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. T R E  B E '  - E R R A T A S - .

PAg.79 » Ha.IL feals atertoSjféé t fiéis decios. Pag..
8 1. Hiia i . proilernafFe 5 ice pofimjfe. Pag. 8y. 

lin, 3 2. efteis 3 lee efiad, Pag. 17 9 . lio. 4. no > lee à 9 
Pag. 29 o. ììn.té*  recorrim , Iccrecurrian.. Pag. zp 1* 
fin. 7. fofpendiendo, lee fufpendiend&. Ibid. ilo. 26, 
mayor baviera,lee mayor la tuviera. Pag.319 .lin .13 , 
defuudqs, lee defnudos. Pag. 3 24. lin.ao. las,/^ borr 

Ibid. lin. alt. las , fe  borra. Pag. ^zSviin. i-o. 
Prìnce, lee Principe. Pag. 3 3^. H11.14. eoger  ̂iee 
concebir. P ag .355 .lln . i .  deserrados-,, lèe de finterà 

radas. Pag.359. lin. 3. encerrados, lee 'enterados.
He vi ilo elle Tomo XII. de Gar^r. Edificantes^ 

y  Curio fas 3 efcruas de las Miísion es E il rangera spot 
al gu no s Mifsíoner o s d e : la Co imp an i a d e ] cí a s , y t ai - 
ducidas dei Idioma Francés alCafldlano por d  Pa
dre Diego Davìn , de la niifm a Compañía ; y con ci
tas Erratas correfponde con .fu Originai. Madrid, 
y  Mayo io . de 1756 .

.Eie. D. Manuel Li cardo, 
de Rivera^

C orredor General por fu Mageihet

TASSA



T A S  S A>

DON Jofeph Antonio- de Yafza' » S e  creí arlo
Rey nueñro- Señor ,, fu Efcrívano de Gamara 

mas antiguo 5 y de Govrerno dei Goiifefo-: Gertífi
co y. que havíendoíe vifto- por los Señores de el 
elTom oXil* de la Obra intitulada i/G arm odifican
tes }y  Cuno fa s E jc r it a s  de las M ijsioner £flrangerasy 
por varios'MíísionsrQs de la Compama de Jefus3'.tra
ducidas-■ del- Idioma Francés al Careliano por „el 
Padre Maeíiro Diego- Da vio , de h  miíaia Compañía, 
que con licencia de dichos Señores,. concedida a 
éfte, ha (Ido impreíTo , tañaron b  fíete: maravedís 
cada pliego: y dicho- Torno parece tiene quatenta y  
íiete y medio - fin principios, ni tablas-, que á eñe 
refpeéto importa trefcténtos y treinta, y dos mara
vedís, y al dicho precio , y no mas ', mandamos fe 
yenda, y que efta Certificación fe ponga al princir 
pío de cada Tomo , para'que fe fepa ei a que fe ha 
de vender* Y  para que confte, lo firmé en Madrid 

1-4* áe Mayo de 1 7 5 6 «.

Den Jofeph Antonia de Tarza

CAR-
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l^roh^s.MsVéh'^ño'dfé'lo'S Tomos an- 
Fecedbhtes, coo qué valor Vy zeta 
■ entraron en IasTsdás dtdSíieübaCIbs 
Tadres f  a uto  ̂“j'B ob et ;en: d  año 

' de' r 7 r x V para predicar i a 'Fe en na 
País 3 que no ha vi a aunpiiadd Éu- 

 ̂ ropeo alguno. Se ignoro pormdého- tiempo :el: íh- 
. cello de fy  Mifston yy-‘nb íe-pucta faber de dios 
i otra particularidadíino la de haver confesado 
 ̂ en breve • d  íácrlSdo de fus vidas. Una'Carta Vque 
5 re cibieron noeftros Mifsioncros de Pcndchen del 
3 Señor Le Bon de Baufang, nos dá noticias.que pa- 
, recen .ciertas-, HíU Nerita de la Ciudad de'Trán- 
 ̂ quebary en la Coda deTtaromahdelvporteño-« 

5 cíente a los Dlnamarqqefes> y  fli fecha es' de 
5 3 1 , de Diciembre de 17 x 3 ,

> Avifa p que ha viendo encargado- al Piloto 
5 Manuel Dalmeida , que fe loformalie dél citado" 
> de la Mifsion de Nicobar ; hávía referido dicho 
V Püoto , que el Navio Dinamarqués' quemontáBa>
5 ha vi a llegado á una Isla fíruada en la embocadura 
■? del Canal de San jorge 5 donde, tenia animo- de 

Tom.XIh ' ¿ abri-



,? n . '■ :
iabiigarfe curante el mal tiempo: Qué CaiJá ¿fia,
5 iban á bordo de iñ Navio"machos Nicobannos* 
3 le llevaban refreídos, y fe llamaban; Chriftianos: 
, Que «no Te llamaba Antonio , otro FrandFco > y  
3 afsl de los deQds : Que hacían la feñál de la Cruz, 
3 y rezaban en ...¡Lengua Portuguesa la Oración del 
, Padre Nueftro , la Salutación Angélica ,.y  e l $ y ní
mbalo de los Apórtales: Que- uno de ellos ; llariiada 
¿Senán, que fe .explicaba mejor que dos otros, le 
,d ’o a entender/;;,, que havla fido criada de los 
5Padres, los. quides havlan muerto mucha tlent- 
, po antes , de diferentes enfermedades princípal- 
3 mente de males de eftomago., y. de una diílen- 
, tena : Que otroIsleño , IJamadó Antonio A ha- 
3 vía tambiénAída a  lado de los. Padres, y fe ha- 
> via recientemente embarcado en im Na.vio a que 
, iba á Manila : Que Senan havia combidado al Pi- 
, loto á que fuerte con el a vincar el fepulcro de 
, los Miísioneros ; pero que eftando el fepuicra Oiuy 
5 adentro de la Isla , no fe atrevió a alexarfe tan- 
a to del Navio : Que biza quantó pudo para empe-' 
, ñar al Nkobarlno, que. te acompañarte artá C o f- 
, ta de Tierra-Firme; pero que- todo-fue en vano, 
, porque no pudo refolverfe á dexar.fus Padres;: 
3 Que loáoslos, días venia a bordo, y tenla;par;ti- 
3 colar güilo de hablar de los Miíslonexos; y que 
3 para dar á entender coma hacían omeion^ Jim- 
3 taba las manos, y levantaba los ojos a f Gíelo coa 
3 mi ayre modefto, diciendo en lengua Bortuguefc 
5 Eflos Buenos, Padres efiahm jiempre afsi : Que .es. de 
, creer, que huvieran hechomucho fruta , fi huvie-r 
9 tan vivido mas tiempo : Que fegun todas las apa- 
. atenúas, no fe pudieron acortumbrar al alimento



p ’de los nSturaks -àeïV'zisf que ' :vuren-fokmLntedc 
> Ignames, C ocos, y Pc ica g os erados:: 'Que no tic- 
y neo los Isleños Templo y ni adoran ddoM-ai-gono; 
y ;• f e  qumxam 4 ov eftà r ; îii ü-y '• atonken ta .dos de! os- m a> 
 ̂ lîgnos Efplrk-us ; -y para - librarle de’ pilos,-'vierten

y¿ageraCifeCooos-&bre•' los'arboles - en que :dc;ícan- 
3 fan y y-íobre losé a limen tos que tornan ; Que 
y tu vo el Ha v io Di ñamar ques- q n e ' apa na r í e ' d e la
3 isla antes'de -tkmpo j-po-r -las enfermedades - que 
y re y n aban en cl équipage y y fe atribuyen- à los mu- 
 ̂ chos Cocos que -comían 5 y a  una eípecle de-Ofrras 

j. muy anchas que fe bailan a IIP en agrande aburr- 
3 dañóla : -ePCapkan íe havia traído -dos Nleoban- 
3 nos , que ha vi an Ido à  bordo* de & :Havio;yvÿPue
3-defpues mur 16 cenmlnco; M-árlbferos''c^rc-áéd^^k^
y damans, Isla de efte Arehl p iei ago : :Qo e q u and o
5 catho. AndmenAs Eahla de pTsngneQar , :C cílaba 
j  muriendo timo el -ceidpngts Nos da el m íftio  
? P ilo to ‘kagar d e  t ip e ia r  , -que ci Isleño llamado 

y Antonio .que eirá en  ̂Man II a^paíla-rá á fu bu eirá por 
- im nnched. Si aAi fh e e d e 5 ekaremos mejor iuf- 
ítrimdos del tiempo que vivieron los Miísioncros 
3 en ia Isla -, del fruto q u e en ella hicieron * y  del 
, genero - de-muerte j  que terminó Pus A pollo  lie os 
, trabajos.

3 Hitamos Informados pof Cerras pá'rríetiiares 
3 del Tem.bíor de T ierra, e 1 mas oxmraordinarlo, que 
3 ha padecido la C h in a , y  que ha arruinado kr 
y Capital 3 y  fus cercanías,- Daré aquí fus diferentes 
5 clrcunkancias 5 para que puedan íervir de luz , y 
3 de guia á los Eruditos ,  -que emplean fus tarcas 
3 en defcübrir 3 ó congetutaf la caula del terrible 
* y fuaeíto Tem blor de Tierra , que todavía ilota-



1«. mos, Eldlá j-o; de Septiem&ré , po¿o-Iníé$ dé las 
3 once de la mañana,fe hntleron los primeros roovi- 
, mientes del Terremoto: fueron tan repentinos s y  
5 violentos, que la caída de las cafas, y de los ediíi- 
. dos, y el efpantofo ruido que hicieron en fu ruina*
5 acompañaron los primeros hay venes : parecía, que 
5 una mina iiniverfal los hacia faltar al ayrc,y abría, lac 
3 tierra debajo de los pies. En menos de ua minur 
, to , mas de cíen mil habitantes de Pekín fueron 
5 Sepultados debaxo de fus ruinas , y .muchos mas 
3 en fu cercanía 5 y,campiña* doiide-Luga res/’entero$ 

fueron aniquilados. -o
, Fue fin guiar , y,deigual e! Terremoto eirdá

3 linea que corrió.. En algunos parages de la linea 
y hizo grandes eftragos, y en algunos efpaclos j eoy. 
y mo faltándolos, fe dexó fentlr ligeramente;, y  paf4 
, fados eííbs intervalos 3 recobro todas íhsfherzase 
* La linca que ha corrido* fi no me engaño, es.
3 Nord-Gcfte , y  Sud-Eft.e Levantaba dcfde Guegc^. 
, las cafasen línea perpendicula-ri 
j punto las. inclinaba al Sud-Eñe *, y rependnarnei>- 
, te las bol vía alNord-Qefte^ En efta. elevación 5 y  
? en los dos movimientos tan contrarios 3 y  precipi-- 
3 tados , nada 1c pudo re fifí ir : quanto . mas fuertes, 
5 eran los edificios 5 mas violentos eran fus efedos.,

El Terremoto* de que habla t i  Padre.. Couplet* 
5 quemeedió en el año xS.dei reynado 
, lúe un débil retrato de elle.; y machos.GhdlMános* 
í teftgos aduno, y del otro, hallan entro eLÍos:mh-; 
3 caí 1 sima di fe renda.. A quatro leguas al Nortea de: 

Pekín le abrió la tierra, y falló, de ella ua'hrmiGvé 
j por mejor decir,una niebla efpefa : luego fe cuhrió: 
¿ C0P una sgua^negra en. algunos parages ,-ama-



3 ríllá En otros , y  en /ow.as--:vpa'í̂ est--̂ sĝ ía-5̂ ^̂ &̂ <Míar¿i 
5 da, En un Lugarg que eirá al 0 efi:e; d 3 \& r
3 boca que;fe,abrí^-tíené;an^id:e-feíg^o^á^EMtna^
5, parte :. d e ^ a  iIegaa-Gc>mun, ^DGsbeea^ ^audes^db-. 
5- hallan en íaCiudad.,y quetro en TVc.yang. chun-yvem 
3 en me di o á e : BeLlníe biacho.^tó-^io ̂ e^taL-man-e-: v:- 
? ra 5 que inundo toda laveclndad^ypoeG deípues - 
, bolvió á -entrar en 1 a mafire de donde havla íali- ;
3 do.. Encentran dede p o r te  malíes y-dice  ̂una-Carta ;.-. 
3. fe preguntan fb lanterne* como efta la Traillar río feo 
5 hace mención de-las caías * porque ninguna dcx<> 
g de padecer.. Las calles de Pekín aunque muy; an~ 
j chas 3; ofr ecen à la vida un trido eípe da cu lo. E f- 
3 tan llenas de Tiendas . y Barracas } adonde fe re- 
3 fuglan las,.familias í: porque por ias calks mas mí-- 
3 trechasmadie puede . paílar 3 por efràr Ik m s de las 
3 tuinas de los edificios. EPprimer bay vènyò  ̂moví- 
3 miento.,- fue feguido do otros veinte y tresca me- 
, nos de veinte y quatto- horas- : erara- mas ligeros; 
? que el prim era, y deíde el día yo. d-e Septiembre 
 ̂ hada xo. de O ¿labre * los fen timos de quando en 

3 quando*. Tuvimos tres Terremotos fuertes eTdi& 
3:30. de
^ro, y fegundo- de Qdtubrcv Tenían ouefiros Míi- 
3 íioneros- en Pekín tres h-er mofas- Ig lefias ; una al 
3 Mediodía, otra a l  N orte, y la tercera al Oriente.; 
3 Eira padeció poco-. porque -por el Oriente lue; 
3 menos fuerte d  Temblor de Tierra , qué' alNbt*- 
3 te 3 y al Mediodía. Las otras dos, y  en particular 
3 la de los Padres Portoguefes, que era una Tglefi& 
3 g r a n de , he r mofa, y con druida co uto qui né e años 
5 hi 5 eirán en un citado- deplorable': no csyòfefia 
>, íeguada, pero fus paredes efiaban tan abiertas.

,cruo

Septiembre al anochecer, y el -dia-prrme-



3Íqi*eJb»'fr«£Íro derribar coda h  Igkíia.. Na;cflra 
P  g e k  Franccfa ha (ido peor trntad.i : eftaba en k  

: j Ciudad de losTarorosty cono efta . parte Sep- 
, tcctrional de Pckiri fue entcra¡p,ínre arruinadaj 
j no hay que admirar que óuviefife padecido -mas:- 
3 caula ¡micho fentiíniento la Defcnpciqn que: nos 
3 «nbia el Padre Ghaiier. Dice , pues que  naeftra 
3 Gafa nosprcíenu un defconfuclo. Su grandeza, y 
, fu fabrica la -hacían digna de la magnificencia de- 
, Luis ei Grande , f  de losPrinapes, v Señores, qae- 
, con fu seaerofiáid harían contribuido á edificar-J "O • •• •  ̂• •
3 ‘a , y fundar bu Noquedun. decantas beneficios,-. 
5 (Ino unas miícrables rubias paredes- eran de 
j gruellos ladiiüos , ytodala. madera era nueva í no 
9 chitante, no íubi 1 íle vn qenrio3 ni una.£aIa-.¿ mi -unan 
3 .pieza publica ? donde ig»pueda entrar con fegu-nV- 
, dad. Nuefea Igkua 3 que por fu capacidad , fu-- 
s brice 3 adornos, y principa]mente por fu folid-ez*
, podía diíputar la prefereud^df las mas. -liereno-fes- 
P Iglcíiasde Europa ,:cíiá en muy mal .citadoalus- 

■: y paredes de ladrillo e(peías de- feis plesy .y -
s cadas con dos filas de columnas interiores', que. 
? íbíleuiau el techo, ño la pudieron eximir de la 
 ̂ común ruma : eílá licuado aberturas por-adenrroy 

3 y por afuera r - mucha; paree del Gielo, pintado p o r. 
y el celebre Gh erará-mi 3 Pintor Im liane, fe ha cai- 
5 do : lo animo ■ íuccdiQ -á una aparee del frontiípl- 
3 cío y que tiene dos ordenes def\rquke¿tura y  de.- 
3 una cipe de de marmol blanco : lo demás del fron-.r 
3 tiípicio cita apianado, y hace vientre por todas 
 ̂ partes : lera predio-abatirlo, todo ; y c r e o q u e  

y la imana fuerte tendrá todo- el cuerpo de !a Igiefia* - 
5 Ademas de la perdida de losmuebk

' fós>.

vi: ..



VIL
.3 fas 3 y tiendas 5 de cuyos alquik 
. 3 tan por el fuelo ; y por falta de caud aipara repa- 
. 5 rar las o nos hallam osfín rentas. U náTtdksm as 
3 íenfibks pérdidas: e$ k  de losmagnificosRetm s 
.3 del Rey . y de los Thkcipes-: 3 que o o s haviaetii- 
3 biado fu. Ákeza Sereniíbiína el Señor Duque de 
,3 Maine : eftan fepóltados dehaxo de las rulnaskf- 
. 3 timo fa s de nae íVra Gafa, Molvi en do ahora à ios 
3 edragos de un extraordinario Temblor:de /Tierra* 
3 digo ; ,que una Ciudad bombeada por muchos 
3 me fes 5 no preferita-:rá la viita ua ob}:;to;taalu- 
3 gubre 5 y horrorafo 3 cama la Ciudad de Pekín* 
5 Sus murallas * y las de Palacio , las cafas, de los 
3 Principes* los Edificios públicos , y las cafas de, los 
3 Particulares, han lido cebadasen-tierras o de] to - 
3 do i ó en parte. El Palacio ndfmo. del Empern- 
3 dor s que es. e! edificio mas sòlido que hay en la 
? China y ha padecido mucho. La beba Gafa de 
3 Campo j que mando,.condruirel Empcradordley-* 
3 nance en Tven-mtng-yvtn. y poca dlítante de la que" 
5 ha via fabricado fu Padre e a Tehmg-.chun.-yv en cha 
5 fido reducida á tan deplorable eftado , que h a
* podrá repar arfe 3 fin immenfos gados. , y apenas 
3 fe ha lian/ve Pigi os d éla  Cafa .de  Recrea c i o n de l
* Emperador Ca-aghi. Ea el.Lugar -.de- Haitien. cer-
* ca delqual eíHn ntuados. los dos PalacÍos.: , y- que. 
3 es un. Pueblo de mas de cien mil.perfcnas * vela-;
3 te mil perecieron en la calda de las cafas. Los 
3 Palacios, que muchos Prin cipes tenían en fus cer- 
3 canias , eítia caí! todos debaxo de xierray

3 Quando aconteció el Terremoto , fe  paíTca-* 
3 bn fn Mag. en un Barco, (obre el canal 3 que tra-. 
 ̂vieíía fus jardines. Se podro al iu danto ea tierra*

> 7
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¿tito los ojos, y  las manos al Cíelo P pubiD 

? có- dcfpues un íidié^o , coque fe- acuía a sí mif- 
5 mo ? y atribuye & .ios culpas , ;y  a fu poca-apli- 
, cación al govierno , la ira üel Cielo* Ojala cono-
3 cicra mejor fus verdaderas culpas-, y comprehen*^ 
j diera que pelea -contra Dios mifrno, quánaoqoei^:. 
,figue la Religión en fus Miniaros c-y-'.en fus Vaf- 
;a fallos, hechos Chriftianos i,Nada_ funefto--fuce-' 
5-dio a.l Emperador-, ni á 'la hmperamz-¿-oí á fus 
i mugeres, é hijos» Paila ahora la noche-en uñ-Bar* 
, co , y en el día eíiá acampado .en la orilla de 
3 u n canal al Oeftc de fu Pa 1 a c i o y y a 'un qií a rto 

de legua: de d ifian ck. Su -Tienda es magnifica, ■ 
, y al rededor de ell-a-eítán otras clnquenta-, - o- 
.y fefehra rauy -h-ermofas para la' Emperatriz-y y; las 
. Re y ñas. Muy íentído eitá fu Mageítad de-la aflic- 
, cion de fu Pueblo, Dio oráeo á' muchos Qfick- 
 ̂ íes de formar - una -Hita de- las cafas - defiruzdasy

yy de averiguar con exactitud é l' daño', que' cada 
:-3 ni mi lía ha padecido , para id correr a rodasen  
jks-m-eccfsidades mas urgentes,- Se -eíperan con- 
, Ederables limofnas de fa'parre , y ha hecho ya 
i la-car. de fu te foro un millón-, y dofcienta'S' mil 
3 libras , ó pefetas, par-a fer ai (tribuidas -entre'-las 
3 ocho Vanderas; y ha mandado dir a.los P-rhicipeSj 
¿ y Grandes del Imperio 'dofdentos Ovan : efio es, 
j-como quince millones de nuefira moneda-Eran- 
5 cefa. •

 ̂ a Emhio también-fu Mageftad fel día. 'de" 
, Octubre un Eunuco---de- Camera i  inforniatíeV-E' 
s havía fido muerto , o herido. alguno de-los En
grápeos, Junta-ronfe los Míísíoneros el dia figuien- 
. te , y diputaron ocho Padres para dar-las gra-r

, cías'



5 cías á fu ^
. Lile r uno de -los Diputados , nos avlsó de todo lo 
¿ que haviacpiáffido en,efe Audiencia. El rdlacprde 
5 Qdtubre 3 por la maúana , dice deIRadre 3 losPa- 
9 ares Reynaldl 3 Párenlo , Kegler 3 Erideli^Pereyra, 
5 Pinero * Gaíllgirone , y, yo, paffamos á la Gafa-de 
9 Campo d e fu Mageílad : havia el Padre Parenia 
y formado un Memorial, en ^ue eRabau; efaito? 
•, nueftros nombres ,;y  en que decía 3 que vemamos 
9 á informarnos de la falud de fu MageRady yMar~
s le rendidas gradas de haverfe acordado de no- 
-9 forros en tanca calamidad» A  las fois y mcdia 
, de la mañana fe preíentb el Memorial a un-Eunü? 
 ̂ co , llamado Vang s á cuyo cargo eílán los Negó-? 

9 dos de los Europeos. Vino él mlímo a las ntie- 
ve y media a avilar nos 3 que haviá el Emperador 
aceptado nueflro Memorial 3 y que nos queriu ba  ̂
cer la honra de darnos Aiidienciav; YTteogomo- 

' tado ? que eftá acampado fu iVíageíiad á im qnar-» 
to,de legua de fu Palacio : fuimos conducidos alia 
 ̂en un Barco. Nos efperaba fuera de fu Tienda» 
femado fobre un taburete ; y luego que nos vio, 

míos mando acercar. Un Eunuco de Camara , em- 
s bíado a recibirnos 3 dlxo al Padre Parenln 3 que 
9 fe puíieííe cerca del Emperador. Haviendonos 
9 puefto de rodillas > fegun co (lumbre, cornplimen- 
9 to el Padre Párenlo á fu Mageílad , en nombre:de 
9 los Mifsloneros-5 y le rcfpondib el Emperador con 
? Temblante alegre 3 diciendo Mucho tiempo ha que 
9 no he vifro alguno de vofotros y me alegro que ejteis 
g buenos. Luego le hizo varias preguntas fobre i a 
 ̂ calidad de los Terremotos , fí fu cedían alguna 

9 vez en Europa : quai era fu califa; y íi fe pueden 
Trm. XIy, « « ¡« i  S CO-



£:&<S¡Q'.C¿r ántes que focedan. Satisfizo - el Pá<Iré; 3  
3 fus preguntas ; y eítando para añadir, que todas 
3 las criaturas eftán en ias manos del Soberano Se« 
¡  ñor del CTniverfo , y que muchas veces fe firve 
5 de los Temblores de Tierra, como de inftrumen- 
s tos de fu jüfticia , para caíHgar los rebeldes á fus 
s Leyes, fue interrumpido fin razón. Volviéndole 
 ̂ luego fu Magefhd ázia é l , y el Padre Kegler, 

, les dlxo , quc les daba mil táels para ayudarlos 
3 á reparar las tres Iglefias i y los defpidió , man- 
j dándolos quedar en Palacio á comer.

5 Querrá el Eunuco 3 que nos guiaba, fer me-
Informado dé lo que penfabamos de los Ter- 

2 remotos; y principalmente del de Palcrmo , del
2 qual haviamos hablado. Eftuvo muy atento á ias 
s explicaciones Phyficas, que le dimos-; y mucho 
s mas á lo que le diximos del poder del Ente Su* 
5 premo ? nueílro Soberano Dueño 2 que caftiga á 
9 los hombres, quaxído quiere, con fuceífos tan trá-¿
3 gicos. Sabíamos muy bien, que referiría al Enm 
3 perador nueftra converfacion , y tuvimos cuí- 
3 dado de pefar bien todas nueílras palabras. Luego 
5 que nos quifo dexar el Eunuco, nos pufimos de 
3 rodillas ,y  le habló de dfo manera eÍF\ Parenin. 
3 Reconocemos vivamente el beneficio del Empe- 
a rador, y nos faltan términos para explicar los 
3 afe&os de agradecimiento 2 que penetran nueílro 
3 corazón: Vos , Señor , que os acercáis tanto á fu 
3 Mageftad , y que habíais con tanta perfección, ha- 
3 cédaos el favor de prefcntarle nueílras rendidas 
3 gracias 5 y aíTegurarle , que multiplicaremos nuef¡ 
3 tras suplicas á Dios Todopoderofo, paraquc le con
serve dilatados años* Refpondid el Eunuco en ter-



;  minos muy corte&ios 5 f  nos dio palabra d eíet-
9 vimos.

3 Nos participa elPadré M alllaea íuCartávque 
- entre tanta genter  que pereció en una calamídM 
3 tan general , háviendo muchos mMiates de jC h rit 
y tianosenPekîn, murierondolamente dos niños de 
9 tres años de edad, dos rnugeresde fet e nray cinco 
y años cada una , y tres hombres de una vida muy 
3 exeraplar. No dexaron de caer fus cafas : y rau- 
3 chas familias, que havian,deiernaturalmente íê » 
5 pukadas debaxo de las ruinas.
,  mente, fin recibir la menor lefíon. Los ChriíHa- 
, nos todos lo miran como un efecto de la Divina

protección, atenta fiempre á confervar los fuyos. 
Su Fe fe fortifica mas, y mas ? y crece cada día fu 
fervor. Tenemos, añade el mífrao Padre , muchos 
motivos de alabar la afs 1 Peencia fingularde Dibs: 
porque nueílro reiox ¿ que havia fido reglado-par - 
el S o l, fe adelantó la fe n tibie mente aquel dia cerca 
de media hora,contra lo que a.coftunibra,y nos:dio 
tiempo de faiir del Refe&orío antes que fucedieíTe 
el Terremoto.Si no huviera fido por efto,huvíera
mos infaliblemente fido fepukadosdebaxo de fus 
ruinas// no quedara aquí unjefuitaFrancés con,vi
da. £1 P. Callo rano , Religio fo de San Franclfco, y 
Mifsionero de la Propaganda,añade á lo que acabo 
de referir,que en el curfo^delañoiéLRia^áfotf^^o 
Rio Amarillo; con algunos otros, íalió de madre, 
e inundó muchas Ciudades en las Provincias de 
Kiangnan , y Hon&n; entre otras , la de Tong-Ping- 
Tbsou s no chitante la precaución , que havía to
mado el Mandarín de murar fus puertas , ha fido 
enteramente inmergida con todos fus vednos. Se



j avífa también cíe la parte Oriental de PétcHeíy-y 
[ cuyo Capital es Pekín, y de la de Cantón,- qué han 
* padecido mucho con la inundación de los Ríos ,  y¡ 

con las mareas, y que fueron ahogadas, quatrocien-,
, tas mil perfónas. .. -

3 No tenemos relación exa&a de rodas las cala- 
■9 midades-, que afligieron la Ciudad, y contornos de 
, Pekín , porque no havian todavía ceífado quando 
ó, fe efer i vieron las Cartas. Nos anuncian también 
, otras nuevas defdichas. Muchos quedan todavía 
: 5 fepuítados debaxo de las ruinas , y no fe tiene cui- 
:3 dado de facarlos; b porque perecieron los de fu 
5 familia; b porque fiendo eftrangeros, nadie fe inte- 
3 reífapor ellosíb porque fus nombres no fueron lie* 
, vados á los Mandarines. Por un folo exemplo fe 
 ̂puede juzgar del numero de los muertos, que haf- 

, ta ahora no fe ha podido calcular. En una cafa pií* 
5 bllca, adonde fe va á tomar The, y eflá en nueflrá 
5 vecindad , mas de ochenta perfonas perdieron la 
$ vida , y acaban los Mandarines de hacer facar fus, 
, cuerpos de debaxo de las ruinas.Merecerá también 
, la atención de V.s R.s la muerte de dosJefuitás.Vi* 
fmaspartir de Francia muchos de ellos, pocos años 
a h a, para eftablecer Mifsiones en la Luifana : dos 
, de ellos fueron muertos por los Salvages, y otro 

fe libro,como por milagro,del furor de losBarbaros.; 
, No ignoraban ios Mifsioneros los peligros á que fe 
5 exponían da fangre de tantos Hermanos fu yos, de r-: 
i  mamada por ios Infieles s les daba voces; pero dedía 
5 candofe con tanto valor á la converíion de unPue-i 
, bio tan cruel: juzgaron, al exemplo de San Pablo, 
» qüe vidas no eran mas preciofas,que ellos mik 
 ̂mos ¿ terminando, fegunel efpiritu de fu vocación*
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lá carrera de fu vlda^ y el mlnifíerío de lá pálabrí;
¿ que les hayia (ido confiado. No pretendo y  que la- 
5 Fe enrraífe en ios motívos^que tuvieron los Barba- 
3 ros de quitar la vida a fusFaftores: confuirá ron fo-
3 laménte fu odio á laNacion Francefa; pero no obf* 
5ta-nte, no fe puede negar,que fueron los Mifsione-: 
5 ros victimasede fu zélbo por la íalvacion de los. 
, mifmos Infieles.

5 Un prodigio reciente ha hecho mucha impref- 
l  íion en los Indios de la Guiana. Lo aprendieron los 
5 ChriíHanos de Kuru de ios Salvages fus Pay-fanos,
3 que fueron tefllgos oculares de ello : lo cuentan 
3 de efia manera. Los Neo ph y tos de una Mífslon,
3 fituada en las Riveras del GrinoCo , mata ron de un 
3 modo cruel á fu Mifsíonero, y al Her:raano3 que le 
3 fervia de Compañero. A  efie primer delito fe fy 
¿guie ron -muchos otros: arrojaronfe comó furíoíos 
3 fobr e e 1 C  ru e i fi xo de 1 a I glcíia 3 y 1 o file reron pe-> 
3 dazos; pero fe pafmaron 5 viendo que falla de ella* 
3 fangre en mucha abundancia: aíEifiados, recogte-* 
3 ron los pedazos á toda prieffay y ios echaron en el 
3 Rio. Creció fu fu fio 3 viendo que nadaban fobre el 
3 agua ? debiendo , por fu gravedady y pefo, ir al 
3 fondo. Apoderó fe de ellos una nueva rabia: pega-i 
3 ron fuego á la Iglefía, y fe huyeron á los Bofques:} 
3 tomaron luego las armas los EfpañaleS j para caílb* 
3 gar el atentado^/ hacen una guerra declarada álo$ 
3 impíos.Se divulgó muy l'exos la fama de efié pro-c 
3 di gío , y íe divulgará mucho mas pormedió ufe 
3 los Indios vagamundos. Lo cuentan ios -unosá ios( 
3 otros 3 y como tienen á fus mi finos Payfános pótñ 
3 tefiigos de la verdad de un hecho tan raro, no ha$ 
3 que teme-r , que fofpechen algún enganoc: ErElos 
?, nuevos Fieles ha hecho tanta imprcisión 3 que ala-

ó b-aa



XIV. _ '
3 . b tin ¿e g n t in uà min te e 1 zelo de los E fpanoie s e n  
*deflruìr à los facriìegos, que afsi profanaron la
s Imagen de ¡Dios Verdadero.

3 Mucha perdida tuvo la Mifsion de la China 
5 con la muerte del Padre Contanzin. Fue embiado 
5 por ■ .fuss'S^ériores á negocios de la Mifsion , y* 
,ilegó;,&íBpropa-enchaño de 17 3 1-  Paisò con nofo- 
, tros d  ultimo año de fu vida, y fu prefenda au
gmentó mucho k  alta idèa, que nos ha vi amos 
3. formado de fus apoftolkas virtudes» Vimos un 
 ̂ hombre verdaderamente defprcndldo de las cofas 

3 déla tierra , y muerto enteramenteàsì nìifmo: no 
3 refpivaha fino la gloría de Dios, y la faiud de las 
 ̂almas : ningún eítorvo, fatiga, ni dificultad era 

3 capaz de abatir fu corazón : fu'zelo Sempre ani- 
3 mado de la mas perfetta confianza en Dios, defpre- 
, ciaba los peligros, y no conocía los tempe ramea- 
, tos de la tibieza. Mereció en Puertohuislacon- 
, fianza de toda la Ciudad : pafifaba los días entcros 
,  en oír confcfsiones ; y en las tres femanas que eftu- 
, vo a Ili para embarcarfe , no pudo dar al.fueño 
,  quatto horas en noche alguna. Se embarcó el dia 
9 *0. de Noviembre; el día 13 . le acometió una fuer- 
, te calentura; y el día a i ,  á las 10. de la mañana,
3 entregó fu efpiritu al Señor. Le lloraron todos. Ofi- 
» diales. Soldados j y Marineros, y todos.hicieron fu 
a elogio, porque havian fido redigas de fus muchas 

virtudes : concab a cada uno mu chos e xe tupios d e 
, fu piedad, y zelo ; y fueron tan heroycos, que,no 
, dnua el Padre Foureau, que le confefsó en efta ul- 
,• tima enfermedad , compararle con San Francifco 
, Xavier en iguai circunílancia. Con ferva ron fu caer»»
3 po, co arra lo que comunmente fe pra ótica, y lo lie- 
, varón à Cádiz. Lo recibieron los Padres con ei

,  ma-



' máyor afecto, y  térnu ra , y afsi file ron á f us Rxe- 
5 quías los Señores Canónigos, precedidos de fu 
5 Dean. Hizo el Padre que le confcfsó fu Epitafio , y 
5 ló pongo al fio de d ía  Carta : me queda teda vía 
3 ima de las íbyas3 por nohaver Ealilado lugar en los 
5 Tomos antecedentes.

, Murió también el Pad re Bouvet , bien cono- 
3 cido en ios primeros Tomos de ella Obra , á 28. de 
s junio , de edad de 74,:años ,, ba vien do pallado cali 
A cinquenta de ello sen las Mifsioxre s : fiiéun odelos 
$ ícís jefuíras , que embió Luis d C ran dc á 'la Chi- 
3 na aen calidad de fus Matheiri atic o s 5 en 16 8 5 .A  
s eíle Padre 5 y al Padre GerbiMón s havia el Empe- 
5 radon Cangbi concedido un ampio terreno para 
5 edificar una Iglefia dentro del recinto de luPala- 
3 cío. Juntaba en fu perfona las bellas prendas,y 
3 las virtudes Religiofas 3 que hacen á un hombre 
3 amable , y edificativo en una Comunidad, bu ge- 
3 nio era fuave , fociable , onciofo , fiempre pron- 
3*0 á dar guílo , y  fiempre culdadcfo de no fer 
3 tnoleílo : lo debió á la educación de fus prime-* 
3 ros años 3 y  al dominio , que adquirió fobre si 
5 mifmo. Su caridad fue tan delicada , que nunca fe 
3 le oyó una quexa 3 ni tina murmuración contra los 
3 que le dieron muchos motivos d é d ifg ñ to i'íü ^ ^ - 
3 crupulofo obfervador de nuefiras Reglas , y  muy 
3 amante de la pobreza, y aflicciones : enemigo de 
3 las conveniencias de k  vida , fe prlvava aun de lo 
3 neceffario. Tuvieron mas de una vez los Su-, 
3 periores que valerfe de fu autoridad, para que ad-j 
3 míticíTe las cofas mas necesarias. Eíle tefiimonio 
3 dan á fus virtudes todos los que le trataron.

s La Carta del Padre Cálmete, eícrita abExce-i 
* tenuísimo Señor Marques áe Coeüogon : fu fin-



¿ zgáá&éxif\£ás& ,y  verdadero zelo por la falvaclori 
;^Eelbs:iriM¿iesiIe hicieron mantener correfgonden- 
ycia-con ios Mifsioneros. Quando llego la Carta, 
3 havia yá paílado á mejor vida, lleno de años , vir- 
r tüdes, y gloria. Se havia, muchos años antes de fu 
, falledmknto, retirado amueítro Noviciado á pre- 
 ̂pararíe á una buena muerte , y allí fue honrado 
 ̂con el Baftdn de Marifcál de Francia, en premio de 

-fas  importantes férvidos, y de una larga ferie de 
, -glorio-fas accíones. lecibld k  nueva Dignidad con 
9 todo el reconocimiento de un VaíTallo , dedicado 
, íiemprc a la gloria de fu Principe , y al bien del 
s Eftad®, y con ios piadofos afedos de un Ghriftia- 
, no, que no fuípira ,ímo por el galardón eterno. 
9 Su memoria ferá en bendición, á los que fueron por 
, mucho tiempo teíMgosde fus virtudes. Las demás 
t Cartas no necefsitan de eKplicacion, Quedo con el 
,  mayor refpeto, &c. -

EPITAPHIO DEL PADRE ;

Bìcjacet R. PéCjrrkus Contancin ^Söcietmis jefiSacerdoSy 
Natiom Gallus , patria Bituricenfts v qui pofi 3.1 . annosin 
Sinica Mifsione iranfaùìos^proMìfsisriis militate in Galli arti 
mne fu  peri ori rédìerat. E ‘è rivsrt eb ai ur Superior Mifsió- 
nis Gallica, cum feft 1 tntineris m am m i dies f raff us A fo f  
tvlicis laborìbus, quos, ut in Sin a rfic &  in Galli miro zeli, 

fervore fußinnera t, pie, ut v ix era ty^ iii:, anno-alatisi 63 - 
d-.e zi. Novsmbris, ann. 173 f  Pro cujus f a  nffitatis opìnìo~_ 
ne e]us corpus per quinque dies in navi ajfervatum , ne fé-* 
fu!tur a bonore c arerei 3 per qu etnia Sinis Religio Gatholka 
mire propagala efl , k Reveretidis Patri bus Còllegiì G a di tani 
exima benigni tate exceftum fùpremaìti dìem in pace hk 
oxpeclat, .
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D E L  F A  D M  P A R E - N N I N ,

Mifsionero de la Goni pania 
de Jefus:

A L R .  P .  N IE L  , D E  LA  MISMA 
«Compañía , fegando Preceptor de los 

Serenlfsìmos Señores Infantes
A

de Efpaña.

i 'e ^ n  , y  Octubre 8, de 172.7 «

P A X  C H R I S T L

Mi Reverendo Padre.

S cofa eílraña.en eita Corte vèr en el!®3:
jo| fe jS , l] un Embajador de Europa. Acaba el Re:y? 
I 'I lÈÈSh-1 de Po r t u sai d e e nabla r un. Miniffr o taa , 

Jj hábil 3 corno prudente-, y ha lido fu Em-
baxada acompañada de tales circunítancias.¿.que no

- A  dado^

I S S I S I
% :: [ .-"M
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% • ■ Curm 'dehs M ifiiom s l
rdudo r  que 1c ferá agradables V .R . fu narración: 
procurare darla en pocas palabras*

El Miniftro ,á  quien encargó fu Mageílad Por« 
timueía una Comifsion tan Importante 5 y  delicada; 
es&el Señor D- Alexandro Metélo Souza y Menefes* 
Llegó áMacao con el Padre Antonio Magalhaen-s,. 
embíado algunos años antes a Europa por el Em
perador Cangbu Tuvo el Embaxador que vencer va
rias dificultades , íufeitadas por los Mandarines de 
Cantón* .que defpacharon algunos Expreífos á la 
Corte para informar de fu Perfona., de fu Comiti
va , de los Regalos que traía 5 y del motivo de fu 
viageu Hechas las mas exaótas averiguaciones * por 
la vía del Tribunal de Ritns, informaron á la Corte 
de íu llegada . notando 5 que no efiaba en la Hila 
de los que venían á pagar tributo*

Como el Padre era un Embíado * que bolviaá 
la China 3 partió de Macao 5 luego que fe lo per
mitió fu íaludj para bolver a Pekín. Llegó el día 1 9, 
de Noviembre con dos jefukas Portuguefes Mathe- 
maticos 3 y pafsó al inflante á Palacio* donde yo 
me hallaba con otros dos Padres 5 porque aquel día 
fe celebrábanlos años del Emperador 3 y era eí 
dia 3 o. de la décima Luna. El decimotercio Regu- 
lo , hermano del Emperador * á quien tiene fu 
Mageílad confiados ios grandes negocios del Im
perio  ̂ y que eftá encargado de los nueftros * pre- 
guntó al Padre Magalhaens muchas cofas fobre el 
objeto de la Emhaxada* Le fervi -de Interprete* 
porque fe le ha olvidado al Padre algo de lo que 
iabia de la lengua China* El-Enjbaxador 5 -refpoiv 
dio el Paute 5 no nos ha declarado otra cofa y finó 
Que venia de parte del Rey fu Amo á cumpl inven-«



tar á fu Ma ge fiad fobre la muerte del Emperador 
fu Padre, y fobre fu fubida al Trono; y al mif-

de la Comíanla de Jefes* |

mo tiempo para fupllcarle 3 que tomaífe debaxo 
de fu protección los Habitantes de Macao , y los 
otros Va-ífallos de fu Amo , que viven en la 
Ghína,

No fatísíizo al Regulo la refpueíta , porque penú= 
faba el Emperador , cuyo Organo era elReguloy 
que fe empeñarla el Embaxador en favor de la Re-: 
ligion C  haitiana 5 y  citaba reiueito fu Mageítadde 
no conceder grada alguna fobre ede articulo , y  
no quería exponer a una publica negación una per-; 
fona , que havia determinado recibir con agaffajoe 
El Regulo , fin explicarfe con mas claridad , río 
ceííaba de preguntar, fi citaba el Embaxador encara 
gado de otra comiísion enfadofa , b fi tenía que 
tratar de algún n'egocío arduo, y poco agradable® 
Rcfpondió fiempre el Padre de la mífma manera^ 
que no tenia conocimiento de negocio particular,T 
y pafsó el Regulo á dar cuenta á fu Mageítad dé 
efta converfacion. Se dio por contento fu Mageítad, 
y  mandó , que eítuvieífe el Padre prevenido para 
la Audiencia , que fixaba el dia 24,

Acompañamos aquel día á Palacio .al Padre Ma- 
galhaens los Padres Frid eli, Pereyra , y yo : fue
ron fus Regalos prefemados por el Regulo ; y ha- 
viendo fu Mageítad admitido una parte de ellos,; 
embió de fu mefa algunos platos al Padre. A  las . 
dos de la tarde nos hizo feñal un Mandarín para 
que enfrailemos ; pero haviendo entrado por la 
primera puerta interior , recibimos recado de fu 
Mageftad, que íi hablaba la lengua China el Padre 
Magalhaens , entralle folo , y fino , que le acorné

A  2, pa-



pana.uc para íce íu Interprete, Nos adelantamos 
ha-N la puerta, que cara enmedlo de la Sala , don
de eínba el Emperador rentado en fu Trono. Hizo 
el Padre las nueve reverencias 3 fegun es coílum- 
hre , y entreunto yo me quedé en pie en la puer
ta ' \ ~y í mn -i. ai.»•. nos acercamos al Trono , y po-
Neniónos de rodillas, aixo el Padre fu Ha renga 
en Portugués , y diocuenta..de-.,fu ..comifsion.Hn-- 
teroccte íu Oiíciiríb , y deípucs le hizo el Empe* 
rain : varias preguntas : luego , hablando conmigo, 
.me divo.* Di a Ammán qmrm ( es el .nombre Chino 
del Padre } que ha fdo e rabia do por mi difunto 
;]-aidu a Europa , que ahora me encuentra á mi fo-

m uri¿$ de las Mifsumes

*■ ..: . ,uruó

ore. el .Trono.o pero que para el lo mlímo es , que 
ü h di ara '.obre ci Trono á mí Padre : que eftoyía- 

,i ere actitud con que cumplió las or~ 
o cute le rae ron dadas 3 y merece recoma 

Chicado vito , hizo í'eüal á un Eunuco,
■ a un Ponera .-■■«a; icüuiaasa■ ■ ■ ■ ■ c,

■ . . . . . .  . r . .  . . . .

ezu del Padre , y acompaño 
tíb ' honra con otros regalos, Dio el Padre las gra
cias.. - y cumplió con las otras ceremonias acof-
turnoradas en el Lo arrio.

d
pc;ab
que :e toluene un bonete ce Martas cebellnas 3 que 
h ::a  poner en la. cab

Al i a Tr ae Pa;acio 5 panamos en caía del Re- 
Tl'ho , y le .pie;cuto a;ganos recelos $ pero para 
ree or: una parte Ce eUos le hizo rosar mucho« 
me a c e  ; que a um ravores achia el Padre el buen 
iu-ccuo ce iu viage , y me impendió : El Padre 
Cui.rip.uo con íu obligación . y citamos contentos de 
Vi '' Pcro me parece, que en cite negocio rede- 
eco uevar ci Kcy de r cunad  déla bondad de fa

.■ a z o a : í i n o-11 en c i u t, ai ó a u a do r o ce proponer 
kià uaa cola yuNdoía * y ddagradable ¿ puede

citar



ded&Cornpamít de '¿ef'tís* y
citar íeguro , que procurare, que reciba mas-hon
ra en efia Corte , que todos ios Embajadores, que 
diada ahora le han precedido-- ■

-Entretanto que pallaba- lo referido' en Pekín, 
inflaban los Mandarines de ■ Cantón á que particffe 
e l; E-mbaxador á la Corte,- Se efe ufaba , porque 
efperaba la refpuefta de un Exprefío , que havla 
-deípachado á Pekín. Llego á la Corte elExpreíío 
'el día zé. deMoviembre con una-'Carta dirigí- ̂ - O
da al Emperador, en la qual noticiaba fu Exce
lencia fu arribo , y daba á -entender, que no vi
niendo como :Embaxadcr de un Rey tributarlo,
-e£peraba o .que daría. fu Magedad las ordenes mas 
convenientes- á fus Mandarines. -

Se me, encargó la traducción de efta Carta, 
-V--- fin dilación fe-entregó al Regulo. Ha viendo! a 
leído eiErincipe , me preguntó ii tenia otra ex
píe i sica Chinaren lugar d e Tfinc-ong,3 que no' era 
del güito del Embaxador., y que i cutido fe daba 
en .. Europa-.á- eífa palabra China :■ le reípendi, que 
fe le daba un íentído muy malo , porque fignidea 
’.tributo, íujedon , y -dependencias y añadí, que 
fe pod ri a h al la r ot r a : e xp r efsi en y qu e declara fie 
mejor el motivo de la Enibaxatia, Es efsi ,-repü- 
có el Regulo , no ufan de ellos caraderes fino los 
que fon dtp .en elle n tes. nu cftros , y  q u e nos paga a  
tributo t pero a quien fe  ofrecerá jamás , que los 
Europeos-., que viven en . el otro, cabo miel mun
do , nos eftdn fu jetos ,- y que exigimos de ellos 
algún reconocimiento ? Por otra parte , mudar:-eI 
ufo antiguo 3 puede tenermalas conícquencias,yyes 
-precufo guardar ciertas reglas : :voy ácconfükurfo 
von el Emperador :t eíp-sra aqalía - reípuedm ■■■ uo ¿



Bolvlo tarde * y encontrándonos en fu Pala
z o ,  nos dixo : No puedo haceros una larga re* 
lacion dei negocio : puedo deciros * que intenta 
fifi Mageíhd embiar hafta Macao un Mandarín * y  
xm Europeo al encuentro del Embajador. Ofreció- 
íe el PadreMagalhaens > pero oizo dificultad el Re
guío por fu poca (alud *. y  porque tenia que to
mar la poda. Refpondiole el Padre * que ei nego* 
cío le baña fido tan encargado por fu Amo * que 
fe lentia con fcbradas fuerzas.para executar fus 
ordenes. Se determinò-* pues * que hicieífe el via- 
ge * y al mifmo tiempo me mandò el Regulo* 
que me fueífe à vèr con el Mayordomo Mayor de 
Palacio * y con el primer Miniftro * que ¿ como él¿ 
eftaban encargados de ella Embaxada * y  que des 
dlxeífe * que eligieííen para edeminifterio un Man
darín , capaz de executarlo à toda fatisfacciom 
Cayó la fuerte fobre Tongtcbaitje ; no pudiéramos 
nofotros mifinos efeoger otro mejor* porque es 
muy hombre de bien * y afeólo à los Europeos, Se 
pufo luego en confu Ita* fi fe conducirla al Eraba-, 
xador por agua * 0 por tierra * defde la Capital de 
la Provincia de K im gfi s hada la Corte : fuimos 
de parecer, que viniefc.por agua* porque-ven
drían mejor tratados los Regalos que traía ¿ y  íi 
viajaba por tierra * teniendo à fu séquito qua- 
renta perfonas , necefsitaxia dé mucho numero de 
cavailos cíe poda?y carga. Fueron aprobadas ef- 
tas razones ; pero a los Mandarines pareció ex-; 
cefsivo el acompañamiento * y de mucho ernba-
rá,zS '  h QS J'cP^due 5 que al contrario fe  quexaba 
ei hmbaxaaor de los Mandarines de Cantón* por ha-í 
y crio limitado à menos déla mitad de ■ la geratef

£  Curtas de las Mifsiones



que quería traer , y de ño havcrie permitido fus 
Guardias /  ofrecí endofe à hacerles el gafio. Ca* 
liaron todos-, y  reíolvieron 3 que el viage fe hl- 
cieíTe por agua.

Partieron de Pekín los dos Embíados à reci
birle el dia y*'de Diciembre 3 y cali al mifmo 
tiempo fallo de Cantón el Embaxador para la 
Corte 3 fin efperar la buelta del Expreffo : nò sé 
qual puede haver fido la razón. Nos comunico el 
Emperador efta novedad un d ía , que efiahamos 
en fu prefencia : „- V ueftro Embaxador nos dixo, 

ha partido de Cantón , y le encontraran los £m- 
33 bíados en el camino : los Mandarínes de Cantón 
3:) han governalo-mal eííe negocio. En efedo , ha- 
via yà paífado la montaña de Moaìiim ,  quando le 
encontraron los Diputados : ambos fe embarcaron 
con el Embaxador fobre el Rio grande de Kiangs 
y  le hicieron las mayores honras.

Entretanto prevenimos para fu Excelencia una 
'cafa decenté 3 y  còmoda ; alcanzamos también el 
favor quepudieífe 3 y lo mí fino fu familia : p alíe ar
fe por donde qtiifieffe 3 fin fer guardado 3 ni en-- 
eer rado en fu cafa y ha fia fu primera Audiencia, 
como fe prédica con los Embajadores de Mofeo- 
vía 3 C o r è a y demás Re y nos Efirangeros. Tuvi
mos el día i l .  de Mayo noticia de efiàr el Em
baxador cerca de la Corte : fe nos dio licencia'de 
faür dos jornadas al encuentro de fu Excelencia, 
y mandò fu Magefiad , que fe lé lle v affé diverfid.ad 
de reír efe os.

Le encontramos à cínqueritá iys y ò  cinco le
guas de Pekín. Salió del Barco cntfcbanfcjávan, adon
de le efperaban .ios quarenta cavallos ; que por fu

de la Comíanla íe  jejas* J



orden' fe hayian comprado , y los mquipages con 
.que avena hacer fu batracia- en Pekín : .fe.hizo-el 
dia rM con nuco-orden , y mirona rnag ¿̂iucericia»-. 
Havia ei Governa-dor hecho defembarazar. las. ca
lles , y apodaron Soldados -para prevenir el tumul
to.. EÍ Pueblo, era,tem :umero5 y muchos fe k  aviari 
Ihbídoiobreiostechosí :pero lo quemas forpre- 
hendiof, fuéki .grandecantidad de Cruzados.., qué: 
avrò jaba el Embsxadorem fu marcha. Hízofio mifw; 
m o3 bolvlendo à ía - cafa dei pues de fu primera Au*: 
élcnch. Como no noshavia coníukado fobre eirá 
eípecie de magnificencia;, que 'esimeva en la Chi« 
n a , tuvimos algún receló ¿ que .no feria-de la -apro« 
bacíoti dei Emperador urnas predo fe di-fipó.rraeftrq 
miedo, guardándole un profundo filencio fobre .eíia 
materia. '

Eftando por entonces él Régulo en fu Cafa-de
campo , rogamos al Mayordomo Mayor 5- que par-;' 
ríclpaile à fu Maqeítad la-llegada .del Etnbaxador: 
lo exs cuto ai Infrante : le hizo fu Mageítad mu
chas preguntas. Que hombre es effe Embaxadof?. le 
pregunto íu Mageítad : de qué genio es ? -Qual es 
íu caratteri Que pacido ocupa , y  qué fupone para ' 
£ °n ei d'Cy lu Amo ? Quién fe ernbla à efta Corte? 
hapondioic el Mago roo imo M ayor-.de un modo 
muy venta jofo, y favorable à la-per fona de fu Ex« 
ce;encía : El día 2 1 .  vhitamos. al. Regulo 5 que ha« 
vm nú cito de íu Caia ele Campea nos pareció mas 
invo que anees, y mas lleno de temores , y fef- 
p^vuas. Nos pregunto otra vez , fi enfia Carta del 
mey de Portugal ha via algo que p udì effe caufar 
embarazo.

g Caridsde las MifsionA '

ficaia  conmino la traduo"* ' ~Tm de la Carta:



fe la pufo en las manos. Ha viéndola leído * dlxo: 
Es buena; pero pretende eííe Rey * que fe de el 
mi fino crédito a fu Embajador 3 que á fú rniíma ; 
perfona. No es eífa una afta da de que fe vale 3 para 
que bable fu Mlnidro de negocios 5 capaces de de fl
agrada r al Emperador? Le refpondt , que era una 
Formalidad ufada en las Cartas credenciales i pero 
no les fatisfizo la re (pueda 3 y mucho menos eii un 
tiempo 3 en que fe procedía contra Principes de la 
Sangre, por fu amor s y  fidelidad á la Religloa 
jChridiana.

Se feñaló él día a 3-. para la Audiencia ¡ pero 
huvo alguna dificultad de parte del Embaxador^ 
íbbre el modo con que havia de preíentar la Carta 
del Rey fu Amo, Es coílumbre colocarla fobre una 
Mefa 3 en algún parage de la Sala de Audiencia y  
pretendía fu Excelencia 3 que paííaífede fu mano a 
la del Emperador 5 como lo havia practicado el 
Embaxador de Mofcovia. Se le preguntó de dónde 
lo fabia. Es cofa publica en Europa a refpondló el 
: Embaxador, y  lo han puedo en fus Gacetas los 
Mofcovitas. El mifmo d ía , á las fiete de la maña« 
na 3 nos avisó el Regalo 3 que Iba con el Mayordan 
mo Mayor á proponer á fu Magedad las dificulta* 
des > que havia el fe ñor Don Mételo excitado a 

.Tribunal de Ceremonias : nos habló como enfado 
■ dado 5 y como que huvieífemos dado ocafion á 
Vede embarazo  ̂ ó que huvieífemos tenido defeuida 
en índruir ai Embaxador d é lo  que debía hacer^ 

vHavíendo edado largo rato con fu Mageftad  ̂vino 
¿  decirnos en fu nombre , que fe havia engañado, 
■ él L'pu y o Tribunal de Ceremonias : luego pre« 
*gumó ? íi fe havia averiguado por los Regidros iq 

Symo XIL  g  ‘ fuee^
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io  M jpiokek:
Tundido; Con los Mofeo vitas; y haviendo refpondí- 
da  el : Maoaario j que fe havia viíto en los RegHb. 
tros-', reí ponchó a Que fe naga , pues , ai s i : es. yo«k- 
luntad del Emperadora ■.■ ■ ■ ■< y

Entró defpues ea un quarta, y mando; * qtie íe 
feüicíiemos ;: allí nosrdioí una:reprehenfíon en los. 
términos mas-duros^ y mascdefsgradabies. Pre
tendéis , nos divo en un tono muy afp'ero. ,. quedar 
aquí con nofotros, o acompañar: vueílro Embarca
dor á Europa? Síquereis quedar aquí * debei-sracofw 
tumbraros a ruieftros edllos , y eníeuarlos. á loa 
que vienen de nueyo. ddavrá entre vofótrós alguna 
tan malvado 5 queaceníqe mal- á. Meté.lo  ̂ y' le 
liana efeollar en di Embaxada? SI conociera aGu- 
no de tal carácter 5 k  haría mor Ir... Quién puede 
Impedir , íi le da alguna gana . que os. eche.de fu 
Imp erio? Sois feme jantes á, los. que quieren tener 
un pie en un Barco, y otro .en otro : -fe feparan 
los Barcos , y fe caen en el agua». Temed', que. á-la 
■ partida del Embaxador no os halléis en peor.eíla- 
d o , que el que teníais antes de fu llegada». Lue
g o , hablando conm igo, proíiguió. :. Vos ha veis : 
traducido todo lo que .pertenecía al negocio de - 
Sava , Embajador de Moíbovía- qué eftimadon tu- 1 
vo en eíla Corte ? Como falló con ím Intento? Nos i 
ha embiado el Rey de Portugal un E nabas ador pa- ; 
ra dilputarde un punto de honra mon ios Mofeo-;j 

ddtasg y para leer fus Gacetas? Si publicaran hs '■ 
Gacetas, que tocaron los Regalos la tierra con la c 
n ente en preí encía de efle Embaxador, pretende-., 
ria Mételo ia mil mamón ra? Qué nos Importa; que . 
cenga 5 o derre de venir Mételo á cita Corte? Qv 
•ínteres Hallamos en cilo?. ídice  ̂ guc ha veníao-íy



■ 'dar gracias al Emperador , y  á felicitarle fobre fti 
fabida al Trono ; no dexa de fet bueno > pero 
no hirviera comeado tulpa 3 íi no -h'uviera Venido» ■ 
De que han férvido los Diputados que falleron i  
fu encuentro? Han referido ., que efiaha de acuer
do fobre todos los puntos y apenas -liega M e-- 
telo 5 quando futiliza , y  difputa íobre menuden
cias : oy forma un pleyto fobre una mefa 5 maña
na formara otro fobre otra cofas y afsi 5 ferá nun
ca acabar» - Refpond'ió -el' Padre Magalhaens , que 
rio haría mas dificultad el -Embalador : no me arre-: 
vi á prometer tanto3 -y guarde hiendo. Nos des
pidió el Regulo 3 dándome orden de repetir todo 
fu Difcurfo al Embaxadór; pero que no faeííe.en 
fu nombre» Tenia razón de advertirlo 5 porque co
nocí bien j que: decía fofamente lo que havia oído 
de la boca; del- Emperador : cali a; cada palabra 
miraba al Mayordomo1 Mayor 3 que-turna fia o tef- 
tigo de las -ordenes y que hay ia recibidor Nosme- 
tiramos muy afligidos ? y paííamos de alli en caía 

: del Embaxador le declaramos 5 y era véidady-quií 
feria fu Embajada .útil á la MiEioñ y en'qnaiito 

 ̂ eftuvíeííe fatisfecho el Emperador de fü^ndiidfcay 
:: y  en quanto recibidle á fu partida iosmifiubdbbH 
: ñores  ̂ q u e a fu llegada» Ya ha vi a c oto e «izado fa 
Excelencia á conocerlo por si milano y y nos dixo,’ 

- que le convencían los recelosa y fofp echas del 
'. Emperador : que en vano tentarla 
■ - v  ~ r d e 1 a Reí i g i o 11 : que bien que no te ni a com if

fiaban no obtranteen

de la Compama de jfejus. $ \

fon particular dt
>rr.

nacerlo 5 e
>:nmíe animo; que en el Con tejo » que fe tuvo 

; Ei b o 1 antes d e fu pa r11da p a ra: 1 a C  hI na > fe opu-- 
fo fuertemente uno de Ies Miaifiros ala  Embava«

B 2 da.



'Cartas de las M tfnonñ  
da 9 dando por razón , que no fien do depmve-e 
cho la confervacion de Macao 5 fino para favore
cer a los Mifsioneros la entrada de la China , y. 
que citando cafi del todo arrumada efia Mifsion, 
no ha vía por qué íntereffarfe en la poífefsion de 
efta Plaza ; y en fin , que feria mejor abandonarla« 
El Rey mi Amo. , añadió el Etnbaxador , defechó 
cite parecer , perfuadido 3 que fe mudarían los 
tiempos 3 y ferian favorables á la predicación dél 
Evangelio.- Nada merece tanto, la- atención de m  
gran Rey , le refpondi yo , y debernos.infinitas obli
gaciones al zelo , y prudente conduéla de fu Ma- 
geftad Portuguefa : efté feguro, V. Exc. que fu lle
gada á efia Corte ferá de mucha utilidad a la 
Mifsion., por poco que contente á fu Mageítad en lo 
que no fe interefiaífe la honra , y gloria del Rey fu 
Amo. Determinó el día z6. el Emperador ¿ que fu 
Excelencia no pufieífe la Carta fobre la rnefa., y 
que íe la prefentaífecon fu propría mano.

El mifma dia ,  el Tribunal que tiene el cargo 
de eaícñar las. ceremonias! los Eftrarigeros , y-to 
dos los demás, que havi.an de parecer en prefenda 
de fu Mageítad, hizo llamar al Embaxador. Juzga 
fu. Excelencia , que ofendía eíie enfayo fu dignidad, 
y no quifo Ir. No. omitimos diligencia para que fe 
le difp cnfaífe , y logramos el Intento , afiégúran* ■ 
do , que efiaba, muy bien i nít r ui d o en.t.odas' las ce-i - 
remontas , que fe obferv an en cates ocaí iones*. Di
vo el Regulo notíciadefu renitencia * y lo tomo ' 
muy mal. Los Principes , y Grandes > que vienen : 
de las Provincias, aprenden en el Tribunal á ha-
cei las reverencias,:- ■ .fémeúficvMetélo „ __
G¿ anae ea fu lieyno, Se ofreció otra dificultad : 'los,

, luego no es
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delá&rin
Regalos {blamente puedemRacerfe llevar á  Pefcíri, 
en-filia con ocho filleteros : havia fu Excelencia 
entrado afsl en la C orte , y quería 
manera à la Audiencia ; pero en fin cedió a las ra
zones. . que le propufo e i  Prefidente::!Z>^q:::y :eon-. 
fintió en conformarle con. los otros Embajadores* 
à los cuales no fe permite eíla difiíncion *;d n a : 
en las Provincias.

Tuvo fu primera Audiencia-el día aH^ deTfa- 
yo : montò à cavallo, con toda ifi Comkiva* a las 
líete y media de la mañana y e ntr ò po riaP u  e ita 
del Mediodía halla la Sala -de l Con íe-.j o , adonde fe 
le dio de comer , como rambien à toda íu gente : le 
hicieron compañía un Conde . y un Minifiro de Eí- 
c.ado : de alM pafsò à otra Sala, adonde le hizo 
avifar el Emperador,, que en tra líen con el dos de 
fus Mandarines : nombró fu Excelencia al DoStor 
Don Francifco Xavier Da Rúa, Secretario de Eni- 
baxada , y al íeüor Den F ruda oí o Xavier Pereyra 
Pinto, Se executo la marcha de la manera figlien
te : Precedían, dos Mandarínes de actual ejerci
cio en Palacio : íegui'amos un AíkObr d d  Lipu , y 
yo: venia defpucs el Embaxu.dor, llevando, con 
ambas roanos., la Carta del Rey fu Amo : detrás de 
fu Excelencia marchaban desde fus Criados Ma
yores,. conducidos, por un Mandarín* Se caminó, 
c en e íle orden, y en un p r o fu n do fi] e n cío, ó a Pea 1 a 
Sala Imperial , cuyo pretil, efiaba coronado-de dos. 
filas de Mandarínes 5 vellidos de ceremonia : la 
Sala tftaba llena d"e Grandes del Imperio , fenta-dos 
en cuatro filas à los dos lados , y parecía el Em
perador en medio de ellos i obre iu Trono. En tro
cí Embaxador por la Puerta de Poniente 3 y condu-



, ¿ Cartas de las ÁíifsiGMe?
ddo por cl-Aífeíiorafubió las gradas gc! Trono ffe- 
pufo de rodillas , y  prefenró la Carca de fu R ey :' 
tomóla el Emperador, y la entregó á un Manda
rín , que la recibió con ambas manos, y la-'tuvo 
íiempre levantada, hafta que fe. dio fin á la Audien
cia. Levantófe el Embaxádor , y -boiviendofe por 
donde vino, falló por la Puerca deponiente-, y  
fe fue á poner delante de la Puerta de eatnedio, 
que eliaba abierta : alli y y fobre el pretil ,  hizo, 
con toda fu Comitiva , las nueve reverencias« Yo 
eílaba en pie al lado de fu Excelencia para avió
la r 1 e qn an d o e r a tiempo de lev a uta r fe - 1  u:e go 1 e ' 
condiixe al pie del Trono ,-trias arriba de ios Gran
des , d onde fe le h a v i a pu'e ít o a 1 m o ha d a : hada en
tone e s n o fe oi a u n a p ala hr a , y h av I a fu Ex c el e n- 
cía palmado A  todos con fu gravedad , modeília, 
y ex a Ti t u d en obfe r v ar e 1 C e r e m oni a 1 : en n ada ■ 
faltó, y lo cumplió -todo con de'fpejo y y defem
barazo.

Ocupando fu lugar, avisó fu Mageftad , que fe 
íenraffe el -Embarcador : luego mandó , que fe je 
íirvieñe The. Poco deípues le dlxe , que podía co
menzar , y habló de efta manera-:

Me c nidia el Rey .de Portugal , Don Juan - 
s5 Qpinto, para cumplimentar á V-. M» fobre fu lie- 
>5 gada al I roño, ¿zllama tanto el Rey mi Amo la 

amunva de-Y. M* que ha creídofer obligación' 
M s fe )■'a e m o i a r n n c re b a x a ;i o r, de fd e la erre re ni id a d 

dclOccidcnte , á iaíudar s V. M. y felicitarle de' 
navei icio dignamente'elegido-para focceder en 

3? ei a roño a iu hadre , y  manifeíiarle , con las mas" 
3, vivas cxpieisiones, ius grandes defeos de man-, 
s j *. l n e i e n t r e I a s a os Co r o n as un a b nena i ni el I ¿re n'c i a *-;.W ;.a.Ic-gy --MOV .
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de JdrCGmpdmá. d e je ju s . \ *
«3 Los magnihcos Regalos 3 que el E m p e ra d o rH a - 
„  dre de ¥ :. ¡M-- embree aru ley-m  .,. ion en a.
3S prueba ;muy clara del afecto con que protegía 

los Porta guríes ,. que reíiden .̂eB'Mdcao- 3,y.eoüon 
da la . extenííon d e f i i t a

3, ciniienrq^eEReyy m ínim o porreamos favores ,m e. 
3, na mandado y  enic.de;,&:paps:e.á■. ignincar á V .M . 
y} el-grande:.fentiiM ;fe nacaufadq. la muer-;
3, re de efee g lo rio &  E in p e ra d e r , y que-no - íintid 
«3 alivio a fu; dolor 3. .baita -que; liego  á :in  noticia, 
53 que ocugaba;¥i-Mr:Cl;.miteo;díir;Qn:q  ̂ M e manda,. 
33 pues. 3, dar á ¥ . M .  ■ .mncbas.ygra;C:ias,..;pqr la pro- 
3, teccloñ 3 que fe dignayonoederr q IgtEoí tugue- 
33 fes , fus Valí a lfós., q u e.re  fideo .■ ■ .enMaeao^-e.qn 
3, cite Imperio» N o bendo capaz de :Cumpiir:;c;Gn;n;na: 
33 coroiision . tan importante 5 y  faltándome ex- 
3, prensiones 3.-que iguálenlos , fentiñilentos de mi 
33 corazón * y  lo que merece V , M. le fu pilco, que 
3, íi en algo he taita do- y i o atribuya a, rnl poca in- 
.33 teligencia de los c-ír i-ios del País 3 y no-a-lasqr- 
.33 dones de nd Amo ; cuya alto aprecio por V-.M^ 
33 excede mucho á todo- lo que yo  ■ pudiera-dégip? 
33 Muy fablo es V. M. para, ig morar, quemo pue- 
33 den los y aludios compre hender las g; and.es ideas. 
33 de fus, Soberanos : las. explicará, mejor eirá 
33 Carta.,

Ha v 1 en d o, yo i nt c r r u m p 1 i el o la Haré nga c e .. íh 
..Excelencia 3 reí.pondió a ella el Emperador con un 
ay re íereno,. y  grave : 3, Pía viendo me indriiidopor 
33 cuarenta. anos el Emperador, mi Padre , me exai- 
3, tó al Tronce he procurado-fieropre fegnir ius pi- 
33 íadas en el modo de governar el Imperio. , y  m as 
3í en particular i a afecto á Los hítrangeros 3 ,a quie

nes¿3



CdrtdS 2 e tas Mifsioffis
- 5 nes he akmpr e favorecí do. Sois í  eftigo de elloy-

añadió . mirándome á m i / y  nadie ignora 3 qUC
- n0 ha°-o diferencia entre ellos s y mis proprios 
■ ^Vaííhllos. £1 Rey de Portugal s figuiendo l a 'W

ciinacion de fu buen corazón , ha erabiado al 
”  Embaxador- de muy lexo sp regú n tate  -fi d ía  

,-bueno: el Rey. Refpondió fu Excelencia , que ef*' 
^  taba con perfecta falüd.'Proíiguió el'Emperador,- 
^  y dixo : Ha padecido mucho en tan largo viage? 
^  pregúntale también fi eftá bueno.. Hizo.fu Exce-, 
¿ciencia fu cortesía 3 y  refpondió > que deípues 
g.j de un vi age tan largo havia fentidó alguna in- 
5ydifpofcion i pero que los grandes honores , y el 

buen tratamiento , que por orden de fu Magef- 
rad ha-via- recibido deíde Cantón a Pekín y hay ian 

y.3 prefto reftab 1 ecido fu fa 1 ud 3 y que la fortuna - de 
ver a íliMageftad 5 - le hacia olvidar todas fus 

3j fatigas .paliadas. Interrumpióle el Emperador, pa- 
53 ra que tomado Tné : lo tomaron también los de' 
^ fu  séquito j y luego hizofeñal para que nos re-, 

tírafenos. Llegando á la puerta 5 oi al Erñpera- 
gj dorj que decía á ios Grandes 3 que era el Em- 
¿3 bañador hombre agradable 3 y de buenos moda- 
33 les. En efecto 3 todopafsó en efta Audiencia coa 
53 igual latiSiaccion de una, y otra parte*

Ofreció el Embaxador el día 7* de junio los 
Pimientos del Rey iu Amo 3 en la Caía de "Cam
po jaonde te dallaba i u Mageftad. Eran muy her* 
polos 3 y ii cabe mayor magnificencia, feria difícil 
Imaginarlos mas decentes > y mejor colocados» Los 
caxones eran tan adea dos por adentro , y por 
afuera^ que fueron llevados al Emperador 5 fin- 
lacar de dios ios Regalos. Eran muy bien, traba-
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de ¡a 0 &ta j?ania dejcfus. 5 y
iados 3 cubkrto^ de Terciopelo , adornados con 
galones j y franjas de Oro 5 y fus ilaves 5. y cerra- 
d eras de Plata. Fueron prefentados defpucs de ha-
ver acabada el Einbaxador la comida;. ha viéndo
los vifto fu Mageñad , embló los dos Grandes* 
que havian aíbiftldo a la mofa d.e íu Excelencia,
para decirle , que no era coñumhre en la China 
recibir todo io que Te preíentaba : o..ue no- fabia 

O qual era el eílllo de Europa , y para preguntarle, 
íi le feria Tenfible :fino recibía mas de una parte* 
Añadid el Emperador : ajJ Káce mi dificultad de ver, 
,, que fe porta el Rey de Portugal con la mas fin— 
33 cera voluntad ; pero ibn iiauc los Regalos : no, 

puedo recibirlos todos.
Refpondid el Embaxador, que el Rey fu Amo, 

haciendo atención al alto aprecio que hacía de fu 
Mageñad Imperial , creía, que quedaba muy cor- 
to 5 y que mucho mas huviera prefentado., Ti lo 
largo del viage fe lo huviera permitido:: quede 

v feria muy fenfible , que  debolvieífe fu Mageñad 
parte algunas y  que en Europa fe acoñumbra re
cibir todo lo que fe embia. En quanto a miperío- 
na 3 añadid fu Excelencia , cñoy perfuadido , que 
lo que tuve la honra de prefentar en mi proprlo 
nombre , no merece parecer en prefencia de fu 
Mageñad: fin embargo 3.: le Explico que fe fírva 
de acept ar l ey  de añadir eñagracía a las. mu* 

-> chas con que me ha calmado.:.
Refpondieron los Grandes-, que darían-, á fu Ma° 

geñad cuenta ex afra de todo lo que acababa de 
decirles : que le bol verla á ver fu Mageñad an
tes que partieiTe , y que por entonces no, peníbfíe 
fino en deicaníar de la fatiga dei dia» Seiíían‘| l  
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t;.& Cartd-s ie-tm Mifslone?
los Grandes 5 quando ine dixeron , quepregun^ 
rade alEmbaxador 5~fi tenia otra cofa que propo
ner à fu Mageflad. Reípondibles fu Excelencia, que 
nada mas , fino infbrmaífe de la Talud; de fu Ma- 
getad , y darle gtaólás por los&yores recibidos, 
entre los quales contab a por orno dedos:ibásu gran- 
des la gracia dehavér fhMagdiadnombrado ;dos 
tm  gr andes Minifico s ,  y  hombres tan de bien para 
.afsifiMe. Sontíeroníe los dos , y dandole la man© 
al effilo Tartaro 3 le acompañaron un poco acia 
fu .-filia.

Dieron tan bu’ena cuenta los dos Mandarines 
de lo Excedido > que pareció , que ha via Tu' WageC- 
xad depuefio fus fofp echas, y recelos : que le ba
ilarla el Embajador (obre la Heligion. Mandó, que 
en adelante le llevafíeo dos Mandarines de dos en 
dos dias platos de íu m eía , dÓ-:-̂ W¡e-';-.íiafta ■ enton
ces no fe ha via executado. Pocos dias deípues 
embió fu Ma g ¿fiad. al. Embaxador un Prefente dé 
mil taels , con un recado que d ec íaQ u e  aun te
niendo por cierto 5 que no faltaba dinero à fu Ex
celencia., quería no chitante honrarle como.huef- 
ped venido de lexos , y que fin duda querría com
prar algunas curioíidaáes del País para llevarlas 
à Europa. No me hallaba yo entonces en cafa del 
Embaxador : fe valió de Tus Interpretes Ordinarios 
para - hacer fu cum piimiento, y pedir licencia para 
Ir à dar las gracias à fu Magefiad, Le embio e l 
Emperador 1  decir, qu’e le darla effe güilo,, y  
añadió, > que le haría vèr fu .nueva Cafa de -Cam
po 5 y fus jardines.

Hav la el. Embaxador traído- •- con figo - de- Macao 
l ío s  dos PadresPoruiguefes^Ca^ctano Lopez3 y

a i "



d:e- lk¡ Comfxtíiá’ -dé;Jefus\, f q.
ai Pad're; So tiza , que era fu. ConfdTar'.- piola e l 
primero bafentemente 1 á lengua. Ghiña para fe-, 
vi ríe de Interprete defeaba;: í’u Excelencia; , que 
me acompañare el Padre López quando. fu f yo á 
fu primera.Audiencia para, que tiividíe el güilo 
de ver al Emperador.:, yo también, huvlera.recibí-- 
do mucho- güilo, en. ello.;! pero no acoflumbraiel 
Tribunal, de Ceremonias, feñalar mas de un.Inter
prete , que íirve: al. mifmb. tiempo ;de Introduólor^ 
y de Direótor.. Gompmunca fe haviá hallado el Pa
dre López.en tales, funciones , hu viera él. mifmo, 
necefsitado.de otro Conduélor porque va: mu
cho-: entre.-hablar-, y. .refponder al. Emperador-en 
una ceremonia: publica*, y converfar familiarmen
te coa los. Mandarines., No lo conoció, bien el rmf-
rao Einbaxador haíla defpuesdelaA udienc^ 
me dio las, gra cias. Tenia también: configo un Chi- 
no -, llamado Juan Tchin 5 criado de nueíira. Cafa 
de Macao , que hablaba bien elPortugucs : le ha- 
via veílido como a: fus GentilesrHombres , y  le for
via de interprete; ordinario , porque yo no eílaba. 
en Palacio , ni en. cafa del Embaxador,, finoquan-: 
do. embiaba. ordenesíd Ma geilad..

Pafso el Emhaxador, el dia xlL. à dar gracias à 
fu Mageílad , y  faé combidado a- comer, como la 
primera vez : defpues dé la mefa fe le pafseó en 
Barca libbre los,./.canales , y fe le mofearon los Jarn 
diñes... Süípiraba. de quando- en;, quando fu. Exce
lencia, y decía:. He queme firven tantas honras, 
fi no puedo hablar en favor de mi Religión? Bien 
conocía, que eílaba refuelta la Cortea; no oírle fo
bie efe punto, y que expondría à los Mifsíone- 
ros à ter echados á ú  Eéyno > ò. à io menos cerra-
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ria la puerta à las fuplicas, que fe podían haber 
en tiempo mas favorable. Havkndo entregado^fu 
Excelencia los Regalos , no tenia que hacer , fino 
afsiílir à los Requemes regocijos, que le diíponian, 
yefperarque eftuvieffcn prevenidos en Palacio los 
magníficos prefentes, que defeabael Emperador re
mitir à fu Mageítad Portagliela. Se aprovechó del 
tiempo 3 para vfíltar las Iglefias : conmigo con todo 
fu acompañamiento , y dio tales pruebas de piedad, 
que edifico à rodos los nuevos Fieles, Su merito, 
habilidad , y el buen orden, que pulo en fu fami
lia , grangearon à fu Excelencia , y  à todos los 
Europeos mucha honra en toda la Corte* Ninguno 
de fu comitiva abusò de la libertad , que contra el 
ufo fe havia concedido de caffearie por todos los 
parages de la Ciudad, Era fu Excelencia liberal, y 
recompenfaba con generalidad à los que le traían los 
regalos del Emperador. El día de San Juan , cuyo 
nombre tiene el Rey fu amo, dio la Comedia, y un 
íobervio banquete al Prefidente Yonglaoye , y  à los 
Mandarines , que vivían en fu caía, para proveer
le de lo que havia mene lien Recibió fu Excelencia 
d  día 7. de julio avifo de partir al anochecer, para 
evitar el calor, à Yuenmingyven, y de paffar la no
che en la cafa de un Regulo cercana à Palacio, 
para que la mañana figu lente pud i effe tener fu 
Audiencia de defpedida , y en efeóto fe defpidiò à 
Jas íeís de la mañana : en la fa la no havia mas de 
dos , ó tres Grandes: la efcalera eítaba llena de 
Oficiales beítídos de ceremonia, para fervir el vino, 
y la fruta. Havia en la galería dos ¿coros de voces, 
è infirumentos: fe havia levantado una Tienda ama- 
nlla pyratnidal > en la qual citaba el bufete , 0 apa-.

%X) Cartas de las Mìfslems



- de fa Ccfflpaw a de $ ejus, , 2 j
ra^Gr ilos vafos eie. oro , y piata: para cl ícrviclo 
deafernefa citaban en-el. patio*

Antes de paííar à ia  Audiencia > ha via diípueí- 
to eì PreÌidente / onglaoye 3 que. ■ el Padre Pereyra, 
llegado à Pekín dos 3 ò tres años antes , y ci Chi
no de Macào .. .me il gui rífen-. para-que pudì eden vèr 
ad Emperador 5y la cere ni orda ¿ y  que lievaííe con--' 
fe o  el. Embarcador-Eosode. fu. familia : efeosiò àC? " .. ••••■•• .C’-vr aTT.
los.Señoxés. y Rodríguez ía Mayordomo. Mie 
dlxo 'entonces el Prendente 3 que- av li affé al Ernba-, 
xador^f;qíi■ G¡■ .el■ :•devií3ao■ ê■ rcio Regulo havia repre- 
ientadoià,:fu M agefed ■ Imperlai la dificultad que 
tenia íu Excelencia deI recibír : los trecientos tae¡s3 
que havia puefto el Tribunal llamado Lipu entre 
los regalos, que íe embiaban al Rey .de - Portugal? 
y que fu Mageíiad le dio la reípucíta figúrente: 
„  Di al £m fax-ador, que tiene razón , y que no la 
„tiene e 1T  r : b u na h Ha en: biad o c 1 R cy d e Por tu- 
„  gal un Embarrador, para pagar el tributo , o para

entablar algún comercio? Su intento-fue infor- 
„  marie de mi íalud , y felicitarme fiebre mi exai- 
¿y tac ion al Trono. Muy ble n ha hecho elEmbaxa- 
„  dor de no admitir elle dinero. Si yo le havia 
„  mandado dar tnìì taels, en prueba de mi fatisfac- 
„  don 3 como podría fer intención mia embiar tref- 
j;  cientos, al Rey ...fu ana o? D i le que tendréibicn3;q:ue 
3y à fu. arribo cuente áfu-Rey lo que acabo^dedecliy 
„ .y  que lo. refiera à todos .los Reyes.de Europay 

Llegamos à Palacio ea: la orden ya referida,; 
y nos quedamos al pie de la cicalerà de la fala 
grande , cuyas puertas citaban abiertas. Efperaba- 
mos. con profundo hiendo , que vinieile e lE m - 
perador à pone ríe en fu Eíhado, hecho à manqrq
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de ün péqueuo-Trono., Nos, avisó el mido, de ios; 
tambores , trompetas , y  otros, Ítíftaimenrosf múfl
eos, de fu venida.. Subimos, ai;punto la; efcalera , y  
entramos én laíala. Sentó fe elEmbaxador. fobre 
la almo hada,, que le eftaba prevenida, y los, demás; 
fe- eftuvieron. en pie-. Llevaron Ios-Oficiales, á. fu; 
Mdgeitad^tónb de ceremonia: havlendo bebido 
algÓ Tlelievafotruna copade oro , la quai tomó 
con ambas manos: ene! mifrno tiempo ,3 los .Gran-' 
des del imperio , y yo 3 conduxlmos á fcnExcden-. 
da ai píe del" Trono. Le prefentó fu.Mageftad la 
copa ydiciead-ole : Bebedio todo-, fi podéis. ;..íi no, 
haced lo que qai.de reís-. Pufo fe- de„rodillas,el Em- 
baxador , tomó la copa de las-man os'de fu Magef- 
tad., y ha vi en do lo - probado , y dado gracias, fue 
recondücido á fu lu g a r y  ali-i fue combidado; á; 
comer fruta, pueíla.. enform^pyraiBidalfebre unas 
mcfas muy altas. Luego-mé-liabló-TuiWagiéftad en 
Lengua Tartara, y  le reíqondi: en da milma.. Pre-, 
garuó ál Ern-baxador , íi hacia enGTais.;tanto;ca^. 
lor como en la China ? Y  reípondió fuExcelencía^ 
que eflando eI Reyno de Portugal: en; I armífera la* 
titud , que muchos .-garages d clarG h in a,. hacia 
también en fu País mucho calor. En iabuelta , re- 
plicó el Emperador , tened cuidado; do guardaros 
bien de eíios calores , para que lleguéis, con bue
na falud á vuehra Patria. E lE ey  3 que oswha em^ 
Liado de tan laxos, conoce bien el merito-deios 'que- 
emplea ; os ha eícogldó para' una. coíni&ion ;5 ía 
qual haveis cumplido con perfección. Oecid á 
vueftro Rey , que he preguntado^ por fu faindr 
Refponüió fu Excelencia , que feria fu primer cui
dado , y que le daría cuenta de las honras yy

vo-
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vores-, que havia recibido deíde fu entrada en 
la China. Proís guio el Hmbaxador; pero la mas 
agradable noticia .5 que puedo dar á mi Amo ^def- 
pues de haverle informado de la falud de vueftra 
Magertad 5 es la palabra.  ̂que fe. ha dignado dar
me en la primera Audiencia 3 de tratar á los /Eu
ropeos del miírao modo que ios trató el Empera
dor ■ fu;-.̂ a4 ire.->-y---de..hQnrar íremprecon iu protec
ción los vednos de Macao ¿ y los otros. Portugue
ses, que:vEví:n^eiiiÍ!í.S:-.ESados.. No refpondió el Em
perador á eftas .ultimas palabras j lino haciendo 
Peña! con la,cabeza.

'Habiendo: ■el Eiribaxador fupl’icado á fu Ma- 
gefladj que.fixaífe el día de fu partida.* le refpondió: 
Jo haré j pero oy os he llamado para, daros 
alguna di verdón : como hace .mucho calor , convie
ne que eñeds en un; parage mas frefeo s donde co
meréis :Com los Crandes , y fe os reprefentará la 
Comedia, 1 evantó fu Excelencia > para hacer fus
refpetoss le bolvió á decir el Emperador , que con 
tal que ilcgafíe bueno 5 haría muy bien de bol ver 
quanto antes a fu País: y no os olvidéis 5 añadió 
fu Mágeílad, de preguntar á vueílro Amo ..como ef- 
tá  de falud  ̂ y de decide que eíloy fatisfecho. A l 
faür de la Audiencia te le regaló 3 y á toda fu co
mitiva . Admitió algunas, curioíidades de pa rte de! 
Emperador 5 y caminando, Ada Pekín j le fueron 
ni o tirados .treinta y cinco 'Cofres ^deftlnados panjt, 
el Rey 5 y flete para si: -fripo .también, qu'e fe ha vía . 
fixado fu partida para el dÍa:.j.z.-d:€j.úiIoy/y A .mas 
tardar, .al dia i b.

.E 1.,dia 9. paísé en cafa.. d e l. Embaxador j ■ para.::. 
,diñarlo, que havia fucedtdo en.la Audiencia,  por-

que



que :;ningun otro Europeo 'havia oido á fu Magef- 
tad. Me dio mil gracias fu Excelencia , y aeompa- 
fiándome baila la puerta . me obligo a aceptar el 
bello cavallo , que havia comprado para fu per- 
fon a. Entretanto compufo el Emperador fu reípuef- 
ta á la Garra del Rey de Portugal* Havia fu Ex
celencia avifado á los Mandarines del Upu , que 
ñ o la  recibiría, fino era como de igual á igual: 
no se fi fe propufo ella..dificultad al Emperador; 
pero lab leudo , que en la China no f e  muda la 
formula ordinaria-, y que feria-entregada la Carta 
ai Prefidente Tong , lebalado para acompañar a fu 
Excelencia , me guardé blen.de meterme en un- 
negocio tan delicado*

Se ocupó defpues. fu Exeelencia en m éM v  
regalos-, y  hacerlos á íns amigos, PaCóimtra^mez: é  
Palacio á dar g r a d a s a lE ^
b i  au lente ; y á él 5 y l,-tó.daofu^<finItiva/--.fe ni-., 
de ron regalos de Plata , yS ed a . Cíaieron dos 
Grandes el día 14 . á decirle-, enmombre de fu Ma- 
ge fiad } el ultimo ¿D io sy te n ia n :o rd e n  de con
ducirle á la Barca , yd e regalarle bien en- ella* El 
Padre R egís. y yo. paífamos el día 16* á defpe- 
dirnos de fu Excelencia en íu cafa , y  luego to
mamos la delantera para llegar d las Barcas , que 
eftaban en el Canal, á íiete Leguas de Pekín*.-Lle
garon poco defpues los dos Grandes , y efpera« 
ron á fu Excelencia , que no llegó .baila bien tarde* 
Le combidaron-a fu Barca , en la qual le havian los 
Cocineros del Emperador .prevenido una.magnifi
ca cena: la Comitiva fue regalada en otra Barca* 
-La; mañana Siguiente fe despidieron los dos. Gran-, 
d es, y fe bohderon á Pekín.« .
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'Áíyfin de, efta? Carta &bo?;haiccr)aítÍcía;a{fe- 

Mot tyom -Metelor de 5 onfacino otóasce las gran
des dificultades ; que hallo en fu E m b axad afu po  
mantener ííempre la honra del Rey. fe .A m o, y de 
soda la  Europa ,..y en |)reien,da de nm-Cmt^-3 que 
haíia entonces' oc haría hablado fina^
y  tributarios en. las Embajadas. 5 recibid as pocla  
mz publica de los graffdes .Tribunales;-.-Havmen 
tóe aítimpro hecho fus Manifieftos 5 mirados h at 
fá- aquí como imprabtfeáblcs* Manifelló con fe mag
nificencia íst j nítida de . fu »retenfíos ■: fe  Comitiva 
era nitoetoía .* y vifloía ? fus Libreas^ y Íluíídr-.
mes merecieron^ por .fu riqueza.,, la-,admitadomác la 
Córte« Mú ha vían, los- Chinos baita ■ entonces viílo
landos Europeos , ; que íeprefentaífen tan .noble
mente la grandeza de los-Principes .de Europa ; y  
.poi- gita razori ¿ ¿fingUn Efeangero-M ifido tratado 
con tanta dÍhlncío0d,.Mandó-el Emperador , qüe fe 
hideífeíi eít lai- Provincias-., y  em la,Corte húlia^ 
i €s muy fín gú lá íésy- éxiráordímrfes* ■

Boro lo Oiíe ütá-l fefpiafidedó en eSa tlerrárn^ 
fiel , fuó da^erda3efà:picdaà^dà:Eihba^ador^ y; _ 
liará fiempre tu  trofei ros muy preciofafememo- 
nú, Todo é fiaba bien arregládo en fe familia s y to
do eílaba bien Ordenado en las funciones de la, 
.Éiübáxadá#. :̂ :Cfeíiiü:lgo en puh Ileo, cñ -la primera- 
Igíefiá de ..P f l it í 'i  y. toda -fe. Comitiva mm®. 
Ai ejemplo % mantuvo fe familia en -tíña- mo
deración tzti edificativa ,. que fe puede decir,, 
que predico ¿oñ el exctaplo lá . Religión i- fes 
ídolátrás , y animo eí fervor, de los ChilSíá- 
fi.os* Paré ciò müy Anfìbie à la peí f ecü c fe o qui? 
han padecí do ios Principes de là •. Sangre 
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contdíando gloriofamente á Jefu-Chriflo > y  la 
fuma coníiderable de dinero 5 que dexo á fu par
tida /para concluir una Igleíia 5 comenzada mu- 
cKos años antes de fu venida , íeráun monumen- 
to eterno de fu verdadero 2elo por la Religión/ 
Quedo 5 &c-

% % ¡H*- $$$#f  ■H f  $I-f'í $ $ $ $ ' f

C A R T A

DEL PADRE CO N TA N CIN ,
Mifsiooero de ia Compañía

de jefas:
M  P A D R E  E S T E V A N  S O U C I E X

de la mifitia-iGompañia^-

€antm  x8* át Diciembre -itw i  j x j z

P A J t r  C U  RIE. <1 *1 - ■ /

'Mi Reverendo Padree ■ d^;r

Á que ha leído V* R;coh gufto; diferente» ■
Piezas Cóbre el govierno de la China* 
que le remití dos años ha 3 y que ha vía 
faca do de la Gaceta pública del Rey no, 

de buena gana profeguiré, comunicándole-otras fe- 
itiej antes, Nunca huviexa yopenfado,que podía fer5 
como en efedo lo es * tan ; útil fu ledlura á un 
Mífsi-oaeroí y fie uto mucho havex vividovéint^

años



de Id CoM^dnid i e j e  fus, zy
años en la China fin ha verla- leído. Un interés 
de la Religión3 y que ..tocaba a £vs MinlíIros , nie 
empeño por l a .... primera, vez en x^a^..: á leerla. 
Se acordará V. R. que por efe tiempo embib..un. 
Intendente dedos. Provincias una acuíadon a la 
Corte contra la Ley Chrífttana3 y fus Predicado
res. E1 Emperador s exceptuando á los Miísione- 
ros de Pekín3 deílertó á los demás á Macaovy 
deípues á Cantón , adonde todavía nos hadamos. 
Todo lo que pafíaba en un negocio tan Importan
te i fie publicaba en la Caceta * y tuve la curio- 
íidad de leerla : conocí por experiencia 3 que era 
muy Inílrudliva para los Chinos > y aun para los 
Europeos; en ella fe aprende la Religión , la Doc
trina , las Leyes 3 Ufanzas 3 y Coftumbres de los 
Chinos 5 y por configuiente el modo de tratar 3 y 
converfar con ellos : fe aprenden también las ex- 
prensiones , y frafes mas puras de la lengua } pa
ra hablar 3 y efcrlvir bien ‘en todas materias.

Sin embargo 3 no fe han aplicado los Mifsío- 
neros á fieme jante le&ura: los unos, porque no en
tienden baftantemente la lengua : ios otros , por
que tienen que comprarla 5 y gaftan íu dinero 
cofas mas necefíarias ; los mas no la conocen; y 
al oir el nombre de Gaceta ,fe  imaginan que fe- 
rá como las nueftras de Europa , en las quales 
no fe hace diferencia entre lo buena 3 y lo nralat 
pero fie engañan mucho 3 formando tal concepto der. 
la Gaceta de la China, porque nada fe imprimé 
en ella 3 que no haya fido antes viílo 3 6 comp'uef- 
to por el Emperador mifrno. Los que corren con 
la Gaceta no fe atreverían á añadir fuspropias re
flexiones 3 lo pena de caftigo corporal. Fueron eíle

...." ' b V  ano
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año paííado conde nados à muerte el Efcrivano de 
Un Tribunal y y otro .3 que ,tenia empleo en la Gft- 
xlna de las Poílas , por haver añadido en la Gace
ta algunas circunílancias faifas» La razón fobr.e 
k  quai fundo la Sala del Crimen fu fentencfa /fue* 
que havian faltado en el refpeto debido à fu Ma- 
geflad.* y que fegun la le y , es .delito digno de 
^muerte.

Qué contiene ^pués /laGaceta? En mi ultimé
Carta noté algo de fa contenido, y para dar una 
Idèa mas cabal de lo que contiene , diré que en 
ella fe dà noticia de caí! .todos les negocios públi
cos de elle grande Imperio. Es mn .refumen de 
todos los Memoriales prefentados al Emperador* 
de las refpueíks de fu Mageíiad , las iñftruccioner 
que ha dado 5 Jas gracias que ha concedido à los 
Mandarines 3 y al Pueblo. Se imprimé todos los 
días 3 y compone un librito de fefenta à detenía 
paginas. Daré un exemplar , para que méjor fe1 
entienda spero notesè'/ quedas Gacetas de Pekín* 
fola mente fonde tantas paginas : das d e  'las Pro®“ 
vineras no: fon tan largas aporque .no. Incluyen tan-  ̂
tos Memoriales * ; ’ •

Digog pues/en primer lugar . * que el d ia  vi 5 
de Diciembre 3 que ferá eLdía 3 . de la fegunda 
Luna /fe pondrá ,por titulo : Me m or Ules ~ve ni dos 
¡a Corte el-día 3. dé la, undecima Luna s con el ajfutnya: 
to de que,fe.,trata» Pongo por' ex empio, : Memorial de* 
Virrey Jé Cantón fibre 'los Pofitos de arroz' > fie  f i áe-í 
hen Henar... Memorial de ¡as Tropas Chinas<de ia Vro* 
.vincia de Tchefiang , en el quai fe acufâ  k M i Manda-*, 
rm de haver exigido dinero de fus Oficiales Subalternos¡3 
•^c. A l principio de la Gaceta fe anuncia del- mi-f-
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nao-modor veínte, o trelbta Memoriales, 
do lugar y ie ponen las refptieflas y <|ue aqnel dia 
ha dado el Emperador a los 
prefentadones r fi^n^^-tia'-'dado reípuefta alguna 
.aquel día ¿ fe  avife ,qu e  no ha havido defp a chor 
En tercer lugar¿ contiene l a s ®  fit ticciones , üOr-

, deba1 Compama:

■ denanzas, que ha dado íu Mageñad d̂e íd propío 
víüotü 3 ó en re ípue ñ acaó los Memorial es. Enquar- 
to lugar ¿ fe ven las delifc^raciones j qne ífepfefeh* 
Jaron les Supremos Trihunales  ̂para que áicfíén 
confirmadas por fu Mageflad : al -fín del refumea 
éflán pueflos muchos Memoiiales emblados al £m« 
-perador 3 por los Grandes Mandarinesde las Pro- 
vvlncias, como fon los Virreyes ¿ lo s !Generales de 
las Tropas Jarraras v 6 Chinas^ y lo so  trGsGfieiales 
d e l Eflado Mayor. Tal es eJ orden , • y difpoíicxon 
de la G a c e ta ,®  qual produce cada año,mas de trefe 
cientos libritos : de donde fe echa de vdfeqife fi £e; 
,íee con atención y fe aprenden inEhitas ® r ib M a ~  
des diferentes > y para que - m é jor fe conozca , re- 

tferiré algunos Extrados lacados de las Gacetas , ^ 1 
que podrán .contentar la-xudoíidadde■ ■ V* ÍL I

, e a M P B M m m o s  b e  'T & m i: m  c m r B j
Jcbre la elección y y  declaración de ía'nuezja: ; 

¿Emperatriz

EL 'Emperador, dos anos dcfpues de; íb exalta- 
clon al Trono, eligió entredus rougeresaque- 

lla3 que quería hacer , reconocer por fu.Emperatriz; 
Era una Princeía Tartára de mucho -mérito , y-de 

.la prim era. diílincion. Mandó publicar por tod^



dlmpc.rip eña elección , y en el mlfmo Decreto 
hacia1 el elogio de la perfona 5 que honraba con 
tari;: alta dignidad. No fe celebrò por entonces la 
ceremonia , como era coñumbre ; porque el cipa- 
cío de tresafios del luto s que ha vía tomado fu Ma- 
geílad por k  muerte de fu padre-> no fe havia 
acabado ;, y-afsi no fe hicieron los regocijos -, y 
fiéftas. Haviendofe terminado el tiempo/, en--la 
©¿taya Luna d el tercer a ño de fu f r ey nado repre«: 
fento à fu Magetod el Tribunal de Ricus, que tie
ne i  fu cargo 5 arreglar el Ceremonial que toda 
la Corte ? con profundo refp^to , pedia la licencia, 
de cumplimentar à fu Mageflad, y à la Empera
triz fobre fu Coronación. Dio el Emperador fu 
beneplacito-, y .determinò el Tribunal de Ritas, 
que fe celebraífé el fexto dia de la decima Luna,... 
y. mandò , que fe guardaífe de la manera íiguieri- 
tc j confonnandofe en todo al Ritual del Imperio, 
que fe guarda-ierre! Supremo Tribunal de Ritas. .

.... Para mayor.inteligencia, fe ha de notar-, - que 
veinte.-y hete mefes: ion contados por tres años, 
y  es el año pequeño Siaoniano, que conila de 
nueve mefes. El luto del Emperador por fii padre 
fe havla acabado en la tercera-Luna »pero-.por 
baver muerto fu madre feis mefes defpues de la 
muerte de fu padre, prolongó ei luto por otros
feis mefes, y alabó todo d  Imperio fu piedad 
filial.

