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^ ^  vrt\ o 5 vr» \ s^\a\ì e ro i  Vss.—,  ̂ lj*-. -T 7
Os rv, vì \<=k A e ^ S 'i  S j  7  ^ <c.\ 4,̂ 0

- — ?cr “ - -  ̂ tjVc’i a * * * —-
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A L O S

Y  GA R I S S I MOS  H E R M A N O S 1 '

D E - L A  C O M P A Ñ I A  D E  JESUS
DE LAS PR O V EC IA S íM  e SPAn A.

FREZCO a Vs. Rs. una Obra , que 
qaanto mas dilatada , fera fin da
da mas defugufio , y  aprobación.
N® míe detenga m  decirlo; bien que 
tan opaefio á la  coman experien

cia; y  pongo á Vs. Rs.por tefiigos de fu ver
dad. La trama de efta Obra ferdn los trabar 
jo s , pudores , fatigas, y  per fe melones de nuef- 
tros Hermanos: y fu hermofo enlace con las co
pio fas bendiciones, que derrama el Cielo á ma
nos llenas fobre fu ardiente caridad ,y  zelo en 
la converjion de infinitas almas, dard el lufre 
á tan preciofa tela. Hijos de una mifma Ma
dre, & todos vifos tan refpetable, y Miembros de 
un mifmo Cuerpo,terror déla He regí a,y de la In
fidelidad’. como no nos hemos de interesar en fus , 
batallas , vi&orias, y coronas ? Por que no he
mos de tener parte en fus lámeles ? E fiamos 
guardando el Campo ,y  teniendo levantadas las

f  2 ma-



manos al Cielo ,miSfltras ellos pelean con ef- 
fuerzo JaiJjaíalhis del Semr.irpfl pu^s , común 
el interes'. nueftfos fon fambieníos Laureles, y 
las ,Palmas. . .... ,, , v, . v.. , ,  {T . ,

Nos es ,y h d  fldoflemprémuy fagráda la  me- 
rnorid de aqiieliqs Cartasannuqs ,Mue. defde 
el tiempo del grande Apoflol San Francjfca Xa
vier efcrivian nueflros primeros Padres defde 
las Indias á Europa. L a ' RelatMh.. fencilla de 
fus Apoftolicos trabajos ,y del colmado fruto, que 
derramaba Dios fobrefus zeiofas fatigas JUnb 
ú la Europa de admiración ±y. á toda la Iglefia 
de la fragrancia de fus beroycos ex émidos Me
jor^ que y o , faben V r. R $. que por fu mediop&- 
blb el Gran Padre de Familias efiafu mínima 
Comparda de gran numero de Operarios Evan
gélicos, de infatigables Mifsioneros, y detíeroes 
invencibles. Saben lo mucho que influyeron en. 
¡a eminente Santidad: de algunos, que con debí 
do tetígidfo culto veneramos en los Altares. A: 
quantos otros de todas claffes , y condiciones no 
animaron d fa lir de fus vicios, d tomar el cami
no de la virtud ¿ ya  afpirar á la mas fu b lm t 
perfeccioné

No es mi animo hacer paralelo, de tan vene
radas Cartas, con ellas que ahora prefento a  
Vf. Rs. .traducidas del Idioma Francas a l Caf*



telláno. Mtícho menos intento comparar las.« 
iluflres acciones de nueftros primeros Mifsionex 
ros con los exemplos grandes , que nos dán ,y  
han dado fus fuccejfores. Tuvieron aquéllos lá 
gloria de ferlos primeros , de fer en la Compa
ñía pinturas originales, de haver abierto la  
Campaña contra todo el poder del Infierno, y de 
haver alentado confia exemplo á ios que los'fi- 
guieron. No fie les puede difputar efta gloria. 
No obfiante Vs. /?s. mi fimos juzgarán por la lec
tura de eftas Cartas, fi ha defenecido en los Hi - 
jos la gloria de fias Padres , fi han confiervad» 
fiempre vivo aquel fuego todo Divino , que fu i 
el caradter de nuefíro Gran Padre San Igna
cio, y que dexb en fus Hijos por herencia: y  ten
drán , como no dado, el confiuélo mas tierno, y
mas cumplido , al ver la grande conformidad 
entre unos,y otros, el mi fimo zelo,la mi fina cari
dad , la mijma generojidad de alma ,y  el mifirno 
religiofio defprecio de todo lo quenó es Dios , 'fíi- 
dirigido á Ju mayor gloria.

No ideó la Philofopbia en fu  mas ahfiraida 
contemplación,ni fingió lapharit asta mas agita
da de los Poetas, Dio fies, Heroes,ni hombre alguno 
de igual perfección a los Campeones, que dánafi 
fm to á eftas Cartas. Conquifiaron á JefuChrijh 
Ciudades, Provincias,y Reynos: venderonimn



pofsibles : defcubrieron nuevas T ierras , Islas,y 
Pueblos : enarbolarott el Efl andarte de la Cruz 
en Fonjes,adonde por defconocidos,jamás apare
cieron Panderas enemigas: [tendo eflrechos limi
tes àia extenfion de fu zelo, ios términos mas di
latados de los mas famofos Conquif adores. Ta
les fon , y han ¡ido los Hijos de San Ignacio : han 
manifeftado al UniverJo,que un corazón abra fa 
do en el amor de fu Dios, encendido en el zelo de 
la falvacion de las almas, es muy fuperior, y  
mucho mas aèì.ivo en fus emprejfas, que todas 
las indù frías-, y  pafsienes humanas. Se queda 
muy atrás en fus mas audaces arrojos la fober- 
via mas arrogante, la ambición mas intrèpida9 
la codicia mas infaciable, y  la vanidadmas li- 
fongera. Tan cierto es , que fiempre tendrá Dios 
en fu Iglefia hombres tan esforzados, y  armados 
de fu  efpiritu, que nunca podrá el Mundo, con 
fus erradas ú áxim as . adiefrar, ni uno folo de 
fus Profelytos,á que pueda afpirar en fu de fe ami
nada efphera à tener la vanidad de igualarlos.

Mereció efla Obra en fu  original Francés los 
aplaufos.de todo el Orbe Liierario.Perfìcionò las 
Facultades, Artes, y  Ciencias, infruyendo à los 
Mathematkos ; dando nuevas luzesá los Phyfí
eos, dirigiendo' à  los Náuticos, minifirando nue
vos remedios à los Médicos, enfeñcmdo à los Ar-



i tifices, utilizando a les Labradores: en una p i- 
| labra, firviendo á todos los oficios mas útiles en 
f un efiado acertadamente governado.
| Bien conoció el gran Colbert, á quien debió la 
i Francia fu mayor lufre, faber, y comercio, de 
f quanta importancia eran los Sabios Jefuitas,
|  que fe dedicaban á las Mifsiones de la China ¿y 
¡ Siam i binóles tener varias conferencias con los 
I Señores Académicos de la Real Academia de las 
|  Ciencias, arreglar entró si fus obfervaeiones 
|  Afironomicas,y concertar con mutmacimdo las 
|  medidas mas puntuales, pa ra el mayorprogrejfo 
I  de las Artes ,y  Ciencias. Bien faben los Erudir 
I tos de quanta utilidad fueron á  la Real Acade- 
|  mia las correspondencias literarias connuef 
¡t tros Mifsioneros , de quantos errores /acarón 
Ü aun dios Sabios, quanto aprovecharonfus avi- 
gg fos á la Marina, feñalando nuevos rumbos, li~ 
sf brandónos' de no conocidos efmllos, enmendando - 
fS 5mal fupuefas difam ias ̂ corrigiendo ¡os Mapas» 
§¡ y Cartas Náuticas s. fegun fus mfiruccion-es,y: 
¡| dirección,
/  Afstfupieron eftos,m menos San tos,que Sahi&s 
fj Mifsioneros5 hermanar el zelo,caridad, y  faina ■ 
f i  tim. de las almas, íwz- la utilidad, provecho, j ;

ventajas de la Sociedad Civil, Como amaban ti 
% ¡os hombres con verdadero amor aporque los amo--

bam

i.



han en Dios, y por Dios, nada ofnitian de.qumtx. 
íq les podid'fervi?. en los diferentes. efiadvs,deéxP, 
vida. Hacíalos el Señor datado de grandes.ta* 
lentos:y los emplearon,comofielesfiervos^en:fervi
do de los próximos: hicieron fervir à las Cantati, 
ideas de fu zelofo e[pirita los conocimientos,:qmt 
[agrande eftudio, y aplicación fepPf0$j&f-4&,fa$A 
Ciencias,que fe confideran como.profanaddando 
en efto dios Ejludiofos la mas importante lección, 
de fantificar fus defvelospy tareas^endere^andq^ 
losa la mayor gloria de Dios,y bien de las afinas^ 
... La devoción,piedad,y religión,que refplandcm 

cen en todas las Cartas, no pudieron eximirlos de. 
la critica de los Hijos del SiglovQueriancfosdif 
frutar fus felectas noticias, fin tener la pena de, 
levantar mas arriba los ojos de la confideración, 
recelando , quizá, tropezar con documentos, que 
defperta j]en el gufano roedor de fus conciencias., 
òìes ab rie[fen los ojos para conocer fus extrava- 
gan das, y errores',pero ,por mas quefedefen
frene el furor,por mas que los injurien, y  ultra
jen en fus eferitos, les pondremos fiempre à ia. 
vi f a , con r eligiófet charidad, el zelo, y  virtudes 
inegables de nueflros Hermanas, como hijpsdcgif, 
timos de la verdad de nuefira Santa Religión Ca- 
thqlica. Se confagraràn fiempre los 
limar el gloriofo tymbre de fu  vocación.



y  or gloría de Dios: y  tendrán fiempre á la vir
tud , edificación, y piedad por mobil, y  alma fie 
fus empreffas: lo ú til , agradable, y curiojb nufir 
capaffarán de los términos de accesorios 9fienfio 
elprincipal ajfunto la fanüficacion propria, y  
la de los próximos.

Serán Fs. Rs. Jueces abonados, fi hafi cum
plido con toda la extenfiton del/lpoftolado,á (píelos 
llamb la Mifierkordia Divina :y en la variedad 
de trages que viften , y  perfionages, que reprefen
tan nuefiros Jefuitas, tendrán no menor edifica
ción. que gufio. Aqui los verán Fs.Rs. abatidos, 
y  defpreciados, como lamas Ínfima hez del Pue
blo : allí enfalzados, y enpuefios honoríficos, con 
lucido 5 y  numerofio acompañamiento : en unas 
partes defcalzos, mal cubiertos de .remiendos, en 
un continuo ayuno, abfieniendofie de los alimen
tos mas comunes á la vida humana: en otras, 
con una modefia decencia, fegun el efiilo del País, 
veftidos de peda, o con una pompofiq aparfeficiq, 
y  una realidad religiofia ; pero en todas partes 
los encontrarán Fs. Rs. animados del mi fimo efi 
p ir itu , del mi fimo zelo, y  de la tnifimq caridad', 
fiempre folicitos de ganar almas á Dios fiem
pre anfiofos de mas, y mas; trabajos : fiempre 
ingeniofos para hallarlos medios, de entrar en 
el Rebaño de Je fu Qhrífio á todos ios Infieles, y

Tom.l. ’ def-



defc arriados ; à cofia de fu vida en los mas éx- 
quifitos tormentos : llorando fu  fuerte ,y  confun- 
diendofe delante de Dios, quando no les difpóne 
fu adorable Providencia la corona del martyrio.

Admirarán Vs. Rs. mas de una vez el noble 
tesón, y  confunda de nueftrosPadres: Portugue- 
fe s , que con tanta gloria de la Compañía toda, 
como provecho de infinitas almas , mantienen 
fiempre vivo aquel efpiritu, que les infundió el 
grande Apofiol de las Indias San Franmfcó. ' X a
vier, Sus Mifsiones firven de plan,y modelo dios 
labor iofos , 1 incanfables JefuitasFrame fes, en 
las muchas que à fu exemplo tienen efiablécidas 
en immenfas Regiones, donde nunca bavia pe
netrado antes la luz del Evangelio : Id qual, à 
mi parecer, demuefira igualmente la fabidurta, 
y chrifiiana prudencia de los primeros, y  la pu
reza del zelo, que anima à los fegundos ; porque 
-el.efpiritu de Dios no entiende de novedades q n i  
fe acomoda à caprichos.

Qui(teramos tener muchomas quereferir,fy  
no es. poco, ni poco agradable lo que decimos fide 
nuefiras Mifsiones de America \ f&Bt&n étdcÉm 
materiales, y fon , fin duda, el ctípipo'mas Ama
tado de lasque tiene laCompañia. Muchos, y  
grandes volúmenes dán fiel tefiimonm de- fas 
proezas, y  hazañas gloriofas de nueflros JefiiF

■ tas.



tas. En'ninguna parte de Jummenfocontinen- 
te, ni de fus comarcanas Islas, cede , ni ha cedi
do el z-elo, efpiritu, y  caridad de fus infignes 

. Operarios, al fervor, yApbfioikos trabajos de 
fus Hermanos en las demás par tes del mundo: y  
quizá no ha derramado t as demás
Mifsiones tantos, y  tan copio jos frutos, ni tan 
abundante cofecba depqtwer(iones., n ■. . , v- *

Lograban, es verdad, y  logran en America 
los Jefuitas la,protección, y, amparo de fus Au- 
guftos Dueños los Reyes Cathqlicqs,que mas quie
ren à fus habitantes Ghrifiianos , que va fallos; 
y  à efe fin nunca efe afearon los,medios „embian- 
do numero fas Reclutas de fervorofbs jefuitas ,y  
afsiftiendo con munificencia Real à Jurnan-utefi- 
don , y  Religiofa afsifiencia: En el Oriente (  ex
ceptuando los Dominios de nueftro piadofa Mo* 
narca j  trabajan los Jefuitas en tierras eftra- 
ñas , no fujetas à  fu R ey , fin mas fondo, que el 
de la Providencia, en las grueffas limofnas del 
Rey Chriftianifmo , y  la caridad de los fieles de 
Europa:pero como efta corre tan lenta , y  fria  
en las venas de la mayor parte de los Chriftianos, 
faltan muchos Operarios para tan abundantes 
mié fes.

E l trifle, y  laftimofo efpectaculo del Genero
Humano, en Afta, Africa, y  grandes Regiones



de la America, llenara á Vs. Rs. de éfpanto, y  
de dolor. Pero que objete puede haver masdigm  
dé compafsióñ , y lagrimas para un corazón 
Cbrifiiano ? Qit'eitnpreJsion no. loard en un Re- 
ligidfo, y en un Jéfuita ? Nonos ambárele la di
ficultad dé la empresa, á la v i fia humana im- 
pofsible : antes bien 3 adorando lés profundos 
juicios de Dios, defperíemos nueftro fervor zpof- 
tremonos mas veces en fu prefenciapy fobre to
do , quando en el Altar del Señor reconciliamos 
á los hombres con fu jufticia» por medio del adé: 
rabie Sacrificio 3 clamemos a l Gran Padree de 
Familias» queembie á fu Viña muchos, y  efco
gidos Operarios. Quedo en la unión de ios fantm  
Sacrificios %y  oraciones de Vs. R s. ■

Su muy h íimiíde ñervo*

t
JHS. r

■' DvCcíp David. 1 ■
U -



A Lexandro Laguna , dé la Compañía de jeíus 3 Provin
cial en la Provincia de Toledo 3 por particular comif- 

fion de N- P. G. doy licencia para que íe imprima la Obra, 
cuyo tirulo es : Cartas 'Edificantes , y  Memorias deéevcmtt, 
efcritas por los Padres Mifsioñeros de la Compañía de Jefus3 
traducidas del Francés en nueftro; Idioma Efpañol por el Pa
dre Diego Davin* de nucftra Compañía > la qual ha fidó viña, 
y  examinada por perfonas dodtas 3 y graves de “ nuefir^Rtlb 
gion. En teíllmonio de lo qual di efta 5 firmada dé mr norn- 
bre 3 y íellada con el Sello de mi Oficio en eñe Colegio Im - 
perial de Madrid en nueve dias del mes de Agofto de mil fe- 
tecientos cinquenta y tres- ;

Á¡ ex andró Laguna,

LICENCIA DE LA RELIGION.

APROBACION D E  DON BLAS JU L IA N  T  CARRERA# 
Presbítero,

L A exa&a , y puntual traducción de la Obra Intitulada: 
Cartas. Edificantes5y  Memorias de Levante, que el Rtno* 

P. Diego Davin , de la Compañía de Jeíus , &c. defea publi- 
car3 y  el feñor Don Thomas de Naxera y Salvador me embia 
para la Cenfura: ella tan lexosde contener cofa alguna opuef- 
ta à nuefira fanta Fe 5 buenas coftumbres, y  Regalías de íu 
Magefiad , que antes abunda de admirable copia de erudi
ción, y  exemplos de todas las virtudes Chnfiianas i propuef- 
t os del modo mas proporcionado , para excitar los ánimos ¿ 
la  imitación de ellas- Es obra dignifsima de darfeá la pública 
fez 3 y  merece de Jufíida la licencia 5 que para hacerlo fupli- 
cafu do&o Traductor. Afsi lo fiemo : Salvo meHori, &c. 
Madrid 5 y ju lio  24« de 17 5 5 «

D* Blas Julian y  Carreras
Ur



N OS el Licenciado Don Manuel N avarrete , Abogado 
de los Reales Con Tejos , y  Theniente Vicario de efla 

Villa de Madrid , y fu Partido : Por la preíente, y  por lo que 
á Nos toca 3 damos licencia para que fe pueda imprimir , é 
Imprima una Obra intitulada: Cartas Edificantes $ y  Memorias 
de Levante , traducidas del Francés á nueftro Idioma Éfpañol 
por el Re P. Diego Davin de la Compañía de Je fa s , j  
Maeftro de Lenguas en el Seminarlo de Nobles de cita Cor
te > atento, que denueftra orden , y  mandado fe ha vifto , y 
reconocido, y no parece tiene , ni contiene cofa , que fe 
oponga á nueftra fanta Fe Catholica , y  buenas eoftumbres. 
Dada en Madrid á diez y  fíete de Agofto de mil fetecientos 
clnquenta y  tres.

■ Lie* Navarrete.

LICENCIA. D EL ORDINARIO*

■Por íu mandadoj

'M am e! G i l j  Ayejft*

-AFRO-



APROBACION B E L  DOCTOR DON GARCIA MONTOTA, 
Cura proprio de San Nicolás de Madrid.

DE orden de V . A. he vifto 3 con grande complacencia , y edi
ficación mía las Cartas Edificantes ¡y  Memorias de Levante, 

que traducidas de fu origina! "Francés 5 defea dar á luz el P. Diego 
Davín, de la Compañía de Jefas: y me atrevo á aíFegur&t, que con 
la mifrna aceptación, y fruto han de fer recibidas del Publico, 
que ha mocho tiempo defea con aníia verlas traducidas en nueíiro 
Idioma. Todos los eruditos faben la efiimacíon , y refpeto, con 
que fon miradas en la República de las letras, afsí por la piedad de 
fu aíTunto, como por las raras noticias , que nbs comunican dé los 
mas remotos Paifes,  donde los tiene empleados, tan utilmente la 
Providencia, Buen teñimonio de fu verdadero mérito dio a las de
más Naciones toda la Franciaquando empezaron en París á ver 
la luz publica, No sé fl toda la imprefsion fue bañante para fatis- 
facer la curioíídad de aquella Corte: lo que si fabemos es, que im- 
mediatamente á la primera edición fe repitieron varias en las Pro
vincias del Rey no parafoílegar la inquieta foiicítud, con que las 
pedia , y bu fea b a lo reliante de la Nación.

De la verdad , y exaédtud de fus Relaciones ,, tanto en lo per
teneciente á Hiíloria Natural, como Política , y Ecleíiaílica, folo 
podrán dudar aquellos genios duros , é indóciles , que obítinados 
en negar todos los hechos ,  de que no. encuentran apoyo en fus 
cortas luces, fon capaces de períuadirfe , que van á hacerfe eípec- 
tabíes, llenando de m ara vi il afas. patrañas, fus eferítos unos 
hombres , á quienes únicamente el defeo de dilatar la verdad, des
terró voluntariamente de fas P a tr ia sy  de todos los honores , á 
que pudiera afpirar lo diíUnguido de fus talentos«.

El Tradu&or conferva en el' eftilo aquella, ingenua fimplicidad, 
que con la verdad mas eícrupuloía hace el cara&er de ellas Cartas. 
En. lo demás no echo de ver la menor contravención á. las Rega
lías de fu Mageftad, Afsi lo heneo :/aívo meliori•. Madrid, y Sep
tiembre 7. de 17 5 2e

Don García Montoya.
PRO*



P R O T E S T A C I O N .

OBcdeciendo á los Decretos del Papa Ur
bano VIII. y de otros Sumos Pontífices 

protefto, que no es mi animo prevenir el juicio 
de la Iglefia , ni pretendo atribuir el titulo de 
Santo, Apoftol, 6 Martyr á los Operarios Evan
gélicos , ó otras qualefquicra perfonas, de quie
nes hablo en efías Cartas Edificantes, y Me
morias de Levante, y que no pido á mis Lec

tores mas que una fé puramente hu
mana.



EDIFICANTES , Y C U R IO S A S »

E S C R I T A S
D E  L A S  M I S I O N E S  E S T R Á N G E R Á S ,

POR ALGüiN O S MIS5 IONEROS

DE LA COMPAÑIA DE JESUS.

T O M O  P R IM E R O .

A LOS JESUITAS D E  FRANCIA.

Reverendos Padres míos.
A R T I C í PO a Vs. Rs. algunas

Cartas $ recibidas poco há de nocí* 
i tros Padres s que citan en la C hi

na , y  en otras Mifsiones de las 
Indias Orientales. Los Stagctos á 
quienes eñán deritas me lo fian 

permitido , y  aun ,1o han>:defeado', para combi- 
dar á Vs. Rs* á que-alaben á -Dios, .con elíosy poq 

Tom, L  A  las



% ... Cartas de las Mifsienes 
k s  bendiciones .que ha derramadojFobr^, los fantos 
trabajos de ntieftros Hermanos * que fe hallan en la 
otra extremidad del Mundo,

Además déi zelo d éla  gloria de D io s , y d el 
Interés , que todos los Miembros de la Compañía 
deben tomarfe en todo lo que toca al cuerpo: te
nemos otro motivo de recibirías con gufto 3 y es* 
que los Sugetos que eícríyen * o de quienes fe 
habla en eftas Cartas 3 eftán íingblarmente unidos 
con noíotros: los hemos conocido * hemos yiyid© 
pon ellos * y nos debe fervir de gran cohíbelo el 
faber * que en tan .pocos anos hayan cogido tan 
grao fruto 3 y  que con la gracia de Dios * eííán en 
cftado de cogerlos mucho mayores* Me perfuado* 
que eftas primeras Cartas ferán tan agradables á 
lV s. Rs. como fon edificativas 5 y  afsí *de buena ga
na me obligo á embiar á Vs„ Rs- Otras femejantes* 
conforme las vaya redbkndo* ; / , J  ' ¿ . í£  

Por grande que haya fído en nueftra Compañía* 
defde el tiempo de 1KL P. S* Ignacio * y  de San 
Francifco Xavier 5 el ardor 3 y  anhelo por las Mifb 
ñones Eftrangeras * fien do po.mó'el álifta * y  efpírítii 
ce nueftro Inftituto : faben V s.R s. mejor que yo* 

# que lexos de hayeríe entibiado efie fervorTJpor 
la mifericordia de Dios 3 fe ha confervado en toda 
fu fuerza 5 y to mado: de algún: modo; nuevas^croces 
en .eftos últimos tiempos» . . ... J J

Hace cafí un figio 5 que los jeíuíras de Francia 
tuvieron la dicha de. plantar la ;Eé*0 ':de trabajar 
en .mantenerla 3 y eften derla mas , y ;mas cada¿día* 
en las Islas * y Tierra-Firme de 3a America Meri
dional * en los Paifes incultos deja: Cañada ¿yode; 
b  America Septentrional.*, y  en todos JSosfReynos

• , . d f ‘



de la Coflfpama d efe fu s, %
efe Levánte , (a) donde eíiaba q^ámiát k y  perfe 
guida de Infieles, , y  Cifmaricoss y como: fi éftos 
vaítos Paifes fueran eftrechos limites á íu ze!o„ le 
bnfearon nuevos enfaoches.

Ofreclófe ocafioh en et año 1 6 j 8 *  de ir a k  
China , y a  los Rey nos vecinos , y  aun de tentar la 
entrada en el Japón 3 cuyos Tyranos defelaban con 
furor aquella Igíefia f  en otro tiempo tañilorcelen- 
te. Ofreclófe para tan fanta expedición un crecido 
numero de jefulras de todas las Provincias de Fran
cia ; pero como el numero era limitado , fe eligie
ron folos veinte , y  ellos emplearon fus vidas, en ios 
trabajos mas penofos del Apoílolado. Otros mu
chos 3 animados del mífmo efpiritu . y  zelo 5 íuípi- 
raron defde entonces por ellas: imfmas Mlfsionesw 
Pero aunque la  Mies era abundante * el Campo 
muy v a llo 3 y  capaz de ocupar un numero mayor, 
de Operarios Evangélicos 5 que el que puede abas
tecer toda la Europa, tuvieron el fentímiento: de 
m o rirfin  ver , mas que de lexos ,  la Tierra de Ben
dición 3 que parecía Dios prometerles,

Una Carta del famofo Padre Ferdinando Ver- 
bieíl, llena de aquel fuego Divino 3 que vino ci 
Salvador á traher al Mundo , y  comunicar k fus 
Apollóles , encendió mas vivamente el mifihó ze
lo en todos los corazones. Tuvimos el confuelo dé 
ver hombres de un mérito dlfiiaguido , y  de una 
capacidad reconocida 9 ofrecerfe á porfía en cada 
Provincia, para facrificar fus vidas , y  fus talentos 
á h  gloria de la Cruz del Salvador,

Haviendo ella Carta hecho la miftna Impref-
A  % non '

(a) En la G reda la An. 
ría , el Eíivpco > la Ármen;

:oIla, Islas del Arcld-Pieíago, la Sy-s 
. , y Períia,



fion'Wel-ámmo-de un Miniftro (a) fabio 3 y  zelofo 
dé los intereffes de la Religión., miró da-eoriver^ 
fibn de da China / corno la empreña mas glorióla-á 
la Francia, en elReynado de fu Magefiad. Gomo 
trabajaba'entonces-en; perfeccionar las C iencias, y  
$ r t e s , y bien infírmelo de que los Chinos , mas que 
otra alguna Nación 5 cultivaban eflas Facultades: 
juzgo , que nada era mas capaz, de dar nuevo luf- 
tre a las Ciencias, y A rtes, que la comunicación de 
los Descubrimientos , quede podrían hacer en la 
China 5 y juntamente, que. nada feria tan á propoíi- 
to  para que fe reeibiéfíe el Evangelio en aquel R ey- 
no 5 como embiar al!á hombres igualmente zelo- 
ios de la falvacion de las A lm as, que hábiles en 
las Ciencias de Europa. '  ̂ -

La muerte de efte grande Hombre retardo la 
txecucion de tan noble proyedo s pero no apagó 
el fervor de aquellos, que.havian íido efeogidos 
para ran grande empreña: biesx fe echó d e vér al
gunos años defpúes, quand-o otro M iniñro, (b) ani
mado del miímo efpirim , y  zelo , que el prime
ro , quilo valerle de la oportunidad, que Je  daba 
la Em bajada, que fe em biabaá uno de-los-mas 
püderofos (c) Reyes de Indias, para continuar tan 
gloríelo deíignio. Pidió Operarlos Evangélicos^ J .  
los Superiores de nueñra Compañía ; y  como to
dos riueflros C olegios, y  fobre todo nueftras Ca
fas de E ftu d icsdon d e nue&os jovenes Jeíuítas íe 
inílruyen en la Theologia, fon otros tantos Talle
res , y Academias Sagradas de. Virtudes, y  Ciencias,
- pro-

■■ (a) Monf.CoIbert. . -
(b) El Marqués de Louvols»
(c) El Rey de SUm*

^ Canas de las Mifswnes
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proprias para .formar Hombres Apoflolicos , y  fer
voróles Seminarlos de las Miísiones Eílrangerási: el 
Colegio de Luis el Grande en París miniftró foio 
mucho mayor numero de Mifsieneros, del que po
dían recibir á bordo los Navios.

Se eligieron feis de ellos 5 (a) por fu virtud 3é 
ínftruccion en las Mathematicas , hábiles , y á pro- 
pofíto 3 para fin tan importante. El mérito de eflos 
primeros hizo j que muy en breve fe pidleíle ma
yor numero de Mlísloneros» Embió la benignidad 
del Rey otros quince , á quienes prefio figuieron 
mas de fefenta 5 que fe derramaron por. los vados 
Palies de la China , y cafi per todos los Rey nos 
de la India,(b) como fe verá leyendo las Cartas,que 

.ernbio á Vs. Rs.
No fe verán en ellas todos los trabajos,todas las 

perfecuciones 3 que han padecido , ni todos los peli
gros, á que mil veces fe han expueflo; porque por lo 
común, á cerca de fus virtudes, nonos eferiven fino 
lo que no pueden fácilmente ocultarnos, Pero yo te
miera hacer trayeion á la caula de Dios , y  entibiar 
el zelo de muchos de Vs.Rs. fi entretanto que les 
ofiezeo dar mas individual relación de todo , no di- 
xera á V s.R s. algo., de lo que fabemos por otros 
condu&os. Sé, que el amor de la Cruz, y también la 
■ efperanza del Mavtyrio , fon el primer aliciente, con 
que llama Dios á un gran numero de Misioneros; 
y Vs. Rs. también como yo , han vifio á muchos de 
ellos 3 que determinados á confagrarfe á las Mifsio*

nes*

(a) Los Padres de Fontenay, Tachará, Gerbilion, Lecomte,. 
Bouvet , y Vifdelou.

{h) En Tonqinn, Bengala, Madure,Coíla de Coromandéiyy
Sur ate , en los Eftadcs ¿el Gran Mogol»



(. Cartas de las Mifsiones 
nes , nada hallaban capaz de determinarlos: á una 
Mifsíon mas que i  otra, fino hVefpéranza de ha
llar en la que elogian mas, aflicciones-, y.«aspe- 
Ugros# ;

Sabrán Vs.Rs. que de mas de ochenta; Mifsio- 
ñeros, que en ellos quince , ó d iegy ftís años han 
partido para la C hina, y  las Indias Orientales, 
muchos de ellos ton n au fragad o fa) que un gran 
numero ha muerto de enfermedades contagiólas, 
contraídas íirviendo á los Soldados , y  Marineros, 
que enfermaron á bordo de los N av io s; ó á' los 
Chriftianos , é Infieles, en las Tierras adentro : (b) 
que otros han fido encarcelados , fe) y padecieron 
en ¡as cadenas muchos malos tratamientos de Ibs 
Hfcreges , y Paganos. Fácilmente podrán Vs- Rs« 
concebir a qoantas otras Cruces efíá expuefto un 
Mifsionero , que entra en un País, d d  qual ignq* 
ra la Lengua , las eoífumbres , y  e ftilo f, á los 
quales Jes es predio conformar fu vida , fu vefti* 
do , y  todo W  que mira í  la Sociedad' C m L  Pero 
P íos foio fabe las pe rfecu d on es, que el Enemi
go común de la frlvacion de las Almas les levan* 
ta. Se puede de algún modo afirmar, que nato 
cuenta el Apoñpl San Pablo de fus Tribulaciones^

■ que
Xnn»iHiiTi umiwîiímii iî jirntwnriqfniiBiji,aiii|i  ̂ ......... „ .i-whiji 1jI„„mwpBwi .. „ ■ ■„„. ■i i

(a) H an muerto en naufragios lo? Padre? Barnabe?N;iv elude 
'Thionvíile, y Phelippe Abril.

(b) H an muerto, o viajando,b trabajando en las Mífsiones, 
b afsíftiendo á los En ferro os, i os Padres Rochette ? Sarlu da Sajo 
M artín , Ríchaud , D ucha, de Beze , Arehambaud, Marcelo le 
Blanc , Maximino M iguel, Paregaud, -CJeneix, de San Lcu,Bu^ 
rin, Dolze, Par non, Chorno!, y  los Hermanos Daudy,h rápenle.

(c) Han íldo mucho tiempo encarcelados los Padres de la 
Br ai cilla , en Siam. Efpagnac muerto en jas cadenas en el Pega# 
Tacíiard 5 de Beze, Coíúífon, Marcelo le Blanc, Com ún, Pedro 
M artin , Beauvolier, y el Hermano Morlcer,



.q£e no convenga en parte á cada uno de los Mif- 
ío n e ro s* y acaío en un todo á algunos de ellos 
en particular.

Las Cartas de nueftros Padres nos inflruirán 
de lo.que ..únicamente puede contrapcfar fus tra
bajos , y  fus aflicciones» Convierten cada año á 
millares de Infieles : y fu vida „ bien que muy 
trabajóla , y auftéra 5 eftá endulzada con tantos 
con fu dos de lo alto , que temen no les fean da
dos en parte confiderable de fu recompenfa 3 y  
galardón. . . ;

Por grande que fea la charidad 5 y  cuidado 
de procurar a eflos: Operarlos  ̂ que llevan todo 
el pefo dei dia , y dd  calor} los pequeños ali
vios que Ies fon nece fía ríos , fu numero es tan 
grande, que no pueden bafrar dios para mante
nerlos. Para contentar el zelo fanto de muchos 
de d ios 3 y para fatísfacer á la necefsidad de los 
Pueblos , que los llamaban 5 ha íido predio enla
biar á muchos M i fs leñeros 5 fin mas fondos 5 que 
fu confianza en la Providencia; y como los eíla- 
bleclmlentos 5 ó refidencías 3 fon en bañante nume
ro 5 fe ha juzgado conveniente diflribuirlas en dos 
iVke-Provincialatos 5 el uno de la China 5 y  d  otra 
de las Indias Orientales.

Prefentamos aquí á Vs. Rs. Reverendos, Pa
dres míos , fulamente las primicias de ellos nue
vos Efiablecimlentos 5 y Ies fu pilcamos s que nos 
ayuden con fus Oraciones 3 y Sacrificios 5 para que 
alcancemos en adelante de la Miferkordia infinita 
de Dios otras refidencias mayores. In{fruidos los 
Rieles de Ío que paíía en nueílras Miíslonesj han 
querido contribuir con fus fan.ta$ lixnofnas á la

de la Compañía de Je  fus» y



manutención de los Operarios Eváq|clícos 3 y  pj%¡ 
típalmente á' fundar Cátequí&as Secutares, tm f 
neceírarios á los Mifsioneros , para difpóner al San
to Bautiímo á muchos Infieles á mi mifmo tiem
po 9 y en parages dlftintos  ̂ Verán V s ., Es*1 con 
qué infancias piden nueftros Padres vvqae Í t íles 
procure efte focorro , y que olvldados^desítóff. 
mos s felicitan fokmente lo que es rieceflarió-'pa* 
ra el bien de fus Igiefias.

, Que confeelo no-ierá para aquellos- s que dete
nidos en Europa , ó por fus familias 5 é  por fué 
fie godos j y que fe zelo lleva alguna vez en cf*» 
pirítu hada nucíferas M lfsíoíiesj Vener en elías- á  
uno s que trabaje en fe lugar., y partir con éll 
la gloria de ganar cada año á Jefo-Q irífta qufe 
ifientos ,d  leifcientos Infieles? Nos aííeguran , que 
apenas hay Mifsionero 9 que no convierta efte^ 
é  mayor n-nmero» No refiero Jos motivos urgen
tes , que podrían empeñar á las perfonas 5 que 
ponen en V«. Rs¿ fe confianza , á interefíarfe eá  
obra tan (anta , y de tanta Importancia': fa obli
gación de íadsfacer á la Jtiftkia Divina por fes 
pecados í h  oecefsldad de bol ver alma por al- 
ma 5 qtiando con una vida efeandaloía , alguno 
ha cauílido la ruina efp¡ritual'4e .otro ; tantos 
gados inútiles en un figlo , en que' el fuego , ios 
banquetes , la '-vanidad , han llegado á excefíbs 
enormes : Ja obligación , que todos tienen de em
plear ebriftianafnente fes bienes de fortuna*, y prac
ticar buenas obras , obliga á mucho. A la ver
dad , muchos-hacen acciones muy loables , y Tan
tas ? pero que fe enderezan al alivio de una mi fe
ria paíTagera* ai-

g Cartas de las MífsIones



Id  C éh jj^ w d e ^ e fm , p .
miran a falvar almas , y  á hacerlas díchqías por 
toda la eternidad. ^Baftana el-menor ahorro^ "pa
ra mantener en ias :>Miíslone$- á mochos- - Opera
rios Apofto líeos , que fin defeaufo trabajarían 
em la^oernverfiomede;- aquellas' váítas Reglones* 
íepultadas tantos figlos ha en las tinieblas del Pa- 
ganifmo.

Qué fruto no podemos efperar * por poco 
que fean focorridos , de la continuación de eR 
ta empreffa , quando á pefar de tantas revo
luciones , de tantas dificultades , y eftorvos* 
excitados de todas parres , y muchas^ veces de 
allí mifmo , de donde fe debria efperar mas au
xilio , y  protección , ha hecho tan eftupendos 
progreííos ? Y  fi en quince años de tempefta-, 
des , y  borra feas han adelantado tanto nuefi» 
tros Hermanos efta grande Obra de la gracia; 
qué no debemos prometernos de tiempos mas 
pacíficos, de drcunftancias mas favorables, lle
gando efte fanto mínifterio á fer mas conocí- 
do , y mas eftlmado de los Fieles , como no 
lo puede dexar de fer de todos aquellos , que 
tienen algún amor de Dios , y  zelo de fa 
Iglefia?

No nos faltarán 5 con la gracia del Señor*
Operarlos hábiles para fan grande Obra, Per- 
fuadidos eftam os, Reverendos Padres m íos, que 
fiempre que fueren menefter , los hallaremos 
excelentes , y en gran numero entre Vs. Rs. 
pero los que por íu edad , fu íalud , u orde
nes de fus Superiores no pueden falir de Eu
ropa , no ferán menos Utiles que los otros 
para las Mifsiones , patrocinando * é interce

dí?;», L  B díate



ciiendo por tantos. Pueblos abandonado? ,  que cía* 
man por focorrohacíendofe mayÓEÍb neceftí^dj 
Doc no tener rf confuelo de hacer oír fe voz. Efto 
les encargo v ;y fúpiicode todo corazón ¿ quedando, 
en la unión de fus fantos Saci ¡ficios y  oradones^, 
coa el mayor refpéto poí$ibl%  ̂ ' ! ”  :

•0  Carta* de las M ífim éi

f
7

■ ■ 1 ■ ■■ : - ' ■ _ t; r r* ̂  . * .

Reverendos Padres míos*

Su muy rendido, y muy obediente
íervidorj.

Carlos le Cóbien,,
de laCom p» de leí'.

CAR-



- C A R  T  A
D E L  M A R T IN ",

DE L A . COMPAÑIA , DE JESUS, 
! A L  E A S R . 1 .Í B E , , V i L L E ;T E t/ ; j ;

V A X  C H R I S T L

Reverendo Bádre mío,.

H E recibido las Cartas 3 que ha tomado V. R. el 
trabajo de efcrivirme. No hablaré del güilo*

que fenti al recibir eftas léñales de; fu aprecia ble me
moria* 'Es de mayor coníbelo.-de lo  ¿que fe Nen
ia 5 tener en. eíla;.e^tremidadr^del,mu;ndoJa noticia 
de no fer olvidados de nueflros anaígos*¿ y 'íaber, 
que mientras nofotros peleamos , ellos levantan 
las manos al Cielo , ayudándonos con fus r oracio
nes. Aífeguro a  V  ,R .  que. defde que. par ti de ahí; 
he tenido mucha necefsidad de ellas ,  y que: ,me he 
vlílo en lances, que le parecerían muy delicados, 
y  arduos Ci pudiera referirlos en ella Carta.

He venido á Indias por orden de mis Su** 
perfores 3 y confeííaré 3 que no he tenido fenti- 
miento de dexar la Pedia,  fíendo. mí Inclinación

E1R0

30 .ie  Enero de 1& 9 9
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a otra Mifslon 3 donde efperaba tener mas qUg 
ÍLiírlr 5 y mas que trabajan H a!lél0 y q¿ando 
menos lo efperaba. En el viage fui prefo por los 
A rabes* y arreftado 5 por no faaver quprido hacer 
profefsion del Mahometifmo. N o pbftani^ j a  
mrnha. gana que tenían citas Infieles de fabex 
quienes eramos el Padre Beauyollicr 5 mi Compa
ñero 3 y yo 3 no lo pudieron tohfeguirj fiempje 
efluvieron en la perfuaíion ;5 de que eramos de 
Conftantinopla. Lo que les engañaba era 5 que 
nos velan leer libros en Lengua Tutea r y  Perfia-i 
na. Los dexamosien efie error 3 baña que á una 
de ellos le dio gana de pedir 3 que profefTaíTe- 
mos fu maldita Séóta. Entonces nos declaramos 
abiertamente* pero callando fiempre nuefiroPaisr 
hablamos fin rebozo contra fu em baiera Maha- 
m a, y  efio fes p u fo d e  tal humor 3. que' apre-* 
faron el Baxel , aunque pérfeñecienfé'á'M oros; 
N os conduxeiroá á tierra x y  nos pulieron en Fa 
cárcel: Nos hicieron comparecer al Padrey y  a mi 
muchas veces delante del Magiftrador3 para redu
cimos ¿ pero hallándonos fiempre .3 por la mhen
eo rdk de Dios., firmes 3 y  confiantes 5 fe canias 
ron de atormentarnos 5 y  defpacbarorr un ExpreA 
fo al Go ver n ador de la Provincia 3 para faber la  
que ha vían de hacer con no fot ros. 1 Los- mando 
éfie 5 que nos puíieffen ■ en libertad y eonf ta l 3 qu£ 
no fueífemos Franquis 3 efio es*  Eóropeosv Ape
nas íolpecharon 'que lo fiie ííem os.jorque hablá
bamos fiempre en Torco 5 y  el Padre Beaiivaílier 
no leía fino libros Arabes 5 y yo- libros en Len
gua Pedia na. El Señor por entonces no -nos- juz
gó dignos de morir por ib íanto Nombre 3 y  nos

IU
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libertamos con folos algunos dias de cárcel , y  algu
nos malos tratamientos.

Defde allí llegamos á Surate, (a) donde ei 
Fadre Beauvollier quedó por Superior de Ja Ca
fa , que allí tenem os: yo , fin detenerme, pafsé á  
Bengala , (b) defpues de haver corrido * mas 
de una vez , peligro de caer en manos de los 
Holandefes*

Luego que llegue á efle bello Reyno , que 
ítftá baxo del Dominio de los Mahometanos, 
aunque caíi todo el Pueblo es Idolatra , me apli
qué muy de véras á aprender la Lengua de Ben
gala. Al cabo de cinco mefes , me hallé baílan- 
temente aprovechado para disfrazarme , y entrar 
en una famofa Univeríidad de Bracmanes. (c) 
Com o eran muy fuperficiales las noticias-., que 
hafta entonces teníamos de fu Religión ,deíé:ábaín 
iiueflros Padres, que yo me quedaífe allí d o s ,  ó 
tres años , para inítruirme á fondo de todo* Con
vine en ello , y efiando yá para ponerlo por 
obra , fe levantó entre los Mahometanos , y  Gen
tiles tan furiofa guerra, que los Europeos no haT 
liaban feguridad en parte alguna; pero Dios en 
el peligro dá fuerzas * que no fe comprehenden» 
Como no me aííufiaba el ríeígo , permitieron mis 
Superiores , que entrañe en un Reyno vecino, 
llamado O rixa, (d) donde en el efpado de diez

y
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(a) Es la Ciudad mas famofa de las Indias Orientales para 
el Comercio , pertenece ni Gran Mogol.

(h) Efte Rey no efta al Oriente de I Indultan , y pertenece *il 
Mogol.

(c) Los Doctores de los Indios-.
id) Efte Reyno efta en el Golfo de Bengala ? de efta parte 

del Ganges.



y  feis mefes , tuve ladichade bautizar cerca de cléil 
perfonas sde las quaks algunas pallaban de la edad
de fefenta años»

Eíperaba:3 con la gracia del Señor y  cogcr cn 
adelante mies mas abundante ; pero todo lo que fe
pudo lograr^ fue erigir una Parroquia en la Pobla
ción principal s quepoflee en e! Rey no de Bengala 
la Reai Compañía Francefa, (oH

- Como n ¿  faltaban Operarios; en ;;tílá  Mif-¡ 
íion 3 tomaron mis Superiores da determinación 
de embiarme coñ otros Padres y i  BonMeherly  
•única Plaza , algo fortificada 5 que tenían ios Fian* 
cefes en Indias, Como cofa: de cinco años ha fe apo
deraron de ella los Holán de k  s : tenemosalli una 
hermofa Igíefia , y  tornaremos otra nez poffef« 
•íion de1 ella Juego que ios prancefes latomareti 
de la.Plaza, '  ̂ ' >/ :: ■> ; íRu
•S A llí eftarje 5 Padre mío 5 á la puerta d e  la 
Mifsíon de Maduré , (b) en mí juicio la mas infig« 
ne del mundo. Siete Jefuitas 3 cafi todos Porta* 
gtseies 3 trabajan ers ella ínfatlgabkmente 5 coa 
fruto 5 y penalidad increíble, Com o diez y  oclio 
mefes ha me propufiero.n cftos Padres 'y  que mé 
agregare á fu Mifsion , para tener parte en fus 
trabajos, Si Jumera podido difponer de m i per¿> 
fona ? de buena gana lo hu viera aceptado 5 pero 
no lo juzgaron a propofito mis Superiores, por* 
que quieren que eílabíezcamos también de nuefi* 
tra parte Mifslones Francefas * y  que en tan dila* 
tados Reynos tomemos á nueftra cuenta lo que'

' los
thmwnrtimi          .m u i™— m n i i vmxWWmn.iroim i 1

(a) Situada enmedio de la Cofta de Coro-mandé!»
(b) Reyno íítuado tierra adentro en la grande Peninfula del 

Indo j de ella parte del Ganges®
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ios Padres Portuguefcs ,  por fu pequeño numero, 
pueden cultivarr Rfia es la orden , que acabo 

de recibir de nuefiro Superior General el padre 
de; la Breville ,  que añora fe baila en el Reyno de 
Siam : Me encarga la Ml&íon de Fondicberi , y  
me da efperanzas, que dentro de poco tiempo me 
dará eí permiffo de entrar tierra adentro , que 
ha fido .mucho tiempo ha e l objeto de mis de
feos. ■

de la Compañía de fe fus, i  f

Por las ultimas Cartas ,  recibidas de Europa^ 
Avilan , que me deíHnan para la China r mas fin 
dificultad renuncio efia Mifsíon , por la palabra 
de dexarme entrar en el Maduré ; y  confieífo a • 
y *  R. que efia tiene para mi mucho tiempo, ha 
muchos alicientes. Efiando en Petfia , mis defeos 
bolaban ázia eñe País , fin tener entonces; efpe- 
ranza alguna de que fueífen oídos. Comienzo á 
juzgar ,  que deíeos tan fervorofos, y  concebidos 
tan de ante m ana, nacen de buen principio : los 
he fen ti do ííemprc crecer , y avivar fe , conformé 
me acercaba ai feliz termina de fu exeaieioo* 
N o  tendrá V . R. dificultad de comprehender , por 
qué con tanta fuerza me indino á efia Mífsion, 
haciéndole faber ,  que cuentan en d ía  mas de 
ciento y cfnquenra mil Chriftianos ,  y  que cada 
día fe ¡aumenta fu numero í fien-do lo menos que 
bautiza al año cada Mifsionero mil perfonas.
El Padre Boucher, que trabaja allí diez , b doce 
años, há ,  eferive r que por fu parte ha bautizado 
dos mil efie año pallado, y que ha havido diz  9 en 
que ha adminifirado efie primer Sacramentó á 
trefe lentos : de modo , que no podía fofiener los 
brazos de debilidad , y canfancio. ‘finalmente,

aña«



añade el miímo Padre „ aquí los Chriftlaüos m  
fon como en otras partes de las Indias: á nadie fe 
bautiza 3 fin que precedan grandes pruebas , y  
tres 3 ó quatro mefes de Inftruccion. Hechos 
ChrlíHanos , viven como Angeles ; y  la lg le fiad e  
Maduré es un vivo retrato de la primitiva ígle
fia« Nos aífegura el mifmo Padre , que algunas 
veces le ha fucedido oir las cpnfefsiones de muchos 
Lugares, fin encontrar fíquíera á uno reo de peca
do mortal: y nadie imagine , profigue ,  que la ig
norancia 5 ó la vergüenza haya cerrado fu boca ca 
efte Tribunal 5 porque llegan al Sacramento tan 
inftruidos como Religiofos , y con tanto candor , y. 
íéncilíéz como Novicios.

Nota cambien el mi fino Padre, que tiene á 
fu cargo treinta mil almas 3 con tal afán 3 que no 
logra un Infiante de deícanfo 5 y que no puede 
eftár en un animo difirko mas de ocho dias»; 
Considerando fu pequeño numero 5 le feria impof* 
fible 3 como también a fus compañeros 3 acudir á 
todo por si mi finos ; y afsi 5 tiene cada uno ocho, 
diez 5 y  doce Catequizas 5 hombres pruden
tes , y  plenamente inftruidos de los Myfterlos , y  
de nueftra fanta Religión. Van eftos algunos días 
antes que los Padres 3 y diíponen ios Pueblos á 
recibir los Sacramentos: lo que facilita mucho k 
los Misioneros fu adminiftracion. No fe pueden 
detener las lagrimas de confuelo , y  gozo , al 
ver la hambre que tienen eftos Pueblos de la 
palabra de Dios 5 el refpeto con que la oyen , y  
el fervor con que fe aplican á todos los ejerci
dos de piedad 5 y el zelo con que fe procuran 
mutuamente los focorros peceffarios para falvar-
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fe , para prevenirfe en fus neceísidades , para 
excéderfe unos á otros en la faaüdad , en que 
hacen maraviliofos progresos. No fe en cu entran 
en ellos los e ñor vos 3 que fe ven en los otros 
Pueblos s por no tener comunicación con los Eu
ropeos , que han echado á perder 5 y corrompi
do con fus depravados excefíbs, y malos exem- 
píos á toda la Chrlñiandad de las Indias : Su 
vida es muy frugal : no comercian 5 y fe con
tentan con lo que producen fus tierras, para vi- 
vir 3 y veñir.

La vida de Sos Mifsioneros , ni puede fer mas 
auftéra s ni mas horro roía para la naturaleza • 
Todo Tu veftido coofiñe las mas veces en una 
pieza larga de tela 3 con que rodean fu , cuerpo.. 
Llevan Sandalias , mucho mas,incomodas*, que Ia$ 
Alpargatas de los Dcfcaizbs, porque las ^préndem 
al pie , por una efpecie de clavija grtieila con ea~ 
beza , que ata los dos primeros dedos de cada 
pie á eñe calzado 5 y cueña mocho acoñutri- 
brarfe á ello. Se abñienen enteramente de pan* 
vino 3 huevos, toda cípecie de carne 5 y aun de 
pefeado. No pueden comer fino arroz 3 y legum
bres , fin guifo alguno; y no es poco trabajo, con~ 
■ fervar algo dé harina, para Hoftias 3 y el vino nen 
ceñario para celebrar el Sacrofento Sacrifica 
de ia MÍ fía.; No fon conocidos por Europeos; 
y fi fe llegára á entender que lo eran , les fer ja  
predio dexar el País y porque no harían en el 
c 1 menor■ fruto.. Ticne eñe horror- de :Jos;;Jnd|os: 
contxz los Europeos mas de un motivo : han 
Lecho eftos frequentcs , y grandes extorfiones 
en fu País : han dado terribles exemplos de to~ 

Tom , L  C  ' ¿Q
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i%  Carias de las M i film es  
do venero de vicios: y  loque mas imprefMcm liaccl 
en los Indios, han v iftoá  los Frmquis ( aísl los, 
llaman ) embriagarie ,  y comer carne i  cofa tan hor
rible en fu concepto 5 que miran como infames a 
los que efto hacen. # ^

Añaden fe á k  anfteriáad de vida de los 
Misioneros ios ridgos condonas , en que eftán 
de' caer en. manos de ladrones y mas en tna* 
mero aquí j que entre ios mifmos; A rabes,-N o fe 
atreven á tener cofa alguna cerrada con llave  ̂ para 
no dar fofpecha de que fe guarda algo de valor; 
les es predio llevar , y  eorifervar todos fus cor
tos muebles en vafos de tierra, Nos llamamos 
Bramanes del Norte ; efto es , D adores venidos 
del Norte 3 para enfeñar la Ley de Dios verdades 
ro. Bien que los Mifsíonerosobferveo , por precí- 
íion , la pobreza mas eftredha 3 y  que con poco ten« 
gan bailante para fus perfonas 5 necefsitan con todo 
elfo de buenas rentas , para mantener fus Cate- 
qtíiñas, para aliviar los muchos gallos , y  eximir- 
fe de los malos tratamientos que les hacen r por
que muchas veces padecen verdaderas perfecu- 
dones. No ha qoatro años 5 que fue martyriza- 
do uno de los mas célebres y  y Santos Misione«* 
ros. -(al 'ELPrfeeipe-de mandó cor-
lar la cabeza, porque Havla predicado la Ley de 
Jefa-Chníio. O i me atreveré, y o á eípérar igual 
dicha! Suplico , Padre mió., á V , R. que no ceííe 
de pedir a Dios por si mifmo , y  por fus ami
gos 5 que m e' convierta muy de véras> y  que no

1^) 'H  Y. P , Juan deBríto 3 Jeíiika Portugués,
(S), Keyno pequeño 'entre Maduré 9 y lá Gofe áe ‘lá...Péf- 
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déía Comfamk
permíta s que me haga indigno de foftir’algapot 
fu Gloria.

Tendré mucho" güilo de informar & V . R . 
mas por extenfo de todo lo concerniente á éfta 
Miísion 3 luego que logré la dicha de conocer^ 
la por mi mifmo. SI entré las períonas virruo- 
fas 3 que V . R . dirige en los caminos del Señora' 
quiíieííen algunos contribuir á fa gloria pfendan^ 
do penfiones 1 para ' algunos Ca tequiftas ee '̂ éftos 
Paiíes ; delante- de Dios les aííeguro 5 qué famés 
emolearán mejor fu dinero* Mbs cuefra lá ; 
tendón de un Catcquiña diez y  ocho ^eín^ 
te pe ios al año ¿ ( es roncho para no fot f Os 5 y  de 
poca coníideracion eti Francia ) y podemos hacet 
la cuenta , que cada año gana un Catéqüiftá 
para jeíu-Chrifto ciento y  einquenta } ó-dofríéféa 
tas almas. Dios m ío ! muchas períonas zeloíM 
verterían de buena gana fu fangre para faca# á 
úna íola de las garras del demonio; á lo áfonos^ 
afsi lo dicen á ios pies del Altar en fus ÓfáíM  
ríos; y  no fe hallará alguno , qué con tan cOrto 
focorro nos ayude á llenar el Aprifto dé! Gfah 
Padre de Familias ? Conozco ¿ Padre mío-, él ze- 
lo de V . R. por la falvacion de las almas r  oi-á fé 
llevo á Grecia 5 para bol ver al rebaño dé^éfe- 
Chrifto á I©§ pobres Climáticos y que fe; íaliéroft 
de él inuehos ligios há. Lá poca íálud d é ^ .H l  
hizo que los Superiores le mándaffen bolvér 5 
fin duda 5 qué hawá bise lío áfuPrO-vmdácoo iqiíél 
mifaio zélo 5 que lé hizo* facrificár tan. géhéáoíP 
mente fu quietad *íaílepdb de fia Patria* S u p fd l 
á V . R . que aplique elfo fervor , qee: le con&rfié^ 
i  procuramos 4?átequiílas 9 y  ’ Miísieiieros* - É t í



2,0
es la primera Carta que efcrivo ,  combldando a 
que vengan algunos á tener parte en nueftros 
trabajos. No So he hecho hafta ahora 3 porque 
por doñde paííaba , veía Operarlos bailantes para 
fus míefes; pero ahora , que defcubro Campiñas 
enteras en perfe&a fazon , infieles á millares, 
que claman por inftruccion 5 y -enfeñanzá , doy 
gritos con todas mis fuerzas, pidiendo , que nos 
embica de Europa focorros de hombres , y  dine
ro , Misioneros zelofos, y  con que proveerlos de 
Catequizas. Me juzgo obligado , en conciencia, 
á intereffar en tan fanta obra á todos ‘aquellos, 
que conozco hábiles para ayudarnos. A  nadie veo, 
que pueda mejor que V . R . entrar en tan piado- 
fo proyedo. Si hallare V . R. algún focorro , po
drá embiarlo á París al Padre que cuida de las 
M fisiones de las Indias Orientales , y de la 
China.

El Padre Bou ver trajo el año paífado á la 
China una floreciente Recluta de Mifsioneros. 
La Efquadra del Rey ha traído aquí una tropa 
muy efeogida de ellos , deftinada también para 
aquel vafto Imperio : íe compone de los Padres 
Fouquet , Peí filón, y Entrecolle , y de los Her
manos Rhodes 5 y Fraperie , moy hábiles en la Me
dicina, y Cirugía. Son todos de mucho aprecio , y  
merecen la fortuna de fer efcogidos para trabas- 
jar en tan bello campo. Ei z e lo , y  caridad del 
Padre Entrecolle fe hizo mucho lugar á bordo 
del navio , en que venia. Una terrible mortandad 
atacó en las Indias á la Efquadra del R ey .f pere
ció una gran parte del equipa ge. Y o  me, hallá
i s  I  cien leguas del parage á donde arribó, y  a!

Mz
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de u  Cornfûmû de-jfefm*
inflante que llego à mis oídos tan fane fia noticia* 
el Padre Entrecolle * y yo tomamos una Chalu
pa para ir à íu íocorro : hallarnos á nueflra llega
da á los dos Capellanes muertos , y á todos los C i
rujanos muertos 3 6 enfermos ; de fuerte * que nos 
fue predio fervir por dos me fes de Médicos 3 C i
rujanos , Capellanes * y Enfermeros,» La Monzon 
(a )  precisó al Padre Entrecolle á partir con 
el Padre Fouquet* y el Hermano Fraperie * que 
noshavian feguido para ayudar también ; de fuer
te * que me halle caí! íolo por mucho tiempo 5 te
niendo á mi cuidado mas de quinientos enfermos. 
Vinieron defpues otros dos Padres, para ayudar
me en tan Tanto trabajo , y valerfe de la ocaíion^que 
no pen(abamos hallar en Indias 3dc fervir tan utilmen
te á nueflros queridos Compatriotas los France íes.

La mano de Dios fe hizo fentir fuertemente* 
y  fue una efpecie de prodigio * que fe huvieífen 
podido íalvar los navios del Rey ; no digo todos*; 
pu r h a ver fe. e Arel lado e 1 ; Ind laño fobre las cof
ias de Pcgu * (b) donde á ios otros fe les pegó la 
enfermedad. »Solo el navio * que fe apartó de la 
Efquadra , para llevar á Merguy (c) á los Padres Ta
cha rd * y de la Breville * fe libertó de toda deí- 
gracia : azote tan grande commovió á mochos 
de. la Efquadra * y firvió para ponerlos en camino 
de fa! vacio n : Entre ellos fe hallaban algunos re
den convenidos s mas obílinados que nunca en

fus

(a) Qiiando corren los Ponientes 3 es el tiempo proprio pa
ra navegar de ia$ Indias a la China.

¡b) Rey no fobre la Coila Oriental del Golfo de Bengala , a 
Ja parte allá del Ganges.

(c) Ciudad del Reyng de Shm  } fobre el Golfo de Bengala



fus errores 3 de quienes tuve el confueío de recibir
la abjuración , y de verlos morir con grandes afec
tos de compunción s y penitencia. Ettá ahora la Ef- 
quadra en buen eftado 5 bien que con un navio 
menos.

liemos en pocos días a tomar poííefsion dé 
Pondkhery. Quería el Señor 3 que no me efté 
allí mas tiempo 3 que el neceífario para aprender la 
Lengua de mi amada M illón de Maduré. Es efta 
Lengua muy diferente de la Turca 3 Perfíana , Mau
ritana , y Bengalica , que yá he aprendido. Me fer- 
viran mucho las Lenguas de los Ferias 3 y  de los 
Moros para con los muchos Mahometanos 3 der
ramados por el País. Melerà también predio apresta 
der la Lengua Portogliela 3 para tratar con nueftros 
Padres Poruiguefes. Me he vitto precifado à apli
carme a día , por haver tenido à mi cuidado mas de 
mil PortLÍguéfcs Indianos, abandonados de fu Pal
to r por mas de feis meíes.

Quando los cuidaba , recibí orden del 111 mo* 
Señor Obiípo de Santo Thomé (a) de publicar e! 
jubileo 5 y dlíponerlos á ganarlo. No libia efía 
buena gente 3 que cofa era jubileo , y trabajé mas 
dé un mes en ponerlos en eftado dé recibir con fru
to los thcforos , que la ígleíia Ies franqueaba:' 
predicaba dos veces al; día 3 y explicaba otras 
tantas la Dodrina Chrlftiana ; por la mañanapá- 
ta inftruir à losG at heéaménos adúftos' 3 y  por là 
tarde à los ChnTdanos. Batta media noche oía 
las confefsiones de los hombres 3 y  d'efdé él füla- 
Mttci i  fk t t a  las nueve q u é  . dedà M il la  5 las de l a s

. mu-

v (afo^Efe Cuidad ¿ g iie ft ¿-efe íobre
& di' Coróiáaadáe
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*nugere$. Eñe pelado trabajo me fervia dejecom - 
?enía de los quatro anos, que gañe en aprender 
lenguas 5 fin poderrtrabajar en la V f c d e i  Señor. 
Cada día crece en nfi el defeo de aprender la de Ma - 
dur* y porque eíloy perfuadido ,  que n*e ferá-mas 
mil que todas las demás. Quierd guardar déla Éen- 
gua Francefa fojamente lo predio 5 para efcrivir á 
V . R. é informarle de loque fucedlere en efta Mif- 
fion ,y;pedIrk;enfbcQfro de" fu l  oraciones^ Áeoer- 
defe V .ít. de lo que me grometiq ? quande nos des
pedimos ; y eñe-cierto s que cada-vez que Be cele
brado el fanto Sacrificio de la Mi fia, he hecho de 
V . R. particular memoria. Ayudémonos niutua- 
mente á fantificarnos , y  unámonos ? aunque tan 
distantes lo celebramos, en aquel Señor 5 por quien 
folo lo hacemos. Quedo coa mucho refpeco.

de la Compañía dejefus. %. 3

Reverendo Padre mío* >

Su muy humilde 5 y muy obediente 
férvidos:*

Pedro Martin,
Mifsiogero de la Comp. de Jéf4

CAR.-» .



C A R T A
D E L  P A D R E  M A U D Ü IT ,

M I S S I O N E R O

D E  L A  C O M P A Ñ IA -.’.DE- JE S U S ,
A L  P A D R E  L E  G O B I E 'N ,  

de la al lima Compañía.

Pouleour3en las Indias Grlmtalesna 29. de Sepe, de iyoq?

T J X  C H R 1 S T I  

Mí Reverendo Padre*

HE tenido .'.el coñfuelo de; recibir dos Cartas 
de V . R . Mas ha de un año , que refpondi 

á la primera ; ahora doy refpueíla á la fegunda, 
que me fue remitida de Pondichery , donde algu
nos días há llegaron los navios del Rey feliz
mente. Defeaba eferivir á V . R ,; por los navios 
de la Compañía Rea! de Indias-; -percal tiempo de 
íu partida me hallaba tan ocupado con los en
fermos de la Eíqnadra s mandada por Monf. des 
Augcrs, que no pude hallar un inflante libre para 
cumplir rhi defeo.

Hice un vláge' á ' Pondkbery 5 poco dcfpueS 
de ia íaüda de dichos navios * con el animo de de
dicarme enteramente á ia laboriofa s y penofa

Mife



Mifsíon de Madure , y de agregarme al Padre Bou
cher 3 quien muchos años há trabaja allí con ad
mirable zelo, y  fruro. Hice todas las diligencias 
neccffarias para la execucíon de tan fanta empref- 
fa ; pero Dios 5 que tenia otros defignlos íobre mi, 
y mis Compañeros , no ha permitido que falieííe 
con mi intento.

No por eíTo he perdido el animo , ni tampo
co el R . P. de la Breviilc , Superior de nueftras 
Miísiones de Indias , con quien he obrado de 
concierto. Formamos el proyeólo de llevar la Fe 
á los Reynos vecinos al de Maduré , y de eftable- 
cer en ellos una nueva Mifsíon , fobre el modelo 
de la que fundaron en efte ultimo Reyno los PP. 
Portuguefes. Haviendo mis Compañeros aprobado 
efta determinación , bufeamos los medios , para 
que nos falieííe bien efta obra de tanta gloria de 
Dios , y provecho de la Religión. Bien perfuadí- 
dos eftabamos de hallar muchos eftorvosque ven
cer ; pero bien íabe V . R. que las dificultades no 
deben detener á los Mifsioneros, principalmente 
deípues que nos enfeñó la experiencia , que ordina
riamente previene Dios los fuceífos mas dichofos, 
mediando ios mayores obftaculos.

Fue el Padre Martin á verfe con el R . P. Pro« 
vincial de Malabar 5 de quien fue recibido con mu
cha chandad, y efte le íeñaló parage donde pudieííe 
fácilmente in form arfe de las coftumbres del Pais¿ 
y  del modo de portarfe entre eftas Naciones , las 
mas fuperfticiofas del mundo* De mi parte fall 
de Pondichery el día z i .  de Septiembre de! año 
paífado 5 para ir al pequeño Monte 3 poco diftan- 1 
te de Santo Tkomc* Hice el vlage gara aprenda 
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la Lengua con perfección 3 para conocer los para- 
ges donde fe podía eftablecer'la nueva Mifsion, 
y (obre todo 3 para recoger en mi alguna chifpa del 
ardiente-zelo del grande Apoítol de tes Indias San* 
tp Thomé 5 quien es tradición íannhcó efle Mon
teado con la morada , que en él hizo. Por nohaver 
aquí los focorros 3 que me havian hecho efperar 5 me 
detuve folos dos mefes. Bol vi á Pondichery 3 para 
paííar de allí á Coutour 5 primera refidencia de la 
Mifsion de Maduré 3 donde havia de aprender todo 
lo concerniente á la que intentábamos eíiablecer. 
Llegué allá vellido como Sanias (a) el día fíete de 
Diciembre , vifpera de 1a Concepción de nuefíra Se
ñora» El Padre Francifco Lainez , á quien encontré 
a llí, me recibió con las mayores mueflras de ar
diente caridad , y  de amiílad fíncera. N o puedo ex* 
pilcar á V. R, los piadofos afeólos 3 con que me fen- 
ú tranfpaífado al ver la vida aufiéra 3 y penitente de 
nuefíros Padres en eíla Santa Cafa, Derrama Dios 
fus mas íeñaladas bendiciones (obre fus trabajosa 
Quife tener parte en ellos 3 y tuve el confuelo de 
adminiftrar los Sacramentos á muchos nuevos Chrifí 
tianos 5 cuyo fervor 3 y  piedad me facaban tes 
lagrimas» Bauticé en Coutour mas de cien perfo* 
ñas 3 y mas de ochocientas en Coráis 5 otra refí- 
den cía de eíla Mifsion» Tan gran numero no 
dexará de forprehender á V, R. pero qué es eflo5 
en comparación de lo que hace en Mar avas el 
Padre Lainez, quien en menos de feís'mefes ha 
bautizado mas de cinco mil ? De buena gana hu-
y lera quedado por fu Compañero s dedicándome

%
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á partir con él tan abundante mies ; 'pero las 
ordenes que tenia , no me lo permitían. Obede
cí á ellas, y partí á principios de junio , tirando 
dei lado ác-Cangilouram > Ciudad fituada al Ñor- l 7 ° ° 9 
te de Pondichzry.

Luego que llegué, empecé á trabajar. Di
ré á V* R . para íu coníueío , y  el de todos 

.aquellos , que fe íntereíían en nue (Iras Miísio.« 
nes , recorriéndolas con fus limo ibas , que íc 
levantan yá dos Igleíias en honra del verda
dero Dios , enmedio dé una Nación fepuIra
da en las mas efpefas .tinieblas de la infideli
dad, Deíde tres me fes y medio 5 que eíloy ea 
-efle País , he tenido la dicha de bautizar cer
ca de ciento y  veinte perfonas. Infiera V . R. ác 
tan felices principios , lo que en adelante , con 
la gracia de Dios 3 podremos el petar en una 
Mifsion tan fecunda , con tal , que nos embien 
los focorros neceífarios ; pero fon meneíler hom
bres de refolucion , y  que puedan hacer gáf
eos , porque aquí citamos prccifados á guardar 
mas precaución que en Maduré , donde eflá 
yá  el ChrlfHanlfmo muy floreciente , y  debe
mos perfuadirnos ,  que tendremos que padecer 
perfecucíones, yá de los Gentiles, yá de otros, 
íi no íomos muy circónfpeétos , y carecemos de 
aquello con que fe apacigua el mal humor de 
los Grandes del País.

Como la vida que aquí tenemos es muy 
afpera , con güito participo á V . R. que ios Pa
dres , que quiiteren venir á partir con noíotros 
los trabajos 5 han de fer de una falud fuerte, J  
tobuña i porque fu ayuno ferá continuo, fu ali-

’ m u *
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mentó ferá precifamente arroz 3 yervas s y  agua. 
Efcrivo efto , fin recelar } que vida tan auftera 
fea capaz de acobardarlos , ni quitarles la gana
de venir á ayudarnos 5 antes, bien me perfilado, 
que efto raifmo los animará m as, y les hará pre
ferir efta Mifsion á las demás; y  fi he de juzgar 
por mi propria experiencia , no dudo , que fe 
hallen aquí llenos de gozo , y  confuelo ; porque 
puedo aífegurar á V . R. que nunca me he hallado 
tan contento , como ahora lo eftoy > con yervas, 
agua , y arroz : es fin duda gracia particular del 
Señor. Ayúdeme V . R. á dar gracias á fu Magef- 
tad por ello , y haga que nos embien de Eu
ropa los focorros , por tantas razones necefía- 
ríos*

Peníará quizá V . R* como muchos lo pien- 
fan , que no es cuidar de nueftros Mifsioneros, el 
precifarlos á una vida tan auftera, capaz de ma
tarlos ,  y confumir fus fuerzas en poco tiempo? 
Refponderé en dos palabras, que efte genero de 
vida es abfolutamente neceífarlo para convertir 
á los Infieles , quienes , ni de la Ley del verdade
ro D ios, ni de los que la predican , harian cafo 
alguno, ÍÍ no los vieran vivir con tanta aufteri- 
dad como fus Bracmanes , y  Religiofos. Nos 
acón fe jaría V . R. mudaftemos de conducta? Y  que 
es nueftra vida , para cuidarla tanto , haviendo 
Dios dado la fu y a para falvar á eftos mifmos , en 
cuyo beneficio trabajamos ? Quando hacemos re
flexión , que fe llena cada dia el Infierno , y que 
con una vida penitente podemos hacer que no fea 
áfsl: afleguro á V. R. que no nos dá gana de mode
rar nueftra a ufteridad®

X 8 Cartas de las M if ñones



*ié- Id Cóffl̂ ama de féjhs» *9
Aunque la vida de los Misioneros es tán ahi

tera, como acabo de decir 3 no por eífo , bueIvo 
á repetir 3 dexan de tener muchos gaftos pred
ios , no para fus perfonas, como es ciare , pues 
no beben fino agua , ni comen pan 3 carne s peí- 
cado, ni huevos , y todo fu vellido fe reduce á 
una tela fenciila , fino para los nuevos eflabled- 
míen tos , que es precifo hacer para el edificio 
de las Igldias 3 que levantamos al Dios verda
dero en eftas Reglones Paganas ; y principal
mente para la manutención de muchos Catequ i fi
tas, abíolutamente neceíTarios. Un Catcquifia es 
un hombre , á quien inftruimos á fondo en nuef- 
tros Sagrados My Herios, y vá delante de nofo- 
tros de Lugar en Lugar, para enfeñar á otros lo 
que ha aprendido« Tiene Hita exa&a de los que 
piden el Bautilmo , de los que han de recibir los 
Sacramentos , de los que viven en enemiftad , de 
los que no viven con edificación , y cxemploi j  
generalmente , del efiado del Lugar donde le 
amblamos. Llegamos nofotros defpues , y no nos 
queda que hacer mas , que confirmar con nuef- 
tras Platicas lo que el Catequlfia les ha en fe
riado 3 y celebrar las funciones proprias de nuef- 
tro nuníflerio. Ya percibe • V. R. la utilidad , y  
nccefsidad indifpenfable de Catequifias , y efpe- 
ramos , que tomará el trabajo de hacer que lo 
enriendan bien, los que toman á pechos la propa
gación del Evangelio»

Acabo de recibir Cartas de Tondichery 5 en 
que me participan 3 que tres nuevos Mifsioncros 
han llegado allí de fu viage para la China. La re
lación  ̂ que les han hecho de lag bendiciones^

quea



^uederatrvaDios íbbre ella nueva Mifslon 5 y las
grandes eiperanzaSá que ̂ neáaos^á^ed^fo >.ty¿g%
nar para Je& X h rlfto  eftastan eíkndidasH aeion^ 
ha movido ai Padre de la Fontayne j hombre de diC- 
tinguido mérito 5 j  uno de los tres mencionados, 
á pedir licencia paraquedarfe aquí. N o d u d o qu e 
muchos otros fegukán fu exemplOj viniendo:a par
tir con nofotros iospenofos., pero íaludables traba
jos de efta reciente ChrlíHandad. Suplico á Y . J k  
que no me olvide en fus famas oraciones * de que 
mas que nunca necefsitamos : y crea, que foy coa 
mucho refpeto.

Reverendo Padre mío*

Su muy humilde, y muy obediente 
íervidor,

Mauduit,
Miíslcaero de ía, (Qomp. de J c f .

■ Q À & *
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C A R  T A
D E  E L  P A D R E  D O L U ,

M I S S I O N  E R O : \,

.D E  L A  C O M P A Ñ IA  D E  J E S U S ,,
A L  P A D R E  L E  G O B .IE N , 

de la mifma Compañía.

Vondichery y 1 4 . de Octubre dt 1 700.

P JA" C H U T S  T I

R everen d o  Padre m ío,

E Scrívo a V .R . eíta Cana por la vía 3 e Ingla
terra 5 entretanto que lo puedo hacer con 

mayor extenfion por los navios de la Real Com
pañía de Indias 5 que.deben partir en el mes de 
Enero próximo. Con eílos emblaré á V . R. las 
Cartas originales de lo que fu cede en eítos parages; 
de mas edificación. Por ellas verá V . R. el prin
cipio de la nueva Mifsion , entablada á dos jor
nadas de aquí * donde acaba la Mifsion demiieftros-1 
Padres Portuguefes y  formada fobre el modelo de 
la MI(sion de Madure.

El Padre Mauduit pufo e! primero manos & 
la obra: havia hecho fa enfayo , ó Noviciado en - 
el mifino Madure a viviendo folamente con arroz*



y  legumbres , único fuftento de nueftros Padres 
en aquel País. En ios cinco, ó feis mefes s que 
vivid en Maduré 5 bautizo mas de fetecientas 
perfonas ; y  defde que tomó poíTefsion de la 
nueva Viña del Señor, ha bautizado mas de cien
to y veinte perfonas, entre las quales fe cuentan 
dos Bracmanes ; lo que debe contarfe por una 
gran Conquifta. Ha obtenido de los Señores de 
aquel País eí permiífo de edificar dos Igleíias, 
que ya eftán acabadas. Su vida es muy dura, y  
au fiera , y es precifo que lo fea 3 para convertir á 
ellos Pueblos; pero lo que le da mucho crédito, 
y  entrada fácil en todas partes , e s , que algunos 
Bracmanes le acompañan , y  1c firven de Cate-* 
quillas.

Los navios del Rey nos han traído efte aña 
á los Padres Hervieu , de la Fontayne , y  Noelas, 
deftinados para la China. E l Padre de la Fontay
ne fe ha edificado tanto de los trabajos de nuef- 
tros Mifsioneros , y de los grandes bienes que 
hacen , que ha refue]to quedarfe aq u i, medían
te el beneplácito de fus Superiores. Anualmente 
fe aplica á aprender ia Lengua del País, para Ir 
quanto antes á ayudar al Padre Mauduit en fu 
nueva Mifsion. Ahora piden todos ir á la Chinas

j 2, Cáríás de las Mtfsiones

pero íi tuvieran nueílros Padres el mi fino con
cepto que nofotros de la fama Mifsioa de Ma
duré , no dudo, que la preferirían á la de la Chi
n a, y de la Ganada : y  aun me atrevo á aífegurar,
que fu vida enteramente Apodo tica , las aflic
ciones s y continuos trabajos á que eftán expues
tos , y los grandes frutos que cogen, fobrepujan 
á quantq fcgpc4 a gkefe |gs m m  célebres Mife



Kones : Puede V . R. juzgar de fu verdad por elle 
íblo hecho.

En quatro años y  medio 5 que ha que efrá 
el Padre Bouchet en la Igleíia de Aour a que él 
mifmo ha fundado 3 ha bautizado mas de diez mil 
almas. Es cola que pafma , ver la vida fervorofa, 
que hacen eílos ChriíHanos nuevos : juntos rezan 
todos los dias los R o fados de nueftro Señor . y de 
María Santifsima : dicen mañana 3 y tarde ios Pre
ces : hacen el examen de fus conciencias , y  aun 
algunos fe emplean m  la medicación. Tres íema- 
ñas ha 3 que me avilaba el P. Martin 3 que hace dos 
me fes eftá con el Padre Bouchet , que por si 
ha vía bautizado mas de fefenta : que apenas paf- 
íaba día 5 que no tuvieííe que bautizar , y cele
brar matrimonios,* y  que feria menefter una relación 
entera 3 para referir toáoslos buenos exempiosde 
edificación , que allí havia vlfto, Si me embia 3 co- 
mo me promete 3 una defcripcion ampia 9 la partici
paré á V. R .

Efte mifmo Padre Martin entro en la Mífsion 
de Maduré el día de la Sandísima Trinidad. En la
primera refidencia , donde llegó , halló á uno de 169$2  
nueftros Padres , que acababan de echar de fu Igle- 
fia 3 y  maltratar tanto 3 que á golpes hicieron faltar 
de fu boca dos dientes 3 por haver convertido 3 y? 
bautizado i  un hombre de gran Cafia ; afsi llaman 
aquí lo que los judíos llaman Tribu.

Recibí poco ha Carta del Padre Lainéz, ce-4 
iebre M lis lo ñero de Madure : havia ido a princi
pios de efte año á focorrer á los ChriíHanos de 
M aravas, donde el Venerable Padre Juan de Bri
so padeció el martydo* Paísó alíi el Padre Laiqé«

Tom. L  £  cl¿i-

de la Compama de Jefas* j ^



3 4 Carias de las M ifsionis 
cinco me íes en continuos peligros^ 3 echado á la 
fombra de algún árbol 3 b á la orilla de algún 
eftanque , donde los del País Iban con frecuencia á 
bañarle : Los inftruia en nueftros Sagrados Myf- 
terlos3 y daba Dios tanta energía 3 y gracia á fus 
palabras 5 que en pocos mefes bautizó de quatro 
á cinco mil Idolatras * fin hablar de millares de 
Chriftianos , á quienes adminiftró los Sacramentos 
de la Penitencia , y  Eucharíftia, Me dice , que 
no comprehende 3 como han podida fus fuerzas 
bailar para trabajos tan fuperiores. Efle mifmo 
Padre 5 bolviendo el año pallado de afsííHr á los 
Chriftianos de Ouiremdour , ultima refídencia de 
Madure 3 padeció un tormento tan dolorofo 3 co
mo extraordinario» Havia alcanzado del Dvrey 3 ó 
Señor deOutremelour 3 permiífo para edificar una 
Iglefia en fus eftados ázia el Norte 5 y  cerca 
de la célebre Ciudad de Cangibouram 3 fituada en 
el ReynoácCamate* Haviendo fido prefo por una 
de los Governadores * á felicitación de algunos 
Gentiles 3 enemigos de la Religión 3 folta efte 
Bárbaro contra el Padre á algunos Soldados de Boca 
grande 3 ( afsf los llaman ) que como perros rabio- 
ios á bocados le hicieron fangre en todo el cuerpo* 
y  tan profundas llagas 3 que le Incomodaron por 
mucho tiempo. Pienfo haver ya dado parte á Y» R* 
de acción tan inhumana«

Me es precifo acabar efta Carta * para ir á 
bautizar tres de los muchos adultos 3 que le hacen 
catequizar* En mi primera participaré á V. R . lo 
que hago para ganar á nueftra fanta Religión la 
veneración de los Gentiles3y á ellos ganarlos á Chrif- 

Como, les hacen particular imprefeioxi nueftras
Fiel-



Fieflas , y Ceremonias, imagino cada dra nuevos 
modos de celebrarlas con más pbrnpa 3 y  esplendor. 
En la ultima fieftade la Affiimpcion de nueítraSeño- 
ra huviera V . R . vifto 5 con el mayor,gozo , á los 
C e  otiles mi fm os meteríe á porfía entre nofotros, pa
ra honrar á la Reynade los.Cielos: Embiáréíá W 8 ¿  
una corta relación de efto. Me encomiendo en los 
fantos Sacrificios de V. R*; á - quien; pido que me 
crea con mucho refpeto*

de la Compañía de Jejus, 3 f

Reverendo Padre mio,

Su muy rendido , y muy obediente
fervidor,

Dola,
Mifsionero de laComp. de JeQ

£ 2. «uAiC?



C A R T A
D E  E L  P A D R E  B O U C H E T ,

' . " .  - M I S S I O N  E R O  

D E  L A  C O M P A Ñ IA  D E  JE S U S , “
A L  P A D R E  L E  G  O B I E N ,  

de la mifma Compañía,

Madure , i .  de Diciembre de 1700*

F A X  C H R I S T L  

Mi Reverendo Padre*

NUeílra Mlfsion de Maduré eftá mas floreciente 
que nunca, Hemos padecido efle año qastro 

grandes perfecuciones : á palos hicieron faltar dos 
dientes á un Mifsionero,y ahora me hallo en la C or
te del Príncipe de eftas rierras^para librar al P.Borg- 
fiefe , de la Familia de los Príncipes Borghefes de 
Roma , á quien ha qliarenta días  ̂que tienen en las 
carcclesde T’rfcbirapeli 3 (a) con quatro de fus Cate- 
qülflas 3 que eílán entre hierros i pero eftas perfecu- 
clones producen el aumento de la Religión. Quanto 

m as fe esfuerza el Infierno á oponerle á nueñros tra
bajos 5 tanto mas. d  Cielo hace nuevas Conquisas.

La
tJO¡¿ v̂-m r-'Jijw ^  .......... .̂... *"**"*

(af Ciudad 5 y habitación ordinaria del Rey de Madure«



La fangré de nueítros Chriftianos 3 derramada por 
Jefu-Chrlíl'O 5 es , como en la primitiva Iglefia, fe«« 
milla de infinitos Profelytos.

Por lo que á mi toca , en eftos cinco últimos 
años he bautizado mas de once mil períonas , y  
como veinte mil defde que eíloy en eZa Miísion, 
Tengo á mi cuidado treinta Iglefias pequeñas , y  
cerca de treinta mil Chriflianos. No podré contar 
el numero de confefsiones que he oido ; pero creo 
que fuben á mas de den mih

Muchas veces ha oido V. R. que los Mífsio- 
ñeros de Maduré , ni comen carne , ni peleado , ni 
huevos : que no beben vino , ni otros licores fe
mé jan tes : que viven en unas malas chozas , cu
biertas de paja, fin cama , ni filia, ni muebles; 
que tftán reducidos á comer fin mefa , ni fervl- 
lleta , fin cuchillo 5 tenedor 3 ni cuchara. Parece 
eZo cofa eípantofa ; pero crcame V. R. que no 
es dio lo que mas nos cueZa. Sencillamente diré 
á V.. R. que en doce años , que figo efte tenor 
de vida, ni fiqalera ha merecido efta mi fe ría un 
pe nía miento mió. Tenemos aquí los Miísioneros 
trabajos de otra naturaleza , que referirá á V . R. 
por eferito el Padre Martin el año qúe viene. En 
quanto á mi , toda mi aflicción fe reduce á no tener 
con qué mantener mayor numero de Catequizas, 
que me ayuden en la converfion de las almas. £s 
Inexplicable mi dolor 5 al ver á muchos idolatras 
de diftlntos parages , venir á pedirme Mí ni tiros, 
que les enfeñen la Ley de Dios, y  que no pueda 
multiplicarme á mi mifmo , ni multiplicará mis 
Catequizas , por falta de tu necefíária fubfiften- 
c ia : P&rvvtt Petkrmtp&nem , &  non sratquifian-

? e e~

de U Compañía de Jefas. \y

fe reas»
tb.r^>



5 8 fcertar de Us-Mifsimm  ... 
gerzf tls. Afsl me coníumo de dolor 5 viendo pere^ 
cer tantas almas 5 redimidas con la Sangre de Jeíu-j 
Chriílo. Es pofsible , Padre mío 3 que los Chriftia- 
nos no fean fenfibles á tanta perdida ? He vendido 
eñe ano un Cáliz de plata 3 para tener unCatequlfta 
mas. Me pregunta V . R» qué es lo que quiero ? y  
refpondo 3que nada quiero para m i: añado y que 
nada de quanto hay en el mundo* Lo que defeo y lo 
que pido 5 por las Entrañas de Je fu s, es 3 que me 
buíque V . R. quantas limofnas pueda para los C a- 
tequiftas ; y perfuadafe V. R. que un Catequlíia 
mas 3 b menos $ es de la mayor Importancia. Me 
encomiendo mucho en los fantos Sacrificios de V.R. 
y  quedo coa mucho refpeto*

Reverendo Padre mio,

Su muy rendido,  j  muy obediente 
fervidor,

5 % V, Bouchet?
Misionero dé la Comp* de jefus,

£ Á R ¡*  '



C A R T A

D E L  P A D R E  D I U S S E ,

M I S S I Q N E R O

DE LA COM PAÑIA DE J E S U S ,  
a! R. P. Director de las Mifsiones Fraa- 

cefasde la China , y délas Indias
Orientales, de ia raifnia 

Compañía.
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Surate , 18 ,  de Enero de 17 0 1*

F A X  C H R I S  T  L  

Reverendo Padre mío*

A Lgun tiempo ha que tuve la honra de tf~ 
crlvir à V . R. para íig niñear le quan'ven

ta jofo feria à la Religion el eüabiecimiento de 
una nueva Mifsíon en las Provincias Occidenta
les del Imperio del Gran Mogol ; pero porque 
temo y que no las haya recibido Y* R. por haverlas 
embiado por tierra 5 haré aquí ya refumen de ía 
contenido.

El Mahometifmo , aunque es la Religión do*® 
minante en la Corte del Mogol ? y  la goe Agüen , f.



profeíían todos los Oficiales del Principe s con to
do elfo, el Pueblo caíi todo es Idolatra: de ma
nera , que íe puede decir 5 que por un Mahometa
no fecuentan dofcientos ,  y  aun trefeientos Genti
les. Tienen eftos Pueblos fus Rajas , que reconocen

Cartas de las Mi filmes

al Mogol por fu Soberano; pero en el Induftán fon 
ellos mi favos , poco mas , ò menos, lo que antigua
mente fueron en Francia los Duques de Galena* 
Bretaña , y Normandia»

Seda fácil fundar Mifsiones florecientes en 
los Dominios de eftos Rajas , y recoger abundan
tes mie fes. El País, que fe extiende defde la em
bocadura del gran Rio Indo , baila cerca de Ga- 
houl , feria , á mi parecer , el parage mas à propo
sto para dar principio à tan grande obra. Me han 
aífegurado , que en las montañas , que dividen la 
Períia dei Imperio del Mogol * fe hallan Chriftia- 
nos 5 que con un hierro hecho afqua , imprimen 
en fu cuerpo la figura de la Cruz. Es de creer, 
feran Chriftianos fola mente de nombre , y  to
do fuChriftianifmo fe reducirá à efta feñal, por 
la qual fe chilingueo de los Gentiles , y  Maho
metanos. N o abitante, bien fe echa de v è r , que 
podnaeílo fervlr de entrada, y medio para ganarlos, 
y  hacer que abracen la Religión, que fegun toda 
apariencia , fe profefsó en fu País en los figlos

Se vén también en las mifmas montañas 
Poblaciones enteras de los antiguos Perfas , lla
mados Gavres en Per fia , y Pa^fis en Su rate , y  fus 
contornos , donde fe han e (tableado en gran nu-, 
mero» Eftos Pueblos nos mueftran inclinación s y. 
puglB averfioal los Mahogctaaqs ¡ de fuerte ? quq



v'endofe dos 5 ó tres años ha vivamente folicitados 
por el nuevo Rey de Períia , á que abrazaííen el Ma- 
hometifmo 3 pidieron con muchas Infancias i  fu Ma* 
geílad ios permitidle hacerfe Chriílianos.

Ya ve V . R. que la mies es abundante en 
ellas vallas Reglones ; pero para recogerla , fon 
neceífarios Mifsioncros tan vlrtuofos, como d o c-.. 
tos j y rentas inficientes para fu manutención : por
que no baila que los Miniílros, que fe deílinefi á 
efla nueva Mifsion , tengan mucho zdo , j  vir
tud , fi no fon de mucha habilidad para def- 
truir los errores antiguos de ellas gentes * e Inf- 
pirarles defde el principio una íólxda efHma- 
cion de nueílra Religión- Si defde luego la im- 
prcfsion , que fe hace en fus ánimos , es fuerte , y  
viva , y en quanto fe pueda 3 correfpondiente á lá 
grandeza de nueñros My Herios : eíloy perfuadi
do á que jamás fe borrará, y que fervirá de bafa , y  
fundamento fólido . y íeguro para la, falvaclon de 
ellos Pueblos.

Por tanto 3 entre el gran numero de excelen
tes Sugetos de virtud fegura 3 y  bien probada 3 de 
que puede V» R. difponcr , Importa mucho, que 
deíline algunos de mérito mas que ordinario á 
ella obra de tanta importancia para el ChriíUa» 
nifmo. Las efperanzas ion bien fundadas 5 y lo fe- 
rán mas luego que fe dividan los grandes filia
dos dei Indujián éntre los hijos de Aurengzzb 3 que 
rey na muchos años ha. No hay duda 3 que favore
cerán ellos Principes á los Mifsloneros , y  que 
en todas las Provincias los protegerán abierta
mente : fobre todo ? fi quando muera fu padre los 
hallan yá diableados en Idiverfas Provincias, :/ET' 

Tom, L  E

de ¡a Compañld de fe  fus. 4 1



Principe Cbakm 3 primogénito 5 ha monflxado fiem- 
pre mucha benignidad a los Padres Portaguefes^ que 
cíián en Agrá ; y poco hace 3 que llamó á Cab<ml$ 
donde ahora fe halla con un cuerpo confiderable de 
Exerclto 5 al Padre Magallens 3 Mifsioncro antiguo 
éc Beliz 3 y de Agrá 3 (a) y  mandó á los Governado- 
res 3 y  demás Comandantes de los Lugares por don
de paffaífe , le proveyeren de todo lo neceífario pa
ra el viage. Se cree , que llama á efte Padre 3 para 
cuidar de los Chriflianos 5 que tiene á íu férvido.

Efto es 5 Padre mío 3 w  pequeño bofquejo del 
mucho fruto , que fe puede hacer aquí. Embiaré a . 
tV. R. una deferípcion mas ampia 3 y circunílancia- 
da por la primera via que encuentre. V . R . me haga 
participante de fus Sacrificios ; y  quedo con mucho 
refpeto.

a.z Cartas de las Mlfsioné

Reverendo Padre mio*

Su muy rendido ,  y  muy obediente 
íervidor?

Diufe
Miisioflero de la Comp. de Jefus,

— _ CAR-
(a) Dos Ciudades Capitales del înduitàn, o Impetio del Mo«

gel. '  ■ - .



