3 que confirma una opinión •; cñablecidá par; 
#¿algUíi©jsn monumentos hallados-e-fr lá ; Cníha de 
y  naver íido predicado a nt igua roeñte :í el -EvángeN

" * fe,, Ho



^: íío .tn^dñe Im pm o 3f  y  qué h éra  ririo cxerci- 
33 da la R elíg ion i C h r ¡(lían a mas ■  ̂te m p r ano délo 
5, que comunmente J e  cree» Nos da ^efe conocí- 
„  miento el R. Padre Caílorano , Rdigioío de 
,3 San Francifco , en una Carta 3 que eferive a la  
35 Congregación de la Propaganda, Su fecha es 
'35 de ?ocho de Septiembre de 172.z. Doy aquí 
53&S palabras3 fielmente'-■ •traducidas, de el Ita- 
33 llano.

3? En el mes de Abril de efie año me tta- 
3, xo un Chriftiano de eíta Ciudad áeLintching^ 
33 tchecu una Medalla antigua y que acababa deha- 
33 Mar en la Plaza publica 5 en un monten de ha-, 
3, fura. Eítaba toda tomada : y  havierdola lira- 
33 piado bien 3 defcubrló en ella claramente por 
53 un lado la Imagen de el Salvador ; y  por el 
33 otro la de fu Santifsima Madre. Eran en todo 
33 femejantes á las que fe funden en efie tiempo, 
»,■ con la diílincion idamente 3 que no tenia al 
33 rededor 3 ni caracteres 3 ni inferipdon. La mas 
33 notable prueba de no haverfe traído de Euro- 
33 pa 3 fino que ha fido fabricada en la China, 
,3 es 3 que en lugar de tener 3 como las Medallas 
3, de Europa , un pequeño agujero en lo alto,
,3 para que fe puedan enebrar : eíta de que ha- 
,3 blo , eítá unida en la mifma fundición á una mo-,
33 neda China 3 y  la moneda tiene fu agujero*
33 enmedlo, á la manera y y eftilo del País.

3, En la moneda eítá el nombre del Empera^ 
h  dor 3 que reynaba,  quando fue fabricada la Me- 
,5 dalla: y  dan á conocer los car aderes Chinos,;
?3 que fe llamaba Taiping..: He confultado Cobre

S I Í I U   ̂ v «Ua



m
¿- d io los'-'A-nales de el Imperio  ̂ y'fcé haltádoí 

que ha havido dos Emperadores de eñe nom^ 
3i bre : el uno de la Dinañla Imperial Vdnhar.g% 
Gilamado Kingtt y . que rcyno ázia el- ano-. 5 3 
¿3 de |eíü'Ghrifto í y el otro de la famila Gu¿ 
3i l i a e n  tiempo de el -Triumbirato^ 
33 que fuecedia áziá el año ¿66. de manera que 
33 han pañado 1 iSda años 5 d 1 4 jov defde que 
33 fe fabrico la Medalla. Otro Chrlfriano de eíla 
■3} Ciudad , haviendo mirado con atención .la Men 
~?3 dalla 5 me dlxó , que íiendo Gentil y ha vía hallado 
•„ una muy parecida; pero ignorando entonces - de 
y3 qué podia íérvir y la havia quebrado. -Infiero 
M dé todo lo Micho 3 proíigue el Padre Gaitas 
"y, rano j que fueron en aqúeh tiempo;anunciadas 1 as 
j ? verdades' del ChrlñianiímG enda China > y que 

veriñmllníénte no ferian pocos los; Chriáianosy 
3y q ti and o fe  fabricaban' M e d a 1 las-Infiero tambiem, 
M que en aquellos p rimetosíiglos era n las Me dalla s3 
■■y, y las Imágenes el objeto del culto 3 y de la ve? 
y, aeración de los Flcíest AñadiránMs.fls. las refle-í 
j  j xióneS; que tuviefen por irías convenientes» ■

„  El Memorial 3 que ptefentó ;el Mandarm 
4, Militar 5 l!amado; Tchinmao-3 y  que fe halla fea 
„■ el Tomo nono de Cartas  ̂ ha caufado; mnehas 

males a eña Iglefia caá en; todas das Ciudades 
*3 del Imperio : fueron prefbs los , Ghriüianos ¿-yf 

' yy cargados de ■ cadenas : machase Igleíias t -feeroa 
$3 Igualadas con el fu cío > o deñinadastáiufesprod 
33 fuños : los ■ M i ísíon er os; a rfentados; neblí camena 
os te r p e rfeg u id o sy  deserrados de-íus -reítden,? 
4 ; <ias aun, Me las Erovittéia&cAdgusas .= G bri^ 

f' ' -  :: : ' ' ■



m*
^  tlanásdes cntcramcnte;arrumadas; pero

. ^ en el Rcyno de Tonquin 3, confinante: cea la 
Provincia de Camón , ha padecido la Rellgloa 

f 3i golpes mas terribles. Eftá alli enteramente prof- 
33 crita. Han íido prefos dos de nuefiros Mifslo-. 
3 5 neros 3 que fon el Padre Mazad .3 y . el Padre 

;^BuchareMí 5 cargados de cadenas 0 y llegados 
á la Corte como reos 3 fin que iepamosqnaldia 

3̂ íido fu fuerte. En. el año de 17 19 .  fueron muer- 
>3 tos cruelmente dos Religlofos Aguftinos Def- 
33 calzos. La muerte de eftos dos hombres Apof- 
3, tolicosu fue decretada por un voto 3 queyhir 
33 cíe ron los Barbaros á fu Idolo ; y el campo 
Vj de Batalla 3 donde derramaron fu fangré. 3 fue 
3) la ribera del Rio Sutan 3 en la frontera de la
«

53

'? j
55

"53
i33

33

China.
33 Murió en el Rey no de.,.Carnate, el Ladre 

Carón 3 vidima- de fu zelo , y de fu caridad.
AísiíHó á una familia entera de Idolatras toca
dos de la pefte 3 con el En de convertirlos 
Jefu-Chriíto. Fue feliz fu empeño , porque 
todos adminifrró el Sacramento de la Peniten
cia 3 y murió pocos dias defpues del miínio mal3 
edificando á todos los afsifien tes con fu fer-r
vor5 y piedad.

a, Dexo para el Tomo figúrente el elogio del 
'33 famofo Emperador Canghí 3 por efiár yademafia^ 
33 do larga eíla Carta 3 y por trata ríe en dicho Tomo 
33 con mas extenfion del trifie efiado á que reda- 

xo la Chrifiiandad fu fucceííor en el Trono. Diré 
íolamente ahora 3 que 3a piedad 3 y zelo ha* 

á.j liaran--que .admiran en losPríncípes r y Prince-í

íú/
 ¡I
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fas de- la fatigte Imperiai ; porque apenas : fqti 
5, reengendrados en las -aguas del Baurifmo , quan- 
j ; do pifando' las grandezas-del figlo;r -.-fe. hacetr 

de repente : generólas Confeffores de Jefa-. 
„  Chrífto v  y  zdofos Predicadores dé fu San« 
'3, ta Ley. Xan efe lar ecido s ejem plos de intre- 

pidéá; y coñ&aneia * digngede los primeros 
ílglos de la Igleíia , harán mas vivo el dolor* 

y3ft fe lee la Hifioria de la decadencia de una 
Mifsion tan florecientecem p la dé la China* 

& efaábkoida con las fatigas^ r 
yptros Padres. i P

Añadiré un raigo fingniar, y  raro de ca^ 
y, ridad y para nueílra coman edificación.

cogido por los Corfarios uno de nueftrosPa- 
„  dres Portuguefes: mirò deíde luego fa- efcla- 

vitad como tiña difpofíelon de la Divina 
^ Providencia * que le defamaba para confalar* 
„  infirmi r , y fortificar con los Sacramentos , una 
„  multitud grande de cautivos * que paffan amar- 
„  gamente fus días en los calabozos. Efiable- 
„  ciò entre ellos una efpecle de Mifslon imiy 
„■ laboríofa , y derramo Dios tanto: confaekf 
„  fobre fus trabajos, que olvidandofe de los ri- 
„  gores de fu efdavitud , nunca mamifeíió la 
„  menor gana de recobrar fu libértad. Daré* 
„  palabra por palabra , 1a Carta * que -VelerD 
5, ve à fu General 3 el Reverendifsimo : Padre 

de MaífaC j el Reverendo Padre Darctías *MÍ- 
*5 niftro de los Re lig tofos Prieítarios de Mon* 
„ p e l la ' , Diputado de. fu , Orden . vmmaferbe-« 
»  tía ; por la Redempcion de ;Cautívosyc?:Su fe- .

„ c h a



-ye  ha 'és en M eípkez á j .  - de -No v k  inore - - de 
I* 1 7 2 5 -  '

Padre, '7

T Y Id c  qUC e ĉr v̂^  á V . Etna, el Padre 
„  de la -Faye (obre nucidla fegunda au-
j, dienela del Rey # hemos ¿Rallado aquí Ca-u- 
í , tivo , fíete 3 6 ocho años á cita parte 3 un Padre 
3, Jefúita. Tenemos mucha gana de redimirle 3 y 
i3 llevarle con nofotros 3 íi le quiere vender por 
y, dinero el Rey de Marruecos. Es Portugués; 
3, pero hirviendo ofrecido por él ochocientos 
33 pefds fuertes , no vemos apariencia de po- 
,* derle focar de fu poder : no fe inquieta el
3, Padre 3 porque conoce bien 3 que los de
33 fu Nación neceísitan de fu afsiítencia. Los 
33 fortifica en la Fé con fus exorne iones : los 
33 lleva á la virtud 3 y fu Cxemplo los anima 
33 á fufrír con paciencia fu captividad. Dice to-
3, dos los dias la Miífa á las dos de la no-
33 che en la Capilla del encierro de los cau- 
3. ti vos, Nos ha fído recomendado por un 
33 hijo del mlfnio Rey 3 que je tiene en fín- 
33 guiar veneración. Siendo mas informado ■> lo 
33 participaré á V. R. y eftoy feguro 3 que apro- 
33 br^a lo que hiciefíemós 3 para ponerle en li- 
)3 herrad : de mi parte lo defeo mucho. No 
3, tuvieron efe ¿i o los caritativos 3 y  gen er oíos 
3, efímeros de los Reverendos Padres Triníta- 

cHaf quedado cautivo el Padre Porta-
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D E L  . P ^ R p v
Mifsionero de la Compañía de jeíus. 

A^'L: A s E n O K4 m' , í

f^kin lg» 4 * Qffiubve i ^ zqi

P A X  C B R I S r i
Muy Señora .mia.

A  obligación , que á V. md, defe eíta 
Mifsion 3 autoriza k  libertad que tomo 
de íignlficarla nueftro reconocimiento, 
íin tener.¡la honra de conocerla > dina

con el tymbre5 giorlafó de Madre eíplritual de imr-«- 
chas niüQS-;ChíQos:v regenerados cada año exilias; 
aguas.í delBautifmó- por los Catequizas , q u ed an - 
tiene V. rad- a eZe proponte con fus limoínas. Igfio« 
ro, feñora, el nombre, y clafe de V . md> y veo fbla- 
aicnteien, k^lrZade ios Bienhechores^ que debe^ 
mos^ncairreadar --a IMos en nueZras  ̂Oraciones,-

Zxtm, X  A  &



' Can adelas Mifsimes i
á-úna feñora Ingiefa*que coílea con gen erofidad, mu
chos años ha , la manntencion de : los Catequtftas* 
cuyo principal empico es buícar cada día * y bauti
zar los niños * que en..gran numero quedan expuef- 
tos en las calles * condenándolos la pobreza de fus 
padres á la muerte * caíi en el mifino infante * que 
comienzan ai. vivir. La: vida * que les da V. nid. 
procurándoles el Bautifiiio-* es* fin comparación^ mas 
precióla „ que la que pierden. Lavados en la San
gre de jeíu-Chriíto * fon al perito Cegados* y puef- 
tos en Jeguro r como el puro ? grano cirios grane
ros del gran Padre de Eámílias*" torque:'' los püe- 
dan deípojar deífidicha . todo el poder del lnfier-* 
»o 3 ni toda ía malignidad deí íiglo. En el defino 
que hace V., md. de fus llroofhas *, puedo decir* 
valiéndome de las palabras del Salvador * que ha 
efcogido la mejor parte *, que no puede ^perdélfS 
jamas. Eíla preciofa porción de la heredad de 
jefu-Chrifto * que la ha caído' en fuerte * nada 
ha padecido por los tiempos calatnitofos * en que 
fe ha viílo efta Iglefia reciente. No fe ha minorado 
d  numero de vueftras inocentes Colonias *nl han 
ceñado, de poblar ¡a verdadera Tierra Prometí-: 
da. No dude * pues * feñora * que los muchos 
niños * que ahora afsiíten delante del Trono de el 
Cordero * echarán fu bendición fobre la mano ca
ritativa * que lesna procurado la felicidad de.que 
gozan; y íeran otros tantos Precurfores * que, le 
faldran al encuentro * para recibirla: en lós eternos 
¡Tabernáculos.

No paña año * fin que cuenten las: Igleíias de los 
je.íuitas en Pekin cinco * ó feis mil niños * purifica~ 
dos con las aguas, del Bautiímp: y á proporción ?del

• ‘ . . .  mí -



de la Ómfamd de^ejm* g
■ numeróle Catequiftas , que podemos mantener , es 
mas 3 o  menos abundante la colé cha. Si eíios fueran 
en inficiente numero, no folo cuidarían de los niños 
expueílos que fe mueren, mas también exereerian fu 
zelo en -otros, muchos lances 5 principalmente en 
cierto tiem podeiaño, quando las viruelas yó otras 
enfermedades, comunes en los Pueblos , feifevamun 
numero increíble de niños. Por algunas iimofeas 
hechas á tiempo , fe confeguiria de los Médicos 
Chinos , que fe dexaíTen a compañar de algunGa- 
tequlfiavque pomeffe medio tendría entradafrati- 
ca en las cafes  ̂ donde fon llamados los Medicok 
Lograríamos lo  mifmo de las Comadres -Infieles, 
que tomarían por compañeras á algunas miigcres 
Chriftianas. Sucede no pocas veces , que no ha- 
llandofe ios Chinos con proporción de alimentar 
una familia numerofa , dan orden a las Comadres, 
para que ahoguen en un barreño lleno de agua á 
las niñas , que acaban de nacer. De efee modo aque
llas trilles vidfimas de la pobreza de fas padres, 
hallarían la vida eterna en la mifma agua, que las 
priva de eíla vida corta , y  perecedera.

Quién creyera , fe ñora , que hemos podido ga
nar a u n  Sacerdote de los Idolos, intereíTandole en 
una obra tan fanta ? No es eíio forzar de alguna 
manera al demonio , á cooperar á la falvacion de 
las almas? Es cofa de hecho , y con nueílra pa
ciencia vencimos todas las dificultades. ElBonzo, 
de quien hablo , prende en un Templo , fituado en 
el barrio m ayor, y mas poblado de Pekín. Allí 
cada dia fe recogen Losamos expucílos de aquella 
parte de la Ciudad , y mediante una mefada de di
nero , que le damos, tiene licencia el Catequifla



^ :Cdrrds de las Mifsimes
de entraCtodcsiosdlas en eX.^empÍQ>s
rer todos íusrlneoiies^ y=-e.xetx::e r i ib i^ m e fa ;- in ¡¿
Biíieno*

No puedo paliar : en file n eto algunos ra%os de 
una providencia particular d ec io s; ázia muchos de 
los niños > entregados á una ¿íegura ^
& s padres ■ m lfaos. V . nxd¿ feñora y, íe adrairara5 
como yo me admiré 5 de los caminos ;íeeretGs 5 y  
miíerleordioíos 3 por donde la Divina Sondad les 
abre la  puerta del Cielo. Uno denueftros Coadju* 
torea, empleado en iervicio de el Bn^ 5 filé
llamado por íii Mageftad á íu Ciaía de Campo* pa
ra alivio de algunos enfermos. Partió la mañana 
figuiente* y caminando con recogimiento interior* y 
penfando folamente en Dios .* fe firmó de repente 
movido á tomar una fenda mas íblitaria* para eami- 
jiar mas recogida. Apenas la tomó * qüando vio 
un cerdo * que tenia en la boca un niño *en  ade
mán de comerle: figuiole * y  le quitó fu prefa. D a
ba todavía el niño , bañado en fangre , feñas de v i
da : le bautizó * y poco defpues voló la criaturaal 
Cielo.

Un Chriftiano* cumpliendo con una obligación* 
que fe le havia encargada , fe determinó 3 fin faber 
por qué * y contra toda apariencia de razón * á 
caminar por la orilla del Rio. Halló en fu ribera un 
caxon de aquellos ,e n  que fue le n pone ríe los ni
ños muertos; fin embargo fe íintió como infpíra- 
do de abrirlo 3 y vio que terna movimiento la crla- 
tura* y  le pareció* que decía á fu modo : Aquí eBz 
si agua : que te impide el bautizarme ? No perdió 
tiempo el Ghriíliano * y  je adminiüró el Bau^ 
tilmo*



de 4 a Cémfmta de fe  fus»
. - /A h ora recíentemeíitc,j ■ paffando'-ún Chrlílknó 
.Biuy t c mpr ano-. por u n a g a i k  , v i ó á la puerta de 
un a caía /  que na eftaba aura- abierta , otro casan
feme jante*: Le, entró-'-dada , qué feria para poner en 
él algún niña 5 á quien vendrían al amanecer a ta- 
mar para enterrarle* St provee , pues-M de agua, 
y  fe oculta cercade la-caía, para odíervar mejor 
lo qu‘e podría fuceder. No fe engañó'en fu conge
lara porque á poco ríe ñipo- fe abrió la puerta: 
acude con prefteza 5 y ve un niño , que eflaba 
agonizando , y le bautiza 5 fin que nadie lo vleífe.

U n M edica , cuya zd o  , y piedad me - fon muy 
conocidos , queriendo plantar un árbol en medio-dé 
fu patio , embió a mi criado para que le- traxeífe 
tierra de un parage vecino. El criado, para"-ahorrar 
trabajo ,- fue a otro lugar, dond e vló-que havia tier
ra nuevamente movida. Apenas- empezó á- cabar, 
quando halló un pequeña atahud-r abriólo; y ha
lló un niño , que todavía re íp i raba. Corre a] pun
to á dar avifo á fu amo , y  eíle r tomando configo
Agua Bendita , llega á tiempo para bautizar al niño, 
que murió urainftante defpues.- No podrá fe ñora, 
■ fe¡nejante fuceífo fatisfacer á la pregunta del Pro- 
pheta Rey ? Se hallará alguno , ( pregunta) Se
ñor que citando ya en el fe pul ero , fienta toda
vía vueftra mifericordia ? Los que ya han entrado 
en. la región de las tinieblas , y átl o lvido, pue
den efperar parte en los efe dos admirables de vuef- 
rra bondad > Los pondrán los Médicos en cfrado
de cantar vueftras alabanzas ? Nurnauid M edid fu f -  
dtabunt , confitebuntur tibñ

Añadiré á ellas mucffras de la mifericordia Divi
na , para cora les niñas reden nacidos de padres Ira-



fieles  ̂ un caftigp redente: de la Jufticla Divina, 
íbbre un perfeguláor de nuefira ̂ Santa:/¿fié. Pernos 
inceder en efta nueva Iglefia los prodiglos de la 
Igleíia primitiva. Permitía Dios ^q u e atormentafi- 
íen ios Tyraoos a fus Fieles ; pero no tardaba fu 
brazo vengador en dejarle caer íobre fus ¿ ¿cabezas¿ 
Servíanlos manlfiefios cafiigosde;xonfirmaí*:-ádos 
Chrlfiianas en las verdades de la fie : -fofteoian uà 
ios Judos en la oprefsion en que,fe hallaban 5 y  en-« 
frenaban la malicia de los enemigos de jdh-Qhriíb 
to , que fe gloriaban de la impunidad de fus deli
tos , yblaíphemando oontra áu & n to 3̂ oñabré 3 fe 
prometían nada menos , que acabar en la derxa eon 
las Fieílas , y  Solemnidades de fu Iglefia. Todo lo 
que tengo la honra de comunicar à V. md. me ha 
fido eferíto por e l Padre Gozan! 5 MÍftiOBera d é  
nueítra Compañía. La fecha d  e íu  Carta os de vein
te y ocho de junio de eíie año.

„  Y á  fab ráfin duda V. md. io qu'e t evie ron qu e 
„padecer los ChrÜHanos effe año pafíado en la 
„  Ciudad deLouy. Acaba Dios de cafbgar maní- 
„  be film ente al Mandarín , autor de la pcrfecu- 
„  don. Havía elMiniftro de Satanás 5 con díferen- 
„  tes Edictos públicos , .proferito la Religión Chrif* 
„  tiana en toda fu juiifdiccion , haciendo al mifmo 
»  tiempo quanto era en fu poder para infamar , y  
„  hacer odioíos álos Predicadores del Evangelio. 
„  No tardò à querer forzar à los Chrifihnos de el 
:>> Lugar de Kao^ia-Un à abiurar de fu Fe. Todo fu 
„  furor cayo fobre Francifco Ou 5 Ge fe delaC hrif- 
„  tiandad. Embiò à arrancar de fu cafa las Eftam- 
„  pas de jefu-Chriíto j y de fu "Madre SantifsiiTia: 
** Ib las hizo llevar à fu Tribunal, para, que fueífea

„  que-



L

de la C&mpama defefm y
^quemadasen fupreíeneia* Hecho efio 3 dio haíta 

,3 tres veces al Meophyío una tan cruel bafionada* 
5> qué efpírd- eónlos golpes» N o : nos atrevimos á 
^  llevar nuefirasquexas al pie del Trono del £m~ 
33 perador y por haver fu Muge fiad dado á conocer3
3y vtvawa ^ v/vvj wv iV/3' * _ . - * * * 3

ro el Señor tomo à íu cu en ta la  califa de fus hi- 
jos y y  fìguiò muy de cerca fu venganza à tantas- 

3J crueldades. Ha perdido el Mandarín efie mifmo 
33 año à un hijo; y epue amaba con pafsion 3 y  poco 
q deipuesá fu nuera. ; ; ■ '•■ ■ ■

3 ,Cáfi ;en; é f  mlfino- tiempo tuvo noti cía > que fu 
C aía  Solar íega^m uy dlfianíedh fü Mandarinato^ ' 

33 ha via fido ímprov ifa mente quemada 5 y  reduci- ’ 
33 da a cenizas * fin que jamás fe haya podido éef- 
33 cubrir e l autor y è  cania del incendio. Entregado 
33 el Mandarín à id pefiat ? y dólar 3 cedió en fin 
5yiá fu eficacia3 y;una-muerte precipitada le arrojó 
33 en los fuegos del Infierno. Parece que aun de£- 
33 pues fie fu muerte perfiguió la Divina juítlcia à 
3 3 fu cadáver : po rque fi endo lie v ado con gr a n 
33 pompa en fu atahud en una Barca 3 fobre el 
33 gran Río de Hoamho y y acompañándolo los que 
33 bavían quedado de fu familia* la qual cargada 
33 dé las riquezas 3 que eran el- fruto de las injuftl- 
3* cías del Mandarín 3 fe retiraba à fu Patria : de re- 
33 pente acometieron à la Barca unos ladrones 3 hí- 
33 rieron z una parte de los que en ella efiabany 
33 pufieron en huida à los demás 3 : y- fe apoderaron 
?> de fus tefores, Fue abandonado el atahud per 
*3 los criados en una playa de fierta 5 lo que en la- 
33 China es el cumulo de las defdichas. Se ha tam-- 
3> bkn. r epara do ,2 que ios tres G entiles' 3 que por 

y O I-



g.,, CM0jdc-JdS:^i^}toMS-
; , :erden:del Mandante quemaron jase Santas -Inaagií-i- 
í} ass , pereeletan todos en, eiuBifino/año.--. .

Bol viendo , Señora, á̂  los. niños, de Jos Chinos, 
Infieles, que fon el objeto del zelo de Vbmd* y  de fu 
caridad , me lie períuadido , que con : güito verá 
algunos Extrados de un Libro .Chino > que ña--veni
do: a--. mis manos, En el los hallará .V-md.. unos íen -, 
tixnkntos . naturales de-oompaísion para con los 
niños Expolíeos l:, y  otros miferabksy que: aumea«r 
taran fu afedo :ázía..iuna,ge@te^-que^:naie -con in
clinaciones tan benéficas , y  l a  dearán ■ eftímar 
mas á los Sabios d e . la. China» Y e r á  cumplido lo 
que dicê  el A p ofio l: -^e:.:JacjM cndkc ¡ que no. £k+ 
nen Ley , ha cen natura Un ente lo ^uerpcrtene-ce d la Leyi 
y :qm no teniendo -Ley eftas gentec^fion para, d  m i fimos 
fiu . Ley. En fin, el zelo de ios Infieles r en Cocer re-r > á 
los m iíerablesanim ará quiza ¿e - ama-danta emu-, 
Jadon á los Chn&ianos^ á - quienes el Apollo! * San, 
Pedro llama 3.Raza e-ícogida , N aden Santa j -PtieblO; 
amado de Dios /quien ama á-todas v&CeHataraSj, 
principalmente, á las quecrlo Y  Ib-Imagen^:; ly den te 
janza,-. .. . c¿j ■ ;; .i ,r :;-c v ..

El Libro, de queC e traducido Cós textoS j tlene 
por tirulo: La.Peff^aEelicláad^de ieLÉuehhs^Msfix. 
fuera intitulado: El Perfiecio ■ Mandarín 2 que Laceada, 
felicidad de los.Pueblo^ que en efc&or eb Autor
del Libro era; un.Mandarín excelente^ que no hizo 
mas que copiarle á si rniímo , refírlendo;■ las:obliga- 
donesAelCo^ernadonaderima Ciudad^ Respaila- 
g ea , que voy a citar , efráu; íaeaáosrdedasi Qrdenam 
zas;, que debe poner - e a lugares ,p ub I ico s u n M e a  
Man da ra tu - quando, e ñera en fu- -govierno j-o : en' el 
£*lrfo ré$. fu . adminidradonv .„A rdite ¿alípexto .ni-



gunáS fs£om ^ q B .e^ G litam u ^  zjm¿
darán á V ^d¿-4 ^,c^ó^s,-:̂ r^ot^i-gañlo^ uíanzas^y

A ■ Ck

>?m é

PROY-EGT0 - ;£>£' - U-j
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r .: ExpoíltOS.
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¿5 W - A iC rande pétfección^elGielo Supremcp é § T
giy querer dar el ser,y coníerv*Á ri

^  Afsi. ^fiábien. ebcarader J e  una bélla alma» es Je .,
>3 íer fenfiblbiy GümgáAíyo^de las: piferias -agenas.El
3, C ielo, eh^Poníequencxa del:amor ,  que tiene ■áju$r
33Gb ras, tiene cialdado, .quejqpsndo en la Primavera,

comienzan ab rotarlasp ! antas , y  ios arboles,  no 
'$3 cayga, HÍ nl^e^ nloíbarcka^,porque ferian la reí*« 
99 na de fas primeras producciones: porlamifma ra- 
«> zon 3 en ciertp: tiempo del año s&ceden grandes 
53 avenidas de agu aiqu e eftorva.fi la pefca en ; los 
33 Ríos, Si el Cielo es tan atento á las meceíjdades 
S3 de las-plantas, animales, y  peces: fi los ama , y los 
„  protege: qualferá fu providencia, y fu amor para 
3, con el hombre? ,... ■ ?-

y. Sin embargo vemos en ;el Pueblo g  erfonas tan 
33 pobres, (r) qué no pueden proveer á fus hijos del 
*3 alimento necesario: y efta es la cauta, porqué fon 

expueftos tantos niños. En una antigua Dlnaftia, fe 
procuró tomar prO¥Ídenda5para que no perdíef- 

»;fen la vida los Niños Expeditos» A  eílefin fe edh3.



i o -; hs :Mtfs¡on0i
Seo unaCaíay íeintkulb:Hofpiia! de loit Niños de id  

3s Mifericordia, Encontrando un niño afsi abandona- 
55 do,fe l e llevaba al Hofpitaijy le daba él Mandarín 

una ama de lechera quai recibía del Teforo Seal 
J5 cierta cantidad de dinero 5y de -arroz. Con tales 
¿. liberalidades, dignas de tatí ' Gran'Monarca- % -%  
y  moSraba el Emperador, (z) el Padre de fu Pue- 

blo. tomando cuidado de los pobres huérfanos.
En tiempo de otra Dinaítia, tomaron á fu car

ago  dos Grandes del Imperio, el uno llamado KJa*- 
piao, y  el, otro ^cbin-hoen. hacer criar a los Niños 

S7 Expofitosry fe refiere, que falváron la vidaim u- 
i, chas millares de ellos, y  que en reconocimiento 

fe apropriaroh los niños los nombres de elfos dos 
grandes hombres . llamandofe K ia . y "íthlnp 

33 Pueblo mío 3 fe ha deftinado úna cierta vcaritH 
¿ydad 3 para- la erianza-detes huérfanos dé vuéfir&; 
y  Ciudad. Es éfediodél'bnen govlerno, en que 
.3 vimos ; os exhorto á concurrir:! tan buena obra.'- 
.3 Bien íabeis qué no tiene parte-en eílo la  carne. 
53 y  fangre, (3) porque noyengoaqul , 'ni parientes.- 
33 ni aliados. Es cierto ,  que fon expueiíos los niños 
3. en mayor humero en la Cortéjenlas Gaplíalesde 
¿j las Provincias j y  en los Lugares de grande Go- 
.3 mercio¿pero no faltan en los Pueblos menos nuihe- 
33 rofos 3 (4) y aún en los Cortljos.Como en las Cin* 
33 dadesj las caías eftan mas juntas, fe conoce masda-:

cilmenté él numero de Niños Expofitos > pero en 
.3 todas partes necefsítan de íbeorro los detractados 
33 pequeñuelos. Si qulfieran muchas perfohas piado* 
33 fas formar á e fe  Intento una compañía .  hallarían 

en que emplearfe muy utllraenté. - ~
19 Mi groyeélq, pues t  es tfte* %  eícogéra m



y  te îrfn o ::m ■ feno 5 yâgrada-*,
¿  ble. ■'- AilI,afexemplo-- de ios 
s$ gcarà úna'Cafa j àia. quai/como.antiguamente fo  
3 1 llam o/fe darà el nombre àzM sjpitd àej&M iferU  
^  cvrM aSt comfaidarà è ia  isÍGbkzá3y  ̂alas iletrados;; 
ây difHnguìdòs, cuya honradez es eo no cMa 5 á entrar : 
¿y t í  lafbdedadfVuéfimM
33 fu Pueblo 3 prcfidirà à la buena obra:rempkaráí£i& 
5> eli a todas fus fuerzas > ygafiarà fielmente rodo fef 
a? d ín ero^ e dà el Emperador* Cendraípor Afíocia® 
3- dos à los mas dlftinguidos dela Ciudad j à iosLe^ 
3> traáos> yperíhmas rieas3 qa equMe^
3Í Eos cpe fueííen encar^^ recoger a los umos  ̂
aa repàftirân t ìtó sM a  Ciudád> y  todas las mañanas 
d  vtfít&rán el Qdàrtôî^qae ks ferai feûàlado^ÿfe ba* 
j 5 liarán à medio dm en el HoípitaL Todos los años 
; s fe elegirán entreios Afeciados doce perfonasque 
l 9fOt- fe turno , y Por mefes prefídlrán al goviern® 
j ,  delà cafe 3 y cuidaran* y que nada falte y: y  que to- 
a a do eilè bien ordenado. En el mes * que cada un® 
55 prefide 5 no podra con pretexto alguno aufeníar^ 
s 5  fe del Hofpitab

i 3  Además  ̂fe elegirá a *un hombre de buenas 
5,'cóftumbr'es , y de edad 3 à quien fe darà un Talarlo 

decente 3 para que viva en el Hoipital 3 fin falir, 
33 jamas de él. Será el Mayordomo de la cafe 3 y
3J llevará la cuenta. Como cada día 3 y cada mes 
3, crecerá el numero de minos 3 y Amas 3 fe tendrá 
5* cuidado 3 qué mo afeite el dinero y ni ias ̂ provi  ̂
„  fiones : por tanto tocará à los principales Aífocia- 
y  dos 3 y  mas al Prefidente 3 à fer ma s liberales 3 y 
3y à inventa r ñue v o s modos„ de j untar lirrtofn as para 
yebabafto 3 y  par&que fobre^-; De k  * que - fobtaife*

3  2 „ y



^  y  de los ahorros , í e  c o r n e t í n  t ie rra  ■ ■ fetSeii, 
para que en tiempo de care.íli-a- fe -te nga: óe-que.

■  ̂ echar mano 3 y  fea durable1"'la Fundación*- :■■-■ /■-■.■
al. '.cuerpo del edificio: ¿-; pro«. 

5̂  p o n g o ^ i f e ^ ^ -  es efta. Se confiruirá un gsaa 
Portico 5 con un ampio,- recinto efe -muio-s'fiuer-»- 

^ ’tes , y sólidos. Detrás delrrontlfpicio:^ j del Pa- .
tío , fe verá algo mas allá otro Patfe^ ; terminado 

5-parun gran cuerpo-de edificio, deftihado para las; 
^  Juntas 5 para recibir vifitas 3 y_ tratar de iosm-ego*-- 
3̂ dos- que ocurren. Sobre las. dos alas del P^io.

53 bavrà dos Galem s^cpe comuniquen.- coado.Inte-» - 
>5 terío r de k  Cafa 3 fin que fe tenga qae-.^psflkt 
53 per la. Sala d e  fes Juntas*. A  mt lado/ de e fie  
5.3 quarto 3. eferan  fes Oficios. ¿ y al otro los Gta-s 
’¿¿ñeros.

,33, En c í  grande Intermeáfe^def rfecfntó>que fe . 
5, dexa a cad&kdodé fes...alasque.acabo, denosH- 
53 brar 3 formara el quarto de- la s  Amas ( 0  - algunos 
33 Patios grandes:■ havrà „pongopor e^iáplo^tr-efe? 
,33 ta apoíentGs à im miíixio andar ..y en cada- imo 
33 vivirán tres Amas, Detrás de efte quarto^ o fa« 
>3 la,3 fe ha de dexar un terreno efpaclofo para un. 
>3 jardín 3 con e l firn de que penetre por todas par«
33 tes el ayre frefeó fea. el tiempo de los grandes: 
33 calores 3 y que.- fe ev íte la  Incomodidad del a.yre 
33 ardiente 3 que caufa tantas, y tan diferentes en- 
33 fermedades, Además de- la referida ventajar, ̂  
33 tendrá también con e í ío f ik  de fecar feeSmerw 

3̂ te los paños 3 y ropa de los niños*
„  El quatto defiin ado. para las Amas, tendrá dos 

ü  puertas, que ferán guardadas con cuidado por1 
^dos.- Matronas ¿ a  las. quales fe darán, buenos fea-

la*?

x£r • tárt4sr'de^-Mif4 oneŝ



de h  Comprní^de^etm, % p
^  larlos. Velaran con diligencia 5 qu.e no entre geni 
yy tc no conocida ¿ y- ocloia en- '% A u fe io f de -M 
5J;Cafa-i Cada;-Ama ¿ además del alimento ¿.qu.e 
^ le  darà e a  el Hofpitabixendrà también fu falario^ 
¿¿.para que pueda fooorrer à 'fû .-'iàaài:iliav Pero para 
53 no engafiarfe e ®  ia  eleeelon de Amas ¿„à nìngu* 
^  na íe reelbìrà fin que àèfianzas».

>3 Ademas de las Amas mantenidas en el Hof- 
pltal j ie  podrán tener algunas fttera para las ur« 

'jo- geneias ¿ y  à cada una fe dàràe per mefestrein«* 
¿3, ta medidas de atroz:( baña. ;¿. y  aun fobra nn$ 
& medida pará^ aMmento de p n  d fc 1  vifitarà et 
53-Mayodprmovdeírfs en tres d è s A f e  3 que
$y eftán^dentro > y fuera del HoípitaL Si los- halla 
$3 fiaeos5 deímedrad©s ¿ y  en mal citado3 av 1 faràse t f e  
j.3 mente à las MmsdQ: íu obligaeion. Si; eM.B-eiH- 

fermo% llamara- 4  m  Medico  ̂ que íea ^bnenô  
¿3 paramÍBOSiAÍc^^-ma â Ia ama ¿llamará ai Me«r 
3¿ dico .deias perfbnas^que tienen edad ¿ para que 
3o- por el pulió (6) conozca la naturaleza del mzh~ 
te No dudo qué havrà Médicos caritativos 3 .cpelos* 
a¿ vlfítaran fin-pedir falarlo ¿,y fi-no5 fe fijará lo que; 
^  en reconocimiento fe les ha de dar. Los empe*- 
.**,ñara la efperanza de un decente falario à tenes? 
53 cuidado en la cura-de los enfermos.

33 Sx fe contentara alguno de fabricar uu tlof^ 
>¿piral  ̂.fin atender fi el Quarto de las Amas es ku~ 
3¿ ruedo 3 efcrecho 3 obfeuro j fin ay re r caliente en 

Verano 3,frío en Invierno 5 fin fimetna 3 y aífeo^ 
3¿ ferian continuas las enfermedades. Se debe pen— 

far 5 que unas Amas 5 que no tienen el cariño- 
¿3 de madres 3 y que viven en el Hofpital unica— 
fin en te .por. interés 5,no feran fenubles à la falud¿*



¿ |¿ ::eiAr^daddelG$/hüerfaaitósijiie'ci|aa;-:^(|iié: 
feVeía' mucho fohre elias-3-mioíírte;mhchosr- 

yde los pobres .-niños. Eli tal cafo- , de - qu€ :';fe:rvíria: 
9i haverlos jumado con .tanta '-diligencia , yl^tfga? . 
J?iNo fueratan bueno desarlos morir defde luego?; 
„Ñueftro Intento no es prolongar íu;;vidapopal«- 
• ganos dias, porque no feria fruró^ eóírefpon^ 
y  diente á tantos gafes Vj la oarldaá gara cop ellos, 
te feria ca.Einútil,' : 7. -
- „ ■  Veafe aquí- otro arreglamento , que fe ha de 
l^obíerYar, :Seüñalara" cada més ün'dia-para^leer: 
L la Hila de laslitnofnasyqué' fe/huvMTeip fééogi^.' 
y  do 3 o que £e Imvieífen traído a! HofpitaU Tres 

dias antes, alifara el Mayordomo con viíktes al 
Breíidente 3 y á fus Aneciados * del día feñálado 

y  parala Junta,. Antes de- entrar :mi elláyfetomaH 
y  rá una parca coniida , y cada mefa no tendrá mas 
3 3  de cinco platos. Se ha de evitar gaftos grandes^ 
3 3  para que mejor fe guarden las Ordenaozas eítable- 
y-cidas 3 y  que feati masduradetas.
, 3  ver vino eti la mefa , porque no ílegue á fer -ban- 
, 5  quete en toda forma; porque la Juma no es para 
„  regalar fe 3 fino para tratar de negocios. No obíé 
„rante , quando fueífe grande el frió > fe permití- 
, 5  rá que fe tomen tres tragos de vino. Las fbbras 
*3 5-déla mefa ferán para los criados de la Junta, 
yycorx arroz á diícrecion. Me ha parecido eílable« 

, 3  cer efta comida 3 para que muchos n^ teriiiinen 
35 ios negocios con demafiada precipitación, por lá  
3 , gana de ir quante ames á comer á fos cafas,

s> En quanto alas i i mofaas 5 qu efehlcl e íTen en 
y  -dinero , las apuntarán con exádlkud el Prefidente 
33 del mes ,y  el Economo ycos • elud mércele! blen* 

- ,die-

Cartas de'Us-Mífsloms-



^la^ealiáad:í&la:;#mG&a9 Sé liará ; m &  
^quenta del rodo^y ferái¿prefentada álos Ofician-- 
,, les. €iidfe-}unta 3 y-examinaran eíios quanto íeh a 
3, recado en el mes s óen dinero 3 ó en generost 

< ^ n t0 fe día ga&do > y quanto fobra: ' guantes 
ninoslian entrado >y quanto fe hapagado’ a  las 

33 perfonas encargadas de ellos: Quantos ninoshan 
¿3 muerto ,  y quantos fon ios aÍal'aríados: de la Gáfá^ 
3, Se confrontará de eíia manera lo que fe recibe  ̂
9i Y fo que fe gafiâ  3 como también lo que íbbra« 
S3 Todo fe notará en el Regiílro 3 que quedará én ; 
55 poder. del Freíidente del mes/ Se pondrá él di- 

ñero en arca con llave 3y fe notará la cantidad 
5} que hay en ella. Seguardará el arroz en los gra« 
3J ñeros s y fe tendrá cuenta de fu cantidad/ En mm 
■ „ do lo dicho fe procurará > qué las cuentás fean 

exadfes.: ■ - " .  ¡
33 Para detérminar d  numero de los encargad 

Jj dos de recoger los Niños Expedios 3 fe ;reglaráí- 
33 fegun la exteníion del Pueblo* Se puede comuna 
33 mente repartir en quatro aliárteles 3 tanto lo in - 
33 terror de la Ciudad^ como fes Arrabales ,.y afsL 
jyferán menefter ocho hombres 5 uno para cada- 
3, Quartel. Cada uno tendrá un carretoncillo cu- 
33 bierto : en Invierno fe cubrirá con una tapicería: 
33 fuerte 3 para abrigar á los niños del frió , y dei 
33 ayre : en Verano fervirá de defenfa una tela fina* 
33 y  delgada 3 que baile para romper los rayos .del 
33 Sol 3 y pueda recibir la frefcura del ayre. Si 
33 murieífe algún niño 5 le deberán también reco- 
33 ger j y darle fepultura. Es una obligación debí-?

\ 33 da á la humanidad.
33 He dicho que fe hallan algunos} (7) que vie-r

neq



' 'fcijjr 'Cm'tM de ;
«yneo à^peàir m§0s.para .criarlos.. Sa- ha d e --5 x iy  - 
fu n d ía  dcterm im doic cada m es, ,para tratar - de ; 
■n  eira negocio. Se informarán ci Prendente del mes»/ 
■$yj  el Mayordomo 3 del nombre del que pide al- 
9y gim niño , de fa P a í s ccitumbres, y  profefsion* 
^ ’haràiì aiia memoria de los dichos A tácalos 5 y  , 

para-que ino haya Engaño , ̂ oHiaranrrisformácío-.’ -, 
nesfecretas., Comunmente incede 3 -que.fon; vm-as - 
las Miñas Expoíitas^quc no -los- niños. Los lque.-- 

^ráenen 1  pedir niñas -, que ya tienen- algunCem«
ea r.ot-ro, .-.-fias fino-el-de. 

9f. venderlas- ? y  -con dal que. faquén -ganauxiaCies. 
¿9y da .poco cuidado a quien ,,y  .para qué las^enden. - 
^3.Je debe íabret eíie punto hacer muy sérias:re,%- -

r hirr.---- . . ' ; /  Á
: . > j Una vez cada-año fe Juntaría .el M andarini 

| 3 y  to.dps los Ementes de la C afa/ Se eícrivirán eíi 
el L ib r ó le  Regiftro ios -bienhechores del .año,; 

*>. fu nombre apellido , y  lo ■ que han-dado endW, 
^  íierp^.%; .eagéneros, Se tendrá-tambiesa uaa-:,liiC 

ex acia de los niños y y de las niñas 5 que hu-
viéííen fiqp admládasen :d  Hqípkah, Legan do £  

& cierta e d a d fe  les darà el nombre de los que 
^  les fueran , verdaderos padres , coníervandoies^ k  
-3a? vida j y procurándoles la  . crianza,, que han^teni^ 
.y, do. El fin que nos proponemos en ello,, es inunor« 
k> taüzar la memoria de tan . gran beneficio * y  ha-? 
; ¿y cer que- fe bendiga cremamente un go- 
i . ti vietilo eítabíecMo- íbbre tan buenas ! :cy



N O T A  S,

( i )  s> TV-yPEJltipUcán mucho- los Chinos, y e s

5, honra un padre , que ao cafa á todos fus hijos. 
„F a lta  el hijo á fu primera obligación , fi no dexa 
„  una p ofrendad 3 que perpetúe lu familia. De aquí 
„  fe originan las concubinas. , á las quales figue la 
„  mifcria.

(a) „  N o  es creíble lo que cada año gaña el
55 Emperador en limo (has , para mantener á los po-, 
„b re s . Sigue en efto una c o ft unab re , eftable cid a, 
„  fin interrupción en el Imperio.

(3) „  Dice el Autor, que no influye la carne, % 
^  fangre en fus excitaciones , y  qué no tiene e:a  la 
„C iu d ad  parientes,ni afines. Se debe obfcrvar,

que ningún Mandarín puede fer Governador de 
„  la Ciudad , ni aun de la Provincia en que nació. 
„  No puede el pariente de un Virrey fer Governa-; 
„  dor de una Ciudad , que eñe en fu Virrey nato.

Se toma efta precaución , para que con mas equi-i 
„d a d  govierne cada Mandarín fu Pueblo.

(4) „.E n  las Provincias mueren muchos Niños
Expofitos, porque precifan los codiciofos Manda-

¿3 riñes á que una fola Ama crie á muchos. En 
^Jaotcheou , y en las Ciudades de fu comarca , fon 
„  pocos los Niños Expofitos , porque de noche los 
,5, llevan á la puerta del Hofpkal 5 y en el Invierno

hay una efpede de cuna,con algodón, en que po- 
35 nen al niño, tocan la campanilla , y fe efeapan. 
3, Acude el Portero,toma el niño, y  le entrega á las 
3, Amas. Acabo ahora de tener noticia , que no me

la caufa de fu pobreza. Vive fia

Tü_m , X? f i



i$: Cartas de las Mzfstme&
^ferá diíicultofo ganar al Portero del Hofpital áe 
55 Jaotcbeou , y por eñe medio procurar el Bautlfmo 
93 á muchos niños moribundos. Un Conquiftador* 
„  cargado de los defpojos de fus enem igos, no fien- 

te tanta gozo, como el que me cania cita noticia. 
Sicut qui invenit fpolla multaa 
( j)  En la China tienen los edificios publl- 

35 eos de profundidad, lo que en Europa tienen de 
altura. Son pocas las cafas de dos altos y no de« 

S3 nen ventanas á la calle* Son muchas, lasfalas * fe« 
,,  guídas. una tras otra * y  fogaradas por grandes 

patios. En todas, 'ellas 5 aun en las particulares* 
hay alguna fala defilnada para vlfi tas*
(6) *3 Habla el Autor de los: Médicos de las

*3 per fon as de edad * quando dice , que por el pulfo 
3* conocen los fymptomas de la enfermedad. Es 
33 cierto * que en la China tienen ios Médicos mas 
33 conocimiento deí pulfo * que los de Europa, 
*3 Me ha aífegurado un Médica * que por él pulfo 
33 conocía foguramente fi una muger eñaba preñada. 
33 de un muchacho 3 ó de una muchacha.

(7) 35 Un Chino 3 que nene poca caudal, va á 
33 pedir una niña del Hofpital para criarla * y  darla 
33 por efpofa á fu hija. Ahorra con elfo el dinero, 
33 con que tendría que comprar una muger. Por 
3, otra parte fe perfuade, que una niña facada dei 
33 Hofpital * le fera rendida * y fujeta* Rara vez, 
33 antes de la boda, paífa cofa indecente entre ellos. 
33 La madre, que nunca, faie de cafa , tiene fíempre 
33 a la viña á fu nuera : y la honra , y pudor 5 que 
¿5 reyna en la China entre las perfonas del fexo> 
*3 feria caución fegura contra toda apariencia de 

33 defqrdena Los Ricos, que no tienen fucefsion,:



de kBowfmk de jf  efm. i p

"̂ fingen alguna vez , que fus muge res eftán embara- 
■ zadas , y  van de noche a tomar na niño en ei 
^  Hofpitalv y lo hacen pallar por hijo fuyo. E f- 
53tos 3 íieftudian , tienen, el privilegio de exami- 
55 narfe5 y de tomar ios Grados de Bachiller 3 y de 
„  Do&or ; lo que no pueden los hijos adoptivos- 
53 Pueden los parientes del padre putativo oponer- 

fe á ello ; pero oo fiempre lo hacen,
(8) 3, Tiene razón el Autor de alabar las fa-

Ijb ias Leyes de la China. Solo falta 3 que fean 
mejor guardadas. Animó el Emperador^ 'algunos 
años ha , con un Decreto publico 5 el zelo 3 y  
la liberalidad de los Mandarines para con los 

¿3 Niños Expolíeos. Renovó en el intimo tiempo 
yy los antiguos Edtdos contra los padres homicidas 
yy de fus pfoprios hijos 3 y  prohibió ? que fe com- 
y, praífe 3 ó que fe cafaífe alguno con la muger de 
y y un hombre todavía con vida. Produxo el orden 
yy buenos efectos en todas partes ,* pero duraron 
yy poco 3 por el defeuldo 3 ó por mej or decir, por la 
y y codicia de los Oficiales^ acoftumbrados á llenar 
3y fus proprios cofres con el dinero deítinado en 
33 cada Ciudad á mantener tan fabios 3 y  piadofos 
y, eítablecimientos,
$ f  & I* $■ %' £ 1 1  t  - ■$* I* *• *f $ $ -1 4 **t £ *• *’ i* I* $■$*■$■ 4- i*

EDICTO, QU E P R O H I B E  AHOGAR
ios ñiños recien nacidos.

5> f ^ \ C a n d o  fin laftiina fe arroja a las olas del 
y, \  Mar á un fruto tierno 5 á quien fe ha dado

55

el ser 3 fe podra decir , que fe le ha ciado 
la vida j y  que ha vivido la criatura ¿ fí apenas co^

C i 5? míen-
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- mienza á-gozaría. ¿ quamfo la pierde QEacpobhén 
„  ¿a de los padres es la raíz d e ; e fe  defbrderu Coa 
55 dificultad fe mantienen á si mifoios : menos .:po- 
^ drán aííaiarkr Amas de leche 3 yiprbveer a  los 
■ „ otros gados indiípeníables en la- crianza de fus 
■ „hijos. Ello los deíefpera 3 y no pudiendo refol- 
averíe  ádexar-morir dos p'erfonas 5 por fálvar la 
’„ v id a  a uñadla madre .para confervar la de Ai 
>3 marido a confíente en quitarla á fu hijo,. Slnem« 
5?bargo cuefta mucho á fu natural cariño r pero 

en fin toman eñe partido ¡ y  fe períuadeng que 
r„  pueden difponer de la vida de fus hijos ,  para Al
miarar ía fuya proprla. Si abandonaran a  fus hi- 

jos en algún lugar folitarto > darían gritos los 
33 niños s y fe conmoverían fus entrañas,. Que 
3. hacen? Tiran el ¿Agracia do niña á la .comen- 

te de un Rio , para perderle quanto antes- de vifb 
ta j y quitarle toda efperanza de vida* Vofotros 

53 me dais el nombre de Padre del Pueblo 5 no te- 
53 niendo yo para los niños 5 la ternura que lestie^ 
33 neo los padres 3 que los han engendrado» Sin em- 
53 bargo5 no puedo menos de levantar la voz^para 
53 deciros con el corazón quebrantado de ciclor5 
3, que mando abfolutamente 3 que no fe hagan ta- 
33 les homicidios. El Tygre 5 dice uno de ntieílros 
33 Libros. íiendo Tygre 3 no defpedaza á fus. hijue- 
33 los : los acaricia tiernamente 3 y fe defvela en &  
53 cuidado; por pobres que feais 3 es pofsible que 
¿3 lleguéis á fer homicidas de vueftros proprios 

33 hijos?No es ello fer menos humanos 5 que 
33 losTygres xnas feroces?

H > I &
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lugar para fepu.küras de caridad.
3, d ^ T O  tienen los pobres^ ( i ) como los otros3 Irw 
¿5 gares fe ña! a dos para fu Entierro : por la
„ a n a l ,  fiiera de las Puertas de la Ciudad ( i)  fe. ven 
33 ataúdes expueftos a los ojos de todos,3/ eíperanda 
j 3 alguna mano caritativa> que ios cubra con una 
3, capa de tierra. Lo mifmo íucede á los Bftranue- 
3, ros 3 que por fu comercio van á tierras diñantes 
33 de fu Panda 3 y en ellas mueren fin ler conocí- 
yy dos : queda fu ataúd fínfepultura>y tal vez paíiaa 
33 años enteros, fin que fus parientes vengan á teca-* 
33 nocer fus-cadáveres. Principalmente en las epl- 
33 demk  s del Pu ebk> 3 fe bal 1 an los caminos 11 enos 
33 de cuerpos muertos , capaces despeñar el. ay re 
3̂ de todo el contorno. En tales circunftanclas 3 un 

y* Mandarán.* que es el Faítor de.íu- Pueblo., por 
33 poca humanidad que tenga 3 puede no tener el 
-3 corazón penetrado de dolor 1 Es predio 5 pues, 
^com prar un terreno grande 3 y alto 3. que fu va 
,3- de campo para íepuknra dedc-s pobres 3 y de los 
,3 Eftrangeros 3 y fe llamará Cimenterio de Piedad* 
,3  En él fe enterrarán los pobres 3 que no tienen 
33 con que comprar un fepulcro, y. á los Eftranger 
33 ros 3 por quienes nadie fe ínter ella. Los ataúdes 
33 de los Eftrangeros , que tienen cédula en que ef- 
33 tan eferitos fus nombres 3Patrias, y familias 3.ft 
35. fe hallan, cb lugares cíe ufa dos 3 pallarán avifo de 
33 ello los Gefes del Quartél al Mandarín. Si han íido 

. ^  dppoftados en algún Templo 3 correrá el avilo
p?



5Í por cuenta de ios Banzos ̂ .y.-dapdp eí Mandarín 
55 licencia para ei Entierro * fe gravará en una pe, 
„.quena Lamina , que fe ckvaiá^ca& a•;del fepal- 
53 ero . lo contenido en la cédala 5 para qué los qufe 

pudreííen venir de fu fam ilia, -eíién infiruidos de 
la del difunto , y  Bagan luego; /feŝ . Informado- 

„  nes de fer parientes Lujos.
55 Si fe bailaren cadáveres b  huefíbs de muer* 

tos , (y) que no huvieífen íido .enterrados3 oque 
53 lo huvieífen fidotan m al, que los perros , ii otros 
„  animales, ios huvieífen defcubierto Informará 
S3 el que los hailaífe ,d e  t odo lo focedÍdo: 3:y; ferán 

caíHgados por fu detenido los que tuvieron el 
„en cargo  de enterrarlos. No quedan fimprermo 
„ io s  oficios de piedad para con los muertos^ co* 
i y ino lo prueba fa experiencia. Confio ea' Sa bue- 
„  na inclinación de la gente de d iftinclonqde cum- 
„  plirá con una obra tan fanta , y  efpero que fe def- 

velará, para que no fe hallen en adelante fepul- 
5> cros cafi descubiertos , y que obligará á los Bon- 
3, zosá recogerlos hueífos deíenterrados >para que- 

marlos * y confervar fas cenizas : qu autos' mas re-, 
„  cogieífea , tanto mayor ferá fu mérito. En efto 
„  fe ha de tener cuidado , que no fe confundan los 
5, hueífos .humanos con los de los Bueyes 3 y otros 
„an im ales, que eítán difperfos por d  campo. Di- 
y, go eíio , porque fe p;>dria proponcrt una. re co m~ 
„  penfa por cada carga de hueífos , en loscparages 
„  de gran comercio, donde muere mucha gente no 
y y conocida* Pero hago ella reflexión i La codicia de 
3, ganar, podría tentar algunas almas venales á 
33 defonterrar los muertos , á robar íus hueífos , y 
3, a mezclar con ellos ios de los arrímales , papa au-!

3 ,mear
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mentar fus cargas. Lexos de fervir á los diíbn- 

,5 tos con exereídos de piedad, ferian 5 íin querer*. 
y y la caufa de muchos lafíimofos grites, que arroja- 
yy rían las almas: (6) hada que mande el Mandarín á 
yy los Bonzos , que junten los hueífos humanos , y  

que los- diíHngan de los animales* No fe debe 
3, eftablecer premio por efla obra de caridad , por 
y.}_ fer grande r eco ñipe nía , merecer fama de hom-r 
9y bre caritativo*

N O T A S .

( i )  „.C^Uelen- los Chinos guardar fu ataúd 
5y en fus cafas / para que en el inflante 

mí Ano de fu muerte reciba fu cuerpo  ̂, y  cou 
„  grande complacencia la miran frequentemente* 
„  Son los ataúdes muy grueííos , y r dilíen por lar- 

go tiempo ai ay re * y á las aguas. Son menefler 
„  quatro , y aun ocho perfonas y para cargar con el 
yy ataiid quando eftá vacio* Algunos eflán muy bienr 
,, labrados, dorados, ó dados de barniz* No pocas 
„  veces íe vende , ó fe da el hijo en prenda , para 
yy que tenga fu padre un ataúd*.

(z) „  Aqui los fepulcros eflán fuera de las C iu-
„  dades ,, y  quanto lo permite el terreno , fobre 
,,  colínas * que fue!en eftár plantadas de pinos, y  

cyprefes* Eflán caí! todos blanqueados , y de una 
fabrica viñofa* No fe encierran muchos, aun líen- 

yy do parientes, en un mifmo foífo, íi guarda todavía 
fu figura de fepulcro*
(5) ,, Muchos de mediana condición hacen el
gaño de tranfportar de una Provincia á otra el 

„  ataúd de fus parientes, para colocarla en el- 
f  ‘ , ,  fe-
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^{¿pulcro de &  familia. A % á ia ^ ^ ^ ^ - v íe ñ ^ d g ; 
** mily lexos à exaiiìinar, poiViéb eeior qdos Irnei&s 
^.de uaEftrangero' ,'qae acabé la m iz  fo r  y i^ t e  
155 naturai, ò violenta. Prefide el M àridtóà ' i  "la 

avertuta del -ataúd.
(?) „  Conozco muchas perfectas acomoaadas¿-

^  que fin dificultad dàn de litnofaa uà ataúd , <*■ 
por Io menos contribuyen d^bueea gamaàcoiiH 

oprarlo.
( j )  „  Seria aqui una cofa monftruofá vèr, cornei 

^  en Europa fe yèn, los hueífosde los muertos amori- 
3S tonudos unos fobre otros; pero feria una crueldad, 

ík  esemplar, faca-r el corazón * y las dteañasdei 
.muerto, para enterrarlas feparadamfenie, Algunos 
abren las fepulturas para robar las joyas,y -veftidos 
preciofos ; pero con gran rigor fe caíliga el atea«-.

3$
»
ss
SS»tado.

>5
Si
53

53

(6) ,, En la China fe cuentan mil hiftoriás de
muertos , que han aparecido a los vivos , y fie te
me aun mas á los muertos , que fuelen algunos te
merlos en Europa.
.(7) 33 EJuo de los grandes motivos., que Influye
en los Sabios de ia China , para, que .practiquen 

la virtud, es fu tiennofura,y la gloria, que es 
infeparable de fu exercicia.

* * *
*** ***  ***  ***■  *  

*** V  ***- 
* **  ***•
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EDICTO S O B R E  E L  C U I D A D O ,
que debe tener un Mandarín de animar á.los 

Labradores ai trabajo»

5> T J A Y  cofas en que fe defcuida> por fer com-iw 
j? J[ i  nes: y  fin embargo fon tan neceffarias, que 
3? merecen kv principal atención de un Padre del 

Pueblo, Tal es el defvelo del Mandarín 5 ( i)  
3> para alentar á los Labradores al trabajo : por, 
5> eíío llegando el tiempo de labrar , y íembrar las 
3* tierras * fale el Mandarín de la Ciudad , y viííta 
33 l ° s campos. Quando ve tierras bien cultivadas^ 

honra con alguna difidación al Labrador vigl-j 
33 lante; y al contrario, cubre de confuíion al pere-s 

zoío cuyas tierras 'citan incultas , ó mal cultl-s 
33 vadas. Quando fe ha fabido aprovechar del tiern- 

po de la fementera 3 llena de alegría 3 y  abundan-« 
cía el tiempo de la cofecha. Experimenta entoiv; 

53 ces el Pueblo 3 que cuidan fus Governadores 3 y  
33 velan fobre las necefsidades delEftado 3 y les íir-, 
33 ve de grande aliento en fu penofo trabajo. Dixo 
33 bien un antiguo : Vijitad ¡os Campos en i a Prima
vera : ayudad d los que no efianen efiado de cultivar* 
los 3 y  es el mejor modo de animar ¡agente al trabajo■ 
53 Según efta Maxim a 3 un Mandarín, que es elPaf- 
3, tor de fu Pueblo 3 fi ve que no puede el Labra« 
35 dor comprar un Buey para labrar fus tierras 3 y  
.3 no tiene granos para íembrar , le adelanta el di- 
33 ñero neceífarlo , y le provee de granos. Luego en 
33 Otoño, quando fe recoge la c o íe c h a fe  contenta 

Tqw,X% I> coa



Cartas de las },
Vi ’con recobrar lo fuyojin pedir intereífes, (a) Gran-: 
í3 des elogios merecerá
39 dos con gado le llaman el Padre del pueblo fe 
„  dan la enhorabuena detener un Magiftrado tan 
^caritativo : no perdona el Labrador al trabajo: 

los campos alegran la vifta , y en fus radicas ca- 
•„ bañas 3 las mugeres, y  los niños gozan de la 
5J abundancia* y colman de bendiciones á fu Man- 

darin*

n o t a s .

( i)  35 T  OS quatro Eftados * ó elaíes dlfc-
5? j .  ¿ rentes de la China * fon ios de Sex 

35 Num,Kum¡ y Cbam: efto es, de Letrados,Labrado- 
res, Artífices, y Comerciantes. Regla la neceísidad

32 fu clafe , ó preeminencia. Todos los años tn la 
*, Primavera va el Emperador mifmo con grande
33 folemnídad á labrar algunos fu reos 5 para ani- 
3, mar con fu exemplo á los Labradores al cultivo 
33 de fus tierras : hacen lo mifmo los Mandarines de 
33 cada Ciudad. Quando van Diputados de los 
33 Virreyes á la Corte 3 nunca dexa el Emperador 
33 de preguntarles como eftan los campos. Una 
3, lluvia 3 que cae á tiempo, es motivo inficiente 
33 para cumplimentar á un Mandarín.

(a) ,, Muchas veces debe ei Labrador una par-
3, te de fu cofecha al ufurero 3 que le adelantó el 
¿3 arroz.

(3) Poco ha 3 un Mandarín 3 Juez del Crimen de 
*3 la Provincia , viíitó los campos disfrazado 3 y fin 
,3 fer conocido. Se encontró con un Labrador, cuyos 

dos hijos arrastraban el arado s y fe informo^



de la CofflpanU de fe  fus* 
f 5 qué un hombre rico le havla reducido á ta l,ex- 
53 tremo  ̂obligándole á vender fus Bueyes patapa«¡ 

garle. AI plinto hizo un ado ; de caridad , y juíU-- 
cía , que feria admirado en Europa.

 ̂ $ $ $ $4.44$ $ $ $ 4“ -H

EDICTO S ©g . R E  L A  COMPASSIOÑ,
que fe debe tener con los Huérfanos* 

y Viudas pobres.

1  p*L Govierno de Úuenouam , uno de nueftros an- 
,, 1 'j  tiguos Reyes, era lleno de piedad. Emplea-; 
,, ba fu autoridad en aliviar á los pobres viejos, (i J 

que fe hallaban fin hijos , y fin ais blenda. Qué 
^reynado tan feliz como aquel, en que el Princl- 
j  pe mantiene el Eftado en peifeda quietud , y  da 

pruebas de fu amor paterno á los vaífallos neccf- 
3, fitados ? Eftos fon los pobres , que en una edad 
,,  abanzada fe ven fin hijos, (z) y los niños , que en 
,3 tierna edad han perdido fus padres., Los unos 
3, y los otros, oprimidos de miierla.no tienen donde 
, ,  bol ver los ojos. Su cílado llena de dolor el co- 
*3 razón de un buen Príncipe. Ahora tiene cada Ciu- 
„  dad fus Hofpitales para mantener: a los pobres , y 
3, debemos confeílar , que los beneficios del Empc- 
3, rador ion infinitos. Adonde 3 y á quién no al- 
33 canzan?
• ,3 Sin embargo, íi fe arruinan los Hofp Italos, por 

33 falta de reparos , en qué pararán los beneficios de 
„  fu Mageílad ? fe  deíparramarán los pobres por 
33 todas paites, o llenaran los de (trozos de los Tcm- 
33 píos antiguos. Nace eftc deforden de no atender

D z ' „  bafr



-y, baftantemente al numero eie los pobres, n i a! 
^  ga^o neceffario para íu manutención rie  defeub 
^ da el Mandarín íbbre fus Oficíales .Stìbalfeérnov 
35y  eftos fe apropriati una buena parte de las IU 
„  mofnas, del Emperador 3 muriendo entretanto los 
„pobres de hambre, y miferia. No es efto cantra 
„  las intenciones de nueftro Monarca 5 cupo .ca-i 
„  razón es tan benefico, y  mlfericardiofo ? Debe* 
„  pues, el Mandarín, que es el Paftor de fu Pueblo* 
„  examinar con diligencia lo que debe * y  lo que 
„  puede dar al Hofpiral en dinero 3 vivieres 3 tela 3. y  
„algodón 3para aforrar fas veíHdos. Se debe fíxat 
„  el numero de los pobres 3 y  al principia de cada 
„ m e s  reconocerá el Mandarín en plena Audiencia* 
^  la cuenta del galio-, y del numera de los pobres* 

En el decimo mes 3 poco mas 3 ò menos , fe difiri- 
„  huirán el algodón 3 y  las telas para los veftrdos 
„  dei Invierno : notefe , pues 5 con cuidado , y que 
„  fe diftribuyan con fidelidad. La iim-ofna es pará 

los que fon verdaderamente pobres 3 enfermos* 
„  ancianos 3 ò de muy tierna edad 3 y eílin reduci- 

dos á tal miferia 3 que no pueden fb correr fe a á  
sy mifmos. Llegando á morir algún pobre del nu- 
„  mero 3 fe dará parte al Mandarín 3para que nonv 
yy bre otro en fu lugar. De eíta manera no fe ve- 
33 rán pobres vagamundos , tendrán 'habitación fixa* 

y ferán mantenidos á ex-penfas dei público» Vinta- 
„  rá de quando en quando la cafa (5) el Mandarín, 
„  para vèr fi ne ce Aita de reparo. Con cíle cuidado* 
yy participarán todos de los beneficios del Empe« 

53 rador, y íu caridad col mará fu perforai 3 y  fa  
33. eílado de bienes, inagotables*,

Cartas de fas Mlfsmnes



f i )  j j  ¥~?Stan defde fu corta edad enfeñados 
l - i  ios Chinos à refpetar à los ancia-* 

Vj nos. Refieren ios Chnfilanos al quarto manda- 
3* miento las faltas * que cometen en eíia materia, 

( i)  55 Solamente una neceísidad estrema obli-
gara à un Chino vivir en el Hofpitah Si 

33 otro tiempo tuvo conveniencias , querrá mas rao- 
35 rlr de hambre : y lo mifmo incede à otros 3, que 
53 no las han tenido. Muere un gran numero de ellos 
53 de miferia 5 y  apenas fe puede creer baila donde 
33 llega la del Pueblo- Algunos palian dos 5 0 tres 
53 dias fin mas alimento , que un poco de thè. Los 
s-3 vednos de los drftritos poco fértiles 3 luego que 
i, fiembran fus tierras * fe vàn à otras partes 3 y  vi-. 
33 ven de limoína durante el Invierno.

(5) sj Quando entrò el Emperador en los fe*» 
r33 fenta años de fu edad 3. perdonò fumas in m enfas* 
9s que fe debían a la Caxa Real : y además de elfo, 
J3 hizo grandes limofnas en arroz * telas * y piezas 
33 de feda à todos los viejos*

(4) Llama ei Autor al Mandarín* el Pañor del 
3> Pueblo 3 porque en la China el Govemador de 
33 una Ciudad es Gefe de la Policía * y de la RelL* 
!« gioa.

(5) *.* Las cafas que habita el Pueblo * fon poca 
33 cofa ; pero las de los Mandarines 3 ò de los que lo 
33 han Edo, y generalmente todos los Edificios pu- 
3> híleos * fon viftoíos * y magníficos* Obligan ire- 
33 quentemente los pobres à fus parientes enfermos*
¿i à que íe retiren a los Hofpitales. EJno hay eo
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Cantón * én que todos los pobres fon Chnfíiátios, 
Cuida de elfos el-Mlísionék^ fervor de la

„  buena gente le es de grán confudo , y focorrq 
,,  para convertir á los que entran de nuevo, . m

444 -H 44 44-444.4444444444444 4 s 44.444444444444444444 4

EDICTO PARA HACER FÁCILES»
y comodos los caminos.

^  Y  "\^ben f*er reparados con frequencía los ..can I .3 minos ( i)  públicos : y el miímo cuidado fe 
„  debe tener de las montañas, y parages diñantes 
„  de las Poblaciones. Allanando los caminos, fe da- 
„  rá falida a las aguas. Qué cofa mas incomoda a 
„  un caminante , que encontrar enmedio de un ca- 
„  mino hoyos grandes, y precipicios ? En los Paífes, 
„  donde los Ríos fon anchos, y profundos , con vi e- 
„  ne que mantenga el Mandarín una barca para paf- 
„  farlos; el falario de un Barquero es poca cofa, 
„  y  el focorro que fe faca de fu trabajo, es con- 
„  íiderable. En los parages 5 donde los caminos fon 
„  cortados por arroyos ? y riachuelos , fe -conftrui- 
„  rán Puentes de madera, (z) Será el Mandarín el 
„  primero á contribuir al gafto , y empeñará á otros 
5> á que concurran. En los caminos , en que fe en- 
»  cucntran pocas Poblaciones, de trecho én trecho 
>> fe fabricarán pofadas, (5) en que puedan defcanfar 
„ lo s  caminantes. En los caminos Reales, que no 
„  atraviesan tierras de pan llevar , fe plantarán á 
„  ambos lados grandes hias de Sauces.6 Pinos, para 
,, que íirvan de fombra en el Verano , y provean 

de leña para calentarlos en ei Invierno» (4>La cxe-



3 i
r- cnclon de eñe proyedro toca á los vecinos de los 

Lugares del contorno. Si no quiíieffen tomar fo- 
5J brerie fte  ga ílo , lo tomara el Mandarin, y en eñe 
n cafo pertenecerán> los- arboles alpüblieo .
?> gurí particular los podra cortar. L>e eñe modo fe 

aprovecharan todos_ de la comodidad de los ca- 
sy niínosLy alabarán: ú  autor de eñe; be*
^yireficio;;

( i j  ^  F y N  las Provincias del Norte hace el 
53 l i  polvo incómodos los caminos , y 

en las del Mediodia >las falidas de los arroyos.
( i)  Conñruyen de buena gana losGhindS aeo-

y fobre arroyos fe encuentran mudaos, de piedra* 
ái Sobre un Rio cercano á Jaotcbeau , hay dos gran- 
a, des Puentes de piedra: el uno de ellos tiene ar- 

eos muy altos5y fon obra de Maeftro. He viña-uno 
5, llanoV y lifd 3 que tiene cali un quarto de legua* 
33 El corte de las ptedrásera tán lárgo, y tan ancho, 
3. que palmaba : fervía para paífar un brazo de Mar 
33 en las mareas altas.

(3) 3, Se ha]la cc;n irequencia en los cáminos 
3, eña efpede de poíadas r  ó defeaníbs, bañante 
a, aífeados  ̂ y cómodas en el tiempo de los gran- 
35 des calores- Efe Mandarín 5 que acaba fu govier- 
3 3 no j luego; que bu el ve á fu Patria ; fe eñnera en 
33 hacerfe recomendable con rales Obras. En las en- 
33 eradas- de algunos Lugares , principalmente en 
33 Hoeitébmu, fe ven los caminos empedrados con

T  A  s .  ■



Cstrids de las Misiones
hay también Templos ? y Pagodes , en ios qualés 

^  le puede tomar deícm ío  durante el dia ; pero no 
es feguro paffar en ellos lam ocbe^por mas buena 

\y cara que fe mueflre. En el Verano no faltan 
ly perfonas caritativas 5 que pagan à algunos ; para 

que dèn de valde thè à los caminantes; pobres5 
53 fin mas premio 5 ni recomponía 5 que el que co- 
¿i nozcan los traficantes el nombre del bienhechor.; 
33 No faltan pofadas en los caminos Reales ; pero no 
53 halla en ellas fu conveniencia la gente honrada, 
33 fi no lleva configo camas ¿ &c.

(4) 33 Aunque hace frió en la Provincia )de 
^Kiamjt j y que cae allí nieve 3 no obfiante mu- 
33 chos. arboles confervan fu verdor todo el año en 
53 campaña rafa*

EDICTO 3 POR EL QUAL SE EX<5rTA 
à los Amos , à que no m altraten  

à fu sE fc lavo s.

ss T T IE N quelos hombres fon diferentes (1)  en con- 
«  I J  dicion  ̂ y que los unos nacen Nobles 3 y los 
33 otros Plebeyos * la naturaleza es no obfiante en 
33 todos la mifma, y todos tienen una alma y un 
33 cuerpo de la mifma eípecie. Sin embargo 3 fi con^ 
33 fide ramos la conducta commi de muchos 3 nospa- 
33 recerá que no efián convencidos de efia verdad* 
33 Tenga un Padre que reprehender à fu hijo , fa- 
33 cílmente fe  ̂ono ce que es padre; ufa de niodera- 
li clon 3 y teme contrifiar ai hijo à quien ama. Si



de h  Compañía def efus*  ̂f
- (k vépreclfado á caíHgarle , la mano que de í car- 

ga el golpe , teme íacar la íangre. Pero íi es ef- 
clavo el eme ha cometido-la culpa , le llena de 

„  injurias x y le carga de maldiciones , por una 
5, friolera , por no aver cumplido en cofa de nin-
„  gana importancia con la voluntad de fu amo > cae 
„  fobre él un granizo , y  una tempeftád de palos, 
35 Qué es eíTo ? El cfclavo no es hombre 3 y hijo de 
33 hombre ? Ha dependido de él la diferencia de fu 
3, fuerte ? La pobreza de fus padres? los ha forzado 
35 á vender fu cuerpo-3 y eíla es la única califa del 
35 humilde eítado en que fe halla. Vos 3 que ibis 
3 3 fus amos3 debeis tenerle la filma: íi le mandáis co- 
3? fas j que no fabe hacer , inftruídle con manfedum- 

hre: aplicaos á conocer fus talentos , y no le man- 
33 deis cofas 3 que exceden á fu capacidad : pro-? 
,3 veedle de vellidos , y alimentos: íi eílá enfermo, 
3, llamad al Medico , dadle los remedios neceífarios,
55 y que conozca el efclavo , que fois feníibie á 
33 los males que le afligen. No pueden menos los 
35 efclavos de fer fieles á un amo tan caritativo , y le 
33 mirarán como padre 5 mas que como Señor. Si 
33 guílan los efclavos de divértirfe : íi por fu floxe- 
2 3 dad hacen perjuicio á vueftros negocios 3 caíll-; 
23 gadlos 3 e s ' obligación. Pero que los cafligos fcan 
33 moderados, es e! medio de corregirlos ? y no fe 
33 les ofrecerá el pen faumento dé vénga ríe;

33 Todo lo diré: Hartas veces fe ven amos ton
33 talmente brutales. No permiten que vivan juntos 
?3 los efclavos 3 que eílán cafados : felicitan en fecre^ 
33 to á fus mugeres , y  a fus Wjás . y  para fatísfa-; 
33 cer fus infames intentos , tan prilto fe valen de 
33 caricias, y regalos , como de amenazas , y malos

E ua-



tratamientos: quedarán fin ñañigo feine jantes mal- 
,, dudes ? Sucederá par una parte, que la mager 
ÍJt deshonrada declarará fu oprobia i  fu marido , y 
„ e lle , d ía, y noche bufeará oca fian de vengar fe. 
5, Por otra parte el amo, temiendo.que fu delito íle- 
,, gue á noticias de-1 marido.>r y recelando fus funeí- 

tas confequendas forma el deílgnio de perder 
3, al p obre, y  na para h aña quitar le. la v ida. A cdo- 

nes tan infames, no» ferán viñas por los: cfpíritiis^ 
„  á quienes na fe efe a pan las cofas mas fec retas?

A que exceffos no precipita el amor defreglada 
y, de una pobre e felá va; ? De-fefpera: á la legitima 
33 muger 3 quien defearga todo fu enojo fobrela deí-. 
3, dichada. Las. furias fe apoderan de fus corazones i 
,3 no, refpíran fino, o d ia , y venganza:: fe alborota. 
33 toda la familia ,  porque no fabe el ama díítinguir 
3, laque merece refpeta ... de lo  que na es digno de 
33 fu. atención.. En mamo para.el de/orden, baña a’r*- 
33 ruinar una familia rica-j.y noble«,

33, C oa ei tiempo llegara a  á fer efelavos; de: 
33 otros , los hijos., ó los nietos de un amo: tan perdí-* 
i, do. No baña el peafamiento fólo de tal defdN 
33 cha alienar vueftros corazones de fu ñ a, y eL  
3), patito ? ofotros 3 pues. 3 los-, rítoSj. govemad vuef-* 
33 tros> efclavos con clemencia 3 trabadlos; con fuayi»* 
35 dad 3. y tened para, con ellos, un: corazón genero-- 
3X f o y  compafsivo.. Bien dÍxo,; Con rucio: No,ba~ 
3* gais. a  otro. 3 lo que naqueréis: que otro, os ha- 
33 ga. Eñe es, el fundamento* de la manfedlimbre«, 
33 Dixo tam biénN o tener 3. ni dentro 3 ni fuera de 
33 cafa 3 a.lgu no que os quiera mal- je s  el; fruto; de; 
>3-U-na íincera. caridad:, laqual ha-ce; que améis á to- 
^  dos, y  que féais de todos amado*. Llena cña vir--

>3.tud
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- tud á los padres de familia de una larga serle de 
,, p r o (penda des. Sien do yo v u e ílro Gov e r.n ador, y 

v u e lto  Paitor y-deho haceros tan importantes lee- 
„  cionts* Yo miímo pra&ico la caridad, quandó os 
3. enieño el medio de fer felices, Todo el tiempo, 
3, que me durare el empleo , ferá fiempre mi princl- 
3y pal eftudio , y aplicación llevar al mas alto gra- 

do 5 que me fea p o fsib le ,e l z e ío ,y  defeo del 
3, bien solido de mi Pueblo , y ferá fiempre mezcla-» 
53 do de tanta ternura , que me hará muy fenfible á 

todos vueílros males,

N O T A S .

( i)  3, '^^TD¡a//¿í/ 3 Keounoutfai , fon Injurias 
,3 X  ^  atroces len la Lengua China, fig- 

3j niñean Efe! av o 5 y Efclavo perro» Con todo elfo 
33 vende un padre áfu hijo , y  fe vende a si íiiífirno* 
33 con fu muger 3 por un precio muy mediano. La 
33 miferla 3 y la población infinita del ImperiOj fon la 
33 cáufa de tan prodigiofo numero de efclavos. Lo 
33 fon cali todos los criados 3 y generalmente todas 
.3 las criadas de la cafa donde flrven. Un gran Man- 
33 darin de Provincia , que tiene por criados una tro- 
35 pa grande de efclavos , fue le fer él mi fino efe la- 
>3 vo de un Señor de la Corte 5 para quien amontona 
3,teforos. Un Chino de mérito > que fe entrega á 
33 un Principe Tártaro, cftá feguro de fer hecho 
33 grande Mandarín dentro de poco tiempo : puede 
33 llegar á fer Virrey de una Provincia. Y  íl le priva 
33 i u Mageftad de fu empleo , bu el ve por el tiempo 
33 que quiere en cafa de fu amo. Los ricos, quancto 
3j caían á fus hijas 3 Ies dan , á propofeiort de íhs^

E x  33 con-

de la Cempanlade^ejus,
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conveniencias , una , ó muchásfamiiias cfeoíela- 
vos. Sucede muchas veces 3 que dan libertad á los 
eíclavos 3 ó dexan que ellos mi feos fe-rediman. 
Algunos hay con media libertad// citan obligados 

_  apagarcada ano cierta cantidad. Otros efeiavosfe 
3, enriquecen en el comercio , fin, que los amos los 

deípojen de fus bienes, contentandofe con facar 
de ellos buenos regalo s/y dejándolos vivir honra
damente ; pero fin confenttr que fe refcaten..
(z) >5 Un amo fe pierde fin remedio 5 fi puede

Aprobarla jufticia, que ha abalado de la mugar 
de fu efclavo.
(3) 5, Se hallan eíclavos de una fidelidad a toda

3, prueba , y de una lealtad inviolable á fus amos* 
los quales fueien tratarlos como fi fueran Ius hi- 

?> jos. Decía un Grande a uno de nueftros Mifsio- 
33 netos 3 que no fe havian de confiar los negocios 
33 importantes fino a efclavos ; porque fus amos fon 
p  dueños de fu vida*

A  ̂̂  V ̂  ^ ^ ^ ̂  V  ̂ k|v ^ -y ny JO. ^

EDICTO SOBRE LA E D U C A C IQ...N 
de la juventud^ y  fo b re  la co m p afs io ii; que 

fe  debe tener á los priiioneros*

P OR no confiderar las confe quencias > muchas 
veces fe mira como una friolera - lo  que es 

de la mayor Importancia al bien del Hitado. Me 
explico 3 y comienzo á defmenuzar la materia.. 
Tiene hijos-im padre r Un primogénito tiene hér- 

35-manos menores ? Deben darles una educación 
ti temprana o inílruirlos en íus obligaciones., (x) en-

» fe-

<55 
5 5 
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3 3
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35

5, leñarles, d p ipetar a ras parientes :, f  a Sos -mapa- 
res .en .caadv Crsciendo-e! niño-,íe(le-;ha: de-in
clinar á la virtud , enfeñarle; las; óbligadoncs de 

_ la vida c iv il, y animarle al amondei eñudio-. Xhi 
.. joven,que ha logrado femejante crianza , llegara 

infaliblemente a ios puertos mas bonroíos , yten- 
■3i drá.fu lugar entre las períonas limñres*. Digo mas: 
.. todo un Pueblo fe llenará de gente honrada , y de 
^  hombres de bien. A l contrario: íi fe dexa á un je- 

ven en fus proprias manos , fi fe le cria delicada- 
^ mente , íi fe le tiene dexnafada complacencia; ? ere- 
,, cerán fus vicios , y fe fortificarán con la edad-uno 
,, tendrá , ni cortesía, ni bondad,- ni reñitud : fe en- 

tregará - a los v i c i o s y  á los infames placeres. 
Prefo , y atado con las vergonzofas cadenas-de 

,, fuspafsiones, nunca;querrá . delatarle, ni lalírde 
„  íusprifionesi Qual es la raíz, y origen de eñe 

deídrden ? La falta 5 que tuvieron... fus padres, (a) 
j, en fu cducaciorr: la falta de obediencia de parte 
«  de los jovenes.

„  Eítoy eílableddo vtreñro Governador , para 
y, mantener entre vofotros el buen orden: debo da- 
33 ros pruebas de un zelo fin cero, y definte refiado* 
33 V de un amor juño , y tierno para el Pueblo. Co- 

mienzo , pues , exortandóos á criar bien á vuef- 
'33 tros hijos : de fu buena educación depende el 

buen gpv.-re r no : con vueftro exemplo aprenderá 
el.Pueblo á-governar bien fus familias ,■ á cultivar 

jj íus tierras , á criar guíanos : de íeda , á establecer. 
^ manufacturas ,y  fabricar telares; y fe logrará tará
is bien , que infpiren las reglas del pudor á Jas mu- 

geres, el amor de la íbledad , y retiro. De la bue-- 
33 na educación aprenderán todos á honraría, y re f-

53 pe^
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3} petarfe los tinos à los otros : à no difiplr fus 6ler 
ncs en pfeytos : áxoníervar fu vicia , obfervando 
con exactitud las leyes : á pagar, come im% o'bli- 

„.gacion indífpenfablc de j ufficia ,a i  Principe el 
tributo que fe le debe» En fin,-la educación .£bí> 

-33 ma las buenas columbres , y  hace eflímable la 
, ,  virtud» Para lograr cita dicha , debe el Manda- 
■33 rin comenzar por medios fuaves ; pero fino: bal
i t a n  , debe yakrfe de los caftigos , para que fe.re- 
,3 conozcan , fe corri)an , y fe adelanten en el carni- 
„  no de la virtud. Elfo es lo que hará feliz el Pue- 
„ b le  3 y effe mifmo Pueblo, pafmado de la mudan- 
,3 za de fus coftuaibres , no ceffata de enfalzar el 
,3 merito de fu Governador, y Pailón

Pero fino eíla el Mandaría dotado dé reóti- 
tud 3 y prudencia: fi es nimiamente leverò : fi no es 

,3 fu corazón capaz de compadecer : fi fin cefifar fu- 
33 íiliza íobre los modos de caftigar : qué fucederà? 
,,  Se obftínaran los malos en fu malicia, bufe aran 
,, artificios para fingir virtudes , y  para librarie de 
3, los caftigos que merecen. Cada uno procurará ex- 
3, ceder al otro en embulles , y ferán Inundadas las 
,3 Provincias de ladrones, y iadroncillos : en una pa- 
, ,  labra : El Pueblo fe abandonará al v icio , y al def- 
3j orden : crecerá la indignación, y  la colera del 
¿y Mandarín: fe enfurecerá ,dará balconadas , carga- 
„  rá de grillos , y quitará la vida à los culpados, fin 
33 tenerles laftima en los malos tratamientos., O! 
, ,  como fe engaña el Mandarín ! No llega a la raíz 
3y del mal, que pretende curar. Quando en los ligios 
3, paila dos íe encontraba, por acafo, el m-com- 

„  parable Principe Tu con un reo, baxaba de fu Car- 
roza , y fe deshacía en lagrimas. No era un fen-

Cartds de Ids Mifsmn&s



^timiento fencilla de compaísien 5 el que le hacia 
93 llorar- la fe e n e  del d€Í¿liehad:o > rcsia mas. alto 
53 principio fe dolor ; pefííaba^ qne lo que le con- 
M duda al fuplkio , era la poca virtud de los que 
Si govcroabao  ̂y que no febkn mudar 3 m refor
ja mar las coítumbres del Pueblo, Hilaba fin con- 
MfeeIo d  buen Prindpe3 por ja  parte que él mIfmo3 
3, y fasMinijiros podían tener en la pérdida de un 
33 hombre fadnorofo 3 á quien fin duda havrian fal- 
55 tado faludables infirucdones- Hemos tenido otros 
^  hombres grandes llenos de los mifoos (entlmien- 
53 tos 3y máximas. Bn nucfiros días vemos cárceles 
53 en todos los Pueblos * fe  exerce .la ju ítk ia jy  fe 

caffigan los delitos, Pero no podremos.decir A que 
33 fon reos los mi finos Mandarines 0 porque no peca 
3, el Pueblo,3 fina porfelta  de enfeñanza é Effa es 
3, la raíz del m al, y debe remediarlo la verdadera 
p  compafslon ¿ y el prudente govierno.. (4)

'(O

23 don de los padres para con fus hijos 5 y  de los; 
33 hijos, para con fes padres* El Emperador és lía« 
33 mado. el Padre de todo el Imperio : el Mandarra 
33 de la Ciudad 5-que govlerna 5 y da el rnifme nom- 
33 bre al que tiene baxo de fes ordenes. Se fundan 
33 las Leyes de la Policía fobre efie principio gene- 
33 ral muy fendlio. E l día primero ry  quince de car 
33 da mes fe juntan los Mandarines vellidos de ce- 
^  remonia. 3 y fe lee al Pueblo una lnfiruccien am~ 
35 f ia  2 fegun eílá ; ordenada, por las. Leyes del Im-

N  O T A  S :

«  pe--
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¿y -f srm. 'Cumple elGovernador coa - el oficio i e  
ya padre , que hidra ve a  fufiamMiaiOSedá; también, 
^cbnombre de padre al tío paterno;- 'EVkcím m o  
•j5 mayor 3 aunque no herede de : ía  padre coíb aigu- 
>5 na * tiene el cargo de criar a lus hermanos meno-?
- ̂ 3 es. .5 y de ̂ comprarles à cada uno una mnger» ' - 
: ( i)  I . Quando en - una Ciudad fie comete Tin mo
jí,,bo-grande, ò una muerte 3 debe el Mandarín* fio-, 
¿.pena de íer privado de fu empleo , defo'ubnr 
53 á. los ladrones 3 ò- à los affé linos« SÍ fucede al- 
33 gua delito enorme* como que mata -mn-híjo i  
33 fu padre , appunto que fe denuncia à los Trlfeu- 
S* nales de la Corte * fon privados todos los Manda- 
35 riñes * por no haver velado con mas cuidado ib 
33 bte las buenas coftumbres. Hay también cafos ex- 
„.traordinarlos*-- en que íe caíHga de muerte à los 
33 padres con fus hijos culpados. Pueden los padres^ 
3'j con el beneplacito de los MandarineS j fUntarfe en 
33 la Tala de los antepairados * y condenar * y execu- 
3 3 tar de muerte i  un hijo incorregible * quando fe 
33 teme que haga alguna cofa capaz de deshonrar 
¿3 fu familia. ■ , . ,. , T  r

Q) Quando un Mandarín esdemaíildo íevcrOs 
fy no dexade íer notado de ello enias infbrmacio- 
33 nes3 que de tres en tres años embian ios ¡Virreyes 
33 ala Cortes y baila eíío folo , para que feadefpo* 
33 jado de fu Goviernov Si muere .uri prifionero en 
33 la cárcel * fon meneíler infinitos- teílimonios para 
33 probar 5 que no. ha fido fubornado el Mandarín 
33 para darle la muerte-: Mueren algunos; en el ; tot- 
«ijnento , el qual en. la China es; muy rigurofoí 
33,porque quebranta los hueíTos délas piernas^ y  los 
i* aplana. Tienen remedios para miaorar ̂  y auiorn-

guai



de 1$
¿  gnar el dolor 5- pero no permite el Mandarín ? que 
55 íe los den baila defpties dé la quefnon ; y en efec- 
s> to íana: el paciente en pocos días, y recobra el 

ufo de fbs^pkrnasi Erando un reo condenado á 
^  m u e rte a n tes  de leerle 3a fentencia , íe le da una 
y, comida yque Laman J í f ,  en todo femé jante a l a  
y y  que f e  acoífembra dar por los antepagados. El 
^  reoy que conoce y iqueyá; á fer condenado á muer- 
¿*te y prorrumpe en injurias y y  ultragos -contra: el 
j .  Mandarín. É íte ; lés oye con paciencia y y laíll- 
h  ma ; pero luego > que fe Ie: lee la fentencia y lepo- 
h  ne una mordaza.; ¡Cortar la cabeza á uno resen  

la China una muerte infame , porque fe leparan 
»  las partes, del cuerpo : al contrario y darle garro ̂  

te y es una mu erre Llave, y  honrada.
(4) y, Pone un buen Mandarín todafii gloría m  

hacer dichofo á fu Pueblo. Conozco á uno , que 
99 hizo venir, de fu País muchos Artífices y para 
93 que aprendieífen á criar gáfanos de feda , y  fa- 
33 brlcar telas* lo qué hará rica fu Ciudady y  fus con- 
S3 tornos. Díftribuyen de quando en quando algu-¿ 
¿y nos Mandarines limofnas á los encarcelados. Co-* 
5> nozco á uno en faotckeou , que una vez les embio 
5y veftidos.Otro de la rniíma Ciudadyen un día FefH- 
yy vo y íes hizo un regalo y que eíluvo para coftarle 
*, caro. Les havia quitado los grillos , para que e l 
y, regocijo fueífe completo; pero e llos, defpues óá 
,,  haver bebido bien , cogieron al Carcelero * y  fe 
y5 efeáparon todos , fino uno , que no qüifo valerfe 
yy de la ocafion. Fueron otra vez prefos y y el que fe 
yy havia quedado, logrófe indulto. Se pudren , por. 
y3 decirlo a fs i, en ia cárcel los pr Lioneros aporque 

antes que fu fentencia haya paliado por todas,
' E yy l0 §



á.3, Carias de las m tfm m s
p, los Tribunales; y  queihaya íldo ratifioácfe por el I 

Emperador , paila un. tiempo conhderable. : ¡
„  Las ocaíioneSj en que afeótarr los Mandarines 

55moílrar mas fentimiento por las 4 ^ídlcbas;del I 
Pueblo 5 fon, quando fe teme 5 que faite la 00 fecha 

35 por íequedad/ó por demarradas lluvias 3 b por 
3, algún otro acaíh3 como por las muchas langoftas, 

que algunas veces inundan ciertas Provincias-: de 
35 la China. En tales lances,: nada dexa por hacer el 
33 Mandarín por afeóte , por Interes 3 o  por hypo«
33 cresta 5 para moftrarfe popular. Eosm as 3 aunque 
¿3 fean Letrados > y  tengan en horror ios Idolos , y  
33 Seótas de Fo 5 y de Tao , no dexan de vlfitar coa 
¿v folemnidad 3 y á  pie 5 fegun eofeumbre 5 todos; lbs:
3 3 Templos ? para pedir á los í dolos ¿agua a-ferenl-t 
3 3  dad. El Mandarín 3 autor; de efte eícrko^ acón«
3j feja idamente 3 que fe Invoque; kTcbmBmm 3 fe*? 
-33 gun el ufo antiguo 3 y  foîainentè pár afeíte eípirh 
33 tu titular feñala una formula de oración. Éfpera 
¿¿que conguito fe leerán algunos paf&ges. d e  la 
33 Oración 3 que le hace ‘el Mandarín:^ para eximir 
33 al Pueblo * de las¿ calamidades publicas 3 y como ha  ̂
33 bla 'al EfpiritUj Titular Proteótor de la Ciudad.

F o r m u l a  d  é  o  r  a  c  i o  n
áTchimhoam, (i)

I  ^Spiritu Titular, fi yo foy el Paílor 3 y Gover« 
J L /  nador de cíW Ciudad : Vos , aunque inviíi- 

33 ble , lo fols mucho mas que yói Me íobligaUa 
í, calidad de Paitor a procurar al Pucbló lo qñe; le 

es ventajofo 3 y apartar- de el lo que le puede



bañar: Pero de Vos, propria¡nente hablando’'g,- re- 
33 cibe 'el'Pueblo fufelicidad: Vos: le prefcrvais en, 
, 3 las calamidades , que le amenazan-; ; VóSípaunque: 
„invifib ie a nueftros ojos 5 aceptáis de buena gana 

nueíiras ofrendas , y  fitpllcas : o.s maniíeílals , y 
„  os hacéis de algún modo v iab le : que fi fueran 
j, vahos nueílros m egos, no tendría parte, d  cpra- 
„  zon en las honras que os tributarnos- Seríais 
„  á la verdad lo que Ibis ; pero íeriáis poco cono- 
„  cido : aísícomo yo  , que eftoy obligado pop rní 
, ,  oficio á proteger , y  defender el Pueblo  ̂baria 
5, dudar^de mPManda? mato^fi no obrara como Man- 
, 3 darin. En las calamidades publicas ,pará las qua- 

les no tenemos remedio ,  debemos implorar vuef- 
„  traafsiftencia, y exponeros nu eílras necefsidades- 
„  Mirad , pues ,  el defconfuelo en; que fe halla el 
„  Pueblo- DeíHe el fexto mes, haílaeloóiavG-, no 
S3 ha llovido, y todavía no fe ha recogido grano al? 
>, gano. Si todo fe pierde , cómo fe podra íe robrar 
3, el año que viene ? Eílo es lo que debo réprefeuta- 
3, ros- He mandado muchos dias de ayuno*: que no 
3, abran fus tiendas los carniceros r que no fe coma 
3, carne 5 ni peleado ni que fe  beba vino rqúe muy 
35 de veras pienfe cada uno en purificar fu cora- 
33 zon , en examinar fus culpas, y en arrepenthfe 
33 de ellas- Pero no fon capaces nueílras virtudes, 
35 y nueílros méritos de hacernos propicio el Cle- 
35 lo. Vos ? oEípim u Governador inviíibie de eíla 
35 Ciudad , acercaos á e l : podéis pedir gradas por 
3,noforros mortales, y faplicarle , que. ponga fin, 
3, y ceden nueílros males. Alcanzado elle favor por 
3, vUeítra mediación , logrará el Pueblo fus del eos: 
,3 yo veré cumplido lo que rae obliga mi cargo a

F 2. ,3 de-
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Cartas de las MiJ ¡iones
défear con ardor: créGeraímas>y':vmaSf>vo<̂ |E©íSüIs. 
to en efta Ciudad, viendo todos, que no en vanq 
prefidis a ella.