Es cofmmbre en tales ocàfiones, que los Gran
des del Imperio cumplimenten al Emperador por 
la ; mañana , y  las. Señoras .deda/. Corte à la nue
va Emperatriz por la tarde. Se encargó à algunos 
Doctores diftinguidos,.,. que fon del gran Confe jo,

y o Ornas de Us Mifsiones



qiTe tompüíieiTen los cumplimientos , y ios entre
ga fíen al Tribunal de Ritus , uno de los feis Su
premos de Pekín. Toca de derecho á eílos Doc
tores la honra de hacer tales piezas de eloquen- 
d a  : ha viéndolas recibido el; dicho Tribunal, le

deUCütn^^laéejejns^ p i

preparò todo lo conveniente para la ceremonia*
El dia 6. de la decima Luna por la mañana $ fe 

llevo à la primera puerta Oriental de Palacio 
{ porque la del Mediodía no fe abre fino para el 
Emperador, ò  paralas ceremonias de los antepaf® 
fados ) una efpecie de mela , fobie la qual en las 
quatro efquinas fe ponen quatto col-unas , y fo
bie ellas una efpecie de media naranja* Se ador
na con feda am arilla, y  otros muebles eñe pe
queño Gavinete portátil. A  la hora feñalada fe 
pone fobre la nrefa un pequeño libro muy her mo
fo ̂ en que cíia efe rito el cumplimiento 3 computi
lo en honra del Emperador. En el también eíian 
pueftos los nombres de los Principes , de los Gran
des * y de los Supremos Tribunales, que en cuer
po vienen à hacerle la ceremonia. Algunos Man- 
darines3 vellidos del uniforme de fu empleo , le
vantaron la mefa coronada  ̂ y fe pulieron en mar
cha. Eílaban precedidos de todos los Príncipes 
de la San gronde otros Principes a D-uques, Condes. 
Señores de la primera Nobleza 3 cada uno fegun 
fu  elafe, y cfperaban cerca de una de las puertas 
interiores del Palacio- Seguían la mifma mefa à 
pie a vellidos de fus mejores ropas de ceremonia, 
los otros grandes Oficiales, como los primeros Mi- 
niíiros dei imperio , los Dodtores de primera elafe, 
los Prefidentes de los Supremos Coníejos, y los 
Mandarines de Guerra 3 y Letras, Tártaros 5 y Chi

nos.



nos.Vov^áhm-mQWúsmñmmúnws-muücm-m^om^ 
cIcrto;muy agVad-a-b Je para-los oídos Chinos : le ola?, 
'en1 varios paráges ael Palacio el e&ruendo dedog  ̂
tambores ¿ y trompetas* Se' comenzó- la mar cha * 
y  llegando cerea.de k  .puerta lia rilada- Q'u?numf  
fe ■ j une a ron ios Princ Ip es * Duques- 5 Ócc« - al- a-com  ̂
miña miento de la méía 3-poniendofe à k  frente efe

Cá?U$ de tas Mifskñi$

cUos» _
-:f> o " " *  m*naron iodos': à la faía -grándo efe

V y. era' aya entraron * fe tomo de ÍW
• := :■ ■ - ■ m ■:■ i : t a.aa:■ ; cr¿qnadc'rnácfo à , modo de
; . -a a ai-a;■ ; ■ a i a ’ r e i.oc ò fobre ott& tñcfa pr®~
í - a k  a n i y a: T.: a fa- a, H av I a n doí e to dos p ue f- 
■■■ - a■, : r f  a -, )i.\ : aror? las- zcoírumbrsdas-.re
■ v:;a-s Ja a a.a aiaí Trono Im o e rM , corña-fi- efe

a; o /aparaderf .Todos efeahaii eii 
f. - ".a-.-r -.-.aa ce f.\ lugar ; fe yo fie rò i á e  rodT 
a.-> -.'■ -'.c : yecos k  t le rfá 'p a ñ  í i ’‘ ftetíÉej:
a --a- a .. a -, - p c o ro  ?y  fe bolvierot* à le- 
' . . . í a a. ’■ ; j f  e-r on otra Veá' -de- -rodillas*/:
-:  ̂a- -.a . a a I' vi reve? t ocia - Eoívíeiidofe à 1#^

■ -a: ... : and eo fu lugaf.y f  guardando-'filen-
"-  ̂ neniaron otra vez Sos uktriinteiiios ititíífe

: 7 avilaron los Pre (Ideóles- deTTrifeúñál' efe
• v ai primer Euntacoadé: ^
--oí á fki Mageftad todos Idi Grandes-'d^íídipendi
■ i-i-.i ■ la  ■' wl á X i J o  " Ò  '

dxgn de vemr a''m'CI È
■■ rëeibio Tronco 
a,a. ká fa!a en que eritrardn ion Íá triefá i cé;ádn¿ 

iec ’bé fu-Mageftad à los Brñb ata dores 5- bàci 
; Mk inftrücclbnës, puhikas^ dos ¿ ó irei Veces al áñd? 
- ÿ  recibe el día de Anú NüëVd los- cudipüítlieülol 

: atífdbi Principen 8 QM àièè ¿ Eii -áufenck dei



dehC om fonU deJejus.
Emperador fe hace la ceremonia , como ñeftovíe- 
ra prefent e. Ai si también honra el Puebio al Man
darín , de quien recibió beneficios , aunque haya- 
pallado á otra Provincia , 6  á la Corte : y aunque 
.viva > le erige' el Pueblo una tableta, delante de 
la qual íe hace con mucho refpeto la - reveren
cia , para manífeftar fu reconocimiento, como íi eC 
tuviera prelente-. Se  llama la tableta en 'Lengua 
.Orina con un nombre , que fig niñea el lugar d& 
aquel a quien de\feamos vida eterna ¿ felicidad :eter* 
na , &C* -

Hecha efta digresión, para mayor claridad/ 
buelvo á tomar el hilo. Bavlendofe dado á íix
Mageftad el recado de los Grandes, y Mandarines^ 
V i no a la fala , y fubió al Trono. AI punto dos 
Doctores de primera cíale , que ha vían íido i c ña- 
lados 3 fe acercaron á la m eía, hicieron de rodi
llas algunas reverencias, y fe bolvieron á levan
tar. Tomando uno de ellos el libro , leyó en voz 
“dita 5 y clara el cumplimiento , que hacia la a ag ü i
ta compañía á fu Mageftad: no debe fer larga A i 
íeítura , y luego que le acaba , fe retiran los Doc
tores á fu puedo : baxa el Emperador del Trono/ 
y  entra en lo interior de fu Palacio. .. Afsi cumpln 
mentaron los Grandes de la Coi te al Emperador^ 
para felicitar á la Emperatriz íobre fu elección 
porque, fegun el Ritual Chino, rara vez parecen los 
hombres en prefencla de mugeres : mucho menos 
en prefencia de la Emperatriz, aun para cumplid 
mentarla ; pero fe tiene por hecho á la Empera
triz , i o que fe hace al Emperador.

Havicndoíe retirado de Palacio los Grandes; 
J  píimc ros Oficiales , la tarde del mifmo di a co-?

T.m.KlL ' “ E ruenzq

y?



I ^ - Cvtas de ids Hdijsw&és
m.nzo la 'Ceremonia délas Señoras de la Corte v- 
Las P vi n cetas déla Sangre , las que .no fon de ta : 
famalia-Real-, O) las Duquefas 3Gondefas 3 y otras 
de la primera diftincion ® llegaron á Palacio con 
las mugeres de los g r and es Man d ar i n es» Ca da una, 
fegun fu orden , y el afe 3 fe encamino ázia el Pa
lacio de la Emperatriz. Fueron conducidas por una 
Dama de diftincion 3 nombrada para preíidir á las 
ceremonias > como los Preíidentes del Tribunal de 
RItus lo fon para los hombres. Ningún ..Señor* 
b Mandarín fe atrevería á parecer allí. Llegan^ 
do las Señoras cerca del Palacio 3 file  él ,primer 
Eunuco á recibirlas, y le endereza la Brefideata 
eftas pocas palabras : Suplico rendidamente a la 
Emperatriz5 en nombre de todas ellas-Señoras , que 
fe íirvaíalir de fu quarto 5y  venir a ícntarfe cn fu 
Trono. No llevan las Señoras fu cumplimiento 
*cn un pequeño libro: lo  prefentan en una; hoja 
de papel fingiftar® hermofeada Con d ¡ferentes ador
nos. Salió la Emperatriz , y fe fentó en el Tro
no® colocado en una de las Calas. .

Havieadobe p r dentado el q>apel 3 éftando Fa$ 
Señoras en pie ® hicieron dos reverencias >yT po-, 
lì i end ofe de rodillas /tocaron una vez fola el íue- 
lo con la frente. Afsi lo preferí vio el Tribunal" dé 
K ir tis. òe 1 e v a ota ron luego ; íe pii lie-ron ; en ord en, 
y mantuvieron en píe con gran refpeto , y. ii- 
lencio /-entretanto que baxaba la Emperatriz tic fh 
Ttono 5 y íe retiraba. Las .Se ñoras Chinas , hacen 
ía cortesía cali como las de Europa. Se llama la  
reverencia que hacen Van fa. Can,. íl guinea .diez

f  . \ 1 1111 11 ....:i ujiMiinj—ipiii ■■■■«il1»;yj >-̂ rre p jiidc'ü los Titulo/î aa/í̂ , tí̂ ou, <?c. à losas Duques®:;
Cauaos j  c:e.



t n f r Fo }: fígnifica: felicidad , y- la palabra entera, 
dignifica todas las dichas. En el.principio - de la Mo- 
mai-quia, dicen los Chinos., reynaba larhiaplicldad, 
y  podían las mugeres >, haciendo cortesia à. un 
hombre pronunciar la palabra Vanfì * però multi
plicándole el genero' humano. , y perdiendo fe la 
inocenciade colum bres, fe ha juzga do , quemo 
cae bien à tina muger decir à un hombre eífa pan 
labra , y foiamente fe les permite , que hagan la 
reverencia. Para que pcrdi.effen la col tumbee de 
decir ella palabra a los hombres , dexaron. de. de

de la Compañía de Je  pus* 2 f

cirla a las otras mugeres. pero, autoriza la. cere
monia la palabra Vanfo..

Havia decretado el Tribunal de R ita s .q u e
de i pues ded cumplimiento de la Emperatriz, padaf- 
fen las Señoras; al quarto de la fegunda moger de 
fu Mageftad. Bita tiene mi nombre particular , que 
á e 1 la fo i a c on vi e n e , H ama n d ofe Queifei. La $ o t r a s 
fe llaman fofamente E ¡v ; pero como hay unafola 
Emperatriz , hay-también nina fola Que i 3 y figni- 
fica preciofa, y honrada. El nombre i ci fe daba 
antiguamente á IasR.eyna$.; pero ahora fe llama 
afsi la primera de 1 a s fe gun das mugcres. Sígcú
fica, pues , Queifel la p recroía muger del Empc-. 
rador , la que eíHma mucho. , la que ama mas 
que todas las otras , defpucs de la Empcratnz : .no 
pocas veces fucede , que la ama inas 3 que a fu pri
mera muger. Se havia , pues.,, de cumplimentar á 
dicha Princefa ; pero. havkndo leído el Emperador 
toJa la Relación de la Ceremonia..^que le havia 
f  do prefentada algunos días antes por el Tribu
nal de Ritus , eferivio con el pincel roxo ellas 
palabras: ,, Apruebo lo que haveis eferíta; pero

E z „  dif-



s de lasf:6  — „ .
4ifoeafe'*a la ceremonia - determinada -paradla

havrá- íído agradable á la Señora la  re fio- 
lucion de fu Mageñad ¿ pero quería dar á enten« 
der coa elfo , que en el Imperio no debe haver, 
mas de un Emperador, y  una Emperatriz, y  que 
no fe-dexa governar de muge res. A fsife  celebra 
la Coronación de la Emperatriz. La Junta de to* 
dos los Cuerpos , que vienen a cumplimentar a 

mfu..Mage.ítad , es muy anguila , por el numero , y  
calidad de las pérfonas, por los vellidos ^yprin-; 
dpalmente por el bello orden , que fe obferva« 
Nunca fe excita diíputa fobre la precedencia r  to- 

. do ella arreglado , y tiene cada MandarInfu, lugar 
fe halado. El.pavimento de la Sala de Audiencia’es 
de grandes piedras de Marmol; y para que lepan 
toáos los de Letras-, y  de Guerra ¿ antiguos.,, y 
nuevos, en qué parage fe han de colocar , eftán 
los nombres de fus Empleos efculpidos fobre los 

. Marmoles., Además., es aquí menos incómoda ella 
ceremonia , que en Europa |. porque no - tiene el 
Emperador que moílraríepor muchos días,, ypa** 
decu: , con repugnancia fuya-, lo importuno de in- 
finitos, carupifimentos , inúpidos por la. mayor gafc 
te, y íiempre tmfadóías«. ■ ■

L IB E R A L ID A D  D E  L A : E M P E R A T R 1Z
en ja  por de- las mugeres abanadas en edad»

A viendo fido. recono creía publica menté la.Ena-
 ̂  ̂ peratríz .repartió; , éogtrn. couumbíe > ib 

momas por to do -é l I mp crio - ■ a. ■ ías ■ -rn u^e r es , que 
paílá bao de íeterna años, Iáia.:cl; Grden, el. Enopera-

. dor* ■



de-la Comíanla de fe jh s .
dor , y fue dirigido a los. Virreyes de;, cáda Pro
vincia 3 que lo intimaron á los Governadores de 
fegunda , y  tercera cía fe. Afsi fe-, practica.. Se re« 
parten las perfonas de edad,en tres clafes diferen
tes : la primera es de aquellas que tienen de fe- 
lenta * a ochenta años : la ‘fegunda de las que fon 
de . ochenta .. hafta. noventa ;.;y la tercera de- las 
que tiene-a defde noventa a ciento y mas años«. 
La ümoínafe proporciona á la edad , y  confifte 
en muchas piezas de T e la , Cotonía x y medidas 
de Arroz t la medldaes de ciento-y veinte libras 
de peio  ̂ y. baáa para alimentar por undia á cien 
hombres . y  ̂ haciéndolo liquido 3 á dófcieatos, .Las 
inugeres ,, que tienen ochenta años,, reciben ma
yor cantidad 5 que las que tienen íetenta ; y las 
que tienen noventa ,  mas que las otras dq 

. ochenta..
Luego que recibe el Mandarín Local la Orde- 

. lianza del- Virrey , la publica, y  manda ponenen 
las eíquinas. Las piezas de Tela 3 l y, .las medidas 
de Arroz le dlíh-ibuyeii á lasmegeres, de qualq-uic- 
ra. claíe , ó, condición que fe an , ó :p r ele n c a n d o- 
fe por si miímas , bqreíentaiidofe en fu nombre 

.en fu lugar fus--parientes , co.n ah TeíHmonio del 

. Ce fe de fu Qo artel, ti de fus Vecinos 3 que certifi
que Tal períona 5. de tal familia viviendo en -tal 
parage , tiene tantos años. SI recibía: otra vez la 

. mifm a 11 moí na no neceíska de nueva Certifica- 
clon : toca á los-Oficiales-,. en cafo (>£ duda ,, ver-

A.ío en ios antigu 
nace a cxocniás i í. d L j : .
ma de

emitiros de ¡'Tribunal atoa o
1 dinero fe to

en que/íe-guarda 
as i. eL Governa*

¿ ijciornta O . O: d.



■ ’Cartas 'de las Mi filmes
c lo rc & H & S íu d a d  , que dlílríbuye- la.; lifmoíiiít 
'en toda fu jurifdicdon r tiene una Lifta exacta del 
nombre ¿ y de la edad, de las que han fido gra
tificadas por la  Emperatriz r notan también el nu
mero de piezas de Tela 3 de medidas de. Arroz, 
y  el dinero que ha fido. empleado : fe remite to
da la quehra al Virrey , y  elle la embia á la; Con
taduría Mayor de Pekín , paraquepaííe -eaquen-

■ f í fe '-  gaftadb i  precediendo examen fí huvorrau- 
■ d e b  error..

Ha hecho meo don la: Gaceta deda Liña * que 
embio á fu-Magdtad el Virrey de la Provincia 
de Cantón fobré eífa. materia , y  de la-quema,

- que remitió a la Contaduriar Ei numero de imi-
■ gercs , que paílaban de frtenra años, llegaba tib 
noventa y ocho . mil doícientas y ■ veíate y  dos: 
las que paliaban de ochenta años, eran quaresta

- mil ochocientas y- noventa y  ares; y las que palia
ban de noventa T eran tres añil quatrocientas-y dn- 
quema y tres. Apenas fe puede creer , que fe  ha
llen tantas mu aeres de edad tan alcanzada en día 
Provincia ? la qual no es de las mas eílendidas, 
’Qué fe dirá,, pues, fi añado , que-fon muchas 
m as, porque no quieren participar de ía íimoí- 
na las que fon de cierta calidad de familia Ir-
Mandarina , ó de familia anualmente con .Em
pleo? Quieren confervar cierro--exterior, y  tendrían 
vergüenza de embiar fu nombre , y recibir un be
neficio, quq:; féchate principalmente para, los po
bres. Pero r^ ^ fañ ará  un Mifsionero , que ha an
dado por ia ífh ln a , el numero que tengo reieri- 
;do : véa por fús ojos , que las Provincias fon. otros 
tantos llevaos pequeños; que la China es furna^

men-



dejd CQf&frmrá de:^efus, '  ̂q
'mente pelée da. ; y que generalmente 'hablando.., fu 
frugalidad/hace,-que fu vida .fea mas -larga ,que 
en Europa. <.

Pero fi parecerán extraordinario'el numero de 
mugeres abanzadas en redad.., que. .fe. penfará del 
inm enfo gaíio, ..:S que ;en relia ocairon hizo el Empe
rador? Porque Hmitáiido; la fuma repartida á las 
mugeres de fetenta años fados pefos por cabezas 
en la Provineia ídia deGanton 5 á tres lo que fe 
dio ■á las dé'bchenta-, y a quatro á lasde noventas 
que feguramentc no fe pu ed e pon er mas baxo ? por
que £e dice , <jue lasrde noventarreciben el valor de 
cuatro onzas de plata „-que ’hacen quatfb pefos 
fuertes deEfpaña.refue feñmadcal gaño hecho en 
Cantón lo que fe diferibuyo en Jas otras trece 
provincias de la China, y en la de ? y : fe
hallará/que la liberalidad es v er daderamehteTuE 
penaL. ^

Tal fue la generoíidad de !a nueva EmpérrH 
tnz , para con las mugeres de mucha edad. Ha- 
vía el Emperador»,en el primer año de fu rcynadof 
honrado las tres clafes de ancianos eon igual gra
tificación. .Las Provincias de Ki&ngman  ̂ Hciquaxgy 
fn  hablar de otras , fon mucho"maslgrandes 3 que 
la de Cantón  ̂ y contienen el doble de fus' veci
nos. Hizo el Emperador de Cang'hl -dos veces en 
dos años la  mifina liberalidad: la primera en el 
año clnquenta de fu .reynado „ y !a legenda en el 
cinquchta y : dos f  que 'era el fefenta' de fu ’ edadr 
Afsi concurren los Emperadores .,.^-Iníjpiran' a-to-/ 
do elPueblo con fu cxemplo , el rÉfpeto:íiogdíarf 

: que fe debe .á la 
Cüinaj que ii un

VCjCZ. Es tan grande en
iiomore ¿ o muger rica ? o po-r

.= '*• ■; j>rífA ' ^



ìjf f lu s  2 e ìd s  M fm m ì ; 
brc/paífa de cien arios , hay orden de levantar, 1  
cxpenfasde fu-Mageñad, deiaitte de la caía de fu 
fam ilia, una efpecie de arco triunfal , y  un mo
numento de piedra, fobie el qual íe gravan en 
honra fuya algunos caracteres C  aiti os. En fin > $  
merece uno la muerte,fe le concede la  vida, fía 
mas motivo ,, que el de mantener à fus padres en 
la vejez. De tres años à cfta. parte , he Vifto íbuv 
chos exemplos de ello en la Gaceta, jr bailara re  ̂
ferir uno foio*

GRACIA CONCEDIDA A V  Ñ - H O  M  B  R  B  
co n d en a d o  a  m u erte*

n
Si
A
Si
Si
Si
Si
Si
si

Ofotros los Mandarinas de la Sala Suprema 
del Crimen 5 preferíamos con refpeto efte 

Memorial á V. Mr Se trata de una madre qué 
pide muerte por muerte , porque fe ha muerto- 
á fu hija. En la Ciudad de Tebangcbu , un hombre 
del Pueblo, llamado Tcaocbin , ha quitado la vida, 
á fu propria muger. La madre ha acufado al reo. 
Según las informaciones > y el juicio del V hien
de Narifyng , eílá condenado á garrote por í& 
Ley. Elle es el cafo : hafta ahora vivió fíeme 

^ prvZcaecbth bien con fu muger llamada Pao*-,Rey-1, 
■py iiaban en'la familia' la paz , y la unión. Havién-" 
yj do la madre del reo mandado á fü huera , qué 
j, fueífe á moler trigo , la huéraj en lngar de obe- 
>» decer , reípondió a fa fuegrá con términos af* 
¿s..peros , y poco refpetóíbs. Llegando á noticia de 
?s fu marido, dio una fe vera reprehenden á fu 
A  muger, diciendo , que no tenía refpeto ,ni cor- 
î  tesia ; que era enemiga del trabajo , y defobc-

^diente



55sálente, Debiera  ̂hay cr: recibido, coiî btiipaiidaci,
« Ja  reprebenfion , y  prometen la enmienda : .mas 

al contrario;, levanto la voz ; .y ;:ultia)b-ton;.pâ .. 
labras qfenfivas a f m m  addo o Jrricado^cdte v̂to- 

^.mo- el pie: de un báñeos le dló.golpes en ei:la- 
do , y fueron tan fuertes, que, ai dia figpient^ 

^  animó de ellos. En e l examen quediizo-el Vir- 
#  rey *.deípues de,havem hecho; el iñ^a d^Lngai^ 
jV; Theniente.de! Crimen, coníeísó fienipte el reo ib’ 
^delito fin. variación alguna* Según ÍU:.co3ifeiblori 
^jpropria 5 Teaochin es un mariáíx ,  que .ha.; caíilga- 
^  ■do á fu iBuger;3EafiarcaníarlaJa ;muen:e^v]Jebej;. 
^ pues , Tegua la. Ley . quedar -ea ia cárcel - y- pa- 

decer la muerte de garrote en, el Otoño«; • ,
Se executa fin- dilacióneloaftlgO:, de Josnde« 

Ikos^enormes-, fi deípues de faavv%leicÍQ- el Em^. 
perador la. fentencia del TrlbunaL, e&riveiefbrs 
palabras : Que le den garrote ¿ que is- eorien la cabeza 

f in  dilación^?)? $xo fie s  un: delito.demuerte-yy; no 
de las mas grandes ? fuere eferivir el Empetsdor 
eítas palabras ; Que fe  .-quede-.el re#V;ew la ¿ancef 
^ fea, executa do mirado - d  Ot̂ no* .En ;r£&fcvr>eftí(¡̂
don hay un dia fixo . para ex e,catar. la .{ensénela;de 
muerte en codas las Provincias del Imperio, d ía- 
viendo el Tribunal Supremo del Crimen examina
do 3 juagado y recibido ja  conñr moción AzfitMz«* 
gefiad s .cmbia a i ; V irrey ; de rada Provincia dos 
nombres de los^qtre han de. íe r  executa dos en el 
día determinado , y los nombres de aquellos, cuya 
execuclon fe dilata á otro año 3 porque- no fue la 
caula bañante mente examinada ,ó  porque 5 fiendo 
el reo juzgado ^condenado a otros cómplices en 
e! mifmo áelito9no¿ han fido Juzgados. Éo 1 
mandó el Emperador dilatar tres caufas baña el 
Otoño del año íiguiente , porque ha vi a el Tribu« 

T o m .k ://, ' E m i



^  . .C M M M 'hs-M ifshm t’
nrL condenado los tres . á que i fe  les-cortaffe la ca
beza , y parecía á fu Magcftad , que fegun la Ley, 
debían idamente padecer garrote. En otra Carta 
hablé del gran cuidado 3 que fe tiene en; los Trh¡ 

ibunalés de guardar ,juílicia., y  no precipitar l e
fentencia.

Hecha efta digrefsion ybuelvo ,á tomar ccl hw 
, lo. Reptefemb el mifmO' V irrey . á la C o r te q u e  
el padre3 y madre de fcaochin fon de mucha edad* 
y no tienen otros.hijos que les afsiíian. E l he
cho es cierto y probado con teftigos 3 fqgun to*« 
da formalidad/ Otra Ley dice 3 qué fi an hijo 
reo de muerte 3 y fon de -poca.íalud fu padre 3 y  

.fu madre 5 o muy abalizados en edad3 y no les 
- qu eda n hij os ym n ieto.s 3. q ue I es afsiftan  ̂debe- ,,eí 
Virrey em.biar . ei negocio á la Corte con el norn- 

; bre del reo v  para que lo determine V* M. confort 
; me fueíTe. fu beneplácito.

EíHn ; comprehcndidos:en la mifma Ley .el 
abuelo ? y abuela de parte de ^padre $ .-pero-/no g l  
abuelo 3 y .abuela de parte .de madre ; fe reputan 
de otra familia * y toca á los hijos de .ella .tener 
cuídado/de. ellos», No- ohft ante3 algunas veces con** 
cede e l . Emperador cita grada aiábneLo/s y a.bue^ 
la materna 3 y la . concedió á un joven , en .favor 
de una tía , .que J e . h.ayi& .adoptado por hijo ¿ y 

no tenía,hijos, a  parientes 3 que kpudieffca - 
; fervir eñjfu,vejez, •



B E L ,

y? T" T  Ago~ g racja- - á Tcaocbm¿; Que nô  fe le caíli- 
* - r JT jL  Sue ^e' ^ueixe ; peto no-quede entera- 
¿j rúente- íin- eahiga fue delito-; l&cGncedola vIda  ̂

para que mantenga 3 y confeeie á íuspadres en 
>, la vejez* Qué. no fe olvidé jam ávdeite 
í? que fe conforme con- mis intenciones-* y  cumpla 
fí-cxa harneare con las obligaciones de u» buen 

.„.hijo.- La pena de. riiüerLefoué.müdada penados 
g> mefes de G&ngue  ̂y: quarenta goipesfofo#n p^lo- 
tr ancho 5 y chata fobre fu cuerpo deínudb .3 e& n - 

do tendido boca a baxo- fobre el fuelo. Es el 
5, ca íiigo ordinario' en tales caí os * y  muy rara 
55 vez concede el Emperador entera gracia á al- 
55 guno jvaúnquefoatdei^primerafodi&icIoB > quan- 
55 do ei delíta es- un homicidio, fengo expikado 
55 en' otras Cartas lo que es el Cangue. Note sé no 
5, obftante 5 que fi el muerto era hijo único 3 y 
55 fus padres fon también de abanzada edad 9 no 
55 fe haría gracia, al cu lpadocon  el fín de guar- 
55 dar la proporción ; porque íi ios padres 
55 dei muerto no tienen hijo que ksvafsiíia 5 no es 
53 razón 3 que lo tenganc ios padres del matador. 
53- Además 3 íl tiene hermanos él 3 ó ñ fus herma- 
53 nos tienen hijos en - chado ■ de fervirl.es fe le 
ti -condena conforme á l&foey*-*En- fin el perdón 
53 fe concede fojamente en las muertes ordinarias; 
55 pero no en las que fe cometen con particular 
5í enormidad. Por eha; razón 3 noquiíb fu Magef- 
jtt tad perdonar á una -moger 3 que-havia muerto 
sí a otra'.vbieti’’que: Ai- hijo ¿ con admirablepie- 
*«dad 5 que no es muy rara en ia China 3 fe oíre-

JF 2e - 3 3  CiCilc



* *  Cartas de las 'Mifsioae-P
„  clcíie á morir por fu madre. Merece fer re- 

férida- efta 'hiñoria--3:y la'- Hoy- coms e-fta ¿n ei 
} . Memorial del Virrey de. la ¡Provincia; :de..

mEMPLO D.E- V N - ^ m f Q P
que Pide por gracia morir, en lugar, de Ju

.madre-

,OS mugeres* decia el Virrey 5 cié l&íluriLr 
di c c i o a á  e ; I a G i- ad ad - d e . Tho a ngy 41 ega r on 

5 3 á las mano s a la  un a fe  lia m aba-' - Va ng x, y  ̂ - í a otra 
Tcbang : v-ivían - -en - uñ nilíaio - Lugar-- V y. era-a..: 

-•V-vccinas. La llamada Vang romo -la paja -de-fu-ca-«
Si 'i :) 'ÍT...U U- * y la tendió fue ra - de la -puerta’ -/para. po* 
/ -nería ai Sol .y  -lecar-xa.humedadyqü e.ha vLa-con- 

L/traido en. tiempo-de -las' llü-v 1 as 1 - No Ve eont'en-
* - . i  ••••:,.

tó con - tenderla -'-delante 'de-fu p u e t ? ay - fin o - que 
.y-hizo -lo miimo’-delante de- la--caía-de fu.-vecina: 

-55 cítalo tomó á m al, y grita - con-toda fu . fuerza 
oo nt-r-a la -otra-,: torna la-paja ,-y La: hecha-- -a--otra 

■ i*parte: Sale Vang- con - -furia -3 -y dice ?a - la - otra 
^ mil injurias ■, y fuera de si- de colera., f  corre-a
53-iti vecina /y con la cabeza Le-dá~un -.golpe-ea 
.yJos-pechos nfe-'-agarran- de ios cabellos3y  fe daa- 

tales-golpes j que- murió Vang de ellosal: ella &■  
33 guíente. Según la Ley 5 la muger- ‘I ’ehángg, que 
33 mató á í a--otra 3 debe m orir* y - la condeno-.-: a
3ygarrotee: - r ; .. .

55 Tiene. la cea * .un- hijo -- de- igdád"dfediez • «Jf- 
L  ocho años^ y fe. ha prefentado a todos los -..TíL 
^básales ^ycogado /con - muchas.;.inftaaeiasy-y-l^



'mima 4 f
^-igÁjp s-^quepetmitan que muera-eñ lugar1 de fu
5, '.nastrio Quiere morirdpór ella*.,no- {blamente

por„c 1 a m or, ? de : unmmad re 3 à ; quien debe la
,, vida; - maSf;tamb.íea.:;p:oi;que íu  hermano , fiendo
.33, de,poeo-s arios.:3ineceíisÍta;c e.míu ,madre .para fu
■ 37 - — -------  .. — "■ :  ̂ i --. —
OJ> que otro pierda la vida ^paraoconíeryar la de 

un culpado condenado^ à muerte. ; : Pero.. .es tari 
3;) bello el cxemglo\dexlá-/giedá4i;fiiiaí;-.déí KíjOjJ 

. 33 que;,-merece . l i e g a à ,oì4oSide;^.Mag, o ., 
Se; conformò >■ el Supremo- Tribunal con< eL juls 

el o; del,. Virrey p;y:dib; . {potencia 1 de,; mu erte contra 
la . m uge r Ti b ang. Con firm o ; el: Emper ad or ; i ;aofen- 
tenda ; alabo la. piedad.. deLhljoupeco habla de la 

. madre, como de un monítruo ¿-.QeCqual ieodebe 
quanto.. ant e s limpia ría.  tierra, ..Doamugere sharia» 

. 35 dio. erprinclpCj-daríe golpes., y una matan alorra! 
No fepuede.peni ai en ello fin horror :;no puede 
quedar cal delito fin. cafiigp.

. ORDEN -, TRZJEBAJ :E L . C V..1D A .Ú A
.,dd Empráúov de -aliviar -ju Eueblot ^

T  Y  Av ieíído e 1 Eñipe rador - juntado en el mes de 
Noviem bre de 1 7 x 5 ,  a i  os principales Oficia

les de los Supremos Confejps 3 les habló, en  ef- 
sos términos;

, 55 En. cíie año. kan fido Inundados,m uchpspa- 
rages. de la Ciudad de.Pekín . con abundantes 
lluvias. El pobre Pueblo no tiene.cpn queifü$- 

: 33 ti ni arfe.«. N o ceíio dcp.péníar en ;ios medios:- de
3. a ivlacle : y á efie .fin he mandado;.guardar: Y 31

...¿5 el d ag ria  ¿ g j N pttim  3 ademas. ág l aucaa-arropq
_ aué-



5 q u e íb t ó
to y freinta1 mil medidas grandes de asroz*; He 

5, mandado', que fe facaílen de los Pbfiros déla 1 
y^M i^ázS^e^ongt^be-u;,., otras1 :..déaí,mil;,mfedidasi;dev.,: 
J3 arroz' añejo; ( acuerd-efir V; R. quecadam edL 
„  da peía ciento y veinte libras )* He dado  ̂ orden 
■ ¿i á los cinco Oficiales que he nombrado * que lo- 

hagan-:- conducir f
mente fe tranfporte á todos los Lugares , y  Al
deas 3 que padecieron la inundación  ̂ He qnc^ 
rldQJníarmarmff,deJo:queq>aífiib^ 
tena; y con vivo dolor he íaKdo 3 que el ar- 

33 rozque dífiribuyer* eflá enteramente podrido: 
para aíTegurarme mas de io-: que me decían, 

verlo' con mis ojos  ̂ y mand 
rraxeíTen con gran fecretó las dos; efpecies de 
atroz 3 que ib reparten¿- ̂ AfeeRán ̂  de

r?
35
35
íS
33

33

3*

33 Iss dos-fuertes , la mejor , de die^partes tiene a 
3> lo mas tres, o quatro buenas : y  la otra fuerte

no es arroz , fino ■ polvo yy  tierra 
„  Qué í Hago quanto puedo para aliviar a mi 

Pueblo afligido ¡ me compadezco de fus caiami-
d ^ d ^ : 11G' hay Inflante 3 ¿que«noapienfcKen^

33 alivio : y unos Oficiales encargados de propoíi**
»■ ■ t0 Para prefidir á fu difiribucion$ fon tan poco 
s, fieles en ejecutar mis oídtnes 5 y  correfpon- 
$s der a mis buenas intenciones  ̂Acafo pretendo 

d¿r a nal Pueblo ar roz 3\que no p uede comer? 
3, Ácafo quiero enganar todo el Ixiipenoy man* 
3?-dando difiribuirlo en los parages donde hay 

- }■$ careftid, ?■ Teodre s pues 3 la fama de hacer un 
^bien fantaftlco ,y- que nada tenga :de Real V- Qni 
:?> 'dRa efle Pueblo 1 Toda4a;̂ cu)ps-;:̂ tienén-doS:^fií^



de la G$mp-mla: de jefks,
cíales . que'tienen: á fu cargo: los Poátos piibli- 

„  eos. Son unos ingratos : eran pequeños Mandan 
^ riñes , y los he promovido á empiéos nias coníi^ 
3J de rabees. Afsi .reconocen mis: beneíicios ? SPtu^ 

vieran el menor, grado de reconocimiento^ so 
debieran , en atención .a mi perfona , amar el 
Pueblo^ afsiftirlej y confoiaiie en fe añlcdon del 

¿3 modo mas conveniente? Su condueta es aborrecí- 
5, ble,y merece ;Caftigo.Pero por efta vez les perdo«r 
OJ no 3 porque me prometo 3 que llorarán fii eul- 
,5> pa, y fe /enmendarán. Sepan ? que fi- en adelan- 

te ho cumplen mejor con/las .obligaciones^ d d ; 
,9y fu cargo j que locos de perdonarles 3 los cafil- 
33 garé .con el mayor rigor. Que qiianto antes fe 

faquen de ios Poíitos cien mil medidas de ex- 
33 celente .arroz r que las repartan por'todaspar-i 

.33 tes 3 y que .fe añadan otras cien mil medidas de 
3, arroz añejo 5 que no efie corrompido y ó por 

ju lo menos 3. que tenga .de diez partes 5 fd s , ó lie* 
33 te buenas.

3, Mando á los mifmps Oficlaíes3 cuyo def- 
3j cuido merece , caftigo 3 que á fus expenfas ha- 
33 gan traníporear dfas dpfdentas mil medidas 
33 de arroz hada Tientcing. Edoy f también infor- 

/ ,  33 mado 5 que.ef arroz diftribuido eíle año d 
33 los Soldados de . dicho. Lugar no; era bueno. Si 

: ;53 en adelante fe Jes, da femejante arroz 3 caftigá^ 
/ 33 té los Oficiales 3 encargados de fir diftnbucion.

. 33 Algunos años ha fe llevaron cincuenta mil medi^
;■b 35 das á diferentes parages 3 para que pedkííen íer« 
ñbjyVir .ea  las ..urgencias :,por culpa de los Ofíciaíes 
le^^-tainbieafe hangerdido : les perdono :■ que fe en- 
.-^^miende^- Necefsitan de reparo los graneros pin

pbikqs^



tartas de ■ las Mi (¿iones* 
fe tome el dinero'- enda-'Comá'diiríav 

(  y  que fe  reparen* . Prefida: fu la n o  -áv 
, obra :í i  cumple -bien con -fu 1 cómifs-i©**-/ la  

atenderé * olvidare ius culpas paliadas , y.-le d á r . 
yvré empléo* 3 R ,al .contra rio ■, fe porta -oon-negli* 
Agencia-.,.le haréxaftigar.. - - -
í Se ve ..por ellas ordenes, que Ílsgañ--:al-Emped

rador los negocios, mas pequeños: de todo e ft i
infirmado a examina todo muy. porm enor/ yt©-- 
do lo govierna , y decide - por .si.mii.mo- -De aquí 
nace .la bondad- del .govlerrio - .de 'la-C h in a. No* 
d£nev&'m£mpetadar: lugar para: divertirle* ; Debe 
teducirfus diveríiones à las obligaciones -dei Tro-, 
no s y:procurar con-fu aplicación y vigilancia y:y 
amor à fus va fía 1 [ o s q u e  fe diga con verdad 5 que 
es--el pad re •>- y la madre de. fu Pueblo*- A fsífe . 
^xpllcám-.l©.s'Chinos ; y fi no fe porta -de- -èffa-ma
rnerà /merece fu mayor defpr.ecio. ■ Por qué / .dicen 
■ fes;ChÍn.os:- v k  ha puefto .el Tim- fofor'e- efe'Tronofe 
No es para que nos fírva de padre * y  madre?
...i. .Ho:rlie traducido la- palabra: T im  y porque én 

los.-librosC anónicos,y '-enfus Interpretes feftgurt 
las- diferentes materias - de que fe . traca , - -fe toma 
pOí el C íelo m aterial, y  por un Sèr/qtfe- vé todo# 
conoce -rodo ,■ govierña-.todo , no"puede engañar- 
f f  j recompenfa. efe bien , cafiiga e l;--mal-: que no 
tiene ^.principio , n-i .fin/: no tiene-igual-,-.es] ufto> 
M iie ila u d i o fo , fec* Dicen, los Chinos/- que ■ “él p̂ - 
áre  fe sé l-7y^dei--hqQ , el m arido'el tün~átA&-vR&k 
g e t:;^el; V ter rey el 7  un  de-la. Provìncia y f  -él :Em- 
¡pe¿adüi el Tien aet Rey no*.- Servirá- efta explica 
- , clon paradlos lugares .donde íe-eacomraffe'' -'-1 

■; " la palabra ■ 'Ti§n% .-fe-. - -
MB-



/ • i s> ■ MJ ' 1 ‘ 'f'-t ■ÍY'mñd. Uomf rmá'iCUcjf^m

M E M O R I A L  D E  D M  • I M T E  K D 11  N T  E  
¿eraos Provincias, que ttiff'mr 'nobB’ífábúifttieMV'I

habla, al Emperador*.

EN  el tercer' ano áéb Rey nado deíliMageítad^
> an Señor muy calificado-.*. Gencralifsimo de 

las Tropas 5 y que ha vía hecho conílderahles fer^ 
ytclósál Eftado' en la ultima Guerra. ? ,que.. ie tuvo 
contra un Principe de Tartaria--;* falto .: á,Tueoi>iíga-í 
¿o n  j abuso de la autoridad y,,que, le havia coii- 
fiado- el Emperador , parcela tercer parte, enlace« 
bebón * y  para- enriquece ríe.- cometió enormes ín- 
püíHdas-■: fue acufado * y íegun las acufadonesy 
debía1 morir. No obftante , por fu gran .mérito *. y: 

dignidad quifo el Emperador , que no folamento 
los principales Mandarines de la Corte, mas cam
bien los del Rey no 3 le embiaííen fu parecer* E l 
Tfongíu de Nankíng. ? Intendente de las dos Provine 
cíás de Riangnan, y Kiangfi, embló el fuyo-* y aña» 
dio en fu Memorial citas palabras : „  Se condena 
53 a muerte al General acufado : la Sentencia es juf- 
3r-ta-5-pero fe dexa fin caítigo los cielitos de Long 
5? mío $ que ha bueko las efpaldas á la razón 3 y  
>, ha quebrantado las leyes mas inviolables ...del Ef-
$ $ 1'aQOa

Longeoto era cercáis o- Pariente del Emperador* 
y- deíde fu exaltación al Trono exerciá-, c*l- iam* 
píio  de primer Miniftro* Debía 3 pues, fu-MageG 
tad'eftrañar , y íentlr el atrevimiento - del Man
dar inc con todo elfo- no moüró íentí miento $ le., 
Eohdó el Memorial 3 eferiviendo en él- -de. fu proa, 
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• £ m á y k  la s M if i io m ;
prio puno , ellas palabras : „SilM gcoto-G SXulpac: 

do j d'ebels acufarle > :no- en-términos.generale^ 
„■ fino notando fus xulpas , y  produciendo %

RBSJP.VM .STJ :D-'E-L M J N J D J R 1 M'
d  Emperador., \

PARA juílificar la acnfaeion , que he-dado en."
pocas .palabras.- contra, un hombre, que fe 

ha- olvidado de las beneficios -del . Emperador .y  
bufcado fus. .proprios dntereiies en - la adnuniftra- 
don de fu .cargo,, me manda V» M. producir las 
razones de la a cu fací on , y .particularizar-.en qué 
ha budto las tv^Úá^sLongcoto á- la razón :3.-y que- 
brantado las leyes* Adulete V. M. .que..hable .con 
claridad:? obedezco,, y digo . afsi:

Es el Mandarin un hombre , que ohiídandofe 
a si -mifirno 3 no bufca fino el bien publico.. Tal 
■ debe íer fu carador, y -diferencia.de los 1 demás 
hombres. ■ Si fe .-bufea á si mifmo ,;traítorna el buen 
orden , y - obra contra - la reda razón... Prohíben 
^ndtras leyes 5 debaxo de muy graves penas., que' 
fe tome dinero i ni a fia mente s y-qué fe cometan 
extorhofieS;-: luego el que las hace , quebránta los 
Estatutos del Imperio. Qual. ha fido., pues , la 
conduóta de Longcoto} Qué delitos no ..ha comen- 
do en e fia c ípe ele ? : A^iéa:;^^
Eeyno ? No ha fido manifiefiamente., convencido
de dios eo el SupremoTribunai.del,Crimen?'H®
lacado fumas-ÍEnmenfas de dinero de la S a l: ha- ven-

/fíAdo los. Empleos de fiB Á d m ip ifcad o res.: ha f e



*aZ i h V ‘ u-íí
^líld: e f  prcció dela.Sal r^^afrabufádo^^í^a^^oT- 
rldad de. Yh M¿ y dé Ja ¿- confianza, . que ■ en el cenia: 
pueda*: tomo ntra-yie décg.candez.&i,-; q u en a le 
compete : no pufo; limites. .á-.: fa^mbicioflb. no re- 
conoce Supe rio refino á Y , AL. y  Je  hzdefpreeíadoj 
y- engañado;: lleno de fu poder , ha pifado y-tr ar
gado indignamente á fias Inferiores, .

Á qué extremo oo 4 a  lie vado duiníaciábleco^
dlcia ?.,Ha recibido, dlnero.pa.ra promover á. eíle5 
y. para.; protegerá aquel : do- d a ;tomadoo(>a.arabas, 
manos-3 y á: díeítro , y  ímleífro. Nopuedecfcu- 
£ar fe .,. dicien do 3 que fe tomo el di ne ro íin noticia, 
íuya: que la-aromaron--fus cnadoscorrxento fecre- 
to , que no tuvo conocimiento de ello : bien lo 
puede decir í pero quién le creerá ? Nadie. Si 
iin noticia del Amo llegaron fus .criados á tan gran- 
des exceífos, deberla el Amoder tenido por cul
pable 3 porque debiera velar, fpbre fu. con duda? 
y tales efe nías podrían fofamente ícr atendidas 
en cantidades pequeñas ; pero:aqui íe trata de mas 
de, diez, millones. Quién 5 pues 3 podrá creer^.que 
¿i era Longcoto deíintereíládo , y  no tenia parte en 
cffos robos 3 ilegafTen fus. criados á robar cantida
des tan excefsivas ? Y los. Comerciantes de Sal 
huvieran íido tan locos-5 y degoscn.,punto de fus 
proprlos intereííes 3 que. entregalíen tanto dinero 
á - unos criados 3 fin o . efhi.vieran muy ciertos;, que 
todo íe hacia con conocimiento del Amo? Sian 
pequeño Mandarín recibe Injuftamente una corta 
:cantidad 3 le privan fus.Superiores de fu Empleó, 
re examinan , y le hacen cauía : bafran ochenta 
- onzas de plata 3 para que le co.ndenen-á muerte; y  
todo ferá licito á Longccto ? Siendo Mandarín de

G z prb



CdrtdS:ds:í-as-Mipione$t; '

primera èlafe, y--primer Mmiftro del Imperio vno 
debiera * con una conduca irreprehensible -, fervir 
de modelo a. los otros Mandarines del Rey no e Qué 
es efio? Ha ofendido e! T/V^3 ha defpreeiadp -la ra-; 
zon 3 ha quebrantado las leyes-, ha  ̂ahulado de 
vueftra. bondad 5 ha faciado fu codicia a coila dèi 
bien público , fe ha enriquecido con laTangre del 
PueblOj-y quedarán finca frigo tantos^ delitos apor
que efiá emparentado con la familia Im perial 
Bien puede Y- Mag. perdonarle ; pero le ' perdona* 
ran las leyes TM e precifa-el amor a tan- {agradas 
leyes à hablar v  y à tomarla pluma. Soy un Ig
norante 3 y fin embargo , - pierdo que -debo ■ expo
n-era V. Mag. lo que Sento. En mi primer Memo-'' 
■ri a l , dando mí parecer fobre los - delitos de Nteñ 
■ Jíeng Tao , acusé también à Longcoto, Me mandò 
Y . Mag. y aun me infió' s que-" hablaffe de un. 
modo claro e lo - acabo de hacer. con  ̂profundo 
refpcto. : > ■ ■ : :.n > ■ ■ : v a

No fe  Irritò él-Emperador con éfte Tegúndo 
Memoria] : lo mofiro à todos los - Grandes 5 y-- les 
dixo :. 5 7 1 habí na ( ais i fe lia ma el Man da ri n que--- a cu- 
ía ) 33- fe engaiia: compara las:en 1 pae de-'Longcofo egü 
s3 los.dúiiQs:-úesffirén¿Keng Tao; pero vá/rauchadite- 
sj tenda« ■ N o pe rcionè fa Ma g diade e n t et ame n t e -4 
Longeoto : le dcipo]ò dcfpues de todos Yus.'em
pleos 3 le p rivo; de 1 T itu io d e . Con de « le - de fierro 
■■ de la Corte 5 -y le ambiò s para latís facer por fus- 
y exaciones y à una tierra de Tartaria 3 que. quería ■ 
íu Magefiad -hacer. cultivar para el Pueblo : Í£ 
tu andò p re fid ir à la labranza  ̂ y  cofie arfa.-., y Long* - 
. ̂  coto 3 a ña dio d. Emp e radoiq tiene bellos t a leu tos*.

-a  tervie.bien.aLEfiado gue.-fc vaya



S f̂eaplicfUjEi quèt execute bienémiaíc 
 ̂rb errata. fu s delitGs - p afiados.: :: i

Quedo el■ ■ Miniftro:'mas^de^a;̂ no. en fa deft 
tlerro 3* pero como io s  tneíts ha , -vi cada Gace* 
ta , que le havia mandado :: fmMágeftad . bolver á 
la.. Corte., Ha llega do y y a hora ' nos -dice lar Gaee^
ta 5 que:; ha fido : condenado ámuerte^ gor .el Su-4 
premo Tribu naide las Ca ufas Caminales m Ha fido 
preíentada la ten ten ola á,>fk-uMa-gfeftad 5 pmbtfiq 
ha. explicado todavía ¿eon el fin de fiiavízatymy':. 
confirmar.vtefcntcndam fie; :crecí5 >queíítera^ebhfite
mafia en quanto a. darle ten muer tempero que ea; 
lugar de íer degollado0 como lo- dice la ieatcno 
cía del Tribunal 5. fe le dara garrete,. ..

. B A N S  V E T E  P A R A H . 0  NeR . -A R 
m cada- Ciudad, ¡as per Ion as dijhngm das - por fd 

remind-¿y buen txemylo,

N O fe contentaron los Bmper'adores antigüqs.
~ de la China con en fe ña r la > virtud , dexar 

à la ■ po fie t idad 1 c y e s. de b u cu a moralidad y ma
ximas- muy para-so y refitas . - paracon íervar^  y 
a u m e n tar lar. fino q  ue : .a r r eglar o n al miírn o fin ci er
ras ■ coírum-bres ' exteriores. - Una ■ de las . más -ad
mirables es el feítm ¡3 que debe- todos los añéspre«

. venir el Governadorde^ cada-Ciudady para-rega
lar i Diamente à - la s p  e r í o n a s re c o menda ble s - por- 
fu bondad, y regular con-dnfita. S eda e 1 banque- 

: ce en nombre del Em p et a d o r , y -e 1 Govern a dor fiefi* 
-tejando-à los virtue los confinidades  ̂ repreí enta ; la 

. períona de fu Magefiad. Nodebe^combidar ■ finofi 
, ios que - fon de íu.-|UTÍÍd:kcteíi r-y- por- efia^ razpi^

es



m í  luátfimdéd&s j,
es iíaffiac!p''ci:’banquete. Kiangiñ; 'que qpiérfef:á&. 
■£\ii¿rfiftíns b e l  vino para ¡agen teddPak . /Esafe  
m ¿h ;a honra fer nao- ae-los- combinadosy.:/ali- 

miímo tiempo-fe contrae- empeño'de ./.portar fe- cófe. 
.sno-hombre de-bien,. Si "con el tiempo ; a lg p o , 
de ios combidados , olvidándote -dé fedeber y cbfe 
maTexempio aun-en cafas l i g e r a s l a  / honra que-, 
fe le hizo'3 (irire para fu confufioa , y  muy bien fe ■ 
lovfabcn = echar-en-cara. No dexa- el, ' Pueblo de- 
hacerle ridiculo , diclendole- con' m-ofa ; A qpel'afe 
fiftió al feñin Imperial: miren corno -fe ha -portado--- 
en' effa- oca (ion : no -merecía - ha ver sfsiftídor ño,,, 
le/íconoci-a el G q ve m ador,' Qüando hablan-Ios- 
Chinos de un banquete, no-hacen mención íino 
del vino ,..y- afsi combidanfe beber, porque mi
ran el vino como el alma de la comida.

Prefentb eLGovernador de Pekín;-ert-- r.yz jo
ra-Memorial á fu M age dad Pobre- tales banque
tes , y----creo > que puede tener aquí-fu. lugar.-.Es. 
el/Memorial del tenor íiguíente : Vemos, que -tñ-- 
■ ¿jlostiempos mas antiguos, mandaron los -Sabios 
jjj Fundadores de eíla Monarquía, como coñumbre, 
5? que:bavi-a de fer eterna , que cada -año-fe hi.ctef- 
?3 fe . en rodas las Ciudades .del. Imperio un fean» 

quete por orden , y á - expenfas del Emperador,-' 
5, y que. á él fuefTe-n ■ combidadas/ folamente las-, 
55 perlonax-del País ? que fe,huvleííen fe ña lado -con, 

fu-virtud 5 y bondad. Se pretendía .por.eñe me« 
„diodar-nueva honrad la -yirtud : poco á -poco 
,3 fe ha interrumpido cita coftumbre , y  en muchas 
5, Cíe aa cíes no íe obfervaba ? o íi algo-fe-' hacia*.

..era de un modo muy fuperficial, y- -no - correb 
55 pendiente á: una confricación.' tan útil,' Luego

5-, que



dedd:^cm^aÉi^de0el^s^
^  que fubiò Ve/Mag, ai Trono3i;£:; robò-,!a atención 
5>tan ■ bella:: Ordenanza ^y diò ei m o d o d e reno- 
33 varia. En el primer año de fu rey nado 3 en 
.33el.primer dìa. -de.la., nona Luna ,.por . i-ord^-ex- 

predo mandcq que en adelante fe guardaííe::exac-- 
.3, morente la ceremonia en todas partes\ò y que fe 

cclehraffe con ■ magaificencia. Confbrmandóme 
con lasordenesde V .M ag. he-fixado la u e da al 
dia a 5 . de,la  primera- Luna. Serán,igualmente 
eombidados los Tártaros 3 y  los Chinos 5 que fe 
feñalan por fu virtud 3 y buen exeinpío3paraqiie 

S3 participen .todos de los beneficios de Y . Mag. 
33 y contribuyan las honras que-les:difp€áfo-3-;.á;l3 ! 
,3 reformación, de las codumbre^

5-í

-33
■5 >
»)

D T K  A  .O  I D  E N A N A  A

para honrar el mérito-

• Oco defpues defp.ac.ho fu Mag.unDeereto>que
__decía en fuh fía ocia 3 que no bailaba hon-

:■ rar los hombres grandes durante fu vida; pero 
qne debiao Ter hon rados . d e íp.ues r de fu muerte::

: -:Que íeleycííen 3,pue$ , las HÍftoriás:- de cada Pro-* 
, vincia 3 y de cada Ciudad , y que íin  diüinddn . de 

íexo 3 calidad T ó  condición 3fe a.veriguaífe íi. fe ha- 
. vía . a I g uno fc ña 1 ado en a1 güira . efpecié de ;vkr.ud5 

1  .-a quien, no Te huvleífe t r 1 bu tado alg una ho n radef* 
.pues de íu muerte,- Entre los hGmbres^.íe havia de 
bufear. los que fe ha vían hecho célebres-por fu 
virtud 3 d por fu. faber : por,' alg u n f e  r vi cío im- 

v .portante al Hilado 3 ó en las 1erras 7b e  n. las ar
mas: los.que havian .ídcorrido..alTueblo en tiem- 

■ .po.de calamidad.: y  .los que - havian perdido; la
.váda ■



f t f  Cartas' deíasMifsiméP
yÉ xr p ar ' l&vér ■ íido fieles: áyíuf Príncipe.. E n t e  
■ hs'ttrüséres > las viadas-, que - áefpues'áéda rimero
ie  -áz íu marida;, h ivkn vivido'muchoV anas-en U*. 
continencia, y  muerto ■ fin -haver paífador á fegan^
das mvuchs: las- mugares cafadas, que fe diftínguie-- 
fon: pót fu 'amor, y- vnpeto'á fus' maridas'-las- 
doncellas , que para' coniervar -inviolable fu .pu
re a r , eligieron -derramar fu - ían gre, ames- que 
m m á ís t  i i r  honor; - Mandaba también. fo 'Ma--. 
geíxad , que-fe íacatfe - del refera dinero, para- 
levantar en-'el País ürt monumento' a - í  ií me* 
moría -, y que en un ¿la feñalaao- paífkffe alia 
él Gobernador para tributarle alguna - - honra* 
'Havíendofe-expedido- eíta Ordenanza fe hiele- 
tan las diligencias en las-Provincias, - y. remide- 
fon los Virreyes a la Cofre las informaciones*, - eí 
nombre de la perlón a y  la acción iíuftre s que iüé* 
tecla fer honrada, Referlrd dos Memoriales s que- 
i  h ice otros machos, fueron preí erizados á v&Ma« 
gefiad- - en -virtud de la Ordenanza , •

m c R t r o  d e l  s v ? k e m o ' m m v m í
m  KstUs en f¿ v ? r  dé m ¿  do mella- y queM % ¡ t£4$_' 

Cajo de j u  óajhdaé y que de'fu %4 dm

Conform e al Decreto , qué - marido publlcl?
j  VCvlag, por todo -ei Im perio, dé erigir mcv 

f  ume-neos en honra de Lis viudas ¿ múgefésy f  
áoucedas, que íé hivlelleú hecho celebres por-id 
continencia ¿ refpeto a las padres, y ■ amor- á iá 
Jpuroem ci T/ongt^ , j  el Y lrféy -dé- la^ProvInOa á-s 
'iCáilfoBrfegréigiltáil á-V* Mág¿ d ü cé íria - Gradad



&$■ ikCòm])A?à-&dè^ejwu,
de Sìnhoei , una doncella 11 amada • Leang, -fe fe naia 
en otro tiempo con una ■ in figno- caíH é advperdl e a - 
do la vida para confcrvaria. Era de un natura: 
a m able , de m u c ha. bo n dad , de.:u aa rata., h ermo fu - 
r a , y - fin embargo muy cada. En el a ño i j . de 
Cinghi ' 3 h a v ie n do los JP y rat as bocho rn o a ,, In vafíon 
loare la C o d a , Intentaron violentarla: re bilico y no 
con finido en fu dnfáme in tento. F uè he c ha prifio -» 
n e r a 3 y Ile v ada pur elei a v a. Bav leader fido e m - 
barcada , tuvo la conftancia de no permitir la 
menor .acción indecente. No reí pon dio. à los .mal« 
.vados- fino con vepre he nilones > -è. injurias , j  io- 
grando un infrante' de libertad , fe precipitò en ei 

: M ar, para librarie de una acción van peiigroíá. 
.'Afisi refieren el cafo los dos Oficiales en fu "Me
morial. Haviendo los dos examinado las informa
ciones . que nos fueron e rabiad as* hemos hecho *• *
juicio-3 que merece premio tan grande virtud ; y  
que perder la vida , antes que perder fu virginB 
dad 3 es umexemplo , que debe fer conocido, para 
que fea imitado. Por todo io  qual 3 conformán
donos con. la co fiambre del Imperlo., y obede* 
ciendo las. ordenes de V . Mag. decretamos 3 que 
en honra de la dicha doncella , fe levante un arco 

: triumphal* y  un monumento de piedra,, en el 
.quai.fe gravará tan lluíire acción, para que fe 
feternkeiumemoria. Con el beneplacito de y.Mag* 
edarémos orden al Governador del Lugar , quero- 
e me en la Theforeria treinta onzas de piara : 
v para el gallo»

-v*
temo Xll. H OR-.



feg - *Gm»¡ de:U i M ißünm  r

ORDEN DEL .EMPERADOR..

Pruebo la,determinación.

OTRA CONSVLTA. DEL.MISMO TR1BZJNAL 
de Ritas r  rdaiVet a una ■ muger,  que. día pruebas

. dem &er tierno k fu marido.  .

N Ofotros los Oficiales del Tribunal de Ritus,
: hacemos i  V. Mag. efta reprefentaclon coa: 

profundo xefpc.to^El cafo es de,.-una muger,, que 
ha tna nifeílado un amor fincero a, fu .marido , y 
ha cumplido : perfectamente ,- con .las-, obligacio
nes de. una buena >eipofa e; - A  v i 1 a e l ' Virrey ..de la 
Provincia .d£: A^A^q^que-.-Cii la Ciudad.de Vouyy  
una doncella, llamada .Tcbao 3 vle.-cdadóde diez y 
fíete años., fe casó: con un joven , que.de. llama* 
ha Sinven y ven ; .\m mes defpues d e, fu cafami én
eo , ic pufo malo.;, y profguib fu, enfermedad .per 
d  . efp a c i o d ocres a fi o s. _ F u é much a. for tun a‘Tuya 
ten e r un a m u ger t an : vi rt uofa pa r a . fu . a fs ifté-nda: 
ella ! e fe r vía ,p o r s i mlf¿na, n o- fe -aparta bade lia ca- 
bezera , no. perdonaba;,:! cuidado alguno 5 no dor
mía , preparaba . e lla .mifma las. medicinas rAe-les.: 
daba,y no Impcáliade viña, ni.de dia,/ni de noche-- 
Sentía las penas :de.femando.como íi fueran pro-- 
pnasdlan ildo.teícigos todos fus vednos,ydo.atefd- 
-guan en un Memorial común. Viendo .fefeirsarlio 
de peligro, rep.refentd fu fentióiientoaRJ/V^o *1con 
ardí e n tes r u ego s ofre ci o i u : vi da y  par a o ■ cohfe r var 
la de íu eíp olo» E o nn f  h a vie ndoleperdido:eon■-

i A&-



_fí-

íl?7J-¿ Si. ■-■. / V ; ísf,* :' 1 - J . . “-O-
■ INtmierte., no J e  mudo fob>e vivir;; y- paííados po-, 
N: eos días murió.de dolor y davlendo cn ; Ta, vida 
' coercido las-: virtudes, proprlas, d:e fu v íe x o ^ T a n  

M Huílres , excm plos,íon  otros tantos redimonlos -dd, 
Jg. períeC o govíemO: de. V , Mag, Por tanto > juzgamos 
¡Ñ querJ;d¿e¿:: acabandos-.Tribunales de la mlfma ma~
gp nera.íüs.Decretos 
. so> en la: China;,

, y  f e  ndo_.de ■ un ' mi lino- afem pg 
como en,Europa., íe -fe-ven de

ciertosaform-ulariós- comunes*. Se levantaron: mam-
sgbien otros, femej-antes. monumentos en- honra de 
C;tma. doncella , que. teniendo-á fu abuelo , y  abite« 
mía: abanzados ea¿ edadg renunció al matrimonio^ 

y  pafsó; los mejores días de fu vida; en íu afsif-. 
Potencia,. Ella murió de edad de íeíenta años.

T í  E  M  O K I A  L, P R E  S E  N T  A D O  
pp contra una. Ordenanza del Emperador,

EN el quinto del' prefente rey nado 3 el día 
1 7 , de la fexra Luna , recibió el Emperador 

gy& a Memorial d e i V1 rr ey d e 1 a - Provi n cía d e Honan: 
ñvgEfi temor de Incurrir la deígrada de fu Magef- 
ygtad 3 efcrívla contra un.Decreto del. Gran Coníejoy 
gy.compuefto de los nueve- primeros Tribunales de 
p-T̂ . Corte 5 aprobado s alabado-, confirmado -por el 
o í  m p e r a do r , y y á i n ti m a d ó ■ á 1 o s G r an des Man da- 
>yrinesde Letras 3y Guerra ..Tártaros , y-Chinos; y  

en fin , publicado en toáis, las Provincias, No re- 
-gfenre todo el Memorial, porque es muy largo« 

porque fin una ampia explicación .del govier- 
V'P;ho Chino, no fe entenderla. Diré folamente , que 
o í l  Virrey , hombre juíto , y  .recto , repte lento con 

.. reípeto , y con libertad 3 que la refolación que fe
H z  ha-



¿ ó ; Cartas íé  tas-Mifsienes-,
-•Itay-i-á-tomado , no ■ debiá.faKfiftir ; 'que; fu rfexécs-,
d o n , era .muy difícil, y. eaufaría. muchas - diíputas 
entre los-.Mandarines Letrados 3 y Militares:. pro-- 
.ponia ai miímo-, tiempo- con ordena y  .-.claridad'..otro 
■ medio paradograv,el hitento.-Se trataba de impedir, 
que hüv'ieííe. fakeadores en el Imperlo., princi
pal mente laaronciilos de, noche s porque, fon;ra
ros los ladrones grandes en los caminos Reales. Se 
halian ̂ algunos en las Provincias vecinas á Pekín; ■ 
pero .fin quitar,la' vida 5 fíe contentan con -quitar 
el dinero á los.que caen en fus manos 3 y ha vi en
do hecho el robo 5 fe falvan coa ligereza : en-las. 
otras Provincias apenas .fe oye. iiabla-r.de. Jadro- 
nes públicos, .

Confie ffo, decía elle Gran Mandarín^ quefoy un- 
hombre tofeo * é:-Ignorante3 /falto de talentos /y 
ciencia.. Cómo..-, pues, nie; ,atreveré.,á abrir la bo
ca 5 para contradecir lo que V. Mag* ha alabado ,̂ 
y  aprobado c Pero 'honrado con el piTcftósquem.cu- 
po 3 sé lo que debo .al £  fia do.- 3 y mas á , Y . Mag. 
que me ha . colmado d eA enefíclos.5-fíeñdo .yotan 
rao!igno de d í os ¿ S eria,¿un:ingrato,. ÍI.por.temor ca- ' 
liara los peniarnientos.que . me..parecen Utiles al 
bic n pub.-í ico. Qitién no - dir á3 que xfioy / ob\ iga- 
do de (untarlos á la;prudcncin,-y-juicio .de :V-Mag. 
que detro.vfa. .Pueblo, en el corazón 5 y  no'-pierda. - 
-día;*.y cocheimo. -en, fu. alivio 3 y  defeanfok Para 
xoníor ruarme con fu; inclinación de padre, me 
atrevo a. prefe otar á Y= Mag, elle Memorial* con-.' 
lra las ordenes, „que .nos, ha ,,emhiadeo* &c¿

Hay] endo:-el Eniperador le id o, el-, Memorial* ; 
eian 1 fefió fu ; latísfaccíonc ’ -llamó a fu ,prefench ■ 
k's Principes .G xm ács,^  Prefidentcso .de Jo s .



'¿edá Comfnnia-de^.€f^s^. 6 i '
peales--Coníejos . que. fe, hallaban: eni Palacio ;py : 
con {embícate alegre. Ies dlxo; ^iw ven^ing  
:3 ( aísl ie llama’ el Virrey ) es^u#MaiidaTÍn:;.;|cjual 
33 yo de feo. Ojalá tuviera otros muchos femejan- 
33 tes í Conoce mi corazón no teme contradecir- 

me , bufea el bien ddEíiado ., no es lííoogero^ 
s.3 deíaprueba, lo que fue determinado en tal oca-: 
>3 íion : .. hace rnanlfiellos fus inconvenientes y  
5í. propone, otro./Expediente 3 que; le .parece; mas 

fácil. No fe puede negar,que es hGmbrevde gran- 
de experiencias ha, pallado por todos lesear- 
go$ interiores ? y por fus grados, ha llegado haf-, 
ta les mas eminentes. Lo que cíen ve contrapcl: 
Decreto del Gran C.cníejo ,■ me, parece verciade- 
ro -jY ; utii íu Expediente. Examinadlo mas : os 

, j. r e m i t o I u h i e m 01 i a 1 ■: y c o m o el n e goc i o e s d e ■ 
3.5 g r ar¿ el e . Jn ipo  r ta n c i a p ar a e l bi e n de 1 Puebla, 
,3 maiidóc que íe comemane á todos los: Tribu-

 ̂ X X

„ .n a  les Suprem os, y  que íe embien Copias á los 
„3 Principales Mandarines de-las Provincias,, papa 
j; .-que me .participen íu dictamen,.antes, quepaf- 
^ l e a d e r  orno Decreto...

„ .Añadid: el * Principen No. puede fer bailante- 
mente Tabaco el Víeircy. Que diferencia entre - íu 
coneucta , y la de Tchayigp¿io i Es elle un Manda-
ten ,. qucchavia Tido Intendente del amojzyepe-.Te 
t^an;portaba ,de las, flrovlncias Mer:i.diapaka,alG&.

es uno ce ios prime*¿'Ortos de i emperadori - * ■ __ _
?os empleos dd Revñor Proíiquió fu Maecftad: 
Aomí nel a  ño pa0ado en mnpreíenda á Tchangpao3 
i >; ha b 1 é u e no a,.. Cade nan xa , que ..poda ha,, p ubli- 
Car, concerniente á dos Barcos j que traen el.,ar- 
APA Haviendok explicado mi peni amiento , Je.

pre-



'Cfam M'  las 'Mlfsh
presante-it hallaba algún: incotsveaiéíjre', y  # p 0¿ 
ííra%o' eíperafc*.<pe fe executap felizmente. Si. 
rae.ífepiie&fin dilación , fe puede hacer, n o , hay____ _ __ a y;
dificultada Embíé la Orden-• á tales , y. talésProvin- 
das; pera-lite reprefencaros vivamente los-Oficia-.-, 
l e s , y me suplicaron * que na fe pufieífe emexe*
cucíon * parque er¡t remediar - mi - mal con otro.
mayor ¿ y  rque:-mas valia efexar las. cofas coma.
eítabanc í^ ife  faber del Mandarín* coque funda-
ha-el fclk meeíía del negado 5 y me reípqndid,
que. me veía lrieliiiada á que fe- executaífie a y.
ais! : no ■:íe atrevian a . hablarme 5 íegmi el dieta-
metí- de fü conciencia# -P-.iie.de ha ver fefeufa peor?
Ho es Indiana de en grsn Mandarín ? No conoce
mi buen, corazón#- No pretendo fino el hien.de mi£
Pueblo : q tía ndo pido ■■ confie jo 5 es eí único fin q u e  
¿fie propongo, -Quándo-mando 5 recibí-re írmipre
cen gufita■■ los■■ reparos que-me hacen# Si mis or- 
d en es no fon ■ á- ■ prop oito * ;■ la s -ni u á a r é fi ti di fí- ■ 
CükadL Dirán, que íoy loconfiante * revocando-por 
ía ii oche lo que. d etermlü é po r ! a man a n a« No-i m* 
paita 5 con tal- que la-'mudanza fea m il $ y pro- 
veciiofa á mí Pueblo r no fiemo fe me jante- rcfputa-- 
done-

"M EM O RIAL, B U "' ^  V  E  S If P R G-P O.ffl 
áí Emperador un- m t d k é g  - f& m n t d E m h lo  -en los;■

uim eMwskí* ■■■■ ■ -

L h<vjiuyi es el nombre det Mandarín que iiabld,- 
Examinaáór Gcneta!, de los Letrados en h  

Provincia. de Qháñfi ¿ h  toma Ja licencia de fujetar 
^  jiucio-tie&etrftnte de Vi-Mag* mi medio defecar-1

xct



r'er el -pueblo
6  ̂u >dé :■ ¡k:UQtn$ urna - dé- Jefus. -

e- efta.Provincia ’en-'tiempo de 
careíHa. En el prlnierafio de fu re y nado 5 por mi 
fav o r de. qu e me r eco no eco - Indigno 3 me hon ró 
y .  Mag, con el cargo de Examinador General de 
los Letrados. Llegué, á la Provincia de Chanfla y  
tomé poffeísion de mi cargo el día 17 . de la-undé
cima Luna.-Hav la precedido - la hambre á mi en
trada en la P r o v i acia $ p ero tuve : el co ni líelo de 
ver, que los dos- años fíguientés- ^fueronmuy abun
dantes.: Toda la Provincia man Leñó fu gozo: de
be fu dicha á V. Mag. porque dente mas los ma
les de fu Pueblo 3 que los Puyos proprios. Su ter-
nuca pateraafha hecho■ propicie 
íemhrados con abundancia , y e

) al TUomorecen los
ntods.s partes reyv

narria paz , y la tranquilidad,..
Me aíl uño , quando hago ■ ■ ■ teñadon fobre el

lafiimoío citado de la Pro vincor^quaiabo entré en
ella : lo vi com mis ojos , porque.eretonda las Ciu-

, dades , para exa m loar los Ba c hil k  r e s y  los Efíu- 
' diantes. Los canonos por docde . paííaba citaban 

poblados de pobres 3 que - el ■ ■ añoe^antesobatdahafa -̂ 
lido de, fu País para. bnícar,:íneVÍdaa...feeibcGu^ 

Viraban á. centenaresy nunca te .vekn; menos-de 
,'qua renta , o o laque ota juntos.:
,, rido á fu , muger : muchas apenas podian kguir?
• y tenían fus maridos * que, lleva rías; A b re  . fuscef- 
V-paidas , o arrastrarlas en ■ un carretón:. . Melnfbr“ 
ornaba ílcmpre ‘de donde> venían , y  adonde iban;
: Venimos e.dcelan dos unos ■,. de la Provincla■ de
alionan . adonde nos. ha víamos retirad o yp arap aL  
■ ofar el tiempo de la carefba. Decían otros^ La- 
- miamos ido a la Provincia ' de. P e íd a , dondedníoe-• ■  ̂  ̂ • *D
roorludad del ietnperador hacia, díuribuic arroz
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-a rodos los pobres. Hemos-fab&k 
á& 'z que el: afio ha íido - fértil 3 y bol vemos amú-efe 
tros Lugares para - cultivar , y íembrar las tierras. ¿ 
Afsi reípondlaa muchos y yo miíbao- oí fus reí-' 
pócimas*

. £n la  -dependencia de las Ciudades-é&tpingyan-g 
y  de Ftientcksa } á qué mi feria no hanAdAvreduefe 
dos fus habitantes ■? Qué defañres mofean: fiioe^ 
dido é Vendía el padre á fu hijo 3 y abandonaba 
fe  hija. Defpedia el marido ■ a íu mnger 5 ode f e  
paraba ella de íu propria voluntad-de íu- marido^ 
andando por attosfeaifos-, para librar fe de hfe 
muerte. Para-qué" hemos de exponer mas ampia- 
mente los crides extremos á que llego el Pue
blo ?Quién los ignora ? No faltaron á los pobres 
los promptos íocorros del difunto Emperador 
Ganghl. fobreliamado el Bueno.?$Ln-íz China-,-como 
en Europa 3 fe honra la > memoria de los Empera
dores deípues de- fu muerte con algún titulo -,hou to
fo  s> que explica-Pim carácter. Nunca' fe experi- 
mentó- mejor , que era padre de íu Pueblo. Saco 
de fu teíoro íurnas inmenías de dinero para 
comprar granos : eligió 3 y  nombró Oficiales 
de primera C la fe 3 hombres de buenaífbma 3y  eiuy 
deíintereífados 3 para dlfiribu.tr fus límoínas a l e s  
p o b r e s y  - confervó por e fe  medio- ía vida de 
infinitos vaí&llos.-Sm-mmbargOygpn todafevigir 
lancia 3 y  con el gafe- de tantos 'millones 3 pere
cieron muchos de hambre. Quántos ■ falieron dé 
fus Provincias 5 y anal fue el motivo ? Me acre* 
yo á decirlo. En los años abundantesno fe h í  
ele ron a tiempo las provisiones ntceferlas-de'tó^



.qué'en la jur i faldón cié las dos nombnadasCiudades, 
fe hall a mucha gente rica. Sus tierras fon las mejo
res de la Provincia : el Pueblo vive con bastantes
conveniencias. Si pues para ganar fu vida tienen 
fus vecinos que falir de fu País , que fe ha de pe ri
far de los otros diftr-itos de la Provincia?El nu
mero de ios que tienen provitiones de granos, 
aunque en .si es grande , no obftante es muy-'li
mitado-, íi fe-compara cen ia  infinita gente de los 
que viven cada dia de fu jo rn al; y  afsi , íienda 
los ricos refpevtlvamenté tan pocos, no bailan para' 
alimentar 'en tan trilles lances tan grande numê s 
ro do pebres,-

Por lo^qúetmirá á la utilidad', que fe  de* 
hiera facar de los Pofitos eílablecidos por los an
tiguos Emperadores, en orden á hacer proviíio- 
nes , no; hay que efperarla. Los *Gove madores'de 
las Ciudades fubakernas de ella Provincia , miran
ella antigua .Ordenanza como abolida , y  ya no 
la pueden exeeutar, Quando hay cofecha, rro tie

n en  ios medlos de haeer íprovifion, ó los pocos 
granos que juntan, no fon inficientes para los ma
los años. Ahora , que la cofecha es grande en la
Provincia de C h a n fi , no es ocaíion favorable para 
tener muchas proviííones de referva ? Me parece, 
que fe debrian hacer temprano-por. los motivos 
figuientes. Se. dignara V *  Mag. de oírlos , .por fu. 
grande amor á fu Pueblo. Con qué bondad no 
ha focorrido la Provincia de Pekin , afligida con 
las inundaciones ? Qué inmenfa cantidad de arroz 
no ha hecho diílribuir en todos fus Pueblos ? Me 
refrefeo la memoria de ello con refpeto , .y no 
ceífo de..admirarlo. Liav éntre los Grandes, bel 

Tom* X II*  1 Pue-



Pueblo 5 alguno que no fe paírne „ y q u e n o  fea 
penetrado de los mas vivos fendmientosdereeono- 
eimiento? La Provincia; de que bablo ? mferecer mas 
que .otras,la atención deV *M.porque en años rnal.os, 
no puede tener con las otras ProvÍneias;eomunicar 
clon alguna por los Ríos;, que facilitan mueho el 
traníporte de los granos.Los caminos ion taüoualosy 
y  tan cortados con rocas, y  montes > que no pue-: 
.den los traficantes llegar à las Ciudades, y fe 
;ven ;ptediados à vender los víveres à precio 
:;€XCef5ÍVG.-- ■ -ívCC id

Mo feria 3 pues 3 conveniente . aproveeharíe 
de la abundancia para llenar los granerGsLpm? 
M icos, pagando los granos con el dinero vque íe 
facara de la Teíorena de V. Mag^ ? Supongamos^ 
que por cinco años fe torne cada año; un millón 
y  medio de reales, y  que fe gaflaa en provino* 
ríes para las urgencias : del Pueblo : 
la Capital de la Provmda. dpomenfe quattociem- 
tos mil reales para reparar los antiguos Pofit oss 
fabricar otros nuevos , y hacer provifion de arroZi 
para la afslften-cia del territorio de dichaCxiidad de 
Fuentcheu3 y otros Lugares; no diffam es.D e la parte 
del Mediodía eíla 1 a Ciudad de Bingyan : íb toma- 
vi b  miíma cantidad de dineró 3 y  fe emplearade 
la nuToia manera en focorrer las.. Giudades de Pingg 
y&ng gKiangtcb.su  ̂ Kit che&. ,, y otros: parages ' vecb 
nos,. Eíla la . grande Ciudad: lungam íituada.
ázía el Poniente j. y haciendo e l m ifm cdgafc;.,jíe 
podrá difiribuir arroz: à fuá Ciudades-.Subalter-- 
ñas. En. h.n , eftableciendo : fe me jantes Palitos;. ea. 
la Ciudad de Tattmgy que- eífá .al Marte ,;p0dráu.íhr 
facorriqas k s p  eque ñas Ciudades de

* - : ’ - ” " -  :t  '
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y  otras femejantcs. Son las mencionadas ías qua- 
tro principales Ciudades de la Provincia. En "c I la s 
ferán puedes los Almacenes' generales, y de 
ellos ferán transportados los granos adonde hu- 
yieífe falta.

Pero no bada Conftruir Pofitos , y  comprar pro- 
ylfiones , fi fe confia' fu admlnlftracion á los G o
bernadores de las Ciudades i  porque cargados de 
muchos otros negocios , tienen por necefsidad 
que valerfe enteramente de fus Oficiales Subal
ternos ; y  ellos fe defcuidan , ó difipan lo que eílá 
á fu cargo. Debe el Virrey de la Provincia elegir 
por orden de V . Mag. entre los Mandarines y que 
viven en la jurifdiccion de las quatro Ciudades, 
quatro Oficiales Generales / hombres Íntegros y vi
gilan tes y defintereííados , defeofos de 1 bien publU 
co, y hábiles para manejar el negocio con buen 
fuceíío riera  fu comifsionpor tres años i y íi expi
rado el termino fe hallare, que el Oficial, exa
minado por un Gomiífario General , en i a cuen
ta que da del arroz 3 que corrib por fu cargo , fe 
ha portado como hombre de bien , con la apli
cación , ímeeridad , y  rectitud , íi nada debe , fi no 
ha aplicado cofa alguna á fu provecho, fu p lico i 
V . Mag. que mande fin dilación , que fea promo
vido au n  empleo mas honrofo , que el qué tti-t 
yo antes de fo adminidraciem.

SI al contrarío, en la averiguación , que fe ha
rá paífados los tres años , b en el tiempo que ad
ral ni ílr a 5 es el Oficial convencido de defeuido 
en la confervaclon , y  compra de los granos : fi 
por fu culpa fe han echado á perder r í f  fe aplica 
á si algún dinero, vendió-.-en fecróto , ó f  redo

l  z ar-
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arroz , de manera 5 queuno haya cxécutado le- 
galmente fu empleo , ferá juzgado fin efperanza 
de gracia alguna, y-fe ie hará el proceííor ftgun to
do el rigor de las Leyes. Tomadas tan labias , y  
tan predfas precauciones , fupongamenos, quede 
la Teforeria de - eíle año quatro-
cientos mil reales 3 para : capital de cada una de 
las Ciudades de que hablamos : íi el año viene 
abundanre 3 con effe caudal fe podrá comprar por 
Iqvmenos treinta mil medidas grandes de arroz; 
k s  quales multiplicadas: por quatro , llegarán á 
fer i en las ‘quatro Ciudades ciento y veinte rnll 
medidas. Defde la cofecha haíta fin del año ,ef->
tá el arroz á un precio mediano :fube en laoPrL- 
mavera 5 y entonces fe abrirán los: Poíkos ^ y  íc 
.venderá el arroz» Se facarán dos yentajasdeoeíia 
venta , la una ., que haviendo abundancia n o fu -  
birá demarrado el precio de arroz: la; otra , :qu£ 
vendiéndolo entonces algo mas caro der lo que 
fe compró en el tiempo de la cofecha rcon el di
nero , que fe focará de mas, fe podrá comprar enda 
nueva cofecha, por lo menos diez mil medidas de 
arroz para cada Ciudad * fobre las que havia el 
año antecedente.

Por elle medio fajará del Pofto el arr oziane^ 
jo 5 y ferá reemplazado: faldrá algo mas caro,,.^y 
entrará mas varato. N o.es .ede-un rnedio:-exce^" 
lente de multiplicar el arroz ,  aliviando á l :.Tue~ 
blo ? Porque no íe pretende enriquecer fe a cefo
ta del publico, El arroz., 
Almacenes , ferá vendido 
aunque algo aras caro de

que fe 
á un | 
lo qu

fa car á de los 
recio vacionalp

¿a
libeles sutes. Nada hay m asquílo^am  masa

útil
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años, abundantes. De. efí:a manera fe

multiplica cada año el arroz en los Palitos: y fi 
en los cinco años la cofecha es abundante., la pro-r 
-,yiíton 3 que no era fino de treinta m il medidas, 
Ifegará en- el quinto año a:mas,de cien miL Jun- 
.temos ahora las quatro Ciudades -, y deponga-- 
más 3 que ven cadaemna íe ha practicado la m li
m a, diligencias y havrá una provlíion de mas de 
■ quatrocientas mil medidas.- Para las urgen.cia-s-yno 
es un medio excelente para aliviar toda unaBrOi 
yiiieiañ íQue í ftera y & e n i los cinco „-anos íeguldos 
diera V. Ma'g.-la miíma fuma de .dinero , ú otra 
cantidadAas^eonfiderable?. •

Es precifo, que fe vele mucho en confervar 
el arroz: íí quedara doma fiado tiempo en e l al
macén , fe echaría á perder. Sera , pues , pred
io reemplazar el añejo con otro nuevo , y de feis

É|
I

medidas que fe venden * fe guardarán fíete. En 
tres años ferá renovado todo el arroz ; pero fe 
cuidará mucho, que nunca eftén enteramente va-! 
tídos ios! graneros; íEn los malos años ordinarios* 
íe;venderárel:;arroz) d:un, precio judo en los que. 
Pon algor i e x tra o rd in a rio sfe  preñará arroz a l 
PueblG j y en las grandes: neeeísidád%vi íe' diftr- 
huirá, d e. i i rocín a, El pu nt o , p u es , e s j u otar a rroíz 
*en los cincoaños., Paraop.ro curar al Pueblo'-un ali
vio tan ventajólo ,,aunque . gaíxára. VV Maga,-.. do s* 
o tres millones, qué fígnifica.-í.E?ie--G©mpá.r.a con-el 
gufto , que tendrá de aííegurar un: aiÍiuento., por 
decirlo afsi, eterno al Pueblo infinito: de- ia  Pro
vincia de Cban/ft

Veo á V . Mag. deíde: iu exaltaeion - al Troño 
únicamente ocupado oca ■ el alivio, - de fu Puebla, y



meditando día , .y noche en los medios de ha ce r- 
lo dichofo. Hos hacéis dar cuenta de: las cofas 
mas menudas-: nada fe os efcapa, y  queréis ha-, 
cer :i&bim  con toda fu perfección. Por eftas ra« 
■■20nes he creído , que eítas reflexiones, aunque 
tofca mente; expueftas ¿no dexarian de ferie agran 
'dables. El gran defeo con que me liento de fer-¡ 
y ir á V.Mmo me permitía callarias.y rae tome lali« 
Eertad de prefentarfelas con profundo refpeto. Me 
tendría porvdlcfloíbjfi diez mil partes de mi obli
g ó 011 * pudiera cumplir con una foia perfeda^ 
mente ¿y dár á V. Mag. algunas pruebas de mi rc  ̂
cono cimiento .■> h avien do fido col mado de fus be
neficios. E l eflablecimiento de que fe trata ferá 
de grande utilidad, fidlega*a;íer duradero: depende 
jtodarfu felicidad de la vigilancia de los Princw 
.pales Oficiales^: n -ó

RESPVESTA DEL EMPERADOR.

j é  ' -̂ Cartas 'dé las Mlfsíones
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O q u e ^  en fu Memoriaí
___ ■■ fobre los Pofitos^ pprovifiones de arroz;
es muy ventajofo para el Pueblo. Mando ai Vir
rey de la Provincia Á z G h a n f ique quanto an
tes fe examíne el modo de ponerlo en execu- 
cion ; que determine el dinero que fe ha de em
plear 5 y .en el miímo tiempo ponga las manos á 
la obra. Por lo que mira al tiempo paífadoy 
no íe han hecho las provifiones ; es culpa de los 
principales M a n dar ines 5 y  de fu sSubalternosr

jí  han fido .negligentes, han bufeado fus proprios 
Eiat.er.effes .4 y han huido dél trabajo. En el pre- 
|£fefífee fí.eg.ocíoírae grqiBetp unzelo, y  una vigilan-?



da particular : de otra manera no havrá pérdoru 
5? Que fe deipache promptamente d ía  Ordei 
53 na-nza* .

DESE A D E PERLAS , SACADA : DE V N
Memorial.

E N un Río de Ta rtaria, qué éfta al Oriénte^ 
por la parte de Leaotong 5 fe hallan Perlas# 

Todos los años emhia el Emperador á la peíca 
cierto numero de Tártaros efeogidos en las ocho 
fVhmderas Mas tres primeras^ que fon mas nume
rólas 3 y mas líuflres 5 provéen de treinta y tres 
Tropas- y  las otras cinco-, no dan mas de treinta 
y fds. Cada Tropa tiene fu Comandante^ y  Sar
gento 3 y todas ellas efián mandadas por tres Ofi
ciales M ayores; ciertos Comerciantes r peritos en 
el conocimiento de Perlas 5 acompañan las Tro
pas 3 y  por la licencia de hacer la pefca 3 íe obli
gan á dar a. íu Mageítad mil ciento y  quatro Per- 
Jas : es tributorfixo r dan las tres primeras Van- 
deras quinientas: y veinte-..y ocho ; y las otras cin- 
eo-: quinientas • y fetenta y feis. Las que deben dar, 
han decíerdumlnofas debedlos' 3 porque ef-
tas no-fe- reciben. Quando. febuelv-en de la pef
ca 3 fe examinan lase Perlas que:fe  traen ; y íi ion 
pocas. 3 famcaRlgadosdoseQficiales:. como culpados 
de negligencia*, EIIeaíBgo--. es quitarles: por un año 
fu a. fue id o s . ó  qu irarle $ fu empleo ep-ero íi 1 a- p ci
ca es abundan te 3 fon -premiados^- En 1 7 2 . 5 fue- 
1 0n; e mp k  a dos- mas de delicien to s h o m b r e s- 3. y fu é 
®te fgraclada- la pe fea. r ap enas: tu-víeron-. con que fa - 
usíacer .aT:EixipetadG.r> ■ & hemos de citar-a"fa 
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'declaración; pero no fe tienen aquí por obligó 
dos á creer y  que ion efcrupulofos de* l a ' vcr.i 
dad. -■ '■ '■  : :

m V IG V A S ; - ORDENANZAS /  REN O FJD JS  
m favor de los F^dfePenjerrnüS ¿ o abantados 

: en edad*

E L hecho, que dió oeáfion de explicar las anti-i 
guas Ordenanzas > es el que voy á referir. El 

Covernador de una Ciudad de legunda orden re-> 
préfeat6 5 que fu madre era de mucha edad 3 y, 
que no podiáíér conducida al Lugar de fu Govler-« 
no : que por tanto fuplicaba á fuMageftad le ad
mi tieífe la d exacion de fu E m  p le o ¿ para rendir 
a fu madre las obligaeiones 3qu e fe pueden exU 
glr de un buen hijo; Haviendo leido el■ '■ Etnpera-* 
„  dor el Memorial , exclamó : Qué es ello? Apenas 
'¿y ha íido por un año Governador de effa Ciudad' 
„ te n ia  a cafo &  madrea muchos años-menos quando 
^  fue el á toma r poíTefsionde fu cargo? O fi era la 

edad cafi la mlfma3 por qué feaufentó de ella? 
s, La gracia que pide podda fer un pretexto para 
y, dexar un Govierno  ̂ em que no eílá gufiofo? 
„P u ed e  fer también, que huvíeífe efperado- un 
r„G ovierno mas rico ; acafo no fon muchos^ los 
„q u e  temen el trabajo1 ¿ y bufcan el defcanfo? No 
„  es factible , que noefié blenGon fu Superior el 
„  Mandarín de ia Capital? Mo-puede - haver gafta-< 
py do mallo que fe je entrego de la Tileforeda, 
j ,  ó cometido alguna culpa  ̂ quepuede defcúbrir* 
y  íc coa., el tiempo?,, ^ e /  examiue el yirrey.de

2J0om



rde la Compama de Je ju s . y  J
ry^Bouqumg eñe negocio ", y me informe de
jytcdo.

.j,-Ordeno también, que fe junte el Supremo 
>5 Confejo, qué reconoce dé los negocios de los 

Mandarines del Imperio , y que interprete con 
5, claridad las Ordenanzas antiguas , que pcrmi- 

ten á un Oficial dexar fu Empleo r para afsiñic 
a fus padres enfermos ,, ó viejos.

Para mayor inteligencia de eñe arreglamentúr 
fe ha de notar , que conforme á las leyes de la 
China, ninguno puede fer Mandarín, ni en fu Pa
tria , ni en la Provincia donde eftá eñablecida fu 
familia; y fx fe le dá Empleo en alguna Provincia 
vecina á lafoya 5 debe fu Coviemo diñar , á lo me-r 
nos, clnquenta leguas de fu País. La razón e s , que 
no debe un Mandarín peníar fino en el bién piiblf. 
co : y fi e ñu viera empleado en fu Patria expuefto 
á las continuas felicitaciones de fus parientes , y  
amigos , las que fon inevitables , 'eftaríasen gran pe-* 
Ügro de cometer alguna iujuñída en fus deciíio- 
nes , ó abufar de fu autoridad 3 para perder 5 d 
oprimir con efpirka de venganza á los que ic hu- 

-• yieífen hecho alguna injuria, ó perfonal^ ó á fus
parientes.

Son los Chinos tan delícadosfen éftepnnto , qué 
no permiten  ̂que un hija , hermano  ̂fobrinóqdcc. 
fea Mandarín Subalterno en la Provincia emqueííii 
padre j hermano , tio , Sec. fon Mandarines Supe-
llores; yaísi-, fi un hermano es Mandarin en una 
Ciudad de tercera c lafe , y da fu Mageñad el 
rey nato de la mifma Provincia a fu hermano ma-« 
yor 5 tiene el hermano menor obligación de d ir
avilo à la Carte s y fe le fueh

v Ö'
dar en otr& Ä H
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Carias de las M ifsiohes 
lincia un Goyienio de Igual grado en otra part^ 
La razón de todo ello es el recelo que; puede -el
hermano mayor fer favorable ' a i m enor0 tolerar,

fiis/fátós , ò que fe vaiga el hermano 
menor de ladignidad,, y protección de fu herma
no mayor, para exercer fu Emplèo con.poca equL 
dad s y diligencia. Por otra parte, es cofa muy du
ra , que de dos hermanos , el uno denuncie , y  acu
de al otro. : Para obviar 5 pues, eftós inconvenien
tes^; no fe permite , que eílen en Empleos entre 
-si dependientes. Lo que digo de un padre , her
mano mayor , tío Mandarín Superior , para con 
iinhijo 3 hermano 5 fobrinó , inferiores, debe igual
mente entenderfe de un hijo , hermano , íobrino, 

.Mandarines Superiores R ipara con un padre , her- 
-mano mayor , tío , Mandarínes inferiores : en una 
palabra , de todos los parientes cercanos.

Haciendo , pues , uno elegido para Mandarín 
-íallr de fu Provincia . fi viven fus padres debe, 
ò fepararfe de ellos 3 ò llevarlos configo. Siguen 
por lo común los Padres al hijo 5 que llega á fer 
Mandarín ,, porque tienen gran conine lo de vèr i  
fus hitos reipetados , y honrados del Pueblo a pe
ro fu cede alguna vez j que por eftar muy abaliza
dos en edad , no puede el padré , ò la madre em- 
jprehender un largo -víage., o que temen., que-k 
mudanza de. ay re ferh contrariará fu Talud : y no 
pocas veces no eíláo . los padres de humor d:e fa-; 
lír de fu Patria 3 donde tienen .fus parientes-, ami
gos j, y haciendas. En efcos lances , fi tiene el Man
darín otros hermanos, que fe quedan en cafa para 
aísifrír á fus padres , ò fi no fon e fi: os de macha 
edad, y no queriendo acompañar à fu lili o , le

obii;



de Id Compañía de J e  fus* 
obligan no oMante por fu honra ó por fu Inte
rés particular de aceptar ó l  Empleó , no fe le po
ne eftorvo alguno i pero íx hávíendoiá admitido 
llega á morir el hermano y que quedó para afsifdr 
a fus padres , fi llega ron - eíros - á - pe rde.r ■ laíalud, 
ó fon m uy viejos, ;  puede d  hijo que‘ por" mu
cho tiempo1 ha andado- en Goviernos , reprefen- 

-1 ar  ̂a l a  Corte , y pedí r y que fe : acepte la dem if- 
íion de fu Empleo. Pero eotnó íepodria abufar de 
la licencia , que concede la le y , y  con pretexto 

7de ir á afsIÍHr á fus padres y : intentar -en credo 
dexar quanto : notes. un:Empleó' p en que.no fe há- 
llaria guftoló ; ha fido arreglado lo íiguiente:

Primeramente , fi alguno de los que havian de 
venir á la Corte , ó para facar por fuerte un Em
pleo , ó para bolver al que tuvo defpues de los 
tres años delato , quiíieífe quedar con ^  abuelo, 
ó abuela ^;pafá:. -áfislílifiós:. hafia fu muerte , há de 
dar aviíb defu intención al Virrey de la Provin- 
cia 5 y eñe informará á 1 aCorte. Se le concederé, 
fin dificultad, lo que piden y  n onio fu conducta es 
loable 3 podrá 'á,'Pu1'-tiehi^Ó^ref^átárfe^ y  obten
drá el cargo que le correfponde.

En fegunao lugar , Ep^fihEaver aviíado^de da 
edad de íuspadres , ha aceptado un Empleo y y íó  
ha exercido, alo hxenos , portres años;,;yhpaáá- 
dos cftos y  quiere ir á áísiífirlós /  dará cuenta ai 
,V irreyde quién es Sabaiterno' j: y examinado-bl 
negocio , participará el V lrreyé'fi- él pretexto es 
fado  ̂ fi hay algún enredo 3 fi ha' contraído dea* 
das 3 &c. y le dará 1 a Corte licencia para retirar- 
le :  haviendo muerto fus padres., podrá entfuEea 
un Empleo de igual gradó.r'7



j é  Cartas dé las M zf nones
En tercer lugar 5 fi durante ios tres primeros 

anos} P r e v ie n e  algún cafo extraordinario , como 
que fus padres 5 que eílaban buenos ̂  cayeron ma
los , ò que murió el hermano ̂  que los afsíftia 3 ò 

: no es capaz de férvidos 5 fin e(perar el termino 
. de los tres añpsq avifará al Virrey déla Provincia 
. donde Viene fo Empieo ̂  y  embiarà 5 fin dila
ción 5 una Carta * felhda con fu Sello a l Virrey de 

; la Provincia natural del Mandarín 3 rogandole 3 que 
averigüe en tai pugar 3 fi losPadres del tal Man* 

vdariíi eftan enfornios, o v ie jos: fi tienen otros 
- hijos configo t ; y que con toda formalidad embie lo 
diligenciado f bien autenticado :3 y  fellado con ios 
Sellos de los Mandarines\del diftrko. Todo lo exe- 
curado ferá remitido à latdorte <> y fi fe halla ajuf* 
tado con la verdad 3 fe concederà la petición. El 

„Mandarín s defpues de la muerte de fus padres3 y 
el lutò de tres años 3 podrá lograr un Empleo; 
igual al que dexó > para cumplir con las obliga-! 
clones de un buen hijo.

Haviendo leído , y  aprobado el Emperador la 
explicación de las antiguas Ordenanzas 3 fue pu
blicada en todas las Provincias. Finalmente 3 fe 
concede la gracia de dexar fu Emplèo 3 aun fiendo 
los padres muy acomodados 3 y teniendo una na
ni erofa familia de criados 3* porque dicen los Chi
nos 5 que toca à ios hijos , de qualqmera candi
d o  íi que fean } no fiará otros la afsifrencia de fus 
padres . eílando enfermos 3 o viejos. Deben por si 
mifmos faber el eílado de fu íalud 3 vèr con fas 
ojos fus necefsidades 3 y fcrvirlos con fus proprias 
manos. -

En tan bellas Ordenanzas , fe conoce i a fuma



de ¡4 Eompmid de ̂ tfks. . y y
■ atención-,.- que tuvieron los mi irnos Emperadores 
de la China de infpirarálos hijos refpeto , amor, 
y ternura para con fus padres : permiten fus leyes, 
que el hijo abandone ios maa iluílrres Empleos , y  
falgan de la Corte para íocorrer á fu padre, y  ma
dre, para coníblarlos en fu vejez , y acompañar 
fus cuerpos a la fepultura. Para confervar , y  au
mentar la piedad de los hijos,, fe han eíiablecido 
' ciertas ceremonias exteriores;, y  poiiticas^ comqüe 
puedan manifcíiarlrs perpetuamente fu reconoci
miento , y m em oriadeellos defp.ües-deífo;;mn^:- 
te. Las honras , que fe hacen á los muertos^ enfe- 
ñan la que fe debe tener a ios vivos ;y  Lo que hon- 
ra un padre a íu padre difunto , mueítra á íus pro- 
prios hijos lo que le deben durante fu vida : en 
una palabra el refpeto , y amor a Ies padres , es 
como el exe ., y  fundamento de la hermoíura* y  
folidéz del govierno de la China. 5 y fe puede de
cir, fin exageración, que mudar efte fundamen
to , feria traftornar abfolutamente el Imperio de 
una Nación tan fabia • y tan política.

A  M  O R PATERN AL DE EL
Emperador para con los pobres.

E^N el tercer año del Reyn'ado del prefente Em * 
j  pecador fueron demafiadas las lluvias, y cau- 
faron las inundaciones la 'eflerelidad en la Provin

cia de Pekín , y en la de Cantón , fu vecina. De 
muchas Ciudades de ambas Provincias acudieron 
muchos pobres á la Corte. Permitió fuMageftad, 
que fe quedaffenen ella, y mandó , que fe facaíle

el
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'el Arroz de los Grane ros pübiicos: enc fe cocleíTe  ̂
y  fe diífribuyeñe cada día -ele limoina- a ios ’po
bres en los diferentes Quaueles de la Capital, 
Haviendo dtdpues hecho reflexión 5 que Pendo iau 

. : grand e la Ciudad;: de Ikkin , íer 1 an ■ dé m a fia do ■ d li
tantes varios Quarteks y y qne entre tantos po
bres havria fia duda un"gran nurnero de vlejos en
fermos 3: y mugeres ¿ que fin grande dificultad no 
podrían acudir adonde fe repartía el Arroz , man
do añadir á los ya determinados otros cinco oa- 
xages j, para qae aísi multiplidados, pudiefien yatm 
los enfermos , alcanzar cómmodamente lá límoínk 
Se hizo la diftribucion durante eí Invierno 5 y no 
fabiendo muchos pobres foraíteros adonde reco* 
gerle de noche 5 fe velan reducidos á dormir en 
las calles. Llegó , por informes fecretos 5 á la noti
cia de íu Magritad3 y llamando los Mandarines, 
que por fu Oficio deben velar fobre el buen or
den y  y policía de la Ciudad 5 les habló de cita 
manera:

3, A  vueftvG cuidado } y diligencia eftá fiada lá 
^  policía 5 y govierno de los cinco grandes Quar- 
,, teles 3 y debéis rece rre i los día , y noche :e lln - 
,, vierno entile eñees muy fuerte : heíhhidoqque 

los mas de los pobres > vertidos de las Ciudades 
3, comarcanas 3 no tienen p oía da en que fe reco- 
3j jan de noche: han p a d cc Ido ffiuch o d e í fr i o , y. 
33 perdieron a i.g u r¡ c s d e e 1 lo s la v ida : fe me cifre - 
33 mece el corazón ai peiifár en ello v y  fe llena 
33 de piadoia compafsion- Es poísible, que en.un 
3; P u eb lo c o m o Pe kin no fe' b a 1 l aff e quien 1 e s di eñe
33 hofpedage? No lo puedoxreér , 
33 muchos hacer bien ; pero creo 3

potque- deiean 
temen a vo-
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__ forros, ..que'.; haceisNa Ronda:,. y  no fe atreven a 
,,  recoger gente no conocida , porque.-lo-prohi
b í a n l a s  reglas de la policía ; es natural, por- 
}3 que 'evita cada uno atraer fobre .si algún-nego

cio enfadólo. Os avifo ,pu es,q p oreík  vezvqae 
tengáis en adelante mas anchuras , y dexeis en 
elle aífumpto-mas libertad al Pueblo, No fe de
be impedir.; el cxercic íq ...de la car idad. S eais a I e r-■■■ n » , ' *'

5*

3 S

v  tos iobre el buen , govierno a pero prqcnrad al 
míflno tiempo , que ninguno de los pobres que- 

5, de de noche en ia  ealle : n;o Nkara gente-ca- 
s, rkaciva , que les de pofada en Pus -cafas: nodo 

e flor veis..,. d exarles pr a chicar ella buen a obra ,E n - 
9y trando la fegunda Luna, d  frío havrá oáff paiía- 
.jdo enteramente ,. el tiempo lera mas blando, 
^podréis entonces fer mas íeyeros : . Vüeftta.obii- 

gacion es de impedir el mal,,., y . de haceqque 
todo eílé bien arreglado; pero-debe eirá vigi- 
lancla eftár flempre acompañada, de compaísion 

j3 á los pobres, y de íocorroalos afligidos , que 
no tienen otro refugio. Os doy efle avifo. Si ca 

,, adelante muere alguno de ellos de fr ío , á vo- 
,j ib tros echare la culpa , y vueílra falta merece- 
,, rá caftigo.

