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T A S S A .

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del § 
Rey nueftro Señor, fu Eferivano de Camara |  

mas antiguo, y de Goviernó delConfejo: Certifi- J  
co , que háviendoíe vifto por los Señores de él |  
el Tomo XIII. de la Obra intitulada: Cartas Edifican- .. 
tes, y Curio fas , e faltas de las Mifsiones Eñrange- 
ras, y de Levante por varios Misioneros de la Com- -| 
pañia de Jefas , traducido d e l' Francés ai Gaftellano 
por el Padre Diego Davin , de lá miírna Compañía, |  
que con licencia de dichos; Seño res, concedida al -j 
fuíodlchosha íido Ímpreííb,taííaron á ochó maravedís 
cada pliego: y dicho Tomo parece tiene tinquea- ; 
taéy &  principios , ni tablas 3 que á efte refpeélo J  
importa quat roe rentos maravedís : y ai dicho pre  ̂ :;| 
cío , y no mas , mandaron fe venda, y que efía Cer- ; 
tíficacion fe pongaaLprincipio de cada Tomo , pa-; 
ra que fe íepa el á que fe ha de vender, Y.para 
quécpnfte ., lo  ̂firmé>én ^Madrid) á 2 1 ,  de julio íf 
de lyyé, I

Don Jofeph Antonio de Yarza* :i

Las Licencias , y Aprobaciones fe hallaran 
■ en el Tomo primero *
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C  A  R  T  A

A LOS RR. PP. JESUITAS,
* T “ ?N el Torno precedente á eík  5 -que tuve da 
3 g~"Y honra de dedicar á VV< RR.ine obligué; á 
 ̂ participarles una Caita que me quedaba;deleP* 

, Contanzln^cuya muertedes anuncié, Sarisfagoacra 
y á eñe empeño, y me prometo, que renovara el de
do ido Sentimiento por i a pérdida de tan zelofoMif- 
y lionero * y que no íeri... menos guíloía eña. Carta2 
* que las otras íuyas 3que vierorEen'Josi Tomos 
^rtccedefítes- Verán V Y • B R» en*,-ellaacorí:. gnño do 
3 que nos dice de la conñante aplicación deUEtn- 
^perador deja China ¿endiCovicrncu de.fusgjranf 
xdeSjEñaáos :;íu continua cylgilaneia-.Jobee la oorv 
, duéfca dedosíVkreyes^yy-CÍGvefnado^esvrVrferent 
ytesímadm^ dedptudenda ¿-que êfiplarrdé.cen ea 
ylas Inñrucciones que:.lesCembía : Su. compaísion 
? (obre Jas  miíérlasEe: íu : Pueble * ydiUa&ividada 
,/y Oíndadooen;prevenirlas ¿y aliviarlas; . ■: ;d
<dc:ce C!eu;ed^%yhtud|:s? pfetnide elMonárca>ChE 

.^moJmmprtsí:izar-íu-ne(fEresry.;ganando d  cora  ̂
óf^n-;de;íus;..Yalíáll<>s y déabíccerfeí masafomerneiv 
y te en el Trono. Le nilón fus-Pueblos corno e| 
ydigno heredero del Emperador; Cangbi fü ; padre, 
3  en el arte dificultofo de Reynar. Dichoio él y  
s fti írnperiOjñ huyiera heredado de eñegranPrincipe



T Tis*
3 el afecto á la Religión , y & los- Opéranos Eván- 
? adíeos 1 Pero qué iexos eñá de mirados con tm  
, buenos oios i La Carta del Padre Malla nos dará 
, á conocer á que extremo- ll,ega fu^ prevención 
, contra la Ley Chrlíliana 5eftándo fallamente per*
3 fuá dida* r que deílruyeía piedad filial, y prohíbe 
, a ios queda abrazan , confie r vas eP refpeto que de- 
3 ben á la memoria de fus padres.. Tales ion las 
, a criaciones redientes 3 que han fido llevadas a, 
s íu Trono 5 y  nos predi ama á prefenrair nuevas: apo*- 
,, logias. Se recelaba con mucha inquietud, quanda 
3. fe ;¡éícrivld'dta' C artaq u e ría íatfsfecrm el Prín- 
5-cipe de ha ver echado los Mifsioheros de todas las, 
y Provincias de faD^mlnio 3 íe valieíie de fieme jan- 
y te pretexto3 pata defterrar enteramente á los pocos- 
, Mxísíonerosf 3 queíxorr fopermlfo le; ha vían' que-- 
3 dado en la Capital de Tairnpet!o>- Ea el laftimo  ̂
3 íb efiado , en que Te hallan cantan Chrlüiandá» 
*3 des privadas de fus Pa (lores nada omitimos
> para íbflerxer* y confolar á los Fldésvy ptocu-^
3 rarles las íocartos 'espirituales s que eíptiaa de 
^uuefiro^elovj yfon^ífebidosi fu confianza. - - *

síPrefide á cada; Cbriftlandad algún antiguo* 
q Carequirta :■ algunos Chinos de :vfrtaid. expe rimen«* 
3 zzdi3y conforme á los. Privilegios: de lâ  Santa Sillar 
3 elevados. ai: Sacerdocio vil tan; '■ los: diferentes1 Lu«- 
, gares de cada íTovluciav donde fe hallan, Chrlftia- 
y nos. Bolvíeroivalgunos- Misioneros a entrar fecre- 
3 tamente en las. Provincias 3 de donde havlan ÍMo: 
3echados3 mánceme ndofe ocultos con gran cuidado  ̂
* porque les haría trayclon la fifonomia Europea®.
> Exercen fus mIniílerios.entrc día en unas Barcos' 
3 bien cerrados 3 y por la noche en las cafas de iog:



IIL
 ̂ChriíHanos 9 donde fe juntan los otros déla 
5 comarca* B ie n conocen MVb RR. quan peno- 
5 íb es .el jninifteria 5:^naiad0 éM  -aísi; coarca» 
3 do-3 y fujeto á .las; roníinoasíprecapciories^ 
^quejen eítós tiempos exige ja :; aprudencia®. 
jPafsó el Padre Couteux los i uitimos años de 

fu. vida, en tan 1 abonólas tareas, y tuvo la di- 
5 cha de acabar fantamente fas dias Téomb lo 

3  iaavía d eidad o ■ comedio de tes-amados Neo- 
¿ phyíos. £n la Provincia ibas critica de la Chí- 
5 bz 3 y en que fon mas re mi Mes las perfeoi- 
 ̂clones fe portó fiempre con rama pro den- 

> d a *  queden el .largo efpaelo de diez y ocho 
ni el  ̂mi tins ChriíHanos fueron jamas 

^molefladospor dos Tribunales s y  por el Pug-5 
-̂blcu-

3 Tas bendiciones que derramó Dios fdbré 
$ los trabajos delMiísienero^fueron el premio'de ̂ 
3 fu eícrnpiiioía fi deidad en cumplir con fus mas
* Jlge-cás obligaciones:: fu mam ente exacio en.na 
* ‘Omitir.fusi-exer.claos.ordlnarios de pieda^eon-. 
^ feriaba emsi tuba pureza admirable de concien** 
a d a te n  recogimiento grande dedpjrku 5 una 
^'conteniplacion tan tregüente .3 comorefpetofa^ 
^de jciu-Oudíto en la Euchariftia* una con-- 
:í} fianza filia! te  María Sanrikim a :5 -una devoción

flema ,á fu Angel, -de ■ ■ Quatda * y ;á ios Aage- ■
* jes de-Cuarda de  tesbteopkyíosiy £n fin una 
y igualdadfnakeraMe  ̂ y mucho ¿orden :éo ; lá 
^■dikííibucion del ¡tiempo ¿de tenían fiem prfen 
:3* k ^ p c ^ :m 0  faltar f l a m a s  leveobligación*
* P e  terrado. Me fu M  lisian -por -aquel faneílo 
..* 'Eélctoxqpe ,embió-jos .Mifsionexes á :Q m -



- el Mandarín , cuyo aíe&o hávíá ganado, fe 
, contentó eoofoerrar &:Igleíia;y y íu -cañi  ̂y  
xíq negqóeonfeantemenre k  dafomnchas. iaftan- 
s das^quede fueron hechas de convertirlas- é».
5otros ,fo#síry bafea tres;.años deípues■ de la.
3 publicación del Edi&or no! padeció k  ígíeíia 
, la gilíma; inerte, que - las otras y ai fue ap4ítad&. 
jr-á mfosptofohosó v  v::;.:?!:;;! /j?;-/
_ Haciendo efeado dos:años -;ere el-defiriera 
> ro de Cantón; con los otros Misioneros n o 
y.viendo-, efpetanzá = éc que ;rnudaíle odetermk 
 ̂nación el Emperador , infró á fas Superior 

y re$*, quede permideííeo éntrate con -gran-íe* 
^creto e%-k;-MlfeÍaa .,-para^procurará fusddeo-  ̂
^plrjtos dos foc erras:;d pinteales; quedes folia- 
, han. Concediéronle la grada } y dando- ha. 
foargo todeo^ entro en k'-Prodndacdec'Hb.&“ 

y, donde compró, un Barco, que-le- 
5?¥Ío dfoiabí raciono y - áe dnCrü'BeaüCf para fo-t 
jdtaoMia i ;y noche- ks diferentes! Ctófeíank 
edades 3 en que : hallaba:. müeho:rcxerei¿ío;.'.fur 

Del pues de- tres- -años- ;d:e mm penoías  ̂
^funciones 3 en una fallid muy:débil precitao- 
5 Czvtas de Pekín que Le informaban-defoas^. 
, ordenes del Emperador, para..queJefoioiefo- 
r fesamas riguroks averiguaciones para deícuc, 
3Jbdr i  los-- Miísioneros , que.fe havian^oealta ,̂.

endas--Provincias. Se ie afofebay,queo&i';.. 
^elrcünfeancks. tan delicadas , efe único parri-: 
5Tdo,que debía tomar, era el: de redrarfe fe  ̂
apretante nte á .. Cao ton-, bafea una /ocafeonanas: 
^̂ favoráble» Lo hizo el Padre s pero llegó, tan- 
,_£^u>;;de taluda que hicieron piiclo. fus-Supe- 

'ifo •  ̂ rio«

IV.
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priores 5 que nunca podría bol ver á las nalf- 
5 ivas fatigas 5 y tareas. No obftante, luego que 
* ceííaron las pefquifas 5 reiteró fus in(tandas 
/de facrificar a la falud cfpirimal de los Chi- 
a nos los pocos dias 3 que le podían quedar dé 
y vida.

3 No tuvieron los Superiores por conve- 
3 Diente condefeender á fus ruegos 3 y fola- 
3 mente con vinieron 3 que íirvieíTc de guía al 
3 Padre Labbe 5 fu fucceííor 3 le dieífe las inf- 
3 truedones mas proprias al citado de las 
 ̂ iVlifsiooes, y le introduxcile con los Cfrrit» 

5 tianos mas diferetos 3 y feguros 3 á quié- 
3 nes fe pudieífe confiar; pero con orden de 
3 boiver á Canten 3 luego que conduxeffe al 
? Padre á la Chrifiiandad y que le eítaba feña- 
¿ Jada. Partieron los dos Padres , pero entran» 
3 do en la Provincia de Hou^uang 3 fe halló 
3 tan mdo el Padre Couteux 5 que le fue pre- 
5 dio ceder ¿j las inftancias que le hicieron 
3 de falir del Barco 3 y aloxaríe en la cafa 
,3 de un Letrado Chriítiano de la Ciudad, lie*« 
3 cibió el Letrado al Padre con mucítras de 
 ̂afecto 5 diíimulando fu mucha inquietud s de 

3 que muriendo el enfermo en fu cafa , fe ha» 
3 llaífe con embarazos 3 de que apenas podría* 
pdefenredarfe. Tomó la precaución de no 
^ admitir criado alguno de afuera en fu cafa* 
3 y de hacer que uno de los fuyos le afslG-i
5 tiefíe. ;Era larga la enfermedad del Mifsto* 
? ñero y teniendofe noticia de citar un Pa-> 
3 dre Portugués en un Barco de ChriítianQSj 

á tres jornadas de,allí3 haviendofe confeti
X ilh fllll fado



-, fado mutuamente ¡os dos Padres , fnè el 
, Prelado Labbe à verfe con_ el Padre Portu- 
, gues , que eftaba para partir à la parte Sep- 
5 tentnonal de la Provincia.

9 Parecía que comenzaba a reftablecerfe 13. 
, falud del enfermo y y fe determino à tomar 
j el camino de Cantón el día defpues de la 
5 Natividad de Nueftra Señora , en que fuelen 
3 comenzar à difminuhfe los grandes calo- 
3 res de la China. Pero pocos dias defpues5 
 ̂hallándole mas apretado, hizo llamar à na 
 ̂Chriíbano de confianza , y le mandò alqui- 
3 lar un Barco fin dilación. Le replicò el 
3 Chriftiano 5 que faltaba aun mucho tlem- 
3 po para la partida ; pero infió el Pa- 
> áre 3 por no caufar daño al Letrado , fi 
3 morìa en fu cafa. Fué 3 pues , obedecido , y 
? fe embarco. En el primer dia del vi age pa~ 
3 reciò eftàr mejor; pero al anochecer le dio 
3 un defnaáyo, que le durò media hora. Re« 
3 cobrando fus efpiritus, dlxo à los dos cria* 
3 dos j  que fi le daba otro 3 le deípertaífen, 
5para que fe pudleífe aprovechar de los po~ 
3 eos inflantes 3 que le quedaban de vida 5 por- 
3 que cada uno le era muy preciofo. El dia 
? figuienre le repitió el accidente , y le dexò 
j paralytico de la cintura abaxo ; y el dia ocho 
3 de Agoíto 3 tercer día de fu embarco , en- 
stregò con mucha paz fu alma en manos de 
jfu Criador. Compraron los dos criados un 
3 ataúd en el primer Lugar donde llegaron, 
j y depoíitaron el cuerpo en cafa de un Chrif- 
2 tiaaq dei territorio de Jiengtbeou , ¿afta qií^

VI.



s fe pudíeífe llevar à Canton. Afsi termino 
j e.fte excelente Misionera una vida fantifica- 
^da con el exercicio confiante de . todas las 
 ̂virtudes religioías , y con las continuas , y 

y penofas tareas del minifterio Apoftoii- 
, co,

,En el Tomo once participé à VV. RR. 
3 el defcubrimlenco reciente de un nuevo Ar- 
3 chipielago de muchas Islas no conocidas , y 
 ̂ habitadas de un gran. Pueblo Infiel : fe les 
 ̂dio el nombre de Carolinas , y diñan como 
3 ochenta leguas de las Islas Marianas, Allí 
3 vieron V A  RR. que havia pedido el Padre 
3 Antonio Cantova , y alcanzado licencia de 
3 ir à predicarla Fe à aquellos Pueblos barba- 
3 ros ; deíde entonces , hafta el mes de julio 
3 de 17 3 3 , no fe tuvo noticia alguna del 
 ̂Mifsionero j pero en la Relación 5 que erubio 
3 à fu Mageftad Catholica el Señor Don Fer- 
3 nando Val dès Tamon , Governador de Phi« 
/iiplaass da las círcunftancias figulentes,

3 El día dos de Febrero de 1731* par-? 
3 tío el Padre Can tova de las Islas Maria- 
3 ñas 9 acompañado del Padre Vi&ot Valter, 
? Llegaron felizmente à una de las Islas Ca- 
5 rol inas el día dos de Marzo del mifmo 
j año. En los tres, primeros mefes predica- 
3 ron la Fè à los Infieles. ; bautizaron ciento 
3 y cinquenta, niños moribundos fe empica- 
3 ron en catequizar muchos adultos del uno, 
3 y otro fexo , y los difponian para el Sacra- 
3 mentó del Bautifmo. Faltando todo en las 
 ̂ Islas , fe embarco el Padre Valter para las

M U  ,V--



VIH.
j Islas Márianas , á bafear las provlíiones; ne- 
,-ceñarlas , y fe quedó el Padre Caníova ; en 
3 la Isla con catorce Isleños de las Maria
nnas , que le havian feguido; pero le prect- 
3 faron los vientos á tomar tierra en las Pbi- 
n lipirias ? á donde llegó el di a zS. de jti- 
n nio. AHI íe eíluvo un año entero efperan- 
, do el Navio 3 que de dos en dos años fe 
 ̂embia á las Islas Marianas : y no fe embar- 
3 có hada el día 12. de Noviembre de 1752..*
3 Defpues de tres mefes y medio de nave-*
3 gacion 3 pereció el Navio en la mífnva en- 
ytrada del Puerto. No entibió el zelo de los 
3 Mifsioneros de las Marianas tan fatal fu ce ib 
3 fo ; hicieron confirms* otro Navio 3 y lo 
3 cargaron de provisiones, para no dcltar por 
3 mas tiempo fin focorro al Mifsionero de las 
3 Carolinas. Se embarcó el Padre Valtér el 
3 dia 3 1. de Mayo de 173 j.  con el Herma-i 
¿no Levlno Efquereuei 3 y otros quarenta y. 
3 qua tro paffage ros 3 de los quales veint e y  
3 cinco eran Soldados. Defpues de nueve días 
3 de navegación , fe hallaron cerca de las If- 
3 las 3 y difpararon muchas piezas de ArtN 
j llena 3 para llamar á los Isleños 3 y dar a vi-; 
3 fo al Padre Cantova de fu llegada. Pero no 
3 pareció Barco alguno 3 y comenzaran á foíb 
3 pechar 3 que los Barbaros havian muerto al 
5 Mifsionero. Tomaron la refolucion de en- 
3 £rar en la Bahia 3 que forma dos Islas 5 de 
> las qualcs la mayor fe llama Foialep s y fe 
3 acercaron a tiro: de pifióla de tierra. Go-¿ 
i  cocieron entonces 3 que fu cafa havia fidq

l  Sue"



¡quemada^ la Cruz quitada de allí , y que 
j. n.o parecía feñal alguna de .:;el Chriíttenii-
3 roo.

3 En,fin * fe acercaran -al--'Navio quatto 
* Barcos  ̂pequeños de los Isleños 5 llevando Co~ 
, eos al Baxel; fe les preguntó en fu Leng-ua3 
3 cómo citaban el Padre Can cova , y fus Gon>
, pañeros■? y reípondieron embarazados ¿ que fe 
y havian ido á la Isla grande de T^uiu.-pero 
3 el fu fio retratado en fas temblante y .el. no 
y ha ver querido venir á bordo v aun á -te vida del 
, vizcochoydel tabaco, y de otras cofas3 que efii- 
3 man, no dexaron duda 5 que ha vían quitado la 
5 vida al Mifsionero* Se pudo coger a unó de los 
3Isleños, y íubirle en el Navios Vieñdolodos 
y otros 3ife echaron á txado^j.dejando,fes Bar«
3 eos j y dando grandes voces;: fe dlipararon al« 
3 gunos ánoíquetes paral intimidarlos» No 
r  Handofe parage; /para / anclan, y no ipudiendo 
> falir de la Bahia pordah calma, >-.tuvieron que 
3 palter ■en ella la noche. La mañana figuien-
3 te fe challaron cerca de; las ultimas Islas s y 
3 al mífoio día las perdieron de villa- Nave*» 
3 gar.on tres dias enteroSy con animo de lie— 
3 gar á la Isla grande de Yap\ pero no fabíen*. 
5 do en que grado eílaba , ni el rumbo que 
3 ha vían de feguir 3 jamás la pudieron avife 
3 car..

j Entretanto 5 dando toda fegurielad a 
5 Isleño ? que tenían á bordo 3 íldeda la veri 
? dad 3 le hicieron las preguntas neccííarías- 
3 Confefsó 3 que poco defpues de ha ver par r 
z üdo el Padre Y akér, íe havia dado la muer*

; tC-l



,?e al Padre Canrova , y Compañeros, 
3 Las circunftancias fueron las íiguientes» Se La*« 
’ vía ido el Padre con fu Interprete 5 y dos 
7 Soldados á la Isla de Mogmg fidbautizar un 
5 adulto 0 que fe hallaba ^enípel%ro prodmo 
5de muerte", y los otros Compañeros.fe que- 
, darán en la Isla de Falalep á; guardar la cafa 
a del Mífsioñero, Luego que entró en 1 a Isla, 
3 fe juntaron en gran numero los Isleños ar
omados; de lanzas, y dando alaridos, fe aban? 
 ̂zaron díürioíos ázia , el Misionero, Llególe á 
, ellos el Padre lleno de maní edumhre y
 ̂acercándole á ellos, íes dixo: Es poísible, 

3 que me -queráis quitar la .vida ? ; Qué ¿ mal 0$ 
¿ he hecho ¿ Vengo á predicaros la$ verdades 
5 etemas¿íy ponemos en camino 4e falvaclone 
¿Puedo haceros, mayor 4ienr.fe 4 4  Vienes y ic 
3  refpondieron á deftrnkmueíirasíeoífumbres^ 
3 . y nueítras míanzas no aperemos ;. feDCiirlMa- 
, nos ; y iin ma.s:;paiabfa;,rle.ndierb.natms. botes 
, de lanza., unomn.el corazonay los otros, 'dos en 
5  el codado. Al; primer golpea.cayo el Padre 
, en tierra : levantó las manos al Cielo , y con 
, los otras dos. golpes entregó el alma .áv, fu 
5  Criador.

, Al punto le deípojaron los Isleños de 
3 fus ve fados : embol vieron, fu cuerpo en una 
3 eíicra, y lo enterraron debaxo de una dio- 
3 za , lo que entre ellos es una fepultura hon- 
3 rada , y que no.fe concede finó a ios Prínei- 
s pales de la Isla» Con el mi fino furor mata«* 
3 ron á los Compañeros del Mi fs ion ero , y pu- 
1 íieron fus cadáveres, eu un pequeño Barco, y

,ÍQ. ‘



.. dxí.
]o abandonaron a las olas , y vientos. Ha- 

3 viendo executado eftas crueldades en el Pa- 
3 dre, y fus Compañeros, corrieron á la Isla 
3 de Faiahp 5 adonde citaban los otros Com- 
, pañeros. Viendo eftos á los Barbaros llenos 
, ide rabia , y  furor 5 fe paite ron en defenfa,- 
, y difpararon los quatro Gañones pequeños,
, que tenían delante de fu cafa , y mataron 
, á quatro de los Barbaros. Sé defendieron los 
, otros con fus fablesí, y xfpadas ; pero opri- 
, mides en fin por el numero, y nopudkndo 
5 retiñir mas á la multitud, murieron todos á 
, lanzadas , y fus cuerpos fueron fepultados 
, en la orilla dei Marv Los Chtlfiianos , que 
¿perecieron? en efaocafon  , fueron catorces 
3 es á fab’er v el Padre Amonio Caatovaocho 
5 Efpañoiesy quatro Indios nacidos en Phillpk 
j ñas 3 y un cíclavo de poca edad : otro joven, 
s criado del Mlfsionero , por nombre Domingo 
, Lezano , de la Provincia de Tagala, en las Phl- 
3 lipinas, fue el único á quien fe perdonó la 
3 vida, porque de laíHma le adoptó por fuhi“ 
ajo uno de los principales de la Isla. La cafa 
a del Mifsionero fue Paqueada por los Barba«
3 ros , que repartieron- entre 'si. lo que en ella 
3 hallaron,. . ’? --.m- ; í ? ;ó V-; , : ■. ■

3 Las ultimas I Cartas , que l legaron de la 
3 China , daban.efperanzas , que las de eñe año 
j nos anunciarían alguna mudanza favorable á 
3 la Religión. La efperabanios, porque el Em- 
3 perador Tongtcbwg , aquel enemigo declarado 
3 dei Chriñianifmo , acabó de repente fu car- 
2 rcra en la edad de cisque uta; ycchcañcs:,. pe-



, co lloràdo de ios. .Gránete ¿y- teLAuebloy,! 
, losquales fe havia hecho odiofoeon &

-  reza, y codicia. Apcíar de -las lagrimas for- 
.y zadas , y de los gemidos poñi2os s : que fe 
j preñaron a la decencia; s y a la cofembre, 

, :} fc vela en todos los fembkntes una/ukgria 
3 fecreta, que con violencia procuraban; repri- 
3 mir» Efto dio Jugar de efiperar, .que k  per- 

-yíecudon continuada ^durante jos;-trece años 
, de un reynado ;inquietascy.' turbulento ,s aea- 

A baria con la. muerte del Monarca, Por otra 
. 3 parte 3 el ; bello natural,de fu hijmyque íe te «  
y cedía 5 y que en el ; govierno dei Imperio ; fe 
g ̂  p r oponía por mode lo ; ab Efis pe r ador■ Capgki fu 
; 3 Abueíoy parecía prometer una buelta>deibr-» 
; 5 tuna: 3 y favor á; losrMiteonerqSi , A- .
-. .id ., Effe Principe y que en la edad d e te*!1* 
y te y cinco años iubiò al Trono;, dio k íu Eey-

* 3 nado el nombre de Kìmlong : io  que i quiere
• > decir , BcnefitmC-dtl Qidú  ̂ y; en efofito.y; íeñalo 
¿y fu ; -Corqna-cicm i con gracias ? y favores; i ibla® 
y mente contra ics B on a esd ib un ' Ediftoy; que 
¿y.-feé>- aplaudido de todo; el lmperio :̂ En él ded 
-, cubría Ais artificios; >■ y  de fiord enes : no bavja 
,3 comenzad© arsi rei.Emperador Ai padrequien 
3 en el principio de fu reynado ic havkote 
, dio ; for midable á t e  Mafl aHosScoa exe cucio-

: 5 nes terribles* Se. vieron .ilgonosv hermáBOS 
A íuyos encarcelados, y ,, ybrcvlama Ais días los 
-ámalos tratamientos , que Jes . hte,padecer.
> Otros -Principes de la Sangre Imperial fueron 

" V:degradados 3 d'efpojados de fus ; bienes, defi- 
“ i  letrado $ a  .Tartaria; ,3 y  , teduddos; à ; la ma§

• - , h oiv.
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^Horrorofá pobres* Algunos Señares del má- 
,yor crédito en elReynado precedentey fueron 
*, privados de fus dignidades, y tratados como 
3 los mas viles efclavos. Muchos Bonzos fue- 
3 ron recibidos en Palacio, y honrados con fu
> confianza. La Religión Chrlidian a fue prof- 
, cripta de fus Eftados: los Chriílianos fueron 
5 perfeguidos: los Mifsioneros echados de las 
i Provincias , defterrados á Cantón , y á Ma- 
¿ cao ; y los que quedaban en Pekín, en canci-

nuo fuño de fer , con él mas leve pretexto,
, deserrados de todo él Imperio. Tales fueron
> fus primeros paífos , y no los defmintió e$
1 toda fu vida.

, La primera noticia de fu muerte día 
^aliento á todo el Imperio. El cara&er de rme-i 
,.vo Emperador , muy opuefio al de fu padre* 
s llenó de efperanza á todos los Chriílianos , y 
| cada uno fe prometía , que vería renacer aque-j
> líos felices días, en que havla eftado tan fio*
? reciente el Chrifiíaniímo. A nadie fe ofre-?
, ció 3 que nos amenazaba muy de cerca una 
í, nueva perfecucíon. Aconteció fin embargo 
£ un Memorial, en que fe renovaban las anti- 
y guas calumnias contra la Ley Chriftiana: fue 
3 prefentado fecretamente á fu Mage fiad 3 y 
5 apoyado con el voto de los quatro Regen- 
3 tes j que havia nombrado para governar el 
a Imperio durante el luto. Fueron ellos ral.f- 
3 rnos encargados del examen del Memorial,
3 y conformandofe el Emperador con fu de- 
y terminación , fue prefio acrifolada la conf-
> tanda de los Chriílianos Tártaros , corno fe

Tonu XIIL j yeta
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- verá en la Carta del Padre Patefíníis* GausS 
s una confternacion general la perfecuciGn; pe- 
5 ro poco á poco cobramos animo , fiados et* 
, t l  buen corazón del nuevo Emperador. Co- 
 ̂nocíamos, que havia obrado por imprefsioa 

3 agena : que joven aun 5 y reñido por íu dífun- 
,  to padre en una efpecie de efd avimd * y apar-' 
y tado de todos los negocios « podía á 1© mas 
3 tener un conocimiento muy confuí© de la Ley 
9 Chriffiiana , y de los que la predicaban. Sa~ 
,  biamos> que ñ pudiera llegar la verdad h.at 
*ta el Trono 5 no feria tan fací] en dar ©idos 
y i  las calumnias de los enemigos del nombre 
5- Chrifiiano 9 y qué para- rem'edíar al mal pre
viente , era predio informarle en un Memo- 
3 rial. De hecho le fue prefe nta do por una 
3 vía extraordinaria: lo recibid fin embargo com 
? bondad 3 y vimos prefio por los efedros x qué 
¿ no havia íido inutiL

a Se cefsd de atormentar a los Chríf- 
tiános 5 y d  Decreto no fue puefio 5, como* 

5 es cofiumbrca en las Gacetas publicas. Fue 
,  particular providencia de Dios, porque fihn- 
> viera llegado el Decreto á noticia de las P ro  
3 vinchas 3 los Cbrifiianos ? y dos Miísionero$ 
* ocultes en ellas 5 huviersa fido cxpudlos á las 
? mas viga roías pe fquiías >y fegun toda a parlen- 
7 ciafinuviera llegado Ja perfecucien bder gene- 
3 raí. En ninguna acción que fe prefecto* dexofii 
3 Mageílad de manifefiar a los Mifsioneros ík 
3 benevolencia. El dra que fe celebraba fu na- 
5 cimiento > los Padres 5 como es efiilo 3 paila- 
s ron á Paca cío , y los difdnguio entré- tocios.

2,im-
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y fu MágeRad ? Nublándoles varios platos de 
,-fu mefa. Ha viendo el Padre jofeph Su arez, 
, hombre verdaderamente ApofloIIco , acaba- 
5 do la carrera de fu vida en el roes de Sep
tiembre de edad de ochenta y flete años, 
5 informado eí Emperador de fu muerte 3 em- 

s bíó dofeíentos taels para ei gako de fus Fu- 
3 neralcs. Imitaron fu exemplo algunos Pria- 
s cipes , y otros Reguíos: diputaron fus Man- 
, datines 3 para hacer en fu nombre ios honores 
,  Fúnebres al difunto.

* Una Carta, eferká á Enes del año pa&. 
fado por el Padre Domingo de Brkco , Pro
vincial de las Mifsiones Portuguefas , nos 
avífa de una nueva perfecucion , levantada 
en el Re y no de Tonfcn , á principios delmíf- 
rao año. Cultivan con immenfo trabajo una 
tan ferviente , como numerofa Chriíti andad, 
quatro Mifsioneros Jefukas , que fon el Pa
dre Francifco de Chaves, el Padre Jofeph de 
Acofta , el Padre Andrés Nogueira , y el Pa
dre Reymundo BucharelL Ya tiempo s que 
cediendo por necefsidad á la fatiga 3 pedían 
fecorro , y en vano procuraban emblarfelo. 
En 1735 . tentaron entrar algunos por Mar, 
pera no les fallo bien la empreffa. En fin, 
en el mes de Marzo hizo un año , que feís 
Jefuitas ? de los quales cinco eran Portur 
guefes, y el ©tro Flamenco , emprendieron 
entrar en el Reyno por tierra. Llegaron fe
lizmente el día 13 . de Abril con tres Cate
quizas Compañeros á un Rio, que feparada

2 ' Chi-
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V# 1 China de Tonfyn. Se repartieran feti dos E'kr 

eos para atraveffario : quatro paffaron ea ei 
primero ; pero iuego que puiìerron pie en 
tierra, corrió a ellos un Guarda de la Cofi* 
ta con Tropa, los cogió , y entregó al Man
dai in dé la Ciudad vecina. Apoderòfe efte 
fin dilación de fu bagage , y los embiò en
cadenados 3 y encerrados en una como jaula; 
al Virrey de la Provincia , de donde fueron 

r conducidos à la Capital, enmedìo de los in- 
, fnltos, y de los alaridos de un Populacho in
finito 5 que de todas partes havia acudido a 

, verlos» .
3 Luego que llegaron à la Corte , fuéd 

ron encerrados en obfcuras prifiones con grí- 
;  líos en los pies , y efpofas en las manos, 
,  y cargados de un Cange. que fervia à todo$ 
,  quatro ; de manera, que fi uno fe movía, 
, tenían los otros tres que hacer el mifmo 
s movimiento. Haviendo fido muchas veces
> examinados * y aplicados à un cruel tomen- 
,to , fe les pufo delante un Crucifixo en reí 
, fue lo 3 y fe les mandò que lo pifa líen. Los 
, quatro Mifsionerosj y los dos Catequizas 5 fie 
, pu fie ron de rodillas 3 y polir a dos en tierra
> adoraron à fu Salvador pendiente de là 
3 Cruz ; luego , tomando el Cradfixo en la
> mano , fe io alargaron unos á ocres , y lo; 
, befaron con la mayor ternura , y reí-; 
, peto. Se aíTegura, que frieron al punto con- 
» denados a muerte 3. y conducidos al íuplL-
> *i° > Terí> .que cflaadofe para executar ia
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^Téntenciá 3 llegó orden del Rey ¡ que Fuef- 
 ̂fen bueltós á la. Cárcel. Uno de los Cate- 
 ̂quillas > llamado Vicente Nghien, fue puef- 

? to a un tormento n>uy dolorofo 3 al qual fe 
¡  dá el nombre de Maridada , porque conñíle en 
5 recibir muchos golpes de martillo fobre las To
rdillas. En tan cruel fuplicio * rogaba á los que 
r precedían 5 que le dixeííen , íi por delitos que 
¡  huvieífe cometido , ó por la Religión que 
5 profeífaba, le hacían fufrir tan vivos dolo- 
} res ? Por tu Religión , le respondieron; Qué 
¡  confuelo ! exclamó el generofo Neophito. 
> qué gozo es el mió de padecer, y morir con 
¡vueftros golpes por tan buena cauía! Murió 

en efebto en los tormentos.
5 Sé llamaban los quatro Padres ,Bartho* 

lomé Alvarez * Manuel Abren , Vicente de 
Acuña, todos tres Portuguefes , y el Padre 
Juan Gaípár Crás, Flamenco. Los otros des 
Padres , el uno de los qual es eílaba muy in- 
difpuefto , paliaron mas tarde el Rio , fin 

á fer defe abiertos , y fe ocultaron en cafa dé 
3 un Chriftiano , que los recibió con mucho 
/ güito. Ellos dos Padres fueron , Chriíloval 
/Me Sampayo , y Manuel Carvallo , ambos 
j Portuguefes. No fe tenían más noticias de la 
* perfecucion quando partieron los dos ulti- 
 ̂mos Navios para EurGpa. Efpero , que ten- 

, drénaos con el tiempo otras particularidades^ 
¡3 que merecerán nueltra atención.

, Es razón, que dé cuenta a VV. RR* 
¿de la gloriosa $gue£te del £adje Julián- LL-



Y.zará!,. muerto 3no muchos a lo 5 M 5pGr lol 
Infieles Chiriguanos. Ocupan dios:...una^gran- 

^de exteafion de País Pobre los Ríos Picol- 
mayo, y PatapitL Es una N adoaaioy nu- 

5 meroía ; y de ¿dos los Barbaros eípareídos 
5 por la America Merldinal , fon los mas iti- 
¿tratables, y los mas feroces, Governaba ei
2 Padre en lo efpirítual un Pueblo de eftos 
9 Indios nuevamente convertidos á la Fe , 11.a-
3 mado de la Concepción , diítante como trein-
5ta leguas de Tarifa, Ciudad Ei^aiola^don^ 
5 de tenemos un Colegio. El día 16, de Mayo 
3de 1735. quando menos havia qire ternes 
, una multitud immenfa de Tngre vino á dar 
, de repente fobre la población GirifUana» 
, Al primer rumor de la irrupción , los Neo- 
, phytos, muy inferiores en numero , fe. huye-* 
5 ron, y balearon aíylo en las montañas ve-? 
a ciñas. Acudieron los Infieles á la Igleíia 9 1 
5 donde efiaba d  Padre Lizardí celebrando ci 
¿Santo Sacrificio déla Miña: fe echaron fo-: 
5 bre é l : le arrancaron del Alear rompieron 
s fus Vellidos Sacerdotales : Paquearoo lo poco 

3 que hallaron en la Iglefia 2 quebraron las 
 ̂Santas Imágenes , y una Eftama mi iagrofa de 

i María Sandísima , cuya Cabeza fe llevaron 
, coniigo; y en fin pegaron fuego á la Igle- 
5 fia, en la qual ha vían encerrado á un 'jo-i 
3 ven, que fervia al Altar, Ataron luego coa 
5 cordeles al Mifsionero , y le llevaron uñate- 
, gua^fuera del Lugar, y defnudandole de fus 
, vefiidos , ie ataron á un. peñaleo , y le trafpaíTa  ̂
» roa con fus flechas. " Pocos'



; % Pocos días defpues de efia tragedia,-el- Padre 
 ̂j.ofeph Pons , qué governata otro Pueblo de 

y Chiriguanos Chriítianos..^, %uro-, lo^ni^Gr que 
y pudo, el camino que ha vían tomado los In̂  
3 fíeles 3 para'defcuhrir el parage donde ha- 
jvian llevado al Mifsíonero. Defpues de mu» 
,  chas diligencias, halló en fín fu cuerpo, cuyas 
,  partes mas carnofas ha vían fido comidas por 
5 los Barbaros , y apenas quedaban mas que 
y los huellos , y los . nervios. Contò treinta y 
 ̂dos heridas defde el cuello baila la cinturar 

3 diez ha vi a en el pecho, y fu corazón eíla- 
3 ba paíTado de parte à parte coa una flecha 
‘3 larga de tres pies , y ancha como de dos dedos* 
3 Hizo llevar el Padre Pons las venerables Re» 
3 liquras del Padre Lízardi à Tarifa , donde 
3 fueron recibidas folemnemente al fon de . to
adas las campanas ,, y con las mayores muef- 
3 tras de piedad. Ha vían  acido el Padre Lì- 
,  zardi en Aftcazu, Pueblo de Vizcaya x y en 
 ̂el año de 17 17 -  llego' à la Mifsion con una 

a numerofa recluta , que conducíaei Padre Jo- 
3 feph de Aguirre. Podemos efperar , que ella 
3 tierra ingrata , tantas veces regada con los 
3 fudores , y la fangre de los Mifsioneros Je» 
3 fui tas, que la cultivan ,  producirá , en fin , fru~ 
3 tos de bendición, La Carta del Padre Ras!es, 
> cuya muerte leyeron VV* RR. enei undécimo 
,  Tomo de efia. Obra, parecerá quizá la mas 
3 cAraña de quantas hafia aora contienen ef- 
,tos Tomos. Tal es la barbarie , la crueldad,; 

la e Ara vagante Idolatría de los Pueblos de
lák
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3 la Canadá. Ho neceísítáa de 
i' otras Cartas s y no tanlencío < 
4q cog el ffl^orrefgeto ¿ &c.
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C A R T A
D E L  P A D R E  M A L L A ,

Miisionero de la Compañía 
de Teñís:

AL P. H E R V I - E U  , SUPERIOR 
General de la Mifsion Franceía, . 

de la miíma Compañía,

Pekín d 10 , á# Octubre-de x/ j i *.

P A X  C H R I S T L

Reverendo Padre mío,

EBO dar cuenta á V. R. dé un raigo fin- 
guiar j y muy reciente de la Divina Previ-«
denci«i para con un Señor Tártaro 3 muy 
conocido por ios férvidos importantes* 

hechos a la Religión Carbólica* princ£.palment& en el 
tiempo de las dos Legaciones Apodo lie as. Hablo 

Tam. XlU. Á  de



de 7*cbap. 'Tcka&g y o Tcoaq. haofS; , qu€ fue rCCH^cni 
dudo  en. las aguas del B.autÜrno }.b. vi%era de la, 
Fieíla, de la Sandísima Trinidad.. Haviaimiíko.' ti'em-. 
po* que era Chrliria no en el coraron; pero ha-, 
vían. ííerppre arraíTa.da el tiempo dteTn converfioa 
algunos refpetos., huléanos : y en. el trifte- eftado-j, 
en que ahora. Te hal la, teníamos, lugar, de temer* 
que le harían indigno, de tan hn guiar gracia fus, 
dilaciones. El medio extraordinario, felizmente em
pleado , para que entxaífe en el camino, dei Cielo, 
roe hace creer ? que uíando. Dios de fus. grandes, 
rnifericordias, ha querido recoinpeofar el afedo coa 
que íiempre favoreció á la Religión} y á los, Mi£> 
fiQneros,"

Era cfte Señor. , como bien labe V. Eh.hijp de; 
uno. de los Gra.ndes.de primera Cla0e , que fervdaa 
al Emperador Chantchi, Padre del Difunto Empe«. 
rador CangbL, En una edad tierna era, de los mas, 
galanes de la. Corte * y fe diíHngUí.a de los demás. 
Señores de fu. edad 3 por fu bello natural 5 por 1&. 
viveza de fu efpintu., por: fus, lindos* modales ? y 
por fu prudente conduda : fue uno.de los.elegidos, 
para fer educado, con. el joven Emperador.. Con
cibió eíle Principe tanta, eft.imacioa por el joven; 
Tártaro , que durante fu, largo. Re y nado 5 nunca per
mitió j que fe apartaíTe de fu Pe dona : le dio toda, 
fu confianza.., 3? le miró fiemgre- como ci mas fiel de
fus Cortefanos, y al mifmo tiempo é! mas capaz, 
de defenredar: los, intrincados , y difíciles Negocios, 
del. Govierno*

En. la muerte del Emperador Cangbr % fu fut-- 
ce ífo r.,y  qnarro hijo 5 !ue go q u e. fe v i o. e n e 1 Tro- 
si 0 ¿ r>conocido de todo el Imperio * íin ei petar el,

£a ;

■% C artas ¿e las M if s im e s



déla Campa nu de Jefas. j
jSa de las- ceremonias del Dudo , man Jo prender 
al Señor Tártaro por razones , que áun fe ignoran, 
y  le condeno á llevar fobre los o rubras dos ma
deros muy pefadoSj con una abertura para que quepa 
la cabeza : llaman Cang á efie inftraincnta ; lo uayia 
de llevar en la Puerta Oriental, diíLmte cali una 
legua de nueílra Iridia. La trille fuerte de elíe 
Señor , la qual no teníamos motivo de temer, 
afligió fe alibi emente los Mifsioneros , de quie
nes era el Amigo , y el Prote^or : todo nuef- 
tro cuidado era de hallar medio .para ponerle, 
en camino de falvacion 5 procurándole la gracia dcL 
BaaxiftBo. Le embiaron ios jefa iras Por tugue fes, 
que le debían grandes obligaciones * machos L i
bros , que trataban de las verdades Chriftianas : al
gunos le fueron entregados por fus Parientes, y Gxii- 
dos , que en los feis primeros años de fu dura pn- 
fion , tenían la libertad de v Hitarle. Mas prefto fe 
mudo la Scena; y una palabra, que fe le efeapó 
al Emperador , fue para el PrHionero un manan
tial de las mas terribles defgracias. Preguntó , por 
acafo, el Principe , íi Tcbao Laoie vivía aun : tomo 
ocafion de efta pregunta el Go ve mador de Pe ĵng 
-de creer , que de fea b a fu Mag. faber la muerte del 
Prifionero; y con animo de hacer fu corte , y con* 
formarle con fus Intenciones 3 mandó que ninguno 
fe acercaífe á la prilion : doblo la Guardia , y no 
permitió que otro, fino el de los quatro Capita
nes 3 que eftuvleífe de Quártel, le lleyaífe el ali
mento , que le feñaló , y qué apenas« bailaba para 
una comida ligera; de manera > que es de admirar, 
que no huvieífe muerto de hambre. Ha víamos per
dido toda efpe tanza de que fe le pudidfe ádmi-

A % “ nil- "



Tartas de ¿a> M ifstonc's
nlárar elRaudímo ; pero diíponta Dios ios me'd¡o& 
para que alcanzaffe efta gracia..

Jofeph Tcheou , Pariente de uno de los Capita
les de ia Puerta , era uno de ios ze tofos Gong re-* 
gantes, que nos ayudan a predicar la Fe á los In
fieles 3 y lo hacia cae mucha energía , y eficacia* 
El hijo del Capitán , llamado Siu , fe bailó un día 
entre fus Auditores; fu, corazón ¿vivamente folici
tado déla gracia interior, fe commovió de mane
ra , que en el mifmo inflante tomó la refoiucí'on de 
hacer fe inflruir colas verdades de la Fe por el mif
mo, que ha vi a fido el ínflr omento de íu conver- 
íion. Pero no dándoles el empleo del uno, y de i 
otro , todo el tiempo que dcíeaban 5 no-pude bau
tizarle hafta parfado un año , que fue el fegunda 
del Reynado del Emperador Yong-Tcktng $ y lé- im- 
|3uíe el nombre ácJ&aehM,

Ei padre del Neophito , que era uno de Tos, 
quatro Capitanes de la Puerta Orienta!, confcrva-*
ba una inveterada , y faene averfion á la Reli
gión Chrifllana : luego que fe Informó, que la ha** 
vía abrazado íu hijo , fe entregó á los rúas violen-- 
tos accefíos, de furor * y na contento de echarle-
de fu caía , con fu rauger ,y  fus hijos 5. juró que fu-, 
hijo 3 y TcheoUy que re havia convertido 3 perecerían ' 
£or fu mano ; y en efe¿to llevaba íiempre configo 
fina efpecle de Puñal , y publicaba ei ufo , que de 
ello quería hacer. Tres años le p alfa ron fin que fé 
cal'maííe la ira Je i Capitán 3 ni que permitió fíe que- 
le vieffe fu hijo. Eí férvorofo Neophito fuñiendo 
con valor la aípereza de fú Padre ¿ pedia á Dios 
im ceíThr fu converfion comulgaba con frequencia, 
£  p e di a coa inflan da s j qu e á e.fla i n rendó o-



efrecíeífe "el" S a cr oí a n to ' S a cr i tic i o d  e el Altar- 
Azia el fin dd Texto año del Re y nado de Tirar- 

*tching j parecía que tema Dios* oida- nucñros rue
gos. El Capitán Sm , Inexorable íxempre- azia fu hb 
jo , comenso z ablandaría para con Jofeph Teheoiiz 
fe velan de querido- en quando . fe trataban fami
liarmente , y tal vez comían juntos* Poco defpues 
i¡ciaron á. nueftra noticia las ordenes rietirofas , da-o* *-< .
das por el Go ve orador de Bekjn 3 para mas cifre ch.<3¿ 
encierro del Señor Tártaro : mucho- lo fentí , porque 
me parecía mo raímente fmpoísíbie conferirle el 
Bautifmo, Me vino entonces un pimía miento vívo> 
que tuve por una infpirackm Divina/de no oiiif- 
tir diligencia de convertir a! Capitán Siu , para 
fe rv irme de fu ruin i (ce rio 3 en orden á conferir el1 
Bautifmo al Iluftre Pviíienerov

El Domingo ñguícnte , acabados los Exe re Icios' 
ordinarios de devoción. que fe practican en lir 
Congregación Heve á mi quarto á Jofeph Tcheoug 
y Xavier Pan-, dos fervotofos Congregantes, Los; 
animé- á trabajar de- concierto 5 con rodo el zelo 
poísible, en la con ver fon- del C a p it a n a ,  aña-’ 
díendoles , que me decía el coraron, que fe quería* 
Dios fervir de él, para colas do fu-mayor Gloria*, 
Hallo joféph en la propueíta -din cuitad es invenci
bles , fundadas en el. odio implacable ? que tenia ri 
la Religión Chridiana % y- me hizo una-relación anv-r 
pía de la* conducta inhumana ázia- fu* hijo , de cin
co anos h. efta parte,no mas que porque fe ha
da hechoChriíllano :; añadió, que nada era-capaz 
de ablandar fu dureza; y que á la primera pala
bra > que fe le diseñe de la-Ley Chrifliam , fe He-
Baria al punto de colera , y furor». La: converíiotv

- '
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¿C los pecadores , le reípondi., no es. obra délos 
hombres: ion débiles 'anftruniCBtGS. , dé'que.Jilas fe 
íhve para mudar el cor2200 : tened confianza en 
los méritos Infinitos de Jcfu-Chrifto , y no cedáis 
á las dificultades, que tan fácilmente puede alla
nar el Señor: obrad con prudencia , procuradga
nar fu amiftad, y luego fu confianza : bufead un 
inflante favorable para entrar con el en dífputa: 
en fin , emplead los medios, que os infpírará m  
2cío prudente , y  difereIQ-»

Emprendieron ambos la obra con grande prü*= 
íácncia - hacían freqaentes vxfitas al Capitán : ¿»af
eaban el moio de darle güilo : le cemhldabaa uno 
tris otro á comer : todo fe hacia con grande amif-? 
tad; y en los tres mefes ,.que duro eíla maniobra, 
no hablaban fino de cofas que le importaban , 6 
le eran agradables. En fin , viendole bien difpaef- 
to para con ellos , fe aventuraron á tratar con él 
de el poco fondo , que fe puede hacer fobre las 
profpendades mundanas , fobre la fragilidad de la 
vida j la incercidumbre de la muerte , y el efiado 
venidero. Hitaba el Capitán atento á fus razones, 
y entraba bien en fus máximas> pero llegando á 
defmenuzar los principios de la Religión Ghri ilia
ca , vencido de fus preocupaciones , fe pufo á dif- 
putar con viveza. Duraron las difputas por muchos 
mefes i y como tenia mas parre fu corazón en fu 
obílinada infidelidad , que fu entendimiento , fus. 
dos amigos , por la fuerza de fus razones f  íe redu
cían cafi fiempre á callar. Tomó, pues , el partido 
de oirlos, fin romper con ellos. Prodtixeron un 
buen efe ero ellas con ver fac iones . echando en fu 
corazón una inquietud faludable , que turbe la fai

fa
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fa tranquilidad en que vivía. En ñn 5 Dios que 
le ha vía efcegida por: inffirumento Üel cadimento- 
efpintuai d.e Ychao Laofe , Fe firvió de eíle mifma 
para abrirle los, ojos à la luz de la Fe.

En. la ni i ima pnToia * en que fe hallaba cL Huí— 
tre Príñonero , Ha via ta roblen un Mandarla de ios 
Tribunales * Tartaro de nación , y  condenado tam
bién a. llevar el: Cange > hada que pagaíle; una fumai 
de dinero 5. que debía, al Emperador.. Co averiaban 
los dos, Pníi eneres de 1 a RetigIon. ChrifEiana en pre-* 
fe nei a. de i Capitán Sia. ; y e liando bien, iaftruido cu 
ella el primero de los. dos y d'e una eloquencía 
natural, y perfaañva fe explicó: en términos tan 
nobles, y tan ,elevados fobre la. fatuidad;,., y máxi
mas de la. Religión.: declaró, de un modo tan padie
de o ej pelar fincero, que tenía de no? ha verla abra
zado.: exortó tan eficazmente al Mandada fu com
pañero r á.que. luego que fe vié.ífe con lioertadyacu
dí eííe à una. de las tres ¡glebas, para hace.de in s
truir,. que de repente íe mudó el Capitán, en otro 
hombre. Sale al punto de. la Cárcel ̂  y corre en 
cafa de Jofeph. l  ebeou-, para decirle lo que acababa 
de oír.. No. conocía.yo , le díxo', la Religión G.hrií-- 

; daña. : no fa bia que fue fíe tan per feda- la: Do¿lri-i 
J  na , que enfeña.. Se aprovechó Joíeph de tan fa-*
. vorables. dlipo-'ciones , y le inflruyó. mas, ampla-r 

CP menre en las verdades de íaFe*. 
p f Se aumentaba ñn embargo mas-, y mar  mi in- 
c|| quietud por el Señor Tartaro : fu. ahanzada edad,, 
g|| y ios rigores de fu priíion me hadan temer , que 
T J merina ñn el Bautiímo., Inflaba íni> ceífur à Jo-. 
- feph , y a los mas. fervórelos Congregantes , à qué 

||j.tenuííen todos.Tos medios de entraren; la Carceb

rde  la  C atalan i a cie'j-eju^, j
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v bautizarle . 5  pero forvia fulamente, fia rcfpucífca 
para- .darme ¿ conocer claramente , epe no era cofa 
poíslble. El Capitán de la Puerta * me decían, es ei 
unico que pudiera hacerlo fi fuera Ch ri diano. Por 
'eíío mi fin o a les r e fp ondi ? os ha v.i a foli citado tan 
fuertemente , que trabaj a (fe i.s .en fu coayerfíonu El 
Prifone.ro tic ue fe tenca y cinco años de edad r e í  
modo cruel, can que es rearado, no puede menos 
de adelantar fu muerte. Es de temer , que mué-
r-i anres que fea bautizado ei Capitán 5  pero no 
fe podría hacer , que valiéndoos de algún pretex
to , fueífe ,por im día fubíHtuido el hijo en lugar 
de fu padre ? No lo creo pofsible , refpondlo Jo'eph; 
v aunque fuera , dudo mucho que con fin tieíl e err 
ello el Capitán Siu : tomare lengua , y daré razón 
de rodo«

Vino Joíeph pocos días de fp ti es á dar me la 
refpuefia , la qual fe reducía 5á que el. Capitán , que 
e fiaba de Quarte!, no p o di a íer ree mp lazado , fin o 
por otro del na limo grado ; pero que e fiaba tan 
bien difpuefio el Capitán Sin , que fe le podría en
cargar efia obra de caridad. Me refirió entonces la 
¡mpreíslon , que davi a hecho en el Capitán la cOli
ve ría don , que havian tenido los dos Mandarines 
prisioneros fobre la fan ti dad de la Religión Chrlfi- 
tiana. Como fin embargo de las favorables difipo- 
ficiones del Capitán Siu , faltaba mucho tiempo para 
que fueffe bautizado ;.y que atendidas las d reuni
tane las de la grande edad , y dura priíion , confia 
continuo rlcfgo la falvadon del Pn fionero : encar*- 
,gué à jofeph , que fe aprovecha lie de la buena dif- 
po fi don del Capitán , le cafe fuíi e el modo de ad- 
roiuiftrar el Bau tifino, y que avlujfe al Prillo nero

dei



cfd día en que fe le conferirla el Saera-mento; 
para que fe preparaífe á recibirlo con los debidos 
afeólos de piedad , y dolor de fus pecados.

Bufeo Jofeph al Capitán Siu , que fe confer- 
vaba en el mifmo animo de abrazar la Fe , de 
ínftruirfe , y de recibir el Bautifmo. No podéis,, 
le dixb Jofeph , difponeros mejor s que traba
jando , como fácilmente lo podéis hacer, en la 
íatitificacion de una perfona de toda vueftra ef- 
trxxiacion. Efiá Tcbaolaoie en vueftra Cárcel : os 
hizo mucha innprefsion fu converfacion fobre la 
Religión Chaitiana. De muchos años á effia par
te efrá inftruido en todo lo que la. Religión 
obliga á creer, y practicar : no obftante no es 
Chriítiano ; vos podéis procurarle eíla dicha, ad- 
minifrrandole el Bautifmo. Convengo en ello* de 
todo mi corazón , tefpondib el Capitán : decidme 
lo que debo hacer.

Lleno de gozo Jofeph , por la facilidad con 
que emprendía efta buena obra el Capitán, allí 
mi fin o le iníiruyó en lo que debía hacer. Entrad 
le dixo, en* la Cárcel: tomada parte al Priíiotte* 
ro , y decidle : La converfacion que tuvifteis fobre 
la Religión Chriftiana, y de la qual fui reítigo, 
me ha hecho creer , que tenéis á cita Religión 
por la única verdadera, y la que fe debe íeguírs 
pe ro no haveis recibido el Bautifmo, y por con
siguiente no fois Chriíliano. Si queréis .ferio, me 
han afíeg.urado , que aun no fiendolo yo , po* 
día adminiíl raros el Bautifmo. Si os refpon.de que. 
lo defea , le exortareis á que tenga un verdade
ro pefear de todos fus pecados , y le bautizareis-: 
Haré lo que me dices, replico el Capitaa > pero, 

Tüw,X1 !I» R có«
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como le tengo de Bautizar ? Es muy fácil, replicò 
Joíeph: llevad agua en un pequeño vaio , y der
ramadla fobre fu cabeza , pronunciando diftinta- 
mente al mifmo tiempo eftas palabras : ]ofeph, 
yo te Bautizo en el nombre del Padre , y del Hi
jo 3 y del Efpiritu Santo : y para que no os en
gañéis , voy à eferivir en un papel las palabras, 
porque fon esenciales, y las tendréis en la ma
no 3 y las lee reís en el mifmo tiempo , que echa
reis el agua fobre fu cabeza. Baila 3 dixo el Capi
tan , pero no lo podré executar baila eífotro dia, 
porque ha fea entonces no e fiaré de Quartél : OS 
bolverè à vèr antes.

El Sabado por la mañana , Vifpera de la 
Santifsima Trinidad , me emblò ]ofeph k fu hijo 
Lorenzo para decirme , que aquel dia havia 
Tchachóte de fer bautizado , y que por la tarde ven
dría à darme razón individual de todo. Vino 
en efedo a las tres, y derramando muchas lagri
mas de gozo j fe pufo de rodillas al pie de mi 
Oratorio , y me dixo : Padre mío , demos gracias 
a Dios: Tcbaolaois es ChrifHano , recibió eíla ma
ñana el Bautifmo , y fe llama Jofeph. Dimo & 
gradas à Dios , y luego me hizo la relación íi- 
guiente:

,5 Apenas os havia dexado efle Miércoles paí- 
, 3  fado 3 me fui à cafa del Capitan Siu 3 para pro- 
s, ponerle lo que me haveis encargado , y con- 
„  tra toda mi efperanza , me dio al inflante pala- 

kra de hacer lo que yo tanto defeabn. Vier- 
,3nes por la tarde entrò en la Carecí, y havien- 
, , do llamado al patio al feñor Tartaro, le dixo; 
»  Conozco vueílro a fedo à la Ley Chriftiana : sé

^ Por
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de U Compañía de je fe s .  i i
;,por vuefrras palabras, que es la única verdades 
„  Je ra , y que puede hacernos felices defpues de 
„  efia vida ; pero no la haveis abrazado todavía, 
„  porque no eftaís bautizado; y fin el Bautiímo, 
,, nadie es ChriíHano. Al oir ellas palabras, arrojó 
,3 Tcbaolaoie un profundo fufpiro , y levantando 

los ojos ai Cielo, exclamó: O Dios f  es culpa 
„  mía : diez años ha debiera haver recibido eíia 
„  grada : fíete, ó ocho concubinas que tenía , in- 
„  diferentes reípctos humanos me han hecho di- 
,, larar de dia en día mí converfion ; efta es la 
5, cauía de mi perdición, porque no me atrevo á 
j, efperar , que Dios mire con ojos de piedad mi 

arrepentimiento vivo , y fincero , por haver cer- 
rado tanto tiempo los ojos á la Luz que me 

„  alumbraba, ni que quiera concederme una gran 
,, cia , de la qual me he hecho tan indigno*

No defeípercis, le dixo el Capitán Siu. Si 
de veras queréis recibir el Bautiímo , y tenéis un 
verdadero pefar de todos los pecados de vueílra 
vida, aun no fiendo yo ChriíHano, me aífeguró 
un amigo, ChriíHano antiguo, y muy bien inftruí- 
do , que podría yo Bautizaros. Pero., preguntó el 
prifionero: Sabéis las palabras, que debeis pronun
ciar ? La reípuefia del Capitán fue moífcrarle e¡ 
papel, que tenía en la mano. Poílrófe en tierra el 
buen anciano, le dio muchas gracias, y callando 
por un poco de tiempo, le dixo; Un favor tan- 
grande , y tan poco efperado, pide que tome algún 
tiempo para diíponerme : hacedme el güilo de 
boiver mañana muy temprano : os íupiieo , que no 
dexeis de venir. Le dio palabra el Capitán, y fe 
retiró.
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Guardó fu palabrael día figuknte muy tem
prano, efiando todavía durmiendo los demás en
ea redados , paíso á la Cárcel- Le efperaba tdfeñor 
Tártaro en el patio: íc pufo luego de rodillas., y 
pidió perdón á Dios de ius pecados. Las lagrimas, 
que' corrían con abundancia de ios ojos , maní* 
íeRahsn el dolor interior , que le penetraban Ro
gó luego al Capítan ? que le confiriefk el Baut ti
mo. Hile k  echó poco á paco el agua * que 
tenia en una porcelana, diciendo si mi fin o tiem
po la formula del Bautifmo , y no cefso de echar
la ? nafta dcfpues de ha ver prono adad o la palabra 
Amen. Quedó el Bautizado de rodillas por algún 
decape dando gradas á Dios, por laque acaba- 
Ixa de recibir: luego dando con la frente contra 
ía tierra delante del Gap kan , le dÍKO , que jamás 
le olvidarla del beneficio , que debía á ti , y a 
ÍS3 amigo.: y que aunque no dudaba 3 que .por 
medio del agua íaludable del Raraifmo , era ver
dadero hrjo-.de Dios , no dexaria, íl recobraba fu 
.libertad , de ir al punto á la Iglelia , para hacer e 
iirplir las ceremonias* Na entendía el Capí rao 
ellas palabras : teípondió rio dhftante , ..que le po
día hacer 5 y haciendo luego venido á darme 
•cuenta de lo que haría -pa fiado'., me preguntó fu 
explicación , y  felá di con gnílo*

Tal fue la Rd ación , que me hizo jofepb 
’T¿;htou ; y luego que la concluyó , k  dcípedi hal- 
.ta el áh  Siguiente . para eftár con él mas ~defpa- 
ció. Ddeaka con Impaciencia .comunicar tan alegre 
non cía á los otros Misioneros : Cabían en gene
ral , que fe hadan las diligencias para bautizar .al 
giifionero ; .pero ignoraban las medidas, -que fe

ha-.
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lia vían tomado. Su aá mi ración fue igual á fu go
zo 5 y les faltaban palabras para explicar fe i pero 
lo maní fe fiaron bien en íu pronta ac-clon de gra
das , y celebrando al miímo fin el Santo Sacrificio 
el día figuiente*

Pocos di as defpues me pidió Jofeph Tcbtozi .una 
Medalla para el amigo Bautizado. No le podía fa- 
dsíacei > pero medió una de San Jofeph, fu Protec
tor, el Padre Párenlo , Superior de nucílra Cafa ; y 
■ yo añadí un a Cruz de Caraba c a* Tenia la Medalla

di tít Compañía dejfefus* t j

Indulgencia Pleñaría para la hora de la .muerte., y 
fe k  avisó , que la podía ganar ? haciendo un Ac
to de Contrición 3 y pronunciando íiqtdera con el 
corazón los nombres ,Jefu$, Maria , y Jofeph , tened 
J%zm¿ de mu Recibió el pvi fio ñero el régelo con 
grande piedad : la besó muchas veces con refpeto, 
y rogo al Capitán 9 que me dixefTe , que ii algún 
día cobraba fu libertad,vendría á echarle á mis jpi.es, 
y darme muchas gracias*

No dudo, que fiera V* R» tan.enternecido ,xo- 
rno noíotros, de la confeísion de .un Amigo :tan Tuf
are por fu nacimiento,por fu me rico, y que por fu cré
dito ene! reynado antecedente, fue tan útil á la Re
ligión,y á los Operarios del Evangelio* Pidan Vs.Rs* 
á Dios,que le dé á conocer lo que vale fu defgra** 

£Ía, y ia lleve con paciencia , y conformidad* 
.Quedo con mucho refpeto,

X *  )í
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C A R T A

DE L  P A D R E  PORQÜET, 
Mifsionero de la Compañía

de jefus:
a l  P. DE GOULLE , DE LA MISMA

Compañía,

* 4

Macao a 1 1 .  ds D iciem bre de 1 7 3 1 «

F A X  C H R I S T L

Reverendo Padre mío.
'JY  acoflumbrsdo eílá V. R» á recibir 
cada año miles noticias de una Mifsiony 
que conoció tan floreciente en los 2,4* 
años 5 que exerció aquí el Oficio de Mif- 

fionero : no dudo que eftará difpueflo para el laf- 
timofo fuceffo ? que le voy a comunicar. No fe 
ha olvidado V . R. que el Emperador hizo echar 
á todos los Mi fsio ñeros de las Ig le fias 5 que te
nían en las diferentes Provincias de íu Imperio, y 
les feñaló la Ciudad de Macao por termino de fu 
defiierro , para que efruvieffen mas a tiro de bol- 
ver á fu Patria } íi afsi lo determinaban. Eraeícu- 
fable efta rcíolucion en un Emperador Chino , que

no



no tenia obligación de preveer los Inconvenientes. 
Nueítros Padres s que viven en Pekín , lograron coa 
mucho trabajo Audiencia del Principe , y en ella 
le reprefentaron > que no bavia en Macao Navios, 
que participen para Europa : que la abanzada edad, 
y las difpofidoncs , que por lo común la acompa
ñan , no permitían á muchos de ellos emprender 
tan largo 5 y tan penofoviage : que les feria muy 
trille paífar ios pocos días , que les quedaban de 
vida , con gente de una Nación , y Lengua diferen
te : que íuplieaban , pues , á fu Mageñad > que 
qu i i leñe íixar fu reíidencia en Cantón , y no en 
Macao.

Havlendo fu Mageílad tomado el parecer de 
los Mandarines Generales de ella Provincia, los 
anales no nos eran contrarios , concedió la gra
cia que fe le pedia , pero fin perjuicio de las Orde
nes anteriores, que prohibían el exercido de la 
Religión Chriíliana. Todos los Mifsioneros , Eran- 
ce íes , Italianos, y Efpañolcs , vivíamos pacínca- 
mence en nueílras Cafas, 'fin que nadie nos pu- 
di eñe acufar de ha ver violado las Ordenanzas del 
Emperador. Los aóruaies Govcrnadores de eíla 
Provincia han comenzado á entrar en fofpechas, 
y defeonfianzas , que no nos fue po[sible preveer, 
ni prevenir: acaban de dar un Decreto 3 para que 
todos paliemos ¿ Macao $ y la execueion ha íldo tan 
prompta , y acompañada de tan duras , y tan trif- 
tes circanílancias , como lo verá V, R. en la Rela
ción íiguiente:

Eí día iS . de Agoílo paitado llamaren los los 
Govcrnadores de Cantón á uno , ó dos Miísione- 
ros de cada Igleiia de fu jurifdiccion , y les decía-.

raron,
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rarOHj atte querían los Manetannes Generales deíá- 
Provincia, que nos retiraífemos á Macao. No eran 
las mifmas las razones que daban , y en realidad 
eran unos efpecioíos pretextos , con que cubrían 
los verdaderos motives de la refoludon que ha vían 
tomado. El de Nsnchai dbo á los Misioneros de fu 
diítrlío# que fe temían alborotos en la- Provincia, 
y que convenía ponernos ai abrigo de todo inful- 
to> El de Poanln , en cuyo govíerno vivimos , nos- 
dio por motivo la poca fadsfaccion ? que mi Tfong 
Ping , d Teniente General de las Tropas , tenia de 
nuedra conducta , y el temor en. que fe- eíhba, que 
dieíTe enderechura quexas al Empe radon y que por 
tanto era Interes fuyo , que paílaíiemos algunos mo
fes en Macao. No aprobó la razón el Padre Her~ 
ruten , nucílro Superior, y afsl habló por fus Com
pañeros, que fueron el Padre Minralta , Procura
dor de las MI fs ion es de la Sagrada Congregación? 
y el P. Rocha Frandfcano, Efpañol, que cuidaba de 
una íglefk , y con fortaleza reprefentó al Tchibien3 

que vivíamos en Cantón , en virtud de un Edidm 
del Emperador ; y que efperaba, que por el debi
do reípeto a la Ordenanza , nos dexarian los 
Mandarines en ñueílras Igledas ; y que fe nmeííe 
paífar á ellos nueftras rendidas fupiieas». Lo 
promerió ei Mandarín para faRr de la dificultad 
coa alguna honra > pero conocieron los Mifsione- 
ros , que no les quedaba otro refugio ,  fino el de 
prefentar un memorial en toda forma á los Man
darines Superiores.

Luego que los Padres , llamados á las dos 
Tribunales , cftuvieron de buelta en fus Iglefias, 
Y huvieron comunicado eíla noticia á los otros

Mifr
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Mlfsioneros, fuè Imponderable el defconfnelo, y. 
la conile ma don , que cayó fobre ellos, Apenas co
menzábamos à cobrar aliento,quando nos fobre- 
cogió otra aflicción ; porque vinieron à poner en 
la puerta de nueítras Cafas la Ordenanza de los 
Mandarines Generales : lo que deumeílra ,que ef- 
taba yá formada quando fueron citados los Mífsio
ti eros delante de los dos Tsbibien > en efecto fu fe-, 
cha era del día antes, y decía la Ordenanza:

,, Nos Ng¿o-y Generassimo de ella Provincia; 
„  Tangy Virrey -, Teniente General déla Po- 
„  lidu, y Reformación de Coftumbres, damos eíta 
„  preferite Declaración. Es cofa lab!da , no fola- 
„  mente en cite Imperto , mas cambíen en todos. 
„  ios demás Reynos , que no fe debe tolerar una 
„  diala dottrina. Vofotros los Europeos , Ha viendo 
„  venido à la China para effonder vueílra Ley, y* 
„  engañar nusílro Pueblo , repretentó pocos años. 
„  ha al Emperador, yííb^,GeneralÍfsirao de las Pro- 
„vinclas de Fokien, y Teheran? , que era preci fa 
„  defpediros todos à vacíleos Reynos; y fu Ma- 
„  geílad , por un exceíTo de bondad., y condefcen- 
„  denck , fe contentó- con prohibir vueílra Re ID 
„  gion, y os permitió vivir en el Imperio. En vú% 
„  tud de eíta Orden , debierais Paveros encerra- 

do en vueflras Cafas , para vacar á vueílra pr.o- 
„  pria perfección-í y mucho mas por ha-veros el 
„  Lipón mandado , que no anduvleííeís por aqtfo 
55 y por a llí, ni tuvieífeís vuefiras ¡untas ; porque 
5 5 en tal cafo , daba orden à los Mandarines de 
5, los Lugares de caftigaros , y echaros de donde- 
„  eftuv ielle is*. C óm a, pues, fe puede hacer , que 
„  Ngantoni > ( afsi fe llama Fray Antonio de la Con-*» 

Tom.XHL C „  cep-
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^ ce pelón j Francilcano cfpanoi ) con pretexto ác 
3j ejercer la Medicina , tiene Junta* con al boro to, y 

tumulto,como también Ngaiy&c. (nombra en todo 
3> catorce per fon as , délos treinta que eftabamos en 
„  Cantón) los quaies fe ocupan en extender vuef- 
3; tra Ley c Se aumenta cada día el nial: el Pueblo 
3, groíícro , embaucado con vueftra habilidad , fe 
3, de xa engañar,y fe juntan íin orden los hombres con 

las mugeres en un miímo Lugar-Seguramente eíia 
conduda es abfolutamentc opuefta á lasLeyes,y no 

Pj puede fer tolerada. Por tanto , vean aquí lo que 
,3 intimarnos á Ngantoni ¡ y á los otros Europeos. 
,3 Macas , fituado en el territorio de Hian-cbanfñani 
,3 cflá ; mucho tiempo há5 áeftinadoá la habitación 
33 de los Europeos. Os damos tres días, mañana 
33 iS. de Agoíto, y los dos dias íiguientes, para 
33 juntar vueftros efedros, y retiraros 3 fin que os 
33 íea licito bolver jamas a Cantón. Si os atrevéis 
33 á contravenir al tiempo preferipto mandamos 
33 a Jos Mandarines i inmediatos , que fe apoderen 
33 de yacidas períonas , y os traten como reos« 
33 Ahorraos con vueftra obediencia eíia pefadutn- 
3j bre. El Decreto es univerfal , y fe ejecutara á 
33 1̂  letra. Tal es la Declaración, que pretendía- 
?3 mos hacer. Oy 17 . de la fexta Luna del año de- 

eiino de Yongtchtng.

Poco deípues de haveríe publicado en todas 
las Iglefias, vinieron , como de concierto, de cada 
una de ellas, uno 5 ó dos Mlfsioneros á la nueíira, 
para deliberar lo que fe havla de hacer , y qué me
dio havria pira deten demos de un golpe tan funef- 
to. Propufimos pedir efpera , para tener luc¡ar de 
informar á nucir ros Padres de Pekín de ía decla

ra-
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ración,, con el fin de que alcanzaííea fa revoca
ción ? antes que .fe executaíTe; o fi nos rehufaban 
los Mandarines efta gracia como fe debía temer, 
porque fe necefsitaba de tres meíespata tener ref- 
puefia de Pekín , pedirles tiempo fuficiente para 
diíponer nueífros negocios ;d  en fin ,  ñ eran infle
xibles , fup[icarios, que pudieílemos dexar un Mif- 
fionero en cada una de las tres Iglefias,, para cui
dar de los negocios de ios Padresque citan en la 
Corte. Se encargó a nueítro Superior , que for
ma (fe e! Memorial; y haviendolo compueílo ,_feí 
prefentó á los Mifsionerosde las otras Iglefias , y io

de la Compañía de^efhs  ̂ 1 p

auroraron.JL ___ ^
hl dia íigniente , un Mifsionero de cada Igle- 

fia fe palo á la puerta de el Tfangtou ? y demás 
Mandarines , pero fueron mal recibidos: no pudie
ron lograr que íu Memorial , ni fu Viliete de vi- 
íita pailaíien á fus manos , y tuvieron que retirar- 
fe. Solo el Padre Cordez no cayó de animo : fue 
á ver ai General Tártaro , y al Comandante de la 
Ciudad, con los quales tenía amiftad, y los rogó*, 
que pufieíTen fia Memorial en manos de los Manda
rines $ pero comocl uno , y el otro lo fon de Guer
ra , y no Ies pertenecen femejantes negocios, 
fe negaron á hacerlo con mucha urbanidad 5 y cor
tesía. No fe acobardó el Padre : bufeo ai Tchihitns 
encopo diftrito. eftá fu Iglefia , y de quien eftaba. 
fatisfecho , porque en todo el curio del negocio, 
executó con mucha moderación las ordenes , que 
le citaban encardadas, Eííe Mandarín s por no dárO * m
que fcntlrá los Mlísloneros , tomó el Memorial , y 
nada hizo. Su refpueíta nos confirmó, en que nueí
tro único partido era el de diíponernos a! viage.

C z D é- '



x o Cartas de hs Mlfsienes
Defpués de tantas fuplicas inútiles 3 perda«., 

os idamente en partir. Entretanto fe formò >üh 
nuevo Edí&o 3 que fe havía de poner en nueftm 
puerta, y en ios par ages públicos de ia Ciudad; 
aunque era mas injurióle , y difamatorio que el 
primero , nos dexaba alguna ligera eíperanza ; por
que fcgimfu contexto, parecía limitar el ninne
rò de los deserrados i  ios catorce nombrados en 
efprecedeme Decretóla lo menos afsi lo enten
dimos todos ; y por tanto, folos ios catorce nombra- 
dos'difpuíieron ib partida /pero poco nos durò'efe 
ligero cenfuelo. Dos Mandarines fubalternos, env 
bíaáos a aprefurar r.ueftra partida , eftrañaron mu
cho , que eftimellcmos en ella opinion s -convi
niendo no obftante , que los-terminos dei Decreto 
daban bañante fundamento. Faifa ton à-confu Ita rà 
los grandes Mandarines , y recibieron orden de 
de [engañar nos. Tuvimos 3 pues 3 que dífponer muf 
de veras el viage. Doy aquí los pvoprios terminas 
de la Ordenanza de los Mandarines Generales de 
cfta Provincia.

,,N os 3  Ngao ? Tfonteu 3  o Virrey General; 
35 Tang, Fouquenco Virrey; 77«&g3 Zu-zn-fong- tebin^fm^ 
5? ò Fheniente General de la Policía ,y  Reforma de 
« Columbres ̂ hacemos la Decía radon fg-u lente: 
3  3  £i Fu cbío G èi no 5  n atu ra ! me u re - cita In clin ad o á 
5 3  bilicar con futrábalo con ^quevivir 3  á guardar 

las Leyes d d  Imperio 3 á fa ber la  ob ferva riela 
Gde ios Ritas , de la templanza s y del pudor ; pe- 
3Jro ìiitrntsn aora los Europeos introducir una 

Ley totalmente-opuefta, Les havia el difunto 
Emperador permitido por un efecto de fu bon- 
dad , que ¿e efiabicclcffen ea fu Imperio : Quièa

■sj!pcn-



^peníára, que.havian de fer,tan-malos, y.tan per- 
„voríos ? Algunos años ha ? buviendoxl Tfongtou 
„  ^¿»-dcfcübierro > que engañaban.al Pueblo con 
a9ib mala dodnna , preTentó á fu Mageftad * que 
sf era predfo echados del Rey no s y Solverlos á 
„  Mm&o , para que de alli fe fueííen á fu Patria, Se 
„  contentó la grande clemencia de fu Mageftad con 
„  defterrarlos á efta Ciudad de Cantón a y de- 
5S xa ríos aquí, baila que dieflen nuevo motivo de 
„  difgufto* Debiera tan gran beneficio contenerlos 

en fu deber $ pero vemos , contra toda efperan- 
3Jxa j. que pro liguen en fus ejercicios ordinarios 
„fin  enmienda alguna: gaftan fu dinero en ganar. 
„  el Pueblo a.para.que abraze.fu Fe : en los dias de 
5, fiefta corren los Chriftianos 3 y Chriftianas s eo- 

mo lo eos a á fus juntas : el Populacho, ó, por eftu- 
„  pidez , ó .por eíperanza de .dinero. a con que fe 
„  dexa corromper , no fe avergüenza de poftrar- 
„. fe en fu preferida : las mu ge res , Igualmente en- 
„  ganadas 3 fe .juman en las .cafas ; y entre tanta 
„gente , qnautos delitos no Je  cometen *? Crecen 
„  cada .dia la Jcft unción , y .la corrupción : fon vi- 
3-j lipendiadas mieftras m famas , ro mi en pidas nuef- 
„tra s  coft unibres ? ,y aniquilada la virtud. Quien 
„  puede acordarle de tan grandes, defordenes ,. fin 

Iknarfe de dolor, t  indignación!? Seria ¿fin du- 
55 da „.conveniente caftlgar con rigor a los que 
„  canfín en el Pueblo tales exxcílos; pero mas que- 
„  remos darles d  tiempo de enmendavfe: nos con- 
3 3 temamos con embiar á dtftierro á Macao á Ngan- 
s+tem.) y  ios otros catorce nombrados. Portan»; 
„sto*. no., ha remos . masjpeiqüiías de las defordcne§«

de ¡ú CompanUde Jefm , 2 !
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Cartas de ía M ifsioaes 
Tai es el fin de !a Declaración , que dirigimos al
Pueblo 3 y a los ChriftíSfios*

Voto tros, pues y los C11 nos tocios , que te*®

>>

¿ii LíLÍCV J y j j, j ¿
vueltos padres: empleaos en vuelto trabajo: Va- 
fotros, Gefes de familia , no podéis con vuePtra 

abajo íuft encar vueftros hijos? Porqué, con tan- 
,, ta brtxczá , os valéis de los viles Eruopeos? Y 

voloteas, mugeres , que haveis (ido criadas en lo 
interior de vueftras cafas 3no debeís ha ver apren
dido el pudor, que es el mayor adorno de vuef
tro fexo? Como , pues, os entregáis á los ardil-, 
dos de ellos defpreciables Europeos ? En ade
lante debeis arrepentIros de vueltos culpas pal
iadas 5 y bol ver á la ob Per va acia de las obliga*

2 3
2 y
3 3
3 3 
33 
33 
33
33clones de vnePiro ePiado : inítruyan ios padres 
3,á fus hijos: los maridos á fus mugeres; y venan- 

ciando ¿ las referidas ddbrdenes , buelvan to
ados á tomar el camino verdadero de la virtud* 
„ S i  os enmendáis 5 mereceréis, que os miremos 
,, como un Pueblo digno de efte g lorio fo rey nado, 

y echaremos en olvido vueftras culpas palladas* 
No os obíHnels á querer vivir en vaeftra cegue- 

3 » dad : ya que vivís con hombres , vivid como 
3 3  ellos , y no como beftias, con vergüenza de vuef* 
3 3  tros anreceíiores , y de vueftros nietos* Os exor- 
3 3  tamos á ello , y lo efperamos aísL. Tal es el fin de 
5 3  cita Declaración*

Poca mella hicieron en nofotros las calum- 
nías, y las injurias contenidas en cita Ordenanza* 
Eftá el Pueblo Chino acoftumbrado á las invecti
vas j y falfedvtdes de fus Mandarines j y por efte

De-



Decreto no mudarán de concepto ios que conocen 
á ios Chinos ; pero mucho nos afligía la violen
cia de nuefira expuiíion3 y el poco tiempo que 
nos daban para dliponer nueílro viage ; porque no 
nos quedaban mas de veinte y quatro horas para 
embarcarnos; y en tan poco tiempo , no podíamos

déla Compama de.'Jefus. i  j

empaquetar nueftros Poros , los muebles de nuef- 
tra Iglciía ,y  Cafa 3 y el corto vagage, que los Mlí-
fioaeros, echados de fus Igleíias , havijn traído de 
jas Provincias á -Cantón : mas difícil era para nofo- 
tros, porque eramos masen numero; y aísi tuvi
mos que confiar alguna parte de los muebles ala fi
delidad de los criados , que con licencia dexamos 
en nuefiras Cafas; y lo poco que llevamos con no- 
forros , por mas diligencia que pulimos 3 no pudo 
librarle de la cedida de los Chinos , que en el cor
to paño, que hay dcfde nucílra Caía á la Rivera,., 
hurtaron muchas cofas ; pero en tal aflicción 5 no. 
mereció la perdida la menor atención.

Nos fue muy fenfible venios forzados á aban
donar el ataúd del Padre Baudori, cuyas Exequias 
Ibamos ¿celebrar» Havia muerto efle zcloío MIC 
íionero pocos días antes, como havia vivido; quie
ro decir , en una continua unión con Dios. Murió 
en chdia de la Aílumpcion de Nueítra Señora : cir- 
cunftancia notable , porque era la ultima pince
lada , añadida á la íemejanza de fu vida con la ele 
San Eítanisiao. Como el Santo-, havia el Padre ido 
ó pie á Roma , para pedir á nucido M. R. P. Ce
ne ral la grada de fer admitido en la Compañía: 
havia , como el Santo, vivido fie.mpre- en un con
tinuo exercicio de la pudenda de Dios; y en fin, 
en el ella qué fe zeleora la Fiefta de, la Gloriofh

Aííump^



2 a. Cartas de las MsfstoH&s-i
AlTnmpcion efe Maris Sanriísima ? fue s coíiio ei'Sána 
ro, ( aísi piado lamente lo eíperamoS'Yá tecibitek 
premio de fus virendes. Nos coligaron * pues , a,, 
partir5 y dexamos fu ataúd'en nueítra Cafa; lo hi
cieron- llevar ios Mandarines-, no sé por qué, á uir 
¡Templo, íuuado fuera de la Puerta Oriental de l<t 
Ciudad.

Los demás Mifsioneros fe hallaron en elmifoio 
embarazo que nofotros. En quanto a la Igteua de 
la Sagrada Congregación , el Señor Appiani , fu 
Paílor 3 ác la Congregación de San Lazara 5 cita
ba malo de una diífenteria ? íiempre peligrofa en 
un hombre de edad de fetenta años. Efperabamos 
que tendrían compafsioa de fu eft'atlodos Manda
rines, y que íin dificultad le dexarían en? fu Gafa* 
b le harían llevará la Fádboria de loyComercianv 
tes Fratíceles. Le fue negada efta gracia de un mo
do injuriólo ; y moribundo- como eílaha, tuvo que1 
hacer el vi age á Macao ■ , donde murió quarro > 6  
cinco días defpues de fu llegada.

1 res Ecieñaílicos Francefes del Seminario de 
París, temían la Refidencia de Macao ,y ; pidieron li
cencia para ir á bordo de un Navio Francés lle
garon en el mi foro año á la China: fu animo era 
paíTar en algún Navio’ de Madras á Ponticbert, El 
Tchrden , en cuya jurifdfceron efiaban , havia con
ferí tido en ello , mediante una fianza fe gura de fu 
falida de la China. Entretanto que íe bufeaba , fue 
llevado el negocio á los Mandarines Superiores, y 
rebufaron dar fu beneplácito. Su razón principal 
era, que eílaba ya compueíla la Información , que 
entibiaban al Emperador de itueítra partida para 
Macao, y no juzgaron apropofito hacer en ella



de ¡4 Compañía de y ejits. t f
mudanza alguna > y afsí fue iam iím a,la fuerte el
los treinta Mifsíoneros. Los términos, en que In
formaban los Mandarínes ai Emperador > rué ron 
los figulentes,

„  Todos ios Reynos fe hacen una obligación de 
„ conformarfe con las Leyes > y Govierno de eíla Db 
35 naftia ; y afsi el Predeceífor de V, Mag. lleno d'e 
35 clemencia , y bondad para los Eílrangeros, perrhi- 
53 do á ios Europeos, que fe eftablecieííen en nuef- 
35 trvis Provincias* Su animo era, que pardcipaíTen de 
33 la felicidad de fu govierno , viviendo íegun nuef- 
3* tras Leyes* Igualaba efee Pnuclpe , por fu carácter 
99 de bondad, y aun excedía, á los mas grandes Empe- 
3Í radores T¿o , y Qhun. Quien creyera , que abafan- 
pp do ios Europeos de fus beneficios, con deípredo 
35 de nueílras Leyes, trabajaííen en engañar los Pue- 
57 Líos con la predicación de fu Ley , en abolir nuéL 
55 tras columbres , y en cauíar turbaciones en nuef- 
,J tras Provincias? Algunos años hi , havdendo 
*3 Tfongtou, de las de Forjen , y de Tckekja-'g , defe-u- 
3 7 bierto efta deforden 5 repréfento á Y. Mag. que era 
77 precifo embiarlos á fu Patria , emplear fus cafas en 
57 ufes útiles ai Pueblo > y ‘que no ha vía otro medio 
37 de poner las cofas en orden. Ufando V. Mag. de 
3Í fu ordinaria clemencia , y haciendo reflexión , que 
37 eftaban eflos Eítrangcros lexos de fu Patria, qulío 
53 permitirles , qué vivleífen por algún tiempo en 
37 Cantón , para que pudíeífen embarcar fe mas fácil-.
35 mente en algún Navio de Europa» Eftc favor era 
3’ grande , y haviendoío alcanzado los Europeos, en 
35 lugar de abufar de ello, como lo han hecho , de- 
37 bian peni a r idamente á vivir en paz en fus Caías,
33 trabajar en fu propia perfección, y obíervar las 
33 Tvm.XIih Q Le-



2¿ "Cartas de las 'Mifstanés
Leyes del Imperio, y mas haviendolés .prohibid» 

„  el Lipou correr el País, y tener fus junta.s de .Reli- 
gion, fo pena de fer caftigados ,.y d.efterrados por 

- ' • • edixtos. No obftante, fe halla

23

3
3 3 
3 i

los Mandar lúes Inm 
3 wnNgantoni, que con pretexto de exercer la Medici

na 3 cania alborotos: un Ngaifi , y ,otros,, que 
abren iridias 3 las quaies Hainan Igieíias de la San- 
xa Madre, que atrauen los Pueblos á íq Religión, 

3, y fe portan de un modo muy 'licenciólo. Crece mas, 
3, y mas el mal: en los días de Flcíta fe animan : los 

Chámanos los unos á los otros , y como locos 
33 corren a las Igleíias: acuden á ellas las mugeres 
,3 con los hombres; y ellos * por algún interés., no 
j 3 fe avergüenzan de poítrarle en. pretenda de los 
3) Europeos , ni las ova teres de converfar íecveta- 

mente con ellos: no fe puede oir ím. dolor 5 ni fu
far con paciencia. Por tanto, nofotros los Efciavos 
de V.. Mag. ha viéndonos aíiegurado de la verdad 
con un maduro examen 5 hicimos el di a velóte y 

s) ocho de la fexta Luna una Declaración publica 
3, contra ed os de for denes ; y el día dos de la Luna 
3 3 nguíente mandamos conducir todos los. Europeos 
3 3 á Macao 5 para impedir que prodigan ganando. 3 y 
53 corrompiendo nueltro Pu;cblo. Las ocho Cafasque 
33 tienen aquí 3 eftán en la cuílodia de fus criados; 
33 pero temiendo que les dé gana de holver a entrar 
33 en el Imperio , para cortar la raíz al nial 5 nos pare
cí ce conveniente executar en ellos las ordenes de el 
>5 fegundo año de Tmgtching , y convertir fus Caías en 
33 ufes Utiles al Publico. Debemos , no obftante 5 ei- 
33 perar nuevas ordenes, y afsi nos limitamos á fupli- 
33 car a V. Mag. que lo determine, fegun fu admirable 
; ;  prudencia. ' '

El

3 ?

33

3)
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El ’día veinte de Agofío por la tarde , por ore 

den de los Mandarines . nos embarcamos todos en 
catorce , ó quince Barcos pequeños. Havíarri-os por 
la mañana embiado un exprelio ii Pekín , pata in
formar á los Padres de tan crifíc íuceífo. Dio pala
bra de llegar á la Corte en treinta y fíete, ó treinta 
y ocho alas, y lo cumplid; porque llegaron nucuras 
Cartas antes, algunos diasque la información de los 
Mandarines; pero en los tres nieles, que e(U at
iente , no tuvimos otra noticia de el. El dh  veinte 
y uno de Ágoíto s havlendoíe reunido nueftros1 Bar
cos , y entrado las mareas 5 partimos con la Eícolta 
de quatro Galeras, y dos pequeños Mandarines de 
cada Hien. Vinieron á bordo los Francefes á defpe- 
diríe , y a manifeftar la mucha parte , que tomaban 
en nueftra defgracia , d por mejor decir 3 en la pér
dida de Id Religión : corrieron muchas lagrimas de 
una j y otra parte 3 quando nos abrazamos, y nos fe- 
paramos* Nos pulimos, pues, á la vela el día vein
te y uno 3 y la noche del día veinte y tres ai veinte 
y quatro llegamos á Macao. Tenemos en la Ciudad 
dos Colegios, y hay otros tres Conventos de Ee- 
Iigioíbs : fácilmente hallamos donde refugiarnos, y 
fuimos recibidos con mucha caridad.

Parecía 3 que d  negocio citaba concluido de 
parte de los Mandarines por lo concerniente á 
nueílras períbnas ; pero preílo conocimos 3 que 
apenas havia comenzado en lo que toca á los ChriD 
ríanos 3 y á la Religión. El Governador de Hiang- 
chanten cuya íuríídíccion efía Macao, llego al mi fui o 
tiempo que nofotros; y conforme a las ordenes, 
que havia recibido de los MandarinesS uperiores, 
mando 3 que d e fe ni b are a fíe n los criados , y Cb.ríí-

D a lia-



fíanos j que nos ha vían feguido , y ios m*0:goar4 
dar á vifta. Poce defpues los llamó. 5 y mandó> .qué 
fus nombres fueflen efaitos en el Regiftro : luego

.Í.3S Cít—
rno

ios defpachá a Cantón en algunas. Barcas,.
¿enas oue les pulieron al cuello 3. xueror 
preludio de Los malos tratamientos^ que les cita
ban prevenidos en Cantón, En efecto.,, niego que 
llegaron en numero, de claqueóte f̂ueron, llevados, 
á diferentes Tribunales 3 con tina Efe cita de ni lí
enos Soldados t y Alguaciles» para que íirvieilen

de los malhechores, Aísiitió un- Govcrnador de 
una Ciudad de primera Cía fe , con dos TchMien̂  
un Nambí ai 3 y el  ̂o a r ú w y ddpucs ql Governa* 
dor , ó Juez de Htangcban, Comenzó, la tragedia 
por la mas injuriofa decía radon que ís puede
imaginar, contra la Religión ChriftUaa r luego do
ce Chriítiauos efeogidos de las ocho íglefas* 
fueron condenados á veinte palos. Es mas *. ó me
nos cruel cite caftigo , a proporción de los palos 
que fe emplean , y de los brazos que los. mane* 
jan : en eüa ocáfion fue extrema la crueldad,

Luego que llegó, eirá, noticia á Macao » dexo 
a la coníideracion de V* R. quai feria nueítro fen- 
ti miento : el modo con que nos quitaron á nueítros 
criados., y Cathequiftas, nos daba bien á. enten
der , que faceden a alguna fcqna trágica llegando 
a Cantón; pero nadie alcanzó con fu imaginación 
Xo terrible de la prueba, Nueítro con fue lo fe re- 
duxo á fer informados de la conftancia de nueíiros 
fervor oíos Chr líbanos : ha vían ya padecido 5 y el- 
tabau di i puedes, por tan, buena caula, á. futrir to-



lama deJe-fus-* 
dos los tormentos. Nadie balanceo á decir 9 qué 
era ChrlíHano 5 ó par lo- menos íblamente urkf,: 
p  dos dieron lagar á alguna íoípecha : lo que nos 
aflige es , la Imprefsion que hará efta perfecu- 
cien en los Mandarines de las otras Provincias : fe-» 
guirán fin duda el exemplo de los de Cantón 5 y- 
no omitirán diligencia para defeubrir lo-s Mifsio- 
ñeros , efparramados par el Imperio-.

Los Carifüanos j. que no recibieron la bafloj 
nada , fueron encarcelados i y poco dcípties apa-a 
recio un Edl&o % que mandaba 5 que fucilen lle
vados lo-s que eran de otra Provincia á fu Pa:s¿ 
como reos, y entregados & fus Mandarines loca
les: que fgeífen encerrados en las Cárceles de los 
Lugaies por donde pallaban. Algunos criados , y 
Cathequiítas 3 que eftabaa en Cantón > y fus con
tornos , fueron condenados á la bailo nada .* otro 
á llevar el Cange.. Algunos fueron futiros fin c a (li
go 3 por viejos , ó por fu tierna edad . y no rales roo 
de eftos quienes fueíícn de otras Provincias , y* * i
entre ellos dos, que merecían particular atención:; 
el uno era de Pekín : havia iido recibido en la 
Compañía , y'ordenado Sacerdote dos años antes,,. 
Le eníeñabamos el Padre Hervicu, y yo la Len
gua Latina. Refpondleron todos , reglándole fobre 
lo que ks humamos prevenido 9 que pertenecían; 
á ios Padres de Pekín 5 embarazó, íegun parece*, 
la refpuefla á los Mandarines , que intentaban, dar
les el mifmo■ caílígo que á los otros; pero, coma 
buenos Chinos, á quienes nada cneflan las men
tiras , fe deíenredaron los Mandarines , y en la 
quema que dieron á fus Superiores , declararon, 
que eítos dos no eran Chriftüaos. Enibló el T/oug-
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tou- á preguntar .ai Padre Hervieu juTidicárnentép 
y ai Padre Miralta , Procurador de h  .Ságfáida'ConM 
aregacion , fi pertenecían los dichos'á‘'-ios-Miftio-" 
ñeros de Pekín, lo qual nos dio efperánza" , que fe
rian prefeo pueítos en libertad , pero eftán todavía 
prefos'en ia Caree!,

Tuvimos cuidado de procurar a los Confe fe 
fores de ]efu-Cnrifto las afsiftencias , de que necefe' 
íkahan en ios tormentos ¡ y como en la China , mas 
cue en otra parte , todo lo puede el dinero en los 
Tsibiuules , tuvimos el cordado de aliviarlos en al
gunas de fus penas. No debo omitir , que el ic- 
íior Veiaer el menor, que eftá íolo en la Pactom. 
Francefa * concurrió á la buena obra con mucho 
¿do 5 y efpemnentarou los Omitíanos fu grande 
liberalidad: lo rd fui o hicieron d  feñor Mordez,
Cap han de Navio , y demás Oficiales Francefes. 
Las Caitas confolatorias, que eferivimos á ios Neo-
phytos para animarlos en la Fe , les feo . fielmente 
entregadas. Uno de ellos , caí! de ochenta años de 
edad , á quien por fus machos años perdonaron la 
baítonada , moftró mucho fent i miento de no ha ver
hdo juzgado digno de futrir 3 como los otros ? por 
Jefu-Chriíto : perfuadidos eftán de fu íinceridad, 
los que le conocen.

Entretanto , que fe agitaba d  negocio de los 
prlñoneros en los Tribunales, entraron unas pe
queños Mandarines de dos Hien , ó Lugares* en 
nuefiras Caías, íeguldos de muchos Dependientes 
de! iribunafede mucha canalla , y populacho ; y 
valkndofe de fu numero , y de la timidez de los 
nucimos, fe llevaron quanto quiííeron : lo que mas 
fcíinmos , fue la perdida de nueflros libros de Eu

ropa,



; irde Id Comfdnld de jejiíS, 
ropa ¡ qu£ por no fer de utilidad alguna á los Chi
nos a creíamos menos expueftos á peligro alguno: 
mas 3 6 por Tacarnos algún dinero , ó.por venderlos 
á los Comerciantes Europeos , no perdieron la oca- 
fon de tomarlos. En quanto á los que guardaban 
las Igleíias 5 fe contentaron de dadores 3 que fe obli
gaban a prefentarlos á los grandes Mandarines* 
fompre que fueífen requeridos. No chibante , no 
dcxan de fer moleílados por los Mandarines , (obre 
el modo con que a dmlni tiramos a las mu ge res el 
Bamifmo , Penitencia ? y Extrema-Unción. Las 
ChriíHanas, que nosfervian de Catequizas para las 
pcrfonas de fu fexo, han tenido que paliar por mu
chos interrogatorios: las amenazaron coa el tor- 
menta : algunas lo padecieron s y otras fueron tra
tadas con mas crueldad porque en fus teíllmo- 
nlos no hallaban con que apoyar las Infamias., que 
nos havian imputado en fusElcritos públicos. Lí- 
peramos con razón 3 que tantas pefqulías 3 y exá
menes , los convencerán plenamente de la vida pup 
ra 3 é inocente de los Miísloneros.