C A R T A
D E L  P A D R E  PELISSO N ,

M I S S I O N E R O

DE LA COMPAMA DE JESUS,  
al Reverendo Padre de la Chaize, 

de la mifma Cpmpañia , y 
Confeífor de M.

C a n tó n  3 (a) f .  d e  D h k m b n  d e  i  j o o *;

T J X  C H R 1 S T L  

Reverendo Padre mió.

E L zelo que fiempre ha moílrado V. R* por la 
gloría de Dios 3 y la falvacion de las almas, 

le ha movido á tomar tanta parte en el e Rabie- 
cimiento de nueftras Mifslones de la China , que 
jamás olvidaremos, ni fus cuidados , ni los bene
ficios , que ha querido hacernos- Efto me ha abi|- 
gnao á no déxar perder ocaíion alguna de dar á 
V* R» pruebas de nueftro refpeto , y de nueftro 
agradecimiento , informándole de lo que mira á la 
Religión , ya en efte Imperio , ó ya en los Rey nos 
vecinos; porque fabemos 5 que es la única notí- 
da digna de fu atención* Como me perfilado, que;

F 5 cha

fa) Puerto de Mar , y Ciudad Capital de una de ias,Pro viu
das Meridionales de la China«

'4?



cítara V. R. informado por el Padre Fontáney 3 que 
igpp. partió de aquí el año paflado a bordo del Amphi- 

trite, para bolver á Francia , donde le embiaba el 
Emperador ; me limitare en eíla Carra á lo que ha 
paflado en eñe año»

No contento el Emperador con haver dado á 
los Jefuitas Francefes una Gafa dentro del recin
to de fu Palacio * les concedió * poco defpues * un 
gran terreno , contiguo á fu habitación , para edifi
car una Igleíia, y  dio palabra de concurrir á los 
gaños de eñe edificio» El día z6. de Enero de eñe 
año de 1700. haviendo ido á Palacio el Padre Ger- 
billón 5 fuplicó al primer Eunuco de Camara , hi- 
ciefle faber á fu Mageflad , que ya fe hacían dif- 
poficiones para fabricar la Iglefia en el parage* 
que con tanta benignidad les havia fe halado : y  que 
afsi fuplicaban * con el mayor rendimiento* á fu Ma- 
geñad fe dignafle traer á la memoria la g rad a , con 
que los havia brindado * de contribuir para la obra: 
lo que feria para dios un honor * que eternamente 
agradecerían»

El Emperador mandó fe pregnntaffe al Pa
dre Gerbillón 3 por que no venia acompañado de 
los demás Padres á pedirle efia grada ? Por
que edificar una Iglefia d Dios * añadió efte Princi
pe * es cofa que mira d iodos los Mfsioneros 5 y  to
dos deben interejfarfe en ello. Refpondió el Padre, 
que no fabiendo fi la petición * que fe atrevía á 
hacer * feria agradable á fu Mageflad * no havia 
©ffado venir á Palacio de un modo tan ruidofoí 
pero que alcanzada la grada* no dexana de com- 
Mdar á todos los Padres * á que juntos dleñen 
gradas á fu Mageflad 1 y  que yá que el Empera*?
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dor lo tenia á bien , iba aqueFM ffeó‘diá:á llam ad 
lo s , á que vinieífen á pedir un^ 'gfáda; de que re- 
foliaba tanta honra á la Religión ChriíHana,

Fueron. el día figuiente á Palacio los Padres 
'de las tres Galas , que tenemos en Pekín , (a) fien- 
do los únicos Mifslonerós de - efia gran Ciudad. 
Embió el Emperador ál primer Eunuco con dos 
Mandarines á recibir fu memorial. Refpondíó á 
él el Principe, que fiendo cofa Tanta edificar una 
Iglefia , quería contribuir á ello , para honrar fo 
Religión , y fus perfonas : que darla orden de que 
les fubminifira fien los materiales neceífarios. Con 
las cereño onias acoftumbradas agradecieron los Pa
dres el beneficio , y fe retiraron.

El día íiguiente z8. de Enero tuvieron or
den de bol ver á Palacio. El Emperador les mando 
dar á cada uno dos piezas de Teda, y  un pan de pla
ta de cinqucnta taels* El Tael de Pekín equivale á ca
li cinco libras, ¿ cinc a pefetas) moneda de Francia* 

Habló el Padre Gi ímaldi como Miísione^ 
ro mas antiguo , y Superior del C o leg io , y dixo: 
qt;e no teniendo términos con que explicar íu re
conocimiento , ni el de fus Compañeros, por los 
beneficios con que íu Ma ge fiad íe dignaba col
marlos ; y podiendo Oros íolo íoplir fu Infbfi— 
ciencia , iban á emplear el dinero , que acaba
ban de recibir , en echar los cimientos, y  levan* 
tar la fabrica de una Iglefia , dedicada al Dios 
verdadero , para alcanzar de fu mlfericordia , qué 
coníervaííe , y colmaííe de bendiciones a un Príncipe 
tan querido , y  amable. Celebró mucho el Empera

dor
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' ^ 6  Cártás de k s
<for eííá accion cfe gracias* Suplicó el PadreGr?-, 
ipaldi fe Je dleíTe por efcrito la Ikrenda , qug 
concedía el Principe de edificar una Iglefia den
tro de los limites de fu Palacio 5 y  que en? ella fe 
no talle , que fu Mageíiad hávía querido contribuir 
a íu fabrica. Tuvo fu petición el efe&q* que; de- 
fcaba. No íansfecho el Emperador de todos eílo$ 
favores, mandó, que un Mandarlo de fu Palacio 
tomaíle ia Intendencia de la obra , dando con ello 
á conocer á toda fu C o rte , que feintereííabaíg  
Mageftad de un modo muy particular en la fabri
ca de la Iglefia: pierdo , que prefto fe concluirá , y  
oue para el Verano prpxlmo fe dirá en ella 
MíffiU é

Que gozo,  y  jubilo para los ChriAlanos , el 
ver que el Emperador fe declara tan abíe reamen ri 
te por Protector de nueftra Religión ] Se aumenta, 
cada día el numero de los Fieles; y  no hay Do- 
¡pingo, ni día de F lefia , que no fe bautice alguno 
en las tres Iglefias , que tenemos en Pefcttf* Éntre 
los que han muerto efte año , hemos perdido un 
Chriftiano muy feryarofo 5 por nombre Sy-Laoye» 
Diez años há que hizo dexadon de fu empleo 
de Mandarlo 5 para recibir el Bautifino, Ha fido 
el primero , que fe ha. ̂ qnvertido, de Jos Man-- 
darlnes a qpe tienen ;á; fu cuidado ieñafer los bue
nos , y  ítalos dias para los cabimientos , vía- 
ges , y fabricas, de Cafes* Defde que fe hautfe 
zó ha coinpuefto hete s ó ocho iibrqsdifeí^ntes, en 
defenfa d e Ja Jid fg ío q  , y  :partíquJarmeme~ qqotra 
la íüperílicioupedias jfaufros, q  Iqfeuftqs*. pade
ció de parte de fus parientes malos tratamientos, 
gsifi le.igduxcrqa i gero. D i o s q u e .



de la CeffifanUde fe ju s , 4 7 -  
fempre le havia fóftemdo en fus deígrtóas 3 ic 
llenaba de tantos confuclos 5 que fe tenia par rimyj 
drchofo eh padecer por amor de Jefa-Chnfto. 
Como fa vida fue tan fant? 3 debemos creer * que 
eftà en el Cielo 3 y  que fin duda Intercederà por 
fus Palíanos. ’

También ha perdido efta Iglefia á un joven 
de diez y ocho á diez y  nueve anos de edad 3 dé 
grandes efperanzas. Murió poco defpues de fa 
bautifmo ; mas el Padre 3 que le aámlniftro los úl
timos Sacramentos 3 declara 3 que nunca ha viít® 
en un moribundo mayor Fe 3 Efperanza 3 ni Con
trición j que en efte Joven. Ya cercano á fu fin3 
hizo fe hincaííen de rodillas los que citaban en fu 
quarto 3 y luego 3 levantando los ojos 3 y  manos ai 
Cíelo 3 y haciendo profunda reverencia con la cabe
za 3 les exhortó à que con él adoraSen* al Dios del 
Cielo ; y á fu madre 3 que fe convlmcffe 3 fuplican- 
dc’ia con Inítancias 3 que nada fiicieífe en fu entierro 
opuefto á la Ley de Chrifto. Dicho cito 5 murió 
con mucha ferenídad 3 mirado de todos como un 
veidadero predeítinado.

Ha havido efie año una cruel perfecucion en 
Cochincbtna : (a) doy á V .R . aquí un refirmen de lo 
que eferive de ella el Padre Juan Antonio A rue
do , Jefuita EfpañoL Su Carta es de Sima > Capital 
de la Cochínchina 3 á 3 1 . de Julio de 1 700.

El dia 14 . de Mayo de 1698* empezó à le
vantarle efta tempe fiad contra nueílras Iglefias. 
El Rey 5 todavía joven 3 j  fu mámente fuperiUcio- 
fo 3 eíiaba entregado ciegamente á los Bon-

zos
«a — — WMI I— I ma . n— »
Ra} Efte Rey no eirá íituado e&trc Xvnaiún , y el Re^o á.%

SLrxia



tos (a) Chinos, que havia llamado á fu Rey ti o* Uno 
de los dos Tíos 5 que tiene á fu lado , á quien dái 
mas oídos 5 y que domina íobre fu efpiritu* era ene-, 
migo declarado del Chriftianifmo. Empezaron der
ribando muchas Igleílas, y fe huviera quizá encen
dido mas el fuego de la perfecucion , á no haver fo- 
brevenido una calamidad pública, originada de unos 
furiofos uracanes , que caufaron mil deftrozos , que 
ahora procuran reparar. Por otra parte yo en el ani
mo tiempo pronoftiqué un Eclipfe 3 de un modo que 
les fatisflzo; lo que inclino á la Corte á no tocar á mi 
Iglcíia, y á tratar á los Misioneros con blandura.

Siguiófe poco deípues el año Real , que es 
de doce en doce anos. Como durante efte año fe 
permite al Pueblo mayor libertad, gozaron de ella 
los Chriílianos , como todos los demás s de ma
nera , que hadamos todos nueftros exerckios de 
Religión tan publicamente como antes de la 

^700. perfecucion. A principios de efte año algunos la
drones , ó por mejor decir , enemigos de los Chrií- 
tianos 3 para malqutftamos , derribaron , é hi
cieron pedazos algunos Idolos del campo. El R e y ' 
echóla culpa á los Chriílianos 5 no dudando , que 
eran los anchores de efte hecho. Llegó al mifmo 
tiempo á íu noticia , que el día de Ceniza ■, 2,4. de. 
Febrero , havia hávido gran concurfo de gente eso 
nueílras íglefias; y dio orden que íe mataífe á.torb 
dos los Chriílianos, que fe haüaííen en núeftrá pri
mera junta. Tuve de ello avifo el día 6 . de Marzo^ ■ 
y  con cffo impedí, que concuriieflen.

4S Cáftasde las Mifmnes
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Eramos entonces en efta Ciudad cinco Míf- 
fioneros Europeos ; a faber , los Señores Pedro 
Langlois , y Juan Cap pon , Ecciefiaíiieos Francefes; 
Jos Padres Pedro Belmente 3 y  Joíeph Candone, 
Jefultas Italianos, y yo. El día de Marzo vi
nieron de mano armada á nueílras Iglefias 5 pren
dieron á nueñros criados , faque.aron quanto ha
llaron en njueílras Caías ,  y los Mifsioneros que
daron prefos, cada uno en fu Jgleña* Eftaha en
tonces fuera de la Ciudad el feñor Cappon. El 
dia quince del mifmo mes los quatro Mifsioneros 
prefos fueron llevados í  la cárcel publica. Al fe- 
ñor Langlois , y  Padres Cándano , y Belmente, 
pu fie ron al cuello fa Gamella , ó Cangm* (a) No 
era yo ba fiante-mente agradable á Dios , para me
recer Igual tratamiento. Me prendieron, pero al día 
figuiente me pufieroa en libertad por mi profefsion 
de Mathematico.

Se publicó el dia diez y fiete el Edidto del R ey, 
.mandando , que en todo  el Reyao fe derribaíTea 
.todas las Igleíias de los ChrlfUanos : íe quemaífen 
todos los Libros de fu Religión : fe prendkOe^d 
iodos los Mifsioneros : que todos aquellos , que 
ha vían abrazado el Chríftianifmo , íe bolvieffen, á 
la Religión del País; y que entefiimonio, y  prue
ba de fu fumifslon al Decreto , Chr i fíjanos , e Idp- 
latras, hombres , y mugeres, mozos, y viejos y y  
en fin, todos , pifaífen la Imagen fanta del Salva
dor , que íiempre es la que principalmente ex
ponemos en nueílras Iglefias, enmedio ,d.d Altar, 
y  á vida de rodos, A l lañante fe .pufo en .execu- 

Tom. L  G clon

(a) Inítrumento compueíto de dos maderas muy pelados >cg»  
ajerturs snaaedio 4c fu uaioa ? Que ouepa d  cusíter
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cion el Real mandato en Palacio 5 en lá^ taías de 
les Mandarines, en las calles , y  Plazas pül>licás 
de cña Ciudad. Nos traípaísd el doíor de ver í  
muchos cobardes Omitíanos pi&r la 
gen. Algunos fe ocultaron , para no verfe precb 
fados á lo miímo : otros tuvieron el :valor de né- 
garfea fu cumplimiento 3 mereciendo qpbr effo lo 
carona del martyrio, .AíTeguran 5 que el tío del 
Rey 5 nueftro amigo 3 ni pisó la íantá Irn^fctiani 
obligó á fus domeíHcos á hacerlos péhó él otro 
tío * grande enemigo de los Ghrifdános 5 para af- 
feeuraríe de la obediencia de todos los Mandar!- 
nes 3 y principales Señores Catholicos 3 perfuadló 
al Rey 3 que manda-fíe formar una liña de todos. y 
los obHgaíTe en publico á pifar la fanta Imagen: 
dio efio ocafion á muchas crueldades 3 para forjar á 

¿los Martyres á que declaraffen los nombres de los 
Chriñianos 3 cípedalmente de los mas confide- 
ra bles.

En el mlírno día 17 .  fe quemaron cáñ todos los 
: Libros Santos: me bolvieron á mi los que eran 

de mi ufo , y muchos otros 3 que juzgaban -ferió* 
'creyendo 3 que podían fervirme para las Mathe- 
maticas. Libré de eñe modo un MiíTal, y el Libro 
de Ja Vida de Chrifto en eñampas * que nos es 
muy útil para moñrar* y explIcar á cña gente ru- 
da , y groffera los Myfterlos de la Vida .del Sal
vador. Traxeron del campo al Señor Cappoa 
p rifo ñero , y  le apretaron furiofamente los de
d o s, para obligarle á declarar los nombres de 
los Mandarines Chriñianos» Sufrió valeroíamente 
eñe fupiicio , fin querer defeubrir á nadie * lo que 

' S rmS€®  la -eílimadon de los Gentiles, miímos*
. ' “ ...........  m
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El Señor Mauro de Santa María , Sacerdote Co- 
chinchineare , educado en el Seminario de Siam, 
cékbrc en todo el Reyno por íu habilidad en la 
Medicina , creyó deíde la primera nueva de la per- 
fecucion, que debía efconderfe. Ha vía yo avifa- 
do á los Señores Nicolás Fonfeca , Portugués , y  
Pedro Semen o t , Francés , que tomaífen la mifma 
precaución ; pero fueron dcfcubíertos > prefos 5 y 
traídos á aquí. Un buen viejo , llamado Juan , her
mano del célebre Don Manuel * que á fus pro pidas 
exponías havia edificado una pequeña Iglefia en 
las montañas , y hacia en ella las funciones de 
Cate qu i fia , fue molido á golpes , por no haver 
querido entregar los Libros Sagrados 7 ni pifar la 
Tanta Imagen,

Havía mandado el Rey 3 que fe dicífe al pi- 
llage de los Soldados todo lo que pertenecieííc 
á losChrifiianos 5 exceptuando aquellas cofas , que 
miramos como Tantas > que quería que le i le vallen: 
entre otras 3 le llevaron muchas Reliquias , algu
nas eran huciTos enteros. Tomándolas en fus ma
nos , V moftrandolas a fus Cortefanos s les dlxo: 
„  Mirad ahi ha fia donde llega la impiedad de los 

Chriítiauos : Tacan de los fepulcros los huefios 
35 muertos , que nos caufan horror. Hacen mas, 
„  .anadió , porque defpues de ha verlos reducido 
33 á polvo 5 los echan en íus bebidas , ó hacen de 
33 ellos unas pailas 5 que dan al Pueblo s hechi- 
3, zandole por efie medio , de tai manera j que 
33 acude ciegamente á ellos , y abraza fu doctrina/* 
Viendo el Rey , que efie difeurfo encendía con
tra nolotros el furor de toda fu Corte 3 mandó, 
que íe expufieífen los hueífos en la Plaza publi-
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Ca , y  qué Te fnforníaffe al Pueblo d e lu fb  ,  que
de ellos hadamos. Efte fueeffo hizo compreheti- 
der á todos los Miísloneros 3 que no es aun tiem
po de embiar regalos de efta clafle á eftos Pal
ies , ni de exponerlos á la veneración publica, por 
no echar 3 como dice el Evangelio A tas margará 
tas á los puercos»

Entretanto atormentaban con furor z los 
Chriftianos prifioneros, y mas z ios naturales de! 
País. Uno de eftos , á quien por fu deftreza en 
Inftruir, fehavia dado el título* de Gatequiíta Ge
neral dei Reyno , efefde fe primera pregunta , díxo? 
Que nada tenia mas en el corazón , que obedecer 
á las ordenes del' Rey , y  ápoftató ai Inflante» Sit* 
jetaron fe en las Provincias al Edróto Real. Un 
Mandarín confiderable ázía el Norte rehusé ge- 
nerofamente pifar la fanta Imagen , y fue llevado 
p re ib á la Corte. Prefentado al Rey , fe dixo efte 
Principe: ,, Sin dilación has de pifar efta Imagen, 
»  o perder fe vrda > qualefeoges ?■ Señor , refpondfá 

el Mandarín 3 mil veces quiero mas perder fe 
vida, fi es menefter. Prompto á obedecer á vuef- 
tm Mageftaá en todo lo demás, no lo puedo ha- 

y9 cer en lo que pertenece á mí Religión. Quan- 
«  do mozo , anadia, me llevo mi padre configo un 
99 día á 1a íglefía , y  moftróme la fanta Imagen: 
39 Sabed ,  hijo m ió , me dixo , que el Criador del 
99 Cíelo , y  de fe Tierra , ufando de fu mifericor- 
39 d]a Infinita con el hombre perdido por el pe- 
39 cadó , embio á la tierra á fu Hijo Unigénito 
39 Jefa-Chuflo , cuya Imagen tienes delante de 
s ,  los ojos 5 para que muñendo por nofotros en fe  

^ Q ru 2 ¿ no§likaflf; ge fe mmim, eterna * de que
a eftin
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de ta ComfMU de fejk$ *
¿  eílabamos amenazados* Te dexo por mí Teftá- 
3i mentó fe'fanta L ey , que es una herencia mas 
w precióla , que sodas las riquezas del mundo : Si la 

guardas fielmente toda tu vida , te miraré , y  
te amaré como a hijo mío , y  legitimo heredero? 
pero fi fueres tan mal aventurado , que llegares á 
abandonarla , te trataré como hijo rebelde a é in-t

33
33
33
53 humano«

Los Mandarínes > que fe hallaron preftntesü 
por hacer fu Corte al Rey * mofearon tanta indig
nación de e fe  refpuefe , que fupfearon á fe Ma- 
gefíad Íes permît re f e  defpedazarfe » pero el R ey , 
mas moderado que ellos ,  mando 3 que le reñí- 
tuyefen á fu Patria , y  que allí le degollafen® 
Llegado que fue allí , mochos de fus parientes, 
Gentiles aun , fe arrojaron á fus pies en la cari- 
ce l, inflándole á que obedecieffe al R e y , ô á lo 
menos que h idefe como que obedecía , acer
cando un poco el pie á la Imagen ; y que efla 
acción fola feria inficiente para que el Genera! 
de las Tropas , amigo fuyo particular , hallaííe 
modo de librarle ; que íi miraba con indiferencia 
fu ruina propria , no fuefe infeníible á la de una 
familia afligida, que tanto amaba , y  que iba â  
àrraflrar en la mrfma defgracia. Cofâ eflraña! 
'Aquel que havia hablado a! Rey con tanto- va
lor , fe rindió á los ruegos , y lagrimas de fus pa
rientes. Hizo el ademán de pifar la Imagen ,  de
clarando no ob flan te , que lo hacia mas por II- 
brarfe de la importunidad de fus parientes, que 
por renegar de fu Religion , la qual reconocía , y 
confeíTaba por única , verdadera 3 y abíblatarnen- 
|e peceífaria gara la ialvacjon. Contento d €e~



cerakcon cfta apariencia.,, eícrivia ai R ey y  tjüe 
Pablo Klen , afsi fe llamaba el Mairáan-n , havíá 
obedecido á fus ordenes; pero irritado fu Magef- 
sad , que otro , y no él s le. huvicííe ye neldo 5 y 
reducido, mando , que np por eílp dexaííea de 
cortar la cabeza al culpado» Recibió Pablo 
fegunda fcntencia con maravillofa intrepidez. Re
conoció en ella la mano de Dios ,que viablemente 
caftlgaba fu cobardía. Lloró amargamente hafta 
el.ultimo inflante de fu vida , é invocando %  cef- 
far el dulce Nombre de Jeíus 3 murió í Como lo de
bemos efperar , en los fentimlentos de una verdade
ra penitencia»

El día 2.3. de Abril fueron prefentados al 
Rey qpatro Mifsioneros , los Señores Langlois 3 y 
C.appon 3 Bdefiaflkos; y los Padres Candone, y 
Be Imente 3 Je  fu Iras. Mandó 3 que les pufieíTen al 
cuello el Cangue 3 p Gamella ma:s pelada , gru elfos 
grillos á los pies s y  que fuellen llevados á otra 
carc.el mas dura s donde ,  íegun parece 3 quiere 
-dexarlos morir de miferia. Én el rnifipo tiempo 
tres Señoras fueron conducidas delante del Rey: 
eran eftas Ifabél Mau , viuda de un gran Manda
rín % Mana Son , de edad de fefenta años , de Una 
Inocencia, y candor admirable de coftumbres» y 
P&ub Pon , cuyo marido havla íido cn.artyrizado. 
Fueron fentenciadas á la bañonada p á que les qul- 
taffen el pelo , y  2 que lescortaííen las puntas de las 
orejas, y dedos» Condenó a  muerte el Rey á los 
Cochlnchines 5 rebeldes á fu Decreto, y los mas de 
ellos á morir de hambre.

Dióíe la cormfsion de executar Sa fentencia* 
dada contra las tres Señoras,  á un Capitán parien

te
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dé tìt Cm fonia de f é  fus, 
te cfelfabèL File la indo mucho à queobedeciefÌe 
ai Rey : mas viéndola fírme > y condante 3 la dixo: 
que temía mucho que deípucs de padecer el 
fuplicio à que efiaba condenada , la obllgaífen á 
paífar lo que la quedaba de vida en algún oficio 
'baxo , y humilde: „  Pariente mio 3 ( le refpmdio 
„  efia vtnuofa Señora ) foy muger 3 y de edad , y  
-'5, por configuíente muy tnedrofa 3 y  .aprehenfivat 
■ „y  afsi, no te puedo decir eb miedoyy^feorroí^ 
9J que tengo de vèr cfebako de mis5 pies el retraté 

de mi Salvador 3 y  de mí Dios. A l  oírte fblámen- 
3} te hablar de ello s me tiembla todo el cuerpo; 

por tanto , fi no hay otro medio para eximirme 
del fuplicio 3 fino el de pifar la Imagen fantk3 
mucho mas quiero morir3 que hacerlo, ;

El oficia^ hecho cargo de fu con fian cía ? y  mar
cha virtud 3 halló otro modo de librarla, Pidió
los Soldados y  que perdonaren á fu parlenta : ha- 
viendo efios tratado con el ultimo rigor á las 

“ otras Señoras 3 arrimaron fojamente fus cuchillos 
* enfangrentados á las orejas 3 y dedos de Ifabel,
- haciendo como que las cortaban. Entraron luego 

á las tres en una barca. Yo 3 que oi gritos 3 y alhari* 
dos 3 me acerqué con algunos remedios 3 que ha-

' vía prevenido. Imaginé , que el dolor del tor
mento padecido 3 las ha vía hecho prorrumpir en 
tales voces í pero quedé otoníto 3 guando vi qóe 
fola Ifabél fe lamentaba 3 y efiaba inconfolable, 
por no haver padecido por la Fe de Jefa  -Chrifto* 
haviendo fido fus compañeras tratadas con la mayor 
crueldad.

Entretanto conducían a una Isla3diftante cómo
- un quarto-de legua de la Ciudad y  á quatro Chríf-

tía-
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'Cartas eh las M ¡piom $:% • 
tìanos condenados à morir allí de hambre* 
mero fe llamaba Pablo So , hombre de letras r y  
habü en la Medicina s de la qual le  .íervía goq 
utilidad para convertir ,á fus. Palíanos à niieftra 
Santa Ley» Havia ido de fu propria voluntad |  
prefentarfe à los Mandarines d e íu P a fs , y los ha?- 
y la cafi forzado 9 por decirlo ,afsi * i  que le 
detuvieífcn priíionero. A l puntole fentenciaron à 
eres palos cada día baxo de las plantas, de los 
pies , hafta que fe teduxeífen á obedecer ai Edic
to Real; pero como le velan firme en fu ían ta re
solución 9 le traxeron £ aquí de las Provincias del 
-Norte,donde havia fidoprefo. *LJn pariente íuyo, 
llamado Nicolás , .havia allí .muerto por la mifma 
caula. El fegundo prlílonero  ̂ conducido a ja Isla, 
fue Vicente .Don 3 .marido de Paula 3 yá mencionada. 
P  tercero fue T h a d e o Q ^  , de grande piedad, y  
criado del Señor Langlols.. Eftaba 5en la barca, quan
do el feñor Manuel3 y  otros cinco .naufragaron: 
el folo  fe faivò , .guardandole Dios para el .marty- 
jlo* E\ quarto fue mi Catcquiña 3-por nombre 
Antonio Ky : eñe , de edad de catorce añas , hada 
acompañado a uno de nueílros Padres à Macao, 
donde vivió dos .años en nueílro Colegio. Bolvió 
deípues à Cochiiichína , donde por algún .tiempo 
fe dio à una vida poco xhrlíHana^* pero 9 .en fin, 
defpues de la muerte de fu muger , reconvirtió 
de veras à Dios , y  fe dedicò al fervido de los 
Miísioneros. Vivió los ocho últimos años de fu
V ida e n  nueftra C a fa  ,  y  a u n q u e  tenia fefenta años, 
e r a  m as róbufto que fus C o m p a ñ e r o s .  Murió; ei 
ultim o, haviendo to le r a d o  la  -hambre ocho d ías, 
f in  q u e  le  h u y le ífe n  d a d o  A q u ie ta  u n a  h o ja  ,de



Betel, que m afear» La p tifio o de ellos Mari y res 
era una cabana, cerrada con gmeífos palos, cubierta 
de ramas de arboles de feis píes de ancho , y ocho 
de largo. Deípaes de fu muerte hicieron fes cuerpos 
pedazos , los arrojaron al rio por orden del Rey, pa-» 
raque no fe pudieífen juntar fes reliquias,

A  veinte de Mayo llegaron los navios , ó So-» 
mes (a) Chinos , que traían á ios Señores Eclefiafti- 
eos , y  á nofotros las cortas .penSones , que nos 
cmblan de Cantón, (b) N o omitieron diligencia 
ios Mandarines , para averiguar , fi traían algo á los 
Mifsloneros í pero el Capitán Chino tuvo la habi
lidad de fraíkar fes intentos ,  entregándome quin
to le havian confiado,. No ha fido de poca utilidad^ 
para dar algún alivio á todos los Confeííores de j e 
fe-Chr i fio , que efiaban en las cárceles. A  Miguel 
Oven , Soldado , le cortaron la cabeza en fu cafa it 
veinte y cinco de Mayo. Un Efludiaate mozo:, defi* 
pues de ha ver íufrido doce días de ham breefiando 
fuera de s i , y con la cabeza perdida , renegó de la 
Fe , para que le didíen de comer. Se le preguntó , fí 
la hambre le hacia padecer mucho ? Y  refpondló, 
que fentia en las entrañas un fuego tan abrafador 3 y 
tan In fufrible , que no havía podido per fe vetar anas 
tiempo 5 aunque efiá convencido , que la única ver^ 
dadera Religión es la Chriftiana.

No puedo explicará V . R. ío que el Padre 
Candone ,  de fefenta y tres años de edad,: y.m uy 

Tom» L  H acha-ri

de:la Compmid de Je fus; f y

. Es la hoja de una planta , que mafean á menudo los’dc
Cochmchin.a ; y tomada en mucha cantidad „ embriaga.

(a) Áfsl fe llaman los Navios Chinos.
‘ Cfe Ciudad Capiiaí de una Provincia* d e " k  -Chinar» dM 
aailmo nombre*



Cuñas de las Mìfsivèes  ̂
achacofb 3 padece con el Gangue 5 ò Ga&cllaq y 
los grillos. Reflue no obftante vaierofamente , co. 
mo también el Señor Cappon ; pero, bavlendola 
incomodidad riela cárcel cauíadoal Padre Belrnon-
teun fiuxo de fang re 3 murió de él el dia veinte y 
fie re de Mayo 3 havlendofe antes confeíTado 3 y  re
cibido la Extrema-Unción* Era natural do Riming 
en Italia 5 y ha ocho años 3 que vino á efta Mifsioa 
con el limo. Ciceri 3 Obifpo de Nankjn 3 (a) que 
bolvia de Europa. Su admirable dulzura 3 y  gran
de charlead , le hicieron amable á todos 3 y mas á 
los pobres, que hallaban en el un Padre A y un Pro
tector. Aunque de débil complexion ? era infatiga
ble. Como los trabajos a que fu zelo leMevaba 3 le 
havian fomamente debilitado 3 le ordenaron los Su-
periores , que bolvi.eífe à Macao 3 para, recobrar fu 
íalud. DIfpnfo Dios de fu vida dç otra manera t lla
mándole 3 como con fundamento, eípe ramos * à la 
d o r ia  de ios Bienaventurados 5 porque murió 3 no 
fofamente como verdadero Chrfftiano 3 fino como, 
perfeóto Reltgtofa s defntido de todo 3 y  cafi corno 
San Juan Papar y Martyr 5 cuya fiefi-a celebra la Igle
sia á veinte y líete de Mayo. Havlendo efte Samo, 
id o  echado en la cárcel de Ravena 3 en; defenfa de la 
'Religión Catholica 5 por orden del Rey Theodorico, 
murió en ella de hambre 3 y miferia«, Me dio el Rey 
permlífo de dar fepukura al Padre Belmente Cío hi
ce derroche 3 en un parage donde pocos, diamantes: 
havla una muy hermofa Igîefia.

Ha fido la perfecuclon muy cruel en las. Pro-' 
■ Roelas -, y  ha hecho/muchos; Martyres.. Ignorar-

/ moi

if}, 2-a íegimda Ciudad de h  China«.



de^efàs.
gfíios toda^ia las, clreunftandas de fus combates; 
A  diez y  nueve de Junio murió de repente el 
tío del Rey yiellgrande , enemigo de nudità Re
ligión. Acababa de >comer 5 y queriendo; dorr 
ni Ir la fie ña , fe echó fobre la cania. Un taf- 
tante defpues gritó- à una de fus mugeres, 
que no eftaba Iex,o$ t Ay-, que. me ntmro l y  ea 
el miftno -momento efpitó. Hacen, todos juicio^ 
que efta muerte es un evidente caftigo de Dios* 
por los males que ha via hecho à los Chriñianos. 
Dos dias antes , un verdadero Siervo de Dios, 
llamado Francifco Dlrk, * havl.a de algun modo pro
fetizado eña muerte y diciendo ; 5 que eñe Prin
cipe j por fu odio 5 y crueldad contra los bue
nos , fèria muy preño cañlgado , y que fegu- 
ramente vengaría Dios à fus Siervos, à quienes 
. oprimía fin humanidad 3 y .fin jufticia. A otro Man
darín , enemigo de los Chriñianos , fe le quemó 
la cafa con doce de fu familia. También ha 
defcargado Dios los azotes de fu jufticia fobre 
algunos Chriñianos Apollaras ; unos eftán , pof- 
feidos de el demonio ; otros 5 poftrados en, ia 
cama , padecen vehementes dolores : otros han 
caído cu el mayor defprecio , y  cafi todos pa
decen oprimidos de trlñeza 5 turbados fin duda 
con los juftos remordimientos de fu conciencia«

- Muchos quieren fer recibidos à penitencia , y  
lo piden con vivas inftancias ; pero hacemos- 
juicio ? que no es aun tiempo de concederles 
cita gracia 5 y mucho menos à los que eftán 
en buena íalud : ofrecen algunos grandes li- 
mofnas para incorrer a. los Chriñianos encarce
lados® Los Mifsioaeros han confultado entre si,

H i  fi
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'fiíehavián ác recibir ¿ criio i y  fus pareceres isq 
¿ftDvlcron. de acuerda • -  ̂ ; v

‘-tos Señores Lzn0oU  y : d í ^ -
3 r¿' Gandóne'.;y j^zgarott y ''qv0  k^ ázM m  recibir 
por las-razóles figuieotes* tos. p y  lioneros ■ tieecf- 
litan de foeorro > y e s  confefo de k  BfcrÍ£um?í5 &» 
grada v-redlmk íus ¡pecados con' la- limoíha:. Los 
reosJ pueden caer- fen defefperaelon ¡ :s : y  d e  í rabia* 
y  cólera renegar eñteratneñte -de  ̂k -R elig ió n -i ;;í¡ 
por un p e c a d o q u e  cometieron en e k  jo icio de 
«todos 3 mas por flaqueza 5 que por malicia * y  
del q u a lfe  ^arrepienten de todo corazón 3 fe 
miran tam depreciados 5 que ño fe quieran recibir 
fus 1 Imofnas 5 quando no fe de fechan=>. las d e  ios 
Idolatras. Mas los Señores Cappon 3 y Senienor 3 y  
el P* Belmonte han fído fierópre- de. parecer ? que 
coníiderada la difpoiicion de los ánimos' en eñe 
■ País 3 porque -creen f  que todo fe logra-ton el dine
ro 3 y que de los Mandarincs mas feveros ycon él fe 
alcanza perdón de los mas atroces delitos :>haa 
■ juzgado- 5 digo , que no fe debuan admitir * ni ías 
ofrendas 3 ni las-iimofnas de ios A poda tas 3 para 
no darles lugar de peníat 5 que- en el pefo de 
los Mlfsioneros y los pecados mas enormes y en 
cuyo numero debe contar fe la apoíiasia * fe  tra
cen ligeros 3 quando en la balanza opueüa fe po
ne una buena fuma de dinero r  y  porque f&dl- 

■ mente fe per í nadir san 3 viéndonos aceptar fus II- 
mofnas , qu e 'ya  citaban reconciliados ¿-y en gra
cia con noíotros. •

Por lo que á mi toca 3 mi parecer fue , que 
tío fe debía hacer regla general > pero- que exa® 

--minada la difpo-ficlon pamcukr de lo s  que-efee-í
dan



áe íd Cú'MPaÉfd "d e fife i.  t
tían ;bs iísBofeas y las feñaíes .de ■ dolorV  coé 
que las acompasaban 5 fe cfebfan recibir~̂ úmJ  de 
unos * y tcühr ks de otros* Aísi no podrían -dedr  ̂
que el dinero :folo baila para fer reconciliado* ni 
■ tampoco y que es útil 3 qttando le d m  nruefeas de 
verdaderoarrepentimknto« ¡ )

- A  veinte y  ocho de Julio  muría vm la* cárcel 
de m iferia d  Señor Langloisv contó hmm  muerto 
el Padre Belmente. Le :adndniílré e t  día ̂ adtes la 
Extrema-Unción * y coa el- parecer ^de dds demás 
Misioneros le enterré en. fu Cafe* *. en el íitio 
donde poco antes, eíluvo fu Igleíia. Era * de ipiles 
del Padre Can done y el mas antiguo- Mifsionero 
de Co chin chin a. Sabia muchos íe ere tos de Medici
na 3 lo que le g-rangeo grande reputación. Le ama
ban mucho los.Neophytos 3 y les hacia grueíias Ir
in aínas., h /

Los Señores Cappon 3 Sernenot, Fon Teca 3 y el 
Padre Candone * efíán todavía en fu priíion. Por lo 
que mira á mi 3 eíioy hoípedado en un pequeña 
jardín 3 que me han dado cerca de Palacio. Mt 
titulo de Mathematíco me dá la libertad de Ir a  
donde qukro 3 de viíxtar á nueflros-pobres prlfío- 
ñeros 3 y de decirles cada día Mílía* El Señor Cle
mente 5: que es Seglar 3 ha perdido todos fus bie
nes j porque es Chriíilano vive muy contento de 
veríe deípojado de todo por tan buena caufa. En 
quanto á los demás Mifsioneros 3 dicen 3 que el 
limo. Qbiípó Frandfco Perez 3 los Señores Jiían 
A u z ier, y Renato: Gojurget ¿-Francefes 3 y  el Señor 
Lorenzo * Cochinchinenfe , cftán efeondidos en las; 
Is las , ó en las montañas :■ que los dos Señores* 
llamados Carlos,, que vinieron. aquí de Siam para



é % ' 'tdridf de Ids Mifsióms
fer ordenados de Sacerdotes , han fido prefos ; qyg 
e l  Señor Feret , que por fu" poca falud fe retiraba ai 
Seminario de Siam , ha muerto del caniando , y fa- 
tigas^del camino. El: Padre Joíeph Re tez 3 Jefeita¿ 
file prefa cercade las fronteras de Camboja^En frn|' 
el Padre Chriftoval Cordeiro ie  mantiene en las 
Provincias del Mediodía, donde cada lañante corre 
peligro de fer deícubierto. :
" ;Hafta:aqm llega elextta&o-de. la-Relación del 
Padre Arneáo.- Quedo con perfe&o recohodoviea- 
ío  , y ptofuacfb-reípe'to.

M uy Reverendo Padre»

Su muy rendido , y  muy o p íle n te  
íervldor, '

; Peli fon,
M&ioaero de laComp. de J e t

C A R «



D E L  P. P A B L O  C L A I N »  

"" DE LA C O M P A M A  DEJESUS, 
A L  M . R. P. G E N E R A L  D E  LA
n ii'tn a  C om pañía , fobre el nuevo defof* 

brim ienco 3 que fe ha hecho de trein- 
ta  y dos Islas al M ediodía de 

las Islas M arianas.
Manila, yiQ* jm w  de 2.697*.

V A X  C H K I S T L

Muy Reverendo Padre*.

DEFpues que partió el navio 5 que lleva las Cara 
tas 3 que eícrivi el año paffado á V. Pacernir 

dad muy Reverenda* llegó otro con orden para mi 
de acompañar al P. Antonio Fucclo, Siciliano de Na
ción * nuevo: Provincial de efta Provincia* Haciendo 
con fu Reverencia la Vifita de nueítras Cafas 5 recor
rimos el País de los Pintados. y que fe compone de: 
unas Islas grandes * feparadas las tinas de las otras, 
por brazos de Mar, cuyo fluxo , y refiuxo hacen la 
navegación diíicil3y peligróla. Hay en eftas Islas hafta 
retenta- y fíete mil Chri fílanos, baso--la áireccioH ef- 
gimual <}e 4 1 .  Mifáoiíeros de- -pudte Compaq



Cartas de las M ifstom i
fíla^ qué tienen configo dos Coadjutores , que cui
dan de fu manutención.

No puedo explicar á  V . Paternidad quanto 
me commovió lapida de eílos pobres indios , de 
los quales mueren muchos fin recibir los Sacrar 
meneos de la Igleiia , con gran peligro de fu fab 
vacion eterpa > poique fon aquí tan pocos ios Sa
cerdotes 5 que los. mas tienen -dos Pueblos-à fu 
cuidado ; por lo que fu cede , que citando em
pleados en un Pueblo en las funciones de fu mituí- 
terio , no pueden afsiftlr à los moribundos de 
el otro. Mas fenfible me fue el abandono , en 
que efián muchos Pueblos , que viven en las If- 
:las j que llaman País , que fin embargo de no efi 
tár iexos de las Marianas ,• no tienen comercio 
alguno con efias. Hite oiifmo año hemos averi
guado fu defcubrimiento 5 y  pafso de la manera 
figuiente.

Haciendo la Vifita con el Padre Provincial, 
como acabo de decir., llegamos al Pueblo de G&i- 
vam 5 en la Isla de Samal, la ultima , y mas me
ridional de las de los Pintados. Hallamos allí veinte 
y  nueve P alaos , ò habitadores de las Islas nueva
mente defeubiertas, à quienes los vientos del Eftc* 
que reynan en eílos mares 3 defde el mes de Diciem
bre 5 -baila Mayo , havían arrojado trefeientas 
leguas de fus Islas , a! Pueblo de la Isla de Samal, 
a bordo de dos pequeños Baxeles , que aquí llar 
mm Paraos 5 y cuentan eíh aventura del modo 
ijguienre. *
,, . .Embarcatonfe en -numero -de treinta y cinco 
{frio n as,, parapafferá una Isla vecina. .Levantofe 
4in viento taa-fuerte, que ao; pudiendo -aportar-f, 

V..J ~ T U



la isla á dónde iban 3 ni á otra alguna dé las veci
nas * los metió cu alta mar. Hicieron todo lo pof- 
íible para tomar tierra en la playa; de alguna dé 
fus Islas conocidas ; pero todo fue en vano; 
vegaron aísi , llevados de los vientos 3 fetén tadia$¿ 
fin hallar tierra. Perdida , - en-fio y toda efpéranai 
de bolver á fü Patria , y vieodofe medio muertos 
de hambre, fin agua, y  fin víveres3 ;réfolvierois 
abandonaría á ladlréodon de los .vientos', y -m *  
mar tierra en la prímeravIsía'i,.Jqne --efícontraflrem de 
parte del Poniente. Apenas tomaron efte partido^ 
quando-íe hallaron á vlfta de efte Pueblo de Guu 
vam , en la Isla de Sama!. Un Guivamh , que efta- 
ba á la orilla del mar , ios vio , y juzgando; por la 
hechura de fus navichuelos , que debían de fef 
Eftrangeros , que fe háviari perdido , les hizo fes 
nal con un lienzo 5 para que tomaílen el canal^ 
que los moftraba , y evltaífen los efcollos , y  
bancos de arena, fobre que Iban á perderfe La 
pobre gente fe atemorizó tanto ai ver á aquel 
hombre 5 que no conocían, que empezaron a bot- 
yer salta mar > pero no pudieron lograrlo con 
fus esfuerzos , rechazándolos fiempre el viento 
ázia la orilla. Ya cercanos á ella 5 el Guivames les 
hizo.entender el rumbo ., que havian de toman 
p'efo viendo que: no le acertaban , y que Infali
blemente Iban á dár al través s fe echó al mar,

d0ÍwSbfk^mtk de fejhs)

y a nado llegó á uno de los barcos , para fervir- 
ies de Piloto , y  conducirlos al Puerto. Apenas 
llegó , quando los que eñabao en. el barco , y  aun 
las mugares con fus niños 5 fe arrojaron -ai mar 5 paira 
falvarfe en. el /-otro. Tanto temían el abordage.de! 
incógnito, ^Viendoíe1 eñe,, f o lo y echó , áufegute

I m *  L ios.



é é  "Carias de lásl̂ zfisiones 
fos, y dándoles alcance , entro em d  ©tr© fee0 ¿ 
y  le eonduxo , evitando los eícoHos , ah Puerto* 
^Quedaron los> pobres ;eq;efie, intervalo immoble5¿ 
dexardofogniaodel que no conocían 5 y  mkandoíe 
fam a fus priíionetosv ■

- íSaÍtaromauerra^eldk:vdnte y  ocho. de Din 
riemhre 3 eonfagrado á los Santos Inocentes , año 
de Acudieron á la/orllla losvecfoosde Quh
v¿m ¿ losTüdbkroB eon reharidadv y fesrllevarori 
vino i y refrefcosi Comieron¡ con gana: los cocos, 
que fon la  fruta de las Palpas, de efte Pais. Su 
carne es cali como la de las caftañas 3 fino que es 
masaceytofa, y tiene una efpecle de agua azuca^ 
rada 5 que es una bebida muy agradable. Trajeron-? 
les a k a zca c ld o e n  agua r-fu; ufo es aqui, y  cü 
toda-elAislándom eel. del. pam en Europa. pafma- 
jtm fe a l  verlo , y tomaron algunos granos 5; que 
echaron al inflante á tierra, Imaginando , que eran 
guíanillos.. Se ¿.legraron mucho, quando..les- pufie-* 
ron algunas groe fias raíces , que aquí llaman Palm  
^an y y las comieron con güilo: 3:y hambre.,

■ . Entretanto llamaron á dos mngeres , que en
otra ocafion ha vían arrojado los vientos á larnift 
tna cofia de Guiv2rn- Como fabian aun algá de íu 
Lengua , fiivicrcn de Interpretes y  YpGrímmediQ 
fupimos lo -que: contaré . wfpues'.cfUsá :-de efia$ 
mugeres halló entre ellos: ár algünosYddfitsparite^ 
tes , quienes luego que la reconocieron. 5 empeza
ren a llorar. El Padre , que cuida,"de eít#/Pueblo¿ 
Informado de la llegada de eíta pobre gente 9 
hizo paííar- á Qnwaw. / 1 Luego: que le vieron: .*■ y  
echaron de ver d-,tefpetO;s que le tenían- tes de« 
pás^ imaginando á que erad  Rey..deiPats ^̂ y qu^



amm ttm«
íií vida p y  faerte 'dependía dedu arbitrio\  fepofa 
rratofi todos éífi tierra 5 -implorando piti mlfericor- 
diaiíi^ybpidíeodoíé : là> vida. Laftimòfe el Padre al 
vèr faì;defcohfaelo {yISzo&quantQ pudo paraconíob 
IarIosyy> ̂ templar (usb penasi ; ■ Acariciad; fus hijue^ 
los í j d e  f 1 o s q h  ales t r esmamabán t  od avia y y  otros 
dneo.;erto;un:poeoo3ay<>res y y  dio palabra á f c  
Padres; de<Jdarfe ̂ quanta ,afsiftenda ; éfíuvíeík-eri 
fiiíBOTOéPP :1b y  cb, : >?;h *;i / y / y q  f ic.P-r-'Píí
rbip vaciaos:rde Ghlvantfei ofreeMfiai Padre 
a-porfiá;, paradkvar ¿cdosdEftrangeros ̂ á fts/ca-í 
f e  y  ais til Irloseo n4 o neccíiario. yyàidr víveres, y-ya 
eo vefiidos. C otfn tló  él Padre en ello yconeom- 
dldony que/ na id : feparaiTen los cafados y  ( entre 
ellos ;havia algunosp)- - y  que: tomaílen i  lo í menos 
dos,, paramo ^xponerlosd;morir de triíleza/, yiésl 
dale íoios. De Mtótita y  cinco , que; faileroh de fe 
tierra , quedaban fofamente treinta 5 porque la fal
ta de mantenimiento , ; y  las fatigas de tan larga 
navegación, aprefuro la muerte à cinco de ellos, 
ddmnte ¿i vvjagOé ^Peeo defpües; de; fu arribo 
murió otro 5/que tuvo la dicha de recibir el Batir 
tifino. ; / ■ : : . ./

Contaron efios que fu-País confifte en treitp 
ta y dos Is fe ? -.5 ! ; hemos dejuzgar por la hechur 
^.de-.Pus ..navlchuéSos;:^ y por la forma de fus 
/velas, no deben' .de eftár lexos de las Islas Mar 
-tianas , porque fon de la mífma hechura. Mucha 
apariencia hay , que eftàn mas al Mediodía , que 
4as Marianas , à once .., ó doce grados de latitud 
fieptentrionai 5, y  baxo el mí imo paralelo., que 
Guivam:% poque "viniendo derechos de Orieate/á 
-Q.cddcn.tc.,  :'hm , tomado tierra, e n ^ d k  p lay^-T ^  

" , ; . I z  " nct



liemos también m o n  de creer * qué fue m ñ  dé 
efias Islas la que fe deieubrrb & lo dexds: algunos 
años: ha 5 quando un natío de Philipinas v dexando 
la derrota común: 3 quepesrdél .Efte ^ lr#udfte^ ba- 
3eü el paralelo rdedmotereio  ̂ y apar tan do fe al 
Suduertc y Jrv lb  ^pdm era^veakL Ifeosulajiiapa^ 
ton la"5 aíolina 5 del nombre de Cadosifegundó^ 
E eyd eE fp añ a: otros la - dieron peh-nombre:: de San 
Bernabé , porque fe defetíbrió el día enequmía 
Iglefiá feletea; f c  folla, - Fue tám bfeá)m teál año 
partido por^rm-;5 navio que: iba dé aquí Másdsiaé 
Marianas obligado por una tempeftad a mudar 
de rumbo» Ha dado muchas veces orden el Go- 
vernador de Ph IHpin as ¿ - al > navio que va caíi 
todos los años á las: islas Marianas, de buícar e t o  
Isla j ry  las demás p, que fe foípecha eftár en ftt 
cercanía fopero harta ahora Sutilmente, 5 refer- 
vando Dios j como efperamas s el hallazgo á 
efte tiempo 2 con la converíion de ellos Pue-: 
bios.
01 Añaden eftes Eftrangeros 5 que de las trein
ta y  dos Islas 5 tres no eíláñ : habitadas: fino de 
aves. Qiiando fe les pregunta el numero dedos 
habitadores 5 toman un puñado de arena5 o polvo5 
y  lo muertran 3 para Indicar la multitud inumera^ 
ble de los Isleños. Se llaman ellasrtslas 3 
tnuluíutup 5 Saraon 5 Taropie s Vdiayyay 3 Satavan^ 
Cutat  ̂ Ifaáus 5 Pirau bp , Itai S-Pb '$ Piga ,  Lamur- 
rec  ̂Fue 3 Bal ah 3 Caruvaruvop 5 íh tu  3 Lamnliur5 

Tavas 3 S ay pan s Tacaulap 5 Rapiyangsefavon, M u- 
tamjún 5 Fiylu . Olatdn  ̂Palu } ; CumwyM $. Piyákti~ 
nung. Las tres Islas-defiertas 5' • y-  ̂habitadas fola- 
pénte de pajares , fon- Pnnl&py

6 $



tan M a  mas con íiderabk de todas ts ltm m reti 
En efta tiene el Rey de eñas Islas fu C o rte ,  y  le 
citan fu je tos ios Gefes de todas ellas gentes* En
tre elfos Eftrangeros havia uno, de ios menciona
dos Gefes con fu muger^.que era bija del Rey» 
Aunque meíModeCnudos* tienen unas modales * .y  
cierto ayre de grandeva* que d aá  entender lo  qué 
fon. Tiene el marido todo el cuerpo pintado dé 
.unas rayas * cuya . colocado» forma ., diferentes 
'figuras* También los -.demás/hombres tienen rayas 
femejantesv unos mas 3, otros menos ^ e r ó la s  
geres * y  niños no las gallan. Son diez y  nueve 
hombres* y  diez fingeres * de diferenfesiédades«, 
En las facciones * =y color del roílro T fe parece» 
mucho á los Phil I-pinos. N o gallan. los-: hombres 
mas vellida * que una efpede de oceñldor* qué 
cubriéndo los riñones * y muslos 3 da. varias huel
gas al cuerpo* Llevan los o moros cubiertos de 
vara y media* ó algo m as*t de.- tela gruefia;  ̂ con 

-que fe hacen unaeípecie devcapucÜá^.que^atadpor 
delante * y desan colgar al defcuido por detrás* 
-Las mugcres fe v i fien de: íá miima manera*: que los 
hombres: * á excepción* que el lienzo*; ó tela es. algo 
mas larga * y baxa halla los rodillas* ■■
1 ......Su. lengua es, diáinta de-la deTMMpipas * é if*
las Marianas. Su acento* y modadepronunciatim^ 

al de-tos Arabes.- -La muges*que parece la mas 
coníiderable * lleva.muchos anillos* . ?y collarés de 
concha de tortuga * que llaman aquí Carey* * y otros 

- de-una materia 3. que no conocemos ? per oque tiene 
. baílantb fe me janz-a con el ambar gris * fio íer tranfe 
-párente.-'-^

.yivferoo :de l̂a :Mpm-%ufeme en rf mac
■ -_ " los



iosìfetente áias 5 .que^navegaron è  interceda de im  
Vientos, fichaban cada dìa nnéndpecièi debred^ 
compueíia de ramas de arboles ? enlazadas* Tenia 
efta red una Eoe a grande  ̂ para qtte pudielTe 
entrar;-él pez^-F  terminaba,? en ? punta , para que 
»o. pudìefiè íallrbLos: peces? s _ pelea
ban s eran -todo? fu., alimento:-? y  :d -, a g u a iq u e 'ìbfer 
Man. y-.-m fulamente la que m initebam das .nd- 
besuque recogían: .en ■ ias-cortmas de lo s . Cocos,, 
fruta, como yà -tengo /-notad©, de las,palmas de 
efte Eàxs,, ?y; de? lai figura ,  y? marnano, del: cpneo 
dei hombre, — ■?

.-Sasdsí&s no tienen B a c a s y  quifieron huir 
quando vieron^aqui; ¿u n a  ,q u e . « b b a  paciendo? 
io.:ìm fiaoincedi ò q u a n d o -ven càia de tm odefes 
Mlfelonerbs oyeron ladrar un perrillo. N o tienen 
•gatos-, mi vcrxados5ini^cavailos:S:L:y g^erataem te 
carecen de rodo animai quadrupede. Tampoco 
tienen-mas^pajares,-, que los que viven en el mar: 
mofles ifeltangalllnas;, y  lascom en ? pero no aísi 
Msihuevos. b  ../ ■  ̂ , ■' b
/b , finmedio de cita miferia ».y  felfa de* cofas , et- 
"tìn alegres »y- contentos con fu ■.fuerte :.;. ufen- canta
res , y  danzas 5 con baftante compás. Cantan todos 
•juntos , y  haceotodosdos mifkios gefeos r io  que no 
dexa de tener un -ayreagradable*. r;b -;L

? .Admiran mucho, e l govlereo -, .;p ò ®d à ^ ;y  
ihoSáfesde dos Europeos. ,  de quienes no tenían 
e l  menor: conocimiento, Se palman. 3 nofeiaraente 
-de. la Mageftad.. augura > de las ceremonias EclC- 
«fiañicas. en ia eeíebradob dedos., Cficlos © i v Íno£ * 
fino también de la Moflea , de los Inñrumentos, 
délas - DanzasjEfpftoteSi^rdc is ü % m » id ^ q u e  íe



Sr^en > y  lotee m âa  .* de:; l a ;póteos; -^am&leiî 
les. dà: golpe îa blancura de 3os, Europeos. 3. por** 
que ellos * y.; lQft&&ftadof& é c l a t e  6 % « ? ?
fgnOSi. . -  - ; y ■ , y ,;;1
; Mo hemos $ved p ad e  'm ®i fe  titneq ?aîgmi 
conocimiento de Ríes, 5. à ; fi. aêosm  A  lesidetess 
hemos notado^ fofamente imavvîda^muy barbara* 
Todo • fa atea os: fetiicaî  <pifè i^ r i^   ̂ ^ bet^rs, 
•Guardan- roncho rêipetn A i fin f e p  ; *■■■■ y  .Q e%  d e  
tes Pueblosu  y  les obeâ^cen^^îioclafeitôfeüdÿ 
Mo obiervaoteora;%a para fesicófigíáfe y
comen en todo tiempo * y  en todo lugar, í;en¿te^ 
■ ofendo hambre , y fed* y  halbn<fec©n5 qqe fetlsfa- 
cerfes pero comen tap: poco, de uriaivez Xt que: una 
comida oo les ba0a para todo el día«:,  ̂ *
f ;■ ; Su cortesía 3. y naúeftr% de- refpetp eeteifté 
en tomar la m an o jo  p ted e  aquel* áqqteik pre^ 
tendeo honrar * y  pafl&rla blandamente: por teprcv 
pria cara. Entre fus muebles.: teman algnna^fe«* 

m s^  no "de hierro*. fina de uoâï eooeí¿> q u i lfe? 
man aquí Tacloba 5 : que aguzan eteegaodtei con? 
tea ciertas piedras;. tetean; también;-; una: de-hierro*, 
-tan larga como el dedo«. Eñtaha&om. mucha *; con 
motivo, de un navio Menea mhu-que fe coo&uia 
-eñ-Guisuam^- te.rimHtud, .de fofam ente^ :cte;: Car*, 
•pinteria -, que ufaban 5 y ;  los miraban todoncoa 
-admiración. * una tras.:otro. Carecen de metates:en 
-te Pais 7 y havieodoles. e l Padre Mi&ionero, dada 
d  cada uno. un buen pedazo-,de; hierro * le reeh 
•hieren con mas. gufto * que. te íbera, tee oro*; Era 
tal fu temor de que- alguna fé lo- hurtaífe * queda 
gotean .deba&ade.fu. cabeza;.* quanda querían do&* 
pur* Sus armas; ateas,. :foii . tanzas; ÿ;, ó.; Bardos



Jbécfids-áe tindíos bñmmos*  ̂Sm  genios Tíb& lpaé&
feos :■ rpiafifo cofre elfos "fecede aíg&tperiia y fe 
acaba m  púlalas eir'-la; cabeza? y  mm  e f e  fe¡eé 
rara vez ; porgue qu&ndo eftan para llegar á; las 
inanos* ld$depara-5 y hacen cefife la riña* Con 
rodo dio , t í fes efeplefos, t í  cardos y antes Mea 
rieses logetío > y viveza* No fes Cae rebufe 
tos oeiso los habitadores de las Islas Marianas?

te al 'de los PMíiptoos, Hombres s y  msgeres de« 
%m crecer fes cabellos s <iue les caen íobre las
V i Ct i

. Luego que les. hicieron íaber 5 que los líe— 
vahan en. prefenela dei MÍÍMonero 3 fe ■ pintaron 
todo el cuerpo de d oto  color amarillo ,-que pafe 
fe entre ellos por grande hermo&ra, E ñin  tan 
contentos de hallar aquí con abundancia todo io 
necefíario para la vida s que fe han -ofrecido á 
bol ver á fu tierra , para atraer áaqtí á íusCompa« 
trlotas 5 y  pcr&adkíes á que entren en Gomerdo 
cort eñas Islas. Le fentb m u j  bien al G o ver n ador 
eñe proyedo , para fojetar todo el País ai Rey de 
Efpaña , lo que abriría grande puerta á la propa
gación del Evangelio. El mas viejo de eftos Efe 
trangeros havia fido anees echado fobre las coi- 
tas he la Provincia de Qarag&n en una Islas pero 
como no havia encontrado fino Infieles 5 -qne vir 
ven en las montañas 5 b á lo largo de citas cof
ias defieras 5 havia buelto á fu, País * fin conoci
miento de la -abundancia , y riquezas de eñas Ife 
las: Mas díchofo ha fido en efte fegundo víage» 
rYá fe han bautizado lo s : niños, y ■ fe ■ inftruyen los 
gdykqsea los íyiyfeíos ■ de -k Rdjgiaa®- Son muy



de la CotPpania de J e  fus* 7^
diedros en zatnludHrfcb.ixo del aguí , y íc cuenta, 
que cogieron pocos días ha en la pe fea dos grandes 
perlas en fus conchas , que bolvieron á echar al 
mar , por no conocer fu precio, y valor. ,

Efcrlvo todo efto á V. Paternidad in uy Re veren
da , en la perfuaíion de que ferá una noticia muy 
agradable á aquellos hijos fu y os , que tuvieren lá 
fortuna de traer la Fe a eílos nuevos Paifes. Necefsi- 
tamos de Operarlos, para abaftecer á tantos trabajos» 
Efperamos de fu benignidad, que los eroblará, y que 
no nos olvidará en fus Pantos Sacrificios, Quedo 
con mucho refpeto.

Muy Reverendo Padre,

De V . Paternidad muy Reverenda, el más 
rendido, y obediente ñervo, e hijo»

Pablo Clain,
Mifsionero de la Comp. de J e t

% CAK-T m . 1 ,
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‘̂ *̂ f ASTUUĈ T̂-̂ '2*^^

C A R T A S  .
EDIFICANTES , Y C U R I O S A S ,

e s c r i t a s '

DE LAS MISSIONES ESTRANGERAS,

POR ALGUN O S MISS-IONEROS

DE LA COMPAÑIA DE JESUS,

TOMO SEGUNDO.
A L O S  f E S V I T A S  D E  FR A N C IA .

Reverendos Padres míos.
i M8IO á Vs, Rs. la continuación dé 

las Cartas de nueftros Mifsioneros 
de la China  ̂ y  de las Indias, Aun 
quando no huviera empeñado mi 

|j palabra de comunlcaríelas 5 ei fa
vorable recibimiento, que han te

nido las primeras; y la edificación 5 que han cau- 
faáo al Publico, para quien fue predio hacer mu
chas edredones en las Provincias del Rey no , feria 
baña nte motivo para remitirlas á Vs. Rs, Eípero, 
que eñe fegundo Tomo no ferá menos agradable

que



de IdC em fm id dé fe  fus, y ^
que el primero ; y que todos los que fe ítnercfíktr 
eiv los progreííos de la Religión , y en los trabajos 
de los Mi ísio ñeros en los Re y nos Eftrangeros , las 
han de leer coa igual güito.

La primera Caita ferá , fegun pienfo , la que 
masimprefsion hara en Vs. Rs. Es la hiílorla cír- 
cunílanclada de la gloriofa muerte del Venerable 
Padre Juan de Biico. Bien informados eftán Vs. Rs. 
de fu nombre , y  martyrio. Mas no havrá quizá 
llegado á la noticia de Vs. Rs* la oca (ion, é Indivi
dual Relación de lo que ha padecido. La que ahora 
participo á Vs. Rs. es una fiel traducción de lo que 
el Padre Lainéz , Superior entonces de Madure, ef- 
criyló en Portugués 5 pocos dias deípues de la muer
te del Confcííor de Jefu-C hriílo , a todos los Opera
rios Evangélicos de aquella célebre Miísion.

Las dos Cartas ferientes refieren la barita delo
Padre Bouvet á la China3 y el recibimiento que ca
vo del Emperador , quien le havia embiado á algu
nos negocios fu y os á Europa.

Las principales aventuras de fu vía ge , mas 
largo í y trabajo fo de lo que fue le fer, eílin notadas 
con exactitud. Si lo que cuenta de las Ciudades Je  
Achen 3 de Malaca 5 y de Cantón 3 fatisface á los 
Curiofos Mas inftrncciones 3 que da para navegar 
con feguridad los Eílrechosde Malaca , y Goberné 
dour 5 no dará menos güilo á los Pilotos 5 que de 
aquí en adelante fu rea (Ten efíos mares.

Los que tuvieíTen algún zelo por la falvacion 
del próximo , tendrán en la quarta Carta de que 
regocijarle ; y la quinta nos hará ver lo que pode
mos cfperar de un nuevo Pueblo de la America Me
ridional $ del quai hada ahora ao fe tenia noticia. Yá

K t  ven



véa  V st R s. que en el tiempo , en que fe trab a jar
en formar nuevos ella blecim lentos en el Orlente, no 
es menor el cuidado zelofo de los Paifes Ocdden- 
tales. LamievaMifsion de que hablo, perteneceá 
una de las fels dilatadas Provincias , que tiene la 
Compañía en el Nuevo Mundo Efpañol: es a faber, 
las Provincias del Paraguay , de Chile ., del Per«, 
de México, de Phíiiplnas , y Nueyo. Reyno de Gra
nada. Dos de ellas íeís Provincias tienerf cada una: 
trefcíentos y cinquenta Jefuitas: las otras quatro tie
nen menos; perohavicndo la bondad, y catholico 
zelo de Phelipe V . ( que fanta Gloria tenga ) per» 
mitído,que paffenJefuitas Eílrangeros á aquellos im- 
menfos Palies, fe aumentará el numero de Operarios, 
que anunciarán la Ley de Jeíu-Chrifto á muchos 
grandes Pueblos , halla áhora abandonados. Me 
encomiendo en las íantas oraciones de Vs. Rs. y  
foy con el mayor refpeto pofsible.

n é Carias de las Mifsionfs

Reverendos Padres,

Su muy rendido, y  muy obediente 
fiervo,

Carlos le Gobien¿
de la Compañía de Jeíus,

C A R -



C A R T A

DE EL P. FRANCISCO LAINEZ, 
Superior de la Mifsion de Maduré, á los 

Padres de la Compañía, que traba
jan en la miíma Mifsion.

TRADUCIDA DEL PORTUGUES,

SOBRE LA MUERTE D E L  V. P.

JUAN DE BRITO.
F A X  C H R 1 S T 1.

Reverendos Padres.

NO se fi debemos llorar la muerte de nuefíró 
amado Compañero el P.juan de Brito,y laítí- 

marnos de la pérdida 3 que acaba efta ChrlíUandad 
de hacer 3 de un Paftor lleno de zelo 3 y de un Mif- 
ílonero infatigable 3 ó íi debemos regocijarnos de la 
utilidad., que efta nueva Igleíia coge de la m-uerte del 
generofo Confeííor de Jefu-Chrifto ¿ que acaba de 
embiar al Cielo ; porque íi 5 como dice un Padre 5 la 
langre de los Martyres es Íemiíia fecunda de nuevos 
ChriíHanos , no tenemos derecho de efperar ¿ que
eftá yá efta Chrlíliandad en íazon de dar ciento por

m o l

» 7?.



uno ? y de exter.derfe en todos los immenfos Paífes
del Orlente?

Permítanme * pues , Vs. Rs. que los comblde 
á dar conmigo gracias al Señor de todos , de ha- 
ver dado Martyres á efta Iglefia , y  de haver hecho 
a unó de nueftros Hermanos la grada de derramar 
íu fangre por la Religión de Jefu-Chriflo : favor 
que debemos apreciar mas que los mayores del 
mundo. Dkhoíos nofbtros, ü nos tiene Dios ef- 
cogidospara femejante muerte! Trabajemos, pa- 
rano hacemos indignos de ella con nueftra mala 
correfpondencia : renovemos nueftro zelo : em
pleémonos con mas valor , y esfuerzo , que hafta 
aquí en la falvacion de las almas de los Infieles, 
reícatadas con la Sangre de nueftro Salvador 3 j  
miremos la muerte de nueftro íanto Compañero, 
como una viva exhortación , que nos ofrece Dios, 
para que ños prevengamos, y difpongamos á reci
bir quizá la mí fin a gracia.

Yá faben Vs* Rs. que havrá como feis años, 
■ que Ranganadadcven $ Principe de Maravds , (a) 
deípues de haver cruelifsimamente atormentado 
al Padre Juan deBríto , le prohibid , ío pena de la 
vida manteneríe , y predicar el Evangelio en fus 
Hilados, amenazándole al mifino tiem po, que le 
haría defquar tizar, íi no obedecía á íits ordenes. 
El fiervo de Dios , entonces Superior de la Mií- 
fion , por no Irritar mas a! Principe In fiel, fe re
tiró: luego , bien refueko de bol ver quanto antes;, 
porque no podía determinarfe á abandonar del to
do la nuEaerofa Chriftlandad ,  que havia formado

con

; - {*) Maravás es un pequeño Reyaio', entre M aduré, y té
Cada, de; la PeiqyenaB

j  % Cartas de las Mifsiones



de la CcwpSiá de J e rm , 
con ciudades , y fatigas Increíbles , mayormente es
timando las amenazas  ̂que le hacían 5 como la ma
yor dicha 3 q,ue le podía faceder , y fu mayor hon
ra 5 dár la vida en defe nía de la Fe. Pero fe conten
tó Dios por entonces con el facríficto de fu volun
tad; porque eftando yá para bolver á Maravás 3 ie 
embiaron los Superiores á Europa por Procurador 
General de efla Provincia. Obedeció 5 y liego á Lif- 
boa á fines del año de 16 8 7 .

El Rey de Portugal 5 de quien tenía la honra 
de fer conocido y y ia de haver íido educado con fu 
Mageílad , fe alegró mucho de fu bueka y y pre
tendió detenerle en fu Corte para empleos Impor
tantes. Mas el fanto hombre 3 que no refpiraba 
mas que por la converíion de los Infieles y fe efeusó 
fuertemente 5 diciendo al Rey con refpeto : „  Tie- 
M ne V. Mag. en fus dominios infinitos vaífallos, 

capaces de les empleos 3 con que me quiere hon- 
3, rar; pero IaMifsion dexMaduré tiene muy pocos 
3. Operarios 3 y aunque fe ofrecieran muchos á cul- 
33 tlvar tan dilatado campo y tengo fobre ellos la 
3, ventaja de faber ya la lengua del Pai^de eflár Inf- 
3, truido en fus leyes , y cofiumbres  ̂y acogombrado 
.3 al modo extraordinario 3 que tienen de vivir.

Libre el Padre Rrito del peligro de quedarle 
en la Corte de Portugal , y terminados los nego
cios de que e fiaba encargado 5 bol vio todos fus 
penfamlentos á fu partida de Lisboa 5 y á fu huel
la á Indias. Luego que liego á Goa s (a) tomó fus 
medidas para venir á fu Mifsíon 5 cuyo Vifitador 
sílaba nombrado. Como fe confumia de zelo por

la

|a) Ciudad Capital del Dominio Portugués en Indias.



la Cafa de Dios y*ño tomó el tiempo precifo para 
deícarifar de tan largo vrage y n i para convalecer 
de la peligrofa.enfermedad , que tuvo á bordo del 
navio. Todos fus pcnfamientos fueron cumplir con 
las obligaciones del nuevo cargo, que fe havia fiado 
a fu cuidado. Dio principio á él, vilitando las C afas, 
que tenemos en Madure. Defpues fe acerco á los Ma- 
ravás , fus queridos hijos en Jefu-Chrlfto , que eraa 
todas fus delicias»

Bien faben Vs. Rs. que tenemos muchas Igle- 
fias difperfas en ios boíques de efte Reyno, Re
corriólas todas con mucha incomodidad , é Infati
gable lelo. Defenfrenaronfe contra el Padre los 
Sacerdotes de los Gentiles , y llegó fu odio á tal 
extremo , que cada día fe hallaba en peligro de 
perder la vida , de tal modo , que no podía eftár 
dos dias continuos en tm crfifmo parage , fin cor
rer mucho riefgo ; pero el Señor, con las grandes 
bendiciones que derramaba Cobre fus trabajos 
Apoftolicos, le foítenía, y  defendía en fus peli
gros 5 y fatigas. En el efpacio de tiempo , que vi
vió en Maravás, defde fu buelta de Europa, hada 
fu muerte, que fueron quince raefes tuvo el con- 
fuelo de bautizar ocho mil Catecúmenos , y con
vertir aunó délos Señores principales del País. Fue 
eíle el Príncipe -Teriadeven 5 á quien de derecho 
pertenecía el Principado de Maravás pero ha- 
vía-i (ido fus antepagados deípojados de él por 
la Familia de Ranganadadevm , ahora rcy'nante# 
Como -el nacimiento , y mérito de Teriadeven le 
dan mucho crédito en el Reyno , y le hacen ama
ble á toda la Nación , hizo mucho ruido fu conver
gen , y dio ocafion a la muerte del Padre. Bríto»

■ Efía-

8 o ' Cdrfds de las Mi [simes,



dé íá  C m f m idde fefu s t § i
E fiaba efte Principe afeitado de una enfermedad, 
que fus Médicos calificaron de mortal. Reducido 
al ultimo extremo 5 fin efperatiza de alcanzar Sil
vio de fus fallos Dloíes y íe refolvió a balearlos en 
el Dios de Ies Chrifiianos, A  ete  fin emblo mar
chas veces á pedir al Padre , que de fuelle á ver s o 
a lo menos 3 que le embiaífe un Catcquifta 3 que le 
en fe ñafie la Doótrina Chrifiiana , en cuya virtud 
afirmaba 3 que ponía toda fu confianza. No tardo 
el Padre en cumplirle fu defeo. Fue un Catequif- 
ta á vi fita ríe 3 dixo fobre el enfermo el Evange
lio s y  en el animo infiante fe hallo perfectamente 
fano,

Un milagro tan evidente aumentò en Terza- 
deven el defeo 3 que días ha vía tenia de vèr al 
Predicador de una Ley tan fanta 3 y tan maravilío- 
fa< Pretto logro efía fatisfacción 3 porque no pti— 
diendo el Padre dudar mas de la fineendad de 
los defeos del Principe 3 de quien ha fia entonce  ̂
fe havia recelado 3 hizo vi age à las tierras de fu 
govíerno ; y como efte parage no era aun fofpe- 
chofo à los Sacerdotes de los Idolos , fe detuvo 
allí algunos días ? para celebrar la fiefta de 
los Santos Reves. Los Chrifiianos celebraron efia 
folemnídad con devoción extraordinaria 3 y coa 
tan feliz fucefib, que bautizó por fu propria mano 
el Padre Brito en aquel icio día dofcientos Cate
cúmenos. Las excitaciones vivas 3 y eficaces del 
fervo de Dios : fu zelo 5 y el gozo , que manifef- 
taban todos los Chrifiianos : la magefiad de las 
ceremonias de la Iglefia ; y mas que todo 3 la gra
cia de Jefu-Chrifto , que quifo lervirfe de efta fa
vorable coyuntura para la converfion del P.rnscy 

Tora. I. L  pe,



pe , penetraron tan vivamente fu corazón , que fin 
cilacion pidió el Bautifmo : „  N o fabcis aun ( h  
^  dixe ti Padre ) la pureza de vida , que fe debe 

guardaren la profefsion del Chrifilaniímo. Me ha* 
ria reo delante de D io s, fi os confiriera el Bautif- 
mo , antes que os infiruyeífe , y dífpufieíTe á recí- 

3) bir eíle Sacramento.
Explicóle luego ei Padre lo queprefcrive el 

Evangelio tocante al matrimonio. Era efte punto 
fu mam en te neceífario * porque Ter i adeven tenia ac
tualmente cinco mugares, y un gran numero de 
concubinas,

Efta Platica , lexos de arredrar aí nuevo C a
tecúmeno 5, íirvió para animarle mas ,  y hacer pa
tente fu fervor , y fus anfias de recibir el Baut i fi
mo : Prtfto quitare yo , refpondió el Principe , ejtd 
dificultad ¡y  tendrás motivo de eftdr fatisfecho de mu 
Al infiante bu el ve á fu Palacio , llama á todas fus 
mugeres , las habla de fu faiud milagrofamente 
recobrada por favor del verdadero Dios , en vir
tud del fanto Evangelio : y las declara , que ef- 
taba refueko de emplear lo reítante de fu vida 
en fervir á tan poderofo , y buen. Señor: que efte So
berano Dueño prohibía tener mas de una mugenque 
quería obedecerle , y quedar con una fola, Añadió, 
para con fu el o de las otras , que repudiaba , que na  ̂
da les faltarla , y que les eftimaria fíempre como fus 
proprias hermanas.

Una converfacion tan poco efperada , pufo á 
fus mugeres en terrible confternacion. Hizo en la 
mas joven mayor imprefsion. Suplicó, lloró , der
ramó arroyos de lagrimas, para vencer á fu mari
do, y hacerle mudar de determinación, Mas vien*

. do,
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do 3 que todos fas. esfuerzos eran inútiles » m  
guardó mas medidas , y reíolvíó vengar en eí Pa
dre Brito 3 y los ChriíHanos la injudida 5 que pre
tendía que la hadan- Era fobdna de Ranganada- 
deven 3 Principe Soberano de .Maravás. 5 yá nom
brado. Vá á verfe con él 5 para quexarfe. de lá 
ligereza de fu eípofo. Llora 5 gime 3 le pinta la 
trifte íítuadon á que fe ve reducida 3 é implora la 
aisthoridad , y  judíela de fu do. Le hace íabei% 
que "Ter i adeven xornaba eda reíoludon 3 ¿por ha- 
ver fe entregado totalmente á la conducía 3 y con- 
fejo del mas infame Mago de todo el Oriente^ 
quien le havla hechizado de tal modo 3 que con 
fus perfuafiones gano de fu marido , que á ella* 
y  á todas fus mugeres 5 á excepción de una felá* 
las repudíaífe afrentofamente. Pero para lograr 
mas felizmente fu intento 3 habló efla Señora con 
mas viveza , y eficacia á los Sacerdotes de los Ido
los 5 que bu fea han mucho neaipo ha vi a ocafion fa
vorable de prorrumpir contra los Miniftros del 
Evangelio.

Entre ellos havla un Bracman, llamado Pam- 
pavanan, famofo por fus embudes , y  por el odio 
Irreconciliable 5 que tenia á los Míísioneros 3 y  
mas que á todos al Padre Brko, El malvado ^góza
lo  de hallar ocafion tan proporcionada para ven- 
garfe de el , que deftruia el honor de fus Ido
los 5 le quitaba fus difclpulos * y por tanto le re
ducía á é i , y á toda fu familia á la mayor pobreza; 
juntó á ios demás Bracmanes 3 y  confultó con ellos 
fobre las medidas , que fe havian de tomar para 
perder al íanto Mifsionero 5 y  arruinar fu nueva 
Iglefia, Todos votaron Ir. juntos..en cuerpo de .Qh
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^unidad á hablar al Principe.-- -Rufofe eb&*ácmaa 
Pawp&vananz; 1.a.frente de todos , y fe encargo de 
la  harenga 5 laqual empezó quexandoíe 3 de que 
ya  no fe tenía refpetó á los Dio fes : que muchos 
Idolos eñaban, echados por tierra : que los mas de 
los Templos eftaban abandonados : que no Ies 
ofrecían íátrificíos 5 ni celebraban Seibas; y  que 
todo el Pueblo feguia la Secta infame de los Eu
ropeos : que no .pediendo* fuñir mas los ¿.ultrage^ 
qub -fc;badana 'ím D la lts  3 iban' todos- ácretiraríe 
¿ io s  Rey-nos. vednos , porque no querían: fer tef- 
tigosde vifla.de la venganza : 5 que los Dio fes ir
ritados  ̂ eftaban ya para fulminar contra los de- 
fertores de fu culto , y todos , aquellos , que de
biendo caílisar delitos'caá enormes . los toleraban o ■ *
con tanto, efeandíalo. mr ;—

No fue- mehefter-tanto para encolerizar & 
Pangamdaáevm 5 prevenido ya contra el Padre Bri- 
to 5 y felicitado vivamente por la quexas 5 y la
grimas de íu íobiíoa ; - y  Tegunafe/penfaba 5: note- 
ni a por otra parte motivo de querer á fe r  i adeven* 
AI inflante mandó íaauear todas .las: cafas dei
■ ■ Chriflianos , que- hnvieíie en fus bita dos : qn e.fe  
caííen una gran multa á los que perfe ver alien -fir
mes en fu creencia ;■ y fobre todo. 5 que quemaf- 

■ fen-rodas las Igleíks. fie exécutó^oonrraatb Tigoty 
y exafiltud la orde n de i P r 1 n c ipe ? que mu en i isl
illas familias Chriflianas quedaron arruinadas 5 por
que quifieron mas perder fus bienes 5 que - renun
ciar íuFé. Ei trato , que . dieron al Padre 5 fue 
aun mas violento; El tyrano, que le miraba co
mo el author de todos efios pretendidos fieíorde- 
Bes j imandó expresam ente'que apedetaífemds

-■ -
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el , y  fe llevafien á fu prefínela* Pretendía el Bar
bare . que la crueldad con que le iba á tratar , fir- 
vieííe de e ¡car miento á los otros C haitianos , y 
atemorizándolos 5 los hideíle mudar de refolu
den.

Aquel día que fue el 8. de Enero de efte 
año de 16 9 3 . havia el fanto Miískmero adminif- 
trado los Sacramentos á un gran numero de Fieles* 
y ya fueííe que íbípechafíe lo que fe tramaba con
tra ¿1 5 ó que por algún condudo 3 que no (abe
mos 5 tuvieífe conocimiento cierto de ello 3 acon- 
íejó repetidas veces á los Ch afílanos , que fe ha
llaban juntos 5 que fe renraílen , para refguardar- 
fe de la la ng ricura per fe cu don , que los amena
zaba. Pocas horas de fuaes le radiaron 3 que una 
tropa de Soldados abalizaban para prenderle ; y les 
falló al encuentro con alegre femóla a te 3 y fin ma- 
nifeñat* la menor turbación ; pero apenas le echa
ron de ver los Impíos 3 qliando fe arrojaron (obre 
él con furia , y á golpes le po Eraron en tierra. No 
trataron con menor crueldad á un Bracman Chrlí- 
tiano 5 que le acompañaba ; ataron fuertemente á 
los dos Confesores de Jefu-Chrifto 5 mucho mas 
fent 1 dos de las blasfemias 3 que oían pronunciar 
contra Dios 5 que de los malos tratamientos que., 
padecían. Dos muchachos Clmfiianos 3 que ha- 
vian feguido al Padre Bato } de los qualcs el ma
yor no tenia aun catorce años 3 lexos de amedren
tar fe 3 ni vacilar por las crueldades 3 que exerci
taban en el Padre s y  por los oprobrios de que le 
cargaban ? fe animaron 5 y fortificaron tanto en fu 
fe 3 que con Increíble fervor corrieron á abrazar 
al íanto hombre en fus cadenas 3 fin querer apar«
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tarfe de él. Viendo los Soldados 3 que ni losgolpes^ 
ni las amenazas bailaban para fepararios 3 agarrota
ron también á las dos inocentes vi&imas 3 juntándo
los con fu Padre 3 y Paftor.

De eñe modo hicieron marchar a  los quatro; 
pero el Padre Brlto 3 que era de tina complexión 
delicada a quien ha vían con fu mi do las fuerzas 
los largos , y penóles trabajos i y la vida peniten
te , que havia tenido en el Maduré por mas de 
veinte años , íe íintio extremamente debilitado. 
Le foñuvo poco tiempo todo fu grande corazón: 
pues fe íintio tan can fado 5 y abrumado 3 que íe caía 
á cada paíTo. Los guardas, que querían darle prief- 
fa 5 á empujones le hacían levantar 5 y caminar 5 aun 
viendole con los pies corriendo fangre * y  horroro* 
famente hinchados.

En eñe eftado 3 femejante á aquel en que 
fe halló fu Divino Maeftro , quando iba al Cal
vario llegaron á un Lugar grande 3 llamado Anou~ 
mandancouri 3 donde recibieron nuevos ultrages 
los Confeífores de C h riíio ; porque para dar guf- 
to á un numeroío Pueblo 5 que acudió de los alre
dedores á ver efpe&aculo tan nuevo 3 los 
colocaron íobre un carro elevado 3 en que acof- 
tumbran los Bracmanes llevar en triumpho fus 
Idolos por las calles, y  en él los dexaron dia y me
dio expueftosá la mofa 3 y efearnio publico. Mu
cho tuvieron que íufrir , de la hambre 3 fed 3 y  
peío de las grueífas cadenas de hierro 5 de que efia
ban cargados.

Deípues de haver faciado la crueldad > f  
Furor de tanta gente 3 los hicieron continuar fu 
yiage ázia Rammadabauram, Áates de l l e g a r l o s
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alcanzó otro Confeííbr de Jefu-Chrifto. Era cite 
el Catequiza Montaren y que havia fido prefo ent 
CandaramamUan f á  donde fue emb kdo por el Pa
dre 3 para afsiílir á una Igleíia 3 que allí havia fun
dado, Los Soldados , ha viendo cogido al Care- 
qulíta 3 quemaron la Igleíia , echaron á tierra las 
Cafas de los Gandíanos , conforme á fus ordenes, 
y le traxeron rué ítem en te atado á la Ciudad de 
Ramanadabouram. Dio eñe encuentro mucho guf- 
to á todos los Siervos de Dios , y fe valió el Pa
dre Brlto de efta ocafion , para animarlos á una 
fervoroía per fe veranda en la confefsion de la Fe 
de Jefiu-Chriño. Ranganadadeuen , que cflaba au- 
fente algunas leguas de la Ciudad Capital , quan
do llegaron los gloriofos Conreífores 5 mandó po
nerlos err la cárcel , y que halla fu buelta no los 
pcrdieífen de vida.

Entretanto el Príncipe Teriadcven , el zelofa 
Catecúmeno 3 que havia fido caufa inocente de 
k  períeoudon , hizo viage á la Corte , para foll- 
eitar la grada de aquel , á quien crekt deber lá 
vida del alma, y del cuerpo. Teniendo avifo del 
cruel tratamiento , que ha vían hecho al Siervo de 
Dios durante todo el viage , pidió á los Guardas, 
que trataíTen con mas blandura á un pri fio ñero , de 
quien hacia tanto cafo. Por algún tiempo tuvie* 
ron atención por la recomen dado n del Princi
pe , y fe portaron con menos rigor ; pero no por 
eífo dexó de padecer mucho , y aun pafíar algu
nos dias , fin mas alimento , que un poco de leche 
una vez a! día.

En efte Intervalo los Sacerdotes de los Ido
los hicieron nuevos esfuerzos para obligar al Prín-
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dpc de Mar avas á dar la muerte á los Confdíorés, 
de Jefu-Chrifto. Prefentaronfe todos de tropel en 
Paíado , vomitando execrables blasfemias contra 
la Religión Chriftiana, é Imputando al Padre los 
delitos mas enormes. Pidieron con grandes mi
randas al tyrano , que le hicieífe ahorcar en la 
Plaza publica 3 para que nadie tuvieífe el atrevi
miento de feguír la Ley que en l eñaba* A l oir tan 
violenta petición , íe irritó mucho el gen ero ío 
Teriadeven , que entonces fe hallaba con el Prin
cipe 5 y reprehendió vivamente á los Rracmanes, 
que pedían la execucion. Se encaró luego con 
Uanganad adeven 3 y le pidió 3 que mandaífe venir 
á fu prefencla á los mas hábiles Bracmanes 5 y que 
difputaííen con el nuevo Doótor de la Ley del ver
dadero D io s , añadió 5 que efte feria medio feguro, 
y  fácil de dcfcubrlr la verdad.

Ofendiófe el Principe de la libertad de 7 e- 
rJadeven 5 y con cólera le dixo : que defendía el 
partido Infame de -un Dodor de una Ley Eftrange- 
ra 3 y le mandó adorar fin dilación alguna los Ido
los 3 que havla en la Sala : „  No quiera Dios 5 

piteo ei generofo Catecúmeno 3 que yo cometa fe- 
me jante delito. No ha mucho 5 que por virtud 

33 del Santo Evangelio fui curado de una en- 
33 fermedad mortal -; cómo 3 defpues de eífo 3 me 
55 havia de atrever a renegar de la Fe 3 para adorar a 
33 los Idolos 3 y perder juntamente la vida del caer- 
33 po 3 y de! alma?

Encendieron mas eflas palabras el furor del 
tyrano; pero por razón de Eftado no juzgó con
veniente pallar adelante. Bolviófe ázia un Señor 
joven 3-á quien amaba ¿ llamado Pouvaroudaven 3 y



le mandò lo fruirne. Efte , que algún tiempo an
tes 3 por medio de! Bautifmo, ha via fido curado 
de una mole ila indifpoficlon , que por nueve años 
le havia afligido , fe detuvo dudofo al principio;

J pero temeròfo de difguftar al Rey , à quien vela 
Irritado baila lo fumo , fé refolviò à obedecer cie
gamente. Apenas acabó fu facrifido , quando íé
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fin tío atacado de fu antigua enfermedad, y con 
tanta violencia, que en corto tiempo fe vio redu
cido al ultimo extremo. Caftigo tan prompto , y  
terrible , le hizo bolver en si : acudió a Dios , de 
quien tan cobardemente acababa de apoílatar. 
Pidió que le dleífen un Crucífixo , echófe á fas 
pies , pidió humildemente perdón del delito, que 
acababa de cometer; y  íuplicó al Señor , que tu- 
vieífe mifericordia de fu alma , fin olvidar fe de fu 
cuerpo. Lo mífmo fue dar fin á fu oración , que 
conocer , que havia fido oido : defapareció 
otra vez el mal , y confió , que aquel Señor, que 
con tanta bondad le re íii tifia la faiud del cuerpo, 
havia ufado de fu mifericordia, y perdón adole fu 
apoílasia. Entretanto que Puvarodeven facnfica- 
ba á los Idolos, mandó otra vez el Principe de 
Mar avas á Teriadeven , con grandes amenazas, que 
figaieííe fu exemplo. Pero le refpondió elle con 
brío , que primero morirla , que cometer tan 
gran pecado > y para quitar al tyranb toda efpe- 
.ranza de vencerle , hizo un largo Panegyrico de 
la virtud dd  Evangelio, y de la Religión Chrif- 
tiana. Fuera de si el Príncipe , con una refpueíla 
tan fírme , le interrumpió con mofa , diciendo:' 
, ,  Ea , pues , preílo verás qual es el poder del 
, , Dios , que adoras, y qual es la fuerza de la 
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Ley 5 que te ha enfeñado tu infame Do&or« Yo 
confio 5 que dentro de tres diasefpirará eííe mal- 

■w vado fin que nadie le toque , por .la virtud fola 
„  de nüeftros Dioíes. :f

Dicho eño , mando fe hicleffe á los Idolos el 
facrificlo s que llaman Patiragaüpuci, Es eíta una 
eípecie de fortilegio , al qual atribuyen los Infie
les la mayor eficacia , affegurando , que nadie: da 
puede refifHr 3 y que Infaliblemente morirá aquel¿ 
contra quien fe deftina. Por elfo lo íuelen también 
llamar Smturovtfangsram , que quiere decir def- 
truedon rota! de el enemigo, Gario eñe Prmr 
cipe Idolatra tres días enteros en eílos diabóli
cos exercicios , variándolos de di verías maneras, 
para no errar e! golpe. En vano algunos Gentiles, 
que fe hallaban prefentes , y que havian oído al- 
gimas exhortaciones del Coníeífor de Jefu-Chrifío, 
le reprefentaban, que todas fus diligencias ferian 
Inútiles, y que nada podrían todos los maleficios 
contra un hombre , que fe burlaba de todos fus 
Dio fes. Irrito fuviofamente eñe difeurfo al Prin
cipe 3 y  como el primer fortilegio no le ha vía fa- 
iido bien , Imaginó haver faltado en alguna cir
cón ña ocia  ̂ y por tres veces empezó el mífino fa- 
crificlo, fin falir con fu Intento,

Queriendo algunos Mintftros principales de 
ios Idolos facar al Principe del grande embara
zo 3 y confuirán 3 en que fe hallaba , le pidieron 
licencia para hacer otra fuerte de facrificlo , con
tra cuya aótivídad 3 decían 3 que no havia reme
dio , ni de fe nía. Es eñe fortilegio el Salpecbiam, 
que Tegua d io s , tiene virtud tan infalible r que no 
hay poder divino ¿ ni humano , que pueda exU
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mírfe de fu eficacia ; y  que afsi 3 fin falta moriría 
el Predicador ai quinto día. Tono tan pofidvo 
calmó un poco el efpiritu de Eanganadadtven, 
defefperado de ver fe confundido á si 3 y á todos fas 
D lofes, por un hombre, que tenia en prifiones^y 
que miraba con defprecío. Pero fue QlSalpechiam pa
ra él , y los Sacerdotes 3 nuevo aumento de defpe- 
cho s quando al fin de los cinco días 3 en que debria 
morir 3 no havia el íanto hombre perdido un fofo 
cabello de fu cabeza.