OFRECE E L  EM PE R A D O R  V N  SACRIFICIO 
m el principio de la Enmadera , y  v a  a labrar  ̂

la tierra para alcanzar un ano abundante, :

T  y  NA máxima del govierno de efte Imperio es, 
que debe el Emperador labrarla tierra , y 

que debe hilar la Emperatriz. Da el JEmpe radar
'tile



Cite exCmpIo á fus Vafíalios , para que todos ePa
ulen la Agricultura, y io  d i la Emperatriz á las 
muge res 3 para que fea común entre ellas el traba
jo manual El alimento , y el vellido fon las dos 
cofas mas necesarias á la vida. Sí cultiva el hom- 
bre fus campos , dicen los Chinos , tendrá la fa
milia con que alimentar-fe ; y íi hila la muger, ten
drá, con que veflirfe. Los antiguos Emperadores, 
que fundaron eíla bien concertada Monarquía, exer- 
cieron por si mifmos la labranza, fueron imitados 
por cafí todos fus SucceíFores , y el nuevo 'Empt-, 
radar , paliado el luto , declaro , que quería fe- 
guir cada año el mifmo exemplo. Havia algunos 
me íes antes publicado una Inftruccíon , firmada con 
'el pincel roxo ; efto e$ , con fu proprio puño, 
exortando ai Pueblo á aplicarle mucho á la Agri
cultura. En el principio de la Primavera, que en 
la China comienza en el mes de Febrero 3 tuvo or
den el Tribunal de las Mathematicas de exanu-

8 o Carfds de las Mifshnes

nar , que dia feria el mas a propofito para la ce- 
remonia de la labranza, y determinò , que feria 
el día 24. de la undécima Luna ; anuncio efie dia 
al Emperador el Tribunal de Ritas en un Memo
rial , en que preferivia a fu Magejflad lo que ha- 
vía de hacer para preparar fe á _ la fiefia.

Según eíle Memorial, debe el Emperador en 
primer lugar nombrarlas doce .perforras-iluñres ? que 
le han de acompañar, y  arar con él : fon tres Prir  ̂
cipes , y nueve Prcíidentes de los Supremos Con- 
fcjos. Si algunos de eílos fon demafiado viejos, 
enfermos , nombra foMagefiad los Affeffores, que 
han de ocupar fu lugar. En fegundo lugar , no con-
fifie fojamente la ceiemonia en arar para ixifpb^

ai

o--
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a l: Pueblo’ emulación. y .ferio;- q u eo frece  -el Huigeq 
rador, como Sumo Pontífice, un/Sacrificio al Changa 
t í ', para..-.pedir- buena: cofecha; en; fávor de fu Pue
blo  ̂ Para difponerfe al Sacrifício :, debe -ayunar 5 y y  
guardar: continencia Jos  ̂ tres días precedentes : lo 
mi fin o deben obíervar; los feñal adosgar a a co mp a- 
ñar á-, fui Magefeady TEan Príncipesy Mandarínes 
Letradas.3 óMiíitares* En: tercer lugar , elige fix 
, Mageftad la viípera de la ceremonia algunos Seño-, 
res de la primera diíHodon  ̂ j  los embía a la 
Sala de los antepaíIadosá profierB.aríe.dáaate: de 
íix Re trato. 5 y. á darles aeifoi,; oomofe efiuyleraa en 
vida, que e ld ia  figúreme fe ofrecerá elgran Sa
crificio. Dice el Proverbio C hino - * Pórtate; con los 
muertos ,  como f i  ejiuvieran vivos*

Lo referido es , en pocas palabras lo queiprefr* 
fctíve el Tribunal de Ritas a l Emperador :en pe río- 
na ; declara también las prevenciones 5 ;;.quedeberi 
hacerlos diferentes Tribunales. Uno tiene Lfucatri
go preparar lo que firve á los Sacrificios : otro doroH 
pone lo que hade rezar el Emperador quando fa- 
orifica : un tercero' debe llevar, y plantar las,Tien
das de Campaña , para que en ellas coma Tu Ma- 
.geítad., . fi ha.mandado . llevar allá la comida ;:,., un
quarto debe juntar quarenta , b clnqueota- venera
bles ancianos, Labradores de.p rofeísion.,. para que 
edén prefentes quando labra el Emperador la tier¿ 
xae :juntan ^también. Gtros:quarcma..Labradores jo- 
yenes para difponer i el arado. j; uncir los bueyes , y  
prevenirte! grano que fe ha :de fembrar.-Siembra 
el Emperador cinco efpecres de Ternillas > que íe 
tienen por las mas nece fiarías en la China; y y. cpm- 
prehendenTss dem.ás-:eígecies,,.co]íip iba: eLTrigp^

. Temo X L \  ‘ L § 3 1



aalzo*4® aba, y  otra efpecie de grai:
no Mam á d o Cao lemg* ■ ; - - .■ -

Tales fon las prevenciones : E l dia 24. de la 
Luna pafsó fu Mageftad con toda fu Corte 3 veíH. 
da de ceremonia, ai Lugar deñinado á ofrecer al 
Qhmgti e lfe d fíd o d e d a  Primavera , y  á pedirle, 
que produzca 3 y  eoníerYe los frutos de la tierra: 
á e te  fin ofrece el íacrificio antes de poner la 
mano al arado. Sude le rn a  parage elevado dif- 
tante algunos eftadlos de la Ciudad , y de la par* 
te del Mediodía : ha de tener cinquema pies 3 y 
quatro pulgadas de elevación: á un. lado de la 
colina há de eftár el campo s que labra fu Mageí* 
fád. Hizo el Emperador el faeríficio , y baxódefr 
pues con los tres Principes , y los hueve Prefiden* 
tes fus compañeros Labradores. Llevaban en fus 
manos muchos grandes Señores los ricos cofres 
én que eílab an ene errados los granos , que fe '-ha* 
vían de fembrar, AfsiíHó toda la Corte con pro* 
fundo íilendo: tomó el Emperador el arado , y 
arando hizo muchos fu reo s: luego que lo dexó^ 
tomó el arado un Principe de la fangre ,y a ró  tam
bién: íiguieronle los demás á fu turno.Haviendo ara  ̂
do en diferentes parages, fembró el Emperador las 
diferentes efpedes de granos. M ofe ara todo el 
campo ; pero los días fígui entes lo acaban de ja *  
brar los Labradores de profeísion.

Havia aquel año quarenta y  quatro Labrado* 
res ancianos s y quarenta y dos mas jovenes. Sé 
concluyó la ceremonia con la gratificación ,■ qué 
les hizo el Emperador : es una recompenfa fixa5 
y-reglada: confifte en quatro piezas de tela dé 
algodón teñidas de colon  y  á cada fuño fe dáa

§2,< Cdrtds'deídsÍMifííonñ
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quatto, para que fe viftan.Và con frequéncia el Go- 
vernador de Pekín a vèr el campo , y  fe tiene 
gran cuidado de cattivarlo : regifira todos los-fur« 
eos , y repara fi falen efpigas extraordinarias , j  
de buen agüero : eiìe Verano paila do aviso , que 
havia caño  ̂que tenia trece efpigas. Debe 'el mlf- 
mo Governador recoger ios granos en 'el Otoños 
los pone todosen  unos facos de color amarillo» 
porque es el color imperial , y  fe guardan todos 
ios focos en un Almacén hecho à proposto, y. 
lo llaman el Almacén Imperial* Se guarda eftegra-* 
no para las ceremonias mas folemnes 3 y  lo ofre^ 
ce fuMageilad , como fruto de fus manos, quan
do fac rifica al Ti en , o al Ghrngti : en ciertos días 
del año fe preferita también à los antepaffados* 
como fi efruvieran vivos.»

¡NSTRVCCIÓNV H )R LA $ V A l  DECLARA 
d  Emperador elobjeiode fa cuto,

EScrlvib al Emperador un Intendente de dos 
Provincias a que en todas partes donde fe 

havían levantado Templos en honra del Gene
ral de Exercito Lieoumongdasdángoilas, y otros in- 
fe&os j, no canfabah daño a los campos : y al 
contrario , en los territorios donde no ha vía Tem
plo fuyo,: talaban los'campos, como tienen de cof- 
xumbre. Le havian otros grandes Mandarin 
puefto varios Expedientes fuperíHciofos, para 
pedir lluvia 3 0  ferenidad fegun las urgencias* 
■Veafe aquí la teípueíra , que" dio' fu Mageítad:" en 
ierra# de Inftrucclon-, y- que- fue publicada- pos

L  z todo
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todo el ímplrf i o^ y fea  da en las efquina s de íal 
naifes yíeiladas del Sello,del Mandarla de cada 
¿púdad. :
v- 5 Por fev^-navMado algunos prlndpales Ofician 

les de las Provincias 3 que previnieífea el daíío3 
qué podianicáníat los iníedlas a los campos > en-;

objeto de mis ordenes , y 
3 torcieron mis p al abras ; á un fe ntldo y que. no les 
ycon-.viene. Imaginaron íinrazon y  qué e f e y e n e l  
y error; aidiculo; délos que dáo credito^ 3 y; creen-en 
¿.los o%Ír2t e  f e m a á o s \^ ^ m 3;como. que.,yo ' ha- 
¿ vía de ere er 5 que - i as oraciones ¿que fe hacen a 
* ellos pretendidos' éípkitus ¿ion - un reiíiedio con
tera nueítras aflicciones.; El fentido ¿ pues > dé mis

8 4 ■ 'Cáfáas dé las Mifslorks

y0rdenes.ha fido el figuren te, .
 ̂Hay entre el Tien 5 yelyhómbré • unaiélaeloiiy 

-, y  correfpondencia fe gura 5 è Infalible j, por lo que 
y mira à das reepoapenías 5 y caíllgosfl Qpanefeék 
a tan perdidas nueítras campiñáséon Inundaéióhé$¿ 
3 fequedad-^o loícdos 5 de donde dos vienen ef-- 
5tas calamidades ? Puede fer caufa de ellas el 
y Emperador, mifmo porque no tiene-. la; réótitüd 
y neceífaria para bien ; governar ? y fuerza 5 por de- 
*3 círlo aísi j ai Tien à embiar eílos caíligos 5 para 
y que fe reconozca. Pueden tambien originarie -de 
3 no ha ver : huleado ei bien-público 5 ni-tomado- la 
3 jaftíci a por regla de fu conduéla los principales 
3 Oficia les de> la Provincia: afligida con tales;: pía*
, gas. Quién nos dirá ̂  que no vienen eílos males 
y por culpa de los Governadores; de las Ciudades^ 

por no portarle con equidad  ̂no dar - aldPueblo 
$ .exempíos.^ eán&ucciones convenientes ¿ ó;déhó 
i  guard^ífe las leyes,: en’ k  Provincia > de no hacerjs
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•3 fe e a fó áe -^ sco fí’dmbres ¿- y-de,no. vivir 'el Pue- 
3 bld arregladamente ? ;Eñando corrompido el co- 
 ̂ razón humano, fe turba5y fe pierdeda bd1amn!ona 

3 y correfpcndencíay que debía haver entre el Tien; 
3 y e 1 hombre , y  ca en fobie nofotros diluvios de 
3 males 3 y  defdichas nporque faltando los hom- 
3 bres à fu .obligación y muda' el Tien la buena la-« 
¿ dlnacion 3 que nos tenía*

3 Convencido de cfta dottrina 3 que es Indin 
yevitable 3 luego que fe me avlfa , que padece ai- 
yguna Provincia grande fe quedada 0 demafiadas 
 ̂lluvias 3 entro dentro de mi mifmo y examino cotí

y e uid ado m i co nd en cía 3 pie nfo en r efo rmar los 
y abafos 3 que fe havíeífeii introducido en mí Pa- 
y lacio/ Por la mañana ¿por la tarde f  y  :por todo 
3 el diaj 'eñoycon gran -refpeto .-3 y  temor ¿procuro 
y dar al Tien pruebas de :mi rectitud y y  piedad, pefr 
is perando 3 ique coa una, vida :regular aplacaré al 
> Tien y que > nos quiere caftigar* . .-■/ --

5 Á  voíbtfos 3 Grandes Oficíales 3 que gover- 
p nals dasoPrpyiodas yd vafearos toca ayudarme*: 
3 Á  vofotros G ov ern ádo r es' délas Ciudad e s 3 P uf -;
 ̂blo: 3 Soldados 3 y  todosyde qualquiera calidad 3 y  

:y condición; que fe ais 3 toca también < cumplir coa 
3 ella obliga cien > v elad fobre. .vofotr os-.. ::míím.os  ̂
>- con ferraos. ■ en: el temor ̂ examinad. v-ueflra.. con-
2 duéla 3 trabajad en vueflra -perfección 3 ayudaosy 
y cxoxtaos rmmuamente los unos: à los otros 3 re-
s formad w eílras coñumores 3 exforzaos y corregid 
b yueilros defedos 3 pedid perdón de vueflras fál- 
- 5 tas 3 -fcguidv el camino :de\/Ia:: verdad 3 apartaos' 
i  del error ,,: yefteis feguros. 3̂ que fl de-rmeft rapar- 
i  te cumplimos', con nueftra ■ obUgacioh-.y £eaplada-¡



i  é 1; Ti en de nu e ft-ra vida arreglada,, mer ecerértios 
■-i íu paz , y proteed-on fe d-eívaneeeran nueítras 
5 aflicciones , tomaran fu logar la abundancia, y la 
, alegría . y tendremos^! gozo de renovar en nuef- 
litros días Jô ■>■^̂ Î v.’ant^gtlame■ nte te admiro en ei 
j feliz rey nado, (del tfehre Príncipe Tcbingtang. No 
3 lo puedo repetir -d amafiadas veces: para preve- 
, nir las calamidades, no hay medio tnas íeguro^ 
^que el de velar Cobre si ufe fin o , yivir fieinpre en 
y  el:..temor, y trabajar ea fu perfección* Debe 
.3 cada uno examinar fu vida corregir fus -faifas, 
3 y honrar coa hacendad, y refpeto el Ti en; de e t  

ta manera fe dexaru vencer , y fe compadecerá de 
3 nofotros: que fe pretende quando fe os â on-* 
 ̂ fe j a , qu'e hagals o ración ; invoquéis lo s efpb

3 ritas ? No fe; pretende fino que pidáis fu medía« 
>■ don 5 par a que reprefent en a\ M m  la fincerida d 

 ̂de nueftro refpetQ , y  el fervor de nueílros dé
nteos, Pretender, pues , aplacar $ 1  Tign m o n jías 
y oraciones,, y alexar de mofearos las degradas*

. y adyerfidades , y a f  mífmo tiempo no cumplir 
,  con fu obliga ci0 0 , no vciar fobre s i , no tener 
-3 el corazón r e b l o q u e r e r  Cacar agua de un 

?3 arroyo , de£pues de haver tapado fu manantial: 
 ̂es dexar: lo eifenciafepara tomar lo aeceííorioa 

- 5 cómo podréis efperar -con fe mojante condu&a 
, el legro devueltos de&os? : f  *

, Haced también .reflexión^ que güila ,el 
> por fe naturaleza de hacer bien derramar fes f e  
s y ores , conferyarnos , y  protegernos: fi echa ma- 
5 no del rigo r , 1 e fuerza ^ef hombr e á ello , y rf 
9 hombre folo es Autor de fu propria defdícha* 

■ j  Lo mas laftimofe es  ̂ que el vulgo - ignorante*



de la Compama de j f  efus* % f
j e Incapaz de reflexión 3 vi en do fe afligid o ;eon las 
3 demafiadas lluvias ,  ó con la feqnedad 5 en Jugar 
 ̂de entrar dentro de si mifmo , examinar fe  con- 

5 ciencia 5 y corregir fes culpas paliadas ¿fe' aban- 
3 dona al fentimiento, y  deíeíperacion : y amon- 
3 roñando faltas fobre faltas , delitos fobre dcll-
3 tos 3 echa e l reflo á fes Onales 3 y  defdichas; por- 
3 que con tal eondú¿ta deítruy e mas 3 y  mas la 
3 unión  ̂ que debe haver entre el Tien , y el hom- 
3 bre i y en f̂ir  ̂precifa al Tien á deícargar fobre 
3 nofotros : fes mas ttrrlhks , caíEgos^ No fe me 
3 ofrece duda 3 que la efrerilxdad 3 y las otras cala- 
3 irudaaes 3 que he ni os p a d eci do p or mu chos años 
¿feguidos, han fldo efecto de las defordenes , de 
y que acabo de hablar, ~ ; -

3 Diré otra vez lo que pienfo. Efioy vcrdade- 
s ramente perfeadidoy é intimamente convencido,
, que 'entre el Tien > y el hombre hay una unión 
, mutua 3 y  dna perfeéla correfpondencía. Efboy 
3 muy lexos de dar crédito á eííbs efpiritus ? que 
3 fe llaman QuerMn : y  af$Í3 para infeuiros , prin- 
, cipalménte á vofotros 5 los Grandes Oficiales de 
3 la Corona , y  de las Provincias, no me he dedig- 
3 nado de tomar la pluma, y  declararos abierta- 
,  rameóte mi penfamlento 3 para que os confbr- 
,meiscon mi difam en. Es e í  único fin que tuve 
3 remitiéndoos eftá Iníiruccionc - . . ’ '

Por cite año no traduclré mas Extraeos. Creo
que íerá V, R. de ni i parecer 3 teniéndolos por muy 
Utiles y en orden a dar aa conocimiento exadlo 
de las coílumores de la China 3 y de la forma de 
fe govierno : no fe puede revocar en duda la ver- 
^ad de los hechos facados dé los Memorial

Re-



}G k u s ■
fB .c^Q Ícm km hes ,Xaíkiicdones 3y Ordenanzas dél 

Emperador4 qne; fe publican en todo, el Imperio.. 
■ Mebencomiendo e a lo s ; Santos facrlficios de -V.R» 

yquedo , &<.• .. ■■■■>

: : C A R T A
D E L  P A D R E  FAUQUE,

Mifsiouero de la Compañía
- .de jefes:

K L1 P A D R E  DE L A N E U V I L E E , '
4 e la inifeia Compañía* Procurador dé las Mifsionés

de America*, ; :r,.,e.

%óurou en la Guiana, a 14« leguas de ' Cayena^ i  i 'p  
de Enero de 1725?.

Mí Reverendo Padre.

E hávía de conocer bien éí c a rá ^ é rS # ^  
genio de nueñros Indios, de lar fulana* 
pata comprehender los Pudoresv.yíati- 

que nos han collado jipara juntar  ̂
los e.n un mífmo Pueblo 3 y empeñarlos a contri 
bu ir con el trabajo de íusunanos á la fabrica dela 
Iglcíla^que acaba de fer conc 1 uída,FacMmente lo ea- 

r Sendera V ? R¿ porque conoce la ligereza 5;-e; fe*
£®afe=



t'onffiancia de cftasNaciones Salvagcs , y  fuaver^ 
ñon i  todo lo que es trabajo. Sin embargo ha

rde la Ce'/njmYita de J e  fus, 8<̂

pédido el Padre Lombard vencer "fu inconftancla, 
juntándolos en un miímo lugar, y  forzando para 
elfo fu natural, mfplrandoles para el trabajo una 
aótivídad , y ardor , de que parecían Incapaces fu 
genio , y  fu educación. Debe el M^Bionero al tra
bajo , y z-elo de fus Neophytos la glarla de havet 
levantado la primera Igleíla en e5 as tierras In
fieles. Havia el Padre formado el plán de ia  Igle- 
fia en ei año de i j z 6 .  como fe lo participo á V.R* 
él Padre Superior' General. '

El cuerpo del edificio tiene ochenta y  quatra 
pies de largo , y quarenta de ancho : de lo largo 
fe tomaron diez y  ocho pies /para hacer una Sa-> 
crifiía 3 y un quarto para vivienda del Mlíslonero* 
Ambas piezas eftán. colocadas detrás del Altar.
Mayor : tienen mucha luz ei C o ro , la Ha-» 
v e , y las dos falas de la Ig le fia ; ií pudiéramos 
añadir al Altar el adorno de un retablo, me arre-* 
viera á decir, que como obra de buen .gufto* 
merecería la nueva Iglefia de Kourou no poca 
eífimacion en Europa. Se bendlxo folemñemea^ 
te el tercer Domingo de Adviento ■, que cayo 
en u .  de Diciembre del año pallado. Comenzó 
la ceremonia a las ocho, y caminamos en procef- 
lion a la Iglefia , cantando el Vsni Greator. El Ce^ 
lebrante veftidG de A lv a , E ílo la , y P luvial, efta- 
ba precedido del Efiandarte, de la Cruz, y de unos
diez muchachos del País con Al vas , y Dalmá
ticas.

H avien do rezado 
las Oraciones del Ritual 

Tom,XI í.

en la puerta de la Iglefia 
, comenzamos á bendecir la

M Paiv



p o  Cantes. de las M tfsto m i 
pacté: extcrIor..;: là primera vez . que fe echó Agua 
Bendita/fe difparó una pieza de artillería , que 
el Señor DorvillíerSjGovernadoi' de Cayena,,les ha- 
via regalado , para defpertar la atención de los 
Indios ; y durante la ceremonia ,  fe hicieron mu« 
chas falvas. Mucha ternura nos causò vèr una fan-* 
ta alegría retratada en elfemblante de los Neo- 
phytos. Acabada la bendición de la Igleíia ,  fui
mos en Procesión à tomar el Sandísimo en una
Gafita^donde por la mañana fe havia celebrado una 
Mlífa rezada paraconíagrar una HoíHaf Llevaron 
el dosel algunos Franeefes de la Isla de Cayena, 
que por devoción havian venido à la Fíefla. Fué 
de mucha ed ine ación vèr un numero prodigi o- 
fo de Indios > è Infieles , doblar las rodillas, para 
adorar à jefu-Chrifto quando iba en triumpho à 
ocupar el nuevo Tem plo, que fe le acaba de 
dedicar. _

Acabada la Procefsion, fe cantò uná Mifla fo- 
lemne , y predico el Padre Lombard un Sermón 
muy devoto à fus Neophytos : doce Salvages, poef- 
tos en dos Coros , cantaron con tanta, harmonía,
que merecieron la admiración de los Francefes. 
Ños juntamos por la tarde á cantar V ifperas, y 
fé termino la Fi-efta con el Te I>eum, y la bendición 
del Sandísimo. Un inflante antes , que fe bolvieífe 
ei Sacerdote para dar la bendición al Pueblo, fe 
pufo el Padre Lombard con fobrepelíiz enmedio 
del Altar , y con un Di fe urío muy patético, hizo 
en nombre de fus Neophytos una publica obla
ción de la nue\fa Igleíia á jefu-Cbrido. El íííen- 
clo , y la atención de los buenos Indios daban 
bkn  á conocor, que eftaban fus corazones pene-,

, tra-



trádos de los afeaos de refpeto , amor , y recono-¿ 
cimiento, que procuraba inspirarles el Mifsionero.

Defde que tienen ios Indios una Xglefia en fu 
Lugar 5 fe echa de ver 3 que antes de los exercN 
dos de devoción, vienen muchos todos los dias 
á encomendarfe á Dios , á oír la Platica, que por 
la mañana 3 y por la tarde fe les hace en fu ien-l 
gua i y a afsiftir aí Santo Sacrificio de la Miífa.; 
Nunca faltaii los ju eves, y  los Sábados de hallar-«, 
fe á la bendición del Sandísimo , que en elfos dias 
fe da, á imitación de lo que fe pradica en la Isla de 
Cayena, Con - táo frequentes inftrucclones , y  tari 
fantos exerclcios, crece notablemente la devo-j 
clon de los nuevos Fides.

Tales fo n , Padre mío, las primicias de una 
Chriftiandad , que acaba de nacer en el centro 
mifrúo de la ígnofancla , y de la barbarie. Confio, 
que muy en breve fera feguido el exemplo de eítos, 
primeros Chriftíanos de muchas otras Naciones Sal- 
vages, efparcldas por cite ínmmfo^ContiEcnte. Af* 
fi lo penfaba muchas veces 5 quando vívia en el 
Fuerte dzQvzapoc, dlftante cinqucntaiéguas de aquí: 
eftuve allí un mes, para dar paño efpiritual a las 
Tropas de la Guarnición. El País es hermofo , y  
excelente para todo genero de plantío , y  muy 
á propofito para fundar grandes Mifsloxies« Me 
viíitaron muchos Indios vecinos , y fi no me en
gaño j defeahan que me quedaífe con ellos : ío 
huviera hecho con güilo , fi eíluvkra á mí ad- 
vitrio , y me lo huvieran permitido mis ocupa
ciones; pero los confole, aífegurandolos 3 que nos 
ominarían de Francia Operarios Evangélicos, y que 
a fu llegada trabajaríamos con fervor en in irruir-

M z los,
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lo s , y catequizarlos. Podemos efperarq que |¡J 
convcrfion á ia Fe íiofera' tan dlncultofa como 
de los Galibis ; quando les preguntaba íi deveras 
querían íer Chriftianós>;m.e refpondlan ídnriendofe, 
que no fabiendo de que fe trata 5 no podían darme 
refpuefta pofitiva. Su reflexión era muy cuerda 
para' unos Saivages,, .. ;/

En los ratos que be podido lograr defocupa
dos 5 formé -un-pequeño Plan-de las Mifsiones, que 
fe pudiera efrablecer en efte País entre las Hacia* 
nes 3 que nafta ahora fe han defcubierto. Me apro
veché del conocimiento > que logro el feñor de la 
Carde 3 Comandante del Fuerte de Oviapoc _> en lo 
mucho que navegbjfobre efros Ríos. El proyeélo* 
pues 3 de cinco Mifsiones 3 que ambas hemos: fer* 
mado^ escomo fe Agite; ;q ;

La primera podría eflableeerfe fobre las ribe
ras del Ovmari : es un Rio baftante^graBde.yquefe 
defagua en la embocadura del Gviapm y Á -mahonde- 
re c ha  ̂ yendo d e C ay en a a 1 Fu erre. S e ' compon- 
dria la Mifsion délos Pueblos Tocoyen.es  ̂ Mraomss 
y Mauriones, y tendría el Miísionero la ventajadle 
no eftár diñante del Fuerte m asdetres 5 ó quatro 
leguas : podría acudir allí con íreqiieñda 3 y ten-, 
dría fol ámente que aprender la lengua de los Ga* 
Ubis, Si fe quíbera poner dos Mlislonerosenel Caí* 
tillo de Gviapoc 3 podría uno de ellos, emplearíe 
en la inftruccicn de ios Indios 5 y puedo affegu- 
rar  ̂ que en poco tiempo hallarla muchos diípueft 
tos para elBautiímo, M

La fegunda Mifsion contendría los Palkur&s, 
€  arañar tus s y Mayeius ¡ eíparcidos por los Sabaae% 
£n la cercanía del Curifi : es un Río bailante cau-

u a™

'Cartas de las MifsioMt



rdedaComj)an¡d dejejus. <p ?

3 aIofó y .qu e ^  ib uta fus aguas al Qvidpoc, á mano Iz
quierda 3 enfrente del Qvanari : habitan ahora ef- 
tas Naciones unos-Lugares, cafi Impracticables , y- 
.fus-chozas quedan fumergidas una parte del año: 
feria predio transportar fus Pueblos azi a lo alto del 
Curipi s y  facilitarla mucho fu converíion. Entre ef< 
tos Pueblos no fe hallan.; como en otras partes, 
unos Pydyes , qu e fon una efpecle de Encantadores,; 
d Magos, y  nunca han recibido la IPolygamia. No
eñando eftas dos Mifsiones diñantes del Fuerte 3 pro
veerían fácilmente los Marineros necedad os para 
el fervido del Rey : lo que feria de mucho focorro,;
porque para hallar ahora doce 5 ò quince Indios 
hábiles para governar una P i r o g a es -predio--re-í
correr 2 o, leguas d¿ terreno.

Subiendo ázla el Salto de Qviapcc 3 fe podría 
formar otra Mlfsion. a quatroqornadas:.: de 1: Feurte; 
cflaria colocada en la boca del Camcpi 3 y fe-com
pondría, de. las Naciones Indias,, difperfas defde el 
Fuerte ,  haRa..el:meocionadoRio>. Láo^Puebiosidn
los Carmes 5 Pirlus 3 y los Mcoqms 5 á cinco ,  ó 
feis jornadas mas allá : íiguiendo íiempre elmiímo 
Rio 3 y entrando un poco tierra adentro ? íe po
dría fundar la quarta M íísio o , compueíta de los 
Pfacapas 3 Gvaies 3 'Tarippis 3 y de los Pirlus, Emftn, 
íe p od ría e fiable ce r la qüin£aMi.fsÍonen elRIac hue
lo de los Palanqucs. 3 aue:.fe echa en el Oviapoc ,.a 
hete jornadas del Fuerte. Seria formada de losrhí- 
lanques 7 G-venes y Tarippis . Perius , Cujfants , y 
Macuanis : la miíma lengua ,  que fe habla en lo in
terior del País 5 eítá en ufo en citas tres ultimas 
Miísiones : cipero traer aquí un Indio Caribe 0 que

íá—



fobeds km gpzG aU hi, y. coa él comenzaré a deící-
frar eña- lengua. ^

Tenemos cambien en nueftra vecindad muchos 
Indios Galibis, que deíean fer inílruidos en ios prin
cipios del Chdftianlímo,: eftán en las cercanías dé ; 
un Rio llamado SinamarL Si no fuera neceíTariami 
prefcncia en ei Fuerte » fuera apañar algunos ruc
ies con ellos* Conoce el Padre Lombard las mas 
de ellas Hadones 5 y  me dice 5 que una -Mífsion3; 
que fe eñablecieífe en fu País * llegaría á fer tan nu- 
merofa 5 como la de Kuru. Mucho campo fe ha 
abierto á diez 5 b doce,hombres Apaffiolk^ 
ra eL Señor embiar quanto antes los que tiene def¿ 
tinados á recoger una mies tan abundante. Como, 
la perfección de eñe primer eftablecimiento fe de
be a los c u id a d o sy  zeío de V . EL los focorros 
abundantes 3 que nos ha remitido 5 nos pondrá 
éÉ eñado de adelantar la conyerfion de tantos 

Pueblos Barbaros. Quedo 5 con mucho *e£b i  
peto, en la unión de fus fantos 

Sacrificios,  & c

^  Cartas de Im- Mifsiones.



C A R T A
DEL PADRE P R E M A R E ,

Miísionero de la Compania 
de |eiìisi

AL P A PÌTIE . . ,  ... ..*:p% L A . MISMig
Compañía*

| -11 F A X  C B R I S W L  -I;

| Reverendo Padre mio»

0 C 0 S metes h i llego à mls manos im 
Libro f impf eifo en Paris en x y i fa 

j titillo es : Antiguas Rdadones de- las I  
di.as, y  de la : China 5 de dos viageros Ma~ 

homet&nos ? traducidas del Arábigo* Nunca huvìera 
|  peníado 5 que un Eferitor tao fame io . corno el 
|  Señor Abate Recaudar y hiivkfíe dedicado iris Vi- 
| giìias * para facar de la obicurtdiad unir obra /Me- 
>, na de tantas Fábulas 9 # o o  huvlerai viflo ih. moni
li bre en ei Privilegio dèh Rey* Pero quanto mas cè- 
|  lebre es ili nombre 5 tan to mas capaz es de enga- 
jf- nar al publico con las falfedades Arábigas, que ha 
'§ querido adoptar. Me empeña 5 pues 9 eì amor de 
;  la verdad à -deicubrirlas , y dar à conocer ;aP\:p&- 
jf blico lo que debe à dicho Abate  ̂por. ;havex tra^ 
H dtp

9 ?

#



f é  Gartas'detffts 'Mifslones
f e l i c í t e  antiguas Relaciones 5 é iiuftrádo: con
Notas las dos piezas oríginalese o '

Si no hirviera ténld^caiRádo el Trádu&or de 
aviíarnos en el titulo de fu Libro , que hicieron 
eftos Arabes? el viage de da -China en ei nono 
íigio ? nunca huvieráyo podido adivinarlo' .por la 
iedura de fus Relaciones ; porque no dicen pala
bra de fu viage 3 ni de íu morada en la Ghlnai 
antes bien quanto refieren 3 mueítra con eviden
cia 3 que nunca, pufieron allí los pies* No com- 
prebendo cómo,, fíendo" el Traductor tan hábil eu 
la Lengua Arábiga 5 y teniendo tan grande conoci
miento de los Libros 3 y genio de eíía Nación f e  
fiel 3 no ha hecho reflexión 2 que-dehaxo dedá- 
capa del Cielo no hay embudero tan , defvergon^ 
zado como un Arabe 3 principaimente?qúándo ha4 
bla de Payíes lexanos. Me convencí de efra ver
dad 3 havíendo leído en el labio Bochare algunos 
retazos de fus Fábulas: y ya no puedo dudar que 
es afsi j havlendo leído las: Relaciones s que el 
Ábate Renaudot ha tomado el trabajo de tra- 
ducir.

Avifo á mis Leótores3 qué enía traduclon R£*r 
paño la abrevio las impugnaciones del Padre Pre- 
mare sj  las Relaciones dadas, por el Abate íqpór* 
que no teniendo ínteres particular emel --aílhimp̂  
to 3 no podría menos de feries-fakdmra enfadóla^ 
y cardada- -..r-t

Dice el Abate2que los dosArabes no refieren íino 
lo que han oido con fus oidos , y vifto con. fus ojos¿ 
Es difícil de creer,porque traílornan los nombres'de 
¿as Ciudades de la Chuta, ím que en ia Ceographía

del ■



3el Imperlo fe hallen Ciudades con tales hombres; 
Como fe puede vèr en el Atlas del Padre. Martini» 
No tiene razón de valerle de un monumento defcu- 
bierto en el Chenft ,. porqué prueba contra lo que 
pretende y íiendo cierto 3 qué en el tiempo de que 
habla no era Nankjng la Corte, fino Tcbagngan, C a
pital de la Provincia de Chenfi. Muy Tordos ferian 
ios Arabes , ò por lo menos feria inflexible el tim
pano de fus oídos , porque tienen por palabras 
(Chinas mucha$,qué correfpòhden à nueñras le- 
tras B. D .'R . y no tiene tal fonído palabra al
guna. .

Añado 5 qué tan ciegos eran los Arabes, cómo 
lardos. Dicen, que todos los Chinos eftán vedi- 
dos de feda , y  que elle modo de veftírfe es co
mún à los Principes , Soldados, y Plebe. Confun
dían fin duda la tela negra , o azul con el damaf-r 
c o , como tomaban las agujas, que llevan las mu-; 
ge res en la cabeza por peynes , diciendo , que las 
mugeres Chinas frifan fus cabellos , y  adornan fus 
cabezas con muchos pequeños peynes de marfil,; 
Íce. La invención es lingula r , y daría mucha gan 
na de reír à las mugeres Chinas , porque nunca fe 
oyó ..-hablar en fu País de cabellos frifados. Di
cen los Arabes , que los hombres fe ponen dos; 
tres , quatro , cinco calzones , y aun mas ,ios unos 
fobre ios otros. Muchos calzones fon para los ca* 
lores dtCanfu : quifiera que tuvieran fiqmera dos 
pares contra los grandes fríos de Pekín.

Lo que dicen, que en las Plazas publicas hay- 
una piedra -de la altura de diez codos, en que 
eflan gravados los nombres de todas las. medici-, 
ñ as, y fus precios : que en cada Ciudad hay una 

T m .X IL  ' " y   ̂ e

rde la  Cotftpdmd de Jejus. q y



campanilla , que cuelga;Pobre la cabeza deDPnn-* 
cipe } o del Governador , y quería c üerda a que 
cfrá arada tiene cali una leguade latgo 3 fon ima- 
glnadones to fe sy y  g ro feasq  porquelos reme* 
dios de los GMnosrocupaR inubuenrvolumen::', fe  
les olvido . fe  duda añadir runa cicatera ,porqu e 
fe  eliaytKV 'sé':'como - pudieran leer los cara&etes: 
tan altos . y que piT diferente ha vían- d eferC h i«
eos, ■ '
v Profiguen los Arabes dlciendo^queolos edi- 

fetos de la China (on de madera;., )rque ,en las Ine
dias fon de piedra 3 ladrillo 3 dec. Que fus cafas na 
tienen dos altos , y que citan dadas de un barniz 
blanco como la leche : que las grandes Ciudades 
tienen quatro puertas 3 y encada una cinco tronío 
petas j que fe tocan á ciertas horas del día. 3 bidé 
la noche. Convengo 3 que no fondas-¿afás,..de,'lá- 
dichade arriba á baxo de piedra ,, y  de tres 3. a  
quatro altos; pero las cafas de la gente acomo
dada fon de dos altos. Barniz blanco, como la le- 
ehe3 fe opone al Probervio Chino 3 que áiceiNegm- 
como el barniz,* Pekín tiene, nueve puertas::, lastiomk 
petas pueden ata ríe con el bramante denna; le«* 
gua 5 y poner fe fobre la piedra de diez: codos«,, .

Dicen los Ara b es 3 q u e n o ti e n en.. los,. Ch i nos 
fino, moneda de cobre ; bien, fe con o ce* .que eíios 
Arabes traficantes no* comerciaronoenilarChlnay 
denle no. hay fino- monedas, de plata- 3,q u e íe  pe- 
la 3 y fe corta , fegtm. las, urgencias,. EtAba te. .con 
fus Arabes dice 3 que fea. los. Chinos, los mas;.babi- 
ks. en la pintura &c: y  en.otra parteufeciara J; que 
nada íaben,.. Dexo- otras; muchas, ccíaey que '.no 
iBerecen. Ja gtcüdoa de un hambre caclona] apero;
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pára qué fe conozca lo ridículo de 'eílas Relacio
nes , pido un inflante mas de paciencia. Aííegu- 
ran los Arabes .5 queeftán los Chinos e&mpTos 
jde la embriaguez. Se confume aquí tanta cantidad 
de arroz i y  trigo 5 para facar licores fuertes /que 
íi fe contentaran los Chinos con ,el The folamen- 
te 5 no havria que-temer; car eftia- éa el lmperio. 

Añaden ios Arabes * que cuentan los Chinos 
él pecado abominable entre las cofas indiferentes. 
Pudieran decir 5 que no tienen muchos Chinos la 
embriaguez por pecado» Pero en quanto al peca
do abominable coníteffanque no: hay cofa mas 
vergonzofa 5 pero como ; fon dados dos M ahorne-* 
taños á tan maldito v ic io q u e ría n  .dar. á entena 
der s que no hadan los Chinos eferupulo de ello,; 
En la China fe condena á muerte al que ha co- 
metido tal: delito 3 como lo 'experimento con fu 
muerte el año paffado un Mahometano a  enfado^ 
y  convencido de Sodomía, Locamente imagináis 
otras cofas tocante á las cortefanas, y hacen p a &  
far veinte , ó treinta golpes de caña por un fupli-r 
cío de muerte 5 fiendo una corrección paterna del 
Mandarín* y por las mas leves culpas, condena a 
femejante caíligo, :

Dicen los Arabes ? que no fe fienta él Prin
cipe en fu Tribunal, hada defpucs: de haver bien 
comido, y bebido : que en.la China fe comen los 
que eílán condenados á muerte: que,-no- fe dexa 
ver el Emperador en publico , fino de diez en diez 
mefes s y que da maxlma. de fu govierno es va
lerle de fuerza, y violencia. La .máxima de l'a Chin 
na es , que para tratar un negocio importante/ 
¿e debe eílár ..en .ayunas., par a. que loschumos.- del

N z  .
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too Carias deMs-Mifsk&ek 
vinor y  de la. comida nobuban.a la cabera. En min-* 
gitna p arte del mu n o o fe nace mas cafo del a vi* 
da humana , y la eíllman tanto y que foto el Em
perador puede condenar la  muerte. Es maxíma de 
los Chinos , que el Emperador debe eítár como 
oculto , ydal exempio del Rey de los Reyes ,  dar- 
fe á conocer :por fusobeneficios* Los títulos mas 
giorfofosde ■ unnlmperador déla China fon, fer. 
llámado el padre , y madrea de fus Pueblos. Ca*? 
da pagina de losLihrosC binos lo convence.

Uno de los Arabes dice:, que los Chinos po-< 
neti comida cerca deloscadaveres ; el otro dice 
que no; y el Abate dice, que oy dia eftá en ufo. No 
sé donde ha kido el Abate y que los -Chinos 
■ creen , que los efpirrtus fe alimentan d e  das mas 
eípiriruoías exala dones del vino , y  de la carner 
Enuna palabra, exceptuando muy pocas coíasy am% 
has relaciones fon un texidode abfordos  ̂y  fa« 
Lulas no interrumpidas. Si no huvietanel Abato 
Lecho mas que manifeflar fu ningún conocimien
to de la China , ó fino- hu viera hecho mas , que 
amontonar diferentes paffagesde Marco Paulo Ve
nero , de la Embaxada de losHolandefes , de Na-' 
varrete, y otros tales Eicritores^ me huviera rei
do 5 y burlado de fus Relaciones, fin itorhar el 
trabajo de refutarlas 3 pero como añade mucho 
mas, y exceded todos , la calidad; de antiguo 
Mifsionero de la China, me obliga á. borrarla 
.pernicioía imprefsion , que. pudiera:. haeer en mu- 
cnos. el nombre de un Autor tan célebre ¿ como 
el Abate Renaudot.

D igo, pues, en primer lugar , que fin mala í*s«i 
tención ¿ cogía $reo ¿ ha, dado¿coa poca. fidelidad^

m m



^■ uclios paífages = ¿é :; Autores Jefuitás , y los hace 
decir grandes extravagancias... Muchos exemplos 
pudiera dar ■$ pero me contento; con decir 3 que no 
en tiende el Abat e los t er minos , ni fab e la fígnifi** 
cacion de la palabra Tai 3 que fignífica Cafta * Fa- 
jnllia j Dinaíüa : que en la Hiftoria China íc hallan 
grandes , ó largas Dinaílias 3 y  otras pequeñas>.ái 
cortas : que la palabra Ou fignífica cinco 5 juntan- 
■ dofe con Tai 3 cinco Dinaftias *. que la palabra &V# 
íignifica antes , y la: palabra Heou íigniíica deípiíes, 
■ Ño hay que admirarfe ¿ que -.confunda'-Ja Ghroho-* 
lo g ia  China¿ y  fié contradiga á cadadpaífo, lia* 
blando de las Dinaftias Imperiales» .

Digo en fegundo lugar 3qúe ño produciendo? 
el Abate prueba alguna contra la venida de Santo 
prhomás , y ■. fus. Difcipülos/ á la China , no debía 
darla por faifa* Tienen .fu mérito los Autores*; 
que lo han creído probable: quedan todavía hue-* 
lias de la Religión de la C ru z : y enfeña la tradin 
clon antigua * que lafeñal de la Cruz tiene vlib
rad de impedir los maleficios 5 coma lo dice ex<* 
preífamente la Liturgia dé Malabar. Añado 5 que el 
famofo Kuanyuntcbaug. 3 que vivía en el principio 
‘del fegundo figlo conocia ciertamente á }elu- 
Ghrifto 3 como lo ateftíguan los monumentos ci
entos de fu mano ,.y gravados defpues fobre;pie-; 
dras. Es Impofsible explicarlos 3 fino en un fea- 
-tido Chriftiano j porque habla del-Nacimiento del 
Salvador en una Gruta expuefta á todos vientos; 
de fu Muerte 3 Refurreccion 3 A f cenfion 3 y de los 
veftlgios de fus Pies Sagrados : fon eftos Myfte- 
rios otros tantas enigmas para los Infieles» SI mû í



i;o-i 'O éM A  las M tfslonéi-
"dio defpues He la. muerte-den cite.
•bre 'Rícieron foe'í él ’ unldokr; nada praebaeiér- 
TOr-del vulgo cofítm-..d~ChnftianifÉnó 5 yrindetéf«> 
-tlmonio á id virtud. GhriíHaaos en la China al 
^rlndplo del fegundoíiglo  ̂no pueden tener otro 
¿orígemñrm del Apoftoi Santo Thom égo de fus 
íDIíclpulos. Atribuye’', al Padre LeCom te lo que 
feguramente no era capaz de decir : es afaber* 
xmé tovia Santo - Tibornas -llegado á la China, eft 
4?pG:de Jéfo-Chrlftos nadie baña; ahora ha tenido 
al Padre lié Comte por tan lerdo , que cometieífe 

-tal , error : veanfe fus Memorias, que andan éq 
manos de todos. ~

Debiera el Señor Ábate ha ver confukado áti0 
Rombre mas hábil en la Lengua C hina, para trad 
jjducír lalnfcripcion hallada ■ -.en-Ckztifí^En h  parte 
que traduce 3 manlfieíla y que nada entiende del 
eítllo Chino, y que ignora los primeros eléxnep  ̂

‘tos de la Gramática. Me preciía lo qué dice-él 
Señor Abate íobre las Ciencias , la Religión, y fot 

-origen , á entrar mas amp lamente á tratar de ia 
Antigüedad déla NacionChlnay^dé^íus-LetrasgLi^ 
bro$ 5 Religión , Moral , Phyfíca , y CovIerno^íSo 
•diftingue en iaChronica de la China 3 lo mani£e& 
lamente fabuloíb, lo dudoíb , é incierto 5 y lo íe-> 
guro , é indubitable* Hacen los .mas célebres-Mil«
toriadores eíla critica tan prudente-, -porquévei 
amor de fu Patria no los ha impedido- e l qoiráí: 
de tan larga serie de ligios , lo que no -parece 
folidamente verdadero: notan, que no fe debe ba«<; 
cer cafo de ios (iglos defde Uoeilkvm g  baña Febi, 
porque -ion inciertos , y  no,fé puede-formar--■ dé



r deja  ama dzfaftés* i o j
tíloS' fina cierta 5 y exaéla Ghronologiaj yq u elo^  
que refiere antes del tiempo de Fobi ¿ -debe: .paííkrd 
"pOI*Mythologíco* -  -

Lo cierto es 3 que fue 1 a ;Gbina, poblada 1 1  y  y ; 
años antes-del Nacimientodel-Salvador ̂ ¿vy fe-.-de-;-. 
mueftra parlan Edypfe de Sol.-íbcedido;' em-aquel; 
año.Se han remitido- al-PadreScn-ciei -lasqbfevaciíQfKL 
nes Afeonomieas5 facádas de Ia -Hifíor ía y y de’ otros 
Libros, de la Chl n z, 3, y  p rochan ■ fu hábil i dad-. enla- 
A  (tronomi a r;y  la ándguédad de fus obfervacio- 
nes : como dicho- Padre-las -;ha de dar á la luz piw 
Mica ,-no tengo que eftend-erme mas en eíle, afiump*. 
to. Me baila tener porlo menos a i  ^ y  años antes 
de Jeíu-Chrlíta y  y  añadiendo los 17 x 3 . que Jé  han 
¡paliado defde entonces > tendremos una Nadon¿ 
que cuenta el efpado- de 387 8•- años.-. No. fe le: 
pueden: comparar los ...Ferias < y. los Arabes 3 los 
LgypcioSj y los C baldeos, que; ya nofubfiftén. .
- Saca el Abate fuñe fias- confequendas de ella 
antigüedad 5. como ha dado- el exemplo; el abafo.* 
que de ^lla. hizo- un Preadamltá de: I m ,  Pero 
nada hace todo; io. dicho; contra el calculo  ̂Aftrono* 
mico del refev 1 do- £ c 1 yp fe; le abandono los; fíglos 
mas. apartados ? y eíia fola- Epoca; deívanece: todas 
las pruebas del Abate*-.. No tememos -errar figuíen- 
do la. Chronologia.5-.que: adopta- -la Iglefia Romana 
ém fu .Martyrb-iogio^que es e l délos- -Setenta.. Las 
Fábulas;¿.que 110- fon: ■ de fu ■ gpfío- apliquelas á los 
tiempos;;’ Myíbdíogkssy ; = ;

Defpre-cia fumamen£e el- Abate las letras Ge- 
roglypifieasle efpanta; ib tnu!111ud * y no- hallan
do . ab.ee e d a 1:1 o- p o r g u ia ?. p r o te fia que e s el -mo do 
mas tonto 3. que hay de cfeiivir. Si fupieraiaLpn-



el Abare -¿ como fabe la Arábiga, k  e U  
tíiiktkM s^yrcfpetária-fu  venerable antigüedad.1 
Es veriíimil, que ios primeras hombres , que de A 
p e s  de la confuirán-de:das Lenguas tomaron íi| 
camino ázia Oriente 3 y  foblaron la Chinan lleva-i 
ron coníigo lósiibros > que havian recibido de fus 
Padres ly ¿ qué por efíb no fe quebraron la cabeza 
en inventar otras letras. Se labe 3 que ios Babylo- 
bíos/5 Egypcios 3 y otros Pueblos antiguos , tenían 
fus letras Geroglyphicas; pero íay de parecer, que 
eran folaoiente pinturas Enigmáticas: como fe co
noce por laIarcripcÍonhaikda-ífobr.e;;:ta î)uerta del 
Templo deDiofpoils: haviafobr e ella un M iño, 
¡Viejo 3 un Gavilán 3 un Pez 3 y un Cocodrilo ¿ para 
explicar cha fentencia moral: T u  que n u ces, /  m uéq 
yes c a ji en u n  m ifm e in fla n te  3 a su erd a teq u e D ios a b or^  

rece la  im prudencia* Afsi lo explica San Clemente 
Alexandrino® Lo que daban i  hgníficar de un mo4  
dotan ebfeuro , y tan difícil los de la China 5 ex-* 
pilcan de una manera mas fácil 3 mas noble, y  
mas Methodíca. Mas facil , porque el caraófcer con 
que íignihcan un árbol, fe eferíve fácilmente : ma$ 
noble , porque con pocos rafgos pintan las más íu-f 
blimesIdeas: mas merbonica , porque tienen fus 
reglas ciertas, que íe reducen á algunas clafe$ 
generales.

Es cierto , que quanto mas perforas fon das- 
inteligencias , piénfan, y comunican íus peníamien4  
tos con efpecies mas generales 3 mas fecundas ¿ ^ 
mas limpies. Unida el alma con elle cuerpo ma- 
tería! 3 necefsita de voces , y palabras para ora-í 
tar con otros : los Angeles, que fon de tin ordeh 
m s. elevadq, no necefsitan de un ípeorro tan tofeof
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los Géróglyphicos ocupan el medio; no fon los ojoá ; 
tan .puros,, ni tan ligeros “como el efpirita , pero 
fon mas líftos , y alcanzan mas que el oido. No tie
nen los Gerogfyphicos que hacer con él oido: fon el 
objeto de la vida ,.y  por ios ojos paífan al efpiritu,; 
y  le prefentan, de un modo vivo , y, claro , lo que ; 
no puede la lengua^ fino con muchas palabras, : 
pues, por eíla razón , le parece a l Señor Abate, :, 
que la Invención de las veinte y dos letras dél'Al-.' 
phabeto Hebreo,es fuperior al genio humano, y que 
ha venido de infpiración Divina,) uzgué lo mifmo de 
lOsGeroglyphlcOSjque el fonído que fe da á nueílras 
letras , entra también y pertenece á la eífencia de 
los Gcroglyphicos Chinos; porque no fabe, qué no 
fien do hechos para él oido, pueden coñocerfe fio el 
focorro de lengua alguna,parándole preciíamente en 
las ideas que prefentan al entendimiento^ íi fe aá- 
mira,que con un Alfabeto de veinte y quatro letras 
fe haya podido componer tantas palabras Griegas* 
y Arábigas , mucho mas debiera admira rfe, cómo 
con los tres Elementos ; es á faber, un punto, linea 
de dos puntos , y linea entera, ó de tres puntos, 
fe huvieífe formado el numero prodigiofo de tan di* 
ferentes caradéres. Decir , que para aprender la 
lengua China es precifo conocer ochenta letras, es 
un efpantajo ridiculo ; porque mueftra la experien
cia , que entres-, d qoatro años fe llega á faber , y 
entender los Libros Chinos* ■.. '

de la Comfama de ¿fefus. ío^

PaíTo en fileacio. muchas otras cofas,, que de- 
tñueítran fu ignorancia en la lengua China. Se pue
de dividir■ ■ efta en tres:  la del Pueblo, la de la 
gente honrada , y la de los Libros. La primera no 
efta tan peynada' como las otras dos.; pero no.esIn
ferior á las lenguas de Europa ; ni tiene los defeca 
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xoó ■ Cartas de las. Mifswnes.
ros.,.que* la atribuye el Abate,. AlgunosMifsionerq& 1 
Europeos > de poco oído pata xoger olen el. 
acento de una lengua .viva,-atribuyen a ella loque 
en ellos mifmos es defefto:. La íegunda lengua* 
a  de la .gente: ,honrada , es. mucho.mas correóla 
que lapíimera /yen.ella Be-efcriven las.Hi&orias, - 
íin que fe pueda echar menos Jas .defcnpclones , y  
pinturas mas h e r m o fa s>,ios antitef es , y .otros ahor
nos de una lengtu ,cuka  ̂ y fabia. L a ; tercer a es 
la de los Libros , que no eÉán efe ritos-en edil o. fa
miliar,..:. .tiene muchos: gradosantes que fe llegue jt  
la breyedad .mageítuoía , y fablime de los Libros 
antiguos 3 llamados King. No contienen eftos /ana 
lengua.,que fe habla,fino que fe-efcnYe/y. con dificul
tad fe„entiende f pero fu. eíiilo .es. puro^yxqrV  
rienre,

Razon remad- Señor ,Bofsio.de decir , quepre- 
viene la abundan.cia.de

.tirud de . fus .caracteres.* >debkî añadkv̂ /'<jue..>íitaeip: 
también de fus diferentes fentidos jp o t la/mucha 
abundancia.de nombres xompueños detreSjy-Mnde 
quatro palabras. La....adicción, hecha á. íhíIKcciórta*« 
río contiene-veinte y qaatro Volamen e$^:y ■ ■ LemfcéL 
Vocabulario noventa y cinco;EfcntQ$: .enmartóete^ 
muy pequeños, No ay , pues , en el mundo JeRguá 
tan rica como la China, ni que pueda..gfetíst&dé 
reynat todavía., dcfpues de. tres , b quatroaiiilaños* 
t>á e 1 Abate la pr efe rencia á.-los Com erdante.s - Ara
bes 3 ícbre el .celebre Boíslo ; y .fu:írazón.-aes¿ por 
que no .hizo el vi age de la China: pero .no /podre 
yo hacerle la mi fina pregunta ? H.a .h‘echo,,el-Señor 
Abate el yiage.de/ia-Chma ? Conoce-da.ler^pa,,y 
los Libros del País? Es capaz de juzgar de las trar- 

Succiones que fe hicieron de fus Libros?, J



; Dare aquIL una. ligera, idèa de eftòs Libros tant 
antiguos interpreradbs. por Confitcio Menciò, 
v  otros Philofophos..- Lla ma nfe K /ng è  ito s. L  ib r o s 

t m  refpetados-de toda la Nación , y  ùgnlfica fu 
nombre una* doctrina Tubl-ìnae , 'verdadera » y  sòli
da : tres de ell os fon de un.or.den fu p e r lo ty ad
mirados^ en todos los íígloS j fin difidación:: de Sec
tas» y  de" opiniones particulares.. Se llama el pri
mero Tí($ng 5 y  es una obra puramente fyraBolica, 
ò Imagen de eíte mundo vifible. El Puebla igno
rante no entiende en ellos* fino lo que es objeto 
de- fus- fentidos- ,  como el Cielo , la. Tierra , &c. 
pero' deícubren los Sabios en fu 1 eótnra- ;mnc.has 
otras maravillas. El fegundo Libro-fe llama Qhu~ 
kj ng : deferí ve l as yxrtude s de di fe ren tes Heroes, 
que firven de iBodèlo à los- Grandes Emperado
res. Se llama el tercerG Cbikgng , y fe compone 
de trefclenros Gántlcos que de am modo poetico 
ce 1 ehr an el ixd-fmo- affampto. Se pretende , que 
huyo antiguamente otros dos Libros de igual her- 
mofara 3 y autoridad : el uno tenia por titulo Li- 
kjng- 5 y efiablecia las-ceremonias exteriores : el 
otro Tolkjng 3 y  trataba de la mafica. 5 para arreglar 
la paz interior.

Se engaña, el Señor : Abate , creyendo que en 
:álgun tiempo eferivian los Chinos fobre cortezas 
de arboles : antes de la  invención delpapel gra
vaban , y cíerivxan fis^Aings íbbre madera, y  Hi
tas de caña s las. qaales eran mas- durables, que el 
mejor pergamino de Europa :. fe  eferivia ¿p u es, 
con: un pinéél de hierro fobre cañas, y con el 
tiempo fobre el tafetán. Se gravaron también los 
Libros j llamados Rings.}Tobre Tinas grandes piedras,
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jy  en la.DiuabiavMe los flan fe inventó el papéis 
y no es tan .frágil * como fe. pretende. Quando fe 

r^afíanAasdetrá-s'- gravadas: en la madera , fe., tiene 
5 cu id ado de , re no va rías. Finalmente 3 e I Em p e r a- 
- ddf, que havkémaodMo-quemar tos Libros 3 pre
tendía vfol̂ meiiteí--mamcne-ffe-r;-£n--- la pacifica pof-

■ feísion del Trono,  que havk ufarpado. Los Le
trados de aquel tiempo, no pudiendo íufrir un

, Reybque quería fet. abfoluto 5 abufaban d e l. Libro 
Chokjng, y íin ce fiar celebraban un Heroe 5 qu'e 

: echó del Reyno al infame Kie y y otroy quer defe 
..tronó al ■ tyrano.’Tb&ío# r Popí-aban por todasepavtes 
el brego de la rebelión , y fe FmpeñÓ/deiEmueyo 
Monarca en quitarles los Libros 5 quedes hervían 
de incentivo, Sin embargo fue perdonado el Li
bro Lyíkjng , porque íiendo mas iiitcligiblCj quedos 
otros dos 5 era menos p.eUg-rofciFueron también 

• con fe r vados ios Libros de Medí ciña *AgrleultÜi%
. &c. Entonces también 5 queriendo muchos Letra
dos librar del fuego tan precio ios: monumentos^ 
abrieron las paredes de fus caías 3 y los enterra.-* 
ron , como en íepuleros de adobes , para focarlos* 
pallada la.-rempeftad., ;Na:dacíitiende e l Abátende 
la Tabla de convinaciones de lineasmaftarelBume- 
ro de íefenta y quatrocbieo-que e l lugar* que cita 
del Padre MartinL pudiera iiaverle. abierto-dos 
ojos. Es cierto 5 que exiíria eífe mo n u me uto mu
chos figles antes , quenackífe Eythagor&s. ■. r 

Se halla la Religión de la Chinagremios 
En quanto á la doctrina fúndamentalrveontleheíá 
los principios de la Ley natural: eníeñan á reconoq 
cer . y adorar un Ser Soberano* El Emperador es

■ Juntamente- Rey 3 y Pontífice* como lo eran .los:
priat^

io8 ■■■CMtm.zdelím-Mlfsion̂ s---



de Id CoMPdñid de 'Jefus*- l 
t r i ar cas antes d e 1 a Le y ' E fe r i t a._' To ca. - al Empera- 
dor establecer las ceremonias , y juzgar de la Doc- 
trina : ib la mente la Religión llamada fukjao 'es la 
de la China , y todas las demás Sedas fon tenidas 
por E-ftranger-as , faifas , pemiciofas , y folámente 
toleradas. Era la Religión Chrlíliana autorizada 
por Edi&opublico... Es--confiante } que defde que 
fe publico la .Ley de Gracia * fueron abolidas las 
otras dos en quanto á fus ceremonias^ perfeccio
nadas en fus dogmas , y que ahora fon inútiles á 
la falvadon : pueden -fofamente difponer los Pue-; 
-blos a abrazar elChriílianiimo; porque, como'di-: 
ce Clemente de A lexan d ria la  Ley havia fido dada 
á ios Judíos , y la Philofophia á los Griegos , para 
que les íirvleífen de Pedagogos , y [os conduxeífen 
á Jefu-Chriílo. Se.-empeña el Señor Ábate,.que 
los Chinos fon Ataelñas , y que eílá decidido eñe 
punco. llénenlos je-fuitas,.y tendrán íiempre la 
mas profunda veneración por los Decretos ema
nados de la Santa Silla : los obfervan con entera 
o b ed ien c iay  rendida fumifsion. Pero en qué De
creto ha leído el A bate, que los Chinos fon Athelf- 
tas ? Manda el Edicto Apoftoiico que para decir 
Dios , en lugar de la palabra Tien , que puede fer 
equivoco, nos valgamos de la palabra , que
íígniñeaSeñor del Cielo. Ha hallado en tibe Ediótq 
el Ato elimo de los-Chinos? ... ,

En otra parte pretende el Abate , que los Chi
nos fon. Idolatras : qui fiera faher , cómOj íi fon Ido- 
latrasRoa Atheiftas? Cómo, adorando ■ muchos. DipH 
fesn in gun o reconocen ? Tampoco entiendo 5 por. 
qué dice, que 1 os Cliinos eftán perfiladidos, que 
muere el Á m  con ícl cuerpo ? y que imaginan ¿ quí*
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viene ; el alma de fus antepaífaá^ fobcer
les me fas , quando las quietenmontar s-fi no lubfif- 
ten , y mueren con-el enetpo , conio- vienen; a reei— 
bir los honores ? i®aíidone de buena gana el 
Abate toda-, la Phyficade los Chinos^modeTn«- 
peto cao dos- coudiciones : la pTí;iteraq^né;Ao- ;::t e  
de concluir , que es tan tu mame ote naaia;:parqne 
en fin , Hypothefíspor Hypotheíis, me páreédpqLie; 
tanto adelantamos' diciendo , que la cauta > g> ra
zón de tal efefio es , que' hay desaliada Tn yot 
demafíado Tang , como diciendo con el 'fembfo- 
Defcar t es , que h ay d em-a fi a da m aterra ramofa ■ s 6 
demafiada materia fútil. La fegunda condlciarres^ 
que no concluirá , que los Chinos fon Adieiíras; 
porque para ferio en rigor , es p re elfo negar po- 
íitívamente la exiftencla de un Ser Supremo, y 
feguramente no lo verificará de los Chinos» Ade
más , que muchos Chinos hábiles explican eííáspa^ 
labras en un fentido'moral.

No viene al cafo lo que dice deí huevo--dé* 
Pouankpu : no debe- faber , que los Egypcios , que-- 
riendo figníficar , que ha-vía el primero de fus M o
fes producido el Mundo con {^palabra s r e p t é -  
femaban con un huevo, falfcndoMé fu-boca»- Nada 
hay de fe me jante en los Libros Chinos > di cene
que el Mundo fe parece á ; un huevo: queda yeoiay 
que eftá en el centro¿es-la tierra yoporm ejorde- 
cir , el Orbe - planetario cuyo color es amarillo,- 
porque el Sol escomo elRey de todory quedo blán- 
•co es el fluido elemento^ que fe efeiehdeí^deídedá 
'fuperficie de la tierra, hada la: cafeara: r es eLfym^. 
bolo de lo mas alto de ios Cielos,

En fin ,íobre el goyíemo de la China caen ios



ti1 timos golpes del Señor Abate : no le -firve: de ef- 
cudo fu larga duración 3 ni fe acuerda-de io que . 
dixo Confucio- 3 que fi el hombre obra mal no fc 
debfe imputar a la Ley, En efe&o y quien imputa
ra à la Ley Chriíliana3 que viven mal tantos Chrli
na nos > El goviemo Chino es perfèttamente' Mo ì' 
narqmco : pide una: dependencia tan abfolu-ta en-- 
tre ios diferentes Mmiftros r que goykrnan el Èf- 
,tado^ que nada feria -comparable à tan bello or-: 
den ,.fi en lugar de feguir fus paferonesg fe con
formaran los Chinos con : las fabías leyes * que les 
prefcríben fus Libros antiguos. Dixeron verdad, 
los dos Arabesj fin /aìnerloquando dieron el T í
tulo d e Rey à los -Goveni adores de cada Ciudad* 
En efedo - el mas pequeño Mandarines como Rey 
en la extenfion de fu govlernoj pero es un Rey fa

rcii roen te amovible ; fi fe porta bien * conferva ra ía  
dignidad.,, yXubJrà un grado mas alto : fi fe con
duce mal 5 perderá todo lo que riene. Los Manda
rines de las pequeñas Ciudades 3d epedden de ios 
que govie.rnan otras mas grandes : eftos ,, de los 
Oficiales Generales de cada Provincia : tiemblan

de la Comfanm de j f  efun m  \

ios Generales .dejante de ios Tribunales de la 
Corte 5 y fus Prefiden_ics5 en cuya prefencia fe ef- 
t re mecen los Mandarines del Imperio y fe aífuítan, 
y temen delante del Emperador 3 en quien refi- 
.de ia plenitud «del: poder*

Pero una autoridad tan abfolnta ,eñá templa- 
da3 por la que fe-dá^al'-.PnebJo^E fus Governadores 
llegan á .abufar de fu poder," SI hay defedto en 
el Govierno Chino 5 confifte > en mi juicio > en que 
los Libros5 que encierran .ella doctrina 5 .andan en 

. manos del Pueblo y  no debieran jpaífar de las de'
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los Emperadores, para infpirarles bondad ,y  cle
mencia por fus Yaífalloss y que fe ¿relíen otros 
Libros ai Pueblo , para que áptendreffen el rece
to yfumifsioH debida a los Reyes. A isjiio «ten-, 
ériin c b ib v m g  , luego que fe vio dueño dfi lmpe-- 
rio j pero era yá tarde , porque eftaoa ya el Poe- 
Mó fobradamente iníorrnaao de iu pi eren dido 
poder Remediará á todo el Chriftianiimo : enfe- 
laca i  los Reyes,que tienen el lugar de Dios, 
que'deben fer los bailes yy Paftores de íus Pue- 
BiOs , y  que como Soberano ]uez, ios tratara en el 
üia de fus venganzas , eOxno- ellos trataron a fus 
Yaffallos : erífeñará también al Pueblo ,̂ que debe 
obedecer á fu Rey como á Dios mifmo,.y que 
debe ferie agradecido, quandole da fu Divina Pro
videncia un buen Rey>y tomar como cadigo debicto 
áfus pecados,quando les embia un Rey malo. KV 

encomiendo enios Santos Sacrificios de V-
con re

■ QÁR-



D EL PAD RE P A R E N  N  I1N, 
Mifsionéro ide la Compañía 

de Jeíüs:
& X  P A D .Il E J U A N  B A  U X  I-S-T A  

- -Du Haldcr ■■■ . 'v : - :

Fehjn 1<p de Septiembre de 1^%$^

P A X  C HR Í S T L
Reverendo Padre mío.

&$ ultimas C aitas, que tuve la honra de / 
efcrivir á V. R. fu fecha de 1 6 de Sep
tiembre de 17 x 7 . le participaron muy 

^ por exten fo i a confian cía heroyca de los 
¡es de la Sangre Imperial de la China 5 cu

ya Fe no fe lia deímentido^ ni por la degrada-' 
clon de fu Nobleza , ni por la confífcacíon de fus 
bienes y ni por el rigor de una dura prífion , ni por? 
las amenazas de una muerte infame 3 y cruel. Po-- 
co defpues de mi ultima Carta > tuve noticia de 3a' 
muerte del Príncipe Juan Lou , y fúcedió el día i é, 
de Septiembre en la Cárcel de Trinan f u , Capital 
de la Provincia de Cantón 5 lugar de fu deílier- 
ro. Eílaba por entonces enfermo de gran peligro 
eu la p r if  on dePekíu eC Príncipe  ̂y mu-

[rTom >m * ~ E PO
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tío el d ii r 3 -de Noviembre. No dexo: paffar 
filencio las rircunftanciasr de una muerte * que fue 
el gloriofo efe&o de una larga sèrie de malos trata
mientos, que padeció por la Religión.

Déíde el día 8. dé Septiembre* que * como ten
go referido en otra Garra * fué llevado a la 
donde hayiaj muerto el Principe Jofeph * nada le 
pudo faber de fu eíirado * y fituacion. No fe atre
vía domeíiico alguno ace rea ríe à la pr ilion * y  los 
Saldados pifmos * dhndo de centinela * podían 
fedamente redondel. * quando eran llamados » ò 
que fueífe menefor pallar por el torno fu ali
mento de cada dia. Dos mefes defpues* à 8 .de 
Noviembre 3 vino Pablo Su à avilarme * que fe ef-* 
taba muriendo el Principe Juan : que no comía fino 
arroz claro, y que apenas fe podía arraftrar haRa 
el torno para tomarlo. £1 tercer Regulo * encarga
do por el Emperador de la guarda de los Iluf- 
tres prlfioneros * luego que fué informado del pe«« 
Jigro del Principe * mandò que fe abneífe la puer
ta de fu quarto í y que fe dieífe al enfermo lo que 
quifieífe tomar. Refpòndiò el Principe con voz trè
mula * que de nada neceí^itaba * y que peníaba 
fola ment e e n pr ep arar fe à una buena muerte.

Al punto mandò el Regulo-fe al Poutachej
ò Gefe de Vandera, y le dixo 5 que Sourghkn, (es 
el nombre Tartaro del Príncipe Juan ) fe eftaba 
muriendo en un tiempo 5 en que íe celebraban 
los años dei Emperador * y por configúrente no 
fe podía tomar ordenes de fu Mageílad; que -era 
predio eíperar que fe paífaífe la Eieíla * y entrétan-* 
so era de parecer * que fe puíieíTe .el cuetpo en un 
^taud  ̂ y depofitarlo cnTügatr^pnveüiejate. Para
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qué fe ha -'de efperar; la orden de fu Mageiiad re« 
-plicò promptamente el Gefe de Vandera? Penfais, 
Señor, que fera fu: cuerpo tratado mejor que el de fu 
hermano, cuyas cenizas fueron echadas en él lodo,y 
pifadas $ El Regulo 3 más humano, no fue de fu 
difam en. E l día x 3 . del miíino mes fe le dio avU 
ib , que acababa de monr; y  mandò;, que fucile 
pueílo fu cuerpo en un ataúd , y  llevador un Tem
plo , ò Pagode, fuera de la Puerta Occidental, 
donde feria; guardado: por un Oficial;, y algunos 
Soldados :, hada ; que ; declaraiTe el Emperador 
fú voluntad. Todo ; fe exccutò afsi : fué puedo en 
un pobre ataúd fu cuerpo , rodeado de fus cade
nas* -
~ Muy perplexos fe \ hallaban todos en Furdanc; 
por el mxfmo: tiempo recib í, por medio de Mar« 
eos K i , una Carta de la Princeía Cecilia, muger 
del Príncipe Juan;: me avifaba , que las Princcfas, 
y  fus hijos edaban cada dia mas encerradas» 
que todo les faltaba , defde la partida de fu ma
rido., y cuñado, y  que con mucha dificultad de
fendía de la hambre,, y del frió fus dos Nieteci
tos:, los Principes Thomás , :y Matheo, , Os pro- 
apongo mi necefsidad, añadía: fi, fin inconmodaros, 
3 podéis remitirnos algún focorro, lo recibiremos 
 ̂con agradecimiento ; pero fi no podéis, no os in- 

¿ quiete lo que padecemos.
Efcrivió también íam ifnú Prlncefa en losmíf-. 

mos términos al P.Suarez. $ Lo que mas me inquie« 
y t á , le decia , y que temo masque la ai i fui a muer- 
>-te , es , que alguno de los Principes, con toda fu 
>-fidelidad: a guardar los a y unos de obligación, 
^  rezar íus acbfiumbrád^s devociones.,, fe rinda
“ 'V- F y  "  ■



i en firt al terrible pcfo de fus defgraciás^ o éoñ 
3 vanas efperanzas fe liiongee -de bol ver - a l a  gira* 
3 eia del Emperador. Se; me baten in ftan eiasq u e; 
, fique de la Capilla las Santas Imágenes , porque"
> con algún orden no previfto de la Cqrte y no fean 
j  expueítas à la profanación de los Infieles ; y  fe
> empeñan algunos 5 que fe interrumpan las juntas, 
s y oraciones en común ; pretextando 3 que pide Ja 
aprudencia 5 que fe hagan én particular 3 para no
> dar;lugar à otras vejaciones. Hice juicio 3 que de
bbia ceder a fus infiandas riLen efto he faltado^
? pido perdón-à Dios ,,y:©s ruego 5 que“ foífeguels 
a mis temoresj aconfejandome lo. qiie eonviexie.Defr 
i? de la partida de los Ge fes de nueftras familias; 
j  nadie nos guia, refuelve nueftras dudas , ni de-
> termina nueftras ir r sfollici on es. Conozco muy;
3 bien j queda.grande pobreza i  que leílamos redu- 
3 eidos 3 entibia la caridad de. muchos ; y deft empia 
j la unión y quereynaba antes-entre; nofotros: te- 
3 men muchos repartir con los demás lo que les 
3 ha quedado 3 por no verfe preño en la mlfma 
3-miferi-a. Lo que os eferivo con feueilléz 3 no de-*
 ̂be publlcarfe 3 y me cucila algún éfcrupulo ef- 

5 crivlí lo à vos mifnio.; pero: tendría el mi imo re-
> mordimiento 3 ir no fe lo comunicaba : no sé bien :
3 diílinguir lo que he de callar^ y lo que he de de-*; 
3cir. Quando fuimos Tacados de Sinputfe 3 mandò.:
5 mi marido derribar la Capilla para reedificarla 
3 en el parage, donde; ahora nos hallamos. Corre 
5 un rumor fordo , que prefio mudarémos de poía* 
j da : - qué haré entonces de la  Capilla? Efpero vuefi 
j tra refpuefte. Concluye la Carta , rogando al Pa- ; 
dre Suarez^ que le dé noticias del Principe Juan .

• V  ̂ fe

u è  -• 'CArt4s'de'UsW fsm ré í\
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Tu marido , porque no merece credito , lo que 
oye por otros condu&os.

Se me fuè encargadoque dieife à la Prince-, 
fa una refpuefla en nombre de todos, y le par* 
ticipaffe la muerte de fu marido. Entregúe la Car
ta à Marcos Kì > con uñ focorro proporcionado à 
nueilra pobrera , para alivio de los mas nécéfsl- 
tados. Las limoÌnas que vini eden de Europa, 
pon* mèdio de V . R. por cortas que fean 3 vendrán 
muy bien, para afsiftir à cita numerofa, èlludre 
Fam ilia, defpojada de fus bienes, y obílinada- 
mente perfeguida por fu conftancia èn la Fè.

Eì dia 13 .  de Diciembre llamó el Regulo los 
criados del Principe reden muerto, y les dio li
cencia de llevar el cuerpo de fu amo al fepulcro 
de fus Padres, y  de enterrarlo cerca del cuerpo 
de fu muger. Ha via el Príncipe Juan tenido antes 
otra muger , y haviendo muerto de pocos añosde 
edad , fe casó con la Princefa Cecilia. Eran-los
criados pobres en extremo , defde la coñüfcadon 
general de los bienes de fus amos : fin embargo, 
fe vifíieron d e ; lutò, y  difpuíieron las Exequias, 
y  las concluyeron el dia 2:9. del mifmo mes.

De dos maneras entierran los Tarraros Mant« 
óhecus : los unos enti erran el cuerpo con fu ataúd; 
los otros queman el cuerpo, y el ataúd ; }unran 
las cenizas , y las ponen en otra caxa, que entier- 
ran , y conRruyen encima un monumento. Se èf- 
tila enterrar 3a familia
del Principe |uam - Tenían mocha gana de vèr el 
cu erpo d e fu amo Sebafrian y Franciícótfcbeou‘s
ambos ChriRianos , y de íalvar’ las Reliquías , qué 
bavia difunto* gomaron

%icm̂
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tiempo mas conveliente;, para abrir el ataúd, {in 
fcry lio s de nadie; pero eato les:coftó; jV :devota 
cpripfidad.. La Centinela d é l-P ep u ^  , y
fofpechando fu Intento los obfervó. con atención^ 
forpre hendiólos , dio voces, yiosam enazóde de- 
inundar los a los Mandarines, y de acuíarlos de 
Laver violado;el Sagrado del .ataúd , pop laclaría 
codida, lo que en la China es delito de m;uerte> 
No pudieron acallarle fino á pefo de plata , y* 
dándole palabra de bolver á poner en el ataúd lo 
que hayian facado. Tuvieron fin embargo ia def- 
treza de guardarle muchas cofas, fin que lo ylefle 
d G u a rd a ,y  luego pegaron fuego á ia eaxa.

Entre los que afsiftieron á la ceremonia , ha- 
vía dos Infieles , que fe obftinaron, que todo fuef- 
íe quemado : los Chriftianos fe empeñaron en fal- 
tyar algunos hueífos, y como la piedad es indufr 
tripfa , lograron fu defeo ; facaron también de- la? 
cenizas las cadenas i  pero hallaron nueva repug
nancia de parte del Guarda, porque hayiendo fido 
lleyadas al Tribunal las cadenas del Principe Jo- 
feph, no fe olvidarían los Mandarines de pedir las 
del Príncipe Juan , y era el Soldado refppnfabie; de 
ellas ; le dio palabra SebafHan de bolverfclas , en 
cafo que fe pidieífen; y ios dichos Chritllanos fa- 
Ileron por fiadores. Nada fe pudo ganar fobre fu 
codicia; pero en fia cedió á una nueva cantidad 
de dinero, que le prometieron,:

Como el camino, mas corto para bolver á Pe-: 
fcin , era por delante de, la Iglefia de losPadres 
Por tugue Ies , las entregaron al Padre Suarez * en 
prefencia del Soldado, y : le pagaron el dinero* 
fu  que ha vían convenido» Pocodefp.ues me die

ron
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fóñ cuenta losC hr ifliáhos de lo que havia pailas 
«lo 3 y  me aífeguraron, que quando abrieron ei 
ataúd 5 no hallaron indicio alguno de corrupción,
ni de mal olor , y  que parecía que acababa de ef- 
pirar. No fe puede atribuir, al rigor de la eila
ción , porque experimentaron 3 quitándole las Re
liquias , que las manos , y el cuello eftabän muy 
flexibles 5 que fu cara no havia mudado de, color,' 
y  que eflaba el cadáver 'cubierto fojamente depol4 
v o , qué havia entrad ó- por 1 as j uri tu r ás del ata u cL 
No he podido fab'er mas de fu entierror Aun
que he dado á conocer al Principe Juan en mis 
Cartas antecédem e no obflante creo , que fe verá 
con güilo 'el retrato , que hace de el la Priñcefa 
Ceciiia fu efpofa , en dös Cartas , que efcrivio con 
fecha de Z9* de Enero de eile año, La que á  mi 
me efcrivio dice afsi:

3, Llego aquí Marcos K/ el día z.-de la undecimá 
33 Luna, La Cartaj qüe me 'entregó de vueftra par-: 
33 te 3 me informa, que yá no .tengo marido. Tenga 
5, muy prefentes los. grandes motivos deconíue- 
33 lo 3 queme proponéis, Con oca (ion de eíta per* 
¿3 dída 3 lá¿mayor que he podido tener. Pero en 
,3. fin 3 quando pienfo en todos los bienes que me 
3, hizo : quando traygo á la memoria los muchos 
,3 años vque nie mantuvo con efplendor , y abün- 
,3 dancla : como fe Inquietaba por mi .'fallid , la 
3, pena que tornaba para inftruirrae en los Myf* 
3, terios de la Fe , y  difponerme para -e.TBáu- 
33 tifmo : quando, buelvo á decir, píenfo en todo 
3, eCo, me tengo-por la mas d efdicha da délas imi- 
m geres ,p o r : no-: ira ver recogido fus ultimo s-'.fuft
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55 piros 9 y  cumplido para con é l  las obligaciones 
,, de una tierna, y  fiel efpofa. - ,

Acaba la muerte de terminar fus m ales, y  
con mucho fundamento creo, que el Dios de Mi-: 
Concordia le ha colocado en el lugar de fu def- 
canfo : me confíela efte. penfamknton pero acor-, 
dándome de fu peuona * y de fus amables pren
das y fe renueva mi dolor 3 y apenas lo puedo 
fiifrlr. Ya fe acabó para mi elle. Príncipe 5 tan uni
do conmigo con los lazos mas cftrechosj y .aq.uiea 
¿Biababa - tan dernamente,! En qué ha venido á pa
rar íu cuerpo ? Eftá enterrado en el Templo de.; 
los Idolos 5 donde fue llevado ? En que parage del 
Templo eíH fu fepulcro ? Vos folo podéis infor
ma nne; en q íalquie/a parte que ¡efté, os encomien
do fu alma : decidme fi ha tenido la mifma fuer
te , que tuvo fu hermano : fea lo que fe fuere j ef-. 
toy cierta 5 que nada fe ha hecho , fia la dífpoíicioñ 
de la Divina Providencia ; perdonad ,p s  faplico* 
efia inquietud á la viveza de mi pena.

Decís en vueára Carta , que femejánte muerte 
es el fia de todos los males , y el principio de toa
dos los bienes 3 y por eílb tniftno la defeo con an
idas. Quando recibí el Bautlíino/tenia fin ceífar 
los ojos clavados en JefurChriífo pendiente en la 
Cruz. En fus cinco Llagas^ por donde falló toda 
fu Sangre , para librarnos de la feryidumbre del 
pecado j y darnos derecho á la eterna herencia, 
me penetró tan tierno dbjedto , con el mas vivo 
reconocimiento 3 y con elfos afeólos fui reengen
drada en las Aguas faiutlables del Bautlfmo ; def- 
de entonces , fortificada con la Divina, gracia, $
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j  animada con; la protección dé fu Santifslma Ma- 
■, dre , he períevcrado hada ahora condance , ea 
la Te. \  /

, Me da también nuevas fuerzas otra refle*

de la  Com íanla de ̂ ejus. 1 1 1

xión : me acuerdo del gozo , y  contento, que ma- 
nifedaba ml marido 5 todas las veces que le fo- 

tbrevenia una nueva defgrada,principalmente en 
edos trés últimos anos de fu vida : admiraba, 
y  me edificaba de fus continuos e-fmeros de no 
hacer acción alguna , fino de efpiritu de Religión:,
, nada emprendía , nada hacia fin haver antes pe- 
dido la afsidencia de Dios : una grande pureza de 
corazón , y una grande humildad, animaban todas
fus acciones. Concluyó felizmente fu carrera : k  
llamó Dios para si;y yo,pobre pecadora,vivo to
davía i Tres años ha, que no he tenido ocafion de 
coníeffarme : tiemblo á la vida de mi flaq ueza , y  
fi á eftofe junta loque me hacen íufrír aquellos 
mifmos, que ha vían de fer mi confuelo , y apo
yo , no debo tem er, que me olvide de los bene
ficios de Diosi deshonre el nombre, y la memo
ria de mi efpofo, y cayga en fin en pecados gra
ves , qüe me precipiten al Infierno? Os Tupi ico,- 
pues , de rodillas , y  os ruego , bañada en lagri
mas , que pidáis á Dios, por la Pafsion de fu Hi
jo,que me faque quanto antes dé eda miferable vi
da : cipero , que me concederéis eda gracia : tai 
es la dlfpoficion de mi alm a, y me bada, que 
la conozcáis. La Carta, que me háveis ciento,
ha íido leída publicamente j y  la límofna , que nos 
embiadeis ,ha fído repartida ,fegun vuedra in
tención. Es muy difieil hallar quien os lleve nuéf- 

9 tras Cartas , porqué nos guardan te  vida , y na-: 
Temo XU% , die



die nos puede , ni ver 3 ni hablar. Tum un Ofi~ 
s cial Subalterno la caridad , y defireza de procu- 
 ̂rar 3 que entraíTe en nueftra cafa el portador de 

.  ̂ cflas Cartas: -es hombre íeguro^ y podéis tener 
.>. en-?el ente ra con fi a nza, - . . - -a

La otra Carta de la Princefa era dirigida a1 
Padre Suarez; defpues de los cumplimientos or
dinarios , dice a ísi: „-He leído vueítra Carta 5 cc- 

, 3)mo fi hablara con ̂ os mí me participáis, que 
-•«Dios fe h;a llevado á mi marido s y le-ha faca- 
O 3 ido; en fin- de las miferias de eíta miícrable vI- 

da rembldio Cu fortuna. Mucho tiempo ha 5 que 
3j defeaba Cellar con fu íangte las verdades de 
33 la Fe 3 y morir por ]efu-Chriílo : ha colmada 

Dios?por un favor fingular de, fu : miíericordia* 
3 3  fus defepSjy fus eíperanzasjy creo^que ahoratey- 
33 na con los Santos en el C klo .D eM eta bafiarme 
33 che penfamiento de tanto confuelo; no obílan- 
33 te os confieífo a que me tiene oprimida el peía 
..33.de mi dolor : fiente en elcerazonuir pefar . y  
33 una amargura 3 que apenas, puedo difipar. Lien 
. 3 3  q ue continuamente ha so refiexion fobre la era- 

3 ;  claran extraordinaria 3  que le. ha hecho Dios 
33 de llevarle al Cíelo * por el camino del marty- 
3 3  rio. A  vos 3  Padre míoj defpues de D ios^á vuefo 
3 3  tra caridad , -a- vueftro zelo 3  a vuelto amor por 
3 3  el próximo 3  él* fu familia 3  y yo  * debemos -1¿ 
3 . .  fortuna de ha ver abrazado la Fe. Mueforos . cui- 
3 3  dados 3 vueltos. confe jos. y vueftras:- exortaclo- 
3 3  nes..; han abrerto el Cíelo.- á mi eípofo : cómo po- 
3.3 dré. y o .  efiando tan lexos *  manífefiaros mide« 
33 hk!o reconocimiento ? B e  ■ r^tH:las.3:y ',:-;tcí,ípnd4 
¿a coa k  frente í& tierra A os doy gracias, p o r:tari

Cartas le las Mi filones'
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grandes beneficios; porque en fin , vos haveís 

lf ftml>raíío en fu docai;oív las muchas virtudes, 
¿ fé c  que ahora eftá recibiendo el premio : he 

fido teíHgo de ellas , y nunca fe borrarán de mi 
^memoria. v

„  Sabéis que defde fus primeros años sílaba 
'ñ indinado a la virtud;: que de edad de veinte 
„  años adoraba ai Soberano Señor dét Cielo, ama* 
„  ba al próximo 3 y nacía obras de caridad : que 
5, llegando áquareñta años, leyó los libros , que. 
„tratan de--la Religión ChriMána , gofio de ellos,' 
„  yno fe canfaba de converfar con vos ,-y recibÍE 
„  vueílras mil melones coa unas áriíiásyy una doeili- 
,5 d ad , que m e p afinaban ; per o co m o por las rsn 
,, zones que fabels , le fue dilatada la gracia del 
„  Bautifmo, noes ponderable quales fueron fusagi- 
3- radones , y fus inquietudes : fufpiraba dia , y  
a  noche, fin poder tomar defcanfo: he fidótefti-s 
3% go de ello. Luego que recibió el Baútifmo , rae 
„pareció reveftido de una fuerza muy éx traer-; 
33 diñarla : le llenaban del mas dulce- confiiela; 
„  fus no interrumpidas defgracias : no tenia mas 
„  voluntad , que la de Dios s y todo fu guílo era 
„  con formarle con ella. En todas las Fichas , jun- 
„  tandoíe los Fieles para orar en común , nos ha- 
3, da exornaciones muy eficaces, para imprimir 
„ e n  nueftros corazones los mifmos afe ¿tos de 
„q u e  el mifrno eílabá penetrado. En cafa jun- 
„  taba con frequencia fus nietos , criados , yefcla- 
„.vos : les leía los Libros Santos , Ies explicaba la, 
„  Hiíloria de la Creación, la Encarnación del Hijo 
„  de Dios 5 los Dolores de fu Pafsiori ,fu  gloriofa 
9f. Afcenfioa- ai Cido--> los - otros Myíierios de íife

Vi*
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^  Vida 3 la Vida de la Virgen Sandísima, la de 
aalos Santos y las ocho-Bienaventuranzas , los Man-, 
„  da míen tos de Dios y les enfeñaba lo que ha-* 
y^viande creer V y  cobrar.-.Cargado de cadenas, y, 
,, encarcelada, fé ocupaba en los mlaifterios de 
ygílfZeloL 'V

yy (^ a n d o f^  lie vado d-e aquí a Pekín , me 
¿y dexó uná inftruccion , e fe  It a de fu mano 0 con, 
i5 eO;e fbbreefaitOív Juan Sou, d f r  huma 
m Eres de unar&kddcbyitencuidado;de¿ confe-- 

varte , para el blen: demirfeniHa: rio^dexesp&ík 
¿y far día aIguno bn enfeñar cria-
M dos fus obligaciones* /Dehesa; chacee, todas rus, 
„  obras , como íl eítu vieras delante del Lribunal 
„ d e  Dios j quiero decir ?que n g de be s comenzar 
„  alguna, fin haverte antes puedo en fu prefen- 
y, da , y  pedido fu aísiílencia , ím la qual nada, 
„  podemos hacer: eneomiendate; a la yirgenSan-. 
„  tiíslma ¿para ; que al canee s , por fu Inter ceísÍQn„ 
„  las gracias , necesarias y para períeverar en la. 
„  mas eílrecha obfervancia de los Mandamientos,
„ d e  Dios: conociendo , que es malo hacer algur 
„  na cofa , dexala al punto : fi por de{graciajcaes? 
„ e n  algunos defeóios , arrepiéntete 1 uegode eMosc 
,, vela íin cellar íobre ti mií’ma.y y : corrige tusfáal*- 
á-» tas. La pureza de corazón 5 y la humildad y iba 
«, dos virtudes esenciales ; nos. han dexade gran- ̂ 
«  des exemplos de ambas, Jeíd-Chr.ÍÉO::3:ywk:S0he, 
«  tifsima Madre : procura de veras Lmitarlos^ -S I 
„  fobreviene algún negocio intrincado-:,, tamacon- 
yj k jo  de tu cuñada la mayor y vive con ella' eiii 
„  perfecta, inteligencia. No has. deeíperar, que^ 

f e  cofas. aconteceriu a thgufip». Abandónate a.



* * * •
y  la condu&adeDios: lo qnc hiciere 3 fera lo rae-i 
Si jor: haz frcqaentes AétosdcFe , Efpcranza 5 y. 
^Caridad: fon virtudes necdíanas en todo tierna 
wpó-, principalmente en la hora de la muertes 
¿  Aqui :huelve mi marido, a encárgarme / que inf* 
A3 truya fus nietos., y criados: luego hablando con fu 

nuera;, proíigue de efta manera 'Eres de poca fa- 
» lud > nada hagas fin confultarlo con tu madrea 
'^obedécela, refpetaia.a vive envperfe&a unión 
^ con la familia^ aplícate á difminuir el numero 
» dé tus faltas 3 'fea tus ■ exerdcios de virtud ¿ ■ y  
» per fe vera halda que quiera Dios; pea rte,de; efte’ 
W Mundo» v ■■

»  Buelve luego á hablar conmigo 3 y dice : N o  
Stf.te inquietes por la enfermedad de mi hijo/ 
»  reíignate con la  voluntad: del Señor 3 y  efpera 
ay rodo; de fu mifericordia r ten gran cuidado de, 
Sw enfeñar . las verdades Chriftianasá nueftros hi- 
w. jos 5 y  nietos, para .qué fe: co n ferveeí Chriftia^ 
£> nÜmo.eii nueftrá familia. Pide a Dios fin ceffar 
jjeíla grada j por la, Intercefsion de fu Madre*.

cuya devoción no : te puedo, bafta’nt emente; en- 
3 o e o m enerar. Por lo que:: a  ini toca 3 reconozco., 
V S.ue doy un.: gran . pecador^-que foy la  flaqueza, 
sj mi fin a , y falto de toda virtud: no obñante 5 me 
»coima Dios-de fus gradas 5 y  no paffad iá5f e '  
»  que lienta: los efedros de; fu protección : qué mal 
33 que he correfpondido a fu Divina MÍ fe rl cor- 
» d ia l Conozco , que efloy'todavía cu eíle mun- 
»  do  ̂veíiido de eíia carne.-y y qué deshonro fu 
»A n ta  Ley, Siento el mas vivo dolar 3 y me re- 
»  fugio á foinfinita bondad 3 a la  qual me aban- 
^  dqao cqa un coraron verdaderamente. contri^



3/to. No te Inquietes fobre mi íituaeioíi prefente/
^ .y n b :plenfes en adelante a íiifbrmart^e de mr- 
9‘ citado : citamos- en-fas-aranos' de Dios : entren 

"93 guemonos á-fiv- amor ', y ; á la-' protección- -de fe  
„  Sandísima- Madre-:-eífo;:--no-s - bada-. Recibe e fe  
„  Carta, querida , ybueaa-efpofa., y  guarda todo 
J5 lo que contiene . Dado el zño y. -de Tonpchíngs 
3¿ el día 10 . de- la terceraDuna intercalar ,  efioeSy 

el día i  o * de; May o de 1 j.% 6 . :
Tal es elnteíiamento, que dexb el Príncipe 

Juan a la .pecad ora--Gecilla- fu efpofa. He - omiti
do algunos artículos, por falta de tiempo , y  por*- 
que es y a muy de noche. L e o ,y r e k o  íin ceífaí-- 
e fe  Carta,que eftimo como una prueba cierta ¡de fe 
a rn ífe d y  virtud.,, Defde que fue prefo mi m:a-¿ 
,, rldoy ño he dexado de ayunar todos los dias , fino 
,j los DomIagos> para pedir ¿Dios 5 qué le defuera 
?, 2as eii medio de tantas tribulaciones : continuo 
33 todavía el ayuno, pidiendo al Señor, que áumen-f* 
35 te fu gloria en el Cielo.Kago bien en ello? Os p i- 
33 do que me lo digáis. Trea años h a , que nô  
3, he podido confesarmeí efioy débil ., y  crecen* 
' cada día; mis aflicciones. Pierdo m nefpofo , á: 
Ví quien amaba como a mi mlfma : tengo un hljog 
■a, que eítá de mentado : mis nietos fo a niños:: todo 
55 me falta 3 y 00 tengo donde acudir tremo mu- 
3j cho ceder á tantas defgradas , y  neccfslto de- 

vueftras oraciones : pedid á Dios , que me per- 
33 done mis pecados 3 y me dé fueraas,para Üe- 
3J var con paciencia tantas 3 y  tan diferentes trC- 

bula clones 3 ó que .me Taque quanto. "antes -.-de- 
35 efle mundo. . • .. -

?i ?odié preguntaros 5 § me -es lícito - dar a tni<

„i%6- Cartks He las MÍfsimes



amú< ,em:. W
^ marido t i  titulo d é  Santo ? Sus aflicciones 2 y fu 
53 muerte * fon cfe&o de .fu zelp en defender fu 
■9¡ Religión* y  de fu conflancia á perícverar en; 
?í tila : no fe puede Mamar un verdadero mar-' 

tyríoc E ílo y : informad a ,>7que tres- ;dlas .antes de 
fu muerte y  no tomaba alimento 3 y con todo 

S3 eífo hacia fus oraciones' de rodillas : -me- llena 
35 de gozo . y confuelof el que eílando tan debif- 
ís defpues de una prlíion de fíete mofes,3 hecho un 

efqueíeto , fe portaífe en la préfencia del Señor* 
33 Gracias doy á fu : infinita bondad 3-por ;havernos 
51dado un modelo tan perfecto de; una fama
,, muerte*

Lo demás de la Carta> contiene folamente zl*
gunas preguntas particulares.: Me embio defpues 
otro viilete > que recibí á principios de Mayo 
del mifrno año': me aviía en él 3 que las haviaa 
hecho falir los Mandarines del parage en que ef- 
taban 3 para encerradas en otro mas eflreeho 3 con 
pretexto de poder mejor velar fobre fu feguridad-; 
y prevenir  ̂que no fe les infulte durante la no> 
che. Y a  eíiaraos. s me dice 3.- encerradas.- fefenta y;* 
tres pe río ñas en- diez y oche Kiens( un Kkn  tiene 
diez pies de ancho 3 y  doce de largo )en vano re- 
prefentamos á. los Mandarines ?J que no. bailaba raa 
corto, efpacio 3 para hoípedar tanta gente : nos. 
refpoadieroo; que podíamos, confinar en -el pa
tio algunas; chozas de tierra ó hacer condiicir 
las que haviamos añadido a las cafeínas de don» 
de íaiiamos r pero- no teniendo de qué v iv ir , có
mo podemos 'edificar caías ? Pedimos defpues^ que 
por lo- menos- fe nos concedieífe la mifrna cantidad 
de arroz 3 que fe diftribuye en todo el Imperio á.

los



' i tt  l&rus lelas Mifdonfs 
ios prííioneros r  fu refpueda fue V que tío tenlám 
facultad para ello , y que no podían prefentar Tus 
Memoriales al General; porque fe limitaban fus or^ 
'deries á hacernos mudar de pofada. Lo que mas 
adlge enmedio de tantos males 3 es . que con eftá 
mudanza queda la Capilla fuera de nucdro re
cinto : rogad al Señor , que me fodenga coa fu 
brazo Todopoderofo : que aumente mis fuerzas / y  
me perdone mis pecados. Li dia *s>. de la tercera 
Luna. '

A qué fnifena 5 y edremos no edá reducida e&> 
ta Iluftre familia ? Nada me 1 adiamanto 5 como no» 
poder procurar á los generólos Confeífores de JeftH 
Oirifto los focorros neceífarios en un abandono tan 
general: fe haliao íín apoyo 5 fin amigos , y fia re-* 
medio : qual feria mi alegría al recibir la limofH 
na , que me remitió ¥ . R. para aliyiár íii extrema 
pobreza! Por lo que mira a los Principes Luisy y  
Francifco , quedan encerrados en dos cárceles de^ 
baxo de la Guardia del tercer Regulo : con bafL 
tan re cuidado fe les mlníñran los alimentos nece& 
farles; pero no tienen la mifrna diligencia en quanto 
á fus vedados.Haviendo pedido elPrincipe Francifco 
fus ve didos forrados en pieles ^para ábfigarfé con
tra el frío excefsivo de la ed ación , pe ufamos en 
■ ersbíarfelos al punto 5 y fe- encargo^Brmciíbo' Tebeos 
de eatregarfelos» Se prefentb a la puerta de 1% 
cárcel; pero le echo de allí ei-Cficial5 quemorn 
taba la Guardia * con afpereza ? y le mandó 3 que 
110 bolvieífe á parecer. No le acobardó por eííb 
el buen criado : efperó que fe-mudádeNa Guar 
y  entrañe de férvido otroOdcial: ede 3 - mas hu-s 
■ aunó3 y  cortes  ̂alabo el aíecfq ? qu-e; coníerbab^

el
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d  criado por fu amo antiguo; tomo los vcílidos^ 
y  ios pafsó por el torno > nombrando al PrincH- 
pe prisionero el criad oq u e fe los tráia: poco def- 
pues dixo al criado: Tu amo agradece mucho ttf-, 
atención : nada tiene que darte ; pero me ha 
encargado que te dlgá y  que fi pudiera defiv 
prender una de las tres cadenas y que trae al cue
llo , lo regalarla de buena gana* Tomaba el Ofi* 
cíal las palabras por un chifte j como que quería 
decir el Principe , que tantas defgracias no Ic ha-, 
vian abatido í pero el criado las tomó en otro 
fentido , como que le defeaba fu amo la miíma 
dicha , que él mifmo tenia de fcr encadenado 
por jefu-Chrillo.

