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DON jofeph Antonio de Y a r a  ,  Secretario
Rey nueñro Señor , fu Efcrivano de Camátá 

mas antiguo, y de Govierno delC onfejo : Certifi
co , que haviéndoíe vifio por Nos Señores de eil 
el Tomo XIV. de la Obra intitulada: ̂ Cartas Edifcm a  
tes y  y Curio fas ,  eferitasde las Mífsiones Eftrangerás,' 
y d e  Levante por algunos Miísloneros de la Com
pañía de jefus-y traducidas deLFrancés-al^GaílelIaiao 
por el Padre Diego -Dayin* ele la  mí fosa Compañía, 
que con licencia de dichos Señores 5 concedida ak 
fuíbdicho^ha (ido Impreffiv taifa ron aírete maravedís 
cada pliego:.ydicho Tomo parece tiene dnqúenta^ 
medio, fin principios 3 ni tablas , que á efie tcípebto 
Importa arefrientoseinquentay tres maravedís: y aT 
dicho precio , y  no mas , maaadaromfe venda, y que 
cita Certificación fe ponga al, principio decad a - To
mo,paraque íe lepa el á quede ha de vendebY pa*% 
que confie , lo firméen Madrid á de Scptlem^ 
bredeayyiC ;;

/ . . . .  . 'iBmfofephMntonio ds.Tarz&l

-Las Licencias , y  Aprobaciones fe  hallaran 
m el Tomo primero*
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Á LOS REVERENDOS PADRES

J E S U I T  A  S.
M p u ch o s de los Tomos ;|5Deeel¿Dte^ 

vieron V V . RR. la conílaneia , y fe t -  
vor de los Principes3y Piince&sde; 
la Sangre Imperial defterrados á Tar* 

y tari a, en la larga perfecucion que padecieron, con; 
¿ pérdida de fus dignidades s y bienes , y con los ri-; 
ygores de -una larga , y íprihom Inos pare-í 

que roe aban ya á ííu^míiííJ-^tan - multiplican 
 ̂das deigraciás ypero llamados de Tu-deftierro á 

y laTuxrte, Tu Tro ación noespor eílb smáS;venta- 
yqoíao no íeTes buelven 5 ni fus; cafasq mTus em.n 
T píeos y n l& s ̂  haciendas > ác campo; 3 c-M-y-fiJ s crian 
5 dos. Ea - pobreza de algún os es tan grande^ qu< 
y rio íe.J atreven Avtóo^raríeíempubUco- 3 por no re-i 
^ a e r  con que' y eftrl r fe con decencia. Se han con ce-; 
^dido; fbiamente^;á los Rrincipes deediddevéia^  

téjanos tres; t aéfs; pór^mesy quc íhaceiicomoícia-; 
¿co  pelos ̂ Tuertes: de pueRra íímonedT, :y varroz" M. 
~y prapore ion idas Prmecíass-y fus;familiaseftao;fa.I-i 
¿yxas; deícodoí-fbcorro:  ̂ ílmofas-ais i Resas] gumos-pfJ 

-am - > ricura
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5 tientes ricos de parte de fus madres* No oblante; 
, fíempre firmes en ia'Fé., no fe les oye murmu- 
.ración , ni quexa ; antes bien citan íiempre eon 
\ femblante, alegre, modefto-, y contento* La única 
 ̂cofa que dá pena á ellas Iiuíires Señoras 3 es, que 

3 no pueden 3 fegun el Ceremonial de la China , fa- 
3 IIr con mas frequencía de. fus cafas 3 porque qui- 
, fieran recibir los Sacramentos todos ios ocho 
, días.

, Mas de una vez hice mención de las Islas de 
s Ni coba r , y de los dos Padres, que defembarcaron 
5 en tina de ellas, y echaron las primeras fe mi lias de 
, la Fe: referí también , que habiendo quedado en 
s ella como diez me fes , paliaron , coacta la volun
ta d  de fus. N.eophycos,, á otra Isladonde hallan 
■3 ron un Pueblo intratable y feroz, que; les dio la 
, muerre, y Ja palma drf martyrio.. Las. n.ecefsida« 

.3 des de; los.muchos Pueblos ChrifManos 3 que con-: 
3 tiene; el Rey no- de Car n ate 3 en el efpacio de mas 
5 de dofelentas leguas s no permitieron- entonces 
3 embi'ar otros Mifsloneros. Pera, algunos; años á 
*.efta partead G,efe de una de e.fias; islas * llama'® 
 ̂do Tu  , no ve paífar Navio, alguno 3 Gm qm  m  
nombre de fus Compatriotas; pida coa inftanciá 

3 Mifsloneros * para predicarles, las verdades, de íá 
3 Fe , y ponerlos en camino de falvacion, LosPue- 
3 blos que habitan; las mas de las Islas. A fon de un
3 natural dulce . y afable» y viven en una feliz igno- 
3 randa de muchos pecados’ Sobradamente coma
l e s  entre Naciones mas; políticas. Hilan también 
3 perfuadidos 3 que con la prefencia , y focorro de 
* los Operarios Evangélicosfe verán libres délos
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MI*
males -, qué ' padecen de los Demonios* Es de te
me r* que filos Moros que viven 'en Achen po

nen una vez el pie en fus Islas, fe hagan Ma
hometanos y por eíht razón fe
ha determinado acudir á Jas inftancias de los 
Isleños. Afpiraban muchos á la dicha de cultivar 
efta-tierra, regada con la fangre de fus primeros 
Predicadores ; pero quifo la defgracia, que murief- 
fen quatro Mifsíoneros uno tras otro : fueron, 
el Padre de la Johannle, el Padre Champad Padre 
Cálmete , y el Padre JoíTelin , que acabaron fu 
carrera en lo mejor de fu edad , y privó fu muer
te eíia Mifsion de los largos , é importantes fér
vidos , que podian hacerle con fus jprendasy fus 
virtudes*

"En tan trilles circunftancias, proye daba el 
Padre Cargan , Superior de lasMifsiones de Car

énate , dedicarfe á la converfion de los ■■ Isleños, y  
3 dexar en fu lugar :al Padre Gac por Superior? 
3.pero en el tiempo imifmo, que formabaefie pro- 
3 yedto , tuvo avifo.,que .acababa la -muerte de pri- 
3 varíe de efte medio, Ene generalmente fentida de 
5lo$ Europeos ,;y-.de los Indios la muerte de efte 
5 antiguo  ̂yízeloíb.Miísionero. Era el Padre Gac un 
.jEombr^'^yeídaderamente A poílolicode un zelo 
3 infatigable en extender ,1a Religión,, de un valor, 
vypátienciainveneible.en ias ;perfccucjon'es de to- 
, das :eípecíesH?;: que /tuvo que padecer-, ha viendo 
3 pafladocomo veinte anos en una MiCsion tan 

a u fierav y- Jaboriofe? como 1 a deGarnate y donde 
3 edificó muchas Iglefiasj feonvirtió á la fe un 
5 .numeró- muy; grande ̂ deldolatras.; f  ue noiiibi-ado



Superset ©enera! de todas ^ ñ m -M iiáo n ts^ j éU 
% cita .calidad- tuvo que hacer fe -rdideoela es 
5 PoaticlierL A llí , por k  generofeiad é h  Sm ot 
,  Marques de Villa-Puente a cuyes ultimosdbípkos 
j  cosieron- W »  RR* en cite Colegio - Ioíper-iai: ;̂ z 
3 quien miran los Cbd (llanos d e fe  Chfeásdedásí Pñk 
 ̂ lipinas, y de las Indias como o fe , Padrey.,*eán*! 
3 figne Bienhechor 5 hizo el Padre ©aG Con&üiriiha 
5 Igiefía 3 que ça nada cede alas mas k em o fed Q  
, Europa., '• -

. 3.Luego que-fe v îodefëtsb^a^do-deA ôS^i- 
;. dados del Gováerno , fe volvioà-las.pénofes 
3 (iones de Cara a te : íe junto con los MeGphytos^ 
5-caíi fin numero, que ha vía reengendrado e en las 
3 Aguas del Bautinno ; y entregándole- pon dos 
y años à las fetigas acoílambradasíen la edad de 
feetcnta y . cinco termino glomofamente fú car» 
3 rera en Cricbnáburam la noche del Jueves c-San-* 
3to de 1758 . Las Cartas de dos Oficiales France»! 
3 íes nos darán mejor à conocer el concepto r qtó  
5 íe tiene en; las ? dadlas.' de- e ífe  ̂ rfefire- Mlfelone^ 
 ̂ro tu n o  de dios dice afel r Llega à  antdoidüsfe 

3 mastrhle notkfeque íe püedearaagíoaraBaviendq 
3 llorado la muerte del Venerable Padre 3 tnLptM 
3 .mer pensamiento fue de poílrarnKM invocarle 5 y  
3 rogarle , que me feeffe en el Cielo -tan-amigo* 
^como lo havla [¡do en la tierra. Llega a nuefe 
y tra noticia a dice el otro , ( que feè ei Señor de 
3 Laureas) la muerte del EL IL. Gac , á'-qnicn-vreve-, 
5 rendamos como à Santo, Me ha via dicho- mu- 
3 chas  ̂veces 5 que nada defeaba tanto 5 coího aca» 
> bar fes días, ea las penólas. Miisiones de- Car-?



fínate. Oyó el Señor fu petición i y  no fe puede 
¿ explicar la alegría que íinuó * quando el Medí- 
, co Malabar , que le afsiíHa* le anunció fu cerca-
* na muerte, A  pefar de: la calentura ardiente* que 
3 le coníumia * fe pufo al punto en oración 3 y no 
5 celsó de orar , ha ña que cefsó de vivir. Murió'
* como havía vivido * porque en vida no hávia 
3 tenido un quarto .de hora de tiempo á fu árhi-' 
y trio* que no empleaífe en la oración : fue geae-r 
3 raímente llorada fu muerte.

* Baria también el elogio de los otros qua-: 
A tro Padres * cuya muerte nos es igualmente leo- 
3 íihle 5 y que terminaron en la flor de fu edad 
j la carrera de fu vida: en los. mumos trabajos*’ 
*íl no temiera 3- que caufaífen difguílo á alga-« 
3 nos Lectores* tan multiplicados elogios. Per mi-; 
3 tafemé no obflante eíia reflexión. Si fe coa-; 
5 fagran en la Hítloria los nombres de aquellos:
* generofos Guerreros * qué defendieron fu Patria*: 
3 ó eftendieron fus limites con íus conquiílas : ít 
? aplaude el Publica á los elogios * que cada año 
3 hacen las Sabias Academias de fus Compañeras*
* que paífaron de efla vida > para dexar á ia pofte-;
* ridad la memoria de fus méritos * y talentos; 
3 por qué fe ha de defaprobar * que paguemos el
* mifrno tributo de alabanzas á algunosHcroes.de 
3 la Religión * .que alfakaron las potencias del la- 
3 flerao en fus mas fuertes trincheras, y marchan-’ 
3 do fobre las huellas de los Apollóles * facriáca- 
5 ron fu deícanfo * fu falud ,, y fu vida *' para coa-
* qaiílar a Jeíu-ChriAo tantas . Naciones, que íir- 
3 ven al Demonio* inmergidas en las tinieblas de

V.
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,U  Infidelidad? No hará más aprecio , fin compa- 
5 ración, de tales visorias , qual quiera que tenga 
_5 él corazón verdaderamente Chriftiano ? No fe 

halle a pues , eftraño , que diga algo de dos Mif- 
, lioneros célebres > cuya memoria efia 5 y efiara 
,por mucho tiempo en veneración en el Gran C ay- 

. 3 ro. El uno es el Padre Sícard , tan célebre en Eur 
, ropa ; y el otro el Padre Elias.

5 Del primero , es publica voz * y fama , que 
, no fe ha vlfio hombre de mas zelo 3 eloquencla, 
3 faber, valor, é intrepidéz > y que fuperior á todos 
3 los acontecimientos buenos , ó m alos, tenia el 
 ̂ efpldtu 3 y la firmeza de un Apoftol. En efedro, 

3 fabia futrir, y padeció en realidad la hambre , la 
3 fed 3 la defnudéz, las baftonadas , las afrentas 3 las 
3 ignominias, el naufragio , y la mifma muerte 3 no 
3 á manos de ios enemigos de la Fe 3 fino en el exer- 
3 ciclo de la charidad mas heroyca , íirviendo á los 
3 apellados. Havia muchas veces caminado por to-r 
3 do el Egypto 3 como Mifslonero , y como fabioj y  
3 no es fácil decidirá qual de los dos talentos era fu-1 
3perlor. Como Mifslonero 3 dexaba en todas partes 
j pruebas de fu zelo : y no conocía efiorvos 3 ni di- 
3 ficultades , quando fe Intereífaba la gloria de 
3 Dios 3 ó la falvacion de las almas, Como fabio, 
3 nada omitía de lo que puede animar la cutiofi- 
3 dad de los antiquarios: muchas pruebas tiene da-; 
p das de lo que afirmo,

3 En quanto al Padre Elias s no es menos reí-; 
petabie fu memoria., por fu zelo , y charidad. Pof- 

3 feia eílas dos virtudes en fupremo grado. Era 
6§dre de ios pobres, el confuelq de ios afligí- 

. . ■ ■ >dos



ydos: , y  el ■ refugio- de los deídichados.. to s  ppri- 
y ñoneros eílaban feguros de hall at en las íantas líi- 
y-duftiias. de. fu charidad: 5 : el: alivio de. íes m ifcias*'
¿ Era anA ogef.de paz , que manrê n la unión ? y  
, concordia en las faíiilliasr y  .con;fen:dalzurae,oy 
s b d lo s  modales 3 reconciliaba los enemigos mas 
, obftinados; Su natural. era: bueno ,  y  compaíaleoj 
, y hacia bien, a tad as 5 fin exceptuar a. loslnfie*i 
y Ies ; y  a ñ i le  acampa ñ a roo a líep  ulero fes íagtH 
, mas , y fus: íollozos* Debo veces expuíb íu vldd 
5 fir viendo a los apeñados«,

, D ke una palabra del ceñado de la Reiígioíl 
5 en el Tonkín,y la CachinchÍna*En el año de l  y  
i  fue condenador muerte .mnvRadre-Efpañol y de M 
 ̂Orden de; Santo Domingo* E ld xa  2 0 ,d e  AgoñoA 

5 del año íiguiente no eñaba aún exegüí adela ím *
5  teneia-^-y fe  podía: eíperar > ;qae no le  darián fe 
,  muerte. E lfeego  delaG uerra C ivil , q u ere  ern 
y cendib en e i Rey no,  entibio muchoei ardor da 
y la perfecucion ; pero los robos * y  muertes erare 
y tan comunes, que en nínguna parte fe hallabafen 
y gutldad«. En todo eñe tiempo^ eñaba él Eadre de- 
,  tenido en la Cárcel , y : cargado de cadenas ;, pero 
y tuvo el conduelo de ex creer los miníñeriosde fii 
3  z e lo , porque acudían muchos Chilftianos , priva^ 
y dos de fus Paitares : y  con poco gaño aleanzában 
y licencia de tratar con el MIíslo ne r o > derecibir fas 
y inftrucciones ? y purificar fus conciencias^ conoei 
y Sacramento de la Penitencia*

, En la Cochlnchlna teníamos que temerá 
y que la muerte reciente del Rey caufaíTe mudanzas 
y dañólas á la Keligíon*£n fu rey na do predxcaf ondosa

m  2c ■ »-Mif,



V Misioneros la Ley de Chrifto con lá mlíma líber- 
5 tad.de que gozaron antiguamente en la China,Ha- 
3  vía cedldo^eon Inftanclas, que fe le embiaífe un 
5  Mathematicoíy bien que. én Europa fe tuvieíle no- 
3 úch  de fu muerte , partió un jefuita muy hábil de 
, Bohemia, con Sa incertidumbre , fi feria agrada- 
5 ble , ó no á fu hijo fucceífor en el Treno, Nacía 
j la duda de íer el Principe joven , de edad de
2 veinte y quatro años , muy dado á fus deley tes*. 
; y fuma mente indinado á la Idolatría. Fue el Padre

recibido mejor en la Corte de lo que podía ,eí-
3 petar , y un Eclypfe de Luna no contribuyó po- 
p co á ganarle mucho crédito.

, Ha vían paliado mas de treinta -años , fin que
> Mathcmatico alguno de Europa parecleífe..en el
> Rcyno. Ha vían los Cochinchinos del Tribunal de 
5 las MathematicaS; fuputado el Eclypfe. algun tieni- 
j po antes que fucedkfie. Ha vía el Mffsionero pre- 
5 fentado al Rey fu Typo 5 muy diferente del que
> le ha vían llevado los Mathématicos del País. E l 
j-dia del Eclypfe detuvo fu Mageftad al Mifsio-ne^ 
# ro en ei recinto de fu Palacio, para obfer vario 
2 con é l , y entretanto lo obfervabaníos otros.Ma- 
j> themaricos en un Patio exterior. Lo havlan erra**
} do los Cochinchinos , tanto en fu principio., como 
5 en la duración , y grandeza de la fiambra : al con- 
3-trano , fe halló muy redo el calculo del Mifsib«? 
>oero. Efperamos que cite fu cello , que pufo al 
5 Miisíonero en mucha reputación con el joven Prin*i 
•? cipe , le hara favorable a la Religión,

, Las dos Cartas -del Padre Parenníui 
sRP ̂  ¿e las quales queda para el Tomo . E-

guien-
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güfchté puedo ptelentavfiF
VVTRR. O’na íanta muerte , a k  quaife preparaba 
masparneulatmentede algunos años a .eft-a par
te ? le Tacó de eíla-vida en-elaño paliado , em la 
Mi:íyo^v:de :̂la :G h i^ .adondedeide el aüodextí^P. 
empleo únicamente fu robuüa ialud -, fus: rares 
talentos 5 y la reputación^ que le ha vía adquirido 

. fomento , al bien de la Religión  ̂ y a la propaga- 
, clon de la Fe. No es fácil reparar femeiante per
dida  ̂ como fe verá leyendo una dedas,Carrasode. 

, eñe Tomo , que contiene el Epyteme de íus tra
bajos , y de fus contiimas oetipaciones. L os hono- 

, res 3 que fe rindieron á fu memoria > fon teftimo- 
t nios nada foí pee bofos del aprecio general r qne fe 
hada de fu perfona. Los grandes , y ios pequeñpSí 
los Chrlftlanos j y los Infieles . . . 3 dieron; a ̂ porfiá 
pruebas publicas de fu dolor y  fentimfentó* 
Merece bien fu Relación fer conrunicada á V\A 
RR.

jQuando fu cedió la muerte d e lP a d re ^  eíra- 
yba el Emperador en Tartaria; havia á íü partida 
l9  confiado el Govierno de Pekln a fu hermano, y. 
a á uno de fus Tíos paternos. DiputarGn luego los 
y dos Principes algunos de los primeros Mandar!-^ 
3 nes de fu fequito á la Cafa d-e; los Mlfslonerosy 
3 á darles el peíam e, hacer fus c e remo b las del ante 
3 del cadáver del difunto, y llevar los acotombrados: 
5 regalos. Avilaron á los Padres al tiempo de reti- 
5 rar fe ,  de parte de lo’s Principes fus Amos 5 que 
3 feria conveniente depofitar el ataúd en tina Sala; 
3 baña que cfiuvieífe de buelta fu Mageftad. Uno 
¿de los mayores Señores Tañaros, hermano dé la

¿E ixh



, Emperatriz 3 cuyo Padre havia fidò Intlmoámigo 
3 dei Padre Parennin, vino en perfona con nume-s 
a roía acompañamiento , à poftrarfe delante del 
, araud : allí lloro macho tiempo, y aeompm ó ím  
, -con fide rabíes ofrendas con los mayores elogios 
3 del difamo.

5 En todo el tiempo que eftuvo expueño fu 
. cuerpo 3 no fe vació el patio de nueftra Cafa. Viri 
5 nieron muchas períocas* de toda elafe * y condì-t 
3xión ,z  manifeilar íu réípeto al difunto, y  áfiif-í 
,  pender en la Scìa piezas de feda ? en que haviaa 

'deferirò unas cortas íentendas m in  alabanza. Los 
y Principes, y Mandarines Chriftianos, y general-: 
, mente todos los nuevos Fíales , ie íucccdian los 
, unos à los otros 3 raanlfeftando fu dolor , y dicien-.: 
,  do Oraciones al rededor del cuerpo. Llegó en fin 
3  de bueka fa Mageítad , è informado- de la muerte 
, del Padre Parennin, dio mu cifras de feutimient-o: 
5 y alabando publicamente fu zelo , y los férvidos 
3 que havia hecho en vida , ofrecía doícicntos caéis, 
,y  diez piezas de feda , para ayudar algalio de fus 
3 Exequias. El Mayordomo Mayor de ia Cafa Im- 
9 pe rial quifo , que la ofrenda: de fu Magefiad fuef- 
,fe  entregada en fu prefencia, y derramando mu- 
, chas lagrimas , dixo grandes cofas honoríficas del 
3 Mifsionero. Embió deípues en fu lugar à fu her- 
j mane , para hacer las ceremonias acokumh radas, 
¿ llorar fobre el cadáver , y ofrecer fus prefeiH 
, tes.

» Luego que fe recibieron ía orden , y  las
5 ofrendas del Emperador , con el Elogio que ha- 
,  via compueítQ del difunto, fe mandó eferivir el

3 Eior ’

X
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 ̂ Elogio: en granáes caracteres Chinos fohre una 

? bella pkza de tafetan, y fe expido en la Sala, 
3  àTa viRa^de rodo; el concucfo. Se fixaton inego 
y el diadoce x trece , y catorce de Noviembre para 
¿.tres ;digS:;de Oración , y el- dia qiiince para el 
5  Entierro* Se vIRleron de lato ios Mlfsloneros 
, de las tres Xglefias , y los principales ...Chriílk- 
, no So Conílíle en ponerfe un veíHdo de tela blan- 
,  ca 3  y  quitar del bonete los :flecos de feda colo- 
 ̂ rada , que lo cubren» Afsiftíeron al Oficio de L>Ì- 

3 fuñios los Chriftianos de la Ciudad, y  de la co- 
5 m arca, con aquel rcfpeto, y modeiHa, que es 
 ̂particular à los Chinos, y edifica mucho à los 

? aíslft entes. Las Preces, y ©raciones, fin hablar 
, de las Mlífas que fe celebran , fe hacen tres veces 
,  al d ia , y al fin de ellas fe reza el Ubera y con; e l 
3 Incenfario , y  demás ceremonias de la Iglefia. Se 
3 ha vían levantado en los patios de la. Cafa unas 
3 Tiendas de e fi eras, fegun el ufo praóticadoenei 

-3 País, en tiempo de luto. La entrada; de la Cafa 
y cenia también fus adornos lúgubres,,,y batía;fia 

q, ceffar el Tambor ,  en honra de los que entraban a 
3 hacer las ceremoalas.

3 El día quince de Noviembre, feñalado pafá 
el Entierro , fbepara la Religión un. día de triunfo.
Se juntaron muy de mañana 1 os Mifsionerosde 1 as 

3 tres C afas, y  ais i Pile ron al Oficio, y á las Ora« 
3 clones,que dixeron los ChriíHanos, Luego,hecha la 
3 fe n a l, que fue dando un gran golpe íohre una 
,  palancana de cobre , fe llevó à la calie el ataúd, 
3 y lo acompañaron los llamos , y gemidos de los 
3 ChriíHanos;, y de los Infieles» Seguían los Mlisio« 
i, ? no?



3 ñeros de dos en dos , llevando vela5 ; fneendH 
g das en la mano, Llegando á la calle , una legua» 
3 da íeñal" aviso á los Chriftianos , qne: eftabaa 
9 todos de luto , de ponerle cada tino--en#tt4 &gar*j 
, Se poltra ron deipnes qnarro veces mafia dar 
, ra delante del cuerpo , y fe pulieron en ríiarcha* 
, Comenzaba la Proceíslon una maquina- ómiy alta* 
, y bien adornada , en la anal fe leían en grandes 
3 car a-Seres el nombre , País , edad, y -calidades 
j del Padre Parennin. Pareció luego ima Croa gran«' 
, d e , llevada por. uno de los Principales Cbrlítla- 
3 nos , entre dos filas de muchos otros, que rmc^ 
, chaban con mucha gravedad , y  modeftia. Slgule- 
, ronfe otros Chridianos en gran numero . y con 
3 el mifmo orden, delante de las Imagenes4 e -HaeD 
5tra Señora 3 y de San Migué!. Inmediatamente 
, deípués llevaban dos Bachilleres , y  dos- Mandar 
, riñes Chrlftianos el Elogio com-pueft-o -por el £tn- 
, perador, y eícrko íobre un bello tafetán -am-ári*. 
3  lio. Seguíanle los CatcquHí-as de- muchas^Íglg«¡ 
, íiasy de dos en dos, llorando , yM esan d o ckm 
V mucha devoción las Oraciones ; y cerraban^ la; 
,  marcha los Mifsioneros , los Principes Ghriftia-: 
3 nos, los Mandarines, y los Diputados de los Pan- 
, cipes. Hicieron guardar un orden maravillólo ios 
, Oficiales 3 y los Soldados. En todas lás calles-por 
9 donde fe patsd aavm un Pueblo InSnko . con gran 
,  reípeto , lo largo de las Cafas, y Me m M c n & m  
5 y dieron mucnos de ellos mueírras publicas Me 
, fu dolor ^poniéndole d.e rodillas , é iaciiftasdofe 
3  hafta la tierra. * .

Con eme orden fe marcho halla el lugar

XII.
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ele la Íepulturade losMiísionerosFranccíes^que 
eftá en una Aldea dos leguas diftante^de Pekín* 
Acercándole al Lugar, faíieron al encuentro fus 
vecinos, y acompañaron la Proeefsion , dando 
grandes, pruebas de fu aflicción. Rodeando 
IbsMi&ioneros ̂ ei ataúd 3 hlcictdbvla^ #racio- 
nes mandadasporia Igkfia  ; y deípúes de ha-* 

ivétíechado Agua Bendita^ e lnceníado el cuer*» 
po  ̂icgun él Ritual j & é  íepulcro^
Renováronle entonces los clamores, y  los 
llantos;-En todo efre' tiempo eftaban de ro
dillas el Superior de nneftra C aía , y los de
mas Mifsioneros, haciendo Oración. Dieron
defpues muchas gracias a ios. a ís iíié n te sp o r  
el trabajo que havian tGmado , y la hon raque 
¡es iiaviau hecho;; Cotreípondlárpn los Chi
nos con iguales cortesías >í y  dedepararon de 
una , y  otra parte , derramando muchas
lagrimase> 
nos.

fegun la cofluíiíbre de ios Chi-i

La : atención de fii MageRadipor el 
dre Parennin , no indica diípohciones tiias ían 

,, vorables á la Religión. Pretendib fbiamente, 
!p al exemplo de fus predecesores , tdar :algunai 
5  prueba de íueftimacion; á un Eíxraogero ,-quO: 
y fue tan útil á fus Eílados.: Los:: férvidos que^
y profeguimos haciendo al - Monarca , padrárr 
y quizá vencer con el tiempo la iudi&renola,- 
y que ha tenido haíla aora porcia Reügibhsí 
y y por ios que la predican. Sofliene efla eí- 
a peranza á ios Miísloneros, que ocupa en iu ; 
l férvido’, en trabajos■■■ harto pcñoíbs , y.móty  ̂

TcmtXI£[ñ 3 M  ' ' "  ib



3,tíficatiyps»: LTn poco antes dé la?, muerte del 
5 Padre Parenniii^ faavla lar Mifeion : tenido otra 
,  pérdida . cpnfiderablé. : H-a-via muerto en -el 
j ni limo año ¿ el dia dGs de’ JuIlo^ ̂ i íad té  ::En- 
5 trecoí ies. Se Pavía dedicado - a la ̂ Mifsion- de 
3 la China en el mlfmo tiempo que . el Padre 
3 Par en ní a y Y fe ; díítíngulo / .jgualmefítén en el 
5 ardor 3 y  defin teres de: fe  zelo. Es con poi- - 
, do ppr las muchas Caitas impreífes en eila 
>.■ Obra;, pero, lo feria mucho ¿mas * íi pudiera 
3 comunicar a VV* RR. las mnehasáObras qué 
jcom pufo^ é imprimió en Lengua C hina; o 
5para convencer los Gentiles de Sás verdades/“ 
, de la Religión, b para conducir los nuevos 
y Fíeles a la mas alta pledád*. jk , ;

3 Su aplicación en aprender la  - Lengiia 
5 China , le puío muy en breve /en eRadoeode 
3 abrir una Miísion grande en Jm tcheu 3 C lu- 
 ̂dad de primera clafe de la Provincia de 

j Kíangíi  ̂donde no era conocida Ja. Ley C hriR  
> ti ana* Deípues de algunos días; de; refidencia 
3 en elle gran Pueblo 5 fu amable, genio y hy 
3 fes modales fuá ves le ganaron la eRimacion*
3 y afeólo de muchos Letrados , y  dé los Pue^ 
y Líos de la Ciudad , y de fu Comarca*. L e  
3  oyeron deíde luego , con guRo é;aprobarán:
3  Iníenhblemenre las verdades que “ ¿líeñaba^
3y en poco tiempo le  pidieron-muchos In -:
5 fieles el Santo Bautifnao.. Sus N eoph ytosfc  
3 transformaron en otros tantos Apofloles 3 ira-, 
j bajando en la converíion de fus parí en-, 
y tes 3 y  amigos , y  llevando: da ..Lmzndei



íE^ngÉlft» KmgtscMng conduciendo 
5  ál Mlfslonero» Es Lugar muy poblado* y  el 
y único y en que fe fabrica la bella porcela- 
j na de la  China y  de la quai nos dio 
y una noticia muy; cir cúnftanciada. Cul tivo 
5  por largo tlempo eíta ChriíHandaá * que 
y fue entonces * y  es afea y una de las más 
ynumerbfás fervórelas de todo el Impe- 
y rife ■

* Eué tan grande 'el concepto que fe fbr^ 
,5  m ode fe prudencia f que defpoes de fíete y % 
 ̂ ocho años paliados en la China * fue nom* 

ybrado Superior General de laM iísio n  fraix- 
> ceía* Los tiempos eran malos ? y- f̂ixueh-a». 
* veces íe hallo en clrcuníiancias tan d ell- 
;2 cadas * que parecía ■ que - en ellas havfa d e  
a naufragar -toda la" prudencia humana. Pero 
y no fiando fe de fes propm s luces * tomaba; fe  
5  partido de con f alta r ías con Dlós > e implórar 
s-en la Oración fu aísifkncia. Afsi evito feliz-;
3 mente los efeollos que fe o&edan^ á cada- 
3 palio  ̂y  nadie: dudaba que; le inspiraba LXios* 
3 y ié dirigía en todas fes medidas* Nada fe o  
3  capas de alterar la tranquilidad de f e  alma: 
* enmedio de los contratiempos , y de los 
3 negocios mas dificulto ios.., fue fiem prefem ife  
j mo, da miíma.dulzura en. fe íemblantey -ea: 
3 fu porte 3 en fes: palabras * y la miíma  ̂ afa- 
3 bilidad en fe; conducta.; :■ No í- aumentaban; f e :
3gozo "las proceridades ,.n id e  entriítedan los-. 
3 r e v e fe s y y 1 a s c o n erad i d  o nc s* Si e m p re igual* 
j contemplaba los diferentes acontecIíBientQsdfe

H ¡‘' 1 1  2 - la
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i !á vida eh : él orden.de.la$*ovideñck-.ycomú
,,en-ün=.éfjje)opurifsinjo.. T =

' ,'No Te .limito fu .2eío¿á k  ,:Mi6 io n ^ q a#  
s eftableció en la Provincia, de .KiasígfifbTimq 
3 do otras muchas eafi .en - todas. Tas ProvitH 
,  cías, del Imperio 3 emblando d̂ ellas^:Gpert': 
5 ríos 3 formados de fu mano,, .pata dos mlnií-i 
5 terids Apoftolicos y y bien adieñtados con. 
3 fus inftrucciones 5 y exemplos 5 en aquella 
5 íiiavidad , y prudencia 3 ique gana , y éncan-;
5 ta los corazones. Havierido por trece: años, 
 ̂governado la Mifsion Francefa de la C h k  
na con tanto acierto s vino á Pekín 3 donde 

3 por diez años fue Superior de nueítra Gafa.
5 Siempre refpetado, y querido por fu bello 
5 genio, y virtud , acudía cada uno á éícorno 
. á fu Padre s y era como la vida 3 y alma de 
5 quanto fe emprendía por la gloría de M osy 
3 y lalvacion de los Chinos. Se recibían fus 
jiñas ligeros confejos como leyes. Tal -erada.

confianza que fe tenia en fu exp erien cia^ ^  
> en las luces que Tacaba dé fu intima coma* 
'* nicacion con Dios; porque nunca tomaba?re-i. 
j folucion j fin ha ver la pelado antes madura- 
» mente al pie del A ltar; y en fu exccuclon 
9 procedía íiempre con tal fencilléz 5 que to- 
3 do parecía natural. Era tan modeíio , qué los, 
3 negocios de que le podía refultar alguna hon- 
5 ra encargaba á otro ,refervando para si ios mas , 
3 humildes, y penofes.

5 Afplró fiempréj defdé que entro en la 
:^fslon j, ..a la dicha de verter fu fangre en

j de-
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l ífefenfa- de Já Fe 5 ; y fe enc endían.. fus ■ fañtos 
ydefeos fiempre que fe levantaba alguna per.-. 
 ̂fecüGÍon>: Su GonfeíTor j depofítario de los 
mas,vfeeretos- movimientos de fu corazón,, 

yereyó deberle confolár en la hora de la 
^muerte 3 de que- no huvieíTe alcanzado la , 
¿gracia deh martyrio. Se, contentó el Señoj* 
ypon fus defeos , fino fe pueden mirar co» 
¿m o  una efpecie de martyrio ias largas en- 
5 fermedades yque le afligieron los últimos 
¿años de fu v ld á , y  eran efe&o de fus con«* , 
^einuosr trabajos. Le precifaron fus males á 
5 no fallr de fu quarto ,.e.n Jos quatro últimos,
¿ anos de fu vid a : no podía efiár fino echa-* , 
¿d o  3 ó fentado en una filia. Se aprovecho 
j .de f u -í retiro para dlípaneríe á la muerte^
¿ que miraba como cercaría* con aqudla cGii- 
3 fianza* yyjubilo* que; llena, el corazon: de los 
3 Santos^ quando efU m ,próximos al termino - 
3 de fu deftierro 3 y  al principio de fu eterna 
 ̂Felicidad.

jN o  cefsb en todo eífe tiempo de tra-,, 
3,bajar./como ...:Miísionerq.;fieman^ muchos, 
^Neophyros ¿ que hayían;pueílo. en e l.P a -, 
3,dre toda fu confianza y á vifitarle eeníefi,
3 íane con él , recibir fus? cpníejos y y  oir 
5 las palabras de vida eterna y, penetra-,
? han. fus-. corazones., .En- fin , deípues(dé■ día-, 
.¿ver,padecido mucho : 3 recibió :j.¡ps¿---Ulu.[i3bs; 
a Sacramentos con la-piedad: mas-tierna 
o dormió en el Señor en la edad de fetén«.

ta



.j ta y nueve años ? desando <en fu muerte tsfcf« 
, dolor uaiverfal'Yqüe n o - f í O ^ á i ^ ^ r t f a :  
7 q\ tiempo. No obíianre fin abanzada edady: 

enfermedades , por íü--gemd]yíiertífre^ 
y  amable 5 y benéfico , fue: haíta el ultimck 
3 f tapiro las delicias de los que bavlan v iv l^  
5 do con éL Una vida - tan: inocente ? üna  ̂
 ̂unión tan inrimá: con Dios ytabtas- ni00% 

3 moribundos bautizados por &  cuidado * £áa^: 
, tos pecadores convertidos 5 y  bueltos: al ea-; 
 ̂mino de la falvadon > tantos-Apofitacas^

* concillados con la Igiefia y - tantos Infieles^, 
^alumbrados coa las laces de la F é ,' nos d t e  
¿ muchos motivos para; creer > que efiá ao:ra< 
£ recibiendo en el Cielo el premio de fas vir- 
;? tudes, y de fu zelo infatigable por la fálv&f- 
¿ clon de las almas.

3 Entretanto que lloraba lá ;íMi£sloxinde, 
j la China la muerte de tan grandes .fbgetoSj, • 
5 citaban a (Tola das las M ¡fisiones- de la india*
* por la irrupción repentina de un numerbíb;
* Pueblo Gentil 5 que á mano armada vino á 
3 Taquear las tierras de la Pe ni n fñ la* Son1 lia - . 
3 maaos elfos Pueblos Mar ates e o Europa 5 y ; 
3 ■ e a las Indi a s Ma raziaros s y habitan un gran *
* País al Poniente de Goa , que en fu Lengua 
3 le l̂íama Mabaracbtrám. Aunque todo elPaís*¿ 
3 deide Del y haíta el Cabo de Gomo rindes tribu-.- 
3 taño del Gran Mogol 3 y los Palies ánimos*
* que no govíema inmediatamente por fus 
3 Naaab 3 6 Virreyes, bien que poííeidos por.

3 Prln-
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5:prmcíjpes;;-f^tícülares;vk-.ipagán tributo 5 los 
a Marates, han vivido íiempre indepeadlen- 
3 tes de fu Corona ; havian aun en otro tietn- 
3 p o , Gdoj.Iqs- rSeñores de cafi toda la lndla5 
5y fe hacían temer del Gran Mogol. : El fa- 
3 mofo Aurengzeb 9 tan conocido por fu largó 
;  reynado , y  .por la fama de fus vi ¿lorias/ 
? humilló fu fiereza 3 y los forzó á eneerr 
5 tarfe en fu proprío País 5 donde conftru- 
, yo una Ciudad 5 que llamó de fu nombre 
;  Aurengabad* En , las reboluciones^
¿ guieron á la muerte de elle Emperador; 
3  c obra ron animo los Matates d e modo 5 que 
3  entrando en algunos Hilados vecinos , pu- 
, fieron en contribución á ios Principes , y  
5 Governadores .Moros /p e ro  nunca havian 
3 tenido lá oífadiaíde paffar tan-adelante 3 co

mo en eílos ukimGs años.
- 3  Repartidos en diferentes; cuerpos de 

;  Cavalleria 3  corrieron caíx,''por tGda- la Pe- 
3 niníulá y talando 3 y faqüeando los Luga- 
3  res 3  y Aldeas por donde pafiaban. Las 

3  Campiñas arruinadas/ los granos 3 y rique- 
3  zas de las Provincias robadas 3 los Pueblos 
3 difperíos 3  los Miísioneros 3 y fus Chrif- 
3  ríanos huyendo por todas partes 3 fus Igle— 
3  fias demolidas 3  ó Taqueadas , las doncellas 
3  llevadas á fus Montañas ? 6 entregadas en 
3  fu campo á la licencia , y brutalidad de los
3 Soldados , fon los triñes monumentos de
4 los robos 3 y crueldades de elfos Barbaros,

como.
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conto fe vera más en una de ías

5 Cartas j que componen efte T'dmo*
3 coiTiieníio en los Santos Sacrificios de VV» RR¿ 
V en la unión de los quaies' t̂iedq-^con l̂iú :̂

3 dcco ■ ■ . w - i . ;«■eno



D E L  P A D R E  P Ä K E N N M ,
de la Compañía de Je fas 3 Mifsionero

en la China;

A L  SEnO R  D O R T O U S D E  M A IRA M * 
de la Real Academ ia de las Ciencias*

Feí%in de Septiembre de i j j  j a

P J X  CHRISTI,'
S E ñ O R .

Üanáo tengo qu'e responder a lás¿Cáttas
. con que me. honráis s rae veo- íiempre es 
obliga don de comenzar raireípueílacon 
nuevas acciones de gracias : multiplicáis

tanto los beneficios 3 que no me quedan ya es] 
fion.es  ̂ para maniíeáar á toda vueílra liufire 
demia mi grande reconocimiento, Gomo:vos s $e< 
ñor  ̂ me ha veis pr^maáS'dá-Jionrá. 5 y ei bien'que, 

• 2 vm 9 XIF*. ‘ ............~



me hacen, es razón que os faplique, que íes affeguré 
ce mi agradecimiento. Luego que llegue el ea- 
xon de vueftras nuevas memorias á Pekín , Las jun
taré con las precedentes en nueftra Biblioteca , pa
ra que los moradores de efta fe aprovechen de un 
refera , que ferá un monumento eterno de ia glo
ria de la Academia , y de fu generoúdad.

Además de la continuación de las Memorias, 
he recibido un Mapa déla Luna del difunto Señor 
Caí i ni, y ía que por modeftia liamais vueftra pe
queña obra de Phyíiea , hecha antiguamente fuera 
de París , con que os dignáis honrarme. E s 'c ie r
to, que la obra es corta, fi fe atiende al volumen; pe
ro fe puede decir fin lifonja, que toda ella es fubt 
tanda , penetración , methodo, y fuerza de difeur- 
fo , y que en otros volúmenes grandes fobre eí 
nnímo aífumpto, no fe halla tanto que aprenden 
porque defpues de haver fatigado la viña , y el en
tendimiento , lo dexan tan vacio como lo encon
traron : quiero decir, que no fale el Le&or mas, 
y mejor inftruido : al contrario, fatisface llena
mente al Le&or vueftra obra, llevándole como 
por la mano, y defeubriendole paífo a paíío los 
mas bellos fecretos de la naturaleza, de los qua- 
le s , ni fiquíera tuvo ofrecimiento.

Aunque las ideas de los hombres fobre la 
Phyfica no fon, propria mente hablando, fino fyf- 
temas, que no prueban, que las cofas fon efe d i
vamente como fueron imaginadas , fino fo lamen» 
te que podrían fer como fe conciben: no obñan- 
te , leyendo vtieñra Diflertacion fobre el y el o , no 
podía menos de creer , que realmente eran tales* 
m m o  las. exponéis. Me acuerdo, que en. el. mif- 

^  : xno

% Cartas de las Mifsioms



de la Compañía de Jejhs*  |
mo ano de 17  i C  que fue tan ) ti (xauienté cor o n a- 
da en Burde:>$ vueítra Dmértadon , legue alEm - 
per ador á la caza del Tygre 3 durante el Invler-

nfiblemente empeñado en con-no 5 y n* tía Uè ínfe^ 1 1
vencer una celebre Tertulia compile Ida de dos 
Minlitros d :l Imperio , y diez D o lo res efcogldos, 
que fon llamados H&nlin , que fe podía elar el 
agua caliente cerca de un brafero, Hile empeño 
fue efecto de las conferencias 3 que bavla tenido 
con eítos Señores , fobr-e la congelación de los lí
quidos en tiempo frío* Explicaban cite efecto de
Ja naturaleza „ ca i l  CO .no nueítros antiguos PhiÍGio-
phos 5 coa términos equivalentes à calidades o.cui-* A .
tas , pero fia moftrar mu:ho apego à fus opinio
nes; cuya infuficiencia conocerían , porque les falta 
aplicación > pero no entendimiento.

Luego que me co molda ron à hablar , procuré 
darles à conocer la naturaleza del liquido , fu com- 
poíicíon , fus partes integrantes 3 fu figura,, el 
ayre mezclado en los intervalos, que conferva las 
partes en movimiento * <3 ec» Concluía .Luego, que 
para dar el agua , bailaba deícomponerla ? efto es, 
facar de ella las partes mas fútiles 3 que impedían, 
à las otras el trabarfe è introducir otras capaces 
de fixarla , y parar fu.movimiento: ,, Seria, di-xo- 

uno de los Señores 3 una linda operación , y me 
,, alegraría faber , con qué ínftrumentos fe podría 
,, trabajar en unas partes tan fútiles , quefeefcapaa 

à nueílra vlfta. Señ o r, le refpondí, y qué ? en lo- 
,5 que tengo la honra de deciros , no -queréis creer, 
a * fino à vuefiros ojos , aunque no fiempre fon 
,, teftigos fieles de la verdad : efto y prompto à fan 
„  tisfacer à vuefuo defeo« Ai punto me cogiea

A z ron



ron la palabra : feñalaron eì lugar, el dia 5 o por
mejor decir la noche , en que fe navi a de hacer l a 
experiencia ; porque entre aia no tienen un ins
tante fu yo , y en cada uno pueden fer lia ruados à 
Palacio. Sucedió , que la noche que fe ha vía Se
ñalado para la junta, que fe havia de tener c a la  
Tienda del Prendente de los Doctores , al tiempo 
de encaminarme allá 3 mandò el Emperador abrir 
la barrera, que cierra el Campo Imperial , y con 
un Eunuco me embiò à llamar , con orden de lle
varle un Cirujano. Eñe incidente me hizo faltar 
á mi palabra : me era fácil avi far à los de la 
Junta, pero qui fe tí exarlos en fu duda» Ellos de fu 
parte , echándome menos , embiaron un criado à m !: 
Tienda à avilarme , que me efperaban. En rol 
Tienda refpondieron, qué' havia fa lid o. Se fobre- 
cogieron ai oír la reípuefta,y ÍGfpecharon * que 
havia dicho mas de lo que podra probar. U no'de 
ellos, que no creía , que un Rifrangerò , ò tra Bar«: 
baro , porque ais i llaman à los que no fon C hi
nos, pudíeífe faber mas que é l , perdió la pací en
cía, como defpues fe rné refirió , y díxo en aitai 
voz Señores, baita quando os dotareis enga- 
y> narpor un hombre, que no fatisfecho.de bave- 
jj tos .muchas veces entretenido fobre la Religión' 
3t con- diícuríos frivolos , y definidos de pruebas, 

íeafibles, quiere también engañarnos en las.cofas, 
naturales con explicaciones fin fundamento , in- 
ventadas por fa fantasía ? Que fe dirà de nofo- 
tros , fa ble ndo que ha juntado aquí tantos hom- 
ores de-bien para oír las fábulas, que nos quiere 

-contar? Diciendo ello, fe levantó prontamente: 
g;omq ei camino de fu Tienda para ir i  dormir ,. y  

j; - diíD
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di Upar fu indignacían» :. LGS orros  ̂ mns ;:m:G.feá0;o;s  ̂
fe re tlraron.; poco defpues 5 ÉnaEoiiar: Impaeíen» 
da* '

El -Pr elìdente , que es. amigo mío , fíníió no 
hacer podido efcufarme, ni prevenirme. ;à;.. tienìpo5'. 
para.-que abandonadle unaempreíía .^qoe: creía f c  
perlor à las fuerzas hamaims : porque enfu quie lo* 
era violentar la naturaleza, el Intentar., quede-elafi; 
fe el agua cerca de la lumbre. Vi el dia ílguicnre 
à ellos Señores , que íeguian el circiilo de la caza, 
Fui à efcufarme, diciendoles, :e],motiv:03 quem eba- 
vía impedido el afslíllr. Por cortesìa...moverne..-reí- 
pondieron lo que fentian, pero fií 
denotaba bailante., que me foltaban ía palabra que 
havia dado, y que para otra vez ferm.Sérà7 replì~ 
qué  ̂f i  lo queréis , efia mifima noche y porque no iré 
a Palacio , y temprano iré a cafa del Prefi dente 
En efe cío llegué el primero, porque no pueden 
d ios Señores dexa r la Puerta, e ílo e s , el Palacio, 
hafra que fe cierra. Se alegraron - mucho de vèr,; 
que los eílaba efperando, Defpues de los cumplid 
mientes ordinarios., tomo cada uno fu lugar, fot« 
mando una eípecle de circulo al rededor de un 
gran brafero, que havia enmedio de. la Tienda /cu
ya abertura havlan baxado mucho , para que au— 
memandoíe el calor , fe impidicífe el efedro de la 
Operación* Comenzaron défilé Juego à hablar de 
cofas Indiferentes > porque no viendo prevención-, 
alguna, creyeron que havia venido à efe ufar me, è - 
à divertirme à cofia de los que havlan tenido la. 
hmpllcida-d de creer, que fe podían dar los líqui
dos en un lugar tan caliente.

Luego que y l , que. el calor era; grande.,, y:
qi'C



que comenzaban à arrimar fus bonetes, y  cafacas ! 
de pieles cebelinas , les hablé de efta manera, 
riéndome : ,, Ea , Señores , creo que nos verémos 
„  precitados à beber agua de nieve. Queréis que 
3l fa tenga prevenida à buena hora ? La prepoficion 
foé oída con rila } y la tomaron por una chanza.
Me preguntó el Prendente fi hablaba de veras, y 
4c refpondi: ,, Cómo me atrevería yo à hablar de 
„otra  manera delante de una junta tan refpeta- 

ble? Mandad à vueítros criados, que me traygan 
5, una taza de plata llena de nieve 5 con fu íal- 
„  villa llena de agua, y os haré v è r , que nada 
„  he dicho , que no pueda executar. Fui fervido al 

punto, porque al tiempo de entrar, avisé a jos cria- 
„  dos del Prefidente lo que me havian de tener 
„  prevenido. Eftaba Tentado fobre una almohada 
„  con las piernas cruzadas, como los otros.

Se me dio la taza llena de nieve , y la fai vi
lla llena de agua tibia: efte aparato defpertóTa 
atención de los alsifieates, Tenia que mezclar con 
la nieve , fin que fe vi effe el nitro que havia traído,. 
Tome por pretexto, que las luces que alumbra- . 
ban la Tienda , citaban demudado cerca de m i, y  
me Incomodaban la vida. Se dio orden à los cria
dos , que las pulì effe n en otra parte , y durante 
efte movimiento , eche el nitro en la nieve,

Fufe defde luego la efe udii la en la fai villa con 
agua : la acerqué ai borde fiel b ratero, y haden* 
do como que me coftaba trabajo mantener la cf- 
cudilla , y la fai v illa , combidè al Doétor incredu
lo à que la tomaífe -, entretanto que yo te
ma la cfcudlila : convino en ello de buena gana, 
para tener el güito de examinar de mas cerca la 1

epe** ¡
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operacionr pero le coito caro tu eutlofidad 3íin que 
fe atrevieífe á quexaríe. Entretanto reían los otros 
Dadores á grandes ca re axa das , viendo que fe dciv 
retía la nieve , que yo meneaba con la mano 5 no 
imaginándole , que el agua que hay la enda fa-1 villa, 
y mas próxima al ruego , pudicffe jamas-dar fe..

Entretanto fe travaba el agua , y en muy po
co tiempo fe concluyo la operación. Como el 
Do&or incrédulo no podía fufrir por mas tiempo 
el calor ti el fuego , y á cada inflante apartaba la 
cabeza de la lumbre , le dixe-: ,, Os tengo 1 aílíma: 
,, vueílra afislftencia ya es inútil : podéis foliar la 
, ,ía b illa  , fin temer que fe cayga. La folió en 
efe d o ,  y fe retiró muy aprifa. Viendo los demás 
Señores la falvilla colgada de la efcudilla , que te
nia yo en la mano , lo eArañaron fumamente. Lle
garon , y tocaron el yélo con los dedos : tomaron 
en fus manos las dos piezas pegadas , y maneján
dolas fin precaución , fe mojaren con d  agua de 
Eleve , que caía fobre fus vellidos. Efperen , Se
ñores , les d ix e : voy áfadsíaceros de modo , que 
no os quede la menor duda. Poniendo cc-rca de

de hS&mfmla de j  rCuŝ  ■ f

la lumbre el aíslente de la fal v i lio , y bol viendo la 
efcudilla boca abaxo , fe me quedó en la mana 
como un plato de y cío muy puro , y tranfp a ren
te. Querían , á porfía, manejarlo , y mirarlo á la 
luz de las hachas , que-alumbraban la Tienda. El 
Doótor incrédulo , no fiándole ní de fu v i fia , ni de
fu ráelo , rompió la pieza , y tomó un pedazo en 
la boca para comerlo , fu perd en do que el güilo 
feria mas fiel te (ligo de la verdad del hecho, que 
los otros fentides. Es de notar , que los Chinos 
de Pekín , en Pos gran dès calores, no fol a-mente he-,

ben



bea agua de n ieve; mas también comen gtlndsi 
pedazos de velo > fin que los haga mal. Havieit. 
dolo comido , dixo, que era verdadero yeto, qr 
del m ejor; y añadió : „  Me doy por convencido; 
„  y hago también jufticia al que lo merece rpe.ro 
5) protefto , que ñ no fe huviera hecho la  opera- 
J3 clon en mí prefencia > jamás la huviera juzgado 
5, pofsíhle.

Pero no echaba de ver ? Señor , que podía can- 
faros, refiriendo una cofa, que nada os importa, 
j  que nada os caleña s fino, quizá, á conocer el ge« 
ñio , y carácter de los Letrados Chinos* .: 
raen mi efta Inadvertencia , es efe afable y por 
havermela o cañón ado íu docta Dhíertacioncfebre 
el velo* El día defpues acompañe al Emperador 
a la caza: eran eftos Señores, como youymtms 
miradores, que podían falir de fu .fila , y , lo hi
cieron ? Impacientes de hablarme» Havian: la;noche 
anees tentado Inútilmente hacer y d o , remedando 
lo que me havian virio hacer % y defeaban iab.es: 
cómo lo havia podido ejecutar* Les relpoiidi, 
que acudieííen ai Señor Préndente* 3S Si 5 Señores; 
5i reipondió efte 5 ayer noche hice la experiencia 
3Jcori felicidad* Os comunicaré el fecrero s pero 

no por acra : paguen con alguna paciencia la pe- 
na de fu incredulidad* Encarándole luego con

migo el Prefideate s me dixo: Cómo fe. forman .-el 
granizo, el trueno 3 y las tempeftades f. Se icr-ex* 
pilqué, lo mas claramente que rae fue pofslble: mi 
explicación no era ü n rép lie a 5pero fus argume n- 

; tos eran can todos febreros efedros dd rayo* Cae 
muchas veces... 3 me dedan, en logar de fubir 9 y dlfi* 
parfe en d  ayre ¿ como la pólvora.

8 Carids de ¡as Mifdones



^e la ^ánpM kí de^efu i, ^  -
3 y filen veo , Señores, Ies reípondi > que es 

-;3 predio  convenceros otra Yez con elteftimontode 
33 ios ojos. Compondré pólvora  ̂ que hará ruido

como e l truene; y  en lugar de hacer &  efedro 
?7 iz ia  arriba, lo hará ázia- aba-so ? y paliará una 
5, cuchara de hierro 3 en la quai fe pondrá á ta- 
J5 ientar. Tenia conque hacer la pólvora fulminan
te. Hi fuceíTo de eíta nueva experiencia . de que 
fueron tefligos ,- aumento la admiración de todos; 
uno de ellos me di-so-3 que en adelante podía en
gañarle y porque defpues de lo que havia v ite  3 no 
podía menos de creerme en todo lo  ̂demás; Soy 
incapaz J e  rcfponá^ de engañar a nadie ; antes-biea 
quífiera fer tan afortunado , que os deíengañaffe fb^
bre errores concernientes á la Religión : y íbn de 
harto rxuyór confequencia para vuefea- félicidad^ 
que Ja ignorancia de algunos eíeélos naturales. 
Otro día cayo la coaveríacion íobreel modo que 
fe forman las piedras en las entrañas de la tierra* 
Mx rcfpuefta fue corta 3 porque es perder tiempo 
con ella gente 5 gallarlo en efpeeuiaclonés: las oyen 
íoiamenre por complacencia : modas creen , y al fin 
hemos de venir á parar alteM m oniodelosdenti- 
dos. 33 Queréis  ̂ les dixe entonces 3 que os llevé 
33 hada e l centro de las montañas 3 y -á lo mas pro-; 
33 fundo de las canteras , para haceros tocar con e l 
33 dedo 3 lo que acabo de deciros de la formación, 
3, y aumento dé las piedras ? No , me dixo uno de 
3, ellos : mas quiero creeros fobre vueílra palabra, 
33 que emprender un viage tan obfcuro , y pefigro- 
33 fb ; pero fí , fin correr tantos rieígos , quiuereis 
33 mofiramqs una piedra de yuefira hechura , nos

B



mucho mas dóciles..  ̂ ^
5, Do buena gana, le reípondi » pero aquí nq 

5S puede fer % porque me falta lo n ecefíarlo- para . 
'5 contentaros* Os haré en Pekín una pie&ft» fe fe r-  á  
55 virme de algún cuerpo dura , o solido emfeeoiiw i  
5, poíicion.: os enfeñaré 'el modo ae 'hacerla >;yccH: ' 
5, el primer enfayo- íereis Maefiros en e fe  Facultad» |  
3. No tendréis, que hacer ¿fino mezclar fes-efpe^ a  
55 des. de líquidos : los veréis he r y ir ^.peíeareíuno^
55 con el otro * y no fe acabará el combate-^. finô  f; 
55 con 1a- de fir acción del uno s y otro liquido  ̂na 
55. quedando- en. la valija fina una piedra Manca en 
5,ei fondo. Pero os acordaréis. de vueíBra- palabra.

de oírme deípues con- mas docilidad, fobre un 
55 aífunto mucho mas elevado> y de infinita utili?

dad para vGÍotrosy porque os pondrá- e n - ea mino i; 
55 de ganar una felicidad - eterna:» Haced Id que de- .. 
5. cls s dixo el Doótor 5 j  no, tendió dificultad en 
55 creeros. ' . f

Borraría, Señor,, to, que tengo fe.honra dé e-ÍB f  
criviros ; íi fe dirigiera mi Carta á otra perfoná,; i  
que no tuviera, tantas.' 1 nces-vpor q ur quizá me echa- 
ria en cara que un Miístonera debe fofamente 
anunciar con. ílnipllcidad fe Fe á los; Infieles fin - 
entretenerfe en materias de.Phyfica-¿ y de pura:'cu- 
rloiídadc Refponderia a. e fe  reprehenfioOy que ha d 
entenado la experlenela á lo $■. ant1gucs .Mlisione* 
ros . que quando- fe: ha de predicarr á.fes Grandes* 
y i-CEPádos de e fe  Imperio y no fe logra comunmen- 
te el fio comenzado* dire fem é n te por los My fie ríos i  
de nueítra Santa. Religión t los unos Ies parecen obíV £

, i  o  'Curtas dr'las Mifsíms
„  obligaríais- muy mucho , y ea adelanterferiamos



d e  l a  C o m p a ñ ía  d e  J e  f u s .  t t
cu ros, los, otros Increíbles» La perfuafion en que 
eíHn, que nada íaben los Eíirangeros fobre la Re
lig ió n , que fea comparable á fu Do&rina, hace 
que fi los oyen por un inflante, buelvan luego la 
converiadóa fobre otra materia. So vanidad , la 
eftícnaclon que tienen de si mifnios, eldefprecio que 
hacen de las otras Naciones , tranfpiran , por mas 
■ que no quietan, en fu fingida modeftia, y ea los ter-s 
míaos corteCanosque afe&an. Para merecer,, pues; 
fu ate ación , es preclfo .acredita ríe ganar fu e fil
mación con el conocimiento de las cofas natura
les , que ignoran -por la mayor parte ,  y  defean 
aprender: nada los difpone mejor á oírnos 
hablar de las verdades del Chríftiaaifmo : prin
cipaba ente fi fe añade á lo dicho mucha complacen
cia , y mucha paciencia en refolver las dificulta
des buenas , 6 malas que proponen , m afir ando fietn- 
pre hacer mucho cafo de fu capacidad, y  mérito.; 
Contemporizando de eíia manera con prudencia* 
nos Infirmamos en fu afeólo, e introducimos infenÍH 
blemente las verdades de la Fe en fu corazón.

Vengo acra á vueftra Carta, que es refpueftá 
á la que tuve la honra de efcrivlros en el mes de 
Diciembre dé 17 3 0 . En ella os decía la mayor par-; 
te délas caufas, que íiempre han retardado en la 
China e l progreífo de las Ciencias, y principal
mente de la Aftronomia. Os parecen sólidas las 
razones que he dado; pero fentis que los Chinos 
cu tantos íiglos, debaxo de un Cielo tan fe reno, y 
en una fituacion tan favorable , como la Cha Idea, y 
el Egypto , de donde nos vinieron los primeros 
conocimientos Aflronomicos , no hayan hecho mas 
adelanta oaiencos en eíia Ciencia« Cpnfieffo , que es

3  z " cofa



•cofa eftraña para los que no han ylñO’ h  Ghirup 
fino de lesosp o rq u e pueden diíciirrir de 
ñera. El tiempo * en que. los Hlpparques^eGntahan 
las Eílrellas 3 determinaban fu grandeza.y daban .rb* 
glas para predecir , los Edypíes con mas. ;exa<ñi- 
rud r que fus predeceíTores, en que ios Pchqlomeos 
ebfervaban- el Cielo fin tubos ¿ nipenduhs;5 p com
ponían fus fv fiemas : elle tiempo 3 d igo , cqrreípon^ 
día ai quinto y .Texto Emperador, de k^Dmaílía 
de los grandes Ha.n.3 que tenían Mathematicos 5 que 
podían continuar 3 y perficlonar ^Ío;qoe mucho;S::fi- 
glos antes que dios havlan comenzado otros 3 co
mo lo ateftigua fu Bifiorla. Por que * pues-y.fe . han 
parado en tan bella carrera iH an p arad 0 5 4 ,mi. pa^ 
recer > .porque los/Chlnos ...de. aquellos tiempos; re» 
m otos* eran cafi del mlímo.. cara£fcer¿ ;y genio; de 
los que viven aora.: quiero decir :Jf gente fuperfickh 
perezofa 3 enemiga de toda aplicación ,3 y que pre
fiere un Interes actual 5 y real 3 á una. vana.^y efié  ̂
ril reputación . de haver defcubierta alguna nove- 
dad en el Cicló. . ' .

Añado,.que.temen ío-s Chinos los íiuevGsPhe- 
nomenos, por lo menos,s tanto como los defean Jos 
Aftronomos en Europa, ;Les finven.de carga tes-Pher 
neníenos 3 y por lo menos les Gueíl ;̂í.;haeex^üdhó&- 
viages á fu. coila 5 y machas teces , ebmnahftaciod 
muy .incomoda 3 para ir. a dar cuenta á - la;,; GortCí 
eñe-en la Ciudad I ir¡ p e r ial 3 d : en„ a Iguna: Caía de 
Campo, En la Corte fon mirados como portado- 
res de'malas noticias .? porque 'en fu opinión ̂ toda 
novedad, que; aparece, -„en; e l Cielo 3 da á ^entender 
eafi íiempre fu ; indignación - contra el Emperador 

go vieraa ¿ b  coaita; los malos „Mandarhves .̂, que;
a , ;  . atro-
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'de la Comf amd d e j e í u s \  j  
atíGlJeliMivall^aeblo} lo qual podría cáufar movi
mientos fedM qíbs en el Imperio. Compararla de 
buena; gana los que día , y #oc|ie ^elan en el 
Gbíervutorio de P e k ín c o n  das,Centinelas abanta
das de nuefiros Exereitos^qne nada menGs deíean^ 
queyeríqueTe .acerca ebenemigo ,, porque no tie
nen que eíperarñno golpes. Los Afiroñemos de 
Egypto r.Caldea , y Grecia , nada íemejante tu^Ie^ 
ron que temer e antes Lien : eran íg fie nidos ¿ayuda- 
dos, elogiados* anÍmados 3:y protexidos. No nos 
dexarorv memoria de las aiSifieudñsL^ 
recibían *, por n o , diímlnuir ím gl orla , l partiéndo
la conrancbos* Puede íer también , y es mas ve- 
rifimÜ,: que tenían el genio masr geometrico, qué 
los Chinos de fu tkmpoe : 4 ;

Pero dexando á los antíguos Áfoononios de la 
C hina, podríamos con miarnos , fi los que exifiea 
oy día nos dieran mejores eíperaneas Lpero me 
parece cierto, que fiempre ferán unGS iiiílmos^ Se 
hallarán Tempre Áfironomos : havrá fiempre tm 
Obfervatorio , un Tribunal lleno de hombres ¿ que 
calcularán ;por tablllla;3 y no lo harán mal:, tenien
do buenos Mapas. Tantos trabajos * y  ; gaftos^sño 
tendrán mas provecho, que hacer cada año nmlva* 
leudarlo , para que fea dlílribiüdo por yodoelJbey-2 
no : aun la mudanza de DinaíHa no es capáz' de 
mudar eíta pauta > porque en qualqiHer lancey 
el que fube al Trono , comienza f aí&gurandofe 
que havrá un Aímenáque , porque fe miraeoitíoñn^ 
pieza eííenclal al goviemo del Imperio.

Me parece 3 que lo que tuve la honra de eferiq 
vires íohre la Chrosologia China , emplezañ. dIfi-< 

J gar los eícrupulos, que ps j^ y la su fe d o la  memp-| 
s J r 1&



im á s  de
m  feftruaíva , que fófters.en las Wmím^mnm^ 
■ Phyficas. Me lífoüjeo *que recibiendo te'Gdisa^fgtie
e se fc d v i en d  mes de Mayo paliado-;,- y-que há 
partido ya  para G amo n , e© n el Llbrlto Ghinoyqtie 
Ira férvido de fundamento á la memoria^, edarels
plenamente áatisfecho. Meemblado;: en e l mdfa© 
paquete los ICing G huios en ham.mas • ¿íon feis E q« 
usos , con una breve explicación. Añadí ana díqja 
de caradores Chinos-, eícritos en-denm anerasdi*
ferenres: fignifiean la edad d d  hooabre:defe>^pedea 
de vuefiro gufio. Voy aera arefponde^^ 
preguntáis íobre las tradiciones Chinasr esdfiber^ 
íl fe me há ,al¿una vez ofrecido , que fe hallanmu« 
chos en la China . que traen fu origen del Egypto? 
D ecís, que nos enfe ña la Hiftoria^ que fo je tb S e*  
foftris a ios Pueblos de la otra parte del Ganges* 
y que llego halla e l Gcceano. Pudo , pues 5 havet 
Ido á la China, y  efiahlecldo en ella algunasGo* 
lonias. Confirmáis ella congeturá eón mna *enuf 
me ración de muchas eo fiambres^ cafí enteramente
conformes con las de los Egypdos*

Si pueden algunas tazones íer favorables 1  
'hecho hiftorico , creo que otras ,  mucho mas 

fuertes, lo derruyen. Juzgaréis de ello p orlo  que 
tvoy á decir» Reynaba Seíoílrís el Conquffiadory 
tomo quince figlos antes del Nacimiento d e  Je fe  
Chriíto:: eorrefponde elle tiempo al onceno , y  
duodecimo Emperador d é la  China -3 d é la  tercera 
familia de los Chang, Parece hadante cierto3 que 
hizo la guerra á los Áífyrios 5 y á los S c k h a s q u e  
fe fujeto la Phehkia j la Syfla , y caíi toda la Alia 
Menor. Nos aíleguran los Hiítodador es Griegos^ 
S¡ue eítqvo túfente de ius Eftados nueve años fo*
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laménte 3  y  . que binter rumpio i us Gon quiftas paia 
boi ver a eiiosspGrqjié iü  íiérmaoo Armáis , à quien 
ha via confiado: 'la Keynp r inten
taba apoder^fedel tronos-: Per©í psigpaiíiiente cier-
to 3 qoe llevo fes Conqüiíias üafía el Ganges r .que 
fe jeto- lo s  Pueblos pío que .no- podía exeentat baila 
deípues de las expediciones y de que acaBo de ha- 
blar : que defd.e el Ganges ba. pa-ílado: a la Cbína:: 
que a llí eíiablecle Coiofeás^queiqevapt^ coíum- 
m $*  como Gíros tantos mqnwBenvpaSe fesvi^p-i 
m $  3 como fe dire de lo epe/ bacía en ¡todas par
tes j y  que deípues bel vio- á 'Egypto* paraecbar 
de allí à fe berfeano í  S í 3 o diebo no: es abfeluta- 
mente impoísibk , es p ar lo menos muy difícil-dé 
creer aporque en e q u e ltiempo^ el ca m in o d e ía s  
Indias à la China era mucho menos praáícable^ que 
lo eso aora j prmelpalmente para un Eíxercitb.iI^udO' 
que fubíífKe fíen entonces en- lasqndías--í4fl'S'v;Gíúd^?- 
des de Bocharm e y  Samarcanda , .tan u tiles á:íás C a-  
pavanas ; ní que .hnvíeííe errase feme^ntes Efeaiás 
en fa vor de los Comerciantesby^iageros.,:, ;

/ Dirà algunos que na:embÍG:^Sefoííri -masque 
4 m Défeeamento de ■■; fe : Ejercito 3 para: infbrmarfe 
de la naturáleza d eh País ̂ lyadel carabter de fes ha
bitan tes. ReípGnclo¿ que sen .áquelíosdiglos y .án*- 
te s -.y eftabada:¿encada: prohibida? à  todo Eflrange- 
xo con excepción de; Embarradores ¿losquales eran 
admitidos con podo acompañamiento« Eran bien 
tratados t fe íes hacían regalos ¿ perG loscondiiciaxi 
bien acompañados badala frontera $ fin permitir 
.que. alguno de E llos fe quedaífe^ ní fe edableciefíq 
en la China.. ÁEsi fep ra^caaiin  aoracoii todos 
los Em baxadóres.i^Ira

, - ~ " suda"



Bada tefíftfe > 'y que fe tenia por A A f e C ^ l é l M  
d d  mundo ,fe  huvicfle querido humillar à ombife 
iih  ̂Embaxador a h  China .,,fepQniend^ 
ces tuvleíie conocluiiento del País ? Creo } (|üe:iiii< 
yíera antes formado el proyedlo J e  ^enerar comò 
Conqulfiador, y  fe baviera perfoadMo , 
le coila ria mas dificultad vencer k los Chinos, qué 
.vencer à los Indios. N o nos queda ea larHiftonh 
China vefugío alguno de f e ; entrada > fíenlo afei¿ 
aue habla muchas veces dé Irrrupdones * hechas 
par. Naciones mas vecinas entre h s  quaies , fife 
quiere , fe podran mezclar algunos Egypclos:, que 
por acafo fe buvieifen hallado allí : yo me Incilno 
à creer, que en aquel, tiempo no fe cono clan de 
manera alguna los Egypeios, y  los CM nos, y qué 
cada una de eífos dos ' Naciones' eílaba pérfeadida^ 
que fu Imperio era e l primero è  por 'mejor decir  ̂
el unico que huvieííe en el mundo.

Sé muy bien 3 que io qué acabo de decir 3 íij 
fita da mas que una probabilidad , que parece defe 
muda con ios paralelos, que hacéis de ja s  cofiumw 
-bres de ambas Naciones. „  Se v é ,decís , en launa, 

y  en la otra .> chufo de los Hieroglificos : la divi-; 
5-j (ton por Cadas , y Tribus : Ja ■ ■ ¡mima pafsion por 
irlas columbres antiguas ;ref mifmo teípeto à los 
3 f padres r y à los ancianos : el mifmo amor por las 

Ciencias; y principalmente poria-'-Afttoaomìa.. La 
^ fiefiad e las Linternas en la China., y  da de las 

Luces en Egypeo : l;a:tranfmigracioa: de las almas, 
y  quizá también la perpetuidad de los oficios : m  

5J prueba xoao elfo lacorn uni cacío myy corteipon-* 
& dencia rentre ambas - imperios ?'-Cbnficífe^ Senor^ 
gue eñe gafelelq> que- :íe p o d ik  .a-iargar-.'muchí>
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mas , hace imprefsion , y preocupa mucho en favor

• no íe hallara eu todo ello una prueba inficiente* 
|  Comenzemos por los Híerogaphicos, 
i'- Conrorroe al origen tic las dos palabras Gt:e~ 
i  gas, que lo componen , ion los Hleroglíphicos unos 
|  íym boios3 ó figuras fagradas , de que íe fe m an 
j. los Egypclos para los Dogmas de fu Religion , y 
d de fu Moral. Los admiraron , y elogiaron los Grie- 
h sos ; v muchos otros, à fu exemplo , viéndolos ef- 
l  culp-1 d os íobre berro oí as columnas i creyeron fa- 
: cilmente, que eran myfierioíos, y que no losen- 
atendían. Hago j u icio 3 que íi en aquellos tiempos* 
I cn que todavía no fe conocía la China , fe huvie- 
y -r2 ,p o r  cafualidad , encontrado alguna Infcripclon 
i  con caractères Chinos , fe huviera admirado de la 
f mlíhna manera > y por ventura , algún labio de ios 
y que pretenden faber todo , huviera dado à fu mo- 
£ do una explicación Imaginada por si mifmo. Eran 
% entonces immutables los Hlerogüphlcos de Egypto?,
. Era de tal manera nxo el fentido que fe les da-* 
| ba 3 que no fe podía mudar y que fiempre íignH 
f ficaban lo mifmo ? Ha via alguno, que no fucile para 
Líos M y fie r ios de la Religión? Havia también para el 
j-ufo común , y ordinario ? Quándo comenzaron los, 
S Egypcios à tenerlos? Nada sè,y feria precífofaberlo^ 
Çpara decidir quai de las dos Naciones fe aprove-, 
¡Echo de los. hallazgos de la ocra» No fon los ca„ 
bjradtéres Chinos fino impropriamente Hieroglipht-*.

eos i y no han fido inílruidos mas por lo íagrado^ 
gqque por lo profano. Son Signos arbitrados , que nos 
gfdàn la ...idea de una cofa , no por alguna ^elac 1004
;V - TpmtJ/JG C à



o conexión , que tengan con el fignm caáai,:gno 
porque fe ha querido , que tal Signo fîg nuisant rq 
cofa1, fin atender al foríido , ò accento con que k 
pronuncia > de manera , que las óiteienies ilacio
nes , que defpues fe firvieron de los caractères Chi- C  

.nos ? corno ion los japones , los chórenles , los Toa, 
kinefes, los leen con d  fonido y .acento de 
fu lengua particular j y les dán el mi fe o  fentido 
que los Chinos. Son tan arbitrarios d ios Signos, C 
que muchas veces íe pueden mudar ios raígos, y 
configuración exterior, dexandoies e l  ndfmo íen- 
tido j y la mi fea  idèa. Sucede lo m ifeo  à los 
Hierogii píricos de Egypto ? Se fît ven de ellos las 
Naciones vecinas ? Tenían algunos para, los ufos 
de la vida civil ? Podia uno miife o tener diferen
tes fentidos, fegun fu diferente colocacioa sxomo- 
fucede à los caractères Chinos?

Fueron eftos inventados por Tfangkiats que 
vivía dos mil años antes de Jeíu-Chriílo t havia 
entonces Hlerogllphlcos en Egypto ? Macho,:me
jor lo fabeis que y o , que nada puedo afirmar > y 
iblamente conge turo , que ha viendo ño. o los Egyp - 
dos ? y los Chinos los primeros que fundaron T; 
grandes Monarquías, tuvieron necefsidad de Signos, 
y  caractères , para eícrlvir fus Leyes , y governar 
los Pueblos, y que cada Nación los imaginó co- T 
ino pudo. No es ni ene iter para eíío 3 que tu vieil en f  
.cintre si comunicación. No fe ven muchas.: veces v 
nueva s invenciones à un mifmo ti era p o e n di íe ten- ■ : 
tes Provincias de Europa? En quanto à la perpe
tuidad de los Oficios mecánicos , en una mirona ía- 
líili i a , j  amas fe ha e fi 1 ia do en la China ; antes bi en 
fen muy pocos los Chinos, que quieran apeen ci et T

i  g . ,  Cartarie las Mi filones



§el Oficio de fu padre 1 y  nunca lo aprenden , fi no 
jos obliga la necefsídad. Ganando algún dinero, 

IpaíTan al Gremio de los Comerciantes , y aun pre
benden hacerfe pequeños Mandarines, He vifto* 
aquí quatro , ó cinco, que nos havian férvido de 

Z ap atero s, y Cañuteros , dexar fus Tiendas, para 
;ir á. íer Oficiales , ó Alguaciles en Ciudades de 
te rcer  orden,
% La tranímlgracion de las almas no debe en- 
brar en el Paralelo, Es Doctrina de figles poñe~ 
priores 3 que fiempre ha fido eftraña en la China , y 
Jeou fiante mente defechada , y a nat he mar izada , co
m o  una peñe venida de las Indias, Han eferíto 
Tos Letrados Chinos un fin numero de Libros coa- 
ftra eíta Secta , fin haver podido impedir, que hi- 
hclefie grandes progreífos entre el Pueblo : por to
adas partes no vemos fino Ronzos , y  Pagodes, que 
Ce! Emperador ha multiplicado mucho mas que íus 
■ ;|>redeceíTores, Ya que fe dice en el Paralelo, que 
¡en la China fe hallan C añas, y Tribus, como eu 
¡Sgypto 3 fe havra fin duda leído en algunas Re«, 
ilaciones , de que no tengo conocimiento , y  que 
¿han fido eferitas con ligereza , ó con abufo de los 
Términos j pues no fe ve en la China C a ñ a , ni 
-fíribu como en las Indias : y porque apenas hay 
herror, que no tenga algún fundamento 3 he bul» 
fiado lo que podía haver dado lugar a eñe. Ima- 
hgino 3 pues , lo fí guíente : Hay en la China per fia-, 
¿fias, que fon infames, no de origen fino por la 
jjfiofefsion , que exercen ; no pueden fer Mandar i-*, 
fies, y aun el Pueblo no contrae Alianzas con ellos*; 
¿Tales fon los Comediantes, que representan fobre 

Teatro publico : los que fírvén en los burdeles^ 
"E '  C x '  los
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los que corrompen la juventud : los Carceleros , y- 
los que en los Tribunales cxecutan la Sentencia de 
bu/tonada 3 dada por el Juez contra los culpados.. 
No hacen Calta , y idamente la tmíeria , y-no fu 
nacimiento 3 los obliga á tomar oficios tan vergon- 
2ofos; y podiendo fus defcendientes vivir honrada- 
mente , los pueden dexar.

Se halla cambien otra eípecie de gente infa
me ? llamada Tomin. Se halla lelamente en la Pro
vincia de Teherán? ; y en mayor numero en la Ciu
dad de Chaohing . a donde tienen que vivir en una 
calle íeparada. No les es licito exercer fino los 
mas viles oficios como vender ranas 5 y panes de 
azúcar para los muchachos 3 y tocar la trompeta en' 
los entierros. No les es permitido ir á los exá
menes para graduarle , y llegar á íer Mandarines; 
Ies Imponen cargas penofas j y el Pueblo de la 
Ciudad, eírando íobrecargado. hace que efía pobre 
gente cumpla las cargas» Cada uno eítá en dere** 
eho de makrararlos fin temor de eaftlgo : nadie con
trae a Unidad con ellos rías mugeres llevan en fus 
man dlles u n a fe n a l. qu e h  $ d iftlrrguen de las otras: 
ellas íolas tratan de caiamiencos , y tienen entrada 
en cafa de todas las Señoras 3 que tienen hijos ? o 
hijas íolteras.y deieoías de cafarle: ellas acom
pañan á la eípoia . guando es conducida á la cam 
deíu  marido. Ganan mas , o- menos 3 á proporción 
de íu calentaren difimularálas des partes eoncrayerp; 
tes las faltas 5 que no citan k primera vida 3 por
que no le ven ios novios bafea el día mlimo de fe 
caí amiento* He í abido todo lo dicho-de ono demuef- 
tros Jefoitas Chinos s nacido en Cbzsbmg y queme 
lo, ha referido por enceoiN 

 ̂ - ' E l-
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..: Es de i' to , Señor 5 que en - lo que acabo de de-
dr,.:hayea%^ de Caña 3 y tanto mas,
quanter noaquellau - los C httfiian^sc^ '
qne feeífe n ad m i11dos a 1 Bautlfruo 1 os Tomi ns , que 
en. fu concepto eran tan Infam es*^ :
ner con-ellos fociedad alguna a y cofió mucho a los 
Miísioneros. reducirlos,a la razón. No obfiante , fí ■ 
fe quiere tomar el irahajode examxnarel origen, 
fe vera y; que nada menos hay qu eC afia ; porque 
convienen... todos , y aun Jesmabítantes de la Ciu- 
dad de Cbaobirg y que fon los Xomiíjs defeendien- 
tes de los mas grandes Señores, que florecieron al 
fin de la Din afila de los 5íq^ , que fueron deftrui

de U Compañía de Jefas« v i

dos parios ; y porque dieron efios Señores 
mas que hacer á los Conqulfladores > ;atrincheráM; 
doíe por ¿-todas -partes , y  reufan do confiantemen- 
te fu jet arfe a los T  arcaros r los que qnedaroñ deda 
carnicería que fe hizo en ellos ,̂ fueron condena^ 
dos á vivir en dicha C iudad , feparados d e l o s  
demás del Pueblo. y en el efiado humilde., en que 
los hemos vifio baila el principio del Reynado del 
Emperador,, que acaba de morir. ,, el qualen;m;n-f>e- 
creto,qachizo contra una diferencia tan odiofayman- 
do, que fucilen los Tomlns Igualados con los demás 
Valía! los; que pudieífenfer esa minados, y tomar los 
grados,para fer empieadosen los,empieoSj.fieranea- 
paces decumplir con las .o bligaclones de los cargos.

Ninguno fe opufo á efla orden , que füé pu
blicada por todo ei Imperio , finólos Letrados de 
Cbaobing 3 gente de un efpiritu re bol tofo, que ha
cían confiftlr una parte de fu gloria en la humi- 
1 i a ció n de: ellos dcfdlc hados, y q u e e fi aba n ea. 
.poflcísícn de tratarlos con, el ulnmq defpredo.Se -



opinieron á la gracia , que fe les quería ha
cer : y como ea tumulto , fueron á dar fus qne- 
xas ai Governadorde LrCiudad, Haliofe elle muy 
embarazado, porque focediendo alguna cornmocion 
en el Pueblo , cierto eftá el Mandarín * que ferá 
provifional mente privado de fu empleo , con el t i
tulo de no tener talento para governar, No le fal
taba habilidad 5 y fe valió de una efiracagema, que 
le falló bien» Citó á fu Tribunal á los mas princi
pales de los Tomins, y les declaró ea términos mag
níficos el beneficio del Emperador; añadió luego, 
como en nombre proprio , que coniprehendia eíla 
gracia'algunas condiciones ; y la primera era , que 
no havian de exercer en adelante íu profefsion or
dinaria« Interrumpieron al punto los pobres Tomins, 
diciendo, que por honrarles , los querían hacer 
perecer de fiambre, porque no tenían otro modo 
de vivir, y ganar fu pan. Se propufieron dificul
tades de una , y otra parte , y fe fe par a ron fin con
cluir nada, Los menos pobres éntrelos Tomins Ce 
íalíeron de Chaoing 3 y fe cílablecieron en otras par
tes : algunos paitaron a Pekín , y eflán o y día con 
em pleos,y los otros poco a poco fe libraron de 
fu antigua efclavlrud»

Otra efpeeíe de gente, llamada Rancia 9 no es 
menos defprcelada ? y fon los que acarrean de las 
Provincias ó la Corte provilíones de Arroz parados 
Pofitos Reales, -Bien ífibds, Señor ? que ios Tven 
mandaron abrir el ramolo canal , por donde fe con
duce por agua de las Provincias de Mediodía á Pe
kín, fino íbl ámente A rroz, fino muchas otras cofas, 
para el abaño de la Cortee Miro la gente la con- 
duóla de los Barcos como m  oficio penoíb , y de

% i Cartas de las Mifsiones



• dt'M S$rñ$#nU  de Jefas, 20¿ tj j ■ ■■
mucha fatiga, y fueron cieíHaados á cite empIeo3 
l o s  que por culpas perfonales eílaban condena
dos á deftierro : los unos fueron hechos conduc
tores de Barcos , y los otros limpies Barqueros, 
,]^-”ríeíiea^i.-íéfiíQS..,. ni fus familias otra cafa en 
que vivir vi age 5 ni quando ef-
tán ¡aCaosla, Se les da Arroz 3 y todo lo neceffa- 
TÍo:;pafaJaf:yidav,S-e,'.;haoÍan ricos muchos de ellos3 
■ .porque:.f.mp:agqrvBlete2vni::Áduan;a3:emharcaban á fu 
cuenta muchasiaier cade r.ia% ■ y  las vendía a en Pekín:
. ha durado ella praetica: baña o í ■ Em.p.erador Rey- 
nante 5 que les prohibió cargar en fus Barcos , n¡ 
á fu cuenta 5 ni á la de otros 3 mas de cierto 
numerode quintales 3 por los qu al es pagan tres 3 ó 
q o atro veces los derechos de la Aduana antes de 
llegar á;Pek&. Y  af$í,ia  gracia que les hizo fn 
Mageíbthmomo a ios ‘domim, de poder fcr examina
dos 5 leseueíía caro., y les es cali Inútil ; porque
fien do mas pobres que antes 3 no íe hallan en eí- 
tado. de dáreitudios á fu shtj os e nuna car reía- tan 
larga ? íl han de tomar algún Grado, Eíte es fin du
da ei fundamento , que han;tenido algunos para de- :
cir 5 que en la China íe hallan - CafiaS j ó T ribusi
pero ü eííb hadara , íe podida,de clr.: tambhaóCqiie
los que en Europa ion conden■ ■ados a gale:ras 3 ó á
dcítierrO j forman una Tribu par ti cola :r> ■ Encadas
tiempos han íidolos. Chinos . repartidos - en Letra-
dos ¿Soldados 3 Mercaderes.,. Labradores;,.;y,:.Á:r¿i-

Hablemos aera de la Fiefta : de las ;Linternas^
tan célebreenia--.China.-1
la pueden comparar con 
doade.parece q u e . trae.

■y qiiepieníao algunos :r que 
laque, fe hacía en tW j,d e  

ia orlgén; porqneu laude
la



2 Car tas de las M ¡f  nones \
la China es 5 por lo menos en fu celebridad 3 muw \ 
cho mas reciente , que la del Egypto^ referida por ¡ 
He rodero. He procurado averigua r 4e los miímos ¡ 
Chinos el origen de efta Fiefta, Me respondieron [ 
cali íiempre lo mlimo  ̂ que nié iníHtuida. parafe-* | 
licitar a los Emperadores , y divertir ai Puebioma | 
el principio dei año. Me feñaló uno de elfos ' un 
Libro ? que tiene por titulo Sfeukjyum ; lo que quie- j 
re decir: Memoria, del origen de los negocios 5 y  de las 
-cofas, Fue compueíto en la Dínaítia precedente 
en diez volúmenes pequeños 5 y  es una recopila- \ 
clon de las columbres ; y de fu origen. Cita el Au- | 
tor los Libros de donde ha lacado lo que efcri- 
v e ,  y habla de U manera figuiente de las Lin- 
ternas.

En el Reynado de lu í Tfong de la DínaíMa. de 
losTang ,en  el legando año llamado Sientisn 5 un 

•''hombre llamado Poto, pidió licencia para encender 
cien mil Linternas en la noche del dia quince de 
la primera Luna, Salió el Emperador de fu Pala
cio a ver la iluminación ; y para que pudieffe el Pue
blo lograr la miíma diveríion3 mandó que no íe cer- 
rallen las puertas en toda la noche, y que pudieífe el 
Pueblo paiíearíe por todas las calles , fin temor de 
íer impedido. En el miímo- Libro fe le e , que en 
e l tiempo del Fundador de los Emperadores Songj 
-que correfponde al año de 950, de jefa-Chr i&o, 
oleando en paz el Imperio , y abundante la eoíe- 
cha , quiíb fu Mageílad , que duraffe la Fiefta-haft 
ta. el día 18. de la miíma Luna , para divertir á los j 
Letrados , y al Pueblo : pero deípues de íu muer-* 
te , fueron, reducidas las iluminaciones a tres dias»
% acaban en el 4fom7> como-fe pra<&a |odumtac



de ̂ la Compañía de. fefi.HíS,
Es acompañada eííacridta dediferentes^juegosaN 
díicíai-es. Añade mas abaxcv el mlinio , Autor yqué 
en la Dlnaítíade. losTcbeou^ fin notar ebañoñ.femn-;
cendlan Lamparas, en los Sacrificios , que íe hacíam 
íChangti : y que en denmoede-la Dinaírlad.e; ios" 
H¿n , haviendo Ia,Seéta de Fe penetrado dentro del; 
Palacio ..del Emperador, mando fu Mageíiad encen
der Linternas para, hacerla mas-celebre. Otro Li
bro  ̂ llamado TJien S A A / fr a q u e  os como el prece-; 
denfe,una recopilación de codomhresyfacadasdeios 
varios Libros 5 que baria leído el Autor .y dke:pque ' 
eo el tiempo de los Tcheou 3 cuya Dínafiis durdmus 
de ocho nglos5un Emperador ¿que no norabrá^permii ■ 
tío 5 que el dia 1 3, de la pdmeraLun&afe: lalieíie" 
de noche por las calles.; efto es ^aúade .fu -Autor*: 
que íe encendíeíTen Linternas* •

Lo. dicho es qu anco ■■he encontrado fobre - la 
Fiefta délas Linternas, Aunque es antigua en la 
Ciaría parece f e  embargo p q u e m e - celé-.' 
dre halda el Re y na do del Emperador JouF:tTfong%:- 
Podels* mejor que yo ? decir quienes;ion de mas -aa~J 
tlgua fecha> ios Chinos* o i0s^gypdQ S.Ln;quant05" 
a las otras femejanzas* que fe hallan éntre las dos; 
Naciones ? como ion - fu ■ inviolable amor áCuscof-* ;
tumbres antiguas 3 íu reípetoA'íbsípadrespíleyesb^" 
ancianos v íu amor á las Ciencías, y  Artes y dire fe m ;i 
cilla mente lo que pieafo * > fin pretender^ -que, 
ninguno íiga mi opinión. Antes déla ■ '■ difpérfián do 
las Naciones * los" tres hijos de Noe^Sem 5 Chantad 
Y Japhet s ha vi a ii aprendido de fu padre 5 á la 
menos de palabra 5 lo tocante a las Ciencias 3 y  á la 
Doctrina de' cofliimbres y fia : hablar -■■4 éd'lís-4 n-ffoac>£;;- 
Cíonc s ¿queanteede^ pudie:ran|iave|r ecibida

Tomdkir«. “ ' ' ~ d  ' ~ M



de otros de mas edad que ellos', porque citaban en f 
cftado de aprovecharía de fus lecciones ? citando 
ya cafados 3 quando entraron en el Àrea. Ptofíguio 
defpues Noè íus inftrucciones. Si huviera querido 
favorecer à uno mas que à otro , no h-uviera ; fe- |  
gun toda apariencia ? caído i a elección febre g 
Cham : efte hijo > poco refpetofo 3 y maldito en lu : 
pofteridad 3 de la qual defeienden los -Egy pelos* § 
pero mas veri íimilm ente íobre Sém s y japfcet,. 
hijos de bendición. Efte ultimo 3 ò fus defeendien- 
te s , fe olvidaron muy en breve de la s -infìruedo- f  
nes 3 que ha vían recibido : mas no fu cedió lo mlfino y 
con los defeendientes de Sem , que poblaron la Chi- 
na formaron predo un grande Imperio 3 que In- f  
tentaron governar como una fola familia. Era el 
verdadero medio de perpetuar las grandes reglas 
de coftumbres, y las inftrucciones, por las Cien- g 
fh s  que havian recibido de fus antepaffados.

Fueren también los Egypelos entre los prime
ros jó  ñ fe les quiere ■ creer , 3 os primeros de to
dos 9 que formaren un Imperio , y cultivaron las 
Ciencias. Tuvieron mejor fueeffo, fi queréis , que 
los Chinos aporque tenían quizá mas genio, y apli
cación aS t iludió ? pero penfado todo , fe puede 
decir, fi no me engaño, que ios Chinos, y los Egyp- |  
eíoSj fin ha ver tenido entre si correípondencia deft 
de el tiempo de fu feparacion , fe parecen en mu- y 
chas cofas ; havlendo cada uno de los dos hecho g 
Valer mas 3 ò menos fu talento , fa cado del mifmo g 
manantial j íegun la diverftdad de los genios que 
por lo común es muy diferente entre los herma- 
nos 3 y mucho mas entre los defeendientes. JÍ
\ fp e  , p e  palma e s ,  fe comparen, los Chi- 

f r: “ nos y
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nos con los Egypeios labre d  refpeto à fus pa
dres , y à los ancianos. Deben , pues , eílos ha ver 
concebido mucho horror del pecado de fu Padre. 
No he ieido iti Hiilotfa fino en Epitomes i y por 
configgente no tengo idèa mu y extenfa. de ío 
que toca á fas acciones particulares. La grande di
ferencia 3 que o y día íe halla entre las dos Nacio
nes, es, que la una caí! enteramente e íli arruinada,y 
la otra Íubíide fobre el mlíaio-, pie. Qué fe han 
Lecho ios Eg y peles ? Adonde ed:m fus ciencias, 
ios leyes , y fus columbres ? No queda de fu gran
deza dii o edificios dril raid os , y columnas que
bradas cargadas con fas In fe ri pe ion es los hirg
aniquilado fus vencedores , porque fu Re y no , ni 
era bailante grande,ni bailante poblado para hacer
los fufpender fus Conquidasi al contrario, la China, 
muchas veces vencida, ha vencido à fus Conquida- 
dores, fujetandolos à fus ufanzas , y mudándolos de 
tal manera,que en poco tiempo los hacia otros hom
bres 5 como el M ar, que hace fa lados los ríos , que 
en él fe precipitan. Quiero decir , que tuvieron 
los Conquiftadores de la China que governarla^ 
fegun fus leyes, máximas, y codumbres. No púa 
dieron mudar los caraóléres , ni la Lengua China, 
ni introducir, aun en fu Corte , fu Lengua natural^ 
en una palabra 3 fus defendientes fe han hechcfc 
Chinos,

La Diñadla de los Kin , y de los Tven , es unii 
prueba fentibie de lo que d ig o ,y  fe confirma por; 
los Tártaros Mmccheux , que oy día edén en e l 
Trono. Solamente pudieron mudar la forma de 
los vedidos , y obligar los Pueblos à cortarfe ios 
cabellos : todo, lo demás fubfifte cooio antes. Cien

D años
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años ha , que fon dueños Soberanos de. la Chínal 
y ya fon Chinos en fus coftumbrcs , modales. ,.y 
¿hifo'fiomia. No fe habla aun fino la Lengua 
'en Pekín > y en ías cafas de los Tártaros,: denem 
eítos que entibiar fus hijos á la,Tienda á. aprenden 
á le e r , y eícrivir en Tártaro , para poder entran 
en los Tribunales , adonde ambas Lenguas eftámen 
u fo i y en.las Provincias no fe fabe lo que es ha
blar en Tai taro : y entre diez-mil per lenas-:
ñas fe hallará uno , que fe esplique medianamen
te en cfta Lengua. Dixe , que eran los Chinos deC 
cundientes de Slm  ,-íin eípcdfkar de qualdefus- 
hijos traen fu origen, Fia efe rito uno de nuefiros 
Misioneros , que defdendcn de J e  clan , hermano, 
menor de Pbaíeg 3 y ambos, hijos.de Heber. Las ra
zones que trae, en mi juicio,, prueban peco. La pri
mera es , que la Sagrada £ ícrl iura , deíj:ues de la 
enumeración de los trece hijos de Je ctan , dices. 
Et facía efi habitat io eorurn de MejJ-a fergeníibus uf» 
que Sephar Montem Grienialew» (Gen, C. - lo , W 3 O.) 
El País donde, vivieron 3 fe extendía defde la fa- 
Iida.de Me isa , licita Sephar, que es una. Montaña, 
binada al Oriente. Eítá el Monte. Sephar en 'la 
ürabia , como es común opinión : no es parte d.e 
los montes, que forman el Monte cuya
Extremidad Meridional ,.cn. el Xhíbet , Te llama Can* 
ttjfa > otra parte, donde el Canees toma fu nací* 
miento ¿ fe llama - Larguen : las parces del Norte, 
Laíta la Tartaria , f e  llaman Bel otan ; y o y día áU 
*baí. Son todos ellos paífos para venir á la China,
que no eran conocidos .ele. Je  clan , y fus nombres 
fon po íter iore s á fu s primeros habitador es. La íe- 
gunda razón ¿ ca la qual fe funda d  Mifsi.cnero,

. ’ es,



es f  que -elEm.pe.raáqvTao es también liámadopor 
ios Chinos Taotang , nombre que tiene femepnM 
con el C e  Jodian. Luego el con fus liijos pebla- 
ion la O lios. Eíta:prueba. 5 fí.acafo lo es^us^iMy 
equivoca 5 y ferá abío la rameo r e d  es hech aba peí: 
los Hebra izantes., principaInien te en qnantG a m 
per (boa de je ¿tan , cuya . entrada períonal en : Ia 
China no fe puede probar, Por lo que mira d fus 
d efe endientes , no veo mas razón para d ec ir ., que 
han rondado el imperio Chino ^que para afirmar^ 
lo d élos defendientes de fus hermanóse

Pero fea el que fe fueííe el hijo de Semy de 
quien defienden los Chinos 3 parece que entrando ■ 
en la China ? cerraron tras si la puerta 5 y tupie
ron íiempre gran cuidado de noabrirla fe o  -alós 
Embaxadores Eílrangeros. Bítraño mucho quéTus 
vecinos 5por la .parte del Poniente.vdefíereP:TbC 
bet 3 caminando al Norte baña C h a ^ o - aru- 
bien fin duda fon. defendientes de.-Sera 5 fe amtan 
difrentes de ios Chinos en las eofltimbres 3 errla 
Lengua 5 en las facciones de la cara , y en la figu
ra exterior de todo el cuerpo. Son gentes groífe-, 
ras 5 Ignorantes , y perezoias.: f n  defe ¿los efe un
ciales, pero vares entre les Chines. Viniendo al
guno de cftes Tañares á Pekín , íi fe pregunta 
á un Chino la razón de ¿fia diferencias- refpon- 

. de. ¿ que proviene del agua , y de la Cerra : -quie
ren, decir 5 de la calidad del País 5 qué obra e f i  
mudanza en el cuerpo 5 y aun en el eípintu d e frs  
habitantes.

V e  parece lo dicho mis venfm i’l aquí 5 qüe 
en los otros Palies por donde he andado. V e  acuer
do 5 cyec C

. . ‘ ' * ' ............  * «a-’
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t i quarcnta y ocho grados de latitud Septentrión 
nal en la Tartaria , halle algunos Chinos de Nmkjng 
eíhblecidos allí. Sus hijos havian ya llegado áfer 
verdaderos Moyigux } teniendo la cabeza metida 5 y 
hundida entre los ombros 3 las piernas eílevadas, 
y  en todo fu Temblante tan grofíeros, y fados , que 
daban afeo. Concluía de aquí , que (i anriguamen- 
te entraron algunos Egypcios en la China  ̂ y fe ef- 
tablecieron en ella 5 han ñdo de tai manera tranf- 
formados en Chinos , que no queda vefugio algu
no de ellos : lo mifmo fucederia con los -pocos 
]odios 3 que viven en Caifong 3 Capital dé la Pro
vincia de Honm ; y á los Moros , efpareídos por 
toda la C hina, fino  hu vieran tenido cuidado de 
confervar algunas Penales exteriores de fu Reli
gión : como fon , la circqnclfion, la abftlnencia de 
la carne de puerco 3 y algunas íeñales en los vef- 
tidos , como eí bonete blanco , los bigotes corta’* 
dos , y la ley que fe imponen de no contraer 
Matrimonio entre si.

Otra cofa , que no podéis comprehender, es, 
que las carefrías fean tan frequentes en la China, 
Cómo s decís > puede f e r , que un Pueblo laboriofo, 
fobrio , é indqíiriofo > que habita el mas bello , y 
mas fértil País del Mundo . que es governado poc 
Principes s cuyo principal caraéfcer ¿fon la provi* 
dencia, y la prudencia , padezca tantas hambres* 
como rehe rea fus G azetas, eílo es , una plaga, 
que puede la induftria humana evitar mas fácil- 
mente que otras 5 y m as quanda vemos e n  E u r o «  
f  a Paifes efléríles 5 habitados por Pueblos , que ca** 
recea de tales ventajas, que caíl nunca experimen
t a n  femejantes eareftias ? Confiefío , que el arguh

mem
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mentó es plaufible para los que no han vifto la 
China [üno de lexos : añado también , que para 
comprehenderlo , no baña vivir -en .la. China ; es

la en eñe

de la Compañía de Je  fus, ; -  ̂\

quem en eider reflexionar febre lo 
aífumpto.

Obferváfe , pues, que en tiempo de mala co
fecha 5 no puede la China facar algún focorro de 
fus v ec i nos ; antes b i en t i e n'c qu c p r o v e ex los.; Co- 
mienzefe por la Provincia de Yunnan ¡ que fe fube 
al Norte por las Provincias de Koeitcheau 5 Setchum5 
y Cbenfi i hafta la Muralla grande, no fe hallaran 
üno horroroías montañas , habitadas , por la mayor 
parte, de Salyages , llamados MiaoJfe9 Tchangkolao, 
qué tienen fus Gefes , y Leyes , y hablan una lén- 
gua diftinta. Hacen con freqaencia irrupciones en 
las llanuras, y  Taquean grandes diftritos, fin que 
hafta ahora fe haya podido fu jeta ríos. En eñe año 
derrotaron las Guarniciones Chinas , y  robaron al
gunas Ciudades comarcanas. Tuvo el Emperador 
que hacer marchar al focorro veinte mil hombres^ 
facados de las Provincias, para unirlos coala Guar
nición ordinaria de las Fronteras.

Al Norte de la China eftán los Mongux , Na- 
i clon fujeta á la China , pero muy holgazana , y que 
| no íicmbia fino maíz para fu gaño. Suplen los 
l ganados á lo que les falta de alimento. Muchos 
I pobres vecinos de la Muralla grande,que tuvieron 
E licencia treinta , b qtiarenta años ha , barbecharon 
J en la parte allá , y  cultivan los mejores para- 

ges , y de ellos facan mas grano de lo que pue- 
i den coníumir : lo que íobra , embian á la China, 
i Al Nord-Efte eftá la Provincia de Lsaotong yX̂ xt. 
\ he recorrido de ua cabo al otro. Su Capital fe 

.... -  . -■ ■ y * .



Ihíaia Cbtnyang 3 y los Marucheuxio liará'm Mucden, 
Se parece mucho á la Lo re na , y ai Condado de 
Borgoña, Es muy fértil, pero ¿emanado diñante 
de Pekín, para tranfportar fus granos ; y  rio es 
practicable fino en Invierno. Ea cite tiempo fe trae 
de allá á la Corte mucha abundancia de carne de 
venado elada , y de pefcados Talados , ó como 
fe explican ios Chinos 5 vellidos de yelo* No fa
ca la China granos de la Corea : las Provincias de 
KLmgnan 5 y Tchskjang tienen el Mar al Oriente* 
y  el japón á tres , ó qnarro jomadas : y fin embar
go j no sé que algún Navio fuyo haya ido á 
hufcar víveres á cite Reyao » ó porque ya no hay 
de-fobra en el japón .demafiadaoiCnte poblado sé . 
porque de i cíe que fe cerraron fus Puertos > tienen 
que padecer en ellos ios Comerciantes muchos in- 
fuños, y embarazos, Lá Provincia de Forjen ai Sud, 
eílá vecina ai Mar, y  en frente tiene la Isla Fs>?mt>fay 
de la qual íbla una Hila -pertenece-a ImChina-yy 
tiene que proveer-ia Isla de granos , quarvdo  ̂ p'a* 
dece careíua. ^

? %  Cartas ae las Mifsioms

La Provincia de Q u a n g -to n g  nada tiene al Sud 
fina el Mar, y tierras muy lexanas* Me acuerdos 
que lien do muy etro el Arroz en uno de ellos años 
pafiados 3 mandó el. Emperador Canghí llamar a 
un Padre Portugués , y-a mí , y nos preguntó , ií 
podría la Ciudad de Macao abaffcecer la de'Cantón 
de Arroz , hada que Hegaífe alia la provifíon , que 
feavia mangado conducir-de las otras Provincias*

t;

fíueao forpre hendido al oir nueftra refpuefta , que
la Ciudad de Macao no tenía cofecha de arroz; 
■ trigo 5ai-frutas , yervas , ni carne, y que Tacaba de 
M China todo m  abañen He dado bueña -á 1%
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China , y moflrado , que no pueden Tacar facorro 
de Cas. vecinos.. Eítá-, paes,5 íxcmqrc en laiicoacion5 
en que, eflnyo. la Francia en x7 o9» temendo Teel- 
nos mán deos : tan lexos eiüFo de poder^ íaear de 
dios migaría aísiáenda , que con;, todas.fus fuerza s 
íe oponíaná ios focorros , que podianuiueet traer 
de otros Rey-nos. Vecinos enemigos 3.y vectnos-.-p<> 
bres 5 fon., cafi ana mi-fin a. cofa,, en cmanco.. al abad 
to 5 que -íe.-puede efperar.deuclios ea tiempo áe 
hambre® . ■■■■■'■■; . - í

Eílo íapueíto , tiene .. Ja-China-; qudímanteher-* 
fe á si mifíTia 3 y íacar de Tis di-ferentes; provincias 
con que. alimentar íus innumerables habitadorcsvyy 
por eífo: fabíiempre. en todos los íiglos el objeto^ 
y el cuidado principal; dedos Emperadoresebucaos; 
:No es nuevo .en la China reí edablecimiento de los 
Poíitos ea todas las Producías ¿oy^caiS enlodas las 
Ciudades efe alguna confiderae 1 on , para: alrvloide 1  
Pueblo; en los de ñapos. cal amicoíos. 
las Ordenanzas py Declaraciones de; ios anriguos 

■ ■ Emperadores, llenas de las masetiernas; exprefefe 
.nes. ázi^ fus. afligidos vaflailos;,; No ■ ■ .güedeí&:¿í::aa^ 
íe explican 5 comer 5 ni beber, mi t ornar defcanío^- 
ha-ftahaver aliviado, la mi feria-publica;, Creoó;:qué 
procedían ron . íincerldadcea el; rlempo 0,qne,; eflá* 
ba govsrnada la China p@rí£mp.eradores.d^ácioná^ 
les 3 que contaban fus vaííal 1 os ,entre .füSrproprlGS 
hi)os5yque en breve íe exeeutabadoque/manáabaíR 
Ahora la. Theorlca es la tniflna ; .■ fe-dá-n. lasrórded 
nes; de la mi fina manera; y .fácilmente. feocngad 
ñanlosque lásoyen publicar cu las PrGvinciassperq 
en la Corte;, iba..reducidas á iu  juxxg valor 
niñeas ; -expixfsioaes«. Hq e0rreíponde;ia^graQdca^ 
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la mitad de lo que fgnifican * porque no fe toman 
medios eficaces para fu execucion. En el Empe
rador fe halla el mlíoio afeóte á fus Pueblos; pe* 
ro no aísi en los Oficiales 5 en quienes defeanfc de 
fus cuidados. Vcafe 5 pues , aqui lo que feeede.

Faltando la cofecha en una Pr o vincla ; o fo
jamente, en algún Partido, por extraordinaria fe- 
quedad } ó por alguna repentina inundación 3 acu
den los Grandes Mandarines á los Gr a ñeros; públi
cos ; pero muchas veces los hallan vacias 3 eOdfíolo 
diré mas adelante. Hacen'informaciones , averigua
ciones 3 y pe fqu i fas; y no 1 n fo nnan tan prefio á la 
Corte 3 porque fon noticias defagradables. Mo pu- 
diendo dilatar mas la noticia fem biáo en fin fus re- 
prefentadones : llegan tifas á los Tribunales de 
Pekín ? paífan por muchas manos s y no llegan al 
Emperador ha fia defpues de muchos días. Manda 
Juego el Principe 3 que fe junten los Grandes 3 y 
tonfulten fobre los medios de aliviar la miferia dé! 
Pueblo. Entretanto hace fu Magefiad ; beilifeimas 
declaraciones: llega defpues la refolucion de ios 
Gonfejos 5 que por lo común íe reduce á íbpllcatá 
fu Magefiad , que encargue efié cuidado a algunos 
Mandarines déla Corte 3 prudentes > y defiiitereífa- 
d o s ;y  tal vez los proponen por fus nombres ai Prin
cipe. Hitando nombrados , le les declara el Secre
to Imperial. Si feqidere que hagan diligencia y Ies 
dan cavallos de Pofia 5 y defde aquel Inflante cor- 
re fu manutención por cuenta delPueblo. Si no les 
ofteeea cavallos ; tienen que hacer el viagé á íu 
propm  cofia 5 y piden tiempo para diípenér fu 
partida r fe les concede cierto numero de dias.; Pre- 
gipam deípae^ aadonde han de tomar d A rro z > b

Cartas de las Mi piones



de ¿a Compama ae -feius* 
el dinero pira comprado 5 ii acaib no lo hay c u k  
Caxa de la Provincia , u del Pueblo. En fin , quie
ren defpedirfe de fu Mageílad , y recibir fus- ultimas 
Inftruccíones : fon reprehendidos por no haverfe 
puefto encamino. Parten al fin, todos los ven paC- 
far , y el Pueblo aplaude a los Com Ufarlos , que 
van á dar de comer á los pobres de la Provincia 
necefsitada; pero los que padecen, tienen tiempode 
{obra para morir de hambre 3 antes que les llegue el 
remedio. Los que no efperan nafta el ultimo extre
mo 3 fe arraftran como pueden hada las otras Po
blaciones , donde pienfan , que hallarán de comer; 
pero dexan íiempre en el camino mucha parte de 
fas familias 3 que muere de mi feria.