No podernos aííegurar con certeza , lo que dio 
ocafon á una perfecudon tan repentina. y tan vio
lenta. Difcurren a ó por mejor decir,forman los 
Mifsíoneros dos congeturas [obre efre punto. Los 
unos lo atribuyen a la diferencia fobre venida enp 
tre los Chriftianos , y Mahometanos con oca fon’ 
del entierro de uno de los primeros 5. que havla fi- 
do Mahometano. El hijo .del difunto 5 que también 
era Chnítíanohavla ? como íe acohombra 5 com- 
bidado -á los Fieles á que re zahén las Oraciones 
de la Iglefia fobre el cuerpo de fu padre *. y lo líe- 
yaffen a la fepultura,. Llegaron algunos Mahome

tanos
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taños , odiaron de allí i  Jo s  Chrlffianos,y m h  
faron al hijo dei difunto de ha ver abrazado mía 
Ley proferipra en la China. Softuvo el acufado eòa 
valor ia caula de ia Religión , oponiendo fu fanti- 
dad à los difparates, y corrupción de la Mahome- 
tana. Sobornado el Mandarín con el dinero del In
fie l, fe declaro contra el Ckriíiiano, y le mandò 
dar te halconada. Arrogantes los Infieles con el 
apoyo del Mandarín , pallaron à fer infidentes ■; y 
ha viendo fido el Chriftiano, y fu familia convente 
dos por el Padre Fray Antonio , de la Orden de San 
Francifco, quien por la Proteismo de Medico , que 
excrete , era d  mas conocido en te Ciudad , le 
nombraron los Mahometanos en rodos los Memo
riales , que preíentaroa à los Mandarines ? y por ete 
ta razón 5 es el primer Mifsionero , que fe nombra 
en los Edictos , que nos deftierran á Murad , y fe 
foípecha , que nos excitaron los Mahometanos cita 
temperaci,

Confirma ella congettura lo que afirma un Chte 
no, criado en Siam , por ios Ecleíiafticos del Se
minario de París 5 y ordenado , algunos años hace, 
de Sacerdote, que aísi cofre en coda la Ciudad* 
que fe fabe el nombre del rico Mahometano, que 
governò todo el lance, y ía cantidad de dinero 
que fe dio, con muchas otras drcaníhmdas. Pre
tenden otros, que el mal viene de mas arriba ; y 
que el Emperador niifmo , llevado de fu a ver (ron á 
la Religión, expidió Orden fecreta à los Mandarines, 
que nos moleftaífcn , y movieífen eítePleyto. Cada 
nna de las congeturas tiene fus defenfores : me bal
ta haverlas referido.

Esperábamos de la Corte algún temperamento
con-



contra la Sentencia de los Mandarínes; pero no re
cibimos Carta alguna de los Padres de Pekín. No 
contentos los Mandarines de echarnos de Cantón, 
acaban de intimar una nueva Orden al Magidrado 
de la Ciudad > en la perfona de fu Procurador ; y 
por ella le encargan 3 que nos embie á nueítros

de U Compañía de Jefus* | j

ReynoSj como gente que podría infectar la China 
con fu mala docüdna, Quatro, ó cinco .Chupos, 
que tenemos aquí, eftan aora confuitando con los 
principales habitantes de Macao j qué refpueíla le 
■ha de dar á los Chinos ; la comunicaré á V. rU lue
go que fe publique 3 y con e&a Carca , íi (ale antes 
de la partida de el Navio Francés. Entretanto re
mito á yk R. el reciente Decreto de los Mandari
nes 5 fielmente traducido*

,, Nos , Tcbibien de ftiangckan 5 en ejecución 
5:> de las ordenes de mis Suoeriores. El día ?o. deX . . J
33 Ia 9* Luna de efte décimo año de Tongtchtng , re«* 
33 cíbi del 'ffongtou de Cantón 3 mi Superior 3 un 
33 Orden 3 que havia íido embiado el día 20. poí 
33 los tres Mandarines Generales 3 cuyo tenor es el 
¿jíiguiente : Ha viendo fabtdo* que Ng&nioni 5 y los 
3; otros Europeos-de cita Provincia 5 eran de mala 
3, conduéla 5 abrían Igleíias y y engañaban al 
3, Pueblo , hemos hecho 3 y publicado fobre ello 
3, nueftras declaraciones 3 mandando ai Teniente 
33 Criminal 3 que los h i cieñe conducir con buena. 
33 Efcolta á Macao ; pero haciendo defpucs refle- 
33X100, que efta ger.e pervería no penfaba fino 
33 en extender fu mala doctrina, y embaucar el Pue- 
33 blo 5 y que dexarios en la Provincia , feria dexar 
33 la puerta abierta á todo el mal , que fe debe te- 
33 mer : en una nueva deliberación  ̂hemos juzga- 

Tgm.XIII .  ¡J ,3 do



„  do por mas conveniente ohiiganÌD5  ̂.|::^ue:faf^ 
^ fado el Otoño, fe embarquea to4o^y,.bu¿kaa. k 

fus Reynos : y ha viendo- pro ju.efto ntteíko de* 
fignio al Emperador , lo aprobó fu, Mageiiaò 

„  como lo ateftigua nueftro Efcrivano. En. fu coir 
5> fequencia embiamos efta prefente Orden a! Te- 
, niente Criminal, para que la pafle al Tchihien àt 

9S tíimgchan . quien tendrá cuidado de Intimarla. 
,, al Mandarín Europeo, de Macaa , y obligarle de 
,, ponerla en execudon ; quiero decir * que el dicho 
,, Ngantoni , y demás Europeos. , embiados en di-.

fe rentes tiempos ¿ reíidir cu Macao , fean , luego. 
?3 que fe hallen Kavios prontos, á. partir*, llevados, 

à bordo con buena Eíco ltafegati la liña aquí 
adjunta ; y que tenga cuidado de dar avífo jurC 
dico de todo 5 para que fe examine coa aten-. 

,, don, Que fi no fe obedece à cita Orden * darà. 
,, ai punto avifo autentico 5 para que nos inva de, 
„fundamento. para anular , prender , informar , y 

caíligar. Cuidefe mucho de no merecer caftiga 
» con una negligencia criminad

3> Nos ., el Teniente Crimina! ,, havlenda recí-4 
bido efta Orden con las debidas, formalidades , la 

3 3 remito por el Tshtfots. > al 'Tcbibian de 'H-tangchan̂  
»3 y fe lo intimo, para que conformando-fe concila, 
» como es fu obligación , la comunique al Man- 

darlo. Europeo de Macao ; y que cuide, eíte , que 
fe embarquen cu los Navios, que han de bob 

A ver Ì  uuropa , Ngantoni 5 y ios otros , que en di* 
fe rentes tiempos han fido conducidos à Macaos 

>3 y T1;'* también cuide de dar avifo del dia de fu 
,, partida de un modo jurídico. Además ., es nueftra 
^  voluntad , que fi hay renitencia en la execudon,

^  Carias de las Mifsìoms



rJe la Comparu a de i f
3> fe nos dè âvifo en un Efcrito jurídico,, que nos 
,, ilrvâ de baiîs para anular prender , hacer ln- 
3, formación, y eaiHgar. Que fe execute, fo pena 
^ de fer caítigado por una culpable négligea- 
3, da.

yj Nos >■ Tchihien de Hhmgcban en execucïon 
de eftas Ordenes > las intimo , y comunico al

„  Mandarín Europeo de Macao , para que fe cóa- 
„  forme fin tardanza ; y ha viendo Navios prontos 
3, para Europa , haga embarcar Ngmtonì s y los 
a, otros > qùè en diferentes tieni pos le han fido en- 

tregados -, legua la Hila aquí adjunta 5 y que 
3, avile j aridi carneóte del diade fu partida. Que.

fi hallan las dichas Ordenes alguna refiíknda, 
,, mandamos , que fe nos informe jurídicamente* 
3, para que podamos, con conocimiento de cauía, 
3, anular, prender , informar , y cafllgar. Sobre to- 
3, do , que nos haga fa ber al punto, que ha redbi- 
3, do la prefente fignificacion , y que fe conforma- 
3, rà con ella: luego , luego, el aíTumpto es de gran- 
3, de importancia-. El dia 3. de la decima Luna del 
3, año 10. de Tongtching.

Los Governadores de la Ciudad de Macao pi-
dieroa à los quatre Obifpos Portugueíes s y à los
Superiores de las quatro Ordenes Religiofas , fu
parecer fobre la Ordenanza de los Mandarines.
Me dixa, pocos dias hace * el Obifpo de M acao b que
fu dictamen havia fido : Primeramente , que fe ia-
fertafie en la reínüeila * una refutación abreviada ¿ j ( 
de lo que decían los Chinos contra la Religión
Chriíliana. En fegundo lugar, que declarando, que
ion de dicha Religión , añadieífen , que tenían à
los Mifsioneros en lugar de padres; y que no les

E z per-



oermitía fu Religión fer los ese cuto res de uní 
Sentencia dada contra ellos, por haverla predica
do. Efperarnos, que los demás Prelados ferán del 
mifmo parecer. E s, como fe ve, muy Chriftiano, 
pero fu jeto á grandes inconvenientes ; porque fe 
encargarán los Chinos mífóios de nueftro embar
co , y ferá inevitable , ó amenazarán k  Ciudad? 
íi perfifte en no obedecer > y en eíle lance nos 
inflarán ios vecinos de Macao , que tengamos laf- 
tima del gran peligro en que fe hallarán, y pe
dirán que nos retiremos , lo que no les podre
mos negar. En qyanto á eíle año , nos dá -algún 
confueio la poca prífa que fe din los Prelados pa
ra refponder, y que efbán reíuelto$ á efperar fe- 
gunda citación. Antes que llegue á los Mandari
nes la refpuefta, y que buelvan nuevas ordenes,’ 
havrán ya partido los Navios para Europa*

Qua-ado efto efcrivo , llega á mi noticia fo
que ha fido decretado fobre nuefíras Cafas , é Igle- 
has : hicieron los Mandarines facar todo lo que 
ha vía quedado en ellas , y lo embarcaron en mu
chos Barcos , que nos eiperan por inftanres. Han 
también apreciado nueftras cofas con animo de 
darnos fu precio. Algunos votan que fe reciba, 
otros que no , porque ferá muy inferior á fe va
lor $ y que ferá precifo entregar los Papeles del 
contrato, y privarnos de los medios de pedir fu 
reftitucion, fi bohemos á entrar en la China. No

* (y Cartas de las Misiones :

puedo decir qué partido fe tomará. Parece, qtu 
no eíián aun condenados á algún mal ti ata mi en 
lo los criados que las guardan 5 y creemos, que lo 
que no fon de Cantón, ferán endolados á fes Pro- 
tiricias,. Es cierto , que ocho, 6 diez Chvvíliano;



han íído défterrados á la Isla de Hainan: fon 5 por 
la mayor parte 5 los momos que fueron interroga
dos íobre la conduéla de los Mlfsioneros,

No ceñamos de llorar'las malas confequencias, 
que tendrá efta perfecucion contra la Religión* 
Llegando fu noticia á las Provincias , qué terror 
no caníara en todos los Chnítranos é Sin recibir 
nuevas ordenes los Mandarines , quintos de 'ellos 
harán las mas rigurofas pe fon Las contra los Chrif- 
tianos ? Qué pocos Chinos íe atreverán á abra
zar una Religión, confundida con las Sedtas y per- 
fe guí-da por el Govierno ? Podrán los Miísio ñeros* 
derramados por las Provincias en fecrcro 3 quedar- 
fe en ellas por mucho tiempo ocultos? Cómelos 
podremos proveer délo neceffarlo , ñ fomos echa
dos de Macao ? Qué ampia materia á nueñras re-¡ 
flexiones 5 y llantos!

Me preguntará quizá Y. R. íT no hay remedía 
á tantos males ? Unos ¿ y fon en mayor numero» 
creen 5 que en vida de efte Emperador no fe pue-: 
de racionalmente eíperar menor fortuna; y fun
da n fus eíp-eranzas en un nuevo reynado. Otros, 
juzgan , que íe deberla formar una Apología, ca-. 
paz de hacer imprefsion en los Chinos 5 y con-i 
vencerlos de la fantrdad de la Ley Chríftiana* 
fue el parecer de uno de los Obifpos 3 quandq 
llegamos á Macao. Se hablaba de poner de noche 
en las efq-uinas de las calles de Cantón la Apo
logía ; pero además de fer impofsible la éxecu-; 
clon 3 fobraban muchos inconvenientes 3 para que 
no fe íigüíeffe efle diótamen. Plenian algunos* 
que quizá con el tiempo podrían los Padres de

Pekín

de la Compañía de Jefas. j y*



Pekín publicar ci Memorial : ellos íbíos puèdem 
juzgar Vi es cofa faótible.., ò no, y podemos cí- 
t r̂ legaros de iu zelo , y ptucteiicia, Se dexeti 
vèr brandes dificultades , que 'dan que recelar, 
que Vodo el fruto de femejante procedimiento, 
fea arrancar de raíz La Mifsion ,-caüfando el deid 
tierro de los Padres de Pekín. Poca efperanza hu- 
rama nos queda , y cita poca también fe funda en 
la Mlíericordia Divina , y fu Paternal Providencia, 

hitando en Macao , efperando una fegunda 
citación del Tehihisn , vino orden del Tf&ngping 5 © 
Teniente General de las Tropas, cuya .fubftancia 
era, que haviendo fabido, que en el Puerto ha- 
vía un Navio pronto à hacerle à la vela , man
daba 3 que fe le aviiaíle del día de fu partida, 
■para que hicieífe, que nos embarcaremos todos 
en él. Bien fabo V. R. que el Siy&ng fe divide 
en dos partes, en Siao, ò pequeño i efto es , las 
Indias : y en Ta3 ò Grande ; efto es Europa : de tai 
manera no obftante , que los dos caraóteres Siyangy 
en el fentído común a íígrafica la Europa, Se en
gaña manifieftamente el Teniente General ¿ fi lo 
toma en efte fentído ; porque él Navio no va 
mas que à Goa , y las otras Naves no van à Puer
to alguno de las Indias, Pero como no es a juila- 
da la Geographia de los Chinos , parece que 
quieren abfolutamente echarnos de aquí ; y corno 
]o pueden hacer , porque fon los, mas fuertes , te
memos que fe pondrá la ordenen execucion , y 
que íe ha tranfpirado la refolucion de los habitan
tes de Macao , aunque tomada en íecrcto » y Re
gado à noticia de los Mandarines,

3 g Cdrus de ¡as Mifsìones
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de la  Compañía de lJ   ̂<y
Acaba ella Carta con tan grande dolor 3 y 

triíleza , que aunque no me diera prifa la parti
da del Navio Francés * na se fi pudiera e fe rivi r 
tnas, Encomiendo eíla afligida > y defconfoiada Mif- 
Eoa en los Santos Sacrificios de V* R. y ¿quedo con 
mucho refpeto

v ̂  é % 'bbbbbbi' § $ fi* ‘I ■£ t -1 $ "M

C A R T A

DEL P A D R E  CALMETTE, 
Mifsionera de la Compania 

de Tefus:
/ A L  S E á O R  D E  C A N T I G N Y j

In ten d en te  G eneral de las A rm adas, 
de Francia..

Fencatzgnity. enei Carnate 14 . de Enerada 1733"*

P A X  C H K I S T L

SE ñ OR-

L afeólo con que me honra y  el ín4 
terés 3 que toma en lo perteneciente á las 
Mifsiones * que hemos e(tableada eri

* eíla parte de la India 3 no me permiten 
pafíar ocaíion alguna * fin maniré fiarle, el mas vivo.

re-;

;
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reconocimiento. Treinta años hace, que formaron 
los jefuitas Francefes efta Mil s ion de el Rey no de 
Carnate 3 y que la cultivan , tomando por modelo 
la Mifsion de Maduré. Se eíuende ya mas de dcí- 
cientas leguas , contando deíde Pontkhsry 3 que es 
fu piedra fundamental 5 hafta Buccapuram , en la 
altara de Majfulipatan , el ultimo eftableci miento 
que hemos hecho. Tenemos diez y ícls íglefias 
tierra adentro 3 para el ufo de los Miísioneros; y 
dos en las Colonias, que tienen los Frúnceles en 
Pontichsry , y Ariancoupan. El Padre Vlcarv, conoci
do de V- S. que muchas veces me pidió . que le 
preíentaífe fus mas rendidos reípecos 5 trabaja con 
mucho zelo en citas dos IglcíLts.

Somos feis Miísioneros en eíte País Infiel: 
otros dos fe d lipón en á entrar en él. A! mi fino 
tiempo 3 en el Revno de Véngala 5 fe abre irn 
Campo immenlo para eftabíecer una nueva MIC* 
íion en todo el Norte de la India, Nos llama ei 
Príncipe de Q rixa , otro Principe mas Poderofo en 
el Induftan 9 de la Cada de los Raxjts, y Aítronomo 
hábil: combida 5 y con mftancias pide á los Miísio
neros de Veníala 3 que entren en fus Hilados, 
donde de fe a eftablecer los.

Es el Principe Aílronomo haílantemente hábil, 
y fe puede juzgar de iu Ciencia por las preguntas, 
que tiene ya hechas á los Miísioneros , y fon las 
figulentes: En primer lugar, de dónde nace la di
ferencia , que fe hada entre la longitud de la Lu
na obfervada, y el cálculo hecho fegun las Tablas 
del Señor de la Hire , las quales hizo traducir. Efra 
di fe rencia es caí! de un grado; y no ohftante los 
Inftru memos, con que fe han hecho las obfervacio-

oes.

q o  Curtas de l a ' M tfs io n és



de lo Componiti de J  e fus, 4 1
nes, fon grandes 3 y exaótos, y ia$ obfervadones 
fueron hechas con todo ci efmcro pofsible. Se
hallará a cafo efta diferencia 3 refpe&o de ei MeriU 
diano de Paris ? Segundo: fe hallan, Tablas» que 
den los movimientos de la Luna perfe&amente 
conformes con las obfer vacian es ? Si fe hallan* 
quién es fu Autor » y qué Hypoteíis Agronomi
ca fe íigue? Tercero: qué Hypotefis ha feguidq 
el Señor de la H.tre , y con que operación Geo
metrica ha comnuefto fus Tablas de los movi-1
mientos de la Luna ? Quarto : cómo fe obfer va 
en Europa la longitud de la Luna 5 quando eirá 
fuera de el Meridiano , y con qué Inñrumentos? 
Quinto : en qué funda el nombrado Mathematico 
fu tercera equ ación de ios movimientos de la Lu- 
na 5 y como podrá reducirla à Hypotefo » y cal-, 
calarla Geometricamente?

El Padre Boudier * à quien fe dirigen eftas 
preguntas j es hábil en eña materia 5 y ha hecho 
en Vengala muchas obferv ación es , y fobre ellas 
nuevas Tablas A ft roño micas 3 y las tiene por roas 
exactas , que las que fe han hecho hafta acra: 
fe funda en la diferencia * que ha dei cubierto 
de la declinación de la Eclyptica.

Eñamos , pues » en animo , que el Padre Boit- 
dier3 acompañado de otro Mifsionero 9 que por 
fu poca falud tiene que falir de eña Miísion, va
ya à ver fe con el Principe , y dcípues de fa tifi 
facerle fobre la Añronomia , examíne , qué vern 
taja puede facar la Religión de la protección del 
Principe 3 y en qué difpofícion eftán los Pueblos? 
porque en eñe País, como en la China, pueden 
fer las Ciencias los principales Inflru roen tos» d-Q 
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que fe fírvé Dios para la propagación de fu Iglé-. 
fia : á la verdad 3 no fon las Gélidas manantia
les -de ñaua -viva * tme faltan liada la vida eter- 
lia s pero en la mano de Dios llegan á, ¡fcr el con
dado de ella., y  los Grandes de laIndia no apa
gan fu íed j'íino tn la -mi fin a boca del canal. SI 
nos ..procuran tilos paffos -el cílablecí miento -de 
mna Miíslon y tendremos como bloqueada la Indias 
porque mientras nofotros .abanzamos defde el Ca
bo de Comorln ázla el Norte , tirando al Medio
día los .MIísIodctos de Véngala , para Juntarle 
con no!otros ,5 fono aremos una MIÍsicmi , que ten
drá de 1 arito quinientas Leonas. Eíla es la Viña* 
que Dios confía á nutflros íudores, y  cultivo.

Havlcnáo el Rey tomado la determinación 
de formar una Biblioteca Oriental 3 nos Da Lcch© 
la honra -el Señor Ábate Signan 3 Dire&or de la 
Academia 3 de encargarnos 5 que buidos® os ios Lí

4 z -{Jarías de las Mi j  si enes

os Indios. Saca ya la 'Religión mucho fruto de 
no cifra diligencia? porque haviendo por ede medio 
adquirido los Libros silencíales ,  que fon como 
la Armería, ó A ríen al del Paga.tilímo , faca roas 
de ellos armas para combatir los Doctores déla 
I dolar ría .3 y  fus heridas fon fiempre las mas pro
fundas- Son ellos Libros, fu Phllokxphia , cfu'Hieo- 
logia 3 y principal mente ios quemo Vsd&m̂  que con
tienen la Ley de los Bramones. Lila la India ca 
poiTefsion "Im memorial de .mirarlos como Libros 
SagradosLibios de una autoridad Irrefragable, 
y  dados por .Dios mi fino ■: tal es fu creen cía,,

■ Beide que hay Miislaneros .en la India , tío 
les fue pofslble haber á la mano '.una Obra tan 

En efecto , jamás la huvleramos lo-.
gra-
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grado 3 fi' no- tuviéramos. algunas Usamene s Clivi f- 
tìaaos.;aa conocidos, por tales. entre ellos. Nun
ca la hu vieran comunicado á ios Europeos , y 
mucho menos à los,enemigos de fu Religión, ; pues 
exceptuando fu Caita 3 no común kan, efte Libro 
à otro alguno. Es delito à un Bramen v e n d e r ò 
predar el Libro, de fu Ley à otro , que no fea 
Bramen,; y la: razón es, porque forman los Bra
me nes en la ludía, el Orden Sacerdotal , y miran 
à los demás., hombres como- profanos: temen, pri
var el Libro, de aquel alto cara ¿Te r de refpeto, 
que imponen.à los Pueblos; y llega à tanto > que 
ofrecen facjificios al Libro , y lo ponen en el nu
mero de fus Diofes.

Lo; mas. elfraño es > que los mi irnos que fon 
los Depoíicarios. de la. Obra, no comprehenden fu 
fentido; porque eífi e.ícrita en una Lengua muy 
antigua, llamada. Samauferoutam ; la qual es tan 
familiar a los Sabios,, como., ha Lengua Latina en
tre nofotros ; pero folo na alcanza , ni para el 
fentido, ni para las palabras,, fin- el focorro de 
fu gran Commentario» Los que eíludian eíle ulti
mo Libro fon tenidos, por Sabios de primera 
claííe ; y Taludados por los otros. Brame nes, cor
re fp ondea echándoles fu bendición»

Hada acra hemos tenido poca comunicación 
con efía claífe de Sabios ; pero llegando à fu no
ticia, que entendemos fus Libros , y fu Lengua Ta
bla , comienzan à vifitarnos ; y como eftán mejor 
inífruidos, y con mejores luces, que los otros, dii- 
putan con mejor metodo , y fe convencen mas 
facilmente de la verdad , quando no tienen razón 
folida que oponer à lo que les enfeñamos* No

F z por



por eífo fe rinden á k  verdad 3 que conocen ; pora 
que en todos los ligios eligió Oíos los íencillos* 
y los ñacos , para confundir la fabiduria , y el po* 
der del Mundo. Sin embargo 3 no ceífamos de dif- 
putar con ellos en la perfuafíon, de que no fe li
mita el fruto de la paciencia á folos aquellos, 
que fon dóciles á las verdades del Evangelio ; y 
que una de las caufas mas eífenciales del progref- 
fo de la Fe, es defacreditar la Gentilidad ,  redor 
ciendok á filen ció en la difputa , forzándola en 
mil ocafiones á confeflar fu error 3 obligándola 
á ocultarfe en fus fecretos exercícios , y reducién
dola á menos en los Pueblos donde tenemos Igle- 
íias. No recogemos íiempre la mejor parte de lo 
que fembramos : eftá refervada para el tiempo de 
las m líe incordias del Señor. en que fe commove-' s
rán los Pueblos , y fe combidarán los unos á los 
otros á venir en tropa al Lugar Snnt© 3 fegun la 
exprefsion del Prcpheta líalas : Venite afeendamus 
ad montera Domini , &  docebit nos vías fuas s Ó* 
atribuí ahimus in femitís ejus.

En eñe fentido , decía un Mifsionero de la 
China 3 que havia venido á Pont i c herí 5 que quan- 
do un Mifsionero no hicieífe mas , que edificar una 
ígleíia en un Pueblo 3 donde Dios no era conoci
do , havia hecho tan gran bien 5 que debía dát 
por bien empleados todos fus trabajos. No nos 
hallamos en tan eftrechos limites 3 porque acom
paña la gracia de Dios la predicación de fu pala
bra. Tenemos Mifsioneros en el Carnate 3 que 
cuentan en íu Feligresía cerca de diez mil Chrif- 
tlanos; y las Mifsiones , que fon mas antiguas, 
y mas cercanas al Maduré , fon mucho mas numer

roías:
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de la Compama de jfcffts. 
roías : otras nuevamente eílablecidas , dan las mas 
bellas efperanzas con fu fervor , y zelo ; y entre 
otras y la de Bouccapuram.

Dios , para demoílrar, que es Obra fuya la 
Iglefla de los Indios , no la ha privado del don 
de milagros, como tampoco de concradiciones: la 
gracia de milagros es contante , y ordinaria en 
el poder que tienen los Chnftianos de echar los 
Demonios de los cuerpos de los que eftán pof- 
feidos. No es aqui cofa rara ver á muchos def- 
dichados Indios atormentados del maligno Efpi- 
ritu de un modo tan cruel , que quedan disloca
dos todos fus miembros. Luego que fe hacen lle
var á nueftras igleíias, fu cura es cierta , y pierde 
el Demonio fu dominio fobre ellos. Pocos dan 
crédito á las poíleíslones , leyendofe muchas en 
el Evangelio , y íiendo muy natural á nueílra 
creencia , que tienen los Demonios íobre los Ido
latras un poder, que no tienen fobre el Pueblo 
Chrlftiano. Pocos años de experiencia nos conven
cen fobre efte Artículo , y lo que con mucha 
frequencia vemos con nueífros ojos, nos firve de 
gran confuelo ; y nos aficiona mas , y mas, á una 
Mlisien , en que fe manifiefta Dios de un modo 
tan fingular.

He hablado de las Iglefias , que fon del ufo 
de los Mifsioneros : muchas otras Cafas tienen el 
mifmo nombre 3 porque firven para que íe junten 
los Fieles todos los días , y principalmente , los 
eme fon de suardar. En ellas, un Careciuiíla; def- 
pues de la Oración , hace una Platica, reza las Ora
ciones, que fe fuefen decir durante la Milla, com
pone los negocios de ios Fieles, apacigua £us di-

fe-



ferencîas, d i penitencias , y-wmhim  exeíuya-.-.áe- 
las juntas à los que cometea algu.a efèandaio., fît 
] leen cia 3 pocos día ha ^áüaCiiríílíaao. de conf- 
truir ùna de eftasCapÎîks> y acoíítrobramos dar* 
la à los que fon de la Cafta de las. Parias via .quai 
es la mas vil , y cambien la mas. abundante en.; 
Chriftianos*. Quiere Dios que aora , coma antigua
mente , fean los pobres l'a primera piedra de fa 
Igleiia : Pauperes Evangelizantur. Entre eftos po
bres formo- el Gobernador Mahometano, de Felmr
una Compañía de Soldados ChriíHaoos, y no los. 
reconoce por rales,.. íí no llevan el Refirió al cuello« 

i al es > Señor, el eftado prefente de nueftras 
Mifsiones en el Rey no de C amate. Podre con el 
tiempo eftenderare en fu relación , porque conoz
co lo mucho que fe latereffa en la propaga- 
don de la Fe en eftas tierras Infieles; y defeo, quine

to me es pofsible 3 darle pruebas del .profunda 
refpeto , con que quedo, &c»
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D E L  P A D R E  LOMBABD,
de la Compañía de ¡efus, Supe

ri orde ias Mifsiones de la 
■ Guiana:

L P A D R E  D E  L A  N E T I V I L L B ,
de l^mdíma Compañía 5 Pro co rader de las 

JvllijS iones <d e America»

3 -Á.QMTOM¿sn la 'Guiana* Abril 1 1 , de i  y A

F A X  C H ' R I S T L

R ev eren d o  P ad re  m io .
Cchas .oblkaclones tienen i  V, K. las

J oo.evas .Mifsiones s que .fe vìm fondando 
jj en erborando exteníion de tierras a cono- 
* cidas -con el .nombre ÀcGuiann, para no

darle mia quema fiel de fu citado ■ prefenre.» Tengo 
yà dada à V* 31. una 3leladon .de fu -primer,Auer

WM

Oa:
yà dada à V* 31. una 3leladon .de fu -primer 
blo  ̂llamado K&ur^u,-dePgran numero de Salvages* 
que a lÜ fe avecindaron ,3 y de ia íg lefia que edifi
camos. .Efià-efia Población finada en una .hermofa 
Bahía ,3 -regada por d  Ilio Jíoumu 3 que en el mí finó 
.parage entra en el .Mar. La fortificaron decente-
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menee los Salvages c o n  palizadas , y la defendieron 
con algunos pequeños Baftiones : fus calles eftán 
tiradas° á corad, y van á parar á una Plaza gran
de , en m e d i o  de la oual eftá conftruída nueítra Igle- 
fia: la f r e q u e n t a n  mañana 5 y tarde , antes , y del- 
pues de fu trabajo , para hacer Oración , y oir una 
breve Platica.

Conociendo V. R. bien la ligereza de los In
dios 3 fe admirará fin duda 3 cómo fe ha podido fi- 
xar fu natural inconítanda. Ha obrado la Religión 
cite prodigio: echa cada día profundas raíces en 
fu corazón. El horror que tienen de fus antiguas 
fuperfticiones , fu puntualidad en flequen tar los 
Sacramentos , íu afsiftencia continua á ios Divinos 
Oficios 3 y fus grandes aféelos de piedad en la ho
ra de la muerte 3 fon pruebas nada iofpechofas de 
usa converfion fincera , y duradera*

Vienen de cuando en quando los Frunce fes á 
Kourou 3 y admiran la piedad ,  y rnodeília conque 
afsífien los Salvages al férvido Divino, y lo har- 
moniofo de fu canco á dos Coros. Seguramente fe 
enternecería V. R. íi oyera dos motetes * que can
tan los jovenes á la elevación de la Hoftla Sagra
da. Un Indio , llamado Aguítin, que fabe muy bien 
el Canto Llano , prende al Coro , anima los Can-' 
tores, y lleva la mano con la voz, y con las acciones. 
A  mucho entendimiento 3 junta un gran fondo de 
piedad , y exerce muchas veces el Oficio de un ha  ̂
bil 3 y zelofo Catequifta , enfeñando la Do&rina 
Chriftiana á los Infieles difperfos por los campos, 
y adminíftrandoles el Bautifmo en el articulo de la 
muerte , defpues de haverlos inftruido. Se me avi
só pocos días ha, que en un parage, no diílaote de

la
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íá 'Mífsion 5 havia un Infiel gravemente enfer
mo-: mi prefencia era abíoluramente necesaria en 
Kouroü , y una inundación repentina íiavia hecho 
el camino impraélicable á qualquiera , que no fuef- 
fe Indio- Embié Aguftin á fu focorro : partid 
al punto con otros dos Indios, y viendo que no 
eílaba tan apretado el enfermo , como fe me ha
via dicho > cargo con el fobre las eípaldas , y 
con la afsiftencia de fus Compañeros , me le traxo 
á la Mifsion, donde le bautizare, teniéndole bien 
difpuefto.

Efta Población , que es como la Matriz, y Ca
pital de las otras, que tenemos animo de eflabíe- 
cer , ha crecido mucho con las familias ludias, que 
vienen á reíidir en ella, y con los muchos jove
nes , que críe defde fu niñez, y que aora fon pa
dres de familia. Aquellos fon atraídos por la 
utilidad , que hallan con nofotros , porque en fus 
Bofques apenas hedían con que vivir; cftán fu je
tos á frequentes enfermedades , y por falca de aíf 
fiftencia , mueren muchos en la flor de íu edad. 
Aquí, fin tanta fatiga, tienen con abundancia lo 
neceffario á la vida : tara vez eflan enfermos, y 
no fe omite diligencia pata curarlos, quando eftán 
malos. Dos grandes Quartos , que he hecho edi
ficar , firven de Enfermería > el uno para hombres, 
y  el otro para mugeres. Cuidan dos Indios del 
primero, y dos Indias del legando. Les he ente
nado á fangrar , y 1© que bafta de Cirugía , y 
Farmacia para preparar la Medicina, de que necef- 
íiran los enfermos, y para aplicarlas á tiempo. 
No nos dexa V . R. carecer de ios mejores reme
dios de Francia, y aqui prueban mejor . y fon mas 
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eficazes. En fin , la felicidad de que goz^ri hueE* 
trosNeophytos 3 reunidos en un rxiifmo Pueblo 3 ¡no 
haviendo podido fer ignorada de muchas Nacio
nes Salvages , que habitan la Guiana , me felicitan 
iin ceííar 3 y me inflan qu'e embie á fu País Mif- 
poneros, para que formen otros eftablecimientos 
fcmejantes. Qué mies tan abundante 9 fi tuviéramos 
Operarios para recogerla?

Las muchas familias 3 que componen el Pue
blo 5 tienen Gefes aun jovenes 5 y contribuyen mu
cho al buen orden 3 y fervor que reyna en él. Me 
apliqué veinte y cinco años há á la converfion de 
la Nación de los Gaíibis, Todos ellos , defde fu 
tierna edad , han eftado debaxo de mi dirección: 
fu piedad es fólida 5 y fobre fu exemplo fe van 
labrando los que vienen de nuevo : cali fin fentir 
fe dexan llevar del torrente , y fe fujetan fin di
ficultad á los exercicios ordinarios de la Miísion,

No dexaré de repetir lo que muchas veces 
¡efcrivi á V- R. y es 3 que nunca hará un Mifsio- 
ñero fruto fólido entre eftos Barbaros, fino fixa 
fu refidencla entre ellos 3 dedícandofe todo entero 
á fu converfion, y provecho efpiritual. No fe ha 
de alexar mucho, por mas que fe laítíme de que 
otras Naciones eílan abandonadas : llore enorabue- 
na fu defdíchada fuerte 3 y procúreles los focor« 
ros que pueda j pero ocupefe fin intermifsion 
en eí cuidado de fu rebano ; repítales fin cellar las 
ínfimas verdades , fin acobardarfe 3 ni de la caída 
de los unos 3 ni del poco fervor de los ocros* 
So. pafnaria V. R. fi pudiera yo pintar al vivo los 
pefares , y los dífgufios que padecí , trabajando en 
la converfion de los Galibis.

Cartas de las M ijs io n es
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Ha traído m i pe ríe veranda la bendición de 
Dios fobre la Mífsíon de Kouwu , tan bien funda
da aora , que ha merecido la particular atención 
del Señor Conde de Maurepas , cuyo zelo por la 
propagación de la Religión en eftas tierras Infie
les , y  por el adelantamiento de nueftras Colo
nias , nos hace experimentar cada año los efedros 
de la generofidad de nueftro gran Monarca. Tan 
poderofa protección > es muy capaz de foftener, 
y animar los Operarios Evangélicos en las mas pe- 
nofas fundones de fu miniíteiio.

Haviendo dado á V. II. alguna noticia de la 
Mlfsion de Kourou , es razón decir algo de la nue- 
va Mífsíon, que fe forma en Ouyapo^, adonde hi
ce un vxage ázia el fin del año pallado. Cabando 
la tierra para los cimientos de la Iglefia, que alII 
conflruimos, hallamos, con mucha admiración nuci
era , á quatro > ó cinco pies de profundidad una pe
queña Medalla , muy tomada de orín. La hice 
limpiar, y reconocí en ella la Imagen de San Pe
dro ; por lo qual me determiné a poner la nueva 
Iglefia, debaxo de la protección del Santo Apoí- 
tol. Pero cómo pudo la Medalla venir á efie País?i
Nunca conocieron los Indios , ni Medalla , ni Mo
neda , y me parece que nunca pisó eíla parte deí 
Nuevo Mundo , Chriftiano alguno. La remitiré á 
V- R. fi la juzga digna de la atención de nueílros 
Labios andquarios. Si no me engaño, fu tiempo 
es de ios primeros figíos de la Iglefia.

El Padre Fauque es el primer Jeiuita , que fe 
ha eíxablecido en Ouyapo'k, Bien conocido es fu 
zeio por la converfion de los Salvages , y el ta
lento que tiene de ganarles el corazón > pero fe
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'debilita cada dia fu falud 5 y le hacé inèàpàz de 
foílener las fatigas infeparables de e (las Mifsiot* 
nes. Fixarà fu refidenda en el Fuerte de Ouyapo  ̂
y  eftando coaio en e! centro de las muchas Mif- 
íiones , que efperamos eftabiecer , tendrá fu di
rección , y hallara en fu prudente economìa con 
que proveer à las necefsldades de los Míísione- 
ros : eftarà corno rodeado de diferentes Nacio
nes ; y entre otras 3 de los M&raones, Manrios %Tqu~ 
jayanes, Pahkpurs 3 Maies , Karanarious ,& c.

A tres jomadas del Fuerte > rae detuve en la 
primera pofada que encontré , y tuve frequentes 
conferencias con los Salvages , que entendían la 
Lengua Gdibt„ Efpéro , que la fermila que eché 
entonces 3 como de paíld , en fus corazones , pro
ducirá algún día mucho fruto de bendición. Pro- 
fegui de allí mí viage, y defpues de dos dias de 
navegación por en medio de rocas, y cataratas, 
de que eftá lleno el Rio , llegué à la Nación mas 
diílante de los Pirrìùs 5 donde viven los Capitanes, 
y  dos de ellos entienden muy bien el Gal ibi» Hallé 
allí al Padre Ayma, hofpedado en una miferable 
choza , viviendo como los mí irnos Salvages , y paf- 
íando el día en Oración , en ei eftudio de fu Len
gua 5 y en la enfeñanza de los niños. Le fírven de 
Interpretes dos Salvages, que entienden bien las 
Lenguas de las referidas Naciones.

Dos años ha , que vive con ellos , y ha encon
trado un terreno muy extenfo, donde fe han de 
reunir los diferentes Pueblos. Lo fui à vifitar, y eftá 
en buena iìtuacion 5 pero no es del güilo de todos los 
Indios , porque los que viven Rio abaxo, dicen que 
eftá de ma fiado íexqs, no efta^o mas que à me-,
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día jornada del Río Camopi y y por otra parte el 
País no abunda en casa , ni pefca. Convine , pues, 
con los Capitanes , que fe bufcaria mas abaxo otro 
terreno , que fueííe del guílo de todas las Naciones, 
y que bolveria yo mifrnopara fundar laMifsion.

Por fu parte me dieron palabra de juntar todos 
los Indios , que les eftán fu jetos : de hacer un 
corte de madera en el Bofque : de allanar el ter
reno , y hacer un plantío de Cacao , para fu 
fubíiílencia. Les dixe, que mis ideas eran mucho 
mas ampias, y que intentaba eílablecer una Mif- 
íion entre los Ovayes , los Tarrupis , y los Aroma- 
yotos, Aprobaron el proye&o, y me prometieron 
embiar á dichos Pueblos algunos de los fuyos, 
para difponerlos á fer favorables á mi buena Inten
ción. En fin 3 les pedí algunos Indios, que fabian 
la Lengua Galibi y para que me enfeñaífen la de los 
Pirriüs y y me ios concedieron con güilo. Los ra
tos que puedo lograr para mi , los empleo en 
componer Gramáticas, y Diccionarios de las mû ; 
chas Lenguas Indias , que he aprendido, Ahor-í 
taré con ellos mucho trabajo á los Padres , que 
vendrán á eílas Mifsiones 3 y á los que nos fucce-¿ 
derán defpues de nueílra muerte.

Se prefenta á nueílro zelo otra Mifslon mu«* 
cho mas importante , muy del güilo de nueílrcf 
Governador , Intendente de Cayana. Defe rta roo; 
muchos Indios de los Pueblos , que tienen los Por-t 
tuguefes ázia el Rio de las Amazonas ; fe refugian 
cada dia á nuefuas tierras , y aunque fon Chrife 
tianos, viven efp a reídos por el País , fin exercicío 
alguno de Religión : ha íido caíi abandonada dé 
los Indios una gran Mifslon Portuguefa , eflable-’
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cicla en Purufavare. Cinquema de - ellos . que e da
ban debaxo de la dirección de los Reverendos 
Padres Recoletos , han venido á Kourou : eílán bien 
inftruidos en las verdades de la F e , y no hay que 
temer por ellos , fi profíguen viviendo en eíre 
Pueblo: pero qué ferá de los otros , que andan er
rantes 3 y vagamundos por el País ? No perde
rán en breve todo fentimienco de Religión, y pie
dad ? Los que han venido a Kourou , vivirán allí 
mucho tiempo ? £1 cara éter de e fias Naciones * fus 
columbres , uíanzas , y Lengua , fon enteramente 
opueftas á las que tienen los Gal ¿bis , y vemos en 
ellos no sé qué antipatía , muy difícil de vencer, 

Nuéílro animo es de eftablecer íobre el Río 
Apruagué una Mifsion 3 compuefta í ola mente de los 
Indios , que ya fe han refugiado , o que fe refu- 
giaífen en adelante á eftas cierras. La licuación es 
muy favorable , y cali á Igual diftancia dcGayenay 
y Ouyapo  ̂ Será predio concederles un terreno mim 
grande, y no dar aillo fino á aquellos , que vendrá- 
si vivir en efta Mifsion. Por efte medio no efia
rán expueftos al peligro de recaer en fus prime, 
ros defordenes , ni á perecer de miferia , por fal
ta de afsiftencia. Recibirá la Colonia grandes ven
tajas de efte eftablecimtento. El Mar es muy bor~ 
ráfcofo defde la punta de Apruagué hada Ouyapô y 
y  fuceden frequentes naufragios , por falta de 
Puertos, ó Bahías , donde puedan abrigarfe, Será 
eíla Mifsion el aíilo de los Navegantes , hafta 
que fe calme el Mar , y puedan continuar fu

q ̂  Cartas de las Mtfsiones

viage.
Bufcamos también un camino para ir por tier

ra a la Nueva Colonia de Ouyapoí̂ , Tendrán cui
dado



de Comfdñid d e f u s ,  
nado ellos Indios de hacer el camino pratica
ble , y fera de mucho focorro para la navega
ción , que entienden mejor , que las orras Nacio-
nes del í ’ais g para el cultivo de las tierras, y 
para conftruir Cabañas, y Canoas. Vemos, que 
eftando los Salvages errantes en los Bofqties, dé 
nada nos pueden fervir $ y al contrario , eftando re
unidos en un mifmo Pueblo , los hacen a&ivos, y 
laborlofos la emulación , y la ganancia.

El campo ella abierto , no falta lino un nume
ro inficiente de Operarlos hábiles para cultivarlo. 
Pide efta nueva Mifsion un hombre , que no pienfe 
en otra cofa , de un zelo infatigable, para correr 
los Mares, y buícar los Indios errantes, y fugiti
vos 5 que tenga facilidad de aprender las Lenguas, 
principalmente las de los Aruas , y de los Mariones, 
porque fon crftas dos Naciones las mas perfeguidas 
de los Portuguefes ; y acordandofe de fu antigua 
alianza con nofotros , vienen á refugiarle entre íus 

antiguos Amigos, Confio enteramente en el zeloO Q
de VfR.tengo de el muchas pr uebas,y quedo 

con refpeto, &c«

C A R -
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D E L  P A D R E  M A L L A ,  
Mifsionero de la Compañía

A L  PADRE: : : :  D E  L A  M I S M A
Compañía.

Pekín 1 8 . de QÓtubre de 1 7 3 3 *

F A X  C H R I S T I .

Mi Reverendo Padre.
NT una de mis Cartas del año paíTado par
ticipé á V- R. que todos los Mifsioneros, 
que eftaban en Cantón, Eclefiaítieos, Do
minicos , Francifcos y.jeíuitas , havian 

£do echados de cita Capital , y deílerrados á Ma
ca o , Ciudad perteneciente al Re y de Portugal* 
Bien comprehende V. R. nueílro fentirnlento , y do
lor , quando llegó á nueftra noticia una Orden tan 
trille , y tan no efperada. Bien que eítabamos per- 
íuadídos , que no pallaban á tales exceffos los 
Mandarines de Cantón, fin Orden de la Corte, 
no dexamos de tener récurfo al Emperador , fu- 
glicandole , que permitieíTe por lo menos , que



¿fe U CmnpanU d? Je fa s ,  
queda-fíen en Cancón tres', ó q na tro Miísioneros, 
para recibir las Cartas , y erras colas , que nos vie
nen de Europa , y remitirías con feguridad á 
Pekín,

Haviendo fu Magefíad admitido a fu preferi
da cinco Misioneros de ía Corte , comenzó fu 
Difcurío, junificando la conducta de los Mandari
nes de Cantón. ,, Anadió luego: Que no havia con- 
fentldo en ia expulíloa de ios Misioneros, haf* 
ta ha ver recibido por tres veces vivas Infan
cias de ios Mandarines: Que las acufaciones eran 
tan atroces , que no podía menos de aprobar fu 
fentencia: Que en quanto a los Mífsioneros de 
Pekín , nada les importaba , porque haviendo 
los Navios de Europa de hacer en adelante fu 
Comercio en Macao , nos feria mas útil que vi
ví cííen allí , que no en Cantón , para cuidar de 
nueílros negocios.

Respondimos á fu Mageftad , que fofamente los 
Navios Pomiguefes podían llegar á Macao : que 
los Navios grandes , como los de Europa, no po
dían entrar en el Puerto,' y aunquando pudlcííen, 
era tan eftrecho , que no podía contener los de Por
tugal , y de otras partes , y en fin , que Macao no 
era Ciudad de Comercio , ni en eftado de abaf- 
tccer los Navios de Europa de Víveres necesarios* 
En a razón, pronunciada con mucha modeftia 3 y. 
firmeza, íorprehendió mucho al Emperador, yMixo:
Si eífo es aísi , fe puede permitir > que tres, ó qúa* 
tro de los vueftros bu el van á Cantón , para cui
dar de vae(Iras correfpondencias. Ordenó luego 
á los Mínifiros de Efiado , que nos interrogaífea 
otra vez, para mayor luz, fobre el mifmo hecho, 

‘tomxXlil* H y



5-S
v"quc embiafìen fus Ordenes a! Govcrnàdor Gene- 
rahy al Virrey de la Provincia de Cantón,

Haviendo eftos recibido el Decreto. Imperiai, 
repreféntaron otra vez un Memorial mas Injurio- 
fo* que los antecedentes 3 en el quat fe defenirena- 
ban'como furiofos contra los Miísloneros de Pekín, 
v mucho mas contra los deserrados à Macao. Aña
dieron al Memorial un Mapa del Puerto de dicha 
Ciudad, formado conforme á fu capricho , para deí- 
x r uir ! o q u e h a v i a ai os afirmado e n p t e fe nc i á de $. M, 

Luego que llego el Memorial s le entrego el 
Emperador á fus Miniítros s para que nos le coma- 
nicaífen, y nos preguntaíTcn lo que teníamos que 
rdipender. Se nos. erizaron ios cabellos al oír fu 
contenido : tan lleno eftaba de faifas acufaciones, 
y de Infames calumnias. Pedimos licencia para fa- 
car una copla de ello, para poder dar a fu Ma* 
gcitad una refpuefía 5 que le íansficleífe. Se opu
sieron algunos, porque la Orden del Emperador 
decía foia mente 5 que nos le leyeííen , y no que 
nos dieííen una copia. SinembargoHarífoíVMi- 
niftro de Eñado, por lo que mira a Tartaria 3 no. 
hallo inconveniente en que tomaíTemos un trasla
do. Sería Inútil e rabiarlo à V. R. porque por la 
xefpueíra que hicimos 3 podra hacer juicio de fu 
contenido ; la doy aquí fielmente traducida; de la 
Lengua China»

53 A 1 6. de la duodecima Luna del año, lo. de 
53 Yongtcbing ( lo que reviene à 3 x* de Enera 

de 1733. ) Taitfin bien , ( es el Padre Igna- 
33 cío Kegler 5 Prendente del Tribunal de-Mathema- 
-5 Wa ) y otros Europeos , con ocaíion de un Me- 
3̂ morialj prefentado al Emoerador por el Governa-

Cartas de las Mi fsione s



;> dor General, y por ei Virrey de la Provincia cN 
,, Cantón , en reípuefta á las dificultades , que he- 
„  mos propueílo contra la entrada'de los Navios 
f* Eít tange ros en el Puerto de Macao : Memorial, 
fJ que vofotros, Grandes dd  Imperio, nos haveis 
„  participado por orden de fu Mágeftad.

,, Ociando leimos el Memorial , eftraííamos en 
3, extremo, que íu fm era acularnos de ios delitos 
,, mas atroces : Que íu Mageitad , por un bene.fi-. 
J3 cío Ungular , lo havia condado á vofotros , para 
w que nos. lo comunicadas ; es un favor iníigne,. 
,3 y íin excmplar. Conocemos en eftomifmo, que., 
33 el gran corazón de íu M igdlad no hace excep* 

clon de perfonas, y nanea nos lera poíslble agra-.. 
,, decér baílantemente una prueba tan tierna-de ía 
33 bondad ázia nofotros. Pero como fomos Eílran- 
3» geros, poco verfados en las etiquetas de Palacio, 
3,y que refpondíéndo ai Memorial, fe nos puede 

eícapar alguna exprefsion poco ajuftada , con ei 
3? pro fu fi do refpeto, que tenemos á fu ¡Ví age Ciad, 
,, nos atrevemos á fuplicaros* Grandes del Iotpe- 
3, rio, a tomar el trabajo de examinar las refpuef- 
33 tas , que damos á los diferentes Artículos del 
3, Memorial de los dos grandes Mandarines, y de 

ayudarnos con vaciaras coníejos.;,. para que no 
33 erremos en la reípuefta, y cometamos alguna fair 
33 £a, que nos caufe mv peíar inconíblabk.

„  Primeramente : Quaiido nofotros , Taipjtn- 
3, bien 3 y demás Europeos , afirmamos , que no po- 
3? dlan anclar en Macao. los grandes Navios de los 
33&'eynos eílraños, no lo diximos. fin íaber loque 
33 decíamos, y fin conocimiento de cauía , como lo 

pretende el Memorial. Lo afirmamos , porque
K 2* sí
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jgíabíamos con certeza , que tiene pocá agua , y  
3, es muy eftrecho ti  Puerto,. Hada acra no han 
, , entrado en él fino Navios Porraguefes 5 v deíde
53 que fe permite el Comercio á los otros Reync-Sj 
3, todos íus Navios lian anclado en Uaangou ; mas 
„  ha .de quarenta años que aísi íucctíe»

Los Navios 3 que necefskan veinte pies de- 
3> agua 3 no pueden entrar en el Puerto de Macaos 
33 y aunque pudieran s es demafiádo eftrecho para, 
3, contener á muchos : no es tampoco Ciudad Co-> 

me-rciante, y no puede proveer los Navios dq- 
35 víveres ne celia ños*

33 En el año 57. de Kmghl } bo pudren do ip, 
$3 Navio, grande de Francia entrar en el Puerto, tu-, 
33 yo que echar ancla fuera de él durante la noche* 
3, y forprehendida de un ayre fuerte y eiüvo muy a 
3 , pique de perecer. El año qnarto de Wongiching% 
33 el Señor Metelo^ Embajador del Rey de Porni^ 
33 gal 3 cerca del Emperador , llegó en un Navio, 
3, grande : tocó dos veces en el fondo ? queriendo. 
.33 entrar en M a cao, y no pudo hada ha ver defea m 
33 gado la cargazón en muchos Barcos. Tehjingngan^ 
y» to 5 ( es el Padre Antonio MargaIhaens ) y Tcbina 
33 chenfe ( el Padre Piñeko ) ehaba a á bordo de i Na-. 
33 vio 3 y eftán actualmente en Pekín* Por las refe- 
3, ridas razones afirmamos 5 que no podrían , fin 
33 grande dificultada los grandes. Navios enerar en 
|3 Macao,

33 Aífeguran lo contrario el Governador Ge«
neral, y el Virrey de Cantón. Acafo han hallado 

3, el fecreto de allanar tantas dificultades, ? No ha 
33 llegado á nueftra noticia e

fegundo lugar ..Nqícxros TaytJ¡nhm} y otros
»3 Eu«
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y, Europeos , hemos abrazado el Hitado Religioío 
55 hemos dexado nueftras familias , nueftra Patria 
55y nadaros amigos, y proco ramos vivir de un mo
55, do irrepreheníible ; nos ocupamos en enfeñar a 
3, rodos á honrar al Dueño Soberano , y á amar al 

próximo. Los Navios que llegan á la China 3 no 
.. vienen de un tnifino Reviro , ni de un mil mo Puer~ 
¿> to : ios Comerciantes que eftán á tu bordo , no 
3, profeífan una mlLna Religión i y fe diferencian 
33 tanto de noíotros $ como d  hielo de los carbo

nes encendidos :■ lo aue cfperamos de los Na~3?
33 vi os j es únicamente 3. que aigtnio 3 o algunos 
33 Marineros nos t-rayga-n las Cartas 5 que nos eícri- 
33 ven de Europa-, y las otras cofas de que nccef- 

fitamos para nueftra manutención. No íe pueden.sí n ^3̂ confiar las Cartas 3 fino a ios que citan uníaos 
33 con ña-forros en la Religión , ó en la Patria. N o 
33 nos interesamos3 ni nos metemos en los negocios* 
33 que' atraen los Comerciantes a la China.,

33 En tercer lugar. Condenan el Governador 
33 General, y el Virrey de la Provincia de Cantón,,

&33 la conducta de los grandes Mandarines fus ante-
ceífores; y principalmente la de Kongyofun , opas* 
havia fido Tfongtu déla rmíina Provincia. Dicen, 

^  pues, en fu Memorial, que no hicieron diligen- 
3, cía alguna para conocer las acciones de los Mií- 
„  lioneros, y para obfervar el modo con que fe por- 
33 taban: que lexos de velar fobre fus paífos 3 obra- 
33 ban de concierto con ellos , para que fe quedaííem 
33 en la Capital de efta Provincia , donde han traN 
3.3 tornado los Europeos 5 y arruinada enteramente 
>.j. nueftras buenas coftumbres.

Son otras tantas fe í (edades- mantfieftas s y.



3) malignamente inventadas para perdernos. No 
pode ni os oírlas 3 íin manifeftaros nueílra juila In- 

^dignación. En el fegundo año del reynado d d  
5> prefence Emperador, tuvieron orden el Tfongtou5 
3 ,  el Virrey 3 los Generales, Tártaros, y Chinos ,  de 
,3 examinar con grande diligencia, fi los Miísiorieros 
„  de Europa havlan dado lugar a alguna quexa* 

Respondieron todos unánimemente á fu Mageftad, 
que deuie que levantaron los MÜsioneros Teñí* 

.3 píos al Soberano Señor d d  Cielo en la Ciudad 
3 r de Cantón 3 jamas havían hecho cofa alguna ,  que 
,3 pedidle fer 3 aun ligeramente , dañóla al Pueblo* 
3, Si huvicran los Miísioneros traírornado 3 y am u- 
5, nado las buenas coílanibres de la Chin 1 3 le hu- 
,3 vieran atrevido edos grandes Mandarínes á engi- 
,,üar al Emperador? Y para proteger un corto nu- 
3, mero de pobres Eítrangeros, íin detenía, y íin apo* 
3, yo 3 que huviefíen pervertido diez mü perfonas; 
a, nuvíeran , budvo á decir, fallado á fu obliga-* 
33 don 3 á fu. buen nombre 3 y á fu fortuna? No 
33 por cierto : eran muy hombres de bien , y los Re- 
3, Hgio-Os , de quien daban tan favorable relámanlo 
3, á íu Mi ge dad , crin también de una vida irre- 
3 , preilcníible. Allegaran , en machifsímos años3 
3 3 jamás b avian hecho ¡os Mi pioneros sofá alguna . que 
«  Pud ieffe fer danofa al Pueblo 3 y citando a ora los 
3, mi irnos agobeados con el pelo de los años , fe 
35 pretende , que han llegado al extremo de traítor^ 
b^nar, y arruinar enteramente las buenas coítum- 
33 bres de la China coa los mas Infames delitos? 
„  Quien lo creerá?

3,  Dice el Memorial ,  que han pervertido ha fia 
s y diez milperfgnau Es pofsible, que entre tantos , no

hile
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huvleííe íiquiera una > que por amor cíe! bien pu- 
J9 biieo ilevafíe fus quexas al Magiftrado 3 para que 

fueífen caítigados, y fe reñahlecleile el buen or- 
3, den e Si fuera verdad loque afirma el Memorial, 

íe puede creer , que los Mandarínes de Letras 5 y 
Armas , tan atentos a las mas leves obligacio- 

.. ues de fus empleos, no fe huvieran apoderado ,, de hs Barcos llenos de rnugeres s y doncellas 3 cuyos 
;í clamores hacían temblaría tierral

de U Compañía de J e  fus. 6 \

35 Sabemos, que en la A prima Luna de eñe 
,, miímo año a luego que los Míisloncros fueron em- 
.3 Liados á Maca o . ademas de las pefquiías fe ere-. 
, 3  tas 3 que fe hicieron de fu conducía , íe prendió á 

3 3  muchos otros 5 íe les dio tormento 3 y á fuerza de 
3 3  hacerlos padecer , fe ilíongenron los Mandarines 
„  de hallar en fus refpueftas con que jaranear fus 
5 3  crueldades» Pero por mas que hicieron, no def- 
3j cubrieron fombra, ni apariencia de los delitos, 
33 que tan fallamente les. fueron imputados. Es co- 
3 , man modo de decir 3 que quien intenta perder á 
3 5  otro , no fe ahorra trabajo alguno. No vieron 
3 , con fus oios el Goveruaclor General , y el Virrey 
3 3  de Cantón, lo que afirman en fu Memorial.: íe re- 
„fieren á lo que les fue dicho. El falario.que pagan 
.3 ios Miisioneros á fus criados . fon tenidos por 
3 3  preñamos ? abanzes de dinero 3 o fobornos : fe ha 
3 3  dado el titulo de Mandarinatos á los oficios 3 que 
3, cxercen los criados de Porteros , Compradores, 
33 &c. No nos atrevemos á clamar contra ¿enrejante 
, 3  conducta: inñnuamos idamente nueftro dolor a 
, 3  la penetración de fu Mageñad,

3 3 Añaden e-1 Tfongtou , y el Virrey En la fepti- 
? 3 77ia Luna delprefente año , nombramos algunos Man-,

dar i-
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ía ria s  de las M ífstoM sj a-
rhu's , que acornpañajfen los E, frangiros d Matas, 
donée ¡os han colocado con conveniencia , fin fa ltar en 

3J na da para con ell os. Les hemos en i  rega do el v  olor de 
3yfus Cafas y y  de fu s l f e  fias sJdn quitarles cofa alguna 
9Í de ello y &c„

„  Ngantoni, ( es el Padre Fray Antonio de la 
5, Concepción, Religiofo de San Frandíco) es cier- 
33 rameare digno de laítlma , como también los 

;>tros Europeos» Vivieron muchos años en Can- 
,, ton 5 fin quexa de nadie, y de repente fon echa* 

dos de la Ciudad con ignominia, como gente que 
todo lo alborota. Efía es la primera injuria» -Quan- 

,, do los precifaban á ernbarcarfe , (aplicaron re* 
„pendas veces3con lagrimasen los ojos > que fe con-

3 ?

3?
33
33
35

cedíeíTe alguna dilación à dos Europeos , grave*
mente enfermos: les fu è neead-a una gracia tan
ligera,y murieron los dos luego que llegaron á 
Macao. Segunda Injuria»

„ Antes que ¡legafíen á íVkcao, los qifíearon 
,5. fus criados j y los cargaron de cadenas : los bol- 
,3 vieron a Cantón , les dieron la bailoteada fies pu» 

fieron el can g e , y deshonraron en fus per forras i  
„  los Europeos» Uitra.ee tercero*

,, Les fueron concedidos tres días folaracn-te
y, de termino para falir de Cantón , y hablando con 
35 rigor y los tres fe reduxeron á uno íolo* Heridos, 
„com o de un rayo, de las ordenes , que les fue- 
5, ron intimadas, fío rezelo de caftlgo alguno: cómo 
3> podían bolver en si para empaquetar fus Libros, 
3 ,muebles, y efeoos? Quarta injuria hecha á los 
á, Europeos.

,, En una palabra Son efcoltádos como reos 
5» de algún delito por Soldados, que los echan ea

la



Cófnpdma dej-ejusi ¿  f
sy ía Píáyá con fus bagages, Serian tratados de oíhí 
,3 manera ios que meaos merecen la vida? El hecho. 
s, es cierto, é innegable. Mucho tiempo ha 3 que 
5, nofotros Taitjin bien , y Europeos 5 eftamos ínfor- 
,, mados del cafo , fin atrevernos á dar una quexa;

y folamente con oca (ion del Memorial prefentado 
j, á fu Mageftad, abrimos la boca para hablar. Hace 
también el Memorial memoria de las antiguas ca
lumnias 5 atribuyendo fallamente á los Mifsione- 
ros, que juntan confufamente á los hombres, j  
mugeres en un mifino Templo *, de donde facan las 
concluñones mas infames. Ng&ntony y Religiofo de 
un genio dulce , y amable , de edad de mas de fe- 
tcnta años, de los quales pafsó mas de quarenta 
curando á los enfermos fin interés alguno, y por 
pura caridad ; todos los otros Mifsioneros, igual
mente cargados de años, y líenos de enfermeda
des , que deíde íu primera juventud entablaron la 
vida mas caña , renunciaron á todos íos placeres 
fenfuales , y los honores dei figlo , fon los mifmos* 
que en el Memorial fon acu fados de las tres hor
ribles infamias.

Somos Eftrangeros, diílantesde nueftra Patria« 
expueftos i  la ccnfura de todos. Pueden nueftras 
acciones quedar por largo tiempo ocultas? SI al
guno de nofotros fuera culpable 3 de un folo delito 
de los muchos que nos imputan , los mi finos de fu 
Orden le embiarian al punto á fu Patria * donde ta
les acciones fon caftígadas con el mayor rigor. Bien 
puede fer ¿ que algunos Mercaderes , que vienen á 
Cantón para comerciar , hayan dado lugar á femé» 
jantes qu'exas? pero va mucha diferencia entre elios>- 
y nofotros; y por poco que fe huviera querido ave* 
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nguar, como era muyfacü 5 no huvlerán íido eorn 
fundidos los buenos, con los malos.

Finalmente , en lo queseábamos de exponer, 
no es nueftro animo faltar al refpeto debido á las 
dos grandes Dignidades. de que eftán reveftidos el 
Governador General , y el Virrey de Cantón ; pero 
viéndonos acu fados de los delitos mas atrozes de 
trayeion, rebelión , corrupción de buenas cafium- 
bres 3 en un Memorial formado con artificio , y

£ Cartas de las Mifsienes

una moderación aparente 5 capaz de engañar i  
Jos que no nos conocen: fomos muy amantes de 
rmeftra reputación , para bol ver por ella, y nos 
creemos obligados a ju flí ficar nueftr.a inocencia con 
eíla refpuefta, qu : h-vemos al iVlemoilal, y entre
gamos á vofotros los Grandes de! Imperio , y Mu 
niílros de Hilado.

Tomaron eílos nueílra refpuefta- , y nos man
daron bolver al día figúrente. Hilábamos entonces 
ázia el fin del año Chino 5 y en eíle tiempo todos 
eflán ocupados en reglar los Oficios de los Tri
bunales ; pues en el tienen mas de veinte dias 
de vacaciones ; y en ellos quedan corno íufpen- 
fos todos los negocios de el Govierno. Los tres 
días figuientes fuimos á Palacio á pedir Audien
cia de los Miniaros y faber qué efeélo ha vía 
tenido nueílra refpuefta, Nos mandaron ávifar, que 
no tomaífemos el trabajo de bolver; y que nos llama
rían quando fucile menefter, Conocimos, que nada 
fe podía hacer hafta paffadas las Vacaciones*

No ahilante-, ázia el fin del año nos ernbio 
él Emperador los regalos acoftumbrados del Ana 
Nuevo , que fe reducen á algunos Venados 3 ■ Faifa- 
|ies ¿ Peces helados¿ Frutas ¿ Ó¿c. El primer dia del

ano.



año , que fuè à x4. de Febrero , pallamos à Palacio 
para cumplir con las ceremonias ordlnariasdéldía* 
Su Mageftad díftingiñe ndonos con un modo partl-; 
calar , qulfo que las excc ut aliemos en fu preferì- 
cía , y mandò dlftrìbuìr à cada ánodos bollas, que 
íe llevan colgando de el Clngulo , y en cada una ̂ 
havla media onza de plata» Nos hizo luego fervlr 
una me fa llena de viandas, peñados, y yerbas. Se
mejante acogimiento , nos dio lugar de creer, 
que havía leído nueftra refpueíra, y que con eftas; 
mueftras de honor, pretendía mitigar el pelar 3 que 
nos ha vían caufado las fallas , è mjuftas acufaciones 
de los Mandarines de Cantón*

Quedaron las cofas en eñe eftádo , hafta el 
principio del mes de Marzo, que nos mandò ir 4 
Palacio, para fer admitidos áfu prefencia. Paífamos 
allá muchos días legni das , íiempre fin efe cío. Oetî  
paban al Emperador, y fus Minlñros negocios de 
tanta importancia, que no peni aban en no fot res. 
Afsi nos e ñu vimos , ha ña que llegó eh dia que de
terminò fu Mageftad celebrar las ceremonias de la 
Primavera fobre el fepulcro de fu padre el Empe
rador Canghi, que eftà à tres jornadas de Pekín. 
Partió fin anerer que nadie le vieífe : à fu büelta 
fueron algunos Pad; es a Palacio, para inforrnarfe de 
la falud de. fu Mageftad, quien les mandó; decir 
que citaba bueno , y que los Europeos, que en
tendían mejor la Lengua., y eftaban mas inñruldos 
en las coftumbres del Imperio, bolvicílen ei dia.fi- 
guiente , ó el tercer día k Palacio. Añadió e! avi
lo 3 que quería fu Mageftad , que el Señor PedrirJ, 
Misionero de la Propaganda, fu effe de los coni- 
bidados,

de la  Campania ¿ e j e j u $ ,  é j
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Kos hallamos en Palacio el dia iS .d e  Marzo, 
no dudando , que defpues de tales recibimientos, 
feriamos bien defpachados de fu Mageftad en d  
principio del Año Nuevo, y que concedería , que 
algunos de los defterrados à Macao fe bolvieílen 
à Cantón, para refidir a llí, y cuidar de nueftros 
negocios. Nos engañábamos , y pretto tuvimos d  
¿defengaño.

Acercándonos à la Sala donde eftaba el Em
perador , vimos entrar en ella dos de los primeros 
Mandarines de Eftado. Haíta eíle lance no nos ha- 
vía fu Ma getta d dado Audiencia en prefencia de 
fus Miniftros , y juzgamos, que tenia que dár los or
denes relativos à nofotros, y que no nos ferian fa
vorables. En efedto, apenas entramos dentro , quan
do conocimos , que no fe trataba de menos , que de 
echarnos à todos abfolutamentc de la China. Lo que 
nos dixo el Emperador, fereduxo à Inculcar, que 
no permitía la Religión Chriftiana honrar à los an
tepagados difuntos. Todo el tiempo que habló, 
tuvo los ojos clavados en el Señor Pedriol, y qual- 
quiera penfaria, que à èl folo dirigía fu Harenga. 
Ai falir de la Audiencia, lodiximos al Mifsíonero, 
y  nos refpondió, que era verdad ; y que en tiem
po del Emperador Cangiai, y antes que el Reynan- 
te fubieífe al Trono , havia muchas veces difputa-; 
do con el Principe fobre eíle aífunto.

Fuimos todos de parecer , que fe formaífe un 
Acuerdo de loque havia paífado en la Audiencia,; 
y Para que fueífe autentico , lo firmaífen los que; 
ha vían afsiftido à ella : Que fe embiaria à Roma 
tina Copia , y otra al Obifpo , que aqui tenemos,' 
para que ¿uzgafíea ¿ fi gQ gl peligro extrggxo $n que

éS Cartas dé las Mifsìones



fe hallaba la Mifsion, feria mas conveniente mandar 
á los Mifsioneros,que fe conformaífeo con la permif* 
Con concedida por la Santa Sede, y que fu Legado 
Apollo! ico, el Señor Mezzabarba, Patriarca de Ale
jandría 5 ha vía dexado antes de partir de la China 
para Europa. Lo tuvo efte Prelado por 2bfo hítame ri
te necei&rio en la Carta Paftoral que publicó:en ella 
encargaba a todos los Mifsioneros, fo pena de fuf- 
peníion ipfó faBo , que fe governaííen fegun las 
licencias 3 que les dejaba en cite punto.

El Acuerdo , pues, que hicimos, fue del te« 
sor «guíente; ,, El dia 18. de Marzo de 1733.  en 
j, el tercer dia de la íVgunda Luna , fuimos llama- 
3, dosá Palacio. Como no haviamos aun recibido 
,,reípuefta ai Memorial, que haviamos preíenta- 
5, do en fávor de los Mifsioneros defterrados á Ma- 
3, cao, congeturamos favorablemente de efta Aa- 
>, díencia, que nos e fiaba concedida ; pero no duro 
,, eíla Hfongera cfperanza, porque lexos de per- 
,, mitir, que bolvíeífen los Mifsioneros -a Cantón, 
33 fe trató en ella ferlamente de echarnos á todos 

de Pekín , y de todo el Imperio.
Parecimos delante del Emperador, ázia el Me~ 

diodia; eftaba acompañado de dos principales Mí- 
niftros, que havia llamado , para que fueífen tef-j 
tigos de lo que tenia que decirnos, y para que exe- 
cutaífen fus Ordenes. Haviendonos fu Mageftad ha-, 
blado de la Ley ChníHana,como de una Religión,' 
que ni havia prohibido, ni permitido : pafsó á otro 
Articulo, y en el iníiftió mucho : Vofotres, nos dixo, 
no honráis d vueJiros padres , ni d quefir os antepajfa~ 
dos difuntos : nunca vais d fus fepuhros : es una im- 
piedad muy grande : no hacéis mas cafo de %meJiros

di-*.
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difuntos que de la tierra que.pifaisp:tflÌgO:es:fe-/flQi 
Qurichn r de la familia ImperiaLf es; el Principe fà --: 
feph Confejfor de jefu- Chrifto ) La ego que. abrazó 
vuefira Lev , perdio todo re [peto à: fus aqtep affalo^ 

y  nunca fue pofsible vencer fu  ohfiinaeion j  : es cofa 
intolerable. Me veo , pues $ precifado à preferivir vuef- 
tra Ley, y a prohibirla en todo mi Imperio i Havrd 
en adelante alguno , que fe atreva Á abrazarla? 
Ufareis a qui fin ocupación , y por confi guíente fin 
honra : pertanto ¡es precifo que . os retiréis. Añadió 
íu Mageftad otras muchas cofas poco importantes, 
holvlendo ftempre la conci uñónque iranios unos.; 
impíos, que no honrábamos nueftros difuntos. y 
que enfenabamos- el mifrno defprecio à iiueftros. 
Difcipulos. Hablaba id Mageftad con mucha acelera
ción , y un tono firme, que nos daba à conocer,, 
que efiíaba convencido de la verdad de las -re- 
prebendónos que nos daba., y que ; no■. tendríamos, 
que replicarle.

Haviendonos dexado la libertad de hablar, 
le refpondimos con un ayre mode fio , pero, coa 
toda la energia, qu'e inípíra la verdad , y la inocen-, 
cía, que eftaba fu Mageítad mal informado:; que 
quanto le havian referido , eran puras calumnias,, 
y malignas invenciones de enemigos fecretos: que 
Intentaban hacernos odíoíos , y perdernos en el 
concepto de fu Mageíiad : que la obligación dé 
honrar à nueftros Padres, nos ella mandada por el 
quarto Mandamiento de la Ley Chriftiana : qué no 
podíamos predicar una Ley tan Santa como la mie fi
tta , fin enfeñar à nueftros Diícipulos, que cumplicf- 
fen con efta indifpenfable obligación de piedad .Qué? 
replicò el Emperador : viütais vofotros el fe pul ero



'de vtiéílros antepagados ? Si , Señor , le refpondi- 
mos spero nada les pedimos , y nada efperamos de 
ellos. Teneis voforros las acoííumbradas tabletas, 
replicò el Principe ? Tenemos no (blamente table
tas , le dbdmos 3íino también fus retratos, los qna
les nos refreí can mejor la'memoria de ellos.

Se pnfalò fu Mageflad al oirnos , y hirviéndonos 
hediondos, è tres yeces las ndfmas preguntas, y 
dadole ncfotros la mHrna refpueíta, nos dixo : No 
conozco vuejira Ley : nunca leí vuejiros Libros ; jt lo 
que decís es verdad 3 que no es oponéis à las honras, 
qtie preferí-ve la piedad filial avia los Padres , os po~ 
deis quedar aqui. Luego , bolviendofe à fus Minif- 
tro s , les dixo : Tenia Yo por confiante todo lo que 
les dixc , y ellos fuertemente lo niegan. Examinad 
con cuidado elle negocio : informaos exa&amente 
de la verdad : luego me haréis relación, y daré mis 
ordenes.

Se retiraron lue^o los Miniítros, y los fesui- 
mos baila la puerta, Quiaeron otra vez hacernos el 
Interrogatorio all! mi fino, citando en'pie, y comode 
paíío. Les díxinios, que no era negocio, que fe podía 
explicar en poco tiempo:que les daríamos Libros,que 
contienen los Artículos déla ReligiónChriftiana, y 
que en ellos hallarían con qu? (arisfacer plenamen
te à las dudas propueftas por fu Mageílade eonvi-v 
nieron en e llo ,y  nos retiramos. El día dguientep 
Fie ila de San Joíeph , Parrón de efta Mifslon , lle- 
yamos los Libros à los Miniftros de Eílado : Aña
dimos à ellos un Memorial, para dár a fu Mageílad 
las gracias, de ha ver-tenido la bondadde havernos 
admitido à fu preferida , y comunicado las calum
niólas acufadones, con que fe ha vía a esforza do a 1-

eu-
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gurios a Infamarnos ; que las vería to Jas deítrui- 
das con fofa la lectura de los Libras , los quales ex
plicaban las obligaciones de la Ley Chriítlana. Aca
bábamos el Memorial, fuplicando rendidamente á 
fu Mageílad , que nos repitieífe el mifcno favor, 
en cafo que ilevaíTen nueílros enemigos nuevas ca
lumnias a fu Trono , para que pudieífemos desha
cerlas del cntfono modo , probando nueíira inocen
cia. Recibieron los Mínlítros los Libros-; nos dixe- 
ron , que neceísicaban de mucho tiempo para leer-, 
los , y nos deípidieron..

No hemos podido averiguar , qué juicio forma
ron IosMiniftros en el examen de los Libres , ni 
qué relación hicieron al Emperador. Supimos foja
mente 3 que los dieron á examinar á algunos Docto-; 
res de fu mifmo Tribunal, y que uno de ellos# 
havíendolos leído, díxo publicamente : Qgien no es 
Santo , ó no tiene mucha gana de ferio , dificulto fo 
mente puede ohfsrvar efia Ley»

No fe contento el Emperador coa hacer exa
minar los Libros por el Tribunal de fus Mililitros, 
fino que los remido á algunos Kochaneg , y á al
gunos Ttjojfos, ( ion los Miníítros de dos Sectas 
Idolatras) ai primer Prendante del Tribunal de 
RItus,y al primer Prefidente del Tribunal délos 
Canfores del Imperio, con el fin de hallar algún 
pretexto- piaufible para condenar nucida Religión# 
y echarnos de fus Dominios.

Con elmlimo animo dio orden á qustro Genio- 
res del Imperio, que velaíTen fobre la conducta de 
los Omitíanos, los examlnaíTen fobre los ex ere i*, 
cios de iu Religión,y eti particular de las cere« 
mouias establecidas en el Reyno para con los



funtos. Lo fupitnos de algunos Chriftlanos , que 
fueron examinados , y que teniendo prefente 
permifsíbn ^concedida por la Santa Silla , reípon- 
dieron de maneras, que quedaron íátlsfechos los 
Cenfores. En fin * pallados cinco mefes, nos bol- 
vieron los Miniftros los Libros  ̂fin decirnos una pa
labra , ni de lo que penfaban de ellos , ni de la dif- 
pofidon del Emperador ázia aofotros» Profegüimos* 
pues, en la mifma ignorancia de nueftra fuerte , y 
la de una Mlísion , poco bá tan floreciente , que fe 
halla á dos dedos de fu ruina, Nueftra única ef 
peranza efta puefta en la mifericordia del Dueño 
Soberano * a quien fervímos» Luego que fe levantó 
'efta tempeftad , hicimos una Novena al Sagrado 
Corazón de Jefus, y otra a Mam Santiídma, rogaa- 
dola , que fea nueftra Abogada, Los efedros feníi- 
bles? que tantas veces hemos experimentado de fu 
protección , nos llena de una dulce confianza, que 
no nos abandonará en tan laftimofa aflicción. Seria 
inútil pedir á V.R. el focorro de fus Oraciones,, baña 
exponerle nueftra neccfsidad.

Con fer tan triftes las dreunftandas en que nos 
hallamos, no dexamos de coger de qnando en quarn 
do algún fruto fóüdo de ntK'ftros trabajos, Sin-ha-* 
blar por aorá de los otros Mlfsloneros , tuve yo'el 
confue lo en lo mas fuerte de efta bor.rafea a de ad« 
miníftrar el Bautiímo á dnquenta adultos*y á utS 
numero mucho mas crecido de niños. Que no par 

diéramos efperar, fi eftavieramos en paz? Que-: 
do con refpeto, &c.

de la Compama de Jefus* y j
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Reverendo Pa.ÜLs mío.

¡N todas las Cartas 5 que me -fiare Y* TL el 
güilo de eícdvirroc  ̂me pregunta íkai- 
pre-el rilado prefaite d é la "13ufkq fa 
milia Hartara , qmé tastos años hit gime 

en las cadenas:no íe ha ddfmentld© fu íeé en tan
largas,-y tan-terribles aflicciones. Querría laherYK« 
íí no fe havla fíedho alguna bonanza en fu fortunan 
pero fiada a ora criada he podido íaber-de poíltivo, 
Hile año paliado dio orden la  Corte. .3. q.u.c -boívldílea 
a Furilm s ios Principes a que fiarían íklo -deñerr a-dos 
a  diferentes Provincias s y encerrados en icffr echas 
cárceles- Eíze temperamento aos dio lugar de efpe-

.lar,



___________
;

rar 3 que fe concederla alguna gradu a los que ha- 
vían quedado p ri/ione ros en la mencionada .Forta
leza, En efedro afsi fu ce dio, quando menos lo ef- 
pera hamos, y-quando todo nos parecía mas contra
río. La oca fon que dífpufo la Divina Providencia, 
para alivio de fas generosos Conféffores , fu è la fi
ggente:

de la Compama dej ej us\ j  f  >
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Havrá como desafíos, que e rubio el Empera
dor fu primer MiniPcvo á Tartaria 5 para hacer la re- 
viíra de las nuevas Tropas, defiinadas á reforzar el 
Exercito j que cCaha en Campaña contra el Princi- . 
pe Tebonghar 5 hijo, y íuceííbr de T'fcvangraptans Rey ■ 
de los Eluths. Efre Maní (Ir o pafsó á fu buelta por 
Fu?Jane y juicamente en el tiempo 5 que el General 
de la Plaza doblaba fú vigalanda , ó por mejor de
cir , fij crueldad -para e Cree bar , inas que nunca * ios■, 
IluCres pfifionetos. Los Mandarines encargados de 
elte cuidado , ejecutaron fus Ordenes con a [pere
za : mudaron los Soldados de la Guardia: entreía- 
caron los que eran ChriCianos: prohibieron a lose 
M i fs i on eros, to d a coma nlcaclon con - los - Externos* 
vibraban canrigory lo quefe: Ies daba-de; comer, 
examinando todo ,.pata encontrar algún* Viüete, ó. 
Carta, que. eCuvieífe efeondida.

La s . Pn neeías 3 qu e h a v I an fido boíp e da da s ttn 
un Qñartéi; feparado, no fe- vieron- exemptas de v 
molefiias : rehuía ron 1 as Centinelas. la entrada de 
fu poíada a los que des llevaban agua s y no que-ñ 
riendo dos Soldados tomar elCrabajo de llevarfelai í 
mas quífieron abrir la barrera, y dexar qaeTalief- 
fen dos de las Damas5 de las Ennecias fuera del re-
cmto, para Tacarla de un pozo cercano. EEMInif- 
tro, pues, de quien hablaba 5 panando por al li,.
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fue , por ácafo , redigo del laftimoío eftado. ¿ á qué 
edahan reducidas unas perfonas de tan alta ClaíFe: 
fe compadeció del eípe&culo , y creyó , que la In
decencia con que fe mataba á las Frincefas , era in- 
decorofa á la Familia Imperial.

Havlcndo bu cito á Pekín , y dado cuenta al 
Emperador de fu comifsion , le habló del modo in
digno con que eran tratadas $ pero de qué rodeos 
fe valió, y cómo lo fupücó , lo Ignoramos entera
mente: (abemos de cierto 5 que habló en fu favor, 
y que dos días de (pues de fu llegada , huvo orden 
de embiar á Furdane los Principes, que citaban 
deserrados en las Provincias. Se participó la Or
den al Pyngpuitllo es j al Confejo de Guerra 3 el 
anal no fe dio prifa á executarla* El nono Princi
pe 5 todavía Infiel, fe hallaba piifionero en la Ciu
dad Capital de la Provincia de Cbanzi: fu altivez 
havia como forzado á los Mandarines, a tratarle 
mas afperamente de lo que bu vi eran hecho , fi 
bu viera fido mas modeílo en fu defgracia. Se acor
daba de mafia do , que havia nacido Principe de la 
Sangre, y afectaba un ayre fiero, y deniafiadamen
te imperiofo con los mi finos de quien dependía, 
no ceñando de mirarlos como fus efclavos.

Ha viendo llegado la Orden de remitirle á fu 
primer puedo , le facaron los Mandarines del cala--- 
bozo, le quitaron las cadenas, permitieron que fe le ; 
hicleíTe la barba , y mal equipado , le emboaron con 4 
una pequeña Efcpka á Furdane, de donde no dlf- 
taba tanto 5 como fus hermanos. Llegó á la Plaza 
el día treinta de la fexra Luna de elle año paífa-, 
do. El General, que edá en gracia con el Empera
dor ,. aun fiendp de la mifma Familia Imperial, que .
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de Ja. Compañía de fefus* yy
ios prificneros 3 fe hallo embarazado , porque no 
le havía explicado claramente fu Mageftad fus in
tentos. Temerofo, pues, de caer en deígrada , fi 
trataba amigablemente al Principie fu- pariente, 
mandò que fucile puefto en la mifma Cárcel,en que 
efiaban íu hijo. y fus íobrinos. Entrò el encarce
lado en una efpecie de furor: fallo fuera de s i , y 
rcviftiendofe de la fiereza , que 1c era como natu
ral , dixo al Gcvernador de la Plaza: El Empe
rador, mi Señor, y el tuyo , por un beneficio Angu
lar, acaba de-librarme de mis cadenas; tienes orden 

xde bolvermelas i  poner ? Sí la tienes , veamosla; íl 
no la tienes , efioy tan líbre como tu ? Se le efea- 
paron también otras palabras indiferetas, que no 
podían menos de fer efedto de una cabeza tur
bada.

El trift.e efizdo del Principe , lexos de irritar 
al General, ie movió à compaísíon ; pero temía 
fiempre paffar los limites de fu peder. Tomo el par
tido de guardarle en fu Tribunal. Efte tratamien
to , aunque moderado, pareció demafiado duro al 
dcfgraciado Principe , quien no fiendo foftenido, 
como los Chriftlanos , de les motivos fobrenatu- 
rales , que infpira la Religión , fe dexó poífeer de 
una negra melancolía , que degenerò prefio en una 
verdadera mania 3 y le hizo el General atar „ como 
un loco. Qué íenumicnto no feria para fu hijo el 
Principe Pablo Tou , que era Chriftiano ? Efie jo
ven es tan edificativo-, como moderado de genio, 
modelle v y paciente ; y fus Guardias, aun fiendo 
Infieles, le din el nombre de fante. Din el miíino 
teílimonio de íu fantidad los Principes fus primos, 
encarcelados' con e l, en las miíma.s prifíories. El

quar-



quinto Principe , por nombre Juan Ho que; /hávkf 
iíáo dcíterrado en la Capital de la Provincia de 

, l i e g o  á  Fardane ei día veinte de la fepti- 
ma Luna. Le havian equipado coa decencia los: 
Mandarines de Caifong , y procurado íuavizar d  ri
gor ? y amargura de fu priíion , permitiendo cali to
dos los días, que entraífen por ana puerta fecreta 
algunas perfonas diíHnguidas  ̂para tenerle compa- 
üia. Reípetaban rodos en el períeguido- Principe ; 
fas' anubles prendas , y el grande empleo que re- 
nía en el Excrcko , quarido h:e preío : corre.íponáia 
fu empleo á  Themence General. Inclinaron -íin.du
da las mí finas razones al General á recibirle beni^- 
namente: le pufo en un quarto feparado . hala 
que llegaran los otros quatro Principes' áeflerrddos. 
Difsimaiaha el General > que de los feis Principes  ̂
que fe eíperaban , vivían folamente qtmro- 3 ha- 
viendo paííado á mejor vida el fegundo Príncipe 
Juan Lous deserrado á la Capital de Cbantong 3 y el
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décimo, llamado Pablo (¿bou , deílerrado. á * Nan- 
kjng. Quedaban , pues , íolos dos ■> que haviaxr de 
bolver á Fárdeme , que eran Eira n isla o Mou , el nías 
joven de todos 5 y el heredero de fu familia, que 
effoba en fu deítlerro de Sutcheou, en la. Provincia 
de Kiangtmn i y el Principe , hija* primogénito del 
Principe Xavier y que murió' laníamente * luego que 
llegó á Furdanev Se hallaba fu hijo deíletrado en la 
Capital de la Provincia de Tcbekj&ng, 'Algunas ra
zones de ínteres no le derraban fegüir elexemplo de 
íu padre Xavier , haciéndole ChrlíHano. Se prome
tía 5 que entrando otro reynado , alcanzarla el 
puedo que havia tenido fu abuelo ? y le lifongea 
aun oy día eila quimérica efpe-ranza * deteniéndole 

' , en
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:'én fu infidelidad* Para inteligencia de lo que fe 
dfeo del ]ovenfeftaiaisko■, convlene fab e r. que c n - 
tro ios Mantclieoiis es eoífenibre 3 que el fe rimo 
Mfo de la Familia ei -que fe halla en cafa 3 quan- 
doxrruexe fe padre -* fen -que lia y a tenido fu parte 
-déla herencia,, eselheredero de iodos los bienes., 
que quedan en;sér«

feos dos&mcipes 3 bofe feud o de fe d‘eftlerrp3 
p afearon cerca de las Puertas de Pekín ; pero fe en
trada 1 estilaba .prohibida* Su recibí ¡diento ¡fue cali 
el imfmo, que tuvo -el quaito IVinclpé en Furdane* 
feos de la mi feria Familia 9 que ha vían quedado fem- 
p r e pr i íi o ñeros en ta P laza tnen clonada 5 fe p c rí-ua- 
d i eran que y á h a v i a 11 e g a d o e I ti empo d e . tener 
ciña captividad mas íuanetpero fe 'foi-prefienaiejppa, 
viendo que afectaba el General ignorar la muer re 
délas gos Principes 3 que faltaban, fes cierto , que 
no fe íe ha-vía dado la noticia aiKen-t 1 camente; y aísfe 
quilo informar íe del Con fe jo de Guerra 5 que eíiá 
■en Pekín. Fallado el mes 3 recibid la rei.pmeffe. jpor 
la qual fe ie avilaba fin mas 3 ni mas 3 que el rmo 
lia via muerto en jfyv&rju 3 y el oír o en 'Man*

Fue muevo en fea razo para el -General 5 -qué 
cfpecaha recibir Inferuccicnes Cobre el triodo .-cea 
que debía tratar ios Principes , que -chahan .con
fiados .1 íti Cidro di a- No íablendo que partido -to
mar para exkrirfe de toda utuehufeon. 3 ci-eyb3 
que lo mas Ccgu roerá 3 el de acudir otra -vez al 
mi limo. Cínife >0 , y p regara:a j  , o-bmo fe ha vía de - 
‘portarícem los qnarro Principes , que acababan de 
bol ver de ib beU.ie.rro 3 y con fus tripas 3 íobrln-os, 
mugares 3 y iiijaSj que por tanto tiempo citaban

allí
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allí en la Cárcel. Defpucs dp muchas dilación es,1 
refpondió el Confejo , que el negocio no era de fu ' 
dependencia , y que el General tenia tanto derecho 
de dar memoriales ai Emperador , como el miímo 
Confejo, y qué podía tomar eíle medio, cómo , 
quándo quiíieífe.

Si fuera negocio agradable al Emperador , fe 
difputarian la honra de proponerlo á fu Mageñad; 
pero fiendo de otra naturaleza , cada uno lo quería 
cargar fobre otro. En realidad tocaba al General? y 
en fin, defpucs de muchas reflexiones, fe determinó 
á eiTibiar un Memorial al Emperador. No fabemos 
en qué términos eflaba efe rito; pero la refpueíla que 
recibió el día 14 . de la tercera Luna , que eíle año 
fue el tercer ala de Pafcua Florida , fue la (sguíente:
„  Diípon de eífas gentes del modo , que tuvieres 
„  mas conveniente ; para qué recurrir á mi por tan 
„poca caufa?

Eíla rcfpuefta equivoca abandonaba los Prin
cipes á ia di fe recion del General, y de aquí le nadó 
nueva inquietud. Temía igualmente fer dema fiado 
rigurofo , y demafiadamente humano. Quifo Dios, 
que tomaífe el partido de la compafsion, y le hada 
mas honra para el publico , y para can los Princi
pes 3 que fon del miímo Tronco , y en macho nú
mero en la Corte. Comenzó quitándoles las Cade-1 
ñas, y permitiendo , que fe les hícieíTe la barba , lo 
que entre los Tártaros es de tanto con fado , coma 
verfe libres de los grillos. Las Señoras tuvieron 
licencia de fallr del recinto r que Ies eíla ha fe fia- 
lado : de vifitar fus maridos , fus hijos, hijas, y pa
dres, Bien fe dexa confiderar, qual feria fu gozo, 
y  quantas lagrimas fe derramarían en eíla primera.
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viflá , defpues de una fepa ración de tantos - años*: 
Los Huílres Coa fe-flores de Chrifto dieron todos 
juntos muchas gracias á Dios por cite favor, que 
fegun toda apariencia , feria "feguido de muchos 
otros* Buena gana tenían de comer todos juntos, en 
prueba de fu regocijo; pero los privo de eñe con- 
fuelo fu pobreza , y tuvo cada uno que retirarle á 
fu pueílo, hada que fe les fuelle fe halado hofpe- 
dage-.

Poco importa no referir a V- R. el modo , j  
difpoíiclon con que los hofpedó el General 5 pero 
la mucha parte * que toma en fus largas aflic
ciones , me perfuade , que defea fer Informado de 
fus mas ligeras circuaftancias. Se compone la Guara 
EÍcion de Furdane de un deftacamento de las ocho 
Vanderas , que eftás aquarteladas én Pekín : edá 
alojada en Cafernas , en un Quartél de la Plaza , y; 
le pareció al General, que en lugar de ponerlos 
todos juntos en alguna caía grande de la Ciudad * la 
que les feria de no poca incomodidad, feria mejor 
hofpedarlos entre los delineamentos, que llevan el 
nombre de fu Vandera , y diílribuyo los Principes 
de efla manera.

Pufo la Princeía Terefa , viuda de el Princi
p e  X a v i e r , con fu lujo mayor, lu nuera, y tus 
hijos,en lavandera Blanca: á fu hijo fegundo> 
con fu Familia , en la Vandera Amarilla*. La fe* 
guada Familia, que fe componía de nueve perfo--* 
ñas, fue alojada en la Vandera Blanca, bordada d® 
colorado.

La tercera , y decima Familia , que hacen flé
te perfonas , fueron aquarteladas con la Vandera 
Roxa : la o&aya , y nona , que confia de nueve 
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m tím &  y con la Vandera Roxa bordada de blan* 
co. La fepnm.a Familia 5 compueífa de diez perfo,.; 
ñas ; y la quarta , y féxta de ocho períonas s fueron 
fenaladas al Quartei de lavandera. Azul bordada
de Roxo*.

La decimaquínta undécima x duodécima. y y 
décima te reía Familia 5 de Colas. diez, períonas  ̂
faeron embiadas, à la V andera A, mar Illa . bordada, 
de colorado s pero no hallando el General en las. 
Galernas lugar para poner citas q'uatro.- Familias*. 
Ies feñaló, una cafa. 5 que havia fid.o; adjudicada 
rzl Fifco j y mucha mas. cornada. * que las, Caí en, 
ñas*

Tal es. la fituaclon de Retenta y dos. Príncipe^, 
y Prlncefas de la Sangre Imperial * que no tienen 
iva criado.de quien valerfe. Se, tendrían: por afor
tunados , fi eíluvieran proveídos, d.e los. alimentos, 
ñeccílarios * y veftidos*. 'Reparte entre; ellos el Ge-, 
neral por mefes cierta cantidad de arroz s que no 
bada para fu, fubfífi encía. : dá, efperanzas* que los 

que eíhm en eftado de llevar armas * fe can; hechos 
Soldados., luego, que haya plaza vacante. ; pero., no. 
remedia, al mal. prefemte efta tal quai eíperanza. 
Nos informaron los Principes de íu.tnRe citado , y 
nos eíroeramos en fu afsiftencia > no conforme à la
amplitud de nueflros dcíeos fono, a. gropocion de 
nuefcras facultades , y de los ligeros; locorros , que 
recibimos de Europa*, Llamólos, ligeros; >r at.endien-; 
do a tantos. Señores , y Señoras.* cuya: mi.fena , $  
neecísidad piden, mas abundantes limofnas*;

Poco defpues de haver íido. pueítos, en líber-!- 
tad , 1.a Pnncefa LTrfüIa Ly fue acometida de un 
fluxq de íangre* que: co pocos alas la llevo, i  la fe

guj-



pul tura. Ño fe llamó a Medico -alguno , porque no 
tenían con que pagarle  ̂ Me avisó la Pr Incda Ca
talina Na de efta muerte , y me pidió 'por fu alma 
los fufraglos de todos los Mifsioóeros. Me decía en 
fu Carta , que ha vía la Princeía dado en fu ultima 
enfermedad fervor-oíos. exemplos de piedad , pa
ciencia , confianza , y rdignación en la Divina vo
luntad : qué en cada inflante hacia aclos de con
trición, y de amor de Dios 1 y que entregó fu al
ma pronunciando -los Sagrados Nombres de ]efu:s> 
y Marías

de la Compama de fe  fus, 8 2

La convéríion de cita Señora , fue como carac
terizada por la Divina Providencia. Se havia cafa
do con el quinto hijo del Regulo Surniano , Troncó 
de efta iiuftre Familia Tarrara : murió fu marido de
poca edad, y fin hijos , no havlendo aun en to
da la Familia un Ghriftiaño. Quedó viuda en la flor 
de fu edad; y apenas e ú s np lió el t í e ni p o de fu hit o, 
quando rué pedida con infancias para otro matri
monio : rehusó confiante los partidos que la fueron 
propuefios i y declaró a fus padres, que citaba re- 
fueita á paliar fus dias én la cafa de fu difunto eí-

- poío, para llorar lu muerte . por todo el tiempo dé 
* fu vida. En efecto , nunca faiia.de cafa , y fe havia 

prohibido toda comunicación con fus parientes* 
íino en aquellos dias , en que por coftümbre, ó 

.por decencia, no podía di fp e n í a ríe de a (si íti r.
' Quando el Regulo fuíuegro, con toda id fami- 
< lia i fue condenado á deftierro , no fué tomprehcn- 

dida en la defgrada común, porque fu alianza con 
eíla Familia fe pódia mirar como acabada 1 y dé 
hecho afsl fe huviera mirado , fi huviéra entrada 
en otra, familia. Quedó , pues, con tranquilidad en
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fu retiro ; pero ha viendo fa fuegro tenido ¿£¿> 
gana defazon con fu fobrino, denunciò Me à la 
Princefa j de quien noie hada hecho mención. Xa-, 
y o 3 pues, orden de partir2y fu acufador fe encar
go con güilo de fu execudon ; y con afpereza, y fin 
atención la hizo partir el dia figúrente»

Lo que tuvo entonces por defgracia 5 fué el 
principio de fu fortuna» Luego que llego ì  'Barda
ne , fue alojada eflrechamente con fus cuñadas, que 
eran Chriftianas, Los grandes exemplos., que tuvo 
cada dia delante de los ojos , y ios confejos, y exor- 
raciones, que le hadan à tiempo , 'ablandaron 
fa corazón , y pidió el Baurífnio , lo que fe le con
cedió, luego que fe hallo inftruida en, las verdades 
de la Religión»

No trató eí General à efia Princefa difunta, 
como havia tratado à los Señores , y Señaras , que 
ha vían fallecido en la prlíion* Con ellos no hizo 
mas que enterrarlos en la arena , en la orilla de un 
rio,fin mas ceremonia; pero con ella Señora, mandó 
que las Vanderas hldeífen el gallo de fus Funera
les. Toda la familia fe viílic* de luto, y haviéndo 
guardado algunos dias el cuerpo en fu ataúd , reza
ron fobre él las Oraciones de la I gl di a , y loacom  ̂
pañaron fuera déla Ciudad , baila fu antigua ha
bitación de Sinputsi y que aora han elegido para 
fu fepultura entretanto que alguna feliz mudanza 
los restablezca en fu primer diado. Sinputsè es un 
pequeño Cortijo , que edificaron los Principes, 
quando fueron echados de Fardane , y es el unico, 
terreno fu y o , que no ha fido con fi fea do.

La duodecima Princefa 5 llamada Terefa Ho#i 
digna Efpofa del Principe ]oíeph Ourtohm , ine avi-

fabUg



Faba , pocos dias hace , que 3a grande utilidad que 
iacarán de fu tal qual aumento de libertad , ferá 
de recibir el Sacramento de la Penitencia , y Eucha- 
riftia, y que no dudan , que irá algún Mifsionero á 
verlas. Nofabe la Señora la reftrkcion en que ‘ci
tamos . y que no es poísibie á un Mifsionero de Eu
ropa faiir de Pekín. £fpe ramos no obílante em
birries en breve un Padre Chino , que pallará por 
Fu Mane en calidad de Medico , o Comerciante; 
pero es precifo efperar,que eñe aquí de buelta. 
No gozan los Principes de tal ]ibmad,que eften 
exemptos de efpias,y continuas' aífechanzas; y fe- 
gun toda apariencia , durará cito , hafta que logrea 
algún empleo.

En eñe feftado fe halla la Iluftre Familia , de 
la qual eferivi á V. R. tantas veces en eflos once, 
ó doce años : no fe puede alabar dignamente fu fee, 
y  conílanda en tantas defgracias , y aflicciones. 
JQuando fe daba á los Principes efte corto alivio, er
rábamos en Pekín eílrañamente inquietos; la razón 
fue , que llego á nueftra noticia, quedos Padres de 
Santo Domingo ha vían fido prefos en la Provincia 
de Fokien : uno de ellos vivía allí oculto dos años 
havía, y el otro acababa de llegar de Manila. Pre
guntados por el Governador 'General, de dónde ha- 
vian venido á dicha Provincia, refpondió el pri
mero , que de Cantón , y al punto le mandó el Go* 
vernacor llevar á Macao; y reíüondiendo elfesun- 
do, que havia venido de Manila, fue embiado á Já 
miíma Ciudad.