Dixeron los Bracmanes al tyrano 3 que ei 
Doctor de la nueva Ley era uno de los mayores 
Ma gos del mundo 3 y que fo lamente havia re fu
tido á la virtud de ios facrificios por la fuerza 
de fus encantamientos. Se dexo fácilmente ím- 
prefsionar el Principe : mandó traxeífen al Padre 
Brito 3 y mofirandole el Breviario 3 que quando 
le prendieron le havían quitado 7 le preguntó 3 fi 
de aquel libro faca ha la virtud 3 que fru Braba 
todos fus esfuerzos ? Como el fanto hombre ref- 
pondíeífe 3 que en aquello no havia que dudar; 
Ea 3 pues ( dixo el tyrano ) quiero ver J i  e fie libro te 
hace también impenetrable d mis mofquetes. Ordenó 
al mifmo tiempo 3 que le a tallen el Breviario al 
cuello 3 y que le pafíafien por las armas. Yá efia
ban los Soldados para hacer fu def carga 3 quando 
Teriadtven 3 con valor heroyco 3 gritó en alta 
voz con un mandato tan tyranico , y arrojan
do fe enmedio de los Soldados , declaró 3 que él 
también quería morir 3 fi quitaban la vida á fu 
amado Maeftro. Ranganadadeveú, percibiendo al
guna commocion en la Tropa 5 temió una fubíeva- 
cion 9 porque fabla bien 5 que no faltaría á Ter
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riadwen pártído * y que no permitirla * que fe infoi-' 
taffe publicamente de effe Principe, Eftas reflexiones 
enfrenaron la cólera de Rangmadadeven, y fingió re
vocar la orden dada * mandando * que bolvieifen à 
la cárcel al Confeifor de Jefa-Chnfto.

Con todo eífo , aquel mifmodia decretò con
tra el Padre la fentencia de muerte; y para que 
fe exccutaife fin dificultad * hizo partir fecreta- 
mente al Padre 3 baxo. una buena efcolta , con or
den de llevarle à Uriardeven * fu hermano , Señor 
de un Pueblo * fini ado à dos jornadas de la Corre, 
para que fin dilación le hídcííe morir. Quando 
noti fica ron al fiervo de Dios efia fentencia * el go
zo de halhrfe tan cercano à lo que con tanto ar
dor d c fe a b a fe templo algo con el fentimiento, 
•que tuvo de dexar à fus amados hijos en Jefu- 
¿ h  rifio 5 compañeros fu y os en la prifion * le fue 
tan fenfible efta fe para clon * que no pudo conte
ner ías lagrimas al tiempo de defpedlrfe de ellos*, 
Les dio à todos qua tro * uno defpues de otro , un 
tierno abrazo , y animò à cada uno en particu
lar à la con fian eia s con las razones mas eficaces , y  
mas proporcionadas à fu alcance * y à la fituadon 
en que íe hallaban. Luego 5 hablándoles à todos 
Juntos * les hizo un difeurfo fervorofo* y  patetico*: 
exhortándolos à mantenerle firmes en la Fè * y à  dar 
generofamente fus vidas por aquel Dios verdades 
ro 5 de quien las ha vían recibido, Enternecieronfe 
los Gentiles * hafta verter lagrimas * ad miran do fe 
de la ternura 5 que moftraba el ílervo de Dios à 
fus difcipulos * y viendole in fenfible à la muerte 
tan cercana  ̂que Iba à padecer 5 no les forprehend.ió 
menos la fama reíolacion de los otros quatto C oa-
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fefíbres de Jefu-Chrlña, que manifeftaban grande 
impaciencia de derramar íli íangre por amor de fit 
Salvador. Salió , pues , el Padre de fu prifen de 
Eam an¿dalwram. 3 ícguido dc los ardientes de feos de 
fus cüícipulos , que conmftancia pedían k  grada de 
acompañarle , y morir con éL

Partid al anochecer con los guardas que le 
dieron ; pero Pendo fu debilidad aun mayor , que 
en el viage antecedente , liego con increíble tra
bajo al lugar de fu- martyrio, No fabcxnos fi 5. por
que no fe les quedaífe muerto entre las manos , le 
hicieron al principio montar á cava 11 o ; pero preño 
le hicieron apear» Marchaba con los pies de iñu
dos 5 y fus reiteradas caídas le defollaron de tal ma
nera las piernas, yáhinchadas, que quedaban fas, 
huellas íeñakdas con fu íangre. Se esforzaba no obs
tante á andar , quando fus guardas, viendo que no 
podía man tener fe en pie , le ar radiaron, lañimoía« 
mente todo lo demás del camino..

Además de taa horrible fatiga , y de un tra
tamiento tan cruel en los tres días de viage , no 
le dieron mas alimento, que una medida pequeña 
de leche de íuérte 3 que los Paganos mí finos na 
comprehendian como ha vía podido llegar al termino 
de fu viage 5 y  los Chriñianos lo atribuyeron á par
ticular favor de Dios»

En eñe laítimoío eftadb llega eñe hombre, 
verdaderamente Apoñolico , el día treinta y uno de 
Enero á Orejar 3 donde havia de con fumar fu mar- 
tyrlo. Qrejur es una grande Población , ficuada 
fobre el río Pamv.ara , en los confínes del Prin
cipado de Maravds 3 y del Rey no de Tanjaur* 
Luego que Uriardevm > hermano cruel de Han*
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ganadadevm ¡ y  mas inhumano, que é l ,fu p o " l í  
llegada del fiervo de D io s , mandó , que íe lo lle
varen á íu prefencia. Recibióle al principio baf- 
tantemente bien. Havla ya algunos años, que era 
ciego, y paralytico de pies , y manos ; y  como 
havla varias veces oído hablar de las maravillas, 
que Dios obraba por medio del fanto Evangelio, 
concibió alguna efperanza , de que , fiendo íu pri- 
íionero el Doftor de la nueva Ley , no le negarla 
una gracia , que muchos otros havian logrado. 
Por lo qual 5 deípues de haverle tratado con bat
íante agrado en la primera Audiencia, en que no 
fe habló fino de Religión , le embló el día figolente 
todas fusmugeres , quienes, poftrandofe á fus pies, 
le fu pilcaron , que dleífe falud á fu marido. Def- 
pidlólas el Padre Brito , fin prometerles cofa algu
na. H Izóle llamar Uñar deven á Audiencia fecreta, 
para empeñarle , á qualquier precio , á que hicieífe 
un milagro en fu favor , dándole palabra , que fí 
le concedía fu petición , no fojamente le libraría 
de la cárcel, y de la muerte 9 fino que le colmarla 
de ricos prefentes í á lo que refpondió el Padre: 
j j  No fon ,  Señor ,  femejantes promeífas las que 
3, pudieran obligarme a daros falud ,  fi en mi mano 
„  eftuvlera : Tampoco penfels , que el temor de 
„  la muerte me pudiera obligar á ello. Dios folo, 
„  cuyo poder es Infinito , puede concederos eífe 
„  beneficio.

Irritado el Bárbaro con tal refpuefta , mandó 
al inflante bolverle á fu encierro , y prevenir , fin 
dilación , los Inflamientos de fu fuplicio. N o obf- 
tante fe dilató la execucion por tres días, en los 
quedes le acortaron aun fa poquifsima comida ; de

fuer-
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de u  Comfmié de^ejks, ^
Tuerte 5 que á no haverfe áprefurado á darle la 
muerte a verifim limen te noviera muerto de ham
bre..,, y mi feria. El á h  tres de Febrero y viípera 
de fu martyrlo y hallo modo de em-biarme una 
Carta 3 . dirigida á todos los PadresCde.eftauMifi 
Con- 5 la que guardo como una preclofa reliquia. 
Le falcaba entonces pluma 5 y tintas y afsl 3 para 
eferivir, fe valió de una paja * y de un poco de 
carbón desleída en agua, i o s  proprios términos de 
efta C arta , fon 1 os fíg ule ates, ;

Mis Reverendos Padres j y amados. 
Compañeros.

F A X  C H R I S T Í .

\ 7 A han fabldo Vs. Rs. por el Catequiza Cana*
I  guien lo que ha paífado en mi priíion 5 hafta 

fu partida. El día figuíente z8, de Enero me hi
cieron parecer en juicio; en el qual fui condena
do á íer arcabuceado. Ya havia llegado al lugar 
del fu pílelo 3 y todo eftaba difpuefro 3 quantío el 
Principe de M aravas, temiendo alguna íecilclon  ̂
mandó y que me feparaffen de los otros Con fe i- 
fores de Jcfu-Chrifro 3 mis amados hijos, para íer 
entregado á fu hermano Uriardeven 5 á quien al 
mífmo tiempo fe daba orden , que no diiataííe mi 
muerte.

Llegue con mucho trabajo el ultimo día de 
Enero á fu Corte 9 me mandó venir á fu preíenda^

y



<jS ddrüidehs Mifsionts
y  huvouná fuerte difputa , la qual acabada , tné 
bolvleron á la cárcel , donde eftoy aguardando 
la muerte , que he de padecer por mi Dios* Coa 
la efperanza de ella dicha he venido dos veces 
a la India, Confieffo, que me ha coñado, mucho 
el alcanzarla ; pero la recompenfa , queeípero  de 
aquelSeñor , por quien me facrifíco , merece bien 
cftos3-y rnucho mayores trabajos. £ 1 único delito 
de que. me acufan, es 3 de eqíeñar la Ley del ver
dadero D ios, y que ya ha ceffado. el culto-de los 
Idolos. O s y  qué cofa tan glorlofa es morir por 
tai-delito! Hite es el manantial de mi gozo , y  ale
gría , y que me colma de con fue lo en el Señor, Los 
Soldados no me pierden de viña ; y  afsi , no pue
do fer mas largo, A Dios , Padres rulos : pido fu 
bendición , y que me tengan prefente en íus fan- 
tos Sacrificios. En la cárcel deUrejur á 3* de Fe-» 
brero de 1 69$.

De Vs. Rs. muy humilde fiervo en 
Je íu-C hriíio ,

Ju an  de 'Brito*

CON oíros a fe a o s , y  con éfte v a lo r , efperaba 
el Varón de Dios el feliz momento de fu 

marryrio. El tyrano , que tenia orden expreífa de 
hacerle morir fin tardanza , viendo , que nada 
pedia. alcanzar del Padre para fu cara , le pufo en 
poder de cinco verdugos , para íer defquartiza-« 
do , y puefto á la viña de todo el Pueblo , defpues 
de muerto.

A -un tiro de mofquete de Urejur fe havia



de ¿a Compañía de fe  fus, yy
plantado una viga grande , ó efpecíe de pofle 
muy alto 5 en medio de una va fia Campiña, que 
ha vía de fervír de cada ha lío á efte faneriento ef-O
pentáculo. El día quatro de Febrero , á cofa de 
medio día , conduxeron allá al ñervo de Dios pa
ra conítunar fu facrífído en prefencia de un Pue
blo infinito, que hada acudido de todas partes, 
defde que la noticia de fu condenación fe derramé 
por todo el País. Luegp que íe acercó á la viga, 
píd lo á los verdugos , que le dexaílen recogerle: 
dentro de si por un inflante , lo qual íe fue con
cedido. Entonces, poniendofe de rodillas en pre
ferida de tanta multitud de gente , bolviendofe 
ázia la viga , en la qual havian de colgar fu cuer
po , cortada la cabeza, pareció entrar en una pro
funda contemplación. Fácil es penfar , quales fe
rian los afe&uofos fufpiros de efle Santo Reli- 
giofo en tales circunftancias , fegnro de ir, dentro 
de pocos Inflantes , á gozar de la Gloria de los 
Bienaventurados , y unirle por toda la eternidad 
con fu Dios. La tierna devoción , que refplandecía 
en fu femblante , commovió á los Gentiles de ma
nera , que no pudieron detener las lagrimas. Muchos 
de ellos publicamente condenaban la crueldad, que 
con efle íánto hombre fe hacia.

PaíTado como un quarro de hora de oración, 
fe levantó el Padre con femblante rifueño , que in
dicaba bien la tranquilidad , y paz de fu alma , y  
acercandofe á los verdugos , que fe havian reti
rado un poco, los abrazó á todos de rodillas , con 
tal cariño , y gozo , que quedaron palmados. Lúe*J 
go, bolviendofe á poner en pie , les dixo : Abara po
déis s hermanos míos , hacer- de mi lo que queréis. Aña-: 

Totn.L N  dio



clip otras muchas exprefsiones de dulzura , y cari
dad , que ha fía ahora no hemos podido recoger pa*; 
labra por palabra.

Los verdugos * medio embriagados;, fe echa-; 
ron fobrc el Padre , y defpedazaron fu, vefíldo , no: 
queriendo tomar trabajo , ni gallar tiempo pa
ra quitártelo. Pero viendo el Relicario 3 que folia 
traer al cuello 3 aífuñados fe bolvferon ázia, atrás,. - 
diciendo fe unos a otros : Sin duda , que en efta ca«; 
sita tiene encerrados los hechizos , con que en-> 
canta á los que liguen íu doctrina ; que íe guar
da ffen bien de tocarla , á menos de quedar cm-, 
baucados como ellos. Con elle tan ridículo ofre
cimiento  ̂ tomando uno de ellos fu fable para cor-, 
tar e! cordon de que- pedia el Relicario , hizo al 
Padre una grande herida } de la quai falló mucha; 
copia de fangre.; El feryorofo Miísioacro lo ofre
ció á Dios , como primicias del facundo , que 
Iba á coníumar. En fio , perfuadidos ellos barba
ro s , que los encantos mágicos de los ChríftianoS; 
eran bailantes para refilbt á :los filos de fus efpa- 
das , hicieron traer una perada acha 3 que tervia; 
en fus Templos para degollar Jas y intimas , que 
Irnmolaban á fus Idolos $ efto; hecho s le ataron una: 
cuerda á la barba, rodeándola ai cuerpo , para inclk 
nar la cabeza íobre el pecho, entretanto que le defe 
cargaífen el golpe..

El hombre de Dios fe hincó, de rodillas de«o 
lántede los verdugos, y levantando los. o jo s , y  
manos al Cielo , eíperaba en.eífa, poftura; la. Coro
na del Martyrio : quando dos CfarliHanos de Mar a», 
v a s , llevados del fervor 5 que ardía en fus corazo
nes., abriéndole camino entre tanta gente, íberos

f%;-: Cartas de las Mifsiones



á poftrarfd á los pies del fanto Gon FeíFor , decían 
rando , que querían morir con fu caritativo Pailón 
yaque el Paitar fe ofrecía con tanto zelo á morir 
por ellos: que íi havia culpa , era común á ellos , ;y  
que era judo , que partlcipaíTea también de la pe
na. Sorprehendió eílrañamente á toda la mnlritud el 
valor de ios dos ChrlíHanos , y pufo en furor á 
los verdugos. No obñante s no íe atrevieron por 
falta de orden á darles también á ellos la muerte: 
apartáronlos , y los afleguraron : defpues de lo 
qual , boiviendo al Padre Brito , le cortaron la ca
beza. El cuerpo debía naturalmente caer ázia de
lante , porque e fiaba afsl indinado antes de reci
bir el golpe : cayó con todo dio azis atrás, con 
la cabeza colgando aun , abiertos los ojos , y huel
los ázia el Cielo. Dieronfe prleífa los verdugos 3 pa
ra leparar del todo la cabeza de los ombros: recelan
do , decían e llos, hallaífe medio con fus encantos 
de bolverla á unir. Cortáronle luego los pies, y las 
manos, y ataron el cuerpo con la cabeza al palo, 
para que quedaííe expuefto á la vifta, y á los inful- 
tos de los Paííagcros.

Acabada la execucion , llevaron los verdu
gos ante el t y rano á ios dos ChriíHanos , que fe 
havian ofrecido al martyrio : y el Barbare mando 
cortarles las narices , y las orejas, y  los foltó con 
Ignominia. Uno de los dos, llorando amargamen
te fu defgracia de no ha ver dado la vida por 
Chriílo 5 bol vio al lugar del íupiieio. Allí con
templó defpacio las Santas reliquias , y defpues 
de haver juntado con devoción los píes , y las-ma
nos , que eílabandifperfas , y apartadas* las pufo 
cerca dd madero donde citaban k  cabeza , y el

N  a, caer-

deíhtC$mj?áma dé'Jejhz« 9 ^
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cuerpo * y quedó allí por algún tiempo en or&cion,; 
antes de rentarfe.

Tal ha fido , Reverendos Padres, el gloriofo fin
de nueftro amado Compañero el Reverendo Padre 
Juan Brito. Sufpiraba muy de antemano por efte 
dichofo termino de fu carrera s y lo logró en fin. 
Com o  ha fido nueftro intento el mlfmo , que 
el fuyo , defde que dexando la Europa , venimos 
á las Indias , quizá podremos algún dia efperar la 
mifma dicha. Quiera la miTericordia infinita de 
Nueñro Señor jeíu-Chrifto hacernos tal gracia, 
y  la de que no la deímerezcamos con nueftras cul
pas. La ChriíHandad de Mar avas fe halla en el 
mayor defamparo por la muerte de fu fanto Paf* 
tor. Ruego á Vs. Rs. unan fus oraciones á las nuef
tras 5 para que la fangre de fu primer Martyr no fea 
inútil 5 y que buelva la Mifsion á hallar en la Inter- 
xcfsicn de eñe nuevo Prote&or otros Mifsioneros 
tan poderofos 5 como él lo fue 3 en obras , y pala
bras , y que mantengan, y acaben lo que con tanta 
gloria comenzó el Padre Brito.

Al inflante mifmo , que llegó á mis oídos la 
prifion de nueftro glorlofo Confeííor , me pufe en 
camino para ir á Maravas á afsSftirle , y hacerle 
los buenos oficios 3 que pudiefíe. Marchaba con 
increíble diligencia $ y yá havla andado »na bue
na parte del camino , quando recibí noticia cier
ta de fu marryrio. Determiné paííar adelante 5 pe
ro losChriñianos 3 que me acompañaban. 5 y los 
Gentiles, que fe hallaban prefentes, mereprefen- 
taroo 5 que (1 rae internaba mas en el País , -ex
pondría , fin efper&nsa de froto, á aquella afligida 
Cbriftiaadad .á nueva perfecucion» Efte recelo



*¡le la Comjama de^efus, t  O í
hizo mudar de intento , y m e  retiré á un Mueblo ve
cino 5 para eftár en parage de focorrer á los que ci
taban aun en las cárceles 3 y  para retirar las reliquias 
del fanto'Mártyr3 ó hacerlas enterrar con decencia.

Si refiero aqui á Vs.Rs. menos de lo qoequifie- 
ran fabér ? les aífegüro 3 que nada eícrivo 5 que no 
haya íabido de hombres dignos de fé 3 que han fido 
teftigos de viña de todo lo que ha paíTado. SI defcu- 
briere en adelante alguna cofa mas 3 no dexaré de 
participarla á Vs.Rs. en cuyos Sacrificios me enco
miendo : y quedo con el mayor refpeto.

Reverendos Padres míos,

Su muy rendido, y muy obediente 
íiervo en jefu-Chrifto3

'Framifco Laine%9
de la Cempama de Jeíus.

En la Mifsion de Madure 9 d i i . de  Febrero ¿e i ó 9

CAR-
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: C; A R T A .
DEL PA D R E D E PR EM A R E,

M I S S I O N E R O

■ DÉ LA  COMPAÑÍA DE JESUS,

'AL REVERENDO PADRE DE LA CHAICE, 
de la naifraa Compañía, y Coofeííor 

de! Rey."

Cantón, 17* de Febrero de 1.699«

F A X  C H R l S T - h

Moy Reverendo Padre mío.
T  O mocho que ha querido V- iotereííarfe en 
ir i todo lo que mira á nueftras Mí felones 9 nos. 
obliga í  darles cuenta de míe Uro viage. Tan nuevo, 
y  tan infeparado es , oii* hablar dei R ey no de Acben$ 
y  de la Ciudad de Malaca , 'en una relación de. un 
vlage defde Francia á la China , que no le íerá á V . 
R e defagradabie d  faber 3 cómo fuimos arrojados á 
oo rumbo tan extraordinario , y lo que hemos nota
do en él 3 digno de atención..

Muchas aventuras hemos paiTado ; pero an
tes que hablemos de ellas ,, diré a ¥-. R. que ázia 
la linea encontramos la Eíqutedra ' del Señot des 
Augers ■, qoe caminaba á las Indias Orientales. Tur

vi-



¿e h  ComfmH de fe fus. 1 03
vimos el gufto de abrazar á nueftros, queridos Com
pañeros,* que Iban à borda de aquella Efquadra, 
y que no. arribarán à la, China ha-ña un año. Nos 
bolvlmos a vèr en el; Cabo de Buena-Efp eran za , y  
el Padre Bouvet, que defeaba con anua conducir 
à la China una Tropa numero fa de Mtfsloneros, bi
za juicio,, que debía tomar configo algunos de aque
llos. Padres* En efedro tornò á los Padres. Domeñgeí 
y Baboder, y  nos W íaisos, once Jefeítas à bordo, 
de 1 A.riiphitritc. En la Efquadra de Monft des Aqg. 
gers quedaron, f ciani ente los Padres Ponqué r / y  d e  
Entreeollcs con el Hermano Fraperie.

Por lo. que mira al Cabo de Bueaa-Efperan- 
z&, es bien conocido en Trancia deíde los' víages, 
de! PadreTachard >. pero> fe debediñlñgUlr'muChó 
entre lo que-fe dice- del Jardín dtda Compañía, de 
Olanda , y lo. demás , que allí fe ve , porqqe: todo, 
lo. demás es. qafi nada.. El Jardín es de las cofas, 
mas prímoroíás , que fe p u e d e n  imaginar. Verdad; 
es , que ciarte tiene- menos parte en fu. primor;, 
que la naturaleza*. No fe encuentran, a llí, como, 
en nueftras cafas de Campo., Qpadros regulares, 
Bftatuas, juegos de agua , Bohedas enramadas. con 
arte». Es. el jardín un agregado, de todo, lo. nías, 
raro , y curioío , que- fe cria en los,' Bofques., y  
Jardines de las qua tro partes del; mondo». Además, 
de los Naranjos ,, y Limoneros , que fon alrifsl-. 
jnos, y noeítán plantades.eo t leños, hay ima va
riedad , y multitud infinita de otros, arboles , y 
plantas. , defconocjd'as por la. mayor parte en: 
nueftro País,, que eflán fiempre verdes , y coa 
flor* Hay legumbres,, y frutas un term in ode unt 
gufto. excelente i  y que, fe cogen., en. las, quatto,

ef-.
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citaciones del año : calles ya abiertas al So! , ya 
tan íombnas 5 que pueden llaroarfe obícut as : que 
fe cortan 3 y auavieífan en un terreno muy exten- 
fo * y llano. Se ve un Riachuelo de agua pura, y 
criftalina, que fe paffea por e! Jardín , con tanta 
hermofura, y Ametría % como fi fu canal fe bavie
ra hecho de propofito» La marie firve de perfpec* 
tiva 3 y  en fu fimplicídad forma à cada Inflante pa
ra los ojos 3 y la razón 5 un nuevo emhelefb:,. ye f- 
pedtaculo. Afíeguro à V. R. que todo eflo junto ha- 
ritf, aun en Francia 5 un paífeo de los mas deliciofos, 
y  que mas arrebataífe la curiofidad s y admiración de 
los Eftrangeros.

Del'pues de tres mefes de navegación parti
mos del Cabo de Buena-Efperanza el dia te. 
de Junio de 1 658. Yá teníamos andado mas de la 
mitad . del camino 3 fi huvieramos tenido la fortuna 
de entrar en el Eflrecho de la Sonda, (a) Los prác
ticos de eftos mares faben muy bien ^ que es lo 
regular hacer-en dos mefes la navegación , dei de 
él Cabo i  Batavia, (b) Nos era muy fácil 3 pues 
navegábamos maravillosamente hafta noventa gra
dos de longitud $ mas luego que tocamos à efla 
altura 5 fe juzgó 5 que era tiempo de elevarnos 
en latitud. Tan fafen lo hicimos , que eflando el 
zi* de julio en feis grados y medio de latitud, 
que es cafi la imíma que tiene la Isla de Ja v a ,  
peufabamos vèr cierra. No obftante , abanzanáo

fiem-

(a) La Isla de Java, al Mediodía del Reyno de Síatn , fer
ola coa la Isla de Sumatra ei Hftrecho de la Sonda , lláhiado 
también el Eílrccho de Java,

(b) Es la Ciudad Capital de los Hilados de los Olandefes ea 
las -Indias Orientales , licuada fobre la Coila Septentrional de U 
Isla 4? java®



de Ja  Campania defe fu i* x o j
fiempré , nos hallamos e! dia z6, de Julio en 
qaatro grados y medio , fin vèr cierra hafta el 
dia 3 1 .  que v unos la de Sumatra. Pero haviamos 
errado en mas de fefenta leguas el Eftrecho de la 
Sonda, fin pofsiblìldad de bolver à è!» Es predio, 
que el error de nadires Pilotos faeífe enorme« 
Hállamenos , pues, perplexos fobre nueftro arribo 
i  la China en aquel año : mas viéndonos faltos de 
focorro humano 5 acudimos à Dios , mediante la in- 
tercefsion del Apodo! de las Indias San Francifco 
Xavier , para alcanzar la gracia de llegar aquel año 
al termino de nuedros defeos.

Haviamos yà dado prindpio en honra de 
ede gran Santo , á la devoción de los diez Viernes: 
(a) añadimos también un voto , por el qual nos 
obligamos todos à comulgar en el primer Puerto 
de la China , donde arriba fiemos efte año } ò a 
concurrir con algo para hacer en la Isla de Sanaan 
una pequeña Capilla fobre el Sepulcro del Santo 
Apoftol 3 para defenderlo del agua , y poder decir 
en ella Milla con decencia.

Haciendo deípues reflexión fobre nuedra def- 
gracia , y  para que otros no yerren , como no
lo tros , el Edrecho de ia Sonda, nos parece que 
al falir del Cabo , y encontrando los vientos del 
Poniente, debiéramos haver feguido fin variar la 

Tom* L  O ion-

fa) Predico San Xavier el Evangelio en las Indias diez años, 
y en memoria de eftos fe hacen oraciones, 6 otras devocio
nes diez Viernes íeguidas , en honra de I Santo. Se ha fijado eña 
devoción a los Viernes , porque murió el Santo en la Isla de San- 
c i a m , Viernes i ,  de Diciembre de 155a.  y también porque el 
último año de fu vida , el Cruclfixo del Oratorio del Gañil lo de, 
Xavier ludo fangre coplofa iods>$ h?S Viernes, la que no ceño 
liada fu jBuenc»
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longitud , baila los cien grados , y no fofamente, 
hada los noventa , en que empezamos á elevarnos en 
latitud : ó para hablar íin rebozo , en mucho tiem
po no tupimos donde eílabamps , perfuadidos á que 
lp íablamosj y quien fe engañaretanto como, nofo- 
tros en la longitud , errará defpues preciíamente 
tanto, ó mas que nofotros. N o pudimos arribara 
Acben ta) haftaeldia 18 , de A godo* Por eípacio de 
tiesfemanas tuvimos que padecer, lo que tiene la 
linea de mas terrible: quiero decir , calmas, calo
res , lluvias, y  mal alimento , porque los víveres íc 
corrompen , y echan á perder baxo de la linea. 
Ofrece cílo 4 los Miísioneros ocafíon de fufrir algo 
por Jefn-Chrifto, Con todo eífo , nueftra falud era 
admirable , y no nos dexó Dios fin confuelo * lo que 
nos convenció plenamente , de que como toda de
pende de fu providencia,nada nos podía fuceder,que 
no nos fucile muy provechofo.

Quanto fe mira en Achen es tan Angular , que 
me peso cien veces no íaber dibujar , para pintar 
aquí de algún modo, lo que no podré bien refe
rir, Bailantes noticias fe tienen del poder , que 
tuvieron los Achenefes. La vida fola de San Fran- 
elfeo Xavier nos da de ello labrado conocimiento: 
pero no creo 2 que fe pan muchos , en qué eílada 
íe halla oy día efte Reyno , ni á qué fe reduce íu 
Ciudad Capital, Abufo quizá de los términos , lla
mando Ciudad Capital á un agregado confufo de ar
boles , y cafas.

Imagine Y* IL fi le parece s un bofque de
C Q-

--- ^  '  'WT11 11 1 1 1 1 ^  n ....... ¡-¡ H* tmtmmwm » U- | »1)1 ■ ■■ ■ î flF ■ ■ \Wl t U a l ,  11 ............ ■' I '

(a) Es la Ciudad Capital del Reyua de Áchcn , en U 
Ish de Sumatra* .



de la Compañía de Jetu s* f o*j;
Cocotales , Bambocs, Ananas, y  Bananas , enoìe-r 
dio dei qual paila un hermofo rio , rodo cubierto; 
de barcos : ponga fe en elle bofque un numero la- 
finito dé Cafas hechas de cañas de diverias efpé* 
cíes , y de cortezas de arboles , dlfpueftas de fuer
te 5 que formen calles , y diferentes Quarteíes: 
cor ten fe eílos Qua r teles coa diverfos Prados, y  
Alamedas : pueble fe eíle gran bofque coa tanto 
numero de gente como vemos en nueílras Ciu
dades , las mas pobladas , y formará V. R. una 
idèa cali cabal de Áchen , y confeífará , que Ciu
dad de tan nueva planta , puede dár güilo i  qual- 
quier paffagero , que la vea. En Achen hay de to
das Naciones, y cada Nación tiene fu Barrio , y fu 
Iglcfia. La de los Portuguefes , que fon pobres , y  
pocos , eílá afsifiida por un Padre de San Francif- 
co , que no tiene poco que trabajar, y en fu trabajo 
no tiene que efperar confuelo de parte de los hom
bres.

Es admirable la fituacion del Puerto de Achen, 
excelente fu fondo , y muy fana toda la coila. Su 
Puerto es una gran vacia, quo termina por un con
tado en la tierra firme de Sumatra , y por los otros 
lados en dos ,  ò tres Isletas , que dexan entre si 
tres caminos ,  el uno para ir à Malaca , el otro 
para Bmgala , y  el tercero para Sur ate* Quando fe 
entra en la Playa , no fe percibe vefligio , ni feñal 
de Ciudad , porque los altos arboles * que bordali 

-larivera , ocultan las cafas ; pero fuera del bof
es ge , que es de los mas bellos , nada encanta co
mo la vifta de una Infinidad de pequeños barcos 
de Pefcadores, que falen de! rio , al amanecer, 
todos los días , y no buelven halla ponerle el

O í  . S o l



ió S; Cartas de las Mlfslones 
Sol. Parecen un enjambre de abejas 3 que buelvení 
la colmena , cargadas del fruto de fu trabajo.

Eftos pequeños Paraux , ó Barcos 5 tienen treá 
píes de ancho 3 y veinte de largo. Todos eíián fa
inamente alTeadas por dentro s y fuera : las tablas 
¿fían tan bien unidas entre s i , que no fe neceísita, 
ni de eftopa y ni de brea , para calafetearlos; con 
que fiempre parecen nuevos. No ufan de remos 
para moverlos > fino de una vela de junquillo muy 
fina, y ligera , que parece dos veces mayor de lo 
que debria íer 5 fegun el buque del Parau. Han 
fabido con el arte obviar eñe inconveniente : pues 
en los dos cabos del barco tienen dos pértigas bai
lante largas , y  en lo alto de cada una afido un 
madero 5 inclinado ázia el mar 3 el qual es tan anr 
cho como el baxéh Cada arco eftá unido con el 
de enfrente 3 por medio de un madero bañante 
grueífo ; y eftos unidos á las extremidadesdel arco* 
y firvlehdo de con trape fo el uno al otio  , forman 
una eípede de romana 5 que fírve para que no fe 
Vuelquen ías pequeñas Canoas: de efta manera el 
viento mas niinimo les baña 3 y huelan fóbre el agua 
con una rapidez, que pafma,  fin temer los mas fu- 
riofos golpes del mar.

Para entrar en el rio $ fe da un gran rodeo* 
á caufa de un banco de arena s que Forma el rio 
al entrar en el mar. Navegafe defpues como un 
buen, quarto de legua entre, dos pequeños bofques 
de Cocotales , y otros arboles , que nunca pierden 
fu verdor s ni deben fu fér á nadie, fino al Autor -de 
la- naturaleza,

- Por entremedias de dichos árboles fe deíai- 
t e  de la Ciudad* A i principió me pareció

co~



ñe la Compama d e f efitú i op
¿orno aquellos Paifes, que forja la fantasía de un
Pintor, ó de un Poeta, que ofrece á la primera ojea
da todo lo hermoío , y agradable de una Campiña* 
Todo ello efiá natural ,  y fin artifitío campeftre,y 
aun con algo de bofcage.

Nada he podido averiguar de cierto fobre 
el govierno aétual de efia Nación, Hablan de una 
Rey na de Achtn ; pero la tengo por fingida, ó fi la 
hay en realidad , es un phan taima fu dominación: 
pues quatro,b cinco de los principales Oranfoi${%)tie
nen repartido entre si el poder , que es bien corto. 
Los Achenefes nada fuponen yá. No tiene fu País 
trigo - ni vino : fucomercio fe reduce á pimienta, y 

o to . Para hallar efie preciofo metal, no han raenef- 
ter abrir las entrañas de la tierra , porque le cogen 
en los declives de ios montes ,  donde le precipitan 
Jas aguas. El de Achen es el mas eflimádo , y paila 
por el de mas quilates. Pallado el Efirecho deW^/4- 
ca , podemos contemplarnos yá fuera de lo mas difi- 
cll j y penofo de la navegación. Dos veces eftuvi- 
mesa pique de perdernos. Fue nuefira entrada cri él 
el día z de A gofio, y no pudimos falir baila el zo. 
de Septiembre , gallando Z9. dias en z z o. leguas: 
que por tierra huviéramos andado-mas prefio. Toda 
la maniobra era echar, y levar el ancora : y para col
mo de nueftra defgracia, no tuvimos otro Piloto, 
que un pobre Portugués , que no vera gota , y per
día la tramontana , quando perdía de vifta la tierra* 
A expenfas de fu proprio trabajo aprendieron efie 

• rumbo nuefiros Pilotos Franccfes , é hicieron Mapas 
de él harto mejores que los demás, faafia ahora

pu-

(a) Son los Magnates del País«



l>to Cdftds de tas Mifmnes- 
pubiicados.' A! fia de e fe  Garra referiré el rumbo* 
que fe hade feguir , para paííar coa íeguridad efte 
Eflrecho , y el de Gobernadonr• r -

D ife  de Acbtn laC iu d ad  de Malaca como'
1 50. leguas : y hay en ella la mifina- amenidad, 
como verdor , Palies campeítres , y  cafas de la 
mejor fabrica* Ei concnrfb de Naciones es mayor* 
como también mas floreciente el comercio , mas 
Europeos* y menos dcfatfeo * fin que por efio ta
pe el arte a la  naturaleza* La Ciudad efe fepara- 
rada de la fortaleza por un rio * que * uniendofe 
con el mar en el fluxo , aísla la Cindadela. Ef- 
ta Plaza es tan grande como la Ciudad de San 
Malo , y contiene en fu recinto una Colina, fobre 
que íe venias ruinas de nueftra Iglefia de San Pa
blo 5 en que tanto predicó San Francifco Xavier* 
Es fu Guarnición de doícientos y quince hombres, 
y feis ca val los, de los q nales muchos fon Catholi- 
cos , y fu todo viene á íer un agregado de diferen
tes Naciones deEuropa. Sus baftlones fon baf- 
íante buenos , y fu Artillería buena, y mucha; pe
ro fon pocos los Artilleros. Es la Bahía hermofa, 
y  capaz , y como una herradura, que forma la Cof
ia : folo havia en ella dos , ó tres malos navichue
los, y  algunos barcos - como ios de los indios. Todas 
fus frutas ion de mucha delicadeza ,  y  las hay de 
todas efpecies. Tiene Mezquitas para ebufo de los 
Moros 3 un Templo de ios Idolos de la China 5 y  
en fin , permiten los Oiandefes el enerado publico 
de todas Sedas : folo tienen deserrada la verda
dera Religión , y con-tanto rigor ; que' tienen los 
Catholíeos * que írfe á lo mas Intrincado de los bof- 
queSj para haver de celebrar los Sagrados Myflerios.



¿e la Compañía de fe fk s. n  j
A ’fiete leguas de Malaca paliamos por delan

te de otro Puerto tan bueno 3 como el de la dicha 
Ciudad, Es otra herradura muy acomodada, con 
un bello rio navegable. Pero antes de dcfpedirnos 
de Malaca 5 diré á V , R. que feemilagro no l a 
vemos perdido en un naufragio pues la noche 
del 10 . de Septiembre fe levantó una tan fonofa 
tempeftad , qual nunca haviamos vido. El ay re era 
un fuego 3 el mar una furia, el. viento terrible, y  
la lluvia horrorofa. Como no penfabamos detener- 
nos mas de un d ía , y demás de efto fuele por lo 
común el mar gozar de bonanza 3 haviamos echa
do un ancora íolamente, faltado en tierra la ma
yor parte de los Marineros ; y los pocos 3 que 
quedaron 3 fe edaban durmiendo fin el menor re
celo. Diípertó á ellos el Uracán , y echaron otra 
ancora y del mejor modo que les fue p o fsib len o  
baftó efta 5 y fue neceífario echar otra : y íi Monf. 
de la Roque no huviera puedo en maniobra á todo 
el equipage 3 haciéndole virar fin interrupción con 
el Cabeftán 3 (a) nos ¡tuviéramos ido á pique fin re
medio, Quédamenos en 2 o. pies de fondo , hada 
las dos de la mañana , que nos hicimos á la ve
la, .

El 24 . de Septiembre edabamos yá á la vida 
de Pokondor con un viento favorable. Haviamos 
hecho animo de defeanfar a l l í ; pero profiguiendo 
el viento aun mas favorable para nueftro rumbo* 
eftorvó la execucion de eñe primer Intento. Fue

ra

(a) Cabeftán es una maquina de madera, que da buekas ib - 
bre un exe , y íirve para levantar las ancoras de lo hoadu 
éú  n u rs



i  % % 'Sartas- H e la s  M ljs io t t f s  

ra de que el fondo era difícil, y el paífo (a) demaíia- 
damente eftrecho , para poder bordear, (b) :

El 2,9. Tupimos ,  poco m as, ó menos, que ci
tábamos yá fobre un gran banco de rocas de mas 
de 100. leguas de largo', y íe llama Par&cel rpero 
nada menos efperabamos, que meternos enmedlo» 
Sondeamos á las quatro de la tarde , y no hallamos 
fondo : y  con un nuevo viento , que fobre vi no, 
adelantamos mucho en pocas horas, h  las claco y  
media, quando íbamos á la Capilla, nos queda
mos pafmados de ver , que el mar havia entera
mente mudado de color. Defpues de la oración 
viraos claramente el fondo , que era todo de ro
cas puntiagudas : V® R. contemple con qué fufto. 
Todos nos dábamos yá por perdidos : echamos k  
fonda, y hallamos folaraente fíete brazas de agua: 
fiiblmos á la Galería , y todo el mar eftaba lleno 
de efptimas, y  quebrandofe contra las rocas de
lante de nofotros. Si nueftro paífo por alia huvíe-í 
ra fido por la noche , ó huviera fobrevenido al
guno de aquellos vientas fuertes , tan ordinarios 
en eftos mares, huvieramos fin duda naufragado. 
Lo único, que pudimos hacer , fue bolver atras con 
la mayor diligencia.

Venia yá -la noche , y  hallamos un fondo 
’defiguai, y fiempre de rocas mas. duras , que el 
hierro. N o dudamos eftár en el Paracel ; y afsi, á 
cada momento efperabamos fe eftreiiaffe nueftro

N a-

Ca} Paífo es un efpacio de mar entre dos tierras , 6 bancos» 
por donde paffan los navios.
: - ) Bordear es*um cerní* no de Marina , que fígnifica ir ya de

un lado , yá de otro,,aulm&ndsfs al viento sed® lo ^us ^  
.puede®



d&là- Comùama de Jefas* 1 1 3 
navio. Velaba Dios fobre nofotrps s fin que lo' 
echaííemos de vèr : y dífipandoíe de repente un 
nublado , que teníamos delante , fe levantó un 
viento en popa3 que nos íácó de las puertas de la 
muerte. En todo el peligro no fe oyó en el navio 
el menor grito de aquellos 3 que fuele haver poi: 
lo común : rey naba un trifte , y melancólico filen- 
d o  * retratándole la conciencia ( fi puedo hablar 
afsi) en el femblante de cada uno.

Aprendí entonces por mi propria experien
cia , lo que en tantas relaciones havia leído ; y  
es , la diferencia que hay del riefgo quaiido fe 
ve de lexos al pie de un Crucifixo 5 de quando fe 
experimenta , y fe padece. Como yá no me que
daba ( fegun toda apariencia ) fino un infiante de 
vida 3 fe me representaban con mas viveza , que 
nunca las verdades , que muchas veces havia me
ditado. Díchofos los que en lances femé jan tes tie
nen el haver emprendido algo por Dios í Qué fá
cilmente fe hace propofito de huir menos el trabajo 
de allí adelante!

Entre 7. y  8. de la noche bolvimos á echar la 
fonda : y no haviendo hallado fondo 5 nos contem
plamos fuera de peligro, Pero aunque efie pafsó, 
juzgo que no paitará tan prefio la ¡mprefsion 3 que 
hizo en el corazón de muchos , y que producirá' 
los frutos, que pretende D ios ,  quando levanta 
tales tempeftades.

N o sé lo que Dios nos previene en la China; 
pero hafia ahora no hemos efiado fin prueba. 
Los Mifsloneros experimentados dicen , que es 
buena feñal : y nofocros { gracias á Dios ) nada 
deíeamos coa mas aufia x que corrcfpcader fiel

Tom*h P meo-



mente a los defignlos ■, que de no fo tros tiene cotí« x 
cébidos*

Aunque ya no eftamos a mucha diflancíá de 
la China , eftuvimos con todo explícitos á ñopo- 
der llegar á ella eñe año , por haver paíTado yáel 
tiempo proprio 3 y eñár muy deíenfrenados los 
vientos defde el 2 7 »de Septiembre. Aumentamos 
eueftras oraciones: y el Padre Bouvet moftró mas 
que minea fu zelo , y  íu confianza en .Dios , quien 
en fin oyó nueftras suplicas : pues e l día y . de Oc
tubre , como a las 7 . de la mañana 5 aviftamos la 
tierra prometida»

Éfta era la Isla de Sondan , donde a una jor
nada de fu fepulcro nos conduxo San Franelf- 
ciíco Xavier. Los primeros dias no fabiamos don
de e fiaba paos , y apenas nos querían creer ios de
más á nofotros , quando decíamos, que havíamos 
efiado 3 como efiuvimos , en aquel glorioío Sepul
cro , para fatisfacer nueñra devoción , y cumplir 
d  voto , que havíamos hecho* Partimos á eñe San
tuario un Jueves 9. de O&ubre : y haviendo cami
nado quauo leguas buenas por mar , y una por 
tierra , nos hallamos de repente en el lugar, que 
huleábamos, Vimos una gran piedra empinada , y 
luego que pudimos leer aquellas tres , ó quatro 
palabras Portuguefas : Aquí, fot /exultado Sm  -Irán* 
dfeo Xavier 3 befamos muchas veces tierra tan fan- 
ta. Algunos la regaron con fus lagrimas 3 y yo me 
hallé penetrado de tan vivos movimientos de dulzu
ra ,  y con fue lo 5 que eftuve mas de un quarto de hof 
:ra como fuera de m i, y fin arbitrio para otra: cofa, 
-que para gozar de lo que (enría.. , ■ ■ -  -
- . Defpues de. eftos primeros extafis del fervor^

i- ir^ Cartas de las Mifsiones



d e  la  C o w p a ñ ia  d e  Je fa s *  i i |
exactamente aquel monumento : y  

deípues con ramas de arboles , y un pedazo de
vela 3 hkinkís una pobre í:ienda  ̂no niuy ddíeme- 
jante de la/Cabaña; en qtie murió ISan E ran d fc  
Jav ier. Einalmente 5 cantamos el Te Bmm , 5 conda 
látanla del Santo s yentrauTGs en ia  mas bella yy . 
alegre noche yque podrá porventura tíaver eireSc 
mundo*; . i
'-■ ¡'r.í^ué alegría tanipora;fe percibe y  íquandorífctsi 
una o caí 10 a como ella comunican unos con ¡otros 
todo lo qiie tienen ém el -pe nía-miento 3 y fiemen 
en lo intimo del coraron i Uno decía : Damos prin
cipio á. nueílro Apoílolado en dónde San Xavier 
dio fin al ínyo. El no pudo p a ffe d e  aquí á ;pene¿ 
traren el vado Imperio de la Uliina^ iy - noíotros 
yamos á entrar fin tropiezo alguno* Que no debe
mos efperar hacer para gloría deBíos- con: Ja pro-* 
teccion de un Santo que ha confie gtsído abrirnos 
la puerta ? El murió aquí , decía otro por la glo
ría de Jefa- G hrlíto., con lamido de trabajos ¡ 3 cfef- 
pues dehaver convertido Naciones entérase logran 
remos noíbrros la mifima fortuna^Cantamos de£ 
pues la Letanía de la Virgen ? y rezamos "el Rofá- 
rio : y bol víamos á ■- las alabanzas del Santo , entre- 
reglen do eílas devociones, con; d! icarios -tan pía- 
dofos  ̂ como la s . oraciones' mífmas* Recorríamos: 
k s  virtudes todas del/grande Apoftol , y  veía yo^ 
que'ninguna hávia* d e  queno^me haliaíle k k o  y y  
necefsitado. Otro traxo á la memoria aquella 
noche , que pafsó entera San Ignacio en la lglefia 
de Monferrare ¿ delantede : la;Sandísima Virgen* 
quando íe,confagró todo á ©iost; y  ?por fe  n o ; pe?



quena ftmefaim de una , y  otra vigilia, llamamos à
aquella noche nuefira noche de armas*

Con eftas reflexiones cim osií venir i:eS dia , y 
tuvimos el gu ftoyy confiselo ocho Sacerdotes 3 que
emiios j  .de decir.todos .atìi MiffammMidriis ,  dia de 
San Franclfco de  ̂Bar] a ,s
piedra de! Sepolcro del Santo Appftoì; ^  &mé$ 
no folo los únicos Jefukns Francefes s que haonlos 
grado efta dicha , -fino los únicos Jeíuitas 5 excepto 
elPadreCaroccio vjrf^it^dtalláoo^deú^grarr^ne^ 
rito 3 muerto poco M- d e : las-. immenfís’?6tígMsvd^e 
fus trabaros Apoftdlicos. Dichas las MÍiías 3 canra- 
mos otra veg el *íe Dmm , befamos cien veces la 
tierra 3 tomando de ella con refpetoía veneración^ 
co rno derma precio fa reliquia : y  nos bolvi mos- can- 
tanda alabanzas al Santo 5 cuyo eípirku pedíamos à 
Dios 3 que nos eomunicaffe*

Tá en fin ? al cabo de fíete mefes', llegamos à 
Ja China , haviendo (alido de la Rochela el día 7 . 
de Marzo de y echado ancora en Sdncii
'é* de Géksbre* De efios fíete mefes íe bab de re- 
baxar mas de ¿-o» días ^ que pérdimos en el Cabo§ 
Achen 3 Malaca, y en d o s-3%  tres Islas de fierras* 
que pudiéramos haver empleado mejor : y  también 
d  tiempo 9 que¿ gañamos ^endlegarà 
ferel Eíirecho d e  Malaca- r que erodo viene -á com
poner dos meíes ? - y  aio era ' -mède (ter ■■■ tanto tiempo 
para venir.defdeJava.ála;'China.■' :Mo me admiro^
que un navichuelo Inglés que encontramos^ en Can
tón 3 huvíeííe hecho fu viáge en menos de cincofine* 
|es : pues por el hueftrd.fe ectíade véry que M o  fe 
pierde d  rumbo 3 essiavegadon detósmefes^efdp 
Francia à la China* >

i t S  Cartas de Us Mifsionts



*âe-UCoffîfama âê efus*
Mas aunque eflabamos en Sanción 3 no pot 

d io  podíamos decir 3 que havîamos llegado à 
xiueftro termino : y à no baver fido por el Padre 
Bouvet 3 no bfuvaramos pallada de alH por enton
ces. Partid dicho Padre à bufcar cl Mandarin nias
próximo 3 que vive en una Ciudad pequeña , por 
nombre Cmng~Hai s defde donde etnbió luego 
noticias 3 y focorro á Moni. de la Roque. Vino un 
Mandarín con Pilotos dé la Coila ;  que s fo pena de 
la vida 3 íe obligaron á conducir el navio mas de 
la mitad del camino de Cantón. Son dos los rum
bos para ella Ciudad a uno por en medio de lasIP- 
las 3 y otro por alta mar; mas efte fegundo es muy 
peligrólo por aquel tiempo , pues qualquier vien
to recio es bailante para echar muy lexos el na
vio 3 y ponerle en precifion de bufear abrigo ea 
las Malucas» Con todo eíío tomamos eíle ultimo 
rumbo , bordeando porfiadamente halla Maca 
Hicimonos á la vela de Samian eí 1 d e  Odlubre* 
y  echamos ancora en la Isla de Macao el 24* En 
elle intermedio paíso el Padre Bou ver delHe C»ang~ 
-Hat á Cantan 3 para eferivir á la Corte fu llegada ; y  
haviendo tomado fus medidas con los Mandarines, 
íalió á encontrarnos por entre las Islas.

Efiá edificada la Ciudad de Macao en upa 
-pequeña Peninfula , ó por mejor decir , en Ja 
-punta de la Isla de eíle nombre. Ella lengua de 
tierra fe une á lo reliante de Ja Isla por una gar
ganta muy eílrecha s en* que bao levantado un 
moro 5 que la lepara. Qeando fe echa ancora por 
la parte de afuera 3 no fe ve por todos lados fino 
Islas 3 que forman un gran circulo , y doS j b tre^ 
fortalezas fobre unos cerros 3 y tal qual caía- de



los arrabales de la Ciudad, Parece .defUe aliiy que 
afsi Fortalezas, como Caías , efián (obre un ter
reno de mucha elevación, que íírve de termino á la 
vlfia por aquel lado ; pero, entre efie ; Terreno-, que 
hace una Isla bailante capaz , y Macao: , hay m  
Puerto muy bueno , y a lo largo de la Rivera eirá 
licuada la Ciudad, Sus cafas fon á modo de las de 
Europa , aunque algo baxas ; y por lo que toca al 
verdor, no definiente del todo la Ciudad el ay re 
de las de Indias.

En Macao fon mas los Chinos, que los Por- 
tugue íes , y eftos , meííizos cafi todos , y nacidos 
en Indias , b en la miíma Isla. Son pobres por lo 
general, y aísi viven defpreciados de ios Chinos;. 
Las fortificaciones de la Ciudad fon bailante bue
nas , el terreno muy venta}ofo, ia Artllíeria mú- 
cha > pero muy mal afsiíHda la Guarnición : y 
como todo vá á ella de Cantón , fon los Chinos 
fus dueños , fin el menor recelo. Tiene un GoveT- 
nador Portugués, y un Mandarín con jurifdiccion en 
todo el País , cuyo Palacio eílá enmedio de la Piar 
za. Quando manda algo , no pueden los Portugue- 
fesefcuíarfe de fu obediencia* Recibiónos á todos 
ios Francefes con las mayores dcmonfiraciones de 
ami fiad , y honor : de' fuerte iS que no fe. puede glo
riar Eftrangero alguno dehaver tenido tan buen reci
bimiento en efic País: verdades, que nohavia apor
tado nafta entonces navio como el rsueftro. Nada 
pierde de fu grandeza el nombre del Rey , por pro
nunciare á diftancia de leguas de Francia ; antes 
bien imprime en los corazones de la Nación mas To
be rvia del mundo un refpeto , que no acompaña: al 
nombre de ios demás PrincipesEftrangeros. .. i

Bol-
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de h  CMpÆadé^ejiù* t i ÿ 
Solvió à noioîros el Padre Bouveî en una 

Galera , cafí tan larga como nueftra Fragata, lle
vando todas las feriales de difHndon, que eñiláh 
traer en efle Imperio los King^chats, o Ernbia- 
dos de la Corte. Pafmaronfe nue Piros Francefes de
verle , por ha ver oído decir en Francia 3 que nada 
menos era s que Embiado del Emperador de la 
China* Recibimos una Carta muy fina de los Je- 
fu has de Mac no* El Padre Bouvet fte con el Padre 
Regís á v hitar al Reverendo Padre Ciceri , Obiípo 
de Nanfan , y á los demás Padres, que vivían en la 
Isla Verde,

Uamafe afsf por fus muchas arboledas , y  
amenidad , que fe echa mas de ver , porque toda fu 
contornada efiá enteramente árida , y defierta* Su 
ficuacion es cerca de la Muralla 5 que divide la 
Ciudad de Macao de todo lo demás de la Isla, f  
Cafa de Campo de los Jefhítas Portuguefes. Su 
Capilla es muy aflea da 3 y la Caía de buena fa
brica ; y es un paraifo por fu mucha fombra, f  
frefeara. Ha víala eligido el R. P. Ciceri para re
tirar fe algunos días: y en la realidad , es una fb^ 
ledad como nacida para un hombre ApoftoHco* 
que quiere confukar á folas con fu D ios, como 
otro Moysés, y cobrar nuevas fuerzas , para traba
jar defpues con mas aliento en la converfíonrde 
las almas* Pero yáes tiempo de acabar mi viage , y  
llegar á Cantón, ' *

Echamos ancora felizmente á tres leguas de 
efta gran Ciudad un Domingo z. de Noviembre® 
Es el camino defde Macao hafta allí bien pehgrofó, 
y  mas para un navio como el nueftra , que necef- 
litaba mas de 17 ,  pies de agua : y á cafo nos ha-
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viera fído ímpofslblc, á no haver llevado configo 
el Padre Bouvet los dos mas hábiles Pilotos del 
País. Luego que fe entra en el rio de Cantón , fe 
empieza á ver lo que es la China. Sus dos rive
ras fon unas grandes Campiñas de arroz, verdes 
como unos Prados , dilatadas hada perderfe de 
vida, y cortadas con una infinidad de pequeños 
canales: de fuerte , que las Barcas, que de conti
nuo fe ven ir , y venir á lo Iexos, fin ver el agua, 
que las Jodierse, parece que correo fobre la yer- 
va. Mas tierra adentro fe defeubren montes coro
nados de arboles cultivados , á lo largo del Valle, 
como el theatro del Jardín de las Thulllerias : y 
todo Interrumpido de tantas Poblaciones á lo cam
pe ft re , y con tan hermofa variedad , que lexosde 
caufar fedldio , {enriamos que fe paífaííe tan 
preílo. Finalmente 3 tuvimos la felicidad de en
trar en Cantón la noche del 6. al 7. de Noviem
bre , defpues de ocho me fes de navegación, defe 
de nuedra partida de Francia. Fue nueftro faofpe- 
dage en una Pofada, b Cafa difpueda á cuenta del 
Emperador : y el Padre Bouvet hizo que fe dieífe 
otra como ella á Monf. de la Roque, y á ios Oficiales 
Francefes. A eda efpecie de caías llaman los Chinos 
Con-Kotn , y en ellas no fe apofentaniino los Em- 
Liados de la Corte.

La Ciudad de Canten es mayor que París , y 
tiene por lo menos igual vecindario. Sus calles fon 
cdrcchas, y eniofadas de grandes piedras llanas, 
y  muy duras , aunque no todas* Con unas filias, 
que fe alquilan por poco dinero , no hacen falta 
los coches 5 cuyo ufo feria aquí por otra parte 
ímpofsibk« Las cafes fon muy ba^as * y cali todas 
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de la Compañía de 'Jefus, r  z ..i
tomo Tiendas de Oficiales. Los mejores Barrios íc 
aíTemejan baftante á las calles de b  Feria de San
Germán : y cafi por todas partes hay tanta gente, 
como en dicha Feria , à las horas de fu mayor con
dirlo ; de fuerte, que cuefta trabajo paífar por allí. 
Se vén muy pocas mugeres : y Sa mayor parte de- 
toda efta concurrencia viene á íer de gente pobre, 
cargada de fardos, por falta de otra comodidad 
para el tranfportede lo que fe vende, y compra. 
Todos eftos Cordeleros ván defeubierta la cabeza, 
y  los pies defnudos ; fino algunos 5 que llevan un 
fombrerazo de paja de una rarifsima figura , para 
defenderfe de la lluvia , y del Sol : deferipdon:, 
que forma , a mi parecer , una idèa de Ciudad 
harto eftraña , y totalmente diverfa de Paris. Aun 
quando eftuvicran fofas las cafas, que efe&o pue
den hacer á la vlfta calles enteras fin una venta  ̂
na , y donde no fe vè fino unas como pobres Ofi
cinas , cerradas por lo general con unos zarzos de 
cañas , à manera de puertas? Pero es menefter decir
lo todo. Se encuentran en Cantón Plazas harto 
buenas, y  Arcos triumphales baftante magníficos 
para el País. Hay un gran numero de puertas pa
ra el campo , y para paífar de la Ciudad and-* 
gua à la nueva : y  lo particular e s ,  que las hay 
también al fin de las calles , las quales fe cierran 
poco mas tarde que las déla  Ciudad. Y  afsi es 
prccifo, que cada uno fe retire, luego que fe po
ne el Sol. Efta policía precave muchos inconvenien
tes , y hace, que por la noche haya tanta tranquili
dad en las mayores Ciudades , como fi no tuvieran 
¡mas de una familia.

La habitación délos Mandarines tiene un yo* 
tm.id a  no



no sé qué , que alfombra. Es menefier atravéfet 
muchos Patíos, para llegar adonde dan Audien
cia , y reciben íus amigos. Fuera de caías 
tren mageftuofo. El ?fong~íon , ( pongofoor^exem- 
pío ) que es un Mandarín , que tiene la Intendencia 
de dos Provincias , nunca fale fin llevaren fu Comi
tiva cien hombres por lo menos : fin que por eíTo 
fe embarazar unos con otros * pues cada uno ocu
pa el lugar 5 que yá febe que le toca : una partida 
va delante de él con varios fymbolos * y  träges 
bien extraordinarios: los demás fon Soldados-, y  
algunas veces van á pie : y en medio de todos 
marcha el Mandarín-en una gran filia dorada , eh 
hombros de 6. ii 8. hombres. Eftas Comitivas ocu
pan por lo ordinario toda una calle 3 y ei Pueblo fe 
efiá por refpcto parado en las dos ceras, hafia que 
acaba de paffar.

Los Bonzos, ó Sacerdotes , fon aquí en gran 
numero. En parte ninguna ha contrahecho el De
monio con mas apariencia las famas Ceremonias* 
con que honra la ¡gleba al Señor* Eßos Minißros 
de Satanás andan con ropas talares hafia el fuelo, 
y mangas anchas, enteramente femejantes á las de 
algunos Religiofos de Europa. Viven de Comuni
dad en íus Pagodes , como en un Convento : piden 
limofna por las calles: levántame por las noches 
a adorar á fus Idolos : cantan á coros con un tono 
muy parecido al de nuefiros Pfalmos > enmedio. de 
todo 3 ningún hombre de bien hace., cafo de ellos, 
porque con toda fu apariencia, de virtud'juntan fyf- 
temas extravagantísimos de Religión , y  por.lo. 
general fon gente de perdidas coftumbres* No los 
deiprecia menos el Pueblo , el qual no pienía mas
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de en faltr del d ia , fin mas Religión 5 que h  de 
algunas fu per iliciones extravagantes , fegun fe las 
preíenta fu capricho.

Me olvidaba de decir á V . R. que hay en el 
rio de Cantón una efpede de Ciudad nadante  ̂com-
puerta de varias filas de Barcas, que forman como 
calles. Aloja cada barca toda una familia , y  tie
ne , como quaiquier cafa regular , divifiones para 
todos los ufas domerticos. El infimo Pueblo ¿ que
las habita , fale todas las mañanas á la pefea , b ai 
cultivo de los arrozes , que íiembran , y recogen* 
tres veces al año.

En punto de noticias de Pézin , fabemos por 
Cartas , que tuvo el Padre Bou ve t luego que lle
go á Cantón , que goza ei Emperador la mejor 
falud 3 refpetado , y admirado de fus vaíTallos, 
mas que nunca. Acaba de marchar á la Tartaria 
Occidental 3 á la frente de un rvamerofo Exercito; 
haviendo extendido el terror de fu nombre 500* 
leguas 3 y derrotado al único enemigo , que le que
daba en fus dos Imperios. Toda fu aplicación es al 
prefente la felicidad de fus va dallos. Franquea fus al- 
mahacenes de arróz5hafta derramarlos en la Coica .(a)

Tienenfe por felices todos fus Dominios , por 
vivir baso de un Principe tan cabal; pero lo que 
masconfaelo, y alegría nos da , es , que favore
ce 3 quai nunca ,  á la Religión Chriftianaq confef- 
fando 3 que es la verdadera Ley 5 y  alegrando fe de 
oir 9 que la abrazan algunos Magnates de fu Rey- 
no. Y  quién fabe ü difta macho el tiempo de fu 
converfion ? Allá embió San Luis una Embaxada al

Q ji Em-

(a) Rey no entre la C hina, y japón 5 tributarlo de la China*



12, 4“ Martas de las Mifsiones 
Emperador ác Cata!: y no hay quien niegue en¿ 
tre los eruditos , que el" Carai fea la China« Ent 
el fin de nueftro fanto Rey inclinar aS Emperador 
áconvernrfe al Chrifilanlfmo« O fí quííiera Dios 
vieíTemos el dichofo día, en que el mas grande * y  
gloriofo fucceííor de San Luis 3 acabañe lo que de- 
xó empezado aquel zeloío Monarcha í Ello es cier
to 5 que el Emperador hace fiempre una fírme 
confianza de los Jeíüitas de noefíraNación. No hay 
quien ignore , que quien apoya en el Imperio el 
ChriíHanífmo , es el Padre Gerbillón. El Padre V if- 
delu 5 habiüfsimo en las Mathemaricas 5 y  Ciencias 
Chinas, hafido embiado por el Emperador á varias 
Provincias á Impedir las Inundaciones de los ríos* 
que arruinaban todo el País* El año pallado vino á 
Cantón el Padre Fontaney de orden del Empera
dor 3 á faber del Padre Bouvet, y  recibirle, fi acaío 
havia llegado ya : y ahora íabemos 5 que le cftá es
perando con impaciencia : con que no podíamos ha- 
ver llegado á aquí en mas felices circunílancias.Tam- 
bien fabemos 3 que han fallecido quatro de los mas 
antiguos 3 y mejores Mifsioneros , defpues de haver 
encanecido en los trabajos de efta Miíslon 5 y con
vertido á Dios una Infinidad de almas« Eftos fon los 
Padres Profpero Intorcetta 3 Adriano Grelón , Juan 
iValat, y Domingo Gabiani. El Padre Valar falló 
de Francia mas de 50« años ha: y . fe affegura s que 
vino por tierra , y llegó en un año á la China, Es ne- 
ceífario refarcirtan grandes pérdidas. Yo rodos los 
días pido á Dios , que iefpire á muchos de nueftros 
Hermanos aliento s para venir ¿ entrar á la parte en 
unos trabajos, que pueden llegar á fer tan glorío- 
ios 3 y  tan feeaadoi* Aun quando viviéramos tan**

tos



de h  Cofáfania de f e  fu s, i  2 y
tos anos como el Padre Valar* y los demás * que aca
bamos de perder, no tendríamos tiempo bailante 
para recorrer tedas las Ciudades de la China * y que
darían aun muchos Idolatras 9 para los que vlnleflen 
defpues de nofotros*

Quanto mas prontos , y  numerólos fean los fb- 
corros3 tanto mayores ferán los progreffos de la Re
ligión 3 no icio porque muchos Mlísíoneros pueden 
hacer lo qüe¿ no pueden pocos ; fe o  también .pol
que el mas íeguro medio de reducir todo un País* és 
comenzar convii tiendo á muchos de una vez : eílo 
mueve la curiofidadde los otros , por faber la caufa 
de una mudanza tan repentina: y quien conoce bien 
el Chrifíianiímo * eílá muy poco diftante de abra
zarlo* N o ceffaremos * Reverendo Padre mío3 de en
comendar á V . R.en todas nueílras Cartas un aífun- 
to tan digno de fu zelo, y de fu atención. El inte
rés de Dios obliga á V . R. y la neccísidad en que 
eftamos 5 de una protección como la (aya. Quedo 
con el mas profundo refpeto.

M uy Reverendo Padre

So mas rendido 3 y  obediente 
Cervo*

De Premare^
MJfsionero de la Compañía de Jeius.
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RUMBO, QUE. SE HA DE SEGUIR  
para el palio de. los Eftrechos de 

.M alaca, y de Gohernadour*

DEfde la punta de Achen fe ha de ir cofteando 
á lo largo de la Isla de Sttmatr* , halla el 

Cabo de los Diamantes, que es cerca de 4 y. le-; 
guas. Es toda ella Coda bailante alta , fus rive-  ̂
ras muy verdes , fu fondo bueno , y de 7. á 14 . y 
1 5. brazas. Nunca fe ha de navegar á di llanda de 
mas de dos leguas de tierra. En el Cabo de los 
Diamantes es el rumbo de Sud-quarta al Sud-Efte: 
y á poco tiempo fe defeubre la Isla de Pal-ver eref 
que eftá muy alta 5 y poblada de arboles, y fe 
aviíla xo. leguas antes : y di fia del Cabo de los 
Diamantes 15 .  No es habitada , y tendrá como 
un quarto de legua de circuito. Su fondo es bue
no. A  una j 6 dos leguas de Polverere fe camina al 
Elle para llegar á Foljara 3 ísleta diílante 18. le
guas 3 muy parecida á la precedente: y en tiempo 
fereno fe diftingue la una defde la otra. Cae Pol- 
jara al lado de las Indias, y no es menefter acer
carle á ella mas que á la diftancia de 8. ó 9. le
guas ; pero fe ha de ir por enmedio de ellas dos 
Islas s para entrar en el verdadero C an al: efiando 
ya enefta diílancia de Foljara, fe ve a un lado la 
tierra de la India s que es baxa * y llena de arbo
ledas; y fo v  el otro fe pierde de viña la Coila de 
Sumatra* Entonces d  rumbo es Sud-cftc-quarta

x xé. Cartasie las Mifsiomes



de la Compañía d e je fu s , 1 i y  
de Eñe , tomando- un poco del Sud-Eñe , para 
dar joñamente entre dos bancos de arena , que 
es precifo paffar. Mejor es tornar el paííp cftre- 
cho, que' hay al Eñe , cerca de Malaca y porque 
eftá muy diñante dé tierra el otro paíío mas an
cho. De allí á poco fe defcubre por el lado de 
las Indias la montaña de Porcd&r ; pero para ir con 
toda la íeguridad poísible , fe ha de dar viña á 
las Islas de Aros-% que caen del todo al O ti eñe : y 
hecho eño , fe va con toda fe gurí dad ^yes él rum
bo Sud-Eñe-quarta de Eñe , para ganar la Ceña de 
la India , y llegar á echar ancoras delante de Mala
ca* En eñe Eftrecho fopiaban por la noche los 
vientos regularmente de tierra , y á Mediodía del 
mar. Cafi todas las noches havia vientos fuertes, 
con muchos relámpagos : y las corrientes iban á 
Nord-Oueñe , v Sud-Eñe. En 24. horas echába
mos ancora dos, ó tres veces, y teníamos que llevar 
continuamente delante la Chalupa , para fondear ,  y  
defcubrir camino.

Luego que fe da viña á las Islas de Aros , fe 
defcubre el Cabo de Rochade , por la parte de la 
India, y queda al Eñe. Finalmente , fe acaba de 
añegnrar el rumbo por una Roca muy puntiagu
da , ñn o va , ni verdor alguno , y  queda Efíe-Sud- 
Eñe del Cabo de Rocbade. Siguiendo Snd-quarta 
ai Sud-Eñe , fe da en pocas horas fondo á una legua 
larga de Malaca , y fe buelven á deícubrir las tier
ras de Sumatra* Toda la Coña de Malaca es basa, 
y  llena de Cocotales, y Palmas, que Impiden que 
Je defcubra la Ciudad. Solo fe ven algunas cafas 
bañante parecidas á las. de Achen , que fe dilatan 
mas de media, legua i  lo largo, del mar. Parece

ne-



negra la- Cindadela 3 y las Centinelas .¡blancas fo- 
bre ios Muros: y por la parte de adentro fe dife. 
tingue una elevación , y pedazo de Campanario, , 
que parece eftà pegado à una caía blanca. Por 
ellas feñas puede conocerle Malaca , fin que haya 
en que errar. Saliendo de Malaca fe và à Sutb 
quarta al Sud-Efte , hafta el Eftrecho. de Gobtrna* 
dour 3 y en ellas 40. leguas no hay que temer. 
Quando no fe puede ir contra la marèa , íe ha de 
echar ancora dos veces al dia : cncuentranfe à la 
derecha en el camino las Islas de Marie acal, y  à là 
izquierda otras fin nombre. Para entrar en el E f
trecho de Gobcrnadour, fe ha de tomar el princi
pio al Norte , dexando á la derecha el Eftrecho de 
Siucapar 1 todo aquello es una multitud de Islas, 
las corrientes bailante rápidas, y las mareas vio
lentas , y algunas veces de doce horas. Entrando 
en el Eftrecho , fe deícubre una Isla con tres ar
boles, que à lo lexos parecen tres maftiles de Na
vio 5 y fe llama la Isla de la Arma. Aviftafe una 
legua antes , y tendrá uri quarto de legua de lar
go , y cien palios de ancho- Eílá cafi al nivel del 
mar i , y dexandola ¿ la derecha, fe dà en diez y 
feís brazas de agua. Tomafe entonces el Efte , y  
íe encuentra otra Isleta llamada la Isla Quadrada, 
toda de arena , con fíete, ù ocho arboles muy al
to s , y íeparados unos de otros. Defde efta fe avif- 
ta la Isla de San Juan í  la derecha , y tendrá de 
quatto á cinco leguas de circuito. Si fe halla fon
do íolamcnte de cinco brazas, fe ha de ir al Efte- 
quarta al Nord-Efte s pero eftando en alta mar, 
y  fin fondo, fe ha de tomar al Efte , fin acercar fe 
á  las Islas de ia Izquierda« Defde allí fe defeu-
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de la Compañía de'-fe fus. 119
bre,el Monte deJ&r 5 dexando á un lado eíle pe
queño Rey no. Finalmente , continuando eíle rum
bo al Eíle , fe ve eí Cabo de Romanea , y  entonces 
fe v i  Efte*Sud-Eíleb y Eíle-quarta al Sud-Efle : y  
dexando eíle cabo al Norte 3 fe toma Eíle-Sud-Eíle, 
para ir á avilar las Piedras blancas s que fon unas 
Isletas mas mar adentro. Luego que fe ven fe ha de 
feguir el Eíle por algún tiempo s defpues Efte-Nord- 
Efíe ; y en fin , Nord-Eíle, y Nord-Eíle-quarta ai 
Nord , para entraran ei Golpho deSIim 5 y dddeéi 
en el Mar Grande de la China. Es el Eílrecho de 

Qobornadour de veinte leguas de largo > y muy " 
pellgrofo ¿ para quien no le ha pai

rado otra vez.



C A R  T A '
d e  e l  p a d r e  b o ü Y e 'í ,

M 1 S S I O N E R Q

DE LA COMPAÑIA DE JESUS,
'AL REVERENDO PADRE DE LA CHAIRE,

de la m lima Compañía , Con fe flor 
del Rey,.

Pefyn, y  Noviembre 30.de 169$»

V A X  C H R 1 S T L

M u y  Reverenda Padre,.

A Unque fue muy feliz el viage, que hice catorce 
años há, defde Breñ á Siams á bordo del Ave% 

Fragata del Rey , con cinco (a) Padres, de nueftra 
Compañía, puedo decir, que lo hafído mas todavía 
el que acabo de hacer. Partimos efta fegunda vez 
mas tarde que la primera , y para un termino mucho, 
mas diñante , desproveídos de Cartas, y Pilotos,que 
íon abíolutamente necefíarios para hacer con alguna 
fegurldad Sa navegación de los mares de la C hina ; y  
do obñante, hemos llegado con felicidad á dar fon
do en las Islas de Cantón , fíete mefes defpues de

nuef-

(a) Los Padres Fontaney , Tacharé, Gerbillón, le Cósate,
j  deViídelou® /. 'I



.ompmta dèjefus,' i  ̂ j 
nueftrá partida de la Rochela : enmedîo de baver
tenido el contratiempo de perder catorce días en el 
Cabo de Buena-Efperanza , y de haver dado defpues 
en tres Eftrechos , y lo que mas admirará , no ha- 
viendo venido por el Eftrecho de Sonda, que fe mi
ra en Francia como el único rumbo para venir etr 
derechura defde Europa á Siam , y á la China:> 
pero lexos de havernos perjudicado efta defgracia, 
nos fue medio para hallar en (a) Malaca las Cartas, 
y  Pilotos , que ciertamente no huviéramos hallado 
en otra parte.

En todo nueftro vlagé ha íido muy corto el 
numero de enfermos : y ( á Dios gracias) hemos 
llegado á nueftro termino con buena falud once 
Mifsioñeros : porque aunque no fáltenos de la Ro
chela mas de nueve , (b) aumentó el Cavallero de la 
Roque nueftra Tropa, tomando á fu bordo los Pa
dres Domenge , y Barborier, á quienes encontramos 
en el Cabo de Buena-Efperanza , en la Eíquadra de 
Moni, des Aimers.O

Al miímo llegar á la China , nos fue de mu-* 
cho confuelo la fortuna, que tuvimos de tomar 
tierra en la Isla de Sanclan , contra la efperanza, 
y  animo de nueftros Pilotos , que defefperando el 
día antes de poder abordar á efta Isla , havían mu
dado de rumbo, para irá d á r  fondo á la vifta de 
Macao. (c) Afsi lo haviamos pedido á D ios, coa 
repetidas inftancias, mayormente en los dos ultí**

R z mos ;

{a} Es de los Olandefes , y eftà en la Cofta Oriental del Ef
trecho de fu nombre*

(b) Los Padres Bouvet, Dolzè, Par non , de Broîfta , de Pre- 
mare , R egis, Perennln, Geneíx, y el Hermano Belleville.

(c¡p Ciudad de h  China , perteneciente à los Portuguefes*



1 1 2 Cartas de las Mifsiones'
trios mcícs s por tener Is dicha de .viíít-áf U, íitio¿
en que fue la pi'-'ii'tTS. vez cntcrracoSan Fia-nciíco 
Xavier , guando acabó la carrera de fus Apoñolicos 
trabajos, Logramos nuefíro defeo . yendo á recoger, , 
con el polvo de fu antiguo Sepulcro , algunas cente
llas de aquel fuego Divino , en que ardió el pecho 
de eñe grande Apoftol toda fu vida , y en que abra
fa fiempre á aquellos , que tienen la felicidad de Ir 
en íeguimiento de fus huellas. Como fui yo el pri
mer defeubridor de eñe Sagrado monumento, por 
las preguntas, que hice á varios pefeadores : ful tam
bién el primero , que tuvo el confuelo de verle en 
comuañia del Señor de Beaulieu , Alférez de la Ara- 
phitrite, Oficial muy ajuñado en lo que toca á Dios, 
y  muy zeioío en el férvido del Rey.

Mandaba la Chalupa de la Amphitrite , qué 
havia armado Monf. de la Roque , para que me 
conduxeífe baña Coavg-hai , Ciudad de la Provin
cia de Cantón , fituada á ia orilla del mar , enfren- 
tede Sandan , que es de fu jurifdiccion. Fui, pues, 
con la efperanza de hallar algún Piloto del País, 
que pudieífe conducirnos fin rieígo hafta la em
bocadura del rio áe Cantón , en que teníamos de- 
fignio de entrar * y en el eñrecho , que hay def- 
de la Isla de Sandan a Goang-hai, encontramos tres 
Galeras armadas contra Corfarios , y  mandadas 
por un Oficial Chino, á quien yo havia conocido 
cinco años antes en Cantón , y de quien fui conoci
do al Inflante. Obligóme, á entrar en fu Galera, 
y  fe hizo nuefiro condudor al Sepulcro de San 
Francifco Xavier, en que eí havia eflado muchas 
.veces, como en un lugar de mucha veneración en 
toda la Isla. Echamos ancora i  un tiro de moíque-
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ama e! us'  t j ?
te d e e l: y h a  viendo faltado en; tierra }. y fígnífí-. 
cado nueftro réfpeto 3 y veneración al Santo Apof- 
t o l , en muchas reverencias , y genuflexiones, que 
Jilcimos ,, parte al modo Chino , y  parte al ¿u ro - 
peo , cantamos el Te Deum 5 en acción de gracias 
dé la vifible protección 3 que e! Santo nos havia 
obtenido del Cíelo en todo nneflro viage : y def-: 
pues hicimos vanas oraciones en común , y en 
particular , con aquellos afeólos de devoción , que 
eran proporcionados á tierra tan fanta : flnalizan- 
dofe ella pequeña función en una triple falva de 
todos los morteretes , pedreros , y  mofquetes , que 
ha vía en la Chalupa , feguida de otras tantas acla
maciones de viva el Rey, A  todos los Chinos , que 
fe hallaron allí , admiró mucho el orden , con que 
todo fe cxecutó, baxo la acertada conduéla de Moni, 
de Beaulieu , y juntamente les dio la mas fublime 
Idea de nueílra Nación«

Havia yo dado á mis Compañeros algunas fe- 
ñas de adonde caía el Sepulcro del Santo Apof* 
tol , antes de haverle yo viíiirado : y ellos , fia 
efperar mas noticias , impacientes por ir á cumplir 
con fu obligación 3 y  abra fados de un ardor , que 
los tenia fuera de si , treparon una alta montaña, 
cargados de Ornamentos Sacerdotales y  de todo 
lo necefíario para celebrar los Sagrados Myíleríos. 
Defpues de muchas lloras de una marcha precipi
tada por enmedio de lugares íilvefires , y efcar- 
pados 3 llegaron faltos ya de aliento ^1 termino 
defeado de fu romería : y  haviendo paífo allí 
toda la noche en vigilia , y oración, con algunas 
otras períonas , que tuviéronla devoción de acom
pañarles , celebraron á la mañana figuiente ocho;

. " ' '  ’ m k



f  J 4  'Cortes 'de las Mifstones
Miffas fcguidas con movimientos de uria devodonj 
que no iueie ientirfe fino en lagares de ellas circuns
tancias»

Como unos , y  otros haviamos obfervado 
bien la fituacion--del lugar y uno denueftros, prf- 
meros difcurfos, quando nos bolvimos à vèr jun
tos , fae determinar la forma , y  capacidad de- la 
pequeña Hermìta , que queríamos erigir a fa memo
ria del Apoftol del Oriente , fegun el voto 3 que 
haviamos hecho dos mefes antes , fi nos alcanzaba 
del Cielo la gracia de llegar à la China aquel año, 
como lo haviamos hecho con felicidad.

No contento ei Oficial Chino con haverme 
conducido al Sepulcro de San Francifco Xavier, 
me llevó también i  Coang-baL Luego que llega
mos , dio parte al Governador de la Plaza, à quien 
el e fiaba fubordinado , de mi buelta de Europa, y 
del motivo , que me llevaba à eftàr con èh El 
Mandarín , que me havia vi fio muchas veces en 
Cantón , y me conocía, dio delante de mi orden, 
para que tomando el mejor Piloto de Coang-bai3 
fueffe con fus Galeras , y nueflra Chalupa à con  ̂
ducir nueftro navio à Macao : y à mi me hizo acom
pañar por tierra con todos los honores de Kin~ 
tebai, ò Etnbiado del Emperador : lo qual cambien 
executaron à fu exempio los demás Mandarines, que 
encontré hafta Cantón 3 Capital de la Provincia, de 
ette nombre , adonde havia reíuelto Ir dos días 
antes, para dar à la Corte pronta noticia de nueftra 
llegada , y folicitar nuevos focorros para la Am- 
phitríte.

b tres días, que fue predio detenerme para 
recibir, y pagar las vifitas de los . Oficiales Generales

de



delà Cmpama de fefuse i 3 5 
de la Provincia t que fueron à cumplimentarme
de mi pronto 3 y feliz regrefio j ofotuye .de el 
V irre y , y  del Gcfe de la Aduana^ para elAmpMtri- 
|te, la licencia de entrar t o do lo aden t r oque quifief* 
fe en la na 5 con Privilegio para no fer yiíitada ¿n i 
medida de los de la Aduana 3 y para no pagar dere
cho alguno de medida ¿y  portazgo» ;

Topando defpucs unafearca^ que. me dio et 
Virrey 3 hólvì con toda diligencia 3 )con dos dlef- 
trosPilotos Chinos s àrilevar efias: buenas noticias 
à nueftra Fragata > y peníando hallarla en la embo
cadura del rio 3 tuve que Ir baila la IsL de 
d m  3 paliando s y  bolviendo à pafiár qtps dosv^* 
ces por delante del Sepulcro de SanPranelico X-aT 
vier. Perc ibe inútil tanto viage ¿ porque mientras 
pafsé por entre las islas .3 . f e  entrò eììaren altá 
mar 3 y  fue à dar fóndo à la vifta de Macas 3 donde 
la hallé à labuelta*

Recibió muy go2ofo el Ca valí ero de la Ko? 
que 3 con los demás Oficiales 3 las nuevas que les 
llevaba : ; Juzgando por los honores A que. me ha
dan contra mi güito los Chinos 5 y efpeciaimento 
los Mandarines 3 que ferian bien re c ib id o sy  afsi* 
fin dilatarlo un punto 3 entraron en el r í o c o n d u 
ciendo los dos Pilotos Chinos la Fragata baila dos 
leguas de las murallas: de G&nton % donde echamos ,
ancora» ■ . ..

En eíle intermedio entré yo  en la Ciudad a 
pedir permiíío para facar á tierra nucióos enfer
mos 3 y  alojarlos en una Aldea vecina al f i t j o . 3  por 
donde havian de defembarcar» Por nú fortuna di 
con el tfon^tQM-r ^ z  es- uu Mandarín-de- iguaiau- 
toridad que d  Virrey 5 con la diferencia de mandar



t% 6 tartas d̂e las M tJU oféf 
el Virrey una Provincia fola, y el Ififig-tQu ié s .  
Como yo tenia con él particular cóñódmiento| 
confegui de- él'y y del Virrey un Gong-Koen para 
el Ca?al!ero'delá;Roque3ylos'0 ficMes^Llamanlds 
Chinos Cong-Kom á uñas Pofadas* o Ca,fe spnbficas* 
en que fe hofpedan las perfonas de diftincion , y  los 
Mandarines , que «tibia la Corte con honor á 'Ms 
Provincias. Yo -fui hoípédádo en el- rmík&OhGong- 
Koen 5 en qoeeftuve en mi viagé á Fraocia\ y-éhtra- 
tb fee cairel miímo. Qnándo llegamos á^Cañtoñ^ 
eílaba el Emperador en la Tartaria Orientai ; pérb 
luego que fe reíHtayo á Pzkjn, embió en Pofta tres 
'Kin-tcbafs á recibirme. Eílos eran" el Padre de Vlfe 
délo ti,, jefuita Francés* él Padre Suarez3 Portugués* 
y  un Tártaro Ma^tchem^{zjVí^m&áo Hcncama3PvHi* 
¿ente de un Tribunal de la cafa del Emperador.

Luego que llegaron 5 nos dixeron delante del 
¡Virrey , del General de la Milicia j -y de todos los 
otros Mandarines* que havia fido dé mucho gaño 
para el Emperador la noticia de mi feliz arribo* 
con el de mis Compañeros : Que la voluntad de 
fu Mageftad era* que lievaífe conmigo á la Corte 
cinco i y que en orden á los demás* daba licencia 
ampia * para que predicaífen en todo fe Imperio 
la Ley del Señor del Cielo .* Que fe perdonaren á 
la Amphitrite todos los derechos de medida 3 y  
portazgo : Que concedía á los Mercantes de ella 
facultad * que le pedían , de tomar caía en Cantón, 
y  eílablecer en ella fu comercio : y finalmente * qué 
aprobaba la buena acogida * que fus Miniñros ha-,

:-viatr-"

(a) La pequeña Nación de los Man-tcheus en la Tartaria 
O rien ta l, que fe hizo fañada un ligio ha por la Conquisa dé 
M. China*



derUCompaniide^efás.
vían hecho á nueílra Nación , y  q u e f e a  legra ría la 
trataffen aun con mas honory y dKEácion. en ade
lante. .. L . . ;r- n. '\

De allí á pocos días quifieron ios Embladas^ 
que nos juntaffemos mis Compañeros,y yoemnueí- 
tra Cafa de Gamón , para comunicarnos las Orde
nes del Emperador. Juntos ya todos, nos dixo 
Mencama , ,  ea  preferida de los otros Kin-&hms, de 
partedel Emperador, que lo que ^mas eflunaba fe 
Mageñad en el: mundo era la virtud, deípttes la 
ciencia, y habí 1 idad en las Artes : Qu e me ha vía 
enrabiado á Francia con el único defignio de que 
buícaífe Compañeros de eflas qualidades : y que 
hayiendo, yo defempeñado k_ íatísfacdo n fu R eal 
Orden: íatisfechodurMageñad ; quena fe empleafe 
ftn en fe feryleio enla Corte cinco de mis Compa
ñeros:, dando arlos otros íels facultad/ampia para 
vivir en qualquier parte de fe Imperio, y predicar 
la Religión ChníHana,

: Acabada la Platica de los Embudes, hicie
ron, nueílros Mifsioneros en dos filas la ceremonia 
de nueve genuflexiones , fegun coilarobre derla 
China , para dar gradas al Emperador del beneficio, 
quedes ha vía hecho. Todo eílo paíso delante de una 
gran multitud de Pueblo , que extendió en un Inf
lan tela ; noticia por toda la Ciudad , y/uede mnete 
crédito á ios Mifsioneros. . dv v r  d f  f  ;■

A l mifino tiempo el Virrey , y  los demás 
Mandarines, por no difHngüirfe de lo sKM-Tcbais$ 
y dár aun mejor tratamiento s nueftros Oficiales, 
refioivleron darles un Banquete de; ceremonia, y  
perdonarics./Jos. derechos ,de todos los efeélos de 
la Fragata que íublaa á eeres de - d í g s £í cü~

tq m .h  '



,t$8 hartas de las Mifsionfs
d o s ; ad virtiendo , que h ¡cieñen antes al Emperador 
la ceremonia de una acción de gracias , por la remifc 
fien del derecho de medida , y portazgo , que havlá 
ya concedido.

Como eftas acciones de gracias fe hacen en 
la China con genuflexiones, y ceremonias, que 
denotan fumifsion , y vaífallage , reprefentamos el 
Padre V-ifdelou , y yo , que íkndo d  Capitán del 
navio, á quien'pertenecía la ceremonia yQ fcfal 
ácl mas grande , y poderoío Monareha- ddb% ci¿ 
dente, que recibía vaífallage , fin darle él á nin
guno , no potiia hacerla , legan el Ceremonial de 
la China. Los Mandarines, que querían hacer ho
nor á nueftra Nación;, y  no dMguflarla ,ívefpoa- 
dieron , que bailarla que la hiciéffe de dn, modb| 
que guar dañe el decoro de ambas Maciones ; eító 
es , parte á la China , y parte á la Fraoccfa: y  
pasa efie eftdlo propufieron ellos mifmos , qué 
hadaría que el Cavallero de la Roque ybuelto el 
Tofiro ázia Pe^Jn , efcudhaSe la gracia debEmpe* 
í a d o r q u e  le anunciarla en pie , y á fu lado^ él 
Virrey y  citando él en fe Sal de refpeto  ̂ o bien de 
rodillas , pnefio el fombrero ,. y haden do def~ 
pues una reverencia á la Franceía , o bien con--él 
íombrero quitado, é inclinado el cuerpo hin
car iarodilk^ly.haciendo:deípucs la dfefta^reyeren^ 
daá!aFranceía. - • V.:; ví
: : ■ hallando díficúltadel Cavadle róbele la 
Hoque en eíle legando modo de dar las- gracias 
4 \Emperador , convino en e llo :-y  lo  executo coa 
uagárvo tan- nobleyqué le yondlíb  ooa^él - V¡!> 
rey , y los demás  ̂Mandarines^ que aísiftfeiOh á #  
ceremonia ¿ a«evá: eftiinacioa-dé &



'ama 1 19
fff ̂ Nacionv- Regaláronle deíptíes con rodos íus Qfi- : 
dales, haciéndoles ocuparen efta ocafion los prime-? 4 
ros aislemos, antes de todos los Oficiales Genera-1 
les deda Provincia, : i/ t

Digo en tfta ocafim y porque en otro Banquean 
te de ceremonia , que fe íes hizo por ordende la . 
Corte , ocupó el primer lugar el Virrey" , como que ; 
reprefentaba la perfona del Emperador; el legando; 
el Cava!tero de la Roque; y el tercero todos los 
demás Oficiales Fránceíes , porque aunque citaban; 
enírente de Sos Mandarines , ocupaban e l  iado, 
mas hónrofc. Monf, de la Roque con qñremhaviáí 
tomado el Virrey fus medidas, algunos dias an~; 
tes ha vía querido mas fer tratado afsi ea el Pa
lacio de el Virrey , y por el Virrey roifeno v quo 
por los otros Oficialesde la Provincia, con la pre^ 
ferencia á ellos para si , y  para los de fu Comi
tiva, . ' T -

Defpues de efta ceremonia eftuvimos poco 
tiempo en Cantón , donde íe quedó el Padre Brofe 
fia, para cuidar de la Iglcfia , que tenemos .allí. 
El día de nueftra partida falteron bafea la; mlfrna 
Ria i  defpedirnós el Virrey , el Tfong-tow¿ el G e
neral de la Milicia , y los demàs-Oficiales Genera
les , todos veftidos de ceremonia, En Nántcban- 
ivu , Capital áe_ la Provincia de Kianfi-9 fu pintos; 
que el Emperador faaviá partlda^de'P^ó? \ y'qué 
dirigía fu viage a zia la Provincia de Nan^Jn : col
mamos- nueftra derrota ázia allá y  y le encontramos 
entre Tante he o u , y Hoai-ngan , Ciudades de grande 
comercio , fituadas en la orilla del C an al, por don
de iba el Emperador.

■ Háviendo efle Príncipe - febido nuefira lle-
$ z ga»



ì i f o  ? Cdrtdsde L s Mifsionèì
gitila , cmhìò al Padre Gerbiüon , para qné èn tjn^I 
pequeña barca nos conouxeííe cerca de la eie in 
Magefiad. AI punto que huvimos abordado , nos? 
pufimos de rodillas 3 fegun eoftumbre , para infor
marnos de laialud dei Emperador : | v«  el mxfrao 
momento fallò à una ventana fu Mageftad, y rmoM*- 
20 el honor de preguntarme como me Iba^ con uri 
femblante de benignidad , espànde enamorar aun
al mas Iníenfible. Mandónos defpues: entrar en &

«

barca3 con tentandole por entonces con hacer me al
gunas preguntas y poreftar ya ba fiante in'ftruido de 
las particularidades de rnì viagep por las largas Gar
ras j que havia yo ciento à Pe^in.

A las ocho de la noche del mi fe o  día nos 
dio fegunda Audiencia en íu Gavmete 3 donde nos 
hablo largamente 5 y con mas familiaridad aun 3 que 
p o r i  a mañana. Pe dìi e fu ben ep 1 adío « para bol- 
verme à Tang-tcheou 5 reípe&o de ha ver dexado allí 
los prefentes 3 que le traíamos. Bolvimos , y los 
colocamos con tan bello orden 3 que muchos de 
les principales Señores, que los vieron 3 fio can- 
farfe de admirarlos 3 no pudieron menos de con
fesar 3 que no fe havla vi fio cofa can rara 3 y cu- 
■ riofa en aquella^Corte. Para coníiderarlos mas de 
cerca 3 y mas defpado 3 hizo el Emperador a que 
fe los lie vallen pieza por pieza : y como fu inte
ligencia es grande en eíla efpcde.de obras 5 co
noció mejor que todos el grado de eílima 3 que 
merecían. Lo que mas golpe le dio 3 fue la plan
ta del Palacio R eal, y fobre todo 3 el Retrato del 
■ Rey 3 del qual no acertaba à apartar los ojos : co
mo fi en la naturalidad 3 y viveza de los co
lores 9 viera-, todas las maravillas 9 que nos ha-

m



|dá oido eontar de noeftro Aoguflo Monarca. >
Dos días deí|sues ti3\ííeroii orden ios Padres 

¡yifdelou, y Suarez  ̂ y fu Compañero llene ama . pa
ra profeguir fu viage baila Peí^m 3 y llevarlos 
preíentes : y  aim memando el Emperador ̂  que le 
íiguieíTe con el Padre Gctbillón; 3 efperando antés 
a mis quatro Compañeros  ̂ que havian quedado 
atrás. Y  haviendo llegado á nuefrra noticia 5 que ci
taban á dlílanciadeíolastresdeguas deYang'icheo&3 
fuimos á fallrles ai encuentro : en cuyo interme
dió echó pie á tierra fu Mageílad en una peque
ña Isla 3 llamada Kin-cban 3 que -eírá en medí o del 
Kíang 3 ei mas ancho 3 y profundo do de la 
China,

En efla Isla encantada vio eí Emperador á 
los cinco la primera vez. Deípues que Je huvie- 
ron íaludado 3 fegun las ceremonias Chinas , los 
hizo llegar fe á fu perfona5 con una bondad 3 y fa
miliaridad  ̂ que les paímó. Preguntóles varias co
fas en punto de Ciencias 3 y bellas Artes ; con que 
dio á los Padres ocaíion de moítrar fu capacidad, 
y de conocer el ingenio 3 y profunda erudición 
del Emperador. Defde efla primera Audiencia 
ganaron el aprecio de eñe gran Príncipe , quien 
no pudo menos de decir ? que le parecían muy 
e (cogidos j y propríos para fu férvido ¿ y que 
tenia mucho güito de verlos. Pero lo que mas dio 
á entender fu íatisfaccion 3 fue un orden * que dio, 
para queentraffen en Barcas mas ligeras, que las 
que tenían 3 y fe agregaílen al Padre Gerbillon 3 y  
á nil 9 para feguirle en todo fu viage 5-queda romas 
de tres mefes.