Tal es la práftica ordinaria en las Provincias- 
mas lexanas ; porque en la Corte , y Provincias ve
cinas 5 hay fieaipre provifioa de Arroz para diez 
años. Su precio nunca fube 'en Pekín, y por poco 
que fubiera , haría fu Mageftad vender el fu y o al 
Pueblo al preda común* La lentitud para con las 
otras Provincias , proviene de machas califas: toca
ré algunas 2 que os pondrán mejor en el hecho. 
La primera es, qu’e los Grandes Mandarines3 que 
fon como Supremos Intendentes de los Pofitos pú
blicos 5 confian fu dirección á unos hombres , que 
mas merecen el nombre de Arpias ; fon lobos ham
brientos * que guardan el ganado. Cffa efia canalla 
de mil artificios para robar : repreíenta á los pri
meros Mandarines* y ellos al Emperadora que el 
Arroz es démafiaao anejo ; que fe pierde con la hu* 
medad: que lo comea los gáfanos: que es preclia 
renovarlo : que el mas corta media feria venderlo^ 
para coaipar otro nuevo; pero que perderla muí 
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xhoíuMageñaci en la venia o que íeria 
tribuirlo á gente íegura en el tiempo eo que eirá 
mas caro; y que lo bol vera- la uiu ma gente á lapri- 
■ ■ inera colee ha con ufura. Luego que logran isdi« 
-cencía . lo venden a gente nen , que lo compra... a 
dinero de contado, y trancan con eilo ? porque eí 
Arroz fue le íer bueno. Llegando el "úcm poúem  
vibra de los Pontos, mué ¡kan ellos Ladrones pú
blicos unos 'arcenes grandes, que tienen-debajo 
dos tablas, y en ellos ua poco de Arroz,- Diconqque 
los otros eíran vacíos-, porque h ava en do - iicio mala 
la cofecha, tío han podido entregar los deudores: 
que lo demás entregaron poco á poco , y que lio 
hay que apretarlos, porque no falgan 5 y fe va y and 
otra Provincia* Si p o r entonces fue ede una c a reo 
tía , fe da avlíb á la Corte.: va orden ■■■ quefabran 
los Graneros, y ¿os hallan cafi enteramente- íur-Ar* 
roz. Los Mandarines, que muchas veces no han ía- 
cado provecho alguno de lo que há fubeáxdo, fon 
caíligados por ía  negligencia, fondépueftosq^-lla
mados á la Corte. Las Ratas dedos ^ránerosq afei
llaman aquí á efta gente , fon-cogidas-yencadena
das azotadas, deserradas , v en dm  condenadas! 
-pagar todo el daño infoiidum. Todo eíió pide tiem- 
po , y no fe remedia-al mal que íafla. Defea el Pue
blo , efpera, y muere fin fer ■ aRvkdoTcbuehve-fe 
abundancia,eílando la Provincia defeargada de.bocas 
inútiles. Lafegunda cania de la careílxa ? no es fbla- 
mente, como fe fuele p esiar, la multitud del Pueblo 
Chino : confieíío que contribuye mucho á ellavfHo 
obítante ere o,qu e produce laCbina -granos íbhcicntcs 
|>ara la fübíiítcncia de todos fus vecinos 5 pero no 
i a y  economía en ios granos¿ y fe coaíkine nnaccn- 
oíd ' tidad



dt U  Comí) m i a de Je  fus, 3 7
tldad exorbitante en hacer V ino , Aguardiente , o 
Raque. Efte es uno de ios grandes manantiales del 
mal en las .Provincias del Süd , como en las del 
Norte. No .lo .ignoran los que -goviernan , peromoo 
aplican ai mal remedios eficaces. Pongo por 
cxemplo: Bita prohibido en cita 'Provincia^ haéer ‘ 
R a que: ia Ordc n anza fe pone en las eíqúl na s , y 
la publican los Governadores en todas las :Cí;uda- 
des. Vibran los Oficiales íeñalados-Ag-N para-" 
oes en que fe faca , y defiruyen los hornillos-, íi 
no fe redimen; pero íi fe les paga , -pafena-adelan
te - y ván a hacer lo mifmo en otra parteo-Ei M sn-: 
darla hace tal qual vez la Vibra: manda prenderá 
los deftlladores , los pone en la cárcel , los conde
na á azotes , á llevar el Cange ; pero nunca-á la- 
muerte. Mudan , pues, de poíada tós que trabajad" 
ea hacer Raque: íe ocultan yy continúan en fu Ofi
cio.

Lo que fucede en efia materia, es una pura 
comedia; porque ni en las Ciudades , ni fuera de 
ellas, efiá prohibido vender V ino, ni Raque. En
tran cada día en Pekín muchos Carros cargados de 
efie-genero. Sé paga en la Puerta la Aduana, y  
publ Icám en te fe v ende e n mas de rn i 1 T aber n a s dé 
la Ciudad , y fus Arrabales. Si de-veras fe qulficrs, 
que fucilen  ̂ executadas las Ordenanzas ,-fé-manda
rían cerrar las Tabernas , en que íe vende - efie li
cor. Se prohibiría fu venta, fo pena de grave multa 
por la primera vez:,-y de defderro por la fegundap 
pero á los Oficiales , que debieran dar el escul
pía , cofiaria mucho privarfe de ¡efiá bebida.-

L a : careitia.de A rroz, no -es el único efedro 
de cita cipecle. de Agu a 1 dlen t e ; es ta aiblen-: canfa
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de los fcequentes incendios, que fuceden. .-en las. 
Ciudades, y principalmente en Pekín. Dará.Ja ra, 
2on. No beben los Chinos Vino 3 ¡iÍ Aguardiente* 
üñ haverlos antes calentado. Ufan de ellas bebi
das por ia noche antes de acoílatíe , principal- 
mente ios Mercaderes., A re i tices , y Soldados, Tie
nen en los quarcos donde duermen un hornillo, en. 
que gallan carbón de piedra, y en él cuezen ei Ar
roz 5 calientan el agua para' el The , y el poyo, de 
ladrillo , en que toman el defeanfo de la, noche. 
Calientan, pues , en el hornillo el Raquero.Aguar
diente ; lo toman comiendo al mifmo tiempo yer- 
vas Taladas, y á poca cofia fe embriagan'. Si por 
d e fe a i d o , eílancio torrados de la. be b ida , ■ d e x an 
■ caer algunas gotas en la lumbre: levantan ilama, 
y llega hada el techo, hecho comunmente de.;mim* 
bres, ó de encerados de papel > y. que a lo mas eíiá 
tres, ó qna tro pies mas alto que un hombre : en un 

: inflante arde todo elquarto-., y corno las tiendas de 
los Mercaderes, y las cafas de la mayor;parte.•del 
Pueblo 5 no- eftátt íeparadas con paixdesmae.ftras.de 
las de íüs vecinos, y ordinariamente las maderas 
citan atadas unas á otras, íe eítiende el incen
dio con rapidez , y hace grandes eftragos antes que 
fe pueda apagar.

Añádele á lo dicho, que el ufo. demaíiado fre? 
quente de efta bebida mata á mucha gente:, eau- 
íaadoies una enfermedad , que llaman Teehe s para 
ía qual baila aora no fe ha hallado remedio. Que- 
rna el licor poco a poco ia garganta , y  feca de 
tal manera el efophago , y el orificio fuperíor , que 
ni hquiera pueden tragar agua, y mueren por falta 
de alimento® SI no diítninuyera de quando en quan* 

f  do
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I do la hambre el Infinito numero de Pueblo 5 que 
J  contiene la China , feria difícil , que pudieííe gozar , 
1  de larga paz. No fe ven aqui guerras como en Eu- 
j j  ropa5 ni pefte, ni enfermedades populares en un 
fe figle entero. Es verdad, no ob fiante , que cada año, 
H en la tercera , ó quarta Luna, corre una efpeciede 
I f  enfermedad en el Pueblo ; pero lleva poca gente á 
T h fepuitura, porque ceñía cayendo quarro gotas de 
5§f agua. Si quando hay carefiia fe defeuldára entera- 
§  mente de embiar focorros , fe verían prefio tro- 
: pas de Ladrones , cuyo numero crecería poco á 

®  poco 3 y podría caufar alborotos en la Provincia. 
|| Por efia razón fe publican Ordenanzas: van., vie- 
ft nen, llevan 3 y todos fe ponen en movimiento : to»
; do efio entretiene, hafta que no queden fino el nu

il  mero de necefskados , á los quales fe quiere, b fe 
puede íocorver. Quando no entra el motivo de la 

Hcaridad Chriftiana , y da alas para volar a la  afsif- 
JStencia de los pobres, y no fe encuentra fino una 
Ü  razón de eftado, o una compaísion puramente na- 
|tu ra l: rara vez fon aliviados los que padecen , cd- 

mo. y quando lo han menefter. 
v  Me preguntáis , Señor, n aparecen aquí Auro
laras boreales , y defeals que os dé cuenta de ellas. 
jfSobre efie Articulo no puedo fatisfeceros. Nos 
IJanega aquí el Cielo eftos bellos efpedtaculos , de 
|||quc es tan prodigo en París: caí! efioy de creer, 
;|qac lo hace por la lafilma , que tiene á los pobres 
UlMathematicos Chinos, por las razones ya infínua- 

d.3.s en efia Carta. Efpero con impaciencia vuefíxa 
v|¡excelente obra ícbve efie Phenomeno , y la leeré 
Égcon tanta aplicación como güilo 5 luego que llegue 

mis manos* En ella efpero encontrar la reí o-
* * # .  , x  - -

lu-
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¿ o  Caru s  dv las M ifsk m í .
!uc ion.. de algunas dudas, que tengo. étt-,eáá í|  
te ria, y que Te ría inútil referir .pormenor» Os di* g  
tè fola me a te ,. que no me parece 5= que mato, ruego, 
y tantas.luces puedan traer-fu origen, de nueftro B  
ayre : quiero decir, de cite cuerpo-? fluido > quero- B  
dèa toda la tierra , y que l la m e a s .. Átmofphera: 
qae precifamente ha de haver allá., amba- otras 
materias inflamables , que eftànea -quietud* ique-.cir- % 
calan 5 fuben , defeienden lo b a fiante., pam locarla 
extremidad, ò las puntas de;nu-effoa/Atrnofphera, 
y encenderle, ò por la íormentación que puede 
can Lar la mezcla, ò por. fu atrición contra oseo 
pos heterogéneos, como vemos faíir fuego del pe- 
de mal herido coirei azero.; Noms menefoer, que'y 
e ft os cuerpos que fe-t oca n ■, fe a n ■ -de u n v ol u men f : a:
ó pefo ícoüble, que no puedan ínílentar hada 
cierto termino . las partes fuperipres efe mieftca At- 

.-mofphera. Peni ais 3 Señor que . nnefea; Atmofphe« 
'ra terreítre fea tan redonda , qaei n-G.t^pgá-ifus ah 
tos 2 y haxos yías puntas y pirámide^;, que -fe le
vantan mas, ó menos , fegun el. terreno Aqpe con 
teíponden per peo dlculárme n te ? A.---M- :me c;pa rece, 
que no es la Amioípheni igualmente grueíIB e rp  
i a ,  cerrada 5 ó pelada c.n todas partes iqueflgus 
la naturaleza del País ,- y que las, 
peías de ayre, aprietan las- ;m.a$foirite$-,íy.lasfflo 
..cea luhír encima cíe las otras* Pueden poroonA 
■ ĝuíente encontrar fácilmente e fe  materia^inflama-
-b k j  y encenderle citando difpueítas ; quiero decifri 
teniendo mas partículas de azufre,.d.d;e otras- mafe 
■ ccrias.lnflamables» que Ia.$ .otras .columnas .del ayoLy 
f'gecino.i-:; ,  ̂ 4

Suelven i as Auroras boreales* v . cfto fe & fe
~ ..~  ~ ~ "  ~ ~ fe  B



1
í  denota baftanteménte, que la materia que lás oca- 
| fiona 3 va , viene , fe acerca , y fe alexa de noíb- 
I tros. Pero de donde nace éíle movimiento Irregu- 
I lar ? Qué caufa fe ío imprime ? Tiene la Aurora 
I alguna relación, ó connexion con los otros Pheno- 
| menos extraordinarios, como la luz de! Zodiaco, !os 
|  Cometas, & c. ? No lo sé , y cipero faberio, leyen- 
| do vueftra obra. Antes de cerrar la Carta, la con-. 
I cluyo con una noticia del País , que nos intereffit 
| mucho, y en laqual quizá tomaréis alguna parte, 
I El día 7. de O&uhre, haviendo el Emperador Tong- 
t  tching dado Audiencia , como acoftumbraba 5 deíh 
I de medio día hafta las dos de la tarde , fe ílntió in* 
g difpuefto : fe retiró á defeanfar , y á tomar alga-; 
| nos remedios. En el mifma día , antes de las nueve 
| de la noche , murió en fu Caía de Campo , llamada 
i  Tven mingymn , de edad de cinquenta y ocho años, 
| en el año 13 .  de fu reynado : filé traído fu cuerpo 
| defpues de m“edia noche al Palacio de eíta Ciudad^ 
| como fi eftuvíera (clámente enfermo; y pocos días 
|  deípues fe publicó , que no havia muerto hada e l 
|  día 8. del mes , y en el 23 . de la Oéfava Luna. De 
|  los muchos hijos que tuvo , quedan fo la mente; 
t tres : ninguno de ellos legitim o, haviendo muerto 
U la Emperatriz fin dexarle fuccefsion. El mayor d e  
% los tres, de edad de veinte y feís años , fubió al 
J  Trono finia menor contradicion bien que havia 
fofido íblamente en fecreto , por Principe heredero, 
gcomo lo declaró él mifimo en preíenda de todos 
tilos Grandes, feñalanáoles el dia , año, y lugar 
ígdoade fe guardaba el acto.
Ü Informado el Pueblo del Eclypfe. Solar, que 
ijhavia de íuceder dentro de ocho dias, no dexó de
§  Tom ,XlK  F giofo

I
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gloílario fobre la muerte repentina de fu Magèf- 
tad 3 como que huvieffe el Edypfe tenido infialo 
en ella ; porque el año en que mucre un Empera
dor, corre por cuenta del difunta,; y- fe le atribuí 
yen los fuceífos: ei figuiente muda de nombre ,  y  
por él comienza el nuevo reynacto, Efta ya decre
tado , que fe lia mtKienìong. Ha vi a de fei* el Eclyp-i 
fe en x 6. de Octubre * y de ocho dedos > y  veinte y. 
.un.minutos, y comenzar alas fíete , y tres quartos^ 
y  dos minutos.'Peroro que es raro en efta Eñacion¿ 
el Cielo fe cubrió temprano de nubes dé tal fuerte, 
qué fe vieron foiamente fu principio, y fin« N os 
fue muy fenfible eñe contratiempo > y  mas por ha® 
ver eílaclo el tiempo muy fe reno y la vlfpéra, y el 
día defpuésdel Edypfe. Se regocijaban ios Mathe- 
maricos Chinos, que eftábán en el Obfer va torio con 
los Padres K egler, y  Pereyra 3 de no ha verlo podi
do obfer va r , y fueron muy fatis fechos à dar cuen
ta al nuevo Emperador > y felicitarle, de ha-ver el 
Cielo , para premiar fu piedad, y  demás virtudes, 
ahorrad-ole el pefar de vèr el Sol eclypfado* N o  
confirma eíle esemplo lo que ya llevo dicho . que 
la Afir ono mía nunca hará grandes progreífos eá 
la China è Como los puede hacer, fi ios que obfere 

van el C ie lo , nada temen tanto ,■ como vèr en ei ; 
alguna novedad > Soy con mucho 

refpeto 3 &c*

P A R



C A R T  A
DEL PADRE GUILLELMO

D ‘ Etre, Mifsionero de la Com-* 
pañia de Jefus:

AL P A D R E  DU CHAMBGE* 
de la mifma Compañía,

íttée-ne# i . de Junio

F A X  CHRISTl
Reverendo Padre mío.

O sé como en eños veinte y  tres %ñós3 que 
eftoy en las Miisiones de la America 
Meridional, no ha recibido V. R, alga-« 
na Carta mía , ni yo alguna fuya. Lo 

atribuyo en parte á las Guerras que tuvo EfpüñáS; 
y  en parte á las defgracias 5 que nos han íheedido; 
porque en primer lugar y un Navio que llevaba dos 
de riuéftros Mifsioneros á Europa 5 es á faber, a l" 
Padre Garrofal! 5 y al Padre Delgado * fue toma
do por los Inglefes entre Cartagena * y Porto**Velo; 
y dexados los dos Padres en la Ribera del Mantuvie
ron que bolverfe á Quito. En legando lugar , ha- 
vlendo iido elegidos para ir á Roma el Padre Caf-

F z  tañe-
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44  Cartas de las Míf¿iones
tañeda , y el Padre de la Puente* él primero íe 
quedó'en Madrid por Procurador General :de iasf 
Miísiones ; y 'el legando’*. bol viendo acompañado 
de cinquenra y cinco Mifsioneros nuevos. y tra
yéndonos muchos ricos adornos para nucieras Igle
sias 3 padeció naufragio, Eípero no obftante * que 
no tendrá la mifma fuerte que las otras efta Car« 
ta,; y para fuplir á la Relación* que daba en ellas 
á Y . R. voy á darle cuenta en pocas palabras de mis 
ocupaciones entre las, Naciones infieles, y de los 
diferentes Pueblos Chriftianos * que fe van forman
ido fobre una * y otra Ribera del gran Rio Marañ 
Sion i ó como otros lo llaman.* de las Amazonas» 

Llegué á efta Mífsion en el año cíe 1706. y mi 
primer cuidado fue el de aprender la Lengua dei 
Inga, qtie es la general de todas eftas Naciones. 
Siendo la Lengua común de los que habitan las dos 
Riberas de 1 eñe gran Rio * tiene no obftante cada 
Pueblo fu Lengua particular 5 y -fojamente encada. 
Nación fe hallan algunos * que entienden * y  hablan 
la Lengua dominante. Luego que comencé á eftár 
baftant’emente puefto en la Lengua del Inga * fe me 
fió la dirección de cinco Naciones y poco diñantes 
las unas de las otras * y ion las de los Cb ay abites  ̂
Cava panas 3 Par anapuras 3 Munich? s ¿ y de los Otta- 
naves. Habitan-lo largo del Rio Guaüaga * cerca 
del parage donde entra en el Río Marañon» 
Havicnáo paliado con ellos fíete años con mu- 
cho cornudo 3 inftruy endolos en las verdades eter
nas * y coníervandoios en el . ejercicio de las vir
tudes Cnriínanas , fe abrió un dilatado campo á 
mi zcío * y lo-hirviera creído muy fuperior á iris 
íuuz&s * li so eíluvkra perluadido * que quando ,

r Dios
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I> ío s v n 0 s í :m ^ a d a i:p o .r  d  G r g a n q r d e .e f e ^  

e í t a n  e n  f u  l a g a r  ,  n o  g  e x a  d e  : f o r t i f i c a r  n n e íl ir a  

f l a q u e z a . ;  F u i ; n o m b r a  d o  .S u p e r i o r   ̂G e n e r a l  j y ^ I f -  

t á d o r d e  t o d a s  l a s  M i f s  ÍG n e s  , :q E e  f e ; ; d t i é n á e h  m a s  

d e  ; m i l  le g u a s - ::  í d h r c  :.las d e s i S l f e r a s  r d e l M á r a f i G n ^ ; ^  

d e  i o s  f f i o s  ., q u e  d e  1 M o r t e  * y d d  M e d i o d i a  v ie - -  

n e n ^ á ^ e f e a T E a - r f e a e n a e ^ e '^ m i S t e - - : '  :■■;■■■ a<s * W
b fc  melera. poí si bíe ap ren de r í as Lenguasde 

tantas ; Madones ., teniendorelias. entre; sl :tan poea: 
íemejanzaj como la Erancéfócorr la d le  mana. domoy 
pues 3 e l .partido-.3 ..para no ■.; fer inútil á dae;máppi:: 
parte de los Pueblos , valerme de aquellos;, que 
fabian fu Lengua natural ^y la dd  Inga , y con fu 
áísrílenda traduse en diez y odio Lenguasypor pre^ 
gañías, y  reípucítas, el Gathedímo  ̂ y-lo q 
be eníeñar á los Neophytosu ó e n la  adTninrílra- 
cion de los Sacramentos 3 ó dlfponiendolos á una 
íanta muerte* Por -efte medios din entender íu Len^ 
gua particular , lograba inflru irlos en - las verda- 
des de la Religión. Lo que mas cueftaá un Miísio- 
nero 5que no conoce el genio de eílos PuébioSj 
es oir fus eonfefsioaes : fe ,. hacen muy embarazos 
fas , fegun d  modo con qué fe les pregunta t por* 
que es de laber 5 que reíponden macho menos 
conforme á la verdad 5 á las preguntas que fe les 
hace 3 que conforme al iono , y modo con que fe; 
les preganta. Pongo por exenripio: Si fe les pre
gunta 5 haveis cometido tal pecado ? Refponderán 
que si 3 aun no haviendolo cometido* S i  fe les di-; 
ce } no haveis cometido tal pecado? Reipondeii que; 
n o , aun haviendolo cometido muchas veces. Si 
d-efpues fe les hacen las miímas preguntas 5 toman
do otro rodeo * confeíferan:;l.o.q;ue:..havian .negadGyy,

irán loque Gavian ccnfeífacío# Otro



^ 6 Cartas de las Mtfsiones
Otro embarazo grande es 3 quanclo fe quieré 

facar de ellos las veces que han caldo en un mif-> 
hio pecado. Son tan groíferos, que no faben con-! 
tar : los hábiles no cuentan fino hafia cinco 3 y mo
chos no paffan del numero dos. Si quieren expli- 
car los números tres 3 quatro , cinco 3 dirán dos y. 
uno 3 dos 3 y dos , dos veces dos , y uno : ó dirán 
el numero cinco , mofeando los cinco dedos de la 
mano derecha ; y íi tienen qué contar hada diez$ 
mofearán defpues los dedos de la mano izquierda«; 
Si el numero que quieren explicar paila de dier* 
fe fien tan en tierra , y muefean fuccefsivamente los 
dedos de cada pie haíla el numero de veinte, &ce 
Como eíle modo de explicarle es poco decente 
al Tribunal de la Penitencia, debe el ConfeíFor 
armarfe de paciencia 3 y dexarlos repetir el mifmo 
pecado , tantas veces como lo han cometido : y  afsi 
dirán * he hecho tál pecado una vez , lo he hechor 
otra vez 3 y afsi p religuen.

Tuve el confuelo en mis primeras correría# 
de faber, que parecían difpueftas á o k  á los Mlfsío* 
ñeros 3 y abrazar la Fe 5 quatro numerofas Nado-? 
res de Infieles. En efedro renunciaron á fe Idola
tría j j  fe convirtieron , los unos mas preño 3 y  ios? 
otros mas tarde 5 de la manera que voy á refe
rir. Hilos Pueblos fon los Ituc&lis > que viven fe-: 
bre las Riberas del Rio llamado Chambira Tacú 5 que 
lleva fus aguas alMarañon > los Tameos$ que eftán un 
poco mas a-baxo s lo largo del Marañon por la par
te del Norte : los P ay aguas 3 y los Iqui avates 3 que 
habitan lo largo de la Ribera Oriental del gran 
Rio Ñapo 3 e) qual 3 como los demás 3 fe echa en el 
Maraño^. Los XtucaUs mofearon mas anfias 9 y pri-;



ron: a ;:Viíitar las ..á g le íia S :lo sv P u e M o s  Chrií- 
tiahosCf>^WOn?;COM y die
ron palabra d e  edificar^ quanto antes m a Igíeíla* 
femejante á las que velar 

quiíieñc cate 
sodo yo ido á fu 
glefia , y la caí 
ó o . mes , y  con 

ron de todolo neceílarío,; diodos 1 os ;dias: veniaii

co n ; u na cafa para el
Izarlos., A ísivjo. niel
ais-quince cliasMbípnes,
concluidas.* QixedelCibó
beralidadmie ■provéy

mañana,, y  tarde á rezar:.y::y á ,oir.: ia-íBiaíica que 
hacia , á: los unos en fu propria Lengua , y  a los 
otros en la Lengua general; d éf Inga, Adminiftre 
e l , Bautifmo á los niños > que; rne fueron prefént a-* 
dos por ios padres , y á doLlentosadulíGs,füficien-» 
te mente inftruidos. E-ftableei algunosíde ellos pop 
Catequiílas , para ínflruir a  los etros j dandoles pa- 
labr a de bol ver quanto antes , y conferir el Ba Ur¡- 
tifino á los que. hailaífe difpueftos*. ;

Son ellos Pueblos mas arreglados OTcitisvOdS* 
lumbres , y  tienen menos, eflorvos .nara^ei Chríítia** 
n ifm o, que los otros Infieles :. fin embargodenlos'ca
lores intolerables del Clima , eílan veRIdos- con 
modeína > eílando fus vednos cali deímidos. Por 
otra parte-no effcá permitída entre ellos, la. Poliga-; 
m ía , eílandoen ufo cali entre todas-las-btras:vMa- 
dones Infieles. Cada uno 7 pues , no^denesnxuisque 
una muge r > y efio hace fu converíion m asfiacil, y 
el M isionero no tiene mas atie confirínar íu caía-i
miento admlnifirandoles el Sacramento , fegun lás 
ceremonias de la leleíia* Los ^ameoi::g ‘-Q:nceftan.--a 
una jornada masefiaxo en los; boíques cercanos al 
Marañen , ha viendo tenido ocaílonbe frequentar
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una Nación ChriíKana de fu vecindad , pídkrorí 
también un Mifsionero. El Padre que cuida de los 
Omaguas los viíitó: les edificó una Iglefia : los inf-i 
truyó en las verdades Chriftianas> y confirió el Bauq 
ti fino á los que eítaban difpuefios. Se compone ella 
Nación de mas de dos mil Indios»

Otro fuceíío, que voy á referir 3 dio lugar ai 
efiablecimiento de tres Poblaciones en la Provincia 
de los Tqui avates 5 y de los P ay aguas , que habitat  ̂
las tierras regadas por el Gran Rio Ñapo, y pafsó de 
efta manera. Havianalgunos Infieles engañado, y, 
hecho deíertar á muchos de nueftros Neophytos* 
y llevadolos configo á fus Pueblos 5 que eftán en la 
orilla del Rio Ucaialie. Tuve el mas vivo dolor, y  
mi primer movimiento era de correr tras eíias 
ovejas perdidas, para bolverlas al rebaño. Pero que 
podía yo hacer folo entre tantos Barbaros ? Fuera; 
entregarme temerariamente, y fin fruto á fu furor»: 
Me hallaba perplexo; pero feis valientes Efpaño- 
les , á la frente de los quales efiaba el Capitán Can-i 
tos , fe ofrecieron á acompañarme con un buen 
numero de Indios Chriftianos , capaces de hacerfe 
refpetar. Se feñaló el día de la partida ? y havlendo 
llegado el Capitán, nos embarcamos en cinquenta 
Canoas , que formaban una efpecle de Armada 
Naval. Mandaba cada Efpañol á cinquenta Indios# 
y cada uno llevaba fu fable, y fu fufiL Iban los In
dios con fus armas ordinarias , lanza , arco , y fie* 
chas : baxamos afsi el Rio Marañan con buen 
orden»

Llegando & la embocadura del Rio Ucaidh# 
que fe echa en el Marañon , por la parte de Medio-! 
d ía , recibí una garra del Padre Luis Coronado;

Mifh '



de hi Cottomi a de jefu$*
Mifsionero de los Payaguas ? que defccncévto la em-. 
preda. ' Me a vi fiaba  ̂ que ios Iquiavates. le haviati 
embiado treinta ludios de fu Macion, rogandole 
qne paOaOd t  fa ò les emblaffe alguno para 
.pr.eiìdir à la ^conitmcdon de la Xg lefia , que querían 
edificar y para que el Padre , que les fa-effe deílina- 
do^ halíaííe todo pronto a la  llegada^ y comenzaf- 
fe deíde luego à loílruiflés :̂--^q.uc---;ba^ia recibido 
à los Dipútados coa las mayores mueíl;rasMe: afec
to : yquedeípnes de ha verlos regalado bien 5 Ies 
ha via dado alguna s he r ram lemas., cu chillos ? pe ría s 
fallas ., pendientes^ anzuelos 3 y otras -cofas fieme- 
jantes > miiy eRímadas de efiosPueblos-: y que ha- 
vía ■ feiiíbiado:'C<}n-ellí>s.--á---ü'n criado Eipañol 5 llama
do Manuel Eit-rada-,3 para ayudarlos'á conílruir la 
Xgieíia ; que elios péríÍdos5 incitados 5 y engañados 
por algüüGs Xndios dd  Rio Putumayo 3 fublevados 
contra los Padres de San Franclfco, que eran fus 
MífsIonerGS 3 havianmuertoaí Efpañoi en tra y dorili 
que le hallaba el mil mo comò filiado en íu Qua o* 
tèi 3 con un Padre de San Franclfco , y veinte y cttH 
co Neophytosv fin atrevérfe à parecer fuera de la 
cafa i y teniendo cada tmo que alternar haciendo 
centinela, y eílahdo continuamente en velaf para 
no fer forprendldos de los Barbarosi en fin , que fe 
hallaban en tan apretado peligro 5 queme rogaba 
con infancias 3 que partieífe quanto ames à fu fq-t 
corto,

£ 1  Capitaride nueftra pequeña Flota s à quieti 
moftrè la Carta j mandò al punto 
Trepa 5 y la pufo en orden de batalla para haces 
la reviiÉu Entonces les participe la mifma Carta 3 y 
§& Lengua del Inga les expliqúe fu contenido.



indignación fuè gênerai , y todos clamaron , que-no 
haviaque perder tiempo, que querían embarcarle 
para ir à librar al Mifsionero ,y  vengar la muerte 
del Efpañol. Viendo à los Indios muy inclinados à 
la venganza , llamé à parte al Capitán 5 y le ro- 
guè ? que no permit le (fe que fe derramaííe la fa ti
gre de los miferables: que les caufaífe terror > para 
reprimir fu ferocidad i pero que ufaífe de bondad, 
y clemencia , para amanfar fu natural, y ganarlos. à 
jefu-Chrblo : que no por la. vía de las armas > fino 
por la virtud de la Cruz , fe havia de anunciar la 
Ley Chriíliana : que por elfo la llevábamos en nuef- 
tras correrías Apoíloiicas, ó pendiente del cuello, 
ô en la mano, para que conocieffen los Infieles,que 
fon las únicas armas que oponemos à fu refiflencia, 
y con las qu al es procuramos fu jeta ríos al Evange
lio ; en fin , que no Ignoraba, que fu poder era li
mitado : que no le era permitido hacer un adío de 
lud ida, y aun menos condenar à muerte los culpa
dos > pero que finiamente podía apoder arfe de fus 
perfonas, y hacerlos conducir à Quito, donde fe 
Ies haría fu proceífo , y ferian juzgados. El Capitán,, 
lleno de piedad, y zelo, entro fin dificultad en mis 
defignios, y me dio palabra. de con formar fe con 
ellos.

Nos embarcamos a l . punto , y tomamos el/ 
rumbo del Río Ñapo* Pufo el Capitán fu Flota en 
orden de batalla , como fi tuviéramos que pelear. 
.Mando ? que diez Canoas, en las quales iban: cln- 
quenta Indios con fu Cabo Efpañol, for malien la 
Vanguardia : que igual numero firvieífe de Reta
guardia. í que las treinta Canoas reliantes forma (i en 
el cuerpo, de..batalla s y quedos cazadores , y pefea-

■ Eartas de las Mifstones



m taüóni^Zta de 'J  ci us. y l
t víveres j fueffen 

u Retaguardia. Son neceffarías- 'ellas
minados á proveernos 

■ nidos por la
precauciones va los que-navegan íbbre eñe Gran 
Río 5 para no fer indultados por los Barbaros ocul
tos en ■ ios Boíques^  ̂que:xeynan lo largo del Rio, 
y elperancal paño para caer febre los paílageros , íx
ven: '■no- n buena suarála.

Ehebcurfo .de aueítra, na vega clon íe p  ra ét ic a- 
ban los exerciclos de devoción-,: como b -eñaviera- 
mos en-el Rugar. Una hora aatesde-ponerfe - e 1 Sol 
defembatcarGnqoáos , ano:alganGs poeos^qoe: que-
oaron a guardar las. Canoas.,: Codos váeí 
o -go
¿e ocuparon: en cortar-ramos- ce a rb o les ,y  à for
mar chozas-,, que cubrían con:-hoyas de palma ; y 
en media hora citaba formado el Gampo>v. Encen
tó a nd. eípue s gr andes lu mor es 5 para cocerlas raíces,, 
y proviíÍones5 que nos traian los caladores , y peí* 
cadoces. Aquífe halla con grande .abundancia todo 
genera de caza, como de jabalies , Gamos , Mor 
nos , Papagayos, Perdices, Ào a des, Ganíos , mu
cha cantidad de Aves aqu ames: detoda eipeeie , y  
muchos animales, cuyos nombresno fon conoci
dos en Europa. Proveen los Ríos detodogenerode; 
peces r y entre otros, la Baca Marinaqlíamadapor 
los Eípaóoles Pees Buey : es de nn guño delicado y¡ 
uno foto puede fervir de comida ácinquenta per-, 
fanas. Eílando todo pronto , drftribiáa : eRGapkan 
la comida-, y cada uno tomaba imparte. : - a

Defpues de cenar, rezaba-el RGlario , las Ee-::v 
tañías de Nueíira Señora , y otras Oraciones , cotí 
los Eípañoles ? y  con los Indios las rezaba tin:lSeQ- 
phyto antiguo en fu Lengua y  añadiendo ..al ifia: vba; 
Acto de Çontriciqn ,. y  una €)ración por los que ef-í 
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tan en la agonía de la muerte , y Por las Almas 
del Purgatorio. Luego fe retiraba cada uno á dor
mir en fu cabaña. -Se renovaba cada noche tres ve
ces la Centinela, y por fu turno hacían los Eípa- 
ñoles la ronda, oara ver íi hadan fu deber las Cen- 
tíñelas, y Guardas ¿e las Canoas. Una hora antes 
de falir el Sol, daba el Capitán , dlíparando un fu
ñí 3 la feñal de levantar, y fe tocaban los Tambo
res 3 Trompetas, y demás Inílrumentos de las In
dios. Entretanto prevenía yo el Altar para cele
brar el Santo Sacrificio déla Mifla; y eftando todos 
de rodillas ̂  hacia la feñal de la Cruz cía la Lengua 
del Inga y los Mandamientos de la Ley de Dios, y de 
ia Igleíia ? los frece Sacramentos 5 y un refumen de la 
Dodtrlna Chnfiiana. En los. Domingos 5 y Fie feas 
les hacia una platica , y luego les decía Mlífa 5 y~ 
cantában los Indios cánticos efpirituales* relativos
á todas las ceremonias.- Acabada la Mina , tros em
barcábamos 3. y hada las diez profeguiamos: iiueftro1 
viage : entonces Iban á tierra los que cuidaban de: 
la comida ? proveyéndonos abundantemente la Pro
videncia, por medio-de los cazadores, y peleadores.

En fin , defpues de tres [emanas- ae navega
ción 3 llegamos á viña del Pueblo de los Payagu-as* 
Luego que nos vio el Padre Coronado, y los In
dios Compañeros, que e fiaban en continuos fu fio sa
rros miraran coma Angeles basados del-Cielo 5 que 
veníamos á fe focorro, y mam fe fiaron, fu gozo fa
rdándonos con- dos tiros de- fufii. Les refpondí- 
mos con flete, y con el efiniendo de los Tambores,. 
Trompetas , y Cornetas de los Indios.. Para preve
nir toda confuí!on en el defembarco mandó el 
Capitán , ..que vogaiTen Lis dnqúenta Canoas-, á



dt,U Compañía.
fuer7.a de remo i , l a  ribera opueftay y abanzáf&ii. 
macho mas allá de la Población contra la cor
riente : que abordaílen todas juntas , fegun fu fila, 
y poniendo pie en tierra pmarehallen, los feis EC*- 
pañoles á la frente de los Indios3 á ponerfe ch or
den de batalla en medio de la Plaza 3 que effá en
frente de la Iglefia. Nos efpe raba con Capa de 
Coto el Padre Coronador y haviendonos con
ducido á la Iglefia , y prefentadonGs agua bendita*, 
entonó el Te Deum en acción de gracias 9iy lo-con
tinuaron los cantores Indios a líen  de fus Tambo
res , y Trompetas«

Entretanto efitaba nuefíro pequeño Exercito 
fiebre dos Lincas en orden de batalla. El buen or
den j con que entramos en el Pueblo 5 e i panto á los- 
P ay aguas 5 que nunca harían vifto cofa íemejante,. 
y  los confierno á todos« Vinieron temblando/ de 
miedo fus Caciques^ y muchos otros * á echarfe á: 
mis pies j y á rogarme que intercediere por ellos. 
Los hice levantar, y ios anime  ̂ dándoles á cono-: 
cer j que nada fe quería hacer contra ellos ; y que 
cita Tropa de'-Guerreros ha vía. venido á fus Tier- . 
ras para caítigar á los ¡quiavaíes fus vecinos , que 
con la mas infame perfidia, havian manchado íus 
crueles manos en la fangre de un Efpauolh á quien 
ellos mi fin os havlan pedido con Inítancias : que 
no tuvieílen miedo 3 que proíigüicííen fiendo dóci
les á las inuruedones de fu Miísidneró.-* y que 
ferian fiempre los Eí pañol es íus protectores , y  
amigos« Quedándonos todavía quatro dias de ca
mino para llegar á los íquiavates; y tiendo de te-- 
mer , que fi tenían los Barbaros el menor íbpio de: 
uueítra llegada tqmaííen la huida* y cntr^eá;p;or;



los e freías Bofaues , en las quaíes le ría din cuito- 
fo alcanzarlos* refolvímos no quedar mas de dos 
horas con los P ay aguas , para dár lugar á nueílro 
Exerclto de tomar un bocado* Me aproveché de 
eíle tiempo para tratar con el Padre Coronado* 
Nos con fe (Tamos el uno al otro; fue para el Padre 
de mucho confuelo, porque ha vi a mas de un año, 
que no havla vifto Mlfslonero alguno; y no lo fue ' 
menos para mi . parque e fiaba en vifperas de una 
expedición pe i ig roía , y quería eftir prevenido a 
qu a I q u i e r acontecimiento,

Defpues de comer nos embarcamos, y al quar~ 
to día nos hallamos en la boca de un Rio peque* 
ñ o , que fe echa en el Abps , deíde donde havla- 
una legua al Pueblo de los Iq&iav&tes. Al amanecer 
entramos en efte Rio con gran hiendo , y con las 
precauciones neceñarías contra las diferentes ef- 
sratagemas, de que fe valen ios Barbaros.» Una' de 
■ fus aducías es emhoícaríe en la enerada de los 
Ríos pequeños 3 y teniendo medio cortados los mas 
grueíTos arboles, dejarlos caer íobre los navegan* 
tes. De erb efiratagema fe valieron pocos años ha 
los Dariens ázia Panamo, contra los Inglefes. Para 
navegar, pues, con mas feguridad , hicimos mar* 
char cloqueara Indios fobre las dos orillas del Rio, 
veinte y cinco á un-lado , y veinte y claco al otro* 
Hilando todo pacifico , y no defcubriendoíe Infiel- 
alguno, abalizamos con quietad ázía el Lugar* Pro
hibió entonces el Capitán , debaxo de las mas rigtx- 
roías penas , que fe macaffe á alguno de ios In
fieles, (i no fu eñe defendiendo fu propria vid a, y que 
fe contentaffen con hacerlos prilioneros. Mandó 
luego, que cada Efpañol ya la frente de cinquenta



Indios.^entrañen en el Lugar por cln'c.o^íages-di-' 
ferences. Yo quede en ias CaiiGas coü üii Eípa- 
ñoi i y cinquenta liadlos.

Fue muy bien execurada éíta ordeia. Se unie
ron los cinco De Racamentos en medí o de la Plaza; 
fin encontrar con Bárbaro alguno oferte huido

de la CoTHpxñííí de jcíhs. p ^

por la mañana con tanta precipitación rque dexa- 
ron la lumhre cncendida 5 y la mayor parte délas 
provlíiones en fus caías. Refuelto el Capitán á t e
gulr ä los fugitivos 3 mando á ios uuyos ̂  qne-to- 
maífen un corto refreí co.Me dexd en elQuartel con
dos Efpañoles,y cien Indios; y en perfona^con dos, ó 
tres Indios, o dos, ó tres guias, que le cooduxeílen á 
los bofques, partió á medio día, íiguleodo las huellas 
de los Barbaros, En eñe intervaloLordficamos;muefiL
troQua^te!,!© mejor qne nos fue pofsible,contra toda 
forprefía. A las hete dé la tarde porque aquí fon 
fiempre Iguales ios días , y las noches, vimos llegar 
un partido de Chrifüanos con algunos Infieles, que 
tenían las manos atadas , y lo e fiaban ellos mí fi
mos de dos en dos, Hilaban enteramente defnudos
las mugeres ,y  los niños. Enrbie al punto ,-urttexc: • 
preffo al Misionero de los P ay aguas .3 rogándole:, 
que me embiaífe cien varas de cotonía , con que 
los hice cubrir. Cubrían los hombres tandead:deL 
cuerpo con una túnica en forma de; daknatlca^ 
hecha de una corteza , que llaman Tancbama,- Sé-ha
lla un pedazo de ella en el gavincte de nuefíraLi
bre ría de Douay.

Luego que fe pufieton los Barbaros en nií 
prefenda , fe arrodillaron., y me dlxeron desha* 
ciendofe en lagrimas : Somos tus efclavos i alcán
zanos gracia de losE-fpañoks.: no nos den la muer-

te,



te , por quanro hemos ya ajufticiado áqtieí que 
matojal Efpañol ?que nos hsvla embiado el Pa
dre de ios Payaguas. Les refpondí ? que podían 
eílár feguros de la gracia que pedían : que no ha- 
vía venido á fus boíques á hacerlos Efclavos 5 fino 
á hacerlos hijos de Dios ? Criador del C íe lo , y 
de la Tierra? y que morid para darnos la vida: 
que fi querían oíame? los inlruiria con las verdad- 
des eternas ? y por medio del Bautlfmo les procu* 
rana ía dicha mayor? á que podiarvafpirar , po
niéndolos en el camino que lleva ai Cielo» Final
mente ? que nada tenían que temer , que nada les 
faltarla; pero que fe guardad en bien de hufear me« 
dios de huirle, que no podría detener los fu-files 
de los Efpañoles ? de donde havian v i lo  falle el 
rayo 5 y el trueno. De ella exprefsíon fe íirven los' 
Barbaros ? quando hablan de nuelras armas de fue
go. Cobraron animo con e le  corto di ico río : los 
hice fe otar como e l  aban de dos en dos , y fe tes. 
dio de cenar. El Efpañol de guardia pufo centte 
nelas al rededor cíe los prllioneros s y en las quatro 
efquinas del Quartel s y yo me retire ámí tienda § 
tomar un poco de defea nía*

El dia íigüiense ? á medio día ? bolvíeron los 
otros tres Delacamentos con una tropa de ochen* 
ta fugitivos : fueron píselos con los primeros, en 
un Quartsl cubierto 5 y bien cerrado por todos la
dos : llame á dos? b tres de ios principales ? y les 
pregunté dónde fe ha vía muerto al Efpañol ? y nos 
llevaron allá al Ca pitan 3 y á mi« Ha vía veinte 
días , que havian muerto al Efpañol , y ciaba to

davía  la tierra teñida de fu fangre ? aunque los 
■ garbarqs, con uqfuego c a l continuo . huyieffen he-i
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de lú ^m pa^u dejefku  
eho Cus esfuerzos para idearla, Les pregunte J e f l  
pues ,,. qué .batían--, aecho de íu. cuerpo ? Refpondíe- 
ron alzando los oaibros , que defpaes de hayerlo: 
aííado 3 fe - lo. ha vían comido, Por lo meaos , replN. 
que, decidme adude baveis puedo J a  cab eza, y  
los haeílos } defpaes de bien roídos ? Nos llevaron- 
á las efpaldas de la caía de un Cacique Infiel , y 
hallamos Ja  cabeza 5 las coíHlias 5 y las otros- hueííbs 
echados poc-mh íuelo.. Se vela ungrande agujero 
en la parce poíferior de la cabeza : lo .que;.pcue- 
ha 3 que. le haylan muerto con una hacha,. Hice 
coger todos los hueííos y havlendolos embuelro 
en un lienzo , los - pufe (obre una meía enmbíieó-' 
da, can,dos veías encendidas, que midieren...toda, 
la-noche--Caneamos el di-a üguiente eh Oficiovdó: 
Difuntos , y luego ;remitidas reiiquiasdehEípañGb 
que havia perdido la vida por la cauíhdeDios^nl 
Mifslonero -de los Pay aguas , cuyo -criado -..havia 
fido 3 para enterrarlas en fu Iglefia. Bien vebbR . 
que eílosi Pueblos fon verdaderos Antropophagos? 
que .fie alimentan de carne humana. No havia mas 
de dos' mefes 5 que eítos mi irnos. Pueblos 3 haylcndo 
forprehendido , y  acometido un partido de enemH 
gos , y muerto unos cinq.uenta de ellos, hicieron 
tajadas fus cadáveres 5 los affaron 3 los llevaron á- 
fu Lugar 3 y-de ellos hicieron un gran banquete..

Uno de5 eftos Indios , á ios qaales Jlarnan En* 
cabellados , porque dexao crecer fus cabellos- hada 
la cintura 3 vino á echatfe a mis p ies, raoflramlo^ 
me una lanza 3 cuya punta era de un hueífo afi« 
lado  ̂ y  dicien dome ¿ que era e l huello de la pierna 
de fu hermano, á quién eftos Barbaros h avian 
muerto -9. y  .^comida,. y pidiéndome venganza ndq
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ellos. Lerefpen d i, que no havia venido á vengar 
á los muertos , lino á convertir áios vivos, y  darles a 
conocer al Criador , y Dueño Soberano del C ielo, 
y de la tierra , que prohíbe femejantes cruelda
des. Otro me refirió , que pocos dias antes de 
nueftra llegada , uno de eftos Barbaros * viendo que 
fn muger era muy gorda, y que por nofaber ha
cer la comida , ni componer la bebida * no le ha
cia los a columbrados fe r vicios, la mató , y con 
fu cadáver regaló á fus amigos , díciendoles , que 
ya que en fu vida no havia férvido fino de em
barazo 3 y enfado, era razón , que muerta les fir- 
vieíTe de regalo. Juzgue V* R* por efte cafo * hafta 
donde llega la ciega inhumanidad de efees Pue
blos. Deben no obfiante fus almas fernos fuma- 
mente amables , por ha ver íido rescatadas don Ja 
Sangre de Jefu-C hriño; y no podemos ni hacer* 
ni padecer demaflado para convertirlos * y fal
carlos.

Por la tardé * fiendo el Capitán Informado,
'qué una numerofa tropa de Iquiavates fe  di avia 
refugiado en los bofques azi a otro Rio * embióqua- 
tro Deftacamentos Indios á cogerlos* y el -día íi- 
guíente bol vieron con noventa Barbaros * áios qua- 
les fepufo en el Quartéi de los prífioneros. En
tre ellos eílaban la muger* y los hijos del Ca- 
eique principal, que no fe havia podido coger. 
Como no havia tenido parte en la muerte del 
E fp a ñ o l, antes bien fe havia opuefto á ella , no fe 
dudaba, que vendría en pe ríen a , ó emb larra ¿pe
dir íu muger * y fus hijos. Le eíluv irnos efperau
do dos dias j y viendo que no parecía * dixe al 
Capitán * que los doD lento s pn lioneros q u e;: ten i a-

C;. mo s*
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para qu 
tado-

aDan.
de U Compañia J e j  ejns, 
para el ea ementar á ios

otra vez no co.merieífen fe enejante aten-

Fue el Capitán de mi diólamen , y aísi nos 
b oí v i m os á emb arcar, lie van don as los p rl fí añeros, 
y la provino n de maíz ,  y raíz es , quellam anl^- 
cas ? abandonándonos en lo demás á la providencia:, 
y a la diligencia de nudiros cazadores 3 y pelea
dores , que no nos faltaron. Vino coa aofotras el 
Padre Coronado para paitará la otra Mifslon , de 
que cuidaba , y fe llama de los Omaguas* Seis fe
marías gaita mos en 1 legar á fu Pueblo 
llamado la Mueva Cartagena. Aquí fe repartieron 
los prisioneros en diferentes Poblaciones Chriílianas,
y no le omitió diligencia para inftruklos ,..y ha
cerlos virtuofos Neophytos : en efecto , pallados 
dos años, los hallé tan capaces 5 y firmes en la 
Fe , que hize juicio , que nada fe. arriefgaba eq 
embiarlos á fu País. Paífaron allá con dos Miisíor
ñeros , que les concedí 3 y fueron los Fundadores 
de dos grandes Lugares. Los yííité poco defpu.es* 
y  hallé dos Ig le fias de buena Fabrica, y un gran 
numero de Neophytos. Tuve también el confue-» 
lo de fer informado s que querían tres mil Infieles^ 
de la mifma Nación 3 juncarfe con ellos ^fer iuf- 
truldos en la Religión . hacerfe dignos del Ba.utiCi 
mo , y vivir una vida Chnítiana.

Bien conoce V. R. que entre tantos Barban 
tos , debemos llevar íiecnpre nueícras almas en las 
inanos. Han tenido muchos Mifsioneros la fortuna: 
de fer facrificados al furor de efios Infieles, y de 
fellar con fu fangre las verdades , que les predica
ban : entre otros . el Padre Franciíco de Figo ero a

" H h en



c g  € drías a e ¡as M  tj si eres
en i666.elPadreSuarez en 1 6 6  7 * e 1 P. Aguftin ,á.e 
Hurtado en 16 7 7 . el P. Henrique Richier en x 695, 
y en 1707- d  P. Nicolás Durango. Sin hablar 
de los continuos peligros 5 á que eftamos expues
tos 3 viviendo énmedio de un Pueblo tan brutal,  

y cruel 5 que no tenemos que temer en los frequeri
tes vi ages que hazemos ? Eftamos en continuos 
riefgos de íer comidos de los Tygres\ mordidos de 
las Vivoras 5 apiadados debaxo de los grandes ar
boles 3 que caen machas veces quando menos fe 
plenía 3 de íer ahogados en Ríos- muy rápidos 3 de 
fer tragados por los Cocodrilos 3 u horvorofas Ser
pientes 3 que con fu apellado aliento detienen á 
los paílageros 3 fe echan fobre ellos,, y los tragan.

Muchas veces me he vlfto en ferxiejantes pe
ligros 5 pero m eprefervóde ellos una efpeciaí pro
tección de la Divina Providencia. Echaron un día 
los Barbaros veneno en mi comida 3 y bebida a fin 
qué me refultaflfe indifpoíicion alguna. Otra vez, 
hallándome entre los Omaguas, ázia media noche 
pegaron fuego á mi Cabaña 3 cubierta fojamente de 
hojas : dormía con mucha quietud 3 pero me libré 
felizmente de enmedio de las llamas 3 que me ro-, 
deaban. Sucedió otro dia 3 que haviendo acabado 
una nueva Igleíia en el País de los Chai abit as 3 ti
rando un Efpañol 3 que efiaba a dos * ó tres palios 
de mi 3 rebentó ei cañón de fu ruíil 3 y me faltó 
un pedazo al ojo izquierdo 5 y cayó íin fuerzas á 
mis pies 3 íin caufartne el menor daño. Podría re
ferir muchos exemplos femejantes , íi no temiera 
propaífar los limites de una Caita,

Entretanto que fe eftablcciian nuevas C h rii- : 
tlandades lo largo del Rio Marañen £ tuve el-do-,

I o í
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lo? efe faber., que harían- fido defraudas nuef- 
traS: antiguas Mifsionés ; pero por las- buenas dii- 
.pouciones:,..de la Corte de Efpaña 5 podemos eípe- 
rar r que: fe- bolyera á reedificarlas i y con efta o ca
fo  n reciblmos nue vos favores de fu Magefíad Ca- 
tholíca. N os.,avila el Padre Procurador de las Mif- 
ílones y que eñe gran Monarca, animado del zclo 
mas puro para el progrcííbde la Religión , ha vía 
embiado fus ordenes al Xeiorero de para
que todos los años diefle doiexeDtos peíos a cada 
Mifsione ro ; con e Lfin de. que. fe .pro y eyeñen d e ye f- 
tidos ,. de vino para las Miñas , y piedras faifas, 
cuchillos , tixeras , anzuelos ,,y otras cofas fe me- 
j antes, que ü i ven para; gana r la confianza de -los 
Barbaros» Añadía el Padre Procurador en fu Car
ta , que deíeabafu Magefíad Ter informado de nuef- 
rras Milsiones, y principalmente de las de la Pro
vincia de los. Omaguas , y de los,Tbrmagzms , del 
numero de las Naciones cbüyexri4 aSravJarÉé>.. dei 
caracler , genio ,,y coíiumhres de eños Pueblos, de 
los d i fe rentes an ¿'mal es ,e íp  e cíes de arboles , fr ti

tas , y plantas , qué produce el Pa i s , y tamb i e n de 
las ye r vas m e dic in a le s , y fus . vi r tu des* Corr efpon- 
di ,1o  mejor que me fue poísible, á una o r doraran 
reípetable.

Cafi en el miímo tiempo recibí, un cxpreflb, 
del Padre Samuel Fritz , Mifsionero de los Xeberqss 
una de las mas grandes Poblaciones» Me daba á 
conocer , que tenía un fecrcio pr-eí en ti miento de 
fu cercana muerte', y me rogaba que fue fíe á afsií- 
t:rle. En efe di o aparece que eíperaba folam ente 
mi Pegada, pa r a ir á. recibí r c 1 p r e ni lo de fus tra
bajos, Hizo conmiso una confeísíon general de to ,• ■ - - w. • ----' - -  •" ■ ■“ . ■ ■ -y;.
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da fu vida : dix o Míffa 3 como folia toaos los dks* 
d  dit de San Jofeph , y platico à fas Indios , dán
doles à conocer 3 que feria e'íta la ultima v e z , que 
les hablaría ; y que fe dcfpedia de ellos para l a eter
nidad = El día ñgu lente por la man ana , e il: ando yo 
ocupado en la Igleíia en oir confefsiones , fui avi- 
fad o , que haviendoíe llamado fuertemente à la 
puerta del Padre 3 no refpondia. Fui a llá , y le 
.hallé Tentado 3 y vellido 3 pero fin vida , y  me pa
reció 5 que acababa de efptrar. Le hice veftír con 
los Ornamentos Sacerdotales , y-quedó fu cuerpo 
en la fala 3 liada que le hice los Oficios, No pude 
contener mis lagrimas 3 viendo à los buenos Indios 
echa ríe de tropel fobre el cuerpo de fu amado Pa
dre ? regarlo con Tus lagrimas ¿ y befarle tiernamen
te los pies 3 y las manos, como fi efiuviera en vida-. 
Era el Padre Fritz del Reyno de Bohemia 3 y mu
rió en la edad de 7 5 , años, Pafsó quarenta y dos 
en ellas penofas Mu si on es 3 de las quales ha via fido 
Superior General, Le deben fu con ve rilo n à la Fe 
veinte y nueve Naciones Barbaras 3 en las Provincias 
de los Omaguas, Tur ¡maguas s Aifvares3 Tvanomas3 &£• 
Tuvo que hacer muy largos 3 y peligrofos viages: 
el uno todo lo largo del Marañan , halla el gran 
Para 3 perteneciente à los Portuguefes, y limado 
en la boca del ai linio Rio ? y muchos otros à Li- 
?na j Capitái del Pera, y  à Quito , de donde' nos 
íraxo Campanas 5 y ricos Ornamentos de Igleíia, 
E l formó el Mapa del curfo del Rio Marañon , que 
füé gravado en Paris, Le havla el Señor dado eí 
talento de hacerfe en poco tiempo muy hábil en 
todos los Oficios. Era Arquíteófeo , .Carpintero, Ef- 
cnltor, y Pintón Tenemos en aduchas ígteñas algu

nas
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¿f- anu e me
nas pinturas íupa-s 3 que no .■ ítrian dei^recladas en 
Europa. :

Peoíaba fer el fucceífor de eñe antiguo Mif- 
ñonero 3 y dedicar los dias de vida que me que- 
da-fíen . trabajando cn la íalvaclon de los muchos 
Indios j que acababan de llorarle ; pero difponia de 
mi otra cofa la Providencia. Recibí orden de pal
iar al Colegio de Quito ? diñante :qu a trecientas le
guas de los deberos. Tuve i  pues 3 que dexar á mis 
amados K eo jh v  ros , y déípues de una; navegación 
de dos; me fes , llegué af:PúcxtOí de Ñapo,- Luego 
que llegué 3 tuve aviío 3 que el PadrePedroCa fne r 5 
Ravaro 5;eñaba gravemente ; enfermo. Era Cura del 
Lugar; de Archidonay y Mifsionero de dos Pueblos 
vednos;, di ama dos; Tí 5 y Chita que fon la puerta 
de las Mifsiones , que tenemos fobre. el Rio Mara
ñen. ; D cffc  Ñapo ..fui á pie baña Tena 3 donde ha- 
via el Padre caldo malo : le hallé caí! moribun
do , y le adminiítiédí fde luego los ultimes Sacra
mentos. Renovó fus Votos en mis manos ; y baña 
el ultimó fufpl.ro no ccfsó de hacer los masíer-uitimo
voroíos A dos.-do Pe- eranzayeontiicicn , 
dad , y conformidad oon. Ja  ̂  voluntad Divina. Su 
cuerpo filé-llevado á Archidcna ± donde fe Je  hicie
ron las Encarnas.

celia ría que nunca en el P:aás , porque reynabar
enfermedades . contagiólas., ) í mona niúi ha gente
Embic un Expreífo a Quito ,̂ ofredendome á que-
dar en lugar del Difunto. > t::ei o me. fue traída JaC 'i  ̂ ^rcípucita por d  miímo , quc ha vía £do nombra -
río fu íucceílbr , y  íceme enca ruaba ,.-.qee• qucdaíR
 ̂n íu comnañia;. ñaña :xju e d iuvíeíld baíl:inte habí-

en



Cari as de ImMìfiionir
en la'Leagat ácl /^ ^  , paráCatequizar ^ y c o n fo f t  
à los Indios. Quede en la Mtfsion baila ei mes.:dé 
Septiembre- de i j% y s- f  : recibí orderv de - -pifiari  
Cùeao& 3 fiendo fonalado-por nueO;ro M» ;Rt P0..Ge~ 
-TOrad^Re^:of: dei C^iégio de: -dicha Ciudad, :Partí 
para^Qufej que cita ánclen leguas-de Are bidona  ̂
y  de allí . caminé otras cíeim leguas ...para llegar al 
termiuo-de^mi. vla^eé  ̂ l

La;.óudad de Cuenca ¿es-, delpuesde.: la: -de 
Quito s k  principal de efta provlncla* Abunda en 
trigo j cebada 5 maíz , frutas5 y  legumbres^ Losam* 
males tranfportados de Efpaña 9 fe hananaMpilcado 
fin termino; y afsi íe haUanumuchas RacasyCerdos; 
Carneros^ Gal 1 ínas 5 Batosi 9 -Ca vallós' 5 y  Malas el 
-;üyre -estemplado-, y  fe gozode una?contmualh&íaH 
yera. ' Todas fus-̂  callesÌbn^dereehasyy^ enmodio de 
cada una corre un condUíSo: del&Io veciabí Tie* 
ne tres Parroquias ; muenrar la-principal. éntre'-.fe

■ Parroquianos dnco.mil EípáñGles.-5:ft re s  réáMHis* 
Las otras dos contienen -mas de ; diez, ifi 1i ■ Indios. 
Nueftra íglefía es ̂ muy he emola :otiéúé ■: cjmáÉrtxíGo:- 
munida des de R^Ilgiófo-s-.DoMni^os-j'ViEranéifoos, 
ÁgufdnoSi y de la Merced, También tiene: dos íglé*.

■ fias muy lindas- de Monjas15 una de la-sJtéligiafas de
la Concepción , y otra de Carmelitas,:..-. T  - -

Naeftras ocupaciones fon caí! continuas , y  
¿■ puede Y« R* hacer juicio de ellas, por las quedya 
.tengo. Además dei goderne d e l CoiegiaqAcengo^ 
que emplear todos los ■ Domingos yy.Eieftas, y-.-mía 
buena.parte de ios citas ordinarias, en la Igíeíiaq 
oyendo las confefslon.es efe los Indios:, y Eípañoles*
■ Predico todas las remanas en Efpalioí, y en .la?'Len*.
¿ u a  a los Ja d ía s . | y ¿cada-* quince dp& ¿engq 
■ J ‘ Q m i



ile la Compañía 'de^ejus. 6f
Conferencia publica d eca fo s de concienciar á la 
^ual obiiga el liafíriíslmo Señor Ofaiípo de Quito, 
gue afstflan los Sacerdotes' de la Ciudad , id pena 
de íuípeníion* Y  a-u nque icueoto . ya fefenta y tres 
átños de edad , Dios ine dà. fuerzas para tan conti- 
púas ifatigas v ayiteeme Y* í Y  ài dacie las deBidás 
* grácias 3 y  no me olvide en tus fantos Sac r ít  "

§n laamion de Ids .̂¡gjaáfef --

'¿5 CAR-.1



Miísioíiero de ia Compañía3 
de ]efus?eiiPhiíipioas:

AL P A D R E  DU C H A M B G E
de la mlfma Compañía*

1 Manila ¿ó* de Diciembre de i*?z x*y .

P J X  c h r i s t i :
Reverendo Padremío. C

Ora imfmo-,acabo' J e  faber * *;qué hay en 
nueftra dBaliia un H&vio pronto á po
nerle á la vela para Pontkheryv Me valgo 
Je ! poco ¡ygar que me dá para efcrívlr á 

V.ICYá le tengo efe rito, que por mas diligencias que 
fe hicieron en efíe's diez años pafiados * para tener 
noticias de los Padres Dubeven ,  y  Cortil T que 
deíeni batearon en una délas. Islas J e  los Palaos? 
con el fin de anunciarles el Evangelio* nada fe ha 
podido faber de cierto : oy día no fe .duda * que 
tueroa muetEos por Jos Barbaros.

yie-
___ÍK -  ••• •



¿mid de0 éjM$*
í Provincia dePhilipinás dos Yice-

Provincias ? ladelaŝ ^̂  ̂ la de los Pla
ta dos.■ ¿Mi p rlmera aísignaclon íu é á  eíla; ultima, 
y mi reíideneia^ ^«^ia^Bofel^ídot^ricde- - é t 0 man9 

Uno de los ímedios, íqae^íiTpleáírdo & s Miísioneros 
mis anteeeObtes^  ̂ na id o  inf-
pitar á los Pueblos nna tierna deYoeíon á ía Ma-» 
dre de D ios- L  o shabifantes d e Qman tic nenia prí* 
macia entre todos , por& solida^ y  dihiagu Í da pie-? 
dad, EftaMecIeron un a Congregación, que fe ha he-; 
ebohauy numeróla , y  nunea dexaa los Congregan
tes , anneílando aufente el Mlfsionero en :1a'Viíira 
de las otras Islas , de ir todos los Bomhigos á la 
Igleíia , y  empkarlos en fantos esercicics 5 y  aísí 
los ha favorecido María Santifslm aeonfo 
protección 3 de la qual daré folamente unexemplo. 
Un dí a, que k  celebraba una pie ílaj qulferohdósdn^ 
dios manifestar fbregocijo con fuegos , y ^OorildeCi 
cargas de fu Mofqueteria. Levantóle un ayre xem-* 
peíluofo, que llevo la llama fobre el techo ? qtie 
era de paja; por m asque íehizo ,¡ao de: pudo apa
gar el ruego , que llegaba yá á lasvigas, Qorri á  
toda priía á facar el.Saatlfsisio, y pudieron fola-
mente los Indios falvar de las 11 ara as los Qrnamen- 
tos, y lo que fervia al cukoDivlao. E li el mifmo 
tiempo hii llamado a adminiíh*ar ios Sacramentos 
á una muger de la vecindad , que ehaba ;en gran 
peligro de m orir, de muchas heridas, mortales. Pul 
a fu cafa la halle nadando en fu fangre.Xaad- 
mmiftre los últimos focorros de la Igleíia: hice po- 
ner un Altar ? y  me quedé cerca del Sandísimo baila 
lá noche, que lo llevé en Procefsion á otra caía 
mas comoda , donde por los cuidados de los Con-

I  2, g r e -



é l  . íartds 'de'ías:Mífsiones 
g igan te s 5 haiieun Altar rica me nt e adoráIdo ton 
:¿n Evrffioío Tabernáculo. Eftuve tres fenanas- en. 
e f t a c a k y y  entretanto fe GGnftrukúna Capilla de- 
rente parafcekbrar los Santos M.yíieriGS* y  que 
pedia íbplir hada que eftuvieífé acabada la Jgle- 
ía  5 que fe comenzaba á fabricar en el. mifmo: p a a n 
ge donde havlafido quemada* •

La pobre fe-ñora que hay la d e x ado mor fe un- 
da, es en quien, por la mtercefsioii de Mué Era Se
ñora , manifeító- el Señor las riquezas de fu poder, 
y  de fu. bondad. Se i I ama. Marta Bi andoy? i EHaba en 
oración delante de una Imagen de Marta Santífsi- 
mu, qué fe ha vía llevada de la Iglefia á fu cafa,

■ implorando k  afsLíiench de k  Madre de Miiericor- 
^dÍa,por motiva del trille accidente ,vque canfor-
naba todo el Pueblo-. Haviá en un, quarto vecino 

- un pariente fuyo> a quien fediavia encerrado eláíio 
antecedente, por algunos acceílos de locura; pero 
que ya tenían por perfectamente curado. Entróle

■ á . elle pobre utr■■ nueva crecimiento defuror , y en- 
t raudo: en el quarto de 1 a le  ñor a;, exclamo con una 
voz terrible:. Acabo, de quemar k  Igleíia de eílé 
-Lugareño me queda mas que matar todos fus ¡ver 
cines , y por ti-, dixo á fu pacienta 5 voy á comcn- 

:zar t y román do la por ios cabellos, con la mano iz* 
. quierda s con un largo puñal que tenia en la dere
cha , la hizo, ocho heridas mortales.. Su hijo ma
yor , que e fiaba en. la cama con., una fuerte calenn 
tura, fe levantó- á los gritos de fu madre-,, y  detu
vo , eílando- tan déb il, al furiofo> entretanto que 
fu hermana llamaba gen te 'v in o , y haviendo, atado 
aí deídichadoyle encerraron por todo lo reliante dé 

fu vida* Aplicaxoaíe remedios; á Jas, heridas , .. peso
- . * te-



¿fe fe  CüMpdma de Je fk s 9 

iténkd í f e  poca experiencia los Clrnjanes , que de 
ocho heridas., no reconocieron mas de cinco. Todas 

. eran muy profundas , una principalmente debaxo d’e 
la eípaléa dereeha: , por-laqual faMa-ítpdod-o.;.-liq.ur̂  
do que tomaba. No eeílahan- todos de admirar co
mo no havia caldo muerta a: fe-piles. deldi©mic|- 
da y pero fue mucho mayor .fe. riéndola de
repente perfectamente fana 3- íln embargo de tres 
Accidentes mortaks3que lafebre^lnieronf.

., Ño. fe dudó 3 que fil pronta'.eura-rera-efedbG,de'
■ la mi-la g roía protección deoNueffe Seaora , cuya 
: afsiffenciá-Jiavkí implorado con fervor , y  comfe 
. níerom todos en dár a la Madre de Dios folemnes 
- acciones de gracias. E n e ld ia  fea lad cfeean íaro a

las primeras VLíperas deT Santo Nombfe; de j e f e ;  
> y  el día ílguíente fe celebro la Miffa- Motiva dé 

Nueftra Señora : huvo Sermón; por fa rarfe yíe cao- 
. taron las Letanías con mélica, la qual,acompañó la 

Procefsicm Afsiflió- la Señora á toda la bellacom o
■ fi no hirviera recibido herida alguna y y en efebto 
rm íintlo- defde entonces la menor iucGmodN

■ dad». ... , ■. í;
La vida de nuefiros lndics Pintados es muy 

- dura , y trabajóla. SiendoG fe^ ej Lugar menos po
bre de las Islas 5 por el comercio: .que mantiene con
Manila , no chitante no idean los Gome reían tes 
mas, acomodados mas de ckn r pefes al añq Me f e  
trafico i y ella corta cantidad tienen que emplear
la en hacer provinenMe^ A rroben- los. otrosfega- 
res-; porque en Gkian no fe-ha-IIanfeofelrnas. Eia 
fus.cafes, fus,muebles , v cilicios , y comidas y r efpi- 
tan pobreza. Los mas con ud era bles de la Is-1 a fe 
tienen por felices . y  regalados, quando.a un pocp
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Gmf ks ;■ 'de ■■■ fá$ "Mifsi onet 
a juntar- un-poeo:- o

g n ih  !ov Se ali nentan por lo oómun o tó  raxz es c ^  
addas-' enagua-can -on poco de feb Los pehtespatb 
fian m  añdtótero fin :cómetvAtroáíy ñ  m t e  fes f ia  
fie lin io ín a L o sq u e  íbnbuenos cazadores 3 tnatan 
fie  quando enquando algirn Cenado ,-óJabali tpe^ 
ro no puáienáofe confiervar la carne en eftecelirna^ 
-k reparten entre fus parientes. y vecinos, LonnilL 
©o digo del pefcafio ^porque no íe puedeguardar 
findiaverhy antes decado-;; ai-SoL .Si por findtóüches 
-felá lo pulieran a la claridad^ de la^Lttna^fiúnrjhe 
efeuvlera fialado , fe  h a lk rk  e l  d k  'fi:gníente-eodd 
lleno de guíanos. Los ríos , los pozos, y  principa^ 
mente las mentes, que brotan de las rocas, le s : proa 
veen de fin ordinaria bebida. ^Macen vino de k  fini-' 

•ta de las palmas , pero apenas lo porque es
tan fuerte, como e l mejor aguardiente* -

Los hombres fon trab ajad o res'y  b u e n o s# ^  
t lñ c e s fon excelentes Pintores * Plateros , y  EfcuL 
‘to res, Lo s mas d üli o gurdos -5 pri ncipalmente- i i  lian 
vivido en la caía de ios-M lisionerostocan muy 
bien la Harpa, e ! Violín , y  -otras Inftrtjnaentos Mfi- 
ficos ? y cort honra, yi guftódedican fes talemos á k  
celebridad del férvido Divino, Los Aldeanos , y  
Mon cañetes fe aplican á la Agricultura r y  los que 
y  i ven en la- cofia ,. fe ocu pa n ! pr ecila mente: en :;la  
peída, Hablando, en general, fiou nue(tros Indioslie-, 
nos de adívidadpara emprendeiq y  de valor para 
no acobardarte en las tempeftades de! Mar* Se bur- 
k n  de los que en tales peligros mamfiefian algún 
temor, Guftan k $  mug'eres de efiar ocupadas, y 
nunca efiin ocioías ■: trabajan en telas 3 en hacer en- 
feíxesjy en bordar. Tienen mucha modeítia^y pudor^

" J  Y



Tde:é^fym ^dm ^ y i
y  fon ^.aíi3ralmcnt;e inclinadas à : la devoción, Si 
por .....vácígracia,,...tuviera. ; ;alguna, na tropiezo * l e  
fo riad ife il íafo -Es ¡cierto *
texes de altos Indios , .y,J t̂:faiIsfaéjtIoii;; ¡ccn ̂ qnoi ̂  vi- 
yzn, enmodi© de iu pobreza , cortank: ta iú à mu
chos vicios. Havlcndo vivide coao onze años con 
mis, queridos P / ^ í t e  5 fu i  ¡ ñamado fon t mis Supe- 
rio resa Manila^ donde me inantengo >ry agracias a 
t>ib$ , no rHie fai ra que: trabajar : tanto como en la 
Mifefon de donde .foli.. Es elfo:; fomfod-i .foa.plt ai de 
laslslasfoidlipinas^^gorvernada ■ -en lo E [piritaal por. 
ufoÁrZobiipo , ryvres Qblípos. rMocpuedén ellos 
Prelados ¡focar focorro de los -Sacerdotes Seculares, 
y p a n  efla r az on han- m andad o los R eyes, d e¡E i paña, 
que foeííen férvidos 1 o sCuratos¿ÍpG£fos^foéIÍ giofos 
.de difeífentes^Qrd;eJ :̂es^5■ que eíian eftablccidos en 
^iíiá Giudad^;;;,yfoenen;yení;éMar muy. bellas Igledas* 
folian ,  pü es* todas las Earroqnias repartidas entré 
los Padres Aguftinos3 DomInkos?ílecoietos3 ©■ Agufo 
tlnosDeícalzos , y efuitas. Cada Cura tiene, la con- 
fouéfo.de d os, ó: tres ígk fías, y en losparages'mas 
diíiantes de Manila ? no puedenfor foco nidos. A no 
por los Curas vecinos.; on ■■:

Tenemos en cita Ciudad un gran Colegio y y  
un Seminario ¿ donde fe enfoña Xheologia * PEilofo- 
fphia , y  bellas Letras* Adem as; de ¡elfos;.* mantiene 
el Colegio diferentes Predicadores, y dos ò tres 
Padres ,que¡Ie ocupa a d ía , ¡y. moche’;.eni confo íía-r* 
enfoñar 1 afooctr 1 na fonriftiána, :y-vidtat Sos enfer
mos 3 y encarcelados. Florecen squ fo los lEffodiosy 
y del Seminario han í ai id o -mucnQsQbifpos* ¡Jo  c- 
teres en Tlieo logia* Reíigioros ¡ y fugetos exc©!en
tes entqfosfoiendas¿ Son re cíbidos en éi;:fos -hijos

” de



y i  úmtd$ de íds Mifsiúnes ■

'de Efpañoles, y no -otrosí porche tal es fa ííiíefe 
don del Fundador, La renta del Arzobifg©- fube a 
diez mil pefos 3 y i a de los - Ob tipos á proporeiGip 
Ambos Edades Eclefiaáico^ y Secular, fon oiante
nidos á expenfas de fu Mageflad GatfooMea y que 
cada año embia de México con que pr@veeLa?efc 
gaño. El gaviera© Político eftá arreglado con naun 
cha prudencia por las Ordenanzas Reaksv May.útil 
Audiencia , compuefha de Oidores 5 de mi Fifcá! y y  
de tm Pre fideute , que a l :m ifisto tiempo es Gover^ 
Bador de Manila, y Capitán:General Rec todas.; hM 
Islas, -Eñe priaier'O Sdal fe^ít^ueva-cád^Aciar* 
co años i y en cafo de morir , toma, el primee Con* 
fejero fu lugar-, kaftaqxte lo provea- el Rey de,E£<s 
paña., Dependen los Oficíales fabalteraosí de. 
Audiencia, y  priucipalmeaterdel G ovefnadorytpé 
de dos en dos aáos embi&ávcada. Provincia-fifi Jdez 
Efpanol, con autoridad de juzgar, íiñ apelación > Ids 
pleytos dé .los Indios 3 fuera, de, las ; caulas ■ eapkalesJ; 
cuyo conocimiento eftá reíervado, k la^Audieñcia 
•reíidente en Manila. Vifita di }^ez:‘todos los-años 
das Lugares de fu Judfdiccion r  pero nada -puede 
inoyar , ni decidir 5 fino con e l-p arecery  ̂ doníenti* 
miento del Cura, Paitados dos años , diputa k  Au-. 
Rienda otro ]uez para . oir las quexas dedos-indio^' 
íí .tienen que dar algunas' costra el j  uez que gres 
acedié. . A
, T ■■ ■: Los Padres, Gabriel G^uíon y  Pedro- Cruiddk 
fiyque fe dedicaron al nsifmo tiempo que y o á la  con» 
(veríÍ0a délos Indios, trabajan-coa mucho-coníuelo* 
y  fruto :en fus MÍ islanes': el primero en el Rey no dé 
'MindanaG \ y el fegundo en k  Isla de Se ¿pan ,  una de 

;M anagua Recibí .pocos días, ha ¿C arcad e  edá



de - id CoMp^-íd 
ultimo 3 en que me da piarte de algunos füceffos; 
que no retan desagradables á V. R. Hay la empren
dido edificar nnaJglefía ? que pudicfle refiíHr á los 
furlofos nracanes , que fe experimentan cada ano 
en ellas Islas fy  derriban cafi todos ios edificios* 
Baleaba para effo cierta efpecie de madera; pero 
los Indios, a quienes hablo en efte affirnto ? ó por, 
pereda 3 ó pór el temor que tienen aciertos; Migro* 
fimnticGs, que viven en los Bofques 3 y en iaRerx-¿ 
gua del País fon llamados Maeanda 5 reCpondietoii 
cbnfentemeote, que tal árbol no havia en la Isla« 
Havia el Padre perdido toda esperanza y quandoTá 
viípera de la Alíumpclon, tur níñoy que empezaba 
á tartamudear 5 fe prdentó a e l jy  dixo r Padre r y  
tío pudren do decir otra cofa 3 con la mano le fe fia lo 
un parage de la Isla y- pronunciando muchas veces 
el nombre del arbola que tenia el Padre en fu pea*; 
íamlento. Al inflante marcho el Padre áziauéhpa# 
ragefeñalado con algunos domeflieos 3 y muchos 
Heophytos: bailó el árbol que bufeaba, y en poco, 
tiempo fabricó una buenaígleíra, ^

Tenia eíle Miísionero un domeftlco de veinte 
años de edad, que le fervia con mucho cuidado* 
Un Macanda pufo por obra todos los fecretos de 
fu arte ; diabólica para hacerle perecer. En elec
to el /mozo cayó de repente en tal debilidad  ̂que 
hacia dudar de fu vida. El Padre 3 peníarido que. 
fu enfermedad era natural 3 le aplicó deídé luego 
los remedios ordinarios ; pero cada día fe aumenta
ba el mal con fymptomas extraordinarias, acom
pañadas de horribles vifiones'V que -atormentando« 
le de noche , le reduxerón a la • ultima extremidad. 
¿Afligido ciMiíslGnero por la/perdida de un cna- 
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do tan: f ie !, recurrió' à los remedios; íobrenatér^ 
les j y le aplicó una .Reliquia, .de■'> San.; Ignacio. 
Sintió" .alivio el enfermo >;^ o ¿ 0 ':  defptfós;íe hkììà 
pérfeótamente bueno* El Eia in lidio , que - fopufa 
bueno , fe vio d.efde por la. mañana; un ihom.- 
bre. colgado de un -árbol. cercano: ::á; la. Igle¿ 
fia. Vinieron muchos Indios à dar. avilo al Mifsio^ 
nero 5 y le dlxeron. ,, que .aquelmiíerable era -el mas 
famofo Matando, de rodada;isla eque bayta jurado 
la. ruina del mozo , y  que à eñe efodohavhv em
pleado toda fu ciencia ; Magica v pero que alendo 
xnutifes- fus esfuerzos les: haviadichoci día antes, 
que\ defeíperada de no poder lograr fu;Íntento:>: íe 
vería forzado là quita ríe à sbmiímo iarvidauFLLte 
dr‘e , havlendo hecho una exortacion pathctíca a ios 
afsiñentes , Íes dlxo: Decid; á.. todos! los MMan¡ám\ 
que-conocéis, que pueden reunir todas fiis; fuerzas 
para hacerme m al, y  que no los temo* Padre * res
pondieron ellos, mucho :tkmpo hà.  ̂quei procuran 
dar la muerte k los Mlfsíoiieros Lcon el fin de exter- 
ndnar el Chriñianifmor pero:muchas veces han fido 
precifados à confeííar fu ningún poder :, y  flaqueza* 

Un Domingo , que paífibaoebPádre Qruidoifi 
lo -largo .de la Ribera del Mar , para, vifitar à un en
fermo , encontró con algún os Indios ̂ ..queb trabaja
ban en hacer Barcos*: Les pregontòjfi no tenían otros 
días en la íemsna para trabajar', y. por qué:quebran
te ban. e! precepto de la Igíéíia., quebks manda 
fantlácar las Fie ñas 3 yabfteneríe de todaobraíerc 
v i l , 'gañando. el dia en los Santos exerdeios de 
la piedad "GhriíHanaó -Relpondierion. - ..brutatóente^ 
qae querían tea-bajar; i Profigía El .-Padre -íueamiooy; 
y Dolvieiido-pocas. horas: deípues:del.enfermo, paf-,



de la Oófflp ama-. Á eCus. 7f
sol p;or>eliSiHÍfooípa-rSge- ¿ y : hallo, teduddoxà^ceni- 
zas los Barcos j y  la  caía donde los fabricaban. Los
Indios ¿que ha vían fido tan poco atentos à fus con- 
íejos y cubíér tosd e confuiion  ̂daban; muedrasdei♦ • xmas .yi^o'ainrenemimíentode m

r< En eím es de :Gdiübré d e 1y x p .  éxccdló una 
íce na 1 mucho mas trágica dentro- de ia m iíb a  Cíu-. 
dad de: Manila* E l Go ver nador^ abufando de la  a u
tor 1 dad , que le daba íh-empleoy ib' entrego á todos 
los; exceííbs, que podía fogerlrle la  mas infa dable 
codicia; Eos Goníejetos de Eílado  ̂la;. Nobleza ,10 $  
Comerciantes^ eran encateeladostcondífeteotes^pre-»
textos j o precisados à refugiaarícen las Igldías : la  
coníkrnacíon fe hizo general en la Ciudad, y el re
medio , que fe podía efperar de la Corte de Eípa- 
ña y tárdatkímúcho en venir 5 por la mucha dihan- 
cla. No paro aquí e! Governador r ede paíío era co^ 
mo el -enfayo de fus violencias y y las llevó aLmao 
yor exeeífo; Havlendo hecho cargar la Artillería , y; 
mandado à la Guarnición que; tbmaífe las Armase 
llamo muy temprano a todos los Superiores de las- 
Cafas Religiofas , y los hizo prender : lo mifmo 
exeeuró con el Dean de la Cathédral, los principa-; 
les Canónigos , y muchos otros EcleíiaíHcQs.Eiifmy 
mandó prender al Arzobifpo, y le encerró en el 
C a ílillo ,q ae  havla proveído con municiones de
guerra 5 y boca.

A l primer rumor de tal hábil antez , falle ron 
los Nobles de fu afylo , y  tomaron las Armas: á 
fu exemplo 3los Comerciantes, los Vecinos, los 
Efpafióles , y los Indios fe armaron , y tumultua
riamente fejuntaron en las calles. Entre las voces
confufas de tanta gente fe oía efte clamor gen? :ai:

Viva



Barias de smnm
JFiv&ia K? 5 TAU&T& si 1 *y patio» Mctlvioíifó-róES^li^s Re* 
,'llglofos- entre el Pueblo.* para JnTpedk-iaiánüértes; 
que en femejante oeaíiom pareckñánevita!4 e^ipaf-i 

nfóron . algunos dé ellos. k M  cafahásb iGdm tm ám ^  
k fuplicarle que fe repartaífe ^ y ito ia ^ p e a la is ie r^  
■ ros pacíficos: fe croa ios'Religtofo5 !feguMos ;de 
muchos'Ciudadanos^ y  ¡el hijo dehGove^nadorsrrtafc 
dó á la Guarnición;* que fe abáozaífe ¿ f  tii^ífó £b>» 
bre ellos : pero ¡períuádidos áds,.bfeidadGpiaól;m^ 
man fino á .pedir la llbcrsadlde fk Armbifoo^:.3 ydé 
dos muchos ¡ Religiafós, EQlefiaRicó^que^vCoutra 
toda razón- ¡efiaban\préfos :̂yti0ífeK;:mo;Mferhn':Mfev¡fe 
puefta., Ei Comandante hizo pegar fuego á cbspfe- 
zas de Á rt i lie ría ,  p e r o ■ e l jArdll e to ;k  s;:.apnntb; de 
manera* que no podían hacer dañov M  mtfmo tíeiUí- 
po entro en- fu Palacio: to-da■ la makhufeL.feió,- oc- 

-den d^Go^ernadof^á f&s-Guafdiah^ q ^ v  bMeífen 
fuego íbbre ellosa pero larni&iacenfideracioú* que 
havia detenido á los Soldados¡*rhk0-que- :ksGuar^ 
.dias de xa fien las Armase - Acerrófc e ntonces i a h e -  
iiglofo,al G-overnadorr y ;com.:el:n^yorq^£petode 
repte femó k s  defdichas en que fe.precÍpitába^:¡pefQ 
el Governador * lexos de i rendhíe: fe- fes. suplicas, 
fe hizo mas ferioio* Retiraos- de ̂ aquife padre ,.; le 
dlxo * y al inflante di íp aró una p ifió la  íobre tm 
Ciudadano * que e fiaba cerca del Reilgialb ,:y¡le 
hirió en la mano, E fie , fintiendofe herido, ynríen  ̂
do que venia contra él el Governador fable es 
m ano,le rompió el brazo derecha de vumfeíilfe 
20 : al mlímo tiempo otro le dio un golpe de fa
ble fobs re k  cabeza , y k  hizee caer corno., muerto* 
Sn hijo , levantando también el fable contra erro 
V edil o recibía u& fu filazo , ou e pa Cando le . e. 1 co- 

¡ , . ; razón.



mis 7 7
Já^oá/ylé yquita en el mifmo:. infiantelayida. En-< 
tóneeslclamo toda la multitud 5: y ̂ ofe oiadtra cofa* 
ÉnomMa la:Sé ySa.muerto ■ el S ’yranQ. Al puntoCCM 
mo de concierto y Nobles,; Gjudadano^yiPueblOjfueí 
roo; ;:ab (Dali:ilip í á; poner enlibe&tadUál. Señor Arito-.
<blfpo, y  con una rodilla -en;: íierrajyíle, duplicaron 
por/amor de Dios ^y en nombre del -ReyfoquQtó- 
rnaffe fobre si el Govierno de -las Isla?. .El fanto 
anciano ¿que;.es m  ReligioÍQ' - de : San cGeronymo,' 
efiaba Inconfblable por tantas'calamidades , y np 
refpondia . fino, con; abundantes -lagrimas^ Cedida 
en fin , a las suplicas, de toda la C iudad, y. g.q«* 
-yerno, con aplaufo unb:erfal>;ppr. dos añosr, baíla la 
llegada ^delnueyQ GoveBiadQr r  que cenfu pruden
c ia .>/ jmoSm^íSéxi^msiíPcc las‘ bendiciones de todo

Mi üuéhkfo El:- Governaddry que'fe tenlaipdr: mué 
tOj eflafoa aun convlda^y^ hien de
dib>algtmá feñál de-¿ellab íEntretafitolque  ̂el; Puebla 
filaba ocupado en focara los pilfioneros:, fe acer-; 
cb e l; Padre Diego: Otazo á yéryfi relpiraba toda- 
¡via , y aplicándole la boca á los o id osled ixo ., 

qque pboñuneiafis; e l ; bantOiNombrede jefesv^'Reco
no cloeí paciéntela voz defoMifeioñeto oy/arrojan- 
do un. profundo foípiro ,de dixo;: Ay i/Padremlb,
Bo rne abandonéis;hafta^ 1a,■ muerte , q u etan to h e

-merecido- por mis /.pecados;i Hizo-. una Confefsioii 
general con e l  Mifolonefiov/qué miedo afsHilendo- 
le cinco horas / enteras.,. y  cu b ri en dolé: ede^qua nd o 
en quando conlu manteo , viendo que fe. acerca
ba el Pueblo- En fin a peíar de fus precau ciones, 
lúe v ilo  por un hombre dé la hez del Pueblo , que 
£e arrojo (obre é l , y con;un puñal le  paño el co- 
■ j.azon± Muerte, funefiai pero que l&fuéprofetizada



Cartas. de4 a^Mtfsionem  
mué hito ̂  Soplantes ̂ pof-dbadre: hamnzo > db, Avfea  ̂
JÉfo Mrís leñero y que Mui a feda: Mmiíl: tod e-EO: adey 
que es e! prliner-eíiipko -de efte iley-ao  ̂ kavia en- 

-tracto en;la'Gompaéia= y • donde vivió<■ como; treinta 
-años ,y  feo á^há^&PaÉÍSóvetnadot vy^losferm b  
nos m asM edido^v^r^c^^ergia., leereptetóto 

-IóSMmale£^e kaüfótoÉi avarieki-t^Badre-,.- le refe 
■■:& pondié el Gobernador eom frialdad y dinero -qüle- 
^ r o  , y  no Ntonfefos  ̂Vendrá el dtoéyde^dixo^ei 
yy Padte^ 'qde -inatiJ^^íe reqbatefs^enos los lato«, 
,?;̂ BabÍessWñfejos #que--ao r̂a&d£Í|íxétíals i y el di-* 
*yypera y ;qne..-:ao:ra £es'- vneílroí 'Molo ¿y toe nada ¿os 
iyyferráraínSe dice ̂  • que aeoftu&ibraba reí Govcíh 
nador,rezat^de rodillas el Notorio COT-fosértodos 

ítodas tos;; maharias vquizá :por éfte ¡re itere  de va*
- don-:.,de toavrá ■ aleanzado ia  rMadr^ -d^Mi&íaoóídM- 
.-dagr acia-de unadiócera penitencia» rx y  ib cito ; -y 
o í ú :ú i.i Havíacel : G  o vernadoí ¿ redbido u Orden *ctoía¡
Corte deEípana , de eoablar Soldados MaEorta«

- leza:de S m ñ o m g a n íimada - en da Isla éo-MInMnao:̂  
executó, la Orden pera efe/¿odíela: la hizo vinetils

-porque no etobiandodasptovlionesrieGeilatíasp^a 
mantener la GuamlcloBy los mas de los Soldados 

.deíertaron , y los otrosperecleron de mlferto. Toi 
mó el Señor Arzobifpo muy a pechos eñe nego- 
d o ; embíó allá nuevas:, tropas , y mué vos Oficia* 
les ai mando de DonSebaíHan Amorrera ,haelen- 
dole Gobernador de la .Fortaleza * y tuvo gran, ■ cui
dado , que no le faltaífea dinero, artllleria yni pro- 
vidones. Liego muy á tiempo -eí focorro, porque 
los Reyes Mahometanos vecinos f ha vían tramado 
una con i pira cion iecreca -.contra los Eípanoles. Ex or
laba el Rey de But.ig á fus vecinos á juntar fes

fuer»



de la£ompama ìie'^efus,
fuerzas corrías luyas ¿contra e[Enemigo comun. 
Daba muefiras ; el R eyde Mmdanao dequererguar- 
dar neütralidad-rperoel ..Rey d ey s/Whizo* q ni do 5, 
qu e . era- interés A?yo bu ícar ria . Aiiail;?! denlos Efe - 
pañoles. Hicieren fe eficPrindpe ... yeb  feñor:; Amor“ 
rera cuchos- prefentes el unO :al :Otro..rEo-dso-;é¿ 
el mes de .Septiembre de.ayiíyLvInb. mnEmhaxa- 
dar .de fifi {parteavá.¿pedirrGqnferfcaeiarafeGéver* 
nador 3 y: i  décir I-esquíes file  lo-permit ba^ént-aría 
incognito € ii í a Eortabezafi HaGendole : refpondido 
é l Gobernador * que e filmm m  me chó las pruebas 
de andfìad j j  confianza r queide daRa i; llego eldla 
figniento; com cinco , 0 feis Galeras^aéQfiipaùadd dé 
-fe;princípali:>NQ.bkza7 dé Jffh ih  fie ic fih ic k rb fié ^  
dos los honores Militares:} y d e  recibió é l  Go ver- 
mador en ola puerta d e  la íala. - --fifi- •

Deípues de los prímeroscumpErniehtes^dt- 
XO el Rey : , ,  Vengo è confolarme con mi amigos 
:9y de ; la tri Reza > que me ; oprime , deíd e q u é  |b¡tae 
^m uricfila Reyna. Mandò ifiego A  todo fia acom
pañamiento . que le eíperafie en la; fiala ^y entro 
fiolo en el Gaviri'ete con el Governador , -aiqua]; di- 
xo 5 que la muerte de la-Reyna era mn pretexto; d e  
que fe valía ; pero queja verdadera razón ? que 
le traía s y el motivo oculta de fu confianza', era 
sííegurar la Gorona à sì , y à fu primogenito ¿ .me
diante una Alianza firme, y -per manente con los . E í- 
pañoles,: qué ¡citaba. informado , que algunos de*los 
mas diftinguldos de J o b  urdían una - confpirac on 
fecreta ; y que por la mifma razón fe ha via re fu ci
to à enibiar un Embajador al Señor ArzohifipoGo- 
vernador -de; Mánila. L e  confirmó- enfii reíolucion

el



ígt>
el icñQt ^Ám m veh: k  hicieron regalos-LÍ uno-áf 
■ otro* y  fe retiro - el. Rey con {todo íu fequico. C 
c • cPocoAdpueáembio- ù n gen tiidfem breí al Pá« 
dre Pedrolfrada-5 Redor déhColegio*-deSamboam 
g m  i t ía á m d o ü  de - no Saberle conocido ^quando 
entrò en la  fata del- Gobernador ; ài doride "eftàbas 
pero-que el dia fíguiente ie liaría mna vifita^ Vino 
en efefeo--à vede v  y  en &  -qoovedkiip^deudko^ 
que efeabá- en ánimo dé- entregarte &  hlfo mayor* 
para qué le enfeñaffela D o^dua;C b n :ffiana^i';yiqué 
eílaado feScientcraente InRmido eidbiaíía> ótrá 
Embaxada ai Señor Arzobifpo 3 para qué te Mdeífe 
la  honra de bautizar à f e : hijo-'y y  : eftogerle^iina 
éípofeG hrfelánai digna dé ia ; elafe de-pn Pripc^ 
p e  yfieredero preítmtiyo de fe  Corona. Pidió defc 
pues Mlísioneros para; la Isla-de Mafilün^ la-más; 
^som&^á&folo A y  d e Smé&angan t. Luego que en* 
traron en fes ERados  ̂mandò à fes vaífellósy qué 
cecibieííen bien à los Mlftionéros % y  émbiáífeodos 
veces en lafem ana dos- Láteos cargados de w fee- 
ces à ia Fortaleza. Deípacbo deípn;es: uftLmbáxap 
dor à Manila v  y  fe é  recibido co-n Lomores extraer* 
diñarlos. En ia m im a fcmana llegaron-otros dos 
Embajadores à Samhoangan * uno de parte del Rey 
d e  Mindango , y otro en-nombre deb  PrindpéAí?* 
-Jamura fe hermano 3 en -cuyo  poder eflában : lai 
-Plazas mas . Fuertes del. Reyno¿ A-nabos. ■ hallaban 
f e  Interés en la y  milla d'con 1  os Eípa úole s. El que 
fenda de Interprete 5 dio à enterder 5 que e l Prifin 
cipe Madamura , fe Señor 5 era hijo mayor del Rey 
difunto : que . eítaba inclinado à la Religión C fa rife 
SianaL yy que: defeaba : tener Mlfelonéros^^ Luego



que fe.efpardö efta noticia , (allerem de fus Bof- 
ques los Indios cercanos ä Sambaangan } para fer 
Infi ruidos 3 y bautizados«

Ho gozo de larga paz efia nuCvä Iglefía : £ 
y, d'e Diciembre del mifmo ano , aviso el Principe 
ai Governador, que Dalaß t Rey de Butig 5 fe havía 
puefio en Mar con. una Flota de cien Galeras , para 
forprehender la- Fortaleza de Sambaangan, Llego, 
en efediO; ei día 8. del mifmo. m es, y ataco la 
Fortaleza con- mucho vigor : fe defendieron los

"de ís Cofnf miä de-jf eßih 1 1

pocos Soldados 5 que havía en ella 3 con muchala- 
trepídezi Tenia Balad mucha confianza en la pa
labra de fus Nigrománticos 3 que ie havian allega
ra do , que. era invulnerable * y que alcanzaría una 
completa? vícioria« Con efia loca confianza , e (ca
lando el primero- la muralla de la Fortaleza , una 
piedra enorme-, que-dexaron caer (obré é l, le pre
cipito- en el Foífo , de dando le íacarón- los fuyo$ 
todo- cubierto- de fangre ,.y le llevaron á una Ga
lera, Toda la Flota confiera a da, fe- retiró , á ex
cepción de dos Galeras de las mas grandes , ca re
gadas de- provlfiones, que no pudieron- fallr del 
Rio» Las descargaron los Chri.fiian.os de los víveres^
y las pegaron fuego-.

El día figuiente aparecieron dos Barcos en la en-¿ 
irada del R io , que traían al Governador algunas 
Cartas , por las quales-, k  daban avlfo.los ReyesMg 

■3 olo-¡ y M indanm  que venían con fus Flotas a-I focor-? 
ro de los Efpañoles.. Un resfuerzo, tan pronto dq 
Mahometanos contra los de fansifma Secta , y en 
Favor de Chriftíanos3 pareció fofpechofo al Go
bernador , y mucho mas por haver un. Soldado de 
fa Guarnición de la Nación P ampanga la ñus.fiel 
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de todas las Naciones Indias, da dolé áviib fe- 
crcto , que quando acompaño al _ Embaxador Ef- 
pañol zjo lo  , defcubrió, que meditaban ‘ellos Ib 
leños una cmpreífa contra dos ChníHanos , y que 
havia prefenrado ai Rey de Joto una muger Maga " 
tina carta venida de la Meca 3 en que fe le prome
tía el Imperio de las Phüipinas. Diíimulo el Góvér- 
nador 3 y Ies refpondió en términos llenos de re- 
conocimiento , que fu focorro era inútil ? y que po
dían bolverfe con la gloria de fer fieles Aliados,
■fin exponer fus Tropas á los peligros , y fatigas 
de la Guerra.

Recibiendo los dos Reyes afta refpuefta, que 
no concordaba con fus ideas , levantaron la mafia- 
ra , y juntaron fus Flotas con la de Butig ,• manda- 
da por el hermano de Malifi, que acababa de per
der la vida. Entraron las tres Armadas en e l: Rio, f  
y  bloquearon la Fortaleza. Se embarco ¿  tiempo d 
en una Galera uno de los' Mifsioneros , para pedir 
focorro en Manila , y  defde la Isla de Zebm me co- • 
municó ellas trilles noticias. Entramos al punto es S  
conferencia con ios Mifsionetos de las Islas dé / 
hezte , y Samal , y con el Juez E fpaáol, que es Ca~ Q 
pitan de la Provincia, fobre los mediosde falvar los 
Pueblos , que fe hallaban fin de fe ufa. E l Ohifpo de Q 
Z¿ebu9 el General E fp a ñ o ly  el Redlor del C o k -  
gio , defpacharon eres Galeras bien equipadas, coi ; 
m  Capellán , para animar á los Soldados , y  tener, 
cuidado de fus conciencias. Cayó la fuerte íbbre el 
Padre D oria, de la iluílre familia de los Dorias de 
Genova. Quando llegaron las tres Galeras al Cadi
llo de /ligany fe havia n retirado los Mahometanos dé ^  
M dm aoj defpues de haver quemado el Pueblo d f  
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llevado por efdavos- á los Chríítlanos, que no fe 
havian refugiado á tiempo á la Fortaleza , con la 
corta Guarnición de Hipa dales. 5 y Pam.p angas. No 
luvla municiones en la Fortaleza fino- para dos. def- 
cargas de la Artillería 7 y la primera hizo tal efeóira 
en los Mahometanos, que levantaron el .fino.

No teniendofe las tres Galeras por baleante 
fuertes para atacar las tres Armadas , que bloquea
ban la Fortaleza de Samkoangan } fe bolvfcron á 
Zebú : pero una Fragata 3 venida en derechura del 

‘Puerta de Jalo  > hallándole ávida de la Fortaleza», 
fue de repente rodeada de quarenta Galeras ene
migas. El Capitán 3 hombre de ninguna experien
cia > perdió el animo ; y teniendofe por perdidos- 
fe pufo á llorar como un niño. Fue providencia de 
Dios 3 que fe hallaíTe en el Navio e-1 Padre Juan 
None-t. Exorta el equipage á pelear , y á morir ge- 
neroíameme par la Fe. Hizo tanta Impreísion en 
fas. ánimos , que le rogaron todos * que hlcieífe las 
veces de Capitán a dándole palabra de obedecer 
ciegamente á fus, ordenes. Al punto manda el Pa
dre3 que nó fe dífparaííe tiro alguno de Artüleria 
fin orden fuya tomo medidas para defenderlos 
de las flechas envenenadas,que tiraban los Mahome
tanos fobre las Galeras. Se acercaba infenfiblemen- ■ 
te él enemigo , y todo el equipage efiahá en la 
inacción. Viendo el Padre 5 que efiaban las Galeras 
donde las defeaba 3 les prefentó d  cofiado del Na«* 
vio , y mandó di Aparar toda la Artillería junta 3 y  
fe executó tan felizmente 3 que muchas Galeras 
enemigas fueron echadas, á pique. Los Mahótaetá-. 
nos t que havian creído 5 que tenían los ChrifiMIós 
falta de municiones de- Guerra  ̂ fe pufieron en íugay
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y  dejaron el Mar libre à la Fragata , bolvicndofe 
i  Jo la .  ̂ '

Sin embargo de efta vi&oria , profiguio el Si- - 
tío por mas de dos mefes, Todos los Oficiales fubab 
temos de la Plaza citaban heridos, ò enfermos. Une ' 
de los Miísioneros eftaba en la cama con mía ca
lentura continua. Acababa el Padre Re&or -de falir 
de una larga enfermedad ; pero fu mucHa flaqueza I  
no debilitò fu valor. Se hacia llevar en filia à la 
M uralla, para ad mlniítrar los Sacramentos alesile- N 
ridos, y animar los Soldados -con fu -preíencia. El 
unico que gozaba de fallid ,-em -el Señor Amorre- 
ra , que hada.prodigios dewaior, D ia , y noche ef
taba coa las armas en la mane /haciendo las veces 
de Comandante, Artillero-, ;y Soldado.. Aííeguran 
todos nuefirOs Mífsleneros,, que -con Vellido M ili
tar , es un verdadero Relígiofo ,,porla^Integridad de 
fus coílumbresx y on íperfedoMiísionero., por -el ar~ 
dor de ib zelo. Eílahan ios Mahometanas ocupa
dos en fus íbrtilegios ,ípara que no tu vie fe  icfeóto 
la Artillería : y^haviendowiílo que fe biavia pega* 
do fuego al fogon fin diíparax ,-Menos de gozo cía- f  
marón , que >era vencido el Dios de losChriflianos, 
y  corrieron de tropèl à las Murallas. Jugando en- 
tonces -toda la Artillería junta, limpio la campiña, 
y da cubrió de muertos ,, y heridos. Efpant-ados ios 
Mahometanos dedos ;prodig ios, que velan íobre las 
M urallas, ò affisila dos -de dos muchos Soldados,

'%% ■ Cartas de las Mìfsiones

que corifumia el fuego déla P laza, y  las enferme
dades contagiofas, ó intimidados con la cercanía 

Meiprineipe Radamura , fe vieron precifados a de- 
r'Van:t ^ . ‘.eÍ Sitio., bol ver con la Flota ñ £usJPai-¡



myama de J  efìis. 8?
'En efecto, haviendo anclado eíte Principe en 

un Puerco vecino á la Fortaleza , embió una Em- 
baxada al Governador 3 dándole avifo de fu llega
da. Se contentó eíte con darle una refpueíta cor-
tefana. juzgando el Principe porla  refpueíta, que 
fe fiaba poco de fus ofertas 3 efcriviò otra Carta,, 
dfreciendofe , con fola la palabra del Governador, 
à entrar en la Fortaleza con poco acompañamien
to , y fin armas. 'Lo executò à la letra , y havlen-
do renovado fu Alianza con los Eípañoles , dixo: 
Que fu principal intento era declarar la Guerra al 
Rey de Jola 3 .para vengar la-muerte del Rey fu 
padre-, v recobrar las Piezas de Artillería , de que 
cite Principe Te hzvia apoderado : que en quanto 
al Rey de Minando fu hermano, no pretendia por 
aora.hacerle guerra , fi no fe juntaba con el de Jola 
con tra los’Efpanol es. Aña dio , qu e 1 os Ma h o ni eta- 
nos de Butig, y de Malanao , eran naturalmente 
tan cobardes , -y.havian Lecho-tantas perdidas , que 
no tendrían gana de exponerte á la guerra. Dcf- 
pues de eíta conferencia, embió el Principe una 
abundante■ prov.ifion.de víveres á la Fortaleza , y fe 
retiró á fus Edad os.

Al acabar eíta-Carta, recibo una del Padre Ef- 
trada , 'en que me d ice, que la Rey na de Sibuyan3 hU 
ja del Rey de jo !o , defea con mucha anfia íer inf- 
truida en la Doótrína-GhrlíHana , y recibir el Bau
tismo,* y que los'iinevos Fieles, que por tantas guer
ras íe ha vían refugiado a las Montañas, bolvian po
co a poco á fus poblaciones. Ayúdeme Y . R. á pe- 
cíir al Señor , que nos embie nuevos Mifsioneros
\  J  k  ̂ \ m * %

a reemplazar los que van al Cielo a recibir .el „pre
sto  üe fas.trabajos. Mas.de cinquenta han rnnertcm

Prf-'+4 V *



dcicle que he llegado & efta Provincia. No fétxpof- 
fible emprender nuevas Mifsiones. , fi el Padre 
Aguílin Solkrr, que ha paííado. a- Europa no,onci- 
ve con una abundante recluta cíe Operarios. Queda 
coa mucha refpeta ,  &c*

1 4  Cartas de las Mlpimes:
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R E  L A  P E R & E C Z J C 1 Q N  L E V A N T A D A  
m  el Rsjii.0 de Tonghng ->y de la gíortoja muerte 
de quatto

de la Fe > en i l  de Enero■ de 1 7 17# facada 
de unas Memorias Portuguesas*

si omeros Jefm tas7 decollados en odieo

LOS Reynas de Tongklng, y Cachínchina v fue* 
ron en otra tiempo de las mas grandes Pro

vincias de la China : fe llamaban Ng&n. mn , lo que 
quiere decir 3 el defeanfo Auftral 5 y fe eftenaian ai 
Norte a defde el grado doce, hafta el veinte y tres. 
La djílancla de efta Provincia de la Corte 5 no era 
commoda á los Pueblos: que tenia quexas contra 
t\ govkrno tyranico de los Virreyes , que domina
ban á los Pueblos con una foberana , y defpotica 
Autoridad. Canfadas los Tongkínefes de llevar un 
yugo, tan pefado 3 fe libertaron de repente 5 ina* 
£ando al V irrey, y eligiendo un Rey de fu Nación* 
que los governaíTe con mas moderación , y cle
mencia. No doxo efia fublevaclon de excitarles 
tina guerra cruel de parte de los Chinos: la man
tuvieron largo tiem po,-con extraordinario valor; 
j;.£g £n 3 fe concluyo la paz con ventaja de ...las.

Tona-,



Tongfvínefes ? quedando libres del dominio de la 
China , y fu Rey en pacifica pofíefsion del Treno* 
Se les pufo por condición, que embiarian cada tercer 
ano5con algunos regalos, una Embaxada folcmne 
al Emperador de la China pero ios regalos preño 
fe llamaron con el nombre de Tributos.

déla Compama de J e  fus* 8  7

Haviendofe terminado la guerra con mayor fe
licidad de la qué podía efperar el Rey deTongking» 
no pensó fino en defcanfar de fus fatigas 3 y guftar 
de las delicias de la paz* Se retiró á una de fus Ca
fas de Campo, pata-ocuparle fojamente en los pla
ceres , y entregarfe á una vida ociofa, y voluptuo* 
fa j y para que no huvicffe pretexto para turbar fti 
quietud , confió el govierno de íu Rey no á uno de 
los Grandes de fu Corte. Efte, tan dleflro corno aro-
bkiofo 3 fe aprovechó de la inacción de fu Sobe
rano para apoderarfe del Trono ; y durante fu au* 
fonda , fupo también manejar los ánimos * y hacer- 
felos favorables - que en poco tiempo fe apoderó 
de las quatre principales Provincias , echando de 
ellas al Rey , y obligándole à retirar fe à la parte 
Meridional, donde le dexó vivir en paz. Viendo el 
Príncipe fugitivo la autoridad de un Vaítallo re
belde tan folídamente eñ ab kclda,y  no teniendo
efperanzas de reducirle , fe contentò con la parte 
que le dexaba , y  formó allí -un Rcyno particular* 
que llamamos Gochincbina. De fide entonces el Rey- 
no de Tongking , firuado entre el grado diez y fie- 
te , y veinte y tres de latitud , quedó enteramente 
fu jeto al uí arpad 01%

Mas hade un figlo 3 que al timbrò à eíle Rey- 
rio la Luz'del Evangelio. £ i primero que lá llevó' 
en 1 fue el Padre Julián bal din otti, jefm ta,n ^

turai



■ mxa! de Plftoya;*, en T e fe a a a H a llé  á los..- PueElbt 
tm  favorablemente dlfpuefcos- & abrazar la Ley ■■■■ 
Chriítiana, que pidió Luego-■ mas Operarlos. El año' f  
ílguientefueron á- trabajaren tifa Viña- otros, dos. 
Jeíukas 5 es á faber,elPadre Antonio Marque^. Pon. 
tugues 5 y el Padre. Alexandro- de Rbodes , natural 
de Avmón-.Effios, que tenían ya aigun-conacimien- 
to de Ia-. Lengua 3 no pudieron, fatisiacer á !as., anfias 
de los que ai sí Man a  íus ínMucciones^ Dio- ciento, 
por uno la Semilla Evangélica,'y en, menos.de q.aa- 
tro anos- formaron una: numeróla Cbriíliandad los, 
muchos Idolatras convertidos, a  l&Ee^.Aflbíla-ronfe- . 
ios Sacerdotes, de los Idolos-, al ver progceílbs taa 
rápidos. No* omitieron-, diligencia con. ios Grandes, 
y  coa la Corte 3 y emplearon tantas calumnias con
tra la Reíigion, y contra. los- Mifsí eneros 5' que en ■ 
1163 o-., loa hicieron, de fter raí- del Re y no , y  llevar... i  
Ma ca o.

