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

DE LAS MISSIONES D E LEVANTE
por algunos Mifsioneros de la
Compañía de Jeíus.

C A R T A DE EL P. DU BAN S
Mlfsionero de la Compama de Jefus,
\¿pi
A L EXC,mo SEÑOR MARQUES DE TORCY^
Minlftro 5 y Secretario de Eftado.
Sobre ¡a nueva Fundación de Mifsioms de ¡os Padré$
Jefultas en la Rrimea*.

EXC.MOSEÑOR.
| E han mandado de parte de W E x c
embie una Relación de los priado
píos 5 y progreffos de la Mifsion3;
que acabamos de abrir en Krimea*
baxo la poderofa protección de fu
Mageftad 5 y por la mediación de
3A Exc. Pagamos gtiñofos efte tributo ¿, recono^
Tom* JL
A

%

‘
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dcndo 5 que debemos tanto à la gloria de fu mi
ni ile no s corno àia generoíidad , y extenfion de fu
2elofa piedad.
Encargado por fu Mageftad de la a.dmimftraclon de los Negocios Eftrangeros 3 ha juzgado
V. Exc. que la falvacion de infinitos pobres , de
cafi todas las Naciones Chríftianas de Europa , que
gimen aqui en la Efclavltud, debía contraríe entre
tan importantes negocios. Para dar à V» Exc. en
eíla Carta cuenta exaóta de todo el bien , que
porta medio efiamos en parage de hacer5 permí
tame , que tome ei hilo defde la primera cuna de
la Mlisien ; y perdóneme , fi acafo la Relación falleífe demafiado difufa. Es efta la primera Carta,
y me parece , que tengo mil cofas que decir de las
gentes, y coftutnbres de efte nuevo País : que ea
Jas fíguientes feré menos prolixo.
En el mes de Julio del año 1706. havíendo
venido à Conftantinopla un Francés, llamado Monf.
Ferrand , primer Medico del Kan de la menor Tar
taria , nos contò mil laftimas del miferable cftado 5 en que íe hallaban en la Krímea infinitos
ChriíHanos de toda edad , y fexo , hechos Efclavos de los Tártaros en diferentes Pai fes , y entera
mente deílruidos de todo focorro. Añadió, que
dos años antes un Jefuita Polaco , à quien havla
obtenido la licencia de entrar en Krimea , havia
comenzado à hacer mucho fruto entre los Efclavos de fu Nación ; pero que al cabo de 4iez mefes
fobrevino &ma furiofa pelle 5 que quito la vida al
Mifsionero , y à mas de veinte mil de aquella po
bre gente. ERo fue à últimos de 1704. Teníamos
alguria-noticiade todo e llo , y fabiamos de mas,
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que los Chriftianos del País eran tan dignos de lafti ma , como los Efclavos. Hacia mucho tiempo,,
que e fiábamos con el fea ti miento de no fer mas
de quatro Jefuiras en la vafia , y traba] ofa Mlfslon
de Con flan rlnopla. Haviamos conferido muchas
veces fobre ello con nueftro Embaxador el Mar
qués de Ferió! , cuyo zelo por la Religión , y gran
de caridad con los necefsitádos, fentia vivamente
el abandono dé la Krimea. LaíHmados 3 mas que
nunca 5 de eftas ultimas noticias , propufimos al
Marqués de Feriól, que fe facaííe uno de los qua
tro que eramos y para focorrer á eftos ChriíHanos
abandonados > y vino en ello con mucho gufto.
Quito la fortuna , que cayeífe fobre mi la elección,
y jamás olvidaré los rafgos de fui generofidad 3 dig
na verdaderamente de un 'Embaxador del Reyv No
contento con honrar la nueva empreña con fu pro
tección s quilo cargar fobre si los galios neceíla*
ríos para fu fubSfiencia. Bien fe acordará V. E xc.
de las Cartas llenas de ardor, y caridad 3 que por
entonces le eferivió: otras eferivió también muy
eficaces á fu antiguo Amigo el Kan de los Tartaros , las quaies acompañó con ricos prefentes; y pro
veyéndome á mi con abundancia de todo lo que
juzgó necefTario para mi viage , me pufo en eílado
de partir fin dilación,
Embarquéme el día 19 . deÁgoíio del mi fimo
año 2 en compañía del Señor Ferrand. Era la eftacion mas bella del año 5 en que la Navegación del
Mar Negro es tan agradable, y fegura , como ar
pera , y pellgrofa en las otras Eflaciones. El mu
cho peligro , que hay de navegar en efte Mar , na
ce de fus muchos baxios, y poca extenfion; lo que
Ax.
*
he-
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levanta tanto las olas 3 y al mlímo tiempo las hace
tan cortas 5 que los mejores Baxeles apenas pueden
refiíHr á fus reiterados golpes ; de fuerte > que no
hay año , que no fe pierda un gran numero. Ocho,
o diez años ha 5 que nueve Galeras del Gran Señor
perecieron todas juntas.
Con el tiempo favorable navegamos en peco
tiempo las dofcientas leguas 3 que hay defde Conítantinopíaá Krimea, El viage fuera mas breve , íl
fe hiciera un canal derecho ; pero es precifo gaftar mucho tiempo en bufear las embocaduras del
Danubio. Luego que tomamos tierra , todo nueftro cuidado fue llegar quánto antes á Bagchfaray,
Capital del País , y Corte ordinaria del Kan. Las
partas 5 y buenos prefentes del Señor Embaxador,
nos grangearon una pronta Audiencia 3 acompaña
da de mucho agrado. El Kan , por nombre Sul
tán Gazi Guiray , me parece un Principe de edad
como de quarenta años 5 muy bien hecho , ay re
noble 5 afpeélo vivo ? y facciones regulares de cara:,
muy diílinro en eílo de los demás Tártaros-, alga
disformes de cara por lo general. Su perfona 3 y
todo lo que le acompaña 5 tiene mas de guerrero,
que de magnifico. Lo que me llevó toda la aten
ción , fue la benignidad con que me recibió. Me
hizo muchas preguntas dei Rey , de las Guerras
oe Francia 5 en qué parecía intereífaríe mucho:
me habló del Señor Embaxador , con grandes
muehras de cfiimacion ,y amiílad. Y yo me valí de
ella oca ñon para pedirle el penniífo de afsiíHr á
los Efclavos, y demás ChiTifíanos , derramados
por fus Eftados: y me la concedió ai inflante tan
amplia-, y favorablemente 5 como la podía defea r.
. r '
El
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El Kan de la pequeña Tartaria es dueño de luí
País muy dilatado. Toma el titulo de Padieba , o
Emperador ¿ y es coníiderado como el heredero^
prefuntivo del Imperio Turco 3 faltando ia fucceffion varonil de los Gfmanes. Con todos eftos títu
los , no dexa de íer Vaííallo del Gran Señor a quien
le pone ^y ie depone á fu voluntad , obfervando la
política de nunca quitar la vida aí depuefto * y de
fubíUtuirle fiempre algún Principe de fu Sangre;
Efíos Principes de la Sangre en Tartaria^ llamados
Sultanes 3 no fon apartados de los negocios , ni en
carcelados corno en Turquía : tienen empleos gran
des , cafa 5 y alimentos feñalados. El derecho de
fu nacimiento les atrahe muchos hombres de valor5
que fe entregan á fus intereífes 5 y fortuna : lo
qual muchas veces caufa movimientos en el Eflado , y los caufaria con mas frequencia 3 íi fueran
ricos los Sultanes ; pero por lo común no lo fon:
ni aun el Kan miímo lo es , íi fe atiende á fu So
beranía. Faltándole las pendones de Polonia , y
del Czar 3 como de hecho han faltado defde la Paz
de Carlovvitz a las rentas de fus tierras 3 parte en
las Aduanas 3 y algunos ligeros impueftos 3 hacen
todas íus riquezas. Verdad es 3 que no tiene que
hacer grandes gaftos. Su Guardia de caí! dps mi
hombres 5 corre por cuenta del Grao Señor. Ni la
Leva j ni la manutención de los mas numerofos
Excrcitos 5 le ocafionan gado alguno. Todos los
Tártaros fon Soldados 3 y al día íen alado -acuden
todos con armas 3 cavados , y provifiones al lugar
nombrado parala Refeña 5 lio otro fueldo , que la
efperanza del botín , y el permiífo del laqueo.
Pefpues de los Sultanes jfo a ios Cherembeys.
Ellos
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Eííos fon como la primera , ó alta Nobleza, y los
Deportarlos de las Leyes. Su empleo es mante
ner la libertad de los Pueblos , tanto contra las
vexaciones de ios Kanes , como contra las invasio
nes de la fublicne Puerta , que íiempre vá á-eftrcchar mas , y mas á los Tártaros , cuyo genio guer
reros y rebol tofo leda continuas inquietudes. Hi
te Cuerpo de Nobleza y diíllnguldo también por
fus grandes haberes, y fus freqnentesenlaces con
la Cafa Real 5 tiene fu Gefc , que llaman B e y , ó
Señor por antonomasia. Tiene el Bey , como el
Kan, fu Kalga , y fa Nuradin. Los Cherembeys
entran de derecho en todas las deliberaciones de
confequencia , y el. Kan , fin comunicarfelo , no de
cide negocio alguno de Eftado. Defpues de los
Cherembeys 5 vienen los Myrhas , que fon como ■
nueftros Títulos , y tienen también entrada en el
Confe jo. Además de lo dicho , tiene el Kan fu
Diván , compueílo de los miftnos Grandes Oficia
les , que tiene el Gran Señor en el fuyo 5 como
fon Vifír, Mufti , Kadiasker : con eíla dife rico cía,
que les dura el empleo toda la vida del Kan, que
le da , y en Turquía fon mas mudables eío s
cargos. Durante fu empleo, fon ellos grandes Ofi
ciales Juezes inmediatos de todas las Caufas C i
viles 5 y Criminales. En lo Civil ei dinero 9 y
empeños tienen en la Tartaria, como en las de
más partes , la mayor influencia en la admi ni Ora
ción de la Jufticta. Por ío que mira á lo Criminal,
como fon los aífefsinatos, y violencias , no hay
gracia que efperar. Luego que fe declara el reo
debidamente convencido, fegun coftumbre , le en
tregan á ia Parte contraria , para que á fu arbitrio
£0-
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tome la venganza , que 1c pareciere. Liega efta
algunas veces á la mayor barbaridad •; pero la juz
gan neceíTaria para infpirar refpeto á las Leyes
en el corazón feroz de los Tártaros 3 á quienes to
dos eftos efpe&aculos de horror apenas bañan.
Los Tártaros fujetos al Kan > tienen los di-ferentes fobrenombres, Precopios a Nogaes , y
Kircafsios. Llaman Tártaros Precopios á aque
llos 5 que habitan la Pcninfula grande de Krimea5
llamada por ios antiguos el Cherfonefo Táurico:
comunmente la din fetenta, ó ochenta leguas de
largo , con caí! cincuenta de ancho. Su figura Teaífemeja bañantemente á un triangulo ^cuya bafá
del lado de Mediodía prefenta una cordillera de
altas Montanas 3 que con frente cafi igual fe inter
nan en el País ocho 3 ó diez leguas. Los dos lados
fon unas grandes llanuras muy .défpejadás, donde
engolfados los vientos 5 fopian con furor. En to
da la Krimea folas feis, b fíete Poblaciones mere
cen el nombre de Ciudades , y fon 3Kafa 9 Bagcbfaray , Karafou y Guzh y Orf^api 5 y la nueva Forta
leza de Tegnikale»
Kaffa 3 antiguamente tbeodojpa 3 excede en
hermofura 3 extenfion , y comercio á las demás Ciu
dades. Sus dueños fon los Turcos *, defde que
Mahomcto II. en el ano de 14 7 5. la
á k>$Genovefes: eftos la havian conquiftado de los milni os Griegos en tiempo ác la dividen de fus úl
timos Emperadores*
Bagebfaray 5 Capital del País a es ¡a refidencia ordinaria del Kan. Eftá fítuada enmedio del
Rey no 5 y es Ciudad de mil vecinos 5 poco mas » o
menos. mai edificada 9y fin aíséo.