N O T A S .  ;

ps 
2 y
3>
>5

Uando pretende el Pueblo alaban 
la penetración de un Mandarín^ 
f, á cuyas luces nada fe efcapa 3 y; 

que por los mas leves indicios de f cubre la ver- 
5, dad, le llam a, como lo tengo leído en fus Libros; 
,, Seng-tching-hoang : efto 'es , un Tching-hqang en- 

carnado. He leído muchos paífages de una reco«j 
pilaclon de Sentencias, dadas con prudencia , y. en 

>3 ellos dice en el Interrogatorio el Mandarín al reo, 
que le ha revelado ‘I ’ching-hüang tal, ó tal circunfi 
tanda oculta. Prueba efto la perfuaííon en que 
eftán los Chinos , que aparecen ios efpírítus, y  
vienen á defcubrlr los delitos fecretos, ó para cafq 
tigar al delínquente 3 o para que el inocente nq 
padezca pena.

jí Mas arriba he hablado de las langofías ¿ que 
inundan algunas Provincias: á juicio del Autor, 
que voy traduciendo ¿ es un azote terrible* Se vé5 
dice , una multitud tan eftraña de ellas , que cu- 
bren todo el Cíelo. Eftán entre si tan apretadas, 
que parece que las alas de las unas eftán pega- 

3s das con las de las otras. .Son tantas , que leyan- 
53 tanda los ojos para mirarlas , parece qué uno tie- 
53 ne i obre fu cabeza unas altas , y verdes montañas: 
55 es exprefsion del Autor. Su murmullo , ó modo de 
„  gruñir^quando bridantes como el ruido de un tam- 
¿3 bor. He ylfto en Bengala lo bailante para perfua*

32 dir^



2 e^l^£é0¡^£mm^e ft ju s .  4 ^
dirme^ que no hay exageracIon en lo que dke el 

s> Autor 3 quien pbllofo^tenoo á fu modo 5 obferva* 
que fucede eítaplaga de Increíble cantidad dejan- 

■w goftas 3 qnandoá las inundaciones fe íigueun año 
3j de grande-fe quedad; y prete nde3 que los huevos 
a* de los pefcados > derramados fobre la tierra 3 lie- 
33 gando á empollarfe por el calor 3 y abrirfe a pro-3 
3J ducen la multitud prodigioía de tales infe&os. r

444 44444 44 4 44444 4' I14 4.44444444444444 44444444444*44

EDICTO : PARA MANTENER BARCAS
de mifericordia, deftinadas á focorrer á los

que padecen naufragio ? ó que eftán en 
peligro de naufragar,

>5 fg A b é is  *fín duda la hiftonade Tampao. Encontró 
en fu camino un pajaro 5 que con dificultad 

*33 arrañraba un ccrdeh con que havia eílado atado* 
33 Movido del embarazo en que fe hallaba el-pajaro* 
33 le deíató 3 y  le dio libertad. Preflo recibió la re» 
33 compenfa de fu buen oficio ; porque no tardó ti 
33 pajaro en boiver 3 teniendo en fu pico un anillo 
33 de oro 3 que pufo en manos de fu libertador. Re- 
33 finiendo la hiftoría 5 efta mueílra de un corazón 
33 tierno 3 añade3 que fe hizo muy floreciente la fa* 
33 milla de Yampao 3 y dio primeros Mmiftros al Ef- 
33 tado. Afsl recompenía el Cielo magníficamente 
33 unos pequeños férvidos. Luego fi íe toman las 

mas prudentes medidas 3 para íalvarda vida á tan* 
tos desgraciados, que por falta defeco-tro pade- 

53 cen naufragio 3 ó eílán en peligro de padecerlo, 
#3 una obra de tanta caridad no quedará í:n recom-

3 ,  penis»
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-Cítntm ae
¿V peala. En 1 a .'jar.ifdicion de e fe  ̂ Ciudadtintóos?
5> Lagos 5 (i ) yR rosde gran m m m d a -¿ y  en ellosfe 

experimentan xon^feequenela^terriMes^ientGs ̂  y, 
horre rolas tempefedesv Debemos^ pnes >pen;íar}:. 
cómo por en medí o de las olas podremos Erivan 
a los infelices 5 que con el mayor esfeerzty procu^ 
ran coger alguna tabla de fus Barcas 5-y gon gri-- 
tos3capaces de ablandar los corazones mas duros* 
claman por focorro. No tendrá dificultad iageti- 

„ t e  vhtuofa de entrar en tan loable ptdyeáó. A; 
e fe  fin ¿pues , fe han de equipar algunas Barcas,: 
(z) que eíién fiempre promptas á íbcorrer á los 

¿ naufragantes ¿ principalmente en los parages de 
3 los Rios^ en que fon mas írequ entes las borrafcas^ 

y donde la ribera :eftá mas efcarpada 3 y de mas 
difícil fubida. Viendo que amenaza una tempef- 
tad , eftarán promptas las Barcas á volar alíocbr-« 
ro de los necefsítados. Salvando los barqueros 
la vida á alguno ¿ ios regalará el Mandarín con 

y, una van dolerá ¿ en teftimonio de ha ver ellos ad- 
33 quirido fíete grados de mérito* Si al contrario 
„dexan por defcuido fuyo , que alguno pe re zea 3 pa- 
¿3 garán vida por vida 3 y ferán condenados á -per* 
33 der la vida en la miíma agua. Para que cumplan 
¿3 con fu obligación * ferá puntual la paga ¿ y no les 

faltará lo neceííario.

O T A S .

£0' *L Lago de Poyangyo de Jaotcheou fe for-
___i ma del concurfo de qcairo R íos tan

'*3 grandes como el Loíre > corren defeie a Provincia 
j > de Kiangji: tiene el Lago treinta leguas de circun-



^  ferenciaj y  círá tan expueíio :a uracanes, comee P 
Mar de la Chína. Yo miímo hice la experieocia 
de ello- Paíiaba el Lago , y en menos demn quar-* 
to de hora fe bebdo; el vienta ádosquatro: pnntos 

3 cardinales ¿y nunca m e  he vifeo e a ig i ia lp e il*  
gro. Todos los que citábamos en la Barca, ma
rineros , y PaíTageros , nos tuvimos por perdidos 
fin remedio. Me perfilado, que nos íalvb Diosypara 
conícrvar i  nuefba Iglefia de Pekín, un. pedacito 
de ía Cruz de Nueíiro Señor, que llevaba comnfe 

33 go, y que me havia entibiado ei Padre Merjus , con 
>3 los teálmonios auténticos > para que loexpufíeffe 

á la veneración publica» Acercándole aL parage 
mas peligrofo dei L a g o , fe ve un Templo confe 
truido fobre una roca eícarpada» Baten entonces; 
los Marineros: una efp’ecíe de tym bal de cobre* 
para dar avifo al Idolocde £¡f pafíage» Encienden, 
en honra fu y a muchas J aces en la proai del Bar-r 
co : queman perfernes 3 y  íacrifícan un gallo.
( z )  3, Vi muchas Barcas equipadas;, para fe cor-

5, rer á ios que corren riefgo de naufragar». Paífean- 
dome un día enda orilla del Lago de jaotcheou* 
fui teítigo de la prompta afsiftencia, que dio 

,,una Barca á otra que naufragaba» Con eíta oca- 
„  fion me contaron , que algunas veces los bar- 
3, queros fon los primeros a hacer naufragar los 
,, Comerciantes, para enriquecerle de fus defpo- 
3, jos , quando juzgan , que no ferán defe ubier tos» 
j, Afsi trueca el bien en mal la malicia de los hom- 
„  bies, á pefar de la vigilancia de los Magiítrados, 
33 íiendo como es, grande en la China, porque-: pone' 
3> el Mandarín fu gloria en aísiftir ai Pueblos y con- 
93 vencerle, que. fu corazon es de-verdadertr padre*.
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¿fe lego  a p a c o  fea--, ea  ̂una gtm íg, 
^tem pefed ̂ no &  contento el Mandarín con man-* 

dar v que ninguno atraveíTaffe el Rio , fino que fe 
^  encamino ;a &  Qrílla s y  féoquedó allí todo el dia¿. 
^ p ara  Impedir * que algún temerario > llevado de 

la  codicia ;Teexpufieí& ai peligro deperecet u fe  
jj fcrahiernente* u

,, Tengo, referidos , -.Señoráp ? algunos^c taígos: 
5k de i míferkordia , que la -tazón ~ - y  - el fentiq 
y. miento haturai inípiiaa a los Infieles : fus obras, 
y  aunque loables, no teniendo por principio la are-* 
\9:ligion, y la catid ad,íe termiontoda fe re  compeaía 
^en la eftimacion de ios hombres , y  en una Mici- 
•„ dad temporal. Sin embargo es de admirar y<pe. 
^produzca tantas eípecies defrutos eloMyodneuk 
y  to, y fylyeftre, y  que el olfro legitimo, plantado. 
y9 enmedio del Chriítíaniímo, y  regado con la pre«< 
^eioía Sangre de ]efr-ChrÍfto,Tea tan é ile ríl, y  de 
„  tan poco fruto : que una caridad pagana fea tan 
y  ingenioía, para íbcorrer alproximG en las necef- 
„  fidades de e fe  y ida , y que cuide tan p o c o ia  xa- 
p ridad ChrlíHanadel bien efpkitual de las almas; 
3, que á tan poca coila pudiera ,xolocaraéfrelC fe 
j 3.Io ! El Venerable Padre Sanvitores , que: xon fil 
35 fudor $ y fangre fundó la Mifsion de las Islas Ma- 
m rianas, efcrivia todos los años á Efpaña Cartas 
»  llenas de fu Apoftolico zelo, fDilatan do en ellas la 
99 caridad de los ricos del íiglo, para con ios niños 
>» Infieles , cuya íalvacion podían aííegnrar -coope-* 
•w ranáo , a que hieden reengendrados en el agua del 
y* Bautiuna. Quántas períonas poder o frs , exclama- 
?>;ba , para confervar, la vida de uo hiiovunicoydfre- 
>, cen:á fríosenC apilLas; deyot as , figuras¿ de niños^



hechasde oro j¡- y plata ! Apruebos decía Vfu pie
dad ; pero po -feria n p aeb p . mas -de la gloria 
de Dios , y  mas m lp a fe  la falutk de fus hijos, 
{¡abrían las puertas del Cielo a un gran numé- 
ro delninos idolatras , fmfeteniendo C^tequlbis? 
V,md. Señora s tiene eile coníuelo y y embia. cada 
dia al Cielo írmenos niños Chinos^ qúe á fus 11- 
m oídas deben fu felicidad eterna* De efta limof- 
na , en prime rlugar 5 fe hará. el elogio ' en la Jqn* 
ta de los Santos, Eleemofynas illius enarrabif omnis 
32 EcdefiaSanBommJ^ovi el mas refpetofo reco

va 3* cocimientos quedof Señorav dce, -
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Mnieverendo. Piáce.
I! A.viendo/fido. ftñaladaá ia Mifsion deì Thi- 

bet ;Jpartì de;:S o 4 eldiaGo.. de Noviem
bre de i y-r ̂ ^  díegae. à .Stirate el dia 4., 
de Edera de-: 174;4,;’Goma tuve que ha

cer allí, alguna detención -, me aproveché del tiem
po, para, aplicarme ada Lengua Períica.. E l día 16* 
de Marzo tome el: camino; die Del y , adonde llegué 
eí día 1 1 .  de- Mayo-, Aquí encontré al Padre Manuel 
Freyre 3¡ deftinado à la mifrna Mlisien ; y  à 2.3. de 
Septiembre comenzamos, los. dos nueliro vi.ag.e- al 
Thibetv Pairarnos el día 10 , deOétubre por Lahoiy 
y  tuvimos el confuelo de admmiíirar allí los. Sa
cramentos de la Penitencia. 3 y Comunión à al
gunos Chríftianos 4 deftituidas de Paíioiv Partimos

*~H ñ ' , s  . "1 > . i &



-de Laftonel días
410$ hallamos .M pie dei Monte Gaucafo. . ; . d 
.. Es ;el Gmctifo ama larga : cadena de montañas 
muy val ta&> yrrnuy -efcarpadas, Ipeípues de àia ver 
paitado DBade :-elks 5 fe eneo en Esa otta mas alta 
que \laiprlm^ra *  y  k  la fegundaíe; ligue, qt ra- te reera* 
y  quanto imas Vfe : íubey3,tantOr;m2-s,é Q:{ reconoce lo 
que falta que fubir , hada llegar, à ia  mas elevada de 
todas, 5 que fé  llama Ptr-pangmi*:1 ¿Tienen dos Genti
les um-profundov;r.efpeto à ella :gjpiitafia v llevan 
allá fus ofrendas >,ry rinden un cuítp& no de tupe rf- 
tieionesià An;VpnCrabteAnciano ^aquíen. Imaginan* 
que efláxonfiado-ei cuidado deleíte par age v Es 
En duda un teño de la memoria > que tienen de la 
Hiftona .fabulofa de ; P rometh e.o ,y quien* íegun la fic
ción de los Poetas-* eíla atado al MonteGaucafo, . ,

; La cumbre d e J las .mas altasde ellas montañas 
eíla fi£mpté/£ubkrta>de nleve ^yl hÍelo, Gaftamos 
doce di as én paitárlasá pie ,atr averiando*, con in
creíble fatiga^ torrentes impetupfosj que fc : forman 
de das nieves dcrretklas ^y fe precipitan con rr api- 
dez por emme dio de las rocas-, y  peñafeesylosquab 
les hacen las fondas fúmamente.; afp.eras > y . difíciles. 
Muchas veces me he vííto precifado à agarrarme 
a dacpla de un buey de cargay que pairaba al mif- 
mq dompp i para no, fer lléyadp- por :1a violencia 
dprfes-cprrlentes* Ñ o; habtordel;íf lo; excebtvo ,que 
padecimos ;* por no hLaverppS;>pP?veídp)den vellidos 
proporcionados para tan terrible clima* = ; ■< 
ni ; Áuaque:reŝ :̂-t las. montan
ñas * no dexa d fep agrad ab le : en algunas partes, 
poráa;;multitud,y variedad de árboles^ppr feferéill^ 
dad deMe^g|np¿ y por las diferentes Boblaciones,

G i  que



f-% . Ms
que allí fe  encuentran. Haytambién én elíaS- &1-  
girnos pequeños Éftados , cuyos Principes fon tri
butarios del Mogol. No fon tan inipraóricabies las 
montanas ¿que no fe pueda^eaminar por - ellas k  
cavarlo 3 6 en tm Giampan ̂  qüe: -esnna- efpeeie de 
filia de maiiosv; Llegamos el d k  ; i o. de-M arzo-a 
Kaftbemit'á:da prodigioía cantidad de nieves que 
cae en el Invierno , cierra abfolutamenté; los pafo$s 
y nos obligo á quedar allí- fek^mefes. Lina-en
fermedad caüfada ¿fogun pienfov^dé'lasí príffleéas fa
tigas 3 me rednxo :al extremóT NóídeXeupóreiíb de 
continuar eleftudio de'la Lfengtk'Perneay ;y^deY to
mar lengua del T h ib et; pero por masquetóce yvp  
pude por entonces lograr conocimiento finó-dedos 
Paifes de eíle nombre. B f uno fe-'exriendeideLNor- 
te al Poniente 5 y  fe llama e l -pequeño th ib e t  .y-o 
Bal tifian. Efta á pocas jorn&dás: dé Kafchemira» Sus 
vednos 5 y los Principes\ quedos igovlérnan^ fóii 
Mahometanos, y tributarios del Mogol. Aunque es 
muy Fértil el País , no puedefer utas efLerÜ para 
los Predicadores del Evangelio. fNeé ha convenci
do una larga experienciag que poco fruto fe pliéde 
eíperar en los Paifes donde domina la limpia Seda 
de Máhcuna. -
- El otro T h ib et, llamado el Grande, ó Buton y fe 
éftiende de Norte á Levante . y efta algo mas dif- 
tánte de Kaíchemira. Bl camino es bailante trilla
do p orlas Car a van as 5 qu é v án al 1 á todos 1 os años 
á cargar lanas , y  fe camina caíi fiempre por desfi
laderos. Las feis \ 6  íiete primeras jomadas no fon 
muy malas ; pero luego llegan á fer los caminos 
muy incómodos3 por los vientos , nieves , y un fría 
muy picante ,y  riguroío. Añadafe á tod¿> eño ¿ que

el



de iáCoffipanM: de .
el áefcanfo de la-noche detom i fobre ddúroíue- 
lo , fobre la nieve , d fobre el hielo.

■ .Empieza, el gran Thibet en lo alto de una. ef- 
pautóla montaña y por nombre K¿nt.el 3 toda cubier
ta de nieve. Una falda de la montaña es de: ia 
jurifdkionde Kafchemira , y la otra de la delThl-
bet. Havíamos -partido de ella Ciudad el dia 17 . de 
Mayo de 1 7 1 5 .  y el dia 30. F lefia de la Aíceníion 
de NaeítrO Señor , entramos en el Thibet, Ha vi a caí
do mucha nieve en el camino, que teníamos que; 
tomar. El-camino hada Lsb. llamado también .Ladafa
por la Fortaleza , en que hace el Key íu refidenc-iaj 
paffa por en me dio de unas montañas , que fon un
verdadero retrato de la triíkza del horror , y de 
la muerte mifma. Eftan colocadas tan cercadas unas 
de las otras , que apenas eftán íeparadas,? mas que 
por unos torrentes , que impetuofamentefe-.precipi
tan d é lo  alto , y fe quiebran con tanto ruido con
tra las rocas , que fe aífaíian , y fe aturden los V ia- 
geros mas intrépidos. Son igualmente impractica
bles lo alto , y lo baxo-de las montanas-, y es pre- 
crfo caminar á orza, ó de lado , por fer ia íenda 
tan eftrecha , que apenas fe puede colocar ei pie. 
Se camina , pues ,"ápalios contados, y con grande 
precaución ; porque íi fe tropieza , fe cae en unos 
precipicios, con gran peligro de la vida , ó á lo 
menos de quebrarle brazos , y piernas, como fuce- 
dió á algunos de nueñros Compañeros. No llevan 
fiquiera matorrales á que fe pueda agarrar , fien- 
do tan efteriles las montañas , que no íc halla una 
planta , ni una mueílra de yerva. Quando fe paila 
de un Monte á otro , fe atravicífa por rápidos tor
rentes , fin mas puente, que una tabla eftrecha , y

tem -



tembladora. 5 o algunas ramas verdes enlajadas- :en~ 
tre si, Muchas veces: es predfo qukaríe los zapa
tos, para apoyar el pie con menos riefgo, Confiefo 
fo, que aun ahora tiemblo, al acordarme de tan ter
ribles palios, ;

;Lo aípero dé los caminos no ‘es la única In
comodidad > porque e l frió es muy íeníibie s ios; 
ayres furlofos , las nieves abundantes , y es, predfo 
dormir en ei fue Lo y expuefío á las injurias de un 
clima tan fuerte 5 fin- mas alimento , que un poco 
de harina de Sattu , que es una efpecie de cebada* 
Los habitantes del País la comen como nace : no- 
fotros ia tomábamos comunmente en el caldo , y 
no era poca fortuna encontrarnos con un poco de 
leña para cocerla. . i  d

Padecen los ojos de la reberberacion de Io$; 
rayos del S o l , que cayendo fiohre la nieve , o fufo 
can, y caí! quitan la viña. Tuve que vendar los 
ojos , dexando predíamentc la luz neceífana para 
guiar mis paitos. En fin 3 de dos en dos días da uno 
con guardas, que no contentos con exigir los de
rechos 3 piden lo que quieren, y por el titulo que 
les da gana, ?

En eftas Provincias montuofas no hay-Ciad,-* 
des grandes , ni-moneda particular; y aísl fe íirven 
de la dei Mogol, Cada pieza vale dneo julios Ro
manos* El comercio,-comunmente fe-hace -cangeandd 
los gen eros. Hicimos á pie e 1 v ia ge de Kaí c h e mi
ra a Ladjip en q-aarenta días 5 y llegamos- el día z$. 
de junio. Empieza, como llevo dicho , el Rey no del 
Segundo Thiber en el Monte Kantel, y fe efilen- 
de de Norte á Efte. No hay mas de un GhUmpo9 
b Rey ,abí oluto. El rey nance fe llama Nhxa Nangtai,

- : y.



es.

io. Los-prliperos::rPida
viahom <óo.r̂;*-vO; OS ct
rerífí d oíos 3 quek *en o:

¿e he podldo-DDer¿.,: de
.man a Dios con d■' comí

parece o;ue :rIcaen dgunabdéade da 
adarabk^T^Máad i porque tan qmeíto 1c llaman
Konciok^ c/(i: Dios uno .5:CQm:QrConeloDfum^^^’Os 'Tr i-
no, í-?;Se>fÍrvenodo una: dpevde d eT  oDrlOí^par;a liro
EUnclar deas palabra.s , o 'rt , Ha, Qiuiindo fe
les pide ^ e x p lic a d o >n de dlchaS'paDbras r efpon-
aen , que ; Om íigninc a int■ eligenda^, o brazo : edo
es , Pode lapaiab raco  rerbo: :.qu-:* Hum}
f s  el cor azo n , A  amor d r que todas- tres. ítgnifilean a
Dios. .Adoran ^nufetea á uiio , 11 amado 
nadó^íegun ellos , fe teclear os- años ha* Si, fe ie s  
pregunta fi. es Dios,, ó Hombre 3..- reíponden algunos^ 
que ; es juntamente; Dios ¿ y  Hombre; que no cha re* 
nido Padre  ̂nlMadre ; pero que nació de una Elor* 
Sin embargo ¿ reprefentan íus Eflatuas una muges 
con una Sor en lam a*)., yd icen3/qneesíu Madre^

también cupo á otras muchas períonas j 
refpetan como Santos* En fus Iglefias- hay unA l^ 
tar cubierto d e ; manteles,, y  frontal* Enmedio del: 
Altar hay una elpeeie : de Tabernáculo x en que 
pierdan que relide Urghien ,* bien que por otra:par* 
te creen  ̂ que eílá en elídelo*. ■, í.ec

Tienen Religiofos llamados Lamas , veíHdosnde 
un modo particular;3 diferente de dos trages Te las 
perfonas:;ded figlo* No, trenzanr los; cabellos: ;; ma;, 
llevan pendientes como los i Seglares^ pero píBn 
toníuradoa como nuéflros RbMglofos j y
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obligación guardan toda la vida el Celibato. Sil 
ocupación es el efludio de los Libros de la Ley,, 

efedros en Lengua, y caracteres dlfifntos de la Len
gua , y  caracteres comunes. Tienen fu cfpecié de 
Coro para rezar : hacen las ceremonias, prefentan 
las ofrendas en los Templos , y cuidan de fus lam
paras. Ofrecen á Dios, trigo, cebeda , paila , y agua 
en unos vafos muy aífeados. Comen corno cofa 
fanta lo que ha fido ofrecido de eíta manera. E f- 
tán en grande veneración : viven, por lo común* 
en comunidad, y apartados de todo comercio dé 
afuera. Tienen Superiores Locales , y un Superior 
General , á quien el Rey trata con gran refpeto.
; Nos miraban el Rey , y  los Cortefanos como 
unos Lamas de la Ley de Jefu-Chriiio , venidos dé 
Europa. Quando nos vieron rezar en el Breviario* 
nos preguntaban con anfia , a quién repreféntaban 
las Efiampas del Libro. Ha viéndolas examinado, 
decían todos, que eran muy lindas , y añadían dos 
cofas : La prim era, que fu Libro es bailante pare
cido ai nueílro ; lo que no puedo creer. Lo mas 
cierto es , que muchos de ellos faben leer fus L i
bros myfteriofos i pero que nadie los entiende. La 
fegunda , que repetían muchas veces, era y fi fu- 
pieraísnueítra Lengua,ó nofotros la vueftra , que 
gofio no tendríamos en oiros explicar vueftra Reli
gión ? Lo que demuefira , que efián efios Pueblo^ 
no mal di ípueílos a recibir las verdades ChriíC 
dianas.
- Son los Thibetanos de un natural fuá ve , y do-** 

ello pero inculto , y groífero. No les falta capaci
dad ; pero carecen de Ciencias , y Artes. No coma^ 
n'^aa con las hlaciones Eftrangenis : pueden co- 

' . * raer



de la Cdmpama de Je ja s  j  y
m'cr de todo : no conocen la tranfmigraclon1 de ai-O
mas , ni tiene lugar entre ellos la Poligamia ,trcs 
Artículos , en que fe diferencian dé los Indios Ido
latras- ■

E l clima del P ais es muy afpero , como lo t-eh¿ 
go ya iníirmadoé El Invierno es cali la única dta -̂ 
cion del año, y  en todos tiempos eftá cubierta de 
nieve la cumbre de los montes- La tierra no pro
duce mas que trigo 3 y  cebada,-fía arboles ¿frutas^ 
y legumbres.' Las cafas fon pequeñas , eílrechas , y  
hechas de-piedras toldas, amontonadas las unas 
fobre las otras, Se viíten íiempre de lana , y  defe 
de que eftamos en Ladak , vivimos en cafa de 
pobre mendigo, natural de Kafchemlra.
; Dos días defpues de nueftra llegada fuimos a 
Vifítar al Lampo , que es la primera perfona defpues 
del R e y , y como ellos , le llaman fu brazo dere
cho. El día a, de Julio tuvimos nueftra primera 
audiencia de fu Mageftad, y nos recibid femado; 
en fu Trono, El día 4. y el día 8. nos llamo fegundag 
y  tercera vez,y nos trato con mas familiarídad.El di# 
6 , viíitamos al gran Lama , que eftaba acompañado 
de otros muchos Lamas , entre ios quales eftaba e l 
hijo del Lampo , y un pariente cercano del Rey. Nos 
recibieron con mucha urbanidad, y nos preientaron, 
legan el ufo del Pais , algunos refrefcos.

No ímoidieron eftas honras , y mueftras de 
atniftad, que fucilemos inquietados. Atrae á Ladak 
el comercio de lana á muchos Mahometanos de 
Kafchemlra. Algunos de ellos , o por embidia , d 
por odio del nombre Chriftiano , dlxeron al Rey* 
y  áfus Mlnlftros , que eramos unos ricos Comercian
tes : que traíamos con noíotros perlas, diamantes^ 

Tomt X. H vu-
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rabies , diferentes pedrerías , y .otros* generós pre- 
ciofos. No fue nrenefter mas, para que fuelle naos 
moleftados. Vino un Diputado de ia;Corte á. vifo 
tar nuefira pofada. Todo fe le franqueo, y laxuen- 
ta , que dio al Rey , excito fu üurloíidad. .-Mandó,' 
que le Ilevaífen una canaíUila , y una bolfia de cuero., 
en que eftaban nueftros cortos muebles, que eftaban 
reducidos á alguna ropa blanxa , Libros , varios 

críeos , algunos Ififtrumentos de mortificación, Ro< 
fiarlos , y  Medallas. Havlenaolos fu Mageílad re- 
giftrado con cuidado , dlxo publicamente , que con 
mas güilo miraba eífas efpeeies de muebles, que 
las perlas, y los rubíes»

En efte eftado nos hallábamos „ y  por mx párte 
po penfabá fino en fijar' mi refidéacia 'en el País, 
con animo firme de padecer los trabajos , que 
Dios me embiaífe. Senda grande gufto en ha- 
ver en fin hallado una habitación ftxa , en que 
püdicíTe trabajar en la fialvacion de las almas. Co-* 
menzaba á aprender la Lengua, con efipetanzas, 
que algún día nacerla entre las rocas del Thibet 
algún fruto agradable á los ojos de Dios:; pero en 
el mi fimo tiempo tuvimos noticia , que havla un 
tercer Thibet. Deípues de muchas confuirás, fe 
determinó , contra mi inclinación , que iríamos á 
defcubrirlo. El vlage es como de feis á fíete mefes, 
por Lugares deílertos , y  defpoblados. Eftá mas 
expuefío el tercer Thibet á las incuríiones de los 
¡Tártaros fus vecinos , que no los otros dos.

Partimos , pues, de Ladak el día 17 . de Agofto 
d e 1 7 1 5 . 7  llegamos el día 1 8. de Marzo de 17 16 .

3 de donde tengo la honra de eferivir á V.R. 
Pexo á fu confideracion lo que tuvimos que pade

cer



de la Con ¿fama de jfe fus* y  9
cèr en el viage -, por las nieves , hielos, y excefsivo 
frió de las montañas. Poco defpues de tmeftra lle
gada 3 nos pu fi eran en bailante embarazo algunos 
Tribunales del Reyno ; pero quiío Dios calmar la 
tempeílad de la manera figúrente, Paííaba yo de
lante del Palacio, para ir à uno de los Tribunales. 
Me vio el Rey d'efde fu balcón , adonde eflaba con. 
uno de fus Mlalíiros , fe informò quien era yo , y  
el Miniftroy hombre recio, y juílo , inamido de 
nueftro negocio , fe valió de la o cafan , para repre- 
fentar al Principe la in] nítida, que fe nos hacia. 
A l punto me Hamo fa Mageíhd s y dio orden , que 
no nos moleftaffcn. Pocos días defpues , h a vi en da 
ido à vifitar al dicho Mlniítro , me dio quexas ami-* 
gables, porque no me havia prefentado al Rey. Mé 
efeusè con la cóflumbre del País , que no permite 
vlfitar à los Grandes, fin llevarles algunos rega
los , y le dixe , que nada tenia , qué merecieíTe íer 
prefentado a tan gran Principe. No admitió ani ef- 
éüfa, aunque tan legitima , y me fue predio obede
cer , y  encaminarme à Palacio. Mas de deivperfo- 
ñas de dlílincion havia en la Sala pidiendo audien
cia. Salieron dos Oficiales , fegun coíiumbre , à to
mar fus nombres , y llevaron la liíla al Rey , quien 
al punto me mandó entrar con un Lama prindpaL 
El regalo ófuyo era confiderable , y el mío de muy 
poco valor. N o  obílante , el del Lama quedó, fe
gun eílílo , à lapuerta, y mandó fu Mageítad , que 
le llevaífcn el mió para moílrar quan fatisfecho 
eflaba de mi preíente, y lo pufo cerca de si ; lo que 
en eífa Corte fe mira como una dlílincion finguiar. 
Me hizo fentar muy cerca , y enfrente de s i , y por 
cafi dos horas me eítuvo preguntando varias cofas,
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®ia liafcíar palabrada iosaisiftentes* E n fia  5 deipues 
de varios elogios me defpidiò. Mechas veces In-: 
tenrè aprovecharme de la buena diipoficion del 
Pria cip e -, y  hablarle en ella primera vifita de nuefira 
Santa Religión 3 y  de la Mifsion 3 que pretendía ha
cer en fus Hitados s pero nò m'e lo permitieron las 
circunfiancias.. Es el Principe : Tartaro de nación^ 
conquido eñe Rey no no muchos años ha : no eftá 
muy diñante dé la China 3 porque fe cuentan Tola- 
mente quatro m.efesde viage rdeíae aquí à Pekín* 
Poco ha vino de dicha Ciudad un >Embaxador 3 y|: 
ya fe ha bueltp.
> Acabada efia corta Relación de lo que me ha 
paífado en los vi ages 3 y de mi llegada a la  Capital 
del tercer Thibet, no me queda mas que decir 3 fino: 
pedir coa inñancias el foco tro délas oraciones cte 
y *  R . : En tantas , y tan penólas correrías necefisita 
mucho- de ellas * para íofienerme en los trabajos 
iníeparables del raihifterio 3 à que me llamo la Di-i 
yma Boedad, íiendo yo tan indigno* Tengo la honr^ 

de fer en la participación- de fus fantos , > 
facrlficlos, ;& cfr y  , i

'  $ é  , £Mds de jM: Mi^ìme$ ■

!#L,* d<A< íc i< iz
* * * * * * * *  * * *  * * *
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■ Je *  * * *■ . . *
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C A R T A

D E L  P A D R E  B O U C H E T »

Mifsionero de la Compañía de jefus.

AL P....» DE LA MISMA COMPAñlA.

F A X  C H R I S T I
2

Mi Reverendo Padre»

A N  enternecido , como 'edificado^ me tíe* 
ne la Carta de V .R . en que fe fírve de co* 

: municarme las vivas anfias <, que lelrfpira 
Dios dededicarfe á las Mifsiones y y las 

repetidas inílandas , que tiene hechas con los Su¡-, 
p crío res ,, para lograr fu intento, lo qual, hace jui
cio, que es la mayor gracia , que le pueden jamás 
hacer. Me dice V, R. que fu aliciente mas eficaz es 
por la Mifsion de Madure, a la qual mira como la 
mas penofa, y francamente le digo que no fe en
gaña. Se vale de mi , como de uno de los mas
antiguos Mifsion*eros de eíla parte de la India , pa
ra fer informado de los trabajos , y penas mfepara
bles del minifterio Apoíiolico , y de las hendido-; 
nes , que derrama Dios fobre fus fudores , y fati- 
gas. No me ferá difícil refponder , y fatisfacer a 
fu deíeo fobrelas tres preguntas de .unmodo , qu£ 
no tenga que pedirme mayores luces.
- Defáe luego puede V. R. fentar , que fu vida f e

ra



No dudo qu eíbke , que mo'puédéíír 
nueílros Mifsíoneros comer carne , pefcado, hue
vos , ní cofa alguna , que haya tenido vida : que 
no beben vino , ní otro licor alguno capaz de em
briagar : que todo fu alimento coníiíle en arroz 
cocido en agua con algunas yerva's indpidas y por 
la mayor parte amargas. El modo con que fe gujfa 
la comida es otro motivo de afeo,, é inapetencia. Es 
verdad que podemos tomar leche , y comer fruta; 
pero laque tenemos en Indias no tiene fabor , y  
en los principios euefta mucha repugnancia co
merla.

H  agua que tenemos es potable en el Invierno? 
pero llegando dfecaríe los Eílanqucs cotilos gran
des calores, es íiempre cena gofa. Tenemos el fe- 
creto de purificarla con el hueífo de derra frutayque 
íeparadus partes groíferas apero por mas diligencias 
tque hacemos 5 fabe fiempre al cieno , y  es de mal 
güilo. Si fe abren pozos , el agua es falobre . y  es 
predio bebería de los Eílanques..

.Añadefe á lo dicho , que e íli el Mifsronero con
denado á un ayuno perpetuo; un Sanias -no debe 
cenar , y  puedeá lo mas tomar, al anochecer un poco 
de fruta 3 ó algunos dulces del País. Hilos fe hacen 
con harina de. arroz, pimienta,y azúcar negro, mez
clado con tierra,, y fon d e  tan mal fabor , que es 
predio mortificarle paraxamerlos. He vifio Miísio- 
neros , cuyo eílomago manca pudo acomodarfe á 
tales manjares , y fe vieron necefsirados a retirarfe 
a  la Coila , donde fe puede vivir como en Europa. 
AUi hallaron en que emplear fu telo , y no pudien
do predicar la vida penitente de Maduré, tuvie
ron el con ludo de cultivar á los^Neophytos-o-def-

cen-
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tendientes-de- aquellos primeros C b n ítk n cs, que 
bautizó el Apoftol de las Indias San Francifco Xa
vier.- . ■ .

Una choza cubierta de tierra , y  de paja , es toda, 
nuefko hofpedagev En íu entrada hay una íal ira 
como de diez pies, abierta por un lado-.Alli converja- 
el Miísionero con los Neopby tos, que le vibran. En 
tiempo de;: lluv las , fon;; muy incomodas. E 1 fuelo, 
y las-tapias fon entonces muy húmedas á la altura 
de uno , ó dos pies. Antes no havlamas luz , que 
la que entraba por la puerta : ahora tenemos algu*. 
nos agujeros , que nos íirven de ventanas.

Algunas valijas de barro fon todos los mué- 
bles, de un Miísionero. En la una guarda lo que 
es neceffario para e l A ltar, y en Ja s  otras pone 
el arroz y  cofas femejantes. Unas;hojas de árbol 
le íirven de mefa , platos , manteles y fervllletas. 
En las hojas fe amaífa de algún modo el arroz 
con las yervas , y fe hacen unas bolitas 3 ó almón
digas. Dormían antiguamente los primeros Mift 
lioneros fobre el duro fuelo 3 pero las enfermeda
des frequentes , ocaíionadas por la humedad , los 
obligaron á tender fobre unos leños una piel de 
Tygre , ó Venado , y aísi tomamos ahora nueílro 
defeanfo.

Solo el poder de Dios puede darnos aliento, 
y  fuerzas para los trabajos de la Miísion , feudo tan 
ligeros los alimentos. La continuación en el Con- 
feífonario no es la menos penofa de nueílras ocu-, 
paciones. Solemos cada vez difponer á los Neo- 
phytosal Sacramento de la Penitencia , como ÍI fuera 
íu primera confefsion. Les hacemos hacer adtos 
de Fe , Efperanza, Contrición 3 y  Amor de Dios , y.
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ca la  mifnaà ; confefsion les hacemos rénovât los 
rnifmos. aótos. Es tan grande el numero de los 
penitentes , que fe vè abrumado el Mifsloneroà 
y. en muchas ocafiones apenas halla tiempo para 
el Oficio: Divino. Quando vemos venir de lesos 
do íc lentos , ótrefe lentos Neoph y tos , co n fu s hi j o s¿ 
j  mugeres , con el arroz preciíamenre necefiarlo 
para el tiempo de fu viage;; que vlvem icón , unos 
amos Idolatras ? que cuentan ios inflantes :de; fu 
aufencia : quando nos vemos rodeados de fervoro* 
fes Chriftianos , que nos dicen con voz laíHmera:: 
3J Padre mío, dos días ha , que e fiamos aquí gafo 
^tainos tres en el vía ge : necefskamos de otros tres 
53 para la buelta y  y  ya fe acaban mueiìras; ¿cortas 
53 provinones. Inflados de eíla manera y cómo no 
nos hemos de enternecer , y  determinarnos à paílar 
la noche confeíTando à los hombres , defpues de 
ha ver gallado todo el día en las confefsiones de
las mugeres ? Áfsi por falta de fueñó nos : faltan 
las fuerzas, vienen los males de cabeza , y  una 
inapetencia tan grande , que es una verdadera mor-, 
tificacion ponernos á tomar un bocado. En la 
Quarefma, y tiempo Paíquai es tán continúa ella 
fatiga 3 que fin una aísiílencia ... particular de Dios^ 
nos fuera impofsible reiiílir dos años feguidos.; 
Conocí un Mífsionero , que no pudiendo menos de 
ceder á tanto peío, clamaba al Señor, y ie decía coa 
lagrimas: 3.3 Dios mío 3 conocéis mi falta de fuerzas, 
53 fortificad mi flaqueza, ayudadme, para que pueda 
>3 fatisfacer á eílos buenos Neophy tos.

La vifita de los enfermos , que eftán de peli
gro , no es menos penofa. Algunas veces vienen 
á bafear al Mifsioaerq de quatrq parages diferén^

tes,
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tes , dlftantes los unos de los otros. Apenas llega 
á un Lugar , quaado es llamado á o tro 5 fin que 
tenga tiempo para defcaníar. Machas veces es lla
mado fin necefsidad ; y deípues de haverfe fatigado 
mucho 5 fe encuentra con el pretendido enfermo5* 
que le fale á recibir á fu entrada en el Pueblo.
Nos viene tentación de reprehender á los Neo- 
phytos, por la fatiga que nos caufan, con tan poca 
razón ; pero nos guardamos bien de decirles pala
bra , porque no fe hagan demafiado cireunfpeótos 
en un verdadero peligro, y  expongan fus parientes 
á morir fin los últimos Sacramentos de la Iglefia.;
Contaré con ingenuidad á V. R. lo que me facedlo 
<en un cafo feme jante.

Se ponía el Sol quando me avifaron , que efn 
taba un Ghríftiano en gran peligro. Vivía una bue-; 
na jomada del Lugar donde yo me hallaba. Me 
difpufe á partir fin perder tiempo j pero me repre-i 
dentaron los Catequizas , que no havía población 
alguna en el camino , donde pudleífemos repofare 
que las lluvias extraordinarias , que havian cardo 
por entonces , havian mojado tanto la tierra , que 
fe entraba hafia las rodillas en ei lodo : que las 
tierras efiaban femb radas de abrojos : que la noche 
era tan obfeura, que era impofsible no perder el 
camino : que además havía que pifiar tres Ríos:, 
que ninguno de ellos fe podía vadear, por la 
mucha agua, que havian cogido con las lluvias; 
que poniéndonos tan tarde en camino , nos expo
níamos á no llegar el día figuiente al Lugar, y. 
que feria mucho mas feguro partir al amanecer. 
Me rendí á fus razones 5 pero pafsé la noche con 
grandes inquietudes } fin poder dormir un qu-arto 
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de hora feguido , defpert andome fin ceífar efp'en- 
famiento , que quizá moriría el enfermo fia Sa
cramentos.

' Partí luego que falló la Aurora 5 y  apenas havla 
caminado como media legua con mis Catequifi:as5 
quando hallé  ̂ que era verdad lo que me ha vían 
dicho. Entrabamos hafia las rodillas en elcieno, 
y  fi fuera de noche -, no huvíera podido falir de 
el. Tuve que paffar á nado dos arroyos, y lle
gué á otro mucho mas ancho. Se pufo en el agua 
una vara larga 5 que cogí por enmedio con las 
manos, y dos Chriftianos la tenían afida por fus 
cabos y me condujeron afsi á la otra ribera. C a
miné defpues como media legua por un canal., 
donde nos daba el agua haíla la cintura $yf en fin 
llegamos hechos pedazos al Lugar. Pregunté con 
miedo donde vivia el enfermo ■ * recelando:que Tm- 
vieíTe llegado tarde. Eftrañé hallarle á la puerta, 
de fu cafa : fe alegró de mi llegada*, moftrando al
gún pefar de ha verme ca ufado tantas Litigas 5 y, 
dando por cfcufa., que le havian dicho 3 que ja ,  
enfermedad era peligróla * y que lo hav,ia creído . - 

De aquí conocerá V. R. la incomodidad de los 
vlages j que hacemos cafi fin ceífar , recorriendo los 
diferentes Lugares-, en que tenemos "Iglefías , y gran 
numero de Chriftianos , aí si filen do 5 y ad mi ni fir an
do ios Sacramentos á los enfermos 5 y previniendo 
las períecudones , que la demafiada detención del 
Mifsionero en un mi fin o Pueblo., podría ocafionar 
á los Fieles, No hay que pe ufar  ̂ que fie hallan po
tadas como en Europa. En los caminos de mayor 
comercio hay unas fiaías grandes , enteramente 
abiertas por un lado * donde pueden íos caminan-
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tfed defcanfar de íus fan gas ; pero en muchos para- 
ges fon muy raras ,y  no fe hallan en los caminos 
de travesía 3 por donde folemos andar con mas 
frequencla 3 para pallar de un Lugar a otro.

Quando tienen los Indios que hacer un vlage, 
cuecen el arroz la vifpera de fu partida * y expri
men el agua para llevarlo mas comodamente. E! 
'arroz eftá frió 3 y bailante parecido à la argamaíía^ 
que eftá medio feca. Eftá mucho mas iníipído 3 que 
quando fe compone en cafa : fe avinagra facilmen
te  ̂ y fe pone de peor güilo. Sin embargo es el uni
co alimento de un caminante.

En qualquler tiempo del año, que fe empren
de un vlage 3 hay mucho que íufrir. En tiempo de 
calores fe padece mucho de los rayos del S o lq u e  
queman la cara 3 los pies . y las manos. Hay Mifsio- 
nero 3 que ha mudado mas de treinta, veces el pê , 
llejo, principalmente de la cara. El a y re es tan en-; 
cen di do ? que apenas fe puede refpirar. En muchos 
mefes del año es impoísible caminar defde las dies 
déla mañana hafta las dos de la tarde.

En el tiempo de las aguas hay otras incomo-s 
dida des. Como las lluvias en fu e ilación fon C3.lt 
continuas 3 y  que efiamos vellidos de una tela fen
dila , predo nos calan las aguas. Afsi paliamos el 
dia ; y à la noche nos hallamos íin leña 3 y paja 
para fecarnos. Sucede 3 que muchas veces tenemos 
que echarnos fobre la tierra con nueftros vellidos 
mojados 5 para tomar un poco de fueño , que ío- 
lamente puede venirnos de un extremado can- 
fancio.

Recién venido à la Miísion > hice una buena ex
periencia de ello. Ha via dos mefes 3 que vivía con
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t i  Padre t a y a e s  que me eníeñaba.: k  L engjia-- 3e'| 
Eafe* EL Padre Tellez 3 otro MMsionero 3 que hacia 
fd  tefidenck en Cornepattou * vinosa Aonr á reüa^ 
¡Mecer fa  falud. A.;Uñ..raifmo tltmpo, vinieron a llar; 
iiiar á los dos,: a l unípara un enfermo 5 que red- 
dia una bueua jornada, de allr.íyTaL otro para un 
Sbkophytode C.ornepMtou. 5 que citaba de peligros 
partió, al infante el Padre Layaez; perada debilidad 
d e l Padre Teliez no k  permitid ic a  aísiftk á fn  
enfermo«. Me o&eci á ir en fu.lugar ;, pero no éf- 
tando hecho ataLes viages, me reprefentaet Padrea 
]que no podría refiftir 3.y que cor tía rieígo. de que
dar en la mitad del camino« ¥  o* p reíiimíendo~ de- 
xnafiado de mis fuerzas r y  no atendiendo* a fusbuer 
nos-confesos, me pufe en camino. Apenas- huveam  
‘dado.: una legua 3 guando fenri que fe: irse quemabais 
las; plantas de los piesrlos- embolvi en-un pococte 
lienzo, r.pero abxiendofe lugar la" arena 5 me lo sd e- 
follón y entrandofe entre cuero> 5 y, carne x me causa 
dolores ~ tan agudos 5. que' no pude remitirlos.- Lle
gamos á un Lugar;* y pafse la noche en elzaguam 
de una eaía> donde fui kofpedado por caridad« - Un 
poco de leche> que me dieron.., fue param fun ver
dadero.regalo ?.y rara vez fe halla guando amo eítá 
de viage. Saqué como pude los; granos de. arenan 
qpe ■ fe me havian iníinuado enda carne 5 y arraítran- 
do> hice como media, legua de camino. Como no. 
podiarenevme en>pie, .lo echó de. ver un Indio Gen- 
til , y  preguntó* á rols Cate quid as  ̂.qué era lo que 
yo t enku. Eftos le refpondie.ron , que como, yo era 
un Sanias nuevo no dta'ba acoítumbrado á cami- 
rm-ríobre arenales eneendidoanme tuvo laítima s v  
Mega ndoieá mi ?.me dÍxo; Permitidme 5, Señor * que
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yo es alivie en vueílras penas : y ai punto mando a 
fu criado, que me traxeííe fu cavallo , y que me íi- 
guieífe. Con eñe focorro , llegué al anochecer al 
Lugar ,y  apenas havia confeflado al enfermo,-quaja
do me fobrevíno una calentura muy fuerte , que
me duró teda la noche ; pero no tuvo malos efec
tos , y pude decir Miífa Ja mañana üguíente- Bol~ 
viendome á Aour, eñuve á pique.de íer hecho prí- 
íionero , porque encontramos una Compañía de 
Soldados , que defde algunos dias-bufeabaa á uno* 
de nueñros Mifsioneros. Me efeondi por una hora 
entera en una quebrada , y luego profegui mi
yiage*

Lo qu‘e facedlo al Padre Gozzadini. quando vina 
a efta Mifsíon , dará mejor à conocer lo que hay 
que fufrir en losvíages* Ha viendo me llamado al
gunos negocios à la Coila de la Pefqueria , y ha
biéndolos terminado azia el £n de Noviembre , me
difponia á bolver á mi Mifsíon. Quifo el Padre va-? 
lerfe de eíla coyuntura,para entrar tierra adentro^ 
Le propufe , que íiendo Mifsionero nuevo , era me
jor efperar eflacion mas favorable : que hav.ienda 
ya llovido con abundancia , y qué íiendo común,, 
que las aguas profe guian baila fines de Diciembre, 
no podría reiiftir á la fatiga: y quemas fácilmente 
fe baria á los trabajos de la vida Apoílolica , enfa- 
yandofe en un tiempo menos incomodo. Todo- 
fue inútil, porque fu zelo , y andas de dedícarfe á\ 
la.Mifsíon, le hadan creer, que con poco trabaja 
Vencería eíla primera penalidad. Partimos,, pues> 
d*e la Coila durante la noche , por no fer viíios 
dofde un Caílillo , donde huvieranaos íido arreíla- 
dos. Tomamos ca valí o s , para caminar con mas con-

ye--
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veniertchú pero como yo lo-havia previíto> nos filé- ; 
ron del todo Inútiles* Se entraban ios cava! los 
haíta el-cincho en el lo c ió , y nos c o daba menos 
caminar á pie. Mucho, tuvo que hacer el Padre 
para falir del cieno. Sobrevino'al mlífno tiempo la 
lluvia , y nos perdimos en medio de un campo im- 
menfo, fin faber qué camino tomar :1a  noche era 
muy obfcura * y no teníamos otra luz , que la de al
gunos relámpagos . En fia , nos acercamos al Lugar.’ 
Las efpinas, mezcladas con el lodo ,, caufaron nuevo 
tormento al Mífsionero.' Sus píes citaban eníangren- 
tados , y no abitante venció fu valor efta prueba 
de paciencia.

Llegamos el día íigulente á la cabaña de un 
Mífsionero , y fu caridad nos hizo olvidar las fati
gas palladas. Hitaba el Padre Gozzadini con caleña 
tura, y no obítante , defpues de tres dias de un 
padecer continuo , tuvo aliento para feguirme á un 
Lugar diftante , donde refidla el Padre Bernardo S h  
y  allí le dexé, para encaminarme á Trtchirapali. Las 
lluvias comenzaron á ferinas abundantes y  conti
nuas : el País eítaba inundado : la cafa del Padre, 

rom a hecha de tierra,, amenazaba ruina: un torrente, 
como á cinquenta paífos de la cafa , fe havia hin

chado tanto , que venían fus aguas contra la cafa. 
Avisó el Padre Sa á fu muevo huefped del peli
gro , y que la cafa fe cala á pedazos. Salle ron fe 
fu e r a ,y  vieron que el pado eítaba hecho un Ef- 
tanque. No hallaban mas refugio , que un árbol: 
quitaron , pues , la puerta de la cafa , y atandola un 
Catequiíia á una de las ramas mas grueffas del ár
bol , íubieron fobre él 3 y paitaron allí la noche. El 
Padre S i  hecho ála fatiga , no dexó de dormir al

gunas
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gunas horas 3 fin embargo de tftár de un modo tan 
incòmodo. El Padre Gozzadini no pudo cerrar los 
ojos : pafsó la noche en un.fuño continuo , temien
do que las aguas con fu rapidez fe lievaífenel ár
bol que les Pervia de afylo. A  media noche cayo 
la Igleíla , y  con el ruido creció fu temor. En 
fin 3 tanto padeció aquella noche del ayre , y de el 
agua , que el día figúrente fue mole fiado de una 
d-iíenteria , de que no pudo convalecer en Ponti-.
cher! hafia muchos nades defpues.

No debemos pallar en filencio el peligro 3 que 
corre el Mifsioncro en fus frequentes viages, paf- 
fando Ríos , y torrentes , que halla en el camino. 
No faben aqui el ufo de Puentes , y rara vez fe fir- 
ven de Barcos. A  los Indios , como fon todos bue-
nos nadadores 3 les baila un haz de leña para paf- 
far los R íos mas anchos. Si tienen que paífar a uno, 
que no fabe nadar , atan cinco , ó feis haces, le; 
ponen encima , y nadando le guian á Ja orilla 
opuefta, Mucho fufio tuve quando^pafse la primera 
vez de día manera el Coloran , que traía entonces 
tanta agua , como la Carona enfrente de Burdeos. 
Para mi mayor feguridad , íe echaron á nado mu
chos Chaitianos , y rodearon la frágil maquina en 
que iba femado , hafia que llegue á la otra ribera,. 
Se íirven con frequencia de palos de Netti, cuyas 
ramas fon parecidas al corcho; pero por mas que f’e 
haga 3 la corriente los lleva comunmente un quarto 
de legua , y muchas veces medía legua mas abaxo 
del parase donde unieren tomar tierra. Algunos 
paíían los Ríos abrazandofe con una vafija grande 
de barro , cuya boca fe tapa muy bien 3 defpues de 
hayerla llenad^de agua hafia la mitad, para que

ten-
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tenga mas renitencia. Los Mifsioneros , que eMu 
ácoftumbrados , hallan eíte modo mas faciiy y mas 
feguro i pero yo eíloy por los haces é t  NeUi ^por
que me parecen mas cómodos.

Querrá V -R . que le hable de las pertecUéiones 
cali continuas a que citemos expueílos ? Aquí todo 
firve para Inquietar á ios Mifsioneros , y a fus Neo- 
pkytos. La codicia de los Príncipes , y-fu cegue
dad por los Idolos : la fcbervia de los B rana enes,' 
que no puede futrir una doótrina , que combate fus 
ridiculas ideas: los Ge fes délas diferentes Gaitas, 
que miran el Evangelio como la ddtruccion de fus 
Leyes , y coítumbres : los Sacerdotes de los Ido
los 5 que fe enfurecen viendo á fus Diofes defpre- 
x  1 ados , y á si mi irnos tenidos por embuíteros : en 
fin , los penitentes Gentiles , cuyas Iimofnas fe dis
minuyen en los Lugares donde fe eítablece la Fe: 
todos fe reúnen contra nofetres , y no perdonan á 
calumnias, para irritar d  Pueblo, y  deíacr editar, 
nueítra Religión.

La protección , que tantas veces dlfpone la Fren 
videncia en las otras Mifsiones , nos falta en eirá: 
En algunas, los férvidos hechos al Principe , g a-i 
nan fu animo en favor de los Mifsioneros , y acre-? 
di tan la Religión. En otras hace refpetar á los Pre
dicadores , la autoridad délos Mifsioneros. Tal ves 
focede , que un Miniftro , ó un Grande del Reyno, 
que fe ha convertido , fe declara fu Proreétar; pe
ro nada de todo eífo fe halla en la Mífsion de Ma
dure. Rara vez nos protegen los Principes, y me
nos veces fe hacen Chriítianos, fino es en Marabá, 
a  donde hay algunos. Los que fe han convertido en 
fas Oaftas mas -nobles , como, la de los Bramenes, 

' -  fon
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ion el blanco'-de los mas ■ ■ ■ indignos tratamientos, 
Los miran los Bramenes Gentiles como gente de
gradada^ y privada de fu nobleza. Nos guardamos 
muy bien de valernos de los Europeos, ni-de dir 
i  conocer , que tenemos algún trato , o correípon- 
dencía con ellos, No es poísible explicar la horror 
rofa idèa , que tienen edos Gentiles de los .Euro
peos , que viven en la Coila. Todo quanto fe ha 
referido hada ahora en las Cartas es nada , en com
paración de lo que vemos. Uno de nueftros Mifsio- 
neros , no muchos años ha, fue encerrado en una 
dura cárcel. Informados de ello los Europeos de la 
Coda, p en fa ron en diputar algunos al Principe, pa*» 
ra pedirle fu libertad. Se opuíoel Mifsionero à la. 
determinación con toda fu fuerza, queriendo mas 
morir en el tormento, que dará conocer, que te
nia correfpondencia con los Pranguis , porque infa
liblemente llegaría la pcrfecucion afer general..

En tempeftades tan frequenres,lo menos que rene« 
mos es la cárcel, porque á ede mal eftamos cada diz 
expueftos. Quando fe levanta por la mañana d  Mifi* 
lionero , no puede aífegurar , que no paífara la no
che en un calabozo ; porque en los parages que fe 
tiene por mas fegato , fu ele fer mas facilmente ar
redrado. U a Mifsionero nuevo fu è, pocos años ha, 
conducido i  fu Iglefia por otros dos ancianos. Se 
pagò tanto de la benevolencia , y amidad de fus 
Neophytos , que lleno de gozo exclamo : Que con- 

fusi o , y  fatisfacción en un lugar , donde no efy era
ba fino cruces , y aflicciones í No fe fie V, R. le di— 
xcron los mas antiguos Miísíoneros : nada hay mas 
engañofo , que la calma que gozamos : todo lo de
bemos temer $ quando todo nós parece mas foííe~ 

Tem* X  K ga-
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gado. Reípondio el Mlíslonero nu¿va'íbnrtcódoíe,¿ 
y lleno de confianza; pero preñó le: defengañófu. 
propria experiencia, porque aquel mifoao  ̂ día fe 
apoderaron de los, tres. Mífslonetos; algunos- Solda
dos; embiados. por el Principe ios, cargaran de gri
llas, * y los llevaron a  la  cárcel..

N.O: pierda difsimuiar á V JEL; lo; que hay- que- fu- 
frir en las, cárceles.. Sons de muchas, e {pedes;: las; 
unas fon publicas; , y  el gran, numera de prefas las 
hace mfoportabies., Algunos; MHsionetosv notenian: 
en ellas, mas. eípacio , que el que era sneneíterpara. 
dormir de: noche., AL amanecer iban los Oficiales,, 
acompañados de los; verdugos, , para: atormentar á; 
Ios-pobres pníioneros.- Losgolpes terribles, con qne: 
abrumaban a los defdichados Indios y les gritos, 
laíHmofos, de los. pacientes ,,afíuíiaban á todos, y 
cada uno. efperaba: fu turno de padecer los mifmos; 
fuplieios. He leído una. Carta á t  el Padre Andrés; 
Freyre; nombrado, poco, ha al Arzobifgado dé Cran- 
ganor. en que hace- la deferí pelón de; la  caree!, f 
donde con otro. ]efuita; fue encerrado, en Tánjaos, y  
fu: relación, folaeatifa horror..

Otr.as.prifiones hay m e n o s hor r o roía s-, por lo' que: 
mira al litio; pero,fiempre .muy enfadoías;, por la: 
vida,, que- en ellas; fe hace., Aeoílu mbr a n i o s . p en I- 
ten tes: Indios, redoblarías; auSendááes,, quandbífom 
prxfioneros.TseL medlo  ̂ que: toman para, alcanzar 
juJibertad:,5porqpe fe teme- que: mueran en las ; ca
denas.. Además;, , norfe halla; en l as cárceles : laco a- 
veniéncia de-cocer el. arroz , y- las yerv.as; á: la ma-- 
ñera; .del; P a í s y  tienen que. paliar, con. algunos pu
ñados de arroz deimenuzado entre dos, piedras;, y 
mofado enagua®, Pueden añadir un^poco d e leche

con
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cc-ft licencia; pero les que la -venden, íuelen mez
clar tres partes de agua., y  hace mas mal que pro
vecho. Vemos que muchos -Miísioneros , al failr de 
la cárcel, apenas pueden recobrar la Talud* Se cure- 
cha caí! íiempre el 'eííophago , y Tobreviene una 
tos teca , que en pocos días los pene en la íh pul cu
ra. £ i  Padre Luis de Meló , íiendo de una comple
xión robu (la , y detenido en la cárcel Tolos quince

* .x
dias , fue rnoleTtado de la to s , y murió en menos 
de un mes. El Padre Jofeph Carvallo , con quien vi
ví muchos años, mudó con los grillos en los pies, 
y echado To.hre un poco eLe paja. El Padre JoTeph 
Bcrtholdo , Tu compañero, Talló tan desfigurado de 
las pailones , que mas fe .parecía i  un cadáver , que 
á un hombre vivo. .No pienfe V. R. que eftos lan
ces fon ratos , porque no havrá Mifskmero que no 
haya padecido Tus horrores; y  conozco algunos, 
que han fido encarcelados dos veces en menos de 
un año,.

Aunque fe pudiera uno libertar del furor de 
los enemigos del nombre Chriftíano , no d ex a ría de 
eílár con continuos fuños, por la tímídEz de los 
Neophytos. Son naturalmente tímidos los Indios, 
y  fácilmente Te perfuaden lo que temen. Muchas 
veces , en medio de una fieíla grande , como la de la 
N a tiv id a d ó  Pafqua, cuando hay mayor concurfo 
de Chriílianos, vienen pálidos á aviíar al M isione
ro, que deípida quanto antes á los Neophytos , que 
todoeflá perdido, que vienen caminando los Solda
dos , que llegaran en 'menos de una hora, y añade 
tantas circundan cías fu teme roía imaginación, que 
no fabe el Mifsicncro que partido temar , vacilan
do fx debe creerles todo lo que refieren , porque

K z mu*
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muchas veces no hay fundamento , ó fi  es faltar a 
la prudencia 3 exponer á muchos Fieles al furor de 
los Idolatras* Nadie* fino el que lo ha experimenta
do , labelo que fe padece entonces en fu Interior* 
Mas Je  una vez me he hallado en tales lances , y  
me decía a mi mifmo : Turbaré la piedad de tantos 
Neophytos 3 por un peligro 3 que quiza es - fantafti- 
co ? Pero fi el peligro es verdadero , qué dolor pa
ra mi de hayedos de alguna manera entregado en 
manos de los Barbaros ? Ciertamente cada inflante 
es entonces un verdadero fupllcio.

Las ífequentes rebelaciones del Edad o fon otro 
manand'al de riefgos * y peligros. Eíran los Rey- 
nos de la India Meridional divididos entre muchos 
Governadores * que fiendo dependientes del Princi
pe 3, fon de tal modo Señores de fu Eftado 3 que 
pueden hacerfe guerra los unos á los otros 5 fin que 
el Príncipe tome parte alguna en fus querellas. No 
paíTa mes * fin que en algún parage de la Miísion 
haya alguna guerra. A  la primera noticia fe efea- 
,pan los vecinos de los Lugares , y fe retiran á otra 
parte. Quando fon tan repentinas las incurfiones, 
que no fe ha podido preveerlas , pallan los Solda
dos por el filo déla fefpada á quantos encuentran* 
E l año que partí de Indias para bolver á Europa* 
Tos enemigos del Príncipe * ¿ quien pertenecen las 
tierras de Aour 3 hicieron una Irrupción, y fe dio 
un pequeño combate en el patio, que eftá enfren
te de la Ig lis fia. El Mi fs leñero * que eftaba con- 
feífando 5 oyó filvar las balas del mofquete * y po
co defpues vio , que fe pegaba fuego á fu Igle- 

- ¿a: fríe confervadano ahilante* y fe apagó el fuego* 
lluego que fe fueron los enemigos.
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A dem ás de lo  d icho  , em bia todos los años el

Rey de Maduré un Exercito contra los PalUacarem? 
o Governadores. Pobre de! que encuentran en fu 
camino , fin tener lugar de huir a los bofques , ó 
á las tierras de otros Principes. Se debe atribuir 
a una protección fingul ar de D ios, el modo cgh 
que en femejante encuentro fe libró el Padre 
Abreu del furor de los Soldados. EZaba en un Lu
gar , que de repente fue eniheíHdo por las Tropas 
de Maduré. Entraron en él los Soldados , íln orden 
Militar, al amanecer , y lo llevaban todo á fuego , y 
fangre. Se havia retirado el Padre á fu quarto con 
fus Catequizas , y fe diíponlan todos á la muerte, 
que les amenazaba en cada inZante. Entraron en 
la cafa muchos Soldados como íuriofos , y encaran- 
dofe con el Padre por algún tiempo , fe retiraron 
fin decirle palabra; y lo que es mas , fin quitar á los 
Catequizas fus pendientes de oro, ni tocar al ta
lego en que ellaban los veftidos del Mífsíonero. 
Apenas fe fueron los Soldados, quando uno de los 
.CatequiZas, efperando hallar mas feguridad 'en 
otra parte 3 falió de la cafa ; pero á pocos paííos le 
cortó la cabeza un Soldado en la calle. Aumentó 
eZe fuceffo la confianza de los demás Catequis
tas, y ios hizo conocer, que prorege Dios vifible- 
mente á los Mifsíoneros, y á los que los acom
pañan.

La defolaclon es mucho mas grande, quando en
tran las Tropas del Mogol en eZa parte de la India: 

un efpeétaculo laZimofo. Infinitas gentes corren 
por todas partes , fin faber adonde van : hombres, 
Hiugeres, niños , cavallos , beZias , todos fe con
funden , todos huyen , y entretanto pega fuego el
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Soldado á los Lagares , y los -laquea. N o recono
cen las maridas a fus muge r es : .abandonan los p a -. 
dres 3 y  madres á fas bijas , deudo fu cariño exeef- 
íivo : fe precipitan las mngetes -en. las llamas , o en 
ios Ríos ,  por no caer en manos de un enemigo mas 
temible , que la mikna mu erre. Un día 5 al acabar 
la Mida en Ao.ur , fe aífuíló el Lugar con el a-vifa , y  
fui redigo de tan trille tragedia. Iba yo huyendo 
con mis Neophytos , y encontré á una pobre ixm- 
ger , que apenas podía andar, -porque llevaba dos 1 
niños en los brazos. Tomé á uno de ellos , á quice 
havia bautizado algunos días .antes, y nos retira- 
mos á un bofque efpefo, como á medía legua dei 
Lugar, y paliamos todo el día en un ludo continuo.

Sucede frequentemente , que para evitar usi 
peligro, fe cae en otro. Hay en la India Meridio
nal una Cada particular de Indios , que hace pro- 
fefsion publica de robar , y  por elfo fon llamadas 
Ja Cafi.a de los Ladrones, Se retiran á los bofque s, 
donde tienen Lugares propinas de fu Cada , y fon 
goveroados por diferentes Ge fes. En los alborotos 
del Hilado, le juntan en varios pelotonesy y roban 
igualmente á los que Luyen , y á los Soldados car
gados de deípojos. No sé por qué razón tienen los 
de eda Cada refpeto á los Mií'sioneros. Nos reci
ben de buena gana en fus Pueblos , nos dexan en
tera libertad para nuedros miniderios ; y por poco 
que nos conozcan , en las turbaciones del Edado 
no nos hacen mal. Afsi lo-experimentaron los Mif- 
íioneros poco tiempo bá. En una irrupción de los 
Mogoles , fe hallaban mezclados con muchos In
dios , que huían , y  cayeron en manos de los La
drones. Edos, luego qué los conocieron, lesos dé 

^  - f ha»
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tos de fu íglefía.. Sin em bargo-, en fus- primeros 
Impetus, a nadie conocen,, y  fon tan expueftos. los 
MiisioneroS: á. fu furor como los; otros*

De quando en qpando* fe  hatea guerra unos; i  
otros,, y entancesmohay fegu-rldadl El; primer año* 
que entré- en la Mífsion, fui erabiado a Qcunampztry, 
Ertgar íuyo-de los;Ladrones,, donde esdaerl juntar les; 
C  hriftianos de T  anjaor.. El Capitán ̂  o Ge fe meaífe- 
guró de-fu protección apero no me ftrvióv O tro--Capí- 
tan de Ladrones^ muchos mas. poder ofe en. la. India,, 
nos amenazaba de forprehendemos., y de no. dar 
quartél á nadie.. Por un mes; entero; tuve que guar
dar. los. Ornamentos de la Igíelia en un- tal ego > para, 
poder lie v ari os ; al primer avilo» a un. boíque r que' 
rodea el Lugar- Lln.día., que eftaba. conreíkndo- á. 
algunos. Chrifiianos.de.Taipaor ,. fe aífuftó el Lugar,, 
y mi Catequifla , mas, tímido que los; otros-v.fno> 
corriendo con el talego* de- los-Ornamentos ; y co
mo fuera de si, dando» voces,., me d ix o S a le e  fe quíerr. 
pueda;: y echo a correr con roda. fu. fuerza. Ha vía: 
cofa, de dofcientos. Chriftianos. cu el patio de la 
lgleíia.j; y  vi; una efpecic.de milagro', caufado- por el 
miedo*. En. un decir Jefus; fe defaparecierort todos,; 
En poder yo  comprehende r como- tan preño ha-- 
vían podido peaetrar. en e l bofqpe , cuya: entrada 
eftaba cubierta de efpínas- Poco defpues., fubiendó- 
unta de- ellos a un árbol , avisó, quedos; enemigos; 
paffaban: adelante:con: el. botín de la noche- ante
cedente;. Calmáronle-los. ánimos,,y los Chriftianos,, 
qpe ha vía vifto desparecer en un inflante,;Vtar— 
da ron masde- dos; horas en de femba razarle- de las; 

s;,,y: lesxQÍló. mucho trabajo; fallr del bofque,,
don--
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¿onde poco antes no havian hallado effiorvo aí-
guno.

Además de la Caña particular de Ladrones; 
hay otros muchos del mifmo oficio , tanto mas te-» 
míbles 3 quanto eZán mas defparramados por toda 
la India/, de manera , qrte un Mifslonero, que por 
fus miniZerios tiene que andar continuamente por 
caminos, debe , por decirlo afsi , llevar fiempre fu 
vida en ía mano 3 como fe conocerá por lo que voy 
á referir. Paífaba el Padre Manuel Rodríguez por 
un Lugar, para una de las Iglefias de fu Miísion, 
Viole un Oficial, y por fu phifonomia , juzgando 
que era EZrangero , fe imaginó que podría fer un 
Comerciante de piedras preciofas , y que los tale
gos , que llevaban los Catequizas, cftarian llenos de 
curiofidades de gran valor. Al punto defpachó cin
co 3 ó feis Soldados , con orden de alcanzarlos , y 
de matarlos á todos. Alcanzó el que mandaba á 
los Soldados al Padre Rodríguez en la entrada de 
un bofque , y le mandó que le figuieífe. Conoció 
bien el Padre, que querían quitar la vida á él, y 
á fus CatequiZas. Se difpufo á morir con Aótos de 
Contrición, y  abfolvló á- los Catequizas , por las 
mueZras de dolor, que dieron de fus pecados , por
que no permitieron que hablaífe con ellos* Ha-, 
viendo andado como un quarto de hora 3 llegaron 
á un parage muy efpcfo , y allí le anunció el Gefe, 
que Savia de morir. Pidióle el Padre algún rato* 
para recoger fe dentro de s í , y fe lo concedió. Pu* 
íbfc de rodillas con fus C.atequiZas , para recibir 
el golpe mortal ; pero tocó Dios el corazón de ios 
Barbaros , y enternecidos del efpe&aculo , no pu  ̂
Rieron refolverfe á executar el orden que tenian»



Contentaronfe , pues , con quitarles lo que lleva
ban ? y rcglilrando los talegos., decían entre si: Gran
de delito fu era  - -quitar la- *vida a ejze EJlrangsro 5 por 
cofa de poca monta, Áfsi libró la Divina T^rovldeticia; 
al Mlfsioneto $ y  a los Cate quillas del furor de 
los Barbaros,

de ía Compañía de Jeíus, § (.

A  los referidos peligros^ debo añadir otro muy 
común en las Indias. Las ferpientes fon aquí en 
gran numero , y muy grandes : fu picadura mata á 
un hombre en menos de un quarto de hora. He 
Tiño mas de veinte eípecies de ellas : las menos 
pelígrofas tienen un veneno 5 que caufa lepra ? ó 
quita enteramente ia vida. A  la verdad, nos ha pro-; 
yeldo Dios de excelentes remedios contra fu ve
neno ; pero no por effo dexan muchos de morir, 
de fas picaduras , ó porque fe aplica tarde el re
medio , ó porque no alcanzan, por la grande adi
cidad dé la ponzoña. Los Mifsioneros , que faelea 
tener fus caías algo apartadas de los Lugares, 
eflán en mas peligro que los Indios, de fer mor
didos de las ferpientes. En muchos lances feme-* 
jantes me he vifto ; pero íiempre me ha preferva-* 
do la Bondad Divina, Una vez havia en mi Igle- 
lia un gran numero de Chríílianos: paísé una bue
na parte de la noche confefíando á los hombres, 
para emplear la mañana íi guíente en confeífar las 
mugeres. Havia dexado , íin faberlo ,y  contra mi 
coílumbre , la luz encendida en mí quarto: quando 
bolvi allá , vi fobre los leños3 en que havia de def- 
tanfar, una grande ferpiente negra , y  me efpanté 
tanto, que retirándome , di con la cabeza contra 
la puerta, que era muy baxa. Llamé á algunos 
Catequiílas , y  la mataron. Si no huvlera tenido luz 

Tora. X  " ' U ca



en e l quarto, infaliblemente . mo-huyiera: picado,-, 
y  a lo  mas hu viera íbbre v 1 vido una media hora..

: Otra vczr al tiempo, de recogerme^ a i un gran, 
ruido fobre el techo d e paj a de mi cavana pe ase_ 
que ferian algunas ratas.., que: íbnaqul en gran nu« 
mero; pero al abrir la ventanilla el día jigpiénte^ 
.vi- una de- aquellas. fetpknteq y cuyo, .veneno- es 
de los m as eficaces j, colgado efe medios cuerpo■ fp-y 
bre el mí fino parage donde liavia. tomado eL defe
caría; de la noche.. En otra ocañón ? efiando con-*: 
migo unCatequiíra., y  leyendo^ umLibro^ caydfo- 
bre él una ferpiente defde el techo-, Y no nos hizo 
mal.,

tjn  días que,conferenciaban; entre si tres  ̂ o 
quatro Mifsioneros- a lafom bra de unos arboles^ 
fe  metió una ferpiente debaso^ de la: Sótano de 
unô  de ellos  ̂ y  fubiO' hada una de las mangasf 
que por los; grandes; calores, traemos aquí m uy an« 
chas. Sallo  por el puño  ̂fin, que. lo echaífe de ver; 
el Míísionero haftaquefe ¡cavilaron. Eftuyo tar  ̂

.febre si que no¿ fe meneo,,y  la- ferpiente poco,;|  
poco, fe dexo caer en tierra., y allí la mataron., :--y

Pudiera referir otros, muchos exeniploS: fem ó 
jantes y  en que fola la- Divina- Protección me ha de» 
fendidov de fes picaduras. Lo que- me fucedió en 
Aour tiene no sé qué de prodígloíb... Edifiqué allí 
una- hermofa. Iglefia* en: honra de la Irn-m aculada 
Concepción., LáyEífatua hecha en. G o a , re pr. cierta, 
a  la. Virgen: Sandísima pifando- la,Serpiente ínfer- 

;naL Tienen los Chrimanos mucha devoción: á la 
Virgen.. La- Vigilia de Navidad, eftando la íglefia 
Lena de gente, fe metió: por entre, las piernas de los 
Neophytos- . una ferpiente , y llegó- hafta el. Cru

cero,

%t Cartas de las. MijMoms



de la CompciniA de 'de:fus. jg qz - j ■ ¡̂
céro, à donde efiaban ras mugeres lepara das dedos 
hombres. 'Subiòfe fobre -una ni Sa de cinco à feis 
áños -, quién dandomn gran grito 3 y  tomándola eoa 
las manos , 1a ̂ arrojo 'fobre las muge res 3 que e ra
ban cerca. .El fililo llego à fer general , y con todo 
'éfíb fe efeapo la ferpiente por la puerta de la Igle- 
fia> íin baver mordido à nadie, ü n  acaío, que Cuce- 
dio en el mifmo tiempo, aumentò mucho lo eílra- 
ño de eile lance 3 porque havi'eodofe redrado mu^ 
chos Indios 1  una de las ralas , que hay en io s  
caminos reales ./fíete,  bocho de ellos fueron mor
didos de ama Serpiente de la mifma efpecle. De 
aquí conocerá V, E . que protege Dios-viablemente: 
à los Miísioneros , porque fiendo aquí tan comu
nes efios animales.^ no he oido decir 5 que haya 
fido picado de ellos .algún jefuita^en los ciento f ,  
cinquenta años,que andan por eñastierras»

T á que refiero los trabajos infeparables d e ia  
M lfsion, 110 debo -omitir lo qué coitará à W IL 
aprender la Lengua , y hacerfe á unas coñumbres 
fumamente incomodas , y  que es precifo pbfer- 
var. Es xnenefter una grande conftancia ? para ven
cer en una edad abanzada las dificultades que fe 
énquentran -, aprendiendo los primeros principias 
de una Lengua , que no tiene feme.janza alguna 
con las de Europa. No obñante todo lo vence un 
trabajo continuo 3 y  el focorro de un arte com- 
puefto por nueftros primeros Mífsioneros : pero no 
baña entenderla, es menefter hablarla. Defpues 
de un año entero de eftudio, y  aplicación , pen- 
fando haver hecho grandes progreííos , no fe en
tiende caí! una palabra, aun de aquellas , que uno 
fueie pronunciar , quando habíanlos del País. Lle-

L z gando
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ganda á cierta: edad 3 no fon los nervios déla len
gua barrante dóciles para coger la pronunciación 
de- algunas letras; pero íi los natural es del País fe 
nos aventajan en eífo, folemos excederlos eo -k 
elegancia de las fraíes,

i Diré muy poco d é la s  tiíaosas del País , áque 
es predio conformarnos* Algunas: de ellas fon un 
verdadero tormento* Ya fe ha viílo en otro Torno* 
que ufamos de fandalias * que fe atan a los pies* 
bolamente con un clavo de- madera 5 que fe pone 
entre ios dos: dedos primeros de cada pie* Es Lh 
•fufribie en los principios femejante calzado 3 y 
eueña mucho acoñumbrarfe á ella. H-'e vifto min 
ehos Mifsioneros ,  que tenían lo interior de los den 
idos defo liado*. y llegando i&Uaga?. s  tomar cuerpo^ 
■ duraba qnatro y ó cinco m efes: la que fe me biza 
á mi dura feis mefes enteros* Decía uno de mief- 
^fros Miísioneros 5que por dificultofa que fuefíeTa 
lengua;., le cañaba mucho: menos, hablarla 5 que 
-aprender a andar*

Quiénda creerá ? Le: ceñara á V .K . mucho e! 
aprender a fentarfe- a la manera de los-Indios.; 
Se áentan en. tierra con las píenos cruzadas* Es 
podara. incomoda, no eícando hecho á ella* Si fué* 
xa: por un quaxto de hora ib la mentes no havria 
cha quei quexarfe; pero hayque eíiár ais i lasqu-a* 
tro- horas fegurdas, y  aun' mas ,, hn poder mudar 
de feioi Se- efcandalizarian los Indios por -poco 
que fe tendieílé la- pierna.,  o por algún, ge ño , o 
■ niovimienm fe dieíTe a conocer fu incomodidad. 
■ Sin embargo,. con el tiempo- fe hace uno á ella, 
y  llega á parecerlé , que es el modo mas natural 
de fentarfe*

En



En fin ? una de las mas trilles pruebas de d ía 
Mi-fsíon-, es la de las enfermedades 3 y del abandono 
general en que nos hallamos. N o hay que efperar 
focorro alguno humano , tendidos fobre dos 5 o tres 
palos en una pobre cavaría 3 rodeados de tres . b 
quarro Indios 3 cafi como San Francifco Xavier* 
quando murió en la Isla de Sanchón* pallamos nuef- 
tros males. N o faltan Médicos hábiles en las Indiass 
pero viven en las grandes Ciudades 3 y de ellas no 
falen , por no perder fus v hitas. Aunque pudiéra
mos lograr* que nos vitueffen a vér* no los llamaría
mos 3 porque es gente encaprichada de fu faber * y. 
mucho mas de fus-íuperlíicion'es ; y apenas dan re
medio alguno j en que no fean efias- fus principales 
ingredientes. Son mas dóciles los Médicos de los 
Lugares i pero tan ignorantes , que mas vale paíTar-; 
fe fin ellos 3 que conful tari os,

Además : como tenemos que fu jetarnos al mo
do de vivir de los Indios * quando eftamos buenos* 
tenemos también que- tomar fus medicinas eílando' 
malos. El gran remedio-de la medicina India 3 es la 
abíllnencia general de todas-las cofas * aun del agua; 
Tan terrible dieta* es peor que el mal. No obñante 
no fe atreve el enfermo á moftra-r defazon 3 por no 
efeandalizar á los Indios 3 que tomarían muy mal*, 
que tiivlcífemos menos dominio fobre noforros mif- 
mos  ̂ que qualquiera de fus mugeres ■* que guarda 
fíete uocho dias feguidos tan rlguroío ayuno- 

Eftosfon , Padre mió * los trabajos de k  Mif- 
fíon de Maduré : y para recopilarlos todos en pocas 
palabras3 me valdré de los términos del Apoítol S* 
Pab-1 o en fu fegunda Epiílola á los Corinthios* 

Intiimrihus fapé : peligros-en-los vlages. En* to-j
da&

'de la Compañía dejfefus. 8<f*
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das partes fé corre rlefgo de fer prefo : fé padece 
la Incomodidad de las citaciones : fe camina fobie 
arenales hechos fuego : en lodazales fembrados. de 
cípinas 3 que enfangrientan los pies. En tiempo 
de las lluvias 3 mojados defde la mañana baña la 
noche j no encontramos donde poderla palfar ; y  
tal vez la cárcel esci termino de nueftro viage.

Periculis fluminum  : peligros en el paífo de los 
Ríos 3 teniendo que paífarlos 3 alido à una vara lar
ga 3 fobre m as haces3 abrazado con orna valija de 
barro 3 en continuo peligro de fer ahogado s y  pe-* 
recer en las aguas.
..." Periculis latronum.: peligros de parte de los la
drones. Los hay de todas clafes en la India : unos 
lo  fon por oficio 5 y colocan fu gloria cn forprehen
der à los caminantes , en darles muchos palos 5 y  
no pocas veces en quitarles la vida»

periculis in  genere : en Maduré ¿mas que en otra 
paite 3 fie hallan diferentes Callas 3 que tienen fus 
Máximas 3 y Leyes particulares. Se opone la. Ley 
Chriíliana à ellas s y afsl es perfeguidacom o tam
bién lo fon 5 con los mas rigarofos caftlgos j los que 
la predican.
: Periculis in gentibus : peligros de parte de los 
Gentiles. No fe puede ignorar 5 que fon los Idola
tras enemigos declarados del Chriftiamfmo; .Mlrasr* 
con razón 3 à los Mlfsioneros como hombres em
peñados en aniquilar la Religión del País : y  por 
elfo 3 para irritar à los Pueblos 3 y fublevarlos con
tra los Predicadores del Evangelio , emplean fus 
Sacerdotes contra ellos los mas indignos artifi
cios 3 y las mas horrendas calumnias.

Periculis in C¡vitate : peligros en las Ciudades.' 
. ,  . ~ En



En ninguna fe puede hacer larga manfion , porque 
en las Ciudades * mas que en otras partes , por el- 
mayor numero de enemigos , eftamos mas expues
tos á fu encono , y furor. Entramos' en ellas de no
che, y aun afsi efiamos en continuo fufto de fer 
conocidos^

Per i culis in folitudine : fi nos retiramos- a los: 
bofques * como muchas veces tenemos que-hacer
lo., para evitar las períecucíones. , además, que la, 
perfidia, y latraycion  abre todos los rincones , y  
efeondites 3 efiamos fiempre en peligro- de fer mor
didos de las ferpíentes ,y  de infinitos infe dos pon
zoño fos : á cada infiante pueden privarnos de la vi
da , ó por lo menos caufarnos dolores muy agu
dos. No hablo de los Tygrés , ni de otras befiias- 
fe ro cesq u e  muchas veces entran, hafia en las cava-?; 
ñas de los Miísioneros^

de la,Compañía de je  fus.

P¿ rj culis- in- mar i i peligros en el Mar, Los milla
res de leguas, que navegamos para llegar á las Ine
dias , no dexan dudar de efte peligro.

Periculis in falfis fratribus- : peligro de parte do
los falfos hermanos- En todas partes hay grande 
cofecha de traydores : íi ha havido uno en el Sa-j 
grado Colegio de los Apofioles , bien fe puede de
cir , que los hay también en Madure. Algunas, ve
ces han levantado grandes borrafcas los Catequif-w  ̂ í
tas: otros, criados por los miímos Mífsioneros, fej 
han precipitado efirañamente. Tefiígo aquel , que 
en la obícuridad de la noche quebraba los Idolos, 
los arrafiraba por las calles , los echaba defpues ea 
el eftanque mas cercano , y luego por la mañana 
iba á acufar los Mifsioneros y  Chrifiianos de ha- 
verlo hecho..

In



&S- -Carias de las Mifsmnes
In labore y Ó* ¿erumnis : los trabajos fon CGnti

fia os f y  no hay dia que no trayga coafigo alguna 
pena pard cular.

Tn mgiliis multis: en las vigilias , quantas veces 
fe paífa la mayor parce de la noche ea oir confef-* 
fiones , ó ea llevar los Sacramentos á los enfer
mos?

Infame \ &  fitb  , &  in jejunlls multis* Y a  tengo; 
dada noticia de la vida de un Mifsionero de Madu
ré í un poco de arroz * algunas yervas infipldas, y. 
agua cenagofa, fon manjares tan poco solidos  ̂que 
la vida es un continuo ayuno,

In frigore , ó* nuMtate : no fe líente aquí tanto 
frío como en Europa ; pero los calores fon Infopor- 
tables. En ciertos ■ vacíes del año , las noches fon 
muy frías , y  cae una efpeoíe de efcarcha , que •cai
fa grandes enfermedades.

Pr&ter ñla , qu¿e extrinfecus fun$ ,  ínftawtia y&  fe* 
lieitudo ornnium Bcclejlarum. Además de lo dicho, 
cuenta San Pablo la pena , que caefta -el cultivo de 
las Ig l e fias , y  la parte que tomamos en Jo  que fu- 
cede á los Neophytos. El carino que les tenemos, 
hace que fus penas , y aflicciones fe hagan nuef- 
tras. Sufrimos con ellos , y con ellos fomos afligi
dos , y  perfeguidos. En fin , los tenemos por hijos 
reengendrados en Jefu-Chrifte , y no es fácil no re- 
Teñimos de los piadofos afeólos 5 que nos Infpkaü 
la caridad chriftiana , y el zelo de fu falvaciom, 

Confieífo al miímo tiem po, que por grandes 
que fean los trabajos, fe desvanecen todos con el 
con fu d o  de quitar al demonio fu prefa de Infinitas 
almas, redimidas con la Sangre de j efu-Chdfto, No 
hay gozo que fe le iguale. Cuenta por nada el ava-



rá^:MCoMpdÉÍd:Je jü fu h  ffp;
tíefítá la- pena:: qifo ie : cucfla Afanar. paráf abrir la, 
tierra , quando tiene íeguridád de* hallar un rico cê  
foro*' A  nneflros afanes íe ligue un gran numero de 
converfiones. La pena le hace Hulee , quando íe cul
tiva una tierra., que funda xfperanzas de una abun
dante coíecha.E&o nos alienta en las fatigas , y  
apenas hacemos reflexión fobre lo que padecemos, 
viendo por una parte la feliz difpoíicion de los 
Gentiles para recibir el Chriflianiímo : y  por otra 
los grandes exemplos de virtud en ios nuevamente
convertidos. . -.

Dos efpecies d elud ios Idolatras encontramos 
aqu í: los unos ciegos ¡ y  obíHnados en fus fuperf- 
ticiones; y  los otros indiferentes azi a las faifas D ey- 
dades que adoran. Es fin duda mas fácil la conver- 
íion de eftós , cuyo único eftorvo fuete fer el refpe- 
to humano. No oh flan re nosenfeña una larga expe
riencia ? que ios Omitíanos mas fervorofos fon los 
que antes eran mas adictos ai culto de fus Idolos.
Llegando eflos á comprehender la enormidad de la 
Idolatría , fe Indignan íantamente contra si mifmos^ 
y  buícan los medios de reparar. el efe andalo de fus 
defordenes paliadas. Atropellan con el refpeto hu
mano , y no hacen cafo de las perfecuciones, que 
tienen que padecer.

Vemos muchas Caitas de Indios , que fon de be-, 
liifsimo genio. La de ios K ettis  es de una dulzura, 
y  dodlidad,que no fe encuentra en otras.Convenci
dos una vez de la verdad de la Religión , y abra- 
bandola , llegan á fer Chriflianos perfectos. Lo mli
mo á proporción podemos decir de los Amb&lagar* 
renos : cafi todos ellos fe han convertido á la 
Fe , y viven en una grande inocencia de coflumbres«

' M C e-



las M ifsm ná  
Generalmente hablando 3 todoslos indios 5 1

eepdon de losParms, detefianla embriaguez^y nun* 
ca beben llcor5 que pueda embriagar. Fulminan con* 
tra eñe vicio con mas energía 5 que ios mas fervo* 
rofos Predicadores.; y  eü parre nace de fe  horror á¡ 
éíTe vicio el grande defpreclo5 que hacen de ios Eu« 
rápeos. Exempros * pues  ̂ los Indios d e  vicio tan 
groffero 3 lo fontambién de los defordenes 5 que fon 
¡como fus confequencias. -

N o tienen ios Indios inclinación al j negó t rara 
,Vez juegan3y  nunca exponen dinerojporque lo miran 
Como una locura» N o tienen masdiverfion*qiieiin& 
cfpecie á t  damas^y fe pican de moftrar fe habilidad^ 
ganando los juegos. Tienen también aun los Indios 
Plebeyos en horror los juramentos > y  muertes. Ra* 
ra vez llegan a las manos ; pero hago juicio 5 que 
mas es efeóto de fu natural timidez 5 que de fu dif« 
poíidon á la virtud. Lo pienfo afsí 3 porque llegan* 
do á encolorizarfe, nada les cueftan las palabras mas 
Infames 3 y mas injuriofas. A l verlos reñir 5 fe di* 
xia que van á matarfe 3 y  todo el eílruendo fe que* 
tía en injurias, y  amenazas»

Son naturalmente caritativos 5 y  con güilofoeor* 
ten á los necefsitados. Si no dan mucho 9 es por* 
que no pueden> pero á proporción , fon mas limof* 
ñeros * que los de Europa. Determmandofe alguna 
á vivir de limofna 5 puede eílár feguro5 que nada le 
falcará. Si junta algún caudal, lo gaña en beneficio, 
del publico , abriendo eñanques en los caminos^ 
confluyendo falas, y  plantando filas de arbolesqpara 
la comodidad de los caminantes.
« He notado en otro Lugar , que las Leyes partí* 

ciliares fon gl mayor eífervo á la propagación de e|



fd e  I d C e m fm i^ d e  f e ¡u S c

Evangelio. Se  puede decir no obftanté 5 que üsavieri* 
do la Fe hecho progreffb-en unaCafta 5 y  llegando 
muchos á ha ce ríe Chriftianos, fe hace ¡muy fácil la 
con verilea de ios- otros de ia mtfma. La de los 
Parlas s y  de ios Amb al agárrenos 5 ferá algún día toda 
d e Chriftianos; porque - l a r mayor parte de ambas 
ha recibido la Fe*

Otra ventaja particular tiene la Mifsion de Ma
duré ,* y es 3 que las tierras del Reyno pertenecen á 
diferentes Principes 5 por lo común opueftos entre 
si * y de buena gana reciben á los que buícan un 
ai y lo 'en fus Dominios. De aquí nace , qnermnea 
es general la perfecucion 5 y que fiempre eflán los 
Misioneros eneftado de coníblar 3 y govemar á 
fus Neophytos perleguidos. Hallan eftos IglSílas 
conftruiáasen las tterras confinantes á fu reíiáea« 
cía j y pueden ir allá con toda fegutidad.

En Un 5 la Polygam ia, que en otras partes es el 
mas grande impedimento de la converñon de los- 
Idolatras 3 rara vez fe halla entre los Indios. Solos 
los Grandes Señores mantienen muchas mugeress 
pero la mayor parte de los Indios £e contenta con 
-una. Tales fon las favorables dlípoíidones de los 
Indios. Hablemos ahora del fruto * que faca el Mif- 
lionero de fus trabajos.

Uno de los mas grandes , es el gran numero de 
niños 3 que reengendra en las aguas del Bautrfmo* 
No hay año , que no bautiza un Mifslonero s por si* 
b por fus Catequiftas , de tres á quatro mil hijos de 
Chriftianos. De efte numero fuele morir , mas , 6  
menos 5 la mitad antes de llegar al ufo de la razón; 
jr afsi 9 fon otros tantos Sandros colocados fega-

M 2,
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raiBerite*C0í cfc®ÍeÍG^; Efte blemfblq 5 teeGropenfo 
Jdsítrabájos,-y fatigas del Mlfeionero. m 

Por lo que mira à los hijos de los Idolatras^ 
fe bautizan muchifsimos de ellos e fian do para 
morir. EflanlosChriíM anos derramados por todos 
los-Eepnos de la India Meridional., y todos eftáa 
inílruidos en el modo de bautizar* Jfres/ veces cada 
dia repiten là ! forma del Baétilmo jen las Igleíias 
donde reíide algún Miísionero: 5 y dos veees en las 
Otras Iglefias; afsiñidas por: un Gatequifta,

Las mugeres Chriftianas tienen mas oealxones 
de : procurar: à los■ niños eíla felicidad. Como ellas 
Tolas pueden 'entrar en , el quarto de las mugeres 
reden j paridas : ellas {olas pueden bautizar arios 
niños 5 que mueren cali al nacer. Conozco una 
buena Chriftiana^ que fe diftingue mucho en er
te minifterio. S:c;faa hecho Lábil en el conocÍraÍeü*! 
to de los remedios proprio-s para niños enfermos* 
Su reputación es tal , que la llevan caíitodos los 
niños de la Ciudad de TrichirapalL Todas las ma-* 
Eanas fe ven cinq uenta y ò m as3 amas de leche ¿ que 
la  eíiaa eíperando r cón̂  fos hijos : en el patio de ftl 
cafa.Nofe defcmda en bautizará los que conoce que 
eíian en peligro de muerte ; y  el eonocimientpjque 
tiene del p ulfo , y de los íymptomas de una muerte 
cercana 5 es tan feguro 3 que en caíl diez mii nIños<> 
que ha bautizado  ̂ fofos dos han fobre vivido.

Si hablamos de los adultos Gentiles ¿que re
ciben la T é  y fu numero es con fi de rabie. N o . hay, 
ano ¿ que noie bautizan por lo  menos cinco mil: 
y  muchas veces en folo elR eyn ode Maraba ¿ con- 
tamosfoaíla feis mil convertidos*^No ¿es tan abun
dante el fruto en k  Mi&IqB de Carnate ; pero fi
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cotejamos fus principios coa : los de Madure y pode
mos eíperat; que con la bendición de Dios , ferán 
algún dia mas nu me roías en ella las conversones* 
Otro con lúe* o tiene el Mifsionero 3 que le hace 
mucho menos pelados fus trabajos: y es la vida 
inocente de los nuevos fieles 3 y íu grande horror 
a todo pecado. Los mas no llevan al Tribunal de 
la Penitencia ilno faltas ligeras , y fe oyen mu
chas confeísiones íeguldas , í:n tener íobre qué 
echar la abi elución» No puede el Mlísionero con
tener fus lagrimas, al ver las que faca de los vir- 
tuofos Nccphytos íu dolor 3 y  arrepentimiento , y 
la docilidad con que reciben fus inflrucclones , y 
confe jos. Eílan firmemente convencidos 3 que la 
vida Chr filian a debe fer una vida í'anta , y que un 
Chrifliano en pecado mortal es un monftruo. Re
feriré á V . R. un exemplo 3 que ha edificado mu-i 
cho á los que lo han oído*

Un Indio . fuma mente apafionado d’el culto de 
fus falfos Di ofes 3 conoció en fin > que iba errado:, 
y havíendofe hecho inflvuir en los myfterios de 
nueílra fanta Religión 3 pidió con Inflan cías el Bau- 
tifmo , a pefar de las cadenas 3 que le detenían en 
la Gentilidad. Fue tan pereCta fu converfíon , que 
no fe empleó en adelante fino en obras de p ie
dad. Algunos mofes defpues de fu Bautifmo 3 le 
llamé para difponerle á fu primera confefsion; 
Eflrañó fumamente , que le explicafíe el modo de 
confeílarfe 3 y me d ixo : 3Jt Quando me inftruiais, 
« iré  hablafteis de la confefsion dé mis pecados: 
55 yo lo havla entendido de los pecados cometidos 
55 antes del Eautíímo , para concebir de ellos mas 
pi hqrrotí geno ahora me'decís} que fe han dé con-
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^fieííar ios-que he cometida défpues delfeutifmd" 
3> Es pofsíbie, que un hombre reengendrado ea 

fus aguas f&ludabíes, fea capaz de quebrantar 
, 5 la Ley de Dios ? Es pofsible ,  que haviendo re- 
5* cibido una gracia tan grande , fea tan malvado, 
í3 que la pierda 9 y  tan ingrato , que ofenda a fu 
?5 Bienhechor?

Tal és la noble idèa, que forman losNeophytos 
de la Religión Chriftiana. Nada es mas eficaz , para 
confundir à ramos Chrlftianos de Europa ,  que ha
viendo mamado con la leche las maximas de la 
Ley de D io s, la obfervan fin embargo tan mal, 
y tan perverfa mente» Los Pueblos* que quizá tienen 
por Barbaros, apenas han fido alumbrados eoe la 
luz del Evangelio , quando lo obfervan con fideli
dad 5 y  confe r van hada la . muerte lapreciofa ino
cencia , que recibieron en el Bautifmo.

No contribuye poco à mantenerlos en la ino
cencia, la puntualidad de ios fantos Exerdclos 5 que 
practican en los Lugares ,  afsi como fe hacen en 
las principales Iglefias de la Mifsion. No los re
feriré aq u í, porque por otras Cartas antecedentes 
efta V .R . baftantementé noticíofo de ellos. Me
contentaré con decir, que fon muchos mas en los 
Domingos, y  Fieftas. Suelen paífar los Neophy- 
tosen la Iglefia en continua oración. Además del 
Sermón 9 que oyen atentamente , refponden con 
edificativa docilidad á las preguntas’ , que les ha
cen los Catequizas fobr'e los principales Artículos 
de la Fe. Los contiene todos fu Catedfm o 5 el qual 
aprenden de memoria, y  para que no fe les ol
vide , fe repite con tanta frequencia. Quando falen 
de da Iglefia * los que tieae&alguaa diferencia Lefo
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gen quatro , o cinco ChrifHanos principales ? y un 
Catequifta, por arbitros , y eftán a lo que de
ciden.

En los dias de FIcfia es grande el concurfo de 
ChriíHanos , qu'e vienen de muy lesos, para afsíftir 
a nueftros Santos Myfterios. He conocido un viejo 
de mas de fefenta años de edad , que nunca fal
taba : ni los mas ardientes calores , ni las mas 
abundantes lluvias , eran capaces de detenerle , aun
que vivía cinco leguas diñante de la Iglefia. En 
las Iglefias donde no puede afsiítix el Mifsion’ero, 
fe hacen los mifmos Exerdcios de devoción. Pre- 
ílde á ellos un Catequifta , ó á fu falta alguno de 
los -mas antiguos : quando viíita el Mifsionero las 
Igleíias , tiene el confu elo de ver 5 que durante fu 
aufencia, en nada fe ha entibiado el fervor délos 
Fieles.

Pero en las Fleftas folemnes reíplandece mas 
la piedad de los fervorofos Neophytos.’- Por dic
tantes que eftén de la Iglefia , donde reíide el 
Mifsionero, entregan la guaida de fus cafas á los 
vecinos, y con fus familias fe ponen en camino, 
para llegar á tiempo á la folemnidad: y nunca fe 
buelven á fus cafas, fin haver confúndelo fus cor* 
tas proviflones. Algunos fuelen quedar allí ocho 
dias , y aun mas , y en la caridad de los ricos han 
Han el focorro neceífario. Se íeñalan parages don*; 
de fe da á comer á los que lo piden.