Fue predio ceder á e fe  primera témpeftad* |  
que con i a  partida de los [Viusioneros fe calmó-en • 
poco tiempo. No fe olvidaron, en fu. deftierro. de V 
eíla nueva Lgleíia. El día. 18 , de'Febrero de. i.éj-;u  K 
otros tres Jefuitas* el Padre Gafpar. de Amarais ,ei V 
Padre Antonio de Fon tes 3 y el Padre Antonio .Car* i 
din s fe embarcaron en Macao., y llegaron á Toog- y 
king el dia j ,  de-Marzo.. Fueron recibidos, de los 
nuevos Fíeles con extraordinario gozo , y tuvieron 
el confuelo de ver 3 que en los diez mefes que efi> 
ban sáfenles fusPaftares, fe havia. aumentado d  
rebano de Jefu-Chrifto con dos mil ti efe lentos % f  
jquarenta Neophytos., que fueron i nft ruidos , y bau
tizados por tres Catequiftas., Llególa mies á fer-taa

no ceñaban de dia 4 ai de -noche, los,
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de U Compañía de j^ejuh 
¡ Misioneros de recogería. En el año de i 639. &  

contaban ochenta y dos mil y quinientos Chrifta- 
-nos ; y  en.la Provincia de Gban íerenta y dos Po
blaciones * en que apenas ;fe hallaba un Infiel. Las 

; Cartas antiguas del Padre; Juan Cabra! nos infor- 
: man * que en los añas de r 64 jv  y XÓ4M las Tong- 
; kinefes 3 que en ellos recibieron el Bautifmo 3 lle
gaban á veinte y quatro mih y que en las quatro 

" Provincias havian los fervorofos ;Neophytos■ edifi-: 
cado a fu coila do fe rentas Ig lefias muygrandes 5 y  

i huí y hermofas. No bailaban- tan pocos Operarios z 
un campo tan fértil. Volaron a fu focorro muchas 
Reclutas de hombres Apoílolicos^que le  fuccedieron 

,los anos á los otros , y que reemplazaron álos que 
morían, ó por fu afianzada edad 3 y continuas fa
tigas 5 no fe hallaban en eílado de llevar ehpeía 

: del trabajo. Con el tiempo entraron á participar; 
í de fus trabajos Mifsioneros de diferentes Ordenes? 
y oy día hay en el Rey no una Chrifdandad muy 
numerofa, y floreciente. Se levantaron de quando 
en quando contra los Fieles terribles perfec aciones* 
pero firvieron fo!amente para acnfolar la Fe de 
losNeophytos 5 y hacerlos mas ,-y mas fuertes, y  

; confiantes.
4 Una de las mas crueles perfecuciones, qué 
pgitó la Xgleíia de Tongking 5 facedlo en el año de 
|i 7 2 1 .Fue proícnpta la Religión por Edicto publican 
fueron huleados los Mifsioneras , y los Chriftianos 
encarcelados ¡ y executadosde muerte , únicamente 
por no haver qúerido renunciar á ia Fe y pifar la. 
Iroagen adorable de Jefas Crucificado. Murió de 

vimíeria en la Cárcel el Padre Mefari, Italiano 3 y e l - 
#adre Ruccarelqde la mifma Nadon^con nueveChrif- 
■ S’omtXlV* M t fe



tían:os ^ongkinéfcs 3 padeció una muerta gloriofa» 
Orroí ciento y claqueara Neophytos fueron con
denados á cuidar de los Elephantesrlo que enTong-- 
Idñg. -.equivale á íer ..en...; Europa condenado á Ga
leras, -Se puede -ver íu piad oía' Reí ación: en e 1 Tomo 

¿once^:pag/a::éqa Renovóíereíia terrible perfecucion 
en ellos años. De féis ]e fui tas 5 que nueva mente 
entraron con mucha dificultad en el Rey n o , quatro 
han íi do p reíos por los Geát iles / y  deípnes de nue- 
ye.mefcs de nna dura p ifió n , fueron -degollados 
en .odio.de' la. Fe, ei día s i .d e  ..Enero d e '17 3 7 , Voy 
a referir la s  circunítanclas de fu prlíion 3 y muerte, 
faczóas de las mas fieles Memorias r5 -eferitas por Ca
te quillas inteligentes,: y t e higos "oculares//que fe- 
gun la orden? que le s  havia dado ;-el Padre’Francif- 
co deíChaves ., Superior dé la M iíslon/efe rl vían ca
da día lo que íucedia á los'Coiffeffores deGhriílo» 
Traduxo 'el Diario d e  la  Lengua •Toog'kinéfa á la  
Portuguefa 'ei Padrejofeph IDaeóíla* :

Havia tiempo, que ̂ edlanmuevos M isioneras 
lo s  Ghnílianos d e  iTongking^ rpara alivio d e  lo s  
; ancianos y opriniidosde anos/y/trabajos. Llegaron 
a Macao muchos ]efukas zelofos peón animo de k  a 
fu focorro/pero la dificultad era el - hallar quien 

Uos lleváffe. No fe podía/'como dantes ,/atravéííar la 
Provincia d e  ÍQuangiong /  frontera d e  Tongking, 
Eílá enteramente cerrado -elle camino , que era el 

; mas corto , y  mas íeguro /defde que fueron deíler- 
-rados d é la  China los Mifsioneros 3 y embiados á 
Macao. Ir por M ar, e ra ;poco.practicable ; aunque 
páftenxon frcquencia Barcos Chinos del Puerto de 

' Cantond comerciar en Tongking , ninguno los que- 
exiá recibii: d  íu hqrdq* d a  ,17 34 , fe obligó un Ca-

qê o Sartas de las . Mifsimes



de la Ccm'f afila de-j-efus*; ;p;t.
pitan de un Barco á llevarlos ymediante una gruef- 
ía cantidad de dinero, que Ies pidió , y recibió; 
pero poeodeípues, haciendo, fus. reflexiones, re-? 
tractoád ■ p a la b ray . noqaíÍQ,.exjx>nerfe*.....

En fin, defpues de muchas diligencias, fe hallo 
en la pequeña:Ciudad de-Anean un.Parrón , qoe fe 
ofreció á conducir los^Mifsloneros 3 á un precio ex- 
cefsivo, por el peligro grande á que; fe .exponía , fl 
era; de fe abierto y. denunciado, á los, Mandarines 
Chinos., Fue precifo citar al precio que pedia , pe-« 
roce ílaad ay i para, avifar á. los.Padres de Macao> 
apareció, un: Decreto Imperial mandando ¿.que nin- 
gun:iGhInG,fe embarcaífe. íín'tener Paífaporte de los 
primeros; Mandarines de Cantón , y por, tanto- tuvo, 
que;^encamlnaríe- á efla Ciudad Capital.. Se igno- 
raba.emMacao; la.cania, déla tardanza de los Mif ;̂ 
fionero&yyMes^ocafionó- nuevas inquietudes« Te-; 
mían que cite Patrón, como el antecedente , hu-« 
vleíte íiuidacfc No. fe; defengañaroiy
h afeefm es de Marzo, que llegó de; fu parce un; Ex* 
preílb vd; Macaos para avifar a los Mifsioiier os* que 
fe;;fíadlaflenv:énmi^p'a:rage;:t>culto> que les feñalaba^ 
con el d a  de; que fe embar cañen fin fer vlflos.. Lie-~ 
no de alegría áriosMifsioneros efta tan defada no-, 
tí c i a:, y-pa írieronfin dilación con tres. Tongkinefes 
al Lugar feñaiado , y  fe embarcaron enf 1 8«. de Abril, 
del mifaioaño«. .

Aunque; el viento- eral contra rio, el Patrón 
de la BarcaM zdtaffiierza de velas, y-remo, que 
en pocos;dias; dlegó; d;un para ge ndmuy diñante de 
la Goda deTongklng,. AlIiquedÓ por algún tiem* 
poefperandoun vien torfavorable, para pailar ta
pidamente un pequeña eñrecho , y burlar la vigb.

M a L fe



lància de ios-.Guardas- , apodados allí" ^ àra  rè* 
giílrarólos Barcos. Pero per íí Hiendo el tiempo en 
fede coatradoi. fe canso de eíperar r llÍGDgeando- 
fe , que mediante una corta fuma: de dinero, que 
daría à los Soldados, harían ellos una viíita íu- 
p erfid a l, y  le dejarían proleg-uir fu vía ge.- Se en
gaño mife r ab I emente : detuvieron ios Soldados la 
Barca .,y  :ün arender à Las ofertas , que lesiueron 
hechas s procedieron ai regidro ton tanto rigor, 
que muy-en breve d efe abrieron à los Mlísloneros, 
aunque pu elfos en un rincón, donde apenas po
dían fer villose Fueron llevados à los . Tribunales 
de los Mandarines de Guerra , que guardaban la 
C oila , examinados ampiamente ,  y encerrados en un 
Gaftillo, baña recibir las ordenes del principal Man
darín , que vivía à feís leguas de allí.

Los citò el Ma n dar in i  &  T  r íbuna 1 ; y h avien-; 
dolos por largo tiempo -examinado los bol vio. ai 
Baxèì baila nueva orden'« Informò luego dios pri
meros-Mandarines de la Pcovincia s que :r*eíidenea 
Cantón, para tornar &  Gonfejo ,  y leguleio; La; 
refpüeftó fué , que embiaííb con fegurldad los Eu-: 
r o pe os , y los Tongídnefes à M acao, y los hl- 
c-IefTe efeokar de Ciudad en Ciudad por OS dales, 
de i los-Tribunales »-y que.. .en quanto alPatrotideb 
Barco, le e nt regalie à fu Manda ria , par a- que re ci- 
bielle el cafrigo proporcionado. De eila manera los* 
Padres , defpues de.padecidas cantas fatigas , y  mo
feólas j  tuvieron tlfentimiento de boi vere! diai 2 4* 
de Diciembre al miftno parage , de donde ha vi art 
partido feís mefes antes 4 ìexos de entibar tan mab 
iuceílfeei scio de losMìfsioneros- por una Mifsion^ 
pór la -qualfufpiraba^ muchos años tavia , i o  avlvòy
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yV-a-n-tmo .mas, y mas. Pe-nfaba-n-. continuamente en 
ios medios cié vencer los e ñor vos , que los ale-xa-.- 
han de una tierra defeadacan las mayores andas. 
Un d ía , ;que- con ver (aban con mas ardor-, y  vive
za en prefencia de un Chino de confianza , eñe les
comunicò aun ̂ proyecto 5;que. ..h avi a . imaginado-, y 
lo aprobaró«,:*,^ face fío:
fe ofreció à Ir à Cantón;, donde ,fefperaba ganar al- - 
ganesmQñcialess.y. empl-eando^íu^habindad , y ere- 
c! ito ̂  ai c an zar u n P a fía porr e : lo qual, fi podía lograr, 
facilitarla mucho ;e!-alqui!er de un Barco en Ancans 
y que el mi fino los conduciría à Lofiu , Ciudad fron- - 
tesa de Tonghing. Por difícil que pared efíe la exe-
cucipn--del..|)xoyedbp\y;pàrtiò el Chino para Cantón, 
y fe portò ; con tanta prudencia , y deñreza, que 
en poco i tiempo logró un Pafíaporíe , firmado de 
les primeros Mandarines , por d qu alfe  daba licen
cia à los tros T  ongkl-nefís de atra ve ífar 1 a Pro vín- 
cia àc Quangtong } ^ ^ ^ h < ^ Q ^  fu Patria con los 
Europeos ¿.que dos acompañaban., Proveído deefta 
permifsÌon ,pafsq{à Ândari: , donde alquilo un Barco, 
y en él fe embarcarpR lo^ Mifsiormro-s el día i o. de 
Marzo de ..e-y d-v Los -M isioneros fueron el Padre. 
Juan Gafpár Crats , Alemán , el Padre Bartholomé 
Aivarez 3 .el Padre-Manuel de Abren,, e l. Padre 
Chrlíloval de Sa mp ay o , e 1 Padre M ami e 1 Car va
lí o , y  e!;Padre¥Ícente de Acuña , todos cinco Pol
tri gue íes. Lì e garó n en e 1 p.r Imer di a de fu via ge àu  a 
La^ar llamado Sdie } donde paitaron la noche.-El. 
dia; figure nte fe pufierom d. la. yelm. muy 
no , con un viento : tan:hiVorable-,. que en dos. dias. 
llegaron ;à un Puerto 11 amado-;Chgngxa adonde - no. 
¿velen arribar ica.meno-s de cinco- días, jq ep tro s



Barcos. Allí- dexa-ron fa, Barco, y . continuaron fai 
vi age , parce por agua , y parte por tierra.. Paila-, 
ron por Téngpin-., y Setan , por el, territorio-- de Tongt*. 

f i nÍ  j ydeípues de quatro-diasMe iim camino mu y 
afpero por enmed m -de. las- m ontanas,.llegarona, 
Mkiloc*

Acercándole à la/ comarca’ > donde havian fido. 
prefos 3 y embiados-. otra, ves à Mie a o-, y por-con- 
figuiente. teniam que: eílarmay- fob resr^ íe  valió, fu. 
cohda&or de ana aílacia , que le.' (aliò;bien>.Pubi!-, 
eòo y. pondero mucho-fu; calidad.. de- EtnbIado.de la. 
Capital 3 y la honra; que le h avian hecho- los Gran
des Mandarines, , cannandole la: c o n ia la  de los. 
Europeos». Faé; recibida eaucodo; -et. País, coa m an
cha atención , y • urbaaítdadb BB Oficiad de-la. Adua-. 
na : de Mullos , no íoíam eafe na* viíi£a-fus-bagag*es-,, 
fino que; Ies d ía  una: éfqaéla*T queMas;eidmxa. dé 

dos derechos, que fe pagan; enr ías; otras; Aduanas:-- 
de fu dependencia» Tuvieron que- e£ar; uadia-eate--- 
ro en.efte Lugar , para que d'efcanfáíTen- los que 1 1c--. 
vahan; lo.sbagages,, y fe prove ye ífe as o d o s - d e vive-, 
res;;.-para los; líete dias. de-mar cha, que Ies faltaban-; 
halla lj.ent.chm*. El dia, íigniente por' la; mañana par
tieron de Muila? y y llegaron: i  las- qua tro, á: Tamgcbvh 
Aquí paliaron la noche,à, tres leguas de la Ciudad da 
H vm aenXáo  nde havian antes; parecido; en; preferida, 
déf Mandarín:, que los havra hechaconduen: à Ma
cao,, Efta detención; en un Lugar tan critico,, les, 
causo Inquietud 3 y  fe aífu(laron muy de veras; 3 al 
v è r  venir á'zia ellos un v ie jo , que tenia traza de fer 
Oficial del Tribunah Se aumento fu tem or,quan
do poniéndoles' muy mala cara , les dixo : Qué 1 Et. 
jo s  g icaro ^ gflap gero s ¿ echados de aquí pocos,

■ - - - ’ ' gig*
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me fes ha ,y  embiados coa ignominia á Macáo/tie
nen el atrevimiento de bol ver otra vez *. y pare
cer aquí con honra? A dónde eílá fu Interprete?

El Guia de losTadresno■ ■ ;feiáífaító'rQenos--que 
ellos  ̂rípero íin deliberar 3 tomó fu partido *.y creyó 
que debía moílraríe hombre de refolucidn : y aísis 
romando un tono de voz autoritativo, le díxo: , sY le- 
„  jo miíerableyxómo^^^ á  Infultar á la gen-
5, te; honrada que aiie -encargaron los mas eleva- 
3.,dd:s^ahdalrlnes^d;é:da- Provincia ? SI no tuviera 

ladlm^detüxmucha .edad , te baria cafiigar aora 
3-3 miímo^ como do-mereces. Palmado el vlcjo.de lo 
que .acababavde^óir-rebaxó'mucho de fu altivez* 
3, ;SeñQr^velpon3 1 óeonmn ayre moderado^no tomes 

^  da obligacion de que ef-
: jytoy encargado :;eftoy r aqui apodado por el Man- 
>5 dannparaxxamlnar dos paífageros ,-y darle .cuen- 
;33 ta exacta de todo. En ;la p relente .circundancía 
:33 tengo: mas obligación,ypotque;pocos:mefes.hace*;
;3 , que-páilaronopor .aqui.eftós ¡Eflrangeros, y han 
.3:5vfido"deherrados:por do$-®ánBannesde -Cantón* 
sy Con■ prohibícion :expteüa de bolver /a poner los 
>3 pies en eílePaisfEareípueíladióxuidadoal Chi
no ; per o dl íermu 1 ó fu embarazó y y  ; pro.fi guió en él 
mifmo: tono r O J;Nada í e me da ; de las ordenes que 
>5 te . ..ha . dado: tu : .Mandarin^mi :dedaxuenta:que'ne* 
,;5.ncs;q.uevda£le.;:;lo ,que:te :digores , -que para un 
»  hombre ^de tu edad ? eftasi; muy -.mal Unflrtudoy 
3j- y ;yo te  cnfeñar-e.;á fer.mas.cortés, /y . afable. Que
dó ei v ie jo , íi.n replicar apero^al ramo.- de la poíadaf 
dio orden. 5 que oodexaíTe .parrirá dos_ ¡ Eflrangerós 
fin Ucencia.expreiía:: deUMandarin * á qideninfc mia
ría la mañana ílsuiente» . ; . ■.

de Id Compañía deje pus,



■ '-ffártm Mltô-Mifsiotâis 
El G o n d u ter , aunque mas t eme rote  qué hüt& 

ea , manru^o íiempre fu cara-éter: 5, tlaz loqiieqnle- 
ras--? le dixo ? pero te advierto , que eílosEuro« 
peosme ten fído confiados por iosGrandesMan- 

, 3 darlnes de la Provincia } y  que debo conducirlos 
gyCon toda diligencia à Lient cheu* T e  empeñas en 

retardar 'fu vlage : es negocio tuyo : me defcargo 
tebre t í  de lo que roca à ellos; y como me dan 

¿j priía mis ordenes , y que tengo que partir níama** 
^  mecer , quiero que a ora mi t e  o me dès u.nEí'cri- 
„  to y firmado de cu mano , qué haga fee * que por 
y} orden de tu mandarín detienes en forrante) à los

5 >
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y y Europeos: que por autoridad fu ya me-fuerzas á 
*5-entregarte fus perfonas 3 y fusefedtos ; yquedeíh 
„cargándom e de efte cuidado y te haces- refpon^ 
sy .fiable de lo que pudieile íuceder.. flecho efto, pue
des y ü quieres , ir á dar cuenta á tu Matearla q que 

dúdate fera muy agradecido5 porque no duda 
que ferá privado de fu emplea

se  intimido el viejo al oir citas- paMabras; y 
no atreviendo^ a firmar, por no empeñarte en un 
mal paito a pregunto fi los Europeos tenían Faifa' 
porte 3 y pedia que fe lo mote alíen* Sacólo é l Chi
no fin dificultad 3 y fe lo moteó 5 didcridóle: que 
en quanto á las ordenes particulares que llevaba, 
ñolas manifeílaria, fino a los que debían verlas*. 
La viña del Paífaporte aumentó la Irrefolucion del 
víéjo 3 fobre el partido que havia de tomar: pidió 
tiempo para penfado , dando palabra de refponder 
láteañana figulente* Pafsó la noche en crueles agi
taciones >í!n faber á qué determinaríe ; en fin, tomó 
tepartido j y  á las tres de la mañana llamó á lapaer- 
^  de la  poíada, y  preguntó por d  Chino cond-ue-* 

.ó. ■ *“ ' " - IQ i



tot de los Eu ro p eo s:, :,Mo;Be;::o:p ^
la. partida, de los Eítrangeros í a t t i  arbitrio:.: lo  
d exo , y  fiento mucho havcrlos tratado eon tan 

_  poco m odo, y moderagígo:: perdóname , / ;tfe-.|fiiú 
3; plico,, mis impaciencias^ ane íbn-tanaadecentes:d 

mi e d ad ; y, dame :el co n fue! o de decirme 3 quedas 
s enteramente: en olcido. Alabo el Chlno e l

3 3
3 3
3 3

3 3  
3 3
prudente partido , que acababa de tomare! Mejor 
y  le aíieguró j que p e r do nan dolé todo lo paííaddr 
no íénialque temer de fumarte» .

ATsí íeterm lnó. uiinegodo:̂ ^̂ v 
tlimo inda i  los- Miídone^^ Manda-;
rln déla. Ciudad íiuvieradido inrormado de fu via- 
ge ? como los . amenazaban que lo feria:, noipodiaa 
dudar, que ferian por lo raen os embiados::otra cea; 
a Maeao-' Partieron , .pües ,,.:con :mucbo..:gozo , .y La- 
viendo andado: algunas,leguas , Le hallaroncen las 
tierras dependientes de daGludad.. áe;Z¿z¿nuhm.Mt  
Geíe de la Aduana les hizo muchos cariños r íes
d ixo , que era natural de P eki n ,d  on d e ha vía co * 
nocido algunos de nueíkoscPadres:: que sleteviatx 
hecho buenos oficios i y que con gúfio.fe valdría de 
qualquiera ocafion, para maaiíeít arles .íu ,reconocí-, 
miento. En efe ció , no permitió que faeífen vi- 
fitados fus bagages,ni que pagaílen derecho algunos
antes bien k s  dio una Carta de re comenda cion pa
ra fu ce r c ano p a r le n te , e 1 M an d ar i a d e Lisntcbsu* 
Les fue muy útil, porque hallaron en el/Manda
rín todo el buen acogimiento que podían aerear
Partieron de dicha Ciudad: para ir legua-y media 
mas allá a la ribera del Mar., donde los eíperaha
un Barco. Ha vi a en efie parage otra Aduana , que 
no dependía fino dei Mandarín de la Provincia.

N  Las.Tom. X;V,



Las primeras palabras del Guarda Mayor fueron 
afperas, y de poca acendón;pero haviendo habla
do unos con otros 5 por algunos infantes 3 fe hu
manizo , y permitió á los Mifsloneros 3 que fe em- 
barcaffen, fin exigir de ellos derecho alguno. Se 
acercaron los Padres á Toaking, y les faltaban po
cas jornadas para llegar á la embocadura de na 
Río 3 por el qual fe va á la Población frontera de 
eñe ReynOj llamada Lofeu. Havíendo padecido una 
furiofa tempeftad, en que eñuvleron á pique de 
naufragar^ entraron en fin ya de noche en el Río* por 
no férvidos de los Infieles, y  llegaron cerca de la 
cafa de un Chriíiiano, adonde havian de efiár ocul
tos 3 baña que pudieífen palfar mas adentro en el 
Reyno. Se adelantó uno de los dos Catequifías. á 
dár avifo de fu llegada 3 y al punto fueron mu
chos Chriftianos del uno 3 y otro fe xa á la ribera* 
para recibirlos * y tranfportar fu bagage * lo que fe 
hizo con una prontitud admirable. Los Padres* ha- 
vleudo dado mil gracias á fu conduótor * que los 
havia "guiado con tanto aíedto, y zelo * le defpidle- 
ron 3 para que aprovechándole de la obfeu rielad de 
la noche 3 pudieífe bolverfe con mas íeguridad* y 
dár en Macao la agradable noticia de fu llegada 
ál Rey no de Tongking. Difponienáofe los Pací íes á 
paitar mas adelantedué forprehendido el Padre Sam- 
p aya de una enfermedad violenta * que le precifó 
á quedar fe en Lofeu * y dexa ron para iu aísiítencia 
al Padre Carvallo 5 y un Cate omita. En poco tiem
po fe rtñabieeió fu fa lu d : felizmente entraron 
los dos en el Reyao , donde llenan aora todo fu 
isiniílerio con mucho zelo, y confuelo.

p 8  Cartas de las Mtfslones

Los otros quatro Mifsloneros fe adelantaron
con
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ton dos Catequizas Tongkinefes a el uno llamado 
Mareóse, y  el otro Vicente. El primero tenia un 
Paffaporte para la China de uno de los Grandes 
Mandarines; pero no le firvió 3 como lo veremos 
deipues. Se embai*caron todos feis en un Barco pe
queño, quedos llevo ; a un Pueblo llamado Batxa* 
Allí fueron á tierra a  hoípedaríe^ -e de un
Neophyco, que es uno de los mas dlfHnguidos de! 
Lugar ? y deícanfaron por dos dias. Entretanto lie-* 
garon ä faber, fin íaber cömo5 algunos Tongkinefes*; - 
que liavia algunos Efirangeros en el Lugar ? y que 
intciítábáii^^eíiitrarí-íDas adentro en el Rey no. La efi 
peranza de poder robar algo  ̂ les dio el pcníamien- 
to de efperarios en la otra orilla de un R io , por 
donde p re día mente tenían que pafiar. No fe en
gañaron en fus congeturas; porque el día 2. de la 
tercera Luna ̂ eRo es 5 llegaron
los Padres i  las nueve de la mañana á la ribera.
Juntándole aipunto los Vagabundos con aIgiraos 
Soldados > y  fingiendo tener orden de los Manda
rines 5 faltaron ,como furiofos en el Barco , fe apo-r 
Jetaron de ios quattü M ifslonero á e 1 osCa t e q u i fi
tas, y del Barquero 3 que era Chriftianó 5 y  puíie-i 
ron á cada uno el C a n g e 3 y laquearon íü bad
gage.

El Gefe de ellos , haviendo Rallado un Cfücfq 
fixo, lo levantó en el ayre 5 y moZrandole á uñ 
Pueblo lmmerabier que acudió á la rlbera 3 dixo 
en alta voz : s sBien íabia yo y que eftos Efirangeros 

eran predicadores de la Ley Chriftiana. Correí-; 
pondió el Pueblo con aclamaciones > mezcladas 
con alaridos continuos , y coa los mas fangriehtós 
ukrages contra los M íísioneros: unos les arranca-

N 2 ban
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ban las barbas : otros les efe tipian en lá cara ; y cá 
fin , el defenfrenado Populacho no les perdono y-m 
las mofas mas picantes ,, ni las Injurias-mas grode
ras. No hai la ndo los V a n didos que fa que ar a y ro
bar 3 facaron à los priíioneros del Barco, y los lie-« 
varón à tierra dvbaxo de un pobre cobertizo, hada 
que huvleffe a-vifo del Governador del-País, à quiea 
havlan dado noticia de la prefa , que acababan de 
..hacer. Los Padres,y  los tres ■ Cateqüiftasqu.edar©.a 
allí por guarro días , expueftos à los ardores del 
S o l, que quemaba, y  à las crueles picaduras de 
los moíqultos 5 rodeados de un gran numero de In
fieles j que fe fuccedian los unos à los otros para 
guardarlos 5 y no los dexaban dorm ir, ni de dia, 
ni de noche, hitaban guardados con tanto rigor, 
que no era pefsible à los Chriftianos acercarle à 
e llos, para procurarles algún corto alivio , de que 
tenían extrema necefsidad; porque todo fu alimen
to fe reduela a un poco de arroz tan mal guifado, 
que les era menos hífuírible la hambre, que m  man
jar tan'inílpido. '

El dia i8 . de Abril llegaron los Soldados emblá- 
dos por el Governador., para conducirle los priíio- 
r/eros. Llamaron à ellos à fu prefenda cargados de 
íus Ganges, los quaies ataren unos con otros,.y los 
hicieron- caminar con la cabeza'd-efcubkr.ta,'deba- 
xo de un Cielo tan ard ien tequ e uno de ellos pa
deció una terrible inflamación en los ojos; y otro 
filé alfe Irado de un-a efpeeie de eftupór 3 que le 
tordo toda la boca» Los Soldados., armados de fe
bles , f  lanzas , los efcol taba-a,... batiendo continua
mente ■ e l Tam bor, à cuyo-,fonido fe juntaba .infini
to Pueblo aportado e l  camino-, y  Ies hacia mil fes 

■ ........................  "  ~ ~ fu fe
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faltos.. Entretanto. un Mandarlo Ghriltíano , á quien 
fe dio pronto avifo de la detención de los Miísjo-ne-. 
ros , fue á verfe con uno dé los prime-ros Manda
rines de la-Corte, que era protector deLGatequif- 
sa Marcos 3 y le d ixo : 33 Señor vue(tro criado; Mao* 

cos, a. quien diít eis un Paífaporte para 1 a Chiña* 
bolvla de allá, con algunas curloíidades, que os 
traía de aquel País. Ha viendo encontrado algu
nos Europeos , proveídos también de un PaíTa-: 
porte por Ios-Mandarines^ .deCauton., que...venían 
á eñe Reyno á viñtar el íepulcro dé fus herma
nos difuntos 3 fe juntó con ellos, para acompañar- 
 ̂los hada Dimdu 5 donde reliden muchas familias 
. Chinas. Pero antes de llegar 3 fueren prefos por 

una Tropa de Vandidos3 que les robaron lo-que 
3. traían los Europeos de recalo á íu Maseítad; y
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33 lo que traía vueitr o, r  y * arcos para.prelentaros
3̂ á Vos mlímo. Luego los entregaron-en 111 anos del 

■.3 Governador de la Provincia Oriental 3 y efte los 
¿3 tiene encarcelados.

Efcrlvíó al punto el Mandarín de la Corte al 
Governador 3 mandándole embiar los priuoneros 
con todo fu baga ge. Eñe . que hav i a. te nido, fu par
te en los deípojos, fe efeusó con diferentes pre-I 
textos; y para defender fe mejor del íentirnientod.e 
un Señor tan poderofo 3 mandó partir al punto.los 
pr 1 fono ros á la Corte. El Mandarla de la Corte*' 
Irritado de una negación . que no debía el petar de 
la parte de un fubaiterno , le embió legenda orde% 
mucho mas fuerte que la primera 5 pero ya no era 
tiempo : fe havia llevado el negocio .al Tribunal de: 
la Corte , y eftahan en camino los priíloneros. hi
laban puchos ea una efpecie de jaulas 3 fegie]an.té_s
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á aquellas , ‘en que fon encerradas las beffilas fercw 
ces, tranfportandolos deán Lugar á otro : no los 
llevaban, por el camino real 3 fino por fétidas apar
tadas 3 para que la noticia de fu marcha no llegaífe 
al Mandarín de la Corte 3 porque fabian que los pro
tegía. No fe puede explicar lo que tuvieron que 
padecer de la hambre , de la íed, de los ardores de 
tan Clima iodo de fuego , y  de los malos tratamien
tos délos Soldados. En fin 3 llegaron á la Corte 3 y 
defpues de haver eílaáo algún tiempo encerrados 
en la cafa de un Mandarín , fueron conducidos al 
Palacio del Rey. Luego que paliaron la primera 
puerta ̂  apareció un Eunuco de Camara 5 y man
dó 3 que nadie entrañe * y que fueífea pueftos los 
priíioneros en un parage 5 donde eftuvieífen defen
didos de los rayos del Sol.

Poco defpues los llevaron a una Sala interior*- 
donde fe dice , que fe eíluvo el Rey detrás de una 
cortina para ver á ios priíioneros, fin fer v líkrde 
ellos 3 y para oir fus refpueRas á las preguntas que 
les havia de hacer un Eunuco de Palacio por fu 
orden. AfsiRieron muchos Mandarines al interro
gatorio- Comenzó ei Eunuco por el Catequifta 
Marcos. Le preguntó : por qué havia conducido los 
Europeos dentro del Reyno? Refpondió: que era 
criado de un Mandarín de la Corte 3 ei qual le havia 
dado un Paffaporte para Ir á la China á comprar 
algunas curiofidades: que havia ido á encontrar á 
los Europeos: que también tenían Paffaporte de los 
Mandarines de Cantón s para viíitar el fe pulcro de 
fus hermanos 5 que havían muerto en el Reyno * y  
para ofrecer fus férvidos á fu Mageftad i pero que 
antes de llegar a Dimdu 5 donde los havia de con-

du~
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átoí&;-j;íiay& -^audidosyypie.
deípnes de fiaverlesquitado dor que tm ^
los havlan-v:e-fitr£ŝ b--aL;-̂ .ó¥€íiiaáór;de:.;feíPró'dxiclá-•O
Oriental■:, -quiendos:-embiaba/ á la Corte. Pregü:ntó 
defpues -ai:Gatequlfia Vicente: ,por,q:u'é - lia^xá^h^- 
cho eiviage- de la Gldnad^fe que- íiendo
amigo deM arcos, de havia acompañado ,-psta;íayu« 
darle a hacer fo s compras.: En fin , encarandoíe coa 
el jo vea;-Barquero Chriíiiano. le pregunto : por qué 
hayia-folidofoefo^ a la  Chinad Su reC-
pnedar&e r rjueEaviendómaeido en la Frontera 3 y  
no teniendo otro Oficio- para ganar &rvidav.fino el 
de Barquero-, havia recibido á Marcos^ y  a  iosEfo 
trangerqs , que que rían paila r el Rio, :hfodaefe;-p:rée 
gunte á los Mlísioneros ; pero hizo -uno dé dos 
Mandarines traer un Crudfixo , de/pufo: rendan 
tierra j y mandó que lo piíaiíen.

Se efireraccieron de horror al oir íemejantc 
propoficlon , y respondieron: que primero fc dexa** 
rían cortar los p ies. las manos, y  la cabeza yque 
cometer tal impiedad; y queriendo los otros ufar dé 
violencia para forzarlos á obedecer , íé  puíieron de 
rodillas 5 fe pofiraron en tierra delante de efiafeuál 
denuefiraRedempcion 5 la tomaron en las manos,1 
alargándola mutuamente los unos á ios ot ros ̂  be
fándola con reípeto , y poniendola encima de fus 
cabezas ; lo que , íegun el ufo;-de-efes Pueblos , e s  
fonal de la mas profonda ven erad on, Manifefoaron 
los dos Catequiflas la niifona firmeza; pero el Bar-̂  
q u ero , aííufiado con 1 as amenazas de los Jueces,1 
niofirb flaqueza« M il mifeio foé caííigado por las 
burdas amargas de algunos Eunucos: E i malvado^# O w
le decian, ptfa aquel mifrao¿ que un:hijiante ha miraba7

y
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yrefpetaba como fu  Dios» Ai si fe termino cite prîmes 

interrogatorio 3 y fueron embiados à las cárceles,] 
E l dia figúrente fueron otra vez llamados à la mifma; 
Sala , pero Marcos íoio fué preguntado. Le pre
guntaron 5 fi algunos de eífos Europeos ha vi an vivi
do en el Rey no , y en qué par a ge > Refpondio : que 
ninguno de ellos havia jamás habitado en éL GM. 
mo puede fe t , replicaron los Mandarínes , pues ah 
gunos de ellos hablan nueüra Lengua ? Es , díxo el 
Catcquiíia , que en el camino les enfeñé algunas pa- 
labras 3 y teniendo mas memoria que los oíros 3 las 
retienen mas fácilmente. Preguntaron -defpues , íí 
teníanlos Eftrangeros Paííaporre de los Mandarínes 
de la China. Sin duda, refpondio el Catequiza ; y 
al mi fin o tiempo lo ptefentarori los Miísioneros. Lo 
tomaron ios Mandarines, y haviendolos hechocon^ 
ducir à fus cárceles, lo llevaron al Rey.

Pocos dias defpues vino orden de la Cor-, 
t e ,  que cometía al Tribunal de las Letrados 
la in íiru c d o n y el juicio del negocio de los prii 
¿loneros.Fueron, pues, llevados à eñe Tribunal, don* 
de fueron preguntados los Catequizas, y no los 
Mifsioneros. Como no dieron fino las mlímas reí- 
puedas ya dadas, fe irritaron los Jueces , y los coa-: 
denaron à los golpes del martillo. Es un fiiplicia 
muy cruel, y conoide en recibir grandes golpes de 
m artillo, que defcar-gan los Verdugos con toda fu 
Tuerza fobre las rodillas de los culpados. Pidió V¡h 
cente licencia de hablar , y havíendola con fe g uldo, 
dlxo : , ,  Soy ChriíUano defde mi tierna edad , y 
g, me glorio de ferio : efte es todo mi delito : pa« 

deceré,pues , con alegría por tan buena caufa. 
g ic le  ton entonces los Jueces fe nal à los Verdugos*

X
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y  ejecutaron eRosel orden del modo más barbare. 
Paflad&eto deípidieron-, amenazán
dolos con la-m aefie de las martilladas , íi perfif- 
tim  en las - mifmas-reípucílas» En efed-o fueron 1 la- 
mados ■ el día íiguiente al Tribunal3j  atormenta
dos con mas inhumanidad. Siendo fu conílancia á 
prueba de los mas vivos dolores y  mandó uno de 
los J a e c e s ; ^ l o s  Verdugos , diciendo,' 
que- éraninútíiatormentarlos mas : que parecia3.--que- 
los golpes caían foja mente fobre la tierra > y que 
eran años ob fuñados 3 de quienes no fe podría facar 
pera refpuefta.

Otro juez tomando lá palabra j d - k o :M I  
**parecer res 5 que Marcos , que ha conducido los 
>, Predicadores de la Ley Chrlftiana , que eftá prof- 
55 cripta en el Reyno 5 merece fer deiqnartiza do: 
55 que fe corte la cabeza á Vicente 5 por haver 
y, cooperado al delito del primero ; y que los Eu-r 
y y tópeos 5 que contra el Decreto del Rey 5 han 
55 venido á .eníeñar la Religión Chriftiana , mere- 
55 cen el inifmo fuplicio: fe caftigara al Barque- 
55ro 3 y  f e :i c :pondrá en: libertad.' Acabando -el 
juez -de h m h t y £e retiro con los otros Juezes a 
una Sala interior que llaman la deiSecreto 3 por
que jamás tranfplra cofa alguna dé lo que alU fe 
refeeive , y allí íe dán lasfentencias de muerte. Se 
dio orden al m I fui o t  le mpo , que fucífen' ios 
prííioneros: llevados aúna pr id o n m asdlíla n t e de la 
Corte ? que llaman Mgue Dom y lo que quiere decir: 
E l Infierno del Oriente. Aquí lon encerrados los mal
hechores del Reyno , y no. falen fino al ííipiicioc 
Por el nombre de da^carcef íé :| puede hacer-juicio 
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de fu horror 5 y de fu incomodidad. Se vienen^ 
pues 5 los Confeífores de Chrlfto 3 cargados con 
todo el peío de fus cadenas s en un calabozo obf- 
curo* infedo j y húmedo, deínudos de todo foco ir
lo  3 expueftos à los infultos 5 y  ultra ges de 
tina tropa de fa el nerofos , que hada mas ¡afolen,« 
tes 5 y  atrevidos la mansedumbre , y paciencia de 
Jos hombres Ápoílollcos. Es de admirar 3 que hu- 
vleífen podido fu ir Ir tantos males por tan largo 
tiempo. Cedió-3 en fin 3 el Car equi ita Vicente 3 ya 
debilitado con el tormento del marrillo 3 que pade* 
cío con tanto valor 3 y murió fantameate el día j  r9 
de Junio.

Havia fido formado eñe buen Neophyto en
tre los Mifsloneros en los empleos de zelo defdé 
fus mas tiernos años 3 y  no refpiraba lino la ma
yor gloria de Dios 3 y  la converíion de fus ama*? 
dos compatriotas. Havicndo fido fu prudencia 3 y 
fu virtud probadas por muchos años, cedieron en 
fin los Mifsloneros à fus inflantes suplicas 3 y le die« 
ron per miffo de de di caríe mas eílrechamentc a! fer
v id o  de Dios  ̂ con los Votos de Pobreza , Caílí- 
dad ? y Obediencia. Le ha vía Dios . dotado del ta
lento de ganar los corazones 3 y con fus platicas^ 
y exemplcs 3 infpiraba à los que tenia à fu direc
ción el mas fervor o ío defeo de la perfección Chrií- 
tiana. Se diípuiaban los nuevos Fieles la fortuna 
de tenerle por Catequiíta ; y los que lo lograban; 
Jo recibían por mucho favor. Se penfaba elevarle al 
Sacerdocio , y recibirle en la Compañía 3 para po
nerle en e fiado de hacer mas Importantes férvidos 
à ia  Mi fsion : pero quiío el Señor coronar temprano
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r¿s la  Compama de Jejus* i o 7
3a Inocencia de fu vida , y la conftancia hcroyca, 
con que padeció los mas crueles tormentos en 
defenfa de fu Santo Nombre,

El único confnelo ? que teman los Gonfeffores 
de Jeíu-Chrifto en una habitación tan afqueroía, 
era el de eftár todos juntos, porque antes havian ci
tado en Cárceles feparadas , de poder fer vi fita dos 
de los Chriftlanos , y  recibir de ellos alguna aísif- 
tencia: pero no les fue concedida efia licencia en 
los primeros días de fu pilíion. Dos Centinelas,’ 
que guardaban la puerta, detenián íin remedio á los 
que les llevaban de comer , y  paífaron una vez dos 
días fin probar bocado: luego fue precifo comprar 
la licencia de hablarles, y  para nadie havia en
trada en la Cárcel , íl no pagaba á los Soldados 
lo que pedían. Cna fe-ño ra Chriftiana les lie-; 
yaba cada día, por caridad , lo que les bañaba pa-« 
ra fu alimento s pero canfada en fin , y acobarda
da con la dureza, y vejacion es, que padecía d e  
los Soldados, fe valió de un expediente, que le  
falló muy bien. En una cafa 3 cercana á la Cárcel; 
vivía una Bonza , naturalmente tierna, y  fenfible á 
las aflicciones de los defdlchados: la tenían los Sol
dados la mas profunda veneración, y la dexahan en
trar ca la  Cárcel fíetnpre que quería. Fue, pues¿ 
á hablarla la Señora Chriftiana , y  exponiendo 
el laftimofo eftado , en que eftaban los Priíio ñeros, 
por quienes fe intereííaba 5 la rogo , que quhiefíe 
entregarles la corta comida 5 que tendría cuidado 
de poner en fus manos. Convino en ello la Bon* 
za de buena gana, y  defde la primera con vería- 
d o n , que tuvo con los Confeffores de Chrifto, 
quedo tan prendada de fu modelHz, fuávidad, y
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padencla5 qu e hablaba de el los con ad mira c lon> ' 
y  e ra fa sn ay o r pane gyrifia. No fola ni en te le s ! le
vaba la comida j qucÍ&7Se:ñóra-;.ChHftian-á. v.y otros 
Fieles la.-entregaba'B^j fino que' añadía fus propri as 
llmoín-as. .;

Oír o motivo de gozo 5 y confítelo tenían, los 
iluftres priíioncros : citaban encerrados en la Car« 
,ce-í de los. reos. deftinados al ultimo, fuplielo , y  
efrabao cali ciertos 3 que ..deírtrorde^oco-- tiempo 
derramarían fu fangre'por jela-Ghrifto. Los- ani« 
&*aba eñe , p e n fa míe neo- e n - medio- d e tantas: tribu-, 
Íadones 5 y era el aíTempto or dia a r lo d e fu s c on- 
■y e rí¡a dones ? y de í o s cart as qu a n do 5 fin fe r v íf** 
tos 5 podían eferivir à alguno. No. fufp.iraban fino 
potei martyrio. Havla y à . nueve mofes ?.que fe ■ eoa- 
lamían en las cadenas , y. ; mucho mas eoo la hopa« 
ciencia del die bofo día., en que harían- à Dios el 
Xacrlficio de fus vidas, Eftaba dada- la feote ne ja 
d e  muerte , pero no eftaba. ratificada por la- auto-' 
*Ídad Soberana, En fin., fe con firmò, en la. Sala, del 
Crime n e ó -a i . d e D í ci e mbr e 0 0 17 3  ^

El día 7 , de Enero de 0737% pafsò a la Car- 
ce! un Secretario de la Sala 5 y llamo-àun quarto; 
privado à los priíloneros , para reconocerlos, y gra
varle bien c a la  i.dèà: fu- phifpnomk-. Se- praft-ka 
cito- en- el Reyno de Tongkingnon- los condenados 
è muerte. para evitar aoáa la iloíion, y- que no 
íea  fubftituido el :£nocenteyeiv rlugar ; del reo. Los 
mirò- el Secretarlo- muy de efpado con. gran filen- 
clo, y acercandofe mas à ellos , parecía en fus dife
rentes podaras  ̂que delineaba las facciones de fo  
fembl-antes^. Acabadas- fus oper aciones,, ios ho! vio à 
la Cateéis y fe è à ik la d o  à d are ueat a :áe- fu c 0 7  ifslon.
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Gcnséturatòn ios Miís io aeros i de ella ccetèmoniay 
que no eftabadexos ki-feliz tranfitoà otrarvida spero
no D.: pod ían m e^ enreftiempo.. zlresdias defo 
pues, que fbè a mie ve delrnf fmo mes Bteyicromno- 
ticia ciertade &  ■ muerte. ^ fl Catequida  ̂ llamado: 
Borito ¿entrò onda Garcely y necton doie àitis pìesy 
les dixo: ?3 Qué albricias me dais aporia  ./agrada^ 
c> ble noticia que... os traygo ?; Ebbia doce del cor- 
py riente alierà.; fe s  unamente, di de ^oeílr© triunfos 

Saldréis de. la ■ .■ Cárcel- .àtìà^-toglQtidior'r-téMmo^ 
nia pubiico . de las verdades de:: : niieítra Santa:

Sallo á la cara de los rMiísloneros d  gozo ¿que 
rebofaba de fas corazones. iSe.- retiranonmmpóco^ 
y. levantaron rías manos ¿ y lo s o jo s á lC ie lo  ¿ba;n-c 
do graciasra la Divina M itricordia por taniingua 
I'ar beneficio...Enearancoie luego con el Gatequifiay 
con los ■■■■ términos mas tiernos le maniCílaron &  
reconocimiento . y le dieron paiabra de dexar- 
ie. rAilKoDrio 3 nnica alhaja que.■ tenían ¿ en- el día 
epie fe r ran ía cad os ai íep 1 icio¿ r  r éftofé div u Igoen- 
tre los Heles lafencencia de muerte dada contra
los prlíiGneros. Sus afeólos eran: muy dife rentes. 
XJnos lloraban la.-mu-erré de íusr Eaítofes ¿ternien- 
do que acarearía tras si la dimmudon d e 1 os Chcií- 
tlanosdy, que fien do:- me nos abundantes: losafocpr-* 
ros efpirl-tuaks¿ fe en tibí a ría n -fu íerv o t ¿; y  -piedad., 
Otros :mirabaii;Can. alegría' eLrnunDde-la EeligÍGn¿ 
en Ja  iberoyea^kondancla de fus Minidros: 3 cuya
fangre ; como fecunda cfem ila 3 Iba a  fertilizar fus 
fJer ras infieles ¿y  m uJ ti pIIcace 1 numero de ios ver
daderos Diícipuios de ]eiu-Ghrijfo. Gorneronnríu- 
emos,, d e . ellos a Ja  Cárcel 3. adeclr el ülúmq a Dms
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áfus Padres *e.n C hrifto, y ofrecerles algnnd$ reg¿ 
Hilos : unos les llevaban frutas , y  diferentes refreí* 
eos: otros les prefemaron bolfillos llenos de mon 
nedíllas, y algunos los preeifaroa a recibir vefth 
dos nuevos , en lugar de los que tenían pueftos, y 
fe llevaron los viejos , para guardarlos como pre- 
dofas Reliquias»

No tuvieron los Padres por conveniente con« 
trillar á fus amados Neophytos , negandofe á tan
tos teftimonios de fu afe&o r  peto luego que fe 
retiraron , entregaron todas las monedas al Cate-? 
quífta Marcos , para que las repatrieffe entre' los 
Soldados 5 y los otros prifioneros, que tanto los 
ha vían infultado. Una caridad tan excefsíva , y tan 
nueva para ellos malvados , les hizo mucha im¿ 
prefslon. Sus corazones , aunque tan duros , fe em 
ternerieron hafta derramar lagrimas ; y 'e n  lugar: 
de los crueles in fo lios,y  de los malos tratíttnien-* 
tos ,  que hafta entonces les haviati hecho , no cefL 
faron de elogiar fu virtud , y  colmarlos de bendi* 
clones. E l dia diez vino un Mandarín de ¿a Cor** 
te 5 y leyó á los prifioneros fu fcntencia : luego hizo 
entrar á lo s  Verdugos en la C árce l, y feñaló á 
cada uno el Reo que havia de exe curar. Sacaban 
eftos de quando e a  quando fu iable.de la vayna, 
y  por modo de diverfion fe exerekabanen fa c e r-  
cano empleo delante dé los Mlfsioneros. Eftepre^ 
ludio de fu füpllcío , que tenían los Padres tantas 
veces á la vifta 5 Les daba ocafion de renovar otras 
tantas el faeríficlo de fus vidas.

Havíendoíeles leído la fenréncía , fe abrieron 
las puertas de la C árce l, y en poco tiempo fe He- 
0q de Chriítlamos del uno, y del otro íexo. Los

Pa^
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ideda£ompáwa^dé Jefes* -i 1 1
Padres > que por no faher baítanremente la len
gua Totikinefa-3 no podían hablarles mucho tiem
po díxeron ahCarequifia. Mareos^ lorquefieíeabari 
que díxeife, en.fu nombre á los;;,^buenos 
Hablóles. 3 pues3 de efia manera c ^Gid;* hermanos 

míos,J:.y'- amados hijos en jeíu-Cbfifio:: 3 las uItl- 
mas palabras de vuefiros Padres : por muí boca 

3? os hablan 5 y íoy el fiel interprete de fu volun- 
>? tad 3 y  aíe¿LO. Hemos, fiibldo:la extrema necefi 
3y íidad j ca que citabais de íocorro paraiantificar 
>3 vueílras almas eel deieo de vuefira ialoacIontiíGs 
s, ha hecho abandonar al punto nuefira Patria r rmeíd 
53 tros parientes r y nueftros amigo ss  y nos pufimos 

en cambio para b u fe arosen efia tierra::, para:!!o- 
53 forros efirangcra. Que penas; r y r trabajos no 
53 nos cofió llegar acá ? Emprendimos dos; vlages' 
53 penofos 3 y difíciles 3fin ; quedaos acobardaíiendo^ 
53 peligros á que citábamos expaefios. aEl primero 
53 fue Infruótuofo , porque á la y if ia d e  efie Rey- 
53 no fuimos prefos por losMandSTÍnés::.dé'.la China; 
5, que defpues de havernos arrafirado de Tribu** 
^ n a len  Tribunal 5 nos deíterrarona Macaou Ehfe^ 
53 gando fue mas fe liz . y llegamos en fin á vuefifo 
53 País; pero luego que en el pufimos e lp ie , fuimos 
33 hechos prlíioneros^y tratados con maabarbaxldad^ 
33 e Inhumanldad^que losiaclnerofos conveneidósíde 
53 los mas enormes delitos, Fuifieístefiigos dedoque 
33 padecimos en efia horroroíá prifion^yprefioiCÓr«« 
33 rerá nueílra fangre j en teñimonio de la Ee? que 
3, tuvffieis la fortuna de abrazar. Ayudadnos a 
33 dár gracias al Señor por tan gran beneficio yy;; 
33 al miímo tiempo corapechended bíen e lvalorde 
33 la Fe 3 de la qual depende yugara felyación ;eter^

33 na»



, ,  na. Amadla mas que vueftras vidas , y  dtlmpíid 
„fielm ente con las obligaciones que os impone* 

Si en efta vida hemos tenido tanto defeo de 
„  vu'eftra fantificacion , qué no tendremos en el 

Cielo , haviendo Dios coronado en la Gloria 
,,  nueftros tormentos , y  el facrifíelo que le hacemos 
„  de nueftras vidas?

No refpondieron los fervorólos Chnñíanos fino; 
con lagrimas , y teftimomos nada equívocos de la 
veneración, y reconocimiento, que tenían á los Con««; 
feffores de C hrifto : fe poftraron.cn tierra , abra-« 
Eaton fus rodillas, y  befaron mil veces fus cade
nas. En fin, llenos de una fortaleza toda Divina fs 
retiraron refue Icos á fufrir todo para confe rvar fu 
Fe. Luego que falieron, otros ocuparon fu lugar,; 
Y aísi fe fuccedieron uñosa otros todo el día ;dq 
manera 5 que apenas hallaron un inítante para tra
tar con D io s, y pedirle fuerzas para faür vidto^ 
riofos del combate, en que Iban á entrar en de*? 
fenfa de la Fe. El día doce , al amanecer, llego á I# 
Cárcel el Cate quilla. Benito, acompañado de un 
Chriftiano dé calidad diftinguida , por nombre 
fThotnás , y  de otros muchos Neophy tos , . a defpe- 
dirfe dé las Padres: les dieron él glorioío titulo de; 
Martyrés deJefu-Chrifto , y toda la conv-erfacion 
fue fobre el valor de los tormentos , y la dicha de 
qonfeffar publicamente la Fe delante de los Tytai 
íáos., derramando la fatigre en fu detenía.

Eftando aun en fanta con ve rfaclon , entrarla 
|os.Soldados con la efpada-defnuda, y echaron de 
allí ádos. Ch-rlftianos. Luego, con cadenas de hierro 
Ies ataron los brazos de fuerte, que uno de los 
£abos de la cadena cogía el brazo derecho, y dando

buei-
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OC 'j~C\ o
huelta por las eípaldas ? el otro cabo cogía el bra
zo izquierdo. ;;Era la cadenaman corta para algu
nos o que:-no podían defcanf ar las manos- robre el 
pecho. Entretanto el Catequiza Benito? y  mu** 
chos GfelMáoos- y fe retiraron1 a la caía de la Bon
za / que eílaba veeina ? y ; aunqhe ínhe 1 3 derramo

I r ?

muchas lagrimas'. , que ialíaii -de un corazón ver- 
da derasiente ¿eompaíslvo ■ ; luego que zuvo noti
cia 3 que los -qimtrÓ:-:'P-adre^;filaban condenados 
á muerte. Se hizo íu con-tintío-.pvanegyriíla: elogia
ba y ■qtve-. tantas veces havla admirado?
y cidpab^ 'hddecelo la crueldad del Rey ? y de 
los Minlítros , q ue oondenabsn á muerte amos hom
bres Re-vMnrari I n o c e nte y y tane'vempl ar.

A  las diez- de 1. a maña na fue r o n ' ía c a dos de Iu 
ta re e l los quatro M 1 ísleneros, y el Gacequzfta Mar*»■ 
cosvy conducidos á las puertas de Palacio? diñan-- 
tes-una" legua de la prlíioe. Marchaban con los pies ■ 
deínudos'3 y  arraftiando fus cadenas con mucho ' 
trabajo»; ■ Xba^clpríoiero el Padre Aívafear? y le fe- ' 
guian losíPadres Abreü 5 Gratz 3 Dacuña 5 y el Cate«-' 
quifta, \ 7 na alegría modefta, retratada en íus fem- 
biantes-denotaba fu gozóle interior fatlsiacclonvIba 
cada uno acompañado de amSoldadoyyrdeam Ver« ■ 
dugo ? que llevaba el fable; defehvayiia^  
la lanza eurlftrada* Qer rabáüf a ; marcha" dos-; filas y 
de Soldados* y  á po ca d íft ancia íegu i a n' machos 1 
ChriíUanos del uno v y del otro dtecó; Vymuehd ma^"

lasyor numero de
¿e Palacio 5 mandò el 'Capitan ' dv Ia Eicoita 5 
fe hicieffe alto , y  fe defeaníafc» Permltió^aiíiMen^ 
que los prí fio ñeros fe fentaífen> para que púdiefíen 
faacer otra mareha mncho mas pe noia* Mo porefid
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los de xa ron con quietud 3 porgue fueron el Juguete 
del Pueblo y que los llenó de injurias 3 y de opro- 
brlos, Acercandofe á ellos algunos Eunucos de 
Palacio, mezclaron fus groderas burlas con los la« 
faltos del Populacho. Uno de e llo s , con geftos ri
diculos, y haciendo el bufón , les daba á conocer, 
que preíto ferian fus cabezas feparadas de los o ru
bros : otros recogían las pajas del fue lo , y forman
do Cruces con ellas, fe las daban á befar por mo
fa 3 y eícarnk?.

No ceñaron ios ultrag.es , hafta que apareció 
un Eunuco de Camara , acompañado de un Soldado 
Chriftiano , que le fervía de Interprete. Venia en
nombre del Rey á preguntar á los Mifsioncros , fí 
era verdad s que en el tiempo mifmo que fueron 
cogidos 3 fe les havia quitado lo que traían. Un 
Catequiza llamado Sebaftian , fabiendo que el In
terprete era Chriftiano, le habló al oido , rogán
dole 3 que de fu parte dieffe la norabuena á los Pa
dres, de que iban yá á recibirla palma del mar- 
tyrio. Cumplió con la comifsion el Interprete, y  
los Padres, fin decir palabra , le refpondleron levan
tando los ojos al C ie lo , y  dándole á entender 3 que 
a Dios folo debían tan grande favor. Poco defpues 
llegó un Secretarlo del Supremo Tribunal, y pafsó 
en revífta á los prifioneros. Eftaba fu Sentencia e t 
critaen Lengua Tonkinefada del Catequifta Marcos 
le condenaba fol amente i  deüierro. Bol v io , pues, 
ál Tribunal, donde la Sentencia havia de fer revef- 
tida de la ultima formalidad, y firmada de los pri
meros Mandarines.

Entretanto tuvo gana el primer Mandarín de la 
-Corte de ver de m á sc e la  los quatro gftrangeros.
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de la Compañía de Jefas*  t t y- 
y acompañado de muchos Eunucos , y Mandarines 
fubakenios, paisa adonde efiaban , y los rorro, uno 
dcfpuesde otro, con m uc h a a tención« Sorprehendí- 
do uno dedos Eunucos de no ver fena! alguna de 
triZeza , ó turbación en fus Temblantes , antes, bien 
un cierto ayre de gozo, y contento,que en lo na
tural no decía bien con el efiado en que fe halla
ban , exclamo : „  Muy efculpída debe eftár la Ley 
„  ChrifHana en el corazón de eflos EZrangeros, 

Para enfe ña ría á los otros , abandonan fu Pa- 
3, tria , y lo que mas amaban en cíle mundo; fe ex- 

ponen á los rigores de una larga priíion , y reci- 
3, ben la muerte con tanta alegría. Pidió d  Cate
quiza Marcos Ucencia al Mandarín de defpedirfé 
de los Padres , y decirles el ultimo a Dios , por
que no les bolverla á ver en eZe mundo : le fue 
concedida, y al punto, fallen do de la fila, fe arrojó 
á los píes de los Miísloneros. Como les habló en 
voz baxa * nada fe pudo íaber de fu converfacíon» 
pero no fe duda , que les nía ni fe Zar ia fu pefar , y 
afilccionde no ha ver líelo juzgado digno de acom
pañarlos al rnartyrio: porque fe tuvo noticia detn 
ta , que no havia omitido diligencia , ruegos, fupli- 
cas,é ínftancias,para fer comprehendido en la mífmá, 
pena : que reprefentó á los jueces , que fi merecían 
ios EZrangeros la muerte, por ha ver venido á pre-< 
dicar ía Ley Chriftiana en el Reyno, él, que los ha-« 
yia conducido,merecia3por mas judo titulo,el mifmo* 
caftigo. No atendieron á fus razones, en atención al 
gran Mandarín de la Corte, que le protegía j y que, 
como ya lo hemos dicho 3 le havia dado un Paffa-; 
pone para Ir á la China»

Luego que el Qatequífla Marcos bolvió & ít|
P z puefó



puedo y ilego el Secretario del.Tribunal con ía §en> 
tencia firmada de los primeros Mandarines, y tra
ducida: en Lengua Portuguefa , para que la enten« 
dleíícn Iqs quacroTrifioneros. Eftaba en eftcs ter- 
-Ullnos : j) En quanto a vofotros quaíro s que fois Ef- 
irangeros ¿ manda el Rey 3 que fe as corten las cabezas 
por ha-ver venido a predicar la Ley Chrijfiana s que eflh 
frojicripta en fu  Rey no* Leída la. Sentencia s. fueron 
nombrados los dos primeros Mandarines para pre- 
fidir á la execucion , y a! punto fe pulieron en mar
cha los prifionéros para el lugar del fuplício 5 dic
tante dos leguas de Palacio. Caminaron con la mif- 
¡na orden, que havian falido de la Cárcel 5 pero con 
mayor .Efcolta de Soldados» Seguíanla marcha les 
dos Mandarines llevados en filias de manos, y acom
pañados de muchos Eunucos 5 y Mandarines Tabal- 
remos. A cierta diftancia iban infinitos Chriftianos, 
é Infieles 3 unos por curioíidad, y otros por odio, 
y  averfion, que tenían á la Religión ChriíHana. Mu
chos iban llevados por 'el afeólo, que tenían á fus 
Paftores 3 y por el fe nt i miento 5 que tenían de per
derlos..

Aunque incomodaba mucho á los Padres el 
jpefo de fus cadenas, marchaban alegres, y muy 
íolTegados. Parecía el gozo mas retratado en el fe ra
biante del Padre Dacuña: lo que causó tanta nove^ 
dad en el primer Mandarín , que le embió á pre
guntar , íi fabia , adonde le llevaban. Refpondió el 
Padre : que bien fabia, queje llevaban á íer dego 
liado en odio de la Fe , que havla venido á predi
car en el Rey no ; pero que, fabia también , que per
diendo la vida del cuerpo ^or tan juila; caufa , vo-j 
jaxiq fu , alma al C ic lo /para gozar de una. eterna'

~ fer

Cmí-m de ¡as Mifsionés



felicidad. Recibió el Mandarín la refpuefta con d es
precio 3 diciendo : Ejfe loco Efirangero no entiende lo 
que fe le dice; pienfa fin duda que le llevan d Mac&o* 
Havlendo caminado un buen rato , mandó el primer 
Mandarín hacer alto , para que defeaníaffen un po
co  ̂ y e rubio con un Soldado algunos reís 5 ó mo
nedas de cobre , á los ConfeíTores de Jefu-Chrifto 
para comprar refreídos. Dos mil reís , hacen una 
moeda de Portugal; y una moeda vale un doblon 
Eípañoh Rcípondieron los Padres , que apreciaban 
mucho la atención del Mandarín; pero que no te
niendo neceísidad de ellos 3 no los recibían. To
maron idamente de los ChnfHanos alguna iluta , y 
ha viéndola gu irado , la dieron á íus Verdugos.

En En 5 deipues de haver tomado un poco de 
deícanfo, bolvleron á caminar. Los Mandarines,: 
temiendo que entrañe la noche antes de acabarla 
execucion, mandaron que fe diefíen priía. Aunque 
tan débiles los generofos Soldados de Chtiífo , hi
cieron nuevos esfuerzos; pero no correípondiendo. 
á la actividad délos Soldados, los empujaban los 
Barbaros con fus lanzas , y los amenazaban cora 
muchos golpes. Hicieron los Padres mas de lo que 
fe podía efperar de ellos, y llegaron al En muy 
quebrantados al termino de fu vía ge. Luego que 
pifaron el terreno 3 que iba a íer regado de íu fan-. 
gre , fe pulieron de rodillas , levantaron los ojos al 
Cielo , de donde eíperaban codo fu focorro , y  
quedaron en eíta podara unidos con Dios en la 
Oración 3 por cali una hora de tiempo 3 que fe galla, 
en difponer en la Plaza las colas para fu íupll-; 
ció.

En lo.alto de la Plaza íe havia levantado ung
cf-
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efpecíe de pórtico para los dos grandes Mandarines 
de la Corte 3 que fe Tentaron allí en fus filias 3 te
niendo á los lados, algunos Mandarines inferiores, 
mezclados fin orden con los Eunucos. Un poco mas 
abaxo edaban otros Mandarínes 3 y Eunucos de 
menor diftincion. En medio de la Plaza fe planta
ron quatro educas , á igual di dunda las unas de las 
erras, Rodearon toda la Plaza ios Soldados arma
dos 5 y detrás de ellos ha vía una multitud iaume- 
rabie de Pueblo, que havia acudida al efpecta- 
culo.

Todos tenían los ojos clavados etilos Confef- 
fores de Chrido 3 y difeurria cada uno á fu modo. 
Los que fabian que no eran los Padres, capaces de 
cometer delito, naturalmente fe enternecieron , y 
no podían detener las lagrimas* Algunos admira
ban fu valor , y fu intrepidez ; y  los mas fe decían 

; los unos á los otros: „Q u é  hemos villa , que fe 
parezca á elfo ? Qué diferencia entre elfos Ef-, 

J3 trangeros , y los de nueífra Nación , quando fe 
„  hallan en un eft a do femejante I Elfos tienen el 
53 fe nublante trlífe 3 y melancólico ; la mífma muerte 
„  eftá pintada en la palidez de fus rolfros ; aquellos 
3í muy al contrario jeífán alegres , y contentos , j  
33 parece que en la muerte hallan fus delicias* Qué 
33 Religión es elfa , que enfeña á defpreciar la vi- 
$3 d a , y recibir la muerte con tanto regocijo, y fa- 

tísfaccioa ? Eftando todo difpuelfo, mandaron á 
los quatro Míísioneros, que fe acercaíTen al lugar 
donde havian de fer ajuíticiados. AHI fe pulieron 
de rodillas , y por gracia pidieron á ios Verdugos, 
que los dexafíen como eílaban , dándoles palabra, 
que fin hacer el menor mqvlaucntq 5 eíperarian pa-.
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tíficamente el golpe de fus fables. No fue atendida 
fu íuplica. Acercóle, pues, cada uno á la eftaca, 
que le eílaha fe balada , y haciendo con la mano la 
feñal de la C ru z , la befaron con mucho refpeto, 
y fe cucregaron á los Verdugos , que los ata
ron.

Cono, U7 3 ron eílos cortándoles el cabello , que 
Ies cubría la nuca. Haciéndole entonces camino por 
enmedio de la gente , y  de los Soldados el Cate- 
quilla llamado >ebaftian,y acercándole á losC on - 
feífores de Chrifto , recogió fus cabellos , y les pi
dió fu bendición. No pudo taludar fino á dos délos 
Padres , porque fue prontamente echado por los 
Soldados , que le precifaron á ocukarfe entre la 
multitud. Entretanto tenían los Verdugos los fables 
defnudos, y los ojos bueltos ázia el primer Man
darín, que les havia de hacer la feñal. No tardó en 
darla , y en el mifmo inflante hirieron todos juntos. 
A los Padres A ivarez, y  Cratz fue derribada la 
cabeza con un folo golpe. Sucedió cafi lo mifmo 
al Padre Abreu : fue lepara da fu cabeza de los om- 
bros del primer golpe; per© no haviendo llegado 
el fable baila la piel de la garganta , quedó íu cabe
za colgando fobre el pecho , hafta que la cortó en
teramente el Verdugo. No cayó la cabeza del Pa
dre Dacuna halla el tercer golpe.

Acabada la execuclon , fe retiraron los Man
darines . cafi todos los Soldados, y todo el Pueblo, 
a excepción de los Chríilianos , que no fe hartaban 
de mirar los cuerpos de fus Maeílros , y Padres en 
Chrifto , y de befar la tierra regada con fu fangre. 
Procuraban los Soldados apartarlos de allí; pero 
por una cantidad de dinero ? eme les dieron algunos

ChríN
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Omitíanos? quedaron tan íatlsfeehos > que no fok« 
mente les abandonaron fus preciólas Reliquias , (¡no 
también ios ayudaron á llevar los ataúdes de (li
na dos á encerrar los venerables1 deípojos de ellos 
hombres ApoRolicos. Poco defpues les dexaron el 
campo libre ? y fe retiraron. Ai punto todos los 

'buenos Neophytos de uno ? y otro foco? no íiendo 
ya detenidos por ios Soldados ? prorrumpieron Ib 
br emente en exclamaciones, que ha vían íido for
jados á contener dentro de íu pecho? y befaron 
con refpeto los pies de fus Padres en Challo 3 á 
quienes honraban como otros tantos Martyres. Los 

.que ha vían llevado los ataúdes , defpojaron los 
cuerpos de fus vellidos enfangrentados , aproprian- 
d o lo s .i  sum im os; y hayiendolos cubierto conver
gidos nuevos? pulieron cada uno en m  ataúd-, y du
rante la noche 3 llevaron todos quatro á las caías dé 
algunos Chríftianos ? adonde les dieron honorífica 
íepuimra* Los cuerpos de los venerables "Padres 
Alvarez , y Abren fueron tránfportádos a la Corte 
en caía de un Chrlftiano Harpado Pedro,- Los -del 
Padre Dacuña, y de i Padre ■. Gratis fueron llegados* 
el primero & un Lugar Harpado Tamjo r?y él íegimdo 
a KabmAoná^ fueron fepaitados en cafas de Chríf
tianos* Allí quedan como en depoílto , halla que 
fe logre ocafion de trasladarlos á nuéftra Iglefia de 
Macao,

Tres délos venerables' Padres - eran Portugués 
f e $ s y  nacidos de Padres Nobles? y todos tres? deíde 
fu mas tierna edad ? havian tenido particular vaca- 
clon I  la vida Apoftolica, Solicitaron entrar-en la
Compañía 9 y defpues rogaros con i o Rancias a los 
Superiores ¿. que los embliííep-§ las Miísloaei del
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Orienté. El primero ha vi a nacido en Para meo , cer
ra de la Ciudad de Braganza. Fue recibido de edad 
de diez y hete años en el Noviciado de Coimbra,ei 
día jo.deAgoíio de 17 2 3 .El Pegando éráde la Ciu
dad de Aruca, en la Provincia de Beyra , y fue re
cibido en el Noviciado el día í 7. de Febrero

rde la Compañía de je  fus. 1 2  1

de 17 14 .  de edad de 1 G. años. Nació eí tercero 
en la Corté, y tenia 18 . años curando entro en el 
Noviciado de Lisboa, á z j.d e  Marzo de 1 7 % 6 .

El Padre Juan Gaípár Cratz era Alemán : fus 
padres fueron Carbólicos : nació en Duren, Ciudad 
del Ducado de juüers , entre Colonia , y Aquiígráru 
Ha vi endo acabado fus eítudios, le dio gana de 
viajar 5 y defpues de haver recorrido diferentes 
Edad os de Europa , tomo el partido de la Guerra, 
y  entró en el férvido de la República de Oían da; 
la quai le dio empleo en Batavia. Aunque efta- 
ba en País de Hereges , fue fíemp-re muy adido a 
fu Religión 3 y muy fielmente practicaba fus exer- 
ciclos. Las veces que llegaba alqun Navio de Ma- 
cao , iba á bordo a oir Miífa 3 confeífarfe , y recibir
la Sagrada Comunión. Pero no llegaban al Puerto 
de Batavia efios Navios con bañante frecuencia, pâ . 
ra fatisfacerá fu devoción ; y era de tem er, que 
fus vibras, á bordo de los Navios E (frange ros , le; 
hicíeíTen fofpechofo á fus Soberanos. Para feguir; 
pues , con mas libertad el plan de vida ChníUana, 
que fe ha vía formado 3 dexó el férvido-de los 
Glande íes , y fe retiró á Macao. Poco dcfpues fe 
reiolvíó á darfe enteramente á Dios , y con las 
mas vivas Infrandas pidió á los Superiores del Co
legio 5 fer recibido en el Noviciado. Probaron por 
mucho tiempo, fu vocación ,pero no fe acobardó;
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y en fin fue admitido de edad de treinta y dos 
años 5 á 17 . de Odubre de 1730 . Acabado fu No
viciado ; y fus E iludios de T-heo logia , fue honra
do con el carador Sacerdotal; y  no ceísd de pe- 
dir á los Superiores a que le embláífen á la Mifsioá 
de Tongking. Oyeron, en fin íus clamores, y le agre
garon á los otros Padres fe halados á dicha Mi f sien* 
Ya hemos referido , que en la huí ni a entrada del 
Reyno fue hecho prlfionero , y  que tuvo la dicha, 
de dellar con fu fangre las verdades de nucir r a 
Santa Fe. La muerte de los iludí es Confesores 
de Jefu-Chrlílo fue feguida de calamidades, y  £u- 
ceífos, q u e ib i ra ro n los Paganos mi finos como juf- 
to caftigo del Cielo* Una continua fe quedad , de 
la qual no fe havía vi fio excmplar,, deítruyd todos 
los fembrados > y las tierras, fuma mente áridas, na
da produxeron. Huvo una careítia general en el 
Reyno:la hambre, y las- enfermedades-: epidémi
cas, que fon fus: naturales efedfcos * hicieron gran
des eflrago$,y murió- muchifsima gente* El Go- 
ve mador déla Provincia Oriental, que havía tra
tado tan mal á los Padres, quando los e rabió- car-- - 
gados de cadenas á los Tribunales de la Corte, 
fue llevado de repente á la otra vida con una 
muerte violenta. De los dos- Magiítrados: de Pa
lacio , que havían firmado- la fcntcncia de muerte 
contra los Padres 5 el uno fue privado- de fu em
pleo, y el otro de herrado á les Befqucs : lo qufe 
para, perfonas de tan alta claíe ,  es una pena ca
pital.

Tantas plagas, como afligían el Reyno,' debie
ran hacer alguna ' ímpr cisión en el corazón del 
Rey , y de fus MI nidios > pero no fír vieron' fino 

 ̂ de
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de là Compañía de Jefus* i %■ •> 
:2e anímár mas , y mas fu furor contra la Ley C hrif- 
m na* /Hôvo:̂ ôr2en'---feve:rav-'dê f̂a-:aç-er-i,as mas exacdas
peíqimas , y de prender & los Mifsionéros , que 
mira ban eomo víclimas del ultimo fuplido. Fue
ron apocados por todas partes Soldados, yprlnd-: 
pálmente en el paRo dedosRióse, y e n  les eamía 
nos Reales* Se vieron , pues , los Mifsioneros mas 
moíeftado.s que nunca en fus correrías nocturnas,- 
y de:::noch-e----folamcn-te:wpf0di;an- exercer fus rainíRe
lies. Los lia librado hafe aóra la Divina Provi
dencia de todos 1 os peligros 5áque continuamente 
los expone fu zelo  ̂para confervar el fervor de ios 
.antiguos Fieles 3 y fomentar ■ elide; ios nu evos , que 
tan terrible períecucton era capaz ;de traíf ornar. 
Daré algunos exeropíos fecedldos en difetentes JPr.o- 
vinel as 3 d e íp a e sd e la m  Mif-r
lioneros.

En la del S u d ,  averiguaron los Gentlies la 
refid encía de un Vicario Á poíiolico; íe juntaronj 
y  rodearon el L ugar; pero como efhba poblado 
de C  haitianos , fupieron eítos ocultar le :de manera^ 
que fueron Inútiles todas las diligencias de los In€e^
les. Otra vez y citando un Mifsionero de la Orden 
de Santo Domingo celebrando el Santo Sacrificio^
entro de repente una tropa de SQldados¡en la íglc? 
fia i pero h a vi endo en la-Igle fía^muchóS;CÍbrÍRIanos¿ 
tomaron la defenfa de fu Paftor , y pufieron en fu
ga à los'Soldados. Vifítando el Padre Manuel Ca r- 
vallo 3 ] efüíta , ios Fieles del Lugar , llamado Lam~ 
g°y  ? y ha viéndolos eonfeíTado por toda la ; nocher 
ál tiempo que Iba à tomar un poco de defcaníb5 
tuvo avifo que un Mandarin á la fi ente de treí» 
cientos Soldados,fe acercaba para cercar el Pue-
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blo. Partió al hílame 5 y aunque marchaba por 
tierras arenoías ,■ hizo- tanta diligencia , que infor
mado el Mandarín de fu huida , nunca le pudo 
alcanzar. Cinco dias defpues de eíle riefgo, 
cayo en otro 3 del quaí no pensó poder efcapar* 
Navegaba por un -Rio para Ir- á una poblador, 
habitada por un gran numero de Omitíanos : Sie
go-- de repente tan cerca de un nuraerofo cuerpo 
de Guardia , que le fue impofsible bol ver atrás. Los 
Catequizas que le acompañaban^ prontamente ador
naron la Barca con vanderolas , y otras fe nales á t  
la dignidad de los Mandarines * y prefigure ron 
fu vi age. Llegando la Barca á tiro de los Solda
dos 3 que la e [petaban de pie firme 5 no dudaros 
que algún Mandarín bada Cu vlage por agua 5 y  
éexar-oa paffarla Barca,fin hacerla menor opo* 
ficlon.

Viajaba el Padre Sampayo en la Provincia 
Septentrional, por fendas apartadas , y fi-equentá- 
d-as de poca gente : fe vio no obílanre enfrente 3 y 
a la vida de un Mandarín , fin parecer! e poísible 
que pudieííc efe a par de fus manos > pero quífo 
Dios 3.que en el rrdfmo punto del encuentro tu- 
yieííe el Man daría que retiravfe ,por una urgencia 
repentina. Allí cerca ha vi a un gran mercado, y el 
Padre fe valió del tiempo para- mete ríe entre la gen
tes y por mas pefquiías que- hizo* el Mandarín 3 no 
le pudo deícubrín Corrió los mlfraos peligros, caíi 
en el mifoo tiempo 3 en la Provincia Superior de el 
Mediodía , el Padre Chaves > Superior de eíla Mif- 
fion. Caminaba por una íenda 3 donde al parecer, 
por e#ár tan-tifiante del bullicio'> n© haría cae te- 

fu e  reconocido por un- /Gentil ,  que.-al
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de la Compañía de Je fm. i i f
Jmnto fe arrojo à è l , y apretándole entre fus bra
zos y podía à voces favor para llevarle pníionero* 
Es el Padre Chavesr o b u y  ner'vofo , y facudien- ; 
do al Gentil tres  ̂ ò quattro veces,, fe defembarazó d’e 
él 3 y fe efeapó ,* pero no fin nuevos peligros , y mu«* 
chas Incomodidades; porque tñvo que caminar toda 
una noche obfcura por caminos llenos de piedras,, y  
cercados de precipicios.5en que e Oravo, muchas ve
ces à pique de perder la vida*
- En medio de tantos 5 y tan continuos nefgos, 

€oqué mas fenfiblemente afligió à los Miísíoneros* 
y  aumentò fu inquietud 5 fué la perfidia de un Chrif- 
daño Apoflata  ̂ .llamado Luis * que ha via corref- 
pondido muy mai à los cuidados de un vírtuo- 
fo EclefiaOrico 3 que con mucho zelo cultivaba la 
^briftiandad  ̂ donde havia fido bautizado. Hizo 
el deíHichado ¿preferí tar al Rey un Memorial ? en 
míe havia eferíto los nombres de los Mifsioneros
gUCi-cois.ociavary.; fe ofreció i  deícubi ir los parages 
qúe-vfréquentabarn 3 y donde hadan alguna manfion. 
Leyó fu Magefiad el Memorial, y mandón que fe 
afFeguraífe delaeuíaáor s con animo de que fir vi effe 
de gula à los Soldados , que embiarla à prender 
à los Mifsioneros ; pero 3 0 porque en adelante no’ 
puíieífe elRey atención al Memorial * 0 porque no 
íalleffen bien al Apoftata fus malas intención 
mes > h aita aora no ha : pr od addo efedo e i 
MeinofiaL A  pelar de tan crueles ejecuciones y 
continuas''ypèfquifas de los Soldados, que llenan de 
terror rodó el Rey no , fe fortifica, mas que nuncay 
ia Fe dé los Neophytos, y cada dia crece el reba
ño. Podemos creer. que; efié aumento de fervoren 
los Chriftianos 3 y la copférv ación de fus Fattore 
;  ̂ ~ ’ : ' " - ion :



l i é  Cartas de las Mifdenel 
ion el fruto de los méritos, y de la intercesión $ £  
los quatro ilustres Con redores de Cnr iíio > que 
aora'en el Cielo fon los Protectores de cita afili 
glda Miísioís.

C A R T A

DEL PADRE SAIGNES,
Misionero -de ia Compañía 

de Jeíus:

A MADAMA DE SAN JACINTO,
R elig io ia  Urfolina en Toloía®íd

fAr¡gaí^rm¡en el Rsyno de Carmte^d 3 +d$Junw de €4'

F A X  CHRISTI.
SEñORA.

S jado que os pague el tributo de reeono^ 
■ cimiento , que os debemos mis amados 
Neophytos, y yo. Todos ellos éíHn cu-, 
hierros de vueftros dones, porque reparn 

f ®  con ellos las pbdoías prendas de -vueftra libera
lidad ; y no hay entre ellos uno, que llevando al 
cuello las Cruces, los Agnus , y las Medallas, que 
p e  emhiafteis con tanta profuíion, no fe acuerde

en
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DpaéiofieS: d éda'difeeralidM; ::dfc&sgenerófi . 

Eíiefíkéclío^--Mii#íDs:- me laxi |3^eáldo, que dé á 
'^et-uBa^ífíiiio él nombre del.Santoq o 

Santa que teneis ; y afsi * muchos fe llaman MuttUy 
lo que fignifíca .Jacintai otras: fe llzmmMazittarnel ¿ 
que quiere decir Margarita ; y por efle medio es 
conocidoj y  reve renclado vuefiro nombre en ellas 
tierras barbaras * y fon elpeciaimente Invocados 
yueílros Santos Pro te ¿te res. Para re ípond e r a la s  
áofias, conque queréis íer infiruida en lo que toca 
á rnuperfona y en el progréíío.-vqü'e:-bíá.éfe/ia Fe entre 
ellos Pueblos j y  en Ies exempiosde virtud , que nos 
dan los nuevos Fieles 5 voy a íatisfacer á viieñros 
defeosv :

Luego que a prendíla L eng na Tamul^én t re en 
ía Miísion de Car na te. Fito y á tres leguas de la 
Montaña y fobre la qual eilá e difieada: la íamoía 
Cruda déla áeCarnate 5 qué dio fu nombre á to d o  
'el País. Mi Iglefia eílá edificada al pie de una lar
ga cadena de montes de donde en otro tiempo 
basaban en tropa los Tygres, y fe comían muchos: 
hombres, y animales. Defde que fe levanto tilia 
Igleíia á Dios Verdadero, no han bueito á parecer: 
y  es un reparo, que han hecho los mlímos Infieles; 
(Tengo otra Igleíia en Arear 5 donde hay mas de 
qnatro mil Chriflianos. Es una grande Ciudad y per
teneciente á los Moros: tiene como nueve leguas 
de circuito; pero no eílá poblada á proporción de 
fu grandeza. Aquí hace fu refidencia ordinaria el 
Nabab : es elle un. Virrey nombrado por el Grao 
M ogol, y fuelen fer ni a s pe deroío s ,  que o céfiros: 
Virreyes de Europa.. Cuido de otra tercera Iglefia, 
en Vjlour > Ciudad ce Mqros í,igualrnenteconíide*.



rabie , y  r eficiencia de otro Nabab , diferente del éá  
Arcar. Tiene la Ciudad una Cindadela muy fuerte*} 
con dos recintos de Murallas , Foffos muy anchos* 
fiempre llenos de agua, y  én ellos muchos Coco-’ 
drílos, para cerrar el paíTo a los enemigos. Los he 
yiíto de una corpulencia enorme. Los Reos que fotí 
condenados á ios Cocodriios,apenas fon echados ea 
el Foíío, qnando al Inflante raifmo fon comidos de 
elfos crueles animales. Los 'Reyes antiguos Mara-, 
tes edificaron efta Fortaleza , y es aun en eíle tiem-j 
po recomendable , por un fumptuofo Templo, quq 
acra hace parte del Palacio del Nabab.

A una jornada de Velour s tirando al Nortes- 
tengo una quarta Iglefia, edificada en un Boíquey 
cuyos arboles fon eítremamente altos , derechos,' 
y  deínudos de ramas. Su copa eílá cargada de un 
manojo grande de hojas, debajo de las qnales efta 
la fruta. Es dulce, grande como un durazno, y cu
bierta de una efpecie de calcara muy dura. Se coge 
a fu tiempo , y fe planta en tierra. Pallados dos oie- 
fes , echa ázia baxo una raíz , y ázia arriba un ta-? 
lio, y fe come el uno, y el otro. Seis mefes def
ames , fe cortan ciertas hojas del árbol 5 grandes cch 
rao abanicos , parecidas á ellos en la figura 5 y  
con ellas fe cubren las cafas. El pezón de la hoja 
tiene de ancho quarro dedos , y un codo de largo» 
Hayiendola fecado al S o l, y golpeado bien , fe pa
rece al hilo de cañamo, y con ellas fe hacen cor
deles. En el trozo que queda en el parage donde 
fe cortaron recientemente las hojas/e cuelgan vali
das para recibir el licor , que deftila : es hermoíb,’ 
claro, dulce , y frefeo. Lo se por relación de otros, 
gotque jamas lo he probado. No es licito á unos

Saa
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Smias , o penitentes, como lo fiomos nofotros , en 
el concepto de ellos Pueblos , y que hacemos pro- 
fefslon-de renunciar á todos fos gu-ílos dd..mundo,, 
beber un dieór candéli eló£o;̂  s^quan
do efiu: compuéflo , porque::llegaá fer mu y tu erte,-- 
y  embriagakeilmeme. Los Soldados fojamente, y  
los Parias¿ que fon de la Gaíia mas v il, lo beben* 
Se prepara haciéndolo cocer aponiéndolo en una- 
jas, y ;purificándolo, Cocido á cierto punto , fe ef- 
peía , y  adquiere un gradó dé coníiílerick , que lo 
hace mudar de nombre, y dé naturaleza ;  porque 
es un azúcar de color ,que;iita á negro, -del quai 
fé hacen grandes pilones. Tfleoe mucha venta en 
las Indias, y  en ios Palies Efiraogeros. Quando lié-«: 
ga el arbol a fer v ie jo , y que no tiene; Jugo, a d - ■ 
quiere una dureza extraordinaria : fe corta , y de él 
fe hacen hermofas obras , y  excelentesmiolduias dq 
madera ,para adorno de las caías* -

La utilidad que fe faca de eíla eípecíe de 
boles , ha contribuido mucho á poblar el Bofque* 
que contiene muchos pequeños Cortijos. Luego 
que llegue al mió , apenas pude cumplir con las 
muchas vifiras que me hicieron. Trate Gon los In* 
dios , fegun el aícanze de cada uno j de la Ley Satr-* 
ta , que venia á predicarles» Me pareció ;éfue éf-P 
taban contemos conmigo, y me dieron palábra de 
afsiíUr 3 rhis p 1 adeas. Quiéra Dios > que fupromefb 
fa fea fin cera ? y  no efeét o de fu co rtefaBia* 
HavLeudo defcanfado aili dosdias, bolvi a mistó^: 
térras aeoítumhradas por los Lugares- 3 donde pre
diqué publicamente las verdades de ia Fe- Seis fa
milias enteras havian ya abierto losojos a efbos 
primeros rayos déla Luz, y  petrfabaiíde veras en

R  con-;
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convertirfe; pero fe atravefsó un Bramen de gran
de autoridad" , y con las muchas diligencias que 
hizo, apartó dos de ellas de la refolucion que .ha- 
vían tomado. Las otras quatro no íe dexaron ven
cer 5 y una cura paímofa,de que havlatí fido teíH- 
gos , las fortificó' en fu fanto propofito. Algunos In
fieles conocidos Tuyos tenían una hija enferma , y 
cafi moribunda, y creyeron que Tañaría 3 fi podían 
procurarla el Bautifmo. La llevaron a mi Iglefiu, 
y como eílaba cafi agonizando , no tuve dificultad 
en Bautizarla. El dia íiguieme fe halló con perfec
ta íalud , y quedaron en mi Iglefia por tres días fu 
padre, y madre para íer catequizados ; pero tuvie
ron preelíion de boíver á fu Lugar , y partieron con 
fuerte refolucion de no adorar fino á Dios Verda
dero, y de bolv&r quanto antes á recibir las inf- 
truccioües neceífarias, para ponerfe en citado de 
fer bautizados.

El Padre de lá Catecumena 3 muy devoto de 
‘Entren, informado de la mudanza de fu hija , aun
que dfilante una buena jornada del Lugar, partió fin 
dilación para ponerla, fegun decía , otra vez en el 
buen camino. No la dexó haíta que la llevó al 
Pago de , ó Templo con fu marido. Fui muy en 
breve Informado de eíta Infidelidad , y en la mayor 
viveza de mi dolor la embié un recado 3 avifandola, 
que fino retrataba al punto un paffo tan deteílable, 
para no adorar fino al Señor Soberano, que le ha- 
%da dado á conocer , debía temer mucho mal para 
fu'hija. Fue inútil mi reprefentacion. La tilña.afsl 
como 1© havia dicho , fue acometida-entoncesmif- 
mo de fu primera enfermedad, y minió. Cerca de 
cite Lugar vivía una Viuda, diftinguida en el País,

que



' que padecía 3 diez años ha vi a , vivos y-"continuos 
dolores en todo el cuerpoacompañados----de he« 
que ates d eím a y os , qu e la dexaban fin mo vi m lento . 
Havia empleada todos los remedios naturales pa
ra curarle, y acudió á los Templos mas famo
fes de los. Idolos pero In animen te F Fia viendo 
tenida noticia déla cura repentina de la niña , de 
quien acabo de hablar  ̂ me vino á ver * y en nom
bre del Dios 3 que havia dado la falud k: la nma> 
me rogó, que la inílruyefle én las. verdades que 
havia de creer., para recibir ei Bautifmo. Se quedó 
por nueve días en -la Igkfía >. y conforme fe' iba ínf- 
trayendo 3. íentia mi yares alivios,, ; En- fin > en el- 
décimo día 3 fintiendofe íin dolor alguno, proteíló, 
que no quería adorar lino a Dios Verdadero , y bol- 
vio para fu Lu ;ar 3 con animo de publicar á los ve
cinos el Inugne favor , que-acababa de recibir.

Apenas havia falidode la Igieíia  ̂ quando fin- 
tió fus primeros dolores 5 y bolvió á caer en los 
mífimos defmayos. Se hizo llevar otra vez á la Igle
fia y luego que me vio , exclamó: Padre mioybe ps** 
cada : invoque d Gangamrna j creyendo ¡ que fin fu  af~ 
Jiflsmia no feria dichofo rni viage* AcoftutnbranF los 
Indios ? quando comienzan alguna acción s implo
rar la afsifiencia del Dios que adoran. Eíla ado
raba al Rio Ganges > y  tenia fu nombre* Rila Dio-: 
ía 3 fegun los Poetas Indios ‘es muger de fu Dios 
■ pMtren. Confolé á la pobre viuda ¿ que reconocía 
fu culpa 5 y  la Lloraba amargamente. Reparemos 
la  i la refpondi^ con una Fe viva * y con la mas íinceq 
ra adoración de un falo Dios Verdadero s en quien 

/debeis únicamente poner vuefira confianza. En el 
inlímo tiempo, todos los ChriRI a nos, que'Q9§ hallaba^

“  ". E:&
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i: r 2 Círtaí las Mifsmms
t̂ vos en la Iglefia , nos poRramos de 1 ante de la Lma- 
gen de jefu-Chrifto , que eftaba fobré el Mear. 
Viéndonos la viuda , exclamo con follozos: Qeél 
yo  fola no rendiré mis ornen ages á mi Criador 5 y 
mi Redemptor ? Y  diciendo eflo 3 fe levanta, fe 
poílra como noíotros, y fio afsiftencia de nadie 2 fe 
levanra con perfc&a falud. Penetrada de go
zo s y de reconocimiento , fe bolvió á fu Lu
gar 5 y efperó , que no la harían vacilar en 
la Fe las perfecuciones , que no dexaria de pade
cer.

Otro excmplo reciente , que ha dado un Neo- 
phyto f fin duda alguna os edificará. Un Soldado 
nuevamente bautiza do , fue llamado por fu Coro
nel para aprender un exerekio, que enfeñaba á 
fus Soldados. Se olvidó de poner el Rofario al cue
llo , como acoftumbraba, para que todos íkpieíTen 
que era Chrifnano. Los Soldados, viendole fin efta 
feñal de fu Religión, le chanzearon, como que tenia 
vergüenza de llevarlo s y que quería .apoílatar de la 
Fe ChnfHana. El Neophyto, fin decir palabra , vá 
á fu cafa, y buelve con fu niuger , y fus tres hijos, 
teniendo todos pendientes del cuello Medallas-,-y 
Roía ríos.,, Compañeros, les dixo , mirad fi fe aver- 
;) guenza mi familia dei nombre de Chrifiiano. Sa- 
os bed, que en efie helio nombre eflá toda mi glo  ̂
35 -rÍa; y que antes que lo manche con alguna se- 

clon indigna, daré mi cabeza, la de mi muger, de 
mis hijos, de mi padre, de mi madre, de todos 

3j mis parientes, y de mis amigos. Haviendo fido 
eíle razonamiento referido al Coronel , llamó al 
Soldado, y le preguntó la Po&rlna que le havian 
gnfeñado, y le hizo rezar las Oraciones que ha vía 

:: apren-



aprendido. Luego mandón que un Bramen , que le  
íem a dé-Padre L^iritud , 'le examinaffe. Reípon- 
did et Sóid a d o deun modo tan adequalo 3 y tan 
plaufible: , que quedo paftnado el Coroné! > pero no 
eñando el ÑeGphyto fatlsíecho de si mifmo 3 por
que no fe tenia por bañante hábil 3 pidió con inf
ra odas 5 que fe le díeffe audiencia dentro de tres 
di as, dando palabra dedlevarconfgo al Cateqmf- 
ta , que le hada ínñr irido , porque daría mejor ra
zón de todo* 'Convengo en ello y respondió el Coro
nel con rifa ; y b oi v ien do-fie al Bramen , le dixo: Sois 
nueflro SoBor : os combido d̂ e/ra conferencia.

Bu è el Soldado, acompañado de fu Catequiña^ 
à la cafa del Co ron él en el dia féñalado, y avisó 
que eñaba allí. El Bramen, defeoníiando de fus 
fuerzas  ̂ y queriendo evitar la converfaeion , pre
guntó de qué Caña era el que pretendía difp'utar 
con él fobre la Fe. Se le refpondiò, que era de la 
Caña Veliate, una dé las mas honradas de la de los 
Chatres, Leembió el Bramen un recado, diciendo, 
que fendo de DnaCaña Inferior à la fuya, no le 
era licito fentarfe junto à él. No fe fatlsfiéo el Sol
dado con la refpuefta , y le dixo : Td que efte Cbutre 
no es digno de vueftra converfaeion , voy à bufeàr à mi 
darà et Sant ají Romano, Dentro de qnatrodias ejìarà 
nqui. No es meneñer , replicò ci Bramen : en tiem
po mas opor tuno le veré , y le hablaré. B-izo el Sol-, 
dado fonar mucho eña refpueíía del Bramen , j  de
lante de fus compañeros trionfò de ella, como de 
una victoria, que acababa de ganar, haciendo caer 
la vergüenza fobie la loca, y diípararada Dodrina,1 
con que -embaucaba un Pueblo ignorante , y cré
dulo. : -

'de laCoíftpdmd de Je  fus*



1 ?4 Cartas de las Mi'[¿iones
Los Eramenos fon 3 Señora, coiTm fihois, líi mas 

alta nobleza del País, y fe puede decir* que es 
la mas antigua-, y la mas legara del mundo : por
que: jamas fe ha oído decir 3 que alguno.deefta-pr.i- 
mera-Gaña fe haya cafada mal. Son los depoília
rlos de la Ley los Gurús-, 6 los. Sacerdotes de los. 
Di o fes 5 y en e redo , p en fa rían qn v ileceríe tr a- tan d o 
de Religión con uno cíe- la Caña de ios. Chatres. 
yeaíe. aquí un exemplo reciente de lo que digo,. 

..Hablaba uno de nacidos Míisiooeras con un Bra- 

./menique le havia viíkado : cayó- bienñbkmen- 
te la conferencia íobre la Religión,, hl Mdsione-
ro, que no rabia ado i a- Lengua , íc hallo, una vez. 

Embarazado, faltándole palabras para explicar fit 
;penfamiento. Su Catequlífa , qae era. Cnutre , vien
do fu embarazo * romo. la. palabra ; c! Bramen*, 

.lleno de colera* le d lx o : ,* Por que te metes t i  
, en cíío ? Có no te atreves á hablar en naciera prc- 
3, fencia ? Calla: dexa hablar á tu. Gara : de qual- 
3, quiera manera que fe explica , medá.gufto ; pero 

. 3, tu, aunque me dixsras la verdad , no qtuliera oir-.
. la de m boca, :::

El alto concepto, que forman los Bramenes 
: de fu calidad , y nobleza, fe funda en que creen,, 
y  publican , que defdenden de la cabeza de fu Dios 
Bruma ; y algunos pretenden fer el mifmo Dios* 
Diftribuyen , pues , el origen, de los. demás hotn^ 
bres de eíla manera; Dicen , que fus Reyes han 
nacidodelos ombros de Bruma sy fon de la fegun- 
da Caña, Los Gometis de fus muslos, y es la terce
ra Caña : y los Chatres de fus pies , y forman la 
quarta. Cada Caña fe fubdivide en otras muchas?; 
pero un hombre de Caña inferior, por mas me-

' i m



tito que renga 3 nunca puede fer elevado á otra 
mas alta. Muy femejantes fon. los Bramen es á fus 
falfos Dloíés 3 y fon un retrato perfedo de ellos* 
en fus embulles , y defordenes. Tienen por lo 
común3 bailante capacidad 3 y ciencia ?y todos con

de la Corríanla de y  efks. L  i  ^  ■

vienen 3 que la Ley que predicamos es Santa, y que 
la; Tuya no puede fer comparada á ella ; pero íu 
apego á í:les placeres de la vida ? fu refpeto tm< 
mano 5 y la coítumbre , vencen toda otra razón. Si
baftara para convertir á los Indios convencerlos coa, 
buenas r abones  ̂ muy en breve veríamos á toda i a 
India abrazar la Ley Chrifliana.

Lía: Indio  ̂ refpetable por fu edad 3 y  por íu 
claífe ó á quien in&aba un día 3 con mas viveza 
que ; antes 3 para que fe hicieífe Chriíliano deIa_; 
qual -muchas veces hacia el mifmo los mayor e-$; 
eloglos , me r eípondib de eíla mañera : 33 De bue-; 
53 na gana abrazarla la Ley CeleíHal 3 ( aísl'íudcn- 

los Tnfiefcs llamar nnefoa Religión ) íi pudie-* 
va impedir las murmuraciones 3 que fe levantá- 

33 rao contri .mfoRethaver en la edad de letenta 
y feis años mudado de Religión. Yo , díxo un 

3-, Oficial d.e Tas Tropas, que citaba; preíenie 3. íi 
.3 tuviera tanta capacidad como vos 3 y que fuefíe 
33 con ven cí d o :c o rno yo s lo efiai s ,vo  d i 1 a tari a p or 11 n ■ 
33 iDíIanie mi converf on. Re; deben deforeciar lo-s........... • ■ i- -1. ■ ■ ?■ ■■
3j nivolos :difcmfp5 cdel;^mtíndo. Luego , encaran- 
3 3. dofe conmigo 3. m e ai x©.: ben i ten t e - Ro ma n o „ ■; y.o
3,3 no foy capaz -de, entender todas ■ eífas. -razones.' 
33 Adoro k Vicbnu 5 encendamos una hoguera' en el 
35 foifo^ vo haré echar en el uno de mis Soldados 
2i Vicbnuvifías: tu harás, echar uno de rus Difcipu.-' 
^  iqs  ̂ y. ei que folieííe fono 3_y--falvq Ün recibir
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lefion , darà una prueba cierta, que el -Dios qué 

53 adora es el mas poderoío. La refpuefta que di 
à unapropoíicion tan defatinada , fu è la que fe fue-» 
le d ir à los que tientan a Dios. 9S Efta prueba ? I& 
jy-dixe, de ningún modo es neceífaria , haviendofe 
^ dignado Dios confirmar delante de vuefíros ojos 
,3 con prodigios * las verdades que os predicamos« 
Le nombré una perfona que conoda 5 y le dixe; 
3, Podéis ir en caía de tal perfona 5 y hacer que os 
yy refiera lo que le ha fucedido aora nuevamente«, 

Hablaba de una Señora Indiana 5 que eZando 
muy enferma llamó à uno de mis Catequizas 3y le 
pidió el Baarifmo 3 como un remedio infalible 
que la pondría buena. El Catequiza , defpues de 
una corta ínftruccion fobre efte primer Sacramen
to 5 y fobre las obligaciones qué nos impone, la 
dexó con grandes defeos de recibirlo. En el inf
rante, que eZando ya inZruida concibió eZe fanto 
defeo> fe halló mucho mejor , y paffados tres días* 
fano enteramente. KeZabiecida fu falud, caldo po
co de cumplir fu promeífa. Defpues de algunos 
mefes bolviò à caer en la mifm3 enfermedad , y  
conoció que la caZigaba Dios , por ha ver dilata-i 
do fu Bautifmo. EZando con extrema debilidad, 
fe hizo no obZante llevara la IgleZa , y  la v i r a  
tan evidente peligro de muerte 5que no pude me
nos de adminíZrarla el Bautifmo. En el mifmo’ 
punto 3 con grande admiración de los afsiZentes> 
cobro fus fuerzas : fe pufo de buen color , fe le-» 
vantò 3 y bolviò à pie à fu cafa , apoyandofe fo-» 
lamente fobre uno de los criados , que ia havlati 
llevado cali muerta a la Igfeua. Por tres mefes, nin
guna Neophyta moZro tanta piedad* conZancia*

X*



y xélò : predicaba fu vii rud > la fantidàd de la Reli« 
giouChrlitiana.

Quando citaba al Oficial eflá cura tàn ex
traordinaria , no podia hacer el mifino eloglodé 
ella Señoras Las continuas pérfècuciones, que tuvo
que p ad écete  1 i a , vencieron en fin fu confi
tanda. Se llamó; aun Sacerdote; de la Deydad, que 
antcshavia adorado , y  en penitencia de fu pre-i 
tendida; falta;; y la impufo el dMkiiílr o de Satanás 
una quantlofa limofna que con mucha devoción 
fe aplicó àsimxfrno. Le arrancò del cuello,la Ima
gen de i Salvado rque llevaba, y en fu lugar col-i 
gó éíU ngm  y figura infame del Dios Rutren -, que 
da fu nombre; à ; toda la Sedia de los Linganifias»; 
La deídiehada Señora llegó à fer con 'eífo tan Ido-i 
il atra , como antes d e fu co n v e r fion spero no car do 
la pena, y caftigo de fu apoílasia. Recayó prefta 
de la mifma enfermedad , y murió en ella. Pero 
no debo omitir , que por una providencia finga-; 
lar de la Divina Mifen cor día * elpadr e Cairn ette,; 
que jamás haviabaxado acia Mediodía 5pafsopoc 
mi Iglefia 3 eilando yo aofente. Informada la p.o* 
bre Señora moribunda de fu llegada , le embic a 
pedir, que la vlnieífe à vèr : luego que entró el 
Padre , fe levantó la enferma,, y  : en .preíencia::; de 
fu marido , y de los demás afsifientes :, fe ^quitó 
el Llagan , que fe le .havia: guelfo al cuello : lo 
arrojónexos de si ; d e t e fió ,  y renunció a Rutren, 
y deshaeiendofe en lagrimas , pidió perdon á Dios 
de ha verle tan Indignamente abandonado* % coa- 
fe fs ó con el Miíslonero , y poco deípues de ; haycr 
acabado fu confefsíon r Mud èeon grandes- afefios 
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de arrepentimiento , y de efperanza én la Divina 
Mifericordia.

Las perieendones domefiicás fon mas de temer 
ípatá los nuevos Fieles , que las que fe padecen de 
los Principes, El Principe , llamado Timmanaikenj 
£n cuyos Eftados eftá efta Igtefta, es muy opues
to à la Ley Chriftiana ,y  la toma muchas veces por 
objeto de fus inveéHvas. Ha declarado infame, à 
tm Soldado 3 y  le ha echado de fu fervido s y  de 
Ja-Ciudad , unicamente porque aísiftia à las Plati
cas 5 que fe hacen en la Igleíia : no obftante , ten
go en fu Palacio tres familias Cathecumenas, que 
no temen caer 'en fu deígracia y que- cftan promp- 
tos à dar la vida antes que abandonar la Fe. Un 
Bramen , Intendente de eíle Principe , paliando por 
un Lugar de fu dependencia 5 vio mucha gente al 
rededor dé uno de mis Catequizas , que les expli
caba la Do&rina Chriftiana ; fe parò . le llamó 3 y le 
pregunto quien era, de que Caña,qué empleo te» 
nía , y  de que trataba el Libro 3 que tenia en la 
mano. Satisfizo el Catequifta z fus preguntas .y  to
mo el Bramen el Libro , y lo leyó. Cayó juila mente 
íbbre un paíTage, que deda , que losDicfcs del País 
eran unos pobres hombres. ,, Rara-dodrina es efta, 

dixo el Bramen 1 quífiera que me la expiicaíies. Se» 
?> ñor, refpondió el Catequifta, no me íetá dificil, fi.

me lo mandáis. Bien eftá, replicò d  Bramen, te do 
mando. Comenzó el Catequifta , y refirió dos , ó 
tres hechos de la vida de Vichnu : eran robos , ho- 
miadlos , y adulterios. Quifo el Bramen hablar de 
otra cofa , pero no defilila el Catequifta, y le apre

saba mas yy  mas* Conoció que fe ha via empeña
do '



cío 'éñ' üñá difputa, fía hayer hecho atención à fu 
calidad de Bramen ; y no fabjtendó como falir del 
embarazo, fe encolerizo con furia contraía Ley 
ChriíHana, llamándola Ley de Prànguis ¿Ley ~de' mi- 
fe rabies Parias^ Ley infame.-: Permi11 dine , Señor, 
que os diga , refpondiò eLCatequiftay que Ja-Ley 
no tiene tacha. Ei'Sól es Igualmente adorado de 
los Bramen es ? y  de los Parias; y no por eífo es 
llamado el Sol de los Parias , porque lo adoran co« 
m olos Bramenes.

Irritò mucho mas al Bramen la comparación, 
y  no tuvo otro modo de tefpohder, fino dando mu
chos palos al Catequifta. Entre otros le dio uno 
en ía boca , que le commovió todos los dientes, y
le hizo echar del Lugar como un Parias 5 mandan
dole ̂ ué no parecieffe allí otra ver; y á  los ve
cinos , qué no le bolvieífen a d ir  hofped age. ,, Afs! 
3> han; de fer tratados , dlxo el Bramen , por la 

primera vez e(los Predicadores de una Ley nue- 
,, va y que- traíloruarel E ílado, y  aparta los Pue- 
3, blos del M to  -de puéílros :Diofes;y file  fu cede 
sy &gunda : vez yfe Jes debe cortarlas cabeza, comò 
,y£e hace-en el Eeyno de Mmffitr. MoPtememos 
eííbs tormentos , dixa el Catequífia > antes blen tcn- 
go por mucha dicha los malos tratamientos que me 
hacéis ? y fi ahora - mlfmo , fin eíperard otro tiem
po , queréis mi cabeza, os la ofrezco enprueba de 
las verd adés, qu e os predico,. .  ̂ : ' ;;

No pude contener las lagrimas ,íquando- el 
Catequiza me contò lo que acababa de padecer, 
viendo fu cara hinchada , y que fe meneaban to- 
dosLus dientes ; le abrazó 'tiernamente , y baviera 
defeado padecer enfa lugarspero nohefido abh

S z juz-
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juzgado digno de padecer por Je f u- C  hrí ño'finod eí- 
precios 3 infinitos, injurias, y vanas amenazas , de 
arrancarme ía lengua , de cortarme los pies , y de 
abrirme la cabeza. Pedid 3 Señora , ai Señor ? qus 
no me fean inútiles ellas amenazas. Hice inicio, que. 
era conveniente á la honra de la Religión inferí 
mar al Principe de los malos tratamientos,cornetldos 
fin razón contra mi Catequifta , y pedirle j nítida 
de ellos. Me refpondíó , que el Bramen, mal fadf- 
fecho de fu férvido, fe haviá retirado de fus fifias 
dos; pero emhie otro recado, dicien-dole, que yá 
que no dependía de e ls no tomaíie á m al, que 
dieííe mis qu es as a \ Nabab deVelour  ̂en cuya de
pe nd lene la no podía menos de eftár* Me embid ’el 
Príncipe un expreíío con avifo, que liaría que bol- 
vieíTe el Bramen, y que le embiaííe el Catequiza 
maltratado, y que exannnaria la dependiencia. Pa
recieron ambos en preferida del Príncipe , y exa
minadas todas las cofas , decidlo el Con Tejo, que 
no havia tenido razón el Bramen. Por tanto man
dó al Bramen , que piale líe perdón al Catequííhr* 
que le ofvecicífe Betel, en leña 1 de reconciliación,
de aprecio , v de amiftad : todo lo anal fe exe- m * * ■cuto«

Dos días cleípues embié á cumplimentar, y
á dar gracias al Principe, pidiéndole al mifmo tiem
po licencia de predicar , y de hacer predicar la Re- 
iígion Chíiftlana en fus Hilados ; y me refpo.ndió de 
Ja manera íiguiente : Eí Saniafi tiene h% Ucencia que 
pide \ nada tiene que temer : J i  en adelante algún atre
vido ¡e molefl-uffe 5 fabre caf igarle de un modo exem- 
piar : puede efldr fe  garó de mi ami fiad. Tan publica 
fijé la hulsíacdon = como hastia íido la injuria echa

á
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Ir  láítellgion. En Los : ocho días yquet durò éíle ne
gocio en Tumande , adonde reíide el Principe 5 fué 
predicada la Ley de Dios à los Grandes, mas que 
én los treinta años: antecedentes*'-, . .

- Bien veo , Señora 5 que me qüereís :hac£r una 
replica 3 que naturalmente fe ofrece* Es pofsible; 
me diréis , qué os haya tratado tan amlíiofaménte 
éíle -Principe 3 bendo tan opueílo. à la Religión 
Ch rifila na ? Bien puede feceder3 Señera 3 porque es 
mas político:r que enemigo del. Chriílianlfmo. Es 
tributario del Nabab 5 y no puede: IgnorarÒ que me 
honra, eñe Señor con fu protección. Poco tiempo 
hace 3 que me embió à dlamar con dos Oficiales 
•Eramenosy para adminiftrar ios iiltimos Sacramen
tos : à , uno de fus M e dices 3 na tu va 1 elei Rey no de 
Cañara.* ¿Pordefgtacia 3 aunque hice toda la diüge-n- 
x ia  pofisible y ie halle m u er to a mi -111 gad a * Mucho 
jìntiò fu muerte el Nabab , porque le amaba tierna
mente. Mandò que todos los Chrlfiianos de la Cor
te hicieífen fes Exequias, eíxandodebaxo de las ar- 
másy y añadió u-n .Dedaca:mentG de Cavailerìa,y de 
Infanteria., de Moros. Luego: que. hicieren^¿.algunas 
defeargas de mofqueteria Lobi.è el fepuicroj man
dò diflribuir à los pobres g  ruéíías. Irme feas para 
el deícaníb del alnia del difento* .. .