Trató el T'fongtou , ó Governado r General, con 
mucha humanidad á los dos Mifsion'eros ; lo que fíe 

atribuía alrcrucr que tenia , cuc los-de Manila ría-
fea
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fon' de represalias, prendiendo los ChlnoSvqoe 
queman íu Puerro i pero prorúmplo  ̂con ri;go& 
ira los Chriírianos Chinos , que , ha vían favorecido 
fu entrada en la Provincia, ó que los havian ocul
tado en fus cafas. La Cárcel ¿ las cadenas, multas 
pecuniarias , la baldonada , y el deftierro, fueron 
los cadigos, que decretó contraíalos. -Si no hirviera 
paliado a á el ante, fe hu v lera co ocluido el negocio 
fin ruido, y no llegaría iá noticia a la Cortes pero ha 
viendo condenado á garrote a un Licenciado Carif-
tiano, cuya cafa havia férvido de áfila á las dos •* **
MifsionevüS, y no pudieadofe execuíar una Sen** 
renda de muerte fin orden expreiTa del Emperador* 
debía eoibiar la Sentencia, y todos los teros ai 
.Coníejo Supremo del Crimen, el q&al, deípues de 
reviíh , y confirmada, 1a. repre.fenta á m  Mage fiad* 
para que la. ratifique , ó determine lo que; !é ..parez
ca mas conveniente.. Todas las Sentene Las.; de ■ m ue r- 
te h a n de fe r con firma d a $ por fu Ma g eftad.:. t al vez 
aumenta la pena, y mas frequcnt.emente.la- dü'miau- 
ye i pero por lo común nada, anida , porque dea 
íiempre conforme á las Leyes.

Llegó el Pliego grande de los Autos, á Pekín el 
día fepnmo de la quinta Luna. Luego que fuimos 
informa dos , nueíiro temor fue común , y diferentes 
los pareceres. Creían muchos , que la Sentencia 
aei Tfingtou feria confirmada por el. Con fe] o fin inas 
adición, como es eíUlo ufhal , q liando fe procede 
de buena íce : añadían , que en tan trilles circunl- 
tandas , era peligrofo declararnos y y parecer inte- 
refiados en un negocio , que no. feria fácil déíenre
dar ; y haviendote apoderado el Coníejo Suprema 
de ello ¿ feria inútil recurrir á lael eximí da dd En>

pera-
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potador.' Convenía yo en e-fie ultimo Artículo; pe-* 
ro mi parecer ’era, que no fer debía levantar la ma-, 
no del negocio , ni abandonarlo á los Chupan; effc> 
es 5 á los que efíán encargados de formar la minu
ta de las reípueftas del Coníejoo porque fon verda
deros harpías , que (aben enredar todos los nono- 
dos, y enriquecerle á coila de los pobres. Fui-, pues* 
¿e dictamen-* que nos valieffemos de. ellos , e(co
giendo el mas hábil, y pegándole lo menos que fe 
pudlefTcv Fue feguido mí parecer..

Era va tiempo de entrar en negociación- con 
eíias almas venales. Ha vían ya formado la minuta

de la Comfaui a de y  efuŝ  &  7 *

con tanta malignidad, que fe h- 
mayor peligro-que nunca , y íín 
ran firmado los tres Prcfdcntes,

aliaba la Mifsion en 
tropezar, la biivie-- 
. por no dar la me-.

no r fofp e c ha á fu Ma g c íl a d. qu e fe vo r e c la n a l os la u - 
ropeos,en una.caula.contraria á.íu voluntad, y a fus-.
Ordenes*.

En fu minuta havían ínferto-, que ha viendo el 
lifongteu defc.ubierto. en la- Provincia de Fokíen al
gunos. Europeos, ocultos, era natural, que en las 
demás Provincias fe huvietTcn ocultado otros-, (en.
creció , muchos e fiaban, ocal tos) y que era precito, 
que fe hícieffem en todas las del Imperíodas pefquí- 
fas mas. exactas.. Efla. fola acufaclon. era bailante
para perdernos ,. y capaz de hacer executar las: 
amenazas- que fulminó- contra nofotros el Empera^ 
dor en la And léñela, que nos dio el. día 1 8. de Mar-:- 
20 del año paífado*.

Los Agentes, que havían de tratar 'en nueflrd 
fa vo r c o n los E fe r i v i e a tes tí e 1 Con fe j o , di fs im u la-- 
ton con habilidad el peligro 5 y no manifeftaron- era- 
peño alguno en el negocio; y mucha nías, fe guar-
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¿brandé mofirarlo luego que conocieron ; que para
re torrear ia minuta, pedían una fumín a con fid era- 
ble de dinero, Iníinuaron en la con ver f  a don , que 
no fe intereífaban los Europeos de Pekín en el ne
gocio: que en nada ios tocaba , porque ninguno de 
los rayos citaba implicado en ello; pero añadieron: 
Nofotros mifmos por nueftros parientes , y amigos, 
citamos obligados á interesarnos ; y que bien veían 
por fu eílado^que los erectos de fu reconocimiento no 
podían Igualar fus buenos defeos. Sin embargo, fí 
querían atender á lo mediano de fu fortuna , fe 
acordarían del beneficio en lugar , y tiempo, y 
tarde, ó temprano no faltaría ocafion de probarles 
fu agradecimiento: luego fin rebaxar nada , ni to-¡ 
ruaren boca las mil y quinientas libras Franceías, 
que al principio ha vían pedido para reformar la 
minuta , los llevaron á refrefcar á una Taberna ve
cina. Allí fe hicieron mas tratables los Chupan, qué 
en el Confejo ; y proteítando , que nada querían pa
ra si , fe contentaban con una cantidad mediana 
para ablandar , y ganar á fus Compañeros : lue
go propusieron dos medios de acomodar las 
colas. Él primero , dixeron ellos, es de bolver 
Ja Sentencia de donde ha venido , y dar orden al 
Tfongtou, que informe á la Corte de las razones, 
que tuvo para poner en libertad á los dos Mifsio- 
neros fin caftigo alguno , fiendo los mas culpados, 
y  de condenar á muerte á otro mucho menos reo 
que ellos: fe le infirmará en la orden , que ha dado 
lugar de fofpechar, que fe havia dcxado corrom
per con el dinero de los Europeos. Añadieron lúe* 
go j que feria precifo tener prevenidos en Pekín , y 
Fokien algunos tefligos, capaces de acular el Tfsng»

tou,



de in C m pm i& d tfz fm d
:Ígu ry de fofhmer fmaciiíácio-iffy to é  eifoTeie poii- 
.dría en tal embarazo, que feárté baria en defen- 
-redarie.

hl fegundo medio, mas corto , y  menos riudo- 
-íb , que propusieron , fue de formad una nueva mi- 
nuca; y fin añadir cofa alguna á la Sentencia dada 
por el 'ffongtou , decir en ella, que no necefsita la 
Sentencia de mas:deliberación, y que debe fer exc- 
cucada tegua fu forma , y tenor; porque como ha 
juzgado conforme á las Leyes , á las quales eftá 
tan lajero , coma-ei Tfongtou , el naifmo Coniejo no 
es poísíhie difminuir la pena decretada; porque ib- 
lo el Emperador puede hacer gracia á un reo con
denado a muerte. Mas, en lo que podemos fervi- 
ros es, en dlíponer las cofas de modo, que la ref- 
pueíla del Confejo,confirmada por fu Mageílad, no 
llegue á la Provincia de Folien , á tiempo que ib 
pueda executar la S^nt^nda en efre Otoño. Pallada 
efta Eftacion, fe remitirá necesariamente la execu-í 
clon al Otoño figúrente ; y entretanto havrá-qui
za un perdón general, b fe podrá hallar medio de 
commurar la pena de muerte, en la de deüierro.

Abrazaron nueírros Agentes el fegundo medio, 
y depofitaron , en poder de un Tercero , dofcientas 
libras rrancefas , que les haviamos dado debaxo de 
cuerda, para fatisfacer á los Efcrivientes. Median-' 
te eíla cantidad , prometieron paffar una minuta, 
que no hablarla fino de los ya. condenados , á los 
quales no tenían arbitrio de fervir. En efe do , la 
notaron muy favorablemente , y la prefentaron ai 
primer Prefidente Chino, Efte no quilo firmarla, y 
m^naó, que le entregaífen las antiguas aculad enes,, 
dadas contra los Ghriftianos por Meampao en a 71-4* 
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f  ías orden&s defpedidas por fu Mageñad con eífo 
ocafion. El fin de efta refpueíla era renovados 
otros embarazos ? y era de mucha importancia evi
tarlos«

Le refpondíeron los Chupan en términos gene
rales , fin entregarle las acusaciones > y dándole pa
labra de enmendar la minuta , en la cjual no chi
tante 3 guardando el mifmo fentldo , mudaron fo- 
lamente algunas exprefsiones. Añadieron en la fe* 
gunda minuta , que fe debía dar orden al 7fongtou 
de Folien de caftigar el defcuido de los Mandarines 
de Hoamen , Puerto de Mar de la Provincia 3 por 
haver dexado defembarcar en él los dos Europeos 
venidos de Manila. No fatisfizo la nueva minuta al 
Prefidente Chino 5 y afsi tomaron un dia , que efta- 
ba aufente ? para hacer que la firmaffe el Prefiden
te Tártaro : porque eftaban feguros , que no fe 
atrevería á poner dificultades , por no poner fe 
mal con el Tártaro? que tiene la preferencia en el 
Confe jo , y es como el móvil de todas fus determi
naciones.

El dia feptimo de la feptima Luna; efto es,
el dia cinco de Agofto de 1754 . fue llevado el 
negocio al Emperador , y decretó lo figuienre: 

Que fe'a executado de muerte el Letrado en el 
„  Otoño ? y fe cumpla la Sentencia fegun fu for- 
, s ma, y tenor» No haviendo fu Mageflad añadido? 
que fé embiaffe luego la orden 5 podrán los Chupan 
dilatar fu remifsion ? y lo hicieron de fuerte 3 que 
no podrá el Letrado fer executado en efie año. 
Hafta el Otoño que viene 9 fe hará lo que fe pueda 
para falvarle la vida*

|-uego qug fe concluyó efte negocio 5 fe nos
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áe la Céntima áê ejfsf*
excito otro igual mente molefío , y enfadofo, á tres
jornadas de aquí , en dos Ciudades , que fon 
de la juriídiccion de Paotingfu : la primera 
de las dos Ciudades fe llama Caoyang 5 y la fo  
gunda Gin îeu , en las quales los Padres Portugué- 
fes tienen , muchos años hace 5 algunas Mifsiones. 

|  Comenzó la pérfecucion meíes ha. por la malicia de 
§ un Infiel, que armó una trampa á un buen Neo-* 

phyto dei Campo * para tener pretexto de denun
ciarle á los Tribunales. Le pidió 3 que contdbuyef- 
fe á la conílruccion de un pequeño Templo, que 
intentaba edificar en fu Lugar, ó por lo menos» 
que le vendieííe la leña que tenía»para que cúcief- 
fe ladrillo» teja * y demás materiales neceífarios 
para la obra.

Negófe e! Neophyto á lo que le pidió el Infiel* 
y  efte formó un Memorial 3 lleno dé calumnias con-* 
tra la Religión» y le prefentó ai Governador dé 
Caoyang, enemigo declarado de los Chriftianos. 
Sin mas examen 3 embió el Mandarlo á prender al 
acufado : le pufo en cadenas, y mandó facar de 
fu cafa los Libros , Cruces , Silampas 3 Rofarios»y 
demás inílrumentos de la piedad Chrlfilana, que 
tomó el Governador por una plena probanza de 
los delitos imputados al Neophyto» En el inter
rogatorio le hizo muchas preguntas capciofas, y 
entre otras , cómo fe havía atrevido á abrazar 
una Se&a faifa 3 y condenada por el Emperador ? 
Quién le havia bautizado? Quienes eran fus cóm
plices , 8 cc. ? En el mifmo interrogatorio le maní 
do dar bofetadas 5 y otros malos tratamientos.

El Neophyto 3 fin turbarfe con los uhráges,' 
; réfpondió llanamente, que la Ley que íeguia era
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Santa : qué los que la profeffaban , la tenían a nm» 
cha honra. Erta refpuefta,, opaque tan modella, 
irritò mas al Cove rii ad o r , quien al punto mandò 
prender muchos otrosChriftianos;y e molò avifo à los 
Grandes Mandarines del importante de feub ri mien
to , que acababa de hacer. Nos causò nuevas in
quietudes efta publicidad : hicimos jugar todos los 
refortes, y no fin confiderablcs-gaftos» Los;Shnk 
tianos de mayor caudal, gallaron mucho mas , fin 
que fe pudieíTe hacer mella en el Govemador 5 ni 
inclinarle en favor de los prilioneros.. Pufo fola- 
mente en libertad, algunos achacofos è ¿abanza- 
dos.en edad-, debaxo-de fianza; porque- u murie
ran en ía Cárcel antes del Interrogatorio jurídico, 
y Sentencia difinitiva , feria refponfable de fu muer
te. Hilando todavía pendiente efta perfecudon , y 
no eílando bien informado de muchas circunñam 
d as, no podre remitir a V. E. ha fia .el añof que vie
ne una Relación mas ampia» .

Bien compreheude V. R, por lo dicho , con 
qué rezelos debemos eílár, y con qué tiento debe
mos portarnos, para no dar pretexto alguno à los 
enemigos del nombre Chriftiano. Defde el mes-de 
Marzo hemos eftado mucho tiempo fin atrevemos 
à fai ir de cafa, finca Palacio , y donde no$ llama
ba el fervido del Emperador. Teniendo que admi- 
niflrar los Sacramentos , 3os;MifsÍQneros Europeos 
íbamos ralamente donde no havia que .temer-, que 
fue (Temos prefos ; pero à otras parres iba el Padre 
Matheo Lo , ò el Padre Julián Tehin . ambos Jeíiíi- 
tas Chinos. En los dias de Fieíta no dexaban los 
Coriitianos de venir à la Iglefia ; y ia unica pre
caución que tornábamos, era de no dexarlos,.íáUf

<)r% CdTtas de Us Mifsiòms,
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de tfc&n^m üt ^
detropéiv En fin y á peíar de tantas inquietudes, 
y mole filas , encadenadas unas con otras-, no he
mos efiado del todo oeipíds. No hemos ceñado 
de cultivar nueftras Mi ís ion es Franccías de la Ciu
dad , y de las Aldeas, Deíde la Luna once, nafta la 
odtava de efte año , hemos bautizado mil y cien 
adultos , y niños , y han comulgado deis mil y doft 
cientas pérfonas. Es poca cofa, íi fe compara coa 
cj* fruto que huvíeramos cogido , fi cíhivleramos en 
paz , y quietud.

Acaba la Divina Providencia de deponer
nos un afylo en las inaccefsibles Montañas de la 
Provincia -de Huquang , donde el Mi ísion ero , y 
muchos Chriftianos citarán aí abrigo de la prefente 
perfccucion. Diré aquí cómo fe logro cfte eítablc- 
dmlento. Quando la perfccucion comenzada en la 
Provincia de Folien fe extendió por toda la China, 
y fe obligó á los Mlfsioneros de fallí* de las Pro
vincias , y retir arfe á Cantón , avisé al Padre Her- 
vleu , nueftro Superior , que tuvo que falir de la 
dicha Provincia , que tendría yo cuidado de em- 
blar de quando en quando alarmes antiguos Chrif
tianos , reípetables por fu virtud , y capacidad , á 
vihtar las tales Chriftiandades, y averiguar, fi los 
Cate q-uiftas. cumplían con fu obligación. La prime
ra vibra, que mandé hacer . produxo buen efctífco: 
hizo que los Car cqu i fías fue fíen mas cuidadofos-, y 
íué de mucho coníudo á los nuevos Fieles. Los 
Gefes.de das Ohriftlandades me cícrívieron , dán
dome muchas gradas de tan oportuno fot orre. Po
co d e fp u e sol Ge fe de la Chrifl ian tí a d d e Siá ngYang3- 
para evitar las pefquiías rigurofas , que fe hadan 
contra él.por orden dedos Mandarines-, tomó la-



t efoludon de retirarfe á las Montañas, que eftán if 
Norte de la Provincia, y á fíete leguas de Qutahing$ 
Ciudad de tercer orden, y con guarniciono Sabia que 
havia allí algunas tierras , que en un figlo entero no 
fiavian fido cultivadas: que no vivían allí los pro- 
prietarios , y que defeaban venderlas á media
no precio* Compro , pues , nn pequeño Valle, 
que no le coito mas de fefenta efcudos Romanos; 
y  haviendo hecho barbechar una parte , la difty^ § 
buyo entre unas pobres familias ChriíKanas.

Tal es el principio de eíte eílablecimiento, 
que puede íervir de refugio á ios Omitíanos de 
la Provincia , y á los Mifsloaeros , que fecreta- 
mente van alia á exercer fus miniíterios. Encargué 
la comifsion á un Bachiller , hombre hábil, y ex
perimentado de comprar aili tierras con eíte anir 
mo ; y apenas fe pallaron tres mefes , quando 
bolvio con el contrato hecho en fu nombre, en 
buena forma, y fellado con el Sello de los Man
darines Locales, los quales le vendieron un Va
lle entredós Montanas , el qual lindaba con el otro 
ya comprado por el Chriítíano , de quien tengo ha
blado. La Montaña fe llama Mupanchon , ó Plato de 
Madera , por fus muchos arbolillos, y figura.

Para llegar á las Montañas , hay que atraveíTar 
torrentes, que no pueden tener Puentes, ni llevar 
Barcos. Haviendolos paífado, hay que trepar por 
Montañas efearpadas por enmedío de matorrales, 
defde el pie hafta lo mas alto ; pero llegando á lo 
alto, fe halla un País de mucha exteníion, bellas 
arboledas , tierras muy pingues , que en quatro, o 
cxnnco años no necefsitan de bafura* Luego que 
fe concluyo el contrato B algunos Infieles, teniendo

y 4 Carta fíe  las Mtfslones
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á fu frente un rico Bachiller , fe arrepintieron de 
haverfe dexado prevenir en la compra. Refolvieron, 
pues , imputarlo á delito al Bachiller Chriftiano , y 
le acufaron á los Mandarines , en cuya dependencia 
efián las Montañas. Como fe ha vía previíio efla 
acufacion , fe havlan tomado tan bien las medidas, 
que perdieron los acufadores fu demanda , y fé 
confirmó á los Chrifiianos la poííefsion de fus 
tierras.

Por defgracia nueftrá , el Bachiller Chrifiiano, 
no accftumbrado á tan frequentes , y penofos via- 
ges á píe , cayó malo de un dolor de cofiado, de 
que murió, con univeríal fentimiento de todos los 
Fieles. Para fuplir efta perdida , que me contriftó 
mucho, profegui embiando antiguos Catequifias en 
calidad de Vibradores , y hicieron la repartición de 
las tierras, formaron reglamentos , y feñalaron Ge« 
fes para fu obfervancla.

En el año de 1729. en el mes de Septiembre, 
prefentó un gran Mandarín de Palacio un Memorial 
áS. M. En él le decía, que eran demafiados los Euro
peos, que havia en Pekín : que muchos de ellos eran 
Inútiles , y que todo fu empleo era el forprehender 
álos Chinos, y hacerlos Chrifiianos: que en las Pro
vincias havia otros ocultos en las caías de fus difcl- 
pulos;y que muchas Iglefias noefiaban aun defiína- 
das á ufes públicos, y otras varias cofas. En vifia del 
Memorial , llamó el Emperador á un Mandarín ; y 
haviendofe hecho traer las Ordenanzas, que ha
via expedido, con motivo de la acufacion intenta
da contra los Europeos por el Tfongtou de Folien, dio 
ordenes can fecretas „ que no nos ha fído pofsibl e 
defeubrir cofa alguna. Lo mas que pudimos hacer,

fue
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faè el prevenir à los Misioneros , que feefitmeÏÏen 
muy ocultos , 6 que fe retlraíTeu à fus Barcos* Se 
■ hicieron las peíquifas en la Provincia de Huquang, 
con tanto rigor , que el Padre Gouteex, que vivía 
allí entonces , y algunos años havia , fe/ vio precifa- 
do à retir arfe à Cantón.

Haviendofe pallado efta bórrales , inftó fuerte
mente el Padre à los Superiores . que le permití ef- 
fen bolver à la mifma Provincia ; pero citaba de 
tan débil fallid , por fus años , y fatigas, que no 
condefcendíeron los Superiores à fus ruegos« Nom
braron al Padre Labbe para reemplazarle 5 dándole 
folamente licencia para conducir à íu fucceffor à la 
Provincia , de ponerle en poíTeísÍon de las ChriC 
tiandades, y bolver luego à Cantón , para reftable- 
ccr fu íalud , fi rucííe poísible. Efiaba el Padre Coû
teux maduro para ei Cielo: cayó enferma, y tuvo 
el confuelo de morir entre fas amados Neophyeos» 
Es , pues 5 el -Padre Labbe el primero de Europa, 
que tuvo la fortuna de paila r eftas horro roías Mon
tanas, que llamaba nuefttro Superior los Csvenss d$ 
¡a China ; tomó la dirección de los Chriftianos. en 
el mes de Octubre de 17 3 1 .  Solvió otra vez à tre
par por ellas en el mes de Agofio del año figuiente, 
y recibo Carta íuya , embiada por un expreífb , en 
la quai me dá la guftoía noticia de las bendiciones, 
que derrama Dios fobre el nuevo eftablecimiénro. 
Havia repartido las Montañas en ocho diftritos , y 
cada uno tenia fu Cn tequióla, Los vídeo todos 5 y 
adminiftró los Sacramentos à muchos Chriftianos, y 
edificó una cafa para el Mifsionero, que en fu auíen- 
da fervîrà de Efcuela* En las Aldeas, en que íbla- 

.mente viven Chriftianos ¿ no fe dexa à Infiel alguno
cita-
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eftablecerfe alh , y en los otros Lugares , a onde vi
ven; efpera * con la gracia de Dios* convertirlos á 
la Fe. Será * pues * todo el País habitado por ado
radores de Dios Verdadero. Anade * que quando 
iaiíd de las ' Montañas * dexó en ellas feifcienros 
Chriftianos : que crecerla mucho fu numero con el 
tiempo, y que por cíhi razan havia efcrito al Padre 
Superior * rogándole* que le embiaffe el Padre Kaot 
J fulta Chino*

Tiene elle Padre á lo mas unos treinta años* y 
tiendo de grande capacidad * y talentos, es todavía 
mas eítíinah'e por fu prudencia , y por fu modeftia. 
Quiera el Señor traernos muchos jefuitas Chinos, 
que le parezcan ; porque no conozco otro medio 
de mantener efta Miísíon en pie, durante el rey nado 
del prefente Emperador. Sedarán la mano ambos 
Padres en la afs Hienda de los Fieles. Pallará el Pa
dre Labbe la mayor parte del año en las Montañas, 
y vlütará el Padre Kao todas las Chriftiandades de 
la Provincia , fin correr riefgo. Encomiendo efbt 

ahigida Mifsíon en las Oraciones , y Sacrificios 
de V* R, Y  quedo con mucho 

refpeto, &c.
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C A R I A
D E L  P A D R E  ESTE VAN  

Le Con teux» Mifsionero de la. 
Compañía de Jefus:

A L  PADRE: : : :  D E  L A MISMA
Compañía.

Febrera de 1730«

F A X  C H R I S T L

Rev-crendo Padre mió.

ei trille citado, en. que fe hallan tantas 
iJ  | ChriíHandades de la. China , privadas de

la aisiileneia.de fus Pa llores d Aterrados
* de fus Iglefias , no omitimos diligencia 

para confolartas foftenerlas, y procurarles los fo^ 
corros efpirit.ua les, que n.ecefsitan, Concite aní.m.ô  
y licencia de mis Superiores , entre íecrecamente cr§ 
la GranPi'Ovincla de Houquang*, Partí de Cantón eil 
el mes. de Abril de 17  jip a ra  ir alas Miísiones de la 
parte Septentrional de dicha Provincia- Hice el 
.viage ■ baila Sangtmhien en diferentes Barcos de IrH 
fieles , un fer conocido de ios Barqueros , ni de los 
Oficíales qq las Aduanas  ̂por Europeogracia  fin*«

^ gib



£ula-r fue de k  Divina protección,, en las CÍramítaii- 
cías en que nos hallamos.

Del de allí partí para Slentanching en un Barb
eo grande j perteneciente á un Chriítíano , que Iba 
á la Capital á vender carbón de piedra , y eílaba 
yo en animo de comprar allí un Barco para mi ufo. 
No lo hallé de venta , ni de alquiler; pero me con- 
duxo allá la Providencia, para que admirnftraffe los 
iltltnos Sacramentos i  un antiguo, y fervorofo Neo- 
phyto 5 que eílaba caí! agonizando.

Tuve, pues, que bol ver atrás hafta Hank:ev, 
donde eiperaba hallar elBarco,que deíeaba comprar; 
vi muchos , y caí i tocios ellos pertenecían á los 
Chriílíanos: vinieron algunos de ellos á tomarme • 
á bordo de un pequeño Barco cubierto, y me con
clave ron á un pequeño lago, que tiene k  figura 
de Luna creciente, y eíB enfrente de dicho Pueblo, 
eftendiendcfe lo largo de una montaña , hafta cer
ca ele la Ciudad de

Edaban todos los Barcos unidos, y entre elloá 
uno Iba á partir; pero lo dilato cinco , b leis días, 
para dar lugar , que los Chriílianos recibleiícn los 
Sacramentos. Gaire todo aquel tiempo en inftruir, 
yconrcílar á los buenos Neophytos ; y antes áe 
amanecer decía la M i fía. Era neceíTaria efta precau-í 
dona la vida de k  Capital, donde havia vivido 
muchos años. Por la mlfima razón tuve por con v e-; 
mente no entrar en la Ciudad; porque pocos días 
antes havia el Padre Duarte vitado Ios: Chaitia
nos , y aífegurado mis Catequiftas, que ninguno 
citaba malo. Mueftra Iqlefia de Hankev̂ Que hafta en- 
ronces , por la protección de los Mandarines, no ha
via fido convertida en ufóse’profanos , acababa
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de fer deftinada por el nuevo Governador, para 
Pofito del Arroz, que fe difíribuia á el Pueblo a ba
so precio.

Háviendome aífegurado los Chriíiianos , que en 
'Siangyangh hallaría un Barco de venta s partí para la 
Ciudad en unBarco grande ím carga,que fe me havia 
preñado : en el íbamos fojamente mis Catequizas, 
y  yo» En el vía ge hada Chspai , el trifte efpeda- 
culo, que fe prefecto á mis ojos, me penetro el 
corazón de tan vivo dolor, que no tenía animo de 
mirar fuera del Barco. Havian las aguas ven cído á 
los Diques, y los ha vían roto en muchos par ages: 
filaban las tierras inundadas por todo el contorno, 
y  por muchas leguas: las cafas, ó abatidas , ó aban
donadas; y velamos muchas pequeñas Barcas, lle
nas de hombres , mugeres, y niños medio defnudos, 
y todos muy pálidos , y desfigurados con la ham
bre j ó con las enfermedades que padecían : hacían 
todos fus esfuerzos para montar el Río, y bufear en. 
otro País algún alivio á fu miferla.

AI anochecer , muchos Chriítianos , que fu
tían , b baxaban el Río, fe detuvieron para paíTar 
una parte de la noche en mi Barco, y hacer fus de-; 
pociones. Mi Barquero , que los conocía , tenia cui-, 
dado de avlfarlos , fin que otros lo oyeíft'ru Lá 
bu ena gente no hallaba términos para manifeíiarme 
fu reconocimiento, por haverme expueílo á tantos 
peligros por fu bien efpiritual. Luego que llegue a 
Siangyangh 3 me compraron IosChriílianos un Barco 
bien fuerte, pero no era á propofito para mi ufo, 
porque era de una conílruccíon fíngular: podían 
reparar en ello los Infieles,  y darles gana de re
conocerlo i me era también inútil en los Ríos no

catiq
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de ia Comfdm a de J  ej us\ ÍOI
caudalofos. Me fue no 
jorque no havia otro 
mas tiempo el que tenia 
Chriftiano , que me lo.

o hilante predio í ornarlo» 
3 y no podía guardar por 
3 fin caufar grave daño ai 
havia prefiado 3 arruinando

fu comercio3 íin poder fatisfacer ai dueño fu per
dida.

Haviendo dado muchos dias á los Chúmanos, 
que eítabanen los Barcos ¿ pafse a vlíltar los O m i
timos de los di íl ritos de Tangbit?x , y Nanyang , dos-. 
Ciudades de la Provincia de Hman. Havían los. 
Chrifrianos principales corabidado me á ir á fu País,, 
v tuve 2ran conduela de hallar allí muc Idísimos* ¡ ' O
Chrifrianos * bellamente míiruidos en las verdades
de la Religión ? y llenos de Angulares afe&os de 
piedad. Anime la tibieza cic algunos , cuya devo
ción comenzaba á relaxar fe > y en diferentes ellas 
cumplí pacificamente con los varios minifterios de 
un Miístonero*

Yendo á vifitar al principal de los ChrlíHanos* 
en cuya cafa havia de eíUr por -algunos dias 3. me 
contaron en el camino» que fu madre, de abanzada 
edad 3 perfidia obítin adamen te en fu Idolatría ; y
que todos los esfuerzos hechos para convertirla,, 
havían fido inútiles. Era efta Señora de buena fa
milia 3 y fu converfion podía fer muy ventajofa á 
ia Religión. Hiz'e á eflc Intento voto á Santa Ana, 
Patrona del País. Luego cue entré en la cafa, vi.i *
una muger de corta e datura 5 vieja, fana 3 y robu fi
ta 3 que ccnfervaba la cabeza en todo fu vigor,- 
íluve con ella una larga convcrfacicn, y me pare  ̂
tío ? que quedaba algo conmovida. Me bufeo alga-: 
nas horas defpues , y en preíencia de toda fu íami-: 
lia ¿ me declarp, que quería abrazar la JFe, Aunque



aíslftía regularmente á todas mis Platicas 5 no Jü£s 
oue conveniente conferirla el Bautismo* y ella ma
ma convino 5 que necefsitaha aun de mas tiempo 
para prepara ríe. Como es de un genio firme ? y 
confiante 5 efpero que fu eonverfíon ferá Encera, y 
que la concederá Dios la perseverancia,

Rilaba en animo de ir á Umyang, pero nó te** 
ni endo d  Rio bailante agua para mi Barco * - tuve 
que b 01V c ¿ a i  ̂io s donde fe me dio luego no
ticia 5 que un Catequiza , venido de Pekín 5 e liaba 
gravemente . enfermo. .Embié al punto á faber ebu
rno e ibaba 5 y al anochecer ful á confe fiarle , y ad- 
mi mitrarle la Extrema-Unción s y murió poco deb 
pues de medianoche» Era tiempo de cakfsdearlos. 
Barcos , y havia un gran numero de ellos en d  Rio* 
Los que pertenecían á los Omitíanos 3 fe juntaron 
al rededor del mío: los mas de ellos, eftaban de bina
dos á juntar los Omití anos ; y por muchas noches 
fegtiidas eíluve ocupado en confeífarios 3 decides 
Miífa , y darles la Comunión* Se acababa todo antes 
de amanecer: un trabajo tan continuo, debilito mu
cho mi íaiud, principalmente en los grandes calo
res 5 porque por grande que fuelle el Barco > las 
muchas mugeres,y niños , y ciertos perfumes * qué
den: aman fobre fus cabellos , alborotan el silo magos 
y íx no huviera llevado de quando en quando á las 
narices un pañuelo bien mojado en vinagre, huvie
ra caldo muchas veces definayado. Es cierto 5 que 
padece el cuerpo en tales ocaílones, pero el eí pi
rita halla en ellas fus delicias > y la piedad de los. 
fieles reco&ipenía 'ciento por uno nueftras fa  ̂
sigas*

... Defde %1 Río. mencionado gafse a Tongifingumi
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ile la ùmPaÉia de Jepis^ 
fonderne éfperaban machosGhriñlanosen fusBar-* 
cossero ficndo los Infieles de eñe Paìs.-de.un carácter 
mas pelígrofo , que los otros que dexaba, tuve poc 
prudente tornar aquí mas precauciones. Confuir èia 
con los principales Chriñianos,y derermInanios,que 
ningún Barquero irla a las juntas , que fe tendría en 
tierra j y que ninguno de los que viven en tierra 
vendría à los Barcos : Que tendrían fu dia feñala- 
do ios hombres, y las muge res , y que fe me dada 
una Hita de todos , y todas. Me hofpcác en cafa de 
un Chriftiano, donde havia un parage muy retira-* 
do: allí viví por algunos dias, y con eftas precau
ciones, adminiftré fin fuño los fo cor ros efplr ¡cuales à 
mis buenos Neophytos..

Acabadas eñas juntas , vinieron algunosChriífi 
tianos de Louho# , que efita a dos buenas jornadas, 
de allí , à tomarme, y conducirme por tierra à fu 
País. En el primer ala de camino fe fatigo tanta 
el cavallo , que uno de los principales Chriílianos* 
que me fe r vía de gula, alquilo otro en el Arra bài 
de Tfaoyang, donde haríamos noche« Eílando à la 
viña de la Ciudad , me : cixo el Conductor, que fi 
no baviera que hacer un rodeo de dos leguas pa
ra la jornada figulente , me pedirla que vifitaífeuna 
familia C hrííuana , la qual tendría un confuclo ine 
elecible de verme* Me determiné al punto a darle 
guílo. Eíla la cafa de cño.s Chriftlanos apartada de. 
todas las otrasdel ndñno Lugar. Eñando cerca,em
ide u n C a t e qu i ña , p a r a lab e r fi h a v i a a 1 g u n 1 n fiel 
en la vecindad i y eíperando la reípuefta , me íen-i 
re cerca de una tapia. Bolvlo preño, y me dixor 
Gracias áOios, que venís à tiempo para procurar 
pna ñ au  muerte à un buen viejo ¿ que eftà para



-expirar 5 pe m  efiti todavía en fu entero juiciofibot* 
viole fin dilación e l Catequifta ai enfermo-, y iá 
avisó de la venida de un Padre EfpirituaL Cómo,- 
refpondió el enfermo , un Padre Efpirituaí i Nunca 
llegó alguno à efte Lugar : quién le trae aquí? V i 
a Zoabou , dlxo el Catequifta. No es efte el caminó; 
r eplicó el enfermo. Entré en el mifmo tiempo , y 
le halle con las manos levantadas , dando .gracias à 
Dios por tan ¿Iugular beneficio.* Luego que me vio, 
exclamó , derramando muchas lagrimas : Un Padre 
Efpirituaí ! Qaé bondad ! qué providencia de Dios 
para mi, en el eftado en que me hallo 1 Se confefsó 
en fu entero-juicio, y refpondió a Im Oraciones déla 
Iglefia 5 quando le admlniftrè la Extnema-Uncion» 
En-fin 3 poco antes de media noche , defpu.es de mu
chos actos de Rellgioa, murió con .mucha paz en mig 
brazos.

Penfaba tomar algún defeanfo 'en ia Sala de 
Vili tas , por no kaver otro parage , quando entrò 
nn venerable anciano , con una barba iarga -, y ca
na: temiendo que quifieOfe trabar con V criación cort-: 
migo , y-encella conodefte ? que era yo Eftrangero; 
me contenté con hacerle las fai ut adon es comunes; 
y  pretextando ocra cofa , íali de la cafa , y fui à 
fe atarme cerca de un monton de paja -, no 1 ex os de 
la puerta. El anciano era pariente del difunto , y ; 
en la edad de ochenta años, no dexaba de fer ro* 
buffo. Era Gefe de una Secta muy defacredltada en, 
el Imperio ? y llamada Pobknkjao, Los pocos años- 
de mi Catequifta , hicieron creer al anciano , qu3 
con fus In ve¿H vas contra la Religión Ch rifila na; 
le reducirla prefio alfilencio : Comenzó impugnan* 
do los Myfisxios de la Trinidad , y de la Encarnan

c lo n *
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clon. Por fortuna, pocos dias antes, ha vía yo Snftnn-¡ 
do á mi Catequiza del modo con que fe havía de 
portar en tales lances , y cómo havía de confundir 
los Sectarios de Seóta tan impía : no fe detuvo el 
Catequiza en refpoader á las objeciones del viejos 
le rogó que le explicare los principios de fu Seóta  ̂
y le hizo conocer íus abfurdos , y contradiccionesr- 
probóle defpues la verdad de nueífra Santa Reli
gión 3 refutando como de paffo las frivolas objec- 
dones del Sedarlo. Yo oía la converfaclon defde 
el parage donde eílaba , y pedia al Señor 5 que 
alumbraífe al ciego voluntado; pero cerró los ojos 
á la luz , y fin reípcmdqr fe retiró 5 confeífando al 
Catequiíla , que era también buena la Ley ChriíHa- 
na. Admire entonces los profundos juicios de Dios* 
que ha vi a difpuefto mi venida, para echar el fallo 3 
la predeítinacioadel humilde Neophyto, y a la re-; 
probación del viejo , ob(linado en fus errores»

Llegando a Cbinfca , cerca del Pueblo de don
de falla , halle una ChriíVíandad numerada , y bien 
unida. Se me dio tura podada commoda , y retira
da de las cafas de los Infieles, donde fe juntaron ios 
Chriftianos. de la comarca 3 para recibir los Sacra
mentos, Haviendo paífado ocho dias con ellos, bol- 
YÍ. & T n g tjín g v n n , donde los Chriílianos de otro 
Pueblo me efperahan dos dias havia. En el Puerto 
ha vía mucho numero de Barcos llenos de Ncophy- 
tos, y uno folo halle i  propofito para juntarlos 5 y 
exercer los minifterios de un Miísionero ; pero efi» 
taba tan mal equipado, y un mal cubierto,, que 
me incomodó mucho un viento fu o 5 y fuerte , que 
fe levantaba todas las noches; á cita incomodidad 
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atribuyo la enfermedad pdígrofa, que me moleftb5 
y pufo en gran peligro de la vida.

Eldla nueve de Oótubre, Viípera de S. Francifeo 
de Borja, rae acometió una calentura tan fuerte., que 
conocí, que la enfermedad feria grande. Dude , fi 
en el eftado en que me hallaba , feria convenien
te dilatar la vifita de los Chrifiianos 3 que me eípe- 
raban dentro delPais : tuve vergüenza de ral ofre
cimiento , teniendo que confeilar muchos, y bau
tizar á otros tantos; y afsi el dia figuiente montea 
cavalío , y me fui á ía poíada , que me eftaba fe- 
ñalada : no tardó el mal en declararfe. Tuve por 
diez y ocho días una calentura ardiente 3 con terri
bles crecimientos 5 que me entraban todas las no
ches 3 y duraban baila la falida del Sol. Me hallaba 
tan débil 5 que para oir las confefsiones , tenía que 
apoyar la cabeza fobre una mefa , y fentarme fobre 
tina filia para conferir el Bautífmo. Dos veces cre
yeron todos que me moría 3 y me díxeron la Reco
mendación del Alma los Chrifiianos $ y íi huvieran 
hallado un ataúd baílame largo para mi 3 lo hu
vieran comprado.. Tuve fiempre la cabeza libre, y 
fentia nal alma el mas dulce confuelo de morir en 
los brazos de mis buenos Chrifiianos, que rodea
ban mi cama 3 deshaciendofe en lagrimas 9 y rezan
do, continuamente por mi fallid.

La debo, fin duda, al fervor de fus oraciones: 
eefso la calentura ; pero me quedó tan grande fla
queza de eftomago , que apenas pude convalecer. 
Bautiza no obfiante fetenta y fiete Catecúmenos, 
y confeísé ciento y treinta y nueve perfonas : no 
fueron tantas las comuniones , porque rara vez me

arre-



atreví á decir Miífa , temiendo algún defmayo 
defpues de la Coníagracion. Luego que pude faiir, 
fui á mi Barco para acabar la vibra de los Chriftia- 
nos de la mífma Ciudad. Hallé muchos Barcos, que 
me efperaban 3 y uno muy comodo para tener nuef- 
tras juntas. No podía defemharazarme fino de no
che ; no obftante , fui muchas noches feguidas ; y 
las Platicas , Confcfsíónes , y B a u tilmos duraban 
mas allá de la media noche , y luego cíecia Miífa, 
para retirarme á el Barco antes que amaneciere» 
En todo eñe tiempo corrió un ay re frío , y (eco, 
que fue muy feníibie á mi citado de convale
ciente.

Baxc defpues por el Rio para ir al País de
pendiente de Nganlo 3 donde hallé muchos Chrií- 
ríanos 3 y muy fervor ofas, Pafsé por Tcbi ̂ gkjangtji  ̂
donde me detuve un poco > para que losChriítia» 
nos hicieífen fas devociones , y para bautizar al
gunos catecúmenos bien inítruidos, que vinieron de 
la otra parte del Rio , para recibir el Bautifmo , por 
el anal íufpiraban mucho tiempo havía. Pafsé de 
allí ázia Nganlo , adonde entraba todas las noches 
para bolver muy temprano á mi Barco. No eche 
de ver, que me míraífen con atención , ni en el 
camino , ní en las calles 3 que fon poco pobladas. 
Pero qué dolor no fue para m i3 ver nueftras Igle- 
fias en poífefsion de los Infieles , y reducidas á 
cultos de fus Diofes * defpues de haver (ido por 
tantos años fantíficadas con la preí encía de Jefu- 
Chrífto? Haviendo acabado en aquellos parages 
los exerciclos de la Mifsion * avisé de mi llegada 
á los Chriftianos y que eflán enfrente de Cbepai, 
Lugar grande ¿ donde fui á parar fin dilación*

Q \  Dexé
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Dexé allí eí Barco , y entré tierra adentro , pira 
llegar á Tefyatfi, diñante tres leguas de allí* Es 
de grande efperanza cita Chriftiandad , y fe ha 
formado infenfiblemente con los buenos exemplos, 
y  paciencia de algunas feñoras ChriíHanas , y prin
cipalmente de una , que havia íido caí'ada con un 
Infiel, de una rica , y numeróla familia , por nom
bre Te , que dio fu nombre á todo el País. Lleno 
de e{limación por fu muger , no la moleftaba en 
los exercicios de la Religión , que havia abrazado, 
fin que él lo íupieíle ; pero no quería permitir, 
que fe hailaífe en las juntas, que tenía el Mifsio- 
nero. Un día , que fe aprovechó de la auícncia de 
fu marido , para Ir á ellas con fu hijo, que havia 
convertido á la Fe , vino fu marido á bufearla , y 
la llevó promptamente á fu cafa; pero ím hacerla 
Ja menor reprehenden : tanto era el refpeto que 
tenía á fu virtud»

Poco deípues concedió Dios á las oraciones 
de la vírruofa feñora , la converíion de fu marido, 
detenido en la infidelidad por reípetos humanos. 
Tuvo la fuerza de no hacer cafo de las burlas de 
fus amigos Infieles : recibió el Bautiímo , y ha- 
viendo paffado un año en el exerclcio de las virtudes 
ChriíHanas , murió con grandes afectos de piedad, 
y devoción. Eítuve hofp'edado en fu cafa ,y  ccníd- 
sé allí trece per fon as : bauticé otros veinte y ibis, 
de los anales veinte y dos eran de iu familia : dexé 
muchos Catecúmenos, que todavía necefsítabande 
mas inflrucdon 5 y los bautizaré dentro de poco 
tiempo.

Profiguiendo mi viage para llegar a Tokiafc#-í  ̂ «a \ j O a Q
aanunutre los Sacramentos a muchos Chriftianos en

los
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fes Barcos , y en tierra* La careília 3 caufada por la 
Inundación , de la qual rengo hecha mención , era 
muy laílimofa : los hombres havian , por la mayor 
parte , abandonado el País , para hulear fu vida en 
otras panes : vinieron muchas de fus mugeres á 
hulearme : eliaban pálidas , y desfiguradas , y creo 
oue no havrán Pobre vivido largo tiempo muchas 
de ellas , á los esfuerzos de fu piedad. Entrando 
como dos leguas dentro de tierra , para vifitar ai
s-unas Familias nuevamente convertidas , fui á una£5
cafa , donde havia una muger de poca edad , la 
qual parece que me efperaba para morir ; porque 
luego que recibió los Sacramentos de.la Penitencia, 
y Extrema-Unción, eípiró. Me detuve un día en
tero en cafa de otra familia numerofa, donde vi
nieron muchos á confcííarfe 3 y me rraxcron á fus 
hijos para bautizarlos : no me permitió la prudencia
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decir allá Mida.
Otra familia , igualmente numerofa, y toda 

compueíla de ChriíHanos , acababa de edificar fus 
cafas jConfumidas con las llamas : fe coníoló mucho 
con mí venida, y no fabia cómo man i fe llar me fu 
reconocimiento. La perdida que acababan de pade
cer , havia animado fu fervor 3 y reftablecido entre 
ellos la pa2 , y la unión, áefterradas algún tiempo 
antes por el ínteres , y la embidia. Les dixe Miíld, 
en la qual comulgaron muchos. Luego que llegue 
al dicho Pueblo, fenti no tener donde juntar los
Fíeles, pero me faco la Providencia de efe emba
razo ; porque havia en el Rio un Barco grande va. 
cío 3 en el qual , con toda libertad , cxcrcirc mis mL 
niílerios , y acudieron los ChriíHanos de la Campì, 
ña. Eílando para partir 3 me rogaron que lo dila_
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taffe por dos días, para llamar ä los Catecúmenos, 
Vinieron en efe&o muchos,y entre 'ellos fíete padres 
de familia , los quaks , como también fus hijos, 
eftaban muy bien pueftos en la Do&rina Chrif- 
tiana*

Tenia animo de ir entre día tierra adentro, 
para vifitar los Chriftianos de diferentes Lugares, 
e Informarme por mi mifmo del efíado en que fe 
hallaban; pero fe opufíeron á ello , porque , á fu pa
recer, no podía paífar la noche con feguridad en el 
Rio enfrente de fus cafas* En efed o , una hambre 
de tres años, havia llenado el País de Ladrones : te
nían los Barqueros que tomar las mas grandes pre
cauciones : los juntaban todos, los ataban anos 
con otros , lo mejor que podian , con cadenas , pa
ra que los Ladrones no cor taffen por la noche las 
amarras; y llevándolos aparte mas retirada, los 
faqueaílen con mas libertad* Tenían los Chriftia- 
nos dos Barcos grandes : pu fíe ron el mió en me
dio de ellos, amarrándolo bien con cadenas*

Mediante efta precaución , paffaba la noche 
en mi Barco , y de día podía ir á tierra. Propufe 
ä algunos, que iriaá fus cafas , para oír las con
fe fsiones de fus mageres , y bautizar los niños , que 
no podían fer traídos de tan lexos. Su zelo por mi 
confervaclon, opufo muchas dificultades , que refol- 
vi fácilmente : los Canales , dedan ios unos, 
han fido echados á perder por las inundaciones, y 
citan llenos de arena; ¡es reípondia yo , que iría á 
pie. Otros me oponían, que les faltaba arroz , que 
no tenían con que comprarlo , y que vivían fola
mente de peces , y ralees , que iban á bufear muy 
lexos: lo mifmo me bañará £ m i, les decía yo.

Yih



yifitc  ̂ pues .5 todas las familias Chníilanas de 
efta Comarca : extrañé hallar con vida una Enana, 
que havia vifto los años precedentes: tenía mas de 
ochenta años , y eftaba buena , y fana de cuerpo, 
y efpiritu : eftaba llena de gozo de ver otra vez un 
Misionero antes de fu muerte, que miraba como
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muy cercana,
No -era menor la hambre en Mevangtfui , que 

en las otras partes: entre muchas familias Chriftia- 
nas que viíité , halle una , compucíla de ocho per- 
fonas., todas cafi reducidas á la extremidad. La 
madre íb lamente eftaba buena , y ais i fría á todas. 
No efperaban los que me acompañaban , que dlefíe 
la abfolucion á el Padre de la familia 5 por eftár, 
algunos dias havia , con delirio ; pero en todo cafo, 
fe le dixo que yo havia llegado. Era mi conocido 
antiguo, y al punto que oyó mi nombre , fe bol- 
vio al lado donde yo eftaba; me dio la mano , fe 
femó en la cama , y juntando las manos con reípe- 
to, dio gracias á Dios, por la gracia que le ha cía. 
Rezó algunas oraciones con una voz tan firme , y 
clara , que fe palmaron los afsiftentes: luego pro
nunció muchos ados tan fin tropezar, que fe co
nocía que eftaba bien ejercitado en ellos : le ad- 
mlalftré los últimos Sacramentos , y confefsé toda 
la familia. Admiré la conftancía de la madre , y 
fu perfeda reíignacion en la voluntad de Dios , ea 
la aflicción general de fu marido, y de fus hijos.

En el diírrito de Hangtcbuen havia eftado eí 
Dique coronado de caías, y grandes arboles: aora 
no queda veftigio de cafa alguna 3 y los arboles 
fueron cortados , ó llevados por la inundación. Vi
nieron á mi Barco, los que eítahan avliados , á con-

feí-
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fdíarfe, y traxeron fus hijos para que los bautizaf» 
fe. Los pregunte , por qué fus mugeres eran pri
vadas dei mifmo confuclo ? Cómo podrá fer? me 
refpondieron: fabeís que no pueden venir á vuef- 
tro Barco 5 y vos no podéis paflar , como antes, la 
noche aquí, porque no eftariais feguro ? Baxando 
el Rio 2 no pude viíitar los Chriftianos de H¿mTangs 
porque los mas vivían cerca de Han-fyu > y era de 
temer 3 que no ha viendo prevenido los Chriftianos 
las precauciones que debían tomar, fe divulgarla 
mi llegada por algún imprudente« Lo dex-é jpues, 
para otro tiempo.

Bien conozco , que continuando en dar una 
Relación exadta de todos los parages, que anduve 
eoeíla grande Provindas para procurar á los Chrif
tianos los focorros efpirituales, que les faltan por 
la aufencia de fus Padores, me exponga á fer can- 
fado con enfadólas repeticiones« Lo dicho halla 
aquí > baila para dar á entender, como junto con fe« 
creto los Fíeles, y los medios que fe toman en eíle 
tiempo de perfecuclanes , para eítablecer, y man
tener la Fe de ios afligidos Chriilla nos ; y afsi, fm 
entrar en otras Relaciones , referiré (olamente lo 
mas Angular que me ha fücedido,

Gracias á ia particular protección ¿e Dios, 
he practicado con bailante fofsiego los ejercicios 
de mi miniíterio, En dos 5 ó tres ocaímnes eftuve 
á pique de fer defeubierto, Se le efeaparon una 
vez á un joven algunas palabras imprudentes en 
preferida de muchos Infleles * las quaies podían re
ferir á los Soldados de la Guardia-, y ellos hu- 
vieran venido al punto á prenderme en mi pofa- 
da* Fui avifado i  tiempo, y partí luego, para lx vh
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leguas de allí al territorio de Ruangboa: para lle
gar al Rio , tuve que padecer una lluvia muy 
grande , y caminar por muchos Iodos. Quedé eer-\ 
ca de un mes en dicho Lugar , en cafa de un anti
guo Chriftiano , llamado Chei. Se feúaló día para 
determinado numero de familias , coq el fin de 
evitar demaíiado coacurfo , que pudiera caufar foi- 
pechas : partía al anochecer para llegar , entrada la 
noche , en cafa de los Chriflianos de la Comarca; 
me acompañaba uno folo , y me precedía bañante 
lexos , para que entendieífen los paífageros , que 
yo fabia los caminos , y borrar toda Idea > que pu
diera ofrecerles > de que yo era Efirangero. Eñe 
ofrecimiento me fue fugerido por algunos Chriftla- 
nos , y lo pr adtic o comunmente en mis vi ages por 
tierra.

Otro fuño me Impidió pafíar el Rio cerca de 
Eutcbin.y entraren el País á vifitar los muchos 
Chrlftianos, que viven a catorce leguas de la Ciu
dad, Havian dos , ó tres Omitíanos de genio cabí- 
lelo caufadome efte temor: en lugar de acomo
darle amigablemente , como lo podían fácilmente, 
en un negocio desinterés, llevaron hafta tres ve
ces ios anexas á los Mandarines , y en fus acuña
ciones maltrataron á un Letrado rico de el País. 
Efte , para vengar fe, acusó también á los Omi
tíanos de tener Juntas , y de concertar en ellas ios 
medios de una rebolucion. Las pruebas produci
das por el Letrado , para hacerfe dueño de cierto 
terreno , que fe litigaba , no fe tuvieron por difi
dentes ; pero poco defpues reg libraron los Oficiales 
ael Tribunal ias cafas de los Chriltianos : prendie
ron ocho, ó diez de dios, los cargaron de cadc- 
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ñas 3 y entre ellos al nombrada % p g , tenido- por 
el principal de los, Chriftía-nos * y le puñeron al 
cuello una grueífa. cadena. Reprefe-ntando. los pre
íos , que citaban en ti tiempo de recoger füs míe- 
fes s fueron pueftos en libertad * fin caución al
guna*

Los, Oficiales 5 que los, havian prefo , no mam- 
fe fta roa orden del Mandarín: dijeron foja mente,
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que haviendo el Emperador pro fe rito la Ley O m i
tían a , los que hacían profefs ip n de ella , de b i a n fe r 
i oprimidos. con exem piares caítígos* Vinieron mu
chos Chriftianos. de aquellos parages. á hacer fus 
devociones, y entre ellos uno. de los Litigantes,. 
Tuve .por conveniente caftigar fu.culpa,, privando-, 
le por aquel, año de la comunión., Gracias, á Dios, 
no fue de conícquencht cita tempeftad ninguno, 
vacilo en. la Fe t pero abandonaron, algunos fus 
mlefesdcíapareckndo. pac alg.ua tiempo , para. IV 
braríe déla malignidad de los Infieles*.

Poco, defpu.es. , un N.eophyto. de abali
zada edad;, de quien nó tenla razón de dcíconfiar-
3i:C, me causó nueva. Inquietud,. Ha vía l.eis dias3 que. 
|>aífaba- de noche á un. B arco. grande para, admI- 
nlftrar los,Sacramentos- á. machos. Chriftiauos , que 
en unos Botes pequeños , y cubiertos. venian; al 
Barco grande,, Vino, también, el, Nepphyto , y
en fa femblante efpantado conocí * que le- dorab 
naba: alguna, país Ion, violenta®. En, e£c¿tQc> citaba, 
mal fatlsfecho. de fu hijo por. razones-,, que á efte 
hacían, tanta honra ,. como a fu padre debieran can
ia r confuñotv , y vereuenza. Filaba fobre todo eii- ■* ^
fadadp. contra los. Chriftianos ? de haver  ̂ fin. aten
der á fus quexas, elegido á fu, hijo para preñdir a

las



lis Tuntas, y rezar las acoílumbradas oraciones 
Desahogo íu corazón fobre eíío , amenazándome,, 
que íi confirmaba la elección de los Chríítianos, 
tendría por que arrepentíriñe.

Le refpondi con man Adumbre , y procure cal
mil' fu colera ; pero como no aprobaba íu pafsíorij 
fe redro í:n modo', y cortcsia ? y dixo á uno de los 
Catequizas,que iba a denunciarme al Geíe del Quir- 
tei , y i  Jos Dhciales de el Tribunal. Me retiré á 
KuanghoA , mas íentldo de la mala difpofkion de 
Tu corazón , que del mal que quería hacerme. Acu
dí á Dios , cuya protección experimentaba cada 
día , y le pedí con lagrimas , que mudaífe el cora
zón del degradado viejo. Algunos nieles defpues 
bolvi por el mifmo Lugar} y me informé -de fu con
duéla. Me reípondíeron los ChriRIanos, qut va no 
*cra el miíino , que algún tiempo antes. Sabia que fe 
empleaba extraordinariamente en oración 3 que 1 lo— 
r da , ayunaba , y hacia una vida muy a uñera : cfH 
enteramente reconciliado , me dixeron , con tu hi
jo : es otro hombre 5 y le hallareis perfectamente 
trocado-,

Aís: fue: apenas fupo mi licuada 5 quando vino 
2 toda unía al Barco donde eílaba , y echándole ¡k 
juis pies j bañado en lagrimas 3 me pialo perdón , y 
muchas veces aae repitió , que no merecía vivir. 
Rogóme luego que le cotirdíade , lo que antes no 
havia querido hacer , ni fiqulcra dignado cAnthar 
rnis cornejos, ni los de los Cluárlanos. Se eonfef- 
so tres veces , pero Atenla por indigno de recibir 
la Sagrada Comunión : le animé , y comulgo con tal 
cípuku de penitencia , y ic: vór , que íe cdiíicaroti 
mucho los Fieles, Los que conocían el natural dd
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viejo , tuvieron eíta mudanza por un verdadero mi
lagro de la Gracia.

permítame V. R. que ie comunique una obfer-
vacion hecha fobre eñe Río ázla Cbtpai, Lugar gran
de, que eílá feis leguas mas abaxo de la Ciudad 
de Nganlo. Algunas leguas mas arriba , y mas aba
xo de dicho Lugar grande , fe halla el Rio coníide- 
rabiem'ente difminuido, fin formar brazo alguno, ni 
otra repartición de fus aguas; y á ocho, ó nueve le
guas mas abaxo, buelve á tomar fu primer caudal 
de agua ,fin recibir otras aguas, fino las de algunos 
arroyos, que por la mayor parte del ano eflaban 
cafi fe eos. Eílá de tal manera difminuido el Río, 
que lo pafsé , y repafse muchas veces con un palo 
largo en la mano , exceptuando un Canal vecino, 
que no cíta muy ancho. He eílrañado fiempre 
ver el Rio tan bailo , y tan eftrccho ; pero nun
ca fe me ofreció averiguar la razón , halla que nau
fragó un Barco grande, que pertenecía á una fami
lia Chriíliana. En el parage donde cafi repentina
mente fe difminuy'e , corre con ana extremada ra
pidez; en el otro parage, donde bu el ve a tomar fu 
grandeza, es igualmente rápido. En la fexta Luna, 
que las aguas eran crecidas , y el viento bailante 
fuerte, el Barco , de que voy hablando , llegando 
nías arriba de Cbepai, fue echado fobre un banco 
de arena; porque en ambos parages no fe halla 
fino arena movediza, que muda enteramente de 
fino. Echó ancla el Barquero , baila que fe cal
mó el viento , y pudo continuar fu viage; pero un 
hervor de arena movediza , que vino de de-; 
baxo del agua, echó el Barco fobre el coila do : fuc
os dieron unos quatro hervores, que hicieron peda

zos
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tros el Barco. Su muger, y uno de fus hijos , que-' 
riendo íalvar algunos efectos , fueron llevados por 
la rapidez del agua mas de un Ly , { es la décima 
parte de una legua) acudid fu .marido á focorrer 
fu muger, y fu hijo en una Canoa,, y les íalvd la 
vida5 pero perdió fus mercaderías, y fe vid redu
cido á pedir de puerta en puerta. Los Omitíanos, 
que conocían fu virtud , le afsiílieron en fu extre
ma necefsidadt

Quando llegué al parage donde aconteció el 
naufragio , el tiempo eftaba fereno. Vi por todos 
lados j que el agua daba bueltas, y el centro de fu 
circulo llevaba tras si lo que encontraba con las 
ollas de arena. Mas abaxo corría rápidamente el 
agua, pero fin caída alguna. En otro parage, que ei
rá mas abaxo, y donde bucive á tomar el Rio fu 
grandeza natural, no fe vctorvillón , ni circulo al
guno formado por el a°ua; pero las ollas , y her- 
vores de la arena, y la rapidez del Rio , tienen al
gunas caídas, en que es tragada el agua : aquí fe 
ven algunas pequeñas Islas, á poca diftancia las unas 
de las otras: no es tierra la que parece fobre la íii- 
perficie de la agua, fino ramos de arboles , raíces, 
cañas , y yerbas entretexidas entre si. UnChiif- 
tiano del Lugar, que efiaba en mi Barco , me lo hi
zo notar, y me aixo , que fallan de debaxo de el 
agua las ramas, fin que fe fupieífe de donde ve-1 
nían ; y que las Islas, que tenían fiete , ü ocho toe- 
fas por la parte que las paífamos, eran i rumo- 
bles , y agarradas en el fondo dei agua fin nadar: 
que era polígrafo acercarfe demafiado á ellas, 
porque hervía el a^ua todo al rededor : ciue no* A O i
pbftante, eftaado las aguas muy baxas, fe aventa

ra-
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raban los Pcfcadorcs á Ira cogerlo que íc>brem da
ba para íerylríe de ello. s como de.leia * para calen» 
caríe.

Lo dicho es lo que parece á los ojo?-. La con- 
getüra áe V» R* ferá la mía. Píenfc aire ea el parage 
del Rio . que cita mas arriba , entra el agua en unos 
golfos de arena , que hace hervir, y. corre debaxo. 
de tierra halda el parage , que eftá á ocho , ó nue
ve 1 e g ua s m a s ab axo: de a 1 i I ía I e á rroí ando c o n 
fuerza las bafuras, que precipito Cotí fus aguas ea 
el mlfmo litio; y forma de efta manera las Islas 
que fe ven de yerbas 5 y ramos de arboles;, Se tiene 
noticia de Ríos, que perdiéndole enteramente ó en 
parte d chavo de tierra, van a íallr.á otra -partí» 
pero no se íi íe ha oido hablar de algún Río , que 
pierde una parte de fus aguas en fu propala ma
dre , y la buelve á tomar á algunas leguas de 
diítancía.

En la comarca de Chepa! fe ha formado una 
Oirlíliandad nueva , y bailante numeróla : no b píl
ete vifitar , porque viven todas hs familias Chrlína- 
nas 'en medio de fus parientes Infieles* Emhie. avi- 
ío ai Cbridíano principal, para que, vinleíTe á con
certar conmigo el rila en que vendrían ios Fieles á 
mi Barco. Vino al punto , acompañado de muchos 
padres de familias y luego que llegó i  la orilla* 
comenzó á clamar con todas fus fuerzas: Que? Lue
go, ha. venido el Padre? Por fortuna 5 havia cohdu- 
cido la Providencia un Barco grande de Ch-rlíba
nos cerca de el mío; y mande que todos p añaden á 
fu bordo, para ocultar el mío á los Infieles, que lo 
t-o de aban „ ,Em b leí e s , pues,, un fomeqcríta á de
cirles.,., que en las circunítandas Decientes , debían

V V ......  "  S«ar
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guardar- cierras medidas de prudencia: que ha-* 
vían venido, deci3a.fiad.0s. juntos, y con d.e mafia da, 
ruido: que fehoMeíTen, a fus, caías., y que dentro, 
de pocos, me fes ios vifitaria. Sabia, por otra par té* 
que muchos de ellos no, citaban íohcíentr mente; 
indi indos para, recibir el Rautífrno., y los. otros Sa
cramentos :■ repartí- entre ellos algunos Cat-hccií-  
rnos 3 y Libros, que tratan de la Religión para, que.- 
los, aprendieífen anres de mi i

" de la Compama de 7efus-̂  i i q

o aeu4.
Ua Tolo exe :,r& á. conocer lo. que pa

cí e c e n los. Chr hílanos d:e fus parlen te s I do la tr as. XJ\% 
C h riftía n o , 1 lama do. Elle van Oumg , cu y a n u m ero-- 
fa familia, havia yo bautizado, deípues de bien ir,f~- 
t.ruida por el.mlímo, tuvo el íentimiento de que fe  
1c murieífe un hermano.. Algunos parientes , muy 
devotos de fus.Idolos , pretendieron hacer íus cere
monias fuperfUcipfas : fe- opuío.á cuoGuang con vr- 
lot 3 y les dlxo , que haviendo fido. id hermano; 
ChriíHanOjíe havian hecho las ceremonias, que- 
preferive la Religión. Añaden algunos, que profi
rió algunas injurias contra los Idolos: fea lo que 
fuere 3 fe echaron (obre fu pariente los. Infieles, le 
dieron muchos solees ; y algunos , mas furiofos, le 
arraftraron. a un Eílanque cercano , y le entraron: 
I.a cabeza en e! agua para ahogarle; pero acudie
ron otros mas moderados,, y le. fscaicn. de. fus ira-;
nos*,
* Entretanto, pedía á Dios él ferv.orofo.Chrií- 

tiano,que le-ayudáífé, y le. pedía-perdón-para los: 
que tan cruelmente le trataban :■ afsi. me.'lo-refirió'.' 
fu padre , que tenía mas de fetenta. anos,, y embl- 
diaba a fu hijo la dicha de iiaver. fido -juzgado, 
diga o de padecer ulrrages , y malos tratamientos-* 

-A-* ‘ " por
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por la caufa de ]efu-Chrifto. Venia acompañado de 
una hija , cafada con un Infiel, y h  hallé bien dif- 
pueíla para recibir elBautiímo. La cride Limación 
de nueftra perfeguida Religión , y  el odio que con
ciben ios Infieles contra ios que la abrazan , c o n t ic - 

v  fatigan furriamente aun Mlfsionero. Bien fener
puede hacer d  Cathecifmo diferentes veces entre 
día ; pero no fe puede oir confefsioncs uno de 
noche, y ha de acabar la Milla antes de amanecer. 
En los Lugares eíBn muchas veces las familias dií- 
tantes de la cafa en donde eílá hofpedado el Mif- 
íionero; no dexa fu trabajo la gente hada muy tar
de, y el hnefped del Miísionero tiene cuidado de 
avifarlos. oue no vendan a fu cala halla que efitea 
acoftados íus vednos.

Lo mi fino fu ce de en los Ríos : no hay íeguri- 
dad fino de noche , ooroue entre día , todo fe debe7 i i 7
temer de los Barcos vecinos 3 de los que viven en 
la orilla, y del concurfio de los que van , y vienen 
a comerciar. Renovamos nuciera aliento con el fer
vor , y piedad de los Fieles, a los quales , ni la dif
u n d a  de los Lugaresh ni el rigor de las eRaciones, 
m  ia incomodidad de los caminos pueden detener, 
Pendo avilados, que ha venido un Miísionero. En 
un Pueblo , di(:ani e algunas 1 cguas de Han\cea , cita
ba de poíada en cala de un ChriRiano antiguo . y  
ur¡ nieto que tema, de doce años de edad , me ena- 
belefaba con íu fervor, y zelo : no fe aparraba mi-  
n 5n a , ni tarde déla puerta de mí quarto, leyendo 
á los que venían las Inítrucdones hechas para pre
pararlos a la confeision, y comunión. Razón es , de
cía , que yo contribuya , en quanto me fea poisíble, 
a la faívacion de íus almas*
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Me fue muy fchííble la noticia , que-tuve ai 

llegar á otro Lugar, La cabeza de una rica * y nu~ 
xnerofa familia ChrlÍLiana acababa de . morir fioreL.. 
cibir el Bantiímo , por ei qual fuípiraba muchosd 
años havia : Hacia las funciones de ::>un;;zeíoío Ca
tequiza : havia convertido toda Tu \ familia 
muchos otros 3 á la Fe : guardaba con Tlgorlosayu-; 
nos mandados por la lg ieñ a,y  nuncaíakaba alose 
otros ejercicios de devoción : tenia áímucha honra;: 
preñar fu caía al Miísionero 3 parateneren cikrftis:: 
juntas ? y no le faltaba fino la gracia del Bautilbí 
mo ? que no fe le havia admialftrado 3 porque an
tes que conociefíe la Ley de Chrifio , havia tomar 
do , fegun coftumhre , una Segunda muger , vivicn- 
do la primera. La muerte de eña quitó el eñorvosi 
y embió al punto á avifar al Caieqúiíla ¿ que le vi-í* 
nieífe á Bautizar. £1 Catequifta tenia que hacer un; 
viage ;y  no viendo cofa que le iañaííe 3 difirió el 
Bautifmo,. hafta fu buelta > que miraba quiza ce-c 
rno cercana. Éutretanto cayó malo el Letrado , y? 
murió dentro de pocos diasí3 fia, quéde hallaffe 
quien íupieííe coiiférir el Bautifmo. Me bm  aí!W 
gurado 5 que murió con grandes; afectos de Religión*, 
y manifeftando los mas vivos defeos de íer bautb* 
zade.

Luego que fe tuvo noticia de mí llegada * vi
no el hijo del difunto ? oprimido de dolor , por la 
pérdida que havia hecho 3 y mas por havér muer- 
to fu padre fin Bautifmo : me rogó que bautizaffe fió 
dilación áfu madre. Poco defpues me embló- cña 
Señora un criado mayor , cuya familia; es, Chrtilias 
na , para íupltcartBe 5 que fueffe áhofpedarme á- fu 
caía. No me pareció prudente.adaikitk 5 got efiáí- 
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Cartas acias Ml] stones t
£n la calle ai ayo r , y no lexos del Cuerpo de Guar
dia. Me fui , pues, à pofar en la extremidad del 
Lugar, à mu caía apartada , y bien cerrada. Aque
lla mi£ma ; tarde, viso la buena viuda a verme. Hita
ba fin canfuelo.de haver muerto fu marido fin el
Baunírno : me lo pidió con infancias para si 
mo eftababien infiruida , y de muchos años

cp-.í 
à efia

parre de mna vida regular, fervorofa, y Chrífiia- 
na ,no tuve;dificultad de bautizarla. Se havia in-
formado del día que yo havia de llegar, y havia 
llamado à fu cafa à la hija de la primera muger, 
cafada el año antecedente con un Letrado Infiel, à 
quien havia fido prometida en fu niñez. Bien co
noce V. R. la delicadeza de los Letrados fobie el
punto de dexar falir fus mugeres, quando fon de 
poca edad, y el poco cariño que fe íuele tener a las 
madraftras ; y de efio mifmo fe puede colegir , qual 
feria el fervor de la buena viuda , y la autoridad 
que fe havia adquirido en la familia de fu marido. 
Se confefsó, y recibió la Comunión la joven cafa
da , y me aífeguró, que en nada fe apartaba de las 
Infirucdcnes, que yo le havia dado; y que de nin
gún modo participaba en la Idolatría, y acciones 
íuperftlclofas de fu marido; y que conforme á los 
‘Artículos Matrimoniales, formados por fu pad re, vi
vía fin inquietud alguna en el exercicio de fu Re
ligion.

Azia Sintaotcbing mé facedlo un lance en cafa 
de un Chriftiano, que le mortificó mucho , y á mi 
me movio á rifa ti primer día que llegué : fobrevi
no una lluvia abundante , y todo el quarto efiaba 
lleno de goteras , de fuerte , que conoció efimif- 
mo huefped, que ao era pofsible aderezar allí un

Al-



Altar para decir Mifía. Caía también el agua fobre 
]>s tablas de mí -cama. Todo la que pude hacer 
fuè, fentarme en un rincón deípues de havet oída1 
las confefstoqes , y  ponerme (obre ía cabeza una ef« ; 
pede de quita fai, fot? re el qual efcurría el agua, 
y de tener las pierna^bfen juntas : en efe pqfera - 
incommoda . no dexé de coger algún fueño. El día ■ 
íigulente fe íereno el tiempo 5 y reparo bien la 
defconveníencia el concurfA grande de Chrlftla- 
nos j que de muchos Lugares dI fiantes vieieron à 
eonfeffarfe; y el confuelo que me dio 5 una legua de 
allí 3 la convcrfion de un padre de familia , que por 
muchos años ha via vivido en la Sedia de Pelien3mnj 
infamada en el País, y prohibida por las Leyes. Los 
Sectarios ef petan un gran Conqulftador à quien fe 
ínietará el Uaiverfq.

Sedefengañó primeramente d  Secarlo de í f  
tranfmigracion , leyendo con atención el Libro del 
Padre Ricci * íobre la verdadera idèa del primer Sen 
ie lo havla preñado fu yerno , que era Ch rifilano* 
Luego concluyo de el todo fu converíion -la lefeA  
ra de un Libro del Padre Verbieíl, que vexplica los" 
diez Mandamientos 3 y la Encarnación del VerbOT 
Se íirvio Dios de efios dos Libros , para: feerie ai 
Camino de falvadon* Havla yà algún tiempo , que 
havla renunciado à Io$ exerdeios de fu Sebta , y bai

de la Compa'üa dújefks. t t  f̂

ta defpues de muy probado , no le amínifiré el Bau?> 
tifino. Hallé fu familia compuefia de veinte per- 
fonas * bien Inftriiídas en la Religión; y aun los ni
ños de cinco à feis años decían de memoria las Ora«: 
clones, y el Catheciímo : hará mucho ruido efe 
converíion s y fervida de mucho exemplo en todo 
el País 5 en el qual tiene mucha reputación.

O t  Asfat



1 2 4 ,; Cmne de las Mt felones
Andando por d  Rio cerca de Tongtfixguan vi-* 

Atando las diferentes Chriftiandades , llegó en fu 
Barco una muger de mas de fetenta y íkte^aüos dé 
edad,y pavo cerca del Rio para confefíaríe. Pafse 
allá por la noche, y nótenla roas que una ligera 
oprefion de pecho ;■ pero al día figúrente , como al 
medio dia, fe aumentó el mal de repente, y llegó 
á fer peligrólo. Erabió alternarme,para que la ad- 
miniftraífe laExtrema-Undon : como era de día, me 
hic ieron un tra nfito cubi evto d e. c (leras > para qu e 
pudieffe paííar ai otro Barco fin fer viíto. En. efecto 
la hallé muy acabada : íe confeísó otra vez , recibió: 
la Extrema-Unción , y ai anochecer entregó -fu al
ma con mucha paz á fu Criador : providencia An
gular de Dios dela-s Miíericordlas para con una an
tigua Chríítiana, que fe havia hempre diítinguido. 
por la firmeza de fu Fe , y fervor de fu piedad.

Como penfaba en fubir Rio arriba para vi-: 
Atar á otros Chriftianos , fui avifsdo , que la no
che antecedente, havia venido orden á ios Mandari
nes de detener, los Barcos para la comitiva del nue- 
yo Virrey 3que venía de la Provincia de Chenfl. Se 
me repre fe a tó q u e  fubiendo el Rio, feria í nfali- 
blemente regiftrado mí Barco por los Oficiales de los 
Mandarines ; y no hallando en él Mercaderías, ten
drían derecho de apréfárlo 5 y lo que era peor, cor
ría riefgo de fer conocido por Europeo ; y afsi fe 
me acón íe jó, que baxaffe el Rio, y rae efiuvieííe al
go aparrado hafia que pafiaífe ci Virrey. Segui d  
confejo j y baxé hafia un Puerto , que eílá h Acre , ti 
ocho leguas de Siangyang , de donde pafse e» cafa 
de un, ChníHatio , llamado Ting,  ̂ que eíiá á tres le
guas de allí tierra adentro : es hombre capaz , -muy

acre*«
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acreditado en fu Pais, y muy afedto ä los Religio- 
fos- Como fu cafa efta algo diftante de las otras , le

nos j y capaces de contener dos períonas conmigo, 
para que me pudieííe retirar á ellos en los grandes 
calores /ó haviendo algún peligro: convino en dio 
de muy buena gana.

Tengo otro refugio fe alejante en el Cantón 
de Kuanghoas, en cafa de un Chriftiano, llamado 
C bá , de quien ya he hablado. Me edificó'un quar- 
to pequeño de adobes no cocidos 5 y cubierto cié 
paja 3 y otro grande al lado para decir Mííla 3 y 
oir confesiones- Sen como el centro adonde acu
den los Fieles de la Comarca , y de donde falgo 
para vibrar los que no pueden venir i y  afsl es de 
mucha utilidad para el Mifslcr.ero, y para los 
Chriftianos. De aquí fui á Tafmocb&n . de la ]u- 
rifdiccicn de la Ciudad de Katchin. Eflá el Lugar 
firuado en las Montañas 3 de mal camino 3 y un Rio 
que paífar , que en efte parage es muy peligroío 
por ius corrientes , rocas, y piedras. Tuve que pab
larlo robre dos tablones.y es de una travesía muy lar
ga ; pero nadie me reconoció; y al íalir del Rio ca
mine por eos leguas en las Montañas , por fon
das muy eítrethas, y extremamenre difíciles.

En fin, llegue en caía de unNeophjto, lla
mado Tang ; en fu cafa fe juntan muchas veces al 
mes ios Chriftianos para rezar las oraciones acoi- 
tombradss , y oir la lectura de les libros , que los 
mantienen en el conocimiento de las verdades 
Chriftíanas; el parage donde eftá ütuada fu cafa, 
fcítá rodeado de montecilios > llenes de arboledas,

y
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y vedado de un arroyo, en que nunca taita agua, 
Ann no hay nías que trigo de Indias, peleado 
Talado > y hs yerbas que producen las Huertas : no 
citan las Montañas bailante pobladas para tener 
mercados públicos ; y el que quiere arroz,, carne, 
ó poicado frcíco 3 tiene que atravcílar el Kio , y 
bafear!a á tres leguas de ablanda: tienen aves ,  ̂y 
recogen algún grano , y algodón en abundancia. 
Halle unos Chrlíllanos bien ínftruidos . y paisé con 
ellos algunos días , para que muchos Fieles reci
bidle n ios Sacramentos,

Havlendo fatisfecho a Hs obllgciones de mi 
nunlfterio 3 me conduxeron algunos Cnriíliános á 
Laoho Ksi¿ y Lugar grande , que eíiá al otro lado 
dd Rio j y coa el qual tienen mucho comercio. Lie» 
gando al Rio , las aguas eftaban muy baxas, y el 
pequeño brazo , cuyas aguas citaban tan altas quan
do lo atrévese , eftaba cafi Teco , y fe paitaba a píe. 
Los Chriftianos que me acompañaban no conocían 
el vado, y fe adelantaron ios primeros para fondear
lo. A pocos paífos, una de las beílias de carga , ib 
hundió baila el vientre en las arenas mpyedizast 
acudieron con prefteza 3 quitaron la carga ani
mal , y lo conduxeron á la orilla, pero nq fin pe
ligro 3 porque fe entraban baila las rodillas en la 
arena , y hirvieran quedado antes atafcados 5 fi no 
tuvieran tantos bríos. Salió poco á poco el animal 
defeargado , fin caer,

Defpues nos dijeron s que perecían Bueyes en 
LiS arenas, que cayendo fobre un lado , no podían 
levantarle 5 y que nadie fe atrevía Ir á fu focorro. 
Quedamos fobre xa ribera 3 eíperando alguno que 
nos moítraíle el vado , porque allí cerca no fe ha

llan
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Han caías. Paffaron en fin algunos Labradores con 
fus Bueyes ¿qu’e llevaban á pacer ala Isla , y toma
mos el aníme camino. Efendo cerca de la otra 
orilla , fe hundieron las dos manos de mi cavallo en 
la arena movediza, y apretándole para falir , como 
tenia los dos pks en arena firme, fe hundió mas 
baila media cabeza. No tuve otro partido que to
mar , fino echarme al agua , donde tuve la fortuna 
de encontrar arena fírme 3 y llegué á la otra rivera. 
Se deíenredó el cavallo poco á poco, y vino donde 
efiabamos.

Hitaban los buenos ChnTtlanos afligidos de 
eífe acafo ; y yo , confolandolos , les dixe , que 
debían dar gradas á los Santos Angeles , cuya pro
tección nos havla Tacado del peligro. Entretanto 
que femados fobre la yerba fá ardíamos la arena, 
y nos fecabamos al Sol , Ies conté muchas HiBo
das piadoías , para quitarles la trifíeza , y abati
miento en que fe hallaban. Luego attavefíamos la 
Isla , para llegar á la Barca ; pero eílaba lexos de 
allí , y tuvimos que efperar mas de dos horas. En
tre los muchos que pallaron conmigo , creo que 
ninguno conoció que era Europeo.

Luego que entré en el Barco , que me efpe- 
raba en el Puerto de Laobo Keu , un ChrifHanop 
llamado Tcbing , me combidó á fu cafa , adonde fe 
havian de juntar los ChriíHanos : iba allá todas 
las noches, y bol vía muy temprano al Barco , antes- 
que aparecleífe gente en las calles, y en eí Puerto, 
porque el Lugar es muy poblado, y de mucho co
mercio. El hueíped, en cuya caía pallaba la noche, 
tiene una cafa buena , y capaz ; y fu conocida hon
radez le ha grangeado mucha eftimaclnn: le eflL

man
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man mucho los Oficiales del Governador, y guan
do hay que hacer algim empeño por LosChriíHanos, 
acuden á é l, y fe interefía por ellos con mucha
eficacia.

Viíite de eíh manera con tranquilidad todas 
las Chriftiandades de efta Provincia ¿ y me difpo* 
nía á entrar en la de Honan , quando recibí a vi- 
fo 3 que los Governadores de las cinco Villas de
pendientes de Siangyang , mandaoan hacer pefqui- 
fas en las cafas de ios Chrifitianos 3 donde ibípe
chaban que havía algún Europeo oculto* Vi uta ron, 
entre otras cafas , la de uno , llamado Ting , donde 
haría potado quatro di as antes t y íi hu viera eon- 
deícendldo con las inftancias 3 que rne hicieron los 
huefpedes de quedar allí mas tiempo , fia remedio 
me huvieran de fe ubi cito. Los que me dieron el 
avifo , havian fido informados por los Infieles fus 
amigos, que tenían mucha entrada en los Tri
bunales.

Por no añudarme fin razón , encargué á un 
Chrííiiano hábil, llamado Pao , que averiguaíTe lo 
que havia , y me díxeííe fu parecer. Me refpondió, 
que tenia fundamento el rumor, y que dentro de 
dos dias havia un Mandarín de Siangyang de hacer la 
vííita dei Puerto. Haviendo pedido á Dios que me 
aiumbraííe , íobre d  partido que havia de tomar, 
creí que por no añudar los Chvlftlanos con una re
tirada precipitada , ni exponernos todos con un 
atrevimiento imprudente 5 debia retirarme á un 
Puerto 3 fels leguas mas abaxo , de la Juriídiecion 
4e otro Mandarín s hada que eftuvieffe mejor in
formado. Poco defpucs vino á verme el nufrno Paô  
2 1 &i K 0  3 íiue el .partido mas feg.uro; que te

nia
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nf& : Mmgos cn el-Tribunal: d:ei .̂:Góv^rnááor :p;.0ue: 
no le ocultarían 3 fi fe daba; alguna orden 5 y qne 
ai punto me erubiana ávifo de lo que fe ofre- 
eíeíTe,

Caíi en' el mlfmo tiempo tuve noticia 5 que 
en muchos otros dífiriros fe ha vían hecho- las reli
mas diligencias : que decían los Oficiales de los 
Tribunales , que fe hacían por orden del Empe
rador, quien havia fido informado , que muchos ; 
Míísioneros faltaban de Cantón 3 y havian entra
do en las Provincias , donde íe ocultaban :on ias; 
cafas de los Cor i irían os : que los Oficiales de ;el:> 
diflrito no hivlan declarado contra los Cliri-firra--* 
nos; pero que havia íido precifo prometerles di
nero j y que cadaChriftiano daba, f e gun fus. fa
cultades y para pagar la cantidad prometida: que 
el Governádor de Si&ngymg no havia aun puedo; 
en las eíqumas la Ordenanza; y que no tenían to~ 
divli orden por eferito los Oficíales . como fe acoí- 
tumbra.

Nos hizo creer femejmte conduela, qoc te 
bufan hecho las peíquíías fojamente por orden del 
General de las Tropas, á quien poco antes havia 
fu ced i do un nial negocio , y que todo fe acabarla 
con la depohdon -3 ó juítificac-ion del mifnro Oficial. 
No chitante , para aííegurarme- mejor ? embié un 
Troprio á Pekín , y eferivi á dos ChriíKanos de 
■ confianza. uno de los quales es Oficial en uno de 
los Tribunales de la Corte. Avise al Proprío, que 
boivieiíe á hufearme en el R io; y entretanto que 
bol vía , tomé la determinación de no k á tierra , y 
quedarme en el Barco . no afsiítíendo fino á los 

Tom. znr. R Bar*



Barqueros, y ChrfíSaaosque eucontraíTe ea ios 
Puertos , en que me detendría algunos dias..

No tardé mucho en recibir otras, notkiasmtiy 
triíles. Vi llegar muchos Barcos de Hankeu , lle
nos de Chriftianos: reconocieron mi Barco , y vi
nieron á hacer fus devociones. Me confirmaron lo, 
que ya fe- havla dicho , que la orden de bufear los. 
Europeos, ocu 1 tos , era del Emperador. Nada mas, 
me dixeron i pero conforme á fu g e n io fe  expli
caron mas. con mis Catequiílas.. Reparé , que- eftos 
tenían el temblante mudado, que parecían coma 
entredichos , y delirantes , hablando poco entre si, 
y con vozbaxa. Vinieron, luego, unas tras, otros a 
pedirme lo que fe les. debía de fu. fulano lo que 
antes no fe les. havia ofrecido. Qué partido tomáis, 
Padre mío ? me pregunto, uno. de ellos.. No es fola-. 
mente una orden de el General. j, es Ordenanza 
del Emperador.. Efperemos, le. refpondf  ̂la bu efe 
ta del Proprio, y eftarémos mejor informados*.

Llegó el expreífo el día 28. de Noviembre a 
uno délos, parages feña&dos : rae traía. Cartas de 
Pekín , y refpu cites muy ampias de: los. dos, Chrlf-i 
nanos.. Me avifaha. el Padre Parennin^ que «n Ofi-. 
clal Tártaro, havia prefemado, al Emperador, una 
acufacion contra los.Chn&ianos,, que entre otras, 
cofas contenía, que. ha vían algunos, Europeos; en-;, 
trado fecretamente en. las Provincias:,, y- ocultado fe 
en las cafas de fus, difcipulos : que fabia de cierto, 
que fu Mageftad mandaba hacer pefquifas por los 
Mandarines.Locales,; que íl era defeubierto , las 
conlequencias ferian funeftas á la Religión ; y que 
me acó afe jaba , que me rctlraííe á Cantón , ó á

Ma-
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He Id Cotffpdma de J e fe .  j 1
Macáó -, halla qae paílaífe Iatempeftad * y que ern 
ronces podría-bolver.

Las Cartas de los dos Chriftianos me decían 
lo mífmo 5 exceptuando, que tío eran de parecer/ 
que huvieíTe falido la orden ímuiedlatamente del 
Emperador > fino de uno de los primeros Mlniftrds 
del imperio * á quien fu Mageftad lo havla encar
gado ; y que por efta razón no haviao los Maiida^ 
riñes fubaltemos dado fus ordenes por eícrko 
íus Oitciales» Anadian * que la Iglefia de Vut changa 
deque no fe havían dün apoderado los Mandarí
nes 5 hávia fido rigurófámente Vifitada s teniéiodo 
el Chiíliano* que la guardaba * empleo en la prima
ra Oficina del Gobernador de la Ciudad : que: ne
gando cite Oficial* que húvleffe algún Europeo ocul
to en la Iglefia > como en realidad no lo havla 
ronces* le precifároñ: a certificarlo por eícrito* y 
á firmar, que fi en adelante fie hállaífe alguno * él 
íolo feria refpoafiable r qué oomo ummes antes, los 
m i fimos- Ge fes de Quartcl * y los ■ Vecinos / havían 
conferenciado-entre si , y  declarado ál que cuida de 
h  Iglefia, que tomaífe fus medidas* porque ellos 
Iban á informar al Mandarín de fus: fofp echas : que 
en viña de eílo > fe le fupiicó al Padre Luis Sequey- 
ra 5 qúe por mucho tiempo havla:vivido allí ? que 
fe retiraífe qúanto antes : lo qué hizo * 'encaminan* 
dofe azi a la parte Merid ro nal d e l a Pro v i n e i a * dón
de fue a efcoñdérfé en cafade. un GhriíHana , que 
vive en el campo * á mas de un quema leguas de 
diílanda de Vutchang*

Me vinieron todas ellas noticias una tras otra: 
coníidere V, R* qual feria mi féntimiento. Ha- 
viendo adorado al Señor ¿ Dios de las HacroneS > y

• pe-



pedido fu afsift encía , con profunda humildad' 3 en 
tan advérfas circunftaueias , llamé á mis Catequíf-. 
tas^y'.les.dixe^qne era ddinterés de laRqiigíon* 
y de ios Chrlítianos , que yo me retiraífe por.aLgum 
tiempo que fe' calmaría predo 1 a te®peftad. ,: fo-. 
bre todo íi fallan Inútiles las pefquíías hechas coa 
tanto ardor : que bolveria luego a verlos , y á tra
bajar con mas íeguridad en fu fanuncacioru -Me 
xeípondierou con lagrimas 5 que tenia razón : que 
con dificultad me recibirían los Chrlítianos en íus 
cafas para - tener las juntas: que no faltarían pretex
tos para efeufarfe ; y que durante la pe ríe cu clon, 
no. podría hacer fruto, alguno a y, expondría los
Candíanos á las mavores calamidades. Me íme pre-j . *
elfo Ir á H.an̂ eu 3 y a Vatchang ¿ á buícar un Barco 
proprio pampaífar á Siangtan s que'' eftá á mas de 
cien leguas de Vuicbang 7 porque era demaíiado dé
bil 3 y pequeño mi Barco para navegar en grandes 
Ríos. Me exponía mucho en eííos Pueblos 3 pon 
ha ver reñdido en ellos diez y fíete años y y fer 
conocido.de los Oficiales de. los Tribunales , por ha- 
ver muchas veces vi litado á-. los Manda riñes. Gracias 
a Dios , hallé en Haníden el Barco - de un Chiftiano* 
y entré en él con dos Catequizas. Llamé á bordo 
algunos principales Chriftianos , á los anales partí-; 
cipe los motivos de mi partida , dándoles eíperanza 
que bolveria prefto. Los inítrui en el modo que fe 
havian de portar, con los demás Fieles ¿.y reglé la 
imprefsion , v difrribación de el Kalendario para

t Carias de ía¿ Mi filones
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nos. Pafse el día figuiente á Yutchang 3 donde vi ai 
eme cuida de la Igleíia , y me .confirmó el avifo de 
los dos GkriíHanos de Pekín. El Barquero.., cuyo 
Barco bravia alquilado , y queme conocía, me con
dujo á cincuenta leguas mas alia de Siangt-an , pan- 
fado un Riachuelo , donde hay que tomar Barcos

'de la Compama d e y  ejhs* i

pequeños. Derramó mucha:
T <’ * 1 * Nacioidio de mi > pero fe le efeaoó

lagrimas «aliando íei
cortesía ín-

diíaeta , que me pufo en peligro de íer reconocido 
porEuioDeo* También al empaauetar mis mueblesi x. ¿ ¿
me nroftró un zelo particular, y que no fe -en
cuentra en los Barqueros Infieles, quando fe dexa el 
Barco. Se pufo de rodillas para deípedirfe : le le« 
yanté al punto , conociendo la i more ís ion , que fe« 
¿nejantes demoílradoncs fuelen. hacer en los Infie
les que las ven. En cficto , quando por la tardo 
llegamos á una Aldea > íegun coítumbie , para pal« 
far la noche cerca de un cuerno de Guardia , tuvo 
mi criado-que reiponder a muchas preguntasque 
le hizo el Barquero , que infiítia principalmente ícH 
bre el refpeto , que fe me havia medrado , e liando 
vellido de una tela burda ; y concluía de efte princi
pio, que era yo mas de lo que parecía. El criado 
refpondló con deftreza , llevando al Barquero á la 
Taberna vecina ,y  no le habló mas en el allanto.

Lleva el Rio poca agua, y la Navegación es 
peligrofa , por las rocas., y corrientes : los. Barcos 
fon pequeños , y eítrechos ; de fuerte , que apenas 
podía tender mi cama , y la de mi criado , ni poner 
en el dos cofres. La cítera que ie cubría diaba 
tan baxa , que apenas cabía debaxo de ella eítaq« 
do de rodillas. En doce dias de tan penoía navega« 
don, llegué a Tcbingicbtu, Aquí fe ¿exa el Barco, y.

en



en dos días fe atravieífa una Montaña. El huefped 
de mi Potada me proveyó de gente para llevar mis 
muebles, haviendole antes dado una Jifia de todos, 
pue remitió á fu correipondiente en Ytchtmg: def- 
»ues hizo otra copia de la Jifia , ia firmo , y me la 
entregó. Recibí todo , luego que llegue á !a Pofada. 
Los portadores fon fieles,y el Correfpondientc que- 
da refponíable.

Luego que entre en la Pofada de Ttek&ng , cau
se fofpcchas á un Comercian re de Cantón , que tie
ne fu caía en un Quartel de la Capital > donde fe 
hofpedan los Ingleíes ? y Francefes Corftérciantés* 
iTomo á parte á mi criado , y le díxo : 3> Mt engaño 

macho , fi eífe viejo no es Europeo: aunque acof- 
cambiado á nueílros modales , tiene no sé qué en 

■3, la phifonomia > y mas en los ojos , que me con- 
vence de ello. Respondió el criado con rifa ,tnof- 

trandolc muchosChinos , que tenían las mifmaS fac* 
clones 3 por las qrules me tenia por Europeo* Se 
retiró el Comerciante 3 pero no fe dio por Vencido. 
Como defde fe vá por agua haíla Cantón,
alquilé un Barco, de mía hechura particular, por das 
días. Pretenden los Chinos 5 que no pueden nave
gar en otros , por las rocas , y continuas caídas de 
agua. El rondo del Barco eftá fiempre lleno de 
"Sgua 3 encima fe pone una efpecle de zarzo } hecho 
en forma ce rejilla de cañas3 y fobre ellas fe tien
den pieles , u otras cofas femej antes , para poder fe 
fentar , y echar* No hay en ellos cubierto , ni 
aun a los dos cabos > adonde fe ponen los paífage- 
ios j poique el medio ella refervado para los cofres, 
'con el fin de guardar el equilibrio en las corrientes 
Si nace ay re, llueve, q nieva , fe abrigan los pal

ge-
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de b  Comfa^U de fe  fus*. 1 >
ceros coma pueden.. Corren Rio., abasa coma 
rayo, 1 iegantte t an cerca a las rocas; ? que fe pueden 
tocar con la ffiano,. Eselkaña fa dedreza parama-, 
netar íus palqs. íargos,, y refops^panfe eyitar, y fe-, 
güfr los rodeos de las piedras /que ocupan, toda la 
madre del.Río.- S i  yerran;el golpe,, fehace rail pe- 
da?.os el Barcatperacaíi nunca fuceHe el cafo.

Acabadas; e&aa dos. jornadas.,, me Ralle en Lot~ 
chang , adonde eílán en ufo, los; Barcos, grandes , y, 
fon de todas techaras.. Alquile uno ,. para que me 
IIevaííe a Cantón*, Pafse felizmente por la Aduana, 
fin que fe me preguntaífe- cofa alguna ,: y llegue d 
k  Ciudad el.dia.it* de-Enero de 17 jo. Efpero. bol-, 
ver el año. que viene á la Provincia de ftufaang, íi; 
(e caima la tormenta.. Tendee-, mas que nunca0 pe-.' 
cefsidad de una particular protección de Dios,. Aya«* 

dcmeV.R., á alcanzada con fus Santos. Saaifif. 
dos? en la unión de los, guales, 

quedo , 8 cc*.
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C A R T A
D EL PA D RE C O N T A  N Z IN S 

Miísioíicro de la Compañía 
de Jeius:

AL P A D R E  D U H A L D E ,  D E  L A
miftna Compañía.

Cantón d 1 p . de Octubre de i j j  O.

P J X  C H R I S T I

Reverendo Padre mio»

La llegada de los Navios Franceíes réci- 
T h i\  '¿.i bi la Carta, aue me hace'V.R. la honra de

elci'ivirme 3 y en ella el Tom o diez y nuc- ̂  ̂4 . Jri. w y  J  V ti v - i M. X- i Jw V 'i- v-*- í ' ' w ’

ve-de las Cartas Edificantes , y Curiólas, 
por el qual le doy mil gracias. Hallé en el una de 
mis Carcas !obre el Govíernc de la China ; me di
ce V. R. que ha helo leída con mucho güilo ; y de- 
fea que proíiga embiando otras fobre el mlímo 
affii:i:pto. Efioy , gradas a D ios* en citado de fa- 
íistacerie ; y cha que a ora le remito 3 contendrá úni
camente las Ordenanzas , luSruccioncs s Reglamen
tos,,, y exem píos de virtud , que han íido publica»

dos
3



dos en todo el Imperio: íi me con fe r va Dios L ív i
da , refponderé en otra Carta á los puntos , (obre 
los quales me pide mas ampia explicación* bn la 
güs eíctívi en 172,7 . y que le baila en el Tomo que 
me remitió, hablaba de un pariente cercano del Em

de la Compañía dejefm*  ; i  : :  7

perador 3 llamada Longcoto , que havia fido conde
nado á muerte por el Supremo Confe jo del Cri
men. Qaanio cerré mi Carta, para que fueííe lleva
da a Francia 5 fu Mageftad, a quien fue pr efe uta- 
da la Sentencia , no fe havia explicada, ni para 
templarla, ni para confirmarla* Poco tiempo def- 
pues lei en la Gaceta China , lo que fe figue.

El dia 14.de la décima Luna del quinto año del, 
prefente reynado, los Principes de la Sángrenlos de  ̂
más Principes, ios Grandes del Imperio , los Minifi* 
tros, Preiidentes, Affeífores de los Supremos Confen 
jos,y los principales Oficiales de los Tribunales, que; 
componen el gran Confejo , fueron llamados á Pa  ̂
Licio 5 y fiendo introducidos á la prefencia del Em* 
pecador les habló fu M-ageftad con lagrimas én los
ojos,en los términos figulentes:

,, Losquarenta y un Artículos, fóbré los qu&3 
j, les es condenado Longcoto , fon otros tantos de  ̂
33 Utos graves* Candeda, que merece la muerte  ̂
5J y que el numero, y gravedad de fus delitos Iq 
35 hacen indigno de todo perdón ; pero fe enternece. 
33 mí corazón quando pienía en aquel trille dia¿ 
3 5 en el qual fe apartó mi padre de nofocros para; 
3, íubir al Cielo. En; aquel niifrno día havia juntan 
3, do al rededor de fu cama á todos mis hermanos
,, con Longo ota íblamente, ■ yle ■ dedaio, que àrnì me;

dexaba el Imperio* Y afsi, entregados los Gram* 
33 des fu è el unico, que recihioeíia Qfdea déla boca
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'73miima de mi padre. Aora 3 que fe trata ae darle 
”  la muerte, aun mereciéndola 5 íegnn las Leyes de 
I] el Hilado, padece mi corasen, y apenas puedo 
5J convenir en ello.

33 El deígraciado ha llevado la ingratitud tan 
3, adelante, que llego à olvidar fe de los beneficios 
,3 recibidos de mí padre , y las gracias con que \o  
3, le ha via colmado: fe abandonó a fus país ion es, 
33 no guardo medida alguna , quebrantó las Leyes: 
3, Que puedo decir ? He contado dan aliado fobre fu 
3, fidelidad , y me he engañado. Luego que (ubi al 
3, Trono, el gran luto que llevaba, me inclinò à 
35 honrarle con mi confianza à defeargar fobre él 
3, importantes negocios : le levanté-a los-grandes 
3 , cargos, es culpa mía. Para prevenir las malas 
3 , confequencias de fus vexaciones 3 y d e /u codi- 
,3 eia 3 debiera por lómenos haverle avifado. Lo 
p) que aora unicamente puedo hacer 3 es reconocer 
3, mi error 3 y que con demafiada bondad no de- 

hiera haver difsimulado fus culpas. E l indigno 
5 3  abufo , que hizo de los favores recibidos, .fin ef- 
>3 cuchar á lo que le didtaba la razón, irritò à los 
?3 .Grandes, y à los pequeños ; à los Nobles, y à los 
53Plebeyos : todos le tienen en execración; pero el 
», folo tiene la culpa ,y  élfolo es el artífice de fu 

3 3  defgracia. Aunque Yo no le caftigue , el alma de 
53 mi padre , que cita en el Cielo , ve fin duda cla- 
3 3 rano ente fu criminal conduéla , y bara baxar fé- 
33 cretamente fobre fu cabeza el caíligo que me-1 
?? rece.