Zfc-¡
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Rarafau , que eftá tierra adentro , & unas
veinte y chico leguas de la Capital , tirando ázía
Kaffa , es poco mas jómenos 5 déla mifma gran
deza , y no de mayor fymetria.
Guzlo j Ciudad Marítima al Occidente del
Ifthmo, tiene una excelente playa , donde abor
dan los Baxeles de Conftantinopla-, y del Dana«
bio.
Orfcap? s 6 puerco de Oro s es Ciudad muy
pequeña , fituadaen la garganta del Ifthmo , con un
Fortín , y unas malas Trincheras de un Mar al otro»
El Ifthmo, á lo mas, tiene de largo un buen quarto
de legua : la Ciudad pertenece á los Turcos»
A quatro leguas de K iff* , fe ven las reliquias
de la antigua Ciudad de Krim , que dio fu nombre
á todo el País- Oy día es un monton de ruinas , en
las quales fe.ve tal qual caía habitada 9 j íin unión
con las demás.
La Fortaleza de Tegnif^ale , fobre el Bofphoro
Cimerienfe ,ha íido nuevamente edificada por los
Turcos : fus Fortificaciones no fe acabaron hafta
d año de 1706. y fe reedificó para detener las incurfiones de los Mofcovitas s que quando eran due
ños de Azaí^ , podían infeftar todo el Mar Negro,
hafta las cercanías de Conftantinopla. Es efta nue
va Fortaleza muy Irregular, y de poca defenfa por
la parte de tierra. Lo mejor que tiene es una
grande Plataforma , que domina fobre todo el paf£0 de! Bofphoro , guarnecida de una larga fila de
Cañones de Fundición de grueffo calibre 3 y al
gunos de dofcientas libras de bala. Eftas , de que
ufan mucho los Turcos en fus Fuertes Marítimos*
ion de una piedra garda s muy dura 3y muy pefada.
Se
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Se da también el nombre de Ciudades á Mank
%vup, Bahí^lava, y Kefí s que en realidad fon unas
poblaciones muy medianas. En toda la extenfiba
de la Krimea no fe hallan mas de mil y dofelentos Lugares entre Villas , y Aldeas s bien que los
Geographos , con profufa generalidad 5 cuentan
ochenta mil. La prueba es clara : fe cuentan en
todo el País veinte y quatro Kadiliks , ó Partidos, y
el m:jis numerofo 3 y poblado comprdiende folamen«
te cínquenta Villas 3 ó Aldeas.
Las tierras , aunque buenas , y pingues 5 no
eftán cultivadas: las que fe labran , producen tri
go excelente. Las huertas * y deheífas ocupan mu
cho terreno. Falta agua corriente en las llanuras,
y la fuplen con pozos profundos s que furten con
abundancia á Lugares enteros. El clima feria tem
plado 3 íi los ay res fueran menos violentos > pero
en el Invierno fon intolerables los vientos fútiles
del Norte. El comercio con Eftrangeros 3 el cukw
vo del País, y las habitaciones de la Krimea , han^
fcgun parece , fuavizado las cohombres dé los Tár
taros de Precops. Son en las Ciudades principáis
mente mas tratables : no fon tan deígt aciados en
fus perfonas : fu talle es mediano, y bailante regu
lar : fu naturaleza muy robufta. Acoftumbrados
defde fu tierna edad á fufrir la hambre , y la fedy
d frió , y el calor ,fe fatis facen con poco s quando tienen poco; y quando fe les pone en la cabe-í
za , cometen , fin fentir Incomodidad , los mayo«;:
res exceífos. Su Lengua es una -gerigonza de h
Lengua Turca ,mai colocada 3 y mal pronunciada!
como íi dixeramos, la Lengua Francefa en la boca
de un Suizo : ¿rascándote un poco ¿ fe aprenda
Tm , Ib
Jg
Él
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jíia dificultad* Su Religión csja H^oiuetana.^: del
-modo- que los Turcos la profeífan, Tienen 3 como
elfos , fus Mezquitas , .y gentes de la Leyn, 4 quien
rcfpetan. mucho. Aunque les es pennmdajav plu
ralidad de mugeres , pocos tienen mas de una:
mas quieren mantener buenos fCavalfos. t para la
Guerra. Aunque la Ley les prohíbe el ufo del vino,
no por eífo hacen efcrupulo de beberlo -guando
lo hallan ; porque dicen 3, que eqn razón efta pro
hibido á los hombres de \ vida quieta 5 y; íoífegad%
como fon la gente de la Ley , y Comerciantes; pe
ro que á ellos 5 que fon todos Soldados 3 ks iafon?
de valor, Quando k s falta, el vino 5io fupíen coa
otra bebida muy fuerte >y que fácilmente emborra
cha : la qual hacen con fuero de le c h e y mak fer
mentado 5 y la llaman Bofa* Su alimento‘común es
carne 5 leche-, y una paita , que hacen de la harina
del maíz , desleída en agua* No comen legumbres*,
ni yervas
porque dicen que fon alimento de■ beftias.-La carne de cayallo.es para dios minian'jar regalado:.la prefieren.;iá ja baca v.y-carnero*.
viandas^ en fu; ''juicio^.muy Iniipld-as.■ El guiío. --do
que íe fitven , es paífar: la. carne ligeramente, fefcre las braífas ; ó íi efian de vía ge 9cesarla manir,,
y ablandar debaxo de la filia del cavallo: y fi áeíio
pueden añadir un poco de leche..de yegua-¿hacen*
un banquete muy- deliciólo,
t
... Los Tártaros de Precops fon notados dedos,
grandes. de redo s : fon mentir oíos con defearo 5 y
muy intereífados.El hurto entre Tártaro;, y Tár
taro ^ni es permitido, ni caíHgado. El Ladrón pa
ga fojamente- con f e vergüenza 3 y reftitudon délo,
que ha quitado,,, fi no es que en el -hurto fe la-
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terefle el publico ^ó perfona de authorldad ; por*?
que en efte cafo no fe eícafean ios palos ; pero ja
más paíTan á quitarle la vida. El contingente de los
Tártaros Precopios
tiempo de Guerra , es de
veinte á treinta mil hombres.
Los Tártaros Nogaes andan errantes por lós
Defiertos 3 á modo de los antiguos Scythas * cuyo
afpero genio 3 y fiereza han heredado. Su País em
pieza defde la falida del Ifthmo de Krimea 5 y fe
extiende por immenfos efpaciós de Europa 5 y
A fia , defde el Budzlak. halla el Rio Kouban, que
los divide de ios Tártaros Cirkafsios. Los No
gaes fon barbaros por naturaleza 5 crueles , ven
gativos , malos vecinos 3 y peores huefpedes.
Todo efto fe lee en el afpero de- fu temblante v él
qual es horrorofo 5 y disforme. Nacen coir los ojos
cerrados 3 y eítán muchos, dias fin ver.-Sa Lengua
no eílá tan mezclada del Idioma Turco 5 como la
de los Precopios- Ni tienen Lugares 3 ni Villas , ni
Ciudades , ni habitaciones fíxas. Sus cafas fon unos
carros cubiertos * en los quales trafportan fin
ceífar fus familias 3 y bagages. Quando en parage
commodo 3 ó por Río 3 ó por paitos 3 quieren ha
cer alto , plantan fus tiendas, que fon como unas
grandes cabañas cubiertas de fieltro y al rededor
de ellas forman con eílacas parques para la féguridad de fus familias s y ganados. Tienen: a l
Gcfe >á quien dan el nombre de Bey ; y cite tie
ne á fus ordenes muchos Myrzas. Los defe goviernart por un Señor de-confianza^ cuya
elección pertenece al Kan 5y tal vez fuele ter uno
de los Sultanes. Son todos Mahometanos , y fu
alimento es leche 9carne , y bofa ¿ con la qual
‘ Bz
“
ha~
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liacen lás mayores borracheras» Quando fe tes
inuere * ó fe les llega á eftropear m cavallo * es
para ellos un gran feftin , á que combídan á fus
amigos j y beben bafla mas uo poder» El Kan fe
provee entre ellos de fus mejores Tropas : pue
den darle en una urgencia hafta den mü hombres*,
y por lo común, cada uno deeftos tiene quatro ca*
vallos , el que monta * otro de muda * que lleva
las provlíiones 5 y otros dos para cargar los Efclavos 5 y botín s que hideífe. Defgradadas las Pro
vincias s fobxe que fe dexa ñ caer l Sus marchas fc
parecen á los incendios ¿ y uraeanes * que na dexan 3 por donde paífan , fino la tierra defauda*
Los Tártaros Cirkaísios, vednos de los No.gaes^ mas fon tributarios * que Yaffallos dd Kane.
Coníiíle fu tributo en miel s pieles ? y cierto, nume
ro de jovenes de uno, y otro, fexo* Tienen ellos
Pueblos la íangre de un color famaínente período*
Hablan fu Lengua particular con mucha dulzura,,.
Sus. coíiixmbrcs , aunque feroces, y montaraces^ ni
con mucho 5,fon como lasde los Nogaes. Se ha-lka
entre ellos veftiglos del Chriítianifnao* y reci
ben coa agrado á los Chrifiknos 3 que van á fu
pai$..-Efte, que los Tártaros de Precops. llaman
el Adda > es bueno 9 y fértil: el ayrc muy puro y
las aguas muy buenas» E l Río R o n d a n - los No?gaes ^ le firven de dimites, ai Norte.- :, el...Mar
Negro al Mediodíar
Mingretla ai- Odente T al
Occidente d Lofphoroj CÍmerfcnfe-> y parte del
Limen :J. o Mac- de Zafadles»El Addar tkme. santo- de
montañas s como de llanura-. Los-Qrka&los^Montañe fes viven en los-Bofques-y- ;y no-fon-taaíockfefas ¿ como, lgs. de fas llanuras : eftos tienen :alga-
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Dos tugares * y algunas pequeñas Ciudades de co
mercio fobre el Mar Negro. Hacen ios B ey es,ó
Señores , que ios govkrnan , trafico de íusVaífelíos 3 y los padres 5 y madres de fus hijos. Son te
nidos los.Cirkafsios por mas hábiles en manejar las
armas en la caza
que valientes en fervirfe de
ellas en los combates : no oblante 5 en 1708. los
de las Montañas tuvieron valor para negar al Kan
él tributo annual aeoftuaibrado-Marcho e te con
tra ellos con un Ejercito deNogaes,qiie havkndoíe incGníiderádamente empeñado en unos des
filaderos 3cortados con bo fiques , y gargantas 2 don
de la Cavalleria no podía'obrar.., fue'derrotado;,
y deície entonces hicieron amíílad con dos; Mof*
covitas
fia. querer . con- -todo efíb. íujetarfe k
dios*
Además de los Tártaros dé Precops, Nogaes,.
y Cirkaísios , {challan otros , que llaman Kalimtcos 3 que fe dicen VaíTaiios del Kan. Toda fu fujnifsion fe- reduce aun tributo annual: de pieles de
valor 3 que en cierto, tiempo del año llevan
Or^apl.
Mas adelante fe hallarán en efia Carta noti
cias mas circunflancladas de todos eftos Palies,
en la Relación de un viage de O rkaísia, que hi
zo el Señor Ferrand , acompañando al Sultán Kalga -Guiray , hermano del Kan reynante 5 el año de
1 7 0 1 . Bol vamos í nueftra Mifsion. Luego que me
otorgó, el Kan la Ucencia ya- dicha, empecé atomar las medidas mas convenientes para exercer
mi minifterio.. No-.fe-puede imaginar efiado mas
deplorables que el en.que hallé á efia ChriíHangkd afligid^
.
..
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Las enfermedades contagiofas de los áñps
precedentes 3 havian muerto k mas de quarenta
mil Biela vos: los que vivían aun 5 podían fubir al
numero de quince, ó veinte mil , que efperaban
cada día el mlfino deíHno , fin temor 5 ni cfpétanza de los bienes, ó males de la otra vida* El
rigor de fu efclavitud , los muchos años que havia arraftraban fus cadenas 3 los vicios enormes, y
la infidelidad , y barbarie del País , donde haviati
encanecido , fin Sacerdotes 3 fin la palabra de Dios¿
y fin Sacramentos , los havian hecho como brutos*.
Algunos fe havian buelto Mahometanos , y otros
fe inclinaban á feguir fu exemplo, Muchos fe ha
vian hecho Climáticos 5 y aquellos que no fe ha
vian pervertido 5 tenían como olvidada fu Reli
gión 3 y la práctica de fus obligaciones«
Los otros ChrlíHanos del País 3 Griegos s y
Armenios 5aunque libres 3 y con Sacerdotes * y
Iglefias 5 no efiaban mejor afsifHdos , ni eran me
jores- Los Sacerdotes , y el Pueblo , tan deprava
dos 3 y corrompidos los unos como los otros 3 vi
vían en una craffa } y profunda ignorancia. Do
minaba en todos la avaricia , la fuperilición 5 y el
liberrinage.
En tan eftraña confuíion pafsé feis mefes * fia
Contar fiquiera un día de confudo : trabajaba mo
cil a 3 y adelantaba poco. A qualquiera parte que
me bolvia 5 no encontraba fino indiferencia s y
Frialdad para las cofas de la falvaclon. Miré-fiempre como efecto de la Loípl radon dd Ciclo la fa
cilidad 5 que hallé en los Ármenlos de dexarme
tomar cafa entre ellos milmos* y concederme pa
ra mis ejercicios una pequeña parte de fu Iglefia