Además de los Bautifmos, que fe confieren en 
el curfo del año , fe bautiza un gran numero en 
los dias folemnes. En ellos comunmente bautizaba 
en Aour de dofcientos á trefeientos Catecúmenos*
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Gaílaba . en bautizar todo íd,dia <5,y. aaa^bœria%pârte; 
d éla  noche , dotante ia quai fie cn cm dh n  m m m ^  
luces. En rao felices inflantes 3 fácilmente nos oirá- 
damos dé las fatigas iñfeparables-de nueftios mU 
nifterios 5 y  con grande alegría nos vema%preeC 
fados , por falta de fuerzas  ̂ à que nos foftengan 
los brazos 3 para poder hacer las fantas. ceremonias 
del Bautifmo : Que con Ludo de vernos rendidos 
al trabajo ? haviendonos antes cargado con los mu- 
dios defpojos j que hemos quitado al Inferno ? On 
día folo de eftos es fobrada reeo.mpenfa de los 
trabajos ,que hemos padecido.

Alivia también naditas penas la virtud , y d  
fervor de los Neophytos. Convencidos de las > lo
curas del Paganifmo , è ínítruidos. en la$ verdades; 
Chriftianas 5 llegan à fer invencibles en la Fe. Rara 
vez fucede , 'que formen dudas 5 y  necefsitañ Íqs 
C onfesores de grande precaución 3 para pregun
tarles fobre e fe  panto, Se efcandalizaban alga-, 
nos eflrañamente 3 que fe les preguntafe fi havian 
dudado de algún Articulo de la Fé , eflando per-i 
fuadidos 5 que un hombre convertido , o criado en 
la Religion ChrIÍHana , no puede formar duda al
guna contra las verdades , que propone à nueítra 
creencia. Si en tiempo dé perfecucíones parecen 
algunos vacilar en fu Fe r es puramente efedo del 
miedo ,que tienen à los tormentos, y fu .infideli
dad esíoiameate externa: bien, que no dexa dé 
fer culpable ̂  y  criminal.

A  íu viva fe atribuyo una efpecîe de milagro,fem- 
pre íub hítente en la facilidad con que echan à los 
Demonios. Infinitos Idolatras fon atormentados del 
m alin o  ;,Ef]pritu-/y no fe hallan libres, il no inH
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ploran la afslílencía de los Chnítíanos, En el Rey- 
no de Maraba lo experimentamos En cellar : y en 
mi Igleha de Aour nunca faltan algunos Catéenme
nos que fe convierten, principalmente para librar- 
fe del poder de los Demonios , que los atormen
tan. Haré aquí algunas reflexiones 3 que probarán 
con evidencia , que no hay cofa mas real, y ver
dadera 5 que el imperio 3 que exerce el Demonio 
fobre los Idolatras.

No podemos fofpechar, que fon los Indios em
bude ros en efle punto 3 como lo fuelen fer aigu-» 
nos en Europa. Recurren algunos en Europa á t i 
tas malas mañas 3 por algún interés fecreto s ópor 
otro motivo humano. Aquí nada tienen que ganar 
los Gentiles ■; antes bien todo lo pierden. Muy 
apretados han de eftár de fus males 3 para venir 
á nueílra Iglefía á bufear el remedio : porque fe 
Racen muy odiofos 3 y  defpredables de fus ami
gos 3 y  parientes : fe ponen en peligro de fer echa-, 
dos de fus Callas 3 de fer defpojados de fus bie
nes 3 y  cruelmente perfeguidos de los Intendentes 
de las Provincias. Quién podrá creer , que la vi
veza de la imaginación produce los prodigiofos 
efe&os 3 que atribuimos al Demonio ? Quién dirá, 
que puede la imaginación tranfportarlos en un inf
lante á otro para ge de fu A ldéa} á un bofque muy 
apartado 5 ó á unas fendas no conocidas ? Que acof- 
tandofe algunos 3 buenos 3 y fanos 3 fe levantan la 
mañana flguiente 3 teniendo fu cuerpo todo feña- 
lado de los golpes 7 que han recibido durante la 
noche 3 y  dando gritos iaftimofos, que les arranca 
el dolor ? Penfará alguno 3 que cofas tan extraer- 
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dinarras fon efecto de alguna enfermedad parti
cular en las Indias ,y  no conocida en Europa ? Pero 
no feria mas admirable5 que fanaífen de .tal en
fermedad 3 fin mas remedio , que contarle en el 
numero de los Catecúmenos , para librarle del De-; 
monio ? Es. , pues * inegable 3 que tiene 'el Demonio 
poder verdadero íobre los Gentiles 3 y  que dexa 
de tenerlo, luego que refuelven á renunciar á la 
Idolatría , y á abrazar el Chriftianifmo».

He vifto llegar Mifsioneros a las Indias muy 
prevenidos contraías obfefsiones; pero lo quevie-i 
ron con fus propios ojos 5 los convencía muy ea- 
breve de fu verdady  eran los primeros que haciany; 
que otros obfervaífen todas fus drcunflaocías, El 
¡Venerable Padre Britto 3 que tuvo la dicha deven* 
ter fu fangre por la Fe, y  que ciertamente no era 
dé un efpiritu demafiadamente flaco 3 y crédulo 5 me 
dixo repetidas veces , que una de las grandes gra» 
das , que ha vía recibido de Dios., era 5 de ha ver ro~ 
cado con la mano la verdad de la Religión Chrífit 
tiana en muchas ocaíiones 5 en que fueron echados 
los Demonios de ios cuerpos de ios Indios ¿ en el 
inflante mifmo 5 en que pedían el Baunfmo. Por 
elfo dicen los Mifsioneros  ̂ que el Demonio es el 
mejor Catequifta de la Mifsion : porque fuerzâ  
por decirlo afsi , á muchos Idolatras á que fe 
conviertan , forzado el mifmo por la Omnipotencia 
de aquel Señor 3 á quien todo ejftá fujeto ¿ y ren- 
dido.

Es confiante 3 que no paffa año fin que fe con
viertan en la Mifsion de Maduré muchos Idolatras, 
cruelmente atormentados del Demonio i y que dif-
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pon! en do fe al Bautifmo con las inftrucciones 3 ie 
hallan libres de fas penas. Por lo común fe retira 
de ellos el Demonio 5 quando fe les explica la Paf- 
íion de Nueftro Señor. Entre muchos exemplos, 
que pudiera citar 3 referiré uno falo 3 que fue cau- 
fa de la converíion de un gran numero de Rettism 
Eílando la muger de un Gefe de Lugar muy ator
mentada del Demonio, fue llevada á los principales 
Templos de los fallos Dlofes , con la efperanza de 
hallar en ellos fu alivio. Como fallan vanas fus ef- 
peranzas , y crecieífcn fus dolores , la llevaron en 
cafa de un Gurii 5 ó Padre Efpiritual , célebre entre 
los Gentiles. Eftando eñe en lo mas fuerte de fu 
pretendido Exorcifmo , fe le acercó poco á poco y y  
tomando fu tiempo , le defcargó una bofetada tan 
buena , que le llenó de confufion , y le dio que fen- 
tir por muchos dias. No pafsó adelante el Gurü, y  
mandó al punto que ía retíraffen. No fabian los ido
latras de quien valerfe , y en fin tomaron el partido 
de llevarla al Gurii de los Chrifrianos. La conduxe- 
ron , pues , a Couttour 3 y  apenas fe pufo en preferi
d a del Misionero , quando la atormentó terrible
mente el Demonio ; pero luego que el Padre co
menzó á hablarla de la Pafsion de Cariño , ceífaron 
los dolores , y  aun antes que efluvieífe bien catequi
zada 3 fe vio buena 3 y fana.

Aparece el Demonio muchas veces á los Catecú
menos debaxo de una figura efpantofa , y los repre
hende fe veramente , por haver abandonado á los 
Dlofes adorados en el País. Bautizó un Indio , que 
de repente fue tranfporuado del camino, que condu
cía á la Iglefia á otro , donde vio al Demonio con
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un látigo en la mano 3 amenazándole 5 fi namudab&. 
de refolucion de venir á eftár conmigo.

Lo mas admirable es 3 que todo lo que tiene, 
conexión co n k  Religión Chriftiana 3 como la Señal 
de la Cruz > Agua Bendita 3 Befarlo 5 Medallas de 
María Sandísima 3 y de los Santos > tiene virtud de: 
echar al Demonio > u de aliviar mucho, á los que 
hace padecer. Pocos años ha fe havia el maligna 
efpiritu apoderada de un Indio-* que caí! íiempre 
’eílaba cubierto de contufiones 3 y fe hacia tan fu- 
xiofo  ̂que los vecinos del Lugar a llenos de temor¿ 
tenían que encerrarfe en fus cafas^ fin atreverle & 
falir. Embiaronme Diputados a Aour para que 
fueífe a focorrer al defdichado. Un muchacho 3 qué 
aprendia entonces el Cate elimo 3 apenas ñipo el 
motivo: de la diputadoa 3 quando fe* fue corrienda 
al Lugar 3 diñante tres leguas de mí. Ig lefia. Entra 
en cala del furiofo , le echa fu Roía rio. al cuello^ y  
le  faca á h ■ calle como un manió. cordero,. Aquella; 
tarde mlímale traxo a mi Iglefia ,• con grande acL 
miración de los Gentiles* que le íeguian de lex.os*.

Se ve algunas veces forzado el Demonio á tefe 
tificar la verdad de nuefira Religión- Merece ícr re-- 
ferido lo. que facedlo al P. BernardoSá.Nada añadiré 
i  lo que me refirió el mifmo* Go ver naba el Padre la 
Chriáiandad de AriapattJ 3 jtmídiccion de Madure, 
■Le- lleváronlos- Gentiles un Jodio, atormentado’ ter- 
■ ribJemente del Demonio. Le hizo el Padre varias 
preguntas delante de muchos Idolatras * que fe paC* 
maron de íus refpueíí as* Le; pregunto* en primer lu
gar 3 dónde efiaban los Diofes adorados de los In
dios $■ Reípondió 3 que eítaban en el Infierno-¿ don?
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de padecían horribles tormentos. Profiguiò pregun
tándole j qué fuerte eip'era à ios que adoran los tal- 
fos Diofes ? Vàn 3 refpondiò , al Infierno para ar
der eternamente con ios que han adorado. Enfirq. 
le preguntó el Padre 3 qual era la verdadera Reli
gión é Y  por boca del ohíeífo refpondiò el Derno- 
níOj que la unica verdadera  ̂ era la que enfeñaba el 
MiísionerOj y que era la unica que llevaba al Cielo* 

Sin duda alguna 3 el poder que tienen los Chrlf- 
tlanos fobre el Demonio  ̂es en parte la recompenfa
de fa Fé. Creen con fimpiieidad y Dios fe comu
nica à los l i m p i e s y  defecha à los fobervios , que 
pretenden fu jetar la Fè à fu flaca , y  débil razón* 
De la Fé humilde de los Neophytos nace fu entera 
confianza en Dios. En fus enfermedades 3 y en ei le* 
cho de la muerte 3 dan pruebas Angulares déla viva 
efperanzaque havlan tenido en las miferlcordias 
dei Señor* Puedo aííeguratj conia mayor finceridadp 
que de los infinitos Indios 3 que he confeífado pa
ra morir ,  no he hallado uno fa lo , que no acep- 
ta-ííe la muerte de buena gana  ̂con la efperanza de. 
Ir al Cielo. No tenemos aqui 3 como en Europa* 
que b afear rodé os 3 pura anunciarles la muerte* 
porque la miran como el termino de fu defiierro  ̂y  
el principio de fu felicidad. Su conformidad con 
la voluntad de Dios 3 es fieinpve igual en todas fus 
aflicciones, Se dicco continuamente unos à otrosí 
Padecemos en ella vida ; pero eílas penas paila ge- 
ras j, nos ganan una dicha eterna,. La maxima de el 
Santo job eftà profundamente grvaada en fus cora
zones. Dios lo ha i dado y Dios lo. ha quitado bendita/ 
fea fu  Santo Hombre. . .

Lo



Lo que mas fien tea los Indios 3 es la muerte de 
fus hijos. Los quieren con una ternura 3que no cie
rre ejem plar. Nunca tienen bailantes hijos ,* y íi fe 
les muere alguno 5 fon mconfolabies. Pero la efpe- 
ranza que tienen ios ChrifUanos de verlos en el 
Gielo , calma enteramente fu dolor. Afsl lo decía 
un dia una buena Neopiiyta 3 á quien confolaban 
de la pérdida ? que acababa de tener de fu hijo«' 
Lloren , decía , a fus hijos los Idolatras: razón tie
nen* N o podrán verlos , fino mahaventurados en la 
otra vlda í pero yo efperovér al mío en el Seno de 
la Gloria 3 y eternamente dichofo. Por qué he de 
contriílarme de fu felicidad?

Muchos exe impíos femejantes pudiera referirá 
pero paCaria los limites de una Carta. Uno folo 
hará juzgar de los otros. En un tiempo de fequedad, 
que.amenazaba el País de una careília general 3 vi
no á confeííarfe un buen Chriílla-no; y  havlendo aca
bado fu confefsion , me habló de efta manera. „  Pa- 
y9 dre mió , todos .temen * que eíle año ferá malo. 
& No .tengo mas de cinco Fanones 3 y no eíloy en 

eftado de mantener mi familia : pero confio ente- 
^ramente enel  paternal cuidado de mi Dios. Tie-j 

ne prometido, que no .abandonará á los que po- 
nen en él fu confianza. Os he oido decir en una 

^Platica 3 que recompeníaba Dios ciento por uno 
sy las limofnas * que por fu amor fe hacen á los po- 
yy bres: os traygo todo mi .caudal 5 diftribuidlo á los 
y, nece [sitados 3 para que Dios cuide de mis hijos.

echándolos á m isales , fe ocultó entre la multi
tud, fin que pu d i eíi e d efe abrirle. No sé fí hallarla en 
Europa muchos que le imitaííen.

No
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No fon mencfter largos dífcurfos , para Infpirar 
en los Neophytos el amor de Dios, Llegando á 
concebir las perfecciones del Ser Supremo ,, entran 
como por coníequencia en dos afectos piadoíosr 
El primero, de Indignación contra si mlímos , de 
haver inceníado al Demonio , ó á unos hombres de 
una vida abominable: El fegundo , de amor por 
un Dios tan perfecto , y tan bueno. He viíto un 
Neophyto , que no pudiendo hallar confíelo de; 
haver llevado , fiendo Pagano, un Idolo infame en 
el pecho , tomó con fecrcto una navaja ,  y íe cortó 
todo el pellejo del pecho , para que no le quedaffe 
parte alguna del cuerpo, que huvieífe tocado al Ido
lo. He conocido otros muchos , á quien fu fervor, 
llevaba á exceífos, que era precifo moderar. , ,  Pa-y 
,,  dre mió , medecián , un hombre, que ha ado« 
,,  rado á los Idolos , puede hacer desmallado, paral 
, ,  reparar la defgracia que tuvo , de amar tan tarde 

á un Dios , que tanto le ha amado ? Los que han ■ 
nacido de padres Ciiriítianos , tienen fíempre muyv 
frefca la memoria de la grada ungular que les hizo ; 
Dios ,  diíHnguiendolos de la mayor parte de fus 
compatriotas, y no permitiendo que fe huvieíTen 
entregado a las locas íupcrftídones de el Paganifmo* 

De aquí les nace la tierna piedad, con que cele-; 
bran los Myílerios de la Vida de Nueftro Señor* 
Se enternecen furriamente quando íe les refiere fu 
Pafsion , y Muerte. Refue na entonces ia Iglefia con 
fus follozos , y  fufpiros. Todas las noches hacen 
el exam&n de conciencia , rezan una devota Ora
ción, en que fe compendiza la Pafsion de Chriílo, y  
nunca la dicen fin derramar lagrimas*
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XJn corazón poíH-ido del amor de Dios , aína 

como por necefsidad a fu próximo. No hay cofa 
igual á la unión * y caridad * que rey na enere ios 
Neophytos, aun (iendo las colambres del País tan 
contrarias á eñe paternal Amor : porque baxo de 
penas muy graves, obligan a cada uno á feguir las 
Leyes particulares de fu Caña , y una de ellas pro
híbe todo comercio-, y  correfpondeada á los de 
lina Caña fuperior * con los de otra inferior. No 
ohñante ha podido la Religión reformar ellas Leves; 
hacen poco cafo de ellas los Chriñianos* mir-andofe 
todos como hijos de un mlfmo padre, y deñinados^ 
a úna ntifma herencia. En todas las ocaíiones que fe 
ofrecen , fe dan mutuamente pruebas de una tier
na amiftad. Quando fe encuentran * fe faludan unos 
á otros con eílás palabras : Alabado fea  Dios 3 y  es 
la feñal por donde fe reconocen. Si hace algún 
Gkriñíano un viage, y paffa por un Lugar donde 
hay Fieles , todos á porfía le ofrecen fu mefa , y  ca
fa * y puede entrar en cada una como en la fuya 
propria. Me contó un Neophyto * que cayó malo 
en un Lugar donde no tenia conocimiento ,y  diña
ba cofa de quarenta leguas de Trichirapali. Llego 
¿  faber, que-havia allí una familia Chriñiana * y 
al punto avisó del eftado en que fe hallaba. Sin 
perder tiempo le tafearon , y le llevaron á fu ca
fa > donde le trataron con tanto cuidado > que no 
huvíera tenido tan buena afsiftencia en fu propria 
familia. Luego que fe pufo bueno , le dieron con 
que profegulr fu viage * y le acompañaron bañante 
iexos del Lugar. He conocido unas pobres viudas* 
jjue no teniendo para fu fuhññencia mas de lo que

s a-



"Se Íá 'CotPfiamd iejtjks* _ ¡o  y*
ganàban con' íu rueca 5-y fin embargo lo partian 
con’ loseGhrlfHahosv neceísitádos.;.... . .
. Quando hay que (a c o rre r ! fus Parían o s e n  

las nccefsldades eípiritnales 5 fu caridad es mas; 
viva 5 y fu zelo es admirable para convertir à 
ios Gentiles, Hada es capaz de acobardarlos: 
nada les cuefta trabajo. En tiempo de una ca
reóla general * que durò por dos años enterosi 
iban los Chrlftianos à los caminos públicos à buf- 
car muchos Indios * que por falta de alimentos 
citaban en gran peligro de morir. Les llevaban 
arroz , y  acompañaban fus llmofnas con tantos 
agaífajos* que ganaban à muchos para.Jcfu-Ghrifto* 
Una-fola viuda baptizó veinte y  : cinco Adultos*
y caíi trdcientos niños, -

Con ía mlíroa caridad fe afslften en fus en
fermedades 5 y  fe difponen mutuamente a una 
buena muerte. ; Con gado en fe ña n .. . el Catea f-
mo , y  las Oraciones ádos Idolatras  ̂ que quie
ren abrazar la Fe 3 y agencian limofnas a los 
ChriíHanos 5 que viviendo lexos de la Igleíia* 
no tienen para los gaftos del camino. Si llega 
á morir alguno *. que no tiene parientes Chrífe 
danos . *  toman el lugar de los parientes ? y  
afsiften en gran numero á fus Funerales. En 
fin * 'el amor que fe tienen * excita ia admira
ción de los Gentiles s que fe dicen unos á otros* 
lo que fe decían antiguamente los Idolatras 3 ha
blando de los primeros ChriíHanos : Mirad co
mo fe aman los uñosa los otros: todos fon un mif- 
mo coraron 3 y una rnifma alma.

No fé puede amar verdaderamente a Jcfu- 
Toni.X. O . ChúCri



t o é  • Garfas 2e las Mtptonés 1 
Chrifto 3 fin amar á fu Sandísima. Ma3ré* Góif 
gran cuidado les infpiran los Mifsioneros una 
na devoción á ¡a Madre de Dios 5 y ha echado pro-: 
Fundas ralees en eftos Reynos nuevamente conver-: 
tidos. No hay NeophytOj que ne fe imponga una 
obligación de rezar cada día el Rofario; y bien que 
fe les ha dicho repetidas veces 5 que no es pecar 
do omitirlo, y mas quando hay cofa urgente que 
lo impida , nunca dexa de acufarfe en el Tribunal 
de la Renitencia el que ha dexado de rezarlo un 
folo dia. Aunque los calores iníoportables de la In-> 
día hacen el ayuno muy peaofo 5 ayunan íin em
bargo dos mas de los ChriRianos los Sábados s y 
vifperas de las Fleftas de Nueílra Señora , y en ta* 
les dias no comen mas que yervas. No por hacer 
yiage fe difpcnfan del ayuno. He afsiftido á bien- 
morir á una mugerde edad de noventa años* Ha-? 
vía íido bautizada teniendo veinte , y jamás ha« 
Via omitido un folo dia de ayuno en tales Feftivida- 

, des 3 íiendo aísi j  que havia hecho viages,  y havia 
jrenido otras ocupaciones de mucho trabajo.

Se celebran las Fieítas de Nueftra Señora corí 
grande pompa  ̂ y principalmente en Aour hay un 
gran concurfo de gente , porque fu Iglefía , dedN 
cada á la Madre de Dios * es la mas hermofa de 
la Mlfsion. Hay en ella una Lampara * que arde día¿ 
y noche en honra fuya. Vienen de lo mas remoto 
de la Mifsion á tomar azeyte de la Lampara , pa-i 
ra aplicarlo á fus enfermos* Ha premiado Dias^fu 
Fe con curas milagrofas 3 y otros fuceífos 3 qu£ le"' 
deben mirar como efeoos de una protección Ungu
lar deNueftra Señora* Entre muchos exemplos* re
feriré uno# Se levanto , algunos años ha s una per-?
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feeución ¿ que podía fer funefra á la Religión. Fue 
diputado un Catequiza á implorar la protección de 
'el Principe. El negocio era delicado* y peligtoío. 
Antes de ponerfe en camino* fe encomendó á María 
Sandísima s fuplicandola* qu6 protegiere á la per- 
feguida Chriftiandad * yablandaífe el corazón de el 
Príncipe * á quien era embiado* Le pareció oir una 
voz interior * que le aífeguraba el logro de fus de
feos. Parte con confianza * llega á la puerta de Pa
lacio * y pide Audiencia. Dormía el Principe * y le 
hicieron efperar hafta que defpertaífe» Pufofe otra 
vez en Oración * y  con fervor pidió á Nueftra Se
ñora y que guiaífe el negocio. No havia efperado. 
un quarto de hora * quando falió el Oficial de la 
Guardia á faber íi alguno efperaba Audiencia. Pre- 
fentófe el Catequiza ., y  fue introducido fin di la* 
clon. Acercó fe á él con redro alegre el Principe* 
y le diso.* Lo que pides fe hará. Aora miímo fe 
me apareció una Gran Rey na * y  me ha mandado* 
que te fea favorable. Propufo el Catequiza el ne
gocio deque eftaba encargado * y  alcanzó fu peti
ción * la qual era paz * y quietud para los Chrifi
tianos.
1 Tienen también una tierna devoción á los San

tos * y  en fus necefsidades imploran fu intercef- 
íion. Los Santos * que mas invocan * fon el Santo 
Angel de la Guarda , fu Patrón > ó Santo * cuyo 
nombre tienen* San Jofeph * San Juan Bautifia* 
San Miguel * Protector de la Miísíon 5 San Pedro* 
y San Pablo * Santo Thomás * Apóílol de la In
dia * San Ignacio * y San Francifco Xavier« 
guando emprenden algún viage , fe encomiendan

O 2, par-
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particularmente à fu Santo Angel. Antes Se goSf 
nerme en camino 5 me decía un -fervorólo ChrifV 
tiano : „P o n g o  delante de mi al Santo Angela 
33 y  le voy figulendo en efplritu, comò el Joven 
53 Tobias feguia al Angel San Raphael. No hay 
año 3 que no fientan los buenos Cnriílianos los 
efedtos de la Angular protección de los Santos, 
à quienes fon mas devotos ; principalmente de 
San Francifco Xavier , que no ha .olvidado en el 
Cielo à eftos Pueblos , que fueron los primeros 
objetos de fu zelo* Acabaré-ella 'Carta con dos 
exemplos 3 que me vienen aora à la memoria^ 
de la Angular protección del Santo.

Fué acufacio un Parias Chriftiano de havéV 
muerto una Baca 3 con animo de infultar à los Gen-í 
tiles 3 que tienen gran refpeto à efta bípede de 
animales. Prefto fe concluyó fu proceífo 3 y fue; 
condenado à muerte. Atáronle los Soldados a  un 
Arbol 3 con las manos atrás. Se remitió 3 por fet; 
tarde 3 la exe cuelen al dia figolente. Pallaron los 
Soldados la noche con el preíb y  y  fe durmieron*:: 
E l buen Chriftiano la gaftó en oración ; y  ador-* 
dandofe, que Tu Patron San Francifco Xavier ha-? 
via fido fañado milagrofamente de las heridas, 
que le havian hecho los cordeles 3 con que fe ha^ 
Via atado ios muslos 5 y  que por si mlimos fe 
lé havian caído 3 Invocó al Santo , y  ie ; pidió, 
quede alcanza fíe femé jan te gracia. Fue oída fu 
oración , . y  - los cordeles fe rompieron con tal 
ruido 3 que defpertaron à los Soldados. Pidió otra 
vez el Chriftiano a¡TSanto . que adormécieffe à los 
toldados 3 y  e n d ^m i^olaílaatefe  1q fue concen
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didoP 'ApVò êehandoie- • de ' ocafion ; fe efcapo;. 
fin ruido* y fe fuè à vèr con el Mifsionerov 5 a 
quien contò io que le ha via fucedido , y le tnof- 
trò lasUeirales de los cordeles impreífas en fus 
carnes-. ■ 1 ' 1 ■ ' V-; / ; ^
- No es menos admirable e f  fegtmdo.ejemplo* 
Haviendofe cohvertMo uiía Idolatra deí Réyna de 
Tanjaor cobró mucha devoción A Sair ÉrancHco 
Xavier. Teñia nn hijo 5 a quien amaba tiernamente, 
y  en fu Bautifmo le pufo el nombre del Santo Apof- 
ío l , para que le confereaífe l'a vida , y le guardaífe 
tn la inocencia de columbres. Un año de(núes del, i

Bautifmo , teniendo fu hijo de diez á doce años, 
guardaba 'el ganado con otros dos muchachos 
de fu ;edadffCayó un rayo íbbre ellos., y mató 
a toaos tres. Se dio al punto avifo á fus pa
dres s y fus madr es, defeonfolá da s, corrieron á ver 
á fus hijós. Dosvdélellas eran Idolatras , y no ha
llando remedio a fu aflicción , dieron fepultura áfus 
cuerpos.La ChdíHana tomó el cuerpo de fu hijo Xa
vier , y lo llevó i  la  Tglefla. Allí clamando al Santo 
Apoftol, le^dlxot Grande Santo,mó eres'el Proredior 
de mí familia? No he;4 kho cien veces á mis padres, 
que haviendo pueftoenti mi confianza, no tenia que 
temer? No obftante ya me veo fin hijo.No havrá di
ferencia entre m i, y  las madres Gentiles , que no 
conocen al verdadero Dios I Yo me he dedicado á 
íervirte , y  a ferte muy devota. Cornuda, pues, 
á una madre oprimida de dolor. Has reíuatado 
a tantos muertos , no puedes también refucitar a 
mi hijo? Buelveme el querido hijo,que me has dado. 
A u ^ & g  ha vía acabado de decir euo, quando Ies
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pareció a unas muget*es. Qhríffiaaas,, .■ que * "eílafeati 
prefentcs, que veían algún movimiento en el cuerpo 
de XavleritovUn .inflante defpues abrió el ñiño los 
ojos j y  le abrazó fu madre bueno, y  fano. Creo, 
que he fatisfccfio á las Preguntas de V. R. y  que le 
he dado bailante conocimiento de lo que paila 
en efta Mifsion* Quiera el Señor hacerle la gracia 

de emplear aquí el gran zelo que le abrafa, 
guedo con teípeto en la union^c íu$ 

Santos Sacrificios„



I N F O R M E ,
QUE REMITE A S. M. CATHOLICA 
el Iluílrifsimo Señor Don Fray Jofeph 

Peralta, Obifpo de Buenos-Ayres, de la 
Orden de Predicadores:

SOBRE LA VISITA, QUE fflZO DE TODOS
los Pueblos de las Mifsiones*, que eftàn à cargo 

de los Padres de la Comparila de jefus , y  de las 
otras Ciudades , y Lugares de fu 

Obifpado.

'Buenos*Afres yy Enero 8. de 1743«

SE ñ O R ,
N  Carta de 28. de junio del año paf- 
fado de 17 4 1 .  pufe en la Real noti
cia de V. M. que haviendo recibido 
en Urna* por el mes de Octubre del 
año antecedente de 40. las Bulas tefe 
timoniales, palladas por el RealCon-¡ 

fe jo, con el Ex ecut orlai à V. M. que las originales 
no las be recaudado baila oy , me cúnfagré im di
lación en el mes immediato de Noviembre 3 y  en 
el primer Navio 5 que fallò del Puerto del-Callao*- 
me embarqué por 12 . de Enero ílguicnte para el 
Reyno de C h ile , queriendo mas correr los riefgos 
del Mar , y  de la Armada Inglefa, que fe temía paf- 
faífe por aquel Verano al Mar del Sur ¿ que padecer,

■ ; ; , , i t i



V -  Çartm de las Mifslmes 
ladempra^ deh viage de tierra , qué : me rétardaáaí 
dobladamente el arribo à cita Ciudad 3 y fu Ca=
thedràl? çftlmuHdb del zeló de confblár los Ruéblos, 
y  Ovejas ¡ que me tiene V.M . encargados, y tener
las.. pbeyénídas en la co n (tanda de nneftra.Eellgion? 
y  en la fidelidad a Y¿ M ucam o me ordena en fu 
Éeál Cédula de 8. de Agoíto de 1740 . para en cafo 
que feificíeííe algunadnvafionYy deíembarco de la» 
glcfes en algún Puerto de eíieRIo de la Plata: y lue
go que tomé Puerto en Val par alio , Puerto princi
pal de aquél Reÿildy fin ■ ëntrar on fu Capital 5 por 
no detenerme ¿3 fegui,el vlage de tierra por caminos 
los mas afperO&iyftagQÍbs, con grande variedad .de 
temples , afsi/en las cordilleras nevadas 5 como en 
los llanos furriamente ardientes , y  en que bolvi à 
correr nuevamente los rlefgos de la vida , por las 
frequentes incu rílen es , que ios Barbaros Gentiles,
que habitan en l o  interior de eíras tierras, hacen 
Pobre los caminantes, deque en eftos dos años pal
iados le han viña muy lafamofos d ra g o s  : y lue
go que entre en la jarimicclon ;de eíte Oblípadcv 
dì principio a la Vinta de la Diocefis én todos los, 
Pueblos* y Parroquias* que eftán en el dííhfito, con-í 
timiandola immediatamente, defpues que tomé poi- 
fefsion de la C athedrál, en las de cita Ciudad , y 
en todas las Více-Parroquias , y Capillas * que mitán 
déntro dé íu;rednto, y comarca , minltrando el Sa- 
erameato de la Confirmación a una multitud nu-
mer;oía de anas de. diez mil Par yulos t, y : Adultos 
de ambos fexos; .
: .. Y  en confequencia de éíto , por cumplimiento 

deoTiI. obligación, y en de fcargo de í a Real monden- 
cía. de V V M . luego que..cerré aquella Vinta.*.paísé
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-á fideería en las Ciudades de: Santa Pe , Corrientes, 
y  de las Doctrinas que citan muy tierra adentro 3 á 
cargo de los Religioíos Apoftolicos de Ja Compa- 
fila de jefas , en los términos de ia Dióceíís , por lo 
-que he viíio , y advertido, con todo cuidado y y vi
gilancia de mi Paño ral mlnifterio ,. me ha parecido 
hacer a V.M. alguna Individual notic 1 a : porque fu 
Real piedad , en lo que necefsitan de fu auxilio Pa
ternal, y fomento f fc  digne de impartirlo a ellos fus 
humildes , y fidelifsímos Vaífallos 3 y fe complazga 
fatisfecho el Real zelo de V.M* en lo que eílá muy 
conforme al muy chrifUano corazón de V. M.

La Ciudad de Santa Fe, que diña den leguas deJL O
la de Buenos-Ayres , fue la mas florida de ella Dio-* 
ce fis ,y  del Paraguay 3 cumplidamente habitada de 
muchas perfonas de Nobleza , muy bien fabricada, y 
muy favorecida de la naturaleza, por dos hermofos 
Ríos , y fértiles campañas , que la circundan ; pero 
de algunos años á eíla parte, fe ha ido deterioran
do en fu planta , y mcnoícabando mucho en gentes, 
por Invaíiones continuas 3 que ha padecido de una 
Nación Barbara de Indios 3 que fe dicen Guaycu-  
rus , y Charrúas, que baila el año de 1 7 1 6. no fe 
havian hecho conocer , habitando retirados en los 
montes 3 temerofos de la mayor fuerza de los Efpa- 
ñoles : pero faliendo poco a poco á robar las cam
pañas , y ganados 3 fueron formándole atrevidos en 
alguna eípede de Milicia con ios cavallos que ro
baban , y fueron paffando á mas inful tos 3 fiempre 
a trayeion , y por forprefa : eíiilo de todos los. Bar
baros 3 que habitan ellas Paifes, y las mmenfas cam- 
pañas, defde el Reyno de Chile, hada las tierras mas 
remotas del Paraguay : y como eíle.modo de guerre 

Tom. X  P ha-
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'.h&ttáti^ór^ i y  Endefen*
lía 5 principaimente los que eftaban en las Granjas, 
que aqui llaman Eítancias , ocupados en la labor de 
las atierras , y cui dado de los ganados , padecían la 
muerte, ím poderle refiítlr a la multitud, que no per» 
¿donaba edad, ni Teso , fiendo la menor crueldad He- 
, var cautivas las mugeres, y arraitrar en grandes tro
pas los ganados : y entre los muchos, que han pade
cido en fus Haciendas,es el Colegio de la Compañía 
de Jefas de aquella Ciudad,Ía de una bien oonfdera« 
ble Hacienda 5 que tenia á poca diítancla de aque
lla Ciudad 5 que ha quedado toralmente arruinada, 
y  deñerra; por cuya pérdida viven con grande ef» 
trechéz , y pobreza , viéndofe precifados á buidar 
otros arbitrios , para fubíiítir en lo muy precifo : y 
para afsiícir á todo el Pueblo en la Doctrina, y  pre
dicación , y en las continuas confefslones , y  demás 
paito Efpíritual, y el temor de eítár á la prefa de ef- 
tos Barbaros, fue atemorizando tanto a la gente, que 
no atreviéndole á cultivar los campos comarcanos 
á dicha Ciudad, le han ido defamparando, por buf- 
car otros Lugares muy diñantes de fu diítrito , efpe- 
raudo lograr allí alguna feguridad; y oy eítá en tan
ta eítrechcz, que enmedio de haverfe hecho unas 
Paces , como con Barbaros , Ies íucede lo que á los 
de Betulia en el Cerco de Holofernes,que íolo culti
van aquellas pocas tierras, que lindan con la Ciu
dad 3 y tienen los ganados, y beíiias de fervidounas 
pocas horas en los paitos immediatos, y al caer de 
la tarde los recogen todos en la Ciudad , dándoles 
el paito , y la bebida mas como refocilación, que por 
libre defeanfo , y defahogo , porque en medio de la 
paz, fe roban todos los ganados , que por defciüdo

en



en el campo; feqtiedaa, diciendo , que la; Paz; firve 
lo lo para no hacer muertes de hombres -, ni' miige- 
res ; pero no para desear- de roban quantó pudieren: 
y fin embargo también hacen muertes en algunos 
caminantes por robarlos. Ello tiene á la Ciudad en 
gran neceísldad , y deídicha, y  fumamente minora
da de gente , por haverfe retirado muchas familias a 
los Montes, y  Sierras diñantes, adonde no puede lle
gar el fiivo del Paftor, careciendo afsi lospobres dei 
confuelo de la Miña, y .frequenda de Sacramentos; y  
lo doloroío es, enlos cates de la ultima neceíildadwd

Y  aunque para confervar tal qual e fe  falfoPaz 
fe ha formado , y mantiene una compañía de hom>- 
bres , en que entran muchos- de los que hablan de 
labrar los campos; pero es el numero corto , para 
contener á los Enemigos : y  de la primera planta* 
en que fe fundó , fe ha minorado de algún tiempo 
acá la mitad, y  efen, con e fe  falta de Milicia, caí? 
totalmente findefenfarlo que me ha parecido: iofor-* 
mar á V.M. para que íiéndo férvido, dé fus Reales 
Ordenes , para que fe mantenga fiempre e fe  Com
pañía de Soldados en el mifmo pie ,qúe fe levantó* 
ó conforme fuere la Real Merced de V.M.

Dé la Ciudad de Santa Fe pafsé á vlfitar los Pue
blos de las Mifsiones, que efen al cuidado de los. 
Religiofos Apoíiolicos de la Compañía de Jefas, j¡ 
empiezan fus Reducciones á cien leguas de diílancia, 
por caminos defiertos , llenos de aderezas, y peli
gros, afsi de tes Indios Barbaros , y de las fieras, 
como de varios R íos caudalofos , que fe han de atra- 
veífar, para llegar al primero de los Pueblos. Hilos 
confiílen en treinta Doóinnas, diñantes unas de otras 
por diez, doce, y hafe veinte leguas, fegun la exten-

P z fion,
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fion■,> q rk  ha fído neceílarla darles de tierras , para 
fembtar las efpeeies, que firmen de fuftento d ios In
dios , y  para::mamerier los ..ganados para laaís liben- 
cía de los enfermos 5 y muchas veces para el total 
fuRento, quando por la falta de las aguas fe les pier
den las fementeras¿ y  a l fin del año fe acaban las 
iroxes.

De ellas treinta Doeirmás ,-Ias diez y fíete per
tenecen á ella Diocefis de Buenos-Ay res j y las trece, 
a la d  el Para gu a y ;y ha viendo Vi fí tado t o d as las de mi 
JariícÜccion, pafsetambién a adminlífrar el Sacra- 
mentó de la Confirmación en algunas de la Jurisdic
ción del Paraguay 3á inftancía 5 y  con facultad de efc 
Cabildo Sede va cante de "aquélla Igl efí a : Y  por que 
bq dudo, que el Real-, y Chnílian lísimo;zelo de 
¡Vi M. recibirá una placida fatísfáccion ,  y compla
cencia , informado del efíado, y progréífo 5 en que 
fe hallan; eífóspobres Indios 5 humildes Va fía líos dé' 
¡V. Mr me ha parecido exponerá fu Real piedad, y  
conciencia todo lo que he vifto por mis ojos , y he 
tocado por mis manos , lleno fíempre de un gozo, 
y ■ confuelo- éfpiritual,que me hacían ligeros todos los 
trabajos , y afanes,, que Impendia en Ir viíitando , y  
re con oci endo a qudl a m u Id t u d d  e O veja s 5 que pu e f- 
tasen tan diferentes rediles, parece que efíán en un 
Rebaño ? folo al fílvode fu Paitó r. Yo he falido con 
pena de apartarme de ellas , y tan lleno de devoción, 
que repito todos los días las gracias á Nueftro Señor, 
per las bendiciones ¿que fe difunden aquellas gen-. 
tes ¿-por las manos , y dirección de aquellos Santos- 
y Apoílojíeos Religiofos , cuya ocupación continua, 
es inítrnidos , y afirmarlos en la Religión , y tener
los fíempre prontos al férvido de V* M. enmoadeal-

tad
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tac! tán fcrvoroía,, como ñ la htudeííen contraidd 
originalmente de ios mayores. Ver loa Templos 3 e l 
férvido del Culto Divino , la piedad en el Oficio y ia? 
deílreza en el Canto , el aííeo , y ornamento de los 
'Altares, el reípeto, y magnificencia con que fe íirve, 
y celebra á Naeftro Señor Sacramentado, me cania-- 
ba por una pane una ternura inexplicable , y por 
otra una confuíion vergonzofa , viendo una tan gran 
diferencia entre unos Pueblos , que acaban de lalir 
de fu gentil barbaridad ; y otros de ChrifUanos an
tiguos, que debieran Ir á aprender de aquellos á 
reverenciar,y fervir al Señor :y  lo que entre rodo 
me enternecía mas , era ver entrar en las Iglefias, al 
tiempo de cantar los Pajares, en que yo también ci
taba prefente , unos exerckos de Angelitos inocen
tes , de ambos fexo's, feparados unos de otros , ala
bando al Señor encantos devotísim os, y duloi ist
mos; y me parecían unos compendios de aquellos 
Albos matutinos , con que el Señor hacia pruebas 
al Santo Job de fu grandeza; y efta miíma procef- 
íion fe repetía , y  fe repite todas las tardes en todos 
los Pueblos 5 y en todas las Igleíias, antes de poner- : 
fe el S o l: de modo 5 que en aquellas Doftrinas , la 
mañana,y la tarde hacen íiempre el dia de la glo
ria del'Señor ; y todo efto íe logra por el cuidado, 
zelo , y tesón , con que velan aquellos Tantos Religic- 
ios en la educación , y eníeñanza en fus Pueblos. Y  
efta no‘fe cont 1 ene íblo en lo que es tan pfmcipa!, 
como es lo efpm tual; porque también la prabtiean • 
con el mfroo conato,y tesón, para el beneficio tem- ■ 
Pora 1 de los Xndios , fa 1 iendo con e 11 os, defpues de 
dadas las diftribuciones para -el férvido de las Igie- 
bas , a e fe og e r le s las mejores Ticrras para - qn e la- -
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btea>fi^gáti"£usvSernen.tcras., dándoles para ello los 
Bueyes,y herramientas ne ceña rías: y obíervan en efro 
tal eartdad^y providencia, que para todos los Niños* ; 
y  Niñas, que han quedado huérfanas por muerte de 
fus Padres * les hacen fe me nt era á parte , que reco
gida j fe entrega diariamente á un Mayordomo, que 
tienen nombrado para que les haga de comer: y i, 
las que han quedado Viudas , y  fo i as * le s hacen 1 as 
fementeras muy cerca de los Pueblos * porque fien- 
do mugeres mayores, no tengan el trabajo de ca
minar ádifiandas á recoger fus cofechas > teniendo-; 
las,ocupadas en lo re fian te d ee lañ o  * afsi á efias* co
mo á las demás de fu fexo * enhilar el Algodón , que 
texido por los Indios de dichas Doófcrinas- * firve para 
el veftuario de todos j con cuya providencia andan 
muy affeados ,y  muy decentes.

Y  porque no fe faitea lo principal, qué es el 
Culto Diyino, tienen una Efcuela feparada :* donde: 
en Teñan los Niños del Gremio de Cantores^y los que 
han de aprender las Danzas para las Fiefias de el Se
ñor , y á los Maeftros* que eftán ocupados en efia 
difirihuelon , los hacen también á parte fus femente
ras. En fin * Señor*ellas Doctrinas * y efios Indios, 
fon una alhaja de el Real Patrimonio de V. M. tan 
cumplida , y correfpondiente á fu Real zelo , y pie-! 
dad * que fi fe hallare otra igual * no ferá mejor.

Y  porque efios pobres conferían fiempre una 
cortedad * y miferia de corazón en orden á fus per- 
fonas* y contentandofe con poco * hacen las femen
teras cortas * pareciendoles bailante pará fu fufiento* 
y  fe hallan faltos en la quenta á los últimos tercios 
del año. Los Reügiofos* con efia experiencia * y por 
fuplir á ia neceísidad * mandan hacer todos ios años

una



una fementera bien grande., la que técogida, guardan 
para aquellos mofes 3 en que fe acabáronlas délos 
Indios , y con ella diílribuyen todos los -días d  fuf. 
tentó á los que lonecefsitan ; y muchas veces , co
mo iníinüo á V . M. no fon fundentes chas provi
dencias, y entonces fe valen de los ganados 3 que 
tienen folo para el efecto de fuftentarlos en eílas ne~ 
cefsidades  ̂ fuera de lo qu*e entre año les niiniílran^ 
afsi á los enfermos 5 como á los fanos. De todas ef- 
•tas fementeras 3: afsi particulares 3 como comunes, no 
hacen trááco alguno , ni fe faca grano alguno para 

¡ otras Provincias 3 ni tampoco de los ganados ; y con 
¡ todoefto* íiempre eílán ñ alcanzan  ̂ó no alcanzan al 

año para el fufleñto de los Pueblos.
Fuera de eílas femillas 5 y granos 5 benefician los 

\ Indios otra efpecie de fruto induftrial de las hojas de 
f  unos Arboles 3 rodadas al calor de un poco de fue- 
\ g °  j y reducidas con arte á partes muy menudas * es 

la que llaman Terva del Paraguay } conocida muy co- 
| munmente en eífas Provincias y la del Perú, toman- 
| do el nombre de aquella 3 donde fe descubrieron los 
§ Arboles 3 y donde es el principal 5 y caíi todo el trá- 
| íleo. De efta coofuraen los hombres^ mugeres 3 y  
-■ niños de toáoslos Pueblos de las Miísrones una can- 
| tldad, que fe les reparte mañana 3 y tarde á cada In- 
| díviduo : y porque efta yerva no fe produce en to- 
| dos los Pueblos de las íMifsiones, la compran los que 
j no la tienen de los otros 5 fendoles tan preciía á los 
¡ Indios 3 como el alimento de los Pueblos ¿que la be- 
| nefi cían. Los mas abundantes de gente labran aí año 
| mil arrobas 3 fi la íazon les tercia bien : otros traba- 
I jan ochocientas; y los menos numerólos en gente5 
f fue! en no alcanzar á dofcientas.En algunos años, que 
| rcr
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réÉuxaa; mucho - enda s co fochas^: porque uendo  ̂fofo 
de; las; hojas , es neceífodo dar tiempo á los arboles, 
paraque las enea de nuevo , y las pongan en perfec- 
taiaEon , y madurez: de modo , que el árbol, qué 
fo;de&udb-:un año de las: hojas , tarda dos ? y tres-en 
^eíHríe 5 y ponerfe en eílado : lo que reconocí tam
bién eh la Vibra. :
r - Hilé es el único fruto , que vendido eneftas Pro-; 
vinclas , y la del Perú 3 da todo* el ali vio para el re- 
conocimiento del -Vaíiallage de ;V. M: y d les queda 
alguna utilidad con fu produzco . entregan en ellas 
Reales Casas, nueve mil quatroclentos . quarenra pe- 
fos de fus taifas , y tributos ; y de Lo que les reda, 
hacen el gado tan piadofo , ó devoto , y ooílofo en 
las famofas Igleíias*, y en ios Ornamentos , y  Vafos 
Sagrados para el Culto , y férvido 'D ivino: y fiendo 
tan neceífarlos los Párrocos , y Operarios en aquellas 
Reducciones, y Pueblos , ademas de los que eílán 
en aótual trabajo , y ejercicio, es precifo tener otros 
fugetos prevenidos, y inflruidos en la Lengua de 
aquellos naturales, para fobrogarfe por los que rnue- 
ren,como murieron dos, andando yo en la Vifica, van 
re fe r van do del produ ¿lo d e a  que II a y er va algu n di
nero para codear los fu ge tos , y traer de elfos Rey- 
nos , y otras Provincias para M isioneros, en que 
ademas délas cantidades, que el Re a i zelo , y piedad 
de V.ivl. les libra, gallan otras muy coníiderables en 
fu tranfporte , y fuelen crecer mucho mas los gados, 
quando por algún accidente fe les retarda el embar
que en Cádiz , como ha Excedido en la prefente 
Guerra.

: También fe ocupan otras porciones de dinero en 
gomprar cavallos, y armas , ea que gallan cantidad

* de



depila íom parn^ de i % i
- í3e ?Hierro . y acero y yvveft«arios-- para^mantenerTin 
.pie:confide rabie,de-Milicia^ íiemprepronta a, fervír 
■ á V-M -enlas ocaiionesqiie fe ofrezcan, y  para venir 
á trabajar en las Obrase publicas,corno lo eftán execu- 
tando al pre feote ca la conft r uccion de la Fortaleza 
de Monte-Video? y afsimifmo para defender íusPue- 
blds , y ganados de las correrías, y hoílliidades , qué 
Ies hacen los Indios Infieles , de que eftán cerca dos> 
y muchas veces les han robado g an ad o sy  ca va l ióse 
vdo cae es; mas dolorofo , han muerto muchos;de ef- 
tos pobres , cautivándoles de ordinario fus hijos , y  
mu ge res ; y en todos ellos gados fe hallan  ̂.alcanzan 
dos. no pudiendo dar cumplida íatislkpddn muchas 
veces ios- Padres Procuradores ,quandedos años ion
malos , y las colochas de ella yerva co rtaste  por 
los hielos 3 bpor h  falta de lluvias. ' .r-

Por ellas razones creo, que efián, defde fu funda
ción 3 en poíleísion de no pagar Diezmos, nidjeíbs 
granos , ni la yerva, no folo ellos Pueblos d v  las
Mifs Ion es de los Re Hg i o ios d e la Com pañi a , perte
necientes á ella. Dioceils , fino es también los de la
Fundación del Paraguay 5 y la mifma poffefsion han 
ganadp^y gozan los demás Pueblos de las Miíslonesy 
que tiene . V.M. encomendados á los Reíigiofos del 
SeraphIco,y Glorioío San Francifco : y aunque al
gunos fugetos meperfuadian ,que les mandaííe" pa
gar los Diezmos, no lo hallé racional , é hice dicta
men de lo contrario, á villa de que no trabajando 
aquellos Indios para traficar á fu utilidad 3 y prove
cho perfonaí, como los Indios,y demás perfonas,que 
labran las Tierras de otras Provincias de eíleRIo de la 
Plata,y las deiPerü,yChiie,fino es únicamente parala 
fuílenro en las femillasry á que el trafico que hacen

*•**»
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x£ii4 ayerva , es'foto para dar cumplimiento - á; ías tri
butos 5y al férvido del Culto Divino,y al de V.M. pâ  
ra lo que muchas veces no Ies alcanza : no hallo por 
donde , ni de donde fe les pueda obligar á la paga 
de Diezmos , y afsi los mantengo en el goce de ella 
exención. ;

; Por lo que mira al férvido de V . M. áque atien
den inmediatamente defpues de el de Dios 3 los tie
nen los Religiofos Apoítolicos tan bien inítruidos , y 
difciplinados 5 que puede V . M. oy contar en todos 
los Pueblos , aun defpues del grave deítrozo , que 
en ellos hicieron la pefte de Viruelas, y el hambre 
en los añós:pfoximos paífados, defde doce á cator
ce mil hombres de tomar armas, prontos, y  bien 
aprefiados para qualquiera Expedición, que fe ofrez
ca en férvido de V. M. como lo han pra&icado en 
las que fe ofrecieron en los años paífados en el 
Paraguay en que han dado muy grandes pruebas de 
fu valor 5 lealtad , y del amor con que firven á V.M. 
cofkandofe totalmente de armas , cavallos , y muni
ciones , y exponiendo fus vidas á todo riefgo, y mu
chos las han perdido en fu Real férvido, y ahora lo 
eftán de prefenre p radicando en la conítruccion de 
la Fortaleza, que fe eflá haciendo por Orden de V.M. 
en Monte-Video, uno de los Puertos del Rio de la 
Plata, donde fueron, á pedimento del Governador 
de la Plaza, zoo. Indios á trabajar, con dos Religio« 
fos de fus ■ Doctrinas. a que á un mifrno tiempo los 
eílán alentando á que trabajen con ca lor, é in(hu
yéndoles á que recen con devoción, imitando afsi 
aquellos excelentes.Machabeos , que con una mano 
citaban ílrviendo al GultoDivino en la fabrica del 
Templo , y con otra a  Tu Caudillo , y  Soberano en 
la defenfa de fus Efíendgoss .. * * P$°3
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Hito *Señor 5 me ha parecido de mi obligación 
Informar á V> M  con efta Relación , íincera , llana,
y verdadera 5 para el foísiego 3 y con&elo de fu Real 
conciencia haciendo grave efcrtxpulo de omitirla, 
por el cargo dei mmlfterlo, en que íu, Real, Piedad 
íe digno ponerme* Y  porque en eñe conocimiento 
V* M. fiendo férvido , fe pueda dignar de remunerar 
eftos férvidos 3 y lealtad de fus pobres Indios Vaíík^ 
líos, y el zelo, y trabajo, que en efxo impenden 
elfos grandes Varones , á cuyo cuidado eftán.

Fuera de ellas Reducciones , y Doctrinas, fe ha
llan oy otros dos Sugetos de la mifma Religión en
tablando , y  poniendo los fundamentos dé una Po^ 
blacion de Indios de otra Nación , que llaman los 
Pampas-., y fon los que en eítos años pallados.havlatv 
hecho grandes hortilídades 3 afsi en las vecindades 
de Buenos-Ay res como en los caminantes, que tra
fican defde Ghilexá efta Ciudad. Y  haviendo-eí G cn
vernador de ella Ciudad , Don Miguel Salcedo, le
vantado un píe de Exercito ? lo deí'pachó en bufca 
de los demás Indios de eíla Nación, que fon en 
mucho numero de parcialidades^ viven ázia laCor
dillera, que confina con el Eftrecho de Magallanes»; 
Y  haviendo llevado el Exercito un Relígiofo Ne-, 
fuita de ella nueva Dodrlna , con unos Indios Inter
pretes , los reduxeron á paz 5 y vinieron quatro C a
ciques de ellos á confirmarla * obligandofe á reí- 
tituir todos los Cautivos , que tenían aprefados en 
diferentes ocafiones.

En elfos días inmediatos llegaron á la Ciudad 
de Santa Fe otros Caciques , pidiendo con mucha 
inftancia al Padre Rector de aquel Colegio dos Pa-

% dres
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:Jeíükás 5 para que los infírayefíeu -ek. íüSknta j 

Ee q u e; defeában- abr azav, aísi ellos 4 como tosí de- 
mas de fiis paTclatidades 5 que llaman: enefbaPro- 
vm¿í& Abipones y y  Mocobis, enemigos ̂  que en tiem
pos paíTados han dado que entender á aquella 
afligida Ciudad : para cuyo efe dio tiene el Padre 
Provincial de dichaíReligiorr íeñalados dos fügetos5 
que vayan a fe rubra. r en aqu e lia ti erra el Grano del 
Evangelio . pues parece que Dios Nueílro Señor lo 
tiene aísi difpuefto. Yo  efpero en 1 a miíericordia 
Divina 3 que cotilas paces de aquellosjylaconver- 
íion de:-eflos , ha de crecer mucho en eftos para- 
ges la Religión Cathoiica.

No debo tampoco omitir 3 que paíse también 
a.Viíkar la Ciudad de las Corrientes 3 que eftá en 
más de ochenta leguas de diftancia de las Doblrinas: 
y. aquí fue donde hice el t ranino 3 que dice1 laEféri- 
tura: De nimio calor3 a nimio fr ió , De aquel calor tan 
grande de devoción de los Pueblos de los Indios^ 
á; la gran tíbieza 5 y frialdad y que Railé ■ de buena de
voción ,  y ChriíHandad en aquellas gentes 3 que no 
fonXndios 3 £no Efpañoles: y  enmedio de efla ti-- 
bíeza de la devoción y  citaban bien ardientes en las 
paísioees. La rierraesm u y doblada 3 mucho mas, 
queda de Santa Fe ; pero muy miferable , y d'efdl- 
chada: y  enmedíoade tener tierras,-muy fecunda^: 
viven con mucha pobreza j y  m iíerxavpór la iner
cia,, y ocioüdadide d osh  abita dores ,quedulo apla
can el calor á rencillas; y  huve de lacar de íallh 
yarEaspefíonasr^qiié hiendo cafadas en Buenos- 
L4yres,3 en e !  Paraguay y yCordova* las dexaron 3 y; 
c&baní; allí con otras mugeres ocupados 3 paraque 

¿ jv . " fuef-



de :: de^efes« '■ j 2 f
fheffimtv nacer "V ida: con "las ' ••probas 3 y a ; m o  , ó 
a otro y qué fobré éíl asJ o ri mi a aíídad e s 3 tenia Ia: ele 
turbar el Pueblo coii difcordiasy y rencillas. -i

■ En toda efhr Vibrá; Ee la Diocefis y deíHe :que 
entré por layunídleeíortyíbr las Pampas1 dé Bucnos- 
Áyres 3 Baílaque he hecho el elrctiio: entero  ̂de fu 
diítrko ^quéeoíiíiíleén^áiüéhoé-Eéntenaresrde- le
guas j debo reprefentar á V.M. que ha íidOj corrien
do muy graves trabajos , y peligros , por deícargar 
la Real conciencia de V. M. y he adminiflrado ¡efSaé 
cramentó- de la Conbrmacion y afsi en los: Pueblos 
de mi jurifdíccion , como en los del Paraguay, a mas 
de veinte mil almas : y fi la peílc , que padecieron 
en eftos contornos., y los Pueblos,, los aáos paflado s, 
no huvlera robado otra tanta multitud de pérfonis 
de todos (esos y y edades 3 huvíera íido;tarabién do
blada la execucion de mi miniderlo/ ; • ::

Los Rellgiofos de N. Seráphico P. S. Francifco 
tienen también tres Doctrinas de Mifsloneros en
la jurifdíccion de mi Obifpado 3 las que también vi
bré . en cumplimiento de mi obligación ; y aunque 
eílán también muy arregladas , y los Peligreíes 
muy bien educados , é inílruidos en la Doóhdna 
Chriftiana 3 y culto Divino ; pero hallé en eílo ul
timo bailante diferencia de las Doctrinas de los Re- 
ligiofos de la Compañía 3 hallando menos gente 3 y  
bailante pobreza en las ¡glebas: y preguntando la 
caufa  ̂ me dlxeron , que nace de dos males que 
padecen : uno 3 de que los Indios 3 y fus Pueblos fon 
encomendados a particulares perfonas del Paraguay., 
y los Encomenderos facan3 bempre que quieren 3can- 
tldadcs conbderables de Indios 3 y de Indias , para 
que jrryaa ea fus Haciendas 5 y además de diílraer-
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los de la devoción . y  Culto Divino , les quitan el 
tiempo de hacer fus fem enteras . v  trabajar en fes*- 
v ic io , y fabrica de laslg le íi:as:5 ypoM a? fiis B o r r i
n as, quedandp á diferentes repreMs ínuchos Indios^ 
c ludías en e l ga^guay en feryk io d ef^  
deros: Lo fe gando , por eftár cflas Dodi:ídnas muy 
expueftas á las inyafiones.de los Indios Payagtias3qüe 
con diferentes entradas tienen menoícabadas aque
llas Feligrefias. Lo que debo poner en noticia de Y M*. 
para que en fu yiíla , para el íoísiegp de &  Seal con
ciencia , de la  providencia que fuere férvida*, , ,

Efto es en fuma lo; que he reconocicio en la Y i-  
fita de la Diocefis ; lo que me ha parecido informar á 
Y .  M. para en cumplimiento de mi obligación, y fer- 
vicio á-V. M¿ ,

Nuefiro Señor guarde Ja R e a l Perfona de; V.M* 
muchos años* Buenos-Ay res, y  Enero 8. de X743...

Fray Jo fe p h } Obifgo de Buenos-Ayres*

r
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D E  E L  M D R E  L A B M E S
MífeÍQirer© de la Compañiaide |eíius, !

A L PADRE L A B R E ,  D E  L A "  M I S M A
Compañía.

Concepción de Chile , S . de Enero de i j i z c

P A X C M R I S T X  - 

Mi Reverendo Padre.

Bl Engo la honra de efcrivir á V. R. luego 
j que me ha fidopoísible?, y  me perfilado, 
¡ que leerá con gufto el Diario 3 que ten- 
J go formado de mi viage defde Puerto- 

Luis , hafla la Ciudad de la Concepción ,  donde anr 
clamos el día z 6 . de Diciembre de 1 7 1 1 .  Nos puíi-* 
mos á la vela el 15 . de Septiembre de 1710* Ha- 
viendo por dos voces padecido vientos contrarios, 
que nos bol vieron al Puerto 3 defpues de haver na
vegado unas treinta leguas ; avi&mos en fin el día 
1%  la Isla de los Salvages , poco #ftante; de la de 
Madera,pafíamos el día íiguiente enírePuerto-Sánto, 
y efla Isla, fin reconocerlas.

El día 30. anclamos en la Playa de Tenerife^ para 
hacer aguada. El dia antes havia cauíádo alli mo
cho indo una Eíquadra ínglefa* El Capitán Gene- 

; - ' ral¿
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r a l , á. quien fui coa el Capitán 1 de:n ueítro Navio z 
hacer mis reípetos , no podía creer , que no la hu- 
vieffémos encqhrrado. Por la tarde, como bol víamos 
á bordo, huvo fe gando alboroto* Se encendieron 
focaos ípbre las alturas , para juntar las-Milicias; 
peto todo fe cédtjxo á un terror pameov^^ na- 
bkacla; H Isla por Eípañoles v:cm í ella hay ¿ M a món« 
taña, llamada el Pico , que fube mas allá de las 
nubes. ;La v ex amos á mas de quarenta leguas de 
diífancla. Nos eftuvimos ocho dias eu la Bahía,y dos 
dias antes de levar ancla , vimos un pequeño com
bate naval , que de dio a  u n a^ i^ a^ em o fb tíb s^ tii 
tre un Bergantín Inglés de íeís Cañones, y una Tar
tana Franceía Pque meuénia->raas de^uri Cañón, y 
quatro Pedreros. Pelearon cerca de dos horas coa 
un fuego continuo , y luego íe nos acerco la Tarta
na á pedir focorro. Hicimos paífar á ella treinta 
hombres , y  quince á la Chalupas Ptekp rindió al 
Baxcl Ing leSr, deípues de ha verlo, maltratado con 
fa Moiqueteria. No obftaote -no convenían los Ef- 
pañoles , que lo llevaífemos con nofotros ; bien que 
cqnleilaban ,uqne erade buena preías y á infancias 
dpfConíul Francésj Ipdcxamos allí*
_ Partimos de lalsla el dia 7.de Diciembre,y el xo¿ 
del mlfoio mes aros hallamos á Mediodía directa
mente debaxo del Trópico de Cáncer, en la altura 
de veinte y  cinco grados, y treinta minutos. El di a 
n .  ylmosqppr laprlmera vez, lospeces;volantes, y  
fon Be bello gnkp. Tienen quatro alas , dps fobre 
la cabeza , y dos cerca de cía, cola., No huelan , ni 
falen del agua, fino quandp eítánq>erfoguÍdos de los 
Dorados, y Bonkalos. Se mturdenBc.maneráT que 
fe  dan contra las velas , &  romoenla cabez&í contra 
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el blavío , fe agarran á los cordages, y fe nos vienen 
á las manos.

El 41a; 1 5. de [cubrirnos una de las Islas de Cabo 
Verde , llamada Banavifta. : la noche del día r al 
1-6. como a las once déla noche, percibimos el bol
ean de la Isla de Fuego. Nos puíimos a la capa 
para no exponernos á naufragar fobre las rocas, 
que rodean la Isla. A l amanecer la defeubrimos cla
ramente, como á la diílancia de fds i  hete leguas. 
Pa(Tamos cerca de ella , y  eílando a fu travesía, 
nos. cogió una calma , que duró lo denlas del día. 
Tuvimos lugar de confiderar de efpacio el bolean, 
el qual fale de una montaña , que eftá al Oriente de 
la Isla, y  arroja borbotones de llamas, y chifpas, 
que á montones fe pierden en las nubes. Eftán 
éílas Islas habitadas por algunos pocos Portugue- 
fes. Son eíleriles 3 y  todo el terreno eíla quemado» 
con el excefsivo calor del clima.

E l día zo. de Diciembre nos hallamos con cal-* 
ma en cinco grados de latitud : nos duró quarenta 
días feguidos , teniendo mucho que fufrir del ca-¡ 
lo r , y  falta de agua. Vivimos todo eífe tiempo d'e 
la pelea , porqué infinitos peces nadaban al rededos; 
del Navio. Tuvimos el confuelo de no tener enfer
mo alguno , fíendo todo el equipa ge de ciento 
jquarenta perfonas.

El dia 10. de Febrero de 1 7 1 1 .  paífamos la 1h  
nea ; y el x 8. del raifmo , reconocimos la Coila del 
B rasil, que empezamos á poner á nueflro collado. 
E l dia z 1 . anclamos cerca de las Islas de Santa Ana, 
que fon tres en numero , y parece , que unos ba- 
xios forman otra quarta. -Eftan cubiertas de arboles.* 
y  diílantes . tres , ó quatro leguas de Tierra-Firme» 

'Tom.X. R



i ô Cdrt-ds de h s  Mitfslones
En ellas hay mucha cantidad de agrandes fa já ro s la  
los quales llaman Tontos 5 porque fe dexaii coger fin 
dificultad 3 y en poco tiempo cogimos dos docenas. 
Se parecen baftante alas anades di no en el pico,qué 
tienen mas grueífo , y redondo: fu plumage es pai> 
do , y  fe  defuelian corno los conejos.

Doblamos el C a b o  Friou el día veinte y  d o s , y al 
mifmo tiempo a v iíia m a s  un Navio Portugués : le 
dimos caza todo el día ,  y  noche , y el d ia  figuien-; 
te nos apoderamos de é l. Tenia catorce piezas de 
Artillería , y e ftab a  cargado d e vino , y  agu ard ien 
te . H av íen d o  p u efto  en éi alguna Tripulación,lo 
llevarnos á la Isla grande , con animo de hacer,agua-< 
d a  j pero hicimos a llí  co rta  m an fio n ,  p o r  h a v e r  fa- 
bido , que in tentaban  fo rp re h e n d e rn o s  lo s  P o rtu - 
guefes : y  d n q u e n ta  , ó  fe íe n ta  tiro s  d e  fu íii ,  que 
olmos en el bofque , cerca del q u al eftabamos an
clados ,  nos con firm aro n  la  n o tic ia . Doblamos el 
d ia  j .  de M arz o  e l C a b o  d e l T r ó p ic o ,  llam ad o  a fs i, 
p o rq u e  eñ á  d ire d a m e n te  d e b a x o  d e l d e  C a p r ic o r
n io . El d ia  1 4 . d e ícu b rim o s la Isla d e G a l , y  la  de 
S a n ta  C a ta r in a  p o c o  d e fp u e s  : aquí a n c la m o s ,  y, 
nos proveimos- de agua.

E l  d ía  2 . de A b r i l ,  q u e  era  Ju e v e s  S an to  ,  tu vi-; 
fn os un te m p o ra l m u y re d o *  C o m e n zó  á m ed ia  no-* 
c h e , y  d u ró  h afta  e lS a b a d o  á m ed io  d ía . V im o s en
to n ce s p o r  la  p rim e ra  v e z  unos D a m e r o s l la m a d o s  
tftísí ,  p o rq u e  tien en  la  e fp a ld a  re p a rt id a  en q u a- 
d rad o s b lan cas  ,  y  n e g ro s . P o r lo  com ún fe  coge 
e ñ e  p a ja ro  con an zu elo . L u e g o  q u e  paffam o s la  li
n ea ,  v im o s en una ca lm a un g ran  num ero de Jab u - 
roñes* E s  un an im al te r r ib le  : v ie n e  a l re d e d o r de 
lo s N & v Io S j  y  fe  tra g a  t o d o ;lo , q u e  c a e  1 co rre  gran



. de Id Comprima de JújUs, i  ̂ f
peligro el que por entonces i e baña, p e  un fola 
golpe de diente parte à un hombre en dos. Co* 
gimes muchos de ellos , y muy grandes, que pefa- 
ban mas de doícientas libras. Se pefcan con un 
anzuelo del pefo de feis , ò fíete libras, al qual fe 
pone un pedazo de carne. El animal, como es muy 
voraz , lo traga todo en un infante. Son, menefter 
mas de cinquenta hombres para levantarlo, y poner
lo à bordo , y han de íer muy diedros, porque de un 
golpe de fu govcrnalle , ò cola, romperà piernas , j  
muslos al que alcance. Su corazón es muy pequeño, 
à proporción de fu grandeza ; pero es de una viva
cidad pafmofa. Lo hice arrancar à muchos ,y  fe- 
parado del cuerpo , y paffado de muchas cuchilla
das , palpitaba por tres, ò quatro horas con tanta 
violencia, que rechazaba la mano , que lo apreta
ba con toda fuerza contra un madero.

El dia io . del mifmo mes reconocimos por el 
color del agua, que e il abamos en el Río de la Pla
ta , adonde pealábamos entrar , para vender en 
Buenos-Ayres la prefa , que havlamos hecho. Son
damos aquel día , y hallamos quarenta brazas de 
fondo i pero el día fguiente hallamos folas qua
tro , lo que nos hizo juzgar , que eftabamos fo- 
bre el banco de los Inglefes , y en peligro de pe
recer. Llana afe de los Inglefes, por los muchos Na
vios de fu Nación ,que alli naufragaron. Tuvimos 
que bolver azia la entrada del R io , para falir del 
mal paífo. Por la tarde reconocimos la Isla de los 
Lobos , que es una tierra eftéril, cubierta de pie
dras , y arenas , adonde fe retiran los Lobos Mari
nos. Tienen ellos animales la cabeza femejante à 
la de los perros, por delante, dos pequeñas alas, que

R  2. les



i  Cmm de ías-'Mtfsimes,
& s StvF̂ a 3 e  | í » s 3.y  e n  to d o  io d e m á s  fb n c o m q

E i día iy v  descubrimos los Montes de Maído* 
Ha! 3 y  la Isla de Flora* Anclamos el día 1 6. en la 
Bahía de Montevldlolj que es un Cabo de ■ Tierra* 
Firme® N o tuvimos por conveniente paliar mas 
adelante , fin tomar un Piloto de la Cofta s porque 
fon muchos los bancos de arena 3 en queperecen 
muchos Navios.

Embiamos el día figúrente eiEíquife áBu^nos* 
A y  res, de donde diñábamos todavía unas quarenta 
leguas 3 para dar avifo al Governador de nueftro 
arribo 5 y para tomar Pilotos 3 que nos conduxeífen 
al Puerto. El País es muy deiiciofo 5 fumamente 
abundante de ganados , y  por todas partes fe ven 
tinos prados interminables 5 regados con Arroyos, 
y  Riachuelos, que los coníervan fiempre verdes 3 y a  
propoííto 3 para engordar grandes manadas de Bue
yes 3 y Bacas. Los Venados , y  Aveñruces no tienen 
numero : las Perdices 3 y  Fayfanes fe matan á palos, 
corriendo tras ellos. Las Anades3 Gallinitas ciegas, 
y  Cifnes fon muy comunes. No havria en el Mundo 
parage femejanté para tomar refrefcos 3 fino huvie- 
ra tanto riefgo para los B axeles ; pero el Rio es pe* 
ligrofo en extr'emo. El dia 16 , eftuvimos á pique 
de perdernos 5 por havernos echado un viento algo 
recio fobre una roca cubierta de agua 5 pero tuvi
mos la fortuna de librarnos del peligro.

El dia primero de Mayo anclamos arres leguas 
3 e Buenos-Ayres. No eñá perfeccionada la Ciudad: 
fus cafas fon de mala fabrica 3 y por la mayor parte 
de tierra : hay una Fortaleza , que no es confider.á- 
Méu Tehetnos' allí un Colegio en que fe enfe ña las 
Letras humanas, - P e-



í  o y
Deíeará fin dada V. R. que le diga algo de la 

floreciente Mifsion del Paraguay, en la qual fe ve re
tratada la inocencia , y la devoción de los primeros 
Fieles, Confia la Mifsion de quarenra Lugares gran
des > habitados precifamente por Indios , que efian á 
la dirección de los Padres Jefukas Efpañoles. Las 
Poblaciones mas coníiderablesfon de quince á veinte 
mil almas. Eligen cada año un Corregidor* para 
governar el Pueblo * y un Alcalde para mantener 
en el el buen orden. El Interés , y la codicia , ma
nantiales de tantos pecados , eftán del todo deser
rados de efta tierra de bendición. Los frutos *■ que 
recogen cada año , fe ponen en los almacenes pú
blicos * y fe diftribuyen á cada familia, á propor
ción de las perfonas * que la componen. Es admi
rable la fenciliéz, y candor de eílos buenos Indios. 
Me han aífegurado algunos Padres, que por largo 
tiempo havian íido fus Confeffores , que apenas ha
llaban en fus eonfelsiones materia para la abfo- 
luclon. Lo que defpuesde la gracia de Dios , los ha 
confervado , y conferva en tan grande inocencia de 
coílumbres , es la particular atención , y cuidado de 
los Reyes de Efpaña ? en no permitir, que tengan 
comunicación alguna con los de Europa. Si en fus 
viages tienen los Efpañoles prccifion de paííar por 
algunos Lugares fuyos, les eflá expresamente pro
hibido de quedar allí mas de tres dias. Hallan una 
cafa deflinada para fu hofpedage, y allí los proveen 
de valde de todo lo needfado. Pa(fados los tres 
dias, fi no fon fobrecogidos de alguna enfermedad, 
fon conducidos fuera de la Población.

No tienen ellos Indios genio inventivo i pero 
jeme dan todas las obras que ven con admirable

def.



t g q. .. £árfá$'m  ios M i fsienes
de? Veza. 'He víílo ploraras he no o fas de fus manos, 
Libros breo reíros con grande corrección 3ot ros 3efcritos 
com mucha. delicadeza , Organos?yy todo genero de 
inflru m en tos m uli eos , qu e fon a 11 f  'muy co muñes:. 
.Hacen relojes de faltriquera, forman Planes, gravan 
;Mapas de Geographia, y en En fon excelentes en to
das las obras artificiales, con tal, que tengan delan
te de si una mueítra , ó modelo. Sus Iglcfias fon her- 
mofas, y adornadas de lo mas perfe&o ¿ que labran 
fus manos induftriofas.

No feria fácil dar á V . R. á entender , quantas 
penas, y fatigas ha collado á los Mifsioneros ga
nar ellos Pueblos á Jefu-Cbrillo3 é inílruirlos tan 
cumplidamente en las verdades de la Religión , y  
por otra parte hacerles compre hender halla donde 
llega el amor * y cariño de los Neophytos, a los Pa
dres , que los reengendraron para el Cielo. Me con
tó un Miísionero , que navegando en una Barca con 
treinta Indios, fe cayó en el agua, y fue llevado por 
la corriente. AI punto fe echaron los Indios en el 
Río ; nadaban los unos entre dos aguas , para lle
varle fobre fus efpaldas : los otros i\e Joílenlan por 
los brazos, y todos le llevaron baila la orilla, fin 
temer para si miímos el peligro de que le faca- 
ban.

Hecha ella corta digrefsion , buelvo á continuar 
mí víage. Hilaba la eilación demafiadamente ade
lantada , para paífar el Cabo de Hornos, y tuvimos 
que invernar en el Rio ? porque allí es el Invierno 
quando en Europa es el Verano, Nos pufimos cerca 
de las Islas de San Gabriel á una legua de tierra. 
Haviendo 'echado ancla , vinieron muchos Indios á 
traernos .carne3 y otros refrefeos. Van ios Indios á

caza



taza fde  - bueye$5 y los; cogm  íifocfc énteíj con fojo 
echarles abpefeuezo -un nudo corredizo -¿ y  luego 
los llevan. por donde quieren. Antes de nueílra 
partida ¿vinieron á hablarnos; unoslndios de otra 
Gaña ¿ Idolatras; por la mayor parte j belicoíbs ̂  y  
formidables en roda 1 a Ame rica:Meridlona 1. Rey na 
entre ellos un exilio ¿ que me íorprehendió eftraña^ 
mente. Acoflumbran matar las mugeres^ qu^ndo 
pallan de treinta años de edad, l'raian una coníis 
go ¿ que tenia veinte y quatro 5 y  me dixo uno de 
los Indios ¿ que ya; era muy vie ia¿yquelaquedaba 
poca vida* porque dentro de poeos años debia íen 
muerta • Convirtie r on. nueílros Padres á la -Pe un 
numero bailante conáderable de Indios de eRa iGaí^
ta. Mucho importara á las mugeres* que los con^ 
virtieran á tocios,

,E1 dia 2.5. de Septiembre nos pulirnos á la vela* 
y  el día iiguienre anclamos en MonUmdiol. Quando 
íiibimos el Río en el mes de Abril > nos viraos-en 
peligro de perecer; pero ahora corrimos mucho. 
mayor riefgo. Nos cogió un uraean tan terrible^ 
que por feis horas nos tuvimos por perdidos fin re
medio. Cinco anclas no bailaron para afianzar al 
Navio s y  caíamos íbbre una Coila efearpada ¿ lie^ 
na de rocas , de la qual no era pofsíble librarnos* 
V i correr muchas lagrimas ¿ y oi.muchas buenas 
foluciones , y  propofitos : ya iban los Marineros a 
cortar todos los arboles i pero antes de llegar a 
tal extremo ¿ los anime á implorar la aísiílencia de 
Dios. Hicimos un voto a Santa Rofa de Lima 3 Pa- 
trona del Perú ¿ prometiendo ir en Proceísion á la 
Iglefia del primer Puerto donde llegaífemos 3 con ios 
pies d e fe a te o sy  vellidos de penitencia r que oiria- 
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mos allí una Mlífa cantada coa folemmdad., y  que 
comulga riamos codos con k  mayor devoción. Ape
nas hicimos el voto * quando oyó Dios nueílra fu* 
plica rías anclas,que hada entonces no ha vían hecho 
mas que correr fobre el fondo , fin poder fixarfe , fe 
detuvieron-de repente , y  poco á poco calmó el 
temporal.

Partimos el. día 5 o. de a l l í , y  falícndo de mi 
peligro, caímos en otro , en que huviera mil veces 
perecido el Navio , fi huviera corrido viento. Nos 
acercamos á tiro de cañón á la Isla de Flora , y e f- 
tarido por fu travesía , tocó el Navio en la p im u 
de una roca , donde fin remedio fe huviera abierto* 
fi no huvieramos e liado con calma. Salimos fin daña 
del peligro: y el viento contrario, que fobre vino* 
nos precisó a quedar allí por algunos dias. Por cu«4 
riofidad fuimos á la Is la , y  no vimos mas que 
Lobos, y Leones Marinos. No fe diferencian mas, 
que en las largas trenzas como de feda , que le 
caen al León fobre el cuello. Vimos algunos tano
grandes como toros, y algunos matamos. El cuer
po de ellos animales es un monton de grafía, de 
la qual fe faca aceyte. No hay cofa mas fácil que 
matarlos: baila darles un golpe en el ozico, y al 
punto fe defangran por la herida ; pero fe los ha de 
íbrprehender quando eílán dormidos fobre las ro
cas , ó quando eílán tierra adentro. Como no ha-? 
cen mas que arraílrarfe, es fácil cortarles el ca
mino. No obílante, fi por defeuido alcanzan á al
guno, no puede contar con fu vida , porque de una 
dentellada le partiría en dos trozos.

Paliamos el día primero de Noviembre el Eílre- 
cho de Maire en poco tiempo , porque las corrien

tes
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tes >fíGS-%rán''favorá'b]es. Entramos por la-tarde en 
la Babia del-Buen Sucefío cara hacer aguada.. Eftá 
en la tierra de Fuego , enfrente de la extremidad de 
la Isla de los Litados, la qual, don la tierra -de Fue
go. forma el Canal . bEft-recho.de Mal re : allí que
damos cinco dias» La vi í per a de mieílra partida, 
citando en. tierra , fallo un Indio del beíqne vecino, 
y  le hicimos Teña , para que fe acercaíle. Vino eh 
ctedto ; pero íierapre fobre la ¿efenfiva con fu arco 
prevenido. Le presentamos pan , -vino, y aguardien
te ; pero luego que lo llevo á la boca , lo arrojo. Le 
hicimos hacer la feñal de la Cruz , y le puf inos al 
cuello un Rofarlo. A l tomar el Efquife . para bol- 
ver al Navio , dio un grito lafíimero , como quien fe 
qutxa. Parecieron al inflante unos treinta Indios, y  
á fu frente una rauger agoviada de fus años. Se 
acercaron a la ribera, dando otros alharidos feme- 
jances , y  haciéndonos feñal,para que bo3vlefiem.es 
á tierra ; pero no nos pareció conveniente. Eftabán 
defnudos, exceptuando la cintura, que eíhiha ro
deada de un pedazo de piel de lobo marino : fu cara 
citaba pintada de roxo , negro , y blanco : traían un 
collar de conchas, y unos braceleres de piel en el 
puño. Se fírven de flechas, y por falta de hierro las 
arman con una piedra puntiaguda de íuíih fie  pa
véele ron bafíante dóciles , y creo, que fu converíioa 
no feria muy dificultofa.

El dia 5. falimos de eftePuerto , y  las corrien
tes , que eran muy fuertes, nos^hlcieron p ifia r , y 
repaífar cinco veces el Eftrecho. El dia 15 . do
blamos el Cabo de Hernos5en cincuenta y hete 'gra-' 
dos , y quarenca minutos de latitud meridional. Fcr 
treinta días fuimos combatidos por vientos incites^ 
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y contrarios 3 y timaros que abaldonarnos a las 
olas , y á los vientos , que nos llevaban , ya al M'e- 
diodia * y i  al Poniente ,:hn haver hecho veinte le
guas de nuedra navegación. Hacia un frió muy fa l
lible ; pero tuvimos el confuelo de no haver tenido 
noche en todos los quarenta dias.

El día 9. de Diciembre , e(lando en cinquenta 
grados, aviílim is un Navio , lo efperamos , y era 
el Príncipe de Adunas , defefenta y feis Cañones. 
Eíliba reducido á grande necefsldad * por falta de 
víveres : afsiílimos como pudimos á la urgencia. 
Encontré en él al Padre Covarrubias , jefuita Efpa- 
ñol y que bolvia de Roma, con Patente de Provincial 
de la Provincia de Chile * y le procuré algunos re* 
freídos.

El día z 1. eílando en la altura de treinta y he
te grados, y quarenta minutos, av i damos tierra. Hi
tábamos como á veinte leguas de la Concepción * y  
entramos al anochecer. Havia allí tres Navios Fran- 
cefeSy prontos ábolver á Europa: eran las dos Co
ronas, el San ]uan Baptiíla, y el Conde de Torigny. 
Dos dias defpucs dé m i, llego el Padre Baborier , y  
proíeguimos juntos el vlage. Muy gadado, y con- 
íumido me pareció el Padre con las fatigas del Mar* 
y mucho mas por los trabajos * que emprendió fu 
zelo a bordo del Navio * en que hizo el viage. Mu
cho tiempo ha , como lo echa de ver V . R. que fa
llimos de Francia * y nos falta mas de un año para 
llegar á la China, parece que huye de nofotros efta 

¿cicada tierra. K?e encomiendo en fus Santos $a* 
crificios * en la unión de los quales 

quedo * &c.
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C A R T A
D E L  P A D R E  J A C Q U E S ,

Mifsionero de lä Compaaia de jeius: 

A L  SEnöR A BA TE RAPHÄELIS.

Cantón >y Noviembre \»de i j i i *

F A X  C H R I S T I

S E ñ O R .
LGO tarde cumplo con la palabra , que le 
tengo dada; pero es lo mas preño., que me 
ha iido pofsible. Duró mi viage de Fran
cia á ia China caíi diez y feis me fes. Tuvo 

la colpa de tan larga tardanza la famofa Isla de 
Orleans , ó Poulo-condor. Partí del Puerto Luis el 
d ía7. de Marzo de 1 7 1 1 .  abordo de una Fragata 
de la Compañía de Indias , llamada Danae, manda
da por el Cavallero de la Vicomte. Te ni amos á 
nueftro bordo una Compañía de Soldados , que ha- 
vían de def embarcar en la Isla , para juntar fe con 
otra, que havla llegado el año antes: teníamos tam
bién con nofotros dos Ingenieros del Rey , uno de 
los quales era Comandante de la Isla.

Luego que perdí la tierra de viña , tuve que 
pagar al Mar el acoftumbrado tributo 3 del qual no 
fe eximieron los nuevos Marineros, Da laftima ver 

 ̂ en eftas ocafiones á los nuevos, echados por aquí , y
$  2* por



por ailiíobre las maromas, cañones , y coFrés , fin 
fuerzas 3 fin colímelo 5y fin alivio , riendofe de fu 
mallos que cílánhechos al Mar , porqueíaben3 que 
lo que padecen los’nuevos , ni es peligrólo , ni tiene 
remedio.

Nos coíló trabajo fallr del Golfo de Gafcuña*1
Era corto el viento,, y adelantábamos poco 5 pero 
lue^o que doblamos el Cabo de Finis-Terre , fe au
mento él viento , y el ella diez y nueve reconoci
mos la Isla de Puerto-Santo 5 y el dia fíguiente la 
de la Madera. Logramos luego los vientos de la 
tilación y que nos llevaron íliav emente baila la li
nea. La Dallamos el dia doce de j

i 40 Cartds de las Mijsioftts

y a aos gra-
dos Oeíle de longitud. Fue para el equipage
de fie rea, como fe eftila. Hacen la cofia iosaue antes 
no ha vían paííado la linea , y fe reduce todo á mo
jarlos muy bien. Llaman á efta ceremonia , el gran
de -Bauílímo. Se puede uno libertar con dinero : pe-* 
ro los que no. lo tienen ? o no lo quieren dar , fon 
mendos en un cubillo lleno de agua , y luego- fe les 
echa encima muchos cantaros.

Los mi finos vientos nos llevaron directamente 
á ja Isla de ía Trinidad 5 y nos acercaron á las 
Cofias del Eraíil , adonde tuvimos un viento oro-i
prío para doblar el Cabo de Buena Eíperanza. El 
Mar eilaba en calma querido lo,doblamos : pero 
apenas fondamos el Banco de las Agujas 3 quando 
un Ncrd-Üeíle nos columpió por dos días enteros 
de un modo capaz de añudar á los Viageros no ; 
a coila morados al Mar. Ningún güito cania ve ríe

tr la primera vez en un frágil Navio, ele1 
nafta la cumbre de una alta montaña , y en un inf-
l an í en un a by uno : Íeadr los terri

bles



1 41-
Hesxba^énes;^ y los golpes de las olas : tener que
efidr muy íbbre si paramo le r  arro|adocde un bor-
de al- otro : ver eIMavio caíi enteraHiente baxo de
el aguan la A m li erra cubierta dé las olasa, y en-
tra-r el agua por las mas altas troneras. Peroren. ¡fin;
itic.ce.de la calma á la tempeílad ̂  y cuenta cada imo
con güilo¡los;-fufes que ha pallado.

Havíayá tres meíes 3 que no ociamos fino Cielo;, 
y  agua j y.nos faltaban aun tres memanas. para po
der llegar á la Isla de Borbón , donde teniasios que 
entrar. Ha vi a mucho tiempo y que el eícorbuto ha- 
vía prendí do éntrelos Soldados ;,,y muc líos . haylatr 
muerto de ello. Preílo fe eftendióAeodoTPeqüi-:' 
page5 de manera y que pocos eran ios Marineros que 
no io tenían y y mas de íeíenm efiaban emcaimv 
Me valí de la ocaíion para ex creer mi oficio de Mlí- 
íionéro. Por mayor defgracia nneílra 5 nos echaron 
los vientos nafra quarenta grados de latku.d Meri
dional y y al llegar á la Isla de Borbon j eíiaba cafi 
agonizando la mitad de nueílra gente , y haviamos 
yá echado al Mar diez y fiete cuerpos muertos.

En ia Isla fe halla abundancia de buenos refreí- 
eos, y eP ay re es excelente. En doce días de tiem
po fe pulieron en pie los enfermos y y en diado de 
hacer la maniobra. Pertenece la Isla en foberania á- 
la  Compañía Francefa de las Indias, la qual p a ra  fu 
govierno mantiene en ella un Hilado mayor. Fue an
tes habitada por algunos Franceíes' fugitivos, de la 
Isla Deiphlna , que no cita lexos de ella. Poco á; 
poco fe ha poblado por la Am nidia , que fe..procla
ma de quando en quando en favor de los Pyratas 
de tilos Mares. Bavrá en como quatro mil per
donas, .Todos tienen buenas .haciendas j y mucho®'-

Ne- '



Negros pava fu cultivo. Lo paiTan con grande conve
niencia ̂  y con mucha unión entre si -s por el cuida
do del feñor Beauvolier 3 Govemador de la Isla.

Las principales Poblaciones fon , San Dionyfio,: 
San Pablo 5 y Santa Sufana. No hay en la Isla Puer
to , ni Caftlllo 3 ni abrigo contra el viento 5 ni de- 
fe nía contra ios Co ríanos. Pocos mefes antes de mi 
arribo , fe ha vían llevado unos Py ratas un grande 
Navio Portugués de la Playa de San Dionyíio s y  
otro de O Rende de la de San Pablo.

Tiene la Isla como claqueara leguas de circun
ferencia en varios parages 3 y altas montan así 
una de ellas arroja llamas 3 que llenan fus contor
nos de una materia bituminofa. Apercibimos de 
noche fu fuego á la diñan da de mas de veinte y cin
co leguas. Susboíques fon grandes 3 y viftoíds : fus 
arboles fon buenos para la conñruccion de Navios. 
Tiene mucho ganado 3 aves 3 y caza. Es fértil en 
arroz 3 y azúcar. Sus arboles frutales fon excelen
tes 3 y en gran numero. Se han plantado viñas , y fe 
hace un vino deliciofo. El mejor de fus animales 
es la Tortu ga de tierra 3 ya fea por el fabor, ya fea 
por la falud : y la mas agradable de fus frutas es 
el Ananas. La Tortuga 3 en quanto á fu figura 5 es 
como las de Europa ; pero fe diferencia mucho en 
fu corpulencia. Aífeguran 3 que vive un tiempo pro
digioso 3 que paila muchos figlos antes de llegar á 
fu grandeza natural 5 y que puede efíár mas de 
fels mefes fin comer bocado* Se han guardado en la 
Isla algunas pequeñas Tortugas 3 que en veinte años 
havlan crecido fofamente pocas pulgadas. 'Hemos 
guardado en 'el Navio »algunas délas mas gruefias, 
que han vivido de tres á quatro mefes fin tomar al!-: 
meato. La

1 4  % Cartas de las Mi faenes



de Mfympamade^efus^ ' _
La. fruta Mamada Ananas es hadante conocida 

en Francia. P ire  * pues , fojamente , que es de una 
figura oblonga 5 tan grande como un melón : fus 
hojas fon cortas , y coordinadas , cali como las de 
una piña * y  la corona un ramillete de hojas 
mas largas. Nace en una planta parecida a k  alca
chofa : labe á muchas frutas , pero fobrefale el guf- 
to de membrillo* He viílo en la Isla muchos arbo
les , y plantas curió-fas i el árbol que lleva el Ca
fé  , el Tamarinto , el Cocotal: el árbol de donde 
mana el Benjuy, el Aloes , y también el Evano. El 
negro no es el mas apreciado;el amarillo es mas her- 
mofo. El Café íylveítre es muy común ,* y aunque 
no eílá cultivado, no dexa de fer bueno. Se ha
traído de Mo^a : una fola planta ba fubfiflido, y ha 
proveído de qué plantar otros muchos arboles^ 
que fundan las mas bellas eíperanzas.

Me olvidaba decir una palabra del Murcíela-» 
go de la Isla de Borbpn. Lo pudieran llamar el zor
ro volante 3 por la grande íemejanza que tiene con 
efte animal * en el tamaño 3 pelo * cabeza , orejas* 
y dientes. La hembra tiene dos tetas * y debaxo 
de cada una de las alas un talego para llevar fus hi
juelos. Medí fus alas 5 y hallé que tenían mas de 
quatro pies de un cabo al otro* Dicen que es de 
buen comer 5 y  aquí fe va á caza de Murciélagos 
con tanto afán , como en otras partes fe va. á caza 
de Perdices. -

Haviendo quedado quince dias en San Pablo*
y en San Dionyíio * tomamos el día diez de julio 
iroeíbo rumbo para la China 5 y ázia la mitad.de 
Agoíto entramos en el Eftrecho de la Sonda.no pal
iamos felizmente en poco tiempo * como también
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el de Banca, el qual es todavía mas peligroio. M© he 
viílo Coila mas agradable , que k  de.Java.^y Suma
tra. Unas llanuras cubiertas de Naranjos, Cocotales, 
y otros arboles de diferentes frutas , regados de 
muchos arroyos , colinas adornadas de bellas arbo
ledas , v fotos, bofaues íiempre verdes, Lugares, 
y Poblaciones, en que brilla toda la hermofura de 
los Prados , Campos , y jardines, repr efe ritan á i t  
vlita el mas agradable clima del mundo»

. Llegó á noíotros una Barca de java ,  para pedirq 
nos hachas , cochillos , y otros inftramentos de Eu
ropa. No fon los Javanefcs , ni blancos , ni negros, 
íino de un color roxo , que tira a purpura. Son de 
buen genio , familiares , y agasajadores. Querían 
detenernos, dándonos á entender por feñas , que 
en fu Pueblo 3 que eftaba cercano , hallaríamos to
do genero’ de provisiones : pero de nada necefsita- 
bames : el viento era favorable 5 y el empeño era 
llegar quanto antes á la Isla de Orleans , para 
deíembarcar las Tropas , que teníamos a nueílro. 
bordo. Defcubrirnos la Isla el dia fíete de Septiem-jt

bre, y el día fíguiente anclamos á la villa del Puerto, 
que no conociamos fino por la relación , y el plan 
imperfecto , que nos dexó Dampierre, en fu Vlage 
del Mundo,

Peníabamos , quedos Isleños , y mucho mas los 
Franca e s , que fe havia antes traníportado á la Isla, 
viendo un Navio anclado a y coa Vandera blanca, 
fe ciarían pnefía á venir á bordo , y traernos proví- 
íiones 3 porque las nueftras ya empezaban á faltar* 
Nadie pareció ; efperamos algunos dias para darles"' 
el tiempo de reconocernos : todo fue en vano. E n  
f e  , fe emolo á. mi Oficial en la Lancha , para que fe

i a -



laFoíináííe í en : que t efedo ■ citaban kseefas. Anduvo 
por toda la vecindad del Puerto f e  ver á e a d ie 3 y 
fe: deíbubrir mas que jas rumas de unas analas Ich o- 
zas , J  en usa de ellas cenizas callentes^ balas de 
mofquete > ^  retazos de Uniformes 5 que no podían 
menos de fer de Soldados Francefes» Nosvino a ja
memoria dádeígraela fucedida veinte años antes á 
loslnglefes , y creyeron muchos, que los nueílros 
ha vían tenldola miíma fuerte.

Con tan trilles nuevas, fe abrió el pliego íccred 
to de la Compañía de Indias: íe  leyó el orden de 
relevar un Navio , que íe decía -éter en el Puerto 
de Poolo-conáor , de quedar aiii 3 h ite  que el
año íiguiente fueííe otro N avio ; yd e  aumentar , to
do lo pofsible, el efeblecimlenío que íe fuponla 
eílár ya comenzado en la Isla. Se pufo la orden en 
execucion lo mejor que fe podía , no fe  pefar mio; 
porque haviendo viajado mas de feis mil leguas 
para llegar á la China , déla qual díílaba folamea-* 
te treícientas , me vi neceísicado á quedarme un aña 
entero 'en una tierra ,  que me parecía , y en efe&o la  
e s , una malifsima habitación.

Teníamos contrarios los vientos , y á pefar de 
Bueftros esfuerzos, no entramos en el Puerto , haíla 
paífados diez y fíete días. Luego avííLunos una Py- 
toga , que venia ázia nofotros. Es la Pyroga un Bar
co del País, hecho de unaTola pieza. Havlaen ella 
unos Peleador es , que de lexos , á fu modo , nos hi
cieron grandes cortesías , y fubiendo á nueílro bor
do > nos dieron á en ten derlo  mejor que podían, 
que en la otra parte d‘e la Isla havla habitantes que 
un Navio grande y .cuyos Oficiales nombraban , ha- 
Via invenido en el garage mlfniodonde entonces 
%ornmíx .  ~ T  nos



nos hallábamos : y  que haviendofe- mudado - la c i
tación-, fe havía hecho-á la veia para la China. - ^ 

Conocimos que era el Navio Francés : los: re** 
tibiaros bien les dimos de comer 5 y  beber 5>y  tes 
diximos y  que nos traxdfen lo qiie tenian de ventar 
haciéndoles teñas v que ferian bien pagados.- itero 
es tan eftéríi la Isla y que fe mueren de hambre: f e  
mifoios habitantes, íi no bufean arros en T íerra-Ffe 
me. Eftuvimos, pues 5 cerca de quatro metes íin f e  
car de ellos otro tecotroy que algunos peinados^ 
que nos traían de tarde en tarde , y  que vendían 
muy caros , y muy poca cantidad de aves ¿ que 
comprábamos por un pdb fuerte la pieza*

Noohftante fe dcfembarcó la Compañía de So! 
dados, y como tenían que conftmir fus cafernas, y  
que el tiempo era mucho mas abundante en Muvias¿ 
de ío que fuete fer en Europa 5 tuvierom que pa
decer mucho. Cayeron enfermosy y  poco defo 
pues tuvieron la niIfma fuerte los Marineros. Ella-* 
ban llenos los dos Hofpitales. Paffageros, Oficiales,y 
'el mifmo Capitán cayeron , y no havia provifíones® 
Coníblaba yo á los enfermos 3 y los exhortaba á la 
paciencia. Llegó mi vez, y  me cogió el mifmo mal, 
y por cafi un mes era bañante dudóte * ñ vería algún 
día la China.