33 Mando, pues, que fe le dexe con la vida: 
.33 que en la cercanía de mi Cafa de Campo fe eli- 
3 3 pn terreno deíkrto ; que fe le haga una cafa 

-■■í' ...lar-.
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„  larga de treinta pies; la qual fe repartirá en tres 
Caraaras^ y que allí paííe lo que íe queda de vi- 

,, da en prifion. Por lo que mira á fus bienes , juz- 
„  ga el Tribunal, que debeníer confifcados ; pero 
„qué havráqueconfifcar? Sus bienes mal adquiri- 
,, dos fuben a muchos millones * y fus bienes pro- 
„pios apenas bailan para reparar los otros. Mando 
„  á los Oficiales de fu Vandera , que examinen lo 
„  que le queda , y hagan de manera , que todo lo 
„  que adquirió injaflámente , fea quanto antes ref- 
„  titúlelo. En quanto á fu muger , y fus hijos , les. 
„  hago gracia, que no fean llevados á la Oficina 
„  de Palacio; Que fu hijo Yohtngha, fea privado de 
,, fu empleos y que Yotcbn, el otro hijo, fea defter- 
,, rado á Hdongkjang, en Tartaria , y fea empleado, 
,, en los trabajos, como ios otros de (ferrados*

DECLARA E L  EMPERADOR , QUE QUANDO* 
vaapajjar algún tiempo en fu  Cafa de: Campoj, 

es para gozar de mejor ay re- 3 y  no para 
defeanfar.

DEXA ¡el Emperador de quando en quando 
fu Palacio de Pekín para Ir á fu Cafa, dé 

Campo , llamada Yuenmingyusn , que eflá á dos le  ̂
guas-de la Capital; pero quiere que allí fe defpa- 
chen los negocios, y  vengan , como fi efluviera ea 
Pekín 5 á prefentarle los Pliegos, y Memoriales^ 
Haviendo un dia 'entrado en la Sala de Audiencia 
para recibir los Memoriales , á ninguno, halló que 
prefentaffe alguno. Llamó entonces á fu prefencia 
los Principes,y Grandes, que eílabanaquel día de 
Quartéi; porque todos por fu turno firven , y afsif« 
ten en Palacio, y les habló en efees términos;

S z „ e n
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33

53 Oy 3 como acostumbro 3 he ido á fentame 
en la Sala de Audiencia para recibir los Memo-; 
ríales, y oir á los que vinkífen i pero ningún Ofi- 

”  cial, ni de los Confejos, ni de las ocho yanderas, 
l] fe ha prefentado para hablarme de negocios,Pkn- 
9i -fo que Imaginan 3 que vengo aquí para dlvertlr- 
3y me j y huir de el trabajo: quizá prevenidos dt 
53 eíie falfo concepto , pretenden fuípender los ne- 

godos públicos ? Si aísi lo imaginan , fe engañan: 
35 vengo á efte íi-rio ? porque el a y r.e de el Campo, 

es mas fano, que el que fe refpira dentro de las 
Ciudades;pero mi intenciones, que durante el 
tiempo que aquí reíldo , no padezcan ios nego- 

„  dos de el Govierno. Cada dia quiero aplicarme 
al bien de el Imperio , como lo hago en Pekín, 

3, fin diferencia alguna : no pretendo tomar un inf- 
¿3 tante de defeanfo, ni de diveríion. En muchas 
33 ocaíiones tengo ya avifados á los principales 
33 Mandarines de los Confejos , para que , como 
3, acoflumbran, me hagan relación de los negocios 

de la Corte , y de las Provincias. Por qué no han 
33 venido ? Si por algún acafo me í oh reviniere algu- 
a» na tazón de interrumpir mis ocupaciones , les 
as daré avifo. Que íi defpues de éfta Orden no íe 
S3 conforma con mis intenciones , tendré lugar 
23 de creer, que no es de fu gufto , que Yo paífe ah 
33 gunos dias en cita Cafa de Campo.

35 En lo demas^por lo que toca á los negocios, en 
33 algunos días vienen de tropel, ó vienen todos los 
3, ¿ ríbunales, y en otros apenas parece uno folor 
33 es punto j que necefsita de algún reglamento. En 
33 quanto á los negocios que Inflan, y fon neceífa-. 

vengan .tqdo| el día que quieran: no fe de- 
- -f bes
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?í ben dilatar. Por lo que mira á los negocios or- 
^ diñarlos 3 conviene 3 que cada Supremo Confe jo 

tenga fu dia fixo. Pongo por exemplo: Uno de los 
?5 primeros Tribunales, una de las Vanderas , y un 
3, Tribunal Subalterno 3 pueden junrarfe en un mif- 
35 ruó día  ̂ y afsi irán alternando en el día feñala- 
55 do. Los días que no vlnieíTen 3 fe quedarán en 
5 5 Pekín cuidando de los negocios de fu pertenen- 
3, cía : que íi h u vi ere caula de llamaros en dias 
55 extraordinarios , Yo os haré avilar. En quanto á 
.5 los dias feñalados á cada Coníejo, íi aquel día 
5 5 no hay que defpachar algún negocio^ deben á lo 
jj menos los primeros Oficiales venir aquí 3 porque 
,3 aun no teniendo negocio alguno 3 deben conful- 
53 carme * y podré Yo tener alguna cofa importa n- 
3 3 te que comunicarles 3 que huvieífe refervado pava 
53 el dia que les eftá feñalado. En fin 3 buelvo á de- 
33 cirio: quando fe trataffe de negocios neceífariosv 
5, no los dilatéis3 porque daré Audiencia toáoslos 
33 dias.

5 3 Finalmente : íi el día que debeis venir fucile 
$3 el tiempo extraordinariamente frío * foplaífe con 
33 fuerza el Norte 5 cayeífe mucha nieve, tendrías 
3 3 mucho qué padecers y atendiendo á vueílra fa- 
s, lud 5 es razón que os quedéis en la Ciudad ; por 
33 uno 3 ó dos días mas, o menos, no irán peor los 
33 negocios ; y íi fe ofrecíeífe cofa importante en 
¿i tales días 3 Yo os llamaré. Que fe notifique ejfta 

jj Ordenanza á todos los que deben tener co?
3, nocimiento de ella.

v
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V I E N D O  E L  E  M P E  R A D O R  SU FUEBLO 
amenazado■ de c are f i a  , le fie ni e tanto que fu p lk a  

a fus principales Oficiales , que le declaren 
fu s faltas, fin  rebozo alguno..

EL día quinto de ia fextá Luna de ei quarto año 
del prefente rey nado, expidió el Emperador 

cite Ordena ios primeros Miniaros, á los Prendentes 
de los nueve Confejos > á los Doctores de .primera 
claíTe, y á muchos otros Oficiales»

„  Defde mi elevación ai Trono , fin cefíar , he 
5> hecho reflexión fobre la pefada carga , que me 

confió mi padre en fu muerte , y me he aplicado 
3J únicamente á obrar de manera, que en todo el 
33 Imperio no huvlefle hombre , ni rauger , que no 
„  vividle contento en fii eítado, Defde la mañana 
„  nafta la noche, gafro las fuerzas de mi cfpiricu: 

no tomo un inflante de defcanfo. Pienfo continua- 
„  mente con inquietud en el alivio de mi Pueblo, 
,, en los medios de proveerle con abundancia el 
„íuftento , de eflablecer un Govierno juila* y dé 
,, hacer los Oficiales vigilantes, fiaceros, y  definte-» 
„  refiados. Dichofo Y o , fi pudiera lograr para £0- 
,, dos mis Vallados de la Corte , y de las Provincias 
„  una verdadera felicidad, y una tranquilidad per-* 
,, petua , para caufar alguna alegría , y algún con- 
,, fuelo al alma del difunto Emperador mí padre, 

que aora efla en el Cielo,
„Dos años hace, que fueron afligidas algunas 

>> Provincias con la fequedad* El año paífado, los 
jj  alrededores de la Corte fueron inundados con 

lluvias excefsivas: gue no hice entonces para
3, aÍ£i
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alexar de mi Pueblo efiios triftes cañigos > Qiie- 
d abame en lo interior de mi Palacio , eftaba con 
rcfpcto 3 ofrecía mis dípticas 3 y oraciones al So~ 
berano 7 un 3 para comme verle á laftima : daba 
tantas veces con la cabeza contra el fu cío, que 

53 quedó herida mi frente. Durante la noche me 
,, levantaba muchas veces , para obfervar las nubes, 

y congerurar fi el día figuiente feria lloviofo, o 
fereno. Ocupado en hacer oración al Tien yjuntar 
ba á mis ruegos un rlguroío ayuno , que no con- 

5, íiítla folamente en privarme de algo de lo ordin.a- 
,, rio, íino en paííar algunas veces un día entero fin 
3? comer: Hacia todo lo dicho con fccreto dentro 
33 de mi Palacio 3 para cumplir con mi obligación, 
33.fin permitir, que nadie de afuera lo fupícfie. Co- 
3, mo todos mis pe n fanal entos fe empleaban en hon- 
33 rar al Tien 5 en trabajar fin defeanio por mi Pue- 
3, huelo, en gevernar el Imperio con reditud , apli- 
33 cacion j y equidad 3 me liíonjeaba la pureza de 
33 mis Intenciones, que era írreprehenfible, y que 
33 no tenia cofa que debiera caufarme vergüenza, 
33 ni- arrepentimiento. Por tanto , baila acra no he 
3, pedido que fe me avife de las faltas, que fe han 
33 obfervado en mi conduéla ; pero en eñe tiempo 
,3 de Verano, y jafiamente ene! tiempo de reco- 
,j ger la Cebada, y el Trigo, han fobrevenldo 11 u- 
3, vías excefsivas-: no ceñan; y aunque hay aora al- 
3, guna apariencia de ferenidad no -obítante' no 
33 hay cofa nxa 3 y por tifo eíroy atento , é inquie- 
, 3roiobre las necefsidades, principalmente del po- 
3, bre Pueblo.

33 Mas : en las coplas injuriofas', que el malva- 
as do Qoiuntüng havla fecrctamente puedo en las

,3 efi"
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144 Cartas de las Mifsíones
Y» i„  wfquinas de las calles, fe le ía : Que el Soldado 
.. Pueblo Unirá aborrecimiento d fu. nuevo Sobe■33 / *
rano, Con oca-fian de las lluvias 3 y de las co  

3 p]as 9 reflexione fobre mi conduda r entré den
tro de mi mífmo , me examiné, y eftoy todavía 
con algún rezelo , y duda , fi en mi fe hallan de- 

_ feótos , que cauían eílas defdichas , y dan moti- 
3, vo de hablar de cita manera. Puede fer, que en 
3, la adminiftracion de los negocios públicos em- 
3J pleo Oficiales, que no debiera. Aunque mi Inteiv 

clon es recta, y que de ral parte no tengo que 
3, reprehenderme , puede faceder , que otros., fot- 
„  mcn diíünto juicio, y hallen que culpar. En una 
3, palabra ; entre tanto numero de Mandarines no
2, havrá uno , h dos de diferente parecer i De- 
?3 feo labe rio , examinarlo, pefarlo en una juña ba~
3, lanza , y fin que la paísion tenga ea ella parte* 
3 3  Avoíouos, primeros Mililitros: á  voíotros 3 Pre- 
3 3  fidenres 3 y Miembros del gran Confe jo : á vofo- 
33 tros 3 Doctores de primera da fe : á voíonos, 
3 3  Examinadores, y Ccnfores del Imperio , habÍQ5 
5 3  y doy efta Orden : Sois todos Oficiales diftingui- 
3 3  dos, dcogidos para ayudarme á cumplir las 
2, obligaciones de Emperador: debéis partir con- 
3 3  migo la gloria 3 o la vergüenza de mi buen , Q 
, 3  mal Govierno*

Si pues conocéis defectos en mi Perfon-a : fi 
he cometido faltas , hablad con reóHtud : défeu- 

23 bridmelas 5 fin ocultar ninguna* SI en el modo de 
23 governar me he engañado : fi no es como debria 
ss fer s debe cada uno de vofotros declararme 
3 3  claramente lo quo píenla > y re pre (e n ta-r me! as 
*¿ p°- cicrltto con finctridad? Cierto es.» que fe me

' dara
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clara gufío3 y lo agradeceré. MopétifeíS 3 que fon' 
. j palabras de folo cumplimiento 3 ó una ceremonia 
5, de co&mbre: no juzguéis, que hay que temer: 
3, explícaos libremente : lo efp'ero de vueftro zelo. 
j, Dadas 'e#as precauciones 5 fí calíais, ü no me 

manifeíiais vneftro difamen , obraréis contra mi

rde Lt Coffipmtd ¿ e j  efus. 'i A f

3, refía intención , y defeo íincero 3 que tengo en 
la petición , que acabo de haceros,

No sé qué efedro tendría eíla Ordenanza : no 
fe hablo de ello en la Gaceta, Los avifos, que en 
tales cír can Ranclas fe dan al Emperador, deben 
íer fe c retos , y fe prefe uta n en Memoriales falla
dos: á fu Mageíiad toca publicarlos s & lo juzga á 
p ropo fito.

EXPEDIENTES , PARA QUE SE CWLTIFBI€ 
las turras Incultas , p -para procurar 

• ib abundancia*

IT^pN la quinta Luna del quinto año del prefen- 
r  t te rey nado , en r 7x7. recibió el Emperador 
un Memorial del Tfengtu - o Suoerintendente de 
las dos Provincias de Taiman , y Koeitchcu ? quien 
proponía muchos medios de animar el Pueblo a 
cultivar las tierras incultas de las dichas Provin* 
cías ; y los proponía de efta manera : ,, Los Sabios 
3í Reyes, que han fundado flueftra Monarquía * fe 
a> aplicaban á la inftruccí.on del Pueblo. Una de 
j, fus Infracciones principales , fe dirigía á infpi* 
3, rarle una eílimacion grande de la Agricultura' 
>, tío miraban como cofa indigna del Trono , ir en 
5i perfona s y poner fus Reales manos al arado: 
>. animaba fu exemplo todo el Imperio » y ninguna

'¿om. XIII , .. t'íei i a4



., rkWa -. capáz-• de ier cultivada quedaba incuba; 
,'Se aplica V, Mag. fin cenar 5á imitar eítos Iluf- 

tres Frincioes * y aun excede en eííe punto áfiqs 
.̂.quc le han* precedido- Debo ̂ pues* efiárperfea- 

í5- dido j que recibirá con benignidad lo- que moa 
y3 rcfpeto;Ie.propongo por el biea.de! Puebía;Kque. 
jjíe  ha dignado confiar á mi govlerno en das dos 

Provincias. Se aumenta cada año el precio del 
0, Arroz -., ei P ueblo fe. makip 1 ica mucho, ( i ) y no 
■ j,.-puede mantenerle fin dificultad: uno de fus alivios 
3J:feria cultivar las tierras , que eílán dneultas■, en 
■s, ambas provincias n principalmente azi a fus. confi
rmes ic hallan machos parages 3 que podrían -dar 

granos, fi fueran cultivados; pero los. que fon 
ricos , y pueden hacer galbos , no quieren alexar- 

„  íe de íus. Lugares uv los que de buena gana íe ale- 
,, xa rían, no tienen con que poner cafa en otra, par- 
,, te. Que fe hará 3 pues? Haviéndo meditado con 
?> atención lo que fe podría hacer 3 y proponer pa~ 

ra el férvido de V. Mag. en favor de las dos 
s> Provincias , á. cuyas, urgencias debo .proveer, 
3? diré aqui Jo  que íe me ofrece. Se :debe:,.empe-- 

ñ'ar á ios ricos , y á los pobres 3 á ios -Mandad- 
ne$ ¿ y al Pueblo 5 para que concurran unánime- 
mente á un proyecto tan ventajofo ; y á eñe fia 

3, íaplico í  V. Magv que apruebe los reglamentos* 
3) que me tomo la libertad de exponerle.

,, En primer lugar 3 todas las tierras Incultas 
3, de que hablo 3 o cali todas 5 eílán abandonadas, 
3, y íegun parece , no tienen dueño , ni de ellas fe
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faca tributo : luego ios que tendrían animo de 
3J labrarlas y podrían temen, que ha-vlendolas bar- 

bechado con mucho: gaflo, y trabajo.* viniera 
¿3 alguno ? pretendleífe fer fuyas * y.apoderando- 
3Í. fe de ellas por fuerza , 0 fe las puñeííe ápleyto, 

ó les pidieífe dinero * por cederles, fu pretendido 
,3 derecho. Para difsipar efte temor 5 y obviar à 
-í } tod o in c onv en lente * y. diíput a ¿ avi-fa rè en u n E f- 
„  crito publico * que ya que ninguno fe ; .ha deelara- 
„  do por proprietario de dichas tierras^ ,p.ertene- 
,, ceriti al que las huvleíie barbechado : que le 
,, darà el Governador una Certificación-, feliada
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„  con el Sello de fu Oficio , la qual hará, fe’e , que 
,, tantas fanegas de tierra , fituadas en tal parage, 
3Í pertenecen á N. que é l, y fus defcendlen tes que- 

darán pacíficos poffeedores de ellas , y podrán 
,, darlas, empeñarlas , verderlas ; en una palabra* 
,, difponer de ellas a fu voluntad * como ;de un 
„  bien que les- pertenece ,dm que^fcks pueda po~ 

ner demanda. ,
,, En Tegundo lugar declarare: fQue poy or~ 

,> den , y favor de Y. Mag. las tierras nuevamente 
jj cultivadas * que fe hallaífen cerca de los Ríos * ó 
i> de yántanos * buenos para producir con mas 

abundancia el Arroz 3 no pagarán .el tributo or- 
„  diñarlo en feis años ; y que las : tierras* licuadas 
i, en parages Tecos, y cítenles,. no lo pagarán en 

diez. En tercer; lugar :, SI. entre el Pueblo , La- 
3) bradores * Artífices * y otros, fehailaíTe alguno* 
3> que trabajando por si mifmo , ó pagando ei gaf- 
$, to de .otro * huvleífe cultivado quince fanegas 
ir der tierra.* le Mamará el Governador de la Ciu- 

dad a fu Tribunal, le alabará publicamente, ador-
. ' T i  na-



3 nará fu bonete- con dos manojos- de flores , fe 
5 dará una-Vanda de íeda rcxa^ y, deípnes le. con- 

,,-dudrá i  fu-cafa al fon de. dos Indumentos-; de 
'̂MuCea. Podrá colgar la .f>iesa:de: kda ;roxa en 

^ íu cafa por un teítimonio- perpetnade ia.eftrma- 
y> clon , que ha hecho de la Agricultura., y de la 
,, honra recibida del Mandarín*

„  Si el rmfmo hombre. Mega á ■■ cultivaritrein» 
— ta fanegas de tierra, ferá tratado- mas -honróla- 
„mente* El Governador de laCindad dejtercera 
„  orden , en cuya Junfdicción efkuvkfíe-, y el Co- 
„  vernador de la Ciudad de primer orden., ce 
„  quién dependkffe la de. -ter ce raor den > -lecode- 
,, cerán un Retrato grande dado de barniz , con; fu 
„  marco yém el-quai -fe-rán gravadas quatro letras 
„d e  oro 3 que harán,--fu elogio ,  y k> colocarán 
„  encima de la prim'era puerta de fbicafa* Sibar- 
„  hecha quarenta y cinco fanegas de tierra ,, .el 
„  Retrato ferá mas grande , y mas rico c le. -ferá 
?, prefentado por q-uatro Oficíales; Generales..de 
,, la Provincia., en cuya Capital r€fiden,> es á ía~ 
j> ber, por el Te for ero Generalpor el T-h enkxue 
„General del Crimen, por el Intendente de los 
„  Barcos, y Arroz del Emperador, y por e l Intem 
„  d c n te Gene ral de las F citas 5 y Sal ,-J; cuyos egum 
„  bres eíhrán cientos e n l a miíma pinmra.

„  Que fi es tan aplica do al traba jo 5 qu eeuR 
*> dve fefenta fanegas 3 el Qnadro ferá mas magni-á 

íleo , que el precedente- Le ferá. entregado-en 
„  nombre del Superintendente de las dos; Pro.yhi- 
3, cías 3 y ac! Yarey.; y el Govemader de la Ciu-t 
3, dad je hará colocar,con las ceremonias . -cotrefe 
fe Endientes, á la Dignidad ds gflos dos grandes
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33

3>Oficiales. En fin , íi -cultiva ochenta fanegas, le 
hará - fu -Ma^eílad Mandarín Honorario de o da va 
el afe: podrá llevar el Bonete , y vefiido , de fu 
Dignidad , y fe portaran con ei los otros Manda- 
riñes de un modo conforme al efilio Honorario, 

i3 que tiene.
,, En quarto lugar: En la Ciudad, y en las 

., Aldeas j fe hallan entre el Pueblo muchos po-;
bres , y gentes fin ocupación ? que con güilo to~ 

,, maiian el partido de cultivar las dichas tierras-; 
„  pero pudiendo apenas ganar cada dia lo predio 
„  para vivir, como podran hacer los- abances ne- 
sy otilarlos $ Yo lo dire. Yo los ayudaré , y los de~ 

más Mandarines de la Provincia harán lo irdímo, 
y re compe niara V-Mag- á los que huvleífen da
do dinero para cooperar a tan buena obra. Segur* 
las informaciones que tengo hechas , bañarán
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33 

3 3
2i en cite País para barbechar quince fanegas de 
,, tierra , doce onzas de plata. Un Mandarín , que
>3 

*3

J A
las huvieífe dado, fkndo el beneplácito de \A 
Mag. ferá recompeníado con alguna fe nal honro- 
fa : ü ¿ieffe veinte y cuatro, tendrá dos feriales:; 
tres fi díeífe treinta y ieis onzas ; querrá il dicífe

jj
u;

quarenta y ocho: fi lie galle á dar fe fe uta onzas, 
,, tendrá derecho de fer elevado á otro empleo ma$ 
35 iíuftre.. Con eñe fe-corro , que es fácil a-gen cía 
3, los pobres n ce eí$ liados recibirán lo b a fian te pa-> 
33 ra cultivar las tierras , y podrán en adelante te- 
W ner con que mantener iu familia. Pero porque 
A de fu parre -no huviefíen hecho gaño alguno , es 
■?j razón que paguen las tierras el tributo anuo  ̂
¿3 luego que empiecen á dar fruto.

n quinto lugar 1 Si en la grqyígeía fe hiu
-vllaa



j-o Cartas de las Mifsiones - 
, ^ Han Bachilleres, que quieran :adquirir. e i:título 

ác Kienfeng} el qual fe alcanza con dinero-, ib 
' Ies concederá , fin .obligarlas á Ir a la Corte, y 

fin pailar por otro examen ; con tal , que i  fus 
J3 expenfas hagan cultivar ciento, y fef.enra. fanegas 
,, de tierra ; y paitado el tiempo ordinario preícri- 

to por la Ley , podrán fer elevados á los cargos 
„  como los liienfeng. Que fi \os.Ungfing y los 
-j, Confeng hacen cultivar ciento y treinta [anegas, 

ferán tratados como los liienfeng; efto es , tcn- 
,, drán á fu tiempo derecho de fer honrados con la 
j, Dignidad de Mandarlo, y por un Livor infigne 

de V. Mag. no ferán las tierras reputadas -por 
3, Dominio Imperial , lino que perteneceráná ellos, 
,3 y pagaran fu tributo en el primer año.Los tirulos 
honro ios, que íe acaban de nombrar , fe añaden 
al titulo de Bachiller , aunque los poseedores no 
lean todavía Licenciados; pero fon mas que Ba
chilleres , y reciben cada mes algmimdirsero; del 
Emperador. ■ D

„  En fexto lugar: En cafo que ;en Oficial del 
quarto orden mereciere la muerte por algúnede- 

,3 lito , que no íea enorme , le hará V. Mag- gracia; 
c°n tal, que a í us ex pe ní as haga cultivar ■ nailfanc-

3.3 gas de tierra; lo no i fin o fie concede tá á tm Ofi- 
53 cial del quinto 3 ó fexto orden 3 fi hace ■ cultivar

ochocientas fanegas. En quanto á un Mandarín 
33 de la fepnma clafe , bailará que cultive .feifeien- 
3̂ tas; y gozarán todos del mlfmo privilegio > que

3.3 los Bachilleres ; eílo es, ferán dueños de ius 
33 tierras.

,, Tales fon los diferentes medios de hacer^ 
que ellas tierras Incultas alimenten ameno Puc-



de U Compañía efus.
hlo-3 e impidan que fe aumenee el precio del 
Arroz , porque havrá mucho mas en la Provin
cia. Eípero que V. Mag. cuya penetración es íín 
limites j íc fe-rvirá examinarlos; y íi juzga que 

.pueden fer de alguna utilidad3 le fuplico que 
embie efte Memorial al Supremo Con fe jo de Ha- 

,, eienda 5 para que fe intime el orden , fegun las 
formalidades acoftumbradas.

i f  i

))

} 3

ORDEN D E L  EMPERADOR .

Gnevcultai pienfa en el bien publico : es 
loable efia atención. Apruebo lo que. 

..propone, exceptuada o el Texto Articulo, con- 
,, cerniente ala vida , y muerte. Porque conceder la 
?5 vida , ó condenar á muerte . es un punto c
„  que refervo'á mi folo. Además, es conveniente, 

que lo que fe hace en favor de las dos Provln- 
3, cías de Tungnan 3 y de Keutcheu , fea común á 
3. todas las otras 3 en que fe hallan cierras incul- 
}i tas : que embie ? pues, fin tardanza el Confejo
3, de Hacienda el Memorial 3 juntamente con mis 
,3 Ordenes 3  á todos los Tfongtu , y Virreyes , para 
¿a que las publiquen en las Ciudades de fu depon- 
33 dencia.

EXPLÍC ACION DE LAS S En ALES HONROSAS, 
y de algunas otras ligeras recompenfas,

A caftigo-s,

| y S T A S  íeñales hónrelas , 6  dlítiníivos de ho- 
JL_lí ñor , de que acabo de hablar en el preceden
te Memoria! 3 fe llaman en lengua China K i l o ,  lo

que



Qüe Henifica ; fer / A la d o  en eí Catalogo ¿ tener en 
¿i buena nota. Dán dle diftintivo á los primeros 
Mandarínes los Coníejos Supremos de Pekín > y a 
los Mandarines fubakernos los Tfongtu r y Virre
yes ; pero con la condición de aviíar a los Con fe- 
jos Supremos , para que ios confirmen: han fido 
infu cuidos para recompenfar a los que en el ejer
cicio de íus cargos han hecho alguna acción , que 
merece un premio ligero ; pongo por ejemplo; 
S i fe h a fe oten ciado b \ en u n n e g o c io d i-fí c i 1 3 y e n- 
redofo: fi fe ha cobrado el anuo tributo del Em
perador con exaótkud , y á tiempo : íi fe ha exe- 
catado con equidad , y cuidado alguna comifsion 
encargada por el Mandarín fuperior, &c. Eiras 
notas 3 6 diftintivos fon de honra , y provecho; 
porque fe apuntan en los Elencos públicos , éú las 
Ordenanzas , 6 Advertencias intimadas ai Pueblo 
por eferito 7 de eirá manera: Yo oh Mandarín dé 
tal cía fe , honrado con feis o untos , por orden delW — 4 1 * *
j V i r r e y  mi Superior 3 doy avííb á los Nobles-, Le
trados, y  Pueblo , que, &c. Son útiles , porque íi 
han cometido alguna cuioa lio-era - como algún 
deicuido en el examen de un negocio , algún ro
bo en fu jUrl falce ion , (na prender dentro de un 
jnes , ú dos al Ladrón: fi Los Procuradores, Al
guaciles , u otros dependientes de fu Tribunal 
lian hecho alguna injufticia , aunque fin noticia Tu
ya , en tales lances, en lugar de privarlos de fus 
empleos, fe borran del Catalogo, uno , ó mas pun
tos honrofos. Dixc fin noticia fuyaporque en 
la China 5 n los criados, lujos, Oficiales íubal- 
ternos faltan a íu deber , cafi fiempre 'el amo 5 el 
pao re , el Manda riq Lupe río r , fon tenidos por cu!-
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piaos. Proviene , dicen los Chinos , fie no ha vel
los ín (fruido bien , de ao : haver ve'adevíobre £n 
conducta, de . íer .demafiadó p.üfilanime , ¿de? no--ha- 
ve rfe hecho temer , de ferederna-ftado;; bueno eníu 
govierno : y afsí, el temor de íer caftigado por las 
faltas de fus inferiores, hace que atiendan 5 y ve
len los íuperíotes fobre fu conduéla. Llega a tan
to , que no-: permiten los- Mandarines, a fus hijos, 
Secretarios , y-criados , ialir del Tribunal: los tie
nen encerrados en lo interior , como en una hon
rada . cárcel $ porque abalando de- la dignidad y 
autoridad de fu amo , podrían por afuera moles
tar al Pueblo , ufar de violencia, b cometer otros 
exceffos fe que fe llevarían al .Virrey..,-y cor-i 
rerian peligro de fer abatidos * degradados 5 ó 
privados de fus empleos, fila culpa fuelle confe 
derabie.

Más: como hay notas honrofas para recom«: 
pealar las acciones , que no merecen fino un pre- 
mió ligero : hay también puntos de pereza , o ne
gligencia para caítigar las faltas ligeras? Refpon- 
do-, que no fe ven caftigos ligeros , los quales 
puedan llamarfc puntos de pereza , 6 negligencia  ̂
fin embargo , hay uno que tiene alguna femejan- 
za, y es privar el Mandarín de alguna parte li
gera del falario, que recibe del Emperador: corno 
íi tiene el Mandarín una falta ligera , y algunos 
puntos de honor , fe borran eílos , como ya tengo 
notado : fí no los tiene , le privan de uno > dos, o 
mas me fes de falario , y íe da quenta al Empeña  ̂
dor. Embia un Virrey, ir otro gran Mandarla, un 
Memorial fobre algún negocio, paifa. alguna le
tra, omite algunas palabras, fe fir.ve de una ex  ̂

Tom.XUl. M prefe
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preísion impropria 3 ü obfcura, no fe entiende bien 
lo que quería decir : dehudve el Emperador el
Memorial á algún Tribunal, para que juzgue del 
defeuido : lo examina el Tribunal, lo juzga 5 y 
prefenta á fu Mageftad la fentencia : la-qual, por 
lo común , fegun la Ley , fe reduce á privar al 
Virrey de tres * y tal vez de feis me fes de falario. 
Lo firma abfolutamente el Emperador en ellos 
términos: Apruebo efia determinación, O fe firve de 
ellos : Le perdono por efta vez  : no f e  U prive de 
fu  falario ; pero que fe  le debuelva fu  Memorial y pa
ra que en adelante tenga mas cuidado*

Seis mefes defpues de haverfe hecho un ro
bo , en qualquiera parte de una Provincia , fe in
forma ei Virrey 3 fi fe cogió al Ladrón : fi no ha íi- 
do cogido ? avifa á la Corte 3 que en tal dia , uno, 
ó muchos Ladrones entraron de noche en cafa de 
un Mercader ; que tales , y tales Mandarines del 
Pueblo , y de Guerra tienen particular obligación 
por fus cargos de impedir los robos s y de* bufear 
Jos Ladrones: que en el tiempo de feis, no ha 
íido cogido el Ladrón , y por configuiente deben 
fer por feis mefes privados de fus Talarlos. Lo exa
mina “el Supremo Confejo : hace fu Relación al 
Emperador , y fu Mageftad fubferivé en efta for
ma : En Cantón , v. g. Ciudad díftante quatrocien- 
tas , o quinientas leguas de la Corte , un priíione- 
ro abrió brecha en la Muralla de la Cárcel * y fe 
efeapó : fe ha dado avifo al Emperador , como fe 
da de los negocios de primera confequencia ; y el 
Mandaría qué cuida de la Cárcel es privado de 
algunos mefes de fueldo , y recibe orden de 
bufcarle ? halla prenderle otra vez» Si fe le puede

pro-
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it id CompmU de jf-efm* i f f  
probar colufion , es condenado á eaftigo corporal* 
Muere un priíionero de enfermedad en la Carecí, 
antes que llame el Al cay de al Medico para curar
le : íe avifa á la Corte, y le priva de íeis mefes de 
fueldq , y muchas veces fe priva al primer,Goyer- 
nador de la Ciudad de tres mefes* Es culpa de el 
Superior, dicen los Chinos : fi fuera en perfona á 
la Cárcel, como debiera, por cumplir con fu obli
gación , ferian fus fubalternos mas cuidadofos , y 
caritativos con los prifipneros ‘enfermos , £yC, No 
obftante , fi tienen ellos Miniftros algunas notas  ̂ o 
puntos de honor , la Corte , havicndo fentenciado, 
que fegun la L e y , debe tal Mandarín fer privado 
de feis mefes dé falario , añade ; Pero porque 
nafta aquí ha alcanzado tal numero de puntos* 
en lugar de quitarle tantos mefes de falario-, fe 
le borrarán dos, ó tres puntos honrofos. Por la 
referida explicación , fe ve claramente el ufo de 
los puntos. Voy ahora á referir en pocas pa
labras ? como fe merece fer elevado á mas alto, 
empleo.

Otra xnduflná particular tiene el Govierno 
Chino , para premiar , ó cafHgar los grandes , y  
pequeños Mandarines , fin verter fangre , ni gat 
tar dinero. Tener derecho de fer elevado á un 
grado mas horado , fe llama en lengua China 
Kza Kie ; lo que quiere decir , añadir un grado* 
Hila adicción fe debe entender de uno ? dos, ó 
tres grados, como ya diluios de los puntos de . 
honra : el ufo es cafi el mlfmo , y la: diferencia es 
de mas, ó menos 5 porque ios grados que fe aña
den , ion mucho mas eftimables , que los puntos,' 
no valiendo quatro puntos mas de un grado. Son*

‘ pués*
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pues , de acuerdo folafflente en ■ las acciones 5 <|üe ; 
verdaderamente merecen premio» Mé explicaré 
con exemplos. En un tiempo de hambre 3 un Vir-: 
rey ., con'fu; diligencia , habilidad, y vigilancia, 
ha hecho venir Arroz de otras Provincias , y ha 
fabido diítribuirlo legan las urgencias deí Pueblo. 
Otro' Mandarín ha comprado Arroz a fus Lpro- 
pfias exp enfas , gaílando una fuma confideráble de 
dinero : otro ha reparado también los diques 5 inm 
pidlend v que la violencia de las aguas lia ya caula do 
inundación. Uno de los Supremos Con fe jos * in
formado de eítos férvidos! fe junta 5 confuirá y 
les concede dos, ó tres grados...Serán nombra
dos por honor en las Ordenanzas, y ; Adverten
cias, queíe intiman al publico. YoiSl. Goberna
dor de tal Ciudad , honrado con ríes grados, ha
go faber .dec. Si defpues fon elevados á un Man- 
dárinato mas iluílre 3 coníetvam !bs;;mIfoIos-grac: 
dos ; y íi cometen alguna falta, - el Goníejó Supre- 
mo ,que debe juzgar del calo 5 examina el hecho, 
y declara , que por tal culpa , fegun la Ley , dehriá 
fer abatido á un empleo inferior ; perouqué haviea- 
dafus méritos pallados alcanzado tresjgradQS j-íele  ̂
borrarán dos. Si la culpa es grave, es;fin remedióI 
depueíto de fu empleo , y no fe atiende á ios gra
dos adquiridos. -

Toaas las dichas deliberacionesy cfeñtenciás ; 
Ion pr dentadas al Emperador f  y de fe 'puno las 
confirma, reforma > b hace gracfaJvóoníbfme:; es lu 
voluntad. Debe íiempre eLCbñfeico bonfbrmarfei 
con la Ley , íin atender ni á la amiílad ¿ ni á los
.servicios hechos , ni á la calidad, y clafU del  ̂cul- 
f adq. Pero fi es un grandvptnd^IhCy, gr.::iuvYisd';



rey, que tiene muchos años de férvido , y raros 
talentos, el Emperador , para moftrar que no íe 
olvida cíe fus paífados férvidos, ó por no privar- : 
fe de un hombre de mérito , fe conforma con la-, 
Ley 3 le depone de fu empleo, le dexa el exercD- 
ciode él 3 y no le nombra fu-cceffor. No es;tenido 
por reveftido de tal empleo , y exerce todas fus L 
funciones, como íi lo fupliera en aufencia del pro-: : 
prietario. De efta manera eítá el culpado en cita
do de reparar fu culpa paitada , y es un exceien- ■■ 
te medio , que fe le dexa para que bueiva á la 
grada de fu Principe , ím privar al publico de : 
un hábil Minifiro. Si buelve á caer tn falta, es : 
perdido íin remedio? y al contrario fi : cumple, ; 
exadamen te con fu empleo, el Eperador, paíía-m 
do uno, ü dos años , y tal vez al fin de los feís , 
mefes , le rehabilita , y buelve al miímo ernpkoD 
Eñe año pallado, el Virrey de la Provincia de Chen- 
f i > fue prompta mente redadle cid o en fu Dignidad, 
cuyo excrcicío havla confervado, porque fu hijo, ■ 
que era Oficial en las Tropas, ha-via hechofnnaq; 
bella acción. Hizo juicio íu Magcfiad , que ,nhdan 
podía recompeníar mejor, que perdonando  ̂a.htf 
padre.

Déla explicación del grado añadido, fe en
tenderá fácilmente lo que es fer abatido do;.une... 
grado. No es fiempre íer puefto en un empleo 
inferior? pero es haverlo merecido : algunas ve
ces fe executa al Infiante la mudanza de el em
pleo , y un Governador de Ciudad de íegun- 
do orden , paila á ferio de una de'tercer orden. , 
Es íabtible , que por diferentes faltas , b por unía,/ 
fol a , fe baxexres, ó qua tro .gr ados , , fin . fe y p r D r,

- /  . ’ va-.
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vados de fu empleo. Elias efpecies de baxád 
ó atraífos , para vergüenza del Mandarín , fe po
nen también en las Ordenanzas , que publica 5 de 
ella manera: Yo , primer Governador de tal Ciu
dad , que he merecido perder tres grados. SÍ por 
alguna acción diílinguida ha merecida una adic
ción de dos, ó tres grados honrofos, fe borran 
otros tantos de humillación , y toca á tos Con
fe jos Supremos determinarlo , fegun lo expueflo, 
y prefentado por los Mandarines Superiores , pe
ro no fin apelación 5 porque , como ya tengo 
notado, todas las determinaciones, y (emendas 
fon prefentadas al Emperador, y de fu puno las 
confirma, muda, y aun defecha, mandando., que 
fe junte el Con fe jo , y lo difpute ,y  trate fe guada 
vez i y áfsi los primeros Prefidentes , los Preli
de ates de los Supremos Confejos > y los Confe- 
jeros, eítan fumamente atentos á lo que exami
nan , y á la fentencia que pronuncian en cada 
negocio; porque eílán ciertos » que leerá fu Ma- 
geílad fus decifsiones : muchas veces los repre
hende , ios cafHga , y depone de fus empleos 3 por 
Ignorantes de las Leyes, é incapaces de cumplís 
con las obligaciones de fus cargos,

MEMORIAL DEL VIRREY DE LA PROVINCIA 
de Cantón , que avlfa al Emperador de una inunda-

don 3 y de la afsiflencia, que procuró 
al Pueblo.

í> profundo refpeto reprefento a V, Mág,
que los Campos han fido inundados con las 

i> continuas lluvias, en una grao paite de eíla Pro-
„  vin-t



de UCómfañU de ̂ efm, i
5, vlncia. Han deíhuido las aguas las cofechas del 
„  Otoño 3 nada fe ha podido coger , el daño es con- 
„  íiderable , he efcogido Oficiares Integros , y ha- 

hiles 5 y los he embiado para que examinen fin 
3J dilación 5 y con exa&itud el eftado verdadero de 
5> las cofas , y me den cuenta de todo. Ya eftoy in~ 
3, formado , que no fojamente fe han perdido los 
33 granos enteramente en muchos Lugares. mas tam- 
33 bien 3 que muchiísimas cafas han fido dañadas, 

arruinadas por la inundación. Sin duda alguna, 
3, muchos pobres , y mas les de el campo 3 havrán 
3, padecido mucho 5 y afsi he hecho partir otros 
3)Oficiales,para que.recorran iodos losLugareSjCC-n- 
33 fuden el Pueblo, reparen las cafas, y diftribuyan 
3̂3 Arroz.

3, Sin efperar los ordenes de Y . Mag. éxecuto 
,, loque preferiven las Leyes para el tiempo de ef- 
3, terilidad. Por una parte hago facar Arroz délos 
,3 Pofitos públicos, para alimentar los pobres de H- 
33 mofna 3 y ayudarlos a pallar el Invierno: por otra 

parte, prefre Arroz á los pebres Labradores, para 
3, que puedan fe robrar fus tierras; porque fino fe les 
3, diera con que vivir por aora , y aíTcgurar fu fuB- 
,, filen da en adelante , fe venan preciíadosá aban-- 
M donar el País, y paliar á las Provindas vecinas, 
,, adonde ferian de mucha carga. Socorriendo la 
3, mlíena del Pueblo , tendré cuidado , que todo fe 
3, haga con economía , y con equidad, fegun las 
,3 urgencias de los diferentes Lugares. En quanto 
3, al Arroz que fe prefta 5 fe tendrá regifiro de todo; 
3, y en los años figuientes, Eendo la cofecha abun- 
,3 dante> aquellos á quienes fe huvieífe prdiado,ref- 
„  titulrán la cantidad recibida, y fe bolverá al Por

33 ñ to.



3? íito /para que fea nuefrro refugio en ocáfíones £e-¡ 
• me jantes. De ella manera ferá foeorrido el afli- 
„  Mdo Pueblo, y los Podios no quedarán por largo 
„  tiempo vados.

Aprobó fu Mageftad !a prudente conduéla 
de el Mandarin , j  embió el Memorial al Confejo 
de Hacienda, con orden , que deliberaífen fobre 
elle negocio, fin la menor tardanza. Fueron exi
midas de el tributo annual todas las tierras , que 
havian üdo inundadas : fueron diftribiüdas de II- 
mofia mas de ochocientas mil libras Francefas» 
fin hablar de un millón, que gado el Emperador 
en la mifma Provincia ? para repar los antiguos 
condados 3 y abrir otros muchas 3 para que te
niendo fácil falida las aguas, no padecieífe daño 
el Pueblo. El Principe tila íiempre muy fe alible 
á las miferias de fus Vdífallos? no perdona d gaf- 
tos para prevenirlas: y algunas veces no eípera 
que le den avífo de ellas.

En el mes de Agofro del año de 1717. el quin
to de iu Reynado , cayeron por muchos dias llu
vias extraordinarias en la Provincia de Petcbeli.¿ o 
Pekín, Ha v; en i o ni Mageíhd reflexionado lo 
que havnanpidccido los pobres, mandó al décimo 
tercio Principe iu Cermeño 5 que íirve de primee 
Mimbra, que eligreoe tres Mandarines de una inc 
tegtldad conocida: a cada ano ¿e ellos hizo diftri-: 
buir cien mil trancos , les cambio á iu preferida y 
lesdixo: .5 Id y recorred los diímcos, que os eflán 

teñaiados : aísiíhd á los pobres , compradles Ar- 
roz> y reparad las cafas, que huvieífen caído coa 
las lluvias.

Dn Superintendente dedos Provincias, falien-i
do
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do de la Corte para Ir á Cantón , y paíTando por la 
Provincia de Kiangnan , fe halló en un Lugar 3 de 
donde no teniendo el curio las aguas^entraban en las 
cafas del Pueblo : áefde el mi fin o Lugar eferívio á 
fu Magefiad, y proíiguió fu viage. Con ella ocafion, 
díxo el Emperador, los buenos Miniftros miran to
dos los negocios del Imperio como negocios de fu 
familia: no pienfan fino en el bien publico ; y fi en 
otro govierno ven que padece el Pueblo , fe inte- 
reífán en ello-, como íi fuera en fu proprio govier- 
nio,y me avifan de ello. Afsi acaba de hacer 
fun : que determine el Supremo Con fe jo la recom
ponía 5 que le le debe- por efie aviío. Pero quh ha
ce e! Governador de ia Generalidad de Nanfyngp 
En que plenfa ? No avifa : puede Ignorar lo que 
paíTa en fu govierno, ó mira acafo como un juego 
Jas mi fe rías del Pueblo ? ,, Mando , que el Tfontgta. 
9-y del Kiangnm 5 paíle quanto antes á Sontcbeu: que 

examine por donde pueden tener falida la« aguas,* 
,,y que mande abrir un canal para fu mas pronta exe- 
3, cu clon : que fe tome el dinero de la Teíorena ; y 
,, acabada la obra, el Governador que no me dio
2, aviío de una cofa tan importante , ponga en la 
,, Teforeria todo el gafto que fe huvieífe hecho : afsi
3, le cafiigo , para que aprendan los otros grandes 
3, Mandarínes á velar en el bien del Pueblo, El que

de U Compañía de jfefus. t ¿ \

3, havía dado el aviío , fue premiado con uno de los 
,, grados Honoríficos 3 de que ya tengo hablado.

Antes que Congiofun huvieífe da do ei avifo 
al Emperador, el Superintendente de las Provincias 
de Tunan, y de Kositcheu havía tenido noticia , que 
h ícía fu Ma ge fiad reparar los conducios de la Pro- 
vi*i ci a de Kiangnm\ y gorqúe por algunos años ha- 
• Tota* XIIL ' X Via



•avia fido Mandarín de la nombrada Provincia a y quC 
conocía el terreno a remitió á fu Mageftad un Me
morial / en eíqual proponía síganos medios , para 
que el Pueblo facaffe grandes ventajas deloscon- 
du&os, Al fin de h representación-, añadió por mo
do de efeufa : Que fíendo Oficial en. otra Provin
cia , debiera quizá guardar GIcncío, y no meterle 
en lo que no ie tocaba } ni propaffav los limites de 
fu cargo. Habló d Emperador lo que proponía , y 
a ñ a d ió :Tuetcht, propaífar los limites de tu cargo! 

No , te engañas: lo que haces > no es io que fig- 
nifica la palabra Tuctcke : no me avisó Congiofun 

„  de lo que havia padecido el Pueblo en la depen- 
„d  encía de Nankj-ng np fiendo de íu govierno?

Todo lo que mira al bien del Imperio 3 todo lo 
n que puede fer de utilidad publica » toca a los 
„  grandes Mandarines: deben íntereiTarfe en ello > y 
„ fi ven , oyen , ó pienfan , que alguna cofa puede 

fer útil al Hilado i ofi ven , y entienden , que al- 
3? guna cofa le puede fer dañofa 3 deben aviíarme 
i, de ello.

En.el mifmo día havia recibido fu Mageítadura 
Memorial de un Virrey , rogándole , que cuvkííe a 
bien , que dieífe licencia á los pobres , para que fe 
coníhmyeífen cafas en las orillas de un Rio , para 
que fe empieaffen en la pefea , y ganaííen fu vida* 
Añadía: las tierras que eftán cerca del Rio fon tier
ras imperiales, y afsi les concederá VbMag. un gruí 
favor 3 y una gracia fingul a r. Le refpondió el Em
perador : En que pie nías ? Tu me propones 7 que 

? or_ §i-acia conceda á los pobres la licencia de 
,3 edificar cafas cerca de! Rio :, baila eíío ? SI fon 
¿i pobres de donde tendrán dinero para edificar-*
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3J las? De donde lo-tendrán para comprar Báteos pa- 
ra li pelea ?: No has penfado bien enei Memorial: 

„  la grada fe debe hacer entera ; toma dinéro ^n là 
j, Tesorerìa : sé que en 'ella fe hallan ahorros , -que 
,, noie han gaftado : pueden fer mejor empleados? 

Haz , pues ; quinto antes confinar cafas a los po- 
bres cerca del Rio, y cómprales Barcos para la 
pe fea,

C E R E  M O N T I Q U E S E  O B S E R V O  E N  E L  M O  
de quando f e  preferito a l Em perador el Libro

d e la  G enealogia, ò ¡a  í l l j io r i i  d é la  D y n a jlia  
T a rta ra .

TjHJGco defpues de la elevación del Emperador al 
Trono 3 man dò fu Mageítad, que fe revi effe 

Ja Hiftoria Imperial j y que fe puíiefíe en buen or
den. Ha viendo fe empleado como dos años en fu 
revi fia, y ordenación , fe diò avifo à fu Mageíiad, y 
por fu orden eligió * y determino el Tribunal de 
Iv!athermaneas el dia , y hora propria , para que le 
fueífe prefentada j y para colocarla en un Palacio, 
donde fe ha de confervar. Se eligió el día nueve 
de la decima Luna del tercer año de fu reynado, y 
la hora de medio día. Se querrá faber a qué punto 
los grandes Políticos de la China llevan fu refpeto 
por todo lo que tiene alguna relación con el Em
perador; y mas , en qué grado de honor tiene fu 
Mageíiad à fus antepagados. Para íatís facer , pues, 
á V* R. refiero aquí efta ceremonia. •

EÌ día octavo dela decima Luna, los Oficiales 
del Tribunal de Ritus3 y otros grandes Mandarines, 
paila ron al Palacio del Emperador para hacerlas^

de la Cúmfmia de j e  fus, \ 6  y
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prevenciones delante de la Sala mas interior , f  fñas 
cercana al Quarto de fu Mageílad. Se difpuíieron 
feís mefas Imperiales enfrente de 1 a puerta grande 
de la Sala , que es la puerta de en medio . y dos á 
cada lado , enfrente de las puertas colaterales. Se 
fe najaron los parajes donde havia de eftár la Mu- 
fea , los Tambores, Tromperas , y otros In-ít ruin cu
tos. En. el patio de la Sala grande de Audiencia, fe 
colocaron los Eftandartes , y los fobredlchos ador* 
nos . que han de acompañar al Emperador qnan  ̂
d© fale, y parece en alguna ceremonia. El día fi
«■Merme , los Principes de la Sana re, 1 os. o t r os. P r in - 
cipes , los Duques , Condes > y otros Grandes de-¡ 
Imperio: los MínIdros,Prefdentes de los Supremos,! 
Confejos: en fí n 3 todos los Oficiales de di din clon, 
entraron vcfttdos de ceremonia- Pa-ffaron los Prín
cipes hada la Sala grande de Audiencia, Mamada 
Taibotien 3 y los demás no paliaron de la tercera
puerta, llamada Qttmutn. Allí cada uno, en el lugas- 
qu e tocaba a fu D ign I dad, e fpe rb por a Igun tierna
pom

En otro Tribunal, fuera de Palacio , e fiaba ni 
preve-radas otras diez mefas muy hermofas : eratk 
po rcatlles , a modo-de D ofelte  n la. c a da mofa qu a» 
vvo columnas, y fobre ellas havia una eípecie de- 
techo , loque reprefentaba una pequeña Sala , y las 
columnas e fiaban adornadas con muchas piezas de. 
íeda amarilla, colocadas con arte: fobre tes. diez
mefas eftaban diez caxas muy precio fas, y en cada, 
caxa un Libro de la Genealogía, ô Biftoria Imperial* 
Se llevaron las mefas con pom-pa , y fe guian à cava-i 
lio los Principes , Dadores de primera claífe, y los, 
grandes Señores, que havian grefxdido à la obra.



Eucgo que llegaron las mefas à íá pii nieta, 
puerta grande de Palacio > por donde entra , yiale 
fu Mageftad fe abrió toda , como para el Empe ra
don y la comitiva entrò también porla mifma puer
ta  ̂ como fi acompañaran al Emperador. De eira 
primera puerta Imperial 3 1 labrad a Tatfingmaen pro-4 
figuio la marcha liada la otra, llamada Timn-gan* 
mían ; y defde allí hada- el Puente de Águ-a dorada* 
Delante de cite Puente * los que no eran Principes;, 
íe apearon de fus cavados, y marcharon à- pie , ca
rni nan do los Principes à cavallo hada la puerta 
Qumuen» Aquí todos los grandes Oficíales, y Seño  ̂
res j que por la mañana havian Ido à Palacio*, fe 
pufieron en orden guardando ma gran filencio , y 
de rodillas j desando el medio libre para las mefas,• 
que llevaban los Libros de la Genealogia Imperia] 
levantándole luego-> los figuieron. eoa refpcto , y 
en buen orden*

Llegaron , en fin, delante déla puerta de la 
grande Sala Imperial ,.o-Sala de Audiencia ; es una 
pieza muy capaz, y muy ber mofa : dà en ella fu Ma-- 
g citad ks Audiencias pubi’caspie pufieron las= mefas 
enfrente-de la puerta grande de en medio, y los Prin
cipes , Duques, Condes ¿ y en una palabra , todos 
los grandes Oficiales, fe pufieron de rodillas, y nue-j 
ve veces tocaron el fuelocon la frente. Concluidas 
efras reverencias , fe leva-nta-ron todos, y íe eftuvie- 
ren en pie : entonces , diez de ios Señores, que por 
«orden de fu Mageítad havian prefidido à la obra; 
fe acercaron à las mefas; y con profundo refpeto; 
tomaron en la mano las diez casas. Eítas, porque 
encerraban una cofa (por decirlo afsl) Sagrada, eit 
la Hifioria de los antepagados del Emperador , go

zaros
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zar o n d e un P r i v i! eg i o ana alie conce d i do $. y ■ fu e 3 de 
entrar por la puerta de enmedio de la Sala grande, 
y de atraveífarla toda entera , faliendo por la otra 
puerta de comedlo : defde allí paífaron á otra Sala 
grande mas Interior, delante de la qual, ia vifpera 
antes fe havian puedo otras diez mofas , y fobre 
días pulieron los diez Señores las diez caxas que 
llevaban: quitaron el cubierto de cada una , y lo 
pulieron fobre la mefa junto á fu caxa.

Entretanto qje paffaban los diez Señores con 
Jas caxas por la Sala grande de Audiencia, ios Prin
cipes , Duques, Miniftros del Imperio, y demas 
grandes Oficiales, á quienes no era permitida la 
entrada, dieron una buclta para boivcrlas á encon
tra r. Entraron por la puerca llamada Ktentjingmutn, 
y por otra llamada Paubumutn ; y llegando enfrente 
de las mefas, y Libros preciofos , fe pufo cada uno 
cn fu 1 ugar , y fe rnantuvo en pico Eípcró a 11 i a 1 gun 
tiempo la Iluíire comitiva ; y en el punto de medio 
día , fe pidieron de rodillas los Preíidentes, y Affef- 
fores del Tribunal de Ritos 3 y encarandofe con el 
primer Eunuco, que llaman de Preferida, por fu me
dio rogaron al Emperador, que falieífe para ver 
Jos preciofos' Libros de la Hlíloria Imperial.

Pareció fu Ma ge fiad reveflido de fus veftiduras 
Imperiales , y fubIdo fobre un gran Carro , del cual 
tiraban veinte robuílos Eunucos , bellamente veíii- 
dos. La figura del Carro es muy antigua, porque 
de la mi fin  hechura fe íervian los Emperadores de 
la China, tres mil años hace. Es una eípecie de 
Quarto bien cubierto , dorado 3 y colgado de mu
chos adornos , y de muchas puertas. "Corno el Li
bro de la fURoria de los antcpaííados eflá á mano

de-
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derecha del Carro , quiero decir , al Poniente, por
que la Sala , delante de la qual eflaba , eitá expuef- 
ta ai Mediodía ; el Emperador , que marchaba def- 
de el Oriente, ralló del Carro por la puerta de en 
medio, y por refpeto no fe apeo por la parte de 
Poniente, lino de Levante. Defpues , pa(Lindo poc 
delante del Cairo , para acercarle al lugar donde 
eiiaba laHiítoiia,y por refpeto á íus antepagados,íe 
chavo en pie. Entonces los Principes, que eíLtban 
fe ña lados para prefe ruar uno , ó dos Libros al Em
perador * íe pulieron de rodillas delante de una 
meía , tocaron tres veces el fue lo con la frente ; y  
levantandofe, tomaron-uno: y teniéndole levanta
do con las dos manos, le preientaron á fu Magef- 
tad. Los havla yá el Emperador vlfto , y exami
nado á Tolas? pero hizo como que lela algunos paf- 
fagesde ellos, y lo bol vio al Principe. Se bolvia 
á poner el Libro en fu caxa , y fe cubrió; y cubrien* 
dofe en el mifmo tiempo todas las caxas , el primee 
Prefidente del Tribunal de Pvltus fuplico á fu Ma- 
geftad, que paífaífe á la Sala grande Imperial , y  
fe fentaíle en fu Trono , para que los Principes, y¡ 
Grandes, que havian dirigido la obra , tuvieííen la 
honra de tocar la tierra con la frente en fu prcien
cia. Fue el Emperador á colocarfe en fu Trono , y 
los Principes, y grandes Mandarines fueron á ha
cer la-dicha ceremonia : luego que la concluyeron*, 
fe levantaron , fe retiraron á un lado , fe eítuvicroa 
en pie 5 y Laxando fu Mageííad del Trono, fe red-, 
rd á fu Quarto.

Los diez Seúores, que havian tomado las díet 
caxas , y que paliando por enmedia de la Salí 
grande de Audiencia , las havian llevada delante de

una
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iv.va Sala mas interior ? las boivíeron á tomar j y 
repagando por la ir.ífma Sala de Audiencia 3 las pu
lieron íobre las mefas portátiles  ̂ fobre que fueron 
llevadas á Palacio. Tomaron los Principes 3 y Gran
des el miímo rodeo que antes 3 y fe fueron á poner 
cerca de las mefas : luego que fe juntaron allí to
dos 3 fue cada Libro en fu caxa puedo fobre las me- 
las : tocaron con la frente nueve veces el fue lo ; y 
levantando los mifmos Oficiales las caxas 3 íe pro- 
¿Iguió la marcha, Pa fiaron por las mifmas puertas 
ya nombradas , y fe encaminaron á un Palacio 3 def- 
tinado únicamente para confervar la Hlfioria Impe
rial; allí fe colocó j y fe guarda con mucho refpetoj 
y fe llama el Palacio de ¡& Wfloria Imperial*

Algunos días defpues 3 conforme á la coftum* 
bre notada en el Ritual de la Dynaftia Jarrara 3 y 
obfervada en el nono año del re y nado de Kanghî  
de la mifina ceremonia hizo el Emperador un re
galo 3 ó por mejor decir 3 dio una recomponía á 
.rodos los que havian íido empleados en poner la 
obra en buen eíhdo: á los unos dio den onzas de 
plata 3 y diez piezas de leda : á los otros ochenta 
onzas , y ocho piezas ; á algunos fefenta onzas 3 y 
feis piezas ; y todos en fin participaron de los be- 
neficios de fu Mageftad, aun los Amanuenfes 3 y 
Artífices 3 como los que colaban el papel  ̂ y en
cuadernaban : algunos de eítes recibieron treinta 
onzas ac plata 3y los otros menos, fegun fu condl* 
cion : aun los que por enfermedad 3 ü otras ocupa« 

clones no ha vían podidao plícarfe mucho á la 
obra 3 no fueron olvidados.

* * *
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de la Compañía de fcfiuiejiejm ,

E L  E M P E R A D O R  H A C E '  EL  E L O G I O  
de f u  Maefiro 3 y le honra defpues de muerto, H¿z- 
viendo llamado d fu  preferida al Tribunal de los 

Oficiales del Imperio , y  al Tribunal de Ritus^ 
les hablo en ejios termines»

á^Upatui s que antiguamente exerda el cargo 
^ cié primer Preíidente del Tribunal de Ritus, 

era un hombre Irreprehensible , moderado, re- 
glado en toda fu conduda , y colmado de ciencia  ̂

3* y virtud. Mi padre 3 que le e{limaba mucho , le 
3) empleó en los negocios mas arduos. Haviendo 
*> fe rebelado uno de los Principes del Mediodía, 
>s y pretendiendo hacerfe reconocer por Rey de las 
j, Provincias de Tukjnan, y Quangfi, fue embiado coa 
33 el General para combatirle ; y fiendo tan exce- 

lente en el Arte Militar , como en las bellas le- 
tras , tuvo pafmofos fuceífos , adquirió grande 

»3 fama, y bolviendo de la Campaña, recibió de 
mi padre Ungulares gradas.

Como era muy dlíHnguido por fu grande 
,, erudición, y que fu porte era apropofíto para 
3, fervir de modelo, le eligió mi padre para fer 

Maeílro de muchos de ios Principes. Fue el 
>, mío, y defde la mañana baña la noche , fe apli- 
33 caba fin ceífar á enfe ña r nos . y á gravar en nuef- 
s, tros corazones las mas puras , y mas nobles ma- 
95 ximas de fidelidad , y piedad. Nos explicó coa 
,5 gran cuidado los fentidos myftcriofos de los Li- 
33 bros Canónicos 3 y de otros 3 y lo hizo con un- 
33 to tefón j que fu trabajo no rué lufrucfcuofo. 
33 Víendofe a&anzadp en edad , y acometido de 
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3, enfermedades 5 fe rerlrd de todo empleo , y -vi
vió honradamente con fu familia: murió havrá 
como diez y ocho años. Luego que tuve noticia 

H de fu muerte 5 para cumplir con las obligado- 
ncs , que debe un difcipulo a fu Maeílro , fui 
en perfona á fu cafa , y lloré delante de fu 

„  cuerpo. Quando fe llevó á ia fepultura , cmbié 
muchos de mis Oficiales en mi lugar , para hacer 

9J en mi nombre las acoftutnbradas ceremonias.
Hit uve en animo , para farisfacer mejor á lo que 

3> le debo , de (aplicar :á mi padre ? que le decre- 
>y taífe alguna honra efpecial, para diítingulrle . del 

común; pero efrando entonces inaifpuefto el Em- 
3J perador, temí hacer una petición fuera de dem- 
,, po; pero íiempre he confervado á eftc hombre 
., iluílre una tierna memoria 5 y le tengo fiempre 
„5 tan preíente > como íi los férvidos , que me ha 

hecho, fueran todavía recientes. Tenia mucha 
„  bondad : era redio 5 fin cero 3 y fabio : tomó el 
sy trabajo de inftruirme : no debo olvidar á tan 

buen Ma cidro , y quiero manlfeftarle mi agrade- 
cimiento. Qué fe podrá determinar para honrar- 

>y le dcípues de fu muerte ? Toca effe negocio á 
vueftros Tribunales *. juntaos , deliberad , reglad 

„  lo que conviene , y prefentadme vueílra deter- 
afinación.

Por efte exemplo del Emperador , fe conoce 
la intención de los Chinos ,, quando honran á fus 
Maeítros defpues de fu muerte. No he íabido qnal 
fue la determinación de los Tribunales; creo 3 que 
feria publicada en alguna de las Gazeras 3 que no 
he leído, bs vcrofimil, que fegun coítumbre  ̂ fe ha- 
yj:á efculpldo fu Elogio fobre el Marmol s y yá

f e
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de Id Cotnpania dejejhs. 1 7»
Fe haya efcriro fu nombre entre ios nombres iluf- 
tres, y haya fu Mageftad embudo alguna perfo- 
na diílinguida á llorar fobre fu fepulcro , y ha« 
cerle los demás honores preícripcos por una admi
rable política * para coníervar en fu vigor el gran 
refpero * que deben los diídpulos á fus MaeftroSr 
Los Chlnos^detenTiinando ciertas honras á los muer
tos > fe conforman con aquella maxima Tacada de 
fus Libros 5 que fe ha de honrar á los muertos , co
mo íe honrarían h eíluvieran vivos.

Por eíío 3 fi el difunto eftá conftituido en Dig
nidad j las honras que fe le hacen defpues de fu 
muerte, deben correfponder á la Dignidad que tu
vo en vida: todo eftá reglado Tegua el grado de cada 
uno. Hay tai grado* por el qual, además de las otras 
moeferas de refpcto* fe hace dos veces la oblación 
llamada Ofi: por otro grado fe hace una fola vcz3p-e-< 
ro en cera: por otro fe hace idamente la mitad de un 
TJt* Se ofrece también en honra de los vivos * y fe 
llama Teifeng, que quiere decir: Hacer una Ofrenda 
en honra de los vivos; y fe hace principalmente en 
honra de los vivos aufentes * para prueba de la me
moria * que fe guarda de los beneficios recibidos 
de ellos ? quando eftaban prefentes« Lo explico coa 
un cxemplo, Un Gavera ador 3 en los muchos años 
de fu govierno, fe portó con vigilancia * y carino 
ázia el Pueblo, El Emperador, para recompenfarle, 
le da otro empleo mas conhderable 5 le hace paífar 
á otra Provincia ,ó le llama á la Corte* Se aflige 
el Pueblo* fíente fu aufencia $ y ademas de las otras 
pruebas de fu amor * y reconocimiento * defpues. de 
fu partida * le levanta una cfpede de Salón 5 y de 

en quando, eftando el Governador con vi-
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'da ? y con otro empleo , le prepara un fcfun 3 le Ta
luda tocando la tierra con la frente , y le -tributa los 
honores 3 que fe darían á un padre , porque fue el 
Padre del Pueblo»

O R D E N  A D M I R A B L E , QUE S E  GUARDO 
en Pekín 5 quando fe  hicieron bolver d fus Provincias . 

mas de quarenta mil pobres+

EN  la Carta del día 1 5 . d e  Diciembre de 1727» .
decía : Que en 1725= havia íido extraordina

ria la eíterilidad en las Provincias de Pekjn  ̂y Can* 
tonj que confinan entre si» (Que de muchas Ciudades 
de ambas Provincias havian concurrido muchifsi- 
mos pobres á Pekín 5 y que havia mandado el Em
perador 1 que fe íacaífe Arroz de fus Graneros pú
blicos : que lo cocieífen 5 y repameffen cada 
dia en diferentes Quarteles de efta Capital 5 á to
dos los neceísitados. Por mas de quatro me fes fe 
dio de cita manera de comerá mas de qu atenta mil 
períonas» Pero al fin déla fegunda > que caía eíle 
año en rmeftro mes de Marzo , haviendo llegado el 
tiempo de labrar las tierras 5 fe coma roo medidas 
para conducir á cada pobre á fu País. Son ex.ee-, 
ientes ios Chinos para tales difpoíiclones ; y creo, 
que leerá Vh R. con gufto lo que fe regló en eftfi. 
aííunto. El dia eatorze de la fe g un da Luna decla
ró fu Mageftad á ios primeros Miniflros, y Grao- 
des del Imperio 5 que havia íentido mucho la careí- 
tia 5 que afligía á fu Pueblo ; que nada havia de xa- 
do por hacer para fu alivio 1 que llegaba el tiempo 
de la fementera, y que convenia penfar en lo veni
dero* n £1 Pueblo ( añadió el ^Principe ) no tiene



2 5 reflexión > no píenla fino en lo prefente, y fe ol
vida de lo effencial. Yá eftamos en la Primavv

'de la Compañía de jfefm.

^ i vi

debemos aprovecharnos de la Eílacion. Los po
bres que tienen tierras 3 deben ir á cultivarlas;

„  y los que no las tienen , pueden ganar la vida en 
las obras, que mando hacer. Se abren nuevos con- 
duelos 3 fe ‘enfanchan ios Ríos , fe conílruyen dl- 

3.3 qnes muy altos : en todas partes hago traba- 
33 jar, juntaos5 pues * y deliberad fobre los me.
33 dios de rdliíuir los pobres 
Obedeciendo á la orden , íe

3 cada uno a fu País, 
mataron los Tribuna

les con el de la Policía 3 y efte Tribunal prefenró/ 
en nombre de los otros, al Emperador el ílguience 
Memorial.

33 Nos los Preíidentes 3 y demás Miembros del 
J3 Tribunaí de los Examinadores, obedeciendo a las 
3-3 ordenes de V, Mag. nos hemos juntado 5 y hemos, 

deliberado fobre lo concerniente á los pobres, 
que han venido á efta Capital. Atrahidos de la 

33 liberalidad de V. Mag. faiieron de fu Patria , dif- 
33 tribuyendofe allí Arroz 3 y pudiendo .poner fu$ 
3 3 nombres en la lilla. Es de temer , que abuíen de 
33 la paternal bondad de V, Mag. para quedarfe mas 
3 3 tiempo en la ocioudad , y comer Arroz ím tra- 
33 bajar. Yáeftamos en el tiempo de la Labranza; 
33 conviene mucho bol veri os íin dilación á fus Lu-
3 3 gar.es,

sí Averiguaremos, pues 3 los que han venido a 
T bufear fu vida , hombres, mugeres 5 viejos, y ni- 
33 ños 3 y ios haremos bol ver poco á poco á fu.s 
3 3 Lugares. Haremos diferencia de los que tienen 
sí que Ir por tierra 5 y los que pueden íer condu- 
33 cldos por agua. Pondremos juntos los que fon

3)



J5de un mífmo terrítorrio. Si fe embiáran de Cíu-
J5 dad en Ciudad, auando mudaran de Conduótor, ■ 
3J los Alguaciles 5 y otros femejanres Miniftros, los 
„  podrían moleftar, y abufar de íu miíeria, Por 

lo qual Tomos de parecer, que fe nombre uno , ó 
muchos Mandarines, que por orden de V. Mag. 

33 los acompañen nafta la Ciudad de donde dcpen- 
3, den , y los entreguen en manos del Governadcr, 

que fe hará cargo de ellos. Se tomará el dinero 
en la Teíoreria , y á cada uno íe dará íels fuel- 

3y dos. ( como ocho quarros5 y bafta la -ilutad para 
3, mantener á un' hombre) Mas de cinco mil de 

ellos dieron ya íu nombre para boíver á fus ca- 
3j Tas: los unos ion de la Provincia de Pekín , y los 

otros de la de Camón. Eftos deben fer conducid 
3, dos por agua, y aquellos por tierra. En los dife- 
„  rentes Tribunales Tcrán elegidos Oficiales vlgi- 
3, Iantes , Tártaros , ó Chinos , que no eítán ac~ 

tualmente ocupados. El Tribunal de Cenfores 
dará quatro , el de Hacienda feis,el de Milicias 
tres, y los otros á proporción. Serán repartidos 

33 en vandas : cada van da ferá dedofelentos , y ten- 
3, drá por Conductor á un Oficial; á él Te eonfig« 

nará d  dinero> para que por fu mano lo reparta 
3, á fu van da. El mifmo tendrá orden de acom- 
33 pañarlos hafta la Ciudad principal de fu diftritoi 
3, y d  Governador de ía Ciudad los hará conducir 
»3 á los Lugares fubakernos, Que ü en el camino 
33 alguno perteneciere á algún Lugar íubaiterno 
3, por donde íe paila , ferá entregado al Mandarín 
jj de dicho Lugar, y tomará una Certificación, i a 

qual traerá á la Corte , para que fea examinada, 
h  Además dd Oficial nombrado' por Yb Mag. cada

s, Go-
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de Id Compañía de Je jt ts . * 7f
Govérnador* de las Ciudades por donde paila n, 

,, los acompañará baila los confines de fu J-urifdic- 
5S don. Si entre los que van por tierra huvicfíe en- 
3, ferraos , ó viejos , que no pueden caminar , les 
3J alquilarán Carretas los Governadores.de las Chi- 
„  dades j y á los que van por agua, el Mandarín del 
M Lugar , en que fe embarcan 3 bufeará los Barcos 
3j fu rielen tes: la Teforeria pagará eñe gaño.

,3 Y  íi durante la marcha cayeífen algunos 
33 enfermos , de modo que no puedan ir en Curre- 
3 3 ta 3 ni en Barco 3 mandamos á los Governadores 

de las Ciudades detenerlos 3 liofpedarlos , y 11a- 
33 ararles un Medico, darles todo lo neceííario, y 
33 tener gran cuidado de ellos , baña que reco- 
3 3 bren la Talud; y en eñe cafo , tendrán obliga- 
33 don de conducirlos á fu País. Qué fabemos , fi 
33 viendo fe juntos tantos pobreSj tendrán la Inicien- 
33 cía de exclt r algún tumulto én el camino? Ve-
33 len en ello los Mandarínes de los Lugares : à 
33 ellos toca : ufarán con prudencia de una juña 
3, corrección., para contenerlos , y hacerlos entrar 
33 en fu deber. Eñe Pueblo groííero debe fer conte- 
33 nido por el temor del cafrigo.

33 Además de los íeis fueídos, u ocho quar- 
33 tos 3 que Ics darà cada dia el Oficial para los gaf- 
33 tos dd viage , à fu Legada en fu País, recibirán 
33 de V. Mag. una gratificación en dinero 3 que el 
33 Governador de la Ciudad Tacará de la Teforeria, 
33 y a fu tiempo fe le paitara .en quenta. Las per- 
,3 Tonas de alguna edad, recibirán una onza de pía- 
33 ta 3 y ios niños media onza. El Oficial diputado- 
33 de la Corte para acompañarlos, repartirá por 
?3 si mifmo 3 fin fiarfe de otro , eñe dinero á cada

33 uno.



uno. Encargamos al Mandarín del Lugar , que 
3, íeefmere en el buen trairo con fu Pueblo ¿ de ma- 
„  aera , que buelto el pobre á fu Lugar 3 no tenga 
„  allí que futrir, fino que tenga lo neceífario para 

labrar j y femhrar fus tierras. Que (I el Mandarla
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5J riñes Superiores 3 y los Ceníores dei Imperio* 
>y Será no fo la meare dcpuefio de fu empleo-,* pero 
„  fe examinará fu delito , y ferá fevera mente caí- 
?3 tígado. Sueltos á fu País los que allí tenían ha- 
3j biracion fixa , quedarán muchos, que ni tenían 
„c a fa , ni ho^ar , ni laben donde redrarfe : oue 

fe hará con ellos ■? Averiguaremos fu numero, 
33 efcrivirémos fus nombres , y fuplicarémos á Y* 

Mag. que íes conceda la mifma gratificación , que 
„  á los que han fido conducidos á fu País; efio es3 
„una onza de plata á los hombres, y medía onza 
33 á los niños. Defpues tendrán la libertad de ocu- 
33 par fe en las obras de V. Mag. de aprender ofi- 
, jd o 3 llevar cargas, ó apllcarfc á algún comer- 
33 cío. No fe permitirá que eftén ociofos, y íirvaa 
„d e  carga al Publico.Para que el Pueblo no cuente 
i» masíobre ella radon de Arroz cocido3avifarémo $ 
„  por efcritos públicos , que fe pondrán en las ef- 
33 quinas, que tal día fe ccífará de dlñribuin y em- 
„  Liaremos á los Mandarines de las Ciudades vecí- 
„  ñas orden de prender á los que en adelante vi- ‘ 
„  níeífen á Pekín , con la efperanza de dicha limof- 
35 na , y que los embien á íus cafas.

j, El día que ie diílribuyeíle la gratí hese ion 
p, de V. Mag, á los pobres, que no tienen hogar, íl 
n k  mezclaífe entre ellos alguno no nece isitad o,

con. *



de (a Compama de je f a s *  - x y y  
í? con pretexto de fer pobre, íi fe le defcubre, 
í5 ferá prefo como Ladrón , y cafiigado fegun la 

Ley. Con-eítas precauciones a tendrán todos los 
pobres parte en ios beneficios de V. Mag. Los 

35 que efitán aun en fu País > no tendrán gana de 
faür de él; cada uno fe aplicará al trabajo., para 

,, ganar fu vida : y difsipaado de aquí tanto nu- 
>3 mero de mendigos 5 no tendrá efta Capital 
>s que temer epidemias en el Pueblo , como ef- 
5J tuvo amenazada con ia larga residencia de. los pa* 
„  bres.

„  Hn quanto á los fels fueldos5 que fe les da- 
,} rá por dia j hacemos reflexión 3 que íi fe les dá 
, 3 en dinero , fe verán los pobres precifados á tro- 

car la pieza de moneda 3 y perderán en el true-< 
que ; por tanto 3 nos parece mas conveniente 

35 darles cada día en dinero el equivalente de los 
fels fueldos. A efie fin fe alquilarán Carretas 

> para llevar cierta cantidad de vellón , y las ef- 
3 coltarán Soldados : irán las Carretas atrás de ¡z 

vanda3 que conduce cada Oficial , y difiribuirá 
35 éfie á cada uno el valor de fels fueldos , defdc 
35 el día de fu partida 3 halla el de fu llegada* A la 
9y buelta tendrán los Oficiales que dar quenta á la 
33 Sala de Apelaciones, para que fe examine el gaf- 
33 to, y fe note en los Regaros- El mifmo diaquo 
33 faldrán los pobres de aquí, ferán cometidos i  
33 uno de los Gcvernadores 3y en períona los con~¡ 
33 ducirá Rafia los limites de fu difírito, y alli los 
3j entregará al Governador del otro diftrito , f, 
33 afsi ñafia concluir ei viage* Prefentamos con 
£3 refpeto efios Reglamentos á V* Mag. para que í| 

JClIZo Z 33 mei

33

33



clon.Los aprobó el Emperador > y fe pulieron en 
práctica , fin el menor deíoroen.

El año figuiente mandò fu Magcftad , en fa
vor de los pobres , que durame el Invierno fe 
hallan en Pekín. que todos ios años, aun no ha- 
viendo careftia, fe cocieíie cierta cantidad de Ar
roz en cinco parages de la Ciudad * y cada día íe 
diftribuyeííe de ìimofna à los pobres. Baña efta 
diflribucion cotidiana para alimentar íeis mil po
bres , y continua por feis mefes del año , defde el 
dia primero de la decima Lima., baña el veinte de 
la tercera Luna del ano figúrente; 0 lo que es lo 
irufmo , dtfde el día primero de Noviembre 5 halla 
veinte de Abril.

INSTRUCCION DEL E M P E R A D  OR , DADA
son ocajíon del caraBer Chino , que fignijica 

Mcha*

QUerlendo el Emperador honrar à un Manda
rín Principal de FongtUnfu 9 Ciudad confide- 
 ̂ rabie éntrelas de primer orden ̂ Capital de la 

Provincia de Leaotong3 y Corte antigua de los Tarta- 
roscantes que■ conquiftafíen àia Chlna^fcriviò de fu 
mano en el principio del año el xaracier Jv? ?que lig
nifica dicha,y fe lo remitió.Como es de diíHncion en 
una famiiia/e relpcta^fe conferva con. cuidado fe me
ante regalo Imperia^ y fe coloca comunmente en la 
Sala exterior de Vifitas. Dio gracias à fu Mageílad 
el Mandarín 3.y en fu cumplimiento fe fimo de ella

ex-
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m  la  C m p a U iá  ¿ e J e / a S s  i y  ay

ésprefsion : Era ya un hambre nacido en la defdicha% 
y acaba V. Mag. ds hacerme dicbofo. Le refpondió el 
Emperador lo que fe ligue.

„  La dicha ha íido íiempre aligada al exerci- 
„  cío de la virtud, Nacieron todos los hombres pa- 
yy ra fer dlchofos; y ninguno, fea quien fueífe, pue- 
yy de decir con verdad , que ha nacidopara fer in- 
3) fe liz . Entre los que poffeen grandes riquezas , y 
>, los primeros honores, fe hallan infelices $ y entre 
yy los que viven en el olvido, y en la pobreza 5 fe 
n ven muchos aichofos. Se quexan muchos, de fer 
yy defdichados , pero fu mayor defgracia coníifie 
33 en no averiguar bien el manantial de fu feli- 
33 cidad. Arreglarfe fobre las honras, y las ri- 
a  quezas 3 fobre el defprecio , y la pobreza , para 
y3 diícernir, y determinar la felicidad, ó infelick 
33 dad 3 esdgnorar en qué coníifie la verdadera di- 

cha, SI quiere el hombre fer dichafo , fu felíci- 
53 dad depende de él mifmo; eirá en fus manos; no 
33 depende del Emperador : como podría hacerle 
33 dichofo? Exerciendo el bien, fe fabrica fu pro- 
3, pria felicidad. Es el único origen de ella; y afsi¿ 
3s quando en la Correr, ó fuera d e  ella embío á los 
33 principales Oficiales , el caraóler que íignifica iU. 
53 cha, mi Intención es, que á la yuta dé dio, entres 
23 en ti mifmo 3 cumplas con tu obligación , pieníes 
23 que hay una verdadera felicidad , y trabajes corv 

33 una fabia conduéla á coníeguirla. Errafte fi 
33 creiftes 3 que podía Yo hacer á un 

33 hombre dichofo.
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NUEVO REGLAMENTO SOBRE E L  E X A M E N

Oté en otra Carta 3 que de rres entres años
fe hace-en todo el Imperio d  examen dé los

Mandarines-, que goviernan el Pueblo. Se examina 
fieftán enfermos, de abanzada edad: fi fon demafia- 
do feveros en los calimos: fi ion dema fiado buenos, 
y blandos : íi fon delcuidados en d defpacho de los 
negocios : fi fon tan adiólos á fus proprios juicios, 
que no ceden á las advertencias de los Mandarines 
Superiores: íi exigen dinero del Pueblo , b lo reci
ben in juila mente : en fin , íi fus talentos fon extraor
dinarios 3 ó medianos ;para governal*• Efte examen 
fe llama el examen general. En el tiempo que du
ra el Virrey, y los otras Mandarines Generales de 
la Provincia, no fe dexan ver, no admiten, ni pagan 
viíita alguna, halla que el catalogo, ó cenfuras, que 
han dado á los Oficiales fubakernos, hayan parti
do para la Corte, Muchos Mandarines fuelcn fet 
depueílos , otros abatidos á empleos inferiores , y 
algunos alabados, y propueftos*», como Oficiales 
relentes, de finguiar merko, á ios quales no fe pue
de reprehender de culpa -alguna.

Sobre d  teftimonio, y las informaciones del 
Virrey , da fus ordenes el Emperador,, para que 
quanto ames vengan á la Corte los graduados de 
Oficiales Excelentes* Allí fe les exarnipajotra vez, 
por qué los facan de la Provincia; y el Virrey que 
los propone, debe conocerlos , y -e.ftár bien infor
mado de fu talento extraordinario : es refponfable 
de .ellos. En eíla elección no les es licko obrar por

de los Mandarines.



ír^téres, amblad , inclinación , ni fines particulares. 
SI íucede que rio los halla tales fu Mageftad , co
mo ha vían (ido preconizados : fi con el tiempo fe 
defe ubre , que tal Oficial ó Mandarín fe havia por
tado mal en fugovierno : fi no havia tenido cuidado 
de cobrar con exactitud el tributo , que el Pueblo 
debía aun airados délos años antecedentes: o  fi 
deípues de haver fido elevado a un cargo mas con- 
fiderable , hacia alguna falta, quedaba lugar á que 
fe examinaífe la conduéla , que havia tenido en el

de !a Compama de j  efus, j g. j

empleo precedente: y fi fe -defenterraban algunos 
¿ditos ? que coa gran cuidado huvieífc ocuitado: 
en ellas ocafiones , el Virrey es fiempre tenido por 
reos porque, ó tenia conocimiento de las culpas del 
tuba 1 temo , 6 las ignoraba ? SÍ las conocía, por qué 
no le acusó , y cómo tuvo el atrevimiento de pro
ponerle como un hombre .de.Angular mérito? Si las 
ignoraba, concluyen, que es un hombre débil , fin 
vigilancia , fin habilidad , y fin penetración ; que no 
le temen fus fu bal temos : que fácilmente le pueden 
engañar, y que es.-indigno de tan alto empleo..

Por todas eflas razones , mandó el Emperador, 
que fe determinaíTe , y fe explicaífe mas claramen
te la pena con que en adelante ferian caftigadoslos 
Governadores, ó Virreyes de las Provincias , quan- 
do .fe le ha!IafTen culpados en eñe punto. El pri
mero de los feís Supremos Tribunales, alqual per
tenecen todos los negocios relativos á los Manda
rines del Imperio , fe juntó , y decretó lo figuientc: 
Primeramente: que tendrian los Virreyes eñrecha 
obligación de velar fobre la conduéla de fus fubal- 
temos , de aplicarle á conocerlos , y de atender 
muy de veras en la elección, y diíiinclon de los

aue



i% % Cártás k  ks Mifsims
que proponen como Excelentes-, En íegundo lugar? 
íi ea la. elección fe dcxaban vencer de la Inclina
ción , de las- recomendaciones , ó de motivos in- 
tereffados,. ferian; depueílos, de fu empleo-,. y de- 
clarados-por InhabllesMe alcanzar otro« En tercer 
lugar: d io  s- llamados E x iste  n i es., íi en do* e xa m i n a- 
dos en ia Corte, fe hall alíen íer ele poco mérito, ó 
haver cometido* culpas ea la ad mía i íl ración de fu. 
MaudanuatO j el Virrey, que los, huviefíe propues
to ,. feria caíügada con la. mi ama penaelfo es , de-

fmeílo de fu empleo. En quarto lugar: ü antes que 
e huvieífe deícubierto algo contra ellos, daba el 

.Virrey mifmo el avifo, por haver tenido, la noticia 
defpues que los huviclfe propuedo fe haría cafo 
del avlfo , y no feria caíligado , porque le per
donarla el Emperador, £n quinto lugar; u fe por~ 
taban mal ellos Excelentes, defpues de haver íido el ca
vados a un govlerno Superior, fe examinaría- có
mo fe ha vían portado en el precedente: y Ci fe halla
ba , que huvieífen cometido, poco mas,, ó menos,,, las 
mifhias falcas , feria el Virrey rebaxado- de tres; 
grados á un Manda rinato- inferior,. En fexto lugar s 
ü defpues de el examen fe averiguaba , que el Man
darín fe havia portado bien en el cargo preceden
te , pero que elevado á un govlerno fu pe rio r ha- 
vía corrompido fu corazón > y obrada m alno feria 
Inquietado el Virrey, y feria tenida por hombre* 
que havia cumplido con fu obligación* Tai fue U. 
determinación ddSupremo Tribunal, á loquai aña-r 

dio fu Mageíiad lo figúrente de fu propria
mana*

om



ORDEN DEL EMPERADOR SOBRE E L  MISMO 
examen general%

EL Emperador, que ;fe aplica á conformarle con
la mas exada equidad , yvque fin cefíar exorta 

á los Mandarínes á portarfe de la tnifma manera, 
temió que no ferian los Virreyes bailante redos en 
-los exámenes: que darían ¡malas cenfuras á fus 
Mandarines Subalternos ,xon demafia da precipita
ción ,;por venganza averíion , colera , u otra.paf- 
fion dcfordenadau para obviar .elle inconveniente, 
mandó lo que fe fígue:

En primer lugar: que los Oficiales fu bal te r
mos , que fueífen cenfurados como gente codicióla, 
que hnvleífe facado in juila mente dinero del Pue
blo , ó correo Oficiales demaíiadamenre fe veros, 
que .huvieffen .caftigado el Pueblo con demafiado 
■ rigor , .ferian fin emifsibl emente privados de fus 
.empleos 5 fin ;efperanza de fer jamas reílablecidos. 
Enfogando lugar : que á los otros Oficíales , que 
.el Supremo Tribunal , figuiendo las cenfuras de el 
Virrey , huvieífedepuefto , ó rebaxado , por qual- 
quiera caufa que fuelle , como por haver fido ne
gligentes en terminar los negocios, por haver fido 
apocados, ó íloxos en fu govierno , ó por qual- 
quler otro morivo , les da fu Mageílad licencia pa
ra venir á la Corte á.jufífificarfe, fi tienen la cea- 
fura por injuíla,y que oirá fus razones el Supremo 
Tribunal, y fu Mageílad les dará audiencia. En 
tercero lugar : que parala execucion de efra orden, 
los que preten.iicífen venir á juílificaríe , antes de 
faür de la Provincia , ea que fueron Mandarines,

P1"
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i 8 a. Cartas de las Mífstoms- 
p]d:an al Virrey una Párente que haga fee , qu'e tal 
Oficial ha fido depuefto , ó rebaxado de fu empleo 
por tal falta , y que pata reprefentar á la Corte 
contra la faiteada dada , fe le conceda la Certifi
cación. En quarto logar: que requerido el Virrey 
por dicho Oficial, no le podrá negar la Certifica* 
don ; ó fi temiendo- que fu error, ó injuílicia fea 
defcubierta la negaba , el dicho- Oficial bollera 
á la Provincia de donde es natural ,y  declarará lg 
Virrey de ella: que haviendo fido depuefto, 6 aba
tido por tai motivo en tal Provincia , lé negó el 
Virrey una Patente para Ir á reprefentar fu jüftifiM 
cacíon á la Corte , y pedirá una al Virrey de fa 
Provincia, y no fe la podrá negar. En quinto fu
gar : que fi defpues de ha ver examinado las razo
nes del Oficial, y las refpueftas del Virrey 3 fe ha- 
liaífe 3 que en efecto ha fido injuftamente depuefto, 
ferá reftablecido en un empleo del mifmo grado 
que tuvo antes. Pero f i , a! contrallo, fe hallaíTe 
que es culpado, y que injuftamente a-cufa al Vir
rey 3 fe añadirá á la pérdida de fu empleo un 
cafilgo corporal , proporcionado á la gravedad 
de fu culpa. En fexro lugar : fi el Virrey es con
vencido de injufticia , ü de error , ferá depues
to de fu empleo, 6 rebaxado á un empleo ira-; 
feriar*

Para Inteligencia del tercero , y quarto Arti
culo 3 conviene faber, que fin una difpenfacion par* 
ticular del Emperador , que muy rara vez la con
cede , ninguno puede fer Mandarín de! Pueblo en 
ft¡J proprla Provincia , ni en las fronteras de otra 
Provincia vecina, Un nuevo reglamento preferíbe, 
que d  Mandarinato , que fe concede á un Oficial,

para



^aráígoveínai.cl:Pueblo,, debe íct cuitaste de ios 
limites de &  Provincia ,3 por lo menos cínquenta le
guas ,,para que no le turben en el ejercicio de id 
cargo * ni le impidan íeguir la j uñida en fus Cent en- 
cías 5 ni las ■ foiicitaciones de fus parientes 2 ni los 
empeños de fus amigos,

MEMORIAL DEL V1RRET DE LA PROVINCIA 
de Wjnan3 en el qual participa d,fu  Magefíad la noticia 

de un helio sxsmvlo de definieres , por un 
■ hombre 3j  una muger del vulgo,

s* 1Ó RESEN TO  a V, Mago con profundo refpe  ̂
yy j¡[ to, eñe Memorial, para poner en íu noti- 
33 cia y que las buenas cohombres, íé reftablecen 
y, aun entre el mas baxo Pueblo: qué hace a celo- 
33 nes, que merecen fer efeuipidas en el marmol; 
53 Es el fruto de los cuidados , é Infracciones de 
33 V, Mag. cuya virtud iguala la de ios antiguos 
33 Emperadores Toa 9 Gh-un, y cuyo govíerno exce- 
3 3  de en bondad ei de F oh t ,  y Cbinnong, En pocos 
33 años de vueílro Reynado 3 le han admirado mas 
33 felices prefagios s que en muchos ligios de los 
3 3  Reynados precedentes. En el Cielo fe ha ohfer- 
3 3  vado la conjunción de los Planetas 3  y fe ha vif- 
3; to defeender el Meinnd, En la tierra han dado 
? 3  las fuentes 3 por si mlimas', fal excelente y los 
, 3  Mares han citado en calma > y las eípígas > y grá* 
,, nos extraordinarios han brotado con abundancia. 
, 3  Pero lo que íobrepuja á todos eños prodigios * f  
2y lo que debe cauíar mas coníuclo , y alegría á 
3 3  V> Mag. es lo que voy. á referir. Vemos, que ib 
, 3  practican las virtudes nías heroyeas ,  ei dehnte- 

Tom. XI ID res.
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res , y la rcdííud- mas-, perfecta é.a las, familias 
mas pobres , y. mas míticas.. Lo acabamos de ad- 

' mirar en una Ciudad de tercer orden , llamada; 
Mongifing 3 la, qual y por mucha felicidad , eftá 

55íiruada en efta* Provincia-, gl he£.ho es -el.fe 
■i3 guíente.  ̂ -

SJ El ak  tres de h  quarta Luna débáñ'o. 
„  ijiü.Tcingtai, Comerciante de la Provincia de 
,¡? C ben jiyen i  o á Mongtjing á comprar algodón^ 

tenia coníigo una bolla dé ciento y fetenta onzas 
3J de plata. En el camino . que. efiá cerca de la. 
3 2 Montaña Songbia , dexo por de (cuido caer elbolfí- 
9y lío s y continuo fu camina. El día -íiguiente■ po-r. 
5̂ la mañana 3 un pobre Labrador s llamado. Chiyeuf 

que refide en cita Ciudad , yendo á labrar cer- 
'?y ca de la Montaña 5 halló la boira, y no pensó en 

aprovechar fe del hallazgo , fino que quilo refti- . 
¿y luirlo: a. eñe fin quedó todo el dia en íü labor,cf«- 
ó, perando, que el que havia perdido el dinero* 

vlnieífe á bufcarlo ; pero nadie pareció. AI ano?-- 
checcr bolvio á fu cafa : moñró á fu m-ager , lia-» 

finada , unbolfillo lleno de dinero , y le coa-
-3 tó el cafo. Dixo ella al lañan te : No fe ha ,de 
53 guardar eñe dinero: no es. nueñro > mas quiero , 
#y vivir pobre , que retener el bien ageno.. Procu-* 

ra mañana encontrar al que lo ha perdido , y fin 
falta fe lo has de re'fikuir. Tcingtai s por otra par- 

3 3 te 5 ha viendo ido á la pofada^ fe a 11 uñó no ha- 
33. liando fu bol filio . y no fabiendo donde fe hu- 
3* vieífe caído , fe perfuadió, que en vano lobuf-
3.. caria. Hizo s pues, prompramente poner en las
3.. puertas de la Ciudad 3 y en las eíquln.as muchos . 
*3 a y líos 3 de quien era , dónde poíajaa 3 , del tleni-

«po>-
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: pO-cnqufe havla perdido un bobillo, con.tanto di- 
55 Mero adentro; y rogaba-rendidamente al que io 
.,.3: tu.vi effe hallado fe lo xeilltuyeffe. 5 ofrecí e n.do 1 e la 
>5 mitad He! dinero. Llego à noticia dei Labrador, 
55 que. fe havia a puefto Carteles-, y  fin parar fu è 

à bufcar al Capitan de fu Quarte!. He hallado, 
y, le di&o.-j un boi (ilio ; llama ai Mercader de Chen-
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venga á mi -caía., j  -cen las, -preguntas 
,J5 que de haré-, eonoeercLfí el boiíiHo es Tuyo., Vi- 
5? no el Mercader , le preguntó íebre la hechura 
5j.del bobillo, en que citaba embuebo el - dinero* 
5, quinto havla ; y viendo por las adequadas reí- 
-5, paellas del.Mercaderque le pertenecía., fe lo 

entregó.  ̂ _
-55 El Comerciante * reboíando de .goao -5 -abre 

íb el bobillo, faca el dinero 5 y le dice t He decía-; 
-55 rado en los Carteles, que la mitad pertenece- 
s, ría ai que me le . bolvieífe : quiero guardar mí 
^  palabra 5 y es rasen ., y afsi partamos. No ,, le 
9, replicó -el Labrador-, no tengo derecho á díe 
5, dinero : es tuyo : nada quiero tomar. Infló el 
*5 Comerciante , y le apartó ochenta y cinco on- 
5, zas : las rehusó el Labrador 3 por mas infancias 
„q u e  le hízo  ̂ y no fue pofstble prevalecer fo- 
5 3 bre c! , para que las tomaííe. Todo lo referí-,
3 5 do pafsó delante de la puerca de i pobre Labra-, 
„  dor 3 y fueren muchos vecinos tefügos de rae
33 admirable conteílacion. Viendo en fin el Mer- 
„  cader, que abíblucamente no quería d  Labra- 
-33 dor recibir las ochenta y cinco onzas 3 y de- 

¿cando manifcílarie íu reconocimiento 3 tomé
„ 'o tro  medio. Pone á un -lado ciento y itere on- 
33 -zas 3 y al -ot-ro ícicuta y  tres 3 y  k  divo •; No te
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,33 diísimukré . que por lo que mira a lás ciésld 
„  y fíete onzas , las he tomado preftadas para 
3) comerciar ; pero. Las otras fofenta y  tres-fon 

mías i, y afslte (aplico 3 que las tomes &- difr- 
calcad. No , le refpondió el Labrador-, no ten- 

33 go mas derecho á las fefenta y tres , que á las 
33 otras: llévatelo todo 3 porque todo es tuyo.

3, Los prefe ates 3 llenos de admiración , y  
55 pafmados de una virtud tan ungular ? corrieron 
3, juntos al Tribunal del Governador á darle no- 
.3 tlcia de lo que paliaba. Gozofo  ̂ eñe de que tan 
33 bella acción fe huvieífe hecho en fu-tiempo-, 11a- 
33 mó tefngos 3 fe informo del hecho ., y me aviso 
.3 de ello. Brn.hié al punto, cinquenta onzas., de 
33 plata al pobre Labrador para, recompenfar fu 
33 virtud , y 1 a de fu muger. Les di' al inlimo tkm- 
33 po un Quadro 5 para que lo- colgafTen fo-bre La 

puerta de fu cafa 5 yen él eftan eferitos qua tro 
caracteres 3 que dignifican Marido ., y, tmger,y 
iluftres por el definieres 3 y por ¡á finceridad. En-- 

33 cargué luego al Teíorero General de la Frovin- 
3. cía, que hicieffe eferivir el cafo 3 y. cnibiaíTe 
33 copias por todas partes, para que fe pongan 
,3 (obre las puertas * y. en las efqulnas de las.Ci.u~ 
5, dadas grandes 2 y pequeñas de la Provincia, 
,3 para animar al Pueblo con efte ex enripio á Te- 
,» gulr el.camino de la perfección* En fin, mandé 

al Governador de la Ciudad de Mongtcing , que 
33 kvantaíTe un monumento de piedra, cerca de La 
5S caía del Labrador, gravaiíc en él tan heroyea.ac

ción 3 para confervar eternamente fu memoria, 
j y animar á.los habitantes del País, á apllcarfe 
3. mas al e-xcrcicjo de la. virtud. Hice juicio , que

tne-
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y, merecía pallará noticia de V. Mag. y afsi le en- 

de recé eñe Memorial 5 y lo embié con el mas 
profundo refpeto.