Aunque era mi animo no referir aquí partf-
cu-
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de ducir algo efe las derootífeax:iones- Be ? tôndad, 
y  benevolencia , con que recibió fu Magefiad a 
nueve 3 b  diez Misioneros de - dS^erí as ^aolones] ’ 
y  Ordenes, que fueron Introducidos à íuprefer^ 
da por el Padre Gerbillon 5 para tener el hohbr dé 
íal ad a rie, y o fr ecer le al ganas m en ü das cu riofidades, 
Hizolos acercarfe à fu barca, para hablarles con mas 
familiaridad: embloies algunos platos é ë  in mefa, 
y  aun los dio algún dinero , para manífefíar con tari 
publicas exprefsiones de fu Real amor -, la eftima- 
eion, que hace de todos los Mifs'ioneros ¿ y autori
zarlos ais! mas 5 y mas en todas las Provindas de fu 
Imperio, Y  à fin de hacer honor à nueftra fan ta Re
ligion de un modo: aun mas particular, embio à las 
dos Iglefias de Nan^iu s y à la de Ham-tcheou ,■ Ca
pital de la Provincia de Tcbe-Kiam , una perfcna* 
que adoraííe en fu nombre el verdadero Dios , y fe 
Informaífe del e fiado de ellas.

Por la Relación , que hizo efie Oncial , de que 
íe reedificaba la Iglefia de la Ciudad de Ham tcheoü, 
( a) mas célebre por la ultima perfeeucion, qué dií> 
motivo à aquel famofo Edi&o , en favor de la Reli- 
gion Chriftiana ,, que por fus pinturas 3 y fabrica-, 
que la hadan paífar perla mas bella de la China, dio 
una fuma de dinero 3 para acabar prontamente el 
edificio.

Unasexpreísiones tan dífilnguidas , y  tah unn- 
veríales de la cfiimacion 3 y afe&o del Emperador, 
tanto por lo  que mira à los Mifsioneros, que tiene en

fu

(a) Quemada poco antes con una parte de. la Ciudad de 
H am -tcbeou^ como confta de la ÍÚ fioria del E dicto d e l E m perador}
pag> ój* de la 3* Edición®



íu férvido , como á los que viven en las Provincias, 
podrán iiaeer |>agar en Europa a los que hs fepan, 
que eñe Principe no eñá, muy kxos del Reyno de 
Dios ; peroif por upa parte tenemos motivo de dar 
al Señor muchas gracias , por la falud conque le ía- 
^dredcí: por la completa vidtbrla , quede ha hecho 
alcanzar del Caldan , (a) que era el único enemigo, 
que le podía dar cuidado : por la felicidad , conque 
igualmente ainado, que tcmido^eyea fobre/us Pue
blos: y en uña palabra,fí debemos dár gí aeras á Dros 
por todas las profperidades,con que le colma en eña 
vida : tenemos por otra parte razón de temer, no fea 
efto la única recompenía de todas las virtudes mo- 
jnales, qyelíuñran fu perfona,y de laíptoteedon pán- 
t leu lar , con que mira confia lilemente , tantos anos 
ha , á nuefirá Santa Religión, y  á los que la predi
can en fu Imperio; á menos, que la per fe vera acia dé 
tantas almas famas,que eftán rogando tanto há al que 
tiene en fu mano los corazones de los Principes, no 
le obligue finalmente á oonverrirfe , y a abrazar las 
verdades , de que efta yá bañante Infrruido. Afsi lo 
pedimos todos los'dxasal Señor, y pedIrnosá todos, 
que lo [apliquen á fu Mageñad, para ft mayor glo
ria , y la falud de toda la China. Yo foy coá un pro^ 
fundo refpeto. :
-d ^MuyReverendoPaáre¿

, ' 'Él,más rendido',,y obediente ñervo de.V. ÍC *

Jo  achín Bouvety
.L _ ; Mifsionero.de la Compañía:de'Jéfus...

déla Compañía de Je fus,

%Je la- Gran Tartárrá ¡ cuyos 
el Imperador de la China®

í&adeios Principes- mas; poder oíos 
iftados conquiso algunos años há
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D E E L  P A D R E  P R E M A R É ,

M I S S I O N E R O  :

DE LA  C O M P A Ñ IA  D E  JESUS,

A L  P A D R E  L E  G O B I E N ,
de la miftna Compañía.

Yen-ttbeoü-foujn laProvintia dtKictmfi,yNov. i de  1700

F A X  C H R I S T L :

Mi Reverendo Padre*

L Uego que llegué á eRa tierra , tuve el honor 
de eferivir al Reverendo Padre de laGhalr 

ze. Como yo no tenia aun conocimiento 
China, cali no hice mas, que una relación de nueír 
tro viage, y de los rodeos , que los malos tempo-* 
rales , y el error de nueílros Pilotos nos hicieron 
dar fuera denueftro rumbo , cafi por el efpació de 
ocho mefes. No dudo, hayrá participado muCar* 
ta á nueüros Padres, y" que. V. R, hávra h ilad o  
en ella cofas de bailante curioíidad , no para to
mar el trabajo de hulearlas-, fe o  para que reparen 
en ellas los Viageros, quando las encuentren en 
fu camino* ■ ■ * jf-iaívS.a'í

Ahora, que empiezo á ir conociendo' elPais,
"  1 v v . u . u " m u

* 4 4



y que Dios me ha hecho la gracia de aprender ea 
tan breve tiempo la Lengua China , de fuerte , que 
pueda entender io que me ¿icen , y explìcarmè 
bailan remen te ; puedo informará V. R. de muchas 
cofas, de que no pude en mi primera Carta : y 
creo deber dár principio por lo que mas toca à 
y ,  K .y  à mi; efto es , por el eílado , y  necefsidad 
urgente de la Religión en efte vailo Imperio. Na
da añadiré i  lo que tantas veces han efcricó à 
Y . R. fobre que la China es el dima mas fértil, y  
el País mas rico del mundo. La magnificencia del 
Emperador, y fu Corte , las riquezas de los Man
darines exceden à quanto puede decir fe. Es cofa, 
quepafm a, no verfe aqui fino fedas , porcelanas^ 
y  gavine tes, que fin fer de mas valor, tienen no sé 
quéde mas brillantez, que la que de ordinario tie
nen nueílras obras de Europa.

Solo diré de paífo una particularidad, que i  
primera viña parecerá una paradoxa ; pero en na
da difcrepa de la verdad : y  e s , que el mas opu
lento , y floreciente Imperio del mundo, es en 
cierto modo el mas pobre , y miferable de todos. 
Enmedro de fer tan dilatado , y fértil el País, no 
es bailante, para mantener fus habitadores. Era 
meneíler, que el terreno fucile quatro veces ma
y o r , para que vivieífen con una mediana como-1 
didad. Soló en la Ciudad de Cantón hay, fin exa
gerar , mas de un millón de almas : y ( fegun tor 
dos ) es todavía mayor el numero en una Pobla
ción diñante de allí tres , ò quatro leguas. Quién 
podrá, pues y contar los habitadores de toda la 
Provincia ? Pues quién de todo el Imperio, que 
conila de quince Provincias, todas igualmente:

‘ I  1 %

déla Compama de f  efm. 1 4.5



14  & Cartas dé las Mifsìonès 
pobladas ? A quancos millones fubira efta quenta? 
Lo miraran como una grande felicidad , fi tuviera la 
tercera parte el arroz infidente para fu manuten^ 
clon.

. Es cofa cierta » que la extrema neceísldad 
obliga à los mayores excefÍGS. Quando uno llega 
en la China à vèr las cofas por si mifino » no eftra- 
ña que maten, ò expongan las madres à fus hijos: 
que los padres vendan por poco precio à fus hijas; 
que fean tan codiciofas las gentes' -» y  que haya 
tanto numero de ladrones antes bien admira , que 
no fucedan mayores defafueros 5 y que en los tiem
pos de careftia a que fon aqui harto frequentes» 
fe vean perecer de hambre millones de almas » fin 
valerle de las ultimas violencias a de que leemos 
tantos exemplares en nueflras Hiftorias de Eu~ 
ropa.

Por otra parte no fe puede echar en cara 
à los pobres de la China, como i  los mas. de Eu
ropa ? fu ociofidad »corno que pudieran ganar 1& 
vida », fi quifieran aplicarle al trabajo » porque la; 
pena de efios miferables es fuperior à quanto pue
de creerfe* Pallará un Chino los días enteros en 
remover la tierra a fuerza de brazo ,: eftarà muchaé; 
veces con el agua halla la rodilla % y fe tendrán po$ 
muy feliz j  fi tiene à la noche una pequeña efeiH 
dilla de arroz 5 y bebe el agua Infipida » en: que 
le ha cocido. A eílo fe reduce todo fu .alimento-* 
Con todo effo , muchos eílan acó fi umbra dos á  
pallarlo afsi : y àexcepción de los defeos , que tan 
naturales fon à quaiquicr miferabie » igualaría la 
inocencia de fus coftwnbres à la grandeza.,de fu 
trabajo.



La primera reflexión , que inípíra á los Mif- 
íioneros la compafsion natural de efta pobre gen
te , es el decir; Ah fi pudiéramos darles aquellos 
félidos alivios , que hallan los que padecen,  fe— 
gun las máximas del Evangelio! SÍ pudiéramos en- ’ 
leñarles á fantificar fus aflicciones poniéndoles 
delante los exerhplos de un D ios, padeciendo por 
fu amor 5 y  defcubrieodoíes los bienes infinitos de 
la bienaventuranza eterna , que podrían ganar en 
e l Cielo con la vida pobre s que tienen ea la tier
ral Pero como la voz de un tan corto numero de 
Mifsioneros podrá alcanzar á tanta multitud de 
Infieles , que no fe cuentan fino por millones, ma
yormente en un País, en que fabe V. R. quantas 
dificultades hay que vencer , folo por loque mira á 
la lengua?

No fe canfe V* R. de que le digamos 5 y  re
digamos en muchos años aun , que la mies és 
mucha , y los Operarios pocos. Haga V. R. que fe 
hagan cargo de ello los Padres , que tienen de feo, 
y  voluntad de venir acá; y que no hagan caío de 
lo que me acuerdo haver yo oido muchas veces* 
quañdo eílaba para venir : que acafo fe pondera
ba demaíiado el bien . y fruto , que prometían 
las Mífsiones, y que la difpoficion de los Pueblos 
para recibir el Chriftlanifmo, era muy otra de co
mo íe publica en Europa. Es cierto , que no nos vie
nen eri^ropas á pedir el Panto Bautífm ocom o ef* 
petamos podrá fuceder con eí tiempo ; pero también 
es cierto , que no hay Mifsionero , que, fablendo 
la lengua, y  aplicandofe á las funciones de féminifr 
tério, no pueda con fu Catequiza bautizar al año 
'QuatrodeatoS'^ ó quinientos: Idolatras?

J i  Pues

dfíd Compama dejfejus*
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pUes fi un Predicador dé los oías zelofos de 
Earoua tuviera feguras al año quatrcefcntas 3 o  
quinientas converüones* no fe le mirara como el; 
mas feliz Miniftro del Evangelio * y aun por ven- ; 
tura no fe tendría en fu opinión por neceííarío?> 
A q u í tenemos paciencia de que no fea mayor el 
fruto : y  llamamos medianos á ellos principios, por-, 
que no medimos fu fruto con el que pudiéramos 
haver hecho en Francia * fino con los de un San; 
Francifco Xavier en las Indias * y con los de nuéíU 
tros Varones Apoftolkosen el Japón, donde acu
dían fin numero los Infieles a ofrecerle al Santo 
Bautiftno.

T 4̂  Cartas ¿e las Hlfslonfs ,

Dexo á parte muchos pequeños niños , á quie
nes la miferia de fus padres hace exponer , co
mo he dicho , en el campo , y en la Ciudad; al 
peligro de fer devorados de lasbeíilas, condenán
dolos ciertamente 3 fi no los focorre uno- d e n o fo -
tros , á morir en deígracia de Dios; N o  perderla 
fu trabajo un hombre* que, no tuyieffe- otra ® m n 
pación ,  que andar en ■ bufes de ellos, par&fdarv 
Ies el Baudímo en efta nccefsidad deplorable : .y 
feria muy raro el día , que no encontraífe alguno: 
áendo tanto mas cierta fu faívacion * qaanto es co
rno n mirar aquí la pérdida; de ellos Inocentes *co m ® 
una defearga neceffaria á ia República ;  por lo que 
nadie toma el trabajo de librarlos de las garras de. la 
muerteconque., defde el miftno día de.fk :te§|líln0 
volarían todos á la Gloria.

Bien ve V. R. qual es mas urgente nccefsl- 
dad. Hemos meneíter quien nos ayude en ef tra- 
bajo : vendrían .á centenares jos Mlfsloqerqs-.ivj 
S90 ialib££ta4a .que. yeneaâ ĵ de



de laComvama de jfejtts* i  ̂  
dilatado Imperio s havria bien en que ocupafTen 
fus zelofas fatigas* La primera aplicación , que 
h ag aV -R .d e  fus limofnas, fea para elle impor
tante negocio ; fía acobardar por eilo à los devo
tos 5 con darles & conocer lo mucho  ̂ que fe ne- 
cefskapara la manutención: de; tan gran numero de 
Operarios 3 fino no proponiéndoles mas dé lo que 
puede hacer cada uno *  fin mucha incomodidad* 
He hecho juicio muchas veces ¿ que la congrua^ 
que,fe, dà.en-Eranda à un Gura 3. ò à un Thenien- 
tede una Aidèa i ,, que-no paila de élen Felfgrefe^ 
es.;todo lo que aqui .es -menefier para lafebílfien- 
d a  de tmMifslonero > quien no fio lamente tendrá 
à fu cuidado una Iglefia yá formada, y tal vez de 
veinte 3 ò treinta mil Chriílianos^ fino que añadi
rá cada año numero bailante para formar ima Par
roquia de quinientos d feHcIentos Neophytos^ 
Una penfion tan tenue podrá completa ríe entre quat
tro 5 ò cinco períbnas 5 fin Incomodarle mucho ; y  
cuidando el. Mifsionero elle peque ño. fon d o y, 0:0 
dexaria de alcanzar^ adem astefuAbftaadai^para 
hacer de quando ea quando algunas pequeñas &  
mofeas. : ./fin o:

N o puedo explicar à V - S .  de quanta utiíi- 
dad s y honra fon à  la Religión ellas tenues 11- 
«aofnas.de los M isioneros3 por.mas.mínímas que 
fean : confirman mas y mas à los Infieles; ea„el 
concepto 5 que tienen de que no hemos. venido 
à  buícar fus teíoros 3 fino fes almas - y  es indu
bitable 5 que elle juicio es el que mas diípone 
lo s ánimos en favor de nueftra Religión- Dan á los 
Chinos las ümofeas Idèa de la caridad de los
£hrilUanc§ áe „Europa t  k  quienes, hacemos



i^0 Cartas de ¡as M tfsmeh 
da 5 publicando 5 que las debernos á fu liberalidad;* 
y  que fin ellos, ni tendríamos con qué mantenernos^ 
ni de qué darles parte en fus necesidades.: E í zeio¿ 
de unas perfonas, que defde tan lexos pienían en 
unos Eftrangeros á quienes nuncahan v i lo  y £i ne- 
ceískarán jamás * los mueve y y  ¿ay anda- tantOyCO- 
mo los demás mínifteríos; -  ̂  ̂ a ; ; j

Fuera de efto firven de a t r a é t ív o y  
dente á los mlferables 5 y neeefsitados ypara- ef- 
cuchar las inílmccionesj que les hacemos. Ponen 
fu confianza, en hombres/que-dos.arnaita y  á pro- 
porción del bien , que les hacemos > juzgan que 
los amamos, y que no vamos á engañarlos. En 
fin 3 obligan á los Chrlítlanos Chinos acomoda* 
dos í  hacer á fus Hermanos llmofnas mas confia 
derables , que las nueflras. Predican- íes Banzos 
Frequentemente la caridad; pero la predican pa
ra si mlfmos j y no para los pobres; ooíbtros na¿ 
da tomamos por niseítros minIírerios5 y practicamos^ 
demás á mas lo que enféñamos. Pero fi tal vez lle- 
gaífedaícarMadá fermas liberal 3 y  hallaffe R¿ 
como fuete fuceder ? algunas almas grandes, qué no 
fe nieguen! las propoficiones 5 que les haga  ̂de un 
bien fólido s y aSegurado 5 tendremos aquí nófotros 
con que llenar bien fus defeos. V

Entre oirás muchas- obras pías, que fon ne- 
ceífarias , ‘ y. ayudarían'caucho al adelantamiento 
■ del'ChriílIanifmo  ̂ poria honra, que darían a te 
Religión , defeamos una con particular anfia mu
chos Mifsioneros 5 y yo : y es , que fe eftablez- 
can quanto antesen cinco ,■  ó feis Ciudades .Capi
tales s de las mayores Provincias del Imperio ;  unos 
como Hofpidos 9 para* te a p o sa  de 4 os Niños

guefi



de ¡a Comíanla de féfusi ? i  j  t  
puéílos*á quienes huvieffemos librado de la muer
te a y de la ieparadon eterna de Dios. Ella feria 
propriamente una obra digna de la piedad de rmis 
chas Señoras * á quienes podra V . R . comunicar el 
proyecto. Porque ellos Hoípldos fe compondrían 
principalmente de niñas : pues á ellas toca mas en 
particular la defgracía ,3 quando temen los Padres 
verfe demafiado cargados de hijos : de ellas tienen 
menos laftima que de los niños 5 por la per fia - 
fion de que fieropre tendrán mas dificultad en 
colocarlas s y ponerlas en eftado de ganar íu 
vida.

Allí fe educarían, halla cierta edad , en los 
principios de la Religión, y fe les enfeñarian las 
Artes del País , proprias de fu condición 3 y  fexo. 
De catorce , ó quince años y fe pondrían en cafas 
de feñoras Chriftianas s que las querrían fin duda 
mas 3 que or ras Idolatras 3 à entrarían en un gene
ro de Monaflerios 5 en que paliarían fu vida 3 oran
do 3 y trabajando« Según el modelo de ellas pri
meras Comunidades 5 fe fundarían ciertamente 
otras dé períonas de mas calidad 3 2 modo de las 
Caías de Religión de Europa. Son las Chinas muy 
Inclinadas à ia vida íolitaria y además de la incli
nación ,que tienen átodo genero de obras de pie
dad j y criarfe en cafa de fus Padres apartadas de 
toda comunicación ? es muy natural, que no les 
feria muy dificultóla la vida del Clauíiro. Jamás 
les hablamos del gran numero de Vírgenes 3 que 
toman por Elpoíb à Jefu-Chrlílo én las diferentes 
Ordenes de la Igiefia 5 que no expliquen mclioadoíf 
de hacer ¿ Dios el mífino noble * y geoerofo Sacri- 
inficio« ' ■-*.... -~



t f t  Cartas de las MifsBñes ^
Cadadla fe eflán eftablericndo en París nue

vas obras pías 3 fl no fe han mudado las cofas def- 
de que yo fali; no podría una feñora de dlñlncioa 
emprender cofa íemejante para Pekín , v. gr. Ca
pital de la China ? Con una diíhnda tan grande, 
no harria tanto peligro de dexarfe vencer de la 
vanagloria, ni de los frivolos aplaufos , que fue- 
kndarfe á las Fundadoras. Pero, ó Dios mío l Es 
pofsible 5 que muchas veces fe bufea efio en las 
buenas obras , que hacen ruido en el publico ? Y  
ü hay quien téngala flaqueza de dexarfe llevar de 
tales imprefsiones; no es un buen medio de evi
tarlo el emblar fus limofnas á la otra extremidad 
del mundo} -en donde Dios folo , que las conoce
ría , feria fu plena, y cabal recompenfa ? N i fe ha 
de dexar una obra tan fanta 3 porque una períona 
fbla no íe contemple en términos de poderla llevar 
á debido ñu. Lo que fe gaña en París, para dar de 
comer ,  y veftír á un pobre , bañara para mantener 
aquí á quatro ,ó  cinco : fuera de que una cafa ente
ra de eflas , íuele no correr aun en Francia por cuen
ta de uno folo 5 fino de muchos, que fe unen para 
concurrir a fu manutención.

Baña que una períona felá haga cabeza, y  fea 
quien avlfe á las demás ,  de lo que 61ra á aque
llas 3 cuyas necefsídades van- á aliviar. NI es menef- 
te r , que fe hagan de una vez u n  grandes iimofeas; 
■ pueden fer menores , y  repetidas á menudo* E l 
buen recibimiento s que tuvieron losFrancefes de 
k  Amphitrlte en la China, dá buenas efperanzas, 
de que entre las dos Naciones fe eftabiezca un 
comercio eftabie , y  .provechofo ; y  afsi ,  podre- 
m®$ i t a b i i m ^ d e  g o a  v a  &¡ # § o  n o t ic ia s  d e  V * -R *

1



deikíBom^ammdc^efM^ t 
y:,fírxxofi^sí3 eíHu|-opa ,̂ E lv ia g e , á ld mas  ̂ esde: 
feism eíes, faaciendoíe de Fraocla á la vela á fines
de Diciembre , ó principios de Enero : y .. aun es 
Cantón encontramos ua navío lnglés j.qtie le ha- 
via hecho en d n c o . l o s  navios y que íajgan 
á principios de,; Marzo; aor^déxatá^.vde'-'M^ae:^. 
mifmo año ; pero ierá men os : feguro el vi age 3ry 
maslargo. Nolacros partimos el 7V deMarzo d e k  
Rochela r; entramasen muchas. partes 3 perdiendo 
mucho tieiBpo r, ¿ pon haver¿errado; el ERrecho de 
l&Sondáá y  ■ no ofa fiante mb .rodeo de caíi quinien- 
tas le g u a s p o r  inarés no conocidos^: quejoavega- 
mos al tiento 3 por deeirloaísl. avifiamos la China 
al fin de fíete me fes. N o fe caminará por tierra tan 
apr lefia ? au a  nohaclendo rodeo alguno , yr-á;:fotr 
nadas de catorce á quince kguas por dia. ;  ̂oa 

Me llíonjeo, Padre. m k>^iquqt^ksgSeño#¿ 
de virtud , curíofas de faber lo que paífa en el ca
bo del mundo, no mirarán con Indiferencia lo que 
efcrlvo á V .R .  y que me agradecerán el que les 
haya dado á entender la uecefsidad, en que eftán 
tatúasJñoeen£es( cuaturas^uyq I Interés debnamos 
tomar muy á pechos 5 porque rio pueden efperar fino 
una muerte eterna y defpues de una vida muy corta, 
y  muy mi fe rabie._

í^ácaBoií pidiendo á V . R* no fe defazone de 
vernos perdrf tantas vecesC^anrás pensé llegar á fer 
capaz de cofa iemejante; pero fe muda de opinión, 
quando las necefsidades ion de cierta naturaleza. 
Puede el zelo dormir enmedío de la Francia, don
de íe íupqne , que no faltará quien haga lo que 
uno por fu parte dexe de hacer. D.eíde que me 
refolvi á coníágrar í  la íalvacion de las almas mi 

Tgm, L  V  re» ■



1 2^4 Cartas de las Mifsioms 
repoíoy m  falud * y mi vida^eftoy perüiadído^ que 
aun los mas tibios tendrán mas fervor , y zelo que 
yo : y que cumplirla muy mal con mí obligación a (i 
difsimulando las necefsidades de nueílras pobres 
Igleíias 5 fuera por ventura caufa de que fueífen me
nos focorridas. Podemos eíperar 5 que no fempre 
ferá menefter canfar á V.fCporque creciendo el nu
mero de los Chriftianos ricos s y poderofos3 publica
remos en la China , y no en Europa > las necefsida
des de efta Chriftiandad ; pero aun no ha llegado la 
hora. Mucho tiempo deípues- de Jefu-Chrlfto- aísif- 
tian los primitivos Fieles á los Paganos necefsitados, 
y fu grande caridad fue motivo único de que mu
chos de íus mifmos enemigos fe convirtieíTen.. Quir- 
íicramos fervirnosde eñe mifmo medio ¿ con la es
peranza de-que Dios nos colme de fus; bendiciones* 
Soy^ón el mayor refpero.

Muy Reverendo Padre <

El mas rendido * y obediente
fcryídor de Y.R* ; „

De Premare*
Mifsionero de la Compañía dejfeius.



.„ «^r <»■»; et^trr.

D Ei^A CÖ iiPÄ M lÄ 'öBpSiJ^i-b

E L año de x 6*97. ylípera de S, Pedro* y S .Pablo, 
llegamos al Perù el P. Frano!feo Borine* y yo* 

ambos ( à píos gracias ) 000 perréífia íalud* y f o  ha- 
ver padecido contratiempo alguno* Ha vía güilamen
te quatto años s que V. ;P* Reverenda nos ha viador 
do licencia para desear à Bohemia *: mieftra Patria ¿.y 
paíTará las Indias Occidentales. Defpues de alguna 
manfion en eñe nuevo mundo * cumplieron los Su
periores mis de feos de entrar tierra a dentro * para 
fundar una nueva Pobiadonjá quien pulimos el nom
bre del Principe délos Appftol.es *con cuyos aufpí- 
dos fe dio principio à la Mifsion * y fe llama la Refi-

D E L P .S T  A O

AL M. R. E. GENERAL DE LA MISMA
aína:

.. T R A D U C ID A  :DEL L A 1 ,;IM5e

V A X  CHRI STI

M uy ^Reverendo JPackey

deuda de $* Pedro«



Cartas de las M tfnonU
Los Bárbaros, à cuyo cultivo me dettino íá 

Providencia , fe llaman Canifienfis , liomhfes ente
ramente falvages poco diferentes de las beftias 
en fu modo de vlyir , y ponarfe r andari definidos 
hombres, y mugeres, íxn habitación fixa , ni le
yes , ni forma alguna de govierno : igualménl, 
te apartados de la Religión , que de la íuperfti- 
ciotj -i no tribiitan cultO j nl à Dios ,  ni al demonio; 
bien, que no dexan de tener idéasbailante ciarás 
del-'.Soberano Set; Su color es mulato 5 ,fa afpe&o 
cruel, y montaraz s y tienen un no sé qué de feroz 
en toda fu figura.

No puede decir fé el numero de perfonas, que 
■ habitan eítos. vaftos, Paiíes; ya porque nunca fe; yèn 
juntos f y á  porquenotehos tenidotiémpo , m aütl 
de conjeturarlo. Eítan en guerra continua con fus 
vecinos, y los prifioncros, que hacen en fus comba
tes , 6 íe quedan efclavos de por vida , ò defpues de 
a fiad os en las braílas, les firven de plato regalado en 
fus banquetes , y de tazas dos- cráneos dedos que 
han fido devorados.

Son muy dados á ja embriaguéz , y  qùando 
el calor fe Ies fu be á la cabeza , defpues de de
cir fe mil injurias, fe arrojan los; unos á los otros, 
fe matan , y defpedazan. No permite el pudor ef- 
crlvlr otros defordenes mas vergonzofos , í  los 
quales fe entregan brutalmente' en fus borrache
ras. Sus armas fon el arco , y la faeta , y una efpe
d e  de chuzo de caña, largo, y puntiagudo, que 
tiran dcfde lexos contra el enemigo , con tanta 
habilidad , y fuerza , que á mas de den paffos der

riban á un hombre. No tienen numero cierto de 
mugeres ; unos tienen mas ¿ otros menos > fegua



^ ^ S m f S ¡ a i d e i ^ m 9 -fyy . 
qulerecàda uno. Elias gañan &s¿ dias sènierosr eri 
prevenir a f e  maridos brevages, ¿ compueftos de va- 
msieípécieside frutas.:; ^ - ^ r y  o ;; ; .

Entramos , pues , en. ^M&ìs de ettos pobres 
Barfearos^;fia- amias 5 nI Soldados 5 acompañados 
fòlamènib.deygunos^Indios  ̂yque: nos ferkiatì de 
Interpretes^ a Quife Dios* que naeñra expedleion 
Ideile amas : ;felìz rde>-7Ìo que:: pudIeramos eiperar: 
^pues-apcnàs:HIe^móSi^aqùando iJalteron de Ios 
boiqu es mas: de ; mil y dofcienias per ionas ,p a r a  
'Vèn Ir ceti nofotros à ; echar los c lm¡ eri tos d e una 
nueva Población. Como nunca faavkn vitto cava- 
üos^ ni hombres íemejantes : en el color , y vefti- 
d o f u é  de no poc&diverfion vèr el alfombro,, que 
mottraron à primera viña. De puro miedoslb les 
caían de la mano los arcos, y las flechas.Ettabatx fue
ra de s i , no íabiendo qué decir s m pudiendos adi
vinar de donde havian podido venir á fus bofqries 
tales monttruos; porque penfabas, íegun nos lo han 
conféttado deípues que el hom breehíom brerq, 
el veftido , y el cavallo , en que iba montado , era 
un nionttruo prodlgloío 5 y extraordinario , co tri
pue fio de las dichas piezas : y  que la vitta de una 

-tan monttmoía naturaleza los tenia aturdldos, è Im- 
mobles.

Alentólos uno de nueflros Interpretes 5 di- 
ciendcles quienes eramos, y los motivos de nucí- 

, tro viage : que haviamos venido del otro lado del 
mundo , idamente para enfeñarles á conocer, y  
fervir al verdadero Dios. Deípues les hizo algu
nas inñnxxiones particulares , en que haviamos 
convenido i obré la i na mortalidad de las almas,

- eternidad de la otra vida , los premios que Dios
les



g ¡Cartas ideìt&-Mìfsivné&- . 
les prometía fi guardabas .-fas Mandamientos , y los 
formidables cañigos 3 €on qtie juftam 
nazaba , fi fe hacían rebeldes a kduz ̂ quedeídetah . 
lexosvenia àaluiiAfàtteìi" ; . . - ■ '• ;

No fue menefeermas dcfde aquel rnlfino 
dia fe vino tras noíotros una gran mMxJtud de eílá 
pobre gente , como và d  gam dotrá^ 
tor ; prometiéndonos i que nos traerlaa : mu
chos millares de fes Compaieros^ u N o cenemos 
fondamento para creer y que nos éngañens pues 
ya feis Naciones muy pobladas v- © por mejor de
cir , un Pueblo de feis grandes boíq ti es 5haeínbia- 
do íus Diputados à ofrecernos fe amiftad:, : y pedir 
la nueftva, dándonos palabra de hacer :con ooío>- 
tros Poblaciones e hables, donde nos parezca con- 
vcniente. Recibimos à efeos Diputados con tod as 
las demonflraciones de lamas tierna amiftad : y  los 
defpediaios cargados de prefentes de quemas de 
vidrio , con que hacen fes brazaletes > y collares: 
y  loseñlman muchlfslmo mas 3 que el oro ? .y la 
piara. Si yo tuviera el valor de qu atenta , ó ctn- 
quenta --pelos en chas quemas de todas magnitu
des , y colores , fino el negro, que nò hace al ca
fo , tendría con que atraer à muchifslcna de eíla 
buena gente, la qual ganaríamos deípues > upara 
que fe quedaffe con nofotros , con cofas mejores, 
y  mas fólidas,

' Efeogimos-para la nueva Población un bello, 
y  agradable fino , cafi en la altura de catorce gra
dos de latitud aulirai. Tiene à Orlente , y  Medio
día una llanura de muchas leguas, poblada à tre
chos de hermofas Palmas : al Septentrión un río 
grande, con ¡suchos peces-, llamadoiCucurulu , en

1 Len-



Lengua Caniíienfe : y al Occidente bofquesdm-
menfos de arboles aromáticos ? y  muy proprios 
para edificios., llenos de multitud de Ciervos ., Ga
mos , J  avalles 4 Monos Y y  todafeectede animales 
filveñres, y  pájaros. Hita la nueva Pobladoa me- 
partida en Calles 3 y Plazas publicas : núeílra Ga^ 
fa es como todas las: demás, y i tiene una Capilla 
bailante grande. Los Architc&osde todos eiosedN 
ficios hemos fido nofotros: Y . P. puede imaginar co
mo ferán. ellos. ■ .  ?

Los calores fon aquí muygrandes porda na
turaleza del clima. Todo el año es un Litio violen
to 5 fin variedad alguna íenfible de elaciones; y  
fi no fuera por los vientos , que foplan de quando 
en quando 3, y refrefcao algo el ambiente , feria. el 
lugar abfolutainente intolerable. Si bien es verdad, 
q u e , como yo eíloy criado en Paiies Septentriona
le s , hará en mi el calor mas Impr cisión 3 que en 
otros. Encendido el ayre ,  forma muchas tempeda- 
des 2 y truenos tan terribles, como frequentes. Nu
bes denías de mol quitos intelerables, nos atormen
tan con fus picazos de d ía , y de noche..

Aquí no fe ve mas pan , ni mas. vino que el 
precifo para decir Milla . Del rio ,  y del borque fu
le tGdo nueftro mantenimiento; y  no faben otra 
guiío para todos eftos manjares 3, que un .poco i d̂ - 
fal 3 quando la hay , que aun efia; falta, muchas 
veces. La bebida, b es agua, ódos brevages, que 
diximos, Pero Dios fupie con fus confolaciones, 
llenas dedulzura, todo lo que por otra parte pu
diera apetecerle para la comodidad , ó para la 
■ delicadeza fin que enmedio de . tanta carefiia de 

- todo , dexe de paílarfe alegremente. Por 'la  que la
mi



r?'£:6o Cdrtds de L s M tfs iones
t ó  toca 3 Reverendo Padre mío y me atrevo í  a f e  
gurar , que dcfde que eíloy en tan penofa Mif- 
fion 3 ni he tenido un día malo ; y ciertamente, que 
looue íe me figuraba 5 guando pedí venir ¿  acá, 
me daba más pena 3 e inquietud 5 que la  que me 
ha caufado la experiencia de lo que fe me ha 
ofrecido que padecer. Yo deícanfo al fe re no en 
el duro fuelo 3 con mas dulzura , que en la cama 
m ejor, qnando eftaba aun en el figlo* Tan cier
to es 3 que atormenta la imaginación de los malesi, 
mucho roas de lo que pudieran los males mif<
IDOS»

Solo el ver tanto numero de Catecúmenos 
preparar fe con el mayor fevor á recibir la Fe , y  
á merecer el Baudímo , por medio de una total 
mudanza de coílumbres 5 y conduda , bailarla á 
hacer olvidar otros niales mucho mas fenfibles: 
Es un encanto verlos venir alegres en tropas por lá 
mañana á la explicación del Cathecifcno 3 y por 
la tarde á las oraciones , que les hacemos decir de 
comunidad : difputar los niños entre si , fobre 
quien de ellos ha aprendido antes de memoria 
io que les enfenamos : corregirnos quando fe nos 
efeapa alguna mala palabra en fu lengua, y apun
tándonos en voz baxa, con difsimulo , como 'de
biera haverfe dicho i pedir con anfiofas Inflaridas 
los adultos mas adelantados el primer Sacramen
to de nueftra Religión: acudir á avifarnos á todas 
las horas del día * y de la noche , quando efrá al
guno extraordinariamente enfermo , para que va
yamos prontamente á bautizarle : finalmente , í lhf- 
tarnos para que les demos licencia de fabricar fal 

.■ GranSeñor unagran cafe? ( que cite, esleí nom
bre^



de la Comjmnm de fe fu s9 1 6 1
bre, que dàn àD ios , y  al Tempio ) Hondo af
fi 5 que algunos de ellos no tienen aun donde 
retirarfe * y defenderfe de las inclemencias del
tiempo. -

Todos faben quañto tropiezo es á la ■ conver- 
íion de los Barbaros la pluralidad de mu ge res , y 
la dificultad 5 que cueña el perfuadirles lo que 
manda e í Chríftlanifmo en eñe punto* Pues deí- 
de los primeros áifcuríos , que hicimos á eftos, 
con toda la íagaddad 5 y referva , que pedia un 
punto tan delicado , comprehéndieron muy bien 
lo que les queríamos decir , obedeciéndonos to
dos , á excepción de tres lamillas , de quienes no 
hemos podido confeguir nada. N i hemos tenido 
que trabajar mas , para ‘ curarlos de fu propenfiort 
á la embriaguez : que es cofa de grande admira
ción , y pruébala gran miferlcordla de Dios fobrc 
unos Pueblos* que parecían baña ahora abando
nados. Algunas mugeres han [aprendido ya á hi
lar 5 y texer para veftirfe : y  havrá unas veinte, 
que no fe viften fino de telas hechas por fus ma
nos : y hemos fembrado bañante cantidad de al
godón , para tener dentro de pocos años con que 
veftir á todo el Pueblo. Entretanto paífan , como 
pueden , veftidas de o jas de arboles , efperanda 
cofa mejor. En una palabra , fomos oidos igual
mente de hombres, y mugeres ; ■ y fe íujetan con 
tanta docilidad á nucñros coníejos , que dan bien 
á entender quanto puede en ellos la razón 3 y la 
gracia. Baña una infinuación de nueftra voluntad, 
para que eños amados Fieles figan en todo el bien 
que Jes Infamarnos.

Tom* L Ef-X



% S z  .. Carias de'ks M ífiionéi 
Eftos fon 5 Reverendo Padre rxiio 5 áquellos & 

quienes ha paífado el Reyno de D ios,, que ha 
retirado fu jufticia 3 por unfojuldo formidable 
de cíTIis grandes Provincias de Europa ,  que fe 
entregaron al eípiritu de cifina y  de heregia. 
O íi "quiíiera fu mifericordia hacer algunos de 
aquellos milagros, á cuya luz los ciegos volunta
rios de nueftra Alemania cierran ;fqbflínadar 
mente los ojosl Sin duda, que tendríamos.aquí 
preda muchos Santos \ Parece increíble , qae; en 
cofa de un año , unos hombres enteramente fal- 
vages 3 y que apenas tenían de racionales mas 
que el nombre3 y la figura , hayan podido to
mar en tan poco tlempo;; fentlmientos de huma
nidad s y devoción. Yá fe ven entre ellos .prin
cipios de urbanidad , y  pol icía : fe falo dan mu
tuamente 5 quando fe encuentran ; y á nofotros, 
como nos miran como á fus Maeftros , con in
clinaciones profundas , hincando la rodilla , y 
haciendo befamahos 3 antes que lleguemos & 
ellos. Combida-n-.á los Indios Eftrangeros 3 que 
palian por fus tierras, á hofpedarfe en fus cafas; 
y en medio de fu pobreza practican una hofpi- 
talidad generóla , íuplicandoles que los amen 
como a fus hermanos , y les den pruebas ,  y  
fonales de ello , quando llegue el lance. ; de 
fuerte , que es de efperar 5 que , con. la gra- 
cia de Dios 3 que tanto nos ha aíslíHdo baña 
&qtu , haremos de efte Pueblo , no folamen- 
te una Iglefia de verdaderos Fieles ? fino tam
ban , andando el tiempo una Ciudad. 5 y  qui- 
sa im Keyuo de hombres ,  que vivan juntos



'Se la Compama de Jejas* i :6^ 
legan todas las leyes de la naas períe^a /b- 
cledad.

Por lo que mira á las otras Mífslooes, 
fundadas en eñe País deíde diez -años á eña 
parte , diré á V , P. lo que-me hármdichb -my 
es 3 que ha hecho elChriftianifino muchos progref- 
fos , haviendo recibido yá el Bautilmo mas de 
qua renta mí! Barbaros. Es muy fin guiar el con- 
curio , y  la modeñia en los Templos: muy pro
fundo el refpeco , con que reciben los Sacra
mentos : refue nan ..muchas veces Jas cafas con 
las alabanzas divinas , que en ellas fe cantan, 
y  las inftrucciones , que hacen los mas fervo
ro fos á los demás. . Haviendome hallado en una 
de eñas Mifsioncs en tiempo de Semana  ̂Santa, 
tuve el coníuelo de ver en la Iglefia mas de 
quinientos Indios , que cañigaban rigurofamen- 
te fus cuerpos el Viernes Santo , en honra de 
Jefu-Chrifto azotado, Pero lo que me hizo der
ramar lagrimas de devoción , y  ternura , fue 
una tropa de niños , y  niñas , que con los ojos 
clavados en el fuelo, la cabeza coronada de em
pinas , los brazos tendidos fobre unas eñacas , en 
forma de Cruz , imitaron por mas de una hora en 
efta poñura el eftado penofo del Salvador crucifica
do , que tenían delante,

Mas para que no fe nos fruñrcn nueñras 
efperanzas , y  fe vaya cada día aumentando coa 
nuevo fervor el numero de los Fieles, defde la 
mas retirado de eños grandes Defierros, en que 
eftamos, hafta la otra extremidad de el mundo: 
fu pilco á y ,  P* fe acuerde de no (otros en fus

X :  fea-



x;¿4 Cartas de k s M tfsm es
fantos Sacrificios, y  nos procure el; n y í ^  íbcoírg 
de codos los Padres 3 y Hermanos , repartidos por 
todo el mundo : pues conferyamos con ellos eflrecha 
unión en Jefu-Cbrifta , y  confiamos enjpranrtepte en 
fus oraciones, Soy-*

Muy Reverendo Padre,

El más. rendido , y obediente hijo, y fiervo 
de y. P. muy R« en jefu-Qirifío*

Stanislao Artety
Mifsionero de te Comp. de Jef*

ha- d Peni, en h Mlísíon que Maman losEípanoIes Msx&s y 
ZaìPt/iof tessei País > à primero de Sepúer^re de 5

C A R -
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C A R T A
D E L  PA D RE LE  GOBIEN,

A LOS JESUITAS DE FRANCIA.

F A X  CHRI S TÍ .
Reverendos Padres míos.

V Ean aquí \^s. Rs. la tercera colección de las 
Cartas de nueñros Mlfsíoneros Jas quafes con

tienen la Relación del ultimo viage del Padre Ta- 
chard á las Indias la de el de! P. Footaney á la 
China 3 de donde vino á Francia el año 1700. em- 
blado del Emperador de aquel grande Imperio, y  
á donde fe. reftkuyó el. año figuiente 3 acompañado 
de una raí me roía Recluta de Mlísíoneros 3 y carga
do de magníficos preícntes 5 que el Rey le hizo el 
honor de confiarle para el Emperador.

En eíla colección hallarán Vs. Es. como en 
todas las demás , una ferie exadta de los progreí- 
jfos de la Religión x dcfde las Relaciones ultimas* 
Ni omiten nueftros Padres lo que creyeron po
dría fer del gofio de los Sabios ¿ y de los Curiofos; 
antes bien añaden obfervaciones , que podrán fer 
miles para la Geographia * y Aftronomia x y que 
fervirán para corregir nueñros Mapas 5 y ha
cer cada día mas fegura la navegación ,, cor. 
defunciones exaftas 3' y  .curiofas de lo. mas

. -- “



x 6 é Cdtias de Us Mifsione s
guiar , que han encontrado en los Paìfes ¿ à donde 
los conduxo la providencia.

Pero lo que ciertamente nos caufarà en ella 
colección mayor júbilo, es la Carta del Padre Le 
Royer , y las noticias que eícrlve de fu -Mífslqn 
deTonquin , de iaqual nada hemos fabido muchos 
años ha.

El Tonquin 5 y la Cochlnchma fueron mucho 
tiempo parte del grande Imperio de China. Pero 
los Pueblos de eños dos Reynos 5 defazonados 
con fus Governadores. que por la di (lanci a del G e- 
fe del Imperio ab ufaban comunmente de fu auto
ridad , fe fublevarón : y eligiendo un Rey de fu 
País y (acudieron del todo el yugo de los Chinos. 
Ambos Reynos , que eilàn à la rivera del mar, 
entre Sian  ̂y la China , obedecieron muchos ligios 
à un folo Príncipe $ y fole ha 200. años , con corta 
diferencia , que fe dividieron 9 y tienen fus Reyes 
particulares.

El Padre Le Royer 5 que es quien efcrlvio la 
Carta , que participo à Vs. Rs. es un hombre de 
un merito muy diílinguido. Eílaba enfeñando 
Thcologia con grande reputación en la UniveríT- 
dad de Caen 9 quando partieron feis Jefuitas del 
Colegio de Luis el Grande para la China el año 
de 16 8 5. La efperanza de lograr preño alguna 
ocaíion de feguirlos , le hizo, renunciar de buena 
gana eñe empico , por venir à Paris à enfeñar 
la Philofophia : porque la refidencia en efta C iu
dad le prometía mas fácil la cxecucion de fu de- 
fignio. En efeóto , antes de acabar fu. C urfo , lle
garon à Francia los Embajadores de Slm  , y fue 
nao de los quince M isio n ero s , que enrbio el

Rey



de da Compañía de Je fe s . %&y
Rey ál-náias con ellos en ié 8 y . a petlaon del Rey 
.de Slan r y efprimero3que foe elegido por Superior 
de'la prímepajCaía,, que/efundo en ios Efiados de 
cftePríncipe.; ', ,f

La revoípdpm que : íu cedió, ervaqdeí Rey no  ̂dé 
la manera que íabe todo el mundo  ̂v  obligo á efta 
ApoflGlica Trepa à retiraría à fem dìcbtrf, y .en, la 
Colla de CfaomaadéL Allí eñu vieron algun tlera- 
po , eíperando vèr en qué parafali los*,negocios-,de 
Slan 5 y  fi acaío- ks,íerk  preelfo abandonar , entera - 
mente d  defigniode bolverá éí. Final mente* toma
ron d  partido de;reparrujie m  ios,Reynos^yeeinos^ 
para cultivar en ellos las antiguas M itíones* y-pfifa- 
bíecer otrasnueyas^ Unqsm trarqnen iá,-de. Madu
ré . de 1 a q  u ai me han ; oíd o Y s . Rshablar tantas, ve
ces 3 y ptros Fueron ai Rey no de Bengala 3 en don
de dieron principio al eílablecimiento qae alU tienen 
los JeíuitasTran ceíes cldla deoy^ Algunas de ellos 
penetraron al Rcyno de Pegó 3 dqnde padecieron 
mucho;--y al fin murieron del mal tratamiento que fe 
les hizo. Gen ,el orden 5 qué el P. Tachard hávla 
'recibido de Inocencio XI. de hacer que los Jefukas 
bolvieífen à entrar enTonquin 3 pafsò à efíe Rey na 
el P. Royer con el P. Paregod ; pero no llegaron à él 
h a fta el me s d e Ju  n lo de 1 6 $  z . ckfpues de ti na na
vegación larga , y peligroía.

Algunas peilonas me han dicho muchas veces* 
que quifíeran. que nueíiros MIfs io ocres no fe con«* 
tentaffen con eícrivirnos folo en general 3 que es 
mucho el bien 5 que fe hace en fus refpeéHvas Mif- 
íiones; fino que efpecificaífen por menudo, enquan* 
to fudfe pofslbk j el numero de converfiones, bau- 
tifmos ¿ &c. que fe faavrian hecho en cada un año*

El



l éS  Cdríds de h$Mifsiones
El P.Royer es d  primero 3 que ha tenido e fi e pon
ía alien r o , adeìantandofe à nuefiros d llam en es , ; y  
defeos j pero íupueílo que es delgüfiode muchas 
perfonas , cuyo juicio , y opinion rdpetamos -, ferá 
muy conveniente encargar à nuefiros FP* fe tomen 
el trabajo de hacer efta efpecie deRegifiros , con la 
mayor ex'a&itud que puedan 2 y el de embíarnos re- 
fumen de ellos /quando nos participen el ¿fiado dé 
fus Mifsiones* ' '

Se hablo en las dos ultimas Cartas dé una Mif- 
fio n de Carnate , y de una perfecucion en el Rey no 
■ ■ deTanjaotir, queesüfiEftado en las cercanías de 
Pondlchery. Tengo en mi poder una; relación muy 
edificativa y circunfianciada de efta per feGudon, 
laqual fuplira en nuefiros primeros Tomos lo que 
en efie tocan tan de pafló à cerca de ella los Mifsio- 
ne ros, que nuevamente han ido alla« Porlo que to-< 
ca à Carnate 5 es una Mífsion -, que ríuefiros- Padres 
Francefes han planteado poco ha en la Penínfula del 
Indo, baxoelmodélo , y en là vecindad de la del 
Maduré, que fundaron mucho ha nuefiros Padres 
Portuguefes- En ella fe vive , y  fe trabaja con el 
imfmo methodo , que en efta , y fe efperan , con él 
auxilio del Cielo 5 los mifmos frutos. Encomiénden
la Vs. Es* á Dios en fus fa otos Sacrificios s y créan
me , que foy con todo el refpéto: que debo* " ■ :

Reverendos Padres míos,

Su mas humilde , y  obediente fervidor,

Carlos k  Qovten¿ ; 
dé la Compañía de Jefas. - ' : 

C A R -



C A R T A
D E  E L  P A D R E  L E  R O Y E R ,

SUPERIOR DE LOS MISSIONEROS

D E  L A  C O M P A Ñ IA  D E  JESUS

EN EL REYNO.DE TO N Q U IN,
A  Mr. LE  RO YER DES A R S IX , SU HERMANO*

Tonquin , y Junio rodé 1700.
F A X  C H R 1 S  T I

Mí Charifsimo Hermano.

T E aíTeguro,  que es para mi de un grandifsw 
mo con Cuelo , en la diftancia en que viví-*

mos , qualquier noticia , que me eferives de tu 
falud y como también qualquier ocaíion 5 que 
íc me ofrece , de participarte la mía. Yáhavia mu
chos años y que no havia llegado á mis manos Car
ta tuya , quando llegó eíla ultima > y no sé qué 
fortuna havrán tenido las que yo te he eferito. Por 
lo qual no eftrañarás ver repetidas muchas veces 
unas mifmas cofas , en díílintas Cartas 5 quando 
una llega defpues de otra. Mas queremos tener 
el trabajo de efcnvir varias veces lo que puede 
fervlr de güilo á nueftros Amigos * que eílarnos 
con la zozobra de fi fabrán 9 ó no 5 lo que defea- 
ibos que lepan* No te canfes>puesí de eícrivir? 

‘TomJ* X



i  yo Cartas de las M if s io m  
me , y  fea en Copias duplicadas, y  por Navios 
diferentes. De efte m odo, la que puede extra- 
viarfe , ó perderfe poruña v ía , no dexaráde lie-
gar por otra.

Ocha m as  há5 que eftoy en eííe % n o .  de. 
fonqum 5 Atoado entre h  China a y la Coehincbind^ 
como podréis verlo en todos los Mapas. Llegué á 
aquí con mi Compañero el Padre Paregod el 2.2. * 
de Junio de léyi.defpuesdeun a navegaclonmuy 
larga a y difícil^ Y pues eftás * Hermana mío * con 
aníia de faber alga en particular de mis trabajos% 
y  del diado de k Religión en elle País * quiero fa- 
tisfacer un defeo tan digno de tu piedad , y de la 
afición , con que te intereífas en toda lo que mira 
á  mi perfona*

Há fido mucho tiempo el Twquln una de nuef- 
tras mas floridas Mifslones de Orlente« Los Par 
dres Alexandrode Rodes a y Antonio Marqués 3 de 
nueílra Compañía 3 fueron fus Fundadores en el 
año de 16 1 7 ,  Echa Dios grandes bendiciones Co
bre los trabajos de efíos dos hombres Apoftolicos* 
pues en menos de tres, años bautizaron cerca de 
feís mil per fon as : de cuya numera fueron tres 
Banzos de mucha crédito 3 los quales * defpues de 
bien infírmelos' en todos los Myfteriosde nueílra 
Santa Religión t llegaron á fer tres excelentes Ca^ 
tequiftas , que Ameran infinita k .los Mifsloneros 
en la predicación del Evangelio.

Los Sacerdotes de los. Idolos % irritados de 
ver que fus Difcipulos abrazaban * como á porfía 
la Religión Q inftiana, hicieron todos fus esfuer
zos para defacreditarla 3 y  para hacer fofpechofos 
al Rey los Mifsioneros. Confíguieroa íit Intento^

bka



bien que no fe fabe cómo : y  finalmente s fueron 
los Padres deserrados del Reyno /defpu es de ha- 
ver efiado en él el efpacio de tres años. Quedá
ronle con el cuidado de la nueva Chriftiandad los 
tres Bonzos convertidos : y la cultivaron con tanto 
2elo,que ha viendo budto los Padres á Tonquin 
el año figuiente , hallaron fu rebaño con el aumen
to de quatro mil Catecúmenos. No permitió, 
Dios 5 que el dedierro de los Mifsioneros duraífe 
mas tiempo. El Rey , que conoció caí] defde lue
go la impoftura de los Sacerdotes de los Idolos, 
vio con gufio bolver al Padre Alexandro de Rodes, 
y  á fus Compañeros 3 y  les concedió facultad de 
predicar el Evangelio en todos fus Dominios.. Ellos 
la pulieron en execucion, con tan feliz fuceffo ¿que 
llegaron á contarfe en Tonquin hada dofdentos 
mil Chriftianos. Abriendo entonces los ojos los 
Magnates del Reyno mas empeñados en el culto 
de fus Idolos , y coligandofe con fus faifas Sacer
dotes , que lo folicitaban ,  mucho tiempo- havia, 
contra los Predicadores del Evangelio , fe quere
llaron al Rey de los progreííos , que hacia la nue
va Religión : y le exageraron tan vivamente Ies 
daños inevitables 9 que pretendían podía caufac 
el eflablecimiento délos Edrangeros en fu R ey- 
no 5 que el Rey fe vio como precifado á proferí- 
vir el Chnftianiímo , y á  dederrar íegunda vez los 
Mifsioneros. Defde entonces han fido perfeguidos 
los Chriftianos , y obligados á vivir ocultos los 
Predicadores del Evangelio ; pero fe ha mantenido 
la Religión, y ( á Dios gradas) en nada fe ha dif- 
irdnuido el numero de ios Catecúmenos.

Como en Tmquift no fe permiten los Mifsio-
Y  L HCr
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i  j  % Cartds de las M ifsienes
ñeros , luego que llegamos , fue nueílro cuidado 
principal ocultarnos mi Compañero , y  y o : lo 
qual hemos confeguido , por particular afsiftencia 
de Dios. Defpues de haver atravefado 3 con mu
chos trabajos , y peligros , la Provincia de Tanhoa, 
entramos en las de Ñbean 9 y Boebain > que eftan 
en las Fronteras de la Cocbincbina* Hallárnoslas en 
el ultimo abandono 5 con un grao numero de 
Cbriftianos, que en diez , 6 doce años no havian 
recibido los Sacramentos. No puedo explicar el 
gozo , que tuvieron de vernos efias buenas gentes. 
Moftr aronnos grandifsimas anfias de ver celebrar 
ios Santos Myfterios, y los veíamos venir defde 
muy lesos , por afsiftir al Santo Sacrificio de la 
Mifla , y  recibir los Sacramentos. Quatro mefes, 
no mas ,eftuvimos en citas Provincias y aunque te
níamos mucho defeo de eftár mas a para el con- 
fue! o de aquellos pobres Omitíanos > pero fe nos 
man do pallar á la Provincia del Eíle3 en que halla
mos cafi las mifmas necefsidades. Defde el prin
cipio baila ahora, hemos recorrida cafi todas las 
Provincias del Rcyno 3 en las quales hemos teni
do la fortuna de bautizar muchos Infieles 5 y ad- 
miniílrar los Sacramentos i  un grande numero de 
Cbriftianos. A l fin de la Carta te pondré una Hila 
de todos: pues he tenido la curiofidad de ir for
mando una memoria exaéta del numero de Bau- 
tilmos y Confefsioncs , y  Comuniones de cada 
■ año.

Son los Pueblos de Tonquin de buen entendi
miento , cultura s y docilidad. N o es difícil ganar
los para jefu-Ghrifto , pues á más de tener bien 
poco Págodcs * tienes aun meaos eftl-* -

I



tsiácion de los Sacerdotes de fas Idolos. Por otra 
parte fon fus coftumbres # bailante Inocentes , y 
no conocen aquellos grofferos vicios , á que 
fe entregan con furor las otras Naciones Orlen-* 
tales. Solo la pluralidad de mugeres , el dere
cho de repudiar. las que no les guflan , y la bar
bara coftumbre de hacer Eunucos , es el obftaculo, 
que en ellos fe encuentra , para el eftablecimien- 
to de nueftra Chriftiana Religión. La plurali
dad de mugeres , y el ufo de Eunucos , es 
por lo regular proprio folamentc de las perfonas 
de calidad , que no fe embarazan de tener muchos 
hijos, y quieren elevarlos á las primeras Dignida
des del Reyno. Pero el derecho de repudiar fu 
muger, y tomar otra , quando en la primera no 
tienen fuccefsion , ó gufto, es un eílilo tan lentar 
do aun entre la gente popular, que es el mayor 
Impedimento , que tiene que vencer la Ley de 
Chriílo,

Sin embargo de no eftár permitido , como y i  
te he dicho , el predicar aqui publicamente el 
Evangelio , no por eífo dexa de eílár muy flore
ciente la Religión. La mayor parte de los Grandes 
Ja e(liman , y  la abrazaran muchos ciertamente, 
fi no los detuviera el temor de perder fus empíeos, 
y  haciendas. Tenemos el confíelo de hallar ,  ea 
medio de los campos , y de los bofques, Lugares 
de m il, y de dos mil perfonas , que hacen pro- 
fefsion del Chriftianifmo. Y a  no dudo , que, S  
llegan á ceffar enteramente las turbaciones , que 
han afligido en eftos últimos tiempos eíla Üoie*̂  
cíente Mifsion * y viviendo con paz, y buenaxor- 
yefgondenck entre si los Obreros Evangélicos^

de (a Compama de fe  fus* x 73



17 4  Carfds dt ¡4s Mifsiones
viene el numero de Mifsioñeros neceíTario para 
cíla grande obra ; ferá aquí el Chriftianifmo en 
..pocos años la Religión dominante.

Por lo que toca á mi modo de vivir , y  tra
bajar en la Talud de .las Almas ( fupuefto' que te 
eílás aun con la curiofídad de faberlo ) te le diré 
fenciilamente , y como quien habla con fu herma
no. Por poco que parecieífeEnos en publico 5 fue*- 
ramos fácilmente conocidos en el ayre 5 y color 
del roftro : y afsi , para no fufckar mayor perfe- 
cucion contra el Evangelio, fue precifo refolver- 
nos á vivir ocultos 5 en quanto nos es p oí si ble. Yo 
paífo los días enteros , ó cerrado en un Barco , de 
donde no Talgo hafta la noche 3 para vifitar las Po
blaciones vecinas á los Ríos 5 ó retirado en alguna 
cafa apartada.

Quando voy vibrando los Chriftianos , que 
habitan en gran numero en lo alto de las Monta
ñas , y en medio de los Boíques , llevo ordinaria
mente conmigo ocho , ó diez Catequizas , k quie
nes tengo que mantener , y  afsiftir en un todo: 
bien que ellos aprenden , como yo , á conten
tar Te con poco. El orden que guardamos en la 
partición dei tiempo 3 es eíle. Yo trabajo toda la 
noche > y te aíTeguro , que huelgo bien poco. El 
tiempo que no dedico á oir cordefsiones , ó admi- 
niílrar ia Comunión á los ya confesados , le em
pleo en componer íi hay alguna diferencia , en 
hacer reglamentos, ó en refolver las dificultades, 
quê  no han podido mis Catequizas. Dcfpues de 
decir Miífa , que es un poco antes del día 5 me 
biielvo á entrar en mi Barco 3 o en la cafa , que 
me firve de retrahimlento. Los Catequizas, qu#



de IdCónspañid ¿efe/us. ¡y j 
de noche han efedo defcanfaodo s trabajan de 
día 3 en tanto que yo rezo 3 eftudío ,  b defcanfo. 
Su ocupación es predicará los Infieles , exhortar 
á los] Chrlftianos3 prepararlos para recibir los Sa
cramentos de la Penltenda5 y Euchariftia ,  cate
quizar los niños 3 difponer para el Bautifmo á los 
Catecúmenos 5 vi fita r los enfermos; y finalmen
te 5 hacer todo lo que no pide abíolutamente el 
carader fagrado del-Sacerdocio* Vlfitada una Po
blación , vamos á otra , y repetímos los mifmos 
exercicios: con que íiempre efemos en una con
tinua ac don*

Ta buen corazón 5 Hermano m ío , y  tu tierno
afeólo s te harán acaío creer digna de lafiiau 
una vida ocupada toda en trabajos > y  penalida
d es, yá con Palíanos, y hombres ordinariamente 
del mas Infimo Pueblo 5 y á en un retiro mas pe
nólo , y duro , que el trabajo mífino. Pero fi po
demos nofotros hacerte alguna Relación de nuefi
lias penas ,  fofo Dios fabe Jos confuclos, que en 
medio de ellas fentIrnos* Parecerían dignas de 
em bküaálos mas afeólos al Mundo,, fi pudieran 
llegar á tener de ellos alguna experiencia. Por lo 
que á mi toca 5 puedo aflegurar ,  que jamás tuve 
en Francia el gü ilo ,que tengo en Tonquin* A  la 
verdad s aquí nada tenemos ,  fino a Dios ,  y  no 
hay que efperar 3 b  defea r otra cofa j pero don
de hay gnífo , como poder decir con toda el co
razón > fin que apego alguno baflardo pueda def
inen ti rio x Dens' ipeus s &  x Dios wÍos f' todas 
mu cojas £ y oir ai mifimo tiempo en lo interior del 
alma 3 lo que Dios reípQode a e fe  protefeeíon 
Cacera 5 y  generofa l No» damos paito * en queno



fe vean indicios de fu protección Angular, y prue
bas como viíibles de fu prcfencia. Dios , en al
guna manera s fe nos comunica todo á nofotros, 
ai si como nofotros queremos fer enteramente fu- 
yos: y el ciento por uno , que en efta vida recn 
Fimos, iguala , y excede al general Sacrificio, que 
hacemos por fu amor. Efte teftimonio me veo obli
gado á dar á tan buen Señor, á pefar de las infide-, 
lidades , en que me confieífo delinquente.

Quatro años há , que fe levantó aquí otra 
perfecucion contra los Chriftianos, que fue en el 
mes de Agofto de 1696. Fulminó el Rey un Edic
to , por el qual prohibía á fus Vasallos abrazar la 
Religión de los Portuguefcs , ( que afsi llaman en 
Toncjjiin á la Religión Chriftiana ) y ordenaba á to
dos los que ya la profeífaban , que ni fe junta fíen 
para hacer fus Oraciones á Dios, ni HevaíTen de 
allí adelante configo Eftampas , ni Medallas. Y  era 
fu voluntad también , que fueífen arreftados los 
Eílrangeros, en qualquiera parte que fe encontrad 
fen. El Ge fe de nueftros Catequizas fue encarce
lado , y cargado de prifiones. Los Padres Vidal, y 
Segueyra, de nueílra Compañía , á quienes poco 
antes havia concedido el Rey licencia particular 
para vivir en Tonquin , tuvieron cambien orden de 
falir al punto s como todos ios demás : y aun en 
algún modo fueron tratados con mas rigor ; por
que aunque el Padre Segueyra eftaba enfermo, y 
del mayor cuidado, quandofe le notificó la Orden 
del Rey s fe le obligó á falir , fin la menor dila
ción ; pero no tardó Dios en recompenfarle fu pa
ciencia , pues murió al cabo de dos , ó tres dias en 
£i Barco ,  ga que fue entrado p  enteramente

mo-
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íaoríbimdo : y afsi acabo el gloriofo curio de fu 
Apoftolado.

Atemorizo el Edído á todos los ChriíHanos, 
y  pufo á los Mifsioneros en la mas terrible conf- 
ternacion , pues apenas hallaban en el curio de fu 
viage quien fe atrevieífe á hofpedarlos en fu cafa, 
ó atenerlos en ella eícondidos, Yo eftaba enton
ces vIfitando la Provincia del Efte , y eftuve cerca 
de dos mefes encerrado en un fítio muy obfcuro, 
fin que nadie fupieífe palabra , á excepción - de los 
de la cafa , que me havian dado aquel afylo. Caít 
todas las Igleíias , y cafas de los Catequiftas fue« 
ron derribadas en la Provincia del Norte , y cm 
algunos parages maltratados también los Fíeles; 
pero en la mayor parte de las otras Provincias fe  
portaron con nías moderación los Governadores, 
havlendofe contentado con embiar el Edí&o del 
Rey á las cabezas de los Lugares, para que los Chrif- 
tianos vivieífen con cautela , y no irntaífen al Prin
cipe con alguna conducta ruidofa, que fueffe con«* 
traria á fus defignios*

Me aífeguraron ,  que el Governador de la 
Provincia de Nbean, en que hay mucho numero
de ChrííHanos , havíendo recibido el orden co
mo los demás , de publicar el Edi&o, fe atrevió 
á reprefentar al Rey , que conociendo , mucho 
tiempo havia, á los Omitíanos 3 jamás havla no
tado en ellos cofa , que fueffe contraria á fu fér
vido : que tenía en fus Tropas mas de tres mil 
Soldados, que profeffaban effa Religión ; y  nó, 
conocía otros mas valerofos, ni mas aficionados 
á fu Real Perfona. Y  me díxeron, que el Rey le 
jefpondló fencülamente, que fu Mageftad no p<H 

Pavts L % dia
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2 7 B Cartas de las M ifsienes 
Sia revocar el Edi&o yà promulgado $ p£r5 qiìe a  
los Governadores tocaba vèr lo que era mas con
veniente al bien del Hilado , y ufar de èl en los 
cafos particulares , fegun juzgafifen mas à propofi- 
to. Y  afsi , no ha tenido efta períecudon las ma
las ccnfequencias que temíamos , fegun los anteen 
demes,

Un año antes de ellas turbaciones ¿ perdi à 
mi amado Compañero el Padre Paregod s que te
nia à fu cuidado una de las mas numerofas Igle- 
íias de Tonquin. Y  haviendo fa b id o q u e  à dos 
jornadas dei Lugar 5 en que refidia , vivía en la  
alto de las montañas un- gran numero de Chrif- 
tianos x que havia muchos años, que no haviaa 
yifto Mifsionero alguno ¿ tomó la refoludon de 
ir à vifitarlos > procuraron detenerle A con el mo  ̂
tivo de que entonces era el rigor de los calores^ 
y  fer en aquella tierra tan malos los ayres A y  ¡as 
aguas , que fuera de los habitantes de aquellas 
montañas 3 apenas havia quien pudieffe vivir en 
ellas ; pero el Padre , dando oídos folamente k 
fu zelo 5 y à las necefsidades urgentes de aque
llos pobres, abandonados * fue allá * y haviendo 
recorrido algunas Poblaciones. , enfermaron fus 
Catequlílas 3 y bien preílo fe fíntió el Padre del 
mi fino modo, No por eíío dexó de continuar los. 
exercici.os de la Mifsian 3 paífando las noches, en-; 
teras en oir confefsiones* Pero el mal llegó, à fer 
tan violento, 5 que finalmente fe vía obligado á ha
cer 5 que le reíHtuyeiTen à fu Ig lefia.. Yo efiaba
entonces tres, jornadas, de i Lugar de fu refiden- 
cla ; y  havlendome embiada k llamar 5 para que le 
gdmlniílraííe los últimos Sacramentos 4 llegue la



de h  Componía de f e  fu s. i  y y
Vifpera cíe Tu muerte : y  aunque efl aba con una 
grandifsitna debilidad , noté en él una tranquil!? 
dad admirable , con una unión continua con fu 
Dios: Pidióme que le dieííe quanto antes los Sa
cramentos , losquales recibió con tantas expref 
íiones de amor , y reconocimiento á D ios, que to
dos los circundantes , y  y o , quedamos vivifsima- 
mente enternecidos- Y  haviendo paífado lo rea
tante del dia en una profunda paz , y ardiente de
feo de unir fe con fu Criador , por la tarde le en
tró un crecimiento , que le quitó la vida á las 
dos de la mañana figuiente , día j .  de Julio del 
año 16 9 5 . Fue un Mifsionero de una extrema mor
tificación , y  de una laboriofidad infatigable. De 
un zelo tan ardiente ,  que jamás tuvo ocupación, 
que le parecieífe demafiada , aun quando parecía 
que ya le faltaban las fuerzas* Nada le era tra
bajólo , quando era para hacer conocer , y  
amar á Dios* El defeo de glorificarle mas , y mas, 
le obligó á hacer voto de hacer en todas las co
fas lo que le parecieífe mas perfecto , y  mas á pro- 
pofito para fu gloria. Todos los Chriftianos , de 
quienes tenia un cuidado admirable , le han llo
rado , y le lloran todavía. ECla ha íido una pérdi
da muy grande para efia Mifsion , en que efia
mos cortifsimo numero de Operarlos Evange? 
líeos«

A l prefente foy yo el folo Jefuita Francés, 
que hay en Tonquin. Vivo con nuefiros Padres 
Portuguefes , á los quales debo una benignidad, 
y  charidad indecible. De lo que no te quedará 
razón de dudar , quando fepas , que muerto el 
R, P* Ferreyra, Superior de todos ios Jefuitas de-.

Z z  ~



1 8  o ' Carias de las Mifnones 
*fmqmn , me han dado en fu lugar el ¿argó , f  
cuidado de la Mifsion , por mas esfuerzos que hice 
para no admitir un empleo , de que me conozco in
capaz.

Redame ahora copiarte , como te prometí, 
el Extrado de lo mas principal , que he hecho en 
mis di ver fas correrías , defde que entré en efte 
Reyno. Comenzamos mi Compañero, y yo á exer- 
cer el oficio de Mlísioneros 3 con la licencia de los 
Señores Obifpos , el día 4« de Odubre de 16 9 2 . 
Defde efte día, hafía el 14 . de Diciembre de 16 9 3 , 
bautizamos 1735*  perfonas ; las 1 1 x 7 .  ya adultas* 
y  niños las 6 18. redantes : confeííamos 1 2.69 3. y 
dimos la Comunión á m u .

Ei año de 16 9 4 . bautizé 467. adultos s y  296. 
niños: confefsé 7999, perfonas, y  di la Comunión 
a 6 6 § 2.

En 1695. bautizé 4 3 5 . adultos, y. 407. ni-»' 
ños : confefsé 8647« perfonas: y di laComuniopá 
7 3 5 7 *

En 1696.  á pefar de la perfecuclon 5 en que nos 
vimos obligados á vivir mas á efeoo di das , que an
tes , bautizé 2 18 . adultos, y  170. niños : confefsé 
5 6 7 1 , perfonas 3 y di la Comunión á 3880:

En 1697. profiguió la perfecuclon, y bautizé 
2.47. adultos j y 19 7 . niños : confefsé 576 3. perfo
nas, y di la Comunión á 4593*

En 1998 . bautizé 3x0. adultos , y 4 1 7 .  niños: 
confefsé 8662. perfonas * y di la Comunión á 
6695.

En 1699, bautizc 2,82. adultos, y  3 3 1 .  ni
ños: confefsé 8649» perfonas, y di la Comunión 
á 74*3,

Mun



ràt là Campania- de f  ejus. i 8 \
' Muchos ác nueftros Padres han tenido mas nu

mero de Bautiímos , y Confefsiones que yo» De 
eñe modo , Hermano mio , empleamos el tiempo en 
cultivar la Viñade-jefu-Chrifto 5 y en formarle de 
día en dia nuevos ñervos fu y os.

Tú 3 que no has fido por fu Mageftad feñálada 
como nofotros, para trabajar en la conyerfíon de 
los Infieles ̂  encomiéndalos con frequencla à Dios, 
y  danos el focorro que puedas : cuidando , fobre 
todo 5 de aplicar à tu fatisfaccion propria toda la 
atención , que nofotros procuramos tener por la Ta
lud de las almas.

O qué diferentes fon las ayudas de coila ,  que 
tienen aquí los pobres Chriftianos 3 enmedio de 
nueílra buena voluntad para con ellos, de las que 
tenéis vofotros en Europa , ( por pocas que fe os 
hagan) para adelantar en los caminos del Señor! Por 
lo que no es dudable , que fera también incompara
blemente mas rigurofa la quenta, que os pedirá de 
ellos fu Mageftad»

Con lo diñantes que eftámos, y la edad qué 
ya tengo , á mas de una falud bañante quebrantada, 
y ordinariamente cayendo , y levantando , no ha-; 
go juicio , que podamos ya vernos en eñe mundo. 
Pero quanto feria mi defeonfuelo , Hermano mío, 
fi no viviera yo con una firme efpcranza, de que 
Dios nos mirará con mifericordía? y que fíeles nofo
tros à ios auxilios de fu fama gracia , cada uno en 
fu vocación 3 tendremos la dicha de bolvernos à jun
tar en fu Gloria.

Por tanto , tèn a bien 3 que traiga á la memoria 
lo que me acuerdo ha verte dicho muchas veces* 
quando vivíamos mas cerca*



i%z Cartas de las Mifsimes
Primeramente : jamás pongas en compara

ción lo que mira á la falud eterna , con los otros 
in tere fíes del mundo , íean de la naturaleza que 
fean. Qué aprovecha al hombre ,  fegun las pala
bras de Chrifto, ganar todo el mundo , íi pierde 
íu alma, o fe arviefga á perderla por toda la eter
nidad > Teme mucho á Dios, y  nunca confíenlas 
en cofa , que pueda defagradarle. Acoftumbrare 
á verle con los ojos de la Fe , como teftigo de 
todas tus palabras ,y  de toda tu conduda. Ofrecele 
tus acciones , y hazlas fiempre con intención de 
agradarle. Confultale en todas tus empreífas, y  ar
rójate con confianza en ios brazos de un tan buen 
Padre: pídele frequentemente la gracia de amarle * y  
basa en todo el cuello á fu adorable voluntad.

En fegundo lugar: para el eftablecimiento de tu 
cafa, y  tu familia, nunca olvides, que Dios es el ma
nantial de todos los bienes. Que ía bondad , fínceri- 
dad , reCtitud , y afecto inviolable á las fantas Leyes 
de la Religión, fon los verdaderos medios, que debe 
tomar quaíquiera para fundar folidamente , y con- 
íervar fu fortuna. Que por el contrario , la jufticia 
no acaba fino en perder la honra, y  aun muchas 
veces los otros bienes* Perfuadete firmemente, que 
la prudencia de un hombre es muy corta , por 
grande genio , que le parezca tener , quando Dios 
le dexa folo 3y íe abandona á fu proprio dictamen: 
y que el ingenio de nada ■ íirve á un hombre afsi 
abandonado , fino de hacerle caer en mayores yer
ros. Si permite Dios algunas veces , que un hom
bre injufio configa , no le permitirá que goce mu
cho tiempo 3 lo que xnju'ftamente ha adquirido; 
muy preño fo á  defixuida una familia ,  y  difi-
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pacías fus riquezas, fi Dios no veía en fu confer- 
vacion.

En tercer lugar ¿ haz al próximo toda el bien que 
puedas * y  nunca hagas mal á nadie. Huye los pley- 
to s * como el mayor Infortunio que puede fu ceder
te * y manten la paz en todo quanto efté de tu par
te. Y  como efta es uno de los dones de Dios * pi- 
deíela á menudo s, porque nunca podras gozarla^ fino 
en quanto. íü Mageftad te la coniérve., Pero fi te fo- 
brevinieííe algún lin|Io yuía en él de lá mejor Con- 
du&aque fea pofsible y fin valerte de fraude , ó fal- 
fedad alguna para mantener tu buen derecho ; por« 
que fi no*te dexará Dios entonces foto , y  i  pefar 
de tu derecho quedarás debaxo * y oprimido.

Efto * querida Hermano mío , te ruega * que 
medites á menuda * y  pra&iques * quien debe ferte 
mas aficionada de todos* y  quien no tiene , como 
tu puedes juzgar* menos zelo por tu falvacion * que 
por la de los Idblatras. * que él ha' venido i  bufeaf 
taniexos. Eñe es::t

€arífsi.mo Hermano mío*

tTu más. humilde* y obediente ícrvidor* 
y Hermano*

Abrahan h Royer; 
MUsIonei’Q de. laComp. de ]eU

' CAR,? "



C A R T A

D E L  P A D R E  D E  T A R T R E ,

M I S S I O N E R G

DE LA COMPAÑIA DE JESUS,
A  MONS. DE TARTRE , S U  P A D R E , ;

Cantón , y  Diciembre, 17. de i j o i ,

F A X  C H R 1 S T 1 .

Muy amado Padre mío»

F inalmente ,  llegué á la China ,  defpues de una 
navegación de fíete á ocho mefes, llena de pe

ligros, y fatigas» La primera cofa 5 que pldoá Vmd. 
defpues que haya leído mi Carta , es , que dé mil 
gracias á nueíiro Señor 3 por haverme conducido i  
cíla tierra de promifsion, por la qual he eftado fufpi- 
srando tantos anos. Nueftro viage fue Ungular *en dos 
tofas : La primera, que jamás vino á la China Baxél 
alguno en tan poco tiempo , pues-en menos de cin< 
co mefes nos vimos á ciento y cinquenta leguas de 
tierras de la China:La fegunda,que jamas tuvo Baxél 
alguno tanta dificultad para entrar en ella: pues def
pues de quatro mefes , en que hicimos todo quanto 
dependía de la induftria humana, no pudimos entrar 
^nCaiííon^quc era elPuerto en que havia de invernar.

184



¿fe h C o m f d m á  d e  f e f m ¿
tmtfero Navio. Todo efte tiempo le paliamos ¿ni? 
continuas tempeftades., errantes; -de 
esperando eontisuamen te el naufragio fpero def- 
pues de¿ todos eftos peligros, s tu vimosJa felicidad 
efe bal ¡lar 5 á íoas de cien leguas de Cantón 3 un pa
rage 3 en que pudo nueáro Navio eftár al abrigo 
de los vientos , durante el Invierno.;

Ocíele eñe íxtio llegué a aquí por tierra 3 pa
ra Incorporarme á la Tropa Apofiollca 3 que ha- 
via llegado por la Natividad de Nuefrra Señora; 
porque defpues que -.perdamos perecer la primera 
vez 3 viendo- el Padre de Fodtaney , que el Bagéi ■. 
caminaba poco 3 fe embarco en Santian en unas . 
Galeras 3 que le ha vían embiado los .Mandannesy': 
y  llevó confígo á losrPadces Parquet ^de;Qiav;ag-ví 
nac 5 de Govílle 5 le Coulteux , Jartoúx 3 Tanqúfey... 
al Hermano Brocard; quedandonosd Padre Con- 
tancín , y yo á bordo 5 para feguir hafta el fin fii ; 
deñino5en calidad-de Capellanes. Deíde entona r 
cesymas que nunca 5 ha hecho Dios con mi Com-r" 
pañero 3 y conmigo las mayores pruebas. Ya ci
tamos hechos á tener la muerte delante de los 
ojos ; y la falta de recurío en que nos hemos vife 
£o 5 en medio de los mayores peligros * nos h%v 
acoílumbrado á no poner jamas nueftra con fian 
fino en lá bondad 3 y mifencordk dei Señor, So- 
lo a  fu Magefrad no á otro , debemos el haver ’ 
efeapado veinte veces del naufragio : pues aunque 
nueftra Capitán 3 y . Oficiales eran muy hábiles 3- y  : 
experimentados 3 eftaban los Mares tan intrata-, 
bles,3 y tan furiofas las o las, que era inútil to
da fu habilidad ea la navegación. Sea Dios loado 
eternamente 3 que nos ha libertado de tantos pe-: 

fQm, L  Aa Ife



ligros. ÀI preferire citamos en èl Puerto:: y  mìttitn 
aie 'he ienddo , ni con mejor felud »ni mayores- 
focrzas. Solo me falta faber baikaremente.- la Een-o 
gua » para emplearme 'enteramente.- en: hacer co-*; 
nocer tíre gran Dios a un millón de Chinos; y quei' 
tengo à la vífta , y no le conocen aun«

Todavia há muy poco tiempo que eftoy aquly: 
para hablar bica enterada de d  eftado de te 
Mifsion :y  no quiero efcrlvir i  Europa » fino lo 
que yo he vifto por tnis ojos » ò lo que me han 
afTeg urado per fon as dignas de toda fee. En efta 
Carta íolo contaré á Vmd* los fuceífos mas fin-* 
guiares de nueftro víage« Afsl me lo encargo Vmcb 
&l defpedirme : con que me es predio obedecer« 
le 5 y  lignificarle al mifmo tiempo el profundo reí« 
peto » que quiero coníervar à fu perfona , en qual- 
quiera parte del M undo, en que me balie. Y à  
eferivì á Vmd. defde la Isla de Gorèa * (a) cerca 
de Cabo Verde^ donde encontramos: unos,Nados; 
Francefes » y  entre ellos* el del Capitan de te Rué» 
que fe hizo tan fam ofeenla ultima'Guerra;,..- perdili 
valor» y grandes acciones* Coma eftos; Navios h a-: 
vían de bol ver prete à :SaaM alà  » les encargamos 
nÉiefiras Cartasv.Si4 e las bandada iV a id .  como dif- 
curro» yà havrà viftoüoqtie fíos'íucedlódeíde Port- 
Lu iste  donde partlmosxbdh Marzo de 17 0 1  
hada Cabo. Verde», dondeeftabarapa entonces^ '

Pero (obre todo-, aun ; na havtemós. vifto--fino 
Mares pacíficos » exceptó-azia el Cabo de Finii* 
Terre» (h) en que fon bailante violentos para gen--

‘ tes*
*  i ■— i~i |      i i,,,,,, -  -  ■mu juuuuiu-4 iu ^ L tw¡i iim iji]ii ii■  j j  ■■iippiiiiNMiiijiiiiiBi i |  iiiianiiiiiiiíWiinTnTTTTin •

( a. ) Eíia en ia Coila, de?-Afries», ' ...........
^  lA la punta m&i Occidental 4c Efcána * en k  Provincia.
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haviamos padecido aun 5 fino le que padecen to
dos los nuevos Navegantes 5 cuya imaginación nó 
eñá hecha á ver hundiríe dcbaxo de fus pies el 
pavimenta 5 que los mantiene 3 ni á vivir en caías5 
que dan buekas a todos vientos. Idos mas hicieron 
íii deber  ̂por eípacío de¿ avfeis,dlas. , ca
yahidos , bafeas , y  males de corázon.Hiívo algu-. 
nos 3 que no fueron incomodados tanto tiempo* 
Yo  pagué en una fola licita todo lo que debía al 
M ar: y quando los otros citaban aím : rao caídos/ 
que apenas podían tenerle en píe 3 yo citaba yá¿ 
tan hecho a k 4 Marina 5 como íi toda mi vida hu«> 
vieíTe íido Marinero: y me vi defde luego en ef- 
rada de hacer en hueítro Bagéi el oficio deCape-¿ 
lian , que he excrcitado defde entonces.

Doblado el Cabo de Finif-Terre -3 fue nuef- 
tra navegación un agradable pafleo de quarenra* 
ó cinquenta leguas por día, que caminábamos lia 
dificultad 5 á favor de los vientos, que eran encon
trados. (a) Todos los dias nos mirábamos en fren-,
te de algún nuevo Reyno ,c  íbamos paliando de 
una parte del Mundo á la otra , fin fentir* Fuimos 
á reconocer la Isla de Fer 3 (b) en que los Geogra- 
phos Franceíes fixan el primer Meridiano ; y  def- 
pues ¿de ha ver comenzada á reglar nueílro com
puto de longitud , tomamos nuefira derrota a 
Cabo Verde * defde donde defeubrímos el dia Z4; 
de Marzo . ñor la tarde 7 las dos Montañas llamadas 
las Mámelas; y  no haviendo podido entrar en la

Aa z Ba-
■ I «»■■!... * Él —i—« T< II... M I
(a) Encucntranfe 3.7.1% ios Tropicos,eti laCoíla Occidental de  

África. Corren calí fiempre en tre el Nord-Efte^y el Efts®
( bTlLVmas Occidental de las Islas Canarias*
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de k  fortaleza í de Goréa 5 y  á dos Navios de San 
Malo , que eftaban anclados alli cereal porque ya 
peníabaa feriamos Gorfarios ? b  Enemigos 3 que 
fueiíen de noche: con aigün mal defígnlo: y  en efta 
fopoaclon joíiaban: yá dlfpomendofe á recibirnos 
con una; deíearga de toda fu Artillería.M onf Oury* 
riucñro Gapitan fegundo 3 fue con la Chalu pa de 
mieftro Navio á facarlos de inquietud* y- decirles 
quienes eramos. A  la mañana Cguiente 5 que era 
iViernes Santo 3quÍfo Monf. de 1 a Rigaud¡ere, nueíG 
tro Capkan , que fe dieíic principio al día y oyen
do predicar la Pafsion de nueRro Redemptor , y, 
adorando la Santa Cruz : lo qual fe executó por 
todos 5 con grandes demonOxadoncs de piedad^ y  
Religión 3 menos, por algunos Grumetes reden, 
convertidos, que feefeondieron * porque na. les 
obliga fíen á afsiftlr á efta píadoía ceremonia*

Mientras eftuvirnos detenidos en Cabo Ver-' 
de 3 hicimos cumplir con la Igleíiaá toda.la Tripu
lación. Sobraban Sacerdotes para efto > pues era
mos nueve>yafsi fuimos repartidos : unos fue-, 
ron á ia Fortaleza de Goréa , en donde predica
ron , y conteíIaron3 durante todo aquel Santo tiem- , 
po : otros fe aplicaron á los dos Navios de San ■ 
M alo , en donde ' hallaran mucho en que emplear 
íu celo: y otros fueron ai Continente de Africa. . 
donde en un Lugar 5 llamado Bufífque 3 íníkúyeron 
a algunos Pornigefes Candíanos., Yo efloy ad
mirado ? 4e que en. tanto tiempo % como ha que íe. 
apoderaron los Francotes de la Isla de Goréa , faa- 
xo la conducta de Moni, el Mari (cal de ERrées* * 
0 a  fe- naya ofrecido á ais a no eítahle-cer allí una
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Mifsion. Allí habría fin dudamuehoqüe traba jar, ya
ca la reformadla de muchos ChriíHanosy desorde
nados* yám m aá tener en piedad á muchosCatholí-
eos -vlrtaeÍGS: yáen  inftruir.y bautizar á muchos 
Bfclavosy que .pertenecen á nuefiros NaeionalésU 
y  idel oiiímo modo á milloBes de Negros Mahome-- 
tanosymas fáciles de ■ convertirle , que los de otras 
partes; porque como aquellos Pueblos no eMn 
muy inft ruidos de fu Religión  ̂y  no íabenmas 
de; ler que
una eípecie de Alcorán 5 que no es^edde Tos Túr^; 
eos 3. fino on texido de impertinencias y y  fábulas 
groíTerifsimas ; parece muy natural q que oirían 
con mucho mas guRo ks verdades-solidas de = et> 
Ghriftíaniímo>, y que no tendriammtkh&¿ dlficúN 
tad en abrazarlas»; Tienen en ; mucha ̂ tenra^á ík
Propheta Mahoma , y fon ■ möy-TapiefÖseiofoS-ett'-' 
el punto de Ja Circuncifion. Los mas tienen algo- 
de Magia : y quando menos , hacen comprar ¿ pre~ 
d o  muy grande unos pados y que eferiren don:p 
caradércs myíteriofos, y ios llaman Grifgris r los 
quales ;dan como remedios preferYarlvos contra- 
todo genero de males. Uno de eflos Negros no 
creyó , deípues de treinta años de íervídumbre^ 
haver férvido en valde.? icio porque havlacoti-c 
íeguldo , en re componía uno de ellos Grifgrh¿ 
antes, bien pealaba r que llevándole configo v eíla- 
ba libre de todos los Mofquerazos , y  cuchilladas,.' 
que pudieran darle* No cbfiante, no quifo que- 
nueftros Francefes hicieílen en él la experiencia* 
No ha ha vid o Misionero , que , al dexar eíte 
tierra - defdich ada ,  no haya gemido delante de

' Dios*, ;
a * i u niiL ^ .w n r"i Ml 1 UJI— IH II ’ mi  n i . -------------------------------------------— ■■ I ILM-m^wt "■    LmL-Wiinront,

( a )- Efte nombre dan.a fus Sacerdotes^
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Dios , por el fumo abandono * en que queda* 
ban cftos pobres N egros, deíeando quedarfe en-« 
tre ellos, por la efperanza de ganarlos teJeíu-Chrif* 
to. Solo de ocho dias fue nueftra: detención en 
Cabo Verde; portee ni temarnos aím mucha ne- 
cefsidad de refrefco , ni defcanfo ni es efte fitio 
à propoíito para vivir. Pues Corèa es una Iste 
pequeña ,en que folo hay capacidad para la for
taleza, y  para algunos habitantes : y  apenas pu-, 
dimos hallar en ella baítante agua para llenar 
nueftros toneles.

Nada vale el ganado , que pudiera facaríc 
dei continente , porque en él eftan con mucha ef-: 
caséz los páftos> Los ayres fon fiempre encendi
dos r y  la tíerraí muy eítériL Por los campos fe 
yèn Elefantes, Ciervos , y Monas« Las habitado-; 
nes fon puramente unos malos cobertizos de ca*v 
ñas : andan fus habitantes cafi defnudos ; y  todo 
fu veftido- fe reduce à una tela de algodón , con
que fe cubren defde la cintura hafta media pier- 
na , y es quanto les permite traher el calor del 
País. No tienen mas comida que el maíz : ni fa- 
ben allí lo que es vino , ni trigo, ni frutas. Y lo 
admirable es, que eítán ios infelices en la inteli
gencia ,  de que aquello es el Paraífo Terrenal. 
Tetidrian por efpecie de injuria , el que les tu- 
vieífen káim a : y  ais! eftan fiempre tan aleares, - 
y  rlíueños-,  que , á no fer por el- miedo de tó p a 
los 5y golpes.-,que no les efeafean los Europeos,’, 
fiempre elíariam de un xmfrao feitfolante* E tóh  en 
la perfuafion ,de que el color blanco es el cdlor 
de los Diablos ryxuentan ,< cornos ufta"dfeíus> pter- ' 
rogativas ,  d  fer |os peta;* atezados de toda e l ,
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^frícarLoeierto es, que eñe color no es déíagrada- 
Me^oando es un negro de évano muy obíeuro^y re
luciente, como ellos la fon efectivamente cafi codos» 

Salimos de la Bahía de Corea con vlento^da^ 
Arable el día(5 i ,  de Mario. Bn m enosdé dos 
horas perdimos de vifíatoda la Coila de África. 
Havianos advertido el Governador de k  Fortale
za 3 que fucilemos prevenidos por todos aquellos 
patages 3 porqueJ Savia tenido'Boddía ^qtie an-: 
daban Gorkrlbs en las ¡ c e r c a n ía s Cambia 5 (a);j¿ 
en las Coilas de (b) SmtgaH pero tuvlmos la fbr- 
tuna de no eocontrarlosw A coía de losp, b gA gra
dos de latitud SéptentfihhSLV/ nos-cogieron las 
calmas 5 y empezamos a íentif exceísivbs- calotes. 
Teníamos el Sol cafi encima de' ̂ üeílras cabezas,^ 
no corría el mas ttunimo viento; Querían bañar fe' 
nueflros Oficiales % pero no íc atre vieron en eftos 
Mares.) por temor de los Regzmms: ¿peces muy gran- 
des¿ y muy aficionados! carné humáná; De éños co
gimos unagrande cantidad 5 porqué en las calmas 
fuelen venir algunos figuiendo los Bagelés > pero: 
sodos; los que péfeamos 5 no paífában dé 6 , 6 y , 
pies: de largo , que- es nada * refpedo de tantos1 
peces , mucho mayores como hay en aquellos 
Mares. Vamos- $ odiadores: de mas de veinte pies: 
de largo^ Finalmente-,paffamos; k  lÍneaM&'prime
ra vez : y por fer - en • Domingo, fe dilato al día 
figulente la ceremonia , !  que dán fuera de pro- 
pofito los Marineros el-nombre de Umiifmú : j
confifie en bañar en una cuba llena de agua, l  íos 
que no han paliado, la linea, otra vez rfifio que"

dán,
( 4 ) { o  J Dos Rcyaoj de Africa ? ea que haygran ccaíĉ -dc;. 