Luego¿que llegó. ..aMelour 3,embhb á¿;íaiudar 
al Nabab con los: Bramenesy.qúe m e::haviatí acompa- 
ñado* Recibí también los cumplímientosdel Nabab;, 
quien al mifaio tieni po me e mb 1 ó el; Baítiama afsl 
fe llama el alimento de cada. dia¿5:..y confiíle.én 
cierta medida de arros 3 media medida de unaeef- 
peeie de garvanzos del Pars ^manteea.^^y ..qn.af.ro 
piezas ..de.;mqneda de cobre ? que hacen ebvalqmde



HAÆ ìk trn  ¿fe ifyúnm
í&s à cmM-quârtos5 f  ara...comprar plmièhMQdaig ^  
leña. Es e l  modo mas honroío, y  mas cortefanG5 eog 
que tratan los Grandes à los-Eíkangeros, y  fdiñtraf 
tado con la raifma difiineloií dos quinde días , qud 
me detuvo el Virrey; en Velour 3 para terminar, f e  
gun las reglas de la LeyÆhrîâiana>¿algunas dife-í 
rendas íbbrevenfdas entre los C h á fe n o s  de fu 
Corte, Haviendoíe terminado efíos negocios 5 mé 
avisó , que quería vèrme antes de mi partida 3 y¡ 
qué me embaa ría à llamar*

El día Eguléntepor la; mañana vino mn G f e  
cialde fu Cam ara con un Cavali erizo, que.vtne-coa-: 
duela un cavallo ricamente enjaezado, delà Gavas 
lie riza mííma del Nabab. Monté e r r é ! ,  acompa- 
íiado de los dos Oficiales 5 y de quatro de mis Dif- 
cipulos. Llegando i  la primera puerta^ '& L re c li  
bido por otros dos Oficiales. de la Guardia^-y d e  
íeis Soldados, los qua íes , badendame^tmveiïartîn 
patio grande, me entregaron en la Gguuclapueri 
ta à otros Dúdales* Eftos niée o n dux er o n p  or me* 
c'o de otro patio à una. larga Galería, ; donde, e fe *  
ba laucado el Nabab en un dirado cubierto;, 'conrmn. 
Hco tapete, Hitaba toda la Corte en pie d io s  dos 
lados del efundo. Se dio avilo de mi llegada, y  
p ree calde de un Ode la i , que-tenia ima vara de pia
ta en la mano , fui conducido baila el .pie del 
c [trado. Me rizo el Nabab feñal de iublr más arri
ba ; le levantó, me abrazó, y tomándome por la 
mano . me fentò cerca de sì. Le preferì tè algunos 
donedílos, que traía uno de mis Difcipulos; por
que feria faltar a la cortesìa , no ofrecer algo à un 
Grande, quando feie hace vi fita. Me preguntó mu
chas cofas fbbre el govlerno, las colum bres, y las

ufan-
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^fianzas- de Europa. Le agradaron ir is  refpuefíasr 
|:ero fobre todo le guítQr que le hablaííe en fu 
le n g u a  natural y q u e: es la de los Moros* Se acer
ca b a  la hora de la Audiencia: Publica^: y  mando 
atraer en una fuente grande de plata el Betel 3 y me bf* 
;prefento;: es un regalo, que Lacen los Grandes á los 

honran con fu efHinacIon, y arñiftad > lo reci
bí , y lo alargue á uno -..-de mis Difdpulos ■ > para 
que lo guardaífe. Sabéis iin duda, Señor a 3que lia- 
mamos con el nombre de 'Betel las -hojas de cierto 
arbolIllG iodorlíito: lo mafcansíos Indios.y para d los 

■ *es un - gran régalo- Eñe Señor :Mufulmán hace mu
cho cafo de los Chrlifl arios.-- Tiene una Compañía 

. d.erveinte y cinco Chriílumos 1, que alternandofe ha
cen la Guardia en Palacio.- Halla íiemp.re en el la 
Pveligion perfegüida un apoyo contra el furor de 
■ los Principes Gentiles. Tenemos en fus Tropas 
muchos Ghriflianos, que nunca dexan q.uan.do ef- 

-tán en Campaña de juntarfe todos los Domingos a 
cieita íéñái que fe Ies hace. Allí ,.un ChriíHanó 
difereto y y prudente ^que cieñe el cuidado de ve
lar fobre los otros Chiiftiar¿os deb r.xercito , les di
ce las Oraciones les dá buenos cónfefos , é impone 
penitencias, á: los que por isus....culpas, las merecen. 
A  la buelta de la C ampaña me .dá cuenta de lo que 
ha paíTado. Me ha referido un cafo notable;, que 
Tu cedió en la--ultima C am p añ ah e cha en las F ron-, 
tetas déhlléyü^^

.: Fue un Deñacaménto::de:lExercito Moro em-
biaáo à faquear^y quemar unLugar de ios Enemi
gos. Avi fados: los vecinos r p:eafarorc en poixe rfe en 
pal vos huyendo: á otra paTìd';̂ B a l4 ^ :lasl^n;ugèr.es 
fue cogida goTu m S oí dado:' Mor&b que: deíh ue s de 
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haverla robado íii collar Ly- brazaietesyeii £ l l í | |
de fu refifencxaylevantó;^ para Matarla. L #  
pobre muger, hincandofe de rodillas, le pidió-la-vi-
da eó nombre de Dios Verdadero > a quien adorae 
:ba. Dn Soldado ChrlíHano > que era del partido^
juzgando que la muger era C hnílIaM , dio voces 
al Soldado Moro, diciendo: Detente compañero, dá: 
treguas por un túfente ,  no la des.- Se adelantó 3 y: 
pregúntel a la muger, íi era ChriílIauavSjij dixa eiia^ 
y  íb y : por amo r de D i os conce d e me lavlcún N o 
"temas ,■ reípondio el Soldado: yo tamfelemfcy Cbtíf^ 
nano i y al punto hizo que el Moro-bolvieíle fu co* 
lla r , y  fus brazaletes.; La pobre arróger , aunque 
fuera de si de alegría , tenia aún otra inquietud*; 

/Ai I! Señora, qué fe iiavrd feecho, gíko al; CuriíHa- 
no 7 de k  ígleíia que tenemos en el Lugar ? :Mo eífá 
allí núeíiro Padre. Sin perder tiempo ■" encargó; da 
muger aupó de fus compañeros : íe bueive alCam- 
p o , fe encamina en. derechura a  ia;>WIenda¡deLGe^ 
rierais y le pide: fu protección paradadgieíiade:: los 
ChriíHanos. E fe  Oficial, que no era aTenos:afeéfo, 
que q\ Nabab' de . enrbió . .pro ora mente , an-,
tes que HegaíTe el Deftacamentó al Lugar 5 á enaiv 
bolar fu V andera en. la Iglefia: y ai s i , en todo el 
'Pueblo Lelamente íe libró- la Iglefia delLaqueo, 
del incendio.

El mlímo.. General Moro dio libertad,, dos. años 
h à7 à uno de los M ifsio ñeros 7. q ue havia íi d g hec h o 
prifionero de Guerra por una partida: en el Reyno 
de Trichlrapdi ; y ultimamente apaciguó una terri
ble persecución 5 que movía contra' los Chriñianos 
el Rey de Tawjxor* El Padre Beski íe hallaba ,en  ̂
.ronces à . poca difenda . del Ejercitan fubfe .darle

la§



feq jrto lás, y fue. recibido con las mayores mucí- 
trasude áÍÉincÍon. Impors:ará mócho , con el tiem
po, aprender la Lenguade los Moros, para cultivarla 
amifcad de los Señores ̂ Mahometanos quenos -favo-. 
reoen y que nos han íacado ya de müchlíslnios 
embarazos. :;La grande adíWia>,qué dé dos años x  
efba parte ha fido general en todo el Catuaté, nos 
ha privado de muchos Ghriílianos andguos. En los 
dos años no cayo una gota de agua. Se fecarGn los 
poros, -eílanquesj y aun muchos ríos. El arroz, y de
más granos , han (ido quemados enlos .campos- coa 
los ardores del Soky el pobrePueblo feefépMíár dos 
dias fía comer bocado.Familias enteras,abandoriando
fus caías , fe entraban por los Bofques áalim en- 
tarfe , como los animales, de frutas fílvefbres, hojas 
de arboles , yervas, y ralees. Los que tenían hijos* 
los vendían por una medida de arroz : otros que no 
hallaban compradores, viéndolos morir cruelmen-i
te de hambre , les daban veneno para abreviar fb s 
penas. Vi-no-un d-Ia un padre de familia á verme* 
y  me díxo : ,, Nos morimos de batnbre\ danos de cornea
y  f i  no , voy â dar veneno d mi -mugir , à mis cinco, bijoss 
y  luego à mï-mifmo. Quién en fe ni e jante lance no la- 
orificaría lo necefíario para fu propria neceísldad?/ 
Enmedio de tantas deídichas . tuvimos el confuelq 
de bautizar un numero muy grande de niños nacidos 
de padresInfieles.Ei dia deS.jacínto3cnyonombceaéq 
neis,bauticé un niño,y le puíe el miímo nombrervolo; 
en el míhno dÍaalCielo,y aora es vue (tro Ab o gado.

Hacia los mayores caragos la careítla en la 
grande Ciudad de Arear : en n in g u n a  parte fe pe-; 
día agua con mas fervor. El Nabab t con habito de
b.%> > efto.es , dé penitente Mahometano 
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deicubierta 5 las manos atadas con una cade
na de flores , y ar ladrando otra i eme] a rite atadá 
à los pies, acompañado de muchos Señores ce m 
Corte 3 todos en el mi imo trage , pafso con grande 
pompa àia  mezquita, para alcanzar agua en nom
bre de fu Profeta Mahoma. Sus ruegos fueron, 
inútiles, y proíigulo la íequedad. Poco deípues 
un famofo penitente Gentil, refpetado.de los In
fieles 3 como un hombre que hacia milagros , fe en- 
fangrento todo el cuerpo , abriéndolo con un cu
chillo bi;en afilado 5 en pretenda de todo el Pue
blo j y prometiéndoles una lluvia abundante» No 
fueron oidas fus suplicas. En fin , quatro mefesdef- 
pues, uno de los principales Fakires fe hizo en
terrar hafia el cuello 3 reíueko à no falír de alü 
hafta que llovieífc. Pafsò aísi dos días con fus no
ches 3 no c'eílando de decir con grandes voces à 
fu Profeta 3 que debía concederles agua 3 y que en 
'ello fe ínterdfaba fu honra. Pero perdió la pa
ciencia , y al tercer dia mandò que le defenterraf- 
fen 3 fin haver caído una gota de agua 5 aunque la 
havia prometido con la mayor feguridad*

Como las necefsidades de .nueítras Iglefias, y 
de las oferentes Chriíliandades que fe cultivan, nos 
obligan à largos , y frequentes vlagcs 3 podéis. 
Señora 3 nacer juicio de lo que padecemos, con los 
grandes calores de un clima tan ardiente.He mudado 
tres veces el pellejo 3 que le me caia à pedazos , cali 
como mudan ius candías las ierpíentes» Me daba pe
na, que el pellejo nuevo no fucile mas negro que 
el antiguo : porqueyá íabeís. que no nos tiene cuen
ta el color blanco en dìe País porque por él nos 
tienen los Pueblos por Pranguh, Encontrando en

día



¿e la C&ffipaniit de¿fefus. '*"47
día de viage coa un poco de agua turbia , nos te
nemos por felices , y  nos parece excelente. Nos 
forprehendió una vez la noche en un bofque , fin 
haver tomado un bocado en todo él día. Nosecha- 
■ mos' debaxo' d e u n á r b o l, paratornar''■ ■ aiigun"'dcf-: 
cardo , con la previa diligencia de encender lum
bre para efpantar a  los Tygres, los Oíos , y las 
otras beftias ferocesJPor defgracia fe apagó la lumbre 
durante nucítro fue ño , y  de repente nos defperta- 
ron Iqs alaridos terribles de un Tygre , que fe 
acercaba. El ruido que hicimos , y la grande ho- 
güera que encendimos , prontamente le apartaron; 
pero no cendréis dificultad de creer , que en lo de
más de la noche no nos fue pofslble pegar ios 
ojos.*

■ IFiene^ISios'particular providencia de losMif- 
íioneros: los preferva dé las garras del T y g re , y  
de la picadura délas ferpientes , que fon aquí mu- 
chifsinias. Muchas experiencias tengo de ello» 
Una vez i ázla medio día , fumamente fatigado de 
■ uiia/ariarclia-:trab^ofa^--me eche d'ebaxo de un arbola 
y me quede dormido. Poco deípues dcfperte coa 
el ruido extraordinário que hacia un pajaro, que 
peleaba en el árbol con una ferpiente. E í la ,p r e -  
cifada á huir , baxa del árbol, y fe arroja ázia mi:; 
el movimiento que hice al levantarme , impidió 
que me alcanzaííé. Tenia quatro pies de largo , y. 
era enteramente verde. Efta efpecie de ferpien
tes , por lo común , fe mantienen fobre los arboles, 
y fe arrojan á los ojos de los viageros que aco
meten. Otra vez faltó muy poco, para que me mor- 
dieífe una culebra, que íe havia entrado en mi 
quarto, íia que la vieífe. El movimiento que hizo

T 2, de
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demoche, cftanáo echada fobre m i, entretanto gire 
dormía , me dcfpcao * y la. eche bailante levos* 
Encendí lumbre al irritante ,y- llamé á uno de mis 
D-ifélpalos , para que me ay a dalle a matarla» Eftra- 
ñe mucho verla defenderle igual mente coa tas-dos 
extremidades del cuerpo,, fin qoe p adíe (Temos dif- 
tinsuir la cabeza de la . cola. El- día figúrente- lao •
miré de eípació > y me convencieron mis propios
©jos de una verdad 3 de que ha vía fierapre dudado, 
y  era , que hovieífe ferpknt-e de dos. cabezas-, Eífea 
verdaderamente tenía dos., y  la mordedura‘de qual- 
qulera de ellas es. Igualmente monaLGon la  pri* 
mera , que é fia mejor formada , muerde : y  con la 
fegunda , que no tiene dientes., y que eítá arm
con un aguijón , pica,.

La ferpienté- nías grueíla , qué" íic v i f i o e s  
la de un.Templo de Idolos : fu cuerpo es tan-gruefi-: 
fo como eí de un hombre , y: es larga- á propor- 
.cíon. Suelen ofrecerle ,. fobre un efirado. hecho á 
propoíito , corderos, aves , huevos , y  otras cofas 
íe Anejantes , y las traga en un infiante. Quando e fi
ta bien repleta con las ofrendas , fe  retira al boft* 
que vecino , que le efia coníagrado. Luego que 
me v io , ie pufo como dos codos de alto ,.y  te
niendo íiempre los ojos clavados en mi , hincho 
el cuello,y dio horro r.oíosTilvicios-. Hice la feñal 
de la Cruz , y me retiré muy apnfiu Es el Dios 
particular , que adoran en eííe Templo : creen 
algunos que íofilene , y lleva al mundo fobre fu 
cabeza : ortos fe imaginan ,.q-ue efia montado fobre 
ella el Dios Vichan- ? y llevado por el Mar de Le- 
cne. Por efte folo raigo conoceréis, Señora, en 

tinieblas efian fe paitados ios; mil-



rde h  Cofflpamddejejm*. i
íerabíes Pueblos en cuy a- -fai vacien trabajamos* 

Contare otro exemplo de firmeza , que ha 
Hado uno de nueílros Catecúmenos, haciendo nuef- 
tra Religión venerable á los Infieles niifmosv Ha- 
vía algún tiempo-, que venia cada día con: fu fami
lia á la Iglefiá, para hacer fe inÜimir, y dífpooerfe al
Bauti-fmo.. Fue denunciado al Gefe de fu Lugar, 
j  citado á parecer delante de éL Le preguntó el 
Juez íi era verdad , que efiaba en animo de abaría 
donar la Ley de fus padres , para adorar un 
Dios eftrangero. Refpondió ingenuamente el 
Catecúmeno ,. que no quería vivir mas 
j>o debaxo del imperio del Demonio: , y que 
t i  Sér Supremo que adoraba , era el Criador del

Soberano á quien debíamos 
nueílro- omenage. Irritado el Gefe de la refpuef- 
ta 5 le amenazó m u c h o y  llamó al G%rk.3 .-para.que
fuavementé le reduxcífe al culto de los Idolos.
ISlo hayiendo podido el Gnru hacer en e lla  mas le- 
-ve imprefsion fue mandada, que fuelle rabícadá 
la puerta: de íd caía ;.fué declarado por indigno. 
He íd íCaRa ríe  ató (obre las efpaldas una pie
dra: :̂dí-er:-̂ m:uc:li'0bípjeip j. y tuvo que llevarla por feis 
horas  ̂ enteras por: las calles en lomas fuerte del 
calor , y deípues fue echado del Lugar. Informa
do yo de un trata mi euro tan: indigno:, emblé def- 
de: luego un GateoulLa:á animar al Catecúmeno,' 
y i ádvacer : repreíentaclones en mi nombre alG efe '
d0l\-/p.úeblovr;.pe:tó .:uo\ha viendo-- tenido efe d oy  lle
vé mísquexas al -Gayemador Moro , en cuya de- 
pe^d'Sn:ci^ :̂:eílá. l̂-'¿Lug-ar,y'-y; le preíentc una relación 
.denlas:.: viplenciás que fe  ha vi an *pra £bi c ad o« Citó el 
Go ve ruados; á. fu, Tdbunal al. Gefe del Lugar., y. al

■ v  CÜSb1:-



Catecúmeno. El primero fue acompañad© de ío l 
vecinos mas fedidofos 5 y de mas de clnquenta 
Andis 3 que fon Reiigioíos Indios, y enemigos de* 
clarados de la Religión Chifiiana, El legando fue 
acompañado de mi Carequííra , que no peníabaea 
dexarle fofoLuego que aparecieran 3 di¿o el Gover- 
nador: Si el Pandarán,afsi llaman al Catecúm eno^- 
rece f r  degradado > no me opongo i  silo ; pero es jujlo 
sirle : que diga fus razones 7y luego diréis las vusJiras* 
.Convinieron en ello de una 3 y otra parte*

Comenzó d  Gurü > y .haviendo hecho el eío-j 
gig de Bruma , de Vicbrm s y principalmente de Rui* 
tren , fu Dios mas querido , dixOj que no fe podía 
abandonar el caíto de Rutnn 3 fin contravenir á 
las leyes mas antiguas 3 y mas inviolables del País» 
Y  que fcl que fe hicieífe reo de tanto delito , me- 
recia fer degradado , privado de fus bienes, y deí- 
terrado de fu Patria* Oyeron eftas palabras los ín- 
fieles con un api a ufo general. Se mandó ai Cate-: 
quilla que hablaííe. Ex pufo ios principales ..^tribu
tos de la Divinidad , y demoftró3 que ninguno de 
ellos podía convenir a Rutren 5 y que folamente 
fe hallaban en el Ser Supremo^ que adoran los CbriD 
danos* Le interrumpió entonces el Gobernador 3 y  
preguntó ai Catecúmeno , fi era eífe mlfmo Dios 
á quien el adoraba* „  S i , refpondió eñe 3 es el uní- 

co Dios verdadero > á quien adoro de im mes a 
efta parte 5 que tengo la fortuna de conocerle: 

sy Rutren es un hombre 3 que fe ha hecho infame 
por fus delitos. Acabad Guru de hacer fu elogio, 

s> y  no puede negar lo que cuentan nueílras Hifto- 
rias deíu nacimiento 3 de fu madre 3 llamada Pa~ 

yy mcbatti, de Bruma, fu hermano mayor 3 á quien
» cor-.
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acorto  "la cabeza, del arrepentimiento que tuvo 
■ f de fu fratricidio 5 de fu retirada á un defierto pa- 
j/ra hacer penitencia, donde íin embargo come- 
5> tío las mas cletdiables abominaciones de toda

déla Compama de fe  fus. i \

efpecle.
Viendo el Guru 3 y los Ándis ¡ que iba á defi* 

cubrir fus myílerics de Iniquidad , k  interrumpie
ron con fus alaridos injurioíos. El Governador, que 
reconocía á Dios Verdadero en las pinceladas,
con que le ha vía pintado el Gatequiíra 5 y que 
por otra parte , fegun los principios de fu Ley , re
verenciaba á Jefu-Chriíro 3 como á un Gran Pro-, 
feta j impufo filencio á los fediciofos , y  de con
cierto con fus Oficiales , fcntenció , que merecía el 
Pandarán los mas grandes elogios , por ha ver aban
donado á Rut ten , para adorará Dios Verdadero ; y  
que por tanto, debía fer mantenido en todos fus 
bienes, y en todos fus honores. Excitó ella de
ciden un gran tumulto entre los Andiss y los otros 
Gentiles, que efperaban por afuera qual feria el 
íin de la diíputa. Pidieron otra conferencia . para 
que aíslftiede á tila el Gran Gtr/ti ácTfrunamaleyi. 
les fue concedida , y me avisó dn dilación mi Ca
te quilla. Le eferivi , que publicadle delante de to
dos , que ha vía mucho tiempo , que defea ha femé-; 
jante conferencia con un hombre de tan gran
de reputación ,  y que Juego que llegaíle a paííaria 
yo al Pal acío del Govern ador. Infor mador. él Gran
GuruÜQ mi reídlo c lo n , fe efe usó de . p.a r ecer 3 pre- ■ 
t e xta ndo 13 qu e el G overna d o r era doma dad ámen
te parciai r y mandó qne íe me díxeííe , que me ci
taba al Tribunal aei Rey de Gingu Como toda mi
confianza eílaba en s , no K m  k éfte -Tríbur--



nal Infiel a y reípondi 5 que me íeualaffb él 8ïa.;\j| 
que me hallaría a 111 con puntualidad* , f

La dignidad del Gra-n Gurú es la -mayor de feReÍH 
glon Pagana» El nombra 5 y eífableee Gurús fnbalter- 
nos : decide en ultima apelación íobre los negocios: 
dé la Religión. Su empleo ,, o minlíte rio 5 es de 
orar , ayunar , lavarfe frequent emente para expiar; 
ios pecados de los hombres .3 y dàr à los de fu Sec-; 
ta coniejos, è inftrucciones. Su jurifdiecion en fe 
ïrfpiritual, fe eftiende à toda una Provincia : tíe-t 
né rentas muy coníiderables > y le refpetan 5 y ve-* 
neran los Pueblos : fe tienen por dichafesy íi fe  
digna de recibir fus ofrendas : ¿i dà à alguno dq 
fes Difcipulos la hoja * que le fiado de plato para 
comer ¿ es para el que lo recibe una diftincion muy 
particular. Tal es el Gran Guru 3 que me propufo» 
una conferencia delante del Rey de Gingí 3 y quq 
no pensó mas en d io  5 luego que fupo que acepta«! 
ba fu defafio. El no haverla admitido > hizo triun- 
Far à los Chrift-ianos 3 y le defacredito para con los 
Infieles. Dos familias Idolatras del mífmo Lugar 
han venido ya a la  Iglefia à oir las iníIruccioaesa 
y  à difponerfe para el Bautifmo ; y efpero , que fe« 
rdn feguidas de muchas otras. La única cofa, qué; 
hizo d  Gran Gurú 5 fué mandar que fe quitaífe 
al Catecúmeno el Llngan 5 para que no fueífe pro
fanado. Ya tengo dicho » que es una figura infame 
del Dios Hutren , y que fus devotos lo llevan al cue
llo en una caxa pequeña de plata. Si lo.perdieran, 
aun fin culpa afuera un delito , que tendrían que 
’efpiar con ayunos 5 y efpantofas penitencias por 
los días de fu vida. Haviendo, pues3 ios Andis pe
dido el Lingan al Catecúmeno 5 xefpondió 5 que lo

ha-
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hsvia -^echado en el fío . Al oír efhs palabras , fe 
dieron los Andis machos golpes de pecho: íe echa
ron en tierra , rodando en ei polvo , y dando gri
tos eon todas fas fuerzas, qae havia el Catecúme
no deshonrado á Rutren , y que merecía la muer
te. Lá muger del Catecúmeno , temiendo que edos 
furiofos fe echaífen fobrefu marido , y lé híciefr 
fen pedazos ? llamo prontamente á algunos Solda-í 

.dos Chriftianos de la Compañía del Gove mador, 
para que guardaílen fu cafa , y ahuyentaífen los 
. afborotadoresv :

Iníbrmado el Governador de la Pedición v e  ra
bio-quatroSol^^ para que le traxeííen al Gefe 
del Lu gar , y le dio orden 3 que en dos horas dé 
tiempo echaife füera á: los Andis , y dexaííe al Pan-*

exercer fu Religión ; aña-s 
dfdcjíque fi -óte-'vez'-oia'.hablar' de eíle negocio, 
haría caítigar fe veramente á é l, y á los que tu-! 
vteiien la : dn falencia de contravenir á fus ordenes»
Se retiraron los -Andis ,y  quedo con mucha paz en 
fu Rugar el Panda fan» Viene con frequencia à la 
Igleíia con toda fu fam ilia, y eíloy en animo de 
bautizarlos'todos dentro de pocos dias. Havien  ̂
dofe apaciguado todos embiè à cumplimentar al 
Governador , por la protección que nos ha vía da
do ;y  me afTeguro de fu anudad , rogándome , que 
no me válieffe de otro en las oca ñones , en que me 
pudieíTe fervlr. Poco defpues partì para otra Igle- 
íia j que cita enCurtempettitTuvc que pallar por 
Tirunamaley y\ o que quiere decir, la Santa Mon
taña. Es una de las mas antiguas j y mas famofas 
Ciudades de efta Pe nin fula : tuve la curiofidad de 
vèr el Templo, de que cuentan tantas maravillas 
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los Indios. Es Teme jante à una Ciudadela : efta ro
deada de. foíTos de una muralla fuerte de piedra 
labrada , y tiene un quarto de legua de circuito. 
Su figura es quadrada : cada ángulo eílá flanquea
do de una t o n  e quadrada , eflrem amen te alta. . Las 
fachadas efrán adornadas con ^figuras de muchas, 
cfpecics de animales. : fe terminan caíren un ataúd» 
fofttnidoen las quatre efquinas por quatro-toros» 
y encima de rodo quatro pyramides. Debaxo .de 
da torre hay una fala muy grande > en que fe con- 
fervan los carros de los Diofes.y otros muebles del 
Templo. Tiene una fola puerta al Oriente , y íobre 
ella otra torre mas hermofa que las otras quatro» 
y cargada de efcultu-ra halla lo alto. La perípedliva 
fe guarda tan bellamente , que à -proporción que fe 
eleva la Torre » las figuras fon mas corpulentas, Se 
llama la Torre de Vicbnui porque en ella eflán repre- 
fentadas las nueve tranfmutaciones de efta faifa D ey- 
dad. Según la Theologia de los Indios » llena de las 
fabulas mas eftravagantes, fe transformo efte Dios 
halla nueve veces : en pez 3 en tortuga » en cerdo, 
tn hombre León , de manera, que la mitad inferior 
del cuerpo era de león , y la parte fupérlor de hom
bre : en Bramen » tres veces en un Rey » llamado Ra~ 
men , que nació tres veces con la mifma figura, y  
en fin en un heroe llamado Chrifnen. #

La Sala,que eílá debaxode la Torre âcï^ifbnu^ 
firve de Cuerpo de Guardia à los Soldados que ve
lan , para que no fucedan defordenes. Quaodo fe 
preferirán Eftrangeros de confederación, fe íes hace 
la honra de darles un Soldado » y un Guarda del 
Templo, para que vean las curiofídades.. Entrando 
dentro del .-recinto, que eílá todo empedrado de 
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pieci ras ■ I ab rad a s-.1 a pri'ns era cofa que fe-ve y  es la 
fachada .del Templo , que ' tiene fefenta pies de 
alto , y : eTà adorn-:ida con :. q narro cor n i fa s lab rada s- 
de uuenodo Ti:ngü Sobre ellas e ila a 'de trecho 
en brechó:-algunas eílatuas: de  losDxoíes. Tlenede 
largò èTTémpIo como ciento y  cinqnenta pies , y 
iefontacléd^ncho. La bobeda eíla íbílenida con dos 
ordcFíes decolu mn.as,fobre q u e eflán las Hlflorías de 
Bramaic'tias-'níutallas-eftan'todas: pintadas al oleo, y 
reprefcntandas pintaras, fac rífelos , y danzas muy 
inmodeflas-Tíeiscolumnas llenan el fondo del Tena-, 
p ío , y íh h recad a una eílá pueíla una Diofa , te-; 
n i en do flor es en las manos* Dà golpe vèr entre la s 
columnas una Éflatua de dlutren de un talle de G i
gante : cha en pie ,  teniendo en la mano derecha 
ua fable defnudo, los ojos echando fuego , y de 
un Temblante terrible: le llaman el Dios deílruidor*

- de la Compañía de J e  fus, % f

U n Toro -furiofo , que le folia hervir de cavallo , eíá 
rá colocado por afuera en la entrada del Templo, 
fobre un pedefel alto de quatro pies , teniendo la 
cabeza bueka ázia el ginete. El toro , que es de 
fo magnitud maturai ,: eíla hecho de una fola piedra 
negra , tan lifacom o el marmol. En mi juicio , es 
lafigura tnas regular^ y ; mas arrogante , que hay en 
todo ei recinto* ' yeme dio mucho golpe : todo lo 
demás me pareció poco naturai, violento 5 y fia 
vid m y  i:-.-

■ - c Saliendo del Templo yló t Ve de la parte de 
M ediodiaunabellaexplanada, y  al fin de tila un 
Enanque muy grande , m aslargoqueancho. Se ba- 
xa à èl por una cuefta, y aili íT iavan , y fe puri
fican los Bramenes antesde¿haceroración, y exer- 
cer fuse funciones en el Templo. Al Poniente del
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Templo 5 y á igual diftancia del Eflanque , .hay:»|t 
efpecle de Capilla, á la qualíe fube por feis eíea- 
iones s pero antes es predio lab arfe los pies en un 
pilón , ílempre lleno de agua, que eftá al pie de la 
efe alera. El Bramen, que eftaha á la puerta de la 
Capilla, viendo que yo me difpenfaba de las cere
monias , t ntró aprifa en 1 a Ca pil 1 a y  cetro la 
puerta. ,,0 Sania/íl me dlxo entonces el que me 
„acompañaba: íols un penitente , no tenéis man
c e b a ; pero nadie puede entrar en efte fanto lu-̂  
„  gar, íin haverfe antes purificado: dignaos de qiii* 

raros vueftras fandalias, y de regar tan folanteá- 
,, re la plantade los pies, para dar exemplo. Qnan- 
„  do huviereis entrado,os poftrarais delante de Ru- 
„  tren; y eftad cierto, que os ferá eñe Dios fa
vo rab le . Yo folo llevaba por todas partes mis 
fandalias de madera en calidad de penitente; los 
otros, por refpeto , iban de (calzos , legua la cof- 
tumbre deiPais,la  qualno permite , que fe entre 
calzado aun en cafas particulares de alguna confe
deración. Refpondi á mi condu&or , que un Dios 
de piedra no era el Dios que yo adoraba , y que no 
reconocía fino aun folo Dios Verdadero, Criador, y 
Dueño Soberano de todas las cofas ? y por modo de 
convcrfacion le expliqué las grandezas , y las per
fecciones de elle Ser Supremo.

Bol vimos defpues fobre la derecha ázia el 
N orte: una Plaza elevada , tan larga como el Eftan- 
que, que eftá al Mediodía , hace una vlfta admira
ble. Es un conjunto grande de columnas magnifi
cas, abierto por todos lados , y empedrado con 
hermofas piedras labradas. Tiene hada novecien
tas columnas: cada una es de una piedra , que,tiene 
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veinte pies d e .alto: todas cfíán llenas de efculra- 
qü;e¿ repreíentan conjbíites d eÜ sfe s  con Gi

gantes y  -difeí^tesq negosode .©&Ces; !̂j-y:.#iof :̂í:-;:e:I 
trabajo es -iníríeafo. Mtidei retiran  ̂á paílar la iio- 
che los Peregrinos „que vienen de toda la india á 
vidtar e fe  celebre Templo.. ̂ ecrásiqderlafGaleria 
de columnas 5 y  á cmqnentapa^fe „ co-
mienzavnmTdifieio^: que llega día íia ia'Mnralla del 
Oriente , y allí viven araachos Bra men An d fe
Saniaíís.^;: Saerihcadores r Guardas del Templo, 
Mnfcps^ Gantores ? y.mugeres.::pataA s m a r 'fegu- 
rairienteno llegan 3 ni con': macho 3 Ten a v  I rt udrn e- 
diana ; y íin embargo , tienen-el tkulo honrofo de 
bijas M i Templv^o hijas dé los Dxofes. Les íucedíoeíle 
año paliado un lance c h ife ío , qplo voy a referir 
para divertiros*.

El Governador Moro de efeG radad avisó a 
las dichas hijas,,que tenia que dár una fíeíla en un día 
íeñalado: que defeaba que fe ha 11 alíen todas en ella, 
y  que hartan t oda la magnificencia de lá f e f e y f í  
veñian a ella con fiis mejoresadorrvos; y que íi 
quedaba fansfecho de ellasg1 abría bien cnoftra.rles 
fu reconocimiento. Fueron allá en numerode vein
te , con f e  fob ervios veMdos,, y adorno s , ca
denas de oro ^collares, pendientes ,Torrijas, bra
zaletes de diamantes , y periass y en fin  ̂ quanto 
tenían de mas rico 3 y de mas preeiofo , fe pulieron 
par a en gafan arfe. ú Acabad a l a  fie ft a 3 el canto , la 
danza , y las detnás habilidades , en que fe eímeró 
cada una 5 citando efperando Hiagnificos regalos /las 
combidó el Governador á que entrafíen en otra 
Sala 3 adonde; ; las íiguló con quatro Oficiales, y 
cerró ia puerta uluego hizo que fe puíieffen enor~

den*
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den, fegun fuumtiguedad ,.y les áixo^'>y y
havels danzado, ieñarasrmejorAnzáraisg ¡y cotí 

J5 mas ligereza , eftando descargadas- del péío^de 
,5 tantos adornos inuciles.Ponga cada una por fu mr- 
„  no fobre cíla meía toda eífa; vana pompa , y mag- 
^nmcencla. Encarándole luego cora la  primera , la 
3Jdixo: Vos, Señora , fots la mas antigua, dad el 
aj exemplo. Obedeció , la abrieron la puerta , y -la- 
echaron fuera : lo mifno hicieron con las demis; 
pero luego las hizo el Gobernador acompañar al 
Te.mplo con mucha corteíania, Los-Morosg expié 
miran- á los Gentiles como -i eíclacos ^rto tienen 
dificultad de apropriarfe fus bienes., q-»and(>--ha¿ 
lian la oca don : les da efta autoridad el Alcorán 
en los Palies conquutados de los idolatras, Tfavien- 
do fatisfecho á mi curiosidad en Tirtmamdef y bolvi 
a Gurtempetti, donde fe me eíperaba coii impacien
cia. Supe a mi llegada un exemplo reciente- de 
condancia, que havia dado uno de mis Heophytas¿ 
Es un Efeulcor habí!. Se acababa de condruir en un 
Pueblo vecino un nuevo Templa enLonra del cele-̂  
bre Culebra, que fegun ellos > lleva el mlindo iobre 
fu cabeza. Le llamaron, paesypara gravar la Gidebra 
en piedra. Refpoad-ió e l Neophyto, que no podlaf 
hacerlo. Le dixeron , que fe explicaífe m a s ,y  di- 
xo c i a ram en te , qu e h aviend o ab razado 1 a Religión 
Chriííiana, no podía fabricar Idolos. Eue llevado 
al punto en caía del Señor Gentil,, Intendente del 
País, y de la Cada de los Bramen es. Hile le dio or
den expreífa de trabajar , fo pena de cin quema la
tigazos de CbahúGi es un látigo de cuero, con qué 
fon caíligados los delinquentes. Refpondió el Neo- 
phyto : Haréis lo que quifiejfeis ; pero nunca lograreis

de
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de mi 3 quegrave la figura, de una- be¡lia 3 para que fe ' 
le adore como Dios, Irrito mucho al Éramén la ref- 
j)u^te;hÍ20;az<)tar a 1 Neophptoatado 4  una eflaca, y 
ya^e haviáti xiaao ajgunos-geliícsJ, 
d<ííc|'Pü4 ;ft£^dL-a:l Bramen; ?J e  dixo ai oido , pero 
de m ane^ entender , que el Ef-
cu ltor*oeraK Í^^ que eílá
en V eioaryvm ^ dcl^MaBdpí A l: oir d ías
pa 1 abras y h i zo; el Br am en &ñal a ^  
látigos;; que eefefíen de darfes y  ;:qüeriendo dar á 
entender, que por otros motivos caftigaba al Neo-i 
phytO j dixo : - - -.«2̂  debes:;.

áosmmos.fobre: la cabeza ¿par#:; 
faluddrme^qteando.de pones remmiprefeñciaa: luego le 
hizo deíatary y  le pufo en libertad. _

Se iba .eÍ.Neophyto dleno; de alegría-deh a ver 
padecido por jeíu-Ghriílo , quando fue llamado 
otra vez poa el Bram en;y queedéfide qu e el Oficial 
le havia hablado , eílabacomo fuera de si, ,, Ami- 
J3 g o , le dixo . tienes dificultad-, en hacer lo que re 
jí ínandaba t á nadle : quiero forzar t toma; el Betel ¡ 
iy que te doy en feñal de amiflad, No güitoy que 
3i nadie íalgade tni; caía deíconterito : eftás enfada- 
J3do;^No¿Señor, refpondióefNeophyto 5 fbnriyeny 
„  dofe ; y en prueba de que digo lav ŷe^dad-jyi v̂tnéíí 
3, qu exaré á mi Guru del mal tratamiento, que re- 
3, elhi por yueílra orden. aran ingenioía fue; efla 
reípuefla en 1 as c 1 r cunfianebsprefentes,como-Ohrlf- 
tian a*'. En los quan o me fes , que a ie  deruvéíen 
tempefty , fui llamado; a  y.eteur■,,para;;adminiflraf 
los últimos Sacramentos a unenfermo. Aunque 
nos ,prGtega;;,el:N¡?^^^ n o ,entramos en - la Oiudad 
finodeí>noeh;a3vy precediendo alguna precaucion.



Luego que llegué á nii choza , di parto 'álo'SfG-h'rif-- 
tianos , y vinieron á verme ím dilación-: ai fus 
confeísiones hada media noche , y fui á defeanfar 
íbbre una eílcra de junco , que lude fer nueftra 
cama, con animo de decir MiíTa á las tres de la 
mañana , y deípachar á los ChrhHanos antes que 
llegaílé el día. Apenas ha vía- d ormido: m edla hora* 
defperté fobrefakado 3 y con mucha gana de ver 
al enfermo» Me acerqué poco á poco á fu cama, y 
le hallé muy malo. Ha vi endo defpertado á los que 
eftaban cerca , comencé luego la Miffa -r y deípues 
de la Comunión le di el Santo Viatico, que recibió 
e n fu entero cono c i m i e nt o , ye  o n g ra nd e d evo clon. 
Al fin de la Mida murió 3 y rodos dimos gracias al 
Señor pot una muerte , que parecía fe liad a con el 
fdlo de una providencia muy particular.

Nueífras írequentes correrlas en-un clima to^ 
do de fuego3 y nueflras continuas fatigas , me inco
modaron tanto, que juzgaron á propófito mis Su
periores llamarme á Pontichery por un poco de 
tiempo 3 para reílablecer mi fal-ud* Tenia Dios fus 
ddignios íobre el viage, que tenia que hacer a la. 
Golfa, y lo tuve íiempre por una feñal m anide ílade 
la Divina Providencia, para Valvar á un jovenMá* 
hometano, Oficial duflinguído déla Corte del Nabab* 
y de mucho entendimiento. Havia algunos días* 
que eftaba en Pontichery , y noticiofo, no sé cómo, 
que yo fabia la Lengua Indutfana , me vino á ver, 
y  la primera vifita fue feguida de muchas otras; 
En todas are hacia muchas preguntas fobre la Re
ligión Chriftiana, y en mis refpuefías no dexaba de 
infamar algunas reflexiones fobre los difparates del 
Alcorán, Nos empeñamos poco á poco en dífputas
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t.é i
f^gladasL-ypaelfteascomsmdeben fe r 3 principali, 
menté■ ■ ^étó::#lá'tein-etaaóSi->;®n-dm:Jí 'ai fin de lacón- 
verfacion 5 íe echó de r epente a m isp ies , y derra- 
mando machas lagrimas,, une, dixo : 3J ^os fois&l 
M San i a (i, à quien me -• embia elSeñ o r rüQGPoderG- 
3,fb. Le levanté, preguntándole lo rqtìe pretendici 

hacer , y  Ramandole por funombred-e fefean- 
«  zor. Quedó un poco fin reípGnderme yluegQ  
53 enjügandodus lagrimas, me dixo :RJna; noche,,que 
33 dormía quietamente , medeípcrto repentinaineri-* 
53 te una v o l  que me decla;muy elarameote * Lu vas 
? 3 errado 3 buida la verdad;^ y l a ‘bailarás^- dos: peni- 
33 rentes , que te la enfeñaran , no eílan leKos. :;N’© 
53 pude bolver à dormir en lo demas de lanoche, 
33 Ful muy temprano à la Mezquita 5 hlce vmí 0 ra  ̂
33 clon coa : extraordinario: Fervor para diñpan dos 
33 peníamientos^ que me atormentaban. La noche 
33 figjulenre m eparedó qu eoia la miírna voz .5 y la s  
3 3 mi feas .palabras ; lo que fu ce d io también 1 a te r- 
33 cera noche. Defde aquel: tiempo 3 efio es 3 de tres 
33 años à efte partero  he tenido un Infrante de guf- 
33 to. Me he Informado dé las diferentes Religiones 
33 del País 3 las he examinado con atención, y todasv 
33 fino la Religión ChrifHana 3 que tengo por la uoi- 
33 ca verdadera 3 me han parecido faifas-y y ábfur .̂ 
53 das. Defde eíle la fian te renuncio à Mahomay 
33 creo en jefu-Chrifio, Hijo de Dios ,y  mi Divino 
p Maefiro : en una palabra ; foy Chrifiiano.

Qual feria 3 Señora 3 mi admiración ? Mucho 
creció con el tiempo. En feis días aprendió el Pro- 
felyto las Oraciones, y la explicación de las verda
des Chriftianas, que le di en la Lengua Jndufiana. 
No fe le podía facar de la Iglefia : en ella paífaba 
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los días enteros; y quando le avilaba ¿ que debía.-.- 
guardar ciertas precauciones , irte reípondla: Teméis, 
por mi ■? Efioy pronto a dar la vida por mi Religión» 
Alabé fu confíancia , pero le di á entender, que 
otro íacnñdo le pedia D ios, y que, , feria muy del 
agrado de fu Magefíad. Es precifo , le dk.e r q m fil-  
gas del P ais ¿no podéis quedar aquí vuefira conver-* 
¡ion bard mucho ruido ¿ y  fegur ámente perfsgmrd eP 
Nabab nueftra Sania Religión* Partiré mañana y me 
refpondíó > f i  a/si ¡o queréis„ Haviendoíe probado- 
bien por el tiempo de un mes , y arreglado fus nen 
godos, tomó el trage de un penitente de Car na te 
para nofer conocido, y partió con un ChrlíHano de 
confianza, que le conduxo a G o a , donde le bau
tizaron nueftros Padres Portuguefes, y fe hacen, len
guas de fu vida exempian. P ido , Señora,, lacontí-* 
uñadon de vncifra generofidad, y una parte en fus 

Oraciones para mis Neophy tos,y paramby queda 
con el mayor te (peto ,  y  re cono- .
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P E L  P, IGNACIO CHOME,
I#íLí©í*er© de la? CbiUfaàiA ■ ■

s:

A L  P A D R E  V A E 3 T I ìR N H E M ,
d e  la  m ìim a^CSoippania^ .

Tarìja } y  DB libre 3 * de 1 7 j 5 ¿

p x x  c H M i s n '  :

Reverendo Padre mio.

f f lP b iP  OCO tiempo havla eíbada en la Mlíslori 
I de los Indios Guarmh . quando me deG 

tino la .Providencia á otra MlCsicn-, fin 
com parado n ni as pe no ía. En ella, fe me, 

hada eíperar trabajos mucho mayores 5 y tribuían 
clones de todas eípecies. La ocafion de mi nuevo 
deílino fue la íiguiente : Haciendo el Provincial 
la Viílta de las diferentes Poblaciones^que compo
nen la MiísIon de los Guaranís 3 recibid Gaitas muy 
fuertes del V irrey de i Perú 3 y de i Pr eliden te de la 
Audiencia de C¿>uquifaca r en que le pedian con mu
chas inílaucias algunos Mifsícneros > que traba]affen
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de nuevo en la con verdón de los Cbmgumét. Sotó 
unos Pueblos intratables-, de feroz natural, j  de 
tal ob ilinación en fu Infidelidad, que jamás pudie
ron venecsia los mas íervorofos Mifsioneros. Se 
compone la Nación de mas de veinte mil per fon 
na-s, efparra-msdas por horr©cofas montañas ,, que: 
fe  efrienden cinquenta leguas- a-1 Efte de Tari ja, 
y mas de ciento al Norte» Las Cartas que-recibió 
el Provincial, parecían infirmar, que havia llegado 
ei tiempo de la con verdón de eflos Pueblos , y que 
eftaban diípueftos á oír los Míniffros del Evangelio. 
Nombró para tan glonofa empreña al Padre jtitf 
lian Lizardi, al Padre ]ofeph Pons, y á m i: havia 
de facilitar la converíion de muchas otras. Nacio
nes Infieles el buen fucefío de efte viage y quiío 
el Padre Provincial acompañarnos, para reglar por 
si mífmo lo. que miraba á la nueva Mifsion. B ia 
bamos diftantes mas de ochocientas leguas de la 
Ciudad de Tariia, que confina con el Períi:, y la 
Provincia de Tucumán. Nos embarcamos al pría^ 
cipio de Mayo fobre el gran Rio Uruguay, y g a fias 
tnos un mes para llegará Buenos Ay res ,.de don
de nos faltaban cali quinientas leguas de camino.. 
'Aquí , como ya tengo avilado , hacemos aueílros 
.viages en Carretas; pero- llegando á San Miguel de 
Tucucnán, fon tantas las Montañas , que tenemos 
que atraveífar . y fon tan: prodigiofamente altas, 
que apenas las podemos paffar en muías. Para dár 
á V.-R. alguna idea de íu altura , baila decirle, 
que eíiandb hadante debaxo de la lona Tórrida, 
y e los- p r In c ipíos: d e ■ Nov ie mb r e , q a a n d o f© n e x- 
cefsivos los- calores en el Tucumán, caía encima 
de nofotros: mucha -abundancia de nieve. Una no- 
.. f  c he
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anta a eju$'. l é f  .
|K é-.en particular fue tan fuerte el yeío 5 que caíi 
nos dexó fin movimiento 3 é incapaces de profeguir 
fcl camino* pero en fiB  ̂ deípucs de padecidos gran- 
Hes peligros 3y  fatigas 3 llegamos á Tanja azi a el 
En de Noviembre. Mucha novedad nos hizo ver las 
cofas en otro eítedo muy opueflo al que fe nos ha- 
;via pintado en las Cartas. No e fiaba auii concluida 
la paz entre los Efpañoles, y  los Infieles: fi havia 
entré ellos alguna fufpenfion de Armas, era porqué 
¡de ambas partes efiaban igualmente ca nía dos de lá 
Guerra , y  que mutuamente fe temían» .

El día defpues de nuefira llegada 3 vino á viíi-: 
tamos el Comandante de la Milicia, que aquí lla 
mamos Maeftre de Campo. Pallados los primeros 
cunáplimlentoisTrios d k o  3 que ceííando las lluvias, 
nos acompañarla al País de los Infieles para tratar 
de paz3y obligarlos á recibimos en fus Poblaciones»' 
Noefperabamos ■ fe mefante p r opo ficion > y les r ef- 
pondim oSjque rmefira Mííslon no dependía del 
íucefio de fus Armas 3 y que rro acó finmbrabamos 
'pelear con Infieles, lino con el Craclfixo en la. ma- 
mo, y con las Armas, dtd Evangelio ; y que lexos de 
;elperaríe,,.;:éÍl:ab2ín.o.s:;-:refu'elto.s á partir dentro de 
poeos diasr paraentrar en fus t ie r r a s y  recorrer fus 
Pueblos. El Oficial> que conocía. el peligro á que 
nos exponíamos 5 fe opufo á nueftro int ento con 
jtodás!̂ 1fus;■ ■>fae:r2a■s■ i■ .■ .̂e.r;Q el Padre Provincial , que 
aprobaba nuefira refoluclon , deshizo todas fus r&~: 
zones com eílaspalabras : Sifucediera , que muriejfen 
los {Padres a manos de los Barbaros ¿ miraría fu  muern. 
te c o mo: una verdad era filícidad p ara ellas, y como mu.-* 
cbagloria para: nuefira Compañía, Bol vid fe el Padre 
Provincial; ̂ gordova, y npfetrós entramps^enE^ér-í



empreífa. ■ ::
Aunque fueron inútiles tmeítras fatigas,, y, 

continuos peligros, no dexa re de referir a \VR* 
nueílro vlage ; y por él conocerá lo que coito m 
nueftros antiguos Mlfsíoneros yantar tantos Barba- 
ros-, y ñ varios en un gran numero de Pueblos^ 
Acabados los Exercicios 3 y prevenido lo neceífa-* 
rio para el vlage , partimos todos tres de Tarij& 
para T.tau primera Población de los Infle i es , y¡ 
diñante como fe fe tita leguas* Nos acompañaba-a 
fels Indios Ne-ophytos. El cam inoque hada em? 
ronces haviamos hecho en el Tucutnán , .aun fien-*
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do tan .malo, nos pareció una delicia , compara
do con ei que encontramos en el País de los Bar-* 
baros. Teníamos que trepar por Montañas fumaq 
mente el carpa das, y cubi erras de efpefos boiques, 
y cali Impenetrables * no podíamos dar paífo ¿ fino, 
abriendo con la hacha en la mano» Nos íervian 
las muías folameiite para llevar las pro vi ñones,;
y pailar los torrentes , que corren con Impe.tuo- 
íidad entre los montes.. Nos poníamos en marcha 
al amanecer , y al poner fe el Sol haviamos an
dado folamente tres leguas. Llegamos en fin al 
■ Valle de las Salinas. Allí fe detuvo el Padre Lu
fa rd i con un Capitán de los Qhirigu&ni$ , que era 
Chiíítiano , y quien no queríamos exponer al furor 
de íus .compatriotas que muchas veces le havian 
amenazado con la muerte. Seguimos nuefi.ro catol- 
tío el Padre Pons 3 y yo 3 hada el Valle A e cChÑ 
qui&ca. , .donde vimos las trilles minas de la Mii'sion 
deítnuda por los Infieles, y las tierras -regadas 
Con la fangre de los Mífsioaeros degollados* Gai

ta-*



,tírnos~tres- días en .andar las-ocho.leguas.', que hay 
'del. nn ;¥aile al otro. Havienclo dado un dia.de 
defeiífo^aí lasmixilas , que eílsban muy canfadas, 
entramos otra vez el Padre Pons , y yo en efpe-

r¿íe:iUi&G&Pamddersfus.* \ i 6 y  ',

fos boíqnes,, llenos de precipicios. .’AI quarro dia, 
al tiempo que trepamos á lo alto de una dé las 
Montañas , y que comenzabamos á basarla , olmos 
ladran algunosíperros; : fon compañeros iníepara- 
bfesíde^dos-Indlqs^^y fe fir-ven de--ellos para ca
z a r , y* para defenderle de los Tygres. Hadendo^ 
pues, juicio ,  que no lesos de allí ha vía un rancho. 
de--Báxbaró:s::->-̂ in':biarn'os tres Indios á reconocer
los.. Impaciente de averiguar .lo que ha v ía , me 
adelánte:, déxando^ atrás al Padre Pons, que .no me 
podía .feguir. A l baxar, lo mejor que pude, la Mon
tañ a , aparecieron dos de los Indios, que Pavía 
tmbiadb á tomar le ngua ; me di serón, que al pie 
de ella havia una tropa de Barbaros, losqua!es> 
ka vi endo tenido noticia del para ge , donde havía- 
jmos paífado la; noche antecedente , nos efperaban 
a lp a flo : quepárec I so e íHr muy irritados: que ha- 
yían detenido; á fe  Compañero, y quizá muérto,lne
gó qoe e 11 os fe apartaron* En En,rae fu-pilcaron, que 
no p a ífafíe adel an te , p orquetodo mee de
£a furor. eHAoq-

■ Pori^imsiqaé hicieron, no mé pudieron de-* 
íénerrrHos dexe como enfadado, y  rodando , mas 
que baxando , la Montaña:., me p.uie de repente en- 
medío de e 11 o s , fín haver íldo vifío. s porque -lo 
eíp eío de 1 os bofques: me ;ocultaba. Eran doce: 
todos ;eñaban deíhudos , armados de flechas, y  
lanzas..., y : nueflro Indio eflaba Tentado con' ellos«

- Luego que me vieron fe levantaron > y havienx 
. ' ~ * do-rí



' i&B Cams de las 'Mifsionei 
Solos faiudadojme abalance á fu cuello, y los 
bho deípues de otro 5 con extraordinaria alegría. 1 4  
refolucion que les tnooftraba 5 los pafmó tanto ,  que 
apenas tuvieron aliento para refponderme. Lue-i 
go que bol vieron fobre si.* les dlx-e él animo en 
que eílaba de ir á fu Lugar, y no roe parecieron 
opueflos á ello. Al mifmo tiempo llego el Padrq 
Pons con nueítro corto bagage : faqué un poco dgt 
carne feca, y harina de mak : lo repartí entre e llos! 
encendí lumbre , y procure regalarlos lo mejor que 
me fue pofsibíe. -Conocí prefto , que havla gana«* 
do fu amblad , pero no contaba con ella  ̂ ni coa 
fu reconocimiento.

Necefsitabamos del beneplácito de fu Capfq 
tan para ir al Lugar j y defpachamos un© de nuef- 
tros Indios con otro de los Barbaros * para darl$ 
avifo de nueflra llegada, y alcanzar fu licencia« 
Partieron nucñros diputados 3 y fe bol vieron íirt 
dilación , dándonos avifo  ̂que venia el Capitán.; 
Apareció en efedro poco defpues , y fe fentb fobre 
una piedra , apoyando la cabeza fobre íulanzay 
y  rabiando de colera. Dlxe entonces, fíyendome^ 
al Padre Pons 5 no sé como fe defenredará eíla co^ 
medía. Me acerqué á él acariciándole 5 pero firí 
poderle facar una palabra. Le inflé que cornief* 
fe algo de lo que ie ofrecía , y mi combite fue in-j 
fctib Medixo uno de fus compañeros en üi Lenq 
gua una palabra j que igualmente íigniica eílay, 
enfadado, ó eftár enfermo- Hice como que lo enten-* 
Hia en eíle ultimo fentldo, y  le tomé el pulfo* 
pero retiró prontamente el brazo díciendome , que 
no eílaba enfermo. „  Bien eííá, dixe yo, rí yéndo
se á todo reír; no eílás enfermo, y noqule- .
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res comer ? Eíío pierdes , lo comerán tus compa- 
, , ñ e ro s ; y qtrando ■qni fie fíes comer, me lo avi-:

habló , rió Conmigo, mand^que/tae dieííen de: 
beber > y  me regal ó algu ñas eíplgas déM aiz, que te- 
nía para pro vi ñon de favíage, 'reniendoámí Ca- 
piran-en buen humor , creí , queno^fo 
fáearle licencia de ir á fu Lugar ; pero no pude 
alcanzar, fino que émblaria á pedÍT \^^ítí^io^:̂ q;í3i'e'/ 
era el Gaplcanprincipal y quefalégaífaádoáde cha- 
hamos; y eaefeóto einhíó con elle recado uno de 
fas hermanos* Pero la reípuefla de fa Tiofaé , que 
no tenía tiempo para venir 3 y  que nos rétiraííemos 
al ; punto de fas tierras» Tomó el Padre Pons ladera 
]antera con uno de los dos Indios que nos qüeda-- 
ban aporque los otros quatro nos havián áhándó^ 
nado. Yo quedé algún rato mas con ellos , haeren-í 
do nuevas inílancias* pero fin fruto. Tuve,defpue$ 
de tantas fatigas inútiles, que bolver á tomar el 
camino de Cbiquiaca* M e cogió la noche- en losd^ofa: 
ques, y fin ceíTar cayó íbbre mi una lluvia recia? hafa 
ta que amaneció. Eftaban los torrentestan h in 
chados , y rápidos 3 que no pude paffarlos; y haífct 
el dia figuiente no mé junté con el Padre Pons. Los 
quatro Indios, que nos havian desado, fueron á pa
rar al Valle de las Salinas x y avifeórr al Padre 
Lifardi del mal fuceífo de la empreffa y y vino á 
hulearnos á la orilla d elRio Ghiqmaca j donde eíá 
tabamos.

Luego que llegó, bolvleron á comenzar las 
aguas con mas faerza que antes. Gaia0 lQS ^ r^ h y

Tom,XlVr, % m
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tes con ímpetu de las Montañas, y de tal modo 
hincharon el mencionado Rio 5 que falló de madre, 
y fe eftendió á mas de ciento y cinquenta pies 
fuera de ella. Nos hallamos los tres debsxo de 
una pequeña Tienda , Inundados por todas partes, 
íin mas proviíipn , que un poco de harina de Maíz, 
con que hacíamos una efpecie de puches. Nos de
tuvimos alli quatro , ó cinco dias fin poder paffar 
el Rio ; y viendo el fin de nucifras provifiones,

- penfabamos. en bufcar raíces para fubfiftrr. Por 
fortuna baxaron c o n fi d e-r abic m en te las aguas , y 
ha viendo ido uno de los Indios á ver fi podíamos 
pallar el Rio á vado, halló toda la Ribera cubier
ta de peces 3 que la corriente havia echado, y  cafi 
muerto contra las piedras ; la grande cantidad, que 
nos traxo 5 nos reparó de la larga abñinencia, que 
ha víamos padecido.Tuvimos bacantes para llegar al 
Valle de las Salinas, y defpues á Tanja. Fui-nom
brado luego que llegue á paliar feis femarías en 
una Mifsion mucho menos laboriofa, y mas agra
dable. Eftá á quarenta leguas de Tanja en el 
¡Valie de Zinti , donde tuve el co-nfuelo de Infitruír, 
y  con fe llar quatro mil Neophytos.

Allí tuve noticia, que el Padre Pons havia de 
acompañar ciento y quarenta Soldados Bípañoles, 
que marchaban ‘al Valle de las Salinas, para obli
gar á los Capitanes de las Poblaciones ínfleles á 
venir á tratar de paz, y  yo tuve orden de condu
cir al mifmo Valle ciento y fefenta Indios nueva
mente convertidos, y a  doce Teguas mas arriba 
de el parage á donde Iban los Soldados. Reufa
ron conftantemenre los Capitanes Infieles fallr 

de fus montañas, y bofques, fin que las venta»
jas.



de i j  i
j:a-s>que:;-lés^&'cáaíJ:íloSi-Ef^Mes , pudieífen ven
cer fu deícoañanza^Se a ven raro el Padre Pons á 
bufaurlas 3 acompañado de un falo Indio meñizos y 
ocultó fa :maT<cka-d^;/tal:m^e:ra-,í^ued3¿g 0 !í-;:á;-.^̂ í:íi- 
fin que tavieííen los Indios iamenor noticia ante
cedente. Confína con el Capitán 3 y obtuvo de : é% 
que pudleífei-nos nofatros entrar en fus Lugares» 
Ais! ie nos abría. iapuer ta: deeñastierras barbaras^: 
Se encamino el Padre por el lado deldCIo PárapM^ 
que efrá a l Norte del gran Río Mcdmaym:^ donde 
yo eñabu. Creyó al principio > que podía enarbo
lar el Eñandarte .dek Gruz.-enmédiO:^deríe:Sos Pue
blos , pero preído : fe delengañb. Liegos eatretanto 
el tiempo de hacer la profeísiom ^.vy,fe bul- - 
vio á Tanja para hacerla ̂  y vlno el Padre Lifardl 
a reemplazarle.

Se cuentan en eñe díñate doce■ Poblaciones 
de Qhirigumes 3 en^que vlvenñresr:milpe:rfonas. Nos 
pulimos encamino el Padre Lifardi 3y  yapara re
conocerlas. Haviendo llegado à Ttau ? no. fuimos 
mal recibidos , y  el Padre tomo fu derrota azia el 
Rio P arapiti , y yo me encaminé azia un Lugar, 
Mamado CaarurutiB Luego que entré en él , me vi 
rodeado de hombres, muge res s y niños ,pórqüe 
nunca havian vifto Mlfsíonero en fas tkrrasfdVÍei
recibieron,como ácoílumbran quando eftán de buen 
humor, con largos ñivos. Me apeé e n m e d i o  de; 
la Plaza debaso 4 e un cobertizo de paja j en que 
reciben fas hueípedes 5 y deípues de los primeros 
cumplimientos, regalé à los Principales del Lugar 
con agujas, granos de vidrio, y otras cofas fernet 
jantes,de que hacen mucho aprecio. Les guñaba 
mi eonverfacion, quando les hablaba de cofas mài*
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ferentes ; pero luego que k s hablaba, de las verda
des de la Religión  ̂no querían oírme. Paliados dos 
días , fui à vibrar cinco, ò íeis chozas , que cita
ban à un quarto de legua de allí. Pocos paíTos ha- 
via dado 5 quando vi un Indio , que à todo correr 
venia tras mi con el arco 5 y las flechas en la mano. 
Venia à avifarme, que el Capitan de un Pueblo 
vecino , llamado Berlti quería verme 5 y tratar con
migo. El Indio que me acompañaba^ luego que oyó 
fu nombre, me llamó à parte 5 y me dixa : El Capí- 
tan que te llama 5 ha fido hecho prifionero por los Efi- 
pañoles y y condenado alas Minas del Potosi ;  pero tuvo 
la fortuna de eficapar ; cuidado con é l , y no te fies.

No me acobardó el avifo : bol vi al Lugar, y 
hallé al Capitan acompañado de diez Indios efcor 
gidos, y bien armados* Tomé afsknto entre ellos* 
les repartí agujas, y quedaron tan fatisfechcs de 
m i* que me hicieron inftancias parn que fuellé a 
fu Lugar * y tuve que empeñarles mi palabra* Def- 
de all! pafsè à Camparé s otro Lugar donde fe me 
efperaba ; porque la noticia de mi llegada fe havia 
ya derramado por todas partes. Manifeíló el Ca
pitan bañante güilo de verme 5 y no fe irritó como 
los otros j quando le expliqué las verdades Chrif- 
tíanas. Sin embargo 5 quedé allí un día falo , por
que mi animo era fixar mi relidencia en otro Lu 
gar , llamado Caifa , que es el mas poblado, y el 
mas apropoílto para eflablecer correfpondencia 
con otras Miísiones nueftras antiguas ; porque dif- 
ta fojamente del Rio Paraguay ciento y  qua renta le
guas 5 y mas de mil yendo? como nofotros lo hi
cimos , por Buenos Ayres. Caifa ella al Orlente de 
iTarija > y à la diftancia de cali ochenta lenguas. Es*

pro-
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de la  C otn fam á -de:J e j u s t \ y  ̂
propriáménte hablando, el centro de la infidelidad, 
Antes de llegar allá , tuve que trepar por una Mon
taña mucho mas.: afp’era, que quantas havia paila- 
do haíla entonces- En la baxada encontré con fie- 
te , ü ocho Indios embofeados , que eran de Tard- 
r t Lugar que eílá á la otra ribera del Rio Picol- 
mayo; pero por una proreccion {inguiar de Dios, me 
dexaron patíar fin decir palabra. Entré en fin ea 
Caifa , y viendo fus immenfas campiñas , que fe 
pierden de villa 3 me parecía que eílaba en un 
nuevo mundo.

Los dos Capitanes del Lugar me recibieron 
bien, y  me hablaron, como que e fedi va mente que-* 
rían íer Chriftianos. Conocía muy bien, que lo 
que decían era ficción , y  artificio ; pero hice como 
que no lo entendía ais! ; y les d ixe, que para que
darme con ellos, era precifo fabricarme una choza:; 
convln ieron en ello , y dos días defpues pulieron

Ibayom ifm o a cortar la made
ra , y bolvia de mas de media legua Cardado de 
cañas. Me portaba como c-jiC n0 fefconfiaba de fu 
fincerid^d ; navla defpachado à uno de los dos In
dios baña el Valle de las Salinas, para que me tra«? 
xeífe algunos muebles , y regalillos que les quería 
hacer^ é fiandofefiáblecido entre ellos, En todo 
e fe  tiempo no tenia hofpedage , fino el techo de 
paja vqué; eílaba-enmedio de la Plaza, donde to
maba mi tal qual defeanfo de noche ; pero. eché de 
vèr, que durante elfueño me hurtaban ya una co
fa , ya otra. Defeubri poco defpues , qae no^habla
ban fino dé la bueltadeilndio, y que daba á enten
der , que fu animo era coger el bagage, y darme 
defpues la mueite. Tuve también noticia ¿que ázia

el



el tiempo en que efperaba al iad lo , fe havlaiiMG; 
algunos á fu encuentro > y que havien do le efp era
do' inútilmente dos días con fus.noches , fe havian-: 
en fin retirado : por otra parte * procedían con tan- 
ta lentitud en la conífcruccion de mi cabaña , que 
bien fe conocía , que no pretendían fino entrete
nerme.

Tom é, pues, la refolucion de falir por algún 
tiempo del Lugar , y tome por pretexto la inquie
tud , que me caufaba la larga a afeada del Indio, 
que yá debía eftár de buelta. Les di%e , que bol ve
ría antes que peníaífen; y por tanto, que concia-, 
yeífen quanro antes la. choza , para que todo efíu- 
vieífe diípueílo á mí llegada. Conocí que no cita
ban contentos * y lela en fus ojos .el temor que te
nían de que fe les efeapaífe la preía. Partí de C¿w- 
fa  un poco antes de la noche, para evitar los ca
lores excefsívos del clima«. Tuve caíl por cierto, 
que feria aquella noche la ultima de mí vidas y  
mas quando tuve que trepar á pie por la efearpa- 
da montaña, que efiá entre Caifa , y CaraparL EC* 
taba bañado de fudor * y atormentado de unactuel: 
fed. Mi debiüad era tan grande, que apenas; po
día decir dos palabras al Indio que me acompaña
ba ; y haviendo andado muy poco, tuve qué echar4 
me en algunas raíces de arboles para defeanfar, yr 
tomar aliento. El ayre era como un fuego, y  no 
ceífaban los relámpagos. Aunque eílaba fin abriga 
alguno , deleaba coa muchas anfias , que def- 
eargaífe la tempeftad en agua , para poder recoger 
un poco«. Como no me era pofsible caminar , mon
té en mi mola , con peligro de rodar á cada paño 
en horrorofos precipicios« Me protegió D io s, y .

con
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de la Comfanu de Je jk s  s i
con el tiempo * y  mucho trabajo 3 ..llegúe a lo alto 
de la Montaña, donde corría un ay re algo mas 
freíco 3 que me dio nuevos bríos. En fin, ázia me
dia noche llegue a! pie de la montaña , adonde 
hallé un arroyo: quál feria el gnfto con que bebí 
una calabaza llena de agua freíca , ha viendo def- 
hecho en ella un poco de harina de Maíz? Puedo af- 
fegurar, que me pareció efia bebida, en el eílado en 
que Iba , mas excelente , que los vinos mas delica
dos de Europa,

lAtgab k Car apar i á las quatro de la maña-« 
na 5 y allí tuve noticia de mi Indio 3 por el'Capí- 
tan , que era fu pariente. Ha vico do d e fe an fado allí 
por algunos días 3 profegui mi vi age ha fia el Valle 
de las Salinas, donde hallé al Indio , que havian 
detenido a l l i y  al Padre Lifardi , que nada havia 
podido ganar con los Infieles, cuyas Poblaciones 
eítán íituadas ázia el Rio Parapiti. Convenimos 
pues 5 el Padre , y yo 5 que bolveria yo á Caifa á 
feguir mi primera empreña , y que él fe quedaría 
en Car apar i , donde parecían los Infieles menos 
opu ellos al Chrifilanifmo, Eílando para partir* 
vimos llegar el Padre Pons, que Iba á Tareiri , yi 
todos tres hicimos juntos el viage. Pero como e te  
Padre no tenía aun experiencia de los Barbaros, le 
acorde) é 5 que para conocer mejor el genio de éllosj 
fe quedado por algunos días con el Padre Llíardt, 
y luego le daría un Indio, que le acompañaffe al 
Lugar, y le ptefervaífe de todo Infulto, en cafo que 
no le quifieífen recibir. Repugnaba la menor tar
danza con la viveza de fu zelo, y fin atender á mis 
íConíejos , quifo partir.

Me quedé dos dias en Car apar i con el Padre Lifar-
dh



<di: dexé allí mis muebles, y pafsé k Caifa* 
dieron los Infieles de tropel á mi llegada® Michos 
za eííaba en el mifmo eílado que la havia dexado* 
Les pregunté: por qué havian faltado á fu palabra 
de tenerla difpuefta para mi buelta ? Refpond-ieran, 
que no me efperabaa mas; pero que en pocos días 
citaría concluida la obra. Hablando, pues, al Ca
pitán , le dixe : „  Bien, ves , que no puedo quedar 
„  aquí 3 íl me falta cafa ; porque no es decente , que 
33 yo viva en vueftras cafas ? rodeado de todas vuef- 
,3 tras mugcres; y afsi me buelvo á Carapari , don- 
33 de tengo mi bagage ; y teniendo avifo 3 que eftá 
33 difpucfta mi cabaña 3 partiré luego para vivir con 
33 vofotros. Una refolucion tan no efperada , los 
dexó fin poder decir palabra. Solamente la muger 
del Capitán fe acercó á mi 3 y me trató de inconfq 
tan te : partí fin perder tiempo 3 y la dexé defea rgar 
fu colera®

El dia défpues de mi arribo a Carapari, paf- 
feandome por la noche á la claridad de la Luna 
con el Padre Lifardi, vimos llegar al Padre Pons 
en el trage mas buriefeo. Venia en fu muía fin fre-i 
no 3 ni filia , fin fombrero, y fin fot ana 3 na tenlea- 
do mas vellido 3 que fus calzones 3 y fu camifa. Lúe« 
go que fe apeó , nos contó fu hiíloria. Los Indios 
de fareiri y donde havia Ido con tanta gana, luego 
que le vieron entrar en fu Lugar , le dexaron en 
eíle mlferable eílado. Le huvieran embíado ente-« 
ramente defnudo , fi el hijo del Capitán , por no sé 
qué compafsíon natural s ó porque no le quitaífen lá 
vida 3 no le huvíera librado de fus roanos. H avien-» 
donos reído un poco de eíla aventura, le di un£ 
forana vieja, que por acafo havia traído para mU4

i 7 < $  Cartas de las Mlfsimes
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dar teniendo necefsIdadJuegoque eíhmefTeeítable- 
cido'cn Caifa, Fuimos à dormir todos tres enmedio 
de la Plaza,debaxo de un techo de pajaró enramada; 
que levantan ios Indios fobre qua tro eflacas, para 
poner fe à la fombra. A  medía noche e fiando en 
lo mejor del fueño , Tenti que Te me tiraba de los 
píes : defperté íobreTaltado, y rae vi rodeado de 
una tropa de mugeres 5 que me decían : Levanta- 

te p relio : -intentan contra tu vida los Indios de 
,, Cai fa : yà fe han apoderado de rodas las avenir 
„  das del Lugar, para que uo puedas efcapar de 
„  fus manos. Preíio nos pufmos en pie , y nos re- 
tiramos à la cabaña - del Capitan.,. como à un afylo; 
donde no entrarían tan facilmente ios Indios 
Caifa*

No havla mas de quatto Indios Infieles ea 
todo el Lugar , porque los demás Te havian ido à 
una fie(iar quefe kzcix tn Gaamritti. Havian yà los 
qaatro tomado Tus grandes coletos de cuero para 
defendernos , y hadan gran ruido con fus filvidos, 
para que no penfaífen forprehendernos en el fueño* 
Un joven de Caifa, como de veinte años de edad; 
à quien yo ha via regalado un cuchillo , :en recono
cimiento ,vino con gran íecreto i  avilarnos delpe- 
ligto qué comamos. Nos d ixo , que todos losca-! 
minos efiaban cogidos ; y que muchos de fusPay^ 
Taños havian entrado en ei Lugar, con animo de 
cogernos efiando durmiendo hacernos prifionerqsy 
y-matarnos. Llamé , pues , al mas joven de los hir 
jos del Capitan, y le d ixe, que partieífe al inflante 
para Caaruruti avifar à fu padre dé lo que
paíTaba. DeTpues de algunas dificultades, porque, 
$0 tenia c a v a l lo y que los-caminos éíiaban demaH

’ .....  % ........
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fiado guardados , fallo de la cabaña 5 y poco def- 
pues bol v io , y me dixo, que yá havlaha 11 a do ca - 
vallo 3 y que parda al infrante. Le detuvieron- los 
Indios de Caifa , que guardaban los pafíbs,y le pre
guntaron fi yo les feguia 5 y fabiendo que me havia 
quedado en Garapari ; le dexaron p alfar.

Guandari , afsi fe llámaba el hijo del Capitan, 
no gado fino dos horas y media en andar las íeis 
leguas s que hay à Caarurutz, Su llegada pufo to
do el Lugar en confternacion : gritaban por todas 
partes , que Guandari havia venido. Su padre, que 
defpertó ai ruido , viendo fu hijo entrar en la ca
baña donde eftaba echado,le pregunto , fi los Pa
dres havian fido muertos. Refpondiòle el hijo , que 
los havia dexado con vida ; pero que no fabla lo 
que les incederla defpues , y le contò lo que havia 
paffado en fu aufencia. Sale al inflante el viejo Ca
pitan de fu cama,pide fu cavallo,y parte con los mas 
principales del Lugar. Poco deípues de ponerfe la 
Luna, catorce de los Principales de Caifa, y  algunos 
Indios dé Sznanditi,entraron en recorrieron
todas las cabañas : tomaron lo que hallaron de 
nueflro ufo; pero no fe atrevieron à entrar en la 
cafa del Capitan, aísi como lo havia previflo. A 
Jas tres de la mañana vino uno de ellos à combi-í 
darme, en nombre de fus compañeros, à irlos à vèr 
a la Plaza donde eflaban. Me difponia à feguir- 
le , pero los Padres Pons , y Lifardi, como también 
los tres Indios, que eflaban en la cafa , me lo di* 
íiiadierone

A las cinco vino otro menfagero con el niif- 
mo combite , y ya entonces en vano qulfieron de- 
lenerme« Salí de la cabaña, y  me ful derecho azla
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los Barbaros, Eftaban -Tentados al rededor de 
la lumbre , y no haciéndome lugar alguno de 
ellos 5 me acerqué al Capitán, y tomando por los 
hombros al que ellaba Tentado á fu mano dere
cha , le dixe : "Levántate 3 para que fepa lo que quiere 
decirme tu Gapitan* Obedeció ? y me pufe en fu lu
gar. Eftaban todos bien armados con arcos , y fíe-? 
chas en las manos, y la lanza levantada. „  Soípe-« 
jj che ( me dlxo entonces el Capitán) que inten-« 
3J tabas bol verte fin darme algo de lo que nos has 
33 traído; y afsi  ̂ partí de noche para eftár aquí 
33 muy temprano 5 y hablarte. No te creo , le reí- 
3 3 pon d i : Por qüé tus Soldados fe han apoderado de 
3j loscaminosppr donde podía yo pallar? Por qué 
33 nos han hurtado nueftr a s muías ? Por qué eftás tan 
3S bien armado ? Conozco tus engaños : no -pienfes 
33 engañarme*

El Capitán, fin refponder a mis preguntas s tu« 
v o tan ípóca vergüenza 3 que me preguntó donde 
havia d exado mi baga ge. Le refpondi , que lo ha« 
vían los de G-arapariocultado en el Bofque , de nía« 
n era 3 que todas fus . diligencia $ ferian Inútil es. Me 
hizo nuevas anfi-ancias->;para que Ies repartiefíe al
guna cofa; y les bolvi á decir 5 que nada les daría 
antes que llegaífe el Capitán : que fi no querían 
efperarie 3 fe bol vie fien a fu Lugar« Al o ir eftas 
palabras, los vi temb 1 ar de rabia; pero al miímo 
tiempo apareció el hijo mayor del Capitán 3 por 
nombreGmiamha, \ mz levanté al punto 3 y le pre
gunté cómo eíiaba fu padre. Aquí viene ? me di- 
XO 3 y le feguihafta fu cafa , donde fe apeó del 
cavallo3 todo cubierto de fu d o r,ym e retiré lúe-», 
go a Ja  de fu padre , quien llegó cafi tan prefio
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Como fu hijo. Venia acompañado de los quatro Ca
pitanes de Caarurutl , el Capitán de Beriti, de fus 
Indios 3 y de muchos otros de ambos Lugares, to
dos bien armados, Fue derecho a la Plaza con la 
lanza en la ruano , y echando centellas por los 
ojos:miró álos Indios de Caifa,y exclamó: „  Adón- 
„  de eftán los que quieren matar á los Padres ?»-Que! 
5> venir á mi Lugar á cometer femejarste atentado! 
Al acabar cftas palabras, los defama ó a todos. Boi- 
vio defpucs á fu cafa, y me mandó que no falíef- 
f e :y  haviendo tomado un poco de defcanfo a fue 
otra vez á la Plaza, mas furiofo que antes. Los In
dios de Caifa querían retirarfe , fin tener atrevi
miento de pedir fus armas al Capitán ; pero las pi
dieron á fu hijo 5 que fe las bolvió fin dar noticia 
á fu padre , y fe retiraron muy confufos de haver 
errado el golpe.

Se podría penfar , que el zelo de efíos In* 
dios entornar nueflia defenfa, era un feliz prefa- 
gío de fu buena difpoficion á recibir el Chrifíia- 
nifmo; pero feria feguramente no conocer la obf- 
tinacion de fu genio. Miraban el atrevimiento de 
los de Caifa como un inful to per fonal hecho á 
ellos; y el ardor que manífeílaron , mas fue efe&o 
de fu íenrimiento , que de afeóte , ó eftimacioa 
ázia nofotros ; y afsi experimentamos, que fus oí
dos , y fus corazones no quedaron menos ímpener 
trables á las verdades que les predicábamos. Sien
do fu converíion el único fin de nueílras fatigas, 
y no viendo efperanza alguna de ablandar la du
reza de fus corazones , nos retiramos al Valle de 
las Salinas , donde hay una Población de Indios 
convertidos, y una Íglefia con el Titulo de la - Imma~
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culada Concepción. Hilábamos en la eftacîon de las 
lluvias, y nos eftuvimos allí el tiempo que duro. Re
cibimos frequentes avifos 3 que eílaban refuekos 
los Infieles à darnos la muerte , fi bol víamos à en
trar en fu País.

N o ; obfiante eftás amenlazas, luego que cefi-
fiaronlas ¿ Muvías j hicimos ôtra tentativa por la
parte de '• Ttau. Efiando a ñni quarto de legua del
Lugar 3 m eadelanté , y c<)mo efla fi tu a do à la
orilla del Bofque , me hallé enmedio déla Plaza,
antes^oue-mehuvicííen- vifbo los Infieles. Les dixe,
que R avia; tenido noticia # c muchas paites , que
eáaban ̂ en animo de matarme á m i, y á mis c o Hi
pan e ros, y que v e ni a á-dfí:ábrmáifrne de ellos rnifi- 
naos , fiera verdad , que ha vían concebido tan de- 
tefiablé intento contra unos hombres , que los 
aman tierBarnenté ^ y que quieren procurarles la 
mayor felicidad. Tan pafmados fe quedaron, que 
no pudieron refponderrne. Creció fu admIracion3 

viendo acerca r mis dos Compañeros. No fab i a n có
mo, deípues de ios aviles que nos havian dado , pu- 
dieílemGS tener el atrevimiento de ponernos otra 
vez enfos ananas;

El Capitán , que eílaba aufentedel Lugar; 
llegó un poco deípues , y fui á vedé a  fu cafa. 
No me recibió m a l; pero hablando le del animo# 
que tenia de^pallar mas adelanté , y de entrar en 
los otros Lugares 5 me refipondió , que de ninguna 
-matiéra^Tó  ̂permitirla. Haviendole replicado, que 
"tenia- que hablar con los Capitánes dcúWmeo, 
patera 3 y Caaruruti , me dixo , que iba á avifar- 
-los que vinieííen á íu Lugar. En efsdfcó, vitiiérbn 
dos dos primeros , pero ^ 1 tercero fe negóc Luegq
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que Ies hablé de la Miision, me Interrumpieron 
diciendo rae, que no p enfade en ello : que e daban re- 
. fue 1 tosa no oírnos en fe melante aífuruo : que la 
entrada de fus tierras nos citaba abiolutamenté

.unico fruto, que faqué de tantas fatigas > rué ha- 
vér tenido el tiempo de inílruir la  tmiger dé uno 
de los Infieles , enferma de peligro, y de bautizarla 
un poco antes que murielle.

Haviendo buelto al Valle de las Salinas , di
mos cuenta .exacta de lo que ha vía paífado al Padre 
Provincial , que acababa de llegar. Hizo juicio, 
que era precito abandonar à la malignidad de fu 
corazón una Nación tan intratable, y tan fuerte
mente obflínada en fu Infidelidad. Para ocuparnos 
mas utilmente, me fienaio à las Mi fisión es, que de
penden del Colegio de Tanja: al padre Pons encar
go el Pueblo de Naeflra Señora del Rofario ; y  a-1 
Padre Lifardi el de la Concepción , en el Valle de 
las Salinas: lo que le causò una muertegloriola, 
que fin efecto havia bufeádo en el País de los Qbi* 
rtgmnis, Havian los Infieles de Ingrs formado ■: al
gún tiempo antes el proyeólo de deílruír efle Pue
blo de Chrlíbanos. Acraveífaron fus efpefos bof- 
ques, y íe acercaron con tanto filencio, que no 
fueron defeubiertos. El dia 1 6. de Mayo de eíte 
año de 17 35 . en tiempo de una niebla muy efpefa, 
entraron de repente en el Pueblo. Los Neophytos, 
que ao eran bailantes para rendirles , fe efeapa- 
ron. Los Barbaros corrieron al inflante à la Igleíia, 
donde havia empezado el P. la Miña» Le arrancaron 
del Altar, hicieron pedazos fus vellidos Sacerdo

tal
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tales i cogieron los Vafos Sagrados-., los ornamen
tos 5 y los muebles de fu pobre choza., de la qual 
yo haviaíido el Arquitedo , y le llevaron cenflgo. 
A  una legua del Lugar le defraudaron, le ataron á 
unpéñafoo, y  le dií^araronítreinta y dos flechas, 
unáde la;S: guales íde!páfo A  ;x

Era y o- ¿ amgo intimo de efleze 1 ofoiM i fs i on e- 
ro : foi Compañero infeparable de fus vlages, y los 
muehlesvque tengo ¿ eran igualmente foyosx Los mi-
ro aoratGomo precioías Reliqmas. y.Susía:ajadGS::f#o^ 
phytos , y lo que fe pudoifluntar en el Lugar, fue
ro n co nd u cid o s à las c ere a n las de Tanja ,donde 
eflán al abrigo del furor de ios: crueles Chiriga anes. 
En v a no fo h a p  ro c u ra do inípirar fontimientos de 
Religión 3 y aun de humanidad a ellos Barbaros, 
De dofoícntos ; años à eflâ  parte ^fo emplearon los 
mas fervorofos Mifslonetos en fu con ver fo n , con 
un zelo ardiente , y  con una charidad infatigable; 
pero tuvieron que aban donar io s , fin fa car fruto al
guno de fus trabajos. No perdonò San/Francifco 
Solano à cuidados , ni fatigas para ablandar fus 
inflexibles corazones, pero no lo pudo lograr. Uno 
de ellos me dixo un día : Tu tomas mucho tra-, 
,, bajo inutilmente ; y cerrando la mano , añadió: 
,, los Indios tienen el corazón tan cerradó: como mi 
a, puno. Tute engañas, repl i qué yo , y dices po
d eo s ib corazón es mas duro, que la piedra: ni 
3, mas , ni menos,,refpondióehqpe^ tie in
ai po fon mas die Aros, y m asaflutosdeloquepien- 

fas : engañaràn al bombre mas aviíado, fì no eflà 
ai muy fobresL

Se puede en mucha parte! atribuirá el eflorva 
de fo converíion à la mala futileza de fu entendi-r

míen*;



miento. Son naturalmente alegres, vivos, inclíná- 
dos á chanzas; y fus dichos, y equívocos no de- 
Xan detener íal , y agudeza. Son comunmente co
bardes,quando hallan reíiftencia; é infoientes con 
exceífo , quando fe ven temidos. Conocí prefío fu 
genio . y por efío los trataba con Imperio , y Ies- 
hablaba como amo. Sus Lugares efíán dlípuefíos 
en forma de circulo > y fu centro es la Plaza. Se 
embriagan con un licor muy fuerte , que com
ponen fus mugeres. No reconocen Divinidad al
guna. Eftando en fus Lugares, andan comunmente 
defnudos. Tienen calzones de cuero , pero los fue- 
len llevar debaxo del brazo. Quando van de camino, 
fe ponen un colero , para defenderle de las efpinas, 
de que efíán llenos fus bofques.

Sus mugeres fe cubren con andrajos viejos,' 
qué les cuelgan de la cintura á la rodilla. Llevan 
Jos cabellos largos , y bien peynados , y con ellos 
forman en lo alto de la cabeza una eípecie de co* 
roña, con buen ay re. Acó ft timbran pintar fe la cara, 
y lo demás del cuerpo en fus fie fías , ó borrache
ras , con un color roxo muy Libido. Los hombres 
fojamente fe hacen algunas rayas con el mifmo 
color, y añaden algunas pocas negras mas gruef- 
fas. Pintados de efta manera los hombres , y las 
mugeres ,, tienen un ayre feroz. Se taladran los 
hombres el labio inferior , y cuelgan de éi 
una efpecie de pequeño cylindro de efíaño , pía-* 
ta , ó refina tranfparente ¿ y a  efte pretendido or
namento llaman Tembetá, Los niños , y niñas , hafía 
la edad de doce años, andan de iñudos, y es cof- 
t tambre general entre los Infieles de la America 
Meridional. Sus armas fon la  danza, el arco , y las

fié«
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Eecfes. Las m ugres tSnafeiitas
tomo los hombres 3 y  tan opaeílas como ellos al 
Chníllaniftno*^ Efítañéxsixebo 3 que én eí líbertina- 
ge en que viven 3 no huvieíle jamas, v ite  alguna 
acción indecente en prefencla de las mugeres^ ni 
oido de fu boca una palabra deshoneUa.

Sus cafamientos 3 íi aísl fe pueden llamar 3na- 
da tienen de confiante. Un marido desea fu muger 
quando le da gana ; y de aquí viene y que tienen 
hijos cali en todos ios Lugares: en uno fe caían 
por dos años } y luego fe caían en otro Lugar* 
Por efta razón les decía yo 3 que fe parecían á fus 
Papagayos 3 que un año hacen ius nidos en un bof- 
que? y otro año en otro. Se hace el pretendido 
caí amiento íin muchas ceremonias. Quando bafea, 
un Indio muger 5 procura ganar fu amifed : la 
regala con los frutos de fu cofecha 3 y con la caza 
que cog'e, y luego pone á fu puerta una carga de 
leña. Si la entra adentróla novia , eftá concluido 
el cafamiento. Si la dexa á la puerta ? tiene el pre-. 
tendiente que buícar otra 3 y cazar para ella.

Sirven de Médicos uno 3 o dos délos masan-, 
tlguos de cada Pueblo. Se reduce toda fu ciencia 
á foplar alrededor del enfermo, para facarie de 
la enfermedad. Quando Cali la primera vez de 
Caifa , dexé enferma una hija de uno de los: Capi
tanes 3 y bolviendo poco defpües al mifmo Lugars 
la hallé fana. Haviendo yo tenido entonces algu
nas calenturas 5 me aconfejó mucho la madre de 
la niña , que llaraaífe uno de los Médicos fopía« 
dores. Viendo que yo me burlaba de fu creduli
dad 3 me dixo : 33 Mira: eftaba mi hija mala quan-á 

do falifte de aq u i, y á tu buelta la yes buenas 
Tom, XiV*9 A  a co*í
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s>cómo fe ha curado ? Preciíamcnte haciendo que 
J5 la foplaífén. Llegando una muchacha iLde-na 
edad , la obligan a eftár en fu Hamaca , y la cuek 
gao en lo mas alto del techo de la cabaña. Al fe- 
gundo mes basan la Amaca baila el medio de la 
altura > y al tercero entran unas viejas en la caba
ña 5 armadas ele palos > y corren por todas partes 
dando golpes fobre lo que encuentran , y f  guien- 
do 3 como ellas dicen, la culebra que picó á la ni
ña: y dura eíla maniobra , baña que una de ellas 
exclama , que ha muerto á la culebra,

Ha viendo una muger dado á luz una criatu
ra 7 es coftumbre 3 que fu marido ayune tres , ó 
qnarro dias con tanto rigor * que ni beber puede. 
Un buen Indio me ayudaba á conftruir mi cabana, 
quando eíiuve en Caifa. Defa pare ció por dos dias, 
y al tercero le encontré con una cara macilenta, y 
desfigurada. Le pregunté , de dónde le venia tanta 
palidez , y por qué no venia á ayudarme ? Me re
plicó, que ayunaba, Eftrañé la refpuefta, y mu
cho mas luego que me informé de la caufa ; por
que me diso que ayunaba , porque e fiaba fu 
muger de parto. Le di á conocer la tontería, y 
le hice ir á tomar algún alimento. Luego le dixe: 
SÍ tu muger eflá de parto, que ayune ella , y no 
tu. Le pareció bien la razón3 y vino poco defpues 
a trabajar como antes. No abandonan fus muer
tos , como fuelen otros barbaros. Muriendo alguno 
de la familia , le ponen en una tinaja proporciona
da al cadavcr, y le entierran en fus proprias ca
fas? y afsi , al rededor de cada cabaña fe vé tierra 
levantada en repecho fegun el numero de tinajas 
enterradas.

: ~ Lio-
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Lloran las mugeres fus muertos tres veces al 

ola , por la mañana , á medio día 3 y al anochecer.. 
Durada ceremoñid^muchos mefes, y aun él tiempo  ̂
q-ue..quieíeEí.-^brijim2a;-: el luto luego que ven al 
enfermo en peligro. Rodean la Hamaca dtd enfer
mo tres, ó quatro mugeres , dandoefpantofos g r i-* 
tos, y alaridos :̂ y profiguen de eíta? manera por 
quince días. Mas quiere el enfermo , quele rom- 
panda cabeza^ quemo fer 1 lorado de e fe  íucrte:por- 
que íi faltara e fe  cerem oniaferia leñad in£illhle5- 
que ni era querido , ni eftimado. -Green: la-rnmor- 
talldad del alma r pero íin-feheh:qufefe^ha:ce;:Re:elÍa..: 
Imaginan:,, que al falir del. eucrpo-anfe/ivagueando: 
en los matorrales , que eñan aL rededor^defus Pue
blos. La van a bufcar codas las mañanas, y :caula- 
dos de hulearla inútilmente, la dexan á fu fortu
na. Alguna Idea tienen de la tranCrnlgraclon de las 
almas; porque converfando un día con una India, 
que havia dexado fu hija enunPueblo vecino, fe 
efpanto á ia v ife  de una Zorra, que pafsó cerca 
de nofotros, y exclamo diciendo: Síferá el alma 
de mi hija , que haya muerto?

Es para ellos de mal agüero el canto de cier
tos pájaros , ^y-prindpalmente el de uno de color 
de ceniza , del tamaño de un Gorrión, que llaman 
Chochos. ''S ife p o n e n  en camino , y le oyen cantar, 
no pallarán adelante , y bolverán al inflante á fus 
cafas. Me acuerdo , que tratando un día con los 
Capitanes de tres Lugares , y mucho numero de In
dios , fe pufo un Chochos á cantar en el Bofque ve
cino: fe quedaron todos fobrecogidos de miedo, 
y  íufpendieron la converfacion. Finalmente , los 
Magos, y Hechiceros , que hacen fortuna con otros
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Salvages 3 eftán entre ellos en *xec*acitm vy fon 
mirados como peítes publicas. Tresno quat.ro nie
les antes que yo fucile á Caifa , havian quemado vi
vos quatro Indios de Sinanditi s por fola la foípecha5 
que havia muerto el hijo de un Capitán por los 
maleficios que le havian dado» Viendo que una en-" 
fermedad es larga , y que no la curan los Sopla
dores , dicen ai punto 3 que es algún hechizo. Seria 
nunca acabar, referir todas las íuperíHciones ridi
culas , que rey non entre eftos pobres Infieles 5 ef- 
davos dei Demonio. No tengo efperaoza de que 
fe defeneañen alsrun día , íi no ufa con ellos el Se- 
ñor de mucha raifericordia. A caer defe V. R. de mi 

en fus Santos Sacrificios , en la unión de \o$ 
quales quedo con mucho refpeto 3 & c8

* * *
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' 7€ Á t T A '
d e l  p a d r e  f a u q u e ,

Miís®iaer0 deia'Gompaáia 
de jefas:

AL  PADRE DE LA NEUVILLE5

de la  m iím a C om pañ ía , Procurador 
de las M iíslones Franceías 

de A m erica .

Oviapok. * 20. de Abril de 17  3 8.

F A X  C H R I S T L  '

Reverendo Padre mío.
AS Cartas que me han ve nido deEuropa 
en diferentes tiempos , y de diferentes 
períbnas . me hacen creer , que nofe tie
ne bailante idea de ella Mifslont, ni 

d é la  eípecie de trabajo, que pide laeonverfion 
de ios Salvages. Pienfan algunos que andamos 
por ios Lugares, y Cortijos , cali como ie pradHca: 
en Europa , donde zclofos Miísioneros , y fervoro
los Predicadores fe esfuerzan en defpertar lospe- 
cadores adormecidos en ios vicios , y confirmar los 
julios en los caminos de la piedad. Otros, algo mas 
Inílruidos en la naturaleza de ella parte del mundo, 
juzgan, que un Miísionero , fin fixarfu refidencia en

par-s
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paite alguna, corre fin ceííar por los bofques eü 
íegulna-lento de los Infieles o para catequizarlos, j  
adminiftrarlcs 'el Bautifmo.

Hita idea , corno lo fabe V. R. no fe conforma ... 
con la verdad. Ser Mifisionero entre eftos Salva
ges , es juntar los mas que puede 3 para formar una 
Población 3 con el fin de que eftando eftablccl- 
dos en un Lugar 3 puedan fer in ft ruidos en las 
obligaciones del hombre racional s y en las verda
des del hombre Chriftiano. Quando emprende el 
Mifisionero eftablecer un Pueblo, fie Informa al inf- 
tante, dónde efta. el cuerpo principal de la Na
ción . aue le ha caído en fuerte : camina ázia ellos,3 L ^
y procura ganar fin afeito con afabilidad 5 y cari
ño : junta algunas liberalidades , regalando los In-; 
dios con menudencias que aprecian. Aprende fu 
Lengua, fi ya no la fabe i y haviendolos diípuefto 
al Bautifmo con frequences platicas, les confiere 
¡efte primer Sacramento. Nadie píen fe 3 que no hay 
mas que hacer con ellos, y que fe puede dexarlos 
por algún tiempo; porque mucho huviera que te
mer 3 que prefto bol ve rían á fu antigua infideli
dad. La principal diferencia, que hay entre los 
Miísioneros 3 que trabajan en eftos Paifes 3 y los 
que fe emplean en Paifes políticos , y cultivados, 
confifte en que fe puede fiar de la firmeza de ef
tos, aufentarfe de ellos por algún tiempo 3 y ha
llar medios de confervar entretanto la piedad en 
Provincias enteras; al contrario 3 íi haviendo junta
do á eftos en alguna población 3 los perdemos de 
vi fit a por pocos me fies 3 havria gran peligro de pro
fanar el Bautifmo', y perder én poco tiempo el fru
to de aueftr os trabajos.

No
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bautizam os cada año : d e lo que acabo de de c ir fie 
puede conocer que efianáo ya fbrmado el Pue
blo , ó Lugar, no tenemos que bautizar fino ■. á los 
niños,que allí nacen, ó á algún NeQphyto, que, 
b por no haver tenido .cuidado de -aprender el 
Catheclíffio , ó por otras razones. neceísiia de fier 
probado por largo tiempo , para que no reciba in
dignamente el Batí tífico. No ignora V ..1 1 . lo eneC-f . i
tienen que padecer los Mikioneros ^principalmen- 
te en los principios. La fa 1 t a de 1 as eoías mas ne- 
cefíarias á la v i d a p o r  mas que quieran los Su
periores proveernos de ellas: las incomodídades, y 
las fatigas de los fre quelites vi ages parareunirlos 
Barbaros en un Pueblo: el abandono general en 
nueírras enfermedades, y la falta de afisifiencia^ y 
remedios, fon la menor parte de fus cruces. Qué 
no les ha de ceñar veríe privados de-todp-ep- 
rr¡érelo con los Europeos, tener que vivir con hotn- 
bres fin educación, y íin crianza ; quiero decir con 
hombres indiferetos, importunos, ligeros, inconftan- 
tes, ingratos, cobardes , di.lsimuladosperezofios, 
afiquefofios , y dados obñinadamente á fus locas 
fuperfticiones; y para decirlo todo en una palabra, 
con Salva ge s ? Que v iol en c i a no tenemos- qu e ha
cernos ! Quantos enfados, y diíguñostenemos que 
paífar! Qua n tas complaccndas. ferzad as no tenemos 
que m an lie fiar! Qu é d o m ínio no debe m os ten er fo- 
b r e no fot ros m iím os 1 U  n MI í s i o n e r o , para fer del 
güilo de los Saívages , debe haccr-fe Salvage.

Diré no obñante a V. R. que muy bien re-v 
corrspeníados eílán nueñros trabajos ,  no fojamen
te con el gozo Interior, que fe fien te de cooperar
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’con Dios á la íalvacion de tantas almas redimidas 
con la preciofa Sangre de Jefu-Chrifto; mas tam
bién con la fatisfaccion , y confítelo', que fe fíente 
de ver , que muchos de los Infieles , hacicndofe 
Chri(llanos , nunca fe defmienten, practicando fiera- 
pre los exercicios de una vida Chriíliana : de ma
nera , que aquí fucede lo que vemos en muchas 
©tras cofas, que la raíz es amarga , y la fruta es 
dulce. Siguiendo eíle plan, acabamos el P.Beífu,y yo 
de hacer un largo vi age para vifítar los Indios , que 
habitan io alto de los Ríos Qviapo£ , y Camappi , y 
reunirlos en un mifmo parage, donde mas fácil
mente puedan fer inítruidos en la Religión. Muy 
de antemano ha vía yo formado efte proyocia; pe
ro no lo ha vía podido ex e curar, por haver me
recido toda nueflra atención los Palicurs, y otras 
Naciones vecinas ; pero haviendo fido de d ifa 
men algunas perfonas , á cayo parecer debo ren
dirme con refpeto , que convenía no dilatar mas 
la empreífa de trabajar en la converfíon de los 
Ouens , Cujfznis , y Taruppis , que viven Rio arriba, 
tengo mucha confianza, que derramará Dios mu
chas bendiciones fobre nueílros trabajos.

Partí, pues, el día tres de Noviembre del 
año pallado para la Mifsion de San Pablo, donde fe 
me havia de aífociar el Padre Beífii. Celebré mu
cho hallar eíle Pueblo mucho mas crecido , que 
la ultima vez , que entré en él. Además de 
muchas otras familias de Paliurs , fe havía^ 
agregado los Paíanques3Macapas7y aora fe eftablecio 
alii toda la Nación délos Caranes,y  fon los que mas 
honran el Pueblo ; porque de todos los Barbaros, 
fon los que tienen mejor difpoficion para la virtud»
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Me enternecí mucho al ver las añilas , y e l extraor
dinario anhelo de eftos Pueblos para íer catequi
zados. A la .primera campanada que oyen, acuden 
aprifa á la Iglefia; y fu atención es tan grande, 
que denq^re les,parece corto el tiempo, que fe em
plea mañana , y tarde en enfeñarles la Do&rina 
ChriíHana. No quedan muchos fatisfechos, y tie
ne el Mifsíonero que Urniarfe de paciencia , y re
petí r a cada : uno en particular; lo que explicó en 
phblico.ddntofervori^ carácter
de ellas Naciones:, me;ddeípcranzas , que ferá una 
de ..^s;.-m.ás-'flqxei:ieíiteŝ - la GhriMandadde S. Pablo,

de Id Compañía de Jefas > i p  ?

Me; quedé alii: tres d ias, y; domamosmi Compa- 
ñeró , y; yo nueítras Ca no as. E n l a prime r a jorna
da rae e n cont re con un tara oí o Piafe , ( afsi llaman 
los Encantadores, y: Magos') llamado Ganar i5 de rau- 
cha-reputaciqn entre los Sal v ages. Ha vía tenido el 
atrevimiento, durante una corta auíencia del Pa
dre Daima, de entrar en la Mifsion de San Pablo, 
y  hacer fus conjuros al rededor de la choza, que 
el Padre acababa de coníiruir para fu, habitan 
clon. Procure faber qual havia fido fu intención.; 
pero nunca fe puede facar la ; verdad de ef-' 
ta efpecie de gente, acoñumbrada defde fus tier
nos años á la perfidia , y  á la rnentira. Tomando, 
pues, la fenedad que convenía:, le eché en cara 
los embudes , que ufaba para abuíar de la íímp fi
eldad de un Pueblo crédulo; y le amenacé s que 
íi entraba otra vez en el Pueblo, fe ledaria el caí- 
tlgo , que merecían fus enredos. El>talento que 
tiene eft-a gente de perfuadir a los Indios quapdo 
eftan enfermos , que ;íbn amigos de un eípirita 
muy fuperior ai que atormenta al enfermo , les 
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gana mucho credito. Los hacen creer 3 que van a 
fubir al Cielo à llamar alefpiritu bienhechor, pa
ra que eche de allí al efplritu maligno s un ico au
tor de los males, que padece el enfermo. Se ha
cen pagar de antemano 3 y venden muy caro fu 
trabajo; y afsi 3 aunque muera el enfermo > fiempre 
tienen fu fai ario feguro.

Ei dia once del mifmo mes entramos en el R ío 
Camoppi 5 como à las fíete de la mañana 5 dexando 
à nuefira izquierda el Rio Oviapok. , con animo de 
íubir por èl à la bue Ira* EL Camoppits bailante 
grande 5 no tanto como el Ovíapo^ , pero de mejor 
navegación. Tiene fin embargo-muchos faltos s ò 
cataratas, principalmente uno , que panamos el día 
quince , y es muy largo 3 y peli g tofo 3 quando las 
aguas vienen crecidas. Con mercaderías nadie fe 
atreve d paíTarlo en tiempo de avenidas. Tornai! 
para mayor fe gurí dad acuellas las Canoas, prln- 
cipalmente los que trafican en Cacao. No puedo 
explicar à Y . R. el profundo filenoíoyque reyna 
lo largo de eílos R í o s . Jornadas enteras fe hacen 
fin vèr, ni oir cantar algún pajaró. No obílaníe, 
aunque parece trille la folédad 5 tiene no se que, 
que difipa la melancolía. La naturaleza pintada 
en toda fu fimpllcidad , ofrece à la viíta mil ob
jetos, que la recrean. La defiguáldad del terréno 
reprefenta grandes arboledas en forma de amphb- 
teatro, y embelefa los ojos con la variedad de fus 
hojas, y flores. Las calcadas, y torrentes , agra
dan tanto con lo criflalino de fus aguas 5 como 
con íu fuá ve murmullo.
' No difsímularé á V. R. que tal vez infpirs 
mu Pais tan defierto, no sé qué horror fecreto , - que
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ded^CúMpañia de^epus, ^9$  
fobre:coge  ̂ por mas que.fe quiera di upar Y y da 
lugar á muchas -reflexiones, Quaotas veces me 
decía yo en mis trilles penfamientos: Cómo es pof- 
íible 3 que muchas familias pobres 3 que padecen 
en Europa toda la Incomodidad de la pobrezas 
no vienen á poblar eftas lamen fas tierras , que 
por la dulzura; de íaciim a y  grande" fecundidad^ 
ciainan: por habitantes > quedas;cukiveni rQtro :gnf- 
to móceme teníamos- también en :el  ̂vlage.; Ras:
aguas, citaban/baxas , y  muy claras.; \-eiamos rnu- 
chas veces Ios-peces- jugar foEre ^la-arena , y ofre
ce: fe como- á: porha a las ñechas de -nueíl:ros la-; 
dios , que nos pro ve y eron con abiíndancia de
CiloS,..

. El día diez y feis llegamos a los primeros 
Lugares-de . los Ouens , ó OmísYj. ̂ . que nos recibie
ron con; todas las :'rnneíirasv-,de--a-ímiftad-Y-:;4ev-ríjue es 
capaz un Salvage. Recibieron con mucho guílo la 
oferta que les hicimos de quedarnos con ellos, pa
ra inumirlos ¿en las: verdades Chrlítiahas , y pro- 
curarles la mlima felicidad Y deque gozaban yá los 
Piriusc Se miraban los uñosa los otros 3 y k  pa(-
maron-, de que lexos de pedirles algo , Ios- regala-; 
hamos con muchas colillas de poco valor en si; 
pero muy eíflmadas de ios Salvagcs. Todosellos 
fe ofrecieron á barbechar las tierras , en e l paraY¿
ge que haviaoios efeogido en la lengua dectierray 
que fórma la junta de los; dos Ríos j y C¿-
moppi. En el año de 1 7219. havia yo elegido elle 
terreno , y haviendolo aora i  examinado: de mas cer
ca , hago juicio 3 que no fe puede hallarparage mas 
camodo , ni mas a prbpohtoYpara conífruir una;Eo-; 
blaclon. Mi Gompañero fue del mifmo parecer^ y
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eftá deftinado á governar efta Chriftiandad , luego 
que fe junten los Indios.

Defcaníamos el día 17 . para renovar mieftras 
provifiones , que ya citaban efe a fas. El día íiguien- 
te paitaron delante de un Riachuelo llamado 'Ta- 
muri7 dcxandolo a mano derecha. Hay que fubir 
por él tres días , y caminar otros tres por tierra, 
para llegar á una Nación llamada Cauuúanes 3 cuya 
Lengua es femejante a la de los G alibis > y es la 
mífaia que la de losArmagutm. De buena gana 'Tu
viéramos vifitado efíos pobres Infieles ; pero las 
aguas efirahan muy baxas , y no era el-objeto prin
cipal de nuefiro víage. Nos contentamos con le
vantar las manos ai C íelo, y  rogar al Gran Padre 
de Mifericordias, que bendlxefíe los defeos , que 
tenemos de reunirlos á las otras Naciones, que 
vamos juntando. Creo que no eftán apartados del 
R'eyno de Dios; porque haviendo algunos-de-ellos 
llegado al Pueblo de San Pablo , quedaron tan fa- 
tisfechos de lo que vieron , que íi no me engaño, 
Laxarán prefto á la embocadura del Rio , que rie
ga fu País , para Ir á poblar el parage feñalado pa-í 
ra la nueva Mifsion. Mas prefto 3 y fácilmente 
lo harán , íi toman la mifma refoludon los Armagu- 
tus. Irán algunos Ovens á vHitarlos , y combidarios 
en mi nombre.

Aquel mifrno dia , á la una de la tarde, llega
mos á la habitación de Qvafyri, Capitán de toda 
la Nación de los Ovens, Havia defeado con ardor 
ver un Miísíonero eílablecido entre fus Paitos : afsi 
fon llamados los vaífallos de ua Capitán de los 
Indios. Tuvimos el dolor de faber , que havia 
puerto quatrq mefes antes* Eftaba enterrado

en
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tnuná eípaciofa Barraca ñueva „donde pafíamos la 
noche* Noté .lo.-mas íingukr. de ■ íá-vfepialtura* El 
hoyo era redondo , y -nodafgá/^eomodíuéle.fcr en 
otras par tes. Pr eg u até la razón ,. y m e r efp on a 1 e- 
ron , que acoítumbran eílos Pnebí os enterrar los 
cadáveres como acuruyidos : quizá porque aísí hue
len defcanfar en íes hamacas cortas3 y eílrechas: 
quiza también tendrá fu parte en ello la pereza^ 
porque no tienen que íacar tanta tierra. : Mueha  ̂
pérd-idaok&h&.'íklo á la Nación/ de los Ovsns , y al 
Mi ís ion ero.. ,, que vá á t r ahajar en ■ fu con ve rííoh , 
la muerte de Ova^fri,. Era un hombre vivo , y acti
vo ? amigo de los E.fancefes,,. defeofo de oir nucí- 
tras iiiftrucciones . y que teniam as autoridad íb- 
b r e fu Nací o a , que fue k  n tener común mente los 
otros Gefes de los Salvages. tenernos no obftan
te efperanza , que no es irrcparabie elua pérdida3 
porque vemos que han hefedádo el rnifeio afedtb 
íus hijos ,. y fu hermano.

No conocíamos otra Nación mas allá del pa
rage donde eíiabamos , y penfamós en la bneltae 
Baxamos por el Rio de Camoppi ; y el dia zqv en-; 
tramos en el Oviapo^ 5 haviéndóíe antes detenido 
por algunas horas nueftros Indios en la caza de los 
Cabíais 3 que los Pirius llaman Ca b ion a ra\ Es un ani
mal Amvhibio 3 íemejante al Ja valí. Mataron los In** 
dios dos de ellos con el fufil, y con íus fiechas- 
Eíluvo para collar nos muy caro la caza ; pbrtque 
ahmneaif-do-.de noche la carne, como íuelenlos 
In d ios, en el Bofque donde e Raba m os e c liad os, 
nos despertaron repentinamente los ahullidos dé 
los Ty gres, que no eRaban lexos , y íin duda eran 
atraídos del olor de la carne. Encendimos ál pun

to



to grandes hogueras para aparrarlos. Las águasrde 
Ovizpoí  ̂no eíuin , ni con mucho 3 tan unidas 3 y j.un-; 
tas como ías dei Camoppi, Rn el primero fe hallan 
á cada patío grandes peñafcos, bofquecillos-, é if
lores, que forman otros tantos laberyntos; y afsi, 
no es efle Rio tan frequentado como d  otro. 
Tuvimos d  güilo de ver varías veces d os, ó tres 
Manipurís 3 que atravesaban d  Río en ios parages 
donde el canal era mas defcubierro. Es una efpecie 
ddvlulo montarázidifpararon contra uno de ellos los 
Indios , pero no le mataron 3 porque la bala , ó la 
flecha no paila fus flancos * y calí ííempre fe encapa, 
íi puede llegar al agua , porque entonces fe chapu
za en ella , y vá á í’aUr a la ribera opuefla del 
parage donde fue herido. La carne es groííera , y 
defagradablc al paladar.