'de- la Campania- de Jejus>
!f
memo caída* Aquí ¿ deípucs de muchos. trábalos/
empecé à juntar algunos Eíclavos errantes 3 y enfeñarles las verdades eternas. La novedad de oír
pubi ka mente la ipa labra de JDiosvy predicarle Ja
penitencia en k lg lefia Armenla de Bágchfáray , hx-;
zo que efios primeros fuellen feguldds de, algunos:
atros , y efíos de un gran, numero.-. iMuchos 3 que
andaban ííempre de priía para cumplir lasrordenes
de fas Amos, 3 por lo que me èra impofsible detene ríos fino, algunos : ratos 5 : hallaron ; de Me luego,,
tiempo para acudir r dlípertandoiós poco à po^
co los remmdimlentos de M conciencia y procura-;
ron foífegarla con buenas coníeísiohess de las quales las mas cortas eran defde el fido de Vlena,
De la Cludad\ paisà-alos Eíclavos d e : lá.Cara-'
paña,el rumor de que en..-Bagcb/arayhavia un Pa
dre .. Eran co. 3 que havía ve nido, de Confia nnnopla
para fer Capellán de los. Cachó líeos : que predica-:
ba 3 decía MIíTa , y daba los Sacramentos en la
Iglefia, de los Armenios : que era embiado del Em-basad or de /Francia.: y ,que para todo elfo le havía:;
dado fa beneplacito el Kan rruímo..
De los Eíclavos de la Campaña * unos tenían
Amos crueles 3 y avarientos 3que los ocupaban tra
bajando fin intermlísion otros .eran una . efpecie
de libres 3 qoe no t-eoieodo Amo ciert-o 3 íe hacían^,
para vivir 3 Eíclavos. de todos. y otros eran, unamultitud de viejos, coníumido-s-de años, ò cítro-r
peados , à quienes nadie quería 5, porque ya nocfiaban para fervltv Eftos. pobres- 5 defpredados.
de todos , andaban iaceílantemente buscando.-fit
vida por las .Aldeas ,.y al rededor de las cafas 5en
oue antes haviaa fervido e d e donde no ’podían.;
apar»«-
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apartar fe , fin expone ríe k morir de neCéfsídacL :
Nada de efto podía favorecer mi deíignio de
juntar , y reducir á Dios todos eílos derramados
infelices; pero la opoíiclon mas fuerte , fue la d e ;
las furceftas obligaciones, que havian contrahido:
muchos en el tiempo de fu efclavkud 3 de las quales no fabSan como falir. Eftas eran muchos Ma
trimonios ilícitos entre perfonas ya cafadas en fu
País, por haverles forzado fus Amos con mil raa<
los tratamientos ( legan decían) á contraherlos,
con la mira de affegurarlos mas 9y por aumentas
fus familias con nuevos cfclavos , de cuyas perfo
nas traficaban defpucs 5 ó los obligaban quando
mozos á hacer fe Mahometanos , particularmente íi
gran niñas. Todo efto hizo , que en ios principios
fio acudleffe mucha gente de las habitaciones de
la Campaña. Los primeros-,que hicieron algún na*®
mero , fueron los Alemanes, á quienes experimen-»
te baftante dóciles $ y les encargaba iiempre al defjpcdirlos 5 que me traxeífen todos los Eíciavos, que
pudleffen 3 de fus'conocidos : y lo hicieron con
2eIo 3 y coa fruto. Con efto me v i , í algunos me’f es, rodeado de gentes de fíete 5 ó ocho Naciones
idiftintas , de Alemanes 3 Polacos, Húngaros, Tranfilvanos, Croatos , Servíanos , y Rúñanos. Halla
entonces havian fido mis exhortaciones en Ále-,
man 3 que era h Lengua corriente de los que vi
nieron primero : y aunque qüiíe continuar en el
jnifmo Idioma , conocí, que además de no fer entendido de todos 2 iba encendiendo entre ellos
embidias, y zelos contra los de dicha Nación. Hiceíes la propuefta de mudar de eftylo , y predicar- ■'
en adelante en d Idioma de la pequeña Tar~:
fas
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■ tárla * que como era la Lengua de fus Amos» f e
ría fin duda entendida de todos. Sentóles bien eííe
expediente 5y á mi mas que k ellos , á caufa de lós
Griegos 3 y Armenlos 3 a quienes feudo cite Idio
ma familiar en Krimea , cfperaba yo atraer por
efte medio á mis Inftruccioncs. Y en efcéto afsi
fue , pues defde aquel día vi venir Tropas de Ar
menios , mezclados fin diftindon entre los Efclavos.
Entonces , fin mofirar intención de hablar con
ellos 3 empecé á decirles con libertad todo lo qúe
quiíe 5 y me pareció neceffano que íupidíen : y
de efia fuerte 3 por medio de ¿fie modo de pre
dicar indirecto y y dlísimulado , vino la Mlfsion á
hacerfe común á unos 5 y otros , con mucha gloria
de Dios,
Mi mayor trabajo fue con los Polacos, pos
no ha ver podido los mas aprender fa Lengua Tár
tara , que s como ya dixe , es una algaravia de
Turco corrompido. No juzgué tiempo perdido
aplicarme de afsiento á aprender fu Lengua , que
me era indifpenfable para entenderlos , y fer de
ellos entendido. Vifiblemcnte echó Dios fu bendi
ción (obre mis pequeños esfuerzos en efic parti
cular : pues me he hallado fuperabundantemente
íatisfecho con el grande efplrltu de penitencia,
que derramó fu Mageftad fobre efia Nación 5 co~
rao fobre todas las otras. No es creíble la multi
tud de Inquietudes 9 y confufiones faludables , que
fe movieron defde luego en las conciencias de
los mas obftinados. Todos los dias fe me prefentaban nuevos dcíconocidos 3 que venían de muy
lexos s y me confeífaban , como aturdidos 3 que
defde que tuvieron las noticias de mi llegada , y
J'cm. 1U
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ias que
daban fas compañeros 5 eílafaan - con
el animo atormentado de mil reprefentaciones ter
ribles , que no les dexaban foffegar un lañante.
Otros venían cafi fin Taber ellos mifmos quien los
traía, fiendo como violentados , à pefarTuyo,
de una mano Invifible , à que no podían reñftir.
Otros menos ímeeros quedan componerfe conmi
go , confesando que eftaban en mal eftador pero
que creyeíTe , que dentro de breve tiempo espe
raban fu libertad , y entonces por ningún : cafo
dexarian de mudar de vida : que mientras tanto
no querían hacerlo , hafía hacerlo de una vez ; no
fiendo pofsible , añadían, perfeverar Efciavos 3 y
fer fieles à Dios. Algunos otros 3 yá al caer en el
ultimo precipicio $ y próximos à dar el terrible
, paífo de la apolla sìa querían me terfe à dííputar,
por vèr fi hallaban , como ellos mifmos me lo han
confeífado defpucs , falida à muchas dudas , que
les atormentaban, y que eran como prifiones, en
: que. los detenía aun la Divina Mlícrkordia. EN
. naimente tuve el conduelo de vèr foííegarfe po
co a poco las conciencias , y defvanecerfe las ten: raciones de Incredulidad en aquellos , que pude
reducir à una vida Chríílíana , y arreglada* No
llegaron todos defde luego à tanto: huyo muchas,
que fe cíiuvieren encaílillados mucho tiempo : y
sé de algunos , que todavía fe re fifí en à Dios con
obfíinacion ; pero procuro no perderlos de viña,
y no dexaré de Teguillos ¡ baña que Dios ios dexe
. de feguir.
Menos dificultad he tenido en reducir aí ver
dadero camino à aquellos viejos, Incapaces de fery lr , de que hablé a#tes. La extrema mííería, y
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caduquez los hace mas dóciles ; pero no &s:peque*"
ño trabajo hacerles traer á la memoria io que
deben faber para recibir los Sacramentos. Luego
que Tupieron mí arribo à Bagchfaray y vinieron , y
me cercaron por todas partes , medio muertos de
hambre , y cafi defnudos dei todo. Redbilos co
mo unos pobres abandonados , que defeehaba el
mundo; pero que no abandonaba Dios, fino antes'
bien me los embiaba para fantifica ríos en el fin de
fus dias. Con los focorros , que Ies procuro ir
juntando en toda la Ternana , les reparto todos los
Domingos en la Iglefia una ligera Hmofna ; la qual
fera mas grueífa , quando la charidad de nueílrá
piado fa Francia me fubminlftre mayores medios.
Me ha fido predio ufar de effa; diligencia , para '
tenerlos afsi mas afsiftentes al fervido Divino , y
à las ínílrucciones , de que havían perdido entera
mente la coftumbre. Todas fus ideas • de Religión
eílaban ya tan borradas , que ha fido mencíler enTenari es à formar la íeñal de la Cruz , y hacerles
con los niños las primeras preguntas del Catecifi
mo. Algunas períonas de zelo, cuya charidad nun
ca dexarc de bendecir, me dieron , tres años ha,
con qué refeatar de entre los Tártaros quatro ni
ños, que yà eílaban para fer pervertidos. A los
dos íaqué de elle País , y á los otros dos , que ion
de mas entendimiento , guardo conmigo , y los
voy formando para el fervido de la Iglefia , y
para minifteno de Catequizas, en que adelantan
maravillofamente. A ellos dos encargo la inílruccion de aquellos viejos, quando fon muchas mis
ocupaciones. Es una compafsíon, capaz de Tacar
muchas lagrimas, vèr unos hombres de ochenta , y
Cz
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isas años fer enfenados dedos niños de doce % §
trece á decir el Padre nuefiro, y los Mandamientos
de la Ley de Dios*
Por entonces tuvo la Mifsion algunos contra
tiempos 5 de los quales unos la huvieran defcon-,
cerrado , y otros la huvieran echado por tierra , fi
Dios, con particular providencia, no la huvlera foftenido.
El primero coníiíHo en la demaíiada benigna
¡dad de Sultán Gacy Kan. Embiabame efte Principe
á llamar algunas veces 5 para que le hablaífe de di
ferentes affuntos , que eran de fu genio: y me
hacia muy á menudo amanucnfe de muchos fecreros s que indicaban la mayor confianza. Un día,
que iba á embiar íeis hermofos cavallos á Monf,
Feriól , me comunico quería embiar á Monf» Fer- ■
rand con Carras de creencia al Rey , y que yo le
acompañare para explicar á fu Mageftad la rec
titud de fus intenciones. Quedé yerto con eíla no
ticia a que traílornaba abfolutamente todos los
proyedos de zelo 3 que tenia concebidos. s y hacia inútiles todos mis trabajos, Y al fin de mu- ,
días deliberaciones , y suplicas , me aventure á un
partido , que me falló con la mayor felicidad. Re
presenté al Principe, con todo el refpeto pofsible*
que fin privarfe de fu Medico, que le era tan ne
cesario , como afe&o á fu perfona , havía otra
medio para eferivir a! Rey Igualmente feguro, y
mucho mas digno que d de dos particulares co
mo nofotros : que d medio era fu Embaxador;
que por él fe hablaban el Gran Señor , y nueílro
Rey , guando tenían alguna cofa que decirfe.
í-a propueña fue tan feliz , que tuvo toda el baca .
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eFedte 5 que yo me havla prometido : aprobóla el
Kan 3 y fue la que efectivamenteexecutó : con que
todo fe quedó en mi miedo»
De allí á dosmefes tuve que llorar otro gol
pe mas pe fado , de que ni aun ahora puedo acor
darme 3 fin un vlvlfsimo dolor* Eñe fue la repenti
na depoficion , y temprana muerte del generofo
Príncipe Sultán. Vino fu defgracia de haver propueño con demafiada viveza ia renovación de la
guerra de Mofeo vía, que por fus fines particula
res no quería el Gran Vifir de entonces Alt Pacha,
tan conocido por fus violencias. Fiie; fubftituidoen fu lugar fu hermano Sultán Be-uvkt G-uiray. To
da la ceremonia fe reduxo á embiar el Gran Se
ñor al fucceffor uno de fus primeros Oficiales 3 con
un fable 3 y un turbante de marta zibellha 3 ador
nado con una trenza de piedras; y. todo acompaña-'
do de un Deípacho 4 ó Decreto > firmado de mano
de íu Alteza , por el qual confiituia Kan de los
Tártaros, á Sultán Devvkt Guiray en lugar de Sultán
GazL Leído el Decreto del Gran Señor en prefen- ;
ch de los Cherembeys 3 juntos en el Diván 5 dexa
fu Soberanía el Principe depuefto 5 y tomó el otro
Ja, poflefsion con tanta tranquilidad 3 como íi
fuera una cofa concertada antes entre los dos her
manos*
El Gran Señor 5 como he dicho 3 nunca- quita
la vida á los Kanes 3 que depone; folo los embla
defierrados fuera de la Tarta ría./ El lugar de fu
deftierro 3 es ordinariamente la Isla de Rhodas; en
donde fon tratados con todo d rcipero debido á
Indignidad de íu. carador. Por lo común los huel
ge á Tartana ¿ y los reñituye a! Trono® Suhm
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Gazi Gutray fue deftetrado áGuinguenay'Satay^nó
de fus Palacios doCampo, veinte y cinco leguas
de Coníhntinopla , donde he fabido continuó fu
comunicación 5 y amiftad con Monf. Feriol; y aun
eflaba en ir Incógnito á viíitarle como de caza* '
quando repentinamente fue acometido de pefte
con toda fu familia. De ciento y treinta Oficiales,
ó domeíUcos, que la componían , murieron ochen
ta. En un mifmo día fueron arrebatados el Princi
pe, fu muger , y fu hermana. Furiofa con el do