Haviendo el Emperador íabido la acción, 
moflió. mucho gozo 3 y valiéndole de la ocaílon 
para animar tocio el Imperio á la reformación, de 
columbres 3 eícrivió de fu proprio puño la Ins
trucción figúrente , y dio orden . que fucilé em- 
blada á todas las Provincias , con el Memorial del 
Virrey. Comienza el Principe haciendo un com
pendio del Memorial 5 y fin tocar en las alaban
zas que fe le daban , íe explica luego en cños

3, Confite la tranquilidad , y hermofufa del 
¿3 Govierno en -eífahkcer buenas coílumbres .* y 
53 el mejor modo de lograr fu.Intento., es el de reéíl- 
33 fícar el corazón del hombre ;

55 de él 3 fe conforma con el buen orden 3 cumple 
5.j con fus obligaciones, bufea el bien publico , en-; 

frena fus deíeos, y no quiere dinero injufta-itren- 
te adquirido. La razón es fu regla 5 y nada ha
ce que le fea contrario : no como los malvados, 
que remen los efpiritus : puede verlos, y tam
bién los expediros fin fui!o : fea que levante la 
cabeza, ó que la baxe , efta contento : la ale- 

3 gria parece retratada en fu íémblante , le huye 
la calamidad le acompaña la dicha , y alcanza 

5.3 a fus hijos 3 y nietos , que pacificamente gozeri 
33 de la profperidad , como de una herencia , qué 

les dexo la virtud de fus padres, Mo es eíle el 
5, íéntido de nuefiro antíquo oroverbio é A la 
53 familia que ít aplica á amontonar un teforo

rque fi fabe
elle guardar fu corazón 5 fi fe hace dueño

35
33
3>
35
3?
35
33



„  de virtudes, nadadakará, gozara de una felicidad 
3? fuperio-r a fos mi inios d cíeos.

M  contra rio ? í! no íabds  ̂ poííeer vueílr© 
corazón, fi íegds fus inclinaciones deregla- 
das, tomareis á diedro 5 y fin ledro , en íeore- 
to y y en publico : levantareis vueílra fortuna ío- 

„  brelas ruinas dd próximo , y para enriquece- 
5, ros 3 os valdréis atrevidamente de el fraude, 
5) del artificio;, y de la mentira, Parecerá -al prln- 

clplo 5 que bavels logrado alguna ligera ventaja; 
,, pero cfperad , porque haviendo quebrantado- 

las ordenes del Señor del Cielo,5 -no penfeis 
que podréis evitar fu colera. El os períeguirá 

#3 fecretamente , os eaít'gará : lo que have's gana» 
do por medios ilícitos 5 fe difslpará muy en bre» 
ven y con el bien ageno mal adquirido , .teo* 
dreis el pelar de ver defaparecer el oro , ©toma- 

yí reís ei animo temerario de abandonar vueítra 
prepria habitación , y de ir á eítableceras ea 
otra parte. Allí no tendrán fuceífo vueftros ío». 

'*y hervios penfamíentos : y en lugar de hacer for- 
■j> tuna , caeréis en pobreza , y os vereis reducidos 
3J á la ultima miíeria. Quién fabe fi la extremada 

defdicha, etique os hallareis., os inclinará á ha- 
-rj> alguna mala acción , por la qual os quita- 

ran la vida, y quedará vaciero cuerpo fin re
ís* ser cinco pies de tierra para íepukura , o fe» 
j) reiS entregado á la J nítida 5 y recibiréis el caf- 
^..tigo debido á vuefiros delitos? V'eeüra de'fgra» 
sj Cía fe extenderá á vaeftra familia a mugeres, 
y> bqos , nietos , todos íerin deícerraáos, (in ef- 
*a> poranza alguna ác bol-ver janeas á fu antiguz 
W Tales- ton las- áeídichas , qtte os anuncia

ci
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de la Comj?anía de y  epes* t q |
el Proverbio .contrario : La, familia ¿ que fe aban* 

„  dona & exercer el mal 3 ferd llena de aflicciones.. 
.„ Eítas: admirables palabras * que dcfcle los ligios 
„m as apartados., han llegado halla noíotres , fon 
„  muy cimas:, y muy verdaderas.

5j Yo , que amo a. mi Pueblo--, eme le llevo en 
53 ei c-o-cazoas que me dedico á Inítruldo 3 entro por 
35 elfo mifmo en efta amplificación , para que en 
„  Ja-Corte 3 y fuera de ella 3 todos íe aparten del 
„.mal * bagan el bien ¿.y pue da a bo minar en to- 
„  do el tape-río. ? la paz , la- bondad , y la juíKq 
„,cíá : ella es,mi intención. Mas- porque losgran- 
35 des Ofi cíales de las Provincias, y los fubaker- 
„  nos no tienen cuidado de tratarle mutuamente 

con urbanidad 5 humildad 5 y maníedumbre , pa- 
„x a  dar excmplo á los que goviernan , y no ue- 
3, neo el zelo ? . y cuidado competente de cornil 

nicar 9 é inculcar ai Pueblo las Inítrucclones, 
que Ies emolo , vemos pocos exemplos 3 que 

35 prueban 5que fe. buelve á la antigua rectitud, y 
35 fimplicldad de nueftros Antepagados: es fin etn- 
35 bargo lo que mi corazón deíea con hacendad, 
„  y ardor.

,, Lo que el Labrador ha hecho en la Ciu- 
dad de Mongfiang 5 prueba , que en . efecto fe 

,3. de {huyen las malas coítuiubres , y que íe ha-;
Ua alguna mudanza. Con verdad le. puede lia- 

3, mar un buen p reí agio , y im pro no Jico venta-. 
„  fieta para el Goviemo. Me h ama ufado tan bella 
„  acción un gozo Inexplicable 3 y hace mucha 
3 hp n r a a 1 V í r re y Tie n » ue nking: fu yo es el mer i- 
5, £0 : fe conoce , que no fia fruto fe aplica , ©u-

33 dlQ§
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dios años hace,, en la ■ Provincia^dé H o m n á 
inílruir , y exortar , alabar y recompenfa-r,

,, Hagamos fobre cfte aiíumpto una -reflexión» 
El corazón del hombre fe inclina na tura Imcnce 

y, a eíHmar fu -obligación , y á amar -la virtud» 
„  Nacen los hombres con eíle fondo de redíimd, 

y ella inclinación es coman á todos dios, En 
los Lugares mi-fmos ,que fe componen de pocas 

„fam ilias, fe hallan gentes de bien , gentes.fin- 
ceras , y cuidadoras de no apartarle de la 

5, reda razón: y en tan grande Lupe rio , en tan 
„  numeroíb Pueblo, es de creer, que aman mu
id lo s  ia juítieia , que muchos eíliman 3 y 
>> guardan la templanza : fe hallan fin duda ; pero 
33 los que eftán empleados en ei Govíerno , y-..no 
3> pienfan en eíuhíeeer las buenas co fiambres-, 
b  no hacen atención á las acciones de virtud, 
,, que fe excrcen ; ó fí llegan á fu conocimien- 
, 5 í;o, las, dexan , las ocultan , y quedan én ei 
„  olvido. Si fe aplicaran fin cenar á inílruir, y 
,, exortar al Pueblo : fi procuraran conocer el

Cdrtds de las Mifsienes
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mérito : fi honraran los que fe di (tinguen por fu 
fidelidad , fu piedad filial , fu continencia , y 
redhtud : la honra que les harían , férvida de 

,, eíllmulo , que animarla los de ¡más á cxercer
37 

3»
la virtud, y fe vena en breve entre el Pue* 
blo una noble emulación de hacerle vlrtuo-

,,los ; y porque la virtud no queda fin recoin- 
37 ponía , cada familia , a porfia * fe cimcrana a 
, ,  merecerla.

,5 En quanto al Labrador , le hago Mandarín 
Honorario de la íeptima clafle: tendrá derecho

33
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de ¡á- (iGWjSiá i$  J e  fus, \ q j
de llevar el vellido, y bonete de Tu titulo: le 
do y t amble n elen- onzas d e p I a ta , para que co- 
no zea el aprecio que hago de fu-rectitud , y por
que ín va de exemplo á los otros. Ha reglado- el 
Señor del Cielo para cada País , y para cada uno 
de fus habitantes, la-abundancia , y la careíHa,
la riqueza, y la pobreza. Q-iién pretendería for
zar al Tien0 o Señor del Cielo. 3 con mjuft'as accio
nes, à- tv oc a r loque tic n-e dote r min a d o , y à euri- 
quece Te i  coita a ge na i Quien ais i lo pretendici 
ra , le engañarla. Qué , el malvado que roba 3 go-

,.,z-a-na de la abundancia, y el hombre de bien , ei 
Hombre- juila , que- reprime los movimientos de 

?> fe codicia , ella ría en- la mi feria ■? No fe puede 
„■ creer, no fe puede decir. Si fuera afsí, dónde 

efíada la Providencia del 7/*» ? No fe hace rede-» 
„  Tona efto¡ y haviendofe el hombre abandonado 
,, una vez á fu defgradada propenden- por las ri«- 

quezas, crece mas , y mas íu país ion : preño no 
,, es el mifnno , y pierde- el dominio , que tenia fo- 

bre si mifmo,. Por eíla razón , ver-fe en ei lance de 
j, hacerfé rico , y tener valor de no vale-ríe de ella,

ha fido en todos tiempos tenido por una acción 
digna de alabanza-, y 'admiración*

s., Pero Chiyeux es hombre , que vive de fii 
53 trabajo; es uno del Pueblo 5 un pobre que culd- 
5.5 va la tierra ; no e-íludló el Libro d:e la Hiftoria , el 

Libro de Ve ríos , ni los otros Libros Canónicos,-
s> que nos han de-xado nueflros Sabios : no le en- 

feñaroa las virtudes de ios Sabios para imitar- 
, 5 las 5 pero por si mifmo conferve la reéUtud, 
53 que recibió del Jim . En íecreto , quando nadie 1c 
„ v e is ,  no fe apartaba de eTaCTuvo cuidado de 

T ü m .X lI h  Bb ¡ni*
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_ inftruiráfu muger,y ambos , en lo obfeuro de 
3, una pobre cabaña , mantuvieron un porte redlo, 
3y judo , éirreprehcníible ; pero el Eíplritu que 
,5 todo lo ve 3 y todo lo conoce , los ha tomado de- 
33 baxo de fu protección : no ha permitido que que- 
33 daíTe fin honra tanta virtud., y la hizo publica« 
33 Quito que llegarte fu noticia halla el Trono : que 
3J fe declararte de p ropo litó en un Memorial: que fe 
33 le recompeníafíe con dinero de la Ihcforeria Impe- 
33 nal: que fu nombre fuerte efe rito en la Hiíloria, 
.3 y fu fa ni a fu e il e ct c r n a.. E ft o -i u p u e fto , fi el L a - 
,3 b radar , hallando el bol filo 3 fe .hu viera aprove- 
-3 diado del ínteres , y lucro , que le -venia á las« vi*
3. manos 5 qué hu viera ganado? Ciento y tantas 
33 onzas de .plata : qué es eíío ? Lo hu viera gafta- 
3, do , y ;prerto hu viera vi fto el .fin ¿e  ellas.-Com- 
3, párele aquella corta ganancia con la reputación, 

'■y gloria, que fe ha adquirido; .qué diferencia! 
Seguramente es tan grande ., como la que hay en
tre el Cielo 3 y la tierra.

Si (\buelvoIo.á decir ) efta acción fola del La- 
, brador me esccauclon de lo demás de fu conduéla.

Cartas Je la Mifsiom

lm duda.es .hombre , que ha guardado íiempre fu 
„  corazón j ha fido íiempre reóto , {incero., jufto , y 
,3 razonable ; y el Tien > que todo lo ve 5 y era el 
)) único teftigo de fus buenas acciones, le ha re- 
»y compenfado de un mod-o;tan efclarecidó. Si, pues, 
,, entrara cada uno dentro de si mifmo , haciendo 
3, fus cimeros en imitarle; fi cada -uno , á fu exern- 
» pío i reprimiera los defeos,dereglados de fu co~ 
3, razón 5 tendríamos el gufto de ver renacer las 
,3 antiguas coftumbres , y aquellos felices ítglos, 
3, en que, con una humilde porfía ¡fe  cedían ¡&s unos
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,3 -dios oiros el paJpQ fin  difputar s fe  cedían ¡os unos a 
>9 ¡os Otros el campo f n  pleyto ; los que praóMcaífen 
„  la viitad , recibirían Infaliblemente de ¡fien .una 
, s efpecial protección, y del Emperador. macha hon-, 
« ra , y beneficios. Qué güilo ¡ qué felicidad, para 
„  todo el Imperio!

,, Lo que digo había coa todos,, principal- 
emente con vofotros,. Mandarines>. querelláis de- 
,, vados á los empleas, que fois.contados éntrelas 
?, per fon as i Pudres: con vofotros Letradosque os 
j, gloriáis de tener vueftro nombre efe rito* en los 
3j Tribunales de la Corte , y Colegio de Confu do. 

El Pueblo practica la virtud: uapobre Labrador 
ha podido reprimir la pafsion de la codicia , ha 
íabido limitar fus defeos , no fe ha dexado ven- 

¿3 cer del Interés a vida del dinero: ha quedado fir-i 
me 3 é incontraftable como una roca. Y vofotros* 

3, Mandarines, re fp erados del Pueblo, como fus 
33 Maeflros, y modelos , no penfais fino en amon- 

tonar teforos fobre te foros : empleáis m edios 
5, iniquos para juntar dinero : lo hacéis de noche, 
3J fi no os atrevéis á hacerlo de día : recibís prefen- 
,3 tes 3 que no debíais recibir : y vofotros , Letra- 
,3 dos , debiendo vueílra conducta fervlr de exem- 
33 p!o , y de regla , aun á expenfas de vueílra 
23 reputación , empleáis los medios mas in judos. 
23 para enriqueceros: excitáis, emprendéis litigios, 
3, os cargáis de todos los malos negocios : vofotros 
33 folos pifáis los Tribunales: vofotros, digo,. Man- 
,3 darines , y Letrados, oyendo effa acción del La- 
3j brador , podéis no cubriros de confu fio n?

„  Eftando , pues , en el animo de reformar , y 
,3 perficlonar el corazón de mis Vaííallos con bue-

Eb z ñas
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ñas coíl timbres : man do , que fe tome el Memo- 
rlaidel Virrey de Honan: que fe le añada eirá Inf- 
truceion : que fe publiquen ambos en la Cortés 
j  en las Provincias : que los Govcrnadores de ca- 

22da Ciudad hagan facar muchas Copias: , que &  
pongan en las puertas, y en las efqulnas 3 para que 
-23 los Nobles -3 y el Pueblo rengan entero 

33 conocimiento de todo.,
v



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

Mifsionero de la Compañía 
de Te fus:

AL P A D R E  DE LA N E U V I L L E ,  
de la mi!¡na Cornpa.ñla 5 Procurador de las 

Miísiones de America.

Mn Ouiapocí̂  , a f  rimero de Junto de 1735*

F A X  C H R I S T L

Reverendo Padre mío.

üjAS Cartas, que nos hace la honra de eícri-. 
|¡ vimos cada año V.R. respiran todo el ze- 
í lo, con que cíla lleno fu corazón por la 

converfion de ̂ eftos pobres .'Sal vages. Qui- 
íieramos corresponder con igual adividad en el 
trabajo 5a el qual .ciertamente no huimos ;.ei cuer
po i pe ro bien Sabe V. R. que el campo es humen«. 
íq3 y muy inculto 5 y que para barbecharlo ¿necef- 
fkamos de tiempo , y de mucho mayar numero de 
Operarios. No -ahilante , gracias á las bendiciones 
del Señor recogemos frutos abundantes 9 qué nos
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affemuan, que e flan bien fundadas nueftràs efpc«
ranzas para en addante. E! Pueblo de Kouru 4 for
mado por el Padre Lombardi , toma cada día nue
vos aumentos. Cada año fe bautizan en è! mu
chos Catecúmenos , y eidos nuevos Fiches fe forman 
fobre el modelo de los antiguos. Los ejemplos de 
piedad, y fervor que tienen delante de los ojos, 
fixan fu incon Rancia natural5, y los p ree lían de al
guna manera à imitar las virtudes de que fon. 
teíligos.

El bello orden 3 que fe obferva en el Pueblo,; 
la variedad de fos exerdeios, el cuidado que fe 
toma de los Heop'hytos 3 ía paz, tranquilidad , y 
dicha de que gozan, no han fido- ignoradas de las 
Naciones mas di fiantes. Inflan feis-, ó fíete de ellas,, 
mucho tiempo hace, al Padre Lombari, que.’ les em-¡ 
bie Mifsioneros , para que logren la m i fura felici
dad. Bien conoce V. R, fa zelo- 5 y lo mucho que lo 
defea. Yo cipero al-Padre de Auzílhac , para que 
venga à reemplazarme aquí 3 y partiré' al punto 
para dir principio ala Mlísion de los Paliurs. Es- 
la Nación mas namerofa de todas las que confinari: 
con eñe País. Soy ya conocido de ellos , y me pro
meto 5 que prefto fe rè amado.

Para ganar el corazón -, y afecto- de ellos In
dios, es pr creí fa armaríc de mucha paciencia: fu- 
rrlr fu groífena , y defeótos : tener con ellos un ay» 
re abierto , modales benignos ; y fobre todo , mac
chi atención à hacerles férvidos. Con tan fuaves 
medios, ganó el Padre Da y ma la a mi fiad de los 
Pirius j y junto en un Pueblo mas de dofcientos de 
ellos. Llegara en poco tiempo eíla Mifsion à fer 
muy floreciente. En el viage que acabo de hacer

coa



con el Señor Grand , Teniente de una Compañía 
de Marina , encontramos en el camino la Nación 
de ios Car anes. Nos hicieron efios .buenos Salva
ges muchas mueftras de afeólo , y de .buena volun
tad; y eíloy per fu adido que no tendrán - dificul
tad de .r.eimirfe.con los Pirius* Hablan ambas Na
ciones xl mifmo Icnguagc : íe parecen enteramente 
• en las coílumbres , .y afianzas 5 y las familias de una,

de la Compama de Jefas.  i  ^ 9

y otra parte 5 fe caían entre si.
Me dio mucho güilo verlos xon muchos ni- 

mos, poi que formados -temprano á ,1a piedad Chrif- 
itiana., íe prefervarán mas fácilmente de los vicios 
ordinarios cié ios Infieles , y confervarán el efpiri- 

;tu del Chr.IíUaniímo con mas conílancia , que fus 
padres , que fe convirtieron en edad .mas abanza- 
da. Acercándome al nuevo Pueblo , efirané el ar
dor 3 con que unos fe lenta Indios, entre hombres, 
mugeres, y niños,.trabajaban en Igualar .el terreno, 
donde fe iia.de eonftruir la Igleíia , y la xafa del 
Mifsionero. Por poco.que fe conozca el caraéter 
perezofo de los Indios, y quan opuefios fon á todo 
trabajo algo penofo, no pondrá en duda ,.que eíla 
viveza,, y aólividad , de que fon naturalmente in
capaces , fon efeóto de una gracia íingular de Dios, 
que les infpira un animo extraordinario. .Alabé el 
zelo particular , que .maniíc fiaban en edificar, cafa 
á la.honra de Dios : les di palabra , que luego que 
efiuviéífe concluida , bol verla á verlos, y llevaría 
conmigo .algunos Francefes., que fuellen fus Padri
nos , quando efiuvieiTen en efiado de recibir el Bau- 
tifmo. Son muy codicioíos los indios de efia honra, 
porque reciben de los Franceíes algunos rega
lillos.

En



En fin-, llegamos al anochecer á la Mlísíon 
de San Pablo :■ era día de fiefta-. para los Saívage** y 
fe video de fus mejores galas. Vinieron á recibir
nos al defembareo , y nos condujeron con muchas 
aclamaciones a lacaíadc m MPssoncro- No ccdie~ 
ron á fuá maridos las muge res 5 y á porfia nos oiré-» 
d e ron refrefeos.

El dk figuleiree viíité todas las cabañas de los 
Indios 5 á quienes faltaban cxpréfsiones para figni- 
ficarnos fu afeólo , y reconocimiento. Con helio* 
Padre mío 3 que tenia embidia al Padre Dafnia , de 
la fortuna que tiene de trabajar en la con ve rílen de 
'ellos Pueblos, Con féntlmlento partí de alli i pero 
tuve que (epatarme de ellos3paífados tres días*, Lúe-* 
go que gane el Padre Da una 5 y reúna en un míí- 
ido Lugar los demás Pirim 5 difperfos por los Roí* 
ques ? ferá encargado de un Pueblo tan numerofo; 
como lo fuele fer en eftos parages-, atendiendo & 
h  bondad 5 d debilidad de las tierras 3 para la fub- 
fiftencia délos habitantes.

En otras Cartas hable a V .  R .  del gran Capi
tán Aranpiaran 5 que la muerte fe llevo pocos años 
ha. He converfado muchas veces con fus dos hijos 
2  aripa 3 y Tapo : ambos parecen muy afeólos á la 
Religión s y a los Mifsioneros. Me dixeron , que el 
Capitán de los Guayes * que habitan lo alto del Gamo«' 
pí j eílaba en animo de acercarle á noíotros ? ba
sando hada-la embocadura del Rio. Si perfíle en 
fu refolucion 5 como lo debemos creer , podremos 
formar allí una Miísion compuerta de íu Nación* 
de ios Taruprs 3 Acaguas 5 Palanquts> y Ñor aguas. Aun« 
que cita Mifsion 3 por fu ft nación, no dexará de fer 
de gran íocorro a la de San Pablo, de la qual ratn-

2  o o  Cartas de fas M.ifsimes



■ bien facerá no pocas ventajas • todos mis- defeos fe 
buelven asía ios Palifars, y eftoy en animo de k á: 
reconocer íu País,

Ya fe me ha hecho una deferí pelón muy defa- 
gradable de fu litio, y de lo mucho que fe padece: 
de ios Mofqukcs s b Maringuoim > de los quales effcá 
plagada la tierra, Efcogerc el parage menos inco
modo para formar un Pueblo ; pero creo que ferá 
precífo fundar dos Milsiones 5 porque los Palikurss 
Mayéis , y Car lanar tas s que ocupan el lado ázia 
Amazonas 5 ion en de ana liado numero para juntarfe 
en una población. De allí paffarémos al Pais de los 
Jtufanes 3 recelólos íiempredecaer en manos de los 
Povtuguefes : ferán mas redudbles qiie los otros 
Saivages 3 porque han tenido menos comercio - con 
los Europeos. Abanzando afsl poco á poco á do- 
ancho 3 podi éraos abrazar toda la Catana Franctfaá 
quiero decir, todo el Continente 5 defde el Rio 
Amazonas hafta Maroni; y ferá quizá elle defcubrí- 
miento rriuy ventajofo á la Colonia.

Formadas eftas Mifsiones ? eíperamos eílable-: 
cer otra ázia la embocadura del Rio 'Ouy&pek.* m-nién-̂ - 
do en ella á los Toí̂ oyenes a Mamones s y Manr-wnes$ 
nueftros vecinos* Yá eftá informado V. R. que los 
& alibis de Sinaman eítán muy bien difpueíios ázia 
los Mífsioneros, Mucha mies nos prometemos; y 
quanto mas ardua 5 mas animará el zelo de los-Ope A 
rarios. Los Saivages y bien que muy grofferos, y 
ruíticos 3 fon refcatados con la Sangre de JefuA 
Chrlílo, Qué motivo puede haver tan poderofo pâ  
ra ioftenernos en las penas, y fatigas £ No preten
do chfsimuiar i  los que fe Renten con vocación de 
yenlr á trabajar con nofotros * que tendrán que tra- 

TomCÁUL Ce * m
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ìar con Pueblos, que nada tienen, que no feá fuñi
co , y enfadofo en fus perfonas ; con gentes fin ley, 
fin dependencia , fin policía , fin educación , fin tin
tura alguna de Religión, y fin los primeros princi
pios de las virtudes morales : en una palabra , con 
verdaderos Salvages , que del hombre racional, pa
rece que no tienen mas que la figura; mas por eííb 
rrfifmo fon mas dignos de mieíira compafsion , y 
zelo.

No fe dirà que hago mucha grada à los Salva
ges enei retrato que doy de ellos ; pero con fi elfo 
al mifino tiempo , que el Mifsionero que fe emplea 
en fu converfion, halla muchas ventajas , que no 
encontrarla entre otras Naciones Infieles. No tie
ne aquí que defarraygar la Idolatría, ni derribar 
Idolos, No tiene que temer perfecucioocs califa- 
das en otras partes con tanta flequen da por Prin
cipes Idolatras. Se imprimen fus platicas en cora
zones muy dóciles,y hada aora no fe ha vifto, que 
algún Salvage haya formado alguna dificultad for 
bre las verdades, que le fon anunciadas. En ;&  , re
coge en paz el fruto de fus fiadores ; porqué aun 
fiendo verdad, como lo es , que entre los muchos 
convertidos à la Fe, fe hallan algunos tibios5 y 
perezofos ; no es menos cleri o , que confervan mu
chos de ellos ha ila la muerte un fondo admira
ble de piedad ; y con fu aplicación à la oración, 
y  otros exercicios piadofos, manifeílan tanto fer
vor , como los mas fervorofos Congregantes en 
Europa.

Entre las Naciones Políticas , tiene el Míf- 
fionero que e ® r  alerta contra la vanidad, y el 
amor proprio« No tiene aquí que temer femejantes

efi
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d e  ¡¿i C o m p a ñ ía  é e  j f e í u s *  i o j  
efcolios : paila la vida en la obicurídad 5 enme
dio de los Bofques 2 teniendo á Dios Tolo por 
Teítigo de fus aflicciones 3 fudores , y tai tígas. Qué 
confítela, Padre mío, para un Operario del Evan
gelio 3 que tiene la intención reéía 3 y, pida 1 En me
dio de eftas Naciones Barbaras 3 no puede acudir 
fino a fu Dios: con él folo trata familiarmente, le 
defcubre fus penas: de él folo éfpera el focorro, 
y tiene derecho á decirle : Vos folo 3 Dios mió*
foís mí refugio , mi apoyo 2 mi efperanza, mi ale
gría 3 y con fue lo , mi Dios 2 y mi todo* Me enco

miendo en los Santos Sacrificios de V. R. y 
'con refpeto, &c,

Ce 2 CAR-



C A  R T  A
DE L P A D R E  PARENNIN,

Miisionero de la Compania 
de ]efus:

%  L P A D R E  DU H A L D E  , DE LA 
miima Compania.

Tekjn 2 2« de OBubre de 1736.

F A X  C H R I S T I

204

Reverendo Padre mio.

"JOR mi ultima Carta vio V.R. que havla en
fin el Emperador concedido mas libertad 
á los Príncipes Chriftiancs, por tan lar- 

^ go tiempo prlíioneros en Furdane , que 
los havla dexado En empleo 3y que toda la gracia 
con que los híongeaba el General, era,que havlendo 
vacantes algunas plazas de Soldados , nombraría 
para ellas á ios que cíiuvieílen en eílado de llevar 
armas. Luego que fe vieron con mas libertad,fu pri
mer cuidado fue el aviíarncs : fe mi a n vivamente 
las circunftancias prefenres , que no nos permiten 
fallr de Pekín , y nos rogaban 3 que por lo menos 
les eírsbiaíknios al Padre Luis Fan, para adminif-

trar-



trarles-' los Sacramentos¿ y llevarles ios focorros,' 
que les pudieífemos. crobiar. Es el Padre Luis el 
niifino que íiguió a] Padre Pro vana á Europa , que 
hizo fus cftudios en Turin, y ¡en Roma , y ordenado 
de Sacerdote bol vid á la China con eí mi fimo Padre 
que murió en el camino. Nos decían ¿ pues, lo 
Principes. Hemos fia lid o medio deínudos de la Car-S 
cel . v nos hallamos fin remedio alguno. En vano 
folicitamos al General de las Tropas, que pregunte 
a fu Mageílad , lo que quiere hacer de noíctros: 
remite efie negocio de un día á otro , y con fus 
continuas dilaciones , da bien á conocer, que no 
nos es favorable. Sea de efeo lo que fe fue {fe; lo que 
mas infía es , la prefcncia de un Sacerdote , porque 
citamos en extrema necefsidad de alguno. De 
quantos pecados no levemos reos en los ojos de 
Dios 5 por no haver íabido aprovecharnos ce los 
tedios ‘ 5 rigores * y afile dones de tan larga pa
ilón!

Las otras Cartas, que nos eferivieron los iluí- 
tres deserrados, e fiaban concebidas caí! en los mí fi
mos términos , y maniré fiaban fus anfias de purifi
car fe con el Sacramento de la Penitencia , y de re
cibir el Sagrado Cuerpo de Nuefiro Señor. Pero 
íofipechofos de que no bailarían fus Cartas para 
vencer las dificultades  ̂que fe ofrecerían para íatif- 
facer á fus defeos, fe valieron de Marcos K i , aquel 
buen viejo 3 que tanto les firvió en fu deftierru 3 y 
de quien he hablado tantas veces en las Cartas 3 que 
hablan de efios generofos Confeífores de Chrífio. 
Le rogaron, pues, que pafíaiíe á Pekín para a pre
fu rar la execucion délo que pedían; y que fe dig- 
nafíe hacerles cíle ultimo férvido. Se efeusq
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al principio Marcos FJ^ox fu mucha edad, y Raque- 
z .i ; pero no pudiendo refluí* á fus reiteradas inf- 
rancias, emprendió el vía ge con m 117 poco dine
ro, porque es mny pobre 3 y los que le embiab-atv 
lo eran aun mas que eh Llego aquí algunos días 
antes dé las Fledas de Navidad; defpues de haver- 
nos dado cuenta de fu comífsion * fe confefsó, y co
mulgó para difponevfe á una fanta muerte 3 que 
miraba como cercana*

Los Padres Portuguefes, con quienes confuía 
te el cafo , determinaron conmigo , que era precí- 
fo que fe bolvieífe Marcos , y que le entregaffemos 
las limofnas,que nos havian venido de Franda,y las 
que pudieíTemos juntar. Tuvimos menos dificultad 
en embiarles el Padre Luis Fan ; porque el nuevo 
Emperador , que tres rucies antes havia fubido al 
Trono , era de bello natural, y nos daba lugar de 
efperar, que feria mas favorable á la Religión , y a 
los Europeos, que el difunto Tangfching fu padre. 
Partió el Miísionero con un criado , pocos días defi* 
pues de la Epiphania. Padeció macho del mal tem
poral en el viage ; y como fu complexión no es ra
buda , luego que llegó á Furdaae, cayó enfermo. 
Se hofpedó con mucha eftrechez en cafa de Marcos/ 
en las mlimas cafernas de los Soldados, donde era 
muy difícil afsiftirle. No citaban con mas anchu
ra los Principes, que vivían en algunas cafas alqui
ladas dentro de la Ciudad. Solo el Principe Mi
guel Ghou , hijo del Principe Pablo , que ha vía 
muerto en las paflones de Nanquín , eftaba hofpe- 
dado con hadante conveniencia con los nietos deí 
Principe Juan,y fu madre la Princefa Inés : hicie
ron llevar el Padre á fu cafa  ̂donde nada le faltón,

fin®

to é  Carias de las M i fsi QMS



fino buenas medicinas. La debilidad de fu tempe
ramento., y fuenfermedad a le precifaron á guardarla 
cama caíi por dos mefes , fin poder adminiílrar los 
Sacramentos , fino alas dos familias , que vivían 
dentro de la mifma cafa; y aun para efíb tuvo que 
val críe de algunos intervalos del mal que padecía. 
Luego que fe vio algo reftablecido , fe entrego en
teramente á los mlnifterios; pero no los podía ejer
cer fino poco á poco 3 y con grandes precaucio
nes.

de la  Compañía de Jefas, % 0 7

No ha vía podido aun fatisfacer a la devoción 
de todos , qoando llegaron , una tras otra 3 muchas 
Cartas de Pekín , con la noticia de la perfecacion, 
que fe levantaba contra la Ley Chriíliana. Se avi- 
íaba , que en todas las Yanderas fe bufcaba, coa 
el mayor visor 5 á los Manteheux , ó Chinos Ghrif- 
nasos 5 que los mataban á palos 3 para hacerles re
nunciar á fu Religión 5 y que dentro de pocos días
Mesarían las mi finas ordenes á Furdane. Pedía la 
prudencia 3 que falíeífe de a 111 , y que bolvieífe 
á Pekín: en efe dio.efiaba en eíte animo ,* pero los 
Principes 3 acoítumbrados 5 tanto tiempo havia 3 á 
padecer mas, fe opufieren á fu intento * y le de
tuvieron por algún tiempo s para que continuafíe 
fus minifierios. Les obedeció el Padre , hada que 
uno de los Primeros Mandar ines de Furdane, pa
riente cercano del.Príncipe Misuél, le fue á ha- 
cer vi lita } y le infió. 3 que defpídieífe qusnro antes 
aíChino que tenia en fu cafa.v que era aíii foraftero. 
Añadió luego , podría mandarlo, en lugar de pedir
lo: una fola palabra de mi parte bailaría para echar
le de aquí con infamia ; pero no quiero hacerte cita 
afrenta. Sabes lo que actualmente paila en 3a Corte:

di



dices qué nada temes; y lo creo , porque nada tie
nes que perder; pero yo temo por mi empleo , mi 
familia , y aun por ti , .que coa tanta imprudencia 
te expones á bol ver ala Cárcel, de donde acabas 
defalir.

Ño hizo impreísion en el Principe Miguel el 
dífeurfo del Mandarín , y con macha dificultad fe 
rindió á las razones del Padre Fan , que apoyaban 

, las del Mandarín» Temiendo el Miisionero nueva, 
opoficion de parte de los otros Principes , partid fin, 
defpedirfc de ellos , y llego á Pekín í anuamente fa
tigado. No referiré á V. R, por menor lo que me 
contó de la fe , confunda 3 y fervor délos nuevos 
Fieles,por no repetirlo que tengo ya dicho en 
muchas Cartas. Sin embargo no puedo omitir un 
raigo fmguiar de zelo en un Principe , que es eí 
único de fu familia , que no ha íido todavía bauti
zado. Es el hilo primogénito del Principe Franctfco 
Xavier^ , y fe Ijama Kajxngj, Me contó el Padre, 
que le víó tan a&ivo , como fi fuera el mas fervo
ro í o Cariada no s para que fu madre , fu mugér , y 
fus hijos rec i hieden los Sacramentos: él mifmo dlf- 
pufo un para ge decente 5 y co turnado 5 para que ea 
él ie cdebraíTe el Santo Sacrificio de la Mlífa: cora- 
bldó a los med roías á que aísiíiieíicn fin temor : les 
Infundió animo , y los allegara , que ea cafo de 
tener que refpondcr al Mandarlo , tomaba fobre si 
todos los rleígos. Qué 1 añadió luego: tantos Prin
cipes de mi Familia han muerto generofamente por 
ía. detenía de la Santa Ley ; por qué no he. de fegulr 
yo ius exemplos é No peníels que hablo con tanto 

_ y alo r ; porque no fien do aun bautizado s tengo la 
’eíciük en la mano s por otras razones no he recibí- 

: . do
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de- a im el B a u £ I ini o ; pe r o e fi a ci ciertos, que il hay 
peligro , jamás le boiverè yo las efpaldas.

Antes de partir el Padre Fqn de Bardane, tuyo 
el confuelo de bautizar à la decima fcxta. 3 y ultima 
hija del Regulo Sur mania, hs la roifma de quien ha
ble en itì 1 Carta el dia 14 . de Agoilo de i j z 6 . y 
fe halla en el Tomo once. Entonces dlxe , que ha- 
viendo fido repudiada efta PrIncela 3 faè embiada à 
fus parientes deserrados en Furdañe, y que antes 
de llegar allá , ha vía encontrado algunos de fus 
hermanos, que Iban encadenados à Pekín, para fer 
diíperíos por las Provincias Meridionales , y íer en
cerrados en las Cárceles por los dias de fu vida» 
Muy lexos efiaba entonces efta Príncefa de penfas
que algún día abrazaría la Religión , à la qual atri
buía la ruina de fu familia, y el laílimofo efta do à 
que ella miíma citaba reducida. No quería dar 
oidos a las ex o naciones de las otras Princefas : cui-: 
paba Íü obíHnacíon , y miraba fu fidelidad a la Ley 
Chriítiana, como la caufa de fu propria defgracía, 
y de los males que la amenazaban en lo reliante de 
fu vida.

No chitante, poco à poco fe fintió movida 
de la paciencia, y paz , que notaba en fus herma-i 
nos, y cufiadas : eílaba como palmada, al yér que 
no fe les e fea paba como à ella ía mas minima mur
muración, fien do el padecer de ellos muy fuperfor 
al íuyo; porque havia tenido el pe-rmifío de llevar 
configo fu dinero , fus joyas, y fus vellidos. Por 
otra parte fa marido , muy fentido de que durante 
fu aufencia fe huvieffe repudiado , y de Herrado & 
Furdane à fu rmiger, la croblaba de quando en 
quando algunos, f o corros , quando lo podía hacer: 
** tomCMÍL ~ Dd PQ£
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por camino íeguro , y íla svrieígar fu fortuna. Pero 
en breve , como lo diré defpues, fe vio el pobre 
fuera de eftado de continuarla fus liberalidades. 
Se vio , pues, en poco tiempo en la mifma pobreza 
que fus hermanos ,y  en lugar de recurrir a Dios, 
cpc la di (ponía eíia defgracia pira el bien de íu 
alma , prorrumpía en continuas quenas . fia que los 
exemplos de paciencia , que tenia fiempre á la 
vida , pudieífcn acallar fus murmuraciones.

No íe hizo la feáora tratable hada la llegada 
de fas hermanos , puchos en libertad en las Pro- 
viadas Meridionales, y embicaos á Furdane.Era de 
eíle numero fu hermano Eíbnislao Mqu ; y como le 
amaba tiernamente , aceptó de buena gana la oferta 
que hizo de fu cafa,y le oía con gufto explicar laLey 
de Dios , y la obligación que tienen todos los hom
bres de abrazarla,y guardarla. Muchas veces la pro
ponía Eílanislao el exemplo de fus hermanos, litan, 
Jofcph,Pablo,Francifco,y de los demás. Ladecia:$a- 
bes, que el primero era tenido por el inas pru
dente , y mas doblo de nueítra familia, y con todo 
éílo eligió antes morir en un calabozo , cargado 
de cadenas, y oprimido de mí fe rías , que manifet 
tar con fe nal alguna la menor inconftanda en una 
Religión, que no havia abrazado ciegamente, y que 
miraba como el único medio para Ir al Cielo, y 
evitar eternos fuplidos ? Temes engañarte fi- 
gulendo fu exemplo , y el de tus hermanos , que á 
fu exemplo padecieron por la mifma caufa , y gozan 
en el Cielo de la mifma dicha,acíde donde no dudo 
que piden á Dios , que os alumbre?

Sentiafe la Señora mas, y mas movida con las 
razones, y exemplos que le proponía j pero nada

hizo
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htzo tinta imprcision en ella 3 como el cxemplociel 
miímo Efiamslao, á quien podía aplicar uni buena 
parte -de lo que cite Principe acababa de decir cid 
Principe Juan» No podía c'eíTar de admirar lus má
ximas tan opueftas. á las que ha vía tenido antes 
del Bauciímo. No le oía hablar fino de las cadenas 
que havh llevado 3 de los rigores de fu priíion, y 
de fu deíiierro 5 contándolos, como una gracia fmgu- 
l:r, que Dios le havia hechos y recibiéndolos como 
un caíHgo ügero en efta vida, para perdonarle en la 
ctra tormentos mas terribles , debidos, á fus peca
dos* Le vela fiempre.de un genio fuave , (allegado, 
humilde , y cnod.efio, fin quexa, ni murmuración, 
yicndofe reducido á no tener lo neceífario,, defpues 
de haver poiTeido en otro tiempo todas las como
didades de ia vida t

Todo lo dicho., junta conloa exemplps, y
acor radones de fus cuñadas 5 le abrieron en fin los 
ojos , d por mejor decir, fe firvio Dios de eñe me
dio, para dar luz á fu entendimiento, y docilidad á 
fu corazón. Se pufo á leer los libros, propnos para 
infiruirfe en las verdades ChriíHanas, á aprendet 
las Oraciones , a guardar los ayunos, y di as de abs
tinencia : y en una palabra , á Imitar á íu hermano, 
yáobfervar la Ley Chriíliana con tama exadltud, 
como f i ja  huviera ya abrazada i de manera , que á 
la llegada del Padrq Luis Fan, citaba tan bien Inf» 
truida, y difpueíta á recibir el Bautifmo, que Je  
lo adminiftró, llamándola Robaba.

Nueftras Cartas del aña paliada participaron á 
V, R, la muerte del Emperador Tongtching , la qual 
facedlo el día fíete de Oótubre , poco antes que pat- 
tieífen los Navios 3 que bolvian á Europa. La fubí-

Dd a da

de la Compañía de j  ejm* 1 1 1



% 1 % Cartas de las Mifsimes
'da al Trono de fu hijo Kienlong, era muy reciente; 
y  no pudimos avilar otra cofa, fino que era m  
Principe de un caraóter fuave, y amigo de hacer 
bien; y que havia dado pruebas publicas de fu bon
dad, y demencia para con ios Pueblos, y mucho 
mas para con ios Principes de fu familia. Las orde
nes que erubio ai Tribunal de los Principes , decían, 
que fus Tíos s los hijos dei oótavo, y nono Regulo, 
e fiaban en la Cárcel: que no debían fer ca fuga dos 
por los delitos de fus padres : que convenía rcílahle- 
c c ríos en fu p r i m e r e Él a d o , y b u fea r t a rr¡ b ie n a los 
Príncipes degradados, v deserrados , mucho tiem-

¿  CJ ^ „ _

po havia, endifcrenrcs-Lugares; porque fi no fe to
maba á pechos elle negocio , íucederia con el tiem
po , que-con alianzas poco proporcionadas a Íh 
nacimiento, fus defendientes ferian confundidos 
con la Plebe; y feria mengua, y falta en la Genea-
logia del Fundador de la Dynafíia Real, lo que era 
de grandes coníequcocias. Fue precifo mucho 
tiempo para hacer eña diligencia, y con ella ocafon 
p cofa roo en los Principes deserrados en Fu r dañe, 
de los quales no £e havia hecho mendon pardcu- 
lar.

Eflaban todavía en la Cárcel el decimo, y  de
cimo quarto hijo dei Emperador Cangbi, el prime
ro en la Ciudad, y el fegundo fuera en el Campo,. 
Eñe ultimo, quando murió fu padre , mandaba en 
lo mas interior de la Tartaria el Ejercito Chino
contra Tcbonĝ an. Era ciñe Principe de un mérito 
diñinguido ? y fu hijo, por nombre Pofg , era muy 
querido del Emperador fu abuelo , por fus bellas 
prendas. Mo fe dudaba , que feria el Genera! .nom
brado por heredero al Treno ; pero forp re he adi

do



'¿odc la muerte d  Emperador, y temerofo , queíi 
nombraba á fu décimo quarto hijo por fucceífcr, 
chando tan dlftante de Pekín , antes que llegaífede 
tan lexos á tomar poffefsion del Trono, lucediefíe-n 
alborotos en el Eftado , echo los ojos fobre Yong- 
tcbing íu quarto hijo , hermano por padre , y madre 
del décimo quarto Principe. Vivía todavía la ma
dre de ambos , y quería mucho mas á che 2 que ai 
electo Emperador$ lo que no contribuyó poco á 
apr-durar íu ruina, y la de íu hijo FokL

■ Luego que el nuevo Emperador rubio al Tro
no ? deípachó a Tartaria Correos fobre Correos, en 
nombre de fu difunto padre, como fi efmviera en 
vida , mandándole entregar los Sellos a la perfo-na

do la Compañía depfofks* % i q

que nombraba, y bol ver quanto antes á Pekín con 
poco acompañamiento , para deliberar íobre un ne
gocio de la ultima importancia. Obedeció el Prin- 
cipe fin dilación, y fin íaber de-que fe trataba, baila 
que chavo á tres jornadas de la Corte. No era ya 
tiempo de bol ver atrás : pafsó adelante , y halló 
fobre el Trono á fu hermano, que le crabió á guar
da r e 1 ícp u Icro d e fu pa dr c , contení and ofe e n ton
cos., porque vi vía fu madre, de eíplar fus paííoss 
pero haviendoíe muerto cha Señora poco tiempo 
■ dcíp-ues , le crribló á Tcbangcban gzten s donde fue 
encerrado eíirechamente, fin ferie permitida comu
nicación alguna con los de afuera, ni con fu hijo 
Pokj, á quien fe pufo en una prifion ieparada. Mu
chas veces raudo ehe joven de Cárcel ; y en fia, 
fue entregado á fu hermano mayor,-hijo del miímo 
padre, pero no de la mihna-madre. Eftc príncipe tan 
nial her m ano , como ha v I a fi d o mal hijo , le - encer
ró en un rincón de fu Palacio , dándole p a reamen-*



te , y con fentimiento, lo predio para fu fubñft’en* 
cía. "Comenzó , pues , el Emperador Reynante po
niendo en libertad à Pofy de un modo bailante fin- 
guiar. El año paífado 5 en el mes de Diciembre , le 
e¡Tibió el Emperador un Grande de la Corte , que 
mandó abrir la puerta de la Cárcel, y dixo al pri- 
ílonero fola inente ellas palabras : Pregunta el Empe- 
radar quién os detiene aquí : falldy y dicho eílo } te ■ 
redro , demando la puerta abierta. Pocos, dias antes 
bnvía mandado fu Mageftad ai Regulo 3 hermano de 
Pofy, que paila (Te al Tribunal de los Principes para re- 
cihir í as ordenes. Le remordía juila mente la concien- - 
ch ai Príncipe, y pafsò al Tribunal íobreultado de 
temor. Le mandó el Prediente poner de rodillas, 
y le leyó una orden que le humilló, y le defagradó ■ 
mucho. Era una larga iifta de fus. culpas, pdnei- 
pairnente de aquellas , que havia cometido contra 
el refpeto, y obediencia filial. Pofy fue admitido a 
la prefenda del Emperador : dixo pocas palabras, 
y fe explicó mas latamente coa fus lagrimas. Su 
Mageftad , para confolarle, le hizo Regulo en lugar 
de fu hermano, que rué tratado mucho.- mejor de 
lo que merecía ; porque fe contenté con hacerle 
paliar con fu muger, fus hijos, y algunos Eunucos, & 
un Jardín , que havia mandada hacer para fu dive r- 
íion, al lado de fu Palacio: oy día es una verda
dera Caree! s porque le eftd prohibido fallr de 
allí.

El día 17* de Enero de elle ano , mandò el 
Emperador Slamar al Prendente de los Reguíos, - 
que es el duodecimo hijo de Canghi. Su Mageftad 
le dtó fus ordenes, de las quaies nada hemos podi
do faber 1 pero al íalk de Palacio fe notó, que con '
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el equipage proprio de un Regulo , tomo el cami
no de Tcbang ¿chunguen 3 donde fe decía , que cita
ba encarcelado el décimo quarto hijo de Canghl, 
de quien ya no fe hablaba, y aun muchos creían que 
no vivía, Fue .predio abrir muchas puertas para 
llegar al priíiGnero , que nada fabia de la muerte de 
fu hermano , ni de la exaltación al Trono de fu fo- 
brinos porque eran tan g mellas las murallas de la 
Cárcel, que nada podía oír de lo que paila bu, ni
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de lo que íe decía por afuera. Píenle Vh R. qual le
ída el gozo, y admiración de cite Principe, íepul- 
tado oor doce años en los horrores de las tinieblas 
-de fu p.ridon! Detcnianíe los que pallaban, viendo el 
equioa^e delRcqiíiOjGue ha vía entrado en laCarcel: 
cada uno quería fer informado de lo que fe trataba, 
y fer teíHgo de la libertad del defgraciado Principe» 
Voló la noticia á Pekín , y eñando fu Palacio cerca 
de lapaerta por donde fe enna en la Cíuda d , fe
juntó infinito Pueblo ; y para moítrarle fu alegría, 
le recibió de rodillas , tocando la tierra con la fren®
te , y teniendo en las manos varitas de perfumes, 
exhalando toa ves olores.

•El Principe, que no efp eraba ellas honras , y 
temía que le íucííen dañofas, fe dio prifa á pallar, 
y con fenas avilaba al Pueblo > que fe pude fíe en pie. 
Iba acompañado del Regulo, de fu hijoPoki , y de 
otro Señor, que baria tenido orden de íalir á fu en
cuentro. Lieqó como en triunfo á íu cafa , donde 
le eíperaba toda la familia. Le habló el Regulo en 
fecreto por algún tiempo s pero no fe ha podido 
dcfciibrír lo que pafsó -en la con ve dación , ímo que 
boivieiTe poco á poco Pobre si, fio falir tan preño 
de ía caía i y que dcxaíie á íu hijo el cuidado de ir



á dar las gracias á fuMcgefíad* El mifmo día tuve 
orden otro Príncipe de ir á poner en libertad al 
dedmo hijo de Cangbi , y de conducirle , no á fu ca
fa , porque ya eftaba arruinada , fino á la cafa par
ticular, donde vivía el único hijo que le quedaba, 
por haverfe muerto fu hijo mayor en la Cárcel 
Efiro fe hizo con menos foiemmdad, pero le fueron 
comunicadas las mlimas ordenes , que á fu herma
no el Principe décimo quarto. Luego que fe pu
blicaron eftas novedades , aplaudió todo Pekín al 
buen corazón , y humanidad dd Emperador : cada 
uno le alababa á fu modo , y por muchos días ivo 
fe habló de otra cofa»

Nolotros no miramos eítas cofas con indife
rencia ? ni fuimos infenfibles á la gracia, que íe 
acababa de hacer á los Principes , que havian fido 
fiempre nueftros protectores ; y en particular debía 
yo alegrarme roas que otro 0 por ha ver tenido mas 
ocaíiones de verlos , y tratarlos. Tantos beneficios 
derramados fobre toda ciaííe de gentes, coa ex
cepción de los Bonzos ? y Xaojfees s cuyas deforde- 
nes maniícftaba el Emperador , nos dieron efpc« 
tanzas, que alcanzaríamos de nueftro nuevo Sobe-*, 
rano alguna gracia , en favor de nueftra Religión, 
que fu padre ha vía perfeguido tanto 3 haciendo fa- 
llr los Mifsloneros de las Provincias , defíerrando- 
los á Cantón, y pocos años defpues á Makao. Se 
nos ofrecían dos dificultades. La primera, que no 
comenzaría fu reynado el nuevo Emperador re-» 
vocando las Ordenanzas , que havia dado fu pa
dre , n! explicándolas de un modo , que fucilen In
útiles» La íegunda- era 5 que no teníamos medio de 
grefe atarnos al Emperador 9 y que nadie fe encar
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de darle en nueítro nombre- un Memorial;.
lj j  ^

fiendo el negocio tan delicado , y íobre las Orde
nanzas del difunto Emperador, En fin, proymíe á 
los Padres,Raemos yalieíleitios del primer MInlíb 
tro Matfi-3 que fiempre havia fido aficionado a los 
Europeos en general , y á mi en particular, que 
mantengo correípondenda coa él treinta y feís 
años há. Fue aprobado mi proyecto , y rogué al 
primer Oficial de cite Miuífiro, que dieíTe á cono
ce r a fu Amo nueftro negocio : ie lo explique muy 
por extenío, para que u le hallaba difpuefto á con
venir en ello fueííe yo en pe-rforra á pedir fu pro-: 
tecclon, y recibirías ordenes.

El día figuiente me avisó el Miniftro , que for- 
maíTe prontamente un Memorial, y en el pldieífe el 
reftablecltruento de; ia ¿Religión y de los Mifsione- 
ros, porquenada era-mas quilo, y quedenitodo el 
Imperio no.hayia hombres mas de bien que los

de U  Com íanla de J e  fu s  e t \ y

no eíhrndo aun acabado, me lo embid á pedir el 
Miniftro, 'mandando que fe me diseñe ■, que me 
dieíTe prlía y que fu-animo era , que lo prefentaííe 
el duodécimo Regulo -, Preíiderite del Tribunal de 
los Principes , y del de Rküs; pero que entretanto 
no paree te-fie inos en fu cafa ,p ai a que todo fe hi c¡eíTe 
con fecreto. Es e£Ee Regulo yerno del Miniftro, y 
le tiene particular refpeto. También íe llama el 
Emperador yerno íuye, bien que no efta cafado 
con fu hija , fino con fu fobrina , hija cíe fu herma
no i pero porque murió temprano fu hermanó de
je ando á fu hija en la cana-* tomó el Miniftro a fu 
cuidado el criarla en fu cafa, como fi fueradiija luya.

TonuXUL y



2 t 8 Cdrus ie- ks Mifslmá-
y èì- fuéradu padre. Fu è ella Señora- preferida à tou ■ 
das las demás, para fer rauger legitima del Empera
dor reynante , à quien ha dado ya un hijo , que es 
de edad de ocho años, el qua! fin duda lera decla
rado Principe heredero.

Luego que fe formò el Memo rial, lo paísé à 
manos del Regulo 3 por medio de uno de fus Eunu
cos. Lo leyó , io hallo bien hecho , y mudò- fòla- 
mente dos, ò tres car adé res, que le parecían den 
maíiado fuertes contra Muanpao , que fiondo ¥fongtu 
de la Provincia de Folien , con fu calumniofa acufa
do n hizo echar los Miísloneros de las Provincias. 
Efiaba el Miniílro bien puefto en todo el negocio, 
porque en aquel tiempo era Prefidcnte del Tribu
nal de Ritas. No. pudo entonces favorecernos, por
que fupo , que yenia la acufacion de mas arriba, y 
que havia fido formada por orden fecreta 5 pero 
aora en efle nuevo reynado puede hacernos buenos 
oficios, fin rieígo alguno. Se encargo , pues , 
nueílro Memorial, fin avifarnosdel dia que lo pre- 
fentaria , y quiza él mifmo no lo podía decir, por
que quería tomar tiempo oportuno. Por defgracla 
nueílra lo tomo mal i porque el dia que fué i. Pa-* 
lacio à prefentarlo ? fe encontró con el decimo- fox- 
io Regu 1 o fu- hermano 3 que es el pnmero de los 
quatto G o vern adores, 6 Regentes del Imperio; por«* 
que aunque ios Regentes fon propriamente para la 
minoridad, quilo el Reynante , por dernafíadó- joven 
para governar fòla, nombrar quatto Regentes;,pe
ro-les dexa la autoridad- que quiere. Comunicó el 
Miniílro fu animo- al Regulo , y le m olirò nueílro 
Memorial, porque-le-tenía por amigo ; pero quedó 
muy forpreheadido , al vèr que fe oponía el Regula



Fuertemente  ̂al paílo que quería dar el Mini feo en 
mieífcro favor.

Nada' pudimos del cubrir de la converfadou 
que tuvieron ; pero el día ocho de Abril paliado nos 
debo!vio el duodecimo Regulo ei Memorial , por 
eí mìimo criado del Minifeo , con ellas pocas "pala
bras : Es preeijb recurrir al decimo fexto Regulo ; def- 
ftiss <u ueft.ro negocio me fira  remitido , y es fervìrè* 
Pregunté en particular al criado , ü no fe ha via ex
plicado mas el Principe ; porque ( le díxe) lo que 
nos refieres-de fu parte , parece una efeufa inven
tada: íi corriera el Principe algún riefgoen feme- 
jante diligencia , nos guardaríamos blende expo*« 
nerle al peligro , y aguardaríamos con impaciencia 
un tiempo mas favorable : nos refpondiò, que nada 
mas íabia. Anadio luego: Es derroque efta mañana 
me llamo laPrincefa fu efpofa , y me mandò de*«; 
Ciros 3 que una per fona poderofa fe oponía à nuef- 
tro defeo : no me atreví, dlxo , à preguntar fu nom
bre ; y es natural, que mo me lo huvleife querida 
decir.

Pienfe V. R. qual feria nuefeo dolor, viendo 
defvanceldas por aquel lado nueítras efperanzasc 
Sin embargo , ninguno de-los Padres fue de parecer# 
que nos vaíieffemos del decimo fexto Reguío , no 
porque ie tuvieíTemos por enemigo, porque en las 
ocafíones nos mofeaba ■ amiftadjy fino acudimos 
defde luego à eíle Reguio , fue, porque eílabamos 
informados, que no gallaba tomar fdbre si otros ne
gocios, fino aquellos que eranproprios de fu em
pico , y que no podía-difperdarfe de dar cuenta al 
Emperador. Nos huvieta fin duda refpondido, 
no eftaba encargado de míe feos negocios partid 
cubres, Ec i  í-afsé
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220 Cartas d e ja s  M ifsto n es ,d
Pafsé aquel m limo dia ala noche cer a dar g rá

elas al antiguo Miniftro , de las pruebas.que nos ha- 
vía dado de fu afeóte. Es cierto , que fi hirviera 
e fia do en fu m anoprefio fe hu viera terminado 
nuefiro negocio y pero- aunque tiene el titulo., de 
primer iMinifiro , fu edad de ochenta y cinco años 
no le permite ir à Palacio , fino de tarde ea tarde, 
à informarte de la falud de! Emperador, ni à ma
nejar negocios públicos , aunque muy capaz de 
governarlos , fi las fuerzas del cuerpo correípondie- 
ran à las del efpintu. Nos a con fe jó el buen viejo, 
que bufcaífemos algún medio de hablar al Empe
rador.

Haviendo fido inútil efta tentativa , hicimos 
juicio , que no., navía llegado la hora de las mi ieri- 
cordias. del Señor : que debíamos eftarnos . quietos 
por algún-tiempo , y multiplicar oraciones 3 y otras 
buenas obras , añadiéndolas à las Miñas Votivas, 
que cada día fe dicen en las tres lglefias * que tene
mos en Pe^in, defde el día diez y ocho de Marzo 
de 173 3ten que el Emperadordifuntp eftuvo cafi re- 
fuelto à hacernos bol ver. à Europa. El día veinte y. 
dos de Abril, un Chrifilano, llamado- Jofe.ph Qvang± 
que es uno de: los fubaicenios , que guarda las por
celanas de Palacio, me ernbiò. á. avilar muy cem-; 
pranopor lamanana, que la tarde antes fe le ha-- 
vía dicho.. , que fe ha vi a prefe ata do al Empcra-* 
.dor una acufadon contra.los.Chrifilanos,i pero que 
nada mas havia llegado à fu noricia«-Tomamos ai 
principio efie avilo por uno de los., falfos rumores, 
que por entonces corrían 5 y eftaba.mos per fu adia
dos, que íi no nos quería pofitivamente bien fu Ma- 
geítad, no era de genio de. hacernos mal». No obfi



tante, embramas algunas per fonas Inteligentes à in- 
for marie con. delirerà de lo que ha via en el Tribu
nal Interior adonde va n aparar los Memoriales, 
fi tiene regiftro, de ellos .délas refpueftas que fe 
hacen , y de las ord enes del Emperador. Nada pu
dieron deícubrir, ni tampoco en el Tribunal de Ri
tas , adonde fon remitidas todas las denunciacio
nes. Efectivamente , y contra coftumbre , nada fe Ta
bla aun en ios dos Tribunales; pero no tardamos 
mucho, en fai ir de la duda. Vinieron de todas
partes los Chriíila nos. atraernos coplas déla acufa- 
cion 5 de la íentencia de los Regentes del -Imperio, 
y de la ratificado n del Emperador, fignificada con 
los dos caracteres -yy> que quieren decir, conven  ̂
go en lo determinado.

Ei acüíador fe llama Tckaffehi : es un pequeño 
Mandarín, llamado Tong tchingjTes 3 que havia íido 
condenado á deftierro por el Emperador difun
to, y comprehendido defpues en d perdón genera], 
que publicó fu. íucceíícr: á la bueíra del defiier- 
ro combi.dó á comer, áfu he:mana, para queafsif- 
tleífe á cierta ceremonia. Efta Señora , que es Chiífc 
tiana , y cafada con un Mandarín Chriíríano, te
miendo que huvíeífe alguna fuperfticion en la cere
monia , fe efe usó de ir á comer a, fu. caía. Lo que 
acabó de caular diílenf ones en las dos familias, que 
antes de efto no efiaban bien unidas.

Otros dicen ..que mucho antes de fu deíhcfro 
havia aculado los ChiiíHanos , y hecho palfar fu 
Memorial al difunto Emperador, y que eñe Prin
cipe , ha viéndolo leído , lodefpredó diciendo, que 
le daba poco cuidado , que los Soldados de las Ven
derás fe hicieííen Chriftianos , o qq , y que ha-

yfe



vía ya dado fus ordenes ¿obre efte negocio» :EÍ 
fondo de efta acufaclon era una repetición de las 
mifmas calumnias , que tantas veces fe havia-n pre- 
fentado. Lo particular de día confería, en que fe 
empeñaba fuertemente, porque los Mantcheuxy 
los Cíalo os , que pertenecen á las Vanderas , no 
mvieílenlibertad de hacerle Chrlftianos: porque de
cía. Por el Pueblo ha comenzado la (educción ; los 
unosban íido engañados con palabras artifidofasi 
ios otros con el interés; y lo peor de todo es, 
que los Marsttheux fe han dexado llevar poco á po
co conel exemplo del Pueblo 3 y con los fnifmos 
atra&ivos. Si no fe corta temprano ei deforden con 
caftigos exemplares, ferán prefto traftornadas , y 
deftruidas nueftra Religión , y míe liras antiguas coi- 
tambres; y aunque no tienen ios Chinos el mifijio 
origen que noíotros , no hace V. Mageftad diílln- 
clon alguna , y los trata con la rruíma bondad. Es 
precífo3 pues , que la mifma prohibición fea Inti
mada á ios unos 3 y á los otros , y fean igualmente 
caftigados los que abrazafíen efta Religión eílran- 
gera. Ufando de efte rigor, ferá-n guardadas n-uef- 
tras Leyes-, y -en adelante -no havrá que temer por 
el Imperio»

Daré aquí de paíío una corta explicación de 
ks Vanderas: ocho fon de Tártaros Mantcheux* 
ocho dé Tártaros Mongas 5 y ocho de Chinos Tar^ 
tarizados. Las Tropas déla Cafa Imperial > y de 
los Príncipes > que Ion muy numero fas , -eftán deba- 
xo de las tres primeras Vanderas , y componen un 
Cuerpo feparado de las otras Tropas» Tiene cada 
Vandera fu E fraudar te particular , fe ña lado con los 
calores ¿ amarillos , blancos, rosos ,y  azules. QuaJ
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tro tienen uno eie ellos colores, y los otros quatro 
tienen los miimos colores orleados. Las Vana eras 
amarillas , blancas, y azules tienen una Vanda roxa 
de quatro a cinco- pulgadas. La Tandera roxa tie
ne una Vanda blanca. Cada una tiene fu Quarrèi 
en la Ciudad Tartara , y fu jnflieia- particMar Inde
pendiente de-la del Pueblo. Tiene la juíticia quar 
tro Tribunales Subordinados los unos à los otros. 
Eítá repartida cada Vandera en Tchalan , y cada uno 
de eftos en Niru. Los ‘Tchalan tienen mas / ò menos

de- la Cotftüama de Jefui,

Niriis , y ellos mas , ó menos Soldados. Se puede 
decir en general , que los Nirus- fon, unos eon otros,' 
de cien Soldados de a cava lio efectivos.

Solvamos aora al Memorial. Fue prefentado i  
los Regentes del Imperio > cuyo Ge fe es el décimo*, 
fexto Regulo. En lugar de deípreciarlo, coma de- 
biera fí fuera hombre bienintencionado, ó que 
quifiera acordarle de lo mucho que nos havla fa
vorecido el Emperador Cangbi fu padre , lo reck 
bló, y lo prefentó al Emperador, quien le mando 
eonfultar fu contenido con los otros Regentes» 
Preílo fe concluyó la confuirá , ó por mejor decir; 
eftaba ya diípueña , porque no hicieron mas que 
copiar la acufaclon de Muanpaa, y k  fentencla que 
enronces-íe aló..Concluyeron , pues, que averiguaf-. 
fen los Gefes délas Yanderas, quienes fe ha vían 
hecho- ChrifHanos : los exortaííen á abjurar fu Re-' 
ligion , y los caíllgaííen fe ver a na ente , fi no obede/ 
cían : que en quanto á los Europeos , que fe tole- 
raban en Pekín, por fu habilidad en las Ciencias, 
principalmente en las Mathematicas, les prohibid* 
fe el Tribunal de Ritus á traer los Soldados de las 
panderas > v el pueblo á fu Religión*.

......... " "  M
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Toda eíla determinación fe'to.uió precípitada- 

mente , por no dexaraos el tiempo de precaber la 
fentencia. Fue preíentada el día 24. de Abril, 
ratificada el miímo día. y  el día zG, del traído 
mes remitida al Tribunal de las Va aderas 3 para 
fer ■ e x catead a , .y defpues ai T ri bu n al d e R-k os } y 
al otro de los Ceníores-* que govieman el Pue
blo. El dia defpues de fu publicación vinie
ron muchos Chriftianos á "üueftras Iglehas á -con** 
Feffaríe 3 y difponerfeá íurfír con valor la perfecü- 
clon3 que comenzó en aquel mÍímo día. Luego que 
recibieron los Mandarines el Decreto-Imperial , &  
pulieron en movimiento 3 no todos , fino los que 
eftaban mas preocupados-contra nueítra Santa-Re
ligión , ó que eran creaturas del Regalo décimo- 
fexro. Hav leudo fe Informado quienes eran los 
Chriftianos de fu Compañía -5 los citaron á fus Tri
bunales 3 y les Intimaron el Decreto Imperial, que 
fes mandaba-abjurar la Religión Cháftlana, fo pena 
.de -fer caítigadosoonel mayor rigor.

Los Chrifiianos 7 exceptuando irnos pocos5 qua 
fe intimidaron -á la viña de tantos Suplicios r die- 
ron pruebas de una intrepidez, y de una confian- 
da heroyea 5 enmedio de los mas crueles tormen
tos* Lograron la admiración de los Infieleshacien
do refpetar la Religión. En vano fes enfangrenta
ba n ía cara a boíet ada s > los tendían fob re i a tic r ra* 
y los cargaban de azotes , y palos: reípondian ge- 
Tierofa'mente , que querían vivir, y morir Chriftia- 
nos. Cardándole los juez-es de atormentarlos, los 
rogaban 3 que fiquiera por algún tiempo d-íísímo* 
lañen fu Religión 5 y fe portaffen -en lo 'exterior*, 
como íi huvleiíen. renuncia do á la.Ley o Emergerá.

Ño



de ¡a € m pañi a de f e  fu s , % t f
ÍSIo os bada , decían á los Chriftianos , ‘confervarla 
en el coraron ? Afsl obedeceréis al Emperador , fin 
perjudicar á vuedra creencia. Respondieron los 
Chriftianos 3 que edaban muy fmnifos a los orde
nes del Emperador, quien no Ies prohibía honrar 
al Sobrenano Señor del Cielo 3 y de la tierra: Que 
no es Ley Edrangera la Religión Chridiana 5 y que 
todos los hombres dehrian abrazarla: Que la muerte 
padecida por la Fe, era el objeto de fus defeos: Que 
en vano fe les exortaha á diíimular : Que prohibía 
fu Religión la mentira mas ligera , y por confia 
guíente no podían diíimular , ni fervlrfe de equi-y 
vocos en un negocio tan importante.

Quiíiera referir por menor los exe rapios de 
firmeza s y condancia, que hicieron tan iludres á 
nuedros Chridlanos; pero feria predio repetir mu-»: 
chas cofas 5 que fin duda cardarían la paciencia« Me 
ceñiré,pues, á dos , ó tres generofos ConfefTores 
de jefu-Chrifto , y por ellos hará V. R. juicio de los 
otros. El primero fe llama Lorenzo Tcheu: fe ha 
diftinguldo en eda perfecucion con fu firmeza en 
defender la Fe , con fu zelo en animar los Chridia-* 
nos 5 y fortificar los flacos : edá muy bien inf- 
trífido en la Fe: no tiene mas de veinte y feis añoss 
y ha ganado de tal manera el cariño de fu padre, 
y madre, que logro fu confentimiento para no con-» 
traer matrimonio 5 y en negar fe enteramente a 
Dios. Haviendo ido á fu alojamiento., donde fe 
havian juntado muchos Soldados, por fus negocios 
particulares : uno de ellos ie habló de eda mane
ra : Áora que el Emperador te manda renunciar k 
la Religión Chridiana, que determinación tomarás? 
SI no obedeces . atraheras fobre ti terribles cala-* 
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ïnldadcs : al contrario , una palabra que digâs , bât 
tara para contentar à los Mandarines, y conferva- 
ràs la Religion en el corazón. Creenae 3 es el único 
partido que te queda»

Mucho tiempo hà5refpo ndio Lorenzo , que co
nozco el afecto que me tienes; pero fi conocieras la 
Religion Chriftiana, y fi tuvieras la dicha de abra
zarla , tu lenguage feria muy otro» Nadie conoce, 
mejor que los Chriítianos , la obligación en que ef- 
tán de obedecer à fu Príncipe; porque faben , que fu 
autoridad viene del mí fino Dios verdadero, que ado
ran; y que quebrantar fus ordenes* es quebrantar las 
deDios miímo.Has vi fio las ordenes del Emperador; 
dice a cafo , que no fe ha de adorar al Tientchu ? El 
mi fin o le adora. Sabes , como yo , que fué 
dada efia orden à petición del Mandarin Tcbajfehaí, 
que acufa faifa meme la Religión ChriíHana de no 
honrar los antepaífados, y de no hacer las ceremo
nias acofiumbradas à fu padre , y madre. A eíto 
añadieron los Regentes las calumnias de Muanpao, 
que en otro tiempo nos acuso faifa mente de jun
tarnos , fin diferencia de perfonas, hombres ,y  mu- 
geres , en una mifma Iglefia. Debió el Emperador 
condenar talcs defordenes, y obligar los culpados 
à mudar de conducta. Las obligaciones chrifidanas, 
fe reducen principalmente à dos Artículos ; à boa
lar à Dios íobre todas las cofas, y amar al próxi
mo como a si mi fino. El primer Articulo del amor 
del próximo , es honrar fu padre, y madtc, vivos, y 
muertos ; y dudo mucho , que los que no fon Chril- 
tianos , los amen tanto corno nofotros. Lo aue afir
mó el atrevimiento , que los hombres, y las mu- 
geres fe juntan en nueflras íglefias , es una calum-
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nía averiguada; porque no es permitido á las mu- 
geres entrar íi quiera en la Igkíia , en que fue leu 
junta ríe lo s h o m ores,

Siendo efto afsi , dixeron los que le oían 
con grande atención , ha hecho muy mal Tchajfehai 
de preíentar fu acufacion contra la Ley Chriftiana, 
Es muy cierto, reípondio Lorenzo. Me exortabas 
á dar por lo menos alguna fe nal exterior de mu
danza. Te pregunto: en qué puedo mudar ? Diré, 
que no fe ha de honrar ai Señor del Cielo , y de la 
tierra ? Elegirá un Chríftiano mil muertes, antes 
qu? conüeota en tal penfami'ento. Me decías , que 
Iba á acra her robre mi terribles calamidades: con
fie!] o que ferian terribles , fi no fuera Chríftiano; 
pero no las temo; y la paz, y fofsiego que tengo} lo 
debo á la dicha de fer Chríftiano : y a.fsi es una 
prueba cierta , que la Religión Chriftiana 3 es la úni
ca verdadera, que debiera fegulr todo elUniverfo, 
Acra te pregunto yo : Si una Potencia Superior te 
mandára mudar de Religión , fo pena de perder tu 
fueldo: quién entre vofotros no la renunciaría, para 
confervar efte pequeño caudal , con que mantiene 
fu familia? Si á vofotros os amenazaran con crue
les fupllcios: íi huviera entre vofotros una pefqui- 
fa exactaRe los que han abrazado la Religión ,que 
profeífa cada uno de vofotros 3 para caftigarlos ri- 
gurofamente, tendríais el corazón quieto, y foífe- 
gado ? Prueba poco equivoca , que tu Religión no 
es ía verdadera. Sabes que fe bufea á losChriftíanos; 
has vífto alguno , que no haya confeífado que Ib es? 
Sabes también las terribles amenazas que nos ha
cen : citamos por eífo menos quietos, y pacíficos? 
No citamos compueftos de carne , y hueííb s como

Ff \  los
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lo s otros hombres?Aun las beftias temen fu deftrucj 
don. Por qué, pues , eftamos nofotros guílofos, á 
pefar de las amenazas , y de los tormentos > Lo di
ré : Porque tenérnosla fortuna de profeífar la úni
ca verdadera Religión; porque Dios, á quien fervi- 
■ mos, Teftigo de lo que padecemos por fu Nombre, 
premiará nueftra fidelidad con una Bienaventuran
za fin termino, y fin fin. Nadie es immortal en efiá 
vida: doy que llegues á la edad de den años 5 en 
fin ferá predio morir, y parecer delante del So
berano Señor, Juez de todos los hombres: entonces 
vendrán tarde los arrepentimientos de no h averie 
férvido 3 aunque fean diez mil. Por la amblad que 
me tienes , me a con fe jas , que mude de Religión; 
y yo 5 movido del mifmo principio, te hablo de ella 
manera : Ruego al Soberano Señor, que.te dé á 
conocer la importancia de lo que acabo de decir
te. Todos oyeron con profundo íilendo, lo que di- 
ko á fu amigo.

El día zy, fué llamado Lorenzo por el Man
darín , que íe inflo á que abjuraífe fu Religión: na
da omitid para falir con fu intento. Empleo fu- 
plicas , folicitaciones , mueftras de a mi fiad , y 
amenazas á efle fin; pero todo fué en vano. Irri
tado de una refiflencia, que no efperaba , mandó 
á fus Minifiros, que no le perdonaífien. Acércaron- 
fe quatro Soldados á cogerle , y echarle en tierra« 
Soy Chrifiiano , les dixo Lorenzo , y no defeo fino 
fufrir por Jefu-Chrifio. Decidme dónde queréis 
que me ponga: con mucha paz fe tendió en el pa
rage que le feñalaron. Mandó el Mandarin , que 
dos hombres le tuvieííen por la cabeza , y los pies. 
Mo es menefter¿ refpondió el paciente : no temáis

quq
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queyo me mueva. Dichofo el Chrifiiano, que pade
ce por la Fé. Dos Soldados armados de latidos le 
defcargaron repetidos golpes con toda fu fuerza, 
fin que arroja fíe un fufpiro. Otros dos fuccedieron 
à los primeros i y entretanto que fe mudaban , dixo 
Lorenzo al Mandarín : El güilo que manifiefto, à pé- 
far de tantos azotes , es un teílimonio , que doy ala 
verdad de mi Religión. Moriré de buena gana en 
fu defenfa. Ttipienías, le replico el Mandarín, en 
-morir por tu-Religión; y yo pienfo en ejecutar 
Jas ordenes del Emperador : luego hizo feñal à los 
Soldados , que continuaílén los azotes. Apenas die
ron íeis , ò fiere golpes , quando fe rompieron los 
látigos: fe Ies hizo un nudo, y otros dos Soldados 
comenzaron à azotarle. En fin , mas canfado el 
Mandarín de atormentar al'Neophyto , que el Neo- 
phyto de fufrlr, fe fallò de la Sala, y le dexó en 
paz. Entonces íe intimò à Lorenzo , que íí perfidia 
en fu defobedienda , fe iba a preparar unos grueílos 
palos para darle con ellos : fean de hierro , reípon- 
dio Lorenzo : háganme pedazos, nunca haré lo que 
fe me pide : no defeo fino dar la vida en defenfa de 
mi Fé. La madre de Lorenzo , haviendo tenido no
ticia de la invencible confian cía de fu hijo , le ef- 
peraba con impaciencia à la puerta de fu cafa. Lue
go que le vio, le falto al cuello, y !é dixo : Vamos, 
hijo mío , vamos à dar gradas à Dios, por los favo
res que te ha hecho; y ponieadoíe ambos de ro
dillas delante de fu Oratorio, quedaron allí pof- 
trados por mucho tiempo. Luego hizo que fu hijo 
le contaífe muy por menor todo lo que havia pat* 
fado.

de la Compañía de fus.

bl día íieuiente 26. de Mavo , otra madre no
fe



f e  p o r t o  c o n  m e n o s  g e n e r o f í d a d  c o n  fu h i j o  Pablo 
Tong 5 j o v e n  d e  d i e z  y  n u e v e  á  v e i n t e  a ñ o s .  T e n i e n 

d o  n o t i c i a ,  q u e  e í t a h a  f u  h i j o  c i t a d o  d e l a n t e ' d e l  

M a n d a r i n o  l e  t o m o  á  p a r t e  > y  m i r á n d o l e  c o n  t o d a  

l a  t e r n u r a  d e  u n a  b u e n a  m a d r e  ,  l e  d k o  : S é  / t i n o  

m í o , q u e  t e m e s  á  D i o s : c i p e r o  q u e  t e  p o r t a r á s  c o 

m o  f i e l  , y  z e l o í b  C h r l í t i a n o *  S o y  t u  m a d r e  ,  t e  

a m o  c o n  t e r n u r a  5 d e b e s  o b e d e c e r m e : m e  t e n d r é  

p o r  l a  m a s  d i c h o f a  d e  l a s  m a d r e s :  t e  m i r a r é  c o m o  

e l  m a s  q u e r i d o  d e  l o s  h i j o s  , fx m e  t r a e n  l a  a g r a d a 

b l e  n o t i c i a  * q u e  a c a b i l d e s  f e l i z m e n t e  t a s  d í a s  e n  L o s  

t o r m e n t o s  e n  d e t e n í a  d e  n u e í t r a  S a n t a  R e l i g i ó n .  

P e r o  l e p a s  t a m b i é n ,  q u e  (i t e  p o r t a s  c o m o  i n f i e l ,  y  

c o b a r d e  C h r i í H a n o  ,  n o  t e  r e c o n o c e r é  p o r  h i j o  m i ó :  

n o  p i e n í e s  t a m a s  e n  p a r e c e r  d e l a n t e  d e  m i ,  n i  a  e n 

t r a r  e n  m i  c a í a  e l  t i e m p o  q u e  y o  v i v i e r e »  H o  t e 

m á i s  . m a d r e  m í a  ,  r e f p o n d i ó  e l  h i j o  : f l a c o  í o y  , y  

d e  p o c o s  a ñ o s ;  p e r o  t a l  e s  m i  c o n f i a n z a  e n  i o s  m é 

r i t o s  d e  l e l u - C h r i f i O j  y  e n  l a  I n t e r c e d a n  d e  f u  S a n 

d í s i m a  M a d r e ,  q u e  e f p e r o  3 c o n  i a  a f s i í t e o c l a  d e  

v u e f i r a s  o r a c i o n e s , í u f r i r  h i í t a  e l  u l t i m o  a l i e n t o  

t o d o s  l o s  t o r m e n t o s ,  q u e  m e  h a r á n  p a d e c e r *  P a r t i d  

a l  m i r a n t e  ,  y  í e  p e c i e n t o  a l  T r i b u n a l  c o n  L u c a s  

Ovan* , d e  m a s  e d a d  q u e  é i ,  y  d e  i g u a l  f i r m e z a  e n  

l a  F e .  R e c i b i e r o n  p o r  o r d e n  d e l  M a n d a r í n  m a s  d e  

q u a r r o c í e n r o s  a z o t e s *  E n  e l  l a í t i m o f o  c i t a d o  e n  q u e  

c i t a b a n  ,  y c a f i  í i n  m o v i m i e n t o  ,  f u e r o n  1 L e v a d o s  á  

f u s  c a f a s :  y  p a i t a d o s  d o c e  d í a s  ,  l a c a d o s  d e  alim y 
c e n a d o s  e n  u n a  C a r e e ! ,  d o n d e  f e  e í t u v l e r o n  h a d a  

e l  m e s  d e  j u n i o ,  f in  q u e  p u d í e í f e  e i  M a n d a r í a  i d 

e a r l e s  o t r a  d e c l a r a c i ó n  ,  f i n o  q u e  e r a n  C h r  l i s í a n o s ,  

y  q u e  C h r i f t i a n o s  m o r i r í a n .

D u r a b a ,  y a  t i e m p o  h a  v i s ,  e l  f u e g o  d e  l a  p e r  f e -

c  i  <
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cucion en las Van deras de los Chinos Tartarizados:
comenzaba à apagarfe algo, y de repente fe en
cendió mas en las Tropas de la Cafa Imperial, cu
yo Gefe es el Principe Tunlo. Comenzó vivamente 
por Pedro Tchang , hijo de Thomàs T'còang, Manda
rín de ia Puerta del decimo quarto hijo del Enipe- 
radorCangbL Murió Thomàs, havrà tres mefes, co
rno verdadero predeílinado. Pedro fu hijo es un fer- 
vorofo Chrifliano, corno lo moflrò en tilas tiìftcs 
circunftancias , recorriendo por las cafas de Ics Fie
les, para animarlos à padecer con firmeza por fu 
Fè. Haviendo e ile Neophyto paliado al Palacio de 
fu Principe , halló all! à íu Mandarín , que le pre
guntó, fi tenia conocimiento del Decreto Imperiai, 
aue condenaba la Religión Chriftiana. Recido ha- 
blar de elio , refpcndiò Pedro ; pero fi bay tal De
creto , no fe dexarà de publicar. Yà fe ha publica
do, replicò ci Mandarín. Anda, pregúntalo al Al
guacil . Fuè e!'Ncophyto,y fe informò de la a ca
fa clon de la determinación de los Regentes , y del 
orden Imperial. Según veo, dixo entonces Pedro, 
todo ello fe reduce à condenar una Religión , en 
que los hombres , y muge res fe juntan en una naif- 
malglena :no fe honra à los padres, y madres def- 
pues de fu muerte : no fe rnueílra reconocimiento, 
ni refpeto à los antepagados, y no fe hacen las 
acostumbradas ceremonias ; pero todo eílo no habla 
con no fot ros.

de la Compañía de jfe fus*

Dos dias deípues embió el Mandarín dos Al
guaciles á cafa de Pedro , mandándole de fu par
te , que en un eferito, firmado de fu mano,declaraf- 
fe , que obedecía á las ordenes del Emperador, 
que no tendría Oratorio , que no-iría mas á la lele-

fia;



fia; y en fin:, que renunciaba á la Religión Chrlftl^ 
na. Bien veo 3 refpondib Pedro 3 lo que teme nueL 
tro Mandarín : teme que fus Superiores le culpen de 
mi conftancia en la Ley Chriítíana ; pero decidle en 
mi nombre, que me denuncie á fus Tribunales 3 co- 
mo quien cuenta ya mas de veinte años de Chriftta- 
no; y que diga en fu ácufacion , que foy tan aman
te de la Ley que profeffo3 que fus mas vivas exor- 
taciones 9 y amenazas , nada han podido ganar id«, 
bre m i: ais i faldrá del embarazo en que parece ef-: 
tár. SI uno de ios dos havla de temer* era yo j pero 
te declaro 3 que nada temo, porque nada enfeña la 
Religión Chriítíana 3 que no fea muy fanto 3 y muy 
conforme á la razón» Procuro guardar fus Manda
mientos 3 pago á mis padres, vivos, y muertos* 
lo que les debo 5 y eítá preícripto por las Leyese 
honro, y refpeto á mis Superiores : vivo en mucha 
unión con mis vecinos: amo á mi próximo como a 
sin ni limo , y jamás he hecho mal á nadie. Si no rne 
crees , Informare de mi familia 3 que es muy dilatan 
da* y de toda ella fulamente la rama de que yo foy, 
es Chriítíana: todas las erras no lo fon. Pregúntales* 
íi dexamos de honrar nueítros padres 3 y madres* 
de afsiftir á las judas ceremonias de nueítros ante- 
paífados: íi han oido que nos juntamos3 hombres, 
y mugeres * en una mifma Igleíia. Pregunta á nuef- 
tros vecinos: fon téíHgos de nueítra con duda. Mas 
ha de treinta anos que íirvo ai Principe : examina 
los Regiítros, y mira fi alguna vez he faltado á mi 
obligación.

Deípuesde eíla converfacion, le dexaron por
algún tiempo fin inquietarle * pero en fin , fu Man- 
daría * en cuya caía citaba * hayieudole hecho nue~;
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vas ín Ranclas , y tenido las mlimas refpueñas , !e 
dixo : Si no obedeces á las ordenes del Emperador, 
me veré precifado á c a {ligarte cruelmente. Hacedlo, 
le reípondió el Neophyto , me procurareis una ver
dadera felicidad, y mucho mas grande de lo que 
peníais» Ofendido el Mandarin de la refpueíla,man- 
do que ie facaffen de la Sala, y le tendieííen fobre 
la tierra. El valerofo Chriftiano fe tendió por si 
mifmo en el lagar , que le fue ícñalado. Bolvió á 
preguntarle el Mandarín , fi renunciaba á la Reli
gion ChrííHana : y refpondiendole , que nunca lo 
baria , le mandó dar de treinta á quarenta azotes. 
No dando el paciente feñal alguna de dolor, echó 
la culpa el Mandarín á los execu cores : les dixo mil 
injurias , les hizo mil amenazas , y luego hizo dar. 
al Neophyto como unos cien golpes. Succedíeroa 
otros Verdugos á los primeros, y otra vez pregón-; 
tó el Mandarín al paciente , fi mudaba de refold 
clon. En vanóme lo preguntáis , lerefpondió: nim* 
ca tendréis de mi otra refpuefla , fino la que os ten
go ya dada: ni renuncio, ni renunciaré jamás a m! 
Religion: honro, y honraré fiempre las ordenes del 
Emperador. Furiofo el Mandarín, mandó que pro-i 
figuieífe el caílígo, y halla tres veces fe relevaran 
los Verdugos. No daba el generofo Confeífor de 
Ch tillo un folo fufpiro, y el Mandarin dixo , que 
quería hacer del muerto. Al oír ellas palabras, le-s 
vantó Pedro poco á poco la cabeza, y miró al Mam 
darin. Eñe creyó que le inful taba, y exclamó di* 
ciendo, que bien veia, que no bailaban los azotes; 
que fe traxeífen los palos 3 con que fe cafliga al 
Pueblo.

Traxeron los palos > y preguntó otra vez e| 
tom.XLXL G g ‘ Man-
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Mandarín a Pedro , fí perfidia en el mi fino animo. 
Ya os tengo dicho 3 refpondió Pedro , queeífa pre
gunta era inútil : foy Chriftiano , y lo feré baila la 
muerte. Mandó-, pues, el Mandarín , que le dieífen
con los paIos : fe íuceedit ron ocho hombres losonos 
á los otros j y descargaron íohre cimas de dótelen- 
tos golpes : lo infrio con igual firmeza; lo que hizo 
decir al Mandarín , que era impoísible que no tu
vieren los Chriñianos el íecrcto de nacerle infeníí-
bles a los golpes. Ais: acabó 
pudíendo menearle el iluftre 
Chrííto , mandó el Mandarín á

e ñ e  c o m b a t e  , y  n o  

C o n í e í T o r  d e  j e f a -  

l o s  t u y o s  3 q u e  l e  c o -

gleiTcn , y 11 evaden ai Quarto de los ■ Regiár-ps.
Entró aili 3 y encontró muchos de fus- parien

tes Infieles;, que le pulieron fobre una efpeek de 
eítrado 3 y le  tendieron fobre el del modo, ame nos
incomodo que pudieron. Apurado de fuerzas * pi
dió una taza de thé 3 y entretanto que la tomaba, 
no ce Raro n fus .parientes de acón fe jarle , que dielfe 
guño á fu Mandarín-, ó por lo menos diísimulaífe 
íu creencia, Pedro les hizo un corto diícurfo 3 iní- 
truyendoies en las verdades de la Religión ,*anto 
-como fe lo permitían fus fuerzas 3 y lo concluy ó 
con citas palabras: No tendría is p o r un tra yd o r sy  

pérfido a qu alqu ier Mantcheu , y  Chino > que deEo»  
ca f ila m e n te  renunciajfe al- E m perador ? T a l es e l con- 

f i j o  que me dais 3 refpeéío del 'Soberano Señor del C ielo5 
y de la tierra* Peni ais en io que decís?

Al mifmo tiempo vinieron muchos Eunucos 
de los Principes ; y entre ellos dos llamados T.chang- 

f i t  3 y  S a n y u e n pie los. qual.es uno es -Eunu-cha- de 
Camara del décimo quarto Principe y el otro dó 

Yy hip y que también es Regulo. Havleadolos viíto
; s, . reí



-aI Neophyto, comenzó á hablarles, para impedir
los que le di-eñen malos coníejos, y les dlxo: Sa
béis lo nue yo era antiguamente 5 y lo que aora 
ib y. Quiero traeros á la memoria fobre efta mate
ria un exemplo de infolencia , y atrevimiento 5 que 
fe me efeapó antes que fucile Chriftiano s y fu litéis 
redigo del hecho. No os a veis olvidado , que ha- 
viendome un día dicho un Gefe de los Eunucos 
una palabra defa gradadle , la tome por una injuria, 
y que fin refpero á fu per fon a 3 á fu empleo, 
ní al lugar donde eítaha , me eche íbbre el:, 
le di fuertes golpes , y proíegui dándole bada la 
redíma puerta del Principe , diciendo muchas inju
rias 5 y- echando maldiciones á los que me querían 
detener3 y á los Eunucos, que fe me pulieron delan
te, Elle era yo antes de fer ChrííUana: dcfde que 
lo foy, haveís vifto en mi cofa que le parezca?« 
Vofotros mifmos me haveís dicho muchas veces, 
que y i no me conocíais 3 y que cuaba trocado en 
otro hombre : era yo capaz de íemejante mudanza? 
Sola la Religión Chriftiana la puede hacer 3 yes una 
prueba fenfible , que es la única verdadera : con 
todo eíío quieren que yo la abjure ! No ferá , ni 
podrá fer, Haviendole los Eunucos ordo hablar de 
efta manera 3 le dixeron muchas cofas , condolién
dole del laftlmofo efta do en que le velan; y no 
atreviéndole á hablarle de la Religión, fe retira« 
ron.

Apenas havian falldo 5 quanáo vio Pedro qué 
entraba fu tía, de edad cafi de íecenra años, quien 
le dixo : Sobrino mió, qué delito has cometido, pa
ra que te traten de un modo tan cruel? Tu tienes caílf 
eincmenta años de edad 3 y en todos ellos node,,ha.

de la Compañía de i efus,. %yf
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dado una quéxa contra tu Soífegaos , tía mía, ref- 
pendió Pedro: ningún delito he cometido, y eHoy 
en tan trille eílado , porque foy ChriíHano , y que 
no quiero dexar de ferio. Bien veo , refpbndió 
ella, que la Religión Chriíiiana te ha traílornado 
la cabeza. Sepas, pues, que (i te obflínas en no 
querer renunciarla , me verás morir aquí en ti? 
prefencia. Alia lo verás, refpondió Pedro : citando 
atado , y todo quebrantado de los golpes , no fe 
me podrá imputar vueílra muerte, heñíais , Seño
ra, que fi la perfeverancia en mi Religión no fue
ra para mi de una importancia infinita , huviera yo 
querido exponerme á tantos tormentos ? Pero aquí 
fe trata de fer infiel al Soberano Señor del Uni- 
verfo, y de precipitar mi alma en los fuegos eter
nos : fols acafo de opinión que lo pueda hacer ? Mil 
veces os he predicado, y jamás quiíifleis oírme : os 
acercáis á fetenta años : quantos os quedan de vi
da? Quizá menos de lo que penfais. Conoceréis 
entonces la verdad de loque os digo; pero íerá 
ya tarde. No hablamos de eífo , refpondió la cia: 
vengo folamente á facarte del trabajo en que ci
tas í y afsi voy á bufear el Mandarín , para de
cirle , que eílás trocado. Vos fois, fe ñora, replicó 
Pedro , dueña de vueílra voluntad, y vueílras pa
labras i podéis decirle loque os díale gana 5 pero 
yo diré íiempre, que foy Chrlíliano, que lo feré 
baila la muerte, y que haré profefsionde ferio de
lante del mundo entero. Ellas palabras hicieron 
callar á fu d a , y fe retiró.

En fin, fe le dio permifo de bolver á fu cafa. 
E? pufieron fus parientes Infieles en un Carro , y 
ic  acompañaron con la efperanza de poder vencer-

’ le



le por medio de fu muger ; pero fe engañaron. 
Derramo la pobre muchas lagrimas al vèr fu mari
do en tan laftimofo eílado ; pero luego que la di- 
xeron , que fe un-ieífecon ellos para pervertirle , la 

^e nero fa fe ñora 3 enjugando fus lagrimas, y mudan
do de voz , les dixo: Bien veo y que no me conocéis. 
Os ha veis olvidado de lo que me inclinò à entrar 
en vueftra familia ? Lamia era Chrlíliana , y no 
me quería dar por efpofa fino à un Ch r lili ano * y 
fi otra cofa intentara > jamas hu viera confe mido en 
ello. He tenido fiempre por la mayor felicidad dar 
3a vida por el Soberano Señor del Cielo , y de la 
tierra : y qué sé yo fi ha llegado eñe dichofo dial 
Muchas veces he contemplado à mi marido en el 
eílado en que aora le veo, por la defenfa de fu 
F e , y le tenia por feliz de futrir por tan buena 
cauía. Las lagrimas que derramé à vuefira primera 
llegada 3 fe -efeaparon à mi cariño j y ternura ; pero 
no por eíío dexa rè de felicitarle , por ha ver fi
do juzgado digno de tener parte en los tormentos 
de nueflro Divino Redemptor : quiera Dios 3 que yo 
también participe de ello ! Se p a finaron tanto al 
oír eíia reípucíla, que nadie fe atrevió à repli
car.

de la Compama defefìts* i

Bol vieron .poco defpucs los mifmos parientes, 
endolados por el Mandarín ,a  decirle de fu parte, 
que fi perfiftla en fu obílin ación ,otro tormento le 
efperaba maseruelj y mas largo 3 que el que havia 
padecido. No temo las amenazas , refpondlb el 
Ccnfeífor de Cimillo. No tiene poder para qui
tarme la vida: quifiera que lo tuviera, y feria para 
mi el mayor güilo. Todo fu poder fe reduce á em- 
bi arme de fierra do á Tartaria 3 ó á darme por ef-

clavq



2 j 8 Carias de h s 'M ifilo n es
clavo á alguno de los- Arrendadores;;díeiraPriíicip&; 
Y  qué i. replicaron fus parientes 3 no feria para ti la 
mas. dura, y la mas. trille condición ? No fabeis, di- 
xo el Neophytos ío que es fer Cbriftiano; lo que 
llamáis penas , aflicciones, y tormentos'', ion mis de
licias, quando las padezco por el.Nombre 'de-jefa- 
Omito. Qué queréis, pues> dixeton ellos, que reí- 
poad.am.os al Mandarín? Decidle , refp.orjdió Pedro, 
que fiendó mi Superior puede condenarme á los 
caftigos que quifieííev pero que en vano efiper&5 
que logre de mi que renuncie a mi Religión, Lk- 
varón en creólo día reípuefia al Mandarlo»

A la villa de un grande con Rancia, el Manda- 
rin, perfeguidor de la Religión s no fupo qué parti
do tomar: hablaba fin cellar de ello con tanta por
fía , que parecía, que jamás fe ha vi a- tratado nego
cio tan Importante. En fin , fe determinó á preferí- 
tar una Petición al hijo del décimo quarto Principe, 
en que decía, que Pedro Tchang era un hombre fo- 
bervio , que no hada cafo de fus ordenes , y que To
la mer¿te mofitaba rcipero por las del Emperador;: 
que merecía un rig-iiroio caíilgo , fer entibiado á 
guardar los cavalios en Tartaria, ó íer dado por ef- 
clavo á alguno de los Arrendadores del Principe. 
Reípondíó efiie , que no merecía Pedro tan duro 
caftigo: que bailaba privarle de fu empleo. , y afsl 
fe ese-cutó. ,;Recíb!ó Pedro la noticia con gaño , y 
dio gracias por ello ai Señor, porque le daba la 
privación de fu empleo mas tiempo de entre- 
garfe libremente álos exerciciosdela Religión,

Tal ha fído la con fian cía de nocir ros Chrift la
tios 5 de los quales cada día tenia una cuenta exac
ta'; pero no pudo fer Informado Igualmente de lo

que



que padecieron ios Chriftlanos de las IgleíiasFcrtu- 
gnefas. Pero entre ios muchos Fieles, que frecuen
tan nuecera Igleíxa Francefa, cinco solamente vaci
laron en fu :Fé. Otros nueve > ó diez fe acobarda
ron a i p r in c íplo , y firmaron un pap e i , en que de
cían algunos , que no degul rían mas la Religión 
Chriftiana ; v otros prometían no rezar mas Jas 
Oraciones, -ni frecuentar la Igleíxa. Pero bol viendo 
d e fp u e s foh re si , tuvieron v e r gu en-za d e fu fia que- 
za , repararon íu culpa con una retractación auten
tica 3 y la entregáronla fus Mandarines. Decía aísi: 

Noíotros, Soldados de á acallo de.tali\?»¿í.^ofre- 
jjCemos con refpeto efte Efcrito á nueftro Man- 
5; darin 3 diciendoie claramente, que en la Certifi- 
•y,-caqíon., que le prefentamos el día cinco de efta 
>3 quarta Luna, cometimos- un enorme pecado. Di- 
» deudo los unos., que no feguirian mas la Ley 
:p} CkrKíiana ; y los otros , que no rezarían mas las 

Oraciones, ni irían á las Igleñas. Reconocemos 
con finceridád , que hemos pecado gravemente  ̂

3, y procedíamos, que hacemos verdaderamente pro- 
.-ajfeiston de la Religión Chriftiana. Os rogamos., 
-ü, pues 3 que como Mandarines nueílros Immedia- 
'3-., tos, nos denunciéis por Chriftlanos á nueílros 
>, M a nd a riñe sSupe r i o re s.

Sen timos vivamente usa pe ríe t velón tan acti
va, pero no nos acobardamos. Sabíamos que no fe 
podía atribuir diño al décimo fexro Principe : .que 
el Emperador,, ha viendo lid o eílre.cha mente guarda
do por fu padre , nada Tabla de los Europeos, fino 
que .vi-vian en Pekín : que era cierto, qu'e havian 
padecido mucho nueílros Chriftlanos ; pero que, 
gracias al.Senor , havian íidoMrmes,en la-Fe.,.y

ha-
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% 40 Carias de Us M ifsiones
havian eaufado nuevo luftre á la Religión , y qu\zi 
también havia Dios permitido tanto eftruendo, para 
que fe conodeííe mejor nueílra Santa Ley. Havien- 
do deliberado entre nofotros mífmos , concluimos, 
que era prccifo recurrir al Emperador;, pero citan-« 
do cerrada la via ordinaria, cómo podíamos llegar 
ha fta el Principe é Hicimos juicio, que en tan apre
tadas coyunturas, podíamos valernos de un camino 
extraordinario , y contrario ai e filio de Palacio: 
eoníiftia en hacer , que el hermano Cafliglionc k  
prefentaíTe nueílro Memorial, Le empleaba fu Ma- 
geílad en la pintura , en un quarto vecino al fu y o, 
q  con frequeucia le iba á ver pintar*

Formamos quanto antes el Memorial, aña
diéndole un exempio del Decreto publicado el año 
treinta y uno del Emperador Qanghi , el qual per
mite el libre exercicio de la Religión en todo el 
Imperio: es muy conocido en Europa, y fin em
bargo , no havía oido hablar de ello el Empera
dor Reynante. Para el día dos de Mayo efluvo dif- 
pueílo el Memorial, y el día figuiente tuvo el Her-> 
mano ocaíion de prefentarlo. Vino d  Emperador, 
como folia, á fentarfe cerca de él para verle pin
tar. Soko al inflante el pincel , y tomando de 
repente un ay re t rifle , y melancólico, fe pufo de 
rodillas , yen efla poflura profirió algunas palabras, 
mezcladas con fufpiros^ fobre la condenación de 
la Religión,  y facó de fu pecho el Memorial em- 
buelto en feda amarilla. Temblaron los Eunucos 
de Camara ai ver la offadia del Hermano, porque 
Ies havia ocultado fu intento. Oyó no obílante fu 
Mageflad con mucha paz al Hermano s y benigna- 
diente le dixo : No he condenado tu Religión : he

pro-.



prohibido fojamente á los Soldados de las Vande- 
ras, que la abracen. ALmiímo tiempo hizo ferial & 
los Eunucos que lo romaífen; y bolviendoíe al Her
mano Caftigiione s añadió: Lo leeré: no te turbes, y 
continua pintando.