En fin , llegaron tres Barcos el dia veinte y amo 
de Diciembre de Carnboya, cargados decérdos , y  
aves. Los ha vían ido á comprar para nueftraprovte 
ñon los Isleños de Poulo-condor , y los vendieron & 
buen precio. Quando fe bol vían , Ies dimos algunas 
Cartas eferitas en Latín , y en Portugués 3 pata ios 
Mifsioneros de la Cochinchina , á quienes pedias 
mos focorro eji la necefsidad en- que nos veíamos*/

^éafttaS;de:-hs:Mplmet-



m 'ama mus*
BtnMatBOS las -Car tas bailante Icxas^ pero por ea* 
tonees no ;tn vimos reipuefo.v ^

Creeiò oueilra fortiina con la entradaenel Puer
to de otro--.Navio de la Compañía ,  en el mes de 
Marzo. Iba à comerciar defde la China à Siam s y  
cafi en el mifmo tiempo llegó otro Barco cargado 
de provi dones. El cuidado de ios Mifsioneros por 
ima parte 3 y  por otra las fofpechas dei Mandarín* 
Comandante de las Coilas , nos ha vían procurado 
eíle nuevo focprro : porque havian publicado; los 
Isleños en Tierra-Fírme , que havlati aportado à fu 
Isla algunos. Efitangeros ,y  que fegurx toda aparien- 
cia?pretendian eítableceríe en el! afoáviendofe traído 
configo à fus mu ge res. En eíeólo eílaban cafados 
tres Soldados. Semejante rumor 5 determinò ai Man
darín à emblar à uno de los fuyos 3 para explorar 
la verdad  ̂ y  darle cuenta de lo que huvieffe. Per
mitió en fecreto à los Mlfsiqneros, que cargaífea 
un Barco de provi ñones. Supimos eíla particulari
dad 3 y  otras muchas cofas relativas al País , de 
un Malayo , Portugués de origen , à quien los Mif- 
lioneros fiaron la refpueíla de nueftras Cartas, y 
nos le embxaron en el mifmo Barco 5 para que nos 
íirvieíTe de Interprete, ó para que compraffe en el 
Navio 3 vino , medicinas3 inftrumentos de cirugía* 
&c. Proveídos de lo neceffario , efperamos con mu
cha tranquilidad la mudanza de ios Monzones , para 
tomar ei rumbo de la China. Creo que fera agra
dable à V . S. la relación délo que he viíto en ella 
parte del Mundo.

Poulo- condor es un pequeño Archipiélago 3 à 
quince , ó veinte leguas al Mediodia del Reyno de 
Camboya. Lo forman unas ocho 3 ó diez Islas 5 y

J  2, ro-



.tocas, f e  mayor de ellas tiene á Ib masqHatro le
guas de largo, y es la única 3 que eda habitada* per® 
no tiene mas dCun Lugar fituado'-en la única llanu
ra 3 que hay en la Isla. Las cafas fon un agregado 
Informe de cañas3 cubierto de una yerva muy creci
da 5 que fe cria en la orilla de los arroyos. No hay 
en las cabañas puerta 3 ni ventana. Para entrar en 
ellas j y tener alguna luz5 dexae un lado de laafho^ 
2a abierto , y  quitan el techo. Levantan el fue lo 
para librarle de la humedad . y en ellas guardan de 
noche fus animales domefticos. No los ofende e l 
mal olor. El fuelo, de trecho en trecho^ tiene unos 
altos de qnarro , o cinco pulgadas» Reciben á los 
huefpedes en unedrado 5 colocado en lo mas inte
rior de la cabaña. Su converfacíon 'es dulce 3 y  afa^ 
ble j y íiempre les ofrecen aratque betel 5 y una 
pipa. Son muy morenos : andan caíi deínudos 3 lino 
quando edán de ceremonia 3 porque entonces fe 
yiílen con hadante decencia. Los dientes mas efH- 
mados fon los negros , y no omiten diligencia para 
tiznarlos bien, Dexan crecer fus cabellos 3 y por lo 
común los traen muy largos. Algunos vi 3 á quie« 
nes colgaban mas abaxo de las rodillas. u

Como edos Isleños 'fon 3 por la mayor pártej 
gente refugiada de la Tierra-Firme 3 donde hay 
Míísioneros 3 muchos de ellos me parecieron infc 
truidos en los mydenos de nueílra Santa Religión; 
Muchas veces3 viendome algunos con vedido EdeH 
dadle o 3 porque en la Cochinchina no tienen pre* 
clhon los Mifsíoneros á tomar otro , fe venían á mí 
con confianza, hacían la feñai de la Cruz 3 rezaban 
Jas Oraciones 5 pero yo no entendía mas 3 que los 
¿sombres á z jjfes  , María, Po ndo Pílate? y  amen. P t m

CU-,



déla Compañía d e  ̂ e jm * ’ 14^
'turaba yo con feñas darme ex  n t enáerdev antaafe 
do. Insúmanos al Cielo 5 poñrandorne , a i  tierra para 
denotar 5 que debían; adorar al Criador 3 y  Sobe
rano Unfeerío.; Efiendiá los brazos en1
Cruz, parar traerles á f e  :me:mork:mueftro adorad-
ble Redempton:me rdaba:;lgpliie| derpecbos ̂  pata 
darles .-aconocer yque debían déteííarlfes pecados» 
Hiivlera- querido decirles mucho mas¿ i pero fufen? 
gua es d lfid l, y no es pofsible3 fin Interpreté^ apren
der los términos ., que figmfiean las colas interiores^ 
las quales no fe explican: bien con ferias exteriores. ;t

No produce da; isla fino muy; poco arroz y al
gunas pararas.* y ananas de? Buena; ?eaiidacL E ian  
las montañas cubiertas de gran des arbolespropiios 
para maftiles. Entre, ellos hay uno > que fe da una 
teína * de que hacen hachas para alumbrar fe. Para 
juntarla j  y  para jque mane con ^mafeabundanciaj 
hacen una cortadura; ancha 3 y proferida en el tron
co del árbol s de manera ,3 que £rva da parte baxa 
corno de recipiente. En cierro tiempo del año en
cienden lumbre en laxoncavidad ele la abertura^ 
y con fu calor, fe , derrite. el licor 5 y llena preílo 
el recipiente. Untan con la refina unos palitos dele
gados , y  los embuelven en unas hojas muy late- 
gas. Eftando todo feco , alumbran muy bien un 
q u a r t o y  también lo llenan preño de humo. ?

;-No? hay cofa mas común ,,en da ¡ Isla 5 que da 
nuez de Áraeque 3y  la hoja? de Betel. La llevan 
fiempre confígo los Isleños 5 y  continuamente  ̂ la efe 
tan ma fe an d o. N o fe encuentra allí caza de ¡aves j
exceptuando las Gallinas filveílres^y Palomas tor
caces i pero-fon muchas das ferpfentes 5 y lagartos 
de îma grandeza enorsna SE;|UPQ^MUa - ferpientg

de



ánte-y;á0S;q*s dedargo } y muchos lagar- 
q-uc? da ̂ fe&^'/óphb

Lo mas-dam&^iciuc' hay eb la la k  yfonlosia** 
garios 3 y  ardillas crotones* El kgartoesyá lo mas, 
de hete ¿á ocho pulgadas-nía ardilla es como las 
<k Europa,: Las■ alas de ambos;-animales fon muy 
cortas y y  eftán lo largo de la eípaida-,, deíde la 
parte delantera, hada la poftrera. Las de- k  ardi« 
lia eftán cubiertas de un pelo muy ra fa , y-m u y 
fino : las deh lagarto de una piel muy delgada y y 
lita- Rucian de árbol en árbol a la diftanck de 
veinte á treinta paíTos: no puedo decir ü buelaít 
mas lesos. Tiene el lagarto otra cofa particulars 
y es, una bolfa bailante larga , y puntiaguda fobre 
la cabeza , y de quando en quando fe hincha de 
ay re , principalmente quando huela.

Ella la Isla fujeta ai Rey de Camboya: la ha- 
yian comprado los Inglefes en el fig lo pallado , y  
tonftruido un Fuerte á la entrada del Pueblo ; pero 
como eran pocos en numero , y tenían que fervir- 
fe de Soldados Malayos ,-havrá como veinte años; 
que fueron todos degollados , y el Fuerte fue demo
lido í pero todavía fe ven fus ruinas. Defde en
tonces boivio al dominio del Rey de Camboya. Ef- 
te, como también el Reyno de Tíiompa, es tributa
rio del Rey de la Cochinchina , quien lo es afsi; co
mo los Reyes de Tonquin , y Siam, del Emperador 
ú q la Chin a. L os E  mbaxa do res d e S i a m ■ eíian ac
tualmente en Pekín á pagarle el tributo.

Los R e y n o s de G oc h i achí na, Tifio m p a , y  Ca m*® 
k&yagfhn de poca; -policía. Apenas mantienen co
mercio com fus Vecinos, yfhvuaion ̂ ybu eoorden

es



de la ;r %
fs  muy pç>cov Los Grandes ion mw&r tâpiostÿrgfr 
nos , que con ambas ? manos roban losPueblos. La 
tyrania de los Reyes es maîs cruel para cm  los Gran
des 5 para iaçarles lo que mal adquirieron. Hemos 
fido teftígos de eíia crueldadvEI Mandarinyde qujea 
depende Poulo-condor , hariendo tenldo noriciaj 
que enda Isla havian los Eílrangeros hecho correi* 
algún dinero 3 cmblo diferentes veces unos Golee« 
tores inhumanos , que à fuerza de tormentos fa~ 
eaban de los Isleños el dinero, „ que havian ganado 
cK>o^elfudor de fu xoftro. Eílos., pata f librarle déla: 
vexadon „ fe refugiaban a las montes > b íe ocul
taban en los bofques. Los fe guian con diligencia^ 
y ílendo cogidos , no les bañaba entregar, lo que 
tenían. Lkfgraeiados Jo s  navegantes „ que ,aportan 
à ellas Coilas. Puede íervirde eícatmiento el Na-?
vio Francés ¿ que entro en e l Puertolen 1 7 1 1 .  0

Los Oficiales „ que,faltaron^end:Íerraparacom- 
prar provlfiones 3 fueron bien recibidos : y los ha« 
hitantes combidaron con empeño „ y procurarorf 
con amiílad fingida 3 que vlnieiTe á tierra el Capi
tán. Su intento era faca.rle un grande refeate 3 y  
llegaron á formar,, el defignío de quitarle el Ma vio«, 
Embiaron muchas vecesá efpiarloj pero no hallan«? 
dofe . con bailantes fuerzas * fe vengaron en los que 
havian ido á tierra 3 atándolos^ y maltratandolpsi 
y a no ha ver fido avilados los M fisione ros de un 
procedertan barbaro3 é intercedido por ellos,, no los 
huvieran dexado con vida 3 pues ya havian algunos 
levantado fus hachas* para matarlos. Fue prerifo en 
fin pagarles una cantidad confiderable de dinero* 
para reí'catar á los France íes. Las Ciudades de e/L 
tos Barbaros no fon mas ¿ que un agregado con-



í f - íê idS- Mt fszü&et
m &ueonneraotcs cananas- cíe mmzt&qj'^cm  

diferencia el Palacio y:mnmo -émE^v ~ d é la  Go- 
cMnchma, de las chozas de ios;particulares,
?■ Sa¿ coferòres^y alanzas en cierras cofas, hn 
muy : patee! dasfe-- las. de los Indios , y en otras à 
ias de ÉosAÍMaoG-^Gteeiiy como los Indios , ia tranlh 
migracion  ̂yo,metemp%co&s peto no por ello dc- 
xan de comer de • todos/ios animales,: Es mandeín 
v e n i r s i .fon a  el d h v  2 i ;o  _ u  a.-e* f~.? q: -r?r-a . * ,~_

<xri?

p in ta d o s en  f e  c a ía s ,  L a ' m a s  - b e l la recom-
pque;pue:<i e , á d u  p a r e c e r  ,  lo g r a r  a n hombre
; e n  íu f e uerte ,  e s ,  que palle fu a fe a  ■a l  -cuer-?
■ unó de 1osmaiciomdQs a n im a á e s f  1 feipeefe

fe d o ,  co¿no al primer Doctor del- Mundo*

tos ,y  n  |os;-de k  bf ación , quede Elcierom cele-? 
btes íu vida,- En las caías , y  .fuera de ellas, tie
nen varios- pequenez Oratorios , en que queman 
perfumes en honra íliya.
= Pero eí lagar mas ía grado en íu -Opinión ,'es 
m a 'Plaza publi ca yenmedlo de la-qual hay en
ana viga larga , que en ioalcoekue uci-palo ,  que la 
atravief&Y'y eM  algo inclinada, porque, legua 
parece, enarboian en ella una y andera. Lo llaman 
Touvo : al rededor elida colocados machos Orato
rios , y  en ellos hacen fus profundas inclinacio
nes : queman muchas bugias , ofrecen arroz , íactk 
ñcan victimas , y principalmente cabras, A  las R e í- 
tas'publicas -fe ligue un gran banquete 3 en que fe 
embriagan con un aguardiente hecho de arroz , lla
mado Raque. Ai banquete-fe íiguen las danzas , la  
Comedia , y freques resiente las - querellas , y  ios 

es, - i. ■



de là Compunta de:Jefas-,
v  ' T u ve en ’ Potilo - co n d o r  h e  a rio ad  a d- - de

f f ì
Ir con

el Bonzo,  à quien ■ por acafo -encontré , à fu cafa, 
adondé-- me -eonditxòv .con amachar m b m ì é m . 'E n
-ella -tafotmado un pequeño Tcropio con in Aitar 
‘en lo -mis - interior. Sobre el Altar tiene pueítas ea

-íentaua viejo -con uaáreípeeíe de Tyara en
la cabeza,  ̂Otra eira, también ientada s y  reprefetí- 
■ ta un hombre no tan anciano. L ar  creerá cñutzri
informe 5 que no fe puede dífringutr lo que esoSus 
mombres-don MdiloiyBztloi , CorAoi ‘ que quiere de- 
cir , l& bueli.% dst Ciéü ., el Rey delCieloEel- Wjo is l 

■ Cielo. Me hizo el Ronzo un ; largo dlícurfehobre 
ellos. Su muger { porque eñe Ronzo eftá talado) 
quifo también hacer de la Dodtora; pero yo no en-*, 
tendí-palabra-de l o fque me,decían.

Viendo las- tres -É&atuas, una . de las guales 
reprefenra un Anciano coronado , me acordé de lo
que fe dienta de los Br a meces Indios , que rienea 
alguna idèa confuía de la Trinidad, y Encarnación 
y  me imaginé^.que quiza el Bonzo .también la ten
dría. Le moítré tres dedos dlíMritos , y los reuní, 
para darle à entender- la unidad, Hizo lo miímo, 
y  me pareció * que entendía lo que le quería de
cir. Tendi los brazos en forma de cruz, y coa la ca
beza hice algunas fe ñas de un hombre , que pa
dece , y  muere. Hizo' también lo mlimo . y pude 
congeturar , que quiza en Tierra-Firme , donde hay 
Mlísíoneros , Lam a tomado alguna tintura de nucí- 
tros myílerios. Reparé, que fallendo de fu cata , y 
mirando- al Sol ? medraba tenerlo refpeto. Se fa be 
-por otra-parte , que reverencian eidos Pueblos à la 
Luna , à la T ierra, à los Eípirims , que imaginan
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1^4 Cafáxts'de- Us Mi'fsimes
preíidir a l Fuego , Á:yre> Campos. a Mares 3 y  íRIqsí 
y  que tienen-muchas efpecies.de- Idolos , que les 
han venido de Indias , y  de la China.

Todo lo dicho es en refumen lo que he podi
do aprender de la Religión , y eoílumbres de eílas 
Naciones , á las quales ya hace algún tiempo, que 
predican los Mifsionéros. Áóluafmente llegan al nu
mero de veinte : tienen un Obifpo con fu Coadjii- 
tor : tres EdeíiaíHcos fon Franeefes, dos natura-
les del mifmo País , tres de la Orden de San Frau-
ciícQ , y lo s demas fon Jefuitas. Tiene el Rey de 
la Cochino hiña dos Jefuitas en fu C orte , al uno 
como MathemaíÍco3y al otro como Medico.Algunos 
de los dichos Mifsionéros eftan en el Rey no de Tfom- 

los demás en Cochinchina. No los hay ahora 
en Camboya : efperan ocafion mas favorable y para 
bol ver á entrar en éí. Quatro años ha fe levan
tó una perfecucion, én la qual fue muerto un Sa
cerdote , natural del Japón , y ios Chriíliaños tuvie
ron que refugiarfe á diferentes partes. Aprobó 
el Rey los malos tratamientos , y premió á los 
Autores. Poco ha murió de miferia otro Miísio- 
nero , fin poder coger fruto alguno. Dios folo pue
de mudar los corazones , y diíipar las tinieblas de 
ellos Pueblos , para que abran los ojos á la luz 

: del Evangelio»O
En nn , defpues de una enfadofa detención de 

nueve mefes enteros en el Puerto de Poulo-condor, 
levamos el día primero de Junio de 1 7 2 1 .  y to
mamos el rumbo ázia la China. Es la travesía a 
:lq:mas d e ' trefeientas leguas. Se fucle hacer en 
ocho 3 ó diez dias ; pero á nofotros cofió un mes* 
Quefir o embarazo confiftió, en que las Coilas de

k



de j f  eju í  , \  % ̂
la parte Meridlonai de la C  hiña eftán cubiertas de 
muchas i visteas , y iio :̂ es fácil deícubrir la entra
da del -Rio de Cantón 3: por entnedio de ellas. Nos 
facó un peleador de la perplexidad 3 luego que 
vio albinos patacones; 3 y por enmédio de las ro
cas j Con mucha deítreza j nos conduxo a la Isla de 
Letin 5 donde echamos ancla , entretanto que lle
gaba el Piloto Chino 3 para llevamos al Puerto. 
Liego 3 y apenas abanzamos algunas leguas 3 qu-an- 
do nos pufo fohre un banco de arena. Nos coft65 
para falir del mal paífo , aligerar el Navio 3 echar 
aí Mar mucha cantidad de leña 5 y  derramar el 
agua 5 de la qual haviamos hecho provifion 3 para 
no tener que beber la del Rio 3 que no es buena.

El día 16 . de junio 3 caíi diez y feis me fes def- 
de nueftra falida de Francia 3 llegamos á Vanpou$ 
Puerto de Cantón, Fácilmente fe ol vidan las fati
gas paífadas 3y aun alegran la memoria 3 quando fe 
encuentran hermanos llenos de caridad , y ternura* 
que nada dexan por hacer 3 para coafolar al ca
minante. Aísi me hallo ahora en nueítra Mifsion 
Franceía * eñablecida en Cantón , por la liberali
dad de Luis el Grande 3 cuya piedad, zelo , y be
neficios refuenan en las mas apartadas extremida
des del mundo.

No me queda 3 Señor 5 fino comunicarle lo que 
he obfervado en la China defde mi llegada. El 
País llano de ella Provincia excede en fu fertili
dad 3 y hermofura á todo lo que he viíto. Sus 
agradables llanuras eftán fembradas de arroz 3 y 
plantadas de arboles frutales: ó fon unos bellos 
prados 3 terminados por unas pequeñas colmas lle
nas de arboledas. Muchos brazos del Rio , y mu-
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i  ^6 Cdtad de lds' 'Mifslones;
thos,condados de agua riegan las 
pobladas dé Ciudades, y -Lugares - que noiiti^neii 
un Pueblo -infinito ; pero nada hay mas efterll que 
fus montañas , que fon abfolutamenre défiertas.: 

Nada puedo decir'de Macan ;  por no haverlo 
viíio fino de iexos, Cantón , donde vivo quatro 
meíes á efía parte , es grande Ciudad , b por me
jor decir , un compueílo de tres , fe paradas con al
tas . y viftoías murallas , tan yantas , que íirve la mífo 
nía puerta para fialir de la una , y entrar en la 
otra. El conjunto forma una figura - cafi' .quadrada,: 
y 3 á mi parecer yno cede én circunferencia .a Pa
rís. Los que viven en los arrabales , caminan algu-- 
ñas veces por una'hora entera en filia , para hacer 
una vi fita, fin encontrar ni vacíos , ni jardines cfo 
paciofos. Las calles fon largas , derechas , y  efire* 
chas; pero algunas hay mas anchas, y en ellas 
de trecho en trecho fe ven arcos triumphales 
bailante viflofos. Las cafas fon de un alto , hechas 
de tierra, con poíles de ladrillo , y cubiertas de 
teja. Todas las calles eftan llenas de tiendas, muy: 
aífeadas* Algunos Templos de Idolos , rodeados de' 
viviendas de Bonzos , fon fin guiares , y magníficos, 
La fala cié Confticío , y la Academia donde fe jun-' 
tan los Le trados • á hacer fu compoficion , merecen 
íer víítos, Los Yamen , ó Palacios de losrMandari
nes, tienen fu hermoíara 3 y  grandeza de un güilo 
diferente de lo que llaman en Europa , grande , y  
he rmoío. El Río , lo largo de ambas' orillas, eflá 
cubierto de un numero prodigiofo de Barcos de di
ferentes clafes , y en ellos habita un Pueblo Infini
to 3 que forma una grande Ciudad íobre las aguas. 
No tengo dificultad de creer , que hay, como fe din ,

cê



'rdel4tfy^§0m de^ejus^:: . 1 ^ 7
ex-?

tenhom* y  b* mucha gente ; que J]ena continua meo- 
te fus aedlescyfm que parezca en ellas , muger al
guna'. . '

Pero quantos Chriftlanos hay en eñe gran Fue-« 
blo ? Muy pocos.. Sin embargo fon muchas fus ¡gle
bas , y no pocos fus fervoro ios Miísiónercs. Pero 
el tumulto continuo de un gran comercio fe lie* 
va toda la atención de los Chinos , que per la ma
yor parte fon pobres , y viven de un trabajo con* 
tinuo j que con freqüencla engaña fus eípeianzas. 
En ninguna parte los Señores , y perfoñas acomo
dadas eílan mas diñantes del Rcyno de B le s * que 
en elle defgraciado País. Los medios injuños de 
amontonar teforos5y la libertad de tener tantas 
muger'es, como pueden mantener * fon cadenas tan 
fuertes , que para romperlas , es menefler mucha 
valentía r y fuerza. Mas confítelo tenemos en los 
Lugares , y Aldeas. Embian á ellos los Operarios 
del Evangelio á fus Catequizas , van en perfona,- 
y. el grano del Evangelio fe arrayga en fus fen- 
cilios corazones , cultivando , y anmeutandofe el 
campo del Señor. Comenzamos íiempre- inñruyen
do á algunos vednos del Pueblo , los bautizamos* 
yeitos atraen á fus .parientes, y amigos. Llegan
do fu numero a podcrfbrmar una junta, fe .edifica" 
upa Capilla , y los Domingos , y dias.de Fíeíia con
curren los Fieles á cantar las preces > que acoílum- 
bra la Iglefia.-■ ■ Acarrean íiempre otros Profelytos 3 la 
novedad, y las platicas * los buenos exemplos, ymaá. 
que todo , la gracia de.Diosw Va el Catequifla á 
eníeñarles .la Bcdrlna Chrlfhsra , los vifta el Mif-> 
lionera, ■ ■ predica , confieífau Iníh'Uve * bautiza >y 
crece feníiblemente d  rebaño*. Pos



j  *jc g C^mdsUsiMi0ioms
Dos m efe bá j ja^lso un Padre áe eílaCaía a los

Chrlílianos de iin-Pugar , daode lia eoaílrmdo usa 
I^lcíia , que la Vigilia do da Matlvidad deNaeflra 
Señora llegaría á fu Pueblo. A  alguna diftancia del 
Lugar: encontró á los Neophytos que le eípera- 
barí, repartidos; en varios pelotones^ Los mas aban
tados, viendole llegar, fe pulieron de rodillas para 
recibir fu bendición , y le acompañaron hada la 
fegunda tropa , y afsi de las otras , y todos le 
conduxeron á la Capilla, donde acabadas las Ora
ciones, y Platicas , les adminláró los Sacrameir- ' 
tos, y bautizó quatro Catecúmenos. En nuedravfgle-* 
da de Cantón no fe bautizó aquel día fino á una 
fola perfona ; pero en la Ciudad, como hay ítem- 
pre Mifsioneros, fon mas frequentes que en las 
Aldeas. Tuve, pocos dias ha, la devota curioíidad 
de afsiílir á el de un viejo de cali íetenta años de 
edad , enteramente cano , y quebrantado de traba
jos , y fatigas. Es empezar muy tarde el camino 
de! Cíelo ; pero quizá caminará mas adelante , que 
nofotros. Otro Mifsionero ha buelto de una exour- 
íion de ocho días : bautizó en ella doce perfonas. 
Un Tercero parte mañana para femejante expedi
ción. Me alegrarla de Ir en fu compañía , para for
marme un modelo , que con el tiempo pudieífe Imi
tar; pero le feria yo inútil, no i a bien do la Lengua, 
y  me detienen las prevenciones de un vi age largo, 
que me da prieífa.

En la Quarefma paffada halló uno de ellos 
Padres en una Población pequeña , á pocas jorna
das de aquí , unas quantas virgínea Chriílianas, 
que de fu propuio acuerdo vivían en comunidad* 
Éftaba Dios bien férvido en fu cafa4 En ella fe
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'ánlá
juntaban las mogeres 3 y id encellas Ch rífthnas, para, 
fus exercieios <ie ^devoción. Llevaban alia à fus 
parieatas,3 y vecinas Infieles , y  les daban fallida* 
bles confie jos. La ventaja 3 que gana en ello la 
Religión, es tanto mas con fide rabie , quanto no tie
nen oeafion los MifislGneros de tratar a las muge- 
res Idolatras. Otras vkgines querían juntarlo con 
las primeras j pero no teniendo caía 3. ni habilidad 
para el trabajo , ni fondos fuficientes , no parecía 
pofsible 5 que pudíeffeu mantener fe» El Miísionerol 
les ha hecho comprar un terreno eípaclofoo hace 
que aprendan un buen oficio, que lo enfeñen à 
otras 5 y funda elle eftabledmiento las mas bellas 
efperanzas.

Lloramos la muerte de uno de nuefkos Mif* 
lioneros de Cantón 5 por nombre Phelipe : Cader. 
Hav leudo efte m es u 1 timo id o à v hitar fus Igl e fi as 
de la Cam piña, halló un gran campo à fu .zelo,- 
y la ocafion de una muerte precióla en los ojos 
de Dios. Defpues de haver adminiftrado los Sacra
mentos à muchos NeophytoSj y Catecúmenos., tuvo 
avifo 3 que en cierto paragej apartado del camino 
Real 3 havia un Hofpital de leprofos 5 Infieles , y  
Chriíllanos, en un total abandono. Se dio por obli
gado de afsiíiirlos , y contrajo ’entre ellos una en- 
fermedad, que en pocos días le facó de efta 
vida.

Efte mi fimo Padre rué quien eftableció 'en ef-, 
talglefia el modo mas ventajofo 5 que fe puede Ima
ginar 3 de emplearle en la falvacion de las almas» 
El medio es de recoger con diligencia los niños 
abandonados de fus padres 3 y que fe hallan en las 
calles ¿ tal vez mordidos de perros t y  otros anima-



4 cs;;y ^ ®^ o ?-yo\íriifmo lo he viflo en efe/Giuefacf. 
^Coa d B a u tilmo fe-'hacen ‘otros -tantos.-Prec£e&iaa- 
dos. Se .connaàa efta buena obra deícle la muerte de 

■ el Mífsxonero ■> con el raifmo zelo que antes. ̂
- Se recoge la mlftna mies en otras-Ciudades: de 
-LasChmá , aporque en todas dlasmeyna da deteícabíh 
xoünmbre-de exponer i  los niños», Pero %á:vIendo 
con que mantener á Catequiíbs qne todas das 
'mañanas muy. temprano recorran las-calles 5 : .para 
bautizar a los que eílán muriendo , la cofecha ferá 
muy abundante. Me han aflegüríado  ̂ queerrPekin 
fe embian cada año al Cielo cie rres a quatro ’.mi! 
ni ños. E 1 con fue lo que tenem os d e ve r p oblar fe el 
Cielo de eíla manera ,n o  dexa de caufarnos una 
reflexión harto melancólica , quando coníideramos 
el numero grande de niños aeraos3 que fe  efcapaá 
à nueíiró zelo. Nos I all: luíamos al vèr ? que no po
demos hacer por nueflra Religión una parte de lo 
que hacen los Mahometanos , para-extender fu fet
ta impía 5 y fortificarle enei Imperio. En otras par
tes la predicaron fable en mano. En la China ga
nan muchas almas à fuerza de dinero-. Compran en 

■ todas oeaíiones un prodigioío numero de-niños 
Idolatras. Algunos años há en fola la Provincia 
de Changtong , en un tiempo de carefna ^compra
ron mas de diez mil niños , que fueron otros tantos 
efclavos fu y os > y viedimas del Demonio. Luego los 
cafan * les compran , ò Ies conílruyen Quarte les en 
da Ciudad 3 y aun Lugares enteros. Poco à poco 
han llegado à no permitir en algunos parages . fino à 
los que frequentai! fus Mezquitas 3 y de efia manera 

fíe han multiplicado cónfiderabiemente de un figlo à 
"¿ñaparte.- ,

-  ~ . E í l a
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de lu Compama de J  e fus, - ' lói
Erta es 3 Señor , la Relación , que ie prometí à 

mi partida de Francia para la China ; íi viera aho
ra al que tiene la honra de cambiaria 3 dado mucho 
que le conociera. Una barba de dos años „ una. ca
beza enteramente pelada , fino en e! parage mi imo 
donde llevan fu Tonfura 3 ò Corona los Edeñaftl- 
cos de Europa : unos 'vellidos , que no fe puede 
imaginar como fon: todo eíío muda mucho à un 
hombre ; pero erta mudanza es fulamente exte-i 
r lo r , y  me perfilado 3 que íiempre conocerá mi in
alterable a fe ¿do en las andas 5 que tengo de fatif- 
facer i  fu de feo s participándole todo lo que pu- 
di effe edificarle 5 ò picar fu cutioíidad.

No ha via yo formado harta aquí una idèa exac-$ 
ta del vertido de un Mifsionero de la China, Penfa-, 
ba > que por fu trage particular fe dirtinguia de los 
demás. Me engañé , porque nueftro vedi do es el 
que ufa la gente honrada. No compre h en do entre 
ellos à los Banzos 3 que no fe videa como los de-_ 
mas 5 y  que fon contados entre la mas baxa cana-* 
lia. Una ropa larga de tela blanca , otra igualmern 
re larga por encima , de feda , que por lo eornua 
es azul 3 con un cingulo : y por Sobre-todo 3 un pe
queño vefiido negro 3 ò violeto, que baxa harta 
las rodillas 3 muy ancho 3 y con mangas anchas , y  
cortas: un pequeño bonete, hecho de figura pyra- 
midal 3 cargado todo al rededor de fedas pendien
tes 3 ò de crines colorados : unas botas de telas 
un abanico en la mano 3 es el trage 5 que Indifpenía- 
ble mente debemos llevar-, fiempre que fa limos de 
cafa 5 y que hacemos una vi ata de alguna Importan
cia, Dentro de cafa nos d e fe naba razamos de una 
parte de erte grande aparejo ; pero nos guardarnos 
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bien de decir Miífa fin tener en ia cabeza un bonete 
particular 3 y las botas pueftas.

Es efie el País de las ceremonias * bien 3 que 
los Tártaros han abolido muchas: todo fe hace por 
.pefo 3 y medida. En todo fe afeófca una gravedad 
muy opuefta al ayre , libre , y fuelto de los Fran- 
cefes ; pero no es eílo lo que mas nos embaraza- 
Una Lengua muy difícil de hablar 3 y mucho mas 
de leer * y efcribir , y que es precifo aprender: 
una Lengua , que no tiene femejanza alguna coa 
las vivas , 6 muertas de Europa , cuya pronuncia
ción es ia piedra de toque 5 y el tropiezo aun de 
los mas antiguos Mifsioneros ; c&fi ochenta mil ca
racteres * compueftos de una multitud de rafgos¿ 
y lineas fin orden: como hemos de vencer tantos 
eftorvos? Hacemos lo que podemos * y Dios no pi
de mas. Muchos anos nos faltan para llegar á fet 
habí les, y pocos fon los que lo logran en toda fuvida¿

Los cara&eres de la Cochinchina , Tonkin, y  
Japón , fon los mifmos , que los de la China : tie
nen la mi fin a lignificación , y  no fe explican fus 
Pueblos de la mí fina manera. Son muy diferentes, 
las Lenguas 2 y no fe entienden quando fe hablan; 
pero quando fe efcriben fe entienden muy bien * y  
íus Libros ion comunes. Son en cífo los caracteres 
fe me) a ates á las Cifras de la Arithmetica. Muchas.

- Naciones fe firvcn de 'ellas, y les dan diferentes 
nombres ; pero en todos los Paifes fignlfican una 
mifnia cofa.

He dibujado á un anim al, que me ha parecido 
fingular : lo llaman el Pez Cornudo 2 ó Diablo. Su 
cuerpo es como una caxa de quatro caras 3 mas pe-? 
qneña por un cabo , que por otro , con una cola cha

ta
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déla CoMfmla de fe fm t |
ta 3 mny-larga , y cali igualmente ancha en rodas 
partes. Todo fu cuerpo es duro , y marcado en to
das partes coa figuras hexagoeas , bien colocadas, 
y  fembradas con pequeñas puntas, como la Zapa. 
Otros animales he vlílo con güilo 3 y haría fu def- 
cripcion , íi fueran menos conocidos por muchas Re
laciones , que andan en manos de todos. Tales fon 
la Marfopa, el Sabaron , y el Pez volante, y afsi 
no diré de e 11 los mas de unapalabra.

El Saburón es de los mas peligrofos que hay 
en el Mar. Es muy grueífo, y voraz en extremo. 
Cogimos uno , que tenia de largo cali doze pies* 
Su boca es capaz de tragar fe un hombre entero. 
Tiene cinco ordenes de dientes , que fon como un 
bofque de puntas de acero. Siempre va acompaña
do de muchos pequeños peces 5 que por lo común 
van delante , y  por elfo los llaman los Pylotos del 
Saburón. Otros hay mas pequeñoSjque fe pegan a fu 
cuerpo fin faltarlo , aun quando es cogido. Llaman 
áeftos Peces Succais. Sigue el Saburón al Navio poe 
dos , ó tres dias , con la efperanza de alguna prefa.

La Marfopa es un verdadero Cerdo Marino# 
Todo fu cuerpo eílá cubierto de una manteca efpé- 
f a , y  blanca. No tiene oidos > encima de la cabeza 
tiene una abertura , por donde fe dice que refpira 
el ayre. Lo que hay^de cierto es , que faca de 
quando en quando la cabeza fuera de el agua ? y  
buelve al punto á zambuí!irfe. Sus pulmones, y de
mis partes internas fon como las de un Cerdo. Su 
fangre es calida* y muy abundante. Nada con una 
ligereza eílraña , y falta algunas veces baila quin
ce 3 y aun veinte pies fobre ia fupcrficie del Mar. 
Ambos Peces paren? y crian fus hijuelos? como los
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anímales; terreares. Cogimos una Saburonáí, ?qu£ 
traía en fu vientre íds hijuelos vivos 3 y gordos. -

Dos efpecíes hay de Peces volantes : la una 
mas pequeña tiene fo la mente dos alas , y la 
otra mas grande tiene quatro. Los mas grandes 
tienen á lo mas de largo un pie 5 ó quince pulga-; 
das. Huelan bañante lexos la una , y la otra eípe- 
cie ; y quando el Bonitalo, ó el Dorado los figue; 
Talen del M ar, á la manera que toma el huelo en 
el campo una manada de Perdices 5 y buelve á za
fa u 11 ir fe como á ciento , ó ciento y cinquenta paf- 
fos de allí. Salta tras él el Bonltalo , y muy alto; ÍÍ 
yerra el golpe, s figue á la flor del agua el huelo de 
fu prefapara  cogerla quando recae en el Mar, Tu-* 
ve el güilo de ver una vez efla caza 3 la qual 'es fin 
mámente agradable * quando fon muchos los Peces 
que perfiguen , y fon perfeguidos. Pero el colmo; 
de la diverfion es 5 quando 5 como fuele fuceder,; 
entran en la pelea las Aves de Rapiña : entonces 
no halla el pobre Pez volante refugio en el agua > ni 
en el ayre.

Se ha gravado > poco hace 3 en la China una 
Eílampa 3 que reprefenta quatro Cruces 5 que apa-* 
-recieron en el ayre , en diferentes tiempos , y Luq 
gares del Imperio. Remito la explicación de los 
caracteres Chinos s que feñalan el Lugar en que fe 
deicubrieron los Phenomenos * fu duración , y  e l  
numero de perfonas que los vieron»

Dará fin á eíla Carta un acontecimiento muy trif- 
te. Dios 5 que lo ha permitido Tacará de ello fu 
gloria. La perfecucion es general contra los Chrif- 
tianos en el Reyao de Tonkin. Las Iglefias eftán 
abatidas, los Catequizas maltratados 3 los Mifsio-i
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de U Compañía de fcftis. \6 f
ñeros fugitivos , y  errantes por los 
, NeophytóSíviotatados á adorar los Idolos: atáli eft 
tado -eáa;redaplda efe Chnft laudad. líemos fabi-
do , qae dos de míe (tro s Padres han íido prefos-Él 
Obiípo fe íalvo por una aducía íingular. Re hallaba 
en caía de: ün ChriSiano  ̂ quando le Ilegbavifo , 
que venían los Soldados á prenderle. AI plinto 
díxo a fu huefped , que pegade fuego a fu  cafa. Fue 
obedecido el Prelado 5 y entre el tumulto y def- 
orden, que caufa-un incendio  ̂ íe pufo en íalvo. i

Ahora mifmq nueítro Superior General ha he
cho una tentativa , para focorrer a e fe  afligida Igle« 
fia. Obtuvo Cartas de recomendación de elprhher 
Mandarin de efta Provincia, la qual confina icón 
’el Rey no de Tonkin. Ha juntado algunos regalos., 
y  fe ha puedo en camino para la;Corte. Su animo 
es pedir licencia al Rey, para poner á uno que guar« 
de el (¿pulcro de nuefeos Padres , enterrados all! 
con mucha honra por orden del Principe , que en-; 
ronces rey naba. Si lo logra , podrá eílár allí fin 
fer moleílado , y  feguramente no efcufará trabajo, 
para confolar a los perfeguidos Chriftlanos.

Lo que dio motivo ä la perfecucion , fue lo fe  
guíente. Tenia una Concubina un ChriíHanó , hijo 
de un rico Mercader, Le reprefentaron fu pecado 
los Mifsloneros con tanta viveza ¿ que la echo dé 
cafa. La mala hembra, para vengarle , acuso al pa
dre del Chrlíliano de tener en fu cafa generös de 
contravando. Vifitaronia , y  hallaron los gene-, 
ros ; y  como el regiílro era rigurofo , dieron coa 
los Ornamentos del A ltar, y con otras alhajas pro^ 
prias de los ChrifHanos. No eílá mas que tolerada 
la Religión en el Reyno ¿ y  foiameute fe predica.
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en fecreto : y afsí la codicia * y como otros dicen; 
el fnílo que tuvo el Rey aunado fupo , que era can 
grande el numero de los Fieles en fus Hilados , le 
movió á dar los terribles Decretos * que han cau

cado tantos males á eRa Igleíia. Encomiendo en 
fas fantas oraciones * y en las de toda fu devota* 
y  noble familia * eílos Paifes * fepulrados en las 
fombras de la muerte. Me encomiendo también á 
mi mintió muy en particular * y quedo con mucha 
eíiímacion , y refpeto * &c.

E X P L I C A C I O N  D E  L O S
Caractères Chinos , que eílan al pie de

SAlla del Eíle una ráfaga de fuego : dexó algtlr 
ñas Eílrellas en el camino que corrió * y  fe cxj 

tendia ázia el Nord-Oefle. Quando defapareció hi
zo raido: defaparecieron en el mifmo tiempo el fue-; 

go , y las Eílrellas. En el año 57. de Kanghi, 
él día 24. de la feptima Luna, lo que equivale al día 
1 0 .  de Agoílo de 17 18 .  apareció enmedio de el 
ayre una Cruz , cuyo pie eílaba rodeado de una 
nube blanca. Sucedió el prodigio entre Hete * y  
nueve de la noche en Tíinan * Ciudad de Cantong. 
En el mí litio tiempo apareció una ráfaga de fuego* 
gué falta del Eíle. Por donde paífaba , dexaba Ef-

pas de las quatro Cruces, 
que aparecieron.

P R I M E R A  C R U Z .

tre*



de laCcfflj?d£¡d de J  ejus* ' j ¿ y
trcl las de fu ego. Poco á poco á efap a recio a zia el 
Ñor d-0 efle , y d e fv anee leudóle , hizo e ít ru endo en 
toda la Ciudad. Diez mil perdonas oyeron el m i- 
do j y  vieron el prodigio.

5 E G U . N D  A  C R U Z .

EL año cinquentra y hete de Kanghi , el día 14.'
de la oótava Luna 5 efto es , d  dia 8. de Sep

tiembre de 17 18 .  entre las fíete y nueve déla tar
de y fe vio en la mífma Ciudad de Tfínán otra 
Cruz, mas grande que la primera, enmedio del ay- 
re , y de una blancura, que ‘quitaba la vifta. Hilaba 
toda coronada de una nube muy delgada. En el 
tiempo de un quarto de hora, inclinandofe la Cruz* 
comenzó á caminar del Sud al Norte : y en otro 
quarto de hora , enderezandofe , anduvo de Orien
te á Poniente. Todos los vecinos de efla Ciudad 
fon teíligos de dicho Phenomeno , que facedlo el 
dia de la Natividad de Nueítra Señora»

T E R C E R A  C R U Z .

EN  el Lugar de Kínklakiao, de el Hienyuyáo, de 
la jurifdiccion de Fou Chaohing, en la Provin

cia de Tchel Kiang , el llamado Lou havia edifica
do una pequeña Capilla. Todos los dias de Fíeíla fé 
juntaban en ella los ChriíHanos para fus devociones. 
E l año 58. de Kanghi , en la undécima Luna j efto 
es , el áia 3 1. de Diciembre de 17x5?- dia de tener 
fu junta , fe vio de repente parecer íobre la Capilla 
una Cruz blanca , y luminofa. Hilaba rodeada de 
paa nube blanca 3 como las que havian parecido en

Can-



Cantong. En los vacíos fe velan Efrrellas de£* 
pues de algo mas de un quarto de hora devana, 
redó. Fue viña el dia de * San -Sylveftre por on* 
ce perfonas. * r ■

’"1 . Cartas de las lAiCstmes

■ Q J J A R T A  C R U Z .

EH el año 6r. de Kanghi , el día i o. de Iz
" quinta Luna , que quiere decir , el día 2,3. 

de Junio de 172,2,. a las fíete de la tarde^ apa« 
recio una Cruz grande , blanca 5 y  lu minóla , ÍOr 
bre el Orízonte , ázía el Sud-Eftc , ¿n la Capi
tal de Tchekíang. Muchas perfonas en todos los 
barrios de la Ciudad la vieron. Depues de co* 

fa de media hora deíapareció la Cruz* 
Sucedió el Phenomeno la Vigilia de la 

Natividad de San Juan 
Baptifta#

RE



C A R T A
d e  e l  p a d r e  p o r q l ie t ,

Miísionero de la Compañía 
de Jefus:

A SXJ HERMANO. "

Boufi-bien Oftubre de I715?. :q

Querido Hermano.

XJ ultima Carta me refiere ias pérdidas^ 
que ha tenido nueílra familia : pido á 
Dios 3 que prolongue los días de los que 
quedan en vida. Conozco , que prefto fe- 

guiré á los que Dios ha llamado ya para si. Pue*> 
den contarle por quarenta les veinte últimos años 
que he vivido. Las fatigas Infep arables de nueftros 
mmiílerios , el ayre húmedo, que refpirodiez años 
ha , los alimentos poco conformes con mi tempera*, 
ménto, me hacen correr á grandes paíTos ázia el 
termino de mi carrera ; pero te aífeguro , que de- 
xaré la vida fin pefar. Quándo dexé para fiempre á 
mi Patria , parientes, y  amigos, qué otro fin podía 
tener, qué el de dedicar los días que me quedaban 
en fervir á Jefu-Chriílo ? Que fea , pues , mas larga, 
ó mas corta , poco me importa.

No obílante , río quiero difsimular , que ii fon 
Tom, X . Y  pe*



penQÍbs^nueíirros mmlííerios 5 tienen también:; fus 
confuelos. Ciertos encuentros no previños 7 que nos 
dlfponc Dios dé quaado erf quándo > á mayor gloria 
de fu Santo Nombre ,nos  pagan ciento por uno 
nueítras; penas ¿ nos barren olvidar- nueílros traba-; 
!*jos, Entretnudtó^ "

Tenia que: hacér':iin viage bailante . largo por 
agua : el Barco que me, llevaba 5 y  en que paísé la 
noche , fe pufo el día figúrente cerca de otro , que 
pertenecía á un Chriftiano. Se conocía por el Nom
bre de jefas , que ponen ios Chríftianos en el para- 
ge donde cuelgan los Idolatras muchos adornos fe- 
perfticiofos. El primero que lo echó de ver 9 fue el 
dueño del Barco en que yo iba , y les dio voces, 
diciendo : „  Amigos , vofotros fois Chriíllanostíien- 

to haver paitado la noche fin ha ve ros conocido, 
porque os huviera avilado, que tengo conmigo un 

„  MHsionero. Lleno de gozo el Barquero , y nn res
ponder al que le dio cTavifo , fe pufo á dar gritos, 
llamando con toda fu fuerza á las otras Barcas, que 
iban d e* ebria p a ñia ,y que havian paífado adelante »Sol
vieron eftos , y fabíeñdo por qué ios llamaba , en
traron en mi Barco* Los dos-primeros que llegaron, 
eran dos'antiguos ■ , y  fervorofos Chríftianos.. AI 
tiempo de íaludarme, me dxxeron : , ,  Padre mío, tres 
3, años ha , que en vano bufeamos á un :Mifsion'ero: 
„  aquí hay íiéte Barcos grandes,y en ellos chiqueara 
„períonas. Algunos cftán bautizados , p o tro s , qué 
3, han renunciado á los Idolos mucho tiempo ha, pi- 
,3 den con añilas el Bautifmoinó podréis concederles 
,3 algunas horas para completar fu Inílmcdon , y 
s> conten ríes d  Sacramento, que con tantas’ añilas 
p> defeaaé

%y yo Cartas de las Mifsi enes



de , là Campania: Ìe-^efm  ' | j  |
. Acababan.de hablar , quando llegaron fus com
pañeros : me íaludaron . codos con k  cortesia . de ei 
País j tocando la cierra con la frente*. Los hice le
vantar , y k $  cüxe , que mi gozo , y alegría no era 
inferior à la que me mochaban : que no ha via en ei 
Mundo negocio, que meimpidieíTe concederles toda 
el tiempo que qulfiefíen , y los acón fe jé ,  que no 
mlraífen el encuentro como un acafo fin o : comas 
una Providencia efpeckl de Dios que ios amaban 
y  quería ponerlos en camino de fai vacio n : que dift 
puíieífen , lo mejor que pudieran 3 el mayor de los 
Barcos, para tener ime liras conferencias.-, y que ,al 
punto paila ria alia.

Llevan fiempre los Chinos tn fus Barcos algu-i
ñas efteras muy delgadas, como de cinco pies ea 
quadro* Las difponen à manera de bobeda 3 para 
defenderíe de las lluvias, y de los, calores. Preílo 
formò la buena gente con las eíteras una eipecíe dé 
falon grande. Pafsé ai Barco 5 y gafté todo el díá 
en catequizarlos r fobie todo , me esforcé à darles 
una grande idèa del nombre Chaitiano , y  à avivar 
en fus corazones actos de dolor, y penitencia. N a 
puedo acordarme fin lagrimas de la atención , y  
hambre con que m ecía la pobre gente, y del fer
vor con que repetían los aétos de diferentes virtù-« 
des , que yo les dictaba. Acabado el Cateclímo, las 
examíne, uno defpues de otro , íbbre los principales 
Artículos de Ia,Fé.Dos,ò tres de ellos no e itaban.fi r-
m'es en fus refpueítas : los amonede que penfaden 
fe idamente en aprender el Carecí fino : que por en
tonces no les adminíílraria el Bautiímo i pero que 
lo haría en otra ocaíion. Se pulieron al inflante de 
rodillas-, y. -coa¡michas lagrimas me dixeron : Padre



i y  % Curtas de las Mifsimes
mw 5 guando hallaremosi e¡la oca [ion ? Tres anos 
ha 3 que en vano la bufe amos* Sus parientes 3 que 
eran GhrIíHanos3 unieron las mas vivas mítandas 
con fus lagrimas 3 dándome palabra de cuidar de fu 
Infleacción. Fueron tan eficaces  ̂que me dexe ven
cer 3 para que en tan alegre día no fueífen triíles 
las lagrimas j Jino alegres , y de contrición. Les 
conferí ■> pues , á todos el Bautifmo 3 y fe acabó to
da la ''ceremonia con algunas Oraciones 3 querepe- 
dan todos en alta voz.

Obligamos á los Catecúmenos 3 antes de bauti
zarlos 3 á traernos los Idolos 3 y otras cofas fuperf- 
ticiofas, que fuelen tener. Los quema el Miísionero* 
y  en trueque les da Eflampas , Roía ríos 3 y Meda
llas. Me havian traído los Idolos por la mañana 3 y  
los havla dexado en el Barco para quemarlos 3 lue
go que bolviefTe á mi cafa. Vi llegar otros Barcos 
para paífaf la noche con nofotros en un parage de- 
fierto 3 á ja orilla de una Laguna 5 que tiene ochen
ta-leguas de circunferencia 3y fe llama Tong- tin-hou. 
Me vino entonces el penfamlento 3 y  lo propufe á 
los Neophytos 3 de hacer una hoguera de los Ido
los 3 de pegarle fuego 3 y hada que fe confatniefíen, 
de dar á Dios muchas gradas de rodillas. Me per- 
fu a di 3 que haría efla ceremonia grande imprefsión 
en fus ánimos 3 y mayor en los Infieles 3 que aca
baban de llegar. Aprobaron todos la propueíla, 
falle ron de fus Barcos 3 fe pude ron al rededor de la 
hoguera 3 y luego que le pegaron fuego, fe arrodi
llaron 3 y entonaron H yin nos , y cánticos en fu 
Lengua. ;

Atraxo la curioíidad , como lo haviamos pre- 
y iíIo3 a los Infieles. Preguntaron al dueño de el

Bar-



Compañía ie je jm *  | y  |
Barco en que yo iba 3 qué íignificaba effa cercmo-» 
nia ? Luego que k s dixe lo que era * respondieron: 
qué laílima I havia allí diez onzas de plata : por 
qué en lugar de quemarlas * no las dideis á nofo- 
tros ? les refpondió el Neophyto con una compa
ración , mas eficaz para ellos , que las razones mas 
solidas. Si yo comprara un remedio de un Botica
rio 3 y que defpues me dixeíSe un hombre hábil3 
que el pretendido remedio era un verdadero ve
neno j quifierais que os engañaífe 5 como havia 
íido engañado 5 y que prometiéndoos una pronta 
Salud 3 SueíTe caufa de vueflra muerte ? Aplicad lo 
que os digo á la pregunta que me hacéis. Parecie
ron eílár fatisfechos de la reSpueíla 3 y vieron que
mar los Idolos con mucha quietud.

Acabada la ceremonia 3 ful adonde efiaban 3 les 
hablé de la Religión 3 y repartí entre ellos algunos 
Libritos j que explicaban de un modo claro 5 é inte
ligible fus verdades. Son una femilla , que no da 
fruto al Inflante ; pero brota con el tiempo , y lo 
da quando menos Se efpera. Mi refidencia ordina
ria es en Vouílhien 3 Ciudad de tercera el afe, y con 
otras quatro 5 es de la juriídiccion de Tcbang-tcbeou~ 
fou 3 Ciudad de fegunda orden. Eftán á mi direc
ción los Chriílianos de las cinco Ciudades; pero 
por el mayor numero de Chriílianos 3 he fixado mi 
residencia en la Ciudad mencionada.

Fuertemente probada ha falido 3a Fe de mis 
Heophytos en eftos últimos años , como lo havras 
viílo en las Cartas antecedentes. El Edidío poco fa
vorable , que dio dos años ha el Emperador , aten
diendo á las que xas ¿ qué dio contra los Europeos

el



el Mandarín , llamado Tebinmao  ̂ íué la cania de l i  
perfecucicn. Como sílaba concebido en. términos 
obfcuros , y equívocos , por varias diligencias 
que fe pra&icaron 5. y por la protección de algu
nos amigos poderofos > fe logró , que no fueífe 
ejecutado con rigor. No por effo déxó de levan
tar algunas borrafeas en las Provincias. Bien lo 
experimentaron los ChrííHanos de Kiang-inh¡m$:. 
que es de mi Mlfsion. Se recibió allí 'el EdiclcT 
el .día inifmo de mi llegada , íin que tuvíeííe la 
menor noticia. Fui , íegon la coftumbre 5 á ha
cer mis r'e.ípetos á los Mandarines : pero ellos, 
perfuadidos que eftaba la Religión Chrlfliana. 
proferipta en iodo el Imperio, no me quiíieroa 
recibir. Prefto llegó á noticia de los Bonzos la 
mala difpoíicion ¿e los Mandarines azi a mi 5 y  
al punto hicieron mucho ruido fu odio , y fu 
ánimoíidad. Fui perfonaimenre maltratado ; pero 
cayó lo recio de la tempeílad fobre mis pobres 
ChrííHanos, Los principales de ellos fueron cita
dos al Tribunal de el Mandarín , donde reci
bieron una cruel baftonada. Otros fe libraron con 
dinero de eífe caíligo ; y á algunos no permi
tieron , que cultivaren fus tierras , por no haver 
contribuido al culto de los Idolos.

Bien conoces , hermano mió , la pena, y rrif- 
teza que tendría , viendo tan maltrados á mis 
Difcipulos , y defvanecidas de repente mis gran
des efperanzas de aumentar el Rebaño. Se dif- 
poman entonces al Bautifmo quinientos Idolatras, 
y  entre ellos havia algunos de una claífe diíliii- 
guida entre oíros un joven ,  cuyo padre ha-

I  Cdftds de las Mifsienes



via ïïdo Governador - de efta- .Ciudad, y;:mm 
Mandárfede: Guerra > puéfio que coreípGiide 
al de Coronel en Francia.

MI- animo era. d e ; comprar una, caía; 5 y f e  
brlcar una:ïgieiia-en la Ciudad.. Ha via .en los 
quince : años 3 que eddy aquí > ahorrado de mi :pen- 
fion conio treícientos Escudos 3 y. los he .gallado 
en el a liv io .de mis perseguidos -Neophytes 3 f e  
mes i y confiantes en id Fè 5 en lugar de pen- 
far en raies ̂ obras^ No io  iiento : el dinero era 
de Dios 3 y me léñalo otro defimo,.-de el que 
yo havía -ípehíacio. Es agradable,à íu :: Di vin a. Bon
dad , y efioy igualmente fadsfecho.

Acabas tu C arta, ofreciéndome tus férvidos* 
Los agradezco muchos pero íi tuviera., que pe
dirte , no feria para mi períbna , fino para la 
mayor gloria de Dios 3. y parar la fubíifienda de 
los Catequiftas , tan neceflarlos para extender 
la Religion 3 y fomentar la piedad de los nue
vos Fieles. No podemos efiar fra la protección 
de los Mandarines 3 y efia fe gana con los re
galos 3 que les hacemos de quando en quando» 
Los Chinos les ofrecen dinero ; pero feme jante 
gallo excede à nueftvo caudal. Seis doblones no 
ferian un regalo decente para un Mandarin 3 y  
con cífa cantidad mantenemos m un Cate qui ft a, 
unícamente ocupado en los mmlfterios de la Re
ligión 3 y  en la converíiom de un gran murnero 
de Infieles. Nos hemos piíefto en poffefsion de 
iio ofrecerles mas 3 que algunas curiofidades: de 
Europa. Las que fon mas de fu gufto 3 fon 5 Re- 
ioxes 3 Telefcopios 5 Microfcopios , Anteojos, 
Eípejos de todas éípeeles ? llanos ? conhexos^

~ con-;



cóncavos , uftorios , &c.c. bellas perípe&ivas pintá«* 
das , ó gravadas , Miniaturas , Hita tup as i turnia 
nadas , Eftuches de Mathematica , Quadraines, 
Compafes , Plumas de Plomo , Telas muy finas, 
y  obras efmakadas , &c. Sobre todo te pido,' 
hermano mío , que no me olvides en tus Oracio
nes , como yo no te olvido en las mías porque 
[oy coa todo el cariño , y ternura imaginable, &c.
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EXTRACTOS
d e  a l g u n a s  c a r t a s ,
eícritas en eftos últimos años de ia 

China, y de las Indias.
D E L  P A D R E  DENTRECOLLES.

Pekín 1 9 .  de OBubre de 1 720*

íntimos el día r 1 . de Junio, alas nueve , y 
tres quartos de la mañana , un temblor de 
tierra , que duró como dos minutos. Era 
preludio del que havia defuceder el dia 

figúrente. Empezaron fus baybenes á las fíete y  
media de la tarde , y continuaron caí! por feis mi
nutos. En otras ocaíiones paífa muy prefto un mi
nuto ; pero en tan criíte fituacion nos parecia muy 
largo. SJs Cielo obfeuro, que aííuíia con relam- 
p ag o s,y  amenaza con rayos: un Mar furiofo , é 
implacable , fon objetos mucho menos efpantofos,



‘de- la Cô rpjgniá-de-y'ejhs* 1 yy
qué lás Irregulares > y repentinas agitaciones dé la 
tierra. No íe fabe donde hulear un afylo : el te-* 
cho que nos cubre, parece que nos aplafta: los mu
ros que nos defienden , nos amenazan con fu cal
da; y  la tierra que nos lleva . abre fu boca para 
tragarnos. Si fe huye de un peligro , fe cae en 
otro : fe corre á la muerte, defeaodo faivar ia vida,; 
Ais! me facedlo , fali precipitadamente de mi quar- 
to 3 y eftuve á pique de fer fepultado debaxo de 
las ruinas de un edificio vecino. Fui rodeado de
un torbellino de polvo , de donde no huviera fa- 
lido, fin la áfsiffcencia de un criado queme guió,- 
como un ciego , á un patio eípaciofo, que efu de«» 
lante de nueftra Xglefia. Me aflufré fuertemente 
al vérefte grande edificio indinarfe ya a un lado, 
ya á otro , teniendo fus cimientos diez pies de an«*.1 
cho, y  fus muros cinco fuera de tierra. Nos huvie
ran indicado las campanas la irregularidad de los 
tem blores,-y baybenes,fi hirviéramos eftado en, 
condición de atender á fu fonido. En toda la Ciu
dad no fe oían fino gritos , y  alharidos , temiendo 
cada uno para si la inerte de fus vecinos ,á  quicA 
nes fuponia fepukados debaxo de las ruinas de las 
cafas. Llegó en fin la defeada calma ; y  aunque era 
toda la noche fe futieron diez terremotos , fueron 
mucho menos violentos. Empezaron á tranquil!- 
zarfe luego que amaneció , viendo qu‘e el daño 
no era tan grande, como cada uno fe lo havia ima
ginado. A  lo mas perecieran 'en Pekín mil perfo- 
nas. Como fus calles fon muy anchas , preílo fe 
ponían fus, vecinos fuera del alcance de los edifi
cios , qué fe defmoronaban : por veinte días fegui- 
dos 3 con algún intervalo? ¿ fencimos temblores. A  

' Z . cien



d ea  ieguasMe Pekín tuvieron otros femejantésqy 
fe cree , que fueron caafados por las niinas de car- 
bon de tierra , que íe  íaca parael confumo del Pais5 
en las montañas : que fe defeubren al Pentente de 
la mencionada Ciudad, d in  poco al otro lado de 
las pr i m e ra s monta ñas 3 Ghatehim , Población muy 
grande, de mucho comercio , y que con fus tres 
recintos de murallas forma como tres Ciudades di
ferentes , fue en el tercer temblor dei grande ter«* 
remoto arruinada enteramente,: En una Aldea fe 
abrió una boca muy ancha 5 y por ella, fe evapo
raron las exalaciones fulíureas, En eLmiímo año 
en Tartaria, á ciento y cínquenta leguas de aqu í, fe 
abrió un bolean en im valle rodeado de montes^ 
Afsi avlfa el Criador del Un i ve río a los Infieles* 
que a el folo deben fus omenages» y  que quandq 
es fu voluntad . arma á las criaturas mfenfíblesr 
para vengar fu honra , y  cafligar á los pecadores, : 

E! terremoto, que en Pekín fue para tantos 
Idolatras el fello de fu reprobación, lo fue de pre- 
deíHnacion para el único Ghriñlaao * que en él 
peredó,,£íle fe llamaba Pedro Famh avía nací do e fcl a -* 
vo deán Mandarín Tártaro , tan confiderable por 
fus riquezas, como por fu cíale. Ha vía eíle G en- 
til hecho varias tentativas Inútiles , para obligar 
al efclavo a comunicar co n éfen  acciones Tupetfii^ 
ciofas 5 pertenecientes al culto de los Idolos, Con: 
tesón, fin acobardarfe de la firmeza , y  refifíencia 
del N eophytoem prendió hacer que renunciaífe 
a fu Fe, Comenzó á tentarle con caricias , pre
nd ías , y beneficios ; pafsó a las amenazas , y lue
go a los malos tratamientos ^haciéndole dar crue
les baítonadas* En nada deímayó la conftancla del

jC h iiíf
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Gh ridano, í k  éecla í ^ i cuerpo
es vmpro}%,ptXi^i-mir^mA--^s-dt Bios ; podéis quitarme 
¡a mdiZ rpsro mm*:< quitareis: U Fè, Irritô la reipuefta 
mas , y  nias a l Maadaria >:y  haviendole hecho dir 
terribles palos 3 màiidò que le ataííen â un poite,y 
le dìxo lleno de furor: „.-..Has de renunciar à ru Re- 
„  ligioa : ò li tardas undaftante * ie te cortarà ..ape- 

dazos la carne , fe toiiarà en tu pretenda en :las 
„  parrillas, y  fe echara para paikr à mis perros. Ha-» 
vico do fido inútiles las a menazas y paliaron à las 
obras. Con gran foísiego vio e l  Néophyte à los 
perros, comer fus carnes , y\fe7aiiknóiána-s en lafié. 
Vencido efMandarin por : la iConáanda ■ de Tp eí- 
clavo , pareció poner fin ilos^ormentos^ Era Man- 
darla en el Tribunal de la T e fo re r ia y  algún tiem
po defpues quife obligar al Neophyto à que hur- 
rafie fecretamente una cantidad  ̂de dinero de la^ 
Caxas Reales. Se negó à fus ordenes 3 haciéndole 
faber que la ley que profefTaba ¿ no le pernii tía 
cooperar à femejante injuíHcia. No quedó fin caf- 
tlgo fu refiílencia. Le mortificaron en lo mas viva$ 
quitándole ios medios de exercer las obligacio
nes de la Religion. Le pulieron una centinela à la 
puerta de fu cafa , para que no falieffè , oí fueífe à 
la Iglefia. No fe acobardó, ni íe enfrió el zelo del 
N eophyto, y  halló medio de vencer todos los 
'eílervos. En lo mas fuerte del Invierno, faltaba 
las tapias , iba à oír la primera Miífa , y fe boivia 
por el mifmo camino à la cafa de fu amo , fin que 
nadie lo íhpieffe, fino fu muger , para la qual no ha- 
viacoía oculta. Hizo en fin impreísioneo el Man
darín tanta virtud , y honradez : le perfuadió , que 
-un hombre de fu carader , era incapaz de cometer

Z z  una



tina acción contraria á fu obligación -5 y &  refolvio 
á hacerle fu primer Intendente. Difpufo IMos de 
otra manera de fu ñervo. Filé cafi muerto en el 
terremoto 5 y le quedaron folamente de vida los 
inflantes precifos, para p reparar fe á una fama muer¿ 
te. Entregó fu alma á fu Criador , con grandes 
afectos de piedad , pronunciando los Santos Nom
bres de Jefas , y María.

Añadiré á una muerte tan edifi cativa , 1 a con-: 
verfion de una viuda de alta clafe , cuñada del Fre- 
fidente de la Corte, que tiene en fu jarifdicción la 
Tartaria , y Reyoos tributarios , y que antes havia 
íido Governador General de Nanking, y Kiamfi* las 
dos mejores Provincias de la China. El año paífa* 
do la confirió el Bautlfmo el Padre jartoux , citan- 
do ella en la cama , y quatro días antes de fu muer
te. Havia declarado á fus hijos, y familia , que co
mo dueña 5 y arbitra de fu voluntad les mandaba; 
que no hícieífen la menor opoficion a lo que quen 
-ría hacer. Entretanto que hacia el Mifsion'ero las ce
remonias del Bautlfmo delante de toda la familia* 
exclamó dos veces con voz clara, y difunta: O l quan.~ 
So confuslo tengo ! Apenas fe retiró el Mlísloncro* 
quando fu hermana la Prefidenta la vino á ver* 
La enferma la declaró , que era Chrifiiana, y que 
havia íido bautizada por el Padre jartoux, Defpues 
de un mfiante de reflexión , la alabó altamente la 
Prefidenta, y la a con fe jó , que no penfaífe nías, que 
<en fu falvacion , y en cumplir rcxadámente lo que 
el Padre la havia enfeñado. Conoce machóla Sc- 

mora al Miisiónero , el qual por mas de doce años 
havia hdo muy amigo de fu marido. Fue íafiimo- 
fa la inerte de efie Señor. Murió, poco ha...en fu
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infi delMad en Tartaria , donde por*altos;j:ñi.cios..'djs 
Dios, 5 no fe hallaba .el Miítionero para trabajar en 
la íalyaelon de fu amigo 5e u e  no parecía eñár muy 
diñantedel Rey-no de Dios! ■

^  ̂  ^  ^  ^  ̂  4'  ^ ,? ^  *4’ ^

D E L  PA:D;RE T Ü R P I N .  :
Vontichery m v f i % ¿

DEféals fabér el modo con qué fe prepara él 
algo do ny con el qual fe hacen telas en las In

dias. No me ferá difícil ístísíaceros ,  porque antes 
de refponder á vueftra Carta ,m e informé de los 
Artífices en todo lo que me pareció nt ceñarlo.

Produce el algodón un arbolillo, ó matorral, 
tomo de tres , ó quatro píes de altura. Quando es 
grande arroja una fruta verde., del tamaño de una 
nuez, con fu cafcara verde. Empezando á madu
rar fe abre en Cruz , y entonces íe percibe el al
godón. Hilando enteramente maduro , fe parte en 
quatro partes iguales, fe parad as entre s i , y unidas 
fojamente por el pie. Se coge mezclado con fu 
íimíente ; pero como queda efla fuertemente pe
gada al algodón , la leparan por medio de una pe* 
queña maquina bañante ingenioía,de trece á ca
torce lineas de diámetro, y larga como de un pal
mo. Entran dos exes en dos piezas de madera, lar
gas de un codo, y  grueífas cafí de dos pulgadas per
pendiculares.

Los dos cilindros , ó exes, efián pueños el uno 
fobre el otro , aúna linea , ó linea y- media de dif- 

4:arKÍa¿de manera, que los granos, ó ternillas no pue-
\ " '  dea



den pa ífar entre los dos» Pero ío mas inge mofo 
la maquina es * que con el movimiento dd man
go  ̂ unido ai cilindro de arriba 5 fe mueven am
bos cilindros con movimientos contrarios. Se lo
gra ello * mediante dos piezas de madera * que co
munican con los dos exes al lado opueílo del m an-, 
go, y que teniendo la figura de tornillos fe en-, 
caxan el uno en el otro. De aquí fu cede * que dan
do el mango bueltas al cilindro alto en un fenti- 
do .* y'entrando el cabo del mlímo cilindro en el 
del otro , le da un movimiento contrario. Sale 
también, que el algodón ? que fe acerca á los dos 
cilindros * paíía entre los dosy falcando los granos^ 
ó femillas , que eftaban enredados en el algodoné 
-Se guardan las femillas para fembrarlas en las tier
ras * que fon á propoíito para femejante fruto.

Cardan deípues el algodón* primeramente con 
los dedos , caíi como fe hacen las hilas. Luego lo 
extienden fobre una eíiera * y fe acaba de cardar 
con un arco bailante largo * que fe pone encima ; y 
pellizcando fu cuerda * hacen que caygan muchas, 
y  fuertes vibraciones fobre el algodón , lo azoten, 
y  adelgazan. Luego fe entrega á hombres * y mu
gares , para que lo hilen coa una rueda mucho mas 
pequeña * que la que efti en ufo en Europa. La 
bondad * y hermofara del hilo * depende caíi de ía 
deítreza de los hilanderos , y hilanderas. Hay hilo 
fino * y hay hilo tofeo * y groffero ; y  entre eílos 
dos extremos cuentan otras muchas fuertes. No fe 
laba el hilo ; pero haviendolo puedo en madejas, 
lo. entregan al Texedor. Eíle efeoge para ia trama 
e l mas grueífo , y guarda el mas fino para urdim
bre ; lo que fupoae en el hilo de una mifina efpe-

d e,
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de l&£cffitfmiá ; |Jh j-
ele , a lguna diferencia. Se hace cocer en agua ca- 
líente el hilo deíMnado parala trama ; y haviendo 
cocido t>ren ? lo entran en agua fría. Efla es toda la 
preparación; que fe da s antes de ponerlo en Ja lan
zadera.

El hilo , que firve para urdir la tela , fe prepa
ra de la manera figúrente. Lo mojan bien en agua 
fría, en que fe ha desleído alguna cantidad corta de 
buñlgas de B uey: defpues fe exprime el agua ¿ y  
fe dexa el hilo con fu humedad por tres días en 
una valija tapada y defpues fe pone á Je car ai Sol* 
Quando eílá muy feco , lo devanan de eífe modo: $"e 
ponen en linea reóta en un parage aífeado unas pe
queñas latas de bambea , ó cañas de la altura de tres 
pies, y. á la diftancia de un codo la una de la otra, 
con tanta extenfion , como ha defer larga la tela* 
Defpues entretejen unos muchachos corriendo, el 
hilo entre las pequeñas latas, y eílando completo el 
numero de hilos , fe interponen otras latas entre la- 
primeras , para tener fajero , y  mejor difpueílo el 
hilo. Hecho eílo , rodean él hilo con las latas , que 
forman una efpecie de zarzo , y lo llevan afsl a un 
citan que Je  agua , por un buen quarto de hora: lo 
pifan bien , para que fe embeba mejor chagua, y 
luego ¡lo facan para ponerlo a fecar. Regiftran luego 
los hilos para ponerlos en orden.Para efto fe biielven 
á plantar, en tierra las latas , o zarzos. , y el Texe* 
dor , femado cerca de ellas , examina los hilos uno 
defpues de otro : quitan los pedadtcs fuperfluos 
del algodón, tuercen los hilos que eftan rotos , y los 
ponen todos en fu lugar. Hile trabajo es muy can- 
fado.

Acabada cita maniobra , preparan el hilo para
la



G á rm éd e éd s^ ^ im és ' ■" -
la fabrica, Para ello fe  prénde e i  zarro5 b f e  efe- 
tiende {obre unos caválietes, pueítos de trecho en 
trecho.3 y luego fe k  da el C « » p ,;q ue. no es otra 
cofa 3 que el agua del arroz cocido., y  guardado 
por largo tiempo * que fe hace muy agrio , y  un 
acido muy fuerte. Efiriegan con el Cange el hilo 
por todas partes , hada que lo penetre bien , y  lue
go con los dedos el Cange, que queda en Ja fuper- 
ficie d d  ' hilo. Tienen que dd enredar otra vez los 
hilos , y lo hacen primeramente con ios dedos 3 y  
luego mucho mejor .con unas,-varitas redondas por 
el cabo. Sus fibras , infmuandofc éntre los hilos,
los limpian bien , los unen 3 y aprietan todas fus 
partes. Dura mucho tiempo e fe  trabajo , y luego 
£e da al hilo una cola hecha  ̂de. arroz cocido ; y  pa
ra que mejor fe extienda la cola , fe da Otra vez* 
al hilo con las varitas. En fin 3 fe pone un poco a 
fecar 3 en efie eflado, y por ultima preparación, 
con las varitas 3 bien 'empapadas en azeyte 3 gol
pean bien el hilo. Obíervefe 5 que las diferentes 
preparaciones , que fe  dan al hilo , fe han de dar 
por ambos lados de la zarza; de manera , que ha- 
vicndolo preparado por un lado , fe bu el ve la zar
za para pradicar la mlfma diligencia al otro lado* 
Finalmente , llegandofe á fecar el hilo preparado, 
efiá tan hermofo , limpio, y  tan Igual, que fe pa
rece á un hito de féda, Sin el Cange , y demás apa
rejos , nunca tendría el algodón el luftre que tie
ne , porque el Cange aprieta , y reúne las fibras 
Infeníibles del hilo : y viniendo luego la cola , lo 
da mas confidencia ,-y cuerpo 3 para que fe pueda 
trabajar. En fin , el azeyte lo ablanda , y lo hace 
mas flexible. Afsipreparado el hÍlo> lo ponen ea

el
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t i  telar 5 y-icte...ello hacen las MoAiinss -ios.;;§a¿km~ 
p.Guris , ó íQotoHÍítSfy': y generainiente. todas: las: te
jas de/Indias, ?icuya,, diferencia . depende; únicamente
del hila , y  mano del Texedor.

Bi Telar, : de,que fe. íirven. los Indios , ,esv5..con 
corta: :difereii:cia r íemejante al que:tenemos enEu- 
ropa , y el modo de fabricar larfeda es el iráhno* 
Acabadas la:tela , k  blanquean ., y:Ja.-dan e lb e llo  
luílre , que lleva coníigo el algodón. El que la 
blanquea, la moja, bien por algún tiempo en agua 
fría : la faca defpues, exprime el agua, y luego la 
entra en otra agua fría, en que fe han desleído bu-, 
fugas de buby. Sacándola de otra feguñda agua , la 
tiende en elíu e lo  3 y la dexa por algún tiempo al 
ayre; Luego la tuerce 3 y k  ' embublye, ámbdb de 
cilindro concabo, fobre la boca de una cuba.gram
ele de agua hirviendo. Los vapores que 'Talen de 
ella > fe infinitan  ̂ y fe filtran en la tela embe
bida de las (ales mas fútiles de ks buñigas : y  
con fu calor deshace , y faca k  porquería de late- 
la. Ella paña, por la primera legia , y la dexan en 
efl'e eflado toda la noche. La lavan el dia figuietittyy
la golpean „ fuertemente íebre unas piedras gran
des , baila que fuelte parte delafudedad. A l fe-* 
guado dia echan k  tela en un barreño grande , en
que fe ha desleído cal , mezclada con una tierra 
blanca 5 y  ligera , enteramente efterlí , y fegun pa
rece 3 llena de fales : ambos ingredientes en Igual 
cantidad. Lueso eftriégan ,y  moján bien la tela en 
el agua 5 la buelven á exprimir , y la templa; dexan 
expuefla por alguíiciempo al ay re. La tuercen otra; 
vez , y  la buelven a poner al rededor de la bocarde 
un barreño grande lleno de agua, mezclada conlq
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que acabo de decir. Allí toma k  fegunda legia , la 
qu.vl , fíitrandofepor todas laspartes de la teda por 
medio de fusfales., acaba de limpiarla , y ponerla 
perfectamente blanca. S in o  lo eíta baftantemente, 
fe repite la fegunda legia 3 fe buelve a lavar,y fe ha
ce fuertemente en agua clara; y luego lafeoan al Sol.

Otro modo tienen para los Sa!emporisyy otras te
las femc}antes. Las ponen en diez y ó doce dobleces, 
y las colocan fobre una tabla muy lifa , y  á grandes 
golpes de mazo las aprietan m as, y  les dan el ui- 
timo luílre.

DEL P A D R E  P A P E R
Cbandernagor de Bengala l y n .

PRoíigo comunicándoos el modo con que los In
dios exercen la medicina. Sus remedios fon 

limpies 5 y he vifto efeótos extraordinarios de ellos 
Para curar á los que tienen un gran dolor de cabe» 
za , con punzadas 3 ó lanzadas y mezclan los Médi
cos de Bengala dos cucharadas de azeyte con dos 
de agua : y haviendo meneado bien los dos licores* 
lo ponen en el hueco de la mano y y con fuerza ef» 
triegan la futura fagital. Dicen que no hay cofa me
jor para refreícar la íangre. Dana beber la mifma 
dofis por la retención de orina.

Curan las hereíipelas de la cabeza con fanguí-: 
Judas; y para que piquen , las irritan , tirándolas 
con los dedos mojados en falvado húmedo. La cal 
apagada^ ó muerta, eílá aquí en grande ufo. La 
aplican á las frenes para el p a l de cabeza , que

pro-3



proviene de frió , y : también fobre iás plcaduras de 
los efcorpiones 5 abifpas ,& c . Pero para-fetar los 
humores fríos de las rodillas hinchadas , y  del vien- 
tre , y para dos flatos* la mezclan en corta cantidad 
con miel , y  hacen de ello una efpecie de emplaílo, 
que cae por si mifmo , haviendo hecho fu operación. 
Antes de aphcar efte IMmento 5 untan el parage 
dolorido con azeyte.

Pretenden , que el mejor remedio contra las 
lombrices, es tomar tres mañanas feguidasun vafe 
de agua de cal. Contra los gáfanos , que fe crian en 
las heridas, mezclan un poco de cal con zumo dé 
tabaco.

La Cuatma b Terra merita , no eífá menos en 
ufo que la cal. Eílriegan con ella la frente , el hue
co de la mano, y  las plantas de los p ies, par a Tacar 
de ellos el calor*

La hoja d'e las judias de Bengala , machacada,y 
puefta en un lienzo , ollendola muchas veces al día, 
lana, como pretenden ,  de las tercianas. No ha un 
m es, que vi á un Medico dar en un paquete, ó lien
zo atado, la flor entera , y  no quebrantada de Leu- 
^antemum , ó manzanilla blanca , á oler para el mif
mo m al, y  dos horas antes del acceífo , tomaba un 
paquete , en que havia unayerva majada con los de 
dos, y  con el tocaba ligeramente la frente, las íienes, 
lo largo de la futura fagital , la parte del brazo don
de íe luele hacer la íangría , los puños , la mano por 
ambos lados , el ombligo , los lomos , los xar retes, 
el empeyne , la planta de los p ies, y encima del 
corazón*■̂ El acceífo fue mediano , y no bolvió mas la 
calentura* Creo , que el lienzo contenía hojas de ju  ̂
días del Pais, porque no fe valen de las de Europa.

de id Compañía de Jefas. f 8 7



i § 8 , Cartas ¿k  Us-Mifsiones-
; Mo;se donde: mi Cirujano Alemán ?.qae eftabaedb 

bordo,de; las.Navios G lan d e íesh av ia . ¿prendido,: 
quedas judias eran buenas contra e l efcorhuto. :A 
los mas enfermos daba el caldo de ellas ; y á los 
otros las daba á comer fritas con azeyte , y aísi 
curaba:elle mal,
: Juzgan los Médicos hábiles por eí pulfo de lo.
grave de la enfermedad : los comunes r por el ffioT 
b calor exterior. Pretenden * que ocupa el frío la 
parte interior 3 quando domina el calor en las par
tes de afuera. . Entonces ion inexorables en no dar 
de beber 3 temiendo el Sannipat,, que es una éfpe-r 
cíe de lethargo 3 el qual, fin turbar mucho la razón; 
da la muerte en poco tiempo.

De todas las calenturas no temen fino las ter-< 
dañas dobles.: Para las que empiezan con frío y .y 
temblor * recetan una erpecle de caldo de arroz3 .co
cido con una cucharada de pimienta entera 3 y  
una cabeza de ajo quebrantado, El remedio hace 
indar á los enfermos 3 y ios defiende de la fed; 
Quando el cuerpo eílá frío 3 y las manos , y pies ef- 
tan calientes , hacen tornar por tres mañanas fegui- 
das 3 tres cucharadas del zumo de una pequeña yer- 
va , que 3 fegun píenlo 3 es el Chamedris , que arraf-i 
tra por el fuelo y con el jugo de gengibre verdes 
puede fer que el feco 3 mezclado con azúcar, ten
dría el rnifmo eíe&o, , ,.

Algunos j para deícargar los pulmones de una 
pituita crafa 3 y  vifeofa , quieren que fe tom e, en 
lugar de tabaco de humo 3 la corteza feca de la raiz 
de verbena. Otros, para cortar eíle humor en la 
tos , mellan partes iguales de clavo ,  canela.pñ- 
ffienta_ larga-., y las mezclan con miel a corregida

coa



son la. cabeza de un :cla¥o Lecho afquá, y citan
do hecha -la compoíicion 3 la ponen de quando cu 
quaodo: -fobre la lengua.

He vifto algunos Per fas , que para limpiar los 
vafos falivares, y las glándulas 3 de un humor efpc- 
fo , y pegajoío 5 hadan gargaras con una decoc
ción de. lentejas y y les Iba muy bien. Conozco á 
un Indio 3 qu e, e ame d io d e la fr en te 11 e n e la cica
triz de una quemadura profunda ,que en la edad 
de doce años le hicieron , para curarle délaepi- 
lepíia. Le quemaron,hada el hueflb con un boton 
de oro 5 en el parafifmo ? y lañó enteramente. Otro 
remedio tienen:*, que es menos incomodo. En el 
principio del parabién o aplican á la parte po (te
nor de la cabeza 5 en el parage donde fe fe paran 
fus dos grandes mufoulos , dos, ó quatro grandes 
fanguiju'elasvy fimo producen el electo 3 van aña-; 
diendo- otras." * hada que budva en si .el en
fermo. ’ “  ■ '

Para camáras con dolores de vientre , y  vifco- 
Edades * dan de beber por la mañana un vafe de 
anua , en la aual la tarde antes fe dexó eninfuíioii 
lina cucharada, de comino blanco 3 con dos de pi
mienta quebrantada 3 y toftada como cate.. Si las 
eamaras fon de colera * mezclan un poco de Opio 
con miel * lo hacen un emplaíto * y lo ponen en el 
ombligo.

Majan las conchas de oftras fobre una piedra 
con. agua 3 y componen de ellas un -linimento * de 
que fe íirvenpara la hinchazón del Scrotüm :y  apli
can también el milano remedio á todas las fluxio
nes frías. .

Queriendo.que fude . el - enfermo  ̂¿ le fien tan en
una

'de la Ccmpaula de Je  fus* 1 8 o
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una u íic íayY  excepción de la cabeza le cubren to¿ 
do el. cuerpo 3 y por dehaxo deponen aguasalien-.- 
te3 en que ha c oci d o 5tramonia¿ grnelfos c amedreos* 
Eryfsimum , occ. Creo que también fe valdrían del 
Box  ̂ fí lo tuvieran 3 porque el Box efpinofo 3 que 
hay en Bengala ? no tiene la mifma, virtud > que el 
de Europa. Hay aquí una enfermedad mortals baf- 
tante común ¿y viene acompañada de íudotes ,ex- 
traordinarios. Su remedio fon los cordiales 3 y  lle
nar la cama del enfermo con mucha fílmente de li
no , la qual■. mezclándole con ebludor 3 hace como 
una coftra , que con fu frialdad cierra los poros.

Para curar el empeyne 3 d falpnllido, ponen una 
lagrima de incienfo macho en dos 3 ó tres cucha
radas de zumo de limón, y con ello fomentan el pa
rage donde eftá el empeyne. .Sana.el enfermo en 
tres femanas y 'el remedio caula mucha fre feúra.-.

Curan muy fácilmente ■ .el panadizo. Tueílan fo- 
bre el xcfcoldo un poco de la hoja de una efpecíe 
de lirio ., que nace en Bengala, lo aplican dos ve
ces al día 9 y en el tercero eílá formada la mate
ria. El remedio caufa grandes dolores : 1o emplean 
también para refolver los diyiefos 3 y  durezas 3 y  
para que falgan ázia fuera. Yo mifmo me valí de 
ellojpara una apoílema oculta debaxo de los mufeu- 
los del -brazo. La hice faür fuera con una cataplafma 
de cebollas 3 y gengihre verde 9 fritas en aceyte de 
moílaza. Luego que Calló fuera la apoftema 5 la di- 
fiparon enteramente las hojas de lirio. Ponefe tam
bién la mlfma cataplafma fobre las partes gotofas, 
y  fobre el vientre^ para ios .cólicos.ventólos* Bien 
fabemos aquí lo que es el efeorbuto 3 y fe llama 
fari. Purgan primeramente los Médicos al que lo

de-



tiene;luego le hacen beber un licor 3 compueftode 
zumo de cebolia , de genglbre'verde , y de la-gran
de albaca,, en partes iguales* Las gargaras fe hacen 
con miel , y jugo de limón. Dicen, que proviene 
efte mal de ulceras, que fe han formado en las

de U Compañía de J e  fus. i p i

entrañas»
Hay aquí otro mal muy común, llamado Agromt 

fe abre la lengua, y fe corta en varios parages : fe 
pone afpera alguna vez , y aparecen en ella man
chas blancas. Mucho lo temen los Indios, y en 
fu opinión, proviene de un calor grande de efto- 
mago* Por remedio hacen malear albaca de feiní- 
Ha negra, b hacen beber el zumo , corregido con 
la cabeza de un clavo: algunas veces dan de beber 
el jugo de la yerva buena*

Hay aquí una efpecie de ulceras ,que llaman 
hormiguera, de Gáfanos : y en efedo fon muchas ul
ceras ,  que fe comunican por unos pequeños con
dados ,  llenos de los nombrados infedos. La una 
fe pone bu‘ena , y  la otra fe abre* Para coger los gu
íanos. ponen íohre la parte unas pequeñas planchas, 
agujereadas en muchas partes , y  fobrelas planchas 
de plomo unos higos maduros* Palian los gáfanos, 
por los agugeros , y fe tiran á la fruta , que fe qub 
ta al inftante , y entonces fe cura la ulcera*

Pocos días ha me dixa un Cirujano del País; 
que acababa de curar una ulcera corroíiva , y muy 
infeda, que tenia un Indio encima del pie , po
niéndole una capa de tabaco en polvo groífero, 
del grueífo de un real de plata , y de fal molida, 
grueífo igual. Se le aplicó el remedio todas 

las mañanas ? y  fanó en veinte dias*

RE-



D E  1 0 , . ; Q U E . H A .  ^ U  C E D f f f ^
en las MíEíones de Maraba ., .y Tanjaor^ 
en los años-de -17.14/ y 17 15«  íacada; 
de una Memoria,. Póruigpefa y :xernitída 
. 'al M. ILP.^M-iguHAng^

Generab as la: 'Gompafiia^ : y : 
de jefas»

EStaha: :!a -CbrlfHandad ^deAMárabl:;Tn\Ufl:;; £ñá4 
do flo re c ie n te y  cada, dia liada la Fe nue

vos. progreffos. Ha vía el Padre Mlfsionero hantld 
£ado en pocos , años, mas de dos mil Idolatras; E f- 

peraba; mas abundantes frutos quando-de repenté 
te levanto una tempe&ad , que' puíb T Terribles: 
pruebas la con franela de los Fieles, La : ca-ufá,, o 
motivo fue el Pguiente. : , .:

Celebraban ios Gentiles la Pleito, de fu famoíb; 
Idolo H^?7zyHH#,n.EiTrincipe3,: acompañado de los 
Señores de Pu Corte:* y de muchos Ttam eses^ fo  
pufo en camino rpara) vi fita r & ; Templa ̂ oy tomar 
allí el baño, ., que fegnn s i lo s , tiene la o virtud de 
borrar todos ios pecados. Encargo antes de. fu par
tida el govierno de íusEñados á " Tiruvakmathmen$ 
fu pariente: ,..s „y: cuñado..,• Era; eñe Tenor un modelo 
dy virtud, y piedad para los Ñeophytos. Le mando



el t e y  expreííaaients r que enTu aiiíenda -no viu- 
taííe la lg lefia  de los Ghriftianos . y: acompaño fus 
ordenes con las amenazas mas capaces de-intimi
darle.

Havíendo él Principe viíitado el Templo , y  to
mado el baño y que ellos tienen por fagrado , vio : 
en la ribera algunos Soldados y que fe divertían eií-; 
tresi. Pregunto a los Bramenes que le rodeaban/ 
por que aquella gente, á fu exemplo, no tomaba un 
baño tan eficaz , y faludable. Ellos , como enemi
gos jurados de la Ley Ohriftiana , fe valieron de la 
ocafion para enconar fu animo 3 y animar fe con-;, 
tra los adoradores de Dios verdadero. „  Señor , le 
yy dixeron , podéis: Ignorar > que effos Soldados fon 

Chrifiianos ? Que ibis el objeto de fii mofa , y  
eícarnio ? Que el culto que dais a Ramefceren, y, 

, ,  el baño fagrado y en que recibís la entera remif- 
íion de vuefiros pecados, es materia de fu defpre- 

53 cío ? Para convenceros de ello , no hay mas que 
„  prefentarles las cenizas confagradas ai Gran Cbi~ 
y, ven y y  mandarles , que fegun nueílra coífumbrey. 
„  las pongan en fu frente : feréis , Señor , teíligq 
gy de fu defprecio.
. Apenas dixeron: eífas palabras, quando-un Bra

men , fin efperar orden del Principe , falló de la 
comitiva, y facando de un pequeño faco, que lle
vaba , las cenizas confagradas á Chiven , fe a banzo 
ázia los Soldados Chrifiianos , les prefentó las ce
nizas , y los infió á que fcñalaffen con ellas fu fren
te. Se negaron los Neophytos á tales feñales de 
Idolatría , y no pudieron menos de mofirar fu in
dignación. Eífo pretendía el Bramen , fien do fia in
tento hacer mauifieíta al Principe, la averíion 3 que 
Zóv/2, X , Bb te-i
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i : Cartas, de. las : M ifsienes
tchia-nLtesi'Ghrvi^anós'ià fus Dlefe» Bolviò el Fsra
meo à Inflar otra Yez ;con mas viveza 5 àqixc fe a - ;  
la flc n la  frante eoa Fas cenkasv^ven honradez 
Chi yèn*

Se impacientó lino He los Meophytos con; tan 
reiteradas inftancias; S largò  Fa mano; para recibir 
k s  que le prefbntaban ; y vdexandoie; llevar He; fu* 
fervor * fin hacer reflexión que rie obfervaban ,3 lag; 
echo era tierra con deíprecio 5 y  Fas piso. E l Pria«? 
cipe atento a lo que hacían ios N'eophytos 5 fe en- 
tregò à ios mas v ì o ! ent os; tranfp ottésde íufuror ; y 
no fe fabe por qué en aquel mifmo inflante no ven- 
go el ultrage hecho à fu Dios 5 cbn la  muerte de los: 
Chriftianos. Le avifaron en el xnlímotiempo 5 que 
apenas havia partido 5 quando fu. cuñado , contra 
fus exprefías ordenes > havia vifitadq ia Iglefla dé 
los ChriíHanos, y aísiftido à íus Myfterios. Effe: avi- 
ib verdadero aumento los a cceffbs de foco  lera?-Sa- 
lío del baño como Fuera de si s y poniendofe fas 
veftidos j tomo el camino de la Corte , con animo 
refueko de exterminar el chrlftiahiímo en fusED  
tados. ,

Luego que entrò en PalacIo5mandò à fus Sol-? 
dados , que fe derramaffen por todos fus Dominios» 
allanaffen las cafas de los Chriftianos v y les qui- 
taííen quantas cofas encontraífen relativas à la Re
ligión Chriftiana. Fue ejecutado orden tan implo 
con el mayor rigor. No huvo Chriftiano s  que pu-- 
dieffe: librarie de Ja pefquifa de los Soldados e les 
quitaban por fuérzalos R o fa ríos , Cruces , Meda
llas 3 Eftarapas s y las Reliquias 5 que inutilmente 
procuraban ocultar a los perfeguidores. Fueron r ife  
vados como en t riurapho à los. fie s  del Principe

.Fes:



los preciofos jdefpojos ; dos hízo poiier - fen diferen
tes talegos , y entre ia algazara:,;ymplaufcsdé Ina
ni erabíes Idolatras 2 los mandò echar en un cílan- 
que publico«

No fatisfecho de elle primer jenfayo- que confe 
terno à los Kietes r tomó: á pechos darles mayor efe
carmíento, tratando de un modo cruel a fu pro-»; 
pria fangre. L lamò à Tiruvaluyatbeven fu parientey 
y  mirandole con ojos llenos de furor , le dixoy 
que para conferyar fu honra , y-fu. v id a, no tenia 
otro partida,fino.- el de a han donar en aquel mifmo 
iridante la Ley infame: de los Pranguh , y  íacrificar 
al gran eque ^vacilaba uo:punto: y iba
i  defconocerie por tu pariente, à defpojarle ide 
fus dignidades, y rentas:, y  hacerle fufrlr ; un-lento» 
yrigtirofo fuplidoden fin * que. lequkadalacvida^ 
de ìa qual era indigno , con: una muerte tan vergono 
aofa ,  como crueh

No intimidaron al generofo Neophyto fus ame
nazas. Refpondrò, como otro Eleazaro, con una refe 
petofa confian da : ,, Que deíde fu mas tierna in- 
,V fancia íeguia la Ley de Jefu-Chrifto : que tieni“ 

pre la havla tenido por regla de fu conducta: 
que en fu edad no le era pofsibíe renunciarla: 
que fus bienes , y fu vida citaban en las manos 

„  del Principe : que difpuíieffe de ellos à fu vo- 
,3 luntad epero que nada feria capaz de hacerle 
33 manchar fus canas con la diferdoa indigna , que 
,3 le proponía. Irritò mas al Principe tan generofa 
refpuefta. Al punto le degradò de fu nobleza : le 
privò de fus empleos, y  ha viendo acrlfolado fu 
cóníianda coa varios tormentos, cada qual mas:

B b  z c ru e l.
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1 p 6 Cdvtm Ae hs Misiones y
cruel ? le encerró enona obfeur a ca reelb entret anto 
que decretaba íh;m

Mo havíendo^pedido vencerle con los fuplicios^ 
le affaltaron por lo mas fallible. Se dio licencia á 
fu muger;;, yídféstíj'Os ele vifit attee&fa cárcel, En
traron;.enmlfeaeñ ebmas triíle eípebcaeulo : íbs^ef, 
tidos eran unes andrajos viejos % y  en i  a mano lie» 
vafean; nnos eaíeos de pucheros qotbrados s como 
fue!en llevados; enlndias los mendigos 5 que viven 
delimofma-JAceróófe á él fu innger desaeeba en 
lagrimas 3 y  1 e dIxó: ,, Señor3 ( p orqueya no me 
^  atrevo á Mamaros con t i  dulce nombre de 
jVpoíd | v d s  ;el M im oíb  effcado á queoosba re- 
^ducido vueftra imprudencia: fi no tenéis lañima 
■ „ de vos mlfmo 3 tenedla fiqulera; de ;ml m & Ja p  
>yy  de: eftasdeígr a ciadas p r endas de nixefi roamox 
y, conyugal;: qué culpa han cometido eftos tiernos 
i, niños 3 para no tener con que cuhdc&defoudezj 
33 Pobres inocentesj pagan la pena de una r e filien- 
33 da tan obftinada^ como poco racionaba: Ja; velnn* 
33 tad delPrincipe.Qpé ferá de ellos5íi o s o bit inaiseg 
3V'querer padecer la muerte > Seréis tan Iníenfifelej, 
33 que los dexeis perecer de hambre^ y mifeda?: : i Sí 

Acompañaban los íbllozos: eílás  ̂ ultimas pa
labras j. y  penetraron baila lo roas vivo 5 el cora-' 
zon del Neophyto fus lamentables gritos.* Tuyo fin 
embargo la fuerza de refifí ir & unatentacien tan 
delicada^ y venció fui fidelidad en el férvido-de 
Bíos 3 los fen amientes mas tiernos de Ja naturaleza. 
Dichofo 3 y feliz fi hirviera perfeverado halla el fin 
en fu conflancia! Pero círe valor intrépido 3 que 
no havian podido rendir el horror de los tormén^

tOSi



tos , él temor de la mu erte., ni los afeaos mas vi
vos de la naturaleza, cedió en fin à la añuda , y  
al artificio.

Introdujeron en la cárcel à uno de efios hom
bres aftutos 3 y fútiles , que poííeen el arte de in-, 
finuarfe en el corazón ageno , con una faifa elo
quenza 5 y que faben dar alas acciones mas odio- 
fas el colorido de indiferentes. Comenzó à ganar 
al prifionero con complacencias afe&adas. Luego 
fe mofiró muy fenddo de vèr un hombre de fu elafe 
tratada de .un,..modo tan indigno , y tan barbaro. 
Defpues le preguntó qual era fu delito,y qnal la can
ia de tantos, y tan rigurofos caílígos?Haviendofe in
formado,que havia el prifionero Irritado à tal extre
mo al Principe , por no haver querido abandonar la 
Ley de Jefu-Chrifto , exclamó con una voz tierna, 
y dulce: „  A y ! Señor, es pofsible , que deis en un 
„e rro r  popular ? Es querer à fan gre fría perde- 
„  ros , y  arruinar vucñra familia. Soy Chriñiano 
„com o vo s: conozco las obligaciones , que me 
3, impone mi Religión , y ciertamente quiero fai— 
3, varme > pero en ciertas circunñancias no tengo 
„  efcrupulo de fingir , y difsimular , para eximirme 
„ d e  la perfecucion de les Gentiles. En tales lan- 
„  ces no hago dificultad de decir con la boca, que 
„  renuncio à la Fe. DIcs, que fondea el corazón hu- 
33 mano, no hace cafo de unas palabras vanas. Baí- 
„  ta , que conozca mis difpoficiones fecretas , y  
„  que fu Santa Ley eñe gravada en lo mas indino 
„ d e m i corazón. Haced 3 pues, lo miimo : guar- 
„ d a d  ía Fe,, y decid folamente de boca que re- 

nunciais à ella : fe dará el Principe por fatisfe- 
„  cho ,fercis reñableckio en vueftras dignidades,

T¿e ¡a Compañía ¿ejejus. 1 9 7
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i  p S  Carias de las,:Mijnones 
yceí&ra la  .perfecucioíi, Q ue bienes-no Atrae- 

S3 rá eíbt.. condefeendencia i  , la ..Religión ? Aboyó 
■fu falaz difoirío con tanca apariencia de:razones,- 
y  con términos tan perfuaíivQS,.que hizo mella 
en.el pobre.. Neophyto , quieníe d e x ó f  erfuadir, 
que en o c aliones importantes , y  muy aprovecho* 
fas á la Religión, le era.-.licito-, fingir, y  ,di&murv 
lar. A la vendad, no profiguib,largo tiempo ca 
fu error. Le repretentaron algunos.- Gatequíílas h  
enormidad de fu delito concibió { de ello un 
vivo dolor, y  con abundantesdagrimas,  y  extraor
dinarias penitencias , procuró expiarlos pero ; no 
dexó deícr perniciofo fu exemplo á algunos Cbrlfh 
ríanos cobardes , á quienes faltó el animo á la vif- 
ta de los tormentos, y pretextaron; la ¿mima razón 
para efeufar fu apoílasia.