Negros.
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dàn algún dinero à los Marineros , para redimii
eña vexacion j  que, ha llegado á fer , de mucho
'tiempoàeña parte ¿una efpecie ¡de derecho ¡iâ ¡
conteílable®

Pelile  la linea batta el E fírech odejass^que 
es la primera tierra de Indias 5 que defeubrimos; 
quiero decir , en el efpado de mas de quatro mil 
leguas , no nos fucedió cofa particular ?y  fué 
feliz nueílra navegación« Solamente tuvimos ai-, 
ganas calmas ■> en cabo ¡¡derapo nos llevaron Ías cor- 
rientes hada muy cerca de las Collas de la Ame
rica 3 y tal .qual redo temporal en los Mares del 
Cabo de , Buen a^Efpe tanza 3 y  al atraveíTar el 
banco de Jlas, Agújasela) Nunca haviamos vitto 
el Mar tan alborotado ; pero le temíamos bien po-: 
co , porque eílabamos muy lexos de tierra : fin ; 
embargo de fer los vientos tan furlofos , quele^; 
yantaban olas como Montañas , no nos impedían; 
andar 18,o. Leguas por; dia* Trabajo coílaba > pero 
donde hay güilo como el de veríe acercar afu ter
mino atan largas jornadas? Juntamente teníamos 
la diverfíon de una caza , y pefea enteramente 
nueva. Difparabamos á los peces ai buelo -, y co- ; 
giamos con la mano ios pájaros en la lìnea ; etto 
parecerá à Vmd. extraordinario s pero es cierto. 
Ha v ía . también unos peces llamados Marfopas 5 ó , 
Puspos Marinos , los quales eran muertos à fueta
zos , quando parecían fuera del agua , ò fe abalan
zaban azia nofotros : Y  los Dameros , que fon unos , 
pájaros 3 eran prefos en la fuperfide; del agua, ; 
con anzuelos , en que fe les ponían algunos ce

bos:

í a ) ■ Mas allá del Cabo de Buena-Eíderansa * en la punta uias 
meridional del Africa, '
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bo$. Nanea he viíto táñeos pájaros juntos, en parti
cular de eítos Dameros 5 como en eítos vaftos Ma
res de entre el Cabo de Biiena-Efperanza s y ¡a 
Isla de java, Los fríos , que fe fiemen en aquellos 
parages 5 pallada la £ona Tórrida, caoíaron efeor- 
buto á gran parte de nue&a tripulación , de k  
qual murieron tres promptifsiniarnente. El temor 
de morir , difpafo ¿ dos de nuefiros Marineros, uno 
Sueco , y otro Holandés , á oir de buena gana nuef- 
tras inítrucciones , y  á abjurar defpues el Latera^ 
nifmo. Finalmente 5 defe abrimos las tierras de 
va. El fino 5 donde fuimos i  ̂ reconocer efta lsla, 
eftaba inclinado ázia el Oriente 6 o. leguas mas dé 
loque era menefier. Defcubrianfe defde allí cer
ros tan altos como los de, Vogess (a) pero retro
cediendo ázía la entrada del Edrecho: dej.-Sonday 
parecen mas baxas las tierras , y fe diílinguen 
grandes , y hermolas llanuras , fembradas de boA 
quezillos de trecho en trecho , y adornadas de una 
Infinidad de arboles extraordinarios, como Cocora- 
taíes, Bonanos, Scc. No sé fi en realidad ferá eñe País
tan hermofo s como nos pareció á lo lexos : porque 
los ojos de un hombre cerrado en un Bagél ,deA 
pues de quatro mefes, fon muy fáciles de enga- 
ñarfe 3 y qualquiera tierra que v e , le parece un 
efpedfaculo agradable : y  le regocija qualquier, 
rifeo , en que diftlnga alguna cofa , que verdeguee 
porque no hay cofa , que mas entallezca , que 
efiár viendo fiempre un mi fino Bagél, y fiempre 
el Mar, Haviafe dado orden de anclar en la Isla 
del Prim ipt y (b) para hacer de paífb provifion de 

Tom* L Bb ma-

(a) Separan la Lorena de ía Aliaci a-
Junto i  la Isla de Jaya,à la entrada del Eílrecho de Sonda*;
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madera,y de agua ; y oo?en teísta d e í  í qug 
pertenece á los Holandefes 3 por temor de que eos 
inquietaffen eftos Señores fortificados con 5. ò 6, 
Navios de Inglaterra, y  de fu Nación.:, de que hay 
muchos fíempre en Bantan, (a) y Batavia, Pero co
mo la Isla dei Princìpi eftà deferta , y  hay en ella 
muchos Tigres 5 ni era à propofito para echar à 
tierra nueftrós enfermos, ni para proveernos el 
refrefco 3 que necefsitabamos. Con que era pred
io à todo trance ir à la Isla de Ja v a  , y  echar ancora 
cerca de una Población de Isleños«

A! punto vino un pequeño Bergantín Guarda« 
Cofias à reconocernos , y preguntarnos de parte de 
IcsOlandefes quienes eramos.DixIffiosle al Capitan a 
para entretenerle , que dieíTe providencia de buf
a r  nosbuc y es 3 cabritos 5 gallinas * y otras provif« 
fiones , en tanto que nofotros eferíviamos à los 
Holandefes , que eran muy amigos nueftrós« En- 
tretanto defembarcamos á los enfermos, Eftaban 
yá eftos enterrándote vivos'-en la arena , que es 
el remedio mas pronto1 para el efeorbuto , quan
do defcobrlmos un :Navxo grande con Vanderù 
Holandeía. AI punto recogimos nueftra Vandera^ 
que es la fe ña! para que vengan los que efián en 
tierra. Y  aquellos pobres enfermos a qtre poco an
tes apenas podían ir arraffando: recobraron fus 
feerzas , luego que vieron i el- Navio. Holandés, y  
fe embarcaron con harta agilidad« El tal Navio 
fe Acerco à nofotros ; pera viendo que no por eífo 
te aceleraba el nueftro, ni te dignaba de enarbolar 
N andera , y mucha menos de darle noticia alguna.

de

(a) Dos Ciudades principales de la Isla de Java. El Rey de.
Pantan, es s muchos años há 3 tributarlo de lös Holandefes,
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cte quienes eramos , tensión y  fe fue quedando nauy 
atrás i recelóla 5 fegun las feñas , de que HOs dieíie 
I&gáná d^qtdtaífn^líde^detefe^eaiioTí^tói^ ¿oí 

* flecha ^aguada , : - yalgifoas pro vfiones en 
nhs bolvirnos^á hacer á^teveíá¿ ctemiítec^díi por 
la tarde ycon un viento; muy Evo rabí e. El día íi- 
gmehte át amanecer 3 dimos uftbuen fóHo al Mo- 
kndes * que creyo¿ veníamos íofere-ét ; á toda véla! 
Líiegoqueftes finrfo y q&óéuí&y contó mayor prieíl 
fa , coger el báiíovfetito lpetomoscOntentamos eoá 
dexarle atrás , para :qu^'ilap^d?fe iievar-notldas 
de noíotras á antes-' que íaMeílemos del
Eftrccho. Gafi tocios te reílaate; def dia ̂ nos tuvo 
detenidos la calma enmmtótedds^át i te qué dio 
lugar para que utiá mukitpdr dÉCMoas-^inieífe% 
trahernos muchas frutas 3y  lo masparticdar del 
País, Como Cocos , Bananas, Ananas,RamplImutas, 
Monas s y  Fajaros muy curtofós. Allí v i , entre 
Otras ¿ Perdices de una belleza extfaordinaria, y una 
efpecie de Papagayos pequeños , de una admirable 
geniileza.Tienen ellos, como los Papagayos buenos, 
la pluma entre verde 5 y  roxa j* pero añaden tres , ó 
quatro plumitas elevadas en la cabeza , caí! co
mo las de tes Fabos Reales ; y  no fon mayores 
que un Tarín. Quando yo vi -felfa' Tropa de Indios, 
que daban buelta s y  rodeaban nueftro Navio , en 
troncos de arboles concabos, que les fervian de 
barcas ; quando vi aquellos arboles extraordina
rios,que bordeaban el Rio de una orilla á otra;quan- 
do reconocí aquellas Islas, y  Mares * cuyos nom
bres barbaros ha via leído en la- Vida. de San Frán- 
cifeo Xavier 3 empece , y bien , á conocer , que me 
hallaba- en otro Mundo; extendía mi villa, y me

Bb 2? paf-
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paSesba cbn elîa goRoforaente por todâspartcs e i  
là exçeafion Irntpenfe de eftas Regiones /  que 
los Milagros del Santo

.^abajos j j ;  çonverfioB^s>;banRecte::|aii-f^moSs.: . -* 
Pagamos eofi) felicidad b y ên bien poco tlem- 

pOy ios Eftrçchôs de * y de- Bonk# , que fon dos
parages de los mas críticos de la Navegación de 
la. China, y tocamos i en krlsla, de, P é a m f  y donde 
haÿiamo$-^£er03iaador^|QB)0i: aigtin defcanib. Ha-« 
bkan . efta r Isíac-dos. . Mokls $■í|a|y Mahometanos;: dé 
Religionfo|efo6vumeames^e-.à ;unÇapkan -9 ô Ge- 
fe 5 que ellosnsnlimos^-el^eA^.à^modo^e^unaripe  ̂
queia Repúblicas fo^colof cs;: negro * pera no tan« 
to como los habitadores de Gorèa.: van caildefnu- 
dos S fin mas:¥eàic|@; ,bçpe-ùfët M a ^p^vaiida* quel 
rodean por el çuerpob de den maneras diferentes* 
fiempre al deígayre y pero nâfuralmçnte , y con 
mucha gracia. Soniastdícbas vandas de : lienzo-ptnK 
tado j ô de tafetaru: Elevan: todos ài k  ;cin£ura 
eípede de puñal 3 de quo-fe RrveíV -con -deflreza:) 
maravillóla m  las! oeaiîonës, ..í-;fo© ^ e ^ m o  ;.ma¿-̂  
dal 3 y  defpues de tomado fo opio 5 quedos eiîi^ 
briaga „ fon temibles , como lo experimentaroa- 
bien los Franceíesen el levantamiento de Sianv 
Oi referir * qnç'ujjp M & bk , haviendo recibido onh 
el vientre- un bote . de lansa 5 y .no pudlendo.- acer-*,, 
caríe á. fo enemigo , que fe mantenía apartado-to-^ 
do lo largQ. de la pica 2 à fuerza de brazos fe la 
entro toda entera en fu cuerpo s y de ella mane« : 
ra mato, ai que ¡e havla herido.». E l cafo.eftá bieA 
fingido *fino e§yer(tedero* . 1 b - rz-R

(a) Su principal País-es la grande Penhifuh 5 que ibvè eu ÍQ& ' 
Mapas, 5 entre la Isla.de Sumatra y el Golfo de Sianu
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- tu egajq u e  aforramos ja  P^iaum  
fiador de la} Is fo p id io a l Capitánde nueílro N a- 
vio , que no perroitleífe J i i i- g e n te  entrar- tierra 
a dentro ¿ por Ja v e r  ^ífegun deeia 3 un Pyrata , tres, 
ó quatro días antes;3 Paqueado con Vandera Fran- 
ceia algunas Poblaciones ; y  que era de temer, 
que los Isleño % * ylcodo pandera blanca 5 y  tenién
dolos por ladrones s ; fe jecbdlen efpada en
mano Jbbre los. que íe acercaííen A  fus chozas. 
Que.: ellojfoeíle yerdad * A- po^: .para nolrntar el 
íentlmlerxto * ó [ l o a n o s  en  ̂
cerramos en/poca .terrena fobre la Ribera *y  pufi- 
mos en . tierra ¿  dos, enfermos.; Allí de tpdala Isla 
nos traiaaf toda genes-o -de reírefeos , y  el Gover- 
nador; mifoo fks, poma preeioo No fe hacen aquí 
elcange , © compras con dinero o plata ,  por 
tener efte metal por inautil á la vida ¿ fin o co a  
hierro 3 con el qualhacen Inflrumentos 3 parala-, 
brar fus tierras * edificar fus. cafas 5 y  armaríe para : 
la Guerra m o  fintienda s con tal que /tengan -htétrq*5 
la folta de las, demás colas que no produce fíi£¡ 
Isla, Un Exercito entero de Indios . venia cada diaC 
¿bordo de nueftro Navio , cada uno en fu Canoa* 
compadra folamenre de tres tablas * para abaRe^ 
cernos de víveres. Les ofoedmos aL principio ,  en. 
trueque 3 algunas curioíidades de Europa s.perofe 
deídeóaron aun de mirarlas > les moftratnos Ipega, 
fombreros 5 zapatos, y xkaras3 creyendo que les fe- 
ria de aliciente por fu mayor ufo * pero Je  echa-- 
ron á reír a teniéndonos, por unos pobres {imples* j 
que penfobamos que ellos miraban como neceíík- 
rias las cofas, que nofotros teníamos por. tales*: 
X!n fia * havíendoídg oftecMo I ,  PSO monftra^ .
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lâ cabezá efe ön gran- clavo , que fe havia quebra
do  ̂al inflante ,-y á porfía ríos traxeroafes mercadP
ríasyen-precié'del.clavo. -.vo

Gonfíeífc s ■ q u é f e
¿fia Isla /  mucbásvéCés defoc^i^flér1 don"-¡dé 
Lenguas' s pata 'ákt íiqüiérá & "los po^ cs;jM á& ¿  
alguna tintara de mseftros Sagrados My fíenos. Si 
fe ha de juzgar por las buenas mdlnaeloñéís y  q u é  
reconocimos en d iosy m© cofeiSa ^mddÉr 
fu corwerfion's porque fön. manfos stfátables;| bue
nos amigos 3 y ;d e5 buenaTée. ■ ::N o;: íabeni lo^qüe;es: 
él'hurtar:: trato mas que: nadie :cm  ellos 5<dii*ahté 
nueftra eftáncta en fá  Isla y  por haverIdb á tier^ 
rdcón ioéeá&tmds , a petición de un lnglesy 
forez, y  primer Piloté d e l^ av io  ^
Ib dd  eícoiimtQ s y  tenia en mitbdarfu confianza." 
Tuvo d  Gobernador de la Isla la atención dé ítoí^; 
pedamos en fu cafa ; y  no es fácil decir lasfíéf*= 
tas 5 y cariños , que me hadan- los minos dé éíbf 
gente- Tres j b quatro dé ellos me rodeaban 
g-trñas veces 3 y me abrazaban 5 como fí nos huvle^ 
ramos conocido muy de antemano 5-rñe -traían re-" 
galillos s y m r guiaban donde quería ir. Nos dio 
el Gobernador á otro Padre 5 y  á mi , el permiffb 
de recorrer todo el interior ̂ de- ia Isla 5 lo que nos; 
fue de mucho gufto s para averiguar fi fe éneo«-  ̂
traban allí limpies s y  plantas mediémaíes s que«© ! 
fließen aun conocidas en Europa. El hermano del 
Governador quifo fer nueftro Condu&or. No- es ■ 
cfta Isla mas que un conjunto' de cinco 5 o feis 
Montañas s con pocas llanuras. Los Cocotales, eí- 
taiy por todas partes; plantados ,  como lo foelen 
dlár- k§ Viñas, eq Europa; PoMáciODes^foh''

co-
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c o m o  Quinterías las caías apartadas las ; uñas de 
jas otras* A i ver la Isla f e  Lugares > y  Villas ̂  ft  
diría queeítá de&i^as con rodo efíbíj es iiífiñitala 
ígente que contiene ,  y entre tanm^multidud no fe 
v e  rnuger 5 niiBñchaefea,; porque aquí , como en 
Jas otras partes de la Aña , eftáa ñempre encer
radas en cafa*

Quedamos en Voltura el tiempo precifo^pa
ra que mejoralíen los enfermos ¿>.y ¿en .ocho dias 
lograron rtodos efte beneficio* Nos pnfiinos á la 
vela con viento favorable 5 y  en poco tiempo nos 
hallamos en la altura de, Paractl , aquel formida
ble pcüaíco de mas cíes leguas de largo  ̂ in
famado es todos tiempos por los naufragios que 
alli fe padeces ;cae á lo largo de las Cofias dé la 
Cochinchina* (a) E l Ampbítrke;, en fo primer via- 
ge á la China ,  eftuvo muy á  pique: de perder fe 
fobre efia roca , juzgando los Pilotos efiár muy 
lesos de ella 3 quando ya befaban una parte, don
de no havla mas de quatro,ódnoo brazas de agua*, 
A  vifra de tanto peligro 3 hicieron voto de for
mar en Sanciam una efpecie de Capilla fobre el Se
pulcro de San Frascifco Xavier , fi ios Tacaba Dios 
con felicidad. Oyó el Señor fus ruegos, y  como, 
por milagro fe libraron delnaufragio* No juzga
mos á pfopoíno acercarnos , teniéndonos en la dií- 
tancia de ochenta ¿ jo cien leguas* Naufragar f<?-( 
bre eftes terribles peaaícos s y perecer fin reme
dio 5 es caíi una mi futa cofa* Siete a u ocho Mari
neros Chámanos., por .uño de aquellos acafos mas 
Ungulares .* que.fe pueden oit ,  -haa dada noticias.

de

(a’; Hile Rey no done el Norte al Tong-Kángy y  los Rey nos de 
C am boga^y Sla-rr^ ú  Poniente^
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de eílos parages. HaViendofe abierto fu Mavlo^ 
llegaron á nado á una de las Isletas,  ó Rocas, que 
febrefaten del agua s con el eonfuelQ folamente de 
prolongar fus vidas por algunos días 5 y  tarde * ó 
temprano 3 morir allí de hambre; pero- veló la Pro
videncia fobre ellos 5 y no los abandonó en fu 
neccfsidad extrema , porque venían las aves á 
vandadas á defcanfar fobre las rocas, y  fe dexa- 
ban coger á la mano; no les faltaba pefcado , íin 
mas trabajo s que el debaxaral pie del peñafco, 
donde havia fiempre'-'abundancia de oíiras $ y  
cangrejos. La necefsidad fiempre ingeniofa , los 
havia enféñado á hacerfe vertidos con las plumas 
de los pájaros * que les íerviande alimento t be
bían el agua del Cielo quando llovía 5 yendo á co
gerla en los huecos , y  refquicios de las peñas. 
A llí vivieron ocho años s y  no bolvieron á Q um g- 
tong , baila eftos años últimos. Un Navio 3 que fe 
eftrdló fobre e! ParacU s les proveyó de madera 
para hacerfe uña cípccie de Barco , ó/Balza s de 
muchas tablas, unidas eftrechamente entre si 3 y  
con eíla maquina fe arrojaron oífadamenteá todos 
Jos peligros del Mar. Qulfb fu fortuna, que abor
da ífen á la Isla grande de fiainan , (á) de donde 
aportaron aquí con felicidad. -

Haviendo doblado el Paracéí , imaginá
bamos eftár ' ya fuera de todo rlfcfgo , fin rece
lar peligro en lo que faltaba, del viage. Havia 
cinco mefes , que partimos de Francia: pifábamos 
cafiel continente de !aChinan,- hállandonos á dif- 
tanda de folas ciento ycinqueñta'-ícgu^sde'Dtíat^-.- 
__________ tong,

j(a) Cae asía el medio de U China > enfrente de la parte 
cldentai de la Provincia de Duang-fvng*



he la dom̂ dma hê Sfus* t
tong y que mirábamos como u n  paífeo : fe daba ca
da uno el parabién de tan feliz navegación. V o
ceaban nueftfos P ilotos, que jamás bavia  ̂llegado 
Havio ■ de Europaá la Ghlna cn tan c o ito  tiem
po >* pero - entretanto que cada uno formaba cálcu
los del día predio en que llegaríamos al Puerto, 
dilpoma Dios exereftar hueítk paefenda; s ^pot 
mas de quatro mefos s con borrafeaS^ aompeítaá 
d es, de tai fuerte 3 que den veces m feiiiosicoA  
entrar en la 'China q u e  navegar defde Europa 
á fu altura. ;: - ; -v; zow

Eftabamos atravefeodo el-G olfo . - .de la Go?
chmehina y.. quando uno de aquellos ¡ terrlbíes- ura* 
canes , que inferan ríos Mares de la Ghina fey; det¡ 
japón 3 nos acometió’ fanoíamentCé ■ Su prirste 
edrena fue derribar nueftro maftil de Proa 3 luego 
el íde Meíaaa 3 que cayendo, con terrible-efeuen-í^ 
do al Mát 5 He llevó co nfigoá los; Marineros - que 
eftaban encima. Sucedió efto por lamaiaoafequaiM 
do eftaba yo recobrando coneí íueño el deícanfoj^ 
que no havia tenido de noche i fa qual pafse ayú^ 
dando á bien morir á nueftro primer i Piloto Inglésr 
Dcfpertóme la violencia rdel váybeni defe May iby; 
acudí donde oía íbnar gritos s péroiqueeípéótaculdf 
¡Vi un formidable' eftrago de maftiles^ j antenas^ 
nadando fin orden s y rechazadas con, i.m peto por ■ 
las olas ■ contra e l- flanco deh  N a d o  ; y-3 aporque 
eftaban afidas todavía á r lá& xárc^as-"* £erañ\ e fe  
tas cortadas á hachazos : ; Marmeros^ heridos^ 
damando por miferleordia  ̂ y  que les techaífen- 
algo con que . poder defembarazarfe rde> ÍÓs> co fe  
dageSj y  velas 3 en que eftaban ..enredados< -stoda 
la delantera .¿g |.. Navio deínu4 | :fc |u $ -  ancorasen 
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apresos; pensé , que febavia rato la Pro&, y-que 
e l  Navio iba al inftaute.* fondo, Pero no s íkc&- 
mos nueve , ó diez Marineros del Mar * medio 
muertos, y dos íe ahogaron*. Cortamos , quanto 
antes pudimos 3 las amarras de los arboles troncha
dos s y todo nueftro cuidado lo puíimos en afianzar, 
y aífegurar; nneilr o Arbol mayor , deíHtuxdo de 
fus mejores eftrivos > por la  calda de los otros 
dos maflües^ ; - •; ,

Entretanto que trabajaba en e te  maniobra 
una parte del equipage , los Mifsioneros nos ein~ 
picábamos . en * animar i  todos,... aquellos , que .el- te
mor de una:: muéite-;,yá peemma. ,.havia :alkitld6y 
y  conñernadai, Los;, otamos de coníe&ion^ implen 
rabamos el íocorro d d  Cielo , ios exhortábamos 
á recibir de la mano de Dios la viday ó la muerte^ 
conformándole. con fue Divina voluntad« Parecían
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merque. com dfervkdeCapdláü-aí Navib-, d eb ii 
yo trabajar mas que Ipsotrasr corría podroda&par^ 
tes, predicando a los Marfaerosmafarradasr' em e l  
trabajo , que de todo- corazón hicieífen Áótos de 
Contrición« Bailaba rinfinüarfcio y fepitendbda v it e  
del peligra; parr las eáiortaciaiies ;ma$ pateticas^ 
El viento > que olíate acpiínoLavík.iio^adoi^ ifino- 
como,, por- forpréfía-, empezó, con toda ■ fuerza ía 
hacemos guerra , : y  ¿rbeamar feriofomenteencías 
pocas velas,; qáennos-. quedaban*;ElArb©Lcfc> IaL 
gran Gavia .no?pudo refifí: ir mas á ft  rvlolencla-y .y? 
tfoocbandoíe- = por 'e l. me<Ha:; ,í:.eaya:íobíe:dávveia:^
mayor. Temíamos y: que' golpea* 
fobre ella con los;-: vaybenes del Navio , llegdífo 
á";teceila- pedazos«. -, Los- Marineros : mas of&dqs> 
lub|etm.:á;:;k:Gayk k  cortará fas- xaieí̂  .̂ deiqnel



eftaba àfide 5 coftò la vida à uno de èlfos x fia 
lograr librar ia vela mayor , que fuè hecha peda
mos y como también la de Artimòn 1  (a) de mane
ra , que no nos quedó mas-vela para govierno del 
N avio-en la tèmpeftad , que unos girones^ y  hi
lachas i que colgaban de las Antenas , y  daban 
tan efpantofos chaíquidos , que pealabamos que 
e l Navica fe h-avia abierto por tadas partése Elpe- 
Jigro mayor fu é , quando ' cayó e l Arbol mayor, 
porque en fin : llegó íu vez 3 y baviera llegado á

de la Cani pama de jefus, 20^

otros ciento > Sendo t3à rbravìi là tempeftadi Al re
dedor de: el A rb o l; mayor'' hay .quatto bómbase 
que baxan faañá;eí 'fóndo áeP- Navio¿ Quando cae
eíle Arbob-fobre alguna, de ellas , : abre: ; comun
mente porabaxo ia Navey y  dá tatito páífb-di aguai
que no tiene remedio y ni foldadura* Pero por 
nueftrs fortuna cayó 5 como file hiiviera dirigido fu 
caída :con la mano. Un lañante deípues fe lie 'vóe! 
viénto la Gamara dé los Pilotos, y  á cada móménN 
to facedla nuevo defaftre.

Para apaciguar la colera del Cielo s y  me
recer la protección de los Santos , en quienes ha-; 
viamos puefto nueñrá confianza y me dieron la có- 
mifsion de hacer promedias en nombre de todo ef 
equipage. La primera fe havia de cumplir en 
Duang-tong. Hicimos voto , deque llegando á eñe 
Puerto con felicidad 5 fe diría en honra de San 
Franclíco' Xavier -una Miña votiva-, á la qual co
mulgarían todos los que eñabán en el Navio. E l 
otro voto íe havia de cumplir en Francia 3 donde 
á la buelta fe obligaban á colocar en una Capi-? 
lia de María Sandísima un Quadro grande, que

Ce 2. - , . ; -■ - re-.. j
Eftá entre el Arbol mayor , y ia Popa.



rcprefentaífe nueftro Navio fin maíhles, eternir' 
safle nueftro reconocimiento , y  íupleííe la poíV 
teridad , á quienes haviamos tenido recurfo ea 
peligros tan evidentes*

No fe Invoca en vano á la Madre de Dios, 
ni al grande San Francifco X avier, en- Mares tan 
famofos por fus Milagros. N o fe ha viflo Navio 
mas agitado 5 por cafi veinte y quatro horas que 
duro la tempeftad. Cien veces montes de agua, 
quebrandofe contra los flancos del Bagél , parecían 
deberlo hacer añicos. Cien veces penfamos fer fe- 
puitados en unas olas -como. Montañas-., que el 
viento lavantaba, y defeargaba íohre nueílros Fuen*» 
tes. En fin 3 fue un milagro5 que dejándonos llevar^ 
íegun las corrientes, y  tempeftad nos arojahan en 
un Mar, fembiado -de puntas de rocas, nonos hu~ 
viéramos efirellado contra algunado;dIas*Ited£^ 
hemos íin dudaá‘ la m i fer Icordla del Señor ,-y-á. >1& 
goderoía ín terco ísíqh de María Santlísinaa; 3 y é t i  
Apoílol de las Indias. = 2

■ Vino en fin la calma , y fe pufieron otros 
ma (liles, y velas de-Gavia.,  que teníamos de -.-re  ̂
ten. Era todo ello débil focorro , y compaficlont 
caminábamos no obftaote , y  aun ca ufara os miedos 
a un l^avlo Portugués, que por algún tiempo nos, 
% u¡oá lo lexos , .fia atrever á acercar fe , hafta. 
que reconoció , que no nos hallábamos^ c íte te  
de darlo caza. Dcfeubritnos , en fio ■ ,'telsla.í-deí 
Sanciam s '.q Sanchon ,  con mucha; gana de tomar 
tierra. L q $ favores ,  que acabábamos de recib í 
de San Francifco X avier, merecían que fue (Temos 
ep pereginacion al lugar de fu Sepulcro. N o ü  \ 
pudo, por entonces , porque fiendo el viento favo-
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^ b le  irá precifo ? dar fe prleífa párallegái'-a Ga h- 
ton , antes que entraííc ia mudanza ác Mon̂
& m €S*($i ;ú . OPA í :; :,AA.':.Aj AA ¿d.A.
- ; Abanzamos hafta las Isiasid^ iosLadronesy (b)
á  {la boca del Eñrecho de Mácabvfc) Un ̂ deiÉé iS “ 
y  orable 5 por quatro horas 5 nos bailaba para ga
nar t el Puerto ; pero una calma Ineípórada nos de
tuvo 3 y quifh; Dios hacer nuevas pruebas de mief- 
tra ; paciencia, a AL :anochecer^ vimos grandes ráfa
gas de: luz deíploxnaríe del Uríbntp 3 ei Gleío'-eh 
fuego 3y las nubes encendidas^ el golpeo d e ¿ k  
■ marea muy irregular, y un viento; discontinuado, 
y  ¿ fopios/interrumpidos , como ^ b -; torbellinos; 
p>reíagíos todos muy fnneftos-de unv;utacán Aerean©* 
La; G h alupa h a v I a ido á-.abocarfb c o b-ó̂  Mavío 
Portugués 5 y pedirles um Piloto s que eonoeleíle 
f l  País uoscondoxdíe áfalgun Pumo-entre M  
Islas alji- ím mediatas» Gontentófe el- Capitán- 'Por* 
tugues con: reiponder , que as fo arribo -á ^iacao 
cmbiarla uno con Barcosde; remolco^ ycprr eító 
fue á guarecerle al abrigo dé k s  Islas vedo as* Era 
nueílro Naviorde demaíiado boque para poderle 
fegiúr, El partido que fe tomo ¿ fu e  de tomar Puer* 
to en Saockm 3 icuyás)Gbíks conocían 3 y  haviair 
en el viage precédentoAirdeadf: ouefíros iPiÍo% 
tos» -  : u d. a a -, ■ a . ■ ■.■■■ ~
- El día bfiguíente pues y f o r  la- mañana 3 apar

4 (a)  ̂Eu eftets Palés corre, c l a y i e , ^  feís* n ^ lc ^ iÉ ^ .4 
Ouefte, y -otros íeis mefés del Quede al Eíle.

■ (b) ■ ■ Éfcas Islas eftan «n la entrada del Golfo de Macas muy 
’dlíHntas de aquellas lia maceas VfariaBas , oh honrade. iaRejrnp 
de Efpaña María Ana de Añil ría» Algimps. an.ps h%ce  ̂que íe dio  ̂
afpuBlíco !a Hlíforia áe lá's lisias Mari arfas* ~

( c) '. Ciudad de la Clima , perte^ecieute a los Portugués®



reciendo el C ielo , y lá Mar frías lrritados 5 que haíía 
entonces, fe levantó ancora , y  fe bolvió la Proa 
ázia Sanclam. Dcícubríófe un poco el Cielo y pero 
d  ayre fe\en&E^iéí;W S«;:Eráaide^.T^teá-d:tnira-. 
bles eleyacid^S:'d^l:Mar; 3 de que M ida el Prophe- 
ta 5 porque de allí a poco llego fu furor á lo fumo; 
pero nos faltaba la quietud de ánimo 5 neceffaria 
para contemplar las maravillas de uii efpedaculó 
tan terrible; y ahora fofamente 5 trayéndolo á lá 
ipetiroriá 3 no podémosmenos de alabar y! y  temer 
a fu todo Poderofo Autor.

Hacia el uracán un fracafo terrible en lo ex-, 
terior,  é interior de nueSró ’ Navio ; rompía nuefo 
tras velas ¿ como íi fueran telas de arana t quebrar 
baofe o-yeftras débiles antenas; y todos los maftU 
les s compueftos d e : palos mal unidos^ fe defimem  ̂
braban  ̂ cayendo cada pedazo por íu lado ; de 
fuerte,  que apenas fe remediaba un w kl ̂ quan^ 
do era meneíier acudir á otro. Los que eftabanerr 
la Chalupa ^/.olamabaaLpor^mflerieordi^ ; a -cada 
caída de las rolas5 que tanto los elevaba * .creían 
hallar fu fegultora; porque el Navio y que rápida
mente pajf&ba deda punta de Jarmoritaña efe agua^ 
arraíltaba ázia abaxo c¿:Iá ^Ghaiopa ^  precipitan^ 
dolacomo/uníTafdy.^liaciendoia-caes-caíídobre la 
Popa del Navio- Animábanlos defde la Galería los 
Oficiales.  ̂ lar anejar qup podían tódo foífó^rey^
naba un trille íilcncio en tocios ¿ y  fus femblantes 
pálidos 3- y^medkofesy'eran-tinr viVo^reMtopdeAs^ 
conciencias- Ciertamente" n o 'b áy ':d>f^!fárjLt^ri;í^ 
ble 3 como fer. forprehendido. cerca 'de tierra: J e  
una tempeftad, en un Navio tan maltratado:y.;y ■ 
défcslabrado, comqioeftaba c!
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de h ú o m f M m  de % M y
quemas qué todo  ^0s-€ü n ferp& 4: & | % :íqií i  yá 
cerca ■ de Sanclaimnoe ̂ eiam ébionáe í^ddep áí># 
gartios del -viento/- ?of.oí sonCycci eep

.: Tres labias ■■ hay ai (ladédeL M edi0dilpr>Ms 
dos! primeras ion demaiadámentc eflrechas y  
poco fegurass » a la entrada déla■  tercera //eiam os; 
consol una feretó^.éte% ^üeift<paetóalÁ 't:^a^f 
ma iosdícollosl ^Jamás^fe ¿hubieran^ atrevido^ las 
Pi fotos pá- témanla entrada» S  Seflbc d a la  Bigaá- 
dicre 3 contra el parecer de todospfe^ 
do , que ellas quebradas 5 y-eípitmofe olas^emrt 
ocaííonadas debí precipitada idfidxddfebMar - ¿ ; hí- 
20 abantar con -valor¡por enrtiedio^ y  dos logró úk 
abrigo ¿ que inútilmente huvfef tó o s 2 bbícado en 
otra parte» Echamos allí ®cora-^  eonodcodd 
que: el paragrno nos libraba eritC3^ent£.déLge-¿! 
ligroj A fe  d d m o s-fa r  fes-bodíe^''-pitados py& 
mecidos con ̂ violencia halad deícfefo./ hkftjp 
qae un Pifotof€ Íiiró  d¿: Sfedammds -hfebjecHáil 
ancora á , vi fe  ■ dei Sepulcro de San Frandicb 
vier. A nueftro arribo íaludacnos al Santo éeoiclf-í 
co tiros'de ^Árdlteia^py"canta3Bos defpfes* eb¿$* 
Bm m  p y  las;]L¿taoias del Santo A p ofeU É Í fedrep 
Fontaney 3. teudMdo de céremónto * -coma'Embiab' 
do d el Emperador s hizo al S^nto-el»itoe w } efloi 
es,.la  s genuflexiones-5 y proflérnacioíiés y 
acoitumbrair/encfe quarid© ;fe/ptetendc
honrar i  alguno J e  un . mofen extraordinario» Lo- 
puíb-en • execacibn^ea prefenciafee muchos Chi
nos de Smeiam y que pafmacfos s y como fu »era de 
si  ̂ fe aplaudian.de tener en fu País el -Sepulcro 
de un hambre d e  taata^veneradon-entre
topeas» . ,p -  ̂ - , l-; ■ ■ ' ■ ' -  f:;" .
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:■ ,/ El peligré de: que^acabalamos de falír,(;pcffié> 
c|ue/.é juicio - de. itÉiéftros ; ;£> Hcia 1 es r¿ f el del d íaen * 
que perdimos todos nueftros Afoolés V tóda ;fuq 
en comparación deef t e : )  él peligro 5 bueivo á de
cir 3 hizo^efolver al Señor Regaudierc a no arrief- 
gar en.Mar tan tempeíluofo el Navio 5 tan mal 
proveído; de maíÜIes.Tuvo Confejo en él fe re-? 
íblv lo 5 que el Padre ¡Eontaney; Iria por tierra b  
Cantón ápedír fbcorro A los; Mandarines : que los 
Señores Directores del Comercio de la China le 
acompañarían i  y que fin efperar el arribo dé d  
N4vio > íe trabajadla fin Interrupción en arbolar 
de nuevo la* Fragata ;3:y  prevenir íti carga para par
tir para. iEúropa .:deMe¿:el mes dé Eneros El Padré; 
Eóntariey , antes de partir fue á decir Mtíla á k  
Capilla^ querrn año hace levantaron nueíiros Pa-r 
tíre$ Pdrtugueferfebre ,eí Sepulcro de San Eran-; 
elíco; Xavler, j :y ífeémbatcq déípuesvpara... Coang- 
balUf.dodde>ll^ó:éldIa dé San? toreado. Embió-; 
nos: deíde efta Ciudad 3 diílante quatro 5 ó cinco 
leguas-#! Norte. de;la¿Isfe;de i!w ÍM  !j:;aaoa,<jale-/ 
W: de vdntey quatro remeros;;* para que:én fuativ 
fenciaí fueífemos t  mueftr q  yoíuntad..1 al;,;Sepulero; 
de el '.ApoíloL de-las -Indias jipara/^recoger: al 
gut>a . parteara de; aquel. fuego Sagrado 5 que: 
cqnfcimia al ApofioL Por cali tres (emanas ¿ que 
nos eft.uvimos en. efte parage ¿9 diftantendosdeguas;, 
del Sepulcros íbamos .‘muchas veces-á; .decirL lalli; 
MlíTa , y tuvimos;'el .éonfueloudé .que.; todo el; 
éqmpage3en diferentes vandas sfueffe á honrar al 
Santo 5 y comulgar en la .Capilla 5 que los Padres- 
Po&uguefes han .hecho; conílruir i m .. debelloafr 
peélo i aunque de yeífq fojamente ? pero ioscCtó*/

J nos
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rie tá  Compañía. d e je fk s^  % 0 9 
lies han 2ado al yeífo aquel bello barniz 5 encar
nado 5 y azul s que tanto hermosea ̂  y  ha ce brillar 
fus obras*

Por lo que mira á la Isla de Sanciam, ni la 
hallamos tan poblada 5 ni tan bien cultivada , co
mo fe decía* Tuvimos todo el tiempo > que era 
menefter en cafi dos meíes 5 que céfte abamos 
fus alrededores, para reconocerla bien por aden
tro 3 y por afuera* Tiene efta Isla como quince le
guas de circuito 9 y tres , ó quatro Poblac iones; 
los habitantes fon por la mayor parte Pefca dores; 
al rededor de fus Pueblos íiembran , para fu fub- 
fiftencia , algún poco de arroz, y de todo lo demás 
fe reduce & la pefea. Siempre van de compañía á 
pefear, y de lexos fe tendrían fus Barcas por un$ 
pequeña Armada Naval* Defde que nueítros Pa
dres Portuguefes edificaron la Capilla , han con
vertido algunos de los Isleños ? fu ánimo es  ̂efí 
tableccr una Mifsion en la Ciudad de Coang-hai¿ 
diñante quatro 3 ó cinco leguas , y el Padre que 
allí rcfídieffe 5 hará excurfiones á Sanciam, y á las 
Islas vecinas- De_ eñe modo efperan formar en 
breve una fervorofa Chriftiandad* y lograr ̂  que 
el lugar fantificado con la muerte del Apoftol de 
las Indias, no fe vea en adelante profanado coa 
el culto de los Idolos.

Azia el fin del mes de Agofto aviftamos unf 
mañana tres Galeras , adornadas de Vanderolas,’ 
Gallardetes * Eftandarres 9 Lanzas s Picas , Tri
dentes 5 y principalmente de grandes Linternas , í  
el rededor de las qualcs fe leían en caracteres 
Chinos los tirulos de la Dignidad de Emhiado de 
gl Emperador« Jgnmedio de un numero g‘*ande dq: 
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Remeros'* y  Soldados; Chinos* havia uní muíicá¿ * 
compuerta de un Tymbáldc cobre * y  de una Cor-» 
neta , que fervian como de baxo * y de acompáa 
ñamlento á un Pífano 3 y á dos Flautas dél País* 
Quien venia era el Padre Fcmuney3 con todo lu 
cortejo á e T a g m i c ñ  Q es * de Embiado del Em> 
perador, Lo que mas coníuelo nos dio fue * que 
nos traía nuevos maftiks * y vergas * que aunque 
de poca refiftencla 3 podían con todo eífo * entre-? 
tanto que otros Arboles mejores fe previnieífen* 
bailar para andar las cinquenta leguas* queque-* 
daban defde Sanclam á Cantón. Entretanto que 
fe colocaban * recibió el Padre Fontaney la Vifita 
del Mandarín de Coang-hai * que fe executó coa 
todas las ceremonias Chinas ; nofotros nos fui
mos por la ultima vez a  fatisfacer á nueftrade* 
yoclon a el Sepulcro de San Francifco Xavier.

Levantamos ancora defde por Ja tarde * efb 
coltandonos las tres Galeras dei Tagia * mas por 
honra * que por neccfsldad. Quena el Padre Fon
taney emb¡arlas á que nos efperaffen en la boca * d 
entrada del Río de Cantón i pero no ha viendo 
permitido las corrientes * el mal tiempo * y las. 
tempeftades * que fe aiexaííe mas de una legua 
de Sandam el Amphitrite en el efpado de diez 
días 5 fe determinó á fervlrfe de las Galeras* para 
traníportar á los Misioneros a Cantón«. Se confui
rá quien quedaría por Capellán en el Navio. * y  
como yo era el Mifsionero * que menos necefsi- 
taba de defeaníb , y por otra parte eftaba ea 
poíkision de efte empico defde nueftra partida 
de Europa. 5me lo continuó el Padre Fontaney , de-* 
dándome á d  Padre Contando* Nos. deípedimo^
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M e  nueftros amados Compañeros , que fe embar-
.caroa á bordo de las Galeras ,s¡y arribarotjjyiz*
mente en tres días a Cantón* No te^ len d b ^ a  
llegado la eftadoo de los; \dentos del f 
rabamos , que pudiefTe el Amphitnte valiéndole 
de las mar.éas-, arraílraríe baila Cantón 3 como lo

de la CoffipaÉtd de^ejuu \ i

lia vía hecho en el vxage precedente ; pero no cí- 
taba entonces en tan m af eñado 3 como enda oca- 
fío n preíente* ■ Con; todo eflo , hicimos q ^ n fo  pe- 
pendía de ei arte 5 y de la manlqbraq mochas ve
ces à el día nos hacíamos à la- vela , tal vez aban
ábam os a lg o m o c h a s  bqlyiaoaos atrás a de^tal 
fuerte3 .quepa .tres (emanas navegamos (píamente 
hafta Ntcouko _ 3 à  fíete , :k ocho leguas - d e  ■ Sán
ela m. ; Viendo el, Capitán, ̂ -quq, fe atraífaba dema- 
fiado, e l . viage 3 eícrlvió à Canton para que nos 
falidfen al encuentro con , una barca China , en 
que pudieíTe defeargar losprefenres para el Empe- 
rador 3 y  los efe&o.s de los Señores de la Compa
ñía de la China. Dlfponîafe e l Padre JFontaney i  
practicar lo que el Señor Rigaudiere defeaba, 
quando nos íobrevino otra tercera tempeftad, mas 
terrible > que las dos precedentes, la qual, excep
tuando el naufragio , nos hizo caer , una .tras otra, 
en todas las defdichas s que en el Mar fe pueden 
.padecer.:

Empiezo. , amado Padre mío , â canfarme en 
referir tempeííades ; y  fi efta de que voy à hablar, 
lio tuviera algo de fingular, la pafiaria en filen cío; 
pero que fe ha de hacer ? No es ello Novela, 
en que es permitido diferenciar las aventuras > pa
ra dar güilo à el Lcdou  Efcrlvo las que plugo à 
Dios embkmos s y las refiero, porque sé , que

D i  el
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cl carino de Vrnd. quiere faber los metiorèsàp& 
tés de lo que ños ha fucedido en Mares tan dic
tantes. Hilábamos 3 pues 5 como ya he dicho ,■ fíete., 

'è  ocho teguas à el Efte dé Sanciam * enfrénte de 
la Isla deNlcouko a abantando un poco cada día 
contra viento s y marèa 3 quando un üracán s ò por 
mejor decir 5 uno de aquéllos Tlphones de los Ma
res de la China 5 que fon un agregado de todos 
los vientos juntos, nos atrojó à mas de quarerh 
ta leguas de allí.

Ha víamos tenido algunos prefagios de efta 
tempeftad el Capitaa havia querido entrar el 
Navio en un Puerto bañante cómodo 3 /que eftá 
ai Norte de Dos dí|s antes fe havia fon
deado 5 yendo à enterrará nuefeo primer Piloto In
gles > pero el Piloto Chino 3 baso cuya conduca 
eflaba entonces el Navio 3 fe pufo á burlarfe de 
nueíli o temor } prometiéndonos para él dia íiguien« 
te un viento 5 que nos pondría en-el Puerto de ̂ s -  
mv. Es fuerza 3 que un Capitan fe fie dé -la expe
nen cía de los Pilotos de la Cofia. La pretendida 
habilidad de eñe 5 nos hizo eflarnos fobré nuefiras 
ancoras í pero no tardò el arrepentimiento. Efiaf- 
feamos Mar adentro lo bailante f  y como á las once 
de la noche fe levantó un Norte terrible * acompa
ñado de lluvia 3 que nos movió fobre nueftras an
coras } y nos apartó mas lexosáe da tierra. Salta
ron todos de la cama s por necefsidad 3 porque llo
vía dentro del Navio s como por fuera. Hafta ama
necer 3 dlfpuíimoslo neeefíarío para bufear algún 
parage feguro $ pero por lá mañana / eflando la 
Mar demafiada-mente furiofa 5 nopudieoáo le- 
yantar ancora ¿ corpinos el cable-> y  la dexamos



aíl i. Como eí viento venia de Nicou^o ¡ no pe ala
mos en bufear elle Puerto 3 y  tomamos el partido 
de bol ver á nueílro antiguo afyío de Sánciam; pe
ro en el camino íe rompió nueftra vela mayor , fi- 
guio luego él trinquete > y  la vela de mefaria 
fe hizo pedazos poco defpues : pufinos otras á 
toda priefe 1  pero los vientos de eftos Mares no 
fe parecen á los de allá* jamás pudimos mantener 
tina vela (¡quiera 5 para conducir el Navio 5 y afsl 
nos dexamos Ir al grado de ios vientos, y  de la 
*mifencordia del Señor.

déla Compañía de J e  fus e 2 1 3

Para mayor aumento de defdichas , el Cielo 
fe pufo tan negro f  y la lluvia fueran efpefa 5 que 
no veíamos por donde Ibamos. Hilábamos coma 
en una calle fin falidá , llevándonos e l viento á lá 
tierra , que cafi nos rodeaba 3 fin poder tomar pre
caución para no vernos encallados* Hizo el Capí- 
tan 3 por acafo, poner una nueva vela grande 5 que 
nos firvió mucho en efta perplexldad ? aviílámos lá 
tierra á un quarto de legua de diftancla / fembra  ̂
da de rocas eícarpadas > contra las quales fe que
braba el Mar con tanto furor , que yá perdimos to
da efperanza de librarnos 5 no paredendonos pof- 
fible tomar otro rumbo. Cada uno fe dio por per
dido , íe difpufc para morir 3 y  pedia mifericordia. 
Oímos muchas confefsiones 3 y  defpues de havernos 
encomendado á Dios 3 acudimos á todas partes 3 pa
ra preparar á los demás á una buena muerte. Ya 
Ibamos á dar contra una roca horrible 5 que eftab* 
en la punta de una Isla 3 llamada Ou-tchtou; y & 
un tiro de fufii folamente del Navio , procuramos 
virar para evitarla s tomando con la vela mayor el 
viento de en medio: y retardando elle movimiento
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la Chalupa , y el Efquife , cortamos fus am aras, 
defpuesde haver Tacado la gente , que efiaba den
tro* Hizofe nías pedazos la vela m ayorrperojires, 
ó quatro avenidas de viento , que hayia recibi
do 3 hizo mudar de rumbo al Navio 3 y  . evita
mos la punta ázOu-tcheou , y cayendo á fotaven- 
to de efta Isla, ya no teníamos que temerla ; pe
ro quedaban otras infinitas. La tempefiad empe
zaba 5 y por falta de luz á mediodía , por la obs
curidad del tiempo , y i a lluvia , echábamos á ca
da iofiante la fonda, para conocer por la dimina-» 
clon del fondo, fi nos acercábamos á las Islas , ó á  
algún banco de arena. Era nuefira única efperanza 
una ancora grueífa, que,teníamos ánimo , de eehar^ 
quando hallaífemos folamente diez ; 6 doce brazas 
de agua ; pero en tales ocaíiones , todas las 
áncoras imaginables dán poca , ó ninguna fegu- 
ridad. Luchábamos con un Mar farlofo , y  unos 
vientos defenfrenados : ni fabiamos donde efta- 
hamos , ni adonde íbamos. Unicamente conocía
mos , que eftabamos rodeados de peligros, y ^ef- 
collos. Tratábamos de recurrir con nuevo fervor ai 
que manda á los ay res , y á los vientos: y re iig na
dos, y conformes , con quanto fu jufticia quhieííe 
difponer de nofotros , éfperabamos , que fe acor*? 
daría de fus antiguas mifericordias.

Defpues del peligro de Ou tchcou , haviá yo 
hecho, en nombre, y á felicitad de todo, el equH 
page , un voto i  Santa Ana de Aurai: es efta u na 
Ciudad pequeña dé Bretaña 3 donde efta Santa es 
honrada fingularmcnte.de los Navegantes , quan
do buelven de un vlage largo. Ellos prometieron 
Ir todos á pie , y  hacerlas.-devociones en la fa-



mofa Capilla dé cfta Santa , ñ  bol vían a Francia» 
Eira efpecle de votos íe hace fíempre con lagrimas 
en los ojos 5 y con demonftraciones grandes de 
compunción en el corazón* No era neceíísrio ex- 
citar la devoción de los Marineros : eran los pri- 
meios en pedirnos a que rogaíTemcs por ellos; Los 
mas fervorofos me traían á fus Compañeros recien 
convertidos áconfeífar: y algunos 3 que en ocho* 
ó diez años no ha vían recibido los Sacramentos, 
no íiendo Carbólicos , fino por refpetb humano, 
fe convirtieron muy de veras , y defde entonces 
tienen una vida muy edificadva* Teníamos en núef- 
tra compañía dos Misioneros de las Mifslones Ef- 
trangeras, llamados Baífet 3 y Befnard ; fe hallaban á 
bordo , quando nos forprehendió la tempeñad cer
da de Nicotina* Como ni ellos, ni el Padre Contan-
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cln 3 y yo. havíamos de volver á Francia , conveni
mos en hacer en particular un voto , en honra dé 
nueftros Santos Angeles de Guarda, Hilábamos ea 
viíperas de fu Fiefía , y no dudamos , que por fu
Interceísion 3 y la de Santa Ana, á quien acudieron 
los Marineros a íiendo nueftros con dadores, nos 
libraríamos de tan ímmínente peligro« :

Lo redante del día , y de la noche * fue hor
rible la guerra , y lucha entre el Mar , y los vlen¿ 
tos* Azia media noche 5 no haviendo de fondo mas 
que doce brazas ,  fe echó la gruefía ancora , que 
nos quedaba* Es inexplicable la agitación en que 
efíuvo el Navio 3 femejante á Ja de un Leen , que 
fe esfuerza á defembarazarfe de fu cadena 5 y  m  
fin logra el romperla. Rompiófe el cable á l2s cin
co de" la mañana , y nos vimos a masque nunca* 
abandonados á la Providencia * y  metidos ennue-*

“ ' yoi ■■
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vos peligros. Coníultamos * fi convendría mas 
rrar Mar á dentro , con rleígo de fer llevados por 
las corrientes á k  Isk  de Hxinon ,  donde nueflros 
Mapas nos reprefentaban infinitos e fco lio s,y  ban
cos de arena ; ó íi cofteariamos , para encallar en el 
primer parage s que nos pareciere favorable, á fia 
de faívar nueftras vidas ,  y  parte de las mercaderías.’ 
Fueron todos de efte ultimo parecer. Defcubri- 
mos tierra á la mañana, defde bailante lexos,y bol- 
vimos el rumbo ázia ella > pero para mejor efqoger 
el lugar donde haríamos naufragio , fe pulieron to
das velas , aun las de eftai , (a) para mejor go- 
vierno del Navio. Las mas fe rompieron , porque 
la tcmpeftad continuaba fin dimunicion, y  fin darnos 
un inftanre de defcanfo.

Aviftamos en fin tres tierras , la una era la 
China, y las otras dos Islas defiertas , y  efcarpa- 
das. La dificultad era elegir donde encallar ; los 
que mas gana tenían de faivar fus vidas; defea- 
ban , que nos ech ademas fobre el continente de la 
China ; pero no fe libertaba allí el Navio , que fin 
la menor duda fe huviera abierto contra las rocas, 
que veíamos como á media legua de la orilla. T o 
mo el Señor Rigaudiere otra refolucíon mas pru
dente ; hizo poner el governalle ázia la Isla mas 
abanzada en el Mar , con firme efperanza de ha
llar á fotavento de cita Isla algún abrigo , y an- 
corage. Por providencia del Cielo, al mifino tiem
po amayno un poco e! viento , y aprovechándonos 
de eík bonanza , con foía la zebadera , y  el trin
quete , y vela de mefaná , bogamos por medio 
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8el canal , que fepar  ̂ las dos Islas,  la fonda en 
mano, para bufear fondo , y  mar mas tranquilo ¿ 
efpaldas de la Is la : allí echamos una ancora peque- 
lía , y  el día figuiente nos hicimos ala vela para te
ner mas agua; porque echamos de ver, que en el 
refluxo caíi tocaba el timón al fondo , á peligro de 
romperfe con el golpeo»

Ignorábamos donde eftabamos, y nos faltaba 
Chalupa , y Efquife para embiarlos á tomar len
gua* Difparamos varias. piezas de Artillería , para 
dár feñal á los Chinos de nueílro embarazo , y de 
la necefsidad de fu focorro* Nadie pareció en dos 
dias , no obftante que con nueftros anteojos de 
larga vifta eíluvfeííemos mirando lo largo de k  
orilla bellos Puertos, Ciudades muradas, y Tem
plos de los Idolos. Por falta de Chalupa , y Efr 
quife, en que ir á tierra, hicimos con pedazos vic
ios de martiles, y de remos quebrados , una efpc^ 
de de balza* No tardó mucho , ni cortó gran tra
bajo fu conñruccion. Ai hacer la prueba , ñ con 
cfte agregado de tablas , era pofsible vencer los 
efcollos , y  los monílruos del mar , aparecieron 
unos Barcos Chinos. Era el Mandarín de guerra* 
que 3 haviendo oido nueílros cañonazos, venia i  
reconocer quienes eramos. Supimos de los Chi
nos 5 que ertabamos en la rada de Hien-Pai, y que 
la Isla íe llamaba Fan~í¡i-cban, que quiere decir, 
Isla de los Pollos > porque los Chinos,, paí&ndo cer
ca de ella en fus y ¡ages por mar, fuelen dexar allí 
algunos pollos en honra de un Idolo , para que 
les conceda viento favorable. - Añadieron , que 
á una legua , tierra adentro, efiaba la Ciudad de 
Tém-Pai: que ú  Mandaría de guerra fe llamaba 
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Li-tou-jfe 5 y que no faav!&.muchoque to la  veni
do de Macaa,

Al oir el nombre ¿j éxclamamns
bendiciendo á ia Divina Providencia^ porhavernns 
en tantos trabajos confolado 5 con 'hacernos caer* 
en manos del mejor amigo 5 que tenía la Nación 
Francefa en la China. Siendo eñe Señor Mandarín 
de guerra en Macao , havla dado mil pruebas de 
amiftad sy benevolencia 5 y  hecho á los Franceíes 
todos los buenos oficios 5 que faavia podido : de 
manera s que los Señores de la Compañía de ¡a 
China 3 Informados de fus favores , ha vían entre«* 
gado al Señor Rigaudíere un bello fabíe * para 
que fe le regalaffe. Los Señores B aile 13 y  Bernard* 
veríados en la Lengua China* le fueron Diputados* 
para pedirle im buen Piloto de la Cofia s Barcas* 
que firvieíFen en lugar de la Chalupa * provífiones 
de boca para nueftra provifíon 3 por haverfe echado 
á perder nueftro vizcocho con el agua dei mar : cal 
para componer nueílro horno * derribado con los 
grandes bay faenes 5 y agitación del navio ; y en fin, 
Meníageros , que He va fien á los Directores del Co
mercio * yal Padre Fontaney * noticia de noíotros, 
pues no podía menos de efiár eñe con mucha cui
dado , no haviendoBos hallado m  N¿m k$ ¿ > ni en 
Smcian*-̂

Fue imponderable la actividad■ del- Mandan 
rin Li-toM-jfe* para fatísfacer á nuefiras fuplicas 3 y  
para fervir á noeflra Nación ; ambla tres Gateras 
a taludarnos 3 »y ofrecernos fu cafa * fi queríamos 
ir a tierra j pera fe aviva mucha mas fu " cuidado* 
luego que fupa. havla a borda del. navia 
prefentcs magníficos -para d  Emperador* . Le iba
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la vida, ó á lo menos la fortuna , en que no fe 
perdieffen en todo el di Arito de fu jorxfdlccion: 
porque en la China , mas que en otro País algu
no , por el fuceffo fe juzga de la buena condu&a, 
j  hacen á los Mandarines refponfabks de los con
tratiempos que fuceden , aunque fea fin culpa "fu- 
ya. Defpachó al punto Expreííos á los Mandarines 
fu& Superiores a al Virrey de^Cantón , al Tfong-tou, 
que esGovernador de dos Provincias, para red- 
t ir  fus ordenes v y  para defcargar ídbre ellos parte 
del cuidado, y de la Inquietud que le caufaba nuef- 
tra fituacion. Entretanto que tomaba con ellos 
medidas concernientes á o a forros , facedlo en la ra
da mlima de 'Tien-Pai una deígrada , que á é l , y  i  
nofotros lleno de fuño , y  de conñernación.

Com o nos havla férvido de abrigo la Isla de 
Fan-ki-chan „ contra parte de lá ultima tempef- 
tad 3 hicimos juicio de poder invernar allí. No# 
haviamos aferrado con- las tres malas ancoras , que 
tíos quedaban 5 ha viendo defgoarnecldo el navio 
de fus apreños , como fi eftuvieramos en Puerto 
feguro. Ya haviamos hecho animo de conftruir en 
Ja Isla un Hofpital para los enfermos , quando faco 
Dios de ios theforos de fu enojo uno de aquellos 
uracanes furiofos, con que mas de una vez nos ha- 
via caftígado. Si fe ha de decir todo , eñe golpe 
nos abatió , y  nos hornillo baxo la mano todopo- 
derofa del Señor. Yo baña eñe lance faavia mi
rado con bañante tranquilidad todas las tempefta- 
d es: el buen efedfo , que producían en el equipa- 
ge , defpertando en él los fentimlentos de vida 
eterna , que procurábamos exercitar en cada uno, 
nos rccompenfaba ,  y  confolaba en nueñras fací*

E e i  g2sí
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gas ; pere al vèr que repetían una fobre otrà , fin 
permitirnos ocho dias de deícanfo : idamente me 
atrevía a exortarlos á la refignaclon en la Divi
na voluntad* Batidos de efta nueva temperad,  pen
dían nueñras vidas , por decirlo afsi, de unos dé
biles cables 3 que á cada inflante íe rompían,  y 4 
cada media hora necefsltaban de nuevos reparos, 
y refuerzos. S i , como en la ultima rempeftad , fe 
huvieran quebrado , no sé donde hirviéramos en- 
callado , porque foplando el viento con eípantofo 
furor de la Isla de Fan-^i-cban , nos eflaba cerra
da toda eíla Coila. Huvieramos fin remedio pere
cido en la mifma ràda de Fien-Fai, llena de ban
cos 5 à mas de legua y  media de la orilla, fin que 
nadie ,  fegun toda apariencia , baviera podido 
ganar tierra. Duro efta inquietud mas de veinte y  
quatto horas. Nunca me pareció día alguno tan 

dargo. No me aíTufiaba mi peligro particular* 
porque, gracias al Señor, los rieígos, y pruebas 
paliadas me havian preparado à todo, y de bue
na gana baviera yo convenido en naufragar , fi 
{ como otro Joñas ) huviera podido falvar à los de* 
más. Mi fentimiento , y  temor era por la vida de 
tantos pobres, que con mucha fé , à lo que po
díamos juzgar , havian invocado eí nombre del 
Señor; y porque no peredeffe en d  Puerto un na
vio cargado de todos los medios, y fondos neceífi- 
ríos para el eftabiedmiento de nueftra Mifsioa : me 
conformaba, no chitante, con la difpoficion de la 
Providencia, que en lautos tíefgos no nosjhavis 
abandonado.

Quando luchábamos dei modo dicho con- e l 
teár,  y  los vientos ̂  el afligido, Mandarín
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cftafca en la rivera , mas muerto que vivo , te
miendo á cada inflante , que nos fepultaílen las 
©las con los regalos para el Emperador. Luego 
que aclaró un poco el tiempo, fubió á las alturas 
de Tien-Pai , con anteojos de larga viña , para re
conocernos , y haviendonos vlfto, defpachó una 
Barca con un Mandarín íubalterno, para obligar- 
nos á venir , al Puerto mlfmo doTien-Pai, y poner
nos allí en feguridad. A l mlfmo tiempo fe hay la 
emblado el Siang ^cng , ó Letrado Catequifta del 
Padre Fontaney, á Tim-Pai, para que eí Mandarín 
nos embiaííe Barcas , por haver determinado el 
Confejo de los Oficiales poner en la Isla de Pan* 
fa-chan, y aun tranfportar á Tien-Pai, quanto fe pu- 
dieífe de la carga del navio. Juntóá eñe-efedo 
Li-tou-Jfe qnantos Efquifes , Galeras, Barcas de 
carga, y dePefcadores havla en el Puerto, y nos 
las embió. No nos admiramos poco , que con tan
ta promptitud vinleíTe á nueñro focorro eña pe
queña Armada naval. Preguntamos defde luego 
á los Pilotos Chinos, íi el Amphítrite , que hacia 
diez y fíete pies de agua, podría entrar en el 
Puerto > y reípondieron, que no podía, fi no fe 
efperaba la Luna nueva , ó fu plenitud , ca que 
Jas mareas fon mas altas, por haver en la boca del 
Puerto una barra, a quien cubrían por lo regular 
quince pies de agua 5. pero que en los plenilunios 
llegaban á veinte. Para mayor defgrada nueñra, 
no correfpondla la marea alta baña diez dias > y 
en cinco, á mas tardar , eñabamos -amenazados 
de otratempeñad , femejante á la últimamente re-« 
ferída. Refolvimos , pues, no perder un Inflante 
de tiempo, para poner Jas mercaderías en ríer-.
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ra 3 y fervIrnos de los Barcos del Mandarín Zi- 
tou-Jfe*

Quando fe Tacaban los fardos del almahacen 
del navio 5 fe alborotó el equipage , y  nos hizo 
fufpenderlo todo« Afluftados los Marineros en la 
ultima tempeftad por fu propria vida , llevaban 
muy mal , que antes procuraífen poner en falvo 
la carga del navio, que fus perfoñas r recelando, 
que luego que fe defeargaífe el navio s fin dificul
tad los entrarían en alta mar : de aquí refolvian, 
no permitir que fe defeargaífe. Nos defeontentó 
algo ella (edición , que á no haverla apaciguado 
el Señor Rigaudiere con fu prudencia , y autoridad, 
huviera podido tener muy malas confequencias* 
Entretanto efiaban los fardos fobre las puentes, 
para fer defeargados en los Barcos Chinos, que 
rodeaban al navio» Apenas calmó el equipage, 
quando cayó una fuerte lluvia, que nos obligó á 
baxar otra vez los fardos , porque íe huvíeran echa
do á perder 5 íi fe huvíeran llevado á tierra, mayor
mente no haviendo almahacenes prevenidos, por no 
haver havido tiempo.

Parecía ,  que quería Dios probar nuefira pa
ciencia, ftuftrando, uno tras otro , todos nuefiros 

'idefígníos. Fueron algunos á regifirar los Barcos 
mayores de. los Chinos, á ver II fe podían tranf- 

;■ portar algunas cargas á Tim-Pah  Hallabaníe los 
. camarotes deniáfiadamente eftrechos' para fardos 
de Europa, y- por inútiles fe deípidieron. Queda- 
monos con las Barcas pequeñas de los Peleadores, 

-que podían llevar, uno i  uñó , algunos fardosd 
Fan-kj-cban , á donde aquella 
bló gente áievant»--.ufíacho2aí>: para que; efiuviei-



fen á cubierto. Por la noche los  Peleadores 5 á 
quienes havlamos proveído de víveres con abun- 

• danda , acordándole que fus pobres familias , cu- 
y o ;- único fuñenro era la pefea 5 podían morir de 

- hambre p o r, fu aufencia fe bolvieron  ̂á fus cafas 
fin decir palabra , y no bolvieron á parecer mas. 
De efte modo quedó toda la carga en el navio, 
ápefar nneítro , y  nos vimos en lapreciíion de 
prevenirnos en efte eílado para áa quinta tempeí- 
tad> de que citábamos amenazados. Empezó, éh 
efecto, con la mifina violencia que las otrass pero, 
gracias al Señor ,.duró poco, y  aquí dieron fin todos 
nueftros males*

Todo nueftro cuidado ie redujo defde enton
ces á tener noticias dd  Padre Eontáfiey : le ha- 
: víamos embiado. muchos espreftos á Cantón , y  á 
C o a n g -b a ilos Señores BaíTet,  y Beroard , con el 
Capitán fegundo el Señor Oury > fueron también á 
Informarle de nueñros contratiempos , y necefsl- 
-eiades. El Padre por fu parte . en todo efxe im- 
tervalo recorría las Islas con grandes peligros , é 
•inquietudes no hallando lo qu chufeaba , nííiquie- 
raun tablón, ó feñal de la Chalupa, que havia- 
mos abandonado cerca de Sandan- Entretanto el

. dé la Compañía defe fus.- 2 2 3

'JíougGu 5 ó Mandarín de las Aduanas 9 que havlá 
ido  defde Cantón á Tkn-Pa? por fus intaefíes. ynds 
dixo-, que el Padre Bejigón Superior demoeflm 
Caía de Cantón ,  fe baviV embarcado ai mlfrnb 
tiempo que el» para venir a facar los regalos del 
Emperador , y que mientras llegaba ,  fe le em- 
biaffe alguno con quien tratar de los derechos de 
las mercaderías* Ños" causo alguna efltsneza ver, 
que -fuellen mas diligentes lo s  que vcniama

qule-t



quietarnos , que ios que con tanto cuidado nos tut
eaban para hacernos bien.

En fin 3 un Domingo antes de anochecer 
vimos dos Galeras * que nos parecía traían íu 
rumbo ázia tim -P ai s un Inflante defpues perci
bimos 3 que venían ázia nofotros. Miramos con los 
anteojos de larga v id a , y  nos pareció blanca fu 
Vandera , y  luego la creimos amarilla. En fin,
.diftingulmos grandes caraderes Chinos, y era el 
Tagin. Una barcaembíada á tomar lengua , nos dio 
voces 5 diciendo , que eran los Diredores de Can
tón , coa los Padres Fontaney , y  PelifFon* AI 
punto fe pulieron los Soldados fobre las armas, y  
•previnieron una deícarga de la Artillería. Fue 
•grande nueftra alegría , y  nos abrazamos con el 
mayor gozo. Nos traían arboles , y  refrefeos. Los 
Chinos pidieron , que no fe difparaííe la Artille
ría, baila que íe huvieffen retirado lexos del N a
vio. Renovamos , fin perder tiempo , losmaftiles, 
para entrar quanto antes en Tien-Pat. Su Puerto 
es grande , y efpacxofo , mas no fe ven fino bancos 
de arena, que en las altas mareas íe cubren de 
agua, y en las baxas quedan en feco : apenas hu- 
,vo fondo inficiente para las Galeras Chinas. Es ci 
Puerto como una vacia ; pero tan eflrecho , que no 
hay mas de feis, ó fíete brazas de agua i y como 
yá he dicho , para llegar á é l , es predio pallar 
fobre una barra, que no tiene mas át tres. N os 
arrimamos no obftante en el novilunio, con ani-

de pallarla en la marea alta» pero el viento fue 
contrario.

Vinieron los Mandarines de Ticit-Pai á vifitar 
i i  Padre Fontaney i . las recibimos con mucha

hon-
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Hoñrl, y  cortefania , gafiando mucha pólvora; 
Ellos , fentidos de que no pudieíTemos entrar en 
fu Puerro , nos dieron noticia de otro , como 
veinte; y  cinco leguas mas abaxo. Haviendonos 
Informado de los Pilotos Chinos , nos !dixeron ma
ravillas de é l, y ios embiamos con ytino*de nueíhos 
Pilotos á fondearlo* Entretantb fuimos otra vez a 
echar áncora á Fan^i-cban , donde el Padre Fon- 
caney hizo cargar los regalos para el Emperador, 
y  cranfportarlos á Tien Pai, á bordo de una Gale
ra , que á efte fin havia hecho venir de Cantón, 
haviendo antes concertado con los Mandarines, 
que fe llevarían por cierra. El Tfong-tou havia pe
dido ella gracia , ofreciéndole á hacer todos los 
gados. Dio orden de que fe ebmpuíieííen los cas 
minos , y que fe previnieífen los Qong-bm , que 
fon las cafas en que los Mandarines fe hofpedan 
en fus viages. El Houpou , fabiendo que eftaba el Pa
dre Fontaney en Tien-Pai, partió, quanto antes pu
do , de allí , y embió fus gentes á bordo del Am- 
phitrlteá viíitarle ; pero no quiíimos fiquiera dar
les oídos , porque fiados en los prefentes del Em
perador , que havia traído el Navio , no dudaban 
mos, que en reconocimiento , feriamos eximidos 
de pagar los derechos de la Aduana , y de las vexa- 
xaciones del codiciofo Houpou.

Mientras que los Mandarines hacían Cubrir én 
Tien-Pai, con logas de paja , los fardos que eran 
para el Emperador , y los diíponian para que 
los Mozos de cordel pudieífen llevar (obre unas 
cañas largas , vino i  bordo el Padre Fontaney 
a defpedirfe, y declaró al Padre Contando por 
Capellán del Navio, Diíputamos algún tiempo, qual 

Tom, L  ' '  F f  de
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de los dos fe quedarla.; pero como « i  Padre á íiln- 
guno cede en mortificación , y  en valerle de las 
ocafiones de padecer; el Padre Fontaney decidlo 
k  diferencia en fu favor. El día i z * , de Noviem
bre de. 17 0 1 ,  pisé por la primera vez la tierra de 
la China , defpues de una navegación tal,,com o 
la tengo referida, Dexo s amado Padre mío , a la 
confideracion de Vmd. el imaginar el gozo excef- 
íivo , con que tomé poíTefsion de una tierra, por 
k  qual fui piraba mas de ocho años havia» í f  o me 
daba pena el haver padecido tanto en el viage 3 y  
pedia al Señor 3 que profiguieífej tratándome * coa 
mo en todos los ligios ha tratado á fus Apofta^ 
les , y a  los Predicadores de fu Evangelio ,, qu§ 
en ninguna parte han plantado con tanta firmeza 
el Eftandarte de fu C ruz, como adonde han encon* 
trado contradiciones , y tormentos,

Defde el día mifmo que llegué á Tien-Pai^ 
Fue precifo hacerme Chino en toda forma 3 toman
do trage ,y  apellido del País; porque no pueden 
los Chinos pronunciar íiquiera los nombres de 
Europa, Nos vemos todos los Miísioneros , y C o
merciantes , precifados , á nueftra llegada , á adop^ 
car el nombre de alguna Familia del País : el rxiiq 
es Tan-chm-bkn* Por lo que mira á las modales* 
y eftilos de eñe Imperio * un Europeo necefsita 
boiver i  fundir fe de pies á cabeza * para fe r un 
Chino cabal, Los Mandarines de 
cibievon en el Cwgí^oen , y nos regalaron defde 
la primera noche , á fu ronera $ con unaxan&fiqa 
de platos, y  guifados ,  que ,  dando de vaíde-que 
lean excelentes , dudo mucho-que lean del paja-* 
dar de nueftros Francefes, H avk con que íat|N



^e%t(MpMu¡Íeyéfm* (:t í j
á ios qae río'balean finó la ab aríd átxé iay  

diferencia de manjares , porque fin duda aígüria 
nos íirvieron mas de quarcnta pláfos , y golfos di
ferentes. É f Señor Rigaudieire "g que nos havia 
acompañado hUñá alli , íén iig á n a d e  coríibidar tá 
los Mandarines a un "bríríqríéíbEüi^ co
mo eftaban de partida ios iardós 5 y  diípueftosTos 
Portadores , y Sddados de IrE icdlta  ̂ río qiuííe- 
■ ton perdertieríipd , ríx déteneríéf ; ; ;V g J0 ■* 
h ' Viríirírorí'ebdia. figüierífe ;>dos Mandarínes1 dél 
^fong'tou l  á ordenarla marcha 3 y prefidlrla eorí- 
dación de los regalos del Emperador. Llevaba 
cada fardo un pequeño Eíbradarte amando, coa 
una infenpeion China ,\t que avilaba al Pueblo; 
que eüavieíie con' fefpéro^ ílf 'paííb. Lbk ^brtá^ 
dores tenían que dar fiis noríibrés por efedro 3y  
quien los fiaífe :■ un Soldado marchaba: fiero pre al 
lado , y  ei Capitán era fu - ¿arante. Demás de 
efto , los Mandarines con los de fu mando 5 for
maban un pequeño Efquadron Volante , y cuidaban 
de que no fe íalleífe de los Caminos Reales. Nada 
hay tan fagrado para los Chinos s como lo que 
pertenece al Emperador. La mayor friolera fe mi
ra con refpeto 5 y fe conferva con cuidado. Admi
ré ei orden 5 que reynaba en nuefira marcha* 
fiendo mas de quatrocientos en numero 5íi fe cuen
ta el . acompañamiento ..ordinario del Tagm* Bffa 
comitiva fe compone de Timbaleros , Trómpete-' 
ros s Flauteros * Pregoneros * Portadores de quita 
Soles * y  Eftandarres * Lacayos de á pie * y  también' 
Minlfiros de JuíHcía* deftinados á taíHgar los de- 
linquentes, Sea Llevaban al Tagin en un Pdankjn^ 
é  Silla de manos: oofotros marchábamos ■ delante,*

F f  & firr



Cartas Jejas, Mirones;
ílrviendok; de Letraào$.; priverà. ,.cíaf
fe3 En efta orden fallarlos de Tim -pat?  y b.icimos 
d  yiagede Qrnton?, , f /V

Haviendo llegado i  Tan-ekuin7y€n\.: ( ^ ^  
pequeña 5 y niuy bermoía V creimos , que todos 
fus habitadores fiavianJàllda, a recibirnos. Tal 
fue la multitud de gente 3 que citaba apofta- 
da en uno 5 y  otro fado del camino. Nos comían 
con los o jos3 por el güilo s íi no m e^t^aüo3 que 
tenían de vèr , ja.primera y e ^ ;.^ rj¿r.vidá'^ à 
un Tagin Europeo ¿ con barbas mas' largas * que 
las de fus Compatriotas de la miftni elafe. Lo. 
que mas novedad; me hacia5 era vèr  ̂ que fin el 
menor tumulto 5 reynaba un profendo Silencio en 
todo eíle infinito. Pueblo, y fin. qpe. párecleífe^ua 
fola Miniftro, C ív if para contenerlos en: fu. deber«, 
A  tal extremo llega la modeíHa 5, y  quietud de Ja 
educación de los Chinos, y fu reípeco 3 como He* 
yo infirmado 5 por todo lo que toca al Emperador, 
pl Mandarín de T àn^huìn-ym ^t  no.s;havia,embÍa-? 
do la tarde antes k mas de feis kgnas de dlfian cò  
una cena ya cp trigueña-* nos carga rde .reverencias^ 
y  prefen.res en noefira llegada/ Fuimos hoípeda^ 
dos en un magnifico. Cong-koen-5 Bay.ia que paíTar 
tres patios antes de. llegar,. ..ai quarto d d  Xagin^jt 
de los. Loayes:. fiempre eííáaeftas..calas edificadas 
cafí al Mediodía, Digo cafi 5 porque -legua, las.? Le* 
yes del Imperio 3 deben- declinar algo cíe. ^  
fo b  e! Palacio Imperial puede eflár dei toda buel- 
to ai Mediodía*

Defde Tw-ciwm -ym  *.ferinosà Ho-tcMouy. én
ea el camino reparamos una cofa.bailante particular*.: 
2  fe-£á :ynas.rocasúrgxtraprdiaaria!iiente altas,/oo-/
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mo una grande torrequadrada^ e amedi©
. de u ira T llanura imnaen-fiu ; Ho Íe, íabe quien : las pu
fo : quizá fueron en los tlempos antxguos inonta- 
juas; , q ue las;?aguas., deí^naron, dé la  tierra que 
las ro^eaba» t o 5 que- dà alguna verifimllitud a k  
conjetura,qa ,>;.;.:que; algunas ;. de. ellas 5 àula el pie  ̂

’t^iyan^^cga^^^y^gi'^aja^ tierra baila ■■ cierta altu
ra. íjay  en dicha Provinciarm u| hermofo marmol, 
que, drve.párafehricar Puentes,y llenar los furcos, 
y, quieras, denlos caminos ? queeauían las lluvias* 
Huvo unfk>nzq ^faItQ4<k;medlas para paf&rla v i
da y el q u al, tuvo r e] peafanaiento- 5. ; algún tiempo 
hace 5 de reparar uno'.dedos caminos, en que un 
Riachuelo formaba una mala laguna 5 el zelo que 
moílrd en efio para el bien publico 5 le .grange© 
tantas limofnas , que ahora fe  halla con caudal 
para conílrulr..., una- hermofa PuenteJJhy  cerca de 
ella una caía de Bonzos^ Luega que yidele^qsfq^ 
grandes marmoles que hayla juntado. , hice ju i
cio 3 cqn/Íderando la cantidad grande que havla, 
que intentaba edificar, un Palaci^ entero 
marmol de buena calidad ,  como fe conpceuen ya> 
tíos parages dei camino 5 en - que; las shuellas de 
los. caminantes, lo han en alguna manera yb ru r 
nido* . . ■ a

Llegando á UorUheau % fe mudo en Armada 
Kavái nueftro Exercito de tfetta». Cargáronle tOf 
dos los fardos en nueve. Barcos, dieronnos otros 
quatto para nofotros : en el uno eílabaa las pró
vido nes 3 y la cocina : en ei otro Iban los Múfleos: 
t i  tercero llevaba la Efcolta de Soldados, y en e! 
quarto Ibamos a.o (otros* De legua à legua,> orilla 
4 d  K io? ha vía un Cuerpo de guardia ,  J  ros SoH



2 3 o CdrtdS íle las 'bMfÚúnñ 
ciados 3 al á v ite n o s / j '- '^ ^ t iS H ^  át £áffat
por ellos 3 haciendo la; feñál nüéftr^

Taludaban con una defcárga de ítí I^IofipéterLu 
Su modo de diípararíéh;;tales; ocafidtíes^Jfedffi^ 
senda del nueftro.- EnTügar de sñihar^f^Síqnéji 
te en mano , y de tirar a la y  re ¿ óehÍTertte dd sí5 
lo ponen baxo del;brazo:3 la eulataMeM^  ̂
defearga fe hace como que tiran a; algd y  ̂ ííe eñt 
á fus efpaldas. Qaando el vlage e^‘ pdr "ágna1;M  
Barcos s faltan á tierra s y  hacen rancho fiTdlferén- 
cla 3 donde los coge la: noche : ios Soldado® fe re
parten en quadrillas : tienen todaTár nocHé hogue
ras encendidas s y  hacen fin ceffar un raido^ que 
efpanta a los Ladrones ; pero que tnoiefta mucho- 
4 los que el fado 5 ó apreheníion de Ladrones, nó 
quitada gana de dormir*

A  veinte de Noviembre llegamos á Ch^o-kjn% 
Ciudad grande 5 donde refide el Tfong-toü 5 muy 
amigo del Padre Fon caney* Su Puerto es muy ck  
paciofo 5 en la junta de tres R ío s , ó Canales, gran
des s de los qualéselimo vá á Ho-Uhedu;, el otro 
azia Cbanfi s y él tercéro 3 á una legua de Cbaa~(?Jns 
ya á Cantón* Eííe tercer Gana! fe e(trecha tanto 
"éntre las Montañas,, que , quahdo llueve múdio® 
so  dexa dehaver Inundación en Cbso^in. En eíle 
óltirno' mes de ’M arza, creció el Rio hada la a k  
tura de quarerita p ies; de fuerte , que á lo largo' 
del Dique 5 y de la Ribera / vimos' algunas " caías1/ 
cuyos techos fe ha vían llevado; las aguas* Como' 
el Tíong-tou hacia el gado de nueftro vlage 3 to
dos fus Mandarines Tabaleemos feñalaron Tu zelo 
en fu aufencia 3 y conforme á las ordenes., que les 
Savia embudo defde G&titon~ de recibir $ y  cortejar

nos



nos bíen. Nos efperaba él miftno ¿n efta Ciudad 
con i ai paciencia* 'Nos hicieron embarcar á bordo 
de un gran Barco , deñinado para Mandarines : fon 
eílos Barcos muy comodos para - viajar , y ios ca
minantes fe hallan por lo común mejor alojados en 
ellos j que en fus cafas*

Defde Chio-kjn á Canto» 3 ambas orillas eftán
llenas de grandes Poblaciones > y tan cerca las unas 
délas otras 3 que parecen un fofo Pueblo* Aquí 
es donde fe empieza á formar alguna Idea de k  
hermofura de la China* Dexamos á la mano iz
quierda á Kian~mn , Lugar celebrado por lo lar
go que es „ pues tiene de largo mas de cinco le
guas , con cali dofcientas torres quadradas , guar
necidas de Soldados en tiempo de Guerra 3 para 
de fenfa d élo s habitantes. Paífamos orilla del Pue
blo de Fo-cban 5 que no es tan grande,  aunque fu 
compueílo es de un millón de almas ; en fu Rio 
fulamente fe cuentan mas de cinco mil Barcos^ que 
Igualan en lo largo á nueñros grandes Navios: ca
da uno de ellos hofpeda una familia entera ¿ con 
íus h ijo s, y  nietos* No entro en efta cuenta una 
Infinidad de Barcas de Percadores 5 y  Canoas 5 que 
fírven para paífar la gente del uno al otro lado 
del Rio 3 por no hayer Puentes fobre los Ríos 
grandes* Se regiftran en las Campiñas * y fobre 
las colinas 5 un numero fin fin de Sepulcros 5 cer
ca de los Pueblos , y fon como mojones de tier
ra 3 que rematan en punta 5 con una urna grande. 
No puedo creer x que los m*as fe hagan enterrar 
de efta manera 5 porque en -breve leu s menefier 
tanto terreno para 'alojar á los muertos } como pa?
ya hoípedar á los vivos»

- Pe*?

de la Compama de fe fus* %  ̂ r
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Pero 3 finalmente, llegamos el ¿y* deNovierút- 

bre á Cantón. No puede llamarle Ciudad , fino un 
Mundo, donde le ve de todas Naeiones;$á 
tuaclon es admirable : bañala on gran ® i b  , que 
por varios brazos va á parar á diverfas Provin
cias. Tienefc por mayor que París : fus cafas nada 
tienen de magnificencia exterior- : el mayor edifi
cio 5 que en ella hay 3 es la Iglefia que levanto el 
Padre Turcotti, Jefuita , dos , ó tres años ha. Qué- 
xaronfe los Infieles al Virrey de ello , como de 
un infulto, que un Eftrangero hacia á fus Cafas, 
fus Templos, y fus Pagodes ; pero elle Magif- 
trado , el mas fabio Miniílro de la China., les 
refpondib : „  Como queréis que yo mande der- 

rlbar en Cantón una Iglefia , dedicada al Dios 
del Cielo , quando veo , que el Emperador 

hace conftruir en Pekín un Templo mas mag-, 
33 nifico , en fu proprio Palacio ? En efeéfco 
hemos fabido aquí , que efte gran Principe fa
vorece mas , y  mas cada día á la Religión. An
tes que huvieííe embiado á Francia al Padre 
Fontaney , ha vía dado á los Je fu iras Francefes 
un terreno efpaciofo , en el recinto mifmo de 
fu Palacio , para dedicar un Templo al Dios 
verdadero : y  les ha fubmioiftrado dinero 5 y  
marmol para fu fabrica. Qué eonfueló no fue
ra , fi el Principe mifmo viniera k  él 3 para re
conocer á fu Dios , y adorarle con nófóíros? 
■ El edífido efiá á la moda de Europa : y el 
Hermano Belleville , muy hábil Archhe&o ; 5 ha 
fido el Maeftro de Toda la obra. : Tendremos 
en breve muchas otras Iglefías ' en las ’PrbTlti^ 
cías ¿ fundadas por nucífero gran Monarca^ quien



dio #P ádre Fontaney en fu ultimo vlage á Francia 
lo bailante pára edificar quatro palabra de darle 
con qué elevar otras nuevas , luego que fe acaben 
e llas : pluguiera TE>k>s ? que los demás Prlncipes de 
Europa 3 imitarído fu exempío , tomaífen á punto 
dé honra 5 y de Religión 5 confagrar Templos á Je -  
íb -€h rÍftoén d ^

Por lo que mira á nofotres . aplicaremos 
fiueílras vidas 5 y  nueítros fu dores - á que fe 
vean muy en breve ellos Templos llenos de 
fervorofos Cbríílianos. No sé donde he de te
ner mi Mifsion. Partiremos dentro de tres días 
con el Padre Fóát&ney 3 . quien nos colocara en 
di ver fos parages : unos fe quedarán en las Ciuda
des  ̂ que eílán en el camino, donde tenemos yá 
refidencias: otros irán á N an\ing s fegunda Ciu
dad de ia China 5 para eflablecer allí un Semi
nario, Allí irán defde luego los Mifsioneros, 
que vienen de Europa , para que aprendan la 
Lengua 3 y fe habiliten para la inteligencia de 
los Libros Chinos. Hemos llegado aquí nueve 
Miísioneros con el Padre Fontaney. Se aumento 
nueftra Tropa con la llegada de los Padres Her-» 
vieu 3 Noeias , Melón 3 y  Chomel 3 que llega
ron por la vía de las Indias. Havia el Padre Fon* 
taine de fer el quinto de ellos , y le ha vía yo 
avilado 5 que vinieífe á Cantón ; pero encentran-; 
do en Maduré (a) una Mífsión 5 en la qual fe lo
gra la dicha de verter la fangre por Chriílo, 
prefirió ella á la de la China 3 donde goza la 
Religión de tanta tranquilidad 3 que no ofrece

Tom.I. Gg por
.......  «ir TTimmu ......

(3:) V , P, Juan BrltOy
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por ahora efperanfca ác nrcartyrio, Mejor InftriiUo dei
Mapa dei País , dare à Vrad. mas noticias : harto he 
hecho en dàr abora cuenta de mi viage. Efcrivo efta 
por la via de Inglaterra  ̂ porq iieel Amphitrltê  tar- 
darà un año en partir de aquí* y  por èiefoteè am
piamente à Vmd. etv cuyas oraciones nse encomien« 
do mucho. Y  quedo con todo e í í^cooocímient^ 
y debida tefpeto, ■:

Am ado Padre m iog

Su más rendido,  y obediente hÍjoa 
y fervido?*

De TartrCf
Mifsi@nero de laComp. de Jef«



C A R T A
D E L  P. D E  C H  A  V A N  A G ,

DE LA COMPAÑIA DE JESUS,
AL P A D X E  LE G O B I E N ,  

de la mifma Compañía.
Cbo-tcbeou, JfO.de Diciembre de 1701.

V A X  C H R 1 S T L

Reverendo Padre mío.
A  fabrá V* R. por las Carras del Padre Tar-

tre 5 y  demás Padres , los peligros de que 
Dios por'fu mífericordia ha querido librar à fus 
conocidos* Con la mayor felicidad llegamos en 
quatro mefes y  medio à ponemos dos jomadas 
de Macao : Un Viernes 29* de Julio * y  por, 
Viernes confagrado en riucftro navio à la honra 
'de San Francifco Xavier * una tempeíiad horrible 
fe llevo todos nueftros maftlles $ à pefar de los 
esfuerzos de nuefíro Capitán el Señor Rigaudiè
re s quien diíputó uno por uno cada palo contra 
el furor del viento , y  del mar* Hizo en eüe lan
ce , como también el équipage , maravillas de va
lor 5 pero fe hallaba el Amphítríte reo de no ha- 
yer cumplido el voto , que el viage antecedente

fig  1 ha-
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havia hecho en aquel mifmo lugar, de no Ha- 
ver mofirado agradecimiento a S. Franclfco Xavier,
fu Libertador* El primer penfamiento que ocur
rió á ios Oficiales , y  Marineros , viéndole en el 
mifmaparage á dos dedos del naufragio , fue v que 
los quería Dios caítígár por la poca fidelidad r que 
havian tenido los mas en cumplir fu primera pro- 
meffa , hecha en honra del Santo : y afsi convinie
ron 5 en que antes de hacer otro voto , fe obligaí- 
íen todos á poner por obrad que tan mal havian 
guardado. No referiré á V .R . por menor, loque 
pafsó en las veinte y  quatro horas , queeftuvo el na
vio abandonado ala merced de los vientos', y  del 
mar : bailará que V . R. dé muchas gracias á Dios, 
porque nos ha eonfervado.

Dcfpues de cfta primera tempeílad ,  dirigi
mos el rumbo ázia Saneisn, que avifiamos dé le
rdos el día cinco de A gofio , y fuimos á echar an
cora á ocho leguas de Maesa , con efperanza de 
entrar el día figulente , ó pocos defpues, en el 
rio de Cantón ; pero quifo el Señor , que el Am- 
phitrite , que dos veces havia debido fu confcrva- 
cion á San Franclfco Xavier, fueííe á fu Sepulcro 
á darle fatisfaccion honrofa de fu primera Infide
lidad , y cumplidle efte fegundo voto. En efec
to , aquel mifmo d ía , y el figufcnte , fe pufo el 
viento contrario, y no nos dexó doblar la punta 
de Mac jo . El día fíete , una fegunda tempefladnos 
obligó 5 á pefar nueftro 3 á bufear donde refugiar
nos. Sancian era el único parage que conocíamos: 
retiramonos allá; pero por medio de tantos efeo- 
IIos, y rocas, que: convinieron todos los Matine- 
ros ,  que aquel día havlamos eílado en mayor

' Ec -
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peligro de naufragar , que el día en que perdi
mos nuefíros maftiles. Por la noche fe enfureció 
tanto la tempefíad , que aunque eñabamos al abri
go de los vientos , y  de las olas , detrás de la 
punta de k  IsladeSandan : eftuvo nueílro cable 
á pique de romperle , y las ondas fueron tan re
cias 5 y grandes , que á cada bueko del navio, 
la. batería mas alta tocaba en el mar* PaíTa- 
xnos el día nueve a la otra parte 3 entre la Isla? 
y la Tierra-Firme , y echamos ancora á la viña 
del Sepulcro de San Franciíco ;-Xavier. A I punto 
fe dio una deícarga de nueftra Artillería > y ento
namos folemnemente las Letanías de efie gran 
Santo* Profcguirnos los quince dias , que allí eílu- 
vimos , honrando de diftintos modos al Apoftol de 
las Indias* Caí! todos los dias Ibamos a dedEM iík 
fobre fu Sepulcro , y todo el equipage hizo allí 
fus devociones, con una piedad , que nos dio mu
cha aiegria, y con fue lo* - -

Defde S andan venimos á Cantón en unas Ga
leras de la China, El Padre Tartre , y el Padre 
Contando , que fe havian quedado en el navio, 
padecieron otros dos uracanes : el uno les forpre- 
hendió á viña dzMaoao 3 y los echó cíen leguas de 
allí 3 á efpaldas de una mala Isleta , donde les fue 
predio echar ancora 3 y con una fola paífaron la 
quarta tempeftad 3 mas terrible que las precedentes. 
La Canoa 3 la Chalupa 3 quatro ancoras 3 fus velas, 
antenas, trinquete, todo lo perdieron con la fuerza 
de los vientos.