Luego que fupimos el fucceífo de nueílro Me-
mor la i , recibimos mucho confue lo , e-fperaado que 
con fu leftura fe pondría fu Mageftad en el hecho. 
En él exponíamos las acotaciones calumniólas,que 
ha vía padecido la Religión ; el cuidado , y diligen
cia coa que muchas veces havla íido examinada 5 y  
fobre todo , lo que íucedló en el año treinta y uno 
de Cangbi 3 quando examinada otra ves la Religión* 
fue aprobada por el Tribunal de Ritus, por los Mi-i 
niftros , y por los Grandes del Imperio. No obftan- 
te temíamos que el Emperador, ó porque le co
giere de-nuevo fu contenido, ó porque no hicieffé 
las reñexlones neceífarias fobre la acufacion de 
nueílro contrario, y fobre la deliberación de fus 
Minlílros 5 difcukoíamente deíiíliria de la reíolu- 
clon, que havla tomado.

El día doce por la mañana recibimos avlfo,*; 
que aquel animo día havla el Tribunal de los Gen
io res hecho imprimir la condenación de nueflra 
Santa Ley , y que iba á ponerla en las puertas de la 
Ciudad. Pude haber una copla del Ediófco, y en el 
fe decía, que íx entre los Soldados , y el Pueblo 
era alguno convencido de haverfe hecho Chriftia-i 
no,feriaprefo, y entregado á la ]uíHcia,para fer fe- 
veramente ca finado. El día trece del miftno mes 
recibimos un Vülete de uno de los Grandes Se
ñores de la Corte , por nombre Haivang , en que 
nos mandaba Ir el día íiguiente á Palacio. Fuimos 
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Cartas de las Mifswnes 
alia por la mañana, y al punto vino donde eílabá«¿
mos, teniendo en la mano nueftro Memorial , y nos 
dixo:

No fiara el Emperador , que fe confuiré fobre 
efte Memorial: no conviene , que los Mantcheux, y 
los Soldados de las Vanderas abrazen vueftra Ley: 
no fe prohíbe , no fe dice que es faifa , ó mala , y 
podéis ejercerla libremente. Oímos de rodillas efta 
orden , y refpondi a ella , que igualmente fe prohi
bía al Pueblo, y á los Soldados de las Vanderas , el 
fer Chriftianos. Se ha inquietado , dixo el Señor, 
á alguno dei Pueblo ? No lo sé todavía, le repliqué 
yo; pero no fe lardará en mole fiarlos, como fe 
puede vér por efta copia de la orden , que mandó 
poner en las puertas el Tribunal de ios Ceníores* 
La tomó, y havlendola leído , dixo: Yá que fe ha 
publicado , cómo la haremos fuprimir ? Se debía, 
prevenir la conclufion de efte negocio : cómo lo po
díamos hacer, repliqué yo, haviendofe tenido tan
to cuidado, que no llcgaífe á nueftra noticia ? Pro- 
fegui luego, diciendo: Yá que la Ley Chri (liana no 
eftá prohibida para el Pueblo: hacednos, Señor, la 
gracia de que fe publique efta Declaración de fu 
Mageftad. Como no me refpondia, añadí, que los 
Mantcheux* y los de las Vanderas, que havian abra-i 
zado la Religión defde el año treinta y uno de 
Cangbi, no debían fer mole fiados; y que fin embar
go , los Mandarines fubalternos los atormentaban
del modo mas cruel , para obligarlos á renunciar á 
fu Religión. Los Padres que me acompañaban , le 
dieron razones muy eficaces; pero no havia ven i-, 
do efte Señor á o irlas , y menos á referirlas al Em
perador; y como no buícaba fino el libra ríe de no«?
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de la Compañía de fefus. 24  j  
forres 5 nos d h o : Baila para oy ; íi fucedieffe algu
na novedad , podréis en ronces hablar. A quién, Se
ñor 3 le repliqué ? Nos eílán cerradas rodas las puer
tas, y nos vimos preciados, contra la coftambre, de 
prefentar nueílro Memorial á fu Mageílad , por me
dio del Hermano Caftiglione. Si en adelante tuvief- 
femos que recurrir á fu Mageílad, de quién nos 
valdremos ? Querréis , Señor , hacernos efta gracia? 
Puede fer, nos dixo , y al ralímo tiempo fe re
tiró*

Luego que fe divulgó , que un Grande de la 
Corte nos havia hablado en nombre del Empera
dor , aun no labiendo lo que nos havia dicho, 
ufaron algunos Mandarines de moderación ázia los 
Chriftianos; otros por algún tiempo continuaron 
fus vexaciones : pero en fía , fe amortiguó la perfe- 
cucíon, defpues de haver durado como cofa de dos 
mcíes : no fe ha apagado enteramente , porque de
bemos íiempre temer que fe renueve, dependiendo 
efta del capricho de los Mandarines , íi el Empera
dor no revoca la orden , que íe fue fubrepticía- 
mente Tacada? yafsi proílgue el Tribunal de Ritus 
de la mifma manera que antes: y eldia diez y ocho 
del mi fino mes embió orden , que fe puíieífe el 
mifmo Decreto en las tres Iglefias, que tenemos en 
Pekín. En el principio de efta Carta hablé del De
creto imperial, embiado al Tribunal de los Prínci
pes, para que fe hicieífe la averiguación de los 
Principes de la Sangre, que havian fido degrada
dos, y deserrados. Como fe ponía el Tribunal 
en mucho movimiento para hacer efta pefquifa, no 
íe dudaba , que el animo de fu Mageftad era el de 
reftabkcerlos en fu primer efplcndor,priiicipalmear
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te á fus primos hermanos , hijos de los Principes 
o&avo 5 nono ,  y décimo,  hijo de Canghi * y bol- 
verles el Cingulo amarillo i que es una honra , que 
no fe concede fino á los defcendientes del Funda
dor de ía Dynaftia , y de fus hermanos , que le ayu
daron á conquiftar el Imperio. Entre ellos fon ele
gidos los Reguíos. Los que antiguamente fueron 
de la mifma familia , y llevan también el nombre 
de Kioro j pero no fon defcendientes ,  ni del Funda
dor de la Dynaftia, y de fus hermanos , fon diftin- 
guidos por el Cingulo Roxo , y pueden fer Manda
rines , pero no llegan á fer Reguíos..

Quando dio fu Mageftad la orden, le reprefen- 
tb un Cenfor del Imperio > que no convenía, que 
unos hombres degradados 3 y confundidos con el 
Pueblo 3 fueífen fin mas , ni mas reftablecidos en fus 
honores: que debía fu Mageftad primeramente con
cederles el Cingulo Roxo ; y f! defpues fe porta
ban bien , darles el Amarillo , y aun hacerlos Con
des 7 ó Reguíos. Apoyaba el Cenfor fu reparo con 
muchas razones , y diferentes exemplos. Le pare
ció á fu Mageftad , que el Cenfor havia hecho 
bien; y afsi el día veinte y fíete de la tercera Luna, 
haviendo vifto la Hila de los defterrados > entre 
Jos quales fe contaban los hijos , y nietos de Sur- 
niama, les concedió el Cingulo Roxo; y mandó, 
que fueífen e [erizos fus nombres en el Regíftro de 
la Familia Imperial , defpues de los nombres de 
los que llevaban el Cingulo Amarillo,y en él fe aña
dieren las faltas 5 por las quales ellos , y fus pa
dres havian fído caftigados ; y que fe mantuvieífen 
en el irufmo parage , y en la dependencia del mi fi
mo General. Era la Ordenanza conforme á la de li

be-

244 Cartas de las Mifsiones



f 1 " ae ■ mía 7 "*" ^ 4 f
berácion de los Principes: y es de reparar, que en
ella ocafion no hizo memoria alguna de la Religión 
de los Principes defeendientes de Surniama , eñan- 
do tan viva * y ruidofa la perfecucion en Pekín, pa
ra obligar á los ChníHanos de las Vanderas á re
nunciar á fu Religión. Seria quizá* porque no ha
ría recibido orden * ó que temíefíe renovar una 
querella antigua* que puíieííe eítorvo á la gracia 
de fu Mageftad, ó por otras razones que ignoramos;

Luego que llegó á Furdane eíta noticia* la 
recibieron algunos de los Principes con bañante In- 
diferencia. Nos dan * decían , cingulos roxos * pero 
no con que mantener nueítra dañe. NI tenemos 
cafas * ni tierras ; y un cingulo de feda colorada 
no cae bien fobre el paño burdo * de que citamos 
veítidos. No feria mejor dexarnos como citába
mos Soldados de á cavalío ? En efeóto los Princi
pes* qne.no tienen en Pekín parientes ricos de par
te de fus mugeres * fon dignos de lañima. El Em
perador nada conílgna á los que no tienen veinte 
años * y á los que los tienen * da cada mes para 
que fe mantengan tres Taels * y arroz á proporción; 
lo que en rodo íube fofamente á quarenta y cinco 
peíetas moneda de Efpaña. No les queda * pues* 
ímo la eíperanza de llegar á fer Mandarines * ó de 
fer llamados á Pekín* á donde para el cuerpo*y pa
ra el alma hallarían mas aísiñencia que en Furdane.

No me queda que decir * fno dar á V. R. noti
cia del modo con que la decirnafexta hija de Sur- 
niama * llamada en el Bautifmo Roía lia * ha íido 
facada de fu deftierro. Quando fue embíada á fus 
parientes* efiaba aufente fu marido* que es un 
Mandarín muy rico* y de tercera claííe : poco def-
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1 4 ó tartas de tas M ifsiones 
pues fue acufado por uno de fus efclavos, fobre 
muchos Artículos ,y  entre ellos de tener correr- 
pendencia de Cartas con la hija de Surniama , que 
havia íido repudiada. No hizo fu Mágeftad cafo 
de la acufacion , y dixo que le perdonaba, en aten
ción á fu padre , que poco antes havia fido muer
to á ia frente del Exerctto. Efie joven , builicíofo, 
y vengativo , pocos dias defpues de haver buel- 
to á fu cafa , hizo matar el efclavo á palos. Infor
mado fu Mageftad , é Indignado de una acción tan 
cruel, hecha tan immedtatamente defpues de la gra
cia que havia recibido, le privo de fus bienes , y 
de fus dignidades hereditarias: los pafsó á fu her
mano menor, y mandó que por toda fu vida an
duviere cargado del Cangue ,en una de las puer
tas de la Ciudad. Creían muchos , que el empacho 
de lo que padecía dia , y noche, le haría tomar 
la refoludon de mararfe á si mlfmo , que es el par
tido que toman los cobardes. A él no le faltaba 
animo, y lo fufrió por tres años : le eximió del di
cho caftigo la amniftia general, que concedió el 
nuevo Emperador ; pero no bolvió á entrar enpof- 
fefsíon de fus bienes , y dignidades.

Alcanzada fu libertad , tuvo noticia que des
aprobaba el Emperador la feparadon violenta del 
marido, y de la m-ug'er : pidió la fuya en un Memo
rial, que preíentó al Tribunal de las Tropas 5 para 
fer llevado al Emperador. Por fortuna uno de los 
Preíldentes era Chriftianc. (Es un Principe llama- 
oo loíeph , diflinto del Principe defterrado, y de 
otra, rama que no fue m oleteado por la Religión.) 
Haviendolo coniultado el Presidente con fus Cole
gas , decretaron todos , que no era m ene fie r hablar
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¿z ello á fu Mageftad3cuya Intención conocían,y que 
le darían una Patente pellada con el Sello del Tri
bunal , y en fu virtud fe le entregarla fu efpofa. No 
cbílante , llegando á Furdane con Literas , y Da
mas para fervir á la Princefa 3 fe opufo el General 
á íu buelta ,íin embargo déla Patente del Tribu
nal , á que e fiaba él, mifmo fujeto. Difcurria bien 
el General , fcgun el eílilo ordinario del País: 
porque íi huvíeran ildo Infieles fus parientes, fe gura- 
mente no fe la huvíeran entregado por la afrenta 
hecha á fu familia ; antes bien la huvíeran cafado 
con algún otro. Pero fiendo fus parientes fervoro- 
fos Chrifiianos , confintieron de buena gana en fu 
partida , y recibieron á fu cuñado, lo mejor que pu
dieron 5 en el eflado en que fe hallaban. Se difiin- 
guió entre todos el Principe Efianislao. Efiando la 
Princefa á dos jornadas de Pekín , halló al herma
no de fu marido, y otros parientes, que por de
cencia no pudieron diípcnfarfe de falir á fu en
cuentro , y regalarla baila Pekín , adonde no quifo 
entrar. Se detuvo en una Cafa de Campo con fu ma
rido s adonde viven todavía, por razones de familia 
que no habernos*

Entre los que fueron a cumplimentarla fobré 
fu regreffo , fe halló un Eunuco , que en otro tiem
po ha vía férvido al Principe Xavier Sou ; Es un 
admirable Chriítiano , llamado Pablo Ly. Havlen- 
dolé la Señora maní fe ftado lo mucho que aprecia  ̂
ba fu cariño á fus antiguos amas, le refirió la tafi
te fituacian de fu familia en Furdane : la hifioria 
de fu converfion , y la grada que Dios le havia 
hecho de ier bautizada antes de fu partida ; y aña
dió : Luego que mi marido tuvo noticia de que yo 
era Chriftiana , me dixo , que antes que huvieíle 
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dado efte paífo 3 debiera haverle informado; que 
por mis refpueftas conocía , que emprenderla ea 
vano hacerme mudar de animo : y que no ignoraba, 
que ios que fe havian hecho Chrifúanos no bolvian 
atrás* Hablaba de los Principes fus hermanos ;pero 
añadió: La grada que os pido es * que no des á co
nocer á los criados que fois Chríftiana: haced en 
fecrcto las oraciones que quifieífeís ; pero dadme 
palabra * que no faldrels fuera á hacerlas. Me 
avisó la Señora por el mifmo Eunucos que no 
tuvieffe penafobre fu firmeza en la Pe : que eípe- 
raba 3 con ia gracia de Dios 3 perfeverar en ella 
nafta la muerte: que fu anico íeiuí mientoera no 
poder oir Miífa 3 ni recibir los Sacramentos , hafta 
que bolvieííen fus hermanos, y cuñadas. No dio 
el motivo * porque bien fabiamos , que en efte 
Pais? las períonas de calidad nunca falen fino á 
vifitar fus mas cercanos parleatesjóá Ir al fepul- 
cro de-fus ante pa (fados. No tiene la Señora eo Pe
kín fino dos hermanas cafadas con dos Señores Infie
les : ambas la vanaron en fu Cafa de Campo , y la 
ofrecieron quarto en fas cafas i pero vallendofe de 
diferentes pretextos 3 fe efcusó de admitirlos ; fu 
verdadera motivo era el gran peligro > que preveía, 
en el demafíado trato con familias Infieles* Afsi 
me informó el Eunuco Pablo, y rae añadió 5 que 
al tiempo de defpedírfe 5 le encargó muchas veces* 
que rogaífe á todos los Padres * que fe acordaren 
de ella en el Santo Sacrificio de la Miífa , y pl- 
dieífena Dios, que alumbradle á fu marido 3 y mu« 
daífe fu corazón * i rayéndole á camino de í al vacien* 
Encomiendo en las oraciones de V. R. efta perfegui- 
da Mífsion * y quedo con mucho refpeto en la 
irniqn de fus Santos Sacrificios, dcc.
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C A  R T  A
DEL P A D R E  CALMETTE» 

Misionero de la Compañía 
de.Jeíus:

AL PADRE PELMAS , PE LA
mifma Compañía,

Ballapuram > 17 . de Septiembre de 17  j

? A J  C H R I S T l  

Reverendo Padre mío.

O qué fe IntereíTa V, R. en lá propagado^ 
de la Fe eneílas tierras Infieles , y el 2e« 
lo con que contribuye cada año á ella; 
con los focorros que nos procura , no me 

permiten dexarle ignorar una parte de las bendi
ciones , que fe firvé Dios derramar fobre nuefn 
tros débiles trabajos. Comenzaré dándole á cono
cer el Catequiza , que mantenemos con fus limofi* 
ñas: fe llama Pablo, y entre todos los Catequiftas,es 
el que tiene mejores talentos para defengañar a los 
Indios de fus locas fuperíliciones, éinfpirarles gufto 
de las verdades Chriftianas., Su converíion á la Fe, 
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tiene algo de Angular, y fus circuir fian cías no fon . 
indignas de íu atención.

^Üna enfermedad inveterada movía al fuegro 
del Principe de Cotia eotta á viíitár nadita Igleíia de 
Crkhn.'iburam , con la eíperanza de cobrar allí üi 
íalud. Pafsó á la Iglefia confín llamada-¥o-,
baiamma 5 que no havia aun cumplido ocho años de 
edad* Tuvo eñe Señor muchas conferencias -fot-re 
la Religión con el Mifsionero, y comenzaba ya á 
brotar en fu corazón el grano Evangélico; pero muy 
entreve lo ahogaron la-/violencia-de Las,paísio- 
nes; y los embarazos del ligio. No abitante f no 
fe perdió del rodo: fructificó en eP tierno corazón 
de la Princefa, y tomo nuevos aumentas á propon 
don de íu cdaeL-■ má ■: \v-. .-v v-.. m:

Ha viendo fabido , que un Platero Chrifiiano 
havia traído1 algunas joyas, a Palacio , fe aprove
chó de un iníiante de libertad para hablarle 3 y pe
dirle por efe rito las Oraciones, que rezan, los nue
vos Fieles. No íe contentaba con elfo: aeíeába po
der irá la Iglefia para recibir las inítr acciones del, 
Mifsionero; pérd ho'permitiendo él ufaéñableeidcF 
entre los Principes que las perfonas deí íbxo fal- 
gan de Palacio , ni hablen á los Eífrangeros■, cono
cía que todos los caminos le citaban cerrados. Le 
inípiró Dios otro camino,y fue ei de convertir á laFé 
alguno de los que tenían empleo en Palacio ; y eñe 
fue Pablo,'que deípués vino á íer mi Catequ 1 fia. L t 
hablo íobre los principios de la Religión ChriíHa- 
na , con aquellas pocas luces 5 que havia adquiri
do en fu infancia. Suplieron los de feos de fu cora
ron , á la falta de fus inítracciones : que guando fe 
trata de perfilada, el lenguage dei corazón , es el 
que mejor fe explica. Lúe-



Luego que fe aííeguró dei verdadero defeo 
que tenia Pablo de abrazar la Fe , le dixo : Anda, 
aprende la 'L e y ■ de Dios de- la boca niivira deI 
Miísioneco, y no.budvas nafta eftár bautizado, So
bre todo ce encargo'j qu*e te'acuerdes bien de lo 
que te dixeífe vquantoanas inliñudo bolvieíTes} mas 
fácilmente me enfeñarás. Executó Pablo las or
denes de la Princefa : las primeras Ternillas de la 
Fe , que bavla recibido de la Princefa echaron mas 
pro rundas raíces , á proporción de las luces, que le 
comunicaba ehMifsionero , y en fin recibió el Bau- 
daño.

Luego que bol vló á Palacio fe hizo reparable 
fu amor, y fidelidad a la Religión, Mando el Prin
cipe , que le Hevaífe algunos cocos para hacer co
lación. Parece que d  Profdyto no eftaba obligado 
á que fe le explícafíe la ; orden , que nada con
tenía en si,,,que no fueffe lícito. Partid al punto, 
'pero acordándole un-inflante defpues, que los ofre
cía alguna vez el Principe á fu Idolo,.bolvió* le 
pregunto, ft los deftinaba á eíle ufo? Qué te Im
porta , le dixo ei Príncipe a que f.ean para el Idolo, 
ó para mi? Haz lo que te mando. Me importa tanto, 
■ replico el Neophyto,, que íi no me explicáis lo que 
os pregunto, no os podre obedecer. Queriendo el 
Principe faber la razón, le dixo ; No adorando 
mas que un Dios, Criador del Cielo, y de la tierra, 
cu nada pueda contribuir al culto de los Idolos. 
Parece que femejante refpuefta havla de irritar a! 
Principe, y fin embargo, nada perdió Pablo de fu 
privanza, ■ , ’f

Continuaba la Princefa aprendiendo las ver* 
.dades de la Religión, En ios Tantos defeos., que té-
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nia de recibir el Bautifmo , comunicaba con fu Xtif- 
trudor Pablo diferentes proyedos que formaba , y 
en que tenia el zelo mas parte que la difcrecion. Le 
dixo un día, que no eftando la Iglefia fino á tres le
guas de alü, podrían ir , y bolver en una noche 
íin ferechados menos; que no havia fino hulear un 
m dio de baxar por los muros de la Cindadela , y 
b ílver por el tnifmo camino. Pablo fe guardó bien 
de convenir en femejante proyecto , que no podía 
e técutarfe fin exponer la honra cíe la Princefa y lu 
propria vida. Con tan famas diípoíiclones para el 
Rey-no de Dios, fe fortificaba la Señora mas , y mas 
en la Fe, y continuamente fuípiraba por aquel di- 
chofo momento, que le havia de procurar la grada, 
que defeaba con tanto ardor. C

Entre tanto , fe echó de ver en Palacio, que 
la joven Princefa no comunicaba con los otros en 
Sas ceremonias de la Idolatría 3 y  que fumorázon era 
enteramente Chriftiano. Creyeron-fus parientes,que 
podían difiraeria de eíla inclinación, proponiéndo
le un caíamlento ? pero les refpondió, que havia 
renunciado al matrimonio, y  quería quedar virgen 
halla la muerte. Tan raro es eíie exemplo en la In
dia , como lo fue antiguamente en la Jadea. Nada 
fe dexó de hacer , para que mudaffe de refolucion, 
pero todo fue en vano. En fin , ha viendo el que la 
pretendía averiguado ia caufa principal de fu re fifi* 
tencia, íe valió de Pablo, y le dio palabra, que fi 
confentia la Princefa en cafarfe con é l, acabada la 
ceremonia de la boda, le daría licencia de ir a la 
Iglefia a recibir el Bautifimo, Sin efta condición, 
punca huviera Pablo querido fer mediador. Moltró 
la Princefa al principio algún temor , que feria el

nue-



nuevo eftado de dependencia un ohfraculo à fu iaU 
vacien.No obliarne , la palabra que fe le daba de 
dexarla el libre exercicio de la Religión, y cl rcf- 
peto que tenia à fus padres , la determinaron à dar 
fu conienti miento.

No fe dexò de atribuir à Fabio el defpredo 
que hacia la Princefa de los Idolos, y de las vani
dades dei figlo , y èl mifmo no lo negaba. En las 
oeaíiones que fe ofrecían , daba publico teíHmo-. 
nio de fu Fe ; y aun en presencia del Principe no 
temía ridiculizar los falfos Diofes , y el culto que 
fe les tributaba. Una conduda tan llena de zelo le 
mereció mas , y mas la indignación del Principe , y 
la acción que voy à referir, echo el íello à fu def- 
gracia. En la ficíla del Dios de Palacio , fe llevaba 
ei Idolo en triunfo , y fe le paífeaba por toda la 
Ciudad. Quando fe hallo Pablo en el Cuerpo de 
Guardia , luego que llego cerca del Idolo, fe 
levantaron todos, y cada uno le hizo la reve
rencia. Pablo , avifado muchas veces, Iexos de 
dar alguna feóal de rcfpeto, maniíefio en fu fem- 
blante el mucho defprecio , que hacia de los Dio- 
fes j adorados por toda la Ciudad. Faé informado 
el Principe de lo que ha via paffado ; y Pablo , que 
tenia lugar de temería refentimíento , tomó al pun
to fu partido: preparado con la tribulación , y con 
eftos primeros eníayos , dexo el fervido del Prin
cipe para fervír al mas grande de los Señores : fe 
vino á la Ig lefia, y fe hizo mi Cate qui ft a.

Poco deípues de la retirada de Pablo , fe ce
lebró en Palacio el cafa miento de la Princefa : el 
ultimo dia de la ceremonia falló de la Ciudad todo 
el equipage, y tren de filias de manos , y caballos.

Pa-
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. Pablo cafualmente fe encontró en elcamíno : le vió 

la Princeía* y le mandó acercar. Como la Señora 
no h a v I a con fe n t i do en fu c a fam lento , fino con b 
efperanza 3 y palabra de recibir luego el Bautiftno a 
la Vita de íiflEiíbudor , fe olvido de las honras 
que le hacían* y de las, clrcunílancias del día. Aquí 
me tienes* dixo ia Señora, fuera de Palacio.: no 
puede fer mas favorable la ocaíion : me has de lle
var á lalgieíia* y coronará el Bautifmo toda efta 
ceremonia. Bolviófe defpues á los que podían fa
vorecer á fu intento : les infló , y los fupiicó , pero 
todo fin fruto; y la ferie de lo que paísó * mueítra 
bien * que fu fervor no era desordenado.,

En Palacio fe olvidó preílo la palabra * que fe 
le havia dado , y cada dia con diferentes pretextos 
. eludían fus mas vivas r ep re fe n t a dones, ...En fin f fe 
unieron para apartarla de un defignio , que tan íiih 
preílo tenia en el corazón. Como nada podían lo
grar por el camino de la perfuafion 5. la acrlfolaroh 
con una prueba muy delicada , cuyo rigor no fe 
comprehende fin haver vivido por algún tiempo, en 
ia ludía. La trataron como degradada de la claffe* 
y de los Privilegios de fu Cada": la hadan comer fe- 
paradamente de los otros* principalmente ,eo los 
días de fie fia * en los banquetes de ceremonia, y en 
las ocaíiones * en que hacia la parentela rna$fenfible 
la vergüenza 3 y la confufíon. Se fu jetó la Príncefa 
á todo un darfe por fentída: manifeíiaba mucho, go
zo de dar por eíie medio un teíiímonio publico dg 
fu amor á la Ley Chtiftiana.

Hecha con efias pruebas á atropellar ‘el reí- 
peto humano s gallaba una parte de fu tiempo en 
enienar á las Damas de. Palacio, las verdades Chrif-

da-
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timas* Pero fegun podemos juzgar, quifo Dios , ó 
caftigar á los que fe oponían á fu piadoío animo, 
ó adelantarla fu recompenfa , íacandoia de clic 
mundo en el año miímo que fe ha vi a cafado. Lue
go que fie conoció en peligro , renovó fus inítancias 
con fu marido: fe echó á fus pies, y con lagrimas 
le fu pilcó , que emhiaííe alguno á la Igleíia , para 
que viníeííená adminiftrarla el Bautiímo. Tan gran
des afectos, y tan fantos deíeos, fuplieron fin duda 
al don de Dios, que obftinadamenre le negaron, y 
no tiene menos derecho, que Valentiniano, cuyo 
elogio hace San Ambr o fio, de fe r mirada como 
Chriíliana antes del Bautlfmo, y de entrar por el 
camino del amor en la compañía de los efcogldos. 
El íuave olor de virtudes que dexó defpues de fu 
muerte, hizo mas imprefsion en los ánimos, que 
los difeurfos que les havia hecho en vida. Algunas 
parientas luyas recibieron defpues el Baurifmo coa 
fus hijos, y ha concebido toda íu familia el mas 
alto aprecio de nueftra Santa Religión. Dio muefi- 
tras el mlfmo Principe de deíear, que fe edificaífe 
una Igleíia en la Ciudad donde hace fu refidencu* 
EL Catequiza Pablo, que havia tenido la confianza 
de efta virtuofa Princela , defpues de haver funda
do una nueva Chriítiandad ázla Vavelipadtt, al Nor
te de Pong&nur , vino á vivir en la Igleíia de Baila- 
puram , donde ha tenido buena parte en los fuccef- 
fos que voy a referir.

Havrá como ocho años, que levantaron los 
Daííeris una terrible perfecucion contra todos los 
Chviílíanos del País. El Campo del Señor, herido 
de efierilidad, no correípondia fino con matorra
les, y efpínas a ios trabajos, y Pudores de los Ope

ra-
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rarios-Evangélicos 5 pero qulfo Dios manifeftat fi 
Dominio fobre los corazones , fujetando á fu Ley 
un Ge fe de los Daíferis, y haciendo fervír á fu glo«; 
ria el principal inílrumento de la perfecucion. Son 
los Daífcris particularmente devotos de Vubnu> 
Deidad India, y de quien fe ilaman fus efdavos, El 
fentido mas bien fundado en fus Libros,y en d  con
cepto de los Sabios, e s , que efte Idolo es el Dios 
del Mar, y los Daíledis fon como fus Tritones. Lie* 
van íiempre en la mano una concha , que es una 
efpecie de cuerno hecho de conchillas del Mar: lo 
engarzan, y adornan con bailante curioíidad. Ti* 
maya , aisi fe llama eíle Gefe de los Dafleris, de 
quien hablamos, fe havia diftlnguido como otro 
Sanio, en el tiempo de la perfecucion, yendo de 
caía en cafa á bufcar á ios Chrhílanos para lle
varlos al Guru 5 6 Padre Eípirkual del Principé. 
De repente fe halló herido de una enfermedad ex
traordinaria , qué le duró dos años. Los Médicos, 
hayiendo agotado todos fus remedios, la dieron por 
incurable. Muchos la atribuyeron á la Magia , y al 
Sortilegio, lo que es bailante común en ellas tiern 
ras Infieles. Le perfuadió un Chriíliano,pariente fu- 
yo, que fuélle á bufcar la falud del alma de aquel 
Señor, que puede quando quiere dar también h 
íalud del cuerpo. Se dexó perfuadir Timaya: entre
go fus Idolos , y nudos Mágicos con qué eítaba car* 
gado , y fue a vivir en cafa de un Cate quilla hada 
ekar bien inflruido. A proporción qué entraba la 
Fe en fu corazón , iba á menos fu enfermedad; y 
paffados veinte días , cobró entera falud.

La fama de una cura tan pafmofa , no mereció 
tanta atención, como la abjuración que hizo de
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todas Ais faifas Deidades. Lo hnrr.*ron ên èxtr<:mo
fus parientes , principalmente fu hermano 5 que por 
Intereses temporales citaba enconado contra la Re
ligion, y fe declaró fu enemigo: com movlo a 1 o sD af~ 
íeris* y mando prender al Catecúmeno delante;del 
Cuerpo de Guardia. Se juntaron los Dafferis al re
dor de él : le llenaron de injurias, le amenazaron* 
que le llevarían al Tribunal del Guru, y procuraron 
interesar en fu caufa à los Onciales 5 y Soldados; 
pero eítoSj viendo que era negocio de Religion-3 le 
c m bia r o n aquella nsifma tarde à loca fa. V in o -de
recho à la Ig lefia à dar gracias à Dios de fu pron- 
ta libertad,* y contento el Mifsionero con el teftimo- 
.rilo publico 3 que acababa de dar de fu Fe ¡ le &au* 
tizó luego corn fy muger 5 y fus hijos.

Queriendo fu hermano hacer gente , y tener 
la protección de los Gentiles en el Proceffo * que 
havla intentado contra el Neophyto , formo el de-
fígnio de confundir la cauía de los Dio fes con lá 
fe-ya 3 y le acusó de haver entregado los Idolos«; 
La acufacion era delicada , y capaz de excitar una 
nueva tempeflad contra los Chrifllanos ; pero el 
Neophyto3 íiempre fírme en la conídsion de la Pé3 
burló, todas las preguntas que le hicieron * y cárgó 
fobre si todo el pefo de la rabia de los Enemigos* 
que le hicieron todo genero de ultrages s.y malos 
tratamientos. Embiaba de quando en quando el 
Mifsionero alguno de fus Dilapides á confolarle, 
y animarle : fue también el Catequiíla Pablo : era 
conocido , y le dixeron las mas groderas injurias: 
las oyó con un Temblante pacifico, fin manifeftar 
el menor fentimiento. Luego que acabaron las in-» 
parias3 dixo el Catequiíla: Nos enhena la Religión*;
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que tenemos mucho merito; fu friendo las afeitas, 
y las injurias por el nombre de Dios. Si alguno de 
voíotros quifieífe continuar 3 o por lo menos repetir 
las que acabo de oír, le prometo una buena re- 
coni pe n fa. Se forp-re hendieron e (l raña mente de la 
refpuefta : unos fe burlaron de ella : otros la admi
raron ; pero todos mudaron de ienguage , y le des
pidieron con honra.

Leon  ̂( afsi fe llamo Tira ay a en el Ba ut limo) 
no-fuè el unico que iluftró la Iglcfa con la con- 
fcfsionde fu Fe. Su muger ; llamada Confianza * no 
manifeftó menos firmeza : pafsó muchas veces con 
fus hijos adonde eftaba fu marido 3 para animarle; 
y tener parte en fus afrentas. Todo 'efto fe hacia 
fin faherio el Príncipe en las puertas de la Ciudad* 
donde, fegun la coftumbre de los primeros ligios , fie 
hace jufticia; ya tomando arbitros, ya por la auto
ridad * que atribuye el ufo à los Capitanes de las 
Puertas, y de otros lugares de efta naturaleza. Las 
mas veces decide la cabala 5 y los clamores, y rega
los fon el mejor apoyo de la caufa...

Eftaba oprimida la Inocencia , y la Religión 
indignamente atropellada en la períona de Leon. 
Tomó Dios fu defenía , y le libró de las manos de 
fus perfeguidores. Se hallaba enfermo Baite Gavudity 
tio del Principe : mandó llamar al Nllfsicnero para 
recibir fu bendición * efperando cobrar la falud,, 
que inutilmente havia efperado de los remedios. 
Noticiofo que fe acercaba el Padrea la Ciudad* 
embió à fu encuentro algunos Oficiales de fu cafa, 
y Soldados , para que le acompañaífen. Con cfte 
cortejo entró el Mifsionero por la puerta de la 
iCiudad, donde fe executaba lo que acabo de refe

rir.
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r!r. Bol vio la cabeza, como quien quena conocer 
ios que allí fe havian juntado 3 y profiguio fu ca
mino* No fue menefter mas para defconcertar la 
multitud, Temieron todos > que el MiTslonero, que 
iba á Palacio , dleffe quexss al Trtbunal de! Priado 
pe ; y corno ios remordía la irregularidad do fu pro
ceder 5 fe fepararon al infante, y dejaron toda li
bertad de retuarfe al Neophyto, que havian dete
nido allí dos días con fus noches*

La víííta que hizo el Mífslonero al Príncipe, 
país ó con toda la decencia conveniente: fue intro
ducido en una Sala 5 donde fe ha vía hecho llevar 
ei Principe* Se fento fobre una alfombra enfrenté : 
del Principe, que quedo echado, porque no podía" 
fufrlr otra fitu ación. Le habló luego el Milsloné- i 
ro de un folo Dios 3 de la Redempcioa de los hom
bres 3 de la necefsidad de la falvadon $ y porque fe 
decía 5 que tenia el Demonio mucha parte ea iu em- 
fermedad, le dio un Evangelio de San Juan* que 
recibió con refp’eto , y con animo de llevarla fíem- 
pre configo* Las penas que padecía el Principe , y 
las anfias de fus Oficiales de verle aliviada , ínter-* 
rumpieron muchas veces la comee dación. Juzgan-i 
do, pues, el Mifsionero, que no debía fer muy larga 
la primera vifita, fe levanto, y fe defpidió. Fue 
conducido con el mifmo cortejo, que le havía acoot  ̂
panado a Palacio.

Le emhid el Padre él dia figulence a vi fitas; 
con un Catequiza, y le recibid el Principe con mu
cha bondad, porque fe hallaba muy-mejorado : le 
dixo, que fi cobraba la faiud, iría á hacer omena- 
ge de ella á nuefiro Dios a y todos los ocho dias le 
adorarla en nueftralglefia. Poco tiempo antes , ha-!
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vicndcfe convertido tu: o de fus criados, y pedidolé 
Ucencia de no trabajar aquel día, para ir á oír Mi tía, 
fe lo concedió de buena gana, aóadierdo, que fe 
guardarla bien de, opone ríe á una obra tan fanta* 
Se havia ocultado al Miísionero el peligro en que 
¿fiaba el Principe , y la caufa de fus penas , que no 
fe tenían por mortales; fe havia contentado por 
effo de diíponer los medios de fu con ve rílen , es
perando por si 3 o por fus Catequizas, perfidonar 
lo que havia comenzado. No tuvo d  tiempo, y al 
tercer dh fe halló peor el Piincioe : le dieron tan- 
tos remedios purgativos., que comenzó á agonizar, 
y perdió todo conocimiento. Nótenla Idolos en fu 
cafa , y comenzaba á ufar de la verdad. Si no pér
fido no Idos, por fu miferkordia s lo que les hom
bres dejaron imperfecto, debemos adorar lo-pro
fundo de fus juicios. No fe apartó la bendición de 
Dios de íu cafa ; porque defde que murió, una fa
milia entera de fus ci lados ha recibido elBautifmo.

No gozó largo tiempo el Neophyto Leen de 
la calma, en que le havian dexado los paílens. Al
gunos de ellos fe unieron con fus parientes, y le 
declararon por degradado de fu Caña : es la prue
ba mas delicada , que puede haver para un Indio» 
Como los demás de la Caña no firmaron eñe jui
cio , lexos de acobardarfe, concertaron nuevos p ro
yemos para perderle. Leen, que citaba bien in* 
formado de lo que fe tramaba contra é l , tomó el 
partido de ceder , defterrsndofe: voluntariamente, 
y abandonando fu cafa, y bienes , que temía no 
poder concertar con fu falvacion. Se retiró, pues, 
al Principado de Ponganur, donde pocos mefes def- 
-pues, una muerte cbrííHana le pufo en poíTef&ipi^

como
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como pladoíamente creemos, del premio que me- 
recia n fu paciencia en los tormentos, y fu firm eza 
en la Fe. Muerto el marido , tuvo fu muge-r nuevos 
combares. Fue deftruida la Ciudad de Ponganur por 
los Moros ; y fe vio precifada á llevar fus hijos de 
dcfíicrro en deftierro, y llego á extremada mi- 
feria. Podía con una palabra remediar á fu neceC 
íldad 3 uniendo fe con fus parientes ; pero eligió 
perderlo todo, antes que exponer íu Fe á peligro* 
Contenta con fu pobreza j con tal que róníeivsííc 
ei pvecioío teíorode fu Peíigicn , exomba conti
nua mente fus hijos á perícveiar en la Fe , y mu
rió en fu de (Herró 3 ha viéndolas antes hecho pro
meter 3 que nunca fe aparrarían dxl camino que 
havia llevado á fu padre al Cielo, y que preño la 
llevarla á ella ir iíma al mifrnc termino.

El cuñado de Leen havia recibido con el el 
Bauriímo. No permitiéndole una afma habitual cui
dar de los negocios tcmpoialcs , vivía cerca de la 
Jgieíra 3 donde todos los días aísifiia al Santo Sacri
ficio de 4 a Miña. Ha viendo paífado un año en todos 
los exercicios de la piedad chriñiana 3 coronó fu 
fervor con una muerte de predeñinado. Haviendofe 
aumentado fu enfermedad 3 1c fue predio bolverá 
fu domicilio en el Lugar de Candavaram 3 hiendo el 
único Chriftiano, que havia en fu cafa 3 y en fu Lu
gar. Hizo pintar Cruces en las paredes de fu quar- 
to , pata tener íiempre prefentes á la me mor i a los 
dolores de la Paísion de Chrifto Nueftro Señor; y 
en tan (anta difpoficion recibió los últimos Sacra-, 
meatos. No pndiuido el Catequista c ñor fiempre 
con el . encargó á los de fa cafaque de qusndo 
;cn quando le . dixeifea eíla.s plahras • Acordaos -M
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jefu-Cbrt/oi y deípues de perdido todo conocimien
to , hadaban citas palabras para que bolvieífe 
en si.

Muchos 'en Europa tienen dificultad de creer 
los maleficios 5 fbrtHcglos 3 poíTcísioncs, y lo de
más que depende de la Magia: preído fe convence
rían , íi quiíleífen paífar un año entre eftas Nacio- 
nesldolatras. Algunas verdades no fon menos de! 
alcanze del Pueblo, que de los fabios; y es muy di
fícil de creer , que unos fu cellos capaces de con
vertir ios mas declarados enemigos de la Fe, fean 
en los que padecen fus efectos , meras imaginacio
nes , 6 flaqueza de efplritu. En una Caita , que 
nunca ha tenido Omitíanos, y en la quai fe dif- 
tiguen las mugeres por fu retiro , y modeftla: una 
de ellas fue llamada á la Fe con circunftancias, que 
merecen fer referidas. Antes que abrieffe los ojos 
á la luz, fe vio empeñada en un lance delicado, 
en el qual tuvo que defender fu honor contra las 
folicitacíones de uno de fus parientes. Efte, para 
vengarfe de fu defprecio , fe valió , como ella lo 
alegara , de la Magia , y de los- maleficios. Cayo 
en efecto en una de aquellas enfermedades, cuya 
duración , y fymptomas , perfuaden confiante mente 
á los Médicos Indios, que no es natural ; y que el 
único remedio es fervirfe de los que tienen él fe- 
creto de deftruir femejantes operaciones mágicas. 
Llamo, pues , á un Bramen , porque eños no fon 
menos los Depofitarios, y los Interpretes de la Ma
gia , que de la Ley que liguen. El Adar-vanam, que 
es el quarco Vedam , eníeña el fecreto de practicar 
la Magia 5 y de diíiparla , y lo que fe llama facrifí
elo de muerte 9 ófacrifício homicida. Algunos años

ha



hi cofró la vida á un Bramen el haver hecho cíle 
fac rindo contra una pe ríen a de grande autoridad; 
faltarla , fegun plcnfo , á algunas palabras , y cere
monias preferiptas; porque en tal cafo hace el De
monio , que el facrificador pague la pena. Toda
vía fe habla aqui de lo que fu cedió veinte y cinco 
años ha , quando fue finado Ballapuram por el 
Ejercito de Matjfur, Intentó un Bramen fruítrar la 
cmpreíía del enemigo con la virtud Mágica 3 y ha
cer fu Patria vidorioía. Se retiró durante el f rica 
una Población vecina 3 y en cí tiempo que practica
ba las ceremonias ordenadas , le cogió ei Demo
nio , y le mató allí mifmo, como también á los que 
le havian ayudado en el facrificio. Hablaba de ef- 
te cafo , como dudando de ello 5 á un Bramen , que 
tiene fu hacienda en el mifmo Lugar, y al punto 
me nombró el Sacrificadcr, y me contó las demás 
circunílancias del fuceílo.

Perdóneme V. R. tíla digrefsion : buelvo á ha
blar de la enferma. El Bramen 5 que havia llamado, 
deípucs de fus exorciímos ordinarios , vio una aber
tura en la pared, á manera de clquizaque. Al inf- 
tante, como fanático , exclamó diciendo : He defeu- 
bierto la caufa de íc-s males que te afligen, Chacbudus 
el Dios de las Serpientes , fe ba hoíptdado en efta 
pared para viíitartc.No te affuíleSjíi turba tu defean- 
fo ; que honras le has hecho ? Pon al pie de la pa
red un pequeño altar, y todos les dias quema fobre 
el incicnfo. Lo hizo , peto en lugar de un Demo
nio, la atormentó una legión entera. Otra vez re
currió á las formulas mágicas , haciendo llamar 
a orro Encantador; pero no tuvo mejor fortuna. Pre- 
fentaba el Demonio todas las noches á fu imagina

ción
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clon turbada los mas horroroíos objetos : fu vida la 
fecaba, y llegó á tal punto 5 que no podía tenerfe 
en píe. Ha-vía feis meíes ? que padecía de efta fuer
te 3 quando acudió al Mifsionero. No tuvo dihcul- 
tad en íer Chrhüana , y el míímo día que llegó, 
comenzó á aprender el Catheciímo. Lo que perfua- 
de, que era una verdadera poífefslon , es , que de 
quando en quando mudaba fu cara prodigiofamente 
de color; y otras veces quedaba immovl! , fin acción 
alguna de fus fentldos ; pero fin perder el conoci
miento. En ellos accidentes, temiendo el Mifsione
ro por la vida de la enferma , la hizo llevar á la 
Igleíia para bautizarla. Aunque fentada, tuvo ne- 
cefsldad de fer foftenida por tres perfonas , ha fea 
llegar alcxorclfmo , y entonces abrió los ojos, y 
cobró fas fuerzas. En las demas ceremonias fe ayu
dó asi mifma ; y al fallr el Mifsionero de la Igle- 
íu , fe adelantó para decirle , que eftaba buena. £1 
efecto confirmó la verdad. Ana ( afsi fe llamo en el 
Bautífnio )íe moftró a los aoe havian fido teílfoos 
de fus males, que en adelante no la moíeftaron. 
Su marido, y fu hija lo eftruñaron tanto , que abra
zaron la Fe.

Entre los Dloíes del País , hay uno de fingular 
cfpede , que rodea en lo alto de la cabeza qiutro, 
ó claco trozos de cabellos, á modo de cuerda , y 
fe hace adorar con el nombre de G&run&dudu* Por 
d  temor que tienen de ofenderle * le hacen los 
mlimos honores que á los demás Dlofe$= Un jo
ven de una Cada diftinguida , porque ■ es la dei Prin
cipe , vendó cite temor, y fe hizo cortar dos , ó 
tres veces fus trenzas de cabellos , pero bolvnti 
á formar fe de nuevo. Qnlfo fin duda el Demonio

ca:
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calilgár el defprecio que havia rmnifeftado. Cayo 
el joven en una debilidad extrema , y cada día per« 
día confide rabí emente el vigor de fu efpiritu; pero 
luego que pidió, y recibió el Baimfmo recobró 
las fuerzas del cuerpo , y del alma $ y fus cabe
llos 5 qué otra vez fe cortaron en prefenciá del Mlfr 
lionero, crecieron en adelante en fu orden natural 
Eñe fuceífo, junto con la conducta Chriftiana , y  
edificativa del Neophyto, ha hecho grande impref- 
fion en todo fu Lugar» .

Otro Gentil, que efta en el férvido del Prin
cipe 5 y es de una Caita, que nunca ha dado Chrif- 
tianos 3 llevó fu muger á la Iglefia , por una enfer
medad de muchos años. Eítaba fujeta á movimien
tos convulsivos de todo el cuerpo, con terribles con-« 
toríxones de brazos, en que nada havia de natu
ral. Apenas la tocó el Agua Bendita , que la echó 
el LVÜfsionero , quando cayó en una convulfíon de 
las mas violentas ; pero fue la ultima que padeció, 
recobrando en poco tiempo la falud , que feis años 
antes havia perdido. Ella, fu marido , y fus hijos 
adoptivos, pidieron , y recibieron el Baimfmo» De; 
dos años á efta parte, muchos Linganifias han renun-í 
ciado á fu infame Idolo , y han abrazado la Fe. De 
todas las caitas es la mas diñante de la Religión 
Chriftiana , por la dificultad que fe tiene de dexar 
un Idolo ,qae es fu feñal caraóteriftica , y que ca
da uno debe llevar fíempre configo. Un Platero 
muy e(timado en efta Caña, porque tenia la Su
perintendencia de las Obras de Palacio , havia cain 
do en una locura , con tan terribles acceífos de fu
ror, que tuvieron que encadenarle. Su muger, ha- 
yiendofe valido Inútilmente de todos los remedios* 

Tom,X¿IIt JL1 que
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que le infpiráron fu cariño, y íu propno ínteres,
fe fue á la Iglcfía de Dios verdadero , fe hizoiuf-- 
truir con fu hija , ambas arrojaron el Lingam, y  
paitado el tiempo de las pruebas * fueron bauti
zadas.

El furor del marido llegó á fer menos fre- 
quente , y menos violento , logrando largos interva
los de quietud , en los quales fe le pudo inftruir: 
oía de buena gana la ledura , que fe le hacía de 
los libros , que tratan de la Religión: recibía con 
urbanidad ai Mifslonero , y á los que le vibraban en 
fu nombre : en fin , degeneró fu locura en chochera, 
pero le havia concedido Dios tanto tiempo , y co
nocimiento , como era menefter, para abrazarla 
verdad , y recibir el Bautiímo : gracia mucho mas 
útil, y preciofa para e l , que la falud del cuerpo. 
Entretanto efluvieron las dos nuevas ChriíHa- 
nas expuefias á grandes pruebas, y tuvieron que fu- 
frir las mas fangrientas reprehenfiones del Gouru 
Linganiila , y los grandes ‘esfuerzos que hizo para 
vencerlas, y obligarlas áponerfe otra vez el Ii»- 
gam\ pero la firmeza de las dos fervorofa-s Neo- 
phytas defconcertófus medidas, y le reduxo á filen- 
ció. Con mayor dificultad huvlcran vencido femé-: 
jante tentación , íi huvieran moftrado alguna flaque
za en la Fe ; pero haviendo hecho de ella profeísion 
publica con mucho valor , han logrado una paz pro
funda , que el Gouru no fe atreverá á alterar en ade
lante.

Pudiera referir muchos exemplos femejantesdé
conftancia, pero no meló permiten los limites de 
una Carta; aunque no puedo omitir el ¿¡guíente, Una
pauger calada en RdUguram , vivía muchos años en

la



la Ley ChrliUana en medio 4? la Gentilidad, Sé 
ha vía hecho mítruir por los nuevos Fieles, con quie
nes havia procurado tener frequentes. converfacio- 
clones: havia hallado el fecreto , fin difguftar á fii 
maridos de no comunicar con fu familia en el cidro 
que daba álos faifos. Biofes. Tenia fu converfion 
fecrera, y diferia fu Raatlfmo, baila que fe cafaíTe 
fu hijo mayor. Las dificultades, que excitaban unos 
parientes Infieles, la obligaban á guardar ciertos 
temperamentosí pero fu habilidad, y zúa  abre
viaron el tiempo que fe havia prefcripto. La infpirb 
D ios, que traba)alíe en la converfion de fus parien
tes , y trabajo tanto en el empeño , que la propo
nía el Mifslonero por modelo a fus Catequiílas, 
Haviendo hecho adrniniftrar el Bautifmo a quatro 
de ellos , fe creyó baílantemente apoyada ? y lo re* 
dolo también con uno de fus hijos, fia noticia de fu 
marido , y tomó el nombre de Margarita»

Foco defpues de fu Baudfmo , haviendocáido 
malo de peligro uno de fus hermanos, y no obftan-* 
te la defeo afianza 3 y precauciones de fus parientes 
Idolatras , pudo Introducir muchas veces en fu ca
fa á un Catequiíla , el qual haviendole difpueílo, le 
adminíílró el Baudfmo. Llego á noticia de fu mav 
rido, y fofpechó, que havia fu muger abrazado la 
Religión Chriftíana. Temiendo ñ era afsi, que le 
ocafionaíTe fu converfion diferentes contradicione^ 
de parte de fus parientes Idolatras, quifo aífegurar
fe de ello 5 y para elfo, acabadas las exequias de fu 
hermano , mandó á fu muger a que ie acompañaífe 
con los Gentiles en cafa de un Sacerdote 4e los Ido« 
los. Eñe díñribuyó á todos algunas flores, ofre
cidas al Demonio : lasprefentó también a Margar

L l¿  rita.

de U Componía de fefus. t é f



t é  8 Cartas de las IA ij.sienes
rita , pero confiante mente las teoso. Su marido, 
que la obfervaba , difsirauló fu difgufto, baila que 
bolviò afu cafa : apenas entrò en ella , quando » la 
reprehendió vivamente , por la afrenta que le havia 
hecho delante de tanta gente , y la declaró, que en 
fu cafa no podía ha ver un Dios para fu muger , y 
otro para él. Fácil es concordarnos, refpondiò Mar
garita : anda à la Iglefia de ios Chriftianos, como yo 
voy, y tendrémos un mifmo Dios, y el unico verda
dero. Tu quieres engañarme , replico el marido* 
pero no fera afsi 5 porque quiero abfolutamente 
que dexes un camino , que el mundo reprueba , y 
que nome conviene. Jamás convendré en ello , ref
pondiò Margarita. Al oír cflas palabras , tranfpcr
iado de furor fu marido,faca el fable , y la ame
naza , que le cortará la cabeza. Se pufo la Neophy- 
ta de rodillas , y le dixo : Eres dueño : íi quieres, 
puedes herir. Dos Chriftianos de la vecindad acu
dieron al luido para impedirle : quien os llama? k s 
dixo Margarita : dexad que lo haga. No jafso mas 
adelante el marido, y fuera caí! impofsible no ren- 
dirfe a tanta fuavidad, y moderación: tuvo verguea« 
za de íu colera , y con un tono moderado la prb- 
guntò , íi fe havia aíluílado con todo lo que ha vía 
hecho ? Como , añadió , quieres que vivamos jun~; 
tosí1 Putees retirarteà la Iglefia de los Chriftianos, 
qu'e indignamente has preferido à tu familia. Quan
do me recibiíleis en tu cafa , refpondiò Margarita, 
juntafles los parientes : que fean aóra teftigos de 
nueftra feparadon, como lo fueron de nueflra unión: 
declárame por Chriftiana en fu "prefencia : defpide- 
me de tu cafa por efta razón , y entonces lié à vivir 
Cerca de la Igiejia : haíla que lo hagas , miraré tus

pa!a-



palabras 5 como otras machas dichas por ti én cier
tas diífen(iones domefticas : bien acofttimbrada ef- 
toy a perdonarte.

Margarita mifma contó toda eíia convérfa- 
clon al Mifsionero. Con efta prueba , foftenida con 
tanta firmeza 3 adquirió derecho de no contemplar
mas á fu marido 5 y de hacer profefsion publica de ; 
la Fe , que por algún tiempo tuvo encerrada en fu 
pecho. Bien fabe V- R. que en los primeros figles 
de la íglefia , la prefencia de los Cmiftianos hada 
enmudecer los Oráculos: afsi fucedió á Margarita. 
Un dia5 que fe confultaba á los Interpretes del De
monio 3 que fon los Oráculos de quienes fe valen los 
Indios , e fiaba fentada en un rincón del quarto : no 
la conocía el Interprete , y mucho menos fabia que 
fueífe Chriftiana. Él Interprete > ó por mejor dedrs 
el Demonio por fu boca , d ixo, que no podía ex
plicarle 3 eílando ella prefente  ̂y mandó que la hi- 
cieífen falir. Sucede también en la India 5 lo que 
leemos de los primeros tiempos de la Iglefia 3 que 
fe comunica de mejor gana ei efpirítu de Dios á los 
pobres , que á los ricos del figlo. Los Exercitos de 
los Mar atres, que recorren cada año efta parte de 
la India para cobrar el tributo , contienen una 
Chriftiandad numeróla * y ediíicativa , que da lu
gar á muchas converíxones, y Bautifmos. En cada 
Exercito fe halla un numero confiderable de fami
lias Cbriftianas , que fe han elegido un Gefe 5 que 
les firve de Catequifta. Adornan todos los Domin
gos una Tienda grande , que les firve de Iglefia: 
allí fe juntan para repetir fu Cathecifmo, y hacer 
oración 5 y lo cumplen con tanta exaólitud 3 y zeio, 
que ha tenido el Mifsionero que moderar las pe

ni-
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170 Curtas de las M ifsiones 
nitendas, que imponen á los que■una vez foIácUtf’ 
xaa de aísiflir.

Un Oficial Maracro , haviendofe librado 
del Demonio par medio de un Relicario , que un 
Chrifliano le havía puedo aleadlo , con fervó de£ 
de entonces tanta veneración por efta Iglefia portá
til, que en las grandes Fiadas hace ofrendas de 
incienfo , y de azeytc para la Lampara : y no per
mitiéndole las Leyes del País entrar en las Tiendas 
de los que fon de una claífe tan inferior , fe man
tiene á alguna di Tiricia enfrente de la Tienda, baila 
que fe acaben las oraciones. Ha viendo dado cuen
ta á V. R. de algunos exemplos edificativos de io$ 
Neophytos 3 dexando muchos otros femejantes ? es 
razón que le hable de las Iglefias, que levantamos 
.en eftas tierras Idolatras. Siete, ü ocho años ha* 
que edificamos una hermofa Igleíia en Vencatiguiryy 
Capital del Principado de eite nombre,, Para ad
quirir el terreno , el Padre Gargan , que ha vía 
emprendido la obra , hallo muchos materiales pa
ra exercítar fu paciencia. No referiré las dilación 
nes, variaciones , indiferencias , y negaciones, qué 
padeció de parte de la Corte ; pero todo lo venció 
fu moderación 3 y perfeverancia.

Un día que 3 falla el Principe á paífeo , le ef- 
peroei Padre á fu bueltasyle preferirá fu Memo-* 
ría!. Fue recibido con mucha frialdad, como era 
coílumbre > pero fe refolvió a no dexarle , baila 
recibir una refpu'eíla pofitiva , y marchó íiempre 
a íu lado. En fin, ha viendo el Principe gallado 
mucho tiempo en vifitar fus cavalierizas , entró en 
la Sala de Audiencia > donde dio afsiento honro!o 
al Mifsionero> y mandó ,que un Bramen ie hlcieífe

dife-



arilá e¡m* t j l
'diferentes preguntas. Es de creer3 qué fus fefpuefias 
contentaron alPr ineipe3porque la cotteefsion dei ter
reno: fue el frutó deefta converíacÍon5y al punto Fue
ron embiados algunos Oficiales à marcar él Lugar 
para la Iglefia. Luego que fe dio principio aledifí— 
do  5 vinto él Principe al Mifsionero y quien no tenia 
aun mas que una pobre choza s cubierta de hojas de 
arboles. Eftoy confufo 3 dixo el Padre al Principes 
de recibiros en un lugar tan poco decente. Si es de
cente para vos 3 replicò cortefanamente el Princi
pe 3 lo es también para mi. Preguntó defpues lo 
que reprefentaba una Imagen que vio ; y haviendo- 
le dicho 3 que era Imagen de Nueftra Señora 9 fe in
clino al inflante 3 y dio mueílras de una profunda  ̂
veneración.

Defde aquel dia cobró afe sito al Mifsionero^ 
y a la nueva Iglefia , que era obra fuya. Iba dos,
ó tres veces cada mes 3 y aun con mas frequencia* 
à vèr al Padre : gufi aba de oírle hablar de la Reli
gión 3 que tenia en la mayor efiimacion 3 y réfpe- 
to. Todo fe podía cfperar de fu capacidad ? y de la 
rectitud de fu corazón ; pero efias mifmas prendas 
le abreviaron los días de la vida 5 porque poco def
pues le dio veneno un Bramen 3 cuya conduca ave
riguaba con cuidado. No facemos en qué fenti- 
mientos murió : havia aprendido lo bañante para 
fixar fu creencia , y bolver fu córazon azia el Señor, 
cuya Ley acababa de recibir en fus Efiadcs. Efte 
Principe, de conocidas luces , y experiencia , gover- 
naba a bí duramen te fu pequeño Efia do , fien do fu 
hermano entonces 5 como lo es aora y fu verdadero 
dueño. En tres 3 ò quatto años llego à íer floreciente 
la nueva Chrifiiandad, debaxo la protección de
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ambos Principes , y fe aumentaba cada día con láS 
bendiciones 3 que derrama Dios (obre la predicación 
del Evangelio. Pero no gozan largo tiempo de tran
quilidad los nuevos eftablecimientos:fiempre levanta 
el Demonio contra ellos alguna borra fea: fe valió de 
m  riempo de guerra para deftruir nueftra Iglefia.Ha- 
yiendo los Moros formado el Sitio de Vencadiguiryy 
el Principe s que fe vio acometido por el lado de la 
Igleíia, e rabió un De flaca mentó para derribar lapa- 
red que la rodeaba, Gopala Naivdu, cuñado dei Prin
cipe , y Rangapa Nacudu y hermano del Príncipe Can- 
goníy , que por di ífen (iones de familia fe ha vían 
retirado á efta Ciudad 3 quifieron fer del partido 
para íatísfaccr al odio fecreto , que tenían al Chrif- 
tianifmo. Excedieron en las ordenes del Principe, 
porque abatieron los techos de la Iglefia , y de la 
cafa , derribaron una parte de los muros, Taquea
ron loque les pareció bien, y quemaron lo de
más : vengó Dios muy en breve los intere (íes de fu 
Igleíia profanada , y deftruida. Comenzó por el 
Principe : rué arruinada fu Ciudad sy no pudo con-: 
fetvar La Cindadela , fin pagar un excefsívo tribu-? 
to. Los dos Geíes, que havian Taqueado la Iglefia, 
y los que ha vían contribuido á fu ruina , fueron 
caftigados de un modo mas palpable, como lo diré 
luego.

Haviendofe retirado el Exér-cíto de los Moros,’ 
folicitamos muchas veces , y íiempre inútilmente, 
el reftablecimiento de nueftra Iglefia. En fin, fe nos 
ofreció otro terreno cercano á la Ciudadela,que nos 
ponía al abrigo de íos inconvenientes de la guer
ra; pero nos exponía demafiado á la vida de las 
fortificaciones ¿ y hacía Inútiles los primeros gados,;

que '
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que haviamos hecha, Conocíamos también 5 que 
nacíanlas dificultades de un corazón iótereíTado, 
y por eífo no aceptarnos el terreno. Eíperamosi 
pues, un tiempo mas favorable; y pallados dos ahosb 
ha viendo el Miísianero prefentado al Principe el 
Tipo de un Eclypíe , fe le dio licencia de edificar 
la Igkfia en el parage donde a n t e s  ha vía eíiado» 
Pocos días dcfpues vino el Principe à vllicar ai MU 
lionero en fu Igkfia , aunque arnainacta. Le acom
pañaban muchos Oficiales, y Bramones : aquellas 
como de columbre para oir , y vèr ; y eftos, con las 
preguntas que hacen , y las refpucitas que Ies. 
hacemos, dan mas lugar à la düputa, y mas fadlU  
dad à la instrucción.

de la Compama Aeje(usa ' 2 7 ;|

Defide que tenemos el Vedam, que contiene 
los Libros'Sagrados de los Indios , Tacamos deO ^
él los textos proprlos para convencerlos de las veU 
dades fundamentales,que deftruyen la Idolatria; por* 
que en eí fe hallan , i a unidad de Dios , Iqs a-tribu* 
tos de Dios verdadero, la faivacion, y reprobación* 
petólas verdades que fe hallan en dicho Libro ■ 
eftán efparramadas en el , como granos de ora 
íobre montones de arena ; porque en él fe 
halla el principio de todas las Scéfas de las Indias, 
y también el cathalogo de todos los errores , que 
componen fu cuerpo de doctrina« Ei metodo que 
guardarnos di f pur ando con los Bramenes , es fixae 
de coman acuerdo ciertos principios 3 que la razón 
ha enfeñado en fu Philofophia ; y con las corife* 
qu encías , que de ello Tacamos 3 i es. demofi: ramos 
fin dificultad la falíedad de las opiniones ordinarias 
mente recibidas. No pueden, y mucho menos a i 
una difputa publica^ negar unas ra ines Tacadas de
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fus raífmas conciencias , ni la demoftracion que de 
ellas fefigue, probándoles con los mlímos textos 
del Vedam, que los errores que niegan, hacen una 
paite de fu Ley.

Otro modo de difputar con ellos, es efiable- 
cer la verdad , y la unidad de Dios con definicio
nes , ó proporciones Tacadas ded Vedam, Siendo eñe 
Libro entre ellos de tanta autoridad , no fe atre
ven a negar fus textos. Dado eñe palio, nada cuef- 
ta refutar la pluralidad de Dioícs. Que fi replican, 
que eíh pluralidad fe halla en el Libro , lo que es 
afsi, fe concluye la manifieña contradicion de fu 
Ley. que no concuerda coníigo mifma. Nos oia el 
Príncipe de buena gana , y no ce (Taba de hacernos 
preguntas Importantes fobre la Religión. Nos hu- 
viera dado lugar de efperar fu converñon , fi no Tu
piéramos , que por muchGS motivos efiáa los Prin
cipes de la India muy dudantes del Reyno de Dios, 
para rendirle á la verdad. Es fiempre útil anun
ciarles la palabra de Dios, y gloriofo al Evange
lio triunfar de la Idolatría en preferida de fus mas 
fcelofos defenfores,y de fus mas firmes apoyos. No 
pensó el Mlfsionero fino en reparar fu Iglefia, y ca
ía j pero la dificultad eñaba en hallar madera para 
fabricar los techos , porque no la hay en el País. Em- 
bió un Bramen, y dos Catequiñas al Principe de 
Drugam, del qual Vencattguiry fe ha defmembrado, 
pidiéndole licencia para cortar madera en fus Bof- 
ques< Eñe Principe , que para diftinguirfe. de las 
ramas inferiores, cuya herencia es eirá ultima Ca
pital , es llamado. el Gran Principé : recibió coa 
bondad los emblados dei Mifsionero , y les conce- 

; jp é  te licencia que le pedían«. Se informo luego el
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Principe muy por menor de la Doòlrlna'Chriftianà^ 
y es la primera vez 3 que ha fido anunciada en efta 
Corte, en la qual íe prolìgue en moitrarnos buènsi 
voluntad, Defde entonces ha querido el Principé 
fer in fi ruido por el Catequifta iobre muchas praed 
ticas délos Chriítianos 5 y emblò à fuplicar al Mi- 
fionero , que p affa ile à la Corte à dar la bendición 
à fu Palacio 3 y familia ; el combite fuè hecho ea 
dichos términos,

Buelvo .aora à los dos principales inftrumen- 
tos.que derribaron nueílra Iglefia. Su delito no que
do largo riempo fin caítigo. Par’ece que Dios de- 
xo de fu mano à Gopala Naiudu, Se cegó de ma
nera 5 que confpiró contra fu Principe 5 y en feqreto 
mandò fabricar cadenas para atarle , luego que le 
tuvieffe en fu poder, Efperaha por inflantes el di
cho fo ino mento 3 en que feria dueño de fu Perfona* 
y de fu Eftado ; y encontrandofe con un Catequlf- 
ta le amenazo, como quien dentro de poco tiempo 
podría hacerle fentlr todo el pefo de fu autoridad» 
informado el Príncipe de fus tramas fecretas, le 
mandò prender > y encadenar con las rniifinas cade
nas , que hávía fabricado. Hallo medio de huir 3 y 
librarie delfuplicio; pero fuè encarcelada toda fu 
Familia, y confifcados fus bienes. Participaron fus 
Confidentes del caítigo. Uno de los pria cip alesi 
que ha vi a feguido al fugitivo, fe marò à si miftno:. 
los otros fueron condenados à una molta exorbi-; 
tante ; y havlendola pagado, fe defterraron por A3 
propria voluntad.

Rangapa Nacudu 5 hermano del Principe dé 
Cangondi 3 havia yà padecido mas inneità fuerte. E! 
òdio que tenia. à los Chriftianos 5 era hereditario

de la Compañía de Je fus. % j f
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% y6 Cartas de las M ífs ie n e s  
en fu familia; y pocos días antes de fu defdichá* 
ha vía dado pruebas de ello. Haviendo llamado á 
un pobre ciego, que era Chriftiano, le felicito , que 
renunciaífe a fu Religión ; de la qual ic habió en 
los términos mas ofeafívos , y diciendo horrorofas 
blasfemias contra Dios verdadero» Respondióle el 
ciego 3 que la Religión 5 que ha vía abrazado 3 era 
la verdadera Religión; y que no ha vía otro Dios, 
fino el Dios de los ChrlíHanos 5 cayos Gurus eran 
fus E'mbaxadores: que hnvia hallado el camino del1 -
Cielo . y que nunca le apartarla de él. Irritado 
Rangapa de tener tan poco poder fobre ía creencia 
de un pobre mendigo, y teniendo por indecorofo 
maltratarle , quilo burlar fe del trifte edad o de 
fu ceguedad; y en lugar de dexa ríe bol ver per el 
camino que havia venido, y que conocía por cof- 
tumbre, le hizo ir por otro 3 que le metió entré 
los« cava 1 1 os de Palacio 5 div’ntlendofe el Bárbaro 
del embarazo en que fe hallaba el ciego.X O

Pocos dias deírues fue á vibrar uno de fus na-c ' J i
tientes en Cadapa Nattam s Fortaleza de los Moros, 
y Frontera dzVencátiguiry. Bícogió Dios cite lugar 
para teatro de fus venganzas. Eñaba el Prinee de 
Ponganur en guerra con fus vecinos ; y haviendo 
Taqueado muchos Lugares , y forprehendido una 
Fortaleza del Nabab ele Coíalam 5 cayó fobre Cabapa 
Nattam 5 que depende del Nabab Darcatle 3 uno de 
Jos mas poderofos de efta pane de la India. Quena 
vengar fe de un Mar ato, que citando en el férvido 
ciel Principe fu Padre , ha vía entregado á los Mo
ros la principal Cindadela del Eíiado, y retirado- 
fe á cfta Fortaleza. Fueron rechazadas al principio 
las Iropas de Ronganur con pérdida; pero bolvie- 
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ron 2 .cávgar con tanta -furia ,  que toM ron aque
lla miflha noche la-Ciudad, y el día Agújente la-For
taleza. Los priñoneros de Importancia , entre los 
quales fe hallaba Rangapa > fueron llevados k Gondu- 
grdlu ; Plaza frontera donde fe havla quedada; el 
principe. El Maraco, que miraba la  ; muer te como 
Inevitable , abanzó con un femblanseificro;> yurefeá 
pendió en términos arrogantes. El Principe, ha- 
vien do lema ndadodeg ollar, d ió b u eka al red cdor 
del cadáver, infultandole, y pilándole,

Llegó defpues Hangapa. Que razón tienes, le 
dixo el Príncipe , de quedarte de mi ? En efecto, 
nunca havian tenido guerras el uno con el otros y  
íi no le tuviera ya Dios condenado , no fe fabe por 
qué fue excluido'de la grada que pudo alcanzar un 
Bramen. Havla íico herido en la acción el Gober
nador deCadapa Nattan , y fue también . llevado á 
la piefencia del Principe ccníu  hijo que no-tenia 
mas de diez años. Suplicó al vencedor , que fe 
contentaífe con fu -muerte , y pe rdc naife al hijo, 
que era de una edad tan tierna. Fue inexorable el 
Principe , y el hijo murió con fu padre. En fin, pe
recieron de eíla manera treinta y líete perfonas, dis
tinguidas por fu nacimií nto ; ó por fus empleos. 
Quilo el Principe , que el Govemador fucile redi
go de una feena tan trágica, y Fue degollado el 
ultimo de todos, Hizo traerfe todas las cabezas , y  
por mofa echó flores fobre ellas , como le acof- 
rumhra en ios íaerificios. El día figuiente las hizo. 
Levar a iu Capital 5 donde entró con ellas bárba
ramente en triunfo , haviendo hecho atar dos de 
Jes cabezas á los colmillos del Elefante , fobre el 
qual hacia fu entrada ; los que le ■ precedían , ju

gaban
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ty%  Carns d i las M ifiio m s  
gaban cruelmente con lus cabezas s arrojándolas af 
ayre, y recibiéndolas en las manos. Eíluvieron éx^ 
puedas todo el día delante del Cuerpo de Guardia, 
y colgadas el día {¡guíente cerca de la Ciudad 5 cu-? 
ere dos colimas*

Coílo caro al Principe el haveríe entregada 
can inhumanamente á los movimientos de fu cole
ra. Se junto prontamente el Exercko de los Mo
ros; y haviendofe reunido los Principes tributados, 
entraron con un Exercko coníiderabic en el País 
de Ponganur. Perdió el animo el Principe , y defef- 
perado de no hallar fu vida lino en la huida , antes 
de partir hizo tenacear á aquel , cuyos confejos le 
havian precipitado en tantas defgracias , y pudo 
llegar á la Fortaleza principal , que tiene en las 
Montañas. Pero no teníendofe allí por feguro . paf- 
só á Cadap¿t, fiandoíe fin razón de la protección 
del Nabab 5 de quien era tributario. Efte, que cita
ba de inteligencia con ú  Nabab ofendido , le entre
tuvo por algún tiempo 3 y luego le pufo en cade
nas s adonde eirá todavía. Entretanto fue tomada 
la Ciudad de Ponganur , defpues de algunos días 
de rehftencia. Fue deftruido el Palacio, quemada la 
Ciudad , y las Torres echadas por tierra. Partici
parnos de la miierla común 3 y no fue perdonada 
nueíira Igleíia. Los Moros 3 ha viendo dado el Prin
cipado á un hijo niño del Principe > y eílablecido 
a 1 Bramen Sommappa por General del Hilado , con«? 
cedieron la Paz á los del País 5 y fe retiraron.

No na viendo podido el Mifsionero en eftos 
alborotos viiitar la Chrlítiandad de Ponganur , fe 
aprovechó de ios primeros inflantes de calma s pa~ 
ra ir„ a ia Ciudad. Eligió para Iglefia la caía de



un Chn’íliano, que halló fer la mas propordonada3y 
.propufo una converfacíon al Bramen Adminlítrador. 
Eíte hizo al Mifslonero la honra de vifitarle con un 
acompafiamlento de cinquenta perfonas. Hablaron 
primeramente de lasQencias^y luego de laRellgion. 
Convinieron fobre la unidad deDiosjy añadió elBra- 
men , lo que comunmente dicen los otros de Kecha~ 
vova, Cbivo'va: el primero es uno de los nombres 
de Vkhnu ; el fegundo de Rudreidu* Ellos fon dos, 
replicó el Padre. En tanto tiempo como difputan 
vueíiros Dcéiores, ó leen libros, es pofsiblé, que no 
hayan podido decidir , qual de los dos es Dios ver
dadero ? Si la cofa es tan obfeura, no podéis decir, 
no conozco á Vicbnu ? y no sé quien es. Ckivovai 
pero confieílo un Dios Criador. Naciendo en una 
S ed a , ciega tanto ia prevención , que no he exami
nan aun los términos 5 porque effe que nombrareis 
el primero j íignifica el que tiene grandes cabellos, 
y nada mas. Es verdad , preguntó el Bramón, que 
el fentido de eñe termino es el que dices ?.S i,  re
plicó el Padre : lo he leído en los Libros , que 
teneis de mayor autoridad. Kechaka, fignifica. ca
bellos : Kechikan , todo el pelo de la cabeza j y Ke- 
tbavudu , el que tiene el cabello efpefo.. Si atribuís 
cabellos á D ios, le priváis de la Naturaleza D ivi
na. y de ier Efpirltu Puro, como lo confcífaiscon 
los términos de Niranjana , Niracara ? Acataba , 
que fignifican, que no tiene miembros , figura , ni 
cuerpo. Al fin de la converfacíon , le pidió el Padre 
un terreno dentro de la Ciudad , para edificar una 
caía , y fe lo concedió el Bramen.

Preño í’e concluyó la caía , y  no tardó en 
aumentarle el numero de losChriíllanos.Entre ellos.
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2 1  o Cartas de la j Mifswnes
hay una familia, cuyo primogénito 'es Capitán ,  y  
muv adiólo á fus Idolos, Lo. demás de la familia 
vive en cafa fe parada ? y conocido 5 y aorazado 
la verdad. Luego . que recibieron el Baudímo * fu-c 
acrifoiada la Fe. Su hermano mayor , de quien 
penden por las leyes de la fangre , y de k  íervte 
dumbre , hizo un banquete en honra de fus 'ante- 
paífados : entre los Gentiles preceden (tempe á Lt 
comida ceremonias Íuperrtícioias , y combido á fus 
hermanos. El uno le refpondió, que no le permitía 
fu Religión comunicar con él en las ceremonias de 
los Gene!les : otro le declaró , que afsiftína, con tal 
que fe a brtu vierte de tal * y tai ceremonia > y fi no* 
que no tenia que hablarle mas en la materia : yen  
fin * por una efeuía , ó por otra , no quifieron aísite 
tlr. Él mas joven de la familia tuvo otra prueba 
mas enredóla. El Bramen Adcniniftrador * íeguido 
de una parte de las Tropas 3 fue á vlíuar una de las 
Plazas 3 y les mandó dar de comer. Echó de ver el 
joven ¿que las viandas edaban puedas á los pies del 
Idolo : le indaban que fe íentalle ; reípondlo que 
ayunaba aquel día ; y en efecto ayunó * haciendo 
fola mente colación. Ha viendo buelto á fu puerto, 
amotinó el Capitán algunos Soldados contra él, 
por ha ver renunciado al cuito de los Dlofes , y 
tomado una Religión , que Ies es enteramente 
opuefta. Le amenazó uno de ellos con la efpada, 
y te ateo el joven : En qu a ¡quiera otra ©cartón 
¿abría bien defenderme; pero una muerte padecí-» 
da en teftimonlo de la Fe 5 es demafiadamente pvé* 
cióla 5 para que yo no la aceote.

Pocos días defpues honró el Bramen Adrate 
riirtradar al Mifsionero con otra vldta ; iba acorné



panado dé doce Bramencs, y csñ-áe cíen períocas^ 
Comenzó él mil ni o á hablar íobre la Religión; y por 
una buena hora que duro ia vifita , íe trataron mu
chas materias importantes  ̂y fiempre con ere dito de 
la Ley ChníUana. Uno de fus fy fiemas es > que 
el alma es un!vería! , y imponen que és-'iamifra* 
en todos los cuerpos 5 figurendo en efio un axto 
nía, Tacado de fu Thealogia 5 que dice , que el 
cuerpo es difiinca , y el alma es una» Explican, fe- 
gun efte íy fiema 3 ia di fe re acia entre el hombre 
capaz, y el tonto 5 entre el labio 3. y eí ignorante» 
coa lá comparación de un efpejo bueno * y otro 
malo. El objeto es el mifmo : en ei uno es repre- 
femado con claridad } en el otro confu famenre : Lt 
diferenciá no efta en el objeto , fino en el efpejoc. 
Se agitó, pues , dicha- propoííciom No confeíTais, 
dixo el Padre fim  P a ra ifo y  un Infierno , ei uno 
recomponía de los judos , y eí otro , cárcel de los 
pecadores ó Convinieron en efte artículo. Tene
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mos 3 pues? replicó el Padre , dos hombres , uno, 
judo , y otro pecador . que mueren en un miímo 
tiempo: el cuerpo es reducido a; cenizas cómo él 
sima, ñ  es la nuíma , puede eftár á un mifmo tiem
po en eí Cíelo » y en ei Infierno ? Ácafo , delpues 
de la muerre3 concedéis una partición en el alma 
univeríai c Ei' Bramen Adminifira'dor repitió "efte' 
di í c ur i o , p ar a que toda 1 a Ju n t a- compren en d i e líe 
íu fuerza,y no dexó de hacer una inftaoda. Al
gunos deíiendcn , áixo 5. que no hay mas Infierna» 
n? Cielo , uno el dolor , v la alegría oue íe ex-, 
penrnentan en el mundo. Sin detenerme , refpon- 
dío el Miíslonero, á mofirar , qu día deo ctr: na--   ̂ -   , — - — - ? * l w w 4 . A *
ceítruye ei fundamento de roda Religión'* voíbtros 
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CdrUs delds Mlfsloms
los Bramenes no podéis fegulrla 5 porque fe haIÍ4 
la contraria en vueftro V"?dam ¡ en eftas palabras:
Si me perdonáis mis pecados ¿iré d tomar pojfefson de 
■la 'Gloria* Y  en otra parte, hablando dé los que de
jaron todo para dédicarfe á D io s d ic e : Eílos van 
al Cielo de Brama , a gozar alli de la immartali- 
dad. Luego fuponeis un lugar fuera de efte mun
do , á donde reciben los ]uftos el premio de ík  
Virtud. No  ̂replico el Bramen ¿ y hechas algunas 
cortesías ,fe retiró.

Ha crecido mucho en dos años la nueva 
Chriftianáad de Buccapuram > agregandofe á .ella 
la familia dé los Reddis Tommavaru , que en par
te fon Fundadores de ía Igleíia de M&digguba, Mu
chos años ha * que el Gefe de efta familia  ̂ fien- 
do terriblemente atormentado del Demonio 5 co
bró entera falúa 3 luego que el Padre Gac le ad- 
miniftró el Bautifmo. No obftante > no fobrevivió 
largo tiempo á efia gracia. Aunque una muerte 
tan prompta 'es en la India una piedra de toque 
para los Profelytos, no por elfo vacilaron en fu Fe* 
Defde entonces fe ha aumentado mucho eíla fa
milia i llegando cali á dofcientas perfonas 5y fe h& 
ahecho rica eo extremo. En ella fe conferva la cof- 
:tumbre 3 que enfe hamos a los ChrIÍHanos , de no 
confentir en el cafamlento de fus hijas, fin© á con
dición , que fus yernos fe hagan ChriíHanos 5 y¡ 
de hacer bautizar á las hijas de los Gentiles 5 que 
tornan alianza 'en fu familia. Su fidelidad en obíer^ 
var efte ufo 3 Ies ha ocafionado diferentes períecu- 
-dones, qae vencieron con fu firmeza. Eílos Reddis, 
•de quien hablo 5 vivían en Alomuru ? que depende 
4 e An&ntapuram* Fueron denunciados á los Mara-s
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de la Campania de J e  fus* t i j
tos i por fer poderofa mente ricos, Madu Rzíuáu, 
Bramen Marato , que eftaba à la frente de un 
Campo volante , fi t i ò la Ciudad.. Los Redáis. , que 
eran dueños de ella , contando- poco con el incor
ro del Principe , cuyo, gaviemo- era débil , toma« 
ron el partido de defenderle > y haciendo qp£ los 
vecinos tomaflea ías Armas, manttHffetoa el lido 
por tres me íes, En todo effe tiempo no hmo-mk 
Chriíliano herido- , y  perdieron los enemigos mu« 
cha parte de fu Exercito. Sin embargo pafsò el 
¡Gefe de los Redáis Chri ili anos à la Corte , à ce«, 
prefentar al Principe las necefsidades de la Porta-* 
íeza, El Principe íe dio Armas , en recompenfe 
de fu valor, y le hizo-conducir en triunfo por la 
Ciudad fobre ib propio- Elefante : pero en lugar, 
de darle el focarro que pedia , abusò indign&ruen* 
te de fu caaaffanza» y ic forzò- à dexarle ua vale 
de feís mil doblanes.

Luego que bo-lrió el RedÁi'k la Plaga , como i  
fus hermanos la indigna , y vergonzofa vención». 
que fus riquezas les ha vían ocafionado de parte de 
fu proprio Principe ; y unánimemente tomaron 
refolucion.de .abandonar el País , y bolver à Bmcca* 
gur&m y de donde eran originarios* La execucíoa 
era diñcuitofa j fus muchos ganados * efedros , di« 
nero, y principalmente fus muchos hijos peque-« 
ñudos , hacían la marcha peligrofa , y embarazofa* 
íTomaron el tiempo de la noche para burlar la vlgl- 
lancia defu enemigo; y U hicieron-con tanta fd 1a 
eidad y y hiendo , que ninguno de: toda la comitiva 
fue deicubierto. Poca delpues de íu partida, el 
Principe de An&mpuram , informado de ella, les erti- 
Lió Diputados , para empeñarlos a quedar en. fus

Na i  E&a-



ií>4 Carias de üs Mlfsionts
Eftaaos: pero havienáofe fruftrado ella -negad?« 
don , e rubio otros con una Compañía de Sóida* 
dos, para apoyar fu pretenfion. Llegaron tarde ef- 
tos Íegundos 3 y los Redáis eliaban ya fuera del do
minio dei Principe. Havian prometido a Dios* quan
do partieron de Ahmuru 5 que íi los libraba de Ja 
vigilancia de fus enemigos , y alcanzaban un ella« 
ble cimiento en el Lugar donde fe retiraban 5 edi
ficarían allí una ígleba á fus expenfas. Continua
ron pacificamente fu viage 5 que era de ochenta 
leguas , y liego toda la mime roía familia á Buccaptü 
ra m , fin incomodidad alguna. A fu llegada les dió 
,c! Principe un arrendamiento 5 perteneciente á la 
Corona 5 y luego les concedió muchos Lugares., de 
-jos guales* d  mas coníiderabie eíti cerca déla Igk«. 
fia ,d.e Aric-atla*

Ella nueva Igle.fia eftáá una jornada déla Cor- 
be * y es obra de un fervorofo Chriáiano yliatnááo 
Pedro Pompati* Se hallaba en la Capital 3 qmndo 
fe eílaba conílruyendo la Iglefia. Se aplicó mu
cho á eftudiar los principios de la Religión Chrife 
narxa ; y ha viendo conocido fu verdad .j recibió el 
Baatifraou Quando bolvió á fu Lugar,.tu1yo que 
p alfar por todo genero de contradi clon es i, de par-* 
-te de £u familia , y del Gov.emaáor« Pensó de ve-, 
ras en convertir fu familia > y lo logró con fus fre- 
quemes exornaciones .* y con las iníimcciones de un 
Catequílla s que ha vi a llevado configo. Tuvo más 
dificultad en.vencer al Governador; y no obftan- 
te falló con ello 5 y obtuvo fu confentimicnto para 
ja fundación que quería hacer, y fu licencia para 
..que vinieífe un Mifeionero. Fue llamado el Padre 
Cargan y país6 al Lugar para conferenciar con
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mil almas. E! demonio, á quien adtuahnente eTraba 
el Govemador levantando 'un templo, temió un 
concurrente tan poderofo, como lo es el Dios de 
los ChníHanos. Lo-s -Brame n es , que ya le havian 
hecho vacilar, hicieron nuevos esfuerzos a la lle
gada del Mifsionero ; y aísi hallo el Padre al Go- 
vernador enteramente trocado , y no pudo alcan
zar de él refpuefla alguna pofít-iva; pero si mu
chas cortesías. Viendo el Padre, que fus razones, y  
fus diligencias eran inútiles, preguntó al Gober
nador, por qué le ha vi a hecho llamar, y íi era de
cente á un hombre de fu clafe hurí arfe de un Mxf- 
lionero, que entraba en fu País en calidad de Em- 
baxador de Dios verdadero : que fe valdría de los 
enemigos de fu Religión para triunfar de ella; y que 
femejante recibimiento redundaba contra ‘el Sobe
rano Señor, que le embiaba. Anadio luego : Efte 
£ran Dios nos manda facudlr e l . polvo de nuéftros 
zapatos contra los que no quieren recibirnos; y 
eílaado ya el Mifsionero para hacerlo, le detuvo 
el Governador , todo fuera de si de fuílo , y mudan
do de le-nguage , conímtió de buena gana en loque 
fe le pedia. Se hizo también tanta mudanza en el 
corazón del Bramen Ramanna, el principal autor 
de efta opoíic-ion , que fe encargó de íer Intenden
te de la fabrica de la Itt lefia.

Eftas dos Iglefias , como tan cercanas la una 
de la otra , fe ayudan mutuamente en aumentar el 
■ numero de los Fieles. La de Buccapuram 5 en poco 
tiempo tuvo mas de d ocien tos ChrifUanos ; y con 
la llegada de los Redáis 3 la de Arícala  es una Igleíia 
formada. Comienza á dar Profelytos, y haviendo
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atraído !a enriendad a 12 nueva Iglefiá á un Pía® 
tero LinganiZa , difputó largo tiempo con el Bra
men 5 y el Catequiíte. Conociendo por fu difcurfo 
d  Padre Johaneie 5 que guílaba de las verdades 
Chriftianas r emprendió fu converíion. Bendixo 
Dios fu empreífa , 7  en aquel mifmo día echo el 
Platero fu Lingam a los pies- del Padre.. Tan re*- 
pentina mudanza ; es- en: la India una efpecie de mi* 
la^ros porque de rodos los Gen riles* los mssopuef- 
tos al ChriZianifmo, fon los de eura abominable 
Caite. Se llama Regís en el Baurifmo : fe ha dis
tinguido muchas veces, por la firmeza con que ha 
padecido diferentes períeaiciones domeíHcas ¡ que 
nunca faltan á los. nuevos Ch-ri titanos.

La convcrfion de otro Lln-garaZa es. aun mas- 
fingular. Un Gentil* que ha viendo oido a algunos 
Catequizas , havia tonsado- alguna tintura de la 
Religión* habló’ al LinganiZa en términos injurio® 
fos* y como haciendo mote de la Dodrina Chrif* 
llana 5 diciendo : EZos Chridíanos fon sente e-Zra- 
ña , ponen p-leyto a todos aneZros Di o fes , tratán
dolos de hombres * piedras , animales, &c. preten
den que nos contentemos con una fola nmger, y 
que no tomemos el bien a geno* El LinganiZa le 
oyo con mucha pazi y ha viendo acabado fu dif- 
curfoyIe refpondló ; Cofas raras me cuentas : gran
des hombres deben de fer ios Mifsioncros , que 
predican una Religión tan pirra , y tan- conforme 3 
lateóla razón. Te doy muchas gracias por el co
nocimiento, que me das de ellos; y ao-ra mifmo 
voy á la Ig’eíia ,pa r a q. 1 \ e me i n Z r u y asi. En e fe ólo, 
hizo que íe pr cien taífen al Mil s ion ero Ge entrego 
Ib Ido! o, oy ó í u-s I-nZr uceloae s * y recIbio el Eu u ei fino*

Un



Un niño de ocho años ? que era Chriftlano, 
hallandofe en Buce apar am en una Sala publica? don
de fe havian juntado los principales del Lugar, uno 
de ellos fe pufo á chanzear fobre la Religión. Re
plicó él hiño fobre el aufm o tono;y defpues de 
algunas altercaciones de una , y otra parte , le di- 
xeron * que moftraífe fu Dios.. Mi Dios, refpondio 
ti niño ?€€ el Criador de todo el Üniverfo: es Ef- 
pirita Puro, y yo no puedo moílrarle* pero podre 
moílraros el vueftro. Tornó al mifmo tiempo 
una piedra ; y feviendo, como pudo, pintado fobre 
ella una cara de hombre , la colocó con mucha fe- 
riedad, y ceremonia en el fuelo, y con el pié íá 
arrojó lexos de si, diciendo: Bjfos fon los Diofes 
que adoran. Aplaudieron todos al ofrecimiento dei 
niño; y el burlador fe retiró lleno de vergüenza,' 
y confuíion.

XJna tropa de Ambárales , cuyos Gefes fon 
Chriílianos , levantaban la Calzada de un E flan que 
en Mondicalla. Vióios un Baffen con el .Rofarlo al 
cuello, y creyendo que fu titule de Gefe délos 
Daíícris le daba autoridad para inquietar los ene
migos de fus Bloíes donde los encontraíle, fe pufo 
'en queílion con ellos, y defpues de muchas amena
zas, les prohibió íacar agua del Eílanque. Cómo, le 
refpondió uno de los trabajadores, nos impediréis 
apa gar nueílra fed ? Paisó al inflante á dar fu 
quexa aí Governador, que es pariente del Princi
pe. Mandó efte llagar al Daíterí, para que difputaí- 
le con ellos ; y la concluíion fue , que irritado con
tra é l , le echó de fu prefencia, y prefentó al Chrif- 
tiano el refrefeo que acoftumbran , en teftimonio de 
fu afeóto, y de fu e {limación. Los miñaos Chriíla-

nos,
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nos . havicndo fido empleados per un Bramen, Miu 
niiTro de Hitado , ea reparar la t  alzada de otro 
Eftanque , haciendo un terraplén, enterraron de 
propoiito muchos pequeños-Idolos, que acoílum- 
bran los Gentiles poner en íemcjantes obras* El. 
Bramen , haviendo Ido à reglíbar la obra, les- dixai 
Qué ha v e i s- h e c ho- d c a u cidros Dio fe s ?' N o los veo* 
No entiendo lo- que me preguntáis, reípondió el 
principal de los Chriftianos, Vi: en tal parage un 
monten de piedras : las tuve por buenas para forti
ficar la Calzada ; pero por laque mira à Dioíes, niñn 
guno de ellos he vino* EíTo mi'ímo que dices , re
plicò el Bramen , merecía tu refpeto* No fa be i s que 
fon nucirlos Dioles ? Bien entiendo de mi oficio  ̂
replicó el Albañil, porque es mi Oficios y me pue
des creer, que ciertamente eran piedras ;■ pero: ya
que queréis que lean Dioíes 5 que buclvars por sì à 
tomar in logar. Viendole otro Bramen con el Ro
ía rio al cuello y dixo al Bramen Mi mili o : Qué ha
céis? No ves que es Chnftiaso ? No íabes que def- 
precian en fuma grado1 nuciros Dioíes? No fe paisà 
mas adelante 3 nife rooldrò al-Chriftiano.

Acabo eífca larga Carra , participando à V. R.- 
la noticia de la muerte del Padre Lverne.á quien fus 
excefsivos trabajos coni arnie ron en tres , ò quatto 
años paliadas en eira Miísiorr» juntaba con una 
grande piedad un zelo , que n-o íabia madera ríe cil
ios exercidos mas arduos de ana Mifsion , que en 
stmiíma están dura, y penofia. Pué el primer Mif- 
íionero, que Ciò los Exe reídos deN;. Ib San Ignacio 
a los Catequizas, y Chriílianos. Su Igleíia era una- 
de aquellas, en que íe admiaiítraban mas Bautiír 
tilos. Su zelo en convertir los Infieles- , informar Neo-
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phytos, fus frequentes vi age s , d  c an eu rfo de fief- 
tas Y ÿ el arder con que animaba todas las fune lo« 
nes de fu miniílerlo 5 acabaron spreto con el facrf* 
fido de fu vida. Pafsò y à tarde à Ponticheri, 
donde no pudieron ios remedios vencer la debili« 
dad que h avia contraído : fè dlípuio à una muerte 
preciofa con los aféelas de un predeíiínado a fan- 
tificandofe mas 3 y mas 3 baila el ultimo- fnfpiro ; y 
dexando defpues de si un olor de virtud 3 que du

rara por largos años en efta Mifsion. Tengo la 
bontà de fer 5 &c.
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C A R T A

DE L  P A D R E  C H O M E ,
Mifsionero de la Compania 

de jefas:
A L  PADRE VANTH1ENNEN , DE LA

miima Compañía.

En la Ciudad de laß Corrientes a 26, de Septiembre 
de 1-30*

F A X  C H R I S T I

Reverendo Padre mio,

j  Mi llegada á eftas Miísiones , por las 
’Ü guales íufpiraba, mucho tiempo ha vía, 

tengo el guílo de efcrivir á V. R. y de 
Cumplir con la palabra que le di ,de tm- 

biarle u.tia Relación del curio de mi viage. El d'a 
24. de Diciembre de 1729* fa! Irnos de la Babia de 
Cádiz. Los cinco primeros dias padecimos una tem
peñad cafi contlnuaí pero nos rué favorable . y en 
poco tiempo nos pufo á la viña del famofo Pico de 
Tenerife. Succedieron luego las calmas 5 y vien
tos contrarios * y hada el día de Reyes á las dieg 
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id e lama ña n a I no e n tramos en la Bahía de 5 anta 
Cruz de Tenerife. AHÍ anclamos por a 1 ganos días, 
para hacer provliion de agua 5 mafilies, viveres3&c, 
y  dár lugar de embarcarte á algunas familias Ca- 
narienfes 3 que Iban á poblar á Montevideo , lima
do en la embocadura del gran Rio de la Plata.

Si defea V. R. tener una idea juila de la Isla de 
pTenerife 3 Imagine un agregado de montañas , y ro
cas eípantofas; y entre ellas el Pico: rara vez fe 
de (cubre 3 porque eílá can fiempre cubierto de 
nubrs, 6 de efpefas nieblas. Se dice * que tiene dos 
legáis y media de altura perpendicular; fea lo que 
fe íüeífe de eífo 3 es cierto 5 que no eflá fuperior á 
la primera región del Ayre s porque eftá de tal ma
nera cubierto de nieve , que quando le alumbra el 
Sol. noespofsible fixar los ojos en fublancura* 
La Canaria Grande es tan efearpada 3 que eftando 
¿■ catorce leguas de diftancia de cfta Bahía fe 
perciben no obftante todas fus Coilas,

Eftando a la vlfla de la Isla * los vecinos de la 
Ciudad de la Laguna , aviílaron nueftros Navios d e . 
lo alto de fus montañas,, y teniéndonos por Inglefes, 
dieron avifo al Capitán General de Santa Cruz* 
<que lo es también de las Islas Canarias, Aparecie
ron quatro mil hombres armados de fafiks en la 
playa ; pero fe difipó fu temor 3 luego que los fa- 
ludamos con onze cañonazos 3 y vinieron á bordo 
de la Capitana con diferentes refrefeos. Nos hici
mos á la vela el día a i. de Enero azi a las fíete de 
la mañana con un viento frío NordJCfefte; Antes 
de falir del Eflrecho 3 que forman la Canaria Gran- 
de3y la Isla de Tenerife, tuvimos los vientos con
trarios 5 y nos fue precifo codear entre las Islas por

Oo 2, dos
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dos días } y no fin peligro de que el Sud-Uefte nos 
jugaffe algún mal chafco. En fin , el día 2.4* le bol- 
vieron al Nord-Eíle , y comenzamos á bogar a fa- 
tisfaccion, y no na havido navegación mas Feliz; 
porque echamos anda en Buenos-Ay res, tres me- 
íes deFpues de nuefíra partida áe Tenerife.

Si fuera V- R. Piloto, e rubiana mi diario , por
que todos los días tomaba altura. Tenia nueitro 
primer Piloto mas confianza de mi obfervación, 
que de la del fegundo Pílete; de modo , que no 
hacia puntos en íu Carta, hafta que los üicieíie en 
lamia, y entonces los hacia en mi prciencia. Como 
íeñalabamos el rumbo á los dos Navios , que nos 
acompañaban, vino un día el San Franáfco á decir
nos 3 que tomaíTcmos mas al Elle ; y que por Fu 
cómputo fe hallaba en 35?. grados de longitud. Me 
pidió el primer Piloto, que hicieíTe la corrección 
defde muñirá partida de la punta de la Grande Ca
naria , y convenimos , con la diferencia de po
cos minutos ; porque fegurx nuefiro cálculo , efiá
bamos en 357. grados de longitud; y afsi no quS- 
fimos mudar de rumbo , y tomaron los otros el 
partido de feguirnos.