Afligió feoíiblemente á los otros Fieles efta 
flaqueza de un corto numero de Chríflíanos.' E l 
horror 3 que concibieron de e lla , firvio mucho a 
Fortificarlos mas , y mas en la Fe , y  á animar fu 
coníiancla , para no dexarfe vencer de los ultra-
ges 5 y malos tratamientos. A los unos fe  cortaron 
las narices , y las orejas, lo que en efle País im 
prime un cara&er infame. Otros fe: vieron preclr 
fados á abandonar fus cafas , y fus haciendas , y  
á bufear afylo en otros eflados mas pacíficos* Era 
•un trille efpe&aculo ver numerofas bandadas de 
hombres , y mugeres feguidos de fus hijos, ó Ale*?* 
vándalos en brazos, fin mas caudal ¿ que m  ina! 
retazo de tela, con que fe cubrían, cayéndole por 
los caminos por falta de alimento yfiti encontrar 
quien tuvieíTe compafsion de fu miíerla, - Baila 
entrar en el lieyno vecino no^haliaroa los gene^

tofos



Je la CcmpaÉia de jcíhs. ? pp
rolos Corfeífores de Chriílo algún alivio à fus 
males.

En una definì ación tan genera! y qua Ies ferian 
las inquietudes del Mifsionero^ y qué diligencias no 
haría para apaciguar al Principe 5 y  calmar la tem
pe-fiad ? Acudió al hermano del Principe > que ha- 
via lido fu defenfor en la Corte a y le. havla dado 
licencia de conftruir una Iglefia en fus tierras. So-, 
licitò la protección de los poderofos 3 y entre otros 
de un Principe Moro s intimo amigo del Rey de : 
Muraba. Efori vio el Mo ro una Carta eficaz , fu pil
cando à fu Mageftad 3 que trataífe mas benig
namente ai Padre y y à fus Difcipulos. En ref- 
puefia fuplico el Rey al Príncipe Moro 3 que le ef- 
cufaífe 5 fi en efla ocafion no le difpenfaba la gra- 
da que le pedia ; porque no le era pofslble 3 que 
eftando fus Eftados debaxo de la protección del 
Gran Dios Chíven , no tenia arbitrio para tobe
rar una Religión * que fugeria horror 3 y defpreclo 
por fu Dios : que muy en breve vería aniquilado 
el culto de fus Diofes , fi toleraba à los Chrlíiianos; 
y  que fus proprios Soldados^ havlendofe hecho Dif
cipulos del Padre 3 havian tan poco refp erado fu 
perfona 3 que delante de fus ojos havian tenida 
la infolencia de pifar las cenizas confagradas à 
Chiven.

Se comunicò la refpueña al Mifsionero 3 y  lé ■ 
paisa el corazón de dolor. Se perfuadió 3 que como > 
en los grandes males fe echa mano de violentos : 
remedios 3 debía también tentar algún camino ex
traordinario > para efpantar al barbaro Príncipe 3 y  - 
ablandar la dureza de fu; corazón. Lo coníultó 
con Dios en la oración 3 y à eílefin muhi|>licQ fu.s.:

apile-



aüäeridädes-Paííados 'alguaosv4 iâ s , 
tequlüas , y les dixo : Síganme los que eßàn prempm ' 
à derramar fu  fa n g re p r  la Fè>

Por eftas palabras, y  otras, que havla foliado 
el Miísionero , conocieron: ios Catequizas, que id 
animo era ir en derechura à la Corte , reprehender 
ai Príncipe de Tu impiedad 5 y reprefcntarle con y iv  
veza la enormidad del delito que cometía ó decían 
randofe por enemigo , y perfegnídor de la verdades 
ra Religión. Como eran los Catequizas mas anti
guos en la Miísion , y mas prácticos en las eoíq * 
tambres del Pais, que el Mifsionero, que era nuevos 
le propuííeron , que no folamente feria inútil él paC- 
íb que iba à dir , mas también que tendría Tuneílas ; 
confequencias, y aprefuraria infaliblemente la rui
na del ChriZiamfmo , fin dexa ríe; efperanzá alguna ■ 
para en adelante. No fe rindió el Padre à Tus razo- ■ 
nes , y las miró como ingeridas de ia timidézma-^ 
tarai. Deípacharón , pues , los Catequizas, finde- - 
cicle palabra , un ExpreíTo al Superior General* 
para informarle de la refolucíon d e l Miísionero ̂  y  
de los Inconvenientes, que fin duda alguna-refais 
tarian de ella.

El Superior, que havia envejecido en k  MifV 
ïion , inZruîdo con una larga experiencia en el mo
do de por car fe en las per fec aciones tan comunes en
tre los Idolatras , conociendo por otra parte , que 
¡el Miísionero naturalmente vivo, y  de un genio 
ardiente, era capaz de dexarfe llevar de un zelo 
poco diicreto , pensó en moderar Tu actividad 
quanto antes. Le eferivió en buenos términos, con- 
íokndale, pero mandándole a! mifmo-- tiempo dos 
m ks- : La primera , que.bokicffe atrás *¿ y no pa-

too Gàrî'àsde Us, Miß imes



de la Cmfama de Jefu s. 2 0 1
recieífe en la Corre : la fegunda , que falicíie al 
punto de Maraba * y figulcffe el confejo  ̂ que le 
havia dado el hermano del Principe.

En efedro honraba efte feñor al Mifslonero 
con fu cftim ación 3 y le havia manife(lado 5 que 
pedia la prudencia , que fe retlraíle á otro domi
nio por algún tiempo : que por entonces no fe po
día apaciguar a fu hermano : que fu prefencia le 
irritaba mas contra fus Difcipulos, y que folo el 
tiempo podría calmar fu colera: que en mas favora
bles circundaocias no dexaria de avifarle 5 y em
plear .fu crédito en favorecerle : que tenia bailantes 
Catequizas prudentes * y zeloíos, que en fu aufencla 
podrían-en fecreto^ y fin peligro alguno 5 co afolar* y, 
animar á fus Difcipulos : que no fe inquietaífe por fu 
Iglefia * porque 4e empeñaba fu palabra de conferí 
varia* y bolverfela en el mifmo citado en que la den 
saba.

E l Mifsionero * á quien no havia guftado el confe^ 
jo del hermano del Principe * fe fu jetó fin réplica k 
las ordenes de fu Superior; bien* que le coíló fu oben 
diencia muchas lagrimas. Veia fu Rebaño afligido** 
á pique de fer privado de Paftor * y de llegar á fer¿ 
la prefa del mas cruel enemigo de la Religión. Le 
atormentaba efte penfamiento * y  falló de Maraba 
con el corazón lleno de amargura . Su excefsiva 
trifteza * y las grandes fatigas * que havia fufrido 
durante la perfecucion , le caufaron muchos -acceí-: 
fos de calentura * de la qual jamás pudo recobrarfe 
enteramente. Efcrívió fin embargo muchas Car
tas á fu Superior * figniñcandole la adicción , que le 
cauíaba veríe aufente de fus queridos hijos * y lo
gró la licencia de eftableccríe en las Fronteras de 
Tom.X. Ce Ma-



Mataba 3 con la condición de no poner Jos pies en 
tile Rey no.

Le dio tanto guílo ella refpuefta 3 que olvido 
todos fus males. Partió al punto 3 y en menos de 
cinco dias llego á una Población de Maduré* 
que confina con Mataba , donde hay una Igleña 
abandonada, tiempo hace * perlas continuas perfe- 
eudones. Allí fixó primeramente fu refidencia 5 pe
ro defcubrlendo defpucs un parage fe croco * y re
tirado 3 mas cercano á Maraba ;J fue a efiablecerfe 
allí. Sus Catequizas fe fueron a juntar con i l ,  y 
muy en breve recogió fus Neophytos d ifp e r fo s y  
fugitivos. Soltó luego la rienda á  fu zelo , y con
tinuamente fe empleó en confol-arlos en fus aflic
ciones * en animarlos en la perfeveranda ehriZia- 
na 3 ;y fortificar fu Fe con continuas Platicas * y fre- 
quenré participación d*e los Sacramentos*

Tantos-trabajos 3 tomados fin d¡ferieion au
mentaron la calentura* le acarrearon otros males* 
y  le redujeron á una extremada debilidad. Cedió 
en fin á la violencia de fus males r y tuvo que ren
di ríe á la cama. Le procuraron fus Cate quillas to
da la afsiílencia *que Ies era pofsible. Llamaron a  
un Medico Gcnxil, y  efie 3 prcfumlendo demafiado 
de fu faber * dio palabra de fanarle* Pero* ó por
que no era tan hábil como prefumia 3 ó porque la 
enfermedad era mas fuerte que los remedios 5 em
peoró con las medicinas ? y  empezaron á defeíperar 
de fu Talud.

El Padre Vleyra 3 que fe hallaba á una jornada 
y media del enfermo > acudió con prefkza á afslf- 
tirle ? le confefsó , y le adniiniflró el Santo Viatico: 
Jo recibid el moribundo pucít-o de rodillas * con los

mas
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de ¿mia de fejus* o ?trias tiernos afeaos de piedad. Luego íe dio la Ex
trema-Unción , y no fe aparto baña que dio ei en
fermo el ultimo íufpiro. N onos ha dexado ia me
moria Portugucfa el nombre del krvorofo M isio
nero. No íobrevivió mucho el Padre Vieyra á aquel,5 
á quien acababa de dar tan grandes pruebas de fu
caridad.

Eftaba la Iglefia del Padre Vieyra firuada en las
tierras de un Raxá , que havia concebido una mor^ 
tal averíion contra la -Religón. No le falla de cora
zón ; prro fe lo havia infpirado un Bramen , que le 
fervia de Padre Efpirítual, y que havia tomado fo- 
bre él tal dominio , que le governaba deíporkli
men te. Le havia hecho tan devoto á Vicbnou, que 
apenas falla del Templo dedicado al Idolo , y con 
un r'eípeto extravagante, por un lugar, á fu pare
cer, tan fagrado , fe havia impuefto la obligación de 
lamer con la lengua todo el fuelo de el Templo. 
Quanto mas fe adelantaba el Raxá en las locas fu- 
perflidones áe fu faifa Deydad , mas fe encendía 
fu odio contra la Religión Chriftiana. El Bramen, 
que infenfiblemente havia difpuefto fu corazón á 
femejante encono, no hallo dificultad en perfuadir- 
le , que echaíTe por tierra la Iglefia de los Fieles, 
y  defrerraífe al Mifsionero. Otro Raxá , mas huma
no, recibió al Padre Vieyra en fus tierras ,y  le dio 
licencia de levantar una Iglefia , que aun ex lile.

No fe halló el Padre poco embarazado en fu 
nueva Iglefia , porque la entrada del País de eñe 
Raxá eftaba cerrada á los Indios de baxa Cafta , y 
entre ellos contaba el Padre muchos ,y  fervorólas 
Di fei pillos. No pudo reí ol ver fe á dexar (in focorro 
efplrkaal á ella parte de fu Rebaño , tanto mas

Ce z que-



querida , quanto mas despreciable en los ojosMefios 
Gentiles de alta Cada. Imagino > pues ¿ un 'Espe
diente , y lo pufo por obra*

No lexos de las tierras del Raxá hávia un bof- 
que folitario , y poco fre quema do de los Indios; fe 
retiro allá por algún tiempo, Se hofpedo en un ef- 
tablo de cabras medio caído , fin abrigo contra la 
humedad de la noche , y contra el rodo de la ma
ñana , que fon aquí muy malignos , y contagiofos. 
Por dos mefes vivió en él  ̂ fiempre empleado en 
Inílruir, ó bautizar á los Catecúmenos , y adminif- 
trar los Sacramentos á los otros Fíeles. B  a viendo 
allí acabado fu miniílerio 5 tomó el camino de 
Camiennaikempati, para recobrar fus fuerzas, y curar- 
fe de una calentura lenta , que fenfiblemente le iba 
confumiendo , y poniendo pthyíko. Sintiendofe al
go mejor , fe fue á exercer fus min írtenos á UuU 
mapaleam , y luego torció ázla Madure, Por un día 
entero le rayó encima la lluvia en un camino de
serto , y falto de toda defenfa , y renovó fus ma
les , y fu debilidad. Se le aconfejó que fueffe á ref- 
tablccerfe en la Coila , y tomó el camino de Ponti- 
dren, donde todo el eímero , y caridad de los ]e-, 
faltas Francefes no alcanzaron á ponerle bueno; 
Siendo fiempre la mi fina fu falta de fuerzas ,.paf- 
só á MeiUpor, para tomar mejores ayres : pero i  tres 
días de fu cílancia al l í , conoció que llegaba fu ul
tima hora. Pidió los Sacramentos , y terminó fu 
carrera Apollo!ica , con una muerte fanta , y edi
ficad va.

La Mifsion de Tanjaor no gozó de mas fofsiego, 
que la de Mar aba. Un Gentil , Señor de el Lugar* 
llamado Valhm 3 donde tenia íu Jglefia el Padre

Mai. '
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'de ¡a Compañía de Je fus, % o f
Manuel Machado , fuè G principal amor dé la bor- 
rafca , que fe levanto contra los Chrifllsnos. Era 
fumamente devoto de fus Idolos, y defeando edi
ficarles un Templo, quifo obligar à los Chriflianos, 
como à los Gentiles , que contribuyeífen con dine
ro , y fu trabajo , acarreando piedras para el Edifi
cio. Hallando refíflencia en los Ghriftianes , que 
con firmeza fe negaron à femejante obra 3 intento 
precifarlos con palos, y malos tratamientos. Predo 
fe informò à Tirumular&van , Virrey de ■ la Provin
cia , de las in juilas v exaciones del Gentil. Amaba 
el Virrey al PadreMachado.y maridó al perfeguidor, 
que vinieífe à darle cuenta de fu conduda. Le dio 
una fevera reprehenfion, y le obligo à pedir per
dón al Mifsionero , y darle palabra , que en ade
lante no moleílaria , ni à èì , ni à fus Difcipulos* 
Mucha humillación era eíla para un Gentil , lleno 
de fiereza , y de orgullo. Difsimulopor entonces fu 
ientimiento, porque era eílimado el Padre del Vir
rey , y tenia en la Corte un poderofo Protector en 
la perfona del primer Miniílro. La difsimulacion no 
fanó fu ulcerado corazón , y efperaba coyuntura 
para vengarfe del Padre. Predo fe ofreció , y fe 
valió de ella, A  poco mas de un año murió el pri
mer Miniílro , y fue depueílo el Virrey. Su empleo 
fu è dado à otro Bramen , enemigo fuyo, y por eíla 
fola razón, difpueílo à perfeguir à los que havia 
favorecido fu ante ceffo r-.

Atento el pèrfido Gentil à valerfe de todos los: 
medios , conoció que la mudanza del míniílcno era; 
favorable à fu intento. Vifitóal nuevo Virrey, y def- 
pues de los primeros cumplimientos , le dixo:,, Im- 

porta,Señor, à yueílra p erfona,y al bien de la Pro ,)
«  vin-
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- vlaeia^ti^=tóakis el principio-de- vueftm govier* 
M' no/'conia ruina de la ¡gleba de los Ghadíanos. Sí 
”  k  dexais en pie por algún tiempo , veréis abolido 

el culto de nuedros Dioíes, y-no tendrán quien los 
”  adore. Seguid; pues, mi coniejo, que no mira fino 
”  por vueftro defcanío , y  vueftra gloria. Dad prin- 
”  c£p|0 5 aííegurandoos de la per fon a del Mifslone- 

ro. Sé de cierto , que hallaréis en fu cafa mas de 
55 diez mil patacones. No debeís mirar con indife- 
** rencia tai fuma en la  entrada de vueftro • go
b ie rn o .

No fue menefter tanto para deipertar la codi* 
ck  del nuevo Virrey. Partió ai punto á la Corte, 
y  ofreció á fu Mageftad quatro mil pefos fuertes , ft 
ie daba licencia para demoler la ¡gleba de los Q irííb 
tlanos de Vallam , y dexaba el Mifsioiiero á Íii díf- 
poficion. Afsx repartieron, entre si el Coñudo tefe- 
ro. Olvídófe el Rey de las mueftras de eíliniaclon¿ 
que poco antes havia dado ai Padre Mifsionero. 
Vengan , refpondió al Bramen , los patacones , y  por 
lo demas difponeá d vuefiro arbitrio del Mifsionero% 
y  de f u  ¡glefia*

Una licencia tan ampia, llenó de gozo al Virrey, 
y  al punto confirió con el Gentil Cobre las medidas, 
que ha vían de tomar, para apoderar fe del Mifsione
ro; pero no guardaron tanto íecreto , que no llegaffe 
á oidos del Virrey precedente. Defpachó efte amigo 
fiel dos ExpreíTos ai Padre, dándole avlfo de la 
trama concertada contra fu perfona , y facilitándole 
la huida á algún parage na conocido de los que te
nían parte en la conjuración. Pero , ó porque fe 
fíaífe demudado el Padre de las pruebas recientes 
dé eftimacion, y-afeito- , que le havia dado el Rey,-

ó
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de la Compama de Je(m 3.07
o porque juzgaífe , que nada havla mas. trifie para 
un hombre ApoRolico , que andar fiempre erran
te  ̂ y fugitivo , no fe aprovechó del aviío , y fe 
quedó en fu Iglefía. No tardó mucho en recono
cer la falta , que havla cometido.

Apareció el Virrey un Viernes á la frente- 
de doídentos Soldados , que rodearon la Iglefía s y  
la cafa del Miíslonero. Una tropa de los Soldados 
fe apoderó de fu perfona , y de tres Catequif- 
tas. Los otros fe ocuparon en echar por tierra la 
Iglefía 5 y en poco tiempo la arraífaron. El Vir
rey por fu parte regí (traba con los ojos todos los 
rincones del quarto del Mifsionero, y á cadapaf- 
fo preguntaba al Gentil i  dónde citaban los pata
cones ? Por mas diligencias que hicieron } no pa
recía el imaginado refero* El Gentil , avergonza
do del mal fuceífo de la emp refía a y conociendo 
en los ojos del Virrey la colera, que comenzaba 
á inflamarle , pensó muy de veras en retiraríe , y  
defapareció en un inflante, para evitar el caíiigo,- 
dexando abandonada fu cafa , y fus bienes. Bol- 
vlófé el Virrey á la Corte con grande con fu fon* 
Qusndo fue prefo el Padre Machado, pudo fola- 
mente ocultar los Ornamentos del Altar. Los 
vafos del Santo Oleo 3 y los demás 3 que fervian ala 
Iglefia 3 cayeron en manos de los Soldados 3 fue
ron llevados al Rey , y cxpueflos á la profana
ción del Principe 3 y de los Idolatras.

Cree confiante mente la ciega Gentilidad, 
que exprimimos los Santos Oleos de los hue(Tos- 
de los difuntos 3 y que nos fervirnos de ellos 
para hechizar á los Pueblos , y transformarlos 
en otros hombres. Les vino eñe pe nía miento tan

n-



ridicalo-j ¿^  que fabea 5 que nos fer vimos kfefcSànsy 
Oleo en la adminidraeion deilautifaio 5 y porque 
en 'efecto véa con i as o jos 3 queios bautizados rniu 
dan enteramente decodumbres : que aborrecen los 
Idolos , que antes havian fido él objeto de fu ve
neración : que haviendo antes mantenido mucha $ 
Concubinas 5 fe contenían defpues con un afckm u- 
ger; y en fia , que íiendQ GhrldlanQs , viven de un 
modo muy opueíto^ à la manera que vivían 
fu Idolatria. Por todas eíías razones , creen que 
con arte magica bolvemos locos- à los Pueblos*- 
y los encantamos de manera 3 que aunque no quie-t 
ran , han de fer Chriftianos.

Tuvo el Rey la curiofidad de vèr obrar efe as 
tranfmutaciones en fu preíencia. Mandò , pues s |  
algunos Soldados Gentiles , que fe eílregaííen bien 
ei cuerpo con un aceyte de tan maravillofos efec^ 
tos. Temblaron los pobres ai oír femejante pro-i 
pueda 3 y fin faber qué hacer fe por al gún tiem
po. Suplicaron eh fin à fu Magedad , que no les 
man dalle cofa 5 que les feria tan perj udkial ? por-; 
que con folo tocarles el aceyte , ferian mudados 
en otros‘hombres, y contra toda fu voluntad 3 ne- 
cefsitados à feguir la Ley de los Pr angui sB Algunos 
Moros j menos tímidos que los Soldados , fe ofre
cieron à hacer en si mifmos la experiencia : y ha- 
viendofe untado repetidas veces, fín fentir mudan
za alguna , fe defengaño el Principe de un error 
tan extravagante 5 y fe indignò contra el Bramen, 
y  demás cómplices. Un Catequida, que fe hallaba 
prefente 3 tomo de allí ocafionde hablar en favor de 
la Religión Chnftiana , y con una cloqueada natu
r i  ¿pero viva, y energica , mo ftrò ¿ que fin valerle

de
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M edd'Vo^mi^de^tpís^ t o f
He mentiras -s: y  calumnias * no Te •podíaamplig
naria. Fue aplaudida fu arenga 5 pero no tuvo 
cíe&o ^porque en ;efta Cortea cornos en las otras 
del País ,;Ra viendo una vislumbre de interés ¿ no 
hay verdad ., ni razón: que valgan. . ^

E l Bramenofendido de la poca fatisíacclon de 
fu Mageftad 5 y de la^inutilidad de fu empreíía con
tra el Padre Machado 3 fe vallo de un arnficioy e f 
qualj fi le huvíera fafidobien,- rmviera puefto la Re-: 
ligion muy cerca de fu ruina. Bufeo, pues 3 un tef- 
ílmonio autentico de fer Prangnis el Miísionero^ 
y  que en nada; íe  diferenciaba de los Europeósde 
la Coda. Un ProteftanteJnglés^q ue fe ha vía huido, 
de Madras 5 havia hallado entrada con el Rey de 
Tanjaor , y llegado á fer fu Cavalierizo. Se valiéQ 
pues 5 de ieffe el Bramen 3 para probar elPranguib 
nifmo del Mifsionero. L'e llamo á fu cafa , y con ex
traordinarias mueflras de cortesía 5 y amiflad 5 coma 
quien quería reparar una ofenfa , que le pudíeíle 
haver hecho íin fabtrlo , le dixo: 3, Eira reís fio dim

da enfadado contra mi 5 y me tendréis mala vo- 
331 untad  ̂por haver hecho encarcelar á un hom-;

bre ( que es de vueftra Caña > y lo que es mas  ̂
33 fegun me affeguran3 vueñro Padre -Efprmuafc pero 
3 ciertamente no tenéis razón > fi guardáis algún 

33 fentímíento contra mi aporque no tenia conoci-i 
,3 miento alguno de la parte ,,que tomáis en eñe. 
33 negocio. Os eñimo. 3 y os quiero mucho para 
33 no refpetar vueftra inclinación: y fi me affegu-, 
33 raísjque es de vueftra Cafta 'el GouroUjy que 
33 le honráis con vueftra protección 3 ahora mi fino 
J3 le Tacare con honor de la cárcel 3 y le pondré 

y , en vueílro poder»
Tom.X. Dd gu h



24 o ..
laProvidencia Divina* que conoclenáG 

el PtoreZante 3 que yo era u ooJd e ios Misioneros 
d e la G o Z a , dieíle una reípueña tal 5 como lo pu
diera efperar de unGatlaolieo diíereto , y pindén* 
te. L ed k o  , puesr 33 Yo  os protefto 3 que jamás he 

tratado al Gourou 5 de quí en m e: habíais., 
afsi no puedo defeosi3:fi es * o no esyPranguls; 

pero es fácil averiguarlo. Si3 como yo^ come car- 
2, ne 3 bebe vino o Sequenta á los Parias; , no hay 
3>duda , que es de mi GaZa > pero íi guarda todas 
53vueftra$ coZumbres, íi fus crlados fon de CaZa 
¿3 noble 3 no hay razón para fofpechar y que fea 

Pranguis 3 y de mi Caña.
No efperaba el Bramen una refpueZa 5 que le 

tonaba el medio de juftificar fu odio: contra el 
Padre 3 y fus Diícipulos : havleodole íalldo mal fo 
ardid 3 pafsó á. las obras 3 y á crueles ejecuciones® 
Llamo á dos de los Catequizas prifioneros y y les 
mandó renunciar a la  Ley de los Pranguis 5 y fa- 
orificar á los Idolos 3 amenazándolos de quitarles la 
vida con azotes. Refpondleronle con voz alta^ ̂ y 
femé los generofos Chrlftíanos 5 que álteseles ar
rancaría mil vidas , que hacerlos cometer atal deli
to. Al punto los defnudaron 3 y Ies dieron crueles 
azotes. Su conZancia venció en fin á l . Bramen 3 fe 
avergonzó de fu barbaridad 5 y fin hablarles de los 
pefos fuertes ,3 que tanto codiciaba , los pufo en li
bertad 3 y los embió á fus cafas. ,/ - ,,

Poco defpues hizo venir á fu prcfencla al ter
cer Catequiña 3 lifongeandofc 5 que feria mas ,áq* 
o ! á fus ordenes. Era un joven de edad de d iez,y 
ocho años, lleno de fervor, y de zelo 3 por nom
bre Xi mamut u. N o  omitió diligencia ,el Bramen



para : aitaci as3 attificiôs^xadÂs^ aàulacb^
nes ,  proaieíFaS j amenazas ,  toào  en fin quanto pu
do , empieo para que; le defoubrleffe donde barda, 
el Padre fa c h a d o  enterrado fes teforosw Mo le pu 
do bacar; otra; re£pueitay fino que el Misionero erá 
femamente pobre:* y  que f c  ■ faltaban aún las cofas 
mas ne-c;efíarias--á;-Ia:^Íd'a.' Irritado el Bramen * j  
poco fatisíecho de ia reípueflá* fe encolerizó con* 
tra el mozo .* y con muchos tormentos eá diferen
tes días 3 y veees* probo foconft anda» Daba Sem
pre el Catequiza; la miímareípuefia ? ^qúe éra é! 
Padre un pohi*e Sanias, ( ò penkente) que na;da ce
nia , y nada recibía de fes Dífcipuiost bien podéis* 
añadió 3 cortarme la cabezas pero nunca- me obli
garéis à fingir teforos * que jamas esifHerohí r -  

Yiendo el-Bramen inútiles todos^ fes esfuerzos^ 
bolvió todo fu furor contra el Mifs ione ro -3 pre fé 
en una marcel muy incomoda * de feis: pies ád o  
mas de largo 3 y  dosdeancho» Efiaba también tan 
plagada de todo genero deInfedos*que no le de
jaban tomar un inflante de feeño: y no comenzó 
à tener algún defeanfo * baila que la'caridad dé 
los Chriftlanos halló modo de entrar en la cárcel*
con mucho fecreto * unos talegos de ceniza para 
cubrir el fuelo * y defenderle de las picaduras Im
portunas de los infe&os. Por la mañana* y por la 
tarde le daban por todo alimento una taza de ar
roz cocido en agua 3 con un poco de leche» No po
dían los Gentiles mifmos comprehender cómo vi
vía tanto tiempo con una abfltnencia tan rigurofa* 
En fin'3-le; hicieron paííar por dos generös de fu- 
pllcios. -- ;‘-
- El -primeroq que llaman C a ñ e  en fe Lengua*
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t  % :% , Cartds de las M ifm m s -
esuo ítormeéta crueL Se juntan al:pa;cknt£ 
las manos : ícponen^entte dedo 3 y dedo unos pa- 
litosibleíi^íados eotrersi: :luegode:b:acenfcnta:r,CGíi 
las piernas cruzadas ̂ alefriiofrel Báis * y  poniendoc 
le das^apbsifoteerel fuelo-ycon ^abiasí^yipifedras 
IBuy peladas^ las aprietan -con tanta ■. violencia*/que 
hacen faltar la fangre porcias «ñas. Sufrid por roee 
día y hora-:tan d o lo ra fo ::^  en fin le  íal-
taren das fuerzas^ ¿y cayo defrnayado* Rntonceslos 
Soldados vid por una compaísion natural . ? aporque 
no mutíefíe eoeltonnentO j le defritaron las mag
nos , y le dexaron. Allegaran algunos 5 que un Mo
ro 5 enternecido de tan trifteeípcft aculo 3 dio di
nero á los Soldados ¿ para quei no le atormentafb 
íen mas. / ' : ¿

El otro fupTklo que padeció; no fue tan  íá&j 
grlento 5 pero no fríe menos mfufrifrle.- 1.• Le quitad 
ron fus veíHdos^ dexandole íoIamente un ándrajo^ 
que Jéfírviefycoino decíngulo : y  quando- flecha 
íus rayos ;e lS o l con mas vl^eza^ le pufieron (obre 
un mutoocfrimaado; a  jnodqbde ;cavaliete yr/le 
atarondos piedras grandes a ;los píes¿; Losque/ía- 
ben el calor 5 que hace en las Indias, pueden: ha
cer juicio del rigor de efle fuplido., Por tres horas 
le tuvieron aísi explícito á un Spl que le que
maba : y eílando ya cafi deímayado 3 le bolvieron 
á ; Jacaree!. 7...,..:... ,

No hablo de losjnfnkos 5 y ...ultra ges ;3- que pa- 
decid cada dia por dos años 5 menos veinte  ̂d vein
te.y dos días 3 que duro fu prifion. Le (acaban ca
da dia a pairearle afrentoíamente ár .««Lugarnveclf 
no 3 donde fervla de juguete á un populacliodócOj, 
que a porfia }-e cargaba de mil mjurias. ju ch as ve-



tes cffuvo à pácele de iermiterto à p’eiradas^ que 
de todas partes le echaban unos Soldados infolen- 
tes. Efperaba? acabar fu partera , o.pn iu terrible 
cárcel  ̂o a manos de los enemigos de la Fè ¿pero 
no logro la dicha « por k  :quai anhelaba.: Fuè pu ci
to en libertad por las caritativas diligencias del 
Señor San Hilario 5 quien con tanta utilidad em-< 
plea en favor de la Religion todo el crédito , que 
jallamente ha adquirido para con el Nabab , 6 
y irrey del gran MogoLyá quien paga cada año :.tri~ 
buró el Rey de Tanjaor^ No refiero aquí el modo 
con que fué el Padre Machado Tacado de la car* 

ççl P por ha verlo ya contado amplarnente 
en otra Carta»
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d e  E L  PADPvE l e  g a r o n ,
Mifsionero de la Compañía 

de Jeíus:
A SOS  H E R M A N  AS  ^ R E L I G I O S A S

de Santa Urfuia.

Mifsim de Gamite r 20* de Noviembre i j %q»

P A X  C H R Í S T L

A veis , hermanas mías , que defeo daros 
guflo j y que la díftanda de Lugares , no 
me hace olvidar de lo que m epedi fiéis 
quando me defpedL Diré en pocas pala

bras algo de las columbres 3 y ufanzas de ellas 
N  a dones tan di fiantes de vofot r as 3 y  me eiléhd eré 
un poco mas fob re el exercIció del fanto miniíle- 
rio, al qual me ha llamado la Divina Providencia, 

La Religión de los Indios es un cdmpueílo 
monílruofb de todas las %bulas. En fus Libros fe 
lee , que reconocen halla treinta millones de Dio- 
fes. Tres de ellos fon ios principales 3 y  fus ofi
cios fon diferentes. Al uno atribuyen la creación 
del Mundo , al otro fu confervacion, y al tercero 
el poder para deílruirlo : los tres fon independien
tes los unos de los otros , y tiene cada uno fu Pa- 
raifo. Muchas veces fe han hecho guerra, y  uno

de



de lá  Com^dmd dejfejMs. 2  1 ^
ellos 'eóría la cabeza á otro. Kan? aparecido 

muchas veces fobre la tierra, debaxo de diferentes
figuras , como de pez 5 cerdo , &c. Todo lo que ha 
férvido á eños Diofes eíta divinizado : por eifb 
cafi en todos fus Templos fe ve la figura de un 
Buey, al qual ofrecen facrifidos y por haver férvi
do de cavalgadura á uno de 'ellos. Lo que mas 
me forprehende es , que entre tantas fábulas tie
nen un Dios llamado Chrifikn , nacido á media no
che en un eftablo , y adorado por unos paftores. 
Ayunan la vifpera de fu ficfta , la qual celebran 
con grao ruido. La vida de efte Dios es un te* 
xido de acciones infames.

En el grande eftruendo que hacen, confite 
todalafoiemnidad de lafiefta , y en beber, comer, 
cantar, y divertir fe. Tales fon fus exercidos de 
devoción. No fe juntan en fus Templos , proprla
mente moradas de los Demonios: en ios que he 
vi fio no entra luz , fino por una- puerta muy eftre- 
cha. Los devotos embian al Sacerdote con queha
cer un facrificio; pero nadie aísifte á él. Embian 
por lo común, ñores, incienfo , arroz, y legumbres. 
Puedo, como teftigo, daros una defcripcion de fus 
facrifidos.

En un viage , que hice efte mes paífado , me
retiré al anochecer á un Templo , con animo de 
pallar en él la noche. Se difpanla el Sacerdote a 
ofrecer fu facrificio para el qual le acababan 
de embíar Incienfo , arroz , y  legumbres. Tomé 
de efto ocafion de darle, a conocer fu ceguedad 
en adorar á unos Diofes Iníenfibles. Conversé con
él largo tiempo, de nueftro Dios verdadero, y eché 
de ver , que, le, hadan imprefsion mis palabras-.

Con-
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Convino, que fe queyo le decia era Feriad  y fi poĈ  
defpucs medfeo, como amigo: , , .Haces^mal:4 épa£. 
39 far a qui la noche., porque d  País..cita lleno dedab 
„  teadores , y .podran cometer .contra ti aig^m 
„  to. Creetne, retirate al Lugar cercano, a l i  eitaràs 
53 mas fegato. Como no feguia fes eonfdfesq y què 
le era importuna mi preferida j.levanto de reperì* 
te un humo tan efpefo , que me obligo à retir ar
me à la puerta, deíde donde me efe uve mirando 
todas fes ceremonias. Preparò la comida én un rin
cón del Templo : luego derramó muchos cantaros 
de agua fobre fus Idolos , y los eferegó por mu
cho tiempo. Pufo unas afquas fobre un cantaro 
quebrado, y  quemo el in elenio , que pr'eféntò alas 
narices de cada Idolo .^pronunciando ciertas piala-i 
b ras , cuyo fentldo no entendí. Hecho efeo , ptìfb 
en orden fobre un plato , quiero decir  ̂fobre fie-* 
te , ò ocho hojas coíidas entre si , el arroz , y  las 
legumbres : defpues, dando paífeos al rededor de 
los Idolos , les hacia muchas reverendas, como 
combidandolos à comer, y con buenas ganas fe 
comió el mifmo lo que havia ofrecido à fusDio- 
fes, y dio fín al facrifício.

Cafí todos los Principes de eftos Reynos fon 
muy faperfeiciofos. ¿Muchos de ellos gafean gran-: 
des cantidades de dinero: en las íieftas de ios Ido
los. Emprenden largos , y  peaofos viages , para 
llevar à algún Dios fumasconfiderables de dinero, 
lasquales paífan muy en breve à las manos de los 
Moros, que fon los Señores del País. En la Ciu
dad de Ballabaram - , donde tenemos-una Xglefia « el 
Princip e reyuante lleva fiemp r e un o de ; fus L>i o fes 
ferì una efpecie de íilla cte ,manos , y  va precedido
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d  Dios de un Cavado , y de un Elefante , ricamen
te aderezados ;  y  fon regalos del Principe» Muchos 
ioítromentos múñeos atraen á un numero Increí
ble de Infieles á hacer fus ’ adoraciones al Idolo» 
De qliando en quando un pregonero manda hacer 
filenció 3 y reza las alabanzas del Dios.

Eile año paífado fe hallaba muy mala la Prin- 
Cefa reynante. Acudió el Príncipe, fu marido , a ro
dos los Idolos , les ofrecía facrificios 3 para alean- 
zar la fallid de ia Fría ce la ,y  á e le  hn 3 pan  ha
cerlos mas propicios , Imprimió en los dos om- 
bros de la Príncefa la figura de una de fus princi
pales deydadeSj con un hierro hecho afqua. Abre
vió fin duda fus dias el dolor 3 porque murió def- 
jpues de tan cruel Operación. Se enfadó tanto el 
Principe contra fus Dioles 3 que dexó de hacer
les fíelas j pero prelo fe calmó fu ira , y  en e le  
mes paífado dio principios á una nueva fíela mas 
magnifica 5 que las precedentes.

E lá a  e los Pueblos repartidos por C alas 3 ó 
Tribus j como antiguamente lo fue el Pueblo He
breo 3 con el qual 3 fegun toda apariencia * tuvie
ron comercio. Porque en fus columbres 3 ceremo
nias 5 y facrificios , fe de (cubren muchos ve ligios 
de la Ley antigua 5 desfigurados 3 á la verdad 3 con 
infinitas fábulas. La diferencia de C alas es un 
gran elorvo al progreíío del Evangelio 5 principal
mente en los Lugares donde fon pocos los Chihtia- 
nos. Como nadie fe.puede cafar fuera de fu Tribu; 
y parentela 3.un 'Idolatra; que tiene gana de conver- 
tirfe 3 fe dice muchas veces á si mifmo : SÍ me 
3, hago Chriliano 5 tengo que renunciar á todo 
33 elablecimi'entq: h ala ahora no hay C hállanos 
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en mi familia : me haré el oprobrio deella , y mis 
parientes no querráneomaniear conmigovPor tan- 

to el Gentil , que quiere infirairíe en la Religión, 
tiene que comenzar por ciado  mas heroyco.Por otra 
parte con mil ideas fuperfildQÍas,. efián muy preve
nidos contra la le y  Chnftiana. Ha íabido el Señor ̂  
po r fu mi fe rí cordi a a allanar tan tas di fie alta des.

Hay una Cafta de gentes, que lleva configoelUm~ 
gan$b figura de uno de fus Diofes,para dar a conocer 
que le fon particularmente devotos, lo . confervan 
con arancuidado , y le ofrecen cada-día facrificlos. 
Tuvieron ios Gourous la maña de perfeadirles^ 
que íi lo perdían , la muerte íbla podría íatlsj&cer 
por fu deliro, le i  en un Libro. Indiano la hiforra 
íiguiente. Haviendo. uno de los; linganiftas; perdido 
fu L in g a n fe  fue á acular de fu pecada alGou^ 
rou ; efie le declaro ,, que debía refolverfe á mo .̂ 
r ir , y que la muerte Tola podía apaciguar e l  : eno
jo de los Diales. Diciendo * y  haciendo le Góñ¿ 
duxo áziaun eftanque, para que fe preclpitaíTe en é l  
Dio muefiras el LinganiflcL dé convenir en ello ,, y  
por gracia pidió al Padre Efpiritual * que le prefiafr 
fe fu tingan^ para hacerle el ultimo facdficio. Lue
go que lo tuvo, en fus manos * la  d em  caer en el 
agua, y le divo- Ya e fiamos; Iguales, tú f  
„ y o  fin Lingan ; y afsi juntos,debeoios precipitar-- 
^ nos en el e fia oque para calmar la .colera
„  de los. Dlofes» Comenzaba ya. á tirarle por ios 
pies, quando exclamo el Go.urou,,. tomándole por la 
mano. Efpera , hijo mío , no te des tanta pileí&* 
„pu ed o  diípenfarte en la pena.* que has me- 
„  recido : repararé tu- culpa * dandqte otra ZJn~
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■ Reyua-aqni una codumbre rata en ía Caira de 

los Labradores» Ornado fe hacen taladrar las ore
jas a erque íe caían, tienen que conarfe dos de
dos dé la  m ano, y prefentarlos al Idolo, Van aquel 
dia al Templo como en triumpho 3 y allí en pre
fe n el ad e  fu ..Dios, hacen faltar los dos dedos con
unas tixeras , y  al punto aplican un boten de fuego 
á ia llagaqpara detener la fangre ; con tal que ofrez
can dos dedos de oro á fu Dios, quedan difpenfados 
de tan cruel ofrenda. Otros cortan las narices á fus
prifioneros en la guerra 3 y el Principe los premia, 
á proporción de las narices que traen. Luego las 
enebra , y  las cuelga delante de la puerta de alguna 
de fus Diofas.

En Francia fe feñala ales malhechores con una 
Flor de Lis : aquí fe da dinero por hacerle quemar 
las efpaldas. Corren en tropel los mi fe rabí es e [cla
vos dei demonio a la cafa del Gourou^que tiene fiem* 
pre un hierro hecho afqua en el brafero. Antes de 
todo fe hace pagar bien ; y fin dinero, no baila
rían todas las lagrimas, ni suplicas del mundo3 para 
que les concedleífe la gracia de quemarlos. Hilan
do bien pagado , les imprime la figura del Dios , y  
no fe verá , que en femejanre tormento den una fe- 
ñal de dolor. Con qué imperio , y rigor no fe hace 
obedecer el Demonio?

El govierno no es menos extravagante , que la 
Religión. La voluntad del Principe , y el mayor po
der , fon los dos exes de fu judíela. Viven los Pue
blos en unaefpecie de efclavitud , fin fer proprleta- 
rlos de tierra alguna : todas pertenecen al Principe, 
y las hace cultivar por fus vaíTallos. Quando llega 
la  cofecha ¿ les quita los granos, y á los Labradores
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apenas dexa lo bailante para fu íuftento. En los .par--
ticulares es delito tener dinero : los que lo -tienen,., 
lo entierran con cuidado , porque con ■ nail̂ .falíbs 
pretextos hallarían motivo para quitarfeío. Exer- 
cea los Principes tales vexaciones fohre fas Pue
blos , porque los Moros que han, fujerado ellos 
Países „ les imponen exorbitantes tributos: y ñ no 
los pagan 3 fon íaqueadas fus tierras , y Lugares.

No fon caftigados de muerte los mas enormes 
delitos : con dinero fe aííeguran la impunidad. Por 
todo caftigo fe deílerró á un hombre 3 que havia 
muerto á fu muger, y á fu hija. Una muger 3 que 
havia dado la muerte á fu marido , fue., llevada á. la 
Plaza publica3 y todo fu caftigo fe reduxo á cu
brirla la cara con lodo. Un hombre , que. havia 
robado el refero del Principe de Bdiabarám, reci
bid en caftigo algunos palos. Algunos dias defpu’es 
le forpre hendieron en otro hurto 3 y en lugar de caf- 
dgarle , le guardaron de viña 3 como á una perfona 
útil al Eftado : y que ofreciendofe ocaílon , podría 
hacer algún férvido importante ; porque en cafo 
de frió 3 de que eftaba amenazada la Ciudad ? fe le 
podría emplear por fu dcílrcza en robar la Caxa 
Militar de los enemigos 3 y con el hurto deíconcer- 
tar fus proyectos.

En Europa las mejores familias ocupan los Tro
nos. En Carnate 3 uno folo de fus muchos Princi
pes es de la primera Caifa 3 y algunos fon.de Un age 
muy obfeuro. De aquí viene 3 que algunos cocine
ros de los Principes fe tendrían por deshonrados, 
y  lo ferian en efeéio , fi comieran con los amos que 
ftrven : los echarían fus parientes de fus Caftas, co- 
sno á gente perdida y  y  íin honra. Guifar fu pro#
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de la Compañía de^efiis, 
pná comMá  ̂es aquí un empico muy noble * y al-* 
guaas veces por cumplimiento me dicen : Sin duda* 
Padre * fots vuefro proprio cocinero : dando
me à entender * que no hay alguno de un nacimien
to , ni de un merito tan diíHnguido s que merezca 
guifarme la comida.

Muy digno de lafnma es el qué aquí efiia malo: 
no por falta de Médicos * porque fon muchos; 
pero fon unos charlatanes ignorantes * y à coila dé 
la vida de fus enfermos hacen fus experiencias» Sus 
drogas , y  medicinas nacen en los bofques * y fe re-* 
ducen à algunos limpies , cuyo jugo exprimen para 
curar a i enfermo. En ías calenturas , aunque fean 
de treinta ò quarenta días , no fe darà al enfer
mo mas que un poco de agua callente. Su maxima 
es de curar el mal * debilitando la naturaleza. Si 
muere 5 nunca lo atribuyen à falta de alimento* 
fino à la violencia del mal. Era yo * quando 'entré
en la Mifsion * muy opueílo á eíle régimen ; pero 
haviendo vlílo morir tres * ó cuatro Cate quillas* 
por ha ver tomado alimento defpües, de quince* ó 
diez y feis días de abfiinencía * mudé de parecer» 
En efecto he fido reftigo* que haviendo caído ma-* 
lo un muchacho de la primera Caíla * de edad co
mo de quince años * no le dieron por un mes mas 
que un poco de agua caliente. Se halló libre de 
calentura el día veinte y flete de fu enfermedad; y  
como tenia todavía algunas fuerzas * no le daban 
de comer fino de tres en tres dias * de miedo que 
le bolvieífe la calentura. El dia treinta de fu enfcr- 
medad * y los cinco , ó feis dias figuíentes * no le 
■ dieron fino un puñado de arroz. Ahora efiá entera- 
fíente bueno * y  le 'eíloy inftruyeado * para que



Academia, ní Giciidáítlenen^üa-^e^ocimíento..de-
lá Aftronomia * -y predicen los Eelypíes mnfcaftan« 
te exa&itucL- Siendo fu País tan exp:ueíto a&eq\ien¿ 
tes rebelaciones > y.merecienda r . <jue qaed&fi;ijié5 
moría á la pofteridad , nada hay de ello-éncíusrliiii 
bros 3 ios cpales eítan llenos bolamente de cuentos* 
y  fábulas,

Yá os tengo dado * hermanas mías * un Com* 
pendió de lo que míra á la Religión * y  a i  govíerao 
de Car na te. Defea vueftro cariño algo demas .fue- 
cinto, y particular, tocante á mí perfona * y  las ben
diciones ? que derrama el Señor íbbre e fe  nueva 
Chrifiiandad * y voy á fa.nsfkeex á yueftim. de- 
feos, ‘

Entre en efta Mifsion .el día z<u de Marzo de 
17 19 . Apenas fe havian paffado tres íemams* 
quando me v i , por una caíualidad , á pique de fer 
muerto. La noche del Sabado Santo me dieron avL 
fo 5 que h avla  caído malo * y no podía celebrar la 
P afqua un Mifsionero * que vivía tres leguas de 
aquí. Partí al punto * y llegué á fu ígleba el día íi~ 
guíente á las tres de la mañana. Los Chriítianos en 
gran numero , citaban tendidos por toda la  Campi
ña , y en vela contra los ladrones * que poco an
tes havian Paqueado la raifma Iglefia. Nos tuvieron 
á mi * y  á mis Catequizas por ladrones ; fe ar
maron de piedras * y palos* y dando terribles gri
tos, efhban yá para acometernos ; pero q u ifo  Dios, 
que me díeffe yo á conocer. Bauticé aquel dia vein
te y ocho perfonas 1 y  á las diez de la noche .em
pecé en una grande llanura una h erm ofa procef- 
£on * en la q u a l, d eb axo  d e  un d o sel bien adornado* 
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' de U Campania de fus a 
fc Ikvò  :kiEftatua de Mana Sandísima. Tréfcientas 
hachas alumbraban la. noche 3 y  muchos fuegos ar
tificiales: jugueteaban fin cellar en el ayre. Durò la 
ceiemonla deíHe las diez de k  noche , hada las tres 
de la mañana:, con grande aplaufo de los muchos 
ChriíHanos/y Gentiles, que havian concurrido. Con
tribuye mucho la pompa-dejas fíeftasá dar à los In
dios una grande Idèa de nuefiros Sagrados Myfte-.
ríos*

Es cafi increíble la Fé , la piedad , y el fervor 
de los nuevos:Fieles , quando reciben los Sacramen
tos* Luego que llega el Mifsionero a la Igleíia¿, 
acuden de muy lesos para afsiftir à los Santos Myf- 
teríos j  y a  confefTane* Haviendo caminado todo el 
día con el calor infufrible dei S o l , fin ha ver toma
da mas que un poco de arroz frío- por la mañana,, 
llegan por la noche fatigados ,  y bañados, de fudor*. 
Todo? fu refrefeo fe reduce i  un poco de agua y  
paíían la noche íobre el dura lucio* Se deshacen en 
lagrimas, y  fon ínconfoiables, quando fe aoufan de 
las faltas mas ligeras. En la oración de la noche,, 
miando fe dice el Acto de Contrición:., fe dan ^ol-i C?
pes de pecho, y fe explican fofamente, con follar-* 
zos.

En las Fieíhs fòle rimes, los Ch rifilano s mas: 
acomodados hacen una bol fa común para dar de co-JL

mer a los otros, y mantener entre si la unión y 
caridad , que tanto edifica à ios Paganos., Solemos, 
aáminifirar el Bautifmo en tales Fi citas , y amonto
nes nos traen los Catequiftas à efios pobres Paganos, 
que apenas conocieron al verdadero Dios quando 
faena iendo con gozo el yugo del Demonio-, rompen 
las antiguas cadenas de fu cautiverio* Admiro, algu-r
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2 2 4  Gartm de las Miisiones 
ñas veces Io£ milagros déla gracia en ciertos an< 
cíanos;;, qüéf- apelar de las mas fuertes preocupa« 
clones por fas Dioíes^ reciben ei Santo' Bautifino, 
ím que halle en fus entendimientos la Fe de nueí- 
tros Myílerios la menor refidencia.

Los que fe convierten , tienen frequentemen^ 
te que padecer crueles centradicciones de parte 
de fus parientes Idolatras, los quales los maltrae 
tan , los echan de fus familias , y los privan como 
excomulgados de todo trato., y comunicación.; 
y  i en en los pobres á damos cuenta de. fusctraba-. 
jos ,y  nos dicen con una re viva: „P adre  , padezco; 
jy mucho 5 pero elfo y contento: cumplafe la voltin- 
5, tad de Dios, y fea el Cíele ei premio de misafiic- 
„don es.B e conocido á muchos Chriftianos, á quie
nes fe ha querido precifar a dar fus hijas en cafa- 
miento á Idolatras, y haviendofe negado á ello 
con firmeza , han fido tratados con grande indig
nidad. Algunos fe han muerto de miferia , y to
dos han fido deserrados de fu Patria, no teniendo 
mas delito, que el de adorar a Dios Verdadero. 
Han fafrido eíta perfecucion con un valor > digno 
de los Heroes de la primitiva Iglefia. Cargados de 
hijos , obligados á balear afylo ea tierra eílraña, 
fin mas remedio, que fu firme confianza en la 
Divina Providencia, abandonaban fus empleos, fus 
caías , parientes, y amigos, fin quexarfe, y fin mor
murar. Tales exemplos de virtud heroyea en los 
nuevos Fieles, nos coníuelan de ios muchos pafi 
fos 5 que nos codo ponerlos en camino de faiva- 
cígu , y nos llenan de un gozo puro > y solido.

En la ultima Pafqua de Natividad glorifico el 
Señor fu Santo Nombre , de un modo Enrular , ea
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los Efeoos de un Principe j adonde no havia aun 
penetrado el Evangelio. Havia quatro méíes , que 
effaban cruelmente atormentadas del Demonio fle
te períonas : dos murieron en la obfefsion : las 
otras cinco * no hallando otro remedio , fueron traí

de la Compania de J  efks, t i  f

das á nuedra lglefiade Cbrucbfnabouram 3 con. gri
llos en los pies 3 y las manos atadas atrás. Luego 
que llegaron, encargué á un Catequiza ,que ftief- 
ít  -á facar de fu cafa 3 y de la de fus parientes 
todos los Idolos 3 y alhajas fuperíticloías * que allí 
encontraffen. El día figulente , defpues de MilTa, 
comenzé el Exorciímo. Havia hecho iluminar la 
Igleíia 3 para hacer mas lucida la Fiefla. Concur
rieron á la novedad muchos Chriftianos 3 y Genti
les. Oyd el Señor la fe de eftos pobres efelavos 
del Demonio , y al acabar el Exorciímo ? fe halla* 
ron quietos^ y enteramente libres de tan cruel fer* 
yidumbre. Mandé quitarles los grillos 3 y fe p a l
maron fus PayfanoSj al verlos tan foífegados , no 
haviendo podido poco antes moderar fus fu* 
rores.

El Principe 3 que havia fido teftigo de la obfeG 
Son 3 y que havia mandado atar á uno de los cin-« 
co 3 que era fu Intendente3 no fue menos forprehen*. 
-dido que los otros. Me aviso 3 que eftaba en aní- - 
mo de hacerme una vicha 3 y en efe&o vino el 
día de la Natividad á las quatro de la tarde 5 con 
grande acompañamiento. Es un hombre de edad 
de fefenta y cinco años. En la converfacion iníif- 
ti fobre la libertad 3 que cobraron los que havian 
íido poífeidos del Demonio 3 cómo fobre una prue
ba déla verdad déla Religión 3 y que para fab 
yar fu aliña,. havia yo hecho un viage de feis mil- 
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leguas. Confie ffaron elPrm dpe , y  los de iiú séqui
to , qué im Dios tan poderoíó,no podía menos 
de íer el Dios Verd adero: paíTada una media hora 
efe conver fació n , fe retiró cerca de la Iglefia , y 
me avisó j que quería hablarme en fecrero, Se hizo 
leer por mas de una hora las principales pruebas 
de la Divinidad , y de quando en guando excla
maba \Efta, es ' ¡á-verdad pura*- ■ ^

Eítaba la Iglefia bien adornada 5y  havíendofe 
tocado á rezar, aísifiló el Prlñppe , y fe edificó 
mucho de la piedad , y modéítk: dé iosuPieles. 
Acabada la oración , gíxo á fu acompañamiento, 
que fe quedaífe allí , entretanto "que íe défpedk 
del Padre. Vino folo a un parage donde yo le efe 
peraba , y por un quarto de hora le hablé de Dios 
Verdadero 5 del Paraifo , del Infierno , y dé la  bife 
fedad de los Di ofes, que adoraba. Convino en todo^ 
y me dixo : que quería abrazar nueílra Religión* 
y  defde aquel Tildante fer contado entre mis Dife 
■ cipulos. Me hizo una grande reverencia , llevando 
las dos manos juntas fobre la cabeza , lo qual es 
aquí la feñal del mas profundo refpeto , y  luego íe 
retiró. El dia figuicnte le remití con un Catequife 
ta algunos libros, en que fe explican nueftros rnyfe 
terios. Se los hizo leer por algunos dias fin de
clararle,-y baila ahora no ha dado á conocer , que 
quiere mantener fe en la re folucioh , que tomó el 
día de la Natividad.

Tiene en fu Corte gran numero de Bramenesá 
"y en todas las Cortes, en que poífeen los primeros 
cargos, fe oponen a nueílros defignios. He fabi- 
do , que havian perfuadído al Príncipe , que era yo 
él mayor Mago de las Indias , y que con mis encan-
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ios hávía librado á los claco Gentiles de la obfef- 
iion. Es eíle ' el aííiimpto en que flaquea el Prin
cipe : tiene affalanado ua Mago ea Palacio, para 
quitar los hechizos , que pudieran caer íbhre el: 
combidé al Mago a que me vlnieíle a v e r , para 
que nos cómunicaífemos nueflros fecretos : me dio 
palabra de venir, pero no lo ha hecho.

S e is ,6 flete días defpues de la vifltadel Prin
cipe ) le embie una celdilla de abas , y fobre la cef* 
tilla pufe varios fellos. La fruta es rara en el País. 
Los Bram enes , que le acompañaban, le avlfaron, 
que no las tocaífe ; porque3 le dixeron , encierran los 
fe llo s  algún hechizo ¿y f i lo s  tocáis 3 os f  acedera alguna 
defgracia. No fe atrevió, por demairada credulidad, 
á. tocarlas , aun teniendo mucha gana de comer 
las ubas. Pocos días defpues le embié un Cate-« 
quifla á hacerle mis refpctos : Quita , le dixo el 
»Principe, efios fe llo s  : yo no me atre ro i  quitarlos, por 
la  veneración que tengo al P a ire , Obedeció el Ca- 
tequifta, y fe comió el Príncipe las ubas con muy 
buena gana. E l expediente defconcertó á los Bla
smen es.

Otra vez embie un Catequiza á Taludarle, y  
le dixe , que UevaíTe fobre el brazo un Libro , que 
trataba de la Religión : era de una hechura particu
lar , para picar fu curioíidad. Salló bien el inocen
te eílratagema : preguntóle el Príncipe, qué Libro 
era ; y fablendu , que era la Ley de Dios Verda
dero , fe lo hizo leer baila muy tarde de la noche. 
Llevando con impaciencia un Bramen Aílrologo, 
que guftaífe de fu lesura,vin o  con fu Libro de 
Aítrologia en la mano-, y le dixo con una efpecic 
de enthullafmo : Principe ,fe g u n  el curfo prefente de,

F f ¿ ¡as
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las Eftrellas , no podéis quedar aqui por más 
■ retiraos quanto antes. Obedeció ei Príncipe * y -defe 
pidió al Ledor. ; i

La ícgunda fe mana de Quarefmaj al acabar mis 
Ejercicios anuales 5 me fucedió una pequeñamor- 

• tificacion. Vino para Tacarme de mi Iglefia de 
Chruebfuabouram un partido confiderable de Moros. 
Por la mañana preguntaron íx me podían hablar : fe 
Ies refpondió 5 que efiaba, en oración 3 y  que en
tonces anadie recibía. Se forprehendieron de la 
reípueíla 5 y entraron dentro del recinto -de da Cafa* 
Todo el dia huvo un Auso ? y refluxo continuo de 
Moros 3 y à nadie dedan fu intento« Tenían à ia 
Frente dos Bramenes , que fin duda ferian los mo
tores de. la conjuración* Temiendo que los Chrifc 
danos tomaffen mi defenfa * fe valieron del Prin
cipe Tributario del íeñor Moro 5 que mandaba el 
deflacamento , y le rogaron, que embiaffeda Guar
nición del Cadillo 3 para contener à mis Difclpite 
los. El Principe , que me quería bien 5 fe efe usó di-, 
dendoj que no podia exercer hodllidades en las 
tierras de un Principe  ̂ con quien tenía paz. .Tos-, 
marón 5 pues , los Moros la refolación de prender-* 
me eola obfeuridad de la noche, y fin'ruido* Nah 
da fu pe de lo que havia pallado hada la mañaH 
na figutente. No sé cómo llegó à noticias del Co-, 
mandante de la Fortaleza; pero vino à las cinco 
y  media de la tarde 3 y me avisó déla conjuración^ 
que tramaban contra mi los M oros, los qúales fe 
havian ya apoderado de todos los caminos al re
dedor de la Cafa. Me aconíejó  ̂ pues 5 que me re- 
fu graffe à la Fortaleza. Tomé fu confe j o me-ía-;
li por una puerta no conocida de los Moros  ̂y

me
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ttít retire a la ; Fortaleza, donde paísé la noche: 
llegando a noticia de los Moros-, que yo ...citaba 
en el Caítlljo „ fe retiraron á fu campo.; A  las ocho 
de la noché me embíaron recado,, para que pa-fíat? 
fe alia „ porque fu Comandante tenia mucha gana 
de verme. Les .refpondi * que un: penitente 3 y un 
folitario como yo 3 tenia repugnancia de tratar con 
gentes. Levantaron la mañana ílguicnte el campo*; 
y m ebolvicon mis Catequiftasrá lalgleíia.

No sé qual era el intento de los Moros* ni 
tomo me tratarían , fi bu viera caldo en fus manos;
Lo que sé es„ que nos han levantado los Brame- 
nes perfecuciones muy moleñas 3 perfuadiendoks* 
que poffeemos el arte de hacer oro. Sobre tan 
faifa acufacion3 maltratan á les Indios cruelmente* 
y ahora detuvieron á uno de nueílros Mifsl o ñe
ros dos años enteros en una dura cárcel ., y le 
pulieron dos veces á tormento. Poco antes que 
íntentaífen los Moros prenderme * admiré unos 
'efedos palpables de la Providencia Divina fobre 
fus efeogidos. H aviendo por acafo un Idolatra ve
nido delexos á un Lugar donde yo efiaba, cayó 
enfermo de peligro. Habláronle de Dios algunos 
O m itíanos: quilo verme: le inftrui tanto* como 
me lo permitía la necefsidad. Pidió con mucho 
fervor el Bautiímo 3 fe lo adminiñré 3 y el dia íx- 
guiente murló? con grandes afedos.de devoción.

Caí! en ei mifmo tiempo lograron la mifma 
grada otros quatro adultos. Entre ello^havíaun 
Bramen , que fin duda alguna hirviera muerto en 
fu Gentilidad , íi huvicra quedado en íu familia. 
La cenveríion. de un Bramen es un verdadero mh 
lagr.o d é la  -gracia.:'tantos fon. los. citar vos t que tie-?.

na
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ne-que ^vemrer¿ :&&£,„ de quien hablamos ¿tenia 
feleótay ■ cinco añost y  contía lo que eHilan fes 
de fa  Calla r queda bien á los Predicadores del 
Evangelio , y  hada, contribuido para que fe nos 
didfe un terreno en Devandapalle para- mxeíira 
Igleiia. Premióle Oíos ella buena obra : llegó de 
treinta teguas de diílancia a una Xgleíia'. donde yo 
me hallaba : cayo malo, y á las dos 2 defpues de 
medía noche, me emhió á pedir algún. remedio. 
Le lleve un poco de agua de Meiiza, con que co
bró algunas fuerzas. Eftaba muy en s i , y no oblan
te conocí, que el peligro era grande ; y como ci
taba bien impueílo en la DoHrina Chriíliana ry que 
me pedia el Bautifmo , fe lo conferí 5 y mudo una 
hora defpues.

E d os milagros continuos de las mi fe r i cor dias 
del Señor , de que fomos teíligos , nos pagan cien
to por uno las cruces que padecemos , y la peni
tencia no interrumpida, que practicamos. Nueflra 
vida es muy auílera , por la calidad de los ali
mentos , por la fatiga de los viages } por las perfe* - 
cucioncs , y peligros á que eílamos íiempre ex- 
pueílos. Bien fabeis, que todo mieílro alimento 
fe reduce á arroz, legumbres , y agua. En eflos 
Paiíes es predio vivir a fs i, porque íin ello no ha
ría progreífos la Religión. No viven las Cadas 
honradas fino de arroz, y..; legumbres , y defprecian 
£n fumo grado á los que toman otros alimentos. 
Por otra parte obíervan eíla vida auílera los pe
nitentes Gentiles , que también el Demonio tiene 
fus martyres. Vive ahora con nofotros un Chrif- 
tlano 3 que hada férvido á uno de ellos: y nos 
c uenta , que com i a fu amo - fojamente - arroz , y



legumbres a medio dia , y por la noche fe conten
taba : con un pdco de agua , y  ̂ empleaba lo demás 
del día encantar las: alabanzas-de Tus Diofes. SI 
fuera mieftra , vida menos penitente, que la fuya, 
ferian preflo defpredados el Miísionero 3 y la Re4
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llgíon* \J T ;/¿ T: /T
; Son penofos jo s  víages : en los caminos hd 
fe halm. pbíadá dohdé vrecogeríe. Halla ahora he 
pallado las noches hilando de viage , dcbaxo de un 
árbol 3 expueíto á los vientos 3 y á la lluvia» Quan- 
do encuentro umTemplo de Idolos 3 me retiro á él; 
pero me comen los... infe ¿los. Entretanto‘"que mé 
previenen un poco de arroz . y legumbres los Chrií- 
tíanos 3 que me acompañan, rezo mi Oficio z y ha- 
viendo tomado un poco de deícanfo 3 proíigo mi 
viage. Cada uno que hago 3 me cueíla tener la 
cara 3 las manos , y los pies quemados 3 fin hallar 
una gota de agua 5 para apagar una íedmabÍoía¿ 
Atribuyo á una particular protección de Dios los 
pocos acafos , que me han íu-cedido por los caminos* 
porque el País eílá, lleno de ladrones 3 y en todas 
partes tenemos enemigos praóíicos. de las fendas 
por donde caminamos 3 y  que fin dificultad pudíé^ 
rao dé noche quitarnos la vida.

Ya ós tengo dada, hermanas mías, una Relación* 
en todas fus. circunflandas verdadera , de nucílro 
modo de vivir. Tuve la fortuna de entrar en e fe
M lisio a diez y fels mefes ha. Os pido, masque nun- 
¡ ea, vueílras Oraciones. y me las allegara vueftro 

carino. Quedo , &c.

* * * ,  V  Í * }  V  * * * - -
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S E n O R*
L défeo que tiene V . S. de fer informado 
de ias bendiciones , que derrama Dios 
fobre nueftros trabajos, esefedto de fit 
zelo 5 pore! progreifo de la Fè en êtes 

Paifes Idolatras. Mi obligación 3 y mi agradecimien^ 
to , igualmente concurren à fatisfacer à una inclina-« 
clon tan digna de fu piedad. Por otra parte tendría 
efcrupulo de faltar:à las ultimas palabras 5 q ue m e 
dixo à mi defpedida para bolver à efta Mi felón , 
porque las refpeto como ordenes exprefes de fu 
Voluntad. Obedeciendo , pues , à fu mandato , ten
dré la honra de referirle lo mas coníiderable 3 que 
ha fucedido en efta Mifsloa de Cania te , dedos^ 
êtres años à efta parte^

- d . .. . ' " La



La experiencia-que tiene V . S. de lo que pafSr 
eri la India , no le dexa ignorar ios grandes oblia- 
míos , qut à cada palio fe encuentran à la propa
gación del Evangelio. Uno de ios mas grandes na
ce de los Gourous , refpetados de los Indios , enfi 
tanto como Io fon en Europa los Directores , y Pa
dres Efpiritualcs ; pero con ella grande diferencia, 
que ios Gourous no pienfan fino en amontonar di
nero , y Tacarlo por todos los medios poísibles de 
los que fe entregan á fu dirección. Lo que me 
pafma es vèr , que los Indios ? por la mayor parte, 
convencidos de la vida infame de fas pretendidos 
Diredores, y  no pocas veces teftigos , y cómplices 
de fus delitos , no dexan por ello de tenerlos la 
mas profunda veneración, y de graduar de pecados 
Enormes las mas ligeras faltas , que fe cometen con
tra ellos. Guardan algunos de ellos el Celibato en 
apariencia, y en fecretofe abandonan à los mas ver- 
gonzofos defordenes. Los otros fon cafados , y con 
las vexacíones que hacen afus DIfcípu!os,mannenen 
fus numerofas familias. El dinero que les ofrecen, no 
lo reciben por via de limoina : lo miran como una 
deuda , à la qual no pueden menos de fatisíacer, 
fin merecer los mas fangrientos ultrages. Tienen 
una lífta exafla de fus Difcipulos ; faben donde vi- 
ven 3 y principalmente fi fon ricos. Algunos de 
'ellos embian de quando en quando algún criado à 
vlfitarlos, y à exigir el tributo ordinario > pero co
mo es de mayor influxo la propria prefencia de ios 
Gourous, pocos de ellos fe valen de otros , y pe rio
nalmente recorren las Ciudades, y A ldeas, en que 
viven fus Beatos , y Beatas. Caminan cafi fíempre 
acompañados de fus mujeres, hijos , y criados, y à 

fom.X,  ̂ G g pro-;
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proporción rde fa feqnito5 fe rcguiáíu rnerko, y  el 
dinero cpcr fe les; ha de pagar^ í

Eñando el Gourou para llegar á algún Lugarr con 
cuidado fe dá avilo a fus Difcipulos. Salen á reci
birle los principales del Pueblo 3 y al lon de los inf« 
trunientos le conducen á lapofada „que le tienen 
prevenida- Se le hace el gafto á él 5 y á toda fu .co
mitiva, por el tiempo que al 11 fe detiene 5 que fuele 
fer baila que le paguen la cantidad, en que fe ha con
venido , porque no entiende fino de dinero de con
tado 5 y tienen que vender , ó tomar preñado con; 
que fatlsfacerle. El que rebufa pagar fu p a r t e e s  
citado delante del Gourou, quien le echa en cara íu 
poco zelo , y devoción- Si la repte heníioh no baña 
le hace dar de palos en fu prefencia 5 ó 3 lo que es 
la mayor infamia 5 le cubre toda la cara con buñlgas 
de baca 3 le excluye de fu C aña, y para rehabilkar- 
fe j nene quedar mucha mayor cantidad de di
nero.

Algunos de ellos fenalan a fus Di felpólos en la 
efpalda con un hierro hecho afqua > pero no fe con«, 
cede de valde femé)ante gracia , y de antemano 
fiempre faca de ellos algunos fanones :: cada -uno. 
es cali un real de nueítra moneda.. En algunos para- 
ges tienen fus juntas de noche 3 y  concurren los 
mas fervoroíos de ambos fexos, Beben en ellas abun
dantemente la bebida 5 que Raque \ y ha-
viendofe hartado de comida de toda efpecie , íe en
tregan a los mas infames placeres. Tales fon los. 
Miniftrcs del Demonio 5 que detienen á eños Pue
blos en fu Idolatría  ̂é impide a el progreífo de el 
Evangelio.

No ha mucho tiempo 3 que yino uno de ellos á
Corta-
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Cotta- Cotta,donde íc ha vían hecho Chriíllanos 
nos dejas' Diícípulos. Se dele nfr en o contra ellos , y 
contra.la Religión que proRilaban. -Lefueron á ha
blar algunos, Neophytos y le preguntaron , li era 
delito reconocer , y adorar á Dios verdadero. El 
Gorman, falto de razones sólidas5fe vallo dé las ame
nazas ordinarias * declarándolos por excomulgados 
de fu Calla. Dieron los Neophytos avifo de lo que 
paíTaba á los Chriftianos de los Lugares vednos. 
Juntáronle todos en un Pueblo corto , y allí 5 á villa 
del Gourou, pallaron la mayor parte del día, y de la 
noche rezando fus devociones y cantando Cánticos
Efpirituales , y leyendo en alta voz los Libros, que 
refutan los errores de los Idólatras.

Informado el Principe del alboroto , que caufa- 
ha el Gourou , le reprehendió fu imprudencia , y le 
aconfejó que fe retiraífe con el mayor fecrcto pofsi- 
ble. Tomó el confejo : y no teniendo efperanzas de 
reducirá fus antiguos Difcípuíos, falló del Lugar 
fin que lo fupieífen. Recelando ios Chriílianos , que 
Iría publicando por todas partes , que con fu pre- 
fenda havia confundido à los Diícípulos , que fe 
ha vían defertado , y que los havia caíligado como 
lo merecían  ̂ le figuieron de Logar en Lugar ; y  
hallándole en fin en un Pueblo pequeño, i  donde fe 
havia retirado, juntaron à los principales vednos, 
y en fu prefenda, el Chriíliano que fervla de Ora
dor , refutó con tanta modeíiia, como energía , las 
calumnias, que con poca vergüenza publicaba el 
Gourou , y en pocas palabras explicó la perfección 
de h  Religión Ghriíliana , y las razones , que ha- 
vian tenido de, abrazarla. Dio el Señor tanta fuerza 
à fus palabras , que los mifmos Gentiles fe declara-

C z 2, ron „
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ron en favor de k  Religión , lo que echo el relio g 
la coafuíion del fa’íb Doctor» Hubieran los C h ris
tiano s podido repté b ender fu vida eíca ndalofa ; pe
ro algunaTdiquia de reípeto, que aun ie tenianj no 
les dexò pubiícar fus vergonzofos delitos. Daré 
otro exempio de la malicia de los Gourous. UniGen* 
til  ̂ Ila ma do & angapps- :3 : de la Gaita del os Texe do
res 3 tenido por hombre capaz 3 y honrado 3 fe de
terminò à hac'erfe Chriftano. Siguieron fu exemplo 
muchos Idolatras r fe juntaron en fu cafa al ano
checer 3 oraban en común 3 y luego les explicaba 
el Catequifta nueflros Santos My iter ios. Eftaba el 
Gourou à tres leguas de allí : tuvo avito de lo que 
practicaba Rangappa3 y vino al punto al Lugar5por na 
perder i  uno de fus mas fieles Düdpulos: quiero 
decir, à uno de quien facaba mas dinero. ]untò à to
dos los fuyos 3 y íes declaro » que citaba refueko á 
cafiigar s para efearmiento de los otros 3 al pèrfido 
que le abandonaba. R ep reten ta ron le con modefiia 
al ganos de ellos , que e fiaba el Catequifta en cafa 
de Rangappa , y  que fin duda le defafiarìa à difpu- 
tar en pretenda de los principales vecinos 3 y que 
era de temer , que no fa Id ría con honra de la dif- 
puta : que dei genio de fu antiguo Difcipulo no fe 
podía efperar que mudaffe de refolucion : que va*? 
ler fe déla fuerza, y llegar à las obras 5 eráexpo- 
nerfe à fer citado al Tribunal del Principe ; lo qua i 
difminuiria el zelo y y  liberalidad de fus Difclpu- 
!os. En fin » que por ahora no travia otro medio* 
fino amenazar. En efebi o tomó e fie partido, ame
nazo , dlxo mil injurias contra el Mifsionero 3 ^yfe 
dexò llevar de todos Tos movimientos de un inútil
furor* - . ..........

■ ’ - ’ ‘ ES
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Es muy rÜible d  modo con que recibe eñe 

hombre las limoíhas. Rodea* el cuerpo con una te
la fencilla : en una ruano lleva una muleta ,  y en 
otra una celdilla de mimbres 5 cubre la cabeza con 
otra ceftilla abierta , hecha à manera de bonete. 
En efte trage camina à grandes palios cantando 
las alabanzas de fu Dios : no fe para à pedir limof- 
na. Los que deben hacerla, falen à la puerta de fus 
cafas, y bascando la cabeza, recibe lo que le dán en 
fu bonete de mimbres; y eíhmdo lleno , lo vacia en 
la ceña que lleva en la mano. Havia tenido Ran- 
gappa otro Gourou , y cuenta de él muchas infa
mias. Toda la enfeñanza que le havia dado , era 
una media vara de te la , en la quai havia impreílb 
la fe nal de fus pies , y le havia mandado, que ca
da día hkleífe un facrlficlo à la tela , dandofelo por 
un medio infalible de borrar fus pecados , y al
canzar el Cielo. Confiíiia el pretendido • facrifício 
entender la tela fobre el fuelo,'echar fobre ella 
algunas flores , y quemar incienfo. Afsi fe burla 
el demonio de ios pobres Gentiles. Havia mucho 
tiempo, que huleaba Rangappa la verdad ; la hallo, 
y viv'e lleno de un zelo íanto de ordeñarla à ios 
otros.

No empezamos à predicar 'en algún Lugar , fin 
qii'e levante contra nofotros el enemigo del nombre 
Chrlftiano alguna tempeftad. Convencidas algunas 
familias de la verdad de nueílra Religion , havian 
fuplícado à uno de mis Catequizas, que palfalfe à 
íu Lugar à inílruírlos. Apenas llego , quando en
tra ron en la cafa à donde fe havian juntado dos 
Soldados Moros , diciendo , que venían de parte de 
s i  Bramen ,  Señor, del Lugar , porque havia fabido,

que
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que fe: feaviáhréfcgkdo^alli e s  efpla y^que^énían 
■ orden-de prend crie* : Ei ;CataquÌila jáveh^yViferc 
vorofo les relpondlo 5 que rèi era à q u lemfeúíqafe aa> 
que de buena gana iría a v e r le  con e l BraiBea? 
y fía .:íBasr:dÍlacIon:. (iguió: à los Soldados.; . .

Luego-'■ .que- llegó à ia prefencia. del Bramera 
con voz urne le hablo ais! ;  ̂ B e fiá is  faber ; quien foy, 
y  d que vengo à efie Lugar. ? Venga d enfenar la  ver* 
dad al que ¡a quiere conocer. EÌ Bramen , defpues de 
algunas chanzonetas , procurò ponerle miedo ? fe- 
poniendo heaipre5 que era efpla de una G u iad  
vecina, con la qual e fiaba en guerra. Le hizo def’- 
■ nudar* de fus veflldos, le pufo delante rderlosofes 
los varios ínílrumentos? con que fe atormenta à los, 
reos. Pero poca mella hicieron en el Catequiíla, y 
le díxo : La Religión que anuncio es conocida en mu* 
chas Ciudades vecinas : el Bramen principal y quel as go- 
vierna , ha recibido con ejlim ación al R ani a f  s i y ( afsi 
llaman a los Mífsioneros) d quien Jirvo , Vengo de un 
Lugar di ¡i. ante de aquí media legua yy  en el v iv í  al- 
gunos dias. Los mas di íl inguido s por fu  elafe y no fe  can- 
faban de oír leer los Libros y que explican las verdades, 
que enfeño.

No hicieron fas palabras im prefsion  en el Bra
men , y por orden fuya pafso el Catequiíla la no
che en una eflrech a  p riíion . Hilaba efla contigua 
à la cafa d e l Bram en , y  toda la noche tuvo que 
eflár oyendo la Je&ura de los Libros 3 que enfe- 
ñan nueílros Santos M yíleries, p o rq u e  los leía el 
Carequlfla en voz a ’ta. Mandòle parecer el dia 
figuiente ? y h allán d o le  prefentes dos principales 
vecinos de una Ciudad cercana? dieron honorífico 
te&imonio de k  in ocen cia ? y  virtud del Catequif-

ta.
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ta. ; No pndo tm€iios el Bramen de ponerle en li
bertad porcile amando expreílamente, que no bol- 
vi effe a poner el pie en fus tierras. Replicóle el 
Catequlíla : Se extiende a lo  mas vueflro dominio dos, 
ó tres leguas. T’odo el U niverfo es del g ra n  Dios que 
adoro , y  os cito a f u  T ribu n al 9para que le deis cuenta 
de los o b f aculos , que ponéis d la  predicación de f u  San
ta Ley* Lo que hay que temer es , que los pobr'cs 
Infieles qué catequizo , y que dieron tantas prue
bas de querer fujetarfé al Evangelio, perfeveren 
en fu infidelidad. Lo que no puede menos de fucce- 
der, íi Dios , por fu miíericordia , no les infpirael 
valor de dexar fu tierra,y paífar à vivir en otra parte.

La opoficlon de eidos Pueblos à la verdad , es 
tan grande , que lo que havia de ganar à la Reli
gión mucho aprecio , Riele grangearla grande abor
recimiento. Los ciega la luz , en lugar de alum
brarlos. Afsiftia una buena Chrifiiana con mucha 
caridad à una pobre muger Gentil enferma , y  
abandonada de fus mas cercanos parientes. Su in
tento era íalvar el alma , aísiíli'endola en fus ne- 
cefsidades corporales. Bendino Dios fu buena obra, 
y tuvo el coa fue lo de que fe baudzaífe , eítando de 
antemano bien Mifpuefta. Murió poco dei pues de fu 
Baudfmo: afsIíHó à fu entierro, y à las ultimas 
obras de miíericordia. Sus parientes Gentiles, en 
lugar de aplaudir à una acción tan piadofa , in
tentaron por obra tan buena degradarla de fu Cal
ta y ec narraarla de fu cafa , y Lugar. En efecto, 
bolviendofe con otra ChrUHana del Entierro, la 
falieron a l ‘encuentro los Principales del Pueblo, y. 
con ojos, que defpedian rayos, la amenazaron de 
atarla con el cadáver , que acababa de entenxars’

Reí-a
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Eeípondieronies las dos 7 que ferian .dicfaofasy íi 
decían la muerte por la Fe que profelíaban.

La conítancía de los C haitianos , y Profelitos 
es con frequencia acrifolada con enfermedades , y 
perdidas. En tales lances no dexan los Infieles de 
echarles en cara fus deígracías, como caíHgos , que 
les embian fus Diofes abandonados. He vífio ab 
ganos, que eftando ya para recibir el Bautifmojj 
defp ues de larga preparación , fe bol vieron atrás, 
y  todo el pretexto de fu incoa Rancia era, que les 
h avian aparecido en fu'eños fus Diofes., y amena
zado de exterminarlos á ellos , y a fus familias , íi 
renunciaban á la Religión de fus Padres. Un Gen
til , que tiene parientes Chriílianos , y que na ef- 
pera mas que concluir un cafamíerito , para feguir 
fu exemplo , eítando fentado poco tiempo ha á la 
puerta de fu cafa á lo claro de la Luna , vio ve
nir á íentarfe donde él eftaba un hombre de la 
xnifma figura, que fe fu ele dar á los Diofes. En 
una mano llevaba un tridente , y en la otra una 
campanilla , con una calabaza , como fuelen tener
la los mendigos. Le miro el fantaíma, como que 
le amenazaba > pero el Catecúmeno, inílruido de 
la virtud , y eficacia de la Cruz , fe hizo cita fe- 
ñal adorable , y defapareció la vifioñ.

Aunque es reciente la Mifsion d'e Chruchfns- 
bouram, en ninguna hace la Religión mayores pro-, 
greífos. No dudo , que el recibimiento honrofo, 
que pocos mefes ha hizo el Principe de Tatimini 
al Padre Fontayne, ha contribuido mucho á ello. 
Ede Principe joven, mas maduro, y  juiciofo de lo 
que fuelen fer los de fu edad, embíb á pedir al 
jyiifsiQnero ,  que yiaidXe á fu Palacio* Le feñaló po-



fada 3 4 e . maridó plantar una; rien
da grande para fus'Catequizas. Luego que-ileqó 
el Padre * k  fbè à 'vlíitar, y le hizo tantas corte- 
s ia sk y  elogios fobre íu reputación , deánteres , j  
la pureza de la-Ley , que predicaba 5 que tomo 
-de eíío eb Padre ocafion de explicarle las verda
des de -nueftra Santa Fe. Eftuvo el Príncipe tan 
atento 3 quemo fe podía dudar del gufto, que le 
caufaba la cooverfacion.

Le viíitó muchas veces en los tres días , que 
eZuvorailL Le combidó al tercer día á ver un 
nuevo quarto , que ■ anadia a fu Palacio , y le dio 
tales pruebas de bondad , y  refpeto , que fe paf- 
mó toda la Corte. En fin, notlcíofo qué quería 
bolverfe el Mlísionero el dia figváente á -fu Igleíia* 
diZante de quatro , ó cinco leguas 3 mando que 
doce filleteros eZúvfefFen promptos á fu difpofi-* 
don. Mucho crédito ha ganado la Religión en 
eZe País, con tan publica eZimacion del Prin~< 
cipe. ; ,

La converfion del principal Perlón age de una 
grande Población, que es de la CaZa de los Reñís ¿ 
ha fido acompañada de tan Angulares, y tan edi- 
ficativas circunZancias, que no es razón paliarla 
en íilencio. Havia dos años, que eZaba malo de 
una enfermedad, tenida por incurable , y  muchos 
peufaban , qué era maleficio. Como era rico, nq 
havia remedio, que no le aplicaffen. Los Brame- 
nes, como acoftumbran, le exortaban á apaciguar \% 
ira de los Díofes con facrificios, y  mucho mas con 
grueífas limofnas. El enfermo, canfado de tantos 
remedios , y  gaZos inútiles , fe dexb caer en una 
profunda melancolía , y  llegó á tal défefperacion^ 

gomJLs ........  '  ’



y Ida.
Lle^o por entonces al Lugar por negocios de 

fu cafagua zeiofo ChdíUano..^áífo.verlc elRerd^ 
y el fruto de varias converfadónes que Tuvieron* 
fué pedir el enfermo un Catequiña 3 quede enfe- 
ñaíle la Doctrina Chriftiana. Havia uno en Darma~ 
varam ) y el mas mozo de los. hermanos del enfer- 
moj llamado Condappa > tomo à fu cuenta felfearle* 
Es .muy de admirar quan opuefio ha fido fem~ 
pre el mozo Gentil à las faifas deydadedcMa po
día fuírir , que en fu caía fe les d iefe  culto  ̂ni fe 
jes ofrecieííe facrifícios \ Que virtud* s decia * pueden 
tener unas efatuas de piedra 5 y madera ? Cama pueden 
conceder lo que fe les pide 3 f i  no lo oyen ? Comes famran 
¡os males. ,que no conocen ?Por quefe hm deeontarpor 
Díofes unos hombres y cuya vida infame sauf aria ver
güenza à los mayores vandidos ? Tal era la materia 
ordinaria de fus- chiparas domeíticas. Declaró* 
luego que recibió el Bautifmo y que la averfion à 
los f alfós Di ofes le era como natura!.

Fué ; pues * à bufear al Catequiza : eñe fe ef- 
cuso con varios pretextos y peroren podien
do refiftir à fus repetidas mñaxiciás * paisa- ai lu
gar en fecretó » y no queda allieinas de tres dias* 
Mucha parte tuvo en eñarconduda e l  temor * y  
fuño del Catequiña ; fabia que-en el País donde ef- 
taba el Lugar del Reiti * por un motivo muy ligero 
fe havia cortado una mano * y una oreja à unos 
foraííeros 5 y temía la mlírna fuerte y ít llegaban k  
tener alguna fofpecha de lo que le havia traído 
ai Lugar*

Pocos dias defputs de fu partida la inqúlo*
-tud-:
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de
t ^ d e l :e n fe m a ^ f e   ̂anhelo de recibir 'el Baadf-
m0^íf>reeiiaroe:;á fia; -hermano á hulear .otra v e z  zi 
Catequiza rl: pero L a v a d o , iahida^/.que el MÜslo* 
nero^eftaba.de budta á fe  Ig id ia de Cbruebfmbou-  

, lleno de gozo partió para elle Lugar 3 acom
pañado deLCateqm fia^yde uno de fus parientes-. 
Dio parte al MiCsioaero de lo que havia paííado 
durante fu .au íen dad el defeo grande de fu herma
no 5 de fer catequizado 3 y  le rogo que le perminel
fo traer el enfermo a  la IglefiáL, para que recíbieííe 
el Bautlfmo , y murleííe a fus pies. Culpó el Padre 
la timidez del Catequiña , y con güilo le  concedió 
fu petición ; pero de añadió : „..Haced. reflexión^ 
„  que íi bufeais fióla menté la falud de vueílro her- 

mano 5 no os doy palabra que la coníeguirá > rmefi* 
tra profefsion no es de dar remedios, corporales* 

„  fino de enfeñar la Ley de Dios verdadero.
Cúndappa, ha viendo bu el t o á fu Lugar * juntó i  

todos los parientes del enfermo „ y determinaron 
que ñieífe llevado el enfermo á la Iglefia del Miísio- 
ñero. Les díxo Condappa: „  Tengo que avifaros, 
„  que el Predicador de la Ley Chriftiana empeza- 
„  rá preguntándonos^ (i tenemos en mieíha cafa ef- 
„  tatúas de los falfos Diofes ,ó  alguna otra feñal de 
„  la Idolatría 5 y  íi tenemos cofas femejantes , no. 
„  fe fiará de nueftras palabras , y creerá 3 que fola-i 
„  mente defeamos la falud de mi hermano. Los pa-r 
ríentes del enfermo hacían dificultad de entregar 
fus Diofes teme tofos de fu venganzas pero les reí-« 
pondlb Ccndappa , que tomaba íobre si los efeóles, 
de fu enojo. Luego poniéndolos todos en un faced
los echó en mi pozo, que havia fuera del Lugar*

El día figuiente fe pufo al enfermo en una efpe-
Hh z cíe
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tie de Litera : le, acompañaran veinte de fes patíens 
tes, y en das dias llegaron a donde citaba el .Mifsio- 
Bero. Daba'lafllma á todos el eílado del enfermo, 
Además de la calentura continua 5 eíiaba mol eílado 
de una tos tan fuerte, que cada vez que le daba5 
temían que fe ahogaífe. Hilaban fes manos 3 y pies 
cubiertos de llagas , que le caiiiaban agudos dolores» 
Fue hofpcda-dd.cn la cafe deí Mifeionerov coimes 
de fus parientes para fe. afsífienmc Ochofeias defe 
pues de fu llegada 3 como á media noche 3 dio gri
tos pidiendo focorró. ..Acudió"el Padre 3 y  hallán
dole con convulíidnes de un hombre, moribundo 3 le 
echó Águ'a Bendita , y  formó lábre el la íeñál de la 
Cruz. Bolviendo en si ehenfermO j exclamó r 
d re  m ío ¿ me ten ía n  cogido p o r  Ja  g a r g a n ta  r no me 

d ila té is  m as el B m t i f m o . Fue llevado el dia f  guíen
te á la Igtefia 3 y bautizado» de :d

:Defde entonces: iba: cada- dia: á m enes fe  - enfer
me dad 3 y con-; alguna ofperanza de fe vida> En .ede 
tiempo colpa c harón los Chriftianos de Ballabaram 
un Ex preño al Mifsionero 3 avilándole 3 que era allí 
n e c eíi a ti a fu p r efencia , pa fa animarlos, c rv .el. p el 1- 
-gro próximo fee fer imada.: la Ciudad por reí Ex ere fe 
.to de! Principe.'de Maijjour» .Partió, al puntos el Pa- 
dre 3 y conürió el Baudímofe catorce Catecúme
nos» Havia dos me íes antes bautizado otros diez y  
ocho» Se detuvo bañante, tiempo a l l í ; y deponien
do fe á vibrar los Chriílianos de■ Devandapaite 3 y 
Ponganur 3 tuvo " noticia , que elenfermo eftaba del 
todo ddaüudado 3. y  coa: la: el pe tanza de-convertir 
ávtnuchos de fes parientes s fe bolvió á feígleíiá* 
fia  vían ya recibido el Bautrfmo ocho, de ellos ,. y  
otros veinte fe cítababan diígoniendo a lo mlímo»

t  - L uc-*í
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Lrégo  que fe fupo en el Lugar del Ketti y que 

le quedaban pocos días de vida , fu hermano ma
yor 3 que es DaJJeri 5 eílo es 5 dedicado enteramente 
al culto de Vichnou 3 vino á perfuadlrie?, que fe bol- 
v lefle a fu cafa. Le refpondio el enfermo, enprefen- 
cía de muchos Gentiles, con una voz firme , que ja
mas confentiria, aue le faca fie de la Isleña de Dios 
ve rdadero : que en el tenia puefta toda fu confian
za- , y que como á Dueño Soberano de la vida , y  
de la muerte , fe conformaba enteramente á Ib vo
luntad, Encarándole entonces Condapp a con fu her
mano mayor , le dixo : Sois tefHgo de la volun-
2, tad 3 y diípoficion de mi hermano : he traído 
2, aquí fus hueffos , no para que reccbraííe la falud3
2, fino para ponerle en camino de falvacicn, y  vos
3, queréis bolverie al Lugar para precipitarle en los 
33 Infiernos : yo me opondré á ello con todas mis
a, fuerzas- Replico e lD sfk r í, que citaban con im
paciencia fus parientes de verle antes de fu muerte» 
33 Vengan acá 3 refpondio el enfermo 3 como ya 
33 lo han hecho. Por mi parte minea deshonraré 
33 la Religión de Dios verdadero , que he. abrazado. 
Luego - hablando de la aísiítencia del Mifsíonero, 
dixo : 33 Donde hallaría yo un Padre 3 que ruvieífe 

por mi Igual ternura ? íofxrado. á fus pies, quiero
32 dar el ultimo alíenlo.

Murió en erecto la Vigillade Pafqua dcNanvidad. 
Sus parientes GenrílcSjque havian llegado pocas ho
ras antes de fu muerte , y que e fiaban difpuefios 
para ei Eautifmo , lo pidieron con grandes anfias, 
35 No feria mejor 3 les refpondio el Mifsloncro, 
2, probar todavía vuefira confiancia ? Peníabals ha*
>2. llar á vueíiro pariente muy recobrado 3 y le veis

53 a Oí
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„agonizando: no haveis vacilado e n ■ vaeffiraFe> 
,  No neceftitaís de f e  confirmados- e a : ella. J  ¡fe* 
doblando ellos, fus Infancias , no creyó ei Padre de" 
ber negarles lo que con tanto'fervor le  pedían* 
Bautizo unos catorce de ellos* Platicando aquel mif-* 
010 día en la Igteíia , tuvo que Interrumpir el Ser
món 3 para decir la recomendación del. Alma.ai-en
fermo-; figuióle todo el auditoría , y  e-Lfehtimien« 
to fue general* Las lagrlmasque derramo el Mlnife 
tro del Señor, faca ron muchos follozos de los Fie
les j y muchas veces fe interrumpieron las oracio
nes. Murió en fin el enfermo, como lo ha vía- defea- 
d o , en los brazos del Mifsionero-

Lo particular del'cafo fue 3 que el dolor que fe 
acababa de moílrar , fe trocó de repente en iraiif- 
porte de alegría* „  DIchofos oofbtros , decían f fi. 
„  muriéramos de la mifma manera, con los Sacra- 
„  nimios de la Xgleíia, y  entre tantos Fíeles, cuyas 
„oraciones ,  y limofnas penetran los Cielos , para 
„  alivio del difunto. Las Exequias fe celebraron el 
día figuiente, y no ayudaron poco a confirmar en 
la Fe á fus parientes recien bautizados* Se llevó el 
cuerpo en una Litera „ cubierta de telas pintadas* 
adornada de flores , y acompañada de muchas lu
ces. Seguían de dos en dos todos los ChrííHanos, 
rezando en voz alta las oraciones de la Iglefia. Se 
admiraron los Gentiles , y fe edificaron de la cere
monia „ porque en tales lances, toda fu piedad fe 
reduce á llenar el ay re de gem idos, darfe bofe
tadas 5 y golpes de pecho, y  poner un poco de ar
roz cocido cerca del cadáver , qu'e queman ,ó  en-r 
tierran* ■

Luego que fe bol vieron á fu Lugar, los Re tris.
phrifr
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ChriíHanos , tuvieron que in£rir amargas reprehen
siones de fus Payfanos. „  [Para què , Ics decían, 
35 fuè neceífario llevar tan Üexos el cuerpo de un 
33 hombre moribundo ? No era mas conveniente 
33 dexarle morir enmedio de fu familia , que ir à 
33 Implorar el inútil focorro de un Eftrangero? 
3? No es fu muerte una prueba clara del enojo de 
3, los Diofes 3 à los quale-s havla renunciado ? Ref- 
33 .pondieronles los Fieles ; Habíais como ciegos: 
3 3 fuimos à bufcar la falud del alma de nueftro 

hermano , y no la del cuerpo. Si huvíerais viftoj 
como noforros , la caridad con que fue afsifiido 
en los quatro mefes de fu enfermedad , feriáis de 

33 parecer mas favorable à la Ley Chriftiana , y no 
33 tendríais que culpar en nueftra conduda,

Mezclaban los Gentiles fus reprehenfiones con 
los infultos, y burlas 3 y ais! efcrivieron al Mifsio- 
ncro 3 para que fuelle à fu'Lugar 3 y  para empe
ñarle con mas eficacia , le affeguraban 5 que hallarla 
treinta perfonas díípueítas para el Bautifmo. Rin
dióle el MEsíon ero a fus suplicas , y citando cerca 
dèi Lugar : le falle ron al encuentro los Fieles, 
acompañados de una Efcolta de Soldados, y de los 
principales vecinos , con luces encendidas en la 
mano 3 y varios inít ruin entos de mufica. Como fe 
havla hecho publica fu llegada : vino al Lugar un 
gran concurfo de Pueblo, de toda la comarca , por 
cu riofida d 3 0 por el defeo de conocer la Nueva 
Ley , de la quai havian tantas veces oido hablar.