lor la Sultana Valida , muger de Sdim Guiray , y
folamente madre adoptiva fuy a , de cínquenta
años, con corta diferencia , Circaíiana de nación , y
muger del mas fublime efpiritu , fe dio una puñala
da ; pero por fu fortuna no fue mortal. Tuvo Sultán
Gazi todas las máximas , y partidas nobles 5 y dig
nas de un Principe. Todos los Tártaros lloraron con
muchas demonñraciones fu pérdida; y quiíieraa con
paísion bolver á tenerle por Kan.
X a mudanza de Soberano me tuvo algunas femanas mas circunfpedo 5 y refervado en mis minifterios , aunque fin interrumpirlos. El nuevo Kan
no tenia de mi conocimiento alguno 5 ni yo tampo
co licencia de él. Acudí prontamente á mi afylo
ordinario Monf. Feriol; pero ya lo tenia todo pre
vino, y allanado fu vigilancia. Quando yo menos
lo efperaba , y para no dár motivo de indigna
ción , profeguia haciendo la obra de Dios con el
mayor tiento, y cautela , me embló el Kan á: de
cir , que notcmteííe , y que íl alguno me daba al
guna oca fon de fenrimicnto 5 diefle mi querella á
fu Vlfir 3 que tenia orden de que fe me hicieífe toda
juíHcia.
Erta
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Efta declaración me alentó mucho ¿-.-y la Miib
í?on no tuvo mas novedad aqueja de poneríe con
ella mas floreciente en todas partes. Los Carbóli
cos ? y, ChriíHanos del ¡?ais^íe; aficionaron á ella con
mas veras que nunca: convencidos ( fegun decían)
de que Dios fe intereífaba vifiblemente en man
tenerla á pelar de las revolucipnes dellRais^IJna
de las pruebas 5 para-tol: más convincentes 5 de da
protección Divina íbbre: nu€flra :MIÍsian : r fue no
haver padecido detrimento con la;-Pepa ración de
Monf. Feriól 5 íu Fundador y padre 3 cuya aufericía debna fer bailante para caufar ¿fu ¿ruina. Eñe
digno Embaxador 5 deípueís; de, do^-años de; un
miniñerio Igualmente gloriofe que util al Eílado , y á la Religión ¿ .fue reemplazado; por Mon-f.
el Conde des Alkurs 3 en-qnien hallé el mifmo apo
yo 5 y el miftno velo* En realidad redo me era ne.ce fiado para no desfallecer } y para confolarme en
;tanta perdida.
^ 7
Havianíe tomado, en.-t!errtp,o;: de Sultán .'Gazi
algunas medidas entre el Principe- * y M ónCFe
nol para la fundación de una Capilla Franceía y
el Kan havia dado fu ;confendndento í pero, todo
quedó en el ayre con, f u : depoficiorn Moofl des
Aulkrs tomó con d Kan prcíente el mifmo pro
yecto 5 y con mas felicidad': yá ; tenemos licencia
del Principe 5 para dar mas exten fon á nueflra Ca
fa 5 para que acudan á ella á hacer oradon los
Chriñianos 3 y para que oyganen ella el Evangelio:
lo qual en el efíilo del País .quiere decir .-tener
Igleíia.
Con la eíperanza del ultimo complemento
de una obra tan neceífaria al eílabkcimiento fó.r
li-
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||do de k Religión , me apliqué á dár á mi Mlfe
fon alguna forma / por ver que de dia en dia fe
iba aumentando el fervor , y el trabajo. Para no
proiéguk ahogado , como: eftoy folo , me fue
predio reglar los tiempos de! Oficio Divinó , de
las Inftrucciones, y Confefsiones generales , que
eran á cada inftaote muy numerofas, y de un examenrnuy prolko r y afsi feíialé los dias de trába
lo para las confefsiones largas j y para las inftrucciones de los recienvenidos; eftableciendo 3 que lio
huvkífe orden regular en los concurfos de eños
dias: que los Domingos , y Fie fias de precepto 3 de
las quales les repartí Cátalogos , ferian la ocupa
ción de la mañana las confefsiones breves , la lau
ta Milla s las InSrticciones , y la explicación del
Evangelio: y que los que tuvieren amos mas tra-*
tables» y huvzéffen comulgado por la mañana,- afe
íiftkian por la tarde á lo demás de los Oficios Di
vinos. , y á las inftrucciones del Catecifovo. Si yb
tuviera Cuñadla , en que exponer con decencia el
Sandísimo Sacramento , y finalizar con fu bendi
ción las devociones del día , afstftieran fin du
da muchifslmos , y de los Chriftianos del País
mas que de los otros. No es creíble quanto golpe
les dieron las Ceremonias Romanas. Nueftros
dias extraordinarios fon las principales folemnfe
dades del año , y las Sertas de nueftra Señora. Ea
tales dias es tan numerólo el concurfo , y tal el
tumulto de devociones , que ni sé donde eftár, ni
á quien refponder. Harta ahora, por la mifericoidia
de Dios , no he tenido día alguno de eftos, que nó
haya lido feñalado por alguna cxemplar mudanza de
y k b , ó por alguna abjuración pübllca*
Defe
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Defde que fe eítableció ette orden 3 y es ob«*
fervado conftantemente 3 en quanto permite la con
dición de los Efcìavas, ha mudado la Mifsron tàà
,viablemente de femblante , que ni yo la conocenà
de corno cita oy. A aquel frió helado , y á aquella
deíefperada indiferencia .de fu propria faivacion,
ha fucedido én ia mayor parte ahora un zelo ", y
ardor j que fe extiende aun k los Prote fiantes , qhe
hombres 3 y mugeres fon aquí en gran numeró*
Algunos fonCalviaiítas 3 y los mas Luteranos. Los
Tártaros Ies din à todos ellos el nombre de Fran
cos} corno à nofotros : que en fu idèa no lignifica
otra cofa 5 que Chri fílanos de Occidente. Mis buenos Catholicos , Ubres yà del pefo de fus peca
dos 3 y anílofos de repararlos , hacen la mas vivai
y sèria diligencia para ganar fus camaradas , y faCarlos de la heregìa. Ho hay píadofo artificio,’
que no fe les ofrezca s para obligarlos à dexar fus
errrores. Y quando yà les han dicho todo lo que;
alcanzan , me los trahen à mi para que los inftruya de raíz , y no los dexan halla que ios véri
abjurar fus errores. Halla ahora no he viílo añp^
en que no haya reconciliado por fu medio cinco,;
0 feis 3 quando menos.
No sé como el ruido de eítas converílónes
haya llegado à Bcnd.tr ; pero lo cierto es 3 que de
allá vino un Mlniílro Sueco , bien proveído de
dinero 3 y bien equipado, para hacer ( como él de
cía ) bolver en sì animosa los Luteranos perverti-,
dos 3 è impedir à los otros tomar íu esemplo. Por
tanto 3 viendo que adelantaban poco fus liberali-*
dades 3y fus difeurfos : que los convertidos , aun
de los Suecos ? permanecían firmas ; y que los nq
Tcm.lL
Q
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'convertidos no daban menos oidos á mis Inftruc
clones > bailó medio de reprefentar al Kan a que yo
contravenía á la Ley de Mahoma 5 que mandaba
dexar á cada uno en fu Religión , fin obligar á, los
ChriíHanos á paffar de una Seda á otra. Tuve no
ticia de toda cita maraña por el Señor Ferrand ^ que
adualmente curaba al Principe de una fiílula : y
refpondi 5 que yo efiaba enteramente fuera del ca
fo de la Ley : pues ni introducía nueva Seda en
la Krimea , ni hacia otra cofa , que reducir los
Luteranos ala Religión de Francia , que havian dexado por dlfolucion. Satisfecho de mi refpuefla
d Kan , mandó decir al Miniftra y que el Padre
Francés tenia orden fuya para cnfeñar fus Oracio
nes á los Efclavos j y que aísí tratafíe de no mezclarfe mas en fus negocios*
También rengo grandes motivos de dar gra
cias á Dios por los progrefíos s que entre los Ar^
menios hace la Fe Catholica. Los reden converti
dos de eíla Nación en folo Uagch/arag paffasi ya
de ochenta: y llegarían á mas 5 ü no . fuera por las
medidas , que me veo obligado á obfervar 3 para
no irritar el falfo.zelo.de ios que todavía fon Piereges : que en eíla Capital fon mucho mas reboltolos * y atrevidos , que en las otras Ciudades*
No fon mochos en numero 9 ni de mucha cápacldad ; pero si muy encaprichados.: y falo fe diftinguen de los otros en una grande confianza para,
hablar alto, fin faber lo que fe dicen. Su Arzobifpo. 5 que es un buen Prelado , de genio, bailante
íenclllo 3y moderado , tiene de loable a que no fe
dexa llevar de conlejos violentos* No tiene aver& n alguna á los Carbólicos $ y aísí me permite ha-.
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cer lo que me parece, oaoe, mejor que
oes vienen á confultarme, y a confeílaríé eanmi?
go generalmente , íia que por eflo les ponga ítíal
Temblante. Y lo que es más s me lia dado un efcn«q
to firmado de fu mano <> con expreífa licencia para
hacer mis exerddos de Religión en todas las Igle-?
fias de fu jurífdícdon , con la mifma libertad , que
fi fueran mías ; y prohibidon à quai q uiera de los
fuy os ; para que no me inquiete en efla poííefsion^
baxo de pretexto alguno.
Para los que fe hacen Catholicos, tienen fus
Sobreeílantes tantas eípias , que no es pofsible
ocultarles mucho tiempo fu converfion. En ellos
cafos duran fus Injurias,"y.amenazas días enteros!
pero todo fe queda en meras palabras.' Los .Here^ges Armenios , por mas demoriflraclones de énojo^
que hagan , tienen fiempre en bl corazón un gran
fondo de refpeto á la Religión Carbólica. Jamás
fe íes oye impugnarla, como hacen 3 tal vez , io$
otros Cifmaticos de Oriente. Antes bien dicen,
que es buena , y fanta ; pero que no lo es menos I&
fuya: y que todos eftán bien , como fe eftan. Sin
embargo eftoy perfuadído , que con el refpeto d£
la Religión Catholica, entra también algo de inte*
res en fu moderación. Porque ven á Monf. Ferrand
fiempre acreditado con los Kanes , y la “Nobleza,'
tienen prefente, que él fue quien me traxo á Krimea, baxo la protección de uno de nueftros
baxadores : y no pueden ignorar 5 que el Señor
Embaxador de ahora , á quien ellos, y fus Seda*
ríos de Confiantmopla pueden necefsitar cada inftante 3 es también mi zelofo Protector. Con que
aun quando tuvieran alguna mala voluntad y nq
^ " p*
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|iay áuclá i -que eftas coafidsraclooes ios contea- ,
¿irían , en cafo de querer hacer alguna violencia;
fcfpero de la bondad de D io s, y, de la docilidad
de eíla buena Nación , que no ha menefter fino fer
fnftruida , que antes de mucho no tendrán mas ín
teres 3 que el de fu falud eterna.
Por lo demás , la atención que pongo en cul
tivar á Bagehfaray ,y fus contornos como la cabe
za, y aíslente principal de la Mifsion, no me impide
el intervalo de Ir al Pacorro de otras parres. El
tiempo ordinario de mis correrlas es , en diverías
Veces 5 defde Refurreccion hafta Otoño, En eftas ex
pediciones , y marchas 3 figo la máxima de nunca
dexarme ver en las habitaciones donde eftán
los Efclavos : que tuviera muchos inconvenientes,
y fus Amos no dexarian de entrar en íofpecha. Mi
éftiio es ir á alguna Ciudad vecina , y embiar á
llamarlos defde allí. Las Ciudades mas cómodas
para efte fin , fon Karafo# , Guzlo, y Or^api, dif¿antes entre s í , y de Bagehfaray , veinte y cinco á
treinta leguas : que no dexa de abrazar bailante
terreno. Luego que llego á alguna de ellas , pu
blico en los contornos mi llegada, y el tiempo
que tengo de eftarme, Los concurfos fon mas v a
menos numerofos , fegun la buena , ó mala condi
ción de los Señores Tártaros. En todas partes ob
servo el mifmo método , que en Bagehfaray , prin
cipalmente en orden i los Sermones, en que es
fiempre grande U concurrencia de parte de los
Armenlos, SI en lugar de predicar á los Efclavos.
en Lengua Tartara, me reduxera á predicar para
ellos en puro Turco ¿ no fueran bailante capaces,
las Iglefias; pero todavía no. es. tiempo de proce-
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r ct tániin^tebozo. Yo me iialk> mejor- eon-elíve*
á
lo 5en que voy continuando oculto ; pues ni por,
eíío fon menores los frutos 5ni doy ocarton para que
fclevante elgrkorContr^mj* ^ y ^ n;;. .
Como ionios Armenios de tina madurez de- j
mafiado reflexiva, y .nunca 'toman partido; -y harta
haverlo meditado mucho tiempo antes no fuelo
recoger el fruto de un vlage s harta defpues dé
¿ayer fembrado en otro. En Kara/ou , y en Guz Íq
tengo un buen numero de íervoroíos Carbólicos*
los quales 5 fiempte; que paflo > pie-traben algún
recién convertido 5 que han ganado ellos en mi
aufencia. Por efto es Kara/ou mi Ciudad favorita.
Encendióle en ella un fervor grande 5 con la ócafion de un Luterano de Dantzi£ 5que hizo, cinco, ó
feisaños ha 5 en mis manos abjuración pública de
fus errores 3 con todas las ceremonias ordena
das para tales cafos. jamás fe ha virto cofa femejante en Kara/ou. Vinieron á mi corriendo to
dos los Chrirtianos de la Ciudad : muchos llora
ban de gozo;5y todos andabaná porfia por dar el