Llegamos el día z6.de Enero al Trópico de Can-= 
cer, y comenzamos á entrar en la Zona Torridajpero 
efiaba el Sol ázia e lSud ,y  fue fufrible el calor. 
Día 3. de Febrero comenzaron los Mifsíoneros á 
quexarfe del Sol, pero empezaron demafiado pref
ío. No tarde en confeífar, que hacia mucho calor, 
porque efiabamos el día fiete en quatro grados, y 
íeis minutos de latitud Septentrional 5 lo que quie
te decir 3 caí! enmedlo de la Zona Tórrida. Para 
gyírefcarnos, nos cogió por la tarde una calma ter

rible»
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rible. Al anochecer fe ohfc 
avisó * que efluvie fiemos alerta. En tales lances 
pecienta el Navio un efpectacalo muy ferio , y 
edificarivo ; porque no hay Caía Religioía , donde 
mejor fe obferve el filencio 5 y nuefiro Navio 3 cu
yo Equipa ge era de trefeientos hombres , era un 
retrato de la Cartuja. El Mar era hermofo , y liío 
como un cfpejo 5 pero el Cielo era efpantoío: no 
fe puede figurar noche mas terrible. Se hadan oir

Je ja s.  2 9 *

uredo el Cielo 5 y nos

efp ante ios truenos, que nunca acababan: fe abría 
el Cido en cada inflante , y apenas fe podía refpi- 
rar : venia el ayre hecho un bolean : no cayó gota 
de agua , y no íoplaba viento alguno. Ella fue nuef- 
tra fortuna, porque fi huviera eílado el Mar de 
tan mal humor como el Cielo 3 huvierarnos pere
cido. Tuvimos calma el día ocho, y nueve, y pa-; 
decimos mucho dd calor.

No fe me paila decir á V. R. como reciben los 
Marineros los fuegos fatuos , que llamaban los 
antiguos Caílor, y Pclíux, aliando eran dos; y 
Elena , quando parecía fofamente uno. Todos eí- 
taban en un triíle filencio, y lo rompieron ázia 
media noche , viendo á Elena fobre la Gavia del 
Maíííl grande. Eftc fuego es femejante á la llama de 
una bug¡a mediana , y fu color es un azul blan
quizco. Cantan los Marineros, luego que la ven, las 
Letanías de la Virgen; y haciéndolas acabado, íl 
el fuego continua, como fue le fuceder , lo faluda 
el Contra-Maeflre con grandes fylvos , ufando del 
fvlvuto conque manda al Equipagc. Qtiando def- 
aparcce gritan todos juntos, deíeandole buen viage; 
íi baelveá apareccr,buelvená comenzar los fylvos, y 
fe terminan con ei míimo defco.Eflá eíla gente perC
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fu adida , que eñe fuego es Sant-Elmo 3 Proiedor 
de las Marineros * que viene á anunciarles el fin de 
la tempe fiad. Si baxa el fuego haña ía Bomba , fe 
tiene a por perdidos fia remedio. Pretenden , qae 
ea cierto Navio , haciendo Sanc-Elmo aparecido ío- 
hre ía Veleta del Arbol mayo? , fubió un Marine
ro 3 y halló muchas gotas de cera virgen. Por eñe 
m )tivo reprefenian á Sanr-Ehru , que havia fido
á : la Orden de Santo Domingo , teniendo en la 
mino un cyrio encendido. Eñan tan obñhudos en 
efta idei; que hiviencio querido deíengañarlos el 
Capellán del Navio Sus rrancifco, ie dieron por 
tan ofendidos, qie ea.i le trataron de Herege. Ha
llándome un día Tabre el primer puente del Navio 
con el fegundo Piloto, y el Contra-Maeílre , me 
preguntaron lo que diícurtía del Phenomeno, Ies di- 

'x :  lo que íentia , y les explique la cauía ; pero no 
lo haciera hecho delante de los Marineros*

En fin 3 el día nueve de Febrero comenzó a re- 
frefearfe el viento, y de repente nos hallamos coa 
ua Ufarán. Deídichado el Navio , que fe halla en
tentes á la vela í Tuvimos la fortuna de eñár pre
venidos , porque íuhkamente el Mar fe pufo furio- 
fo. Eños terribles vientos vienen por lo coman
adel Sud-Eñe, y fon acompañados de un diluvio 
de agua, que con fu pefo impide , que fe levante 
mucho el Mar* Suelen durar medio quarto de hora: 
luego fe agitan extremamente las olas,y defpues 
fucede la calma, que por larga nos fue muy peno- 
fa , porque duró quatro dias ,y  el calor era excet 
fivo. En fin , fe levantó un viento moderado , que 
íoplando de quando en quando, nos ayudo á paf- 
far la linea el di a dies y fels¿como & media no-
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che 3 en 357« grados de longitud , fegun nueíEo 
computo. £1 día diez y ocho, citando el Ciclo fe re
no , fe hizo la ceremonia, la qu;ü han tenido el 
capricho de llamar con el nombre de Bautifmo. 
Es día de regocijo para el equipage, y á mi pare
cer , no divierte tanto la Comedla , como la íiefta 
que vimos.

El día 19. fe levanto un Sud-Efte 3 y nos causo 
mucho frió. Navegábamos en compañía del San 
Francifco , que cfiaba á nueüro collado , como á 
medía legua de diftanda , barloventaüo. Quilo ha
cernos una cortesía, paííando pordebaxo de nncf- 
tra Proa ; pero lo pagó muy caro : picó el vien
to de manera , que fe rompió el palo de fu Gavia 
mayor5 y en la calda llevó tías si el juanete ma
yor , y el de Arrimón , con fus velas , y cordagcs. 
Paífamos al punto á reconocerle, para dar el fo- 
corro conveniente; pero por una doble fortuna, 
facedlo el lance al tiempo de comer , y los arbo
les, y velas cayeron dentro del Navio, el qual no 
dexana de correr riefgo, íl hirvieran caído ázia fue
ra, porque citando el Mar alborotado, no fe hu- 
vieran podido cortar apriefa todos los cordagcs.

Ün- Navio , a velas llenas , Aireando las 
aguas , repreícnta á la vifta un efpeyacu
lo mageífuoío ; pero íi eftan fus velas caldas, 
ó recosidas , es un ohiero trííte , v ridiculo. 
Se procuró reparare] deforden , pero fue en vano. 
El Maítelero de la Gavia-mayor , que bavia de ref- 
ferva , no fe halló feguro ; y en todo el viage no 
fe pudieron valer , ni del juanete mayor , ni del 
Maílelero de la gran Gavia , fin llevar recogidos 
tres doblezcs. El juanete del Artirnón , que Savia
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también dé refcrva , era demafiado corto , y rré¡ 
yudo ilrvar mas de inedia vela 5 de manera , que 
cada noche quedaba cinco 3 ó íeis leguas atrás de 
no forros, y tuvimos cada noche que recoger al
gunas velas, para que nos pudieífe alcanzar: todo lo 
qual atraso el viage , haciéndolo durar tres fiema- 
ñas mas de lo que debiera. Sin embargo llega
mos á Montevideo , en el Rio de la Plata, ocho 
di as defpues del dicho Navio San Fr anafeo , co
rno lo diré en adelante.

El día z6. e han do en 10, grados de latitud 
Meridional , y 351, de longitud, el Sol en un Cielo 
fereno fedifponia á calentarnos bien las coftilias; 
pero un viento de Elle > que hacia adelantar dos le
guas por hora , fe lo eftorvó. En fin , el día 1 1  . 
de Marzo falimos de la Zona Tórrida , y venii 
irnos á bu fea r el Invierno , amblando á V. R; 

- eí Verano,que nos tenia muy enfadados. El día 
12. eftuvimos á pique de fer cogidos de un Ura- 
can, y apenas tuvimos lugar de recoger velas: el 
Mar caucaba eíoanto : yo me havia quedado fobre el 
Puente con los dos Pilotos , y los otros M i fisione- 
ros efitaban en la Camara. Al mifmo recoger las Ve
las , dio una ola con tanto furor contra la Popa; 
que fie eftremecid el Navio , como fi huviera dado 
contra un banco de arena : cayo con mas fuerza 
la lluvia, y tuve que baxarme á la Camára , á 
donde los hallé de rodillas , y medio muertos de 
miedo. Havia la ola fubido defde la Popa por quá-i 
tro grandes ventanas, que fíemprefe tenían abiertas; 
y mojado muy bien á muchos de ellos : penfa-' 
ron los otros , qué el Navio fie iba á pique. No 
pude contener la rifa s viéndolos afsi conílernados,

í
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h  elios mlímosybue'Uos en si def f a í f e r i e r o n t
conmigo. - ■• '■ . m
- E l  día 1 5. dcfpucs de medio día y paila ron eer-y 

ca de noíbtros los dcíuozos de iín Navio -5 qué lle
vaba todavía el Maítil mayor. Dimos voces ,-p&rab 
íaber íi havla en él algún pobre , que ie hü~ 
viefle elcapado del naufragio- , pero nadie nos . 
reípondió. No dexamos de eílár inquietos j porque- 
en 14, grados de latitud haviamos perdido- de- 
vlíía el Navio San Martín, y temíamos 3 que le-haió 
vieííe íucedldo alguna deígrada. El día z y  Flete- 
de la 'Anunciación .creyó el equípáge que av i liaba- 
tierra : d  g o z o  fue grande entre dos paífageros* 
Pealábamos ? oue era la Cote del Bráiily,porque 
citábamos en la altura del Rio Grande ;pero ha-, 
viendo entrado Mar adentro ? y el Sol-alumbrado-. 
el Orizontcn vimos que era nube lo que nos pareció- 
tierra , y- defaparedo de repente. Es cierto-r que el 
agua ha vi a mudado de color ? y aísi édMmos.Ja- 
tonda 5 y no hallamos mas de cinquenta brazas 
de agua ; pero nos- pareció- éter fobre un bancal 
de arena, llamado el Placer , que corre por cin
quenta leguas a io largo de la Coila del Br&ffl r y  
baviendo otra vez fondeado á medio día 5 no hfe 
liamos fondo. <

E l:dia íigulente z6. corriendo ya Mar,-ade 
tro ? ya azi a- la tierra s nos hallamos en ochenta 
brazas dé agüa¿ El día 2.7-. a las dos de la tar
de yno teníamos mas de aovEüabamos en j^.sgra-i 
dos y medio de latitud j pero era demaíidG tarde 
para buicar tierra 5 y nGs pu(Irnos á la capa* Se 
levantó el día z8. una niebla efpefa , que no nos 
permitió mucha maniobra ; fe diíipó á medio diay 
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y no veíamos d  Navio San Francifco , qué havia. 
ido á defcubnr tierra , y la reconoció en cfe&o á 
pocas horas. Nos cogió una calma , y no avifla- 
ni os tierra baila el día 30. á medio dia. Era la Isla 
de Cadillos, no diñante del Cabo de Santa Ma
ría , que cftá en la embocadura del Rio de ia Plata* 
El dia 31. un viento moderado nos ayudo a correr 
la Coila; pero á las cinco de la tarde , no ha vien
do podido doblar una punta de tierra 3 tuvimos 
que virar de bordo 5 y fue fortuna , porque luego 
que viramos, fe levantó un viento furiofo del Sud- 
Eíie. Eñe fue el único peligro evidente en que 
nos vimos, porque havia que temer, qne nos fueífe- 
mos á efcolhr contra la Cofia. Salimos del empeño, 
y entramos tanto en Alta Mar , que el dia dos de 
Abril 3 havíendo corrido mas de cinquenta leguas, 
no hallamos fondo.

En fin , mudófe el viento , pero los-tres días 
fgu lentes cftuvimos en calma, Sobrevino ún poco 
de viento el dia feis , y nos pufo en la altura del 
Cabo de Santa María , y el dia defpues avilarnos 
la Isla de Lobos , que es la primera que forma el 
Rio de la Plata. Havía el Navio San Francifco an
clado el día dos delante de Montevideo , adonde 
tienen los E{pañoles una Colonia 3 y una Forta
leza para oponerfe á los Portuguefes, que inten
taban apoderarfe de ella. El San Martin havia 
llegado el día a5?. de Marzo con las familias que 
tranfportaba. No tuvimos eíla fortuna ha fia el día 
nueve á las fíete de la noche: llegó al mifmo tiem- 
po una Tartana grande , que havia ido, baíla los 
Cadillos á hulearnos. En el mifmo dia, el San Fran
cifco havia tomado el rumbo de Buenos-Ay res.

Co- '
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Como can todos los Mifsioneros efiaban- a ntief-: 
tro bordo > el temporal era recio , y el Rio 
de la Plata mas peligrofo que-el Mar , eftaba con 
grande Inquietud nueíiro. Procurador Genera!, El 
día lo. por la tarde levamos de Montevideo■$ j  ei 
día íiguiente alas once aviílamos el San Francif- 
co 3 que anclo para efperarnos, Nos faiudamoscon 
una defcarga de toda nueftra Artillería,

Poco defpues vino á bordo nueftro Procura« 
dor General , rebofando alegría de encontrar íus 
Mifsioneros con-perfecta falud, defpues de tres me- 
fes de navegación defde las Islas Cananas. De 
ochocientas perfonas , que havia a bordo de los 
tres Navios , murió idamente un Soldada del 
San FrancHco, en la entrada del Rio de la Plata: 
no tu vlmos enfermos 3 y fe puede decir 5 que lle
gamos á Buenos-A y res en mayor numero , que ha- 
víamos íalido de Tenerife ; porque havíendofe em
barcado muchas mugeres en cinta á bordo del San 
Martin , parieron durante el viage. Quarenta leguas 
fe cuentan defde Montevideo á Buenos-Ay tes; pera 
como eílá el Río fembrado de bancos de arena, 
no fobra precaución , y es precifo echar ancla to
das los noches. No defagrada efto á los que no 
tienen que mirar al Cabeftrante; pero es un Infierno 
para los Marineros, Cada Navio hace vela con fus 
dos Chalupas, que le preceden como un qu arto de 
legua j la fonda fiempíe en la mano , y con una 
feñal moftrando Sa cantidad de agua que hallan« 
En fin, el día 15 . de Abril, día de Viernes Santo, 
poco defpues de puedo el Sol, echamos ancla de
lante de Buenos-Ayres ,á tres leguas de la Ciu
dad , y no fuimos á tierra hafta el día 19. porque
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no pudieron antes hacer la vifíta los Oficiales 
Reales.

El Río 'de la Plata es de mucha pelea : abun
da principalmente en Doradas : fu agua es excelen
te r no fe bebe otra ; pero antes de .acoíhurtbrar-
fe á ella laxa , y purga d emanado. Bien pe nia
ra V.R. íi juzga,-que tantos Miísion eros nuevamente 
llegados , no tardaron mucho en íer repartidos, exi 
diferentes Mifsiones , lo acertara : trece fueron 
emblados al País de los Guaranis : fe llevó conli
so el Provincial á los otros á Cordova de Tucu- 
mán , y me -dexó en •Euenos-Ayres hafta fu re- 
creífo ?-para llevarme á las MHsÍGítes , que Iba z 
vifitar. Me confolé.dc la tardanza , porque hallé 
en la Ciudad una -Miísion tan laborloía., como la 
de los ■ ■ -Indios-reunidos en poblaciones,:Me ocupa- 

’ ba día /y ■ noche , y colmó Dios de ubendiclonos 
■mis trabajos.

Ha vía en Buenos- Ayres más de veinte mil 
éNegros , y Negras , á quienes faltaba toda inftruc- 
'cion , porque no fabian la Lengua:Eípañolaf o
Jos mas eran de Angola , Congo-, y-Loasgo, me 
■ dio gana de aprender la Lengua de Angola s la 
■ 'qual eirá en ufo en dichos tres Eeyncs. Salí-con 
■' mi empeño , y en menos-de tres me íes rne pufe 
-en elle do de ok fus con fe fs Iones tratar con ellos, 
'y  explicarles' todos los Domingos la Dcfblna 
'Chriftlana.en nueftra Igíena, TeíUgo el Padre Pro
vincial de la -facilidad , que Dios me ha vía dado de 
•aprender Lenguas , - formo - el animo . de crablarme 
á la Miísion délos Chiquitos, cuya Lengua, barba
ra en eftremo, éxcrcita fobremanera la paciencia 
de Jos que fe - emplean en fu convedlon. Son unos

Sal-



Salvases naturalmente-crueles y entre'jos .quales esC5 _ »
precífo llevar fietnpre el alma en las roanos. HavUi 
caíi un año queme ocupaba en catequizar á los 
Negros de Buenos* Ay res. Quando acorde al Padre 
Provincial la efperanza, queme havia aaderde de
dicarme ala  Miísion de los . Chiquitos, lleyp 
configo , pe r o íi n d e c 1 a r a r m e fu y o 1 untad. LI c gan
do á la Ciudad cíe Santa Fe , le pregunte (i ha- 
vlamos de psíTar adelante ; y me re fpontíib-, que el 
citado deplorable á que los Infieles hacían reduci
do la Provincia j ínfoilandola por todas'partes, no 
le permitía ■ embíarrue á las Míísiones prometidas; 
y que ■_ no íabia íi podría paitar á Cordova , p.ara 

.continuar fu vifita. Tenia domada da razón , porque 
un numero .prodigiofo de Barbaros , derramados 
por toda la Provincia , ocupaba todos io-s paflqs^y 
n o ha v i a fe g u id dad en 1 o s c a mi n o s. Lo d e m u e ft r an 
baítanremente los rkígos que corrimos , yendo dei 
■ Buenos-Ayres á Santa Fe.

El modo con que fe camina en cites grandes 
• deneitos , es bríTruc ungular* Se camina en-una 
eípecle,  de can o cubierto, en que eirá la cam a, .y  
las provisiones de boca, Es prcciío llevar hafta 
Ja leña , íi no fe paila por los boíques. El agua no 
falta 5 porque fe encuentran riachuelos, o ríos-, en 
cuyas riberas fe detienen ios caminantes. Hicimos 
feíenta leguas caíi ím peligro alguno ; pero.no fue 
aísl de las veinte y dos, que nos quedabap.para.lle
gar a Santa Fe. Los Barbaros Gudcarus ■. fe bao 
he cho dueños de todo el P a ís :  corren, continua
mente el campo, y...mas de una,vez intentaron for- 
prehender la d u d a d  de Santa Fe. No dán qu ante! 
¿ los que caen en fus ruanos ;: cortan al inflante la

ca-
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cabeza: h  dcfpojan de los cabellos 3 y de la piel, 
y erigen de ellas otros tantos trofeos. Van defnu- 
dos en raramente 3 y fe pintan el cuerpo con dii eren- 
tes colores , fin tocar á la cara : adornan la cabeza 
con plumas ; y fe  armas fon el arco 3 las Hechas, 
una lanza , y un dardo , que por ambos cabos ter
mina en punta, y tiene de largo quatro , ó cinco 
varas. Lo arrojan con tanta fuerza , que paífan un 
hombre de parte aparte : lo atan al puño, para red-, 
rarlo deípues de haverío echado.

No fon eftos Barbaros naturalmente valientes. 
Se ponen en embornadas para acometer á fus ene- 

-migos; pero antes dan terribles aullidos , que inti
midan de tal modo á los que no eftán a colum
brados 3 que los mas aniniofos fe a'Taílan 3 y que
dan íin ddenía: temen los Barbaros furriamente las 
armas de fuego ; y viendo caer muerto alguno de 
los fu y os, todos huyen, pero no es fácil, aun á los 

"mas diedros tiradores 3 alcanzarlos. Nunca eíHn un 
fofo inflante á cavadlo en ía mi fina poftura ; ya ef
tán echados , ya de un ¡ado ; yá de bu xa del vientre 
del cu vallo; y atando el freno al dedo grande del 
pie 3 y con un látigo de quatro , 6 claco correas 
torcidas, hacen correr los mas malos cavallos* Vlenn 
doíe á los alcanzas , abandonan fus cavallos, y 
fus armas, y fe echan en el Rio 3 adonde nadan co
mo peces 3 ó fe entran por lo mas efpefo de los 
Bofques, de los quales nunca fe apartan. Se endu
rece con el tiempo fu piel de tal modo, que lle
gan á no fentir las picaduras de las efpinas, y ma
lezas , corriendo comedlo de ellas fio embaraza 
alguno.

Nos tuvieron eftos Infieles por tres noches en
con-
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de U  Comf  dmá  ̂oq
continuos fuftos ; y fi no fe nos huvkra emblado 
una Efcoka , que bacìa continuamente la ronda, 
no huvleramos efcapado de fus manos» Venían de 
quando en quando algunos à vèr fi citábamos en 
vela, y en buena diipoiìdon $ pero én fin llega
mos felizmente à Santa Fc. Como eftaha cerrada: 
la entrada de la Mifsion de los Chiquitos ¿ fui em- 
biaáo à la de los Guaranis : eftin eílos reunidos en 
diferentes Pueblos, y convertidos à la Fè , y re- 
preíentan à los ojos la vida , y las virtudes. De 
Santa Fè al primer Pueblo fe cuentan dofcientas y 
veinte leguas, y ciento y cinqucnta hafia la Ciu
dad de las Corrientes , por donde yo havia de paf- 
íar , y de donde tengo la honra de eferivir à
y. R.

Tengo ya notado, que en eíle País fe camina 
tn carros cubiertos: era muy incomodo efie car- 
ruage para el camino, que yo tenia que hacer , por
que tenia que pallar ocho , ó nueve Ríos muy rápi
dos quando llueve, y -unos veinte riachuelos de 
Igual rlefgo. Se paOan los R íos de un modo eft ra
li o , y no plenfo que eípere V. R. aqui puentes , co
mo en Europa. Los viageros defeargan las carre
tas , y las atan á la cola de los cavallos , que ti
ran de ellas nadando. -Sucede muchas veces , que 
las carretas, y los cavallos, llevados de la corrien
te, defaparecen en un inflante. La carga, y los que 
no faben nadar, pafían el Rio fobre unas pieles de 
buey, cuyas efquinas fe levantan en forma de bar
co , y las llaman Pelotas. El que íe ficnta encima, 
guarda bien el equilibrio, porque al menor mo
vimiento , fe bailara debaxo del agua. Afsi paísé 
el célebre Rio de las Corrientes,

No



'N o  es e ñ e  el único peligro que fe debe tem er.Eos 
caminos eíibn plagados de Inheles s. llamados Cha- 
m a s : fe tienen por amigos de los Eípañoíes ; poro 
la verdad e s 3 que ion los que llamamos en Europa 
Salteadores de Caminos ¿ictues* rvo niman > h iv ¿es 
da al mídante lo  que piden petcNá la menor re« 
ílftenc ia 3 quít an la vida. Eítán d efn ud o s , y  a r mados 
de lanzas 3 y Hechas. Quando hablan hacen tales 
geílos . y contoriiones 3 que parecen tandiorrorofos, 
como ridículos. Pretenden maní dolar con tales 
yoduras  ̂ que fon hombres de reíolucion. Encon
tré con una tropa de ellos á diez leguas de Santa 
Id : fon mas humanos, que los que viven en los 
Boíques 3 porque habitan en una tierra donde hay 
algunos Pueblos Eípaüoles. Havia entre ellos un 
muchacho de catorce á quince años : le abracé 
tiernamente s y procuré íacarle de las manos de los 
Barbaros; pero no quilo condescender conmigo* 
N o tienen habitación fix a : fus cafas fon de e (leras; 
y caníandoíé en un lugar, recogen-fus traites, y lle
van- fus caías á otra parte.

Aora le contaré á V* R* como hice yo mí vía- 
ge. No fe peni aba entornar carretas * porque los 
que fe inven de efte cam iage , caen comunmente 
en manos de los Chamas* Podía íublr por el Rio 
Par ana 5 pero no fe tuvo por conveniente * porque 
neceisitaba de dos njefes para llegaré y tenia qué 
temer los Iniiei-es F  ay aguas a que continuamente 
andan rondando íobre cite gran Rio. Se de te r mi-- 
no 3 pues  ̂ que iiendo de un temperamento robof- 
to  ̂ ni cíe lié el viage á ca vallo. Partí de Santa- Fé 
el día lo , de A gallo  5 acompañado de tres Indios

1 ' • '■ ■ Y/
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y tres Mulatos , con algunos cavaIIos * y quátro mu
ías. Llevaba conmigo mi Cruciñxo, y Breviario; 
un poco de pan, y vizcocho , y una vaca hecha 

t rozos , focados al S o l: llevaba también mi camas y 
una pequeña tienda.

Hilando á diez leguas de Santa F e , no fe en
cuentra' fino un defierto immenfo Heno de Bofques, 
por donde es precifo paffar para llegar á Santa
Lucia , población CImftiana , di fiante mas de cien 
leguas» Los Bofques eftán llenos de Tygres , y Cu
lebras ? y fin correr gran rlefgo , nadie puede apar«* 
car fe de fus compañeros 3 ni fiquiera un tiro de pi& 
tola. Encendian los míos grandes fuegos durante 
lá noche 3 y tomaban fu defeanfo al rededor de 
mi Tienda. Acoftambran los Cbaruas retirarle á fu 
choza de efteras al ponerfe el Sol 3 y no fálir de 
ella durante la noche , aunque oygan ruido, de 
minantes 3 lo que nos facilitaba evitar fu encuen
tro. A mediodía parábamos en algún rincón del 
Bofque 3 al abrigo del S a i; pera fin dexar de eílar, 
expueftos á los Tygres 3 y Culebras» Una hora antes 
de ponerfe el Sol montábamos á cavallo 3 y por las 
mañana nos hallábamos a diez 3 ó doce leguas ; 3q 
los Cbaruas. Tomábamos entonces tres, h quatrql 
horas de fueño ? pero recelólos de qué los; Barban 
ros fíguieíTen á galope nueftras huellas j Solvíamos 
á caminar hafia la noche»

De efta manera t en trece días llegué & i& O fe 
dad de las Corrientes. Podíamos haver hecho é K  
viage en diez días, fi huvleran fido buenos. Jq$ ;ca*¡ 
va líos ? pero aquí no fe camina cómo fe quiere i  y  
la mayor * o menor difiancia del agua regla las 
¡ornadas, Los calores abrafaddrei.'deí ¿ilml
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fatigaron más que otra cofa alguna : nos entraba
mos por lo mas efpcfo del Bofque5 y confieíTo, 
que jamás vi cofa mas agradable 5 que la que ex
perimenté un dia de elle camino. Hilaba ro
deado de jazmines de bellifsimo olor. Además 
de los ardores infoportables de el Sol , ha- 
vían los Barbaros pegado fuego al Bofque 5 para 
Ojear á los Tygres * que les íirven de alimento. 
Algunas veces teníamos el fuego á mano Izquier
da , y nos era predio caminar fobre el fuelo, 
que aun humeaba: otras veces teníamos que pa
rar 3 para no vernos rodeados de llamas > como 
nos fucedió un día , que gano el fuego el otro 
lado de un arroyo , donde nos teníamos por fe- 
guros. Nos falvamos á toda prlfa, pero nos daba 
el ayre en cara, y nos parecía eílár á la boca de 
un horno. En fin 5 llegué con perfe&a falud $ y no 
me quedan mas de fetenta leguas para llegar al 
termino de mi viage. Tengo que atraveífar un 
pantano de quatro leguas ,y m e  dicen que andaré 
í>ien y fi lo paífo en dos días.

Podré con el tiempo dar á Y , R. noticias 
mas Importantes, Acaban dos nuevos MifsionerOs 
de entrar en el País de los Guananas 5 para traban 
jar en la converfion de ¡os Infieles que lo ha
bitan, Dicen que fon eftos Indios de buen na
tural y y como no eílá muy lexos eíla nueva Míf-, 
Con de la de Parana s íi me quedo allí 5 me infor- 
mare de las bendiciones 3 que derramare Dios 
fobre fus trabajos * y las participaré a V. R. , a 
quien fuplico no haga concepto de eíle País , por 
lo que ve en Europa, Las fatigas que aquí fe pa- 

fon Infoportables s y de repente fe palia de 
y. IOS
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de la Campania de j?'efu s ,
Jos calores mas ardientes à los ftios mas efados. 
Sin embargo 3 fon pocos los Mifsioneros, que no 
paííaüy de íeíenta años; dé edad, Lism as de ellos 
efiin tan- quebrantados  ̂ dé vejes: s que preeiíb 
llevarlos en filia à la Igicfia para ex creer fus mi-? 
nííleríos. Parece que les dilatò Dios el premio 
de fus trabajos , halla que tuvleífcn fueceííoresj 
porque en poco tiempo3defpues de nueílra lle
gada j acabaron todos fu carrera , uno deípues de 
otro. Encomiendo en las Oraciones de Y , R. la 

converfion de tantos Infieles* y qucdQ 
conrefpctOj &c.
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C A R T A  I I

DEL MISMO PADRE CHOME,
Mifsionero de la Compañía 

de Jefus:
AL  P A D R E  V A N T H I E N N E N ,

de la mifma Compañía*

Buenos-Ayres 2 i t de Junio de 1 7 3 1*

FAX CHRISTI
Reverendo Padre mio.

'de luego

Scrfvi á V.R. dos años ha defde la Ciudad
de las Corrientes 5 por donde paíTaba para 
las Mifsiones de los Guaranis, adonde He»« 
gué en Odubre de 1730* Me apliqué de£ 
á la Lengua de cílos Pueblos , y gradasW <-> w * K*

al Señor, que me dio particular güilo para las Len
guas mas difíciles: en pocos mefes de uná aplica-; 
cion confiante , pude confeffar 5 y predicar á los In-; 
dios. Confidío , que teniendo algún conocimien
to de Sa Lengua 5 eílrañé mucho hallar en ella 
tanta mageftad, y energía. Cada palabra es una 
definición exaéta ? que Explica la naturaleza de 1q

qué



de la Compama de jfeju$*
qiie fe quiere dar á entender, y da de ello una 
idea clara 3 y diftinta* Nunca hirviera yo imagina- 
do y que en el centro de la Barbarle fe habiaífe 
una Lengua , que, en mi juicio , por fu nobleza, y 
harmonía, no es Inferiora las que ha vía aprendi
do en Europa. Tiene por otra parte fus deiieade« 
zas, y agrados, y pide muchos años para poffeerla 
con perfección.

Se divide la Nación de los Guaranis en 30* 
Pueblos 3 en los quales fe cuentan ciento y treinta 
y ocho mil almas, que con el fervor de fu piedad, 
y la inocencia de fus columbres , fon un vivo re
trato de los primeros ligios del Chriílianifino; pe
ro fe pueden ellos Pueblos comparar á aquellas 
tierras áridas, que necefsitan de continuo cultivo. 
Lo que no cae debaxo de los fe nr i dos 3 dexa muy 
ligeras huellas en fu efpiritu; y afsi , inculcán
doles continuamente las verdades de la F e , y  
no ceífando de inílruiiios , fe mantienen en 
el cxercicio de las virtudes Chriílianas. Eílán in- 
feílados ellos Paifes de beílias feroces, y princi
palmente de Tygres. Se hallan muchas eípecies de 
Serpientes, y de infedos no conocidos en Europa* • 
Entre ellos hay uno ílngnlar, que los Efpañoles 
llaman Pique , y los Indios Tung* Es del tamaño dé 
una pulga pequeña , y fe iníinua poco á poco entre 
cuero, y carne, fobre todo debaxo de las uñas, 
y en los parages donde hay algún callo : allí hace 
fu nido, y dexa fus huevos: fi no fe tiene cuidado 
de facarlo prontamente, va ocupando mas lugar, 
y produce los mas trilles efedros en la parte donde 
fe hofpeda : de donde fucedc, que fe halla uno

man-.



manco de pies , o manos , íegun el parage donde fe 
pufo ei infedo. Por fortuna un violento prurito 
de rafearle avífa ei parage por donde entró , y 
ei remedio es minar poco á poco fu nido con la 
punta de un alfiler, y facarlo todo entero* porque 
fino,fe enconarla la llaga.

Las aves fon en gran numero en eílé País, 
pero muy diíerentes de las que fe dallan en Euro
pa. Mas de veinte efpecies hay de Papagayos: los 
mas lindos no fon mayores que un gorrión: fu canto 
fe a fieme ja mucho, ai del pardillo : fon verdes , y 
azules í y en menos de ocho días fe hacen tan do- 
meíHcos,que vienen á ponerfe fobre el dedo del 
primero que los .llama. En los lugares pantaoófos 
fe ven aves de todas efpecies 3 que embdefan 
con la agradable variedad délas colores, y con 
k  divsrfidad de fus picos, que fon particulares. 
Abundan mucho las aves de rapiña, y algunas fon 
de enorme grandeza.. Efto es lo que puedo decir 
á V. Re de un País , en el qual no hice larga de-« 
tención 5 pealando paífar en él una parte de la vidas 
pero me llaman ordenes fuperiores , con otros tres 
Miísioneros , á una nueva Mifsion , que debemos 
preferir á las otras, porque en ella fe nos prometen 
grandes trabajos , cruces , tribulaciones de todas 
efpecies, y quiza la dicha de feilar con nueftra 
fangre las verdades, que les vanaos á predicar. Eftos 
Pueblos fe llaman Chiriguanise

Para dar á V. R. algún conocimiento de efta 
Nación , es predio tomar las cofas de mas lexos 
’Quando fe iujetaron los Guaranls al Evangelio, \ 
que reunidos por los primeros Mifsioneros en df 
fer entes ¡Pobla^qi]es , comenzaron a formar una

nú-
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iWtá e fe - l i  i
numeroía /y  fervorofa ChrííMandad ,, fe lialloen¿ 
tre ellos cierto numero de Infielés 3 cuya fiereza 
no fe ha podido vencer;r y cuya obftinacion no 
quifo abrir los ojos á la luz de la Fe. Temiendo 
’eftos Barbaros el fe nt i miento de fus Payíanos 5 a i - . 
yo exemplo no havian querido íegulr.'tomaron! 
la reíolucion de abandonar fu tierra nativa, y buf- 
car un afylo en otros Paifes. Con efle animo palla
ron el Río Paraguay , y abanzando tierra adentro, 
fíxaron fu habitación en medio de las Montañas. 
Las Naciones que las habitaban y y entre las qua- 
les fe havian refugiado > concibieron alguna def- 
confianza de ellos; y haviendo deliberado fobre 
el partido que debían tomar, ó de declarar la guer
ra á los nuevos Huefpedes , 6 de dexa ríos vivir en 
paz én las Montañas , hicieron juicio , que havien
do nacido los Chiriguanes debaxo de Un Cielo 
todo de fuego , y pallando a un País extremamen
te frió , no podrían reíiftir mucho tiempo á los ri
gores del clima , y que muy en breve perecerían 
de miferia. C h ir ig u a n o , decían ellos en fu lengua:; 
ello es , el f r í o  los m a ta ra ; y de aquí les vino fu 
nombre , que confervaron para difíinguirfe mas de 
los Guaranis, de quienes defeéndian, y para olvi- 
darfe enteramente de fu Patria.

Se engañaban los Montañefes en fus congetu- 
ras: fe multiplicaron prodigioíamenre los Chirigua
nes , y en pocos años fubi6 fu numero á treinta mil 
almas. Como fon naturalmente bélico!os , fe echa
ron fobre fus vecinos , los exterminaron poco á 
poco , y fe apoderaron de fus tierras. Ocupan aora 
una grande extenílon de País fobre los Ríos Pico fe 
mayo, y Par ay ¿ti. Muchas veces fe ha intentado 11 e«5

var-



varíes la Saz de ia Fe, pero fiempre fin fueeffol 
y  nunca fe pudo templar fu natural ferocidad;' 
Neniamos cinco , ó feís años há dos, ó tres pobla- 
dones en fu País: otras dos tenían tres Padres dé 
Santo Domingo , y un Reiigiofo de San Aguftin; 
Eftos felices principios daban alguna efpcranza de 
vencer infenftblemente fu obftinaeion, y ganarlos 
a jefu-Chrifto. Defcabrieron al mifmo tiempo los 
Mifsioneros jefuitas la conjuración, que ha vían for
mado de quitar la vida á los hombres Apoíloli- 
eos, que con tanto zelo trabajaban en fu con ver- 
íiom Informaron al punto á los Padres de Santo 
Domingo , y al Reiigiofo Águítlno , para que fe 
guardaífen del furor de los Barbaros» Eñe fe apro
vechó delavifo ; pero los Padres de Santo Domin
go 5 eftando con bailante numero de Omitíanos en 
una efpecie de Fuerte con fus palizadas, fe creye
ron en citado de defenderle en cafo de ataque» 

'pero no r aúíUeron mucho tiempo contra la multi
tud de los Indios, y fueron muertos los Padres 
de una manera cruel,
 ̂ Luego que íe divulgó fu muerte en las Ciu

dades de'Tarifa, y Santa Cruz de la Sierra, de
terminaron los Efpañoles vengarla promptamente. 
Balearon á los láñeles dentro de fus mas altas 
Montañas:mataron á muchos de ellos, y hicieron 
muchos efclavos. Poco defpues los Indios Chiqui
tos, que fon el terror de todas eítas Naciones ,"fe 
juntaron con los Eípanoles de Santa Cruz , entraron 
en las Montañas de los Chiriguanos , mataron tref- 
cientos de ellos, y fe llevaron como mil efclavos. 
Humillaron eftas dos expediciones el orgullo de los 
Barbaro s , que fe tenían por invencibles ?. abrieron

~ ' CQ

Cartas é  las M íf s io m s  :



de la Compañía de Jej%$* y i j
en fia los ojos fobre las dcfdiclias que los amena-; 
zaban 3 pidieron la paz s y por prueba de fu fínce- 
rldad , pidieron con inftancias 3 que Ies enablaffen 
Mifsioneros Jefukas.

El Padre Provincial 3 á ínRanda? del Virrey 
de Lima , y del Prefíjente de la Audiencia Real 
de Chaqui faca 3 me facb de la Mifsion de los Gua-s 
ranls 3 para embiarme ala de los C h irigu a n es* Ten
go la ventaja de faber fu lengua 3 porque es la mif- 
ma que la de los Guaranis; y afsi, defde luego podré 
trabajar en fu convenían. Si íe hacen dóciles á la 
verdad del Evangelio , fu converfíon abrirá la puer
ta á un gran País, llamado Chaco, que es como 
el centro de la Provincia del Paraguay, y al mif- 
ni o tiempo el aíylo, y el baluarte de la infidelidad. 
Tiene al Norte los Chinguanes , al Medio.lia las 
Corrientes , Salta ai Poniente , y al Orlente el Gran 
Rio Paraguay.

Los Chiriguanes , aunque habitan debaxo de 
la Zona Tórrida , viven en un clima excefsiva-: 
mente frío por fus horrorofas montañas : fon man
dados por Caciques , que fon unos Encantadores 
dados á los Sortilegios , y operaciones Mágicas. Se
rán el primer objeto de nuefiro *zeio 3 y fin haver
íos antes inclinado á la Religión * no podemos 
efperar 3 que nos oyga el Pueblo, juzgue/, pues/ 
y . R. qué esfuerzos no hará el Demonio 3 piara Im
pedir la ruina de fu Imperio ; y qué eflorvos no 
tendremos , para eílablecer la Fe en ella Nación* 
Gradas al Señor, por haverme, por fu mifericordia, 
llamado al .Miniílerio Apoíloiico , y. por haverme 
Infplrado un cordial, y tierno amor á ellos pobres 
Barbaros : náda escapáz de aííu fiarme $ ni las íatí- 
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gas que padeciere , ni ios peligros á qué voy a ex
ponerme. Aora me miro como verdadero Mifsio- 
nero , porque voy á experimentar quánto tiene efte 
empleo de difícil, y laboriofo.

Me acuerdo , que antes de fallr de Europa, 
yendo de Lila á Dovay con uno de nueftros Pa
dres, me raoílró una caía caída y me dixo rien- 
dofe : Tal fera en las Indias la cafa del Padre Cborne* 
Me alegrarla mucho hallar otra femejañte entre 
mis amados Chuiguanes 5 fi quiero tenerla 5 ferá 
predio que yo la fabrique, y exereste lo poco que 
enriendo de Arquitc&ura. En quanto á las comi
das , tendré que bufcarlas con el íudor de mi 
roílro , cultivando con mis manos la tierra , pa
ra coger un poco de maíz 5 y me tendré por dicbo
fo , íi e(lando aun en yerva, no vienen los Barba
ros á pacer fus ganados , como ha fucedldo á algu
nos M lis ion e ros, que inútilmente trabajaron en Ta
carlos de fu infidelidad. No obfíante , no sé qué 
confianza (lento dentro de mi corazón 5 que ha lle
gado la hora feñalada por la Divina Providencia, 
para la converfíon de tan gran Pueblo. Si frudifí- 
ca la íemiila del Evangelio en el corazón dé eftos 
Infieles , como lo eípero de la Divina Bondad, mu-: 
chas Naciones vecinas , aun mas barbaras , prefen- 
tarán un campo Immenfo al zelo de los mas fervo- 
rofos Mifsloneros. Por todo lo dicho,conocerá V.R. 

lo mucho que neccísko de fus oraciones.
Las pido con inftancias, y quedo con 

reípeta, &c.
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D E L  E  DENTRECOIXES,.,
Mifskmer& de da Coísjpaáia^ ' ;

A  L P A D  R  E  D U H A L O =E, 
dda miima Compañía*

^ Noviembre q., de 1734?

. PJX CHRISTL
Reyaremio Padre mio,

èMè por algún tiempo * fi comunicaría |  
V. R; algo n 0$ f e crete s 3 y ob fer va clones 
curiólas* que lei en los Libros Chinos* 
porque ni tuve lugar f  ni comodidad; path 

certificarmeli eran verdaderas 5 pero me animo la
reflexión ingenióla de un cèlebre Académica eh" 
ocafion íemejantef Se explica déla manera ngulea- .... 
teseti la Hiftoriade lAAcademla delañq: de: t y t z i 1 
K,hos Phyficos 5 que naturalmente haviáñ de íe f ; 
s* los mas incrédulos fóbfe citas^éípecies;;'de"mtr:a*5 'í 
j 5YlÍIás5 fon no obflahte Ios qqeia$ ddechar¡ con" 
ámenos desprecio* y que eftáhmás fkvórá:bleméhto: : ;

diípueftos ̂ á examinarlas ; faben * mejor que los " 
ii demás hombres ? lo pucho xjue ¡gnoizmorm-h  : 

■'Ui f e  %. '



S,ma*uraleza.Meanima, pues.,--bueivo á decir,do;4 i4 r 
cho á efcrlvir á V. R. eftos fecretos , fundados for 
lamente fobre el teftimonio délos Autores Chinos. 
Aunque no íirvan fino para exercer la fagacidad 
de nneífros Sabios Amfitas 5 no íerán Inútiles. Co
mo eftos defcubrimientos ion de diverfos objetos-, 
y no tienen entre si conexión alguna, me permiti
rá V. R. que los ponga aquí fin guardar orden.

Pretenden los Chinos haver hallado el modo 
de hacer perlas, que en un fentido verdadero fon 
cafi naturales. Las Señoras de dafe .en . la-. China, ■ 
aprecian mucho las verdaderas, y las emplean en 
fus adornos. Los Ríos de ia Tartaria Oriental pro
veen de perlas naturales, pero no fon tan hermofas 
como las que fe traen de las Indias. Las artificiales 
tienen fu cftimaclon , á proporción de la femejan* 
za , que tienen con las naturales. El poco cafo que 
hacen los Chinos de las perlas remedadas en Euro-, 
pa, dá bien á conocer , que las tienerpor muy infe
riores á las que ellos mi irnos hacen, Hallan efta 
;v e n ta j a, q u e fus perlas nacen , fe forman , orecen, 
y fe perfeccionan á fu vifta , y las peícan dentro del 
mi fino pez, donde fe obra efta maravilla como én 
uii verdadero nacar; veaV. R. aquí, etiqué coníifte 
fu'fecreto.

Tomad,dicen, una de las mayores oftras que 
hallaffeis en agua pura : ponedla en una valija 
mediada de agua criflalina : colocadla en un 
lugar retirado; pero de fuerte , que pueda reci
bir fácilmente el .roclo del Cielo : tened cuidado qu e 
ninguna muger fe acerque,y que no fe oyga el la 
drido de los perros , ni el canto del, galio , ni de
•fas,gaÜiaás. Tomad luego la.fea^l^ücvgejdasTco-s, ■

j ,1 é . Cartas de la: Mfsimes :



de ld C&fnpanik dt^-epts,.: 3^ 7
imcida en lá medicina; reduddht aun^olv^t^n-^jp^
y  delicado ? que efte como impercep tibie ai vado,
Ilucgo^deípoes haver cogido algunas hojas delAr- 
boíto5ikn'íado C b e tr^ o rg la o , que es una eTpecle de 
Azcbo^ lavad bien las hojas^y facad d  jpgo3del qual: 
os ier viréis para unir .empolvo de laiemill-a de^pe#^ 
las: haced de ello unas bolas tan grandes comoutih 
garbanzo 3 y las cubriréis enteramente con un polvo 
fino , Tacado del pdlegito reluciente * que eftá en 
lo interior del na car de perla. En fin «para hacerlas 
bolitas redondas0 hacedlas rodar Pobre. una tabla 
dada de barniz  ̂baña que no tenga la menor def- 
igualdadj y que eficn bañante leca separa no pegarfe 
a la mano que las labra 3 y deípues hacedlas fe car 
bien á un Sol moderado. Preparada afsl la materia, 
abrid la büca de la ofíra . y entrad en ella la perla 
nuevamente Tacada : alimentad la madre cñra por 
cien alas, del modo que diré ; pero tened- cuidado 
de Ter puntual en darle cada día Tu alimento 5 ña 
adelantar , ni atrafiar , aun en algunos minutos 3 la 
hora. Pairados los cien dias , hallareis una perla de 
bellas aguas , y no tendréis mas que barrenarla^

No Te olvida el Autor de Teñalar las drogas 
con que Te compone el alimento: nombra el G in fe n g , 
el Chinaco  el HerÍzo,ó CañañaMarina blanca:el¿V£/, 
que es una laiz más glutinoTa 3 que la cola d e .. peT- 
cado ; y el Pecho , que es otra raíz medicinal. Dice, 
que le tome de cada cTpecic el peío de una drac
ena , y íe reduzca en un polvo muy fino^ que con 
miel purificada Tobre el fuego -9 Te hagan unas pañi- 
lias tan largas 3 como un grano mondado de arrdzs 
y el todo Te parta en cien porciones^ para los cien- 
di as íeñaiados. No cftá todo lo dicho eííempto de

; ' dlíi-
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difioátádes? quepa diera havtr-e^plîeaéoel Autetr
porque en fin ¿ eomo f̂e abrirá ia oífeafiaqu-etearfó^;
o-fera predio eíperar^que fe abra per símtím? €0« 
mo defencascará la-boca de la oftra,para entrar en ella; 
la perla preparada,«?bailará.acafo qtie fe penga dens 
tro-de la’concbaíPor !oque'mím a::Ít diftnWciorv; 
del: alimento de cada dia ? baftará echarlo fobre et 
agua , dé donde lo atraerá à si la o%a , 'Q í era me* i 
nefter , que fe i o hagan tragar ? Me parece? que ta-« 
do lo dicho pide mayor explicación. Es cierto .» que > 
en la China fe ocupan muchos en trabajar efta ! 
eípeeie de perlas , y feguramcnçç no gaftarían la ; 
ícmlita de ellas taneftirrada cu la - Medicina ? ' (i :no - 
eftuvieran feguros de una ganancia conii-déráble? 
Puede fcr que tengan la expeu acia? que con el_ait- ■ 
meato; que dànàda oftfa? :fe forman en el naçar - 
muetoas perlas pegúelas ¿qtíe recompenfan el 
ron que hacen para formar ia perlâ-grande, Sea lo - 

"que fe faeífe de dio 3 foy de parecer 3 que tienen 
los Chinos muchos- -conocimientos-fobre el origen 
de las perlas v e r d ad era s, L a e í ec c I qti que hacen del 
nacarde perla s de un lugar■ retirado-í,: y apartadoj 
de mucho ruido? y de los fonldos agudos? y pe
netrantes j de un ay re puro? de rodQ fydd mucho ; 
tiempo que piden para formar ia perla? de los a ib 
meneos coa que fuplm à los jugos lacados de k$. ' 
plantas ? que das lluvias ? defpuesde haver bine hado' 
los R íos ? llevan con figo à los parages donde fe 
pelearlas perlas;? y í! es verdad lo -queme dicen,, 
las hacen fecundas ? todas las die ha s ví r c unftao d as 
cfemueflran^que con el foco-rro del Arte ¿pretendieron 
los; Chinos tobar la naturaleza en fus operaciones, • 
'Al feereto deformar perlas, m ' algún fentído-oa*; -



!áe:layCom^m¡¿t dejfefks * 1.1 p
tiiraleSja^ade jñiAm ptm tm  íecretes.para reñirá Ir
les fu p rio ra  he r mofar a deipues'de perdida,,

S i llegan á perder fu lim pieza .,, hay modo 
de quitarles las fudedades adherenres y re da
ble certas en fu primer ladre : para^eííb^ dexadk$ 
por - una noche en leche; de. rnugeir: -tpiRa^ílueg^ 
la yerva ímutfao, reducidlaá cenizas : haced de ella 
una Icgia, recibiendo en una valija el agua que 
dcftila por enmedio de un lienzo baftantemente 
grueífo : juntad á ello un poco de harina buena de 
trigo : poned las perlas en un Taquillo de feda al
go apretada 3 y ha viendo entrado el Taquillo enel 
licor 5 eflregad fuavementc las perlas con la ma
no. Si han íido manchadas , ó echadas á perder 
por alguna materia oleofa , tomad un poco de c i
néreo! de ganfo , y de anade , focadlo al Sol.,.-re
ducidlo. á cenizas , haced de -ello una cocción  ̂
y efiando Tentada el agua 3 poned las perlas en un 
bolhllo de feda ,y  labadlas.

La cercanía del fuego , u otros accidentes, po
nen tal vez las perlas coloradas : en eíle cafo, 
tomad el pelleglto . de Hoannanjle ( es una fru
ta con que los Banzos hacen fu efpecle de roía
nos ) hacedlo cocer en agua , echad en ella las 
perlas , y lavadlas con la mifma agua. O íi fe quie
re , machacad unos nabos, ó rábanos , y havkn^ 
do íacado el jugo .poned en él las,perlas por una 
noche entera 3 y faldrán muy blancas. SI fe ponen 
rexas , lavadlas en el jugo íacado de la raíz de la 
Banania de Indias : dexadlas en ella por una noche, 
y el día fguiente tendrán £12 primer luflre , y 
blancura naturaL Se dañan alguna . Vez las perlas, 
cuando fin reflexión- fe acercan a un cuerpo . muer-

so:
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to : fe les -Suelve fu primer éftado lavátóolls ^  
eílregandolas en la legra deda- plinn- Imutfao-¿i lá 
quai fe mezcla un poca de harina ¿ y cal. En fin¿ 
advierte mi Autor , que no fe dexen.las- perlas 
donde hay olor de almizcle , porque prefla fe man«; 
charlan 3 y perderían c on íí d e r a b 1 emente de fu juílq
valor.

El aífeo , y hermofurá de los muebles Chi
nos , ha llegado à fer del gallo de Europa , y há 
mucho tiempo que fus porcelanas , y obras de 
barniz hacen el adorno de fus Gavinetes. Però 
como la porcelana es frágil , por mas cuidado que 
fe ponga en confervar las diferentes piezas que nos 
vienen de la China , es cali impofstbie , que no fe 
rompan algunas , y  por lo común una porcelana 
quebrada fe tiene poruña cofa perdida. Para los 
Chinos no es pérdida irreparable.1 Quando no eíla 
enteramente quebrada , y que fe pueden reunir fus 
pedazos , tienen el fecreto de unirlos tan bella
mente , que no fe conoce íi eftuvo quebrada , y íirve 
como antes.

Para hacer eílo , fe íirven de una efpecíe de 
cola , hecha de la raíz del Ps î , la reducen á pol
vo muy fino , y lo mezclan con el blanco de un 
huevofrefeo. Hilando bien hecha la mezcla, eílric- 
gan con ella las piezas quebradas, las juntan;- y 
atan fuertemente con muchas bueka$ de hilo ál 
cuerpo de la Porcelana , y la ponen delante dé utí 
fuego moderado. Hilando feca la porcelana, 
deíatan el hilo , y fírve como íi no hu viera 
eílaao quebrada. Guarde fe bien de no echar en 
ella caldo caliente de pollo, porque deflf ainada1 
argamafacoq que ekán reunidas las piézasdPr^

tende
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tencíe mi Autor 3 que mezclando eiertás drogas ,5 es 
fácil pintar lo que fe quiere fobre i a porcelana ya 
cocida* y que lexos de borrarfe* parecerá la pintura 
tan natural, como la que fe le dio en el horno.

Dice , pues, que fe tomen cinco dractxias.de 
Naotba, ó Sal Amoniaco , dos dt Lujan , ó Vitriolo 
Romano * Alemán *0 Ingles ; tres dracmas dcTan~ 
fa n , 6 Vitriolo de Chipre * y cinco dracmas de cal:, 
machacadlo todo , reducidlo en polvo muy fino, 
deshacedlo en una legía fuerte *y efpefa, hecha de 
cenizas, y con cfta mezcla formareis á yaeílro güilo 
las figuras que quifieífeis fobre ia porcelana , y  no 
tendréis mas que lavar, y eílregar el vafo. Produ
ce eíla mezcla el mifmo efe&a fobre las cañas de 
Ind l a d e  que fe íirven en Europa para báculos. Ea 
Europa fon de moda las filias , hechas de cañas en- 
tretexídas: envejecen con el tiempo 3 y pierden 
fu color natural: para renovarlas* no hay mas que 
tomar unos cucuruchos de papel llenos de azufre 
hecho polvos : ponerlos fobre un fuego lento* y  
hacer de manera, que el humo fe eílienda fobre 
las cañas : por mas viejas que fean , fé renova-: 
rán * y parecerán tan nuevas * como quando fe hi
cieron.

Entre los adornos que fe hallan en los Gaví-í 
netes interiores de las cafas de la China, fe ven 
Inftrumentos de muíica , como Laudes * Harpas* y 
Guitarras , que fe puntean con delicadeza : los Le
trados , y Señoras Chinas tienen á mucha honra 
el faberlas tocar. Dice mi Autor , que íi la una 
es débil 3 el fonido que da el Inílrumentó puntea
do , ni es fino * ni limpio * ni lleno. Pretende * que 
el modo de fortificarlas es ahumadlos con guíanos 
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de fedaquefe queman , defpues de havérfe mu£r«¡ 
to en fus capullos.

En la China las falas , y qu'artos de perfonas 
acomodadas, eftánadornadas con fentencias moran 
les , y Palies pintados , d etrEftampas. No faltan en 
Europa fecretos para renovar las pinturas anti
guas 5 pero quizá no conocen un medio tan fácil, y 
breve , como el que practican los Chinos. Produ
ce efte efeóto el agua de ca l: fe firven de un pin
cel para aplicarla fobre la pintura j y havíendo- 
la lavado ligeramente tres veces ,buelve á cobrar 
fu primer luftre, y viveza. Para lavar, y reno
var una eftampa vieja ,1a  tienden fobre unarnefa 
muy lifa , y la prenden bien en las quatro efqul
nas ; la humedecen defpues , regándola como con 
una menuda lluvia de agua de un modo uniforme: 
luego ? por medio de un cedazo fino de crines de 
ca vallo, vierten fobre ella polvo de Honchukte , qué 
es una piedra que fe halla en las Provincias Me
ridionales , y la cubren del polvo como lo efpefo 
de un ochavo. Buelven á humedecer la eftampa, 
y la cubren igualmente , como la primera vez, con 
cenizas hechas con la concha de una efpede de 
almeja, y la dexan en eñe efiado por una hora; 
defpues inclinan lamefa , vierten fobre la eHampa 
con Impetu agua tibia , y fe pone en fu primer 
citado.

Entre los muebles.de que fon curiofos los Chi
flos* fe deben contar las cazoletas,y valijas en que fe 
queman olores , y perfumes. No fe tendría por bien 
adornado un Gaylnete, íi le faltara efte mueble,y 
íi per fu particular hechura no mereciera la aten
ción de ios que entran* Hacen eftos muebles de una

fian-



figura extraordinaria, y fe efmeran particularmen
te en darles un ay re antiguo : fu ele fer fu materia 
de cobre , pero íáheti ocultarla con ciertos ingre* 
dientes , ayudados con la acción del fuego , y dar
les el color que quieren , con artes , y por gra
dos. Explica afsi eíte fecreto mi Libro Chino, To
mad dos dracmas de Ver degris , dos de Sal Armo- 
niaco, cinco de Yetfuitanfan ( es un mineral del

de la Compañía de Jefus* j j

Xibet, y quizá la piedra Armenia , o el verde azul) 
y  cinco dracenas de Cinabrio: reducidlo todo á 
polvo fino, y mezcladlo con vinagre. Pero antes, 
de aplicar la mezcla al cobre , fe ha de fregar bién  ̂
y  ponerlo luciente con ceniza de leña fuerte, y  
sólida, para quitar toda fuciedad aceytofa , y n<̂  
dexar la fuperficle con defigualdad alguna.

Hechas eílas prevenciones, lavad el cobre 
con agua muy limpia , ponedlo á fecar, y luego 
con un pincel dadle en todas partes un baño dé 
la mezcla. Poco defpues , poned unos carbones ern 
tendidos en la vafija , y el fuego mudará preño el 
color. Havíendofe confumido los carbones , y en
friado la vafija, lavadla otra vez , para quitar el 
color que no la huvieífe penetrado, para que fe 
infinüe mas fácilmente el nuevo color ; porque ef* 
ta operación fe debe repetir hada diez veces , y 
luego fe tendrá una pieza , que puede paífar por 
antigua. Si la vafija fe halla fembrada de peque
ñas manchas negras , tendrá mas efilmación. Si fe 
quiere dar al cobre un color caftaño , añadafe á 
la mezcla un dracma de Vitriolo de Chipre, y ha- 
viendolo aplicado , que fe le pegue fuego , y fe 
repetirá quando fe vieífe falir el calor. Si fe le 
quiere dar el color de naranja , añadan fe dos drac-

Sf z mas
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mas dePongcba hecho polvos; (es el borras) peró 
havlendolo aplicado 5 guardefe bien de lavar la 
valija. Si las valijas preparadas^ como tengo dicho  ̂
llegaífen á empañarle con el fudor d*e las manos, 
b con otra cofa, para reparar eñe daño , no hay 
mas que dexarlas por una noche cubiertas de 
agua de nieve derretida.

Me enhena otro Libro Chino el modo de dar 
mi hermofo verde á los uteníilios de cobre. To
mad , dice 3 la primera agua que fe faca del pozo 
por iamananajmezclad con d h  Vitriolo de Chipre, 
Vitriolo Romano s y tierra amarilla ? de manera que 
fe efpefe 3 y forme una efpecie de lodo r dexad por 
una hora el vafo en eñe licor fcfgefo : calentad
lo de la manera que tengo notada :: poned luego 
Laña tres veces un baño de efía mezclas y ha- 
viendofe feeado 3 tomad Sal Armoniaco difíueltofy 
derretido en agua, y con un pincel nuevo eHen
ded fuavémente fobre la valija dos, o tres baños 
del licor efpefo : pallado un d h  s o algo mas, la
vad la valija : dad fugará que fe fe que 3 y lavad
la tres 3 quatro : o cinco veces. Para lograr feliz
mente el fin 3 fe debe proporcionar bien la fuerza 
del color que íe aplica 3 y reglar a tiempo las la
vaduras. Si por algún tiempo fe dexára ía valija en 
tierra 3 fe forma rían en ella unas pequeñas man
chas del color del Cinabro. Si fe quiere que ten-* 
gan fondo los colores , no hay mas que quemar 
hojas de cañas de Indias 3. y ahumar bien la valija 
con el vapór que faie.

Baviendo encargado á un Chriftiano, que pre
gunta ífe a algún amigo experimentado en efías ope
raciones lo que fe entiende por eña p a l a b r a  Nifan̂ ,

rae
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me refpondio 3 que para fer la mezcla que da & 
una valija el color de que fe trata, fe han de to
mar tres dracmas de Sal Armoniaco s feis de Vi
triolo de Chipre ,y  uno de Verdegris : eílando to
do bien machacado , y cada Ingrediente paliado 
Pepa rada mente por un cedazo muy apretado 3 fe 
debe deshacer en una pequeña eícudilla , media
da de aguaique ¿efpues de ha-ver limpiado*, o 
acicalado bien el vafo 3 fe moja algodón en el 
agua y y con él fe le eftriega-ligeramente 3 porque 
él Sal Armoniaco hace la mezcla muy penetran- 
te 3 y podría carcomer el cobre: que por efta ra
zón 5 eftregado el vafo 3 fe entra en agua para qui
tar las partículas de la mezcla, y luego fe pone 
boca abaso íobre un fuego moderado , para que 
íníínuandofe el fuego , dé a la fuperíkie este-? 
rlor el color que fe- defea. Se repite muchas ve
ces efta operación , nafta lograr el efeéto. Puede 
fuceder que efte método fea mas feguro-3 que el 
antecedente : el fuedfo fuele depender de menu
dencias 3 que fe omiten , 6 fe añaden , -y las dife
rentes tentativas hacen Maeftros en la practica dq 
tales Recetas, y íecretos.

Son los Chines apafsionadbs por perfumes: los 
tienen de todas efpecies, limpies, y compueftos¿ 
¡proprlos del País , y eftrangeros , Arábigos, é In
dios hacen de ellos paftiMas de olor 3 y pebetes 
de diferentes polvos aromatices , que ponen en na 
brafero lleno de refcoldo 1 y havlendofe calenta
do por uno de fus cabos 5 exhalan poco á poco 
un vapor fu a ve , y ligero ,y  conforme fe va confu- 
miendo , fus cenizas caen adentro del brafero, fin- 
derramar& fuera. Por lo- que mira a los otros .per-



filies 5 coma incienfo , y polvos odoríficos , !o§ 
echan , como noforros hacemos, íobre carbones en« 
cendidos. Nota mi A utor, que los que componen, 
y mezclan diferentes perfumes , tienen cuidado dé 
añadirles algodón, ó borra de la planta artemitía,’ 
para que fe reúna el agradable vapor de los aro
mas s y fe levante á una altura proporcionada, co
mo en una columna , fin efparramarfe al rededor* 
quiere que fe añadan algunas almendras, y azufay^ 
fas agrias machacadas. En efto coníifte todo el 
fecreto ; pero avifa al mifmo tiempo, que lo 
que en la China fe llama borra de artem iíla, no 
es otra cofa fino el moho fino de los pinos vie
jos. Se divulgo en otro tiempo , que el encender 
pelotones de ar temida, y dexarlos que mar fe por 
la parte afligida , era un remedio foberano contra 
los dolores de la gota : fi los que han probado el 
remedio no han fentido alivio , puede ha ver fido 
porque ios Chinos entendían por borra de 
artemiffa, en el moho fino, con que fe cubren 
los pinos , en algunas partes , quando llegan á  
piejos.

Añade m! Autor otro fecreto 9 para dar al va* 
por de los perfumes una figura hermofa ,  quando 
fe levanta en el ay re. Saelen ios Chinos tener en 
fus Jardines unos grandes tieftos , en que cultivan 
flores de Nenúfar 3 ó Efcudete. Quando en 'el mes 
de Junio echa fus hojas anchas , eftregad algunas 
de ellas con miel, y pocos dias defpues fe forma
rá en ellas ungufanülo, que roerá toda la fuftands 
verde déla hoja, de la qual no quedará mas que 
el efqueleto 3 y fe fe cara prefto. Entonces fe han de 
goger , y quitar el pedeftal, que eílá algo tafeo*

J j '
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de h  Compdnìa de jfejpj* y i y  
y  reducir los hilos de la hoja en un polvo muy fino. ' 
Queriendo de.fpues quemar diferentes efpecies de 
perfumes 3 y hacer de ellos una compoíkxon , aña* 
didles un poco de eñe polvo, y fe reunirá el vapor 
como en un cuerpo : fe levantará bailante alto, y  
fe terminará en figura de nube , ò como cifras de. 
muchos rafgos*

SI fu pierà que no exagera mi Autor, feria 
tentado de creer , que los fecretos figulentes que 
refiere , fon como un bofquexo de las lamparas fe* 
pulcrales, è inextinguibles, que eftaban en ufo en 
tiempo de los primeros Emperadores Romanos , y 
de los Fuegos Griegos, de los qua les no nos queda 
mas que el nombre. En fe ña el medio de hacer una 
bola, que citando encendida , nada fobie el agua 
íin apagar fe. Componedla, dice , de Tchangnao $ ef- 
to es, de Alcanfor de la China , que no es muy ca
ro ; y que citando purificado , dará en menor can
tidad un Alcanfor tan bueno, como el de Borneo. 
Tomad, pues , de ello una dracma, añadid media 
dracma de refina de Pino, ponedlo todo junto en 
aguardiante bueno : encended la mafa, y colocadla 
Inmediatamente fobre el agua ; fe quemará lenta* 
mente, y no fe apagará , baita que enteramente fe 
confuma. Para tener una lampara , que dure , y; 
alumbre por el efpacio de un mes, coged en el mes 
de julio una onza de la yerva Feuping, ( crece én la 
fuperficie del agua en los lagos, y en la orilla de 
los Ríos algo rápidos ) añadid una onza de Ovafung¿ 
(es la fiempreviva ) además una Igual cantidad de 
Tventcbi, ( pequeñas raíces de Rofuen, que es una 
efpecie de concha ) y de Hoangtan 5 reducidlo todo

à



á polvo mu  ̂ fino , y fobre una onza de See^tég 
echad una dracma de elle polvo.

Enfeña otro Eícrltor Chino el modo de 'hacer, 
una bugia , que durará toda la noche , fin confundid 
fe mas que una pulgada , o dos travefsias de dedo« 
La materia de efta bugia es una mezcla de cera 
amarilla, refina de Pino, y flores de Acacia , de ca
da efpecie una onza, y feis dracmas. Añadafe una 
dracma de Feuche , qué es una piedra ligera 5 y de 
muchos polvos: derritanfe primero lá refina , y la 
cera, y luego fe echen las flores de Acacia 3 y la 
piedra: incorporenfe bien ios materiales, y cubran-: 
fe bien con ellos la mecha , y formarán una efpecie 
de bugia. Si fe quiere emplear .un poco de barniz 
feco , refina, falitre refinado, azufre , éíncienfo , y 
reducirlo todo á polvo, y con el barniz formar 
unos pelotones como garvanzos , y poner uno de 
ellos fobre una plancha de hierro , y pegarle fuego 
al principio de la noche , efiando expuefto al ayre$ 
por mas fuerte qué corra, quedará encendido baila 
el día figuiente.

El fecreto que voy á referir tiene cofas cif ran 
■ ñas, pero la prueba no es dificultofa: y fin atender, 
a las ventajas, que puede producir , baila la curioÍH 
dad para hacer la experiencia. Dice él Autor Chh¡ 
no, que hay un medio de procurarfe Mercurio , fan 
candólo de la verdolaga íilveílre. Para eífo fe to~i 
man fus hojas pequeñas , fe quebrantan en un almi
rez con una mano de madera de Acacia : fe expo-; 
ne al Sol que fale por tres días , poco mas , ó me
nos ; y efiando Tecas las hojas fe queman , fin 
oeírruir fu naturaleza, y virtudes: fe encierra el 
iodo en unpuchero vidriado, fe tapa bien, y fe.

poné

j x 8 fio? ¿í ¿fe 'Us 'Mifumes



de la C c ffip a m a , de fefus* 3 2 ^
pane nafrante debaxo de tierra, donde ;íe dexa p;ot?: 
quarenta y nueve dias, y luego fe faca el vafo , y  
fe halla el Mercurio, ó Azogue bien formado. Ha-
viendo con faltado en Pekín á un Letrado Medi
co 5 y Drogyifta, fobre el extracto de una de los Li
bros Chinos, me reípondió que era cierto , y que
en las Bóricas fe vendían dos eípecics de Mercurio:, 
uno que fe faca de las Minas, y fe 11 amzChambmin; 
y otro que fe faca de las plantas , y íe .llama, 
Tfaocbuiin*

El Señor Reaumur, que con fus cu rio fas ope
raciones de A i q nimia ha hallado , que e n lo s prin
cipios de las plantas ha vía hierro, los difpone á 
creer, que en algunas de ellas fe puede también.; 
hallar Mercurio: y íi reflexionando fobre la natu
raleza de-las plantas , bufeamos quaLds ellas corn 
tiene mas veriílmiímence Mercurio en fu compofiy
clon : creo que ferá natural peníar * qiie íe halkrái 
en la verdolaga ; porque en fin, el Boranico Chino* 
que en efio concuerda con nuefiros Sabios de Eu
ropa , dá á 3a verdolaga virtudes , que fe atribuyen 
al Mercurio* La verdolaga, dice, es fría de fuaata-; 
raleza : mata las lombrices, y todos los Infe&os 5 fe 
emplea últimamente contra los humores malignos 
que diífuelve; y porque de fu naturaleza es volátil* 
abre, y mantiene libres los diferentes conductos del 
cuerpo humano.

Sea lo que fe fuelle dé efto, me inclino á.créery 
qué el Mercurio facado de las plantas con la Tolu« 
don, y feparacion de principios,, e fia ría defecaba ra
jado de inmundicias, que naturalmente tiene él de 
las minas 5 porque eftando en las; plantas exaltado- 
m  partlculasmuy fútiles l fe defearga de las f ib ^

í t S&t:



ramofas ,y  fulíureas3que lo embaraza más,6 menos,' 
y de los quales fe parifica 3 paffandolo por un ceda
zo de la piel de gamuza* Se Tacaran de eíla expe- 
xiencia 5 fi faie bien , dos ventajas; h  primera , que 
en todas partes , y en poco tiempo , fe puede tener 
ana cantidad buena de Mercurio: la fegunda , y mas 
coníiderable3 es 3 que por el Mercurio, que fe facaíTe 
de ia verdolaga , fe formara mejor juicio de los di
ferentes ufos de eíla planta 3 y fe determinará con 
mayor certidumbre la confianza, o la precaución, 
con que fe ha de fervir de ella, fegun ios varios 
eíla dos de pcrfonas fanas , ö enfermas. Por otra 
parte, fu jugo preparado hada cierto punto, podrá 
obrar en los metales difpueftos a recibirlo.

Los otros dos, ö tres fecretossque voy á refe
rir 3 y que he faca do de uno de mis Libros, no me 
han fido confirmados por Alquimiíla alguno i pero 
£ fon verdaderos, dan ä conocer lo que puede e! 
jugo de las plantas , mezclado con metales pueflos 
en ínfufion. Se dice 3 qu'e el plomo derretido, que 
fe hace cocer en el fuego, facado de la yerva palo
milla de flores amarillas,fe mudará en SiLisefto.eSjen- 
Eílaño de la China, que es mejor que el de Europa: 
puede fuceder, que en ello haya exageración : en 
todo cafo 3 la experiencia, que de ello hicieífe al
gún curlofo, le podrá quizá ocafionar otro defeu- 
brimíento más véntajofo. Eíla Receta, ayudada de lá 
Siguiente, podrá perfeccionar las pruebas 3 que de 
ello fe hicieífe« Hallo en otro Libro, que á un vafo 
üe eftaño fe dará la firmeza de hierro , y el luílre 
de plata 3 teniéndolo fobre la lumbre en Kangekas 
o limaduras de acero en Pjgi ¿ o rejalgar, y en
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Pretende otro Autor , que eílregando el.Efta-é 

fío de la China coa un polvo fino , compuerta 
una onza de capar roía-, y dos dracaias dqyalumbre^ 
tomará d  citano d  color de oro s y life cítrkga con 
hierro, fe pondrá roxo. Puede fer, que el modo 
con que los Chinos preparan el hierro para darlo, 
tenga la virtud de ablandarlo,, y difpanerlo a que: 
lo penetren la capar roía , y el alumbre. Lp: preparan; 
de efta manera ; Mezclan una cucharada de jugo de 
'ffangi cCto es , cebollas , y puertos , con igual can« 
ti dad de arroz agrio i tres cabezas de ajos machaca-;
dos, y el peío de claco dracenas de grafía de perro; 
ponen el hierro en el agua con eíta mezcla, y la ha* 
ceo cocer, harta que parezca que toma el hierro ua 
color blanco , y pálido, ,

Lo que refiere mí Libro del modo , con qué 
animan los Chinos fus agujas de marear , para que 
fe buelvan ázia los Polos , me ha parecido extraor
dinario, No fe valen , como nofotros* de la piedra 
Imán , ha viendo en la China mucha abundancia de
ella, y no ignorando fus virtudes, principalmente, 
la de atraer el hierro 5 porque dé éílo torna .el, 
nombre, llamandofe piedra , que atrae el hierro; 
de erte conocimiento, que tienen de fus calidades, 
ha nacido la Fábula, que cuentan de un Lag©5 adon  ̂
de no fe atreven á exponer Barco alguno? porque 
dicen , que ' en el fondo del Lago hay tanta abua= 
dañera de imán , que todo el hierro 5 que 
une las partes del Barco ? es atraído ázla faaxo, 
y por confíguiente fe hace pedazos» De a quita ra
bien nace la faifa opinión de los Medico  ̂Chinos, 
de que empleando polvo de piedra Imán en los 
emglaftos s atraerá á si las partículas de hierrop

J t  ¿ que
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que han quedado en la llaga. Pero en fin , fi no fe 
firven del imán para animarla aguja de la bruxu- 
lá j como la vivifican ? Refpondo, refiriendo la Re-; 
cera que preferí ven.

Tomad , dicen ellos , en primer logar un poco 
de Tcbusha , que es el verdadero cynabrio , raro en 
Europa 3 del qual, defpues de Diofcbrldes , habla el 
Diccionario de la Academia. En fegun'do lugar, to~ 
mefe un poco de huinhoang , ò rejalgar : algunos 
creen 5 que fe ha de tomar el rejalgar hembra , que 
es mas caro ? pero el macho puede fer el amarillo, 
que tira à roxo. Al cynabrio , y al rejalgar , aña
did limaduras de aguja , reducidlo todo à pelo 
igual en un polvo fino j que mezclaréis bien con 
íangre facada de las creftas de galios blancos. He-, 
cha efto, tomareis veinte, ò treinta agujas finas, 
y las cubriréis enteramente con efta mezcla; y ha- 
viendoías empaquetado en p ap ellas tendréis por 
fiete días,con fus noches, en un pequeño horno, de-, 
baxo del qual mantendréis un íuegé claro de car
bón hecho de leña. Acabada efia."Operación* embob 
ved las miíoras agujas, y llevadlas por tres dias 
Immediaros à la carne. Haced entonces la prueba 
de las agujas, y hallareis que fe bue 1 ven muy bien 
àzìa los Polos, y que fon à propofito gara el ufo de, 
la bruxula.

Si el cfoáo de efta Receta es tan cierto, como 
lo allegata mi Autor : el fabio Académico, citada 
en el principio de mi Carta , tiene mucha razón de 
decir, que fuceden cofas , cn aue debemos recur- 
nr a la mímenla extenfion de lo qué ignoramos en 
la naturaleza; porque no parece que tienen los in- 
gredleatés, que componen la Receta y  con exion aR

gana



de Iti ■ Componiti de 'fefus,.  ̂ j- j 
guna conia dirección de ía aguja àzla los Pelosa 
En primer lugar,, fe deben poner por mucho tiempo 
las agujas debaxo de un fuego claro ; y.es cierto  ̂
que el mejor imán , y la aguja mejor tocada al 
imán 5 pierden fu fuerza , y fu virtud conia acción 
del fuego. En fegundo''lugar , la mezcla eon que fe 
cubren las agujas 5 fe compone de minerales 3 que 
no fona propoílto para darles efta virtud; dominan 
en la mezcla el azufre, el azogue, y el rejalgar ; y 
i i  fe encuentra algún hierro , eftá en polvo, fin or
den de partes, y fin poros á propoílto para comu
nicar la virtud magnetica. En fin , las partes ful fu- 
reas , y crafas de la fangre de crcftas.de gallo 5 que 
unen entre sx los ingredientes 3 y la tranfpiracion¿ 
que fe encarga del cuerpo humano, baftan para 
detener el mas fuerte influxo de la piedra imán; 
Finalmente, fuera cofa cifraría, fi haciendo la ex-* 
periencia de efta Receta fe hallaffe , que una aguja 
preparada de efta manera para el ufo de la bruxud 
lacera menos fufceptlble de declinaciones , yva-; 
naciones , que las agujas tocadas à la piedra imán, 
que tanto dán que hacer à los Marineros.0'Párete 
que ignoran los Chinos eftas variaciones , ò por lo 
menos no hacen mención de ellas.

El f c cr e t o qulm e ri co d e la Piedra Phüo fòp ha!, 
por largo tiempo tuvo mucho curio entre los Chi
nos , antes que en Europa íe tu vi effe alguna idèa 
de ella. Hablan fus Libros en términos magníficos 
de la fermila de oro, y del polvo de proyección : lo, 
que llaman nueftros Charlatanes lú grande Qbras lia¿ 
ma n e 1 los tientan s y pro me t en fa ca r ■ d e fus tn ío~ 
les j no {blamente oro , mas también un remedio 
^fpecifícOjy uni ve rial , que à los que le tornea0
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procurará una éfpccle de immortalidad. Nada fa'ay 
mas capaz de lifonjear los neos del íiglo. Se han 
viílo brandes Señores * y aun Emperadores $ infatúa  ̂
dos a ral punto de eftas bellas promeflas, que fin 
dificultad agotaron fus verdaderos teforos * para 
adquirir riquezas imaginarias* y. una fio fiada i mimóte 
talidad.

Lo que me ha fiorprehendido en los Libros,* 
que tratan de eíta materia , es * que pretenden* 
que los de po fita dos de tan preciólo fecreto 5 por 
mas hábiles que lean 3 y por mas gaftos que hagan* 
corren riefigo de no acertar en fu empreña a íi no 
fon de una virtud acendrada * que atrae la bendi- 
clon del Cielo fobre unas operaciones tan impor
tantes , y tan delicadas. Uno de los . Alquimíf- 
tas* fuertemente prevenido de. ella idea. * creyó* que 
para fer verdaderamente virtuofo * y acertar en fu 
Arte * le era precito abrazar la Religión C hai
tiana. Con eífe animo fe .fue á la Igieíla que 
teníamos en Kingteuching, y rogó a! Misionero, que 
le inftr.uyeífe en nueítra Santa Fe. Adquiriendo.'el 
conocimiento de las verdades Chriftianas 3 fe defien- 
gañó enteramente de fus ridiculas pretenfíones.“ que»; 
mo los Libros de fu Arte* y haciendofe mi fer
vorólo ChriiHa.no * halló el verdadero manantial de 
la immortalidad,

Pero fi ha ha vi do algunos de buena 
que haviendaíe encaprichado de eíta quimera, 
no fie defengañaron hafta defpues de haver conver
tido fus bienes en carbones , y reduddoíe á pobre- 
2a : muchos mas han ¿Ido los emfaufteros, que con 
promeífas engañofas han logrado engañar los Pué- 
Uos $ y egriquecerfc. de veras , I  .exoenfas de fu

ere*
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credulidad : cuentan los Chriítianos, mejor inftrul- 
d o s ,  muchas hiftorias de ios embudes de eílos fal- 
fos Alquimlfias 5y de la íimplicidad de los que íe 
han dexado engañar con fus promeíTasl Eligiré de 
los muchos un folo exernplo 3 y con él acabaré efia 
Carra.

Uno de ellos * que fe hacia refpetar por Maef-
tro de Prima en el Arte , afeitaba en todo una apa
riencia de bondad , y principalmente un defintcrés 
tal , qual lo puede tener un hombre 3 en cuya ma
no nace el oro : hallo modo de hacer fe - co no c er a e 
un Señor muy rico , que defpues de ha ver ocupado 
los primeros empleos de la Monarquía 5 fe havia re
tirado á fu Provincia. Se iníinuó hábilmente en fu
cafa 3 y poco á poco fupo difponer tan bien fu am
ueló con fus complacencias j que gano enteramen
te fu auditad. Entonces 5 dexáádó caer en diferen
tes converfacionés ciertas mueflras de fu habilidad
en la tranfmutacion: de los metales, picó fuerte
mente la curioíidad del Mandarín , y le confefsó, 
en fin 3 que havia hallado el íe creta dé la Piedra 
Philofophal: fe ofreció á comunicarle el fecreto3 en 
reconocimiento de fu bondad * y de las pruebas 
Angulares , que havia merecido de fu a fe ¿lo.

Dio el Mandarín 3 demahado crédulo ¿ en el 
lazo: es predio 3 fe decía á sl mifmo , qué en tan
tos ligios , que fe habla de elle admirable fe- 
creto , haya hávido algunas pocas almas amadas 
del Cielo ? que ío hayan logrado * con obligación 
de no comunicarlo á almas vulgares 1 Sin duda que 
el Cielo , embiandome un hombre tan grande 3 é 
infpiraniole el animo de iniciarme en tan profun
dos Myítesios ¿ quiere recompenfar la integridad^

coa
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conque lie ejercitado los primeros empleos. S t  
pago tanto del A Iquim i fta , que defe aba con I napa-: 
ciencia ver comenzar las operaciones. No fe aílut 
tó del gado, eílando perfuadido , que en fu cafa 
tendría una mina inagotable de oro ; y lo que ims le; 
lifongeaba, un medio infalible de prolongar fus dias,' 
No fe hizo rogar mucho tiempo el Alquimifta : ell- 
crio en el gran Palacio del rico Mandarín un quar- 
to commodo , y agradable 3 y nada fe omitid para 
regalarle bien 3 á fu pretendida mager , y fus cria
dos, porque ella nada menos era que fu efpo fi
era una Cortefana de rara hernia fura * a Tocia da al 
Charlatán * y que en la Tragedia ha vi a de hacer 
un papel principal,

Luego que fe comenzó el trabaja , fe entrega
ron grueffas cantidades de dinero al Alquimifa? pa
ra los preciofos ingredientes , que haviadepones 
en el crífol ; y las que él cerro muy bien en 
fus cofres. Lo que mas enloquecía al viejo , era 
ver el cuidado , que tenia el Charlaran de aífegu- 
rarfe de la protección del Cielo : fe poítraba a ca
da inflante , quemaba muchos perfumes 5 y exoa
raba fin ceífar al Mandarín , que no entra (fe en el 
laboratorio 3 finhaverfe antes purificado 5 porque la 
mancha mas ligera, echaría á perder el trabajo de 
muchos días. Su pretendida muger fe moftraba mu
chas veces como al.defcuido > y entré zelosia-s; 
pero de manera , que vieffe el viejo fus atra&i- 
vos.

La obra ibafiempre paffo á paflo ; y aí cabo 
3e algún tiempo moílró el Ghanatan al crédulo 
Mandarín algunas felices tranfmutaciones, que anun
ciaban un termino bailante cono para la porreen

don
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'tíon de la obra grande* Mucho güilo tuvo el Man- 

~ darin de verías , peropreílo fe aguo fu gozo , con 
da noticia que recibió el Alquimifta de la muer
te de fu madre. Como era buen hijo, y muy oh- 
fervante de las Leyes del Imperio , no pudo me
nos de Ir al punto á cumplir con las obligaciones 
de hijo. Confoló no obftante al Mandarín 3 affe- 
gurandoleque bolveria dentro de pocos días: añaH 
dio también , que no fe Interrumpirla la obra , porn 
que dexaba á fu muger * y algunos criados , que 
fabían perfeccionar lo que quedaba por hacer. Pa
réelo muy fentida la Señora de efta corta fepa^ 
ración : fus lloros* y gemidos probaban la gana, que 
tenía de acompañar á fu marido, y de partir con el 
las obligaciones de la piedad filial.

Durante la aufencia del Alqtnmiíia, viíitabá: 
con frequencia el viejo el quarto donde fe trabar 
jaba. La Señora hizo bien fu papel * y nada omi-? 
tió para ha ce ríe amar. Lo logró mas de loque po* 
día efperar , porque fe enamoró el viejo de fu 
belleza. Las viíitas del laboratorio fe hicieron mas 
frequentes, y las converfaciones mas largas , y mas 
fecretas : todo lo vieron los criados , y afsi lo que
ría la Señora , que nada fe efeapaífe á fu conoci
miento , para que defpues pudieífen íervir de teíli- 
gos. Llega entretanto el Charlatán, y por ciertas 
leñas , que le hizo fu pretendida muger, quedó In
formado de lo que havia paliado. Defpues de ios 
primeros cumplimientos del Mandarín fobre fu feliz 
regreífo, va á viíltar la obra, halla todo en defor- 
den, y exclama, que es una prueba cierta de las 
Infamias,con que havia fído manchado el labora
torio; entra en furor 3 echa por tierra los crifo!es, 
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'deshace ios hornos , y quiere matar á fâ  mugé^ 
y á fus criados. Ella fe echa á fus pies , pide per- 
don con lagrimas, y confiefía, que ha fido engañada; 
Los criados llorando , maldicen el diá en que en« 
traron en una cafaran abominable. Crece por inf- 
tantes el furor del Alquimiíla, da voces * y jura 
que va á dar fus quexas ai Magiftrado 5 y pedir juf- 
ticia contra el Mandar¡n,que le deshonró. En ía Chi
na, un adulterio probado, es delito de muerte , y 
capaz de arruinar las cafas mas opulentas. El infeliz 
viejo, penetrado de fuño, bufca medios de evitar 
la vergüenza del caftigo, y la pérdida de fus bienesr 
hace quánto puede para aplacar alfunofoAlquimif- 
ta,le ofrece cantidades coníiderables de oro,y plata? 
y para reparar la deshonra de fu muger, la carga de 
pedrerías, y joyas de todas efpecies. Con dificul
tad fe dexan vencer en fin el Alquimiíla , y la Da
ma , y le dan palabra de no llevar adelante el ne
gocio y y fe retiran, aplaudiendofe mutuamente de 
haver tan felizmente falido con el hallazgo- de la 
Piedra PhilofophaL Defeo, Padre mío, que dios 
Extractos, facados de los Libros Chinos, puedan 
ferie de alguna utilidad $ por lo menos darán á co
nocer á V, R, él genio de efios Pueblos, en el ef- 

ludio délas caulas naturales,y el progreíTq 
que han hecho en la Phyfica. Quedo coa 

refpeto, &c*

* * *  * * *  * * *
* * *  * * *  V  *  v -  *

V  v  * # *  ' 
* * *  * * *
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C A R T A

DEL P. SEBASTIAN RASLES,
Mifsionero de la Compañía 

de Jeíus , en la Nueva 
Francia:

A L  C A V A L L E R O  SU HERMANO,
Navrantfvaíi 12 , de Oftubre de 172 3«

F A X  C H R I S T L

Querido hermano.

O puedo refíftir mas tiempo á las amables 
inílancias 9 que me haces en todas tus Car» 
tas 9 para que te informe por menor de 
mis ocupaciones 5 y del cara&er de las 

Naciones Salvages , enmedio de las quales me pufo, 
la Divina Providencia tantos años ha. Lo hago de 
buena gana , porque conformándome en eíto á tus 
aníias, y defeos 3 fatisfago mas á tu cariño > que á 
tu curioíidad. Me embarqué en la Rochela el día 
¿3. de Julio de 1 68?, y defpues de tres mefes de 
una buena navegación 5 llegué á Quebec el día 13 . 
de Octubre del mifmo año« Me apliqué deíde luego
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a la Lengua de los Salvages: es muy dlficuíto% 
porque no baila eíludiar fas términos, y figoificaa 
don , y hacerfe buena provifion de palabras 3 y, 
frafes 5 fino que es predio faber el rodeo que toma; 
y la colocación quedan los Salvages á fus palabras! 
Jo que no fe puede aprender fin tratar . y freqaená 
tar mucho á la gente.

Fui a vivir en un Pueblo de la Nación Ahna 
f e , fituado en un Bofquea á tres leguas de Quebec. 
Eftá habitado el Lugar por dofclentos Salvages* 
cafi todos Chaitianos. Sus chozas eítaban tan bien 
ordenadas, como las cafas en las Ciudades. Un re
cinto de eflacas altas, y efpefas , formaban una efc 
pede de muralla , que los defendía de las invaíio- 
xies de fus enemigos. En poco tiempo edifican fus 
cabañas; plantan algunas varas largas , las atan en 
lo alto , y las reviften con grandes cortezas. E! ho
gar eílá enmedio , tienden al rededor efieras de 
junco , fobre las quales íe fieman entre dia , y to
man fu defeanfo por la noche*.

El veílldo de los hombres confilie en una ca-¿

^  4 0  Carias de las Mtfsiünel

faca de pieles  ̂o en una pieza de eflofa colorada, ó 
azul. El de las'mugeres es una manta  ̂que les cuel
ga defde el cuello baila media pierna , y la ajufiaa 
con bailante decencia: tienen otra para cubrirfe la 
cabeza, y baxa baila los pies ? firviend.oles de capa.: 
Sus medias cogen defde Ja rodilla halla el tobillo? 
y fus efearpines, hechos de piel de Alce * y bien 
guarnecidos por adentro, de pelo s o de lana, les 
firven de zapatos : eíle calzado les es preclfo para 
ajufiar bien fus Paquetes, con que marchan comoda- 
mente fobre la nieve. Eftán hechas en r bombo, ríe-- 
2ien mas.de dos pies de largo ,y  de ancho pie y. .

OlCe
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Medio. S o  creía poder jamas andát1 con tales ma
quinas. Quando hice mi primer enfayo , me hallé 
tan hábil, que no podían creer los Salvages, que 
tío los huvieíTe ufado antes. La invención de tales
maquinas 3 és muy útil á los Saivag'es , no folamen« 
te para correr fobrc la nieve , con que efiá mucha 
parte del año cubierta la tierra , fino también para 
ir á caza de animales 3 principalmente del Tafugo. 
Es efie mas grande, que los mayores bueyes, y an
dan con trabajo fobre la nieve. Los Salvages los 
alcanzan fin dificultad , y muchas veces con un cu«j 
chillo atado á un palo, los matan , fe alimentan 
de fu carne, y haviendo curtido bien fu pellejo , en 
lo qual fon diedros , trafican con ellos con los la- 
giefes , y Francefes, que en cambio les dan cafa« 
cas , mantas, calderas, fuíiles, hachas. ¿ y cuchi« 
líos.

Para que te formes la idea de un Salváge, fi
gúrate un hombre grande, fuerte, agil, moreno* 
fin barba , con cabellos negros, y dientes mas blan
cos que el marfil. SI quieres conocerle por fus vef- 
tidos , no le hallarás otro adorno, fino una efpecie 
de obra de conchas, b de piedra , que fe compone 
á modo de pequeñas cuentas, las unas blancas , las 
otras negras ;.y fe enfartan de tal manera , que re-* 
prefentan diferentes figuras regulares, que no de« 
xan de tener fu agrada. Con efie adorno aran , y; 
trenzan fus cabellos fobre las orejas, y efpaldas : ha« 
cenpendientes, collares , ligas*cingu!os de cinco* 
b feis pulgadas de an ch oy tienen mas vanidad que 
un Europeo , con todo el oro, y perlas de las In
dias. Se emplean los hombres en la caza., ó en la 
guerra* Las muge res fe quedan en el Lugar, para.

ha-
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hacer con certezas, ceíHilos 3 íacos , ■ casis;^Icnlfe 
lias, platos, &c. Cofea H corteza con raizes 5 y  ha* 
cen de ella diferentes muebles muy bien trabaja« 
dos. Sus Canoas también fe hacen de cortezas; 
pero en las mas grandes no caben mas de feis ¿ o; 
fie té per fon as.

Con eftas Canoas de corteza, qué no es maá 
gruéífa que un real de á ocho , pailan brazos de 
Mar, y navegan fobre los mas peligrólos Utos, yj 
fobre Lagunas de quatrocientas, ó quinientas ie-i 
guas de circunferencia. Muchos vlages he hecho 
yo, fin ha ver jamás corrido riefgo; lina vez me fu-, 
cedió , que atravesando el Rio grande de San Lo« 
renzo , me vi de repente rodeado de montes de; 
yelo de enorme grandeza, y abrieron la Canoa?; 
clamaron al inflante los dos Salvages que me con-? 
duelan : Perdidos [ornas , aquí morimos* No obftaíl« 
te faltaron fobre uno de los yelos flotantes s hice 
como ellos, y haviendo fubido la Canoa, la lleva« 
mos al cabo del monton de yelo: bolvimos á tomar 
la Canoa para trepar fobre el otro yelo ; y faltan-: 
do de monton en monton , llegamos en fin á la 
orilla , fin otra incomodidad , que havernos mo-. 
jado bien , y padecido mucho frió. Nada iguala á í& 
ternura , que tienen los Salvages por fus hijos. Lúe« 
go que nacen , los ponen fobre el cabo de una ta-r 
bia cubierta dé tela, y los rodean en una piel de 
Ofo, y les firve de cuna. Las madres los llevan fo« 
bre las efpaldas de un modo conmodo para los oh 
■i o s , y pata si. Luego que empiezan íos niños j£ 
andar, fé exercitan en tirar él arco, y fe hacen tan 
diefiros, que en la edad de diez , ó doce años no 
ye rran ei tiro, aun contra un paiaro. Me ha paire a-
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;8b mas dé una vez ; y fino lo huviéra víftoa no lo 
huvierá creído.

Lo que mas afeo me daba-quando comente a 
yivir con los S al v ages 5 fue verme preclfado á co
mer con ellos: es cofa muy afquerofa. Havlendo 
llenado de carne fu caldera > la hacen cocer , quanto 
mas 5tres quartos de hora :■-.luego la apartan de la 
lumbre 3 la íírven en efcudiüasde corteza, y la re-: 
parten entre los prefentes : muerde cada uno en la 
carne, como fi fuera un pedazo de pan : no me 
«daba mucha gana de comer* y conocieron prefto mi 
repugnancia. Por qué no comes * me dixeren ? Les 
réfpondi y que no eftaba acoíhimbrado á comer car
ne fin pan. Véncete ,me replicaron : es cofa difícil 
á un Patriarca * que labe orar con perfección ? Nos 
liemos vencido noíotros para creer lo que no ve
mos. En tales lances no hay que deliberar * es pre- 
cifo hacerfe á fus modales y y ufos , para merecer 
fu confianza > y ganarlos á jefu-Chrifio. No tienen 
horas regladas para comer; viven para aquel día 
en que eftán * y teniendo que comer,fe aprovechan 
de ello 5 fin tomar pena de lo que ferá en los días 
flgulentés. Son muy apafsionados del tabaco: hom
bres* mugerés* niños* y niñas*. todos fuman * y cafi 
continuamente. Darles un pedazo de tabaco * es 
hacerles mas güito* que fi fe les diera un pedazo 
de oro.

En el principio de Junio , efiando la nle  ̂
ye cafi derretida * fiembran lo que nofotros lla
mamos trigo de Turquía * ó de Indias ; lo fiembran 
haciendo con los dedos > o con un palito di
ferentes agujeros en la tierra * y echando en cada 
uno ocho 5 q nueve granos * que cubren con \%
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xñiíVna tierra que Tacaron 5 hacen fu cofecííá ál Kt! 
de Agofto* En medio de eftos Pueblos * que fon te«; 
nidos por los menos groíferos entre los Salvages¿ 
tuve mi Noviciado de Mifsionero. Mi principal 
ocupación filé el eftuáio de Tu Lengua 3 la qual es 
muy dificultóla de aprender > no teniendo mas 
Maeftros que los Salvages. Tienen mochos carac-; 
teres , que no exprimen fino con la garganta , fin 
dar movimiento alguno a los labios : O» es de eító 
numero , y afsl lo efcrivimos con el numero 8. pa¡* 
ra diílinguirlo de los otros caracteres. Paffaba una' 
parte del día en fus chozas , para oirlos hablar : tétj 
nía que eftár con la mayor atención} para combinar, 
lo que decían * y congeturar fu fignificadon: unas 
veces acertaba, otras me engañaba , porque no en* 
tendía el ufo que hacen de las letras guturales: re-i 
petia la mitad lelamente de la palabra por efla mif* 
nía razón , y los hacia reir.

En fin 5 defpues de cinco mefes de continué 
aplicación , logré entender todos fus términos 3 pero, 
no era bailante para explicarme á fu güilo. Mu*, 
cho camino me quedaba que andar, para coger las 
circunlocuciones , y genio de fu lengua, de e! 
todo diferente de las Lenguas de Europa. Para ga^ 
nar tiempo 3 y ponerme quanto antes en efiado, 
de exercitar los minifterios , efcogl algunos Salva-* 
ges3 que parecían los mas hábiles,y que hablaban 
mejor íu Lengua. Les decía tofeamente algunos At-j 
tlculos del Cat he afino , y ellos me los ponían cori 
toda la delicadeza de fu lengua: los eícrlvia lúe-? 
go , y por eñe medio en poco tiempo formé un 
Diccionario, y un Catheciímo , que contenía los 
principios, y Mofleaos déla Religión. No fe pue-
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de negar , que tiene la Lengua dé los Salvages yer-y 
dadera hermofura 5 y no sé qué energía en el xa- 
deo , y modo de explicarfe. Daré un exempio: Si 
te preguntara . para qué Dios te ha criado ? me di
rías , que para conocerle 5 amarle , fervirle, y por
efte medio confeguir la Gloria eterna. Si hago la 
miíma pregunta á un Salvage , me reípondérá/fe- 
gun el eftilo de fu lengua, deefta manera: El gran 
Genio ha penfado en noíotros: que me conozcan, 
que me amen,que me honren , que me obedeza 
can: entonces los haré entrar en mi iluftrefelicidad. 
Si quisiera decirte en fueftiio, que tendrías mucha 
dificultad en aprender la lengua de los Salvages, 
tendría que explicarme de efta manera : Pienfo de 
t i , hermano mió, que tendrá dificultad en apren
der la Lengua de ios Salvages.

La Lengua de los Hurones es la Lengua ma
triz ; y poffeyendola , fe hará qualquiera entender 
de las cinco Naciones Yroquefas , en menos de tres 
mefes. Es la mas mageftuofa , y mas dificil de to
das las Lenguas áp efte País. La dificultad nace 
de fus letras guturales , y mucho mas de la diver- 
íidad de fus acentos; porque muchas veces dos pa
labras compueftas de los niifmos caracteres, y letras, 
tienen fignificaciones opueftas. El Padre Chaumont, 
que vivió cinquenta años entre los Hurones , com- 
pufo una Gramática , muy útil á los reden llega
dos á la Mifsion. No obftante, no hace poco el 
Mifsionero > que con todo efte focorro , y diez años 
de un trabajo continuo, fe explica con elegancia 
en efta Lengua. Cada Nación Salvage tiene fu Len
gua particular: y afsí los Abnafys , Hurones , Yro-s' 
ques , Algonkinos , YUuefes , Miamis % tienen 
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Lengua propria. No tenemos Libros para apren
der ellas Lenguas? y aunque ios tuviéramos, fue« 
ran inútiles : íbla la praótfca puede enfeñarlas. O h
rao he trabajado en quatro Mifsiones diferentes, 
es á faber, entre los Abnakis, Aigonkinos 3 Huro
nes , eYlinefes, he tenido que aprender ellas dife
rentes Lenguas , y de cada una voy á darte un 
cxemplo 3 para que conozcas la poca Jeme}anza que 
tienen entre si. He efcogido la Eftropha , ó Copla 
de un Hymno del Santifsiaio Sacramento , que fe 
canta en la Milla á la elevación de la Sagrada Hof- 
tia,y comienza por ellas palabras: O Salutaris Hoftia. 
Su traducción en las quatroL'enguas,escomofc figuet

En Lengua Abnafcfa.

Kighift 8i-nuanur 8in’ns 
Spem kik papiii goü dámele 
Nemiani 81 KSidan ghabenk 
Jaba Sai! grihine*

En Lengua Algon^inaí

K8 erais Jefas tég8fe-nanv 
Ñera Seúl ka íliíian 
Ka rio vi lllghe mlang 
[Vas mama vík among*

En Lengua Nurma* 
jef8s Eto ett! Xichie 
Sto etti Skuaalichi-axe 
Jchierche axera8eníia 
D’aotierti xeata*8ien.