Animados los Fieles con la pretenda del Padre, 
reprehendieron à los Infieles por fu ceguedad» 
3, Vofotros , les decían, nos teneis por inferí faros, 
5, porque feguimes k  Religión de Dios verdadero;

»  cite



efte es quien nos la ha enfeñado; es muy diferente 
. ^  de vueftros Gourous 5 ellos no bufcan fina -vuef- 
^ tro dinero : aquel nada pide , y nada defea , fino 

nueílra falvacion; y para que k  logremos , ha 
venido de tan lexos. Que podéis refponder i  las 
faludables inftruccion'es que nos hace ? Es locura 

33 adorar á un íolo Dios ? Que locura es la vueílra, 
de tener por Díofes a los Idolos hechos de brón* 

5, ce 3 y de piedra ? Afsí confu adía 11 a los Idolatras* 
Pero crecía fu gozo quando velan , que los Brame- 
nes 3 tenidos por Sabios del Pais3 00 podían reípon- 
der á las preguntas que les hacia eí Padre, fobre di-; 
ferentes puntos de fu Religión, y ciencia. En los 
pocos días que fe detuvo allí 3 bautizo mas de xia- 
quenta perfonas. Poco deípues de fu partida 3 un 
safamiento , que fe celebró en la vecindad ? pû  
fi> á los Fieles en una nueva prueba de fu conílan-í 
cía. El novio era Chriíliano , y alcanzó de los pa
rientes de la novia 3 que fe obíervarian en fu cafa- 
miento las ceremonias prcfcritas por la Iglefia , fin 
mezclar alguna de las que eílán en ufo entre, los 
Gentiles*, todo fe hizo fielmente. El Gourou , Re
mado Cbtvalingam * el mas declarado'enemigo del 
ChrifHaniíiiio 5 -vino al punto al. Lugar, acompañado, 
de muchos Difcipulos* Intentaba dar por nulo , el 
Matrimonio » porque fe ha vi a hecho fin fu licencia, 
ó por lo menos facerlos una buena multa. Dixa 
muchas Injurias contra la Religión, amenazó de 
llevar el negocio ai Tribunal del Principé 3 y  nada 
menos efperaba , que condenar á los Heles , y prod 
hibíiles fu Religión.\D
, Prafappa Naidou ,Govemador del País, llaman
do dnd.ev.arou a era tenido por mi Principé tan hábil

*
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como Inflexible. Dos exemplos de íeverMad k- ha- 
vían. adquirido eíla reputación. Vibrando una d •* 
fas Fortalezas , formaron algunos malcontentos el 
defig-nio de encerrarle en ella por el redo de-fus 
días , y de fubíHtuirle à fu hermano en el govierno. 
Avi fado el Príncipe de la conjuración , partió, 
quando meaos fe peníaba, para Anantabouram , C a
pital de fus Hilados. Rompió fu bueka precipitada 
las medidas de los conjurados , à los quales mandó 
dar la muerte 5 referyando à fu hermano. Gtm vez,
eftando-dé viage 5 teniéndole los Silleteros por dor
mido 5 prorrumpieron en algunas palabras poco 
refpetofas á fu perfona. Difs iranio hada fu buelra, 
y  pocos dias defpues juntó á los principales de la 
Corte  ̂y  les preguntó 3 qué cafiigo merecían irnos 
criados 3 que hablaban ...con menofpredo de fu amo# 
y  feñor ? Reípondieroa todos 3 qué eran dignos de; 
muerte , y  al dia íiguientc mandó exeeutar la fern 
tencia.cn ellos. No es común en las Indias una j-ufti* 
cía tan rígida ; antes bien los delitos mas graves fon 
caftigados folamente con deíiierro, ó con alguna 
multa pecuniaria.

El Gourou, de quien antes hablaba , pafsó á lg  
Corte á prefentar un Memorial contra los Chrif- 
tianosfpero por mas que hizo , no pudo lograr au
diencia. Un día , que iba el Principe á paífeo* 
apareció delante de fu filia.., todo cubierto de ce-i 
a lza , con la efpada defnuda en la mano 3 y de-« 
clamando con toda fu fuerza contra los Mifsione* 
ros. Le oyó el Principe con mucha frialdad , y le; 
mandó decir , que los Saniafsis Romanos no vivían 
en fus tierras : que reíidian en el País de Bailaba^ 
ram , y  queIlevaíTe alia fus quexas. No dexsron 

T&m.X, li  de
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de ¡aquietar á los Fieles los movimientos del Gou¿ 
roa , y íe figulo poco defpues otra prueba. Ha
ce ir eq a entes lavaciones en cite País 3 habitado por 
los Rcttis ? el Exe relio de los Mar alies 5 que viven
ázía la altura de Goa. Ahora recientemente.lo han 
laqueado, y han tenido grandes perdidas los O m i
tíanos en-fus granos , y ganados. Sucediendo al
guna defgracia á un ChrÜHano, la atribuyen al pun
to los Gentiles á fu defercion de la Religión de 
fus Padres 3 y dicen 3que es un caíligo manifieflo 
de fus Diofes enojados. No los dexan fin refpueí- 
ta los Chriílianos 3 replicándoles3 que las pérdidas 
los cónfervan en la humildad, que defprenden 
iaí en fi ble mente el corazón de los bienes de la * 
tierra 3 para que afpiren á los únicos bienes sóli
dos , y verdaderos de la eternidad. Debieran los 
Gentiles edificarle 3 al ver que los Chriílianos 3 na. 
chíbate fus grandes pérdidas 3 focorrian con gruef- 
fas límoínas á los que la guerra havia reducido 
á grande pobreza.

En tan trilles circunílancias, no-perdieron3 de
villa los fervorólos Chriílianos'el animo de edifi
car en iu lugar una Iglefia. Diputaron a dos Neo- 
phytos á la Iglefia del Mifsionero 3 diñante doce’ 
leguas de fu Pueblo 5 para representarle la dificul
tad 3. que tenían ellos 3 y fus familias de Ir tan le- 
xos a la iglefia 3y que. fi huviera una en fu País, 
íe aumentarla, palpablemente el numera ? y  fer
vor de. los Fieles. Bien, perfilad? do eílaba el Padre 
de lo que decían ; pero la dificultad eílaba en lo
grar la Ucencia del Principe * y nadie fe atrevía 
á pedirla. Se aventuró el Padrea erabiarle un Ca
te quilla coir algunas abas en fu nombre * porque

es
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fruta muy eícaía en el País. Recibid el Princi

pe el regalo con grandes mucuras de eíilmadon, 
y le cmbío recado , que fe alegraría de verle* 
Tan favorable recibimiento confortó á los Fieles; 
y haviendo el Mífsionero implorado ía afslíienda 
Divina por intercefsion de San jofeph, no pensó 
mas que en poner fe en camino , para el País de 
Andevarou.

de la Comp

Informado el Principe de fu llegada , defpa- 
chó fu primer Miniítro á recibirle en la puerta de 
la Ciudad ,_y fue conducido el Padre á Palacio á 
la luz de muchas hachas , y al son de varios inf- 
trumentos. Algunos Maldars, ó Soldados Moros /  eí- 
taban apodados en el camino para Aplicarle , que 
aprefuraífe fu marcha , porque le eíperaba el Prin
cipe con impaciencia, E fiaba efte en la faia gran
de de Audiencia ,y. es una 'efpecie de Teatro ele
vado como tres, ó quatro pies (obre el pifo: fu techa 
es una plataforma * íbíienida con unas colimas muy 
altas. El quadro , ó platea , que es grande , y def- 
cubierto, eftá hermoíeado con dos fuentes de agua; 
la una al pie del Teatro , y la otra á fefenta pies 
de allí, en medio de dos filas de arboles. El pavi
mento eíiaha cubierto con una Alfombra de Tur
quía 5 y fobre ella eíiaha Tentado el Principe , á la 
manera de los Orientales, reclinandofe íobre una: 
grande almohada. Tenia al lado un puñal, y  una 
efpada , cuyos pomos eran de Agacha, enriquecidas' 
con oro. Le rodeaban fus parientes , y principales 
Oficiales : ocupaban losBramenes el fondo de la fa
ia , y la platea eíiaha llena de Soldados, y Oficiales 
Subalternos,

Luego que ávido al Padre fe levanto i y  havien-
II z do-!



Solé: Mudado 3 le hizo ferias , para que fe fen¿ 
taífe fobre unas almohadas colocadas cerca dé fu 
per fon a. No admitió el Padre efta honra * y fe pufo 
dos, ó tres paííos mas allá.Los- Catequiüaspulieron á 
los pies del Principe una Efphera , un Mapamundi*' 
y otras curioadadcs de la mifrna calidad. Hizo el 
Padre caer i nfenfi ble-mente la converfacion fobre 
el Infinito poder del primer Ser , fobre fu Immeníi- 
dad , Eternidad ,y  el fin /  por el qual hávia criado 
al hombre racional. Havlendole el Principe oído 
con atención 3 infinuó á los Bramones , que fon- 
deaífen el parecer del Mifsionero fobre (usíaorifi
cios, y refpondió: , ,  He oido decir , que en vueftros 
sjfacrificios degolláis vid i mas,y prefentais á vueftros 

Dlofes arroz, manteca , y otras cofas femejahtésP 
3, Creeis fe ñámente,que fe alimenta Dios dé la ían- 
„  gre de las vi dimas , y qu’e tiene necefsidad de las 
„  cofas que le ofrecéis > Dios es Efpiritu Puro , y 
„  quiere fer adorado en efpiritu, y verdad. La honra, 
»  la alabanza , y el amor , ionios tributos que exige 

de fus criaturas, Replicó el Principe : ,, Luego no 
,s fon decentes nacidos fac rifle los ¿ ni convienen1 á : 

la Mageftad de Dios, Quinera faber vaeftro díc- 
, ,  tamen, fobre las transformaciones de nueftros 
3, Dio íes. Comencemos por las de Rama,

,? Se lee en vueftras Hiftorias , reí pendió el Pa- 
„  dre , que Vicbnou fe transformó eo un hombre, 
,, que llzpnús Rama , para matar al Gigante : Rave- 
>3 fin* Sin hablar de los abfurdos , que encierra ef- 

ta íabula , que chocan al buen juicio , que con-; 
„  cepto ha I 1 s de un Rey Pode roía, que fe pondría 

la frente de un numeroío Exercito para d ir bá- ■ 
„  talla á una mofea ? Dios ,  que de una fola palabra

«.puer

%fji  ' Cdrtds de Ids Mífstonss ;



de U-CoMfánid^d&^jbs.. 
puedèhbcfiye r el Dnive rfc entero -a la nada cíe 

37 donde lo facò > què necefsldad teñía de tantas 
„  prevenciones para des hacer fe de un hombre ? De 
S7 qaè iirve aquella Tropa grande de Oííbs-, y  Mo- 

nos 3 qu e efbókaban à vueiiro
Comprehendels , replicò el Principe 5 enea- 

j, randofe con los Bramenes 3 lo que os dice ? Lue-« 
go 3 bolviendofe àzxa el Mìfsionero , le pregunto, 
d dirla lo iTilfmo de las otras transformaciones«- 
S7 Principe 7 refpondiò el Padre , no (era mi rei-» 
S3 pueda del guido de muchos de los afsiftentes , y  
3? podra quiza irritarlos. No os de cuidado 3 le dixo 
33 el Prin-cip 5 se que hacéis profefsion de decir 

verdad : Hablad libremente. Prefigurò, pues 3 ei 
33 Mifsionero : Quien podra perfuadlrfe 5 que un 
33 Dios fe haya transformado ea Leon , en Pez 
3 3  en Cerdo ? Es eíTa la Mageftad de los Diofes que 
3 3  adoráis ? Se levantó entonces un murmullo en 
toda la Afiamblèa : el Principe de fu parte fe pufo 
ferio 3 y  penfativo 3  fin pronunciar palabra. : 3 3  Me 
33 atrevo 5 Señor 3 à decir 3 profiguio el Padre 3 que 
33 feréis de mi dlófcamen : no examinemos por ahora 
3 3  el credito ,  que merece el Híftoriador que com-> 
3 3  pufo eífas Tabulas 3 y tomemos la verdad pura 
33 por nueíira pauta , y regia* Sì para daros aí- 
3 3  gun concepto de lo que yo foy 3 pareciera en 
3 3  vueftra prefenda debaxo de la figura de un Cerdo,1 
,3 imitando fus geftos , y gruñidos s que idea fior- 
33 mari ais de xn 1 ? Hizo iena el Principe para que 
no paíM e adelante. Luego 3 bolviendofe dzia los 
Bramenes 3 que no podían difsimular fu embarazo:, 
^  Paífidj le dixo 3  al Articulo de los Veáams y 0 
33 Leyes Divinas* ‘ Reconocen los Indios quatto de 

" 'fi-- „ellas.
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% Cartas d? las Mifsiones
-fs ellas 5 y creen 5 que han emanado de las quatro ca- 
„  tas de fu Dios Brama,

$5 Me daríais mucho gufto , dixo el Mifsionero, 
„  hablando á los Bramenes , lime quiuerais expli-
„  car lo que entendéis por Leyes Divinas. Vueftra 
;5 d'efgracia 3 d por mejor decir vueítra fóbervia, 

no os dexa examinar cofa alguna á fondo : os 
contentáis con repetir algunas coplas , que apren
dí i ílcis en las Efcuelas , fin entender ñquiera fu 
fentido. Los mas fin ceros entre vofotros confiet 
fan 3 que contienen vueftros Vedams muchas co
fas contra la razón , y que un hombre honrado 
no puede leer fin avergonzante* Pueden íalir de 
la boca de un Dios c V engamos al punto decifi- 
vo. En Teña una de vuefiras Leyes á hacer malefi
cios 3 á echar fuertes , y  á hacerlas inútiles* 

35 Puede un Dios dar femejante L'ey ? Se opuíieron 
los Bramenes 3 diciendo 3 que no contenía fu Ley 
fecretos Mágicos. „  Es tan cierto,replicó el Principe, 

que feria en vano negarlo. Agltaronfe varias otras  ̂
quefiiones, que feria largo el referir.

Al fin de la Audiencia dlxo el Padre al Princi
pe : J3 No ceífaré de rogar a Dios por vueíira 

perfona : no os defeo mayores bienes témpora- 
, les , porque el Cíelo os ha colmado de ellos: 

pero hay bienes de otra naturaleza , y fon éter- 
3, nos. Eftos pedire con fervor á la Divina Previ- 

den cía, que os embíe abundantemente. Un Bra
men 3 creyendo hacer fu corte al Príncipe , inter
rumpió al Padre 3 diciendo : 33 Sean elfos pretendí- 
3s dos bienes vueftra herencia > nofotros defearémos 
, ,  al Principe enefte mundo una fortuna mucho mas 
*s floreciente de la que riene. 9> N¿> tenéis razón , re-

33 PUCO
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33



,, píleo el Principe : Seria muydefigual la partí- 
,, clon : defeo , con el ib corro de fus oraciones ,te - 
,, ner parte en los bienes de el Cielo. Havia ,mas 
ele hora y media que duraba la dlfpuca. Se defpldib 
el Padre, y fe levanto el Principe , juntando las 
manos fobre el pecho , y haciendo con la cabeza
una profunda reverencia. Se retiro el Padre à la 
poiana, que le citaba- prevenida , y  paíso en ella 
la noche. El día íiguiente vinieron dos Bramenes à 
conducirle à Palacio, y  fue allá acompañado de fes 
Catequiílas. Sallo el Principe fuera de fe quarto à 
recibirle , y le díxo el Padre : Soy Bflrangero , no 
merezco tanta b vnra. E ílrangeroreplico el Principé? 
No os miro como tal 3 y os refpeto como a mi proprio
Gourou. Fue predio que obedeciefíen el Padre , y  
fus Catequizas, entrando los primeros en la fala 
de Audiencia. Era la junta mas numerofa que el 
día antecedente , y la difputa con los Brameoes 
fue íbbre ios mí irnos puntos de controveríía. Lo 
particular que pafsó fue , que el Principe mifmo 
refuto las razones de los Bramenes con viveza , y  
fin contemporizar con ellos.

Viendo el Padre tales mueftras de afedo , le 
díxo : „  Señor , muy convencido debeís eílár de 
i, la cauía ■ que'defiendo', porque me oponéis am
achos enemigos : yo me prometo de vueíiras lu- 
,,  ces , y de vueílra equidad , qué tomaréis mi de- 
„  fenfa. Yo os.-ayudare , refpondio el Principe ,-con 
,, un femblante alegre. Luego hablando a los Bra
menes, les díxo : 3J Convenís con el S a n r a fs !  Roma- 
h  no en lá necefsidad. de un único ser primero , y  

fin embargo no podéis negar , que reconocéis tres 
Diofes. Deípnes profiguio hablando con un

VUb-



t f 6  r,Cartas de las M ífsienes
Víchmimfta % 9~9 Vos confeífaís, que Vkhmu es el pri- 
. *5 mcr ser , y  vos , bolviendoíe á otro., defendéis, 
„  que lo es Brama ; yo , íegunlos principios de mi 
, ,  Seda,dígo,que lo es ¡ j f  juren. Concordemos, pues, 
„  entre aofotros, qual de ellos es el Ser Supremo, y 
, ,  defpues difputarémos con el Saniafsu Hilos tres 
Diofes, replicaron los Bramen es , no fon mas de 
uno fofo, y, No puede fer a ís l , dixo el Principe: lee- 

mos en nueftras Hiítorias, que de cinco cabezas 
„  que tenia Brama , fegun vofotros , Ijfoursn le cor* 
^  to una , y no fabemos íi pudo reproducir la ca- 

beza que corto* Tales abíurdos , replicó e l  Pa« 
dr£ , no prueban con evidencía la falfedad de vuef- 
tros Diofes quiméricos?

Repitieron loque havia dicho el Padre la tarde 
antes , que no podían fer llamados los quatro Ve* 
dam, Leyes Divinas. Qual e s , pues , la Ley qué 
debe fer llamada Divina , preguntaron ios Brama
rles al Padre ? El Principe , fin dar lugar al Padre 
de refponder , les dixo : ,, Oid : hagámonos tu , y 

yo fus Difcipulos , y nos la enfeñará ; porque íi 
„  no 3 qué provecho facauamos de lo que nos di- 
„  xeífe ? Hizo también el Padre algunas preguntas i  
los Bramenes , fobre la naturaleza de el Alma : y 
viendo el Príncipe , que no fabían que refponder, 
dixo al Padre; „  Les preguntáis, qué cofa es el Al- 
s> ma ? Haced primeramente que convengan que la 
y» tienen: yo bien sé , que roda la ocupación dé 
i», fu Alma , es de inventar medios para engañar á 
j> los Pueblos , y Tacarles 1 imofnas. Queréis decir. 

Señor, añadió el Padre , que fu vientre es fu AD 
ma , y fu Dios.

H Uo m  feq llam ado o y  9 áim  e l  P rin c ip e  a l
.,Pa~



d$ íá  üompm¡
Madre , para atar, . i

■ jUS. % $ f
¿ :ra pediros una-era

,, cía. Hacedme el gaftode fixar ^ueílra rendimela 
„  en eíla Ciudad Capital : me alegraré de poder 
„  converfat con vos de quando en quando. Le dio 
muchas gradas el Padre 5 y  le dio à entender , que 
el bullido > y  tumulto de una grande Ciudad , "no 
fe ajuítaba bien con fu profeíslon de SaniafsL ,, No 

feréis importunado , refpondló el Principe, üno 
sy lo que vos rnifmo quifiereís : daré orden para que 
s s  fea afd s  y yo mlfmoos vi f i  taré fin fequko aí- 
5, gano ; no obftante , no intento forzaros 3 y dexo 

à vudirò arbitrio de efcoger en toda k  extenfion 
de mis Eftados el parage , que os fea mas conve- 

33 niente. MI defeo es, que viváis m  mi Capital. 
Replicóle el Padre , que tuvieífe ib lea  , que por en
tonces edificaífe una Iglefia en Madigubba , donde 
tenia muchos Dífcipulos i y que no diílanáo dicha; 
Lugar fino dos leguas de fu Capital, diaria à ma-i 
no para verle fiempre que le dxdfe fus ordenés.’ 
Tuvo el ' Principe que falir dos veces durante k  
Audiencia. Solviendo à entrar en la fala , y vien
do al Mifsionero en pie 3 no quifo tomar fu lugar,, 
halla que el Padre fe fentaíle. Con tales honores, 
tnoílraba un Principe Idolatra à toda fu Corte el 
refpeto, que tenia à la Ley de Dios verdadero , y a! 
menor de fus Mlnlílros. Antes de defpedlrle ,le  hi
zo vèr algunas curlofídades de fu Palacio > y man
dò, que pafíeaífen à fu villa fus Gavalles ricamente 
adornados. Luego fe fuè al pafséo > y viendo à una 
de los Rettis Chriíllanos , le dixo : ,, Haz que 
,, quanto antes fe conílruya la cafa del Saniafsi : te 

doy licencia de cortar toda la madera necefíaría* 
inflante defpues le bolvíó a llamar , y añadió:;

-Tor/u X Con



2  ̂g Cartas de^m^Mifiloms,
Gon repugnaacia coníenti* que vi^ieSé en ta Lu« 

„  g a r ; ya que tienes la fortuna de íer fu Bifeipulo* 
9> te miro á ti* y a los demás como á mis hijos; 
93 pero has de unir tus suplicas á las mías , para em- 
33 penarle á que viva 'en mi Capital. Tengo toda- 
„  via que hablarle : avifale que no fe vaya tan 
¿¿preño.

A la buelta del pafséo , eoibid la Princefa, á Pa
lacio con los Elefantes ¿ Gavalios y  la mayor par
te de fu acompañamiento ¿ y fólo con fus Guardias 
fe fue en filia á la cafa del Padre , y  mando retirar 
á todos: fe quedo folo con el Padre 5 y  le disco: 
Una fo ía  cofa me detiene : J l  me la toleráis s defdt 
ahora foy vuejlro Uifcipulo. Llevo conmigo ¿ como 
veis * el Lingam : ( era una Joya de Oro ¿ adornada 
de Diamantes 5 en la qual eftaria encerrada la pie** 
dra, que llaman Lingam ) lo traía en la chupa ¿ co
mo fuelén llevar la Cruz de fu Orden los Cavalle
ros Militares. ** Efioy muy lexos de creer ¿ añadió* 
^ que es alguna Deydad : no le hago Sacrificios; 
a, pero bien fabeís * que es el difiintivo de mi Caf- 
>3 ta ; y fi lo quitara 3 paífaria por un loco y y fe. ie- 

Yantaría contra mi toda mi familia.
33 Principe 3 le refpondió el Miísionero 3 os pa- 

33 rece impofsible > pero el Gran: Dios > que os 
33 anuncio 3 puede hacer mayores maravillas. No* 
*3 replico ei Principe 3 el Diasque adoráis me.fai- 
3* vara *ó me condenará con el Lingam, Hago tan 
33 poco cafo de los Templos 3 y de los Idolos* como 
33  del lodo :  los haré arraífar *  f i  lo juzgáis 'con- 
,3  veniente; pero el Lingam nunca lo apartaré de mi. 
El Padic 3 banados los ojos en lagrimas 3 cogió , 1 as 
dos manos . del Principe * y apretándolas efiree-ha-f

mea-



mente, le d i lo :  ,, Señor, ahora no tratamos eie 
,3 eífo : tomad la pena de reflexionar de efpacio io- 
„  bre las importantes verdades que os predico. Os 
„  darà Dios fuerza para executar lo que os infpi- 
,, ra por el débil organo dé fu Miniílro. No os ha 
„  criado para precipitaros 'en ias llamas de el 
„  Infle r o o f u  gracia dlfsiparà todos vueítros te- 
„  mores , fi fe lo pedís con confianza. Rogaremos 

fin eeííar mis Difdpulos, y  y o 5 que os conceda 
„  tan poderofa afsiílencia.

Parecía que le havian calmado ellas palabras. 
Luego, mudando de converfacion, me dixo : „  Por 
„  qué no queréis fíxar aquí vueflra morada ? Ya os 
„  tengo dicho , que no feréis interrumpido en 

vueftros Santos Exercicios. Me dixifteis , qué 
33 gallabais de eílar con los pobres, y enfeñarles 
33 el camino del Cielo. Sabed que miro toda ella 
„  grandeza, que me acompaña , y los bienes que 
„  pofséo , como cofas que no me pertenecen. No 
„  los he traído al mundo quando nací. No me fe- 
„  guírán mas allá del fepulcro. Havia mi Padre 

tenido los mlfmos bienes, y no le han defendido 
de la muerte. Ahora gozo yo de ellos , y paífa- 

55 rana otro dueño defpues de mis dias. Miradme, 
pues , como pobre, y no me neguéis la gracia 
que os pido.
Tan Chriftianas reflexiones en boca de un PrincH 

pe Idolatra , pafmaron à los Neophytos , que fe 
hallaban prefentes. „  Principe , refpondiò el Padre* 
^ el Dios verdadero , que ha impreífo en vu'eflro. 
33 corazón penfamientos tan gene tofos , tiene íi» 
„  duda grandes defignios fobre vueílra Per fona.’ 
,, Caeréis que levante aquí una Iglefia ? Convengo

Kk z ;jen

dvìfcGofflpama de Je  fus,



% 6 o Cartas ¿e . las Mifslonés: -
3sen ello ,y  cipero que ferá para mayor gloria de 

Dios. Podré á lo menos converfar con vos con 
35 mas fréquenda labre las Divinas perfecciones 3 y 
33 de lo que importa trabajar muy de veras en vtieí- 
5Jtra falvacion. No pudiendo el Principe difsimu- 
lar fu alegría, renovó á los Retín Chriftianos la 
licencia que les havia ázáo s de cortar toda la ma
dera oe cellar i a para la Iglefia 5 fin perdonar aun á 
los arbóles de fu Jar din. Quiera la Divina imferi- 
cordia bendecir tan felices principios a y fortificar el 
Principe contra los muchos eftorvos 3 que hallará en 
fu converfion. Tenia 5 Señor , otras particularidades 
que comunicar á V. S* pero llega en eñe inflante 
la trifle noticia d éla  muerte del PadreFontayne, 
nueftro Superior General. Qué pérdida para efla 
Mifsion I Le faca Dios de efle mundo 3 quando fu 
prefencxa nos parece mas neceffaria. Su manfedum- 
bre 3 humildad 3 trato afable 9 y cortefano ? 1c ha- 
vían ganado el corazón de los Francefes 5 y  de los 
Malabares. Las lgleíias 3 que dexa fundadas en éíla 
Mifsion, ferán otros tantos monumentos del zelo 
en que ardía por la gloria de Dios , y falvacion de 
las Almas. La Señora Vizcondefa de Harmncourt ?fu 
madre 3 le remitía cada año una .limofna coníiáera- 
ble 5 que le ponía en parage de-hacer los gaííos in
di fpenfabl es de las nuevas Mifsiones que fe em
prendían. La Mifsion de Carnate , principalmente 
de efla parte de los Montes 5 le refpeta de jufticia 
como á fu Fundador. No es fácil igualar fu va
lor , aéhviciad , y prefencia de efpívitu 3 en las mu
chas periecutiones que. ha padecida. En k  de/?¿- 
Uaharam  ̂ fu mansedumbre hizo tanta Imprefsiors 
*en los Soldados e roblados á prenderle 9 que fabi

ta-



tómente trocados en otros hombres 3 y  echandofe á 
fospies 5 le pidieron perdon ̂  Gel mal trato que te 
havlan dado, En otra perfecucion .de una Ciudad 
entera , alborotada contra los Mi£sioneros: 3 y  los 
Chriftianos „ en una foia converfacion con el Co
mandante de las Tropas , le convenció de las verda
des de la Religión i y haciendo deípues relación fa
vorable ai Príncipe., mandó efie, que no fe molefiaf- 
íe á los Fíeles. No puedo explicar con que traba- 
ios , y fatigas recobró la Igleíia de DevandapalUy 
que nos hayian afurpado los enemigos de la Fe» 
Siendo Superior Generala no peni aba lino en reunir 
los ánimos de todos 5 fin perder de vifta la Mifsion* 
principal objeto de fus cuidados. Pipetaba hacerla 
mas firme 3 y  sólida , y  formaba grandes proyec
tos de dilatar mas 5 y  mase! Reyno de Jefu-Chrííto» 
Si fuera V . S. teíHgo del dolor 5 y fentimj‘eiitt>; de 
los Fieles ? quando llegó la noticia de la muerte de 
fu amado Padre en- Chriílo 5 conocería mejor la 
grande perdida * que acabamos de hacer. Adoremos 

ios judos juicios de D ios, y conformémonos.
fon  fu . Satifsima voluntad....Tengo la,

honra de fer con mucha 
relpetQj

de la Compama de ̂ ejus. 1 6 i
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SEGUNDA CARTA

D E  E L  M I S M O  P A D R E
almìfmo Càvallero.

BáÜaharam iz* de Enero de i j i z *

F A X  CH F I S T I

S E ñ O R .

Roiìgo k  Relación de los progreifos 5 qué 
hace la-Fè en la nueva Mlfsioa. de Carna
te. E l conocimiento que tengo debiti zelo 
p o rla  propagación de la Religión en los 

Paìfes Barbaros , me perfuade 5 que correfpondo en 
dToàfus intenciones 5 y à los muchos favores que 
debía à Y . $. quando governaba la  Nación Francefa
en la India.

Acababa la ultima Carta * que tuve la honra 
dé efcrivírle, dando cuenta de la protección que 
daba á los Predicadores del Evangelio , Prafappa 
Naidou f  Principe Governador del País de Ande va- 
roru. Partícipe, entonces á Y . S. que no folamente 
havia dado licencia de conftruir una Igleíia en M a -  
diguhba ; pero que havk proveído la madera necef- 
fiada, Efte monumento ¿ que levantábamos enmedio 
de la Gentilidad 9 no podía menos de irritar á los 
enemigos de la Religión, Los D aferjs 4 fieles ado-



ded&£óm^amádejíefk$¿ a 
radores de: Vichnou 5 no bhícaban fincóla oportuni
dad de hacer raidoíb el furor qaelosagitaba»

Tomaron por reíd ña de fu rebelión: laau íen d a  
del Miísionero 5 que yiíkaba las ottusa QhriíHaa- 
dades. juntáronle 5 pues ; en gran numero en Cíou~ 
mourou , donde hay muchas familias de Chriífianos. 
Su intento era de Paquear las caías: de los Neophy- 
tos 3 Ir dcfpues k Madigubha 5 media legua di dante 
de allí 5 y pegar fuego à los materiales deíHnadps 
à la confiruceion de lalglefia. En efe&o 3 el Rétti> 
que govierna à los Ghnííianos del País 3 bolvien- 
do à fu cafa 3 la hallo inveftida por los fediciofos, 
y con mucho trabajo pudo hacerfe lugar por en- 
mèdio de la gente. Sin meterfe en vanas difputas, 
citò à los Dafferis mas diíHngüidos delante délos 
Bramenes del Lugar- Luego, interponiendo: el nom
bre del Prin cipefegun  es la co fi-umbre y  les dixa: 
Oí entrego mis bienes 3 fereis refponfables de ellos.

Le fallo bien el Expediente. Hicieron ios Bra
menes faber à los Daííeris * que no fe les pedia mas 
que el tiempo precifo * para informar af Principe* 
quien les haría jufticia. Vino la reípueña aquella 
mifma tarde. Defpacho el Principe 3 con unos Mo
ros 3 orden à los Daíferis 3 de llegar à la Corte 3 y  
dar fus quexasreentra los.Ghrifdaoos. Se juntaron 
muchos 3 y fe unieron: los .de la Ciudad con los de 
los Lugares ,* y los Bramenes VPchnúvifas 3 y  Lio- 
gañidas 3 que fon machos 3 concurrieron à la caufa 
común aumentaron el partido los Soldados a y  
los Tratantes : en fin 3 : creció tanto fu muí tkud 3 que 
viéndola elPríncipe mudódeparecer 3 y  fin Ir al 
Ipafséo 3 bolviò à entrar en Palacio.

Embió uacrecadó- con un Oficial à los Daííem*
di- ‘



-diciendq i ^ysComoec cl Principe: las aeolacíorieg 
?5 que -,ferbials ■ contra los Corifìuanos :• quiebran ■ 

vuéfttos-f Idolos y declaman contra vnefhos Dio* 
>> fes 3 %üen una H eligion* que derruye’ las coíb 

tumbres deTOefeos antepagados : d ía  es k  ma- 
3Í te b k  de vueftras quexas* Es- el Principé muy juf* 
33 to  ̂para no guardar un oído à los ácufados. Lía- 

mad k vueftros- mas célebres D o lores ? y  filanda 
^  de bixelra el Saniaísí Romano -, vueftrasqaeteilas 
33 fe terminarán en una diíputa reglada 3 fiondo Jueg 
33 el mifmo Príncipe« Tnvo el Mlfsioncro ellas no* 
tlchs 3 bol viendo de Ballaharam 3 donde bavla cen 
lebrado laF k íla  de Natividad* Creyó que conve-? 
nía quanto antes j uncarfe con fus amadasNeo phy tos.’ 
Paffando por- B.a.rmsbaram - s ' Ciudad cónfiderable^ 
los Chriffianoss à quienes Informó-de 'fu 'intento* 
de ir ení derechura à ia Capitai v le representaron* 
que en tales circunftancias no era prudencia ponera 
fe en manos de un Principe Gentil*, el qual 5 -bien 
que bavia parecido favorable à la Religión 3 era 
de temer 3 que por una revolución tan genera^ 
imvieífe mudado de inclina don, r léaconfejaron5 que 
antes de tentar el vado en tan delicado negocio* 
eonfultaífe con tos Cfaríftianos de Madigubba 3 y 
procuraífe fondear lá difpoficbn afeial del Princi
pe- Refpoiidióles el Padre s que fu partido e fiaba to
mado 3 y  que dexaba lo demás à la Divina Pro
videncia. - b -C ' v. ,

Partió 3 pues ,-para dmntap0uramyy ; apenasdie
go , quando embió aí Principe un Cateqnífta 3 para 
pedirle un infiante de Áudlenclau ,, Me*-- emgáúais* 
35 le dlxo el Principe : N o es poísible 3 que baya 
33 Regado el RomMz 1S 4  g §£ñqr {  reípqn^
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3 ìo eí Catequiita) en la puerta de la Ciudad  ̂% 
3y efpera vueítras ordenes. Ha menefter orden , re- 
$y plico el Principe 3 para venir àfu cafa ■? No face, 

que Io que es mío 5 es fuyo è Anda * dixo a un 
iy Bramen ,  dale la bienvenida , y  diie , que con 
?3 impaciencia le defeo vèr. En efecto le recibió con 
mayores mueíiras de eítimadon , y  afecto , que 
hafía entonces. Llamó al punto à los Bramenes, 
y  empeñó la difputa. En ella fe agitaron' las mi unas 
queftíones , que referí en mi primera Carta. Se ex- 
tendió mucho el Padre-fobre las perfecciones de el 
primer Sèr y y  demolirò de un modo palpable, 
que ninguna de ellas podía convenir à los Dio fes 
adorados en la India,

33 No entréis , le dixo el Principe * en mas am-* 
pía relación : me acuerdo muy bien de lo qué 

py me dixiíteis tres mefes ha en el rniímo aífunto» 
sí Vofotros ( proíiguió hablando à los Bramen es)’ 
53 eítais forzados à confeífar 3 que Vichnou fe traní- 
53 formó en Cerdo. Os lo echó en cara el Saniaísi 
33 en la ultima difputa. Hacedme vèr, que es decente 
33 à un Dios tal transformación,y en lo demás feré de 
33 vueítro parecer, Pero como no es fací! que lo pro-* 
33 beis, confeífemos de buena fe, que nueftras Hiíto- 
?3 rías fon un texido de fábulas,

Se transformó d’e eífa manera Vichnou , refpon-i 
dieron los Bramenes, para exterminar á un famofo 
Gigante. yy No mudemos de aífunto , replicò ef 
33 Mifslonero. No difputamos ahora del motivo de 
5, la transformación , fino de la indecencia , ó por: 
33 mejor decir 3 déla locura que hay de atribuir fe-. 
33 me jante mudanza à únDIos. No los apretéis mas,
,3 dixo el Principe fqnneadofe. i5 Luego ha viendo

Tb?»,X, L1 $Qn



%é $  Cartas de las M Ìplones
notado* que un Bramen Vlchnouvida * d o la n d o  al 
Padre 3 fe forvia de términos poco refpetofos , le 
dio una fevera repreheniion 5 dlciendole : ,3 Acor- 
S3 daos del lugar donde eftais 5 y  de la perfona à 
, 5 quien habíais. Tomó de elfo ocafion el Padre, 
de tocar un punto proprio de ellos pretendidos 
Do&ores. ,, Cofa e lira ña es 3 dixo vèr ; halla doti- 
33 de llega la fobervia de los Gourous en ella parte 
>3 de la India. Algunos , entrando en cafa de fus 

Difcipulos, fe hacen lavar los pies por el prime- 
,,  rtv de la familia, y defpues diftribuyen el agua 
3J como cofa fagrada para que ía beban. No me de- 
33 xa la fantidad de mi profefsion revelar aqai 
33 ciertos myfterios de Iniquidad.. . . .

Al decir ellas palabras, vlò el Padre alguna 
alteración en el femblante del Principe , parque en 
la Cada de ios Linganiftas , mas que en otra alguna, 
eflan en ufo las in lami as que denotaba. Por cíla ra* 
zon no indillo mas fobre effe Articulo , y veía bien, 
que comprehendian lo que quería decir. Luego pro- 
íiguio diciendoles, „N o  hay artificio, ni.embude, de 
3, que no fe valen vueftros Gourous, para poner en 
3, contribución a fus Diíapuies. Si algunos dé ellos 
33 les hacen patente fu mi feria, y pobreza, defearada- 
,3 mente les dicen que lo pidan predado , y den en 
3, prenda à fus mugieres 3 y fus hijos. Tales Dodo- 
3, res , no merecen mas el nombre de Alguaciles, 
33 que de Padres?

33 Razón tenéisInterrum pió el Principe : effe 
9> nombre les conviene grandemente, y faben lie- 
33 nar todo fu íeiuido, Bol viendo fe defpues à un 
Gouroii Vkhnouvlfta , por nomhxe Axariulu^ie pre
g i ò  , íi podía negar lo que decía el Padre. „  Qiiél



de la Gempama de j e  fus, % é-y
35 refpondió eífce.-. todo-turbado, quiere.reducirnos a. 

la-mendiguez ? No , replicó -el¡Mtfsionero 5 .-pero 
qaiííera que un vil Ínteres , y codicia.; hq os hí- 

3Í ciera reos de vexaciones can Indignas de vueftro 
33 minifteno.

AI fin de la Audiencia , viendo el Mifsionéro.
que no le dceia palabra el Principe , de la (edición 
que havian-Nos Dafferis excitado contra é l , creyó 
deberle prevenir en términos generales contra da 
opoíicion , que en todas partes havia contra e! 
Chriftianifmo 3 y le dixo : ,, No es cofa eíiraña. 
33 Señor, que la verdad halla tantas contra-dicclo-
3T
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nes. El hombre , naturalmente enemigo de todo 
lo que enfrena fus apetitos , no puede futrir, que 
fe cohíba la inclinación que le lleva al m al: el 
vicio , como lo díxo uno de vueftros Poetas, pa
rece al hombre ambrosia , y la verdad veneno. 
Si tolerara la Religión de Dios verdadero un 
folo vicio de los que autorizan las diferentes Sec
tas del País, pudiera prometerme un gran nu
mero de partidarios , y Dilcipulos : pero como 
es tan pura , y Canta , que condena baila la apa
riencia del mal , qué hay que admirar , que no fe 
perdona á diligencia para Infamarla , y que fe 
levanten contra fus Minlílros tantos enemigos? 
Tengo mi confianza en la protección de el Dios 
verdadero , á quien adoro , y cuya Ley publico. 
Solo el interés de fu gloria me ha faca-do de mí 
Patria , para, enfeñaros el camino dei-Cielo. Su 
Brazo Poderofo me defenderá contra ios esfuer
zos de tantos enemigos. Cómo me atrevería yo, 
fiendo folo , fin fu afsiílencía entrar en batalla
contra tantos, y exponerme à continuos riefgos

t u de
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5, de perder la vida ? Es el único bien qué mepué* 
33 den quitar * f a i e  tendré por feliz de fecrificark 
á3 mil veces, en teíHmonio de la verdad que os pre- 
^dxeo. Principé 5 el Gran Dios , coyas grandezas 
33 os anuncio , hará que unos hombres amadores 
53 de la verdad , tomen en mano fu defenía 3 y  man
utengan &  autoridad. A  mi Dios debo el afeólo 

con que me honráis 3 y la lice iiciaque me ha veli 
3S dado de edificar una íglefia en vueíiros Filados* 
33 Qaé decís 5 replico el Principe : qué ventajas no 
■99 heíacado yo de vueílra venida! mi Corte ? Yheí* 
9y tra entrada en mis tierras, no ha lido para mí un 
aj; manantial de proíperidadesy bendiciones?

Bien fabeV .S . que quando nos quitaron los 
DaíTeris nueílra Igieíia de D e v a n d a p a lie  3 el Señor 
San Hilario 3 que con tanto zelo fe intereíla en los 
progrelfos de la Fé 5 nos alcanzo una Patente: de S 
Nabab 3 con la qixal recobrárnos la Iglefiar3 p fe  cal
mò la tempéíiad. Tuvo,, pues por conveniente 
el Mifsionero de demoftrarla al Priacipe,y ih tenor; 
es como fe ligue*

Ladoutoulia Cam Nabab : à todos los Fotdnrs 
jas- ,  Qu-elidars . Palsatanáloux ,  y otras clafeS; Eie** 

neo- los - Sani afsis Romanos Igiefias en .el País de 
s, Carnate 5 y tienen que viajar para Infiruir à fes 

Difcipulos. Son penitentes .3 que hacen profef- 
fion de enfeñar la verdad 3 y fu bondad nos es 
conocida. Los eíHmamos , y ios querernos bieru 

»  Por tanto es nueílra voluntad^qne e llo s, y fus 
5> Difcipulos íean tratados ■■■ fe v or a ble me nte en todas 
a, partes, fin que fean molefiados de manera alguna; 
3, Tal es la orden que damos.
; Acabando el Principe 'de ::teer la- Patente y-exci

- i . r  ■ cía-*



dedafhm^mtade Je  fus* %
¿lam o: Quienes ferian los hijos del Demon! op

que quíueran Inquietar tan grandes hombres? 
Éftoy feguro 5 refpondíó t i Padre 5 que llegando 
á conocer mejor la fantidad de la Ley ChrifManay 

3, la honraréis , Señor 5 con otro igual teftimonio.- 
Replico el Príncipe con mucha cortesía: Es obii-< 
gacion mi a recibirlo: de vos. Reiteró luego fus ordenes^ 
para que fe abaíiecieífe todo lo neceífarlo para la 
conífruccion de la nueva Igleíia , y al tiempo de. 
defpedirfe el Padre y añadió 5 que quería afsifHr á 
la primera Fieffa, que en ella fe celebraííe.

Eftando el Padre ocupado en la Fabrica de da 
Igleíia 5 recibió una Carta , quele fué entregada por 
dos Diputados de un Príncipe Moro j Govemador; 
de Manimadugu , pequeña Ciudad 5 diñante de diez 
j  ocho á veinte leguas de Madigubba, Era hombre 
capaz 3 y curiofo ; y haviendo tenido noticia ,3 que 
eníeñaba una nueva Doctrina un Saniafsi Rornano3 
defe aba verle , y tratarle : la Carta efcríta en .papel* 
íembrado de flores de plata 3 eñaba concebida en 
ellos términos.

„  Yo Secou Aboulla Eahimou y Cam , Govemador 
33 de la Ciudad , y Fortaleza de Manimadugu, hago 

mis reípetos en prcíencia de los pies del que bri- 
33 lia con todo genero de bellas calidades , que eflá 
33 en la mas alta contemplación de la Divinidad* 
33 que enfeña la Ley del Soberano Señor de todas 
3, cofas.. . .  Mucho tiempo ha que tengo el mas 
33 vivo defeo de gozar de vueflra prefeacia 5 y vos 
33 folo fabels quaado llegara eñe dichoío momento» 
33 Las dos perfonas que os embio, procurarán iníor-, 
33 maríe de vueftra voluntad. Acabo haciendo mu- 
¿ychas profundas.reverencias^ El Padrea* que .Libia

bien



% j o ùtrms :de:- las Mifsiones 
bíeii^íie;náck:-el d e íe o d e f Principe Mòro, desuñé 
curiDlMtd riaciira!;. y por otta.paf remo teniendo-efe 
peraóza alguna de ganarle para rC h rifto y  le hizo 
la refpuéila figalenre : , 5 E 1 B o ftor de la. Ley de 
,-yÓíos verdadero dà fu bendición à Secón Aboulía 
,Ràhinhiou 5 &c. He recibido 5 coa todo el gozo de 
íy mi almadia Carta . que haveis querido ¡emblarme. 
SJ Siendo yo  el ultimo eíc lávod el Dios verdadero* 

que ha criado el C ie lo , y  la Tierra , y que los 
t> govlerna con infinito poder * no foy dueño de dife 

poner de mi mifmo 3 para Ir à . refidir en parte 
3, alguna. Me afféguraré por medio de la oración* 
35 qua! es la voluntad 5 y  orden de el Soberano Se- 
33 ñora à quien adoro * * y entonces' procuraré con-, 
3, tentar enteramente el defeo de vueff ro corazón» 
^Pediré a l Señor de todos , la confervadon de 
5Í vueffra períona.

Algunos dias defpues recibió otra Carta de 
ía muger del Nabab de Cbirpi. Havia ya.embudo dos 
veces el mifmo Expreffo à Ballaharam pe ufando, 
que e liaba allí el Mifsionero : en d ía le rogaba que 
la fueffe à  vèr. Se efeusò el Padre diciendo , que 
tenia que vifitar muchos Pueblos donde vivían Carifr 
danos. No fausfecha de fu refpuefta * le eferiviò 
otra Carta mas apretada que la primera ; y para 
obligarle mas * le daba licencia de fabricar una Igle- 
íia en los limites de fu govierno, dexando à fu ar
bitrio que fueffe en Cbirpi ¡Colalam y d Cotta-Gotta  ̂
todas Ciudades grandes , y bien pobladas. El Mlfe 
fionero no tuvo por conveniente ceder tan preílo i  
fus inítandas * o por el gran peligro que havía de 
ponerfe en manos de los Moros * ò por la poca efe 
perahza* que. hay de Cpxivertírlog® Tom o > pues v el



dé l¿t Cotftpánid de Jefas* 2 7 1
partido de embiar uno de fus Catequizas á explo
rar fu Intención : pero fin quererla defcubrir 3 ref- 
pondlo la Señora 3 que cenia que decir algunas co
fas aí Saniafsi Romano , y que á otro ninguno po
día confiarlas ; que ponía en fu coníideracion 3 que 
no era decente 5 que una muger de fuclafe falieífe 
de fu Palacio fin licencia expreíía de fu marido.

El Padre j movido de ellas razones 3 fe fue el día 
figulente á Cotta-Cotta  ̂ y al punto fue conducido 
al quarto de la Prracefa Mora. Pretexto al principio 
uña enfermedad 3 fobr.e la qual quería confultarle* 
Reípondlb el Padre que no tenia conocimiento ds 
la medicina 5 y que:&vprofefsion era eníeñar la ver
dad. Ot^io&ílaIda'bar--:íiras--cuidado , y era 3 faber 
qual erafefituaclon de fu hijo mayor., detenido en 
la Corte deI Mogol , hada que pagaífe fu padre una 
deuda confiderabie, En fin , manifeílo el motivo
princípal de fu: deíeo de aratar al Mifsloaero.

Quatro 5 ó cinco mefes antesalgunos Faqulrs 
{ afsi llaman á los penitentes Moros ) la havian per- 
fuadrdo 3 que tenían muchos decretos^ entre otros 
el de hacer oro. Eos llamo 3 y difeendo ellos  ̂ que 
por defgracfe íiiya no tenían con qué codeadlos 
gallos neceífaríos 3 y preparatorios> de encargo de 
hacerlos.: Les dio muchos peones paraurabajar co
mo fubalternos. Páíferoníe tres 3 b quatro mefes en 
buícar diferentes plantas 5 molerlas , y prevenir los 
metales , que di avian; de entrar enfecompoficlon. 
Hicieron fundir una grande cantidad de cobré y qúe 
reduxeron á barras : eífes havian de ie r  transforma- 
das en oro 3 mojándolas en cierta agua, ffeviendo
hechodhíprueba 3; prefentaron á la Señoracdos 3 ó 
tres pedacltos de oro y á los qáales3 feguñ éilosy

fab



Faltaban pocos quilates para eM r en fü perfeccioné 
-Para-elfo añadieron , que no havia que hacer, fino 
dexar en la dicha agua algunas perlas , y piedras 
finas por dos 5 o tres días; y todo efte tiempo te-í 
nian que paífarlo en oradon, fin comer , .ni-beber, 
nx hablar con nadie* Tuvo la Señora la limpieza de 
entregarles fus joyas. Paífaron el primer dia en ora-, 
clon ; pero á la fegunda noche defaparecieron , y 
fe llevaron las perlas, y  los diamantes. La perdis 
da era grande , y  no fabla como la recibiría el Aüh 
bab a fu buelta, y eftaba la pobre con mortales in
quietudes. Se havia dexado perfuádir , que pofieia 
el Mífsionero el fecreto de hacer oro , y  con lagri-í 
mas le fuplicaba , que la facaífe de el mal lance en 
que fe hallaba. No havia bañado la eoftofa experien-, 
cia, que acababa de hacer, para fanarla de fu capri-i 
cho, concerniente al imaginario fecreto de la Piedra 
Philofophal. En vano la aífeguraba el Padre , que 
nada entendía de Alquimia , le inftaba mas , y mas: 
y  en fin, llamo a fu hijo , que mandaba en la aü- 
fencia del Nabab t para que la ayudaífe á vencer la 
repugnancia del Padre. El hijo , mas racional qué 
la madre, fé convenció de la finceridad del Mifsío-» 
ñero, y le permitió que fe retirafie.

Entretanto , á pefar de los rumores que fe 
vertían, que los Daíferis intentaban excitar un nue-, 
vo alboroto, fe difponian los Chriftianos á celebrar 
la Fiefia de Pafqua en la nueva Iglefia de Madigubba. 
Gomo fe havia combidado el Principe, embió el 
Padre fus Catequiftas á fupllcarle, que honraífe lá. 
Fleña con fu prefencia. Havia algunos dias que no 
daba Audiencia, por eftár tomando remedios. Se 
m iraron los Catequiftas .á.un Cuerpo de Guardia

ty%  : < ;C4f&ts de las:Mij:siónéfm,



de la  Porta

$ r T f f
on alÍM á: '.flOdhes .-Se-há- 

vían . los--DaíTeris ' jdntado én\eí''-mffmo^f arágeV y  
olrsp- ii o o el e 'el lo s cono cío é los ©atsoti tu as-# ■ Me « 
viendo llegado allDuno- cíe fes ©:outous.5 soneeiu 
taron entredi -las medidas^ pata 
m editaban. Convinieron; 3 ique;' no-fetratal&.^do-dxí^ 
puta 5 porque y o fee^^enC ^tp-^ '^O '-otT a- víri-üá -'fe- 
creta , con la primera pregunta 3 que les : hacia el 
Saniafsi Romano 5 les cerraba la boca. 5Í Es precíe 
„ fo - , decían , venir a las- obras / como el̂  m edio  
s, mas corto? y masfeguro de lograr nuefírodirterv 
yto> Vámonos en tropa á fu Iglcíia en ..el tiempo 
,de la fiertar- Venga cada uno uruvafo ■ fe e:: fe r ro  

lleno de pólvora: (aquí lo llamaríamos granada) 
echémoslos tumultuariamente en fe  .cafa*.-gritan
do Govtnda, G&winda : es d ifíc ilq u e  fe . nosofe 
cape el Saniaísl en el deforden s y fe>confeíloufr 
Aplaudió el Gourou a lo dicho.* didendeles 5 que 

55 ferian dignos hijos de Govinda s íl fallan con un 
«  p r o y e c  tan bien-concertado.

Hilaba el Principe en la cama . quande le en-» 
tro recado de la invitación : qulfo levantarfe 5 y* 
guardar fu palabra ; pero havlendole tepreíbutado* 
que en el eflado en que fe hallaba  ̂fi le exponía 
al ayre 3 corría rlefgo fu talud ; llamó á un parlen^ 
te fuyo3 con quien fe ha vía criado 3 y le manda 
afslíür á la fíeáacon una numerofe efeo 11a deSofe 
dados 3 reprefentar fu perfona 3 y obedecer en todo 
al Saniafsi Romano. Hilaba informado de la nue^ 
va junta de los DaíTeris en la puerta de la Forta* 
lezap pero hizo tan poco cafo de ellos 2 que el día 
fíguienté de fu proprio. movimiento , y fin que na- 
die fe lo pidieife 3 embió las trompetas . y los.tym- 
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bales* con.; » e l lo s  ‘füegos^frardficíales * para hacer 
mas célebre la ; fi.efia. Dém oteelones tan ; publi
cas de afecto al Mifsíonero , forprchendleron ato- 
dos. Mucho valor * y conftaacia necefskaba el 
Príncipe , para inquietar fe tan; poco de las tramas 
de los fedkiofos ; porque bien: íaben hacerle te
mer por fu numero-3 atrevimiento. y ohíKnadon 5 á 
no dcíiítir d.e fus pretentíones. -U no'de los me
dios de que fe fírven para lograr fu fin , es de hacer 
un Puadam : daré aquí la explicación de d ía  cere
monia. .

Se hace una llaga en el muslo, y ó .en -.tin lado, 
uno de los principales Daíferis. -.Al mítante: reíue- 
na el ayre con gritos 3 y alharldos 3 con el ruido de
las bocinas . y planchas de bronce * que íln ceífar 
dan unas contra otras los (edldoíbs. Se levanta una 
efpecie de Tienda , para encerrar al loco 3 que aísl 
fe hirió. .Si les damos crédito.,*. le dexan allí fin co
mer 3 ai beber , y fin curar fu herida 3 hada que vie
ne árefucitar ai pretendido muerto., algún Daíleti 
íamofo. Siempre cuefta dinero a aquel contra quien 
fe hace la ceremonia. Como citan perfuadidos los 
Indios  ̂que íi proniptamente no fe  relucha: al muer
to 3 ílicederá alguna grande defgraeia , á toda prlef
ia procuran ajufiarfe con los Dallen$» Hitos * ha- 
vieadofs convenido Cn la cantidad ^ q u efir  les ha 
de pagar , fe juntan al rededor de la Tienda 7 Suel
ven á dir gritos 3 y alharldos 3 y fe oye una. muid- 
tud confuía de voces * llamando-.& Goviridd-*■-.Enton
ces el que tiene á íu cargo de reíiickar al muerto* 
precediendo muchas oraciones.y gofios * y anonadas* 
haciendo del poífeido de Tu Dios Go^inda^manda que 
fedeyante la Tienda 3 y.-empieza el pretendido muer- 

‘ to



de de ̂ ejhs , ty ' f
to à danzar con fes en -triun
fo á k C f o d a d v y f e ^ ^
banquete 5 y  íBucfta^píezas^drtela^^pn^üefon m*> 
gala-dos los fediclofos, - _ ■'

No fe pagan los Moros de eíios embiiftes t . j  
fi alguna vez 5 ( porque es raro.) fe valen ios Daffb.» 
ns dé tai es ceremonias en ios Lugaresqde:fü domi
nio, con muchos , y buenospalos refoekamaLmuer- 
to , y  difsipan el tuiíiulto» Afsi emplearan ios In^ 
dios ei mífmo remedio. Halla ■ ahora no bao ten
tado efte medio contra los Chriftlanos * è porque 
temen que no les faldria. bi en , & - por que > como 
dios miimos lo  dicen-recelan-'qoeefos-pretendidos 
muertos lo ferian en realidad* "

Se pafso la Heftá de Pafqua con buen orden, 
y mucha edificación» Afslftlò à toda ella ei pa
riente del Principe , y  deffues recibieron el Bautis
mo quarenta perfonas. Vinieron quatto G e fo  de 
Familia à poner à los pies del M isionero ■ ol -Lin-- 
gam . y  otras fe fíales de fu Idolatría* Se les edà 
ínftruyendo attualmente à e llo s , y à fus familias , y. 
efp eramos, que fe harán fervoro fos ChriíHanos* No> 
hay en la India Mifslon , donde haya hecho" mas 
rápidos progreífos la  Religión y ni Pueblos mas 
bien difpueílos para recibirla* Ciertos empeños los 
detienen, à pefar fuyo , en la Idolatrìa, y fi fe llega 
à quitar elfos eílorvos s la mies íera muy abun
dante, :

Luego que empezó- à convalecer el Principe' dé  
■ Anantapuram le hizo una vlfita el Mí íslonero, para 
darle las gracias , por lo mucho que havia contri
buido al buen orden, y  paz en la celebridad d é la  
Pafqua. Le díxq efPrincipe, de un mQdq muy agra-

MüU da--



dable 5 el feattmfento que tuvo no pGáei .afsíí’- 
timen: cperfcnapy afta^ló 3 qué das .calumnias 5que 
fin cdfer fecpublicaban CGOtra los Cliriñlanos 5 fe 
cleft rulan por sí mifnaás. La eonverfaclon general 
’en la Corte 3 era entonces el íamofo facrlficío 11a- 
■ jn-ado Egnam 3 y, fe acababa de , hacer ,por orden 
•del Principeb, que no havla podido reliíHr a las 
- Infancias: dé los Br amenes-.- LJna mveiddz de. agua 
havla roto la calzada del eífenqne grande deda Ciu
dad 5 y tuvo el Principe la flaqueza^ át  períüadlrfe^ 
que fe rompería fiempre . íi no fe hacía el mencio
nado facrificio. Creo que: n ad e fera moleflo a 
V .S . referir - las - ceremonias ¿: que- en él fe- prac
tican. -i ;o:- -e n

Nueve días feguidos fe facrifica un carnero 
•fuera de la Ciudad. El grande Sacrificador ? que 
llaman Saumeagi 5 es afsiftido de otros doce - Minife 
tros j d Sacrificadores > y todos ellGs fon Bramenes, 
Eíián todos vellidos de telas nuevas d e : color ama« 
tillo. Se conferuye de propoíito una cafa fuera de 
la Ciudad 5:en el parage mifmo donde fe ha de 

' hacer el .facrificio. Abren allí un! hoyo ? en?el quaí 
arde: d ia , y noche■ fuego y-y -Millaman fuego, conti
nuo* Echari: en el diferentes^ efpecíés dedeña^aro-í 
marica 5 y rezando ciertas preces^ lacada sí debLi- 
hro de fu Ley , vierten en él manteca 5 ace y te 5 y 
leche. Luego fe mata el camero : le atan los pies.,, 
y el hozico : le tapan las narices * y las orejas, :ypara 
•quitarle ■ la reípkacíoo,: Hecho<;eft> * el mas rehuí- 
to le da muchos ago lp escon cél qpu§í>.sepronun
ciando ciertas.palabras en voz alta,.; Bfiandp: medio 
muerto  ̂le abre el vientre el gran $ aerifica dor 3le 
faca, elperltoaeo; cqb; la. gruía lo pone- ..íobre im

2 ;:U.C moiv

:$ y é  ■ ■ Ĉurias de. las Míptoms



' r¿e la£cfpp#%Í4 .
mcmton m qúcño é c  tfpkias, „ ... ~ v.k * r t-
füego: perpetuo ; de fuerte que derrrtieudoíe J a  
grata 3 cayga en él gota á gota. Lo demas del pe? 
ritonio ,  y  grafa fe mezcla con  manteca frita ,  y  
deben comer de ello todos los Sacrificadpres , y  l e  
di (tribuye también entre los mas principales afeitf 
tentes como cofa fanta. Se corta lo demás de::la 
víctima en menudos pedazos , fe cuece bien , y  a 
pedacitos fe echa en el fuego , porque nada debe 
quedar del holocauíto. Acabado ©1 fe c n fic io ,fe d á  
un banquete á mil Bramenes , y  fe repite todos los 
días de la novena.

El día nono entra el gran S&crlficador qn la; 
Ciudad fobre, un carro tirado por los Bramenes , y  
fe termina ia ceremonia , haciendo regalos a los 
Bramen es, y íobre todo al gran Sacrlficador 5 y i  
fus doce afsiíientes. Suelen los prefentes . fer pie
zas de algodón, y de fe da , y  grandes pendientes de 
o ro , que les caen fobre los qmkros : es la feñal 
diíHnílva del gran Sacrificador , y del gran P o& or 
d e  la Ley. El gaño que hizo el Príncipe en el facrl-( 
ficio , fublb á mas de once mil libras*,

. En la mifma vi fita pregunto el Padre a los Bra
menes , a qué fin ha vían inducido al Principe á ha
cer tanto gaílo , y  qué provecho podría facar del 
facridclo ? Qué ! refpondxeron ellos ; no íabeís, 
que ei Cbor^m , el lugar de delicias es el premio 
de los que mandan hacer el • jfatrificio del: ̂ Egnam  ̂
Pero qué delicias ion e-íías ,, repliqo el Padre , que 
íe gozan en vueítro Cbork¿mi': Hay de todas cipe? 
cíes , refpondieron ios Bramenes ; pero fobre todo 
.hay un árbol , que provee de todas las viandas que 
fe :gueden apetecer.. fJo . hay mas^ Qps dfeo el

drc?
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áre ? • Callaron los Branxsnes; á efta pregunta y y  pro« 
íigalo d  Padre ? Bien veo que os detiene la ver
güenza , y no os-dexa refpondéiv He de reve lar yo 
las infamias, que renerea vuedros Hiftorladores del 
Charmant ? Penfais que ignoro los nombres de effas 
quatro mugeres proíHtutas , que hacen fu felicidad? 
Baila lo dicho , y me guardaré bien de decir mas* 
pero queréis faber la idèa que me formo de vuet 
tro Cborfaam ? Lo miro como una junta de deslio- 
neílos; o por mejor decir , de beílias linai lindas 5 cu
yo eftudio confite en hartar fus brutales pafsiones: 
en eífo también fe ocupan vueítros pretendidos Dio- 
fes? La Hlfioria de Devendroudou no lo prueba con 
evidencia è El Libro tan cèlebre entre vo fot res lla
mado el Ramayanam-, no refiere la maldición , que 
echo contra el primer Dios del Cbor^am el peni
tente Cautamodouì La transformación de Emoudou 
en perro 5 que quería Darma-liafou introducir en el 
lugar de delicias, no fe cuenta muy à lo largo en 
el quarto Libro de vueílra Ley , al qual llamáis Bra* 
tam ? Otras cien Hiftorias, Tacadas de vueílros Li
bros 3 no fon pruebas manifieftas de el caradter per- 
verfo de vueílros Diofes ? A  qué fin 5 pues , haveis 
empeñado al Principe en tan grandes gaftos , con el 
pretexto de darle aíslente en tan infame paraiío?

El furor mifmo eftaba retratado en el Temblante 
de los Bramenes ; rabiaban de colera , fin atreverle 
à hablar los unos à los otros. Atento el Principe à 
loque fe decía de una , y  otra parte, parecía que 
no -tomaba partido. Le habló , pues, el Miísloaero 
de efta manera.: „■  Principe , no puedo yo Ircon- 
3, tra lo que (lento : me fot prebende vueítro - filen- 
« ..cío m  um  materia Impórtenles Soy m n iñ o 3
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- 'de Id Comfama de f e  fus* ^ 7 §  ̂
S5 le replicò-, el Principe,-. y oo iby.capà|£de:-añadir 

á lo que acabáis de decir- Luego* boiviendofe àz;a 
los Brain enes 5 recitò un verfo , cayo fentido 
úfales Id fi/lcigejl&d de los Jj ìo js s ¿̂ us :M<.ù>Bfd77ìos9

Profiguiò el Padre : „  Qué no tendría que  de- 
9> tiros, ò Principe , fobre las oraciones iacadasdel 
„  Libro de la Ley , y que rezáis matando k  vieti- 
„  ma à puñadas , y  de las que pronunciáis aPdempp 

de defollarla 5 y de abrirla "el vientre ?■ Un I r a -  
5, men , que tocàra la carne del menor animal ¿pal- 
35 farla entre vofotros. por Infame , y  aquí contais 
,, por un aóto de. Religión comer la graia del car- 
„  nero en d  facrificiodel Egnam 3y  la vendéis a pe- 
, 3 fo de oro. Qué no podría decir de aquellos m yk 
, 3 terlos de iniquidad 3 que con tanto cuidado ocul- 
i; tais 5 y que íbbradamente conozco ? Indicaba- el 
Padre uno de fus íacrlficlos , llamado Sd0 i\:pm ja3 
en el qual renueva el Demonio en las Indksí las 
abominaciones, que fe practicaban en la antigua Ro^ 
ma en las Fieflas de Cybeles.

Un difeurfo ■, que confundía à los Bramenes , no 
podía menos de Irritarlos, y afsi, havlendofe el Mif- 
lionero deípedído del Principe a les habló con mas 
afabilidad : „  No creáis, les dixo, que k  pafslon, ò la 
,3 animofidad tiene parte alguna en lo que acabo de 
53 deciros. Si he hablado con mas vehemencia de Iq 
„ que acoftumbro , no lo atribuyáis feio al defeo que 
,, tengo ¿ q entraros en el camino del Cielo. Dios 
„  verdadero, que conoce mis intenciones , las maní- 
„  fe darà à todos en el día que tiene feñakdo. Os 
,3 quiero à todos como hermanos , y efloy pronto à 
„  dar la vida por la faivación de vueftras almas.

Efta fue la ultima dlfputa* que tuvo el Padre coa
los



los Bramenés, porque huían de él quanáo íVofre* 
d a la  ocaílom :Had& fu-cedió harta la fieíta de Paíh 
qua del año 17 10 . fino algunos fudos , caufados de 
quando en quando por los Daíferis , porque fe jun* 
taban con frequenda con animo de echar por tierra 
nueftra Iglefia de Madigubbu ; pero por la mlíe* 
incordia de Dios fueron inútiles fus proyeólos. Era 
predio combidar al Príncipe á la Fieíta de Pafqua 
de efte año* Se efe usó al principio., por un negocio 
importante que le havia f obre venido : pero luego, 
reflexionando que lo (entina el Padre , le avisó' 
que afsidiría. Vino en efeéto con un gran cortejo de 
Cava! le ría , Soldados , y  Elefantes* Tenía aótuak 
mente calentura , y fentía vivos dolores de una 
apode ma , que no le dexaba eftár fe atado» Afsíítló 
á todos los Oficios, y dixo , que iba á tomar un 
poco de defcaafo hada el tiempo de la Procefsion; 
fe le indo , que por no Incomodar fe , la vieíTe del® 
de fu quarto ¿ pero aun edaodo enfermo  ̂quifo por 
reípeto venir á la Iglefia,

Dimos principio á la Procefsion como á las fie-« 
te de la noche , al fon de ios indrumentos 5 y á la 
luz de gran numero de hachas , y fuegos artificiales. 
Tres bu el tas dimos á la Iglefia rezando en aka 
voz las Letanías del Dulce Nombre de Jefas , de 
María Sandísima , del Santifsimo Sacramento, y  de 
San Francifco Xavier» Eduvo todo ‘el tiempo con 
calentura: vino no chitante otra vez á la Iglefia, 
y  en pretenda de toda fu Corte , y  de los nuevos. 
Fieles 3 habló de la Religión Chridiana en términos 
llenos de edimación , y aprecio. Le prefecto el Pa-, 
dre los Retfis Chridiaoos , y le fuplicó , que los t̂o-; 
niaííe debajo 4 e fu protección. Los qíúsro muy mucho,
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r¿ e  h  ó m p á z m  ¿ e j 'e f m . ' í
nfpondìò , defde que tienen la fortuna de fer irnef -
tros Difcipulos.

Los dolores-que le caufabá' la.apoftsmayateien* 
tabari de día'en día * íin hallar alivio -en. remedio 
gimo. Pidió un cuchillo * y-por simiíhio~íe abrió 
el turnan preño íe reconoció que èra incurablet, y  
fe deíeíperó de fu vida, Al punto mandò abrir fa 
fepukura * y él mifiiio dio el dxífeño de fu iábrict^ 
Aun eftando moribundo fe hizo llevar allá * pata 
vèr íi fe feguia el plan que havia dado. Le viíita-' 
ron muchos Principes vecinos * y todos admlraroil 
la intrepidéz * y valor coa que recibía la mustíe* 
de iaqual no ceñaba de" hablar* Bella lección pa^ 
ra ios Grandes * que aun fiendo Chriftlanos 5 no 
pueden fufrir que fe Tes díga, que han de morid E l 
Padre* en tan trille coyuntura* procurò darle prue
bas de fu reconocimiento * y  de lo mucho que "de« 
íeabafu falud. Î e embió con un Catequifta un po
co de balfamo de Capniba. „  No es 3 dixo el Prin- 
** cipe al recibirlo * remedio de un hombre inte- 

reífado * fino regalo de un amigo* . A . la prime
ra vez que fe lo pufo iìntiò alivio * y  el día figúien- , 
te defpachò à un Cavaliero con Efcolta &£ Sol
dados * para fuplicar al Padre que fe yinleífe à vèrr 
Se havia falido de Palacio * y  fe havia acampado 
Cu una Tienda fuera de la Ciudad * ¿obre d  declive 
de una Colina * al pie de la qual fe fabricaba el 
Maufoieo. Eñe fe reducía à una cueva de piedras 
labradas * à donde fe baxaba por muchos efcalo« 
nes. Tenia tres pequeños nichos $ el de enmedio* 
que fe cerraba con una puerta de dos hojas * eñaba 
deñinado para recibir fu cuerpo. Sobre la cueva 
havia ¡una plataforma de piedras labradas ¿ que íof- 
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tenia muetas caluñas ¿ fobre las qualés fe levan-* 
taba una Pyratmde.,

Recibió, al Mifsíonero. con; todo, el refpeto 5 y 
ternura, imaginable«, Defpues. .de. muchos cumpli
mientos 5 le dixo : -9j No pcnfeis. en aliviar, mi caer- 
9j po :„ me miro ya como, encerrado.: en.ei: fepukro» 

Bailante he; vivido : los niales; que padezco de 
dos años à e f e  parte 3 me ;haá: d ifgufíadode la 
vida ; no. picofo mas T. que en Sos.bienes eternos  ̂
y por vueítras oraciones efpero alcanzarlos». Ha« 

l  eedme el güilo de.,quedar conmigo, quarto- 3 o 
3, clncodias.r ’He.dado..:; orden, a, todo, : se que... fois.

enemigo de : Eudiufe ;éfer.éfs;en..:: un. Jugar, retk 
53 rado, donde, nadie., os Incoro odar á.en,Yueítros., £au«- 
33 tos exereídos,,

3, Dios verdadero 3. replicò, el Miísioncro 3 ha 
33 puedo en vueítro- corazón tan íhotas diípoíkio^ 
„n es. Eíia impreísionqque os, ha ce- la, felicidad de;. 
33 la otra vida ,  es una gracia que os haces y de- 
33 beís temer íi la defechaís» Éípéro de fu. infinita. 
33 Bondad 3 .que os, bol vera iadalud, del: cuerpo, y 
¿/os darà valor para vencer los, e ftorvos;q u e  fe 
33 oponen à la poíFefsion, de; la dicha.,que; deleais«; 
33 Príncipe; bÍen;:-los,conoceis;3 y  neceísimis ce coni« 
33 tanda para vencerlos*.... Dichas,.eftas;palabras, fue 
conducido- el ladrea afc quarto; que - lo  efeba prevea 
nido», Era. uñá llenda; grandcj en; .que cabían,:ciü« 
quenta.períbnas;: eSabit; puefefcbre, una C olina en
frente de la del Principe» , ;

Lo que acabo; de r erar i r,, muedr a b 1 en ; la -e ñ 1 m 
cíon que^teñia^deJa ReHgionChriíliana 3 y  de íus 
Miniaros.: Apro vechófe,e 1 ;Miísíonero -detan-divo- 
p b k s  dilpQficiònés^'para: romper-las cadenas que

: , le

1 8 x  Cartas de las MifswníS



... ^ d e h  Com pM m  d e ,f i fu s . ■ . iM -j ■
¡e  detenían; aun.: .en Tu)id<dtóa> ^.‘H&oskngánsls:^ ó

Príadp:e?k;dfeo;,eI ;Padre::;eb otrk^n ^erfedonr^a 
eí co noel miento■ de ® I  os Verdádero: T que: tantas 

35 veces as he©níenad^r j^máslogfaréis la felicidad 
„e te rn a , á - ía -qoaí áfplrals/* No: ;reconozca 5./:kek 
„  pondió el Principe  ̂ fino á un íblo JS o s  :: e s p ó t  
„  Oble que dudéis todavía; :de lo que digo ? -A ípG« 
„  eos inflantes pronunció el nomáx é & i m .  Señor 
( interrumpióle el Miíslonero, apretándole ía mano ) 
„  elle Cbiva: s iada menos es que Dios* ; os engá~ 
„  m i s } dándole el título de Señor Soberano : de 
„  ninguna manera le  . conviene r  hz. fídb Hombre 
„  mortal . como vos -$ y  le haveís hecho Dios. Ha 
,, tenido eífe Chiva mugeres 3 é hijos , y  el So- 

berano Señor de todas las cofas 3 como vos mifr 
•5? mo lo conreííais , es un Ser Espiritual 5 é invi- 
55 ílble. Todo eílb es inconteñable 3 refpondió el 
„  Príncipe. . ■■ .

InfiíUó defpues el Mifsionero fobre el Lingam , 
íy inhalo de cita, faifa Dcydad , y que tanto'a pre
cia el Principe. „  Todo d  tiempo que lo llevareis* 

le dixo , no efper'eis tener parre en los bienes del 
33 Cíelo : eíloy pronto á fellar con mi fangre efta 
35 verdad. A l oír el Principe eftas palabras > en lu-* 
gar de eníadarfe 3 como era natura! -3 refpondíó 
manfamente: „  Que 1 penfais , que fi quitara ...el Lin# 
¡y gam> me dexáran un inflante, en el pueño que ocu- 

po ? Si s Principe , replicó.el Padre 5 efpero del 
caraóter que fo is3 que con la afslftencía Divina; no 

¿y havria que temer. Los Guardias, que por ia mayor 
parte eran Lingamílas , efcuchaban toda; la con- 
verfacion , y me confeísó defpues el Gatequlfta* 
que temblaba quando ola al Padre hablar con

Nn z tan-
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tanta libertad. Se puede c re e rq u e  hizo 'e íftí&  
cipe reflexión Pobre el peligro del Mi-fsionero 5 por
que mudó de platica; y  hablando, de fu enferme
dad < d-Ixo varias vfeces al Padre , que le debía h  
v id a : que el mal olor de los emplaflos, que le 
havian pueíh> .> le era mas. infufrible que fus dolo
res : al contrario > que le havia como rduckado el 
feave olor del balfañia* que le havia embiado, y 
que ya no fentia dolores;

Enefe& o fe havia defcargadb él- tumor : efe 
taba de buen color la llaga comenzaba á criar 
cari e j y ya no fe dudaba- pque preño fañada*. Pi
dióle el Padre licencia de retirarle a  fu Igleíiai
pero no lo* pudcr obtener baña feis días deípues¿ 
y  recibiendo antes de fu partida muchas pruebas 
dd  mas. afectuofo. reconocimiento.. Apenas, fe ha- 
vían paífado quatro días, quando le embíó el Prin* 
cipe un ExpreíTo , para darle avifb de la mejoría, 
que cada día fe aumentaba , y para encomendarfe 
en fus ©raciones. Aquel mifmo día fue á paííeoy 
y á la buelta quifo ir- á Palacio ; pero- íiendo infor
mado ,. que por fer ya tarde no podían eflár proa- 
tos fus eq-uípageSj remitid el viage al diaflguiente.

A media noche , defpues de ha verle retirado- 
los Oficial es, y apodado- las centinelas, fcgun cofe 
tumbr-e , quedaron- en la Tienda del Principe una 
fbla Concubina , y un muchacho-, para efpantar los 
mofquitos-d urante el fuerkxdel Principe, Apagó las. 
luces efia infame m uger, acercóle á la cama , y  
tomando fe fable, le de (cargó un golpe 3 que r efe- 
bal ó fobre fe mexiila;. Defpettó; d  Principe 5 y dio 
voces : ella , fin aífufiarle , bolvió á la carga, y le  
corto la cabeza*. Oyeron los Guardias el ruido.,, en**



ttzmn é® t í  Tienda , y  viendo ..al:Prí(KÍpe-3|ádan-_ 
do en fu fangre , cogieron á la CfoocubÍBa 3 qg€ 
procuraba eí capar fec Lexos ele turbarfb,los - miro, 
con fiereza ,.y  dixo al General de las Tropas -qne 
la prendía: Qué es tilo í  Afsi hacéis la guardia? 
Acaban de.degollar al- Principe vos-ibis refpoa«? 
fable»

Havia fido'Comedianta la Concubina yy  íe ha* 
via enamorado el Principe de 'ella, por haveria 
vi fio danzar. Medrante una cantidad de dinero, 
dada á fus parientes 3 obtuvo que vivkífe en Pala
cio , y la hizo tomar el bingam. Gomo fu primera 
muger era e f ié r i l fe  casó con efia r y tuvo en ella 
quauo hijos. Más eran carga , que adorno, las per
las 3 y diamantes que llevaba : tenia el título' . y  
honores de íhgundu, muger , y era: la mas favore
cida*. Siendo tan colmada-ds honores en Palacio,, 
n-o podía fufrir fu falta de libertad, y echaba - me
nos ím ceííar, fu primer modo, de vivhv Havia -fo
mentado fu elperanza de verle libre, la enferme
dad peligrofa del. Principe 5-pero vkndolc re fiable- 
cid o en fu fajad 5 canfada de fu p tifón . y excita
da de fus pafsiones , compró fu, libertad, con. tan, 
bárbaro.atentado. No la. hicieren morir r y  fe con* 
tentaron con encerrarla por los dias de fu vida.

I  u é la mu erre de 1 P rln c i p e un gol pe m u y í e n-- 
fible para el Miísioner© , y  ios Chrifiianos. Arnab®. 
la verdad ,.y aun íiende fu naturainxipcriefo, y co
lérico , la 01a con docilidad , y gufio¿ Eflaban al
gunos ptr&adiclos , que havia abrazado la- Reli
gión 3 porque del de el tiempo en que havia oidóf 
hablar de Dios Verdadero  ̂ havia enmendado mu
cho fu ge alo  ̂y no havia. dado exemp 1 os - de a a u e¿ '
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üa^jufticia fovera , con que antes- fo lia a a f Igatlas 
menores -faltas.

La ultima. converlaeioa que: :'tuvo cancel Pa
dre cayó febre el perdón de las injurias; y ha- 
viendoie dicho, el Mtísioiiero ,que la bondad era 
uno de los,atributos ..de.Dios 3 y que íienáo los: Prin
cipes Imagen luya en la tierra, debían eímerar- 
fe en ella virtud: „  Me dais güito > le .refpondíó: 
„  os aífeguro , que me aplicaré 3 mas que nunca 3 a 
„  adquirir la manfedumbre 3 y  a exercer la. ciernen- 
„  cía- Os ha dado el Señor 5 le dixo el Padre en 
,, la mi Una con ver radon ? un gran fondo dered i- 
, , t u d ,y e s  una bella dlípolieion para conocer ,y  
„  feguir la verdad ; pero mezcláis , Señor ,con ef- 
„  te conocí miento, ideas del Gentillfmo , que cor- 
,, rompen tan felices principios, fiípero , que e.ftan- 
,, do per redámente reftablecido en. (alud 3 leeréis 

con gaño los Libros . que tratan de la verdade- 
,, ra Religión, Difputarémos fobre ciertos puutos, 
3-3 en los quales. importa m u ch oqu e ño os quede 
,, fombra de duda ., y nueítra conferencia explica- 
, 5 ra mas claramente fu verdad. Y o , refpondíó el 
3, Príncipe ,-dÍfpatar con vos ? No foy tan teme- 
„  rario.: oiré con la íenclilcz de un niño , lo que 
53 me qulíieréis decir para inftruirme.

Con mucha razón íe podía temer , qué la muer
te del Principe fueífe fatal á la Religión, y que fe 
valdrían ios Bramen es , y DaíTcris de tan favora
ble coyuntura , para fufáramos una buena borraf- 
ca. Los Bramenes , porque (iendo tenidos halla 
entonces por los Oráculos de la Nación , velan que 
cada día fe diíminuia fu reputación , y fu cré
dito. Los JDaííeris, porque iba a menos el nu-

pie;-;
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miro de fus. Difcipalos, y I aS..- limofn&s. eran mas . 
eTcaTas.n

La condudav que- :acai>&: de tener con-1 mío-.-
tíos, el fucceílor del Principe, difunto--, ha entera-? 
mente.. diupado nueííros, temores,. A  fu buelta del 
Exercit0--del.Nabab - de Cadappa 3 paliando- cerca de 
€hruchfnabouram s donde“ Tabla; que temamos' una >. 
Igieíia , preguntó íi citaba alli el Saniafsi Eomam©* 
Negaron- ios. Gentiles la entrada, en fm lugar al 
Principe, por foraftero , y refpondieron fallamente, - 
que fe. havia. ido kBallabaram. Non cío To -el Padre r 
de lo que; havia- pairado, país o el día figuiente á 
Taludar al Principe , que Te havia detenido en una 
de.Tus Fortalezas-, poco diftante de alli.-Agradeció 
film amente efia; corte Tan ra dél Miíslonero , y lé af— 
feguro , que e l, y Tus- ChriíHanos. podían., contaro 
íbbre fu, a fe ito , tanto, como - íobre el de fudverma-- 
no , y anteceder difunto. bJn mes deípues-, íabíen-- 
do que el Padre havia bue.lto í.Madigubba^iQ y i-- 
íkó. con. toda íu Corte, y ie prometió (com odo* 
cumplió, del pues ) de. coítear una Capilla, de. nmfi«- 
ca- p.ara.-laIglefiaq y : de darle ia- madera' necesa
ria para fabricar un .Carrogran.de , en que Tedievaf-; 
Tén en -proceísioa las: Efigies - de Nueftro -Señor, y* 
de Tu Madre., Paliados1 unos pocos dias,, embló á
rogar al MiTsionero-, que tiegaíTe a idCorte, dón
de le tenia yaíeñalado. hoípeduge. Aquel ni i fino - 
dia obedeció, el Padre , y el. día figúrenle "recibió * 
una vifita delPiri-ncipé, y aviíadó ¿e-Urvenída-yfa-- 
lió.-a la calle a encontrarle. - El. Príncipe' de fu.; 
parte , luego, que le viò- , ie..;apeò del cavallo, y  
acercándole á el. , le hizo tuia.profundaTeverencla, , 
poniendo, las-dos. manos, en tierra llevándolas

lue-



luego- á la cátela. Defpues de los cumplimientos^ 
le rogo *el Principe * que paífaffe á Palacio , y 1c 
conduxo al quarto de la Prineefa*

E-fiaba éfia Señora reducida á la extremidad, 
coa una calentura continua , un recogimiento de 
nervios, y unos vomites ftequent'es. „  Mirad , le 
„  dixo el Principe, mi aflicción ; hemos apurado 
„  inútilmente todos los remedios. Toda mi con- 
„fianza eftá pueíla en vueftra-s oraciones. Bien sé 
„  que nofois Medico ; pero no puedo Ignorar, que 
„.haveis lacado á mi hermano de las puertas de 
„  la muerte ; y fi no fuera por aquel deígraciado 
„  accidente, que le aconteció, eftaria ahora en per-; 
„  fe<fla falucL Tendréis para nofocros menos cari* 
„d ad  , que para el difunto ? Compadecido elM if- 
fionero, le dio un poco de triaca , y algunos cor
diales en paila ,  que bendixo con la íeñal de ía 
Cruz. Fue ¿1 Señor férvido , que no fueífe vana la 
confianza del Principe : en pocos días vio á la Prin- 
cefa buena , y fana. Se ha dado tantas veces por 
obligado, que efperamos encontrar en él una 
protección Igual a la de fu predecesor, y  que coa-« 

fundirá 1 os embulles , y  artificios de , los 
.enemigos déla  Fe. Quedo con mucho 

refpeto , &e.
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C A R T  A
D EL P A B  E.E G Aü  BIL ,

Mifsionero de la Compañía 
de }efus:

'&Ü I L U S T R I S S IM O  S E ñ O R  DE N E M O H D j, 
Areobifpo de Tolo fa®

'QuanXfong, en ¡a China, 4. de Noviembre 172 ,1*

P A X  C H R I S T ! .

IL L . “ 0 SEñOR»

Oeos mefes han paña do defde qué lié*8 
güè à la China j y a  la primera viña me 
ha caufado grandifsimo dolor , el trifte; 
eftado à que eíta reducida eña Mifsion* 

que por largos años ha fundado las mas bellas 
éfperanzas. Iglefías deftruidas 3 diíipados los Chrife 
tianos 5 defterrados los Mifsioneros 3y  embiados ÿ. 
Canron * primer Puerto de la China ,fin- poder pe-* 
netrar mas adentro en el Imperio : en fin , la ; R e l i 
gión à punto de íer proferirá 5 fon , Señor 3 ios 
triñes objetos * que fe prefentaron à mi viña 5 quan^ 
do entré en eñe Imperio, tan favorablemente dif-< 
puefto para fujetarfe al Evangelio. Dos de nueC 
tros Mîfsioneros, defterrados à Canton, fe han apro-s 
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dechado:de -Fa diTíierroypara eííabkeer un bien; 
sólido 3 que merece ia ateticioii de todos los que 
tienen algún zeio por la falvadon de las almas. 
;Todos los años fe bautiza un gran numero de 
niños moribundos- Conociendo k,grande ^piedad 
de V.Xlima. tee pérfu&doy q u C é s  toa : gráte las 
bendiciones .¡con que el Señor ha colmado la induí- 
tria// el zelo de los dos Mifsioneros. Uno de ellos^ 
llamado Baudori . me ha dado en íu Carta una 
ampia Relación de todo 5 y me tomo la Ikeacia de 
remitirla á V. 111 ma, porque he íido teftigo del ar
dor , con que fiempre ha mirado los progreífos de 
la Religión- Me acuerdo fin deífar de.fu zelo.3,para. 
animarme á mi mifmo en los trabajos ApoítolicoSj 
á que Dios ? por fu infinita mííericordia 5 me ha 
llamado. Parto fin dilación para Pekín 3 y  antes de 
emprender el viage ? embao á V . lUma. e fia.,-.ligera 
mucftra de mi refpeto, y veneración. Lo que fe li
gue es la Carta 3 que pocos días hace me eíen
vió el Padre Baudori.

Me fignlnca ¥ .  R, eme con agradecimiento re** 
cibiria una Relación en a da de, la . buena obra.0 que 
nos infpiró Dios en Canten , de -aíslRít a los-Niños 
JBxpofitos j y procurarles el Bauriímo* Eítey muy 
lexos de negar á V. R. el cerdudo que me -pide. 
Tenemos aqui dos cíales de. ñiños áekmparados. 
Los unos fon llevados al Hofpltaí? que los>Chi
nos llaman To-ginñ¿tng , lo que .̂quiere; decir y€afa 
de Mifericordla 3 y efeán mantenidos, á exponías del 
Emperador. El edificio es grande 3 y  -.magnifico, 
y  proveído ele todo lo neceíTarjo para los niños, co
mo de Amas de leche j de Médicos para curará los 
enfértnos , y de Directores^ que . velan en él buen

~ oi>
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orden , v economía de la Caía* Los■ ■ nlf.o-s-^tic-k 
otra elaíe fon traídos • b  nuéftra íglefia-.v Ip lb a ii-  
tizamos , y los confiamos á -perfonas fe guras para 
criarlos * como lo diré en la serle de efta Carta* c

No bautizamos á lo s niños , del Hofpitai, fino 
quan-do eíián moribundos« Se da avilo á mi C a
tequiza 5 que vive en fu vecindad, y  al puntó les 
adminiftra el Bautifmo. De aquí fe faca 3 que un 
Chino eftá encargado de efta comifsion, porque 
no feria decente á un Europeo , y menos au n  Mif- 
lionero , entrar en una cafa llena de mugeres. Ade
mas 5 prefto efta rían informados los Mandarines^ 
y  nos - enicña ■ la experiencia , que Importa mucho 
que ño fepan la entrada , que tenemos en . el Hof
pitai : y afsi 5 lo que no puedo hacer por mi mífmo,. 
lo hago por m'edío de un Carequifta bien inftrui- 
do* Guardamos una lifta exada de los que fon bau
tizados// de los que mueren defpues del Bautifmo.

Me preguntará quizá V. R* á quanto fube el 
gafto de tan buena obra. No es tan confiderable, 
como lo imaginará. Manten’er un Carequifta , ha
cer algunos regalos á los Diredores , y Médicos* 
affaiariar dos perfonas . que cuiden de avilar al 
■ Carequifta * qüando fe halla algún niño en gran 
peligro de morir : dar también algo á Ia¿ Amas, 
que traen , y  llevan los niños que fe bautizan:; 
no fube á mas d*e cien pefetas de nueftra mone
da. -Con tan corta cantidad , tenemos el confudo 
de abrir cada año las puertas del Cíelo á un gran 
numero de niños.

fcn el año de 17 19 ,  comenzó efta obra de ca
ridad * y fe adtniniftró el Bautifmo á ciento y trein
ta y feis niños. Defde el principio de Abril 3 haíta
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tartas He las Mifsionis
fel mcs de Diciembre * fe bautizaron ciento,y cator* 
te : y  en el año de i j z i *  . fe bautiza ron dofcientos 
y . quarentay uno. En eñe año de 17 2  z. fe cuentan 
ya doícientos y veinte y feis muertos * defpuesde 
taver recibido el Bautifmo 5 y  como faltan toda
vía dos mefes de eñe año s cipero que llegará el 
numero de cftos predeñinadosad lo menos* a treí- 
dentos. El numero de niños reengendrados, en las 
Aguas del Bautifmo j que cada dia fe aumentan* 
es una prueba feníible de la Divina Providencia* 
para con cftos pobres huérfanos. Nomueflra me
nos fu paternal cuidado un-lance que nos fuce- 
dio : quando formamos eña idèa y creimos que el 
medio de fai ir con ella * era de hablar al Manda- 
rin * Adminiñrador del Hofpital. Le vifitamos * le 
regalamos * y  le propufimos nueñro animo. Dio 
rnueílras de aprobarlo , prometió todo lo que 
queríamos* y en nada lo cumplió, Yáhavlamos per-i 
dido toda cipcranza * quando eoa muerte repen
tina facó de eñe mundo al Mandarín. Tomamos 
otras medidas * y en lugar de valernos de fu íuc- 
ceííor * acudimos à los Directores del Hofpital * y 
convenimos con ellos 'en cierta cantidad de di
nero * medíante la quaí * ha vi amos de tener la en
trada libre, Cañigó- fin duda el Cielo la mala fe 
dei M andarínpara eníeñarnos à no hacer cafo de 
las contradiciones de los hombres ,  quando imi- 
cani ente bufe amos los inte relíes de fu gloria en 
la falvacion de las almas*

Se ofrece defde luego una dificultad, à ía quaí 
es razón dár alguna luz. Aunque 'en el Boipital 
fe bautizan idamente los niños moribundos * es 
yenfimll * que algunos de, ellos no- mueren ; def-

pues '
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pues de recibido el BautJfmo. C^c fe Hien de ellos 
en cite calo c1 Si pallan al poder de los Infieies, 
les es inútil la gracia del Bautifmo. Marcados con 
la Sangre del Cordero , es muy difícil , que fe apio« 
vechen de la gracia 3 porque , fegun-toda aparien
cia 5 nunca defpues conocerán iu valor-

Es grande ¿1 inconveniente, y  lo confieílb; pero 
no fin folucion s y  remedio. Guardamos el Cáte-s 
quifta 3 y yo una Hila exaóia de los niños bautD 
¿ados 5 y  de los que mueren recibido efie primer 
Sacramento. La examinamos de quando en quan* 
do 3 y íi recobran íu falud algunos niños , eftán avb 
fados los Mayordomos , que también tienen una 
lilla de fus nombres 3 de no darlos a los Infieles, 
que vinieífen á pedirlos. Tenemos cuidado de 
facarlos del Hofpltai 5 y de acomodarlos entre los 
Chríftianos. Es nuevo gallo > pero indifpenfable 
para ponerlos en feguridad, y profeguk la  obra, 
de Dios fin inquietud , y fin efcrupulo.

Los Niños Expofitos , que fe traen á nueítra 
Iglcfia 3 no fon * ni con mucho , tantos en numeroi 
pero el galio es Incomparablemente mayor, Bau
ticé cite -año paliado en nuefíra Igleíla quarenta 
y cinco niños, que volaron al C ie lo , recibido el 
Bautifmo. Bb cite año , en menos de diez tnefes, 
bauticé treinta. Quando comenzamos ella obra de 
caridad 5 llegaban a cinco, ó fels los que al año 
bautizábamos,' pero eípero, que en adelante llegará 
á mas de íeíenta fu numero todos los años. SI 
tuviera fondos inficientes , tendría, como en Peki%f 
Catequíftas en todos los barrios de la Ciudad,' 
donde fe fuel-en encontrar niños abandonados,y 
con poco dinero pudiera grocurar3que fe bautizafcn

los



lös- -hitos " de- los Infieles , que edàn para eíplraiv 
Solamente en edas ocafiones fe m e hace gravo- 
fa la pobreza Réligiofa.

Luego que fe nos trae un niño., le bautizamos; 
y  le bufeamos Ama* A cada una de ellas fe dà 
veinte y  cinco fueidos por mes ; pero fe pagan 
& parte lös pañales , y  medicinas 3 quando eftan 
malos* A l principio nos codaba dificultad hallar 
Amas para criarlos ; pero ahora tenemos mas de 
las que hemos menefter. Antes teníamos que but 
car los niños en los parages donde fuel-en exponer
los : ahora nos los traen los Infieles * porque los pa
gamos bien. Sin embargo fe eícapan muchos á niief« 
tro defvelo , y con frequencia los vemos robre las 
aguas en los Ríos > y llevados por los torrentes* A  
los unos fe puede focorrer , y los otros quedan fin 
temedlo abandonados. Fui tedigo, pocos mefes 
hace 5 de un acafo badante fingular en efta mate
ria. Se llevaba à enterrar à un niño vivo. Lo co
noció un Chriftiano : pidió el niño, y dio palabra 
de criarle. Sin dificultad fe lo entregaron : vino con 
él al punto à la Iglefia , fué bautizado, y  murió dos 
días defpues.

No bada poner los niños en las cafas de los 
Chri díanos, y bufearles Amas ; es meneder vintar- 
los de quando en quando , y aílegurarfe bien de ia 
buena fe * y eonduda de los que los cuidan. Por 
falta de 'efta diligencia , edarian las pobres cria
turas expuedas à grandes inconvenientes, Quan
do el niño eftá bueno , y que fe elpera que vivirá, 
me defeargo de él lo mas predo que puedo, dan
dole :l alguno 5 que quiere encargarfe de è! , ò 
empeñándole con alguna gratificación à que lo

194 Carias de las Mifsìones



deUCmfStdde^eflíS.
tome. Pero fin p iC h riftk ^
eftoyimoralménté ieguro5 qiie eteciefído;en edadi : , 
ferá educado - en los principios de: aueñr% £íanta,̂  ■ 
Religión.. I.;/ ;.r y

No le digo á V» K* quanto es; el gaño pteci^: 
ib para los niños qué nos traen „ porque no es ia^ 
d i hacer el computo* dependiendo de fu numero,, y  
íbbreviniendo de un dla á otro-gaRos * que;: mo? fio 
tenían previmos. Pero .cómo fe puede proveer á 
ellos, gados ? Es caí! ímpoísíble „que un Mifsione-» 
ro no quite una parte de fu neceíTarlo * para fu- 
piir lo qiie falta. Algunas perfonas piadoías * -qu e 
quieren tener en el Cielo protedores poderofos^ 
cooperan con fus limofnas á que fe aplique a c f-  
tos pequeños inocentes la Sangre de nueftro Ado
rable Redemptor. Pueden emplear mejor fu gene- 
roía caridad:'

Como porgo toda mi confianza en la Divina
Providencia, recibos rodos los niños que me traen* 
y ahora míímo tengo x8, que fe eílán criando. El 
grande confuelo de tan fanto miniíterlo es * que con 
una mífma acción ejercemos las obras dctjmíericoo- 
dia eípiritual .y  corporal* y  que nueítra caridad* 
para con citas infelices victimas de lacrneldadde 
fus Padres , toca directamente al Hijo de Dios * afsl 
como nos lo aíTegura * quando dice :■ ** Todas las 
, 3 veces , que haveis hecho eífas cofas a alguno 
33 de mis hermanos * las haveis hechó á mfxnrfeioB 
Quamdíu feciftisuni ex bis fratñbusm eis^  
tiftís.

Haíla aquí * Señor * es la Carta delPadré Bau-i 
Üpri. Como foy re cien llegado á .la £hina-,nadá
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he hecho 5 cjtte merezca ferie referido. Suplo Cork 
sita corta Relación vy  me prometió * que íarec ib irl 
IVVIihxiav cóaherílgnidad 5 y  como una prueba áu-< 
tendea 5 que llevo haíia el fia del Mundo la memo- 
ria¿ y  el reconocimiento de fus favores ; y que nua« 
ca ceñaré áeíer coa el mas profundo reípeto , Bre*

$ $$ £!■  f-$■ t $$4t ‘$4#"f 1& 1 1 1  í

C A R T A
D E L  P A D R E  PARENNIN» 

Mifsionero de la Compañía 
de Jeíus:

A C  E A ' f iR E .I . - . : :  D E  L'A M I S M A
Compañía;;

Pe^in %Q* de Ágofio 1724*

F A X  C H R I S T I .

Reverendo Padre mío.

Spera fin duda V .R . que Ve de cuenta del 
laíHmofo criado a que eftá reducida efta 
Mifsíon j en otro tiempo £an floreciente* 
Pero como fe han encargado otros de in

formarle de efta mudanza 3 me ceñiré á hablarle de 
Boa ramilla de Pekín , mas lluftre por la generofa 
confefsion que ha hecho de la Fe de Jefu-Chrifloi; 
3 ^ :por la Sangra Real de los Tártaros Mantcheous¿

do



¿e la qual deíbienRe;; Bíem que no; hs'contribuido 
á Ja converíion de .eílos;Principes 5 y  que defpues 
de Dios la deben a] zelo del Padre Jofeph Suarez^ 
jeíuita Portugués quien les adminifiró el Bautli
mo 3 y  govemó fiempre Pus conciencias; n o o b f- 
tante be tenido con ellos tan efírccha am iftad, y  
los he tratado con tanta frequ'encia ,  . que puedo 
darle una Relación muy ex adía 3 y  muy ílncera de 
ellos.

Comienzo previniendo á V . R. fobre la idea, 
que ha de formar de los Principes de la Sangre en 
la C hina ; y fe engañara mucho 3 comparándolos 
con los de Europa 5 y  principalmente de Francia, 
donde la serle gloríala de tantos Reyes fus ante- 
paííados, los eleva mucho fobre las perfonas mas 
diftinguidas del E ílado, y donde aumenta fu pe
queño numero la atención, y  refpeto de los Pue
blos , á proporción de fu cercanía al Trono.