Reconocimos el día 25. ánueílra derecha un 
Rio pequeño 5 iiamado Taruppi, y allí vive la Na
ción de los Taruppis. Rilaban las aguas tan baxas* 
que no pudimos entrar en el Río : mucho lo  fenti, 
pero tuve poco deípues el confuelo de faber coa 
bailante fundamento, que no por eflb'-.fe-.-dilacaiá; 
&  convernon. Vimos muchos de dios en el País 
de los Indios Qvsns , con quienes tienen mucha 
amiílad 3 y los vibran con frequencía atraveífan- 
do las tierras , que leparan el Oviapok del Camopph 
Me di croo palabra de declarar á los Capitanes de 
fu Nación el motivo de nueílro vía g e , y me aífe^ 
guiaron, que con mucho güito tomarían d  parti
do que quinchemos. El día íigulente llegamos al 
País de ios Cujfiinis , un poco antes de poner fe el 
Sol Creo que no ha vía mucho tiempo , que fe ha
dan allí diableado , porque no e liaban aun aca

badas
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..badas fus chozas. . Nos dlxeron 5 quer -di :Ca p it an 
p r i n cip a l ̂  y elcu erp o déla: Ma c i on, ío ha v ía n. o c u 1- 
tadoen los-bofquesvi puv;̂ okdnéonfrahfe con 1 os 
Eur ope os, queseada año hacen: cor rerias ázia lo al
to de los RioS; que ; deícargán en el gran Rio de las 
Amaz0nasc:para ca:rgar4 e-Cácao^de. Zarza-Par ril la, 
y de Canela , ó Madre de Clavo ? ó ■ para reclutar 
Saivages  ̂ y..-- juntarlos en poblacioires , como :lo ha
cemos- noíotros.

Paliarnos; aquí la n o c h e .y  eb Mia; 2, j redimes 
a otros dosr Ranchos^ donde rhavla un huenntimero 
de Indios, pero no hallamos; -mas do : toda la Na
ción de los Cujfíinis, Nos recibieron con bañante 
frialdad. Atribuyo; íü indiferencia ;a la apoca comu
nicación :-■> que baña; aorahan; tenido con los Fran- 
cefes , y á la mucha mlferia en que viven. Repa
ré , que m uchas mug eres.po r faltad  ema te ri a les, 
np tenian; e l rnandil ordinario^ que llevan las p er lo
nas del fexo. Mucha la ñi oía me d ib fu ni i íc r i a j y  
eñando ya;; en eLtérmmo ;de vnuefeo viage , repar
timos entre- ellos liberalmente lo que nos que
daba de provifiones;; No contribuyo poco efta li
beralidad á ganar fu confianza: nos hablaron edil 
abertura de corazón ■, y fe detérminaron fin dificul
tad á fíxar fu refidencia en; el terreno , que ha- 
v lana os efe ogl do para fu ndar u n Pu e b I o . Pe fd e é n- 
tonces j dos d e 1 os- ma s conñde rabí e s d  e; la Nación, 
vinieron á: verme en Oviapok , y ; muchos füeron 
á danzar ai: Lugar, .denlos P irías» Qoando va una 
Nación á danzar á algún Lugar: de otra es la 

■ mayor prueba ? que puede dar de fu confianza , y  
:amiñad.:,¥ ai si ¿eñe paí!o:de ios Gtilfanis y esuna
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prueba cierta de lo mucho que eftiman á los Virim, 
deíde que eíUn debaxo de la dirección de un Mif- 
fionero- Haviendo fortalecido todas las referidas 
Naciones en ia refoiucion , en que parecen e-ftár de 
abrazar el Chriftianifmo penfamos 'en nueftra 
buelta 5 y llegamos ei día tres de Diciembre a la 
Mifsion de San Pablo.

Muchas gradas dimos al Señor de las buenas 
difpoíiciones, que hallamos en ios Salvages : porque 
es ganar mucho fobre unos genios tan ligeros , y 
tan inconfiantes j vencer la inclinación que tienen 
de andar vagueando por los bofques , de mudar 
habitación , y de paíTar cada ano de un íitio á otro. 
El modo con que hacen citas tranímígradoaes , es 
el fig.uiente: Muchos me íes antes dé la eílado'n pro- 
pria de barbechar las tierras 3 van á una buena jor
nada del parage en que fe ■. hallan * á efcoger un 

'terreno que les gufta ; abaten los arboles del eípa- 
cío que quieren ocupar, y les pegan fuego > y ha
viendo .confumido los matorrales , plantan ramas 
de Magnoc. Quando eftá maduro , lo que íucede en 
el efpacío de un año,  ó qnincemeíes,  dexanfu 
primera habitación, y vana acampar en,el ruíévo 
terreno : luego que levantan fus chozas , van á 
batir los arboles , y matorrales á una jornada mas 
allá para el año (¡guíente : queman la leña que han 
abatido , y plantan fu Magnoc , como el año ante- 

: ceden te , y  zísl viven ¡os treinta b quarema años. 
Por eíla razón es muy corta fu vida: mueren los 
mas de poca edad , y apenas fe ve alguno, que paífe 
de los qu a renta y cinco , ó cinquenta años. Sin em
bargo de todas las incomodidades iafeparablés de

tan
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fan frecuentes vi ages ;y. fon ̂ moy apaís ion ados deeíia 
vida vagamunda por las bofiques. Ningún apego 
tienen alparage donde &  hallan fitviendo- 
k s  los muebles de-machad-carga 5 efperan fiempre 
hallarfc-mejoron otra parte,

: Luego que bol vi ; XOviapo^ym vc^  
íabér poruña Carta del Padre Lombard;que ba^ 
via yà bautizado el Padre Caranavs la mayor parte 
de los Galibh, eíparcidos 4 o largo de k C o d a  deíde- 
Guru hada Sinam&ri , y  que fe dííponia á ..formar-un 
Pueblo en 4 a tercama .de eíle Rio. Otras Cartas de 
Cayena me dicen 4  que fe  dedica el Padre Fourre à 
la Mlision de los PaIícuts. Merece eíta Nación to
do nuedro-cuidado : no edrdidante de no (otro se
cíU 3 por decirlo afsl s à la-puerta del Cleloy du que 
hnvidTemos podido hada aora darles entrada. En 
quanto al Padre Dabfiflacyho fe puede explicar que 
penas., y fatigas le codearon en el País átGvanari ios 
Indios dé la Comarca , que fon los Xocoiems$\Q§ 
Maurius y y l ° s Maraenes, Solamente un zèlo tan 
sòlido 3 y tandervbroío como el fuybg pudo no 
ha ver fe acobardado de las muchas cont radie iones 
no eíperadas , que tuvo que padecer. Le ha confo- 
lado Dios con la docilidad de muchos Infieles ¿yy 
con d  fervor que ma ni fie-flan'.en oír fus indruccio- 
nes. Ci tar é un fblo exemplo ,que fe rà de edifica
ción. LFn Indio 11 amaáoGayarimra y de la Nación 
de los Maraones, n o pudie ndo arsi ftiràm  u c ha s pi a- 
ticas del Padre ypor ladiñanciaen qüe ívivia fuedá-: 
milla 3 fe ofreció al Mífsionero para íer el pefcael 
dor de fu población. Paífando todo el dia en la pefy 
ca , v e ni a p  o ría noche al Padre * y le pedí a que 1©;.

Xom.XlV. C e
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inftruyeííe. Perfeveró por quatro mefes en éíte e je r
cido > y  bolvió à -fu cafa 3 y  enfeñó las verdades de 
la Religión. Luego los condujo à la M Í£ s ío r  : plan
tó fu Magnoc .3 y íe fabricó nna%arracapara si? y 
íu familia :los halló el Ladre muy Rkn infíradosr y 
los eífa difponirado para redblr elBautifeor X^pedo 
con mucho refpeto3 &c.

E X T R A C T O
D E  U N A  C A R T A

dei Padre Cai mette , ai Padre 
Tournemine.

Vencatigury 3en el Carnate,à 16.de Septiembre de 1737«

p a x  c h  r i  s ar i.
O Y  del parecer de V. R. que bu viera fido 
m as convenie nte con faltar con mayor cui
dado los Libros-originales- de la Reli
gión de ios Indiosy pero haRa aora no 

han llegado à nueftras manos 3 y por mucha tiem
po fe ¿creyó ,-que no era poísibie hallarlos 3 fobie 
rodo Jos principales 3 que fon los quatro Vedara. 
De cinco à feis años à eíla parte, con ccafion de 
un £y flema de biblioteca Oriental para el Rey , fe 
me encargó que bufeaife Libros Indios ¿ que la pu

dici-
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cjieífen formar. Defcubri entonces cofas importan
tes á la Religión, y  entre ellas cuento los quatro 
Jfedam 3 ó Libros Sagrados. Pero elfos Libros , que 
no entienden fino muy -mal los mas habüesDooiores^
y que no fe atr eve r ía ningún Bramen á explicamos* 
por nb atraer fobre si alguna perfecucion en fu 
Caíiai, y cuya inteligencia no da el conocimiento 
del -Samfirutam , ó Lengua Sabia 3 porque eítán ef- 
cvitos en otra Lengua mas antigua; fon por mu
chos tirulos Libros feliados para nofotros. Se veri' 
algunos textos explicados en fus Libros de Theo- 
logia j y algunos fon inteligibles con el focorro de 
la Lengua.; Sabia:, ya nombrada , en particular los 
que ion faca dos de los últimos Libros del Vedamy 
que por la diferencia deílenguage , y del eítilo^ íou 
poñenxxres en mas de cinco figlos a los primeros. :

. MN^obíhmte los Bramenes quando hablan del 
Vedam ya dicen que es eterno , y yááíTeguran que 
es anterior, á la creación* Algunas veces he proba
do á e í í  os Dobletes > por los textos mifolos delFb* 
dam, quees pofíeríor , y en particular poreíle que 
fe ligue': Antiguamente no exifiia el Mundo, luego fe  
hizo exifiante : el alma lo ha formado 3 y por efia raz.on 
¡a obra es llamada buena* Et .vidit Deus quod ejfet bo*:¡ 
num* Gomonmeóte por la palabra alma entienden 
áD/f?iy;porqueie hacen el alma uní vería!, qué ani
ma; todos ios cuerpos. En quanto á la idea que tie
nen de Dios* y que confunden fiempre en la serie d e : 
fus íyRemas , es predio coníeílar , que han tenido 
grandes Luces ¿ y  que nodonude aquellos^de "quie
nes habla San- Pablo : quehamendo conocido d Dios 3 
no- le han fiordficado. como..d. Dios*. De manera- , que no: 
fe pu ed e.c ompiehen der cqm o unos Autores, que han.

Ce Z hita
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hablado tan bellamente de Dios , caygan cíegámen^ 
te en m  caos deabí urdes groffetos i b como tan in
mergidos en las tinieblas del Paganitmo , hayan te
nido luces tan puras , y tan fublimes de la Divi-.

Tratando, menos de un mes ha, con uno de ci
tes DoSores, le hablaba délos Atributos de Dios, 
del conocimiento ,/y amor que fundan la Trinidad; 
me arguyo,que fe infería de eiiQ, que havia quakda- 
aes en Dios. Refpondi , que en Dios eran fu fuhíhn« 
cía, y fus perfecciones; y hcm. accidentes, como en los 
entes criados. Me replicó , preguntando , íi la per-; 
feccion es diferente de aquel queda tiene : admitís, 
pues, me dixo, una unión entre la perfección, y el 
sér, y efto dcftruye la.fimpllcfclad.de Dios, cuya N a- 
turaleza es una , y  no compuefta. Le refpondi, que 
la perfección en Dios no fe diferenciaba^ de Dios 
miímo , y que la Sabiduría de Dios des el mifmo 
Dios. Conoció bien,que havia fatísfecho á fu pregun
ta» y íin.infiftir mas , fe pufo á explicar mi penfa- 
miento , diciendo , que la perfección en Diosexifie 
al modo de Dios mifmo. Sin que fea menefier ci
tar Autores Indios , conocerá V . R. por efle exem- 
pío,que conocen á Dios.

..... Me atrevo á d ecir, íque tienen mucho ade  ̂
lantado ios Phllofophos Indios para conocer la 
Sandísima Trinidad. .Unade fus Sedas , menos efi 
tendida aquí, que en el N orte, reconoce en Dios 
el conocimiento, y el amor. La-llaman la Se&a de 
losque admiten diíllnciones en Dios, en opofidon. 
á lasí Seófas de los Vsdmtulu3 que defechaR efias difi 
tinciones , diciendo , que efle conocimiento, y efte 
.gmor, fon ..Dios y y  np conocen que am-

. .,.;' bas
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bas partes tienen razón , y que fe encuetitra ia  
verdad en la unión de las dos Doctrinas. Han ef« 
parcldo algunas; ideas de la Trinidad''enHus. M - 
bros , eoídparandbla a una Lampara, que-tiene 
tres mechas, y á un Rio , cuyas aguas fe dividen 
en tres brazos diferentes. Lo mas notable 5, y  pai- 
mofo , que he v ite  en-efte genero, es un texto fa- 
c a d o del; Libro; ilam a d o Ñamar a fia mbam. De se cu 
Ballapuram los pape les; don de -io tengo eícrito. Co- 
mienza afsi : E l Señor , él Bien , el Gran Dios s en cu
ya bcea efia ¡a palabra. ( el termino de que ufanó la 
perfonaliza)' Habí a dcfpues del Efpiiiru Santo 5-en 
eRos términos : Ventees 3 feu SpirititspsrfsBus > y aca
ba con la Creación , atribuyéndola á : un:folo Dios. 
Dice , que Dios folo crio el Mundo, Tal es el fen-' 
tido del texto: lo examinaré otra vez , y lo embia^ 
re á V .R . ;

Defde el mes de Agoftocfe 1 75C la bámkrey
que dura todavía , ha dcftruxdo todo el País, y ha
caufado mucha mortandad. El confuelo que he fe-•±-
nido en tanta aflicción, ha fldo el de conferir el
Bautifmo á dos mil dofcientos y quarenta y dos 
íhdios, de los quales, la mayor parte era de niños 

moribundos. Los otros Mifsioneros han también 
á muchos. Soy con mucho



A L  P A D R E  D U H A L O  E,-
de la miíma Compañía,

Fe^in i  8. de Octubre de 1 736.

Reverendo Padre mío.

f | p | p | i  On tinao comunicando á V. R. algunas ob- 
fervaciones que tengo hechas 5 gallando 
algunos ratos defocupados en la ledfcura 
del Herbolario Chino. Me fe.rá de mucho 

agrado eíte corto trabajo 3 íi puedo con élenrique- 
cer nueílra Botánica ; y por lo menos fervirá á dar 
a conocer el genio de los Chinos r y fu ; modo de 
penfar íbbre las diferentes, ■ producciones de la na
turaleza. Comienzo por un Arbol llamado Chitfe, 
ó Set fe  , muy e Rimado por fu hermofura , y por la 
bondad de íu fruta. Oi decir muchas veces á nuef- 
tros Mífsioaeros , y foy de fu parecer, que hace fal-
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y y no pucdG qui t ármelo de 

la-cafee^a , quo frofeaTÍa- muy bien aili; porque le 
h a l l a l a s  partes4 víeridlonales de 
feChina * max t̂ambién: en las Provincias del Norte* 
y en ios ^alles poco diñantes de Pekín. Embio, 
pues. ¿̂;■ á:^Vv .̂&.:áigtitla5  pepitas, para que haga ia 
expeTÍ:encia;;peto íe advierto , que aunque crece 
én les Paiíes fríos;, pienfo que crecerán mejor en 
los caiicntes.5 e fembran das - pepitas a] pnndpio 
de la Primavera, Aunque he cgmIdo muchas veces 
de fufruta , qu e fe trae ccn abundancia á Pekín* 
en la prefenre ePación , nunca he vifeo el Arbol 
que la lleva ; y hablo de ello fobre la palabra del 
Botánico Chino , y'-fobre^kereia-cion , que de ello 
me hicieron muchos Miísiónerosfeque lo vieron, y  
lo examinaron.

Nue fe ros Padres Eran cefes, que viajaron por 
todas las Provincias de la China , qqando hicieron; 
fus Cartas Geographicas, me ciixeron ,que en las 
Provincias de Cantón , y de Hernán, efeán los cam
pos cubiertos de efta hermofa efpecie de Arboles, 
y que algunos fon tan grandes como Nogales. La 
fruta que llevan efees Arboles en la Provincia de 
Tchekiang , es mas excelente , que la de otras par
tes : fu pellegko efta íleinprebcrde , £n poner fe 
jamás colorado. La fruta con fe r va fu frefeura du
rante todo el invierno. Se concibe fácilmente , que 
femejante Arbol cargado de fruta, fe parece de 
lexos á un Naranjo , y es de vi fea agradable. Las 
hojas de i Arbol , que me fueron ti ai das cenia fru
ta , me han aparecido deP inifeiocó lo r ,y  de la mi fe 
ma fegutaí, qué las ..del Nogal,; á excepeion que ida; 
menos qpuntkgüdas , y mas redondas aziá da ex-

rr-e-a
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tremldad. Su fornhra no es danofa como la de! 
gal , debaxo dei qual feria pellgrofo dormir. Ha
ce un Autor Chino tanto cafo, de cite Arbol : que 
aconfeja á ios Letrados , que.lo- tengancerca de 
fus gavio eres , para Ir á defcanfar á fufombra. ■

La figura de la fruta no es err todas partes: da 
mifma : la una es redonda, la otra larga > y ovala
da: es chata, y femejante á dos manzanas unidas 
por el medio: la que es buena , es tan grande co- 
. hio la Naranja, b ei Limón: tiene ah principio el 
color de eíte ultimo, y toma: luego .el de Naranja: 
fu calcara es tierna , delgada y Ufa: üihcao« 
ne es fóllda, y algo acre al gü ila ; peto fe ablan
da á proporción de fu madurez: fe. pone colorada, 
■y adquiere un labor dulce , y agradable. Antes que 
madure enteramente, fí fe le quítala cafcarastler 

me un agridulce íabrofo , y una,virtud a frange ate, 
y  faludable. Encierra tres, b quiltro pepitas du
ras , y  oblongas , que contienen, en si la fernllla. La 
que.proviene de Arbol por arte, no tiene,pepitas, 
y  es mas eílíinada. En fin , rara vez madura la fia
ra en el Arbol: fe coge 'en el Otoño , lia viendo 
.logrado fu magnitud natural: fe pone fobrepaja,b 
fobre zarzas, y allí acaba de madurar. No con
viene ella deícrlpcion fino al Arbol cultivado, por- 
que el fyíveífie tiene e l tronco toreído:, fus ramas 
encretexkhs , y fetnbradas- de pequeñas eípinas, y 
no es mas grande , que una manzana tofa de la pe
queña efpecie. SI fuera de parecer algún hábil 

^Botánico de Francia , que debe fer colocado efié 
Arbol en la clafe de los Nieípe.ros , me feria fiu'de- 

¿;ci lsion de mucho g ti feo ; porque es el concepto, 
.d&ue yo hagp del Arbol,, y entonces podría fer lia-.

mado
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piado él Niefpero de la China, y no feria nombre 
bárbaro en Europa. '

íConñfte principalmente él cultivo de eñe Ar
bol éa el arte de ingerirlo muchas veces. Lo in
gieren los Ghlhos en un Arbol llamado Poei, que 
havrc viño íin conocerlo 5 pero creo 3 que baña in
gerirlo en fu mifma efpede^Haviend'oi©'-- ñdo mu
chas veces 5 las pepitas fon mas pequeñas , y algu
nas veces nace la fruta fin ellas. He leído en un 
Libro Chino, que chanda engerto en eñe Arbol 
el Alberchigoproduce; una frota grande , dorada, 
y deun guño exquifiro.: Pretende el Botánico Chi
no , que la-fruta es-, dulce .‘de- íú-naturaleza, y-fria. 
Añade: que íi fe. come reden cogida del Arbol, 
hace al oido , y al olfato mas libres para el paífo 
del ay re : que reñablece los males del baxo vientre, 
y remedía al calor del eñomago : que coníervafrel
ea la boca : que íi defpnes de comer la fruta fe 
bebe algo mas devino , lo queaqui es; unaefpe«» 
ele de cerbeza hecha con arroz  ̂ embriaga mas 
pr e ño. Otro Autor dice, que fue ed e eñ o bebí en« 
do vino caliente; y que al contrario:, ü en una cch 
mida fer;bebe..demafiadoji>ieoiniéiido de cha fruta 
fe queda fereno. ; ..

Cita ei Autord otroma sa  n t iguo , que reco-* 
noce en eñe Arbol iteren ventajas conílderables. 
Primero : \ T ve muchos anos y produciendo ñuta fm  
interrupción , y difícil! tdfa meo te feufeca. Segundos 
Tiene mucha , y buena^mbrariTrt^érMó^íedtro- 
ven los pájaros á - hacer en él fusnidos. Quario: No 
le teman los guíanos ? ni corro infedio alguno de los 
que dañan ;á dos otros arboles,. Quinto  ̂1 Bñaado 
cubierto de efcarcha.^ toman oías; bofas ;diferentes 

.. Tom.XIF± ' D d  $P-
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'colores- muy vidofos. Sexto: Su fruta es hermofa5: 
y de un güilo excelente* Séptimo i Eerrllizania: tier
ra fus h o ja s quando c a en ¿ com o el m ejoredicrccL 
Otro tercer Autor havíendo hec ho elelogio-fe! 
Arbol /pretende 3 que et-qoe ̂ ratnicra-fe-fruta-.cru- 
da 5 y fin moderación ¿ feria moleílado dedemasey 
au n que e s mas fana quando leca , fi la comí era co n 
excedo, tendría muchos flatos^ La gána d er orn e ría 
temprano 3 hace que muchas-veces feícoja antes de 
madurar r y tienen ;■ diferentes ;modos deshacer que 
fe madure prefto* Si fe guarda por diez dias en un 
lugar conveniente , pierde fu acrimonia '.natural.» 
ynádquiere un güilo  azncarado >; demanera que pa
rece confitada con miel* Se  apreíurau.también íii 
madurez 3 dexandola nadar dos 5 ó tres días en 
.agua» mudándola con mucha frequeocia ; pero fe 
advierte y que comida de efla manera 5 llega á fer 
de calidad fria. Algunos> para madurarla pronta“ 

-mente * la entierran en ía i3 y es d  medio de qui
tar fu acrimonia . pero no de hacerla íaludable* 
- Otros la paffan tres , ó quatro veces por uoa legia 
caliente hecha de cenizas ; pero ella madurez vio
lenta tiene fus inconvenientes ¿ principalmente para 
perfonas achacofas*

Su el en los. G hinos íc-c a r efra fruta 3 com o feca n 
los higos * de ella manera* Efcogen la fruta mas; 
grande 3 y que no tiene pepitas > ó fi las tienen 3 la 
facanlo mejor que pueden .‘ luego la aprietan po
co a poco con la mano para apiadarla 3 y la ex
ponen al Sol 3 y ai rocío* Eílando feca 3, la ponen 
en una vafija grande 3 hada que parezca cubierta de 
una efpecie de efcarcha ; efta es fu jugo efplrl- 
tuofo , que penetra hada la Íupernde* Y  prepara-

visiones



do eflre j o go , co mp và die ho, hace I a fr uta fa I u d a- 
bîe â los que padecen de pulmonía. Quando vi la 
primera vez la fruta yà feca, y cubierta de una 
harina azucarada'-, nie engañé , y  la tu vepor un
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monten de higos. Enc&e eftádo fe conferva la 
fruta, y  es tan farsa, .que fe da á los enfermos* 
La mejor provííion fe hace en el.territorio de K e n -  
te b e o  y d e  la Provincia de Cantón: tiene fin duda allí 
mas cuerpo, y confidencia* Y en efe&o, edando 
reden cogida , y madura , abriendo un poco fu 
corteza, fe chupa con. los labios todaiafudancia, 
la qual es muy dulce , y agradable*

No fe debe olvidar una nota que repite dos 
veces el Autor, y es , que en una rnifma comida no 
fe ha de comer Cangrejo, y cíla fruta. Pretende, 
que entre, los dos hay antipatía-, y. que éntre los 
dos manjares fe levanta en el edomago una batalla, 
que caufa grandes dolores , y fe termina muchas
veces en un fluxo de vlentre muy peligrofo. Paííó 
a ohablar de otro Arbol, cuya fruta llamada LIí- 
¿¿?/.yes muy aiabada de los Lientores C  huios , .-y. 
de los Yiageros de Europa , que la vieron , y co
mieron muchas veces. Líbano mucho , que no la 
hayan iievadó á: Europa , porque no puedo creer, 
que en tan grande ex ten fion de tierra, nofe halle
algún -:eIiin-aí-iá:-.íi;pÉo|)ofitQ para criar el Arbol que 
la produce. Referiré fencillamente lo que lei de 
eíla fruta en un Libro Chino , pero no íalgo por ; 
fiador;de todo lo que eLAtítor cuentâ  Según ede 
Autor, fe hal 1 á en dicha frutá un -Igual tempera-
mento de calor , de frío s y dc todas las demas 
lidades. Da fuerza , y vigorai cuerpG r viveza , fu- 
tileza , y  íolidéz al cíphitu ; pero pretende , que (i,
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fe come con exceííb- ^enciende; Elhueftb 5 . .ánade* 
algo toftado ; y deímermzabkj reduddoen polvo 
muy fino o y tomado en ayunas :con daga# caliente, 
es-umremedio elettoxoapa fes áolores>fefiumoles 
de la piedra > y dé los- cblirasdNephf éticos.

Hace el Aetor unavobíervaelon^ que no me 
parece muy fería.< ■ Afirma^ qiie antes -que el; hom
bre coja con la mano la fruta 5 ningún pajaro 3 ni 
infecto fe atreve á arrimarle al Árbol; pero que 
luego: que; ha tocado á la saramas > y á lafrtita ¿tódaa 
efpecle de pajares voraces: y; grandes* y .peque-- 
ííos.ván á morderla y caufen:feúcho daño.; Si- 
hay alguna verdadendo queoálce deChinos tftoy 
perfuadido , que finge niy Serios cn un efecto muy 
natural. Se coge la fruta quando eftá madura 3 y  
los pájaros conocen quando lo eftá y tan bien como 
los hombres. Lo que fe figue sdebe íer notado de 
los que quieren tener la fruta en toda fu perfección. 
Si eftá bien madura , dice el Pintor ; y  no fe coge 
m e l día j muda de color: fi fe dexa paífar otro 
dfa í fe conoce en el paladar fu alteración* y fi fe 
eípera al tercer di a , es n ota ble 1 a mudanza : face- 
de fin duda á efta fruta lo que experimentamos en 
los buenos melones de Europa. Anade 5 que para 
tenerla excelente , fe ha de comer en él País mli
mo donde eftán fus arboles .y y afsí *¡ aunque fe ten
ga: el kereto de coníervarlay y dk  vari a va Europa* 
como es predio llevarla foca ,anal fe puede juzgar 
de  fu bondad. La Corte de Pekín es y-fin- compara- 
doiiy menos diftante de las Pr o vi no la s-de; Qxnngtong, 
y Forjen % que Europa; y la fruta que fe trae á Pekín \ 
para e! Emperador * aunque traída en vafes de

lltn ^  de aguardiente ¿ en..que;fe.mezclan;
miel,



miel - y ' otro s ,-Í ng re dientes., con í ex v a. fula m ente al
gún a írefcura, pera pierde' muc-ho de'fu fabor. E 1 
Emperador regala efta fruta á algunos de -los Gran
des .Señores , y: tuvo la- bondad, de embiar-nos al- 
.gnna-en.-i73;3. Tomando las mifrnas'precauciones, 
fe podría llevar á Europa., y feria.muy-otro elguf- 
tOj y muy diñinto de el que tuvo la. fruta Teca, 
que fe llevo a Francia . y que. no dexó de fer muy 
e filmad a.
mo rS&:íbaeéi:fambien .mucho.cafo en Pekín de-la' 
frutarTeca ¿by-Te/vende- á ocho mcldos la librav 
Lio7paquete.^de-tuna .libra, junto con alguna otra 
menudencia , compone un regalo decente. Para 
q■ ae■ :^pro■ fea& ■̂ €.k|^peTador■ ::}a;¿:frúta en Tazón, fe 
llevarem muchas veces los Arboles en caxones, y  
tomaron tan bien las medidas, que al'llegar zPekjn 
eftaba la fruta: madura. Notaré de paflb:, que ef-: 
traoé mucho haliar en el Libro , de que hablo , la 
drculación-i---dél:-;jugo'-. , que íirve al alimento, y  
a creee n tami e nto d e las p 1 a utas , y que no fe habla 
be:: ella como dé cutí nuevo deícubrimiento j antes 
bien fe fupone , que es opinión comunmente reci
bida. Dice el Autor y que ha viendo el jugo nutri
tivo , que llaman D  ̂dado cúcrpo , y vigor al re
nuevo , y a las hojas cié la planta , buelve á la raíz 
para Tortificaxla-m-as^.Por-éxefepic) fe v e , que la 
naturaleza,a tinque-cubierta de un velo páralos Chi
nos, les íirve de gula para conocerla.

> H ab laréd eotro  Arbol mas conocido en Fran
cia , ;defde que fe tranfportó de America en el í¡- 
glo preíente 3 y es la Acazia. He hallado en los 
¿Libros C Linos alguna s pa rtic.ulari da des , que, T n o 
nae engaño ¿ podrán |epde: alguna- utilidad ' en Eu^
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ropa. Se pretende 5 que íxisiemiilasiáea^ 
cortezas , firven mucho en la Medicina; Se lee eti 
otro Libro * que fe emplean fus flores para dar ai 
papel un color amarillo j, bailante particular. Se 
afirma en otra parte 5 que los lrintoreros gaítan íiis 
flores, f  fírmente : y por efla razon confulté á los 
Chin os mas hábiles en efte Oficio; y das nocidas 
que laque de e llo s, no fon dsfpredables. En quan
co al ufo que tiene en la Medicina x referiré la 
Receta i que da el Autor Chino* A la  entrada del 
Invierno fe ha de poner la femiHa de laA cazia  
en hiel de Buey , de fuerte > que íe cubra: enteta- 
mente con ella. Se feca el todo por algunós dias 
a la fombra , y luego fe toma cada dia uno de los 
granos defpues de la comida. Promete el Autor 
efeótos admirables dé efte remedio, Afirma .en par
ticular , que tomándolo todos los dias r fe aclara 
la vida } fe curan las hemorroydas 5 y los cabellos 
yá blancos fe buelven negros, Efte fecreto es; muy 
del gufto de los Chinos , que ■ Cuelen. tener razones 

.para ocultar s ó difsimularfu edad ¿ porque oo gaf- 
tan pelucas, ni fe quitan la barba 5 teniéndola por 
una de fus mas preciofas galas, ■■■■■■.*,

La fegunda utilidad de la Acazia e s , que da 
flores para teñir hojas de papel 5 ó piezas de feda 
de color amarillo. Para acertarlo, fe toma media 
libra de flores cogidas antes: de cftar muy abiertas* 
ó en di fpo fician de caer fe. Se rueftan ligeramente 
fobre poco fuego , y claro 3 meneándolas con lige
reza en una cazuela muy limpia , y de la irnfrna 
manera fe tueftan los pimpollos . y hojas de The 

jr^cien cogidas. Viendo que comienzan las flotes 
á tomar un color amarillo „ fe echa encima tres
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'cucharadas de agua hirviendo.: fe dexa que fe 
:ponga el todo eípefo, y qué fe haga mas fuerte el 
color : luego fe paífa todo por un pedazo de feda 
tofea , y havfendo exprimido el licor, fe; le añade

j de U Compañía de Je fus. i  r f

una media onza de Alumbre 3 y una onza de pol
vo fino de O (Iras , ü de otras conchas quemadas. 
Bftando el todo bien incorporado , dará una tin
tura amarilla* H aviendo confuí t a do á los Tintore
ros de Oficio fobre el ufo , que hacen de: la Aca- 
zla , me refpondieron , que fe fervhn de fus flores, 
y {Ínflente para teñir en'tres diferentes efpecies de 
color amarillo. Embio á V. R-. tres cordones de 
feda de defigual longitud , y en ellos diflinguirá 
las tres diferencias.

Preparan las flores de Acazia rodándolas , co
mo acabo de d ecir: luego añaden las femillas efi
ta n do muy maduras , y Tacadas de fus vaynas, pe
ro echan menos Amiente que floics» Sí quieren dar 
el color amarillo mas vivo, como el que tiene, el 
cordonerías largo, y teñir una pieza de feda de cin
co , ó fiéis varas, echan una libra defieres, yqua- 
tro onzas de alumbre ? y á proporción delo largo 
de las piezas , fie aumenta la doíis. Para dar un 
color amarillo dorado . fe da antes el color ama-
r i lio , de qué acabo ; de habí ar ; y e fiando fecaeíra 
tintura , fe le añade otra, en que entra una corta 
cantidad-deudor deBraíiU 1:1 amarillo pálido fe 
hace como efi primer color , con ella diferencia^ 
que en lugar de quatro onzas ele Alumbre , fe 
echan id lá ni ente t re s. Añade el Tintorero Chino, lo 
que nó ^d ignora: en Europa , que la calidad del 
agua firve mucho para el Tinte. Dice, que la agua 
de Rio es lame|or ,  pero que no toda agua de Rio

es



eés igualmente- buena. La que tiene/ el gú to m -  
/fipido/ye-somenos á  ̂propofito. Sin embargo-, íl go 
/baV erra/ yen; lugar de en -teto  en el lióte , fe- ■ han 
.de dar b es} para lograr eb -bello celdr qiíe f e ; de-

■W C0tm: de dm^Mifsioñes

Erando- tobadas las-flotes de laA cazia , fe 
pueden coníervar , como la íi ni i en te 5-durante todo 
-chaño , y drven para el tinte, pero: guardando aísi 
-las. flores r yda fuñiente , han de-cocer mas tiempo, 
;qaefi eftuvieran recientes ; porque havleodoen- 
/vekeido }fale con mas dificultad , y ; con menos 
abundancia íu jugo. Las flores , citando recientes, 
/hacen  ̂dempre e l color mas h-ermofo. Mos  ̂eofoña 
también el Botánico Chino ,quai ha de íer' el:; cul
tivo del Arbol; para que crezca mas prontamente, 

-y.de confe r ve mejor. Haviendo juntado"'la- fe mil la 
de la Acaz i a , dice fe han de fecar ai S o l, y un po
co antes dd folílício de Verano íer echadas en

lagna : haviendo brotado, fe plantan en un terreno 
craífo , mezclando alguna fermila decañamo. Echa
ra.. la una , y la otra fendila : fe cortará k fu tiem 
p o  el cañamo , y con él fe atarán las A cates à 
algo que le íirva de apoyo. El año íiguiente , y 
ta íiibiea el tercer año , fe bol verá à íembrar .cáña
m o, para que preferve las delicadas Ac.azias.de las 
injurias del tiempo, Luego, citando mas fuertes, 
j  mas robuíias las Ácazlas 5 fe uafplanraràn à otra 
;parte, y le harán Arboles muy hermofos.

Leyendo los Difcuríbs Pnyíicos del Padre 
¿-Kegru.ua y Obra tan Ingenióla , como lo (Intel va, 

tuve el Ignito de leer lo que refiere de lá.:-■ ■ ■Piedra 
/Vulnerarla limpie , cuyo inventor es ei cèlebre 
* Académico , -el Señor Gcoffrov. ' Me trac4  to m e-
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mofia- efcdefeubrimiénfò > tm ìeereto  ̂
un Libro GMno* para hacer unaPIedra^m 
artificial. f)ìrè primero ft eompoiìcion y y  luego 
fu ufo c Se. toma la orina - d e un mozojconiode quin- 
ce anos-de edad , de un temp era me nto feno*, y ro -  
bufto , p  ie pone, w g n  la cantidadde veinten o 
t relata lib ras en un a olla de hierro > qu e eftè pu ci
ta fobre unfeego claro deieñafeca, Quando fe vea 
una efpüma bianca ee la fhperfide, fie eehapoeoà 
poco>y igota à gora un poco de aceyte dulee dc iì- 
miente deNaboSiporque aquTno tenemos aceyte de 
Olivas 5 ni de Nueces , fiondò muchos los Nogales, 
En una caldera llena de orines 5 fe echara tanto acey- 
te, como cabe en una xìcara de Thè. Se hará cocer 
el todo , hafta que no queden mas quedas h eces fe - 
cas, como fifeeran lodo , que tira à negro efe  
y reduce à menudo polvo a y haviendolò regado 
fuá ve mente con acey te , de manera que ¡penetre 
das fes partes, fe ponen fobre una texa y que fe cu^ 
bre coa otra , y fe ponen encima^ y al-rededor¡cax^ 
bones encendidos : creo, que dos c rifóles ferian 
mas à propofito 5 d ex and o un r efip iradero a lquefe  
pone encima.

Eílando confemida enteramente la humedad^ 
no evaporándole nada , y dando lugar à quefe en-i 
fríe fe faca . y machaca ; en un al miréz., pata te** 
ducirio à un polvo muy menudo „ y lúe g á f e l a  
en una va fija bailante ancha de porcelana ¡muylim-í 
p ía , cuya boca fe cubre con una efiera fina y clara^ 
y bien ajuífeda. Encima de ella fe pone ün pañoy 
y  fobre él otro cubierto de papel de tílraza dò-* 
biado. En fia , fe echa gota à gota agua miiy ea-; 
líente en la valija, por enmedio, de las cobetteras^
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que á eñe fin fe desan floxas en el medio. Para 
concluir la operación , fe pone la valija con lo que 
contiene , en un caldero de cobre > donde fe recue
ce la materia , hafia que llegue á eftár feca, y fó- 
lida , y queda compuefta la piedra de Otoño 3 la 
qual, fegun el Autor , firve para nnichos ufos.

Sin duda , que por ella compoíicion fe podrán 
facar, ocongeturar muchos otros efeóios en Eu
ropa. Se firven aquí de efte remedio para la hy- 
dropesia, y la ptyfica; y pretenden los Medlcos;que 
es excelente contra los males de los pulmones : y 
de elle efeóto le viene el nombre , porque no fe 
llama piedra de Otoño , por fer elle el tiempo 
proprio para componerlo , fino por una alufion 
mas myfieriofa ufada en la China. Suelen los Mé
dicos tener por maxima , que las partes nobles del 
cuerpo humano correfponden , y tienen como al
guna conexión efpecial con las quatro E ilaciones 
del año , y aplican el Otoño á los pulmones i y 
fiendo faludable elle remedio, ó cuerpo pedregofo 
á los que padecen pulmonía 5 le han dado el nom
bre de Piedra artificial de Otoño* Cali en el mifmo 
parage donde trata el Autor de ella Piedra , habla 
de un remedio, que dá por admirable* Quando fa
jen tumores repentinamente dolorofos , y malig
nos , dice que el remedio atrae todo el veneno, y 
defíruye el mal en fu origen* Se toman , fegun fu 
Receta * limaduras muy finas de hierro : fe echan 
en el vinagre mas fuerte que fe halla, y fe mezclan 
bien : luego * haciéndolas hervir dos , ocres veces, 
fe facan las limaduras, y fe efiienden fobre la par
te enferma* Se toma una buena piedra de Imán, 
fe aplica muchas veces a las partículas de hier-
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ro j que cubren el tumor ,.y  Tacará el imán la cau-j 
fa oculta del mal , y dispara tada la malignidad del 
'reneno.-.

Esvdemotar^- qüer alabando el^áutor eñe efec
to del Imán, fupone que eftá defarmado, y  en bruto, 
porquemo labequevtiene mas fuerza quando eftá. 
armado.: Sinfalir,, pues , por fiador de la bondad 
del remedio , pretendo foIaraeRte notar el ufo que 
aqui'fe:;hace:;deda.PÍedra.:Itnán j fin penfar , ni en fus 
polos ni en fusrurbillones, y proponer mis dudas 
(obre eñe efefto. Acafo vivifica la Piedra las par
tículas de hierro, como anima la aguja de la brúju
la ? Las partículas de hierro preparadas en un licor,, 
que 'eftá hirviendo , eftaráñ mas diípueftas á íet 
agitadas por el Iraán? Los aeidos conque eftá pe
netrado el vinagre, lo harán por alguna nueva díf- 
pofidon de fus poros mas proporcionado á mover fe 
con la Piedra Imán? Como no he vifto aplicar eñe re
medio , fupongo , en confbrmidad de otras m u chas 
experiencias , que imprime el Imán algún movi
miento. En fin , bien puede fer que tenga alguna 
virtud contra el veneno , que no comunica , fino 
juntamente con las limaduras----derhierrp;!,.ílenas dq 
los ácidos del vinagre > el qual producemna i ca
pte fsion particular fobre la parte enferma. Me pa
rece también , haciendo atención á los terminos 
Chinos , que fe tiene el Imán aplicadofobre las, 
partículas de hierro. Suponiendo eña prifion con
tinua del Imán, fu jüego ordinario no puede tener 
lugar, y no le .quedaacción , fino íobre las partes 
infenñbles, y volátiles de las partículas de hierro. 
Son dudas que propongo: ni tengo lugar * ni como-t

Ee % ~ di-

de la Compañía de Je fus, 2 1 p



_ didad para examinarlas á fondo ; dexo á nuef-: 
tros hábiles Phyíicos fu refolucion,

Bol vamos aora á la Botánica. De que ohíer- 
váciones no me provee el Botánico Chino fobre 
una infinidad de plantas de i País, íi tuviera el tiem
po de eftudiarl'as, y íi pudiera dar alas plantas un 
nombre Europeo? Hablo 3 pues  ̂ bolamente de las 
que conozco 3 y fon conocidas en Europa. El algo
dón de la flor del Sauce, que cayó eíie año con 
abundancia en un Saucedal vecino, me dio gana 
de íaber lo que de ello decía el Herbolario Chino;y 
creció en mi la gana de faberlo , fabiendo que Ma
ridólo,citado en el Diccionario de las Artes, fe ad-; 
mira, que ningún Botánico haya hablado de la efpu- 
ma blanca,que cuelga de las ramas del Sauce como 
racimos de uvas,quando pierde fus flores, y fe queda 
colgando del Arbol, hada que la lleva el ayre,como 
íi fuera una pluma. No fabia yo 5 que fe daba el 
nombré de efpuma á efta efpecie de algodón, 
qué veia defprenderfé de las flores. Es cierto, que 
examinado el Sauze con mas cuidado , fe halla en 
él tiempo de abrirfe fus flores una efpecie de ef
puma y con que fe cubren poco á poco. Creo , quef 
la fermentación Interior reduce á efpuma la fuf- 
tancía glutinofa , en que nada la Amiente de las flo
res esa diferentes calillas,y eñe modo de penfarno 
fe alexa de la idea que formó nuefíro Autor Chi
no de los primeros defembozos de las flores : por
que dice , que fi el tiempo *cs frío , ó nublado, im
pide que eche fuera el Sauce los botones de fu 
íuftancia blanca. En efedlo, haviendo pueflo en el 
Mlcrqícoplo un boton, que no diaba aun abierto,
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vi , que lo que falia de la punta del boton , íe pa
recía á laclara de un huevo, batido * y echa ef- 
puma, c o a  la, qu al fucceísivamente fe cubre todo 
elcuerpo de: la Aor. Bien puedeier .  que cada fe- 
milla encerrada en fu cafilia, nadeen-efea íeílan- 
cia glutinofa, y fe alimente de ella,eomo acon
tece en layema del huevo. Penetrando luego el 
a y  re mas fútil la cfpuma qu ando fe de/prende ,-Ie 
d a l a  figura de redecilia . iníinuandofc entre las 
partes ramo-fias- 3 apartándolas fin depararla 
fiado, y fe cando el humor glu tinofo > qu e las unta 
entre si , y  hace que tomen la figura de ĥila

XXI

zas.
Dice ntieñro Chíno , oue la flor del Sauze éfeá 

cubierta de pequeñas efeamas : en efeélo, eficuer- 
po de la flor 3 quedando fcco , y defpojado dé fei 
lemilla, y de lo que fe llama efpuma * me hapare- 

v cido en el Microfeopio femé jan te a u n p an a ld e  
Avifpas , todo fembrado de celdillas abiertas; Én 

:1o demás , el nombre de efpuma, que da MáiMolo^ 
no puede convenir á lo que fe deiprende délas 
flores , y que buela por el ayre. Me parece , que 
mejor lo llama el Chino la fe da de las flores >íu 
borra , fu algodón , fu lana fina: 3 ó copos de nieve, 
ó efearcha. Hallándome una mañana en ufo pufo 
feo , ó calle arenofa , que formaban unos;Sauces, 
me pareció tan blanca ? que antes de entrar en ella, 
creí que efiaba cubierta de efearcha. Al entrar 
en femé jante parage, eftando el ayre algo abo--' 
chomade , caybtanta cantidad de copos blaneosde 
los Sauces, que obfeurederon el C ielo , y fe equi
vocarían con una nieve efpefa. Haviendofe eflós 
copos infinuado debaxo de la yerva, ó fobre la$



puntas crecidas , y verdes del gramén , fe creerla 
vèr unPrado ligeramente iBundado con lasaguas 
Claras-de un arroyo-

Habla, ò por mejor decir juzga , Ingenlofa- 
mente el Autor Chino con tan diferentes efpeela- 
culos , y divierte alegremente fu Imaginación. Di
ce; Es algodón lo que cae de los Sauces ,, y no 
lo es ; porque me cubre enteramente , y no me yif- 
te j ni me abriga : es nieve que obfcure.ee el a y re ,  j  
no lo  es; porque no lo puede derretir el Sol con 
todos fus rayos. La Golondrina, que pro ligue fu 
huelo durante una pequeña lluvia , forprehendida de 
repente con ella nube de blancos copos , no te
niendo fu huelo libre , fe vé precifada á retirar fe, 
y ie parece que fe adelanto à la Primavera. Los 
Sauces que ayer vi rebozados , y berdes, han en
canecido , y perdido en una noche fu hermofp 
verdor. Una mudanza tan fubira en un Jardín , me 
pafma tanto, como fi el amigo que ayer vi con un 
ayre florido , y cabellos dorados , le viera oy con 
canas , y con parpados blancos.

Paffemos à otra cofa mas feria. No conozco 
fino el Sauce, que echa ella efpecie de borra lle
na de partículas r amofas, que la hacen fe me jan
te al algodón : fe maneja , fe junta, y fe conferva 
como fi en realidad lo fuera. He vifto caer tanta 
cantidad de ella en una calle de Sauces, que fe 
podían llenar muchas celias. Creo que no es fá
cil cardar elle pretendido algodón, feparar la fe-; 
milla , que es pequeña , y chata, hilarlo, y trabajar-; 
lo. Sin embargo , dice el Libro Chino , que fe ufa 
en las cunas de los niños, y que quando era mas 
caro el algodón, fe ufaba para aforrar las batas
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Se  Invierno , las colchas* las almohadas  ̂&c. Le 
atribuye también otros ufos , y dice * que cerca de 
la China* algunos Pueblos, antes que íe ábranlas 
flores vbaceíftbe ellas una bebida, que embriaga 
prontamente* Anade* -que e ií  tiempo de catelíiá* 
algunos Pueblos recogieron dGSfeuerp^ 
jas flores dcfpojadas del algodón 
los redujeron á polvos * y haciéndolos cocer, 
íe alimentaron de ellos, fe^ h :a■e;éb■ ::bue■h■os■ ■ ■ ■ fe>- 
vicios á les pobres , eníehades * que ciertos ali
mentos han ftdo probados,¿ y  no han caüfadodaño. 
El fin principal del Autor es } defcuhrir las propie
dades medicinales del Sauce* y halla mochas muy* 
Utiles en el esqueleto de las flores defpojadas del 
algodonó y de la fe ir; i lia 5 y en el algcdonmiímo 
Pretende * que aplicando el efquékto de la fiorjqúe 
es fecoj y muy combuftiblevy pegandole fuego.es orí 
ronedio excelente contra la tiricia , y contra los 
mcvimlentes corrbulftvos.de los miembros* Añá* 
den  ̂que es también bueno para curar todo gene
ro de apoftémas, pero no explica el modo de em
plearlo : ferá por ventura reduciéndolo á polvo , el 
quai es defecante * y abftorvente.

En quanto al algodón que fe defprende /3 y  
que es llevado por el viento 3 afirma * que cura to
do genero de tílviefos , v calles: las llagas echas 
con hierro, y los canceres mas obftinados ; qüe 
acelera la fupuradon de unía herida ; que faca de 
ella la fangre corrompida: que detiene las heEior- 
roídas * ó el de mafia do fluxo de íangre , que fucld 
fuceder á las-muge-res deípues de haver tenido un 
mal parto : que es bueno para ablandar la dureza 
dei bazo i y en fin , que de fu naturaleza es ún re-.

me-
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medio moderadamente frío. Es común opinión en 
la China , que fe hace una doble transformación 
del algodón del Sauce, y  en efto pienfa el Autor, 
como el valgo. Afirma, pues, que íi ella efpecie de 
algodón cae en un lago , ó éítanque, en folo el ef- 
pacio de una noche fe transformará en una yerva, 
que fe ve nadar fobre la fuperficie de las aguas 
enancadas, y que fus raíces no llegan al fondo: 
que cada pequeño copo , que fe defprende de los 
Sauces , íi cae fobre un forro , ó un veftido de pie
les , fe convierte en una tiña , ó infe&o. Muchos 
Autores, citados por é l , aífeguran lo mifmo, y uno 
folo tiene efta opinión por un puro efecdio de la 
fantasía: y por, ia dicha razón , citando los Sau
ces en flor , fe guardan bien los Chinos de poner 
al ayreíus vertidos aforrados fcn pieles.

Aunque eftán los Europeos muy fox os de 
creer íemejante transformación; pero los que han 
hecho la experiencia , ufan de la mifma pre
caución que los Chinos. Lo que prueba la verdad 
del hecho; pero es veroíimii, que eftá el copo , b 
algodón cargado de huevos de las maripofas, y  
otros Infectos, que guflan de ponerte en los Sau
ces , ó quiza íkve la fimientc de alimento a la  ti
ña, o por lo menos de una efpecie de vayna don
de fe puede retirar: todo lo qual contribuiría mu
cho , para que fe mukiplicaífe la tiña en el forro, 
o vellido de pieles. En quanto á las plantas aqua- 
tiles, y nadantes, es creíble, que fu tiempo de 
brotar concurre con el de la caída de los dichos co
pos, y que eftos firven idamente para unirlas, y 
hacer íentibies citas yejvecltas, que ya empiezan 
á apuntar,.
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plantar , y cultivar ellos Arboles, para que fean 
mas. hemoíds , y crezcan á  ‘ciertar altura. Aunque 
e f io y : e le  rt o i  que nopue d e i a China enfeñar en 
cffcatiriat'efia cofa nueva á Europa , éfpero que no 
fe tomara i  m ai,qüe refiera en ella Carta una* 
ó dos ̂ obforvaclonésj que pueden fer útiles. Sue
len losSauces formuy; perfeguidos de gáfenos 
grandes , y de una efpede de borugas* El confe)o 
que dá el Autor > para que fe preferven , es el fi- 
guíente : Quando fe planta en tierra el Sauce , para 
que Grezcay en la iextremidad , que entra en la tier
ra 5 fe hace un agujero á dos , ó tres pulgadas dé

de la. Compañía de Je  f&s, 1 1  f
; &  olvida ^tiBotanlco ChinoMel modo de

la parte ,  que ecdirá las saiceshcEn el agujero fe
ñtraveífaráunclav(o de pino, d e fuerte , que fobre-;
(alga: el uno , y ei  otro cabo como dos, b tres
pulgadas. iféndribrefia^eipede: de cruz otro buen
efecto ,  porque fe:rá- mas didcil arrancar los Arbo-
les nuevos reden plantados , fiendb mas firme el
clavo de pino que arravleffa , que las raizés.; A l-
ganos, para defender el Arbol recien plantad o d e  
los infectos , ponen, también en el agujero donde 
fe planta , una quarta parte be unacabeza deajo, 
y como una pulgada de regaliz.

Otro modo de plantar. efte Arbol 5 es bolver 
cabeza abaso- la rama g rué fía qu e feqplanra , de 
manera , que la punta de la rama fe ponga en tier- 
ra , y la cabeza , b lo que citaba unido -■a'i'-;.--euefpp‘ 
del Sauce , del qual fe corto la; rama , eíié en ai^ 
t o. Nacerá una efpe ci c de S a uc e , qu e l  la ¡ nan Bar
bado , porque fus ramas , á excepción de algunas 
muy grueífas , ícrán delgadas , y pendientes como 
los cabellos. Cuitan muerto lo s :Letrados de tener 
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femé jantes Sauces en fus jardines 3 enfrente de! ga- 
yincte de fu E (ludio. Quizá no fe querrá creer, 
que la madera del Sauce , íiendo de fu naturaleza 
tan porofa,ligera,y fujeta á la carcoma/e alimente, 
y fe conferve en el agua, como las eílacas de la 
madera mas dura. Continuamente lo eílamos vien
do en Pekín, y fus contornos , donde entra la ma
dera del Sauce en la conílruccion de los pozos, que 
fe abren en los jardines para fac-ar^agüa , con que 
regar las flores, y  las yervas. Puede fer, que efta 
invención de los Chinos merezca aprobación en 
Europa, y doy aqui el modo con que emplean el 
Sauce.

Haviendo dé hacer un pozo, fe elige en pri
mer lugar el parage donde hay efperanza de hallar 
agua, y fe abre un agujero redondo, que tenga 
tres pies de profundidad. Eftando el fondo bien 
anivelado, fe ajuíla la baífa del pozo , fobre la quai 
fe ha de levantar la m ampolle ría. La baífa fe hace 
con piezas llanas de madera de Sauce, que tengan 
por lo menos feis pulgadas de grueffo , y que fe 
cortan del tronco de un Sauce ya grande , y fano. 
Eftán embutidas eftas piezas entre si en circulo 5 y 
dexan enmedio un vacio efpacioío. Sobre ellas 
tablas, baílantemente anchas, íe fabrica con ladri
llos la mampofteria del pozo5 y á medida que fe 
levanta , fe fortifica todo al rededor con tierra bien 
apiíonada baila la altura de tres pies. Haviendo 
abierto el medio del terreno, conforme fe adelan
ta ia obra ¿ fe faca igualmente la tierra de debaxo 
déla madera , fobre que carga la mampoíteria. Ef- 
ta fe hunde infeníihlemente, y fe aumenta por arri
ba. Se proíigue el trabajo abriendo íiempre ia tier-

- * ra
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ra-fc teniiuna manera, baita que fe encuéntre con 
agua fegura ¿ y abundante.

La Linaria, ò Bella-Viila, (a) es una planta tan 
común como el Sauce , y de que no hacen mucho 
cafo los Botánicos de Europa. Nació cerca demi 
quarto efta planta , y mediò ocaíion de confultar 
Librosde Europa íobre fumatura 1 eza , y  calidades,; 
porque;esmuy viftóíb élarbol. No hacen mención 
de él los Señores Leroery , y Juan Bauhin , y fu íl- 
knpfe?:nie\ipaí^ión-Triacha ■ prueba de fa poca-, a  

min g a n a utilidad. Abrí el Diccionario de Artes , y* 
Ciencias , y mejeonfirmé en mi preocupación $ por
que dice ib I a m enteco nMarh io lo , que es una plan
ta j que tlene hojas íemejantes ai Uno: y luego aña
de , que firve para ;hacer efcobas, y que adornan 
con ;ella:l0 s Boticatios fus Boticas. No abitante creí* 
que bafcandolo en el Botanico Chino , haría algua 
deícubrímiento mas hontofo à la planta, no pii— 
di end o creerjqueflieííetan in útil. Llamé aun cria
do 3 y moArandole la planta , le pregante còmo de- 
Mamaba en Lengua China.Me xéíppndió con el nom* 
hre Chino , el ..qua i lignifica; planta para eícobas* 
Bu fqué eíte nombre computilo en el Diccionario' 
Chino de plantas, pero fin fruto ; lo que me hizo 
creer, que por fu inutilidad era tan olvidada come 
en Europa. Haciendo luego reflexión , que los Chl- 
nos podrían afectar otros términos menos yuIgareCjj 
para explicar el nombre de i as plantas , pregunté

Ff 2,. :á ,
',aj Belvedere , Planta anual. que firve de adorno e n J a r 

dines-, y es parecida à ia Linaria , y como una cípeeíe fuya : Lat®« 
Ch e ñopo d i u m , 1 in i foi : o vjiíofo L allano B r 1 ve derr.

Algunos le dan el nombre de Linaria , y otros OÍIrydc>
Ls termino Italiano : quiere deck Bella.Vida«
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XX'8 Córtasele las M i [sienes
á un Letrado hábil Botánico , 06010 Ce llamaba eti 
los términos del Arte. Me réfpondíó , que fe llama
ba ' Kive 3 y en efedo lo halíe con eñe nombre.

Si las propiedades, que le atribuye el Herbo
larlo Chino fon verdaderas, y reales ,  por muchos 
títulos merece nueftra atención , batiendo dicho 
el Autor, que ai fin de Marzo , ó en Abril brota de 
la tierra: que fus renuevos futen á ocho * ó nue-¡ 
ve pulgadas que toma la figura del puño de un niño, 
quando eftá medio cerrado : que defpues fe eíllen- 
de 3 y echa una infinidad de ramas llenas de hojas, 
femejantes á las del Uno : que creciendo fus ramas 
fe ponen redondas , y naturalmente forman una vli
tóla pyramide. Añade ,que fus hojas , eftando tler-* 
ñas 3 tienen jugo , y buen labor: que fe pueden cck 
mer en enlatada con vinagre , y algunos hilos de 
gengibre ; que eftando guiíadas como las otras le
gumbres , y cocidas con carne , dan un guño deli
cado, y agradable: que eftando la planta crecida,1 
y  en toda fu madurez 3 fe endurecen las hojas , y; 
celían de fer comeftlbles : pero que en eíle lance 
fe halla en el renuevo, y en la raíz un alimento, que 
puede fervir de recurfo en los años malos. Se dice, 
que haviendo la planta crecido á fu altura natural, 
fe corta el renuevo principal: fe entra en legia he-- 
cha de cenizas , y eftá la ablanda 3 la limpia, y la 
purifica de las immundicias ce fu corteza : luego 
defpues fe pone al Sol ,y eftando feco, fe cuece, 
y  fe guiía. En qnanto á la raíz , cuyo color tira á 
morado , fe levanta la corteza por hilas , y defpues 
de cocida fe puede comer.

Lo que en efta planta fe bu fe a principalmen
te ,es la íuftancla blanca de la raíz , la qual es

fácil'



fácilmente reducible a harina. Se coge folamente 
lo que queda en paila en el fondo de la vafija , y 
fe cuece dándole la figura de unos panecillos. A  
nadIe ;̂■ Xeie.;: f̂rie■ íer.á■ fervi  ̂ efite manjar en recias de
licadas pero es muy útil :aia pobre gente del cam
po iabérci^yqué en una grande necefsidad puede 
va!críe.-“fin- riefgo de eíle alimento * y deberán á los 
Chinos hayetahéchala; experiencia , la qual lude 
fer pelígroíar Cira el Botánico Chino el exempio 
de quatro Montañefes * que e fian do acofiumbrados 
á-vivir-de ihqjas 5;rennevos *. y raizes de efia plan» 
ta^ en qtie abunda fiuPais, havian coníervado una: 
perfecta falud * hafta una grande vejez. Refiere á efia 
ocáfionda cconverfacion de dos Philoíofos 5 que vien
do llegar la decadencia de una Dinaftia , diígufia- 
dos del tumulto* fervidumbre * y peligros de la Cor
te * en que havian pallado una parte de fu vida , fé 
exortaban mutuamente á una prudente retirada. 

Valgámonos de nuefiros conocimientos* decía uno 
de ellos 3 para hacer útiles reflexiones fobre lá 
limación prefente dd govierno , y de nuefira pru- 
dencía , para: precaver las deigracias *que efián 
para caer fobre los que tlcnen empkos. Entro en 
todas vucfirss ideas * le reíponde el ctro  ̂apre- 

fi ..tandole la mano , y voy á hacenne una íble- 
í? dad en mi Patria * á donde viviré en vpaz^ lexos 
¿i de todo comercio con :los hembres : La Linaria 

me proveerá de comida * y d  gran Rio Alng de 
3y excelente bebida. Advierte el Autor , que para 
hacer efia planta mas abundante , y de reas íufian- 
cía, fe. ha de pegar fuego á los Montes donde ie cria* 
mudando parages * para que le Fertilicen las. tierras 
con fus cenizas* y adquieran un jugo mas nutritivo«

de la Compañía de fefus, Zlty
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Viene defpues á tratar de las virtudes ̂ medi
cinales de la planta. Dice , que no tiene qualidad 
alguna dañofa, ni venenofa: que es fría-de íu natu
raleza, de un-fabor dulce* llena de un jugo benigno: 
que expele los calores internos , que ion excefsi- 
vos : que es diurética , abre las vías á la orina * y  
reconcilia el faeno. Que eñando roñada , reducida 
á polvo, y tornada en la cantidad dedos dracmasen 
algún licor , defpreade los ñatos del baxo vientre: 
es un remedio íaludahle contra los males cantados; 
por los grandes calores. En fin , 1 a rafe de eftaplan
ta reducida á cenizas , diíluelta en im poco de azey- 
te , y pueña fobre las picaduras de las ferpíentes* 
ü otros infeéfcos venenólos, apacigua el veneno , lo 
atrae , y cura la herida. No fe vale el Medico Chino- 
de las falos * de los ácidos, ni de losvalkalis in^ 
trinfecos á la planta , ni faeados por fu preparador^ ■■ 
y calcinación; refiere llanamente fus efectos 5 de---' 
xando á ios Alquimiítas hábiles el cuidado de bufe 
car , y averiguar las canias internas, y ocultas de íu§ 
virtudes.

Si fon verdaderos los efectos , por {imples que 
fean , femé jantes de ícubr lodientos fon muy útiles 
al publico. Debo no obñante confeíTar , que hay que 
defconfiarfe de ciertos Autores Chinos , que hallan 
lo maravilíofo donde no lo hay. No há mucho tiem
po , que leyendo el Diccionario Botánico, encon
tré la explicación de una raíz que no conozco, y  
que de buena gana huviera examinado , fi la hu- 
viera encontrado. Pretende el Autor , que tiene un 
,guia-no de feda pegado áfu raíz, y cita otro Au
tor , que declama contra el infe&o de eíla manera., 
a  Qpe haces tu aquí debaxo de tierra ? No hallarás

5, aquí
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m m l*. 2p;l;
J) aquí* ni morercts para aHmentarte, ql^arz:as::.pá-̂
33 ra fabir , y bax2ir, nlpára^evanarrí u leda ¿ychu-'
33 cer tualgodon. Tu fuerte fiera eflár p e g a d o b u f
33 ta que ríicgues en nueíiras
5 , meías. Haría enéer eñe modo de hal:>tár ^queaqui
ferrara de un verdadero guíanordé^ífe^ 
minándolo de cerca, quande edá debáxo de xfer- 
ra , apenas fe puede apercibir una ligera femejan-
za , y en realidad no es orni-;:Cófa-;-.j-#ñ:d-̂ Ĵac-,eebGlla-
de la planta , pegada á la ralzoon;:- algunos: hila-
chos, á modo de gufano de .fiedi-̂ :;iubĥ tuga',::r--y -de
ello , como de muchas otra 
ccs bailante -.buenos.

s: ralees >dbchaeén diife

Efta facilidad de algúnos Chinos en bailar lo
maravillofo , donde no eftá, no paila á fe r  regla
general. Algunos 3 fin haver 1techo grandes pro grefk
ios en la Phyfica, no dexan;<de conocer lav natura-
leza , y la razón de fus efeéios. Haviendo buficado
en el Botánico Chino , lo quefedice del Agarico5 
de las excreícencias raras , y entre ellas de las di- 
ferentes eípecies de Muérdago, -que- fal.cn , viven y y  
crecen fobre tantos arboles , no fe contenta elA u-
tor con la gerigonza vaga , de que fe valen los que 
por t odar el pueda dicen ,que eíía es la calidad^o na
tura lez a de I a s co fas , y bu fe a las canias ocultas en 
tales efectos : las atribuye, d á las Ternillas Mutiles; 
de las plantas llevadas por los ay res fin que las vea
mos, y que fe prenden á las partes de los arboles, 
que fon á p ropo lito para recibirlas , y ayudarlas á 
producir fu propia el pee le ; ó á las aves , que ha- 
viendo fe alimentado de Semillas, que no pueden 
digerir, las'depone fobre los arboles, fin ,h averia 
hecho daño , y alli produce, fi halla materia pro-

por-
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porclonada. Eítraño modo , exclama d  Autor , de 
engerir, fin que la Induflria, humana concurra á 
ello!

Lo que he leído en el Señor Le me r y , y en el
Diccionario de las Artes fobre el Alcanfor , que fe 
trae de la China á Europa , me ha hecho juzgar, 
qae ao fabe bien el modo con que íe procura aquí 
ella preciofa goma. Pretende el Señor Lemery, 
que deílila del tronco,y de las ramas grueffas del ár
b o l, y que fe recoge al pie del miíoio árbol, mez
clada con el polvo, y la tierra. Supone el Diceio- 

,r na rio de Artes, como cofa cierta , que deílila la 
goma de un árbol: y añade: „  Se trae el Aícan- 
,, for crudo de la China á Europa * hecho en £or- 
,, oía de panes; y como ao ha paífado por el fue- 
?í go , fe tiene por tafeo , y groífera, y lo es en 

eíe&o. El Extraólo de un Libro Chino reciente, 
:me da fobre ella materia algunas luces , que, mere
cen atención. El Libro es de la mayor autoridad: ha 
fido impreífo por orden,y por el cuidado delGrandé 
Emperador Gangbi 3 quien añadió fus proprias refle
xiones. En él fe cita un gran numero de Sabios,que 
fon los Autores,ó íosRevifores de laObra.Se afirma, 
que el Alcanfor de la China, que fe faca del Ar
bol llamado Tcbang , del qual toma fu nombre el 
Alcanfor llamado Tcbangnao , no deílila hada la tier
ra , como otros arboles refinofos * que para fu con- 
fe r va ció n fe defeargan de lo que tienen de mas 
crafo en fu fu flan cía : que tampoco deílila de lo 
alto del árbol hafta abaxo , por alguna inficion 
que fe le hace. Se fe r vi rían aquí de efle medio 5 fi 
fe pudiera hacer con fruto, porque fon muy ufa
das en la China las inficiones hedías en los arbo
les refinofos* En el Articulo , que precede al que

sratl.



trata del Alcanfor* fe refiere *. que por.no perder 
cofa alguna del barniz * fe ajufta al parage del 
árbol* donde fe ha hecho la inficion *un pequeño 
conduelo1 valija* que Impide toda
mezcla de lnmundicias 5 y en quánto fea pofsible^. 
la evaporación del jugo que mana del; árbol. En 
otro Articulo, en que fe trata del Pino* que da 
una refina* á que fe atribuyen;: :vlTtndésH.admÍraá 
bles * fie-trata^ de hacer la indíion^y;/
quiza. no ferá conocido.;: en Eu r opa . S e  abre 1 a tier
ra , dice el Autor * al rededor de un Pino' grandep 
y viejo : fe defeubre una de fus principales ralees* 
en .elladc hacedádnclfion;* y  de filia un-jugo efpl- 
rltuoíq ; petotengafe cuidado - en el tiempo devla// 
Operación;.*, que.^eh-parage que efii encima-;de, la/ 
raíz* efié cubierto detal modo * que ;no ;lo: pueda - 
penetrar, la lu z del Sol *infide;alâ ;L;u n% Creo .;;*; que
con efiaprecaucion quieren/d^atdel..Pinomñate*;-
fina naturalmente liquida:* y; que permanezca era; 
el mifmp eftado.. Muy::de:otra>;manera fo íaea enia ;. 
China el Alcanfor del árbol ya nombrado : lo ex^ ; 
plica aísle! Autor Chino tSe; tornan^ 
ramas nue vas del árbol* fc /cqrtae; en pequeños pe-C 
dazos * y  fe; dexan en agua d ep o zo p o r. tres dias* 
y tres noches., Hitando prepara das d e : efiamanerag; 
las echan en una oí!a * las cuecen , y íin cefiar las 
mueven con un palo de Sauce. ¥iendo que los pe^ 
dazos cortados íe pegan en .mucha cantidad /al 
palo á manera de efeareha■* fetlene cuidado de fe- 
parar * y deshechar las heces , b inmundicias. Se 
vierte entonces e l  jugo; por Inclinación-em añapas 
lancana de barro nueva * y vidriada. Alli íe^dexa 
toda la noche* y  el día - figo! ent e eflá eljugGeoa^ 
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guiado , y  hecho una mafias Para purifiear cña pri- 
mera Operación, fe valen de una cofayna de co
bre : bu fcan alguna tapia vieja hecha de tier
ra , y de ella fe machaca una parte , y fe reduce á 
un polvo muy delgado, y íe pone en el fondo-de 
la vahja. Sobre ella capa de tierra fe echa otra 
de Alcanfor, y afsi fe alterna quatro veces , y fo- 
bre la ultima capa , que es de polvo muy fino , fe 
ponen unas hojas de la planta llamada Poleo. Hi
tando afsi defendida la valija de cobre, fe pone 
otra encima; y para que ajuñen bien, y fe de ten
ga la una fobre la otra , le da al rededor un baño 
de tierra amarilla. Eñando la v afija llena de eña 
mezcla , fe pene (obre la lumbre , y fe tiene cuida
do , que el fuego fea arreglado, igual, ni demafia- 
do fuerte, ni demafiado lento. Enfeña la expe
riencia el medio que fe ha de guardan Pide mucha 
atención el baño de tierra pegajofe, que ajnña Jos 
dos vafes, para que no falgan por alguna abertu
ra las partes eípintuofas, y no fe pierda la Ope
ración.

Havleudo eñado bañante tiempo fobre la 
bre, fe dexan resfriar las valijas, fe quita la que íir- 
ve de tapa 2 y fe halla el Alcanfor fublimado , y  
pegado á ella. Si fe repite la operación dos , o 
tres veces , fe focarán bellas partículas de Alcana 
For. Las veces que fe quifieOe fervlr de cierta can
tidad de Alcanfor , fe pondrá entre dos vafes de 
barro , cuyos bordes fe taparán bien con papel 
mojado > y havíendolo tenido fobre una lumbre 
moderada, é Igual, como por una hora, y desan
do enfriarfe el vafo , fe tendrá un Alcanfor per
fecto  ̂ y  que puede al punto ufarfe. Lo que
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de lal^om^kma de 1 5 f
ac abo de refeiìr , eflà tradaddo lxtcraimente delo 
q ue dice el LibrovGhmo Ìbbre el Extm^o^ iailu- 
bilimaeion , y l a  . prepara clou: del -Aleanfor de la 
China. Un, A ^ im i& a , de Eüropa:*:q^eyrúyÍe& ra
mas recientes de 1 Arbo Lq roda ce , abr evia-
ria, fi no urne engaño, cftas operaciones^ con aìguBa 
ganancia; en quanto à la cantidad , y pureza de la 
goma. Bien puede íer también  ̂que tengan íu uti
lidad particular los modos; con; que lo trabajan en 
la China > porque iaben fublimar en ;menos tiem
p o , y  con menos gado, el Mercurio en dos C n - 
fo ies, como los emplean los Piaterospara derretir 
la plata.

Efperoque no fe dirá mas 5 conio lo dice el 
Diccionario de las Artes, que el Alcanfor de la 
China fe trae crudo à Europa, y; fin haver pafiadó 
por el fuego ; porque , como,ya tengo dicho, paila 
por él cauchas veces. Bien puede inceder , que los 
Chinos 3 para aumentar fu pelo , y  i a ganancia que 
facaa , lo vendan , ò lo hayan vendida en otro tiem
po k los Comerciantes de Europa en panes era-» 
dos: quiero decir, deípues de haver dexa do co-’ 
cer por poco tiempo la mafia, ò la mezcla de tier
ra , de Alcanfor, y de 3aplanta P o b o . La figura de 
los panes de Alcanfor , que vienen de Holanda , -y 
que fegun el Señor Lemery , fe parecen a la tapa de 
un puchero, dà lugar para fofpecharlo. Finalmen
te , efte modo de tacar el Alcanfor de las entra
ñas mifmas del árbol , fe puede practicar en todas 
las Eilaciones del año ; lo que no fe pudiera hacer, 
fi fe facàra cómelas otras refinas, que no manan 
fi no por cierto tiempo , y bailante corto. Por otra 
p arte, quitando las ramas al árbol , fc le hace menos

daño,



daño , qué haciéndole i-nd fióme s , que- íiempre loñ 
''peligrólas.' ' lJ - j ~

Sea el Alcanfor , que feAende a los deEuropa, 
el que fe qúlíieífef es cierto Vrqpe aquí (e mendé 
en las Tiendas 'feañanfeyaratóyy me Tía- parecido 
bien granado-3 puro , fútil , y de fácil evaporación» 
pero íe ceníerva bien en una vaíijadoble bien 
cerrada* Con todo edo , el mejor-de TaChlna yá 
juicio de dos m limos Chinos yno'es comparable 
con el buen Alcanfor ác B:orneo y y  afsl fe vende 
mucho mas caro. Cüeíiá el ordinario- en Pe- 
kjn como tres quartos la onza , y -fe vende a me
nos en el parage donde fe faca. Me parece que un 

- C i r u j ano d e a I gun o de n u eíl ros Na v ios 5 c on al gu
ra tintura de Alqulmifta , -haría en ios Puertos ei 
Ace y te de Alcanfor á poco gaño : es un remedio 
foberano contra la corrupción de hueífbs, y feria 
Me gran provecho en Europa. No f e ; podría pro
curar en Cantón alguna rama del árbol, y llevare 
la á alguna de nueítras Mase Creo , que-probaría 
bien 5 y quizá nacerá en alguna de ellas fín cono
cerlo. No lo puedo pintar por lo que he leído, 
porque los Libros hablan de fu corteza , y de fes 
hojas j comparándolas con otros arboles» que no 
conozco* Dké el Señor Lemery, que fe lleva de 
Holanda á Frauda el Alcanfor de laChina ; puede 
fer.que lo haliarífen losHolandefesen fes Islas fe que 
llevíTean los arboles de otra parte , y lo vendan con 
el nombre de Alcanfor de la Chinampero mas me in
clino á que los Chinos, que reíiden en Bata-vía-, lo 
compran en la China , y lo venden á los Holan- 
defes. Con razón fe dice en el Diccionario de ios 
Artes, que fe faca de un Arbol muy-á-k© . y muy
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gruéíTo y porque afirma el Autor t^hÍao r que l̂g.a  ̂
nos fe hallan de ciento y tres codos de ako/y t an 
groe líos 5 qum apenas - lo' pueden abrazar. veinte 
hombres. Algunos tienen mas de trefoientos años: 
fitven para 'fabricas de Cafas.;, y Navios a fu ma
dera efta fcmhrada de hermoías betas , y- ..dé ellas 
fe hacen exquifitas obras.

f %

No es tardío en el crecer: echa rd pie , y 
al laido de fus raíces mas gimeííus -mucnGs^me- 
nuevos , que fin dificultad- pueden ;/fer;.:tr;aíp>lanta- 
doseLos. troncos viejos echan chlípas de fuego.N o 
dudo -3 q̂ue (alen de la -madera:-.podridaM-y llena: 
de pequeños guíanos ; eftos como efirellas , M&e-v
gos fatuos , como unefocto natural de la efh- 
ííon de los eípírltus a lean fono o s ,  foninfiamables
por aIgüfi tiempo 5 con la ^masolev;er^giia:cioiiví---S:Él: 
llama es fútil , y no hay que temer , que fe co
munique 3 ni dañe fiquiera á un cabello. como
lo prueba fin réplica la experiencia, del Alcan
for quemado en efpiritu de vino fi en un parage 
bien cerrado. Me falta folamente que decir algo 
de las virtudes 3 que atribuye el Libro Chino ai 
Alcanfor. Dice ? que es acre , calido, y de nin
gún modo dañofo : que abre Ies conducios: del
cuerpo: difiuelve , y defprende los ..humores vIl
eo ios : diíipa las inmundicias de la '. íang.re re- 
media á las incomodidades cauladas por el frío, 
y la humedad: apacigua los dolores cólicos mas 
fuertes, y la celera, mor bus : los dolores de .cora
zón , y de ello mago: fana los empeynes 3 lama , y 
comezones : firve con mucha utilidad para afian
zar los dientes echados á perder : en fin 3 es un 
remedio eficáz contra los i n fe dos que cria el hom-

bre.



bre í preserva de ellos 3 y cura a los que los pa« 
decen.

Toda la madera del árbol lleno de la íb b t 
tanda del Alcanfor, participa de las m limas vir
tudes , pero en un grado mucho mas remífo* E$ 
la madera de un labor acre, pero templado* Se 
toma por la boca fio peligro , que padezca el es
tomago j ni el baxo vientre ; antes bien , fi en 
ellos fe fíente algún dolor 5 y deíorden, feca las ha« 
medades que los caufan , b fi conviene echarlos por 
¡aboca , fe loara fin hacerfe mucha fuerza, toman- 
do  la decocción algo efpefa de la madera hecha 
polvos: fi quedan iadigefiñones deípues de la co
mida , las diíTuelve* Los que fe ponen indígenos, 
y azedos , ufan de ia decocción de la madera en 
un poco de vino muy débil, que fe faca del ar- 

,roz , y que no tiene la fuerza de la cerbeza 
'mas tenue* Unas albarcas hechas de la miíma 
madera 3 quita los fiadores tenaces ¿ é Incómodos 
á los pies*

Concluyo eftas Obfervaclones con un rerne-í
dio muy efieáz , del qual fe firven aquí contra 
una enfermedad extraordinaria de los o jos, y mas 
común en la China, que en Europa* La llama el 
Señor Etmuler , y el Diccionario de Artes * Ny&a- 
¡opia. Es efta enfermedad un afeito viclofo de los 
ojos, hace que fe vea bien entre d ia, menos'por 
la tarde , y nada por la noche. SI hemos de creer 
á nueílros Médicos de Europa , raro es el que fa- 
na de efle mal. Me alegrara mucho, que huvieffe 
el Señor Etmuler indicado la caufa Interna de ef
ta enfermedad periódica y cuyos acceffos entran

ádá
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acra la-noche. La llaman losChinoS IMrrm ng ye nsy
y lignifica : Ojos fujetos , como los de las gallinas , à
obfeurecerfe. Comparando-loa Chinem  los- ojos-vi--
ciados del enfermo á los de d as: gallin:as:fque:-;fd
obfeuteéen aiponeríeel Sola, pièniandhaver-delh
cubierto el ínyterio de efia enferincd ad jíin h a-
cer refiexion ? que en las gallinas es un efèdo müv - .*#
natural, como lo es en aquellos , aayos parpados
íe cierran , quando los aprieta ehíuc ño. No- 'fuce--;
de lo miímo en 1.a NySalopia* E! que efiá moleílá-
do de eíle m al, tiene los ojos muy abie rtos > y no
ve nada : anda à lientas , aun donde éM actÉüm-
brado à ir : no fiente en los ojos , rií infiámacionv
ni calor, ni prurito algunor Si entre: diarefiá^eit^
algún lugar óbfeuro , Ja másminlma lu2 le baila
para vèr. Entrando la noche , le eOtra el aeccífo
del mal-; y-aunque le pongan delante una vela en̂  
rendida, no-es capaz de ver algun objcto claramen- 
te, ni aun la vela : y en lugar de una luz clara > ve 
como un globo grande de fuego , de color que 
tira á negro 3 fin claridad alguna, Meparécev que 
efia debilidad de la viña indica 3 qué'-feviendofe ; 
aflojado, y a bl a n d a do la m emb rana de 1 a r etlna 
con alguna obílruccion, no puede, por falta de re- 
forre 3 fentír las ligeras impreísiones de los rayos 
vifüales;,-nI-moverfe--fino-xc^Tayos-mu:y-fÍi'tneS'V Si 
fe obícurecela vida poco á poco, y por grados* 
confbrnae íé va acercando la noche > no cobran 
del míímo modo ? ni fuceísivámente los ojos la 
vida , y eílo es lo que confuela al enfermo ; por
que efia cierto , que defde la-rnañanaUguiente haf- 
ta ponerle el S o l, tendrá la viíla buena , y lana, 
poned un Chino, que por un mes padeció efia



enfermedad, y que íanó de ella , como mucnos 
otros, con el remedio, cuya Receta daré aquí. Me 
confefso el paciente , que ha vía íido acometido de 
efte mal ai anochecer , de í pues de ha ver citado 
fimofamente irritado , y que eftandó bueno , y  
abandonandofe a fe me jante colera ,, le bol vio á 
acometer el mal, y bol vio á eftár bueno, valiendo fe 
del tnifmo remedio. Han paliado muchos años , fin 
que haya fentido acometimiento alguno de efta 
enfermedad. Coníiíle , pues , el remedio en lo fi- 
guíente. Se toma el hígado de un carnero , ü. dé 

'una oveja, que tenga la cabeza negra : fe corta 
con un cuchillo de caña de Indias, ü de madera 
muy dura : fe quitan los nervios, los peilegítos , y 
venas. Luego fe rodea todo con una hoja de Ne
núfar , haviendo echado Tabre ella un poco de fa- 

filtre bueno. En fin , fe pone el todo á cocer en un 
puchero fo.bre fuego lento, y fe menea muchas ve
ces mientras cuece, teniendo fiempr’e fobre la ca-s 
beza un lienzo grande, que cuelga hada el fuelo; 
para que ’el humo que exhala el hígado , no fe diH- 
pe, y fe reciba enteramente. Levantando fe éíie 
humo faludable hada los ojos , que fe tendrán 
abiertos , hará deílilar el humor morbífico, y fq 
hallará bueno el paciente. Si fe toma eñe reme-« 
dio á medodia , aquella mifma tarde fe deívanece-; 
rá la incomodidad. Algunos , para mejor aífegurar 
la cura , aconfejan, que fe coma una parte del higa-? 
do:, y  fe, beba el caldo ; pero me han aílegurado 
otros, que no es menefter , y que han viflo mu
chos que curaron, tomando de efpacio el humo 
mientras que cuece el hígado; y me dixeron tam
bién , que era inútil hacer cafo del colqr blanco , q 
negro>de la lá-na del carnero. El
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El remedio es fácil, pronto 3 eficaz , y  fu vir
tud aprobada por muchos Chinos en úna enferme
dad conocida en Europa, y que declararonpordn- 
curable nueftros Médicos antiguos, y modernos. Sí 
en Europa fe experimentan los miíinos efeoos, 
mucha obligación tendrá á la China. Porque,, en fih> 
qué cofa tenemos en efte Mundo mas eftimada 5 que 
la vi fia ? Por poco que efié indifpuefia, nos aífufia 
el temor de perderla s y unavez perdid& 3 nosmC 
ramos comofi no fuéramos ya de efie íHundo^^fsilo 

t.fcudaháquel Crán modelo de paciencia, el Santo 
Tobías. Que gujiQ podra hav§r para mi en ejla v i- 
da, decia füfpiranáo 5 no pudkndo-ver d&d&zdekCu-■  

¡o ? Quaie gmdium mibi¿.qmlumsfcGcslt nm vided* 
Mé e acomie n d oen lo s SautosS ae tifie io sde M. R. 

y  quedo con mucho refpeto^ &c.

de U Comp am ade^ efus. •% 4 .  %
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C A R T A

DEL E. IGNACIO CHOME,
Mifsionero de la Compañía 

de Jefus:

AL PADRE PEDRO VANTHÍENNEN,
de ia m ifm a  C o m p añ ía-

Reducción de San Ignacio de los Zamucos, ì  v]*ds Mayo 
de 1758 .

P A X  C H R I S  r i

Reverendo Padre mio.

D
p| Avrà fin duda V. R. recibido la Carra, qué 
f] tuve el gufto de efcrivirle en el año de 

17 35 . En ella le di cuenta de la muerte 
^  del Venerable Padre Lifardi, Compañero 

Infeparable de mis trabajos en el País de ios Chlrl- 
guanis , qué cruelmente le quitaron la vida. Le 
participaba también 3 que fe tomaba la refolucion 
de abandonar una Nación tan pèrfida, y cruel, que 
derramó ia fangre de tantos Operarios Evangéli
cos, que ni con fu zelo, ni con fus inmenfos tra
bajos , pudieron ablandar un poco la ferocidad ce 
eítos Pueblos. Defde entonces baita aora , he tenido



de U Camp ama de j  e fu  s. 2 4 J
a mr cargo la Mìfsion de cafi. roda la- Provincia de 
los Chichas y de la de Lipez, y de los Valles- circun-
vecmos. Son muy penofas ellas Mifsiones 3 y para 
hacerme mas ídoneo para ellas, aprendí la Lengua 
India , llamada Qjtichoa, 3 que hablan cafi todos los 
del Perú , y havla adquirido facilidad de predicar
les las verdades Chrifiianas en fu Lengua natural. 
Quando menos lo efperaba recibí Carta del Pa
dre Provincial * que me feñalaba para las Mifsiones 
de ios Chiquitosr y me encargaba, qué llegaífe allá 
en todo el cu río del año. Son tan penofas eftas 
Mifsiones, que á nadie embian 2 ellas los Supe
riores, íin haverias pedido antes con muchas infi- 
tandas« Miré como un feliz prefagio de las bendi
ciones , que derramaria Dios fiebre mis trabajos, 
la grada ííngular de íer-feñalado á ellas, fin ha- 
ver precedido: ioítancía alguna de, mi parte.

Se cuentan mas de trefeíentas leguas defde Ta
nja, adonde me bal lab a ,ha ftalaprirne r a Reducción, 
b Pueblo át\o$ Ch i quitos 3 que.es-el^de.^atir.&ancifco 
Xavier. Tuve que atravefar terribles: montañas, y  
no tenia mas de quatro mefes para hacer el vlagej 
porque por poco que me huvieífe detenido , las llu
vias continuas |de la ZonafTórrida^ m
impedido. Eítrañará V. R. los Palies que he recor
rido 5 y  las muchas, 1 egnas, que he andado enlos 
ocho años, que efroy en eftas Miísiones.Creo2 
que no le ferá delagradable que fe la s , cuente , p  
por lo menos fu Relación le  dara un conGcirniento
cierto de la dlRancia de un Lugar á otro^DeíBuenos^ 
A y res ,adonde defembarqué ,fiii á S a n t a f é 3 dií- 
tante ochenta leguas; :
ion ciento y  clnquenta leguas: r̂ de ^aqui a  la Re* ;

Hh 2 ~ duc~



duceionde San Ignacio , fon ferenra y dos ; de San 
Ignacio ai Pueblo llamado Corpus, fe lenta leguas: 
de aqui à Gapeiu, hacen ochenta: de aqui à Buenos- 
Ayres , diñante dòfcientas leguas: de Buenos-Ayres 
à Cordova . que eftà à dento y fefenta : de Cor
dova à Santiago, que ella dento : de aqui à San 
Miguel, qu arene a : de San MiguéI à Salta, ochenta 
leguas : de Salta à Tarija , noventa : de aqui à los 
Ghinguanis , adonde hice quatto viages, dofeien- 
tas y ochenta : de Tanja à Li pez , ochenta : de Ta- 
rija à los Chichas, fetenta: de Tarija à C in ti, qua- 
renta : de Tarijà à los Valles , ochenta : de Tarija 
à San Xavier, primera Reducción dé los Chiqui
tos, trefdentas:de San Xavier à la Reducción de San 
Ignacio de ios Zamucos, ciento y fe tenta ; So que 
fube à dos mil ciento treinta y dos leguas.No ponga 
en eñe cálculo las leguas de los rodeos , porque no 
hablo fino de las que anduve por camino reéio , y  
contando los rodeos , llegaría el numero de leguas 
à mas de tres mil.

La primera Reducción de los Chiquitos , lla
mada de San Xavier , efta en 1 6. grados de latitud 
aulirai, y 3 1 8. de longitud. La de San Ignacio de 
los Zamucos, de donde e ferivo , eñá en to. grados 
de latitud aulirai, y 32.0. de longitud. Diña como 
mil leguas de Buenos-Ayres, figuiendo el camino 
para llegar allá. Al fin de Odlubre del año palia
do , llegue à la Reducción dé San Xavier, ha viendo 
gallado tres me fes en ei vía ge. Pocos días tuve pa
ra defeanfar, porque Recibí nueva orden de palfar 
à là Reducción de San Ignacio de los Zamucos, difr 
tante ciento y fetenta leguas del Lugar de donde 
falla. No hay comunicado^ tntre sfte Pueblo , y;
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de aej-ejús, %■,
d elo s GhîqîHtos ¿ éftándo e l -m

à la diftaneia de odíehta Icgüas- Se cGmpo- 
I á Reducdon de muchas Nació o es7 quehab lan

efds.

ne
caft la mifaiaílieíigua ; es à J^her > i de \g $ Zamucos? 
Cuculadas , Tapias , Ugaronos, y  dé los Satienos, que 
fe fojerarorreh final y u g o d é fé fc G h f ife fe
de 17  21 w Eran eftas híaciones feroces en extrem 
y es increíble lo. que coito reducirlas : fbn aora mas 
tratables, pero queda mucho que trabajar, para 
defarraygar enteramente de íus corazGnes ciertas 
reliquias de fu antigua barbaridad*

Ihftába él Provincialqué partie 
defeo que fetlene , mucho liempohà , de défeu- 
brir elGran Rio P/Vc/?»^/?, y las HacioBes barba- 
ras , que habitan fus orillas por ambos lados. I'u-¿ 
ve que quedarme con los Zamucos ,p  ara aprender; 
fii Lengua, la quai íe hablaoéirtodos éftos/Paires* 
Me dio Dios tal gracia, que en cinco méíesy que me 
apliqué al eiludió de efta Lengua , la aprendí de 
manera , que puedo predicarles las verdades de la 
Religión : no efpero mas que las ordenes dé los 
Superiores > para executar la ‘empreíía. Me -anun-* 
dan , que es muy peligroía , porqué hay que hacer 
brecha en ei mas fuerte afylo , donde fe ha strin
che rado el Demonio en efta Provincia, y abrir la 
puerta à los hombres Apoftolicos , que vlnieíTen 
defpues à trabajar en la convergen de tantas Na« 
ciones barbaras, cuyos nombres £ quiera no cono
cemos. No hay camino que lleve à fus Paifes ; to
das fus avenidas , y entradas eftin cerradas con im
penetrables boíques : es predio viajar con la Bruju« 
la en la mano, para no perderle.

En ftn, efte Pais, donde hafta âorâ ningún 
- ~ Chrif-
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Cfuiftiáno ha puedo el pie, es d  centro de la in
fidelidad , de donde falen los barbaros á deílruir, y 
arruinar las Provincias vecinas. No dudo, que los 
Indios que me acompañarán para paífar los efpe- 
fos bofques, prefto me dexarán folo , fi nos acome
tes los Infieles; y aunque tuvieran el valor de man- 
tenerfe á pie firme: qué refiílenda puede hacer 
uno contra ciento? Seré yo.,, pues, la primera vic
tima de fu furor. Toda mi confianza eftá en Dios: 
de todo difpondrá'á fu mayor gloria--; y ü quiere, 
puede de las piedras hacer hijos de Áhraham. Si 
me confcrva la vida , creo que tendré que partici
par á V. R. muchas cofas capaces de darle gaño, y 
de edificarle. Necefsito , mas que nunca, del focor- 
ró de fus Oraciones. Principalmente me encomien

do en fus Tantos Sacrificios, en la unión de los 
cju&les quedo con mucho refpeto , &c.

E^



E S T  A  D O
D E  L A  R E L I G I O N

en el Imperio de la China, 
en i f

í| Penas íb comenzaEaareíp I ra r enPekíndé 
] a p e r feeuclon íü íéit ad a en 1 7 35. contra 
la RcOglon Gtiiifíiána 5 quando ie levantà 
otra nueva en 17  37  ̂ cuyas eonfequencias 

fueron mas moieílas 5 y mas capaces de impedir el 
progreííb de la Rè- Lo quelacau^ 
re- Bien faben rodos, que en Pekinfe expone un 
gran numero de niños, que mueren,por la mayor 
parte, por falta de los ídeorros neceffarios. Es: ver
dad 3 que mantiene la autoridad publica algunas 
Carretas para recoger los niños Expoíitos-, y  I t e  
varios à los Hofpitales deíiinados, donde fe en- 
tierran los que mueren , y íe ticne caldado dc los 
que viven, pero caí! todos mueren de pura mi fe-
ría. Uno de ios mas grandes , y mas sólidos bienes, 
que hacen los Mifsioneros, es procurar ei Bautilmo 
á eños pobres niños. Los Jefukas de las tres Igle- 
fias de Pekín tienen , mucho tiempo ha , repartidos 
entre si losdiferenres parages , donde fon i]evades 
I os n i ñ o s , y man t ien e n Catequiza s p a ra con ferirles 
el Baurifrno, No paíTa año fin que fe bautizen como 
dos mil de ellos.

Lieveul 3 Catequiíla de los PadresPortuguefes 3
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Smpleaadofe eneftefarno exercieio, fue preíR éa 
el Hofpitai 3 y llevado ai Tribunal del Governador 
de Pekín : examinado en muchas fefsiones , no fue 
convencido reo de otro delito> uno del de íer Chríf- 
tiano. Lo era bailante en.el concepto del Go ver
a-ador , por las prohibiciones hechas en el,.primer 
ano del rey nado de Tongtching de 17 2  3- y en el pri
mer año del prefente reynado en 17 3  6* Remitió* 
pues el Governador el negocio á la Sala del Cri
men* y mandó llevar allá al Catequífta con TchintJÍ  ̂
que era Sobreeftante del Hoípkaly y eos que
havia denunciado á ambos.- Luego que llegaron* 
no pudo contener fu gozo el Mandarín Na'ntebea * 
llamado Qucbefan. Havia mucho tiempo que defea¿ 
ba * que algún negocio concerniente á la Religión* 
llegaífe á íer de fu juriídiccion. Mandó compare
cer ai Catequiza, y le hizo muchas preguntas cap- 
cíoíks, á las quaies refpondíó el Chriftiano con 
mucha prudencia. El Juez, que de fea ha condenarle 
á muerte* le pufo aí tormento * con animo de ha
cerle confeflar * que á fuerza de dinero engañaban 
los Europeos á los Chinos * para que fucilen de fu 
Religión, No pudieron los tormentos arrancarle tan 
dañóla calumnia. El Presidente Manccheu del mifmo 
Tribunal, Igualmente enemigo del Chriftianifmo, le 
mandó poner otra, vez en el tormento * y lo fufrió 
el generólo Chriíliano con mucho valor * y confian- 
cia. Ei Preíidente huviera llevado las cofas mas 
adelante * S no hu viera fido nombrado dos dias def- 

jpues Tfongtu * ó Governador General de Nanfyng.
No por eíío prodígalo con menos viveza el 

negocio el Mandarín Mantcheu : quería á todo 
trance condenar á muerte al Catequífta * %

jm«*



• filivferà fai Ido con elio', fi fa Colegí no fe hù- 
: viera o p u efc  : por cfu  àiverfidad de parece^ 
eres, fue- llevada el negociad Sunkia , Prendente 
, Chino del mifmo Tribunal, quien culpo el dema- 
íTado rigor de fu Compañero. Se moderò la Sen- 
tenda* y Fuè condenado el Carequlita à den gol- 
f ts: de Pantfees (ès el palo con que fon cadìgados 
los reos) a llevar el Cangile por un mes , y à otros 
■ quarenta golpes del mifmo In frumento. Fuè ens  ̂
cbiada la Semencia al Gore ma dot de Pekín , y co-n*< 
cebida en cítos términos.

Éèta CompanU de'j-efm* 249

„  El Tribunal de Hingpu, eílo es, Sata del Crk 
,, mea , fobre el negocio de Lieveuí, que ha hecho 
i, elGovernador prender en eíHofpital de los Ni- 
r>óosExpauto3, donde- - echaba agua fobre la ca-* 
4*d>eza de los niños * pronunciando ciertas palabras 
>$:üi.2gieas^Er2-el Interrogatorio' dlxo Lieveuí Soy 
i:,muEomtbrfe-::del:Püeblaídc:-iedád";id-eiqu3 renta-'a'ñosi 
,,  y d e la cj o rí fdi ccion de Takjng hien. So y Ch rlftia^ 
'j.^no-;defdé :̂ml í̂rifancta;: h avien do fabido* quefue-í 
„ .ra d e la : puerta llamada tffingzien Men; al Norte 

de iaGiudadj^Ia^'ca-beza del Puente * y al lado 
„  de la barrera , havia un quarto para recoger N i- 
,, ños Expoíkds, cerca del Hofpltal donde los 11c- 
53 van:■„ precifimente con animo de hacer buenas 

obrasq iba a curarlos rezando algunas oraciones^
,, y lo ! h!ce afsi por el cfpac 1 o de un año, El me-v 
,, dio de queme valgo > es tomar agua , echar al- 
,, gunas goías fobre ia cabeza de los niños,* rezar 
,, en el míímoíiempo algunas  ̂oraciones, y al puh- 
„  to feh  al la n buen o s. ■ S lllegan- á;; morir ? ván á : 
í ? ua Lugar de D dicias. Es - -coíiurub re eftablecida -
,, :en ,1a.Religión iChriídana, hacer io- que yo

Tem>XIF, 11 9sOca-



S3 Ócupgndome en tan buena obra, fui ; prefb? pb? 
5> al gunos Min litros de .JuíHcla. Eñe 

& è  preio nonniigq, m  el Sqbreftante :,!ò Guardiani 
„ d e l  Hpfpitai. Solamente p p :b a c ^
„  le daba cada Lunadofcientos;^
,y prarpsn ,, y io  correrà los pabres nlnos. Pra&ì- 
„  què lo dicfa opo  r trece Lunas * Sì fe Pialla que ha™ 

yà obradocon otra intención , me ofrezco à fu- 
„  f i  Ir Ics mas rigurofos eailigos : jn& atreverla à 
3j mentir en vuefira prefencla $ Genfièffo, que bago 

prcfefsion de la ReiIgion GlMftiana ; pero no fa- 
s, bia que efhivieífe prohibida 3 ni jamas recibi di« 
3s nero alguno de Ics Chrlftianos»

Luego fe refieren las reípueftas del Guardian 
del Hofpital, y del a cu fado r , que dicen una mlfroa, 
cofa, y fe proíigue de la manera figúrente : , ,  :Exa- 
*> minando fobre eñe punto nueftros Regiftros , ha- 
j, liamos, que en el primer año del-reynado de 

Tongtchtng 3 en i j z  3. por un Memorial prefentado
i, en fecreto por Muampao3 Governador General de 

la Provincia de Fokien, mandò el Tribunal de 
Ritus , debaxo de las penas mas vigurofas^ que

3, ninguno abrazaíloja Re 1 igion Ghrlillana ; y que*
j, los que la havian abrazado , la abandonaf- 
33 fen ; a ora parece , por las refpuCftas de Ltemnl 
33 en fu Interrogatorio 3 que no obedeciendo a eña 
33 Ley 3 y perfeverando en la Religión Chnfiiana, 
33 fuè al Hofpital de los niños , pronunciò algunas 
3) palabras mágicas 5 derramando agua fobre fus 
33 cabezas para fañados. Le condenamos à cien gol-

3, entero , y  à que luego defpues fe le den .otros 
33 qua renta palos. Por lo que mira al T'sbintji sGxxze~

». diao
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de U Campani a dejej'us, 2 f  i
„  dím  de los Hoípitaies ;n o  podia ignorar , que fc 
„  fervia Lievsul de la Magia para curar los niños* 
3> Debxa por Obliga ción inipedirfelo , y fe lo ha to- 
j , lera do ; fegati e I rigo r d e las Leyes , d colera r e- 
„  ciblr ochenta golpes del palo, de que fe ufa eh. 
„dos caftlgos > pero no fe de darán fino treinta. En 
„  quanto à los dofcientos dinerillos , que recibía 
„  cada Luna para afsiftenda de los niños, no hay 
„^porque hablar de ello. .Enfin , el pequeño vaio 
„  de cobre, en que llevaba el ag u a Lieveul, fe ra 
í? hecho pedazos. Que efta nueílra prefente deter- 
„  afinación c fea remitida al Governador de Pckl n* 
„  y al Tribunal Tmbslusn} para que la comunique 
„  à los cinco Quarteles de Ta-Ciudad', y à los dos 
„E fe ?  que goviem a, para que por elle mèdio man-: 
„  den los: unos -, y los otros, débaxo de graves pe-i 
si ñas, que ninguno frequente el Hofpital, eon-pre-:' 
„ te x to  de curar los enfermos , ni abraze la Ley 
ss Chrrfilanas y ordene 3 que los que la han abraza- 
„ d o  -, la dexen : y que efias Ordenanzas fe pongan 
sí en las efquinas de fus diílritos : que à elle fin Ies 
„Tea embiado efie Decreto, y que lo pongan en 
, ,  execucIonf : ■

El dia 23. de la Luna nona intercalar,que fué 
à 15 .d e  Noviembre, fu è la Sentencia embrida à los 
mencionados Tribanáles* Havia ya dos d ías, que 
eílaba executada en Lieve m : que el día 13* del 
mifmo mes comenzó à llevar el Cangue 3 en el qua! 
en grandes cara-dieres eílaban efenras eítas palabras: 
Reo ¿porque es de la Religión Chriffiana. Viendo ios 
Padres^-Pòrtiigti-èfes, que todas fus 'diligencias ha- 
vían fido inútiles para calmar e'fta tempefiad, to
maron la reíbluclon de acudir à fu MageítacL Fer

ii 2 ma-



marón un ,Memorial 3 y e id ia x o . de-Movíem&te^ 
el 'Pádrc-Kegler-j Préndente del Tribunal de las, 
Mathematlcas :;e l Padre Parennln, SuperiorMeda, 
Refideneia Prancefa ; y el Padre Piney.ro;> Superior-: 
de la Ig lefia Oriental de ios Padres Porí^guefes-  ̂ á, 
los quales fie junta roa el Padr e-Chal i er ̂  :y-. el Her-, 
mano Caílíglione j qae reíidinn en Palacio fueron 
á hablar á uno de los Mayordomos Mayores llama-, 
do ..Haivang y que. eirá encargado de los negocios 
de los Europeos r ,y le oroPraron el Memorial 5 que c 
lia vían compueíto. Manifeftd efte .Seior .^qüe: eRa-, 
ba ya bien ínftruido ep; el negocio fpoe e l rPadre, 
Kegier 5 ymoítró Íentímlento contraía Sala delC n- 
nien 3 petinq haver refpetado fu mediación. I)ixo , 
a los Padres 5 que havia llamado al Mandarin:.Oí£ffe- . 
fm,s .autor de todo el m al, y que le haadacRabia*., 
áo en ellos términos : 35 Si tienes .poder abíbfutar 
>¿..der echar los Europeos de la Chmz s:puedes, oon- 
^Ptinu.ar: fí no lo tlenes^tomarss ¿obre tfuna empref-, 

fa fuperror a tas fuerzas* Quién ha mandado t i  
í í tu .Tribunal que publique ■ 'Ordenanzas^ PoE que, 
5rno hallando delito en_Lie^eal , le a o f i s ¿  yT e ; 
^  moltdas fob-re la Ley Chriíliana ? Revoca alpun- 
>j.to el ordenque has embiadod los diferentes Tri- 
3J banales de la Ciudad r y f i  Taitas en ello , ■ toma
n te  la repreíintaclon de los. Europeos^ que fecr-- 
5, rodillaron en ni i pr ciencia* Di xa defpties á los 
Mifsíoneros^ que le dexaffen e 1 Mein orla 1 , .que lo 
examinaria 5 y paífados dos dias bolvieífen 5 y  les 
avlfaria de lo que huvieffe que corregir* No tar
do el tiempo que dixo en cumplir fu palabra;.: lo 
leyó el míFmo día, y por la tarde lo entrego al 

-Hermano Cáitkdiqne¿ modrandole lo que-havia.
~ ~ \  SL*s
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que enmendar. £ 1 dia: íiguiente ¿ 3 . de Noviem
bre fe lo llevaron los Padres corregido y y les dio - 
palabra de mofírarlo el dra/figuicnte á los Prefídea«- - 
tes de laSála deíCnmen^y que én cafo que no fe lie- 
gaífe á recoger :el or den , que havian dado y lo pon
dría en : manos de, fu Mageftad. Por la tarde del 
imfmo día dixo al Padre Chalier ,que no ha vía te
nido tiempo de moílrarlo á los Grandes; Mandari
ñes de la Sala del Crimen r;pero: luego fe ríos dio ó 
entender , que lo havia hecho mas tarde. El éafcy 
fue, que obró elXribunal, comoilno hüviera teñí- 
do conocimiento de nueftta fuplica. - ; -

Partió fu Mageftad el dia 2,5. de Noviembre al 
fepulcro del Emperador Canghi, y le acompañó fu 
Ma y o r d c mo M ayo r ttaivmg* Fáltandonos laprot'ec- r 
clon de elle Señor, executaróíí los Mandarines'ePt 
orden, que les ha vía eni b 1 ado 1 aS a 1 a d él C  nm ehv" 
Dos días deípues de la partida de fu .Mageftad , fe ■ 
pulieron ~en todas las pue r ta s y  y efquinas grandes, 
Garrones cor.tra.la Religión Chritóanad eñ cada u n o 1 
de ,ellos tftaba eftendida la ?Scnten cía dé la Sala , 
y oénelma de efta manera : Enéonfequeheia de ló 
5, qu al y íi fe atreve -- algs no , con capa de en fer-me« r  ̂
3ydad3 á fréquentar -el Hofpital de los Niños Ex- 1 
s,:poíitos, ferá preíb  ̂y entregado á la Sala- dé - ■ 
, 3^uftkiayy /para que -venga á vueftro cónocimlen- -  
*, toy Soldados, y Pueblo , mandamos - poner aqui 
, , ..efta Qrdenanza. Que cuide cadaunode guardar'1 

4 as ¡Leyes ddlm perio : que ios que han trraao, 1 
vengan á -arrepentimiento f  y buelvan á ia Pey 

„  d e f Imperio ,, que Ies csinarurab. ^SiPídhéffiftb1 ? 
33 que algunos, guardando en fecrcto IaEeyvRftfan-:;i 
j,-..gera-.yUo"-- quieran'renunciar íeraniieaftiga-;

de la Compamade pfefus.



%f4> : Cortes Ae las M ifiim es
^ d o s con elfmayQr^rígDu El día 6* deGa: decimao 
„■ Lun-a del fegundo año.de Kisn long-i efto es* ei? 
J ,^ i a z 7 >,4 ^N iP V Í^bre;de:i7 3 7 . . .. ;

...: El dka«-de DieIembrerie-.bólv,Io.íd::Mágéñ:adi:i 
dei íepulcroldeiQangñí^ y  paiTatoíi los Padres a Pa-r 
lacló para informar fe deTu Talud- , con efeeranzasde^ 
hallar; al^Sayordonio M ayor: fu : ?
havia ido,; á; ;íd;;eaía .finipafeí*:ai Palacio. Fueron el o 
s% ílgiumte;& m  edí©-; 4  : y deTle v ar o a las dos-Ot^r
denanzas publicadas contra? la L ey  Chriíllana..; Les > 

-Ĵ plVriedTen-=-rcl^ejitC'0rdos.: .dias , -y;-que, r 
entretanto daría á. fu- Mageítad el?. Memorial*---.Bol-. 
vieron los Padres al tiempo íeñalado , y? lo entrego 
e fe  feñor i :,unpde jms.Ikian^ 
vafe, en fu nombre ?ál EunH;6 0 # ^ ^ ^  para que lo : 
prefentaffe á fu Magefed, . El tenor del Memorial:.;

. ej^^mo?fc;íigiie0>3,
S3 el Padre Kegl cr ) ofrecen con pro fundo? refpeto 
3, e fe  Memorial a Y . Magefed, contra la  mas arrbz ? 
33 calumniar Hallándonos do? apoyo ) :y  Enprotece^ 
s 3 cíon 3 á quién acndkem^
i, 4 1 a d. de^eiladecitna Luna; e fe es ;y e lú m ay . de y 
3, Noviembre 3 qaando - menos lo peníabamos . 
33 vimos avilo* que en todas las calles grandes:, y 
3, pequeñas de Pekín, fe yetan .puedas Ordenanzas 
33 de! Goyernadorde lo%Mandanne$. de los ..cinco , 
33 Qua.r£e]es5.de los dos TchiMen :, y otras Jurlídkw 
33 clones 3 en corfequencia; de un Decreto d e  la Sala. 
33 del Crimen, que profcnve la Religión' Chriftla- 
3, na 3 manda prender á los que la profeíTan , y en*
331regarlos;á_;fu Tribunal, para fer feveramente
3 3 ...caftIga4 os9

, 33 Lo que ha dado lugar al Decreto de e fe
« Tri-



de id Compañía de f e  fus,
^Tribunal* es 3 que Lieveul 3 hombre del Pueblo* 

conformandofe con la prádica de fu Religión* 
33 havia; ecMdo .agua.; fobré ja  cabeza de algunos 
„  sirios , y  rezado íobre ellos algunas .oraciones. 
^ ® l# p rá d lca : es la' puerta por donde fe entra en 

la Religión Ghriffiana, y eftá -fundada fobré 1? 
33 mas reda razón. No haviamos oído decir 5 que 
¿3 -fueífedélito- verter agua 3 y rezar oraciones * ni 
* i que por éíía  fe merecí ¿fie xafilgo. Sin embargo* 
3¿ precitamente por eíías acciones, y no por otra 
33 razón , fue dos veces . puefto al tormento 'Lkveuh 
3, y únicamente por la Religión Santa, que profeíía* 
3¿Raíredbido tantos golpes, y; fue puefío al Can- 
33 gue 3 en el qual eflaban eferitas en grandes ca- 
33 raderes ellas palabras: Reo a porque es de la Reli~ 
^gwnXRhripliana, No nos atrcvemoSjSeñorj á hablar 
33 á Y . Mag. del motivo que tienen para obrar de 
3, ella manera: lo paliaremos enfilendo.