Noíotros llegamos á Cantón el día nueve de 
Septiembre, y fupimos el mífmodía, que ios Pa
dres Hervieu, y  Modas havian arribado á la bo~

ca



ca dei rio de la mlíma Ciudad j  i  bordo de m  
navio Inglés. Algunos- días defpues vinieran de 
Sur ate en un navio Francés los Padres Choméi 3 y  
Mdóo : con elfo nueftra Recluta fubia á trece 
je íu k as, arribados á  Cantón eumenos de ocho 
días. Eíperabamos también al Padre Fontayoe: 
mas eñe fe havia quedado en las Indias, dedicaa- 
dofea ia fanta 3 y  penofa Miísion de Madure* Nos 
ha fido muy fenfible fu falta í pero confiamos en 
Dios 3 que ella ferá reemplazada por muchos 
otros 5 que vendrán á ayudarnos* Nadie pierda 
animo por las tetnpeñades, porque fabe Dios fa- 
car de los mayores peligros á los que protege, fi 
fian en fu raifericordia» Cafi nunca fe fíente tan íóli- 
d o , y fenfible confueio s como quando deftituí- 
desde todo focorro humano , nos per fuadimos de 
veras s qoe eílamos del todo en las manos de fu 
Providencia* Debemos eñe teíHmonio á la bondad 
Divina 3 authorlzado con muchas experiencias pro« 
prias. .

Antes de mi partida , me havia V . R . dado á 
entender , que recibiría gufto de fer informado, 
fobre qual debria fer el carader de un Mifsione- 
ro á propofíto para efta Miísion: algún día efpe- 
ro dar en eñe aíTunto mi parecer con mas exa&í« 
tnd  ̂ que ahora : N o ohftante 9 en ios tres me« 
les que eftoy en la China 5~y por las con vería« 
dones que he tenido con Mifsioneros de-diver- 
fos Ordenes 5 pienfo ha ver aprendido lo bañan
te , para decir en eirá materia lo que hay de mas 
importante. En primer lugar , deben fer hombres 
refueltos á mortificarfe en un todo. , no fojamen
te en la mudanza de clim a, ve llid o ,  y  alimen

to^
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-.-tosí, fe o  mucho mas en las modales ópueíhscn- 

tmrñenré á nuefeas eotombres 5 y genio de nucí- 
tra Nación. Quien no tuviere efta prenda v ni ga
na de trabajan en adquirirla ̂  i hgj? pfenfe en- venir 

; a la China» ühmbres q n e í e  dexan :ari-aftrar de fu 
iRohoacion y  de xm genio vivo con algún excef* 
fo v hadan aquí  ̂grao diíslmo' : daño:: 5 y.; per juicio. 
El genio de eíie País pide que uno fea dueño 
dé fus paísiónes i y fobre todo;, c&fta viraá-* 
dad ínqLdeta 5.que lG emprende todo  ̂lyotodldlo 
quiere ganan por aííafo. E o sQ fe b sf no^feárieapa* 
ces de efctschar en um mes , lo que po^je im 
Francés decirles en una hora* A quLes predio 
fufrir con.: paciencia 5 y  - fin ■ alterarle 9 fe  fiema 5y  
natural - lentitud tratar de Religión ,■ fodefani« 
marfe , con una nación ¿ que folo teme al Empe
rador 5 y  amapredfamente eldiner© $ por con« 
figo lente aura con frialdad s é indiferencia excefc 
íiva5 todo lo que fe le dice de la eternidad* Quien 
no tovieííe.dukura.^ moderación«» y : longanimidad 
muy probada ¿fe verá aquí encuna continua. aflic- 
clon*

. La dificultad de. la -.lengua * j  de los carac
teres * pide un Angular güilo en el efiudio 3 fin bus
car en él otra ...agrado 9 ni aliciente ¿ que fu utili-» 
dad 5 para fervir algún d k  à i a  gloria d e d o s  con 
fruto. S iempre hay que aprender en efia materia* 
y  afsi fiempre hay que dtadiat ,  faabituaadofe à 
pafiar fin defeaníb de la acción al eftudio * y  del 
elladica losmrnlfierlos, de afuera. Sabido es* que 
los Chinos fe tienen por los. hombres mas -coitos* 
y- cor reíanos del mundo. 5 pero, no fe fané lo que a. 
Otros cucila hacerfe cultos * f  atentos à  fe modo*

P&-
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Para un Francés s no puede haver cofe tan éníh- 
dofa > y embarazóla , como el Ceremonial de efee 
País : es mucho negocio al aprenderlo 3 y  m> me
nor aiobfervarlo. fe a s ; ciencias éc  Europa 3 á pro
porción 5 que uno fe  habilita en ellas 3 dlfponen* 

-principalmente; á fe s  Grandes;, á olvidar el fumo 
, defpreeio que^hacem de todo lo que vienen de fes 
Iftrangeros- Ya percibe V* R . quan neceffaria es 

femeftafMacíoB 5 mas que en otra , la mortifica“ 
ddoM otaL  dél; geélm - No hablo;: de las fVlrtudes 
-íehnftfeoasoj? yp-Reigiofes 5 fin las guales^, ni aquí, 
;ni d a  otra parte 3 fe ̂ refervam uñosa si-mifiho ¿ni 
hará freso) grande* efe la..converfion.'efe los otros- 
Aconféjana á qualquiera 5 que- fe xonocieífe lla
mado á la  China y ^qhefeyeífe ana ^ y ';o r ia  -vez 4 a 

-vidadel f^:dre:Rlcciv eícríta por el Padre Oriéans, 
■ y meditafie; defpátía el cara&er de-efte hombre 
grande > quién don razón es rcfpetado como 
el Fundador de eíla Miísion fiorida. - Eníu perfo- 
na fe verá un agregado dé las buenas calidades, 

^que conílkuyen á mnMiftibnercy apto 5 parapro- 
ducir un fruto fólldo j y puede cada uno hacer 
juicio s que qüanto mas fe pareckfe áfefté mode
l o , 0 quanto mas refuelto fe bailaré á retratarle 
en si miímo can la gracia de Dios ^tanto mas á pró̂ * 
pofito ferá para trabajar - en ' efta Mifeion.-' - Afeíte 
gran Jefulta nos proponemos 'particularmente por 
ejemplar ,  y  tenemos.-el confuéio de ver 3 que 
derrama él Señor fus bendiciones con mayor abun
dancia fobr e el zelo , y  federes de aquellos , que 

xon mas perfección le im itan.: Amq®& no lfe  ha
cen aquí aquéllos milagros eflupendos yq p efen  
tos primeros figlog. fiieroii iMres^fmébas^ dé113a
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Verdad de el Chriftiániímo > no dexá Dios de 
ayudar à Ja flaqueza de los Idolatras , y  Neophi- 
tos con füceffós , que tienen àlgo de prodi-* 
gioì OS* J

El Padre Baborhr cuenta muchos en fus Car
tas 5 que fin duda verá V . R. en Paris* Uno dé 
ellos es 5 haverfe confervado folo la cafa de un 
Chriftiano en un incendio , que confundo qua ren
ta al rededor de ella. Otro 5 el de un Idola
tra s á quien las Oraciones de un fervorólo Chrif
tiano libraron de la perfecuclon del Demonio. El 
tercero s el de un niño 5que una mano inviíible tuvo 
fufpenfo , y  (acó de un pozo 5 en que havia caído. 
El Padre Bouquet en fu nueva Mifsion tiene las 
mas bellas efperanzas del Mundo : avifa /  que ca
da día le van à bufear muchos Idolatras : unos 
agitados 3 y  llevados por los remordimientos de 
fus conciencias : otros por terribles fueños> de 
que fe firve Dios para que pienfen en la Eterni
dad. En un dia bautizó treinta y cinco de ellos *y, 
attualmente fe emplea en inflruir otros treinta.

He fabido por dos Francefes, que vienen dé 
Tekjng s qué efta acabada la Iglefla de nueflros 
Padres Francefes ; es de los mas hermofos edifi
cios , que fe ven en efta gran Ciudad* Los Cenfo- 
res del Imperio ¿ ( afsi los llamo , porque fu ertm 
pleo es cafi ei mlfmo 3 que el de los Cenfores de 
la antigua Roma) viéndolo tan elevado, y mag- 
niñeo 3 reprefentaron , que era contrario à la Ley«: 
Yo tengo la, culpa, de ello : ( refpondio el Emperador $ 
por orden mia lo han hecho afsi ¡os Padres. Infirien
do ellos y que fe debrìa dar Contra-Orden 3 man
dando 5 que fe rebaxaíle -* Qué queréis que haga\ 

foni. L   ̂ ~ Hh L re-
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r j i. C/trtdS de las Mifsionts
’(replicó el Emperador):. Me hacenefios Efirangtros 
muchos férvidos confiarahks : no si como recompen- 

farlos  : no quieren, fargos y ni emfaeos : no admiten 
dinero : enfoiafu Religión ponen todo fu  interésféj 
en favorecerla únicamente 3pmdo darles gufio* No fé  
me hable mas en efi¿% mat-erta* ■ . .

El Iluílrifskno Obifpo de Fekjng  ha dado el 
Sacramento de la Confirmación a mas de doce mil 
Chriílianos. El Padre Buvet fe emplea defde la 
mañana baílala noche en iaftruir ios que vienen 
i  abrazar nuefira Santa Religión. Entre otros hay 
un Bonzo , cuya converfion tiene algo de particu
lar : era muy devoto de fu faifa Religión 5 y fe 
hallaba ocupado en edificar un Pagodes ó Tem- 
pío de Idolos en el Camino Real , quando paífan^ 
do dos Chriñianos por allí le díxeron : que muy 
mal rato fe daba por una. faifa Divinidad  ̂y  que 
mas le valdría ir á Pekjng 5 y  efiár con los Euro
peos 3 que tiene el Emperador en fu Palacio 5 y  
que ellos le explicarían la Ley del gran Dios del 
Cielo s y  Señor Soberano de. todas;las cofas. El 
Bonzo 3 que jamás havla pido, hablar de la Reli
gión ChníHana, Ies creyó.,, vino á Peffng , fe con«* 
virtió , y  fe bolvió á concluir fu obra , que conía- 
gró á Jefu-Chrjílo. , y  es ahora uno. de los mas 
fervorofos ' Predicadores de la 'verdadera. Rdl-* 
giom

Se trabaja anualmente en la . converfion de 
un Oficial Tártaro ,  á quien m  acafo , que da mu
cha honra al Chriftianifmo , ha movido á hacerfe 
inftruir en la Ley de Chrifto, Entraba eñe i  cava- 
lio en Pe^ing 3 y  fe le cayó cafualmente el boifillo: 
h  vio caer un pobre Artífice Chrlíliaoo ,  lo tomó., y.

cor-*
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Corrió tras èl , para bolverfelo. El Oficial miran
do con defprecio al pobre , y  no fablendo lo que 

i è  quería , picó à fu cavallo : no le perdio de vida 
el Giridiano 3 y  le fignio liada fu caía. Á quien - 
colòrizado el Tartaro , 'al Inftante le trato m sid e  
palabra 3 y  le preguntó 5 qué éra lo  que le quería? 
Bolvtros ( refpondiò el Qiriftiaho ) vuejfro boi filio y 
qut baveis dexado caer. Atónito el Oficial ,3 y  mu
dando de lenguage s quifo que le dixeífe, por qué 
contra la coftumbre del Reyno 3 que permite 
guardar Jo  que fe halla 3 le bol via fu dinero? 
Porque fioy Qbrìftìam 3 ( refpondiò el Artífice ) y  mí 
Religión me obliga a rejtituirlo. Picó eda reípuefiá 
la curiofidad del Oficial : quifo faber 3 qué Reli
gión era eda : vino á vèr z los Padres , ios oyó3 
y  moftró mucha edimacion de lo que le dixeron 
íobre los M yfterios, y  maximas de la Ley Chrif- 
tlana ; y debemos eíperar 3 que la gracia acabará 
de perfeccionar en èl 3 lo que tan felizmente ha 
comenzado.

El Padre Cadner 3 Jefuita Bavaro 3 me ha he
cho el favor de llevarme configo à fu Mifsion, 
didante cinco leguas de Cantón 3 à un Pueblo lla
mado Focban3 mayor que París 3 porque fe com
puta fu Población en novecientas mil almas. Soy 
redigo de vida de fu magnitud * y  del numero de 
fus habitantes : hablo fobre el tedlmonio de to
dos ios Mifsioneros deCmton. He vido en Fechan 
una hermofa Iglefia 3 de la hechura , y capacidad 
de la de nuedro Noviciado de París. Vi en ella 
un gran numero de fervorofos Chridianos : y al
gunos dias defpues de mi partida 3 ha vía el Padre 
de bautizar trefeientos Catecúmenos de los Lu-

Hh ^ ga-.
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gares del contorno: , pertenecientes á fu Eell- 
gresia.

Pudiera informar a V . R . de muchas cofas de 
las otras Mifslones; pero me he impueíio por Ley, 
so  referir fino lo que he v ífto , ó leído por mi mlf- 
jno en las Cartas. Quizá tendré yo también algún 
dia la Fortuna de participar á V* R . los fuceíTos 
felices s que la miferlcordia infinita de Dios quer-> 

. rá dar a mis débiles trabajos , y á las Oraciones de 
mis amigos. Me encomiendo muy de veras en las 

, á e Y .R ?  y quedo con mucho refpeto3 ’

Reverendo Padre mlo$ '-

Su muy humilde , y obediente Servido^

De Chtwmagy 
Mifsionero de la Compañía de Jefas./
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: o C A I T A  :
D E Ë Ê  PADRE: T A C H A R D

SUPERIOR GENERAL
DE LOS MISSIONERQS FRANCESES

DE LA COMPAÑIA DE JESUS
EN LAS INDIAS ORIENTALES,

'AL REVERENDO PADRE DE LA CHAIZE, 
de la tnífea Compañía ,Confeífor

del Rey.

Pondichéry, 16, de Febrero de 1702,

F A X  C H R I S T L

Muy Reverendo Padre*

T U VE la honra de efcnvir à V .R . defdé Cabo¿ 
Verde , ío que havia acontecido dcfde mi 

partida de Puerto-Luis, (a) Proíigo , conforme à 
jnl palabra *en dàr à V .R . por menor una Relación 
de mi viage* Defde Cabo-Verde nada ha fucedi- 
do s que de cantar fea , hafta la Isla de An]ouany 
que cílá al Horre de la grande Isla de M&dagaf*. 
far . Los habitantes de Anjcuan y que han venido 
de Arabia 3 llaman à fu Isla con el nombre de 

' Zoo-

(a) J;í|a fe- perdí© * co fe fakc à zí
Padre,



z/t6 Cáftas délas Misiones
Zoani: y los Europeos qu£
es un Articulo de líh-Lengua de cílos Isleños 5 batí 
formado ci nombré A® C t n u a  ¿h  las Coilas 
del Iniy,jían ( a ) .íe; dexaii íentir los üracanes* 
por lo común , en los mefes de Agofto ,  y Sep
tiembre 5 es pellgrofo arribar á Indias antes del 
diezde O&ubre : y afsi , faavlendo hecho una na
vegación mas corta de lo que fo podía e%erar3 
nos hallamos precifados á detenemos mucho tiem
po en Anjouan ¡  y mas aun en la  altura de veinte 
y  uno * y veinte y dos grados de latitud Septen
trional s donde éftuvimos cruzando un mes 3 e(pe
lando la etocion proprla para anclar en la Rada 
de Sur ate»

L a : mandón s que .'hicimos en Anjouan , nos 
dio lugar para hacer repetidas obfervaciones Co
bre fu verdadera latitud. La parte mas Sep
tentrional de la Isla 3 donde ¿tobamos á la orilla 
del Mar 5 eto á once grados 3 y cinquenta minu
tos ; y afsi el medio de ia Isla efiá á doce gra
dos de latitud Meridional, Lita obícrvacion 5 que 
hice con un quarto de circulo de un pie de femi- 
diametro * estante mas neceífarfa s quanto norha 
mucho 3 que un Navio Inglés 3 por ignorar la lati
tud de Anjouan s dio al través en Mayóte 5 qu¿ es 
una Isla ázia el Sud 3 ditonte mas de catorce 3 o 
quince leguas de Anjouan. Siete años ha ¿ que Ik 
mifma áefgrada huviera íucedido-á un- Navio del 
Rey 5 de fefenra Cañones s fi la buena maniobra del 
Capitán no lo buvíera libertado : d  peligro fue 
extremo s y  k  veian ya las rocas baxo d d 'N avR b

(a) Eŝ  el nombre de la valla ssteáíion del País , que Hay 
eiure el Rio In d o , y el Ganges®
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que Infaliblemente io Juivieran abierto , porque 
las corrientes lo llevaban ázla tierra. Eñe error
provino ¿de que los Pilotos ¿ por fus malos Mapas, 
ha vían tomado á Mayo ¿e por Maali 3 eflando efta 
mas Septentrional treinta minutos , o diez leguas 
Marinas-,  que Ta. otra.

El día 4. de Agoflo huyo un Eclipfe cali to
tal de So! ,ázia las once del día. No amblo á V . R . 
el Typq del, Eclipíe 3 por eftárcodos mis Papeles 
todavía en Manapar 3 azia el Cabo de Comarm t pe
ro efpero lo ; amblare el año que viene. Efle 
Typo es ungular 9 por haver feguido un methodo, 
deque no sé que alguno fe haya férvido hada 
ahora , que mueftra la magnitud , y  la duración 
del Eclipíe Solar 3 y todos los. parages del Mun
do 3 donde ha ñdo vifto,

E l ayre íaludable de la Isla de Anjouan 3 y los 
refrefeos abundantes 3 que allí fe hallan3 bolvle- 
ron la falud á los enfermos del Navio 3 luego que 
los echamos a tierra: mas un gran numero de los 
fanes cayó malo : los unos 3 por haver bebido coa 
exceíío las bebidas fuertes del País ; otros al con
trario 3 por haver comido demafiada fruta para re
ír efear fe 3 y bebido fin dxfcrecion del agua 3 que 
mana de una peña, Eran las calenturas malignas, 
acompañadas de una grande difenteria 3 y raptos 
a la cabeza : tales principios de enfermedades, 
cuyas confequencias temíamos 3 porque podían 
hacerfe contagiofas , nos p red faro n á íalir de eíla 
Isla agradable , y fértil3 mas preílo que lo huvíe - 
ramos hecho. Levamos ancora á 14 . de Agallo 
con viento favorable , pero no duradero : pues 
apenas haviamos andada fietc , ü ocho leguas*

quan-j
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quando nos fobrevlno calma. Las corrientes 
llevaron a2Ía la Isla de Maali 9 y  nos obligaron & 
paííar a! Poniente de Comora 3 ü de Angafia \ lariíá- 
yor Isla de eíle pequeña Archipielágóv" ;

Bien les valió eíla providencia efpéciíl dé DIb$ 
á dos pobres Inglefes 3 que havian cumplido dos 
años en efla , faltos de todo , entregados á los iti- 
íultos , y crueldades de un Pueblo Bárbaro. Hávia- 
inos embiado nueftra Chalupa á tierra ;  á bafear 
algunas cofas 5 que nos faltaban , y nos pulimos á 
la. capa 5 efperandolos por dos 5 ó tres horas : á fu, 
buelta nos admiramos mucho de ver dos hombres 
defnudos , hechos unos efqueletos , y  moribundos, 
el uno tenia como treinta años 5 y  el otro no re- 
preíentaba mas de veinte. Siendo examinados, nos 
dixeron , que havian naufragado en la láia de 
Mayóte, de que yá fe ha hablado. El primero, 
efiando á bordo de un Navio grande de la Compa
ñía de Inglaterra 3 que fe ha vía perdido como tres 
años antes ; y el otro venia de Safidn 3 (a) donde 
havia tomado partido con unos Pyratas Inglefes. 
Perecieron eftos dos Navios , por haver confundi
do fus Pilotos la Isla de Mayóte 3 con la de Maali» 
Los Paflageros 5 y Marineros ,  que fe pudieron li
brar, fueron tratados con atención por los Isleños, 
todo el tiempo que fu numero los hizo temibles;' 
pero varias enfermedades , que Íes fobreviníeron, 
á unos por fu intemperancia , á otros por la triíle- 
za , y pefadumbre, que les caufaba fu licuación, 
haviendolos ¡reducido á quince, ó diez y fds» L o s 
Barbaros 5 que yá no los temían , bufearon muy

en

(a) Capital de la nueva Inglaterra cu la America Septcn- 
sdonai»



vida. .....
Havía entre effos infelices fíete Francefes , j

tres Alemanes : ios «Jemas eranibglefes , j r B o M -  
defes, Dlfhmuyeddoíe cada dia fu numero , y  
viendofe morir de mlferia 3 uno tras otro atonta
ron la refoíudon, à qualquier precio que fueífé, 
de falir- de la Isla 3 de donde no podían eí^erar, 
que algún Navio de Europa vìnieffe jamás à id
earlos , por eftar fu.Puerto InacceMblé aun à N a
vios de mediano buque, Cori eíle anlmp hiele-1 
ron de los deílrozos de fus Navios' una Cha 1 upa, 
capaz de llevarlos con una cantidad con fide rabié 
de dinero , que les quedaba. • -Ea- :;vHpera ; del d %  
en; que le havlan debacer d la j^ 3 .  sx i  
P a ís , que llegoà fof pecharTo que páíkbd 3 k l  
em b iòà.pedir fu Chalupa, que era s decid; / in tfy  
de fu gofio. Saltaba á los ojos , que elle era un 
mero pretexto para detenerlos ,  y  hacerfe dúeñ o  
de fu dinero. Los Europeos, que citaban entoné 
ces juntos en una Choza ,  orilla del Mar, tuvierou 
confejo entre si 5 todos de una voz físeroá «fe. 
parecer ,que fe negaffe al Rey de Mayóte , con la 
mayor cortefania pofsible 5 la Chalupa que les pe« 
día : y  que 3 como echaban de ver , que dado eíB£ 
paffo 3 fe pondría rodò' en obra- para perderlos^- 
eíruvieílcn todos mas alerta que minea' en fu 
propria defenfa 5 pero4 los Barbaros s conociendo" 
que fe les ha vía acabado la : po lvera, ; porque ya 
no iban à caza, los rodearon5de t ro p e l,y lofatá^r 
carón con furor en fu Cabana 3 donde -íe defbn-“ ; 
dieron mucho tiempo* Gomo fu pobre Choza ncf 
jenla mas empalizada * que unaséñeras tofos-, ni'"

'de la Compama de Jejus* ¿ 4  9
in brévè los mediosde quitarles los bienes , y k



Cartdsde
mas tedio , que pa|a 4 y- € o r| fi^ jd e ;;:a r fo t e j JfS9 
dificultad la pegaron fuego 5 y  quemaron la ma
yor parre- de .losdnfelcesr l^ s q u e nefcapatoii me
dio aííaaoSjno tuvterorr mejor ;^ ;fo rq t^
brutalmente fueron muertos. De Cfte modo que
daron falos tres InglefeS s: que feefiaytenj e fean di do 
durante el combate 5 y  matanza de fus Compañe
ros* Tuvieron ios Barbaros laíHxna de tes- tres , y  
en una pequeña Canoa  ̂coa quatro hombres 5 ios 
aviaron á ángafia*. . . . .  .....

Fueron elfos pobres infelices bien redhidOíg 
de el Rey de la parte Occidental dé la Isla f  don
de defembarcaratK Los mantuvo al principio á fus 
expenfas; pero ■ batiéndole caníaáo- preño de efta 
fiofpkalldad ,lq $  dexb b u fcarfu  vida eom>-_ pn- 
dieñen. Aña y  medio íeallmenraron decaeos ? y  
de la leche que ordeñaban de las Bacas . quando 
fas hallaban foks». En fia r uno de tes tres # nú pe
diendo fufrir mas tiempo tan grande m lfete ■* 0 ^  
yo malo y y murió. Pufietoafe fus dos Compañeros, 
á darle fepulcura ; pero cemp;' ft la tknra fauvkr& 
de quedar profanada coa. elcadáver -de., un Euro?? 
yeo 3Jo s  habitantes* deÁngaJfa na lo qulíkroo per-* 
mirle 3S y los obligaron a-echarte d vMar<:,Todo,te 
dicha fúgidas de boca d e  los-, das In g lefe^ q tfc  
CQBtaroa íus deígracias i ; los Oficiales- de  mueftrci 
Navio. ESaban. tes das* ea la- Ribera- de .te; Isfe^ 
cpiando arribó k  ella sueftra Chalupa '!v ealbron.^ 
baíta, que- la vieron parmT^y entonces, fe  echaroa 
á uado ,  y hicieron, tanto* esfuerzo: 5 fiempre* dan-: 
do gritos-, que. los cipero á y  tes recibió á  
do. Tramontes. al Navio , donde. compadecido s.- 
&  lo que haylati, Cufiido* % y  d e l. títedte teftímofe



fde id Compara de
OT qtie aim fe Miaban * fe mira cada uno coma 
obligado á recorrerlos 5 y darles víveres 5 y  ven
dos. Luego que llegamos i  Sur ate % el dé mas 
fe retiró ¿ los Inglefes : él otro s haVÍehdo d 
rado j que fu Padre era Holandés s aunque eflable- 
dcio en Bojian . fue á hofpedarfe entré los Hq-
landefes.' ' : ■- ,

Defdc Ángzfiá hd&̂  Suráit tuvimos muchos 
enfermos. El Padre P ifit  s mi Compañero 5 no fe 
feparó de fe cabezerá/para inipiraries los featl- 
míentos proprios de el éñM o éh que cada uno fe 
hallaba 3 pero no tardó machó en fer él mlfúia 
acometido de una calentura - muy: maligna. Su rc- 
fignacion^y fu paciencia en enfermedad 3 :me 
edificó canto, como ̂ -fir telo ^ :;̂ ;catláad\pára ;cor| 
ios enfermos. No cantando efias ultimas enfermé^
dades, de que murieron fiero, lò ff io perfóhas ,.hi-» 
fimos la navegación más feliz ̂  y más pacifica de 
todos modos , que jamas he oído referir. Ni tu
vimos tempefiades , ni caimas enfedofas : la unión, 
y  buena Inteligencia , fue ííempre tan grande en
tre los Oficiales , y Paffageros 5 que no fe repara
ron .los unos de los otros. fin verdadero dolor , y- 
fentimiento. Los primeros qué fe retiraron , fue
ron ¿os Padres mozos Capuchinos, que. en todo 
el viagé havian merecido nueftro carino, por fe 
manfedumbrebondad , j  celo. También teníamos 
á dos Padres Carmelitas Defcalzqs de Flandes, por 
los quaies fe havia empeñado el Señor Nuncio: 
bien lo merecían , porque no fe pueden vèr dos 
Religíofos, ni mas prudentes, ni ' mas recogidos : è 
nofotros en particular, nos dieron maeíiras muy.., 
vivas £y cogfianza, y de fe agilitad

lis , - ■■ Las....



z $ z  Cdrusde las M lfslénm
Las turbaciones de Sttrate no nos dexaroíi 

hacer allí larga manfion. LosPym as Inglefesvque 
defde algunos años perturban eftes Mares con fus 
continuas Pyraterias , acababan de apreíár d o s  
Navios ricamente cargados» Los Comerciantes 
Mahometanos , á quienes pertenecían irritados 
de tantas pérdidas , pretendían hacer refponfá- 
bles las Naciones de Europa 5 'diableadas en Cú
rate ; eño es 3 á los Francefes Jngleíes , y Holan- 
deíes» Los Infolios que les hacían ^ nos obligaron 
á partir de allí quanto antes.- Embarcamonos el 
día ¿o . de Odubre de 1701» para ir  á Caieeui* Paf* 
íamos por Goa , donde . tuvimos.;cl confítela -do 
hacer oueflras devociones en el Altar donde eflá 
,Cl Cuerpo del Apoíioi de las Judias San. Frand-fco 
Xavier. Su Urna eftá ricamente adornada y  -y 
dos años ha ,que el SercniTskBO Gran Duque de 
Tofcana, Príncipe tan . Sabio , ;-y : tan eftimado en< 
Europa 3embióá fu Sepulcro un .magnifico Pedef- 
tal de marmol jafpeado , adornado de Medallones 
de bronce j en que eílán gravadas las principales 
acciones del Santo , con hermofura * y  delicadeza 
maravillóla»

Dcfpucs de algunos dias de navegación , ar- 
ribamosíTermepatdn , Pueblo cortafobreuD Ria
chuelo 3 donde, -echamos ancora., y  encontramos 
el Navio de la Compañía Reai , llamado Ponubar** 
Srain , que venia de la Isla de M s/carm , (a) y h,t~ 
vía vifto en el Cabo de Com odona Pyrata Inglés* - 
de quarenta Cañones/Elle N avio , que, tenia un 
numerofo eqmpage 4 y  toda fu Artillería monta- -

da,
(d ? £ñá al Qriente de la isla grande de Madagafcar^y peste-«'' 

líese i  la r  rancia , la llíuixa Isla de Borbon*



y a 5 HavkudaáorÜBifeeít;e 1 
pitan del Pontchaitraln s acercándole á eñe' como 
medio tiro de Canon ;pero  hiendo todo el eqüi- 
page ibbre los Puentes * y  refueltó ádefenderfe 
bien 5 fe retiró el Pyrata s :f  S e  a echar áncora 
una legua de allí.

Aquí nos S é  for20fo dexar el Navio la Vrln- 
$efa * que nos havia traído de Francia : no lo hicie- 
mos fin fentimiemo 3 por tener todavía que doblar 
el Cabo de Comorin 5 y no fer tan fácil hacerlo eíi 
una Barca 5 que vá fíeropre coReando * y  cerca de 
k  Ribera. N os embarcamos en Termepatan para 
Calecut, diñante dle2 leguas de dicho Puerto. 
Calecut en otro tiempo Ciudad 'Celebre y y  CafS- 
tal de un Reyno , al quaP dabaTu nornBre j  per® 
ahora es un Pueblo mal edificado^ y  dédortó v ^  
andado- E l Mar  ̂que de un Siglo i  e í k  parte flá 
deíhioronado mucha parte de la Gófta f  há? füíher- 
gido un pedazo de la antigua Ciudad 5 con una 
bella Fortaleza de piedra labrada 3 que la defendían 
Los Barcos echan oy dia ancora fóbre íus ruinad 
y  el Puerto íe ha llenado de muchos e icol los 5 que 
fe venen las mareas baxas 3 y  en d ios naufragan 
con frequencía los Navios. 1 y

Empezó en las Indias-eldominio denlos Por4 
tuguefes5.por la toma iú ü a k m t s que°€Ó niirv¿r 
ton 5 hafta que
Páis 3 y  fus mejores Soddadós^ viendo que íos ;Hó^ 
landefes en todas partes hacían guerraá los;; Portó-; 
gucfe$*y les quitaban fus mejores Plazas 2 vallern 
dofe de la ©caños % fe pufieron en arm as"y-y f e  
apoderaron de Calecut : allí hallaron mas de cien 
piezas de Cañón de bronce : arro|aron parte en m

-¿fus, • ■ -2,5:3.
al SeñorBcfef Cá-
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Lago vecín® , y  íe jlpvaton treinta y o  quaren£& 
Cañones media lqgna, |fcra  á dentro, donde to? 
cfavia-feyén, para ponerlos en feguridad.

En eñe Pais^iiatnfdo M d k w n is le bailan Gafe 
tas > (a) como gn/.tas demás paites de Indias : :tiéd 
nen caíí las intimas coftumbres, y  mas que todo 
íe parecen en el grande deíprecio de la Religión, 
y  de los cñil-os de los Europeos. Pero lo Ungu
la r  que h a y ,, y  que apenas fe puede creer ,  y  de 
que np jim á  exeropíar en otras partes , es * que 
entre efros Barbaros , á ío menos en las Cañas'no* 
bles a paeáq, pna misggr tener legítimamente mu
chos q im cfo § y feb a g  vifto algunas ,  que han. teñí* 
dp. hada diez jautos , 4"qü*enes ellas miraban como 
o trqs. tantos e felá v o s .en las p,ríñones de fu hei> 
mofara * y  don ay re. Eñe deforáen monñruofo 5 coa 
otros varios 3 no conocidos de fus vecinos ■ , y  que 
dominan en eftps, Pueblos* fe fundan en fu Reli
gión ; porque pretenden * como los antiguos Paga-? 
nos* autorizar los con el ejemplo de los Dioíes, 
que adoran cit el Mdkami¿ .
, Tenían Iqsjefuítas una bella Igiefia ̂ en Ga!e< 
cut 5 que f l  Príncipe del País hizo 3 días h a , der
ribar * en odio de los Ppjtüguefes i pero el Ifuftrc 
Conde de ¥ 1]laver.de\9 ¥ ® c y  entonces : de: Indias, 
le qbiigp-.á^Teedifigdf.no &  havia aun acabada 
qüfndp pglfamos pqr allb :Ra. efta Ciudad eroge^ 
%b el Pfdrg. - Retit * los priáaeros.enfiyos de In vitó  
puñera * q m  ha de tener en el Maduréy-durmíeti- 
dq gn-el fagfq fobre una eñera, íin mas comida, 
m habida ?qiic ,$rrqg, y. agua» Por a£pera-que fau-

-T*)- has Gaitas ea las' Indias fon como las Tribus entre los-



ryíc|fc fixfo eftá m  t la M  áfin bíek
jcaávakcido ■ ée-.tó -gt:̂ 4 c :.eñfctm éÍM  
ma &md& . t e e l !  n§%-eausb Incomodidad,
’dándole D k&  n^gox ¿-yvfo£rzaSk -;i; ; i
v ... Dcfpues ¡ d e : tries- :3msr" d i  défoahfóen W l& m , 
sos embarcarnos abordé d iñ é  féq ú tñ o  MmdMut^ 
je- efpede 4e Fa lu ^  5 <f#é -Bés 
tro l e g u a s . P i f e S | é . :i eMi * todo d i 
ChrlíHanos* fosfato de • 1# áirétóioif -'áeí FáBr^'-Ríl- 
randa. , Je fu k á , qtíieó también eukfá de losde C¿ - 
hvut. Fue pa^a mi de 'm ^hcf^^piffitíá '^M a^oSlS 
al Santo Misionero 5 á quién Mvll-cdbóeMÓ :jén 
Pondkhery, á donde* porordOT-^ 
vía Ido á curaflFfe;;. d -̂ nvfsr ttl^li^á^c^ffeciin&^ást'^c 
traída .en l a . trabajo!# M M siotfife i ^ ^ £ f o ; & n 3ü 
las,Coilas :de.May5ár5T^a¥anédr:; Pcfqncrí#, 
fon cafi todas CBriftiánás* f  b l ^ l # :eén d h $#d e 
los. Jefukas trovarlos el ce^ etó d e 'v lfitár ' depaífo 
fa- mayor parte" de las Igltfiás dd^á^feíldsparí^ésl 
Es Imponderable i# ííérlr#* f  ' jfo:q$i:*n'€i¡s
mofearon lo f . M¡fe^íferó§ # y -  C firlkSüéfo JViar 
■V> R..aqat#¿diflQ fc te W -^ M tfb s  P&wfátMóz
lo mifmof cafi 6# M e  en-étrals parteé'; - A  tina corta 
medra legua áé 1# Ig fefe   ̂ baBádfo^ í ;  fo i mño| 
que ventera ücifeteés $§ñ Táítóbdres "foy/;írq íí&  
peras 3 traybndb V ^ d d ^ a ^ W -fó fn ía 'd e  ^^hdb*
ras á coa campamos'í b  ■&>&&&&** Etiegét^qac tfo& 
aviftaron 5 dferéa ■ grtlfdw • grifo# ;de ' alegría; ¿ "corR 
riendo-.aprlíía áectefe'l-fitMftSs-píesV para ;rccH 
birnueftra feiádibfe#> dbípqi# Solvieron á ponir-¿ 
fe en marcha ¿ cad^néo-á'dof corosla ::0ddlrmíi! 
ChrrílianavLaCrta>; yl^EttáflÜátrtes ibañ.delaar 
te^ea forma, de Procc&iom A: l&£QK&d# d¿í:&ts^

gar,
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j a r , los hombres 5 y Ja s  mugeres , divididos é&xfeá 
trozos, nos dieron mil nuevas demonftraciones de ia 
alegría , que les cauíaba n u é íte  llegada* Daban à 
Dios gracias de que hovleíle embiado à : fu País 
nuevos Mifsioneros, que acabaílen de jnfiruir , y  
alumbrar à fus Payfanos, todavía Idolatras. Refo- 
naba en variedad de voces ei ay re 5 con los nombres 
de Je fa s , de Maria , y  de San Fraaelfco Xavier, 
llamándonos fus Suctefíbres. E l Padre que cuida 
de eíla Mifsion, nos e fiaba efperando à la puerta 
de la Iglefia ,nos dio Agua bendita , y  nos lleva 
folemnemente baña el Altar, donde hicimos ora
ción , entretanto que los Chrifilanos cantaban el 
Pfalmo-i Laudate pQfBjnumomnc*gentes. .

• .N o hay Mifsionero eneftaCofta , queno ten^ 
ga à fu cuidado tres,  ó quatro mil Chriftiános, y; 
algunos tienen diez s o doce rnil,  por tener cada 
Jefuita que aísifiir à tres, ò quatto Igleíias dife
rentes > de fuerte, que les es predio eftar caíl 
íiempre en Campana, ò para inílrm t, y  conver
tir à los Infieles,  ò para vifitar, y confolar : á los: 
Fíeles enfermos, y  adminiítrarles los Sacramentas*’ 
Hay ana loable emulación entre los Chriftiános 
de di verías Iglefias, fobre quién fervi ra mejor a 
Je ft i-C h r lfto y  darà mas honra à la • .verdadera? 
Religión en una tierra tan infeñada de la Here- 
g ia , .como del Paganifmo, è infidelidad... Pero fe 
debe cónfefifar 5 que los Paravate que. fon los Chrif- 
tianos de la Coila de la Pefquerìa , à quienes San 
Francifco Xavier llamaba fus amados, hijos,. meter, 
cen entre todos d  pdmer. lugar ,..por:fu zeío^ y  ; 
amor à la Religión:'Carbólica*- No íaben lo : que; es4 
diísimuiar en efta. materia , y haceu; profefslon-



íde ía Compa&mue'fépts. 
yiiblteáde ella, yá fea quando fe halltó entrelós 
Idolatras , ó ya entre los Holandeíes, de quienes 
fon cafi todos vaíTalios. Lo atribuimos en parte á 
fu buen natural , firviendofe de él la gracia para 
fixarlos en el bien , y en particular , á ¡a protec
ción efpecial del grande Apoftol de las Indias, quien 
íiempré miró efta Mifsíon con mas fingular ca- 
riño, '  ' ■ ■

Partimos de Tañar el día 2.7. de Noviembre 
con un ayreciilo de Nord-Ouefte, cofteando > fin 
alcxarnos mas de medio quartode Legua de tierra, 
y tal vez mucho menos , porque en e fe  Cofia Oc
cidental 5 defde el mes de Oótubre'» halla el de Ma
y o ,  eftá el mar tan en bonanza, como lo puede 
eílár un rio ; y  fe puede faltar á tierra .tan fácil
mente como en el Sena, ó el Loyfe. N o es sísi en tt  
C oila  de Coromandel, que eftá en frente : dcfife 
el Cabo de Comorin , hafta Bengala , no fe puede 
tomar tierra fin grandifsimo trabajo , y peligro, 
por las olas del mar , que vienen fin cellar á rom- 
perfe contra Ja playa , con un ruido , y furor efe 
pantofo.

La tranquilidad del mar , en que entonces na-* 
vegabamos , no quitó que padccicffemos mucho 
en el viage. Tenia nueftro Barco veinte remeros? 
pero no trabajaban como diez de Europa : ni te-í
niamos t toldo , ni cubierto con que guarecernos 
contra el excefsivo calor del día s y  la mucha hu-í 
medad de la noche , que necesariamente paíTaba-: 
mos con grande incomodidad , echados entre los
bancos, en que fe Tentaban los remeros. El Padre
P etlt , y  el Hermano M orlcét, paífaron efta fatiga 
cafi fin fentirla ? pero y o , defde la primera noehq 

" í 3 § ' ' fo|
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fui moíefhdo de un rheqmatífmo t p  agüelo* qü£ me 
era impoíslble tomar é! meoordeícanía

Como las mas de las Poblaciones defde Ta
ñar baña Caulan , fon en todo, 3 ó en parte * de la 
dependencia de los Hahndefes , en ninguna parte 
podíamos defembarcar y y  aun nos- era forzoío ef- 
perar la noche para paliar la Barra do Cochtn s pa«* 
ra no fer defeubiertos : paliado eñe p e lig ro co r~  
timos otro mayor 3 havíendo eftado a pique de fer 
aprefados el día figúrente * por un Bote * ó gruefía 
Chalupa de un P y rata Inglés de quarenta * ó c la
que nr a Cañones : infaliblemente havkramos fido 
prefos , fi nuefiros remeros no bu vieran dado 
pruebas de lo que podían 9 quando les urgía la 
necefsidad. El miedo de caer en poder de los 
Pyratas * les dio bracos* y veías : volábamos fo- 
bre el mar ; pero por otra parte era correr á nuef- 
tra perdida , porque huyendo de la Chalupa , iba-- 
mos á dár con el Navio , que vimos anclado á dos 
leguas de QalkouUn*. A  viña de eñe peligro fe 
ailu fiaron ios Marineros , yá rendidos del trabajo* 
y dudoíos del partido 3 que debrian tomar. El vien~ 
to contraría * y fa falta defeerzas * no los d eja
ba bolver atrás; y fi paffabaná la viña deí Corla
rlo ? le perdían fin remedio: fe resolvieron * pues* 
á hacer aho* y llegando la noche * apllearíe de 
nuevo al remo : echaron ancora * como- que que
rían lañar á tierra ; y  luego que empego la no
che , fe bol vieron al remo con tanto brío toda 
aquella noche* y e !  día ñgiuente , que arribamos 
a Conlan el día 30- de Noviembre á las fíete de la 
mañana, Llego la Chalupa al pie de nueñra ígle- 
fia * donde tuvimos el confaelo el Padre Pede * y



'de U  Compañía de f é  fu s . 
ÿo de decir Miflà , durante la qual la Mufica del 
Iluftrifsimo Gbifpo cantò di verlos tonos de de-
vodon.

Eñe Prelado , que es Religioío de la  Orden 
de Santo Domingo , fe declara publicamente-rfbr 
Padre, y  Protector de losjefeltas , en cuyaCafa 
vive con mucha honra de los Padres, Defpucs de 
haver dado grad as, fuimos á fu Quarco á hacerte 
nuefiros vefpetos, conduciéndonos el Padre A cof- 
ta , Superior de la Gafe- Ademas de las mueftras 
de benevolencia , y  eñlma , que nuefira Sotana 
debió á fu Ilufirifsima : nuefira Patria , y  el nombre 
del gran Principe , de quien cenemos la honra de 
fer vaífaliós , nos ganaron otras muy fingulares* 
Tiene tan alta veneración M  la yérfeha jagtp- 
da de! R e y ,  y  eftá tari énamorádode fus virtu
des, y  principalmente de fp zelo en defender ¿y; 
extender en todas partes la Religión Catholica, 
que no podía hablar de otra cofa» A l oírle ha
blar, qualquiera conocerá, -que es buen Theoio- 
g o ,  y  muy bien puefto en la Hiftorh Univerfaí, 
Sagrada , y  Profana : Mas envía dé los Reyes de 
Francia , y la de Luis el Grande 3 he vi fío pocos 
que hablen tan dogamente , y  que hayan hecho de 
ella eftudio mas exaélo*- Todas las demonftraelones 
del Ilu finísimo Prelado 9 ni las Inñancias del Pa-( 
dre Acoña , no fueron bañantes para qué nos de- 
tuvieífemos lo reliante del día en Coulan» N os em
barcamos á las quatro de la tarde, con la efperan- 
za de llegar el dia figúrente á M*nj>uli, á cinco, o  
feis leguas de a l l í , y  de átclr Miífa en la íglefia de 
nueíiros Padres Portuguefes, pero el mar fe hallo 
tan hinchada  ̂ y  fe quebraban las ■ olas con tanto
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Impetu contra la Cofia s que nos vimos forzados! 
continuar nueftro rumbo , fin arribar al Puerto.

Durante efte vi age , lo largo de las Cofias 
de Malavar , y 7 ravancor s vimos defpacio la ver-* 
dadera fita ación de las tierras ,  y  de las Poblar 
dones, que desfiguran efirañamente nueftros Ma
pas de Geographia , y  Marina* Luego que el Her
mano Moricet, á quien dexé en Manapar , ¡legue 
■ aquí., tendré la honra de emblar á V Y íL  un Ma* 
paexaéio de todo efte País., el qual eftá fuma- 
mente poblado , y  apenas fe andan dos leguas, 
cofteando ? fin ver Lugares 3 y  Pueblos grandes. 
Señalan nueílras Cartas muchas Islas fobre la 
Cofta de Travancor : en vano las bufcatnos , por
que no las hay. Defde Gakcut baña el Cabo de 
Comorin s hay una fo lalsla , á dos leguas de Cale^ 
cut 3 y efta no eftá puefta en los Mapas , quizá 
por muy cercana á la tierra. Defpues de quince 
leguas de navegación 3 defde Tremepatan arriba
mos, en fin á Ptriepatan donde nos hicieron el 
recibimiento que yá tengo contado. La fiefta de 
San Andrés 5 en cuya honra eftá dedicada lalgle^ 
fia de aquel Pueblo, atraxo allí algunos M isio
neros , y un grao numero de Chriftianos de 
los Lugares vecinos s para participar de los San
tos MyíWios. El eonfuelo de verlos 5 nos hizo 
diferir el viage. Defde Per i epatan al Topo hay 
una pequeña legua. Es efte ultimo como el Cole
gio de la Provincia de Malabar , y donde el Pro
vincial hace fu ordinaria refidencia. Los Padres 
nos recibieron con tai caridad . y cariño 3 que nas 

-bacía olvidar las fatigas de nueftro viage 5 y fe 
^iBgeáaroo para que -faeíTemos coa ellos i  CotaÉs,
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à celebrar la Ficfta de San Francifco Xavier. Es 
cèlebre en roda la India la Iglefia dedicada al 
Santo en die Pueblo , por los continuos mila
gros que allí fe hacen a con el acéyte qiib arde 
delante de la Imagen del fento Apoftoh El con- 
curio de gentes es tán grande , que de (denta , y 
aun de ochenta leguas , vàn à vífitarla. Tuvimos el 
confudo de vèr allí un numero muy extraordi
nario de Cfariftlanos; pero pteílo fe aguó nuefko go- 
%o , con la prohibición 5 que Intimò el Governador 
de celebrar la fiefladel Santo. Efta ptohlbicfcn ineí-
perada nos forprehendió, y lleno de trifteza á todos. 
Su motivo fue el figuíente.

Una V iu d a . de díftinclon de la Ciudad ef-
taba tres mefes havia uara hacer un facrificio als. 1 J '
demonio, ó por ínteres ,  ó por fuperfticion ? y  
quizá por ambos motivos juntos. La; ganáqipte- 
nía de inquietar 3 y dar que fentlr á los Chriftia
nos , á quienes aborrecía de muerte ;3 hizo que 
de pro potito eligleíle el dia de la Fiefta del .San
to , para juntar mas gente en fu cafa á tan dia
bólica ceremonia , porque en efta ocafion nunca 
falta un gran concurfo de forafteros en Cotate. En 
una grande fala de fu cafa a no lexosde la Igleíia* 
fe velan ya tres columnas de tierra de tres qu^- 
tro pies de alto, en forma de triangulo;,; y. apar
tadas la una de la otra comoona toefo. Havtemu- 
cho tiempo , que engordaba con mucho cuidado 
un cerdo , que havia de íervir de vi&ima , ál 
quai día raiíma debía degojiar en eí rednto^cfo 
las columnas. Los Principales de la Ciudad' 5 y  Íq$ 
mas neos de los alrededores ,  que. eran.de íit 
Cofia» debían acudir al tiempo

■ o -."
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-■ taba folamente una i orden de! Gobernador , con 
'permifsion de hacer en ta l dia ci íacnñde , y con 
prohibición à ios Chriftianos d e : celebrar eh  imi- 
xno dia íu fíefta; La Viuda alcanzo^ íír petición, y  
todo quedo muy decreto hada principios dé Di* 
c ian b ré , que fue avifado de todo etMIfeionerd; 
a cuyo cargo eftá efta famofa Iglefia, N o perdió 
un inflante de tiempo , y  en lagar dé acudir al 
Governador de la Ciudad , quien havia dado la 
orden , fue en derechura al Gobernador de iá 
Provincia , à quien reprefento el fentimiento dé 
tanta gente, que faavia venido de lexos à celebrar 
la Fieftade San Franciíco Xavier , y  el agravio que 
fe haría à la memoria del Apoftol de las indias, 
'■ fi en lugar de celebrar fu fíefta ,  fe ofrecía al de- 
'ínonio uno de aquéllos facrificios abominables, à 
los qüales £Í A pofto!, obrador de maravillas, ha- 
via íiempre tenido tanto horror. Efta teprefenta- 
clon del Padre tuvo el efedo que fe defeaba. 
Mandò el Governador de là Provincia , que fe ce* 
debraffe , como era coftúmbre, la fíefta, y que fé 
-dífírleíTe el facrifício à otro dia. De efte modo fírvio 
el contratiempo para hacer mas folcmne, y devota 
nueftra fíefta, por la victoria que acababa de ganar 

i a  Religión verdadera contra laidolatría. Con efta 
'ècafiqn me -informe del modo con que las Sacerdòti- 
■ fas Idolatras hacen en efta tierra fus facrificios, jr 
pude averiguar ¡o figuíente.

Juntos ya todos en la Sala, de que hemos 
hablado , fe pone la Sacerdotisa énmedio de las 
tres columnas , y empieza à invocar al demonio, 
pronunciando ciertas palabras myftéríofas > con 
.grandes albaridos, f  -agitación efpantofa- de-todo
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tí cuerpo , y varios Intonieníos Mu&ós 3 q$e^k 
acompañan 3 variando fus tocatas , 4 ¡?gwtoddífe* 
rienda de los eípirirus^ que uno tras otra pare
ce que la pofieen. En fin * hay una cierta A rea 
Sagrada } que apenas fe empieza á tocar 5 quan- 
do fe levanta la Megera j  ó furia : toma en mano 
el cuchillo s degüella e! cerdo 3 y  arrojándole ío- 
bre la herida , bebe fu íangre , humeando toda
vía ; entonces da gritos s profetiza , amenaza al 
Pueblo  ̂ y  a la Provincia 5 con los tnasl terribles 
caftigos de parte dd demonio , que cti r¿alidads 
b en íblo apariencia * k  infplra fi no ferefutíven 
los afsiílentes.á. darla todo-la que pide , oro  ̂pla
ta 3 joyas3 arroz ■, telas y todo lo halla bueno: y 
eftas furias imprimen por lo común tanto furto , y  
temor 5 que facan algunas veces de los afsiftentes 
hafta el valor de doíciemtos ■, ó trefdentos pe- 
ios,

La Ciudad de. Coi ate es grande, y  muy po
blada; bien que fin folios 3 ni murallas 3 como las 
mas Ciudades de Indias* Eftá tierra adentro r  g 
quatro leguas del Cabo- de Comorin 3 al pie de, las 
montañas 3 que hacen tan famofo erte C a b o , por 
las maravillas que de ellas fe cuentan* Porque afr» 
feguran muchos , que en erta lengua de tierra* 
que tiene fofas tres leguas de ancho $ fe hallan 
en un inJírno tiempo unidas las dos Eftackmes ma$ 
opueftas del ano , que fon el Invierno , y  el Vera
no ; y  que alguna vez en un mlfmo Huerto de 
quinientos palios en quadro * fe logra d  gufto 'de 
verlas unidas * cftando los arboles por un lado 
cargados de llores * y frutas * y  por e l otro defi* 
nudos, aun de fus bojasft No he tenido lugar' de Ir

7 0
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yo mifmo á juzgar de la verdad 5 o de la Falfedad 
del hecho > pero es cierto s que de los dos lados 
del Cabo , los vientos ion íiempre opueflos, y 
-foplan como hacieñdofe guerra > de fuerte , que 
quando en la parte occidental del Cabo los vien
tos foplan del Poniente 9 en la parte Oriental vie
nen delEfte : nofotros mifmos lo hemos experi
mentado en efte viage. Dcídc Cakcut s hafta el Ca
bo de Comorin y haviendo íiempre tenido el vien
to a lSud-Efte , balSud-Ouefte, luego que paffa- 
mos eñe Cabo , lo hallamos al Nord-Efte : y  co
mo la diverfidad de vientos , quando es durable* 
contribuye mocho á la diverfidad de las Hilado- 
nes , no es increíble * que ázla la punta del Cabo 
puedahaver , en un corto efpacio de terreno * pa-*; 
rages de tal manera , expueftos á uno de losvíen- 
ros * y tan al abrigo del otro 5 que el frío * ó el 
calor 3 y las impreísiones , que de ellos vienen 3 fe 
hagan fentir á un mifmo tiempo á poca díftancia, 
del mifmo modo que paragcs mucho mas apartados. 
Pero dexo á los Sabios buícar la razón phyíica de 
efta contrariedad de vientos* que no fe ve en otra 
parte : fien do aísi 5 que concurren los mifmos prin
cipios para producirla.

Aquí debiera embiar á V . R . una deferí pelón 
cxa&a de todo el País , que eftá entre Cotate 5 y  
jpondiebery, por haverlo andado en efte viage? 
pero pide d io  mas tiempo del que ahora tengo: 
me dan prieffaáque acabe efta C arta , y dexo pa
ra otra ocaíion lascuriofidades * que no pueden ir 
ahora.

Diré fofamente dos palabras de una cruel per- 
fecucion * que fe excitó poco ha contra los Chrif-

sia~



tianos tn Tanpor , de ia qual fia duda efcrivirán af
ganos Mifsloneros à Europa mas porexterifb, N os 
allegaran. , que mas de doce mil Chriftianos 'han 
felizmente confeffado à Je fu-C hrifto , à peíar de 
losTyranos , que nada han perdonado para vencer 
fu conftancia, y  forzarlos à bol ver à las íuperftl- 
dones del País. Muchos han perdido fus hacien
das, fe han dexado defterrar de fus Patrias, con 
fus familias enceras , a  han vlfto arrancar de entré 
fus brazos à fus mugeres ,  è h ijo s , para fer profti- 
tuìdos de un modo infame. Otros , encerrados eri 
calabozos hediondos, y  obfcuros , han padecido 
mucho tiempo una hambre , y  una fed cruelifsima» 
Muchos ,defpues de haver fido defpedazados cois 
azotes, han fido atormentados con hierros hechos 
afqua, con que en diverfas partes de fus cuerpos 
eftampaban la imagen de los Id o lo s, que no que
rían adorar. Prendieron en.eíía ocaíion à dos de 
nueftros Padres ,de los quales el uno tuvo la dicha 
de morir con los grillos en los p íes, del mal trato, 
que havla recibido ea fu prifíon. Fue puefto en 1U- 
bertad fu compañero * defpues de haver fido mu«í 
chos dias cruelmente atormentado. Los Mifsione* 
ro s , que no fueron prefos, no tuvieron menos que 
padecer : pues además de el dolor grande de vèr. 
traflornados fus trabajos de muchos años , y  la 
tierna compafsion ,  que les eaufaba el barbaro fu* 
piído de tantos pobres Inocentes , les fue predio 
efconáerfe en los Bofques , para obedecer à fus 
Superiores , que les havian prohibido el dexarfc 
vèr por ningún cafo j y  para animar de cerca s y, 
de lexos con excitaciones, y cartas vivas, y  efica
ces a fu querido Rebano, en a ufen parecía haye^ 

%Qm% /. I J
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hecho amella la perfecucian; Eneramos ,qu£ 'l is  
períonas zelofas , y caritativas5 fe ..compadecerán 
de cfta afligida Chriftiandad : ahora, mas que nun
ca 3 nos fon ncccffarios los focorros 3 para facar a 
nueftros Neophiw  de !a extrema pobreza, áque 
los há reducido fu conñancia en praáicar el 
Evangelio , que les hemos anunciado» Juzgue 
V. R. quanta lera nueftra aflicción ,al ver á ellos 
verdaderos confeííores de Jefu-Chrifto venir a 
nueñros pies á pedirnos algún alivio , y que nues
tra pobreza nos priva de los medios de afsi¿lir
ios. N o haremos efcrupuLo de vender, y empeñar 
todos los Vafos Sagrados,quando no huvk-re otro 
remedio. Pero preño fe verá el fin de e llo s, y lo$ 
muebles mas preciólas alcanzan á poco , como fabo 
¡V. R. Una neeeísidad tan urgente, habla por si mil* 
ma al corazón de todos aquellos , que fe interefi* 
fan algo en la falvadoa de las Alm as, y la honra, 
debida á los Altares. Soy con profundo rcfpetp*

Reverencio-Padre mío,

Su muf  rendido^ f  obediente ■ 
Servidor^

Táchard,
M isionero de la Compañía de Jeíus*
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G A R T  A
D E  E L  P A D R E  P E T I T ,

M I S S I O N E R O

D E LA COMPAÑIA DE JESUS, :

A L  P A D i E - ’T R E V O U ,

DE LA MISMA COMPAÑIA,
C O N F E S S O R  DE SU ALTEZA REAL, 

el Duque de Orlcans.

Poniiebtry , i z ,  de Febrero ¿ t  1701.

V A X  C H R 1 S  T L

Reverendo Padre mío.

N ADIE puede fer mas ícnfible qae fó  ,  f  
los favores con que V. R. me honró ai tierna 

po de mi partida de Francia para efta Mifsion. Con* 
ícrvare toda mi trida un perfe¿£o reconocimiento! 
de ellos. Recíba V. R. fi es férvido, las primera* 
mueñras de ello en eña Carta , que me atrevo á 
eícrivirle. Cinco femanas hayra , poco mas . ó 
menos , que llegué á Pondichery, en cómpañia 
dd Padre Xacba^. Por la Relación que embia eftc

LU. ' Pa-
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Padre á Francia 5 verá V. R. quan feliz ha fída¡ 
nueftro viage , y  el rumbo que feguimos. r

Para venir á Pondichery defde donde defem- 
barcamos , nos fue predio atravefar el pequeoñ 
Reynode Maravás, Muchas veces ha oido V. R. ha
blar de efta Mifsion , como de una de las mas Tantas, 
y  mas gloriólas á Jefu-Chrifto s qué tenemos en ías 
Indias. Nada íe ha exagerado : y puedo aífegurar á 
y .  R. por lo que he vifío al paífo , por varios lu
gares 9 que la idea, que de ella ha concebido , es 
inferior, y no fuperlor á la verdad» Los Opera
rios 9 que bufean trabajos , y  Cruces 5 aquí -= fe 
pueden facíar plenamente 3 y .el fruto correfponde 
abundantemente á los fudores, y  penalidades. C a
da día crece ei numero de las cónverfiones. El 
Padre Martin ha bautizado en fu diftnto , en menos 
de cinco mefes, cerca de mil , y  cien perfonas ; y  
el Padre Lalnez 3en menos dé veinte y dos mefes, 
en Mar ava i , cerca de diez mi!. Que bien pagados 
que eflán los trabajos del viage 3 y qué ánimos no 
Infunde , para aprender preño las Lenguas , él ver 
campo tan vafto 3 y concebir efperanzas de hacer ah 
go feraejante 5 coa la gracia del Señor J

Tampoco nos faltan aqui efperanzas del mar- 
tyrio 5 que es la Corona del Ápoftolado. Dos de 
quefires Padres acaban de tener Ja dicha de con- 
feffar á jefu^Chriflo en las paflones i el uno ,que 
fue el Padre Jofeph Carvalho, murió en la Cárcel 
d  día 14 . de Noviembre, confumido de miferk, 
y debilidad. Su Compañero en las cadenas ha lid o 
el Padre Bcrtholdo. Fueron arreftados en la ían- 
grienta perfecucion- $ que fe excitó poco h a , con
tra ías ChrifuaQos en el Reyao de Tanjaor, vecina
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a Pondicbtry. No fe puede creer ,  Padre m ió, quaa- 
ío valor, y fuerza da ,, para fufrir con alegría los
rrabajos 5 é Incomodidades anexas al empleo 3 ía 
reflexión 9 y penfamiento de lo mucho que ha- 
vremos menefíer la afsiítencia de Dios 3 en prue- 

7 bas mucho mas arduas 9 á que cada día podemos 
eftar expueftos ; pero qué confuelo no es rambien, 
que no nos'abandonará la Omnipotente gracia del 
Señor 9 y que quizá efiamos deftmados á Verter 
"mieflra fangre por la caufa de Jeiu-Chríflo ? Supli
co á V. R, que pida á Dios me haga digno de tan
to favor 3 y  que atienda mas á los méritos de tan
tos Santos Relígíofos * cuyos Hermanos fomos 3 que 
á lo que merecen nueftras tibiezas 3 miferias 3 y  
mala correfpondencia á fus infpíracioaes.

; Me aplico todo entero á aprender la Lenguá 
de Malabar , para entrar quanto antes en la Mifi* 
fion de C arn al 3 fundada por nueftros Padres M íí- 
íioneros Francefes 3 fobre el modelo de la Mifsion 
de los Jefuítas Portuguefes, Confio mucho3 princi
palmente en los principios s en el foccrro ,  y  ayu
dado los Cathequiftas 3 pues faben* la Lengua , y  
ufos del País » pero no tenemos el numero de 
dios j que qulfieramos 5 porque no pueden vacar 
á fus mmiíleríos 3 fin dexar fu trabajo s y  oficios; 
y  por tanto , tenemos que alimentarlos 9 y  mante
nerlos : para tenerlos en inficiente numero ¿ fuera 
mcncñcv 9 que las limofnas de Europa fueran mas 
eopioías /  fin comparación de lo que fon. Dicen 
aquí nueftros Padres , que-bailan veinte peíos pa
ra mantener un Cathequifta, Con que fi V» R, pu
diera por si 5 o por fus Atnígos 3 ponernos en d ia 
do de mantener muchos 4 pudiera eftar feguro*



que muchos Infieles detóáix á V , R» y  á fus Ámí- 
gos ,  fu converfipn. N o diré mas 5 convencido de 
que el zelo de V . R. por la gloria de D io s , y pro- 
greífos de fu Religión * nos procurará qaantas II- 
mofnas pueda , y  que hará valer la caufa de los 
pobres Infieles, que es todo el valor de la Sangre 
de Jefu-Chrifto, quien no creyó hacer demafiado* 
derramándola toda por fu refcate* Me encomien
do mucho en los Santos Sacrificios de V* R . y  foy 
con mucho refpeto,

%jo Carias délas Mifsiones'

Reverendo Padre mio,

5a muy humilde -t j  muy obediente
Servidor,

P etit,
MifsionefO «te 1* Compañía de Jeíust

VIA-



V I  A G E
DE ETHIOPIA.

C A R T A  P R E L IM IN A R .

L A  Relación de Ethiopia ,  que voy á comuní-?
c a rá V s , Rs. les parecerá, á lo que pienfo, 

muy curiofa. E l Señor Carlos Jacobo Poncét, Me
dico Francés , que hizo el viage á aquel Imperio, 
con un Mlíslonero de nueftra Compañía, ha que
rido participármela y me Hfongco, que fe ale» 
grarán Vs. Rs. de fab er,  con que ocaíipn tmpren-* 
dieron e! uno s y el otro vlage tan largo , y  
tan penofo, Eftando indifpueílo el Emperador de 
Ethiopia de una enfermedad , cuyas cqnfequen- - 
ci^s temía i y no hallando* en fus Dominios Medí* 
eos bailantes hábiles para fanarle, creyó deber llar 
Riarlos de fuera de fus Hilados. Con eñe intento* 
havlendó fabido , que padecía del mifino mal uno 
de fus. Oficiales ,  le em bióal G ranC ayro  ,  Capi
tal de Egypto 3 para que reñabledendo fu (alad 
con lo$ remedios 5 que en efia grande Ciudad le  
dieífen , le traxeffe el M edico, que le  b im eífe 
curado. El Oficial,  que. fe llamaba Hagi-Ali , y  
que roas de una vez ha vía hecho eñe vlage deb* 
cubrió á im Arm enio, Amigo fuya 3 el motivo d e  
fu buelta al Cayro* Inñruida el Armenio * por fu 
propria experiencia * de la habilidad, del Señor

Pon-r /



Poncét 5 que en otro tiempo 1c havia curado de 
una enfermedad muy fuerte ,,y- m uy.peligróla, 
le dio á conocer á fú Amigo»

Hagi-Ali, fobre la palabra de fu A m igo , fe 
pufo en manos de el Señor Poncéc, tomó fus re
medios, guardo el régimen de vida, que le pref- 
crívló , y en poco tiempo fe hallo perfe&amente 
fano. Con efto foto pensó en empeñar al Medi
co Francés á que hicieífe el vlage de Ethiopia, 
para que el Emperador fu Amo lograffe el mif- 
itio beneficio. Convino en ello el Señor Poncét, y  
fe difpufo á feguir al Oficial.

Nueftros Mifsioneros , que muchas veces ha- 
vían tentado la entrada en efte vafto Imperio , fin 
liavedo podido lograr , creyeron, que no debían 
perder una circunftancia tan favorable, para exe
c ra r  el proye&o que tenían formado. Comunica
ron fu penfamiento con el Señor Poncét, y con el 
Señor Maillet , Conful de Francia en el Cayro» 
Convinieron en que acompañaífe uno de nueftros 
Mifsioneros al Señor Poncét , y en que tomarla el 
trage, y titulo de domeftico fuyo , para no cau- 
far zelos ,ni fofpechas á una Nación , cuyo tempe
ramento , é inclinación izh  los Europeos , fe Ig
noraba. Era negocio de importancia, y  pedia un 
hombre de mucha habilidad , y zelo, porque en 
el Reyno mifmo fe havia de inftruir del eftado deí 
Chriftianifmo , y ver qué medidas fe podían to
mar para reftablecer la Religión Catholica en un 
País , donde en otro tiempo havia hecho grandes 
progreífos, baxo ios Patriarcas Juan Nuñez Barre
ro , Andrés de Oviedo , Apolinar de Almeida, y 
otros muchos Mifsioneros de la Compañía.
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27?
r El Padre Brevedènt 3 de una Familia d i il in- 
guida de la Ciudad de R u a n fue en quien fe 
pulieron los ojos. Tenia todas las prendas necef- 
fariaspara una empreffa tan difícil, y tan impor
tante : un valor à prueba de los mayores peli
gros : un defeo inmenfo de trabajar en la conver- 
fíon de las Almas , y de fufrir mucho por la Glo
ria de Jefu-Chrifto : un Ingenio penetrante , y cul
tivado con el eftudio de ía Theologia > y Mathe
matica*. El proyeálo de una nueva maquina para 
el movimiento continuo, que propufo en el 'año 
1685. y que fe halla impreífo en los Diarios de 
aquel tiempo , k  dio mucha fama entre los Sabios, 
y  moftró hafta donde fe eftendia la penetración 
de fu entendimiento. Pidió à fus Superiores, aiguN 
nos años defpues 3 licencia para dedicar fe á las 
Mifsiones; y lo fuplicó con tantas Infiancias 5 que 
no creyeron deber oponerfe á vocación tan fancsu 
Trabajó mas de diez años en el Archipiélago 3 yi 
en la Syria, y dió tan alta idèa de fu virtud , y¡ 
hizo converfiones tan admirables , que fu memOi 
ria ferà en aquellos Palies en bendición por rñtH 
ehos años. Su fuavidad a y buenas modales , He-* 
ñas de devoción 3 y eípirítu , obligaban à los mas 
endurecidos a dexar fus defordenes : y á los He-< 
reges mas obftinadosá abjurar fus errores. Era ef-, 
timado como un verdadero Ápoílol : tan peal-* 
tente, que en fus correrías Apoílolicas vivía , por, 
lo común, de un poco de harina mojada en agua,; 
con algunas yervas 3 ó raíces : dormía fobre el dun 
ro fuelo : paífaba cada noche dos 3 ó tres horas ers 
Oración : y caíligaba dos veces al dia fu cuerpo, 
tan fin laftiuqa, que informados fas Superiores 4 ^

í p j , M s m



que no podría mucho tiempo vivir con un generò 
de vida tan auflera, fe vieron obligados á mode
rar fu penitencia s por no perder un Sugete tan 
útil k la Miísíon? Afsi íe diíponia el Padre : para 
las gracias extraordinarias 3con que Dios frequen
temente le íiuftraba, Pudiera referir-muchas^, y 
dar por teñigos à perfonas de confideracion-.3 y 
mu y dignas de fé i pero no es efte ei lugar de 
centallas. Puedo aíiegurar de efte Santo 'Miíslc- 
nero , à quien traté, muy en particular , que fu 
unión con Dios era cali continua : que no hablaba 
i:no de fu bondad , y miíericordia ; y que lo ha« 
da de un modo tan vivo , y fervorólo 5 que no fe 
le podía oír fin encenderle en- los miímos afec- 
yos,-

Ningun cafo hada de fu vida , quando fe In
tere fiaba la falvaciou del próximo, En el tiempo 
que vivió en el Cayro , y queja pefte afligía ei
Egypto , fe dedicó al fervido de los apellados, 
con tal id o  y y valor, que edificó igualmente à 
Jos Chriftíanos , y á ios Infieles, En fin , uno de 
fus ardientes defeos fue , dar fu fangre por Jefu- 
Chrifto ; y efte ardor le hizo emprender el via- 
ge de Ethiopía 3 con una alegría 5que no fe puede 
explicar. En otro tiempo havia fido cita Miísion 
fecunda en Martyres : tenia delante de los ojos á 
los Padres Oviedo, Almeida 5 Cárdenas , Paes ¿ y 
muchos otros jefultas 5 que havlan tenido la for
tuna, de morir porla defenfa de la Fe, Eíperaba? 
que algún día le tocaría la mí fina dkhofa fuerte; 
y para que no fe le eícapaííe la ocafon , tuvo 
fervor antes de fai ir del Cayro ■ , para hacer un 
y a co ,, coa raro exemp lode virtud 5 de prefentar-?

fe

1 74 Cartas de las Mìfsione $



rÍé l^CompMlydeyejus. ' 
fe en toda ocafion álmartyriq* Pero'Dios. ,*q u c!c  

havia infplrado tan generofos penfamieatos: 7  Te 
contentó con fu buena yoluotad 5 coníatnando fa 
íacrincio antes de llegar a l termino de íu -y iáges 
del modo--que lo; cuenta el Señor Poncét f  en cá - 
yos brazos efpxró ) en la Relación , que ofrezca
à Vs. Rs*

Es eíla muy curio faporque fin contar el qfic 
nos dá á conocer los Reyes de D ongola; 7 de Sérí- 
nár, y la. Meca , nos enfeñamuchas cofas'particu
lares de la Ethiopia , Imperio famofo , yá fe  mite 
por la vafta extenfion de fas Eftados , ó por el nu
mero de fus Pueblos 5 ó por la profefsion de la 
Religión ChriíHana , que defáe los primeros' Si
glos abrazaron los ftbyfeo fe  Peró; Ir  ¿ravferonef- 
tos la' dicha de íer alumbrádos táhrTet& pShó?^ 
las luces del Evangelio 5 han tenido también la 
defgracia de perder un don tan precio fb fígu len - 
do los errores de los Coptos ,~y de los EutychlT- 
nos , y  feparandofe de la Igleíia por el Clima» ■ ■

*' Que mies tan abundante no cogériánen tatt 
dilatado Campo unos Miísioneros hábiles , y : ze!o^ 
io s , que quiíieran dedicarle á; fu cultivo? Y  nías 
que nunca en la preíente coyuntura ,  que jamás 
fia fido tan favorable» ■

El mayor impedimento , y  ■ o p o fíd o t iq u é  
huvo en otro tiempo , para la. eonverfion d élo s 
Ab yfinos, fue laobílinacíon de los Patriarcas C if- 
maticos de Alexandria , fiempre declarados contra 
el eílableclrolento de la Religión Carbólica en 
aquel País» El que ahora ocupa la Silla Patriar
cal , haviendofe hecho Catholico , no tiene me
nos defeo que nofotros de vèr , que toda la

Mm Z Ethior;



Ethlopiaabra los ojos . abrace ia verdad 3 y  Egá d  
ejem plo que la acaba de dar.

E l Emperador de los Abyfinos , fabidorde los 
prodigios del Reynado de Luis e l Grande vque lle
vó la fama en fus alas hafta las extremidades de 
Africa . y de Afia . y lleno de eílimacion de fu An
guila períona 5 defe a con anfias trabar amiítad con 

. tan gran Principe, y ha dado yá algunos paífos con
ducentes para lograrla*

El Rey por fu parte . ocupado como eflá en 
. rechazar los esfuerzos de la Europa cafi toda . li
gada contraía Ma ge fiad .y  fu Auguílo Nieto. eftá 

, con animo ;de mantener. y apoyar con fu autor!- 
dad 3 y liberalidad á aquellos . qué puedan fer em

pleados en .reunir á ia Igleíia á un Principe . y  un 
im perio  tan próximo ya á entrar en el Reyno de 
JCriüS* . ; - ¿ l

En fin 3 nueflro Santo Padre eS Papa . viva
mente dolorido de la pérdida de tantas Alm as, y  
fiempre atento . y  cuidadofo de bolver las ovejas 
defcarriadas al Rebaño de Jefu-Chrlfto v intenta 
embiar Mifsioneros á efie dilatado Imperio % pero 
como el buen fuceífo de tan importante obra, de
pende de la bondad . y  tniféricordia del Señor . de
bemos multiplicar ñueftras Oradones para pedirle, 
que derrame fus bendiciones fobre los trabajos de 

los Operarlos Evangélicos. que fu, pro videos ; 
da deíilna á tan glorioía;; , . - .

empreña«
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BREVE RELACION
DE EL V 1 A G E . Q . O E H IZO
á Ethlopia ei Señor Carlos Jacobo Pon- 

céc, Medico Francés, en los años 
i ó p 8 . i 6 p p .  y 1700*

PArti del Cayro 5 Capital de Egypto ; i  19 . de 
Junio de! año de 1698* en compañía de 

Hagi-Ali , Oficial del Emperador de Ethlopia s y  
del Padre Carlos Fr.ancifco Xavier de Brevedent^ 
Mífsionero de la Compañía de Jefus. Nos embar
camos en Boulak * fobre el Nilo , diñante medía 
legua de eña Ciudad» Como las aguas iban 
baxas , y  los Pilotos eran ignorantes * gañamos 
quince días en llegar á Manfdou 5 fiendo un vía- 
ge de cinco días , quando las aguas van altase 
y  el viento es favorable» Es efla Ciudad del alto 
Egypto farnofa por el Comercio . de fus lien- 
sos. Mantiene en ella el Gran Señor quinientos 
Genizaros 3 y  dofcicntos Spais de Guarnición* 
para impedir las excurfiones de los Arabes s qu$ 
laquean todo el País»

Es el Lugar de Releña de las Caravanas d e  
Sennar : y . de Ethlopia lo .es Ibndi $ que eñá me-' 
día legua mas arriba* Campamos allí hañáque fd 
juntó toda la Caravana , viviendo debaxa de 
Tiendas mas de tres mefes $ teniendo mucho que’ 
fuñir de los calores excefslyes ¿ iafoportables.p^l



rá los Europeos no,, acotom bradosi ellos?» E íSq í 
abrafa tanto , que deíde las diez de la mañana 
hafla el anochecer ~ r .apenas .podíamos £eíp|rar. 
Comprados. los Camellos J  -heehasiásqaovmo- 
nes ' neccíforias para paíTar Sos Defiéreos de M  
Lyb k  V:&iim.ps'; de'-: eñe defagradabie lugar a las 
tees de la tarde el día 2.4. de Septiembre, y fui
mos i  dormir & legua y  media de a llí, á un Pueblo 
Hadado Cantara , donde nos Fue predio campar 
algunos días , para efperar los Traficantes de Girr 
gt 5 y Syout 3 que aun no havtan llegada*

, Me combidó un Pariente del Rey de Ssunar 
a que paflaiTe á Syout , y  me embió un Cavallo 
Arabe* Atravesé el Nrlo Pobre un Puente muy. 
ancho , y  de bella piedra labrada : juzgo que es 
el único que hay fobre eñe Rio ; y  llegué allá en 
quatro horas de tiempo* V i las ruinas de un mag
nifico Amphitheatro , y  algunos Maufoleos de ios 
antiguos Romanos. La Ciudad eftá rodeada de Jar
dines deliciólos 5 y de hermofas Palmas , que lle
van los mejores dátiles de todo el Égypeo. A  mí 
buelta de Syout 5 hallé á todos los Compañeros jun
tos , y partimos muy de mañana de allí el , día 
dos de Octubre , y  en el animo'día entramos ctt 
tm honrofo Defierto* En ellos hay gran peligro^ 
porque las arenas movedizas fe levahtáa con-eh 
menor ayre , obfcurecen el Cielo v y  bol-viendo l : 
caer á manera de lluvia, fepultan machas veces á 
los Paífageros 5 ó los hacen perder el eantiab' j-que^ 
havlan de íeguir.

Se guarda mucha difciplma en la marcha d e . 
las Caravanas. Además del Gefe y que '-juzga todas 
las .difputas- a y 'quereÍias-:que-íobrevienen--: hay 

: ' * Coa-
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de  ̂ 1 ;
Condecores.. Tque marchan ík m pte. á ± fa $tx v k 4dfe- 
todos 5 y hacen la feñal pata partir 3 ô hacop^altOj 
tacando,-un . pequeño-TimbaL Veueiéplezrvà Vào 
neniar tres :i .è quarto ; horas; antes del día yyjp&râ 
e.ntonces.'baa de eilàr los Camellos 5 y  demás lefi* 
das de carga aparejadas 3 y  no fe puede'perder 
de vida la Caravana s ni al ex arfe de ella s íin cor
rer riefgo evidente de perecer*. Los Conductores 
ion tan dkftros , que finhavcr huella alguna, ni 
pi fadas en la arena 3 jamás tendrán que dàr eî me
ner rodeo, A  medio.día fe hace alto por medía ho
ra s íln -deícsrgar los Camellos . para defeanfar 
un peco > y luego fe buelve à caminar hafía dos's -o 
tres horas deípues de anochecido» Como feyguiab* 
da en todos los Acampamentos'el nsifmo puefté3 
que fe tuvo d  día de la partida 3 .jamás hay entre 
los Viagères ■ diíputa fobre eh lugar de- :cada 
uno»

■ Llegamos el día fe i s. de Odhufare à Helaouè, 
Población bailante grande 3 y la ultima que deperfi- 
de del Gran Señor a quien mantiene allí una Guar« 
nielen de quinientos- Gen iza ros.* y  trefeie-ntosSpa
his 3 à las ordenes de un Oficial , que llaman en-éi 
País 5 Kachif-H dacué : es muy agradable :3 y  correfr 
pende peí ledamente á fu nombre 3 ; que íignlficá 
Fais de d&lz,ura, Tiene muchos; Jardines' , regados 
con arroyos s y .grande numero de Palmas ■ íicm- 
pre verdes. AHI íe halla la Coloqulnta 3 y  todo 
ei campo efí alieno de sen , que crece como árbo* 
Uro 3 çaù à tres pies de altura® £fia droga 5 finja 
cual pknfnn en Europa y que no pueden.paí&m, do  
tiene aquí uío alguno® Los habitantes de B d m u i , 
no íe laven en lus cníammdades fino de la raí?;'



de la Eznta , que echan por la noche en infuííod 
en un poco de leche , y  toman la mañana figuientej 
defpues de haverla paíTado por un tamiz. Es mu/j 
violento efte remedio , pero conforme á fu paladar  ̂
y lo alaban mucho. La Ezula es un árbol grucffo, 
cuya flor es azul, de la qual fe forma una cfpecie 
de pelotón o v a l, lleno de algodón , de que fabri-, 
can muy finas telas los del País.

Nos detuvimos quatro días en Helaoue , para 
hacer aguada , y tomar víveres, porque haríamos 
de paífar por un Deíierto, donde no fe hallan, ni 
Fuentes 5 ni Arroyos , por fer el calor tan intenfo, 
y los arenales tan ardientes, que no fe pueden an
dar por ellos con los píes deícalzos , fin que á 
breve rato fe hínchen extraordinariamente. Con 
todo effo , las noches fon bailante frefcas , lo que 
ocafíona á los camin antes moleftas enfermedades,; 
íi no fe guardan, y  toman las debidas precauciones; 
Defpues de dos dias de marcha, llegamos á Ghab* 
be, (a) País muy abundante dé alumbre; y tres días 
defpues á Sdyma , donde tomamos agua por cinco 
dias en una excelente Fuente , que fe halla en me
dio del Defierto. Ellas immenias foledades , en 
las quales , ni fe ven paxaros ,nl animales fylvef- 
tres , ni aun miofqukos , y donde fe encuentran 
montes de arena , y  cadáveres, y hueffos de Ca
mellos , imprimen en el alma no sé qué horror, 
que hace el camino eafadofo , y  defagradable. 
No fuera fallible atraveífar eílos terribles Defier- 
tos , fino con Camellos; porque eílos paífan feisy 
y  aun fíete dias fin comer, ni beber : lo que no

bu

fa.) Cbabba, ílgmHca en Arabe Alumbre. Ac[ut comienza el 
R.eyso de Ggtidqlít ¡ auc depende del de formar*
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rdek Compañía iejefuu  - 2B1
tiuviera creído , fino lo huviera obfervádocon mu
cho cuidado. Lo que es mas de admirar , es , lo 
que me aífegurb un Venerable Anciano , hermano 
del Patriarca de Etiopia , que fe hallaba en nuef- 
tra Caravana , que ha viendo dos veces hecho él 
viage de Sdyma á Sudan , en el País dé los Ne
gros , y gaftado cada vez quarenta dias en p a fiar 
los Defiertos , que hay en el camino , los Camellos 
de fu Caravana, ni comieron , ni bebieron en to
do eñe tiempo : (a) tres, ó quatro horas de defcanfo 
cada noche , fuplen la falta de alimento : efie no fe 
les debe dar, baila defpues de haverlos dado de be
ber, porque de otra manera rebentarian.

ES Rcyno de Sptádn eftá ’ al Occidente del de 
Sennar : los Traficantes del alto E g y p to ' van allá 
por oro ,yEfclavoSp Eftán fus dos Reyes cáfi fiem- 
pre en guerra. En quanto a los muios, y burros, 
que firven para p alfar los Defiertos, fe íes dá una 
vez al dia ,  no mas 9 una medida pequeña de 
agua.

El dia z6. de Odubre llegamos á 
Población numerofa fobre la Ribera Oriental del 
Nilo. Forma eíle rio en eñe parage dos grandes 
Islas, llenas de Palmas ,  de Sen , y de la plant# 

’Tom, I. N a 11a-

(a) Lo que los Sacerdotes de las Mifsíones Hílrangeras rede- 
ten en fu ultima Relación , no es menos eftraño. Hablando de 
algunos Chriftlanos de la Cochínchina, que’ murieron en defen
sa de la Fej cuentan : §¡us de los otros quatro que quedaron en 
cárcel , tres de ellos combatieren bajía la muerte contra la hambre 
la fed 7y por mas tiempo de lo que fe creerá en Europa: porque du~ 
do y que fe puedan perfuadir^que bajan vivídú tanto tiempo' fin comer, 
ni beberá El primero fue1 el fe ñor Lorenzo, quien no murió bufia cum~. 
plir quarenta di as de cárcel. Le jiguib tres dias defpues el SanioVie- 
$0 Antonio , y Madama Inés arrafirb fus débiles fu era s  bajía H 
qmdragefinwfexto, en que murió son tranquilidad^

X



iS  % CmmJelm Mi¡sÍ0M$; 
llamada Coloquintida* Mashaou' 3 que es el un icé 
Pueblo , que fe encuentra defde H daove, eflá en 
la Provincia de Fungi a y pertenece al Rey de SenT 
m v , y en él empieza el País de los Barauras,  que 
nofotros llamamos Barbarinos* El Brbah s ó Gover- 
nador de efta Provincia 3 havlendo, fabldo  ̂ que 
d  Emperador de Ethiopia nos llamaba á fu Cor
te 5 nos pidió que ftieffemos á verle á fu habitación 
de Argos• Eftá eñe Pueblo enfrente de Machón ¿ en 
la otra orilla del NIlo * el qual atravesarnos en una 
Barca* Nos recibió con mucho agaffajo ,  y  nos re
galó por dos dias $ lo que nos vino muy á cuento, 
defpues d ejas  grandes fatigas que padecimos* El 
Aduanero m ayor, que es hijo del Rey de Dongola^ 
vive también en Argot ; nunca falc en publico 
fino á cavallo ,  del qual penden dofcientas campa
nillas de bronce 5 que hacen un ruido terrible 5 y  
acompañado de, veinte Mofquetcros > y dofclentos 
Soldados armados de lanzas, s y jabíes* Vino & 
nueítras tiendas á viíitam os* fe le prefento Café^ 
y fe le pagaron ios derechos^ que confiflen en ja
bón . y telas* Nos .: hfea la-honra de conibidarnos 
para el día figufeqted comer ? y fiiimos alia a la 
frora feñalada. Su .Palacio es-grande ,  y hecho de 
adaves: fus Muros muy altos 3 y flanqueados de 
trecho en trecho con grueffos Torreones quadra^ 
dos > fin abrazaderas , porque ignoran el ufo de 
la Artillería , y  fe íirven precifamente de Mof- 
quetcs,

Defpues de ocho días de defcaníb en Machona 
partimos de allí el día cuatro de Noviembre 5 y  
¡legamos á trece del. ■ raifma i.TXúngala.. Todo el 
País 1 que anduvimos baila efta Ciudad 5 y  aun

hafta
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teff a Sehtiar » es muy ameno ¿ y  agradable ; pero Fe 
èntiehdeen la anchura de una legua , porque niás 
alia no Hay mas que Benertos que horrorizan. 
PaíTa el Nilo por mediò de effá deliciofo llanura: 
fus Riveras fon aíras 5 y áfsl la inundación del rió, 
que produce la fertilidad del E gyp to , no fertili
za effe País : toda fe debe a lá induftria , y  traba
jo de fus moradores, Como lá lluvia es áqüí muy 
rara, fa can del rio , por medio de ciertas ruedas, 
à que dan bueltas unos bueyes, oná prodigiofa can
tidad de agua , que dirigen por enmedio de las 
tierras à unos grandes Effonqfties , hechos para guar
darla: de _aqui la focan, íegún la neceísrdad ,  para 
regar fus tierras , que fin effe focorro quedarían effe-* 
riles, è incultas.

En effe País no fe firveh de monedas éit él 
comercio : todo fe hace por trueque ,  y  cambio, 
como en los primeros figlos* Con pimienta ,  anís, 
hinojo , clavo , cburga , ò lana teñida de azu l,  ef- 
piga-nardo de Francia , Mabakb de Egypto , y, 
cofas femejantes, compran los caminantes los ví
veres , que han meneffer. El unico pan, que comen, 
es el que llaman Dora, que es nn pequeño granò 
redondo , del qual ufan para hacer una efpecíe ¿h 
cerveza efpefa , y  muy infípída : como no fe puede 
confervar algún tiem po, à cada inflante la hacea 
por preci (ion. Un hombre , que tiene pan de Do* 
ra 3 y una calabaza llena de effe licor tan defagra- 
dable , del qual beben hafía emborrachar fe , fe 
tiene por feliz , y en eílada deshacer un banquete*.' 
Con un alimento tan ligero , fon fonos, y  mas ro- 
buftos, y fuertes, que los Europeos. Sus cafas fon 
de derra , texas $ y  cubiertas d e  cañas 'de Dora:

Nn z fus
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fus cavalios fon muy hermofos , y fon muy hábi
les en manejarlos , y  adieflrarlos : fus filias tienen 
unos efpaláares muy altos, y  los fatigan mucho* 
Las perfbnas de diftincion andan con la cabeza 
jdefcubíerta , y  los cabellos trenzados con mucho 
siseo. Todo fu vellido fe reduce á una efpecle de 
chupa mal hecha , y-fin mangas ; y fu calzado pre- 

v eifamente & una íuela 5 que fe atan con correas a  
los pies. El Pueblo fe embuclve en una pieza de 
tela , y la rodean por el cuerpo de cien maneras 
diferentes. Los niños van cafi defnudos. Los hom
bres 3 á qualquiera parte donde van , llevan en la 

: mano una lanza , cuyo hierro es corvo r algunas 
.de ellas fon muy hermofas: los que tienen efpa- 
das, las llevan colgando del brazo Izquierdo. Los 

juramentos , y blasfemias eftán muy en ufo entre ef- 
tos Pueblos groíferos; y fon, demás de efio , tan da
dos á vicios 3 que ni tienen pudor, recato 3 ni Reli
gión ; figuen ahora el Mahometiftno, fin faber mas 
de dio , que fuprofefslon de fé , que repiten á ca
da ¡nfiante. Lo que mas laftima caufa , y  haci  ̂
verter muchas lagrimas á mi amado Compañero 

v el Padre Brevedent,  es , que no ha mucho que 
rfie País fue Chríftiano, y que perdió Ja Fe, por 
bo haver algún Operario zelofo 3 que fc dedlcaf- 
fea  Infiruir efia defamparada Nación. Hallamos 
en el camino muchas Hermiras 5 e Iglefias medio 
caídas.

Hicimos , á pequeñas jornadas , el camino 
defde Machón á Dongola , para repararnos algún 
tanto de las grandes , que ha víamos hecho , atra- 
fefando ios Defíertos. Dos años antes havia affo- 
lado la pefte todo eñe País* Fue tanta la mor tan-.

dad
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dad ene! Gayr® 5 donde me hallaba el año de 1(9 6 *  
y  ene facrlfiquéá la afsHlenda de los apellados 3 que 
meaílegnraron 3 que cada dia morían dies mihperfó- 
m$* Eíla terrible plaga llenó de muertos todo el al
to Egypto j y  el País de Barbar ina ; de modo y que 

.encontrábamos muchas Ciudades 5 y  Lugares fin ve
dnos 3 y efpadofas Campiñas s antes muy fen ik s3 
-abandonadas 3 y fin cultivo»

A l aviílar á Dongola s tomó la delantera él Con« 
du&or de la Caravana 5 para pedir al Rey la licencia 
de entrar con fu gente * lo que con gaño le fue con
cedido. Haviamonos quedado en una Aldea s que 
firve cosio de Arrabal á la Ciudad : paffamos el rio
en una Barca grande , que cóíléa el Principe para la 
conveniencia pública : las mercaderías pagan dere
cho 3 pero los Paífageros nada. La Ciudad de Drngó* 
Ja eílá fítuada en la Rivera Oriental de! ÑIÍo s fobre 
el declive de una Colina feca s y  arenofa : fus cafas 
anal fabricadas : fus calles defpobladas s y  llenas dé 
montones de arena, que las avenidas grandes de la 
montaña llevan confino. El Caftillo eftáen el centróo
d éla  Ciudad : es grande 5 y  efpaciofo * pero fus for
tificaciones fon poca cofa: firve para contener á los 
Arabes 3 que libremente 3 mediante un ligero tri
buto al Mefi 3 (a) ó Rey de Dongola , apacientan fus 
ganados en los campos* Tuvimos la honra de comer 
muchas veces con e fe  Príncipe  ̂ ■ pero en me- 
fa á parte de la. ib ya» En. la primera Audiencia 
que nos dio ? eílaba vellido de terciopelo verdes 
que le arraftraba* Su guardia es numerofa. Los 
que mas fe acercan á fu perfona A llevan delante

de

(a) El j 6 Mate\ de Do rigola¿ fe ll%m& Achinen*



de si una larga efpada embaynada. Sus Guardias 
exteriores eftán armados de medias picas* El Prin
cipe nos vino á ver á mieftra Tienda : y  como me 
.¿avian falido bien algunas curasr  nos cOmbidó á 
quedarnos en fu Corte ; pero luego que le repre
sentamos , que nos ha víamos obligado á ir al Empe
rador de Ethlopia 3 no nos hizo mas inftaneias. Sis 
Rey no es hereditario ; pero paga tributo al R ey 
de ¡Séiw&r.