Parece que el Principe Luis no ha pedido haf- 
ta ahora cofa alguna $ y aun reusó un pequeño 
regalo de varias frutas , que le traía uno, que ha-> 
vía íido fu Mayordomo. Queriendo el Oficial paf-, 
farias por el torno le dio muchas gracias el Prin
cipe , y le rogó 5 que dixefíé ai criado , que fe 
fucííe á fervir á fu nuevo amo , y que no bolvief- 
fe mas á la priíion; porque íi llega el Emperador 
á defeubrir lo que fe hace por m i, vos, é l , y yo, 
lo pagaremos. De los otros Príncipes deílerrados 
á diferentes Provincias,  hemos folamente tenido 
noticia del Principe Pablo. Las embió el Padre 
Dcruz, 5 jefuit'a Chino , y  fon . de- mucho coníue-f 
lo. Nos ay lía , que además de los Guardias appf-s 
tados en las primeras puertas > pufierpn ios Man
darines: dos Soldados delante de la puerta, de la- 
carecí , para quitarle toda comunicación con los 
de afuera : que uno de ios Soldados , edificado,ád 
la paciencia del pí líionero , y  convertido de fus 

Tome Xíl. * K con-
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convcrfaeiones fobre las verdades Chriftîanas f-halc 
vlá ::tomado la reíbkicion de abrazar la Fe, aunque 
le ceftaíTe la vida : que havia recibido el Bautil
mo, y tenido la habilidad de. Introdudrydosvecesc 
en la cárcel al Miísionero Chino,y íué el d ia z i .  de: 
Noviembre íápl^ñoqíaííadoj y  etdia 17 . del mes fi- 
guíente: que por mediefde-eñe Neoph-yto tuvo el 
Principe efeonfoclode confcííarfe , y de recibir el 
Cuerpo del Señor.,. Supo tambien por t i tniímo 
MIfsionero la gloriofa muerte de fus dos herma
nos , y eferivio fobre efe  aífumpto una Carta 
muy tierna à fu hijo único el Principe M iguéf pri- 
fionero en el Fur dañe. Hav leudo partido el Mlf- 
iíonero para viíitar las diferentes Chrifianda- 
des de la Provincia de Fokjin y tardarémos: :mu- 
eho tiempo: en recibir noticias d e-e fe  Fluñre: 
pníionero.

El día 15 . de Agofto de elle año defpachá 
el Principe Gabriél , hijo del quarto Principevjuan: 
Mo , un Chrifiano: deBurdane. ,:para damosvavlfo* 
que acababa de morir en la cárcel daPrineéi&çfï 
madre , y que pocos dias antes havia muerto otra 
Señora 3 llamada Inés Tehao , fin que fe lebuviefíe 
permitido llamar algún Medico ofendo cofa con¿ 
cedida gw  fclfeperion à, todosdos pfifídneros , que 
no eñan condenados à muette.: Mb es de éfra^ 
ñar r que entre tantas períonas encerradasen tari 
corto efpacio , y tan mal proviñas de las cofas 
ncceíiarias à la vida c hayan muerto dos en una 
edad tan poco adelantada. Nopuecfen reüñir lar
g a  tiempo los Principes r eftándiof^dados con mu- 
c ha eft r echéz r duermen fobre el duro fue lo : fu alb 
m eato fcredgcc. |  m  poco é t  atroz ÿ  y
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Aliadas ¡ apenas tienen una manca con que . aba-: 
garle contra. *el terrible frió de efte:dimaz 

Á1 acabar: éíla; C a rta re c ib o  una de la Prin« 
ccfa Cecilia : me avlia^que eftá en animo de e f^ : 
crivir lo que fabe de las virtudes del Principe fu 
efpofo ; que havia dado principio á la obra; pero 
que necefsiraba'de mucho tiempo y porque le edi
taba mucho trabajo -el efcrivir. Es la única razón, 
que da para efe ufar fu lentitud ; pero he fabido 
otra mas eficaz: c'edio; fu pequeño quarto á las 
enfermas 3 y fe retiró á un rincón del patio , donde 
duerme fobre unas efteras*

Lo referido es un reíumeri de lo qüe he po
dido íaber eft'e año de la fituacíon de ella Iluílre 
fa mi lia , cuya fidelida dy y confiancia ln ven cible en 
una perfeeucion tan v iv a , no pueden menos de 
edificar á los que tienen un corazón Chníriano. Los 

encomiendo todos en los Santos Sacrifi
cios de V¿ R. y quedo con mucho 

refpeto >: 6cc*-



C A R T A
d e l  p a d r e  d e n t r e c o l l e s ,

Mifsionero de la Compañía
de %fes:J í;.

A L  P A D R E  D U  H A L D E .D E  L A M Í S M f
Compañía.

Pí t̂n . y JY//<? 2 &. ¿íV x 7 2.6»

F A X  C H R I S T I .

Reverendo Padre mió.

N el la fn mofo eílado ... a que eftá re de- 
cicla la Religión en i a China . tenemos 
todavía el ligero confítelo de fer los 
Miísioneros tolerados en Pekín . donde 

con la poca libertadqne gdian^exereen fus mkiiR 
te ríos 3 y es muy útil fu ...preferida;- cál rebaño de 
JeímChrifto. Lo verá Y» R* en la relación- que 
le remito .de muchas particularidades edificar!-» 
vas . que otmihan hecho grande imprefsion ... y; 
fin duda baranda miíma ene! corazón de Y *  :R.«N<y- 
hablaré de losheroycos exémpidsde fortaleza, y  
virtud, que muchos años M  nos e.fiá dando una 
»eroía familia de Principes de la Sangre ImperlaU 
dcxoal Padre Parennin d  cuidado de comunicar^

- : lo%

\ : V "
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los, como -ya lo tiene hecho en muchas Cartas, y  
me lí mirare a lo que he viílo de mas íinguiar en
tre los Chriílianos, que eflán fiados á mi dirección*

No paila año fin tener noticia de los muchos 
niños Ex palitos ? ó moribundos, que han lid o reen
gendrados en las aguas del B-autifmo„ Contamos 
en efie año mas de feifeientos , y  muchos mas han 
iido bautizados encada una.de las dos Iglefias 
Portüguefas, porque cogen mucho mas gentío, 
que la nueílra* Aunque no hiciéramos mas fru
to , no eftarlamos bien recompenfados de nuef- 
tros trabajos , y contradiciones ? Vifito de quando 
en quando los fepulcros de los Chriílianos , y mas 
los de los niños muertos , antes de llegar al ufo 
de la r-jz-jn : y acordándome de las ir fínitas al
mas inocentes , que acompañan al Cordero , pi
do fu mediación , y que intercedan por la fa!va
cien de fus parientes, y de fus compatriotas, que 
tanto riefgo corren en eftos dias de tribulación. 
Cor t.mplo tantos pequcñuelos predeílinados 
cerro tropas de referva, fiempre promptos á ío- 
correr defdé el Cielo fús hermanos, que peleas 
aqui con tanto valor y  íoííienen tantos aíiáltos 
en la Fe.

Con efie fin exorto iin ceífar a los Neophytos 
2 que bauticen lGS niños , que íe hallan en peligro 
evidente de una cercana muerte. Sin contar los 
Catequizas , mantenidos para tina obra tan íanta 
con las limoínas , que nos vienen de Europa/de
dico de buena gana una parte del dinero deílina- 
do para mi ufo, á ayudar los Chriílianos 5 cuyo 
Se lo conozco, para que no íe quexe fu pobreza 
del tiempo , que gallan cn um mmiílerio de tanta
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cariiífe^.: Hay otr^s ,, que no neidsítsn de fare;an
te íocorro ; declaro la obligación que tienen de 
no perder l as oca (iones que fe prefcntanydfc alíe- 
gurar por medio^aél :̂ f̂e la falvaclon de los
niños moribundos : eoao2eo 5 que mis exortacio«- 
nes no ion fin ■ frutóos me vinoa buidar, pocos dias 
ha, unodeefiíos ¿ opriiuldo de dolor > havia averi
guado,, que un, niño.-de un vecino úentil no po
día vivir con la  enfermedad que tenia ? y afsi tor
mo el animo de bautizarle la mañana íiguie ncet 
murió el niño aquella míírna noche , y  fe contriítd' 
tamo j que no bailaba confuelo , y vino a a Ca
far fe con el mas vivo,arrepentimiento-de no naver- 
íe dado mas prieífa. Se culpaba de elle preten
dido defeuldoj como del mayor pecado q u ep a- 
dicífe cometer.

Una Chrlftiana, que por fu condldon tleneque 
cumplir con algunas cargas diarias en cafa d e  : 
Regulo , en que fon muchos los Efe laves ,- háPon- 
fétido en cite año el Bautífmo a trece niños mo
ribundos : lleva fiempre configo un poGo de algo» 
don muy mojado en agua 3 y tin que la vean--ex
prime algunas gotas (obre la cabeza de los nirioSj 
que eflán agonizando. Cuenta el numero de fus 
pladofas conquisas con tanto- gozos como el que 
yo (lento al oi riel as referir. No ha todavía un mes* 
que un Medico habí! para enfermedades de niños, 
me dio una 1 ida délos que ha v k fe u  tiza do •-Me
nino el penfamiento de en fe fiar a los^Uliríftiancsy 
hombres 5 y muge-res 3 algunos remedios fac 11 espa- 
ta las viruelas, con el fin de que teniendo entra da Ib 
bre en las cafas délos Infieles, puedan procurar 
h  -milina dicha á los ral ños deshan ciados.



'ama aeyejus,  ̂ y f
Como eñoy perfuadido, que nada es impofsi-- 

ble-á una Fe viva , me inclino i  creer., que ay algo 
de fobrenatural en lo que facedlo á un Catequis
ta ; hombre de piedad , y Religión« Entré , me di
xo , poco tiempo ha en cafa de un Chriflíano co
nocido 5 hallé toda la familia bañada en Egrimás; 
por te.pérdida-de-un ..hijo querido-, que acababa 
de morir; pero lo  que mas 1a afligía era , que el 
niño havla .muerto fin Bauriímo: havíendoles dicho
algunas palabras de confuelo , los excité á que fe 
pufit fíe n conmigo en oración. Apenas havla- 
mos levantado las manos al Cíelo quando 
echamos de ver , que refpiraba el niño. Me levan
té al punto , le bauticé , y vive todavía. Havlen- 
do oido-con atención lo que me dixo el Ghriftia- 
r.o , le íefpondi, que quizá no fe hávia muerto el
r ilo ; y me .dixo ,-guc íé le ha vi a aiTegivrado-, -que 
ha vía muerto , y que ha viendo tentado fu cuerpo, 
lo havia hallado frío ; La humilde Sencillez del Ca
tea uifta es la única prueba, que tengo de 1a verdad 
del hecho.

En otra-Carta hable á V. R, de. un Templo 
de Idolos, á donde de muchas parres. íe llevan los 
niños Expofitos , para que deíde allí fean transpor
tados al Hofpítal, á donde íi mueren , fean enter
rados en el parage defiinado á fu fe pul tura. Un- 
Chriftiano que mantenemos en fu vecindad , ha 
mudado el -Templo dedicado al Demonio, en una 
piícina faludable para los niños abandonados. Tu
vo que ganar al Bonzo, Gefe dei Pago de , y  falio 
con fu intento , comprando con cierta cantidad de 
dinero , pagarle cada mes la libertad de entrar en 
Cx Templo, Pero ti demonio , embidiofo ac la i  al«.

Va-:- :
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,vaeiorvde tintos Inocentes , intentò cerrarnos para 
fempre la puerta del Pagode. Fue el Bonzo echa
do coa ignominia de fupuefto ; y  como rey na ahora 
tanto ladefconfianza , eíluvimos por algunos dias 
con el íüfto de que feria comprehendido en fu deD 
gracia el Neophyto , la Religión, y los que la pre
dican. Se defvanecieron nueílros temores , y pro- 
íigue la buena ohra ? mediante una cantidad mas 
grandette d ineroque fe paga cada mes à ios aue~ 
vos Bpnzos.

Uii ChriiBano nuevo 3 cuya Inocencia , y-. fer
vor me can fan admiración , me provee de otra 
cxemplo ; pero para que dielle todo el golpea 
que à raí me dio, feria precifo eílár bÍen ÍBÍlrüi-; 
'do en las coíiumbres de la China. Luego que fe 
bautizó eíle Neophyto 3 no pensò fino ven traba« 
Jar en-la converfíon de íu madre , y  de fu muger: 
en ella halló bailante dodiiáad iperola obíHna^ 
don de fu madre era tan grande 3 que una pala
bra fobre la Ley de Dios la. Tacaba fuera de si 
de furor. En vano le ha vía pedido el Neophy
to licencia para bautizar fu hijo , porque le decla
ró muchas veces en términos muy afperos 3 que 
nunca darla fu conienti miento : no le era polsi- 
ble introducir en fu cafa algún Cate quid a , fin 
que llegaífe k noticias de fu madre. Le a con fe- 
je , que en tal lance bautízaífe él mlfmo à fu hijo; 
pero con dificultad fe refolvia à hacerlo. En fin, 
en un dia de regocijo público 3 logró la licencia de 
tomar fu hijo en los brazos , para divertirle fuera 
d eca ía , y íe fié  corriendo à la Iglefia c o ir lo ^  
triumpho , y no ccísó de derramar lagrimas; de ale
gría todo el uempo , que le eíluvo bautizando. La
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Fe ‘¿el-Neophyto'j y  la- in o ce n ci a ■ del-: ni ño - reden ' 
bautizado, alcanzaran como efperó , de Dios la 
con verdón de toda la familia, Efte exempio me 
trae a la memoria otro cafo reciente. XJn Soldado
v le jo j buen- C h riíti-a n o, to nn o de repente la re foíü- - 
clon de k  á .-fu- tierra , para ganar ájefu-Chtlíto ■ 
algunos de fus Payfanos , ó á lo menos para re
parar los efcandalos, que havía dada en otro-tiem
po. A  fu llegada tuvo avifo 3 que la cafa dé uno de 
los vecinos efiaba- irifeílada del Demonio: que 
quebraban los malignos efpír-kiis los muebles, y  
tiraban piedras contra los que fe ponían delante del 
lugar adonde fe féntla el ruido. Se havian valido de 
los 5 que fon unos Sacerdotes Idolatras , que
pretenden tener dominio fobre los Demonios ; pero 
todos fus esfuerzos fueron inútiles , y perdieron fu 
dinero /porque en todo cafo han de fer bien pa
gados los Sacerdotes. Creyó el Soldado, que Ic 
ofrecía Dios eíia oca fio n de manifeftar fu gloría. 
Llama ai Padre de la afligida familia , le habla de 
las verdades de la Religión, y le perfuade , que 
la tyrania de los Demonios fobre los cuerpos , no 
era mas que - un-tafeo retrato de la que exercen 
fobre las almas de los Idolatras: y le promete, que 
ü fe hace Chiifiiano , el carácter , que le imprimi
rá el Bautiímo , apartará para fiempre los funeftos 
enemigos de fu defeanfo.

Movido el Gentil de las. palabras del Soídado, 
folicitó íer inflruido, y pidió -con' iníkncias el 
Bau tilmo, para s i , y fu familia. Se contentó por 
entonces el Soldado con bautizar almas niño de
los Lijos :■ luego - hablando con- --el padre de la Ra
fal! la 3 le dizo-t Rife niño- es ahora- hijo de-Dios:- 

Tem-tX\IL, $  efifc
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éíla-. xalid&d ter hace, formidable á rodo el poder: 
del Infierno. Si fe atreven los Demonios á inquie
tarte otra vez , lo que creo que nofucederá, toma 
el niño,llévale-con v a lo r ,y íin  miedo al parage 
donde holvlefíen- á hécetííruMoí Defde aquel in s 
tante no tuyq mas poder el Demonio , y fe foífegó 
toda lafamilia.Poco dias defpues fueron todos bau- 
tizadosvy bolviendofe el Soldado á fu puefto, pafsó 
por Pekín , para darme cuenta del fuceífo con que 
h&via Dios bendecido fu Mifsion. Algún. tiempo 
defpues bolviael Soldado a viíitar eíía familia, 
que miraba como ío  coiiquifta , con animo de for
tificarla mas, y mas en la Fe > pero quai feria fu 
fenti miento al verlos otra vez inmergidos :en íu 
aflicción ? No havla podido el amo d e la ca ía re íiS  
tlr a las infiancias de fus vecinosGentíles, que 
le apretaban á que contribuyeft A  ciertas Señas 
íuperílicioías: pago fu parte í pero dín -reriuncíat- 
a la Fe. En el mifmo punto bolvió el fuerte arma* 
do a tomar poííefsion de fu primera morada , y  la 
traftornó toda como la primera vez..

Se encuentran, dice San Geronymb , algunos 
falfos zelofos , que lexos de las pruebas y en una 
vida quieta , y tranquila, confian enteramente en 
fu finneza en 1 a Fe , y al mifmo tiempo fon inexo
rables; íi faben que enmedio de la Gentilidad al
gunos flacos Neophytos lian tropezado en unas fen- 
das muy e fe abroías , y no -les: pueden hablar diño 
con amargas reprehenden es ,-.y duras ín veórivasc 
No fe portó ais i nueftro fervorofo Soldado ; con
venció al Crcfe de la ramilla de la enormidad de 
fu d e 1 i t o ; pero empleó la fu a y i dad para at rae ríe 
a fu obligación í pero no. la. afipeteza> quedmi* 

* . o , .c ha^



chas veces precipita, y dcTcfpera: le aiTegurò que 
fife arrepentía de veras de íu culpa ,y  -fi daba pa
labra de no contribuir mas á- tales fuperíHdones, 
le libraría otra vea la Bondad Infinita de Dios de

de la Compama- de Je fus. \  ̂9

los iníultos del Demonio. -Previendo deípues las 
perfiecucioncs , que trendria que padecer de les 
Idolatras, le dixo: Son, por la mayor parte, amigos 
tuyos: diles con fencilléz el trille eítado , á que 
ha redueidG el Demonio tü famiiía r reprefeíitales, 
que no le has podido echar de tu cafa, finó abra
zando la Ley Chriítiana , y que todos los otros 
medios havian irritado fu furor : dales á conocer, 
quejólo el Dios , que adoran los Chriítianosy pue- 
de encadenar el maligno efpirítu é impedir fus 
daños : que la mala complacencia de contribuir al 
culto dé los Idolos, le ha buelto las fuerzas para 
atormentarte , y  que las havía perdido todo el tiem
po , que guardaftes la Ley Ghriíiiana. Les hará im- 
preísion efle diíeurfos y qué [abemos, fi reflexio
nando fobre el dominio , que fu infidelidad da 
ai maligno efpirítu , no fe convertirán ? Pero fea 
lo que fe fuere , y cueíle lo que coítare , pienfa en 
faivartu alma , y  que no puedes fer Dlícipulo de 
Jefu-Chrifto, fi cooperas á la m&nor obra de fu- 
periHcion. No fabemos lo que ferá en adelante: 
en el rey na do del difunto Emperador Canghi , nucí- 
tro declarado protector, no fe huvieran atrevido 
los Infieles á forzar á los Chaitianos á tale? contii- 
buciones i ya pafsó eífe tiempo feliz, y efpirócon 
el Monarca : las quexasque fe pudieron dar , en- 
cenderianahora mas la prefente pcríccucion.

No es razón omitir las nuevas pruebas-de lo que 
dieron otros toldados Tártaros porta propria íálva-

S.z clon,



14-0 ' ia rid s 'de L sM ìfston el:
c-on 3 y la dei-próximo. Componen -con..-otros tin 
cuerpo- de cinco mil hombres de las-Tropas-* que .fe 
■ embìànv-con fus-familias à formar Colonias fobie la 
frontera de la i'5 r o v ni era eie ̂ GhsTtf}* Dui-ante fu deten** 
don en Pekin.recibieron varias meces los Sacramen
tos: los hombres en nuefeaiglefi a,y las muger-es en 
ea 1 a $p a mcu la r es , y à en mi Qiiartéb ya en otro. Me 
cauíaha mucha ternura vèr con qué anfias me pedían 
Relicarios , Medallas , Eftampas , y Roíanos : .y la 
gana , que tenían de proveerte de Agua Bendita^ 
que guardaban en unos., vafes- bien cerrados, y fe 
alegraron de íaaer como la podiaa tener íkmpre* 
Generalmente hablando p tienen los Neophytos 
grande confianza en el Agua Bendita , y fe conferva 
entre ellos cfra devoción, por las curas milagrofas 
con que Dios recompenfia la fimplicidad de -fuFé. 
Ha vía en el deítac amento de Tropas un Manicheu, 
Artillero: aunque pobre, havia ahorrado un tael de 
plata? y lo havia gaña do en hacer pintar al ofeo una 
Imagen del Salvador. Me,la traxo embuelta con mu  ̂
cha decencia en feda, .para.que la b ■

Como fabia , que en d  Lugar■ donde, havian 
de citar las Tropas de Guarnición havia muchos 
Manometanos, -tuve por conveniente prevenirlos 
contraías ío licitaciones de eílos Seófarios > que fé 
llaman los verdaderos adoradores de Dios : aun
que no píen fan en periuadlr fu -faifa Religión.-.; fa- 
ben no obftante extenderla-por otros medios-.-.-Qué 
bos dices j Padre mío , me refpondieron- ellos ! Ha- 
viendo abandonado la Religión de nueítros ante
pagados para fer Chriftianos , feriamos capaces de 
spoftatar de nudirà Santa Fè , .para feguir una See- 

Infame ? fm efe dio eítá el-Mahometifiiio-. -muy in-
fa-



firmado en -la China. .-Me pidieron d-efpués :Cru- 
d fixos::de cobre * los repartí-> -y los recibieron 
de rodillas ..^helándolos ' con reípeto. - Su tierna 
devocio-no para con lefu-Chnfto, pendiente . en la 
Cruz por c1 a  fia 1 vacion de los hombres y era una 
prueba -.muy;; fenfible- de fu horror por -el -■ Ma
ño metí írncm.

de h-CompMiá le JeJus,

, Me habló -entonces una Chrifnaná Mantel su
en unos-términos 3. que. me. hicieron derramar la-, 
grimas -Padre mío, exclamó y  a qué defgraciado 
clima fomos e rabiados ? Durantes de nufeftros. P a s
tores , aflatemos privados de toda afsiftcncia ef- 
plritual: no podmémos afsííür al Santo Sacrificio de 
laMÍ-íík,>.-:.iiÍiconfef!a-r mrcítros pecados , ni recibir 
el Cuerpo de Nucílró Señor, Me ha venido el pén- 
famientos que voy á decir: No-podré ai fin de cada 
mes ponerme de rodillas delante de un Santo 
Chrifto ?. hacerle una humilde confefsion de los 
pecados 5 que -por defgracia huvkífe cometido en 
aquel mes , y luego imponerme á mi mifma una 
penitencia ó Es excelente cííe ex erci el o, la reípondi 
yo , y dando irnichas gracias al Divino; Maeftra, 
que interío-rHientc-liLccafeñaba, añadí: Pu-edcs tam» 
bien, bolviendore atía Pekín , en la hora que fabos 
celebramos, los Santos MyfleriQS, comulgar .en espí
ritu : para, elfo te baila levantar tu corazón á Dios., 
y e.ílár con un fe rvorofo defeo de recibirle. ■ Def- 
pucs hice , que fe acordare; d élo  que'antes ha vía 
oido , Pobre el fruto admirable  ̂que fe faca' de la 
comuni-on efpirinial.

Tamblen s e  edificó mucho;el cuidado" con que 
me dieron por. eferito. los nombies de fus- hij.o% 
para que los ofrecicífe á Dios en mis oraciones 5 y

m .



.en eì Samo .Sacrificio de,la Milla» El miímo : día 
de fu partida bo ivi croa à verme3 para ciarme el 
nombre de una niña llamada Inés 3 de ornea uno 
de ellos fe ha vi a olvidado doquerer : ha viéndo
les encomendado quc vlvielEn fiempre en'perfecta 
un ton, que fe í ocor rieffen ̂ mutuamente ■ los unos de 
ios otros, y bufcaííen todos los medios de procurar 
la íalvaelondel próximo* tuve que refponder a.infi
nitas preguntas que me hicieron fobre el Bautiímo, 
fobre el modo de adminiibario fobre los hijos de 
los Infieles3 que eitan en pelígrode muerte, fo
bre los adultos, que bailante mente iníl ruidos en 
la Dottrina Chníxiana , defea-n 1er bautizados.

Un i ov c n M ante he a * de edad de ve in te años s 
que fué bautizado el año paliado s me hablo con 
admirable ingenuidad 5 al tiempo que le daba una 
Eftampa de San ] uan Bautifia* cuyo nonabre- tiene. 
Dios fe ha fervido de ti 5 le dixe y o 3 para conver
tir à tu padre 3 tu madre , tus hermanos „y  hermas 
nas 3 y ahora nuevamente todos tus criados : a-bota 
vas à Ninghia 3 donde te hallarás en medio de los 
Infieles ; portate con ellos comounSan Juan BauttD 
ta , y finita bien el zelo del Santo Ibecuríor. Sabes 
conferir el Bautifmo? Me rélpondlÓ r :expMcando- 
me el modo con quedo havia admrnifirado/d: un hi
jo de un Gentil, que murió poco deípuesde ha- 
verlo recibido ; ad Virtiendo el güilo que yo fen
da ai verle tan bien inhruido 3 fe animò fu zelo, 
y el dia fig niente boiviò a bufearmé lleno de gozó! 
me ha fucedido ella mañana 3 me dixo 3 una di
cha muy grande ; pallando por un (^aitèl poeo 
frequentaio , halle un niño Expofito „corri con-li
gereza à un riachuelo 3 q-ue-'no'--^e-írabacdé^o ’̂tó^jj

es
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'de la Comíanla de Jefus, \ q ^
■ tn él una parte de mi vellido 5 y tuv'e el tiempo de 
verteríobre el niño 3 que refpiraba todavía 3el agua 
faludable del Bautiímo. Efpero con fundamento5que 
ferá eíle joven en la Ciudad, á donde vá3 un fervo- 
rofo Catequifía ; le he dado muchos remedios pa
ra diferentes enfermedades, para que le faciliten la- 
entrada en las cafas 5 y los medios de abrir las puer-; 
tas del Cielo & muchos niños moribundos.

Hablando de los Neop-hytos, que tiene la Pro
videncia lexos de nofotros 3 no debo paíTar en &  
léñelo los que eílan cerca , ò vienen de le^ósá re
cibir los Sacramentos, porque bien labe V/R. que 
nos e ila quitada abfolutamente la libertad de vi- 
íltar los Chriftíanos que eftan fuera de Pekín. E l 
que govierna unaChriftiandad > que efta déla otra 
parte de la grande muralla ,ine vino a ver en lä 
ultima Päfqua; havia fido bautizado por el Padre 
Parennin 3 en uno de los víages de Tartaria 5 que 
acoftumbraba hacer con el Emperador. Aunque es 
muy tofeo el buen viejo .3 y fiempre ocupado en 
la labranza de las tierras , que pertenecen á un 
M&ntchm■ ,ha--tenido 3-y tiene el zelo de un ApoC- 
tol ; fe debe à fu fervor la converíion de fus her-
manos . de fus parientes 3 y de todos los vecinos de 
fu Lugar s que fuben à mas de cien per forras : dos 
lolamente han reíiítído baila ahora à fu zelò; Han
fabricado una pequeña Capilla con el dinero que 
les hemos dado 3 .y con lo que eilos- miTnros hart 
podido a h o rra r la  Capilla,3 colocada en trn■ parage 
apartado,no ha c& d o  íujera á íaspeíquifasjy fe jun
tan ios Fieles con líbertad.;No.:übRañtbeíl.uvo muy 
api que eílu feliz tranquilidad defer turbada porla 
malicia de los Lamas . que ion ios Sacerdotes de los'



Idolos ; que fon reverenciadosen. eíte País--El iñíf-- 
momcconto el linee d e fpues. de ha ver fe con ref
iado , y id prudencia faivó efta nueva ChrlíHan- 
dad de la rempeñad que la amenazaba.

Recibi  ̂me dixo de repente , orden de parecer 
delante dtíMaíñdarinlvlilitarjQue govlerna eíle País. 
Luego que parecí en fu preíenda, me habló-con. un 
tono fevero,y -amenazandoiue, dixo: Eítoy informa-- 
doy que introduces en ml govierno el Chrírhanlf- 
® o  i eres prudente > y no ves a qué males reexpo- 
lies? Havia , me dixo, llevado conmigo algunas cu- 
rioirdades que me haviaís dado en Pekín s las -re
galé -al Goveruador ,.,y conociendo por -fu fe melan
te que comenzaba a-; apaciguar fe,¿le reípondx-: Se
ñor, vueítra Religión de Fo domina .en an País 
lai.iicntü : la nueílra efta aquí reducida a un efpacío 
■ tan corto, que no-merece vueílro reparo. E l Manda
rín , .que cavia aceptado imiseregalosíval eiroefias. 
palabras, no pudo menos de íqnreirfe ymerdbfjfi-;; 
dio pacificamente , y  deíde:entonces;:no:na:penfa
do en mole darnos.. Aísl en /efta gente - l i m p i e y  
de fe viva fe cumple el Oráculo deje-íu-Chriflo3que 
dice ; Duendo ferch ¡lesea-dos delante de las - Governaq 
dores , y  Reyes par mi empa y m-penfsls como b-aveis de 
h-sH-zr ,  ni ía que ■ haveis de decir os infpirss*
re entonces la que baveis de decir, ''... ü ■ ■

U no de los Catequizas , que embiamosA' trein* 
ta leguas de efta Capital , a a v í f i t i o s  'CbriíBanos 
ciparados de dcereales Lugares , para- cónrortar-- 
losen la Fe, y  ganar Infieles a fei m Cfirlfie, v i no ázia 
la. tacita del Corpus a darme cuenta ¿:cl citado 
en que le. hall ana la iéeu-gion venia acompañado 
ú c  aiucíios Ncopüytos ,  oue deíeabaa re c ib ir lo s

T q u y  :(c¡áñds;de. las Mipíones
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Sacramentos ; en la larga con ver (ación que tuvo 
conmigo , me conto un eafo , que por fer Ungular, 
merece fer aquí referido. Recorriendo, me dlxo ¿ 
las montañas, que efián aúna jornada de aquí áz|a 
el Norte 3 donde fon muchas las familias Ckdítia*
ñas difperfas en varias partes 3 havla muchas ve- 
ces pedido con infancia á una muger, de mas de 
ochenta años de edad 3 que fe hicieífe Chriftianaí 
parecía que quería ceder á mis ruegos , pero eran 
muy eílériks las efperanzas que daba, y  dilataba 
fiempre e! tiempo de fu conver ñon : fu reíiílencia, 
y fu  fordera eran grandes $ la correfpondenda que 
tenia 3 por neeefsidad , con los Infieles 3 con los qua- 
les vivían el largo camino que tenia yo que hacer 
para verla ,m e defanimaban : no obíiante , fin ccf- 
fer me felicitaba una voz interior , que no la aban- 
don a ífe , y  que continuaífe mis diligencias. Un 
diamefenti mas inclinado que nunca de paíTár 
a fu cafa ; en efeffco fui allá > y levantando la voz 
para que me oyeífe 3 la repreíente . con la mayor 
viveza que podia , él riefgo en que eftaba fu fa lv  
vacien, fi en la edad que tenia , dilataba todavía: 
&  converfión. No tienes . me reípondioella 3 que 
darme tantas voces y ni hablarme tan alto , por-;: 
que os entiendo fin dificultad. Defde que entraf- 
teís fe me ha quitado la fordera ede veras > y deíV 
de ahora 5 quiero fer Chriítíana ? fabeis que tíloy 
inftruida, no me neguéis el Bautifmo en cite mifmo^ 
inílaníle , porque os lo pido con las mayores supli
cas. Admire con que facilidad refpondia á. todas 

preguntas , aun hablándola en voz baxarnO ' 
hice dificultad de ceder á fus ruegos. Algunos días 
defpues, vificando otras familias C haitianas ,r .í 1 e«¡- 
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gó i  mi noticia , que el dia defpues de fu Bautifc 
mo havia muerto.* con fenrimientos llenos de pie
dad, y Religión: me parece que es uno de los 
milagros de la gracia , que nos anuncia San Pablo*
diciendo: H o e a 'o b r a  de el que qu iere p n i  de e l que, 
corre vpero  .de D ios y que hace m ife ru o r d ia .

Referiré otro efeóio de 3a Providencia de Dios, 
fobre fus efeogidos. Ua Chrifiiano de una pacien
cia muy acrlfolada ̂  aunque ciego de muchos años 
a^efia parte , nos da cada día pruebas de fu zelo en 
el cuidado que toma de alumbrar los Infieles con 
las iuzes dé la Fe. Emprendió convertir un veci-; 
no Tuyo , que efiaba enfermo de peligro• Havia 
gallado muchos dias en infiruirle : en fin , futién
dole el enfermo mas oprimido de la enfermedad^ 
le pidió , que quanto antes le bautizaíTe. E lC hrif- 
tiano le hizo varías preguntas para difponerle al 
Sacramento 5 y haviendo el enfermo cefiado de 
réfponderle  ̂ fofpechó, que acababa de perder el 
ufo de la lengua ,* y aífegurandofe por el pulfo 
que refpiraba todavía , le bautizó: fobrevivió el en» 
ferino pocos infiantes á fu Bautifmo: con ¿fia oca« 
fion me hizo el ciego muchas preguntas fobre e l 
modo con que fe havia de portar /egun la diverfidad 
de las clrcunfiancías : entre otras cofas me pregun
tó 3 fi con duda; de íi vivía un enfermo , podía adr* 
minifirarle e 1 Bautifmo.Puede fuceder-, me dixo* 
que efiando enfermo algún Catecúmeno 3 me em» 
ble á llamar :íi  llegando á fu cafa le hallo pri
vado , y fin poder hablar * qué debo hacer ó Podré 
bautizarle.

Otro Chrifiiano muy pobre , pero aman- 
de fu pobreza 5 fiendo del numero de los qué,

m
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de la Compañía de^efus, i  ̂
llama el Apoílol Santiago , verdaderamente ricos 
en la  Fe , no fe-alimenta caíiím o de i a oración, y 
de p&ras continuas de caridad. Es caíi ciego , y  
diítíngue los objetos ib lamente, lo que le baila pa
ra andar ; fu zelo le tiene en continuo movimí'en^ 
to , y feria difícil contar los niños Ekpofítos , o 
moribundos , que ha bautizado. La lluvia , la nie
ve, y das iocommodidades de las mas rigurofas eíta- 
cionesy fon para fu zelo ligeros eftorvos1: fabe 
descubrir en los rincones mas . apartados > y en 
las ruinas de las cafas d lila otes media legua de 
Pekín , los Chriílianos que eftan allí enfermos : po
cos efeapan á fu vigilancia , y á la promptitüd 
con que viene á darme quenta , para que les ad- 
miniftre los últimos Sacramentos. Su candor^ jun
to con una admirable fencillez, y  una profunda 
humildad, me fuerzan, por decirlo a fs i , a creer* 
lo que me tiene referido de ciertas gracias ex
traordinarias, conque le ha favorecido Dios, No 
ha mucho tiempo, me dlxo con Ingenuidad , que en 
una de mis correrlas me vi rodeado, y como pe
netrado de una luz muy viva ; me parecía eftat 
transportado al C ie lo ; tan pafmado cñaba del 
expeótaculo; un Angel refplandecicnte de gloria fé 
me apareció , diciendome , que fe llamaba Ra- 
phaél, y me próínetló devenir á recibirme en 
la hora de mi p n eríe i i^ ró  anadió , que eftaba 
todavía lexos efle dichoío míiante : al acabar eftas 
palabras, fe deíaparedótodo e 1 r efpl andor. Me 
contó también, que en dos ocafiones diferentes 
havia recibido la mifma gracia, una vez afsiftien- 
do al Santo Sacrificio de la M iífa, y otra bau
tizando á ua niño*. Quancio me hablaba de efe



t ^  3 Carfds áe Ids Mifsimes
tnanera 5 tiíic á.CGia yo 2. mi ínífnno t Eñe es vci da-* 
deramente uno dé los polares cié corazón, de quie- 
líes hablaba Chviílo , quando díxo * que de ,ellos 
era el Rey no dt los Cielos. Les dá alguna vez ea 
cita vida un gaño anticipado de la felicidad,vque 
tiene prometida á los que contentos con fu po
breza* defprecian losbienes caducos de la tierra» .

Aunque tan cohartados en traednos minifterios,, 
y que no puedan los Chinos frequentar nueftras 
Iglefias* hemos halladou el fecreto de juntarlos*' 
fin que fe pueda fofpechar > que vienen á los Exer-: 
ciclos de Religión. Se ha adquirido tanta reputa-» 
clon el Hermano Rouffet con fu zelo, y habilidad* 
y  con el buen efedo 3 que concede Dios á. fus re
medios contra diferentes enfermedades * y  han ex«* 
per! menta do tantos la bondad de fus medicinas* 
que no es conocido fino por el nombre de Medico 
caritativo: los Infieles mifmos le conocen por eñe 
nombre * y  le bufean con entera confianza t á cier» 
tas horas de la mañana 3 ydeÍatardé;->--:efU-fiiapor» 
fento fitiado de muchos Chinos * y fe emplea fan» 
sámente en curar Jas heridas * ó en repartir reme** 
dios. Con eñe pretexto entran los Chriftianos fin 
recelo en nueftra Cafa. La única precaución que 
tomamos * confifte en hacer el férvido Divino en 
voz baxa * y de no permitir * que falgan los Fíe
les de tropel como antes * fino unos defpues de 
otros , para que no acabe un zelo índifereto de 
arruinar una Mifsion * que hemos vifto tan fio» 
reciente.

No nos vafe ei-mifmo pretexto * para juntar 
las Señoras Chriñianas en fu Iglefia particular : ef- 
toy encargado de fu dirección* y les adminíího los

:Sa*í



Sacraméntos en diferentes parages , donde fe jun
tan en corto numero: algunos remedios r que: no 
pueden hacer mal., que difiribuyo y  me han ad
quirido entre los vecinos la fama de Medico , que 
vi fita ios enfermos- La vida retirada de las Seño
ras) fiempre- ocupadas ,o  en el trabajo , ó en los ne
gocios domefticos 5 las conferva en una inocencia de 
cofiumbres , las exim e, por la mayor parte, de dos 
fuños, que acompaña la muerte: he fido muchas 
veces teftigo de la paz inalterable que gozan, acer
cándole al ultimo momento de fu vida , de fu def-; 
apego 4c todas k s  cofas de la tierra , de fu perfec
ta refignacion en la voluntad de Dios ,  de fu fir
me confianza én los méritos de je fu -C h rife , en k  
protección de María Sandísima , cuyos beneficios 
han experimentado muchas veces í y en fin, de la 
dulce efperanza de entrar preño'en poffefsion de 
la heredad C eleñ ia l, á la qual les dá el BautifeiQ 
un derecha legitimo.

La Fe de muchas, entre ellas , eña expueña á 
los mas fuertes ataques , y crece fu fervor con las 
continuas pe ríce aciones,  que padece de fus pa
rientes Infieles- Una fanta viuda , al exemplo de 
otra Monic a ,  nunca fe confieífa fin verter mu
chas lagrimas fobre el trifte eñado de fu hijo : te
me que las nuevas dignidades, á que cada día es 
promovido , le hagan olvidar las obligaciones 
de Chrlñiano. Conozco muchas , que han conver
tido las familias en que fe han cafado: perfuade el 
exemplo de fu virtud la fantidad a los Infieles , y  
por una confequencia como neceílaria , Ja verdad 
de la Religión. Llevé, pocos dias ha , el platico 
* una Señora ,  diíiinguida por fia nacimiento- Hí-?

de la Compañía de j  ejus. j qp



deron-tanta -imprefsi'on en fu marido Infiel fu pa
ciencia , y la virtud , que ha confetii-ido que fean 
bautizados fus quatro hijos : dos de ellos io efiáa 
ya , y fe eílá inílruyendo á los ot ros dos y de los 
quales el mayor no tiene mas de doce años; fe 
difporje cambien el padre de ellos á recibir la mlf- 
ma gracia $ pero és muy de temer , que fa digni
dad de Mandarín , y las nuevas efpetanzas con que 
alimenta fu ambición , ahoguen los Tantos defeos^ 
qué empiezan á brotar en fu corazón.

-Otra ChrKHana, efclaya de una familia opu^ 
lenta , ha fido muchas veces folicltada por fu Se
ñora á que renuncie ‘ala--Fe, y efcoja en la cafa 
Clonado, que quiera por marido: defechó con 
conftanciala propolkion, dando por motivo , que 
no tendrá otro Efpofo fino Jefu-Chrifto, a quien ha 
éonfagrado fu virginidad, La Señora , aunque In
fiel, ha concebido tan alta efiimacion de Tu vir̂ = 
tud , que le ha dado una efpepie de intendencia en 
fu familia , y le ha confiado el cuidado de las don
cellas fus efclavas, Emplea la autoridad , con que 
éfiá revefiida, en criarlas en el conocimiento de 
las verdades Cbadianas , y en llenar fus tiernos 
corazones de los píadofos afédlos de la-Religión: 
vinieron á verme, pocos días ha: las hallé muy bien 
infiruidas, y las bauticé,

Un cafo fingular ele la Divina Providencia en 
la confer vacio n de una Señora Chridiana y con vir
tió á la Fé una numerofa familia. Una calentura 
maligna, acompañada de frenesí, que hacia temer 
por la vida de da Señora , á cierta hora, de la no
che , en que la velaban con menos cuidado , halló 
i  mano un cuchillo , y  con él fe hizo- muchas he-.

1^0 Cartas de ías M tfsiones



de la Compañía de j  efm.
ridas'éfì la garganta :, el ruido quehizó cayendo 
en tierra deídé la  cama , defpertò 1-os criados y y 
acudieron con prieffa al quarto de la enferma: la 
hallaron bañada en fudor , y medio muerta ; pero 
fe pafinaron al vèr , que no falla una gota de ían- 
gre de las Rete profundas heridas , que fe havia 
hecho en la garganta.. Su marido admiró tanto 
un fuedfo tan extraordinario, que vino luego à 
pedirme , que le inflruyeffe à e í , y à fus hijos, y  
les concedieffe el Bautífmo. Reynan ahora en el
ea familia la piedad , y el fervor. , ; l

Obran maravillofps efeélos 'en *el corazón dé
nueRros Neophytos , 1a conftancia de los Héroes 
ChriíHanos déla fangre Im p e ria ly  los grandes 
exemplos de virtud , que nos dan las Prjncefas 
fus efpofas., á pefar. de tan larga, y tan .obftinada 
períecucion. Conozco dos feñoritas Tartaras, qué 
movidas de fu exemplo , viven con fu hermano, 
como fi fueran verdaderas Relígiofas. La oración, 
el trabajo de manos, los. ayunos, las' -.mortificado* 
nes del cuerpo , y  las mas auReras virtudes fon 
fus ordinarios exercíciós i.afsíRen todos los dias en
efpiritu a 1 ' S anto Sacrlficio d e 1 A ltar, à lá hora que 
fe acoRumbra celebrar en nueRra íglefia ; y no 
pudiendo comulgar las veces que qulíieran ,Tupien 
conia comunión efpirituai, cuya práctica les es 
familiar« Paífan de. quando en quando eflás Tantas 
doncellas en cafa de una tía fuya Ghrífliana , y allí 
tienen el confuelo de confeffarfe conmigo , y de co
mulgar. Muchas veces me han in Rado , por licen
cia de confagrarfe à Dios , de un modo mas parti
cular, con voto de çaftidad. Su converfacion es 
fiempre fobie la fortuna de verter fu fangre pot

Je-



Jefu-Chrift'ó > y nunca dexan de fupiícarme 3 que
en todas mis oraciones pida por ellas cita gracia 
al Señor.

Obró.poco tiempo ha , un acontecimiento ex- 
tráordinarló'la-'converíioH- de una Señora Chriftiaa 
na 5 que háyiendo fido cafada en la edad de di ex 
y fíete años, renunció a la Fe s y por quarenta años 
p críe ver ó en &  apoftasia. Su hermana apodara 
Como -ella. j fe  halló muy de peligro: fu camaef- 
taba rodeada de fus parientes Infieles, y de re* 
pente dio grandes voces , pidiendo fin cefífar á los 
ais iít entes ? que llamaífen un Mlísionero y porque 
quería morir en la Fe y que tan defgraciadamenté 
havia abandonado. Fueron oídas fas faplicas coa 
indeferencia : repitió fus gritos exclamando i, que 
fentia un fuego 3 que la confunda en la parte de la 
cabeza5y  de la frente  ̂donde cayó el agua del 
Eaudfmó : y acabando de pronunciar eílas pala-, 
bras? efpiró. Tan terribles eircunítancias de una 
muerte can dadimofa y fueron eficaces para fu heir- 
mana, que fe hallabapreíenre. La he confeffado 
muchas yeees/defde qiie fe convirtió, y es ahora 
un modelo de virtud. Se fiemen fu marido * y fus' 
hijos con mucha gana decon vertir fe > pero algunas 
razones de interés los detienen todavía en fu inÍK 
deildad. 1 ' ■

i  ^  Cartas délas M i fisiones

Un joven graduado ? llamado Lorenzo Ovxñgi 
hijo de \m Mandarin Militar -de confideración > ha 
íembrado en el corazón de fu nueva efpofa bue
nas diípofidones , para que fea ChriíHana*- Efpero 
ganar en breve fu madre s, quien le tiene ya dada 
palabra de no moléítarle fobre la profefsion pu-- 
hile a , que; hace-dé fu Religión.- Ha bautizado m íh:



ellos niños moribandos en ei fugar donde fu padre 
es Mandarín-« También ha. bautizado en fecreto, i  
fu hermana, de edad de 18 , años ,que eftaba pe- 
ligrofamenre enferma: pocos dias defpues de fii 
baúnfmo, fe vio reducida á la extremidad, QuI- 
foffu madre quedarfecon ella toda la noche i  pero 
no lo coníintió Lpreiizo ,, dándola á entender, que 
la fatiga alterarla fu faiud , y  que él -tomaría effe 
trabajo. Su: animo . era ayudar :á fu hermana con 
mas libertad á móri;r faltamente ; y en : efe do la 
hizo repetir los ados d^ Religión, que dlfponen 
a una muerte precióla en los ojos de Dios* Ha
llándole : mucho peor . la enferma , noicefso halla 
el ultimo fufpiró de invocar los nombres de 
jefas , y M aría, en quienes teaia pueftá toda fu 
confianza, EL día figúrente , informada.fu madre 
de fu muerte , fe quexo amargamente de no ha-¿ 
ver recogido; los últimos fu fpiros de una híja; 
que tan tiernamente amaba. Entiendo ahora , aña-, 
dio , ío que fignifíca el faeno , que tuve ella no
che : vi una Señera Venerable, que guiaba mi hija 
por la m ano , y  preguntándola ' y oq po r queme la 
quitaba , me refpondió, que para hacerla eternas 
mente dichofa. Al oir Lorenzoveíías palabras, ho, 
tuvo dificultad de declarar á fu  madre, que fu 
hermana havia fido bautizada , y que hay Ja muer.-*: 
to en los mas tiernos afeólos de la Religión, Sea 
Ib queíefeere de la aparición 3 .'.verdadera., «v fo-*; 
nada j  hizo mucha novedad en la Señora y y tan-; 
ta imprefslon enel hermano menor de Lorenzo* 
de edad.de z i ,  años, que ha venido ápedirme el 
Bauti fm o * .Eíger amq$:,;que efia; fa diftínguí da,
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por fus empleos,no tardará mucho en fer Chriftiana.
v . Sería nunca acabar, el referir los muchos exem- 
plos femcjantes de piedad, inocencia, zelo, y fervor, 
de nueftros Chriftianos parece que fe anima, y fe; 
fortifica fu virtud con las perfecueiones tíos en--- 
comiendo en los Santos Sacrificios'-de.' V f R. en la,: 
unión de los quales quedo con mucho refpeto,&c,

C A I T Á  ■
DI.  T'.L P A D R E  P E T I T ,

MifsionerQ de la Compañía 
de Jefus:.

Til P A D R E D A V A U G O ü  R¿
de la mifrna-. Compañía Jbracu radorde- Ias:-MlfsÍones, 

de la ArnerícaiSegrenmarxaL

En ¡a'NusvacQrlemi ¿i. de: 1 7 J0 ¿

P  A J C  C t í R I S T £  ■ ■

RcvcTcndb.-^áár-e^rnío^-- ■ ■

O bar podido* Ígnorar/V, EL d ’trifefticefC 
fo. quc: ha. afligida efe: parte de; 3al C e lo -- 
ni a. Arancela: 5, eítableclda; entredós? 
ehez. x fofa re; el ladlOi derecha del; .-Río; de: 

¿ a ckm ov: veinte' leguas, de fu: entrada;-



rde l¿t Companm':âe"fefus. \ y y
ielMar. Dos die nueíltos Miísioneros 3 ocupados 

cn-:4 ^côiî'Verfiôn.de: ios Sàîvage-s -, han iido eom- 
prehendidos en ia mortandad calí general , que 
ha hecho efta Naden Barbara de los Francefes, 
en e !tiempo mifmo en que -fe tenia menos razón 
de -deieonfiarfe.de íu perfidia. Tan grande pérdida* 
padecida en efta nueva Mlfsion/era por largos años 
el objeto cíe nueftros mas vivos fentlmientos.

Gomo no ha podido faber._V.-R-. las coufe'quen- 
cias de tan fea traycíon , fino de un modo confu
fo , le explicaré aquí todas las circunftancías ; pera 
antes fera à propofito darle à conocer el çaracr 
ter de ellos pérfidos .Salvag.es * llamados NaSsbezz 
y haviendole hecho la. defcripcion de fus cof- 
tumbres, ufanzas , y  Religion paíTaré á_ referir 
el trágico fucefib, y contaré todas fus particula
ridades amplamcnteb porquejuzgo que no ha, 
tenido V. R. conocimiento de ellas.

Habita : efta Nación uno dedos; mas bellos, y  
mas fertiles climas del mundo : es; la única, que 
en materia de Religión, parece tener en eft&;'Con
tinente un : xuIíq reglado : én ciertos puntos fe af- 
femeja fu Religion à la de los antiguos Romanos. 
Tienen un Templo lleno .de Idolos de diferentes: 
figuras de hombres,y animales , y  Ies tienen una 
profunda veneración* La forma de- fu Templo es 
como un hom o, que tuviera cien pies de circun
ferencia, Se entra en el por una puerta pequeña 
de quatro pies de alto 3 y tres de ancho 3 fin que 
fe encuentre ventana alguna. La bobeda del edi
ficio eftá cubierta de tres ordenes de elle ras, 
puedas las unas fobre las otras , para que las lin
io s  no defraoronen .-las- paredes, -En lo alto , y,
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por á fuera , fe ven tres figuras de Aguilas dé ma
dera pintada, de roxo , amarino, y  Elanco, ■ feélamv 
te de la puerta hay una efpecie de cdbetmo^qq; 
puerta, donde vive él Guardian deLTempfid:ca! 
rededor del edificio hay un recinto yo  palizada.* 
en la qual éftán • expueáos los caicos de codas las 
cabezas, que ganaron fus Guerreros en las .ibátaj. 
Has dadas contra fus enemigos. o - c

En lo interior del Templo , fobré unas tablas^ 
colocadas á cierta diflancia las unas de lascotras* 
fe han puedo cedas ovaladas de c añas y en las 
quaies edán encerrados los hueífos -de Tfós antht 
guos G efes, y  á un lado las vlóthnas, que fe han 
hecho dar la muerte , para feguir^fusoSeñbres ai 
otro mundo. Otra tabla feparada íbfíiene ínaufehaŝ  
cedillas bien pintadas en las quaies fe guardan 
los Idolos: fon figuras de hombres  ̂ mugeres^ 
hechas de piedra, y  adobes, de cabezas,: .ybeoy 
las extraordinarias de íerpientes , de bobos llenos 
de paja, y de quixadas de grandes peces: havia 
él año i 699. una botella , y un pie de vidrio , y 
las guardaban como cofas precioías.iGonfervan 
íiempre en el Templo un fuego penpetuoly:^cofa 

^ran cuidado impiden , que haga liamc-:- no -qué- 
'hiam1 fino-nogal ^feco,, óf roble» Tienen., obligación 
los: viejos de llevar, fegun íu turno , una rajude 

.leña-dentro-de da palizada. Los- Guardianesvdá 
■ yTéiripl© firven.. por quartel, y fu- numero csdeíer** 

y- minada. cEl-qúe cita en exerciclo , firve como de 
y centinela'; y- !defde fu cobertizo • regifirafi’ e fe  -lá 
ydumbre. en peligro de ap agarfe : hecha en ella dos,
: o t r o s !  eñqs grúeífcs , que no arden fino p a r  ios 
:;cabos y  y ¿nunca p on en  -p ao 1 {o b ro  -oteo yqpara ¿qué 
,.B d ;d évau tcR llam a. -  y " K m
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Mingunà mùger ? fino das hermanas del Gefe 
principale tiene licencia para entrar en el Tempio*; 
fn entrada eftà también prohibida à los. del baxò; 
Pueblo , aun quando llevan de corner à los Genios; 
ò efpirkus de fus parientes -, cuyos huéífos allí 
defcanfan. Se entregan los man)ares al Guardian; 
.guíen los pone al lado de la ceíHlla; en qué eftan 
cerrados los hueífos del muerto : dura la ceremonia 
el efpacio de una Lima fojamente.,' Se facan luego 
los platos y fe ponea fobre las eñacas , y fe aban
donan à las aves 3 y à las befHas. El Sol es el prin
cipal objeto de la veneración de efbs Pueblos: 
como nada conciben de fupe rio r à effe Aíiro; 
nada les parece mas digno de fus adoracioaes ; y  
por la mifma razón, no conociendo ;el Gefe de la 
Nación hombre en la tierra inferior à sì mifmo, 
toma el titulo del Hermano del Sol , y la creduli
dad dé los Pueblos le mantiene en la autoridad 
defpotica, que fe atribuye à si mifmo. Para con
tenerlos mejor en e lk  fe confini ye fu cabaña 
fobre un terraplén 3que fe forma 3y  tiene la mif- 
ma anc hiiraqiie el- Templo^y la i,puerta efià al 
Orlente. Todas las mañanas honra efie primer 
Gefe con fu ' prefencla la fa 1 ída de fu Hermano 
m ay o r el S& i3 y le Hladav común uch os a 1 ha ri dos; 
y voces j luegoque íe~ mué lira fobre el Grizonte; 
manda al punto 3 que fe encienda- fa grande pipa, 
y 1 e h a ce, oir é ud a -■ d e las t re s p timer as bo can a d as, 
y le v anta n d o Ja s ma nos i fobre. 1 ah- c ab ezm 3 y bob 
viendoíe ;de- Gr lente à Occidente: ., le muefira él
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:rumbo, que .ha de tener en fu carrera» ..
En la cabaña fe hallan muchas cardas: á la 
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kqurerda fola efia la cama dei. primer Gefe ~9 %íot* 
Ba|&cotí diferentes figuras pintadas :Te t'educé\$ 
uri xergon muy duro de cañas * y  } uneos, con un 
leño quadrado , que firve de cabecera; enmedio 
dé la cabaña hay una pequeña feñai,f que firve 
de limite j y  nadie puede acercarfe. fin haver sn- 
dado al rededor, Los que entran faludan .eon un 
grito, y  abamaii: hafia el fondo de la cabaña ¿ fin.mb 
rar ai lado derecho donde eirá el Gefe r luego 
bueíven á fallida r , levantando las manos fobre 
la cabeza > y dando ; tres alhandos* Si es pcrfona, 
que merece atención 3 le reíponde el Gefe con un 
pequeño íufpÍro-,'y le hace íeñal que fe-frentes 
buelve coa otro alhatldo á dar gracias al Gefe 
por fu cortesía , y  urbanidad, y á cada pregunta 
que le hace, da uo grito antes de darle la reí» 
gueíia : guarido fe defptde el que entro, fe-ar- 
rafea un grito, baila eftár fuera de fu prc- 
■ fenda*

Muriendo el G efe, fe derriba fu cabaña , y  fo
bre otra altura hecha de tierra, fe conftruye una 
nueva para fu fucceífor en la dignidad, porque 
nunca fe hoípeda en la cafa de fu anteceífor, Eü- 
feñan los ancianos fus leyes al Pueblo, y  una de las 
principales es de tener un foberano reípeto al pri
mer G efe, íiende Hermano del S o l, y  Señor del 
Templo, Creen el alma immortal, y faliendo^de 
efee mundo , dicen, que van á vivir en otro:,para 
fer premiados, ó caftigádos: las recompenfas que 
fe prometen , confiílen principal mente en co m er, 
1  beber bien, y el caíligo en la privación -de todo 
guílo. Creen s que los que han íido fieles óbíer-: 
yadores de fus leyes, ferán llevados. á;.-una.re
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de la -Ccffl'f. ama de Jefus*; i 
gíon áib áeliGlas a donde hallarán las comidas mas 
e s q u i f e s m a y o r  abundancia: que paliarán 
fus dias agradable * y pacificamente entre feft-ioes/ 
danzas 5 y  mugeres: en fin, que gozarán de todos 
ios placeres imaginables*, Al: contrario y creen: que 
los Infectares. de fus leyes, ferán echados íbhre
unas cierras Ingratas 3 cubiertas de agua * fin efpecie. 
algtiíiadegranos: que allí definidos efiarán expnef- 
tos á las picantes mordeduras de los moíquitos: 
que todas las Naciones les. harán la guerras y  no 
comer áaotra carne v fino lá de los Cocodrilos , ¡íi^  
los Pefcados3 y  Peces tefectos

Obedecen los ciegamente á la menor
voluntad de fe  primer Gefe :. le miran como el due
ño abfoluta de fus bienes 5 y de fu. vida 5 y ningu
no.' fe atreverá negarle fu cabeza qnando fe la pide* 
Por mas quelos haga traba^ar , es. delito, pretender 
algún felá-rífe Los Francefes necefsi'tañ frequ’ente- 
mente de cazadores ), b remerospara los víages lar
gos : acuden: al primer Gefe^ y  eñe los provee de 
los hombres que piden J; y  recibe íu íheldo fin dar 
parte á losdefiáichaáGs que ni fiquieratienen- la: 
licencia, dequexaríev Uno/de1 los princigaies- Arti- 
cnlos. de fe  Religión Pobre t&do- por loque mira 
á los criados del Ge fe * es de: honrar‘ fes: Funerales'
mar tenda coirei p ar^ ferv irle  ; en e i otroM undo.: -fé 
fuj ctan: ' ] os d  egos- d e  buena <■ gahà: : à  < efia. ley;5 enla. 
loca perfiiaiioir  ̂ de que-: aGorBpahando- à fe G efe . 
^an. à gozar de launas conrpbetafelicldad«..

Para, form arie una Idèa de effe fan gr lenta: cere— 
monia-5. conviene faber* que luego- quede'naeerai 
Gefe: un he r e d e r a  preiumgdvo^o-cada"'femRÌa: ̂ em
gue ie-dtàcriandb? unnl|o:-algechpo,d?feoÉtc^*-r

Ife



i$D’ 6artds "de fas MÍfsioMs 
lo alGefe. Se eícoge entre todos uti cierto 
■ ro fe deftiaa ¿ifervicio del Infante; y  líegaadq
á una edad competente , fe. les da . nnv/ein-pie0¡í;.f.̂ p.̂ :Q̂,.. 
perdonado a fus talentos,:; los unospaíIunl^ytdT 
cazando , ó peleando ■ ;los otros fe ocupan en cultk 
yar los campos * y algunos no íirven fe o  para hacera 
le corte : fi llega á morir , fe facrifican todos fus 
criados, para feguir á fu querido dueño al otro Mmn 
do. Su primer cuidado £$ veftlrfe de gala , y  cami  ̂
nar á la plazuela qué efiá delante del Tem plo, dozn 
de fe junta todo el Pueblo: haylendo allí daiízadoj: 
y  cantado largo rato , íe paffan al cuello una ffoga 
de crines con un ando corredizo, y al punto fe dlU 
ponen los Miniftros fe ña-lados á ahogar le ,-defpucs 
de ha verle encomendado encarecidamente 3 que fe 
íe vaya á juntar con fu Señor , y d'c fervlrle en 
empleos mucho mas honrofos, que los que aquí ha* 
fian poífeiáo.

Havieado íido muertos los principales d.omeft 
ricos del G efe , de la manera que acabamos-de de«
c ir , fe defea man ios hueíTos, principalmente los de. 
ios brazos, y muslos: fefecan por el eípacio de dos 
-rxiefes m  una efpeeie de túmulo, luego fe facan de 
allí para ponerlos en las cedHlas, y colocarlos en el 
Templo al lado de los hueffos de fu amo. Los otros 
criados fon llevados por fus parientes á fus cafas, y 
enterrados con fus armas, y veíHdos. Se obferya la 
mifma ceremonia en la muerte de los hermanos,-y 
hermanas del gran Gefe» Las-muge-res , fi.no efián 
criando, nunca dexan de hacerfe matar para , feguir 
íiis Señores >pero fi ..tienen algún niño al pecho, 
profiguen viviendo-: muchas, no oblante , bufen 
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perder eí derecho de immolarfe en la Plaza con las 
ceremonias ordinarias y y fegun el thenor dé la 
Ley. '  ̂ #

El Govierno es hereditario rpero nofuccede el 
hijo del Gefe reinante áfu Padre,fino el hijo de fu 
hermana, ò de la primera Princefa de la Sangre. Se 
funda efta politica fbbre el conocimiento que tie
nen de la incontinencia de fus mugeres : dicen que 
no eílan ciertos, qué los hijos de fus mugeres fon 
de la Sangre Real ; pero que eftán íegures > que el 
hijo de la hermana de fu Gefe , lo es por lo menos 
de parte de fu madre. Nunca fe cafan las Princeías 
de la Sangre, fino con hombres de una Familia 
obfeura : no tienen mas de un marido , pero íe pue
den deípediriqdándofe les antoja, y elegir otro 
de la miíma Naciorrq con ta l , que no tenga reía-« 
don , ò parentefeo con el primero. Si el marido no 
guarda fidelidad, al punto manda la Princefa, que 
k  rompan ía cabeza ; pe rotella no eftà fujeta à la 
miUna L e y , porque puede tener los samantes que 
quifiere, fin que el valM op u ed aqu exa rfe.Efiá fie ra
pte eLmarido ehipre&iicla de ái muger con el ma
yor refpeté : no come cori e lla , y la faluda , comò 
los demás criados, dando grandes voces. El unico 
privilegio que goza r es efiar exempto de trabajo^ 
y de tener autoridad fobre los que firven á la 
Princefa.

■ En otro? tiempo fue confiderable la Nacion :de
los Natcbez : contaba fefenta Poblaciones, y  ochow 
cientos Soles, ò Principes : ahora eftá reducida a 
feis pequeños Lugares , y á.once Soles. En cada Lu
gar hay un Tem plo, en el qualfe conferva iìempre 
r i foego,como-ea e i  Templo deI Gran Gefeyáquiea
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todos los oíros Gcfes obedecen. Nombra; el Gran 
Gefe; á los cargos mas coníiderablés. del Eftado^ 
corno ion los dos Generales del Exeicito , los dos 
Maeftros-.de-Ceremonia , para el culto que fe hace 
en el Templo , y los dos Oficiales 3 que prefiden á 
jas ceremonias que fe guardan, quando vienen 
los Efi: tange ros a tratar de paz : fon del mlfmonu- 
mero , el que tiene la infpeccion de las obras , los 
quatro que arreglan los íeílines , que. fe dan á la 
Nación , y los.Eílrangeros , que la vienen á viíi- 
tai\ ; -Éxe¿utan . efios Mlniílros las ordenes del Gran 
G¿fe,>fy]Toti' r©bedecidos, y rcfp'etad-os. cpmo fu 
mifma;perfbna.

Se junta cada año el Pueblo para fembrar en 
un terreno muy efpaciofo trigo de Indias * abas, 
calabazas , y melones»- Se junta también para re* 
coger la mies , y fe defiina una cabaña grande 
fituada en un bello prado , para confervar losfru* 
tas de la cofecha. Gada año, al fin de Julio , es 
llamado el Pueblo por el Gefe á un gran banque
te ; dura la fiefta tres días con fus noches y cada 
uno contribuye , fegtm Tu pofsibidad: los unos 
traen caza, los otros; peleado, &c. Las danzas 
apenas fe I nt err u mpen : el Gran Ge fe , y fu .. h er* 
mana fe ponen en una cabaña a lta , cubierta de 
ramos , y bofas , de donde con templa n la alegría 
de fus vaífallos : los Principes , Princefas, y otros 
d e ciafe dift ingüíd a. ,eftan bailan te cerca • def Gefe, 
y le rinden fus refpetos, y  fumifsiones con-infini
tas ceremonias.

Ei Gran Gefe, y fu hermana hacen.fu entra
da en la junta fobre unas andarülas , llevadas 
por ocho hombres de la mejor eftatura : -lleva e)
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(jefe en la mano na Cetro grande , *'adornado de' 
plomas pintadas , y danza , y canta el Pueblo al 
rededor de el ? en prueba de fu gozo. Llanta cer
ca de si, enelultirno dia de la fie fía > todos fus

de la Compañía de Jejus.

eaíTallos , y les hace una arenga muy-larga y C o r 
tándolos á cumplir bien las obligaciones dé la Re-; 
ligion , y ; principalmente a tener en grande vene
ración los efpiritus y que refiden en el Templo , y  
á inílruir bien á fuá hijos. Si fe feñaló alguno 
por alguna acción de zelo , hace publicamente fu 
elogio ;*, afsi fucédló en el año de 170a. Cayo un 
rayo fobre el Templo y  y havíendoló reducido a. 
cenizas, fíete, ü ocho mugercs echaron fus hijos 
en las ilam as, para apaciguar la ira del Cíelo. 
Llamó .el Gran Gefe á las Heroynas , y alabó 
grandíofamenre fu valor de haver facríficado lo 
que mas amaban en efte mundo : concluyó fu pay 
negyrico y animando las otras mugeres á imitar 
tan bello éxemplo en feraejantes lances.

No dexan los padres de familia de llevar 
al Templo las primicias de los frutos, granos le
gumbres , y de los regalos ? que fe hacen á la Na
ción : los ponen á la puerta del Templo, y el Guar
dian , defpues de haverlos extendido , y preíenra- 
do á los efpiritus, los lleva en cafa del Gran 
Gefe, quien los diílribuye a fu voluntad , fin que 
nadie fe atreva á moftrarfe defcontento. No fé
hembra tierra alguna , fin haver antes prefentado 
en el Templo, con las ceremonias acohombradas, 
los granos que fe han defembrar. Quando fe acer- 
can eftos Pueblos al Templo, levantan por refpeto 
ios brazos , dan tres gritos , eñrieganlas manos cu; 
la tierra ¿ fe levantan tres veces , y otras tantas re-
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pitea: fus alharidos. Qpando paíTan, por delante 
del Templo , fe paran , los Taludan con los ojos 
bm os , y los brazos levantados. Si ve un padre, 
b  una madre, qne; falta un hijo fnyo á ella ce
remonia, al punto le caftiga dándole algunos
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■ Talesfon las ceremoniasde iosSalvages de Ñat-: 
cbez} por lo que mira á la Religión : las que perte
necen à fus cafamientos, fon muy fencIllas, guan
do fe quiere cafar un joven, acude al padre dé la 
imi chacha, ò fi eíla huérfana, à fu hermano mayor: 
convienen en el precio> yfe  paga en pieles, ò 
en otros generös. No hace dificultad de tomarla 
por efpofa , aunque haya fido de mala v id a , por 
poco que puedan efperar, que mudará de con- 
duéta e fiando cafada. Tampoco atiende de qué 
Familia es : le baila, que la novia fea de fu gufto. 
E l unico cuidado de los parientes de la mucha- 
cha es, que fea buen Cazador, Guerrero , ò La
brador , el que la pide : la compra de la novia es 
mas, ò menos barata, a proporción de los talen-;: 
tos deipretendiente.

Eflando las partes de acuerdo , va el novio à . 
caza con fus amigos, y havlende muerto lo bai
lante, ò cogido baílame pefeado para regalar 
las dos familias , que contraen alianza , fe juntan 
todos en cafa dé los padres de la novia, y comen 
en i n mifmo plato los dos novios. Acabada la 
mefa, dà el novio à pipar à los padres de fu mu- 
ger , y luego à los fuyos : y hecho eílo , fe retiran 
los combidados. El dia figliente lleva el intrido 
à fu muger en cafa de fu fu egro , y allí viven, 
liaíla que fe les conftruya una cabaña : entretanto:
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palla el novio todo el dìa en cazar , para dár de 
corner à los que trabajan en el edificio. Permi
ten las leyes-* que tengan las mugeres que quieren: 
no obílante los del Pueblo -, rara vez tienen mas 
de una , o dos : los Gefes tienen muchas mas * por
que teniendo el privilegio de hacer cultivar fus 
campos : por el Pueblo fin pagarles faiarro *■ no les 
es cargofo el numero de fus mugeres.

El cafamiento de los Gefes fe hace con me
nos ceremonias : embian à llamar al padre de la 
que quieren tomar por muger, y le declaran .* que 
la cuentan en el numero de fus mugeres. Con ella 
falo eílá concluido el caí a miento í pero no, dexart 
de regalar al padre*y madre de la novia. Guar
dan en fu cabaña una 5 ò dos mugeres folamente: 
las otras quedan con fus padres * y los Gefes las 
vifitan quando quieren. En ciertos tiempos de la 
Lima no cohabitan los Salvages con fas mugeres* 
y fon tan poco zelofos * que fin dificultad las 
prefian à fus amigos. Ella Indiferencia en la unión 
conyugal nace de la libertad * que tienen de mu
dar mugeres quando quieren* fi no tienen hijos de 
ellas ; porque fi defpues de cafados tienen algún 
hijo * Ia oiuerte fojamente puede fepararlos.

Quando hace la  Nación un d elìacamente de 
Soldados * planta el Gefe dos arboles dados de 
color roxo * defde ei pie baila la cima , adornados 
de plumas coloradas * flechas * y garrotes roxosr 
cftán picados por la parte * que mira al lugar don
de han de hacer guerra. Los que quieren fentar 
plaza, fe adornan , y pintan la cara con dife
rentes colores-, y  juego van à complimentar al Ge- 
peral. Hace -£ada uno fu, arenga  ̂uno deípues de
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otro j Caíi por el efpaciode media hora : fe reda--?' 
ce a mil proreftaciones defervicioj á pérfuadirie, 
que nada deíean tanto como morir con él : que 
fe tienen por felices de aprender, debaxo del man
do de tan gran Soldado , el arte d ellevarfe ;lo $ 
cabellos de fus enemigos , y que no fe aíTu&an , ni 
de la hambre, ni de las fatigas , que van a pa
decer.

Haviendofe juntado un numero inficiente de 
Guerreros, manda el 'Comandante prevenir una 
bebida.-,,que. llaman ellos la medicina, M ilitar: es 
un vomitivo , compuefto.de una raíz , que fe cuece 
en unas calderas grandes llenas de agua. Hayien- 
dofe los Guerreros fe otado al rededor de la valija, 
y fuelen fer tal vez treíclentos hombres , !  cada uno 
fe dan como dos quartillos; el primor es tragarlos 
en un folo trago y bolverlos por la boca con ar
cadas tan violentas, que fe oygan de muy lexos. 
Acabada eíia ceremonia, feñala el Comandante 
'el dia de la partida, para que prevenga cada uno 
los víveres precifos para la Campaña.. Enftetanr 
to cada día , mañana, y tarde , fe juntan los Guer
reros ea la Plaza , donde defpues de hayer dan
zado, y contado amplamente las grandes accio
nes en que reíplandecio fu valor ? cantan fus can
ciones de muerte.

Al ver fu tranfporte de gozo quando fe ponen 
en camino , fe peruana , que ya cantaban la vic
toria; pero muy poco bafta para defconcettar fus 
proyeófos. Son tan fuperfticiofos en materia de 
íueños , que lino folo de mal agüero . detiene U 
execucion de fu empreña, y los obliga !  bol- 
yer atrás, eflando en plena marcha. Defpues de
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todas las ceremonias , cíe, que acabo de hablar, 
por ha ver oido ladrar un perro de un modo ex
traordinario , fie trueca todo fu ardor por la glo
ria en un terror pánico 3 y íe  budven á fus cafas* 
Marchan fiempre en filas en fus viages militares: 
quatro , ó cinco de los mas ligeros , toman la de
lantera , y fe alexan como un quarto de legua del 
Exercko ,.para Expiar lo que paíTa ,y  dar cuenta 
fin tardanza. Acampan todas las tardes uná hora 
antes de ponerfe el Sol 3 y fe echan al rededor 
de una grande hoguera , guardando cada uno fus 
armas cerca de sh Antes de plantar fu rancho, 
emolan unos veinte Guer r eros; a ; medía legua al 
rededor del campo ,  para prevenir toda -forpréífa. 
No efiilan poner centinelas y havíenda cenado, 
apag'an todas las lumbres* Les encarga entonces 
el Comandante, que no fe entreguen a ;un fue- 
ño profundo y y  que -tengan difpueftas fus armase 
les feáala un parage donde f e . deben juntar , íl 
durante la noche -ion acometidos, y derrotados.

- Como los Comandantes Mevaii fiempre con figo 
fus Idolos , d do que ellos llaman fus Efpirxrus, 
bien embueitos? en pieles:, los cuelgan por la no- 
cae de una vara colocada ,  queponen de trave
sía 5 y de manera, que eñe inclinada ázia los enemk 
gos. Los Guerreros, antes de acofiaTfej COB el gar
rote en la mano ., paflan, unosdeípues de otros, 
danzandodelaníe de. los pret en á i dos Efipi ritas ,  y 
eígr imiendo contra fus/¿enemigos* Quando el de£ 
tacamente es coníiderable y  entra fobre las tier
ras enemigas j marcha íobre cinco , d fcis colimas. 
Se fuven mucho de cípias & pero fi entienden, 
que iu marcha es conocida, toman eoínunmentc
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el pa.Mdo de b.olver atrás embian foíamenté 
de diez, o de veinte hombres ; para 

ibrprehender los cazadores 9 que fe alexarí de fus; 
Aldeas: celebran á fu buelta los cabellos 3 que fe 
han traído 3 y fi han hecho algunos efclavos 5 los 
hacen cantar , y danzar por algunos dias deilante 
del Km plo 3 y luego ios regalan á ios parientes de 
los que han {ido muertos. Eflos fe deshacen en ta- 
grimas durante- la ceremonia , y las enjugan con 
los cabellos , que fe han ganado : luego contribu
yen todos los parientes para premiar los Guer
reros 3 que hicieron los efclavos 3 y queman dek 
pues á eftos mifetaMes. -

Los Natchez como las otras Naciones de la 
Luizana s di {Muguen con nombres particulares los 
que han muerto mas 5 ó menos enemigos los an« 
tlguos Comandantes reparten los títulos á pro
porción del mérito. Para merecer el renombre 
de grande matador de hombres, es precifo ha- 
ver hecho diez efclavos j b cortado los cabellos 
de veinte cabezas. Quien entiende fu lengua 3 fabe 
las hazañas de cada Guerrero. Los que por la 
primera vez fe han traído los cabellos de algunos 
o hecho un efclavo , no pueden á fu buelta coha
bitar con fus mugeres j ni comer carne : fe alimen
tan de peces y y  caldo : dura efta abíHnencia por 
feis me fes i y íi dexáran de guardada > creerían 
que el alma del muerto -los- matarla con, algún 
hechizo, que no vencerían otra vez fus encmh 
gos, y que las mas ligeras heridas les ferian 
mortales.

i £>§ Cirtás de Us Mi filones \
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y exara lleva r de íu valor A. y 1 lega ra ■ á fer muerto; 
los Gcfes Subalternos 5 y los principales Guerre
ros falan á í u buelta condenados á muerte ; pero 
tales execuciones apenas tienen .exemplar 3 por 
la grande precaución , que toman. de prevenir la 
deígrada- Tiene efta Nación 3como las otras 3 fus 
Médicos , y por lo común ion unos viejos, que 
fm eiludió , y, -fin ciencia 5 fe meten á curanderos: 
no fe íirven , m de (imples -3 ni de drogas : fe redu
ce fu habilidad a varios juegos: danzan 5 cantan día, 
y noche abrededor del enfermo , y pipan íin ceífar 
tragaadqfe el humo del tabaco. No comen elfos 
Charlatanes en todo el tiempo , que afsiílená fus 
enfermos; pero fus canciones y danzas eílán 
acompañadas de tan fuertes violencias, que aun 
futriendo mucho del frió , porque eílán deínudos, 
eftan íiempre echando efpuma por la boca, Lle
van una ce (lilla en que guardan fus Efplrkus: quie
ro decir 3 unas pequeñas raíces de diferentes eípe- 
cles 3 cabezas de buhos , paquetes del pelo de ani
males montaraces ? dientes de beílias , piedrecitas, 
y otras tales menudencias*

Parece que para lanar fus enfermos 5 invo
can íin ceífar lo que contienen fus ceíliilas» Al
gunos llevan una raíz, la qual adormece , y atur
de ias ferpientes con fu ■ olor : haviendofe eílre- 
gado biep las manos, y eLcoerpo con- ella, cogen 
les animales ponzonoíos ? íin- temet íus picaduras*. 
Otros abren con--una piedra ..de fuíil I-a parte, en
ferma , chupan la fangie , que pueden, fa car de la 
herida 3 echándola en un plato s j  en el miaño 
tiempo eícupen. un poco de madera ,  paja-  órpe- 
Hejo 5 que ocultaban debaxo de la lenguadieien- 
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do à los parìe mes dei enfermo, que effe tropie, 
20 era la c a ufa de fu enfermedad. Se hacen pa, 
gar eftos Médicos de antemano : fi fama ei -enfer
mo, fa ganancia es confider able ; pero íi muere; 
cftà-n-feg-uros, que los parientes , ò amigos del di, 
fumo, les romperán la cabeza: nunca dexan de 
hacerlo, y los mi irnos parientes de los Médicos, 
ni toman fu parte , ai mueílran fentitnlento. : 

Otros-Charlatanes prometen lluvias , ó-'fere- 
nidad : nielen fer unos viejos enemigos del tra
bajo, que para eximir fe de la fatiga de la caza, 
pefca , y cultivo de los campos, mantienen fus fa
milias' exerciendo tan peligrólo oficio, "Contribu
ye toda la Nación en la Primavera , para comprar 
de eíios Chriítianos un tiempo favorable à los fru
tos de la tierra. Sí la co fecha es buena, fu ganan
cia es grande ; pero fi es mala , le rompen la ca
beza : y afsi los que dignen efta profefsion , arrief 
gan el todo. Su vida es muy ociofa : nada mas 
'hacen , que danzar , y cantar con una zampona en 
la boca llena de agua , y con muchos agujeros que 
foplan , mirando alas nubes mas efpefas : en una 
mano tienen una éfpecie dé muefea, y  en la otra ios 
Hfpirltus , que prefenran al nublado , dando terri
bles slharIdos,y combidando àia nuve à que defear-- 
guefo bre fus campos.

Si piden ferénidad, no fe firven de zampo- 
ñas j pero fuben fobre los techos de fus cabañas, 
y  con el brazo hacen feñal à la nube, para que 
no fe detenga en fu terreno, y  paffé adelante, 
V foplan con toda fu fuerza. Si fe difipa la nube, 
danzan , y cantan al rededor de fusi Eiplritus, que 
colocan con afleo fobre ima efpeclede almohada:;
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aumenté fus ayunos /  y havkndo paitado adc- 
iance el nublado, tragan el huaio del tabaco y y  
prefentan fus pipas ai Cielo.

Bien que -no fe hace gracia a los Charlatanes 
quando no alcanzan lo que piden : no obílante ei 
provecho que facan , quando les fale bien lo que 
defean  ̂ es tan grande , que no temen muchos Sal
vages exponerfe a los riefgos del oficio. Aquel 
que emprende dar lluvia en tiempo oportuno , nun
ca fe empeña en dar ferenidad: toca d io  á otra 
efpecle de Charlatanes , y fi fe les pregunta lá 
razón , refponden claramente , que no pueden fus 
Eimritus dar fino el uno , d el otro beneficio.i
Quando muere algún Salvage s van fus parientes 
á llorar por un día entero fobre fu cuerpo : luego 
le viften con fus mejores vellidos: quiero decir ^le 
pintan la cara y y los cabellos , le ponen fu pluma- 
ge ,y  defpues leMevan al hoyo, que le eftá pre-

de U Coffipamd dejfejus* i?  i

venido 5 poniendo: á íitlada fus armas, una caldera* 
y viveres. Por el efpadode un mes van fus pa
rientes al amanecer , y al anochecer á llorar por 
medía hora fobre fm fepulcro. Cada uno nom
bra fu grado :(^;parentefeo. Si muere un padre de 
familia , exclam&:#Unug.er: Ayfm arido; mío, lo que 
fiento tu muerte! Los hijos dicen padremloj otros 
tio mió , primo mió *&c.

Los que fon parientes en primer jgrado- conti-
; n uao 1 a ce r emonia por , t re $ me fes , fe cort ati los 
; cabellos, no fe-pintan el -cuerpo:, ,y no-fe; hallan 
i en los regocijos , y fichas» Quando va alguna Na- 

o i o 11 eftraña á tratar de. paz con. efto.s Salvages, 
5 crnbla primero algunos Exprelfos á dar avifo--- del 
r día,y hora en que harán ,fu.-entrada¿ Mhndavel
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Gran Cede á los Maeítros de ceremdriia 3 ^  
prevengan- las cofas , para tan grande- folernnidad,- 
Nombran deíhe luego-los que han de dárMedce, 
mer cada día á los Eftrangéros 5 porque nunca ha
ce el gaño el Gefe , fino los vaífallos. Ldmpiaa 
defpues los cafn-ínosñas cabaña s-,y en una fala gran-, 
deyqneeftá al lado déla cabaña del primer.Géfe, 
ponen en -orden los -bancos-:-la; lili a -del-Gefe. efiá 
un poco mas elevada, pintada ,- y hermofeada,- y. 
d  duelo cubierto de dieras: El día que hacenlos 
Emhaxadoresíu entrada , fe ]unta toda la Nación. 
Arreglan los Maeítros de Ceremonia los-'lugares 
que deben ocupar los Principes , los. Señores'-dé 
las poblaciones ? y los antiguos. Ge fes - de-familia: 
los coloca cerca del Gran G efe', fobre-unos.-'baa- 
cos paitkulares. Acercandofe los / Embabadores 
como á quinientos paños del Gran Gefe , fe pa
ran , y cantan la-paz. Se compone , por lo córn-un, 
la emhaxada.de treinta hombres,-y íeís muge res. 
Seis de los mas bien dlípuefios , y que tienen me- 
j or voz , marc han a l a -  ir e ote ; . fig-ueo -. los Ó t ros, 
y - cantan - también reglando 1 a cadencia-'- con' - - fu 
■Sicicomt \ hacen el tiple las deis' -m^geresb'Se.-. ade
lantan , quaudo les avl ía el Gran Gefe-'-.:- los' -que 
tienen zamponas , cantan 3 y danzan con mnoh-a li
gereza 3 bolvlcndofe al rededor de los unos, y cíe 
los otros , prefentand-ofe ya de cara , ya de; eípai- 
dus vpeímñempre con movimientos violentos , 7  ■ 
agitaciones extraordinarias. A l llegar - al círculo, 
danzan al rededor de la filia en que- eña dentado 
el Gefe : le eñrlegan con fus zamponas defde los 
pies baña la cabeza, y luego andando ázia atrás y ñ 
juntan los immediatos. Cargan entonces -de tabaco
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| fos pipas 3 y llevando lumbre,en la ■ mano.3-aban--. 
| z m , todos juntos azi a el Ge£e\, y- le , dan á pipar;, 
I echan la primera bocanada azia. e l \Cielo , lá-'fe* 
I ganda azia la tierra r y las otras al rededor del 
I  Orizonte : defpües3 íin mas ceremonia ? prefentan la
| pipa a los Principes ,.y á los Q trosG efes.' ..........
f Acabada la ceremonia los Embaxadoresj en 
¡ feñal de alianza  ̂van á eíixegar fus manos (obre el 
¡ eftomago del Gefe, y ellos mifmos fe. eftriegan 
|  todo el cut rpo. , y 1 ucgo ponen fus pipas ea la pre- 
|  fencla del Gefe (ubre unas .horquillas ; el. Emba-  ̂
|  xador , encargado particularmente délas ordenes 
|  de íu Nación j hace nna .arenga 3 que dura-una;bue- 
I na hora. Luego -fe-hace; íeñal "á los Eflrangeros^ 
|  para que fe íienten íobre unos bancos , pueÍLOs cer^ 
|  ca del Gran Gefe 5 quien/les.;veípondexon:otro. 
|  diícurfd tan largo xomo el.:íüyo.,.Gndenderd.eípÜeS 
j  el Maeíhx de Geremonias una pipa .::gpnde.do.lpazy. 
|  y da ¿pipar á los- foraíierGsy. losoquales^tíeneii 
|  que tragarle todo eh humo bel tabaco; Lesup&e-r

f de U Compañía de j e  fus, 1 7 1

guata el Gran-Gefe íi han venido.* Con efbaex-- 
preísion entienden ,fi eílan buenos or los :q:üe,.CÍH:ii
cerca al G e le , van uno defpues de otro á hacer 
al Gefe la mlima pregunta r y,/hecho eílo , ion 
conducidos los-Em bajadorcs á l a ; cabaña deixina- 
ua-para el banquete,

Al poneríe. el Sol 3 los Embajadores:: con la
pipíen la mano ^palian cantando áxoinaralCran 
Gefe , y cargándole íobre fus. ..hombros:Le llevan 

parage donde tienen fu cabaña:: tienden una piel 
dli le íientan : uno de ellos fe-pone díasPnn U,. * J

c¿paldas , y colocando las manos fobre fus hora- 
agita. todo fu cuerpo , entretanto que los

lea-



femados en tierra alrededor , le cantan fus propias 
hazañas. Se repite- eít-a. _c ere moni a por qu atro dias ] 
mañana ,.y tarde , .y-buelve .cei-GranG-efe. á íu -Ga-> -
baña. Quando hace la ultima vlíitá a los Embaxa- 
dores, plantan eftos una eftaca, y fe fieman á fu 
pie; los Guerreros de la N  ae lo n, h a yicndofead orna-
do lo mejor q&e pueden^ danzan- dando golpes 
fobre la eítaea , y refieren-fosa grandes.hazañasñe'n. ' 
la guerra: luego le hacen á los Eaibaxador-eslo.s re
galos ordinarios, que coníiften en xaidm-s y-ha
chas, fililíes , pólvora., balas -y 6¿c. . . '

El dia deípues de efta ultima -ceremonia , pue
den los Embajadores-pafíearie por todo el Lugar, 
loque hafta entonces no Ies es permitido : todas 
Jas noches fe les fefteja coa algunas dlverfiones: 
fe juntan los hombres., y las mugerescon. fus mas 
bellos atavíos en la Plaza, y danzan hafta muy tar- 1 
de. Eftando ya para bol ver fe , los Maeftrosde Ce
remonias los proveen de víveres neceííarios para 
el viage. Haviendo dado una ligera idea del genio, 
y coítumbres de los Saívages ñ^í 
iV. Recomo lo tengo ofrecido, fu perfidia , y -.fu 
trayeio-n.

Eldía z. de Diciembre de 17 2 9 . llego ánuef* 
■ tra noticia, que h avían forp re hendido a los P ranee-
fes , y degollado caíl todos ellos,. Faenes dada ef
ta triftemueva .por uno dé los habitantes , qué fe 
havla efeapado de - íiv furor’: nos rué confi rutada- 
los di a silga i entes por algunos'Franeefes Fugitivos; 
y en fin, unas mugeres Francefas , hechas Efd^ 
vas por los Salvages,y pueftas en libertad .pop 
fuerza, nos rehr levon las -partícalaridad es, Ai.pd* 
mer rumor de un íhceífo tan trágico ,.:fué :genel'd
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I ae íaíotnpM m de
¡ :I furto ,y  .la conO:ecnaoion^ene la nueva Orieans: 
I haviendo fucedido mas decien leguas de dicha 
| Ciudad 5 fe huviera creído que havia aeonteeido 
| en la entrada de fus puertas;: lloraba cada uno la 
i  muerte de fu pariente? fulamigo^de 
| todos temían por fu p ro p riá v id ^ ^ ^
|  lugar de temer y q̂ndda cGnfpíraeloníera general, r 
I  Comenzó la no ,prev;íO:a ̂ c a ín k e r ia  em: Lunes 
|  z%, de Octubre * ázia las^Bue^é^deda^mañanac-Al- 
|  gun motivo de quexa- 3 rqúe-creyeroh. tener los 
|  Natchez contra e 1 Comandante 3 y la llegada de 
|  muchas , y ricas cargas para; da Guarnición y  Jos 
I  Vecinos determinaron los Salvages a, anticipar 
|  íu empreíla 3 y á ciar el ..golpe 'mucho antes de lo 
|  que ha vían convenido con las otras Naciones con- 
íf juradas. Executarori ? pues ? fu proyeCto: :de la nia- 
i  ñera liguient-e : Se repartieren los Salva-ges ̂ y-en- 
i  traron en el Fuerte,, en el Lugar^y en los doaQuar- 
;; teles de los Franceíes 3 tantos $alvagesy comoNavia 
j  de los nueílros' en cada uno de los parages referi- 
; dos; luego fingiendo partir para una caza grande* 
|| trataron con ios Franceíes de íófilesi*-pólvora y;y 
líbalas 3 ofreciendo pagarlas de c o n t a d o . m a y o r  
||precio' de lo acogombrado. En efedio* como no 
g'havla motivo para recelarfer de fu fidelidad * en no 

inítante convifileros en el cambio * qu e fe k&vla 
fde hacer de íns gallinas? y.maíz con las armas p y 
^municiones : aípunos , á la verdad í manifefiaron 
upíguna de fe o n i! a n z a 5 pero 1 os. d e m á s la t ü v le ro n 
SP°r tan poco fundada-,que-los trataron de hom- 
g|hres medroíbs > que fe -efpantaban de fu fombra, 
|:Deíconnaban de los. Tchukas; pero de k>s Natchez 
Retenían la menor.íoípecaa ¿Ky; eñaban eftos tan

per*



f  ¿rid-s ■ ie fas Mifsienes
petínadídos ade ello y que- fe^ hicícronvrnas. atrevi
dos. Havicncoíe y pues", 'apodado- en diferentes 
e#a$-' COit nueítras armase, -acometió./áa-un : x m i ^  

tiempo cada Salvage á un Fra aces - 5 ' y  e n m  en cade 
dos- horas mataron-mas de - dofdentcs.,' Los mas. co- 
nocidos 3 fueron 'el íeñ a r G hepar■. Cemanda-nte/del 
Puerto 5 el feñor C odere^C om andantefde 'loaPá- 
% m s  j los feñor es U rfins^d/Y  5 -Padre ^eñijorLoü- 
grais y lo k r s ,  yMailly ,& c . " "

Venia el Padre-Poiífon de:celehrar las- Exequias 
de íü Compañero "el Hermano :.Cmc\., -.que havk 
muerto cafi de repente 5. por .el. muchapSqbqaefha-- 
v k  cogido*, ha vía emprendido un viag.e paracon- 
fuitar con el fe ñor Per rier 3 y tomar con éliasxne- 
‘dldas’ para hacer que baxaífen los A^enfas; a h 
ribera del Mifsifipy 5pori a como didad de los! .via
je ro s . Llego al País -de - los Na tchez: i el " di-a -a G  de; 
Noviembre 5 dos dias antes de la mortandad : d 
dia íigniente , primer D o ni 1 n g o d e .A d viento, y dito 
la Miífa de Parroquia s y  Predie-ó por aufencia - dd 
Gura,:: Havia de bolver por la tarde a la -- Miísion 
d e ';los"-4 %'nfis s peto -fe detuvo para /admmiílrarioí 
Sacramentos A  algimos-enfermos.--El 'Lunes-, :áca- 
baba de decir la Miífa, y de-llevar el Viatico á tic 
enfermo 5 que havk; eonfeífado la'-tarde"-antd 
qnando empezó la: función. E l ;Gefe llamado 

*• Pierna Gorda-, le" agarró,..poEél,:icuvei.pc>.b-‘i^^^ 
en tierra , y ton muchos golpes de. hacha /lé-corff 
ia cabeza. No pronunció mas palabra que e 
Hay Dios m 10!hay Dies-miol Iba a-.facár ía. efpadi 
feñor Cociere para defenderle, quando cayórauetf 
de un balazo, que le tiró un. Salva:ge:firr Per viS° 

N o per donaron los :J$ar bá rosnEno: - a . dos :F$f
- cefe
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ttíes, el uno Safi-re, y ; ■-'-.-por— 
que -podian neeefokar de fe  trabajo : no malErata^

J ron á ios Ef el avos Negro s rm  a ios Salva ges qüe ío 
I rindieron/pero abrieron el vientre ápodas las mu- 
i geres preñadas, y  degollaron eafi todas las que ef~
I tafean criando, porque los importunaban con fus 
i lloros , y  gritos ; no mataron las otras  ̂pero las 
I hicieron Bíclavas i y en-ios- dos , nttesmefeáqué lar 

fa e ro n , las tratar 011 de 1 mo do mas Indi giro. Las 
menos infelices eran las que íahiancoíer /porque- 
las ocupaban en hacer camífas, veíHdos, Te«* 
nian las otras que cortar, y  acarrear la leña para la 
caldera, y machacar el maíz para una efpecie de 
torra que hacen.. Dos coras principalmente ausiea/ 
taban la vergüenza, y el rigor de fu eíclavkud rete
ner por Amos , los rmiímos que havian d em tó d a  
la fangre de fus maridos; y  oír continuamente deA 
dr á los Salvages , que en todos los demás páéft 
tos havian íido los Francefes tratados de la miáma: 
manera , y que no havia quedado uno de ellos en 
el País.

Durante la mortandad , el S o l, ó el Gran Géfe; 
de los.Natchez citaba con mucha paz femado en el 
Álm acen de Tabaco de la Go mpañia» Pude ron ios 
Guerreros á fus píes la cabeza deLComandante, y  
al rededor colocaron las de los principales Fian- 
tefes 5 dexaron íus cadáveres á- los perros , y aves; 
de rapiña. Luego que fe certificaron, que. no havia- 
quedado Francés con vida , faquearon las cafas,/ el 
Almacén de la Compañía de Indias, y todas las car*?, 
gas que havian quedado en la orilla del rio. Em-r 
picaron los Negros en eí traníporte de las mercan 
derlas, las ■ q113l.es ^epar tigrón. entre si ? pero defii-r 
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naroa una Cáb^íia particular para la iegurldad: d e , 
ìa$ mamelones: de Guerra : halkronboena pravi- 
ifdn de Aguardiente , y e l derapo que durò , paffe
te nlos días, y nGcbes en beber , cantar., danzar, 
è infultar de la manera mas Inhumana à. los cada-* 
veres , y  à la memoTia de los Pranoeies* Los Tchac- 
tas , y los otrosSalvages , aun havlendo fido de l i  
cohípiracíon ,  eftaban quietos 5 y dn rezdq de què 
fe quifieile vengar fa crueldad , y perfídia. Adn& 
Bache ,: que e fiaban tomados del vino- 5 y del faeno*- 
intentò la feñora Noy ers valerfe de los Negros para 
vengar la muerte de fu marMo , y de los Fi ance- 
íes ; pero fuè defeubretta por el miimo à qniencori- 
fío el feertto , y eftuvíeron ya para quemarla 
viva.
? Se libraron algunos Francefes del furor de íos 

Salvages, refuglandofe à los Bofques ̂ dondepa.- 
deelerou quanto esimagmable de la hambre , y  d e; 
las inclemencias de el tiempo. Mavlendq aportado^ 
nao. de ellos à eñe Lugar,  calmò, un poco, la in
quietud en que citábamos , fobre el. puefía que; 
tenemos en el País de los Tazom- diñante por 
agua entre quarenta, y . einquenta leguas; de: dos- 
Natehez jy  quince a ò veinte íolamente por tierra.. 
Ho podiendo el Francés refifi.tr ahrlgor del. 
lio por la noche del Eofqu.e pata ir k calentarfe en: 
una caía Frantela : llegando-cetca5,. oyó lavoz; de lo$, 
Salvages , y dudo íl; convenía-- entrar efe determiné« 
en. fín, queriendo, mas morir, à  manos derfesFhtba— 
ros,. que.perecer de hambre , y  frfcm IfeañoMiui« 
cho vèr muy íervldales los Salvages,,darle pruebas 
de auditad. a Iadunar£e de fu. eífeado?,. confolarle^ 
proveerle de- yiverts, vefiidos, y  de una Piroga , pas
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rde la Cótf?fiama dejejus. 17 f
ra qué fe  falvaífe en la Nueva Orleans. Eran unos 
Yazoíis que bolvian de tratar de paz con losOumas: 
fuGcfe encargo al Francés , que dlxeífe al feñot 
Perrierqu-:' no tenlaque temer délos Yazous^ por
qué no fe bolverian locos > quedarían fiempre fíeles 
á los Fra oce fes , y que iba al punto con fu Tropa á 
dar avilo á las Pi regasFranceías , que baxaban por 
él R io , que cuu vieíTen alertas contra ios Natchez. _ 

Penfabamos por mucho tiempo que la palabra 
del Geíe era fíncera y nada recelábamos de la
perfidia Indiana, por lo que mira al puefío de los 
Tazous. Pero conozca V̂  R. por tile ráfgo, él genio 
d e 1 os Sa Iva ge s, y fi fe puede fiar de ; fu s pal ab r a s;aun 
quando las acompañan con las mayores mueflras de 
amiftad.Apenas bolvierona fuLugar, quando rega
lados de los Natchezjfiguleronfu exemplo, imitaron 
fu trayeíon, y  conviniendo con los Corráis, decreta- : 
ron lamaerte délos Francéfes : comenzaron por ei 
Padre Souei , fu Mifsioneró común, que vivía en 
medio de ellos. Eftaban entonces en là caza los 
Cfigtd&i ¡ y no fé dexo v'eneer fu fidelidad ; com
ponen ahora un mimi o lugar con los Toninas, Sol
viendo el día once de Diciembre el Padre Souei de
la cafa del Gefe del Lugar, y  hallandofe en una 
quebrada, recibió muchos balazos, y  cayó muerto* 
corrieron los Salvages a faquear fu . Cabaña. Un 
Negro , que era fu único compañero , tomó ■ una 
cuchilla de Viñador para Impedir el pillage , y hi
rió á uno dé los Salvages , pero efla accion le cof- 
tó  la v-ida ;■ por fortuna havla recibido el Bautifmo 
pocos mefes antes, y fu vída eramuychrifüana.

Los Salvages , que hada entonces ha vían pare
cido íenfibles ai afeóte que les tenia íuívlifsionero,
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:l;e»pri)0liaron fo muerte^luegG que ie bkierGa cà  ̂
■ ipàce^de;reflexion > pero prevakcktóov^&.naiiirai 
ferocidad 3 fe reíolvieron, à echare! rcilpa ih mal
dad:, derrii?a.n<li>.̂ ei:f>ueftQ:-ì:Fanccs.- JDeckn 3 que yà 
que ha-vlan muerto akGere.Megro (. afsi llamaban 
al Miísionem)maclaanadian à-fu deliróle© perdo* 
iiando à. Francés alguno. Ejecutaron el dia figuíen
te fa barbaro proyecto : muy temprano fe fueron, 
al: Fuerte . diñante como una legua : creyó la Guar
nición 5 que venían à fa laclar al Ga vallero--.Eochd^ 
que mandaba en a ufe neis del feño-r Cedere. Los 
diez y -fíete hombres que hay i a en el Caftillcyno for
maron foípecha alguna contra los Salvages 5 y fue« 
ron degollados 3 fin que fe efeapaife uno del furor 
de los Barbaros. Concedieron fin embargo la vida 
à quatto muge res 3 y cinco niños 3 haciéndolas Efe 
clavos.