,3 Nofotros los Fieles vaífa 11 os de V.Mag. en- 
3v cahtadosí: don la fama de vuefti-o govierno he- 
33 mos venido á pallar los dias y que nos i quedan 
33 de vid a * en vueílrolmperio 5 con el a ni m o fo la- 
33 menté de excitar los Pueblos á honrar * y amar 
3 3 lo que deben honrar 3 y amar * y á enicñarles lo 
33 que debenhaber i y  pradieár-Se■ ■ fifvieron de no- 
.3 fotres yvenidós de :tan iéxosi los imperadores, 
.3 de vucílra^Augufba Dmaftia. ElRmpexado:rG&#*2-, 
,3 cbi henró íaR;difhnto e l . Padre,
33 Adan Schal ) con el glorioío titulo 
,3/e 3 ó de Maeítro- 5 que profundiza ' las colas mas 

inri les; y le gratificó con la honrofa ..Infcripcipn,. 
33 que exilie oy día fohre fu íépu 1ero.-:Empleó'con 
33 igual-honra elRmperadox ^Canghí &Nanbomginy

(es



ipsionesí-
yy(esfel y  hizo Aífeífer dblr¥flhlh^í
3? de lasDbr as píihHcas y; y  de encargó loseegocio^ 
^ydél ■íTrlHnnal-dfe las. Ma:£.héBaticas./.,Dló^á;̂ ^ ^  
3J ¿chingó  ese! PadreGerbiltcrm-) y zPetJtn^ fe s  el 

Padre- Btnrét) una caía dentro .de, la puerta de 
¿i SingMmém^j Jes:edifico allí ünalgleíxa;::-;

5r E a e la ñ o  3 r. de Ganghi liaviendo el Vir- 
^  rey de iaB radn elade^cbe ñiang mandado-, que 
ypnô  ferahrazaíle: la Ley Cbrifiíarra,: ySugefire^ £ es 
¿yel Padre:Thomá& Peteyra }iy Mgmt&$ ;(xs: d  Pa- 
^dre^Antonlo Thom is) tuderou recorío al E or 
syperador 5 quien mandó :al tribun al ■■ de -ios Mi ni fe 
3S tros 5 que fe juntaffe con e l  de k s  Ser&Boniás* 

'que juntas juzgaífem elle negocio» - Lu fenten- 
cía que pronunciaron1 fue, que no fe deblaeon- 

¿3 Üenar la Eeligion Chriálana 3 ni prohibirámadley 
5yqae la figuieíle. Fue eílafentencla :pn ete  en los 
5? Regíítros de los Tribunales 3 como ie  pueden Iver« 
>5 El mííhio Emperador en- el- año 4 y .d e  fereynadoy 
y, dio d  ios-Mifsloneros Patentes felladas? cón teESe^

ílo:de fe Mayordomo Mayor.- i Eo ; e l aüo y  qx: dio' 
3i á la IgleíÍa?qü£.eíH dentióvde: la :puertalde Sue~ 
5> noumen, efia Inferí pe i orí : Al verdadero - Principia. 
yr de todas las cofas. La acompaño con otras dos > pa- 

rafer colocadas ai Iada3 como fe acoíkimbra. La. 
33 una- deda ais! : Sin principio ni verdadera
33 Señor : dio principio d , todas' lareofas1- '^
^  gura ? j  fu Ser las ghvierm Y . la horra es : Soberao- 
unamente Bueno 5: Soben mámente J  u p o h a  hecho ref- 
3 3 plandecer fu  Soberano Poder 3 falvando d los mifera-*
55 bles, El Emperador s vueftro A u güilo Padre? hizo 
„  a. Taitfn Sien > ( el Padre Kegler ) Preíldente del. 
„rTrlbimal de Mathemadcas^ y Aífeífer. Honoraria..



de.-Id Cdm^am^de^ejks. 2
<lel Tribuna! de Ceremonias. Dio él rmTmo ent

apie© á Súmente i (el Padre Andrés Pereyra)y encarr 
„  .go:a fatomin,5 { e l  Padre Pareoín) y otros, que 
3i enfenaíren; la -Lengua Latiría á muchos hijos de 
ss Mandarines. Son, Señor 3 favores tan. grandes , y 
„  tan Angulares s que fon como el S o l , y las Mitre- 
„  ilas en el C ielo, y no es pofsible efcrivirlos to-
SyjdpS.y

? Lo qüe ha colmado ntieftro gozo , es 5 que 
„  fubienda Y . Mag. al Trono , nos honró con parti-

Gulat;,protección. Llego á nue(ira noticia, que en 
„  la tercera Luna de eíte año publicó . en todo el 
^ylmp^io uu Decreto , en quedeelara , que nunca 
u  ha;-M . Ghriftlana-:po:r, las
„  Leyes del Eftadosy havi'endo íido informadode la 
3> llegada de algunos nuevos Mifsioneros 3 mandó 
5, queívinlefien M  Acordándonos de tantos
„  beneficios recibidos de \ ĵM^v^no. :̂es;:faGÜ espü- 
„  carlos. No nos m i rae o ino ¿ Eflra ng e roscante s bien 
„aiQSí trataron la mííma; bO'ndad;:5: que: á fus pro- 
„ .píos vafíallos > lo que nadie; ignora.: Se cita: fin 
„  embargo contra noíotros a Mu-ampao: conque 
„intención ? Eh el oótavo año: de Tongtching nos 
„  gratificó eñe;gran Principe en la od:ava Luna 
„  con mil. ■ ■ taelsppara reparar nueftras Iglefias: ii 
,, bu viera proferko nueftra L e y , : nos- hubiera, he- 
„  cho; tan :infigue\ . f a v o r ; que di redámente mira 
„  á perperuar nueftra. Religión ? En e 1 ñegoc 10 que 
5, nos cxchb Muampao 3 no íe; biso mención depo- 
3, ner Carteles en las eíquinas^ prender a los Chrif- 
„  tianos 3 encerrarlos en las Cárceles, y mucho rac- 
„  nos de darles tormento^ :yrgoÍpespni depeñer
ó le s  el Gangueo Cuánto :mas nq$ acordamos oy

Kk día



; y á k  dé lo  que paila con nofotros , efiamos mas 
„  perfuadidos ,  que no fé obra fino por fines par- 
ay ticu!ares , y  por c ia malignidad - de -'üñbcorázon 
.j fietópre dlípueílo á calumniarnos , a perdernos, 
, 5 y  á atarnos como rebeldes debaxo del carro de 
3, ¥.Mag.par a acabar con nofotros: no cabe en nuef» 
33 tras palabras lo que penfamos. Conforme á las 
35 maxiinas de nueftra Santa Religión, padecernos 
y, Con paz 3 y íoísiego las Injurias-,, y los daños que 

hacen , fin quedarnos y fin ofrecetfenos 
33 penfamientos de venganza. Pero aquí, Señor, fe 
3, trata de la honra de la Religión que profesamos: 
y, hallándonos fio remedio , y fin honra delante de 
3, los hombres , y  acordándonos de los beneficios 
33 de todos los Emperadores de vueftra Augufta 
33 DiríSíHa y y de los que :- ^ M éiiqs - dé^¿vMa^€i©: 
33 podernos contener las 1 agrimas , y no refirefear 
33 con ellos Ja memoria de'Y . Mágd implicándole 
33 eficazmente, que nos conceda un ■ beneficio feme  ̂
'¿3 jánte al que hace un padre V y  una^adre , llénos 
3, de ternura ■, y bondad. Somos unos pobres huer- 
fían o s 3 faltos dé todo apoyo', y  nos atrevemos á 
3, pediros la gracia Angular de terminarpor si mif- 
,3 íbo eíle negocio, para que no nos optisná la ca- 
33 lumnia de los que intentan nueftra ruina; Enton- 
b ces, Señor, ceñarán las eaiúmriíáS;,''y'l^ír;áre* 
,3 mos éíle día como el de nuefirónacimientG s y 
y, éfia gracia como un año de vid amueva.> Gónef* 
33 ta éfperanza, llenos dé temor, y réípeto s téne- 
23 ÍHOS él atrevimiento de prefentar eíle Memorial 
a, á V . Mag¿ el día i ¡6. del fegundo año de Baenlvngi 
'S5 efeeSíéldia^fdeC D M ém bréi - *
■■ Á  la una de d a ta rde- fe tuntó con lüsMifsione*-

-  ’ ros



tp<? -
ios e l Mayordomo. Mayor Haivang5 y les diso en 
Le ngua Tartara; s, Ha remitida fu Mageñad vueñrd 
$3 negocio a la Sala del Crimen ¿ para que lo éxamlh 
$> ne,y le dé cuenta». AI oir eífos palabras, quedaron 
,¿ coitío;entredichos los Mlísioneros, ReplIcdlesel 
93 Párennin: Nueftro Memorial eítá remitido á la Sa- 
3? la del Crim en! Qué es eífo ?'No nos ha levantado 
„  eñe Tribunal la acuíaclon ? Es afsi,díxo el Mayor-i 
33 domo ; pero InhUham ? que havla íido Governa- 
33 dor de la Provincia de Keucbsu , acaba de fer. 
3, nombrado, Preñdentc del Tribunal en lugar .de 
33 Naftbtu, que fe ha Ido á Nankjng; no tiene aparte 
3, en lo que fe ha hecho : idos /  idos, añadid : ef- 
S3 tando concluida la dependencia, venareis a dar, 
33 gradas á fu Mageftad. No foffego á los Padres fu 
reípueña, porque fe velan en querella con uno de 
losanas grandes ̂ Con&josdeLfe podía
menos de eñárpíeadojáe qnehuvleflen ácudido al 
Emperador contra la declíion > que ha vi a dado. Le- 
xos j pues 3 deveíperar algún provecho s todo lot 
podian temerv SI la Relación del nuevo Prefldente á: 
fu Mageñad no era favorable , ím una proteccion 
efpecial de; la Divina Providencia ̂  feriaVmas diE^; 
d i que nunca reformar la $ e aten cía. Manifeítb el 
foeeífo 5 que no havia íldo vano fu temor; porque; 
la reípueña dada á; fu Mageílad e ld iad aad eM a; 
decima Lunaí3 o i 3,=rde:pDiciibmbre;3-r-:fáé :̂de eñe; 
tenor: „  Inbicbamy preíidentede la Sala del Crimen,
3, y Preíldente Honorarlo deGuerra5ofreceá V.Ma§.
3 5 con refpetoeñe Memorial ¿en cor ifequen ela del a 
33 orden 3 que je  ha dado de; esa  minar lareprefen- 
3, tacionhe los Europeos, y darle cuenta. ?.;;

Defpu es del Extra do d :dfMe :xti-orialpréfemádo:;
K ka ' por :



por los Mifsíoneros , de la Sentencia ■■ de-da-:-Sáía.iá;éÍí
Crimen , de ¿as reípueftas de los ChríftíanG& s y del 
Guardrail, o Intendente dei Efofpital , prcíigue de, 
r9i eftá manera : ¿¿Exammaíídó^os-K^giftrás--, he ha«-, 
f  ilado , que en la Luna doce del primer año de, 
„  Yongtching3 deliberò el/Tíribúflatye;-:ilím :-fobí:ei. 
„  un Memorial de Muampaa , del Gingulo Colorado,
3 -, Govemador General de; las Provinciasde Tche*. , 
r¿Mmg , y Folien , t n que pedia-5 que fosfle -proí-1 
3, cripta, la Religión -Chtíftknai, bresque ífotolerá£-; 
„fien algunos Europeos en Pekín4 pata que traba-: 
,, jaílen algunas obras s f  pudleífe el Eftado'dervir- 
„  fe de eilos encolas de poca confeqtiencía í-pero 
y, que dé los que and aba n-por las Erovincias ? no fe 
?r (acaba provecho., ni utilidad alguna : que el Pue- 
5S blo eftupido j è ignorante daba oidos à fu E)oc- 
,,  trina -, y íeguia fu Religión, lienandoíe 1 a cabezaj 
33 y el corazón de inquietudes, fin utilidad: alguna. 
33 Por tanto pedia, que fu effe condenada ; y los que 
9ída havian abrazado , fiueffen preeiíádos á renun- 
>» ciarla : y que fi en adelante fe JuntaSen-  ̂para ba- 
,,  cer fus exercicios > fuellen caftigados coh rigor: 
¿.fue aprobada efta Sentencia por fu Mageílad.

3, Además , en la tercera Luna del primer año 
33 de Kienlong y{ 173  ó. ) los.Regentes del Imperio, 
,5 los Principes , y los Grandes tuvieron; Junta fb-: 
„■  bre ■ : el Memorial de Ychafebay , el Mandarin de 
yyYongUbingfe^ que pedia qúe fe mandafte , debaxa- 
,3 de graves penas, à los Soldados, y ai Pueblo, que 
,3 no ie hid effen Chriftianos, que algunos fie halla- 
3, báñ en las, ocho Vanderas ; y que fie mandaffé à 
,3 fus Oficíales, quelos caftlgaffen fe veramente , íE 

éaifU'Religi'oh > y quepubìicafie el Tri- 
■ ~ ’ ¿, bunai

% 6 o Canas- de las. Mifsienes • •
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¿e la Compama de f e  fus* % 6 1 ■;
tunal deRitus,y puñcffe en rodas las efqumasCar^v 
teles 5 con prohibición á los Europeos de atraerá 
de qualquier modo que fuelle , a los Soldados ó 

; al Pueblo á fegulr la Ley Chriftiana. Aprobó’ :: 
V- Mag* la Sentencia 3 y fe refpeta , y fe guarda , 

3, en los Reglílros. De aquí fe ligue 3 que la prohl-- 
^b lcion hecha á l o s  Soldados, y al Pueblo de 
?3 abrazar efta Religión*es evidentemente una Ley 
S3 del Imperio . que en todas partes merece ref-v
3 5  P¿tO* '■ ■ - '■ ■ ■ ;-

■ 3, Viniendo aorá al negocioprefente 3 h& en¿:
33 trado en la Religión Chriftiana un hombre deL 
3> Pueblo 3 por nombre Liéveul: ha ido al Hofpital 
35 de los Niños Expoíitos j y fe ha férvido de una 
33 agua magíca : eñ efto ha: quebrantado la Ley;

hace fee de ello fu propria confefsion *y  laLey.: 
3? condena al Cangue los reos de feme jante dell- 
33 to. No eftán inílruidos en el rigor de las Leyes 
3, losSoldad os jye lP u eb lo y  y  por eíla razón-fe 
33 gucn 1 a Ley C  hn Rían a. Fue, puesq precifo da r- 
33 felo á conocer 3 y embiar la Sentencia al Gover-
jpnadof de Pekín 3 y á los Mandarines de los cm- 
33 co Quarteles de la Ciudad*para que avífaífen los 
3, Tribunales con Cartele-s-'publicO '̂V-al Pueblo 3 que 
33 mantúvieíle las Leyes en fu vigor * y ^ípcrtafíe 
3y de íu efíiipídéz. Afsi fe debe hacer refpetar las. 
33 Leves3 y tratar los negocios,

33 En guante al tormento ?á que fue pueilo- 
33 Lisvetd, con razón fue condenado á ello : por-*- 
33 que el agua que vertía íobre los niños, nene. 
3-, toda la apariencia de agua magka; y no con-*.
3 3 feíian do el re o que lo era , fe ; debí a p on erle 
33 á tormento. ;Es coñumbxe en el Tríbunai 3 funda-



55 da ibère h  razoa s p a ra d ite rn ir  la  . verdadero 
55 de lo; faifa. Se debe arranear ia rak de todam a- 
>5la do&ina 5 ,porque fu An> ;es .:Mgañar a- lo^Pue- ■ 
55 M os.iPonm iet do^EaropeDs^aifaü conoeririiento^ 

de la ciencia xie ios;; c a lfa te r  t e  Predec eífqres^
5rde ViMag.- .llenos de bondadporQqs; Eítraageros^ , 

no los, obligaron á bolveríe á fus tierras. ^CÓmo 
55 les h á d e te  permitido eáeodér:ia:lRea :el:,
” i Imperio ? juntar por codas partes los Pueblos s j  
55 caufarks inquietudes con fu. errada B o d rm al 
gyíL/e^^qae fue p r e t e : ^ t o r m e n t o ? abra- 
5. zó como un -aturdido la R e llg te  , pe«..
55 romo es CarlíHaoo Europeo. -Pertenece. álQs Eu« 

ropeos gobernar á - los qaehao abrazado te R e te  
gioa? Si es a fs i , comoio-dlcena teM ag* quemo> 

55 puedeLiemul íer examinado por; la JuR icte por-, 
55 que obró enooafbrm ldadideteSelig^na ñipo-, 
j 3 drán los Mandarínes examinar á los Chinos , que
55 huvieílen íxdo engañados. Goviernau los Manda- 
5? riñes del Tribunal álos Chinos r qué be^;en 
25 que no fea conforme a las Leyes eftablecldas?, 
55 A  cífo llaman encono particular 5 y; un cofazon- 
53 difpueílo á calumniarlos , y perderte ; Qué pue« 
5, de havers de mas abíurdo?

55 Los Eftrangeros de otros Reynos fon nata« 
5 3 raímente muy ignorantes 3 y no tenemos que pro- 
5, bario aquí; pero en lo que mira al gov Íer no del 
3, Pueblo > no puede hayer demaíiado rigor 5 ni 
33 exacikud 3 para enfeñarle elrefpeto^ y miedos 
33 que debe tener á las Leyes. La Religión de los. 
„  Europeos les ínfpira mucha habilidad , para en- 
33 ganar á las,gentes; y fuera de mucho inconye- 
uñiente concederles la nías mtema libertad de

E « -



'de 4^^&Mpdmmde ̂ éJus- 
i, predicarla : las confequencias ferian funeílas : es 
53 predfo eftar á lo que dicen nueftras Leyes. : 

:Effoes5 Señor 3 lo que yo 5 fiel vaíTaílo de 
53 V. Magedefpues de un maduro examen 5 le pre- 

fento con refpeto fobre el caftigo de Lieveul3 y fb- 
3, bré los Carteles públicos 5 para que ninguno del 
¿a Pueblo fe haga Chriftiano, y fobre la Ordenan-« 
33 za que fe fervlrá dar 3 para que los que íbn 
33 GhriiHanós renuncien á fu Religión;: Pofirado en 
33 tierra 3 fuplico á Y . Mag. que apruebe efta mi 
sjTefpueña.

: Aprobó fu Mageftád eT'Metnonal-i-y el inifmo 
diá fueron llamados los Mifsíonfcros á Palacio por 
el Mayordorno Mayor Haivang , para oir las orde
nes del Emperadory que les intimaban 3 que la Sala 
del Crimen Tfc havia conformado con las Leyes fa-i 
cadas de f e  Regííiros r que ib les dexaba libcrtad de 
exetcer en fus Iglefias la Religión 3 y que no fe per- 
ni! tifia que dos Chínosy y ™  menosdos Tarta- 
ros de las Tanderas f- h io lefífefe  de ella;
que- por lo demasfp.odian ;;prGfegulr con fus em
pleos como antes. 0 yeronlos Mifs icuetos, pueítes 
déTOdMlas  ̂la voluntad: del Emperador. Reípóndió 
en nombre de todos e 1 Padre Parennin: 33No he- 
?3 mos hecho masdefeis m il leguas é c  vmoc 3 pata 
33 pedir licencia - de fer Ch ripíanos 3 exercer íus 
5, minlfieriós 5 y orar á- iMosen íeereto. Sabe la 
53 Corte y la Cíu da d , y las Pro vincias , quéí bemos 
,3 venido á pr e d i c ar la Reii gion Chnít i a n a 3 y  ren- 
33 dir al Emperador f e  leí'vicios , de que fbeílemos 
i, capaces, Hieierorí examinár nuedra ©odrina los 
35 Empéradores - p r e á e e é í f e e s ■ ■ ■ ■ d e - , y  
¿y prineipateeme ^  l^ÓTue :exa-

' 5 - -



^m líiaaapor algunos; ignorantes particulares .¿-€0¿ 
55 SO:fondos;.;í|üe/;;iips han- acufado en eñe 5 y-en 
53|el precedente reynado 0-ñno p o r,ios Supremos 
J? Tribu nales v por - los Grandes de adentro 3 y  . de 
>3 afuera de Paiacio Ty:todos> ;deípueS .de una exsc- 
¿í, ta deliberación } ydeunm aduro examen , deci% 
„  ratón 5 que la EelIgion Ghrlftiana -era hueña*yer-' 

dadora ytyiencétameqte exenta de toda malafof» 
33 pechaft;que: nadie la prpfcrlvleíle- ni impidiefle 

á los GMnos de- degul da 5 ;y d e : frequentar las 
5J Igieílas. Fue confirmada eíta Declaración; por ei 
5> Emperador , y publicada; en todo el dmpe* 
Í5 rio* . . . ; y  f  ./. 'i
' 5j DeiMe;:entonc€ s no., felfea - mudadon-noeftra. San- 

ta Religión:;e.S:.íiemp:re la mlfma;, como lo -demnef- 
55 eran los Libros que tratan-de: ella. Por que razón* 
55 pues j hace prender1 k les C h ripíanos ia Sala;;:del 
55 Crimen ? Por qué los caíllga ? Por qué publica 
5> Carteles 5 y los pone rentodas; ;Ías .eíquioas:de; da 
55 Ciudad^para obligar á los;que fon-GnriífiaBOs 
5, á renunciar fu Religión.;? Por:qué manda;,: que 
55 lo mifítio. fe execute ca las Provincias: ? S fes: 
55 delito fér Chriftiano» lo fbinos; - Boíotros; mucho 
55 mas, y excitarnos á los Pueblos, que abrazen 
55 el Chriftiamímo. Sin em bargo,fe nos manda
5., continuar en -nueíRos empleos; -pero.^cónsp^po- 
55• drémos parecer en ellos de aquí, en »adelante? 
>5. Cómo, podremos y eft-andó Henos de Yergnenzay^ 
>5 y confu-fion . con el nombre odioío de Sectarios 3 y 
55engañadores del Pueblo, íervlr con paz ay fofsie« -̂ 
55 g o á ; íu../Mageíiad ? $1 üe sos dixeta aor«t3; que 
5, bo 1 síeflem osa nuefiro -Pais , feria aeaío - me- 
5>jor iiueítra condición r EnRuropa nosdírian: No

t 6& Cmtiú- de ¡m-Mifsfones ¿ L
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de la  Com pañía de Je fm s . % 6f

Hávefs colmado de elogios al nuevo Emperador? 
Quint as Cartas ha veis efe tito ¿ avilándonos, que’ 
efte Gran Principe premiaba á los buenos > per^ 
donaba á los culpados > y que os trataba tan bien* 
y aun mejor que fus predecefforés ? Se congra  ̂
-fulábá-de ello toda la Europa , y le echaba mil 
bendiciones : ya eílais fuera de ia China : luega 
por vueftra mala conduda , b pór alguna culpa 
ruidofa, haveis merecido y que os huvieífe echa-: 
do de fu Imperio. Que podríamos refponder, Se
ñor? Quién nos creería Tabre nueftra palabra? 
Quién fe dignaría de oir nueftra juftificacion? E& 
tamos, pues, en el deplorable eftado de los qué 
no pueden adelantar , ni bolver atrás: qué par-; 
tido nos queda , fino el de implorar la ele-» 
mencia de fu Mageftad ? Es nuefiro Soberano , es; 
nuefiro Padre 3 no tenernos otro Protector: como 
podrá abandonamos. ? Es pofsible, que no fot ros 
íblos; lloremos oprimidos en un Rey nado tan glo-s
riofo ? Y  vos , Señor > que" nos-veis aqui poflta- 

,3 dos á vueflrospies , dignad repreléntarle nueftra 
^3afiicaom3;yniicfi:ros^ ĝemldosy odádnetó Tiéencia  ̂

docdrecerMbs por e ferito»
„  No , rcfpQüdió el Mayordomo Mayor o por 

33 efe rito no puede fer : es negocio concluido : pro- 
3, nuncio la Sentencia un gran Tribunal : no puede 
„  bolverfe atrás: Pero , replico el miimo Padre,. 
3, haviendo hablado muchos grandes Tribunales, 
3, cómo aora fe defdieen , y bueiven atrás ? Sentía* 
realmente elle Señor el ha ver tenido tan inai
fuceffo en lo que havia hecho por los Mifs ion eras, 
pero no fe atrevía á recibir cforko alguno : S i me 
preguntan , dixo, baHare osfervire* Tuviéron los 

:?om .X¿K  "  L1 Pa-í



'C a rta s 'd é  l a $ M ¡ j ^ ¡o n t s  

ladres-., que contentarle con e ia  refpuèfta , y réti- 
rarfe.àj^.eafa. El dia nguiente veinte y tres de la 
Luna , y T re Diciembre, paisà fu Mageftàd, à las 
diez de L  mañana , al quarto donde eftaba pintando 
el Hermano C^iiglioneXe pregnntp^varias cofas Co« 
fare la pintura^ y el Hermano, oprimido de trifteza, 
y  dolor, por la orden dada el dia .antecedènte, M - 
%ò los ojos ? y nO; tuvo allento para rtfponder è 
in Mageftaà* Preguntóle el Emperador , il eftaba 
enfermo,: , , No , Señor , le refpondip el Hermanoi 
pero cfloyen  la mas fènfible .melancolía ; y echán
dote de rodillas s le d i x o ;33 Condena V* Mag,
3,, nuèfha Santa Religión f  ias calles eiàn llenas de 

Carteles, que la profcriven ; cómo podremos fer- 
55 vir à V. Mag. con tranquilidad * y fofsiego ? Ss- 
^  ̂biend.ofe en Europa la. orden que fe há dado, 
„  quien vendrá à fe rv Ir à V . M  ag. ? No he probi- 
V, bldo vueflra Religión ,.rcfpandió el Emperador: 
■ „en quanto à v ofot ros, podéis libremente exer- 

cerla ; per© no deben losiuieítros abrazarla* No 
,, hemos venido ̂  tanto t̂leippo i á , ádsíCÉlna^ ref- 
„  pondiò el Hermano, íino para predicarla; y vueí- 
,5 tro Augnilo Abuelo el Empcrador C^^^/, man dò 
?5 publicar la licencia en todo el Imperio. Como 
liavla hablado el Hermano con -las lagrimas en los 
ojos , fe enterneció fu Mageflad;> le difeo levantar, 
y le dixo 5 que examinarla - otra’ve^ el negpcio. ^

El dia veinte y  quatro de Ja.Euna , lyvcle JEHt 
ciembre , efiando iindifp ueílo e l Mayordomo Ma- 
yor 5 llamó fu Magcílad aj decimo íexto Principe fe 
Tío a para comunicarle fus ordenes : es el trufen© 
que precedía à los Principes, y i  los Grandes , quan
do en el primer año de 1 prefente rey nado fe tnary



2  ò à los Soldados de las ocho banderas, que no 
fe hi el eífen C hr iíUanosv A vUg clPiiñcipe à los Pa-, 
dres,;que el dia. figúrente por la mañana fe hallaf- 
fen én Palado :: aífufiatOnfe al recibir eíia nueva 
orden > porque conocían la mala dífpóíiclon: de efre 
Principe àzi a ellos. Doblaron fus oraciones; para e! 
feliz fuceiío de“ un negocio de tanta importancia 
y  obedeciendo ala orden, que les ha via; fidò iati* 
biada, paífaron muy temprano i  Palacio« Le eftu* 
vieron efperando hato. launa de la tarde. Salió en
tonces el decimo fexto Principe de lo. interior de 
Palacio, y llego à las Salas exteriores , adonde efi 
t¿ban losMifsiòneròs. Los hizo entraren un quar-; 
to (epatado, y Ies renovó la orden del Emperador, 
pero algo mas templada*,, El Emperador, les: dlxo, 
„  no ha prohibido vueftra Religión : LUvsul no ha 
,, fido caftigado por fer Chriíliano, fino por otras 
„culpas, y  fegunlas Leves dei Imperio.. Como el 
hecho que negaba el Principe era evidente , pa
ta dar alguna apariencia de verdad à lo que 
afirmaba * añadió r;,, Se cafiiga en la China à los 
,, \m  Mocbangs^  ^m oJJs^Ssm  tres difereñ^
,, tes efpecies de Banzos ) que curan los enfermós 
„  tocándolos en la cabeza, j  rezando fobre ellos 
„oraciones..

Bien fe echa de vèr la; disparidad > que dieron 
los Mlísioneros à Semejante comparacion r pero ío- 
bre lo que mfifileron mas 5fiuè? en qme la órden 
que recibían del Emperador, no ka viá fidò comu
nicada fino à ellos } y que no fiendo intimada 
al Tribunal , proseguiría poniendo dárteles in
juriólos à la Religión Chrifiiana , no fic>laíBente tn  
Pekín y mas también en todas las Proyihcías 'déi,

Lì z IflfVs



Imperio 3 y que íe tendrían los Mandarln^sfoí Üifc 
|orizados & atormentar los ChníHanos. 3, £>s fcy 
:3, fiador de lo contrario 5 les dixo el Principe: eíleis 

en paz 5 y fi fobre effo te neis alguna pena, haced 
un Memorial para dar gradas i  fu Mageftad 3 y 

Sí pedidle ai mlítno tiempo 3 que ninguno pueda 
¿5 poner algún Cartel opucfio a la Religión Chrif- 

tiana : Yo lo haré paílar al Emperador > y fí me 
5, llama á fu prefencia , le expondré vuefiras ra- 
55 zones. Los Padres 3 conformándole con d  confe
so del Principe 3 hicieron un nue^o Memorial 3 y k  
llevaron el d ia fig u k ^ ^ ^ y ^ {0 |^ n lO'''''a: Palacio? 
jpero no pudieron ver ah Principe haftá las dos de 
la tarde. Recibió el Memorial 3 lo leyó, lo halló 
demafiado fuerte j y les dixo: Parea que quereh 
diñar al Emperador Io ^ e  d^Eacer., h^s éM>*emon  ̂
oes por ciento la orden del Emperador 3 qim bo 
les havla declarado fino de viva voz* La diótó a un 
Efcrivano de Palacio 5 y mandó que la eomunicaf- 
•íe al Mayordomo Mayor 3 y eñe la aprobó. Le die
ron muchas graclaslos Mifeioneros 3 y formaron el 
Memorial figuiente; para manifefiai al Emperador 
fu reconocimiento.

5j Los Europeos T'ayfnbisn ( es el Padre -Ke- 
55 gler) y los otros , ofrecen con refpero efte Me- 
53 modal á V. ¡Mag. para darle gradas de un infigné 
¿3 beneficio. Eldia veinte y cinco de efiaXiina * el 
3 5 décimo Texto Pxlücl^cTchuangtfn-v-ang 5 y el Ma- 
33 yordooio Mayor Mawang, nos comunicaron la oc- 
.„demdeV*. Mag. que dice afsl: :La Sala del Crimen 
ha prefe , y cafiigado d Lieveul 3 por bavtr quebranta* 
do las feyes .de la China, Ciertamente debia fercafli* 
gado áfsig no tiene fu  caflige canesdon alguna ton J é

■a-ó-S tartas de las



^con fa s E u ro p e o s , Q ue fere fp e< *  

te efta ̂ ^^^ofotroSÿVoellrosÆèles Vai&llos^erie* 
tractos de reconocimiento, y poilrados en tleria5 le 
damos muy rendidas gracias,y nos atrevemos à pe- 
diide^que por unofréto defu beneñeo cm azon¿nó

. i?,

3 )

^ permita que ifeípongan carteles contra ia iíeli- 
'á3 gion Chriínana;y que el Nombre de Chr lilla no no 
>5 íirva de pretexto para prender ò caitigaralguno^ 
, 3 para que gozemos de la dichade la pax de &glo*: 
^Írloíb reinado. ¿Agotando/tedasmuéffrasvfe 

parareeonoceriemejante
yy mos agradecer í n m  11 efirna parre. Páradarl e gra«*: 
^  d a  s ,  f e  ofrecemos efre Memorlal. Elodia 2 7 . de 
?3 la decima.Luna del íegundo año de K ien lo n g  , efto 
y* es, éì DL de Diciembre.^

Elíiniífíio dia vio el citado Principe el Me*» 
;0iorial , lo leyó, loaprcbó, y lo hizo paííar al Em- 
perador por la vía - -Ordinaria de los Mcmorialesrlo 
aprobó fu Magcílad en los mlimos términos, y oda 
los mifrnos caradereSjde que fe h a vi afe r vid o3para 
dar fu aprobación:al Memorial del Bteíidente de la 
Salar Su refpuefta fue emblada al Principe eneífos 
términos. Orden del Emperador : nadie pondrá en ade* 
lante Carteles contra la Religión Qbrifiiana, EL Princi
pe intimó efra .refpuefra a los Padres confemblan- 
té alegre > y como fe havian pueílo de rodillas pa
ra recibirla , los hizo:levantar * y fe fentó con ellos.: 
Les dixo deípues: muchas cofas afeétuofas s y  das 
oyeron como ir e íru v 1 eran pe r fu a d i d os y qué fallan 
de un corazón íincero. ' Los exhortó dos veces á
continuar cada uno en fu ocupación. Era orden del 
Emperador. Les dio también á entender, íin pto~ 
meterfelo en términos ex p refío s s . que dir i a á los

praa«



'Grandes Mandarines de la Saladel Crimen--¿lá reí- 
puefia de fu Mageftad á ^fcMemorlalv r-L© dixo eri 
efeóto el Principe, pero Mámente;de viva voz. ■

.Rilando los Mlfsiomerosde^ bueka en íei1 Gaía¿ 
fueront odos de didtameO í que;eñ:a refpueia ., fignil 
ficada de tal nianera , no ieria fufíclenre>y que era, 
predio ¿rogar aT Principe v que con las formalida
des: ordinarias la remicieífe al Tribunal ; lo que no 
etaTacil oodraviendo orden precifa del Empera
dora y  que por otra parte era avergonzar uno  ̂de 
los-\niasgrandes-;Trlbunales;-'del Imperio , obligarle 
a poner en fas Regifeos lo contrario de lo que ha- 
vía pedido s y  alcanzado 'deTEmperador* Noj obfi 
tante^ conoclendo toda la dificultad 3 no dexarón 
de preferí tar al Principe ua Eíeriro 3 ;raMí<qual*dbíi: 
pretexto de>dárle gracias ípor.í:̂ l̂ >i:rabía|̂ ?q¿aib'.4 3 .;avlá-'- 
 ̂tomado* íe pidíeron eftefa^  
paffaroa k  fu caía á preíentarle ê^̂ d to í 
efeuso de dar les audlen cía porqu e no haciam as 
que en trar en cafa, y  1 es embib r e c a do , qu e fe 
efiuvíefien quietos 5 y que havíaaviíadoálo 
des Mandarines délas intenciones ídelEmperadbri 
Ha da el principio de X73 8. no fe oyo decir pala« 
bra > que huvieííe el Tribunal dado algún pafib ea 
eíte negocio. Peto el día 14 . de Enero fe llego á 
íaber por eoriduóto feguro 3 que ;la: - Sala idel CrH 
meaTiavia embiado el Memorial de ií¿^/f’̂ ^  ^apro-í 
hado p or el Emperador 3 al Tribunal d e  Tuícbayven^ 
y  a las Provincias del Imperio, para que fe pulidle 
en los Regiílros. Confiernaronfe los Mifsioneros^ 
porque daba motivo de temer una perfecucion ge* 
aeral en todo el Imperio.

El Padre Andrés Pctey raV ice-P ro viu d ai de
los
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IosJcfoitàsPortugucfcs, que conocía ài Governa-« 
tíor General de Ja  Provincia de Petchely $ etnbiò un 
jCatequifta á fu Palacio de Pekín $ donde entonces 
eftaba, para comunicarle el ultimo Memorial pre~; 
Tentado al Emperador :3 con la refpuefta de fu M a- 
gefted i y  i  rogarle -, que no perm kieíTcque fuef- 
íen maltratados íos Chrifiianos de fu govierno. 
Pregunto eñe Mandarín , porqué los Padres no faa- 
vian puefto eñe .Memorial, y  fu refpuefta en las 
Gacetas p u b licasen  que ha via vifto el de la S a la f 
y: que bañada eífo folo para contener à los Man^ 
da riñes de Jas Provincias. Refpondiò el Catequif- 
ta , que lo havía querido poner¿ pero que no havia 
querido el Gacetero, porque no lo havía embiado ; 
fu Mageñad al Tribunal de los Miniflros de Eftado, 
para fer puefto en los Regiftr os. Al o í r e f t p e l : 
Governador G eneral, llamo à uno de fus Secreta
rlos 3 y le mandò tomar el-Memorial 3 y la Refpuef
ta de fu Mageñad  ̂y hacerlos poner aquella mif-o 
ina noche en las Gacetas publicas, para que fin 
perder tiempo , llega fíen à la noticia de .todas ¡as 
Provincias del Imperio. Quando defpidiò al Gáte»? 
quifta, le encargó, que dixeffe al Padre Peiéyra¿ 
que no eftuvieíie con cuidado por los Chtiñiános 
de fu govierno , po.rque .no ferian mole fiados fobre; 
í~u Religión. Por otra parte hizo el Padre Parennin 
imprimk;^ con ¿todos los .adornos con que fon hes> 
mofeadas las or den es ¿del .Empe rad or , los i  res Me
moriales , que le ha vían fido prefentados, y las 
refpueñas de fu Mageñad : formaban un pequeño 
Libro, y  mando tirar muchos exemplares , para dit
t i  .bullios quanto fuefte pofsible > pero liego tarde 
^rem edio paraprevenir el mal, y como no fe po

día
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dia alcanzar, que fueífe el Libro autorizada .^conJ 
k s  formalidades de la juftieia* no hizo enlosPue^ 
blos la xcnprefsion , que havian hecho h sQ iém m ^  
zas de la Sala dei Crimen -apoyadas- -Tobre: la  au^ 
toridad Imperiale

No fe tardò mucho en experimentar las con-; 
fequencias que fe cernían. Recibieron los Padres 
Portugueíes una C arta , que les havía embiadocoa 
un Expreífo el Padre Gabriélde Turiti, dela  .-Ord-ett 
de S an Prandfco, y MxísIoBerG-de la Sagrada : Con< 
gr ega e í on : en el l a e xp on i a e l trlft e eft ado, i  - quedé; ; 
hallaba reducido en k  P ro v in c iad e€ ó j^ , en¡;:vir* - 
cud de los Carteles publicados contra k  Ley ChriC. 
liana , condenada por el Tribunal de ]ufticia, Avi-* 
faba, que fe havia retirado à la caberna de una 
montaña, con fus mas Eeles domeílicos s y que á pe-í 
far de las precauciones, que havia tomado para 
ocultar fu retiro, temía fer prefo muy en breve, 
cargado de cadenas, y llevado al Tribunal de los 
Mandarmes,y quiza à Pekín,à las Cárceles de la $a*¡ 
la del Crimen. Pocos dias defpues , el Padre A ih  
tonto de la Madre de Dios s también de la Orden de 
San Franciíco, y zelofo Mifsionero-, llegó al Colé-: 
gio de los Padres Por tugue fes en crage de pobre,; 
por no fer conocido , y afsl fe mantuvo el tiempo 
que quedo a llí, diciendo Miffa muy temprano , y, 
no fallendo de fu Quarto en todo el dia : haviave-; 
nido de la Provincia de Cantón , porque todos lo s1 
Lugares de fu Miísion eEraban llenos de Carteles 
contra la Ley Chrlfliana , y fus Neophytos efta-; 
han tanaííuftados, que ninguno de ellos fe atrevía 
k hofpedarle.

Quince dias defpues vino también à Pekín e i
P4 -Í
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Padre FerrayOj de la. Orden de San Frsncifco , y  
Mifsione.ro de k  Sagrada Congregación : venia de 
la Provincia de Cancón * á baícár alguna protec
ción para los Mandarines que atormentaban Io5 
Chriílianos de fu departamento. El Padre Piñeyro,' 
Superior de la Iglcíia Oriental de los Padres Portu
gueses ̂  de quien particularmente fe valió , hizo 
quanto pudo para alcanzarle fuertes recomenda
ciones para los Mandarines de fu Provincia, y  con 
ellas fe bolvió á fu Mifsion , fin que huvieífemos te
nido noticia de hayerfe apagado enteramente el 
fuego de la pe rfe cu don. El dia 1 6. de Agofto del 
mifmo año de 1738 . la familia toda Chriftiana de 
un Mandarín Militar? llego de la Provincia de Chenfi 
á Pekín. La perfecucion, que havia alii levantado ia 
Ordenanza de la Sala, havia prccifado á ella familia 
á retir arfe á Singanfe, Capital de la Provincia. E l 
pueflo del Mandarín eftaba á ocho grandes jor-; 
nadas de la Capital? pero tomo allí cafa para fu f e  
milla ? con el fin de afsiílir á fu padre , muy abanza* 
do en edad , y enfermo , y procurarle el confuelq 
de recibir los Sacramentos? y difponerle á la muer
te 3 que no podía tardar.

Qiiando llego la orden de la Sala , fe hizopef- 
quifa en todas las cafas de los Chriílianos. EYTcbU, 
hien 3 en cuya jurifdiccion eflaba la cafa' del Man
darín Chriíliano, tuvo fofpechas, que fe havia ocul
tado alii un Europeo : hizo como que no fabia , qué 
ia cafa era del Mandarín, y embió algunos Oficia- 
les de Judíela para regiflrarla , y prender al Euro
peo. En efe do fe havia retirado alii el Señor Con- 
cas 3 Obifpo de Lorime 3 y Vi litador Apoílolleo dé
"a ^roVincia* Lue§° que tuvo noticia fu familia,?

lom .Zir«  — '■ ~ *
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qúe venían á fu cafa los Oficiales % ocultaron al 
Prelado'en el quarto de las dós hermanas del Man- 
danhv diavlendo regiflrado iosdemas quartos 5 íe 
acercaron a elle, y fe íalieron  ̂ i^ hermanas, 
como para déxarles la libertad de entrar a pero no 
atreviéndole a tanto 3 fe contentaron con mirar 
deíde la puerta , y fe retiraron. El Tcbibi én s no fa- 
tlsfcc-ho de eífa primera Vlfea 5 no haviéndo , def* 
déla muerte de el Padre de-el'Mandarín- Chrif> 
tiano , lino algunas mugeres en la- cafa 5 :les embid 
á decir , que renuncraffen á la Religion Obriíiiana* 
ó fe retiraíTen fuera de fu iarifdiccionv Eeípondie- 
ron , que eítaban refu el tas á bolverá Sa Provincia 
dePetcheíi, fu tierra natural y en éfe^o fe retira
ron á Pekín. De las ffiiímas Señoras tenemos eñas 
particularidades; y añadieron, qué los-Ghriftiános 
de CbenfíeQtnban en mucha confuíkm 3 y füílo. En el 
mes de Oótubre vino á Pekin elGover nadorGeñera! 
de la Provincia de Perchel! , con ocafiondeldiaen 

que fe celebra el nadm lento del Ernperador3porque 
no hace fu ordinaria teíldencla en Pekínr Embíó á 
decir al Padre Pereyra , que encargaífe rriucho álos 
ChriíHanos de la Provincia , que fe portaffen con 
tanta prudencia, que no tuvieífe que reprehenderlos; 
y que diez y fíete Mandarines le havian prefentado 
contra ellos algunas acufaciones , pero que las ha- 
vla fuprimido.

En la Provincia de Uuquang , fíendo el Gover- 
nador General ChrifHano, y de la Familia imperial, 
no dexaron algunos Mandarines de publicar las or
denes de la Sala en fus diferentes juníd lociones. 
En Siang iangfu , que es una de las Chriffiandades, 
tuvo informe -el Tchihkn, qué en la montaña de'

- “ * ; ’ Mu-



MupanchAn ha vía muchos ChrifUanos barbechan
do Í s tierras: hizo prender algunos de los Princi
pales , los hizo traer á fu prefencia * mando dar de 
bofe radas á uno, ó dos de ellos 5 y  efpantandolos 
con las mas terribles amenazas 3 Ies pufo en la ma
no una declaración s para que la fii maffen ,y  afir- 
maíTcn no fer mas de ia Religión Chriftíana. 
Uno de ellos , que fe tenia por h áb il, dix© , que 
por eftas palabras fe podia entender * que no fe 
harían bautizar otra v e z ; y que en efte fentido 
podían firmar la declaración* Lo hicieron, y boi- 
vieron muy contentos de haverfe librado del Man
darin con tanta deftreza. Luego que bolvieron 3 los 
trato el Mifsioaero como Apodaras * y haviendoles 
hecho comprehender, que no era lícito difsimu-, 
lar 5 ni ufar de términos equívocos; y  mucho me-: 
nos en cofas de Fe 3 y en un Tribunal de Jufticia,’ 
les negó la entrada de la Iglcfia , y los Sacra-* 
meotos*

Reconocieron los ChrifHanos fu culpa > la lio-?
raron amargamente , pidieron publicamente per-* 
don a ios ChrííHanos del efcandalo que les havian 
dado, y fe ofrecieron á Ir al Tribunal á retrae-» 
car fu firma , y hacer una profefslon publica áci 
Chriíltaníímo. Al mifmo tiempo Norberto Tcbao, 
Mandarín de Guerra 3 y  ChrifUano fervorofo , fue 
a veife con el Tcbibien s y haviendole reprehendido 
bien fu conduéla , le pidió la firma de los Neo- 
phytos, y le dixo : No fabes que foy Chriftiano? 
Y  lo que mas es 5 el Governador General de la

* X to^os ûs oficiales 3 lo fon como yo® 
Jcbihten fe aífuftó 5 y eícufandofe con la orden

emana a de la Sala 5 dio palabra de uo inquieto^
Mítt -  bSft&í
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mas. á ios Omitíanos : y  en efecto gozaron 3 ef- 
de entonces de mucha quietud. Tal es el etóáo 
prefente dé la Mifsión de la China. La Relación íen- 
c ill a , que fe a caba de hacer 3 inclín ar a -fin duda á 
muchas almas zelofas de la propagación de la Pe en 
efte Grande lmperio, á pedir al Señor > qué der

rame fus-bendiciones /obre eíta Viña 3 aorá tan 
defconfolada,, y en otro tiempo tan abu o»

dante, y florida

CAR



C A R T A

DEL PADREn" MISSIONERO
de la Compañía de Jefus:

A L  P A D R E  LE C A MUS,» 
de la mifma Compañía.

Confiantmofla sn 1 7 3 9«

p a x c h r j s t l

Reverendo Padre mío.

O puedo áemafiado preño dar á V.'K¿- 
parte del cxemplo edificativo 5 que acaba 
de dar a toda la Grande Ciudad de Confia 
tantinopla un joven Armenlo Carbólico^ 

dé edad de veinte y dos años. Se bavla en una di-» 
verílon 3 y banquete entregado con deftemplanza al 
vino; y valiendofe fus compañeros del eftado en 
que le bavla puedo fu embriaguéz^le empeñaron en 
que fe hicleile de la Ley Mahometana , y á que to- 
maífe el Turbante. Haviendofe diíipado los humos 
del vino * y recobrado fu juicio , concibió lo que 
bavla hecho con el mas vivo fentimiento , pero in
útil mente;porque abrazando una vez la Ley de Ma«< 
homa  ̂ y poniendo fobre la cabeza el Turbante ¿ no,

■ f e
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 ̂lepu ed e bol ver, atrás.. El peLar.,. y. la vergüenza de 
" haver litio capas de cometer tan 'abóminable 'de

lito , le hicieron efíár oculto eníu cafav, fin medrar- 
fe en la calle caí! por dos nieles*

En fin j, no podiendo reílftir á los remordimlen- 
t  tos de íu conciencia 5 vma:i|daTrne áparte del vivo 

dolor que fentia; de fn delito ? y  a bufear el reme~ 
d io/qdé podia calmarle^ Le aconíejeque falle fíe 
del País y y me ofrecí á facilitarle los medios. Me 

1 reípondio, que Limera tomado ya eí% partido;, (i 
con la huida huviera ipodldo reparar el eícandalo 
que havia dado; pero que haviendo fido Conftanti- 
nopla teíHgodeíu Apofíasia , lo debía fer también 
de fu penitencia : que efiaba refaelto á dexar el 
Turbante 3 y el trag.e de los Turcos; que haciendo 
elfo , feria tenido por defertor del Mahoraetifmo; 
que Infaliblemente feria condenado á muerte , y 
que padeciéndola por tan buena:caufa, paga 
delito, y repararla perfectamente el efcandalo, que 
tuvo la deígracia de dar á toda la Ciudad. Exa-s 
mino con gran cuidado 5 íi efta reiblucion era; un 
movimiento paífagero de fervorT y íi podía effár 
feguro de fu confían da. Le reprefenté , que n o le  
pedia Dios tanto , y que fe contentaría de fu arre
pentimiento , y penitencia ; que quizá feria tentar 
á D ios, y ex poner fe á gran peligro: que la muer-» 
te mirada de cerca, es mucho mas terriblg , que 
quando fe mira de lexos : que tendría quizá valor 
para fufrir una muerte fuá ve , y apacible ; pe
ro que le faltaría fuerza , y animo en los largos, 
y  crueles fuplicios. Me oyó con mucho fofsiego3y  
dexando de hablarle, me rogó que le confeffaífc,y le
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^ íííln ító fo te íS am a  Comunión } porque no efpe*? 
raba fino cfta gracia para Ir á declarar fu creen -
Ciar'--:

■ v fIa tie ^ 6 fc ip :fol>ado-por algún tiempo , y  
aíIegurandome j quaniO nie *era pofsible , de fu conf
ia ocia , alabé íu reÍGlucIon 5 y le dixe lo que 
meiñfpfeó el Señor y para fortificarle 9 y  animarle á 
íeguítuna infpiracion, que no dudaba ya que no vi- 
nieí&4e®oSipaviendoine fentado para confoííarle,:; 
fe arrojo á mis pies  ̂y fo acusó de fus pecados, 
con losmas vivGs afoétos de dolor, y ternura. Se 
havia ^defde-:f a ; Apoftasia corregido de todos los 
defectos, á que eftá en efte País cxpuefía la ju
ventud. Acabada la confefsion , le mofiré mi Cru» 
cifixo : lo besó 3 y  derramó un rio de lagrimas. Lue-r 
go le dialgunosconfejos, no fobre lo que havia de 
refponder quando foeííe examinado jurídicamente,' 
por qu e fe  lo inípirana ,el Señor , fino fobre el modo 
con que havia d e  hablar, efto. es 3 quehablaífe con 
modeflia y y no dixeífe palabra , que, pudicfíe, 
ofender á los Turcosr Haviendo comulgado, y da
do gracias , falló de nnefira Cafa vefrido d e A r-f 
memo, ( a felparecíafiempreadelante de mi) dexan- 
do fu veftido fTurco antes de entrar en nueílra Ca
fa 5 y tomando un tr a ge de Armenlo, que le p re f- : 
taba un amigo fuyo'Catholico. Era,; neceííaria 
precaución; porque 11 fe probara , que huvieffernos 
cooperado á la eonveríion de un Turco, vería f e  
Mifsion fu total ruina > y feria nueftra Cafa confif- 
cada 5 y mudada euMfeqfeta* ¡d. ,, ■

^allc^^demueftra Cafa para el Be&ftein 5 que es 
uoa éípeele de Lonja- mu y hermoía , donde fe jun
tan ios Comerciantes. < Regí ó en poco tiempo fus
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negocios 3 aporque ios -ArmeniosC athaiicoi, tan 
pafmadGS como edificados de la refoluelon que ha- 
vía tomado , fia querer ajuflar que atas, le per
donaron lo que podía deberles, y él de fu parte 
perdonò los créditos , que tenia contra los otros. 
Los Comerciantes Turcos, unos por amíftad , otros 
por laíHma áe fus pocos años, hicieron todas las 
diligencias poísibles , para quitarle de laeabeza la 
determinación que havla tomado , ó por lo menos, 
para obligarle á que fe eftuvlede oculto. A todos 
refpondio con modeílta:, y  firm ezaque la mayor 
felicidad à que afplraba-j.erade/morirporda Re
ligión San taq u e infelizmente : ha vi aaban d Girado, 
AÍgunós Soldados dé la Guardia 5 que pallaban por 
a llí, oyendo la converíacion , le defeargaron cin
co , ò feis palos fobre la cabeza, le hicieron ver- 

* ter mucha fatigre ? y le llevaron à la Cárcel. En-.- 
tro en ella con tanta alegría, que fe paftnaron los 
demás prifioneros. Se pufo en oración hada la no
che ; y antes de tomar un poco de defeanfo , ro
gò à un Armenlo, que sílaba en la. Cárcel por. 
deudas 3 que le defpertaífe à tal hora , para boivec 
& tener oración. El dia figuiente le vifitaron mu-* 
chos Turcos 5 y no ahorraron prometías , ni ame
nazas para hacerle mudar de animo 5 pero recibie
ron todos la mifma refpueíla. Viendo el Agá de la 
Cárcel 5 que no havla efperanza de vencerle , le 
hizo llevar al Divan del Gran Vifir. -,

Compadeciendofe elle Miniflro de fus pocos 
años , y de fu amable Temblante, le ofreció em-¿ 
píeos , y una grueifa penfion, fi mudaba dé parecer, 
y Religión* Agradeció el joven las ofertas , y le 
refpondio , que Iqs bienes con que quena colmarle,

f



de U Compdnm Je  jefas, 1 2 i
y "toda . fu protección3 no pooian librarle de -ios 
íu p u c lo s  eremos 3 íi morix fuera de la Religión 
Carbólica..; Ia(iííló mas ? y mas el Miniftro 5 ŷ  ha
blándole como Amo 5 ledixo .yque fi no obedecía al
inflantes le condenaría a muerte. Es Señor , re
plico el joven.* la  única gracia que os pido,: y es 
la mayor qnepueda recibir en efta vida. Hizo en
tonces el ¥ iíir fcñal que le cortaífen. la cabeza , y  
fue llevado allugar del íupiicio.: Antes de falir del 
Serrallo * fe encontró con el Gran Señor, que iba 
acompañado deb Ge-fe de los-Eunucos fe acercó 
bíle al-joven.,- y en nombre del Príncipe le ofreció 
mucho mas, que el Gran Yifirypbí-c^íueron fin efebto 
fus prooieífas ,..y íirvieron fofamente -para maní-», 
fe fiar mas el valor de! joven, y darle oca Son de 
confeffar á Jefu-Cbrííto en preferida del Sultán, 
Aunque cargado de cadenas 5 focó del pecho fu 
Rofario 5 y lo rezó durante elcammo. El gozo 1114 
terior que fentia , fe maní fefiaba, en fu femblantb¿ 
Llegando á la puerta grande del Serrallo , que es 
el lugar del Suplicio 5 fe pufo de rodillas, hizo la 
íeñal de la Cruz, y levantando ios ojos al Cielo* 
ím moitrar la mas mínima turbación , recibió uii 
folo golpe, que feparó la cabeza del cuerpo.

Quedó íu cuerpo expueílo en la calle , como 
es coítumhre : fueron ios Carbólicos á cumplir con 
fu devoción , y mediante algún dinero, recogieron 
la fangre en fus pañuelos. Su cara, lexos de defo 
figura i Le con ia muerte , parcelo tan hermofa, 
que los mi irnos Turcos quedaron pafmadus. Es 
oHumbre , que queden los cuerpos por tres días 
en la calle, y fe guarda con todos los que mué-;
■ ren ajuiuciados 5 peto fus compatriotas , los C ó- 
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- inerciantes de Angura, á fuerza de dinero, logra
ron la licencia de llevarfelo el di a figuiente. Lo 
llevaron en triunfo al Cementerio con un con- 
curfo grande de Pueblo, que porfiaba en befarle 
los pies, y tocar á fu cuerpo diferentes alhajas. 
Se guardó la cabeza con gran fecreto , para em- 
biarla á Angura. Formó nneítro Arzobifpo el Pro-, 
ccfTo verbal de fu muerte , para embiarlo a la Sa
grada Congregación, y para eífo fui Examinado 
jurídicamente. Efle es el tercero, que defde que 
eíioy en eíla Ciudad , ha padecido por la mifma 
caufa una muerte tan digna de embidia : fon tres 

nuevos Protectores , que tiene eíla Mifsion 
en el Cielo. Quedo con mucho 

refpeto, &e.
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RELACION HISTORICA
DE LAS R E V O L U C I O N E S  
de Períia3en tiempo de Tliamás Koulikan, 
haíta fu entrada en las Indias , lacada 

de diferentes Cartas, eferitas de Perfia
algunos Mifsióneros

OS Aghuanos 5 aquellos famofos rebel
des, que fujetaron, y  faquearon por ocho 
años las principales Provincias del Rey no 
de Perfia.., alcanzar ondina reputación, que 

no merecían® El numero de fus Tropas no fubia á 
mas de treinta mil hombres , y fu valor era media-; 
no® Se hicieron formidables con fu crueldad , ma
tando fin laftima qualquier Perfa de alguna confi- 
deracion , que podía darles alguna fofpechá. Ef- 
tos Barbaros . guiados como por la mano de la for-; 
tuna, fe ímaginaron , que haviendo tomado á Hif-, 
pahan 3 arrojado á Se han Huffein de fu Trono , con- 
quífiado la mayor parte del Rey no , y derrotado el 
Exercito Turco , no havia poder en el mundo, 
que pudieffe vencerlos : ía paz que hizo luego 
con ellos el Gran Señor , y la Embajada que les 
embio , para reconocer a fuGefe Afzraíf , los llenó 
de tanta í obe r vía , que fe te ni an por los tn as gra n- 
des hombres de la tierra, de manera, que miraban á 
Sviiah Tamas, cuyo Padre havian echado del Tro

Nn z ' no-
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no , como un pobre enemigo, que desharían fin difi
cultad 5 fi fe atrevía a parecer en Campaña: en lugar 
de Schachzade 5 que quiere decir hijo del Rey , le lla
maban por defprecio Sekfade , que fignifica hijo de 
perro,Es verdad3que fe defconcertaron algo con los 
modales prontos3y poco cortefes délos Mofcovitas, 
los quales no contentos de negar el titulo de Rey á 
fu Gefe 3 con trefcientos hombres fojamente , der
rotaron cinco 5ó feis mil de los Aghuanos 5 pero 
haviendoles concedido el General, que mandaba en 
la Provincia de Guilan 3 una efpecie de tregua , y 
convenido en ciertos limites,haft a que reeibieífe or
denes mas precifas de fu Corte , fe tuvieron los re
beldes por feguros por aquel lado , y comenzó fa 
Ge fe i  portar fe como Principe , y á no hacer la 
guerra 3 fino por medio de fus Generales, Tomaron 
ellos el Caftillo de Teft, defpues de año y medio 
de frío, Huviera efla Plaza rtfifiido en Europa ei 
tiempo precifo para formar el ataque ; pero eftos 
guerreros no han aprendido aun á forzar con efpa- 
da en mano la mas débil Trinchera. El Oficial, que 
defendía la Plaza , no fe entrego baila que le rin- 
dio la hambre; y bien que le huvieífen jurado fio- 
bre el Alcorán , que no le harían mal á é l , ni á 
los Tuyos; fue muerto cruelmente , y la Guarnición 
paífada al filo de la efpada.

De la mífma manera fe abrieron el camino 
defde Hifpahan hada Benderabaífy3engaüando á Sa- 
yed Amedkan, que lo tenía cerrado por todas par
tes. Era efie Principe de la Sangre Real por parte 
de fu madre: era valiente, v bien hecho : fe ha vi a re- 
rebelado contra Schah Tamas , defde el principio de 
la:s turbaciones.^ ufurpado el titulo de Rey en la Pro-



vlnaV-de Kirtnm Se :compcma&t-£sercho de gen
te forajida , y íui diíJcipIina ,;que en algunas accio
nes dedfsívas le abandono. Vlendofe reducido á 
d o fe I c n t o S j o t re fe 1 en tos hombres , poco ca pa c es 
de defenderle, qulío mas ponerfe en manos de los 
Barbaros, que implorar la ctemejicfede fu legitimo 
Soberano. T u vo , pues, Sa miíina fuerte que los 
otros: no le guardaron' los larbares íu palabra , -y 
le cortaron la cabeza. Rindieron fe al mifnio tiem
po muchas Ciudades abiertas al uítirp a d o r y  fe 
hizo dueño de todo el terreno hada Benderabaífy* 
Mas fiero ? y fobervio con fus prufperidades, tuvo 
á menos honra ponerfe en Campaña a la  frente d e  
fus Trepas. Embriagado con las delicias d e la Cord 
te, edificaba Cafas de Campo , iba á caza con la 
mayor pompa , hacia nuevos Tratados con los de 
Europa, y fe portaba como fi el Trono, á qu’e ha vi a 
fubido , efiuvieífe tan firme , que no huvleffe 
poder capaz de derribarle.

Siguieron prefio los Señores , y Grandes Ofi
ciales , que havia creado , el. exemplo de fu Ge fe: 
fe olvidaron en breve del vil empleo de Came
lleros , y la condición de efclavos , en que havian 
n a c i d o. Las i n m’e n fas r I que zas , de que ha v 1 an d e £-: 
pojado losPerfas : la hermofura de las mugeres, y  
doncellas, que havian robado en gran numero : los 
fobervios Palacios,que habitaban: Tos ricos vefiidos, 
con que fe cubrían: los regalos, y banquetes á que fe 
entregaban , comparados con la baxeza, y miferia 
de la condición de que fallan , les procuraban en 
efta vida, como ellos rnifmos decían 5 un paraifó fe« 
melante al que les promete Mahorna en fu Alcorán; 
Entretanto que hacia del Monarca ¿&fzraff, traba-*



jaba cíe fu parte Schah Tamas en reftablecer fus 
negocios, La forte na que tuvo de falvarfe de Hií- 
pahan, durante el fitio , con una Eícolta de qui
nientos hombres , aunque efiaban ios Agilítanos 
avilados por ios Armenios del día , y hora de fu 
falida, ó la preferencia , que le havia dado fu padre 
íobrc fus dos hermanos mayores , para que le fuc- 
cedieífe en el Trono: fu buena fortuna de übrarfe 
del lazo, que le havia puéíto AízrafF en Tebran, 
donde pretendía cogerle con pretexto de rendirle 
omeruge * y bolverle la Corona , que Mahmoud 
Je havia quitado , le anunciaba, que no tardaría mu
cho tiempo en recobrar el Trono de í as padres. E i- 
te Principe, criado como lo fon comunmente los 
hijos de los Reyes de Períia , nada havia vi fio qua-n- 
úo fallo de Hifpahaa«, lino lo interior del Serrallo, 
mugeres, y eunucos. Halló el mayor deforden en 
el. Re y no: ningún Govc mador tenía ei numero de 
Tropas, que por obligación debía mantener : la 
Hacienda Reai mal arreglada, y  agotada: enemi
gos por todas partes; y  una tropa, de aduladores, 
que lé rodeaba , y no miraba fino á fu proprio in
terés , fin gallar íiquiera un penfamiento en las 
neceísidades del E(lacio. Sin embargo 3 no dexó de 
levantar Tropa , y foíluvo muchas Batallas contra 
los Olmanlus , Mofcovitas, Georgias , y otros re
beldes ; pero cafi fiempre con pérdida, aunque pe
leaba á la frente de fas raías bravos Soldados. En 
fin , no püdiendo reíiftir á tantos enemigos juntos, 
tuvo que abandonar el Campo. Le quitaron los Of- 
nirnius todo el País, que eflá defde Erivan haíta 
Taurís , y defde allí haíla Hamadan. Se apoderaron 
los Mofcovitas del Gallan , la mas rica Provincia de

la
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se k  úomttmitf t 8 /
fá P o r f í a  , por íu abundancia de fedas. Se hicieron 
dueños de T ictac , y Mafchchat , en el KhorafTanJos 
A gúan os 5 Aídalls , y  otros rebeldes: facudieron 
los Georgias el yugo 3 y el pobre Principe fe hallo 
de r e p e n t e  reducido á la Provincia de Macande- 
ran.,á una parte del Schirvan , y  á algún terreno 
delKhoraífan*

Tantas defdidias , capaces de abatir á un 
Prinpe , menos valerofo que Schah Tam as, firvie- 
ron para enmendarle de algunos vicios s á q u e e f ~  
taha fujeto; y quando mas defefperados edaban 
fus negocios, emolió entre fus Oficíales un vallen«* 
te Perla , dedinado á reftablecerlos. Se llamaba- 
Tamas Koulikán: fu edad era de quarenta años, y  
defde fu mas tierna edad havia exercitado las 
armas, y fe havia fiempre diftiaguido por fu valor, 
y demás virtudes Militares* .Era hombre hábil, y  
de cabeza : franco, y fince.ro-•: premiaba lárgamen-; 
te el valor de fus Soldados 3 y caíligaba de muerte 
los cobardes, que huían quando podían hacer fren
te. Mereció la efilmadon , y afeólo de fu Princi
pe , con las continuas pruebas , que daba de fu ca
pacidad , z'elo-, valor, y fidelidad. Luego que vio 
Koulikán , que privaba con fu R e y , le dio á cono-* 
cer los lifongeros, y los tray dor es de manera, que los 
diílingiua de fus verdaderos fervidores: le empe
ñó en cafligar á los unos , y alexar de si á los 
otros : fupG infinitarle con deftreza , lo que es muy 
difícil en los Prlndpe-s , que debía vencer ciertos 
vicios, que manchaban la gloria de fus grandes ca
lleados , y fervian de eílorvo á las bendiciones , coa 
que quería Dios acompañar fus em-prcífas. Oyó el 
Rey i us confe jos , los aprobó, los figuio , y con cf~
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tar fus negocios tan descalabrados, comenzaron a;'
mudar de Temblante.

No era muy numerofo el Exercíto Real , pe-n 
ro é fiaba bien pagado , y difciplinado. Eran los
principales Oficiales , y caíi todos los Tuba i temos, 
de la elección de Koulikan , que conocía fu ex
periencia, y valor. Con efie Exercito, en 1725?. 
gano Scháh Tamas tres Batallas contra los Afdaiis: 
tomo Herac , y Mafchchat, y fajero los rebel
des del Khoraífan , y de fus Fronteras. En eftas ex
pediciones , pafsó al filo de da efpada quantos 
halló coalas armas en iamano, y perdonó á los 
que fe rendían , implorando la clemencia del Rey; 
pero con la condición , de que íervlrian en el Exer
cíto 7 y que fus Ge fes darían fus parientes en relie-, 
nes , y como fiadores de fu fidelidad. Hilando to
do pacifico por aquel lado , fe pensó en acabar 
con los Agótanos, Hizo el Rey marchar fu Exerci
to ázia donde efiahan ; pero no con animo de em
prender cofa alguna en lo re fiante de la Campan 
ña. Meditaba fo la mente dar Quarteles de Invierno 
á fu Tropa fohre las Fronteras, para que en el prin-, 
dpio de la Primavera pudiefle prontamente entrar, 
'en Campaña.

AízraiFj informado de las victorias 3 que gana-* 
ba el Rey,  juntó íus diíperfas Tropas, juzgando 
bien, que venia á atacarle , y fe pufo en Campa
ña ' á principios de Agofio con todas fus fuerzas. 
Dexo lelamente en Hifpahan doscientas , ó tref- 
cientos hombres, numero fufidente para contener 
en fu deber á los vednos , porque havia echada 
de la Ciudad los Ferias , capaces de tomar armas. 
Lo oiihno havia exec atado en Cachan , Kam , Caí-
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r¿e ■■
y  muc^as otras Ciudades y no de

jando -en ellas fino a los viejos > rnugercs ? y  ni- 
ños. Dieron îos-'-^g'-huanoS'-'-'innc-haSv-ipiie-ítras de fa- 
tisfacción. Se alegraban 5 que el hijo de Perro 
(afsi llamaban al R ey) Íes ahorraífe el trabajo de 
bnÍGarie ers la Provmfcia de Mazandéran. Lo menos 
que fe prometían 5 era hacerle prlfionero 3 y  los 
mas diícretos íe la-filmaban de que vinieífe roma
una íirnple oveja, á echarfe en la boca deí L o b o / 
Parten> pues 3 llenos de tan lifonjéras ideas : Schah 
Tamas por fu -parte* que no ha vi a terminado la ulti
ma Campaña tan temprano fin mucho difgufto * ar
día en defeos de venir á las manos con los rebela 
des 3 y fe difponia á recibirlos con valor» No obf-t 
tante no ahanzaba antes bien afeólabá temor^
para atraer los rebeldes mas adelante/

Su Ge fe 3 que nunca havia viíio los Per fas haq 
cerle frente 3 abanzo con toda la  confianza d e u u  
hombre 3 que fe tiene por vencedor antes de ÍZ  
victoria, Juntaron fe los Bxercicos cnDamguan^ Lu
gar pequeño fobre las Fronteras de Schirvm . E l 
ataque d élo s rebeldes íue vigoroíb: los Ferias** 
animados con la preferida de fu Rey . lo foftuvie«* 
ron á pie firme. Efirañb A ízra fffu  confiancia: :-hi-¿ 
zo lo que er» otra ocafion le havia falldo bien enf 
un combate contra los Turcos 3 y que le havia gá- 
n ado la vict o ria. Hizo dos De ftac amen tos d e dos á 
tres mil hombres cada uno : dio el mando de ellos 
a fus dos mejores Capitanes 3 con orden de tomar 
una huele a , y de acometer la Retaguardia ? y  el 
flanco del Enemigo : hallaron én todas partes ^  
mlfrua difcipüna 3 y la mifma refiftencla : fuerori 
los Deftacamentos rechazados 3 y derrotadb^vLl
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caeípGvfdeVEKeralto , que maridaba AfeaffiíérLgét^d 
fosa , comenzó a. retroceder: re dobla ron los Pe r« 
fas fu fuego 5 y defpues deunadefearga total de fu 
Artillería , hecha á'tiempo-3.fc;:arrQjaron.fobtéloS:^ 
reb e ld es;q u e  al punto bol vieron las eípaldas, 
abandonando fo Artillería i, jx íhs Equipages , y  fe 
íalvaron con tanta ligereza i que en veinte y  quatro 
horas 3 hicieron fíete jomadas ordmarias de cami
no , y f̂ueron a parar á Tehran, donde defeanía- 
ron uní diavCnteroi y luégod marchad dobladas con
tinuaron baila llegará JKfpa-han-.; >, :

,^-.renmda;;.fué bailante pacifica 3 pero el dia 
figulente dio orden Afzraff á iosfuyos^que fe re* 
tiraííem al Cañlllo con fus bienes 3 y f e  familias* 
El.Caílilio? ao es fino unreclnto de tapias de tier
ra , con torres á la difíaneia-de doce paitos las unas 
de las otras. Encierra la -Cindadela la Fortaleza a-ntf- 
g u a, i a P i az a m ay o r ,y el Palacio: es obra que man do 
hacer Afzraff, quando fue proclamado R e y , y tiene 
Una buena legua de circuito .No fe puede explicar con 
qué precipitación , confufíoiiv y tumulto fe retiraron 
los rebeldes a la tal qual Fortaleza1. i echaron de 
ella a los Per fas,. deílrozaron, íaquearon 5 y que* 
marón quanto les pertenecía; y-como dentro del re
cinto eflaban las Tiendas mas ricas , fe puede ha
cer juicio de la grande pérdida, que padeció enton
ces la defgraclada Ciudad.:; Luego que pufíeron los 
rebel de $ en fa 1 vo fus bienes , y  fam i 1 las , fe  acaña
pa ron á nueve , ó diez leguas de Hifpahan, cerca 
de un Lugar ^llamado; Mochakor: entretanto mar
chaba el Exercito Real á jornadas. regladas.. Refle-- 
xionando Tamas Koulikán , que en las batallas a n
tecedentes fe ha y la el Rey expuefio demaílado, y

ẑ -jOr C^imieíásM^umes- -



r¿e U CoMf añia d è-fèfm * l  <? i
que-tantó oofiaba moderar' lo fbgoíb deíb  eípíri- 
m y  - ccmo vencer i  los enemigos 5. le reprrfento 
vivamente 5 que no ííendo ya neceffaria fuprefen- 

para -animar las Tropas 5 debí a quedaií à ál-* 
diílanda d éla  Batalla ; porque fi le facedla al

guna defgracia 3 llevaría Infaliblemente tras s í  ía 
ruina de todo el Ejercito. Cedió con dificultada
fus iritauciasq, y  ̂fe  quedó -en Tehrán con m  cuer- 
po de reíerva de nueve; à diez mil hombres.

Koulikin , recibidos plenos Poderes de fu 
Principe 3 profiguió fu marcha 5 fin opoíidon a l
guna* Havieado los rebeldes abandonado todo el 
País defde el Campo de Batalla hafta Hifpahan-, los 
Pueblos venían de tropel al encuentro del Exerci- 
to 5 trayendo de fu propria voluntad los refrefcos 
de q u e  necefsitaba* Lo  recibían- las Ciudades coa 
los brazos abiertos 5 y  generalmente maalfe fiaban 
todos el gozó que les caufaba fu libertad , con e l 
buen acogimiento> que hacían à fus lihertadores.En 
fin , fe avifiaron los dos Exercitos el día iq . de 
Noviembre; á I as ocho d e lam anana » Havian tcni-
do ios rebeldes todo el tiempo- que qaiíleron y para, 
apofiarfe ventaj ofatnente :- fus bare rías efiaban biea: 
atrincheradas 5 y fofienidas > y fu Geíe nada menos 
fe promería , que recobrar con una -plena■ ■'vlótoría' 
todo el País qque havia abandonado. El General 
Perfa, que despreciaba al enemi gono  fe-dignó de 
hacer jugar fu Artillería : fofiuvo> toda da defcaf- 
gadc los rebeldes , marchó derecho á ellos por- 
enmedio del fuego de fû  Mofquetería-, y  -fin- díf~ 
pa rar un fu fil 5 h a fia que He gó a  - fu . bareiia 5 y  
al li á boca de cañón , y de fuíii 5 dió 1 a -primera , y, 
única defeargaq porque eípamados los rebeldes de
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tan fiera maniobra ? bol vieron al punto ías efpab 
das0 y  fe  ¡refugiaron en Hlfpahan 5 adonde llegaron 
Ips masi ligaros á las tres; de la tarde , publicando 
ppr todas partes > que havkn derrotado á los Per- 
fas ; pero una hora deípues fe defengañaronatodo^ 
con los gritos , y lamentos délas mugeres, y  niños, 
que fe oían en el Caftillo. No huyó tan aprifa 
Aízraíf por punto de honra y no entro en el Caf- 
tillo hada entrada la noche.

Corrió el rumor de la de trota por toda la Ciu
dad y y  temie ron todos j queoexccutáfien los Barba- 
ros una mortandad general 5 eonio lohavian amena-» 
zado, cafo que les fucedleffe alguna defgraela * y  
afsi tomaba cada uno fus medidas para eximirá 
fe de fu furor ; pero fe apoderó tanto de los Bár- 
bares el íufto , que penfaron fofamente en fu pren 
pría vida»: La caima, y el filen cío que defde la 
llegada de AfzrafF havian fuccedido airuniulto, y  
al deíbrden , dieron. mucho que penfar á todos? 
pero mucho mas fe fo r p rehe n d le ron , 1  abi end o por 
la mañana , que todos fe havian huido rfin enibar-. 
gp nadie fe atrevía á falir de fu cafas pero de di* 
fe rentes par ages fueron embiadas algunas mugeres 
al Caftillo para informar fe de la verdad , y fe bol- 
vieron cargadas de los muebles, que havian han 
liado en las cafas abandonadas. Acudiétoa luego 
los vecinos , fe juntaron los ruíHcos del campo, y 
en dos horas de tiempo corría por las calles , un 
gentío Inmenfo. Iba cada uno cargado de lo que 
podía llevar, porque todo eftaba a la dlfpoíicion 
del que lo quería : las alfombras, los muebles  ̂uten- 
filios, armas , ganado, mercaderías de toda efpe-r 
ele, todo io havian de xa do : quien quería, robaba^
. \ - ~ " ‘ '* ' 1



)de la Compañía de f e j u h  t  g f  
y faqueabaí pero el mas fuerte fe lo  llevaba, por^ 
que fe perfeguianJos unos, a los otros para llevar-* 
fe cada* qual lo mas preciofo, y no huvo uno de 
feficíente autoridad para reprimir tan defenfrena«
da licencia, ■ • • ^

Duro dos d ias , y  medio el Taqueo „ hafla la 
llegada oäel : General P ería , que embio Soldados 
al Cadillo , para echar de all! ä los faqueadores ,, % 
dMpaTl.eL--:p.o-pulach:oí : . Sucedió fin embargo-, qué; 
lo s , miímos ; generös que tenían cerrados los, 
Aghuanos en los Almacenes, para que valieífen mas,; 
caros , fueron defparramados por las calles d el 
Gafiillo ,  y de fu contorno , en tanta abundancia^ - 
que no fe podía dar un paffo 5 fin caminar fobre; 
nj0nro.nesvde;arr02::>t:rígo , y cebada. Refirieron los 
efeiavos, q u e: fe havian huido de los rebeldes , que 
marcharon ellos quince leguas fin parar : lo que 
junto á las diez leguas „que ha vi an caminado deíde^ 
el Campo deBatalla haífa Hifpahan , hace un e {pa
c ió , y vläge muy colifideráble para unos hombres,' 
que huían con fus familias. Tomaron al principio* 
el camino de Rírman; pero teniendo noticia que 
citaban cerrados los palios., fe bolvíeron por la- 
parte de Sehiras , adonde mataron quantos Ferias; 
encontraron.^

Se llevo Aízraíf trefeientos Camellos cargáq 
dos de oro, y  plata , las-alhajas mas preciofas de 
la Corona y  la Familia de Mahmoud , y  la Tuya , to-r 
das lasPrlncefas de la Sangre R eal, fino la madre, 
de Schah Tamas, a quien no conocía , porque en 
todo el Reynado délos rebeldes firvio de criada 
en el Serrallo , fin que la huvieífen defeubierto las 
muge res, ni ios Eunucos; raro exemplo. de fideli«..
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8ad , y -prueba feníihle de la cfpexanzá ¿ q u e  fálfe 
mentaban ■ en fos corazones de una cereana xevolu^ 
cibn. Se dice , que canso tanto gozo a laPrincefe 
Madre la huida del Titano 5 que eduvo loca por 
tres dias , y que no bolvió ea si eateraínente r had:a 
que vio , y abrazó á íii querido hi|o $ por quien ha- 

■ yiapadecido-tantos.fe d o s , y ?te na ote s f  Se  iaavlañ 
quedado enda Ciudad; muchos. Aghuarxos 3 y efela- 
vo s, que no faaviendo- : podido huir con !os demás, 
fe havian ocultado en k s  caías d e iu s  amigos , ■& 
p atientes ; pero en el las halla ron la muerte :y; que 
procuraban evitar ; fueron defe abiertos > y felá- 
mente fe perdonó la vida á algunos de mucha 
diitinclon j de quienes-fe daban buenos teíHmonloSi 
Se llenaron las calles de los;cadáveres d e  los;;m k 
fe rabies rebeldes , como ellos las havian cubierto 
en otra o canon con los de ios vednos de la m it
in a Ciudad. El fepulcro de Mahmoud , que con 
mucho cimero havian guardado ios Aghuaaos, en an 
Cercado, mas allá del Puente de Schiras 5 y que 
refpetaban como lugar fagrado, fue- demolido , y  
convertido en cloacas. El pueblo edabá tan anima-- 
do del e fpir.it u de venganza , que en-dos horas de 
tiempo , no quedó piedra (obre piedra de la obra, 
en la qual havian trabajado por muchos mefes mas 
de mil perfonas.

El Rey , que no ha vía querido íer redigo de 
tantas crueldades , no llegó á Hifpahan hada el día 
nueve de Diciembre. Su entrada fue guerrera: mar
chó deíde Gaza , diftante como dos .leguas ' y  
media de la C orte, á la frente de fu. cuerpo de re- 
ferva, que marchó en orden de batalla, hada que fe 
encontró con -Tamas Koulikao. Ede.falló con veinte

mil
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Bill homares .una legua: de ]a Ciudad para , recibir 
al R ey  * y  antes de incorporarfe los dos ExerdtqS, 
hicieron muchos movimientos., y  revoluciones Mi
litares, Luego que fe acercaron, fe apeó del cá- 
vallo , y corrió á impedir > que fe .apeafle fu Ma~ 
ge fiad. Dexarne hacer /dixo el Principe con gracia:, 
hice voto de marchar fíete paíTos á tu encuentro* 
la primera vez que te vieíle * defpues de haver 
echado los enemigos de mi Capital. Baxó en efe d o  
del cavado, dio algunos palios, y tomó Cafe. Bol- 
vieron ambos a montar * y continuaron fu marcha

déla Comíanladefefus*

hafla la Ciudad. Desfilaron las Tropas * pero no 
con el bello orden * que fe p rad k a  en Europa* 
fino amontonadas las unas fobre las otras : fe dé*
xó no obfiante un efpaelo bailante grande * en que 
marchaba el Rey folo , precedido de fus Chatis , ó 

: Lacayos- Seguía á doce paííos de difianda Tamas1 
Koulikan : todo lo demás era- una Tropa confufa, 
de Soldados * que cerraban fus filas quanto po
dían.

Todo 'el Pueblo * hombres * mu ge res* y niños,, 
eílaban en la carrera por donde pallaba el .Rey, Las 
calles * dcfde la puerta de T o k g l, baila lo interior; 
de Pala do * eílaban * fegun c oíl timbre an tigu a c  u4 
biertas de piezas de telas * que tomaban los Sóidas 
dos p arasid u egoq u e ha vía. paííado fu Ma ge fiado 
No fe oían fino aclamaciones* y , vi do  res. Qnando 
el r cbeld e , a la  bu el t a de a 1 gun.a expe dic ion , ha-* 
da fu entrada en 1 &Capital * huía todo el Pueblo*?' 
cerraban Jas puertas de fus. cafas, ningún vecino pa- 
recia en la calle , fino los Comerciantes * que forr
eados . teman ;fbs¿Tlendas- -abjéitas en las. calles por 
donde paliaba el Tyrano. Havlenda fu Mageílact
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íktisfecho tn lo interior t ó  Pdacio á todo lo qhlO 
le di&aban la bondad de fb corazón s y  fu natural 
ternura , pafsó los primeros dias en'-recibir los 
omenagcs de los diferentes ordenes, del ERadoi 
admitió también ios cumplimientos de los Eftran^ 
geros , y trató á todos con tanta cortesía , y  aten- 
cion ,, que ganó el a fe ¿lo de todo el Pueblo* Aman 
los Perfas naturalmente á fu Principe; y  por po-* 
cas quefean las prendas 3 que obfervan enfu perfo- 
■ na, conciben las mas üíbogeras cfperanzas. Sinem-. 
bargo de la miferia, á que eíiaba reducido el Bue« 
blo j con la larga tyrania de los Aghuanos j no :hl- 
zoTefiíienda en pagar e l tributo que & 'le  impufe, 
porque nada era capaz de turbar la alegría-, que fe 
havia feñoreado de fus-corazones..

Entretanto el Rey ; comedio de las díveríio- 
■n es q u e fe le procuraban, con fe r vaba & m  pr e un ay-;- 
re Inquieto , y melancólico j y  reprefentandole 
Tamas Koulikán ? que debía olvidar fe de las deík 
gracias palladas, le dio á entender el Principe, 
que aunque no penfára en los males publíeos, y 
en f u s p r i v ad as ■ d efgr ac i a s , n o po di a o I v i d ar 5 qü e 
el homicida de fu Padre 3 y los verdugos de fus 
hermanos,vman todavía en Schiras. Compre he adió 
el General la voluntad del Rey 3 y íin dilatar un 'in£ 
tanre 5 dio fus ordenes. En q u a t r o ó  cinco dias ef- 
mvo elExercito en eílado de marchar , y entró en 
Campaña al fin de Diciembre. No güilan los Ma
hometanos de hacer la guerra en Invierno; pero Ta-i 
más Koulikán era guerrero de todas Elaciones: 
fe trataba como un ¿implé Soldado , y fue férvido 
en efla nueva expedición con tanto ardor > y zelo> 
que venció todos los eiloryos del tiempo. Entro

las



U s  fía vías, las nieves, y ios yeíosfé ■■ abría ¿s- 
inino í .pero no íin mucha perdida de honibres , y 
cavallos. En fin , defpues de muchas fatigas ^pa
decidas en veinte dias de marcha , llego adonde 
eftaban ios rebeldes ventajofamenté apollados , dos 
jornadas mas acá de Sehiras ríes ptefentó batalla * y  
ios derrotó. No tuvo por conveniente feguídos, por, 
no caer en alguna embofcada. Era maxinva fuy* 
no feparar fus Tropas , porque fiendo vencido 
algún deílacamento , no caufaffe efpanto ¿n lo dt-v 
mas dei Ejercito. Solía también decir > que alean-* 
zan á paíTo lento los vencedores al enemigo , que 
huye á toda brida* Tuvieron, pues , los rebelde^ 
el tiempo de reunirfe en Schiras , pero con nota-i 
ble defengaño de si mifmos. No fe veia en ellos 
aquella fiereza, y altanería con que despreciaban 
los demás mortales, y fe dedignaban de los con fe-: 
jos de los hombres.mas hábiles : ao.ra los pedian 
como fuplicantes á aquellos mifmos , á quienes 
antes mandaban con el palo, ó el fable en mano : to* 
maban el parecer de todos, aun de fus mugeres,y 
eíclavas j y fe re foivieron en fin á hacer el ultimo 
esfuerzo. Quando falieron de Schiras á bufear á los 
Perfas , Afzraff,y los principales Gefes eflaban en 
las puertas de la Ciudad, y tomaban juramento á 
los Oficiales, y Soldados de morir, ó vencer.

Prometieron ios unos, y íós otros mas de lo 
que podían , ni querían cumplir, porque no tenían 
fuerzas para vencer , ni valor para morir. Fueron 
vencidos , y eíia batalla, fi fe puede dár efte nom
bre a otras acciones, en que no murieron dos m il 
hombres, fue la ultima , y la menos reñida de to- 
das. Los rebeldes ¿ mas aífuftados que nunca , fe 

Tom . X iV . Pn,
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X 9 8 hartas de Ids M ifsien es
olvidaron 'de fus prometías , y juramentos• tro- 
metían tumultuariamente, y por pelotones ; pero 
apenas llegaban á tiro de fuííi, guando difpara- 
bans y fe  retiraban* En fia , viendo que por todas 

-partes les hacían refiftencia los Ferias , y aban za
lean en buen orden, bol vieron muy preílo las ef- 
paldas. Los dexó huir el General , y los irguió i  
patío lento , como acoftumbraba ; pero eíla vez le 
engaño la maxima , que le havia formado. Supo 
Afzraff aprovecharfe de fu error. Luego que bol- 
vid á Schiras, le diputo dos Oficiales principales 

' para tratar de acomodo. Ofreció reftituirle los te- 
foros de la Corona, con tal que le dexatíe retirarfe 
donde quifíefle. Koulikán le refpondió , -que en 
erro tiempo huviera dado oidos á fu propoficlon; 
pero que los tiempos fe havian trocado : que los 
pa tía ría todos al filo déla felpada , fi no le entre
gaban á fu Gefe Afzraff.

Los Diputados, que pretendían folamente en
tretenerle , le prometieron quanto quería, y le pi
dieron por gracia, licencia para ir a tratarlo con 
los demás Oficiales : pareció á Koulikán , que 
era puetío en razón ; pero entrando en la Ciudad, 
hallaron, que todo efíaba difpucílo para fu retira
da. Se pulieron , pues, todos juntos en camine con 
fus familias , y riquezas. Antes que tuvictíe el Ge
neral Perfa avifo de fu falida , etíaban ya á mucha 
diffancia. Deftacó algunas partidas en fu fegui- 
miento: una de ellas alcanzó á los Asku.snos en 
e l patío de Un Puente : eftos les hicieron cara, pa
ra facilitar el patío de fus bagages , y familias : fue 
derrotado el Deftacamento, y tuvo que retirarle. 
Profiguieron ios rebeldes fu retirada, pero como

no



rd^vJ^€ófi^Mid dm ̂ e jks * 2 9 ?
camino cierto* todo el P a ísq u e  les 

?era enemigó *: los perfeguia fin ceífar. El Lugar 
que podía juntar diez fufileros * les difputaba el 
pafíb ; en todos los -desfiladeros.-hadan!-algan* 
pérdida y iLdé: Mxs o gru eííbs equipages., ü de fus 
mugeres., y  niños 5 y algunos Barbaros los .-mata*.- 
banSq*orque no cayeífen en manos de los Ferias^ 
por la noche fe efcapaban los Efciavos con algu«¿ 
nos Camellos, y de efta manera pudieron huir la 
hermana , y tia del Rey * coa otras Pártcefas de is  
Sangre R eal.. ■■ 7 ■

En . fin * no. hallando en parte: alguna de qu.  ̂
fubfiRir * y afligidos de hambre * y fed, comenzad 
ron ádefmandarfe. Se quedo Afzraff con qüatro- 
cientos  ̂ o quinientos hombres de fus mas fieles 
amigos,Intentó .retirarle á las Indias * pero te-, 
niendo precifamcnte que paífar por Candaban*; 
HuíTein; Kan * hermano de Mahmoud, que eftaba 
'en poíléfsion de la Plaza y le falló al encuentro con 
un Cuerpo de Tropas frefcas ; ie cortó el caminos 
le derrotó * le quito ios te foros que le quedaban^ 
y le mató. Afsi murió eíle.deceftable uíurpador, 
que defpues. de haver cometido-crueldades y haíla 
entone esno oidas, mane hó impiamente fus manos 
en la Sangre de Schach Huílein* e 1 mejor,y raas pa- 
cifico Principeyque jamas ciñó la Corona de Períia.

Luego-que Koulikan ̂ entró en Sch!ras 5 reno- 
vo efia Ciudad í^lKmlfmOí:eípe^aculó dé horror* 
que antes fe batía vifto ¿en Miípahan. Se cubríe- 
ron muy en breve las calles con los cadáveres de 
los Agtiuanos, que no ha vían podido huir con los 
otros. No hallaron aíy lo^caLug&r alguno; y fe per
donó la vida fakmente fa tres , Q quatrodedós^más



^oo Cdttds He Ids Mìfsìoms 
SiUmguidos , que fueron embiados a! Rey» Eoi 
Ferias 3 viendo llegar cada dia las trliles reliquias 
del Exercìto rebelde s fe confolaron mas facilmen
te de la falta cometida por fu General, dexandolos 
efcapan y aunque baviera lido de mucha Impor
tancia apoderarle de los teforos de la Corona , na
da le dlxo elRey 5 porque le contemplaba , y 
no fe atrevía à darle diTgufio. Terminados afsl 
ios negocios, pufo Koulikàn toda Tu atención àzia 
ios Turcos. Dexò defcanfar fas Tropas lo tettante 
del Invierno en Schiras 3 pero luego qúe entrò 
la Primavera , fe pufo en Campañas Tia vi endo vi
sitado elLorittàn, y los Arabes deíKoquilu, torció 
por la parte de Hamadán, donde la victoria , que 
ganó fobre los Turcos, le pufo en citado de tomar 
dicha Ciudad , Tauris , y  cafi todo el País iiaíia Eri
van-, que fe ha vían apropria do los Turcos en las 
turbaciones paliadas, tìn Rey eftablccido en fu Tro
no, muchas batallas ganadas , un gran Reyíio rc- 
conquittado en menos de dos anos, merecen bien, 
que fea colocado Koulikàn en el numero de los 
Heroes de los ligios paíTados.

Los raros talentos guerreros del General, h  
fortuna quede fe guia en-todas fus expediciones, 
la confianza del Soidado que le amaba, y le temía, 
le hadan formidable à los enemigos , y fofpecho- 
fo à la Corte del Rey fu amo : fu nombre folo hacia 
temblar las Provincias: en Hifpahan i el Pueblo , la 
Corte 5 el Rey, y todos, temían qtre tu vi eñe la am
bición de fublr mas alto , y un palio folo le ponía 
en el Trono. El era dueño abfoluto : no havia el 
Rey nombrado k ninguno de los primeros empleos: 
fe lo impidió Koulikàn ¿pretextando , que los Tala-;



ríos 3e tales cargos , ferian mas utilmente empica
dos en pagar las Tropas. En el Esercito era el 
unico Oficial General 5 los demás eran fubakernos, 
y  los abátk pò elevaba : caftigaba s ò re compenfa^ 
ba : deponía 5 ò reftableciacomo le daba la gana. 
Nada de Importante fe concluía fin íu díclamen > y  
parecía que abufaba de la autoridad fin limites,' 
que le havia confiado el Rey en la neceísidad de 
fus negocios : tenia el Príncipe que difsimular; pero 
fe ha fabido por perfonas de la Corte , que padecía 
e l yugo con impaciencia , y que penfaba hablar co
mo Soberano s citando concluida la Guerra con los 
Turcos. Koulikàn por ñi parte temía al R ey, y no. 
ignoraba quantos enemigos tenia. Por eña razón 
tomo el partido de mantenerfe en elExerdto to-¡ 
do e l tiempo que pudieífe : tal érala fituacion de 
los negocios de Perda, en el mes de Mayo de 1730V 

No faltaban à Koulikàn razones para mante- 
neríe fíempre à la frente de un numerofo Exercito, 
todo entregado à fus ordenes. A los Aghuanos; 
quehaviaechado de todo el Re y no, fuccedió-uü ■ 
enemigoarrias;: formidable.: Ocupaban todavía los 
Turcos muchos Paifes pertenecientes à la Perfia, 
que 1 es havia n ce di do lo s A g huano s quando ufur- 
paren la Corona . parano fer mclefiados en fu tyran 
nía j por un poder tan temible. Pretendían los fieros 
Otomanos mantenerfe en fus Poííefsíones, y hacer 
nuevas; conquisas , fi fe les di (potaba lo que tenían 
en fu poder. Emprendiò 1 o no obftante el Gene- 
ral Perfa j pero antes de declarar la Guerra à los 
Turcos, con dife rentes pretextos facò à Se bah Ta
mas de Hifpahan , y le hizo llevar à Mafchchar, 
Capitaldei ivo rafia n> donde con buena Guardia , le

suys ■
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tuvo en una honrada prlíion. Havia ya tíempo  ̂
que ei Principe no tenia mas que -la fombra,, y. 
las apariencias de la autoridaddtealda exercia real-? 
mente Kouükin , y mandaba como Soberano. Paísor 
á ponerfe fbbre el Turbante d&Garrota : diftincion, 
que ib la mente per t en e c e de • de recho al ̂ Rey. Junto; 
fus Tropas en Tauris, y el General Turrn las fW  
yas en Erivan* Se vio muy e.n breve: .á [afrente de 
fefenta mil ho mb res e fe og idos; y  aun que podía te
ner un Exercíto mis nu me tofo 5 no lo quito. Se 
componía enteramente de Cavaliexia. Pafso ..¿®ag~ 

‘d a t, que es la antigua- babyloiila , -y  ; havíen- 
do la bloqueado, fe ahanzó liada Blarberic, y  ía 
comarca , talando el País por doade paífaba. La 
fortuna , que halla entonces le havia favorecido , le 
bolyió las efpaldas:fué derrotado íu Exercíto, y tu
vo que llevar ios Soldados, quede haviaa quedado, 
hada los contornos de Hamadam.

Se tenia por cierto, que fe aprovecha ría el 
vencedor del deplorable eítado en que fe hallaba 
la Períxa agotada de hombres, y dinero , y que con
ducida fus Tropas vlótorlofas hada la Corte. Nada. 
hizo, y quedo quieto en fu Campo, fin meditar 
empreíTa alguna: io que fe puede atribuir, ó al 
miedo, que tenía de arruinar fus Tropas con los 
calores,que comenzaban áfer excefsivos: ó á ia def- 
confianza que havia concebido del Baxá la Puerta 
Otomana:6 a la debilidad de fu Exercíto, del qual fe 
havia definembrado una buena parte, para reforzar 
el que mandaba el Baxa de Erivan : ó i  la embi- 
d ia , y mala inteligencia entre los dos Generales; 
o en fin , á la lentitud de la marcha de un refuerzo 
de Tropas, que le eílaba prometido , que efpera-

ba
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bá mucho tiempo ha vía * y que nunca hávia de  
llegar* por la nccefsidad quetenfa el Gran Señor 
de fus Tropas en Europa* Solo clBaxá deTaurisfe 
arrimó á Erivan* y fe apoderó de la Plaza; pero 

cprefto la abandonó 9 y  embíó Koulikán Tropas 
, frefeas* que entraron en la Plaza * y la pulieron 
en eílado de defenfa.

La inacción dé las Tropas Otomanas dio luq 
gár al General Perfa de levantar un nuevo Exer-i 
cito * mucho mas fuerte* que el primero. Luego 
que lo permitió el tiempo* entró en Campañas 
bolvió á Bagdat* y haviendo bloqueada la Ciudad ,  
fue á bufear el Exercito Turco * que fehaviajuiw 
tado en la Comarca de Diaberir. El Baxá, aunque 
debiera tener mayor confianza por fus primeros fu- 
ceíTos * no fe atrevió á temar una acción general; 
tuvieron algunas eícaramuzas los dos Exercitos * y  
la ventaja fue íiempre de los Perfas. En fin * fe 
habló de Paz * fe entró en negociación , y los Ar-* 
ticulos fueron embiados por el Baxá al Gran Se
ñor * para que los ratificaífe. Cali en elle tiempo 
llegó el Principe Galliczin con el carader deEm- 
baxador de Mofcóvia. Nada fe fabia entonces de 
la fuerte de Schah Tamas : no fe podia afirmar, 
que ha via muerto * ni que h a v i a fi d o precifado á 
a b di car la Coro na. L o que h a vi a de cierro era * que 
Kouiikan yparamejor ocultar ei Proye do que me« 
oirá ha h avia p u efio en el Trono á uno de los hi
jos del Rey3 de edad íolameme de cinco* ó fds 
•mefes.

El motivo apa ron te de la Embaxada de Ru- 
fia 3 con que fe lifonjeaba al Pueblo * era de empe
ñar a! Ge ñera 1 Pe r fa á reíi-abie c e r a 1 Rey depuefr

m
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£o , y hacer un Tratado de Comercio enüredadlufk^ 
y ia Perfia; pero d  motivo fecrcto era ? de fomen-i 
car k  guerra contra ia Puerta . O tom anay á é fe  
fia bol vio ia Rafia la rica Provincia-deGuiián 
las Plazas pertenecientes al dominio de P,eríia ,::que 
©capaba en el Sehirvan, y fon .Ba.kou.d-, Derbent  ̂
Mezo va, Sulak , Scc, y dio i  la Perfia otros focara 
ros considerables en Víveres * Artillería , y Munn 
dones de Guerra, Fue ambulante la, Embaxada^ 
porque el Principe Galliczin , luego deípties de fu 
primera Audiencia , tuvo orden del General Per-i 

* i a de feguirle : nafra el fin de la Campana no tu« 
vo  fu Audiencia de defpedida; y por orden de fu 
Corte dexó allí en calidad de Rediente al Señor 
Caiouski , hombre de mérito 3 y Secretarlo de la 
Embaxada. Acompañó efte Cavallero á Koulikan 
en fus Expediciones ’nafta algunas jornadas de Mif- 
pahan, donde deteniendofe el General, para fuje- 
tar algunos Montañefes rebeldes, permitió ai refi- 
dente, que le fueífe á efperar en la Corte.

No eran las circunílancias favorables , para 
que Kouiikán concluyeífe la paz con ios Turcos* 
Penfaha , pues, en acometer á Abdallah , Baxá de 
Erivan, que mandaba el fegundo Exercko del Gran 
Señor. No fe creía el Baxá en eftado de reíiíllr á 
tan formidable enemigo , y le diputó un Oficial, ro
gándole y que hicieífc atención , que fe havla tra
tado de Paz con el Baxá de Bagdat: que las Con
diciones de la Paz havian fido embiadas á la Por
ta; y que fin duda ferian aprobadas: que él mifmo 
iba á dcrlvír al Gran Señor para apreíurar la ra-: 
íificacion , y que era razón fufpender toda hoílilí- 
dad 3 ha fia que vlnidfe la refpuefta. Conoció bien
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d e  la  Com pañía d e j e  f u s , 3 ° >
e l ' Pe-ría', querían entretenerle para ganar tiempo; 
pero como tema otra empreífa , que pedia celeri
dad .ea Ia-execución, hizo como que no entendía 
alBaxá, y cedió á fus razones. Meditaba reducir 
á los Lefgliís, que fon unos Tártaros , que defde 
el principio de las revoluciones de Perfla , fe ha vían 
apoderado de Se hamakl 5 y en ella fe mantenían 
con la protección del Gran Señor, á quien de al
gún modo fe havian fujecado. Partió , pues, con 
un Exereito de veinte mil hombres , entre los qua- 
les no fe hallaban doce mil de buenas Tropas, que 
11 e vahan coras de mal la ? y  fobre ellas la minas de 
azero de un pie en quadro: los otros ocho mil eran 
Lacayos, y de aquellos que llaman TBim , ó Huér
fanos, que no firven fino para talar el País por don* 
de paila el Exereito. '

Kouiikán hizo marchas forzadas, y  llego á 
la orilla dei Rio Cours, á dos jornadas deScha- 
xnaki, fin que fe tuvicííe noticia de fu marcha. Hu- 
vieran hadado dos mil hombres para difputarle el 
paííb deiRio; ydh Exercito,por falta de agua , y  
de víveres , huviera perecido infaliblemente en las 
aradas llanuras de Mongham. Pero eftaba la Pro
vincia enteramente falta de Tropas , y ios Leíghis, 
que no tenían motivo de defeonfianza, fe havian 
retirado dos mefes antes á fus montañas. Los Per-
fes ̂ viendo que nadie fe oponía á fu : pallo, atra- 
veíTaron paclficamente el Rio , y llegaron á Seha- 
tnaki 5 cuyas puertas les fueron abiertas» Fue for
tuna:, que no huvieífe en la Ciudad Tropas capaces 
de oponerle á losPerfas, porque havia prometida 
Kouiikán á las fuyas 3 que por poca refifteneia que 
encontraííe , les abandonaría la.Ciudad al pillase,

- - h !~



Hizo que fus Tropas guardafíen la mas exá^a? dííV, 
cipiina; pero las contribuciones 5 que exigid de la 
Ciudad s y de la Provincia/no fe diferenciaban de 
un íaqueo general : fe exigían con extraordinaria 
crueldad , caftigando, fin hacer diferencia, á palos 
los Chriílianos, y los Turcos , los hombres * y las 
mugcres; y tnuchos murieron délos golpes.

El Padre Bachoud, Miísicncro en la Ciudad, 
no fe hallaba en eftado de pagar, y no podía íer 
focorrido por los ChriíHanos, porque no tenían con 
que pagar loque fe les pedia* No hubiera de xa- 
do de padecer una cruel bafionada ¿ como muchos 
otros 3 fino huviera fido por la protección de el 
Principe Galliczin , que fe inrerefsb con Tamas 
Kouíikan , y alcanzó en fu favor , no fojamente la 
e (Tención del tributo, mas también la entera liber
tad de cxerccr fus minilheríos y juntarlos Chrif- 
tianos en fu Iglefia. Levantadas las contribuciones, 
fe difpufo Koulikán a marchar centra los Lefgbís. 
Embió delante fu Lugar-Thenicnte con feis á fiete 
mil hombres, con orden de marchar por la parte 
de la Fortaleza de madera, que Serkober , Gefe de 
cftos Pueblos , havia hecho ccnfhuir en la enuada 
de] Dagheíhn : aísl llaman las montañas que habi
tan. Pocos días defpues partió el niiímo Koitlikan, 
con lo redante de fus Tropas;, por/la otra parte del 
Dagheíbm , para bácer otro ...ataque* Pecíhadldos 
lo.s Lefghis , que venia contra ellos Koulikán en 
perfona, con todas fus fuerzas* por 3a parte del Caf- 
tillo , aplicaron también todas fus Tropas por aquel 
lado* En el mifmo tiempo liega ron á fu f o corro 
de la Ciudad de Ganges de diez á doce mil hombres 
de las Tropas del Gran Señor... Bl Lugar-Theniente
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Koulíkin , fin aífuftaríe del gran numero de los 
en e 111 igos3 le s pr ciento 1 a bata lia* Luego,, qu e lie* 
gárorí irias maños , como el ramor, que ahanzába 
Tamas Konllkan por ? el otro lado : al punto bol- 
vieron losLeíghls las efpaldas s y á toda brida cor
rieron, a poner oníeguto cfus familia? > y fus efec
tos, Viendofe folas las Tropas de la Ciudad de 
Ganges* pelearon por algún tiempo , péroTuego fe 
huyeron* Quedaron allí muertos muchos de ellos,v 
de losLefghis caíi ninguno j y afsi tuvieron lugar 
de facar; deias^-póblacíoúes mas expueftas fus bie
nes 3 y con ellos fe retiraron a las montañas mas 
efearpadas , adonde no podía forzarlos , ni feguir- 
losKonlikán. -

Concluida la ex^diclon del ©agbefian, filé re
forzado el Exercito Perfiano con cafi diez mil hom
bres i y entre ellos quatro mil havian fido reclui
tados en la mifma Provincia s y  Sos otros feis , o 
fíete- mil havian llegado de diferentes parages dé 
la Perfia. Marcho el General Perla con fu Exercito 
ázla la Ciudad de Ganges 5 que no quiío el Gover- 
nador entregarle s aunque fe 1 o-ha 
como también á Erivan, y Teflis. Havla yá algún 
tiempo que t fiaba finada Ganges , fin que el fitio 
efiuvieífe mas abanzado 5 que el primer dia. Efta. 
eíla Ciudad í 11 u a d a e o una 11 anura, fin eílár manda- 
da por parte alguna. Levantaron los Perfas una 
plataforma para plantar fu Artillería. La Ciudadela 
es muy fuerte : tiene dos Murallas* y tres Toííbs: 
la Guarnición era buena 3. y tenia provifiones para 
dos 3 o tres años. Erivan no cedía■ ensfertaleza á 
Ganges: no era tan, fuerte, elGaíiillodé®efils 3 per 
• ro havia fido fortificado nuevamente 5 'y havian en-
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trado enfei muchas Tropas. Además , AbdallaK 
Baxá, Generallfsimo dei Ejercito Otomano , ci
taba en marcha con todo fu Ejercito , y havia lle
gado à Kars, que no eftà didante de Ganges,

Conocía bien Ko ulika n , que no le fe ría fácil 
recobrar las Piabas ocupadas por Ios-Turcos en 
prefencia de fu Exército^^Se^ teíblvio^"'-i1- pues , à 
preíentar Batalla al GenerakOtomanoi,; que fe 
havía apodado à algunas leguas de Erivan, y ie 
pufo en la necefsidad de pelear. Poco defpues que 
comenzó la Batalla , no se -quértèrrot pànico fe 
apoderó de las Tropas' Otomanas > y fè huyó la 
mayor parte de ellas fin dlfparar ef fufil : mas fue 
una derrota, que un combate. Sia embargo , es de 
admirar , que no huvieílen los Perfas tenido cien 
hombres muertos , íubiendo la pérdída de los Tur
cos à treinta mil : entre ellos fe cuentan fu Gene
ral Abdailah, y a Ig un os Oficial esde difl ín don : h i- 
cieroh también los vencedores algunos prifioneros, 
y entre ellos à un yerno del Gran Señor. Se vio el
General Per fa con efta vigoria dueño de una gran
de cantidad de víveres , y"dInero : taló todo el País 
por la parte de Kars , y Erzurum , haciendo mu
chos efclavos. Poco defpues fe Tindío por Capitu
lación la Guarnición de Ganges, muy difminui- 
da con enfermedades, y fue conducida à Kars. Si- 
guiófe luego Erivan , y fué entregado al Pe ría, fien- 
do una Plaza muy fuerte , bien abafiecida de pro- 
yifiones, y nofíendo fítiada, ni bloqueada: antes 
que fe rindieííe Teflis , bloqueado mucho tiempo 
antes, abrió fus puertas al vencedor.

Penfabán todos que los Turcos, defpues de lá 
pérdida de k  batalla * fe reunirían ¿ y habían nuevos
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ésfuérzos; pero quedaxon fin hacer nada , y el G e- , 
neral Pería , defpués de haverfe hecho dueño de 
Ganges y Seflis , y  Eriván  ̂no llevó mas adelante 
íus conquisas. Se renovaron las propoficiones de 
Vzz.y y parece que; de una parte , y otra. El'.Gran 
Señor , porlacneeefsidad que tenia de llevar fus 
Tropas ^ E u ro p a  : y Koulikán , para executar el 
defignio que meditaba , macho tiempo hayla , de 
ceñkfe la Corona de Berfiay Ee parecieron circuns
tancias favorables, una vi ¿loria tan decifsiva , y  la 
fuípcnfion de toda boíli 1 Idad. Convoco una junta 
grande de los Brincipales del Reyno. Mandaba el 
Edidto convocatorio > que toda perfona diílinguidá 
por fu naeiimenro, por fus dignidades , por fu capa«» 
cidadyy por fu faber ,. fé halíaffe el día feñalado 
en Mugham Tehoels y diñante como quatro , ó cin
co jornadas de Tauris, donde quería tener los Eftá* 
dos del Reyno, y com unic a rl es n egóc i os muy ina-á 
portantes albien de la  Religión, y del Imperio.