parabién al nuevamente convertido 5 fobre el fa
v o r, que Dios acababa de hacerle. No me pare
ció dexar enfriar tan buenos movimientos. Era *
erta la vifpera de mi partida. Y por modo de
defpedida les hice una exhqrtacjpn , que los mo
vió mucho 3 y fu imprefsicn ha durado mucho
tiempo. Erta converíian allanó el camino á mas.
de otras doce de diferentes Naciones, en falo el re
cinto de Karafou.
En Guzlo , donde mi efiada ultima fue- el año
pallada , en los diez días defde Afeen (ion á Pentecortes ^ quede mas coníolado ¿ y edificado * que
pu-
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pudieran prometeríe mis eíperanzasJ :Há crecida
allí el numero de Los Catholicos con cinco Seño
ras Armenias de gran virtud , dos Acol y tos de las
primeras familias , y dos Ancianos - reípetádosJ dé
la Nación ■,■ y diftinguidos cori el nombre de Haggi^
que fignificá Peregriaó.Sagrado , y fe da eh Orien
te á ios Chríílknos , que han Ido en peregrina-;
cion á Jerufalén : del miftno modo que íe dan los
Mahometanos á los que han citado-en Meca» ■ TamW
bien me delataron á tres Catholicos de meribr con*
fideracion ¿que -havlan blandeado en algunas oca-»
fiones , por no declarar quienes eran* Vinieron ar
repentidos con mucha confu íion 5 é hicieron mas
de lo que yo pudiera pedirles en fatisfaedon de
fu culpa» En los diez días eftuve tan ocupado^;
que no tuve lugar para la entera inftráccicm- de
feispobres Efclávos, cinco. Polacos ¿ y ono,Vene*«
ciano s á quienes por inútiles ya * havían.. defpedido
fus Dueños» Efiaban tendidos en las 'talles , porque
ya no podían andar» Al defpedirnie dlfpufe 3 qué ,
los llevaíTen á Bagcbfaray 5 para confolarlos , é inftruirlos allí con ios otros.
A! fin del Otoño pafíado bolví á Karafou;
jQuIfe haver ido antes i pero dilaté mi viage , por
el grande enojo , que repentinamente tomó con**
tra los Chriftianos el Saltan de aquella Ciudad.
Luego que flipe haverfe terminado eíia diferen
cia , fui allá prontamente; pero no tan á tiempo,
que pudieíTe dar los últimos Sacramentos á un Po
laco 3 y á una Serviana * nuevos Catholicos , que
murieron pidiéndolos con muchas inflan das E l
vivo fentimicnto s que tuve fe templó algo con la
preciofa muerte de otro Polaco , queparece havía
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cñado efperandome para fríe á gozar de Dios 5 y
por laprofefsion déla Fe de un Efclavo Rufiano,
y de un Mercader Griego de los mas acreditado^
de toda la Ciudad, También hice bolver en si á
un Liberto Alemán 3 que por dar gufto á fu Amo,
que era un Sacerdote Armenio , que le havia da
do libertad , havía abrazado fu Religión* Reco
noció publicamente fu falta : y en prendas de'fu
pe ríeveranda , me entregó un hijo luyo , tenido
en una Alemana , para que le inftruyefle en la Re
ligión Catholica.
Durante ella ultima correría de Karafou, lle
gó á mi noticia el arribo del Padre Grimillón , que
yo tanto havia defeado. La impaciencia de verle , y
darle un abrazo 4 me hizo defpachar prefto lo que
tenia que hacer 5. y reftituirme quanto antes íyBag*
ebfaray 3 donde le halle con perfeóta faiud. Eshom-o
bre de grande virtud , y mucho mérito : poffee"
bien la Lengua Turca, y tendrá poco trabajo en
romper prefto eo la de la pequeña Tartaria. Eru
realidad yo necefsitaba tal refuerzo': , defpues
mas de feís. años de una íoiedad , que es mene£d
ter haver experimentado 5 como yo , para hacerfe ■
cargo de todo fu pefo y aun también para conce
bir la grande dulzura 5 que es hallarfodos. en un
País tan remoto como efte*
El Señor Embaxadar , aníiofo fiempre del
eñablecimlento, de una Capilla , rile embió coa
el Padre Patente de Confuí. Y es cierto , que efte
es el camina mas. breve de llegar en derechura á
lo que defeamos* Con toda elfo , como el titulo
de Confuí es cofa nueva en Krimea en que no
tíeaen ios Chriftianos de Occidente, ni pueden, Ba-
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gelcs fayos , es materia delicada de proponer^
mientras no fe tomen de antemano algunas medi
das. Una de las mas eficaces en eñe País/en'que
los regalos hacen mas déla mitad de los negocios,
feria embiar de Francia un Globo Tcrreftre , una
piedra Imán armada , uno , ó dos Anteojos de lar
ga viña, y otras cofas afsi ,qtie fon fumatnente deí
gufto de los Principes Tártaros.
Era demafiada mi alegría por el arribo de mi
Compañero : y afst quifo Dios templarla , hacién
dome temer fu perdida. A pocos dias de fu llega-;
da enfermó de una calentura pertinaz , que le ator
mentó cafi quatro mefes. Pero fu gran corazón fu?
piló fus fuerzas : y bien havia menefter cara&er
tan generofo para las penofas clrcunftandas , de
que acabamos de falir. Enardeclófe con repenti
na viveza la peñe ; que ya antes afligía el País:
bien , que fus deftrozos , aunque grandes 5 no han
{ido univerfaies. Perdió Guzlo la mitad de fu vedndario: Bagcbfaray fe defminuyó en tres mil. Y¡
entre todos murieron cofa de cien Catholicos,
hombres , y tnugeres , de los qu ales , gradas í
Dios 3 nadie fe fue fin los últimos Sacramentos.;
De toda la perdida, que hemos tenido , he llora
do principalmente dos mugeres Rufianas, quedaban
mucha honra á ia Religión. La una naturalmente
doquente , tenia particular gracia para perfuadir,
y traber á la Iglefia las otras de fu Nación , á
quienes la preocupación , ó la Ignorancia tenía de
tenidas en fus yerros. Ella fola me fervia por qua
tro de tos Carbólicos mas fervorofos : introdudeadofe atrevidamente en las cafas s y entre los Efclavos fus Compatriotas ,( que folamentcá mugeres
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res £$ permitido) fe daba tan buená máná , qué
fíempre me trahia alguna alma s que reducir: pocos
dias antes de fu enfermedad me havia trahido
•cinco,
La otra era fingular *por la viveza de fu fé 5 y
por un ardor 5 que la tranfportaba , y le hada
abrazar las mayores dificultades , quando fe le tra
taba de cofas de Dios. Acometida del mal 5 y
herida de muerte, fe ofreció muchas veces á dar
le la Comunico fu Amo , que era un Sacerdote
Armenio , diciendole 3 que yo citaba tan ocupado
con los otros moribundos , que no tendría lugar de
venir á afsifiirla. S¿ vendrá , ( refpondló ella ) ss
vendrá , y recibiré ejla ultima vez, defu mano el Cuer
po de mi Salvador 5 como le reciben los Cat bolicos 3 hi
jos de Dws 5 y déla Santa IglejZa. En efecto tuve
fugar para darle efte ultimo confueío , del que
me tocó á mi gran parte 5 al ver la grao f é , coa
que le recibió.
En cofa de dos mefes creció la pefie con tan-,
ta rapidez , que los mifmos Tártaros , aunque dq
fuyo intrépidos , y de más á más Mahometanos^
defampararon el puedo , como los demás , y hu-^
yeron con diligencia el peligro. Por ío que á no^
forros toca, es precifo confeflar , que ni fue el va-*
lor 3 ni la rapidez , quien nos mantuvo en l£
Ciudad rodeados fiempre de enfermos, y mori
bundos 5 fino únicamente nucftra obligación s y
nueílra conciencia : y podemos decir > con toda
verdad 3 que á Dios folo debemos haver ■quedado
con vida. No efiaba tanto nucirro peligro en aí-i
fiíHr á los moribundos 5 y enterrar los muertos«,*
quanto en no gqder sueños de afsiftir a la Xglefia¿
fo m jf
""
g
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yá á decir MiíTa , ya i oir las/confefsíonés cle los
que nos bufaban. En las horas de mayor concurf o s llevaban á ellalos Armenios cinco « ó fds ca
dáveres de una vez 5y les hacían, fus Exequias, y
ceremonias con tanta lentitud 5 y tan. pocas pre
cauciones para si 5 y para nofotros , como fi todos
fuéramos de piedra, ó de hierro* Al fin les. hici
mos entrar en razón 3 y convinieron con no forros,
aunque tarde , que en un tiempo dé femejante
mortandad, bailaba llevar los cuerpos, defde las
cafas al lugar de la íepultura * fin que paíTaffen por
la Iglefia.
^
Eñe terrible golpe de la. Jufticia de Dios.., que
apenas acaba ahora de redraríe de fiebre nofo.tros-,
ha dexado. en. los. ánimos, Imprefsiones de terror,
que fe van explicando, en muy buenos, eíe&os*
Kaffa 5 Karafüu , y Guzh , y otras, cien, partes de la.
Knmea, nos han dado baña Pafqua una. bien vio
lenta ocupación , con las continuas ideas., y venidastle ios quetraxo él. fuño del, peligro* fin. que
la fatiga , ni la diñancia pudicffen hacerles dilatar
d cumplimiento de lo que faaviatf prometido
Dios,.
De la Iglefia de Bagcbfará^, han abjurada fus,
errores dos Armenlo s , hijos del primer Papat de
la Ciudad, que antes, dé- la peñe parecía d mas
enconado contra nofotros. Siguieron, fh ; exerrsplo
fres Acolytos de 3a Hsifmá Xgkfia * otros,, tres. Secu-.
lares, Padre, y dos hijos.* y tres, familias enteras,
que fe componen de quince perfpsm t y.ütras.quatro petfonas *.dé:Familias diferentes ,,fe eftán ac
tualmente influyendo para hacer So mifmo*. .
Eflas lidias paífadas de Pafqua ha. íido pro^
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dígiofo el concurfo de los Efclavos , porque fus
Dueños 5 atemorizados aun , no tuvieron alienta
para impedirles fas devociones. Muchos vinieron,
á quienes yo jamás havia vifto. Enmedio de fu
.pobreza , halló cada uno modo de proveerle de una
hacha. Y colocadas todas ellas luces al rededor
del Altar , decían , que era en acción de gracias
de que no los huvieífe comprehendido la ira de
Dios , y en teílimonlo publico de la finceridad dé
fu fe fobre el Myílerio de la Reíurreccion. En
la MiíTa Mayor hicieron profeísion de la Fe Ca
rbol lea un mozo Alemán Luterano , y una Rufia
na. Parad fígulente Domingo diferí, por no eítác
aun bailante inftruida , á otra de la mifma Nación,
que havia treinta años, que no havia falido de la
cafa de fu Ama. Pero la converíion, que nos ha
fido de mayor confuelo, es la de una Calvinifta
Húngara, que era muger de un Miniftro en fu País, y
ya llevaba tres años de refidencia. Finalmente, fe
rindió el día legando de Pafqua , pidiendo ella mik
roa hacer fu abjuración publicamente. Mirábanla
en Bagcbfaray todos los hombres , y muge tes de fu
Sedla , que fon muchos , como fu Heroína : y nos
embiaban á día fiempre que los hablábamos de
convertir fe. Su exemplo, y fu fervor no pueden
menos de tener, dentro de poco, muy buenas confequencias.
Gracias á Dios , éntre efte año , y el antc^
Gente , contamos fefenra y ocho perfonas reconciliadas con la Iglefia , y quarénta y tres nuevas
confefsiones generales , y entre ellas una de fefen
ta años, y tres de quarenta y cinco á cinquenta,
Sobre todo he admirado dos rafgos bien. fim
Ez
gu*
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iobre mi noble Polaco. 2qae acababa de lograr i .
bertaá 3deípues de treinta años; de efclàvlttìd iv y
antes de ponerle en caminopara fu País * .vino defde io ultimo de Eri-mea i buícarme à Bagebjaray^
para ponerfe bien con Dios* Gallò muchos dias en
jhacer exaóla coníideracion * y examen de toda fu
vida : deípues de io quai fe coafefsó 3 y recibió á
Dios con grandes _fent Iralento s de piedad* Yá dek
pedido y en nada pe nfaba-5fìno en partir fe 5 quan^
do le forprehendlò una repentina indifpaficion 3 que
en pocos dias le reduxo al ultima extremo, Qui
lo conícífar 3 y comulgar otra vez-3 alabando' 5y
ciando à voces gracias à Dios 5 por haverle trahida
¿ Bagcbfaray 3para,que rmirieífe Catholíco.,, ; -,
El otroexemplo.cs.de- una fovea .Alemana*
que cinco años antes, fe ■havia .dexado. llevar,.^ do las
íolícitaciones de un Tartaro poderofo , con; quien
vivía publicamente a como ñ él fuera, fu verdadero
marido. Informado yo de .dìe.-, comercio ^.fauíqué
repetidas veces ocafo n de afearle le > pero ella te
ma- tanto cuidado de levitar :el ,encontrarié; con?
migo- 5 que jamás, pude hablar la*. Final mente * cayó
en una enfermedad 5 y la traxeron defde la cala
del Tartaro*.que .diaba fuera, de k Ciudad;* àia
de un. Turcos y de día. fe biza mudar à la de un
Chriíliano, defde donde me enibio á. rogar * que
fueífe á- verla» Fui-a- allá :• k encontré deshecha to
da en lagrimas 5 y caíi moribunda; : y apenas, me
vio- llegar 3 empezó à decirme, à gritos Padre mioy
vedme aquí en €-¡ trame, de ir. à Pamser delante de
Dws^i Ha quedado aun para nú alguna efperanza de
d o n is i ( le dixe yo ) JIM pedís de todo eorazom
Par.