Uno de los Tazous defpojò al Mifsionero^ y po* 
aiendofe fus vellidos 3 anuncio à los Natchez 3 que

. ha via fu Nación cumplido fu palabra 5. matando 
losFrancefes que havla en fu tierra.- Confirmo la 
noticia lo que acababa de paífiar con el Padre ¿3©»-- 
treleau, Havla elle Mifsionero tomado el tiempo«, en 
que ios Salvages entran en Quartelcs de Invierno., 
para vertirnos à vèr J;y arreglar algunos negocios 
■d e fu Miísion Jiav la  par rido el día prime r p de 1,73 o,, 
y haciendo juicio-3 que no podía llegar, a, da. Caba
na del Padre Sauel, cuya fuerte ignoraba ya. tiem
po p ara decir M liTa ̂  fe refolvio à c e le bravi a ce rea 

. de la embocadura del Rio de los. Taz sus ,donde ha- 
vi.a hecho rancho* Eftaadofe preparando para-una 

.. acción t a ni anta 5 liego una Piroga de Salvages : fe. 
fcs preguntó, de qué Nación eran y  y refpondte-*

£Ü0t,
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r^n s'-.qtve . eran Tazous 3 amigos .de 'los Fraaceíes , y  
snoftrandó mucho cariño á los Compañeros del 
Mifsioncro , les ofrecieron víveres.« Entretanto que 
ib-componía el Airar , pafsó- una tropa de Aburar- 
das j y. los dos. Compañeros t del ■ Mlfslonero deí- 
cargaron contra 'ellas fus dos fuílles , -fin-penfar a 
cargarlos otra vez 3 porque fe Iba a decir Miífa. Lo 
notaron los Salvages , fe puíreton á 'tras dé los Ca^ 
minantes j como que querían oir Miífa ,  aun no 
fondo Ghrlfitianos*

Al decir. el Padre FLyrte ■ eteyjon >■ ;Líci-eron; los 
Salvages fu defearga. SIntiendofe eP Padre berIdo 
en el brazo derecho, viendo muerto á fus pies uno 
de íus Compañeros , y que los otros quatro fe ha.- 
via-n huido 3 fe pufo de rodillas para recibir el ui- 
dmo golpe*. En efta peñara fu frío dos , ó tres def
ea rgas í y tirándole Jos Barbaros a quema ropa, no 
le hicieron otras heridas. Viendofe., pues , ..como 
milagrofamente libre detantos fu-filazos, fe huyo- 
ve ftido con fus Ornamentos Sacerdotales. En mas 
deíeaía..,que fu. grande confianza en Dios 5 cuya 
particular -protección .* acababa de experimentar.. 
Se .echo , al agua. 5 y á poco trecho , r fe agarro- 
de la Plroga 5 en que fe efeapaban- dos de fus 

-compañeros. 3 que . le tenían por muerto, havien- 
r do o ido- los muchos balazos , qué .havia-rr-cira- 
Mo. contra el. Entrando ...en la Plroga al bolv-er 
,1a cabeza-,-..para ver ,fi le íbgulan de „cerca ^recibid' 
en la boca.. un tiro-, de perdigones grandeS::.::fe 
aplacaron. los mas contra fus di-entes., alguaoscfe 

.■ entraron en- las, encías 5 yquedaiXín.í.ahLpq£Aargo. 
tiempo: dos de ellos he vi ño con misojos. Aun-
.que tan. h e r i d o governò.. Piroga emarom
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fus^^-^ompa-ñeros; ¿ c  ellos quebró e l
mufexún fofolazo. ;

No penfaron en - fehir filo  arriba : baxarcm 
el Mifsiílpi con la mayor dll ígenola, y perdieron 
en fin de villa la Piroga dé fus enemigos , que 
lésqbérfoguió por mas-dé ̂ osa bora ,̂ naoienda
les un fuego tan continuo , que fe gloriaron en 
fu lugar -de :haverÍGs muerto, intentaron m u c has 
véceselos remeros de rendirfé ; pero .animados 
por el M isionerohicieron -también naia à los 
baivages , prefentaodolés de quando en quando 
una arma releja-, que ni e&afoá cargada 5 ni podi a 
ferio ; y haciendo ,  que muchas -veces fe eeliaíFea 
en el fondo de fe  P i r o g a los obligaron en fon 
à retíraxíe. Luego que fe  vieron libres de fes 
enemigos ^curaron fes heridas lo  mejor que pu
dieron, y  echando al L io  lo que tenían en fus 
PIrbgas , para alexaríe masfocimente de una tan 
cruel orilla , fe quedaron folamente con algunos 
pedazos de tocino crudo para fe  alimento. Sil 
animo era deícaníar un p o c o e n e l País de los 
Natcbez ; pero haciendo echado de vér las caías 
Francefas , ò abatidas, b  quemadas, no tuvieron
por conveniente dar oídos á los cumplimientos 
de los foalvages, que defde la orilla los combl-i 
daban .a'-«echar pie a  tierra : fe apartaron , pues,: 
de la ribera 5 y evitaron-las balas , que tiraron 
contra ellos. De-fconfoandofe , pues , -de todos ios 
Salvages, tomaron elpartldo de no défembarcár 
hada llegar a Orleans: en cafo que los-Barba-í 
tos fe huviéfien apoderado de la Plaza ¿ de ir Río 
á baxo baila Baliza, donde cíperaban encontrar, 
algún -Naviq Francés, que puaieífe recoger los
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__    _ _ . a o\os de. la Colonia.. , Pa-ífa ndo .delante
de los 'Toninas 5 fe alexaron lo : pofsible de fu ri
bera rpero- fueron defcublertos a y .partid una Pi- 
yoga para reconocerlos. No tardo mucho en al-1 
eanzarlos, y  fe ten o vo fu. fuño , y fii de feonfian

oye ron hablar en la. Piroga buen Francés,-za
y fe detuvieron ; cobraron ammo-, y les inviò de 
mucho confuelo el poder ir à tierra:; hallaron en el
pequeña Esercito Francés, que allí fe formaba, 
mochar comgafsion . y  humanidad: en. ios Qñcía- 
Ies; un Cirujano,; y refrefeos: : en p o co ti empo con* 
valecieron de tantos peligros:, y  mi ferias, y el dia 
£gulente partieron en una Piroga bien equipada, : 
para, la nueva; Orleans.-

Ño* puedo- explicar à V.K.. la novedad, que 
hizo vèr llegar el Padre Doufreleauy de mas de cua
trocientas leguas de diñandn, con el brazo ata
d o , y; no teniendo* cofa -fu y a, fino la Sotana.. Au
mentò fe mi admiración al. oir fus aventuras : le
pufo ai punto- en manos delBermano: Parifel, 
que reglftro- fus- heridas., y  las curo; con felicidad* 
Ño eftaba el Padre enteramente- fano^de fus he
rida s qxiando--paitlo■ paray fervlr de- Capellán-- en 
el Exejeko Francés: ,, como lo; havia prometido á 
los-Oficial es;,-que' fe: lo havlan fup 1 lea do . Tomó 
con ellos parte en las fatigas-- de la- Guerra con
tra: los; Naftbez:,- y: dio*.-nuevas*.praeb.asi.de.- fu. zelo„ 
pru4encía-,y-;yaÍ0 r-.'. . .

A. fu buelta de los; Ndteher-yin. o* a. defean- 
far aquí, feis femanas ;  muy largas parecieron; al 
P a d r e y  á mi; muy cortas;: eñaha. impaciente de’ 
bolver. á fu querida; Mifsion tuvey'que; proveerle; 
en un todo/..de; lo. jaeceffa^io^gar^ uig.Mífsioaero,,--
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y el Pa dr e fe  vio pr ed f a do a efpérar ía Carava
na ' pata el País de los Ilinefes. Los grandes
ri'efgos de n avcg :ir - en e i  R io  2 d e íaé  que fe  fu-< 
L levaron  los S a lv a g e s  , h ic iero n  que ~ raandaffe-'eí 
C om andante -5 qhe ; no fe viájaíFe ea - T ro p a s  fep a-; 
radas. Parrio -ei; día" di-ez-y íe is  con buena e o m f e 1 
t l v a y y f e í  t e r n fe  de lo s  Enem igos Ly-'-lie-ten id o  ' 
a v ilo  , que h a v ia  lleg a d o  mas a lia  át-m^á^en/as^ 
fin -d e fg ra c fe a lg u n a . ■

El confítelo que tuve de ver á dlobb^Padéeé 
p o r : la primera vez , y de verle i alvodeéanto^ peb : 
jigras y fe turbo 3 con el vivo dolor -que fentCpéity 
la■ ■ ncmerte de-dos Miísionérosy cuyomérito cono-i ' 
c e V .R . tan bien como yo, A nh genio muy aman .; 
ble 3 juntaban ías prendas proprias de Miíbxoñeros: 
tenían mucho afeólo n fe Mifelon r hablaban baA' 
tant emente la Lengua de los Salvagos : hacianfes- 
prímeros ; trabajos -feúcho feutoy y : feveípérahafe 
otros mayores, porqué no tenían más de treinta,; 
y  cinco á: treinta y - feis añosde edad. Tan ab
ierto me dene eíla -perdida, qué apenas me da lu
gar de pealar en fes ne g ros y y  -éfeblos 3  ̂aun que 
bañadlo que7 fe:fea ; perdido^3:;paré;;Tráílorna.r é ífe  
aucva-Mlísion, tan - necefsi táda R.  ̂ '

Nada, ha fecedid© á los dos excelentes Mife
lioneros que lloramos, á- que no fe  huvied'enpre-í 
venido 5 quando-fe .dedicaron á las Mi&Íones ;de" 
eíla Colonia. Eira dífpoíicion , íinhablar dé otras,;,;
ha lin dada hecho mucha diferencia en ios ojos 
de Dios éntre fe muerte y y fe  Re tamos ©rrosy- 
que feeron vidlmas deí nombréTrances. Meper-n 
feado 5 pues, que no enfrlaráél tefeot Reama muer-y 
fe ferneiante, -el z-dq defeneítrqs P&dres>que fe
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ile n te n '. li ani ad ©s a- - ;ed z Mìfslon , y qu e no 
ibaTà"ios::v&perìores .mas difíciles en concederles 
la licencia. .'BlenconooefvVR. la' vigilancia'.,.y-'kà- 

rbilidad de nuedro Goman dante*. 3 y- le hará laquí- 
tida de creer , que nada ha .omitido en iaS rrif- 
re s ckc unirán das 5 e n que' nos h all aba m-os : pue
do deciríin ilion ja. 5 que fe ha-excedido' a si mií- 
m© en la continua agitación en quefe o pufo y en 
Jas prudentes medidas tomadas para . vengar -la 

. (angre hrancefa 5 y en prevenir las defgracias de 
que eííaban^am e n a-z a d o s todos los puedes dé la 

-Colonia»' ,
Lueg.ocquc tuvo avifo acia  no efperada irrup

ción de ios Natcbez y defpachò un Expreífo 'a- to- 
dos los pee-dos, y hada ios lilnefes y no por el ca
mino í. ordinario del Rio 3 que edaba impedido^ fino 
por el i-dis de los Natchituches , y-de los- .Afynfasv 

- y: por otra par te por .medio de los J ’cbkacbas : com- 
bidò à nuedros Aliados j y particularmente à los 
Tchacdas } à vengar eda perfidia : pufo armas y 
municiones en todas lascadas de la Ciudad 3 y de 
las plantaciones-: equipodos Navios y y los em- 
■ biq ázia losTbGfiár^ Servían los Navios como de 
dos fortalezas contra Jos-inful tos-de los Sal va- 
ges 3 y en cafo de ataque 3 de afylo- fegato para 
las mu ge res 5 y los .niños. mandò abrir un fofo 
al rededor de la Ciudad r y en fas quatro piqui
ñas pufo un Cuerpo de Guardia : formò para fu 
detenía muchas Compañías .de.Milicias > que mon
tan la Guardia todas las-moches* Como hay mas 
que temer por las plantaciones 3 y cafas exterio
res /. que por la Ciudad las fortificò con ma- 

T$m& X.A , Aa yor
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yor cuidado. Tenemos, buenos Caftillos en varios: 
parages.

Movido el Comandante de fu valor, eftuvo, 
refue 1 ro a po neríe a la  frente de la s Tropas; pero 
fe le repr efe lito , que fu preíencia era; muy necef- 
faría. en la nueva Qrleans, y que no  ̂debía faHfr 
de all! * que era de temer , que lo s^ & sfez  ata* 
caííen la Ciudad; fi la ■■■ veian-h-dei^
Tropas, y que fe jiintaffcn con ellos los Negros, 
para librarle de la eíclavitud ,. corno lo hayiaa 
hecho algunos cotilos Natchez. Por otra parte* 
podía fiarle del valor de las Tropas , y de laemu-* 
cha expeiknd-a del Cavadera de Lo-ubois , que. 
las mandaba...

Entretanto que marchaba nuefíro pequeña 
Exercito ázia los Tordas3 fete.cien tos Tch^Bas,. con
ducidos por el Señor Sueur, fe encaminaban. azi a 
los Natchez, Se tuvo ayiío-por urt.partido de nuef- 
tra gente , que no hadan guardia los. Sal y ages, 
y que paliaban las noches danzando los for- 
prehendieron los TcbaBas , cayeron íobre; ellos el 
día 27. de Enero * al amanecer * y en menos de. 
tres horas, pulieron en libertadv cinqueBta-y .nueve 
perfonas , entre mugeres y niños^. ef 'Saíire yy  e l 
Carpintero,y ciento y íels negros,y Negras-confiáis., 
hijos: hicieron Efclavos diez y gcho Natcbez^oxta- 
ron á fefenta. los cabellos , y huvieran quitado, mu
cho mas, fino fe huvieran aplicado., á librar ios 
efclavos , como fe les havla encargado^ De nuef- 
tra parte murieron dos hombres, y fie te bocha, 
fueron heridos* Acamparon con fu, Botín en la 
tierra de Santa Cachallna , en un Parque ro-
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deada de efi-acas.. Hnviera. fid-a completa la vióto- 
ri'a y fi hirvieran los; Aliados esperada las Tropas 
Era necias ., afsl como- lo- ha v la n p acta d o v Y-ieiv 
dol e los Natchez.. acorneados por los. fot mídabl es 
‘Febacías , tuvieron por cierra fu derrota f fe,re ti- 
taran á dos. Fuertes, y paliaron las noches figuren- ' 
tes danzando  ̂ fu danza de muerte. En fus aren
gas fe les oía reprochar á los/tchaóbas la perfidia 
de ha ver fe declarado por los Eran ce íes * contra la 
palabra, que les havian- dado de concurrir á fu 
tota i -ruina. Tres días antes de efla acción lie-' 
gb- á lo sNatchez, el Señor jVkíplex. con otros cinco 
Trancefes : fe havian ofrecida al Comandante, 
para Ir atracar de paz con ellos,, con. el fin de 
conoeer fus: fuerzas y y fu prefente fi tu a clon.. A l 
defembarcarfe , dieron con un Deílacamento de 
Matehez, los qaales. fin darles lugar para hablar, 
les mataron tres hombres , y los, otros tres hicie
ra n prífio ñeros* El día figuí ente defpacha ron uno 
de los prlfioneros con una C arta, pidiendo en 
rehenes al Señor Broutin que 'en, otro tiempo 
havia fido Comaadant  ̂ en fu País., y al Gefe de 
los tomizas $ pedían por elrefcate de las mugeres, 
niños , y efclava s dofcientos fufiles , dofeientos 
barriles de pólvora , dofdeníps de balas ,  dos mil 
piedras de fiifil , dofcientos cuchillos., dofcientas 
hachas , doícíentas tenazas, veinte quartillas de 
aguardiente ,  veinte barriles de vino , veinte 'de 
bermellón , .dofcientas can?lías, veinte-piezas:-de 
lienzo , veinte de te la , veinte vellidos galonea
dos en las cofiuras ,  veinte íbmbreros con galón, 
y pl.umag.e- , y cíen veftidos , mas llanos.. Havian 
formado el de fiemo de degollar jos Francéfes,



que vinieflen con los referidos generös , y  'en el 
mifmo ala quemaron .con la mayor - crueldad, al 
Señor Meíplex-, y fu compañero.' El día fk de Fe
brero, los Franceíbs cond-m^'cnikas, y algunas Na
ciones cortas 3 qu:e; eftan masabaxo', llegaron a 1 os 
Nátchezyy fe-apoderaron de fu Templo , dedi
cado- al Sol. ■

La:, impaciencia py -la indocilidad de los Tchac
ias 3 que,.corno los otros Salvages pno^^&n-.-éápá- 
ces fino de kn gölpe; repentino-., y luego fe retiran^ 
el corto numero de 5oidados: Franecies , deniTík- 
damente fatigados , la - falta rdNNNetes, que liüC- 
tahan los Salvages ä los nueífros ,.la poca:maíi¿ 
tí-dad de municiones , de que: no: faciaban dos 
TcbaBas \ gallando mucha1-, parteado ellas; inurlN 
mente, y guardando cotí abundancia para la ĉaca^da 
rehílencia dedos Nate-ke ,̂- que fe daavian̂ f̂o 
cado bien , y peleaban con dé&fpetacion nodo lo 
dicho determinó á dar oídos á las propon clon e s, 
que hicieron los fitlados deípues de fíete dias-dé 
trinchera abierta. Nos amenazaban , íi continuá
bamos el íitio , de quemar los Franceíes ,;que Cer
nían en lu poder; y fe ofrecieron á entregarlos, 
íi retirábamos las íietc piezas de Campaña j que 
en la realidad,por falta de buen Artillero , feN 
Y¡an íolamente para caufarles miedo.

Se aceptaron, y fe cumplieren1 dos Articndós 
de una , y otra parte. Entregaron fíelnxenter dos 
íitiados el dia 2 5. de Febrero lo que havían pfN- 
metido, y fe retiraron los hiladores-con fa Arti
llería , que fe conílruyó ä toda pri efla ce-rca - d:el 
^ lo , para Inquietar á ios Natchez , J  aílegurar él 
gaíld á los viageros. Conociendo eí'S^ñqr-P^íri^c

1 8  8  Cartas dé las M ifsienes ■ ■
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3a intrepidez, con que durante el litio fe exponía 
á los mas grandes peligros., .-fin temor de la muer
te , el Señor Dartaguette , le dio el mando de la 
tal qual Fortaleza.

Antes que fe refolvieífen los Tobadlas á dar 
jfebre los .Na te hez , h avian ido a llevarles-la'.pipa: 
lo. que en fu Lengua dignifica ,. tratar de paz,.. Fue
ron recibidos de un modo fingular : los hallaron 
a ellos , y  a fus cava líos cubiertos con Ca ful las, 
y Frontales del Altar : llevaban, muchos Patenas 
al cuello , bebían, y daban de beber fu aguardien
te en Cálices , y Copones : los mlímos l >chaófasf 
defpues de haver faqu'eado los enemigos. s renova
ron tan íacrilega profanación,haciendo en fus dan
zas, y juegos el niifmo ufo de los paramentos, y
Vafos Sagrados. No hemos podido iacar--.de ellos 
fino una pequeña parte. Cali todos fus Gefeshan 
.venido a, que fe les paguen las trenzas de cabellos, 
que han cortado , y el reicatc.de los Franecies, o 
Negros 3 que pulieron .en libertad, N gs vendieron 
.muy caros fus pocos fervicios , y.no tenemos gana 
de tomarlos; otra. vez.á nueftr.o íueldo , principal- 
rneme porque nos parecieron menos valientes , que 

das pequeñas Naciones , á las qual es fon formidables
por íu gran numero. Vá cada año á menos - efia
Nación con las enfermedades , y actualmente eíiá 

, rediieida- a tres ó ; quat.ro ■-> mil Guerreros. - Defde 
.que han dado i  conocer fu mal genio, fon infu- 
fribles : fu cara ¿te r es fer inficientes , feroces , af- 
querofos ? importunos, e iníaciables. Todos ad
miran , y fe lafiíimaa al mifmo tiempo de nue fiaos 
Mlísloneros , que fe privan de toda fociedad , para 
tratar, y convertir á eftos Barbavos«

m
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He renovado* mi conocimiento con PaaitTzQ̂ i 

uno de fas Gefes > J  can. muchos otros"Ichaéías* 
Me han hecha muchas vincas inte refiadas , y  repc- _ 
tido iiempre* eimifmo cnmpiimienta , que me hU 
cieran un aña há> quando faii de íu tierra. Me cum
plimentaron entonces de eíta manera: Lloran nueA 
tros corazones, y  los de nnehms hijos > defÜe que 
na- te vem as: comen rabas- a tener el milano ge- 
nioqae n&íarr os: no sen tend las 5 y te entendía m os: 
nos amas , y  te am am ospor qué nos; :dexaítes? 
Por qué no buel ves ? E a ; vente con nbfbtros, Blen 
íábe Y . R. que no citaba en nal arbitrio ;;;:y  afsi les 
dote s que iría quando pudleíie, y que ert ñu sque 
citaba auíente de ellos f ola mente con el cuerpo: 
que mi corazón citaba en íu tierra. Bueno es eííby 
replico uno de ellos : nada nos dice tu corazón, 
y  riada nos da. En eíto vienen-Eempre á purart 
nos quieren 3 y nos tienen por entendidos á pro-? 
porción de lo que los regalamos.

Es cierto, que ei mencionado Gefe ha pelean 
do con valor contra los Match ez , y recibió un ba« 
lazo en los riñones : para confolarlé de la herida* 
le recibimos con mas eftimaclonjy-réfpeto^^qüe 
á los otros. Apenas fe vio en íu lugar .y ilenodde 
prefumpclon por eítas ligeras müeltras  ̂dlxo ál 
Mifsionero * que toda la nueva Oí-teans citaba eíL 
trinamente coníí croada por íu enfermedad:., y qLie 
havia el Señor Perder informado al Rey de da -in
trepidez 5 y de los grandes Cervícios-, que havia 
hecho en la ultima expedición. Por eRos pocos 
rafgos fe conoce el genio de la Nación , y. fegu- 
rameóte domina en ella la pr c fu mpcíon, y la 
yanidad*

-Fue«;
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Fue roa entregados á los Te h adtaslos tres Ne- 

:^ros rebol tofos * que mas fe declararon por los 
. Natchez dos quemaron vivos con. una crueldad* 
que ha infpirado á los Negros un nuevo, horror 
por los Salvages * y fervira de mayor feguridad á 
la. Colonia. Los Tonikas ? y demás Naciones * han 
alcanzada nuevas ventajas contra los Natchez * y  
hecho muchos prifioneres : han quemado tres de 
fus mugeres-*y quatro hombres. * quitándoles antes 
los cabellos. Parece que comienza el Pueblo á 
acoftumbraríé á tan bárbaro efpe&aculo. No pu
dimos menos de enternecernos* quando llegaron 
a efta Ciudad las mttgeres'Franceías * que havi.án- 
lid o efd a vas de los A1 ate tez: e fiaban las- ckfdiehas* 
y miíerias- retratadas en-Tus íetnblantes : íin em
bargo* muchas' de elia-s fe olvidaron prefto dejos, 
males *y fe  dieron .pilcha á cafar fe otra vez : me 
dicen * que fe han hecho grandes regocijos en fus 
cafan; i en tos*.

Las niñas ? que ninguno de los vednos ha 
querido adoptar 5 han aumentado el rebaño .pre
cióla- d e la s bu e r fio as * que fe c r i a n en e 1 Co n- 
ventc de ías Rdigioías, Su caridad . y cuidado 
ha, creada á proporción, de fu numero-: Se han 
pueíio, las, niñas en una cfcuela ftparada * y tie
nen fecal a das Ma-dfras. pa r t i cu 1 ar e s-. No hay una 
cu to.tíaJaComunidad'* que no íe alegre de baver 
paííadc, los Mares * aunque no hiciera mas .bien*, 
que e 1 de c o nfe r va r, e fta s niñas en la inocenc i a- * y 
dar una- educado-nC.hriíHana á las doncellas Fran- 
cefas * que corren-: r i efgo de no fer .educadas me- 
ior que las E ida vas.. Efperan Jas buenas Keligio- 
fas que antes del fia del año irán á- ocupar la cafa -

nue-



nueva 5 que les cftá deíHnada 5 -y qire mucho tlem- 
•-pi> Mi- es el objeto de fus-defeos.-Luego: que:alli 
fe cíiablezcan , añadirán át cuidado de inftruir fas 
kducandas , las huérfanas, las externas ? y las Ne
gras -'la--cátí'd¿dí'de'-cmd.ar;dédos enfermos del Hoi-  ̂ -3.
prirai, y de un Hofpfcío s. para mogeres de vida fof- 
pechofa ■: también ' podráoconcarriq paífado-algún- 
rlempo , ios: ‘Exerci ciós é fp irítóales ¿ m u cha s S eno
ta s 3 fegun el método , que les hemos erífenadó. - 

Ocuparían tantas obras de cari dad dúo en as Co
munidades en Francia ; pero qué no ^rnúcm i zclo 

: ardiente ? No fe aííuítan las hete EJrítiiiháshie tan
tos trabajos , y  tareas ? y con la gracia de íjios^ 
eíperan cumplir coa todo 3 fin que padézcala s e 
no quiebra la obfcrvancia R eligióla ; pero mucho 
fe debe ternera. que íi no les viene prdlo algun fo- 
corro 3 feráii oprimidas debaxo del pelo de tantas 
fatigas. Los que antes de conocerlasdecían, que 
havian venido demaíiadas , y antes de tiempo, 
pienfan ahora, que han venido tarde , y que nun
ca (obrarán Religiofas de tanta virtud , y mérito.

Los Tchi Rachas} Nación valiente , pero pérfida, 
y  poco conocida de los Francefcs 5 procuraron 5 que 
deferíaííe de nofotros la Nación liineía: llegaron 
á fondear algunos particularespaca ver fi podían 
atraerlos al partido de algunos Saivages , enemigos 
nueftros.: les refpondieron los.IINcíes , quecafi í o* 
dos ellos'eran de la oración: ( exprefsion con que 
fignlfic&n > que fon Omitíanos ) y que ion invtola- 
b km ente unidos con los Francefcs, por 1 osmuchos 
¿natrisionios contraídos entre las dos Naciones: 
i ,  Nos pondremos nempre , anadio uno de losfíN 

m e s , delante de ios enemigos de ios France-
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rde_ ía_- Cmpama'de^efks, f p  ?
J ;  Tesr haciéndoles fr ente3 y  -para, hace r;:a iosBr anee-: 

fes tina ligera herida 5 han; depalfar: encima de 
^noíotros^ y herirnos en e! eorazón. ■

Se han manteni do íiempre £ rmes, y fu s o b  r a s 
ño han defmentido fus: palabras : á l a p  tí m era noti
cia que tuvieron de la Guerra de- los - Natcb éz. :y ■ vi-:' 
nieron á llorar los Mogones Megros s-{ z£sv llaman á 
los Mifsioneros ) y á los .Francefes* y ofrecieron los 
férvidos de fu Nación al feuor Perrief. Me halla-.
ba en cafa del Governador quando; llegaron v  y  
me agradaron las harengas que hiclczoúr.r-Cbifetgu¿ 
que conodó Vv R. en París , eftaba: a la frénte de; 
losiMiUhtgamias-s -y Mamantumfa, ■ ■_ la .de. los Kaf* 
pabias. Hablo primeroChifygu \ tendió' en la Sala 
una piel de cierva-3 bordada toda de puercoefpln* 
Sobre la piel pufo dos pipas:, adornadas con varias. 
prefeas ufadas en el P a í s y  las acompañó con;: aN 
gtínos preíentes 3 como es coílumbre.

^.Efíasídose-pipas que ves 3 dixo .3 fon dos pa«¿ 
5'j labras que te traygo, launa de Religión , laotra 

de paz yó d egu erra ; lera.lo- que/tii quieras. Gi
tanos con refpeto tus ordenesv, -porque nos decía- 
*5>:ran la voluntad del Rey nueílro Padre : .y  mas 
^  aun las palabras de los Ropones N egrosporqu e 
f-3 nos anuncian la palabra de Dios mifmo3 Rey de 

los Reyes. Hemos venido de muy lexos á llorar 
i^ contigoíte muerte de los Francefes y  ofrecerte 
s> nuefrros G uerreros' contra 1 as Naciones ene m 1-
i  5 gas5 que qui fe  res leña la rn os :: habla 5 fcrásobede* 

cldo. Quando pafsè à Francia 3 me prometió el 
Rey fu protección para la Gradon 3 y me encargo^ 
que mineada: : abandonare me.acordaré:de ellopa- 
ea-ùempre : dame también,,tu .protección -.para ■- no- 
{otros en nueílras Ropas Negras. Se explayó de f-
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pues fobre los fentiraientqs piadofos de Rolígion/de, 
que eftába-penetrado , y: los tradujo en muy mal. 
Francés nueferodnterpretec 

:n & b ib  dztyxsz&Mamantuenfa • íudiícuríbfue mas 
lacónico, y  de un eílilo muy diferente delqueacof-; 
tumbran los Salvages , que repiten cien veces una 
mifma cofa en fus harengas. Hablando , pues ,: coa: 
el leñar Perder, d ixo : „  Aqui tienes dos jóvenes' 
3, Efclavos s alguBaspieles, y otras menú-
,,dencfas:; te: bagó efeepequeño regalo; pero no: 
ti- con:el ánimo: de empeñarte en hacerme: otro mas. 
„  grande: no te pídabno tu caraxon, y tu protee-, 

don: masía quiero, que todas lasmercadenas del 
Mundo y te lo pido unlcamente para la Ora- 
cion. ( ente ellos tren eyk:Religk>neñe nornbre) M i 

m dldaxnen íbbre laOuerraes el mifmoque 1 o que: 
^ acabas de oír de Chlkagiv; feria Inútil repetirlo- : 

Leva®:óíe t'arnbien otro:GefervIejo, que par&f 
eia un Patriarca antiguo : dixo íblamente que 
quería m orir, como íiempre-havia vi-vidp.,::,^a.'-la*.. 
Or adon. La. u 1 ti ma p al abra añad ib , qu e nos han 
dicho nueilros-Padres , efiando para morir , ha ii-: 
d o , que fucilemos /-fieles a la Oración; y que no hay 
otro medio para fer felices en ¿fea vidas y mucho 
mas en la otra. El ferior Perrier tiene gran fondor 
de Religión : oyóeon graniguRodas. harengas de los, 
Salvages.,, y en fus tefpuefeas irguió los-movimlen^ 
tos de fu corazón , íin valerle de 'rodeos , ni He ter-. 
minos chicaros » que. hartas veces fon predios,-para 
tratar con los Salvages. Dio á cada: uno de fus di£L. 
curios una reípuefea. , qual la podían defear ; les 
agradeció fus ofertas para la Guerra :,: p:orqu:e:fe :ha:« 
fiaba con bailantes mercas contra los ¿enemigos, que
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de yfejus* t yf
viven rio ábaxo tperó-Íós:,ávisó que■'eftuyieSen.'"pre<*
■ venidos ¡ y  no sdefendieífen. '-de los- --que', habitan - río - 
arriba. -■ - ... .

Nos defconfiamos fiernpre dé los' Sa Ivagcs. lia-; 
mados Vulpejas, aunqueno fe atreven à empren
der algo contranofótros y defde que el Padre Gui-' 
ñas deíprendíó de fu partido, las "Naciones He los 
Kiíyspujc:,, y de ios:Masku$im% Se acordará V. R. que 
citando dicho Padre; en la Canaday tuvo el valor d e  
penetrar hada el Paisde los^ñ^Salvages vagamun- 
dosjàzia el origen del Mìfcifipìy% ochocientas: leguas 
mas 5 d menos'de ia  Nueva Orleans y y Mfdentas de! 
Qaebec. Pr.ecifado a ábandoharyeíU nueva Mif- 
fion > por el mal fuceífo que tuvo 1 á"empreña con
tra los llamados Fulpeya?, baxo por ebrio para ir  al ... 
País de los Ylinefes El día i y ..de Oótubredex 7a S. f
fue prefo en la mitad del caminó por los Ki^apux; f
y los Mus^utinosi por cinco mefes fue fu Efclavo, tu-*, §
vo mucho que futrir} y  que temer 3 todo de fu bar
baridad : vio el inflante en que iba á fer quemado 
vivo 3 y  fe preparaba á padecer tan horrible íupli- 
cío : le adoptó un viejo 3 cuya familia le falvó iz 
vida 3 y le pufo en libertad,. Luego que fueron los 
MifsionerGS informados de fu triffce íituaclon 3 le  
procuraron los alivios que pudieron :1o  que le em- 
biaren 3 lo empleó para ganar los Salvages : falló 
ton fu intento , y los empeñó á que le^acompañaf- 
íen haña e l Pais de ios Ylinefes 5 y: á hacer paz con 
-los FrancefeSí y los Salvages fus Aliados. Siete , u 
ocho mefes defpues. de haverfe concluido la paz* 
boivíeron á la tierra dé lósYlínefes , los: Salvages 
quele havían tenido en efclavitud s y fe llevaron 
al Padre à fu País.3,para que.pañáífe allí el Invierà
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i p á  Citrtm "'dedas-Mifs-ióneí.
no : feguti'toáa- aparlenciaybolverá elRadré defde 
alii á la Cañada.Sus grandes-fatigas le -han envej e
cido mucho 5 pero le -da nuevas fuerzas fu zdo lie-, 
nodefuegO i yde actividad. ■"

No tuvieron los Ylinefes otra cafa finolanudV 
tra s en las tres femanas que fe detuvieron en efta 
Ciudad : fu vida .nos fue de mucha edificación rto-; 
das las noches rezaban el RoFario á dos coros , y to
das las mañanas? oiánmi Miíla?:??eh?ella * principal
mente los Domingosyy? : F ie & s y  cantaban varias 
Oraciones , conformes ai Ofició del día 5 y al fin de 
la'-:M¡^''ñuriea;:de3ia;baii de cantarcon fervor.Ja Ora
ción por el Rey. Cantaban las Rellgi-oías' el pri
mer verfo latino al tonotCregóridao ^?y?profeguian 
los.:YlÍneíes las otras coplas en fulen guáaa 1?mifrno: 
tono. .. El.eípeótaeulo.era??nuevo^?atraia mucha gen-- 
te.; á 7 la Igkfi a y  y ?les?:Ínl^baba?^haEt l̂erna .devoeioiR 
Durante" ■ élblay.y deípues; ? d e e e ^  ó
todos juntos 5 ó .. uno fe lo ydifere ntesOraciones: de. 
la Iglefia  ̂ como.fon : D¿es im  .y Vedilla Eegh y\Stakat 

. M&ter^&c. Seguramente cantaban con mas,güilo 
ellos fantos cánticos y  que fudenYo Y? Salva ges y  
aun ios Francefes cantar : fus-cancioBes^ridiculas 5 y  
élííollltas. . . 'V 7 ... Y :1 Y .v :‘-.v ; I.

Eílrañaria:. quaiqiiiera 5 vomoyo lo bRrañéy ver 
que muchos Franceíes no eftán tan bien?inílruidos 
en la Religión . como loefián eílos Neophytos;:tno 
Ignoran HIRorla a Ig uñad el Viejo * y-Nuevo-Yeila- 
memo : eítán proveídos de véxéeleme&imietodo&pa*. 
xa oír Milla.. 5 y  recibir losabaCEamentos : fti Cate- 
cifmoj que traduxo literalmente ei Padre Bohieni- 
gor ¿ es un modelo perfe&o para las. nuevas?Mxfh 
f iquesen el ieiaprenáen ro.dqs.cUtdirqs iviyferfos^ 
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Táe UC^wpdñla--'d^.j[eJusmr ' i pj 
f  obligácionesy y fe k s  : espon’e de. ua' niodo tan 
InítruóUvo , como sólido 3 lo eíTencial, y el fondo 
de la Religión..

. El primer penfamiento que fe ofrece áqualquie-
ra que conoce los Salvages,es 3 que mucho cofia- 
tía.á.-los.Misioneros -formarlos de efia manera. aL 
ChriíHanifmoy .pero efrá abundantemente. recom-> 
p enfada la aplicación ó y  paciencia de los Padres., 
con las bendiciones que ha derramado Dios fobrd 
fus trabajos. Me ayifa el Padre Boulenger ¿ que ha 
tenido que enfanchar dos.veces fu Ig leíia ,por los 
mncños Sé.mgcs que reciben cada año el Bau-i 
filmo, -: . ' --y
: Él,:prin®er.^a^que vieron los Y 1 ín'efes: á 1 as Rê ? 
Ixglofas 5 viendo Mawantuenfa cerca de ellas una 
tropa de Niñas, les di s o : Bien veo. que no de valde¿ 
y  íin motivo fois Rdigiofass quería decir y  que no 
trabajaban folamente en fu propna perfeccion: fois, 
añadiój como nuefiros Padres Ropas Negras.,: y  tra- 
bajals,pára otros. SÍ tuviéramos allá en nuefirá 
tierra dos y óí tres de voíb tras 5 ferian mas entendí-! 
das 3 y rae]orea ChriíHanas nuefiras: mugeres y ;y  
muefiras;:hljas., Efcoge , pues , le reípondió la Ma-< 
dr e S u ped or a y  1 as ¡ qu e quieras. No- me toca á m r> 
r eíp andi ó c l Salva ge til las conoces mejor , y de»* 
ben fer cfcogldas, las que mejor íirven , y  aman 
a...Dios..: ..Bien echa de ver V. R. quan g tifiólas-- efia- 
rían las- Madres al - oir & u n. Salvage dlf curtir tan ra -: 
cional x - y ehrifiianamente. Quanto tiempo no fe 
paffará3antes que enfeñemos á ios Tchaéias á penfar» 
y  hablar tan sólidamente I Dios folo , que de las 
piedras fabe hacer hijos de Abrahain ¿ puede perr 
leccionar femenante o.brar - .
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Cdrtds de las M lfsion eí
.■ Guardaíprecioíammte 'Ghíkagu.-. en "una bolfir 

la- 'rica tabaquera.:.^ que le . regalo -en Ver falles - Jal 
.difunta Duq uefa de Orle ana. Por mas -que. le han 
ofrecido por ella ,■ nunca ha querido darla : es aten- 
don muy; notable en un Salvage ., cuyo caraóter ;eso 
diíguílarfe preftode loquerlene , y  defe a r conve-: 
kemencia lo que ve n:y lo que no , tiene, =1 .

. ;Lo que refirió Cbl^agu 3 a fu bueka de Francia*; 
ha parecido. increíble á fus Payfados: te han pa
gado , le  decían , para perfu a dimos tan bellas; fá
bulas, Sus parientes ? y los que conodan fu dnce- 
ridad i  le dec í an : Qüerémos creer lo quen os dices* 
que has vifio lo que quentas; pero fin duda alguna; 
te han hechizado los ojos,,porque ño puede fer la 
Branda;como la pintas. Quando decía que en -Fran- 
jpiáíbaviá cinco Cabañas , las unas fobre las otras,;
que fon can altas como ios mas grandes Arboles:: 
quebay ¡tanta gente? en las calles de Paris como 
yervasr:en los Prados, y moíquitos en los Bofques: 
que fe paífean al l í , y  aun hacen largos- vlages en 
Cabañas de /cueros ambulantes:rle  daban tampoco 
crédito , como quando añadía, que havia viflo unas 
largas Cabañas llenás de enfermos * y Cirujanos 
muf; diedros hacer las mas edcañascuras.Efcu««
cha, decía con gracia : te falta umbrazoqyna pierna^ 
un ojo ■, un diente, un pecho; fi eíluvleras en Fian« 
cía 5 fe te pondrían todos elfos miembros fia que: fe 
con0ckáea?íQuafldO:„yió^'Na^.ioS;-;^«!w»#.»tf.»/i.í í fu 
grande dificultad era , c gmocq nírruyen do lo s e  n la 
tierra, podían echarlos al agua , y  donde podría 
haver bailante fuerza para: echar, y  levar anclas tan 
-pefadas : fe le explicó la una , y la otra, dificok 
tad , y fe palmó del genio .be los/Franceíes ? capa- 
ces de raji bellas invenciones, Par«-



P rParti^erori ide; aquilos Yllnefes el dia aiklmo- 
de jualo : podran unlrfe coa los Ake:-njas.^ixz jia> 
cer guerra á losTazus. y  Corrois* Haviendofe eftos; 
pueílo en camino pa ra retir arfe á los .Y?bi{(ácbas'¿ 
adonde llevaban los cabellos que cortaron " a los 
Francefes ,fueron forprekehdidos en el camino por 
los Tcbatcbumas ¿..y por algunos Tcbaóias , que Ies 
quitaron los cabellos, y  puíieron en libertad las mu* 
geres Francefas, y fus hijos.;. Poco deipues fueron 
acometidos por un partido deAkénfas , que les 
quitaron también los cabellos de quatro Francefesy 
haciendo priíioneras muchas mugeres. Encoatrá- 
roa á fu bnelta eítos buenos Salvages dos Plrogas 
de QazadoresvPranceíes 3 y  fegnn fu cofiurabrc 3 los 
befaron defde la cabeza baña los pies ¿ llorando la, 
muerte de los Francefes 5 y  la de fu Padre en Ghrif- 
to. Juraron: 3 que mientras huvieífe un folo Ákenfa: 
en el Mundo 3 no faltarían enemigos a los Natckez¿. 
y  á i o s M o f i r a r o n  una campanilla 3 y algunos 
libros 3 deíMnados , fegun.- decían, para el primer 
Gefe Negro que. vinie-Ce /.i'fu Lugasv Eran todo el 
omenágeyque fe havia hallado, en la Cabaña del di-* 
funto PadreSouel v  - \ , . -■- ■'

Defcaba faber lo; que i havlan hecho los Barba
ros con el- cuerpo de eñe Miísionero y una muger 
Francefay que eftaba entonces Efclava, me dixoy 
que en íxn Lavia logrado , que dieíferí íepultura á 
fu cuerpo: lo yi^.me di'xóy echado fobre las efpálda's 
entre las cañas, bailante cercanas á la cafa donde le 
havian quitado laSotana* Delpues de quince días 
d e muer t.o , tenia el fonblame tan bl aneo , y la s 
mcxillas tan roxas, como íi fe eíluvlera durmiendo! 
fui^uaudaas. veces-tentada de averigu ary donde ha*:



Via recibido la herida mortal; pero detuvo eíref-?
peto, mi curíofidad :; íme puíb'por un inflante dq’.: 
tödilas , y tome fu pañuelo;-i, que ¿fiaba cerca ■ del:- 
eadaver. Los fiele sr&fcen&s lloran cada día en fu - 
Lugar la muerte del Padre Poilion; piden ■ con las 
mayor esdnftaiicias otfd Misionero * y no fe pue
de negar efla &racia á una Nación tari: amable, d e :£3 O
un pudor% que ignoran lös; otros Salvages y y eri to
do tiempo; tan a fe f ia ; á los Franeefes: el único- eG 
torvo que tienen para el ChrifHanifmo 3 es faextren 
muda indinaciorr alpiego. -

Creerá WH. que en t an j ufio dol or han p ro -« 
curado eonfoiarnos > dándonos la enhorabuena de; 
no haver íido mayor nuefeapérdida. En efe&oy 
los dos Mifslönems que murieron , no nos pare- 
clan tan expueílos a la crueldad délos Sälvages^; 
como muchos otros v ' ftincipalrnenteí el Padre:; 
Guienne 5 y  mas au n e  1 Padre Baudul n. Eíla eílq 
Padre fin defenfa alguna en niedio de la grande 
Nación de los Tch^tas: hemos fiempre defe o n fiado 
de ellos aun quandofiaeiampormofbtrosla Guer^ 
rafa. los Naólchez. Se han hecho tan infolentes 
por fu pretendida vidoría, que mas necefsitamos d'¿ 
Tropas para reprimir fu Ínfolencla 3 y contenerlos 
en fu deber, que para : ext er mina r: ,-nueftros ene min
gos declarados. ;

El Padre Guienne , defpues ;defiaver/ padecido 
muchas contradicciones de los Salvages vecinos de 
la Carolina , fe havía confiruido; dos Cabañas en 
dos diferentes Lugares * para efiar mas á mandí ä 
inílruirlos, y aprender fu Lengua * ambas-acabaa: 
de fer abatidas 5 y fe vera precifado á limitar fu 
le lo  al fuerte Frunces de losM ^m us ? m  á bufcar

una
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ac ¿a Lompama fcfus. tm
una mies mas ahundantc en las orillas del 
Jtp y . No me queda que decir * informando á V. R. 
de la lunación de nueílros enemigos : fe han re
unido cerca del Rio de los OvaebitAs * fobrc el qual 
tenemos tres CaíHliqos: creemos* que los Nat- 
chez tienen todavía quinientos Guerreros y íin con
tar fus mugercs * y niños : antes de la Guerra te
man folamente feteciehtos : entre los Yazus , y los 
Corrois*no hay mas de quarenta Guerreros : han 
fembrado maiz entre dos riachuelos * que corren 
cetca de fus Fuertes ; íl fe pudiera cortar * pere
cieran dehambre en̂ eí Inviernos pero fi hemos da 
creer á las pequeñas' Naciones * que;: los - rnoleílatf 

 ̂ fin cellar * ía execuclon no es fácil. El País éíl# 
cortado de Bayukas * lleno de Cañaverales , y tan 
grande él numero de los terribles mofquitos* 
que no fe puede éílár allí mucho tiempo ea em-5 
boleada,

Los Matches, que íc hávlan acantonado én fu# 
Fuertes defpues de la ultima expedición * comietH 
zan à parecer ch Campana : Irritados * que uri def-í 
tacamente de Qumáiy ;y- Bajtag&ias s lz$ huvicífe qui-i 
tado una Piroga * en que havia íiete hombres y uaa 
muger s.y dos niños > fe arrimaron à un pequeña 
Caftiüo, y forprehen dieron diez Francefes^yvdnte 
Negros 5 un folo Soldado * con dos Negros * fe pin 
do poner en falvo: fehavia también tfcapado dé la 
carnicería que hicieron los.Naíchez*ocultandofe en 
en homo * y ahora fe libro- metiendofe ea él troa-s 
co de tm Arbol.

Bien conocerá Y . R. que arraffa èfta Guerra el 
eRablecímiento Francés : no obüante * nos prorae* 
|emos , que eñe mal producirá mayor bkis*deter«í 
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t& Z  - -. ¿e -tés Mifskmm 
minatiáa la Corte á cmbiar los focórros nécé-ííarlos 
para tranquilizar la Colonia^ j  hacerla floreciente. 
No ha viendo que temer en la Nueva Grléaos y ní 
de las Naciones veeinás 5 las quales podrían exter
minar en una mañana: nuefbos Negros / ni de los 
‘fchaB&s ? que mo fo atreverán a -exponer-fe- en mu
cho numerofobre /élliagoé tio obíláúte im/t error 
pánico fe ha apoderado xafl dé todos /príncipál- 
raeote de las mugeres / pero fe foffegaráh al arribo 
de las^primeras Tropas FrancefaSj las quales efpera- 
mos fin tardanza» Por loque mira á í os Mifsioneros, 
eíiamos tranquilos : los; peiigros '; a :■ que; eílamos 
expucílós - aumentará nuefiro gozo / y  anímari 
mueílro zelo. Ácuerdefe K  R. dé eMosfy dé rrlí 

en fus Tantos Sacrificios 3 en la un ion dé los;
quales quedo con refpeto¿&e*

ofo-:,:. vvc .fo r  r - ,rp



DE EL PADRE LOMBARD»
dé la Compañia cie Jcfus ̂  Superior 
■ ■ delasMiisiones delosSajVages,

;$'X .V p;vv , .I>-pf :E- v  C R Ó I S  ; E f|¿ 
ProTinciaì cfe la mifmk Compañía * e« la Pro* .

, vínda de Leon* '■

Ko-urou^mla Gutan^ à z y*. de Febrero de x 7 jo*

F A X  C HR I S T I :
Reverendo Padre mio. , . :

D pueda mtniíeñttk V. R- de ma fiada- 
rii ente preílo- el ; agradecimiento de. eRa 
Mlfslon j por haycmos emblado eLHer- 
mano Molará ,:ha llegado- en-las cirennf-' 

tandas mas f avorabl esatendi do el proceda 
que hernos. formaáp;5e> eRsbkctr.:: -muchas: ~ M isio
nes* . no. foiamenteren;- &$u, ra?/,vpe;roy también ; cnOvía-i 
poks Hábil > y -lleno,ifehiie ría yolantad¿líos ayudará 
roncho en la coafeiedon; * y ̂ adornô  de la s ¡Igl efias> 
que intentamos:e didíiar en todos eílos Paifes :BáfK 
fiaros* La ultima Cari ad  el Pa-dre-;Fauqite; havráí yá.

Cez



C¿rtar>d¿ las-Mifshnes- 
dado a, conocer á V.Rv lo que es OvUpo^t es un 
Rio grande, mas arriba de Cayena-: acaba fu Magef- 
tad ele eífablecer allí una Colonia y nos ha con
dado fu govierno , encargándonos al mif-
nio tiempo de hacer Mifsloncs en los contornos del 
Río, donde fon mas numerofás las Naciones indias, 
que en Kourouy

El Hermano Molard va prímeranVente á deco
rar klg-lefia de Kourou , y  á fabricar una cafa para 
los Mifsioneros s porque hafta ahora han vivido en 
unas chozas como los Indios i defpues comenzando 
a formar Pueblos. no tendrá lugar para refpirar. 
Bien conozco, que tendrán los Mifsioneros que ex- 
ponerfe á peligros , y fatigas, para juntar los In
dios difperfos por el Pais en los parages mas ocul
tos, y  menos accefsibles; mas de una vez he teni
do experiencia: de io que xueíia, y  ahora nueva
mente la expedición s que hice al País de los Mrao- 
nes 3 me ha puedo en peligro de perder la vida» 
No efperaba poder falir de los bofques 5 y  torren
tes ; y por mayor dcfgracia 5 citando bañado en fa- 

.dor , tuve que padecer una lluvia continua por, 
una parte déla noche: á las dos de k  mañana , paf- 
fado de frió, llegue á la choza , y  el dia figuiente 
medíálíé con un dolor dé coíládo : por fortuna , la 
calentura era algo Intermitente, y  me daba algún 
defeanfó» ' ̂  - : , '■ ■- ;

En uno de fus intervalos fe me partidpb 5 que 
havlan muerto dos Mífsioneros en un mifmo dia en 
Cayena : afdllián á la Guarnición, que eftaba aco
metida de una- enfer|Bedad coíi,tagioía , y  quedaba1 
Iblamenre un Padre de poeafálud , para el focorro 
de ios enfermos»1 -ffi iti&rmcdadypartí



■ dé U Comprniá ue^efus* 
para iá Colonia 3 privada caí! de repente de fus Paf- 
tores. Salí ypues , de Oviapoky con el Padre Ga- - 
relíh llegue á Cayena en menos de veinte y quatro 

' horas. Me man ife fiaron entonces algunos Indios de 
K o u ro u  fu zelo , y fu afecto . porque ha vi endome 
defembarcado á media 1 egua de nueílra Cafa, 5 fe 
ofrecieron á llevarme fobre fus ombros. El terri
ble acceffo de calentura , que me ha vi a mole fia do 
toda la noche , no me havia dexado fuerzas para 
mantenerme en pie. Me confolaba el cariño de los 
buenos Iridios:Ibs ola decir los uños a los otros: Ten- 
33 gamos gran cuidado de nueíiro B aba }no p'erdone- 
3Jmos á trabajo; porque qué ferá de nofotros3íi 
j > viene á faltar? Quién nos inftruirá ; confeííará, y  
3j■? afsiíiírá en la hora de la muerte?. - 
- Erageneral la coníiernaclon en Cayena, por 1¿ 
pérdida , que fe acababa de hacer en un mífrao 
tiempo de tres M ifslonerosla mortandad era ex
traordinaria , y no haviamos experimentado cofa 
£emejante defde nueíiro eílablecimiento.; porque 
rara vez hay allí enfermos , por el buen ayre que 
fe reíplra 3 y los buenos alimentos que fe comen. 
Bien conoce R. quanto importa reemplazar 3 lo 
mas preíió que fe pueda 5 femejante pérdida. Ape
nas ha fiarían diez nuevos M ifsione ros, para el erar 
bajo que tenemos. v

Efiuve tan poco tiempo cnOviapo  ̂s que no he . 
podido hacer 1 os défcubrimientós' que defeaba: el 
País es de grande extenfion 3 y habitado por mu
chas, y diferentes Naciones Indias:ahoranuevamerí- . 
te fe ha defcubieito una muy numerofa, eíiable- 
cida a doícientas leguas del Fuerte de 
es la Nación de los AmÍKuar.es 9 llamados por otrqf

nosT|e



%o& ^  ■ IjtsMifshm.s '
norribre, hs.
"tienen muy' largas 3 y cuelgan. fobre dus; enebros. 
Deben al arte , y rio. a la naturaleza ,;eíh, heraio- 
'fura , que les .es nn  agradable,corno, en- si extraor
dinaria. : TleaSngran^caLdada ífe agujerearlas- oife- 
Jas de los nidos: cuelgan de. , ellas un Qf.pequeños : 
maderos, gara. .que .-.ñafie cierre., la aberra rg-rde- 
quandov en 1 quando a ü aren tan ...el. peía;; poniendo 
otros." maderos mas grandes .,, hsfífcá que. en fía lle- 
g p e . el-rCgu je ta , Míer; tan g rsnd e , quepuedan 
paííáf'.por él algunos: adornosT opendlentes:de 
dos,* ói tres pulgadas, de .diámetro^ ,,, . -

' Éfía-Nacían, no conocida ha fia. ahora ,  es fu«- 
mámente montaraz: no faben lo que es fuego; 
para cortar leña , fe valen de algunas piedras, 
aguzándolas - unas contra, las otras ,;y íes ponen un 
mango de madera./ He vi do en Qvíapolt- una.,de 
eftas hachas r el mango tenia, como dos. .pies 3-_y 
a una de dos cabos, una abertura donde entraba 
la piedra: la examiné de efpaclq 3 yaunqtre es del
gada la, piedra , no es fu cortante afilado*, fíarn-r 
bien h e vi lio, fu s pe adíen tes ,. y  íbrf unpaquetc, 
’de- boj as, de... palma, ancho: como de,- una -.-pulgada; 
gravan íobre las hojas alguna figura extra vagan-;; 
t e j ía  pintan de negio, ó calorado^ y colgando: 
de las orejas , les d i  un ayre muy riíible ;  pero 
es la moda , y  una de fus... mas..vlílofas galas;,;-:

Mas aca'de los Amikuanes,lechaban^miichas^ 
©tras Naciones muy diferentes ,  y. alganas,veces:-íe' ■
hacen guerra. .mifma.lengua entrefe habla la 
todas ellas: fe llaman A ro m a go ta s, F a lu n e s  , 
pts , Ováis , Pirius , C úfiumh 3 Acomias.,  y  ¡Catanes
?©.da¿ las, referidas Naciones eft¿n dala- lo a lto , 

- • " del



Me fa. üompÆia àè iv y
■ «fél-Rra Qvlapoh : otras'eri" gran 'numero;jefiràn 'fo- 
bre las cofias 5 y  fon'los Èàiüurs. y -Mixtes y Kiramhf. 
riiis 3 CuJfjirïs ,: IFAû-ahè s 5 Ruavrfos  ̂f  ïos: [Màraonis* 
Que canopo fe'prefenta aqu i 'a l'"zelòde ■ io s 0 pc- 
raríos Evangélicos? ' '

C? '• .•■T-Í: 7 C ■".:V :

Dcfeara. VE R". fer informa do del progreflo, 
que hace la ‘Reíigion ../entreeficVFüeblbs y yv:de 
ia s obras fin guiares d e pi e d ad qu e praóti can" *; n a~ 
da podre decirle de; extraordinario fi por qut  dtá 
todavía la iMifsíon en fus principios. Conoce ya 
V . R. el ¿aradler de los Salvages ffüligerezafi pe
reza 3 y la averíiony que 'tienen .a iodo do que es 
trabaj o. Hó eíp eram os -fruros solidos; deñüefiros 
fiidores y halla que reunidos, eii ciifier entes Pobla
ciones  ̂dos podamos infíruir de efpacioy, y repe¿‘ 
ti fies -fin ceífá r las ve rda'd es C haitianas.- El co-J -
razón de los Barbaros es;; co m ou Uà tierra ingra
ta y que' ■ nada ■ "produce fin" mire fío cultivo. ' - ' ■ ;
^; En algún- tiempo nbs acodardaban ffümam en*. 

te fa natural inconflancia ,ry la dificultad dev fie; 
grafios en el bien : temía fía verme dexado ehua- 
fiar 'Con; "'apariencias 5 y ha verfconferido'’ el;Bautif- ; 
tuo à hombres indignos de' ï  e cibi rio cm ha '"efíp è c i é " 
de en fa doy queJ fn lavacro n af pMaM im eMiz 6 t
cónfentir eñ la tehfaclófí Me; abánSSfiáfíosá' .preva-/ 
letieron nor 'obfiante ; btfos-. mej òrés; confejos ¿ y' 
otros penfámientos rma$;keéips f  y ; conformés/ al; 
cara díerde losPfiebíáM ? ̂ qíi ç Efibs ' lì a'Jáyp î s Mtfi dà-q 
dos yllamandomé à efi^ M ifs idn , Cute di e r o n d i ás; " 
primeras ideas iqûe* tanto, meMeia nîm abari : ' ' éi Secq 
fiory I  pelar de "mis Mele Onfian¿as ? y Me fifis fl-" 
biEzas 5 me dio fuerzas para"' qpllcafme ‘ ¿ôn



'$ 0 .5 '
reramente efterii: y na he conocido, haftá poco 
lia, por la mifma experiencia , que Píos havla 
bendecido mi perícverancla 3 y: que fe Religión 
Jiavla echado profundas ralees del corazón de 
puchos de ellos.

.Mc--;*cab.»/.4̂ p̂ny-encér la (anta , y edificativa 
muerte de los? muchos Meopfiytos'que aísifix- en 
fu ultima - hora ; referiré folapente tres , ó quáf; 
tro exemplos , qtíe no harin novedad á V.Rv 
'acoñumbrado á recibir los últimos fufpiros de mu- 
cMísimas períonas ,cuya vida pallada en el exer- 
ciclo de todas las virtudes 5 ha fido eoronada con 
Una muerte muy fanta ; pero en fin, refiriéndole 
¿fies exemplos de un Pueblo Salvage, y Barbarpií 
cuyo natural, columbres, ŷ  educación, fon tan 
ppueílas a las máximas del ChriíHanifmo * nopo~ 
drá menos V, R. de reconocer el dedo de Dios,’ 
y  el poder de fu gracia , que de tan duros p e^  
jñafeos fabe 5 quando quiere , hacer verdaderos ¿ h 
jos de Abraham.

Comienzo por uo Infiel, que bautice, no ■ mu-to
cho tiempojiá , enb.pl/articulo de la muerte ; era • 
pn hoítsbre dLe buen juicio llamado S a n i: iba ya 
muchas ,, veces á T k m #  , que - es, el primer, Lugar-; - 

■ donde ' m  e cftable'cí t o n  . eí; Padrdv^ámetteg-, nos. 
hacía el buen hombre feequ potes. y latas,,, y mref- 
tra converTaciori. era..,íÍempre,-; fobre la Religión - 
Chriftíana>. y-la neeefsidad del- Báutifmo.; .Ayudan 
das nueítras palabras de 'lá  rgracla *. bidé ron vívá 
imprefsion.,.en .fu corazón , ..y creció mas en fes - 
cercanías Üe la muerte. Se hada retirado á un ■'
parage horrible, donde
nikiáo, & ! .  an|egaífi^os

haviari eti otro tiempo: 
g y tenían. fu íepultura*



Pbr una povldeacta.''particular de Dios., lefei a 
ver en nri; lance* en que mbpr efe neta e.E tan ne~ 
ceííarfe i. fe^Q vacfen t' mi anima *era cfc vifear
un Indio enfermo;,, que vivía à la difenda de 
ein co j ò feis leguas : país è por im rancho vecino, 
cuyos; moradores, era a  caíl to dos, Ch ridia nos i lue-: 
gp que íleguéyrae rodearon todos , y me pregan- 
■ carón, donde iba : havienaoles refpoudidó, me re
plicaron :.■ Vas muy le s o la  b u fa r  lo que tienes; 
cerca de ti. vive -i. medía legua de datartela tu. 
amigo Sanyq y  e ia  de pan; peligro : no feria, 
bueno , que le  feeífes, a; vèr ?. Convine de buena 
ga n a , yd o s in d ias, par lentas del moribund o , fe 
ofrecieron à conducirme^ Nos pufimos en carni-
no 3 e llas, un Negrillo y y o : llegamos, prelio á 
una. Sabana (¿) cali Ímpraí5iicab le las yqrvas, y los 
juncos eran tan. crecidos; * que apenas fe pudiera, 
defeubrit un. hombre á ca vallo ? marcharon delan
te las buenaslndias , y me abrieron etc ammoy pi
fando los juncos , y  las yervas.; en fe  meguiaron 
a  la punta de un 'efpefo b.uíque , adonde fe ha- 
vía hecho: traer e l enfermo * para qu ienfe ha- 
vía conftruido una pobre chozpa* Luego que me 
v io , exclamfetraníp.ortado dc- a leg ría\d en : veni- 
do feas^Bi*¿U;, bÍem íabia , que vendrías oy ayl- 
íltarme tpda lk ;uqche/ cftuve feñando. en t f a y  
me parecfe^cpe-H^adGfeii&rabas el Baudfmo. Su 
muger , y =fe mad're ̂  que ib hallaban prefentes, 
me aííegurarou > qpe- nohavía ce fiado en todala 
noche de hablar de mi*, y  que poltfam enteies 
havia dicho ,  que y a  llegaría aquel: mifeio ídla® 
Me aproveche de Jos, Inffentes. de conocimiento 
. Tem.XII., ,©d. ■ .que.'
—ir ■■■».. —   ’I”" II ■ ... ..... . i I hiin'i
(a; Se ~U&e§¿ aísi un X^ado sodea&o ¿e UiCntes®



2 i o Oirías ie  k tM ífs í-o m ^
que le quedaban , y de la dicbofa dl^ofíelon? 
que le havia ínfpirada el Señor. Como eáaba bien 
Iníiruido en las verdades de la Religión', le pro- 
paré para el Bautifino 3 y lo recibió con mucha 
devoción. Eíplrb en mis brazos la noche figaien- 
e 3 para ir á gozar , como creo 3 de la felicidad^ 
que le havia procurado el Sacramento.

-Me. llena- de confuelo , las veces que me 
- acuerdo de ella 3 la muerte de un )oven 3 que yo 
havia criado , y que fe llamaba Remigio : havia 
poco tiempo que fe havia cafado . y havia fienv 
pre manifeftado mucha fidelidad á los exercicics 
de la Religión, Acometido de un fuerte mal de 
pecho 3 de que no le pudieron fanar mis reme- 
dios 3 le anuncie que eílaba cerca la muerte. Apro
vechémonos 3 pues , me refpondiój dei poco tkm* 
po que me queda si 3 Dios mío 3 muero de bue- 
na gana , porque áísi 16 quieres r padezco con gufi- 
to ios dolores á que me condenas , y los merezco 
por ha veros ofendido. No le havia yo infpirado 
■ tifos afeaos : ios havia gravado en fu corazón 
el Efpirítu Santo, y lós ponlá entonces en fu 
boca: los repetía fin cellar 3 ;y tiadá exagero ,-af- 
íegura-ndo que los pronunciaba masvdo ntreíciem-» 
tas veces al día , y con tanto fbrvór qué me5guar
daba bien de ingerirle ótrof íeBiimiéntos* Sin
tiéndole peor, pidió los Sácr ámentos : le cenfefse, 
y fu confefsioo fue acompañada de 'muchas la
grimas. Quando le lleve el Santo Míáticó, a la 
Vlila de fu Salvador cobró nuevo fervor íu pie
dad ; fe pufo de rodillas 3 y poílrado en tierra, 
adoró á Jefu-Chrííio 5 y le recibió con el mas 
profundo refpeto; le ac^niniftre eafi en;/el rnifino

....  .tiem-v



rdeU  Ccfflfañi& de J  efus, % \ \
tiempo h  Extrema-Un clon , que recibió con
viva : no cefsó defpues, haíia el ultimo fuípiroí 
de tratar á íolas con fu Dios. , :

A  una muérte. tanedificativa , añadiré la . de 
Luis Remigio Turappo , principal Gefe de nueílros 
Indios , j ;  el primer Chrlíliano de cílos Palies^ 
E ra , hombre;capaz ¿Lien pueíto en las verdades 
de la ReligÍGD 5 y me bavia enibñado términos 
muy proprios , y vivos , para explicar: en fu ten - 
gua nu'efeos .Divinos Myíterios. Fue por toda fu 
vida un modelo de. virtud para los Neophytos: 
afsiftla cafi todos. los dias al Santo Sacrificio de 
la Mífía : nunca dexabade juntartoda fu gente 
por la mañana , y por la noche , y el mifmo en 
alta voz rezaba las Oraciones : un fluxo invetera
do de fangre le facó de ella vida, y luego que 
conoció , que fu mal no tenia remedio ,:no pen-: 
so fino en prepararle a una muerte Ghriftlan^ 
Recibió los últimos Sacramentos con una devo
ción , que enternecía los muchos Salvages, qué 
llenaban fu cabaña : tuve por conveniente, para 
la inflruccion, y edific ación de los Indios ,, que 
hi cieñe la profefsion de la Fe , antesque recibieíb 
fe el Viatico i dixe en alta voz los Artículos de 
nueftra creencia : á cada uno me reipondia muy 
fobre s i ,  y con voz firme , ¡o creo 3 añadiendo 
fiempiE algo , que denotaba fu firmeza , y íu creen- 
cía. En tales fentimlencos de Fey,y'-fíe,-am^ de 
D ios, entregó fu alma en manos de íu; Criador.

Confolando á fu hija mayor fobre la: perdis 
da, que acababa de padecer, me dixo, que fu pariré^ 
pocos días,antes, de fu muerte, havla juntado 
todos fus dependientes, para declararles fu ule!-.

N ■ ' D;d '¿ ..... ma



t;%iL € m ^ é ^ h s :M ifs è m 0  
■ yotat&d3. y  les habió afsi : , ,  Yo me nMert^ 

gi ym uera Chrifiiano : ayudadme à dàr muchas 
3, gracias al Dios de Mlíerkordias : foy et 'primêr 
„Capitan , que he recibido los Mifsloaeros en. 
j, ml Pais ; íahels qué lo tomaron: à mal otros 
„  Capitanes , y que me han censurado ’ pareil© ; 
„  pero no hice cafo de fus palabras, ni de íu dif- 
¿ygüilo": tomad en eífo mi exemple-: mirad los 
„  Mllslone ros como vueílros Padres en Je íu-Cari fio: 
5, tened en ellos una entera confianza, y cuidad, 
3, que una vida poco Chrlfiiana ,  no los obligue, 
55 à pefar fuyo 3 á abandonaros. Mucha impref
ilón hizo en mi efia muerte : era utt amigo anti
guo, à quien efilmaba mucho, por fu zelo de la 
Religión i y por el verdadero afedo , que me pro- 
feífaba, era mi Bañare, -y yo era el fuyo ; es una ef- 
pécie de union entre los Indios , la mas efire- 
c ha , que puede ha ver deípues del pare ut efe o. 
Honramos } lo mejor que fe pudo , fus Exequias: 
íe  pufo fobi'e el ataúd fu efpada , y  fit bafion de 
Comandante , y quatto Capitanes llevaron el cuer
po , y cali todoxdoXlndíos d e là M iísloajtenien
do cada uno una vela encendida: en d á niano, lo 
acompañaron à la Ig lefia : fué enterrado en medio 
de ella , y pedia el reconocimiento-, que fe le hi- 
cíeífe efia honra, porque mas que otro alguno ha-! 
y k  contribuido â fu cofiílrucciom

No canfarè à V. R. con repeticiones enfado- 
fas de hechos cafien todo femejantes , ÿ ; afsi aca
bare efia Carta con la relación, de la. muerte de 

f;©tro Indio, llamado Dlonyfio 5 que nos edificófiem- 
|>re confo exemplarpiedad, con una grande de  ̂
Jicadezade conciencia^ con lanías « a ft a  puntuali-



ákdi tm tícumplimiento de las obligaciones,. que 
impone el nombre Ghriítlano. Se quedaba; muchas 
veces.; en. le Igleíia. acabada y
allí pamba un. tiempo- confidetabíe;: en.- un pro
fundo recogimiento^ y como  ̂abínrto- en si mifmo. 
Le miraba yo algunas veces^ y defeaba penetrar el 
corazón de edepobre Salvage, para de&uhffeen él 
las intimas comunlcacioneSjCpie,tenia CGniDiosiMo* 
ledado Recamaras de faugre ^conoclb-qne mo^po-. 
’día vivir mucho 5 y íe  prepara paraha :üMmaLora> 
purificando. muchas "veces fu conciencia con eí- 
criipuloías confefslones, y  con afeólos del mas 
vivo dolor.- Luego que recibió elCnerpo- ado
rable. de Nuefrro Señor, no fe ocupó diño nde la  
eternidad, teniendo íiempre en la: manooel Cru* 
cifixo* Una v ez , entre otras , que le feii d ver,; 
le halle con los ojos clavados labre edaieñalde 
nuedra Redempcion ; le rodeaban muélaos- Indios^ 
guardando un profundo íilencio : me fentécerea 
de él j y contra fu coíiumbrc , no me faludó r tan 
abierto edaba en el Objeto adorable', quetenla 
en las manos*,, Hijo- mío , le d l x e no te; inipira; 
35 una grande confianza en las mifericprdlas del 
35 Señor día Imagen de jefu-Clirido, pendíenteen 
35 la Cruz para falvarte é Si s Baba ^mereípondió 
con ayre fereno 3 y foífegado. EL dia figuiente le 
hallé tan débil, que no teniendo fuerzas para 
tener elCrucifixa en las- manos:, havlá;dicho; 
fu muger , que lo mantuvleífe por él. Qirand*> 
entré en fu cabaña, vi ede objeto de tantaediffe 
cacion : eíbba de rodillas fu muger al , ladoúde 
id hamaque , ó cama 3 teniendo êl Crucifixo en ia 
mano j  y preíentandolo ádu marido : edabaaim-!

mo-í



a-tif 'Cartasdé las Mi'filones 
r&obiestes ojos del m oribundovy^^vad©¡í^kfi^^ 
gen de JeíüsQruciíicádo: no: úie dieron;^nírekuno^ 
ni el ©tro, y  me enterneció tanto lo qae veia^qne 
fa li& l Inflante-.pata'dezar correr libremente mis 
lagrimas, E icontre al Padre Fauqneyá qnkncon-í 
te el cafo , y  me apliqué á mi mifmoUas^qpa- 
labras-del Ideal Propiieta \E untes iham3 & fe b m ty 
ñutientes fe mina fuá ? venientes auiem venisnt cum 
exultatione portantes mampuíos fuos* CQmoi-Iedixe* 
podría, yo efperar que. fe.mbran-.de>;-: c o k  i tanto 
dolor , recogería algún día Con tanto conduelo? 
Llorando anduve por los ranchos de los Salvar 
ges ., y feme jante al Labrador , que de mala ga
na cultiva una tierra ingrata, hechaba yo el gra
no fin . eíperanza de fruto. Cómo podría yo eí- 
pérar el gozo , que ahora inunda mi corazón, 
yiendome cargado de los dulces frutos de mis 
penas , y  de mi paciencia?

Ya tengo dicho , que el corazón dé los Sal- 
yágés es muy femejante a las tierras , que no 
dan froto fino a- esfuerzos de la paciencia ráe los 
Labradores. Un Mifsionero, fin aquellos grandes 
talentos , que diílribuye Dios á los que quiere >fi 
tiene mucho zdo, 3/ fin andar rodeando las diferen
tes Naciones de los Sa!vage$?fe aplica a úna Nación 
particular, para inftruifk.de eípacio , y repetir fia 
ce(far las mifmas .verdades, fin acobardará , y  fin 
defanimane, yerá con e 1 tiempo fu paci'eacia co
ronada con los frutos de bendición , que produ
cirá el graneo Evangélico en fus corazones. Frm^ 

ium a/ferunt in pattintia. Me' -encomÍenáo en, 
los Santos Sacrificios' -de.; V* - 8,*

.... y,quedo *■ &&*. ...
.¡CÁR-í



D E  E  E  P A D R E  F A U Q U E ,
Mifsionero de la Compañía

dê  jeíus:
A  L P A O R  E N EU V ILLE ,D E  L A MISMA

Compañía, Procurador de las MIFsIönes 
de America.

Cayena I .  de Marzio de 1 7 3 0 . '

F A X  C H R I S T I ;

Reverendo Padre mio. ' . . ' " , 1 Al,‘ ‘ C

L zefocon que eüáÁ7.E fánlmado^pará 
eílabkter las Miísiones ^que>/;piro^ 
yetamos entre lasm uehas Nació- 
mes Salvag.es , que 
na-, y :la generoíidad con. que fíerm 

apoya , y foco rae eo tan Íanras em* 
iba muy capaces deq alentarnos , y  

fortificarnos en los trabajos in&pambles 
nücftro minlfterio. Beícubrimos cada día al
gunas Naciones, y eíperamos reunirías ,en:u,dL8: 
ferentes Poblaciones , íemejantes.á  ̂la - que aca
ba de formar el Padre Lombard en, Kmmu x fia 
efh diligencia no podemos prometernos, que Ja

pre nos
preíFas



CGiweriíbnL de los; S'alvages;. fea-,: solida, y  Sii4 
rabie.

En el ultimo^ viagé, qué hice k O^fap'oíl ^m^ 
valí de algunos ratos de dcícanío , para. montar 

- e fR io v y  ü.apey unacorta- excur norir-entre- losSaC  
vágesv Se oírecip: él Señor Víllard~~ a acompañar-*

.. me rpartimbsr ̂ '.dbP Fuerte: Euuési - 2 de Diciembre 
del año* paliado* en: ;das:: pequeñas- Canoas, con 
fi-ere Indios :tt£$: de ellos eran Carane* 3 dos; Acó- 
quas5 un P/>/̂ # , 7  un Palenque: llegamos' tempra
no al primer Salto>.llamado- T é m r í tiene dé lar
go medio'qu-arto de leg u a ,y  es-el masñpéligro- 
íb de todo el Rio Quyafvk. v. aunque la. citación 
fea favorable-, ea predica deíembarcar el bagage¡3 
para fubír las Canoas* íobte las rocas.. Cerca de 
eñe Salta habitan los- Car-ams y Nación, corta; pero 
caliente s y  que en otra tiempo: ha vía refiftldo 
á los: Fr anee fes r y  á otras diez Naciones. Me 
recibieron bien, y  me parecieron. diípueRbs adir 
la palabra de Dios*.

E l día ^guíente caminamos' í&kandxy de .roca 
en roca , para dar lugar á los.. Indios de Mar las 
Canoas. Antes; de medio día llegamos al fegundo 
SaIto liarnado C achiri, largo como ; un quarto de 
legua , y  diñante como- una del primer Salto.. Corre 
a; fu lado Izquierdo- un R ía ch u e la q u e  llaman 
Kerikqum u 5 y  por él fe fube mas- de veinte len
guas, aunque lleno de, cataratas. En Gachíri fnej 
ron antiguamente muertos tres- Pr anecies por los 
C arana* . , '

-Havieado paíTado eñe Salta ydefeubrimos: a 
la mano derecha una cala bañante grande > Mamada



rde ' l i  f
Armontaho* Un Palanque havia èl año paífado 
hecho fu corte de leña , cèn anioao de barbècliàt^
el terreno > pero no quedo aHi íargo^dempo, por-, 
que le preciía ron a aléxarfé de allí los Garanes: 
acampamos áqueídla fobre una Roca en, la orilla deí 
Rio  ̂ liayiendb los Indios formado una efpede de 
cobertizo abierto por todoskdos ¿ para que paf * 
faífemos la noche y pero como faltaban hojas gara 
cubrir el techo, nos mojo muf >bien la lluvia. 
Defde el día 1 4 . no tuvimGs que deíembarcar- 
nos,, perque bien que encontrábamos rocas , c£  
taban diñantes las unas de las otras , y - podía- : 
rnos navegar. La madre del Rio nos parecía' 
bañante agradable , y  défc ub r i amos mas de un 
quarto de legua de lexos > y  en algunas partes nos 
parecía , que el canal hayiaírdo heCho  ̂ á; cordel. -: 

Se divirtieron los Indios f i c e b a n d o f e a
poicados muy delicadossy fe pueden comparar; 
à las Doradas : fe hallan en lo mas fuerte de
las corrientes, y fe aplican tanto à chupar úna 
efpede de moho ,que nace entre las rocas , quefM 
puede . llegar muy cerca. fin quedo fientanv; Am-> 
las quatto de la tarde encontramos con un Pe- 
rezofo : no sè fi ha vitlo V. R. efla eípecie de ani
mal. El nombre le conviene muy bien, porque 
creo que enei camino naas llano no di cien paf- 
fos en un dia entero. Eñaba puefto fobre lá punta 
‘de una roca, elevada fobre el agua : tiene quatto 
patas, armadas de tres garras bañante largas ;--y 
corbas. Su piel eñá cubierta de un pelo cali tan. 
largo , y tan fino como la lana : fu cola es muy 
corta, y fu ozico fe parece à ia  cara de un hom%;: 
bre 5 que tu vi effe la cabeza embozada en una.,éa*P

p m  S k  " ge '



pemza muy eürecha. Ei que vimos no era mas 
grande que un gato ; íi no htiviera eftado ñaco* 
lo huvieran comido los Indios con mucho regalo. 
Tuvimos que dormir aquella noche en el bofquc; 
nos hofpedaron mejor ios Indios* eíear mentados 
de la lluvia 5 que nos; havia caldo encima la no-* 
che antecedente s y nos fue útil fu precaución^ 
porque llovió hafta las ocho de la mañana.

El día i p. preíegtumos el vjsge *que fue baf~í 
tante llano * aunque encontrábamos con bailante, 
frequencia Islotes * bancos de piedra de roca * cotn 
rientes * y arboles en el Rio > pero no nos efíor- 
varon. Encontramos por la mañana un Rio baf* 
tante caudalofo 5 que fube tierra adentro unas 
treinta leguas, y  allí hay una Nación de Indios* 
que no conocemos : creo*que fe llaman Aarana^ 
jux. Azia las dos de la tarde defcuhrímos mu** 
chos arboles abatidos : no tuvimos lugar párá 
reconocerlos de mas cerca. Poco, defpues encon
tramos dos Canoas de peleadores * que nos con- 
duxeron á fus chozas. Eran unosPirious* que dos 
años antes fe havlan eñablecido en el Pais. La  
lluvia que cayo luego que llegamos a fus cafas*, 
nos obligó á paffar allí la nocke : efiábamos hof- 
pedados con tanta efirechez* y la gente tan afr 
queréis 5 que mejor huviéramos eftado. en los bo£~- 
ques,. Uno de los Indios nos avisó * que bavia. 
allí un Pyaie, ( afsi llaman a los encantadores ) que 
tenia tres mugeres , y dexaba morir de miíenalos- 
qu; le huleaban pata recobrar fu falud ,  ja ra  ca
farle defpues; con fusviudas. La polygamia > y Iá 
ciega confianza * que tienen los Salvages. en eR& 
clafe de gentes, íeraa fiempre el. mayor eílorvq

X  I 8  Cartas de las M ifsioncs



barias de las M ifsionès 2 \ p
à h  p ròp  agàdon¡ á ú  Evangelio en éftas tierras 
In f ie le s ^

.Ei-dÍa;xj6^^iaÍo^rv^iós;^ y abundantes cortes 
de arboles en las dos.orlllas ■ del Rio : nos para
mos (obre una roca azia las once 3 para que def- 
eanfadeB un poco los Indios : como hayia allí; al
gún as choz a s 3 y que. no parecía Salvage alguno, 
tuve la curiofidad de entrar 7 pero al primer puf
fo fenti Y que fe hundía debaxo de. mis pies/: fall 
al puntò à ■ contarlo à los Indios * y me dixeron, 
que ha vía pocos d ias, que en aquel parage fe ha- 
vía enterrado una ; familia entera de Acoques, y  
que affuiados los otros, havian bufcado otra pon 
fada. ; . ' - . -

Quiebra el corázon dé laRima , vèr tantos def-í 
dichados Iridios perecer por falta de focorrór 
me períuado ? que fi 11 egamos à eírablecernos eh 
fu País ̂  prolongaremos 1 a vida àmuehos de ellos*; 
En las correrías que he hecho :5 no he encona 
erado alguno dé abanzada edad. La confianza*; 
que tienen en los remedios Franeefes , nos faci
lita los medios de ganarles el afeólo/ Sangró #  
muchos de ellos el Señor V iiiarb^y lemanffifia^ 
ron mucho reconocimiento. Me conducido conmigo 
quatro Salvages 5.para..que .apréndan, à fangrar 
ayuden ai Padre-Lom-bard 3 para que concluya él 
¡Vocabulario s que eíli componiendo. Las afeiflénA 
das 3 que procuramos à los Indios 5 los hara mas 
dóciles à nueRras iiiífruccienes ; porque no reco
noce un Salvage otro fin 5 ni fe dexa govétnanen 
ios principi os* fino por Ínteres.,

Haviénáo defeanfado un corto : rato , comk 
nuamos el v iage , y  nos encontramos con una

ge 2¿ bue*



buena tropa de Arques, que (fcgun íu exprefsldtil 
emborrachaban el Rio : cfto es , tienen un íecre*- 
to de coger pezesy embriagándolos, con pató de 
Neku , que echanen : el ■ Rio 3 y que tragan los 
pezes con aníia. Luego qué nos a y Ifta r on , amon< 
tonaron á toda pneífa fu pefca : tomaron fo C a *  
no a? j y fe ;alexaron de no forros : no obílanteles 
dimos preRb alcance 5 y vino ci mas anciano y que 

: hacia veces de Capkan ? á Taludarme. Ua*-Salto 
peligrólo nos precisó á tomar tierra 3 y á ir á fus 
chozas; pero recibidos con frialdad 3 c indiferen
cia 3 tratamos de no quedar mucho tiempo coa 
ellos: les di lugar 5 para que me mlraífen de pies 
á cabeza 9 porque eflrañabaa mucho mi phyfo-s 
nomia.

Haviendo tomado un poco de licor muy ma-v 
loque me ofrecieron 5 gafle lo demás del día m* 
ir á la cafa del .Capitán de los Pirim  3 hombre de.: 
mucha autoridad en fu Nación 5 y en las otras 
¿vecinas : fe llama Apiaru , y tiene como fetenta 
años: fus ojos fon vivos 3 fu ay re refuelto y y  en 
todo parece hombre de execuríom. No es mejor, 
obedecido de fus Soldados uno de nueftros Ca
pitanes  ̂que lo es ede anciano de toda fu Nan 
eíom Viniéronme al encuentro algunos de fu gen
te con fus flechas s plumages 5 y demás adornos: 
fu Ge fe fe havia quedado, en lo- alto de fu che-/ 
zaB Luego que me fenté en éL' cuarto baxo^p 
apareció en lo alto de la efcalera con un efpon-; 
ton en la mano > y un fombrero viejo galoneado:; 
fe lo havia regalado el -Señor 'de la Gard.e en 
sombre dei Rey , cQH&oa amigo de los Franoefes,;

' V ■  ̂ ' . jC0.-.ó
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r¿e la Compañía de Jefus. ' i  x i  
én el viage que hizo fubrendo el Rió ,para deR 
cubrir una mina de oro.

Antes de acercar fe , hablo á fu fobrino , que 
ha vía eftado algunos meíes en Kourou, y le pre- 
guntó íi yo era aquel, en cuya cafa havia vividor 
Satisfecho fobre eíle articulo , fe vino á mi coa 
femblante alegre , y me dio en fu lengua lablen- 
venida. Le hice prefente de algunas curlaíidades, 
que para él eran nuevas, porque nunca havia 
íalido de fu País : fe pufo muy contento, y creí 
no deber omitir diligencia alguna para ganar á 
eíle Capitán, porque de él depende el buen fu- 
ceífo del eítableclmiento, que proyectamos de ha
cer en aquellos parages. Por la tardé pregunté á 
fu fobrino qual era la Intención de fu t ío : me 
refpondib , que para faberla con certeza, era pre-- 
elfo efperar la buelta del hijo mayor de fu na 
él Capitán, y que entonces podríamos conféren* 
ciar , y quedar en cofas fixas.

No eflando lexos de la embocadura del Rió 
Camopi, fui en e ie  intervalo á ver el R io : ha
llamos diferentes chozas de Pirlus, que nos reci
bieron con afabilidad. Entretanto llegó el hijo 
mayor de Apiri» 3 llamado. Arip&.7 heredero pre
fu mp ti v o- de fu padre en el cargo que cxerce. 
Hav iendo juntado los principales, de la Nación, 
les declaré , que ei único fin de mi vi age , 'era 
conocer por mi irdfmo la difpoficion de fu Pue
blo azia el Chriflianifmo-: les expliqué latamente 
las verdades de la Religión , la necefsidad de re
cibirla , y las grandes ventajas , que facarian de 
ella en efta v ida, y en la otra : luego fup 11 cqu é 
Aripa. , que expiicaíic fu padre á los de la ju n ta 1<%



que acababa yo de decir : lo hizo 3 y me: lleriârdi| 
de ad niriclon las exclamaciones del buen viejo* 
No entendía fu lengua ; pero por fu voz , geios¿ 
y  id femblante lleno de alegría , conocí qué: le  
agradábalo .que yo haviádicho. Tardaromin poco; 
en deliberar entre si , y luego me refpandt© 
en nombre de la Junta 3 que les placía , que nos: 
eftabledcífemos en id Pais , y que citaban prómp- 
tos à oírnos , y à creernos. Convenimos en un 
terreno à propoílto para oonftruir la- Iglefia * j  
las chozas de los Mifsioneros , y de los primeros 
Chriílianos : el parage que efcogimos efta al prin
cipio de un Salto , cuya viña es un embelefo. No 
fe puede Imaginar una tabla de agua mas bella* 
y mas clara : los peces fon alli en abundancia, y. 
no- fera una vana díyerfion para los jovenes Inq 
dios.

Me dio palabra Aríparát fixâr en elle parage 
el eftabledmíento de los-que baxaííen por los dos 
R íos, entretanto que podamos bacer allí nueítrá 
remienda. Etrsbidio la fuerte de ios que tendrán 
la fortuna de recoger eíia mies : feràn bien re
to mp enfados por fus trabajos, con la fuavldad, rec
titud , y docilidad, de eílos Pueblos. Tenia conmi
go un niño de Kourou 9 à quien enfeñaba à leer:; 
nada parecía tan taro a A rip a , como ver un Sal- 
vage abrir un Libro. Me preguntaron varios > y  
muchas veces, fi podrían fus hijos llegar algún día 
à lograr la mííina fortuna ; por qué no ■? les ref-t 
pondi : íi queréis confiarlos à nofotros, tendré- 
inos el oúfmo cuidado de ellos, y feràn tan ha-? 
bíles como jos Francefes. Me llamaba la proxH 
giidad de la Pafqua del Nacimiento de Nueftrqj

' §ei
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d e la C o m p d u U c le fe Ju s «  2 2 |  
Señor á O m a p s k  „ adonde era miiy |>redia m iaf- 
íiílencía : huviera abaazado mas tIerra adentro „ y 
deícubierta muchas otras Naciones Salvages. Lo 
que no he podido hacer ahora „ lo M re en otro 
vía ge. No- se ñ eílaV. E.. Informado  ̂que el di
funto Señor DorvIdlers> antes de partir para Fran
ela > havia. embiado un DeícacamentG Frances ázla 
el nacimiento- del C a m o p t  fu animo era defcu- 
brír el Lago P a r i m e * .  Gallaron feis me Cesen el vía-«* 
ge : lo que nos contaron de mas particular íiie¿ 
que hallaron bofques enteros de Cacao: fe diípcH 
nen a bolver eíle año a hacer abundante cofecha* 
Nos refirieron muchas; cofas curiofas de diferentes
Naciones „ que hallaron en fu camino i pero ten* 
go por mas con veniente no efe rivir las „ halla que 
pos informemos por nofotros mifmos de la ver

dad délos hechos. No me olvide V. R. ei| 
fus Santos Sacrificios, y quedo 

con refpeto , &c.

CAR-
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C A R T A
DE E L  PADRE L A V IT ,

Mifsionero de la Compañía 
dé jefus:

K L PADRE NEUVILLE 3 DE LA MISMMj
gom pañia, Procurador de las Mifsiones

de America«

''Cayana  ̂ a ds QBubre de I  y  2 8 ;

F A X  CHKJSTI i

Reverendo Padre mío-

jj Altaría al reconocimiento que debo á íá§ 
| pruebas de amiftad , que me dio V. Re 
| antes de mi partida de París * fi dilata

ra embiarle una corta relación de mi 
;v iage5 y de la primera coaveríacion 5 qué tuve 
con los Salvages , á mi llegada á elle País. Par« 
timos de la Rochela el dia 3. dé julio ¿ y por les 
calma, y vientos contrarios 3 no anclamos dclan-t 
te de Cayana hafta el dia a i*  de Septiembre. Ha-i 
yia mas de doícientas perfonas á bordo del Na«í 
;¥Ío , y aunque en la travesía, que fue bailante 
larga , tuvimos que padecer de los ardores del 
gol ¿ y  .por mas de ug m es, de la falta de agua^

Sr^



¿¿ttaifimpa&iá de Je fa s . i l f
grscíás -a! Señor > tuvimos muy pocos énferaos; 
y  BÍnguiio murió» No ha fídó tan áforti>uados 
como yo y el Padre Montville : efruvo mareado
duralite rodo el viage : ove íervi de la Talud-, que 
D iosm e concedía , gara decir la Mina todos los 
dias al equípage, y  para- predicar todos ■ los días 
de Fie fia. Tu ve el eonfuelo de ver, que muchos 
recibía & los Sacramentos , y que; muchos Marine
ros hiele van a fu primera comun ión en el Navio,; 
Co-náeíío, queTenaapartarme de la buena-gente, ~ 
en quie n ha lie toda 1 a íi mp fieldad de í a Fe,

Pocos dias- de [pues -de ml llegada- áí Cayana y ful 
llamado á una Población de íu dependenera- , a-uu-i 
que drfianíe unas quince leguas tierra adentro:1 
ful llamado á adminiíkar los Sacramentosc á un
enfermo. En efie corto viage que hice ?parte por 
agua , y parte por los Eoíqaesy encontré en mi 
camino dos- familias ■- d e : Salvages.:; Me ileoé de 
ternura 5 al ver por la primera vez; eflosrpobres 
Infieles, y la miferable vida que tknen. Me de* 
tuve en fus chozas como una hora-, y filamente 
los niños fe espantaron de mi vifia;; Tos otros 
fe vinieron á mí con menos - díficukady y  los 
amansé mucho mas , dífiríbuyeédoks;cun poco de 
aguardiente , que traía ce nango, y haci endoles 
algunos regalillos,

Muy embarazado me ñuvrera:.>:halladoy ;vfí. :el 
Negro que me guiaba } íie  huvrcra Tábido fuTerFv 
gua eme fervia eI Negr o: de Interprete , y ppr;£i&; 
medio di á conocer á los pobres yque viviendo^ 
en la ign or anda de un fol o Dios verdad er o  ̂éfW 
taban en eftado de perdiclon ; . que fu alma, era 
ímmortal ; y íi no íc.h acían iÉfiruirfiun fuego etern© 
TcmJCiI, F í fe*



%%$ de las
feria fu^morada deípuss de ella vida : que po* 
diáti; evitar tan terrible mal, acudiendo ai Padre 
Lombard, que fabe muy bien fu lengua, y  íi da
ban efte paífo > los recibir ia el Padre con los bra^ 
zos abiertos, y  tendría de ellos tanto cuidado, 
como lo puede tener el Padre mas tierno-dciu^ 
hijos. ; } í

Goñoci por fu femblame , que les hacían im* 
prefsion : mis palabras : me refpondreron , que na 
querían íer defdichados en efia vida , y  en la otra; 
que con guiño irían á ve ríe con el. Padre Loni- 
bard j pero que; no eran dueños de si miímos, 
y  que dependían de fus Capitanes, á los quales 
obedecerían, fi convenían en ello: que anual
mente citaban fus Gefes ocupados en la pefea; y  
que íi quería ir á fus cafas, los hallaría de buelca á 
medio dia. Salí bañante fatisfecho de mi vlíita, 
y dándoles palabra de bol v e r , partí para afsiítir 
al enfermo , que me ha vía llamado , y que vivía 
una legua corta de eftas chozas. Haviendo di
cho la Miífa, y confeífado al enfermo , le admi- 
niítré el Santo Viatico. Hallo en los Sacramentos 
la falud del cuerpo , y del alma ; porque, el mi fin o 
dia efluvo fuera de peligro , y fin calentura, ha
viendo paífado la noche antecedente en un de
lirio continuo, y tres dias fin efpcranza de vida.

Viendo!e convaleciente, bolvi á vííitar las dos 
familias de Salvages , y me informé de fu carác
ter, y modo de vivir. Averigüé que vivían como 
beftias, fin culto alguno , y cali fin conocimiento 
de la Ley natural: que contaba fu principal Ge fe 
fu propria hija en el numero de fus mugeres; 
fjue ferian inútiles todos mis esfuerzos, para que



i i y .
jffl'üáaíftn-^^e vida * y que nrfi quiera fedignaxiau 
de oirme : que fe havian hecho muchos empeños* 
para que paffaffen k Kourott 3 y  que no fe havia 
podido lograr. El concepto que me ínípiro eñe 
informe / entibia mucho mi defeo de continuar 
la obra buena comenzada. No obftante, cobrando' 
nuevas fuerzas , y  confiando mas en D ios, hice 
juicio, que na debía ceder a las dificultades ; y  
como algunas veces echa mano el Señor de lo 
mas flaco yy vil  ̂ para atráCr: á si los que eíián 
mas apartados de fu fanta Ley 3 me perfuadi, que 
tendría fiempre ungrave remordimiento de con
ciencia^ lino cumpíiamafpalabra de tratar- con. los 
Ge-fes de la Nación«

Entr an do en fu choza , vi que eftaban de buel- 
ta de fu pefea , y defeanfában foífegadamente en 
fus hamaques : no fc^ dignaron de falir á mi en
cuentro. Luego que me vib el primerCapitan , fe 
pufo á reír ¿carcajadas: lo tome por malague- 
ro. No obflante me ■■ alargola mauoy haciendo f e  
ñas que me acércate : me animb eflamueflra de 
agüero : me íentb fobre el tronco de un arboL 
que eílaba cerca de fu cama y y pareerendorae el 
primero 5 y  íeguodo Capitán diípuetes a  oirme, 
les repetí lo que háv ía dic lio por 1 a mañana á fu 
familia : añadvluegayque eb único fio que llevaba* 
era procurarles una vida fe iz  : que ya era tiem
po que abriefei las bjos a lúz , y que kliefien de 
íus tinieblas : que demafiado havian refiflído á ÍW 
voz de Dios , que los. llamaba por si > y  por fus 
Minifíros 3 á que renunciafíen á fus locas fupefe 
c ic lo n esy  abrazaten la Religión Chrffikhn; qu^ 
ü me querían íeguír á J ^ z ^ *  lGspondrigenm%

Ff¿ nq



% % Cartas
nos4eYxta v é rd aderopad r e , que los reelLiria con- 
cariño, ,-y> les fadlkaria losm edios de - reñablecerfo 
aíU::Con fus familias., ve

Conocí: entonces la; fuerza de lagraciaíobre 
los corazones mas duros : me reipondieron >,que 
agradecían - mi vbondad « y ; que r-leñaban.- promptos 
a obedecerme ; concluimos^ pues j, que la; mañana 
ñgutente partiríamos juntos 5 y afsi lo hicimos. Los 
lleve á Kourou , diñante como diez y ocho leguas 
de fu bofque» El carlñofo recibí míe uto ? qu e les 
hizo, el Padre Lombard, los gano mucho mas. Gon- 
finieron , pues 3 que haciendo la cofecha 'de &  
M anioc, que es una raíz de que hacen pan , les 
preñarla mi Padre fu Piroga , para que tmxeífen 
fus muebles , y fu familia, compueña d.e veinte 
per fon as.

SI me dio laftima el -eñado deplorable, de los 
Salvages , que conducía d  Kourou , preño tuve ra
zón de confolarme, viendo el rápido ptog relio 3 
que ha hecho la Religión en ’el corazón de los 
indios 5 que componen eña nueva Igleña. No pude 
.detener las lagrimas-, viendo el recogimiento xno- 
deñía 5y devoción con que tantas-,-y tan diíeren- 
tes Naciones Salvages afsiíHan á los Divinos Myf- 
terios* Cantaron en la Miífa Mayor con una pie
dad 5 que la huviera infpirado á los mas tibios 3 y 
diíipados. Defpues del Evangelio ,fubio al Pulpi
to el Padre Lombard, y  las lagrimas de los Indios 
hicieron el elogio del Predicador : como predicaba 
en fu lengua 5 nada entendía y o d e  lo que decía; 
pero hice juicio d éla  energía de fu palabra, por 
la Imprefsion feníible que hacia en fu auditorio; 
..comulgaron muchos al fin de la, Miífa ? j  gaña-.;

ron
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de la Sompama de 7  cím. ■* ^

ton bora y  media en dár gradas. A  la vlíta de 
efíe efpeótaculo .comparando lo que vck  3 con
el concepto^ que íhs vía tibí mádo de les Salva- 
ge s j no pude menos-d-e ex chima nO D los ¡que pie
dad ! que reipeto í quhdevoden ! Nunca .lo. creye
ra vil no io viera. Por la tarde explico el Padre 
Lomb&rild Catedfnxoá los ninos.y defpucs íecan
taron las Vifperas : la oración de la noche . que 
fe hace publicamente en lalgleha ytermmo el dia  ̂
que era Domingo. E l Lunes pór la mañana ie jun ̂  
taren otra vez los Indios para hacer oradon oye
ron la Miíía del miímo Padre r rexarqn;en ehaLél 
Rolarlo a dos Coros 3 y cada uno fe fue a fu tra
bajo. La Mifsion de Kourou fera 'el modelo de las 
otras , que eñahkci eternos en ellos Paifes, pobla
dos de Salvages 5 en toda la baila extenílon de Iz 
G u lana : ocuparía la mies muchos Operarios Evan-i 

gelicos . y"los efperamos con la mayor im pago 
ciencia. Quedo conr.eípeto j&c,. C  1 1
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' V j o  ’ : ;

eoavoroao:ate rodo;> los :año s Ea^
es ¿ la Chaa : tea ’oetddo> cite año
ics á Peído1 5 aeooiprañaadk> iiiia 00*“
;■ embaíateu Los bse trscateo coa
íos óp veo0 atestet t e  ■Sores 2 .3V

t e d a t e , qae haeea t e  C í te o s .: la s  toíaabaa por
teros rara rote „ y apeaos cretea er. a oaileílh él•* ' '* -¿  ̂r v .1̂  Pe; ¿n-pv̂.i.'£ plv > ; w -.L.̂ V:.̂ -̂S; í-d; j¿;

p"
; lesea iris
; :* vC¿L aSíirS-J :¿i
b k »

'GuTO¿ ~ .................  r?
Pao . v terete'--, Ixrdvo i  entere te 'Otras, por-*

k> yerias para

erpteteo- tegooos á V1* IL y  é. ea s i i'lagí 
cd Mar - o .U tepate&d 00 ha. amia ¡

A..?’ 3?íara :, 00 dmúo oae las

cítev
■sea -> 1

;0Í>£
POa

Mr errer-oeio.pXXOXí
í t e  40ó cese P

tev* tetebéCb  ̂pile tes terrteces Cae^
j i • f íS  ■. Art-O-j.,., i . S  * S  v ¿ J Í i v i i ' - O 'S  - i j , **- a ^ e S -  ;—s»-M O  A'-'— '-AS-«-



de
qué por-fu prafefsion 3 ó par entretenimiento ¿ tra-. 
bajan en'tales--m.e^udendas. Si es cierto, que ha
cen ios Chinos mejores ñores artificiales que ios 
Europeos 5 fe- debe atribuir masa la materia que 
emplean 3 que no á fu inda dría. Intento dar á co
nocer la materia 3 porque quiza fe podrá hallar 
en Francia : explicaré defpues el modo con que 
la preparan los Chinos 3 y iaponen en obra* Tie
nen fu valor los mas menudos fecretos * y un ge
nio algo curiofb efÜma los mas pequeñosdeícu- 
brimientos.