Mando i  elle fio hacer una Tienda foberviá* 
larga de fie ten t a tocia s , y foílenida fobre tres oh  
dones de coluDasicCada orden era de catorce co-i 
lunas, á-cinc o ^rüéíaside'.difl'an-cia la una.de la otras 
era cada una deírres piezas embutidas en anillos 
macizos de cobre dorado: fu altura era de quince 
á veinte pies * y  todas efiaban coronadas con un 
globo; de cobre dorado> de pie y medio de diame-í 
tro. Nada í̂eromitió----^para^heím-ofear la Tienda: las 
telas de oro s y plata ,: franjas, f le c o s y  bordadoras*; 
eran magnIficas. Pretendía Kouiikán tomar los vo- 
tos dé tan noble Junta , y hacer que declaraffe del 
modo mas autentico, qué no quería el Reyno te« 
rier otro Rey fino á e l : todo le íucedló como lo 

■ " ’ ¿efea^s



defeaba. Fuè proclamado arbitro Soberano de k  
autoridad R e a l, debaxo dei titulo de Velini Amet, 
que dignifica , ei Diftribuìdor de las gracias, y  no fe 
d ì  (ino à ios Reyes, Se defpacharon Correos por 
todo ei Imperio. £n Hifpahan fe hizo la Procla
mación el diade! Equinocio s y las demás Ciudades 
mas, ò meaos tarde , conforme llegaban los Expref- 
fos. Fuè firmada la Declaración por todo lo ■-confi* 
derable del Reyno, y fuè embiada ai Gran Señor 
coa una magnifica embaxada.

Se mirò eft-a conduéla , y  otros paffos corno m  
Üefeo de la paz 3 y parecía Velina -Amet eftàr en In
teligencia con la Porta , y que defeaba la- amiftad - 
dei Gran Señor. Se puede contar entre los paííos, 
que dio para la paz, la complacencia que tuvo de 
abolir entre los Per fas una ceremonia de Religión, 
que ofendía mucho à los Tarcos. Saben todos, 
que aunque fon Mahometanos los Ferias , y los 
Turcos , forman dos Sedas diferentes , que tuvie
ron fu origen entre ios primeros defcendientes de 
Mahoma. Siguen los Turcos à Homar : le veneran 
como el legítimo deprendiente de fu Profeta , y el 
depofitario de fu autoridad Tributan los Perfas los 
mifmos honores à Hai i , yerno de Mahoma. Refie
ren 3 que los dos Rivales pulieron en Armas todo 
el Imperio Otomano, para defender cada uno fus 
derechos: que Homar gano la vidoria : que Hali 
fuè muerto , y que Homar mandò quitar la vida 
à todos los hijos de H all, para que no fufcitaffen 
nuevas guerras. Para perpetuar la memoria , y ei 
fentimiento de acción tan trágica, tomaron los Per- 
fas por punto de Religión , que defde lo alto de 
las Torres pegadas à fus. Mezquitas , añadieífen los

Moy-
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Mouilahs á fus acoftumbradas oradon&s :3 aiaidi- 
ciones contra Homar. Todos los años , en el mes de 
Mobaram, que es el primer mes del año Arábigo, 
en e ld ia  diez de la Luna , reprefentan la muerte 
de H all, y de fus hijos.

Comienza la ceremonia en la Mezquita : fon ele
gidos los mas hábiles Moullahs , para hacer la Ora
ción Fúnebre de losdefgraciados Principes : fe junta 
todo el Pueblo : fube d  Moullah a un grande eftrado 
prevenido : fe lienta en una filia , colocada de dlez>a: 
doce grados mas alta.que el eftradoypara fe r vi fío de 
todo d  Auditorio: allí, yáfentado,yáen p ie , fe-gurí 
lo pide lo que repreienta , y lo patético de fu dif- 
curfo, con la mayor eloquencia que puede ¿ decla
ma contra la indignidad déla muerte de los Prin
cipes; y efiando diípueftos los ánimos del Audi
torio , fací1 mente los mueve á compaísion. Para ha
cerles mas -imprefsicn, hacen una trágica reprefen- 
tación de todas fus circunftancias , en una efpede 
de Procefsion, al rededor de la Ciudad , y no dexa 
de fer un efpeótaculo -curiofo 5 la primera vez que- 
fe afsiíle á ello. Se ven diferentes carros , unos con  ̂
variedad de fymbolos , otros con Principes muer-;, 
tos 3 ó moribundos. Nunca dexa de haver uno, que' 
lleva un Embaxador de Europa , porque íegun re
fiere fu Hiíloria hallandofe un Embaxador de Eu
ropa en 3a Corte de Homar , pidió gracia por los< 
jovenes Principes ; y aunque no la obtuvo, en re
conocimiento creyeron , que debian darle lugar en 
fu Proccísion, Le fuelen repreíentar, de un modo 
rufiieo , un íombrero viejo íobre la cabeza , una 
rodilla- por corbata , y veftido de una cafaca tan 
ufada^ que ninguno la levantarla del fuelo. En elle
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t*age burlefeo reprefentaii á un EoropeG. Eílanáo 
los Reprefentantes cerca del Quartél délos Euro
peos , componen mejor ai perfonage * y muchas 
veces los Inglefes 3 y Holandéíes íes preñan fus 
cquipages y honrando en eño á ia Nación Francefa. 
Quando paífa el Comlco Europeo delante de algún 
Franco * no fé olvida de faiudarle , quitandofe el 
fombrero.

De trecho en trecho liguen á los carros , tro
pas de gente defnuda baila la cintura : forman una 
cfpecie de danza 3 arrojan laílimofos alaridos 3 fe 
dan golpes de pecho * hacen correr mucha ían- 
gre de los brazos * abriéndolos con un cuchillo , y 
otros cantan coplas en honra de Rali. El eípeótaculo 
mas tierno es ver una tropa de niños , de fds á íiete 
años, los mas donofos que pueden hallar* vellidos de 
negrota cabeza defnuda* fueltos los cabellos, atados, 
y garrotados*Üevados como priíioneros 5por una ef- 
pede de Alguaciles de horrible femblante , que con 
amenazas bien concertadas los atemorizan de quan-? 
do  en quando de un modo tan natural, que las mu-; 
ge res , bañadas en lagrimas 3 les echan mil maldioio-. 
nes , acordandofe de las trilles viólimas , facriíica- 
das al furor de Homar. En ella Procefsion fe lleva 
la admirable efpada de Hall. Es una hoja de aze- 
r a } larga de treinta * y ancha de medio pie* y grueífa 
lo precifo * para que fe foftenga lo que tiene de 
largo. Con ella * dicen ellos * corto la Luna en dos 
partes. El hombre mas fuerte puede; apenas lie-» 
varia.

No pretendo dar una defcripcion completa
de la ceremonia : baña lo que tengo referido , pa
ra vque emienda el Leótor la difputa de Religión,

que
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qáf fiayíéntre los Turcos , y Iqs Perías. Sea vpues, 
que Velim Araec, o Koulikap, pénfaffc ¿ cpmp; Sos 
Turcos, en materia de Religión* oque creyeíTe que 
á’guna vez debe ced;r la Religion à las.razones de 
Eftado:»mandó;expreflamente qoe?rno-Xe: maldi-.r 
Kéiîe à Homar s ni qué fe hicieífe la trágica Pro- 
ceísíoa del mes dç Mobaram. Llevo aun íu com-
placeodaímasíadelaotc , permitiendo à fus Vaifallos 
la délas dos Sedas que quiíícííen 3 íin que por l&
mudanza f e e d e u n t r i o l c i t a d o s •

Deíde que fiibio ai Trono y. mandó fabricar 
moneda nueva , mas femejante á la Turca , que á 
la de Períia; pero baila aora no hizo gravar en 
ella f t  nombre. Dio á entender , que iría en bre
ve á Biípaham , y fe trabajó con fervor en reparan 
las CaíasiHcales * yo tro s parages públicos. Lo mas 
principal que fe ve en Hifpaham es un Patío , que 
tiene media legua de largó , y treinta toe fas de an
cho. Lo hizo fabricaren fu tiempo el famofo Schacfa 
Abas, planto en él una efpecie de á la m o s q u e  
acra fon muy altos , y corpulentos : dividió fu an
chura en cinco partes: las dos alas eflán deítínadas 
para gente que paila á cavállo yy  la parte de en
medio para los dé á pie. Tenían los tres caminos 
piedras de fdleria á los lados , y el medio eílaba 
empedrado ; las fondas linderas de los caminos eran 
un quadro no interrumpido como de Jardín, ador-** 
nado con todo genero de ñores. Tres grandes ef- 
tanques, que reclbian continua n'iente agua del vioda 
repartían por conductos entre muchas ñores, y man
tenían una continua fiefeura. Havia muchos años, 
que eílaba todo abandonado ,-ó porque los Inten
dentes detales paffeos públicos hallaban meior fu 
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conveniencia en engolfar * y apropriarfe îo d e f& , 
nado para taies gaftos $ ô porque los Principes * con
centrados en fus Serrallos /cuidaban poco de las di
vo ríione s de afuera* Eñe Patio * pues > que ya no 
ferviá fino para patío v à p^ta fiacet mal un cava-; 
lio j fue reparado por Velim Arnés * que pretendía 
renovar las grandes ideas de Sctiach Abas*

Reconocido por Soberano en toda la Perna* 
meditaba nuevas empreñas * y paraexecHtár!as5díó 
fin à la guerra con el Gran Señor. Aunque defeaba 
cffe Principe la paz ? per la guerraque tenia con los 
Mofcovítas j fe íifongeó Velim Amei* que feria el 
fruto de el terror * que havla caufado fu nombre 
en todo el Imperio Otomano, Sus proye dos no 
eran menos baftos * que los de Alexandro Magno, 
â quien no hacia eferupulo de compararfe. Infor
mado , que tramaban alguna fedidon les Aghua- 
n os, partió para fitîar à Gandahar , prometiendofe^ 
que romana5 la Ciudad * y fujetaría à eflos Barba
ros : proponía pafíar à las Indias * conquiflarlas * y 
entrar en Europa * para da r con fus visorias nue
vo luflre à la gloria dé fú nombre* ;

Entretanto que finaba Candahar * llego un 
Embajador Turco * por nombre Hall Baxa. La ne
gociación no fue larga 3 porque en la primera Au
diencia fueron tan altivas las propoficíones de Ve
lim Amer, que no pudo el Embajador aceptarlas* 
fin recibir de fu Corte nuevas mílrucdQiies. No 
permitiendo la diftancia tenerlas en poco tiempo * y 
defeando Velim Amet feguír fu intento * tomó el 
partido de honrar à uno de fus Kans * ó Govcma- 
dores con fus plenos Poderes s para tratar con el 
Embaxador ep conformidad de las refpueílas  ̂que

~ * '  ' re-.
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T̂€ otbleííe ác ;Gondan ttnopi2® .lililío  2 Bagdat para 

ei la^ir da Iks coaferendas y  partieron amdos 
P ieaipotenciarioS'i: dicha „Oxidad. Las propofieio- 
mes de Vclim ám éi fueron i las fígnientes¿. Primera« 
mente i Qué fe l e fer ian reft tmid os, Ba ífor a* Bagá a t, 
Mouííol Dlárbekir ̂  y  Erzutmn i, „que pretendían 
baveríido d el antiguo Dominio de Per fia. Segundo: 
Que podría tener en la Meca una „Mezquita , donde 
■ pudieíierí los Peregrinos Retías hacer fu s0rac ioaes, 
fegim fu proprio Ritual y tuyieffeñ el libre excr- 
íO:dode fa Religión. TercerafQueituvieffé; aliíRe- 
caniadores Perfas^que perdbfeífen los derechos del 
■ dinero, que fal icffe de Per fia. . - ' '
f j : s ^ElíitiodeCándahar d o lo 3mas d e jó  qué ha
d a  pcnfador, y-.h afta paífádos quince , ó diez ;y  feis 
rudos?, no fe hizo dueño de la Plaza: erada: ultima 
trinchera , y  refugto;de los Aghuanos : fe, tenia por 
inexpugnables y en efedboVningün Rey, defde Schach 
Abas 3 laha^iadoniado. Halló en eliaKouiikán xU 
quezas inmenías, porque allí h a ví an los. A gima- 
n os a m on t o nado los defpo j os de Hi fpa ha m., y  de Ja  
Períia, y el o ro , y joyas; de ia Corona. E lG e ie d é  
los rebeldes , hermano del famofo Mahmoud ? pri
mer Invafor déla Períia , 3e fue entregado : fe lla
maba Huíle 1 n Kan : fu hermana era una de Jas mu« 
geresdclGQnquSftador , fe echó á fus pies,, pidió 
fu gracia, y la obtuvo : no fe podra decir ,:fi feria 
por mucho tiempo, pero feria a lo.menos s baila que 
por fu medio fe d  efcubrfelfen los te foros efeondidos. 
Ofreció tambi;enKla;dib(5rtad al hijo de Mahmoiíd; 
pero nop arce i end o i e prudente aceptarla , reí pon** 
dio , q.ue en ninguna 'parte afearla mejor 5 que cer
ca d e  rlUfPrteipeí;:fue gratificado con una peníiom
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El hermaio de Aízráff ¿ que ha vía fucccdido a 
Mahmoüd en tiempo de la dominación de los Ag- 
huanos y no refpondió con tanta prudencia a las 
ofertas que le fueron hechas- Pidió licencia para 
hacer la peregrinación de ¡la Meca ,  y le  fue mega- 
da. Los mas de los Oficiales 5 y Soldados Aghoanos^ 
tomaron partídoj y fueron incorporados en las Tro* 
pas de Kóuiikán.

■ .-Tomado Candabar , quede* háviacoRadQ.mu« 
cha peo á, y fatiga,fue á deicanfar cérea de ¿CahmuA 
cuyo fino emprendió ; es Ciudad considerable , á 
diez y fe ls  jornadas de Candahar, en las tierras 
de i Gran Mogol 5 y defpues de ocho días d eb ió - 
qúéo-, la rindió. Confternó a toda la India efta 
nueva Conquifta. Le embió el Gran Mogol á pre
guntar , qué preteníiones^ténra j y le refpondíó con 
frialdad , que pretendía hacerle una vifita 
^ ^ r Lugar de íü refidencia vy fi temía que le fudfe 
moleña fu prefenda , para eximir fe de la vlíita, le 

-emhiaííe las rentas ^quepcrcebia en una ño de fus 
fañados. No fe fabe qual fue la refpuefia del Mo
gol $ pero si 5 que fíguió ¥elim Amet fu proyec

t o  3 y conquiíló las Indias. Daré fu Relación en la 
Carta íjguíente.

Koulikán, que ha vía tomado el nombré de 
Vel i m Ame 1 3 fe I í a m a acra S chach N ade r : Se ha c h 
dignifica Rey ; y Nader es fu nombre proprio ; por
que Tamas Koulikán ¿ ó Tamas Kan 3 era un nom
bre preñado, con que le havia honrado Sehach 
Tamas , en confideracion de fus importantes férvi
d o s . Es el nuevo Soberano de un talle ventajofo, 
y  bien proporcionado 5 de un femblante fiero , de 
m  genio grande ¿ "atrevido;,  y .■ valiente, baña t o -

caz
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rearen temerario: de gran fecreco , y calfado en los 
proye&os que forma , y  de igual actividad fen la 
ejecución : todo lo gobierna por s i ,  y fa be hacer-: 
feíobedeeer; fus ordenes no íufren rep.refcntadòi 
síes, ni dilaciones 5 y  baila m amfeftar la mas leve 
repugnancia en fu execucion, para fer culpado, por 
masí arduas que fean: paga preílo la pena el que 
fe opone k fu voluntad : à una ligera feñal,  que 
hace comía mano, es ahogado el delinquente en fu 
prefenda, y fu cadáver arrojado fuera. Con tari 
eílremado rigor, caftigando la mas leve contraven?« 
clon à fus ordenes, fe ha adquirido una autori^ 
dad tan defpotica*

No confuirá en la diftribucion de ios empleos^ 
ni e l  nacimiento, ni los talem os, ni la experiencia^ 
ha afe&ado humíllar íos Grandes de 1 antiguo G o - 
vterno, y les ha fubftituido gentes Tacadas del pol
vo : fu elección hace fa merito ; pero a fi i como los 
-levanta fin; mucha atención , los depone fin forma
lidad : la menor foípecha , la mas leve, qué xa los 
abate, y reduce à fu primera condición, fiondo 
tanvelòz; fu basa da , corno havìa fido la fubi d a. N o 
ha governado Pr i n cipe algo no con tanto de fpo eli
mo : nada hay tan fagrado , como fu voluntad : Re
ligión, Leyes, Goftmnbres, todo cede à ella. Lo
mas reípetable a ios Perlas , es la Sedia de H aíi, la
qual es la dominante : fine robargo, proferí vio fus 
mas fclemnes Ceremonias: reformó fu modo de orar; 
prohibió , fo rlgurofas penas, que no fe maldixeT- 
fe à los enemigos de la Secta. Los mas zelofos 
Pe r fas lo 1 i oran en fe creío ; p er o fe gua r dà n bi en de 
manifefiar íuquexa» E l  vino, que prohibió Mano* 
mao fe venden por fu ordra :

• Ú9 H •
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dos j y à fu exempio 3 los Grandes} y los Plebeyos 
lo beben fin efcrupulo. ■ ;

■ ' Son prueba de ib habilidad MBitarquatro. 
batallas ¿ ganadas febee lo s Agbuaeos , y dos íbbre 

'ios Turcos. Igiene fus Tropas mejor difbipllíiadas, 
que los otros Principes Grleotaies : aban^aíi xon 
;mas orden , y hacen fu defearga mas á ' tiempo:. En 
■ quanto à Triar Ciudades , d  por falta de -Ingenie-; 
ros 5 ndeA rtM eros, no hace mas que bloquear]a$$ 
y  afsi , los íirios que ha puefio , han fido muydaG 
gos : ei de Ganges durò diez mefes * aunque:le pro
veyeron los vMoícoaitas de Bombas Morteros , y 
Ganados, porque le firvieroa de poco. :

(guando partió à la heooquifta de l a s  Indias, 
dcxò à fu hijo mayor en Mafchehac-, y le cítable- 
Go Theniente General dé! Rey no , confiándole to
da la autoridad Real enTu auíencia. La dlílaaexa. 
del Rey 3 y la autoridad pueda en manos de un jo
ven , parecieron citcunftantias favorables à los Mon- 
ges Armenios , Ciímaricos de ju ifa  , Arrabal de 
Hifpaham, para leva atar fe contra los Miísioneros, 
y  los Carbólicos , y para echarlos del Reyno. Fia*- 
ban mucho fobre el pretendido credito de fu Pa
triarca , á quien Tamas K an , antes que fubiefi
fe ai Trono, havia dado algunasirmefiras deami fi
lad  , quando pafsó por Bdcbmiadzm^ Lugar donde 
steílde ei Patriarca. £ 1  Monafterio de ]iil£a, donde 
viven efios Monges , no contiene , y afsi en otras 
partes,, fino unos hombres dé la hez del Pueblo;

; gente fin educación, fin eftudio, y  de una conduda 
muy eqmvoca. Tal.es la idea ? que tienen de ellos 
los. miímos que los figuen;: noípierden ocafion de 
albo rotaríc.;, Di eran , pues:., &$ quexas al. Patri arca 
¿-.b " con-
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CbntfA-íóSífflUchos que dexaban fu Religión , para 
hacer fe Carbólicos. Refpondib el Patriarca ,, que 
procuraflen ganarlos con inftrucciones, y reptehen— 
Sones particulares , y  publicas; y -fi no podían ven
cer fus indóciles corazones , le d le ífen ay lfo , y  
entonces prefentaria un Memorial al Principe 5 par j  ; 
que con fu autoridad los reduxeííe, y obllgaífc a 
fufetarfew : , ;

Luego que llego la refpuéfta , convocaron el 
Pueblo á la íglefia del Monafterio. Leyeron con _ 
fcnfaíis la Garra , añadiendo efeolios nada veri-* 
frailes de las grandes atenciones , y  favores Ungu
lares del Rey á f b P ^  , para intimidar al Pue
blo naturalmente crédulo. Fueron inútiles fus ef*> 
fuerzos. I 7 n Monge 5 que tiene titulo de Obifpot 
( fon c in c o ó íe is  de efta efpecie, porque confa- 
gra de buena gana el Patriarca á los que le puedan 
dar dinero ) efte Monge, digo, y un Sacerdote, fue
ron diputados al Patrlarca , y  concluyeron entre 
si , que en nombre fuyo irían á prefentar un Me
morial al Principe. En efedo , partieron para 
Mafchchat.iDecian en fu M em orial, que havia en 
Hiípaham una efpecic de gente no conocida , que 
no hacia comercio alguno útil al R e y , ni aI Reynor 
y que les eran de un perjuicio notable, porque 
enganchaban á los que podían , á que paífaííen; 
á Europa , ó á las Indias : que el animo del Rey 
era , procurar á fus vaífallos una vida quieta , y  pa
cifica ; y que 1 os Eu ropeos caufaba n e n todas par
tes turbaciones, y diviiion.es , fiendo fu principal^ 
ocupación avilar á fu Principe de lo .que paffab% 
en ei Rcyno : que los Repreíentantes padecían, 
que otros t de &an kqufefqs ¿ y  tur-.
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bul éneos 5 porque fin. ceffar engañaban‘al-Puebla: 
que por tanto imploraban in protección , y fu au
toridad , fupllcandole defterraffe de la Periia unos- 
hombres de tan mal cara&er.

La refpueíia del Príncipe fue muy prudente/ 
E p  negocio , refpondio , menee atención ; daré orden 
al Governador de Hifpaham de examinarlo \ y f i  lo que 
me exponéis y es como decís , no tendré dificultad de 
echarlos del Rey no. Se retiraron los Monges poco 
fátlsfechos querían que fe les creyeffe fobre íu pa
labra ; pero la Corte de Periia es muy flemática , y 
halla iu interés en tales diffenilones : no decide 
preíio, y fe guarda bien de defefperar una de las 
dos partes. Sin embargo, no fe defa ni marón los 
Monges, y fe prometieron , que á fuerza.de dine
ro faldrian con fu pretensión. Se bol vieron á Hií- 
pahatn como triunfantes , y publicaron, que ha- 
vían obtenido un Decreto de deflierro contra 
los Mifsioneros. Ademas de ella faliedad 3 divulga-: 
ron mil fabuias ridiculas: entre otras , que havia fu 
Patriarca recibido C arta del Sumo Pontífice , en. 
que le decía, que los Mifsioneros ha vían excedido 
í'us limites : que no los ha vía entibiado á predicar 
» los Armenios, cuya pureza en la Fe reconocía 
muy bien : que el Patriarca era fu hermano s y los 
Armenios fus hijos. Tales el efpiritu de las hete- 
gias: fe foftfcnen folamente con embulles , y men
tiras.

Llamo el Governador á los Mifsioneros, y les 
pregunto , fi teman algún Decreto en fu favor. Por 
fortuna llevaban el reciente Ediclo de Schach Na
de r , que contenía la libertad de conciencia, y per- 
muía á los Chufiiaoos , Carbólicos , ó Cifaiaricos2
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el partido que.quifieíTen s fin temor de fer 
ffioleftaáos. Entregaron el E d iáo  al Governadori 
j  aunque foboraado con una bufen* fuma de dinero* 
no fe atrevió á pronunciar fentencia, contentando*« 
fe con copiar el Edicto 5 y-embiar un traslado al 
Principe. Mandó - defpues, que entretanto que fé 
decidía otra cofa,.fe bolvieífen libremente a fus 
Iglefias.

Los Armenlos fe valieron de la violencia 3 y, 
con beneplácito fecreto del G overnador, ganaron 
a un juez del País 3 llamado Daroga. Con fu autori-* 
dad fe hicieron las mas exa&as diligencias, para 
averiguar quienes havlan dexado la Se<fiá de lof^ 
Armenlos , y abrazado la Fe Catholica : fueron 
llevados al Monafterio 3 y  Daroga hacia qúanto po4 
día para pervertirlos , mandando dar crueles palos 
á los que no renunciaban á fu Fe. Uno s ü dos tu-; 
vieron la flaqueza de rendirfe > los demás padécie^ 
ron el fuplicio con firmeza 3 y  eonftancia. Entre 
otros > fe feñaló un joven Armenio 3 llamado Juan 
Bautifia: quanto mas cruelmente era tratado mas 
voces dabaproteftando3 que primero perdería mil 
vidas3 fi las tuviera ? que hacerfe Cifmatico 3 y aban-; 
donar la verdadera Fe , fuera de la quai no hay fai-f 
vadon.

Los Miísioneros s para poner fin á efia violen-« 
cia3 fueron á verfe con el Governador, y le fupli-. 
carón s que jtmtaífe un Conféjo para terminar el ne- 
gOLio, repreíentandoie 3 que íl decidía el Confejo 
en fu favor, tendría con que drfcnlparfe con los 
Aimenios, que honraba con fu amifiad. Aprobó 
el Governador el avifo * y convocó los Oficiales 
Perlas 3 que tienen autoridad en las cofas, efpiritua- 

Tornear. S í le s J



les, Se leyóen  fu prefendaí el Memorial de los acu- 
{adores , y fin dexarlos hablar en fu defenfa, fus 
acufaciones fueron dadas por faifas , talunmiofas, 
y  de ningún valor: la determinación fue al punto 
embiada al Principe, Viendo los Climáticos 3. que 
todas fus extraordinarias diligencias , y las grandes 
cantidades de dinero , que havian gafiado 3 no ha- 
vían tenido efe&o s fe confternaron al principio; 
pero cobrando ánimo , publicaron, con mas defcaro 
que nunca, que faidrian con fu intento, y que efta- 
ba fu Patriarca refuelto á gafiar i  eñe fin la mitad 
de fus rentas.

Luego que víg dPríndp'e eí Edido del Rey fu 
Padre , favorable á los Mifsioneros, efcrivió^que fe 
conformaífen con el $ y dio orden a! Governador 
de Hifpaham , que caftigaífe feveramente á los que 
contravinieffen. Afsi fe terminó efie negocio á la 
confuíion de los Climáticos, Otro fucefib, aconteci
do cafi en el mifmo tiem po, los llenó de confuíion, 
y dio bien á conocer, de qué eran capaces los Mon- 
ges. Tres entre ellos , poco fatisfechos del Obif- 
p o , Superior entonces del Monaftcrio , entraron de 
noche en fu quarto para darle garrote ; y lo hu- 
vkian  executado , á no ha ver acudido gente , que 

hizo huir á los homicidas , dexandole medio
muerto»
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DEL p a d r e  SA IGNES,  
Mifsionero de iaCompania 

de jefus:
A MAD AMA DE SAN JA C IN T O  

de Sauvécerre > Religiosa de Santa Ur-ïùlâ s 
cn To lo fa. ' :

Chandernagor, Hejf no de Bengala , Febrero tO.de 1740;

P A X  - C H R Ï S T L -

SEñO RA.

A pérdida que hemos hecho de îos Padres 
Du Champ * y  Foífelin ,  dos excelentes 
Mîfsioneros, cuya mu erre llorarèmos por 
mucho tiempo , ha movido los Superio

res à embiarme al Rey no de Bengala. No es eñe 
País , como el Carnate, el theatro de grandes per- 
fecuciones, de converfiones célebres , de frequentes 
aflicciones, y de exemples proprios à ia edifica
ción. No obñnnte , no puedo dexar partir los N a
vios , fin daros, Señora, gracias por fu acoñumbra- 
da charidad à nueftros pobres Chriñianos. Repari 
ti entre ellos, y 'en vueftro nombre , lo que nrc em- 
biafeéis eñe año paíTado. No tuviera que eferívíros

S f ¿ con



si énél
con más eKtenfion s fi no & erá por lasdos f  regiiñ^ 
tas , que me hacéis ; es áffaber , fobre la Guerra 
que nos hace el Rey de-Peria^ y  Cobre el modo 
de vivir de las Señoras .Mahometanas en eñe País, 
■ yoy á facisfacer á vaeñras pregr|ñ:ías5 aunque fea 
con difpendio de algunos ratos de fu dole d a d , y  
redro« ,

Tamas Koulikán> Rey :de Perfia5 qué tanto 
ruido ha hecho en toda lá Afia, no es Europeo, 
como Caifamente fe publicó en Francia; He tratado 
mucho á un viejo Negociante Armenioque me ha 
áífeguradb, que es Feria de origen : añadió , que 
havía conocidofu familia en Hifpaham , y que era 
Iluftre ; y que havia vifto á eñe joven Ca val ler o en 
Cfta Ciudad ,quando comenzaba á fe ña lar fe en la 
Guerra contra los Aghuanos. Eñe Guerrero, con fu 
valor 3 ganó tanto con el tiempo laconfianza de las 
Tropas 3 que fe hizo entero dueño de ellas : domó 
los vaffallos rebeldes: facó dcfpues fu Patria 3 y fu 
Rey de las manos de los enemigos; pero no fupoli
mitar aqui fu gloria , y fu ambición como debiera. 
Efián todos informados de lo que fe ha hecho de 
los Principes de la Cafa Real, y del Rey rmfmo: có
mo fubi ó ai Trono  ̂y cómo fe hizo Coronar Rey 
de Porfía. Luego que fe íento en el Trono , comen
zó á reformar lá demafiada magnificencia de lá 
Corte 3 y eftableció algunas Leyes nuevas , muy úti
les a la Milicia , y á los Pueblos. No tiene traza 
de fer gran zelador del Mahometifmo, aunque hace 
profefsion de la Seótade Hall, como los demás Per- 
fas. Eftima mucho á los Europeos, y entre ellos 
diílingue a los Francés es por fu valor, y urbanidad, 
S i  dado licencia á los de predicar

bilí
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rée f f f u s .  2 i  y
Blicámenté la Religión Chrifiiana en fus Hitados,y  

:^Ued ecádáuno áb̂  ̂ nio le (la
do. Es una gracia dennuefeíionfeqiteíiela^ y  fin du-f 
da dará- mucho güilo á los que, como vos , Señoras 
Te intereífan en la OI orla de Dios.

Defde fu elevación al Trono, no fe ha ■ «»'rvvrvT

do fino en la Guerra ; ventici o diferentes veces  ̂ íq 
yengó en fin de los Turcos, y concluyo efia Guerra 
con  únaqjaz gloriola. Bolviò luego íüs armas contra 
e limperio def M ogòljy entrò por las Provincias eos 
■ jno un torrente , que fale de madre. Nada le púdo. 
detener , n i Montes , ni Defiertos, ni Ciudades , ni 
Fortalezas, niExercitos : fueron fus conquisas tan 
rápidas , como las de A le jan dro , fiempre vi&orkw 
fo. Llego el día diez y fiere de la Luna de Febre-í 
ro de 1 7 ay. à dos jornadas de Dely,Capital del Im
perio. El Exetcko del Emperador Mahamad Schahy 
el mas brillante , y el mas numeroso que fe ha vifiq 
jamás, leefperaba de pie firme,Se componía deiqua-í 
trecientos müCavallos,de quatrocicntosimlMoíqüe% 
teros,de trefelentos mil Soldados armad'Os:d-ed3 fr¿a'5 ¿v
flechas,y pi ogardas, de diez mil piezas de Artiitóáa* 
de treinta mil Camellos, y de; dos mi] ElephantesrasK 
mados en guerra. Efiaba acampado ventajofamén^ 
te efie tan formidable Exercko, y havia tenidólu^ 
gar de hacer buenas trincheras de feis leguas de 
extenfion por la parte mas flaca. Nader Schah n o 
tenia mas de fefenta milhombres entre Infantería^ 
y Cava llena. No tuvo por prudente acorné te ru n  
enemigo tan fuperior en fuerzas: fe contento;cpn 
apoderarle de algunos puefios apartados > por me
dio de los cuales rompió la comunicación de vi-í- 
&£££$ ? y  fon age § con i|i Ciudad ».y ia Campiñas



Sallan del Campo á bufear provlíiones .^eftacá- 
meatos .de quacro, y de cinco mil hombres;% tos 
acometía, y los derrotaba,.fin que para efíbneeeíb 
íitaífe masque de dofcieacos , o trefeientos herías 
de acavallo. La CavalleriaPerfa- -es la mejor Txop& 
de Aíia ; pero la reputación de los 'Soldados de 
Nader Schah, mfpiraba terror : fe fem blan teyy to  
vellido hacían temblar á ios M o g o l e s ,

Los CavaHos Perfas fon grandes: los glnetes 
bien hechos: guardan fus vigores: tienen por tur
bante un bonete quadrado dé un pie y medio de 
alto, cubierto con una piel de Cabra , ude Tygre 
en pelo. Ai turbante dítá prendida una plancha cor- 
ba de hierro, larga de un pie, y coa ella fe de
fienden de los golpes de4 fable, mediante ciertos 
movimientos de cabeza , que hacen con mucha def- 
treza. Su veíHdo de color verde , amarillo , ó en
carnado , es ancho, y corto , con mangas anchas: 
llevan debaxo una efpecie de camifa entre-abierta 
fobre el pecho: ufan de pequeños calzones,y de bo
tines de cordován : fus armas fon el fu iil, que le 
dífparan con mecha , una hacha, un fable, y un 
broquel. Armados aísi los de acavallo , fábiendo 
que eran temidos de fus enemigos , marchaban con
tra ellos, fegtiros de la vi&oria : no reparaban en fu 
numero ,yiosfeguxanhaO:a debaxo de fus baterías: 
perdió Mahamad Schah mas de cinquenta mil hom
bres en las falidas , que hicieron fus Tropas en los 

, quince primeros días. Entretanto comenzó la ca-.. 
refría en el numerofo Exercíto : comían los Cava- 
lios , y los Cam ellos: una pequeña medida de ar
roz fe vendía en diez rupies; y en breve no fe ha
lló , ni udgo, ni arroz, ni otros granos : murieron

en
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gn el Campo mas de íefenta mil hombres de hsm^ 
bre y y  enfermedades. Aumentandofe cada dia mas 
ei deforden 5 y la careíh'a , falieron de las trinche
tas trescientos mil Soldados, y  pocos falvaron ia 
vida , muriendo á manos de los Perfás. Dos días 
défpues embió N ader Schah á decir a NIrzania- 
muluk, Generalifsirno del Exereito M ogol, que le 
vinieífe á v e r , y  que tratarla con él de Paz , y  de 
compoíiclon.

Quiero , Señora , daros á conocer elle Gene
ra! del Exereito M ogol: havia fido uno de los Pri
meros Minlftros del Im perio: fu principal empleo 
en la Corte , havia íido de enfeñar al Emperador 
el Arte de la G uerra, y  educarle en buenas cof- 
tumbres. Defeaba que Mahamad Schah fueífe mas 
dócil á fus lecciones , y menos entregado á fus pla
ceres : afsi lo deda él mifmo publicamente. No fue 
efta libertad del gufío de una tropa de jovenes Cor- 
tefanos libertinos, de los Eunucos, y de algunas 
Señoras , que tenían la gracia de fu Magcfíad , y  
enconaron fu animo contra el cenforde íus deíbr- 
denes. Se pensó en prenderle , con no sé qué pre
texto ; pero previno el lanze. Tenia por fu D ign í-. 
dad de Almirante Omrah , el mando de un Cuerpo 
de Tropas de quaren ts milhombres. Dio á enten
der á los principales Oficiales,que no merecía un 
Emperador afeminado mandar á tan va lien te $S o Ida
dos ; y que para el bien publico, y la gloría del mif- 
mo Mahamad Schah , el luidoÍG golpe que medica- 
ba , era neccífario paraTacarle del profundo letar
go , en que le tenían fumergido fus de ley tes. Que
ría pone ríe á la frente de fu Exereito , y retirarfe 
a la Proyincia de De kan ¿ de la qual era Se aba , o

j G.Or
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. Gobernador. En vana mando el M ogol queíe 
guieífen, y le dieíTen batalla eaíu retirada : no feé 
obedecido. Retirado á Dekan con fu Exercito 5 fq 
porto fiempre como vaíTallo fiel , y lleno-de refpe-j 
to .á  fu Amo i nunca dexb de embiarle el tributo 
ordinario dé la Provincia, y  conqulftó para elTtiw 

■ perio nuevos Palies 5 que quito al Seyagf i yiotro^ 
Baxás Gentiles.

Una conducta tan fumiffa , como poco efpera^ 
da } hizo que la Corte fe oívídaííe j d é  que]huylefft 
íido rebelde. Bol viole el Emperador a f e a  

• le añadió nuevos títulos de honor s y le fu jet ó to-¡ 
dos íosNababs 5 y Soubas , que eílán en la Penia-i 
fu la , defde Sara te ha fia el Cabo de Comorln.Bien 
puede fer ,  que en eífo obrafTe con política dán
dole lo que temía que le quicaffe por fuerza. No 
obíiante, no quiío el General bol ver á la Corte, 
aunque cofnbidado machas veces por el Empera
dor , fus parientes , y amigos. En En, en las malas 
circunfiancias, en que fe hallaba el Efiado, cedió a 
las reiteradas Iníiancias que le fueron hechas. Par
te con fu Exercito á unirle con el del Emperador 
en Delv. Le recibió el Principe con el mayor agra
do , y todos los hombres de bien de la Corte le . 
vieron con güilo. Su mucha experiencia en la Guerr 
ra , y fu valor á toda prueba , animaron todos los 
Cortefanos. Tal era el Generalifsinao de los Exer- 
citos del Gran Mogol , con quien quería Nadeg 
Schah conferenciar , y tratar de Paz.

Era elle Señor mas conocido por el nombre 
de Azefía , y afst le llamaré en adelante. Azcíia, 
pues 5 que conocía el genio de fus Tropas, temien* 
do que en fu aufencia las fobrecogieffe un terror,
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fa n lc o , que las pufieffe en huida > no aceptó la 
propoíiclon del Rey Perfa; antes bien exortó á los 
otros Generales, que falleíTen gtnerofamente dé fus 
trincheras, y le figuieífen á pelear contra los ene
migos , que pretendía reducir á polvo d’ebaxo dé 
los pies de fus cavallos. Convino el Emperador, y. 
demás Generales en la refolucion s y durante la no
che fe hicieron las prevenciones Y para dar la baww 
Ha al amanecer. Pero haviendo fu Mageftad paífa-; 
do la noche en el Serrallo , y dado oídos al Con* 
fe jo de los Eunucos, tan cobardes como é l , rauda 
de parecer;: revocó la orden que havia dado, y. 
mandó , que no fe expuíieífen las Tropas al riefgqf 
de una batalla.

Mucho lo fin tío Ázéfia , porque yeia perecer 
miferablemente fu Exerdto. Tom ó, pues, el pártH 
do de vifítar á Nader Schah, acompañado de fa lo s 
diez Oficiales. Eftaba fu Mageftad Tentado, y fe; le -4  
vantó Mego que entró Azefia, diciendole : Mira i  
quanto ¡osepimo porque me levantó para honraros: ná 
escámamenos >fentaos. Haviendo el General Mogol 
h echo 1 a s tres re ver encías , fegun coftumbre, fe  
fentó , y prodaxo Nader Schah los motivos de qué*̂  
xa , que tenia contra el Mogol. La primera que xa 
decia : Que Mahamad Schah retenia injuílamente. 
el Trono , que Timourleng 5 ó Tamerlan , Funda- 
dor de la Monarquía Mogola , havia antiguamente; 
tranfportado de la Perfia al Imperio , y qué havia 
coílado nueve cárols, y novecientos mil rupies. 
Tengo por conveniente , Señora , deciros el valor; 
de eíla moneda 5 para que no os detengáis en ia  
lectura de ella Carta. íTfeearol 5 vale cien laks : uii 
lak , vale cieu mil rupies - una rupia de oro , vale
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trece de plata;y una de plata * vale como fíete reales 
y medio de nueflra moneda. La fe ganda qu exa era: 
Que ha vien do los Per fas pre fiado* y affala r iad o diez 
mil hombres 3 para ayudar al Abuelo de Mahamad 
SchahjTlo de Gehanguir, áfubi-r al .Trono, no havia 
aun el Emperador Mogol farisfecho á la Per fía los- 
gallos adelantados en fu favor. La tercera: Que no 
havia el Emperador e rabiado focorro á Perfía .* co
mo eftaba obligado * en las ultimas Guerras * que 
tuvo contra los Turcos * en que por falta de focor
ro , havia padecido grandes pérdidas. La quarta: 
Que* contra el Derecho de las Gentes* havia el Em
perador prefo á fus Embajadores * fin dignarfe fi- 
quiera de refponder á las Cartas * que le havia 
cícrito. La quinta: Que le havia el Emperador 
ca ufado la fatiga de venir de tan lexos * por ha
cerle á si mifmo juílicla.

Refpondíó Azefia al Pérfa * que Ib parecían 
bi en fu nd á da s fu s qu exa s..* y que 1 as comunicaría a I 
Emperador* para que'lo  mas prontamente > y lo 
mejor que fuelle poísible* reparado ellas faltas : Que 
por lo demás, rogaba á fu Mageílad * quemo lelrn- 
putaífe la caufa de fu difguílo ; porque muchos 
años antes fe havia aufentado de la Corte , fin 
tomar parte alguna en el govierno: Que en quan- 
ío al ultimo Articulo*de haver tomado el trabajo de 
hacer tan largo viage* debía perdonarlo masTaeil- 
mente ; porque él * y fus Palíanos defeaban con an
fias atraerle á fu País * para tener la honra de befar
le los pies« Se pufo á reír Hader Schah: luego cla
vando los ojos en Azefia*le díxorVueflras refpueílas 
fon tedias * -y fútiles ; rae agradan; pero oídme, 
Voy- á hablaros coo mas claridad .3.Os mando ir a 

■ ; . _ " decir
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decir á yuefiro: Amo , qu e yenga^mañanabá' verme, 

andaré la mitad del camino
•enm©dio de los dos Exercitos r qoiero coricéder 1 e 
la , P az; pe ro íx¡ no ¿ le ha ce ; -imprcid t o  rm  génerofi« 
dad j le cort aré lacaheza. -

Pa&6' AzeSa iá dar eueto al Emperador de 
tan fiera conve ríaclon, y  no pudíendo ¡nfpírarle 
aquel noble valor , de que él nalfmo efiaba anima-, 
do , le- empeño en- aceptar la conferencia , que le 
eílaba propuefiatEncontráronle los dos el día fi
gúrente en preíencla de fus dos Exercitos: fe fa-*
1 adaroná la moda Afea-tica, con el nombre de her
ma nos. Se abrazaron con machas mueftras de arnií-; 
tad ,p ero  no eran mas que apariencias. E l Empe-: 
radar. Intimidado de 3 a amenaza que le havla he
cho 5 ofreció íu Corona á Nader Schah. Saludo vuef* 
ira Corona , rcfpondló Mader: mía es> os la. buelvo. Lo 
que os pido es , que fotisfagáis a ¡a Perjia loque le  
dsbeis. Dio palabra el Mogol de Satisfacerle plenas 
mente. Dada ella palabra , habiaron de cofas agra
dables : duró la converfacion déisdiotás , y Nader, 
combidó al Emperador á un banquete para el dia 
defpues. Fue fumptuofb, y  cofió tres mil laks de 
rupies. Fu e ron allá los dos Reyés , acompañados de 
los Principales Señores de ambas Cortes y tan ri- 
camente vellidos-, que ofufcaba 1 a vifia íu magnifi-i 
cencía. Al fin del banquete fe tiraron muchos fue
gos artificiales. Una tropa de Mu ficos divirtió por 
algún tiempo la compañía , y entraron luego las 
Baylarinas, que figuen fiempre la Corte•> y mere
cieron la admiración de todos , con fu buen ay re, 
agilidad, y de fi reza.

Bol vio el Emperador á fu Campo muy fatif-;



fecho. Regalo también al Rey de Per fia , pero mu
cho mas fumptuofamente. Todos los manjares fue
ron férvidos en baxilla de o ro , y  al fin de la co
mida le resaló feis Cava!ios Tártaros de una her-O
moflirá completa , y dos Elefantes ; el uno cargado 
de joyas , y el otro de rupies. Pocos dias defpues 
de los banquetes , remitió Nader Schah al Empe
rador una iifta , en laqual le pedia qua renta carols 
de rupies, por ios gados hechosen la Guerra contra 
los Turcos, por los que havia hecho en el víage, 
y  por ios que tenia que hacer para bolver á Per fia. 
No le embió ei Mogol fino veinte carros cargados 
de rupies de oro , y cien Camellos cargados de ru<* 
pies dé plata. Dio orden á Azefia, fu Plenipotencia
rio-. 5. que empleaííe toda fu habilidad, para qué 
difminuyefíe Nader Schah mucha pa rte de lo que le 
pedia. Cumplió Azefia fu comifsioa. con felicidad. 
Recibió Nader lo que le havia embiado, y  fe con* 
tentó con doce carols de rupies , pagables en el ter
mino de quatro años , y de cinco carols de joyas, 
■ que le ferian entregadas de contado, con el famo- 
£o Trono del Ta merlán. Fue concluido el Tratado, 
■y- Azefia lo llevó al Emperador, para que lo Am af
ie. Reusó hacerlo, alegando por razón, que no 
citaba en eftado de pagar una. fuma tan confidera- 
b le : que mas fácilmente renunciarla el Imperio, 
que convenir en ello; y fi le inflaban demafiado, 
iría á ocultarle en algún rincón de la Provincia de 
Bengala , y vivir como Dervls los días que le que
daban. Reprefentó Azefia á fu Mageflad, que no 
podía baílantemente agradecer la generalidad., con 
que le bolvíó Nader Schah la Corona : que no fe.

del dinerQ ¿ porque fabia donde to-j 
. " " ga.3 &
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fiarlo : que pondría un tributo (obre los Gentiles, 
coíno fe acoílumbraba hacer en las'urgencias del 
Eflado > y que en lugar de doce-carols, facaria vein
te y  quatro, y la mitad feria para el Teforo lm-:

r¿e U Compañía de Jefas, j | j

Confuirá fu Mageftad con fus V ifires, y  fueron 
'de parecer, que no dieífe los doce carols. Entonces., 
levantando Azefia la voz con tono firme5dixo:,, Em* 
¿,perador,dad, pues, la batalla con vueftros Vifires*.; 
Muchos-fueron de. d ie  diófcamen s pero pretendie
ron muchos otros, que las Tropas debilitadas con 
lahambre ;í :ymiiferias padecidas , no eftaban en ef-i 
lado de pelear^ degenerò ia confuka en difputas, y: 
altercaciQnesdnutíles^fin tomar determinacion.Entre; 
tanto paíTab.a el tiempo determinado, para. qué Aze- 
£a  dieífe la refpucífa. Parte, pues, prontamente, y  
llegando à , .poner-fe en prefenda del Rey de Perfia* 
le d ilo  \ Prìncipe ¡ os t r aygo mi Cabeza : me havia  
empeñado- à hacer , que el Emperador mi Amo ratificaf-- 
f e  el Tratado y que yo havia hecho en f u  nombre ; no 
quiere firmarlo ; difponed de mi vida à vuefira vo* 
luntad.

Irritado Hader Schah mas de lo que fe puede 
decir , hizo prender à Azefia, y mandò , que no le 
die fien de comer, n i b ebe r en todo el dia* Defpa- 
cho luego un Exprefio al Emperador Mogol , para 
decirle.que no teniendo mas buena Fé, que un Gen
til. fe diíponia ¿tratarle como un Infiel : que iba i  
pafiar todo fu Exercko al filo de la efpada:que haría ' 
mil trozos de fu cuerpo, de fus mugeres , de fus. hi-.; 
jos, y de toda fu familia , y reducirla à cenizas l3  
Ciudad -Capital de fu Imperio. Al punto dio ordena 
£ a£á febatalla , y mandò publicar à la frente de fii|



Exercko , que vencido s derrotado , y  -muerto' -el 
enemigo , cayeffen íobre D e iy , y lo IkvaíTen rodo 
á fuego,, y fangre, fin perdonar á nadie , y  que 
abandonaba una Ciudad tan rica á un íaqueo ger 
ñera!. Supo Azefia en la Cárcel los terribles pro- 
yedos de venganza , que fe preparaban para el día 
íiguiente, y en fecreto díó avifo al M ogol, para 
que tomarte la generofa refolucion de pelear , y 
defender fu vida, y fu Corona» Pero lexos de to
mar femejante partido fe acobardó mas el pobre 
Principe , y ál lañante mi fino mandó prevenir ve
neno para s i ,  fu muger, fus hijos, y toda fu fa- 
milia. Embió á decir á Azefia,, que reconocía tar
de la culpa que havia cometido , de no feguir fus 
prudentes confe jos, y le rogó , que en cafo que 
vleííe algún medio de fa lvar- el Im perio, y fu Pa
tria, fe vaüeffe de ello , por mas arduo que fuerte.

Embió Juego Azefia á íaplicar al Rey de Per- 
fia, que por la ultima vez le concedieífe un i uñan
te de audiencia. Le fue concedida1 la gracia , y fue 
llevado de la Cárcel á la Tienda del Principe , y 
alli bañado en lagrimas , ie fuplicó, que fufpendieífe 
fiquiera por un día fu terrible , y juño enojo. Re
flexionó un poco Nader Schah , y refpondió; , ,  Mi 
„clemencia os concede lo que pedís;pero con la con-; 
„  dicion,que al punto mifmo vendrá vueftro Empe- 
„  radorá ponerle en mi poder,ó para darle la muer- 
,, te, ó para de xa ríe vivir, fegnn lo juzgarte yo por 
,,  conveniente. Luego que llegó el Correo , defpa- 
diado por Azefia al Emperador, fin mas delibera
ción, partió á ¡entregarte á la dífcrecion de Nader: 
Schah. Luego que fe acercó á la Tienda, fe confia 
temó tamo coa el femblante fiero, y  fe vero con

que
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J ef íiS* j  J f .
qui le mirò el Perla , que temblando todo fu 
cuerpo , no pudo pronunciar palabra en fu juftifi- 
eacron. El Pe ría , fin decir nada 5 con una feñal de 
la anáno^ mandò que le apartaílen de fu prefc-ncia, 

a y  que le íkvaffen à un parage feguro : en el mifmo 
infente fu è executada fu voluntad. Se apodero 
luego de toda la Artillería del Exercíto enemigo, 
y mandó cortar la cabeza à muchos Vifires, Omrahs, 
Hazarls , y otros Oficiales fubakernos de toda elafe, 
y condición , que havia hecho priíioneros de Guer
ras ®  firi bu yo vive res en el Campo del M ogol, en 
ta f cantidad y -por tanto tiempo como juzgo 
predio v  para Tacar el di n e ro 5 qu e quedaba aiiix 
en el Cam po; Todo fe vendió al precio feñalado 
por el Rey de Periia : quiero decir , excefsivamente 
caro. P e r e c i ó p r o d i g í o í o  de hombres, y  

- animales.
Sedatkan , Pcrfa de Nación , Theniente G e

neral delExetcitG del M ogol,-fe havia ennegado 
al Feria defde el principio de la guerra, por algu
nos diíguftos, que le havia dado el Emperador fu 
Amo. Decía muchas: veces el rebelde à Nader 
Schah , que debía facar los ojosa fu prlíionero , y  
encerrarle entre quatto paredes , y que feria abrí 
ipejor ¿cortarle ;la cabezav, fubir fobre fu Trono , y  
uninl-a--Got.o.n-a::-;-d:el Imperio Mogol con la de Periia, 
Hizo Nader como que no entendía lo que le in
firmaba ;e! Cortei ano yindicativo : fe havia formado 
otro plan, y lo figurò. Dexò fus enemigos bloquea
dos en,fii:s.trí:ncheras"porduna parte de fus Tropas, 
con los víveres precilamente necci! ari os , y con lo 
mas íelecto del Exercito fe abanzó a z I a .D e ly y  
entrò triunfante ci dia fíete de la Luna de Marzo«!

Def-C



Ü  6 Carias "de tas Mlfsknes 
Dcipo)ado el pobre Emperador de todos los orarte 
mcntosdc la Dignidad Imperial * feguia ai vencer 
dor , y luego fue encerrado en la Torre con buena 
guardia. Se hofpedóNader Schah en el Palacio, fe 
fentó en el Trono de los Mogoles 3 y fe hizo Coro
nar con las aclamaciones del Exercito, y d é lo s 
Pueblos, qué de buena gana mudaban de Soberano, 
Hizo batir moneda con fu cuño 3 y el tiempo que fe 
efiuvo allí 3 mandó como Emperador. E l pefo de 
las nuevas monedas ? excedía en veinte granos á las 
mejores del Mogol. La legenda gravada en ellas*

■ era comofe figue : Ha nacido para fer el Rey del Mun* 
do : Quien es el Rey de los Reyes ? Nader Schah, ■

El día defpues de fu entrada en D e ly , repartió 
fu Exercito en dos Cuerpos , el uno fe quedó en la 
Plaza y y Cindadela , y ei otro baria la Campaña , y 
guardaba las puertas de la Ciudad de manera , que; 
nadie podía entrar 3 ni falir fin permiífo de fu Ma-- 
gefiad: los víveres * y  forrages abundaban para fus 
¡Tropas: fe vendían aun precio excefsívo-á los ve
cinos , y á los Soldados del Campo , y no lia vi a ini 
jufiicía., que nocométieCen impunemente las Tro-í 
pas de Períia. Informado Schah de la licencia de 
fus Soldados, procuró remediarla , mandando a que 
ningún Soldado de ácavallo* m de a pie 3 guardaflev 
m  tavieífe mas de cien tupies de plata , fo pena dé 
fer infaliblemente executado de muerte con el co
mún fuplicio de abrirle el vientre : entretanto fe;; 
apropriaba el mifmo las immenfas riquezas del Pan 
lacio^ Caí! todos los muebles deftinados al ufo del 
Emperador , eran de oro 5 plata fobredorada * ó fin 
dorar, va fijas 5 mefas , camas 3 canapés a palancanas^ 
guitafoics , arañas > caxas de betel ¿ cacerolasj&c.

“ '  “ ~  '  T i



- gfc/¿ C m p rn rn  7
t á  Sala -grande lla m a d a  la; Sala Real , eftab*- 

de alto abaxo re vellida de pl anchas de oro , y dCe 
plata , bellamente, trabajadasi brillaban los artefo^ 
oes con la nmltltud -de los d iam an tesy  allí fe ve¿& 
eLTrono. XmperM* • ;l*eniaídoeeeok:aas-.-dc oro .ma* 
zizo , oue cerrában los tres lados, y  eílaban gnar :̂ 
necidas de perlas;, y  pledrásííptecioíasíí fobre todo^ 
lo que canfaba admiración , era el Dosel del Tronos 
reprefentaba la figura de un ^abo. Defde que fe hn  
eieron Mahometanos. los Emperadores -Mogoles*’, 
ellgieroneíla Avepom fus Armas. EHendiendo el: 
Fabo fumóla , y fus alas y cubría, el Trono con fu 
ibmbra¿ E l arte ccxi que eHaban dldribuidos 5 y  co-4 
locadoslos diamaiKes , rubies 5 eírneraldas , y  tadoL 
gen-ero' de pedrería, que loÉot^a-abaii^.teprefentab^'- 
al natural ios diferentes colores-dei Rabo: y fe pue-j 
de d e c ir, queerala  mara vi lia de] Mundo- Es c ie n 
to , que por muchos íigloslíe eímeraron los Empe
radores 'en adornar, y enriquecer: el Dosel ,.y,el Tro-? 
n;o„, Subiandas pedrerías al valor de ciento y  cin4 
queeta(a)£arols de r up le s £  e añadí ero o las joyas, que 
la Emperatriz, las Prlncefas 5 y  &moras;del;SerrálI^ 
tuvieron orden de entregar a Nader Schah ; la. or4. 
den fe les filé intimada por modo de fupilca; pera 
fe guardarían bien de faltar á fu cumplimiento. Fue-; 
ron las perlas, que dieron las Señoras, valuadas e» 
veinte carols de rupies-.y en fus Quartos fe háMarom 
veinte carols. de oro. 5. b plata ac uña da»

Vela con complacencia Nader Se han aumen4 
tarfe fes teíoros. Todo eflaba quieto , y  pacifico^ 
quando un feneílo accidente turbo fe alegría* T #  
tengo dicho, que havia. hecho prifioneros de Guer-* ' 

rom , XIV,. Vy ra.

| ^  a ca,I°*  - upies m p lata  , va le  feteuca y féls m tllo aei



j- j 8 Cartas lle tas M ifsim ti
ra a todos los Generales ddExcrcíto MogóL Opa- 
tro de ellos e liaban guardados en una Caía por 
veinte Soldados Perfas áé á cavailo, Quiíieron m  
día los Oficiales tener un banquete , y regalarle 
bien : bebieron vino $ fiendoles prohibido 5 y fe em
briagaron, Afsiílldos de fus criados^que eran de
safiados -para fu eílado de;.prlfioneros ^forzaron .1  
fus Guardas, y los mataron.

Corrieron luego por las calles dando voces., 
y clamando : Victoria , victoria: Mahamad Schah ha 
muerto á Nader Schah con un ptinál. "A ellas voces 
falló todo el Pueblo de fus cafas: tomó las armas,

,y  acometió, por .todas partes fobrelas Tropas Per- 
fas. Duró la fedidon quatró horas ¿y  murieron en 

-ella de claco á feis mü hombres de las Tropas dél 
Nader. Buviera durado mucho mas tiempo , fi elle 
Principe defde el Caílíllo no Tuviera hecho un 

- fuego continuo de fu Artillería 5 defde Tas ocho 
T e  la noche baíla las doce, que ceffaron las hofiili- 
Tades. El día figuíente al amanecer 3 menos feoti- 
do el Nader del falío rumor de fu muerte,que de 

-la pérdida defus Soldados > manúo toear Ia Genera- 
la. En un inflame fe hallaron fus Tropas armadas* 

..y en ordemde batalla en iasTlazasf Recorriólas to
das el Nader con el alfange dé fnudo en * la mano. 
Señaló cuerpos "de-Tropas á los diferentes Quar- 

.teles de 3a Ciudad, dkiendeks : Id , compañeros, 
matad; faqireadquem ad todo : tratemosT los ce* 
bardes, yr per fidos Mogoles ccm o lo  me recen.

Partió-cada Comandante <con Tu 'Tropa ál 
iQuartél, que Je  eftaba féñaladof El Schah fue con 
la íuya al Campo délNicok , que es el mas hermo- 
fo ,  y rico Qu artel de la Ciudad : entró en la Mez* 

-;guiU-de íkmrdHllék,z que efta fobre u a« o lin a  5 de 
^  ........  ' . ....'.dQ K



donde podía ver lo que paffaba : allí fe íento, y dio 
orden, que fe pegafTe fuego á las qua-tro efquinas;de,l 
Quartel 5 y  que los paífkífén al filo de- la efpada, 
fía diíHacioa de clafe , edadynl fexo. Fueron exe-i

dtlkCom fam ade fe fu s, 1 1 9

distadas fus ordenes al'pie de la letra,.y en un miíV 
¿so tiempo , en todos losparagés de la Ciudad , fe-: 
qiieaban, forzaban, mataban ím laftima los Sóida« 
dos, á quantos fe ponían delante. Los que con fe< 
huida efcapaban.de las llamas , morían con el aze-i 
rp: no fe. oían fino* gritos, y alharidos laftímeros: 
de hombresmuge res 5 y ñiños: no hay exceíio, 
viól en cía ̂  c r u el dad, y  abominación , que no co^ 
metiéron los Soldados Perfás, y ía gente foragida5 
para tener parte en d  pillage^ Azefid, por efpeciaif 
fa vor, no havia fído comprehendido éíTeinumero 
de los prifíoneros de Guerra: falló de fu Pdacio , ^ 
corriendo muchos peligros >, llegó en fin al Campo!, 
de MÍ cok. Al i i fin Turbante, y rafgados füs veftW 
dos, fe arrojó* á los pies de Nader Schah. Levaos 
tole eiPrinclpe , y leprefentó en una palancana det
aro algunos de ios, dulces , que eftaba comien
do. * y

Azefía, cayo corazón eftaba paffado de doíor¿ 
le agradeció los dulces, fin querer tocarlos ̂  y léf 
dixo: j, A iPrincipe ! cómo puedo yo probar los 
» dulces que me prefentais , viendo correr ríos de 
„  fangre de los cuerpos dermis compatriotas ? Dady 
w me también la muerte 5 y muera yo con ellos« 
„  Hacéis degollar millones de mi fe rabí es , que no 
„  fon mas culpados que y o : no temeis qué cayga 
,, fobre vos cfta Mezquita, y que Dios os fépulte 
>*- debaxo de fus ruinas ? Que juílicla en vueílra 

venganza > Por culpa de algunos particulares, h&
. n ú<&



stones
de fer'condenada i  fuego * y fangrc una Ornela 3  
inocente ? Dadme comifsion de bufear á los culpa-
dos: yo los haré morir en los--mas crueles fupii- 

9y dos > pero ante todas cofas 3 mandad qne'ceífcn 
9y la mortandad * y el faq&éo. Ha vía el Nader con
cebido una alta eíUmacion dé Azefia y y no fe ofen
dió de la acrimonia de fu repreíentacion.: Defpa- 
éhó Oficiales y para que ceífaíie el pü lageyy toda 
hoílilidad rpero á pefar de fus ordenes ..prosiguie
ron con alguna diminución hafta Tas nueve de la 
noche y y no ceífaron 5 baila que recorrió por los 
Ruárteles el Gran 'Preboüe. del Exercko con el 
¡Timbal Real 3 mandando & fus Guardias y mata-f
íen á los que las cometían. Las tres partes de 
D d y fueron arruinadas, y duró el fuego por ocho 
dias 5 fin que fuelle pofsible apagarlo. Las caías de 
los Principes ,y\d.e los Señores, fueron el principal 
objeto del íbrar , ry codiciad d^Solda do. Se calcil
la " la pérdida de- eña Ciudad .en un ’millón de per- 
fon as.

A  efta deffoladon fucedió otra f  Se dio ordena
que los que fe havian librado del Incendio , y de 
la mueitc 5 üevaííen todo íadinero 3 y joyas al Caf- 
filio. Los que eran íófpechados de havefio - o cal
tado 3 eran tendidos íobre una- efpecíe d e  Gtuz¡ de 
San Andrés 3 y citando atados fobre clla<5 recibían 
tan terribles golpes 3 que les-era precifo morir-en 
los torme-mos 3 ó entregar el oro 3 ó plata que7 te
nían. Azefi-a fue encargado de la pefquifa 3 que fe 
bacía dé los caudales de los Oficiales ’ del Empera
dor 3 dcfde el Viñr hafta el Soldado de á pie ¿ y de 
lo  que poífeian los joyeros 3 y los Tratantes de la 
C orte  ¿ de la  Ciudad ¿i-y del Ex excito. Jr líte  comií-¡

-



tuvo ̂ qüe■ ■ Gtóde^^ja1:%■ ímí- 
ta r  /mráyb^ésfM^fe¿ Muchos de los Baaianos , ó 
Comerciantes, que havian íiüg may rkoS j vî e or 

■ fe reduddos ámendlgar de puerteen puerta^,defe£- 
jperados tomaron veneno, y acabaroncotiífiis vidas.

' -A todas Jas horas d é l día > y  cié r la, noche entraban 
,ien el G añido,- ó en caía de AMfia riquezas inmen^ 
:-fas. Allí fe amontonaban , y formaban -como otras 
- tantas montanas : aquí íe vera un moírte de rupies 
de oro y al lí ot ro de rupiesde plata u. .̂quEmn moa- 
te dé vaíos , y baxillas de orOj y plata r alli otro 
■ fedas > tapices, telas de orOjyp^^ 
eioíidades-raras. Lomifmo íé vela érr el Patio déi 

.Palacio de Azefia. Cien Plateros 3 por quince dias> 
Fueron empleados en fundir ,3 y reducir en barras 

• de oro5 y plata , lo que noeíiaba .acuñado },¿para 
..que fu conducción fucile mas comoda¿-©os ; barras 
agujereadas por enmedio ■ atadas con um: buen 
cordel ? hacían la carga de u a C a m e f c &  llenaroa 
de rupíesdeoro cinco mi le o  fres , y oc h o mil de 
rupies de plata. Se veía también un numero im-. 
ponderable. de-.otros| cofres llenos de dlamaritess 
perlas 3 y otras pedrerías: lo que parecerá increfe 
ble á los Europeos , que tieneo ÍGiameate una n o 
ticia fupeiSclal del Imperio Mogol ; pero los: que- 
vivieron por algún tiempo , ó vrajaron en e! *. parti- 
cularmenteen 1 a Ceña de la Peí'queriay ̂ meERey,- 
no de Golconda s Caben muy bien ja  cantidad dé- 
perlas 3 yd-iamantes ,-que cada añoie tranípoita á 
la Corte. Se puede -hacer concepto de las riquezas 
del Imperio 9 por el tributo anuo 3 que remite cada 
año ai Emperador eíla Provincia de Bengala. Gon>¿ 
éfté en quatrocientos Bueyes cargados de jupies d e  

' ,proa
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oro, y plata. Contiene el Imperio treinta y  dosi 
Provinciasy algunas de ellas fon tan grandes, con 
mo el Rey no de Francia.

Los Governadores dé tan grandes Provincial 
viven can efpleadidamente , que en muchas cofas 
exceden à la magnificencia ordinaria de nuéftros 
Reyes de Europa. Nunca parecen en publico , feo 
con una pompa extraordinaria-, y condite en el gran 
numero de Oficiales ricamente vertidos , que los 
acompañan : en el numero-de fus Elefantes, y Ca
mellos : en la Infanterìa 3 y Cavallerìa-, que los ífe 

• guen. Quando me hallaba en la Capkál de la Pro
vincia de Morzulabads fu Governa dot mantenía fé- 
fenta Elefantes : tenia à fe  fueldo fiere mil Sóida- 
dos dea cavallo-, y qua tro* mil Infantes-, y  citaban 
fiempre acampados' cérca5 de las puertas de la Ciu
dad, en la orilla del Ganges El poder, y  grande
za del Emperador Mogol, fe halfe como reunido 
en Dely. Aquí hacen fe refidencia muchas Reyes 
Gentiles, tributarios del Imperio, y fon los pri
meros Miniflros de fu Magertad*; tienend fusordé-t 
nes,y mantienen à fus proprias-expenfas-los vein-< 
te , y los treinta mil hombres^ efta< autoridad los, 
hace cafi independientes, y auo temibles, quando* 
fe ligan' entre si. No pueden- los Principes de fe 
Sapgre aufentarfe de la Corte : fus- rentas confife 
ten en los feudos , que Ies fe ña la el Emperador# 
con la condición de tener fiempre prompto un cier
to numero de Tropas, Los Vafees, y los Omrahs 
tienen la mifnm efpecte de renta , y debaxo de fe 
mifma condición ; pero gallan la mayor parte de 
cha en Sertas , criados , y cava los. La Ciudad de 
Pely es, fin comparación 0 mas magnifica en los

équi<t



a m a e u s * H i
gqulpag^s i -mas grande en la exteniìon , y mas pò-, 
biada , que las mayores Ciudades de Europa. Sal
drán de Dely cien mil hombres para la guerra, Gn 
que fe conozca fu falta : eftá fituada fobre el Rio 
Gemma , en una llanura mEy íe r t ii , y muy eften-
Jdida. Llegó a fer ia Capital del Imperio y defde que 
^Chajahan abandonóa Agra*

Tenia la Com pañía; d o s  Ig ié u a se n D e ly  , y  
■ íu'eron quemadas en elinccndio. Havlan fido fabri
cadas por la liberalidad del .Emperador Gehanguir: 

-€;ran éíle P r ih e ip é ^ f fe fe e e e i fo r  muy afeólos á 
■ la • Religio-n Ciiíi&iana , y e n  fa reynado hizo con- 
Gderabfe^pfogreífe^Se concIMeromehíonces las mas 

-bellas efperanzas para lo futuro ; pero fe  defvane- 
* cieron , á proporción que fe-difmiñu'yó:;é l ;:poder de
Tos Portugueies en Ja India. Dos ]efuitas Porru- 
:guefcs, queréGdÍan.:eo.:E>eIy^vtulleron la fertuna 
'de librarie de fe  muerte .en la mortandad 
-Cultivaban como- unos fetecientosCbidñfehos felcfe
que efiaban en diado de llevar armas , murieron 
■ ■ ■ cafi-todos firviendo .al £mperadcr.,La cafa de una 
Señora G h r I fian a 3 c él c br e por fu p i edad , y m uy 

-efllroada del Emperador , ,y de la . Corte , tuvo la 
miíma fuerte , que iludirás Igleítas. Qurfechará de 

-tantas viudas de poca.edad,y de tantos nirios Chrif- 
tianos ? A qud peligros noeRán expueGosfeY quati 

r trille es nucRra pobreza, en tales lances, pues nos 
hace incapaces de recorrerlos ? El ultimo golpe de 
rigor, que clíó el Rey de Perfil cnDely , fue dar 
garrote publicamente, á los , quatro Gmrabs, auto-' 

: res de la fedicioa.i-Ios..havÍa feefcubierto AzeRa y;jf 
los hizo conducir con el cordel al cuello á lapre-*' 

¿feuciadd Principe, Gendo fus parientes , Gn querer
pe-



, ^ 4 4  Carias de &r M ifsi enes- 
pedir grada por e lies-, porque los juzgaba Indignai 
de perdón»

No teniendo ya que hacer Nader Schah en - oí 
Induftàn, pensò en bolverfe à Perfia, Reglo todo' 
antes de fu partida , y declaró à Mahainad Schah1 
las condiciones , con que le reftableda en-el Trona.3 
fueron las figuientes. La primera : Que los Rey nos 
de Cachinni , Cabul , Multan , y otros di Untos* 
halla el Rio Arak , pertenecerían en adelante al 
dominio de los Reyes de Perii a» Lafegundai Que 
pagarla el Mogol cada año. de fti vida à la Perfia 

■ tres car oís de ruples» La Ser cera : Que no .tendría 
mas que el titulo , y los honores^ de Emperador, 
y que governarla Azefia el Imperio. La quarta* 
Que en cafo de tener Guerra, darla focorro el Im
perio del Mogol al Rey de Per fia contra fus enemi
gos, y que la Perda tercdrk las mifmas atenciones 
para el Imperio. La quinta : Que no Te- darà à Ma- 
humad Schah para fu gallo de cada año fino un lafc 
de rupíes. La fexta  : Que no tendrá- cerca de fu per-* 
fona fino los Oficiales , que le feràrrfeña 1 ados-.

Convino el Gran Mogol en todas ellas con-: 
diciones , y dio muchas gracias al Nader por fo 
bondad : fe le bol vio la Cotona, y fubio otra vez al 
Trono. Havia pedido antes dos- cofas al Rey de 
Pe rila : que aprobaífe la cefsion, que defeaba ha-i 
cer en fu hijo de los honores-del Imperio , y de la 
Corona; oque por lo menostuvíeífe elPrincipe fu. 
hijo el govierno del Imperio en. lugar de Azefia* 
ambas peticiones le fueron negadas. Govierna^ 
pues, el Imperio Azefia con un Confejo de veinte3* 
nueve Omrahs, que fueron todos efcogidos por el 
Rey de Períuu Eíián contentos Ibs Pueblos con el
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Huevo govierno , y nunca tuvieron bailante c(lima
ción , y afeólo. à fu Emperador, para tener razón de 
temer alguna rebolucion en fu restablecimiento* 
Se efpera, que en algunos años de éfte prudente 
govlerno*fe barila Ciudad deDeiy tan rica, y  ta» 
poblada , como lo fué antes, Ya fe han hecho en 
ella fieflas, y  regocijos foiémnes por el cafamien- 
to de uno de los hijos dé Nader Schah, eoii unt 
Princefa de la Sangre Imperial. El Rey fu Padre Í£ 
dio para el gallo de la boda quaranta laks de ru« 
p íe s ,y a  la Novia regala machas galas*

Salió en fin de Dely Nader Schah, cargado d t  
ios defpojos del Imperlo del Mogol, á?la él princH 
pio de junio * fegaldo de todo fu Exército. Se caí> 
càia el valor délo qué lleva configo entrefdentoé 
carols de rupies de plata, y no hay que eílrañar tan-* 
tas riquezas , porque las manufaóiuras, y mercadea 
rías del Induílán atraen cada año una parte gran-«: 
de del dinero de Afia, y Europa , y nunca buelv^ 
à falir del Imperio. Los Marates, Nación acoílum-* 
brada al pili age, tenia mucha gana de robar tan.-* 
tos teforos :.por algunos dias acecharon el ExercH 
to del Perfa ? pero nunca fe atrevieron à acometer
lo. Marchaba con admirable orden, y ha vía fido 
fu Exército reforzado con diez mil Soldados de à 
cavallo, embiados por fu hijo mayor. Elle Príncipe, 
tan valiente como fu Padre, mandaba un Exército 
decinqucnta mil hombres, y fe apodaba fíempre 
como à ochenta leguas de diílancia de fu Padre: 
havla también dividido fus Tropas en dos cuerpos,' 
para tener víveres con mas comodÍdad:évitar el em
barazo de demafiada gente: tener en refpeto el País 
conquiftado, que dexaba à las efpaldas : refarcltí 
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las pérdidas * que hacía en diferente s combates ;y '  
aífegúralíe la retí rada y  en cafe de unaderrota c R e - 
paferhh1#  Pérfia ios dös Erfereitos , ffiänteniendö 
fietnpre dguai d iftancía eh^utíO' del otrov N ader 
Schah ¿ antes de fellr de MWmvinclz de- Candahar¿ 
con&myo en dos parages doís huchas Fortale2a$¿ 
para impedir ? que los Mogol es-éh t r afíen á-inquie- 
rar la Pe rila 5 y para g u a rd a rla ¿ e n t rada en el Im
perio v fiempre -que ie die:ie; la gana* Fue reeibidó 
en Biípahan de la- Noblezay^ y dé los eílados del 
Reyno 9 con las mayores ̂ aclamaciones de gozo , y  
.alegría.-  ̂ ■ ■

Paílb acra á la fegunda pregunta 5 que me ha- 
icéis fobre las Señoras Mahometanas* No es habéis 
engañado -3 Señora , porque además del léngnage, 
y la Religión, tic neu coff urribres, ufanzas, y  moda
les muy opueñosá los que eflilan las Señoras In
dias. Apenas roe bailarla un libro entero para Sa
tisfaceros fobre cada uno de cRos artículos* Me 
contentaré■; pues, con daros una idea general > y  
íüeinta de lo que he podido íaber de las perfonas 
mejor inffruidas eníus columbres ,yeRiIos. Nun
ca parecen c n p ubi ic o la s mu ge r es de cal ida d ; y  
quando con licencia de fus maridos falen de cafa5  
van fiempre en coches cerra<fosy o fobre Came
llos 5 cubiertas con una larga capa y ö en̂  ííllás-re
dondas  ̂ y tapadas. Las acompañan Eunucos y y  
hombres ä cava lio 5 y  en la colima cafa donde van, 
guardan fiempre un velo de gaíía fina fobre la ca
beza, y  no fe lo quitan fino en prefencia de fus 
maridos 9 de fus hijos , de fe padre s o madre > y 
de fus amigas pat ticulares* Sus vefiídos fon de tela 
de fe d i ¿ y  oroy j  las cubren enteramente® El euer»?

pQ
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pa; del vefiido; por delante ? fe prende háfta I2 cin
tura con cintas $ de que cuelga una boda de oro, ó 
aIgun a per la: fe aprietan , mucho ázia la cln tura* 
para dar realze á fu talle. Eibríál que baxa hafta 
los zapatos , .es una mifma pieza con douerpo del 
veílido. Se.firven de zapitos llanosV cubiertos .áq 
eícarlata , y-bordados con flores, de oro : fe los qui
tan fácilmente , y  los dexan quando entran cq 
quarcos cubiertos de bellas tapicerías.

Difpoñen Cus cabellos d e varios modos : los £« 
guran como pirámides triangulo:, ó -á--modo-'de 
Luna creciente. Oirás veces -los forman como una
roía, un tulipán , ó imitando otras flores, y los 
fujetan á tantas figuras , por medio de unos bu
cles de oro guarnecidos de diamantes. Dividen 
por io común fus cabellos en varias trenzas , que 
cuelgan fobre fus hombros , y prenden á ellos unas 
lam mitas; ligeras de oro ó pedrerías. No les cuef* 
ta; poeó efludio; moftrar lo  hermofo , y  brillante de 
fus - cabellos con ̂ ciertos movimientos- de cabeza*
Llevan colgando de las narices , agujereadas á eíte 
fin, algún anillo de oro , ó un grueífo diamante, 
que duele ; e ® r  engaitado en el anillo. Hacen mu
chos agujeros en fus orejas, y cuelgan de ellas tnu- 
chas pedrerías difpueflas; en fe mi circuí o. Sus gar
gantillas, brazeleres ;̂>̂ -y; fortijas, fon alguna vez de 
un valorlneflímáble. r Su ralle es comunmente hnt~
no, y fu : ay re graciafo. Algunas fon;: cafi blan cas, 
pero ipor la mayor parte ion acetrinadas. Las que 
masr defean parecer bien , fe lavan con agua de 
azafrándilveftre. Hacen tambien una compoficion, 
llamada Surma, la qual es negra en extremo , y  al 
rededor de los ojos tiran una linea. Se pintan la

Xx z ex%



5 48 hartas lle tas 'Mifshnei
extremidad ¿tedas uñas con un .'feelto:i4 Gfoí»tGXG3  
que exprimen de la hoja de un árbol, y  llevan fiena- 
preferida mano una flor, fruta , o frafquita de agua 
de jélor.
í r d Ho eftan colgados; f e  quartos con tapicerías^ 
pero eftá cubierto el íuelo con bellas alfombras y  y  
adornados con grandes eípejos , canapés, y nichos 
en las paredes. En ellos ponen con fiinetria vafes 
de criftál, de oro , y de plata^paraconfervar fes 
perfumes, eííencias , y deniás r plezas del tocador. 
No conocen el ufo de las filias 5 pero tienen tinos 
pequeños taburetes, en que puede íentarfe la que 
quiere , pero ordinariamente fe fientan fobre nnos 
ricos tapetes , con las piernas cruzadas , teniendo 
por eípaldar una almohada de tela de oro para re- 
clxnarfe , y a; un lado otra almohada pequeña , que 
mudan 3 y ponen do nde quiere o. E flan do mu chas 
juntas, forman íiempre una efpecíe de circulo. Se 
chitan de quando en quando, y la alfombra mas 
rica es para la Señora mas calificada. Afsiñea 
ílempre unas Ele! a vas de poca edad para hacerles 
ay re , y efpantar las m ofeas. El Betel fe prefenta 
írempre en va fijas de oro hechas a efle fin: el re- 
frefeo fue le fer agua de lim ón: comen frutas r dufe 
ccs s y una cfpecie de torta hecha denharina de ttí-: 
g o , de jugo d élas cañas de azúcar, de leche, y  
agua rofada* Acabado el refrefeo, fe retiran coa 
los cumplimientos acoflumbrados ,  y cónfiftcn en 
inclinar un poco el cuerpo: po^er al miflno tiem
po la mano fobre el corazón , y lá cabeza 5 abra^ 
^arfe j y decirfe mutuamente muchas finezas. 
h ; Las que ion -cafad as con un miímo hombre, no
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fon toáas de una mifma clafe. Un hombre de dif- 
dncion , fe cafa fiempre con una doncella de igual 
nacimiento, y efta es k  primera de fus mugeres; 
la llaman Begourn, y  fignifica muger feliz , nuigeK 
fin cuidados» Otras tres mugeres bien nacidas for-í 
man la fégunda clafe; y  la tercera fe compone de 
quantas mugeres quiere. -Eñe cafamiento fe llama 
Nefa y y fe celebra con menos ceremonias , que los 
otros dos* Para la-quarta-clafe 5 bada comprar una 
don c el I a , óhae e r l a Efe l a va e n I aGuerrayqueffe- 
quentemente fe hace á los Gentiles. Eíián hofpe- 
dadas , mantenidas , amadas * y adornadas á pro
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porción de fu clafe 5 pero es harto dificukoío que fe 
ponga en ptáélica , no ha viendo cofa mas común,; 
que ver mugeres de orden inferior ganar 2. fus ma
ridos , y con ellos los derechos de la mifma Be-
goura. Viendo ellas alguna preferencia en las otras, 
no fe puede decir á qué zetas, enfados, querellas, 
difcordlas , y rencores fe entregan; hace cada una 
quanto puede para ganar á fu eípofo , y tener Ja 
preferencia. La vergüenza, y la defefperádon de 
no poder falir con fu intento, las impele no pocas 
veces á vaíerfe de preftigios, fortíiegios ,y  encan*
tamientos diabólicos. Otras veces toman venganza 
de si miímas, quitandofe la vida con veneno , ó 
xjuk&údola a fus competidoras; y tal vez rompen 
iodo^-íos- 'áiqúcs de la moderación , y de la dcrt 
cencia. -

Una Begoum, muger de un Nabab , en un$ 
Ciudad de Maduré, adonde he edad o , viendo que 
fu marido quería mas á una Efe la va Georgiana , de 
rara hermofura, ie dio quedas muchas veces ; pe-: 
ro el Nabab, enamorado de la Efckva , hizo poco



eaíbáe las.;*epreteafeaé$ 4 e : fu ;mugqr pr|noipaÌ| 
Llena ::ella de^elbs^:y defurpr* -torno laÉeibtoioìi 
de vengarfe; de nn modo coraría s corno: ; cruèh 
D a d la , quehavlaido/.Ìu^arlda d.cazao hlzo^que 
un Eunucoatafle: la Efe! ava i p ;  conati labledeanan^ 
do cortar fas dos 'pechos,; L u e g q q u e E A iA d e  .fe 
caza. > los ¿ofreció, a fe  triando - en- unapfencana^eon 
e fe  cumplimiento ; Eíle es el regalo 5; epe os tiene 
prevenido la Begoum^Aunquc feafeando en ge
neral 3 pueden, los mar idos; á fii; : a cbitti o; d ir  libelo 
de; repudio A fes; mugeres yeaíligfeás^y aun qui
tarles d iv id a  por ciertas- culpas : nO;fefeeea fe d i-  
mente de> e fe : :au£GrÍdad,ey poder: para eoa, fu, imi- 
ger principal , por las atenciones debidas à fus 
Iluílres Familias. , . ,, :

Caíaríc entre los Mahometanos , es , propda- 
mente hablando, comprar una muger. El que pre
tende caíaríe peón viene en cierta (ama de dtnerOj 
y  la paga no à ios parientes de la muger , (ino à 
ella rnifma. El precio la fìrve de dote} y no pued'e 
el marido di (poner de elio. E lp r  et endiente , acom
pañado de fus parientes, y amigos, en iìlla> ò a. 
.cavallo., con muchos Mail eos, v i  conhachas encetì- 
>didas à bufear fe  efpofa. La encuentra en la min 
tad del camino/con otro acompañamieptoc igual; 
Ja  acompañan muchas mugeres, parlentas >;y amigas* 
-y todas en (¡lias cubiertas. Llegando a la cafa del 
Novio , el C a z !, Sacerdote de la L e y , ò el Muí ah,- 
fefeclegado , lee en prefencia de iosvafeifentes el 
contrato del cafamiento. Acabada la  Seduta , avi- 
fa  a la Señora feñalada para ello 3 que levante; el 
velo de encima de la cabeza de fe  Npvlav, Se pone 
enfrente el Novio y j  por la primera vez yè à fe
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futura eípofe. .Buelve la Señora á cubrirla coa el 
Telo , y  pregunta el Cazr-aiípterendienté, fi le gu i
ta la qué acaba de ver; refppodiendo el Novio., 
que eftá contento, la llevan las otras Señoras á 
dívertírfe á un quarto , donde fe tiene prevenido im 
magnífico banquete, y  p aíían los hombres á otra 
Sala. Si con el tiempo fe dlfgufra el marido de fu 
muger , : y la quiere defpedir , e íli obligado á 
darla el dinero eílipulado en el contrato. Se hacen 
los Mahometanos ricos , y  de calidad , una gloria 
brutal de tener en fu Serrallo muchas mu ge res s fi- 
guiendo en ello él exemplo de fu falío Profeta. 
Algunos fuelen tener cinquenta, ochenta , y  ciento. 
Algunas veces fe las regalan unos á otros, ó las 
truecan por otras. Muchas;fe traen de venta., y  
cutftan caro , de la Clrcaíia , de la Georgia , y de
la Abifstnia,

Nunca comen los maridos con fus snugerés, 
pero por modo de diverfion toman algunas cola-i 
dones. Los hijos que nacen de la primera muger,- 
aunque fon ^muy íeperiores á los -otros , no ion 
los únicos herederos; Los cafan de poca edad: haf- 
ta la de fie te años viven en el S e rr al 1 o , y efián en 
poder de mugeres , quedes firven de. rayas-. ; Las 
hijas también tienen fes ayas > y hallar que fe ca
fen , viven en el quarro de fus madres. En la edu
cación que fe da á las h ijas, no tiene parte> ni 
el canto , ni la mufica, ni los instrumentos , ni la
danza : todas ellas habilidades fon proprias de las 
Gortefanas, ó mugeres publicas. No pueden com- 
prehendetjcbirío pueda una doncella danzar en pre- 
fencia de hombres. Los eílííos de Europa fobre 
>íle , y otros capítulos , efcaBdalIzm mucho á las

' “ Se-



S e ñoras. Mahometanas -: en vano íe ^preténdlera:] ufV 
, cifi-carlos, y; más vale ^n e& s Ignoren^ Se; eníeüa i  

las -doncellas d e d iftin d o n á  andar con gracia , y 
coa graved ad ,! tenerle derecbastenpie, 
das : á hablar bien r y con -entendiomento Cá'cofer:, 
.bordar, y veílirfe con cierta decencia. Aprende-a 
á leer, pero no á e ícrlv ir , papa que tengan; el coa-; 
fad o  de leer el Alcorán, en que. nada enrienden* 
En las familias bien regladas , y devotas, íaben to* 
dos , y codas de memoria las Oraciones en Lenguá 

■' Arabe. Nanea dexan de junraríe his. mageres;;, :«!! 
ciertas horas del d ía , en una Sita deftiaada á- ha
cer Oración, porque nanea van a la  Mezquita pú
blica. Antes de hacer fus Oraciones, fe la van to 
do el cuerpo en el baño ; b por lo menos la cara; 
la boca, ios pies , y las. manos hada el codo . Tie
nen rrages particulares de color blanco para la Ora
ción. La limpieza, y aífeo de d  Lugar , de los 
vellidos, y de las per fon-as, fon condiciones ef- 

- feudales , para la buena Oración ;y *e n  ella na fe 
ha de efeujir , ni tofer. í Ciertas partes de la  
Oración rezan juntas, yen alta:voz. Se varia tam
bién la poílura del cuerpo : fe ponen derechas en , 

"p ie : fe íxentan, ó fe podran fobre ias alfombras^ 
En ciertos vcríicülos levantan :lasmanos a l C ielo: 
en otros las ponen fobre ia cabeza , íobre los ojosó
las orejas , el pecho, ó íbbre lis  rodillas: para todo 
tienen fus Rubricas, y las obíervan eferupuloíamen- 
te. Es imponderable la modeRla^ y ei recogimiento * 
de las Señoras , quando eftán en Oración. En pre^ ■ 
mío de fus virtudes , efperan el Paraifo , como lo 
pinto Mahoma á fus Arabes Igroíleros , é ignoran* 
tes. ibas viejas , y las feas ¿ decía un día el Profeta^

nun-s.
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Mffica entrarán en el Paraiío. Sorpréhendiaos 
fus Difcipulos , le preguntaron la razón , y les 
¿rf^óndl'6' :̂V-; que entonces íe transformarían las 
viejas * y; las irn s e n h e rm  Repi-
ten ̂ muchas veces ĉon alegria efta efpecíe de gran 
cejo y con la dulce confianza de experimentar algún 

iiw erdaác-
áyunan -rigúroíarnenté por toda una Ltina eri 
año* y en todo e fe  tiempo nada comen 5 ni 

beben en todo el d ia ? pero por la noche tornan fu 
comida. Tienen una efpecle de Rofarlo , compueílo 
de cien quentas j ó granos : lo paífan diciendo fo-? 
bre cada cu ent a una de 1 as Di vi ñas Perfecciones^ 
como todo Póderóíb , Criador , M ifericordiofo^ei: 
Hacen promefías 3 y  voros para obtener lo que de- 
íean, y  comunmente íe valen de la intereeísion de 
los Santos, ó Santas , que fc han fingido en ík íy f -  
tema de la Religión Mahometana. Suponen, quc ha«»? 
bitan ya los Jardines delicioíos del Paraifo: reve-» 
rendan , y  confervan con refpeto fus. reliquias. En 
fus Oraciones á D io s, ó a los Santos, y Santas, 
bueiven fierhpre la cara ázla la Meca. No tienen fi
guras , ni cilampas de fus Santos , 6 Santas : no 
obílante , miran de buena gana la Imagen de Nuef- 
tra Señora: la reverencian> y Íallaínan Bibi Miriam 
efto e s , Señora María Caftifsima , que ha tenido á 
Jefas por H ijo , y  cuentan mil hiftovias apocry pilas 
en honra fuya.

Llegando las mugeres á fer viudas , fon man
tenidas por el hijo mayor del difunto en unos 
quartos feparados , que llaman el Serrallo viejo: 
paífan los días, que les quedan de vida, en una infle 
foledad : rio pueden fe rv ir fe de perfumes , galas,
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juegos 3 ni diverfiones, como folian antes 3 f  ára dif*¡ 
traer el animo > y  entretenerle : no cuidan mas de 
las cofas domeíHcas de la cafa r pueden bolverfé^ á  
cafar, confintlendo el hijo mayor de la familia de 
quien dependen. En fin s me.preguntáis ...3 Señora ¿fi 
ifabiendo la Lengua Mahometana , convierto á la Fe 
muchos difclpulos del falfo Prophera. Permítame 
refponder por acra 3 que eíla pregunta es más 
delicada de lo que penfais. Diré folamente 3 que los 
Mahometanos del Induílán no defpreclan 3 ni fon 
tan fieramente opueftos al nombre ChriíHano3 coma 
los Turcos 3 y que en todas partes tiene Dios fus 
efeogidos. Acabo ella Carta 5 ya demasiadamente 
]arga3encomendandome en fus fervorofas Oraciones,
> y  renovando el mas refpetofo agraáeclmlentp^ 

gon que quedo 3 &c*

| f 4  C a rta s  d e  la s  M i f s i m e i



C A  R T A
D E L P A D R E  PARENNIN,

Mifsionero de la Compañía de Jeíus:

AL SEñOR DORTOUS DE M A IR llf ¡ 
de la Aeadetiiia Francefa, y S¿epeta|i¡®;

7peipetuo.delaAeademia¿R¿al 
de las Ciencias,

Pe^zn 20. de Septiembre de 1 74.0«

p a x  cmm xTi
SEñOR,

gjO recibo Gartá * qu£ tío vénga acómp&a 
nada de un nuevo favor. Merecen tode£ 
mi aprecio los tres últimos Tomos de las 
Memorias de la Sabia Academia, de la 

íjual ibis unMiembro tan dMinguldo  ̂y
veis querido añadir à los precedentes , que debo 
también à vueítra generofidad. Eílagrande 0 bra^ 
tan importante por todo gènero de erudición , ^ 
literatura, hace la riqueza ,  y  el adorno de nueftra 
Blblioteca* Me faltan términos para manifeftar 1 04 
do el reconocimiento , quedebo à vos^ geTOr,: ^; 
4  yueílrqs IIuQres Compañeros.
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jy-á Cartas de las M lfsionés
. .Me- aproveeharedel tienripo^ue-téngb^b^"^^ 

ra procurar fatlsfaccros fpbre algunos puntos, que 
me haveis preguntado en vu e ílm  Cartas 3 y comen-i 
zaré por el Articulo del hicrro,cuyo defe ubr i miento 
decís: 33 Que no puede háver fido hecho en un Pais> 
y,ni imaginado el modo de trabajarlo , hafta mucho 
5Í deípues de .haver havido hombres> d por algún 

acafo extraordinario: era fin duda otra dificul
tad muy diílinta reconocer, el oro , y la piará, 
que relucen éntrelas arenas de los R í o s  , ó  que 
fiendo fácilmente derretidospor los fuegos foter- 

, ,  raneos* fe manifeftan luego en barrad con los tem
blores de tierra , ó con las irrupciones de los vol
canes . &e. pero el hierro no prefenta á la viílá 
las mas veces fino una roca , o arena negra. -Si* 

pues, hay en toda la antigüedad hierro en la C h i
na , las Artes, cuyo conocimiento fupone , ferán 
también muy antiguas s y con efta ocaíion me prc¿» 
guntais, íi fe halla en la China algún vefiigio de 
la Epoca del hierro, ü de la Nación que lo lleva 
allá.

Es cierto 5 que el conocimiento del hierro es 
aquí muy antiguo , y  parece que fue conocido do 
los primeros conductores de ios Chinos / porque: de 
ellos fe hace mención en el Qbu^ing , en el Capi
tulo Yticong, donde fe d ice , que viene el hierro 
del territorio de Lcangtcheou. No fe dice , que fe 
tomó allí d  primer conocimiento del hierro í pe
ro por haver indubitablemente comenzado la Po-' 
blacion de la China por el Ge de de Pekín, reco
nocieron los conductores de los Chinos , que eí 
territorio de Leangtcheou era á propoíito para 
¡a fundición del hierro* Teniau quizá algunos

.da-



- 8axos depile metalo que havlan aprendido.y tenido 
conocimiento de ello, por ios que ha vían vivido con, 
Noè; porque no es creibleque huvieífe efte Patriar
ca edificado el Arca fin ei focorro de algún inftru- 
mento de hierro ; o por lo menos no he vifto Autor,, 
que diga lo contrario. Pero dirà alguno , que podía 
Noè tener hierro en el Arca , íin íaber de qué tier^ 
xa fe havia facado. Me parece que no tiene veri- 
íimilitud ; pero aunque fuera a fs i, era mas fácil à 
los defeendientes de Noè de reconocer eíla tierra, 
que à los que no havlendo vifto hierro, no te-nian 
idea alguna de eñe metal., y no fábian aún 
^xííHa ; y por configuiente nunca fe les havia ofre-i 
c l d ó ^

ie h  Cómanla de je  fus e ■ J f  7

Si havlan los hombres tenido algún conocí-* 
miento del ifierro defde el tiempo de Noé , b an-; 
tes, deíde el tiempo de Tubalcain, como lo  con- 
geturais por las exprefsiooes del Genefis : cómo 
puede ha ver fu-cedido , que algún as Naciones , aun 

. aquellas , que defpnes de la difperfion , fueron á 
habitar el País * donde havia hecho hierro Tuba i-; 
3Cain:, fe olvidaron de tal modo d élo  que era hier
ro , y del modo conque feehacla que para fepllr. 
la falta de un metal tan neceííario , tuvieron que; 
fervlrfe delaspiedras 3 quellaiiiaasGS rayos, de ma
nera y qué paííaba on hombre una parte de fe vida 
emaguierear,, aguzar, y en mangar -efias piedras en 
figura de hacha , ü de otro infrruniento femejanre?, 
Todo 1 o dicho pruebar como lo haveis notado muy, 
bien , la larga ignorancia , que fe havia tenido 
del hierro. Confieífo que no es facií coniprehender, 
eóaio íe perdió eíle con o cien i ento enere ■ 1 os. Pue
blos antiguos , cómo entre los que fueron a po

blar.



blar la America , havicndofe íiempre confervaá<$ 
entre los Chinos «fin que por fus libros* ni por otra 
modo alguno 5 fe pueda determinar en qué tiei%s 
po comenzaron á conocerlo.

Dirá alguno para di vertí ríe * que en tiempo 
de ía difperfion * lasque caminaron azi a la China* 
mas atentos que los otros , llevaron con figo palas** 
azadones, planas, y otros Iaftru meneos* con que hzi 
vían edificado la T orre ; ó hablando con mas fe-* 
riedad * dirá quizá alguno s que los Chinos* defeen^ 
dientes fin duda alguna de Sern* hijo mayor de Moé* 
recibieron de efie Padre privilegiado algunas no- 
tí cías, que no fueron comunes entre los defcen^ 
dientes de Chana, y Japhet, y  que con el tiempo 
fueron olvidadas por algunos defeendientes de Sém* 
principalmente de aquellos * que no caminaron 
ázla el Orlente ? Sea lo que fe fueífe de eífo * no 
fe halla en la China vefliglo alguno de no ha ver- 
fe conocido el hierro * ni piedra alguna trabajada 
para fuplir fu falta ; por lo menos los Letrados dé 
oy día nunca oyeron hablar de ella. Seria fin em** 
barga temeridad afirmar* qué no fe hallan algunas 
de ellas piedras labradas en las minas, ó en los 
montes de elle grande Imperio. Y  fi por acafo ha~ 
lio alguna , tendré cuidado de émbiarla. Acuer-: 
de fe V. md. que fi al Grande Emperador Tu hu¿ 
vieran faltado iníirumentos de hierro * no huviers 
podido cortar las montañas , ni abrir tan grandes 
canales * para dar libre falida á las aguas * quq - 
inundaban las tierras.

Bien conoció V. md. que no me feria fácil reí- 
ponder á la fegunda pregunta que me hace : es k 
faber * fi en la China nacen cada año mas hijas * que

hi-s

3  Cartas de las Mifsiones
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hijos. X o  he preguntado á muchos, y fon de pare
cer^ que el numero es poco m as, o menos igual. 
¡Yo les replicaba, que fupuefta la verdad de lo que 
Mecían, havia una efpecie de injufticia de tomar 
duchas mugerés, fin dexar algunas á los que fe qui-: 
fieíFen cafar: me refpondieron , que entre los hom-; 
bresfe hallaban muchos Eunucos, y pobres, que 
t enunciaban al matrimonio , por no tener con qué 
alimentar una muger. Obfervefe aquí > que en lá 
Dlnaília precedente eftaban el Palacio Im perial, y  
las Gafas de los Grandes llenas de Eunucos de 
buena familia 5 porque fubian muchos de ellos i  
las primeras Dignidades del Im perio; y que era 
coftunibre, y inoda i entregarles enteramente el cui« 
dado de los negocios domeílieos. No íacede lo mif- 
iho aora>tporque no dc-xan los Tártaros autoridad 
alguna á los Eunucos, por haver en otro tiempo 
ufado mal dé fu peder , y caufado grandes alboroc 
tos en el Eílado : oy dia fon ios Eunucos de la hez 
del Pueblo 3 ó unos pobres Aldeanos que no tie-» 
lien con qué caíarfe.

Aunque parece bañante cierto 5 que entré lo i 
líiños quéiriacen en Pekín,ion mas las hembras, qué 
los varones : es cierto fin embargo , que fi al fin 
d  e c a da afiode contaran ios niños qué viven, y han 
nacido en el mlimo año, fe hallarian muchos mas 
niuchachos que muchachas ; porque entre las mu-? 
éha sseriaturaa que fon expuefias^ca fi todas ion niñas? 
y  rara vez , entre ciento que fe exponen, fe encuen^ 
irán tres muchachos. Aísi lo teílifican unánime* 
mente los que embiamos cada día á bautizar5 las 
deígraciadas viélimas de la miieria de fus padres^ 
k d e l a  crueldad dé íus Amos. pierdo que podre 

. m* des .
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'decirIomifmo.de las otras grandes CíüdadéS r  eS 
que fe hallan muchos B ie ld os ; porque en fes Al-t 
deas í y Lugares habitados por un pobre Pueblo * 5o 
por Labradores , no fe fue le exponerlos hijos :y m  
h ijas, fino quando eftán enfermos de gran peligros; 
y  e fiando íanos, fácilmente fe encuentra quienios 
adopte , y les dé educación. Si no nacen mas: hijas 
que hijos, y G es cierto el calculo :, que ^  md. nie 
•remite, coaftando que lo contrario focedeen-Bii^  
ropa , tiene V. md.- razón de concluir , que la Boíl* 
gamia es un obftaculo a k  multiplicación y ^  fef) 
enteramente del mifmo parecer. Luego fin dudaafe 
gana quedan muchos hombres -fin muger. Y  como,; 
añade V. md. concordaremos efte celibato InvoltirN 
tario con el temperamento de los Chinos , que no 
parecen difpueftos á guardarlo; 6 cómo remedian 
remos á ello , fin tolerar defordeoes, qué condena 
expreífamente la moral de los Chinos?

No puedo negar , Señor , que fe hallan tales 
defordenes en la C h ina; pero no fon públicos , c o  
mo en el japón, y  en la Turquía. Aquí no fe tole* 
rao : y ñ un Amo hace fuerza á fu Biela va, el Amo 
ferá caftigado, y la Efclava pueida en libertad: tan 
deteftable comercio es aquí tenido por infames y, 
nadie quiere dar lugar á la menor fofpeeha. Con* 
fieffo , no chitante , que ii el temor de Dios no deq 
tiene á los hombres, es un freno muy débil para co* 
htener á los Infieles , fi pueden aíTegurarfe , que ¡fu 
delito quedará fecreto.

Vengamos a ora al paralelo de los Egypclos, y de 
los Chinos, fundado fobre las ufanzas , y coflum- 
bres de ambas Naciones. Lo expone V. md. de ua 
modo muy claro, y plaufible. Unos r&fgQs tan>fes



■ .¿fregantes éntre-si-, y tan Angulares , dan a Y. md.
como io eonfieíla, alguna inclinación 3 para; atri
buirles un miímo origen. Diré libremente 3 que to
das fus femqanzas me indinan fojamente á creer, 
que éfios dos antiguos Pueblos han tomado -en La 
ni i fm a. Fu en te fus Coila mbres, fus Ciencias, y fus 
Arres; pero no que un Pueblo fea Colonia del otro. 
En ;la /CMuaLtodo demueílra antigüedad, y tatt 
blea eílablccida 3 que no fe puede- creerque los 
Egypdos en'.'fu principio hayan fido capaces de 
levantar/ grandes Exereitos, atraveífar immeníog 
Paifes 3 y cultivar , y poblar un gran Re y no. Lo que 
refiere Dioioro Sicüío prueba folamente , que en 
tiempopofierior á la población de la China, havia 
Qíiris llegado hada Bengala; y. e fie quizaes el Oc- 
ceano -prientaí, que Dlodoro, poco ver fado en la 
Geograpüia , tomaba por el fin del Mundo , Jupa-* 
niendoeque juzgalíé, que la tierra eílaba chata, co
mo por mucho tiempo :fc havla creído. Diciendo^ 
que havia viaiado Oíiris a la Afia ? como no fe no
ta á quéparage de Afia fe encamino, no es precb® 
fo ir muy lexos ? para que fe verifique la propon

d e  lá  C o m p a ñ ía  d e  f e f u s .  $ 6  i

Eoly|endo á la antigüedad de los Chinos * que 
és el punto .dedfsiyo 3 y á que día V.md. mas incli
nado 3rdaré aqui algunas pruebas, que, íi no rhc en
gaño , no admiten replica.. Para probar la antigüe
dad-de los Egypdos;, dice V. md. que conocieron 
antiguamente , que Venus, y Mercurio fe balvian 
al rededor del Sol, desando no ob fian te la tierrá 
ímnaobil en el centro del'Mundo , y ai rededor de 
él dani bueitasio^ íotros PLanetas> Pudiera pregun
tar ,  jfx efia blea. averiguado efte conocimiento,!