Partimos de Dongoía el día feis de Enero de 
y quatro días defpues entramos en el Rey no 

de Seanar. El Erbab-Ibrahim 3 hermano del primer 
Mintítro 5 nos recibid con honra en la Frontera, 
y  nos hizo-el gafto hafta Korty , Población grande 
fobre el Nilo > adonde nos acompaño, y llegamos 
a  trece de Enero* Gomo los Pueblos-, fublendo el 
-Nilo deffde Korty 3 fe han revelado contra el Rey 
de Senrnr, y  roban las Caravanas , quando paífart 
por fus tierras, es forzofo alexarfe del rio , y to
mar fu camino entre el Poniente , y Mediodía 3 en
trando en e! Defierro grande de Bihoúdu , que no 
íe puede atravefíar , por mas diligencia que fe ha- 
m * eumenos de cinco dias. No es efie tan terri- 
blc como el de la L yb la , donde no fe ve fino are
na; : de- quando en quando en el de que hablamos, 

imXi ye&vas y  arboles* Defpues de haverlo
p ifad o ,, nm-: acercamos' otra v e r  al Nilo en Der- 

Lugar grande, adonde defeanfamos dosdiasi 
JSselie dlílrita muy abandante -en víveres, y  pai
tos;.: que- es, ia razón porque los habk-antes- ló 

el i nombre de Bdadath^  - r que-q&ieiedé^ 
cir■■ : rí¿ erra de Dios* Partirnos de aquí el dia 26. 
caminando. áziaPo&k&e« ■ No -fe - encuentra Lugar

■ al*-.
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alguno en eñe caminoj pero garios Pueblos que 
viven de baso de Ifendaa 9 lleva©: :v!véte& kém  
paila ge ros* . a

Defpues dé algunos días de marcha fe buefe 
ve á hallar ah M ilo , y  fe vá á Gutrry. Aquí m i 
Governador  ̂ cuyo principal empleo es averiguar 
fi en las Caravanas de Egypto hay alguno con 
viruelas ,. porque efia. enfermedad no es menos 
pe 1 rgrofa3. ni: caufa aquí menos,mortandad: s qué 
la peñe en Europa s tuvo con nofotros efpecíales 
atenciones en obfequío del Trono de Ethiopia^ 
(afsl nombran aquí al Emperador) y  nos eximió 
de-laquarentena , que Te acoftumbra- tener en., eñe 
lugar * donde pa-fíámos el Nilo* .

El modo con que fe paila eñe rio es ííngu« 
lar. Entran los hombres , y. mercaderías en nm 
Barco ; pero á las heñías las atan por la . cabeza , y 
baxo del vientre, con unas cuerdas a que fe . tiran* 
y  fe afloxan á medida ,  que el barca, fe adelanta 
en el ' rio. Nadan éfías , y  padecen mucho, en el 
paíío 5 y tal vez mueren : porque aunque: no es an
cho 5 en. eñe parage es rápido * y profundo. Salfe 
mos de G m rrf el día primero de Febrero, y  llega
mos a dormir á Alfaa , Población grande, cuyos 
edificios fon de piedras de: fHkria , y  fus vecinos 
grandes-, y bien hechos.. h .

Defpues de haver caminado al Nórd-E-fte* 
para evitar los grandes recodos que hace el Nilo* 
paífado por ios' Lugares de Alfm  y Cdran. 9 y C¿?- 
min , y  atravefladó una grande Isla 5.que no eñá 
feñalada en nueíiros-.. Mapas.* llegamos á ¡a Ciu« 
dad de Harbagy , donde los víveres cuán en gran« 
de abundancia, y donde tomamos un poco de defe
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canfo. Paífaiños los días figuientes por unos Bol-* 
ques de acacias 9 arboles altos 5 y  efpinofos, 
cargados de flores amarillas , y  azules , que 
exhalaban un olor muy agradable* Eftán los 
Bofqucs poblados de pequeños Papagayos verdes, 
de una efpecie de Fayfanes , y  de otros muchos 
Paxaros no conocidos en Europa* Salimos de un 
fitlo de tanto embelefo , para entrar en unas grandes 
llanuras , muy fértiles 3 y  bien cultivadas: y  anda
das algunas leguas s defcubrimos la Ciudad dQ$en« 
nar 3 cuya fituacion nos encantó*

Tiene como legua y  medía de circuito: es 
de mucho vecindario ; pero de poca limpieza, y po
licía. Es un Pueblo ,■ poco mas, ó menos , de cien 
mil almas: eftá fituado al Poniente del Nilo s fobrc 
una colina : y fegun la obfervacion que hizo el Pa-* 
dreBrevedent, el medio día del veinte y uno de 
Marzo} de 1699. eftáf á trece grados , y quatro 
minutos de latitud Septentrional. Las cafas fon de 
un alto no mas , y de mala fabrica; pero los terra
dos , que las íirven de techos , fon de mucha conve
niencia. Sus Arrabales fe componen de unas malas 
cabañas , hechas de cañas* El Palacio Reai cftá ro
deado de altas Murallas de adoves, y no tiene re
gularidad 3 no fieado mas que un numero confufo de 
cafas 5 fin hermofura alguna* Los muebles de fus 
quartos fon ticos; fobre todo en grandes tapices, á 
la moda de Levante.

El día /¡guíente á nueftra llegada nos pré- 
Fentaron al Rey. El preludio del Ceremonial fue 
hacernos quitar nueílros zapatos. Los Eftrange- 
ros fon precitados á efto» pero los VaíTallos del
R ey no deben parecer en fu preferida ,  fino coa
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lös píes defcalzos : entramos en un grán patio 3 
yo  fueío era de azulejos de diferentes colores: 
los Guardias , armados de Lanzas, lo cerraban todo: 
haviendolo cafi atraveflado , nos detuvieron cer
ca de una piedra , que eílá cerca de un Saion 
abierto , donde acoílumbra íu Mageftad dár A u
diencia á los Embaxadores. Le faludamos al eíH- 
lo del País, hincando en tierra las rodillas, y be
fándola tres veces. Es de color negro , de edad 
de diez y nueve años ,bien hecho , y de un talle 
mageftuofo : no tiene los labios grueífos , ni la na
riz roma , como fus Vaífallos. Eftaba femado 
fobre un trono muy aífeado, en forma de Canapé, 
con las piernas cruzadas , al ufo del Oriente s y  
rodeado de veinte Ancianos , featados también;
pero un poco mas abaxo. Su vellido era una lar
ga chupa de íeda bordada de oro $ y  fu ceñidor 
una efpecie de vanda hecha de una cotonía muy 
delicada. Cabria fu cabeza un turbante blanco. 
Los Ancianos eílaban vellidos cafi de la mifma 
manera. El primer Miniftro en pie ,y  en la entran 
da del Salón, habió al Rey , y  nos refpondió en 
fu nombre. Saludamos fegunda vez á fu ¿Mageílad* 
con las mifmas ceremonias que antes , y le pre-r 
fentamos algunos criílalcs 9 y  curiofidades de 
Europa, que recibió con agrado. Nos hizo mu
chas preguntas,  que Indican , que es un Principe 
curlofo, y  entendido. Nos habló del aífunto 'dé’ 
nueftro viage, y moílró mucha amblad , y  refpeto 
por el Emperador de Ethiopia. Defpues de una ■ 
hora de Audiencia, nos retiramos , haciendo tres 
profundas reverencias. Mandó, que fus Guardias1 
pos acompañasen halla nucftrg alojamiento i y  

í m J z ' Qg¡ pos
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nos ernbiS unas grandes vañjas de mánteéa v mleí¿ 
y  otros refreíaos , con dos bueyes ¿ y  dos car-- 
ñeros.

Va cile Príncipe dos veces en la Semana z 
comerá una de fus Cafas de Campo ; diñante 
una legua de la Ciudad, El orden s que fe guarda 
en fu marcha 3 es el fíguieñte : Trefcientos 3 d 
quatrocientos Soldados de á cavallo 9 muy bien 
montados/abren la marcha. El Rey los figue, ro
deado de un gran numero de Criados de i  pie 3 y  
de Soldados armados , que cantan en alta voz  fus 
alabanzas, al son de un pandero 5 que no dexa 
de hacer una agradable harmonía. Setecientas, á 
ochocientas Mugeres jovenes 5 marchan >fín guar
dar orden 5 con los Soldados 5 llevando fbbre fus 
cabezas grandes ceftones redondos de paja * de di- 
verfos colores , y  bien trabajados, E íks ceñas 3 que 
reprefentan todo genero de ñores * y  que tienen 
la tapa pyramidái, contienen fuentes de cobre ci
ta nadas 3 llenas de frutas, y otros manjares yá 
compueftos. Ponen fe al Rey eflos platos 3 y luego 
fe diñribuyen entre la Comitiva. Cierran la Mar
cha dofciencos 5ó trefcientos í  cavallo 3 con la mil- 
lúa orden que los primeros.

El Rey 3 que nunca fale en publico fio cu
brir fe la cara con una gafa de muchos colores 3 fe 
pone á la mefa luego que llega* Su diverfioñ 
mas común e s3 proponer premios á  los Señores dé 
la Corte 3 y tirar al blanco con ellos con un fufíl> 
¿n cuyo manejo no fon muy diedros. Haviendo 
paliado la mayor parte del día e n f i le  exerciciOj 
buelve á la tarde á la Ciudad' con el mi fino orden* 
con que fallo por la mañana* Dá eñe pafséo re*



rde la a de Jem s. 2 0 i
gularmenté los Miércoles ,  y  Sábados de cada fe-; 
mana: los otros dias tiene Gonfejo mañana y  te -  
de , y  fe aplica á hacer juílicia á fus Yaffallos v fin 
dexar fin caíHgo delito alguno- N o fe dilatan aquí, 
ni fe alargan los pleytos. Luego que fe prende :t 

,un r e o , fe le prefenta al Juez , quien le hace e l  
Interrogatorio; y fi le halla culpado , le condena* 
A l punto fe execura la fentenda: echan en tierra 
al reo , y con un garrote le dan fuertes golpes en 
el pecho , halla matarle- Afsi ajuítkiaron , durante 
mí mandón en Sennar , á un Ethiope llamado Jo - 
feph, que havia apoílatado miferablemente de la 
Religión Chriñíana , no mucho antes, para abra* 
zar el Mahometifmo*

Defpues de efia terrible execuqon , me tr|- 
xeron una niña Mahometana,, de edad de clncó¿ 
ó fels mefes , para que la cu ralle : como e fiaba ya 
fin efperanzas de vid a , la bautizó el Padre Breve- 
dent, vallendofe del pretexto de dada ana medi
cina , y por dicha fuya murió poco defpues del 
Bautifmo. Parece que Dios s por fu maravillofa 
providencia , havia querido reparar la perdida del 
defdichado Ethiope* E l Padre B re veden t eflabá 
tan lleno de gozo , por ha ver abierto la puerta 
del Cielo & ella alma que me dlxo con un exceflb 
de alegría, que no puedo explicar ,  que aunque 
no huviera hecho mas en toda fu vida , fe daría 
por muy fatisfecho , y premiado por los trabajos* 
y fatigas del viage.

Todo fe compra barato en Sennar : un carnea 
lio cuefla fíete, ü ocho libras, ó pefetas : un buey 
cinquenta quartos: un carnero quince í y una gar 
|Lina ya quarto : afsi también á proporción de las

' " "  " 0 2  i   ̂ “ ......
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demás cofas* EL pan de trigo no es del paladar da 
effas gentes: lo hacen preciíamente para los Ef- 
trangeros: ei de fugafto-es de Dora /granillo  pe
queño, de que ya be hablado» Quandó t ie m b le s  
buen pan 5 pero paífado un día , es tan iníipido, 
que no fe puede comer; es una efpeeie de* torta 
muy ancha , y del graeífo de un reai de á ocho 
Los generes de eñe País fon dientes de Elepbahte, 
tamarindos , o dátiles aífados, algalia , tabaco, pol
vos de oro , &c. Todos los dias hay Mercado en 
la Plaza M ayor, que eñá emnedio de la Ciudad, 
y  allí fe venden todos ios generes , y mercaderías. 
Otro Mercado fe tiene en la Plazuela del Palacio, 
y  aqui fe venden los Efdavos* Acftos ios ponen 
tentados en el fueio , las piernas cruzadas una fo- 
bre otra; los hombres , y  muchachos á un lado, 
y  las mugeres , y niñas á otro» Un Efciavo de los 
mas fuertes , y robuílos , fe vende en diez pefos; 
por eílo vienen todos los años los Egypelos á He- 

- varíe muchifsimos.
La moneda mas baxa de eñe País vale un 

maravedí de Francia 5 y es un pedacito de hierro 
en figura de Cruz de San Antonio» El Fadda viene 
de Turquía , y es moneda muy delgada de plata, y  
menor que una blanca: vale un quarto. A excep* 
don de eítas dos monedas 3 corren idamente los 
reales, y pelos fuertes de Efpaña , y  deben fer 
redondos , porque los de cabo de barra no páf- 
f^n en el Comercio : en eñe Rey no valen quatró 
francos.

Los calores de Stnrtar (a) fon tan Intolerables^ 
que apenas fe puede-reípirar entre d ía : empiezan

; en-'

/ )  Ssnnar en Arabe , íigniíica veneno , y  fuego.
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tarél mes de Enero , y  acaban con A b ril: fon íe gra
dos de lluvias abundantes por efpacío de tres me- 
fes que inficionan ei ayre *y  eaufan mucha mor
tandad en los hombres s y  beftías. Los habitan
tes tienen en efto alguna culpa * por fu poco afséo* 

.y  mucho defeuido en no dar corriente á las aguas* 
que íe eftancan r y  corrompiendofe defpues, ex
halan pernidofos vapores«

Son crtos Pueblos naturalmente emburteros, 
y  engañadores* y  por otra parte muy fuperfticio* 
ios * y adictos al Mahometiímó. Quando por las 
calles fe encuentran con un Chriftiano * no dexaa 
de pronunciar fu confeísion de F e , que confifte 
-en eftas palabras: No hay mas que un Dios syMa~ 
boma es fu  Propbeta. Les efian prohibidos el aguar
diente * el vino * y aun el aguamiel$ y  fi lo beben^ 
es fíempre en fecreto. Su bebida ordinaria es una 
ofpecie de cerveza 5 femejante á la de Dmgola *y  h  
llaman Boufa : es muy efpefa * y de muy mal fabor* 
y  la hacen de efta manera : Tuertan á el fuego el 
grano del Dons* le echan defpues en agua-fría y y  
paífadas veinte y  quatro horas , le beben. Toman 
también con gurto el C a fé ; pero en Ethiopia no 
lo gallan.

Las Señoras de calidad andan vertidas de una 
chupa de feda* ü de cotodbrmuy .fina * con mangas
muy anchas * que cuelgan baña el fueío-Sus cabellos 
eftán trenzados * y adornados de anillos de plata*: 
de cobre * de latón * de marfil * ü de vidrios de di
ferentes colores. Prenden ertos anillos á los ca
bellos * en forma de corona : fus brazos , piernas* 
orejas* y  narices eíláo también cargadas de ani
llos, En los dedos llevan muchas íortijas ; perp

ím



las piedras no fon finas. Todo fu calzado fe reducá 
á unas fuelas, que con cordones fe atan á los pies«: 
Las mugeres , y mozas 3 entre la gente ordinal 
ría, fe cubren folamente defde la cintura á lato.-« 
.dilía. -

Los géneros ¿ que fe llevan al Rey no de Sennar¿ 
ion efpecieriasj papel,latón, hierro ,  alumbre, ver« 
mellón fubiime , rejalgar blanco , y  amarillo , cu
chillas , tixeras, navajas , &c. efplgas aromáticas 
de Francia : el Mabaleb de Egypro , que es una fe- 
milla de olor muy fuerte , unas efpecies de Roía
nos , que hacen en Venecia , de vidrios, -de todos 
colores; y en:fin , lo que tiñe de negro , y  lla
man Kosl , que fe aprecia mucho en eñe País 5 pa
ra teñir de negro los o jos, y parpados» Todas eCi 
tas mercaderías fe defpaehan también en Ethiopia, 
con efta diferiencia , que en Sennar los granos mas 
grueífos de vidrio ion mas eftimados , y en Ethio- 
pía los mas pequeños.

Los Comerciantes de Sennar trafican mucho 
en el Oriente. En el tiempo de ia manzon fe em* 
barcan en Suaqmn , en el Mar Roxo. La pe fea de 
perlas , que fe hace en aquel parage , y la Ciudad 
mífma'de Suaqmn , pertenecen al Gran Señor. Pac
ían de allí á M o fa , Ciudad de la Arabia fe liz , per
teneciente al Rey de Temen 9 y defpues á Sur ate, 
adonde llevan oro , algalia, y marfil > yen trueque 
buelvc con efpecierias , y  otros géneros de lu 
dias. Gañan por lo común dos años en eñe 
y ¡age.

Quanáo muere el Rey de Sennar s fe junta el 
.Gran Confejo : y por una coftumbre tan barbara
como deteftabk * hace degollar a jados los her-.

2, ̂ 4 Cdrías de las Miísiones .



de la Compañía de fe ju s . i  f f
manos del Principe, que ha de fubir al Throíio*
El Principe Corecb , que fe mantuvo incógnito haf- 
ta la muerte de fu hermano 5 tuvo ¡a fortuna de 
fer librado 5 por fu Ama de leche 5 de la crueldad 
de efie terrible Cotifejo* También pudo efca- 
par uno de los hermanos del Príncipe Reynánres 
y  oy día fe halla en la Corte de Ethiopia , con 
mucha díftincion , por fu mérito 3 y nacimiento.

Defpues de tres me fes de eftancia en la Cor
te del Rey de Sennar , quien nos colmó de hono
res , nos defpedimos de fu Mageñád. Se fírvló dé 
darnos una Salva-Guardia, que llaman Soccori , qué 
nos hlcieífe el gado s y  conduxeífe á la frontera 
del ReynOo Embárcamenos en un grueflb tronco, 
hueco , y hecho á raodo de Barco , y  pallamos él 
Hilo á ii» d e  Mayo de 16 9 9 . y fuimos á acampar á 
Baibocb * Pueblo grande 5 á medía legua: dé Sen- 
nar9 Allí nos detuvimos tres d ias, para dar lugar á 
que fe juntaífe toda la Caravana , y  falimos de allí 
d  día quince d e l. niifmo mes al anochecer» Cami
nando toda la noche, llegamos á Bracas, Pobla* 
don grande,cuyo Señor era tm Venerable Viejo, 
de edad de ciento y treinta años ,  con un fembían- 
te tan freíco, y vigorofa , como íi tuviera fola- 
mente quarenta. Havia férvido 2 cinco "Reyes de 
Sennar ; le viíítamos , y  nos recibió con mucha 
agrado 5 haciéndonos varias preguntas de Europa,, 
Hícimosle un pequeña prefente ,  y  en correfpon« 
dencianosembióde comerá nüeílra Tiénda*Prose
guimos nueñra camina 5 y  el día figúrente arribamos 
á Ahaq 5 que es una mala Aldea > donde no hay feo  
unas pobres chozas de Paílores* Ef diá íiguíence, con 
lina marcha de diez horas *fin garar 9 pudimos en

trar
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trar enSaha ? Lugar pequeño ,  íituado {obré ntí 
Brazo del N iio, que eftaba entonces Teco. El día 
19 . fuimos í  dormir á Dodar , tan poca cofa co*» 
mo Baba ; y por la tarde ,defpues de quatro horas 
de camino á Abra , que es de mucho vecindario * 
Aquí perdimos dos Camellos , y con mucho traba
jo ios bolvimos á hallar: pallamos luego al Lugar 
de Debar^e, de aquí á Bulbul , y  caminando por 
una Campiña muy hermofa, y  bien poblada, llega
mos el día veinte y cinco áGie/fo*, buena Pobla
ción , licuada en la Rivera del Niio ,, y  en medio 
de un Bofque , cuyos arboles fon muy diferentes 
de los que hafta entonces ha víamos vifto. Son mas 
altos j que nueftros mayores robles : y  tan gruef- 
fos algunos de ellos, que nueve hombres no los 
pueden abarcar, Su hoja fe parece á la del me
ló n , y fu fruta amargad la calabaza» V i uno de 
ellos grandes arboles , que eftaba naturalmente 
hueco , y fe entraba adentro por una pequeña puer
ta , á una efpecie de quarto abierto por arriba, 
y era tan capaz , y grande , que cinquenta perfo- 
nas en pie cabían fácilmente en el.

Vi también allí otro árbol , que llaman Ge- 
l'mguz, que , fin fer mas grueílb que nueftros ro
bles , era tan alto , como los otros , que acabo de 
nombrar. Su fruta tiene la figura de una fandia* 
aunque algo mas pequeña : cftá dividida por den
tro en muchas celdillas, ó nichos iíeoos de pepitas 
amarillas, y de una carne, que fe aífemeja mucho 
al azúcar hecho polvo ; pero es algo agria, 
agradable , de buen olor , y  reftefea mucho: lo 
que es muy aprecíable en un País de tanto calor 
como elle» Su corteza es dura,y grueíTa : fu flor
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:títne cinco hojas blancas, como la flor de L y s ¿ y  
lleva una femilla parecida á la de las adormí»« 
deras. ^

Hay también en eñe País una efpecíe de ár
bol llamado Dckb ? y es una vez mas alto , que las 
mas empinadas palmas , y  caí! d éla  mifma figura. 
Sus hojas fe parecen & un abanico ; pero algo mas 
anchas. Su fruta es redonda 3 y  crece en racimos; 
y  defde el pezón hada enmedio , un poco mas 
guríTa, que la de las palmas. Se cubre efta fruta 
de cinco efeamas , ó conchas muy duras , que for
man una efpecíe de cáliz : quando fe madura, to
ma color amarillo ; y fu corteza es tan sólida , y 
dura 5 que quando corre ayre ,  y fe dan unas con
tra otras * hacen un raido'..que refpanta :.íife  des
prende alguna 5 y cae fobre la cabeza de alguno, 
le mata fin remedio. Rompiendo la corteza de la 
fruta, lo que fiemprc cueíla trabaja , fe defeubren 
muchas fibras , que contienen una íubílancia pa
recida á la m iel, y tiene un olor de balfamo , tan 
dulce, y  fabrofo , que no me acuerdo de haver 
comido cofa tan deliciofa. Enmedio de la carne 
fe halla una pepita de color pardo, grueíTa , y muy 
dura , la qual es la femilla del árbol« Además de 
lo que acabo de decir, lleva también otra fruta, 
femejante en hechura al rabano , cubierta de tres 
cortezas, las que fe quitan , y lo de adentro tiene 
el fabor de callanas cocidas.

El Borní es como el macho d éla  D'cleh 1 la 
palma es aí doble mas alta; pero fus hojas fon 
tan largas , y  una vez mas anchas : de ellas fe ha
cen ceñas, cílcras, y también velas para los Ba
jeles del Mar Roxo : lleva una fruta de un. píe 
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de largo, cubierta de cinco , ó feis hojas , cuya 
carne es blanca , y dulce , como la leche, y de
mucho alimento.

El árbol llamado Gougk$ , es también de una 
magnitud enorme. Es utv conjunto de nueve ,ó  diez 
arboles grueffos, incorporados en uno de un modo 
irregular ; íu hoja es pequeña , y no lleva mas 
fruta 3 que unas flores azules fin olor¿ Muchos 
otros arboles vimos en eftos inmenfos Bofques * del 
todo deíconoddos en Europa,

Diez y nueve días nos detuvimos en Giefím* 
Eftá eñe Pueblo enmedio del camino de la Ciudad 
de Sennar s y de los confines de Ethiopia 3 y al de- 
cimo grado de latitud Septentrional , fegun la oh-* 
fervacion hecha por ei Padre Brevedcnt*. A l He-« 
gara Giejím s es predfc deshacerfe de ios Carne-* 
líos j; por razón de las Montanas , que hay que paf- 
far, cuyas yervas ponzoñofas matan á eftos anima
les: y afsi en Ethiopia, los mulos, y cavallos, fon las 
heñías , de que ufan para carga : y no gañan herra
duras, En la venta de los Camellos padian fus due
ños 5 que fe íervlrande ellos baña Qirmn4 , adon
de van á tomarlos los Compradores, Vimos ea 
Giejím una Caravana de Gebertis , Pueblos Maho
metanos , Vaflallos del Emperador de Ethiopla, 
quien, como el nombre de d ios d i  á entender, 
los trata como Eídavos. Hicimos tan larga cítan
o s en eñe lugar a cuya fituacion es agradable , y  
hermofa 2 por haver muerto la R eyn a, Madre del 
Rey de £e»*w a yhaYcr b u d to á  la Corte el Ofi
cial que nos conducía ,  para tomar nuevas orde
nes del Rey fu Amo ; nos vimos precifados á pf- 
perarle^ lo que nos causo tío enfadofo contratiem

po*
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de la Comíanla deje fus. *99
po , por havcrnos cogido las lluvias : al principio 
no. llovía hafia puedo cl Sol , y  precedían fiern- 
pre relámpagos , y  truenos : entre 4 *a cl Cie
lo fe mantenía muy fereno ¿ pero el calor era in
soportable.

Partimos de Ghjim  el día once de Junio : y  
defpues de caminar cinco horas , nos hallamos en 
-un lugar llamado Doiecb , por ios grandes arboles 
de ede nombre , que fe véa hada quinto alcanza 
la vida. Anduvimos mucho tiempo entre edas de
licio fas arboledas 3 plantadas en forma de juego 
de Damas,y llegamos el día iïgulente à Chau, Lugar 
{¡ruado fobre el NIlo , y  à otro día à Abotona , donde 
fe halla una efpecie de box , que no tiene la hoja, 
nilafolîdèzdel nueftro, Todo el camino eftá her- 
tnofeado de grandes Bofques de Tamarindos , fiem- 
pre verdes : fu hoja es algo mas ancha, que la del 
Cyprès : lleva unas florecitas azules de agradable 
fragrancia , y fu fruto fe parece á la ciruela : y la 
llaman Erdcb en el Pais* Son tan efpefas edas do- 
redas , que no las puede penetrar el Sol. La no
che (¡guíente paliamos al Valle de Sermona , que 
eftá enmedio de un bello Prado, y en dos dias nos 
hallamos en Serine , Pueblo hermofo,  de quinien
tas , á feifeientas cafas, que , bien que hechas de 
cañas de Indias ,fon muy aífeadas reda en un V a 
lle deliciofo , rodeado de Montañas , y á la falida 
fe halla un Riachuelo , que firve de limites à los 
Reynos de Ethiopia , y Sennar

Defde Serine , de donde partimos á veinte de 
Junio , hada Gondar ,  Capital de Ethiopia , halla
mos muchas cridalinas Fuentes , y Montañas con
tinuas de diferentes figuras , todas muy hermofas,

P p z po-



pobladas de arboles , no conocidos en Europa , y  
que nos parecieron mas viftofos , y altos , que los 
de Scnnar. Eftas Montañas, unas fe levantan como 
Pyramides , otras en forma cónica , y  todas tan 
bien cultivadas, que no hay terreno inútil ¡ y tan 
pobladas , que fe equivocarían con una Ciudad con
tinuada. Dormimos á otro día en 7 ambijjra , Pobla
ción numerofa, perteneciente ai Patriarca de Ethta
pia ; y el día figúrente llegamos á Ahiad , colacado 
fobre una alta Montaña, llena de Sycomoros. Def- 
de Giefim á efte lagar todas las Campiñas eftán 
cubiertas de algodón® El día veinte y  tres de Ju 
nio hicimos alto en un Valle de Ebanos , y cañas 
de Indias; y un León nos arrebato ano de los Ca
mellos : ion comunes en eñe P aís, y fe íes oye ru
gir toda la noche : el modo de hacer que no fe 
acerquen es , mantener grandes hogueras encen
didas. También en ellos Montes fe hallan muchas 
plantas, ó yervas aromáticas® El día 24, paflamos 
el Rio Gandova , que es muy profundo , y rápido, 
lo que hace iu paíTo muy peligrofo : no es tan an
cho como el Sena en París. Baxa con tanta rapidez 
de las Montañas, que quando fale de madre, fe 
lleva quanto encuentra 5 y llega á hineharfe tanto, 
que algunas veces es meneñer efperar diez dias 
para pairarle : entonces llevaba poca agua, y  le 
paliamos fin dificultad. Se defearga en otro R ío, 
que llaman T'ekjzsei ; efto es-, el Formidable , am
bos juntos entran en el N ilo. Eí día íigulente paf- 
hm os otros dos R íos , coronados de bexes, de 
una grandeza enorme, y tan altos como nueílras 
hayas. Efte mlfmo día , haviendofe defearriado 
de las demás una de nueñras cavalierias, fue mor*

di-
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de laC'offipama de 'jf ej$$. -3<fi
¡dída eri las ancas por un Offò : la herida fue grande, 
y peligrofa > pero los Payíanos , apSicandola un 
cauterio de fuego , la fanaron.

Entramos el dia z 6 * en una llanura eipacio- 
fa , llena de granados , y  paliamos la noche à vlfta 
de Gir una , a donde llegamos el dia defpues : éfìe 
Puebloeftà finiado en lo alto de una Montana, de 
donde fe defeubre el mas hcrmofo terreno del 
Mundo. En effe Lugar íe mudan Jas beftias de car
ga , y fe dexan los Camellos para tomar cavallos, 
como ya llevo dicho. Nos vino à vifitar el Señor 
de G u an a, y  hizo darnos refrefeos. Aquí halla
mos una Efcolta de treinta hombres , que para 
nueftra feguridad nos havia embiado el Empera
dor , y para honrar al hermano del Patriarca, que 
fe hallaba en nueílra Carabaos, y  nos librò del 
cuidado de nucílro bagage , fegun el eílilo de eñe 
Imperio. El modo , con que efto fepraéticá , es 
como fe íígue.

Quando llama à alguno à fu Corte el Empe
rador de Ethiopia, fe entrega el baga-ge al Señor 
del primer Lugar, que fe encuentra en el camino?
efte lo pone en poder de fus V âfTallos, que tie
nen la obligación de llevado al Pueblo mas cer«» 
cano ; efte al que fe ligue : y afsi de Lugar en Lu
gar 5 hafta la Capital Acou maraviilofa exactitud* 
y fidelidad. -

Las lluvias , fatiga, del viage ,  y mas que to -  
do- la enfermedad del Padre Brevedent , nos obli
garon à detenernos algunos días en Girano, : parti
mos en En el primer día de Julio*, y defpues de
tres horas de marcha por montes, y caminos im - 
practicables , nos hallamos ea Marañaos s y al otro.



áh  en Cbtlgi , grande , y hermofa Población , ro
deada de Aloes,que es de mucho comercio: tiene 
todos los dias Mercado , adonde los Payfanos del 
contorno vienen á vender algalia , oro , y todo 
genero de ganados, y vlverevTfene aquí el Rey 
de Smnar , con coaíentimiento del Emperador de 
Ethiopía un Adminiftrador para recibir los Dere
chos de Aduana del algodón , que entra de íu 
Reyno , y  ios dos Principes dividen entre si en 
partes iguales íu importe. A dos leguas al Norte 
de Cbelga , fe ve un Torrente > que cayendo de 
una Montaña muy alta , y efearpada , hace una 
cafcada natural , que apenas puede Imitar el Arte: 
fe divide fu agua en diferentes azequias , que rie
gan ,y  fertilizan toda la Campiña,

Llegamos en fin á tres de Julio a Barloo , pe
queño , pero hermofo Lugar , fítuado enmedio de 
una llanura muy hermofa , y di (tan te media jorna
da de la Capital de Ethiopía. Nos vimos necefsita- 
dos á detenernos en eíie Lugar, por haver yo cal
do gravemente enfermo : y mi amado Compañe
ro el Padre Brevedent fe vio á pocos dias redu
cido al ultimo extremo, por una purga áemafia
damente adiva , y violenta de piñones de Indias, 
que llaman Cataputta, que le havian .dado fuera 
de tiempo en Tripoli deSyria. Eífce remedio fiem- 
pre arriefgado , fegun un Áuthor muy hábil, (a) 
le causo una difenteria , que le moleíló mucho , y 
por modeftia fuya, jamás me lo comunicó. Al Inf- 
tante que llego á mi noticia el eftado en que fe 
hallaba , me hice llevar á fu qttarto , aunque tan 
enfermo. Mis lagrimas , antes que mis palabras , le
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de la Comparad a e je j  us*  ̂o j
dieron á conocer Sa ninguna efperanza que tenía 
de fu falud 3 y que no havia remedio. MI llanto era 
cfe&o de un amor (lacero: y  íí á coila de; mi pro- 
pria vida huviera podido alargar la íuya , 1 o  Ilu
diera hecho con gúfto ; pero citaba el Padre ma
duro para el Cielo s y quería Dios premiarle fus 
Apollo Ileos trabados. Yo  le havia conocido en el 
Cayro 5 adonde fu reputación era tan grande , que 
era reverenciado como un hombre favorecido
Dios con gradas extraordinarias, y  también con 
el don de milagros ,y  de prophéda.

En efta mifma Idea 3 que yo me havia formado 
fobre la voz común , me confirmé defpues 3 con la 
mayor exaditud , por las predicciones que hizo de 
fú muerte 3 y de otras muchas cofas 3 que me fa
ced Icron a mi mífmo s del-fmodo que me ló havia 
prophetizado, En todo el viage no me hablódino 
de Dios ; y fus palabras eran tan v ivas, y  tan lle
nas de cípiritu a que hadan en mi alma la mas 
profunda imprefsion. En los últimos inflantes de 
fu vida,  derramo fu corazón en efe&os de amor* 
y  reconocimiento ázia Dios ; y  eran tan fervo
ro fos j y tiernos , que jamás me podré olvidar de 
ellos. En tales fentimientos, falleció eftc hombre 
Santo en tierra eflraña la-vifia de la Capital 
de Ethiopla 5 como San Erandfco Xaxier , cuyo 
nombre tenia . á viña de la China 5 quando eftaba 
ya para entrar en ella á -ganar á Jefa-Chuflo tan 
dilatado Imperto*

Para hacer juftida a! Padre Brevedenr*.pue
da decir 5 -que nunca, he conocido hombre de 
mayor intrepidez , y valor en los peligros, ni de 
mayor fervor , y  fortaleza en las ocafiones., en que

fe
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fe intereífoba la Religión 3 ni de mayor modéftíá¿
y Religión en fus modales , y conduéfca. Murió' à 
nueve de Julio del año de i 6 y y .  á las tres dé la 
tarde* Muchos Reiigtofos de Ethiopia , que fe ha
llaron preferitesi fu muerte, fueron: tan comovi
dos 3 y edificados de ella , que nodudo , que con- 
fervarán toda fu vida un gran refpeto à ía memo
ria de tan Santo Mifsionero. Vinieron cftos el día 
figu lente en Comunidad , vellidos de ceremonia s 
teniendo cada uno en la mana una Cruz de hierro: 
defpues de haver hecho las Oraciones , è incen- 
faciones.,que fe eftilan por los Difuntos , ilevaron 
ellos. raifmos ei cuerpo à una Iglefia dedicada à la 
Virgen Sandísima , adonde fue enterrado*

Mi enfermedad , y  la trifteza , que me opri
mió , me detuvieron en Barloo hafta veinte y uno 
de Julio 5 que partì para Gondar ,  (a) adonde lle
gué al anochecer : fui à apartarme à Palacio s donde 
me havian prevenido alojamiento , cerca dei quar
to. de..uno.de los hijos del Emperador. -Tuve ei 
dia figuiente la honra de vèr à efte Principe 5 quien 
me recibió con ei mayor agrado, y moftró mucho 
íéntimiento de la muerte de mi Compañero. , de 
cuyo merito , y capacidad eílaba ya Informado* 
Mandó , que tomaífe ei defeanfo 5quc Fueffe con
veniente para reftablecermc de mi ■ enfermedad, 
antes que me moftraííc en público. Cali todos los 
días me venia à vèr por una. pequeña galería , que 
tenía correfpondencia con fu quarto. Haviendo 
ya defeanfado de las fatigas de tan largo , y pe
nóla viage , me hizo ei honor de darme Audien

cia
(a) La pñidad Capital fe llama '(rondar Caima, que quiere

'decir , Cmdad del Sello*



mus.
feíálpuWica ¿! dla diez deAgofto á íás diez de la
mañana. Vinieron por mi áml quarto, y me con- 
duxeron por mas de veinte piezas 5 antes de ilegát 
al Salón donde eflaba el Emperador Tentado es 
ib Tronó. Es eñe una efpecie de Canapé, cubier
to con un tapiz de damafco carmesí con flores >dé 
oro : al rededor havla unas almohadas grandes* 
bordadas también de oro: los pies del Trono fon 
de oro macizo, y eflaba puerto en la tortera áq 
la Sala, en una alcoba , á que fervsa de techo una 
media naranja 5 toda brillante de oro s y azul. Hila
ba el Emperador vertido de leda bordada de oro* * *
con mangas muy largas * y ceñidor correfpon- 
dlente á la chupa: ia cabeza defeubierta 3 y los 
cabellos trenzados .• con. mucfao;ayre. „.Brillaba ,ea 
fu frente una grande efinéralda > y le añadía :ma* 
gefiad. Eflaba foSoen la alcoba s de que acabo de 
hablar, Tentado en ekCaaape , las piernas cruza
das , fegura el eftilo del Oriente. Los grandes ci
taban á fus dos lados en pie s y en fila 3 y las: ma
nos cruzadas una fobre otra , en un refpetofo 
filencio. . r.-

Quando me acerque ái pie del Trono s Meé a 
fu Mageftad tres profundas reverendas , y le bese 
la mano. Efta hónra le concede idamente á las 
perfonas , que quiere diftinguir; porque á los otros 
no les da la mano á befar, harta que tres veces 
portrados en tierra 3 le hayan befado , los pies. Le 
prefente la carta del Señor Maíllet 9 Con ful de 
Francia en el Cayro : ai lañante hizo que le la in- 
terpretaffen, y fe mortró muy fatisfechos Me hizo 
muchas preguntas tocante á la perfona del Rey 3 de 
quien me habló á como del mayor, y mas poderofo 
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■ ■■ 'Cdrf4 s 'd e^ -M ifs io m s
Pnd£Í^^3e''Ei^opá:i;^cánte.:'ál eSaHo^deciá^C® 
fe a !  * y  'de la grandeza 7  y fuerzas de la Francia.
Haviendo refpondldo à todas las preguntas 5 le pre- 
íenre mis regalos y que confiftlan en pintorasy efi» 
pejes ,, crifhks y y  ' otras obras de vidrio mrxf 
bien trabajadas. Recibiólos ¿el Principe con mucho 
agrado , y  como me hallaba todavía fin fuerzas, 
me hizo Tentar 5 y mandò , que me firvieffen una 
magnifica colación»

Empezó el día figúrente à tomar los remedios 
con uno de fus hijos 3 y  figuieron d  uno , y  el otro 
con exactitud et régimen -/que les íenald Su efec
to correfpondiò tan felizmente, que à poco tiem
po fe hallaron perfe ¿lamente fimos» Efte fu ceffo me 
mereció nuevas gradas 3 y  ayudó à que fu Mageflad 
me trataffe con mas familiaridad que antes. Note 
en efie Príncipe una grande piedad. Eiando en 
cura 3 y tomando medicinas 3 quifo comulgar 5 y 
fai ir en público d  dia de la Affumpcion de nuci
era Señora , i  quien los Erbiopes tienen, particu
lar devoción. Me combrdó à eüa ceremonia : fui 
allá à las ocho de la mañana, y hallé como doce 
mil hombres 3 en orden de batalla 3 en la Plaza 
grande' del Palacio.. Hilaba aquel diá el Empera
dor vefHdo de terciopelo  ̂azul y oon ñores de oro* 
arraffandoci vellido baña el fuelo', tenia ia xa« 
beza cubierta de una mofelina entretegida de hila 
de oro, que formaba una eípede dé carona , fe* 
mejánte à la de los antiguos , y le áexaba el me
dio de la cabeza defeubierto. Sus zapatos., ó fan- 
dalias eran à la moda de Indias , formando con 
perlas diferentes flores. Dos Principes de la Sangre, 
ricamente yeftidos* le efperaban à Ja puerta de P%-



f  3 0 7
lacio: 5 coe uniobcrviód^sél ¿ baxo; del quál mar- 

■ cbp el Emperador s precedl% de : l is  rTromp^s,
: Tymhales 3 Pifan os ? ;HaípaSi CMr í m las , y otros 
Informemos * que: tóian  lipcqíMÍeri^ípo deL- 

; ag rad ab le .^  .prfeer^M rnliiDs
dclítnpérlo y  firvlenddlc j de ■ :b^eeros- y  llevaban, 
la cabeza adornada cafe 
cada'uno. con unalanzaen 

 ̂ llevaba, ía, Gdronatjlmpedáli^. 
defnudá, y  Ja  apoy^á^snaiiin aifup :ttabafa% Tí> 
bre el pecho- Efta Corona-es cerrada ^Lrisnecven- 

. cima una Cruz. de piedras:; predelas: ¿-y /$$n muy; 
magnifica. Marché en la mifma fila l^SíiMfnif- 

^i^Sí^TefeidOiá'toíTarc^r^fcleSdan^irf^fcial de 
ebracerpio Segulanhltesi Qfidáfe dmdtiCbrqna 
ftóendbfo:l^sa^0tros!por^a]SP -de losto^psíg efeá- 
taitío las alabanzasideLEmperador ¿ y;;áí modo.de 
Dialogo;fe jrefpondlao unos-h - otros. ¿ L q$< Moíque- 

-tqrQ&Soandhapasiljcsdiferdujses ^ lores j;Cel:radas>á 
.-mMá® dé balandrán^ iVénia&déípües* s ybfeéftosílos 
-feguiaol:tós: Archéros^atmadbsde- Arcas y .0 e- 
í chas. Los cavallas de; mano del Emperador cerra
ban toda la marcha^ ricamente enjaezados con te
las de oro ¿ que arrafirában por ei ítiéio ¿ y  ib t e  
.ellas llevaban; pieles delygres -y de una hermofula 
;extraordinaria.;  ̂ . y , C  -fe^uo q

ElPatriarca y vellido dé fus Habitos Bontifícá- 
les 5 fembrados de Cruces de oro 9 efeba: á-fe 
puerta de la;.Capilla * acompañado-de c&íLden 
Mongos s veftídos de blanco, y podías enílafeinos 
dentro de. fe Capilla-,  y otros ibera ¿. teniendo xa* 
da uno,una Cruz de hierro: en .k-mano^rltam&^áL 
■ Patriarca- al Emperador, de fe: mano derechas! er&

P a * .  sra*



\$p% -’WhfM 'á e ím M fim é s
trárenlaCapilla, que fe intitula:::?tnfaGM fiktj
qtSeqínere décín Igíejtá de ¡a Refonmcion^ y  le 
condúKó halla éerca deí A ltar, por enmedio de 
l<k Rellgloíbs y que tenían en la mano una grande 
M ch i encendida. -Mego-lel Emperador baxo del 
Dosel/halta fu iiiclinatoíió 5 que eftaba cubierto 
de un rico tapiz /  y  era muy íemejatite al que 
uíatî  los Prelados do Italia. Mant uvoíe fu Magef- 
tad fcbipré CU pie , hálla la Gomunioh 3que le dio 
el Patriarca , ba^o de ambas :efpeeies;.íEas cere
monias de la Miíía fongrandes 3 ymageftuofas p  pe
ro no hefbrmado de ellas idea tan cabal , que pueda 

' referirlas aquL : * p -'■■■■■
i- 5 Acabadaia-Ceremonia^y tiraron dosxañoná- 

sos y  y  lo^nufffió r&báviábech©í;alenti*ari:y;Mío 
-M  Emperador de :la^CapfIla^ / y  íbofefóá A la c io  

con el mifmo orden, que havia venido* El primer 
Miníñro , que-llevaba la. Corona^ l a :empegó-ál 

-■ Gran Te-forero-el qualy rodeadondeom&oéompa- 
< ñia de Fuüleros , la lle v o a i-A fo ro *  B tiefe  el-Eíif- 
- pe rad or :3 en tro en : la Sala; grande" de Palacio^ y  'fc 
femó en un Trono elevado v teniendo á fus dos
lados á los dos Principes fus h ijos, y  cerca de ci
tas á los MímRros. "¥© ful pueílo enfrente dél 
-Emperador. Todos eílaban enpie',: guardando im 
profundo filen cío , y  con las manos cruzadas una 

la b re 5otra,. Defpues de háver fu Mageñad tomado 
un poco de hydrosiél a que k  firvieron en m a  
copa' de oro , y  unas cortezas de naranja; entra
ron los Pretendientes , y  fe adelantaron b á :fc k i 
^ie de! Trono , adonde uno de los MIn líiros toma- 
A  Tus Memoriales, y  lo sie ir . émroz-' alta** Algn* 
m  f £ |  el Emperador* mifmo tomaba: el': ..trabá^

¡o



"de láC cm fM táde feju s* jép 
|o Se leerlos 5 y  los defpáchaba al inflante.

Com ió aquel día el Principe éo piblico 3 y  
üe ceremonia* Efiaba íeritadé febre farimk5
teniendo delante de si 'lina inefa grande : otras 
fmtcfea& havk ims-baxas para los Señores de la 
Corté* Las viandas; que le firvleroñ 3 fueron ba
ca 5 camero f y avcs > ca'fi todas eñaban guiíadas3 
y Talonadas con pimienta ? y  tantas efpecierias 3 que

r n a  com eem os y  que no pueden ier gulfoías al pa
ladar dé un Europeo* Cada fuente fe firvió por fu 

- orden 5 y  la basilla era de porcelana. No vi cofa 
de caza, y me dlxeron a que no la comían en el 
País. Quede admirado quando vi poner m  la me- 
fá baca erada - ¿ la qual 'componen de un-modo 

' Ungular« Befpues 'deEavéreortado. en-trozos^dh 
pedazo dé' baca ¿ la untan eom ¿lav fáéLd^m ifm o 
animal 5 que es un muy baeíi dflSslventei y  la 'pol
vorean con pimienta , y  efpecias. Efte guifo 3 que 

y>ara ellos-es él manjar sias e^qulíiid ^o ieyaféc ió  
::tnuy-deiabrido. No lo probó' fu Magéñad^[}pofqile ' 
le dixe . que nada era ’ mas contrario: a -fu-' fáli&f» 
Otro modo tienen también pára  ̂ componerscárile 
cruda : Sacan del vientre de la res k sy e rv a s - ,; qué 
no elián d igc r Ida $ >: tn e zel antas con la Carne1 :; f  
ton'fñofiaza hacen un guifo=iBá$:infípid$ 
otro»; ■ - ' ’ ' ■■■■'■ * : : ÍJ

Cerno la meía 3 donde me-Mvlah púeft©vbfr 
taba- cerca de la del Emperador ,  me hablaba él 
Príncipe con freqeencla* Su coüverfadon era ca.fi 
fiempre. de la per ion a - del "Méy de Francia/ y  -de 
las maravillas de íu Rey nado* Me dmo . que el 
retrato, que le havia hecho dé-fu Mageftad-uné 
-de íus Embajadores ̂  à-fitbaeJta 'de led la& yk  ha-.



via cauíado pucto teto fe fi0 0  s y  que le bonín 
dejaba copa el Heraedefe Europa. El XJficial a co
p o  ten Franclate eSíía;  ̂prueba; toda la comida* 
.que, fe firvo al Emperador qi^nfedi^fdacIpMí be- 
bleada m  poca de? aguardiente ̂ quñ Mi prefenta
ren en un vafo de crlflál 5 ^duranteteeopidabá)^ 
hydroméL SI bacefalgao exc^b 5 te  te dicen 5 y  
al ¡a fiante fe; levanta de Ia-pefe?<-.: : ..u -,;.> ' /

■ b te ;tex r̂d de -cauíar: Qov^a4^¿rq£€hmtia 
P z i i ,  dente íasp b as fon ^excelentes *tefcbeLHy* 
droaiéi la bebida deniíp A l prlírcípteme dio tam 
bién en qué peníar ; pero tepe 3 , que el vino he
cho de ubas x no puete cpnfervarfe5 por tes grandes 
cafetes-t ymoppvítedpeup fe oorn>mpe:*mi tel 
tem pepte^^ uis,el;Buefelo: te t ju k te ^ íy  en telpgar 
iete^qn;teÍH ydr<w ll3.nqne le hace-.4 eí>ii^>do-fí- 
.guíente.-Setexa!fuete: cébate: eche b a á a g o s^ if" 
te  tueftaj5; ca|i, ccpio jobaceuiosícpn o l í a t e  p -y 
feTedu<^Ja, poivps.,..; tíaeefc: . te  pijfeoaC&nsMa 

. .^ te jaq u e.terete  feoéLPaisi, yi Ilapáp íb á t e - t e  
toma délpúe§:uu^, wfi)artefeu barnizada^ ytelqua^ 
tro  p>artea ¿ terUgpa-te; añade una; de p ie l . y  M  
mezcla : a ’ diez libras, de pete, de-efta agua y íe 
^chánteos onzaste utbada^ y ; otras dos; 
ip d yefe  % p e a la r  t e t e t e y .  fe te x a :. fermentar n en 
un parage cállente por tres horas : menéate t e  
quandó ,m  quante;:.^ y t e íp ia e s :t e ; tresbdias fe 
tiene excelente Hy-droméí a puro . 3 y  clarificados 
que toma el color de,vino bfeneode Eípaña-teftc li
cor es muy bueno J j^ o y id e p e jo f  eflopagOíque-el 
mío. Es fuerte -3y;fefee& deiéluuá:ag^ardfeme tan 
buena como h  o u e f l r a * ; . y  :

Vino, la E m p etate  a,; vHitar al Emperador

;-f j  10 Carias de las Mifsiones



-carga Sa'-de ' ̂  pe dr e ria y  
magnificamente vellida. -Es de color bianco Y y  déiift 
syre magefluofo. Luego gire entrò , fe retirò por 
itípem^ roda la Corte; A mi m oderavo elEm pe- 
sador* con- el Rdigioio . qùe me-forvia de 1 Inter
prete. Me con fui tò la Princefa iobre algu 
difpoBcionés > que la aquexàbàn £í -y ~ luego me 
pregunto * fi eranbkn parecidas laaBamas en Fram- 
eia 3 còrno, andaban rettici as 3 y- en q u è fe o c  upaban 
mas comunmente.  ̂ -■■■ - r

E l Palacio es grande 5 y  eípaofeícQ ydM tua^ 
don embelefa : eftà fobre una pe^udia}-étiiiaen- 
d a  enmedio de la Ciudad 5- dominando à roda h  
Campiña : tiene una leguade drculto r l6 sMuros 
fon de piedra labrada 5 *flanqueados de15foíieónés¿ 
y fobre eflos ;unas Cruces agrandes de :pledta;-Eñ^ 
cierra quatro Capillas Imperiales éti fetecinto , y  
las llaman Btit-Chriflíair: nombre que fe aplica I  
las demás Iglefias del Imperio 3 y fignifica Cafas 
d e C b r if  irnos. Ofician en ellas cien ReliglofesY fes 
quales también cuidan t e  un Colegio 5 idonde- fe 
eníeña à los Oficiales de Pakcfe à leer la Sagta^ 
da Efcriníra*

La Prlnceía Melcia „ ber mana del Emperador^ 
tiene m 'C m da r un Palacio fob£rvfe«r Codilo 
Ethiopía no es permitido à las Printe&s cákrfe 
con Ettrangeros : etti Señora d ìà  c a k & ;o W % n o  
dedos mas grandes -Señores del Imperio* Y ì  tres 
veces cada femana à Palacio à vèr à fa hermano*, 
quien la quiere 3 y eftíma mucho* Quando- fiale en 
publico ? va en una mula, ricamente entesada Y lle
vando à fas  ̂ ladàs-dos Criados-3 que líe  van d  Pa

lio.

de là Camp ani ade Je  fus* - § t i



3 1  % Cofias de las M Jfsiúm s
lío  5 y  quátrodentas , ó quinientas mugeres , qife 
van cantando coplas en fu a la b a n z a y  tocando el 
Pandero de un modo vivo , y  ayroío. Se ven cti 
Gondar algunas cafas hechas á la moda de Europa» 
pero por lo común fe parecen á un embudo, que eílst 
boca abaxo. .

Aunque la txtenííon de la Ciudad es de tres 
á quatro leguas, no tiene el güilo , y  hermofura 
de las nueílras , ni le puede tener i porque las 
cafas fon de un alto , y no tiene Tiendas; fiendo 
con todo eífo el comercio bailante crecido. Todos 
los Comerciantes fe juntan en una Plaza muy efpa- 
c io fa , para tratar de fus negocios, y allí rnuef- 
tran fus mercaderías. Dura el Mercado deíde la 
mañana baila la noche , y  en él fe venden todos 
géneros. Cada uno tiene fu pueílo , y  firven unas 
efteras de moílrador de lo que fe quiere vender» 
El oro , y la fal ion la moneda corriente del País: 
el oro no eílá acuñado como en Europa, fino en 
barras 5 y lo cortan como es menefkr 8 deíde una 
onza baila media drachma 3 que viene á valer 
treinta quartos de nueílra moneda $ y para que no 
fe haga moneda faifa, y  fe altere la buena , andan 
muchos Plateros por todas partes, para hacer la 
prueba de fus quilates. Se firven de la fal de ro
ca por calderilla: es blanca como la nieve 5 .y dura 
como la piedra, y  la íacan de la montaña Lafta¿ 
y  k  llevan á los Almahacenes de! Emperador, don
de lo dan la figura de tablillas , que llaman Amouly, 
ó en medias tablillas , que ilaman Courmm. Cada 
tablilla tiene un pie de largo , y de ancho , y  gruef- 
ÍQ tres pulgadas^ D kz  de eft&s valen.. tres, pefetas.*

ó



6  líbrás de Francia« Se parte 3 fegim la ¡>ága que 
fc A a  de hacer fir^e Igualmente paraiaoBeda s>̂  
gafté doteftico«; , - -y,

= Havrà cica Iglefias 5 poco mas 5 ò menos 3 m  
Gondar. EI Patriarca 5 qué es et Gefc de la R ell- 
gion , y  vive en un bello Palacio cerca de la Igk- 
fia Patriarcal 3 conoce por Superior fu yo en to
do al; de Alexandria 5 que? cs quien le coniagra* 
Tiene el de Ethiopia un poder abfohito fobro to
dos ios Mongcs 5y nombra los Superiores detodos 
los Monaílerios» Son los Monges muchos en nume
ro ; porque no hay mas Clerecía que ellos ; ni 
mas Oblfpoque el Patriarca*, E l Emperador-le tie
ne mucho reípeto^como.á Cabeza de laíRcliglon^ 
y  me mandò M e a vèr* y  me ;dío| yafelas;. curiofir 
da des para regalarle;.; El P ria d o  ~ fe. llama, Akom 
M an o s, y  me recibió con mucha urbanidad* Fu«* 
forne 5 luego que llegué 5 una Eflola al cuello 5 y re-¿ 
■arò fobre mi cabeza algunas oraciones * teniendo en 
la mano una Cruz efmaltada : como que me que- 
ria dar à enténder que rae mirada en adelante 
como oveja de fu rebaña -, y  uno de fus hijos¿ 
Tknen los Sacerdotes mucho inffuxo5 y atithorí-! 
dad íobre el Pueblo 5 de la qual abufan tal vez; 
El Emperador Ati Bafili $ abuelo, del que; oy reyna 
tan gloriofamente , hizo precipitar fíete mil de 
ellos 5 defde lo alto de la Montaña de Balfaan 5 por 
haverfe rebelado contra fa Mageftad. Se puede 
hacer juicio del excefsívo numero de ellos en, el 
Imperio' por lo que-me di-xo un día "el anteceífor 
del a&ual Patriarca , que en una unica Ordenación 
havia ordenado diez mil Sacerdotes s y fels mil 
Diáconos. Reducefe toda la ceremonia de fus or-

ie  ìd  Cofliftinìà de^ofui , j  1 3



• tfcnes, à qué e! Patriarca tentado rèc^:; lo & è  
ellos ci principio delEvangeiio de San Juan ¿y ìes  
dè fu bendición quando los ordena de Sacerdote^ 
y  la Bendición es con una Gm z de hierra vqüe tie
ne en Sa mano , de fíete à ocho libras. A  los B iz 
cónos les echa foiamente la Bendición v  fin deck

- íbbre ellos el Evangelio.
Ei predeceffor del aéiual Patriarca ,queitravia 

fido A yo del Emperador j  murió mientras efiuve 
en Gondar s aunque -depuefto por fus columbres 
poco edificati vas: d  Principe 5 lleno de reconoció 
miento por la buena educación, que de él havia 

~ recibido , le conferve fiempre particular ate&Oe 
Havia caido’-maló tn T en fat -̂  Cafa feya de Campo, 
Me mandó el Emperador,,que le facile à vèr y  me 
dixo , que confervafe lá v ie te ! un. hombre à quién

■ amaba, Quedóme dos días con el enfermo s para
• enterarme de la enfermedad : vi que no uñaba en 

eñado de vivir ; f  ais! «n o le  apliqué".remedio ul-
■ guno , por no deiacreditarme: centena iNaciort ig- 

notante , que qu hk  me ternera iro p otado .fu m uer-
■ t e ,  la quaí facedlo dos ;dias defpues. í ' =?■-:?

A la bueña tuve la aventura mas exrraordl- 
•sarria de mi vida. Bolvia a G&miar, en una. anula, 
cavalleria rfuál en ei País ^ Acompañador deim S 
Criados 5 y de repente fe efpanto y  desbocada, 
cehoá correr con tai finia,. que., no era pofsibie 
detenerla ; atravesé tres precipicios muy profun
d o s , con una rapidez efpanrafa ,,fin hacerme mal: 
y  ^me parecía , que por protección particálarcífe 
Dios 3 efiaba clavadoà la m uk ^queteolaha 

Jugar de correr« Mauras i quien el Emperador -ha 
embiado por Em bajadora Francia*., y  efià ahora

.. 2 í  4  Cattò fa k£Mìfsbm$:̂



rd c h  Cóffl^mk 'de-, fo f a *  , - 3 1 5  
Hp erando i fus- ordenes-' en- e!; Cayro * y  fodosmís 
Criados i fueron tefiigos cte efte prodigio, el qual 
me havia profetizado el Padre Brevedent jantes de 
fii muerte. ur,%
; Efituvo el Emperador incqnfolable por -la 

muerte del Patriarca : oraxo luto por el 
ñas s llorándole las dos primeras ¿ dos veces ai día. 
E l color morado 5 como en Francia 5 es el hito-dc 
Jos Emperadores de Ethíopia*

Es cali igual ia averfion 5 y  horror que rie- 
nen los Ethíopes á los Mahometanos s y Europeos.» 
y  cafi por un mi fin o motivo, Haviendofe los Ma
hometanos hecho poder oíos al principio del decl« 
mofexto S ig lo , fe hicieron dueños del Govierno» 
N o pudíendo los Aby finos fiifrfeífa fu go  odlofa .¿y 
duro s llamaron en fu focorro álos P o rtu g te fe  
-mofas entonces enlas- Indias*. en donde acababan., de 
eflablecerfe. Valieronfe con güilo los nuevos Co ra
qui fiadores de la ocafion de hallar entrada libre 
en Ethiopia. Marcharon contra los Infieles * les 
dieron batalla * los derrotaron s y  bol vieron - á po-*. 
ner en el Trono á la Familia Imperial, Servicio tan 
importante dio mucha efiim ación a los Por tugue- 
fe s : muchos fe efiablecieron en la C orte , y  Rejr- 
n o , y  pofleyeron los primeros Empleos, Creció 
fu numero s corrompierónfe - fus coftumbres 5 y. 
no guardando yá añedida alguna * dieron, zd o s.a  
ios áei ■ País , que fe perfuadieron s que intentaban 
apoderarle del Imperio* y  fujetarlo á ía. 'Corona 
de Portugal. Efta fofpecha enfureció al Pueblo 
contra los Portugefes: tomó en todas partes las 
A rm as, y  quándo fe creían mas firmes * y  fíga
ros en el Imperio ? hizo en ellos una terrible car-



mecfsá : tos que : fe lib rá ro n le  ede primer^golpe¿ 
tuvieron licencia-para retirarle. Salieron: del R éyr 
no fíete mil Familias Portuguefas , y fe efpáreie- 
ron por las Indias , y Ceñas de Africa, Quedaran 

' algunas en el País * y  de eftas defeienden los A by-
■ linos blancos * que hay todavía ; y  aum ̂ íe "preten

de 3 que ia Emperatriz Rey nante - , de quien ya 
hemos hablado^

Toleran en Gondor# á los Mahometanos ; pero 
en 3o mas baxo de la Ciudad 5 y  en barrio fe pa
rado : y los llaman Gehertis , que quiere decir E f-

■ $lavo$. Los Ethiopes no pueden fuñir s que fe co
ma coa ellos; y no comerían ni aun la carríe

- que ellos huvieffen muerto s ni beberían en el vaío 
de que fe huvieffen férvido fía que un Religiofo

- lo bendixefle con'la leña! de la Cruz , rezando al-
- gunas oraciones, y foplando tres veces en él , co
mo para echar al Demonio. A l encontrar én fla

■ calle á un Mahometano el Ethiope , le faludá con 
¡a mano izquierda >que es fe ña! de defprecib. -

El Imperio de Eíhlopla eŝ  muy dilatado 
' comprehende muchos Reynbs* El de %f¿re , cuyo 
-Virrey fe llama Ga&réf¿ps ::5 tiehe : veinte y .  :quátrb 
Principados en fu Juríídiccioh fon otros tantos 
Govkrnoso El Reyno de Ag*u es Conquiíla nueva 
del'Emperador: antes havía-fído República^ che 
Leves 5 y Govierno particular. Tiene fiemprerd 
Principe dos Exerckosen pie; uno fobrelas Fron
teras del Rey no de Nerea : otro fobrelas de Goyams 
adonde eftán las Minas mas ricas de oro. Se lleva 
hGúndar quanto fe faca de las Minas ; y acrifola- 
d o , y hecho barras,fe guarda en el TeforoTmpe- 
tla l3de donde no fale fino para pagar las Tropas^ 
y  gados de la Corte.  ̂ Eí

3 i  6 Carite de latM ifsim es



tí^rir?
. 1 -  ®  g p t ó  poeta 4 e l jS p p p d o r > .^ ì> v k m .0 k  
JTerfu M agefiaiduem  dèip0tico.de i todos? l losíhk- 
zfies de fes VaflaMos ¿ ! os quita 5 y  los ¡ d áá : fu vo- 
Juntad, Falcando la
-apodera de .jtodosa fosábkaes: raíces V dexando dos 
.terceras partes h  ò à fus herederos : di fe
:pone de i& ptrad ereépsyape .em iso r de:algurio5 
.que por la íxsiíida donaclorfefe Hace Feudatario 
fu  y o 3 y  fe obliga à fervir en -la r. Guerra, á; fus pro
pinas expenías qj y>dár Soldados ;ánprop0rclop de 

-los bienes que: recibe : Iplqual ifroveoai Friiscipe, 
:co m o tien e  cali infinitos: B e n d ata la  p  de .pode* 
-tofos Exerdtíos peood tiempo. fe.:y^álj>ooa 
;coíla^ ... ; ¡

En todas las Provincias eftan pue.fips Contra
lores 5 que llevan una quenta exa&atde todqs 

dos bienes: que;:bnelven ;:á.'i fe iH á o e n & Jo ^ r ía l j  
por la muerte.del poíleedoij y-qtieídedárdtóp^is 
en feudo. El modo con queebEmperador'los^pó- 
ne en poííeísion 3 es efte; Embia al que efeoge 
.por Feudatario una. venda d e r a fe fe  sien Ja :  qu.il 
fe  eferiven eílas.palabras con letras cta oíQ ^esm ^  
‘Emperador de EtMoprn^deda. T r̂ibu de^J^da 
,ka vencidoJiemfrei d  fnsítéemigeu E l-Q ficlal3 que 
lleva Ja orden dd  Emperador 3 pone en lá frente 
M Feudatario la cinta ,,.o venda. ¿ y luego s acompa
ñado de . Trompetas> Jy m b a k s  5 y ; otrosJnfi^umeji- 
■ tos 5 va aponerle : en ,pofieísion ¿ de los; bienes ■ ,qop 
.que los gratifica .fe^JVfageftad.; _ :,;v

Los Abuelos del Emperador teo-ian ios : días 
feo s de parecer en publico, Eíle Principe fe li
bertó de tal fervldumbre: faje quando le da la ga*
p a  ̂ y a  d e . cerem onia .ya con, , menos GÍlenm cioa



-izando late de'éemfiohialvi mé^mám^ñ &  ttÁ 
- vallo  ̂ricamente rá  jaeEpió *ehmécto deuh grueC- 
-fo' de Ca^lkria;y/^ ^ i^ ^ d ^ y ^ ^ 'K % u i^  de una 
Guardia de dos milhombres« Como el Sol quema 
rato^enfifalop ia  ̂  qüedéfeia^tó^t&tap, fi no fe 
toma ::aiguna-defc^lk-3 ytabrigo^ fe cubre el Em- 
perador la cara'.con 1 doblado en forma
de ateo^  ó  fetiflcíroulo' * ' -cubierto dé una tela 
muy tfca de oro , k  qual ¡fe ata pm debaxo de k  
Garfea»- - -Efe hace e l - Emperador por no embara
zarle con un quita Sol 5 y para teciblt el ayre de 
cara * ^  eípatdás,* í -= &á¿ diversión mas ordinaria- - ■ de 

¿fii- Mkgqítad v &  hacein d^Exerdcto- a-fus Tro
pas , y  exercitarfc en tirar; loque hace con tanta 
-habilidad ^que palla por el mas dkftro tirador do

, - ©gran las lluvias feis - nieles en Ethiopia : co-
<#den&anfoírel':isaes' deo& btll* y. mo acaban bafea 
Septiembre : en ios tres primeros mefes 5 los días 
ion ferenos s y hem iofos; pero ai ponerfe el Sol 
llueve 3 baila que buelve; á Talit; la lluviaéae acorné 
yahad-a de relámpagos, y truenos. En vano fe ha 
indagado la caula de los crecientes del Niio ¿.qéfe 
tan -regularmente (aceden en "Egypíób íin fundi
siento fe atribuyen á que las nieves fe derriten* 
porque no ■ -creo, que jamas fe haya vallo nlevé eh 
'Ettóopke No hay que bufcarinas caufa , que-las 
•lluvias* que fon tan copio&s y  que parecen d ilu
vios. Se hinchan entonces-efanamente f e  tor
rentes : y arrá-ftran f e  3tgbas ^ofo mucho-- mas 
puro que el que fe faca éc- hs:Mim$% y  f e í k y -  
fanos lo recogen con mucho cuidado, :

No hay Pais'-gas-góWa^^-ai -'n|js#rtíljqut-
h



M  Ithiopia* W0 Í^ A m u Q m ^ m ^$¡9 yjl0que:kías 
esyfesíM<>ntafy$ 9ùqpe--&itàmfcb&$i$ dfeén&Gaftlw 
dts* %: ven Gamposfen teros,lteBo0de: !■ cardamomo! 
y^ded génglbce ^Ideu'UDídl0ráisi^^raidal>fe.f&i 
planta es quatro: veces . raaydó s .que la de Indias» 
f e s  .muchos: ̂ filos eaudalofos y .que rfegamiaaEthlo^ 
pía, y bordan, fus R í veras con Flor es de E fs  ÿ jun
quillos  ̂tulipanes 5fe&finítás « ra a fe re sia  cjücferm 
fe  vitorea! Europa^ lanfeceií[ üita:Rfe>feMciifo> 
Sus fef<p^reS¿nvfenos1déa'^V^bs-^>liuaoae£Qs^ 
jazmines, granados 5 y  otros arboles3 cargados de 
flores -muy lindas 3 que exhalan una fiagrahda :mb- 
■ -ravillofa* ;Entrp. ellos, fe: hallajuh crosM/ÿ-cuyas^to« 
das fon innebé„ mas^olorofes s quejas^ nudftras. e-q 
>. ; iVEiencefte.Païs^n.anlràaEe^tr^ordfaflèf^ d d  
tamaño -de m  cgato; car a- deYfembre :p ybarba
blanca : fu voz es como la de Æ a  peribna que fe 
lamenta. Mantienefe fiempre ibbrÇ tin arbof r ;y 
me han aífegurado sxpie; en fel nace v y  en é! mue^ 
re. Están arifeo , que no fe le quede amanfar. <j5& 
fe coge:: a lgunodedlbs 3íy fe lequiere críate por 
mas cuidado que fe tenga ¿ fe enflaquece y  y  mué?» 
re de melancolía. Delante de mi fe cogió uno 3 que 
fe hada agarrado ; .de tuMr jama v e n j c r e g fe n d #
Jos:dos p ie sd  im ^m ytcUm ro ¿pero mudo poco| 
días deípues« Y ?i:no; Y> srb, zy\'l * . mrb"

Al ccíFar das Jtóvías ^baeofenbdi^;el. Emp^
rador falir à Campaña. ,Al vqrefent£; tiene:.Guerra 
con los Reyes, de &-ail& ¿|y ;de Qémgd¡&
.paderofos . Enetrdgosv Eftds Prioel pes 3¿ehbotrofentr 
pô  tributados deldfanpetjodde/ Ethtepîj ;p fe -  -var 
Íierc.n de la flaqueza! dedos^fteynados ranteçedenr 
tes 3pata facudir d  yugo ^yevfvii; independientes®



I  % o ■ ' - Cdridŝ de híMijmmes
E l Emperador .Reyüante :: Iosk requMo á que fbof^ 
«ieflea.áf entrarenibrdeber a^havl^éofevh^gaáo^ 
los '̂deelar& la bCuetiM^ ■; M^ehas<|BatílIas^ ganadas 
b á n ^ é e d tem ate á  tettostrPueMos tdtébtalg fuerte, 
quezal p k a :e r ^ : . í5appaña^ef^ter€Íto'de Erbio-« 
pia5 íe tetlran á ídsMo ntáiasTnaccefsibfcs ̂ ,en d o n v  
de^fidon acometidos^ venden bie&'Cararíus vidas» 
Err^ai? prhcfplo-mtrj -fangrleóta, k---Cuertaf: }o-yí;^ 
cMá^eéncueiitro ̂  pereciatii muchos -hombres de 
v a lo r> porqué lias” Soldados neóvenemban 5< fus  ̂ar
mas, ton d  jugo de una fruta muy-qmecida^á las 
übas coloradas de Conntho : y ais! 5 la muerte fe- 
guia fia '.Temedlo á^aaterida/: Afligidos dos i Ethlo« 
pes Je -fe^ p É td M p -^ ie 'p ad ed an ^ tó iaro ^ eri efe 
tés -últimos ítfe i^ osfé i^ em ed io f fegüro'' d e  ̂ dete-t 
ner yy>; cortar > d ^Fé& oí ■ de veneno :'$an perniciofow 
Hacen un1-emplafto con la orina , mezclada con 
arena > y aplicado fobre da-herida ¿ extrahe d  ve« 
-Beño con tanto füceífo-qq&e'd enfermo'fe-alia üm  
fÉO-Cn pOCO tiempo» ■■ ■ Oí? U:.jp u r?;? \
v r  Antes de potiérfe én ^ám páña^'hace ^I-'Ena-
pérador publicar el dia dé^íü^partMa;:^fy poner, 
íús Tiendas en --una grande llanura 5 á vláa de la 
Ciudad át- Gondár. Todas ^llas--íoo';^magñÍficas: 
la - del Emperador es" de^éreiopelo carm esfT bor
dado de oro* Tres dias defpues hace; llevar pór 
toda la Ciudad' fus dos-'grande^Tymbalcs-dfe pla
ta : monta á- ea vallo , y  -va á Arrengm  , donde es 
da"Refeña^ de...toda el 'fExercico. Gafta e l Empera
dor tres días- eii hacer -fb R e ríífa 'ty ''hecho -eílo, 
entra m  'acción I f : dufét la-Cuetra-cerca 'dé tres 
liieíes. Son tan nom e^fos-fts^Exercifos 5 quorné 
lian aííeguraág 3 que'x l que: mandó d  Em pero



àe h  ■ *$*]#*• | % i
Bonrf &nò i 6 f $ 9 -era.de quatrockntosi 
iBiliiombres® - n ,

No es menos magnifico el Palacio àe ~Àrrw~ 
<gon s que el de Gondar s el qual quedara de fierto en 
Ja auíeneia del Principe , fi do fuera por quatto, ò 
cinco milhombres 3 que quedan allí 3 para guardar 
la Corona -, y eftàn al mando de uno de los princi
pales Miniftros 3 quien no debe jamas fai Ir de Pa
lacio» Mi poca fauci no fme dexó acompañar; al 
Emperador ai Bxcrcito. BpM ó fu Magefiad algu
nos días antes de las Sellas de N a v i d a d q u e  ce
lebro en fu Capital diez dias mas tarde que noío- 
tros s porque los Ethiopes 3 y demás Chrlfllanos 
del Orlente j 00-han reformado fu Kalenqario. 
Epiphania es unaí de fus  ̂fiemas ;-m^s íqlemnes 5 /y 
la llaman Gotas s que quiere cfeefr i p i a d t  ¡mayfe^ 
porque aquel día fe bañan en memoria del Bau- 
tifmo de nuefiro Señor Jefu-Chrifio. Va el Empe
rador con toda fu Corte a¡ Palacio de Kaa , cerca 
de Gondar r donde hay un magnifico pilón de agua,, 
que firve para ella piadofa ceremonia. En lasFieflas 
folemncs s que fon muchas $ manda el Emperador 
díftribuir un buey à cada Oficial, y fucle fublr fu nu
mero à dos mil bueyes.

Hemos eftado mucho tiempo en una grande 
equivocación los Europeos acerca del color de 
los Ethiopes 3 y  nació de haverlos equivocado con 
los Negros de la Nobia. fus vecinos. Su color na
turales moreno * y  aceytunado. Son de una efiar 
tura alta x y mageftuofa : las facciones de la cara 
bien formadas : los ojos hermofos 3 y  con propor
ción abiertos : la nariz bien hecha : Jo s  labios
delgados s: y los dientes;-blancos* Ai entrarlo Jos

Tornai* f e



i%  'C d r iá s d e ^
■ habitantes del Rey né ' de Sem àr ¿ y  < k  là M tàia^ 
tienen la nariz roma 5 los labios grandes y  y  ■ gmef- 
ío s , y la cara muy negral /  : '-fe '-'fe .

E l vellido - de las períbnas ’dé- dlídnelorres 
lina chupa de feda , o de algodón muy^faofevcóíi 
unaefpede de vandal, ó ceñidor, Los Ciudadanos 
andan vellidos de la mlfma manera , con efla cKfew 
renda , que no fe viften de feda , y que la coto
nía sdeque fe firven y ̂ cs:¡ms mica ¿ y  gm ñcm - Él 
Pueblo lleva fedamente unos calzones-de algodón, 
y  una vanda , que les cubre la mitad dePeuerpcn 
El modo de faludarfe- en Ethiopia es fingular* Se 
toman el uno al otro la mano derecha, y  mutua
mente la llevan à la bocattoman también la valida^ 
o ceñidor de aquelóqufen-Taludan p y fe  lo atan a| 
rededor de fu propnd cuerpo : de feerté, que aqué^ 
líos que no llevan chupas /quedan mediò deferidos^ 
quando otros los Taludan, f ¡ : v

Llamafe Jefas el Emperador , y  en la edad de 
quarenta y un añosv tienef una Familia: numero fa, 
en ocho Principes-fe y  Tres Príncefas» Ador nanfe 
gr andes 'talentos :Tinentendimiento vivo-,- yyeh e- 
trante: un genio dulce 5 y  afeble: fu hilatura es de 
un Heroe i y no he y lito en la Ethiopia hombre mas 
bien hecho» Eli ima las Ciencias , y bellas- Arres? 
pero -fu paísion es por la guerra» Es valiente y  è 
Intrèpido en los combates,- y  Tempie à la frente 
de i u s Tropas» hl amor qué den s a l a  i afílela es 
extraordinario là hace à fus v affai los - con la- ma
yo" e x a di r u d ; pero como n o . es de gen lo fengüb 
nano , le cucila mucha dificultad' dar "muerte i  v o : 
reo* Tan-grandes-aprendas-Jé--hah ganado^iguafe 
mente d  temor, y el amor^de' fes Tubditos:ffq#^

- -te-



rdela Compañía iedjf̂ us* j 2 j  
?-& refpctan cafi con adoración. Le o! decir 3 que
fin grandes razones no es lícito á un ChrífHano 
derramar la fangre de otro ChrlíiíanG: de donde 
nace y  que quiere que fe hagan exaélas 3 y  prolixas 
informaciones ,  antes que fe condene á muerte, á 
nn reo. El íuplxcio de los culpados es fer ahorca
dos , ó que fe les corte la cabeza. A  algunos con
denan á confricación de fus bienes 3 con p r o h ib i r  
clon , baxo de las penas mas riguroías , de que 
nadie los focorra 5 ni les dé de comer , ü deheher: 
lo que hace , que los mlferables anden vagueando, 
como beflias feroces: mas como el Emperador es 
tan humano , fin dificultad hace gracia á tales deí- 
dichados. Es de admirar 3 que fiendo los Ethíopes 
de un genio vivo 5 y  pronto 5 jamás fe oye hablar 
de muertes, ni de aquellos- enormes delitos , que 
caufan horror. A mas de la Religión 5 hago juicio 
que la juftkia grande 5 que fe hace en el Imperio, y  
la buena policía qué en él fe guarda , fon las cau- 
fas principales de efia Inocencia 5 é Integridad de 
coñumbres.

Havia llevado conmigo ixn cáxon de remedios 
Chimicos , trabajo mío de feis , o fietc años. Se
informó el Emperador con cuidado del modo de. 
prepararlos , cómo fe havia de ufar de ellos, qna
les eran fus efeótos 3 en qué enfermedades fe ha- 
vian de emplear: y no contento con Caberlo, qulfo, 
que fe cfcnvíéfíe todo. Pero lo que me díó mas, 
golpe fue , que le parecían muy bien las razones 
phyíicas, que le daba de todas eftas cofas. Le en- 
feñé el modo de componer una efpecie de piedra 
Bezar 3 que he dado fiempre 3 con maraviliofo 
efedro, en todo genero de calenturas Intermitentes,

Ss z ~ co



' Cartas de las M íf s m e s
Corno el Emperador, y dos Príieipes íüs hijos ío¡ 
experimentaron. Quifo también vèr, como fe íacá*.
ban fes quintas effenclas«

A  effe fin me embió à Tzemha9 Monañerlo 
fituado íobre el rio lítb 5 à media legua de Gon~ 
dar. El Abad 5 à quien el Emperador ¿ por fu vir
tud 3 è integridad de vida * honra mucho 3 me re
cibió con mucho a gaffa jo. Es el Abad un Venera
ble Anciano de noventa años de edad , y  uno de 
los hombres mas fabios del Imperio, Compufe mis 
hornillos 3 y previne todo lo neceffario. El Empe
rador vino Incognito al Monafferio, y en fu pre- 
fenda hice muchas experiencias s defcubriendole 
las caufas fecretas , que con la mayor curiofidad 
defeaba faber. Debo aqui aconfejar á los que 
q uifieffen llevar medicinas à Ethiopia-, que no lle
ven fino remedios Chimicos> porque los Ele&uariosj 
y jara ves fe corrompen facilmente debaxo de la li
nea ; y al contrario , las effencias, y eíplrkus fe tranf- 
porran , fin peligro de corromperle a y fe confcrvan 
a pe far de la ad i v idad del calor.

Como e ft uve tres fe ma ñas en *fz.emba con el 
Emperador, me habló muchas veces de Religión* 
m off raudo gran de feo de info miar fe de nueftra creen
cia s y de conocer en qué nos diferenciamos de 
los Coptos en materia de Religión * porque fe de 
effos. es la que fe figue en Ethiopia. Procuré fa- 
tisfacer al Principe en quanto pude ; mas de-' 
clarándole * que como no havia efiudiado las fu
tilezas de fe Theologia , traía conmigo à uno de 
los hombres mas hábiles de la Europa en Theolo
g y  , y  Mathematlcas. Dio à eftas palabras el Em
perador un profundo fufpiro ¿ diciendo con vos

laf-
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laíiimera \\Lutgo he perdido mucho con fu muerte* 
Confíeffo, que al oír eftas palabras y feriti el co
razón trafpaífado de agudifsimo dolor 3 y  íeiití- 
miento de hayerme la muerte privado de mi ama
do Compañero él Padre Brevédénty quién fió du
da , como amable , y fabio 3 fe huviera valido de 
ocaílon tan favorable , para convertir á eñe gran 
Principe , Inñruyendole afondo en la creencia de la 
Igleíia Catholica.

Un dia , que eftabamos fotos el Abad del 
Monaflerio , mi Interprete, y yo , me Infló ef Em
perador á que Je explicaífe mi creencia llanamen
te fobre la Perfona de Jefu-Chrifto : y le réfpon- 
di , que no creemos , que en Jefu* Chñfto la natu
raleza humana íe huvieífe perdido, y como abfor- 
bldo en fu Naturaleza Divina, al modo que una go
ta de agua fe pierde , y fe abíorve cñ el mar , como 
enfeñan los Copeos , y los Ethiopes , fegun el mif- 
mo Emperador; fino que el Verbo , que es la fe- 
gunda Perfona de la Santifsima Trinidad 5 fe hizo 
verdadero Hombre ; de fuerte , que efic Hombre 
Dios , á quien llamamos jefu-Chrlíro , tiene dos 
Naturalezas : la Naturaleza Divina , en calidad de 
Ve rbo ,  y fegunda Perfona de la Santifsima Trini
dad : y la Naturaleza Humana , en la quai es ver
dadero Hombre, y verdaderamente padeció en fu 
Cuerpo libre 3 y voluntariamente la muerte por 
Ja falvación de todos los hombres» Acabando yo de 
hablar, íe bol vio el Emperador ázia el Abad : y  
á lo que pude conocer, conversó con él fobre lo 
que yo acababa de decir» No me pareció que 
puíleífen dificultad : y pienfo , que no eílán en efie 
punto muy apartados de lo que nos enfeña la Igle-

f e



fi^Catholica. e | t vcpB% eoíla;;rBe p a i n e l  
Á b ^ i mas a m lM  que antes, Daránte la: manápa 
del Emperador enTzémba s una defosm as frecuen
tes diverleups^erf yér á íps.Rages m o ca ra  cavaMq, 
y  manejarlos* en ío ^ e e & á  muy dieflra la javentud 
de efte Paí$, , ;; .... ... ■/.■■ r . / ^

, I^íde ^ e ^ i vAÍ..naeimIcnto del N ílo havrá 
como íefenta leguas de Francia. Tenia animo de 
ver tan famofas fuentes , que tanto han dado que 
difeurrir en Europa ; yquifo el Emperador hacer
me el favor de darme por Eíeoíta una .Compañía 
de Soldados de á cavallo >° pero no pude aprove
charme de tan favorable ocafion $ por ha verme 
hallado muy indlípuefto de un mal, de pecho , que 
me atormenta mucho tiempo hace® P e d i a  Mou« 
rat a uno de los primeros Mililitros 3y  tío del Em
bajador f  de quien he hecho mención s que fe fir- 
víeífe de darme las noticias que tuviefíe. Es eñe 
Cavalíero un venerable Anciano de ciento y qua- 
tro años 3 que ha eftádo mas de íefenta emplea
do en las negociaciones mas importantes en la-Cor
te del Mogol 3 y en las de los demás Soberanos de 
Indias® Le eftima tanto el Emperador» que comun
mente le llama Baba Mourat ; eño es* Padre Mourat* 
Eñe Miniñro ha eñado muchas veces en el- naclmiónr 
to delNiio 5 y  regí tirad ole con cuidado; y me dixo 
lo que voy á referir.

En el Rey no de Goyam hay una montaña muy 
elevada * y en lo alto de ella nacen, dos. fuentes 
caudaloías de a g u a u n a  al Orlente 5 y otra &! Oc< 
ddente : forman, dos arroyos r que fe precipitan, 
impetuofos ázia el medio de la montaña., por una 
tierra efponjofa ¿ y  movediza ,  cubierta de cañas*

XV"
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y Juncos o e f iá s^ g u a s -ñ o 'b ^  hafta
diez ¿ 0 doee leguasde y éñMiees
forman el rio NIlo /que-en poco trecho crece
fñ ocho éon los caudales de otros' nos. Lo que hay 
démarayíMoíCres /  tjoé el Hilo yáffi'por mMiOde 

lago , fin mezclar1 en e l ; ;fes agirás: bien q u é e s  
tan grande yque lo  llamad Baba? pernbtm ^ Q  qüie- 
fe Ldectr M ar ée jyéfábM f'Tpáb ': fo fooñtórhb- esto- 
m o ü n P a f o  encámadb J cmuy -póbMdb1 p ó r"todas 
partes de grandes - tu gares]- y : heifndfos1 Bcfiqüés 
de Múrelés,: -Tíéhé dedargo edmd Óiényleguasp^ 
de ancho de treinta y c i n t o  á quaidñiMt'Su^água 
es dulce:5 y agradable ¿ y; ^tíclo^ iDa& lig e ra ]q ié  
5a cíelNila. ■ Hay enmedfo del lagBmnáHsMq ryvéS 
ella tiene elEm peradof uh Palacio ;p e í  qúái ] ; ^Sir
que ño tan-grande corno" el de 'GoMér -x\o cede 
á eñe en la hermoíura  ̂ y  éiagnifieeñela de d i 
edificio*

Hizo el Emperador un vlagé á B E a g o - y  tuvo 
la honra de acompañarle; Pafsóie fióloen un pe
queño Barco con tres Remeros : fegúlmosle en otro 
e! íbbnno del Mínifíro Mburat ¿ y yo . No caberi 
en ellos mas de ícis per Tonas s y fon hechos de 
juncos unidos, y entretexidos con arte ■> pero fin 
efiár calafeteados. Aunque d  Pexkfo de juncos 
efiá muy apretado 3 y con mucha unión y no com« 
prehendo cómo eftos Barcos pueden refiñlr ; a!
agua.

Nos detuvimos en elle' Palacio tres días . y en 
él hice algunas experíencMf Ghiónicas’, ^múy' del 
gofio de: fu Magefiad. Eftá el Palacio refguárdádo 
con dos ordenes de Murallas -,-y tiene dos  ̂Igíefiasy 
férvidas de Relíglofos 3 qüe viven en'ComDnidadT

Una



3 % 8 . dartásÜe ¡M  M lp io m s
Una de las Igleíias efta dedicada á Saii Cláudíp 5 y  
da fu nombre a la X$k > que tiene poco mas y b me« 
^pos de una, legua 4^ circuito» r-],
. Vinieron uñó: de loe dichos días á -avilar al 
.Emperador s que, parecían en el L ago B yp o p o ta- 
mes 5 ó cavallos aquatiles : y tuvimos el güilo de 
eílarlos mirando media hora» Arrojaban e l  agua 
delante de s i , y  faltaban muy alto. L a  piel ^efdps 
de eftos animales era, blanca 5 y  la, de lps ;otros 
dosera roxa. Su cabera es como la  de Jos cava
dlos 5 pero las orejas fon mas cortas : no puedo 
hablar de lo demás de fu cuerpo 3 por no haverló 
vlftoblen. Son Amphibios * yfalen d d  agua para 
pacer la yerva de la orilla s donde cogen alguna 
vez cabras 5 y  carneros ¿ de que fe fuftentan. Su piel 
es muy eílimada de ella hacen broqueles que re- 
íiften al tiro de un Mofquete, y á la punta de una 
lanza* Comen en Ethiópia fus carnes, que deben de 
fcr alimento muy malo«

El modo con que fe cogen es eñe : Luego que 
íeayifta uno de ellos, fe le íigue fable en mano^ 
y  fe le cortan las piernas j y  no pudiendo entonces 
nadar fino con trabajo 5 van á la orilla 5 adonde aca
ba n de defangrarfe. Mandó el Emperador , que fe 
dlfparafTe un Cañón contra los Hypopotamos > pero 
no eílando prontos para tirar x fe zambulleron baso 
del agua , y  defaparecieron.

Defde la Isla de San Claudio fue el Empe
rador á parar á Arringin 9 Plaza de Armas , que 
dexo ya nombrada i y  yo tome el camino de En- 
fras ¡> á una jomada de Gondar. N o es tan-grande 
aquella como eña i pero es mas agradable, y en 
pas bella fituacion. Las cafas también fon de me«

¡o?
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Jor Fabrica : todas ellas eftán fepáradas unas de 
otras ,  con cercados íiempre verdes , coronados 
de flores 3 y frutas, y  entreveradas de arboles, 
plantados con orden Igual dlílanclá entre si. La 
idea, que de aquí nace ,dcbe i formarle también dé 
la mayor parte délas Ciudades de Ethiopia. El 
Palacio Imperial cftá en una eminencia, que do
m in a! la Ciudad,

. Emfras es famofa por el comercio , que tiene 
de Efclavos * y  gatos de Algalia. Crian en ella 
un numero prodigiofo de ellos animales : y hay 
Comerciantes, que tienen halla trefeientos. Son 
una efpecie de gatos dificul tofos de criar. Tres 
dias en la femana les dán á comer baca cruda , y 
los demás días una confección de leche: de quart* 
do en quando fe deben perfumar con buenos olo
res : y una vez cada femana fe rae con tiento una 
¡materia pegajofa, que con el fudor fale de fu 
cuerpo : y  elle excremento es lo que fe llama 
algalia, lo qual fe conferva en hallas de baca bien 
tapadas.
- Llegue á Bmjras en tiempo de vendimias,' 

que fon no en Otoño , como en Europa , fino en ei 
mes de Febrero. Vi racimos de ubas, que pefa* 
ban mas de ocho libras; y los granos de cllas eran 
deltamaño de unas nueces grandes: fe hallan de 
todas colores; pero las ubas blancas , aunque de 
buen güilo,no fe aprecian: pregunté la razón, y . 
conjeture por fu mod© de. refponder , que Fu def-* 
gracia provenia de que tenían el color„ ’de los 
Portugefes. Infpiran los Religiofos ■ de Ethio
pia tanta averfion en el Pueblo contra los de
Europa,.blancos com paracioa.dq.^llos ,  que

*P§  ̂ le
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le influyen 'deíprecio ,^ o á ia  por ‘ toda tóMpe* es
blanco» ■ : : i

. Ewfs&s. es la ■ única, G luda^delylm perfoj 
que ios Mahometanas-.:pratioa-oí:r--p:abil^P.mef: 
Religión 5y  en que fas cafas eftán mezcladas coa 
ks de ios Ghciftianos*.