padr'e ( me ‘repl icó entonces ) Wfia Word- m ho íenido diento* para hablaros; pero^pmasbs vi 3 que ñcl
tuviejfe-hortof^dt'-tfftfc'tfdflnfaü Habiéndola diípuéí^
to con los ados j y pre paración neceííariáy or
fu confefsion >: la qual hizo cóm mucha préíencía cié
efpirltu 3 y grandes foilozos. W vib;defines- tresdías 3 llorando fempre y y pidiendo á gritos rmíericordia* Dichofa ella, ü por fu arrepentimiento^
aunque tardío , ha podido aplacar la juftlcía -de
D ios! Cito efios dos caíos 3 por fer recientes 5 ypor haver hecho un gran ruido entre nneíiros
Chriftianos. Pudiera citar otros muchos 3 menosi
rnidoíos , y mas antiguos ; pereque no me han he
cho menos conocer la vigilancia de la Divina Pro
videncia 3 para conceder á lo s: mayores pecadores-:
los preciofos momentos de fu con ver non. Si hay
alguna cofa .capaz de fuavizsr las penalidades de
un Miísionero, lo es ciertamente er guñofo tefti-monlo 3. que no puede menos de darfe en tales
cafos 3 de que fi él no fe huviera hallado en para- ’
ge de focorrer las almas s tales ¿ y tales hirvieran ■
perecido íiév remedio:
---C
Efie es. 3 Señor 3 el eftado 5 en que fe hálfc
oy la Mifsion de la Krimea-j que V. Execha que
rido tomar baso fu protección» Todo lo dicho no
es mas de un primer bofquexo , quaitin hombre*
como yo 3 falto de luces 3 ha podido delinean5:--tra~
bajando fin compañía en un País tan á Ihcii de defi
naootar 3 como es eñe* Ahora 5 que ya me ha veni
do íocorro 3 y tengo- la eíperanza de que no fea
eñe el ultimo , tomará preño 5 con la ayuda de
Dios s mucho mejor femblante. Todo fe va difpo-