2 ü7/j 0a I V % Z & /  ■ 1



ttsiomm
y ' i  h'ábík áebeUo-^cóm claridad ^IgümÉatór anti
guo. Pero lodupongo 3 y; digo * que'e&e conocía 
mientó-es por lo  menos-tan antiguo en la Ghinas 
como cmEgypto j con ella diferencia , quc } ¿orno 
obferva ^ . ind. lo¿ perdieronfe^ 
lomeo mífiino,Hdvlendoen^lexandria^ deíechaba 
el movimiento de Mercurio^ y.HVenqs al rededor del 
S o l:t al ncontrarlo j toiha^'.^bnfcívadíydds^Oiido^- 
hafta nueílro^ diás. ¿,¿; n n n-r  ̂ - ^

i.; ¿¿ Se puede ber lo que cícrívió el Padre Gaubi!, 
figuiendo la Adronomia de dos Grandes- H a n  3 qud 
hablarbn ¿de ¿dio como ¿'de nn conocimiento anti
guo ̂ y no ¿ c omo de una dn v en clon nuevai :̂ eafe 
también ̂ eGCathálogo¿de das Eílrellas^ conocídas 
dedos and gnos Chinos 3 elmodocon que las dbíe t  ̂
¥aban > íus eípkeras armlíterB 3 fus oireulo¿abradua-
dos en:¿úo^dc los quales o n o ir^  
d or,  otro un Meridiano 3 para determ ináisePpaí 
de las¿Elrellas 5¿Íñ iatltii dg Com parefe d ed iles 
el C a th a lo g o co o  16 q u e  nos ib a q u e d a  d o d e -lo f 
Egypelos Qp ::fe¿verávque nada les ¿deben-tós Ctóg 
nos en materia-de, antiguedadny por conbgiíien^ 
te j  que no pueden íer Colonia de los Egypéíe& 
Me; parece d[u e¿ ya he dado a ¿ ¥*lm di/noticÍadcl an
tiguo ¿conocimiento 3- q u e te n ia n d e li l l^  
tangid osdélqual 3 íegumio ¿setificaha- e l; Anpeira^ 
dorCanghi ^ n o le  podía - le bajar ¿eb origenC¿ Se¿fee| 
que el predeceííor del í^rñoíoichem ^n^^  qfeel^ta 
vi a , comoionze íiglos antesde Je fa - C h rito  y d c c i i  
ä iu^DiíHpulo 3 que coh e d e  Indriimbnto f t  podíáá 
hacera-muchas obfervaciones 3 y q u e -fe ^ h á ^  
d o p e  ¿ql kr Ä p a r a  - toman l as ¿a¿itu-rás:i¿ ;¿bio- íe d ic e f  
queidiitífetm  iahent^fetdgf itók amentoG;;ánd:
Jqc havfa i*fado.?& Ĥ'i-i-í
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/'Carno pa fsó defputs¡ %jeit hpgqta sr eft e cono
cimiento , y le hizo7 tanto honor? Lo invento?. No 
jes impofsible , que tengan, muchos etm ifmacono- 
ciín 1 eoto,- L o  recibió aqafq ?de ios Indios,,.; y ellos de 
ios; Chinos i  Todo,qsxqngem rar-r pada,,% v.puede 
tener por cierto^haíla que fedefcubran otros monu
mentos. , -porque no v bailan los - que - tenemos..: Qui- 
fiera tener- tiempo de explicar, mas amplameiite 
las tres .pruebas.dadas dq antigüedad ,, parafácar la 
Earppa, de lamatu rai : prevención en qqe, ,eflL tabre 
la antigüedad, fy: ciencia-^pdqs.'^-Yqíclosí^.^ldefqs,'- 
Ferias 5> & c . . Es aíTü mpto ?n en, ;que ips..Sabios han 
exerckado fus plumas ,  porque; fon Naciones me
mos .diilantes*: H abla;de. e 1 las: mu chas ; y e ces la 
Sagrada ■ Eícritura * y a l  contrario n ada:fe, dice. -di- 
redamente ;de 4a, China ? que .quedaren e l¡ olvido, 
haítaquellego allL .Marcps Rabio,. coya RelacioR 
fe tuvo al primeipip-xpp^;uqft '̂dQ:'ide fabu{&$LDien 
ron dos M ifsionerosque 1 e figiileron' j defpués de. ai- 

,gu;a tiempo,,; noticia de ?eíie-. .Grande, Imperio , y 
apenas merecieron atencIon:!:.Que.. diré de*algunos 
.Sabios, que feperfuadierqp por mucho tiempo^ 
.que no havian Ips,=Chihos, fab id on i que fabian 
mas Aftrpnomia,:quelasque,íes eníe-ñaroníos,MÍ 
lioneros ?; Pocos = años; a ; eíla;; parte, con la rra.-! 
«ducpiorr deLpsrdibtps^ qprv fu ealcuio ? y fus anti
guas ob fe r va clon es, fe comenzó a abrir Ips ojos ,,y 
á fofpechat, que:, quiza ¡ fe , hallarían;; en la China 
-conocimientos , .  que; merecieiff nalguna, -eftlim-i

_ No sé fi ppdré;:.tam bkn.eip Herí
brayzantes nos dexen alargar algo mas la duración 
„deLMundp ,;fiiv ̂ embargo de la pretendida; buena

Zz a  ̂ fee



fee de los Rabinos , que fe tomaron la 11cencía d€ 
abreviarla, para alexar s y retardar la venida del 
Mefsias. Sé por lo menos , que do faltaremos a la 
Fe 5 ni á las buenas columbres, llevando la opi
nión contraria , y que tendrémos mas tiempo para 
predicar nueflra Santa Fe á una Nación , la qual 
no nos baria oidos , fi , fin tener razones solidas, 
yeia que acortábamos , 6 de fechábamos io que 
juzga por cierto en fu Hiíloria. Cobra nuevos bríos 
mi efperanza, en que fe ha permitido eRender- á 
dí fe re don la Athíiiüfphera , porque no fe pudo 
oponer razón convincente a lo que demófiro V.tnd* 
en fu Tratado de la Aurora Boreal. Sea lo que fe 
fueíTe, tengo por cierto , que mas vale dtfputar con 
Afir onomos, que fe dan por vencidos con una cor
ta demoftradoB , que con Chronologifias, contra 
los qualcs no tenemos freno femejante. No efpere, 
pues, Wmd. que hagan en otros mucha impref- 
íion las grandes pruebas Aílronomícas, Hiíloricas, 
y Phyficas , que tiene dadas fobre la antigüedad 
del Mundo. No puedo negar, que fön los Chrb* 
noíoglflas unos Sabios, que tomaron partido def- 
pues de muchos años de efiudio, y que compu- 
dieron grandes volúmenes fobre la Ghrönologiä> 
efmcrandofc cada uno en probar, que la razón ci
ta de fu parte. Es cierto , que no contuérdan entre 
si j pero fi alguno fe atreve á tomar parte en : ä s  
diíputas , valiendofe de diíeurfos Tacados de noti
cias de los PaKes lexanos, le inveftirán todos y y 
no havrá uno , que le ceda un mes de tiempo, ni 
lina pulgada dé terreno, para que haga fus evo
luciones.
; " quedara obviar a é|k inconveniente, fe ha-?
o.,: ' c via

 ̂6  4 C a rta s ' d e  la s  M i  f i l m e s



Herid Compañía de f e  fus
y k  de abftraher detódas las Chroriologias ya he
chas 3 no aprobar, -ni criticar alguna de ellas 3 co
menzar fin preámbulo alguno laHíftoria de la Chi
na 3 defde el tiempo prefente , {ubicado hafta don
de fe pueda llegar con feguridad , fin exagerar co
fa alguna , dando por cierto lo que los Chinos re-» 
conocen por tal ; y en las cofas dudofas exponien
do fus razones 3 fin difminuirlas a ni quitarles fu 
fuerza , y no refponder á los que guftan de dlípu- 
tar: fino á los fabios defintereffadoSjComo V.md^que 
proponen fus dudas de buena fe , y con animo de 
averiguar la verdad. En quanto á algunos rafgos de 
femejanza 3 que fe conocen entre las dos Nadones, 
no me caufan eftrañeza : es natural 5 que dos Pue? 
blos antiguos , y  cultos fe parezcan en algunas co
fas, aun no teniendo el milmo origen ; pero lo que 
debemos admirar es , que entre la una  ̂ y la otra 
Nación fe hallan diferencias tan palpables, que no'fe
concibe cómo pueden venir de un mifmp tronco. 
Puede en Hgypto cafar fe un hermano con fu her
mana: feria una cofa monftruofa en la China>y no fe 
hallará un exemplar. Sé^Criaron-los :EgypcÍps defde 
los primeros figlos en lámas efiupidaidolatría; ado
raron no fojamente fus He roes mas también las
aguas 3 ayre 3 la tierra 3 y defpués los cocodri
los 3 iás ratas 5 y los mas viles iníe&os : eligieron 
'algunos por objeto de fu adoración los rábanos 3 y 
las cebollas 3 y.'hallaban cada mañana nuevasdivi- 
Bidades en fus huertas 3 cómo dixa Juvenal; : O 
f m & a s  g en tes  , q u ib u s  h a s n & fcu n tu r in  b o rtis  n u ~  

m ln a l
SI es uno mifmo el origen de los Egypcios* 

y  de los Chinos 3 huvieran ellos lido infectos dejl



:;éarias^de^Ms:-Mijiiok0Sh 
mlírxío contagio defde: Hpriíixer eftablecímleátof^^y 
no hay más que k e r  fiisMbros ciaíicos , paraeoo- 
y eneerfó > que; y en - muchos: ligios no íe  vlóv entre 
ellos feñaf alguna* de:i Id o la tr ía *^  
phoChfnoi ftC  elprirnero que: alterór e! cnlco tle 
lih Set: ;Sa-preí3ios [HI¿o:.deípneS/ J  a ddolatdaigrahdes 
progreííOs c u  e l  ̂ áeybado ode MtngtI¡o^deGÍmoquint0 
femperaáot de la t>lh3ÍtÍa de las Han-, por cuyas or
denes fue lleva é ade 1 as 3 n diasd ¡1 aChbm: 1 mK eli gio a: .  ̂ • w'
d e W fp e f o me demprc: combatida :frefhaada >< y anan 
tetúáriz adapar Jos- Leacadosy quelknatonel im pe- 
t ío de ̂ Libros hcouc ra mdpcSbdím khotmnahlco:: que
n e d e x b , ni dcm  de tenéromuchoofcquko, ■ entre 
el Pueblo¿ 'Se creo ;.qae i  as Ana tumi ai ,qu  e por ■ la 
fepáiáetpti de :lásmartes ¿ dm  h  copoeer:;cf- cuerpo 
hum ano , 'foerieíde ei pm itoipm reno v; a Lo t, entre los 
■ £gypelos s y  qoe deeilos-pafsod laCrecla^Siempre 
H e ; íghoradlfi entre dos tCitónos ri¿ baíla - kltos hltt- 
mos tiempos:, que oyeron: habíar ::de eila a ¡ús±Lu~ 
rdpeos í-peroopor: mas u tiiq n e : fea , á los mmsy 
nuocavpudo fcr de íajaprobaeioo), y  íe eUremecea
a i oír, que fe; abre un cnCrpoho mano»  ̂ ; o  & - dl&d 

: ha: dine ultad ^que n a ce d e 1 a d ida n cm¡ de das 
"dos Naciones y ñor parece^ inveneibto à \fe, md* y  
d ice : Que los Moícov itas- penetr a n o y d ia  hada Ja  
China , y: forman elt áb 1 eeiinientos. fobr e fus feonl? 
"teras , y ; quiza con meh os fy  cilidadde lasque ̂ gnlágt 
los antiguos Con qui fia dor es* S i al g uno nos hu yLe
ra dicho , t reinta años ha, que vedarnos ipsjga!mu? 
kos en las Riberasdel R h ln n o s cauíana rnucha;no
vedad; pero ceífaria íi fe añadiera, que ferian; con
ducidos como por la mano ; porque escierrpo que 
defde Mofcou hada Alemania^ tío; Ies- faltaban ca-
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minosy puentes fob re los ríos , provifiónes , y guias, 
Eftaba , pues 3 todo, preparado para fu paíTo 5 yde 
efiá . manera Anvieran podido Ips Kairxiukos con
tinuar fin milagro fu .rauta, hafta París* .La ma
yor difí c altad 3.que bu vieran,; hall adp ¿ feria def- 
de fu País haíla Mofeou , fi no huvieran caminado
por una fenda, que ÿà ellos mifmos fe;.haylan abier
to. Se,fabé 3 que los. que,;viven cerca de, Aft tacan,., 
y en las Godas delMar Gafpío , que tomaban la 
calidad , yade -Vaífallos ,5 ya/de Aliados'del Czar. 
Pedro Primero yfueron dos veces à Mpfcou : la prl- 
mera: vez con pretexto de vîfitar à eíte Gran Prin
cipe , y  Tacarle algunos regalos : la fegunda para 
afsiíHrle en la guerra 3 que: tenia courra los Suecos, 
Afsj ¿nos lo refirió ¿el Señor Lorenzo ; Lange., que 
tantáS; veces vino; à ,Pebit\ en. calidad de Direddor. 
deLComercloMeMófcovía.; . " •. : ' —

* ■ Pregunto-:: En que tiempo los Egypcíqs paífa. 
ron , á poblar "la-,Ghftu.i.?: Es precifo que huvieífen 
Ido .ma'y. ¡temprano porque de otra manera -laphu-* 
vieran hallado;;poblada t/y en; lugar de fundar Co- 
fonias 3 huyieraD ; tenido- que cónquiflarla.. Nó.eftá- 
,V- md. pot Seíofíris,, porque es dernaíiado reden-* 
teir hablo"; debSefoftrís (dt Cpnqulí|adpr , y me pa
rece ^jqueLfohalJaé ^ro^-dós rde^efte nombre. En, 
efe&ó 5 ferjamtrihuir aeíle-:; Herpe .demafisdas de-
pendencias s porque fe pretende , que fajero en; diez, 
mo&  j&s.-rSdtá$-*: !&;jPhemick-fa Sy-
m  ,,y toda: da. Afiá .Menor ; [y 1 en- eftos ultimo  ̂
tiempos, e fian do algunos;Autores perplexos fpbre 
la-; población-k4c * America: * .ctabiar p i i la a ;Sefq£f’ 
tris i  fundados;: en efte paíTage de; Lticano,:. Venit nd

be&frsjn^ .pues¿
•v, ; otros



otros itiané d eO fo ls , pero e fe P e  A a a g C  
vaco í unosdicétr¿que fue Griego , y que eonquifl 
to el Egypto. SÍ eílaba tan ocupado en eonfe-r- 
vat rtes Conquifeso- te guardarla-btem d * embiar 
IfeÉacarhénto#táh lexos pam kacer otras nuevasi
Sí-era Egypeíóy cómo algunos píente o , i legando & 
fer Cabeza de una Nación cobarde *y afeminada* 
aeotombrada a las dulzuras de la vídafe:que te 
mlniflrdbacon abundancia e iP a is  donde reynaba^ 
huviera dexádo nn Reyno tan delícluid 3 para bu te 
car ; fortuna en climas tan lejanos , : con peligro 
de río" hallar cofa mejor 3 que la que poí&ia ? Los 
Pueblos que mandaba 3 eran muy áiífiíiios de los 
Eahnukos . Nación ■ p o b r e o y ^  -

No pienfo que fe pretenda 5 que Menes , o 
M iífálbi M)0: de Cham , fucile a l a  China ; á  lo 
mas podrían haver ido fus híjósvPero en fu tieni~ 
fo  eílaba el Egypto repartido en muchos Eeynos: 
ha vía Rey deíhebanos , Rey de Tar.it es , y Rey 
de Memphís- Eflos Principes,■ que fe acechaban los 
unos á iós otros 5 hubieran penfado en al ex arfe, 
para fundar Colonias engaites que no conocían^

; Pero tea lo que te fuelle de los Reyes deEgypto¿ 
que fe pretende haver id o , d embiado Tropas á la 
China , en Cuerpo de Exercito , o d  modo de Ca
ravana- , huvieram tenido que atraveífartoda laln«* 
ála de Occidente á Oriente; Pregunto, pues, II ci
taban entonces las Indias iiab&adasp-jo yin©*?:. Si:- 
dice que eftabah deftertas, hó tena lia rían en elias 
fino lós eíftagos caufados por el Dilubio, y fe 
hallaría élExéfcitó falto de todo fbeorroipara fub- 
fiftitT'&vierá-téhido que labrafó tem brar,y  coger 
la:> ndesfecoiÉbfmeoiba abanzando ̂ steque ao esfa-t 
c ild é 4 concebir» §|
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i S i  fe fuponc que efiaban y i  habitadas las in
dias per. SI ni 5 y fus hijos , ó nietos ,.cemo; lo da á 
entender con bailante claridad la Sagrada Efcritu-
ra , es.precifo decir al mlfmo tiempo , que eran tan 
débiles elfos Pueblos, ó tan faltos de ju icio , que 
dexaroH paffar por enmedio de fu Pais a los Egyp- 
dosyfin  acometerlos5 y  que los vieron con mucho' 
fofsiego. ponerfe enpofíefs-ioa délas tierras, que ef- 
tan á fe Oriente■ , efirech&ndolos , y poniéndolos 
como, entre dos fuegos; mas valiera decir f  que 
tina: Caravana de la familia de Sém fe juntó con ios 
EgypcioS j y que de mancomún fueron juntos á po
blar la China. Supuefto efio , ferian los Chinos lo 
que llamamos mercaderías varias , ó de diferentes 
géneros * caita de Sem , y cafta de Chamólos unos 
buenos, y los otros malos , difierentes en lengua- 
ge » genio , y  coftambres ? y fi fie puede decir, 
una Obra Mofayca , ó de piezas coladas unas coa 
otras, Petasentodos los tiempos , defde fu origen 
hafia ouefirós dias , hallamos á los Chinos’ fiempre 
uniformes yconCef mifimó lenguage 3 las mifnias ler 
ye.Sy;cl'^miínK>r:geniO'3 ''ía; niiíraa phifonorma 3 y la 
intima figura. Hd hay en efio mas diferencia , que 
la que le encuentra en Europa entre los que na-; 
cen en el Norte ,  y  los que habitan fu íd  e d in
dia : los primeros fon comunmente mas blancos» 
y  mas robuftos : los fegundos mas morenos , y de 
una complexión mas delicada*

No ferá mas natural fuponer, que fe pobló la 
China por fiolos los defe en dientes de Sem 3 que no 
nenian enemigos que combatir, y que podían cul- 

T<m<X2 fc  Aaa uva%
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tivar las tierras de trecho en trecho ¿ eomo abarte 
zaban, y entrar en ia Provincia de C faen fiqu e  es 
i a primera que fe .pobló , corno aquí es ceonfefíte* 
Huvleran tenido mas facilidad^ rqucttunieron "èri- 
'ellos últimos'tiempos los Moícovitas f ia s  iguales, 
como obferva V. m í, han hecho eílabl&clmientos 
halla fobre las Fronteras de ¡ la China ; porque no 
hirvieran ios primeros encontrado otra -refift.en.cia, 
fino la que nace de la naturaleza del terreno; y ¡ál, 
contrarlo^tü vieron los Moícovitas quepelearcoa 
diferentes Naciones s y  mucho trabajo en eílable- 
cer acampamentos haíia N ipcbu^y  de allí á &ut-> 
chu Paifing ; y no huvleran falido con fu-Intento , íi 
un vaífallo rebelde ,;y  Capitan ÜeXadroñes > no hu
biera entregado Tohoskol A para alcanzar fu per-' 
don. No es aqublugar dé contar eíia Hiílorlar pcro 
fe halla; iinpreiía en la Relación de un Ingles, que 
vivió veinte años en Mofcou.

-En fin j poco importa > por quien ha fido po
dada da C hina; y creo que fe intereífa V . md¿ tan 
poco en felfa» co mo yo : a lo mas podemosllegar à 
eongeturas, Mas dèfedra s y  feria mas vcnrajoíbp 
conocer bien el primer-eftadode elle Imperio en íú r 
principios quabha fido en la sèrie de los tiempos, 
y qual ¡es aora. Es una mina muy rk a3 que haíia aora 
no fe hapodido^agotar j- ni íacar de ¡ella : todo fa- 
útil, que puede'dàr à Europa ;, pero nos falta para 
effo libertad 3 tiempo , conocimientos neceírarios 3y  
dinero. Nos vemos precifados à valernos ; de los 
Libros j y  no podemos fiarnos fino de los C! afleos» 
Los . otros Autores, menos por malicia ? ..qne; por ig
norancia j fe defeuidan .hartas veces de, ínformaríc 
resamente de los hechos que refieren ; y afsl , para

c vii



évItar todo, engaño - es preclfo leer muchos» que 
tratan, dej mifm.o principalmente en ma
terias de Hiftórii natural, de, fecretos, y remedios, 
y  dé otras cofas {enrejantes.,Es cierto, que citan 
muchas, vecesá fus.Autores,, pero no-, es fácil,ha
llarlos* y aunque los x-uviéramps^ eífosoitaná otros, 
y a fs i es nunca, acabar.. Sucede también , que al- 
gpBosLetradosqovenes , ó para, exe rcita r íe , ó para, 
adquirir reputación ,_cfcriven lo que pié.nfanque 
feben, ó lo que han aprendido de fus. Maeílros* 
Muchos. Lectores leen fus., obras folamente parapaf- 
far el* tiempo; y con tal- que, tengan. buen, eífcilo, 
cuidan poco de lo demás.; No pueden; eílos, valerle 
dé; citas.£alfásen> la-Hiífpría. General, y. los Libros, 
ciáticos ; porque al puntó conocerían los Letra
das, fu te mexidad* ó fu. ignorancia.. Es precifo, pues», 
que lea, un Europeo cali todos, los., demás Autores 
Chinan conf precaución, para no dexarfe engañar», 
y  caminaria. con .mas fegurídad*, fi, pudiera por si. 
ixiifmo vér todó ? y examiñarlo..

de la Compañía de jefas, j  7 1

Pero, ua.tiempo tan feliz no llegará , halla que 
t í  Emperador íeaChriíiiano * y aun. entonces feria, 
preciíb acercar la. China á la. Europa , para, que los 
íabios de profcfslon pudreífen paffar allá tan. fácil
mente, como, van áEgypto á medir las tierras,á buf- 
car, y efeudríñar las ruinas, de Memphís,;dé The-; 
has, de; fus puertas , muros, y de fus grandes, pirá
mides medio deflruidas., que , fi no me engaño , no 
pedían mas que mucho- tiempo, y muchas manos* 
y .fin embargo , fe ̂  mide exactamente uno defus la-, 
dos 3 y fe eícrive , que una de fus, fachadas, tiene 
tantas tocias de anclta.>..y-'ta'jntasv--dé;títp :̂. tantas, 
Eobe das» y tantos quartos x y fe pudiera añadir tan?

A s a  z  tas
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tas mamadas de Otones y y  tatitos nidos debulios 
Qiîè cofa Ce Ha liât à en todo effo 5 que no pudiera 
haver fido hecho en Europa , iî huviera fido de al
guna utilidad r Si Ce admira 4 ^ grandeza delà Obra, 
foy deparecer, que la Muralla dé cbihoangm^ 
cede en macho , y en todos reCpetos à todo lo re-* 
fcrldo ; y íi fe atiende à fe utilidad y y foiidèz , qu e 
no-han podido acabar t autos ligios como Hanpaíía- 
do. Hablo de la Muralla grande y que proptianaen^ 
tefb llan ia afsl 4  y n otienem as abertur as , q u e la s  
quefehan Hecho à fuerza dettaba|o; todo lo de-, 
más; 3 hada íobre las mas alcas iíioxú;aúas 3 HàitefMi- 
do , a la inj uria de los tiempos y-:f  à fesfeu M ores 
de tierra. î Madie ignora - loquetiene de largo , de 
alto y y de eipefo : adonde fe verá tanta cantidad 
de ladrillos, y de piedras tari Bien colocadas , y  tari 
bien unidas ? Seguramente tiene mas , que ios me« 
nmnentos de Egypto.

No le  admira en Egypte , dirá alguno , lápie-; 
dra  ̂ el ladrillo , y ía mampoílena. Se ven figuras 
de Hombres , de animales , de quadrupèdes , de vo
látiles, baxos relieves , Inferipc iones, y geroglyphl- 
co s, que, por antiguos, no fe pueden dcícifrar. Prer 
cifamente por effo fbn admirados , porque íi fe en
tendieran , ferian quiza de poca edlíHatión;y y ná«¿ 
da fe Iva liarla en ellos, que lueífe myfterio: ÿ quien; 
de b ue Ita de tan be lio vvage no fer à tentado d^ 
componer D rífe rtac í o ne s ÿ e xp la y a r fu e rudlcíon , y  
difeurrlr eon la mas alta futileza feble las Fabulas 
de Egypto? Tiene la China ladefgraciT demo Ha- 
ver fido ha fía a ora el término de nueítros dotaos 
iViagetos. No faltan ínferipclones , y caracteres en 
la l^ rá lia  grande : la diferencia cita > en que cono- 

, i 1  ccn
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fén  las Ctóno's oy dia fus mas antiguos caradores; 
y-no -iaben los Egypcios íeer la efcritürá de fos an-; 
tepaffados. En quanto à das figuras de hombresp 
y  animales > lasdlfoulturas de lossChlhos >yydusu&ri^ 
cós Tri umphalés . eírán llenos dc cMas c y  aunque 
aquí ? como en Egypto > nada íe encuentrá en ella 
materia5qiiepueda eompararíe con !o que fe hace; 
en Encopa * merecerian eftlm a eionfus eftatuas, o 
eolofes ^que fon muy animados > y reprefentan coa 
a&ftudlas pafeiones, la  colera 3 la Indignación^ lá 
alegría > y la tri& za . Me viílo muchos en effe ge- 
:Ber%- que no cfoípreciarían los mas hábilesArtífices.

Beto en la China 5 me preguntará a I gim o, fe 
hallan Pirámides y como las que fe ven en Roma* 
■ traídas de Egypto:? No los he vifto y pero no es 
prueba que no fe bailan. No obñante 3 como nú 
traen tales ObraswilÍdad----algU:ha>Rje'ítl-, dudo qué 
los Chinos hirvieffe n perclido fu tiempo , y fu tra
bajo en fabricarlas* No ha fdo  mejor conílruir 
Puentes magníficos 3 como fe ven en algunas Pro
vincias j y tan fin guiares > como el que 11 aman el 
Puente de Hierro que paila de una Montaña à otra 
febee horro rofos p rec ipiclos ? Man paliado fobrc 
ello Ejércitos numerólos, yíhbílíte todavía 3 co
mo fe puede vèr en 1 a Deforipcíon Ceographica 
Miílorlca ? &c. del Imperio de la China a y  de la1 
Tartaria Chlnéíay que publico eilgunGsaños há el̂
Padré-Du Malde. Ho <sèff fe -encuentra cofa.íenie-::
jante en Egypto í péro replicara algüiro, quenofo^ 
halla en la China cofa comparable con eCfemofe/ 
Río Nilo : fu origen 3 fus cataratas^ inundación 
nes-regulares , y fecundas, dieron mucho buelo^ 
las mej ores pl u mas' de nu effros V i a ge,r as* .

Refe
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Refpondo. que ei^NHo- n^es-mas- qneun ■ r i a 

chuelo, fi fc compara con elgran R io ■ y?Àngtff%t*ng$ 
que c o r r a y  narravi eífa:. toda da Chin a*; E chele una, 
ojeada fobre el Mapa de cfle linptcrlò>y tnh:cfc à 
erte hijo del M ar, afsi io llaman los Chinos, defde 
fu origen 3 hafla fa  embocadura ?ien tnas de qua t ro j
el e otas leguas hagafe atención à fu anchura:, prò- 
fundidad, à los Lagos que forma , ò que atravleífay 
uno de los quales tiene ochenta leguas de clrcunfe« 
renda.à las grandes,y hermofas Ciudades?que baña  ̂
y e nriquece? al n uxn e ro gran de d e N a vi eh.u e Io$,y Bar
cas que lleva, y que fon miras tantasCiudades, q u e 
nadan* fobre fus aguas> cargadas de Mercaderías , y 
Pueblos, que viven à expenfas de feüe R io ^ q u c  
fin fallr de. madre , como -eL N ilo , llena à mano-de
recha, y à Izquierda muchos canales-, que rtegarv; 
las Campiñas vecina saanto , y  como fe juzga con
veniente; lo que es- mucho inas comoddv que. un# 
Inundación incierta, que. nade puede arreglar ; por-- 
que yà viene adelantada, ya tardia¿ fegirn,la mayor,, 
ò menor cantidad de llu v ia ;q u e : cafe en el País:; 
donde tiene fu; or igea.

SI los Sabios de Europa pudieran: recorrer fe* 
China, aunque no confideràran mas que fu fuperfi- 
ere: que cu río fida des no hallarían , de las quales 
halla aora no; fe ha. hecho mención ? Qué feria , fí 
pudieran , cultivar fu Norte , y Su d , R ile , y Ge ile, 
y abrir las entrañas de la tierra , como fe ha hecho 
en Egypto ? Quàntas defcrlpd0ires?; haU^ 
piedras , marmoles 5 ò fobre montirnentosvantíguos, 
fepukados- coa* ios cembro res db tierra , que fueron, 
tan Requemes en fe China, y tan violentos, que 
allanaban Montes, y  tragaban: Ciudades enteras,,

co-
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tomo lo.-tcffifica’ la'HIílcría? Además de las Minas 
que fe conocen * qu antas otras deícubririan con fu 
fcgacldad y y:penetración ? Seria un campo inmenfo, 
que darla que hacer á los Sabios por -mas de un. fi- 
gío , y  durante eíie Intercalo dexarian ^defcaníar 
los Phenlcios, Egypeios , Chaldéos, - Griegos,^ y  
otras Naciones, en otro.tiempo tan confiderables,y 
acra reducidas á la nada*

N o pretendo difrmnuir la gloria debida al an- 
í tiguo Egypto : en . él fe  formó Moysés en todas las 
Ciencias : = las principales eran íin duda la Geome
tría , á la.qual. dio principio la inundación delNí-i 
lo , y la A  ft ron am ia, cuyos principios havrán fido 
comunicados al ^Fundador . > fegun ' la proporción 

r neceifaria^ para las obfervacíones, que en aquellos 
pri meros - tlcrnpos,podlan haceríe* Pero no fe po- 

* drá también . decir, que los defceadientes 'de Setn 
tuvieron üos miíinos conocimientos , y quizá- mas 

v ePrendí dos?.Quíbera ...fabe r y í i A  b ra han, deípedido 
dé Egypto con muchos dones^ íacó conílgo algunos 
conocimientos;.No íe .fa b e , que^á fu  buelta fe íir- 

' vléíle de elloád erigió Altares f  hizo ; abrir pozos; 
pero elfo no pedia mucha ciencia. Quizá por falta 
de cxercicío,;udc cuIdvo> fucilen mas. hábiles los 
Pbaraoné-sypíüs.^oéíbres, ó que noquedaífe Abra- 
han bá:fí:áhteit;impdr,én'.Egypto. para Inftaürfe, co
mo fe infí'-r^^Q^éfpB-és' Moysés. Puede Per también,, 
qüefendo Cha ideo cíes gran Patrlarca,fupicífe mas 
que los Egypeios; pero era de la Chaldca Montuo- 
fa , al Norte d é I a Me í op o ta m i a 3 do n d e fe fupone 
haver eflado íltuada la ciudad de Ur, cuyos Pue- 

, bles eran beiic:GÍos , y no trataban de Ciencias ; y al
..con-
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contrario,los de la Cbaldea Meridional fe gíoríaSSü 
de fer Sabios.

Mas : Preguntaría de buena gana, en qué len- 
gaage hablaba eñe Patriarca con los Diputados de; 
Pharaon, quando fueron á darle quexas coa moti
vo de Sara? Y  qué Lengua hablaría efta Señora ®ir 
Palacio? No fe dice, que tuvieífen Interpretes: he-! 
mos de recurrir á milagro? O hemos de fuponer» 
que era la tnlfma Lengua !a de Abrahán, y la de los 
Egypcbs? Si era afsi, nueftros Chinos, que fe 
pretende hacer Oriundos de citas últimos, y que fe  
labe,que nunca han mudado de lenguage ,  hablarían- 
aora la antigua Lengua Egypcia-, aunque un poca 
alterada en la ferie de tantos ílgbs. Seria, cofa bue
na , que yo hablaífe aquí la Lengua Copra, fin fa- 
berlo. Bien ve V. md. que ufando de la ampia per-: 
Kjifsion que me tiene dada , dexa correr libremen
te la pluma , refpondiendo á todas las preguntas' 
que ha querido hacerme. Por lo que mira á los 
Miaojfes , nada tengo que añadir , fino lo que ya 
tiene V.md. leído, y puede bolver á leer en el 
primer Tomo del Padre Du Hilde , pag. 53. Diré 
folamente , que no haviendo podido los Chinos fu- 
jetar á eftos iVíontañefes con las armas , tomaron 
el partido de edificar Ciudades, y Cañillos en las 
Gargantas, por donde baxaban aí País llano, y fa- 
queaban fus moradores. Viendofe afsi encerrados 
no es mucho que hicieífen los Barbaros irrupcio
nes para eftender mas fus limites.

No es fiempre la careftia la que ¡os hace falir 
de fus cuevas: baxan las mas veces á ven»aríe de 
las vexaciones, que reciben de los pequeños Manda-
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,iSne$ dei"P:ücblo , quand^ van -a .vendetrius gene- 
ros , ó hacertrueqtie d e  >mereadéxiasi Por otra 
parte 3 fes;Maixda Í̂nes-:de-=<S;ú:ei3 :aií¿qae.'- aguardan las 
feóntetas eaníádosí deno-tener q u e  hacer 5 y buf-
cando dos rnediosde adelan taríe en fu Profeísionj
irritan á los Salvages > que no atreviendoíe á ve
nir á 1  Las-Imanes con Tropas regladaS j acometen a i 
Euebío ;: devalen lluego de efta ocaíion los Mandan 
nnes^;exageran el dano> avlfan á los Mandarines S uh 
períores^ qne rcíiden en las GiudadesGapIta 1 esueltos 
iorpartlcipan á  la Co rre, d e donde M enord  ea esa p a 4 
ra qu e m ar chen Tr o pas azi a el parage donde fe faq 
pone véideíorden , quefiem prefe califica do rebe-f 
lion >iy alboroto. Piden eílos rno^Imleníosy, qué fe  
franqueeLaCaxa M ilitar, y el- dinero queíLeneUlUS 
Recaudadores de los tributos^ y es jaramente lo 
que ibtintenta dograiv ¥ánl entonces á; doufcar los 
M íaoífee, retirados en fus Caftillcs: fe guardan bien 
de quererlos forzar ? porque laben por experiencia^ 
que no pueden e íp e rar fino buenos gol pe s. En fin9  
para concluir la  Comedia,, fe apoderan de algunos* 
que hallan feparados de los demás :I hace o fu pede 
ceífo ? y fe: avifa a d aC orte , que todo; eflá paerfi^
co : que eílán arrinconados los rebeidesen fus cire4
vas 5 y piden:que fean: premiados los Oficiales,7  Ió$ 
Soldados,; que fe han diftinguido. £ -

Merdlrá md.que doy en eílo unardeapoco 
Ventajofa de un Govier no taaap 1 a uáida* como e id e  
la China. Pero íi fe h ace reflexión ,: qu e; qu ando n o 
circula Ja  fangtepor e 1; cue r p o v ni libre mente - , ni 
con bailante abundancia.^.fe. entorpecenias par tes, 
que e&m  lexosde 1  corazón : toca ai Medico reme-»
diario ¡y- o ieníermcr ayudarfe á si 
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Cartas delas Mif¿one$ v \ 
valen de fu induftria los Soldados Chinos 5 parí 
que íalga el dinero de los c o fa s , y pataproeurarfe 
una fubíifancia mas comoda 3 no es un mal mucho 
menor, que fi fe rebelaran caufado alboroxos3ia -  
queando , ó matando á fus compatriotas 3 con peli
gro-de pafía-r por rebeldes in fam esy ver la extin- 
don de fus familias hada la nona generación ? Qué 
fucfederia en Europa, fi fe embiáran cuerpos de 
ÍTropas aguardar las avenidas* ó á cubrir las gar
gantas dé los Montes, y los dejaran allfapoílados^ 
no por una fola Campaña , fino por muchos años> 
con un íueldo muy corto para mantenerfe á .s i ,  ^  
a fas familias , fi las tuvieran , como las tienen lost 
Soldados Chinos ? Eftarian allí un año? No de ier
ran a la mayor parte de ellos ? Y  no es eñe el refu
gio ordinario de los Soldados de E u ro p a quanda. 
es deraafiada la difciplina Militar 5 o es atrailada la

En la China no e$ prá&icablc lá defercion: 
no espofsible que un Defertor fe oculte : aun fien* 
do tan inumerable el Pueblo , no hay cofa mas fá
cil que defcubrirle. No fe podrá jamás refolver á 
falir del Rey no, porque íegun la idea de losChi-: 
nos, feria falir de el Cielo á bufcar el Infierno : pe£ 
otra parte los parientes, las mugeres, y los hijos^ 
fon otros tantos eslabones, que le tienen encadenan 
do. Siendo elfo a ísi, replicará V. md. eómofo ven 
Chinos en Manila, Batavla , Achen , Siamvyiotras 
partes? Eos que allí refiden > fon defeendientes dé  
los pobres Peleadores de las Provincias Marítimas 
de Q u a n g to n g ,  y F o l ie n  , que no tenían hacienda al* 
guna en tierra fírme; y forzados antiguamente por 
los I Jarraros: ácorurfe d p e lo so  á fer muertos*:



labraron fus vidas, y fus cabellos coa la huida. Na- ■ 
vcgaroa àzia la Isla Formala » que entonces eíiaba ' 
libre : fe refugiaron algunos à Manila , y otros à 
Bata vía adonde fe han multiplicado furriamente. 
¥fenen muchos de ellos à comerciar en la. China, ; 
valiendofe de nombres Eftrangerosj y aunque afee-? 
tan mo hablar la-Lengua China » no dexan de 
fer reconocidos ; pero fe dífsimula, porque eftà de-ì 
maliado poblada la China » y no traen al País utili-» 
dad alguna. Ellos de fú parte fufpiran por el Rey-í 
no-de: enmédioC afei llaman à la China ) íiempre 
quexofos de fus antepaífados » que los reduxeron en 
algún modo à fer Efeiavos de los Efpañoles » y. 
Molandefes ^ que; los tratan con bailante dureza» 
Las tropas de tierra no tienen, la mifma facilidad, 
ni la mlfma deílreza en el Mar » para ponerfe en faU 

, y  huircon^fus ; familias.
Añade V. md.» que no comprchende, que unos 

Principes tan prudentes » como ha tenido la China, 
no hu vieííen peníado en fer vi ríe del ¡numerable 
Pueblo que los incomoda » para fu jetar los Montan 
ñeíes independientes , que fe hallan en algunas 
Provi acias. Lo miímo repite en 1 o tocante a la  If- 
la Formofa » la qual es el afylo de los mal con- 
rentos » y el baluarte , de donde amenazan al Impe
rio en las Guerras domeñicas, b eílrangeras , que 
en él íe encienden , por mas ligeras; que fean. E F . 
argumento parece natural , y es al mifmo tiempo de 
bella perfpe&iva; pero acuerdefe V. md. de lo que 
me dice tan Sabiamente, que la maquina de los Im
perios es tal, que lo que es útil al uno, es dañoío 
al otro. La max i m a es cierta » pe r o un Emp e r a d o r 
de la  China , que intentaíle femejante empreña,-

£hb a ade-

H e la  Conip a m a  d e  J e f  r4S. ? 7 ';p"



además dedos gallos Imnenfos en que fe 
ria y correría riefgo de perder cambien fu ltnperio» 
Supongo que. quiera . fu Mageífad hacer ' marchar í 
cien mil hombres del Pueblo:* no piodtá íacarlésto^i 
dos dé la; vecindad de dos ;MÍaoífee?, din abatido^/

j  S o  CdTids de lás Miftíonéi

nar el cultivo de las tierras /y íin turbar el com er-f 
cip. Tendrá que hacerlos venir de; lexos^. juntar la* 
gente ocíofa 5; veñir á los peones y que andan cali  ̂
defeudos -y armarlos * darles-Oficiales 3 incorporar-; 
los entre Soldados diíclplinados3 que los enfeñenp 
porque ; din eíío 3 fe extendería tanta mudtltud por? 
todas partes * laquearía 3 y arrufe arla eLPais abier-; 
to. Tan mala gente , quando eílá armadas es fiera--; 
pre de temer ; y aunque partieííe una parte 3 que^ 
darían fiempre bailantes para formar muchas TrG- 
pas de Ladrones«

Pero fe a norabuena, que con la efpetanza de 
hacer fortunare animen á trepar por tan horrorofas 
Montañas.: es cierto qué muchos s de una * y otra: 
parte 3 quedarán muertos. SI buelven atrás los SI-:: 
dadores 3 no íe logrará loque íe pretendia: y có-f 
mo fe contendrá á los que huyen ? Que efiragos 
no caufarán en todo el País ? Si al contrario fuer-.
zan á los Miaoífee á cederles los primeros pueíloSj; 
alegres de encontrar cabañas capaces.de hofpe^ 
darlos y tierras cultivadas 3 animales domeílicos, y. 
las otras necefsidades dé la vida * allí fe eílablece^ 
rán 3 y llegarán á fer unos Miaoífee mas peligros 
fps> y mas .de temer 3 que aquéllos tnifmos* cuyo 
lugar han ocupado. Merece ello mas atención^ 
porque en la China , todo movimiento extra o rain a» 
rio tiene fim ellas con fe quen c las. Sibaxan los Mon-; 
tahefes alguna vez ä las llaqu/as s y  caufan deform 
C  ^  ^ V'...... ~ - ' de.



Senes y  fe émbiati Tropas r'eg!adas, y pre/to Jos <Jí- 
íipan. Pero fi junta el Emperador una efpede de 
Exercito popular, huelan, los efcritos , y  di {curíase 
fediclofos por todas las Provincias 5 porgue fobre-: 
falén los Chinos en efte genero de literatura* Cor

Hela Cómfama de jfejbsa j § |

ren al principio rumores Tordos, y íe divulgan ,, fin ; 
poder, defcubrir los autores: uno dice - que ha. 
riño feñales en élC ie los otro , que las vio en la 
tierra Ceñe publica ^que vléí monfiruos en tal pa- - 
rag e ; aquel afirma * que vio levant-arfe un vapor-: 
maligno? potiaoparre donde marchan Jas Tropas:: 
íbn todas íeHales manifieftas* que la Dlnaília, toca 
ya -adía. termino ■ ? y  el Cielo míirno lo declara* 
I^ffafl.;;.,eftoS;'mmo.re;S de boca en boca :. eípera ca
da uno mejor fortuna , fe aprovechan de;; ellos lo s ; 
mal contentos* y los mal intención a d os cabalan,. 
y íe ju n tan en  pelotones; y  fi no fe remedia pronta-* 
mente a eñas {ediciones* por pocai&erza. que co^ 
bren , noferá pofsíble contenerlasv 
iñ ; Son emuy diefe los Tártaros Mantcbcus ea

ahogar las :primeras fornidas; de rcbúlidnl Al mas 
ligero rum or, que íe levarm  enc ías provincias*^ 
huelan fus Tropas 3 y ahogan efiasM peqaeñas for- 
P1 entes , findexarles lugar de crecer y fortificara 
fcv Pudiera referir mas de un exemplo de foqie-; 
jantes fodictones * apaciguadas repentlnamenreípor? 
la aótivldad * y 1 a prud ene la de i d ifu oto Em  per ador: 
Gangh-L No luce de lo quando ces-eüefiion
de arrojar los Salvages de los Tugares -inaceeísi-; 
bles , de que tienen larga poíTeíston. Se ha intenta-: 
do con buenas Tropas haeeríe dueíio deFormoía* 
y rodo lo queíe ha podido ganar es una peque
ña parte, de.-. la Isla , la qual.es una; ilanuraurlajina^

yor



yor paite cílá reparada poruña cadenade montesy 
que eíHn h abit a d os por unos Pueb 1 os , que nunca 
ib ha podido domar. Han elegido los Chinos 
atarlos- quietos, porque no eílári enseñado-de ha 
cer irrupciones , ni emprender cofa alguna. Los 
Miaoííee iba una eípecie de polilla y que íe; puede : 
difmlnuir, pero que no fe puede extirpar entera-: 
mente. Quizá no feria conveniente acabarlos.., aun 
quando fe püdteífe. Las montañas que habitan; e£- 
tan ' llenas deTy.gres s Leopardos , y otras beítiasde-¿ 
roces que Inundarían los Parles vednos , y hadara 
grandes ¿dragos, Íí eftuvieran deíierras las monta- 
ñas. Finalmente > de qualquiera Nación que efru- 
vieííen pobladas , ferian muy en breve Salva ge s ., é : 
Independientes los Pueblos-,■ por ei gran terreno qu e 
ocupan , y la mucha dificultad de íebir á ellas.
- No me queda mas que decir dos palabras íobrelá 

Anthmerica binaria, 6 por mejor decir,fobre la apli
cación , que de ella hace el Señor Leibnkz. Dice 
Y . md. que defea faber lo que -.pienfcK.de ella 
pretendida femejanza entre el Legislador Chino vy : 
el Phílofopho Alemán. ConfieíTo , que tengo difi-; 
cuitad de defeubrir mi parecer , porque no es fa
cí! hablar reciamente en una materia , en la qual 
es predio adivinar en cada infiante y y porque mé 
detiene ei refpcto, que tengo naturalmente á un 
hombre tan grande. No obílante , por confe jo dé 
V. md. volví á leer ei tomo de la Academia del 
año de 1703. en que fe habla del aífumpto , y ad
miré lo que eferivíó el Señor Leibnkz de la nue
va AnYnmeríca binaria , cuyas ventajas , é inconve
nientes refiere do&amente ; peto en quanto á la 
aplicación que hace de ella á las lineas de Fobi,

me
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file parece puramente arbitraria ; fe. podría hacer 
femejante aplicación á los rafgos ? que componen 
los cara&eres de los. Chinos* Eftaba yo en Pekín,

2 e la  C o m P a m a  defefm.i   ̂8 ^

quando el difunto Padre Bouvet recibió la Carta 
del Señor Leibnkx : havía el Padre dado lugar á 
efta Idea con las magnifica promeíTas,que havia re- 
mitldo a Europa >|de hallar todas las ciencias, y  
todos los myfterlos en el Koua de Fohi. Sin embar
go efiamos aim efperando fu cumplimiento : es 
una tabla , en que cada uno puede pintar lo que 
quiere, y dar fus proprias Ideas por agénas. Los 
que ^eo.ntradl^^ífec?iráii de ello , y negarán elf 
hecho.

Sabemos de Fohi, lo que de el cuentan ios: 
Chinos en fu Hiíloria, y, no mas': hable de él en 
otra Carta , que efcrlvi á V. md. y en ella podrá 
ver la pintura que hacen los Chinos de aquellos, 
á quiénes mandaba, ó como Géfe dé familia, o 
Cn dáüdad:de íley  elegido.; Los reprefentan como 
Salyáges ¿ e f  mucha corteza , á los quáles era pre-;= 
elfo :humahizat, cultivar, y labrar, como quando 
fe í^iLecharnuaíCM , y efn
pinas. Comenzó; i^^Ér;enfeñadqs;áí pelear, áca-: 
zar , y , á criar: ganados i: inventó Infiru mentó s de 
muficq ? paraba man tatlo $¿ con lahar mon ia , y quizá 
los í eafeñó íádanzar; con . cadencia y^riñclpalmenteí 
quando eftablecló cafa-mi éntps. Infiera V. md. íi en 
ellos principlos;iohí ̂ hombre cuerdo  ̂aunque fue-- 
ra tan'Lábil Arithmetico, como el Señor LeibnitZjf
enfeñariá jefia; ciencia ; á un Pueblotan groííero, 
como fe: fupone, íi le. explicarla las propriedades 
delnuíueroí). las de los nu meros que fon nones, 
multiplicados por, si mlímos, y otras cofas feme-

jan-



jantes. No huviera hecho baáanteem  haoércque- 
obíervaffen 3 que tenia cada- uno diez dedos tu las 
m aros;3 y  el'-' m lfeó numero: en̂  1 os -pies , pata que 
pbdielíen ; contar por;dlezís:&^fémbararaTfode¿í|ue^ 
bradoso, porque era inútil aldengniode ettefua# 
dador? ■ ^   ̂ ■-<■.-■

j 84 Carlas de ímWBfswms

;-Eídráño macho 3 qneáiga eíte GavaHero 3 que; 
la ■ Ánthmeíioa por diez no es muy antigua , y que 
la ignoíarod Ios- Griegos,' y los Romanos*-Gon-todcy 
eiío finó¿; havia-moía: má^fadl - de.adivinar acomoy 
pues / & ;e :;pr eoiio eíperar las duzes , y el docor- 
rb de los Maras-db Eipaua y yEeleélebre Gerbérty 
para llegar á tan raro conocimiento ? Pero en En y 
Íe0 me-pregunmráb que figoifican las lineas inven
tadas J pdr Fohi \ fimó- pertenecenada Ariibmetfea# 
Réfpondb fenüillamente 3;que ño la sé * :porqué-ro 
deáo :5(ni -pudd' dex3-r lu ;^e¥piicacion por efciíO j 
por no tener fino lineas •' pára-: exjdifcat- otras; Iine|tsi> 
Fue 3 pues , predio'5 que de viva voz>íe dxéíle laP 
entender y  y poeaapocó- fohavra - perdido efta trad 
dleion: de aquí nace , que- cada -uao - difeorre deq 
gun fu capricho ; unbs haMau todo ene:-laí4 iñéas^ 
y otros nada, fino esdrodt&inelon que hay entre 
lo perfe&o 9 y lo Imperfetos entre Icm claro % yicy 
©bfeuro; la bueno 3 y loroalos el hombre y :y 4 & 
Éiuger; el Cielo-, y lapide tras las qáatro^Efiado-i 
fies; dos Elementos ; ;el.dia y yGamgehb;; ellííol^ 
y - la Lunas y otras cafes, femé jantes^ L b  ■ turo 
fe:r £>lce V. rnd. con gracejó: eM £mder£-*
¿3:óho de vér-Geroglyphicos en eltefeetable-Libros 
lydlamádo Klng, el qual de qualquierayAutor quê  
#3feay es ciertamente mny antiguo r y -no tiene ictrb 

defeco y fino; que nada fe entieade en el : lp qub



^nda-Compmia de Jejus., ^
Ters an defecto, muy.' Gérogiyphreo. Convengo en 
ello de buena gana j pero feame permitido tainhieñ 
ver en él. Libro y lo que algunos Je  han imaginado; 
quiero d ecir, la . mas antigua cabala 3 que jamás ha. 
havido ea  el mundo. La J e  los Rabinos no carnea- 
zo halla cerca del año de G racia3 porque no lame- 
eefskaron antes de ella para obfcurecer la verdad, 
pero eíta fe halla en la falida mifma del Arca >..je 
contiene toda la Hiítoria del principio 3 y  deja corK 
tlnuacion del Mundo, todas las. ciencias^ ó ; por lo 
lo menos fus principios , todos los myfterios, y pa^ 
ra nofotros lo fon , porque fe perdió la, clavel; y; 
ÍGSqüe:q^ la han. hallado, nos prefentaa
una, llave faifa, que no abre*. Traxo Fabi á taChln a 
elle preciofo monumento , y  como hombre habiUe 
firvió de e llo , para componer fu Kale.ndano llama
do K id h  Gonáeífb , que nada dicen, de ello Jo s  
C hinos; pero que importa á nofotros, que Tomos 
mas labios que e R o s .,£ ^  que á feis
.mil leguas-de la C hinaje ha fabricadouna llave pa
ra  en&mrfcs jna$ £biida , y: mas, metódicamente fu 
prppria-Lengua:, que la aprenden en fu proprio 
País. Perdone Y . md..eíta digrefsion : tal vea fe sue 
eícapa la .gravedad. RuelvO'á tomarla, para decirle 
ledamente;, qué hacen los Chinos dcmaílada honra 
a ¿ W 5 yabaten demaíiado i  f c i i s u o s  valíaUos, 
poniéndolos 4  nivel com ías vbeítiashíEs veriíimli 
que unos hombres , tari cercanos, al Diluvio , fe hl- 
cieífen en poco ríempo tan foroccs > que bebicfTen 
la fangre de lo s^ im .ak sí5,comieffeBJmcariie cruda, 
y Jé ,;yiilkfre.n^déJuSivpiclé:s.J .fin haverlas antes curti
do de algún modo ? Gomo huviera podido Fohz com- 
poner. Ju-Corte. de tales hombres en : d,Lugar, Ua-i 
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mado Tchim , eftabkccr Miniftros, crear Mandarínes 
(ubaitemos con d  nombre de Dragones s confiarles 
empleos, que pedían cefi tanto genio * hahiiMad*y 
ciencia pratica , como la faya propria ? Luego es 
predio decir * que entre los primeros Chinos* 
fin contar elG efe/havia muchos capaces de tener 
parte en el govierno * exeeutaodo fas ordenes * y  
que ios demás coníervaban aun algo de fa barbari
dad-. Efioyarece mas conforme con la verdad* y  
mas natural. Pero dexemos effos tiempos Inciertos^ 
de que no efiao de acuerdo losmiímos Chinos* por 
falta de monumentos : dexemoslos admirar las-Ta- 
blas de Fobi 7 y las Tinieblas s que hacen tan vene- 
rable a  Tktng* Baila por aora 3 en quanto à ia Chro- 
Bologla, faber que no dudan iosGhlnos r qiie han 
paífado q-uatro mil años dei de el Emperador Taos 
halla el rí e rop o p r efen te * y  que lo p r üeba n muy 
bien.

Parecerá à V. md. que no tengo tan alto jui
cio déla íabidüria de los,antiguos Egyperos,, Como 
el Iluílriísímo -Obifpo de Meaux êo fuDífcu río fo- 
bre la Hlfieria Univerfah Digo s que fabre el tlenv- 
po que 'paisò defde baña Tao ¡ norteogo juicio 
íÍko , ni lo puedo tener: fi algún hombre ̂  extraer^ 
diñarlo, un Sabio ..un Profeta * no nos defeubre ios 
myfierios del Tkjng , fi acafo los hay * y : no-vdifipà 
la obfeuridad de ios t pii meros fig lo s. Por lo aque 
mira à los antiguos Egypcios , y la fablduna cali 
Infinita* que fe les atribuye phe (ido fiempre de pa
recer * que fe exagera mucho , porque no tenemos 
fu antigua Riftoda , y que eran muy faperrores z 
los vecinos  ̂ que entonces tenían : de éfias dos 
Silentes manaron tantos elogios. Herodoto * y Dio-
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de id Compaia dejfejus. J 87
los principales Autores del Ilutoif.

; -pero nada vieron eftos dos Efcritores
de la Hitoría primitiva de los Egypcios: figuieroa- 
en todo á fus Sacerdotes, que tenían mucho cam-' 

:po para ^alabar impunemente- - á fus antepagados^ 
y  hacerlos los mas fabios de los mortales, por fus 
Leyes 3 poríus. C ato  mb res- 5 por las Ciencias por 
'el Govierno • , por la . A r q n ír e t o r a y ; generaimente 
jpor to do' ; y lo  probaban mofeando py raro i des* 
ruinas de Ciudades, defeozos de Palacios, &c- Nfo
obliantejí fubfcrivo de buena gana- a  úna buena par«* 
te del elogio, que les da e fe  fabio Prelado, por l a  
queafirm a en la pag.. y ̂ . adon de hace vér > quér 

...nunca^toerpnflpsvEgypcáosA^ríaíGhlna* Se explicó; 
el Iluto iS im a emetostérminos.

,> Los, que han conocido el genio del Egyp-t 
>> to , fe períuadieron, que no era una Nación be-¡ 
,, licofa.. Ya fe han vi t o  las razones* Ha via pafo 
„  fado cerca de mil y trefdentos años en paz; 
, ,antes que produxeífe à íu primer Guerrero ,  que 
„  fuè Sefofoís. Y  afsl , a pelar de fo; M ilicia, tan 
, ,  cui dadofa mente dlfciplihada., vemos al fin , que 
„  las Tropas Eílrsngeras fon todas fu fuerza : Lo 
„ q u e  es uno délos mayores defetos , que pue- 
„  de tener un Hilado::: Es mucho durar e] haver
„  fübfiíHdo diez y fels figlos. Havian. en. efedro-; 
, ,  tervalo -re y nado algunos Ethyopes en Thehás, 
„  entre otros Sab-acon , &c. Ha-vía dicho unpoco 
antes , pag, y 00. , que los Egypcios , contentos con 
fu País, en que todo abunda, no penfaban en ha-; 
cer con qui tos : embiaban Colonias , pero fe 'en 
tiende à ios Paiíes vecinos, como à la Grecia.
De todo lo dicho me parece, que fopuede concluir^
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que los Ègypoios , texos de haver poblado laCM*- 
n a , no-tuvieron noticia alguna de ella. Però fi 
feera verdad , como lo-dice el fabío Prelado , que 
à todas partes llevaban fus leyes vy íu politica ; co-; 
:,mo ñolas llevaron à la Ghina en el intervalo ̂ -déféte 
Tohì baila Tao > Se iabeyque por aquel tiempo na
da ha vi a de menos poli tico , ni de mas barbaro, 
•quella Chinas y-con todo eíío erá jüílamente el 
; tiem po, en 'qué bavian los Egypcios de havér ido d 
la -Ghlna ) porque de otra manera,' liegartenAarde¿y! 
la hallarían poblada. -

Baila lo dicho, por lo que mira ablldílriísíálo 
Boffuet : vengamos aora à otro Prelado, no menos 

cèlebre por fu gr ande e na dici o o ; - habí o áelllu ílr risi- 
nio Huet, y de lo que afirma en "fe O ifioriadèh Go^

- mercio ¿ y Navegación de los antiguos. Dke-V.md. 
que átribuyenn origen Bgypdo à ios Chinos ¿-fun-í 
dado en parte fobrela conformidad de fes dobles 
letras Geroglyphicas , y Profanas , y íobre la afinh 
dad de ambas Lenguas. Emhìo à V. má. íeis pe- 
qu eñes Tomos - de ios ant i guos car céleres Chí nos,1 
para 'que juzgué d e  ; ellos , comparándolos con 
los car aderes Egypcios : à io  qual añado :■ Prime
ramente: Que deh rían los'Autores célebres fe r  mas 
rcfei vados en contar io s hechos ¿que los Autor es co
munes i porque con fu reputación , y  por el pefo dé 
fu autoridad, a rra íira n m ssi cy hacen errar dmu- i 
chos otros, que q>or preocupación-plenfan fegtfir 
guias Infalibles, fguiendo à ellos.' Cómo prueba 
elle dodo Prelado el origen de los Chinos , y la 
afinidad de fu Lengua con la de los Egypcios ? Para 
fer Juez competente en efta materia , debiera à lo 
menos rene r • ua conocí mie aro - mediano de am has

X ea-
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"E é n g u á sy conoce^itambím: fes- letras , y fignos. 
En guante á fe erigen  ̂ na tengo que añadir á id 
-q ü écy^

-..'/ ER-;fegánáo:;i^garóíEsvek:rto 3 que , él Tonkm, 
-y la Cochinchina , fueron Provincias de eñe: Im
perios peto no es verdaM y como do afi;nxta el Pre-> 
ladoy^que también ló fue el ,|apbn, nitampoco tri- 
butario, antes bien antiguameote, petatea efpede 
Me brabata ? embío el japón á pedir el tributo de 
4b$ñ<2Mfí0$¿-:E sto  la (Bóreas
pero paga tributo. En el tiempo en que efiaba el 
Im petroaghadoc con Mediciones hicieron los C o- 
^eénfesiusesfner^os para/ facüdit el yugo sapero en 
Ün-tuvieron que baxar no .pue*
M efebfidir xin el comercio de la China 3* v. íl no hu-
'vlera éfta^ácpendenda,, le afuera prohibido, En 
^tercer lugar t  Mo / apru ebo > que fe  atribuyan á los 
^Chinos^taieíitosque no tienen , ni qnCfe/íatebe ran-í 
lo/a fes Provincias ..Marítimas. :No afirma  ̂el Prela-
M or pero lo Miceeomo con Muda y quefede dá cre- 
Mito- á los Chinos . eílendieron fe Imperio shaíla el 
/■ Cabo de Buena Eíperanza. Eftoy perfeadldo que 
*es faifa.,* y que no fe ha llar á v efeglo / jaig uno de 
MI lo en fes Libros cía (icos: habla fin duda fegun
-algunas Relaciones de p erfenas; poco; inftroidass 
ysero eomomo^hay mentira , ni errGr 5 que no teu- 
'ga algua Linda mentó, Miré aquí lo que.pudo. iha* 
'•ver 'dado ocaíion ' á . eíie.

Los primeros Mifsioneros, qué doblarone! fe« 
mofo Cabo mencionado, en fe Navegación á la C hL 

-na, hallaron que lo i  Lame han los Chinos: %áíáng~ 
-tban; lo .que quiere decir, Montaña de grandes 
«olas. Defde la - Europa a  ..la.C hina- no c hay: para-
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ge alguno i que merezca mejor efe; n o m fe  ; ®  
principio fe llamaba el Cabo de ksTernpeílades* 
el León del Mar 3 y aora el Cabo .de Buena-Efpe* 
ranza; y para explicarlo en Lengua; China * fe fir*; 
vieron de la palabra Tdtmgchan ^dln; hacer, refíe^ 
xión /que podían los Chinos haver dado eík% 
nombre á otros parages vecinos , no fiendo fus 
Navios capaces de reíiítit á las furiofas olas d e l 
Banco de. las Agujas. Si íe expeSera. una Liota' 
China á hacer eíle vkge 3 no bolveria unB&xéí/ 
para dar noticia de! naufragio de: los otros.c Los 
Barcos Chinos de los tiempos pallados no-eran 
mas fuertes 3 que los de e llo s ; y quizá lo eran 
menos y porque la navegación; 3 como las-otras 
Artes , íe perEcionan mas 3 y mas;. Navegaron- 
fiempre los Chinos á lengua der tierra 3 ; fin per
derla de viíla 3 íí no que fuelle por pocos días/ 
y porque fus Barcos 3 aunque grandes 3 fon 
planos por aba xa , y ne ce fritan de poca agua^ 
pueden vogar en un temporal fuerte y; don-r 
de no tendrían agua nueílros. Navios 3. y perece* 
rían fin remedio*. No hay que dudar 3 que en fus: 
vía ge s á. Bata vía y Malaca 3 Slam 3 &c. en contra-i 
ron parages donde eíU mas agitado el Mar , óaLy 
ganas puntas difíciles á doblar ». y les havrán da* 
do el nombre C hino , que figaiíka Montañas de 
grandes olas , y lo havrán aplicado los Europeos 
al C abode Buena-Eíperanza, no conociendo otro 
parage mas digno de 'elle nombre. Es una con ge-; 
tura j y la doy por lo que vale*

Ea quanto á los: Anales de Ormus 3 que re/ 
fieren, que en el Golfo Per fie o fe vieron qua- 
.trocientos Baxeles Chinos cargar , y defeargar,

mu-



Seiti& ktfiám á Se ̂  ejus, i
muchas:predo&smibrcadenas , no niego que pue- 
den algunos Barcos Chines haver hecho eile, vía- 
ge ; peroede^uena. gana quitaría un cero . de-dfe. 
mimeto ¿ y aun feria dcmaíiado grande 3 para car
gar los generös de que necefsita la ; China que 
fon efpeoiss, clavos 3 mofeada 3 pimienta; negra, in- 
cienfo., madera de Sandal; porque por loquem í- 
,ra Á la ean e la3fe  contentan con la: que produce 
la China 3 aunque ;es muy Inferior á la de Ceylan. 
¿Tienen ios Chinos abundancia d e  todo" lo demás* 
y  fi navegan 3 es para .llevar generös^ y no para 
so lver de retorno .fino plata* Bien lo faben por 
experiencia losEuropeos 5 que vienen í  Cantón* 
§1¿alguna ovez ¿compran . los Chinos algunas curio
sidades  ̂ es únicamente .quando tienen un Empe- 
:rador: que yguíravdo.ella■$<■$y¿no pueden fer objetp 
d e  un ^ojÄ£rclo^onftanre.;:: ^ y

Por do q u e, mira á k s  gomasde las Indias* 
no ¿las ufen los Medices ? y  Cirujanos Chinos j  y  
hago ju k io 3 qae^^^tó año np fe: gallará
media libra de opiuni en PeMn , y en fu lugar fe 
firven de amapolas blancas. No dice el IJufirif- 
fimo Huet 5 que ha vlfio los Anales de Ormus, 
ni en q u é ' tiempo aparecieron quatrcciexitos 
Baxeles Chinos en el Golfo Perfico. Si fue ázia 
la mirad de el oélavo figio: 5 deípues de Nueflro 
Señor Jeíu-Chrlílo , en la '.Mnaftia de los Tangy 
confirmarla do que dice el Padre Gaubil haver 
Jeido en lá grande colección de los Hiiioriadores 
C  h i nos 3 que havkndo ■ ve n Ido las X ropas de 1 Ca
li fe al íbeorro delfempe.rador ^contra un rebelde, 
le vencieron : que hnafeúena parte de e llas, mal 
pagada por fes férvidos . no pu di endo yol ve ríe

por



por el -miftno camino que havian y enido rhamn ;Sá«» 
xado azi a el Mediodía ha íla; Cantón : quehayien- 
do Mado-da Ciudad , la tomaron por. fuerza 3 o 
fortrayclan del Gobernador*'porque todo, .efta-i 
ba [alborotado: que la laquearon .̂.-y- fe embarca« 
ron j para bolver por M a r á ü  Pais¿> y. que.:defiLg 
entonces nunca fe tnvo -ovas* noticia de ellos. Aña*,

j y 2 Cartas de las Mt^sums-

de el tniffno Padre, que pide eíle hecho un exa* 
men inas exaélo-, que fe podrá hacer citando dq 
efoacio.

; Creo 5 Señor 3 haver fatisfecho á la mayof 
parte de las preguntas, que me hace fobre la Chi« 
na. Me temo mucho , que ferá efiaia ultima vez^ 
que tendré la honra de correfponder con V. md»; 
de un modo, que me ha íido tan provechofo 5 ^  
tan agradable. Se aumentan cada día mis enferme 
dades, y mi abanzada edad me anuncia una niuer^ 
$é cercana) pero-puedo, por lo- menos, aíTegurag 

á V. md, que baila el ultimo fufpiro fe re. 
con tanto refpeto 3 como reconoció 

miento, 3cc«.



M B R E  '-CHALIER*
»anta-

s:

A L  REVERENDO- PADRE VERGH ER%  
ProviM Compañía*

en la Provincia de Liona

íy iy »  a xo, de OBuhrs de 17 4 1a  5

F  A  X  C  H R I & T L  ‘

Reverendo Padre mío,

Caha eíla MiísÍGn de hac§# uná perdis 
da 5 que nos es 3 y fera poriargotiernpa> 
muy fonílble. Nos ha liev a d o lam u etre  
al Padre Parermlnyd;e fotentay {¡etc años 

de edad , y  clnqueota y fíete denueftra¿ Gompa** 
ñia. Parece que con una; pr o videncia parcicu lar le 
ha vía Dios formado parafer > en utío$¿ tiempos tan 
ealamitofos 3 el apoyo 3 y  ;el alma de eífe;;:Mif&óh* 
Ha vía el Señor reunido en íu períona las prendas 
de cuerpo, y a!ma s que le hicieron uno délos mas 
zeioíb$3 y mas infatigables Operar ios, que jamás ha 
dado á la China nueílra Gompañia. Oaa conílitiH

Ddd clon



cica rebulla : un cuerpo grande,5;y  bien hecho: utu 
porte mageftuofo: un femblante venerable , y que 
prevenía en fu favor una facilidad pafmofa de ex- 
plicarfe en las diferentes Lenguas s qué havia apren
dido: una memoria feliz: un efpiritu vivo * recto,.; 
y, penetrante ; y un numero g rande d e t  o no el mi e n- 
tos adquiridos en los viages „ y empleósque tuvo: 
rara vez fe "pueden bailar reunidos en un mífmo fu- 
geto. Todas ellas prendas le' hicieron un hombre 
grande , eítlmado 3 querido, y refpetado de los que 
le conocieron i pero fu piedad y fu zelo s fus virtu
des , fu delicadeza de conciencia ,  fu amor á la po
breza .> y á las aflicción es j fu ardor por la conver fioa 
de los Chinos, fu efcrupulofa exaótitud en cumplir 
con las obligaciones de fu e liado , lé hicieron ua 
hombre verdaderamente ReHgioío, y oh fervorofo 
Mlfslonero, que llevo & la muerte días llenos de 
buenas obras, y  el confueio.de ha ver con hd arable
mente eflendído el Reyno de Dios , y dado á co
nocer a leñi Chníio á un numero muy grande dé, 
Chinos Infiel es.

■ Nada, diré de lo qué hizo en Europa*'TTveá 
todavía algunos, que le trataron allí ?'y  cónoceii 
todo el valor del prefenre.Vque.hÍZQ"¿aPtoyiihci:á'';-ydé 
í-ion á la China, cediéndole un fugeto tan excelen
te. Era gracia Angular de la Bondad; Divina fuyvo^ 
eacioii afeitado Religlofo; y  el reconocimiento* que 
eonfervó toda fu  vida por efte beneficio p le fue 
Eempre muy intim o,y muy vivo el amor á fa vo-; 
cación r le hízodefpreciar , antes de fu partida de 
Europa:em pleos confiderables que leofireda n 3 íl 
queda falir déla Compañía 3y  bol ver al figlo* que 

--feyla-.dexaá.o^ Partió de Europa en el principio d el
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gfsò 1698. y  aeres de acabar fe 3 defpuesde fds me» 
fes de Navegación^ llegó, felizmente à la ; China. 
M ego que le vio el Emperador Canghi conoció los 
talentos i y  el merito, dei nuevo Mifsíonem : le dio 
defde luego fu afeólo rleeíH m ó > y le diíiinguió 
éntre todos : le feñaló Maeílros -, que le enfeñaffen 
la Lengua China j y la Tartara de ios Mántcheas¿ 
En el efludio de dos Lenguas tan dificultofas móílro 
la fidelidad de fu memoria* y la facilidad en todo lo
que emprendía. En poco^tlempo hablo la Lengua 
Chinadme)or que ningún Europeo la hablo haíla ao^ 
ra;y fe explicaba en la Lengua Tartara con tanta pu
reza ? y facilidad, como en fu Lengua natural.

; ,TTtalentó de explica ríe en ambas Lenguas tan 
fellam ente, empeñó al Emperador à tener con el 
Padre muchas,y largas convcrfaciohes.Elle Principe, 
que á las ̂ prendas demn grandeEmperadpr^valiente^ 
generofo, politico, de un genio pafhidíb , 1 1  nía un 
de feo grandes : de : adquirir las Cienelas ,queriacul-; 
tivar* y adornar fu éfpirita ,noÍóiament eeon lo que 
podia aprender con la 1 eólura de los Libros Cniños, 
y Tártaros , y con la converíaeloa de los Sabios de, 
fuíoip crio ; mas también con todos losconocimien
tos , que pudieírefacar de los Eflrangeros. Eíia fue 
la fu encelde donde bebió el Emperador aquel güilo 
Angular de tratar cón elPadre Parean in , quien 2 
fu llegada a, la C lfinaíahk ya mucho, y tenia c ita- 
lento de hablar con graeia de rodo lo quefebia. ; Su 
memoria íe eraran fiel, que tenia fiempre p relentes 
los conocimientos que ha vi au adquirido, de rn a aera ̂  
que hablando de; alguna materia , fe creía: que no 
liavia eítudiado o tra fin o  aquella , o que acababa 
entonces mifino de efiudiarla¡a ;

Ddd 2 En



sionesj  p á  Cartks^di
En eftascori vería c 1 on esco n  el Padre ParénnlrfJ 

fe perfickmo eìPrincipe eo los conGcimientes5 que 
le  havhmyà. comunicada los Padres G erbillòn > y  
Bouvet fobre la G eom etrìa* là Botanica^ da Anato^ 
mìa j  la Medicina 5 y là  -Cirugía* D e l Padre apten-i 
dio los diferentes intereffes de las C ortes d e Euro*
pa;: la Hifìorla antigua 3 y moderna de los Palies, y  
Naciones diftantès de la China : las coito mbr es. 
ufanzas, y gobierno de ; los diferentes Eftados del 
mundo; loipìrò el Padre al Principe eLaprecio par-* 
ticukr quehaciá de Luis M f ;  de quieri no habla^ 
ba fino con admiración 5 y  con alta idea de la 
Nación Prancefa* La eíHmaeion 5 y favor de fu Ma- 
geftad , férvian mas de carga , que de honra al Pa
dre Paremia; porqué no fe contentaba el Principe 
con las converfaciones que tenia con é l  5 y comun
mente le mandaba, que puíieífe por eferito un re
fumen de lo que le ha via dicho 5 y-traduxeííe los 
parages mas importantes , y curiofos de ios Libros 
de donde havia facado las: noticias* Para fatlsfacer-
al gudo/yennofidad del Principe > pufo en Lengua; 
Tartara lo mas curlofo 5 y nuevo qué fe baila en las 
Obras de Ja Academia de las Ciencias * y de otros 
Autores., que trataron de Geometría., Aílronomia5 y 
Anatomía. Apenas fe hallará eípede alguna de 
Ciencias. en que no huvieffe el Padre eíerito mu- 
eho5 para fatisfacer à las preguntas del Emperador^ 
de ios Principes, délos Grandes v y  Sabios del 
perio.

Por mas de veinte años íiguió fiempre áíu  Mag.ee 
los viages, que hacia cada año à Tartaria,, para tomar 
ladiverfioode la caza le .irguió también quando an- 
du vo por las Provincias del Imperio:s pero le - %uió-

fiera
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S e  tufí i& Cómo Mifidonero*; E n to d a s  par tes m i men
tó las antiguan , o efta^lecio nuévas.
Easmasíloredentes, por el numero, y  por el fervor 
de los Chríftíanos, eflán  {imadas de ella, y  de la otra 
parte:de la Muralla grande., en el camino d e Pekín 
á h a rta rla ,p  fcmíefeólos de fu zelo, Derramaba Dios 
abundantesd>endiciones en las Dugares donde predi
c a t e  la Ees y las conyerfíooes q-ue hízo  ̂cGii la gra
cia Divina ,fueron confiantes, y  durables. D ehoef 
Padre los primeros cimientos á la converfion dejos 
Píínclpes Gbriftlauos,, que tanto padecieron en el 
R ey nado de Yongtching, por fu :fideiidad ̂  y  firmé-- 
2á en la ; Be. Los imitaron defpues muchos otros 
Príncipes,=y Grandes del Imperio , conyencidos de 
la Santidad de nueílra Religión , y  muríeroacomo 
verdaderos predeHinados; defpues de D io s d e b e n  
alPadre fufalvacion. El Jolo procuró el Bautiífno 
á diez mii hijos de Infieles, entre los qualesíe cuen
ta un hermano del Emperador reynante.

; Sabia aprovecharle coa prudencia, ychrifb  
ilandad dé la entrada que tenia con el Emperador* 
no para $E,porque nada,tenia que efperarenquan-- 
to á fu perfona, fino para el bien, y adelantamien
to déla Religión. Se firvió del favor para obtener 
recomendaciones, y proteccionesporJos Mjfsione-- 
ro s, que trabajaban en las Provincias s fin diítiuciorx 
de orden , ni de Nación , para eximirlos de lasper- 
locuciones , que les levantaban los Mandarines:mal 
Intencionados, para lograrles licencia de fabrieai*i: 
y abrir nuevas Iglefias donde no las teníamos 5 y ha« 
cer que fe Ics reítituyefTen las que fe les quitaban, 
procurarles la amlitad , y conocimiento de lo sG o - 
vernadoxesd y  demás Oficiales de las Ciudades don-

....................  ~ de
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de refidian, Se valia de la privanza^axáípredícár $  
Jefu-Cbníto 5 enmedio de iina^orte^i?agana ̂ #  Iqs?; 
Principes, Grandes 3 y Sabi<^í:&n'<* lospudo^g^^ 
todos á la verdadera Fé7 los hxzo por^l^ menos fus 
amigos y  y  ptóte&ores.. Uáido^en- xeítóeiia am iíia¿ 
'con los Principes 5 y Grandes de -feGort ápefar de
fu s odios ? y dlviíiones .particulares.., &pofiehipre^ 
con fu mucha prudencia, y difcrecion , manteneríe 
bien con los dos partldos jíin ofender alguno de 
ellos*

En fin , íiipo aprovecharfe admlrablemente d i  
la inclinación con que le honraba el Emperador*pa-*: 
ra darle á conocerá Jefu-Chriífca, e in&uírle en las 
verdades Chriftíanas. Lo hacia tan á tiempo * y tan 
dignamente, que no í ola mente concibió el Prin
cipe nueva e{limación de nueítra Santa Fe, dé-I-a* 
qual era Protector declarado fino qué dio lugar dd 
creer , que enteramente convencido por las ra-: 
zones del Mifsionero , iba a abrazar el ChrluIaniíW 
mo* No fe duda * que hirviera el Padre tenido ef- 
te confíelo , fi no fueran las pafsíones tan difíciles: 
de vencer en un Soberano , acalam brado a feguii: 
fiempre fu voluntad , y capricho* Tenemos razón de 
creer, que viendofe el Principe tan cercano á la 
muerte, y acordandofe de lo que tantosMifsione- 
ros, y mucho mas el Padre Parennín , le havian di
cho de la neccfsidad de fer O m itía no ,.  para íalvar 
fu alm a, tomó entonces la refolucion de recibir e l 
Baurifmo. Llamo á los Mifsioneros , que citaban 
en la Corte ; pero eítrenó fu autoridad fu hijo Yong* 
tching , yá nombrado Emperador , Impidiendo que 
entraífen en Palacio*

£n lo que mas resplandeció el talento del Padr e
Pa-
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íaren n fn , Fue en las circunílancias delicadas ,.y ef- 
p inofas, en que era preclfo dar una prompta ref- 
pueñarde ella dependía muchas veces la coníer- 
vacion , ó la ruina de la Religión en el Imperio. En 
eños lances fe admiraba la prefencía de cfpiritu, 
que le ponía en la boca las refpueílas mas circunf- 
pe&as , y prudentes. Luego que llegó á faberbaf- 
tantemente la Lengua China, y Tartara , firvió f  em- 
pre de Interprete á los Europeos , que vinieron á 
efta Ciudad, á los Mifsioneros , á los Legados del 
Soberano Pontífice , .y a los Einbaxadores de Portu- 
g a l ,  y  Mofcovia. Por cafi quarenta años exerdó ef- 
te peligrólo empleo á fatisíacclon de el Príncipe, 
en cuya prefencía hablaba, y de aquellos, en cuyo 
nombre fe empleaba. Le veian con admiración ha
blar igualmente bien la Lengua Tartara, China , La
tina yErancefa , Ir allana, y Portuguefa*

En eftas oca ñones no fe limitaba a  Interpretar 
fielmente las palabras de los unos , y de los orí es: 
empleaba fu crédito, y  talento,para que alcanzaíFen 
Xo que por fu medio pedían , y  que tuvieffen feliz 
fuceífo los Embaxadores. E l de i Rey de Portugal 
Don Merelo de Souza , ademas de las gra
das quede dio y y  las mueftras de difilncion que le 
Mzdyeftandoen cita Ci ¡id ad , 1  e eícr í vi ó todos ios 
año s jparaágradecer l e losdE rví ci o s ,q u eh a  v í a reci- 
M doen el tiempo de fu Embaxada. E l Czar Pedro

cargaban regular mente á f nsEmbaxa dores ;enlaCo:r- 
te dePekin , que le dieílen muchas gracias por los 
fcr vicios hechos ardbs Moscovi tas > y Mas aco.mp.a-: 
üaban condos elogios mas magnificosí.déAr.prju^.aír- 
d a y  y  habilidad enios negocios,;Tuefien^reM:eMr!
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gua modo el mediador en todas fesdífpetaSiqué í t  
levantaron entre Pekín , y Moskou» iFprmo -.ei; Pa
dre los Artículos de Paz ,que concluyeron -fes* dos 
Naciones, los traduxo eníiatimpy e a  Tártaro9-y d e  
quarenta años á-efta parte interpretó fes Cartas 
BícrltoSjque mutuamente i  eembia b an fes dos^Co^f 
tes 3 y íus tviinlftros. *

Tenia tanta facilidad en eferívlr, como én 
blar, Lo que ponía en d  papel , corría como de una; 
fuente 3 y tenia aquella eloquexicia grave , y natural^ 
que todos oían con gufto, y admiración. Los Libros; 
que cotnpufo en Lengua Tartara 3 y China para bel 
Emperador Canghl, para la inliruccíon de ios Ghrife 
tfeaos,y la converíion de los lafíeles^prueban iguafe 
mente fu talento , fu erudición, fu zelocy fopíedada 
Si lo que efcrivló para fatisfacer á las preguntas de 
los Sabios de la Chin-a,-de 1a Franela, y déla Rufía^ 
fe recogiera , y fe diera al Publico, eftrañariah to
dos que un Mifsionero, con tantas ocupaciones, hu* 
vieífe podido efcrivir tan noblemente en tantas Len^ 
guas , y hacer fe tan hábil encantas efpedesde era-; 
diclon. Le baria fin dificultad efta ) uñida los quq 
leyeífcn fus Cartas contenidas en elfos Tornos.

Se deben áfu cuidado los Mapas de todo el 
Imperio de la China 3 y de la Tartaria Chiné- 
fe , que con tanto cuidado , y  exactitud for
maron los Mifsioneros 5 y que dio á la luz pu
blica el Padre Du Balde en los quatro Tomos 
de fu Defcripcion Geographica , Hiftorica , & c; 
de efte grande Imperio, El Emperador Canghi, que 
-antes de la venida del Padre Parennin á la China, 
havia aprendido algo de Geographia , fe engañaba 
confiderablemente fobre la licuación de Chmimg&

Ca- *



Je--_ Ja  Compama de ̂ ej%s* -4 0 1
.Capital dt-Leaotang. Pealaba, queeítaba;efia Ciudad 
en la mífoia altura 5 que Pekínj efto^es 3. en 3 9.,gra
dos y_ j  5 6. minutos. Se tomo el Padre la libertad de 
repte fe atarle fu error. Le erabio el Principe á Chl- 
oeang á tomar la altura  ̂ y  formar el Mapa de todo 
eiPais : las dudas que.d fu bueita infpiró a! Empe
rador Pobre lo que peni aba íaber de la íituaclonde 
otros Lugares coníxderables de fu s gran des- E ík  dos; 
la gloria con que fe lifongeaba > í¡ llegaba á formar 
un Mapa de fu Imperio , lo que ningún gredeceffor 
Íuyo fe. havla: atrevido á emprender 5 detenida 
na ron al Principe á execntar. un proyecto tan gios 
rlofo. Dio luego fus ordenes y dexando al cuidador 
del Padre Parennin la nominación de los Miísione-? 
ros mas;; propios á t rabaja r en ellOv̂  y mandó que 
fueífe el Director de. tan grande Obra.

El Emperador Tang£ching$£txcc$$ox deCaoghi¿¡ 
Bo havia heredado la eEimaclon ¿ y afeéto > tonqué 
havla fu padre honradobempre ? á los. M lisióme rosa 
Enemíg^;4 c^razpn-d?; la Religión Chri(liana, y da 
fus Minifiras 5 alo-¿arder mucho. en hacer que íinrief- 
fen los efedros de fu mala voluntad;-fin embargó 
trato fiempre al Padre Parennin co:n,difti-pcioji> Pre- 
tendió muchas veces, el Principe; aniquilar la Reli
gión , y echar los-'Mífsioneros depekin« (El^Piádr^f
con la difcreeÍGn de Lis reípaellas j quando hablaba 
í  fu Mageítad * b con. la mediación; de ;fus^Erotebte 
res, y Amigos , conjuro fiempre la . tempeRadí^rg.
falvb la Religión.

Men os o c u p a do e n los Rey nados de Tonga chinga 
y  de fefucceífor Kienlong,: empleó fu-vida cnxon^ 
Polar , y íbüener á ios Príncipes ChrlíHaeos ,rperfe- 
guiaos ^encarcelados, y reducidos á„ la

Tom. XIVs Eee mr*



mofe rruferia : eii componer lib ro s Utiles k la R e lb  
gíon : hacer Platicas en la Ciudad 3 y dentro de caía: 
yiíitar muchas perfonas diftlnguidas; y perfeccio
nar la converfion de muchos3 queen los largos via- 
ges que hacia , acompañando alfeupérador^draviá 
íolamente bofanéxado. Ve :paríes mu
chos ChriíHanos á confeltarle 3 á confetarfe > a 
Inflruirfe 3 y á hacer con él€onfefsion -gOnerál¿ Mo 
podían refxftír á fus exortaciones íos tiblos 3y  cor 
bardes; y al zeiode eñe buen Pator &  debedácon^ 
ve rílen de algunos Apoílatas. Iba á buícarlosy íin 
que le detuvleffen las fetigas3las peoas5 ni las afren
tas que de dedan . antes que pudleííe tocaries qI co- 
razon»

Tantos empleos 3 y tan diferentes ocupacio- 
r¡es 3 que parecían incompatibles conel eítado3 y  
los minííienos de un Mlísionero ?-fervian a] Padre 
de medio para dar á Dios mayor gloria  ̂y d e e c a -  
fion para predicar mas veces las verdades C h riü a- 
ñas. Parecía 3 que ha vía de caer debaxo del pefode 
tantos trabajos 3 pero los venda todos con valor 3 y  
Dios , á quien íolo en todo hufeaba5bendeda ccnPe- 
liz fuccflo todos fus empeñosJEn unapalabradas vir
tud es3que forman un hombreReliglofovy un perfeéro 
Mifslonero, fueron en el Padre el manantial de las 
gradas3con que Dios coronaba fus trabajos 3 y le ga
naron la veneración de quantos le conocían. Pare-' 
deron ellas virtudes con mas luftre en la enferme
d ad , con que le afligió Dios los tres últimos añosvde; 
fu vida: padecía los dolores mas vivos ? y mas agu
dos; y logrando tal qual defcanfo 3 fe valia al inf- 
tante de tan cortos intervalos para entrega ríe, como 
acoílumbraba eflando bueno > á fus trabajos Apof-

q©2 Cartas de hsMtfsianes



tóbeos. Euè fu enfermedad uri-prolongado marty- 
rio : la padeció con maker ab le pacieri da 5, y . eoa 
perfecta refignacion en la voluntad d'eDios. ;

E n fia , el dia 27. de Septiembre, defpues de 
hàyer hecho una Confèision generai con grandes 
sfedlósklepiedad, y  dolor.,cy defpues de hayer re-: 
cib láoxl Santo V iatico, y ia Extrema-Unción, ter
ni I a o una vida fanta, y 1 aboriofeEcorEgrande tran
quilidad de cuerpo, y  efpiritu. QuiíÓDios ■■ree gii*-; 
periíár fu paciencia , eximiéndole algunos dias antes 
de fu ultima hora ¿c  todo ferii imiento- dedòior: de 
manera , que murió fuá v e , y tranquilamente , en fu 
entero conocimiento , eílando en una nnion intirKa 
con D ios, y pronunciando fin ceffar diferentes adtos 
de Religión , baila dinftante m ifa o , en que entre- 
gó el alma en manos de fu Criador. Rué univerfak 
mente íentida la muerte del Padre Parennin. La llo
raron los Miísionero s , los ChriíHanos, los Idola
tras, losk^randes, y  los pequeños. .El coricurfo à 
fu E n tie rro e s  una prueba cierta del concepto , y  
veneración, que todos le tenían. Quifo el Empe
rador^hacer io sg a fic s , y  los hizo de una manera 
digna de un Gran Principe. El hermano dcl Em- 
perador , à la frente de otros diez Principes , con
tribuyeron también à el lo s , y embiaron fus Oficia
les à acompañar el comboy.- hafia nuefrra fepultu- 
ra , que eirá à dos leguas ,de:;Pckía, A  esemplo 
délos Principes , vinieron muchos Grandes del Im
perio , Mandarines, y otras perfonas diftinguldas, 
à darnos el peíame, y teftificarnos la macha parte, 
que tomaban en nueílro dolor. No contentos con 
darnos pruebas de fu fe ut irniente , honraron con fu 
afsiílencia el cadáver baña la íepultura ? y aunque

Eee 2, In-

d e  U  40 j



Infieles ¿ afsiMeron á todas ksOraciones^ q u e-fe  
dixeron; al íieifipo de-entei:rar el euerpo de - hue&- 
tro difoñto* Á  noforros toca caiBinar íobre las 
huellas de eñe Iluftre Mifsionero 5 -y trabajar fin 
tefifar en adquirir las virtudes Religioíasy y Apof»-; 
tolicas 5 de que nosdió tantos exemplos.;Pida V* R* 

para mi eíta grada, en-fus Santos Saerlfidosyen - 
la-unión- de los quaks quedo5

% *  -
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DE LAS . COSAS MAS \N O  T A.BMES 
. de efte decImoquarto Tomo.

■ Garfa a ¡os ER. PE. Jefuitas* FoL i*

T ^ R e v é  noticia de los Príncipes Chrifrlanos*
Y fus familias. Ibicl.

Difp oíicion dé los Nlcobarinos á recibir la 
Fe : fe fruirían en parte- los- medí os. XLy íi 

-Elogio de! Padre Gac ríu fanta muerte. :ELyii 
Elogio del Padre S k a r d 3y del Padre ,-Elias* ;

Mlísioneros de Egypto, f  ALyfíg*)
J^oticia del efíado de k  Religión e.o- 'el .Ton- f 

kzng j y Cochinchina. ¥ IL y  Ííg¿;
Elogio del Padre Parennín: fus virtudes*-talen?- 
; tos: trabajos por la Religión. ¥ IIL y  iigv

Su Pompa Fúnebre Ofrenda , del; Emperador;:: ;
el Luto ; y en qué coníide. X.yfig»

Muerte * y  elogio del Padre Entrecolies: fu ze- ■: .- j  
lo, prudencia ^y demás virtudes^ X lV .y^ g j 

Son aífoladas las Mifsíones de la India Oriental ?
por los Matates ; qué Pueblos fon. XVLILy íig. 

ffriftes efedros d e : ia irrupción que hiele- 
.ron. XIX.y ílg.

• Carta del Padre Parennín, Pag. .1- 
Elogio de una fabia ' DifTerración fobre el 

velo, z. ydg,i
Agua caliente .elada cerca de la lumbre *..m
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A0 & .  Indice de las cofas mas mulles 
prefencia de los Minlitros , y Grandes Man- . 
darihes de la China. ~ ■*' j,  y íig;

Ád adra clon grande de dichos.Señores : dili- 
gene! as que hacen para allegara ríe de la ■ 
operación, 7. y fig¿

Igual efirañeza de los mi finos 3 viendo la pól
vora ful minante« • 9c y fig¿

Medios para que guíten los Grandes s y Le
trados de la China de las verdades de la.
Religión. io - y % £

Caufas que impiden el progreíTo en las Cien
cias,y Áftronoenia en la China. 11. y ííg.

Tradiciones áe la China , fi tuvieron fu origen 
en Egypto. 14. y figv

Conquisas de Seíoílris : fi llegaron .halla la 
China i fe pr ueba que no. 1 j . y figí

Diferencia entre los Gerogíyphicos de Egyp- 
tOj y los cara die res Chinos; eítos no fon Ge- 
roglyphicos. í ¿ * y £ g *

Continuación de los oficios en una mlíma fa
milia, no es pradHcada en la China. 18. y ííg. 

La tranfmigracion : Dodlrina de las Indias def- 
> cerrada por los Letrados Chinos. 19*

Caftas j o Tribus no conocidas en la China. Ibid. 
Oficios infames en la China. Ibid. y ííg.
Origen de la Fiefta de las Linternas : en que 
■ rey nado comenzó ä fer celebre. ~ 2 3. y ííg.

Fue la China poblada por los descendientes 
de Sem« 2 5. y ííg.

Los Ccnquiftadores de la China fe fujetan á 
: fus ufanzas: entrada de la China, cerrada 

en todos tiempos á los Eílrangeros. 27. y fig.
Cau-



contmidas,m ̂ k  %wm decimocuarto*
Cauías dc  las frequcntes careñhs padecidas 

en la China*
Graneros ptibIleos erigidos en las Provincias:
< paraalivlQ délos Pueblos. , 3 4* f  fig*
Caulas ordinarias: délos incendios que acon- 
.. teten en las Ciudades. 3 8; y fig?.
Congeturas íbbre el origen de las Auroras 

Boreales. 3 g, y fig .
Muerte del Emperador Yongtching : qui en 
y fue fu fucceffor en el Trono : Eelypfe 

§olar > gloííado íbbre íu muerte. ^x^yfigc

Carta del Padre de E íre , 4 3 .

Su llegada* y primeras ocupad onés e nre los; 
Infieles,.que habitan las dos orillas del Rio ■ 
de las Amazonas. 44vyfig,

Multitud 5 y diferencia dé las Lenguás deeílos 
Pueblos. 4 5 ;

Son niuy grofferos: .dificultad de oir fus con- 
feíslones. Ibid. y,fig.;

Perfidia de una de tilas N aciones: cómo fue 
caftigada, y dio ocaüon á que muchos Bar
baros fe convirtieífen. 4 8 .y f ig .

Matan los Barbaros á un Efpañól : como le 
vengó fu .. muerte : corno Be navega en ios 

■ R íosj que entran en eí de Amazonas. 49. y-fig. 
Coífumbre de tilos Pueblos de alimentarle- 

de carne humana. 57* y fig*
Mifsíoneros, que amaron en diferentes tiem

pos rriefgos de eílaMífsIon.
Diferentes rafgos de la Divina Providencia 

■ iobre el Mii'sionero. do, y  ílg.
Libe-



4 o 8 Indi ce de las ce fas mas
Liberalidad del Rey de Eípaña en favorl dc^ ; , ; . - : 3  
; eítas Mifslones. - M>x¿
Santa muerte del Padre Samuel Fritz : fus tra- ... ; :i 

■ o bajos ¿ y fu Elogio.
Deícrfpcion de la Ciudad de Cuenca r fus fru- i 

tos: hcrnioíura de íus Igleíias, Seca 6y« f  üg¿ 
Carta del Padre Gil ^ibouít. 66*

Isleños de Giván : fu devoción á ‘Mana Santíf-j '■ 
fuña : protección de e íu  Soberana. Se-*..-; ?L 
ñora. &7 .y 4 ig¿

Vida dura, y pobre de ios Indios Pintados : fnsLC 
ocupaciones , y genio. i6y. y íig«

Defcripcion de Manila , Capital de las Philip!«
ñas: fu govierno. 7 1 .  y fígc

Suceífós extraordinarios en el Réyno de Mm- 
dánao , y la Isla de Seipan., una de las Ma
rianas. 74. y  íigw

Gafos trágicos, que fucedicron en Manila, por 
la violencia del Governador. 75. y íig.

Empreña de algunos Reyes para echar á los. 
ies de la Fortaleza de Sanvoan-]p Â  -3 f?

§a
T Diípohcion de uno de ellos Reyes para recibir 

el'Chriflianílmo. 79* y fig»
Sirio de la Fortaleza de Sanvoangan: victoria 

de una Fragata contra quarenca; Galeras.:: ■
' enemigas. - Sz^.ydig»
V a lo r, y piedad del Comandante de la Forra- í ' > 

leza: fe levanta el Sitio» 84* y;fig»

Relación de la psrfemcion levantada en el Rey-no ■. de 
Tonkjn^y mmrte gloriofa de quairo Jefuitas,. S6A 1 

Fué eíce Reyno Provincia de la. China : cómo
fe



tüMenldase^ q o p  -
Fe h-izo Reyno. íbid. y  ííg.

^Enquetiem po 5 y  por quién recibió la Reli- 
- gioii ChriíUana. y
Progresos extraordinarios de la Fé en eíle 

Reyno : perfecueiones contra ía Fé. 88. y.%*: 
Muerte de algunos Mifsloneros , y Ch lidía

nos, padecida por la Fé en 1 7 2 1 .  85?. y fig,;
Necefsidad que tenían de Mifsloneros : infe

lices tentativas para entrar en el Rey- 
no. ■; . . : - ■ 90. y  ííg^

j§cguada tentativa de los Mifsloneros mas fe
liz : fus fatigas * y  peligros. ; $ 1 . y  íig¿

Entrada de quatro Mifsloneros en el Tonkin: 
fon hechos prífíoneros. ^3. y íig¿

Padecen ultrages 9 y malos tratamientos : pro- 
eura nn gran Mandarín inutilmente librar
los.  ̂ 5>7* y %

Com ofon conducidos à ia Cárcel de Córte: 
fu Ínter rogato rio : queftion crúel,&c. 8. y  fíg^

Horror de & Cárcel: lo que tuvieron que pa
decer. 1 10 5 . y figj

Santa bluette de un Catequiza , que murió en 
eltormeñto.

Son condenados á muerte los quatro Mifslo-- 
ñeros : fu piedad , y fu Fé, 108. y fig.\

Son conducidos á Palacio  ̂y feles lee la fen- D 
tencia : fon llevados al Lugar del Supli- 
ciOidiñante dos leguas de la Cárcel. í 1 o. y íig. 

peícripcion del paragé donde fe Ies cortó la 
cabeza, rióvyfig*

piedad de los fChriíHanos para con los Mífo 
ficheros : fo llevare^ fos cuerpos. 117. 7 %«:

>-a



4 * 0 Indice de l a s notóles - 
Nombre ¿ edad , y Patria de los Iluftres Con«*1 

federes de Jeíü^Ghrido. í so^ydgs
Otrasconíeqoencías de la pcríecacíoit^

Carta del Padre Saignes* . í%&$ ¿ - 
Diferentes Igleílas govérnádas por ;e&MSsio^

tiero. v : :  . ■; t-¿7*
Fortaleza de Velour 3 guardada por Cocodri- G 

los ; fu grandeza, 12S *
A rbol fingular muy utií : convérfiones s y f e  r 

motivo., -rr: :: -■■■■;
pondancia de un SoídadOrC^iflian®;;^enaqué:,-.

fe funda el alto concepto ¿ quede si tienen v 
, los Bramenes. ■ J  ?■ ?*'
Perfecueiones domefticas mas temibles3 que jas U ¡ 

publicas. . i4 > y :f ig «
J J n  Bramen confundido por un Catequiza: 

Mifsione.ro. protegido por un Virrey M o- , "> 
ro. 13 9 .  y  % «

Con qué honores tiene el Miísionero aiidien-
: cia del Virrey. i4if.v:ydíg*

Numero de Chriíllanos entre las Tropas de cf- " 
te Señor Moro : protege á los Chriftia^ 
nos. i 4  3 .y ig *

Trlífes efe&os de una larga careftia.„ 145. y fig.
Providencia finguiar de Diosen librar los Mif«: ¿ 

lioneros de las Serpientes 5 y  beftiasferd- 
* ces; Serpientes con dos cabezas. 147. y % . 

Defcripcion de una grande Serpiente adora- 
da en un Templo. 148»

La firmeza de un Catecúmeno ^acredita la Re-
.. l%ÍOn.: _ ' c, . : ; r;r. 7.7— éí s*



còntemdàS en e/ìe Tomo decìmequarto, 4 1 1  
Dignidad del Gran Gurú: tus funciones^ y pre- 

. rogativas* iy z .  y fig,
Defcrlpcloñ de un célebre Templa de Idolos: 

lance fucedido à las mugeres* que íirven en 
el Templo.- xuú - 1 5 7 ^  fig.

ífirm eza de un Neophyto : converfion de un : 
Oficial Mahometano. 1 6q, y  fig*

Carta- del Padre Chmn?* 163.
Noticia de la Nación dé los Chiriguanes : es- 

teníion de fus tierras. i  6 j .. y fig;
y ia g e  de. mas dem ii leguas para llegar à fu 

Pais. 1 66* y  fig;
Primera entrada en fus tierras » y conferen

cia. x68. y-fig f
Inutil idad! del víage > y  fus peligros : tienen los 

Miísioneros que reriraríe. x 6?. y fig.
Buelven à entrar en el País : peligros a que 

fe exponen. ; x y  i;. y  fig*
Lo que lucediè al Padre Pons: nueTOpeli- 

gro j que corren las Padres de £er mu er
aos. 1 7 6* y  fig.

Cómo efeapáron de las manos de los Bar- ;
baros. y

Deílruyérs í Iòsdpfieles una población Chriítia- ; - 
n a , y  matan al Padre Lizárdi. x8x.;y fig,;

Cara<^er d élos Chlriguaríes:Mlíp0ficio®deííus 
Lugares : fus vellidos , y adornos. 18  y. y fig.

Sus cafamientos , fus Médicos, y cofiurtìbres;
en el nacimiento de fus hijos* 18 5 . y  fig.

Lo que pienían del alma {epatada dól cuerpo:  ̂
cómo lloran fus muertos. i8y .vy fig .

F ifa  Su



Su-ohftbacioa-'tnvfüs fuperfticiofíes 3 é Idoía* 
tria* Ibid,

Carta dd Padre Fauque^  ̂xB^v

Idea que fe debe formar de las Mifsiones en-* 
tre los Salvages de la Galana* P : Ibid. y fig? 

Numero^ y  fervor de losCháflianos del Pue
blo de San Pablo« 1 92. y  %♦ .

[Talento de los Piayes 5 b Encantadores , para 
abufar de la limpieza de ios Salvages. 19  3. y % ;  

5 7  la ge del Mifsionero para reunir muchos Sal- 
vages en un miímo Pueblo* i  ^yv y í?g*

jCoíiumbres de ¡muchas Nadones t ¡algunos c. y 
. animales amphibios : Mulo montaraz. Ibid. y fíg* 

fnconftancia de los Salvages : fu vldáí vaga
munda por ios Bofques: fervor de uno de 
ellos para fer inftruido* m o* y fig ,

BxtraBo de una Carta del Padre Cálmete. lo i»~é
Dificultad de hallar los Libros Sagrados de los 

Indios: idea que de ellos tienen los Brame- 
nes: conocimiento de Dios, que fe halla en 
ellos* x o j.y f ig ^

Facilitan á los Indios el conocimiento de la 
Trinidad: Texto que lo prueba*

Hambre que defiruye el Pais: muchos Bautif- 
mos. ■■/

Caria dd Padre De Entrecolks*

4 1  z Indice de lascojas mas notables

Del Arbol llamado Chitfe : fu hermofura 5 y
bondad de fu fruta : cómo fe cultiva. Ibld* y fig; 

Virtudes , y calidades de fu fruta : como la fe- 
ganpíará que fe conferve* 209. y fig*
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El Arbol Litchi; fu fruta .es; excedente--: fu s ; ea-.; A  - 
lidades5 y virtudes: cómo fe traníporta; áj- 
Pekín.; ■ v. - ■ ' jí y - íj g, 

circulación del jugo do las plantas ? conocida 
mucho ha en la China. 2.13 .;

particularidades del Arbol llamado Acacia: 
fu ufo en la Medicina. Jb id .y fig v

XIÍo de fus flores para teñir, en amarillo: m o-r 
do ám hacer/dla/tintura* 214 . y fig*

Cómdífocultiva elle Arbol: receta para hacer 
una^iedfa: artificial medicinare 

Por que fe le dá el nombre : de Piedra de Oto* 
ño: Piedra Imán: fu ufo en la Medicina Ghl- ;//;/H 
m  ,  yeómo.  ̂ yfig¿

£0  que dice el Botánico Chino del Algodón^ 
pfióí del Sauce : diferentes uíos de ellos én 
3 a China. ; * 220. y íig0

Sus propiedades ̂ medicinales : modo deplan- :: r j  
tar , y  cultivar; el Sauze. ..

Su ufblefo la conftruccion de pozos : confiruc- 
cion de : eífosv • * , \ z z fy

La,EinarÍ2> ó©elÍa-vMla:íhsproprÍedades:: fu ■ .> 
tallo, hojas; q fu raiz fepaede^eomeiv 22;j,y- figi; 

Sus virtudes medid nal esíon maravilloías, fije ' ; -
cree á los Chinos. ; 23 o y y % .

E l Al canfor de la China como fe procura es 
poco conocido en Europa.; I  ^ 2 3 2 . y fig ¿  

Error de los que creen , q u éfe^ xtr^ e^ lsA rr 
Bol por incifion: modo de focarlo^, fnpre- ; 
pararlo. Ibid. y  fig*

Alcanfor de Borneo , mejorque el de la C h i-  
na : deícrlpcion del A rb o l > de dopde fe '

- faca.,
•Ca™



Calidadesatribuidas r;
■ ■ ál^Affeíáyí r ; i ^ 3 7 *7 '%*

Enfermedad extraordinaria de los ojos r - lla
mada NicidopU %- remedio experimenta
do* 2 3&,ydig¿

::QarmdélEad^&oñ21* ¿242«. -. -¿,a. di 
M isiones penólas en que trabafi r es íeñaía- 

4 o-:Mad¿:tos^Gbi(^i£os¿ ri*u  - :■■■ 243Í*
Relaciondefüs viages: diftane& eStreidileren» 

tesRugaresw ’■■■ v^dudMd;y.-fi
Eftabieci miento d4 iín'--tiiityd^ttfebto>rí^aelo- - 

nesgue lo eoxiíponen.  ̂  ̂  ̂ : r... Lh e \ o 
Empreda de^ha^Mifsioá míii^peMgrdfeietíte 

tes Barbaros. Z 4 r̂ * vn

4 1 4  -Indice de ímwfas mmmotddeS : :

EJiM aM e-ídM éliglom  en d d m p e d ü d ^ fdm0 h in s 
en 1 7 3 & .  Z 4 7 .  , : f e r  .,,;

Un Catequiíla preíb por atóveribadtízado'aa '■ 
niños moribundos ? ocafioáa una nueva a 
perfecucloru fejfoidvydígi

Es conducido al Tribunal del C rim ea : ' pa- * 
dece tormento dos veces; f t  conílancia,' .a 24 9 I 

Senteritía1 dada1 por el Tribunal: prohíbe,.el ■ u  
* Tribünalabrazac: - la Reli glo n Ghriíliana tíe  -n fe 

pone fu Decreto en las puertas* y  eíqui* 
ñas. .. z y ia y i ig s

Memorial de los Mifsicmerosfe prefentado: al4./ 
Emperador i e s  remitido a la Sala,del Cri- ; 
merrfu refpueRaes entregada afoMageflad* 
y la aprueba. 2 5 4 .y figr

Ordenes del Emperador  ̂ intimadas por un 
Mandarín de la C o rte ; reípuefta del Padre 
Parennin. 26 3. y íig.

Nue-

l m



'íüfiteñidasen ejíe Tomo dechmqmrto, >41^
Nueva Orden mas .templada del Empera-

t- " dor»-  ̂ ” . 2 6 6. y (Íg#
Nuevo Memorial de Sos Mlfsloneros 5 para dar 

gracias al Empéradoi j aprobado por efle 
Principe. 16 8 ,y íig.

Es püeftó:enlasG;a2etaselMemorIal:f refpuefta 
del Emperador , para dar avlfo á las Provin
cias. í  2 6g.yñg¿

Chrlíliános moleílados en algunas Provincias, 
no -ob&ante - J a ,i refpuefta favorable de, fu 

, Mageílad. • ^ i .y i ig w
r. C a r t a  d e l P a d r e é ,  ■ 277. ■ y ■"

Apoílasia de un Joven Armenio Chriíiiano 
. -- en Coaílantinopla. ■ IbLy fíg.
Su arrepentimiento , ydeterminacionderepa-.
. ..Tar.publicamente fn delÍ£p,: ■ ; ._  ; 278.y figr
Renuncia públicamente al Mahpmetlímo í re-; >;
* file á] as p romeíías , y  amenazas.; :: . 280.;
Confieffaá Jefa-Ghnílo en prefe n ciad el V ifír,; ; :
. : y  del Sultán ; es muerto en odio de la 
~ Fe* - . IbLy fíg;

R e la c ió n  m i ¡lo r ie  a  de Ja s  revoluciones^ de V e r  f i a  e n  

tiem po  de T a m d s K o u I if$ a n . 283-

Deíb!acióndelReyno de periia^poi los Agbua- 
nos>.-^fnrpadór;«'d’ePTrbn0f : ; : Jb i.y  fíg*

Huid a de Scháh Tamas , Rey ; legítimo : no 
puede recobrar fus Hilados : fus defgra-; ,r 
cías. 28Ó.y fíg*

Se reflablecen íus negocios con el valor ? y 
habilidad de Tamas KouÜkáa, : , 2 8 7 .-y::fíg.

3 ¿Tcfqria ganada por el E jercito Real rderror-; i>
ra



ta de Jo s  rebeldes- en  ̂otro combate pot 
-Tandas Koulikán. / _  zRfkyfig;

Huyen los rebeldes de la C a p ita l: riquezas 
que fe llevan i raina del fejputcro de Mah- . 

'.'bb^óüdi  ̂ Z92, J-fíg*
Entrada tridufante del Rey en'Hiípaban alé- ; ^  

gria déJosPuébios. - „ - : 2 94*ydig*
Los perfigue Koulíkán hafta Schirasj los der- - 

rota: cómo efeaparón. z p6 ,  y fíg¿
Perece demiferiaelExercito-rebelde;es'inüer-- c : 

to fu Gefe Afzraff. ayS . yn g¿
perrota Koulikán á los Rurcos : eónfequenclas 

d eJa  v lÉ oria : talentos guerreros de Koulí- 
J  Team es temido^mado^ y re^etadó^ 300. ydig«; 
Zelos^^bM iofe^ entre - é lR ey  y ycKoulifepiií d 
c es vencido efte por los íbrcos^" '  ̂  ̂ 5 ó r . y  Eg«i 
No fe aprovechan íós Turcos de fu yidboriai 

fé  reílabléce elGéhéral Pérfa, 302. y íig;
Llega el Príncipe Galliczin por Embajador dé 

Ruda : protege á un Mífsionero. ^305 . y Gg* 
Ventajas de los Ferias contra los Turcos en las^d 

efcarámuzas:proye¿io de paz entre ellos, 3 04-y fjg. 
[Vencé KouUkán á los Leíghis¿ Tártaros prote

gidos por él Gran Señor. - - 307. y  fíg.
Otra victoria ganada contra los Turcos por 

Rdulikán jTdma muchas Ciudades. jo S .y  fíg; 
Es lacado el Rey de Perfiade Hifpahan^ y  Llec 

vado á Mafchchat: junta de los Principales 
dei Reyno : es Koulikán reconocido Rey 
por quince mil Señores. 305?, y fígt

Embaxada dé Koulíkán al Gran Turco : Reli
gión de los Turcos s y  Ferias dividida en 
dqsSeótas^ jio:.-yí% ¿

P á r

■ ^ V r ó  Indice dél-d£:cofas'tHM fiofaMes ;



Origen de la S ed ad e  4 osPer f e  rTefomon i a s 
que obíervan en el mesde Mofaaram. 3 1 i . y í g .  

Preparadon de las C a f e  Reales 3 y  otros pa- 
rages pubEcos de Hiípabán r D efeipdón de 
un Patio de efta Ciudad* 5 1 5 .  y fig*

Candahar íitiado por KoElikan : conferencias 
de los Embajadores tenidas en Bag- 
dar.- 3 H -T  %*

Toma de Candahat defpues de quince mofes 
de Sitio:y toma de Caben] en ochodias^ í  yry fig, 

Inquietud del Gran M ogol: la aumenta la ref- 
podía de Koalikán, 3 1 gvy fíg*

Retrato de KouUkán : fü b!]o es declarado fu: - 
Lugar-Theniente emPerda* Ibid>y fig;

Se aprovechan los C ifoadeos de: las turba- c 
dones contra lo s Ca rbólicos : fu Me morial 
calumniofo 3 prefentado al joven Princi
pe. "  g iS ry fig *

Su refpuefia favorable a los Catholicos : vio
lencias de los Climáticos : Catholicos mal-

. e m fá m d a z  m  4 ? 7

tratados : firmeza de un joven Atine nloCa- 
tholico« jro .yfig .

Cari a del PadreSaignes* 3x3,
Reforma que hace Koulikàn en la Perfia :a f e 

blece Leyes nuevas : toma el nombre de 
Nader Schah. 5 14 . y fig.

Entra en el Imperio del Mogol : como desha
ce fu formidable Exercito. 525. y fig .

Cavalleria de los Perfas ; por que can forimi-
32 6.

El General del Mogòl 5 defeontento de fu Ma~ 
ge fiad , fe retira de la Corte : fu fidelidad à 
fu Principe. ¿ 2 7 . y  fig*
%Qm,JLíVz Ggg Baci-



Buelve á la.Corte; fon defprecíadós-fus-eco- " 
lejos > y pierde ei Mogol la Corona, 3 a8. y fig*; 

Conferencia de . cfte General cope Kculikán : le ¿
' expone fus ■ qtiéxas contra el.Mogolí: reí>; 
pueda del General. . 32,9. y -

Conferencia entre el Mogol, y Koulikan: fus 
banquetes : condiciones de Paz aceptadas 
de ambas partes. 3 3 1. y ílgr

Falta el Mogol á fu palabra, y caufa fu pro-  ̂
pria mina. 3 3 3 y figv

'Amenazas terribles del Nader Schah : entra 
triunfante en Dely. 3 3

)5s dcípojado el Mogol de jos adornos de la 
Dignidad Imperial, y  encarcelado. Ibíd. y ílg* 

§e hace Coronar Emperador Nader Schahiha- 
te moneda ; fe apodera de inmenfas rique
zas. 336. y fig;

Alboroto del Pueblo de Dely : cómo fe apaci
gua : Relación de las riquezas, que fe lleva 
Nader Schah. - 3 3 7 .7 ^ 2

Situación de Dely : exténfion, v magnificencia 1 
de eirá grande Ciudad. 34

Son feveramente cafrlgados los motores princi
pales de la fedicion. Ibid. y íig¿

Con qué condiciones es rcüablecido ’el Mogol 
en fu Trono. .  ̂ ■,:} 44<y'%íg*'

Buelve Nader Schah á Pe rila , cargado de los ' ;
. deípojos del Imperio Mogol. 345, y-fig*
JJfanzas , coílumbres, ocupacicnes v& g. de ks ^
, Señeras del Imperio dd Mogol. 348. y fig.;

Carta del Padre Parennin* 3 5 5 «

JDefcubñmientq del Hierro, conocido en todos ;

4 i 8  . Indice, ae las cofas mas m taíles^



^ntéfddMtn efli^mo ¿edmoqmríú, 4 ¡ p 
tiempos en la China 5 é Ignorados en otras 
partes. ■ 35 C y fig.

Si en China nacen cada año mas miicha- 
choSj que muchachas; ü la polygamia - es eñ* 

o" torvo á la multiplicación. 3 y 8 .y f ig ,
Paralelo de los EgypcíoSj y  de los Ghkos; 

faIfa opinIon de los que les atribuyen un 
mlímo origen. 3C0, y ;írg¿

pruebas de la antigüedad de los Chinos : íe 
diferénclán en coítumbres de los Egyp- 
dos. 3 6 1 ;  y  fig;

Origen de la Idolatría en la China : unlform-U-e 
dad de fu lengua g e , y leyes. yCd.y!hgv

Por quien fue poblada la China : dificultad de : 
inftruirfe bien en fus turiefidades. 3 &SV-y-fíg*' 

Exténfion 5 y hermoíura de los Ríos  ̂y  Lagos 
de la China, 373  ̂y ;%%

MlaoJJ'ee : Montañefes Independientes en algu
nas Provincias de la China: fus Irrupciones: 
como fon fujerados. 376. y fGg$

Kecéfsidad en la China de oponer fe á lós pri
meros movimientos de las íediciones, 380. y fig* 

Abíurda aplicación de la Arkhmetica Binaría 
del Señor Leibnitz á las Lineas de Fobi. 3 8a.y fig; 

Carador de los Chinos en ei tiempo de 
Fobi.  ̂ 3 8 5. y fig.

Exageración de las maravillas que fe cuentan 
de Egypco. 386. y fig»;

Faifa opinión del Señor Huet íobre el comer
cio de la China, 3 8 8. y fig,:

Cart4,



4 2 0 Indice- ieMs -

Carta del Padre Cbafier*- 393.
Elogio del Padre Psrcnnln: íurtealfer : fusta--O

lentos le merecen la coafianzá^detEmpera- ■. 
dor CanghL íbld . y- írg*

Sus frecuentes conferencias con fu Magcítacb 
fus viages á Tartaria* ’ 394.  y íig.

Sus concmaostrabajos , y el fruto..-queprodu
cen-en-los Infieles. 3 9 7 *fMg*

Su Facilidad en hablar diferentes Lenguas ? y ;
;í en eferivir en diferentes efpecies de erudi

ción. 59§*yfíg*-
Su prudencia en defender la Religión 5 perfe- 

gülda por el Emperador Yongrctung* 4 0 x.y f ig .  
Su-virtud purificada con un largo padecer: iu  

fanta muerte. 40 a.,., y. ffg.
Honores que fe tributan á fu memoria, 403 y íig.

Fin del Indice del Tomo decimoquarto.