No es afsi en la China : los Principes . de la 
Sangre tocan cafi á fu origen , no contando mas de 
cinco Generaciones : En embargo , en tan corto 
tiempo fe han multiplicado con tanto exceíío , que 
oy día fe cuentan mas de dos mil. Efira multitud, 
alexandolos del Trono, los abate, y mas , fi no ef- 
tán proveídos de Títulos , y Empleos , porque no 
pueden hacer la figura correfpondiente á fu naci
miento. De aquí nace la grande diferencia que hay 
entre los Principes de una. mífma Sangre , y  de 
aquí concluirá V . R. quales ferian los eíiorvos , que 
tendrían que vencer los que han abrazado nueftra 
Tanta Religión.

Debo también notar , que hay en Pekín un Tri
bunal , eílablecido únicamente para tratar los negó- 
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clos de los Principes / porque no quieren que lean 
confundidos con el Pueblo* Los Prefidentes * y pri
meros Oficíales del Tribunal * fon Principes que 
tienen Titulo y y fon elegidos los Oficiales Subal
ternos entre los Mandarines ordinarios* A  eílos 
toca formar los Autos * y  hacer las otras Efcritu- 
ras neceífaiías. En los Regifiros de eíle Tribunal fe 
eícriven todos los hijos de la familia R eal, con
forme van naciendo* Se notan los Títulos * y  Dig
nidades con que fon honrados : y  fon juzgados*1 
y  caftigados por el mífmo Tribunal 5 quando lo 
merecen; Advierto también * que todos los Regu
íos * además de fu muger legitima 3 tienen comun
mente otras tres 3 á las quales dá Títulos el Empe
rador „ y fus nombres eftán en los Regiílros de 'el 
Tribunal de los Principes. Los hijos que nacen de 
ellas fon de el afe inferior ; pero immedíata á la 
de Jos hijos legítimos * y de mas confideraclony 
que los que nacen de las otras Concubinas * de las 
quales pueden los Principes tener el numero que 
quieren.

El Emperador reynante es el tercero de los 
que rey nao * ochenta y un año á eíla parte * fon 
bre la China * y Tartaria ; pero es el quinto * fi fe 
fube hafta fu vifabuelo , y tatarabuelo : efte * ha- 
viendo fujetadofu proprio País* conquiílb también 
la Tartaria Oriental * el Reyno de Corea/la Provin
cia de Leaotong* de la otra parte de la grande Mu
ralla * y eftablecib fu Corte en la Capital * llama
da por los Chinos Chininam * y por los Tártaros 
Mantcbeous Monkeden. Le dieron entonces el nom
bre áe Taitfou 5 que es cornun á todos los Conquif- 
t a dores * que fundan Dinaília > y como fus her

nia-
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manos-, que eran muehoS;,dpvÍan: contribuido eM 
^ran manera con fu valor á ia Conqulfta de tantos 
hitados; á ios unos-creó' ‘Tfmvam , á los otros Ktun- 
vim  , y Peile. Han querido los Europeos llamar á 
ellas Dignidades con el nombre de Reguíos de pti- 
mera-, fegunda , y tercera clafe. Se arreglo tam
bién al mifmo tiempo, que íe eligirla uno de fus 
hijos . que fuccederia a fu padre en la mifma Dig
nidad,

Ademas de las referidas tres Dignidades , eri
gió e! miímo Emperador otras Inferiores , que fe 
dan á ios otros hijos de mayor mérito. Los de la 
quarta clafe fon llamados Peitfe : los de la quinta 
Cong , y afsi de las demás. El quinto grado es fu- 
penar al de los mas grandes Mandarines del Lupe* 
río. Los otros que fe liguen no tienen , como las 
cíales precedentesfnílgnias exteriores,que los di {liti
guen de los Mandarines , ni en fus equipages , ni 
en fas veñidos. Tampoco llevan el cordon amarillo, 
común á todos los Principes de la Sangre , tengan, 
6 no tengan Dignidades : los que no eftán honra
dos con empleos , fuelen ocultar el cordon , quan
do por fu pobreza no pueden mantener equipage 
proporcionado á fu clafe ,  y nacimiento.

Entre los Reguíos , de quienes voy hablando, 
hay uno de tercera clafe , llamado Sounou , de edad 
de fetenra y hete años : defciende del Primogé
nito de los Emperadores de fu familia , que han 
rey nado hafta ahora. Su familia es muy dilatada: 
lia tenido trece hijos , de los quales viven once , y 
tienen fuccefsion ; y diez y feis hijas , las quales 
caí! todas han cafado con Principes Mong&ts , ó con 
Mandarines de Pekín ¿ porque fegun la Ley de los

Pp 2r Mm*
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*fflahitbeús, o o f c p ^  Principaste
fu mifoa Sangre. ^

Haviendofe feñaládo el tercer hijo de éfte Ron 
guio 5 por fu prudencia , y  habilidad , en los 'em
pleos Militares3 y en el conocimiento de los Libros 
Chinos , |  Tártaros 3 para medrarle el Emperador 
fu farísíacdon , le elevó á la Dignidad de Cong 3 Ó 
Regulo de la quinta -da-fe. Le &naló también los 
honores , y  pendones correfpondientes á fu Dig
nidad r y lo que mas le lifongeaba era , que daba a 
entender fu Mageílad con eífe premio 5 que iedeí- 
tínaba á fer el íucceífor de fu padre. La ocupación 
de ellos Principes , retrocediendo defde lá quinta 
baílala primera clafe , es de afsiflir á las ceremo
nias publicas , prefentarfe todas las mañanas en el 
Palacio del Emperador, y luego retirar fe á fus pro
pias cafas, fin mas cuidado , que el de go ve-mar. 
fu familia , los Mandarínes , y demás Oficiales , de 
los quales compufo el Emperador fus familias. No fe 
pueden viíitar los unos a los otros , ni dormir fue-; 
ra de la Ciudad fin licencia expreífa. Bien fabido; 
es el motivo , por que ios eítrechan tanto. Baila de
cir 3 que tienen mucho tiempo de fóbra , y que los 
mas de ellos no lo gaílan muy utilmente.

El Regulo de quien hablo 3 naturalmente enemigo 
de diverfiones frivolas 3gafrabaei tiempo en leer , y 
fue el medio de que fe valió Dios para atraerle al co
nocimiento de las verdades Chriílíanas. Pocos me- 
fes ha , que el imftno Príncipe me lo refirió ; yo le 
inflaba que me dixeffe lo que havía dado lugar á fu 
converíion , y quales havian fido fus principios. 
Tur bofe fu modeíria al oir mí suplica, y fe dexó 
ver en fu femblamte la pena, que fentia. -Ha vi en do



reflexionado por un poco de tiempo >:;m edixon 
3> Ya que lo queréis íaber , te lo diré cnpocás pa-- 
„  labras. Te confie.íío , que me avergüenzo de lia- 
13 ver re(iílido tanto tiempo a la voz de Dios >;y  

de haver tenido por invenciones humanas fus 
„  mas tremendos Myíteríos. .Comenaé ojeaedo los 

Libros mas apreciables de los Chinos 5 y  de 
„  ios Letrados. Luego me dio gana de leer los. cíe 

ios Sedarlos 3 como fon los Hoehang 3 y los Taef^ 
S3fe  > para informarme de las razones que tienen 

para vivir de un modo tan diferente del qu'e tienen 
33 los demás hombres. Hallé fus obras llenas de obíC 
33 caridad 5 fin principios feguldos , ni razón solida 
3y en los puntos efícndales. Echaba la culpa á mi 

poca inteligencia : bolvia á leer con mas aplica-i 
cion , eonfukaba á los mas hábiles de las'Seéfcas,- 
diputaba, proponía mis dificultades? pero no me 
fatisfacían fus refpueítas. Veia que no citaban 

3, concordes entre si fobre el eaíHgó de los malos, 
„  ni la recomponía prometida álos buenos: en fin 
,, nada me contentaba. Permitió Dios , que un día 
5, que paííaba por la Feria de un Pagode (la hay. 
„  dos veces al mes, y en ella fe vende todo ge- 
,, ñero de curiofídades : los Grandes van allá por; 
,, curiofidad á comprar cofas antiguas ) vi algunos 

■ „  libros viejos de venta : uno de ellos tenia por 
titulo : del Alma del Hombre. Se avivó mi CUriCH 
íidad : hice fe ña i á mis criados 3 que me lo com- 

„praífen : nre bolvi á mi Palacio , y a l punto me 
33 Pufe á leerlo. Hallé que fu cltilo era muy 
33 diferente del de los otros libros, que havla 1'cí- 
*3 do; pero no compreiiendia íu • lentldo 5 ni ios

.... >jí
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„  co n fe q u e n c ias , y  de tropel fe me propon ían  m u-
33 chas dificultades.

S3 Erublé en cafa de los Libreros á bufcar otros 
libros feaiejautes 3 que me puclíefFea dar algu- 
na luz de fu ícntido. Me refpondieron 3 que no 

,3 jos tenían 3 y que no fe hallarían fino en la ígle- 
53 fia. Tomé efte nombre por feñal del parage en 
33 que fe vendían i porque bien- que tenia alguna 
33 noticia general 3 que havia Europeos en Pekín, 
33 nunca havia hablado con alguno de e llo s n i ía-
33 bia 3 que el filio donde moraban fe IlamaíTe Tient- 
33 choutang. Mandé 5 pues , á un criado , que fací- 
33 fe á comprarlos : bolvió con muchos , diciendo- 
33 me 3 que no fe vendían ; pero que los daban de 
33 valde los Europeos 3 á qualqalera que los pedía. 
33 Me añadió 3 que fuá Cacequíítas le havían ha« 
.jblado buen rato de los Padres, y de la Ley que 
33 predicaban , y que en los libros que le embia- 
3} han 3 hallarla fus principales Artículos.

33 Los leí con hambre : me pafmó el orden, 
33 la claridad , y la folidéz de las razones 3 que pro- 
33 vahan la exiílencia de un Ser Soberano 3 único 
3, Criador de todas las cofas; y tal, en fin , que no 
33 fe puede imaginar cofa mas grande , ni mas per- 
33fe¿la. Aumentaba mi guíto la expolición íenci- 
33 lia de fus magníficos atributos , porque veia 
33 que efta dodfcrina era conforme á la de los ii- 
?3 Bros antiguos.

,3 Quando llegué al parage en que fe enfeña, 
>5 que el Hijo de Dios fe hizo Hombre, eítraüé, que 
3 3 unas perfonas, por otra parte tan íabias, hu- 
33 vieífen añadido á tantas verdades 3 una doifcri-

33 na.



jp ná , que me parecía tan poco .vfcdfimiL* sy :%qpe 
„ .ofendía mi razón. ‘Quanto in^vmeált^bá^;?mi¿S'- 
„repugnancia hallaba en mi miímo para creerlo, 
„  porque miraba entonces con los ojos de -la car-̂  
5í ne un tsiyílerlo tan fublime , y  .no havla aiiii 
„  aprendido á cautivar mi razón al yugo deda Ré. 
„  En fin > comuniqué los libros a mis hermanos, 

„  y parientes , y nos dieron ocafion de tener fie- 
„quintes difputas. Paliamos muchas veces á la 
„  Iglefia j para que fe nos explicaífen nueírrasdu- 
„  d as; y  fe fixaífen nueftras incerridumbresv Con-’ 
„  fe rendábamos con los Padres ,y  con los Letra- 
„  dos ChriíHanos. Sus reípueítas me paredan só- 
„  lid as , y no le dtfvanecian mis dudas.. Compufe 
„  en aquel tiempo dos libros , en los qualés re- 
„  copilé todos los motivos mas claros 3 y mas efi- 
„ c e s 3 que havia hallado en los tratados de la 
„  Religión Chriíllana , para creer á la Divina reve
an lacion. Añadí las dificultades , que fe pueden 
„  oponer á ellos, y las rt (puedas, y íoluciones 
,,  mas claras. Pule en efea pequeña obra el orden, 
„  y methodo ,que me parecía el mas natural. Pee- 
, ,  tendía foiamente acabar de convencerme á mi 
„  mífmo 3 y á los de mi familia , que me impugna- 
*■> ban con ardor. Nada te digo de las frequentes 
>, difputas , que tuvimos ios dos en Tartaria , bien 
3í te acuerdas de ellas. En fin , miróme el Señor

de U Comf mU de j  eíks.

„  con ojos de mifericordia, y me tendría por el 
„  hombre mas feliz del mundo, íi el Regulo mi 
„  Padre fe hiciera dócil á la voz ele Dios , que 
„  le llama. Lo. pedimos al Señor con oraciones con- 

rinuas, y efdmaré que tu , y los demás Padres, 
„  ofrezcáis el Santo Sacrkio de la Milla á la..mif~ 
„:m a intención. Á



jc>4 ■ Carias de las Mijsiones- 
. A  mi me bailaban eftas pocas palabras-; p&r.Qf 

finn-diida querrá V. R. ícr informado de las difi
cultades 3 que le hacían tan vacilante, y  dieron 
Jugar à las difputas^ que tuvimos en Tartaria, 
hl cafo j pues ¿ fue de efta manera. Havrà co
mo doce años 5 que acompaño efte Principe ai Em
perador en fuviage à Tartaria , para la caza gran
de del Otoño. Se informò 3 que yo también feguia 
à fu Mageflad : mandò á fus criados 3 que obfer- 
vaíTen donde plantaba mi Tienda de Campaña , y 
que lo mas cerca qué fu effe pofsibie 3 fin moflrar 
afedacíon alguna , pufieffen las fuyas. Havia por 
entonces leído cafi todos los libros de la Ley de 
Dios j compueftos en L'engua China 3 y havia tra
tado de ellos con aquellos, que tenia por bien 
inftruídos en eil:a materia.

Vino 5 pues  ̂un día à mi Tienda con el duo-» 
decimo de fus hermanos 5 joven entonces como de 
diez y fiere años. Me declaro defde luego 5 que fi 
dífputaba conmigo 3 no era con animo de contra
decirme > ni de hacer offentadon de lo poco que 
fabia . fino precifamente para difipar fus dudas * y  
conocer las verdades > que no podía comprehen- 
der : y'afsi me fuplicaba * que no perdíeffe tiempo 
en probarle las cofas, de las quales e fiaba con
vencido j como la exlílencia de un Dios , Criador 
de todas las cofas 5 &c. Y  añadió : Veafe aquí 
le que no entiendo, y  lo que me cus ¡la dijicultad de creer„ 
Propufo al inflante fus dificultades fobre la Encar
nación del Verbo > la defigualdad de las condicio
nes de los hombres , las perfecuciones > y miienas 
de los Juflos 3 la profperidád de los malos , la pre
deilinación , Euchariília^ la confcfsion fecreta de

los



"de io Componiti de jfe fus» 
t®§P&BSÌÓ& 5 el.-goder dèi Papa. ,  las Indulgencias^ y  
ili aplicación, los poíleííbs * y  cafes isfdtedas del 
Demonio, y i obre otros, muchos Artículos* que 
Hic dieron entonces uiifmo buenas eiperanzas de 
fu próxima converfion , y que fe fervida Díos de 
él 3 para entrar à otros muchos en el camino de
la fe i vacien*

Fuera Inútil referir aquí mis refpiiefias, fcinH 
dadas en la Theología 5 porque día VñR.ran bien 
inftruido en ella como y o ; pero diré en general* 
que no fíempré las mejores razones convencen á 
los Infieles 5 aun quando no pueden reíponder á 
ellas- Ciertas palabras , dichas á tiempo 5 y coma 
acafo, hacen imprefsion en ellos , y fe firveDios 
de ellas para ganarlos , dando á entender á los- 
Mlísioneros ,que la mudanza de los corazones , y  
la conquifta de las almas , fon obras de fola fu mh 
fericordía*

Al fin de la -converfacion le d lxe , que no íma^ 
ginaífe 5 que era el primero , que havia formado 
fe alejantes dudas ,y  que no penfaífe 5 que mis ref- 
pueílas eran de mi propría invención- Añadir 
3, Los Europeos, antes de creer , y abrazar ¡a Reli- 
, ,  gion  ̂formaron las mifmas , y mayores díficul- 
3, tades ; pero el maravillofo concierto de los rno- 
„  tívos 3 que tenemos para creer , los determinó*: 
33 con la grada de Dios, á rendí ríe , humiiiaríe 3 y  
33 fujerar fu entendimiento á unas verdades muy 
„  íuperiores á la razón humana» Dudaron para si, 
3, y para vos: no os inquietéis por elfo 3 y no feaís in- 
?) geniofo en inventar faifas razones,para difpen- 
,3 iaros de obedecer á la voz de Dios que os Ha- 
,3 ma , y que os inda coa la mifma inquietad,que 

Ton. X. .......................~



y,os-hace fe-atir» Dá- ei Señor los: prlni éros fafíosy' 
„  fintener necesidad ,de .¥os^:i¥osíboiyrk.:i.atí% 

como fi tuvierais que perder, boque temierais? 
3, que os quiere engañar. Sabed ? que ,el cumulo de 
,,  vueftras defdichas feria , que Dios ceífaffe de fe» 
?, licitarlos , y os dexafíe en la engañofa tranquí- 
3? lidad , á la qual fe liguen en la muerte las pe-. 
5) ñas ; y los tormentos , que no vendrán fin*

33 D ad , Señor j de vtieíira parte un paífo , pana 
33 correíponder á los llamamientos de vueftro-Dios. 
33 No aprobáis la poligamia 5 y decís , qué bien fe 
33 puede pallar -fin muchas muge res": es aísi, obrad*. 
33 pues 3 con confequencía ; comenzad arreglando 
33 eñe Articulo. Diíponeos por efie medio á red- 
33 bir mayores gracias 3 las qual es difiparán vuef- 
33 tras dudas , y dificultades* Halla aquí no haveis 
33hecho mas. que diíputar, multiplicar dudas,, y. 
3? mirar el pallo clefde la infidelidad al eft&do 
33 de los -Chriftianos 3 como fi lo guardaran unos 
3, monftmos formidables. Os faltan luces 5 y fuer- 
3? zas , pedidlas á Dios con fervor ,. y perseveran-- 
„  cía. Lo hago, me dixa ? todos los días : contl- 
3, nuad 3 le repliqué yo : y  eílels; feguro ?, que ferán 
3? oidas vueílras oraciones.

Luego- que holvio de Tartaria., trata muchas: 
veces con el Regulo íu pad re ,y  con fus hermanos 
de 1 a c x ceieneia d éla  Religión -C h r i fita na. Les ha 
biaba con .energía ,:y comer, hombre penetrado de 
las grandes verdades-, qué k s  ■ ■ -anunciaba;/: -Los fu- 
plkaba?que por lo menos :examínaííhn los. prin
cipios , que fieman -de fundamento á eílas verda
des : en fin les decía , que nada havia de tanta im 
portancia para ellos .? parque no les iba menos?

j o  6 Cartas de iasMijaímes, ..



d^latímpmut de$:e&$¿
que ~un£ Felicidad * ó Infelicidad 'e&emic  Hacían 
en ellos talqual imprefsion £us razonen Muchas 
veces * en lugar de oirle * le exortaban i  vivir m  
paz * y á tomar por modelos á fus predecesores*,- 
Conoció bien 5 que nada ganaría con dlfputas * en 
las qiiales fe interrumpen los unos á los otros * y  
nada fe determina. Compufo 5 pues , con efta oca- 
ílon el libro de que ya he hablado. Beadixo Dios 
fu trabajo * lo leyeron fus parientes con atención* 
y  fi continuaron las difputás * fueron á lo menos con 
menos prevención * y obíti nación. Vivían elfos Se
ñores no lexos de la Iglefia de los jefuitas Porta« 
guefes: los frequentaban para lograr la foludon 
de fus dudas , proponiendo fiempre con modeíHa 
fus dificultades. En fin triunfo la grada de fu re
sitencia. Tres * ó quatro de ellos fe dieron por 
convencidos * y penfaron muy de veras en rendir- 
fe al Evangelio. Les quedaban aun 'que vencer 
ciertos obítaculos * que en unos Principes Tártaros 
parecían invencibles.

Uno de los mayores era el culto * que llaman 
del Tino Chin * que tributan cafi todos ios mefes 
los Mantcbeus á fus anteoaífados * deíde la con-

i

quilla del Imperio. Mezclaron algunos de ellos 
con eíle culto varias ceremonias de las Seélas de 
Fo * y de Tao : y como no eran el Principe * ni fus 
hermanos Gefes de la familia * porque vivía aun fu 
padre* no les era permitido hacer mudanza al
guna en las ceremonias * ni aufentarfe muchas ve
ces feguidas * fo pena de fer tenidos por unos hi
jos Inhumanos. Entre los Tártaros es un delito tan 
atroz como la rebelión * y  fe caíliga con igual 
rigor.

z Otro
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Gt.ro eforvo fe  vía de- parte -del Regulo ííi pi~ 

che 5 el qual 3 aunque efumaba la Religión. Chrif- 
daña ,  no quería permitir 3 que alguno dé fus hi
los laahrazaífe 3 y  llego á amenazarlos 5 que los de
nunciarla al ¿imperador. El miedo, de difguftar i  
fa Mageñad 3 y de fer el. objeto .de la-s mofas de 
los otros Principes de la Sangre , - le hacía obrar 
de día manera contra fu propio dictamen. En 
quanto á los Principes fus hijos., de quienes voy 
hablando  ̂ miraban como eftorvos medianos k  
pérdida de fus bienes 5 y  empleos , la aufencia ir
revocable de fus Concubinas., y los exereídos mas 
eíir echas del ChriíHanlfmo* Podemos > decian, 
vencer citas dificultades fin la aísiílencia de ios 
hombres : nos baila la de Dios , y efperamos 5 que 
no la negará á nueílras oraciones.. Afsi fe expli
caban el tercer Principe . y fu décimo hermane^ 
el qual el primero de todos recibió el Santo Ba:uüf- 
xno í con la o.canon que voy á referir.

Efiaba el Emperador Carchi en guerra con el 
Rey de los Eluths s llamado Tfe Vam Raptan , en. el 
año de 17 19 .'Tomo la refolucíon de e rabiar á campa
ba á fu decimoquarto hijo. Ofreciéronle muchos 
Principes de la Sangre á acompañarle en efia expe
dición , y á fervir debaxo de fus ordenes en el gra
do, que quifieffe fe halarles fu Mageltad. El décimo 
Principe ? de edad entonces como de veinte y .fiete 
&nos ,. era bien hecho , de. buena efiatura , y palia
ba por fer bien iiiumido en el arte Militar. Of;e- 
ciofe como los otros Principes , y fue admitido fu 
férvido.. Ha vía ya algún tiempo que vivía como 
.€ Iiriítian o :■ obíe r vaha exacta mente la Ley de Dios:; 
guardaba todos los ayunos mandados por Ia-Igleíia¿

re-i



de ld CoMpmk 'de-jf e fus , - J&p
ì°0p  ̂rida - iìi mí e cup o entre I& oración là ledi ora; 5 ry 
ialníiracción de fu familia.,  de la-qual muchos bai 
^iao fido bautizados antes que el mi imo Príncipe^ 
Bavia mochas veces inflado al Padre Sua rea 5 que 
|e adminllttaffe el Bautifmo 5 pero el Mrfsionerca
para fatisfacerfe mas de fu conftancia 3 Io bavia 
fiemprc dilatado. En fin , viendo fe y i  ieaalado pa
ra un vlage de íelícientas leguas , re novo fus ; inf
lan das con el Padre .Suarez , à quien ha eia r.ef- 
po.nfabie de fu alma 3 f in ó le  confería la grada de 
el Bautifmo : que e fiaba bien puefto en las verdades 
de la Religión s refuelto à practicar lo que eníeñáy 
aun coti peligro de fu vida 3 y que nada mas po
día el Padre pedirle. Le fuplìcaba 3 que h id effe 
atención à que en el País 5 nada fai u da ble , à don
de iba j no tendría oportunidad de recibir el Bau« 
Iti imo; y  que tenia que temer mucho mas las en
fermedades 3 y la falta de todas la s :co fas*  que 
los enemigos * contra los quales iba à pelear.

Ho pudo el Padre refiílir mas à tan-Tantas an
fias : le bautizó 3 y le llamo Pablo * porque afsi 
lo defeaba el Principe * por fu grande devoción ai 
Santo Apotro 1 * cuya Vida ha via leído repetidas ver 
tes, Con eíte nombre le llamaremos en adelante* 
Luego que llego al Esercito * fu primer cuidado 
fue de eícrivir al Regulo-fu padre, y  à la Prince- 
fa fu madre * esortando!os à que fe hicieífen Ghrifi* 
danos con toda fu familia. Efcnvió otra Carta à la 
fr ío  ceta fu rouger * la quál e fi ab a y a bien inflruida 
en las verdades Chriílianas , y  con un -fuetto 5 que 
ella tenia por una verdadera aparición , eflaba niuy 
inclinada à convertirfe. Los fentimlentos * lleno« del 
'rfpiritu Divino * que conréala la Carta ¿ la deten-:

füh



m n o^ :fiapás clMacio.a  ̂ á pedir el Báutiímo« Fue 
baudzada5 y íe  llamó María.

. No fe. limitaba, ei zeía. del Píiiiclpt  Pablo á . ca
tequizar á £u familia > y á fus criados. Anunciaba 
las verdades de la Religión á los otros Principes * y  
Señores del Exercito 5 y ganó de tal manera fu afec
to á la Fe , que deponiendo fus antiguas preven- 
clones t fe hicieron fus más zelofos defe afores. Ha- 
viendo llegado á fu noticia , que havia en las Tro
pas ocho , ó diez Soldados ChrifHanos , los hizo 
llamar 3 y los trato con tanta cortesía , y  familiari
dad 3 que los pobres fe quedaron confufos. Hizo 
con ellos las fundones de Mifsionero* predicándoles 
mas eficazmente , con ios grandes exemplos que les 
daba de virtud * que con las fervorofas platicas que, 
les hacia.

El Gong 3 6 tercer Principe s derramo muchas 
lagrimas de ternura , quando le dieron noticia de la 
conduéla d'e fu hermano, y de las Cartas que ha- 
vía éferito. Se culpaba á si mífmo de haveríe dexa- 
do prevenir de un hermano , á quien havia dado 
la primera tintura de la Ley de Dios. Refolvló, 
pues 3 poner fin á ciertos negocios * que no le 
dexaban ereduar fu fanta refolucion , y le abrió la 
Providencia un camino * que aprcfuró la execueiou 
de fus de feos. Era él Principe de débil complexión, 
y  de muy poca falud. Se aufe ataba muchas veces 
de Palacio á donde no lé llevaba fu genio. Por 
efcrupulo de conciencia , huía de hallarfe en cier
tas juntas 5 á las quales le obligaba afsiílir fu 
empleo.

Le privó de ello él Emperador Canghl , ea 
caítigo de..fu detenido, dexandoLe fin embargo una

Ote-
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de lá CoM^nlú ¿ejefus* J 1 1
Dignidad inferior á la primera ¿ ĉge; peíiiion. 
proporclonadav La renunció "el Princlpé poco defL 
pues, para eftár libre s y  no fervlr fino a Dios» Ha vía. 
ya defpedido una Concubina , en la qnal ha vía te
nido un hijo , a quien el mifmo inítruyó en la Fe: y  
lia viendo caldo malo en la edad de once años , mu
rió defpues de bautizado s y  faé á gozar de Dios > y  
á interceder por un padre , que le havia procurado 
tan grande dicha. No tardó el Principe en pedir el 
Bautifmo , fio ha ver podido obtener el confenti- 
mlento del Regulo fu padre. Fue bautizado el día de 
la Aífum pelón deNueftra Se horaden el año de xyz 
y fue llamado Juan, Su hijo tínico fue bautizado en 
el mlímo tiempo, y fe llamó Ignacio. Poco def- 
pues íiguló fu exeinpío toda fu familia. La Prince-- 
ía Cecilia, fu m-uger, catequizó á las otras Senorasy 
fus cuñadas : á fu nuera Ines , á quien llama fu 
Confeífor una Heroína Chrifilana : á fus dos 
nietos Thomás , y  Matheo* el uno de. fe is, ñ y  
el otro de fíete años i y  á dos nietas*

Animaba el fervor toda ella familia : movi
dos los Demedíeos de tantos exemplos , y  prin
cipalmente del zeio con que les enfeñaba el Prin
cipe la Doctrina Chriíliana : fueron juntos á pedir, 
el Bautifmo, Havia el Principe confiruido en fu Pa
lacio una Capilla 5 islada > y  rodeada de una Mu
ralla * en la qual havia dexado una fola puerta 
pequeña, de manera , que los eílraños la tomaban 
por una Biblioteca. Allí 5 dos veces al dia , jun
taba fu familia para rezar las oraciones de la Igle- 
fía3 y enfeñar ei Catecifmo á los Domeílícesf A  
ellos trataba con igual cariño ¿ auando fe aprove
chaban de fus inítracciones, y quando no las'que-,

rían



m m íbguk i f  erque decía 3 que .nói. dcbíáveí-;. íeípgv 
to Humano tener parte algunaoen fu converíion;- 
que la Fé ‘es un Dòn1 de D io s,, :qué 'fe) debe .'.pedir. ; 
con perfeverancia, y con una refolucíon fuerte de 
vencer todas las dificultades , luego que fe íienten 
alumbrados coa la luz del Cielo. Tenia el mas fen- 
fible %ufto s quando me contaban los criados muy, 
por menor las platicas que les hacia fu amo.

El Reguío 3 luego qu'e fupo ios paffos 3 que Ha* 
Via dado fu tercer hijo el Principe Juan 3 monta 
t e  colera 3 mandò que no entrañe en ínPaiacio5 
ni tampoco los otros ? que fe havian hecho Chrlíb 
danos. Llego, à prohibirles que fe  piifieílen delan  ̂
te de è ! , amenazándolos, que él miimo los denun-í 
ciaría al Emperador. No embarazo tanto eftrueiM' 
do 3 que el once de fus hijos , movido del exemplo 
de fas dos hermanos i y convencido, de la verdad 
de la Religión Chriíiíana 5 pidieííe ta mbién el Bau», 
tifino. Tomo e! nombre de Frandfco 3 y figulendo 
las pifadas del Principe Juan fa hermano -, edificò, 
una Capilla dentro de fu Palacio * y all! la Princela 
fu efpofa  ̂ fu hija. 5 y fus Damas * à quienes è! ni li
mo ha via inftruìda 5 fueron bautizadas ; y paífado 
algún tiempo,, recibían los otros Sacramentos : por-* 
que no conviene en elle Pais,quq las petfonas de efta 
elafe vayan à la Iglefia 3 à donde van las otras mu
gares Ghrifiianas dos vece© al año. Semejante pu
blicidad 5 no podría meaos de fer muy perjudicial à 
la Religión.

No podía ocultarle por largo tiempo la eos-" 
vethoa del Principe Francifco , al Regulo fu padre. 
Y a  tengo notado 5 que efiimaba efte la Religión 

5 pero temía meaos à D ios3 que ai tra-
pc-
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de Id Campanil de ¡femh ■ . . J t c f  

-pCracfot l  porque recelaba-, que -fe dííminuiria íii 
crédito 5 y perdería fu fortuna, Haría fido fieae - 
ral de codas las Tropas de la hartarla Oriental 5 y  
al raí uno tiempo Governador de la Provincia de, 
Lzaotong. Havia esercido eRe cargo -por el ¡efpacio 
de diez años, con tanta entereza , y  fatisfaccioii 
del Emperador , que á fu bueíta fue empicado ei% 
'el govlbrno del Imperio 3 y  llegó á fer Com am  
dante de una de las ocho Vanderas 5 ó á tener el 
mando d e . mas de treinta mlí hombres en Pekin^ 
-cuyos negocios refería el mlfmo a fe Mageftad.

Además 3 dos de fus hljos3. el fexto, y  eí duode-* 
timo 3 silaban ñtmpre en Palacio» E lfexto 9 cuyo 
nombre era Lefsibin 3 era fin difpura el hombre 3 que 
de toda la Caita hablaba mejor la Lengua Tartara, 
y  China 5 y  que mas ’alto rayaba por fus bellas 
prendas : havia ganado tanto el favor de fu MageiC 
lad  , que uno tras otro * y en poco tiempo 9 fue. 
honrado con cinco, ó fiéis empleos 3 los quales ha-* 
vían fiáo exercidos por otros tantos grandes Seño-: 
res. Cumplía con tanta exa&Itud todos fus cargos,, 
que fe admiraban todos , que p lidie líe llenar tantas 
ocupaciones; y  no ceíTaban de admirar la exceníion* 
y  íuperioridad de fus talentos*

Creyó el Regulo fu padre , que elle hijo 5 con 
exclufion de los demás 3 feria infaliblemente elegí- ■ 
do por el Emperador 3 para fucc'ederle en fu Digni
dad. Eftaba muy lesos de fofpechar 5 que é l , y fe. 
hermano 3 el qual era Oficial de los Guardias de 
Corps 5 tuvieSen el animo de hacer fe Chrlfcianos* 
fin embargo estudiaban ambos continuamente los 
principios de nueftra Religión : es verdad 3 que eífe 
ukimp los aprendía toa mas fecreto. Siempre quq

fw - Z s  ' \ |k  ’



Cmtds de Ids Mijsioms
me encona de la gen«
tepfee proponía - fes dificultades ; pero al : punto 
que fe juntaba, alguno connefetros 3 interrumpía 
la ccnvcrfacloiir y  mt havia pedido 5 que no le 
hablafie de Religión delante: de otros. ,

Su hermano • mayor ai contrario 5 aunque .me
nos adelantado: en el camino:: .del Cielo 5 hablaba 
en todas partes con elogio: de ia Religion ChriC- 
tiana: aun- femado delante de la puerta de fe  Ma- 
gefeaá, conios demás Grandes 3 no permitía > que 
hahiaffen contra e lla jfin  tomar al mítante fu de« 
fenfa. Hacia ridiculas las diferentes Se&as -de k  
China : probaba la unidad deM os 5 la-necéísidad 
de la Re de mp clon 5 defp.ues de! pecado originafe 
y  anunciaba libremente , y  fin miedo las, verdades 
de la Religión 5 que le  havía enfeñado elíPrlncf- 
pejuan fu hermano. Llevo ár al punto fe  zelo 3 y  
fe Irritaron tantos de la libertad con que habla*« 
ba5 que fierdo cofa ardua acufar á un Privado* 
huvo Principe , que con pretexto de auditad por 
eíte joven fu pariente a dio qnexas, al Emperadora 
pero pulo poca atención en ellas, fu Mageilad , y  
fu reípuefta fue en términos tan generales 3 que 
nada í2gniñcaba a no tuve noticia ele eíte cafo hafe 
ta mucho defpues de haver fucedido* '

El Principe Lefsibin > no "por eífo dexb de dar 
pruebas de fu amor á la Religión-* y qúando bol- 
vla á fu cafe * daba cuenta á fus hermanos Chrií- 
tianos; de las rabones que havia empleado ? para 
co nrundir á fus adverfados 5 y 1 es pedia nuevas ai> 
mas , para pelear con mas bríos contra los enemi
gos de la Pe* Pero ha viendo llevado la-muerte 
repentinamente á fu hijo único en la edad de dos

- ■ anos  ̂3]



de la CoMfama dejejusd % f f
anos 5 entibio fu zelo una perdida d p e 
rada. Se le cfcapáron algunas qu-exas , y  murmu
raciones contra la Divina Providencia ■: yha.viendo- 
me encontrado un día en lo recio de fu dolor ,-no 
pudo contener , ni fus lagrimas , ni fus queras* 
Adonde e/id , me dixo ,  la Jufldcia de Dios 5 que hace 
tqrofperar d los malos , y  alimenta con hieles >y llantos 
d los que creen en el ? Que 1 han de infaltar de mi def* 
gracia los enemigos de fu  nomhrel

Le interrumpí 3 mofeándome pafmado de oir 
de fu boca femejante lenguage. „  No con felfa ts 
i, cada día ,  le d ixe , que á nadie es refpoafable el 
„  Emperador dé fu conducta ? Que ninguno de 

fus vaífallos tiene derecho de pedirle cuenta dé 
5 5  fus acciones? Que todos deben fujetarfe á fu 
5 5  voluntad con reípeto , y fin murmurar ? Que de-* 
5 5  ben creer 3 que nada hace fin buena razón ? Sin 
5 5  embargo ,  no le teneis por un Dios fabeís que; 
ss es hombre tan expuefio á errar como los otros,. 
,3 y puede j como ellos 3 dexarfe dominar dé fus 
, 5 pafsiones* Qué pretendéis , pues? Queréis aba- 
,5 tir la Mageftad de D ios, y ponerla fu jeta á un. 
,5  hombre ? Qué razón teneis de quexaros ,  vos que 
3, tantas veces haveis predicado á otros fu jtiftl- 
5 5  cia 5 fu fabiduria , y  fu bondad ? Quién os ha di- 
,5  cho, que la muerte de vueftro hijo es un mal, 
as y  no un favor particular á é l , y á vos ? A él, 
i, porque reengendrado en las Aguas del Bautif- 
5 3  mo 3 goza de una felicidad,  que nunca tendrá 
35 fia: á vos 3 porque es vuefeo Interceder para . 
5, con Dios j y que os pone en parage de defpedír 
3, con menos dificultad á la Madre de efte Hijo,
53 que no ps yueílra legitima muger»

. . „C o n *



^C onvengo por un' iaitam fej’que'-tènfek^rà^ 
p^xoode hacer eonfiíHx la felicidad..en los bono- 
■ res 5 eli los grandes empleos ¿ y en las riquezas, 

Si tal es vuefita Idèa tqoàntos Principes bay en 
la Corte , que fean tan honrados como v o s , 0 
que'-tengan tan altos , y tan conuderabl.es em- 

35 picos ? Tenéis por otra aparto bienes propor
cion ad os- à vueftrás dignidades^ luego os. debo 
.¿s contar en el numero de ios malos 5 a quienes 

todo profpera : y os anexáis de Dios ?
Son nòie à eftas ultimas palabras * y  ine dlxo<, 

que tendría dificultad de hacerle Chriíiiano 3con 
tanto aparato de empleos3 dignidades , y  conti- 
mìa afsiftenda en Palacio aporque apenas tenia un 
inflante luyo ; pero que fi pedia deíprendrríe de 
todo ,3 feria lineerà , y durable fu converfion* Con» 
venia conmigo 3qu'e las grandezas y..riquezas del 
ligio no. eran las. rccoaipenfas , que tenia Dios 
prometidas à los ChníHanos * y que en realidad no 
merecían nueftras anfias. Luego veremos coma 
le traxo Dios à fer 'enteramente fayo,. No hay Fríen 
cipe alguno entre todos ellos-C-cuya converfibn 
no tenga alguna cofa notable 5 y cuyo zelo- 3 fervor* 
y fama vida no mereciera una- -htftoria particular,; 
la qual feria de grande edificación i  los buenos* 
yeíomnio à los tibios. Me-conteatarè.can dáraqui 
una Idèa genera 1 de la virtud -de ellos'Iíiiírres- Mcm 
phyíos > fin guardar mas orden 3 que el tiempo de 
fu converficn à la Fe.
_ - Como .dos años defpues de la partida del gran 
General . de quien ya tengo hablado . le bol vio à 
llamar el Emperador .para que vinieífe à paífar el- 

nuevo en h  Corte ,  y tomarle cuenta -por- m-e-c 
" ñor
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'de v-u&má

íior cfel eftado 'del Exercito , y  d e T ir
ber» Havia echado de él á lo s. enemigos * • calero 
decir 5 á las Tropas de t f i  Vam-Rapm  5 que fe ha
via» apoderado del Pais de los Lamas 5 y  lo aflb- 
khan quatro años .havía. Traxo conñgc ei Gene
ral al Principe :Pabio- 4 0 filien  .efKmaba por fu va
lor:.- y experiencia: en- la :ijruerra» üD íq a  1 Empera
dor fu padre tan favorable te/Hmonio a q m  Je  le
vanto tu Mageftad á nuevos honores , y  aumen- 
tó fus lucidos , i  proporción de las dignidades 
que le conferia,

Pero los "intentos del Príncipe Pablo eran muy 
otros, Havia tomado íu partido de no fervir.á otro 
amo fino á lefu-Chriftc s y  de no pelear contra 
otros Enemigos 5 que contra los de íu Santo Nom
bre. No tardo mucho- en prcfentar un Memorial 
sil Tribunal de los Principes 5 y entre otras, cofas de
cía ¿que una incomodidad j que le havia lobreve« 
nido en las rodillas 5 no le dexaba montar i  ca
yado : que fien do inútil para el férvido * no era 
razón que poííeyeíie las dignidades, ni gozaífe 
de las pendones con que le havia gratificado el 
Emperador 5 y que íuplícaba' á íu Mageítad 3 que 
quiíieiie admitir fu ■ demifsion. El Regido , Preíi- 
dente del Tribunal * era amigo dd  Principe 3 y dio 
de caimanera relación, del Memorial al Emperador^ 
que confinad íu Mageítad en que fe retiraííe5 de- 
xandofe fin embargo un título de honor, que íw  
le obligaba á exercicio alguno.

Lleno de alegría el Principe-, de ver fe Iibr£ 
d-e los embarazos del figle 3 fe aplicó enteramen* 
te á las obras de piedad. N o contento de ha ver 
Inftruido á m  familia ¿ trabaxó en ganar á ios

E**



parientes . y  amigos , conqqulenes tenía mas eArre
cha comunicación. Era extremada: Su. vigilancia, 
y atención para con los -niños ,■ -hijos de los Prin
cipes Infieles, quando eílaban en peligro de mo-í 
r ir : iba en perfona á vibrarlos , y los bautizaba,.-dan*« 
do antes á entender á fus padres la felicidad de 
ios niños 5 que morían rdefpues de recibido elBau- 
tifmo. ^

En fia , eñe Principe, con fus dos hermanos 
Chrifíianos, Juan, y  Francifco, fe juntaban todos 
los días en cafa de uno de los tres , para confe
renciar entre si fobre los medios mas proprios, 
para adelantar la obra de Dios» Conocían bien, 
que fus progresos ferian medianos, u el Regulo 
fu padre profeguia en fu infidelidad* No podían' 
ponerfe en fu prefencia , y tenían que bufcar otros, 
capaces de ablandar fu corazón. Echaron mano 
de fu hermano mayor, como de quien era mas 
á propofito* Sus talentos naturales, fu cloqueada 
modefia , y perfuafiva , fu habilidad en la Lengua 
T añ ara , la quai prefería el Regulo á la China:, 
todas eftas prendas juntas, le havíau ganado el 
corazón del buen anciano. Era el Principe de un 
Juicio recio, hombre de confejo, y  havla fido mu
chas veces empleado por fu padre, con feliz íuceíío, 
en los negocios mas intrincados de fu familia.

Era todavía Catecúmeno i pero eílaba bien mf- 
triúclo en ia Ley de Chrifto, y la guardaba con 
tanta fidelidad como fus hermanos, que eran 
Ghriftíanos. No havia fido bautizado , porque tu
vieron por conveniente \ps Mifsioneros que efpe- 
raf&, nafta que huvieífe hecho los. últimos esfuer
zos para con 4  Regulo fu padre: y. fi eíiuvíera ’

bau-.
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-Bautizado ,  la entrada :en la cafe. de ;&  padre óte 
feria tan prohibida, como à fes hermanos. Aceptó» 
pues 3 de buena gana ía conni s ie n 5 y-fe portó en 
e lla  con un zelo prudente >y di-fcreto, adelantan
do paflb à paífo 5 y  valiendofe de todo genero de 
indufirias , para infinuarfe en fu corazón » è i.njpi- 
rarle el defeo de .abrazan una -Religión , cuya.ver- 
dad conocía , y  de la qual fe apartaba por into  ̂
res 5 y  política* .

En todo effe Intervalo , los tres Principes Cfm f? 
tianos s no pudiendo emplear ernie converíen fifis 
proprios alicarios 5 Imploraban con .íes. familias 
la miferlcordia del Señor. Eftaban caí! Compre al 
pie dei Altar: ayunaban extraordinariamente , exer- 
dan varías mortificaciones 5 que por raras en k $  
per fon as de fu elafe 3 apenas fe pueden creer. 
cian confiderables límofnas , frequentaban los, Sak 
era mentes , pedían à los Mifsion eros ,  queofrecief* 
fen el Santo Sacrificio de la Mida por la conver^ 
fon  de un padre , à quien amaban tiernamente. Se  
deshacían en lagrimas , quando fe acordabar*¿qué 
fu amado padre , tan ahanzado en ! edaáv> tendría 
infaliblemente íu morada eterna con ios rèprò* 
bos 3 fi morìa antes de fer reengendrado en la$ 
Aguas del Bautífmo, .

Tan piadoíos efmeros , no 'tuvieron el efe&a
defeado : inclinaron algo fu corazón f pero, no lo 
trocaron. Lograron que fe hkiéffé^más trbable, 
íobre el Articulo de la - ríe h gí on> pero íiempre dexó 
ver, que efiaba lexos de tomar el verdadero c'a* 
mino del Reyno dé Dios. Perfiftió en no querer 
admitir en fu prefenda á los tres Principes fus 
bijos» y  fin embargo-que no îpodfe ignorar



'’•reciblási- el-Rámlfeio Muchas-Pdncefas:; cotí.u-In$:¿hÍ4 
diídm daba;py&. eonteatatómon>• d e d re íi ge

neral * que;: fé' goaráafe .mas r cierva., finbiafqüaj 
-pondrían en gran rieígo fu . familia. Daban muef-¡ 
tras de feguií, fu--: coafcjo v y  de portar fe con mas 
clrcunfpeccionpynoeobítante,Iban fus -bifes a la  
Igiefia > como fi tuvieran el confentícníeato de fu 
padre* '

Entretanto que crecía d  rebaño de ]efu-Chrif~ 
,to en eíla Iluftre Familia 5 murió d  Emperador. 
¿Canghi el día ■ xo,: de Diciembre 'del año ■ 1 7 x z ¿. = fe* 
Eííb.dmlfino día .al Trono fíi qtiarto mijo* Bien fe 
conocen ias agitaciones r y mudanzas 5 que . de: or* 
diñar jo  acompañan un nuevo rey o ado. No tuvo 
al principio cita familia razón de citar defeca^ 
tcnta* JM Regulo viejo ? éti coaíideracioa rde. Jos 
férvidos 5 que havia. hecho al Emperador difunto^ 
fue promovido'-a un grado fuperior. Le fue muy 
guñoía eíla honra , 'porque havia dos. años 5 que 
fe  havia retirado del férvido. Alcanzo también 
licencia .para.quedar en fu cafa 3 y no falla de ella, 
iino para, pre femar fe en la- Corte ? é informar fe de 
Ja faíud dd Emperador , de quien era fiempre bien 
recibido s y nunca le defpedla fu Mageftad íin ha* 
Cerle algunos regalos.

■ Conoció muy preño él Principé Lcfsihin , por 
fu proprla experiencia ? quan difícil ■ es mantener 
la privanza de dos am os, que fe fuccédea d  una 
a l otro ; porque en la privanza delprimero , fe-fue* 
le hacerle enemigos, que dan que padecer en la 
del fegunda. Eñab.a el Emperador reynante poco 
fatisfecho de algunos de fus. hermanos , principad

dejüom 9:á íhmu&mQSf i  nono â x iq
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de la Compania d e f  efus* 1 1 !
Condeno á reíHnrir gruefías fumas dc álnem  ¿ qu 
pretendía que havía mal adquirido en el rey fia
do de fu padre 5 y le mandó partir para el Exer- 
■ cito. Como no eítaba fu Mageflad menos quexofo 
del Principe Lefsihin> y  que bufcaba ocafion de apar
tarle de s i , le encargó la cobranza de dicha can
tidad. Conoció bien el Principe 9 que fe le ponía 
un lazo, del qual no fe podría efbapar. Efeótíva* 
mente como no fe daba prifa el Age de pagar ei 
dinero. ni de partir al Exercito 5 pretextando * que 
riecefsitaba de mucho tiempo para juntar tan 
grande fuma de dinero , y valiendofe de una en
fermedad , quede havia fobrevenido 3 acusó ei 
Emperador al Principe Lefsibin de una lentitud afee-« 
tada : le dio una fe veta repreheníioti, por la ne
gligencia con que execuiaha fas ordenes , y  le 
echó en cara * que hacia mas cafo del Ago , que 
de él 3 íiendo fu amo 3 y feñor. Atribuyó á delito 
la antigua amlftad , que tenia con él * y mandó 
que le figuieífe al Exercito.

Conocía bien el Principe Lefsibin , que no que
rían que fe juíUdcaífe 9 y afsi no hizo apología en 
fu detenía. Tocó tres veces la tierra con la fren
te ? fegun la coítumbre del País 3 y fe retiró á dif- 
ponerfe para el viage 5 que fe le mandaba hacer con 
el Ago. No obftante , como fu Mageítad le fena- 
laba en el Exercito un empleo 5 que correfponde 
á Marifcál de C am po, creyó que era obligación 
fu y a ir á hacer fas reípetcs á lu Mageílad . y  pe
dirle fus ultimas inftrucclones. Se fue, pues , á Pa* 
lac io la vífpera de fu partida 3 la quai fe havía 
Ex a do al día 50 de Abril del año pallado j y fue 
acompañado de fu duodécimo hermano , que era; 

TomJL S í  T&&



YaHcuámh¿n y ® : y^ ®záQ m o  mayor, de los/Eqiilpa- 
oes dei Emperador; co la guerra,,.y en la caza. Se 
p r e {ent 6 al que eflá encargad o de referir {anejan
tes negocios y avliado el Emperador . que pedia 
fus ordenes el Principe Lsfslhin % fe en color Izo mu- 
ch.Oyj; y  mando que fe le diste fíe , que era mucho 
atrevimiento h-aver venido á Palacio. Rcípondid d  
JE incipe de -rodillas. , que havia venido, con fu her
mana el Taitou&mban á tomar las ultimas, ordenes 
de fu. Mageftad.. Eftas fon, replico el Emperador; 
parte mañana, con tu he rmano«- Ordo a tan. .fe vera» 
fue. ua rayo,, que hizo temblar á todos los Gran
des« Para los dos. Principes fue un golpe de pre^ 
deftinacion ... que acabo de romper todos los nudos,, 
que los tenían, tan, fuertemente aíidos a. las honras 
del figlo*

Bien puedo decir con ella cesió n ., que fon 
incomprehenfibles los. juicios de Dios* Mucho: de
bía fentir el duodécimo Principe , verfe de-repente* 
y En. razón, alguna. * ccmprehendido en la defgra-
cia.de fu. hermane. Vio bien., que en lugar de los 
pretendidos, enemigos ,. contra, los ..quaks le embia
ba. á pelear no. tenía que efperar ? fino., penar en. 
una dura cárcel ; no obflante , íin turbar fe a ni que- 
xarfe-, en lugar de Ir. prontamente á poner orden 
en fus: cofas domen iras 5 fue á la Igkíia a pedir el 
Baunfmo.. Dí a o al Mi ir ion ero. a que fentia un ver
dadero-gozo^ de ha verle Dios difpueíto. efte lance 
de cxccutar 1 a refoiación ,, que mucho, ticmpo; an
tes- havia tomado- 5. de na fervir fino.- a  él folo.. Fue 
llamado-] ofe ph..

E l Principe Lsfúhin ,. que havia caído de un 
pico? mas: alto ,. faé- mas feníihie á. fu. deígracia. No

cfta-
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e lab a  áim con la. dxipoíicíon neceí&tiá para reci
bir la míüiia gracia del Baudíino ; pero en el vía- 
ge 'tuvo tiempo de reflexionar fobte la inconftan- 
cía de la fortuna, la ínfrabliidad de las cofas hu
manas 5 la injufticia dé los hombres 5 y  la vanidad 
de todo lo mas luílrofo del Mundo* Hablóle Dios 
al corazón'a y fe refolvib á hacerle Chrlftiano. Mi-* 
ib  eíle eftado como el único, en que fe halla una 
paz solida , y  una fcguridad cierta de no fer jamás 
verdaderamente defdichado.

Ha viendo los dos Principes llegado con el no
no Ago á Sinim 3 ..Ciudad íituada á quat rocí co 
tas leguas al Oefle de la Corte > fobre las Fronte
ras d e la China , fueron hoípedados feparadamen- 
te en cafas ordinarias 5 y  guardados culdadofa- 
mente por una Guardia 3 -compueíta de un buen 
numero de Oficiales i y  Soldados. A llí acabo el 
Principe Lefsxhin de inOxuirfe en la R eligión , con 
la afsiílencla del Padre luán Mouram , jeíuita Por
tugués y que havla acompañado al" nono A go 3 y re-; 
cibió el Baudfmo el mifuio día ■, que vino Nueftro 
Señor al Mundo á falyar á ios hombres,y fue llama
do Luis.

Comenzaron defde entonces los Principes * Luis, 
y  Joíeph 5 una vida nueva : la oración , ledhara, 
é iníiruccion de fus do médicos , eran fu ordinaria 
ocupación. Efcrivleron á fus familias Cartas muy/ 
apretadas , excitando á todos á aprender la Doc
trina Chriftiana, y á recibir el Bautiftno. Las Prm- 
cefas fus mugeres, que no efperaban m as, que el 
coníentimlento de fus maridos , eñando ya bieninf«* 
traídas por fu cuñada la Princefa María 3 fe dieron 
priefla á hacerfe Chriftianas 3 con muchas de fus hi-

S fi. jas*
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jas 5 y criadas. Todas juntas unieron fus- oraciones^ 
con las que fe continuaban por la converíion del 
Regulo anciano , y las acompañaban otras muchas 
períonas de todos eftados , y condiciones.

Se aplicaba el Principe Primogénito con todas 
.fus fuerzas á lo mifmo ; pero viendo que adelan
taba poco , fe valió de la afsifleneia de otro Prin
cipe , que havia fido bautizado fecretamente en 
Pekin, en el tiempo mifmo * que partió-el Priaci 
pe Pablo á la guerra. Se llamaba Jofeph * fu muger 
María , y fu hija Paula. V ivía muy retirado > y  de 
un modo muy exemplar. Tenia un " grande conocí« 
miento de la Religión * y  hablaba de ella con dig
nidad. Los Principes * hijos del Regula 5 le llama
ban Tío , porque contando defde el Fundador da 
la Diñadla * fe hallaba en igual grado, con fu ja® 
dre; y afsi fu edad , y  nacimiento le daban una au
toridad para con el Regulo 3 que no pueden adquirid 
los hijos.

Para lograr fu intento, y  empeñar á fu padrea 
y  á él en algunas converfaciones , hablaba muchas 
veces el Principe Primogénito a fu padre del méri
to del Príncipe jofeph» Alababa mucho fu valor* 
firmeza confian cia en exercer Ja  virtud 5 fu habi
lidad en el conocimiento de los Libros * y de la 
Ley Chriftiaaa , ó fucile para defenderla 5 ó para 
Impugnarla. Nada tenían de afeitado eítos elogios? 
y  dichos á tiempo- en las converfaciones con fu pa
dre * excitaron la curialidad de el buen viejo- s de 
ver 5 y oir al Príncipe Jofeph ? pero- como no fe 
podía tener cómmodamente la conferencia en fus ca-* 
las¿ convinieron-. que ambos- fe hallarían en la Igie- 
lia en na cierto dht de fieíia* La coaverfacion fue lar-.



.ga 5 y:toda fobre la Religión > prííiclpalmente:fo« 
bre los puntos en que hallaba mas dificultad: el 
Reaulo. 'Pareció fatisfecho de ella primera con fe« 
renda , y  íobre todo del Principe Joíeph ,  cuyo 
■ mérito no ha vía conocido bien baila entonces.

Procuraba el Príncipe Primogénito coníervar tan 
favorable difpoficioa en el Regulo fu padre 3 y  pa
ra elfo le hablaba fia ceñar de los Myíterlos de 
nueítra Santa Fe ,  de la bondad de Dios en - la En« 
carnación 5 del premio prometido á los buenos 5 y  
de los terribles tormentos  ̂ con que caftiga Dios % 
los malos. En fin ,  nada omitía de quanto podía 
mover 5 y Enternecer fu corazón. Un día le explí-« 
có ampiamente las ceremonias de la Semana Santa,; 
á las quales acababa de afsiftir $■ y lo hizo de un 
modo tan tierno * que qulfo el Regulo ver las Ce
remonias j y Oficios de los Omitíanos ,  y oir una 
Miífa. Fue efta celebrada con mas pompa de la 

¿que fe acoftumbra, y íe adorno la Iglefia lo me
jor que fe pudo. Se dio por contento s y defde en
tonces vino con bañante frequencia á poítrarfe de
lante del Altar ? y  adorar á Jefa-O m ito. Embió 
una ümofna para cera 3 y  perfumes 5 y  en fin a d 
mitió á los Mifsioneros eo fu caía 5 los trato con 
cortesía* y ana litad 3 y  les hacia regalos de fruta, 
y  otras cofas feme jantes. Sus hijos Chaitianos ,  y  
aun los que no lo eran , fe alegraban de efta mu* 
danza 5 y concebían buenas eípetanzas: porque aim 
no ha vi endo- haíta entonces dado á- entender , que. 
querían fer Chriflianos, defeaban con ardor la con-s: 
verfion de fu padre , para Imitarle con menos pell«¿ 
gro. Todos los Señores de efta familia ha vían conn 
bebido tan alta eítimadon de la Ley de Dios ,  quq

ÍO*
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todos daban Ucencia á fus domdHcos ¡Je-abra- 
aarla«'" ;

No -fe Ignoraba entonces la. perfecuciott # que 
contra nueílra Santa Fe fe iba levantando en la 
Provincia de Fókien-; pero no ha. vi a llegado fu ru
mor hada Pekín* N o . fuimos informados hada el 
día veinte y  cinco de Diciembre del. año paííados: 
que la actuación délos dos primeros Mandarines de 
Fokíen hay I a íido entregada al Emperador ,  y  re« 
mkida al Tribunal de Ritos , para que la examinad 
fe* Efta noticia * que naturalmente ha vía de acó« 
bardar á ios Principes 3 mas que á ios otros Chrli« 
fíanos 3 porque tenían mucho mas que. perder 5 na 
entibió fu fervor* Ayudaron á los Mifsioneros con 
fus confe jos * oraciones, y  autoridad : pero todos 
fus esfuerzos , y nuedras diligencias fueron fía 
'efectos y el di a doce de Enero de ede año 172.4.; 
fe publicó la fenteacia contra la Religión , y  los 
Mifsioneros s como fe verá ampiamente en otra 
Carta»

Tan tride íucefíb* defpertó en el Regulo ancia
no reflexiones 5 que le intimidaron 5 y  renovó fus 
amenazas contra los Principes fus hijos : pfero; vien
do que no eran dederrados de Pekín los Mifsione- 
ros j fe difsiparon fus temores 5 y  fe foífegó. Con
tinuaban! como antes fus hijos en ir á la Iglefia * y 
¿requemar los Sacramentos 3 para cobrar nuevas., 
fuerzas en ede tiempo de coatradleion 3 en que 
fia duda feria fu Fe expueda á terribles: comba
tes ; pero porque acababa fu Mageftad de prohi
bir s baxo de rígu roías penas , toda eípecie de 
juntas en los Pagodes ¿ y  qualquiera otra partey- 
nos vimos preciíados i  tomar las medidas que d ifu .

la
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!á prudefiera, yd een carg ar à  los Chrificanosque 
jío vinieifen. muchos-juntos■& la Igieíla 5 para que no 
ocafionaffc el demafiado concurío un Decreto de 
tenerla cerrada*

Suplicaron también los Padres Portugiiefes a  
los Principes , que moder alíen fu fc’elo 3;y. vimeífeq 
con menor frequencia à la Igiefía- , baita vèr que 
camino- -tomaba efte negocio* Refpondieron ,  que 
¿1 primer Oficial de Guardias de fu Quartelera de-f 
pendiente fuyo , y  que no temían que los; d'enun* 
ciaííe* Todo lo. que pudieron alcanzar de ellos fuét 
que irìaxtailà fin equipage ,  como particulares ; Ò 
en lillas. 3, y  muy de mañana ,  para oír la primera 
Miña* ' - ■

Era fu mamen te edificativa la devoción con que 
aíslíllan; lexos de bufear en la Igiefia, como fe acofi- 
tumbea en Europa 5 los lugares mas dlíllnguídos y  
m as c òm m od os, fe ponían de rodillas en qu aJ quiera; 
parte, confundicndofe con el Pueblo, ò en algún rln^ 
con, de donde podían vèr al Sacerdote en el Altar,; 
fin (er viflos mas: que de Dios folo* Rara vez fallan 
defpues de la primera Milla ,. qoedandofe; à cit; 
todas, las otras , y las; largas, oraciones; ,  que fe  
rezan en alta voz defpues de- la ultima.. Afsiíitan à 
todos; eíios Ejercicios con una modeflia , y un. 
reípeto- admirable.. Acoílumbrados. à preíe otarie al 
Emperador con el nías profundo, refpetofe-ten
drían por muy malos ,  fi . refpetàrart menos el. Au
gnilo Sacrificio ,  que fe ofrece al Soberano- Señor 
de los Reyes ,  y de los Emperadores 5. y queda
rían muy efeandalízados, fi vieran lo que tantas ve
ces fiueede en las Igleíias de Europa*

Dando tan buen principio al dia , fan tifie aban
lo



^ Cdrías de íds M ifsím es
íoiqmt quedaba de el en fus Palaelos5 condeleitara, 
de libres devotos -y inílruccion de fus domeíBcos, 
y  la oración ,, que fe hacia en común en fas familias* 
Y  como entre las Princefas ChriíHanas , y las otras 
fe ñoras, havla pocas que conocieífen ios carece-, 
res Chinos 3 rogaron al Padre Suarez fu Confeífor* 
que les procurado una traducción en Lengua Tarta-? 
ra , porque defeabm entender las oraciones vo* 
.cales de la Igleíia. ' -

Efectivamente 3 bien qué todas hablaban la Len«* 
gua China pocas entendían lo que edabaf eferíta 
en an eítüo algo elevado 5 quando fe Ies. hacia ib 
le Yara 7ó-qué lo reperkn deípues-de havérteapren« 
cil io de memoria* Me pidió el Padre'Suarez , -que
me corargalíe de efte trabajo 5 y lo hice de bue
na sana. Haviendo acabado lo : mas effencial de 
la traducción , lo remití á los Principes Juan ? y  Pa
blo 3 para-que lo revleííen ? y corrigieren las f l i 
tas , que eacontraííea contra la pureza de la len
gua* Intenté empeñar a los dos Principes á que 
traduxeílen en Lengua Tartara algunos tratados de 
la Religión; pero fe efeufaron v dando por 'Tazón*- 
que no eílando hechos á traducir , era caíi ira- 
pofsible 3 que no fe les efeapaífe alguna cofa poco 
exa&a en d  dogma * que pudieífe dañar á nuef- 
tra Santa Religión.

Con efta ocaíion renovaron fus infancias * para
que los fueífe á ver 5 porque defeando-mucho 
Hacernos una vííita, no podían venir á nueílra Iglfc*. 
fía con la mlfma libertad * que á la de los Por tu
gúeles, porque la nueftra ’e íli en el recinto exte
rior del Palacio j y para llegar á ella s es precífo 
paífar por una puerta > y. una calle* en la qual fe



gnZüMite n  -encada inflante del dia los Regulos-^y/ 
Mandarines 3 que van > - y  buelven deda Cortq^yq 
fu defcubrimiento feria de muy malas coníeque 11^ 
das» .■

' Les : d i palabra de hacerles una vi-fita- 3 y fb i d 
fu cafa en el tiempo quedes íeñalé. Los halle á 
cafi todos j untos ; ea el Palacio del Principe Pablen, 
que es el mas capaz 3 y el mas bien adornado. N o 
los havia vifto defde fu converfion 3 porque tío iban 
á Palacio 3 ni feguian al Emperador á campaña. 
'Eítrañe mucho la mudanza a que fe havia hecho en 
ellos 3 y  que parecía halla en fu exterior. Y a  fe ha- 
yia acabado aquel fauílo^ y  fiereza 3 que afedaa 
aquí los Grandes 5 mas qué en otros Reynos ; an*> 
|es bien una admirable modeftia 5 y  una profunda 
liumildad pareciau entono 3 y  me. cauíaban no poc% 
embarazo.
- Hallándome conriifo con las honras éxtraorq
diñarlas, que me hadan 3 me refpondíeron , que; 
nunca podrían reverenciar demáfiado unas perlón 
ñas 3 áquienes tenían en lugar de padre; que ta-i 
do lo  havian facrificado 3 para procurarles la-vida 
deLalma :que eran los Miniftros de Dios Vivo^qué 
cada día ofrecían en facrificio el Cuerpo de Je fu-. 
£hrifto  5 y alimentaban al Pueblo con efte manjar; 
todo Divino. En fin fue precifo d'exarl.os hacer : ha?, 
viendo acabado con fus cumplimientos , y réfpetos,' 
me dixeron 3 que tenían que proponerme muchas 
dudas. Algunas de ellas tenian eferitas a para qué 
no fe les fueífen de la memoria; pero yá no me 
proponían fus dudas para dífputar 3 y contradecirá 
me í-fmo con el animo de iníhruirfe en fus oblN 
gacioncs3 en la mayor perfección de iá Ley de Dios* 
-Ze«.X. J g  ' y
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y  en lo que era pecado, ó no te era. Llegabin íus ; 
eforupulos á tales menudencias *-que no los rucien 
tener mas perfplcaces. unos novicios,. Referiré dos 
‘exemplos fojamente , para evitar la prolixidad.

Efiabamos. entonces en Quarefim : la guarda
ban rigurofamente los Principes Pablo , y  Francif- 
co ,  aun en 1 os días en que podían difpeníarfe del 
ayuno ,  fin ofender a Dios. Rara vez ayunaba el 

"Principe Juan, porqule fe lo ha vía prohibido fu 
Confefiorpor fus males habituales , y  que caí! to
dos los dias tomaba alguna medicina: por otra 
parte era muy parco en la  comida í pero no podía 
guardar hora, ni regla alguna,porque le precifa- 
b ate  enfermedad á tomar alimento en qualquie-? 
ta hora del d ía , b  de ia noche, én que fe  hallan 
ba necesitada: y  efta. era la caufa d& &  etertó 
pulo* ,, ,,

„  Me manda mi Confeílbr qué- no ayune ;  mé 
3l  d ixo, debo obedecerle ? Ayuna con rigor mi -.fa-r 

milia, y mis criados. Es pofsíble.,  que entre tanta 
5, gente no haya alguno ,  que no fe  efcandalice 
V» de mi , y no murmure , por lo metiesen fecreto, 

viendo que en eíte tiempo de penitencia.., y  
mortificación me trato y o con tanta delicadeza?, 
Mucho cuidado mé d a : y  tem o, qué por laim-? 

^prefsion, que les puede hacer mi exem plo, fe 
entibien algunos , y  fe afloxén en el ayuno. 

Añadió luego otro motivo,  qué tenia de eílár, 
Inquieto. „  Tres días ha ,  que no pudlendo dor̂ » 

' , ,  mir de noche, por un ruido que oía fuera de 
„  mi quarto , llamé á los criados ,  para que vieffen 
„  en qué coníifiia; Se levantaron, y  no encontrara 

do cofa alguna, fe  bol vieron á acuitan Pro-
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íiguió el ruido, y  los bo Ivi á llamar. Oye t í  
„m ifm o ruido la Princefa. mi m uger, y también 
, ,  fe levanto 3 y  fodos juntos fueron a averiguar 

lo que era* Hallaron que era  una ventana cer-t 
„  rada eofalfo^ la  quai men'eaba ei ay re : la eer- 
su xaron j  y fe bolvleron á  dormir* Comenze entom 
?J> ces á hacer r eflexión ¡ fobre la -falta -, que acababa 
, ,  de cometer , y me decía á mi mlfmo : Qué , por 
,,  mi proprla conveniencia 5 y  por dormir con mas 
s> fo fslego, he Incomodado á tanta gente  ̂ y  los 

he hecho levantar dos vecesen unanoche ffia^
9-y Mo-podia tener pacienda , y  confiderar á :  Jefu-* 

ChriítQ en la Cruz? ¿ Padre mí o , que m q
«, digáis fi en eííb he cometido pecado grave*

Otras dificultades 5 que me propuíieron ios 
Principes fus hermanos, daban bien á  conocer, qu al 
era k  delicadeza de fu conciencia. Admire priiu 
cipal menté fu zelo en infiruirá lGs prox!mos. Co«i 
mo temían en fus exortaciones , que fe .les efe&g 
paíTe algo , que no fueífe muy exacto ,  me hicieron 
Infinitas preguntas ,  y  en las fels horas , que me de-i 
tuvÍeron,no pude refpender mas que á una part¿ 
de ellas* Me íaearon palabra , que los bolveria a  
militar antes de mucho tiem po, y  lo h ice  varias 
veces ,perfuadido, que no podía emplearme mas 
utilmente ,  que inftruyendo á fondo tales Catequif* 
tas , que pueden entrar ,.y llevar la luz del Ev.anr 
gelio a parages, donde eftá liempre cerrada k  
puerta a nofoíros 3 y donde fon mejor recibidos, 
y  oidos con mas atención, que los mas hábiles Mi£- 
fioneros.

Un día me pregunto el Principe Juan , como fe 
entendía un texto de la Efcritura. Haviendoie dado

T t z  la -
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la / 5 que fin duda fiavría y l
leído las nótas ^fotee los Evangelios, impteíías 
mucho tiempo hávla.■ V, S i* me-xfíxo * pero los li- 

bros. no lo dicen todo * y no refponden á todas 
~5J las dudas, Aprendo fiempre algo nuevo * quarv* 
3* do md ex^Eean losr Misioneros la Eficritúra. Se 

:3yalüífibrarí mis dudas , y  poco á poco &  me abre 
el eiirendi di ientó¿ Quando me : hiee ; GhriíHano^ 
creía firmemente todas las verdades * y m yfte 
te ríos déla Religión. Ha vi a por t re s a ños fegu Idos 

33 pedido ePta gracia al Señor 5 y me la ha vía coa-< 
cedido íu Inhnka Bondad. Deíde que effoybacH 

;* tizado 3 le  ha arraygado la  le mucho m asen  mí 
corazón. Se han allanado la$ dificulcades ? que, 

3* me quedaban ; no havia jamás compreheñdido* 
3* como ahora 5 el arúor infinito'" de fefu^Qhrifié

5Í
33
3 3

g, en el Myfler lo dé la  Encarnaeion : y  ahor a fiallq 
;* en e! todas íihis delicias Vhavlehdo emotrotíem^ 
;*p o  repugnado'tahtoa mi rázbm ; í;0 c . :

Seria nunca acabar* íi refiriera los grandes -éxénw 
píos de edificación * que les oía en fus conycriacio
nes. Las acababan fiempre pidiéndome , que ofre^ 
eieíTc el Santo Sacrificio de la Mlíía por la cotm 
yerfionde fu padre- 5, Me decían * míeftro herma.« 
3 ;no mayor fe emplea con zelo ? pero no fien do el 

mifmo bautizado * tememos que fus palabras no 
L fean eficaces. Mas valiera, que vos mifmo fue- 
39 raisá vifitarle con el Padre Suarez * quien le ha 
»9 víftomuchas veces: os ha conocido en Tartaria;
33 le hablaréis Mantcbu * y le daréis mucho tgufio-: 
Ad niri el encargo , y el mayor de los Principes 
difpufo, que fe orrccieífe la ocafion , fin que par era 
cieífe cofa alguna afe&ada en la vifita, '

N°§
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N os redbió- el Regulo con aquella bondad  ̂y  
Iliaridad 3 que es-corno natural á todaATanib- 

Ha. Comenzó haciéndome algunas preguntas fohre
e ,-. ..■ idUl

la Geographia de la punta Oriental de la Provin
cia de Leaotong 3 porque fabia, que yo havia ci
tado a llí ; pero.quando hacia yo caer la xonverfacion 
Robre la Religión-, apenas me refpondia ■; y como 
íi temiera empeñarle demaíiado , la bolvia con ha
bilidad fobre materias meramente curiofas , y lá 
terminaba con los cumplimientos ordinarios.

Dos cofas principalmente detienen á efté Prín
cipe en. fu infidelidad. £1 miedo que tiene al Em
perador , y  la perfuafion en que eftá , que havien- 
do fiempre vivido como hombre de bien, fin ha
cer mal á nadie, él verdadero Dios á quien adora, 
«sdernafiadamente bueno para quererle condenar: 
y  que íi las ofrendas , que le hace á fu . modo , no 
le fueran agradables 7 no huvíera dado la vl&oría 
á un puñado de Tártaros Mantchous 3 contra millo
nes de Chinos , ni dado a ellos la fuerza , y  la 
prudencia de conquiftar, y confervar un Imperio 
tan dilatado : en fin , que tantas pruebas de laD i-
yina protección fobre la Nación Tartara, dan á a>
nocer, que fe puede uño falvar en la Religión de
los Mantchous.

Pocos días defpues de efias vifitas, mandó el Ré
gulo á fu hijo m ayor, que avlfaífe á fus herma
nos 3 y íobrinos , que no fueflen tantos en numé- 
ro á la Igiefia ? como havian ido en la ultima fici
ta , en que havia ombíado quien los obíervaífe , y  
que no fuellen tantas veces 3 para no dar o cañón 
a pefqulfas , y diligencias , que fin duda ferian prin- 
d p io  de una terrible borrafca* Concordaba efia
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orden con los confesos , que yà Gavian dado Ics 
Padres à los ChrifHanos- Juntaronfe los Principes,, 
para deliberar fobie loque feh aviade hacer, en 
cafa del Principe Juan. Fueron de acuerdo , que 
-teola razón fu padre , y que debían refpetar fus or
denes : que no era poco , que permitía que fueffen 
algunas veces ; pero no podían convenir; entre si* 
quiénes Irían à la íglefia en I os:; Domingos , y Flef- 
ta s , y  quiénes fe quedarían en cafa. Ninguno 
quería en cite punto ceder al otro. Ccmcordaronyque 
Cilarian à loque deternilnaífemos:el Padre Suarez^ 
j  yo. Nos embiaron  ̂pues s un recaáa^para que 
fueífemos fin dilación à fu cafa à tratar de-un
negocio importante : partí al inflante, porque vi* 
vía mas fexos; y en el camino pregunté al Ofi-> 
cial ? que hayia y enido por m i, fi labia qué nego^ 
do e ra , porque todo fe teme en un tiempo de 
pcríecucion. Reípondiendome el Oficial,:que erat 
una ligera difpufg,, que íiayia fgbrevenldo; entre 
ellos, me foffegué.

En efeélo, hayiendo llegado en cafa del Prín  ̂
cipe Juan , y oido lo que nos propufieron, refpon« 
dimos , que en quanto al priméis Articulo y teñía 
el Regulo razón : que en quanto al fegunda debíais 
convenir entre s i , y que nos alegraríamos , que 
ellos, mí finos lo áeterminaífen. El Príncipe Juan¿ 
temiendo fe r excluido de ir a la Iglefia 9 hablo el 
primero, y d lx o ;C la ro  eílá, que los que fon Chrlf-!

danos, tienen eílrecha obligación, debaxo de pe-« 
33 cado grave, de oir Miífa los dlas .de Refta,fi no los 
3, efcufan razones de mucha confideracion. Dicho 
efio , callo, fin aplicarlo dios Principes, que no 
eran mas que Catecúmenos, Bien conocía el her

ma-



de
mano mayor, que la refpuéfta hablaba con el , y
e<  ̂íus hermanos , que no hablan recibido el- Bau- 
tifmo , y refpondlb por todos en efios términos, » 

,, No penfamos fer eaufa y que faltéis á vu'ef- 
tro deber ,nhen pediros, cofa, contraría á vuedras 

aciones; y aísi tomaremos tan bien las medi-33

das, que nunca nosdi aliaremos, con vofbtros ers 
„ l a  Iglefia» De eña manera no eñaremos muchos 

j umos 3 no ie darà lugar à fofpec ha alguna > ay 
da unoeftará contento. Aplandimos ambos a ín  
determinación^ A fsl acabo la dfíputa la qual fé- 

guramente nò necefsítaba de nueftrá afeiftencíaf 
pero antes dé apartarnos,fue predio reípondér à  
muchas, preguntas ,  y  r.efolver muchas dadas» 

Quando iba a falír , me combldo el Brincipe 
Pablo à vèr fu C ap illa , porque tenia que conful- 
tarme fobre la difpofielon dé los retablos» Le reí- 
pondi con naturalidad ,  que bién podía haverme 
combídado la ultima vez , que efíu ve en ái cafa® 
¡A loque me dixo fonríendofe, que lo  havia he
cho de propoíito con e l animo dé empeñarme a  
jque le bicieííe otra víílta ,  porque quería aprove- 
charfe de ella , para inff ruirfe mas , y  mas en fus 
obligaciones* Cumplí mí palabra 9 y  no temoexa- 
gerar, fi digo que vi lam as hermoía C apÜ Ia,que 
hay en la Chinas y puedo añadir , que na deídí-, 
xera del Palacio de un Príncipe de Europa, Elo
gio para ella un pipado que incluyo dentro de 
unas viñoías murallas ,  fin defeomponer el orden , y 
fimettia de fu Palacio* Se  entra en la Capilla por 
una puerta hermofa , y à laprímera viña fe ve un 
terraplén de tres píes- de alto, y  bañante ancha, 
reveñido de piedras blancas * y  erfadnlladq de: la-.

dri-



brillos édríados y Míos . yharnizados, con fané aeeyfe 
te cocido 3 y  relucí ente. E l todo, eftá tan bien d n l*  
do ?;que parece de ana felá pieza ; ai fin del ter
raplén fe levanta el edificio dé la  Capiila^ Lo  ex
terior 3 como: la: madera ? las puertas ?las ventanas?, 
y: lo demas ? xeíplandecen con - oro;?: barniz;? y  pin* 
turas. Los angulas ion de ladrillo bien trabajado* 
y  de piedras bien labradas ? y mezcladas ; con d iy  
ferentcs adornos Chinos. El techo; es muy afleado* 
y  adornado con flores hechas con -cincel en dos 
riftres del techo. Mucho goipe me did k  parte ex;* 
cerior del edificio.
- La puerta grande? que fe á r e  en quátro: pofe 
jigos ? no podré decir de qué madera es ? porque 
por ambos lados eftá pintada de un color encarn 
nado 3 mezclado de oleo tan reluciente como t í  
barniz ? y fembrado de hilos de-oro ? cuyas 
ras me parecieron muy agradables. Deudos qua* 
tro poftlgos ? los dos de en medio fe abren d'eor-: 
diñarlo ? y  fe doblan por adentro fbbre los otros 
dos que eftán fixos ip ero  en lo sd ias-gran d es^  
de mucho concurfo? para dar masv lugar>fcdbtea 
todos quatro ? y aun fe pueden quitar del todo¿ 
Entonces el pavimento del terraplén ? al qüai feb* 
tan como quatro pulgadas? para éftárde nivel con 
e l feelo de la Capilla y  dá-cafi otro tanto iugár¿ 
para que quepan los-Fieles. En el fondo-de la 
Capilla hay un Retablo dorado ? hecho por un Ar-é 
tífice hábil? que labe trabajar febte los modelos 
de Europa. En el medio eftá el quadro de la-San-í 
tifsima Trinidad ? y  á un lado la pintura del Angel 
d e  Guarda ? y al otro é l retrato de San jófeph. -Am* 
feos eíián pintados, al oleo por un, Chiaot pera

^drtaide UsMtfsíoneé , ,
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retocados p o rte l 'Metmmo CalHIÍott «'. Je -  

- ftk a -M iia & ^  M -A ltar 5 las G ra-
das, la Cruz ? los C asad ero s * los Vafo$?.las Flores, 
y  Cazoletas, fon de bellifslmo gu-ffco.. En ima.palabras 
el oro, el barniz y  da pintura brillan en todas 
partes. E l ; íuelo, es tan Ufo 5 y  reluciente que es 
predio cubrirlo con alfombra , para que no; fe reC 
bale*

Bien conoce ¥ .  R . el gufto q u e  fe n ti , 'viend© 
a  efíie Priocipe ocupado en el Culto del Señor , y  
bo perdonando á gafe o para levantarle Altares* 
D a b a le  la enhorabuena de fu zelo : me interrum^
pió para preguntarme íi faltaba algo 5 para añadir- 
Jo al inflante. No , le dise : falta folámente ma- 

yor numero de adoradores de Dios Verdadero* 
53 y  haden do comenzado á fanrificar vuéftro Pala-* 
33 do  3 no debe fer; morada de alguno que fírve al 
33 Demoniorganadlos todos,Seño^para Jefu-Chrifio* 

Me refpondió 3 que ha. vi a muchas perfonas de! 
ano , y  el otro fexo ea fu familia , y  en la de fus 
hermanos, y  ibbrinos s que no efperaban fino la 
bendición de la C ap illa , para fer bautizados , ó pa
ra hacer fus devociones* Me rogó , que inflaffe a! 
Padre Suarez , que quanto antes hicieífe efta ce
remonia 3 porque perder un folo día era mucho 
perder 3 y con grande impaciencia eíperaba efU 
gracia. Se fixó, pues, el día , y febendixo la Capilla 
con grande pompa. De feis Mifsioneros, que eftaban 
combldados , pudieron aisiftlr fofos- quarro. Halla-» 
mos á nueflra llegada , que havia ya juntado él 
Principe en fu cafa á fus hermanos , fobrlnos , y  
primos : los unos ya Chriílianos , los otros Ca
tecúmenos , y muchos otros Chriílianos letrados 
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amigos íuyos. Se bendixo la Capilla con toda h  
folemnidad 5, que prefcríve el Ritual Romano , y 
luego rezarnos todos de rodillas la s  Preces ,, chande 
cada uno erf fu púefe*

i^án2ó''-íl2b^^áf̂ :Édir;;dél la Capilla s fe Mnca- 
toíí de xbdilas todos los Principes , grandes >y |&- 
■ quenas Y  y c o n  la  Trente ■ tocaréii la tierra-y coma 
en acción degradas : les bolvimos io s m i^  
petos >ftgun e leM o d elP a is»  Haviendoíefevaata- 
do todos> algunos Padres díerari al Prláeipe Rá« 

^Ko -;Eeiiípim: ;: bien' engañadas J  Cruces 3 y Me
dallas con I ndu l gencias* Las to iib  dé r odil l as con 
profundo refpeto , y con una álégria > qué íe m s£ 
traba en. Ai íemblante 5 y  en fus palabras : íá  león* 

v fianza* que t ierren e Ros P r me i pe s en - e-fiás cofas fan«- 
tas 3 nos edifica mucho 3 y  h & p rém k d o ^  
devoción con gracias muy fingularésC

Fuimos defde alliconducidos á una íalá grande
bien adornada á fentárnos 5 y tomar The % f  al punto 
la P'rincefa María 3 que tenia combinadas en fu 
qnarro a las- Señoras fus cuñadas x fobrinás Y  Bec* 
las conduxo- a la Capilla 7 para hacer cn eifa ora** 
d o n 5, y  luego íasbolvio á fuquárto--pararefré'fcar,. 
en el mifrno tiempo * que fii marido el Principé' Pá- 
b!o nos hacia fe rv ir el refrefeo en J a  Tala grande. 
Todos lo s CQíribid a dos fu e ron rega I ade s. con es* 
plendidez y y todo, fue férvido, con bella fime-triá*
y  por criados muy bien.veftidos,. Hacia ios; liona* 
res el Principé Pablo > y todo fe executb fia la 

. ñor confüíiGri*.
Sí no huvo mudez 3 ni comedia * como en los 

Ibones de los Chinos. y. nopor cífodexarón de rey* 
tur en él la aíegrn Y y la  piedad».- Las converfecioh



'de U CóMpanìà de j  e fus 9 n  ?
Jue principalmente febrelaíbrm a , y  gvinácz% de 
la Capilla , que fe ccnftruína en k  conve ríion de 
fu padre. Havía de fobrepujar a todas las otras « y 
ferde bailante buque para contener algunos --millar 
res de pcríbnas, porque fu exemplo feria feguido 
de roda la fe m illa: fe podía efperar 5 que mu
chos parientes de parte de fus mugeres 5 que---tira
ban ya dnfeiidos , .y otros medio convencidos ^  fe 
ahilarían debaxo del Eilandarte de Jefu-Chrlfto,Co
mo es natural creer fácilmente lo que con unfias fe 
defea s hablabandelaPabnca dé la Capilla , como.
de una cxjfe immediata. . \  .

Acabado el refrefeo s embiaroti las Princefis £
un Eunuco , que pueíla una rodilla en tierra , pre- 
guntaífe en fu nombre, fi ios: Parir es citaban bue
nos. Aquí es coífunibre de levautarfe a feMe|ante _ 
recado 3 y reíponder .que citan buenos, y p re *  
guntar por la fallid de las Prineefas. A i punto fe 
retira el meníagero. Effcá eíta co rt esía en ufo ;eritre
las Señoras de díítinclon , quando và alguno à vfe 
litar à Cus maridos, ò à fus hijos yü  es amigo par
ticular de la familia. : ^  t

Haviendonos fervido la fruta}y preíentado ks dQs 
efpecies de Thè, à la moda China , y  Tartara: para 
entretenernos,havia el Principe Pablo mandado traer 
muchas pinturas , cuyo dibuxo havia hecho. Eran 
Enigmas , Emblemas , y  Divifas. Cada pintura te
nia fe explicación en veríb , ò en profa , y conte- 
tria fe fentldoalguna moralidad útil * o la explica* 
don de algún punto de la Religión. Se valia de ella 
mduíiria para empeñar Infe aliblemente a los que le 
vifeabau , à oírle hablar de D ios, y de fu Santa



r54 °  Cartas de las ~Mifsienes
Y a ve W  R. quan iegeniofo es el g'elóe de eft¿ 

Principe , para ganar almas á jefu-Ghrifio 3 convir- 
tlendb á los que viven en lá Infidelidad* Antes dé 
dexamos falir % mito mucho al Padre Su ares r que
algún di a dixefie MLIffá en fu■ ■ Capilla- a las mugeres 
Ghriítianas , que; ño podían falirv- Mo - quiíb - ei Pa
dre -darle .pá labran, rezcfoíd^^que fetepedlria-de» 
mafiádas veces la miíma gracia , yquécendria que 
concederla z fus hermanos , y  fobrkos que; tam
bién citaban fabricando Capillas 5 £ada uno;eo fu Ba
léelo ; pero le fine a bufcar el Principé a  lâ  Iglefia* 
y  le hizo !taritas Inítaneias , que enfin le  dio pala
bra de decir la primera Mlíía é n é l dia^^de..daí-San- 
tiísima Trinidad 5 Titúlatele k  Capilla. EMb aquel 
ella la-Comumon a cloquenta y  nueve- Señoras-5 a 
las quales havia ya preparado , y  bautizó otras mu
chas. Eftos fueron losprimerosTíutos,- que fecogie- 
ron en efíe fanro-lugar.

No podían menos de padecer contratiempos tan 
bellas eíperanras , fegun el deítíno de todas las
obras , que miran á la gloria de Dios ,. y á la fak 
vacion de las almas. Hilaba muy ínt ere-fiado el De
monio gara fiifrir , que écbaííe la Religión tan hon
das raíces en una familia-, en la-qual tenia-la Fe 
tantos Predicadores , como- havia en ella Príncipes, 
y Pr lace fas. convertidas: y no padieadodeícoacer- 
tar la buena raiion ■ que reynaba éntre ellos,,-y fus 
Paitares,, procuro-por lo menos- debilitarla-., Tepa- 
randbios , y  eípaiciéndo el Rebaño. Dios , íiexnpre 
admirable en todas fus obras , te- ha, fin duda per- 
m iad o , para acriíbiac y y  purificar á fus nuevos 
fiervos. Se havia férvido- de ellos para animar k 
los mas tím idos, y  defgerur el fervor de los libios*
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tos e feo g io ahora , como ios mas fuertes en'-làfèj 
para que íírvieíTen de esemplo  ̂ y de modeló; à 
losque ileheu qu^ padecer fu Santo N-ombrè* 
Verèmos defpues con quanta dignidad correfpon- 
dieron à tan gloriola elección. "

A z iz  €  1 fin de Junio de ciré ano 3 tuvimos avifo 
de todas lasPro viadas ,q u  e exi ;£3cecucion de la
orden?Imperial $ havian los Mandarines intimado á 
los- Mifstoneros 5 que fe ¿ifpHÍieíFen á partir á Macao 
á los principios de Septiembre. Los de Cantón infla
ban mas que los otros , á qqe ios Padres bufcaffen 
a tiempo cafa en Macao , embraííen allá fu vaga- 
ge 5 y  Uegaífen alia antes de medlado; Septiembre, 
Con eílos avlfos poníamos en haceran u l i r n o e t  
fuerzo ,  para alcanzar de fu Mageffad: > que por lo 
menos desafíe á los Mifsionerosoen Canton e: y  nb
los oblígaíle á pallar á Macan.? Con harto, trabajó 
pudimos lograr , por medio de fus dos? hermanos* 
el terciodedmo , y deciruoíexto Regulo pafeííeis 
a fus manos nueílras razones , puedas en : ®  Me
morial , el día primero de julio. Reípondió fu?Ma- 
geflad con un orden 3 que remido á los Mandari
nes de Cantón , de no aprefurar la partida de-dos 
Europeos, y de informarle antes:f i fa v i la  Incoó* 
veniente de dexarlos en Cantón. Mando -& Mageí* 
tad , que paífaíle el orden por los quatro Govem a
dor es del Imperio , y luego nos llamó por la pri
mera vez a fu prefencia 5 á los Padres Bouvers 
Kegler , y á mi. Nos hizo un cíifcurfo , que-fepat 
prevenido , como para. juíHficaríc, y refutar los 
principales? puntos de los Memoriales. ,..que lena vía
mos pteíentado em-ñueRradefenfa. Todas eílaspie-i 

fe hallarán en la  Relación qué embiamosá V.M,
Una
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■ ■■' Una eofano Ibhallara encella-, :y t § :$ que .an* 

tesde fer admitidos átla pte&ecla d ^E iai^ad orj 
sne llamó a parte fu 'tío m ater^  
tro Gobernadores del Imperio 5 para; dármemn avi« 
ío. Efte Señor , como también fu padre ,y  abae* 
lo , tuvieron íiempre mucha amlftad con los Misio
neros , y por muchos años los hablan hofpedado 
en fus caías. Creyó , pues $ cpie le obligaba fu an
tigua amiftad á darnos algunos confe) os , que juzga-i 
ba neceífarios en las preícntes circunílancias. >5 Ten 
w cuida do s rae dixo 3 y en efte tiempo predica me- 
S5 nos tu Religión.Vofotros traftomais las afaazas de 

el Imperio, turbáis la paz de las familias, y hacéis 
3, que fe pongan mal los hijos con fus padres. Ef* 
trañe, que un hombre inftruido en las. verdades 
Chriítianas , y que fábia bien la pureza de coftum- 
bres que predicamos , me hablafle de cita mane
ra. Iba a rcfponderle, pero me interrumpió con 
viveza 3 diciendomc : 55 No eftoy yo informado de 
35 lo que paila en la familia del viejo Sounou PcHe, 
i, cuyos hijos han abrazado vueftra Ley ? Lo ignora 
33 acafo el Emperador ? Suelvo á deciros : Haced 
3, atención al confejo que os acabo de dar. No proíi- 
guló, porque llegó á nofotros otro de los Go
bernadores.

Llego el mifmo día primero de Julio , como lo 
fuplmos defpues y un Memorial fecreto , dirigido 
al Emperador por el famofo Nien Kem Taos Tfongtou 
de las dos Provincias de Cbanfi, y Qbsnfi , Gran 
General de todas las Tropas ambladas contra Tfe- 
pats. Raptan 5 y hermano de Nienfiyao , Virrey de 
Cantón. En efte Memorial acufaba á los Principes, 
Lpls $ y Jofeph^ de haveríe hecho Chnfti&nos , de

ha*



¿t la CüWfmld de Jefbs*
■ jíavír contribuido con dinero á la Fabrica de una 

'Ig ie fía , y  de ha ver muchas veces tratado en fe
rrete con el Padre Mouram.

No pudimos averiguar los demás puntos de la 
acufacion , y  aun ellos llegaron á nueftra noticia 
por ub condujo  , que no podíamos efperar* E l 
hijo del acufador 5 ahora cenfor publico en P-ekln,, 
ha viendo recibido el Memorial de fu  padre , para 
paflarlo á pianos de los quatro Governadores de el 
Imperio s dio avilo á uno de los hijos de el v ie jo  
Regulo Sounou, pariente 3 y  amigo fuyo* E fe  lo 
comunico á fus hermanos; pero es verifimll*. que 
lo ocultó á fu padre-por no afligirle* No he podido 
averiguar* íi havla ya el Emperador recibido e fe  
Memorial quando nos dio Audiencia i, ó fi ¡o reci
bió dcfpues. Por ciertas cofas que nos dixo fa 
Mageílad 5, y  mas' por las que me dixo fu tío 3 pa
rece que ya la  havla leído el Emperador*

El dia figuiente me combidaron los Principes 
Chriílianos á fu cafa : defeaban faberpor menor lo 
que nos havla paífado en la Audiencia ,  y con los 
Grandes 3 antes de fer admitidos á Sella., Me efeusé 
por aquel día 5 porque me era irmpofsible diferir 
algunas ocupaciones que tenia, Impacientes de fer 
informados de todo, creyó el Principe Primogéni
to y que no íiendo mas que Catecúmeno 3 podía coa 
menos rleígo venir á nseílra cafa. Llegófeí á mi 
muy rifueüO j  y me diísimulo f e  que labia/de el 
Memorial fe creta para no caufarme alguna in
quietud inútil*- Le referí lo q fe  nos hay la dicho fu 
Mageílad ■ , y fóbre ello hizo: reflexiones como 
hombre ha b ife y bien enterado de la di mofle ion de 
la Corte y y f e : todos ios actores 5 qu:e ..ahora., .pre- 
; ~' ' fen-
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fenran- ce e ík  tosprlroeros papeles;:: pero 
■ fernpre coniD: Príncipe verdad eramentc ChfSHano/ 
en quien no hace ímprefsion lo que fe llama privan« 
za 3 6 fortuna.

Me; rogo que le dixeíle ¡ás mííkras expresiones 
de qué fe hayia férvido el tío materno del Empera« 
d or; me contenté con decirle en general 3 que ef- 
taba bien informado efie Señor 5 que ha vía; muchos 
Chriíiianos en fu familia s, que no lo podía igno« 
tar fu Mageftad ¿ y  que era; predfi> portarle con 
referva» Nada le ;d ke  de lo que havia dicho demas 
agrio , por el mifmo motivo que tenia para oeuk 
tarín e lo que fabia del Memorial feereto. Temía 
que fe hieieíTe mas tímido , o que llenaífe de fufto  ̂
y  temor a los mas ñacos- Pero qué mal que le; 
conocía 5 y  qué poca juítícia le hacia í Le tenia 
por un hombre de bien ; pero :el‘ concepto que te-« 
nía de fu virtud, no correfpondía al progreífo que 
havia hecho en el camino del Cielo-

Eñe hombre grande * que preveía la ruina de 
toda fu familia 3 ñ o la  calificaba de d efdicha-3. y 
defgracía, antes bien la miraba como un manan« 
tlal de paz 5 fortuna 3 y  tranquilidad 5 que ño po-*, 
dría ferie robado: vela venir la tempeñad  ̂ y le-: 
xgs de temer fer fumergido en d ía  3 confiaba 5 que 
le iba a poner en puerto feguro de faívacion. Le 
llenaban elfos penfamientos del mas tierno eoníue- 
lo > y bien que disimulaba los afeólos de fu cora- 

' son, le falian, á pefar íuyo* á la cara * y le cauíaban 
aquella grande alegría 5 cuyo motivo no me era aun 

' conocido. Ignoraba .aíra mas^que feria la ultima con« 
verfacion que tendríamos en efia vida , y  que fola-i 
mente la felicidad eterna nos podría reunir®  ̂ ,



-  Paíse m  fin a" vifícarM; Principe -aüii-
qu¿>: noAudabay q u e : lefei¥Íeííe Informado -fobec- 
mano m ayor. ele lo qué: yo tenia que decirle, .no 
obífante Hice juicio y que debía darle efta ,prueba 
de mi eüimacion , y  ■ amifk&d. Efirañe encontrar 
en fu caía . á caíi - todos fus - hermanos 5 y  - á muchos 
de Tusfobrinos. M e febrefolto un temor ae algún 
énfadofo deíaflré; pero viéndolos confú acogombra
da alegría r y  agrado « depuíe el miedo , íabiendo 
jpor otra parte 5 que fu mucho cariño ios junta en 
Ha mifijio Palacio, bien que cada uno tiene el Tuyo.; / 

La con vería clon fue com o: las Antecedentes»
N o  me hablaron del Memorial" íecreto; pero- co- 
nocí bien, que los haría informado fu hermano 
mayor de todo lo que havia tratado 'Conmigo; 
Me preguntó el Principe Juan fi era vetdady que; 
ahora recientemente ha vían padecido marty rio en 
fTonkin dos Jefukas 5 y nueve ChrlíManos» Le ref- 
pondi, que afsi nos lo eferivian de Cantón, y  que 
efperabamos uaa Relación mas ampia de todas fus 
drcunftanclas. Tomó de allí ocafíon de hablar de 
la dicha , y fortuna de los Martyres , y  de la gira-i 
d a  Angular , qüéles hace Dios 5 llevándolos al Cie
lo por tm camino tan corto* Pero quien, añadió , fe 
atreverá á cfperar fémejante gracia ? Luego, bol- 
viendoíe ázla fus hermanos con tofo; o alegre. Ies 
dixo : Que á tiempo entramos en el rebaño de 
Jefu-Chriflo i Un poco mas que-tardáramos y nos >- 
citaba cerrada la puerta ; hacia alufioii' al Tierno- ■ 
r ia l, que fe havia prefentado á fu Mageítad contra 
el,y fus hermanos: como lo havian callado, no com
pre hendía bien lo que quería decir ? pero ha viendo 
novado algún movimiento entre los criados ? y  - que

Xx conT'<<nu Xt



- ’Cartai., dejas- Mìfsicm
con feqneucia vernane à .:brabìar:. ab oì-doyyà del 
uno, ya del otro-■ Principe , id ce .juicio , que tenían 
alguna cofa que h a c e r , y que era tiempo de re
tirarme. Me levanté ? pues , para defpedirme ; pero 
viendo el Principe Juan mi embarazo , me dixo, 
que havia partido -aquella mañana el Regulo fu 
padre à vi íkar efíepulcro de fus , antepagados ,  y  
que poco defpues de fu partida le oavia llamado 
el Emperador à Palacio : que al punto le bufearon,5 
y  que citaría ya en Palacio ; que fegun todas las 
apariencias, no eftaba contento íü M ageftad, y  que 
fe havian todos juntado , para fab'er à fu bueká 
lo que le travia dicho el Emperador. Luego me 
pidió que le confeífaífe en fu Capilla. Defpues de 
muchas ruegos , fe ha dado licencia à ellos Princi
pes de recibir el Cuerpo de Nueítro Señor de ocho 
en ocho di as. No fe podía negar ella grada à 
unosNeophytos de tan pura conciencia.,y favo
recidos de Dios de un modo muy particular. Me 
retire lleno de trifteza , porque nada bueno po- 
dia efperar de la ida del Regulo, à Palacio. To
dos los Padres eran de mi parecer, que no tenía
mos otro parti do , fino el de encomendar el ne
gocio à D io s, y conformarnos coa fu fanta vo
luntad.