Mn



En Lengua El ¿neja*
Pekiziane manet 8e
Plaro nile hi Nanghi 
Keninama Si 8 Kangha 
Mero 8inang 8íian_ghL

Lo que en Eípañol fignifíca : O Hoftia Mudable, 
continuamente immolada , y que das la vida ! Tu, 
por quien fe entra en el Cielo, fomos tentados, 
fortifícanos.

Havia cafi dos años, que vivía éntre los 
Abnafys > quando fui llamado por mis Superiores, 
y fe ña la do para la Mifsion de los Ylinefes, que 
acababan de perder fu Mlíslonero. Pafsé , pues , á 
.Quebec , donde ha viendo me aplicado por tres 
mefes al eftudio de la Lengua Algonkina,, me em
barqué el dia 13 , de Agoílo para el País de los 
Ylinefes , dlitante de Quebec mas de ochocientas 
leguas. Bien ves , que tan largo viage en eítastier
ras barbaras, no puede hacerfe fin grandes riefgos, 
é incommodidades. Tuve que atraveífar. lagunas de 
immenfa extenfion, donde las témpeítades fon tan 
frequentes como en Alta-Mar, Tenemos el alivio 
de ir todas las noches á tierra , y por gran re
galo encontrar una roca algo Ufa para defeanfar. 
Si llueve 3 traítornamos la Canoa, y nos ponemos 
debaxo para no mojarnos» En los Ríos corremos 
grandes peligros 3 principalmente en los parages 
donde corre con rapidez, Buela entonces la Canoa 
tomo una faeta ? y fi toca en alguna de las mu
chas rocas, que fuele haver , fe hace mil pedazos« 
Sucedió efta defgracía á algunos que me acompa^
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Cartas de las Mifsiones 
fiaban en otras Canoas, y por protección 
lar de Dios , no experimenté la mifrna fuerte , por-* 
que dio muchas veces la mía contra las rocas,; 
pero íln recibir daño alguno.

En fin ; fe corre rlefgo de padecer una ham
bre canina , porque lo largo , y lo difícil de tales 
viages 3 no nos permite proveernos fino de un faco 
de trigo de Indias. Se fupone , que la caza dará lo 
demás; pero íi falta , nos expone á ayunar por 
muchos dias. No hay mas refugio en tales lances, 
fino bu fe a r unas hojas, que ios Tránceles lia man 
T ripas de roca; fe parecen á la voleza en la figura, 
pero fon mas anchas. Se comen , ó cocidas , ó ton
tadas : eftas fon menos defabridas. No padecí mu
cho de la hambre , hafta el Lago de los Hurones; 
pero mis compañeros no tuvieron tanta fortuna, 
porque el mal tiempo feparó fus Canoas , y no 
me pudieron alcanzar. Llegué á M ifs ih m a k jn a ^  
de donde les embié víveres , fin los quales huvie- 
ran muerto de hambre. Havlanpaffado fíete dias, 
fin mas alimento , que la carne de un cuervo, que 
mataron , mas por acafo , que por habilidad , por
que eftaban fin fuerzas para tirar. Eílaba el tiempo 
muy adelantado para poder continuar baña el País 
de los Yiinefes , de donde diñaba todavía mas de. 
quat rocíen tas leguas ; y afsi, tuve que quedarme 
en eñe Lugar, donde tenemos dos Mifsioneros,; 
uno éntre los Hurones., y otro entre ios Outava%f¿ 
Son eftos últimos muy fuperñiciofos , y aficiona-, 
dos á los enredos de fus Charlatanes. Se atribuí-; 
yen un origen tan tonto, como ridiculo. Pretende^ 
defeender de tres familias , de las quales fe 
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Los unos fon déla familia de Micbabu ; cito 
es , de la Liebre grande 5 la que pretenden ha ver fi- 
do un hombre de prodigiofa eñatura , que rendía 
fus redes en diez y ocho brazadas de agua , y que 
no le llegaba el agua á los ombros: que en el di
luvio embió el Caílor ádefcubrir tierra; pero vien
do que no boivda 5 defpachó á la Lodra , que le 
traxo un pedazo de tierra 5 cubierta de efputna: 
que pafsó ala laguna > donde fe havia hallado la 
tierra , que formaba una Isla : que anduvo en el 
agua al rededor de la Isla ? la qual creció ex
traordinariamente. Por efia razón le atribuyen 
la creación de la tierra ; y añaden , que defpues de 
acabada fu obra  ̂voló al Cielo, fu habitación ordi
naria i pero que antes de dexar la tierra , mandó, 
que muriendo fus defendientes , fucilen quema
dos fus cuerpos , y echadas fus cenizas al ayre, 
para que mas fácilmente fubieífcn azia el Cielo; 
que fien efio faltaban,tendrían fiempre la nieve 
fobre la tierra : que citarían fiempre ciados fus 
lagos , y ríes; y no podiendo pefear para alimen
tarle , morirían todos en la Primavera.

En efecto , pocos años ha duró el In
vierno mucho mas de lo que acoftumbra , y 
causó una conílérnacion general en toda la fami
lia del gran Liebre. Se valieron de fus charlata
nerías ordinarias : fe juntaron muchas veces para 
deliberar fobre los medios de diíipar la funefl^ 
nieve , que fe obíiinaba á quedar fobre la tierra,  ̂
quando acercandofe á ellos una vieja , les dixo¿ 
Hijos míos, no teneis entendimiento , fabeis las 
ordenes , que nos dexó el gran Liebre, de quemar: 
los cuerpos muertos, y echar fus cenizas al vienta
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para que buelvan mas velozmente à fu patria ei 
Cielo : haveis fido defcuidado en cumplir eftas or
denes , dexando à algunas Jornadas de aqui un hom
bre ni aereo fin quemarle , como íx no fuera de Sa 
familia del gran Liebre. Reparad al punto vuef- 
tra falta, quemad el cuerpo , fi queréis, que fe difi- 
pe la nieve. Razón tienes 5 madre s refpandieron 
ellos: mas entendida eres que nofotros ; tu confe
so nos ha buelto de la muerte i  ia vida. Diputa
ron luego veinte y cinco hombres à quemar el cuer
po : ga fiaron quince días en el vi age , y en. efie 
tiempo vino la blandura 3 y deshizo la nieve. Gol

earon  de elogios , y regalos à la vieja , que havia 
dado el confejo : y eíls acafo , fiendo tan natu
ral , íírvio mucho à mantenerlos en fu loca, y fu- 
perfiieiofa creencia.

La fegunda familia de los 0vtavafe y preten
sele deber fu origen à la Carpa. Dicen , que ha- 
viendo unj Carpa poefio fus huevos fobre la orilla 

. de un Rio, y flechado el Sol fus rayos fobre ellos, fe 
formò una muger > de la qual fon defeendientes , y 
afsi 1c llaman Ja familia de la Carpa. La tercera fa
milia atribuye fu origen al O fo ,y  fe llama la fa
milia del Ofo ; pero fin explicar como fueron en
gendrados, Quando matan alguno de elfos anima
les , le hacen un banquete con fu propria carne, y 
le hablan de efta manera : }í No nos quieras mal, le 

dicen, porque te hemos muerto : tienes entendi- 
miento, conoces que nueftros hijos padecen-ham- 

5J bre : ellos te aman, y quieren entrarte en fus pro- 
prios cuerpos: no es de mucha honra para ti fer 

C?, comido por hijos de Capitan ? Sola la familia del 
gran Liebre quema los cadáveres las otras dos los

en-
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enuerran. Quando muere algún Capitán , fe dlfpo- 
ne un ataúd muy grande , le vifien de fus mejores 
veftidas , encierran con él fu capa , fufil, provilion 
de pólvora , y plomo, fu arco, flechas, caldera, 
plato, víveres, porra , pipa , caxa de bermellón, 
efpejo5 collares de porcelana , y los regalos, que fe 
acoftumbran hacer al muerto. Imaginan, que con 
todo eñe equipa g'e hará mas felizmente fu vi age 
al otro mundo, y que ferá mejor recibido de los 
grandes Capitanes de la Nación, que le llevarán 
coníigo al Lugar de las Delicias.

Entretanto que todo fe difpone , y fe coloca 
en el ataúd , aísiflen los parientes del difunto á la 
ceremonia, llorando i  fu modo , ó por mejor decir* 
cantando con un tono lúgubre , y meneando con ca
dencia un palo , á que atan muchas campanillas. 
En loque mas aparece la extravagante fu per ilición 
de eftos Pueblos, es 'en el culto que dan á lo que 
llaman fu Manitü. Como no conocen hno las bef- 
rlas, con las quaies viven en los Bofques , imaginan 
en ellas, d mas veroíirmlmente en fus pieles , ó en 
fu plumage , fifon aves , una efpecie de Genio, que 
govlerna todas las cofas, y es el arbitro de la vida, 
y de la muerte. Según ellos, hay Manitus comu
nes á toda la Nación , y particulares á cada per- 
fona. Oujfakjta, dicen,es el gran Manitu de todas las 
beílias, que andan (obre la tierra , b que vuelan en 
los ayres: él es quien las govlerna ; y afsi, quan
do ván á caza , le ofrecen tabaco , polvera , plo
mo , y pieles bien trabajadas , que atan á una vara, 
larga, que levantan en el ayre , y le dicen : No- 
fotros te damos con que fumar, te ofrecernos con 
que matar las heñías : dígnate de admitir nueflros

de íd Gompaníd de'¿fefus.



regalos , y no permitas, que Te encapen dé nuéflros* 
tiros: dexanos matar muchas , y las mas gordas, 
para que uo falten vellidos, ni alimento i  nueftros 
hijos.

Llaman Micbibichi el Manitu de las Aguas,' 
y de los Pefcados , y le hacen un facríficío feme- 
jante quando van a pefear , ó emprenden algún 
viage. Coníxfte el facrificio en echar en el agua 
tabaco, víveres , y calderas , pidiéndole, que cor
ran pacificamente las aguas del Rio , que no rom
pan ías Canoas las rocas, y les conceda una pefea 
abundante. Además de los Manitus comunes, ca
da uno tiene el Tuyo , que fuele fer un Ofo , un Caf- 
tor, Abutarda, ó otro animal fetnéjante. Llevan 
coníigo fu piel á la guerra, caza, y en los viages 
muy perfuadidos, que los prefervará de todo pe
ligro , y que les faldrán bien fus empreíías. Que
riendo un Salvage elegirle un Manitu^ 1 primer ani
mal que fe prelenta en fu caos á fu imagina
ción , es el que eligen. Mata otro de fu eípecie, 
íe cubre con fu piel, ó con fus plumas, íi es ave, y 
en el lugar mas decente de fu choza previene un 
banquete en honra íuya; y durante la comida le 
hace una harenga , en los términos mas refpetofos, 
y  es reconocido el animal por fu Manitu,;

Luego que vi llegar la Primavera , partí de 
Mifsilima^nac para el País de ios Ylínefes, Hallé 
en el camino muchas Naciones Salvages,y ent re ellas 
los Pueblos llamados Masi^utigns , Jakjs, Úmikueŝ  
Yripeguanos, Ovtagamis, &c. Todas ellas Naciones 
tienen fu Lengua particular $ pero en quanto á las 
coílumbres, en nada fe diferencian de los Ovtavaks* 
SJn Mlfsionéro, que vive en la de los Hedióte
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iíds 5 "énti*a dequando eñ quanfeoá fe País y parí 
inflruirlos en las verdades de la Religión, Defpues 
de quarenta dias de marcha , entré en el Río de los 
Ylloefes^ y. "y h avien do abalizado clnquenta leguas, 
llegué á fu primer Pueblo , que erá de trefcientas 
cabañas, cada una de quatro^o cinco hogares. Cada 
hogar esílempre para dos familias,, Tienen once 
Lugares de fu Nación, El día defpues de mi llega
da 3 fui co moldado por el Ge fe de fu Nación á un
gran banquete , que daba á los mas diftinguidos 
del Pa'eblo, Mavia a efte fin hecho matar muchos
perros : los Salvagés los tienen por uaa comida mag
nífica > y afsi fe llama el banquete de los Capita
nes. Entre todas eftas Naciones fé guardan en ellos 
las roí (mas ceremoni as y y comunmente en ellas
determinan los negocios mas importantes , como § 
han de hacer la guerra á fus:vecinos 5 ¡y fi les hart 
de embíar proposiciones de paz.

Luego que llegaron: los combidados, fe pufie- 
?on en circulo ai rededor de la choza , fentandofe 
unos íobre la tierra defnúda , y  otros fobre efteras; 
Se pufo entonces el Gefe en pi’ey y  comenzó fu ha- 
renga, Admiré fu afluencia de palabras , la fuerza 
de las razones que ex pufo , la circunlocución cío-: 
quente que les dio, y la delicada elección de las ex- 
prefsiones , con que adornó fu dlfcurfo, Efloy per- 
fu adido , que fi huviera yo efcrito- lo que dixo el 
Salvagé de repente , y fin prevención 3 convendrías 
conmigo 3 que los mas hábiles -de Europa y defpues 
de mucha reflexión 3 y efludio , no podían compon 
ner undifeurfo mas sólido, ni mas fino, Acabad!
la ha renga 3 dos Salvagés ? que fervian a la mefa¿ 
diñribuyeron los platos á los combidados > un pla-s 
" -tfomMIL Yv " í ®



to entre dos. Comieron convcrfando (obré cofas 
indiferentes, y acabada la mefa fe retiraron, lle
vando configo, fegun coftumbre , lo que havla que
dado en los platos. No acoflumbran los Yiinefes 
tener los banquetes , que eftánen ufo entre muchas 
otras Naciones Salvages,en los quales tiene cada uno 
que comer lo que le fue férvido, aunque rebiente. 
Quando alguno en cfta Nación no puede obfer- 
var efta ley tan ridicula , fe vale de algún combida- 
do de mejor eftomago, y le dice: Hermano, ten lab 
tima de mí; me muero,fi no me das la vida. Come lo 
que me queda en el plato , y te daré tal cofa. Es eile 
el único camino que tienen para falir del embarazo.

No fe cubren los Ylinefes fino ázia la cintu
ra, lo demas del cuerpo queda defnudo. Varios re
partimientos de todo genero de figuras, que gra
van enel cuerpo de un modo , que no fe puedan 
borrar , les firven de vellidos. Quando hacen - viíi- 
tas, ó que afsiílen á la Igleíia, rodean el cuerpo 
con una piel, que fecaron en el Verano, y fin pelo^y 
en el Invierno con una piel, qué tiene fu pelo , para 
que le firva de mas abrigo. Adornan la cabeza con 
plumas de diferentes colores, y hacen guirnaldas, y 
coronas muy víftofas.Tienen gran cuidado áe pintar
le la cara con varios coloresipero principalmente con 
bermellón: llevan collares, y pendientes, que ha
cen con piedrecítas,con punta de diamante: unas fon 
azules , otras coloradas, y otras blancas como el 
marfil, y fiémpre termina el collar en una como 
plancha de porcelana. Se perfuaden, que eílos ri
diculos adornos les dan bello ay re, y les grangean 
refpeto. Quando no fe ocupan en la guerra, ó en 
fe ¿ paflan el tiempo en juegos, banquetes , o

^£4 Cavíes de las Mifsimes



de íé  C&mp4&4 de f  efits* j f f
dantas, Tienen dos diferencias de danzas % las unas 
fe hacen en feñal de regocijo,y á ellascombidan 
las rimgeres s y doncellas mas diftlnguídas i  las otras 
fe hacen para moílrar-fot fentimleníQ eir la muerte 
de los mas principales'-de la Nación : con ellas pre-í 
tendea honrar al difunto , y enjugar las lagrimas 
de fus parientes. Todos tienen derecho de hacer, 
que fe llore la muerte de fus parientes;> con tal 
que regalen; y duran mas s 6 menos tiempo las dan«' 
zas 3 á proporción del peía, y  valor de lo$ rega
los , que defpues fe diftribuyen a los danzantes* 
No acoftambraq enterrar los muertos* pero los ro
dean con pieles ,y  los atan por los pies , y por la' 
cabeza á lo mas alto de los arboles*

Fuera de los tiempos de juegos, banquetes , j  
danzas . fe eftán los hombres quietos , y femados 
fobrefus dieras, y paífan la vida durmiendo, o 
haciendo arcos , flechas, y otras cofas dq efta na
turaleza- Las mugeres trabajan como éfclavas , def» 
déla mañana hafta la,noche; cultivan la tierra , y  
en el Verano fiembran el trigo de Indias, Se ocupan 
en el Invierno en hacer dieras, ’en curtir las pides, 
y en muchas otras obras, porque tienen que pro
veer la choza de todas las cofas neccífarias. Entre 
las Naciones de la Cañada, la de los YHnefes vivé 
con mas abundancia de lo needfario; fe cubren fus 
EIos de Cifnes , Abutardas, Anades , y Cercetas* 
Apenas fe camina una legua, fin encontrar una mul
titud prodígiofa de Fabos, que fuelea andar juntos; 
y tai vez en numero de dofcientos : fon mas gran
des que los de Francia; tuve la curlofidad de pefat 
algunos , y cada uno era de treintay feis libras* E n ' 
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ga como de medio pie.
Es mucha la abundancia deYjfcs, y Venados, 

y mayor la de los Bueyes, y Cabras monte fes, No 
fe dexa año alguno de matar mas de mil Cabras, 
y mas de dosmil Bueyes. En los Prados , que fon: 
interminables, fe, ven pacer quatro , ó cinco mil de 
dios. Tienen una corcoba fobre: la éfpalda, y la 
cabeza-muy grueífa. Su pelo, exceptuando el de la 
cabeza, es crefpo, y fu ave corno la lana. Su carne, 
es naturalmente falada , y tan ligera , que aunque fe 
coma cruda, no caufa indigeíÜon. Si jes parece de- 
manado flaco el Buey que mataron , fe contentan 
contornar la lengua, y van á matar otro. Las fle
chas. fon fus principales armas: las arman con una 
piedra labrada , y afilada en puntar y por falta de 
cuchillos, fe íirven de las mifmas piedras para def- 
quarrizar los anímales que matan. Son tan diedros 
en difparar el arco , que caíi nunca yerran el gol
pe ; y fon tan ligeros en eílo, que tirarán cien flechas 
antesque otro carga fu fufih Poco cuidado tie
nen de hacer redes pa ra pefear en los Ríos ; porque 
teniendo tanta abundancia de caza , miran con in
diferencia los pefeados, No cbíiante, quando Ies 
viene gana de pefear, toman fu TSanoa, íus:arcos, 
y flechas:fe ponen en pie, paramejor defcuhtír .el- 
pez, y al punto le flechan*

Entre los Yiinefes, tomo entre los demás Salva-, 
ges,el único medio de merecer la efHmacion>y vene*; 
ración publica, es de adquirir la reputación de há
bil cazador, y buen guerrero. Eneflas dols coías 
coufifle todo fu mérito > y como elios fe explican,.:

CéWUS de lás-Mlfsiones-
e í e u e l i o  t i e n e n  u n a  e f p e c i e  d e  b a r b a  d e  c r i n e s  r t a c *



d e  U  Com pañía I  f  f
í¿! fer verdaclerámente hombre. Son tan apasiona
dos por efta gloria , que emprenden vlages de 
quat rocíe atas leguas por en medio de los Boíques 5 
p a ra h a c e r u n efe la vo > ó para quitar los .cabellos,- 
de un hombre  ̂que huvieífen muerto. No hacen caía, 
ni de las fatigas, ni de el largo ayuno 3 que tienen; 
que fufrlr 5 quando fé acercan á las tierras enemi
gas i porque entonces no fe atreven á cazar .por: 
miedo que ios animales 9 no efiando masque herN 
dos 3 huyan con la flecha en el cuerpo , y ..avilen los-L 
enemigos de ponerfe en defenfa3 porque fu niodo- 
de pelear es de íorprehender á los enemigos ;y á  
effe fin eroblan efpias á obfervar fu numero 3 y fu 
marcha 5 y a ver íi hacen buena centinela ; y.fegun 
fu relación, ó fe ponen en embolcada 5 ó hacen 
irrupción en las cabañas con fu chuzo en la mano* 

nunca dexan de matar algunos 3 antes que puedan ¿ 
defenderfe. Se firven de un chuzo hecho de cuerno
de Ciervo ó dé un palo hecho en forma de 
alian ge 3 que termina en una bola bailante grande. 
Llevan en una mano el chuzo 3 y en la otra un cu
chillo. Dado el golpe fobre la cabeza del eneticU 
go 3 le cortan el cabello con una ligereza eftraña.

Quando buelve un Salvage á fu País cargado 
de tales defpojos 9 es recibido con mucha honra! 
pero íi trae coníigo priíioneros vivos 3 fe le aumen
ta mucho la gloria. Luego que efrácerca 5 faie todo 
el Lugar á fu encuentro ,y  fe pone en fila fobre el 
camino por donde han.de p a fiar los pr i lioneros. El 
recibimiento es cruel3 y bárbaro : los tinos les ar
rancan las uñas , ios otros les . cortan los dedos 3 d
las orejas > y algunos, les dan muchos palos, Del« 
pues fe. juntan los Aaeianos papa deliberar íi Les haat



3 j #  tá ftá í  i i  k s  M ifs im es
ck* otorgar la vida * ó ks han de dar la Si
hay que refucilar algún muerto i quiera decir , íi 
perdió la-vida alguna de fus Guerreros, y hacen 
p id a  que debe fer reemplazado en fu cabana * p<w 
neu en ella á una de los prUxoneros, y efta llaman 
refucitar al muerto.

Sí es condenada á muerte el p-rifioncro-i plan« 
tan luego en tierra una eftaca grande 3 y le atan 
par ambas, manos : le mandan cantar la canción de 
muerte , y eftando femados los Salvages ai rededor 
de la eflaca, fe enciende á algunos pailas de alii un 
gran fuego, en que ponen las hachas , ios. cañones 
de fus fuiües, y otras herramientas. Luego 3 "unos 
defpues de otros ,Ios aplican fohre diferentes par
tes del cuerpo del paciente : otros los queman con 
carbones encendidos: algunos les hacen varias cor
taduras con íus cuchillos > elfos les cortan un peda
zo de carne ya toíiada, y la comen en fu pretenda, 
aquellos llenan fus heridas de pólvora , y con ella 
les friegan todo el cuerpo 5 y luego les pegan fuego. 
En fin, cada uno los atormenta como quiere, y fue le 
durar tan cruel carnicería por quatro, q cinco ho
ras, y tai vez por dos 5 o tres días, Quanto mas 
agudos, y penetrantes fon los gritos, que les ar
ranca la violencia de los tormentos, tanto mas di
vertida 3 y agradable es el efpeítaculo para dos 
Barbaros. Los Troque fes fueron los inventores de 
tan terrible genero de muerte,* y por derecho de 
repreíalla$ 3 tratan los Ylinefes á fus prifioneros 
Yroquefes con la mhrna crueldad.

Lo que entendemos porefta palabra Chrzftm- 
ni/mo 3 entienden los Salvages con eífe nombre 
tramru Y  afsi, diciendo en k  serie de día Car-



déla Cóffipanialdt̂ epís. j
t i  , que tal Nación ha abrazado la oración ; quie
ro decir 3 que fe ha hecho ChriíHana . 6 que fe 
difpone á hacerfe : mucho menos trabajo huviera 
en la converfion dé los Ylinefes5 fi les permitiera 
la oradon la Poligamia. Con fie fian , que la oración 
es buena , y  fe alegran que fe enfeñe á fes hijos, 
y á fus mu ge res; pero hablando á ellos mifinos de 
recibirla, fe experimenta quan dificukofo es fixar 
fu inconftancia natural, y perfuadirles á que fe con
tenten con una muger, y la guarden por toda fu 
vida. Todos vana la Capilla á las horasde ora
ción de la mañana , y de la noche. Los mayores 
Charlatanesr que fon los mas declarados enemi
gos de la Religión , embian fus hijos á fer inñrui- 
dos , y bautizados. Es eñe el mayor fruto, 
y el mas feguro, que fe hace defde luego entre 
los Sal vages í porque délos muchos niños, que; fon 
bautizados , no paila año , fia que mueran muchos 
antes de llegar al ufo de la razón $ y entre los 
adultos 3 fu el en los mas fer tan fervorofos , y afec
tos á la oración, que padecerían la muerte mas 
cruel, antes que abandonarla.

Mucha fortuna es de los Ylinefes, el eñár fu 
País tan fumamente diñante de Quebec , que no 
fe les puede llevar aguardiente. Es efta bebida 
el mayor eftorvo en los Salvages para el Chnñia- 
nifmo, y el manantial de infinitos delitos de los 
mas enormes. Se fabe 3 que no lo compran fino 
para embriagarfe furiofamente, y que los defor- 
denes , y muertes funeftas , que vemos caca día,de- 
brian hacer mas imprefsíon en corazones Chrif-; 
ti anos , que la ganancia que facan del comercio 
de un licor tan fatal. Bavia dos años, quevivía:

con
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con los Yílnefes , quando fui llamado a dedicó 
los dias, que me quedan de vida , con la N ados 
Abnafyfa. Havia fido la primera' Mifsion á -que: fui 
fe ña lado , luego que llegué á Ganada s y  feguit 
píenfo , ferá la ultima , y en la qual acabaré mi 
vida. Tuve , pues, que paitar á Q u e b e c paira 
ir defde allí á juntarme con mis amados Salvages® 
Ya tengo hablado de lo largo 5 y dificultofo del vis- 
ge 3 y te referiré fofamente una aventura de mu
cho cóníuelo 3 que me facedlo á quarenta leguas 
de Quebec. Me hallaba en una efpecie de Lugar, 
donde hay veinte y cinco cafas Francefas 5 y un 
Cura. Cerca del Lugar fe veia una choza de Sal
vages ,  en que havia una doncella de edad de diez 
y ids años, "reducida á la extremidad por una 
enfermedad de muchos años. El Cura, que no enten
día la lengua délos Salvages, me rogo , que fuete & 
confeífar áía enferma , y me conduxoél mifmo á la 
choza. En la converfacion que tuve con ella , fo- 
bre las verdades de la Religión 5 conocí que ha
via fido muy bien iaftruida por uno de nuefrros Mif» 
lioneros, pero que no havia fido aim bautizada« Ha- 
viendo gallado dos dias en hacerla las pregan 
tas proprias para aíicgurarme de fu di 
ella me díxo : Te fuplico, que r 
gracia del Bautifmoque te pido: ves quan opnnu- 
do tengo el pecho, y que me queda poco , tiempo 
de vida : qué defdícha feria para mi 5 y qué rep-re** 
henfion no te harías á ti mifmo , fi me muriera fin 
recibir el Rautifmoé

La reípondi s que fe prepárate para el día 
figülénte s y me retiré. El gozo que le causo mi 
refpueíla , hizo tan repentina mudanza,que pudo

paííar

€éftdSdsídi

no me niegues la



-de id CmípaÉié de fep§$<> Q¿g,'
Jj&ffar muy temprano á la Capilla, Eftr'añé macho 
encontrarla allí 5 y 31 punto i a adrninlftré ideóme- 
mente el Bauuírno. Se bolvio luego la bautizada 
á fu choza j y no ceísó de dar gracias á Dios por 
tan gran beneficio, y de fufpirar por aquel dicho-1 
fo inflante , que la ha vía de unir con fu Criador 
por toda la eternidad, Fueron oídos fus defeos5 
y tuve la fortuna de afslftirla en fu muerte. Qué 
providencia tan amable para efia pobre doncella! 
Y  qué con fue lo para m i, de ha ver íido el In (tru
niento 3 de quien fe íirvló Dios para ponerla en 
el Cielo ! No me pedirás ¡ hermano mío 5 que te 
refiera por menor lo que me ha fucedido en los 
muchas años * que efioy en efia Mifsicn. Mis ocu
paciones fon iiempre las animas 3 y feria enfadar
te con repeticiones Inútiles, Me contentaré? pues, 
con contarte ciertos hechos , que mas atraerán 
SU atención* Puedo decir en genera! s que no po
drías detener las lagrimas , a te hallaras en mi 
Iglefia con los Salvages , y fi vieras la piedad con 
que rezan fus Oraciones , cantan los Oficios Divi
nos? y reciben los Sacramentos de la Penitencia 
y Huchar¡fila. Alumbrados con las luzes de la Fe, 
y fine eram en te Chriftianos , clexan de fer los mif- 
trios hombres , y confervan los mas de ellos la 
Inocencia , que recibieron en el Bautifmo. No hay 
alegría que fe Iguale á la mía , quando oygo fus 
frequentes confefsiones: por mas preguntas que les 
haga, apenas puedo hallar en ellos materia de ab l̂. 
foludon.

Mis ocupaciones fon continuas: e! Mifsionero 
‘es rodo fu refugio, y en él tienen, puefta roda iu 
confianza. No me ¿afta cumplir con mis minifterios 

fo m .X U I y  Z z  5iC



z  'C a rta s de las M lfs io n es
Eípíntaalés en la ramificación de fus almas : tengo-: 
que tomar parte en fus negocios temporales , eñár. 
írempre prompto á confolarlos en fus confultas,de- 
ddir fus pequeñas diferencias 5 cuidarlos en fus en
fermedades 5 fangrarlo.s 5 darles medicinas ? &c. Mis 
'dias fon tan llenos, que tengo que encerrarme^

año de 165)7. fablendo que una Nación de Ama- 
linéanos acababa de efableccrfe á una jornada, de 
mi Luear. Deoia temer , que ios enredos ae tus\J ' 4
Charlatanes , los facrincios que hacen al Dono-' 1
nio j y íos deíordcnes, que fon fu común efeófco,' 
hicieflen imprefsionen mis recientes Neophltos; pe
ro, qracias á la Divina Miíerícordia - fe difiparon en 
breve mis temores, de la manera que voy á re
ferir*

Ufo de nuefros Capitanes , celebre en el 
País por fu valor. fié muerto por los Inglefes , que 
eíian en n uefia v vciüciíxO» Diputaron los ñwaitn* 
ganos á muchos de fu Nación á auefiro Pueblo, 
para enjugar las lagrimas de los parientes del fa
in oío difunto ; ó ; como ya lo tengo dicho , á vHi
tarlos, hacerles regalos 3 y manlfeílar con fus dan
tas la parte que tomaban en fu aflicción» Llega
ron la Vifpera del Corpus 3 tiempo en que efia
ba ocupado en c-ir las confusiones de los Salva
ges 3 que duraron todo aquel día , y noche , y la 
mañana íigulente 3 Haifa medio día , que comenzó 
la Proceísion del Ssntifsíoio Sacramento, Hila fe 
mzo con mucha orden 3 y devoción 5 y aunque en 
ineaio de los hofques 3 con mas pompó , y mag
uí íi c e Pi C I J . Q f  !-S • 1 f *  n n H r ' i c  í 1-« - rr i n  r, t* V  .o /V  f>que podrás únes-inar. EftC efoec-ti , k&. . ¿

ta-
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taculo, que era nuevo-para los Amaltnganos, los 
enterneció , y Heno de eílupor. Pensé , que debía 
aprovecharme de las favorables dlfpoíiciones en 
que los veia ; y haviendolos juntado, les hice en 
fu proprio eflilo el difcurfo Agólente.

Mucho tiempo ha , hijos míos, que defeo ve
ros : ahora que logro ella fortuna , poco falta para 
que r chicar e na i corazón. Penfad en el gozo que-tie
ne un padre , que tiernamente ama á fus hijos, 
quando los biielve á ver defpues de una larga au- 
fc*ncia , en que corrieron los mayores peligros, y 
concebiréis una parte de mi alegría s porque aun 
no comunicando vofotros en nueftra oración, no 
dexo de miraros como hijos míos, y teneros el 
cariño de padre, porque fois hijos del gran Ge
nio , que osha dado el ser, como lo ha dado á 
los que oran : que ha hecho el Cielo para vofo
tros , como para ellos : que pienía en voíotros ,,co
mo pieníaen ellos, y en mi, para que gocen de 
una felicidad eterna. Loque me dá pena , y difmi- 
nuye la alegría que tengo de veros , es la reflexión 
que eítoy haciendo , que llegará el día en que 
'eftaré feparado de una parte de mis hijos , .cuya 
fuerte ferá eternamente malaventurada 3 porque no 
oran? y al contrarío, ios que oran , citaran para íiena- 
pre en la Bienaventuranza. Quando píenlo en eíla 
trlíle íeparacíon , como puedo tener alegre el co
razón ? Ho me dá tanto gozo la dicha de los unos, 
como me caufa aflicción la defdkha de los otros. 
Si tuvierais eítorvos-Invencibles para la oracióny 
fi viviendo en eleílaáo en que eílais, pudiera yo 
haceros entrar en el Cielo , nada dexa ría por ha
cer para procuraros ella fortuna: os empujarla, y

Zz z os
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os haría entrar: tai es el amor, y el defeo que tengo 
de veros felices , pero no es poísible. Es menefter 
orar res predio fer bautizados , para entrar en el 
lugar de las Delicias, Acabado efte preámbulo, 
les explique por menor los principales Artículos 
de la Fe , y profegul de eíla manera : Las palabras 
que acabo de explicaros , no fon palabras huma
nas , fon palabras del gran Genio roo eíláaeícrl- 
tas 5 como las palabras de ios hombres , fobrc un co
llar , al qual dan la fignificacion que quieren 3 pe
ro citan eícritas en el Libro del gran Genio , en 
el qual no puede tener entrada la mentira. Para 
entender bien eíla exprefsion de los Salvages , fe 
debe notar, que acoílumbran eftos Pueblos , quaa- 
do eferiven á alguna Nación , embiarles un collar, 
ó un clngulo ancho , fobre el qual hacen diferen
tes figuras-con cuentas de porcelana de diferentes 
colores. Inítruyen al portador del collar, dicien- 
dole : Eítodice el collar á tal Nación , 6 á tal per- 
íona , y le defpachan. Tendrían dificultad ios Sal
vages de compre hender lo que fe les dice, y ci
tarían poco atentos , íl nonos conformáramos con 
iu modo de penfar, yexplicaríe. Profegui, pues, 
a ísi: Buen animo , hijos míos , oid la voz del gran 
Genio, que os habla por mi boca: os ama , y 
es tan grande fu amor, que ha dado fu vida, para 
procuraros una vida eterna. Ay ! quiza havrá per-, 
mítido la muerte de uno de nuefiros Capitanes, 
para atraeros á eñe lugar de oración , para que 
conozcáis fu voz, Haced reflexión , que no fois 1 in
mortales. Llegara el dia , en que también fe en
jugaran las lagrimas por vueftra muerte : que os 
íbrv'ka d  haya fido en día vida grandes Capita

nes,
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fíes , ' í  en la muerce fe b  'echados en las llamas' 
eternas-?- Aqéfétq&é Iteai-s- co a  mofotros -■, fe ha 
alegrado mil veces >de teyetr oído la voz del gran 
Genio , y de: haver íido fiel á la oración. Orad co
mo é l , y viviréis eternamente. Buen animo , hijos 
míos , no nos feparemos: no vayan unos por un 
lado 3 y otros por otro. Vamos- todos al Glelor 
es nueítra Patria : nos llama alia el único Arbitro,-, 
y Dueño dé la vida. Soy fu Interprete : penfad 
muy de veras en lo que os-acabo de decir. ■

Concluido elle difcurfo, trataron-entre si por 
algún tiempo ¿ y luego me refpondió en fu nombre, 
fu Orador de ella manera : Padre mío , me a legro í 
de oirte. Ha penetrado tu voz mi corazónpero 
mi corazón eirá todavía cerrado , y no puedo abrir
lo por ahora , para decirte lo que hay en é l, y de 
que lado fe bolverá: me es precifo eíperar mu
chos Capitanes, -y otras perfonas dlítin-guldas de la 
Nación , y llegarán en el Otoño que viene. Enton
ces te abriré mi corazón : yefto es , amado Padre 
mío, lo que te puedo decir por ahora. MI corazón 
eirá contento , les dixe yo: me alegro que os haya 
dado gofio mi palabra-, y  que pidáis tiempo para 
peníar en ello : fereís por eííe camino mas firmes,, 
y mas fieles á la oración^ havicndola una vez abra
zado. Entretanto , no ceífaré de pedir ai gran. 
Genio , que os mire con ojos de miíericordla , y. 
que fortifique vueílros penfamientos, para que fe 
buelvan al lado de la oración. Luego Xah de la 
junta ,-y, ellos fe bolvieron á fu-lugar.

Llegado el Otoño, tuve noticia , que uno de 
los Salvages havia de ir á h.uícar trigo al Pue
blo de los JimdlngmQs , para fembrar fus tierras*

le
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le; Mamé,,.y le encargué  ̂ áe m!
parte.» que citaba Impaciente d^veMtra vezk  mis 
hijos; que los tenia íiempre ptefomes en,k memo
ria, y que Ies rogaba , que fe ■ acordaálen de lapa* 

"labra que me havian -dado- El Meufagero cumplió 
fielmente coa fu comifsloa 3 y le dieron la refpuef- 
ta ■ ■ figuiente:; .  Tenemas mucha obiigaclpn á nuef- 
,, rró Padre 5 porque pleaía íiempre: en nofotros* 

Nofotros también hemos peníado en lo que nos 
„d ixa. No podemos olvidar fus -palabras > mien- 
„  tras nos dura el corazón ; porque eítán en él tan 
,3profundamente gravadas, que nada es capaz de 
„borrarlas. Hitamos perfuadidos , que nos ama: 
,, queremos oírle , y obedecerle en lo que defea 
„  de nofotros» Nos parece bien la oración que nos 

propone : nada vemos en ella , que no fea bue- 
„  no , y loable : citamos refueltos á abrazarla, y ya 
„  huvieramos ido al Lugar de nueítro Padre ,.íi 
...huviera allí víveres fundentes para nueífra íub- 
jj hilen da , por el tiempo que qumere emplear en 
5> nueílra Inítrucclon : pero, cómo fe podrán ba
cilar allí? Sabemos,-, que reyna la hambre en la 
53 caoaüa denueítro Padre , y nos caufa femible 
„pena, que nueítro Padre padezca hambre , y que 
3> no podamos ír á fer índ ruidos* Si quine [fe nuef* 
,, tro Padre venir por algún tiempo á nueítro Pue- 

bio,; vivirla , y nos inítruiria-. Efto dirás á nueítro 
,, Padre. . :. -...

La reipueOm de 1 os.., lingmos me faé eatre-
gada en circnoítancias favorables. Se havía ido la 
mayor parte de mis Salvages por algunos dias á 
hulear de qué vivir , baila la cofecha del maíz: fu 
áüfencia me dio lugar de. pallar, al Pueblo de los

Ames,*
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Mmallngams3 y ¿ebdia fgülénte; tome una Canoa 3 pa
ra Irlos á ver : eftaba coraouna legua áe fu Lugar 
quando me vieron  ̂y al punto me fa luda ron coa 
défeargas continuas de fus fuílles, halla que tomé 
tierra, La honra que me hacían , me daba buenas 
eípefanzas de fu preíénte' clipofidone No perdí, 
tiempo , y luego que llegué planté una Cruz , y los, 
que me acompañaban fabricaron una Capilla de 
cortezas de arboles , en todo íemejante á fus ca-; 
bañas , y pulieron un ella urí Altar. Entretanto vi- 
laé á todos los vecinos 5 para prepararlos á lasPIa- 
cicas , que tenía que hacerles, y á todas ellas fue«, 
ron fiempre muy afsiftentes. Los-juntaba tres veces 
al día en la Capilla * por la mañana defpues de 
Iviiíía, á medio dia5 y por la noche defpues de la ora
ción, Lo demás del día los y Lit aba e n fus cafas * y 
Ies hada instrucciones particulares»

Defpues de muchos dias de un trabajo conti
nuo, me parecieron bailan temen re inílruidos , y fe- 
ña le el día en que ferian Bautizados. Los prime
ro e ros que vinieron á la Capilla, fueron el Capitán* 
el Orador * y tres de los mas principales" de la Na
ción, con dos mugeres. Poco ¿eípues vinieron otras 
dos Tropas , cada una de veinte Salvages; y en nn, 
‘continuaron los demás aquel día 5 y el ííguiente * y 
recibieron todos la grada del Bautlfmo. Bien cree-* 
ras * hermano mío , que por grandes que féan jas fa
tigas de un Mi ísía ñero , effcá bien r e compe ni ado-; de- 
fus penas, con el dulce confíelo que dente de háver 
abierto á una Nación entera el camino del Cíelo. 
Me difponia para Bol ver- a mi reíldencia * quando- 
llego de hi parte un Diputado á decirme*que-: eí-; 
eabanl rodos en ua xnifmó parage /y ' me Togabarbr

que



que paífaífe a la Junta. Luego que .parecí to m é is  
de ellos, me hablo el Orador , en nombre de todos¿
de cita manera; „  Nueftro Padre, no tenemos tet~* 
>, minos para manlfeftarte el inexplicable gozo., que 
,, fenrimos, de haver recibido cí Baanimo, i Ha$
„.parece que tenemos ya otra corazón-: lo que. nos 
„  daba pena 3 fe ha díñpado enteramente : no fon 
„  ya mudables nuefiros penfamlentos: nos fortifica 
S5 interiormente d  Bautifma: efiamos muy refació 
,5 tos a honrarlo, por todo el tiempo de nueftra 
„ v id a ; efto te decimos antes de tu partida. Les 
rcfpondi con un corto dife arfo , exaltándolos 4 
perieverar en la gracia Ungular, que acababan de 
recibir, y de no nacer cofa alguna Indigna de la 
calidad de hijos de Dios, con que havian íido hon
rados por ei Sanco Rautifmo* Corno fe difponian á 
partir por Mar 3 añadí s que á fu bueita determi
naría mos lo que feria mas conveniente , o de ¡r á 
vivir con dios ; ó que ellos v huellen á formar un 
raíírno Pueblo con nofbtros^

El Lugar donde hago mi refídencla fe llama 
Nanzantfüacíí ? y efia en un continente entre la Áca- 
álz 5 y la Nueva Inglaterra. Efiá efta MUsIon como 
ochenta leguas diftante de PenUgua; y de aquí 4 
Puerto Real fe cuentan cien leguas, El Rio. de ai! 
Miision , es d  mayor de los que riegan las tierras 
délos, Salvages; eftá feñalado ea d  Mapa coa el 
nombre de Kinihk}? y por efto los Franee fes dieron 
d  nombre de Rmib&h á eftos Salvages. Se echa 
en d  Mar en San%d$r&nk., que eftá á claco , o feís 
leguas de Ha viendo fuñido .por el Rio.
defde fu embocadura quar-enta leguas 3 fe llega á 

que cita íobrs mp Couna de ima puní^
* dO
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Me tierra« Efiamosá dos jomadas 3 i  lo mas  ̂de 1¿$ 
Colonias íngleías 3 p á  roas de quince de Qu-ebee, 
yelvxage esnmy penoío 3 é Incomodo. Era nata- 
ral, que hlcíeíTen ñi Tratado con los Ingleíes3 que 
por todos caminos procuraron ganaría amiílad; 
pero fueron inútiles todos fus esfuerzos , y nada 
'ha fido capaz de defprenderlos de la Alianza de 
los Francefes. La única cofa , que produxo tan ef- 
t re cha unión 3 es fu firme conftancia en la Fe Ca- 
tholica. Eftán convencidos 3 que tomando Partido 
con los Inglefes 3 fe hallarían muy prefio fin Mií- 
fionero , fin Sacrificio, fin Sacramentos,, y cafi fia 
exercicio alguno de Religión ; y que poco á poco 
fe verían inmergidos en fu primera infidelidad. 
Ha fido expuefia a todo genero ■ de pruebas efia 
firmeza de los Salvages , por tan formidables veci
nos j pero jamás pudieron lograr ventaja alguna 
fbfere ellos«

Efiando las Potencias de Europa en vifperaá 
He declarar fe la Guerra , el Governador Inglés , re-; 
cien llegado á Bojlon 3 pidió una conferencia á los 
Salvages , en una Isla que nombró. Convinieron e» 
ello, y me rogaron que los acompañafie , para qué 
me confultaífen fobre las propoficiones capcioías 
que les ferian hechas 3 y para que fus refpuefias no 
fucilen contrarias á la Religión, ni al íervicio del 
Rey. Los acompañe, y mi animo era quedarme en 
el Qiiartel , para ayudarlos con mis confejos , fin 
parecer delante del Governador: acercándonos i  
la Isla en numero de mas de dofcientas Canoas, 
nos Taludaron con una defearga de toda la Arti
llería de fu Navio, y correípondieron los Sai va- 
ge s con otra de todos fus fufiles. Luego que apa
reció el Governador en la Isla , defembarcaron ios 
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Saivagés con precipitación, y me ¿hallé- donde ñ& 
quiíiera eftar a y donde no defeabael Go ve mado r 
que eíiavieíTer Luego que me vio yfe adelanta al
gunos paífos ázla mi 5 y defpuesde los. cumplimien
tos ordinarios, fe bolvió a los fuyos, y yoá-mis 
Salvages* Les habló el Governador de efta manera:.

Por orden de miefira Reyna vengo á veros:: 
„.defea vivir en paz. con voí otros. Si tuvieífe-alguis 

Inglés 'el atrevimiento- de haceros daña, na-p'en  ̂
„  feis en vengaros »pera dadme vueftra quexa , y  

haré pronta judíela.. SI tuv leñemos Guerra con 
„  los Francefes* quedad neutrales 3 y no toméis; 
3, parte en nueftras. diferencias.- Son los Francefes 
,j tan fuertes como nofótros » dexadnos terminar 
„  nuedros pleytos- Proveeremos á vueíhas neceísl- 
„.dades, tomaremos vueffras pieles, y os daremos 

nuedras mercaderías a corto precio .Le Impidió mí 
preferida decir todo loque quería, porque no ím 

„  deíignio ha vía traído con ligo un- Miní-ftro-PredícaiK 
„  te.Haviendo acabado de hablar ,  fe retiraron los 
Salvagespara deliberar fobre la refpuefia;: y entre
tanto, tomándome á parte el Governador 3. me dixor 
Suplico d  Vmd+ que no exorte a lo s In d io s  di h acern os  
G u erra . Le refpondt, que mi Religión ,  y mi carác
ter de Saceraote3me obligaban á no darles fino con- 
fe jos de paz. Hablaba todavía , quando me vi dé re
pente rodeado de unos veinte jovenes guerreros, 
que temían que quüieífe el Governador llevarme 
pabonero. Entretanto- fe adelantaron los Salva-
ges 9 y uno de cIIgs refpondió al Governador de 
eíia manera.

Gran Capitán 3 tu nos dices; > que no nos juti-
» temos c°n e! Francés , en cafo que le declares Ja 
». G UCn¿: &a s de labe r ̂  que el id apees es mí her

mano:



de la Com íanla de Je fa s *  j  y  \
mano ': que. él, y yo tenemos una miíma Oración, 

ri y vivimos en una mifma cabaña á dos fuegos: éí 
3, tiene un fuego} y yo tengo otro. Si te veo en- 

trar en la cabaña por la parte del fuego , donde 
33 ella Tentado mi hermano el Francés, te obfervo
3 3  de encima de tni eftera,  donde eftoy femado ai 
3 3 otro fuego: fi obfervandote* veo que llevas una 

3 3  hacha 3  me vendrá al penfamiento >  que pretende 
> 3  hacer el Ingles con fu hacha ? Me levanto ¿e en- 
3 3  cima de la eftera, para vèr lo quefhace. Si levan-, 
3> ta la hacha para dar fobre mi hermano el Fraa- 
3 ,  ces , tomo la mía , y corroa dar un golpe alín* 
3 ,  glès. Podría yo vèr herir á mi hermano en mi 
3 ,  cabaña 3  y quedarme foífegado fobre mi eftera  ̂
3 ,  No j  no : quiero mucho à mi hermano ,  para no 
3 3  defenderle. Por tanto ,  Gran Capitan,  te digo> 
3 ,  que nada hagas à mi hermano , y nada te haré. 
3 3  Quedare quieto fobre tu eftera *  y yo quedarq 
3 3  défcanfando fobre la mía.

Afsl acabó efta conferencia. Poco defpues lle-í 
gáron algunos Salvages de Quebec, y publicaron® 
que havia arribado allí un Navio Francés, y trai-, 
do la noticia de la Guerra declarada entre Ingla
terra, y Francia. Tuvieron al punto los Salvages 
fu Confejo : mandaron à los jovenes 3 que macafi* 
fen los perros para hacer el banquete de Guerra, 
y tom alíen conocimiento de los que querían aliftar
fe. Se hizo el banquete , fe levantó la caldera, 
fe danzó, y fe ofrecieron doclentos y cinquenta 
guerreros. Defpues de la comida , feñalaron un dia 
para venir à confeífarfe. Los cxortè à que fuellen 
tan firmes en la Oración, como fi eftuvieran en el 
Lugar, à obfervar bien las Leyes de la Guerra, à

Aaa *  no



^ r % Carias de UsMifstohes■ 
no cometer crueldad alguna , à no in atar a nadita 
fino en *el mifmo calor del combate , à tratar co o 
humanidad à los que fe rmdieííen prifioneros, &c. 
El modo con que eftos Pueblos hacen la Guerra,1 
hace à un puñado de fus Guerreros mas formidable,’ 
que à un Cuerpo de dos , ô tres mil Soldados de 
Europa» Luego que entran en Pais enemigo „ fe 
dividen en diferentes partidas, , una de treinta^ 
otra de quarenta hombres, y afsi de las demás. Se 
dicen unos à otros : A vofotros fe da eñe Cortijo 
para, comer, afsi fe explican, à efios tal Lugar, &c* 
Luego fe hace feñal, para que todos à un mi fino 
tiempo den fobre los enemigos en fus diferentes 
Quarteles*. Los do cien tos y cinquenta Guerreros fe 
derramaron por mas de veinte leguas del País, 
donde ha via muchos Lugares , Cortijos , y Cafas! y 
en el dia feñalado muy de mañana * dieron contra 
el enemigo». En un folo dia derrotaron los In g jefes 
que encontraron : mataron mas de doícientos, y  
cogieron, ciento y cinquenta prifioneros no havien» 
do tenido de fu paYte fino unos pocos Guerreros* 
ligeramente heridos. Se bol vie ron à fu Lugar 
con fus Canoas cargadas de los dcfpojos , que ha* 
vían tomado*

Mientras duro la Guerra „ llevaron coníTgo '1& 
defolación en las tierras de los Ingleíes, laquearon 
fus Lugares,, fus. Fuertes, fus Prados, fe llevaron- 
infinito Ganáda > è hicieron mas de feifdentps 
prlfioneros. Períuadidos, pues , los Inglefes , y  coa 
xason.que manteniéndolos yo confiantes en la Fe 
Carbólica crecería mas, y mas fu union con los 
r  ranee fes,  no. omitieron afiucia , ni artificio para.' 
cuagenanos de nfiL Ofertas 5. pro nxeifas í; y quantcK

■ . ~ ^
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jodian fue ofrecido;, con condición, que me 
entregaíTen cu íu poder, ó por lo menos me em- 
biaffen á Qnebec, y tomaífen en mí lugar á uno de 
fus Predicantes. Muchas tentativas hicieron los
Ingleíes para forpre henderme , y llevarme p-riGene
ro : ofrecieron nafta mil libras Efterlinas al que 
les 11 evade mi cabeza. Pero creeme , hermano mió,
que éftas amenazas no fueren capaces de intimé 
darme ni de entibiar mi zelo : d io bofo yo , íi lle
go á fer vidHma de ellos , y fi me juzga Dios digr; 
Bo de fer cargado de cadenas , y derramar mi fan- 
gre por la faivacion de ruis amados Salva ge s ! Lúe-? 
go que llegaron las primeras noticias de la paz 
hecha en Europa , aviso el Gcvernador de Bofton á 
les Salvages, que íi querían junta ríe en un Lugar* 
que les íeñalaba, entraría en conferencia con ellos 
fobre la fonación prefente de los negocios.,Taf
ia ron- al Lugar feñalado los Salvages, y les hablo 
.de efta manera el Go ve mador.

M A ti, hombre Nañranbus, te hago faber , que 
5-vfc ha hecho-la paz entre el Rey de Francia,y nueí- 
l?y tra Reyna; y que por el Tratado cede el Rey de 

Francia á nueftra Reyna, Pl&fenaa, y Portrall, coa 
todas fus Tierras. Si quieres , tu , y yo viviremos 
en paz: vivíamos pacificamente en otro tiempo; 
pero te la han hecho romper las fugeftrones de 
los Tránceles, y para darles gufto, venifteísá m:a-: 
tamos* Olvidémonos de lo ñafiado , echemofe

33
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lo en el Mar, para que no parezcan mas, y fea- 
, mos buenos amigos. Efta bien , refpondíóel Ora

dor en nombre de los Salvages, que los Reyes 
eftén en paz : me ale.gro.de ello-, y. no tengo di- 
ficuitad en, hacerla contigo.. En eft.os. .doce..años 

? >xiQ te he hecho mahei. Francés fe ha fervido de mi
,/bra-



j 5brazo para dar fobre t i  Ês verdad , que e f e  
barrios en paz : ha vi a echado mi hacha no sé 

5J donde, y effcand'ó defcanfando fobre mi eílera 5 no 
penfando en nada , vinieron algunos jovenes con 

„  un recado , que me embiaba d  Govemador de 
„Canada , que- decia afsi : Hijo mío , el Inglés me 
„  ha hecho mal, ayúdame à vengarme 5 coma tu 
„  hacha ,y  di contra el Inglés. Y o , que fiempre 
■93 he tenido atención à lo que dice el Governador 
’„Francés, bufeo mi hacha, la hallo toda moho-? 
„  fa , la compongo , la cuelgo de la cintura para 
„  venir contra ti. Ahora me dice el Francés > que 
„  la dexe : la echo muy iexos de mi , para que 
„  no fe vea la fangre con que efti manchada. Afsiy 
„  vivamos en paz ; convengo en ello. Pero tu dices, 
„  que te ha dado el Francés P Ufe mía , y Pori rali,■ 
„  que eftán en mi vecindad, con todas fus Tierras; 
„  él te darà lo que quiíteffe. Yo tengo ini tierra: rae: 
„  la ha dado el gran Genio, para que viva en ella; 
„  Mientras huvíeíTe un folo defcendient’e de mi Ña- 
,, cion3peieara para confervarla.Afsl fe concluyó to- 
,3 do amigablemente. Dio el Governador una buena 
comida à los Salvagés, y todos fe retiraron.

Las felices circunftandas de la paz , y là quie
tud de que empezábamos à gozar, dieron gana à 
los Salvagés de reedificar nueftrá Iglefia, que ha- 
via fido arruinada en una repentina irrupción de los 
Inglefes, oliando ellos aufentés. Como eftamos muy 
diñantes- de Quebec , y mucho mas cerca dé Bof- 
ton , diputaron algunos Principales de la Nación a 
pedir Artífices à los Ingleíes, dando palabra de 
pagarles liberalmente fu trabajo. Los recibió el 
governador con muchas mueftras de amiílad  ̂ y.

^ 7 4  Carias de las M if s k n e s
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c:átti€ío > y Ies dixo : Yo miímo quiero reedificar 
•„ vueftra lglefia j y roe portaré con vofotros mejor 

que elGovernador Francés 3 á quien Ikunais Pa- 
3, dre. A  él tocaba reedificarla , porque en alguna 
w manera él la arruinó 3 excitándoos á dar contra 
„  mi5 porque yo me defiendo como puedo r y él, 
^ havíendoíe férvido de vofotros para fu defenfa, 

os abandona.: Yo me portaré mucho mejor con 
„  vofotros : os daré na fojamente Artífices , mas 

también Iqs pagaré , y  codearé toda la Fabri- 
y> ca , que quiflvffeis hacer. Pero no es razón que 
5> yo 3r fiendolngíés * haga con-ñruir una Iglefia ,  fin 
5>poner en ella un Predicante Inglés para guardar* 
„  la , y para enhenaros la Oí ación. Os daré uno, 
„  de quien fereis contentos. Embiad 3 pues, a eíle 

Minifiro Francés, que tenéis en el Lugar 3 á 
^Quebec.

Efiraño mucho tu palabra 5 replicó el Df- 
3, putado de los Salva ge s : admiro la propoficion 

que me haces. Quando tu veniftes á efte País, 
3, me viftes mucho mas antes, que me vieflen los 
, ,  Governadores Francefes: ni los que te prece- 
3, dieron , ni tüs Predicantes s me hablaron una vez 
3, fola de Oración, ni del gran Genio. Vieron mis 
35 pieles de Caítór, y Taffugo: las bafea han con 
3 ,anfias : no podía abafteceries el numero que me 
3, pedían : fi les llevaba muchas pieles , me tenían 
35 por grande amigo: en eílo folo penfaron , v á 

eftó fe reduxo todo. Al contrario 3 perdí una vez 
35 el rombo navegando en mi Canoa : erré mucho 
35 tiempo , fin faber donde iba y hafia que en fin 
?;J arribé cerca de Quebcc , a un Lugar grande de 
33 los Algo&fynQs , á quienes enieüaban los Ropas
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N egras.afsi llaman á los jefuitas) Luego 

3,: <*ué s me vlfitó una Ropa Negra : iba yo cargada 
,, de pieles, y no fe dignó de mirarlas. Me hablo 
3y defde luego del gran Genio , de la felicidad éter-?

na 3 del Inferno , y de la Oración 5 que es el xmii 
■9i co camino para eiCieio.Le 01 con mucho agrado*?- 

gufté de fu converfacion 5 me quedé mucho-fiera- 
„  po en el Lugar para oirle , y en fin , me pareció 
i^bien la Oración: le rogué que me inftruyeífe: pedí 

el Bautifino „ y lo recibí: bolvi á mi País , y conte 
lo que mehavia fu cedido: todos me tienen emd 
bidia : quieren fer participes de la tnifma fortu-: 

3, na : parten á verfe con ía Ropa Negra , y pedir el 
Bautlímo. Afsi me trató el Francés , y tu , quan-t 
do me vides , no me hablarles de Oración , y. 
ha viera fi do de fg rada mía orar contigo ; porque 
no era yo capaz de diftinguir fi tu Oración era 

v  buena : y afsi te digo , que foy de la Oración del 
, 3  Francés : que me guita 3 y que la confervaré háíi£ 
„.que fie queme 3 y fe acabe el mundo. Quedare,’ 
3 ,  pues,  con tus Artífices ,  tu dinero 3 y tu Predi* 
33 cante : no ios tomo mas en boca. Diré al Gov-erd 
3) nador Francés, mi padre , que me los embíe.

En efedo , luego que tuvo el Governador no* 
tida 3 que havia fido arruinada nueftra Iglefia 5 em* 
bló Arquiredos á reedificarla. Están hermofa, que 
feria e(limada en Europa, y nada he perdonado 
para adornarla. Havrás vifto , hermanomio, en una 
de mis Cartas, ( fe halla en el Tomo once) que en 
medio de eftos bofques 3 y de ellas Naciones Sal«? 

^vages 3 fe hace el férvido Divino con mucha de-i 
cencía xy dignidad. Cuido mucho 3 que fe haga afsi, 
na idamente quando viven ips Salvages en el Lugar*;

mas±
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ribera de] Mar, adonde van dos veces cada año á 
bufcar de que vivir, Nueírros Salvages han defpo- 
bíado de tal manera fu País de animales de caza 
que de diez años á efta parte no fe hallan en el Taí- 
fugos , ni Cabras monte íes, y los Caítores, y Ofos 
han llegado á fer muy efeafos. Viven íolamente de 
Trigo de Turquía , de Abas , y Calabazas, Macha
can el Trigo entre dos piedras para reducirlo á 
harina : lüego lo cuezen , y tai vez lo giufan con 
grafía , ó con pencado íeco, Frutándoles Trigo, 
buícan Criadillas de tierra en los campos, ó Bello
tas en los arboles, y las eftiman tamo como el Tri
go: haviendolas fccado,las cuezen en una caldera 
con ceniza , para quitarles la amargura : yo las co
mo fecas , y me firven en lugar de pan» En Cierto 
tiempo del año van los Salvages á un Rio poco 
diñante, en el quaipor tiempo de un mes íubenf 
los peces por el Río ¡en tan grande abundancia,1 
que fi no faltaran manos . fe pudieran llenar de ellos 
dnquema mil barriles. Son unas efpecies de Aren-, 
ques muy guftoíos, qu&ndo eftán frefeos> fe aprie
tan los irnos fobre ios otros de manera, que fuelen 
tener un pie de efpefura, y fe facas del Rio , co
mo fe faca el agua» Los fecan los Salvages por 
ocho , ó diez días , y fe alimentan de ellos todo 
t í  tiempo quedara lafementera. Siembran el Trk 
go en la Primavera, y hafta la Fiefta del Corpus 
no lo limpian» Hecho eflo, confuirán entre si ázu 
donde kan , hafia que llegue el tiempo de la cofe-; 
cha, que por lo común fuele fer á fines de Agoíio^ 
Haviendo tenido fuConfejo, me llaman á la Junta* 
y  luego me habla uno de ellos en nombre de todos

2V»z*ir¿7T á<3
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de efra manera Nueftro Padre, lo que 70 te digo,'
te dicen todos los que citan aquí: tú nos conoces: 

33labes que nos faltan víveres: que apenas hemos 
podido dar la ultima mano á nüeftros fembra- 
dos; y que haíta la cofechá no podemos vivir* 
íi no vamos á bufear alimento en la ribera del 

51 Mar» Seria de mucha trifteza para nofotros eñár 
3, privados de nueítra Oración ; y ais i efperamos > 
3) que nos querrás acompañar 5 para que búfcañdo 
5; de que vivir * no interrumpamos la Oración* 
33 Cuidarán de tu embarco Fulano s y Fulano ; y ío 
33 que tengas que llevar 3 fe pondrá en las otras 
33 Canoas. Efto tenia que decirte. Luego que les 
refpondo con un termino Salvage ¡que vengo en lo 
queme piden 7 todos me dan. gracias ¿ y al puntó 
fallmos del Pueblo.

Llegando al pafage 3 donde hemos de páííar la 
noche 3 íe plantan en tierra unas eflacas de trecho
en trecho para formar una Capilla , y fe cubren con 
una tienda grande de terliz 3 dexandóles íblamen
te una puerta. Todo eftá ejecutado en un quarco 
de hora. Llevó íieiiipre conmigo Una hermofa tabla 
de cedro* larga de quatro pies , con fu pedeftal * y 
flrve de Altar* al qual íirve de techo un dofel muy 
decente. Adorno lo interior de la Capilla con  
bellas piezas de feda : una diera de junco teñida* 
y bien trabajada * ó una piel grande r ’e Gío. üvvt de 
alfombra. Todo lo dicho tftá prevenido* y no hay 
mas que ponerlo 5 citando formada la Capilla. Dé 
noche tomo mi defeanfo fobre un tapiz: duermen 
los Salvages al ay re en campaña rafa *. It no Hueve, 
o 1 cae- .agua * o nieve , fe cubren con cortezas de 
arboles * depile llevan ptovlfion * y Las doblan co

mo.



//*. t/f¡?íi> Coz#pañi a de ? ejus* j 79
mo fi fueran de lienzo.. SÍ el camino fe hace en In- 
cierno, fe limpia s y íe.cjuíta la nieve del terreno, 
que lu de ocupar la Capilla* Cada día fe hace en 
ella- la Oración de la mañana, y de la noche 3 Y 
ofrezco, d  Santo Sacrificio de la Miíld

Ha viendo los Salva g es llegado á fu Termino, 
fu primera ocupación es de formar una lele fia con 
las cortezas de arboles. Llevo conmigo mi Capilla, 
y  todo lo neceífaifio para adornar el Coro , que ha
go entapizar con piezas, de feda 5 y bellas Indianas. 
Se celebra el Divino Oficio como en tí. Lugar? y 
en ereóto, en menos de una hora * forman un Pueblo 
con íus cabañas hechas de cortezas, Defpucs de la 
Adumpdon dexan el Mar, y buelven al Lugar & 
recoger los Granos; allí pallan muy pobremente 
hufta Todos Santos . que buelven fegunda vez al 
Mar, En efta temporada fe recalan bien; ademas de

^  w

los peleados grandes , los Teftacios, y las frutas* 
hallan Abutardas 3 y todo genero de caza * con que
fe cubre el Mar donde hacen rancho 3 y es un pa-i 
ya ge lleno de pequeñas Islas. Los Cazadores, que fa
lca por la mañana á caza de Anades 5 y otras aves, 
fuetea mayar veinte de ellas con un icio tiro de fil
ilí, Llegando k  Purificación . ó á mas tardar el 
Miércoles de Ceniza , buelven al Lugar. y los Ca
zadores fe diftribuyen por los montes á caza, de 
€>fo$j Taífugos,, Cabras montefes^y Caítores,

Muchas veces me ha dado efta buena gente 
pruebas de! mas fin cero afeátog y principalmente 
en dos ocafioncs 5 en que hallándome con ellos en 
la ribera del Mar, fe aííufiaron vivamente por mi 
eaufa, Hilaban un día ocupados en fu caza 3 y feveL 
pardo la voz, que havia una Partida Ingléía hecho

Irrup*
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irrupción en mi Quartel , y llevadotne pnfionero* 
En el inflante miímo fe juntaron , y la refulta de fu 
Confejo fue, que fegoirian á loslnglefes halla al* 
canz-arlos * y me arrancarían de fus manos , aun a 
coila de fus vidas. Diputaron al miímo tiempo, 
muy entrada la noche, dos jovenes Salvages á mí 
Quartél. Entraron en mi cabaña , e(lando yo com
poniendo en la Lengua del País la Vida de un San
to. Al verme, exdamaron;NueílrQ Padre,quantó nos 
alegramos de verte ! Tambíen me alegro, les reipon- 
d i, de veros: qué os trae aquí en un tiempo tan 
malo? Venimos, me dixeron, porque nos ha vían 
dicho 5 que te havian llevado priíionero los Ingle- 
fes. Veníamos á obfervar fus huellas, y no tarda
ran en llegar nueflro-s Guerreros en fu fegul miento, 
para dar un a (falto al Caftillo, donde, íi huvíera fi- 
do verdadera la noticia, te huvieran fin duda en- 
cerrado los Inglefes. Hijos míos, les r'eípondi, ya 
veis que vueílro fuflo hafid© mal fundado; pero el 
cariño que me mueílran mis hijos, nje llena el co
razón de alegría, porque es una prueba de fu amor 
á la Oración. Mañana dcfpues de oír Milla. parti
réis de aquí, para deíengañar á nucí!ros valientes 
Guerreros , y Tacarlos de toda inquietud.

Otro-fiado, igualmente mal fundado, irse causa 
grande embarazo,y me expufo á perecer de ham
bre, y miferia. Vinieron exhalados dos Salvages a 
mi rancho á avifanne, que havian viílo á los Ingle- 
fes á media jornada de allí. Nueflro Padre, me di
xeron , no hay que perder tiempo : es precifo que 
S£ retires: corréis aquí demafíado riefgo : no fot ros 
los efperarémos, y quizá los fa Id remos ai cncuen- 
iro  ̂Parten acra miímo los £or redores k obfervar^

losi
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efta gente, que traemos para conducirte. Sabiendo 
que eftás en lugar feguro, citaremos. foffegados. 
Partí al amanecer con diez Salvages, que me fer- 
vían de guias; pero á pocos dias de marcha * nos 
hallamos fin provifiones. Mataron mis condudores 
un perro q&e les feguia , y lo comieron: acabaron 
luego con unos talegos de Lobos Marinos; pero no 
me fue pofsible probarlos. Yo me mantenía de una 
cfpecie de madera, que eftando cocida, están tierna 
como los rábanos á medio cocer; con erta diferencia, 
que el corazón es muy duro,y fe arrójame tenia mal 
guílo, pero me cortaba mucho tragarlo. Hallaba 
también pegadas á los arboles unas exorefcencias 
de madera blancas, como las mas grandes fetas; 
Las cocíamos, y reducíamos á una efpecie de caldo, 
pero no por elfo tenia fu garto. Otras veces hacia-; 
mes íecar á la lumbre cortezas de roble verde, las 
machacábamos dcfpues, y hacíamos de ellas mía ef- 
pede-de olla , ó fe cabana os las hojas, que brotan en 
las 'aberturas de las rocas, que llaman tripas de 
roca; las cocíamos, y falla un caldo muy negro, y 
defagradable. Comí de todo lo dicho, porque todo 
lo traga la buena hambre.

Con tales alimentos , era precifo que las jor- 
nadas fueffen cortas. Llegamos á un Lago , que 
comenzaba á defelarfe, haviendo yá quátro dedos 
de agua fobre el yelo. Lo atravesamos-con nuei« 
tros zapatos hechos en rombo ; pero como fon de. 
agujetas de pieles , mojándole , fe hicieron tan pe- 
fados , que apenas pedimos dar paílb. Marchaba 
uno delante para fondear el camino: no obrtante 
de repente me halle én el agua harta las rodillas?

otro
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otro que iba á mi lado, cayo baña la cintura en el; 
ao-ua y y creyó que fe moría. Ácercaudome yo para 
darle la mano 3  entré aun mas^deacco. ón d  agua* 
en--fin , na.íin gran trabajo falunes derpeligro .p o r
que nos embarazaba d  calzado ^y-nopodíamos [qU 
cario. No chitante 3 corrí menas,peligro, de aho
garme , que de morir de frió en la laguna medio 
' dada. Nos eíperaban oíros peligros para d  día fi~ 
guíente . en d  pa.no de un Rio., que atraveífainos 
fohre ios yelos5que nadaban {obre el agua. Salimos 
bien de eñe pallo , y llegarnos al Lugar, Ai pun
to defenterré un poco de Trigo de Indias , que ha- 
vía dexado en mi choza , y ío comí crudo corno eí- 
taba , para amortiguar un poco la hambre ; entre
tanto hadan los pobres Salvages quantro podían 
para regalarme. En efedro 3 la comida que me áíh 
pulieron, aunque frugal, y muy poco apctítoia 3 era 
en fu idea un verdadero banquete. Me íirvieron 
un plato de cocido , hecho de Triga de ludias, Pa
ra elíegundo ícrvicio , me dieron un pedacko de 
Ofo con bellotas , y una torta de Maíz - caelda de
bata de la ceniza. En fin - el tercer férvido forma» 
ba el deíert. ó podre , y confína en una pifia de 
Maíz roñada á la lumbre , con algunos granos de 
lo rpíímo, cocidos debaxo de la ceniza, Pregun
tándoles yo * por qué me .regalaban tanto. 5 me 
respondieron i Nueírro Padre , nada has comido en 
dos días: podíamos hacer menos ? Quiera Dios. que. 
te regalemos-muchas veces de efta manera.

Entretanto que defea-nfaba de mis fatigas 4 un 
{Saivago , que tenia fu rancho cerca del Mar . y no 
fabia mi regreífo al Lugar 5 causó otro nuevo iludo,
•Haviendo venido á mi (gaartél 5 y no hallando 5 ni

\a
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m náyni á los otros aq-uanelados conmigo, tuvo 
por cierto, que los Inglcfes nos hovlan llevado pri
sioneros : íigu lo fu ca mi no a dar avilo á fus c o m- 
pañeros, y llego á la .orília,de un Rio. Allí levan
to la corteza de un árbol 3 y con carbón pinto los 
Inglcfes al-rededor de m i, y. uno de ellos * que me 
cortaba la cabeza. Eñe es el modo de efcrivír de 

fe entienden entre si- con citas ib 
bien como noíotros con nue Piras Ierras.

¡O; O 51ai va y e s , yO 3 i

fa ye r os el e I o qu e re e ira vía í u cea id o. iJo:e o a c I p u es

■ 'on'r.i % t? * ?
Rodea la.pintura ál rededor de un palo, y lo pone 
derecho en la orilla del Rio* para inítruir á los paí-

I v i i . - r i  C, > P  i U  r\ 1
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Bailaron ñor allí alyunos Salvay.es en feis Canoas 
para Venk ;a I L u gaiv,: Vieron 1  a cortez a. 3 ,y fc di x e- 
ron: y. Vamos á ver lo que dice ella eícntura, Leyen- 

dola3 exclamaron: Ai í Los Inglcfes han muerto á25 
2 J 
25

los del Quartel de nueítro Padre, y .á. él k  cortaron 
la cabeza. Se quitaron al inflante ía trenza de fus 

cabelles 3 de xandol os caer con d oíga y re fobre los 
ombros;y fefemaron al rededordelpalo3 fin hablar- 
fe una nal abra hafta el día íiyuicnte : es entre ellos 
efta ceremonia, mucura de la mayor ahí cc ion. Proíl- 
guieron aefpues in camino baila media legua del Lu
ga r;y embi a ron delante dos Salva ge s5 ávér fi ha vían 
■ los ínglefes quemado el Fuerte , y las cabañas. Re
zaba mi Oficio palfeandome lo largo del Gallillo ? y 
del Rio 5 quando llegó enfrente de mi el Salvage al 
otro lado. Luego que me vio /exclamó diciendo: 
Padre mío 5 quanto me alegro de verte ! Se havia 
muerto mi corazón , y viendote , ha refucilado. He
mos vifto la eferitura, que decía 5 que te havian 
■ cortado la cabeza los Inglefcs:quanto me alegro que 
lea tallo J Le oxreci emoLtile Una Ganoa , para que



paflaffe el Rio y me refpondió 2 Bada qtig te Hay* 
viílo: buelvo al punto á llevar tan agradable noti
cia á los que me efperan ; ya vendremos á verte, y; 
en efedro llegaron aquel mifmo dia,

Pienfo, hermano mío, haver fatlsfecho á lo 
que me pedias , dándote noticia de la naturaleza del 
País 5 del cara&er de los Salvages , de mis ocupa« 
dones 3 de mis trabajos , y peligros á que eftoy ex- 
puedo : juzgaréis fin duda , que tengo que temer á 
los Inglefes nueílros vecinos. Es cierro, que mucho 
tiempo ha , que juraron mi muerte ; pero ni fu mala 
yoluntadni fus amenazas ? podrán jamás feparar^ 

me de mi amado Rebaño* Le encomiendo ea

muerto efle Padre el año jiguiente por ¡os Inglefes¿ 
sonto fe podra ver en el Tomo undécimo*

las famas Oraciones de V® Rf. 
y quedo5&c*
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D E L  P A D R E  FAUQ UE,
Mifsioíiero de la Compañía 
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Á L  P A D R E  DE  N E ü  V I L L E»
Procurador de las Mifsiones Francefe 

de America.

'Oupapoff so* de Septiembre de

F A X  CHRISTÍ.

Reverendo Padre mió.

N muchas Cartas anuncié á V. R. él viS¿
ge que proyedaba al País de los Pal¿~ 
curs : muchos embarazos no previílos> y 
frequentes acceffos de una calentura tan 

eftraña^como obfllnada3 me lo hicieron dilatar baila 
el m'es de Septiembre de 173 El día cinco  ̂pues, 
de dicho mes y me embarqué en una pequeña Ca
noa , que aqui llaman Guillara , y es un tronco hue
co de árbol, cuya extremidad acaba en punta. Baxé 
el Rio Ouyapoc 5 con cinco 5 b feis períbnas* porque 
no cabían mas 3 y me aproveché de la marea para 

TomMlL '  ' Ce c
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entrar en el Rio Curie i s que fablmos bafta el reflu- 
xo. Echamos ancla , y como las riberas de eftc Rio- 
fon impracticables ázia m embocadura a tuve que 
tomar mi defeanfo en la Canoa* Luego que co
menzó á fubir el Mar. comenzamos á andar sy á 
las fíete de la mañana dexamos a la derecha ei 
Rio Curipi 3 para entrar en el de Qvajfa* Azia Me
diodía halle la embocadura del Rio Rucaba ? que 
también dexamos á la derecha , con animo de enn 
trar en el á la buelca ; y como ya no fe hacia feo- 
tir la marea 5 no. tuvimos que anclar 5 pero ha
biéndonos forprehendido la noche antes,que pudlef- 
fe mes emparejar con alguna población , la paita
mos en la Canoa con ks incomodidades % que fe: 
dexan conocer.

Entre tres, ¿-y- quatro de k  mañana 5 vimos 
Fuego en una de las orillas del Rio. Eran algunos 
Indios  ̂que bol vían de la cafa de fus parientes*- 
eftablecidos cerca de un riachuelo, llamado- 
tnum. Defpíies de una corta converfacion , que tu
ve con ellos, profegui mi rumbe, y efirané mu
cha no encontrar aquel día poblados alguna de 
Sal vages. Sabia no chitante , que havia muchas.por 
uno 3 y otro- lado del Rio ? pero mis compañeros 
no fa-bian' el camino, y me hubiera fido cafí im- 
pofsible llegar á d ía s , por las muchas Lagunas 
que havía que arraveífar, y tenían poca agua. Se 
acercaba la noche , y temía psfiarla' en la Canoas; 
pero por fortuna ay ¡fiamos dos Indios , que cita
ban pefeando. Hicimos fuerza de remo para lle
gar donde efiaban , y ellos teniéndonos por faitea-* 
d°i es , huían quanto podían , y apenas pudimos 
danos alcance,: Efirañaron mucho, encontrar en mi

£ad&



toda la ternura de un padre ; íü encuentro me dio 
mucho güilo principahnen te qirando me dixeron, 
.que fu Pueblo no eílaha lexos deallL Me condu
jeron allá , y el día íigüiente, Fieftá de la Immacu- 
iaáa Coacepeion-de^Ñueítra Señora, tuve el con
duelo dec'ekbr&r el Santo Sacrificio de la Miíía,.

'dt la Compañía ie Jefas. j  §  7

Luego que pareció la Aurora, compufe mí 
Altar, y lo coloqué fuera de la choza , para que 
codos me viefíén decir Mi-ífa, Era mucha novedad
para eílos Pueblos:, principalmente para las muge- 
res , y  niños , que nunca havian; falido de fu País» 
Se colocaron , pues , dé tai manera , que no fe les 
efeapó la menor ceremonia , y áfsiñferon ai Santo 
Sacrificio con una modeftia , y una atención paf- 
mofi. Bien creerá VsR> que la convérfion denlos 
4 ndtos fue el principal objeto de mi cuidado en él 
tiempo del Sacrificio, hallándome eamedlo de un 
Pueblo Infiel : à quién podía apMcat, fin© a- ellos  ̂
el fruto, y méritos deda Hofda Sacrofanta, que ofre* 
cia à Dios > Pedia , pues , al Padre Eterno , embiaf- 
■ fe quant o antes ; à . eílos ■ Pueblos desgraciados los 
{ocortos 3 de que han - fído privados por tantosfi- 
g lo s, y que eíian 'en el camino de la perdicionï 
porque no tienen quien les enfeñe el camino del 
Cielo. Al mifmo fin apliqué todas las Miífas, que, 
dlxe durante ; tnl vi age : y tengo el coníueiode 
faber, que muchos- zelofos Operarios fe difponen 
à cultivar e&a abundante porción dé la Viña del 
Señor.

Defde allí fui en cafa de mi Bañare ; fe dá 
efie nombre entre los Indios à los que contraen 
alguna relación do amlílad : y la cultivan con 
pequeños regalos , que fe hacen mutuamente. Hizo

Ccc z qüan"
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cuanto pudo para detenerme lo redame del diajfter© 
no pude darle eñe gaña, porque defeaba llegar 
á la cafa del Capitaa de toda la Nación 5 a quien 
el Señor de , Fvofcs ? C&válkro efe la . Orden de 
San Luis 3.y Comandante por el Rey en eños pa- 
rages j dió* como dos años bajuna Patente con-Bafc 
ton de Comandante. Eftacaüa-es miyuneo-con puño
de plata? adornado con las Armas de Francia ?, y 
fe da en nombre del Rey á los Capitanes de los 
Salvages. S.e llama efte Capitán T a c a r a ; es y fi no 
me engaño ? el mas viejo de todos los Pdicurs. Le 
ha vi-a viña muchas veces en Ouyapos } y k  havia di:-» 
cho,que irla algún día á verle:fe alegro mucho? que le 
iiuvleííe cumplido mi palabra y y nada omitid para 
re fiable ce r me de las fatigas de los dias precederá 
tes. Muy afanado le vi ¿ dando ordenes a lus Poya
tos ? d dependientes 9 y principalmente á las ai®  
geres ? que- cuidan:-de la.economía de la,- familia'*- 

Defpues de los primeros cumplimientos ? trá* 
tne con el una converfacion. seria- 3 diciendo]e-5 que 
muy de veras penfabamos. eñable cernes en ib- Pire» 
i>lo , para participarles la dicha de fer ChrifiíanoSv 
Jé di brevemente los motivos ? ya fobrenaturales? 
yá humanos que me parecían- los mas proprios 
para hacerle Imprcisión: le expufe la protección«, 
que-tendda contra 1 a$_vexaciones,’de los que le eran 
.ir ay dores ír porque íabia 3 que íobte: .eñe Capítulo 
tenia muchos..difguftos- muy fenñbks* Como; no en« 
tiende muy bien la Lengua Galwí, en la qual. le ha* 
biaba ? me r-efpó&dio ? que hark ívénír un. Interpre
te ..para explicarme fu verdadero parecer. Liego 
el día figiiientc el Interprete 5..y defpues de una 
breve - regttkian. de lo que le  havia: ..dicho el día
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^tites 5 mé refpondió 5 que fe alegraría mucho fu 
-Pueblo de tener Mifsioneros, y que no vendrían tan 
g tiempo , como ellos los defeaban.

Confu hamos entonces fobre el parage don
de fe havia de fixar la Mlfsion; pero como no 
havia aun andado por las riberas de Encava 3 y 
Tapamum, no podía dar la preferencia á algún ter
reno determinado. Ya las he recorrido , y me pa
rece 5 que es mejor establecerla en el Pueblo del 
Capitán 7 hafia que fe halle parage mas comodo. 
Su Pueblo etá cafí en el nacimiento del QvaffU, 
de donde en un-día fe puede entraren Cacbipuris 
con la comunicación de un pequeño Rio. Soy de 
parecer 3-que.allí havrá menor abundancia de Ma
sques : es un infedo fe me jante al Saneado; pero 
mucho mas: grande * y que tiene la extremidad é t  
los pies de: color blanco. Merece efto mucha aren- 
elon y porque no es imaginable lo que moleta eíte 
infedlo en ciertos tiempos dci año. Suele ha ver 
tanta cantidad de ellos, que para dormir es pred
io ; retirarte, i  algún rincón lexos de los otros 3 y 
tomarvnueñra comida á medio día paífeandonos: 
lo que hace ,el País infufrible á los Europeos. Ah» 

: gunos Indios, para defenderte de tan importunos 
enemigos 3fe hacen unas chozas enmedio del agua, 

■ en unas lagunas ditantes: de tierra , donde no ha
llando etos animailllos , ni arboles , ni yervas pa- 
xa d e fe anfar í oh re e 11 as, no pueden p afla r. 3 © p af- 
fan en corto numero. Los mas de los Indios duex* 
fnen en lo que llaman Tocaye 3 y es una caíerna 
-extraviada en los boíqncs > de la hechura de un 
pozo de nieve : no van a dicha caía Hat a las ocho 
'de la., noche; y caminan con mucho tienta* para 

• .... ' ' ÍL1̂
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que no los ligan Sos infe&os , cuyo infilato fei 
íleva à donde hay lumbre, y donde oyen ruido*Nun* 
ca me he atrevido à dormir en femejante parage, 
por no ahogarme : porque qué calor rio hará en un 
quarto cerrado herméticamente 3 en el qual refpiran 
toda la noche treinta , ò quarenta Indios?

Pafse el jueves? y eLViernes en cafa de! Ca
pitan. Son naturalmente curiofos los Indios de vèr 
loque traen los Eftrangeros > pero jamás toman co
fa alguna. Haviendo el Capitan rcgffirado la celia, 
en que iicvaba mis tales quales muebles, me pre* 
guatò lo que contenía una redoma, que eftaba lien 
na de agua bendita: le refpondi, que era una agua, 
de que fe hervían los Chriftianos para echar el De
monio, fanar los enfermos, &c. Me rogó,que echafife 
un poco fobre unos niños, que muchos tiempo ha* 
.via eíiaban malos en fu cafa. Los llamé' , y ies hfe 
ce ia leña! de la Cruz en la frente con el agua ben* 
dita : la gloría fea à Dios. Pocos días deípues go* 
zaron de perfetta falud, Hallé en el Capitan dif- 
•poficiones muy favorables ai Chriftíamfiaao, y  à lofi* 
tandas mías , al tiempo de defpedirnos 3 conven!-: 
mos, que dentro de tres dias irla á-eRár conmigo 
en la embocadura del Tapamuru, y me confiaría do$ 
jovenes, que yo havia elegido para llevarlos át 
-Kuro, y ponerlos por Aprendices en cafa de un Ci
rujano. Ho dexo el Capitan de ir al lugar feñalá* 
do i pero como yo no pude ferian puntual como él, 
piantò una Cruz fobre una de las Riberas del Ria* 
chívelo, para que fueífe prueba de fu llegada , y; 
■ defpaes reviró debordo. Los Ludios que me acom
pañaban , tocaron por fortuna fu bozina ; lo oyó, 
f  íe detuvo para eíperarme, Cpnfieffo^ que mecau-
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isb mucha novedad, vèr la fena.1 de nueflrà Redemp- 
c ion; enai bolada fobie la orilla de e ile Riachuelo, 
donde tres dias antes nada havia vifto : no me po
día períuadir, que fu eñe acción de un Salvage ; pero 
me dlxo , que algunos viages , que havia hecho con 
los Fian celes , los havia vifto practicar lo mi fm o. Le 
alabé de haver guardado en fu memoria, è imitado 
cite exemplo de piedad.

Para bolver à Tapamuru , no pude llegar à las 
chozas de los Indios baña el Sabado', muy entrada 
la noche , haviendome dado efperanzas de lle
gar con mucha luz. Provino la tardanza de haver 
hallado la madre del Riachuelo , toda cubierta de
yervas , y de una efpecie de cañas, fobre las qua- 
les fue predio hacernos lugar con una vara larga, 
y  hendida. Fatiga mucho eñe modo de navegar , y 
pide mucho tiempo. Hay eñe inconveniente en los 
Riachuelos poco frequentados , porque viniendofe á 
unir los jarales de ambas orillas , forman una ef
pecie de barrera, que detiene lo que nada fobre el 
agua. Llega á tanto, que fe navega leguas ente
ras como fobre un Prado florido* haviendo-debax© 
de las yervas tres.* b quatro brazadas de agua. Te
mía mucho tener que paífar la noche en la Canoa, 
porque no eñariamos muy feguros de los Cocodri
los, que por todas partes nos rodeaban. Abundan 
eflos Ríos de tales animales, y Cs lo que principal
mente contribuye á formar el embarazo de que 
acabo de hablarporque los Cocodrilos, extrema
mente voraces , íiguiendo los pezes deque fe ali
mentan , arrancan muchos juncos , que luego liguen 
la corriente>. y viniendo á en red arfe los unos con
los otros ̂  cubren toda la fu pe ráele del agua.

"  ~ H a -



Hallándome en eñe mal paffo , hacia, que efe 
quando en quando fe tocaífe la vozina, para avn 
far á los Salvages, que vlnieíFen á nueftro encuen
tro; pero no llega á tanto fu cortefania , la qual 
fe reduxo á traernos luz quando falimos de la Ca* 
noa. Muy neveras di gradas á Dios de verme m  
tierra , pero no fe acabaron aquí los trabajos« Ha-; 
viendo andado como cien paífo-s 5 nos hallamos coa 
una Laguna grande 5 que fue predio atraveífar para 
llegar á la pofada. Suelen los Indios tender fobrq 
'eíh efpecie de Eftanqucs , ó Lagunas * unos troncos 
dé arboles, unidos entre si par los cabos, y que; 
forman una efpecie de Puente , fobre el qual cor-i 
ten como gamos. Qulfe imitarlos 5 alumbrándome 
otros, que iban delante de m i; pero fea que mi cal-* 
zado no fueffe tan dócil como los pies de mi con-* 
ductor, b fea que no tuvieffe fu habilidad , cai ál. 
iegundo paífo , y no sé como no me quebré las 
coíHilas. El golpe que recibí en el lado Izquierdo 
fue tan grande, que por muchos mefes fenti allí 
un vivo dolor. Tomé entonces la refolucion de 
caminar por la mifma Laguna , con peligro dé fer 
-mordido de las Serpientes; y llegué en fin á la pon 
fada, fin mas inconveniente, que el de haverme 
mojado muy bien.

Aíli hallé una grande barraca, y como éflabl 
rodeada de Lagunas, y de tierras cubiertas de agua, 
y que el tiempo de los Saneados no hada páííado 
aun, los habitantes del Lugar, y mis compañeros 
me abandonaron , para ir á dormir en el Tocayes 
Confieffo , que durante toda la noche me aííalta- 
ron medróles penfamientos 5 fin embargo dé los 
grandes motivos de confianza en Dios, que fin cef-

j  p  Z 'Carids 2e las Mifuomt
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lar'me traía á la memoria« Si algún Salvage 5 me 
deda yo á mi mifino, para quitarte lo peco que 
tienes;i viniera aora á degollarte : fi algua Tygxe 3 ó 
Cocodrilo; fe echara. íobre ti para tcagarte: qué 
horrores no c&ufanan las tinieblas dé una noche 
obfeura , en un País bárbaro ? Vino en fin la Auro
ra á calmar mis inquietudes , y haviendo celebrado 
el Santo Sacrificio de la Miífa 5 fui á vlíitar algunos 
habitantes de la-vecindad* . ■

- Entré en una.cafa alta 5 que en Lengua Gdibl 
llamamos Sara. Hablando con los de la cafa , íenti 
de repente im olor cadavérico s y moílrando. lo que 
ío entrañaba , me dlxeron, que fe acababa de defen- 
terrar los hueífos de un muerto para llevarlos á otro 
País, y me moílraron al mi-fmo tiempo una efpe^ 
ele de urna 3 que contenía el depoíito* Me acordé 
entonces de haver vSfto aqui3 tres , 6 quatro años 
antes 3 dos Pdicurs % que havian venido á buicar 

, los hueífos de uno de fus parientes 5 que haviá 
, muerto -en eíle Lugar.: No pensé entonces en ha
cerles preguntas fbbre efa Coítumbxe ; pero las 
hice en efta oca ñon 5 y me refpondieron 5 que el 
ufo de fu Nación era de tranfportar los hueífos de 
los muertos al Lugar donde nacieron , mirándolo co
mo fu única > y verdadera Patria. Ella columbre fe 
conforma con la conduela de Joíeph ázia fu Padre 
Jacob; y diré de paífo, que obfervamos en eílos 
Abuelos tantas coílumbres del Pueblo Judaico 3 que 
no podemos menos de creer * que deícienden dq 
eílos últimos,

Proíiguiendo mis correrías en la Canoa 3 en«¡ 
centré con dos caías de C arañar tus. Eílos fon ern 
frre todos los Salváges los mas defnudos 3 y faltos 

fom.XHh Ddd " ' dq
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.. 594 -'■ tahas de las Mifswn&i
'de todas las cofas. No. tienen plantíos 5 ni femíllás 
de plantas, y arboles; y por lo común fe ali
mentan de pefcado. - El Cafabe 3 que »es una* torta 
hecha de. la rctiz: de Manioc 3 y la bebida'he:chá; de 
la mifma tais, fon fu mayor regalo. Para tenerlo, 
hacen una pefca abundante, y la llevan álós 'P *- 
l i c u r s , que en cambio ks dan M a n io c. Tal afeen« 
diente han tomado fobre ellos los P a i ic u r s , que los 
hacen fervir como eíclavos para derribar" arboles, 
hacer fus Canoas-Tpelear , &cCy aún les -quitan 
por fuerza la ganancia , que facan de los France
ses , quando trabajan por ellos.

Tiene efta Nación de íingular, que caíi todos 
los que la componen, hombres, y mugeres j eftán 
cubiertos de una efpecie de Lepra : quiero decir, 
que fu epidemia es una Sama perruna, ó bar mofa, 
que hace como efeamas. Nada fe puede ver de 
mas afquerofo. También entre los Paiicurs fe halla 
otra Nación femejame, llamada Mayets. Tendre
mos , fi no me engaño , que edificar úna Igleíiá 
particular parad los, porque fluye de quando en 
quando fu Lepra ; y exhala un olor tan defagra- 
dable, que no podrán los otros acoftumbrarfe á 
ello. Animan fin embargo cuerpos tan feos 3 unas 
almas refeatadas con la Sangre Preciofa d e ; Je fe  
Chrtfto, y por eíie título icm acreedores de codo 
nucílro ¿ele. Reguemos al Señor , que llene de 
fu efpiritu á los que fe emplearen en fu conven- 
non. Salí el Lunes de Tapamuru , y dormí en un 
pequero Bofiquc , en una de las orillas del Rio 

Tuve también que p a fiar allí la noche fi
niente, porque haviendome afianzado baila, enrrsc- 
10 de un Riachuelo \ que conducía á otras Ro

bla-



yac|on^s r, faltó el agua , y tuve que .bolver 
atrás,;-El Mixteóles llegue , en caía de un Indio, 
Ita-madO: • Gup^runm^ que. :me fiavía: coín.tóqada3i 
y aun. ofrecido-? un terreno para ñmdamuna MIA 
filo o > pero no es, comparable. con lo -a lto , de- 
Qvajfiz, Havla eñe. Indio ido a Kuru  ̂ y fido. 
teítlgG de la cavidad de los Mlfsloneros para 
con Ais .Neophytos-1 tratamos, mucho ■ tiempo 
de las. medidas., que, fe -.podrían; tomar „pama. eí~, 
tablecer en fu País una Mííslorn Entre otras cc-, 
ías le d ixe5 que los- Piayss s que iba - una cipe«, 
de de Encantadores., y Magos, eftabandelto-. 
do defterrabosbe la ./Miístan del Padre Lombard,. 
y que no conocía mas.. .que -uno fa lo ,, que tu« 
yieiie tama de.ferio ríe lo jnombré 3, era, conocí«, 
do luyo 3 y fablendo; que era tuerto, dko riyea«, 
do fe : Fulano es Piaye ? Cómo podra ver el Día« 
í?lo ,-no teniendo mas de uno)o?'£fta chanza en 
fu ..boca ta c ; dio gü ito ,porqu e me confirmó en 
lo que ya labia.. ,,que mp, pueden los Pdkurs £u~ 
fú t  íemejantes embuñéros' 3. .. aísl a  .todos les;
dieron la muerte 3: y . n o : M  mucho tiempo * que 
mataron las mugeres a uno de ellos , que era 
'de la Nación de los. Garanarins, porque fofpe- 
charcm , que pretendía exercer e n : ellas fu Arte 
Idagica* ■

... mEüi. ,él Jueyes;.A/,do0nirf. en /lalembacadura 
del Fao Rmaha 3 con efptranza de uegar; ^ l ..-dia 
feuj
^ages
m a c h e  ;a l : a y t e ' . ; ; .  t r o , . o b f t a n t e  5 n o  p u d l e a d o  r e -  

í a l v e t m - e  a  á o r m k : e m ^ l a ¿ C % n o a . 3 .  C a l i m a s ;a n t i e r «  
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nueftras camas entre los juncos, y matorrales; 
y el día figúrente ? haviendo navegado toda la 
mañana con mucha pena, y fatiga 3 defcubritiios 
en fin muchos arboles cortados 5 y poco defpues 
las chozas de los Salvages. Conocía muchos-de 
ellos j por haverios viílo en la Fortaleza y me 
recibieron muy bien. Dixe Milla el día íiguiente, 
y les fue de mucho gozo , principalmente á las 
mugeres, mozos 3 y á los que no havian vlfto 
celebrar nueítros Santos Myfterios. Les hice una- 
breve explicación de ellos 5 y una platica labre la 
n'ecefsidad de abrazar la Fe para entrar en camino 
de falvacion. Gafté lo demás del dia 5 y el Lu
nes figúrente , en recorrer las pofadas 3 diñantes 
unas de otras : encontré allí á un Defertor de 
una de las Miísiones Portuguefas/que citan fo- 
bre las. Riberas del Rio de las Amazonas: havia 
Venido á ’eítablecerfe allí con toda fu familia: 
me hizo una cortesía , que no pedia eíperar „ y 
que me dio a conocer el cuidado que tienen los 
Porrugucfes de humanizar los Salvages.que juntan» 
Al punto que me vid, defde bien lexos, fe vino á 
mi, teñí endo en la mano una varita 3 con la qual 
íacudia el roclo de las yervas 3 que citaban en 
la fenda por donde paífaba 5- no queriendo r como 
me álxo deípues  ̂ que padecieífen daño mis 
vellidos en la vifita3 que tomaba el trabajo de 
hacerle.- : . y.u-cv . U  f,.',

Boivi atrás el Martes y y fui a ver los SaÍ4 
vages 5 que no havia podido vifitar , entrando 
en el Rio Bucara* No he-vido,defde que efioy 
en el País ¿ Sal vages mas Fuciós^ni -maŝ ticHr 
diqndos en fus. cafas ¿ . haviendo- dicha
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Mída. } partimos para la boca de 
No fe hallan Indios establecidos [obre efta Rfe

o, i Rio Curio!,

bera; pero tenia gana de navegar Rio .arriba, 
para examinar el terreno , por haver oído decir* 
que azia el nacimiento del Rio havia una gran
de Montaña , llamada OucalUri , en la qual fe po
dría fundar una Mifsion; pero fe acercaban las 
Licitas -de Pafqua de Navidad, Los Palkurs tie
nen coftumbres eftrañas 3 pero no las conoce
remos bien 3 hada haver vivido por mas tiempo 
con ellos. Dos principalmente me dieron mas 
golpe- La primera es 3 que no fe ponen vef- 
tido alguno los muchachos, hada la pubertad. 
Les dan entonces la candía , que fe reduce á
vara y media de tela , que paitan entre los dos 
muslos j y por medio de una cuerda, que les 
cuelga de la cintura Ría dexan caer por de
lante, y por de tras. Antes de recibir la carra
fa , paíían por dolomías pruebas : tienen que 
ayunar muchos dias aguardar la cama, como íx 
eíluvieran enfermos, y fer muchas veces azota
dos1: ílrve todo eííh, á fu parecer ? para iáfpN 
rarlos valor. Acabadas eílas ceremonias, fon re
putados por hombres hechos.

La fegunda^ coílumbro; me" causo mas laftí- 
ma. Nada fe ponen las períohasdd fexo opuefto; 
hada que fe cafan,llevan una efpecie de mandil de 
imple en quadro,hecho de un texido de granos 
de vidrio, y lo llaman Rojfade. No creo , que en 
todo eíte continente reyna infamia femejante. 
Efpero 3 que no coítará mucha dificultad acoftum- 
bxarlas á lo contrario 3 tan conforme á la ra
zón, v ai pudor. Daremos ¿ayas i  todas las mu- 

- ^eres.
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©eres, fe ácoirumbraran á ellas 3 y  algunas yá 
las llevarlo Cerca -del Fuerte hay una. pequeña 
Nación 5 cuyas mugeres fon mucho mas mode.f- 
tas. Poco á poco andarán enteramente vemdas2 
j;ferán. mas decentes; Sacarte:.también, de veN 
tirfe otra ventaja 3 yes 2,que‘ neeefekarte dé.:nias 
cofasa íerán mas iaborioías^ y huirán .-de la oda-? 

íidad, tan funefta en fus con fe que acias. 
Quedo 3 &c.

FIN  DEL TOMO DECIMOTERCIO.
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