Manejan la íeda los Artífices Chinos  ̂princi
palmente los que trabajan por el Palacio 3 con 
mucha perfección a - y faben con la aguja formar 
todo genero de flores (obre el papel: fon pareci
das á las chucherías  ̂ que nos traen de Burges  ̂ cu
ya bordadura repr'eíenca por ambos lados; las mif- 
nias figuras : prefentamos. - algunas 3 años há 3 al 
Emperador Canghl , quien nos moftro las que fe ha
cen en iaChlna : eran-de una mano delicada;>cyno 
obñante hizo mas cafo de las nueftras * por lo Ufo 
de la feda5 y la viveza de los colores ^que eran mas 
brillantes ¿ que los de la China. Las ñores de .qué; 
añora trato 3 y que imitan tan perfeftamente la na
turaleza 3 no fon de fedajde alguna c.fxpccie de zó? 
la 3 ni de papel» De qué , pues 3 fe podran formar 
las hojas 3 que forman-el cuerpo de la ñor, para fe r t 
tan delicadas, lilas , tranfparentes 3 y en una :pa^ 
labra, tan naturales? La materia es una eipede 
de caña : no fe trabaja, ni fu corteza.. 3 ni fu raíz,; 
la qual 3 íi no me engaño , pudiera fer formada d, 
manera de hojas. Explicaré loque es 3 dando: a n-

. .tes,..?



Cártásde k s  M ifm m t
tes noticia de la cana, o arbolito-* que provee el 
■ material.- ■ ' ~ : y -̂y

Como no íe-^ctia- Tá éan&-d* éffa Provincia^, 
no pude examinarla por mí animo; y lo- que 
aprendí de los Artífices , no baítaba pamcdár - me
didos inficientes , para que fe  defdá>rieffe eneran^

eir cafo- qtre lo-hay a- r alií 3 corno-ten go irm on  de: 
creer ; pero feaviendo faoido-, que fe lia mu el ■.-.ár
bol ‘Fmgtfaa-, y por otro- nombre "íon^dm-u^ h d  
confukado-ai Herbolarlo Chrao. El objeto de e fc  
Libro es explicar las virtudes medicinales - de las- 
plantas 3 y vegetables- El Autor ¿ deípnes-de haver 
cumplido- con fu aíEimpto (obre eirá planta 3 aña
de 3 que mi ni Era diferentes adornos, con que fe 
herrrsofeaiT las mu ge res*- Confirma algunas particu
laridades , que yo- falda 3 y  enfe ña otras s que ag- 
lloraba: lo que refiere de fus virtudes medicinad 
les j podrá facilitar fu conocí mienta á los/Herbo- 
latios de Enrona*.

El TúngtfaO) dice él Autor Chino 5 crece en lu
gares fombrios, y muy cubiertos: es llamado T¿ng~ 
to 3 porque  ̂fegun los Médicos Chinos 5 es a-petito- 
foy, y laxativo-: abre los. poros 3 yqultaias obítruc- ; 
dones. Según otro Amor 3 que fe- cita ( por quedos 
Chinos citan fiempre los Autores de fu opinión^ 
mee- el arboliilo en- el declive-- de las Montañ as y 
fus ojas fon parecidas á la Pima: efto e s 5 á te e fo  
la Palma C bnjfí: el medio de fu tronco- eir i  lleno 
de una íubítanda blanca 3 muy- ligera y baldante 
lifa 3 y  vlítoía; de- ella fe hacera adornos pira las 
mugeres. Dice un Autor , que nace enola Pto«*- 
Tiscia át.Kiangntn: feria afs i a n tigu a me ote 3quaa^- 
do so citaban cultivadas las. tierras, de ella Pro*

vm-



íc-, trae - de la Provincia de 
SstvhMsn , y dealgnnGs parages de
WV¿V' ÍL l i aLAUia- Ll*r IW UV

alustra de mas de una brazada: fus hojas íbnpa«¿ 
recidas a las del bfenuphac, ^e^fbn-im s craílasi 
enm ediadel tronca * debaxode úna madera fe* 
me jante á la de las-cañas, fe halla runac£ubfiátí¿; 
cía muy blanca. Me .parece que es Unenos ;̂apíé^ 
.tada, que :1a carne del
tan efponglofa^ como los otros tuétanos, y en 
particular como el del Sabuco- : piehlo que elle 
cuerpo ligero es uñmedi© entre madera . yaue^ 
taño ordinario.' En efios tiempos , ptofigué - e$ 
Autor fe fiembra* y  fe cultiva el Tongtf&o , ere 
tierras que fon i  propofito, -eífendod a to  tie:b¿ 
no,: fe cuece,. fe efpefa * fe haet='cc®fifknte;^ccíín^ 
los ekóhiarios blandos , v¿ como las triacas, A  
refinas , y es, de un faber dake * y  agradable ai 
paladar i y fl fe mezcla con frutas  ̂las perfección 
na el güilo, y las hace mas fabrofas*

Dice otro Autor , que fecria vúñngffíto : con 
abundancia encías montañas i y  bofques ¿ y-que él 
diámetro: de fu tronco es de muchas ̂ pulgadas*; 
el Artífice que trabajaba en flores, con quién -fié 
conferenciado ha vifta algunostroncoscfecds| 
grueífos como el puño* Su tallo /dice^eb ínfifmx  ̂
Autor.,. efiá repartido comovlaacañav^n*diferén^ 
tes nudos, que dexan entre si algunaspartes un: pie 
y  medio de difia recito las partes de la: cañafort 
mas graeífas ázia : d  pie: de la planta. ; 'Iodosdos 
años fe poda el árbol , y  el año-figuientefoliefee 
a  echar Barcos enterosde cañas: fe; tranfparían 

T<m JL[f* Gg Xi¡»&



fiawgmm^ y -c í'a':a t Y fo p a p a r a #
Para preíervarlo de humedad,. porqués le :; es. ¿dañó
la 3 c fiando fuera de ia caña,es predioteneriabien 
cerrada ea un parage feco * perque fia eííd no 
fe podría fabrican .. : ;e : L

Antes dehayer confoitado el Herbolario; Chl-» 
no, me havia, Imaginado y pordo .que: ha^la oidó 
decir „que el Tongtfdo podría fer la planta líamada 
Papyrus , que crece en ios pantanos * y en los fef- 
íbs de fels codos de pro&ndidad 5 que ntMn cerca, 
del Nllo ; facabande ella los antiguos el tuétano 
encerrado en fu callo : hadan de ello una efpccie 
de cocimiento , y de é lh ad an  las hojas; para ef- 
erivir; En efedto, fe podría hacer el mifinoufo del 
tuétano , que fe me moftto , como por; lo que em* 
bio á V. R. lo podrá conocer: fe faca del tuétano 
del Tmgtfao una eípeciedekoja, 3 que fe equivo
caría con el papel; pero efta-s hojas fon m uf difh 
tintas de las del Papyrus 3 y  convienen folamente 
el que fus partes de madera fon igualmente in
flamables* ■ ■ ::

i* 2 t ■ Cártm á̂  ÍasrM.^im^s

Las virtudes medicinMess qu^ fe  satrihuyén al 
Tmgtfao¿ harán que fe tenga por una efpeéie de 
Sabuco muy craffo 5 b tuetaaofo: puede íervlr efta 
idea para que fe defeubra. En elDiccIonado de 
!Artes,fe. lee 5 que fegun -Matbtolo perece cn los lix- 
gares pantanoíbs un pequeño árbol llamado^SM^. 
de-Laguna-$ cuyas tamas fon nudofas y yipátecidas 
á las del Sabuco: que contiene una fobfiatóal>lan-: 
.ca 3 y que fu madera es frágil fy  quebradizas Veo 
.en. lo referido muchas fomejam£as* S if irv ^ e fla í^  
noticias ? para quedehalle; en Europa un arbolilld 
fogejaate a lqu e m kijka. a Iqs G h ip S 'la  materia



efe qu'e hacen, fus flores aitiñckles >iió fera <JiScuk 
m ío  a ios A rtifices de Büropa imitar, y aun dexar 
atrás !á habilidad de ios Chinos en ella efpeeic 
de tnamrfk&ura : podrán mas delicadamente apli
car los colores convenientes ¿ lobre una. materia. 
muy próprik * para recibidos,, y-confervarios vivos, 
y  irefcosv-;Me queda que explicar eíta habili
dad de los:Artífices^ Ctónos¿

La ^ptrmetk
cir los baítones de  tuétano, a hojas fútiles > y  de
licadas , no: pertenece: á los que hacen las Sores* 
parque fe traen preparadas de la Provincia de 
Riangnan*. Quando- por la primera vez fe me mof- 
tro unpaqnste de hojas , las tóníé por hojas ver
daderas de papel, cortadas de tal manera por algua 
fin particular edeípi^sfe- mié rnoflró el bailón de 
tuétano* de que fe havian! hechd : la kdmitatlbm; 
excitó mi carioíidad , y  qnife íerin firu idodet 
modo con que fe hacía. Si fe me efe apa alguna 
particularidad , la podrán fepllr Faellmente los Ar- 
tiñe es.

El pedazo, ó bailón de tuétano* mas * ó menos 
grueífo , y  la rgo , conforme la anchura 5 que Fe 
quiere dar á las hojas * íc pone fbbre una plancha 
de cobre entré otras dos muy delgadas, y  en el 
mifmotiempo , que con un-í-''nááfíó"''íe'-'hai¿'''-:-cof4 '' 
rer poco á poco entre las dos piánchas: con la 
otra * con un cuchi[ io femejante ah que: ufatr los 
zapateros parartortar el cordovah;, fe quita un& 
delgada fuperñcieque fe alarga j cómo mon el ce< 
pillo fe quita los hiiitos de efittas ^de encima da 
una maquina de madera muy ■ unida-: el tuetano* 
que afsi fe quita f  fe parece ;á unas beüdas anchas

Gg % de



á e i ^ e l^  &^rgam ína muy fino ; de ellas fie; ha
cen los paquetes, qué fe traea á ^ender á Pefcin,; 
y de ellas..hacen los. Artífices las;flores de que voy . 
tratando. Se debe obCcrvar , qué para; que no fe 
quiebren manejándolas las beodas > ¿> partículas 
de tuétano j al tiempo,de pintarlas ¿b derdarles fi- í 
gura 5 fe debe mojarlas ligeramente , entrándolas, 
y íacandolas al punto def agua. Bafiarxa dexariás 
m  poco antes de la operación en un lugar fref- 
co , y húmedo , y no hay que temer qué fe 
quiebren. .

Debo también notar otra eoía (obre f o s c o -  
lores que fe aplican. No emplean los Artífices 
Chinos fino colores fluyes , en cuya compofieiart 
no entran goma . mercurio , albayaide , alumbre,, 
ni vitriolo r ellos colores fon al agua > y no fon 
fuertes. Vi en el logar donde trabajaban los Ar
tífices muchas pequeñas hojas y  a las quales fe 
havia dado un baño de color verde , roxo 5 y ama
rillo ; era como prepararlas á los otros colores, 
que havian de aplicar los Pintores , para pintar
las al naturah No queriendo ahorrar de gaílos, 
elle trabajo es exquifito. Coníieíío no obflante* 
que. me forprehendi ai ver el corto precio en> 
que fe vendían, porque no es fácil acabar en un 
día macha cantidad de pequeñas flores con fus 
pies 5 y hojas. Se les dan las diferentes figuras, , 
que han de tener , apretándolas fcbre ía ^ lrn á  de 
l&raano con unos Inílnimentos hechos á e fe  fin. 
Las cogen coa unas tcnacitas delgadas , y  Ías: unen 
'coa cola de NomL. que es una efpecie de arroz bien 
cocido 3 y efpefo *: el corazón de las flores , ponga r 
jffcw :¿ é  l$sjto(a$¿fe; j i l e c o »  ̂  dé



’calía ni o muy delgadas ¿ y  dadas de color : fo$: 
cabecitas,, 6 puntas, fon. de la ;miírna/mareria.

Havieudovvid©- hojas de plantas lucidas., y da
das dehathlz <por un lado > como también algunas 
hojas ., que coro ponen 'el cuerpo de la flor 5 me in
forme dci modo con que fe daba eíle lufre 5 ym e 
reípondleron^ que fe ■ daba . ■ a pilcando - pa-rtk ul as- ■; 
á z lfo n g t f io  ya pintadas 3 fobre cera def retid a: 
pero que n'ecefsita eíta operación de mucho cui
dado , y habilidad * para que no eíle la cera de- 
mafiado caliente a ni dematiado tibia : qualquíera 
de los dos extremos echada á perder la obra : ade
mas } fe h a d e e í  coger un dia fe reno . porque el 
tiempo de lluvias no es á propoíito. Tienen los 
Artífices. otro medio mas fácil ^ y e s .  de mojar el 
pincel en cera derretida dejpafíarlo ligera- 
mente fobre la hoja, y de limpiar cita con un 
lienzo.

C o n e l mifino metanoremedan perfe<5tamen
te la s  frutas . y los infédfcos, que fe pegan á elías> : 
princlpsímente 1 as marlpofáss.. no le: ...puede- v e r ' 
cofa mas bien trabajada ,y-do hacen, de eíta ma
nera, Si quieren', pongo, po? un t
durazno , con unas cañas, muy delgadas . y abiei'- : ■ 
tas delicadamente ^formanefeíqueletode^ figu
ra ̂ del tamaño de la fruta : llenan la ..parte Ihte* ; ■* 
ador de una ; paita- hecha -de. las aílillas de la: ma- > 
dera ododifera y át  quede hacen babones de pet-^ 
fumes: mezclan pedacitosdefarboi^que lleva la 
fruta 5 y ellos dán alguncolQr alduraztio- r^apiicaa 
luego uno 5 ó dos batios de las hojas del Tongtjao> ■ 
que; f  r vea qoBio: - d e , p eí 1 e j o y  ; repreíentap ma $

¿e la CmTifmm de *fefu:?.. ■



2 jM  Cártás de id$ ' M £fsím u:
Racaratecnte el pellejo > ó corteza del dm-ztno¿ 
que la feda*y la cera.mas hienpreparadat hecho
eño,-aplican los coloresccm^eníente^

Mas conaaumeatertoimn: pedamos de tuétano 
de caña ordinaria $ y  los unen con col a feerte^p ara 
formar el cuerpo de la frutar luegpyha\feidol<>: 
pulido con un cincel 5 tienden: fobre él una caga 
de polvo de o lor. y  eílando todo? feco y-ponen en
cima una.boj&;despape!,  y la cabrear coíi orra de: 
Tongifa® :-Iuegcr pintar* la fruta a aplkao da cera* 
y  ía eítrícgmcort un lienzo * para dar Mitre a ia; 
obra... De; la arifíiti manera fe hacen las alas, pri- 
morofamente trabajadas de fas maripoías , que fe  
hacen las hojas de ciertas ñores: llaourt las- rru- 
rípoias en la China * hojas volantes; y fus colo
res Ion tan brillantes * y variados , que fe  pueden, 
llamarSotes volantes : las mañpofas naturales fe 
crian en los jardines mas ñor idos.

Añado á lo que ernbio i  \fe R..4 a figura de 
una efpecíe de limón., peco conocida en Europa, y  
muy eífímado en la China por. fu belleza , y  por 
fu olor fuá v e , y duradero. Se .confita en azúcar 
y  es excelen te. Por fu extraordinaria, figura lo 
llaman los Chinos , la mano del -Dios Fo. En efec
to 5 parace que fe ven los dedos de una mano 
que fe cierra. Pata remedar la fruta con el tué
tano de Tongtfao s ponen los artífices varios hilos 
de hierro debaxo de la materia , y  con ellos re-» 
prefentan ios dedos , y los mantienen firmes. Eftá 
fruta es rara por fu figura,, y algunas ferí muy 
grandes.

Tengo alguna idéát. de haver leMo .en uifLi-í
bro



fc o  intitu 1 ado : -Acia Phylofop-htca , de 12 Sociedad 
Real de ínglatepa 5 ò ca otrohibro 3 que tiene 
por titulo vCuriofa Natura , que un noble Italia
no, muy cariofo, fe gloriaba de tener una. fruta 
muy extraordinaria por fu figura* La tenían por 
un prodigio de la naturaleza  ̂que havia cafi hecho 
mudar la efped'e à un limonero.-Quiza-feria el 
pretendido prodigio efedo de una caufa natural; 
y  que tenia fu dueño algunas fémíllas de una fru
ta muy común en la China : podraW R. exami- 
Bario* comparando la que le embio * con ía que 

en Italia fe mira como una maravilla de 
la naturaleza. Quedo con

Cantas- de tas Mtfsìoms

r



b e  E L  ¡PADRE. : e m t r e c o l l e s ,
MtísiMero de la Compañía
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jPejk:& í i ,  dv 'Majr& ¿fo:

F A X  C B R I S T l  '

Reverendo Padre mío.

iyénS<y 5 poco fia 5 las Memorias de Tre* 
voux del añade i di por acafo com 
el E-xtraéfeo de unaCarta- del Señor de la. 
Cofle 5 en la quaf fiable: áé infere roa 3 ai 

Inoculación de Las viruelas. Me acordé de haveg
leído cofa fe ¡neja are en utí Libro Chino. ̂  y me deu 
terminé á trasladare!' texto 5 y  bafear en otros 
Libros particularidades^ capaces de fatisfacer las 
per lonas curíoías en quienes ha hecho novedad 
la operación * y dividido en diferentes pareceres  ̂
No caufará poca eftrañeza que un metbodo , fe-* 
mejante al que ha venido de Condantinopla áí 
Inglaterra, fe halle,, un ligio- h a , en ufo- en la 
China. No fiendo de nú incumbencia tomar par« 
ú d o p o i  los que defienden la inoculación * ó los



fatpugnan...j citare con indiferencia1 los Atf-s 
sores Chinos qqueaia alaban ,, y la vitiíperan.  ̂ -o:.: 

La pai;abra:CMaa'-|'que-íe-;da:á^efe-5iíi^;h'i<íitei' 
fe traduciría m a 1, p o r los t e r mi no s de InferciGn, o 
Inoculación: hablando con exactitud , íeria pfeci- 
fo darlo e l nombre: de Semilla de Viruelasy o modo de 
f e  mh r arlas y porqueíe ; compone lapa labra China, 
de dos. , y la primera-parte fignifica fim b ra a , y da; 
fegunda Viruelas i y  Emitirá a parte, que -esVeous 
fígmficá, {in diferencia en el acento-, Garvanzo co~ 
me/hhle , y toda la diíhmclon e ftá e n  que fe -pone 
al lado la feñal caracieriftica de enfermedad; qMé 
inclino á que los Chinos , llamando con el nombre 
T eou  las viruelas , atendieron á la figura de las 
viruelas, cuyos granos parecen como garvanzos-. En 
la serie de efta Carta fe verá, que las na rices fon 
como los fúteos, en que fe echa la femiüa de las 
vir uelas. El ufo de tabaco en polvo , que fe -toma 
por las narices , es muy reciente en la China y y en 
la Corte , para que fe le atribuya el modo antiguo^ 
y univerfai de atraer por las narices la femiJla de 
las viruelas : fin duda , que havrán notado en efta 
parte del cuerpo humano alguna relación , o cor- 
refpondencia con el proyeóto que formaban. Me 
imagino que havlan obfervado , que una de las 
principalesleñales de las viruelas , es una fuerte 
picazón , que íienten los niños en las narices , 
que de efte principio1 havrán concluido , que el 
parage mas propio para fembrar las viruelas, es 
aquel en que comienzan á declararle. Vengo 
ahora al texto Chino, fielmente traducido , y dice

¿fe la CdMpama de ̂ 'ejusm ± q \

Concediendo, que el nao- 
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rucias j es un fecrero probada j é infalMe,? y a que 
con el tiempo el paciente puede Solverlas a tener^ 
nada fe gana, fino que puede con gran peligro te
nerlas dos veces: no obftante , los defenfores de 
efra invención dicen maravillas en fu favor , in
firiendo, que tarde , o temprano fon las viruelas 
inevitables. Vengo en ello, pero dejémoslas ve^ 
nlr naturalmente; porque eftando buenos, y no 
eftando amenazados de ellas, hemos de aprefu«- 
rar el mal? Caro ha collado ella precipitación á 
muchos : los que fon prudentes , temerán íiempre 
hacer tan funefta prueba. Bien veo , que fi quifie-; 
ra que fus hijos efluvieífen quanto ames exenip-, 
tos de efte peligro ; pero el medio mas feguro para 
confervarlos ,es el cuidado de fus padres en exer- 
cer conftantemente la virtud : y afsi en la Oración, 
que fe hace al efpiritu , que prende á las virue
las , fe dice : Sigue exactamente lo que ha arregla
do el Cielo fobre el principio ,progrefío , y fin 
de la enfermedad, y todo lo que en ella fucede, 
es lo que precifamente fe ha merecido; porque en
tonces fe pefan las virtudes , y los vicios del 
padre, y de la madre, y determinan el buen fucef- 
fo , óel malo: de manera , que varia , fegun ef- 
tan difpuefios los padres, para el bien, 6 para 
el mal. Ello llamo yo un fecreto faludable á los 
niños.

%^z Cartas de las Mifsiomf;^

Moraliza eíle Médico : Hablando en otra par
te de las viruelas, deshecha un Probervi o comun,y 
lo refuta : Ngo C ha pao teou\ lo que quiere decir;M a 
ta  de hambre el fa r ampian, harta las v ir u e la s . Dice el
Autor, que effe Probervio es falfo , y pellgrofe 
Y aconfeja, que en las viruelas fe guarde una grande



dieta; principalmente en los tres primeros dias, 
que faeie haver calentura , porque aríl arrojará la 
naturaleza con mas facilidad el venemy fuera; 
pero fi por diez , ó por quince-días fe prefcrive al 
enfermo un ayuno dema&d ámente rigurofo 3 fe de« 
bilirará , fe quedara^-finduerzas , y dificültoíameh- 
te Tañara e 1 e nfer nao : y aísl no condene s los jo - 
venes ä fernejante ayuno : conténtate con prohi
birles el frió 5 y el ’ayre : modera-fu gana de comer: 
permitdes el ufo del arroz claro^prineipaliri ente 
difm ín n y endo fe much o la calentura. El :cuidado, y 
atención principal s debe fer antes que; fe decla
re el mal con la calentura. El Autor^que acabo cíe 
citar 5 vivía ai fin de la Din afila de los Mirg : effo 
es , como cien años hä. No eseftraño , que un mé
todo entonces nuevo , y no autorizado por una 
larga experiencia, fuelle impugnado 3 y comba
tido : fi viviera ahora 5 quiza feria menos opuedo 
á las viruelas artificiales 3 y hablaría mas favora
blemente. Sea lo que fe fuere, cien años de poífef- 
fion ,dán al methodo una antigüedad confidétable 
fobre la Inoculación 3 que no comenzó ä pra&icar- 
fe en Conílantinopla hada el décimo íeptimo 
Siglo.

Pero fi poco antes , que conquiítaron la Chi
na los Tartaros , comenzó la pradica de las virue
las artificíales : tuvo ella invención entonces fu 
origen en el Imperio 3 o en los Paifes vecinos ? Si 
hemos de effär ä lo que dicen algunos Inglefes^ 
aprendieron los Griegos de Conílantinopla efte 
fecreto de los Pueblos , qué viven cerca del Mar 
Cafpio ? y fe podría hacer juicio 9 que lo tomó la 
China del mifmo-parage 3 por medio de las cara-v-
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barias de los Comerciantes
de muchos años á cita parte :,vlenena daCliloa; 
•pero prueba Igualmente eñacon jetura 3que dé la 
Chin a ap re ndi e ron .. los ■ vecinos del Mar C'a ipío el 
íecreto. Pero mneñra otra razón , que por la-Tac-: 
taria no; fe introdujo eñe i nuevo methodo en la

: 2 .J.4  Carias de las. simes ,b

China. Ignoraron dos: Tártaros abíblutamente -ei 
modo dé íembrarlas viruelas 3 y hacerlas benig
nas. Miran eirá enfermedad como una efpede de 
peñe 5 abandonan al punto al que la padeceyíiq 
que tenga el enfermo mas remedio ¿ que fu tem*
p erante nto„

Haviendofe obfervádo que eñe m al, qué no 
es común entre los Tártaros 5 los acometía en 
Pekín 3 quando venían á pagar el tributo 3 ó á co
merciar 3 y que íiendo de cierta edad , morían los 
mas de ellos , embib el Emperador reynante en 
el año de 1724 . algunos Médicos de Palada a 
taria 3 para pradicar eñe methodo, y procurar las. 
viruelas á los niños: fe aífegura 5 que tuvo buen 
fuceífo la operación > y una prueba de ello es 5 que 
bolvieron los Médicos ricos en ea val los . pieles^.y 
fieltros j que fon las riquezas de los Tartaros 5 en 
reconocimiento de fus férvidos. Por otra par te, 
fi huviera fldo traído á la China eñe fecreto por 
las carabanas 3 venidas del Mar Cafpio 3 hu viera co
menzado á fer conocido en la Provincia de Chenfii 
pero en el Riangn&n¡ fobre los fronteras de K im gfy  
íe dice que vivid fu Autor*. Finalmente* fkhda can 
grande eñe Imperio , y ñendo el methodo. ufado 
en par ages de mucho calor 3 en otros mas tem
plados 3 y en Palies fumaffiente Tiias , es probar

" V  ■....... . . v  ̂ . dtíts>.



d e  l a  C o ?
*J-' ? rf c\ama ae jerìus.

b le , que fi es útil, fe puede, practicar en los di
ferentes Reynos de Europa.

Sabiendo , que apefar de las ordinarias pre
ocupa clones contra los nuevos descubrimientos > y, 
contra los antiguos, que fe renuevan , el arte de 
Sembrar las viruelas, lograba aplaufo ,pero que fe 
guardaba mucho fecreto Sobre el methodo : nada
omití, para lograr conocimientos ciertos, y mé 
cofió mucho trabajo Salir con eUo. Ademas de loS: 
regalos , que tuve que hacer, rae Tacaron palabra,' 
que no comunicaría en la China el Secreto, que, 
me participaban, Solamente en favor de Europa.’ 
[Tuve por conveniente buScar recetas de varias 
partes, para confrontarlas entre si; porque las prac-* 
ticas fon diferentes , y por eífo miSmo infiruótx- 
vás. Las tres que voy á referir , me han fido dadas 
por algunos Médicos de Palacio , no de los prime
ros , fino de o tro s c u y o s  Talarlos no fon tan 
grandes. La primera receta dice afsi:

Quando hallares un niño , defde lá edad de un 
año , hafia fíete inclufívé , cuyas viruelas han brop
tado felizmente, fin Señal alguna de malignidad^ 
que las ha tenido claras , y que al decimo tercio, ó 
día catorceno Se ha limpiado, cayendofe las cafe a- 
ras , ò c Se a mas , recogedlas , e fiando Secas , encer
rarlas en un vaio de porcelana,y cubrid bien Su 
abertura , ó-boca con cera : por efie medio con-* 
ferva rè is Su virtud por muchos años ; y íi en el 
va So Se de xa la menor abertura , fe evapora en 
el termino de cien días. Se Supone , que el niño à 
quien Se quiere procurar las viruelas efia bueno,' 
y tiene porlo menos un año cumplido. SI las ef
edra as , ò pdkgitps guardados fon pequeños , top

triad



mad quatto de ellos : fi ion grandes r  dos foafiati; 
Se mezclara un poco mas de un grano de calmlzi 
ele , y fe pondrá entre dos pelkgitos 5 y-todo-ello 
fe pondrá en algodón à manera de tinta , y fe 
entrará por la nariz izquierda fi es niño , y por la 
derecha fi es niña*

Ohfervefe * que fi la criatura tiene la fotura 
del cranio , eíH enteramente unida con la parte 
mas cercana à la frente 3 llamada la puerta del efpi~ 
ritu ¡y  de 4a raz.on\ fi no eflá confoüdada, ò  fi él ni« 
ño tiene entonces camaras , ò otra indifpoficion , no 
conviene entonces ingerirle las viruelas* HavlenH 
dofe infinitado el remedio por las narices, y  fobre* 
venido la calentura , fi no parecén los granos hafta 
el tercer día , podéis aseguraros , que de diez 
niños 3 fon aran ocho , ò nueve ; pero fi brotan én el 
fegundodia, la mitad de ellos correrà gran peligro. 
En fin , fi folen los granos en el primer día , que fe 
manifieña la calentura , no fe puede pronofUcar la 
falud de uno de los niños. En el ufo de efla rece
ta , debe arreglar fe' el Medico como en las virue
las naturales. No fe han de emplear mas de una 
vez remedios expulfivos , y en lo demás fe darán 
al enfermo bebidas, y cordiales que/le for
tifiquen.

Eftá elfo receta cargada de rírcunftancxas mas 
importantes en la pratica , délo que parece à pri- 
mer afpeófco. Creo, que fe eligen las viruelas dé
los mas tiernos niños para fervir de fermila , por
que fe forma juicio mas feguro , que eftán exemp«? 
tas de toda malignidad eftraña , y que fu levadura 
no es demafiado fuerte para la operación. El mif- 
mo juicio havjrán hecho qe los granos de las^vtf

rue-s
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de:la£ompama ¿e jefm * 2 -r7
rífelas: locas de buena calidad porque afsi como 
dexando poca fruta en el árbol * crece mas , y es 
mejor ; afsi también las viruelas* íiendo pocas * fon 
mas bien íazonadas;. En quanto al almizcle aparece, 
que firve de vehículo : como es muy e^Irltuofo*, 
las femillas que llevan la'enfermediad^ incprpo^; 
radas ó rnezciadas con él * fe iníiouan mas fácil- 
mente * y fe temperan^ También f e : atendió á que 
el buen almizcle conforta la cabeza * fortifica el
corazón * y con fu calor abré Jos poros : lo que há: 
dado motivo de -decir', que oliendo lo con alguna 
fuerza en ayunas * hace fangrar de las ? narices. 
PaíTo a la fegunda receta.

Para falir bien con el methodo de Ingerir las 
Viruelas * fe han de eícoger las efeamas de lasde 
mejor calidad : necefsitan las efeamas freídas de 
algún temperamento * para templar fu acrimonia, 
y confiíle en que fe corte en trozos la raíz de Ja  
efoorzonera : fe le añade un poco de regaliz * y fe 
echan ambas en una porcelana de agua caliente: 
cubrefe el vafo con una gaffa fina *y fobre ella fe 
dexan por un rato las efeamas de las viruelas * ex- 
pueílas al fuave vapor del agua * y de los ingre
dientes : luego fe quitan de allí * y fe ponen a fe- 
car. Adquieren de ella manera el grado * y  tem
peramento que conviene. Las coílras * guardadas 
por el efpacio de un mes 3 o mas * no necefsitan 
de effa preparación: baila templarlas con la fua
ve tranfpi ración de un hombre * que goza de bue
na falud* que las lleva configo por algún tiempo 
antes de fervirfe de ellas»
‘ Obfervefe que las cofiras*. tomadas de 1■ tronco
del cuerpo , dd pecho, de las efpaldas,  &c. fon

las



las mejores: y guardefe bien de no íerviríe 1^ ;  
las que efiabaa ea la cabeza , cara , pies ,;y:manosq 
Si fe quiere ingerir eaíeco las viradas.y*amefc: 
el capullo de un gufano de fe d a ,y  ponganfevet* 
él las coftras . neceffarias : luego mfinuenfe en la 
nariz izquierda fi es muchacho 3 y en la derecha 
íi es muchacha: allí Te dexarán íolamen^vpoi; 
tres horas. Otro modo hay también sde; ingerir, 
las viruelas: Se toman las coílras hechas qyoivo^ 
fe mezclan en un poco de agua tibia, y fe hace una 
compoficion efpefa : fe encierra eíta paila sén un 
emboltorio de algodona delgado, fe ponoven :1a 
nariz del niño , ó niña , dexandolo allí porífeis hnq 
ras. No tardará mucho en fob re venir la calehtiH 
ra, y al fexto día fe verán las feñales d e : las-vi* 
rucias. Se focarán los granos  ̂y caerán en el efb 
pació de doce dias. Para bañar en agua íascqft 
ra$\ fe ha de hacer con un palo de morera: geneq 
raímente en la China fe firven de ella iiiaderá 
para limpiar todas las medicinas.

En fels ocaíiones no fe deben ingerir las vi-, 
ráelas ¡primero , fino tiene el niño un año cumpli
do : fegundo 5 íi es un joven , que ha entrado en' 
diez y fels años de edad : tercero , fi elfugeto tie-i 
ne alguna enfermedad exterior : quarto , fi nene aN 
guna indifpoíidon interior: quinto , en el Vera« 
no 5 y en los grandes calores : fexto ,quando la fe-: 
milla no es de buena calidad. Finalmente, em las 
viruelas artificiales fe emplean los mifmos reme-: 
dios ? que en las. naturales. Eftas precauciones , y  
futilezas, que vemos en la fegunda receta., ma
ní fie fian, que el mechado de ingerir las viruelas, no 

.una invención nueva en Ja China , porque n#
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fe  £rv retan de ^aatasreífcxioiies j,-̂  móJ0s,ífs:per- ' 
fscciorrar el me fcbodo de ingeríalas \*fi fuera reclen^ 1 
te el hallazgo.

Coa la rniíma -reflexión- j á mi parecer , feen- ; 
carga.-j quemo-fofíembren las;-~vlroelas .-eía :eLI\fe~ ■ 
rapo 3 j  que fe.-iefcojan-lascftackJiacK^eavqíiiemo^' 
fe dlílpan tanto los eiplrk.as vitales : yeftánm as 
unidos dentro del cuerpo 5 porque obra con mas. 
ciicaciala naturaleza , f i efta defendida contra -el 
frío exterior; y es mas. fácil aorigarfe ■■ contra él 
fr ío , que acertar en el Verano- á dár el tempera» 
mentó que conviene* Ha ambas- recetas-fe juzga 
gehgrofoqu e broten las viruelas demafiadopréfV 
to ; pe.ro el mifmo peligro tienen las naturales.*;; 
Un esfuerzo precipitado de la naturaleza ? hace 
que no fe hallen muy reunidas enteramente: las 
fuerzascom a fu cede en las. criíis 3 que no fon 
perfectas , ó medias crios, las quales., aunque fe 
pitan j no fananal enfermo coma lo hace unarcri- 
íis perfecta. Las materias 3 que lio effán bien d ifí 
pueftas  ̂ íiendo arrojadas, entre el pellejo,, y ím 
carne , no pueden madurar allí bafíaat emente.: afsl 
como los alimentos , que entran en el exorna-- 
gp , fía ha ver fe hecho la primera dige ilion en Ja  
boca , por medio de la trituración , y de la dlfb^ 
iacíon déla faliva s no fe cuecen bien : ,íncorpo^ 
randofe con la íangre Los azidos., no falca de ella 
en mucha parte ,y  caufan grandes daños.

Me ha dada mucha dificultad alcanzar la ul-« 
tima receta : me ha íido. dada ea forma de un pe,-, 
queño libro manufcrico._, y dividido en artículos;: fu. 
titulo es: Tcbaung ieou kan fa. : lo, que quiere decfo 
ILeglas que Je deben guardar ingiriendo las viruelas*.
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El niño á quien fe in gieren 3 h* de fer Cano , ro- 
bullo 3y libre de toda »enfermedad : fegundo 3 fe 
aííegurará íl la futura eflá per'feótamente reunida, y 
cerrada : y afsi no fe debe intentar íemhrar las vi
ruelas 5 baila que tenga el niño tres años , y  te¿ 
niendo mas de fíete-, no íe debe hacer la expe
riencia: tercerofha de eflár el niño exempto de en
fermedades interiores, y habituales 3 fín^que tenga 
en parte alguna del coerpo3farna3 apoílema, empey- 
ne 3 ni ligeras ebuliciones de fangre 3 para que fu 
vientre no eílé demaíiado fuelto : quarto aguarde- 
fe bien de ingerir las viruelas , fiel niño mira mu
chas veces al través 5 como fí cíluviera vizco , fí la 
parte de la oreja cercana á las llenes es dura 5 mu
cho menos fí es fordo , fi tiene la nariz tapada , y  
fí orina con dificultad. Creen los Chinos , que las 
referidas feñas pronoflican 3 que vivirá poco el 
niño.

Quinto : feria una tentativa inútil 3 fí tuviera 
el niño grandes ojos 3 á los quales faltaífe la ,ca- 
roncula 3 ó lagrimal 3 fítuado en el rincón del 030̂  
b fi tuviera el Hirms terminado en punta 3y no 
es redondo 3 como en los demás de los hombres: 
fexto 3 la cilación de los grandes calores 3 ó ex- 
cefsxvos fríos 3 feria contrariad la 'Operación 3 co
mo también fi reynan enfermedades , fi el tiempo 
es Irregular  ̂ demaíiado feco 3 húmedo ó nu
blado.

Advirtiendo que tiene el hiño las difpofício- 
qes necefíarias , fe le ha de preparar con una be
bida propria á difípar la malignidad  ̂o a purifi-, 
car la fangre 3 y los humores del cuerpo 5 y  diez, 
^  once ;dias defpues de «fte. tem edlo, fe inge-í 
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rírán las viruelas, y no antes. Tai es la compoíl- 
clon del remedio. Se tomarán gu liantes colora
dos , guifsntes negros, guifantes verdes y regaliz 
quebrado r y  machacado , de cada ingrediente una 
onza ; reducirá todo á un polvo muy fino , y fe 
pondrá en un canuto- de caña f  de la quai 
fe quitará. la corteza , dexando los nudos , que fe 
hallan en fus extremidades.- Se llenará el cañuto 
coa el polvo medicinal , y fe taparán bien las 
aberturas de los dos cabos con madera de p in o y 
fobre la qual fe extenderá una capa efpefa de cera, 
para que no quede agujera alguno en la caña. Note- 
fe 3 que la onza Chiaefa es algo mas que la de Eu
ropa, y que el fabuco puede fervir en lugar de cañal 

Eftando todo dífpuefla de la manera dicha 
en el Invierno r fe colgará el cañuto en el lugar 
coman , d cloaca de donde no fe facará hada 
paíTado uno 5 d- dos mreíes. Baviendo* limpiado ftí 
parte exterior T fe le ha deañadir,, e Cían do la cam
po ñc ion fec a , íbbre una onza deí polvo , tres dé
cimas partes de una onza de hojas de flor de 
Moeiers : es una efpecie de albaricoquero- íilvef-, 
rre , que echa flor en el Invierno , y algunos no 
echan mas que flor : -pierdan algunos que es pruna 
dzrda , fruta muy agria, cuyo olor es de alharí- 
coque. No fe cogerán con la mano las hojas; 
caldas fobre la nieve fino con una aguja: fe 
pondrán fobre papel, y fe expondrán al calor de 

una lumbre clara , para que fe fequen bíen r en fin,' 
fe reducirán las hojas á un polvo muy Uno , el 
qual fe mezclará con el otro polvo, y fe emplea-í 
rá de la manera í:gulente. La toma ferá de la- 
décima parte de una onza ,  o de una mitad mei
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nos. A  propardon de la edad del niño fe mezà 
darà el polvo con un poco de agua,, en .q u efe  
huvleíTe cocido algunos tallos de calabacines: fi no 
los huvieffe, fe cocerán en el agua flores dcK in  
inhoa , cuya explicación daré defpues.

Quando fe® aplica efle remedio 5 és predio 
prohibir el ufo de todo alimento 3 cuyo güilo,, 
ò olor fean picantes. Diez , ù doce dias defpues: 
de haver dado efte remedio , fe ingerirán las vi
ruelas , y para elfo fe elegirá en el buen tiempo 
un niño fuerte, y robufto , que tiene pocas vi rué? 
las , y de buena calidad. Se juntarán las cofrras= 
de los granos mas efpefos 3 y fe encerrarán en una 
valija 3 de manera 3 que no fe puedan evaporar dos 
efpiritus. Con eíla precaución conferv.arán fu vir
tud 3 y podrán fervir por un año.

Quando fe quifieífe ingerir las viruelas , fe 
tomarán cinco , ò feis eí camas : fi eh niño tiene 
algunos años 3 íe añadirá el pefo de Hiung ho&ng 3 y 
íe machacará todo junto 3 fe embol vera en algo
dón, y luego fe pondrá en la nariz del niño 5 y fe 
dexará allí por dos 3 ò tres dias ,  paliados los qua- 
les brotarán las viruelas. Si el niño es muy tier
no 3 ò de muy poco tiempo bailarán dos 3 0 tres 
efeamas 3 y à proporción fe difminuirà la canti
dad de almizcle 3 y de Hiung hoang. AI fegundo. 
día de haver Ingerido las viruelas , fe darà al niño 
por la boca eflos ingredientes. La dofis ferá de dos, 
ò tres efeamas hechas polvo, que fe echarán en 
caldo de Chinma. Llama fe afsi 3 porque es el prin
cipal ingrediente 5 perone el unico. También fe 
hacen cocer Ktem , Choyo , y  Regaliz, > eíla bebida 
ferá una buena taza, y llegando cafi ¿ cocer, fe

echar



d€:la€o^dni^de^:eĵ uŝ
td iárác l polvo de las dos, ó tres . .efe amase. ̂ To1 
loadas eftas bebidas , fe efpera. el eíedto ídel re-; 
medio, y ñ defpues del tercer diaparecen las feria- o 
Ies de viruelas , es un prefagio feliz.

Sí parecen en el íegundodla, havrá peligro, 
y  comunmente de diez niños , fanarán íblamente 
íeis 3 ó fíete. Será mayor el rieígo , fLfalenen el 
primer día  ̂y de Hiez níúos , apenas fe efcapadf 
uno 3 ó dos. Ais 1 fe cree comunmente; pero fe 
debe tener mas confianza 3 porque obfervando el 
methodo 3 que tengo p re fe rito 3 y tomando el 
remedio 3 que diíipa la malignidad de las virue
las 3 no citará el niño fu jeto á los fy rapto ma s , y  
malos accidentes, de que he hablado. En tales lan
ces 3 fe ha de hervir el Medico de los remedios 
preferiros en miedo os libros para las viruelas na
turales 3 quando fon peligrofas. En fin fe advierte, 
que íl con todos eftos remedios no parecen las 
viruelas en el quarto ,ó  quinto dia , fe deben Ta
car los polvos , que eílán en la nariz del niño, 
y valerle otra vez del remedio dado , para dífU 
par el veneno del mal. Tomando efta precaución 
fe logrará, que defpues no- tengan viruelas, toman
do en la quarta , y quinta Luna , como en la octa- 
,Y.a 3 y nona, por algunos dias íeguidos, el mifmo re
medio ; pero llegando el niño á tener diez años 
cumplidos 3 no tendrá que tomar mas medicinas. 
Hafta aquí la Receta.

Bien le echa de ver, que fe explicad en las
tres Recetas manuferitas los peligros que hay que. 
temer. para ía practica de los Médicos Chinos,, 
los qualcs íaben muy bien alabar la excelencia de. 
¿ps remedios: íi no correfponde el fuceíío á fus-
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prometías, aunca es culpa fuya.; la atribuyen al 
enfermo ,a  los que le cuidan , b  al rigor deda e£¿ 
radon. Convienen los Médicos Chinos , que iass 
viruelas artificiales fonde la mifmaefpede que
jas naturalesque edànfujetas à los mlfinos acci
dentes , que brotan al tnifnto tiempo : efco es , a l 
tercero j è  quarto dix 3. y no al feptímo-, como en 
los tabardillos pinta-los : que los granos-fon fetne-- 
jantes en la figura , en la calidad de la materia , y  
en el tiempo preclíb, para que1 mudaren-.Nb fe dice 
en ellas Recetas-, lo que- íe aílegiirade la inocu
lación griega , que los granos- que vienen por ar
te, no fon buenos para 1er ingertos, en otro; porqué 
fe t i e n e gran coi da do de n o i n ge r i r la s- e n- pe r fon as 
à quienes ferian peligrólas naturales-, como- fon las: 
per fon as abalizadas- err edad : fe havrá fin dada, 
notado, que ionios Chinos muy cîrcunfpeûlos en 
ufar de remedios expulsivos,  para no- turbar la 
naturaleza , que eíla en una eípecie de crins, du
rante los primeros días de la fermentación de la 
enfermedad ,  y que el principal cuidado ha de fer 
de aplicar remedios , que rehílen à. la corrupción; 
de la fangre, qué- podría caufar la demX-ílada a Ol
vidad de las levaduras. También fe havrá obfer- 
y ad o ,que avifan , y encargan el ufo de los tnif- 
mos remedios en las viruelas artificiales, y  natu
rales , fegun las urgencias: fobre eíla daré otras 
dos Recetas del primer Autor que c ite , porque fe 
afirma que fon buenas para prevenir los malos 
accidentes de las viruelas, y para, prefervar de ellas 
-por toda la vida : darán también* mas luz à lo que 
en el ultimo articula fe preferive fobre las artifi
ciales. Se explica, pues, el Autor..de eíla manera.;

Quan-j



'Opa ndo en un Lugar hay epidemia ; de; virue
las , reglad el comer , y beber de los niños : no fe 

. les dé licencia de correr por una parte, y otra : te
ned cuidado , que no cftén demaliado vellidos, 
■ni denudado poco : dadles algunos cortos- preíer- 
vativos. Tomad una taza -de guifantes colorados, 
-otra de negros, y otra de verdes , con dos onzas de 
xegaliz , y lo. haréis todo polvo muy fino. Pon
dréis los quacro ingredientes en un puchero debat
ió  , y los dejaréis cocer, halla que nade .encima 
una efpecle de paila , la qual daréis de comer al 
miño. Los sruifantes colorados defienden .el .cora-O

de ht ie^ejits. 2

zon del veneno de las viruelas : los negros fon 
-buenos contra la malignidad d.e los ríñones , y los' 
Verdes contra la del eítomaso.

Otros Médicos , con el-Autor que tengo cita-; 
•do > alaban mucho la  receta que fe- ligue. T o 
mad , dicen , íicre huevos de una gallina que eflá 
ya para empollarlos : tacad .uno de -ellos , y  haced 
am agujero , para que falga todo el blanco , y la 
yem allenad  luego con quatro -décimas partes, y 
nueve Oondcrim {a)de Tcte&a .muy-paro: { estinaeí- 
pecle de cimbro ) pegad un .poco de papel fobre 
el agujero , tapadlo bien , poned .el huevo debaxo 
de la .gallina , para que lo empolle con los de
más. A iia lir  los pollos de los huevos, fe Tacata 
el huevo medicina l d e l  qual Te tomará, e l 'Tcím- 
fba , y Te expondrá al Sol ., y á una Luna clara por 
hete días con .fus noches. Adem ás, Te cogerá el 
primer calabacino , que nace en la mata , lo de- 
■x aréis madurar bien , y leca ríe : ha viéndolo .cha-; 
trmfcado , fin reducido á cenizas , lo .haréispolv.cu

. Para-1
____________ i - ------  ----- i —nr
.(<} La onza nene diez mas, y a  mts duz.



Para. cacTá toma., echaréis:. el. peto de cm co-.€pnd^  
rins de Témchm ,con igual parre de p a h ^ d e e a k ^ í 
bacines:, que fe desharán en ’.una cantidad' fhfcT 
cíente de miel purificada :. tres di as feguados fe mi
niará el remedio, y  es: un- excelente preiervatlvo.

Concluso, citas Receras; coa » íecreto tanragra—- 
dable como- bueno.: aísi. me- to- aííegaraa , para- mo
derar 5 eimpedir que den? viruelas*: connfte en el. 
u ío freque ate de paíTas- de C o r i n ch o , M a ara d as a qu i' 
Sofg pon tm-, Aísi lo lei en-iva Tratado- de Agncal
tura- T conspire fio por el Ilaftre Pablo S*?», Bílegratá 
Miniítro de Rilado vivía azi a el fin de la Diaailia 
de los Mingy y con fn exemplo, y zdo contri-’ 
buyo mucho al eílablecimiento 5 y progreffo de k  
Religión en eíle dilatado Imperio. La prevención 
en que fe eirá del poco- conocimiento., que tienen 
los Chino® de’ la Anathonrua 5 íuípeaderá quiza 
los que leyeren las Recetas de loa Médicos Chinos* 
Me parece , que (I no le ve claramente la falfedad 
de lo que- dicen fer pcllgroío- , 6 inconveniente', 
debemos Inclinarnos á creer lo que preferí vem 
Depende: la • economía del cuerpo humano át m* 
finitos re fortes imperceptibles , y con admiración 
fe defeubren en él mil candadlos fecretos. La 
leélura de .ios dos primeros Tornos de la Acade* 
mia de Leipnk me ha moílrado , que muchas co
fas , tenidas por impoísibles, han íin embargo; acom 
teddo. Me atrevo i  decir, que no es Improbas 
ble que fe hallan indicios 5 por medio de los quau 
les explica la naturaleza , á los que la eiludían ,  -la 
verdadera difpoficion departes interiores : aísi co
mo la mano nota la regularidad del Reiox ¿ y los 
¿ñas viles infe&os, por ciertas feñas, la mudanza del

• brtéS'Jk'l¿ts: Tvíiĵ mnes
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jñempo* El conocimiento de los Indicios de; 
enfermedad cercana , 6 del reííabiecimlento dela
falud > feria una parte muy ventajdfa de la me
dicina*

Puede támblen fu ceder , que fe tenga por nías 
fuave, y rnenospeílgrofo el méthodó Chino de In
gerirlas ¡viruelas en ios:nidos , que el de ínglater
ra , que fe hace por vía de incifion. Eíle lleva in¿  ̂
mediatamente el fermento de las viruelas á la 
maíía de la íangre :■ aquel lo lleva por medio de- 
los efpitftus fot li es ^templados , ó ayudados 5 que 
fe Infirman por los niervos del olfato » o que piie-T 
de preparar la digeftion en los diferentes paífbs 
donde perfecciona. Tiene fin duda la levadura dé 
las viruelas fu eípede de veneno» pero que fea 
ftio , o caliente ,, futrí, d efpefo , debe- fer inas 
pdig rofbj quantfo fe Ingiere en la carne viva , que 
qaando fe infiniia por la ínfpiracion B o tomando* 
lo por la boca. E l  veneno de las vivoras ¿ d de 
los fapos , tragado , tt olido mucho tiempo ̂  rio 
daña , ó daña macho menos 5 que fi fe Hitrodüce 
por incifion; y fe fabé , que mordIendo>Bgéra^ 
mente * las ferpientes dan la muerte.

En el modo de cuidarde los que tienen fas ví-* 
rucias artificiales, fe remiten los Médicos al metho- 
do , que fe obferva en las naturales. Tienen aqui- 
muchos otros Tratados fobre effa matería 
neo un numero grande de remedios de todas éfpe«* 
des,Exceptuando la fangria^que no eftáen ufo entré 
los Chinos 5 creó que íé -hallaría' mucha fomejaoz& 
en fu methodo ,  y  el de Europa. Nadie',, fegua 
píenlo , tendrá á.mal,;qae.:en.-Ja excrefioa enlasvd-r 
ruelas 3 £e.. hace:tantc> cafo de los gdifaíite§» & fpér 

%rmtX IL  Kk que^
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qaeáas;hafeas;: las: empieanfìn duda : para templar; 
la demaímdá acrimonia; de la-fangre , y  de ios hu- 
mores. Confirma,mí conjeturado, que me dixo un 
Medico 3 que quando dura la calentura , y no pa
recen las viruelas^mezcla: un poco de opiò con 
los remedios ord in ariosporque tiene la virtud de. 
reunir los efplntus, y darles fuerza para echar fue
ra el veneno.. — ■■ T-

Leyendo algunos libros Chinos ddbre e &  ma«4 
feria, he notado , que hablan los Médicos Chínese 
de las viruelas; comode una enfermedad conocida: 
defde los primeros figlos> y aísi^bien que no hablatL 
de ellas Hypocrates, y Galeno 3 no fe puede dudar 
de fu antigüedad. Inveíllgando la cania de un mal- 
tan común 3 y tan unlv erial , pretenden que faca eL 
niño del vientre de fu madre el principio de ^eíla 
enfermedad , la qual adelantan^ atra San , ò de
tienen .enteramente algunas- canias accidentales" 
Qui fiera hallar un texto Chino , capaz de- darme 
alguna luz fobre una dificultad,que me ha queda
do íiempre. Còrno p u e de. fu cede r 3 que la ■ 11 ge ra 
pordon de. fermento , que caufa las viruelas. , y que 
por lo común, en la primera vez que ; fe tienen- ,- fe- 
halla fin fuerzas , y defiende de tenerlas-, na-obf- 
tante las caufas externas, aun acercanáofe à los
que eílan plagados de ellas: cómo, buelvo a deolr* 
es-pafslhle, que ella imp eccepii ble ■ por clon 
vadura , ò de materia; im p u ra ,q u ed fe*rtcd o u : : 
en la mafia de la fangre , ó; enmlguníOtrOídepofiro^
en una eaad tan tierna 3 y, taniufcepdble dedmprét- 
fion? Que defpues no fé gaffe; , ni fe difipe con e l ! 
tiempo e l fe r mento„, defpues de: unas calenturas ar- 
•Sientes ¿v.fuertes ctífis > -que finiduda;Lenovarón^



tos humores^ ios; akalis; r los; ázldhsa. tos; azu
fres. de ía fangre- y  los; pdncigloSvde- vida. y ta
lud 5 de cuya, áltmclon;: roíültai un: naovoi tém  ̂
peramento ? Nada:hapodido- hallar; cntalgundíbro- 
Chino, que me:pud!eííeoexplkac efedifióükad^;,-..!

No obílante loo referido* hadaraqnc fobre el-1 
methodo- Chinee de- ingerir: las.viruHas^manidefa. 
bada ntem ente- ,, que- el conDcimiento de ias-enfer--
medades,, y remedios^, no ha íido tan abandona
do en la C hinn * como- lo, imaginan muchos en Eu
ropa 3 que; tratan: a ios. Médicos, de; cde: País-da- 
ignorantes-^ 6̂  aventureros,. No- fby bastante hábil 
gara juzgar do  íusTratados, de Medicina^ porque 
fu. le agua ge afectado, y  rayderiofa no fe puede 
entender bien por el Pueblo-Chino*, Pe rolos;pocos, 
libros que he- tenida ocaíioa de hojear- 5jne- han; 
convencidovque íiedüvieran,rrarhicidbs;;;etr nuétlm 
lengua s ella rían--- íatlsfechos los Médicos dey-Éuro
pa , de ío que-dicen-; fobre las; diferentes, -enferme-- 
dadesyfus diagnofticos-.* fynrp tomas-, remedios , y. 
calidades^ de las, medicinas.. Si no. fe conoce, por
que- alquimia han .adquirido. mucha: parte de-ditos, 
conocimientos r fu antigüedadím ; que jamás fe 
haya notado variación, no dexa de hacerlos refpetac 
bles*Quando z z %. a ños. antes de- jefa- C  brido.- mando- 
el Emperador Tfín cbi- heang quemar los, libros.cía- 
Ecos- de-laiNacian: ^fueroa privilegiadosios: de Id  
Medicina ,.y  preservados del incendio.. ;Enla¿ChIa 
na. fe da. una antigüedad' á-, Eícuiapio,, que le pond 
muchos ligios, antes de él de- la Grecia*. :

No- fe olvidan; los,Médicos, Chinos de-faermod 
íear fus efe ritos, coa reflexiones Mor ale so Elflutor- 
cltada en ultima lugar, .y. que fe.-.ha hecha-celebre:

Kk por



Cartds ie ...las Mífsmms
por y arias obras,qu£ publícóen d añ o  quárenta y fej$ 
del difunto Emperador Canghi 3 fe explica de día 
juanera en el Prefacio de un libro intitulado: Arte 
de confirmar la vi da y contiene reglas p ara la Ta
lud* Aunque el Cieio fea fíxadoel curio de nuef- 
tra vida , fe puede vno obdante contribuir a íu 
coufervación. Depende de nofotros un medien que 
confifte en el ejercicio de la virtud aporque Haang* 
fien 3 efto es * el Cíelo fupremo, no puede fer par
cial j ni obra con una ciega paísion. La. virtud Tola; 
le mueve 3 y le gana en nueílro favor. La virtud 
praódcada es como el lenguage del Cielo > que 
nos asegura de Ai protección : y aísiy el árte priní 
dpal para cpníervar la Talud  ̂ conílde en trabajáf 
á hacerfe virtuoTo. Las otras reglas ? y fbcorrósl 
que nos procuramos 5 ídn el acceíforio 5 que fola^ 
mente figue 5 y ayuda aLpunto capital. ;

He ofrecido dar la explicación de variasDto
gas , de las quales Hacen mención las Recetas refe
ridas. No Te pueden conocer mejor , que por un 
libro Chino , que trata de ellas  ̂y  que doy aqhi 
traducido. La planta Ghinma comienza a i brotar 
Aiera de tierra en la Primavera : fube a íá altura 
de tres j ó quatro pies : Tus hojas fon d eu n  héM 
gro obícuro 5 parecidas á las del caSamo llamado 
Te huma , y á una efpecie de lino llamado Hongma. 
En la quarta , o quinta Luna y al fin de la fextá, 
producé la planta una Ternilla negra femé jante a ía 
del Rao , que es una efpecie de abfinthio. Se Taca 
la raíz quando tira á negro ? y tiene barbas : efta 
parte Tola Te emplea en la medicina 5 y : fíendo Tu 
virtud Tudorifica y píen Tan que es buena contra él 
veneno ¿ contraía eormpdqiv del ayre í Cqntra las

~ " in^
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incomodidades externas^ caufádas por eÍ calor 3 & 
por un frió ‘excefelvo , y generalmente contra to
do genero dé apotemas.

Kcken , e-fto es ̂  la raíz del Ko. De la piel * o 
corteza exterior de efla plantad que arrañra ío- 
bre e! fue lo , y echa largos tallos , fe hace la tela 
llamada Kopm. Sil raíz es medicinal , y firve para 
curar tabardillos , dolores fuertes de cabeza 5 y reíd 
friados ; excita el ■ fu-dor, rehíle al veneno  ̂y 
buenapara curar las enfermedades de los niños, 
que provienen de encendimiento de fangre.

Tchi fizo tesu : afsi fe llaman unos guifantes co
lorados ; ( los verdes , y negros fon conocidos) fer 
fiembran defpucs del SolíHcio del Verano : fus ho-J
jas , y ñores fon en todo parecidas á las de Kiao- 
tcou : quiero decir, á unos guifantes de baynas 
efrrecbas , y de un pie de largas. Los Tchiteou tie
nen la bsyna como los guifantes ; pero es algo mas 
grande. Se comen cocidos en agua , toftádos ó 
reducidos á unaefpecie de por age :fonempleadd 
en la medicina : fe eícogen los- mas pequeños  ̂qúe; 
fon de un color roxo de menos fondo ; difpan !& 
hydropesia 5 r-efnelven las apódenlas , y la íangre 
extraviada , y fon de mucho ufo en las enferme-' 
dades c-ontagioias.

Choyo y es la roía montes: aquí tratamos de íes 
raíz. Sirve contra las enfermedades , que provie-, 
nen de no eftár purificada la fangre, ó de las en« 
fermedades originadas de de maíi-ad a bu me dad : fe 
tiene también por remedio contra eí cáncer abier
to , 6 cerrado , para detener la díffentería , par# 
curar las incomodidades, que íucedea en los fo^ 
jbrepartos,.. a .... j



Klnihbm-y flor dorad i , y-plat-eada- :3 -es lav^adre 
Selva } que- fe-halla', cu todas partes,. La planea* que- 
lleva la flor no fefeca en Invierno*, y por elfo. la 
llaman. Sarmkntogus rsfifi, i al' inv km o», Se pega a 
los arboles, vecinos;,,;, y fe- enreda en, e llospor;e l 
lado izquierdo:- del troncos 'Su*, tallo* es;, algo, mob 
rado 5 .fiis- froj,asMale.n;- encada nuda* me día o a men
te beldadas^ y afperas- : fes-flores- fe* abren en la- 
tércera , aquarta. Luna*: tienen, n i  pulgada : eíláa- 
de dos en doS'en un-mluiio-pedeílal': cadíi;'una;tk-í 
ne -dos hojas-, la tro a gr a n d e*, y- i a ■ otra- rm s * pequ eñav 
Son blancas- al principio ; de feo es* de dos , 6 tres 
días fe hacen* amarillas-, y' como fe- mira.comgüilo■ 
efta' variedad' de flores; amarillas, y blancas;-,. porque- 
las unas- fon mas tempranas*, y  las- otras mas. tar
días, fe 11 a in a a ñ ore s do r a d a s y  plateadas». Se em
plean coa-feliz: feceífb ca- las-apoílermsi canceres,, 
y ulceras,..quaud(> eíliencendida la*, fengre: en fin,, 
firven contra todo- genero1 de venenos y  maligni
dad interna*. Tcbacba es una eípecie- de minera!, 
y  quizá... el cínabro- tan raro*de Diofcorídes : el. me
jor viene* de la Ciudad, de Chmteow s e n, 1 a-, Pr o v i a c la 
de Houqmng:fe halla? ere las minas, y  eflálmpregla
do de Mercurio»-. Se aífegura , qae de una libra 
de efte mineral fe podria facar media libra de Mer
curio ; pero esMejmíiadaearo^yno^ tuvier-a?.-cuen
ta la experiencia. Cueflaffimuefolos pedbro^rafl^ 
d e s : quanda fe- guarda eLTár^r^, rio pierdelu v i
veza , y color». Tiene; fu- e firma don. entre * los re
medios internos , reduciéndolo á. un. polvo* muy 
fino ; y ha viéndolo la vadb*a nofe coge:., fino- lo- que 
IbíHenc fobre si el agua defpues-áe agitada. Es \m 
cordial excelente * fortifica iosefpirmiSj.y las de-
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tias partes del.cuerpo. Aquí fe u fa  en■ ■ 'Verano--'parar 
componer una bebida queítefrefca r en parcieular es 
admirable contra iaséconvulfionés^ y las enferme» 
cades malignas de los niños. Los que alaban la efi
cacia del Mercurio en las viruelas .»como lo notan' 
les Académicos de Lelpfifc, juzgarán que el Tcbaeha7 
■es una-eí pede de ■ Me rcurio -preparado en las entra
ñas de la tierra,.

~ Miung boang es otro minerahy una .efpecie de ar- ' 
fenic. Las minas en que fe hallan azufre piorno  ̂
hierro , u otro metal, proveen de eíie mineral. La 
efpecie mas grolle ra, déla  qual no fe hace caíb^con-v 
tiene partículas de hierro:3y aremilas.La efpecie bue
na, que eítá :en grandes pedazos, alguna-vez contie
ne dentro de si un diamante ¿ pero rara vez , y 
por acafo fe -halla. Hablé con un: ChrÜMano , que 
halló uno que fe vendió en muchos taeis : no eha
ba pulido , y fu color era algo pálido : fé halló el 
diamante en un pedazo tan grande como el pixño. 
Para la medicina fe efeoge lo mas transparentefe 
emplea, contra las mordeduras de lasferplentes, y 
de, los i nidios venenofos, Tam hiende ufa en-, las
enfermedades malignas , y epidémicas apara cu
rarlas , o para prefervarfe de ellas. Defeo, Padrea 
mió-, que fean-miles ellas noticias r es el unleo fiá 

que me propongo , y ferá bien pagado-mi 
traba)o j  íi lo fon. Quedo, &c. ■

m
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C A R T I
DEL P A D R E  M A R G A T ,

lyíifsioíiero de la Compañía de Jeíus.

WL p a d r e , n e u v il l e  5,d e  l a v : i $ m m
Compañía 5 Procurador de las Miísiones  ̂ : 

de America* . .

'En Núeflra Señora de la Pequeña Anfade Santo DomM  ̂
g9¡dependiente del Cabo3 d 2.de Noviembre de x. 71.04

' FAX CHRISTL  .

Reverendo Padre mío.

Ogré, pocos días ha Jas Memorias áeTre** 
vóuxdelanode 17x9 .7  leyendo el Arti-^ 
calo cincuenta y nueve de }unÍo , me de^ 
tuvo una disertación fobre la Pintada, 

yo extracto fe da allí: es el diícurfbdel Ilufeitómo^ 
Fontanlni y Arzohlfpo Titular de Ancyra : lo com~;: 
pufo explicando una Agacha antlgua , . en, la quai 
ella gravada la cabeza de la Diofa Ife* .Entre ios 
adornos 5 que lleva en la cabeza 3de ios quales da 
el Iluílre Antiquario explicaciones tan ingeniofas 
como Tablas : i afíle particularmente fobre una ave> 
que adorna la parte íuperlor de la frente de la Dio- 
£a. Según los Anriquarios, efta ave es ía que llama* 
fean los Romanos Afra avis ¿ y que en Euro¡gi $$



/  'He la Cmfmid dc-jfef&s* tá f
fonoclda por los nombres de Gallina de Africa,Ber- 
beria , GnInca , Numidia , :Túnez , Mauritania,;y, 
mas comunmente Pintad a*

Conviene el Sabio Prelado en todos eílos nom- 
b res , y prerende/-queEn razón lo han confundido 
con otra No ignora V. R»
que fon aquí muy comunes las Pintadas} y por con- 
íigulenre que2 eftamos en cílad o de ju zgar y mejor 
que en Europa, de la verdad de los- hechos re fe-, 
ridos en la Mífertaclon. He querido , pues , dar 
güilo a los Naturaiiílas , proponiendo por materia 
de un examen critico, algunas explicaciones fo-; 
br e él di fe arfo del Prel ado; Se engañan los Sabios; 
como los otros : es herencia de nüeílra humanidad,; 
y Id que tengo que decir , nada diíminuírá de la 
eíHmacIon , que con tanta judíela fe debe al me-? 
rito sólidamente eílablecido del fabio Arzobifpo¿ 
cuyo parecer Irnpügno. Mi ánimo es manifeílar qjtx 
eíla corta Dlífertacion, que fu Iluítrifslma no fundí 
baftantemente una diferencia efpecifica entre la 
Fintada , y la Meleagridé.

Entre los muchos Autores , que hán hablada 
de ambas Aves, algunos' las han confiindÍdo,hacien« 
dolas de una mifma efpecie : tales fon Varron, Co-; 
lumella , y Plinto. Otros las han diftlnguido > y he-« 
cho de diferente cípecle : tales iba Suetonio , $  
Efcaligero; con eíla difer£nci3,que pretende eíle ul
timo atraer á Varron á fu parecerf perole abandona 
en eíle punto el PreIado>y; critica fe ; oplnionf lehgq 
por conveniente referir elpáíñgede Varron , cbyq 
texto es como el itindamento de eíb queáldhY^ 
da tugará la difputa. éntre e lP rt ládaVy'Eícallgé-? 
to» ̂ fDiftlngue 5pucs-yen-d:Capitáld- pono deLtcft 
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cer libro de Agricultura tres eípedes diferentes t !e  
gallinas , eon otros tantos nombres : llama la pri
mera Vili atic a > la fegunda&^/V# 5y la tercera A fri
cana, Hablando de la tercera efpecíe, la explica 
en eífos términos latinos : Gallina fu nt alia , gran~ 
des f varia , glbberae b quas. meleagrides a v e lla n i Cra-* 
á* Ha novifsima in trie¡inium ganearium introierunt, 
s cui ina propter fajtidium bominum > veneunt propter 
fenuriam magnò»

La le&ura fola de eíle texto hace vèr , que na 
podia el Autor expliearfe , ni con mas claridad, ni 
con mas precifion , para dar a conocer , que ambas 
fon de una mífma efpecíe. Sin embargo fe han 
imaginado los Sabios hallar dos efpecies diíüntas: 
fuponiendo , que ha via de ha ver un punto defpues 
de la-palabra Gibberae , y que fe havía de ieen^f^í- 
meleagrides appellant Gr<$ci 3 h<s novifeima , &c. Pero 
rc£a puntuación es invención unicamente de Efcali- 
gero , y no fe halla veftigio alguno de ella ea los 
diferentes exemplares del Autor. Además , haría 
eífa interpretación , que cayeífe Varronen una con- 
tradicion palpable ; porque havlendo puefto por 
principio 5 que no hay mas de tres efpecies de ga- 
llinasj añade allí mifmo otra quarta efpecíe: lo que 
es abfurdo aun en la fentencia del Prelado.

Como e! unico fin de mi difeurfo es dar alguna 
Juz & la quefHon, antes de refutar el parecer del 
Sabio Prelado , tengo por conveniente dar un Co
menta rio abreviado del texto de Varron. En pri
mer lugar dice, que las Pintadas fon gallinas : en 
efedo j deben fer contadas en: effa efpecíe > y tie
nen todas las calidades de gallina, como fon ,eref- 

, g ico , plumas, poner huevos, y empollarlos. En



íegunclo lugar 3 bien ciiftlngue Varron las diferen
cías de las gallinas por eftas palabras % Grandes, 5 va
ri# s gibforar*- Grandes y fon.en efé&o t o s  grandes, 
que las gallinas comunes. Vari# , fu plumage-.es- 
de diferentes colores: las hay aquí de dos colores;: 
las primeras tienen manchas negras, y blancas ,  dlf- 
puedas á manera de rhomboídas : otras fon de un 
pardo ceniciento r ías unas , j  las otras fon blancas 
debaxo del vientre, y en la extremidad de las alas. 
Gibberm $ fu efpalda forma una éfpecie de coreo- 
ba 5 y reprefentar naturalmente la efpalda de una/ 
pequeña tortuga. La corocha fe forma con los pite«/ 
gues de las alas, -porque eílando fuéltas, tío apa-/ 
rece corcoba en el cuerpo : lo que hace parecer mas
ía corcoba e s, que fu cola es corta ¿ y  encorbada 
ázia abaxo , y no levantada ázia arriba j  como las 
demás gallinas comunes.

La defcripcion que hace Varron de la PintM  
da es verdadera , pero no completa : fupliré a  lo 
que falta* Tiene el cuello bailante co rto , muy dele
gado , y ligeramente cubierto de plumas finas. Si^ 
cabeza es Íinguíar; tío tiene plumas ¿pero ella re
vejida de un pelleío efpongiofo, afpero , y rugan
do, de un color blanco 3 que1 tira á azul. Lo alta 
de la. cabeza eílá adornado: de- cma pequeña creífe 
ta a manera de cuerno : tiene dé alto cinco , ó feis 
lincas : es de una fubilancia terniliofu Gefner , á  
lo que dicen , la compárá^:ál;':-Lcije i^ ^ d el Bonete 
D ucal,  que lleva el Dnx de fenecía apero-hay/ 
alguna diferencia ,  en? que el cuerno dei Bonete -Du
cal íe inclina ázia adelante,-ccmo el delLfnkGrnio
y el de la Pintada fe inclina ázia tras, como .el del 
Khinoceronte. De-fe parte Inferior, -de la. cabeza^

L I a  que
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que Impropriamente fe puede llamar las méxil-las de 
la Pintada, cuelga á cada lado una barba roxa¿y car- 
nofa, de la mifma fub (tanda , y  color, que la creíta 
de los gallos. En fin, fe termina la cabeza en un pico 
tres veces mas grueffo , qué él de las gallinas or
dinarias , muy puntiagudo, muy duro , y de un 
color roxo muy lindo.

Añado, para dar una defcrípcion más exa&á de 
la Pintada , que pone huevos, y los calienta como 
las gallinas comunes : fus huevos fon mas peque
ños , y menos blancos: tiran un poco á color de 
carne ,y  eítán manchados con puntas negras : nun
ca fe le puede acoftumbar á poner los huevos en 
el gallinero; bu fe a fiempre los matorrales mas ef- 
peios , y fue le poner nafta ciento y cinquenta hue
vos uno tras otro , con tal que fe les dexe ííem- 
pre un huevo en el nido. No fe dexa que las 
Pintadas domefticas fe pongan fobre fus huevos, 
porque no les cobran cariño, y abandonan con 
írequenda fus pollitos; mas vale poner los huevos 
debaxo de las pabas, ó de las gallinas ordinarias. 
No hay cofa tan linda como las nuevas Pintadas: 
fe parecen álos perdigones, y fus pies, y picos co
lorados, juntamente con fus plumas, que fon enton
ces de color de perdiz , las hace muy viftofas : fe 
alimentan con trigo de Indias; pero fon muy deli
cadas , y dificultofas de criar.

La Pintada es un animal fu mámente v iv o , in
quieto , y turbulento : corre con grande ligereza, 
cafi como la codorniz,y la perdiz: fu vuelo no es al
to, pero guita de poner fe fobre los texados,y los ar
boles, y de mejor gana paífa en ellos la noche , que 
§n los gallineros: fu canto é$; afpero 9 penetrante,
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defagraciable 3 y caá continuo: es una mufica- en
fadóla ? para los que 00 efián hechos 5 y mas para 
los enfermos , y  los que no tienen buen fue ño. Fi
nalmente 3 es de mal humor,,y envíos corrales quie
re íiempre fer la feñora. Aves mucho mas grandes 
que ella5 y aun las pabas, tienen que cederla el lu
gar. Lo duro de fu p ico , y lo agil de fus movi
mientos 5 la hacen refpetar de toda la y oíatería¿ Su 
modo de pelear es femejante al que atribuye Saluf- 
tio á los Cavaderas Numidios. Suscargas., dice, 
fon promptas, y precipitadas: fi íe les reíiíle^ bue 1- 
ven la eípalda 3 y un inflante deípues hacen cara: 
canfa efi rema me n te al ene migo efia continuá alter
nativa. Han confervado el genio de los Numidios 
las Pintadas 5 que faben á la pega de fu origen. Los 
fabos., gloriándole de fu corpulencia ^felifongean 
de vencer las Pintadas: abanzan contra ellas cGn 
fiereza 9 y gravedad > pero eílas los rebientan com 
fus marchas , y contramarchas . y dan diez buel- 
tas 5 y veinte picazos  ̂antes que puedan los paboa 
ponerfe fobreia defeníiva. , ..

No fbo las Pintadas naturales de Ametlca^mds- 
han venido de la Guinea ; las rraxeron. los Gino- 
vefes con los primeros Negros 3 que fe obligaron; 
a traer á America en el año de 150S . Nunca euidaav; 
ron los Eípañoies de domeíHcarlas : las dexaronan- 
dar por los Bofques yy Sabanas., (a) donde fe hielen 
ron montaraces ; y no íTendo inclinados ála caza de 
aveSj han multiplicado prodlgiofaioente : 00 fe: 
puede viajar en las tierras Efp añolas y fin en con
traríe con grandes v andad as de ellas. Las llaman 
Pintadas marañas ,  y  es un Epltheto gene tabaque :

ía) Llaman aísi ios Prados rodeados de montes«,



los-Efpañoles de America , y a  fu exemplolosFratiu 
cefes , dan á roda lo que es Salvage 5 y no dotneí- 
tlcado. Quanda íc ..eft ableeier o n i o s Fr anee íes en 
efta Colonia , ha vi a aquí grande abundancia de 
ellas í pero como fon muy dados á la caza, han 
muerto tantas 3 que apenas quedan algunas.

La Pintada Maraña ts uno de los manjares mas 
exqulíitos , que fe pueden fervír en una meia : fii 
carne es tierna 3 y de mejor guíto 3 que la; de los 
Faifanes : las domefricas no fon tan delicadas* pero 
fon mejores , que las otras aves, Cha polla pinta
da aliada en el aííadoc 5 no es Inferior k ios perdi
gones ; las que tienen años, no fe comen fino en 
paita , 6 con adobo ; pero es un plato deliriofo.

Parece que la bondad de eíta ave *y fu fecun
didad , debieran empeñar eítos habitantes á prer 
Ferirlas á las otras aves , y llenar fus corrales de 
ellas ;pero fe oponen a d io  dos inconvenientes. El 
primero es, fu canto muy incommodó: fe podría re
mediar á ello 5 apartándolos gallineros de las ca
fas í pero fe echarían fobre ellas los Negros , y  
por poco que fe multipltcaffen, feria difícil de guar
darlas encerradas en un mifmo parage >y fe efca-J 
parían muchas > ponfendofe de noche fobre Ios- 
techos de la cafa 3 ó fobre los arboles vecinos , de 
donde harían oir fu canto Importuno, El fegundo 
inconveniente e s, que feria precifo privar fe de las 
demás aves 3 por la razón yá iníínuada. Obfervefe, 
que íiendo las Pintadas Marañas , y dome fricas dé 
una mifma efpecle : las que criamos en las cafas, 
nodefeienden de la caña Efpañola' Marona : nunca 
fe ha podido acoflumbrarlas á que fe eíién en los 
corrales : han fido traidís de Guinea, havrá como

trece
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de la  Compañía de f  tjus» z y  t "
trece , 6 catorce -años-,-y defde entonces fe has
irialtipllcado mucho 5 pero ferian muchas ¿ fi no 
fuera' por las razones ya referidas*

Dada efta explicación previa , -y/pecéffaria¿- 
examino la critica del Iluftrifsimp Fontanlní. Digo, 
pues , que me parece, que. no nene el Prelado ra
zón para diílinguir la Pintad¿1 de la Mehtgride. Se 
funda en la autoridad de Suetonio para díílinguir
las ¿ pero me parece, que en la materia de que fe 
trata no debe che Autor fer comparado con.Agar
rón 5 Columela ? y  Plinto. Son ellos 3 Natura hilas 
de profe fsion : aquel es Bill orlador 3 y Efe mor de 
enredos políticos» Por otra parte las diferencias, 
que produce el Iluítrifeimo , no fon tan reales:, y 
probadas , que puedan fundar la pretendida dif
unden contra el parecer de V atro s y Columela* , 

La Mdeagride , dicen J; es ave ce na gofa, ■ Bueno 
fuera dar la prueba, y citar los Autores que lo tefe 
tifican. Sea lo que fe fu e r e fe  halla la Pintada Mad
rona igualmente en los logares húm edospanta- 

. ñoños , y  fecar2jes, La Meleagride 5 a ñ a d e n mida, 
poco de fus pequenuelos ¿y muchas veces los. abandona* 
La Pintada hace lo mí fino , como ya lo tengo nota
do. Pro liguen diciendo : La carne de da ■ Me i eagr-idg, ■ 
ss mala. Afsi lo dicen fobre el reílimonio de Pli- . 
nío , cuyo teíiimonio examinare luego. Afirman 
también , que la Pintada es mucho mas grande?, y  
mas grusjfa s que la Meieagrlde,* Hay Pintadasr:muy _ 
gr odias , y otras muy ñecas 3 J -  fiac a sa lg ú n  as ■ foñ; 
mas ñacas , 6 gordas que lasotras. Mo le encuen
tra eíla mifma diverfidad en las gallinas ordin a- 
rías? Hemos de decir.por dio 5 que fon de diñe-, 
reate eípede ? En fin, concluyen diciendo,que k :



barbacarnofa , y temíüofa , que cuelga de-las me-? 
xillas de las Pintadas ,fon coloradas, y  que la de iás 
M d  2 agriáis fon azules. Qui fiera verla , para dar mi 
parecer: ya tengo dicho 3 que la cabeza de laP/7*- 
tada> y una parte de fu cuello, fon de color; azul¿ 
y fe verá , que la pretendida diferencia proviene de 
falta de atención , j  de haver confon^ido la fubf- 
tancia barbofa con la p ie l, y la piel con la m if na 
parte.

Además , quantáo las Pintabas fon todavía poq 
lias 5 no les cuelgan las barbas de un modo viUbler 
no fe ve mas, que el color azul del pellejo dé ia 
parte inferior de la cabeza : qoando envejecen^ 
román las barbas un color roxo mas o b fe u r o : aí 
contrario , el pellejo del cneilo alargando-fe , y ef- 
tr echando-fe roas en las Pintadas poli as , hace mas 
impreísion en los ojos,y mas viíibles las barbas.Ha-; 
vrá dado lugar al engaño de los Autores eílatnuA 

danza, y fundado ia pretendida diferencia de la 
Pintada 3 y de la Mdeagridi , haciéndolas de dife-! 
rente efpecie. Bol vamos ahora al texto de Varron , 
y  comparemos lo que dice al fin del lugar citado 
coalas palabras de Plinio , porque, al parecer, no 
concuerdan , y obfcu recen la que ilion. Repito fus 
palabras : Ha no-vifsima , in trielinium ganearium 
¿ntroierunt é cuiina propter faJHdfttm hominum : w * 
f&mnt propter psnmriam magno.

Prueban con evidencia eílas palabras 3 que poco 
derapo antes havian fido introducidas en Roma las 
Pintadas , b Mdeagridts s y que los que Comían- de-* 
lícadamente , difguílandofe de los manjares or-T 
«diñarlos , nada hallaban tan á propoíito , para defo 
gertar fu apetito, como ía carne de cftas aves:,

r
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y por efta razón eran fum a ménte caras. Hiada;Eay 
nías natural , que el fentido de ellas palabras ,  ni 
mas conforme con. la verdad :J& confirman eri; va-

de la _ ... 17  j

rias pa rtes de fus Obras Oráciò-, Pretonio, Juvenaly 
y  Marciai, Es cierto 3 qué 1 ¿Pinta da: es un manjaf 
excelente ,.yh ace  las. delicias de las mas deliradas 
ineías„ ‘ V  . • • . ' W

Deba Hacer jufticia al Ilìiftrifsiriiò FoBtanrni: 
la a tomado bien el fentido efe Va r ron , y  cotìrazon 
lia cenfürado ì  Pii a io * pò r lo [Beno $ en quantoduri 
lArtieulb 5 que voy à.exarnimcqPli nk>,, Havlendofe 
explicado fòbre las, gallinas de r:Kumfdi^y caí! e a  
los m ifmo a te m iao  s qu e Va rio n- 5 àcaba die ten doy 
que. fon muy caras 3 y muy bu fe a das en Romra: 
ter ingratum vìruu  Crítica et Prelado á Píínio 5;por
li aver confundido , comò Varròn , la- Tinta dai c oír la
'Me.lsagride > y por ñave r énténcíidd , $  inte rgjetado, 
mal ellas palabras, de Varron. V fijiidmm komínum  ̂
En quanto a la  primera parte, ya tengo, probado* 
que hicieron bien.Varroa, y Coluniela de tomar la. 
jma por la otra, y que hizo.blén Plinio de fe.guir dos, 
Katuralidas tan Habsies  ̂ ' ;

En- quanto a la  fegunda parte , foy deí pare
cer del Prelado yy  me. inclino à qué Pimío es ré« 
preheníible ; porque fugoniendo  ̂y ea/eílo convie- 
jie  el Ilufeifslmo j, que fon. los. dos Autores de : una- 
ínifma opinion, por laque mira a ía mifma efpé- 
.eje de las dos aves 5 muy mal ha interpretado PII- 
elo las palabras referidas de- Varron : fó.fpecha, que 
el texto ha fido corrompido, y doy la prueba. Am

ibos Aurores- conca erdaaV que la Tintada, , y: ja  
¡eagr de fpa una m 1 lina . cqfa» "Con vienen- ambos, 
ñ m  ôn ^dy baleadas ¿y  caras .enltalia-, y qüe-fot|; 
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el mejor bocado de las mefas regaladas $ pero pre
tende Varron 5 que fon bafeadas 'por perfonas de 
gufto delicado ’, para pic ar fu -paladíar,, ;yVenovar fu 
apetito : y pretende ̂ Pílalo que fon Taras por Tu 
veneno Ingrato que i  conexión,, y qué oonfe-
guencia?’ .. . : T.V" .

El Padre Haraouino, que murió poco ha , y  
fue el mas Sabio Comentadorde .P linio 3 dice fobré 
efte texto., que quifo dar á entender él Naturali li
ta , queda Pintad atxz-cn-si un -mal 'boca&b., y  .qué; 
no era büícada., fino por la  fantasía depravada de 
los Romanos s que bufean, corno o yd ia íeh ace , 
manjares para excitar fu apetito ,V;uyá T>ondad cafi 
tínicamente confífte eii que fon raros-, y caros. La 
nota esbuena, tomada en t e r mi nos generales epero 
mala , íi fe aplica á la efpccie particular de .que 
tratamos : porque en efedo merece el primer lu
gar entre los hoinbres de güilo d eikado py es muy 
capaz de fer eiobj eto -• de Tos ■ hombres - mas feo- 
fu ales. y

Cony endré , Ti fe ' quiere y. que - el fer m uy ■ raro 
un man-}ar 5 aunque fea mediano lo haceTublr á un 
precio exorbitante ; que Te hallan lálgiinos guifa
dos , á dos anales,puede Mámente aplaudir un glo-* 
ton , que no conoce terminóS ) pero también con
vendrán todos comnígo , - que no Tiay -apafiénda^ 
ni. es probable-3 que unos Áutroreseoir¡G Varron,; 
Pe tronío , Horacio , Juvenal 3 y Marcial ,huvlelTea 
á porfía hecho el elegió -ae ■. , TÍ y como
dice Plinio, fuera un bocado ponzoñólo. Concluya-t 
m os, pues , contra d  Prelado , queeftandomuy 
bien Informado Varron de la Pintad#-, y Mileagrl- 
de ¡ fe explicó con grande exa&ítuSy y  claridad^

. quan-5
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■ âe, U Gewptâiœ âe^efus* - t f  f
^uin ïo  îàs rèurnô ‘áéBí^q^e lufhá tàffiha’e f f ^ ë V  y  
quando dicta taxon , poiqué eran tan raras, y de 
tan fubido precio en Roma. •• ■ •.

Digamos lambí en , qué no cornpreh end io Pli- 
fiÍoy. o tom om ^ qué¡no;c<J--
nocio.la calidad¿de La Pintada > q que a y me, parece 
mas. verîfimil;, que• ha, M o i ¿ b r ¿ b T n p í d o ‘ de 
Pimío ,, como je  refiere. Me inclino mas à efte ui- 
timo pareeer y  por la  eiîmaciçn; que merece- uti 
hombr e t an habí 1 como P ÎIni b r no fíen do creíble, 
que La gallina de N.umidia fueííe tan,poco conocida 
de i. Sabio Natu Éaüfta,quefor maffe de ella un juicio 
tan erróneo.

Creo también » qué ei texto ha fido alterado, 
porque los términos Ion extraordinarios , y muy 
chicaros. Las ultimas .palabras no fon;couvrebe#- 
íib les, ni tienen union entre $L Quien Ka.dichotjJe 
un manjar es caro * y b afeado ^porque .es de refit a- 
ble , y capaz de matar con fu veneno ? Que íígrá
fica un veneno Ingrato , o desagradable ? Seria ca- 
paz un Autor 5 tan,juicIofó> y difereto como Pünio, 
de fetvtrfe de una exprefslon tan extravagante , y  
tan ridicula mente enredofa ? Los qu e p uede n ; cpñ- 
fultar las diferentes Ediciones delÀ utory hallaran 
quiza con qué confirmar mi opinan; lo dexo à fu 
cuidado , y  e iludió , por falta de commodidad , y  

tiempo para hacerlo por mi mífmo* Soy coa 
mucho reípeto,

$ * * *
V e-
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fyEfsioñero de la  Compañía de Jefas."

SEÑOR íílARQUESDE COETLOGQN»; 
Vice-Almiraate de l-’ranria.

iMMláhumm:, en S e  Setiem bre d*~

S E ñ O f L  • ’

L- reípéto qüc abrevio "la ultima'"'Caft% 
! -queruve la honra de efcrivir 1  VI É xd  

él aBo: paliado, me autoriza á fcr idas 
largeren eftá,, por lia verme informado el 

■ SenorrCaftigny 13 él güilo y y  dé! Inte ves que" toma 
%n la próp^gaeioil de la í?é /en ellas tierras barba* 
ras. Los Inmenfos mares 5 que nos Toparan de la 
Francia 3 en los fek metes que duróla navegación* 

'me han 'Hado toenos a conocer la dlílancia de la 
India 3 que’ tas columbres , y el cbmetdlode la Na
ción 3 me hacen conocer-cada día fu grandedifeH 
renda de la Europa. Ppr'mas--deaina raxon , fus prT 
meros d efe abridores ̂ Europeos lo llamaron Nuevo 
Mundo ¿'porque en efedro todoes tm sV® aquí 3 la 
cierra 3 el ayre.^las eílac|oíiesTtas e c s ^ 1
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color de los-fombres^ d a ^ I^ é s  yk^ 
fin , todo lo que fepuede introducir entré Naciones, 
v que vquatro ■ hí!1;- ¿ños han lepara do ■ de fu común
^origen. : ' -y

Somos tamh kn nofotros un Nuevo Mu ndo partí 
los Incíios j qué lo creen con mas ve rifimIíhud,per

eque el fyílema dem nebros mundos les csfamílkrjno 
porque ló defiendan-cenun hermofo difeurfo;, como 
lo propone el feñor Fontenelle , fino de un modo 
toíco , cafual, y-recíbido fin examen labré la fe de; 
fus Tradiciones. A qué irían los Indios áobufcai; 

■ -mundos imaginarios , ellos y que no conocen el que; 
bhabitané Porque portel Oriente no alcanza fu Gco-: 
^graphia háífca la China: no conoee lastierras: defde; 
-el Norte al Sud , fino defde el Caucafo, halla i# 
Isla de Céiián ; y  - no eftá menos limitada p o r fa  
"parte de Poniente í de manera que fe pafiman al 
nkr Efirahgeros, que no han nacido eti alguno dé; 
los claque ntaPa líes que nombran, y fuera de los 
■ "qúaies no penfaban que huvieífe alguna tierra hay 
bitada. Como -efrán colocados enmedio de dife
rentes Paifesque-conocen¿que cá todos tiempos han 

eflorecido entrevedlos ks Ciencias y y que han tenido 
grandes Reyes-s k  India 5 en fu concepto es k  
fíeyna de ks Naciones, fu Caita de unaorlgenDr-: 
vina 5 y los demás hombres, en fu comparación, 
'Sinos barbaros. Los Moros , que fon fus Señores, no 
han podido en eleípaclode muchos figles fubirxtei 

folo grado, dei baxo concepto, en que los tenían, 
110 han podido-dar á nueílras Colonias lapolicia,' 

-ebvalor , las artes, y ciencias . el realce, que a 
^llos 3 aun íiendo de la* condición mas mediana 9 iés 

el nacim ientos1 . C--C



■ Í7® táftds He IdS :M^síún$.: . .t_,
No hay Nación rque no íe prefiera do buéáa 

gana á todas las demás». Pero entre noíotros , 1a 
equidad' modera la prefumpcion » y eonferva el 
comercio la igualdad« Aquí nada fe halla;comp a ra
bie á. ellos * no hay nobleza,. cortesía* entendi
miento » ciencias »fino en fu Pais*- Lo largo de las 
Cofias ha podido el tiempo moderar fu íobervia» 

i pero tierra adentro apenas fe puede parecer fin opro« 
brío. Sí padecen los Fieles» no es tanto por fcguir 
la  Religión Chriftiana , quamo porque es la nuef- 
tra. SI el odio de la, verdad » que defacredlta fus 

errores 3 :y degrada fus Diofes y es la caula de Ja 
aflicción» como en ías perfecuciones generales» los 
¡empeños que han contra ido con mofotros » fuetea 
fere l pretexto de que de valen 3 y fobre efia que
sea principal s .que fe puede llamar el zelo de ías 
’Caftas * tanto como el culto idolatra * fon deftei> 
irados los Chriftíanos de fus Ciudades , priyados . 
¡de fus empleos » y  lo que mas es r declarados por 
degradados de fus Caftas ; de manera s que pode-i 
gnos decir con San Pablo r T'anguam purgamenta 
bujus mundi facfi fumus* La Ciudad de donde e fi
en vo » ha dado mas de ana tr a ge día e n mate ría de; 
jperfecucíones , y aconteció la ulríma al tiempo de 
¡entrar yo en la Mifsion.

Sallabaram 3 Capital de el Principado de fu 
inombre , efia en 13 . grados ,  2 j .  minutos de latk* 
jtud Septentrional obfervada » y p. de longitud eí-í 

-limada» Efta Ciudad, eonfíderabie. por si mlfma* 
,t  es mucho mas por el íirla , que íbftuvo veinte 
:áños há s contra todas,.las fuerzas,del Rey de M&if- 
four 5 y por k  derrota de un Exercfto de cíen, api 
lombres t la quai terminó fus 4ífe/«iclas. Ea ííem-

go
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po del Principe , que defendió e fe  fino, funda
mos e fe  efebfecimiento. Luego-que falleció , fe  
fólícitó vlvaiBente áfu  fucecífor , para que nos per- 
dicííe. , y derrlbaífe,nueftra IgLeíia. Su refpueíiaCal
mó la tempeílad.; No quiera . Diosg dlxO, que yo 
apague . la . ¡ampara que encendió mi P^adre, Su her
mano le fuccedió.con perjuicio de fu  hijo , lo que 
no rara vez íucede eii la India: nunca ha eftado
asas floreciente , el Keyno.:. tiene muchas Ciudades, 
y Fortalezas, y tm Exercko.de veinte mil hombres* ;

. El Padre Superior de. eftaMifsion conftruia uná 
nueva Xglefia,.po;rque„nQ cabían io s  Fieles;, que .vek 
manadas r  leídas mayores , en la antigua. Havia el 
Príncipedado ei permiffadecortar la madera enfus 

.Bofques, y con gran .confuelo .de los .Fieles .fe 
adelantaba la obra á gloria de la Religión.. No po
día menos.el enemigo común de . nneflrafelyac Ion 
de.fentir . e A a s proíp eri d a des , haviendoeftado poq 
muchos íÍglos.en po&fsÍon del.Pais i animó fus Mi-» 
niílros,: albor otó,los Pueblos fopló el efpirku -de 
difeordia en laslFropas 5 logró . hacer vacilar. la 
tonfláncia del Principe, en pocos dias.defpar-; 
ramo el rebaño ? queaos.havla confíado el gran 
Padre de Familias. Tres lances, fncedidos- uno „tras "
©tro , iirvieron„de: préparâtivos , y  .encéndleron 'el 
îuego. ,Cn hotnbre: irritado.Gontta iu fuCg-ro por 
im pleytö ,. que no le falla à fugufto , 1 e  delato al 
Gourou del Principe por ChriiHanö . y ivaiiendofê 
de! conoeîauento , que rténia ïfu. fdegro. de nueflr£ 
Religion , y de nuefèra correipondenciaf con Eurcg 
pa , je  d ixo , que trataban!los Chriflianos de î>e-i 
monios à los Diofes del-Pais-, y  :que fus Predica dól 
tes eranPranguis, Rita acufaciôd"M 4ân detifsivf •

" ' ; ■ ; v :- = -para-:^



i-So . Cd t̂as'dehsMifsiánti;. 
para caufar e! mas¡ infanxe;defgmeib ,■■■ cómala prl| 
mera para animar el odio-de los Saeerdote$-Gen^ 
tües.

Prangm , como y¿ Te ha; dicho- muchas veces*. 
£s el nombre que dieron antiguamente ios Indios- 
d ios Porniguefes 3 y con él los que tienen poco 
conocimiento .de la s  Naciones , que componéis 
c e d ra s  Colonias^ fignifican. porloi conuin:los^aró4 
ipeos: derivan algunos eíla palabra: de Para, anguiyqvi'é 
en- la lengua del Paisi G^\ña:z._<u^ído*^ra^erol 
Parece mas vevlíimil, que iapa-kbvadebe fcxFran* 
¿ u i ; y porque los Indios no tieuen la letra F y groe 
nuncía a Prangm , y cite nomb re es; el que fe d i k  
los Europeos en; Candan dnopla: hayrá íido quiza 
traído aquí por los.Morosc

El GzírK'del Príncipe 3 irritado ya por. fus In
ter eífes contra la Ley Chrlftlana y. viendo qite cada 
día iba á ráenos el tributo que (acaba de íu:s di-fei-r 
J>ulos, fe aprovecho de la Q£aíio-n-gar.a arminar - la 
obra de Dios. Nodqcaroa de ayudarle, los-Daífe 
ris j Se&arios de Vicbnu. Salieron al íon de fus 
tambores 3. 6  de fus trompetas a. excitar el Pue
blo 5 y  fe juntaban tuiUultaarramente para Intimi
dar los ánimos. Pero como f e  Exeixíto no podían 
eftár feguros dei fuceiTo,. nada omitieron} par a au
gmentar fu partido con Soldados . X ,yá yaeliabaa 
efíos .* y un fegundo acafo los determind^ Un Sol-* 
y  ado medio loco jó  de fu prop rio movimiento ? o  
por iníligacion de otro , vino una tarde á lalglefe* 
cocí tiempo de lactación ; eftaba allí el Padre 
T>a C  hamp ■ * .Misione r o con al ganos- Fieles: tenia 
wn puñal en lamano-',,; y dafetmuchos.. golpes con? 

las paredes: fc adelanto- ázia el Altar¿ y re?
ge?



unid efm . '■li
Retidas veces hizo fonar el puñalíobre- la varando. 
Ila : le apartaron de al li , y el Mlislonero.5 que: 
aada navi a. vifto , porque citaba buelto àzla eLAW 
tar 3 al bolver la cabeza le vlb cerca-de* la puerta 
de la Iglena* Brillaba eh puñal en las tinieblas -, y- 
fofpec harema! gun mal. Intento í pero,acudiendo- los, 
criados 5 y ChtíiHanos; k^echaron de alilo y [effi
gine ron- hafta dentro de la Ciudad  ̂ con .animo:* de- 
quexarfe h la Corte : tomó el Soldado* uiiapicay y- 
con ella hirió ligeramente al Catheqolíta en el om -̂ 
Ero ; efte creyó 3 que fu, herida autorizaría- mas fu 
quexa ? y lar dio fin pedir parecer al Mifsionero^. 
Fué el: Soldado^ echado del fetvtela- ; pero el Exer«- 
cito 5 enconado ya por el Gú&ru-dsl Principe ¿ y por 
fus. E mi fia nos 3 fe dio por ofendido en la perfon^v 
del So Ida do r de m anexa., qu e to do fe mancomuna*’.- 
ba contra nofot ros,-

Haviarv los enemigos intentada ganar ::a ! 
Principe con razones de E ílado, dicfcndoie , qúê  
conílruiamos una Fortaleza t embió á reconocería^; 
y  fiendo  ̂informado , que eran, paredes de íglefia^ 
cuyos cimientos baila la altura de mediovcoecpo 
eran de piedra 5 para defender el.'edificio contra ía^ 
lluvias-, fe dio por íacis fecho-5 y nos avisó 3 que 
híciefíemos lo demás de tierra. Afsi lo-hicimos 3 fia 
mudar cofa alguna en el plan de la obra 3 y fe con- 
\fenció el Príncipe , que citábamos rendidos á fus 
ordenes. Ha víamos dexado en lo alto del techo al
gunos picos para colocar una Cruz, y otros adornos 
ligeros : lo interpretaron mal nueílros enemigos al 
Principe , haciéndole creer ? que queríamos. poner 
en ellos algunos vafos de oro: nos hizo decir -el. 
Principe 3 que qui tañemos ios p i c o s y  fue obedeq 
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cldo. Parecía el Principe a nueíiros enemigbscqte-* 
mafiado bueno . y moderado ; y so pudiéndolo- 

. grai'^ que- mpnckííe derribar la IgleSa * fe lifongea- 
roa íalír-con fu intento , infamando al MlfsiGnero* 
Efiafüé la tercera caufa de la perfecucion.