oleado, favorablemente®. fcos.Samfos fe hacerte
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vernos en fu tierras Los rEíekvos, qiie e ó n ftft®
yen fu grande riqueza 3 ■Ies dicen y, en cualquier
ocaíion 3 mi! bienes de nofotros: y ellosechan
de ver, íegua dicen y. que deMe qúe nos brequea*
tan ¿ les firven mas fielmente * y de: mejor gana»
De día en dla'ván perdiendo los Ghriftianos del
País las preocupaciones ? que les mfplrandefde la
infancia contra la Fe Catholica. Muchos la abra
zan , y todos la reípetan. Yá eftá comenzada la
obra : fofo reda perfidonarla , y. aífegürarla» Per
mítame W Exc. Señor, fi lo tiene á bien , propon-*
ga algunos medios * que me dicta la expe
riencia»
El primero. 5 y abfolutamente el mis neceífario j es mantener aquí tres 5 ó quatro Mifsíoneros
de mucho aliento 5 y de grande paciencia * y ca-,
rídad. Sí fuéramos * fiquiera * tres Sacerdotes, re-~
corriéramos por turno los Cantones mas retirados
de la Krimea , en que hay una Infinidad de Chriftianos difperfos> que ai han podido ahn venir á
nofotros , ni nofotros hemos podido ir á vi litar
los. De eftos tres Padres irían, los dos por e lE ftio á las Ciudades apartadas * y el tercero fe que
darla fixo en Bagcbfarai , en donde fe bol verían á
juntar en el Invierno» Y fi alguno de ellos fuera
Medico ^ que tuvieffe algunos buenos remedios , en
todas partes .bailaría la puerta abierta-eon,el
verde k medicina * y haría Immenfb.bíená
Ciudades 5 y á las habitaciones de la Campaña s ert
que podríamos damos á conocer y fin tanto recelo.
Con el conocimiento , que tengo del País , eftoyperfuadido , que mo havria año en que no tuvieffemos. ocaíion de. bautizar, y entrar en el Cíelo,
tro-?
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tropas de niños iíiocentes * y de afsiftír á la muer
te de muchos adultos. Muchas veces he eirado á
las puertas de
v
q u eeftad mayor gruefíb
de Efclavos GháftiaBos^ár€^ía de fc'grám véc in d a rio y mucho comercio- , y nunca he podido
entrar en ella* Es tina Ciudad, Turca ¿ dóñde{ hd
tienen. íeguridad los Francos>;;deídd!a^difeéh->
cias de la Porta coa los Polacas 5; y Mofeovitas. SI
yo huviera ten ido con migo.7un MiísfererdMediCó^
a lo huviera ftdo yo ¿ tenga pordndübiÉahte^que
en cincog a fé is añasque ha 5 que m eéftám irf
tarido. para que vaya yhuvlera liecho roas fruto erí
folo efta populólaCiudad a que en todo, lo redante
déla; Krimeaa.v ; ■:r
;E t legunda medio, de-' eftáblecércon' funda
mentos. solidos la Miísioa y es; tener u to Capilla
Franca ^ eftabkdda. con; autorldadiputíiica en Bag*.
e.bfaray, Tenemos y i á ntieüro favor la. palabra
dei Kan 5 dada al Señor Embaxadory pero como
éa el Kan ouetfe ..havet mudanza- s feria, necesaria
lograr tambiea el beneplácito; dó ÍQ&'Cberembeysj
que jamás fe múdán .yy reprefentan. el Cuerpo da
la Nación; Tartara* Una vez dado, eñe paffb ^po
dría decirfe ya diableada la Religión Catholka^
y autorizados .en; el País los exerdeiasde. los MIfe>
lioneros«. Elle eselxnodo^ corr qué los ■ Armenios^
Bftrangeros. cornac notorios han: obtenido. litios,;
feparados. para. ia ; erección de- quatro<
ó; cinco;
Igleíias. No forros., folo.. pedimos. ía abertura de
una fola Capilla dentro, de nueftra; Cafa*..:Los.: -Ar
menios tienen fus Iglefias parados'.de fuPNádon
únicamente : nueftra Capilla; ferá; *toda, para; el ufa
de los Efclavos ¿ que ion los.- do-meftleos dé los,
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tlarráras #y los -que: din ^aior á \íus tierras,
de que ella' coadefceadenciav coa:.. los Efclavos
^hrlffiaíias^ , ni ,;esí.nueva , ni prohibida entre ios
Turc0%;Ea;. Conííantioopla^ caM- mifmo Baño del
Gran xSeSor.. “tienen .losvEíckvos: , ¡; defde tiempo
minemotial ^dús grandes Capillas , encargadas a
ios Jefoitas por .autoridad publica* A ellas razones
generales^ con que procuraremos y. coala ayudare
K ó i i 'l n í e r e & J á ,lQs,.Pmdpes 5 conviene aúti
añadir !fira; ;e l; bien de las almas-en :particular
lo;:i primero ..que . no ¡ teniendo nofotros .Capí*
Ha propria , todas mielras funciones penden
únicamente de la voluntad de. los Armenios y que
quieren permitirnos en fas Igleíks: y -eft&coftefa**
nii^pueéexefo^elRlIa'de rákñana¿;íY E , ohmio es
njuy falib le >le s; da-;ía gana.de excluirlos de:A s;
íg Senas :yá ’doadé : havremos de reairar ? Yo; se d e
muchos particulares de cfta.Nados., y entre ellos
de muchas mngeres, , que interiormente,.tienen
buenos movimientos; ;¿,íq$ quates^quííierariimaáífef*
tar 5 para quietaría conciencia ¿-y no teses pra*te
ticahle en; íü, Igte&t,. parque allí tes infoítarlán^lc
nofotros a fus caías. no puede íer 3 y ■ mucho me
nos permitir vque vengan á la nueíra , á menosque tuviéramos, algún;parage teparado ¿ y cania*'
grado para elos mInifterxaSi.Lo- fégundoy ios-Griey
gas, que hacen aquí ún gran numero., tienen averfioa ..natural á los Armenlos-, -y jamas fe les ve ,ea;
fus Iglefias. Eíle es el motivo, por qué hafte ahorahemos reducido tan pocos á la . .Fé .CathoUca,;
íiendo ello muy difícil, fi tuviéramos-donde jua^f
jarlos, é inftruirlos en particular. ■
^