El día figuiente tuvimos avifo de lo que fe 
havla paífado en Palacio. Luego que fe preferito 
'el Regulo a- la puerta donde eftá la Guardia inte
rior, y donde fe fieman los G randes, uno de los. 
quatto Gov^iadores del Imperio , Regulo de pri
mera elafe , hijo unico del primogenito del Em
perador Canghl , y Pr elìdente del Tribunal de los 
Principes,. mandò al buen, viejo, de edad de fetén-



de U Compañía de^ejus»
m  j  fíete años * que íe pufieííe de rodillas ¿ y ' por 
orden de' fu M ageílaá ■ le leyó  nm- Hita - bien larga 
d é las  faltas y que- havian cometido íiis-aotepaíia- 
dos» Le díxa i que en- todo tiempo los dé fu rama 
havian fido enemigos fecretos de la tama reynan- 
te* PaíTandodefpafes- á fus culpas pbrfonales 5 fe 
le declaraba 5 que en los diez años que excreid. 
el empleo de General en la Provincia de Lemtongi 
fe havia portado bien ; pero que havlendo íido Gefe 
de Vanáera 5 havia caído en muchas culpas a y  
fe las refirió una tras otra : quequanáo depufo al 
Principe heredero el Emperador difunto> y  pidió k 
íos Grandes íiis votos para elegir otro 5 havia dádes 
el fuyo a! obtuvo Ago. Era eñe el-hijo oítavo del 
difunto Emperador 3 a quien todos ios Grandes die^ 
ron fu voto para Principe heredero ; y afsl efta cnK 
p a 5 fi lo es , era común á todos : que Pendo del 
Cbnfejode Eñaáo . fe difpenfaba de afsiñir yyq o e  
recientemente informado de la muerte del fíiegro 
del nono Ago 5 havia moftrado fentimiento v le
vantado los ojos al Cielo , y embiado Oficiales de 
fu cafa a dar ei peíame á fu familia , no ignoran« 
d o , que havia muerto en la deígrada de fu Ma- 
geñad : que por todos eños delitos fe le privaba 
de fus honores, y  fueldos , y  fe l e~ mandaba partir 
dentrode diez dias con toda fu familia 3mugeres, 

5¿híjos3 y  nietos, á vivir en Yeouove* Es un Lugar pe
que áo  ̂donde hay una Guarnición de Tropas Tár
taras diñante noventa jeguas de Pekín ? á fu Po* 
n § É n t e d é  la otra parte de la muralla grande.

- Entre los que fe haílhrómpreíentes 5 quando fe 
le mtímó una orden tan Leyera, havia muchos 
parientes..3 y  amigos fuyos ropero disimularon fu

Xx; ¿  fea-



CáMas de ks Miptoñes
fentmiient-o lo masque pudieron 5 porai&:; ía 
ñor íeñal de-; laítíma fenviera fíelo tan - dañoía„■ y  
perjudicial á ellos mlíeaos y com oal m lím ofe  
ciado 5 cuya fuerte lloraban con .mucha muomC©^
nocieron claramente los Cor te ranos $ qué todas
’eñas caigas olvidadas por tantos años, no eran 
mas que en pretexto y> ara; oc-ultav e l verdadero mo« 
tivo de. un tratamiento tan inhumanos porque: f e  
embargo de todos los., pretendidos delitos ̂ .;:qiie 
no fe ignoraban * le havia d  ..Emperador eicvadq 
dos años antes á una nueva Dignidad.

El Regula 3 q u e h a  vía. pallado .tantos años en 
la Corte 5en los primeros cargos con la repu* 
sacian mas [fea* y enter&5 llevo con impaciencia 
las repreli endones tan poco .merecidas, Comen* 
zaba ya á juftificarfe con viveza 5 y fe. fe. efeapá^ 
ton algunos términos, de defpecho ¿..que. hu vieran 
ddo. interpretados, en m a l; íeatido vper© Leí: Preífe 
dente r q̂ue ,. era fe  amiga ,  y  .queñ debferífevar fe 
refpueíta a l ; Emperador y porque no le ptecipi taifa 
fu demaíiado- dolor en un delito verdadero ¿ le 
mandó que le levanta-de , y  penfaífe de eípació en 
la refpueífe. Supufo la seccfsidad , que tenia de 
ir á muda ríe ¿ porque el calor era-grande opero- era 
predíarnente para darle lugar & bol ver fobre si3 
yli medir mejor fus. palabras» A. fu buelta hizo un 
extra¿to de la. refpueffci del Regulo ¿ tomando de 
ella lo que ha.vla mas pneflo en razón ¿y  al puiH 
tom é a entregarfea id. Mageftad 5 quien nofee- 
dixo. cofa alguna. E l  buen■ anciano pues-, havien® 
do eiperada largo- tiempo ¿ tuvo que retirarle á fu. 
cafa 3 adonde ya havia llegado, la noticia d'e fe 
que le havia. iuc.edi.do.

Le



'de la Ccffifanid de j fe jm * ... 7 4 9
t: .v , t e  recibieron.;-fus-; hijos á ia puerta^ y  con 
Temblante alegre le .faplkavon 5 que no fe afligief- 
fe. inútilmente , que cuidaífe- de íu talud 5 que con 
goílo le  feguirian 3 y harían de manera 3 que nada 
le faltafle. Luego le hablo en nombre de todos 
el Principe fu Primogénito 5 y le pidió la gracia 
de permitir j.que fus hermanos ? a quienes no:ha- 
vía viíto defek que fe hicieron ChriíHanes 5 pu» 
dieíTcn parecer en fu preferida. Eran el tercero,, 
décimo 3 y undécimo Principe : Anda 3 refpondib el 
Regulo s ¡¡amales* Como no eílaban i exes s y que 
éíperaban la reípnefía de fu padre, 3 al punto apa=- 
recieron. Causo en todos efta vkita algunos inf* 
lances de gozo 5 y diísípb un poco el femitniento 
de fu deílierro* Olvidóle el mifmo Régulo de fu 
defgracia 3 y con vos agradable les dixo': cenemos 
un pecado original en naciera familia. Hablaba 
de las rcpreheníioncs 3 que fe dehavian:A echo 
por las culpas de. fus antepaífa dos,; -Luego.:íe;fife 
á defeanfar de la fatiga 3 que havia. padecido en 
Palacio 3 y no podía menos de fer penofa para 
un hombre de fu edad. Entretanto fe fueron fus
hi jos à difponerfe para el vkge.,

El dia.figuiente., a las ocho de la mañana 3 fe 
bol vio el Regulo à Palacio , llevando configo un 
Memorial apologetico 3 que havia formado’ la n o  
che antes. No eiroy informado de fu contenida; 
pero apenas havia fai ido de cafa , quando fti hijo 
mayor , que fe llamaba yà Franeifeo Xavier , vino 
à la Igleíla pidiendo à toda prlía el Eautiírno. Es 
de temer , dlxo , que compadecido el Emperador 
de ios largos férvidos de mi padre , y' de fu edad 
decrepita 3 le levante la íciq encía de dcfiiu.ro : n

afsi



afsi fu cede , pierdo toda efperaoxa de mi conver- 
non. ©oí verá de Palacio car gado de tantas or de - 
nes para detener; en nneílra familia lo s ; progref- 
fas de la Religión , que- mis hermanos , y : yo -ten-« 
drénaos que romper otras cadenas mucho mas 
fuertes. No hay que deliberar: eftoy refueko á 
vivir , y morir Chriftíano , y a no abufar por mas 
tiempo de ía bondad , y  paciencia de mi Dios., y 
Señor. Recibió, pues , efta gracia 5 juntamente con 
fu fobrino , hijo del oflavo Príncipe 3 y  cabeza de 
fu familia, defde la muerte de fu padre, que no ha«*: 
vía logrado la mifma dicha. E le  Principe joven*; 
de edad de veinte y feis años ..¿..r eúne .en fu pe río«? 
na las mas bellas prendas de cuerpo, y alma 5 y 
fu grande piedad , y religión le hacen fdbremáne«» 
ra apreciable. Imita , largo tiempo h á, á fus tíos 
en fus exercicios de devoción. Havia catequizada 
<á todos los dé fu familia , y  muchos de ellos ha- 
vían iido bautizados. Luego fiieron cambien reen
gendrados en las Aguas del Báütifmo tres domefti- 
eos del fegundo Principe , que tenían que acom
pañar á fu amo al deftierro.

Entretanto, prefentaba el Regulo fu Memorial 
al Préndente del Tribunal de los Principes ; pero 
le íobrecogieron otras reprehenfionesí no efpera
das , que le hL i  el Preíidente en nombre de fu Ma- 
„  géftad. El fexto ,  y duodécimo de vueftros hijos, 
, s ledixo, (fon los Principes Luis,y Jofeph) han abra- 

zade la Ley Chrlftlana , y han dado dinero para 
3, conftrulr una Igleíia. Otros hijos vueftros han to- 
,, ixiado íu exemplo: por qué no empleáis vueftra au- 
,, tborldadpara impedirlo, ó por qué no los denun- 

ciáis al Emperador ? Sabrá fu JVlágeftad, hacer que
cum-í

1 ^ 0  / ; Cartas de lasMifáonet



de Id CoMpama de jf  ep¿$. J f  i
con fu obligación , ya que vos -nos íabek 

^ígovernarlos.-
Refpondió el Regulo * que era afsi, que fu ter

cero r décimo 5 y undécimo hijo fe havían trecho 
Chriftianos pero que havla ignorado fu intento; 
y  que fiendo Informado 3 les havla mandado y que 
no, parecíeíien en fu preferida * y  que en tres años 
enteros no havla querido verlos : que íi no los ha- 
via denunciado * era porque no tenia, ni capaci
dad 3ni difcrecion fuficíente para diftingair fila  
Ley ChriíUana es verdadera 3 ó faifa. No le firvie- 
ron fus efe ufas : le bol vio el Preíidente las efpah 
das * y  le dexó allí hafta la noche.

E l día feptimo bol vio otra vez á Palacio 3 y  
quedo allí caí! todo el día ,.tan fin fruto * como la 
primera ve?:. Le dlxeron que partiefíe 5 y que ci
tando enmendado , fin decirle de qué fe havla de 
corregir 3 ie haría grada fu Mageflad. El mifrno día 
por la mañana pafse á la Igleña de los Padres Portu- 
guefes , con efperanzas de encontrar allí algunos 
de los Príncipes Chriftianos * que me informaffea 
del eflado de las cofas. En efedo halle á los 
Principes ]uan * Franciíco . Pablo 5 juan Baptifta 3 y  
el hijo único del Principe Pablo ¿ de edad de diez 
y  fiete anos , que e fiaba eíperando el Santo -Rau- 
ti fino. Lo havla pedido muchas veces con gran
des infeandas ; pero fe lo havlan dilatado por fu 
poca edad 5 y por el peligro en que eftaba de fer 
pervertido por alguno de los Principes de la mif- 
ma fangre , que perñfiian aun en fu infidelidad : o 
quizá porque vivía en cafa del Regulo fu abuelo* 
que le havla criado deíde la enna y amándole 
tierna mente * huviera hecho mucho ruido * fabien-,

do



eie que erà Chrídl&no. Por otra parte no erà:;in  ̂
útil íu afslírencla en la caía dei Regulo , à quien cha- 
biaba con mayor libertad que otro alguno , y  con
tinuamente le inculcaba las verdades de la-RelI- 
gioii. Un día aviso ai Regulo dé la muerte de e| 
Medico de fu cafa : era un Chriftiano viejo do la 
Provincia de llauque am* Respondióle- fe  abuelo: con 
la exprefsion común cutre ios Om itíanos ? que le 
havla tomado Dios para sì. Sì , replico el joven* 
le ha llamado Dios para si j  pero todos *  grandes,; 
y pequeños , mozos , y  viejos , raorirèmos como éh 
Nadie puede evitar la muerte ; pero iremos todos 
à un mlftno parage ? El Infierno es là morada eteiH 
na de los Infieles-, que mueren fia Bautifmo , y( 
deshecharon la Ley de Dios* Irán los Chriftíanos 
al Cielo , donde gozaran de eternas delicias. 0 | 
fi conocierais lo que es el Infierno ! No hay pala-; 
bras para explicar fu horror* No quilo el Regulo 
efperar lo demás dei Sermón > y le impufo filencio* 
No fe acobardó el joven , y fe valia de todas las 
©cañones para predicarle las grandes verdades de 
la Religión C  haitiana.

Entretanto que fe difponian las cofas para el 
Bautifmo del joven , cornò un rumor, que levanta
ba el Emperador al Regulo la pena de deílierro , y  
que finiamente le privaba de fu dignidad. Debiera, 
al parecer, ca-ufar un primer movimiento de ale** 
gria en los Principes* no chíbate lo o/eron con 
indiferencia , y parecieron no hacer cafo de ello : à 
poco tiempo fe. halló , que era falfo el efparcido ru
mor. Temió el Principe joven , que fe tomaría de 
elfo ocafion de dilatar fu Bautifmo , y clixo : „  O y 
3'j iodo  va bien i iiuñana todo irà in ú  ¿ y no quieras

Cartas de las Mifsimes
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a e  la Ó- ^? i
Correr él riefgo de
do 5 porque no sé ñ hallare otra o canon :

de jtfu  j  j
de Pekín fn  eiíár bautiza-

fuc pro- 
5 y  fue

bautizado por ci Padre i-rideili , Jéuuta Alemán , -en 
tina Sacrlíua grande bien adornada. Fue fu Padrino 
el Principe Juan 3 y diè ai joven Principe el nom
bre de Migué! , como lo deícaba ,

•elfo fari; 1 r I p. a. ¿i- * Se hicieron las cére enemas

, ™   ̂ . por fu particular
devoción al Sanco ArchaaseL Acabado todo , en-

itramos en la Igleíia à adorar à Nueftro Señor 
tiranáofe» fa è él Neopbyto folo à la Capilla de el 
Santo de fu nombre à hacer oración 5 y  luego vi
no à la fa la donde eíhibamos. A llí fe pufo de ro
dillas delante del Padre 5 qué le havia bautizado, 
para darle las gracias, Dio las mil mas ímreftras de 
reconocimiento i  los 'Padres que hadan aísiiiído 3 à 
fu Padrino, à fu padre, tlo^y al Principe Juan Saudi
ta 5 fa primo hermano. El Padre que le ba-utizo le 
dio un Roía rio 3 una Cruz , y  una Eílampa. Las re
cibió puedo de rodillas, con el mayor refpeto , y  
agrade cimi coto.

Luego hicieron que fe fencaífe para tomar The 
con los demás : lo  hizo por complacen da , porque 
eftaba impaciente de ir à dar las gracias à los C a
tequizas. No hu-vo uno fo lo , que huvleííe concurri
do à la gracia que acababa de recibir , à quien no 
dieífe pruebas de fu aimlftad, y reconocimiento ; y 
fen d o-muy íuperlor à ellos por iu fangre , los mi
raba todos como hermanos Tuyos en Jefu-ChriRo.

Perdone V* R. eda pequeña digrefsíon ; efpero 
que leeos de ¿efaprobaila , admirara conmigo, 
que un joven Principe en las trifles circunílancias 
en que fe hallaba , en vifperas de partir & un deZier
ro muy incqrumQdo , y  can fía efperanzas de bol-,

* ’ Y v  verY-- -5 1



ver 5 íueífe tan atento a cumplir unas obligaciones 
de cor reíanla , y tan poco turbado ? como.fi tuviera 
fofamente que ir á fu Cafa de Campo para diver- 
tufe.

El Regulo , que efperaba fiempre alguna favo
rable mudanza en el Emperador , fe fue al Tribu
nal de los Principes , para in formar fe fi fu Magef- 
tad fe havia aplacado. La refpuefta fue, que fu ivla« 
geílad havia viílo fu Memorial, y que partidfe fin 
dilación. A l oir cito , no tomando confejo fino 
de si mifmo , pensó , que para apaciguar al .Empe
rador 5 no tenia otro medio, fino el de entregarle 
á los que ha vían incurrido en fu indignación , y  
defgracia, para que hicieífe en ellos la jufticia que 
quiíieiTe. Es coftumbre eítablecida entre los Mam- 
cheusae 'entregar fus hijos al Emperador * quaa- 
do tienen alguna quexa de fu con duda. Al punto, 
pues, que boivib a fu cafa , llamo á fus hijos , y • á 
fus criados mayores ; hizo traer cadenas, y grillos, 
y haciendo íeáal con la mano , las pulieron alprln- 
cipe Juan,  quien fe dexa atar fin decir, palabra. 
Hizo la miíiua feñal azi a el Principe Pablo , pero 
apartó de si al Oficial, y dlxo con. tono firme , que 
no havia ofendido, ni al Cielo , niá la tierra , ni 
al Emperador, ni. á fu padre, y.pidió que fia ledieí- 
fe la caufa porque le, encaden abao. Nada reípon« 
dio fu padre., y. haxanclo ios ojos.,  daba á enten
der fu filen do el embarazo en que fe hallaba;,' Ha
bló entonces el Principe Juan , y díxo : No ves, 
que rodo nueíiro delito es de havernos hecho Chrif- 
tlaaos ? Elfo mi fin ó , replicó el Principe < Pablo, 
quena yo que fe me dkxeíTe. claramente. Por tan~ 
buena caufa , recibo de todo corazón las cadenas:

alar-.
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àkrgâncto la manó las tomo , y fê las pufo à si mif- 
moi, con la a fsifte ne la del Oficial, El Principe Fran- 
cifco 3 que defde fus tiernos añas diaba algo for- 
do 5 no oyó bien lo que íe decía ; pero juzgando 
de fu fuerte , por lo que veia en fus hermanos, fin 
efperar que vinieífen à él 3 falló de fu aíslente , y  
fe iuè à los Oficiales 3 los quaks fin mas orden , le: 
ataron como à fus dos hermanos.

"de la Compañía dejfefus. j  f  f

Acabada efta trille feena , fe levantó el Regin 
lo 3 y  fe bolvió á Palacio á dár cuenta al Empera
dor de lo que acababa de hacer. Antes de partir,
dio orden á uno de fas Oficiales fique era Gentil, 
que fueífe á las cafas de fus hijos, y manda (fe á 
fus criados , que derribaíTen aí punto las Capillas,’ 
y  los Oratorios 3 y juntaífen las Imágenes , las 
Cruces , y  los Roíanos , y los llevaílea a la 
Igleíia.

Entretanto que el Regalo citaba en Palacio, 
tres Príncipes Chrifiianos , que havian queda

do con guarda , fofpecharon , que prefio ferian 
llevados al Tribunal de los Principes para fer ín^ 
terrogados. Nada les daba mas gufto > porque 
mucho antes , en tiempo de «na profunda paz, ha- 
vían determinado prefentar al mífmo Tribunal iui 
Memorial, para dár cuenta de fu Religión, de la 
quai fe hablaba con tanta diveríidad fin conocerla. 
Se ofrecían á probar fu verdad á ios otros Prin
cipes , hacer que conodeífen la neceísldad en que 
efiahan de fujetarfe á ella , y  de moftrar , que ha- 
viendo fido examinada, y aprobada tantas veces 
en el Tribunal de Ritas , feria injufto inquietar á 
los que hacen profefsion de ella. Los Miísioneros, 
luego que tuvieron avilo del animo en que e fiaban,

: fe



X fé tkrids: ít íú t  .. ,
fe opufieron á e ilo :, parque no p a t e c !e fe im :.:&feí-; 
to , y  exckaííe una- períecudon ^que hicteífe vacD 
l^r i  o trosN eophytos,.débiles: todavía en la Fefe-;

Cedieran los Principes a tan prudentes rabones! 
pero, creyeron  ̂que. en las circutftanchs pee feotes, 
no tenían lagar , y que era tiempo de dar uateftD 
monio- publico en favor de la Religión*- Aid conver» 
faban entre si el Principe Juan*, y eí Principe Pa
blo , y entretanto fu hermano Praneifeo paífeaiKÍG- 
fe e n 1 a fál a 3 moítr aba fus ca den as a, fus. criados y 
á los de fu padre : adrad Ies. decía,, . eRas; cadenas, 
las aprecio mas que todas Las riquezas del Mundo: 
guardaos bien de laRimaros de mi fuerte' r ni’ de te- 
mer otra femejante en vueftras pcrfan.as« La;mayor 
felicidad-es. de fer pac Ros en cadenas , y de pade
cer coma no.fot ros par jelu-ChriRo. Se. nos hacen-« 
denado á deitierro ; quiíiera Dios que fuera a la 
m u e r te i: Que g u fto fe ría pa ca nofotros abrevi a r el 
camino del Cielo,, vernos prontamente libios de 
las mlíenas. de- efta vida , y Llevados & aquel lugar 
de delicias , á donde emplea Dios.el poder deda, 
brazo para recomponías á fus Santos!

Hablaba toda vi a-, quando entro, un criado, enla
biado- por la Princefa. íli Rípoía , con el aviío de 
haver mandado el Regalo. La padre á: insurgentes,, 
que quiraífen las Imágenes? ¿Cruces-, y otras; femé- 
jan tes-alhajas. de la piedad cari Ría na* Nada ref- 
p ondió al recado , y ib-amonte pronuncio en voz 
alta 3 y firme el primer Precepto del Decálogo : A 
un foto Dios adoraras. r  y  a. el foto fe#  viras* Aña- 
dib ltiegO1: A .nada fe. toque-,, hada que caygarr con 
mi muerte citas cadenas de mi cuerpo . ó que me 
yca libre de-ellas de octan^a-nera yomdfrno daré
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orden de lo que fe ha- de hacer.Refpondió de un mo
do mas fecoel Principe Juan Baütifta 3 que fe ha
llo, prefente ? pero fu tioel Principe Juan fe lo re
prehendió con fnavidad. Haz atención 3 le dixo,’ 
que en ningún tiempo debemos mirar , y contem
porizar mas corí 1a- flaqueza de nueftros criadot 
Chriílianas. r han menefler poco para acobardarle, 

■ •principalmente viendo cargados de cadenas' á fui 
■ amos ? y feñores. Son todavía arboles reden plan
tados 3 que el menor íop’io puede derribar.

Entretanto el Regalo le quedaba en Palacio inf
lando , que el Emperador le ncmbraíle á quien., ha- 
vía de entregar fus h ilo s, para que fe hicieííe en 
ellos jufticia : no-fue taa bien recibido cc-mo lo ef* 
peraba. Haviendole oido el Prefidente , no aprobó 
fu- con duda ó porque conociendo ja con Rancia de 
los tres Iluílres Ncophytos 3 preveía 5 que no fe bol- 
verian atrás 5 y que feria precifo empeñado con ellos 

■ én una difputa, déla qual no feria fácil falir con 
honrar ó-porque temleífe que llevarla al cabo eíte 
negocio el Emperador ; y arrepkukndoíe dcfpces 
de fu demasiado rigor , le hada refponfable de ro
do i ó- en fin , por algún otro motivo , que no fe fa-, 
be : y afsl no quifo encargarle, de dar parte á fa 
- Mageíhd. Todo fe ha-: acabado fe ; ha concluido 
el Procedo , le dixo : chas in (huido ele la fenten* 

-da : no te queda otro partido diño el do obedecer? 
y  enmendarte > tu , y tus hipos- Como, fe le dixo., 
que havlendo enmienda 3 ferian todos 'perdonados,' 
y  que íi no , ferian caítigados con rigor > procuró fa
bo r de que fe havia de corregir , y nunca lo pudo, 
faber. ... . .. , . . v

.Viendo el Regulo > que- nada, ha vía. adelantados
COS



con una, acción tan coito fa 3 y repugnante áfu  ter
nura , y carino 5 fe boi y io à fu Palacio 5 Y mandò, 
que fe quitaífen las cadenas à fus hijos 5.fin decirles 
palabra. Valióle de cita ocafion íu hijo mayor el 
Principe Xavier ,■ para repreíentárle de nuevo lo 
que tantas veces le havia dicho : e sa  faber, que 
de todas las familias de Pekín, ninguna ha via re
cibido de Dios untos favores fingiúares como la lu
ya ; que no debía mirar como defgracia el mal 
tratamiento que le le hacia ; antes bica , que lo do* 
bia recibir como un efeóto de la iníinita mifericoiv 
dia de Dios , que le quería falvar por el camino de 
las aflicciones. Animado el Príncipe del fuego Di-»- 
vino , que acababa de recibir en el Bxutifrno : pro
li guió predicando à fu padre con los términos mas 
eficaces, y tiernos. -

Lloraba el Principe Juán la falta de fus cadenas; 
y  no ha ver logrado ia ocaflon de padecer m&rty- 
no. Quería hablar, pero fe lo impedían fu debili
dad, y fus folletos. Suplió por él el Principe Pablo, 
fu hermano menor. No conocéis , Señor , le di- 
xo 5 el Mando , que hada ahora ha fido vuedro 
ídolo Ì Qué puede haver de mas Ingrato ? Se olvi
da de los férvidos mas largos , y mas importantes: 
qué puede haver de mas in judo ? N o fe dexa go- 

- vernar por la razón : qué hay mas engañofo; ? Ho 
tiene mas que apariencias , que encantan los ojos: 
pero aunque nos diera bienes efe&ivos, que foli- 

.dèz tienen? Loquepo& ec, y lo q u e  puede dar, 
no es mas que un vapor , que fe difsipa luego que 
nace , y no dexa tras si fino una memoria tmiúl de. 
lo que fue. Muy al contrario: D ioses grande, es 

..liberal: ¿a fas Donesr magnifico en fus promedias,
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y  fiel en cumplirlas : queréis fhbitamente guílar de
una paz que nada podrá alterar * y adquirir una 
fuerza fuperíor á todos losaeaíos? Unidos con Dios 
íolo, adorable,, fervldle de la manera que quiere íer 
férvido 7 y  adorado ; en una palabra : haceos 
ChrifUano. Muchas veces havds confeíiado 3 que 
eíta Religión es buena. Decidme , Señor 3 hay al
guna otra capaz de infpiramos el zel'o . y ardor que 
veis en nofotros ? Llorarnos 3 y gemimos , mucho 
tiempo há3 por el peligro en que os vemos de per* 
deros por toda una eternidad? De que os íervirá ha- 
ver tenido tantos hijos 3 y de haverlos amado c.on 
tanta ternura 5 fi fucede 3 que eternamente feréis 
apartado de ellos 3 por no haver querido adorar 
á un mifiiio Soberano Señor ? Víendoíe el Regulo 
acometido por todas partes , levantó las manos 5 é 
inclinó la cabeza contra la pared , quedando allí 
como clavado fin decir palabra* Conocieron fus hi
jos por eíta paitara 5 que no los oía de buena ga
na á y .que no haviendo aun llegado el tiempo de 
fu converfion > debían retiraría Si de, San Aguílm- 
íe dice 3 que no podía, perecer un hijo , que cof- 
tó tantas lagrimas : no debemos eíperar que con
cederá Dios la converfion de cite buen viejo á las 
lagrimas ? oraciones 3 ayunos 3 mortificaciones 3 y 
límofnas de fus hijos ? A  pefar de efta períecucion 
domeítka s que havia llegado a la noticia de to
dos y nueve muge res de la rnxíma familia, bien 
inftruidas 3 y en vifperas de acompañar fus fia
doras al deftierró 3 vinieron á la Iglefia de Nuef- 
tra Señora á pedir * y recibir el Bautifmo.

Caíi todos los parientes del Regulo anciano le 
&confeíaron, que dexando Memoriales; y Apologías,

ten-
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tentaííe otro camino mas capaz ele apaciguar la ira 
del Emperador : que fuelle otra ves á Palacio á im
plorar fu demencia ; y  que fe quedaífe allí en naa 
p o ít u ra humilde 5 y  rever ente * h afta tener reíp u cfo 
ta : que no dexaria alguno de dar parte en fecreto 
á fu Mageftad del diado humilde en que diaria ; y  
que fin duda , compadecido de fu grande edad 7 de 
fus Largos férvidos 3 y de las pruebas de fu arre-* 
pennmiento > fe mudarla el corasen de fu MageíL 
tad no tardaría en perdonarle.

Se indinaba el Regulo á tomar eíle partido : te-< 
miau los hijos que lo tomaífe > pero no fe atrevían 
¿ abrir la boca para ¿Ifuadirfelo. Conjuraban la 
tempeíiad con fus continuas oraciones 5 porque 
perdían toda eíperanaa de fu con verdón r íi fe mH 
noraba la pena , y tenia la libertad de quedar en 
la Corte. Permitió Dios a que un amigo, en. quien 
tenia el Regulo entera confianza 3 defaprobaífe el 
proyedo 5 como indigno de fu edad 3 de fu clafe, 
de fu reputación 3 y de fus férvidos. Áfsl fe defo 
vanecio 2 y no fe hablo mas de bol ver á Pala-*, 
cío-

Como no ha vi a prohibí don de deípedirfe de 
'tík% familia antes de fu partida y cumplieron con 
ifta obligación cali todos fus parientes 3 conoci
dos 5 y amigos- Havia un fiuxo 5 y  refluxo conti
nuo de Señores j que Inundaba todo el Quartel* 
No nos atrevimos á v id  arlos 5 porque eíiabamos 
informados, que hada gente apodada para efpiar 
todos los que entraban en fus cafas* EL partido 
que tomé ,tue de e fe nv Irles en Lengua Tartafa, fin, 
firmar la Carca. Procuraba fortificarlos 3 -infpiran- 
doles las máximas mus cqnyeidefttes á can trilles:

cir-5
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tirCunUmcias» La remití al Principé Juan con un 
C atequ iñ a« que ai rniímo tiempo le llevaba algu
nos regalos de devoción* Tenia eñe un don parti
cular de Hablar de Dios ̂  y  eítaba hecho á tratar 
con grandes Señores, Sabia que los Principes eran 
ChrlíHanos 5 pero no los havla vifto : los viíitó 
uno tras otro* Quand.o bol vio á darme cuenta de 
fu comiísíon s le vi todo traníportado 3 y  fuera de 
si# Padre mió , exclamo coa una efpecie de en- 
thufiafmo , á donde me havei.s erabiado ? C>ué con-; 
fuelo podía yo-llevar á unos hombres 5 quemo ref- 
plran Sao- Cruces 3 y  tormentos? He vlílo unos 
Santos * que hablan de Dios > con una cloquea- 
cia toda Divina, N o hize mas que oírlos , y  ad
mirar la viveza de fu F e : no tienen apego á cofa 
alguna de elle Mundo, Unicamente fienten no te-« 
lier 'en el lugar de fu deíderro Miisioneros que les 
adminlftren los Sacramentos, No fe puede creer, 
con qué indiferencia me hablaron de fu partida« 
íi no hirviera vi ño por mis ojos a ellos Señores* 
nunca huvíera creído lo que me huvleran referida 
de fu valor s y  virtud.

El iniímo diadefpachó el Principe Erancifco un 
Eunuco á ios Mifsioneros, pidiéndoles licencia de
catequizar 5 y  bautizar en el Lugar de fu deíHerro* 
porque decía ? que fu animo era de no eftár allí 
o cío ib 5 y los fuplicaba 5 que de todas las Iglefias 
le embiaflen todas lasEítaippas s Cruces, y Roía
nos que pudieífen- Qué no debemos cfperar del zelo 
de eíte fervoróla Neophyto , que partiendo para: 
una tierra eftraña s eftá animado de la mas ardíen-t 
te caridad de la falvacion de las almas ? Havien- 
dolé dicho uno de los Padres * que ¡fentia mucho* 
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ciue; eit ueie fíe. ferdo-j be reípondid-* .qué-"ánté£M¡á& 
daba gracias al Señor dehaverlé émhlado edada- 
difpoílcionq porqueííeiida menos.á.-propodco-para 
d  Mundo 5 tenia entera libertad de peniar enBios;¿ 
y  fervirle á ébfolOo >

" E id la  agólente e rabio- éi legm o á-. llamar á la 
Princeía Fran etica . mugcrdel PrIneÍpe:|oíepne^ En 
ib. ■ ■ anfencia -deípachb. ■ -urieOfi-éMóy -qué- cimera;:. 
ChriíHanac á vliitar fu. caía > y regiírrar d  Gabine
te mlfnm dé la-Ptince&G amontonar todas lasG n i-
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ces^ Roíanos. , y  Eírámpas 3 y :̂ nématíasaodas;'en^ 
m edia'del patio*.--Pufo en ejecución eba.etbeo: ía~ 
ctiíega el. Oficial peón d  mayornlgorc Todo.;':e£taba: 
yá cGníumldo- qúando. bolvió kPrifíceía-:á% éaía*. 
Viendo, el monten-de cenizas, cayo caíidelmayada^ 
y  defahogo fu dolor con los gritos ■ masckft&dbíbsS 
Creyeron los vecinos 2 que- un: dolor :tan exce isleo 
no-, p o día íer fia o.- d e lt a dé la peíadnoibre- 5 que- le 
catifiaba i ti deíííerro* No fie confoío y -hada que ;fus:, 
cuñados le dieron, palabra de reparar la  pddida^ 
xe par tiendo coa ella, las; alhajas, re llgiofas- que -te-- 
niara Hicieron también. reflexión-* quem-caíb. marx4 
darla el Regula , que fe hlcieííe en fus cafas el míG 
oiq regiítros y por no. exponer las Cruces 3 y Eítam- 
pas i  que fueífen profanadas por los.Idolatras, am
blaron las mas grandes, á la Iglefia 5, y fe quedaron 
■ con las pequeñas  ̂ que- fácilmente podían, ocultar«. 
Dada cita ditpoíiclori 5, fe fueron, todos juntos, á. mi
rar a ib padre , que fe hicíeííe ChrííHano: ; pero-to
do fue-en vano. Se termino cite día con el bautií- 
nio-de. tres criados de uno- de fus hijos. * que- era 
Catecúmeno.. Eidla figúrente fe bautiza ron algunos*^- 
i  otros fe admínííbro el Sacramento, de la Penitencia*



. .. Mtí-íá trece baviendo Me ir 'el Regulo corn re
tíos fus .hijos al fepulcro de fus antepaiíados *y.te- 
Riesdo-qu^paíTar-- cerca de la IgleíÍa de jq s  Padres 
Porrug.u.efcs. 3 partieron muy de ¡mañana los Princi
pes 3 -Pablo ,.]uan y y  Miguel 3 y  fueron à oír Miífa, 
y  à hacer fus devociones, Elfegunáo hijo deí Prín
cipe - hijo íeguíido del Regulo ̂  recibió.ani el Bali
díalo ,-yfué-- llamado Juan Bannira,, cemo -lu primo. 
Su padre era íodavla Catecúmeno : dcíeaba miicho 
fer bautizado antes del vlage ; pero el cuidado de 
fus negocios. donidlioGs ̂  de los: ;quaks>Ìè deìcuÌd.a- 
ban los ,otros'3 le..empeñó en tantas dilaciones j  que 
.fe le paíso la ocafion de 1er bautizado.

B.l¡. mi imo día vinieron à con tenarie veinte. Dà-, 
mas de la familia de las Princefas. 3 y todos los que.

. tenían libertad, para fallr de -caía.: .fe defeinbaraza- 
ronde las otras cofas 3 y  hicieron lugar para ve« 
íñr à la Ig le lia .. Una de las Prlnocías 5 íbípechanda 
que no podría ir algún Miíslonero à fu caía 3 fe fue* 
acompañada de fus criadas , à la Igleíla , queden« 
«do mas ex pon críe à la cenfura , y malignidad de 
las hablillas del vulgo „ -que partir fin el focorro 
de los Sacramentos* .,

E l día catorce fue muy temprano un Padre Por» 
tugues en cafa del Principe Xavier 3 que e ila ha in- 
difpueílo y como también lo citaba la Princeía The- 
tefa» Oyeron ambos la Míífa P y  comulgaron , como 
también el Príncipe Pedro -3 íu fegúndo hijo , la 
Princeíh Inés, fu nuera , y otras muchas per fonasi 
que tenían que porterie en camino el éia figúrente,

. En el ni i fino tiempo el Padre jofeph Suarez; 
viejo venerable, que muchos años ha trabaja en 
cita Viña del Señor > pafso à la Capilla de la San-;
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tifslmá Trinidad en cafa del -Principé Pablo 3 a don-« 
de de 'eípcraban toaas las Prlnceík¿;GhriftlaHas^€eda 
yéeiíidad» Durante la- Miíla fne mneMs yeccs inter« 
Tumpidó por las lagrimas 5 y 'fe íflros de lasdlufifés 
Señoras. Havleodoles; comulgado 3 les hizo una pe« 
quena p lát icaa comodada  á las eírcunftandas del 
tiempo 3 animándolas- a padécer - coe génerofidad 
el deítierro. Des-hizo ver coa 'énévgiaL quedas pe- 
mas eran paífágeras ; pero que - elyirém kr que les 
citaba prevenido no temdrk fia1':-^qüe;¿ trataba-Dios 
ais i a fusíleles íervidores >. para^deípreBderlos de 
ios bienes caducos de Lita vida y  y  que-debían - fia 
eeífar darle gradas de haverlas; :pr á otras
muchas .para que firaeífen. de modelo a las per« 
fonas de fu texo*

Acabada la exortacion * fe póffiraron todas en. 
tierra para darle gracias , y para pedirle que las; 
encom-endaííe'á Dios j principalmente en el Sanco- 
Sacrificio del Altar. Les dio- palabra e i  Padre- de 
hacerlo 5 y Ies pidió parte en fus oraciones 5 fobrc 
.todo quando les llegaíFe la noticia de fu muertes 
•3. porque en fin- 3 añadió el Padre 5 en mi edad' 
55 no puede eftárlexos 3 y  no éfpero veros otra, 
■ j, vez en efta vida. 3J AI decir éfta-s palabras ? co
menzaron los fuípiros 9 y  los íblíozos. Se enter 

necio ei Padre , y tuvo q a e ñ i b  de la Capilla, PaA 
fando por el patio grande  ̂ha lie en el a ios Princi
pes , Juan-  ̂Pablo5 y Miguel- 3 que le eíperaba-rr pa- 

• ra decide el ultimo á Dios, Le hablaron con fus la- 
g imas j.y  gemidos- 3 fin- poder pronunciar palabra*: 
Nada podra hacer llorar-a citas generofos Confeííb-» 
res 5 fino el ve ríe lepar a dos de íu Padre , y- Paítor* 
Cómo citarla el corazón- de el Venerable ancla-no^

vico-
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víendo- traírornaJa fu obra de tantos .■ años de traba*-. 
jo , y deívaneeidas las efperanzas <> que. fundaba en 
ios exemplos de tantos. Iluílres Neophytos ? Sola-, 
mente los que toman á pechos la fa Iva clon de las 
Almas faben lo que cueflanfemejantes lances.

Partió el Regulo el día quince para el lugar 
de fu deítíerro 3 acompañado de fus hijos nietos, 
y biznietos , en numero de treinta y flete , fin con
tar las Princefas, mu ge res , ó hijas de fus hijos, las 
cuales eran caíi otras tantas en numero. Iban trefo 
cientos domeftlcos del uno, y otro íexo : los mas 
havian fido bautizados 3 otros eran Catecúme
nos , y  no pudieron recibir eñe primer SacramenH 
to -3 baila que llegaron al termino de fu viage.

Seria nunca acabar , referir por menor todo lo 
jque mira á las Señoras Chriílianas * y lo que pafsó 
antes , y defpues de fu Bautiímo. Baila decir , que 
no cedían á los Principes fus maridos/ ni en la v i
veza de fu Fe , ni en el rigor de íus penitencias^ 
ni en fu ardiente zelo 5 á enfeñar las verdades de 
la Religión a las perfonas de fu fexo* Dos días an* 
tes de fu partida- corrió la voz , que havia orden 
de regífcar con rigor todos ios Equipages en el 
paífo de la Muralla grande. Al punto ocultaron las 
Señoras todas íus alhajas de devoción en el forro 
de fus vellidos 3 en la cabecera de íus canias , yen 
otros parages no íujctos al regiílro. Dos de ellas, 
que no podían eíconder radlmente fus filíelos^ 
eíiaban muy afligidas de no poder llevarlos coníi- 
go :la$confoló fu Confeífor, dlcíe neto les , que las 
fatigas del vía ge en ios ardores de la Canícula . y. 
las terribles montañas 5 que tenían que paliar , les
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ciencia. ,... - y conformidad fesvpemas- , y  trabajos.
<^ié ho/podria decir de los-criados de-los Prin

cipes ? 'Bren, que notuvieron-oq&eb vencer las m!í- 
/mas dificultades.; no reíplandeclo menGS;eB:c]los 
la mííericordia del .-Señor , antes .¿ y  defpues.de ..fu 
converfion. Pudiera referir de .muchos: de-írfjos m  
gran-numero- de exeniplos m uy edlfi catiros : pe
ro como era poísible -que no feeííeq eirtHGios 3 g 
hadan el cotejo" de fus amos:.,Iufielo$;- .̂feoíi--:dos 
mifmos amos hechos Chriftianos ; ey deudo la-ex
traordinaria mudanza, queha^mrobrado,emtílos,k 

-gracia?. Bien fe lab elo  que-puede/-.el. buen^exem- 
p]o 7 y  que es mas eficaz en las .perfonas d e  -alta 
d a  fe 5 y de un mérito ungular, .-Siity-ier<>s 
cipes 5 y Princeías de modelo á los otros 3 y no 
tuvieron para si un exemplo que Imitar. -Mo.-duda 
que elegirá Dios -entre e llo s , en el día .de.^.&s-vdaJ 

. ganzas, irnos formidables re [figos para GQB&adfeá 
los Grandes de la tierra , que iiacidos,en-;/eX,§:enq 
del Chriftianiímo , colmados de ;graclas.,,y rodea-i 
dos de buenos «tem plos, en nada pienían menos,’ 
que en el importante negocio de.;íu ;felyacÍGn,;5::y  
en la hora de fu muerte fe hallan caí? ;fia mas 
mérito , que el de no haver hecho todobel. mal 
que podían hacer,

En el mifino día que llegaron al termino de ík 
deílierro , paísó de. eiba vida á otra mejor el Prin
cipe Xavier , en la edad defelnquenta y nueve años,; 
Se íentia indlfpuefto ? quando pardo, de una aíiria, 
que le mortificaba, años havia. Tuvimos la noticia 
de fu - muerte á la buelta de los Silleteros. Aunque 
'eran Infieles , no cebaban de alabar fu paciencia,’ 
y  la bondad con que ios ha vía tratado, Efcrívla;

al
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dela Cemfamadejefhs. j  6 y
ni Padre ;:Suarez . eI Principe Fabio la Carta £<* 
g niente.

, Eftoy con cuidado de la iaiud de los Padres. 
, Suarez , Frideill, K’egler, Patema , Slavicex , Boti-
 ̂ vet, y de todos los deroas Padres» Havra poco mas 

3 de un mes que os he dexado 3 y.me parece ya un 
3 año. Paría miíeríeordla cíe Dios no nos ha luce- 
3 dido cofa particular en el viage. El día diez y feís 
, de la íexta Luna 3 á las dos de la tarde . fue Dios 
, férvido de llevar para si a nueftro Hermano Fran- 
, ciíco X av ier ; havlenáole antes quitado ti ufo de 
5 la lengua un vomito de íangre > no podía rezar las
2 oraciones acofílumbradas; pero viéndonos a fu la-1 
s do «¡ nos hacia feñal con la cabeza , que oia las que
3 decíamos por éhera La Recomendación del Alma. 
9 Cinco días antes le havia fobrevenido otro vomito 
> femejante > y  entonces nos havia inftado que le di- 
5 sellemos la Recomendación del Alma. Hizo fu A o  
3 rodé Contrición , y dio mucuras del dolor qué 
. fentla de fus pecados con fus. muchas lagrimas* 
» Eíperamos , y creemos , que Dios le hizo mlferh 
3 cordia ; no obílante ruego á todos los Padres que 
. le digan la Mída en el Airar Privilegiado , y rezen. 
. poríuAlm a las otrasOracionesde lalgleíia: lo agra
d eceré  como un doble beneficio . ñ luego, que los 
2 Informáis de íu muerte, le hacen los Padres, los Su--
5 fragios.

. Bien que he padecido poco en el v :age5como 
t fe hizo coa mucha precipitación 3 temo haver co- 
¿s metido- muchas, faltas. Ruego á todos los Padres, 
5 que pidan á -Dios que,me las perdone , que me 
5 haga la grada de guardar perfectamente los 
* Mandamientos > y oue me de fuerzas para trluni-

. 3pnat
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5 pkar de todos los enem igos de^mkfelváCionw^Sttai;

muchas cofas tendría que decir rpero no^puóde 
5 pía c él acabar de e ferivi rías : podréis hacer - juicio» 
, de ellas por eílas 5 que ahora eferive. -■

Pablo » decima de la familia 3 ha eícrito efe  
Carta , y  la fello el día z j .  de la íexta 
Luna,

'Miguel también os faluda;

MAS gozo 5 que íen ti miento, nos dio !a noticia 
de fu muerte : porque hadamos juicio , que. 

havia lid o muy* precióla en ios ojos del Señor, Que 
fortuna , de ciamos, la de elle Principe i Se havia dif- 
puefto por tres años al Bautifmo : fue bautizado el 
di a feis de julio. Recibió la Sagrada Comunión el 
«día catorce , y el quince partió para el lugar de fil 
deírferro 5 dando gracias al Señor , porque padecía 
por fu Santo Nombre» Llevó con una. paciencia he- 
royea las fatigas de un viage penofo, en una rigurofa 
eílaclon , y acometido de una enfermedad mortal* 
N o cefsó de llorar fus pecados ; y  en fin , el día qua-i 
tro de Agofto s día en que llegó al termino de fu 
deíí ierro 5 falló de eíla vida,para recibir en el Cíelo, 
como piadofa mente efperamos s el premio de fus 
trabajos, y  de fus virtudes. Me prometo , que.no fe 
olvidará V. R. de eíla afligida Mifsion en fus Santos 
Sacrificios, ni de eíla familia en particular, ni de mi* 

mas necefsitado que nadie, y que con mu
cho refpeto quedo, &C#
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C A R T A
D E L P A D R E  SEBASTIAN  RASLES,

Mifsionero déla Compañía de Jefus, 
en la Nueva Francia.

a l ; c a v a l l e r o  s u  s o b r i n o .

M a n ra n tfo v a ,^  ' i j ,  de O Q ubrs x j z z s

F A X  C H R I S T L

Querido Sobrino.

N  mas de treinta a-ños 5 que vivo con los 
Salvages comedio de los boíquesyhe filan
do íiempre tan ocupado en inflruirlos, y  
formarlos en las virtudes Chriftlanas > que 

no he tenido lugar de efcrívir con frequencia aun 
á  las períouas -de mi mayor cariño» No puedo ña 
embargo negarte la corta Relación que me pides, 
del modo qiíe tengo de vivir* La debo, como agra
decido  ̂á la anudad , que te mueve á tomar tanta 
parte 'en lo que me toca*

Efloy en un Cantón de la baila exten (Ion dq 
tierra, que hay entre la Acadi-a , y la Nueva Ingla
terra. Bilán empleados otros dos Misioneros con 
los Salvages Abncfai* 5 pero eílamos muy lexos los 
unos de los otros. Los Abnafys . fin contar las dos 
Poblaciones , que tienen en me dio de la Colonia,

Aaq, F rail-



íhanceía , tienen otros Lugares connderahles , £U 
toados cada uno en la orilla de-un Rio ¿ y fe echan 
los tres en el Mar al Mediodía de la Cana-da 3 én
tre la Nueva Inglaterra 5 y  la Acadia*

El Pueblo en que refido fe llama Nanrantfo« 
vak : ella Amado en la ribera de un Rio 3 que entra 
en 'el Mar treinta leguas mas ahaxo* Fabriqué'allí 
una Igleíia decente r y ella bien adornada, No he 
perdonado á gafto para adornarla 5 ni para- que 
los ornamentos',, que íirven al Altar , como Fronta
les a Cafullas. Capas de Coro . Vafos Sagrados* 
& c. rueífen viftoíos x y decentes * y crbo que ten
drían fu eílim ación en las Igiefi&s de Europa*. He 
formado una pequeña Clerecía a como, de.quaren- 
ta jovenes., que aísiíten al férvido Divino coa 
Sotanas 3 y Sobrepellices, Tiene cada uno. fu oficio* 
firviendo al Samo Sacrificio de la Milla 3 o cantan
do el Oficio Divino 5 afs i friendo á. la bendición de! 
Sandísimo Sacramento> y a  las. Procefsiones3 que 
fe hacen con un gran concurfo a porqué vienen de 
muy lexos los. Salvag.es. para acompañarlas. Es 
de mucha edificación el buen orden que fe guar
da 3 y la devoción de cita pobre gente*

A  trefcientos paitos del Lugar fe han edifica-i
do dos Capillas : la una eirá dedicada a María San
dísima * cuya Efigie eirá de relieve* Efta Capilla 
efti Rio. arriba y la otra , dedicada al Angel d'e 
G uvda 3. eirá Rio abáxo. Como eftán en el cami
no por donde fe va á los bofques , 6 a los Cam 
pos 3 nunca pailan por allí los Salvages fin entrar 
a hacer oración, Reyna una fama emulación entre 
las muge res del Lugar 3 fobre quien adornará me
jor la Capilla , quandp ya á ella la Procefsion*

- Bn>'
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771déla  Compama de je ju s ,
, Emplean en hermoíearla fus alhajas, piezas de fe da 

Indiana , y  otras cofas de efta calidad»
No contribuyen poco ai adorno de la Igleíia^ 

y  de las Capillas las muchas luces que fe encien
den. Nos abaítece el País de tanta abundancia 
de cera 3 que no hay motivo para eícaíearla. Eí- 
tán las Islas del Mar cubiertas de Laureles filveí- 
tres , y  ellas en el Otoño llevan unos granos fe- 
mejantes á los del Enebro» Se llenan de ellos 
unas calderas , en las anales cuecen con agua. Con
forme va "hirviendo el agua, fobrenada la cera 
v erd e , y fe mantiene encima. De una como me
dia fanega de frutilla , fe íacan cafi quatro libras de 
cera: es muy pura , y  hermofa , pero no es fuave, 
ni manejable. Con varías experiencias he halla-; 
do , que mezclando tanto fevo de baca , carnero* 
ó de Tafií¿o ? como de cera De hacen unas velas, 
hermofas , firmes , y de mucho ufo. Con veinte yj 
quatro libras de cera , y otras tantas de fevo , fe ha
rán doícientas bugias de mas de un pie común de k r- 
go. Son muchiísirnos los Laureles en las Islas , y eri 
las Playas rdel Mar* Puede uno folo coser fin mu- 
cho trabaxo dos fanegas de eñe grano al día. 
Cuelga de las ramas de los arboles en racimes. 
Embié una rama á Kebec con un pan de cera 5 y 
lo han hallado excelente.

Van fin falta dos veces al dl#m l$ Neophy- 
tos á la Igleíia 3 muy temprano , por la mañana á 
oir M iífa, y  al ponerfe el Sol á rezar varías ora
ciones. Como fon muy fáciles en diftraerfe los 
Salvages3 para fixarfu imaginación,he compuefto al
gunas oraciones, que losjnnílmyen en el myílerio del 
Augurio Sacrificio del Altar, y las cantan, ó rezan en

Aaa 2 alta



altavoz durante la Miffiu' Además, de lis  platíL 
cas 3 que Ies hago los Domingos 3 y Fieílas 3 no de» 
jxo paííar día fin hacerles alguna exort ación 3 para 
ínfpirarles horror de los vicios á que eftán mas 
propenfos. ó para fortificarlos en el exercicio áe 
alguna virtud.

Acabada la MiíTa 3 explico d  CatliecffmO' á los 
bíú o s  3  y  mozos ; afsiílen muchos de mayor edad* 
y  refponden con modeíiía á las preguntas que 
Jes hago. Lo demás- de la mañana* hafta medio día, 
efiá deíHnado á oir á los que tienen que hablar
me.. Vienen de tropel á comunicarme fus penas* 
Inquietudes * y  quexas* ó á coníultarme fobre fus 
matrimonios * y  negocios dameftkos. Inftruyo álos 
unos 3  coníuelo á los o íros 3  reftablezco la paz en 
las ‘familias de fuñidas * calmo las conciencias tur
badas* reprehendo á otros con fuav i-dad * y en fin.; 
en qiiantame es pofsible* los defpido á todos con
tentos 3 y fatisfechos»

- Por la tarde viíito á los enfermos ? y  me entro 
por las chozas de los- que necefsitan- de alguna en- 
feñanza particular. Si tienen eooféja* lo- que fu- 
cede con íreque-nda entre los Salvases 5 me dipuJ  
tan alguno de los principales de la junta 3 para que 
afslfia á fus deliberaciones. Al punto voy á la 
caía donde lo tienen : fi toman una determina-.

Cartas de las Mifsionef

clan prudente , la apruebo; y  al contrario* fino es 
..buena * les proponga mi parecer 5 apoyado con ah 
* guna razón sólida * y fe conforman s porque mi 
;ccni-qo nxa fíempre fus i rr violaciones-. Aun á fus 
fe ft ines cito y fiempre como ida do. Todos los que 
lo fon , traen configa tm plato de madera 3 ó de 
..corteza de árbol bendigo la comida* y  fe pone en

cada



Me la Cmpamd ‘de jfefuh . qyy
tada plato un -pedazo de loque efiá prevenido. Ha« 
yiendofe acabado la xueía , doy gracias á Dios y y  
!eada uno fe retira; tal es el orden , y modo de fus 
banquetes*

Con tan continuas ocupacÍone$,pafTán los días cáfl 
fin fentir. Por algún tiempo no folia tener lugar, 
fe o  con dificultad 5 para decir él Oficio , y tomar 
algún defcanfo de noche 5 porque la dife re don no es 
virtud propria de los Saivages> Pero de algunos años 
a ella parte , no hablo á nadie dcfde la oración de 
la noche , baila defpues de la Miffa de la mañana 

■. íiguiente: les he mandado , que no me interrumpan 
'en todo efte tiempo , fino ocurriendo algún motivo 
importante , como afsiílir á algún enfermo , o por 
alguna otra cofa, que no fe puede dilatar , y lo 
empleo en encomendarme á Dios 3 y  en defeanfar de 
las fatigas del día. ■ f

Quando fe van los Sal v-ages al Mar á cazar Ana-* 
des , Abocardas , y otras aves, que fe hallan con 
abundancia , conftruyen en aiguna Isla una Capilla, 
la cubren con cortezas de arboles , y  cerca -de 
ella me hacen una pequeña choza. Tengo cuidado 
de llevar conmigo los ornamentos neceílarios, y fe 
hace el férvido Divino a l l íc o n  la miíma decen
cia ,y  confiante concurfo ? como íi eítuvleramos ea 
el Lugar.

Efias fo n , Sobrino m ío, mis ocupaciones. En 
’quanto toca á mi perfona, te dire, que ni veo , ni en
tiendo , ni hablo, fino como Salvaje. Mis alimen-: 
tos fon íimpíes, y ligeros. No me he podido hacer 
S la carne , y peícado ahumado de efias gente st; 
vivo de Trigo de Turquía machacadosy cociéndolo,' 
hago de ello una efpecie de olla, Tal vez mezcla

un
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un poca efe azúcar 3 que no falta en eftos Hofque?; 
para.corregir íhíiTipidéz. En la Primavera.glos ar- 
boles llam a dos Arces e n c te rran en. si un í leo r5 feme- 
jante al que contienen las cañas de las Islas.» Quaa«* 
do deíHla, fe emplean las mugares en recibirlo en 
unos vaíos de corteza 3 lo cuecen 5 y lacan de ello un 
azúcar no malo, £ 1 primero que fale es íiempre el 
mejor*

Toda la Nación Ahnafcfa es Ghriftlaaa 3 y  zelo-s 
fa de la Religión. Su fidelidad a la Fe Gatholica^ 
ha íido hafta ahora el motivo , porque :ha; preferir 
do nueftra amiftad á la de los ingleies fus vecinos* 
fien do de mucho interés las venta jas * que podía fa-> 
car de ellas , por la facilidad que tiene de comerá 
dar con ellos * porque eftán los Salvages á dos jor^ 
nadas de fus tierras : el camino es cómodo 3 y  
compran muy barato todo loque han meneftermada 
podía fer de mas atradivo para ellos» A l contrario* 
tienen que gallar mas de quince días para llegar i  
Kebec, Tienen que preveerfe de víveres, para el 
vlage; hallan en el camino muchos Ríos 3 y  con 
frequencla tienen que tranfportar fus Canoas ? car
gando con ellas de un Rio á otro 3 y n o  fuele ha-< 
ver poca diftancla entre ellos. Sienten dias luco-; 
modldades , y no miran con Indiferencia fus pro** 
pilos íntereífes s pero fu Fe los anima * y los hace 
vencerlo todo 3 porque conocen ? que íi dexaran de 
fer nueRros aliados , fe verían preño fin Miísionc- 
ros 5 fin Sacramentos 3 fin Sacrificio, fin ejercicio 
alguno de Religión 3 y en un peligro manífiefto de 
recaer en fu primera Infidelidad. Todo lo dicho los 
mas eftrechamente con los Francefes. En vano fé 
ha procurado romper eña unión * gt tendiendo la-i
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zos a fu fencfilez * ó con acciones ¡ que no pue-; 
den menos de irritar una Nación muy zelofa de 
fus derechos * y de fu libertad» No demande ca\H 
Carme cuidado eíios principios de mala' ínteligend 
tía , y  me hacen temer la difperfion del Rebañó* 
que tantos años ha confió la Providencia a mi direc
ción* y  por el cual íheríficare de buena gana dos , 
dias que me quedan de vida. Algunos de los arti
ficios , de que fe han valido para defprenderlos de; 
xraeflra amulad 3 fon ios ñguientes,

Emblo ;algunos años ha el Governador Gene«1 
ral de la Nueva-Inglaterra , a la parte inferior' dé1 
núeíiro Rio * el mas hábil de los Predicantes dé
Bailón * para que abriéífe Efcuela  ̂ Infiruyeíle a los 
hijos de los Salvages* y los mantuvieffe a expenfas 
deí govierno. Com ofe haviade aumentar fu pen- 
íion 3 á proporción del numero de fus Difcipulos* 
nada omitía para ganar á muchos : los iba á buf-v 
car , los acariciaba * les hacía regalillos 5 los toga- 
ba que le vífítafíen ; y en fin 3 por dos trefes prac
ticó las diligencias mas exquiíitas 3 fin poder ganar 
un folo niño. No fe acobardó 5 porque deípreda- 
ban fus caricias y combites» Se -valió de los mif- 
mos Salvajes , les hizo varias oreeuntas fobre íu 
creencia 3 y procuró hacer ridiculas fus refpueílas 
fobre ios Sacramentos , el Purgatorio , la invoca- 
clon de los Santos 3 el Roíario, las Cruces . las Imá
genes j las luces de nueílras Iglefías , y todos lo s : 
demás exercldos piadofos. tan fahtamente obferva- 
dos en la Religión Carbólica,

Me pareció 3 que debía oponerme a ellas pri
meras íemiHas del error * y déla feducclon : le ef- 
fcrivi una Carta cortefana 5 en qué k  dccia... que fa-

bian
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M an m is C hriftianos creer las v e rd ad es  qué en iena
k  Fò C arb ó licas  p ero  q u e  no  fabian d iíputar : qu%
no fiendo ellos bailante hábiles para reíolver Ia$: 
dificultades que proponía 5 fu animo fía duda ferian 
que me fuéífee comunicadas : que defde luego me 
aprovechaba con mucho güito de la ocafíon qué 
me preíentaba de conferenciar con è l , ò de viva 
v o z , ò por dento , y le embiaba un papel , fuplk 
candóle que lo leycfíe con sèria atención* El paq 
peí era como de cien hojas, y en él probaba con. 
la  Efcritura , la tradición , y difeurfos th'eologlcos; 
las verdades, que havia impugnado con chanzas de-i; 
mafiadairíente defabrídas. Añadí al fin de mi Cartas 
que fi no le fatisfacían mis pruebas * efperabade é| 
una refutación con rifa, fundada fobre razones theo-* 
lógicas, y no fobre difeurfos. vagos , que nada 
prueban ; y  que ev staffe reflexiones injuriofas, qué; 
deídecian de nuefira profefsion , y de la importan-* 
cía del negocio de que fe trataba.

Dos dias defpues de haver recibido mi C a rta ;: 
fe bol vio à Bailón, y me remitió una breve rcfpuefe 
ta , que tuve que leer muchas veces, antes que com
pre he adkííe el fentido : tan ohíeuro era el efilio 3 y  
tan extravagante el latín. En fin , pude entena 
der 5 que fe quexaba de que yo le acometía fin 
razón : que le havia movido el zelo de lafalvacion 
de las almas à tnoftrar el camino del Cielo á ios 
Salvages : y que en quanto à las pruebas , que eran 
ridiculas s y  pueriles, Haviendole etxibiado à Bailón 
otra Carta 5 en la quat le notaba los dé fe dios de ia 
fuya , al cabo de dos años me refpondlo, fin tocar 
fcn el affunto , que tenia yo el genio melancólico , y 
critjco, y  gue moítraba , que sti! temperamento era _
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colérico» Ä fsifc  teraimö nneftra dlfputa , cediendo 
i£l campo el Predicante r y fe fruftrö el proyeótoj q.11̂  
havia formado de pervertir m isN eof fayios*

■ Haviendo fei l do tan mal eila primera tentativä^ 
fe valieron de otro artificio. Pidió-un Ingles licen
cia á los Sal vages para confirnlr ea la orí lia de fe 
Rio una efpecie de Almacén para comerciar con 
ellos 5 dándoles palabra de venderles fes generös 
mas baratos 5 que en Bailón. Ellos 3 mirando á fu  in
terés a y i  que íe ahorraban los trabajosdei vía ge 
á  Bailón 5 dieron de buena gana fe confentimienro. 
Poco defpues pidió otro Inglés la mi-ftna licencia-* 
ofreciendo condiciones mas ventajólas : también le 
Fue concedida. Animó a los Ingle fes eíla condefe 
pendencia de los Salvages 5 y fe -eílablecieron lo 
largo del Río 3 fin pedir mas licencias : edificaron 
Cafas ? y  levantaron cinco Fuertes * de los quales 
fres eran de piedra.

■ Les fue ai principio de mucho güilo ella vecina 
3 ad de ios Inglefes, porque no conocían el Iaz<* 
que fe Ies armaba 5 ni atendían mas 5 que al güila* 
de hallar en las cafas de fus buefpedes todo lo que 
podían defear. Pero en fin 5 viendofe Infeofible- 
mente rodeados de cafas Inglefes * comenzaron a  
abrir los ojos 5 y  a entrar en defeonfianza. Pregan« 
taron ä los Inglefes con qué drecho fe -eílablecian ca 
fes tierras , y edificaban Fortalezas é La refpuefia 
Fue 3 que havia cedido el Rey de Francia fu País a i 
de Inglaterra, Eíio los confternó mucho , porque 
no hay Nación alguna de Sal vages , que no lleve 
con grande impaciencia , que los tengan por Vafía-j 
Uos de alguna Potencia i fe llamará fu Aliada , pero 
nada mas. Diputaron > pu es* al punto algunos de 
Tom*Xn ' ' Bbb " los
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los favos al Marques de VaudreviG Governador 
peñera! de la Nueva Francia 3 para informarfe 3 fi 
en efe do havia el Rey dlfpuefto de un País  ̂que no 
era íuyo. No fue difícil calmar fu Inquietud; fe les 
leyeron los Artículos d*el Tratado de Utrecht5 tocan«* 
tes á los Salváges , y  fe dieron por fatisfechos.

Azía el mi fin o tiempo entraron unos veinte de 
pellos en una de las habitaciones Ing lefias 5 ó para 
comerciar , ó para deícaníar. A  poco , tiempo vie
ron ínveftida de repente la cafa por una Tropa de 
mas de dofcientos hombres armados. Perdidos Jo - 
zno$ ? exclamo uno de ellos : vendamos bien nuef~ 
tras vidas. Iban ya á arrojarfe fobre la Tropa* 
quando conociendo los Ingleíes fu refolucíon , y  
fahiendo por otra parte lo q u e pueden o ' Sal va ge 
en los primeros acceílos de fu furor 5 procuraron 
apaciguarlos s aííeguraadoios^'qüe- nada fe Inten
taba contra ellos 3 y que lelamente fe venia ácotb- 
bidar algunos á que paña líen á Bañen* para confe
renciar con el Governador fobre los medios de man
tener la paz 5 y h  buena Inteligencia entre las dos 
Naciones, L g;s Salváges* dem ajadamente crédulos; 
diputaron quatro de los fu y os-; pero luego que 
llegaron á Bañen , en lugar-de llamarlos á la con
ferencia 3 fueron hechos prilioneros, Eftrañarás fin' 
duda , que un puñado de Salvages haya preten
dido hacer frente á una Tropa - tan mime roía de 
Inglefes ; pero fus proezas fon aun mas atrevidas« 
Por una íola , que te voy á referir * podrás hacer 
Juicio de íasptras.

T n  las ultimas guerras bolvia un 
treinta Salvases de una Exocdidon' M 
los Insteles* Como no e n fa ld e n ’de

partido de 
ilkár contra 
embofeadasy

ru



de U  Comfama de fefus*
ni Heguárdarfe de forprefas 5 fe áormieron dcíde 

h  primera noche , fin poner fíqmera una centinela* 
Siguiólos un partido-de felídeníos Inglefes s man
dado por un Coronel , ha fia el parag'e donde hablan 
de paífar la noche , y  conforme acofturnbran , ■ ha- 
yíeb conílruido fus chozas* Hallándolos en un pro
fundo faeno * los rodeó con fu Tropa , muy hado 
que ninguno d'e dios fe le efcapark. Defpertó uno 
de los Salvages « y  viendo las Tropas Xngleías, avi

só á fus compañeros * dando voces, y  diciendo, fe- 
gun eíHlo : Perdidos efiamos , vendamos bien miefi- 
■ tras vidas : dicho 3 y hecho* Formaron al punto 
feis pequeños pelotones de cinco hombres cada 
uno 5 con la hacha en una mano , y el cuchillo en 
la o tra ; fe arrojaron fobre los Inglefes con tanto 
Impetu 5 y furor  ̂ que haviendo muerto mas de fe- 
fe nt a hombres . entre los quales fe contaba el Co-

J i

ronél 5 hicieron huir á los demás*
Apenas fueron avifados los Abnafcs de el maf 

tratamiento de fus compañeros en Bailón , quando 
dieron amargas quexas , de que en tiempo de paz 
fe rompieííe de effa manera el Derecho de las Gen
tes* Refpondíeron los Inglefes , que los detenían 
pri lioneros como en Rehenes , por el daño que Ies 
ha vían hecho, matando algún ganado luyo: que lue
go que reparaífen el daño , que fubia á doídentas 
libras de Caílor > ferian pueflos los prlílon'ercs en 
libertad* No reconocían los Abnakis el pretendido 
daño ; fin embargo , porque no parecleííe , que pos? 
tan poca cofa abandonaban fus hermanos , pagaron 
las doídentas libras de Caílor* Havlendofe pagado 
con fee , y teftimonia la deuda , fe negaron los In
glefes á darles libertad.

Bbb z  T e -



de Mûmes
¡Temiendo el Governador 3 que Ifegamn Io$ 

Salvages á alguna ruidofa acción ? propufo tratar 
El negocio amigablemente en una Conferencia. Se
ñaló fe ella , y lugar : paliaron allá los Salvages 
con el Padre Rasies,, fe Mrfsionero con d  Padre 
'de la Chaífe ? Superior General de las Mifsiones, 
que por entonces fe halló allí de Vi fita ; pero no 
pareció el Governador. Auguraron mal los Salva
ges de íu aufenck3: y tomaron- el partido de darle 
á conocer fe  enfado en una Carta eferita en fu Len»
gua 3 eaIngles » y en Latín.: y  ei Padre Superior,; 
que poífeia las tres Lenguas, fe  encargó' de eferb* 
virla. Parecía inútil valerte de otra. Lengua 3 que 
de la Ingleía; pero quería el Padre 3que eonodef- 
-fon- los Salvages, que na  cícrma.mas de lo que ellos 
imfmos-le áldaban: y que por otra parte no pudfef- 
íen: dudar los. Ingleíes 5 que era ex afta la traducción 
en fu Lengua. Se reduela el contenido de- la Carta 
á decirles 5 que no podían, comprehender por que 
guardaban á ,íus Payfanos en la cárcel 3 defpues de 
la palabra que fe les- havía dado- 5 de entregados; 
luego que fe les pagaífea. las dofcientas libras de 
Caítor : que no eftrañaban menos ? que- fe apode-: 
raífen de fu País fin caníendraiento fu yo : que ía~ 
I-ieíürn quanto antes, de íu tierra los Ing.lefes a y pu
lí eíícn en libertad á ios. prifioneros : que eípera
ban la* refpitefe dentro, de dos mefes; y íi en eñe 
tiempo- no- fe les daba íadsfaccion x fe harían j.ufe 
ticia a si mlfmos.

En el mes de julio de lys/xvfue llevada e fe  
Carta a Bailón, por algunos. Ingle fes-* que ha vían 
afeíHdo á la Conferencia. Pailaronfe los dos mofes 
fin tenar refpuefe 5, y por. otra parte odiaron5 los

Tn-



Inglefes áé^etidiedes pofeora. píoma^ y víveres■-$,có
mo antes folian* Biípufieronfe, pues ,  los Salva« 
ges á ufar dereprefallas 3 y fue menefter toda la  
autoridad del Marqués de Vaudtevil,paraqiie fot» 
pendicífen por algún tiempo las hofti lidades*

Pero dos acciones j que exercieronlos íngleíes 
á  fines de Diciembre de 3 7a x . y a principios de 
xyxx. acabaron con fu paciencia. La primera fue 
láprifioii del Señor San Caíieins , Oficial Thenien- 
te en nueítras Tropas, Su madre era AbnaMs3 y  
havia fiernpre vivido con los Salvages 5 y  mereció 
do á -tal punto fu eftimacíon 5 y confianza , que fe 
eligieron por fu Comandante General. En etecíM 
1 i dad no podía dlfpenfarfe de rtfsiftir á la confe
rencia 3 en que fe trataba de arreglar los feteref- 
fes de los Ahnafys fus Payfanos. Se lo imputaron 
á delito los Ingkfes 5 y  defpacharon* un pequeño 
Baxél ázia el parage donde vivía. Tuvo cuidado 
el Capitán de ocultar fu gente* Efexando folamen* 
te dos , b tres hombres fobre el puente del Navió«/
Combidb a fu conocido el Señor San Cafteins á. 
ir á bordo , para tomar algún refrefeo. Como no 
tenia motivo de defeonfiarfe, fue folo- 3 y fin séqui
to 5 pero luego que entró, levó el Baxél 3 y le lie« 
vó á Bailón. Allí le femaron en el banquillo  ̂ y  
fe interrogaron como reo* Entre otras cofas, lelJ ^
preguntaron por qué 3 yen qué calidad havia afsif- 
tido á la conferencia 3 que fe havia tenido con los. 
Salvagesé Qué quería decir el veftido de uniforme 
que llevaba , y íi havia fido diputado a la junta por 
■el Governador de la Cañada é Refpondió el Qfíciaí¿ 
que por fu madre era Abnaí̂ h 5 que vivía entre los
Salvages 3 que como Payfanos fe havian elegido por

Ge-s.



- Geíe de fu Nacían 5 y que debía entrar én fus jun
gas, para defender fus íntereífes : que en eíla cali, 
dad havia afslftido á la ultima .-conferencia- : y  fi
nalmente , que el vellido que .traía , uo era Uaifor^ 
me ? como ellos íe Im aginabanque era decente* 
y bien guarnecido ; pero que no defdecia de fu coa- 
dicíon 3 independientemente de la honra que te* 
nía de fer Oficial en nueHras Tropas®

Llegando la noticia de la prifion del Oficial 
á nueílro G ove mador * eferivio al Inflante al de 
Bailón, dándole muchas que xas. No recibid reí- 
puefia. Pero en el tiempo , que ■ podía efperar el 
Governador Inglés otra feguada Carta , dio libera 
tad al prifionero , defpues de haverle tenido en-; 
cárcelado por cinco mefes.

El fegundo ado de hoftilidad , y lo' que echo 
el colmo á la colera de la Nación Abnafafa ,  fue lo 
que emprendieron contra mi. No puede menos 
un Mifsionero de incurrir el odio de eíios Cava- 
lie ros. El amor de la Religión , que procura gra¿ 
var en el corazón de los Saivages , contiene á e£- 
tos en nueílra alianza , y los aparta de la de los 
Inglefes. Por eíla razón me miraron como un ef* 
torvo invencible al defignio, que tienen formado 
de eíiendenderíe fobre las tierras de los Abnafas, 
y  de apoder arfe poco á poco del Continente 5 que 
eíiá entre la nueva Inglaterra, y  la Acadia. Mu« 
chas veces procuraron cogerme 5 y  mas de una 
jpuíleron á precio mi cabeza. AI fin de En’ero de 
ly a z . hicieron una nueva tentativa ; pero fin mas 
credo , que el de moílrar fu mala voluntad.

• Havia quedado icio en el Lugar con unos po
cos viejos, y enfermos , entretanto que havian ido

los
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los otros á caza. Les pareció buena Gcafion p a ré ; 
íorprehenderme. Con eñe animo emblaronun vdei-a 
racamento: de doícientos ; hombres, Dos jovenes 
/kbnakis y que cazaban en la orilla del M ar3 go-; 
nocieron , que ha vían los Ingkíes entrado en el 
Rió. Los fueron Aguíendo? para obfervar fu mar» 
cha 3 y  viéndolos d diez leguas del Lugar 5 fe ade
lantaron* atraveífando los campos para darme avL/ 
fc> 3 y  retirar ' á toda prlia á los viejos 3 mugeresp 
y-niños. Tuve el tiempo precifo para ceníhmlL 
lás hoftlas 5 encerrar dos vafos flagrados' en-mfpe.< 
quedo cofre -3 y faivarme en los bofques- Llegárorf 
los Inglefes al Lugar cerca de anochecer 3 y no 
ha viendome encontrado* bolvíeron a buícarme eL 
dia figüientC; hafta en el parage donde nos haviá%
mos retirado. Eítaban à un tiro de 
los á e fe ti bri ot os , y todo lo que pud'e hacer y fue 
de entrarme precipitadamente por los bofquess; 
pero como no tenia lugar de tomar conmigo mis 
muletas 3 y que eftaban aun muy flacas las pier» 
ñas5 por una-caída, en que fe me quebraron el muf
lo 5 y una pierna 3 no pude Ir m u y léxo sf y  me 

f ié  precifo ocultarme detrás de unT árbol. R e i 
corrieron todas las fendas por donde andan los 
Salvages quando van a  cortar leña ? y  llegaron à 
ocho paitos de mi fía echarme de vèr y bien que 
naturalmente debían 3 eflando los arboles dcípo» 
lados de fus hojas: ño obílante, ¿orno-fíelos apar
tara de allí una mano inviiibk 3 íe bolvíeron a tra sé  
tornaron- el camino del Lugar.

De effa 'manera . por una protección particu
lar de DIosf medíbré dé fus manos. Saquearon mi 
Igleíia 3 v tni choza : y  me redu-xeron-y enmedío de 
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los bofques , caí! a perecer de hambre. Luégó que 
fe fupo en Kebec lo que me havia paíTado , me 
embiaron provifslones , pero llegaron tony carde; 
y  en codo eífe Intervalo eíluvC falto de focorros^ 
j  en extrema necefsidai*

Tales infultos repetidos, perfuadieron á los 
Salvages , que no tenían que efperar refpueíla , y  
que era tiempo de rechazar la fuerza con la fuer-* 
2 a , y que tomaíTen las armas , en lugar de las ne* 
gociacionés pacificas. Haviendo vuelco de la caza¿ 
y  fembrado fus tierras , tomaron la determinación 
de demoler las cafas Inglefas nuevamente conflrui-i 
das , y alexar de si unos huefpedes can inquietos,, 
y  -temibles,que poco á poco uf arpaban fus tierras, y  
penfaban hacerlos efclavos. Diputaron algunos 
Salvages á varias poblaciones , para empeñarlas 
*en fu partido , y a embiarles focorros en la ne- 
cefsidad en que efiaban de defenderfe. Les falla 
felizmente la diputación. Declarófe la guerra en 
los Hurones de Loreto, yen todos los Lugares de 
la  Nación Abnakifa* Señalaron á Nanrantfouaí^ por 
Lugar de reíeña , para concertar allí 'el plan de ia 
guerra- Entretanto Laxaron por el Rio los del 

. mencionado Lugar , y llegando á fu embocadura* 
tomaron tres , o quatro Baxeles pequeños de los 
Inglefes* Defpues, fubiendo por el mifmo Rio , ra
quearon , y quemaron las cafas nuevas, que ha- 
Vían los Inglefes fabricado. Sin embargo fe abílu- 
vieron de toda violencia azia los vednos , les 
dieron licencia para retirarfe , guardando folamen
te cinco en rehenes, halla que 'entregaífeo fus 
Payfanos los priíioneros de Baflon. No tuvo la 
moderación de lg$ $aivagc§ que fe ef<
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r¿e la Cerníanla de j  efus. j 8 |-
jp'ér'sba; antes bicxi;:5 havlendo un partido Infles 
hallado diez y  ítis'Abnakis , cogidos de fueño en 
una Isla , hizo una déícarga general fobre ellos,, 
mató á cinco, y dexó heridos caos tres.

Es nueva fe nal de la guerra , .que eftá para 
•^ncenderíe entre los Ingle fes , y  los Sal vagues. No 
^fp eran eítos íbeorro de los Erancefes , por la pan 
que rey na entre! as dosNacIones i pero -eítan Pa
guros , que las otras Naciones Salvages tomarais 

ípartiáo en fu defenfa. Mis Neophytos , cuidado-? 
io s , y  lañimados del peligro á que eftoy cxpuefL 
•toen fu lugar, me inflan á  que me retire por, 
un poco de tiempo á Kcbec, Pero que ferá del 

-ganado, file  falta Paftor ? La muerte íola me po
ndrá fepararde ellos. En vano me reprefentanque 
£  caygo en poder de los enemigos , el menor mal 
que me fe cederá , ferá el de pafíar los dias de mí 
vida en dura Cárcel. Los obligo a callar con las pa* 
labras del Apoftol , que imprimió Dios altamente 
en mi corazón. No os de pena , les digo , no temo 
las amenazas de los que me aborrecen, fin haver; 
merecido fu mala voluntad : y no bago mas cafo 
de mi vida, que de mi miímo , con tal que acabe mi 
carrera , y el minifteno de la palabra , que me hat 
fido confiado por mi Señor jeíu-Chrífio : pedidle, 
querido fobríno , que fortifique en mi, efta inípiras 
clon de fu mifericordia , para que pueda vivir,y mo< 
rlr,fin dexar de trabajar en lafaivacíonde e fitas almas 
abandonadas , que fon el precio de fu Sangre, y quq 

fe ha dignado de confiar á mis inftrucciones.
Quedo ,

F I N  D E L  T O M O  D E C I M O .  
tum. X  Ccc INq
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pños-Exp.oíitos. p o r los; Chinos:, facili

dad de- bautizarlos. 2. y fig?.
Providencia fingirla r de D ios fobrt los niños.



contenidas en efie Torno décimo» ^87
moribundos« 4 «y íg .

Caftigo roanifieílo de¡ un Mandarín períegm- 
dor de la Fe* 6. y fg .

E x t ra jo  de un Libro Cbino 5 para procurar 
la felicidad de los Puebloé. 8*

Proyecto de una Cafa de Miferíeordía para, 
los Niños Expolíeos* G

Notas (obre las coñumbr’es de los Chinos en 
eíie aííumpto. 17 .  y  fg,;

'E d íd o  que manda 3 que no fe ahoguen á 
los ni ños. 19 .y

Edióto para íepukuras cfo caridad p Notas
fobre ello. z i .y f íg ;

Edidto para animar á los Labradores : Notas
fobre ello*. z 5 *7 % ^

Ediífio en. favor de los -.huérfanos > y  pobres
viudas. z7 * y % ®

Ediéto para componer los caminos reales:
Notas fobre ello. 5 ° * y % «

Edicto para que los amos traten bien á fus
Eíclavos : Notas, & c. 5 1 .  y  fig.

Edido fobre la educación de los jovenes , y 
compafsíon de los priíioneros: Notas 
fobre ello* 5 C y  íig*

Formula de oración al efpirítu titular de la
Ciudad : Notas. 42,. y fíg*

jEdidio para Barcos de Miferíeordía, declina
dos al focorro de los que padecen nau
fragio : Notas* 4 5 . y  fig¿

Carta del Padre ‘Defideru 50.
Su viagé al Thibet r refpeto de los Gentiles

£cc % por



| 8 £ Indice de ¡as cofas maSfMW-orahles 
por el Monte Cauca ío. 5 i , y fíg#:

p e  gada de los Mifsíefn'eros al pequeño ..Thi- > 
bet*: fu deícripcion. . j i .  y fig,

Deícripcion del gran Tlubct : fu Religión, ;;
caraóter, &c. 5 3 - y  fig¿

¡Vexacion hecha al Mlfslonero , apaciguada 
por el Rey. 57- Y

p e í cubrimiento del temer T h ib ct: diílincicn : 
con que es el Mlfsionero recibido por el
Rey-« l 8‘I % í

CzrA* del: Padre- Bouchet* 61*

¡Vida dé un Mlfsionero de Madure s quan 
andera , penóla, &c. &z. y

Dificultad de caminar en el Madure ; lo que 
facedlo al Padre Gozadme: modo de paí&r 
los Rios y íh¿ peligro.» 66» y ftg>

Perfecuclones á que efta. expoeílo: rigor de 
las Cárceles, 7 1 ,  y fíg»

Rebol liciones frequentes en efle Reyno : pro
tección fin guiar de Dios, . .76.. yfig*

Caña particular de ladrones : fas robos 3 pe
ligros en ios vi ages» 78. y figo.

Multitud de animales, venenofos: fu peligro, 
varios fuceífos. £ 1 .  yfig¿

Dificultad de aprender la lengua.de hace ríe ;
á las coítumbres. 83» y fig*

/^Lbandono generales k s  enfermedades. Sy.yííg*- 
Diípoiücion de los Indios para recebir la Fe: 

íu horror á los vicios. - 89. y fig*¿
Fruto grande , que fe recoge en éfía M ikb iu  :

fepí



A; €onien¡üd$: en efe Tomo chamo, j  8 9
 ̂ ' fervor de los Fieles. 9 1 .y fig.

Milagro fiémpre exilíente en las Indias:
, facilidad a echar los Demonios : dominio 

de eílos fobré los Gentiles* 9 6. y ñg¿
Marios calos en eíle aífumpto : confianza de los 

Neopaytos : exemplos, 980 y fig.
Su amor de Dios s y del próximo ejem 

plos* 10 3 .y fig.
Su devoción a María Sandísima 3 y  á los 

Santos. ío G  y  fig;
f?rot'ecdon Angular de San Francifeo Xa

vier. 109. y  fig,:

informé que remite d fu  Magefiad Catholica el 
ilufinfúmo Señor Don Fray jofiphPerdtafibifpv  
$e Buenos-Ay res,de la Orden de Predicad ores yfib  re 

la vifita que hirco de ¡as Mifsioms\ 
del Paraguay* I I I »

jy iage del Prelado a las M ision es: notícíal • 
de algunos Pueblos ? y  de Indios fe- 

, roces, i iz c y ilg *
Noticia de las Mifsianes^ y  Dodrinas : fu 

fervor 3 &c. 1 1 5*7 %*'
Economía > y govierno 1 frutos del País, 1 1 7 .  y  fig.; 
Xclo de los Indios para el férvido de fu 

Magefíad* i zTí
Nueva Miísion ck los Pampas a Abipones* 

y  M ocobis: daño que hacen e& otros Pue
blos fus Encomenderos* 12  3 • -y fig«.

Carta del Padre Labhs, 1 1 7,
jCoafternaclori en la Is k  de Tenerife : comba»! -



2 9 3  Indice de las cofas mas m emorables 
tz entre das B ise les. Ibid.y fige<

P jz js  q ie  vuelan : Bolean de la Isla de 
Fuego. M 8 . yíig¿

Isla de Santa Ana : deícripcion de los pájaros 
llamados Tontos. i  zg. y í¡g¿

Fertilidad deBuenos-Ayres. 1 3 a. y  fig.
Fervor de los Chrlftianosdel Paraguay» 13  3. y  íig  ̂
Eftilo raro , y  cruel de los Indios de las 

Islas de San Gabriel. 13 4 . y  ílgv
Peligros de Naufragar en MontevidióL 13 .3 .y flg  ̂
Diferencia entre los Lobos 3 y Leones Ma- 
= ríaos.
Indios de la Coila del Eftrech o  d e Mal- 

re. ' Ib id .yílg«;
Cartads¡ Padre Jacques* 13 ^ .

Fiefta del equipag'e al paífar la linea : D es
cripción de la isla d e Borbon. 14 0 . y  fig¿

árboles ,  frutas ,  y  animales Ungulares de la 
Isla. 14 2 . y  ííg.;

Llegada á la Isla de Pouloconáor * fu efteri- 
liáad 5 8c c. 1 4.3, y  fig*;

jCofluinhres, y  Religión de la Cochínchina, 
de Tíiooipa, y  Camboya. 130 . y  íig¿

Llegada á Cantón: Mifsloci por los Lugares: 
Virgtnes Chriftianas. 1 3  3. y  fig^

Bautlfmo de Niños Expofitos : veíHdo de los 
MiSioneros. t 55?. y  ílg^

Plficultad de la Lengua China : fu diferencia 
■ de otras 1. defcripcion de varios pe~ 

c^ \  - l é i . y f i g i
Apandan de Cruces en el ayre 3 períecudao

■ ' éM



v íonlfMidas en 
3 e,; losííGhriílianos

efe  Tomoddecifflú, $  9 1  

: fu origen. ï 6 6 . y  íig.

: < lárta deiP,adre Por quii* i&ÿ*

Mîfsîon hecha t n  un 
r :  verfion de mucíiGS  ̂
Períeeucíon contra le

víage por-^guà ?,,y  con- 
[dolatras, 170 . y í?g¿ 
js Ghrìirianos en una de

las Provincias :| con; 
^ u é  regalos ion de'

franela deles Fieles;. 17 3 .y  íig. 
L güila de los Mandan-

ncs*. 175-yfigs
pMTd&Qt: dealgunitS' Carf as-1  de una, d e l  Padre

Snt)molles*, x 7 f e  ...

Sp rem ete  íucedíde c 
fConílanda de un G

m Pekín.. Íbid.yíig^ 
hriiiianG Chino :  lo que

r padeció. : fa fan ta- muerte. í-78¿yíig¿
jCQnYerfÌQnde una leñera de;aita elafe* ii8o. y  fig^

De:-el Padre; Tur pin» ìSr®.

Defcrlpcion de! árbol que lleva el algodoné ; > 
maquina parafe pararlo de la fermila. Ibid.y 

Modo de cardarlo- coma fe prepara, fu hi
lo, i S a* y fígv.

Pom o fe prepara el hilo para la fabrica : có
mo fe hacen las; cotonías. 3, cómo fe blan- í
que a n * 1 8 3. y fige:

De el Padre- Papin*, i8¿*, 

p ife  rentes remedios; muy flmples 9. de que fe
f e



j g  % Indice de las cofas mas memorables 
firveri los Médicos de Bengala 3 con buen' 
fliceffo , para curar varías efpecies de 
malese 1 8 6 .y  í?g¿

Relación de io fa c e  à i do en las M ifsienes de 
M a r aba , y Tlanjaor y tn 17 14 «  y  1 7  t y  192,4

Califa de la perfecuclon de Mar aba : confían- 
da de un Principe Chriíllano* y  íig¿

yarlos artificios para vencerle i fu ca íd a , y 
penitencia. 19 5 . yfig*

Son maltratados los Cbrlílianos : afilccion dél c 
Mífsionero : fu falida de Mataba» 198* y fig# 

Se eftablece fobre las Fronteras : fu enfer
medad , y muerte* aox* y

pefiruedon de la Iglefia del Padre V ieyra; • fa  
' enfermedad y muerte. z o j.y fíg ^

Perfecucion contra los Chriílianos de Tanfaon 
es derribada fu Iglefia. Z04* y  fig«;.

Opinión ridicula de los Gentiles : artificio de 
un Bramen contra el Padre Machado. Z07. y  fíg«$ 

C&tecpiíftas maltratados : p rifiorì de e l Padre 
Machado : tormentos que padece. z  1 1 . y fíg*;

C arta  de el P adre  Carón* z i 4.

Religión de los Indios: fas Tem plosSacrifi-- 
■ dos 5 y fnpcrílicones. z i  y .y  fig*

La diferencia de Cañas Impide los progref- 
fos de la Fe : noticia de los Linganií- 
tas. 2 17 .  y figc

Coíiumhre .xara 'en la vCafta.de los Labradores: ■ « - -



-coni:emdas en efie Tomo "décimo. 
gavierna de los ' Pueblos : Impunidad de los 

/ .delitos, 2 19 , yíig*
Máximas de los Médicos en fu modo de cu

rar, . . . • ' z i x .y í ig .
Fervor de los Fieles : confiancia en las pede- 

cuciones. 2 2 2 ,y fíg.
Se echa el Demonio de varias perfonas : im- 

prefsion que hace en un Principe. ¿24.-y fig.
^Malignidad de los Bramenes } para que 110 fe 

convierta el Principe. 2 2 6, y % .
Peligro que corre el Mifsionero : providencia 

particular de Dios en el Bautifmo de algu
nos Gentiles. 22,8vyííg,

/Aufteridades de los penitentes Genti
les, 2 30 .y fg ,;

:Cart.a de ■ el Padre Gac. - ,z 3 z

ÈI refpeto de los indios para fus Padres Efpiri- 
rúales; libertinage de eftos. '

Malignidad de eftos Padres Efpirkuaies: conf- 
tancia. de un Catequiza 5 y algunos Chrif- 
tianosfb. ' 2 34. y fig»

.Favorece: la Religion un Principe Gen
til : converíion de un . Idolatra-- princi
pal. 240. yjfig.

*Su B a u tifm o y  fanta muerte: converíion-de ;
muchos Idolatras. 244CV fié

.Exemplo de j aínda , que da -11 n Principe Gen
til. : vanos esfuerzos, de los Gurús.;

.¡Recibebien un Principe aLMIísíonerb : diíputa 
efte con los Bramenes, z 5 1 .y ng.

Tem.X. Ddd DA

y *8*.
c,248 ,- y ng,-
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4 p 4  ìndice de las eofks mas memorables
P á  el Príncipe licencia para edificar una 

Iglefia. . 257. y  üg*
Muerte $ trabajos , y  áselo del Padre Fon- 
' taine. a 66. y fíg«

Otra Caria del Padre Gac, z 6z*

Sublevación de los Gentiles contra la nueva 
Iglefia» ■ Ib id. y  fig¿

Difputa otra vez el Padre con los Bramenes: 
favorece la Religión un Governador 
Moro. - . . i6y ,y íig .;

Carta de un Principe Moro ai Mifsionero: 
fu refpuefía. a 69. yfig.;

Carta de la Princefa fu muger ál Padre: ví- 
fita que hace á la Princefa. 270. y fíg.

Fraude de algunos penitentes Moros; con
juración contra la Iglefia. 272. y fíg*;

Ceremonia de los Bramenes,llamada Povadamx 
por qué la hacen. 274. y  fig¿

Sacrificio famofo, llamado Bgnamt fus cere
monias. . 276* y fíg,;

Paraifo fabuíofo de los Indios ; afsifte el 
Principe en la nueva Iglefia» 277. y fig;

Sus fentiraientos fobré la Religión : peligro 
de muerte en que fe halla : hace fu fe- 
pulcro, % 8 1. y fíg*

Su difpoficion para fer Chrifíiano ; le fana 
de una apoflema el Padre Mifsionero. 2 82.y fíg. 

Es muerto por una Concubina : favorece fu 
fucceífor la Religión, 284. yfig«

“ Car-?
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Carta del Padre■ Gaublh z So.

Hofpital eíiablecido en Cantón , para los 
Niños Expoíitos. 290. y fig.

Medios de que fe valen los Padres para bau
tizar los niños moribundos. 291 *

Caítos de eíta buena obra : numero de ni
ños bautizados. Ibid. y  fig.

Mala fe del, Admlniítrador del Hofpítal: 
qué fe hace de los niños bautizados , que 
no mueren. 292. y íig*

Carta del Padre Parennfn, 2 96.

Principes de la fangre en la C h in a : idea 
que fe ha de tener de ellos. 297.

'Tribunal para juzgar los negocios de los 
Principes : fus tirulos 9 y  ocupacio
nes. Ib íd .y íig ;

Como fe convirtió á la fe un Principe de 
la Real fangre. 300. y íig.

Sus diíputas con el Regulo fu padre 3 y 
los Principes fus hermanos. 30Ó. y fig.

Compone un Libro fobre la Religión: hace 
macha imprefsion en fus hermanos. 307.

Eítorvos para fu converíion : es bauti
zado el décimo Príncipe 5 y  llamado Pa
blo. 3 0 9 * 7 % *

Cartas de eíte Príncipe á fu padre , y mugen 
es bautizada la Príncefa ¿ y  llamada Ma
rta. 3 í o.



b qé Indice de. las cofas mas memorables
Renuncia d  tercer Principe fus dignidad 

d e s : es bautizado ¿ y  llamado Juan* lfoid. y  íig  ̂
Convierte á toda fu familia , la qual recibe

el Bautifmo. 311«?
Se convierte el onceno Principe a y  fe llama

Francifco. . 3 X 2*
Noticia de la ccnverfiosi del fex to , y  duo

décimo Principe. 3 1 5 .  y  íig¿
Hace el Principe Pablo demifsion de fus em

pleos : procura convertir fus parientes. 3 1 7 .  y fig*l 
Zelo de losares Principes para convertir fu 

padre. 3 1 9 .  y  fig¿
Muerte del Emperador Canghh 320.
Deígracla del fexto Principe 3 y  del duodéci

mo : defrierro de ambos : recibe efte ulti
mo el Bautifmo $ y es llamado Jofeph . 3 23«

Es Bautizado el fexto Principe en Tartana: 
fe convierten fus hijas , y mugeres. Ibid. y  fig;. 

Inclinan los Príncipes á fu padre á que fe con
vierta : piedad de los Principes. 3 24. y, fig;

Su delicadeza de conciencia. 3 3o. y fig.
Por qué 110 fe convierte el Regulo fu padre: 

Memorial dado contra los Principes. 333^
papilla fabricada en la cafa del Príncipe 

Pablo, 3 3 5. y fig.;
Llama el Emperador al Regulo : le deñierra 

á Tartana con fu familia. 346. y  fig.;
Bautifmo del Principe primogénito: es lla

mado Xavier, 349. y fig4
Da el Regulo un Memorial en fu defenfiu 

Bautifmo ■ del hijo mayor del Principe 
Pablo, ' 3 5 x . y  fig*:



contení en ene
Z eío de cite - joven c Brimeipe p a r a : cenver - ^  

tlr al Regulo. . f J í 2e
Nuevas tentativas del Regulo para ton el 

Emperador. Ibid. y íl
Manda el■* Regulo ^encadenar, á fus hijos; gd- 
ó;„ zo-ck; eítos en las cadenas. o...... ; .314... ysfg.
¡V*anas tentativas d el Regulo en Palacio : qui

ta las cadenas a fus hijos. 3 34. y £g.
Generofos fentimlentos del Príncipe Fran- 

cifco. . . t . j^i .yf ig*
Reciben los - Sacram entos muchas Señoras 

Chriftianas antes de partir al dcítierro. 563. 
Partida del Regulo 3 y de fus hijos para el 

deftlerrü. 3630
Muerte del Principe Xavier : Carta del Princi

pe Pablo, 3 6 6.y íig»

Carta del Padre Hashs, y Cy;

Noticias 3 e la Mifsion entre los Salvages 
Abnaxís. Ib id .y fg ;

Cera : producida por laureles Sylveíires : fer
vor de los Abnaxls. 3 7 1 .y % .

Artificios de un Predícame Ingles : Car
ta 5 que le cfcrive el Mifsionero. 375* y*fg*

Buelve el Predicante á Rafton: lazos que fe 
ponen á los Abnaxis. 377 Yfg*.

¡Quatro Salvages diputados á los Inglefes* 
ion detenidos priíioneros. 37 8 .y fg .

Acción atrevida de los Salvages ; con
ferencia entre ellos 3 y  los Inglefes. 3 81 .y fg .

bj>



:| í̂ íS ImUce de las' mías: mas- memomMes
Salvagessá. los Inglefes

tilídades délos Ingkfes. ^ f e .y í ig ,
Intehtan/dm'.,íngl€&s prender^ d matar al 

" Mlíslonero. IBM. y  fig;
“Le protege.. .Dios ; guerra entre ;los. Ingle-:... .. 

fes ¿.ylaivages* . íig$.
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