Un Gentil 5 que fingía oir con gufio las verda
des d e l a R d  i glo n , vibraba con frecuencia ai 
lionero. Como nueftros Apofentos eñáo-á pie día.-; 
no s como fe efiiia en las Indias 3 un diasque le  
biaba el Padre por la ventana , dexó caer ,efin fer 
yifio 5 un pequeño talego, en el quarto# El Mifsto- 

, ñero 3 no fofpechando algún mal .animo.*;, luego 
. que lo vid, fé lo holvid. Vino otro:d;ía el-Gentil, 

y fin que nadie le vieífe ; efeondíd fu bolíilIp;3 > ó 
. talego en.una abertura 5. que havia entre la pared,, 

y el techo , y fe redro. Pocos días dcfpues llama d 
parte al Gathequlfta3y lepidio fu bobillo,con. treinta 
piezas de oro, que havia en él: al oir el Cathequif- 

- ZyL piezas de oro 5 conoció la maldad del Gentil 3 y 
fin .abrir-el talego s fe lo entrego , di.ciendole , que 
tío havlendolo entregado a nadie 3 él mifmo fióla-*, 
mente era refponfable de lo que le pudieífe faltar*

. Comenzó entonces el Gentil á que xa ríe ,-á dar gri—
■ tos 5 y á publicar la calumnia, por toda la Ciudad* 

Fue llevado el negocio á Palacio , y íiendo allí bien 
conocido nuefiro definieres, porque, nos dan mu
chos por modelo á los Gurus, no nos tuvieron por 
capaces de cometer un hurto. Dcíefperado el Ca
lumniador, de ver írufirado fa cftraragemá , fe at
roja en tierra y y da .muchas bueltas en preíencía 
del Principe , como loco , fuera de si 3 y mole fia
do de agudos dolores. Al mifino tiempo da fu pa
dre anexas ̂ al Principe , y acula al Mifsionero de

' r§ i  Cartas-de las Mifmms ?



htvér hechizado a fu Mjo con algunas naranjas, que 
lo. ha vía da¿o0Befcubrió nno de los Gran des * qn e fe 
hallaba preícnte, elembufie 5 diciendo : Oytulím-o ; 
he comido fruta -dé^ jardín;deríos Padres 5 y eftoy 
bueno: qué pretende elle loco ? r

Quantomas pacifico eílaba e l " P il ad  o , 
alborotada e fiaba la Ciudad. Grecia cada dia ladern ■ 
dicion de los Daílefls con elmumeco^dé los^rraidos ■ > 
del tumulto ; y llamados por lasGmtasNi-ei Guw* 
venian a la Ciudad á defender la caufa común . Los 
Padres Du C  hamp , y  Ducros . que fe hall aban éh- : 
tonces en la Iglefia* aprehendían á cada inftante3que ' 
venían á demolerla; les ponían mledo dos falfos . 
herman os con confe jos t ím Idos; .parecían á van da- ? 
das !as_ tropas 3 y  los Daíicrís : abanzaburi conejas? > 
armas cada mano ¿ al fembe fus-tambores ¿ yerom- : 
petasyípara.derribar ladglefik:.los detumerontn ñhb ? 
puerta de da. Ciudad--por orden del Principe, áquien ■ 
defagradaba (uiedicion , y mucho; mías por haveiy; 
íido , algunos años antes , tan maltratado un Mifsio» 
ñero- de Madur c >, que: murió pocos dias defpues de 
fnsi heridas. Riad i afe- en; fin el'Priñcipe;, ynos erm ' 
b|b a pedir , que nos retirsífemos : vinieron fus Ofi
ciales bien efcoltados con la orden , ydlsnaban tefe  
Soldados el patio de la Caía , y d e : ladgtefíaCíM b o 
pendió el Padre Bu Ghamp. que en honra no podía fi 
retirarle ? porque eramos aculados ; nbpor laCon^o 
rardel Principe ; porque le forzaban - el Pueblo , y  
larropa a aconícjarnos la retirada-, pptefnee temíaI 
lo que nos'podía fucedcr* Propuñeron ;■ V arlos-mé:*- 
dios, e infiaron, mas que nunca, que fe rerirafifenfiosn 
Padres. Como no cedían efios , dixo bno- -delosa 
mfifientes al Prevedle : Por que.-no ' lehacesPfidtsrP
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iosieí&s-?, Aísi fe cuenta , pero no oyb el ■T5adí& 
tales palabras , y no es de parecer, que fe : ^rea ■ er^ 
tera m ente que fe ■ huv relíen dic ho. ' "

' Aconteció =■ por un a eo ü fe quetic i a ne ce& n a dé 
la perfecucion fomentada contra el MiísÍGneroy^qué 
vino la ternfeíiád á defeargar fobre los rieles* Los 
’Daíferis fe juntaban fuera de la Ciudad, para hacer 
©ílentaelonde fu numero,, y de fus fuerzas r y én̂ . 
tretanto .uno demolios , con la . campanilla^ enriar 
m anoacababa de amotinar él Pueblo ^contra Ibs" 
ChriíHanos. Entonces , ó porque temía él Principé 
la {edición , o porque favorecía en decreto á los 
Daíferis ,mando publicaren la Ciudad-, á fon de 
trompeta , la privadon- de empleos , y el deífierro 
contra: todos los Omitíanos ¡ fueron declarados in
fames , y  degradados de fus Caltas , con prohibí-, 

■ clon a los Peones , y  Artífices de fervirles. Arroja- 
ion lodo dentro de fus Cafas , y nada dexaron por 

día ce r para llenarlos de oprobrios. Lo que en la 
Capital fe hacia , fe imitó preíto en las Cludades 
á e ,feganda. orden.....y . en los Lugares ; -aunque. ha* 
blando en general , es tímida el India « y quiere 1 % 
-Vida s no sé que la muerte fea para ̂ éh una prueba 
mas ardua ; porque fin hablar de laC aíta , de la 
qua! fon furriamente zelofos., afligía; entonces ái 
País la careítia , y era condenar cadaChidftianoa 

morir lentamente de miren a*
Por poco concclrníento , que Te^tenga de la 

India , y  del genio Afiatico , nadie eítrañará., que.
- apoftatafien algunos en femejante coyuntura, con 
mo antiguamente los Ifraelitas , que fe coronaban 

• de fiares en las fieíhrs de Bachos , en la perfecucion 
-délos Reyes de Syrla. Opufo Jerafalem los Macha-,

’ -beos
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beos alrtorrent-e de la íeduccimi i nd M t 'atrevo 
a ‘Compararles • rñiiGhos GfeiíliaBG>s 3 que todo lo- 
ban abandonado 5 Patria ^Empleos 5 Caftas y  fot-* 
tunar, -porque mo íc  trataba de quitarles la vida* 
illene Dios en todas partes fus efcogídos : no fa b  
taron en:Balla¡raram , en medio: decantas tribuía ció- 
nes. Tres hermanos y que,-havi&n abandonado fus 
. bienes y y -fu- Patria - en :la-perfeeuclon de Dsvanda- 
falle  , perdieron de nuevo lo que los mantenía 
tUno de ellos 5 llamado, Pablo , recibió defpués el 
premio dé fu génerofidad* No -me acuerdo de ha* 
ver viño morir alguno- con tantes defeos * y feguri- 
dad d éla  otrajvida.

: !Se -prefen taron .algunos1 Bramones en las Jun̂ ? - 
¡tas 3 en que fueron degradados de fus Caftas 9 lira 
a ve r gonzar fe del E van gelio > como fue ron los pri
meros Chr i fílanos echados- de la-.;Synagogá.-$ pe
ro fueron defpues 3 no fin . dificultad. 3 -rehabife 
atados. XJn Galla s G.efe,-de Galla 5w..em .el: coíM^
torno de -Ballaharam , fu frió con confiancia - otiia; 
prueba igual* ¡ Fue reducido un Señor de Lugar ^faq 
lleudo-de fu.Patria 5 y  Cafia 3 á-ganar fu.-vida' cor-: 

gando leña en él bofque 5 y  en fu amack- pobreze 
■ conferva halla la mué tte la-pu re za d e  1 a-Fé,,fleco¿
: gio á . muchos-de . ellos-el Padre:, ̂ upcH orde’ ,.}^ 
Mífslon 5 en la r eliden cía y ,:qne entonces fabricaba,v 
en Vencatiguby ^Capital del Prindpado del -miímo 
nombre 3 y allí formaron una Chriíliandad dé Con^ 
feílores de jeíu-Chrifio. Muchos paliaron ádosEíb; 
tados vecinos á buícar empleo í los demás < ( no 
hablo de los Apollaras) fe derramaron.por dlfe-j 
rentes Paife-s.. Lo havrá Dios permitido 5 como ei- ’ 
peíamos * para que Hevea la luz. del Evangelio,  ̂  ^

,1a
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faqfíovk de fu Santo Nombre 3 á Reynos donde n-ô " 
f i^ k a :  aua penetrado las verdades de k jR e iN  :■
gion* -

Los^qüC; moflearon fkqaeza 5,-m cefla.roa - f e : 
fer Chrißknos en; -el corazón 5. pero, tu vieron miedo o 
de parecería.: á-la- mayor parce de las mageres na 
podemos reprehender de.-ha ver tomado alga a a' fe=* ; 
ñalde.Gentilidad* Los-kombres tuvieron qneieáa-- : 
I arfe-en la-frente con un poco: de-, tierra, blanca, 5. o - 
Bf-rmellori/cariao lo hacenl os que - denen :£ñeIdo 5 ó 
empleo del Principe ; no efían. ellas exterioridades. ■ 
eflemptas de fugerfllcioo j:.y> no, las.; toleramos ea  ; 
ios Chr i (líanos. Exceptuando lo. '.dicho ? fu, delit !*■■.■> 
HO;ka fid:o Idolatría-5:y lo pírompto de fu pe nit en
cía ha dado bien ámonocer yí que ha vían- cometido; ? 
eftá-culpa qon-rémordkiilenf#,- Pero:mejor íerá ol
vidar me: de eftos- débiles Neopkytos 5 que por • ha- -.. 
V ex fe- avergonzado del E  v a n ge lio en : e 1 t le amo. de ■ 
la  .tentación-o no ..pueden fer efcufades.

Entretanto-, d-Padre Superior 5 que fe; dab& 
pr i eífa de* con el u-k. 1 a Igl e fía de \renea: iguír y -9 i Le-. - 
g,ó para confol-ar: los: otros Misioneros-, Entre los . 
tres Padres, huvo usa., efppde de batalla:y . íobre.;; 
quien quedarla-, allí ha fía ver el fin. de la ; ternpef- 
tad. El re (peco, -al Superior; i a íermind-, y quede > 
ío lo , pailandofedesPadres, á;. cuidan dei otcasigle- , 
fias.. Bien quemo eran tarntummlmoías las justas de ; 
los Dallen5, y -que parecía medio.apagado .el ■ fue- : 

a.hablaban: todavía d ejr á dária-muerceiai Mif- ■ 
lionero , feñakndofe para ello en día en que-el : 
Principe havia de fe!Ir al campo* Para, e&ar'preve- ! 
n id os... á q u a I q u Le r 1 a nce , fuer o a ., tra n (portados ■ á, ■ 
otra. parte-los muebles:de k ls lé ík o  los. libros.,.. y ;

- 4.  ̂ ' ' fe? r  *  > r.T, ̂ V V̂í; %, 10
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« demas efecíGS. Graclas á Dios * bolviÁ la calma :ó 
.auefeanlglefia: eflatnas fírme que nunca.. Una eph; 
-dcnaia *.co:mque::afiigIóLHos la Cmciad3 .im íMG.mfe 

xada por e l Pueblo ,--y los Grandes, comocaftlga 
. kle lapetfe cuc Ion hecha á los Ghr íftlanos. ; En la  
mas vivo de una aflicción tan general:, vino  ̂un Da id 

. fcri a lalglefía :5''y dixo:. Potete vevíquerMo, d e iv . 
mbar^etelgleíia * nos.ca-íHgaDios.5. pero perecerá 

teG Iu d ad .^ y  k  Igkfía mbCffirá». :á,lmlímo tiempo 
llenó la boca de tierra,en .fenal.de id dolor 5 y fe  
.retiró*

L a . ca reíHa generáis ?qué -duró- eaíi por ;£re&
. años ; y varios fuceflós , que fe fíguieron en poco 
tiempo á lá perfecucion 5 los conveneleroo muelia 
mas , que efiaba. 1 r rkado el - Cielo que ^engabu

■- id cania. Un .Bramen,..dedos,..mas,-enconadosiórntr^
. los Chnílianos murió ? -,y fue -comido fde"^edrós* 
lo que es tenido por la mayor ' mkmía on 

; ta ? en la qual fe efíila quemar los euerposbókíza 
una pérdida conílderable en íu &mllla^b:Guiru:de 
el Principe. Un Cathequlfla * que "por-fteémaks 
coitumbres , mas que por otra cofa ,.tev ia  capote«* 
tado , fe metió ó Hechicero : levpMió.un ^Señorde 
Lugar 3 atormentado.de el Demonio , que/arribuk 
la poííefsion á algún hechizo, que le .. curaífe : fe 
ofreció á librarle; y paitando al Lugar del pofíeL* 
do , con toda fu familia ,-fe dífpufe aechar ebBé- 
menio. Salió el maligno efpirtu del cuerpo de ei 

-podrido; pero entró en eidiel Exorcríla 5 él qual 
en el inflante miimo exclamó con voz terrible; He 
lahdo con mi intento 5 pero me cuefla la vida i "Po
co oeípucs perdió el conocimiento , y havlfcñdb* 
paliado tres dias en efíe efiado , expiró. N o-obí-

tan-



i t e e  eL & rro r, q&e úencn los ln á íos, mas~ epe 
las  otras Naciones * de dexar un cadaveren el !Lu- 
gar ? fe afíoftaroatanta, que* nadie fe atrevió-; ä ar-* 
 ̂riiiiaríe a f cuerpo- í Y- queder por Jos dias fin fepub, 
tura. En fin , alcanzaron fus dos mugere3 ̂ ,por la im
portunidad* de fus' inítancias^ - que * fe ■ abridfe ¿un 
hoyo , y  ellas rmfmas tuvieron que llevar ftt cada- 
ver. El dia fi guíente- fe hallo el cuerpo1 fuera dé 
tierra , defpedazadas las - c a r n e s y  los miembros- 
difperfos por ebeampo.

Ya que hablo de poffefsion de Demonio^ 
añadiré otro fuceífo íingukr en la rnifma efpecle^ 

■- fücedido■ recientemente en la Mifsion de Madure*
1 Lo he fabrdo del Mifslonero-j que fue mi fucceífor; 
en la Igle fia- de P'uvbpaquiry, yqiie ha vifiro el hom* 
bre de quien fe traca. Los Dinamarquefés, eflable-f- 

. cidos en Trmqusb&r, fobre la Coda de Cbrornandel,; 
tienen Mintftros: Luteranos, mantenidos por el Rey 
de Dinamarca, para pervertir los nuevos Fieles : les 
ha embiado una Imprenta’, y  han publicado una.

■ Edición- del-Nuevo Teftamento en lengua:Malabar,, 
con otros Libros que compufieron. No dexa ron;

■ los Mifsioneros de dar' a los Fieles el antidoto del. 
venenólexcomuigando , y quemando- publicamente 
Jos nombres de ios* que fe dexaron engañar. Af- 

. íi lo hizo- el Padre Refchi, Italiano 5 eir la ultima
liefia de Pafcua , enprefencia de diez mil Chriília- 
mos  3 o* refutando con doctos Efcritos los errores Je  
los He reges 5 como lo ha hecho1 el mifmo Mifsio- 

ero ,■ como habil Theologe1, y Maeftra de la Len
gua del País, que poífee con mas*perfección , que 
los oí fimos Indios. La dificultad de multiplicar LN 
feros aianufcritos, no es pequeño. eílosvo-a nueír

§ . Xdftds de las Mifsionß
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tfp'-zelo , y R-ueftro poco- caudal no nos dexa ha
ce r los g a ilo s qu e fe hacen p o r c i  los* Entré los 
que tomaron partido con los H eregcs> p o te n g a 
ño 3 Ó por interés 5 iin hombre , y fu mu ge r  fueron: 
à vèr unexorcIfmQ 3 que hacían los Gentiles en la 
G i abad de Ea njaor 5 e l Demonio } fa lie nao del cuen* 
pò de 1 pofféi do 5 entrò en el de la muger He rege. 
Eo edhraúó mucho el Exorcifta Gentil 3 y pregun
to al Demonio la razón : Reípondió lí que la muget 
era tan fu y a , como el otro. Aífuftado el marido5 
récohodóTufelitob :y vivamente' arrepentido 5 lie— 
TÒ' íu muger a nuéílra Igleíia de Elacurichl 3 donde 
podrado en tierra f y  ■ deshaciéndole en- lagrímás, 
pidió; perdón a Dios de fu culpa , y luego -tornó-urr 
poco de la tierra 5 que regófeóívfus- lagrimas ; y ; 
poniéndola con fe viva fóbrela cabeza de ib- mu
ge rb fe ha 1 lo libre del Demonio en 'él nrufmo. 1 aitan
te. Es un hecho confíame ? y  phhHcoy

Entretanto que el Mífíióhero y  venido de 
Er acuri chi 3 me contaba el reEridoíbceíIo ? fe ley 
vantò en Erichirapali- uria períecücioB y  que ponía 
en mucho riefgo ÍaMifsIon de M adurérU  hom
bre de Palacio y de la Cafía Modely y y fübílituto 
del Dalavai } ò General de las Tropas 5 ftíé un día 
con Soldados a un Lugar de GhriManos d quemar: 
la Igleíia. No me acuerdo por qué no le pego 
fuego 3 como lo Intentaba 5 mas para no bolvérc f e  
hacer algo 7 fe apoderó del Catequiza 3dé trátq 
cruelmente ? y le cargó de grillos. Pocos dias déf-: 
pues 5 intereífandofe algunas Schotas erí fu favor* 
fue pueílo en libertad. Efta accioudeldf^W /5 na
da menos era 3 que-una enquiña pafegerá-: fe co-̂  
nodo pretto ^qué Internaba e:Í'Dál;ávaEéXierminar'

T c m . X l p G q la



ù&i&ì Ì& ¡M MsfmtèS:
ÌK Religión GhrHKana en el Rey no R e TrkMmpaMi 
porque poco defpues quemó un Lugar todo de 
Chriillanos ? y fu Igleiia. Murió en el incend io una 
niña. A los que cogió prifioneros 3 deípues de? 
ni u c ho s m alos trata mientos 3 mandò corta r 1 as ore-, 
’jas. Se llevo de la Iglefia una Eftacua d e ’ Santa, 
B a rb a ra y  la mandó colgar fobre la puerta de TrN 
chirapaíy 3 para que firvieífe de o pro brio à nueítra; 
Religión. Ha viendo e fiado, allí por algunos dias 
un Bramen , Privado del R ey , y por eífo mInno te
mible 5 tomó nucíira defenfa 3 libro la Eítatuai de 
las infolencias del Pueblo , y con fu poderofq In
flo xo íobre el Principe , hizo temblar los autoresr 
del alboroto. Nueftvo fofslego nos vino de donde 
no lo podíamos efperar, porqué de todas las Cai
tas  ̂ la mas opuefìa à la Religión ¿.es la de losBra-s 
menes: ellos fon los embaucadores de la India 3 y 
en todas partes Copian el odio del nombre Chrif- 
tiano: por uno que nos alarga la mano , mil nos 
empujarían en el precipicio.. Quién 3 pues, pudo 
jnfpirarle nueílra defenfa 3 fino aquel Señor 5 cuya, 
milericordia lleva à las puertas de la muerte , y 
buclve los paíTos à la Vida é Qui deducit ,ud inferas, 
Ó1 reducit,

En elle eflado efiaban las cofas, quando reci
bí las Cartas 5 con que recorríanlos Padres a la  
protección del Nabab , porque no fe podía efperar 
que duraífe largo riempo la a mi liad del Bramen i. y, 
todo era de temer 3 fi por algún Interés, temporal^ 
fe unía con nueílros enemigos. Pafsé, pues , á efie 
fin à Velour 3 doqde fe hallo conmigo el Padre A li
beri j Mlfsionero de Carvepondy % lo que le llevó 
allá fue¿ oirá persecución coatta; £qIglefia. Coma*;



de ia Campa m4  de x p í
ninguno de-la Miímond'kiie tan fácil entrada '-con- 

'los' Señores Mocos pñiLbs-tao ■ bien recibido 'de 
ellos , como el Padre y nos valemos, de fu Influxo 
e n tod as las tribuí Mónes y  que nos fdbrevienery 
y  coa proípero íuceíib. Le entregué 3 pues, mr 
depe n de n el a s y nada o mí rió -para lograr ei d efea- 
do  e fe ció f d ípendien do fu ;pr o p rio negocio., hada 
que alcanzo las Cartas ¿ que-fepéddmLpará mi-Mif« 
íion*

Carvepondf es ' laprlrnera^ fglefia y que; edlfí-* 
carón los Fundadores-5 de iâ  MAÚQW:dt^Gárnai^ 
Corno elíá en ua terreno , q % p én d e¿.d ed o s:?Bta^ 
nienes 3, aunque fuieto al Nabab peflá > mas que otrá 
alguna, expu’efta á fo$: perfeciicíoaés.: -F>e treicrta 
añosa efta parte ? no te a  collado-dé dnquietar a 
los Miísióneros; y  aunque- oaírigados tá l( vez por 
los Moros 3 no- dejando- de íer Miniaros ; de Sata- 
rus 3 nunca perdieron de vida fo proyeáo/ deaterr 
rlbar la Igleria , y fu Chriíliandad*. - - v-

Eííe año pallado vino un /kd^MdreatuváMeFCoé
ve mador de G^frm^/a-^havlemda^enidoólGóviér^ 
no de Carvepondy 3 á vifitar aFMifsionerovCómo^Eíi 
enabtar a vi fo apareció á la puerta ? acompañada de 
fas Eramenos 5 les dixo el Miíslonero : Me hacéié
mucha honra 3 pero mayor huviera yo recibido y fi 
huvierais avilado de antemano:' Pafsófeala-vfSt^ 
pacíficamente , y fe defpidió el Reddi con;ríenáblast  ̂
te alegre ; pero Interpretaron los Era me oes malig^ 
namente las palabras del Padre , y pulieron en ruai 
humor al Reddi s quien bolvió íegunda vez ¿ no 
para faludar al Mifsionero 5 fino para preguntarle^ 
con enfado , con que autoridad ocupábamos el ter
reno que teníamos , y quién hos lokavia.cdadoV

Oo z Pro-



Produxo el Padre la Patente del Grän Nahab^S  
y irrey  de Carnate : tomóla el R e d d i  ̂ y la atrojo; 
con defprecio 5 no haciendo cafo de ella ; cono- 
ciò el Mifsionero * que tenia apoyo el R e d i i  ; y en 
cfedto no tardò en declararnos una guerra abierta. 
Nos mandò intimar con terribles amenazas > que 
no tocaííemos à la fruta , arboles 3 ni legumbres de 
nueftra Huerta. No haciendofe mucho cafo de la 
prohibición , embiò fus criados à coger nucifra 
fruta : fühlende yà fob re ios arboles , fe les embiò 
avilo, que fe retir alíen , y dixeííen al Reddi 3 que 
íi con buen modo pedia fruta, fe le darla 3 como fe 
daba i  todos ; pero que fu modo de portarfe 3 era 
contra toda policía : Irritado el R e d d i , vino en 
per fon a con Soldados : mandò à los Cathequiftas, 
y demás Chriftlanos hofpedados en la Reíidencia, 
que no falieffen de allí , ni ílquiera à bufcár agua3 
amenazándolos con execrables juramentos 3 que ü 
hallaba alguno fuera de la Cafa 3 le haría cortar los 
pies , y las manos. Al falir cerro la puerta de la 
calle 3 y aplicó fu fello 3 fcgun la coítumbre de el 
País 3 para que nadie fai i effe.

No nos inquieto un proceder tan defatinado. 
Abrió el Mifsionero la puerta, y fe retiró a un Lu
gar vecino 3 donde vivían algunos Chriílianos 3 con 
animo de continuar el día f  guíente fu camino azi a 
A rcade  , ò V elou r 3 para bufcár alguna protección 
contra las vexaciones que le hacían» Luego que 
entrò en el Lugar, vio llegar el Padre Vicary, MiL 
fonerò de Pinnepondy ? que nada fabia de lo que 
paííaba. Fu è un ene u c atro a forum ado 3 y di'fp u cito 
ím duda por la Previdencia 3 para que la a-ufcncia 
¿el Misionero m  hickffe mas atrevido; al R e M is

a y  x Cartas de las Mifswnes



Intentando algo contra' la Cafa. Fué tan desconcer
tado a la llegada dei uno , y  la partida del otro,, 
que no fe atrevió à nada , b,aíia que recibió la pri
mera Carta. Haciendo juicio el Padre Aubert 5 que 
convenía mas feguir e l orden naturai,, por no/ofen- 
der à nadie, acudió en prlmeraÍníiancia;al Govem 
nador de Garvepondyycm€ÍQ hallabaen Árcade,

La Carta que dio ai Padre eíte Governaclor5 - 
irritò mas al Riddi y y le animó à hacemos nuevas 
vexaciones. El Moro , Cove mador de Outrema¡ury 
havla procurado, que fedieífe el lugar 
Confidente , con animo de,quitarfe.lq ; deípues;,:y  
apropiaríelo à sì rmfmo $ de manera 5 que cono
ciendo el Reddí que efiaba protegida , manifcTró al
gún deíprecio de las ordenes de ííiGcfe immediato. 
Tuvo, pues , el PadreVicary que padecermuevas 
borrafcas. Renovó: el Reddí fus primeras,prohibición 
nes 5 pero no pufo el fello à la puerta. Dio bue Ita 
à la Cafa con fu Tropa dando voces como triun
fante , que fi no derribaba la Cafa , ò la Xglefia ,Te 
tuvieifcn por un Parias ; ò lo que peor e s , por Un 
Pr angui* Que ria que le oyefie el M lisio nero ; pero 
èfie , fin hacer atención à fus gritos remitió: a,viíí> 
‘ài Padre Aubert 3 del fuceifoque havian tenido fus 
primeras diligencias. Ha viendo el Padre logrado 
del Nabab una Carta , y dos D ¡pirrados para el Co
ve mador de Outr^malur , mudò el negocio de t r i 
bunal, Se íegiiia los grados de fubord ina don para 
no ofender á nadie; pero 'en ello nada ganábamos. 
Con efte Decreto , el Protedor del Reddí fe bacía 
fu juez ; y el mifmo Cove mador , que havla antes 
tenido ai Padre Mauduit en la cárcel por quaranta 
dias 3 parecia meaos aueftro Ju ez , que nueftraTartó

con-



c entrarla; y aísi cubrió 1 a h e i ida con ü na vendan j
no aplicó remedio alguno,. - ; *J'

Informado el Nabab de lo que paííaba * fe de
terminó á embiar el Padre Aubert á fu Iglefia tn 
una de fus. lillas de manos* con una efcoltá de Sol
dados *. drdendole:- Os doy también el Soldado 
que cfcogieíTels para íerviros de faívaguardiá-yy 
quede en vuefira Cafa ,. como en el puerto que le 
eftá fe ña lado: eftá á vueílra difpoficíont. ; y yo foy 
fu G'cfe idamente para pagarle .el fu el da. No es 
mucha razón bendecir al Señor * que los-Mahome
tanos s enemigos jurados del nombre Chmilano* 
fean fus protectores * y apoyo i  La llegada del MIL 
lionero á fu Iglefia a fue de mucho fentimiento ai 
Governador, y fe unió con el Reddi para perder
nos. El Nabab de Velour tiene un. Superior * y  es 
el Nabab de Arcade-, cuya dignidad correfponde á 
la de Virrey de Carnate. Se lifongeó s pues* el 
Governador de lorprehenderle * Jó de corromperle 
con dinero: meditaba darle tres mil piezas de oro.íi. 
le entregaba el Miísionero á diferedon* El Reddi 
por fu parte * recorría los Lugares vecinos* y decía 
á los Ge fes : Voy á deftruir la Igkíia * y la Cafa 
del Mlfsíonero : medrarán fentimiento ios Moros* 
pero rara vez caftigan de muerte. Se aplacarán fá
cilmente con dinero.. Todo fe reduce * pues* ¿qué 
contribuyáis á pagar la multa , y el fuc'eflo es fegti
ro. Reufa ron los Gefes de iosLugares de tomar parte 
en un negocio tan odiofo * y tomaba buen temblan
te én Arcade.

El primero que fue informado de la depen
da * fue Dofihalik&n : es Lobuno * y fue ce íTo r nom
brado del Virrey : eos remitió al Nabab * y. dixo,

que
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S^nor á al^unosEurepeos , como ellos rnifmos me 
jo. han referido , que di no. fuera Mahometano , fé 
haría ChxiíHanq r y  que exceptuando el Culto; de. 
las Imágenes aprobaba todo i o qu e enfeña nueftra- 
Religión. Hitaba prevenido el Nabab por -el Señor 
Pereyra fu. Medico., y- por Chittiforu , Ru Privado, - 
v M iniíW delV lrrey 5 el quai acababa de darnos 
un terreno para edificar una Iglefia en la Ciudad de 
Arca-de : íe halló ptefente ,-y defendió nuefirosun- 
tereífa.; de manera , que el Governadorde Qutre 
rndur,, que ,---e fiaba- en la Antecámara, nada logró 
en fu audiencia. No pudo a cafarnos , fino de hacer 
diícipulos en todas partes : a lo que refpondió el 
Virrey ; Queréis mas feryir al diablo , que al Dios 
de ios Ghrifilaiios I Porque en ixn .- por- mas que 
hagáis, es vueílro Dios , y  .-ébrmo  ̂ En los treinta 
a ñ o sq u e  eílán en cite País los Saniafsi, ha veis 
recibido alguna quexa contra fu CG.ndu&a ? Vivid 
en paz con ellos, y no fe oyga -ha'blar mas de e íle  
n egocio-. Luego que b bivio-: á - - f u c a fa el Goyerna-r 
dor de Outrem&lur , recibió del 'Mifsionero- una cefi- 
tilla de Fruta , y  fe valió de la ocafion para re con
cilla ríe con noíotros , y afsi íe rermiao efte enfado- 
fo negocio.

No havia pairado- 'mucho tiem pos que nos 
havia dado el Virrey de Car na te otra prueba dei 
fu-protección , con motivo, -de uña familia de Ghrií- 
tíanos perfeguidos por la.-Religion , iiKerefeñdofe:: 
por ellos , a petición folamente de los Ghrlfilanosv 
antes que le hahlaífen los Mí fisione ros. Sucedió en 
la Comarca de Bacbapa^uiry , efiando yo como dos

ior-



Fè , los anales 3 luego que fe vieron en libertad, 
vinieron à la Fieftade la Afluir,pelón ; y el coríair- 
fo de los Fieles me preferito la ocaíion dcdiñía- 
guirlos de los demas , y de elogiar fu conñancia.

Se celebraba la fie ña de un Idolo en el lu
gar de Ariandèì. Entre otras ceremonias ? la prin
cipal es el caía miento de la Diofa con un joven 
Indio de la Caña de los Parias, que à eñe eteólo 
debe prender i  la Eftátua un bracelete» Conclui
da la ceremonia, adquiere el derecho de dar de 
palos aí Idolo ; y íi íe le pregunta 3 por qué le dà 
golpes , refponde , que c-añiga à fu muger , y que 
nadie debe mcreríe en lo que hace. En cada lu
gar hay un hombre 3 que eñá encargado de las 
impoñeiones publicas, y dé la que íe paga al Ido
lo en el lugar donde eñá reverenciado» Algunas 
veces fon dos los recaudadores , y reparten en
tre si el fervido 3 y  los derechos 3 qué perciben en 
el Lugar. La familia 3 de que hablo 3 por razón 
de eña Compañía íe difpeníaba, de muchos años 
à eña parte, de todo lo que pud i effe tener alguna 
mezcla de fuperñicion 3 dexando à fu compañero 
Gentil el cuidado de las ceremonias Idolatras. Et
te año paliado 3 el Gentil íe pufo mal con la fa
milia Chriñiana , y llegando la fíe ña del Idolo, 
reípondió 3 que no le tocaba à él cobrar el tribu
to , y que a cu d i effe n à fu compañero. Su animo 
era enredar la familia con el Lugar, ò cotilos Chrií- 
tianos. Los que la componían no vacilaron íobre 

'el partido, que havian de tomar. Eñando el Ge fe 
del Lugar difpucando coa ellos para obligarlos, de



H ,

gradò 5 è por fuerza eie prender;Hbraeefcte^LIdo^ 
lo * refpondleron con firmeza 3 que. no reconoeiaa 
fus faifas Deidades. Se encendía la difputa .con,eI 
concurfo de los vecinos » y la cotiftanda de los 
ProielkoSjquando llegó en. fu filia el Bramen . Inten
dente de effe diftrito. Pregunto, por qué fe havla 
juntado tanta gente . y la materia de fus alterca--; 
clones. Apenas fe le reípondió » que re ufaban ef* 
fos hombres dar* el bracelete al Idolo 3 y que ha
blaban con ci mayor defpredo. de fus DiofeSjí 
que lleno de colera, s arrojó un bailón * arma
do de hierro, à la cabeza de uno de ellos 3 que 
por fortuna evitò el golpe : luego los mandò pren
der j y ponerles grillos. Se havian efe apa do des 
de los ChrIÍHanos en el tumulto, y viendo que, 
iba mal el negocio , fueron à dar avifo al Mif-s 
lionero.

Informados los C brilli anos de la Caña de los

r

Parias 5 que hay en Arca de 3 de lo que pallaba» na 
tardaron en tomar medidas para ayudar áfus herma-; 
nos. Como por la mayor parte cuidan de los.-Ele* 
fan tes 3 y d élo s Cavados del Exercito. ».pertene
cen de alguna manera al Virrey. Ha viendo 3 pues,- 
hallado modo de hablarle , por medio de uno de. 
los principales Señores, de la Corte : respondióle 
el V irrey, que tomaba muy á pechos el negocio?; • 
y que yá que le hablaba de ello , no lo podra 
poner en mejores manos, que las íuya.s i yo 3 1c 
dixo y os hago arbitro de ello* Hizofe intítuir & 
fondo de todo por el Catequiíla 3 y defpues quilo 
oírle hablar de la Religión, en preíencia de ios 
aisiflenres. Quifo ver nueílros Roía ríos.: alabóle! 
e x c r c i do de la orad qn > y d el ayuno > y dio. gran-' 
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des elogios à los Ch ridi anos. -Lo xjué P puede .Haa 
ver dado-tanta eftimaclon à los Moros de nuefirá 
Relig ion 3 es la vida exemplar de los ' ChtiíHanos* 
que firverren fu Esercito : fi eftán :en la "Cu id ad, 
tienen fus Tgicfias: ' fi marcha el Exereito ? ' feg.un 
la praiVica de :efta Miísion apara junta río , y ha
cer juntos fus oraciones levantan una tienda-en 

■ tele dio de las Tuyas y y les firve de I gl-día Porta- 
' til y como antiguamente e! Tabernáculo de -Ia.Álian- 

Zá enmedio del Exereito de líraéL
Solviendo à la persecución de - AriondU. sem 

bló orden al Bratnen el Oficial Moro , que pufiéfíe 
en libertad - los dos hermanos Chriílianos y y que 
vlnleífe à dár cuenta de fu'-conduéla, Eftaban los 
ChriíHanos estechamente guardados , y Te íes ha- 

‘ vía encerrado los pies en la abertura de una viga 
grande 3 que no podían -arraítrar 3 ni mover. En los 
nueve días -, que durò fu pilfion yola , y  nocive 5 ef- 

‘ tuvieron aili fin poder fe -ni ene a ic Entretanto fe Sa
via echado fu familia de la cafa y  confifcado fus 
ganados 5 y ' puedo el fello à la puerta. Noticìofo 
el Bramen eque'traían los ..prifioneros - ai - cuello-el 
Rolarlo 3 y que baci arrías oraciones y ’como'tenían 
cofíumbre ¿ fe-enfureció -mocho y y  'amenazaba de 
cortarles lácabcza.'-Bien que^excedia a-fu poder .y fe 
dexa facilmente un Indio intimidar de tales ame
nazas s y  las 'empleó.principalmeiite-^-para-obligarlos 
à adorar los Díofes del País; pero le reipon dieron 
con valor Tiiiellros ChriíHanos , que quien una vez 
ha conocido la Ley Ch rifila na y que es la ubica ver
dadera 3 no es poísible que la renuncie. "Trataba el 
Padre A uberi y  por medio del Cateqnifta y con el 
Governador de 'Tiruvatura de lá libertad de ios

v Chrif-
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dé la Ccmfarda dejf-efuSt
Chiñianos:.. le, efíaba lubeiídlaM o^duram en,pe
ro a-I-mifmo tiempo- l le g a r o a r G ^  hcGorte, s
que.hicieron.:ceffac^a:pérfecueion¿.

Haíla.. aquí ■ río he: hablado á V. Ex.e¿:vfi;nO:-:<fe : 
nueftras penas./y combates^ Para,, mudar.de: a& n-- 
to-, y. acabar, mi". Carta, coro algo ,  quevmerezca,-; 
mas., fu - atención, ? añadiré.; una prore ció,Indi a-, que - 
prueba, lo...que dice San-Pablo, que no .ha- dexado. 
Dios á los Gentiles, íin, te.ñimpnio-5. y eílab.leden- 
do- entre, ellos., el conocmuepta,, del Rede raptor, 
juftifica en. la.profecía-de Jacob el íentido deeRas., 
palabras.:- Ip fi erit sxprecia ti o Ge nti u m Será. e.LRe-. 
d'ernptor. el remedio 3 y la cipe tanza-' de-los-.Genti
les . La- ■ p r.e ále c i o n, es u a mon ü m éneo fa ca do, de. 
los Libros Antiguos.? y  es tan preclía,, y tan.carao 
teriíHca del Red.emptor, que no fe puede dudar 
de fu, conexión,.con.las.,Sagradas-Eícrituras., ni.def«- 
conocer la, fuente de- donde; íe: ha - toma do.. Me hi-. 
zo el Padre-Superior deia.MIísíon,obíeivar e fT ex- 
to i y n u eítr a c on tere acia, í o b r e - fu le ¿tara, , nos ha., 
hecho convenir en, la  recio de fu femejanza con el 
Texto* Sagrado. Lo añadiré,. aquicoadas, reflexio-. 
Bes , que-me. remitió, defpues, mi Superior...

En el Libro , ó Poema ,.. intitulado : Baria-* ', 
shajlram 3 en el tercer, volumen,, que tiene, por ti
tulo : Aranniapar-vam 3 ó„ aventuras, de. el Eofque, 
de 1 pues- do una. larg a., r e] a c lo n. dé las de.fordenes, y  
GeRiicíias , que. íacederán en el Cahifj^am, y que íc-, 
gun los Indios , es la- quarta edad'del Mundo!, y la 
en que vivimos , hablando. Marcamdeixdu,, Lidio 
fabio , con Darma Raja, , uno de fus mas grandes. 
Rc/eSj í e  explica de la. manera íiguiente,. tradu-- 
ada UteralaientCo,

P p  z . E n -
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Entonces > efto e s , al fin de la quarta eda%
, nacerá un Bramen en la Ciudad de Scambeiamc 

?5 Será Vicbnou Jefou  3 pofíeerá las Divinas Efe ritiM 
ras . y rodas las Ciencias 5 fin ha ver gaftado para;

53 aprenderlas mas tlempo , que el que baña p'ará 
?? pronunciar una palabra ; y afsi fe le dará el 

nombre de Sarva Baumudu 3 ó aquel que fabo 
con excelencia rodas las cofas. Entonces 3 lo que 

’33 era impoísible á los demás 3 le ferá país Ib le-«; 
n Eíie Vicbnou Jefou Bramen 3 converíando con los 

de fu llnage, purgará la tierra de los pecador 
res 3 y hará reynar la }ufticia 3 y  la verdad: ofre- 
cera el Sacrificio del ¿avallo 3 y fu jetará el Un i- 

53 verfo á los Bramenes. No obfiante 3 llegando á 
5? la vejez 5 fe retirará al De fierra á hacer peni-* 
35 tencia, y efia orden eftablecerá Vichnu S^armn 
r35 entre los hombres. Pisará la virtud 5 y la verdad
53 entre los Bramenes 3 y  contendrá entre los li- 
33 mîtes de lus Leyes las quatro Caftas. Entonces fe 
3- verá renacer la primera edad. Efte Rey Súpre-i 
33 rao hará el Sacrificio tan común entre todas las
53 Naciones. que los defiéreos mifmos.no feránprb 
33 vados de ellos. Los Bramenes 3 confirmados en 
>3 el bien j fe ocuparán fojamente en las Ceremo- 
53 nías de la Religión , y fus Sacrificios* harán fio-. 
jj  recer la penitencia 3 y demás virtudes 3 que hM 
33 cen cortejo á la verdad; y derramarán por todas 

partes la claridad de las Divinas Eícrlturas. Sue-v 
? 3 cediendofe las E fia clones las unas á las otras*;. 
53 con un orden invariable- 3 las lluvias te  fu tierrw 
53 po inundarán las campañas. L a  mies traerá la 
33 abundancia 3 y correrá la leche á. la voluntad, yj 
h  defeo de ios que ordeñan 5 y  efiaado la tierra

fa,/eo£nq"



' de iâ C&mpântd de j e f  us* jíorf
t s como en la primera edad, llena dé âlogriâ v^ 
3̂ profperidad, gozarán los Pueblos de dêlieîâsHïi4

èfables.
Las reflexiones que Lace el Padre Supéríot^ 

fon las figuientes : Se dice antes en el citadolibro^ 
que fe compone cada una de las quatto edadés de: 
tres mil años : que al fin de la quarta y revifiienek>¿ 
fe Vichnou de la naturaleza humana , nacerá debad
xo de la figura de Yafuátt 3 para defterrar los ma
les de la tierra , y que exterminará los pecadores^ 
&c. Según el cálculo de los Indios-, efiamos adt^ 
en el año 4830. de la quarta edad; fi pues cada: 
una confia de tres mil años 5 y no m as, xflqo*? 
años han paffado , defdé que acabo laquarta edad^ 
y  vino el Redemptor , de quien fe habla aquí de
ba xo del nombre de Y a ch u d m  además , es de notar^
que la palabra Hebrea Jefouh con una S fuá ve , íq  
pronuncia cafi como el C h a  íuave de los Indios.

En quanto ai Sacrificio del Caváilo , no pos 
drian los Indios haverfe engañado en elfentldo dé 
¡apalabra? La Hebrea Yafab, que fignifica Salvan 
h it , tiene femejanza con la palabra AJfuam, que e a  
la lengua Samuferutam fignifica Cavalio , y por ig^ 
norancia fubfikulnan el facrificio del Ga valla , p or, 
■el que havla de hacer el Redemptor , y por. un. et-j 
ror groíferoj puedo el nacimiento de Yíchnti, ets 
figura de cayallo , como lo dixeroo algunos 5 y  no’ 
todos; porque el libro no tiene equivocación, ni 
dá lugar á engañarle , diciendo formalmente, co-s 
mo parece por el texto , que un Bramen , llamado! 
Tachu , que ferá el mifmo Vichnu , &c* Si queda aL 
guna obícuridad fobre el nombre de Je fus ,  no Ia¡ 
hay fobre la predicación de Rn Redemptor ? que



j o z ■ Cd?tás de las lAijitofies ■■■
|¿ra Dios ; porque por tal reconocen. Jo s  ludios 
Wíehmt*-

Añado à ia  reñexlón Me! Padre algunasrofe 
fervaciones!: La primera es , la antigüedad- del Ife 
bro 3 y  la facoJe Tiri limo texto*.- El A utor, un po
co mas;- arriba , dà-.- doce mll AñosíLIasquatro^eda« ■ 
des en-común :: fieadoTabulofas* las ■ tres primeras^, 
es fácil concluir,. íegim-eL citila groprio^de. lamen- 
tira , ò fegiimel citilo Indio- , que fe ha.' pretendido ■ 
hacer iguales-las quatro edades dei Mandò.1 Tres , o ■ 
quatroBramenes , á.quienes he moftrado-el texto*. 
nt> ' han - dudado 5 que - fa-p.onfe el. Autor- tres - m il. 
años por c ada - ed ad. La. quarta que.: llaman Ca* 
tingam i aiya'Epocame parece fer 3 o:el N a duden»- 
t-ó de Noè-, ò el Diluvio, no-dife rendando fe d. cál« 
culo Indio del de la Vulgatadmo-en J  14. años 3 y.' 
mucho menos del de Ios-Setenta.:: cu en tas pues:, oy 
di a la'qua rea'edad ', c o m o y à : 11 ev o -■ n o ta do-, 4 3 j o¿. 
años. Siendo efto afsf, tiene el: libro- d e  antigüe
dad 1800.' años, y por ' co.ndgüiente , precede al. 
Nacimiento-de Chiùdo Nueftro Señor o porque lì 
fuera poder lo r- a- e.fta Epoca, como- el-Autor ,- que- 
contaba; entonces- mas- de tres- mil años - dei de fe 
Epoca dei CaUugam ,, hirvieras podido--darle' fola— 
niente tres-mil años j y profetizar , comomufeucefífe 
iexanooim nacimiento milagrofo , que havlade íu«- 
ceder dentrode la- mi fui a- edad..

Por' lo que mira' ai n omb re de 1 Re de mp t o r  
|i tome ti do-5 leo- en el textog j f e rudo u , yd o■ ■ t r a d uz
eo por£ \Je fw v \%- razón: es effe  Ya fe ha. notado- 
la c orre! pende ne fe del Cfe de' que- fc  íiruen los* 
febosy conda-Y blandir de: los-Hebreos o. En. quan~ 
& á‘ fe? primera íy la fe ,, el mlímcr car.adtex exprime’

j f e



de U  Compañía de fe ju s*  . ;
J a  5 y Je  r £on.::Ía.:.dÍRÍncia]i Aolarncrut .’de un rafgd 

■' muy .pequeño , nque;con irequencla ornite, el .Gopif- 
-ta 3 como el del librotambíen lo. ha hecho ; v.en. i a
mi íxna boj a" fe : ba!l a ■■ lo : mlímo >’e n .otras . .pal a.b ras. 
Para'determinarme ypues ; he.hecho a-que los ;mas- 
hábiles'd-e n u e ft r o s ’ B ramenes "converti d o s. 3 de y elíe a

■ el texto y y l o  ..replíleíleakos-f-y; tres ve ceso fiem- 
 ̂ pre leyeron J ’̂ .fLa.terminaclori.Sí?^ 5 e^propt;ki.íd:e 
' la lengua; y común álosnom bres^propdos --maÍGU- 
linos : ni fe di fe renda m z s j e j b u d o u  

Tlberlus de T iberio .; y :bendo-::terminad on ,,propr 1 a 
-de  la lengua , debe fer traducida en nneííradengca 

J e f u  3 como quando le ; traduce, la palabra Hebrea. 
Jefouab. JEftahleeido ,,pues ¿..el.,nombre ..deíiedernb 
tor 3 veamosTus earaderes.

■ 'El' lugar 'de fu ..nacimiento -es'tá Cmdád-3:::d: 
Pueblo de Cbamb.eJam* "Nada diré de la íeine}aaza
entre la palabra ""Balam s bhBelam^ fícrido la.-pro
nuncia clon la:mifma3 c o A B sth Le em.; p o r q u e.xi n a reia- 
cion de palabras puede íer,xíedio del acaferpend
en una cola foftenida por - tantas congurencfasy.fia 
menor conexión puede fervínde alguna prueba. EM 
fentído de las palabras -concuerda con el íonido ;,qr . 
lo que puede'faltarpor un. lado fe .Tupie .por orrax 
Significa Bethleem Cafa ’de pan ,-y  Cliambéiam-XS".. 
el pan D ó la vida de los Soldados ? :,de los domefifi-n 
eos 3 y de todos los que tienen uueldoc'Se ..dermh 
de la palabra Chamba ; b Chambali 3 que fon efpe-- 
cies particulares 'de arroz 5 y faben todos ? -que.-éE 
arroz es el pan de los Indios. -Añado 3 que es de 
cifrañar , qae 1 os Indios que en íos diferentes tranf- 
nrutaclones 3 o encarnaciones ■.fabulofas.no xienenc
monumento que prueba., que ayan íido profetizadas;.

. lean
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.íean ranchados en circunftancíar efta,de manérá3qu^ 
el nombre , la Cada , el lugar del nacimiento das- 
obras > y todo lo demás , eftén claramente pronun
ciados. La Gentilidad , que á fu fantasía fabrica 
Dlofes de los Heroes que muriéronlo pueden hacer 
lo mifmo de los que han de nacer: y una profecía 
tan completa , no puede menos de venir de un má-j 
nantlal eftrangero.

Vkhnu J e  fu . Ya fe ha dicho , que por Viebnm 
entienden los Indios a Dios, No fe pretende decir,; 
que zoclos los Retratos que hacen de él convienen 
a D ios; porque evidentemente * Vichnu es una 
producción monftruofa de la Idolatría ; pero fe- 
puede decir > que en muchos paífages deíus obras 
Je dan los Indios el verdadero carador de la Divi-j 
nidad , aunque no guardan confequencia ; y no ca
rece de fundamento , que antiguamente fue el 
nombre de Dios verdadero , y lo profanó la Gen
tilidad ? como otros muchos 3 atribuyéndoles las 
Tabulólas encarnaciones, hada el numero de diez, 
fegun el íyílema mas aplaudido i y en él, Vich
nu es el fegundo Dios de la Trinidad de los Indios,

Sarva Baumudu, El modo con que fe dice, 
que poííeera las Divinas Efcríturas, y todas las. 
Ciencias , fin haverlas aprendido . es fingular. He 
traducido la palabra Veáam por la palabra , D ivina  
Efcriturai porque haviendo algunas veces pregun
tado á los Bramenes lo que entendían por la paLa
bra Vedam , refpondieron , que entendían la pala
bra de Dios, Ramen , la roas famofa encarnación de 
Vichnu , paífa por todas lasclafcs déla Gramática* 
y le cucftan muchos anos de trabajo las ciencias.So- 
lamente del Rcdemptor fe puede decir , como Li

be



d e la  Com pañía de J e fa s .
be todas las cofas , no haviendo aprendido" las
letras ? : ■ 1

Tratando con ¡os de fu  linaget Es fácil -aplicarte 
en el fy flema de los que pretenden , que los Bra
mones fon descendientes de Abraham. SI no hti- 
viera nías dificultad en efto , quelad ifl ancla de los 
lugares> fe pudiera refponder , que no es mas iík- 
pofsible para, ellos , que para los Lace-demonios, 
que en los libros de los Machabeos fon llamados hi
jos de Abrahanj y la otra palabra del texto , que di
ce : Dard toda la tierra d los Brammies 3 CQrrefpon- 
deria muy bien con el pretendido Re y no tempo
ral , que efperaban los judíos en el Nacimiento del 
Rcdemptor.

Lo que fe dice de la deílruccion del pecado, 
y del Rey no de la Jufticia , y de la verdad , es el 
carácter mas claro , que fe ve en eíla profecía : da 
mucha luz á lo demás : cfpecifica la verdadera Re-, 
dempdon. Lo que fe añade fobre el Sacrificio infli- 
tuido por el líe de ruptor, efíá enteramente confor
me coa la profecía de Malachias : Ah ortu folis uf+. 
que ad occafum, magnum ejl normen tneum in gentU 
bus , &  in Omni loco facrifleatur y Ó" ojfertur mmi-. 
ni meo oblatio munda. Defde el Poniente hafta el 
Oriente , es grande mi Nombre entre las Naciones, 
y en todos los lugares de la tierra fe me ofrece un 
íacriHcio , y una oblación fanta. Paujalou es la pa
labra de que nos fervirnos para íignificar el Santo 
Sacrificio de la Milla , la penitencia , y demás virtu
des que florecen. La claridad de las Divinas Efcrí- 
turas, alumbrando todo el Univerfo, no nos fon una 
Imagen viva de la profpendad de la íglefia ? Las- 
faifas rcdempclones, que fon el aífumpto de las, 

Tom* X Iu  Oq uanfrj



tcanfimitacioncs de Vichnu 3 fe-limitan a la defirue- 
cion de un Tyrano, ù otras cofas menores. Efta

 ̂oá Cartas de las M is io n e s

fola trae configo el verdadero cara de r : ella fola 
ha hdo efperada , y las otras han fido fingidas def-
pues.

Afita meda, Sacrificio. Efte es el único arti
culo 5 que cuefta trabajo : es una figura 3 que no di
ce bien en el retrato, y que lo afea : no puedo creer, 
que fea de la mi fura mano 3 ni que el que echó efte 
raigo pueda fer el Pintor de lo demás ; porque en 
todas las demás jarres campea la verdad en laquíla 
proporción de la femejanza 3 y no puedo me
nos de conocer aquí los rafgos de otro pincel? 
quiero decir 5 de la mentira. Obfervefe , que un 
poco antes fe dice 3 lo que era impofiible d qual- 
quíer otro 3 fimo d el. Entre las quatro cofas conte
nidas en la enumeración , el íaerifido del Cavallo 
es una de ellas : fean enhorabuena impofsibies á 
qualquier otro las otras tres cofas ; pero cierta
mente no loes el facrificio del Cavallo, porque 
lo ofrecieron muchos de fus Reyes. Si ha de ha
blar el Autor acertadamente 3 no puede ha ver lo 
dic ho en eífe fen ti do. Podre quizá. conge turar, 
que ha dado lugar á efte error 3 y creo que ferá 
bailan teniente fundada mi congetura. Si en los li
bros antiguos 3 ó primeros modelos 3 que copia
ron ios Indios 3 fe ha vía puefto un A por error, 
ó por defcuido,fe debida leer Sua meda en lugar 
de Afua, Efta finiple corrección hace un fentldo 
perfecto 3 porque Sm meda fignifica fu facrificio. 
El Sacrificio del Rcdemptor , lea el que ofreció 
iisimolandofe á si mlleno en la Cruz 5 ó fea el que 
es h  Imagen de fu Pafsion , que--fe ofrece todos



d$-l&-feffifuni.a d&jejmh
¡os días, por lo s :M íü i¿ ^ o s ; del e i t a r : E n fe n d a fe y  
digo..3, del. uno , B  d e l :-Gtr0: 3, no; qu ed a d ificu ltad o  
en el tex to . SI: la raíz H e b re a  5 yd cexp iicaday ticrf€ 
mas íetnejanza íe p u e d e : eítar a lo. au e fifign ificay  
Vich.nu Gharma ; no,he tradu cid o ; e f e  palabra- ^"por
que no f ia b a ; : nauehóaen la H n te rp re ta d o n :-  de5^ 
ven  Bram en ,. q u d  .m e c íík o  y.rqiié :e f e m M f e e c  f e  
daba á los pen iten tes * p u d ie ra  h acer- trad u e iioueflé- 
D¿os penitente ,  y :  e l f e t i d b  ie r ia  fe e q u a d o a  m n r

ííamtna. Przbbuvu. Rey: Supremo.;,Meoibes cali- 
do en la trad:u.ccÍon\d.ei ...derecho 3 :<peomeo.dfeel> 
texto , ideando,ía fignlfescíon del ■ Heteeo-3 -no 
haylendo podido hallar alguno:3 que me dieíle la 
ethymologia , ó el fentido dc-Mamma* Significa.:: 
Prabbuvu en la lengua del País , R e y , Principe. EL 
el Hebreo Rama, es lo miímo que Excelfo , Gran
de ; Supremo. Me confirmo deípues en e fe  Inter
pretación la refpueíia de un Sabio , que confuiré en 
otra Ciudad, quien me dlxo, qnoMamma fignifica lo 
mi fino que Kart a , y e fe  fignifica Señor , Ma e feo:, 
y propiamente no fe aplica fino á Dios , como i  
Señor Supremo» De e fe  termino fe nrven los Mo
ros en la lengua del Pais s pata,decir Dloswcrdade
ro. He oido decir , que la palabra fe*teéfeba muy 
en ufo en el Iniufidn , y otros Palies a 1 Norte de la 
India 5 y que fignifica Dios. Raim eirá también en 
ulo entre losMorosen elmifino fentido.Su ethymo
logia, y fu raíz, es , íi no me engaño, Rana , eje  5 y. 
eíle nombre toma Dios, hablando á M oysés: Q&i efi¡ 
mifit me \ Ego fum  qui fura. Todo lo dicho podría .. 
hacer dudar, fi no era antiguamente Rama el notív

Q c de-5
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He Ayotth. E l nombre de Dios *y d e ftéy : yqnetoh^ 
.viene.al Mefsias3 fe hallaría reunido en eños dos 
términos: íi fe quiere y fe puede eñár á la otrainB 
terpreracion 3 en que hablamos-de Bethleem.

Ya veo 3 Señor, que paíTo los limites de una- 
Carta : no es razón que yo paííe de un eíiremo a 
otro : aunque me dicen > quemas la quiere W  Exe. 
larga 5 que corta. Me perfilado 3 que eñe cifcurio 
literario ferá del güito del Padre Tournemine 5 á 
quien embio mis reípetos, íi me lo permite V, Exc. 
como también al Padre Coetlogon  ̂ ai Señor Con-, 

de ¿ y Condefa ? y á toda fu Iluftre Familia«, 
Jengo la honra de fer con profundo 

reípeto, &c.



C A R T A
DEL P A D R E  M A R G A T ,

Miísionero de la Compañía dejeíus:

AL' PADRE N E U  V IL L E , B E  L A  M fSM Á
Compañía, Procuradorde las Mí&ioñés 

de la America Franceia.

Nuefira Señora déla Pequeña Anfa s Cofia de Santo 
Domingo , dependiente del Cabo , d 2* de Febrero de

¿ 7 ,z 9 :

F A X  C H J U S T I .

Reverendo Padre mío.

' N TES de reípondcr á Ias preguntas, que 
j me hace Y . R. íobre los índios, queautí- 
i guárneme poblaron la Isla de Santo Do

mingo , permítame, que por un inflante 
me divierta del concepto del buen Ec lefia frióo 3 de 
quien me habla V. R. en fu Carta, movido, y com
padecido del abandono , en que le dicen que efian 
los Negros Marones de nueftras Colonias Francefas,- 
ha hecho infancias á la Corte , para fer embiado 
por Miísionero de ellos, y procurarles los focorrós 
cípirituales, de que neceísitan. A&Fme lopárrichm 
6 a  Yi  Ro. E s  c ie r t o  ¿ q u e  p u c f ír q  zglo ¿ ; p o r  - g p s Y id
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vo que haya íído baila ahora., no fe ha eftendíd©] 
a tanto. Si el virtuoío Ecl.efiaftico , coya caridad 
es muy loable, tuviera una juila idea de ios Ne
gros Marones, huviera fm duda huleado otros obje
tos de fu zelo > y huviera hecho mas jufticia ámuef*-. 
tra conduela. ; -

El termino Marón , cuya ethymologia mcyéfiá 
bien conocida en la Isla mifma , viene de ía palabra 
Eípañola Simaron que quiere decir 'mono : íe íabe, 
que íe retiran ellos animales á los hoíques,y,qo fajen 
de ellos fino pira echarle furtivamente ¿Obre los 
frutos , que íe hallan en la vecindad de íus madri
gueras , y en ellos hacen grande elírago* Dieron 
los primeros Bfp uñóles,, que vinieron;! las Isla 5 3 efe e 
nombra á los eíclavos fugitivos, y con eí tiempo 
paísb á las Colonias Franceías. En efecto , citando 
los Nebros defeontentos de íus amos 3 ó ha viendoo
hecho algo malo 3 temen el caftigo , huyen á los 
montes , yboíques, íe ocultan en ellos entre dia, 
y íalen de noche alas poblaciones vecinas, para 
hacer fus provífiones, y hurtar quanto encuentran* 
Algunas veces, ha viendo., podido tener: armas ., fe 1 

juntan muchos durante el día, íe ponen, en embos
cada , y acometen álos víageros: es predio muchas, 
veces embiar grandes deftacamentos para Impedir ■ 
fus robos, y ponerlos en razón.

Confidere V» R. que papel, b perfonage,haría 
imMlísiouero entre efta ciaííe de gentes;y fí en Fran
cia ferian de parecer, que íe nombraííen Curas para 
ladrones públicos? Seria fin embargo la ocupación 
de: un Misionero.deíHnado -para los Negros M a r o ~  

nes nos contentamos con exornar, nueftros Negros, 
ano, tomar un oficio táa dcteftable-iy.fi-por deígra«o



cía al gun Negro fe junta con i os Maro m s , fin  o$ 
bafea 3 procuramos alcanzar fu perdón , y ponerle 
bien con fh amo, Palio á lao tra  pregunta , que es 
mas seria. ■ 'Defea-^;R;-éaber fi hay todavía en la 
Isla niuchos Indios deíeendlentes de los quc anti- 
gu a mente da poblábaos y mehice ?-que 'edl&tefaeliq 
á no perdonar á trabajo -para ■ convertirlos. 
farisfacerá-la pregóntade Vv R*- .

Es cierto 3 que quando por la primera ve^ lle>- 
gb el Almirante Chrifioyal Colón á la Isla de Hay- 
ti, (afsi fe llamaba en la lengua de el Pais la de 
Santo Domingo) no eíír-áñb menos fu exten non 5 
que la grande multitud de fus habitantes : tiene la 
Isla doí cien tas leguas de. largo , y de ancho fefen-
ta j y en algunos parages ochenta : le pareció muy 
poblada 3 no folamente. en las llanuras deíde la 
Coila haíla las Montañas 3 licuadas enrnedio de lá 
Isla , en toda fu longitud de Eíle á Eléfiesíínb tam
bién en las montañas 5 en las quales 3 aunque muy 
efcarpadas3 fe havian formado algunos Edadoscon-
fiderables.

SI hemos de creer los HIEonadores Efpaño- 
k s 3 no havia menos de'un millón de Indios en la
Isla 5 quando la defcubrló Colon. En la relación 
que nos dan de las batallas 3 que tnvxeronque: fol
te ner los Con qui fiadores , los reprefentan comba
tiendo con Exerchos de cien mil hombres 3 que 
marchaban debaxo de les Efiandarres de ua fbío 
Cacique 3 y cuentan cinco 3 ò feis de éftos p de 
Igual poder 3 contra ios quales pelearon feparáda- 
m e n te p a r a vencerlos. Se podrí a fo fp echar 3 que 
los Hífioriadores* para dar mas reálce à fus herbes* 
havian exagerado el numero--de: |oS iiáblcSácesb

pero



pero. Bartholome délas Cafas , que feguramente 
no era panegyriiui/nl adulador de fu Nación, cu erf- 
ía igual numero de Indios , y le firve de fundamen
to para una parre de las amargas invectivas , que 
hace contta fus compatriotas. - .

Sea lo que fe fuere , para refponder á la pre
gunta , diré ä V. R. que de tanta multitud de In
dios , no ha quedado uno folo, por lo menos en la 
parte Franceía de la Isla , ni fe halla oy dia véftigio 
alguno de fus antiguos habitantes. Tampoco fe ha
lla algún Indio en la parte de la Isla perteneciente 
a los Efpañoles , á la referva de un pequeño dis
trito, por largo tiempo no conocido , donde fe 

■ mantuvieron algunos, como por milagro, enmedio 
de fus enemigos, como lo diré en la serie de eíta 
Carta. Qué fe ha hecho, pues , de tan grande mul
titud de Pueblos ? Coníieíío ä V. R. que no puede 
menos ía Religion de levantar la voz contra la polí
tica , y no puede dexar la humanidad de declamar 
contra la ruina general de una Nación , que no tu
vo otro delito , fino el de no poder fufrir las in- 
jufticíss ,y  las violencias de fus vencedores.

Se debe hacer judíela al zelo, y piedad de 
los Reyes Carbólicos Don Fernando , y Doña Ifa- 
bél : mas defeofos de eilender el Imperio de Jefu- 
Chrlíto, que de amplificar fus Do miraos, tornaron 
las mas prudentes precauciones , para dilatar la Fe 
entre fus nuevos Vaífailos , y para aífegurar fu 
tranquilidad. No pueden fer mas pladofas las xnf- 
trunciones , que dieron fus Mageftades á los Caudl- 
líos de tan noble emprcífa : les encargaron fobre 
todo , que el Interés de la Religion fließe el móvil, 
y  regla de todos fus palios, Ies mandaron, que.

j  i  % Cartas de las M if sienes



t^víeíFen iBBcha atención por ios Puébíos; 5 no erñ  ̂
pleaíTen en &  converiion íino los medios ufados potf 
la Iglefia 3 y que los ganaíTen con fuá vi dad. ,, con 
razón 5 y con buenos exemplos ¿ mas que con lâ
violencia 5 y-la fuerza.v ......

La R.eyna Ifabél 5 mirando el defcubrlmiénta 
de las Indias como obra fuya ¿ fe efmerb mas que 
nadie 3 y no omino obligación alguna, propria de 
una Soberana 3 que á las mas íingulares prendas dé 
una Heroína 3 unía los mas: vivos 3 y mas refpetofos 
fentimientos de la Religión. É n -los. diferentes v ía - ' 
ges3 que hizo Colon para dar cuenta á fus Amos del 
teceífo de fus empreffas , la Reyna en las Requemes 
audiencias que le dio 5 de nada fe Informó- con 
tanto anhelo 5 como de los progreífos de la Fe ; % 
nada le encargó con tanta eficacia 9 eomo: el.cuida- 
do de los VaSailos 9 á los quates havia yáaí& ftaq - 
do dema (idamente una nueva dominación. Pera
no fiempre hallan los Reyes MiniRros fíeles en t e  
execurcion de fu voluntad : aquellos principalmen
te , que tiendo depofitarios de la autoridad Sofaes- 
rana , la exercen en parages donde no puede fer, 
fácilmente conocida fu conducta 5 hartasyvecessíér 
acoftumbran á abufar del nombre de te PHneipey 
No intento comprehender al M m irante. Colón em 
efta reñexion , porque le tengo por uno dé los 
mas cabales } y mas grandes hombres de te figio*. 
el fuceífo de te empreífa es uno., de losaras nobles 
esfuerzos del genio ? del valor 3 y de la refólu- 
ciomy jucamente 1 inmortalizará fu nombres pero no 
contribuyó poco á tan felices fuceffos fu fingular 
piedad 3 fu fidelidad confiante . y tierna en todos les - 
exercicios de la Religión*

Tom̂  XII, Rr N o



tartas^e h s M ìfs k h e s . ■
Ño tuvo elle grande hombre- el apoyo Lyh 

las áfsifiencias que merecía. La Tropa de nuevos? 
Argonautas , que conducía eñe moderno ja fon., no 
fe componía toda de Héroes ; fi algunos tenían el 
correípondiente valor , muy pocos tuvieron la 
prudencia, y moderación-neceífaría : eran por la 
mayor parte hombres , que la efperanza de la im
punidad de ios delitos , de que eran culpa
dos, havia Tacado de buena gana de fu Patria , y 
à peligro de una snnerte honrada , afpiraban à las 
imm enfas riquezas de la Conquifta. Causo el per
verta caraóter de los nuevos Conquííladores la pér*> 
'dida de tantas almas, que con el tiempo huvieran 
formado una numeróla Chriftiandad. Me veo em
peñado , para obedecer à V. R.‘-à darle aquí un re
fumen hiftarico de la primera revolución , que en 
pocos años arraítró tras si la ruina de la mas flore
ciente Isla de las Indias j y la pérdida total de una 
grande Nación.

A principios de Diciembre de 1494 . venci
dos grandes trabajos , y peligros , aportó Chriíto- 
val Colon à ella Isla , à la quai, por fu grandeza, 
dio el nombre de EJp añola , o de pequeña Efpaña* 
Algún tiempo defpues fe llamo Santo Domingo, 
y eíle nombré dio infenfibi emente la Ciudad 
Capital à toda la Isla. La reconoció Colón por fu 
punta Occidental 5 y haviendo recorrido toda la 
C o fa  del Norte, y remontado con dificultad , del 
Ueíte ai Lite , echo ancla en un Puerto de la Pro
vincia de Marien , entre Mancenilla , y Monte-* 
C Unita , al qual Slamò Puerto-Real, Pertenecía 
efte parage a uno de los principales Caciques de 
la Isla 3 por nombre : fe sftendian fus

Bita-



. 'ds h fim fm id  de '-fefm* 3 i f  
Eitados lo largo-de la Coila dd Norte ¿ y  com
pre hendía todo el País defde Vega Real* hafta, 
Cabo Francés 5 que àun oy dia conferva el nom
bre del Cacique , porque lo llaman los Eípañoles 
el Guarico,

Hada tenían de Barbaro los modales del Ca
cique. Preílo fe íamillarizaTon fes Vaííallos con 
los nuevos hueípedes , cuya v-ifta los havia forpre- 
hendido al ■ ■ principió : los recibieron con toda la 
amiílad pofsible, y à porfía fe daban mutuamente 
pruebas de afecto. Prefto dieron a conocer los 
huespedes , -que.el. oro--, era eiy principal objeto 
de fus defeos: fe d e fp o j a t on de bue na g a n a los 
Indios.. de .fus rico;s collares > y , adornos , para rega
larlos à los reden venidos, tina campanilla, -ó 
qua! quiera otra cofa de vidrio , quedé Je s  daba 
en trueque , les parecía mas predofa., que. todos 
1 o s -te ig ros, que: i acaban- de fes m  I ñas., Prevenidos 
en favor de fus hnefpedes , los miraban atomo ha-* 
xados dd  C ielo , y procuraban imitar-fes,.moda* 
les. Una Cruz, que fe havia plantado comedlo de 
fus poblaciones, no tardò en 1er el objeto de fe 
veneración : al ex empi o de losEfpañoies 5 fe pof« 
traban en tierra, fe daban golpes de pecho , le- 
yantaban los ojos , y las. roanos ; al C íd o , .. y ren
dían fus omenages à Dios verdadero , no cono«* 
olendole fino de un modo muy-imperfecto,..

E 1 N a v I o , qu e mone ab a d  A 1 m i r a n t e ,  ..ha vía 
anclado en un mal fondo , y ha viendo corrido ío- 
b r e fes anclas ., fuè à romperle fo b re ; un as . r oca s 
que e fiaban à flor de anua. De {concertaba cite, 
acato las medidas de-Colón , y le dexaban , por 
decirlo a is i, à la merced de los.Indios. Nada-de^..



3£0 por linter el buen Cacique Guacanariq 5 paré  
coníolarle de fu pérdida: difpufo al punto > que 
una Efquadra numeróla de Canoas falieííe al fe - 
corro del Baxéi * y para que la Proa no firyieffe- 
detentación á fus VaíTallos, partió él mifinoypa
ra mantenerlos en refpcto con f» prefencia,.. Se 
tacaron con prefteza los efe&os del Navio * los-" 
hizo tranfportar á un Almacén en la Coila- . y lo s -  
hizo guardar con cuidado. En En 3 enternecido de- 
la añicclon de Colón , derramo lagrimas-> y para 
reparar el daño quanto le erapofsible y le ofreció* 
quanto poííeia en fus Eftados , y le rogó-; que fixafe 
fe en ellos íu morada.

 ̂ Cartas de las Mllsloms ;

El Almirante , á quien quedaba una- Cara-ve-* 
l a , ó Fragata , tuvo que-bol ver a Efpaña-o parai 
dar q uenta de fu de (cubrimiento, Respondió dpues^ 
si generofe Cacique, que no podra quedar mas 
en iu compañía; pero que ñafra fe  buelta-pfeexa- 
fia con él una parte de fu Gente. Comenzó al 
punto el Cacique á- -eomíruir una cafa co-mmoda 
para los huefpedes : con los pedazos del Navio, 
que íe ha vía abierto , levantó una efpecie de Fuer
te , al cual aló Colón el Nombre de NaeivJdad? 
porque havia entrado en ía-Bahía el día- del Naci
miento de nueftro Rede ruptor, Se guarneció con un 
buen Foífo , y tenía de guarnición unos qu a renta- 
hombres . mandados de un valiente Cordovés 5 lla
mado Diego de Araña , desándele un-Artillero

w  *

con algunas piezas de Campaña , un Carpintero? 
sn Cirujano , y municiones-para un año-entero.

T , L si auicncia de un Gefe prudente , y  firme, fus 
el manantial de las deíordenes de la Nueva Colonia:
fes h m h  coargi^g gj A b a n t é  > d  fiempo de

- - -  -(dei.



deUGomfMU-de feíhs. v f
Üefpedlrfé , que fe por taíTem como gente homrada3 
y buenos Chriffianos; pero le perdíeroo de - ■ v it ó , . 
y fe olvidaron de fus-buenos confie) osb Intródiiíto 
lá difcordk el ador den , y el líberrinage , y los 
llevó al mayor grado. Igualmente codicio-íos;,  que 
libertinos , coreo lobos hambrientos, entrarompo! 
los Logares vecinos , arrojandofe como futí oíos 
fobre el oro , y  no perdonando á muger alguna 
de los Indios* Juntaron la crueldad conda viólens
ela : can fia ron la paciencia de los Indios > hab 
ciendolos de amigos íinceros , enemigos irrecon-» 
eiliables» í

En vano Ies predicaba Guacanariq , quedes 
importaba mucho tratar bien à fus-- Vaffallos.: que 
ya no podía contenerlos , fi afsi abufaban de íu pa-i 
ciencia : en nada fe enmendaron , p refigure ron eti 
fiis Infinitos , y robos : abandonaron la Fortaleza 
y entrando en el País de las Naciones vecinas,, 
dexaron en todas partes fundías huellas de fus 
maldades. No quedaron largo tiempo fin eaítlgo 
tantos delitos. Los Indios , que no conocían à elfos 
efírangeros fino por fus violencias., les armaron 
una trampa. Caun al o , uno de los Caciques de la 
Isla, forprehendio algunos en el tiempo mi-fimo- 
en que le Quitaban fus- numeres : a nimuino dei a. O o
ellos dexó con vida ; y eira mortandad filé como 
la ferial de la general fublevadon , en la cualC— jj
no le dio quaitèl à ninguno de los que pudieron 
deícubrlr.

Sobemos los Indios con eñe fuce-íTo , co
nocieron ; que no era tan difícil deshacerle efe 
eft os hombres , que antes les havia n paree ido mam 
terrible« , que fu v-iftg íb k  ¡os: hacia -iemblar?-

Gau*



Qaunako $ á la frente efe los VsfiUi.los Qne |5U(|0 
juntar , afianzó hada el Fuerte de :la Natividad,, 
donde no havian quedado naas de cinco Soldados, 
que fíeles á las ordenes de Araña , no le q u i% r¿  
abandonar. En vano el fiel., y zeloío Goacanariq 
voló al íocorro de fus amigos: íorp rehundido. de 
un ataque tan repentino , no tuvo lagar para jun
tar fu gente : el Exercito de C a un abo . mucho mas 
fuerte , ganó fácilmente la victoria , y ei Cacique 
herido , tuvo que abandonar fus. nuevos aliados a 
fu mala fuerte. Qué podrían cinco hombres-, con
tra una multitud Innumerable de Barbaros > Se 
defendieron fin embargo con valor, y no fe atre
vían los Indios á acere arfe durante el d ia rp e ro  
con el favor de las tinieblas baxaron alroílb , y pe
garon fuego al Fuerte , que en poco tiempo fue re
ducido a cenizas.

? i  S  Carias de las M i f  dones

La budta pronta del Almirante, que con una 
Flota numeróla arribó á Puerto Real el día 2 8. de 
Noviembre de 1495. huvierapodido reítablecer la 
tranquilidad ; pero llevando con figo la canalla 5 y 
malhechores públicos 3 de los quales íe havian co
mo purgado las prlhones de Eípaña. Gente de efte 
ca raéter 3 e ra m uy a p ropo íito pa r a e n coma r el mal. 
Por otra parte . los oías de los Oficiales , que man
daban debaxo de ias Ordenes del Almirante , em- 
bídiofos de fu autoridad , y no queriendo gover- 
naríe fino por fus ideas particulares 3 no hicie
ron cafo de los prudentes temperamentos, que pe- 
cua el ínteres de una Colonia reciente. Encendió- 
fe ¿a Guerra por ambas partes 3 y rué larga , y 
cruel. No es mi a ni ni o hacer aquí fu descripción: 
pretendo ípiara ente Indicar ., por .qué concadenan

■ áoñ



dé la Sompmk de f  efm.  ̂if
tion de de Michas ha fi d o la  Isla deípoblada de fus 
antiguos habitantes,

Furiofos los Carelianos déla refi&enclá, que 
hall a b a n en fus nuevos vallado s , á ninguno die
ron quartéi: no referiré aquí fus crucldades, de
te ñad as por fu propria Nación.., tres años gaita- 
ron en reducir á los míferables Indios: y fels Reye-s,- 
ó Cazíques, cuyos Hilados eran muy poblados , n i 
vano probaron fus armas contra e! enemigo, común* 
Si dependiera la fuerte de las batallas del mayor 
numero 3 huvieran defendido mejor fu libertad; 
pero las efpadas, y armas de fuego de fus eaenai- 
gosen cuerpos deíuudos 3 y defarmados , hacían 
tan horrible eflrago 3 que pereció mas de Ja-voli
tad de los Indios en eíla Guerra. Los defEicha- 
dos tuvieron que baxar el cuello al yugo del mas 
fuerte 3 y por algún tiempo e (tuvieron quietos. 
Contribuyó no poco á eíla Paz el poder, y cré
dito de Guacanariq : unido íiempre con los Efpa- 
ñoles 3 los havia acompañado en fus expediciones; 
y  fu mediación en fin pacificó fus ánimos. :

Encendieron otras nuevas crueldades el fue
go mal apagado : penfaron los Indios ’en (acudir el 
yugo 3 que les era infoportabíe; pero el medio de 
que fe valieron les fue mas fatal ¿ que alus  ene
migos. Tomaron ei partido de no cultivar la tier
ra 3 de no íembrar ni manioc 9 ni tnaiz s iifonjean- 
dofe , que en los Montes, y Boíques, donde fe 
rearaban, hallarían caza 3 y frutas íilveñres , con
que íubíiftir inficientemente , y que obligarla la 
hambre á fus enemigos á abandonar el País. .Se 
'engañaron : manto vieron fe los Efpanoles con. las: 
jprovinqnes 5 que k§ llegaban de. Europa ? y . mas,



animados contra los Indios , los figuíeroii- haíí^ 
los Lugares mas inaccefsihles.

Huían los dcfdichados de Monte en Monte* 
y murieron mas por la hambre * mi feria * fatiga r y 
ili/to continuo en que efiaban * que por la cf;pada¿ 
Los que fobreviyieron á tantas defdichas , tuvie
ron en fin que rendir fe al Vencedor , quien uso 
de fus derechos con todo el rigor imaginable. Har
ta entonces no havian tomado el trabajo de irif- 
truir á los Indios * fegun fe les eftaba mandado por 
la Corte de Efpaña : no havian hallado lugar para 
ello entre el eftruendo de las armas; y las cruel
dades exercldas contra los Indios * no los havian 
inclinado á oir las verdades de la Fe. Entretanto 
paliaron á la Isla algunos Reügiofos de Santo Do
mingo * y de San Francifco; y como Mifsionéros. 
zeloíos, les predicaron la palabra de Dios, Algunos 
intervalos de moderación* y fuavldad * que á re
petidas Ordenes de la Corte fe concedieron á 
los Indios* comenzaron & borrar de fus ánimos las 
amargas preocupaciones* que havian formado con« 
tra los Efpañoles: oían con refpeto * y docilidad á 
los Miniftros del Evangelio; y fundaban buenas ef- 
peranzas * que continuandofe los lenitivos , en
trarían todos infeuíiblemeiue en el Rebano de Jefa« 
Challo.

Pero fegó la Guadaña tan bellas eíperanzás 
con íá muerte de la Re y na Carbólica * á la qual fe 
íiguióen breve la de Chriftoval Colón. Havia íkm- 
pre la piadola Princefa protegido, á los Indios: 
havia mandado hacer peí quilas de los principales 
autores de tantas crueldades * para caíligarios con 
rigor j jr queriendo dexaq á fus nuevos VaíTallos

un
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fin monumento eterno de lubuéa corazon een un 
Articulo particular de íüTeftamentó, encargó al 
Rey Carbólico fu Efpofo , á la Reyna Juana fu hl-' 
ja , y al Principe G arlosft hijo , que continuaren 
la obra de: D ios: dexaífen á ios pobres Indios con 
libertad .  y por medios fu aves j  procuraííem atraer-, 
los al conocÍmierito-;dé;D :ios¿^^ rmn

Tdé lá üüfáfmM  ̂   ̂2 í

No fue me)or e xécütada fu ultima volun
tad  ̂ que muchas otras1'Ordetián1zas;>vqá^/'Kavia da
do envida, Havian los Indios comenzado a go
zar de alguna apariencia dé libertad v nada les pe
dían , fino unaS cargas concegiles , -y tributos y y  
los dexaban quietos en fus Lugares ■■/ débaxo del 
govierno de fus Caciques. Emprendió la codídáder 
los principales Onda les defpojarlés^d e  füMtálqual 
libertad, Se propufo en elConfejö del R ey Cáího^ 
lico hacerlos efclavos j y repartirloS^entré los Efe 
pañoles 5 para fer empleados débaxo dé fus ordé^ 
nes en las Minas 3 y demás férvidos 3 a voluntad 
de fus amos. Apoyaban fu proyedto con motivos 
de Religión , y Política. Es impofsibIé 5 decian> 
que fe inclinen ellos Pueblos a abrazar la Fe , te
niendo el libre exercido de feis^íopéríticíon-es-, y  
no ufando con ellos de una violencia faludable: 
halla también la Política fus ventajas ¿ porque po
niéndolos efta difperfion fuera de e fiado de empréñe 
der algo contraías amos /cortara la raíz de todas 
fus revoiudones.

Ella fue la época de la ruina entera de los 
Indos- Los Mifsioneros, que ya ha viari, experi
mentado j que el frequente comercio con los Euro
peos 3 y la corrupción de columbres dé eftos 3 aré 
ruinaban en pocos inflantes y lo que edificaban 
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'fus más sólidas inítrucdojies con , mucho trabajo , y  
fcn mucho tiempo i conocieron que la efclavirad, 
à que fe Intentaba reducirlos , fruítraria enteran 
mente fus intenciones de convertirlos à la Fe.: 
Rompió*, pues, el ¡telo fu  fi léñelo los PadresMon- 
teíiflO-'-j y Cordova , ambos de la Orden de Predican 
dores , declamaron con ardor contra el repartimien
to de los Indios. Los Oficiales*Autores del pro
yecto , inflaban en fu exccucion* y dandole por 
ofendidos de los Sermones délos MIfsíoreros*en 1 os 
quales fe creían vèr retratados, dieron fus quexas 
à la Corte : de aquí fe originaron difputas fin fin , y 
en ellas nada gano la Religión , y perdió mucho 
la caridad.

Mandó la Corte , a vlfta de las reiteradas re- 
prefenta don es de los M fisione rosque íe tuvieffen al
gunas juntas de Theologos , y en ellas fe agitó la 
queílion del repartimiento de los Indios con tan
tos clamores , como poco iuceífo : negocios de 
dos caras, que prefentan en cada una plaufibles 
apariencias * hallan fiempre por una y otra parte 
defenfores 5 y .partidarios. Se juzgó la Corte, por la 
■ difcordia de pareceres, fuficientemente autorizada 
a feguir fu primer plan : enibló Orden à Miguel 
Paífamonte , Theforero del Rey, que fin dilación 
Concluyefle el negocio del repartimiento : 1c dio 
eíla comifsion tan grande credito y autoridad, 
que eclypsó la de los Governadqres : arbitro de la 
fortuna de los habitantes 5 cuyo mas rico fondo iban 
à fer los Indios, fe vio en citado de hace ríe mu
chos amigos, y creatü'ras, Hizo , pues, ei de nom
bramiento de los Indios que quedaban , y  no halló 
masdefeíenta miL ' ‘ ~

. Sq
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Se ptiede coníidcrar y quál íería: Ja  defe fperá-: 
clon de los Indios ^viéndole dorzados' á.V&lirHefus 
antiguas habitaciones, para entregarte; al capricho 
de fus nuevos arios; La fervidumbre es fíempré 
de na a fp e á  o ■ fsr 6 z * y crac 1 3 y mucho, -.masa los. 
que han nacido libres. Havía da-. Corte hecho re-; 
glamentos, que íí fe hnvieran confervado > huyierati 
fuavizado la 'amargura -de la condición de ios In
dios; pero nro fe aplicaron los nuevos amos , fino 
á facartodo el provecho pofsible de fus adqulíicio- 
nes ; cargaron fobre los miíerabiesdas mas penofas 
tareas 5 y (in atender á lasOrdenanzas iíléales  ̂Jos 
hicieron fervir de bdMas de carga. E)ifriiinuyeron 
la pefadumbre , y la miíeria el numero dejos; Xnu 
dios; y claco años defpues, Rodrigo de Mburqueiv 
que 5 fucceííor de Paílamonte en el empleo de CD- 
miiTario , diílribuidor de Indios y no hailb mas de 
catorce míh " L

]unificaba las quexas de lo^ Mifiloneros k  
fatal confequencla del repartimiento, y  animo ;Qtp& 
vez el zelo délos Predicadores. :ElcélebreJBarthb^ 
lomé de las Caías 5 fue el que:mas:;fe-fefvá:lb:-;jera un 
virtuofo EclehaíHco 5 que el defeo; de J a  converfidn 
de los láñeles , havxa llevado a! nuevo Mündo.; ;Pof- 
feia caíi todos los talentos 5 que caraíílenzan á jos 
hombres Apoflolkos un zelo grande5unacaridadat- 
d iente,un deíinteres perfecio, una pureza de colum
bres irrepreheníibleun temperamento robu fío 5 y a  
prueba de las mas formidables fatigas * hacían fu 
retrato. No le culparon fus mas declarados enemi
gos 5ñno de una viveza algo define dida, y no de- 
xaron de tener akun fundamento > pero fu virtud, 
lu inteligencia, y fu talento: ílngukr, para ganar Ja

Sf z con-’
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confianza de los Indios, le hadan fuma mónte ref- 
petaMe. Unido con los Mifsloneros de laOrdendo 
Í§añto Domingo , trabajó de concierto con ellos, pa
ra fruftrar el repartimiento ; y deterrmnandofe efi 
fin á entrar en fu Orden, no falló de ella , fino 
para tomar la Adminifiracion de el Oblfpado de 
G fr ia p p a »  . ' /■: r -  ■ ■ 7 . n ;; ■ ■;

Tal fue el hombr e qu e excitó la P ro v id e n c la 
para el alivio de los Indios. No fe. pueden . expli
car las fatigas, las pefadumbres , y las contradi
ciones , que padeció en el fegulmiento de tan ge- 
nerofa empreífa : tuvo muchas veces que paífar , y 
xepaífiir los grandes Mares, que leparan la Ameri
ca de las otras partes del Mundo. Fueron mal re
cibidas fus primeras diligenciasen la Corte de Fer- 
dínando: havian los Oficiales dé la Isla tenido cui
dado de infamarle, haciéndole paífar por un hom
bre inquieto , y bulliciofo. La muerte del Rey 
Catholico pufo la Regencia en manos del Cardenal 
Ximenez : creyó las Cafas la coyuntura favorable á 
fu intento , y no fe engañó- Movido el Regente de 
la pathctica reprefentacion del fanto hombre, fo- 
bre el laílimofo eílado á que la codicia de los Cáf- 
ícllanos fravia reducido á los Indios , pensó muy de 
veras en remediarlo. Eligió quatro Religiofos de 
San Ceronymo , y los embíó a la Isla de Santo Do
mingo, en calidad de Comisarios , con plenos Po
deres de reformar los abafos; y fobre todo , de 
anular los repartimientos , hechos por los preceden
tes Comhfanos , fi lo tenían por conducente al bien 
de la Religión- Se íorpre hendieron en 3a Isla á la 
Regada de los Comiifarios, acompañados por las 
Cafas, Fue leída, y  publicada fu Coiiilfsion con las

&* . ' ce-
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ÍC€rémon^si-acoñtfmb.radas.-3.y' causò; mucho terror 
en- la Isla, ..■ ■

Pedia una ¡..comisión tan delicada mucho va
lo r, y firmeza, T e nía n los Paci res Geronynios bue
na intención, pero eran tímidos , y poco prácticos 
tu los negocios. Conoció muy en breve las Cafas 
que afloxaban porque naprivava.n. algunos parti
culares de fus Indios 3 y no ie; atrevían à hacer fren
te à los mas p o d e r ofo s, que al mí imo tiempo eran 
los peores amos. Intimò à los Coniiííarios3 que exe- 
cütaífen las Ordenes del Regente ; pero no ierefpon- 
dieron fino con efctffas : figuieconfe preffo los an
tiguos clamores 3 y enconándole mas 3 y mas los 
ánimos, dio cada uno fus quexas en la Corte. Acu- 
só las Cafas à los Geronymos de fioxedad , y ani- 
mo intereífado : ellos renovaron las antiguas acü- 
faciones contra las Cafas : era un procedimiento 
de nunca acabar 3 y los Indios fueron fus victimas.

Con tan poco fu ceffo 5 huvierafe entibia dó' el 
zelo de qualquicra otro; pero el de las Cafas co
bró nuevos bríos. Nada le coftahan los gráhdes 
vlages 3 quando fe trataba de la Gloria de .Dios, 
:Tomó 3 pues ? el partido de bol ver à Europa ; je  
quiíieron prender 3 pero moftró la Patente de e l 
Rey 3 que le dexaba entera libertad de venir , y  
bol ver , fegun lo- tu vie fie por conveniente. Ha
lló mucha mudanza à fu arribo à Efpaña. rin
via muerto el Cardenal Ximenez : havla fido ga
nado el Con fe jo de Indias; 3 y prevenido contra 
las Cafas. Lexos de lograr audiencia íobre las 
quexas ? que quería dar contra los Camínanos, 
tuvo que defende ríe contra muchas a cu fa dones 
dadas contra éi. El habí i Mffsionerq * vkndqíeffni

de U Compañía de^ejus, J  ̂  f



efperanzás de lograr fu intenta en el Conféjo de 
Indias  ̂ refolvió acudir en derechura al Principe 
Carlos, que governaba en el nombre, y duran
te la enfermedad de la Rey na juana fu Madre. 
Fue amelgada la re fol ación, y no parecía pru
dente. El joven Soberano , poífeido de los MÍ- 
niílros Flamencos , cuidaba poco de las Indias: 
otros negocios muy importantes lé ocupaban en 
el principio de un Rey nado todo rodeado de ef- 
pinas.

Vino las Cafas á la Corte s y  por la curióíi- 
dad de ver hombres extraordinarios, fue recibi
do en ella con difundan. El Señor de Chevres, 
A y o , y principal Miniílro de Carlos de AuRria, 
le oyó con güito , y tuvieron con él Frequemes 
cunferencias los Minklros Flamencos. Los zelos, 
y embidia , qué reynaban entre los Efpañoles, y 
Flamencos , fobre la confianza del Principe , que 
tenían eítos últimos, íimeron mucho al Misione
ro. Se alegraron los Flamencos de entrar en cono
cimiento de un negocio, que daría nuevo realce 
á fu autoridad 3 y les darla ocafion de mortificar 
fus rivales. Le dieron palabra de hacer atención 
á fus reprefentaciones ; pero los negocios, que 
fobrevinieron al Principe , y los grandes movi
mientos que fe dieron, para que ador naife fu ca
beza , ya cargada de muchas diademas, la Corona 
del Imperio , dieron lugar á tales lentitudes , que 
tomaron los inte refiados fus medidas para fruflrar 
el proyecto de el Mlíslonero. Le opuíieron ún 
hombre , cuya autoridad podía fervor de con tra
pe fo á la del virtuofo Ecleíiaílico i era el Obiípo 
de Darlen. Haviá ya férvido de reglá vel exerh-
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déda^mp.ama^dé^jMSi. 3 ^ 7  
pío de la Isla de Santo Domingo al Continente 
de America ; y  el Prelado , mas atento a fus in
te relies , que á los de íu rebaño * havia tenido 
parte en el repartimiento de los Indios. Pafsó el 
Prelado á Europa , mas para óponerfe a las Cafas, 
que para pedir la explicación de algunas pretendi
das dificultades , en que á lo mas fe intereífaba me
dianamente.

Paísó luego el Prelado á la Corte ,  de don
de no fe apartaba las Cafas. Su primera diligenr 
cia fue, declararfe contra la opinión dé los Mifi- 
fioneros , y en fus vibras , y converfaciones im* 
pugnar las razones fobre que fundaban la necef- 
íidád de revocar el repartimiento de los Indios. 
Efte parecer, tan favorable á la Corte , y a Tose 
Oficiales , que en ello hallaban fu interés 3 no 
pudo menos de fer recibido con aplaufo, y  for
mar un gran partido. Tenia de fu-parte las Ca
fas á todos los hombres de bien ; y  íi no era el 
mas fuerte fu partido, parecía por lo menos el 
mas jufto. De efta manera 3 las difputas 5 que an
tes havían fidotan vivas , tomaron nuevo cuerpo.

Eftas conteftaclones , que dividían la Cor- 
te , picaron la curialidad del Rey , y tomo ,1.a. de
terminación de convocar una junta, en .que las 
partes intereífadas hieieífen valer fus razones.. Bae- 
ro n ,p u es5 citados el Obiípo de Darien , y el 
Padre de las Cafas , para un di a fe ¡i a lado de Con- 
fie jo. Fue Intimada la mifma orden á Diego C o
lón , hijo del Grande Chriílovai 3 que ha viendo 
fue cedí do á fu padre en el erra oleo de Almirante 
délas Indias, no havia heredado , ni íu autori
dad, ni ÍU eílimaciqq. Havia pocos años antes^

í>uel-':



huelto á Eípaña, poco Satisfecho de !as níurpad 
dones , que hacían contra fu autoridad los M íniP: 
tros Reales, Era nunaerofa la Corte: el negocio' 
de grande importancia , y  la prefe acia del Prln-fi 
dpe hada augufto el Confcjo. Acababa el Princi
pe de recibir el Decreto de fu Elección á la C o
rona del Imperio 3 y por la primera ves fue tra
tado en el Confejo de Sacra Mageftad. En la pie
za donde fe tuvo la junta 3 fe havia levantado un 
Trono , y pal so ei Prince allá , acompañado de 
fus Minidros, y de un lucido acompañamiento. 
Se Tentaron al pie del Trono el Señor de Che- 
vres 3 y el gran Chanciller : mando efee , en nom
bre de fu Mageílad , al Obifpo de Da ríen , que 
fe explidaííe íobre el negocio del repartimiento. 
Se efeusó al principio, alegando, que era un ne
gocio demafiado importante , para ícr tratado en 
publico : recibió fegunda orden , y bfébló de efta

j  Carias dé las M i  friones
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manera»
,, Es muy extraordinario, que fe difpute to- 

3> davia fobre un punto , que tantas veces ha (ido 
, ,  decidido en los Coníejos de los Reyes Carholi- 

eos, Augufros Abuelos de V. Mag. Sin duda fe 
ha tomado efta determinación para tratarlo con 
todo rigor, por haver reflexionado fobre el ge
nio , y coílumbres de los Indios» Para qué he
mos de referir aquilas rebellones, y las perfi
dias de tan indignos Pueblos? Se ha podido 
tamas reducirlos , fino con la fuerza ? No has 
tentado todos los caminos , para acabar con fus 
Amos 5 y aniquilar íu nuevo dominio? Nonos 
Üiongemos: es precifo renunciar fin remedio á 

33 la Con quilla de las Indias, y á los provechos'
dd33



rde)l&~CompMifrde^4pts*
J5 del Nuevo Mundo, íi fe dexa á los Barbarosuna 
5, libertad s que nos feria funefía.
3, Pero qué hay que oponer contra lá efelavi- 
3, tud y a que eftán reducidos ? No ha ñdo íiempre el 
33 Privilegio de las Naciones viéiórioías , y la fuerte 
sí de los Barbaros vencidos ? Se portaron de otra 

manera los Griegos , y los Romanos con las N a- 
,3 dones indómitas 5 que fujetaron con la fuerza de 
33 fus Armas? Si en algún tiempo merecieron algu-- 

nos Pueblos fer tratados con dureza r fon fimduda 
3, los Indios 3mas femejantes á beftias feroces* que ;a 
i, criaturas racionales. Qué diré de fus delitos 53 y de 
33 fus exedfos 3 que fon verguenza á .la naturales, 
33 za? Se nota e n ello s ala u na ti n t u r a de r azon ? Si - 
33 guen mas leyes, que las de fus brutales país iones?, 
33 Pero dicen 3 que por eñe rigor no abrazan la Re-: 
33 ligion. Qué pierde la Religión con tales fu ge tos?, 
33 Se pretende hacerlos Chriftianos 3 caí! no Sendo 
33 hombres. Digan los Mifsioneros qual ha íido el 
33 fruto de fus trabajos* y quantos verdaderos Pro«? 
33 íeiytos han hecho?
33 Pero fon almas redimidas con la Sangre de 
.3 Jefu-Chrifto ; convengo en d io . No quiera Dios3 
33 que yo pretenda abandonarlos 3 y para íiempre fea 
33 aplaudido el zelo de nueñros piadofos Monarcas* 
3) para atraerlos al rebaño de Jefu-Chrifto» Perq fof- 
3> tengo * que la efclavitud es el medio mas eficaz; 
33 y añado 3 que es el único que fe puede emplear» 
33 Siendo Ignorantes * eñüpidos * vid  oíos ; cómo fe les 
33 podra inftruir en las cofas neceífarias s fi no ion rew 
3? du cides á una fe rv id timbre faludable ? Tan ligeros* 
33 e indiferentes para renunciar al Chriftla-nifmo 5 c-Od 
33 mo para abrazarlo 3 los vemos muchas veces falir 
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5j del Bautlfmo, para feguír fus antiguas fu perfil clones* 
Fue oído con atención el Difcurfo del Prelado  ̂y 
recibido fegun las diferentes difpofidones de los 
ánimos. Haviéndolo acabado , fe encaro el Can
ciller con el Padre de las C afas, y  en nombre 
del Rey le mandó refponder ¿ lo que hizo tn  eítos. 
términos.

y  Soy uno de los primeros, que pá fiaron á las In- 
,,  días, recientemente descubiertas en el rey nado de 
's> los Invencibles Monarcas Don Ferdinando 5 y Doña 
93 Ifabél 3 predece fiares de V. Mag. No me movió , ni 

la curiofidad , ni el interés, á emprender un vlage 
S3 tan largo, y tan peligrofo. La falvaclon de las 
S3 almas fue el único objeto de mis defeos. Qui fiera 

Dios, que pudiera emplearme con todo el fruto; 
,, que pedia una mies tan abundante, y que con la 

fangre de mis venas pudiera refeatar la pérdida de 
3S tantos millares d-e almas, (aerificadas infelizmente i  

la codicia , ó á la impureza.
Se intenta perfuadirnos, que fueron neceíía- 

,3 rías tan barbaras ejecuciones, para cafdgar , ó para 
3, impedirla rebelión de ios Indios : que nos digan 

por dónde comenzó. No recibieron eítos Pueblos á 
los primeros E(pañoles con humanidad 3 y manfe- 

„3 dumbre ■? No tenían mas gado de .fe: pródigos de 
33 íusteforos , que anfias el Éfpañol de recibirlos? Pe- 

ro no fe fació nuefira codicia: nos abandonaron fus 
99 tierras, cafas , y  riquezas : qui fimos quitarles tam- 

bien fus hijos 5 fus mugeres , y fu libertad. Podia- 
33 mos pretender, que fe dexa fien ultrajar de un modo 
j j  tan feiiübie , que fe dexaffen degollar , prender , y 
33 quer¿iar, fin manifeílar el mas leve fentkmiemto?;- :
3j A  fuerza de declamarcontra los infelices, fe*

~ R P.rc“
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de la  Com^ama de f.efus, | . j  \
pretende iafnuar ¿qneapenas fon komhrts:t:cri^ 
gam-o-s- .vergüenza de haverdido naenos hombres ,.y 
rnasbarbaros que. ellos.Q ué otcaeofa hanbiecko. 
Uno defenderle fiendo■ acometidos:; . recaaeer i eon 
las armas las fajarlas , y ía violencia ? Subminlíird 
fiempre la defeíperacion armasá. los que., eftan re-* 
ducidos al ultimo eRrem o.be rita:, el exemplo de 
los...Romanos 5 para autorizar.la efclavítud de eítos 
Pueblos. Aísi habla' un ChrlíHanOj un Obifoo  ̂Es 
elle el Evangelio que predica ?fQué derecho,Yene-* 
mos de hacer ciclaros unos Pueblos 3,aue. nacieron 
Ubres 5 que-nofocros invadimos.,, ba que , jamas nos 
huvleífen ofendido ? Sean :enhorabee Ya ífailo.s
niieftros; la Ley del mas fuerte lo autorizarpera 
par dónde merecieron fer efclavosf

Dicen que ion brutales , :e fui pidos , y dados á 
todos los vicios; quien, lo puede; eRrahar? fQue 
otras coítumbres fe pueden efperar en unos Pae^ 
blos privados de la Luz del Evangelio ? Tengamos 
lailán a de ellos, pero no los oprimamos; procuré- 

3J mos inílruirlos, alumbrarlos* corregí ríos tVy ponerlos 
55 en orden ; pero no los deíeíperémos. Q uéditédei 

pretexto de Religión, con que fe quiere cubrir una 
InjuíHcia tan abominable? Quél Las cadenas, y los 

„  grillos han de fer el primer fruto , que facan oílos 
,,  Pueblos del Evangelio ? Cómo han de guita r de la 

fanndad de nueílra Ley unos corazones envenena- 
rtos con el odio , é Irritados con el robo de lo 
que mas eíliman en eíle Mundo , quiero decir, de 
fu libertad ? Se íirvieron los Apódales de tales 

,, medios para convertir las Naciones ? Fueron ellos 
,,  mi finos encadenados, pero a nadie pulieron en ca- 
y  ■ denas, Vino Jcfu-Chjriftp- á librarnos de la: iervi-
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dumbre , y no para reducirnos á la efciavirud : la. 
^  fumlfsion á la Fe , debe fer un ado libre ; la per- 

fuafion , la fu a vida d , y la razón la predican : la 
3J violencia hará hypocritas , y nunca hará verdades
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sy ros adoradores.
Seame permitido preguntar al Prelado * íí 

^  defde la efciavirud de los Indios fe ha notado en 
ellos mas anhelo para abrazar la Religión ? Si los 
amos à quienes han (ido entregados , han traba- 
jado mucho en inñruir, y dihpar fu Ignorancia? 
Qué grande férvido ha hecho el repartimiento à 

33 la Igleíia > y à la Religion 1 Quando llegué por la 
33 primera vez à la Isla ,  eífcaba habitada por un mi- 
33 lion de hombres, apenas queda oy día la centefsi- 
33 ma parte. La miferia ,  los trabajos ,  los caítigos, la 
3, crueldad,y la barbarle los han hecho perecer à 
3 ,  millares. Es un juego la muerte de eftos mlfera- 
33 bles: los fepultan vivos en horrorofas cuevas , don- 
3, de no reciben , ni la Luz del día . ni la del Evange- 
?3 Ho. Si la fangre de un hombre , derramada injufta- 
33 mente 3 clama ai Cielo por venganza 3 qué clamores 
h  no dará la de tantos infelices 3 derramada cada día 
3? inhumanamente?