No fe permite á los- ■ Ethíope-s-mas áe; una mu* 
g e r ; quiíieran que Íes Fuera licito tener muchas , y  
hallar en el Evangelio con qué authorízar ib paf«* 
fion. E(tanda en Tzzmha ■ con ú  Emperador 3 me
pregunta fu Magefed de que parecer era. y o : ,  y  
refpondi, que laplaridad  de mugeres^nf era ne~ 
ceñaría al hombre, ni agradableá D ios,.que cria 
una felá muger para Adán-: yqueefto dio á enten
der Nueftro Señor ,  quaadodixa-á' las? Jud íos * que 
les havia tolerado Moyse&k pluralidad de, nange^ 
res por la dureza de fu corazón % pera que ma ha- 
via íido afsi deííle eí principio*. Los- Religiofos de 
Ethiopia fon muy, feveros-para con aquellos,  que, 
mantienen muchas. mugeres ;■- pero. ios. |uezes.-CivIm 
les lo toleran con henígnidacK ■;. i

Hacen los Ethlopes: prefeísiorV del-.. Chtiftk** 
pifmo. Admiten la Sagrada Efcr I tura 3, y  los Sacra-? 
men toscreen  la. traníuMaackcion^ del Pan 5 y del 
Vino en., d  Cuerpo-, y  Sangre de N u e ít a  Señot 
Jcfu-Crifta 1 invocan a- los .Santos: t  
xo de ambas, Bípedes.: eonfagranee Pancon, leva- 
dura , como. ios Griegos : o b fcva ^  * cóm anlos 
Orientales , quatro, .Qttarefmas :■ la grande d sm  
tinquenta días; k  de San Pedro.* y .San; ,Paida,,e&; 
unas veces de quarenta- dias y . otras d e v xmxtos& 
arreglándole conform e. cae k  Paícua k  de ■ !& 
Affampdofi de. Nueítra ,Señora es de quince diasi

- I
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y   ̂t e - A d v i e n e #  .̂ duta Tres femarías. En todas 
^Ilas no tornea ni huevos mánteea 5 nlqueíb, 
ni hada poner fe el S o l ; pero pueden comer defde 
entonces hafta media noche. Como no tienen
olivas 9 í fe- valen- * del ■ sceyte; de ̂ una ■ Ternilla-de 1 
País 3 la quäl é s d e  bailante teenigußo^Äyünan 
ton el mifmo rigor todos los Mercóles * y  C ier
nes del año. Precede fiempré la Oracional ayunoi 
y-: una -hora -antes-de aponerle ¿el 'Sol f ia , gentes de 1 
campo dexa e l v trabaje y ^va encomendarle á  
Dios , no queriendo tomar alimente* antes de 
cumplir con efta -ohÍIgaclon¿  ̂Äadie tila  difpenfa« 
do dei ayuno : guardante Igualmente ios v¡ejos3y los 
mozos 3 y aun lös énfermos, fin la edad de diez 
añ os:por lo coim a^ -tían-de^cómu%ad los ma
chadlos; y  una vez que han" comulgado ^los obli
ga -el ayuno* O -

Es muy imperfeta k- coníefsíon de fus pe
cados 5 y la hacen de ella' manera : Poílranfe ä 
los pies del Sacerdote s que eftá Tentado : fe acu
dan en general de fer grandes pecadores , de haver 
merecido el infierno* y  no explican drcunílanck 
alguna de las tulpas, que han cometido. Hecha- 
efta declaración * el Sacerdote * teniendo el Libro 
de los Evangelios en ía mano izquierda * y una 
Cruz en la derecha 5 tota con ella al penitente 
en los ojos* oidos* narizes , boca 3 y  manos , re
zando al mlímo tiempo algunas oraciones : lee 
defpues el Evangelio, y  hace fobre él muchas 
Cruzes : le Impone la penitencia * y  le dei- 
pide*

Tienen los Ethiopes mucho- mas refpeto, y  
modeftia en las Iglefias ¿ que íueten tener losEu-
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ropeos. Entran en ellas con lo$ p k ld e & # :0 i l^
. por eífo dlá íícmpre el pifo cubierto de tapizes
N o fe oye hablar en ellas , ni fo n arfey :n M eye, á 
nadie bolver Sacabem, Quando van-i la ^ lg le ^

; han de llevar fiempre configo m Benzol lip p io iy  
en íu falta, no los dexarkn entrar. Qnando fedá la 
comunión , todos los demás Calen de la Igiefia, 
quedando Tolos el Sacerdote , y los que han de 
comulgar. No sé fi pradlíean efto por humildad  ̂
como creymdofe indignos de participar de Tos 

' Divinos Myílenós.
Sus Iglefias eftán muy limpias 3 y  adornadas 

.de retratos , y pinturas i  pero no fe véa en ellas 
ni eftatuas, ni medios cuerpos. No obftante , no 
dexó el Emperador-de admitir algunos: Crucifixos 
de relieve, que tuve la honra de prefentarle, y 
juntamente algunas miñaturas : y befándolas con 
repero, las colocó en fu Gabinete. Eran eftas 
Imágenes de Santos, y mandó , que fe eferivieflen 
al pie fus nombres en la Lengua de el País. Con 
tila ocaíion me dixo que todos eramos de una 
Religión , y que toda la diferencia coníiftia en el 
Rito , y Ceremonias, Hacen incenfaciones calí 
continuas durante la Miíía, y Oficios: y aunque 
fus Libros no tienen notas de mufica , fu canto es 
arreglado , y harmoniofo; i  loque añaden el son 
de los Inftrumentos* Se levantan dos veces de no
che los Reilgiofos para cantar Pfalroos. Fue- 
ra de la Iglefia , fu veíHdo es como el delosfegla- 
res , y fe dlílinguen folamente por una birretina 
amarilla ó de color de violeta, que llevan en la 
cabeza. Hilos diverfos colores diíHnsuen fus or- 
senes ¡ y fon muy reípetados en todo el Imperio.

‘ " p b .
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- Obferván la Qrcoo^Ifioiirde íq s  Ju d ío s, fí m  

hay peligro de muerte ; porqué en eñe caío 5 no 
íe  dilata el Bautiím o: ni circuncidan á los niños 
baila el íeptimo día defpuesde íu Nacimiento. 
N o  ccnfideran la Circunclíion: como Sacramento, 
fino como una pura ceremonia que pradican por 
imitar á Jeíu-Chrifto 5 que quilo fer circuncidado* 
Me aííeguraron que los Papas havian tolerado eíle 
ufo en Ethiopia , declarándoles que no debías 
creer que la Circuncifioa fuelíe necefiark para 
la falvaclon. ,

Podría añadir aquí otras muchas cofas muy 
cu rio fas 3 y  concernientes á eíle Imperio > pero no 
rilando perfe&amcnte inflando de ellas 5 y  no 
queriendo contar cofa alguna 5 que yo miímo no 
haya vi fio s ó que no haya fabido de teíiigos de 
mayor excepción 3 me limitaré á las obíervadoncs 
que acabo de referir. \

Viendo que mi faíud fe dilataba cada día 
mas con continuas recaídas , tomé larefoludomde 
bol verme á Francia 3 y pedir mi licencia al Empee 
rador. Moftró efte Principe mucho fentimiento do 
mi intento j renovó fus ordenes para que me trar 
tallen bien; y recelando 5 que no eftuviefie yo: 
contento 3 me ofreció cafas j tierras 3 y un eflable- 
cimiento m u y, eonfiderablc pero por grande que; 
fueífe mi voluntad de fervir á , un ■ Prindpe;ot&rí 
amable 5 y de tan grandes prendas^ le hkeHftfeet^;/ 
que deíde la grave enfermedad * ■ de que eftuve 
para morir en Bar(¡o 3 todos los remedios 3 y todas 
las prevenciones, que havia tomado a no havian 
podido reftablecer mi (alud : k  qual no podía; re-' 
gotear fia ¡nadar de clima 5 y  tomar los ay res a a - :

ta-



tárales': que f en tía’ ' mucho": aléxárnbe de' ^áw-grari 
Principe > pero-que . -erar 'in é ^ á b le -iió ,!fu e rte  ;j'S 
me obñina-ba en eftárr- mas tíempo eii e! Paisl 
Venció en fia fa bondad fa repugnancia, que ted 
nía de desarme ir ; y  me concedió 1á gracia * que 
con tanta iaftancia le pedia ■; pero no me la dio 
fino con la condición , de que luego 3 que me pu- 
fieííe bueno , havia de bol ver á Ethlopia. Y  para 
obligarme con las mas (antas obligaciones , me 
hizo jurar por los Santos Evangelios 3 que guarda
rla la palabra , que le daba con las .mas Inviola
ble fidelidad»

La eftima , y  refpeto s que concibió de mi 
Rey 3 por lo que yo le havia dicho , y por lo que 
Tupo de otros 3 le infpiró el defeo de grangear la 
ami fiad de un Principe , cuya reputación- hacia 
tanto ruido en e l Mundo, y de embiarle un Em~ 
baxador con Cartas 3y  pre(entes. Pufo al princi
pio los ojos en un Abad 3 llamado Abona Gregorios; 
y  con efte animo me mandó, que le en i eña(Te la 
Lengua latina. Como era hombre muy capaz , y  
hablaba , y eferlvia con perfección el Arabe 3 hizo 
en poco tiempo grandes progreffos en la Lengua, 
que yo k  eefeñaba; pero fiendo Sos Ethiopes mas 
Inclinados ■ á. ferv-irfe ' para Erabaxadas de • Efiran- 
geros 5 que de Naturales , do tuvo M m raf -que- 
vencer, para 'qu e ' fii íobrino fue fíe ■ -nombrado pa- 
r i Eftiháxadór de 'Francia : afsi le declaró' el Em-' 
perador publicamente - por tal-, y  mandó prevenir 
los regalos , que con fifí-ian en ; EJepfaantes y cava- 
líos y niños Ethiopes 9y  otras cofas.

Hilando en Audiencia con fu Mageílad , antes' 
que eligíeíTe Emhaxador ,  hi$o entrar á ios Princi

p a
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p e s -fus hqqs^y entarandofe con ú  más nino "de 
edad , que es d e ocfa o á noeve años fed íxo  ^que 
tenia gana de embkrie à Francia 5 qae era el mas 
hermoío Reyno del Mundos Reípandlóle el Princi
pe con mucha advertencia .y y gracia ? que le feria 
de grande fcntlmlento alegar fe de fu Magdiadí 
pero que íi era &  volumad emprenderlael via- 
ge. con mucto guítev Y  bolvlendofe luego ■ el Em 
perador àzla : HJt r Be - m-amm  ̂ me preguntó) 

f e  fraterìa àm i B¿¡o en la Corte de Francia } Jtm t 
de? erminar a d enúiar le ? Re fp ondile , que 1 e ' harían 
todos los honores. dcbidGsaÍ mas-.grander y  cuas 
poderoíb Principe de A fiic a v -&  aun muy;niño  ̂(re
plicò . e ! .. Emperador J^ e iv ia g e  demafiadamem^íar^: 
go ¡ypenofo ypera m. ■ fenámmas:fm rt^ iyf  mm^sred* 
dd ;edaá,50 d m  tmprmderlm:i o":’

Se convino en el dia < de m í partida * y me f e  
Halo d  Emperador Audiencia- :de- delpedida, 5 con; 
las céremoñias acoftuuAraáas* Luego que me pu
le en fo p re fen d a , el Teforeró General me lleva 
un brazalete de oro 5 que el Emperador tnifrno 
cpirfo ponerme en el brazo con f a  mános, aI sor* 
de ios Tymhales 5 y .Trompetas* Correíponde eft& 
honra à fa que hacen. íos. Principes de Europa 
quando daa íus Ordenes de Cavallerìa : luego me 
d ia  et Manto- de ceremonia r como llegaba; e l 
tiempo de comer,, raehlzo la honra-. de- ha cerní fe- 
quedar 3 y  comer en>un$ rock- ccrcá de la fuya-ype-: 
ra ma$. baxa. A í: acabar-fe mrfa „ m e. deipedi d e  
fo  M & g d k d ^ y  d ia  orden a l  T e fó retá , que me* 
dfeffe quanta pidiera* Partí el' día dos de Mayo- 
d e  1700* dieronme. un Oficial „ -y  un& EfeoFnrcfc 
cicli Soldados de ¿-cava lla , paraque m e acompá

ñala
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 ̂7 6 Cartas ale las M ifsionéa 
ñafien'háfta las Fronteras del Reyno  ̂y  nti lnter¿ 
prete s que fabia las Lenguas de las Provincias , por 
donde ¿aviamos de pallar> porqué cada úna tiene 
fu idioma particular. Muchos Comerciantes y que 
iban á Mejfu* 5 fe juntaron con nofotros > gozoíbs 
de encontrar eftá oc&fion'de hacer el viage con 
más feguridad. Bien que el Emb&xador Mourat 
me huvieffe dado pneffa para que partleffemos  ̂por 
temor de las lluvias s que cothenzaban ya á caer 
todas las noches r no pudo él mifmo ponerféen 
camino tan preño , por contra-orden , que tuvo 
dei Emperador. Concertamos , que nos juntaría
mos m  D uvarm , para continuar juntos el via- 
ge dcfdc allí. No pude fin enternecerme - dexat 
ai Emperador , quien' mefaavia hecho mil favoress 
y tan fentido eftaba de mi aufencia. ConficíTo 3 que 
nunca pieníb en eñe gran Príncipe , fin que acom
pañen mi penfamiento los afcétos -mas' tiernos de 
reconocimiento j y fi mis males no me lo huvieran 
eíiorvado 3 me huvíera dedicado á íu perfona , y 
facrifieado !o que me quedaba de vida á fu férvi
do» Los principales Señores de la Corte me acom
pañaron dos leguas , cumpliendo con las o rdenesy 
que de fu Mageílád ha vían recibido.
- Tomamos el camino por" la' Ciudad d e - Bm * 

jr&s 3 de que ■ ya llevo hecha menclon.-LIegába^eL 
Oficial 3 que nos conducía 9 una hora anteeque 
forros a los Lugares 5 donde haviamos de-hacernos 
che ,é Iba á apearfe • en-: cafa!' del-Go vernador ó 
Gefe del.Pueblo- : moíirábale Iks'Ordenés :̂:d¿y: la- 
C-orte  ̂ que van efctkasdobre un rollo de;perga-'F 
mino 5 que llevad pendiente al cuello-> con- cordo
nes de;fcda> y  metido una-: efgecfe He--calaba-*



iStás* Luego que llega s los principales del Pueblo, 
oeCiudad s fe juntan delante de la puerta del Go- 
vernador , donde en; fu prelcncia defprende íu
calabacilla: faca íu rollo de pergamino, que los 
del Páus llaman Atl He fes ; eño es , Mandamiento 
del Emperador , y  con mucho refpeto lo pone en 
manos dd Govemador 5 didendofe, que en íu cum- 
plimieoté le va la vida. Qpando &  intima un or
déne con pena de,muerte^ fe embia eícrkocon le
tras coloradas. El ' -Governadon , para moñrar íu 
tendiriueíitó, yrefpeto ,do toma, y pone ípbire 
fu cabeza: y da luego fus ordenespara que en el 
dlflrrto de fu govierno bagan el gaño al Oficial, y á 
toda fu''Comitiva. "■ í-v-v- , , : _

Gañamos undia áclác^ndar á Bmfras ;íí por 
haver fido precifo atráveffat una alta* montaña 
por Caminos muy afperos. Se ve en cfta montaña 
un gran Convento , con fu Iglefia dedicada a Santa 
‘Ana. Es un Santuario famofo , por el gran número 
de Peregrinos 5 que de muy lexos ¡o írequentad. 
Tiene el Convento una fuente de agua muy criñali- 
na s y frefea 5 que beben los Peregrinos por devo
ción > y pretenden , que obra muchas curas milagro  ̂
fas por la intercefsion de Santa Ana , á quien los 
Ethlopes tienen particular devoción.

Llegamos á Emfrss el día tres de Mayo, y  
nos alojamos en una bella cafa dd viejo Mourat: 
y por efpaeio de tres días me regalaron muy bien 
allí. En eña Ciudad afsiíti á algunos conciertos 
de Harpas, y  de una efpecie de Violines, muy pad
reados á los que ufamos en Europa, También vi 
una efpecie de pieza Theatral, en que los Adores 
cantan coplas en honra de aquel que quieren. 

2W* /. Y  v féí-



8 Cartas élMMifáom&b 
feíKjar s 'y hacen mil habilidades r. mm  báylan á| 
(bn ¿e los Ty nabalesy coma fon tan ágiles y  
ligeros 3 hacen danzando- mil ¡figuras Alíenlas ; pt§o 
con d  fabledefnudo.erEunamanp 5 y uanbroqqeL 
cnláotra'>^cn la: mifixsa danza,rep refenta comba
tes 3 y da faltos tan pafmofos,- que .fijfc- verlos^ na 
fe pueden creer. Uno délos faltarines-me dió; una¿ 
torrija 5 y me dkaLqum la. .eícondtoffoy ola^dfefje 
a otro 5 para que la guardaOe/  ̂.y qpe ane dirtó 
donde paraba tómela *y la A<Miditan^fom* qug 
me parecía impofsibl.e 5 que adívinaífodande la 
havia puefto.. Un Inflante defpues me quede palma
do ? viendo al hombre acercaríe a m i, fin perder el 
compás de la danza , y decirme aloido^ que.yo te
nia la fortija, y que na iá havlaefcoodtcfo bien  ̂
Otros tienen una lanza en la una mano x y un, vaia 
lleno de Hydromél en la otra, y  faltan muy alto., fia 
verter ni una gota*

Pidiéronme que vieffe uña perfon&de difliB^ 
don ,  que eftaba enferma: y . uno de los aístítontes 
me dixo al oido r M uh:$ que quiere- d e c i r . E ¡
Ugno efplritu k  ba herido* Efiaado en Qondar ;5 me 
havisn hablado de efla enfermedad , que a tribu.- 
yen al Demonio; y el Emperador miímo me lia- 
vía preguntado varias veces mi parecer* Yo le reí- 
pon di , que no permitía Dios las obfefsíones ̂  fina 
para cafligarnos de nueftros pecados , o  para ha- 
cer refp 1 aridecer mas fu poder : que teníamos ,u&- 
rcmedic infalible en la feñal de la Cruz s y  que- 
el Diablo no tenía poder íohre tos verdaderos. 
Omínanos* Aquí ferian muy necefiarios ios Exor« 
oímos de la Iglefia Catholíca para. la. cora. de. 
tales piales ; y en los. Palies 'Climáticos, le han..
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■ fiñó con frecuencia efectos maravillofos dé fas 
oraciones , que nía la verdadera Iglefia en tales 
©cañones. -

Defdc Emfras fuimos a dormir a € oga , Refí- 
dencta antigua dé los Monarchasde Ethlopía. La 
Ciudad es pequeña s pero fa fit nación es un emhe- 
lefo , y  ios alrededores muy divertidos. Fui a 
polar en cafa del Gobernador de la - Pro viuda-, 
quien me honró mucho : y del mifmo modo fe por
taron todos los demás Governadores, y Gefes de 
los Pueblos por donde paliamos. En Caga fe em
pieza ä entregar los bagages ä los Señores de ios Lu
gares, y ellos ios hacen conducir i  la frontera , co
mo ya llevo referido. No tengo efentas con exa&I- 
tud las Poblaciones por donde paffatoos, por no ha- 
vermelo permitido , como defeaba , la grande debi
lidad , que entonces padecía.

Gañamos fléte , ü ocho dias en atraveííar la 
Provincia de Ogara , en la qual los calores no fon 
tan grandes como en las otras Provincias , por 
las altas montañas que la defienden del Sol. OI 
decir, que en algunos tiempos del año fe halla
ba hielo y mas no me atrevo á afirmarlo. En las 
montañas fe ven cafas abiertas en los peñafeos, y  
me moftrarón una de cñas cuevas, en donde fe 
quedaron petrificados unos jovenes , que para 
mal fin íe havian efeondldo en días. Los que 
me refirieron eñe fuceífo , añadieron, que fe con- 
fervaban todavía los defdkhados en la mifma 
poñura en que eñaban , quando fe transforma
ron en piedras. Mas yo creo s que las figuras fon 
congelaciones , y juguetes de la naturaleza. Hay 
también cafas en cite montañas ¿ que parecen



todas ellas lina Ciudad* Son redondas , y  el técfe 
es parecido á un embudo bueko -boca ábaxo : es 
de junco 5 y las paredes de diez , ó doce pies de 
altura. Lo interior délas cafes es afeado , y ador
nado de cañas de Indias v  colocadas con Ametría, 
Son muchas las Plazas, en que fe vende todo gene
ro de mercaderiás5 y ganados * y en todas partes fe 
encuentra infinita gente*

Saliendo de la Provincia de Ogara , entramos 
en la de Si r f ,  en donde fe habla ya la lengua de 
Tigra* Antes de llegar á la Capital * que da fu 
nombre á la Provincia ,  paíftmos el rio de Teke- 
feí 3 que quiere decir Bjpantofe s afsi llamado por 
fu rapidez* Es quatro veces mas ancho que el Se
na , quando vá .por París* Se paíía el Barco , por 
no haver puente. Efta Provincia es la mas hermo
fa , y fértil , que he vlfto en Ethiopia. Hay gran
des llanuras , regadas de fuentes, y  cubiertas de 
grandes Boíqucs de naranjos , limoneros, jazmi
nes j y ganados* Tan comunes fon en efe País 
todos los arboles mencionados , que fe crian fin 
cuidado , ni particular cultivo , como los demás 
arboles. Los Prados, y Campiñas eflán efmalta- 
dos de tulipanes, renunculos, claveles a lyrios , ro
íales de roías blancas , y coloradas 3 y  de otras 
mil eípecies de flores, que no conocemos, y  que 
perfuman el ayre mas fterre , y deliciofamente, 
que los bellos fitios , que hay en Provenza, E iOfi
cial 3 que nos fervía de Conductor, tiene en efie 
País un heraiofifslmo Caftillo , y me detuvo en él, 
regalándome ocho días. Empecé aquí á reparar, 
que el tumor, que tenia en la boca del eftomago, 
fe iba difminuyendo $ y que el exerclclo , y ayre
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A l  campo 9 me daba algún apetito 5 y hacia en mi 
buen efedro* Recibí en cite Cañillo k  vifira ? que 
por orden del Emperador me hizo el Governador 
de la Provincia s y  hizo que me Ilevaííen d  Ele- 

. phanre nuevo ? que el Embaxador havia de condu
cir á Francia 5 y prefentar ai Rey« Éílo fe hacia en 
confequénda de las ordenes cerradas en las calaba
cillas * que diximos.

Defde la Provincia de Siry s paliarnos á la de 
ddona 5 cuya Capital tiene el mifrno nombre* El 
Governador es uno de los fíete primeros Mlnifíros 
del Imperio * á cuyo hijo ha dado en cal amiento 
una de fus hijas el Emperador: y cuya jurifdiccion 
tiene veinte y quatro Goviernos menores, ó Prin
cipados. Luego que llegamos a la Capital 5, hizo 
levantar en lo Palacio una „magnifica/tiendaí para 
recibirme en ella. Kofpedome. em. .un' hermofc 
quai to , y los diez y íeis dlas5 que vivien fu Palacio 
me regaló con una magnificencia digna de fu ca
lidad 5 y dafe. Tuvo orden de proveerme con 
abundancia de todo lo que fueífe neceffario para 
mi embarco en el Mar'Roso : y lo cumplió con 
un garbo verdaderamente cavallerofo. Comi por 
regalo un poco de baca fylveñre 5 ó montes * que 
es de mucho aprecio entre los Ethiopes : fu carne 
es muy buena 5 y delicada. Efias bacas no tienen 
bailas 5 y fon menores $ que el ganado bacuno de 
Francia. ...

Hay en efta Provincia muchas cabras monte- 
fes ; pero no vi ni ciervos 5 ni ciervas. Haviendo da
do muchas gracias al leñor Governador por fus
muchos , y eípeclales favores s profeguirnos nuef- 
tro viage. Atrayeífamos un Bofque .muy poblada.

de



134£ i¿triàsdélas M ifsioneì
; de monas de todos tamaños 3 que eícalabán los Ir- 
boles con una ligerezaeflraña , y  nos divértíaneón 
mil faltos que daban. Luego entrámds en . là Pirc  ̂
viuda de Sgravi ,e n  la qual tuve eL fentimiento de 
vèr morirei pequeño Elephante $ que ha vía tomado 
à mi cuidado.

En ella Provincia fe crian los mas hermofos 
cavallos de Ethiopia , y  de aquí fe aba ile ce n las 
Cavallerizas del Emperador® De aquí también te
mía orden el Embaxador- de tomar los que fê  ha- 
vian de llevar à Francia® Ellos cavallos fon de mu
cha viveza, y tan grandes como ios de A rabia, y  
llevan fíempre afeada ia cabeza, N o tienen herradu
ras ,■ porque en Ethiopia no íaben herrar los cava
llos 3nl otras befitas de carga,

; Defde Saravi llegamos en fin à Duvarna s Ca
pital del Reyno de Tigra, Eíla Provincia tiene dos 
,Govengadores -, no sé el motivo , ni quales fon 
fus jurífdicdones 5 fofo sí > que los llaman Barnagas, 
que lignifica Reyes dei Mar¡ veriíimlimente por eflár - 
cerca del Mar Roxo.

Duvarna eíla dividida en dos Ciudades, Al
ta 5 y Baxa : en eíla viven los Mahometanos, Todo 
quanto entra en Ethiopia por el Mar Roxo s paífa 
por eífa Ciudad : tiene como dos leguas de circun
ferencia* y  escomo la Aduana, y Almahacen Gene
ral de las mercaderías de Indias, Todas fus caías fon 
de piedra quadrada, y  ea lugar de techos tienen ter
rados, Paífa el rio Miraba al pie de la Ciudad , y  
deíagua en el Teí^efel ; no es muy ancho $ pero ' tan 
rápido, que no fe paífa fin peligro, Gallamos dos 
mefes y medio en llegar defde Gondar à aquí, que 
era el termino en donde ha vía de efoerar à Mourat.



r’fefhs*
Pocos dias : defpucjs de ..mi- arribo recibieron 

losados Goverpáderesda-trlfie^otícm ;de lafmuerte 
<fel r̂Í.ncíg.<?.t^BaSiicx. ̂  JiÍj<>'í^na33^gíe í̂to del: Einpe- ’ 
rador * y heredero pre-fustlvo:-delilmfjeri^ Mtiriò 
de,; - edady.de;dle2 ¡y , mué vevá; -Eíiaba
adarnadode t-odasdas,prendas-natoíaíe^^qée íbr^ 
man.üníPripeipe;:per&á:Q% Era-: muy? bfenntMadc^ ' 
capas *.-vaì.e|ofo^ teniaam .cm s^onám ^g  libera],; 
y  genetqfo :;€oaqije: era rla®^del|eias:;de dk:;C opei. 
Una: eaíentuia viaaíignf líe ; arrebatoreriseidio-^Ms| 
deípues de la buelta de laCampañá^leniqueacom- 
paño, à ík padre contra los Gallas, , en  la qual íe 
ha via (chalado mucho > co mballendo- }¿ ; y  ; fig u le ndd - 
con tanta vivezaà los enemigos .,.;:quc- por íu mm 
noh.ayia,muerto ocho -de ellos.», Amaba : e f e  Bri»;» 
cipe tiernamente à ; JE  Pueblo , :. cuyo.. Padre huvíe-^ ■ 
ra fido * à ha ver Dios prolongado fus dias : buenas 
mueñras dia de fti bondad la. vifpera de fu muerte^; 
quando * vietandole íu padre  ̂ acompañado de los 
rúas grandes Señores de la Corte , le dixo el Pfcitih 
cipe 5rque -una fòla gracia tenia que pedirá fu Magef- 
tad x y era x continuò : Que queráis, Señor, aliviará.- 
vm firo Pueblo., oprimido. ,y  arruinado por i a so diña- ■ 
inf&cimk de los Miniaros:-, y  Governatore $. Hicieron! 
citas palabras tan tierna imprefsion en el Empera-' 
dor , que no pudo detener las lagrimas* y le dio" 
palabra de velar, en ella ¿ y  remediarlo*. Supe efta 
circunííancia del mifmo que traxo à Duvarna la- 
noticia de fu muerte * y  la orden de hacer oracioa - 
porci Príncipe difunto- , fegurt la cotembre¿í .Lo? 
que cuentan de fus. virtudes- es digna de eterna- 
memoria. E l Emperador fu . padre 5 haviendo^ urto 
día caído en una emboicadade enemigos 3 corrtÒ̂  eU

Pria--'



3 4 4  Carias "de las M tjsionis 
Principe á toda prifa á fe fócórro : fe arrojo énme- 
<dxo de k  pelea : cargo por todos lados a ios enemi^ 
g o s , y  hizo acciones de tanto valor ¿ que con peli
g ró le  fe vídapüío en íalvo á fe padre» 1 f  , v ír 
- El Emperador 3 ó fea por política, o pordlver- 
tírfe , fe disfraza algunas veces »y  con dos > o  tres 
Confidentes, ib aufenta , fin que fe fepá donde ha 
Ido 3 o que fe ha hecho» Eftuvo una vez dos meíbs 
fin parecer s do que causo af Principe fe hijo terrt- 
bles inquietudes, y  una triíteza mortal y porque fe 
temía que havieíTe muerto.

Algunos de los mas principales Señores de la 
Corte, ambiciólos de mayor fort una ,  adulan d o al 
joven Principe , ;le propufié-ron- 3 que fe apoderáífe 
del govlexno 3 y (e hlciéSb declarar Emperador* por
que era de temer , que -énTas atóales drcunfeacías^ 
Je pre vin ieíle a Igu no de fus hermanos 3 pd alen do en 
armas algunas Provincias» Que podía fiar en fu fide
lidad 3 pues eftahan prontos a- (aerificar fes vidas , y  
haciendas en íu férvido.

El Principe , que tenia un amor tierno , y 
una dependencia Inviolable de fu padre, defecho 
con indignación la propuefia de los intereffados 
Palaciegos 3 y  les declaro que jamás febiria a! Tro
no , fin tener certidumbre de la muerte de fu padre, 
y ver antes fe cadáver» Bolvio algunos dias deípues 
el Emperador , y ha viendo tenido noticia por algún 
Cortefano confidente de los pernicioíos coníejos, 
que hadan dado a fu hijo ; como es fia Mageílad 
tm  pro dente, y reí er vado , no hizo mido ; pero. 
ddaparerieron los aduladores ? fin que hayan (ido 
viñosdefde entonces» El heredero prefuntivo de ia 
Corona,  tiene un Principado anexo á ú*

Pafi



por dicho Principado yendo á Duvar* 
na. Su Capital fe llama M ekn i: tiene un bclllfsl- 

# o  Monafterlo., con una Iglefia magnifica ¿ que es 
la más hermoía, y la mayor que ti en Ethiopía : iy  
eílá dedicada á Santa H elen aq u e  ,.legan parece, 
ha dado fu nombre á la  Ciudad* En medio de la 
grande Plaza 5 que eftá enfrente de la Iglefia a fe 
ven tres agujas pyramidales 3 y  triangulares de 
mármol granito a llenas de Gerogiyphleos. Entre 
las figuras noté en cada cara de las agujas una 
cerradura s que es e Urano $ porque los Ethiopes no 
gallan cerraduras , ni faben fu ufo. Aunque no tie
nen pedeílálj ion eílas agujas tan altas 3 como el 
obel i feo de la Plaza de San Pedro en Roma , que 
1c tiene. Hacefe. juicio que fe fc : País era ...el de, lá 
Rey na de Sabá ; y aun ahora muchos Pueblos de
pendientes de efte Principado tienen el nombre 
de SahaimSc halla en los Montes marmol 3 que no 
cede al de Europa ; pero lo mas apreciable es el 
mucho oro a que fe encuentra : Los Labradores lo 
hallan cultivando fus tierras; y á mi me moftraroa 
en fecreto tal qual pedazo , que me parecieron 
fer oro muy fino. Los Reiigiofos de efta Iglefia fe 
vi fien de pieles amarillas 5 y llevan vn folidéo del 
animo color a y materia.

Dcfpues del arribo del Correo con la trille 
noticia de la muerte del Principe Bafilio * los Bar- 
nagas la hicieron publicar á son de Trompetas en 
todos los Lugares de fu Govierno» Todos fe pude- 
ron de luto ; efto es , fe cortaron á navaja el per 
lo : y en todo el Imperio , ni hombres 3 ni muge- 
res 5 ni niños eftán exceptuados de hacerlo. El 
día figuiente . log dos Governadores ¿efcoltados de 
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. Céids^h^éÉfsíofki
toda la Milicia;¿y de riaPtíéhtó mfioko ¿Fitéron.a 
la Igiefia dedicadaá la Yirgen Sandísimav adonde 
fe hizo un Oficio Solemne ; por el Principeary aca
bado , .bolvieron i .  Palacio- con elm ifm o ?©ráeñ.. 
Semaronfe los dos BarmgM  en ...una gran ¡Sala 5 y  
me colocaron en medio de si ; deípues fe apofiaron 
al rededor de la Sala los Oficiales , perfanas de 
difiincion hombres , y  muge res, Puiieroafe en 
medio déla Sala algunos y y algunas con Panderos^ 
y  Tambores j y  empezaron á relacionar 3 á mane
ra de canciones s en honra del Principe 5 con un 
tono tan lúgubre 3 que no pude menos de enter
necerme 5 y llorar toda la hora 5 que duró, la cere
monia. Algunos, para mofear fu dolor * fe araña
ban la cara halla eníangrenta-tfela toda A o fe 
quemaban con velas las cejas j en la Sala no ha- 
vía fino períonas de diíiinclon : el Pueblo, eftaba 
en ios patios, en donde daban tan lamentables gri- 
tos, que enternecerían ios corazones mas empe
dernidos,. Efta. ceremonia x íegun coftumbre , duró 
tres dias, ■ ....;. • .

Es de notar 5 que quando muere algún Erbio- 
pe 3 fe oyen, por todas partes cípantoíos alharidos* 
Todos los vecinos fe juntan en la cafa del difun
to 5 y lloran con fus parientes* La van . el cuerpo; 
muerto con Ungulares. ceremonias i  y  ,defpnes. de 
haverlo. embocico en una fabana nueva de- algo
dón 5 y puefio en el atahud^k ponen en medio de 
una fala con. hachas de cera». En efle paila fe re
doblan los llantos, y  gritos al son. de los. Pande
ros, Unos hacen oración |  Dios por el alma; del 
difunto : otros dicen, coplillas en. fu alabanza. 3 fi.
P© le arrancan los. cabellos , o fe arañan la cara4.

/
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detfaGompfiwk Aef epti 
o fc queimmfe came com hachas , en prueba^de fa 
fcntimiento. Effid dura hafia que los Religiofos 
v ia  a llevarfe el cadaver. Defpues de haver can- 
tado algunos PfolmosAy' hecho 1 as ncenfociones;, 
£e ponenrm  imaveha, Hevahdo unaCruz enlama-
Boréefceka s y  el Libro Je ^ :^  
da : ellos mifmos !IevameliGüeDpo 3 y  le cantampor 
todo e l camino*: Los parientes, y amigos JeLhtuerr 
to liguen d^Seretroy continuando fus: gemidos nal 
son de Panderos. Todos tienen la cabeza -pelada, 
que es>laífehál::;del J u d o  ¿neomo y a  .lo, tengo di
cho;  ̂Paffondodpof delante; J e  ^alguna!glefia^pira 
toda la Garniel vay.-dicen algunas Oraciones, y ea- 
mman adelantedmfta ei Jugar J e  la fepnltnra* A llí 
buelven a: meepfoty £an£&áy,á &ajQno:fagpbré: al
gunos Pfalmos 3 y  fe dir lepültura al cuerpos liras 
petfonis d é  calidad desentierran en la& Iglefias^ 
los demás en los Geraeoterios comunes, en donde
levantan muchas Cruces , cafi; al modo con que 
lo pra&ican los Padres Cartujos. Suelven los aísií- 
tentes í  la; caía J e l  difunto , y; le les da un ban- 
quete^; Tres JIas ífcguidos mañana, y  tarde , fe 
juntan para llorar, y  én todo efie tiempo no co4 
meo en otra parte. PaíTados tres dias céíían ., y  no 
fe buelvena juntar halla el día oclavo de k  muer
te y de;ocho: en ocho días , durante un año ente
r o , .le juntan . i  llorar, y.cada vez d  eípado de, 
dos horas. T alles ■■fu* ;aniverforio. ^

Si muere el Principe heredero, ó otro de 
muy elevada- claífe, el Emperador vaca tres me- 
fes de todos los negocios, fí no que fean muy ur-, 
gentes. Gomo quería: entibiar un Embastador á 
Francia ¿ llamó ^M ourat, ledióv fus .ordenes . h h  ■
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Cm üs cte ia sM ^ iú m rk
zo ácfpacharfe- fus Cartas : ércendkfosíípara YéL 
Rey 3 y üefpues de haverle ceñido íen Audieirete 
publica el Manto d&¡féere£m sn^ mm~¡
ch ar.'Su 'v lage  no Libé fefizmLGSÍ ca lilo s?  que: 
bavia de prefcntar af Rey ¿ fe le murlaron e q d l  
czm m . M&mm b olvfoLaola' C orte  ^ m t r n i m  
otros í y  retardando efte acafo foviage,, tome yo  ̂
la refoluclon de ir bM effua  * y  mfper&rle aHL¿:y:; 
en el mífrxio riempo-tomam lasmedldas' paramueík 
tro embarco. ■ m; un?,

’ La  ̂ vifpera -de. mí ^partÍdáíffc iboilFrÍei:OE Tas 
Tropas , q u e  m e : h avian 'efooltado'foafia 
y  los Barnagas dieron orden a cien Lanzad de apie¿ 
con un Oficial de á oavállb fó^fiente.;.5queeílur? 
vleííen; prontos â marcbar-cl diafigulehte py^cena 
duci rmt á '¡ftfejfua* -B e íf  edl una parte.de^miscria- 
dos. 3 y Aguardé libios■ tbeinta^dé,.d]lós¿ Salí :de<£>8H? 
varna á ocho de Septiembre de i yoovjr pafsé con: 
mucho trabajo. , y peligro el rapidííslmo: Rio M o -  
raba*--. . '.. J „ f \:vL r í  ?ui oi

Defde D uvarna  em adela site.;, iría? mkndán? :yá/ 
los Señores de dos’-ÍiOgatés^5fcfhs^^a0alK>s^queí 
llevan los eqirlpagesj de anadie aperad fe ' íirveníumyr 
de ciertos bueyes, llamados Ber%3 difuntos en eí- 

pede de los que llaman -Fridas ¿que? fcmRueyesS: 
ordinarios. Los primeros 5. cuya carne)áo íefeqroe¿i 
caminan, .mucho1 en poco tiempo.. Yo tenia [veinte^ 
unos para llevar las grandes: provifíokés p&tamueff 
tro embarco 5 y otros para las ■ Tiendas ; porque 
defde que ceíforoa las lluvias 5 dormíamos vdfc no ;̂ 
che:en d  campo;■ -/ ú . ■ ■ -.f-,';Tm:c m.: moo:; ■ o 

Los habitantes de-éfte iáis^queTbm empata 
B . Mahometanos



h  CmpMi^ie 349?
víveres 3 y  provifióiies á las Caravanas ¿ que palian* 
Supe , que á una jornada del camino * que iIeva-:; 
hamos havla una cofa extraordinaria que ver yen : 
uno de loŝ  mas fámofos Monafterlós de todo él 
Reyno : quife aíTegurarme por mi miímo s y  me 
aparté del camino real 3 tomando conmigo veinte 
Lanzas al Comandante 3 para mayor feguridad 
en e fe  corto viage. Gañamos la mitad deldia en ; 
fu bíripor una Montaña muy desbrote* y llenrde ¿ 
malezas. Llegando; á . lo alto 3 Recubrirnos ̂  una; ; 
Cruz y y  eL Monaílerio 3 que bufeabamós. - 

1 Efiá fituado enmedio de un Bofque * y  de - 
una herrorofa íolcdad : el edificio es bueno:¿y. de 
unas viñas muy extendidas 2 deliteRó-née te  des
cubre e l Mar Roxo 3 y  mucha- tierra»-Vivencen-él,.; 
d e a  Monges yy 'de  un modo bien -aoítéro. Su véffi— 
do es : como el qnetiénen en Üekní r ías Celdasfbh 
tan eñreclias 5 que apenas puede uno tenderte ; en -- 
ellas. N o comen carne 5ni tampoco los demás R eli- 
groíos de Ethiopia. Hilan fiempre, con ^IDios-v-y; 1 
aplicados á í a ' meditación de cofas fantas; ;  • y f  no ? 
tienen mas ocupación ■ V i á un AncianOjde edad de -* 
fefenta-y fels años 3 poco mas 3 ó menos 3 queen|ie- - 
te años havla vivido fojamente de bolas d e o liv a -  
íyiveñre¿-:.;'fan extraordinaria' ^mortificación:.leí 
da eícuplr íangre con; mucha Imrbmódídkd. P ite  i 
algunos remedios 3:y  i le, preterivi ünteghríén dedyi-rr 
da algo mas benigno. Era un buen hombre a y mujt- 
cortcs 3 hermano' del Governader de Tigra* E l 
Abad nos. recibió, eoa^muchmcarldad te:ego:qtie;; 
lle g árn o slo s  lavódos.: pies^y los besó frezan do f  
entretanto; los;-R eligí oíos algunas, oraciones. A cá-r 
badá ? eíte^ceremonia * nó$ :€omduxo en Proceisteu.^.



I  Cartas de las/M ifslom s
a la Iglefía , continuando ios Relígíaíbs fu canto , ^  
de allí fuimos á un qaarto , donde nos dieron de 
comer. Todo el banquete fe redmtOfáífan mojado 
con manteca , y a un poco de cerveza ; porque ni fe 
bebe vino , ni hydromel en el Convenco 5 pl fe ve 
el vino, fino para decir Miífe« El Abad masbizok 
compañía fin apartarle ; pero no comió con mofo-, 
tros. Quando me condujeron ¿Lía Iglefia , v i el 
prodigio, que havia fido el motivo de mi vlage , y  
que no podía creer. Havianme afleguradó , .que a l: 
lado de la Eplíloia fe vela en el ayre , fia apoyo 
alguno, ni cofa que la foíluvieífe , una barra de 
oro redonda , larga^ de quatro pies, y  tan gruefifa 
como un palo rollizo.. Me pareció coía.-taa prodl-, 
gtofa , que recelé algún engaño de la villa , y  que ■ 
havria algo , que los ojos no advertían >■ y  por tan- ; 
to pedí al Abad me dexaífe averiguar defde mas> 
cerca, fi ha vía alguna Un Son en ios ojos® .

Para aííegurarme de modo., cierto. , é indubi- . 
table del hecho, pafsé un bailón por encima, y -  
por d eb axo ,yp o r todos dados y.■ hallé que la 
barreta de oro e fiaba verdaderamente Tufpenfa ;en:., 
¡el .ayre., fin apoyo alguno r lo que-me causó' tal':, 
admiración, que no fabia que peníarme, no vien
do caufa; alguna natural de.ua efeéto tan prodigio- 
íbvMe refirieron los ’Rdigiofos. la M toriaride. cite: ■ 
prodigio .de la mifma: manera * -que, lo vo y : a -co o -v . 
tar® ■ . ■ . ■■ y.L

Havrá como trefeíentos y treinta y  fe ts. años, .* 
que un Solitario, llamado. AbonaPbilipos ,ó  Padre . 
Phelipc , íe retiró á eíle -Defierró , en donde-.:fola-.;i 
mente comía yetvas, y  n a  bebía, fino a g u a d la -  
gran fama de fe felicidad fe eflendió "poty todas:

par-



i t r í á v o m f m i á i ^ ^ s .  j  ^ i  
panes ; profetizó trinchas c o fe  * que á &  niempo 
fe verificaron. Un día* que eñe HaiBitaño feñá- 
ba en contemplación, fe le aparecía Jefe-Chri&óy 
y le mandó * que edificafíe tm Monáfeerío éxifef 
parage del Poique * donde haliaífeuna bárra de Óm 
íbípeníá en el ayre* Havfendola hallado * y  vWó 
el milagro* de que foy teftigo*me dixó el Rélí- 
giofo que me hablaba *no pudo dudar mas Abom 
Thilipos de la voluntad de Dios : obedeció 5 y  
edificó efte Monafierio * que por la aparición fe 
llama B ih tn jefm  * ó Vijion fa Jzfus* Haga el lec
tor las reflexiones, que quHiere fobre efte prodi
gio 5 deque foy teftigo de villa* y  fobre la rela
ción * que de ello me hicieron los Religiofos.

La mañana figuiente * haviendome deí'pedido 
del Abad * y de los Religiofos * que me hicieron la. 
honra de acompañarme fcafia muy lexos: fuiá jun
tarme con la Caravana* de queme havia apartado*y 
profegui mi camino * fin encontrar cofa * queme- 
recieííe particular atención*. Ocho diasdefpues de 
mi partida de Duvarna >. llegamos á Arsuva * pe
queña Población fobre la Rivera del Mar Roxo 3 á 
quien fia razón llaman los Geographos Arequfcs, 
donde nos. detuvimos una noche.. Paífamos el día 
figuiente en Barco un brazo de Mar * y llegamos á 
Méj/ha.¿que- es una Islera * ó por mejor decir una 
Roca eftéril * fobre la qual hay un Cafullo * per
teneciente al G raa Señor, *, y refidencla de ua 
Baxá».

Es poca cofa la Fortaleza' * y un Navio d e : 
Guerra bien pertrechado fe apoderarla de e lla ; 
fin dificultad.. Durante mi. man fio n. al H *. vino un. 
Navio Inglés, á echar ancora en la playa. * y le-

aíTufe-
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affufto to la  la Isla. Peafaba ya en; ponerle: en fe a 
guro,quando el Capitán embió fu Chalupa á tier
ra para aífegurar al Comandante , que nada ten ía 
que temer de los Inglefes, que vivían en aaiiRad 
con el .Gran Señor. EI-Baxá de Mtjfua pone G o
bernador en Su&quen > Logar dependiente .del Im
perioOtsmarn en la orilla del Mar R oto. Aquí es 
donde fe pelean las perlas , y las tortugas , de las 
quales fe hace un gran comercio , y el Gran Se
ñor faca mucho interés. El Baxá de MeJjTm me 
recibió con mucha cortesía , por la recomenda
ción del Emperador de Ethlopia , á quien con ra
zón fe teme mucho en aquellos parages, porque 
fácilmente fe pudiera hacer dueño de aquella Pla
za, que en otro • tiempo fue fu ya , rindiéndola por 
hambre, y negando el agua á fus habitantes , que 
fe hallan en la necefsídad-de Ir por ella á Arsuva, 
por no haverla en la Isla.

Mientras eftuve en la Corte de Ethlopia fu- 
pe , que mas de una vez havian tentado los Holán- 
defes entrar en comercio ..con los de Ethlopia; pe* 
ro , ó fueífe por la diferencia de Religión , ó por
que fu gran poder en las Indias Orientales les cau- 
faífe setos : lo cierto es 5 que los Ethiopes no quieren 
trato con e llo s: y les he oido decir , que jamás fe 
fiarán de O m itíanos, que no ayunan , que no In
vocan á los Santos, y que no creen ía realidad de 
Jefu-Chriílo en el Santifsirno Sacramento...

Los Ingle fes tienen también gana de comerá 
ciar con los Ethiopes, y sé que un Mercader Ar
menio , llamado Ag&fyri , fe havia aífociado con 
los Ingleies para tener parte en efte comercio , que 
Ic feria muy venta^oío. Porque además del otos
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algalia s dientes de Elefante 5 &c. ficarlan de Éthfo* 
pía el Áloes '9 la Myrrfaa , la Caf i ae l  Thamarindo* 
y el Gafévdel quaí hacen poco  ̂ cafo ios de Ethfe- 
pías y- me dixeron s que de fu País fe haviadntl^ 
guarnen te tranfportaáo á Hkmm , ó á la Arabía Fe
liz , adonde es ahora la principal cofecha , por
que yá en Ethiopia fe cultiva folamente por cu- 
riofidad«

La planta del Café es parecida al mirto : fus 
hojas eftan fíempre verdes > pero mas anchas , y  
mas efpefas. Lleva una fruta como el Alocrgo , ó 
Piflacho , cubierto de una vayna , que encierra dos 
habas , y  cftas fon el Café. La vayna ai principi o 
es verde i pero quarxdo madura , fe buelve parda« 
N o es verdad 5 que entran el Café eo agua hir- 
biendo, para defirolr fu tallo,-como algunos lo han 
dich© : fe faca de la vayna en que eftá encerrado, 
y  fe tanfporta fin mas preparación.

La tardanza del Embaxador Mourat me tenia 
inquieto , porque temía fe paíTaffe el tiempo de 
navegar. Le eferivi, que havla refuelto efperarle 
en Gedda : y  me reípondlo, que e fiaba bien , y  que 
procuraría alcanzarme > lo que hafta entonces no 
havla podido lograr , por la muerte del Principe 
Bafilio , y varios acafos , y  deígracias de fu vi age.; 
Dcfpedi , pues , todos mis criados, y los gratiq 
fique de manera , que havrán formado gran con-; 
cepto de los Francefes» Se deshacían en lagrimas, 
empeñan do fe todos én fegufrme ; pero no fe lo 
permití. Hecho efto , me defpedi del Baxá de 
Mejfua , y  me embarqué el día z8. de Odubre 
en un Navichuelo , que havla (ido confiando en 
Sur ate*

fm i í  Yj¡ Na
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N o  quife embarcarcarme4  borda de lósBaxeles 

d̂el País, que ..me parecían m u y a l o s  poce .¿fe- 
■ gütos : por cftár. las rabias,* iannquedcak^ 
unidas entre si con malas cuerdas yco m o  
las velas .-, que fon unas éikras 
mi : con todo eflb j ellos Baxeles tan toalJequipa- 
dos 5 y peor govcrnados * llevan mucha: carga ; y  
no teniendo mas de líete, ó ocho hombresele tri
pulación 5 fon de mucho ufo en to d o [ £ $ $  Mar. 
Arribamos dos dias ctefpii.es efe nuefearpartídajote 

■ Mejfua 3 á una Isleta 3 llamada Debeleq. Los N a- 
. vios * que vienen , de Indias , Cuelen hacer aquí 
^aguada * y-toman provifiones s de que hay abu n- 
.dáñela 3 exceptuando el pan ¿que muchas vecesfal- 
*taá los miímos vecinos- ,jquedo-mas. deí ano viyeri 
de carne* y  peleado.. E l viento contrarío nos h&o 
detenernos aquí ocho dias r pero bolviendoie ñ  vo
luble 3 paíTamos á otra Isla . llamada Ahmgafan 
cfto es : Padre de! Perdona No... dexó e l: Gapitan de 
-faltar á tierra s y llevar al Sepulcro del defdicbadó 
■Ahugafar una hachav t porque, cernerían jo s  Maho
metanos padecer naufragio y  íi,; faitácan: á e f c d e -  
vodon : y afsi dexan aun el rumbo'que fíguea 3 por 
no dexarde Ir á vifítar al pretendido fánro. N a
vegamos déípues á toda vela 5 por enmed&ycfe 
unos efeolios 5 que fon muchos ¿ y muy Comeros., lo 
qual aumenta ios peligros de ta Navegacioh-: perh 
los Pi I o tos pradfcos;. paffa n . por' en raed ro fin ■■ te- 
mor s aunque á cada paífo fe encuentran Arriba* 
rnosal fexto día. k ■ Kautmm&.ut .,,-qué es ulxarroca 
muy elevada del M a r m e d ía .le g u a  cfe.k-tferr&: 
finxie de Arabia ; echamos ancora entre ja Roca 
h  Arabía i y paliamos allí la noche. El día figmexi«
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te coceamos eñe Pais , y  echamos ancora tn ib rs*  
rir Merfa , que quiere decir Ancor age de Abrabam.
Continuamos nueftro rumbo , y  al cabo de ocho 
dias de navegación , arribamos & Confita , hermofa 
C iu d ad p erten ecien te  al Rey de la Meca s: y  d  
primer Puerto de Mar de fus Eñados , que caen 
al Mediodía. Se entra en efe Puerto con gufto, 
porque no fe paga mas que una Aduana , ó Dere
cho: y  en los otros Puertos fe pagan dos. Sus Al- 
mahacenes fon mny buenos : en ellos fe ponen las 
mercaderías , que fe facan á tierra ; y 3 uego en Car- 
mellos , fe llevan á Gedda , diñante cinco , ó feis 
jornadas. Mantuvimonos fobre las ancoras ocho 
dias en Confita , defeanfando , y efperando viento 
favorable. El comercio es aquí muy florido con 
d  concurfo grande de Mercaderes Mahometanos, 
Arabes, é Indianos ; pero no íe admite á eftos úl
tim os, íi ion Idolatras. Los víveres fon mas bara
to s , yen mayor abundancia que en Gedda , adon
de llegamos el día j*d e  Diciembre de 17 0 0 .Def* 
de Kmtumbul hafta Gedda , navegábamos íolame^-* 
te de dia , y  echábamos ancora todas las noches*' 
por temor de los efcollos.

Gedda es Ciudad grande , á orilla del M ar, y  
a medía jornada de la Meca. Su Puerto, ó por me
jor decir fu Playa , es bañante fegura : no obñan* 
te 5 que d  Nord-Uefte es fu viento traveífero*: 
El fondo en parages es bueno , y los Navichuelos 
pueden llegar, y  mantenerle en la orilla « pero los 
Navios grandes fe quedan una legua Mar adentro. 
Salté en tierra, y me hofpedé en un Oqud : ais! 
llaman á unas cafas grandes de tres ákos ,yqua-(; 
tro fachadas 5 con un patio enmedio* Bi quarto
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xo- es para Alrnahacenes 5 y  ios Paílageros ociapa^ 
los orros» No fe hallan otras pofadas en eñe PaiSs; 
como tampoco en Turquía : en Gedda es grande el 
numero , que hay de eftos Oqmícu Luego que lie^ 
ga un Paffagero, va á bufcar ios quartos 5 y  Alma^ 
hacenes que le convienen , y  paga al dueño un 
precio femado  ̂que ni íube, ni baxa jamás. Yo da
ba quatro pefos al mes por dos apofentos , un terra
do 5 y una cocina. Gozan los Oquths del derecho de 
afyios ,y  lugares fagrados , en que no fe temen > ni 
infukos, ni robos» Lo que hay de incomodo es^que 
con nada abafiecen ,  y cada uno tiene que buícar 
muebles, comprar, y guiíar lo que ha de comer * II 
no tiene criados que lo hagan.

. Dos dias defpaes de mi llegada, vino el;Rey de 
la Meca con un Exercito de veinte mil hombres. Hi
zo plantar fus tiendas, y  acampo á la puerta de la 
Ciudad 3 que váá la Meca. Le vi 5y es hombre de 
cali fefenta años , de una eftatura mageftuofa , y 
aípefio feroz : tiene el labio Inferior hendido al 
lado derecho : fus Vaííallos 3 y vednos no le ala
ban de clemente , y benigno. Obligo al Basa 3 que 
tiene el Gran Señor en Gedda 5 á darle quince mil 
efeudos de o ro , con amenaza de que le echarla de 
allí s fi al inflante , no los defembolfaba. Hizo otro 
M ulto á todos los Comerciantes^ VaíIalíosidél Gran 
Señor , avecindadpsen Gedda para fus negocios, ha-; 
ciendoles pagar treinta mü efeudos de oro» íyfahdoi; 
diñribuír las dos fumas á fus Tropas , íietnpre nu-, 
merofas, y con elfo fe mantiene dueño del País 11a- 
¿po. Todos los años vienen Caravanas de las Indias* 
3  de Turquía en peregrinación á Ja Meca s y algunas 

porque los Mercaderes reincorporan coa
ellas ¿



djas-;>. para pallar ibsigen^ös^äe Indias ¿ Europa , y 
los de Europa á Indias,-Llegando-- ellas Caravanas á 
la Meca , fe abre una gran Feria , á que concurren 
infinitos Contratantes Mahometanos, con las Merca
derías mas preciólas de las tres partes del Mundo., 
que all i fe cambian unas con otras. En lös anos de 
16 9 9 , y  de 170 0 , fe le pufó en la cabeza al Rey de 
la Meca hacer laquear las Caravanas de Indias, y de 
Turquía. Se llama efte Principe G berif, o  Noble por 
antonomafia , porque pretende ferdefcendiente del 
fallo Profeta Mahoma. Eftuvo el gran Sultán pot 
mucho tiempo en poíTefsion de daría inveflldura 
de eile Rey no: mas efte Cberif, fiero, y  altivo, fe ha 
fubflraido de la autoridad del Gran Señor; á quien 
por defprecio llama Elon Mamluq , que fignifica 
Hija de Efclava*

de :h^£on^a§imdc^ ĵhs  ̂ j  j- 7

Medina es la Capital de fu Rey n o , famofa por 
el Sepulcro de Mahoma, como lo es la Meca por fit 
nacimiento. No vive mucho en Medina , por eflar 
cafi fiempre á la Rente de fus Tropas. Llegando 
los Turcos á M edina, fe quitan fus veflidos por reí- 
peto ,  y. fe cubren folamenre de una vanda, que les 
rodea la cintura ; y aísi veflidos caminan tres, ó 
quatro leguas: y  los que no practican efla ceremonia, 
pagan cierra cantidad de dinero , para que fe ofrez
ca á Dios un Sacrificio , en honra de Mahoma.

Por la vecindad de la Meca3 no- pueden-los Chrif- 
ríanos eflablecerfe en Gedda , y menos aun los Fran
cos : ni lo fufarían los Mahometanos. No obílante, 
el comercio es allí grande 5 por arribar allí aechar 
ancora los N avios, que buelven de Indias, Por ío 
común mantiene el Gran Señor en ellos Mares treln-
ta Navios grandes ,  para el tranfportc de las met-
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caderias : podrían eílos Navios montar cfetrCafto-' 
nes , y no tienen Aquieta ano. Todo es caro en Gzd- 
da , y aun el agua , por el grande concurfo de dife
rentes Naciones. Un quartillo de agua , medida de 
París 3 cuefta dos, ótresquartos, porque fe trabe de 
quatto leguas. Las Murallas, valen poco : ia Pórtale-; 
za queeftá del lado del Mar , es menos mala > pero 
aun con la tal qual Artillería que tiene , no pudiera 
ídftener un fitio. Las cafas , por la mayor parte , fon 
de piedra, y al ufo del Orlente: en lugar de texados* 
tienen terrados*

Me moftraron orilla del Mar,á dos tiros de mof- 
quete de la Ciudad 5 un Sepulcro 5 que fegun ellos, 
es de nueftra primera madre Eva. Nada tiene de 
agradable el contorno de Gedda, No. fe regiftraa 
fino peñafcos eftériles, y  arenales Incultos. De bue
na gana Jumera viña la Meca; pero les es prohibi
do á los ChriíHanoSjfo pena de Sa vida, entrar aden
tro. No hay Rio entre Gedda , y la Meca s como a k  
gunos, fin razón, han afirmado : folo fe encuentra 
tina fuente , de cuya agua beben los de Gedda.

Defpues de eíperar un mes en eña Ciudad , tuve, 
noticia de que el Embaxador Mourat no vendría 
tan prefio , y fe perdía la eftacion favorable para na
vegar , porque fe eñaria aun un año en Ethiopia. En 
viña de efto , tome k  determinación de embarcar
me á bordo de ios Navios, que fe hacían á la vela 
para Sues, y de viíitar el Monte Sinai , adonde me' 
avifaba Mourat que fueífe , en cafo de no juntar
nos en Gedda.Me embarqué, pues,el dia rz* de Ene
ro de 17 0 1 . en un Navio *, que el Gran Señor havia 
hecho conftruir en Surate* Eños Báseles , aunque, 
grandes 5 no tienen mas que mi Puenresy el borde es



Y que él hombredé mejor eftarura nb páe^ 
«deea pic 'alcanzar i  cbb̂  El M m áz^- de eftos tqa-: 
W f osi esm uy grueífb y y . muy d ú ro t ííi#í árfaoFeSt ¿ y  
felais:fe fer^nclan podbivd&>las*mueñtas- t :: lo que' 
tienen tteparticnlares Yífbe hay-en éMos-:qúártós / #  
ciílemaír tan; glandes yq u e  goardan agua bailante 
pat^abaffceer tb una tripulación : de t íe p o -  y  din -  
qu^aM m bres^aporieifaeia  declarótmeÉsr Eftán 
la a  blea/har n Izadas $ -qu e- :coMfe^aíi:?d ¿guajna uypid 
ra 3y  limp^^y^nfaG^kfeíor'^é'ios^tOÉíielé^^'ié^ 
que jen. Europarn&mosV N os coíló smucho- cuidado 
íalir de los eícollos 5 que eftáa en ias cercanías de 
Qsdd’a ^y  aun en todoeíte Mar :]y-a£sKf tuvíroosque 
maniróernos; fiempre cercá'-de:tfciy&d ámneítrá de- 
redia. íEcfaabahm áné€¿atócfes'Íasí-:-íWfes^3 -para 
no dáten^guno^deeIlos^Ío^%ua]dogtoíí lo s : Pilo
tos de éfíosMares 3 con ; maravillóla deíircza. Se 
wérs las rocas a! nivel del agua á cada palla : más 
por la unicha práctica ¿ que tienen los Pilotos , es 
de v é t lá :ftefrór&* rón que paffirn por enmedioj  Se  
crian dos Marineros defde fu infancia, y aun deíde 
que; nacen.muciios ¿ á bordo de los ftayíós s  ̂que fié 
pueden mirar como unos grandes Almahacenes flo
tantes. Defpoes de cisco , ó feís d lasdenavegá- 
don , arribamos á la ¿Isla de Bajfim s ¿ Hiílante dos 
leguas • de tierra .firme : no eftá' habitada ;.pero fe 
halla en, ella büenaiagüab B  elde aquí ¿  Su eres pre
d io  paííar todas las nochesycerc&de tierra 5 íobré 
las ancoras j y los Arabes no -fe^défcaídaii en pro
veer de víveres*  ̂ ‘ * ‘-::f  - . y

Doce o trece1 días- deípues * de la partida' de 
Uaffam-s 5 arrlbamosá■ TamMs_ Ondád-niaS' que- ■ nie- 
diana ^defendida: por un. Caírilia1 ̂  q íie ' ella á orilla

'delu CénfMiá m fefus.
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del M ar; pero fus fortificaciones fon 
diada : pertenece al Rey de la M ofai a ver-*
l a ,  porque ios Arabes hacen fus leorrerlas entO di 
el contorno , roban á iosPaílageros , f  irnaltraíttó i  
los que faltan en tierra«. Ocho días nos tuvo dete
nidos el viento contrario en eña Playa, Dos dias 
deípues, que hicimos vela de aquí , echamos anco
ra entredós e íc o lio s y  padecimos, t ía  furíofateni- 
peftad,que fe tompieronlos-:cabkss.y ;nos vimos;-ett 
peligro de perecer spera no duraebtepiporafc;

■ Arribamos á í M k u h  5 Ciudad: cafetatti grande 
como Tambo, con un Caftílfo de poca importancia«; 
De aquí: folmos á parar aiGkmrma^ que \es buen 
Puerto ,.y  feguro , y  losHavIos^efeán-biená cubier*« 
to de las tempeftades». No.hay aqulrLugaü rii C iu 
d ad ; falo si-algunos, Arabes ; que =v i ve a. debaxo de 
fus tiendas. Llegamos á Qhmrma el día,ro¿ de A bril, 
por ha vemos precifado á largas paradas lo con
trario de los vieatos, ESando: la eftacion yá  aban
tada , no juzgué conveniente andar mas*- parM ar:'y? 
afsi .tomé tierra en Chiurma , y  en feis jOrnadás con 
Camellos llegué á Toar , "Pueblo del Gran Senor¿ 
con guarnición en el C ad illo , mandada por un Agd¿ 
j  muchos ChriíHanos Griegos , que viven. allí , y  
tienen un Monafterío de fu Rita dependiente del 
Monafterto grande del Monte Sinai. Tuve noticia 
en Toar 9 que el Arzobifpo del-Monaftério del Mon
te Sinai, que eftaba par&lytlco, Havicndo fabidomi 
arribo á Gedda 3 havia dado ordenes en Toar , para 
que me inftaífen a que fucile i  verle, Púfeme en 
marcha pacaefte famoía Monafterlo, y  llegué allá 
deípues de tres días , por caminos impraólieaMes, 
y  montañas muy afperas, E l Mqnafterio effia licuado
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a! pié dcl|monte Sinai i  íus puertas íieraprém i
radas por medio de los Arabes: y  aísi 5 luego qué 
llegué , me levantaron con una garrucha , y  efia fue 
mi entrada. Lo mifmo hicieron con mis traftos. Sa
ludé a! punto al Arzobifpo , que es un venerable ari- 
elano yde edad de noventa y  tres años , y me causó 
lafiima el verle paraly tico de medio cuerpo, Havía 
algunos años 5 que yo Se conocía 3 y  le havia afslftt- 
do , y curado de una enfermedad en. el €ayr&. Tuve 
también ahora la fortuna de ponerle en eftado de ce
lebrar de Pontifical el día de Pafcua , lo qual no ha
via podido hacer mucho tiempo havía.
: El Mo ñafien o es obra muy fóllda, de buenas,y
fuertes Murallas. La Iglefia es magnifica > y  fi fe ha 
de creer á lcsR elIg lo íos, fue hecha por orden deí 
Emperador juíHnlano, Havrá como cinquentaReli- 
g ío íos, fin contar los que van á pedir íimofnas. Su 
vida es fumamente aufiéra : no beben vino, ni co
men carne aun en fus mayores enfermedades: el 
agua que beben es excelente, y fale de una fuente,; 
quc’cflá enmedio del Monafierie. Tres veces á isi 
femana les dan un vafo pequeño de aguardiente* 
hecho de dátiles. Ayunan con mucho rigor las qua-- 
tr.o Qoareftnas , que fe ©hiervan en las iglefías de 
puente : y  fuera de las Quarefmas, íe reduce íit 
ecmida á legumbres , y p efeado faíado. ;Se levan- 
tau de noche á cantar el Oficio D ivino, y  paflan en 
d  Coro la mayor parte de ella... Me moftraron una" 
Urna-de marmol blanco,- cubierta’de un rkó paño" 
de oro, en la qual efiá encerrado el Cuerpo de 
Santa Cathalifra,el qual no fe muefira > pero de- 
xan véi una mano de la Santa, que eftá muy feca, y  
con los dedos llenos de fortijas-3 y anillos de oro¿ 

Tomólo Zz
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El Arzobifpo es juntamente A baddeí Monañério! 
mas tiene un Prior ., que le es fubordinado, y  de muy. 
limitada autoridad, quando él no eítátúfente* Tu
ve ¡a curioíidad defubir alo  alto del monte , donde 
dio Dios las dos Tablas de la Ley de Moysés : y  el 
Arzobifpo me hizo la honra de que algunos Religio- 
fos me acompañaífen.

Subimos, lo menos, quatro mil efcalones antes 
de llegar á la cima de efta tan celebrada montaña,, 
adonde fe ha edificado una Capilla decente. Vimos 
defpues la del Propheta Elias : almorzamos en la 
Fuente , y bol vimos al Monafterio muy caníado.s®' 
La montaña vecina es aun mas alta > pero no tuve 
fuerzas parafubirla.3 por el canfancio de la primera 
jornada. A efta fegunda fue llevado por los Angeles; 
-el'Cuerpo .de Santa Cathalina , ' defpues de fu mar- 
tyrio.

.Un. mes me eftuve detenido en eñe Monafle- 
irlo y efperando al Embaxador Mourat, Yá me cano 
faba de tanta dilación , fin efperanza de verle* 
quando tuve la deíeada noticia , de que eftaba yá  
cerca, y que venia al Monafterio. Salí á recibirle, y. 
le prefentc luego al Arzobifpo , de quien fue recibi
do conmucho agrado. Me contó todos ¡o$ contra-, 
tiempos de fu viage > la muerte del Principe Baíilio, 
que havia retardado. lis partida i . pero- que.el Empe
rador , no obftantc fu grande dolor , le havia da
do Audiencia , y. expedido fus Deípaehes : que fe 
detuvo en Diwarna , .efperandoi nuevas ordenes de 
fu Mageftad. Me refirió el m al,trato recibido del 
Rey de la Meca , quien. k  havia - quitado ¿ios jove
nes Ethiopes, que, llevaba á Francia : y  por .-cumulo 
de deígracias,  que d  navio, queTt&k los-regalos.
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ha vía naufragado cerca dé Tour y y que nueve na
vios grandes , con carga .de C a fé , Fé quedaban erí 
dicho Puerto , por haverfe hecho tardeada ve* 
la , y dexado paííar la eftacion propria para nave
gar, Efla detención encareció mucho el Cafe en el 
Cayro, no podiendo los navios arribará Sues , don
de defcargan fus géneros, para tomar el cange de los 
que traen de Indias telas , trigo , arroz , y otras 
efpecies , y mercaderías del Cayro.

Haviendo el Embaxador defcaníado cinco dias 
en el monte Sinaí 5 anduvimos otra vez el camino 
de Tour , donde nos incorporamos con fu familia, 
y equipage. N os .e ñu vimos ima fola noche én elle 
Puerto , y ai día figo lente partimos por tierra-, cof- 
teando fiempre el mar para Sues, adonde llegamos 
en cinco días«

Sues é$ un Pueblo pequeño , fituado al fin deí 
Mar Roxo , y Puerto del Cayro s diñante dé eftá 
Ciudad tres días de camino, Eftá dominado de un
Caftillo hecho á la antigua, y mal fortificado: tiene 
Covernador, y treíclentos hombres de Guarnición, 
y los A Imahacenes fon magníficos. El País es poca 
agradable : no fe ven fino peñaícos , y arenales : ca
rece de agua como Gedda , y fe trae de fuera, pero 
á menos precio,

A  mi llegada á Tour eferivi ai feñor Maillet, 
Confunde Francia'en e l Cayro , dándole parte del 
arribo del Embaxador : y me refpondió , pidiéndo
me , que quanto antes vinieffe al Cayro : obedecí, 
valiéndome de la primera Caravana, que fe com
ponía de cafi ocho mil camellos. Monté en un Dro
medario, y haviendo caminado tres leguas con h  
Caravana, me adelanté y en veinte y cuatro ho- 

 ̂ ; i ' Zzír. *’ ras



 ̂é  4  Cartas de las M i f  dones - 
ras llegué al Cayro, Son los Dromedarios mas pequen
ños , que los Camellos : fu paíío es malo s pero li
gero ; y caminan veinte y quatro horas fin parar: no 
los ufan fino para llevar hombres* Luego que me vi 
en el Cayro , di cuenta de mi vi age al Con fu i 5 y pa
ra alojar al Embaxador , que llegó dos dias dcfpues 
previne una bella cafa*

El ü ñor Maillet 5 á fu arribo , le embió todo 
genero de refrefeos, y  convenimos ambos en que yo 
paflaria i  Francia, para Informar á la Corte de todo 
lo que acabo de referir»

Pudiera dar noticia de otras muchas partícula*« 
ridades de Ethiopia s hablar del govierno de eñe; 
dilatado Imperio  ̂de fu Religión, de Ios -Empleos^ 
délos Tribunales de Ju ftid a , y  también de la Bota-« 
nica 5y  Medicina i pero para eífo necefsito del defe 
canfo ,  que con tanto afán fe defea -9 defpues de tan 
largos j y trabajólos viages, y  que el ay re de Fran
cia me repáre s y bu el va la Talud 3 de que no fe goza 
%on íatisfaccion 5 fino cuando es perfecta. Nofotro§ 

|osMédicos 3 quedamos Taludá otros 3 igno
ramos d  arte de airarnos á nofotros 

oíamos*

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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Cúrta deí Padre Pedro Martin* Pag« ii»  . - „7

SU  prifíon por los Arabes. 1 1 .
Su llegada s Bengala , y  Orlxa. 14 ;

Su arribo á Pondichery , y defcripcion de la Mifsion
de Maduré, Ibid;

Numero de los Chriñlanos en Maduré , y de los que fe 
convierten.: ; ..o-,. 7 . ,  ; : , 7

Inocencia de los nuevos Chriftianos: fu piedad, &c. 1 6*
Catequiftas : fu oficio, cómo ayudan á los MifsionerosJbld^ 
Modo de vivir de los Mifsioneros de Maduré , fu auf- 

teridad, 8cc*
Odio de los Indios contra ios Europeos , y  por qué, 1  
Los Europeos fon llamados Frtoquis. £
Los Mifsioneros fon llamados Bracmanes del Norte. Ibid*: 
[Trabajo , y  caridad de los Mifsioneros, afsiftiendo á los 

enfermos á bordo de los navios Francefes.

'Carta del Padre Mauduit. XJfi . 7-Oj
§U entrada en Coutour 5 Qangikuram, del Reyno de

Camafeo ;■ -3ÜV.
¡Quales han de fer los Mifsioneros : fu'Comida..- - y  
Es neceífario para convertir á los Infieles una:vida aufc I %'.; 

tera. r
Caria de! Padre Bolu, 3 1 , 7 . .-i

jConvetfiones hechas por el Padre Bouchet en J*
^idaferyqrofadgios nuevos Ckiftlangse^::,.' ¿ ■ Ibld*

l a
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Lo que padeció  un M iísion ero  p o r haver convertido

á un noble, bid.
¡y ida del P. Lainez en Maravarxonvctfiones que hace. 34, 

Eftraño, y dolorofo tormento que padece, Ibid,
Carta dd Padre Bouchet. 36*

Priíion del Padre Borghefe. Ibid.
Numero de convertidos por el Padre Bouchet. 3*7,.
¡Vida de los Mifsioneros*: fu falta de Catequiftas* Ibid,

Carta dd Padre Diujfe* 39.
El Mahometifmo es la Religión de la Corte del Mq*

g o l : el Pueblo es Idolatra. ‘ 40;
Lo que fon en el Indufian los Rajas, Ibid.
Alguna tintura del' Cbriftianifeio' enere los Mon táñeles* Ib. 
Inclinación á los Omitíanos 9 de los Gavres ? ó and«

guos Perías, Ibid*
Diípoíicion en el Indoflán para-fundar Mifslones. 4 1 ,  y íig,

. Carta dd-Wádrt Pdijjbn^ 44 .
Da el Emperador de la China una caía á los Jefuitas en.

-el recinto de Tü; Palacio V y  utttcf& tí® pata Igkfiai 44^
Concurre d  Emperadora*-edificar &Xg!dIm- 45.
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re arrepentido. 54c

Conftanciaheroycade 3.Señoras: fus tormentos^&c. 54 .% . 
Refpuefta de una de e lla s : fu fentimtento porque ño la a 

atormentaban» j j j
Llevan aúna Isla á quatro ChrifHanos , para que allí 

mueran de hambre. 56 .
Muerte por la Fe de un Chriftianoiapoftasia de un mozo. 57» 
Muerte del P. Bdmout en ia cárcel: fu elogios 5 8.;
Muerté del rio del Rey , y  otros cafllgos del Cielo. y y j
Diverfos pareceres fobre recibir las limofnas de los

Apoflatas. 60:
Muerte en la cárcel del feñor Langlois. 6 1 .
Lo que padecen los otros Mifsloneros^y Fieles» Ibid. y  ilg. 

Carta del Padre Pablo Glain. ó3.
Numero de ChriíHanos én las Islas de los Pintados. Ibidv 
Falta de Sacerdotes en eftas Islas. 64®
Cómo fe defeubrieron las Islas de los Palaos. Ibid. y fig¿ 
Lo fucedido en fu defembarco : fu comida.
Su fituacion 5 nombres, veftido , lengua , &c.
Cómo fe mantuvieron en el mar.
N o llevan fus Islas bacas, perros , &c.
Sus cofturabres,  cortesía, armas , inílrumentos , ga

la. 7 i.y ííg .:
Carta del P. Le Gobien d los Jefuitas de Francia. 74* 

Corta noticia dé las Cartas fígulentes. 75« y
Carta del Padre Francifco Lamez. 77«

Prohíbe el Principe de Mar avas al Padre Juan de BrH
to predicar en fus Eílados. 78^

Es embiado el P. Brito por Procuradora Lisboa.- 75?;
Se efe ufa de quedar en Portugal, y buelve 3 Indias, Ib» y íig»; 
Odio de los Sacerdotes Gentiles contra el P. entra en 

Mar avas: bautiza 2 muchos: fus trabajos» 80;
Convierte a! Principe legitimo de Marav#**' 'Ib. y íig ;

&<55. y í 5 
67. y fig. 
ép.yííg.
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Recobra el Príncipe fu (alud por milagro : ren u n ciay  
defpide á fus mugeres , y concubinas* „ 8 i.y f ig ^  

Denuncia una de las mugeresal P. Bríto. 83.
Confpiraclon de los Bracmanes contra el P* Brito. Ibid. 
Sus quexas contra el Padre« 8
Manda el Principe Paquear las cafas dejos'"Chriftianos, 

quemar fus Igkfias 3 y  prender al Padre. Ib .y íig *  
Crueldad con que es tratado: fervor de dos muchachos. 85« 
La penofa marcha del P. Inhumanidad de los Soldados. 86. 
Fervor del Principe Terladeven. 87. y fig0
Apoftasia de un joven noble:fu caíHgo/u converfion.88.fíg% 
Sacrificio que fe hace á los Idolos , para que maten ai 

Padre Brito. 90«'
Hacefe otra efpecie de facrifido al mifino fin..' ■ Ib. y fig. 
Es tenido por Mago : valor, y  zelo del Principe Teria- 
. ■ deven.
Es llevado el Padre á fer martyrizado: fervor .de fus

quatro Compañeros. - yz¿;
Llega con increíble trabajo á;Orejür. .* fe le piden mi

lagros. . . :
C arta  d e lP .B r i t e s v ifp e r a  d t f i i  m artyrio* 5? j*  ,

Es llevado al fuplldo ; fu muerte , fervor de dosChrif- 
-  ríanos» 97. yfig.
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C a rta  de l P a d re  Prem are»  io z . ..
Defcripcion del Jardín de los Holandefes.eu el Cabo . f '; ■ '. 
.. de Buena Efperanza. . lo y .y f ig .
El Eíliecho de la Sonda. -104.
jpevocion de los diez Viernes en honra- de San Fran- 

ciíco Xavier.
Rumbo que fe ha de tomar para no errar el Eflrecho 

de la Sonda. xaSi
. ' Del-
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‘Defcrípcíon de la Ciudad, y Reyno de Achem. xoóvyfig; 
Noticias de fu Puerto * fu fitnación , fus barcos , y arbo- 

ledas. 1 07. y fe .
Su govierno , comercio , y oro.
Defcrlpcion de Malaca , fu hermofura , fu guarnición, 

baftiones, y  Religiones. n o :
Tempeftad furiofa. 1 1 1 .
Paracél : banco de rocas de cien* leguas de largo :fu 

peligro. x r z . f g .
Llega el Navio á ía Isla de Sanciara , ó Sanchon : vííitan. 

el Sepulcro de San Francifco X avier: piedad délos 
Mifsioneros. 1 1 4 .  y íig¿.

Defcrlpcion de la Ciudad de Macao , fu Puerto , y  G o
vierno. i r 8 . y %

Navegación defde Macao i  Cantón. i x ? .
Alguna idèa de la China. u q
Defcrlpcion de Cantón, fu población, ca!Ie$,&c. Ib. yiig«; 
Defcrlpcion de las cafas de los Mandarínes: fu tren. 1 
Noticias de los Bonzos, 0 Sacerdotes Idolatras : fu mo

do de vivir. Ibidw
y ióloria , y  grandes liberalidades dei Emperador de la 

China. 1 2 3 ‘J
Embaxada de San Luís al Emperador del C ata i, que es 

la China, Ib. y
iViage dei P. Valar i  la China por tierra. 1244
Rumbo que fe ha de feguir para pallar los Eftrechos de 

Malaca, y  Govemadour : Islas , y  tierras , que fe def- 
cubren en ellos» ,iz6* y  fígl

C arta  del Padre Bouvet. 1 3 O.'
So feliz vlage á la China con nuevos Mifsioneros.1 IbicL
Llegan á la Isla de Sanclam ; vifitán el Sepulcro de San 

Francifco Xavier. Ibid. y  flg¿
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Provincias. 1 36*
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queza de derechos para el Navio« Jb ld .y  fig;
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' ce fes*  ̂ # 1 37-. y íTg«
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. Mageíhd* : 145*
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■ ’riqueza,y pobreza:trabajo de fus habitantes* 14 7 . y fig* 

Idèa de la Mifsion de la China las. converfiones;quO " ; 
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por las. llmofnas. que fe íes hacen* 149,7 fig*
Importancia de una cafa para: criar Niños Expofitos:
* Inclinación de las Chinasi la vida elauftral , 7  Relí- 

glofa : plan de tales obras de miíeneoráia, i y 1 « y  fig» 
Carta d d  Padre Stanisia# Adet* I j j v  

Su entrada en e! País de losCaníficnfes*
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Docilidad , y  converfion de muchos de los Barbaros» i y Si 
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Carta del Padre Le Gobien. 16  y.
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Carta del Padre Le Royer.
Eftado de las Mifsiones del Reyno de Tonquin : nu

mero de los Chriílianos: fu perfecucion. 17 0 . y íig; 
Mantienenfe ocultos los Mifsioneros , y buelven á en

trar en el Reyno. 17 4 ;
Genio 5 y conduéla de los Tonquinenfes. Ibid.
Pluraridad de niugeres : principal eftorvo de fu con

ver fion. 175 ;
Modo de vivir del Padre Royer , y demas Mifsioneros: 

fus confuelosen las aflicciones. 17 4 . y  fig¿
Otra perfecucion contra los Chriílianos. 176.1
Son encarcelados dos Padres Mifsioneros: muere el uno 

de ellos. Ibid»
El Governador de la Provincia de Nhean emola un Me

morial al Rey en favor de los Chriílianos: y refpuef- 
ta de fu Mageílad. 177 . y figj

Muerteedificativa del PadreParegod. 178. y íig¿
Liña de los Bautíímos 5 y  Confefsiones. 180. y fig.
Máximas Importantes. 48 z.

Carta del Padre TartrCc 184*
Peligros de fu navegación á la China.
Relación del víase.O
Noticia de la Colonia de Corea.
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del peligro. z o 3. y  fig.
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Segundo uracán. 2 0 ¿ .
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Indice de las cofks memorables .

pefcripcion de la Isla de Sanciam; fu poblado n,MÍfsIon. 209.
Grandeza de un Tagin de la China. Ib. y fig.
Tercera tempeftad, peor que las antecedentes. 2 10 . y fig. 
Los Mandarines fon réfponfables de los malos fuceííos.219.
Quarta tempeftad terrible: fus peligros. Ib. y fig.
y  arlos acontecimientos s fu Ros, y peligros. u .o .y  fig. 
En la China todos los Europeos mudan de trage ,  y nona* 

bie. tlzG>%

Pofadas de los C h in os: comblte que hicieron ios Man- 
darlnes a los Padres. IbicL

Ceremonias, orden, y magnificencia 3 con que fe llevan - 
los regalos dd Emperador. 2 2 7 . y  fig*
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‘n ibeber.Veaff/'L-NoPa^ -7
Reyno de Sudán : fu comercio en que confito. Jb id . 
Machou 3.Pueblo grande: noticia de vaflosPaifes*. 2 82 ^  
Cómotole.eapubHcoel) Aduanero; derArgos^. ífeid-gy 
Aífieaidad del País de Dongola : cómo comercian. r toaM-;
Ámentó, cavallos* vefiidos*.caftumbresjy viciosá.&er], rfni — J  JF-

roo Chrlílíanos. - . .. - .. JK ;y fig 7
Situación de la Ciudad de Dangola2 ...... 2.837
Defierto de Blhouda.
Viruelas tan mortales * ccmolamióna peíkV m
Modo con que fe paíía; el NÜo-.-: ; v.. ; " ; .7 ■ ■ ; -IblílA'
Corrección del Mapa del N ilo ... v  ■ } Xbid¿
Boíque de Acacias, zSSe

Sen-

L*J



Sennar : fu vecindad , grandeza, altura , Palacio * & c. IbicL 
Ceremonial * que allí fe guarda en la Audiencia deL 

Rey- Ib .y fig .-
Diveríion del Rey de Sennar. # 290.
Modo de hacer jufticia: baxo precio de los generös en 

Sennar. 29 r;
Generos de Sennar : venta de Efciavos 5 & c. fu mo

neda. * , . 29Z;
Pefoá fuertes de Efpaña : fíendo'redondos tienen cur

io allí. Ibid.
Lo que íignifícá la palabra Sennar 3 fus calores > y  quan- 

do , fus lluvias ? y  crique tiempo. 2,93;
Cara&er de los“ 'Pueblos 'de Sennar : fon embufie- 

ros 3 d¿c.-::r ^  ' XfekL
Su bebida: cómohacen la cerbeza. IbicL
Gomo viften las Señoras', y  demás mugeres. 294*
¡Qué generös fe llevan ä Sennar: donde comercian. Ibid« 
Crueldad barbara , que fe exerce ca los hermanos" del 

Rey , quando eftemuere® . ;.t,- r. :
Kouciá de varios Pueblos. 7 r, sIbid.Ky fig«
Arboles de eftraña altura 3 y  cuerpo: fus frutas \  y  So

res. 296*
Arbol llamado Deich : fu defcripción-, y  frutas« 297^
Peícripcion del árbol llamado Domi : fu'fruta  ̂ y ‘ 

utilidad. db
Defcripcion del árbol Cougles.
Noticia de varios Lugares j, Bofques, y  arboles.': Ib. y  fíg.; 
Amenidad de la Frontera de Ethlopia defde Ser- 

he. t 2 y p .  yfig.’
Noticia de los RíosG andova, yTekeséL ■ ■ ■' ■ ■ 30a. 
Atención del Emperador de Ethiopia cori los quer llama 

; a fu Corte : les da Efcolta 5 hace el gado ¿ &c. ■ " t; $oU 
Muere ca Barko el Padre greyedegt j  * -elogié de fus . :

índice de las cojas memorables



tm tm iám  en ¿fie Tomú primera
virtudes* :JO z * jííg ;

Le en sierran los Monges de Ethiopia: fus ceremonias. 304; 
Gondar : Capital de Ethlopia ; benignidad del Empe- 

rador^ Ibid.
’Audiencia que tuvo el feñor Poneet del Emperador: 

fus ceremonias 3 el Trono yel veftido-de fu Magef- 
tad , &c. 3°J*

Caraóter  ̂ y  genio del Emperador.
Devoción de los Ethiopes á nueftra Señora, y á fu 

Aílumpcloxi. Ibid.
Magnificencia del Empérador3quando va á la Iglefia.lb. y fig. 
El Patriarca de Ethiopia : fus hábitos Pontificales. 308- 
Comulga el Emperador baxo de ambas efpecies. Ib.
Su buelta á Palacio : fu Befpaeho,
Come en publico : ceremonias de la comida.
N o comen caza comen baca cruda: cómo 3a componen. Ib. 
Grande aprecio 3 y concepto que/íene el Emperador. : 

del Rey de Francia. 310 .
No beben vino los Ethiopes; pero si hydromehcómo

fe hace. Ibid.
¡Vifíta la Emperatriz al Emperador: preguntas que ha  ̂, 

ce al feñor Poneet. 31 r.;
Deícripcion del Palacio : cómo vá á Palacio la herma

na del Emperador. • Ibid.
Defcripcion de Gondar : fu extenííon, comercio 3 poli-* 

cia 3 y moneda. : 31 zv
Cien Iglefias en Gondar : toda la Clerecía fe reduce á 

Monges : fu Patriarca es el único Obifpo de Ethio
pia : fu autoridad. 313®

Ceremonias de las ordenes: numero de los que fe or-.
denan. ■ Ib. y  fig;

Reconocimiento del Emperador al Patriarca 3 por la 
buena educación quQ de el ha vía recibido ; ! lkq por .
TW . /. Bbb fu



fu muerte»  ̂ *3142
Aventura del feñor Poncét. IbicL
Horror de los Ethíopes á los Europeos * y Mahometa

nos: la caufa.  ̂ 315»
Porruguefes muertos en Ethlopla 5 por q u é : otros falen 

de al l í : la Emperatriz reynante defeiende de Por* 
tuguefes. Ib® y fíg»

Defprecíoálos Mahometanos: como los tratan® 316,
Extenfion del Imperio de Ethlopla : fus minas de oro. Ib» 
El poder del Emperador ; es dueño deípotico de todos 

los bienes raíces. 3 1 7 ,
Cómo pone á quien quiere en poffefsion de los bienes 

ralees. Ibid.
Acompañamiento * quándo fale de ceremonia® 3 1 $ .
Lluvias en Ethlopla , catifae las crecientes del Nilo* Ibid. 
Su fertilidad , población, y  amenidad. 3 19 ,
Un animal raro de Ethlopla. Ibid.
Eftá fiempre en guerra con los Reyes de Galla. 5 y  Chin- 

galla. Ib, y  fig.
Antidoto contra cierto veneno. 3 ao.
Cómo fale el Emperador á Campaña : numero de fus 

Tropas. Ib. y fíg.
Cómo fe celebra la Ficfta de la Epiphania» 3 2, r •
Error tocante al color de los Ethíopes: fu eñatura, &c. Ibid. 
Su modo de veftirfe, y fáludarfe. 31^.
Noticia perfonal del Emperador 5 que fe llama Jefas® Ib» 
La grande jufticia  ̂ y policía del Emperador: fu curlofi- 

dad de fer inftruido. 3.13*
^u e remedios íe pueden llevar , y  comervar en Erbio- 

PÍ2. 3^4 ,
Se Informa de la Religión Carbólica el Emperador : la 

fu y a es h  de los Copres. Ib. y fig.
Defcnpdon de las famofas Fuentes de! N ilo. 3 y fig®

Def* .
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emUmáas e® efieTomofriffim*
Dcfcripcion deiHypopotamo, ò Cavallo Aquatil. ¡ z $ ,
Defcripcion de la Ciudad de Emfras : famofa por ìos " 

Gatos de Algalia«
A ver fior» à ias ubas blancas * por fer dei color de los 

Portugu efes. Ib. y fig.
[Quifieran losEthlopes 5 que les íbera licito tener mu

chas mogeres. 230,
Creencia , y fè de los Ethlopes: fu dtfdpiina * QuareP 

mas 3 y confcfsion. Ib. y fig.
Su modeitia 3 y reípeto en laslglefias : adorno de éftas. 331* 
Obiervan la circumcílion. 333«
Alcanza el feñor Poncèt licencia para boi ver fe à Euro

pa , y el fent indento del Emperador. Ib. y fig.1
¡Quiere fu Mageilaá embiar una Embajada al Rey de 

Francia 5 y también à un hijo fu yo* 3 34* y fig .3
Hace al feñor Poncèt Cavaliere , y otros honores. 555* fig. 
yiagedel feñor Foncètà fu bueka : orden del Empera

dor. 3 36. y fig*
Monafterio de Santa Ana : devoción à efte Santuario. 3 37* 
Concierto de Mufica 3 Instrumentos > Comedia 3 Dan

zas  ̂Scc, Ib. y fig.
Provincia de Qg*ra : fu temple 5 cafas $ &c. 3 3 >3*
Provincia de Siry : fu amenidad , &c. 3 4 °*
Provincia de Adona 3 y de Sur avi 5 y Tigra» 3 4 Is T  fig*
Duvaraa : Aduana dei Mar Rcxo. ‘ 34Z*
Muerte del Principe Bafillo : fus prendas, y elogio. 3 4 3 * 
Exemplo fingular de amor , y fidelidad al Emperador

fu padre. 344*
Igleiia magnifica de Santa Elena: agujas py rami dales. 54>* 
Tigra j à lo que fe cree 3 Eírado de la Rey na Sabà. Ibíd.
Luto por la muerte del Principe Bafillo : fus ceremo

nias. Ib. y fig.
Modo de llorar fus muertos : fus entierros 3 y ani ver fa

do»
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o*y  ida auftéra de los Mongos:,: cofa prodlgiofe en un 
Monafterio llamado Viíion de Je fa s .. - j.42, y fíg*

Corrección de M;apas: Arguya * Puerto-deLMatítaxo,
Meftua. / „ 5 5 »̂

En Smqnm  fe pefea n- per las. : j  j  2.
No quieren los Ethiopes comercio con los Hol&ndefes* 

ni Ingkfes y y por qué.' ~ Ib . y figl
Generes que fe facan de Etfaíopla. / . *̂55
La planea del Café* Ibid«
Sepulcro de Abugafár 3 en la Isla dei animo nombre. 354«, 
Confita 3 Puerto ácl Mar Roxo* 3 5 5 *
G'edda 3 Ciudad grande. Ibid.
Oqusl 3 ó'pofada en Turquía : fu defcripcion. Ib. y  fig0 
Rey de la Meca, infulta á los yaífallos del Gran Señor. 356. 
Saquea las Caravanas de la Meca. 357.
Llama al Gran Señor hijo de la Efelava. Ibid.
Medina es la Capital de fu Reyno : cómo entran los 

Mahometanos en Medina.
No pueden los Chriftianos-entrar en la Meca. *j % 8;
Ciñernas de agua en los navios. 3 ^9 9
Noticia de varias Ciudades orilla de! Mar Roxo. Ib. y  íig. 
Situación del Monafterio del Monte Sinai: fu defcrlp-- 

don. , ... 30 r*
¡Vida auftéra de los Mohgés* _ Ibid.
Subida del Monte Sinai, : ;: . ^ 2 .
Sues : fu deícripcion. -  *$6 $'
Dromedarios. ’ 364.
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