Acabo las Caías fu harénga , implorando la 
clemencia del Emperador por unos Vaífallos tan 
Injuílamenre oprimidos , y avilándole 3 que le pe
dirá Dios cuenta de tantas injuíücias 3 que puede 
impedir. Era ei negocio demafiado importante pa
ra fer decidido en la mifma Sefsíon. Alabo fu Ma- 
geftad el zelo de las Cafas 3 y le exorto-à bólver à 
fu Musían 3 dándole palabra de remediar pronta, 
y eficazmente las defordenes 3 de las qualés le 
havú hecho una pintura tan viva rjia fia  mucho



defpues no tuvo: lugar el Principe pára penfar ea 
ello; pero ya era tarde rp o rlo  que m iras  San
to Domingo 3 ya havian perecidolos Indios que 
havían quedado 5 á excepción de unos pocos * que 
pudieron ocu 11arfe de fus enenúgos. DIvide en 
toda fu longitud^^'l-'rlar-í^la^waoead-ena de Moa- 
tañas. De trecho: enotrecho:. fe hallan unos cori
tos parages habitables : los  ̂precipicios .c o n  que 
eítán rodeados 5 hacen fu accedo muy dldcuko- 
fo : pueden fervir de retirada . bailante fegu ra ;y  
familias enteras de Negros Morones han íuhíiíH- 
do allí por muchos años, al abrigo de las per- 
fe cu dones de fus amos. Allá fue á bufcar afylo 
una tropa de Indios : la hallaron en las dobles 
Montañas del Vinal * á diez y feis b diez y he
te leguas de Vega-Re ah Allí vivieron muchos años 
enmedio de fus vencedores 3 que creían toda fu 
generación extinguida * fin fer conocidos de ellos. 
Fueron de (cubiertos por una tropa de Cazado
res * y no cauíandoles recelo fu cono numero* 
fe compadecieron de fu lafHmdfó eílado. Se 
avergonzaban quizá ellos mlfmos de la crueldad 
de fus ante p alfa dos. Los trataron 3 pues , con 
bondad  ̂ y ellos * dóciles á las inílrucciones , abra
zaron la Religión ChriíHana * y acoílumbrandofc 
poco á poco á las columbres > y ufanzas de fus 
amos* fe unieron entre si con el lazo del matri
monio. Se Íes permitió vivir legan íus co(lumbres:; 
las guardan oy dia enparte 3 y fubíiflen de fu ca
za * ó pe fea.

Tal ha íido * Padre mío * la fuerte de los 
Indios de la Isla de Santo Domingo. Adoremos 
los camiaos fccretos. dg la Divina Providenca*

Ha
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hko ; pe fado ■ fu brazo- .-fobré eñe 
Pueblo ̂ para íbbñkukkptrG. Hablo'de los N e
bros j los quales j aiiaqüe malos , tleneii aie)ores> 
difpoficiones. paralel ClisManifo-©;-;^-que los: f c .  
dios > fi lomemos de .eongeturai* .por las .de el. 
Contiiieate^ ^-quesfrobaMeníieBte: ion de la mil- 
ma Gaibt3 que los que habltarGB. la Isla de, Santo 
Domingo. Sitióm e engaño 5 be fatlsfecho á las 

dos. preguntas de V.ft.me queda-fóknieate que 
aífegurarle., que fon d ea.



DEL P A D R E  PARENNOS!,
de la Compañía de jefus;.

A  L S E ñ O R D O  R T O Ü S D E _  MAIRAN*- 
Director de la Academia de ias Ciencias-

E Á jn  1 1 *  ds Agojlo de 1 7 10* J

SEñOR. í .c¡c,v-^r.
O me es pof$lbIe--explic^:á''V:-.m4vtl:gaf-;' 
£Oj y reconocímiento que íenri * leyendo 
la^Carca llena^de nrbanidad, con queme 
ha honrado , en fecha de I4 .é e  Oét uh re 

de 1 7 1 8 .  .Me man-ifefta V. m d. mucha m ayor íatif- 
facclon de b  que merecen las menudencias 5 que 
tomé la libertad de ofrecer á la Real Academia de 
las C ienciasluego me da muchas gracias,) dando-, 
me á entender, que ha dado -eomlfsion al Señor de 
-Foatanelle de dármelas'en fu nombre r y íe  digna, 
de acompañarlas con un magnifico preíente^cCori- 
fufio de tanca cortesía , y bondad , desque nodoy 
merecedor, no roe quedaba otro partido ? finoel 
de fu-pilcar al miíoio Señor Fonranel 1 e 3 que emplce 
e l m araviU oíd  talento que tie n e  , d e  % e r fn a d ir  /  y



decir bien' lo que,quiere ; para convencéí los 
iluftresMiembros.de k  Academia , de los fenti« 
mientes de mí pareóla eftimacion , y vivo reco
nocimiento.

Las dudas , que fe íirv'e defpu‘es de proponer
me 3 nic mueftraa , que ha leído con grande refle
xión todo lo que han efe rito con tanta .variedad 
los diferentes Autores de la China 5 y de fus habi
tantes ; fu poniendo la verdad de los hechos que han 
referido , faca de ellos V. md. las mas legitimas 
confequencias fobre la moral. y govierno de elfos 
Pueblos. Conheilo , que he admirado la delicadeza, 
de difcrecion , y buen juicio , con que acierta á co-¿ 
ger la verdadera perfpectiva , en que le debe mi
rar á los Chinos; y défpues de haver hablado á 
fondo de las coftumbres , y genio de eirá Nación, 
queda V. md, perplejo entre la admiración, y la 
duda. Lo que le pafma en los Chinos , es , Señor, 
lo mifmo que nos da tanto golpe , fien do teftigos 
de la prudencia con que fe govierna eíte grande 
Imperio. Permítame V, md. que me valga de fus 
proprias palabras, porque las leo fiempre con nue
vo güito.

,, Mí admiración, dice V. md. cae fobre la 
s> Antigüedad de la Monarquía , la conftitucion del 

govierno, la prudencia, y juílicia de fus Reyes, 
J5el amor del trabajo, y la docilidad . de fus Pue- 

hlo$; y en general , el efpiriru de orden , y la 
,, invencible conftancia de la Nación en fu fiddi- 

dad á las leyes, y antiguas coftumbres. No sé 
3i fi ofta ultima pincelada del caraóter de los Chl- 
3y,p0S> quiero decir, la Inviolable adheíion á las 
íí antiguas co-4 mnbres¿ unida con el refpeto á los..

' j  q.6 Cartas de las 'Mifsienes



ani ¿t
5“ Padres V^y#k>sancianos, y con los honores ca8 
^D ivinos yquélés crlbutan en-fii vida , y ddpues 
3? de fu muerte 5 es el manantial de todo lo demás,

Me Inclino á ceerlo yy contemplando las copie- 
quenci as > perdono de buena gana los cxceíTos, 

?, Siel cómunde loshomhres llegara á ciertoíparí^ 
?> to de racionalidad > fe debríafíempre cenínltar

la razón i  y  r educir lo que fe exige dé ellos , á 
n los limites que ella preferiée ; pero fknde ios 
33 hombres lo que fon , fe neoefsita las añas veces 
>> guiarlos mas allá de la razon? y no obll garlos 
33 en ciertas ocaírones á oírla demafíado ,-por-
33 que nunca citarán en efado de aplicar el rem- 
j, peramento ; y las diíHndones neccffarias. Con* 

feífo 3 que femejante diípoficion de eípir&u 
3, en un Pueblo, y femejante política enlos que lo 
,3 gov lernas , fon muy opueftas al eftabléoimiéntdí 
3> del ChrlíHanlímo 3 como lo vemos * con mucho
5i fe in I miento por las ultimas not i £ í as de i a CMnae 
3, tal es íin embargo i a naturaleza dé las cofas ; y? 
3, hallo que alabar 3 y laftimarme de los que fon 
33 las victimas de una p liniera 3 y mala elección-.

Tal esci elogio, que dà V m d .  à ios Ghinosj 
pero la idèa ventajofa, con que eíla prevenido en 
favor de cita Nación, eílá mezclada de dudas 5 cau-; 
fa das por uña critica juicio fa , fobre las quale s fe 
frve de pedirme alguna explicación. Las dudas 
fon concernientes à la certidumbre de fus obfer- 
vaciones Aftronomkas : la autenticidad de fes arn
liguas Hiftorias , la perfección de fus- A rres, Cien-; 
cias, y otras cofas en que los favorecen mucho , na 
íiendo íiempre las pruebas bañante-mente solidas*; 
Por tanto añade V. aad* que tiene mucha curio-ÍH 

XI1 » V a  dad



j  ^  ‘Cartas de fas
dad dv Ter alguna caía de la Áñronamial d e la $  
C hinos 3 d e fu fyftema del mundq\  y de las ohfer- 
vaciones dei Paìs.ea una traducción llana-jy-lMa^j, ^ 

Parece que ha via prevlila el Padre; GaubiLqi 
dereo de Vv. md. porque en el año de 1 7 1 7 .  embiq 
à París al Padre Sloodet tina Recopilación de obfer- 
vaciones ARronomkas5 Gcographkas ,  Chr analó
gicas , y Phyficas,. iacadas de ios Libros Chinos;an- 
ligaos 3 ò. hechos nuevamente .en. la Chinar.han 
fido dadas a la lux publica,, y fin duda alguna las 
vera V. md; ames, que reciba mi Carra. Las obfer- 
yaciones. Agronómicas hechas, antiguamente por 
los Chinos , íe; hallan en fus Hifiorias , en fus Tra
ía dos de AurG.nomìa ò en otros. Libros de una. an- 
tigüedadmdubhzbte* Confiten en 26.Eclyp.fes dei 
Sol 3 que calcula el Padre Gaubll ,  y halló 5 que 
correfpoadian exadamente al año ,m es , y dia fe- 
palada en los Autores Chinos. Creo* a pues , que fe 
darà V. nkL por fatisfecho íobre eñe Articulo.

Le remito una traducción literal de los pri-> 
meros tiempos de ta Monarquía China ,, de los 
tiempos dudofos,, y fojetos à la critica , que paf- 
faron defde Tohi , Fundador de la. Monarquía , baña 
el Emperador Tao, En ella fe vera, lo que pienfans 
y eferiven los Chinos íobre el origen de fu,Impe
rio . de fus Ciencias . y. de fus Artes. Pago, con of
fa traducción una parte de lo que -me manda V.mdv 
y voy à re (pender à las otras dificultades, que 
£c firve comunicarme.

33 Le parece eftraüo . qué el ; genioñe- íes ChL 
« nos 5 por otra, parte digno de e ft i m acion 3 nos 
3̂ tan inferior, en lo que fe llaman Ciencias cipe-* 

« culatavas¿ han. tenido bañante .^nteodlfflieetp ,,^;
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33
35
33

33

deJa tcm^arjia. de j- e]us¿ H  9  ■ 
jttickrqpar arfavor ecer eílns Ciencias q mas que 
6tro-;Ppe&ÍQ-'a}guao .del Murcio ;: iaseuluvan , fi 

,,  los hemos/de ■■ creer.,, mas- de quacro mil anos ha, 
ím interrupción } y con todo eíío , no se fi fe lu  

jy hallado entre ellos uno foio , que jas haya tra^ 
3j tada ,m cálm ámente ::::.No ignora V. R. me dice - 

V. m d.; como i han íido corregidos , y enmendados/ 
33 por los ;Padrés Riccí y: Adam Schall j Verbleít r y 
33 muchos/otros en/fu Kalendario., que en todos 
33 tiempos ha íido m iradocom o. tino de los mas. 
yy Importantes negodos:;deHEíjada- 1 a l contrario,- 

das Ciencias:Mabkematicas y y.'Phyficasy contando, 
deíde los Egypdosy y-Griegos,'-no han.íido cultl-, 
cadas en nueílros Paiíes , fino por cortos interdi

a . ' t ; ■ .

válos y ii -de comparan -con los figles barbaros'/,, a-j 
33 ignorantes , que interrumpieron los; pregt ellos*» 
y, ó acabaron enteramente' la. memoria de " díase 
3? han citado las Ciencias muchas veces en la obíW 
3, curidad, más veces enría pobreza s y cafi fiem- 
3 j prc errantes ^ y fin- embargo , ion muy íuperlo- 
3 3 res á las de la China *; que por tantos figlos- 

lemarem-e;n/elPFrono^' Bien veo-y que-- el mif- 
que de los Chinos-hace un Pueblo 

goveniac, tan zelofo de la gloria,
I del Hilado ,y  tan apropofito- !p o r- 
y tranquilidad natural á fer felíz, 
aparta de la jagaddad, del ardor, 

inquietud , que ilamantos cUribíF 
o adelanta las Ciencias $ pero fierá 
toj que el acafo 5 la variédadde; lá ^

3> naturaleza > y los prem ios, no hayan producido 
yy.. enríe- ellos - algún-genio extraordinario y qüe-aMa«-- 
»> naife , y abrieífe el caminod toda lapofteridadvn- -

Vu ¿

3 3mo íupmm-y q
3 5 proF fioípara- ge
33y pro-i periüad'íí
3 3■ fu¡ do cilidad;, < y
33 y dicliofio 3 ¡O- s
53y de aq u e lla: in
3 3dad 3 Que tanto
33fiempre eílraño:

4 e
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:: Seeftíende luego. Vi rad. (obre la profunda 

Ignorancia, que teaiati de la Qeographm , quanda 
llegó á fu País el Padre RIcci, que & e  á pí 
píos del íÍglQ,paíTada s y  fobre ello hace la refie«* 
■ xión íí guien se:, 3  Efta Ignorancia crafladelos prime-» 
s> ros Elementos de ia Geographia 3 y  de la Coímo-* 
Vj gra-phia s cafi infeparable de fo . Aílronarnia, pue-*., 

de concordarfe con las Incesde eña Ciencia3 eoa 
la Theodca.j y calculo, de loa Eclypfes^mPrieMo, 

3j infinito 5 y poderoío- fe aplica defde imtfempo> 
33 smmetBorial a una Ciencia < fornica: como uno de 
3Í fus mas importantes negocioso la acompaoan: er\ 
f3;,\os defeubrlmfenxos3; que en elfo fe  pi^denrlfocérjí, 
35 los honor e $3] as. riquezas, y losVavoresde los; Prln¿ 
33.cípes}y queda fiempre foCiendaen la cuna ím dar 
33 un pairo , y no fe conoce aun la parte que mas les. 
33 importa : veráaderaiBente^que es,o parece inintc^ 
33 llgible. * . - T

Concluye V«. md; con- aquella delicadezas y? 
red k u d , que le- es cornomaturab Coa liderado* 
3>pues 5 todo. lo. dicho., parece quedas Artes. 3 y  las 
3, Ciencias no deben fer de tan ant igua fec ha en la 
33 China,ó- que de todos los Pueblos conocidos, fon 
3 3 1 os C b i a os. lo s menos d ifp uefeos:, y , p topo re roñados, 
33. para- las Artes., y Ciencias: tan incapaces de per-? 
3 , : feccionar, como de inventar:tienen pólvora defde 
3 ,un tiempo Lmmemorial,y no han fabldaitmginar- 
3, fe una Pieza de Artillería: tienen el Arte de hacéí 
„.Eftampas, fin tener el d;e la Imprenta * que en En-, 
jaropa fe halió^cafi en un mifino ti e rap o: luego tienen 
3 3  poco talento en todas edas cofas. Conne(fo,que la 
3 3  Pai-adosa es d iraña; pero merece fer examinada* 
5.5 y averiguada coa cuidado,.



-  Es cierto que en todos los figlos fe han api i- 
cáelo los Chinos á la Aflronomia , pero no es fácil 
graduar la capacidad de fus primeros Mathem a ti
cos. Si coníultamos fu Hiftoria * vemos los prime
ros Emperadores mandar á uno , que arregle> o 
reforme el C lekí; á otro , que haga in (frumentos, 
esferas,y que obferve el C ielo : á eíle encargan que 
trabaje fobre los eam erossy aquel íbbre  ̂ la muíi- 
c a : á otro fe da la coimfeionde hacer un Katen-da-«' 
rio : los mlimos Emperadores trabajan en ello, y  
los Principes de la Sangre fe emplean en- fu execra 
don, Es indübltable, quelo sq u e  eran deñinados 
á eña efpeele de Ciencia , con preferéncia á los 
otros , fabian por lo menos, fes prin cip ié  
un poco de api ic a c ion ̂ podría n h ac er algún progrefe 
fo : no vemos, que fe efeufaííeupor fi-pocá capa-- 
cidad r al contrario > fia cfilaciorr ponen manos á la  
obra : Pero de dónde ha vista faca do elfos conoci
mientos;? Hay algún fundamento para creer , quéen 
aquellos tiempos tan antiguos , algunas feim^^ 
eran las depofitarlas de las Artes, y Cfencras,. qu:e 
eafeñaban los padres: á_fus hijos. Chía de las razo-, 
nes, que-fe trae de la larga vida, que concediá®ios 
a los Patriarcas, era para que ttvvieífen el tiempo 
de perfeccionar, y enfen&r a fus defeendientes fe 
Afironomia , y Geometría, que havian inventado. 
Ello fupueíla , es venfim ii, que la Gáfenla primea 
xa , que llegó á la China > no eftaba enteramente; 
falta de gentes capaces de obfervar 3os Aftros, co
nocer fus movimientos >.y dar raxotí de los Pheaq*» 
menos del Cielo.

En quanto á los Inftmmen tos ,  qoe fe': lesmanH 
tíaba fabricar ¿fi eran de fe- inieacloii ¿ ó firem en

ám
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daban a Igun modelo que ha vían vifío ,o  d e ^ e fa á -  
v ian oid o hablar; no lo sé ¿ ni puedo. adelantarlas 
que conge turas. Es cierto > quelos primebos^inferu* 
mentos > mencionados en é! principio dé la üiñoria 
de la China j eran muy inferiores en perfección & 
los de Europa : bailaban no ob fiante á los antiguos 
Aft roñamos 5 para el fin que fe proponían de arre*» 
giar las Eftaciones del año, en lo que miraba ai gOr- 
vierno del Pueblo, y cultivo de las tierras■, de. de« 
terminar las Lunaciones de cada Año Solar , é in
tercalar bien para hacer un Kalendario para Gr uío- 
para eíTo no neceísltaban ver los Satelices de jupie 
ter ? y las A zas de Saturno , ni futilízar ífebre la 
exactitud-, como en ntieítro ligio: no tenían‘relefe 
copies, y fe fervían foiamente de unas cañas lar
gas , que podían ayudar á la viña ; pero no al cam
baban á defeubrir en el C ielo , lo que aoradéfeu- 
bren en el nueftros Aftronomos,

Pero en eílo mifmo halla V% rod. que efiranar, 
qué ha viendo los Chinos cultivado por tantos li
gios j lo que llamamos Ciencias eípeculanvas, no 
fe haya hallado uno, que las haya tratado á fon
do. A  mi me parece tan increíble > como á V. md. 
No obfiante, no echo la culpa á la capacidad de 
los Chinos 5 como que les faltan luces , y aquella 
viveza que apura las materias; porque ios vemos 
éxecutar otras cofas , que no piden menor genio, 
bí penetración ? que la Aftronomia , y Geometría; 
Concurren muchas caufas, y ha fia aora han deteni
do.,, .-.y detendrán mientras fobfifien 5el progreíTo,; 
que pudieran haver hecho en las Ciencias,

- La primera, e s , que. los. que. pudieran d i filo-
gulríe en ellas, no- tienen .que. - eipmr;premk>- Efe 

« ' la



del Imperio .fe ve
;|aiiiegl%ciiclá; dé los Matbemarfoeos ; pero no fe ve 
rceompenfado forí^feio^ nl: q a e fe  apliGaeioii eíi 
obfervar elGxelo tesrkaya.- p-utílo- al -abrigo de la 
po b rezaT o d a la efoeranea :de ios. que gañan fu 
vida . en.el.TribunaTde las Marhe maricas , es poder 
llegar á los prlmeros empleos de dicho Tribunal 
pero fu renta -apenas baña para una fubíiílencla 
mediana i porque no es. Tribunal Soberano , eltan- 
do fubordinado, y dependiente del de ias ceremo^ 
nías : no fe cuenta entre los nueve \hmz<M$Meou 
Ring) cuyos.Preüdentes fe juntan para deliberar 
íobre los negocios importantes del Imperio : éii 
um  palabra 5 como no. tiene el Aflronomo que ob* 
Servar en la tierra, tampoco, tiene que eípérar en 
ella- . ■

Si el Preferente del TrIbunal fíendo rico , y  
apafslonado de tales Ciencias, fe aplicaffe á perfec
cionarlas. , quiíieífe furilizar , ó adelamaríe^ á íiii 
predecesores multiplicar las obfervaeiones , o rea 
formar eimodo.de hacerlas, fe levantarían contra 
él todos los Miembros dd Tribunal vy fe ebíiina** 
rían todos a ik> defemparar el methodo ordinario- 
Para qué, dirían /ponernos en. nuevos emharaáosp 
exponiéndonos á cometer errores , y faltas , que m-: 
faliblemente feran caíligados. con la privación- de 
Bueftros fúeldos. por uno , ó dos aúosé Mo es - eíto: 
querer morir de hambre para fer udl á los otros?- ' 

Hña fin duda ha íido la caufa , por qué en él 
Obfer va torio de Pekín no fe han férvido de Arnte-r 
ojos de larga viñ a, para de fe abrir i o que no pueden 
ver los ojos por simamos , ni de Péndulas para la 
exa&Itud del tiempo*,- biengroyeMa^eñá d e^ lIo ^
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t i  Palacio dei Emperador , y ten  fido Tabricàdós 
p or los mas hábiles Artífices de Europa. Sinem -' 
bargo 3 ci Emperador Canghi, que ha hecho re
formar las Tablas 3 poner en el Obíer va torio mu
chos buenos iti frumentos, que fabia, mejorque na
die , quan mécetenos fon los Anteojos 5 y Peridii- 
las para hacer exudas obfevvacíones , no mandò 
que íe firvieífen de ellos fus Machemáticos. Mo da*» 
do que. fe opufieron ellos à la introducción , pon
derando d  apego de la Nación por íus antiguos 
ufos spero en realidad * guiándole por fus propdos 
imcrefles. Es de temer, que en otra Dinaítia ? los 
antiguos inílrumentos aora vilipendiados por effe 
gran Principe 5 fean reproducidos con honor 5 y que 
los modernos , que ocupan, aora tan utilmente fu lu
gar , fean embíados à la fundición 3 para acabar 
con fu memoria.

El medio para que fio re cieñen 1-as Ciencias Cñ 
la China , feria , que muchos Emperadores fegui- 
dos hi deten favores à los que con fu e iludió , y 
aplicación llega fien à hacer nuevos defeubrimien- 
tos; que eílablecieífen fondos íeguros pararecom- 
p  enfiar el merito, y proveer à los g. afros de los 
víages , y de los infirumentcs neceiTanos, que af- 
feguraten los Mathemadcos contra el temor de 
verfe reducidos à miíeria , ù de ve ríe condenados 
por Tribunales, poco, o nada verfiados en tales 
conocimientos , y que no fa ben diflinguir, fi un 
error cometido proviene de negligencia , de igno
rancia, ò del defedo de las Tablas, 0 principios,que 
les fon feñalados para calcular.

Se ha dicho , y es verdad , que hacen los Erft-r 
pérador’es grandes gaítos en el Tribunal de las Ma*

tue-!



Í A f
tfematicásí-pero- Eodo-lp'qüe.íe Intenta con ellos»;
es feg.ui?; e.i metkoda. ordloar 1 o,, y no es mejor te -v 
compeníado el mérito. B iza  mas, eE difento-Em- 
peradore C&nghhy que muchos de fus. : predeceífo- 
res: fe debiera cantinear , lo que tan gloriosa men-¿ 
te ba eomernsado-; pero fuponen los:Qfea^>ríquc- 
íio hay mas que hacer , y  que fe ha ilegádo á la f 
perfección. El curfo 3 y cuerpo de - A  {trono mia5 ■ h e- 
cho por orden de efte gran Principe , . ha parecido^ 
por el cuidado* de Tmiching_ t fe~ fiicceiTor : ha. tldo - 
impreíTo--, y di (tribuido, y fervira de . reglar; fefe Ib 
ble : íi en la ferie de los tiempos no fe  conforman: 

■ con ella los Aftros * ferá culpa fe y a , y no hade ios 
Calculadores: en-fin, íegun todas las apariencias, 
nunca fe' enmendará la tal regla , fi no facede al
gún t faltar na toral en las Euadon.es del año.

La íegunda cauía j que detiene el progieCó dé 
las Ciencias, es, que no hay cofa alguna ̂ n-iden- 
tro , ni fuera del Rey no-, que fórnente, y con- 
ierve la emulación. Si, tuviera la China en fe y'e- 
cindad un Re y n o -in de pendiente, apaísionado de 
las Ciencias, cuyos Efcrkores fuellen capaces dé i; 
corregk los errores Áílr onom le os d e los Chinos^ 
defpertarlan quizá de fe letargo , y fe rían los Em
peradores mas zeloíos del progreífo de 1 as. Ciencias». 
Aun en eíie cafe , no sé ñ- tomarían elp^rrídooder 
ir á .conqoiítar aquel Reyno-p^ra imponerle- filena ■■■■ 
tlo-y y obligarlo-á recibir rendidamente feífeien- 
da r i o : por lo menos no fe r i a la p r i m e ra - y e z , que - . 
hicieron los Chinos la Guerra por un Almenake.

No hay emulación por adentro , ó están IU ' 
gera, que no fe.percibe : la cauía es la; que tengo 
ya apuntada t qiiw.el eludió de

Tom*XII9 X x no
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no es el camino que conduce à las riquezas 5 hi a 
las honras; el camino real paja llegar dios gran
des empleos , es el eftudio délos King * de la Bif- 
torra 3 de las Leyes, y de la Moral : es aprender á ef- 
crivir bellamente en términos efcogidos , y propios 
del aííumpto. Por efie camino fe llega al Grado de 
D o lo r i  y alcanzada efta honra, fe figuen muy 
predo las conveniencias de la vida 3 porque no tar
dan en fer Mandarines* Los que entretanto tienen 
que bolver à Lis Provincias 3 fon muy chimados de 
los Mandarines Locales * eximen fus familias de to-. 
da vcxacion3 y gozan de.muchos privilegios.

Pero no fe ha de creer * como algunos fe han 
Imaginado 3 que para obtener effe Grado * tienen 
que envejecer fobre los libros. En los examenes 
que cada tercer año fe hacen en Pekin5de los que fe 
Gradúan de Dodtores/u numero fe ha ñxadoá cien
to y cinquenta ; por lo común fon de edad develó
te y quatro à treinta años : he conocido muchos* 
que antes de llegar à veinte* eran no {blamente 
Dodo res 3 mas también Hanlens, Son elfos efcogi-; 
dos entre los mas hábiles Doctores ; fe ha forma
do de ellos un Tribunal particular * y re fide en Pa
lacio ; fu minifterio es ei mas honrofoeñan encara
gados de efcrivir la Hiíloria 3 y los confuirá el Em
perador en los negocios de Importancia : fe Ta
can algunos de fus Miembros para examinar en las 
Provincias las compoíiriones de los Letrados* que 
afpiran á los Grados de Bachilleres * ó de Licen
ciados. .

Conviene obfervar, que en la Dinaíiiaprece
de nte*de los Licenciados* que venían de tres en tres 
años a la Corte para k j  examinados* fe daba el

Gra-
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Grado áeDoétor á trcfcientosde ellos. Los Tar-;
taras Maníchmx ,havíendo conquida do la. China, 
los redujeron ¿ J a  mitad, Recibió en efie año el
Emperador quatrociéíitos :5 fin que pueda tirar á 
coj^queneta::¿;nÍ£ervir:4 e-;éxemplar. Han fido exá-; 
minados fegunda vez para, elegirles un Ge fe , i  
quien llaman Tchurng luen .̂ y  aquel día íc hace el 

^Emperador grandes honras : el que por fu mérito 
ganó el primer lugar >. no tenia -aun- treinta años:/ 
los dos mas cercanos no eran de mas'edad: al pri- 
mero fe da,el nombre átP¿mgiuen ly a líe g u n d o , ‘• 
el de íanboa,

Ellos honores fon los que animan los Ghbs : 
nos en íus efmdios : ion los que los hacen pallar los ?: 
días 5 y las noches á Henar fu cabeza: de Liis.anti
guos libros, llamados Ring; a aprender de mentor ; 
ría muchas fentencías e íco g ld a sy  muchas, excefeó-: - 
tes compoíidones, que procuran im itar; y tahve&&; 
aproprian á si mifmos en un examen crMco 3/y de- ■ 
chivo. No llegaron al Grado de Dodor antes de 
tener veinte años los ya mencionados ¿ por ^la¿ps^ 
netracion de fu genio , ni cor la ventaja de ana fe
liz memoria : debían en parte efia fortuna á los cui-: 
dados , y gáfeos que havlan hecho fus padres para 
hacerlos hábiles. Me confia, que el padre de uno 
de ellos 5 que también era Dodlor ̂ reñía fiempreá - 
fu-mefa otros tres 5 á los quales daba buemfalario, 
para que Infiruyeífen á fu hijo : uno de ellos le en- 
íeñaba á componer en Profa 3 y en Merfo: otro á> 
eferivir en excelentes cm & eres ; y el tercero los- 
principales puntos de la Hifioría las caufas de laP 
decadencia de ciertas Dinafiias,y déla elevaclonde^ 
fus fuccefTores. Por modo de converfacían infinua-:

X u  han*
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conocimiento de las Leyes.,a. los p r 111cipios de la ^Io« - 
-rali, á las virtudes de los Gramles Emperadores^'yq 
álos exemplos de .una'rara fidelidad á fu fhrinopey 
'havkndafe por .eUa hecho tnuy Hufítes -
millas; y  como:.era el joven de un eípirka vlvoy-fr; 
fácil s llegó a íe ren  poco-tiempo tan febio com0 
ím Mae&ros, '■ ’■ ■ ■ •■ '

Si defdc el principio d e 'la  Monarquía &  htH . 
vkíle efiabl.ee id© , que h u v leífe Do el o re S- Aíl ron o-- . 
mos .j y ■ Geomerres , que no facffen admitidos en- e£* 
Tribunal halla defpues de haver paitado por rígu- 
roíbs exámenes optro que-defpues 5 feaviendo da,d© 
p me has de fu aplicación, y mérito 5 fe rían.promo
vidos á Gobernadores de Provincias 5 o -elevados ¿ 
Prefidences de los Supremos' Tribunales de la Cor
ee ia-s Mathematicas 5 y los Machera áticos 3 ferian 
■ muchomas honrados s y tendríamos aora muchas 
obfer va dones manuales > que. nos 'ferian de mucho 
tifo; y nos ahorrarían mucho trabajo..

Pereceóme ya tengo infinuada.^.-trabajaron los 
Chinos -fofamente para s i ; y haviendo cultivado la 
Afino norma antes que las otras Mariones, no fe 
aplicaron a ella, fin o-en quanto erameceílaiiaal fin 
que fe proponían. . Profiguen aora como comen
taron : irán fiempre cofieaná© á la lengua de tierra; 
y  no -tenemos efperaisza que fe engolfen en a te  
tnar 5 s ito  roen fu buelo mas ako5 no tan folamente^ , 
comq lo ha=©hierva do \haiá. porque les falta aquella 
i agaddad.5. aquella inquietud, quefir ve para adelan
tar fe marcho 'en las Ciencias y fin©-también porque &  
limitan á lo que es precitamente ncceííario t-y por-» 
S l*e 3 conforme á ia idea que í.e han,formado de la -

fe-¡
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f^cidaA perfonal , y  dcda.trao£juili.clad -ddefetboy 
oo creea-que debe uno hace ifie v io lc a p ia n i  coar-; 
tar fu efolrko por cofas me ramenre, efoeculsilvas?
que no : pnedemdtaeernos ni mas-felices ., :nl :ims 
tranquilos. Ha tenido fin embargo fus excepciones; 
'efia di fp oficio a  > doma fiadamente general; y  á ; . la. 
que dice Y:.-md.que .es de admirar , que el acaib, 
la ;variedad de ; la naturaleza , y lasrecom penías, 
no hayan producido entre los Chinos alguno de 
aque líos genios ext raordin a ríos, qu e abreo el cap 
.ruino,,á.-. toda: la .pofieridad- ,„:..fe le puede reíponder,. 
que han tenido -■ ■ hotabcieSia&giil^tes-; pero que no; 
.han fida, ni protegidos oí. feguídos. En vano ha
blan los antiguos- Hifioriadore^.:deI: Triangulo Rec=* 
tangido , como de orna cofa yy; explicada
por el célebre Tche-ou vivía* .mÜhy cien,
años antes de Jcfu-Chriíio, Gi decir: al diftntó Em« 
perador, que. era. uno .de los mas .anriguos ideícu- 
brinde oros de la China : pretenden algunos „ que 
el primero .que fefiryio.de dio., fue el;£ama%;Jb¿, 
y  íi es afisi ,.00. tiene :PÍt.hago.ras la gloriavde..haver 
fido fu Inventor». Lo que dicen del Perlodo de diéz 
y  nueve años , y .de otros .puntos, quer efiere el .pa  ̂
dre Gaubil en fu Hiíloria de la A.ftrooomiaíprqéha¿r 
que muy. en los principios -havía. en- la China gm. 
ni os inventivos y  quede dei cuidaron fus íuoedJbe> 
res de fieguir .-elcamino , que íes havía-n abierto;.- ru 

. Sea loque fe ¿ocre , de los primeros, conocí- 
.tnienros y-t.que .tuvieron los . Chinos. en materia-de; 
A u ro n o in ia y  .Geometría  ̂ es cierto, que... no.,los 
adei aura ron ..mucho , y que. oy dia no cfiim.mss:' 
abanzados* La deígrada es , que hacen qocoJcafb-' 
4e las Ciencias puramente e.ípeculativas,> porque



firvkndo fojamente de pábulo á fe-entendimiento^ 
pican muy poco fu paladar. Les guíla mas la  - 
trología \ digafe á un China . que íerá pxefoMan-^ 
darin , y al punto ferá bien pagado el Áfiroiogo* 
Lo mas Angular del -cafo es /  que- foiamentc- Ios- 
ciegos fon ios Áílroiogós judfckríos y que pronos
tican la buena, ó mala-fortuna. Quando á los ChN> 
nos 5 algo Inñruidos , fe les echa en cara eílra fla
queza , refpondea , que es cierto-que oyen .de bue
na gana loque lifongea fu amor -proprio- am
bición de- engrandecer fe 5 pe-roque no fontanfim*- 
pies , que crean que tienen ios'ciegos un. conacN 
miento cierto de lo futuro: que íolamente el Pu&» 
iflo, demafíadamentc crédulo, da fee á fus pro» 
dicciones, y fiempre con daño fu y o : que ellos los 
llaman á fus cafas 3 por modo de paíTatiempo /poi
que faben tocar in Aromen tos, cantan bien, y tienen 
gracia para decir una relación. Pero añade V. md. 
como preguntando , fi no feria de gran perjuicio la 
Lengua China , con fu dificultad caí 2 invencible i  
los Letrados, que quiüeffen aplicarle á las Cien* 
cías ? que piden difeurfo r Tienen que p arfar la 
mejor parte de fu vida én eftudiar-figuras ¿ é in
flexiones de la voz. Pi’enfa V.mcL por lo que le 
eícrívide la Lengua Tartara , que fi llegaba á ha- 
cerfe mas coman que la Clim a, quitaría efee ef- 
torvo.

-N o , Señor s no Impide la Lengua China el 
progreífo de las Ciencias eípeculativas. SI pudiera 
!ograr la autoridad de la DInafila reynante , lo que 
no rengo por pofsible 3 que fe introduxeífe la Len- 
:  m  Tartara3 y fe fubílituyeífe á la China , no fe 
adelantarían mas las Ciencias 9 por las-'razones,

que
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de hCom f S ia  de^efm, 3 ̂  j
que yà tengo: dadas, y que Sempre citaran en-vi* 
gor. Es verdad, que todo Eñrangero darà la pre
ferencia à k  Lengua Tartara 3 pero nunca íeran los 
Chinos de eíie p a r e cen- No hablo folamente de 
los Chinos, quemo fabiendo mas que Tu-propria 
Lengua Cnó pueden Ter Jueces competentes : ha
blo d e  '-que^ ; una: 3 y la  o t r a H e  p r e 
guntado fobre efte; punto à mochos ±)Q&cmmQnU 
nos 3 inftruiáos en todas las deHeadcEas de la Lert^ 
gua de los Mante heu^ 3 y que por e ia  razon eítan 
empleados en él Tribunal de las traduGclones de
los libros Chinos en Lengua Tartara- ; OGmodabari
enteratnente la perfereneia & la  Lengua -:ChÍHa> 
íoípcché 3 que fe fundaba fu deelfion en vanidad^ 
o en prevención-por fu Lengua' materna > y:-aís%, 
acudi á algunos Manten eres , muy Lábiles-■ enla^Len-:: 
gua China. Al punto me hicieron grandes-elogioa 
de fu Lengua , y de fus carsCteress pero -deípnes. 
ecnfeffsron 3 que tenia la Lengua China unasYraí- 
fes muy finas , unas exprdsíoncs delicadas , y up 
laconifmo 3 al cual no puede llegar la Tartara: 
que-forman en la idea pocos caracteres- Chinos, 
unos conceptos grandlofos 3 nobles , y difíciles- de 
traducir en otra Lengua ; y fíen ¿a converfación. 
es lufceptible de términos equívocos , eítáílem- 
prC eííenca de ellos en los libros.

Yá conoce V.md. que foy de fu didamen en 
cuanto al corto progreíio s que han hecho los Chi
nos en las Ciencias especulativas, en las quales ha 
hallado V. md. hafía donde llega fu faber ; pero 
por. recelo de ha ver ofendido la Nación , que cfli- 
ma por muchos otros títulos , parece que quiere 
reconciliarfe con ella .3 alabando toque es-digno de.

efti-
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tftiíaaclon. ■ Se .nie-ha. ofrecido-:.. eifeb||fiexÍ€í&»
yendo las palabras figülentes de fu .Cartas- ,,>|EaÍ:a : 
^ demás no pIeníe-V^ R. .que pot-efio ion deipre- 

dables los Chicos en-mi concepta; ames bieny 
55. toda confiderado-, y pelado en ju í ik la ,  los eftl- 
3, mo'mas por las míím.as. -razones.- Lo clerTo ues, 
aí. que tendría la vanidad de qné,eoeíbíaide:.4 el,pc>ooí 
„.adelantamiento , que han hech© en- 1 as-Clenehss 
>7 reda-rgoyendono-ff en cofas de mayar 1 suportan- 

da. Pueden culpar la Europa * y á fus habitantes 
„  en general, que -no fe- han adelantado en las .ca^/ 
„E d ad es, que producen un gavierno confiante, 

y fixo , y una vicia pacifica , y tra n q u ila y  -que. 
5? no haviendofe céífad© de hablar de. Moral , y  
„  Política defde el ligio de Platón , y Ariftotelesr- 
„ -no por ello fomos nías alambrados ni menos- 
35 aturdidos -Pobre nueílros verdaderos Incereífes,. 

que en tiempo de los dichos Philoíophos.
Me da mucho güilo ver,que hace V.md.jufticÍ& 

a todos 5 ■ ha preocupación- T ni parcialidad. 5 pera 
bolvanaos-á las dudas ? que fe ha férvido propone-r- 
me» Dice Y.rodw ,, que la certidumbre , que reful- 
,, ta délas obíerva clones Aflronomicas , cae foja- 
3, mente fobre las-Epocasy yno fobre la relación,. 
33 ó calidad de los hechos hiflorrcos, &c* Es ver
dad: la obfervacionbien hecha fixa el tiempo, J .  
no*toca ala verdad, ó á la faltedad de los hechos,, 
que fe cuentan de aquel tiem po.. Pero efta dificul
tad es común á todas las anticuas Hiíiorias. Profa^ 
ñas-* qoeíegundad tenemos'délos hechos hiRon
cos deles EgypdoSj Griegos, y Romanos.INo ha
blo de las tiempos mas i exanos tenidos por fábula- 
fo s , fino de los que precedieron' de pocos íig lo sjs



l í i  GWftfetna. Quánta^difpatastentrc^vtes fabiosy
no atrcviehdofe ádár crédito ciegaiHente a los an
tiguos Efcricores ? Se han v ilo  p tediados<■%eftábte 
cer reglas de critica , para diftinguir lo verdadero 
de io fallo , ó por mejor decir , pata bufcar la M s  
aparente veriíimilltud.

N o conocemos ̂ que los■ ■ '€Mnios:f;:comGr:;?;biía5 
Naciones , hayairtenidorazones de interes j o de 
¡zelos j cauíadospor los Puebios vecinos ypara alte
rar , ó falfificar fus Hlftorias í pues coniíleii en tina 
expofíclon llana , ; y íencilla :de los principales he
chos 3 que pueden iervk de exemplo , ydedaftrue¿ 
don ala  poíterldad. Sus Biftoriadoresvparetó 
ceros* y bafean folamenteda verdad; no afirman 
lo que tienen por dudofo 3 y  no CGncordahdoíé 
entre si íobre 1 a duración mas 3 o menos largáí de 
un reynado particular 3 de una Dinaftia enreray 
ó de alguna otra acción , traen fus tazones 3 y  de- 
xa n á cada uno la libertad de tomar d  parddo que 
quiere.

No van fus Hiftonadores á bu fe ar elorigende 
fu Nación á los tiempos mas apartados; y  aun páy 
rece que e ft án pe i fu adi dos , que venir de tan Iexosy 
no es venir de mejor cuna *. ni que confifte iagiorla 
de un a Nación en fu antigüedad.Si no fuera eifoafsi> 
no revocarían los Chinos en duda los ligios * que 
precedieron á Fohi 5 y mucho menos los que paila- 
ron defde Fohi hafta Hoangti ; no dirían 3 que deíde 
Tobi hafta Tas hay reynados Inciertos : que ho es 
cierto 3 que ios Emperadores colocados entre Chin* 
nm g , y Hoanti fe han fuccedido ios unos a ios 
otros  ̂y que quizá ferian Príncipes tributarios, -o 
grandes Oficiales contemporáneos- En - fin .* con- 
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% & ¿i Cartas. de las M i fsionés;
Yendajan- entre si íóbre- eLtiem pOrqné h a fp á í&  
do, defde Tao haíta noídlos 5; fin. difputarrfo 
la diferencia de alguno?.años,«tas., b menos», -

Se me- opondrá que hacen algunos Chinos 
comenzar fu, Imperio, un. nu,mero„ pr©digioío; de 
años aniesfoe-fo&L. Pero bÍ£n;íe:fahesepílaChiha^> 
que efia calculación es efedo^d^-futvi|[nüíSflcia>; 
mas, que de. fu malicia--, y; quede - engaña ron- fosAu-" . 
tores , por las,fingidas Epocas.de- algunos,Áfirono- 
hios* La Hlfioria general de;IaChina;. eftá.muy, 4e - . 
xas dedecir:, cafa fem^ante, y--‘fia--hacer cafendé
los tiempos, fabulofos: 2 que- precediéronla- Tohi^ 
fixaei; principio dei Imperio en. el reynadode eífe: 
Príncipe,., f  * ~ ■

N o , pretendo , que ■ en > quanto ¡ a- los; hechos; 
particulares ,_fe. de mas crédito, á la HÍftoda:ds4 &; 
China de lo que merece, ni dedo,que diados-mlfe 
mas Chinos,.. Dlgo,ídlame!ite que coofiderando^ 
la Hifioría en general ? principa (-mente- defde e!; 
Emperador Tao Alafta el tiempo prefenre , pocas, eo*. 
fas. fe hallan-.que oponer, aja. do ración- to ta l, á 1&: 
diílribucion de Ios,.reynadps>, y- a-„ loshechos^que- 
fon de.aigunadmportaucia, N ó feh a A e  creen,,que- 
Ja que su a que- fe..- hizo dedos,, L i bros, , £he ífo como. la.-, 
de una-Biblíotheca particular, que - en ; pocas: horas; 
eílá - reducida ■ a cenizas», ■ No, foeroo:.;condeniados-.al:; 
fuego', todos, los.. Libros ; algunos . fueron, excep-: 
toados.. 5i y., entre- ellos, los.; de Medicina». En, la,, 
pefquifa 5 y.-eleccioii,, que-Fe...-hizo,-de- ellos,, fe ha
lló el m e d lo, d e - p o n e r - e n, parte- - fe-gura'', algún os, 
exemplires». Salvo-, buen* numero, de ellos; el z.en 
fode los Letrados ; y - las,cuchas,, lo s i  ep uleros,, y/ 
las.paredes iiegaroa. á.fe.r un, afiiaf.. contra. La-tyra-i-:

nia*.



a k ; .Poco* p o ca . fueron;cleterrado^ettos
(os. monumento* de; la antigüedad , y : bolvieroñ 1  
parecer > fin -riefgo alguno¿en tiempo ;del £m pe rae
dor Ptffcí*^eítoes, corno 54. anos defpaes del in- 
cendro. En tiempo de fu (ucccííav'Wa&^ng- ;faerort- 
hallados los cinco ZC/wj', ;y das- Obras Phílofoficas 
de.Gonfeeiop'yíSendOo -que -manda-publicar 
en el quinto año de fu rey nado, ‘y feterita y claco 
4e%®€^que;íe:feayiaa^uítado*- :

E l famoíb Anciano Úm^eftg^ que vivía - -en 
tiempo de Ventl , fe gloriaba de faber él 'Cht 
K*ng de-memorlao fe  fe rfiándó eícrivlrlo' todo-en« 
tero 5 y fe- tenia tanta conharrea en :fn memoria-,, 
como en fu buena fee. Havieadoíe hall a d o -d orN 
ginái , fe confrontó con lo que bavkefcritoel An« 
dan o , y  fe vio claramente ,quemcv feh avla  en
gañado ei biien viejo : que la conformidad eraenc 
tcra 3 á excepción de algíiüas -palabras , qtie -no 
diferenciaban.en elfeníido. Sefelzópteefefe fe me
moria á toda la Nación, Liorao no :obñdnte , aun 
oy dia los Chinos la perdida de-lbMibrós en .ge- 
ñera! > fin faber feífe mente. - lo - que perdieron. -Me 
perfuado , qué perecerian m uchos -01 alos libros con 
los buenos 5 y eíta fortuna debiera cóafo 1 2 r 1 os de 
la perdIda, y  muc ho ■ rñ as. po:r ■/ haveríe confe r va da 
enceras fus libros » llamados j-q

N o i s Señor feeii.qué. Autor ávrMeidóyqu^ 
han fidoInfe'itadasMuchaS^Piéz^^tníalaáí-.eti el Cbl 
Klng s que es el fegúndo de fus ctñcOvLIbfos. fama* 
io s : y qué no avían podido hacer coü ;prérexto- de, 
el hallazgo de ios Libros , deípues del Incendió.: 
Univerfal ■, mandado , y  ejecutado por ehEmpe^ 
redor Qhih q c&ngti, corno trefe rentos anos de {pues de..

Vv í?. - Con«
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Conmelo ? La reípneña que doy á V. mcL es , que 
havia oído decir „ que ordenando Confucio los 
Ring, havia quitado algunos Artículos del Qhi Ring? 
pero nunca llego á mi noticia, que huvieííen fído 
añadidas nuevas Piezas á eñe Libra. Me informé de 
ello de los mas hábiles Letrados, y me refpondle- 
ron todos * que jamas fe havia creído en la China* 
que fe huvieífe añadido cofa algSna al Qbi Ring$ 
antes bien , que havia o efe rito algunos Autores p o t  
'terlores > fin dar prueba de ello* que havia Conra
do quitado algunos, Artículos ; pero que en nin
guna parte de la Obra fe hallaba, feñaí alguna de 
tal co re !cd on fi la huviera hecho Confúclo ¿ de
cían , nd^hu viera dejado de dar el a.vifb, y moti
vo de lo qué hacia».

La que puede haver dado ocáíion a algunos 
Europeos dé ftaver íido de eífé parecer 3 es } que 
algunas canciones fon poco cañas, y  decentes $ j. 
que no fe conoce á qué hacen alufiom Previo Con
fucio 5. que fe podía abufar de ellas; y para preve«* 
nir el inconveniente 5 fe explica en, eftos términos^ 
5.3 El Qbi Ring íe compone, de trecientos Artículos^ 
5, y todos, ellos fe pueden reducir á efta fióla pala- 
5.5 bra 3 Rectitud. No fe píenle 3 que enfeñan acclo- 
>3 n.es algo indecentes. El Emperador Qhunt-tchi¿. 
abuelo del reynante s ha viendo hecho, traducir el 
Qhi Ring s pufo un Prefacio * cuya traducción es la 
¿guíente: 3J Conñderando el Chi Ring 3 fe conoce* 
53 que no es otra cofa , fino una dirección del efpw 
»  rita : hace una defcripciondel corazón humano* 
53 infíñiendo en la razón > y la equidad : lo quet 
33 aprueba , nos inclina á hacernos mejores 3 y ade-; 

lantarnps en la virtud : lo que condena , nos cmá
^ p e f^



55 peña á reprimir el efpiritu de fobervla. Lo que 
*, contiene de mas profundo , y de mas elevado , es 
*, para la prá&ica de los Emperadores , y de. la Sala 
*, de los antepagados • lo que encierra de mas fea- 
,, cilio , y coman 5 es para el ufo de el Pueblo $ y 
„  aunque los exemplos , y las txprefsiones fon 
*, diferentes * el fin es fiempre el ráifmo, y condu- 
55 ce á la re&itud : a efte fin endereza Confucio fus 
,,  trefcientos Artículos, diciendo , que nada contie- 

nen de impuro 5 de malo, ni de menos redo. Se 
35 debe, pues, leerlo para reglar la dodríoa, y las 
,,coftunibres: nos enfeña las cofas 5 que dán foll- 
33 déz á el efpiritu, y al corazón del hombre , 6 que 
3, le arraftran fuera de el buen camino*

Efie Emperador, y los Sabios 3 que empleó en 
efía traducción , efiaban muy lexos de creer, que 
contenia el Libro algunas Piezas faifas: las huvie-* 
ran Andada expurgado , ó pueílo á un lado en 
pequeños caracteres , como lo éftilan en fus Lir 
bros. Además, que Interes tenían los Principes, y  
los Letrados de corromper,ó alterar los K in g^ zn ^  
do los bolvieron á hallar? Los Banzos, de quienes 
tiene V* md. fofpecha, no exiftian todavía: havi$ 
T a o jfe  5 pero no fe embarazaba fu Seda de los hé-á 
ches hiftoricos, ni de otros conocimientos refera 
vados á los Letrados: eran unos charlatanes* quéj

de la Compañía de jefasé ^

abufiban de el amor natura! * que fiempre fehá te*̂  
Bino á la vida , y  que vendían muy caras fus. me*í 
dicinas , preconizándolas como capaces de hacer] 
inmortales, los que fe fervian de ellas*

Mira V* md* como un obfiaculo ála confe rva-3
cion de los Libros antiguos, la poca confifienciá
del papel Chino« He leído * dice V* md» * ea

3, gun§
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gana paite , que es tan poco duradero seque lo 

3? carcorntn:í y  '-echan-a-perder -el patvo^ y dos.gq- 
íanos cutan ¡poco.tiempo 5 qnexondnnamente íc 

f3 cftán .renovando las Librerías». ■ .A lskíena,^ fa 
en tierno o de Cbiboangti fe . h u v ie-r a e ícr Ito, fobre 
papel. Se vallan entonces de cortezas-de Arboles,/® 
en unas pequeñas planchas -de Bambú v -o dLaoa5 
que :f e con fe r van fin di fi c u lf a d. Seí c st a a ños def- 
pues fu è la invención del papel 3 en el re y nado de 
y enti} de la Dinaftiá délos Han-, y fon tantas las dk 
ferencías de papel , que no -fe puede decir en gene
ral, que escodo el papel Chino delgado, frágil^y de 
poca duración : fe halla de efta eípecie , pero., no fe 
eie rive en ella ¿ y hay otra * à la qua! no fe pue
den atribuir e(Tas malas calidades. Confieífo no 
obftante, que en las Provincias del Mediodía , no 
le  puede confervar largo tiempo el mejor papel 
Chino Lid en Cantón fe confa van los Libros de 
Europa contra la polilla , y k s  hormigas bknca:s> 
que en el eípacio de una fola .noche fe -comen hada 
los forros^ y paila ; pero en la parte del Norte , y 
mas en efta Provincia, el .papel delgado fe Conferva 
jjormuehifsimos años.

No se pred(amente en qué tiempo comenza
ron los de la Corèa fu fabrica de papel: es proba
bles que pal so prefto la invención -a la Chana epa
to aquí íe hizo de un modo mas (olido 5 y mas. du
rable : íe hace de algodón : es tan fuerte como tefa 
y  le eícrlve en él coa pincél Chino. SI fe derive 
coir nueftras plumas 3 antes fe debe pallar encima 
un poco de agua de alumhre.para que la letra no lea 
babo fa. P aga n.en parte 1 os Co re e a íes en efte pa peí 
-fu Tributo ai Emperador ; proveen el Palacio cada

aáo*
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m o ', y traen.'atmifrnO'tlempo^iriucha. cantidad dé 
venta á los Chinosmo. lo compran, eítos, para, c.fcrl- 
vír 5 fino para hacer encerrados para fosrventamsí, 
porque refifte-mejor. al ayrc^y ai agualdan 
te al papel > y firve como papel áb'efiraza;para;em*- 
bolver cofas :.lo, ufan también,los^Saílres 5 ycbnda, 
mano lo ponen* tan fuavey y ■ blando cómo: la. tela.; 
mas fina; vy-. como - fi fuera de algodona aforrancon 
éllosdeftídós;.y es aatianejor 3.que el. algodón, el 
qiial.no efiando bien .picado^ fe-junta- .̂y- fe. haceun, 
pelotón. Lp fingular.dél papeles ,qne-.ffendbhfena-' 
fiado.efpefos para algún ufó-, lo,pueden-dividir em 
dos, ó tres hojas-y.y;cada, una-esmas dificildécrom-*?- 
per 3. que el mejor papel de la China *.

Dice. V .. mdi con* razón 3 que teniendo. dios; 
Ghinos-por m.as Aftrologosy que..- Aftroflornos.-ylos- 
cree.tambietunas.; íuperft icio fas;:, que relrgiofos^ ó 
Phiiafophos.3 pero que-no-por elfo ■ ■ eftá: mas, inclín 
nado á tenerlos por Át he lilas , de. laminera-..que fe- 
cu enta de los Letradosy y :Manda rines. „  No hay en 
33 ello algún error, ó: malafiateiígencíadPorlo-qued 
3? mi toca j no veo, cofa mas opuefta.al genio dornH 

nante de la la c ió n ; y; fien do el At heií nio 1 aruina, 
J3 de, toda buena:Philofophia: es-cierto, oo-abdáncey 
33 que para llegar á tal traidora o- de- entendimiento# 
33 de un.modo.-décifivo,y;coala'fatilezarque lesatdq 
33 buyen .algunos .Autores 3 les es accedida una Me«
3j taphyfica,que no me parece que quadra álos Doc-l 
33 tores Chinos« .

Soy del parecer de V. m i ’ y he.juzgadónfienív.
pre¿ que-los que-acularon ,á lo-s Letrados. de AtheiíA 
mo , no han tenido otra razo i de - hacerlos fino el 
interés de la .mala caufa, cuya. detenía. emprendie-



roa; porque es diametralmcnte -©patita á d k  idea 
La doctrina de los Klng Chinos. Han traido por 
prueba algunos PaíTages de Letrados del tiempo-de 
los Seng , entre otros de Tfouvon Kong , que favo
recen á fu intento, dexando muchas otras citas; del 
mifmo Autor, que probaban lo contrario. Lo que 
havian de concluir únicamente, es,que fe contra
di ce á si mifnso el Efcritor; y por config ole a te , que 
no debe hacer fuerza , ni por la una, ni por la otra 
parte. '

Dire ingenuamente á V. nrd. que lia-fta acra 
no he vifto algún Chino, que fu:ífe Ath-eifti en la 
practica. Algunos tal vez lo quieren parecer en la 
difputa, quando fe Ies infla con viveza ; pero no 
tarda fu condufLa á defmentir fus pilabras ; y en 
un peligro no previílo, en un traílorno de fortuna, 
fufpiran ázia el Señor del C ie lo : Invocan los Efpiri- 
tus, y piden fu afsiítencia: en una palabra ,0 0  eí- 
tá el corazón de acuerdo con la lengua. Puedo aña- 
dir , que aun el numero de los pretendidos Athdf- 
tas es muy corto : íi en fus Efcritos han intentado 
algunos explicar, fegun las reglas de fu Phyfea, 
las apariciones de los muertos , y de los Efpirltus, 
fin recurrir á un Ser, Autor Supremo de todas las 
cofas, fe quexan , que fu doctrina , lexos de fer fe-5 
gulda, es abandonada de los Letrados.

Cita V. md. algunas palabras de una de mis 
Cartas 5 en que d ix e , que en todos los tiempos 
havian los Chinos conocido la circulación de la 
fangre , y de la fytnpha; pero que no faben, cómo 
fe hace , y  que.fus Libros no la explican mejor que 
fus Médicos, oy exifrentes; y me pregunta:
3Sque me fundo, que han conocido la circulación

ca
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y, en el fentido en que fe debe entender ’efia pala- 
,,  bra porque fi no es mas , que una idea vaga. 
„  de .un movimiento de la fangre, y de los humo- 

res 3 fácilmente fe podría probar. que la tuvle- 
ron nueftros Médicos antiguos.

déla Compañía de jtfu u  j 6 í

Es cierto * Señor 5 y lo aHeguran los Médicos, 
que oy día viven , que conocieron fus antiguos 
Maeílros, que circula la fangre por todo el cuerpo 
por medio de las arterias , y las venas» Dicen 3 que 
fu pon en la circulación.fobre la feé detaix .grandes 
Maeílros 3 y que la demueferajel. batimiento del pul- 
fo ; p ero que ignoran como fe reparte l i  fangre 
al falir del pulmón , ni cómo buelve á él : añaden, 
que tienen un Libro,antiguo,llamado KanXcbou^ 
kjng , que la explicas pero que es difícil de. enten
der , y los Comentadores no fon mas inteligibksv. 
Dicen también , que fiendo muy raro el Libro, no 
fe halla fino en Librerías completas ; y que no 
íiendo abfol uta mente neceflario efte conocimien
to para curar los enfermos, no quieren perder tiem
po en fu eftudio*. Haré bafear el Libro , y fi pueda 
facar de él alguna mayor luz , tendré la honra de
participarla á V. rnd.

Quando oygo á los Médicos Chinos difcurrlr 
fobre los principios de las enfermedades , no hallo 
mucha preciíion , m folidéz en fus difeurfos.; mas 
quando aplican fus recetasá las enfermedades >>qué 
conocen por el pulfo , y  por las otras indicaciones, 
que facan de las diferentes partes de la cabeza , veo 
que producen caí! iiempre fus remedios efe ¿los fa- 
ludables : lo que me hace creer 3 quedos que,dexa- 
ron las recetas á la pofteridad , juntaron la T-he ari
ca coala Pra¿iica,y tenían un particular conocimien-w

Tom .XlL  Z z  to
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to del movimiento de la fangre , y de ios > humaré* 
en el cuerpo humano , y  que fus deícendientes con- 
fervaron (diamente la mecánica. Permítame V. rad, 
referir aqui s porque lo tengo frefeo en la memo- 
na ,mt cafo , que me parece extraordinario „ y^que 
paña aquí por confiante.

Avrà corno qua renta años, que la Emperatriz^ 
abuela del Emperador Canghi, tuvo un mal de ojos 
rebelde à todos los remedios Ophta!micos s de que 
fe firven los Médicos Chinos. Apretábalos el Em
perador, y no fábíendo como faiir del lance, fe 
acordó uno de ellos de ha ver oído decir , que la 
Elei del Elefante era muy eficaz para curar el mal 
de ojos. Aprobáronlos otros de fu Facultad el re
medio, ò por mejor decir , la prefencia de efpiritu 
del que havia tenido el ofrecimiento ; porque 
creían , que no haría el Emperador la prueba. Se 
engañaron. Mandò al punto fu Mageftad, que fe ma- 
taífe un Elefante de fu cavalleriza, y que le llcvaífen 
la hiel. Se exccuto fin tardanza la orden en pre
fenda de los Médicos, Cirujanos, Oficiales, y mu
chos otros curiofos. Qual feria fu admiración, quan
do havlendo lacado el hígado 3 no hallaron Id que 
bufeaban ? Rompieron las lobas para de (cubrir algu
na feñal de la hiel : reglítraron las partes vecinas  ̂
y nada encontraron que fe le parec-íeffe. Mddè-*de 
color el que haviadado la receta-; un fedorfríofb 
apoderó de todo fu cuerpo y  y fe tuvo por perdido 
fin remediador haver bechomatar al Elefante, que 

, era del equipage de fu Mageftad.
Era predio dar cuenta de todo! al Emperador, 

y refpondiò , que no havian los Médicos pratica-' 
do bailante diligencia, ò que: eran -unos ignoran-.



■ tés. Llam ó, pues , los Dolores Hanlmyy los que 
en los nueve Tribunales paliaban por labios-de pri
mera el alíe. Tuvieron fu Junta ? pero , ó porque 
eran ignorantes , ó porque temían empeñaríe en un 
mal paíTo , nada refpondieron de poíitivo , y hicie
ron algunos dífeurfos aerees, de los quales no fe 
concluyó cofa alguna. En .fin, apareció un Bachi
ller 3 por nombre Tcheou Tfirigyuan , quien afle.gu.ro 
deciíivamente 5 que tenia hiele! Elefante, y que en 
vano la havian bu fea do cerca dei hígado: que fe paf- 
feaba por todo el cuerpo la hiel del animal , íegnn la 
diferencia de las eflaciones : que en la Eftacion en 
que fe efiaba 3 fe hallarla en tal pierna , y citó un 
Libro 3 y fu Autor , de quien havia aprendido eñe 
fecreto.

. de la Compañía de Je  fus, :>¿j

El pafmo fué general : hlzofe la prueba copre«; 
fenda del Bachiller, y del mayor concurío de gente. 
En efedo fe halló la hiel en la parte feüalada , y  
fué llevada en triunfo à fu Mageftad : viéndola el 
Principe , exclamó lleno de gozo : A quién llaman 
remos hombre habí) , |L eñe Bachillèr no lo és i En 
el mifmo inflante, y fin mas examen, le hizo Hanlinv 
poco defpues le embiò à la Provincia de Tchelciang, 
en calidad de primer Examinador , y Juez de ios 
Letrados. Tres años defpues le llamó à la Corte, 
y le hizo Prefidente de un Tribunal. SI baviera, te
nido noticia de eñe cafo en el reynado del Empe
rador Canghi, coa guflo baviera fu Ma ge ña d ref- 
poodido à mis preguntas ; pero en eñe rnífaio ano 
lo 01 cafualmenre de dos Letrados abalizados en 
edad, que fe precian de Médicos ; el uno e fiaba en 
Pekín , quando fe mató, el Elefante ; y el otro fe ha-
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liaba en Kangichou fu Patria.* guando fiécm blado 
allá t í  Bachiller por primer Examinador,

Expide mis dudas i  los dos Letrados s les 
pregunte, fi la hiel que fe hallo en la pierna del 
Lisiante efiaha en &  ¿olía ,  como en los ©tros ani
males  ̂ b en alguna otra y a fija? Si en k s  'paires-im- 
mediatas al poíko de la h kl , fe -encontraban e c #  
dodiO'S excretorios ,- glándulas , ü otras cofas feme- 
james para feparar la fangre , y la hila-? Si no fe-ha- 
vía confundido alguna glándula., íi otra va fija lle
na de Iknpha con la hiel ? y en fin-, cómo podía pal
iar ella , de una pierna á otra , ó fi las qu-atropier
nas del animal efián en tal diípoficlon , que íce- 
eefsivámente reciben la h ie l, y  la conferyan ? Me 
reípondl-cron 5 que fe matan en la China tan
tos animales damcftlccs , y  trien taxazes, que nada 
havia domas conocido que la h ld , que firve para 
dite rentes ufes-, y que ,no ha vi a razón- de fofpe- 
char , que tantos hombres tan hábiles ha vi di en 
equivocado la lltnphacon Ja hiel 5 pero ■ que igno
raban , cc.mo paliaba de un miembro á ©tro¿fien-: 
do no ©hilante confiante e l hecho.

Les replique r Haveis leído el Libro que cito 
el Bachiller? Me xeípondio uno de ellos, que lo 
havla leído antiguamente:: que no lo tenia,peto 
íi deíeaha verlo, lo b u fcariaentre fus .amigos. Aeep*" 
té la oferta, y  pocos días defot? es y Lio eouel Libra» 
Vi que era ei tomo quince' de la M ftodaCénefai 
délas P lantas,y  Animales* Es ellaO bra nnafie- 
copilador) de lo que cíe rí vieron diferentes .Auto
res., En-el Articulo del Elefante fe cita &m Autor, 
llamado Sub.ukn , quien fe explica de ©fia manera:

- ' «La

j 64 Cartas de las Mifsiomr



VB
..1

\ .. pd<<-
¿La hiel dfl Elefante no reíide en el hígado: ríe- 
s9 ne Ins quatro ii Sacrones : en la Primavera efta en 
>? la mano k q iik rík  r eo - el Verano en la derecha; 
5Í en el Otoño en la pierna Izquierda; y en eí In- 
?5 vierno en la aeree ha.. Añade . luego la Hiíloría> 
que en el revirado del fegnndo Emperador de la Di
ñadla de los Snng 3 m m  i óen la Primavera un Ele
fante 3 que mandó d  Príncipe idear la h ie l , y no ha* 
viéndola hallado 3 acudieron a Huien r qeieu ladil
lo  buícar en la mano izquierd:a , y en efbóio aili 
feha.lkL - v -

Eá denotar 3 qué el oaradter Chxoo , que em- 
plea el Libro , íignífica propmmenxe chpié. >:y-.d:a 
pierna hada la juntura , y aun baña el cuerpodei 
animal ; y hace ella poca ■ exatEitud, que nodedepa 
predfatnente. en que parage fe encuentra». -Si me~ 
redera lapena.de ícr averiguado , fuera facil;dia 
Compañía de hs  Indias encargarlo á ios Ciruja- 
uos 3 que tiene afía lanados en Africa s donde-ferna^ 
tan muchos Elefantes. No referiré todo lo: .que 
cuenta el Libro de eñe animal; la digre&iom es 
ya muy larga s y aísi buelvo a el patage-deímCiar-r*- 
t a 3 en que me dice 3 que el .efernpuio de los Chi
nos Pobre la .diíecclon de los cadáveres  ̂ cs uoa 
preocupación , que feria conveniente deíarraygar 
■poco á poco ; pero que nace de m  principio- ex- 
■celente3 y.digno, de reípccto , el ocal qui¿3 ha con- 
fervado .mas vidas 3 que hu viera lanado la Ana- 
t  hernia, '

■Con ve ngo que -feria de de fea r 9 que le ■ acof- 
tumbraííeo ios Chinos 3 á ío .menos los Médicos, 
y Cirujanos * á eftudiaren la Anathomia de les: ca
dáveres 5 las partes de el cuerpo humano r y el Ar- 
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te de curarlas enfenmedades^perocnoLoy de ;pa:-r 
r’ecer 3 que fe pueda jamás perfuadirtes; á que lo 
hagan: bien fabe V. md. las razones; las unas fe Ta
can de la piedad filial, y las otras de el natural 
horror 3 que tienen de abrir , y cortar d  cuerpo 
humano, como fe defquartiza el de una beítb; pero 
añade V. md, cómo hemos de concordar la delica
deza delosChinos en ella materia , con la colum
bre que tienen de fe focar fus hijos quando tienen 
denudados , ó de exponerlos á ios perros 5 y bes
tias feroces i Hacían lo mifmo los Griegos de los 
tiempos fabuioíos 2 fegun toda apariencia ; pero .ci
taban muy lexos de tener el efplrku de humanidad, 
y  prudencia , de que en todos los ligios fe han glo
riado los Chinos.

La objeción es natural: la hará todo Euro
peo , y no hallará refpuefta : la propufe muchas 
veces á los Chinos : muchos de ellos baxahan los 
ojos, y fas refpueftas fe reducían á fufpiros : te
mían fia duda defender con malas razones una 
acción , que en ningún cafo puede juíUficaríe: 
condenaban otros la cohombre de exponer los 
niños , y ufando de repreíallas 3 dedan que los 
Europeos , por fu cofiambre de abrir los cuerpos 
de ios dihmtos 3 eran por lo menos tan crueles, y 
tan barbaros como los Chinos, que exponen fus 
h ijos; y la razón que dán, es la figuiente:

5, Los Pobres 5 los Efclavos 3 las Madres en-. 
3S fe raías , ó que no tienen leche , ni otros medios 
*>? para criar fus hijos , los exponen, por la necefsi- 
9y dad extrema 3 á que eítán reducidos. Se ha vif- 
3, ío algún Chino acomodado cometer tal barba tl- 
H dad ? Qué necefsidad urgente fe produce de



de k  C&mpdnk de y é j
?5. abrir los onerpos muertos , :eie-.a'e^litràr (&sr:e=i- 

t rañas , decabaren -.e Mas, corno ed  una mina:, para, 
„  lograr conocimientos mas cuidofos. quemelles?.;

Proveen à los Médicos de medicinas ,para curar 
, 3 todas las enfermedades curables, el M a r la Tler-, 
„  ra , los Montes * las Llanuras iafeCuevas, las, 
, ,  Minas 3 ios Animales terreftres, y aquatieoss y  
„  no lográndole con la Anatomía.de los cuerpos 
„m edicina para hacer los hombres immortalés,.. 
„  por qué fe ha de refpetar tan poco la ..natura- 
„  leza humana 3 que. fe corte en trozos la carne 
33 de aquellos 3 que nunca nos ofendieron ? Ernia, 
3 3 China f e  facan de las fe pul turas los cuerpos ..de, 
3> los malhechores 3 cuyos delitos no fueron cadi- 
33 gados en vida. No íe cortan en pedazos ,  por-, 
33 que efeán podridos ; pero fus huellos fon echa- 
23 dos fuera de las Ciudades, y dlípérfos por los 
„C am inos Reales, para que los pífenlas béfelas 
,3 de carga , y los reduzcan à cenizas las carreras, 
,3 en juño caftígo de fus delitos efeamos autorizados 
23 para ello 5 perlas Leyes. .

3, Decís, que en vuefero País fe hace folamente 
as Anatomía de íos aj ufficia dos ; la efeufa es frivola,
3 5 porque no ha viendo los jueces dado tal feo ten eia,, 
33 por qué deípues de muertos han de flifrir efee: 
,3 eafelgo ? Decís , que ya no lo lien ten : es afsi,., 
3, pero quién no fe efere meciera , -fi fu pierà que, 
,3 deípues de muerto navi a de fer defollado, cor-. 
3, tado 3 y hecho menudos pedazos ? Quién en efea 
2 3 materia es dueño de fu imaginación'? No fe teme 
2, folamente la muerte, fino también el modo de 
33 morir. Se da garrote á los reos 5 quando no me-. 
23 recen fus delitos masque la muerte, y no hay



aJ cfuiion de fangre : - f i  losdeìltos fea. mas graves* 
5i fe les corta la cabeza ; y fi.ion .atroces* -fe-cortan 
3, fus cuerpos en mil pedazos»

^ Los que , precitados de la necefsidad 3 ex-, 
ponen fus hijos ? por no fer teftigos. de fu muer- 
te 5 tienen cuidado de embolverlos ? y llevarlos 
à par ages públicos? con la efperanza, que los 

„  tomará alguno para criarlos, como fu cede con 
,, frequeada. Saben que eftán algunos encarga-. 

dos de recogerlos ? y de llevarlos al Hofpital, 
donde hallan amas aífalarladas para darles le- 

35 che. En fin ? fi mueren antes de llegar al Hoípi- 
3, tal ? ion enterrados en un lugar fe ña lado s y tie- 
3? nen fus parientes el con fado de vèr 5 que no 
3 ? mueren fin focorro ?  y fin fepaltura.

3, Di reís 3 que fon expu ellos los niños fin to- 
3, mar precauciones : que de noche Ion echados por. 
9) encima de las murallas y 0 en lagares apartados, 

Esalsi: pero los niños que fon afsl arrojados*, 
3, fueron engendrados i licitamente 3 y fu niel- 
3, miento ? fi fuera conocido* deshonraría fu fatni- 
3? lia. Es un delito* que arraftra otro tràs si : es 
33 mucha deforden ; pero donde no fe encuentran 
3? algunas? No fe ven en otras partes ? les repli- 
3, qué? tales delitos? que noeftén prohibidos por. 
3, las Leyes 3 y de los quales no fe hagan las mas 
33 vivas pefquifas. Aqui es al contrario ? y me. 
3» parece abominable, Eífas diligencias fon aqui 
33 Impracticables , me refpondleron : como fe po- 
33 aran conocer los padres de los niños expolíeos ? 
33 El parage donde fe hallan 3 no prueba que fon 
33 de la vecindad ? ios traen de lexos. Eílá probi- 
33 da eíla acción porla Ley? que prohíbe el homi-

33 cidio.

2 a  g -'CdfidS de !ds MifJones-



yo 5. que en todas- las Naciones cultas- del mrm- 
55 do j es el homicidio caftigado de muerte1 y que 

-en ninguna parte -caufa tanto alboroto la muer- 
33 te de un hombre , como en ia China. Si pana 

vengatíe de fu enemigo va algún defdlehado á 
35 matarle á firpuerta , avoca a si el Tribunal el 
j,'negocio , y <3íi ti une a lo concluye, fin acabar con 
,3 el amo de la cafa 3 y algunas veces con los ve- 
33 cirios ,* ác manera . que con capa de 'hacer juffci- 
33 cía 3 fe o o meten verdaderas i ni uñ i-cías V efaifim- 
33 bolas con decir 3 que la vida del hombre es de 
33 importancia , que oprimieron al deniichado,

gor de las averiguaciones 3 por favorecer a ia 
bondad del principio a Pregunto : Por que no. 
teneos el mi fimo 'recio por los defgradados niños, , 
■ cuya m u erre no -ose a ufa I a film 3 ? Se en c ue n-t ra r . 
*en las eíquinas de las calles 3 en las puertas de 
las Ciudades, y Pagodes? a ia verdad, con al
gunas precauciones , pero que no Impiden que 
mire ran muchos: por qué no fie buficaa los auto
res ? Por qué no fe hacen informaciones entre los 
vednos ? Me diréis io que muchas veces he oido 
de vueftros Payíanos 3 que es negocio de una pe
queña vida , y que fon entes pequeños: al oídos 
fe diría , que ion irnos pequeños matorrales 3 que 
•acaban de brotar de ia tierra 3 y que fin dañó- 
fe pueden arrancar , 110 atreviendo-fe ;á tocar á los 
-arboles ya crecidos. ■ Ya leñemos refpondído , me 

TGW'XIU Aaa rez

33 que 1-e defeípera-roa ¿ 
n  marañe.

y le forzaron á que fe g

Efcufemos enhorabuena el



j  t-0 ,. C a r t a s  d e  l a s  M i f s i o n H : :
replicaron; los Chinos, con mas. h um íldad ,y  moa 
de (Ha : es un. verdadero de (orden. , pero, no, tiene, 
remedio,.

N o canfaré a. V . mfh con una, relación mas. 
ampia de nueltra con ve r fació n : bien,, fabe que. 
en la di (pota no, fe ligue íiem.pre. efcrupuloíá- 
mente la verd ad 'exag erab a , yo, ei. mal , y. ellos 
lo difminuian ? y. paliaban lo, mejor que- podían, 
$ i entonces huviera yo - tenido, noticia de. la re
lación de ios dos. Arabes traducida por, el di
funto Abate Rcnaudot . á la  quai co n o zco , que 
no da v ,  md* macho crédito a pero, que me. c k  
ta en i a Carta en fus proprlos. términos. ... que- 
ion los fguíeates.: Que antiguamente v €n: las,
,,  Guerras C iviles  ̂ que fe- íiguieron al. reynado.. 
, 5 de un. R ey de la. C hina., comía. eL Vencedor- 
„  todos los, vaüullos. de fu. enemigo que- caiam 

en fas. roanos; y que en. fu tiempo-, que fue 
ss azh  el octavo-, ó : nano fg Io .d e  Je/urChrjfio^ 
„  fe vendía familiarícente k  carne humana, en, 
3a las plazas publicas ,  íiendoles, perm itida d ía . 
,3 crueldad' por las. Leyes, de fu. Religión., S i. 
buelvo a d e c ir , huviera. yo. íabi.do-, entonces, un, 
fech o  tan- curiofo, ,  por poca, probabilidad apa
rente que tu vicia  á los Chinos, huviera. dada, íu, 
m erecido, y  mí victoria, huviera neo completa, 
iin que ie. atrevleikn. á emprender, á minorar.-el. 
horror de ten b a ifara  acción, huviera. lacado, 
con los que- menos inílruidos. que V,,mek-ad.o¡>. 
tan ? ñn detenerle , iemeiuntes qu im eras^ ferió las, 
comequenebs contra el, antiguo GovIeriKV Chino» 
jo rq u e  e k  cuy ámente.. cal, excedo de. barbaridad^.



ie  ia C ü ^ S í d: d€^{^s, j y i
parece que no - fe jo d ia  hallar , pordcáfb  ̂ o per 
-recaída 3 en una Macioo * d  bien- la m cm m  da
íldo tan completa , que no nos perinite- dar 
crédito á le  que' nos referen Ira ve rfe con fervado 
de los figles dichofos 3y  felices.

Pero íiendo clara y y -notoria la faifedád 
de el hecho* cómo lo pudiera ; yo oponer^ 
los Chinos? Y  que puedo reíponder a los que 
me confuirán Pobre d io . * fino que es falíd^ y  
mas iblío* que muchos otros -cuentos referi
dos por ios mifmo'S. Arabes ? Pongo por exeni- 
pío : que ios Chinos no - tienen Ciencias ; que 
fus Leyes Ies.- vienen de les. Indias : qu:e re
conoce el 'Emperador de la China , -que el 
Rey de fra ó  , es el primer Rey de el Mun
do : que el mi fin o es el regando 5 j  el de ios 
Turcos -el tercero : que tienen los Chinos a ver- 
fion a 1 os Ele fentes , y que a o  permiten > que 
los haya en e l Rey no : que no beben 'vine»* 
y mucho menos los Emperadores r que ape
nas le halla un vizoo, ;ó un-ciego en íaGhR 
n a: que no ennerran fus muertos* ha fia pai
rado un nño entero defide fu fallecímiento:
que fu barniz es una cola > hecha de fimrente 
de cañamo ; que fon los mas diedros de el 
Mundo en rodo .genero' de Artes y y  particu
lar meo re en la pintura : que cuentan el pe
cado nefando entre las cofas indiferentes, que 
hacen en honra de fus Idolos > &c. porque 
fuera nunca acabar s íi -emprendiera, referir to
das lasLaifedades de efta Obra.-

Salta a los ojos de los que tienen inedias 
Aaaz no



| y % iarUside- tds M ifsim é,
no conocimiento de kt China , la íalíedad de 
todos los mencionados Amenlos ;. y- el refa
la ríos , fuera perder tiempo.. El Articulo de 
que fe trata aquí 9 no merece que nos pare
mos en él-; ó fe dirá ? que comían los lu
dios carne humana 5 la vendían en las plazas; 
publicas , y que era permitida e fe  crueldad 
por fu Religión. La prueba, feria 5 que en el 
Hilo puefto par los Áííyrios a, la Ciudad de 
Samaría , y por. el. Emperador- Tica, á Jenr
íale m , fe comían, algunas madres; á fus. hí» 
|os. Si. de un. hecho particular fe- puede fa- 
car una confequcncia general , los. dos Ara^ 
bes de el Abate Renaudot: pudieron haveg 
aprendido, en algunos Puertos de Europa, que* 
antiguamente- fer.viaa- los Taberneros k los. paffa^. 
geros.5 pafttiillos de carne humana , y añadlq¿ 
que auto rizaba n 1 as, Leyes con fu tolerancia e f e  
crueldad,.

Cómo podían los Arabes afirmar,  que la; 
Ciiina era mas .poblada., que las- Indias Lo> 
debía íer mucho menos no, alliBentandofe 
los Indios de carne humana., como, los Chi-: 
nos. Confíeífan. los Arabes , que ño fe co-̂  
Hilan fino los malhechores., condenados.a muer* 
*£ í pero eíto fupuefe huvieran en breve
paífad.o de los. reos á los inocentes , y los; 
Mandarines de buen, apetito., fácilmente da* 
nao por culpados, aquellos , cuyas, carnes les. 
parecerían, fabrofas. Los.pobres., que,- exponen-, 
fes hijos, porque nonios pueden, criar,-,Te-guara 
daiian bien de hacerlo. , gara, que- ©tíos fe



sprove
de la Co&paÉíd de j  efks. y  y  a

Lien de fus carnes, ü . fin contravenir 
á ia Ley , podían ellos mifmos regal arfe con 
días.

En fin , íi no fe hace diferencia entré los 
tiempos ealamitofos , y los que no lo erara, 
fe podrá decir cali de todas las Naciones,. 
2nn las mas luí man as- , lo que cuentan- los 
Arabes de les -Chinos m ponqué no fe niega,:, 
que íos, hombres- reducidos á la- ultima ex
tremidad, han comido carne humana ; pero noA. '
í'e habla fin horror de tan laíHmoío - tiempo , en» 
el qual, dicen los Chinos-, el Cielo* Irritado com
erá la malicia de los hombres , los cafrigaba con 
tal hambre , que ios precipitaba, en Los.mas., ter
ribles excedes.

Sin-embargo , no he hallado que hayan id
ee dido tales horrores en la Diñadla de los J $ n g r . 

(que es la Epoca feúalada por los- Arabes- que; 
finieron )■ u fe ha de creer á, los Chinos , fino 
al fin de la familia de 1 os- fíbn , que co rr efp on - - 
de alfegundo- figlo de la Era Chríftiana, Tene^ 
mos altanos exemoíos en. tirios falten idos coa- 
demafiada terquedad en las tres Dlnaítias dé
los Sang, T#an-9 y .  de los Ming , que precedie-;

ate , y feguramente noron á i a.
pueden fofpechar d-e barbaridad- Entre otros,1 
al fin del decimoíexto figlo, huvo en- la Pro-; 
vincía de Hernán , una h amor e t a n hor r Ib le , que 
antes que llega (Te d  fo corro-, e nublado por el. 
Emperador Va n l i e  , en algunos parages, h avían 
los hombres comenzado á comcríe los unos á; 
ios otros i pero como tengo yá notado, no fe;
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-d £ be concluir de c afos extrá or d m a n o s  , que bu- 
y a n  hab lado  conform e a  la v e r d a d  los - C o m e r
c ian tes  A rabes en fu R e lac ió n .

C re  o ,  ’ qu e n un c a l a  li u v lera leído , f i  ñ o la  
hirviera citado V .  md. coya  C a r ta  roe í r a m  á 
la  memoria otras. R elacion es tem e jantes ,  com - 
pueftas por los M arineros de el. N a v io  .A tn p h i-  
tríce , en que vine a la C h in a  en el año- de 
i  o y 8. Efía n áo  m uy ade 1 a njt ada la E f í  ación , tu 
vieron  que Invernar en e l le  País , y  les, p are 
ció la C hina un ob jeto  , d ign o , por fu n o v e d a d , 
de ocupar mas de una pluma* N o  teniendo 
m uchos de el eq u ip age  c o n -q u e  com prar ca- 
n o íldadcs de el P a ís  para rega lar las  á fus 
am igos de E u ro p a  3 intentaron fuplir  cita Evi
ta , dándoles cuenta de lo  que aquí pudieron  
aprender. C ada uno , O ficiales , P ilo tos  , y  M a
rineros s hizo fu R e lac ió n  , y  en  ella  pufo  lo 
que havia viíxo , y o íd o  decir  i y  corno los 
m ateriales eran  cortos  fue p rec lfo  fup lir  á  lo 
que E iliaba , y de fu Invención decir - co fas  e x 
traordinarias , capaces  d e  d ivert ir  •alegremente 
fus Le ¿lores -

V i  algunas de ellas R e la c io n e s , f in  n otar  
en e llas  otra cofa digna, de aren d o n  , fino las. 
fr io leras  ,  que havian  e llos mi unos añ a d id o s  
ílendo tan nuevas , no ha l leg a d o  á -mi n oti
c ia  5 fi fe b ao  dudo a la  luz publica . P ero ; ir 
aca fo  a lg u n a ,-ó  algunas de tan fin gula res P ie s  
z a s ,  fe libra de las injurias d e l t i e m p o ,  y  fe 
halla , paíTados a lgunos fig les  , entre R o s p ap eles  
inútiles de una B ib lio theca-, los  fa c o c a . quizá aN

g an a
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gima mino: piadora del polvo- 5 y liara juicio 
un. I-mpreífor ,. que íirve al: publico....... dándole
4 conocer el - verdadero, eírado ctela^Mi-a.j.al 
fin del décimo- feptimo figlo ; pera no. conten 
rúen do- cofa alguna 3 que con caer de con la  qué 
efe r i.v 1 e ron; ot ros, bu en as. Aurores , m as, ó me
nos , fe rtfolverá- eirá- dificultad, diciendo-,.que; 
fe han modado los tiempos ; los nombres de 
las. Ciudades j. Provincias., y grandes. Mandari
nes , que-- citarán, mal efe ritos: darán al. que la  
publica materiales para, una DilTe.rtation,.. en la. 
qual. explayará: fu. erudición G'eograploica , á. 
imitación, del. Abate- Renaudot, Hablando.- eíle
Autor de.la Ciudad Imperial, que los. Arabes: 
llaman.Cumian , fe- empeña', en psobar , que es. 
la que. oy día, fe. llama Nariféng,. Tan absurdo 
me parece como- íi- alguno, pretendiera pro
bar , eftanda en fu- pleno juicio que Ñapo-- 
les 5. y. Lisboa, ion. una--. mi fina: Ciudad,. En fin, 
en realidad: ex liten citas dos. Ciudades ,, y ea 
la: Chiha-- nunca, exi.-ítm Ciudad llamada Cumdan^ 
ni la pudo,haver., porque no, tienen, los,-Chinos, 
la letra Z?...

Muy toícos, y-groíTeros. deban de. fer los: 
dos; Arabes, 5 que no pudieron, confie rvar. en 
la. metn o ría. e.ftas, dos- p a la br a s, Tchan- nsgm , que ■ 
no pudieron; menos, de oír. muchas-veces, por
que era. el. nombre de la Corte. Imperial;, en 
tiempo-de KDinatHa.de los Tang , que rey- 
naba en el feprimo , odtavo 3 y nono figlo.. 
Eñe pariente, de Abnuahab , que pretenden los 
Arabes, ha ver. ido deíde Kanfu, á la Corte... a.

ha--



hablar, cHfcnrrir , y difpnrar con eí 
dar 3 y que hacen bolvér de la Cort^:,carga*.' 
do de regalos , debiera por lo menos a Cor
el ade de la Ciudad Imperial , en que vivié 
mucho tiempo , y que entonces íe llamaba. 
Tchanen-gan 5 como couda de la Hiírorias y  aora 
íe llama Singan , Capital de la Provincia de 
Chznfi, y no Comdan , corno la llama eftc 
'Arabe,

Si humera hecho reflexión él Abate Re- 
naudot fobre lo que traducía en la primera 
Relación Arábiga , pag, ya. donde fe dice: J5Se 

adelanto el rebelde haíi:i cerca de la Ciu- 
:93 dad de Comda ?i :- abandono el Emperador la 
2-, Ciudad Imperial 3 y íe retiro con deíorden à la 

Ciudad de Hindou , que efta en la Frontera 
,,  por la parte Tibet: Si, hue! vo à decir, huvlera el 
Abate hecho alguna acendón , hurlera à la pri
mera ojeada reconocido, que el pretendido Com~ 
à Ata no podía íer Nankjng y que un Empera
dor en peligro prosimo de íer hilado por un 
rebelde s no podía retirarle arraveííando toda 
la China de Orlente à Occidente, hada las Fron
teras del Tibet 3 y bolver à la Corre. Bañara ci
to íolo para ahorrarle el trabajo de componer 
tina Diíiertadon 5 aun quando no íc fuptera 
por otra parte de un modo demonílradvGi quie
ro decir , por las observaciones hechas .en la 
Dniaília de los Tdng , en kt Ciudad Imperial, 
que era Singan , y no Nanking , no de-bia un 
hombre tan hábil , como el Abate Re naudot 3 ig- 
morar todo lo dicho ; pero citaba de mal hu

mor
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ama e us
mm  contra la Nación China , opor mejor de  ̂
cit; contra los que dicen mucho bien ^  ella; 
No puede perdonar á Ifaac ■ ..Vofsio-, d  h aver
íe dexado prevenir por los Padres Martin!, y 
Couplet en favor de los Chinos, y con fu re* 
putadon ha ver hecho caer toda la Europaen 
el mifm© error. Para remediar á tanto mal , fe
creyó obligado de abatir los Chinos , tanto 
como Vofsio ? y otros modernos los han enfál- 
zado j y con elle fin los coloca en grado in
ferior á los Americanos , y aun á los Troques,

Confieífo fin dificultad, que fi Vofsio ha 
dicho demafiado bien de la China , ha dicho el
Abate Renaudot demafiado m a l, y no ha guar
dado el medio tan recomendado de tbdos los
Pueblos, y mas de los Chinos. Por todo lo di« 
cho foy de parecer, que cite L ibro , fin hacer 
mucho mal á los Chinos , que por muchos 
tirulos íerán fiempre recomendables á los que: 
los conocieffen , no hará mucha honra á fu 
A utor, por efiár todo el Libro lleno de falfe- 
dades, y errores. Si quiíiera alguno, movidó 
de un zelo contrario , tomar la defe nía de los 
Chinos, fácilmente mofíraria , que muy mal 
conocio el Abate la China, y fus habitantes , 6 
que hablo por pafsion , y contra fus proprlas 
luces. Mucho mas racional fuera efte zelo ; por
que qué fin bueno fe puede uno proponer , exa
gerando los de fe ¿i os de una Nación,atribuyéndo
le otros , que no tiene, y borrando las ventajas, 
y buenas prendas , que no fe les puede negar, y 
en un tiempo que otros , con todoefmero, tra^ 

Tom.XIL * Bbb bajan



'Cartas- de las M ifsio m s
jan en ganarlos' á']efo-ChrIfto ,, de un modo 

muy opueflo r  pero ■ conforme à las reglas ,; ̂  
maximas del Evangelio?

Dirà alguno, que es el Abate digno dé 
'efeufa, porque eícrmo en una Lengua , que no 
entienden ios Chinos > y que todo lo queha 
dicho de ellos , nunca vendrá à ili conoci
miento. Refpondo ,  que mas de un Chino fe 
halla en Cantón, que entiende la Lengua Eran- 
cefa , y que facilmente puede el Libro llegar 
à fus manos: que en Italia hay muchos, queíe 
difponen al Sacerdocio, y bolveran predo à fu 
Par ría à trabajar cn la con ve r fion de fus Pay fa- 
nos. Si por inadvertencia fe Ies mueilra elle 
Libro : íi fe les pregunta , fi tal , o tal cofa 3 qué 
fe dice de fu Nación 3 es verdadera ¿ no eílraña-
rían mucho, y aun fe cfeandalizarian, que fe 
huvieífe un ÉclefiaíUco ocupado en infamar 
por toda la Europa fu País , atribuyéndole de- 
feólos que no tiene , y efmerandofe ä aniquilar 
fus mas ligeras Virtudes Morales 5 fin dexarle . 
otro mérito , fino fu habilidad en tal qual Ar
te mecanicá $ ni otra gloria s fino la de íer 
un Pueblo muy numerofo fin Ciencias , fin Re
ligión , y fin humanidad> y fin embargo fobre
cargado de ceremonias ridiculas, infiituidas por
Confodo , que no merecía el nombre dé Pililo-: 
fopho?

Bada ya fobre eñe Articulo, no haviendo 
yo emprendido refutar la Obra : bien merece 
ferio , y mas defpues que los continuadores del
Diccionario de Moren, cola inipreísionde i 7 Z 5 *

&



de la Cemp^did^ejMS^) f7'9ì 
fe dexàróa engañar , Bacando de ella' can que-: 
alargar el Articulo., fobie la China : £ì huvleram 
tenido mayor dife redoli , no huvle ran adopta
do tantas falfedadcs.

Me queda {blamente que reíponder á V.mcL 
fobre la Aurora Boreal. ; Bile ■ Phenomeno , del 
qual fe ha fervido embiarme una Defcrip- 
clon , dice V.md. que fue a ntlguarnente a iu y 
raro , y de poco tiempo à e:fta parte fe : :ha 
hecho muy frequente. Poco tengo que reípotx» 
der en eíle punto : no obílante , íi no;, me 
engaña la memoria , fe hace mención en da 
Hlftoria China de la Aurora Boreal, de mi 
modo vago , y poco Idoneo para dar mueva lúa 
à la materia. No me acuerdo en qué Dinaf- 
tia aconteció el Phenomeno , y me .feíApre-v 
elfo mas tiempo de lo que tengo , para ho
jear tantos volúmenes 5 porque no tienen la» 
dices.

No foy de parecer, que-fe dé el, nom
bre de luces ; boreales à los, ^loboá ide fuego^ 
que aparecieron aquí tres , o quatro ;años fia* 
ni à lo que vimos-tres i d las a n t e s y ?  otros 
tantos defpues de e l Equinoccio >de ,el t Otoño 
de eñe año. E l Cielo al Nord-U  effe -a  las 
fíete y media de la tarde efraba encendido 
como un horno 5Í y por la mañana ; precedía , à  
la Aurora otro Phenomeno femejante a pero 
muy diBinto de el que fe íobférvo; ;en j Parisi 
no hacia e (fruendo, ni havia maridage.de co
lores , ni mudanza repentina i todo pareció 
.. tranquilo; . y  fue ..dev;ppca;,

Bbb % , añ os



años de 1 7:1-8. 17 19 . y  1 7 2 z. aparecléio'n en'- 
el Cielo 5 en tres Provincias 5 unas Cruces lu- 
minofas y rodeadas de . brillantes Edfellas. Ro
bo el efpeótáculo la atención de todos 3 y  du
ró: tanto tietnpóerr el ay re , que tuvieron to
dos lugar para eonfiderarlo de eípacio.3 I b  
Mangtcheun Ibgravó í\x figura i  y las cilampas 
que fe tiraron , fueron repartidas por todo él1 
Im perio: en ellas fe nota el parage, y di a en' 
que apareció cada Cruz 3 fu duración , y el 
numero de perfonas 3 que la  ̂obfer varón con 
atención. Como fe da una cuenta exadfcá de ellas 
en el tomo antecedente, ninguno mejor que 
y.m d. juzgara , íi pertenecen a la Aurora Boreal, 
de la qual dio una Defcripcion tan ampia , como 
ingenióla. ■■■

Finalmente , en los treinta y  dos años, 
que vivo en la China , nada he vifto , ni fe 
ha notado en el Obfervatorio cofa alguna, 
que merezca el nombre de Aurora Boreal. 
Si algún Phénomeno fom efanteíe ha dexado 
yér en los 47 . y 4 $ . grados de latitud 
real en la Tartaria dependiente de el Empe-: 
rador, no íe picaron de curioíidad fe s ; hábr- 
tantés para obfervarlo 1  y dudo mucho y que 
dando noticia de ■ ello al Tribunal :de Mathér 
maricas , quifieífe efte < tonto r&  Td targb :TbH 
formar ai Emperador ; porque tales- íéñales 
en el C ie lo , íe toman eafi fiempfé-por iíM l 
agüero. *

Son también de eílé num erólas Parellas, 
porque imagina- el Pueblo, que pronoftieandós

CatMs delas Mifsienes



Emperadores. Ño ahilante , zl.^fongfti de lá 
Provincia de Turnan^ donde efte año p a [fa
do apareció una , tuvo la habilidad de inter
pretarla á gloria del Emperador, - En un Me
morial , que remitió á la Corre , hizo al Prin- 
eipe- un ' cumplimiento ? ■ que eíüéa aplaudido^ 
Pretendieron luego los Grandes Mandarines de 
las Provincias haver Obfervado algo de íingular 
en el Cielo , y en particular nubes decineo colo
res. Otros hicieron aparecer el Fong-Fíoang, el 
qiial es un Pajaro de buen agüero , y el Phcnix de 
los Chinos: lo arrimaron , lo mas cerca que pu
dieron , á Pejdn,pero fin hacetlo entrar en la 
Ciudad : fe deda folamente , que fe ha vía v li
to á fie te leguas del Sud-Ueíle de Pekín, y al̂ - 
gunos días antes al Oriente. AI punto llovieron 
Memoriales , y cumplimientos, y  a todos ref- 
pondio fu Magéfiad con; mucho agrado. Pero 
por modeília anadia eíle PrincipeVque en guan
te) al Fong-Hoang , no creía que tenia las vir
tudes proprias para acraher eíle Pajaro de 
bendición : que folamente ha vía parecido en 
el tiempo- de los Grandes Emperadores. En 
fin , prefto dio á conocer , que yá le enfada
ban tantos cumplimientos , y ce fiaron entera
mente.

Acabo eíla larga , y canfada Carta , aña- 
adiendo folamente, que huviera fido laftima , que 

hu viefie aparecido en Pekín el Magnifico Phe~ 
nomeno de 1 7 16 . y no en Brevüle Puente, don
de fe hallaba entonces V.md, No fe huvíera el 
publico aprovechado del Phenomeno 5 porque

de U j S i -



típimGv espoísiMe obfcr vario een la comodidad^ 
atención * procIlion j ^ preeauciones 5 qüetomo 
iVbmd. Mucho m eaos fe hirviera podido hacer,

~ r n *
una Defcripcion tan exacta *■■ que : cama; lentia
miento no haverfiáo tefiigosdejtan bello obje
to. S í nos prefenta; el Cielo; algún Phenomeno 
leal enante 5 me,&  vira de modelóla Defcripcion 

de V. md. para exponerlo con fidelidad, i 
Tengo la honra de fer * &c.

^  n  ̂ I ^

Fin del Tomo doce.

1
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