. El tercer medio.de grangearjaos mas, y.:-ma$
te

rde U Ccmp ama de J e fus.
¡q '.f
da Inclinación de los Tártaros ¿ é intcrcílar la
dad DI vina á que man tenga la Mifsion 3 ferá dar
providencia para el alivio de aquellos pobres; an
cianos errantes 3 e incapaces de fervir 3 de que ya
he hecho mención, Nin guna cofa es mas digna de
laítima. No hay Invierno , en que no fe-hallen
tmuchos muertos de hambre s y de¡ frió por las
'Campañas i y labe Dios ícm qué tfMIe efed© para
fu falvaciom Procuramos juntar los mas que po
demos , y partimos con el mayor güilo lo que te
nemos para nueílra fubfífiencia; pero qué pode
mos hacer noíotros fotos 3 y qué quiere decir ef'jto para cada uno de ellos? SI fuéramos tan di
cho-ios j que pudiéramos inte reliar la caridad de
los Fieles 3 para aíTegararles un pobre albergue 3 en
que efluvieílen recogidos , donde fe les dieíle
cada año ■ un pedazo: de paño burdo 3 para cubrirfe 3 y un poco de pan negro cada día 3 mirarían
ellos eílo como una gran fortuna : demás de la
falud de fus almas * que fe pondrían en feguridad por eftc medio 3 para que ninguno murieíTe
íin fer afsiílido, Ello es cierto 3 que á los Tartaros les darla mucho golpe un tal exemplo de ca
ridad chfiíliana 3 y les infpiraria nuevo refpeto d e
nueílra fanta Religión»
No íerc Importuno , Señor* por atreverme
á feguir otro medio de caridad 3 tan meritorio*
á lo menos 5 como' los precedentes-^ y que de
be mover mucho á los. que tienen algún zelo*
para Impedir la perdición de las almas que
to coñaron á nueftro Redemptor. Efte es el refea*
te de muchos Infantes Chriílianos, de ambos f e
icos 3 hijos de padres e fc la y o s 2 o tra íd o s de nue-?
t m t lh ' *' “ ’ g
m
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por ios Tañaros de reíblta1 de fustüírem$¿
Abandonados ¿ si mifmos , y á toda
brutalidad
y e fus dueños , no aprenden d e B e y fe u iie b fe o
t í vicio. Apenas áimplen- los 'díe^ añost;, vquando
■ empiezan-a corromperlos á ponerlos en venta 3 y
mas comunmente á ,pervertirlos* • .El ímediarmas
regular ,■ que ufen, paráíbolverlos Mahometanos^
es hacerles^guárdar eb áyunoUdei mes Rm aM n , j¡
caftigados 5 quand o preciíados de e l hambre fe
mueven á llevar algo a la boca ? aunque no fea
fino yervas. Fuera de eñe ayuno forzado , las
circuncidan ; y vedlos ya perdidos* Por lo que
•toca á las niñas 9 las encierran en elM m m s o
qnarro de las mugeres 3 de donde una ver den
tro a no buelvená falir .mas. Antes que entren *,e$
Fácil refcatarlas 9 y falvarlas : y fi es en tiempo
de guerra , no-entilan arriba de >veinte rpeíbs«.. Las
niñas ferian llevadas- á fervír en Couftantmopla 3 .ó
otra parte 5 á las familias Catholicas r ;y': los niñas
podrían aplicarle á' un oficio en las cafas de los
buenos Chriftianos de aquí s b inftrnidos 5 cpn el
tiempo , formarían un cuerpo d e..fieles.: Se queda*fian, con nofotros'tos mas propTibs para las fdtra^
y-parae! férvido d e Dios 3’de los qualeiiháriarBÓ$
defpues fervorofos Catequizas*2 que nos ayudan
ran á hacer las primeras imprcísiones de fajad en
muchos parsgtSj ¡donde no-podríamos uoíotros ir
en perfon a¿ Ojal^-pudier? -yo h t xeperir 5' y gritar
todo eflo a las puertas4 c tm m tifas, opulentas' 9 i
quienes Diosr ha colntódo de bienes josquales aca
fo gañan fus dueños íin k.mas- mínima utilidad para
¿ahora déla muertei* : ->
J -¿i
E íI osíqii-^ -Señores^ ■ los.' fríndpales; medios^
ñ
* “ ‘ ■ ■ '•a««

de U Compama de^tjuu
fcjue Ríe párecen dignos de tomarfe parí el fólidoí
efiábleeimiento de la Religión en Krirnea deídc
donde 5 por ventura * no íerá difícil plantarla en el
P ¿s M los Nagais ¿en que ha^ un pn numero de efclavos ChriíHanos , que eftán como perdidos en
aquellas vaftas Reglones 5 fin peofar nadie en fu re
medio, También podriáiprol>arfcá introducirla en
la Girkpfsia , donde fe ven por todas partes mucha«
íenalés^eíaver en otro tiempo penetrado^
J
Acere# deefie País ha tenido V , Exc, la bon-*’
dad de hacerme algunas preguntas. Incluías en efet
-Carta embib las]peguntas ^ y fus! reípueíMs ^ feguh
do rnas confiante >y verdadero ^que he podido ave"tiguar de varios 5 que haitefiado^allá« Soy con tii|
1profundo reípetor
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preguntas hechas pobre los ‘Tarta-

‘

tP T % E >q-uién ;dependendelc^l^^SeñO f^
* 1 3 .del Kzar, b de .algunas. otrasPotencías
particulares 3 e independientes^
; q-, p-q
Refpüsfía*-. Bliingucnfe ■: ©y ^Clrfefeiosed^ la
-Llanura , y Cirkafeios de- las montañas* T o 3gde0k
Llanura ;eftán;. entré :f,m m
el ria ^uhan-0 f
tos de las Montañas fe extienden,
nacimiento del dicho rio. Los primeros eftán governados por Beys de fu Naden , que pagan al
Kan cierto tributo, annual de pieles,, m iel, y de
terminada- cántidacP dé feíclavos de ambos fexos*
Hay entre ellos fin empleo muchos Sultanes Tárta
ros 5 que viven como Principes particulares, y na
tlep^n la au torid ad
fino guando, ionios
mís'pódéroíos.
^
Los Clrkafsios de las "montañas eftaban , cinco años h a, como los de la Llanura ; pero defife
3708. que derrotaron por eflraragcma el Exercica
Turco, ^ferpifill^uen como pueden , y no hay qué
habla ríes.d e;.tributo? ]xak$?ta- q u e es la Provin
cia mas fuerte , Te fiaeaíus desfiladeros, y en. la
a(pereza de fus montañas. AI prefente tienen algunas
connexiones^con el Kzar 5* pero fin, depender de éL,
Nada-, tiene iqtór ver'tiGráhSéhdfdbbre una , ni
v il
ia.

II,

é$.

¿j.;£

:IIv; Son todos elios Ghiiftxanbs y o dhddídioseri
punto de Hc%ion ? y qual es el mayor numerado
unos y Otrosí o
o ,
.: dj-rF;
ool
:ü ^ > ;:IíO s®e y s ;fencgenera& éntd>te
taños, b u e n o s . o m a t a d :y ;folo lo ion por com
placer á los Tártaros 3 con quienes tienen conti
nuas relaciones. La gente popular ^ ni es CiarIftiana 3 ni Mahometana : nerufen^: nidelBautlfm o,
ni de la Circunciíslon. Tienen rfengna; particular*
y e n to fe d rfe e ñ te d e ; la de t a otros Tkrtatos. Y o
la he oidonqui hablar algunas veces * y me ha pare*»
cido bailante fuave.

•: c IJL.,-,£ue ieñaksrde .Religión fe, hallan entre
elipsis
í-vU;-‘ . 1
valgnnosn^-^que^ fe^infaman ,:d d
■ tiempo der-nueftrá Quareftnaí^y; le/guardan.. Sa
be nlos Santos Nombres de Jefes * y Mana ,*: pero
;no Invocan di primera1:¿ fe o k z x o e b nombre de
eñe es p i l q u e es: común jb-fenífeidach
d e € o fe e -fe p i^ d e Jn fe ÍF ^ : qnercoofeyart alguna
grofera^ .fe imperfecta Idea: de losM ySerlos de da
-Trinidad 5 y. Encarnación* . Por jo demás n o f e
^advierte en ellosrotrocesercicío d e Religión, ^. qu-e
alg tm a s^ fem b le ^ fep erftk ld ías^ yq fe^ b p c^ ¿em
los quaks;pegm:muldtüd de y e t a d ,Pnfeantq qué
el que les firyede S a p Á s d& : a j a fe$nre:fe e fe lt a
tres- bueka s al -árbol r jfe fe e n fe y n t a dfentef^Égu**

•ñas oragíones,:: Gomea mciiio, gepepfe, yüphllcae
mentev— - h ./ t a ,;- d ; d v-rllv :íc)h^'loi¡
.IV* .No tknen’afgun.focors^^eípytuafe
v ,:
\Los
y de que acabo de hablarno&beu ..taí^.rgi ¿:tícáyir c t p t a fe ymoraL-i y.todpf,
-r .*
'
IOS,

CéTfas ài Ids Mifdottis a
losfocOrros, quedàn-àlPtìèbio', CcMite £n aque
llas pocas oracioíiés y íque tienen por tradición.
Los Sacerdotes Griegos , ò Armenlosí,«á quienes
¡».codicia' ileva-aígtrnasyecesen’ífeguimientode los
Mercaderes ¿i cx>nrò2Dotìeato'iZefo,y.-ld'>i?iteà.dMa&
nopienfan mas que enhacer funegocio, findetener
le en otracofa.
,
a V . QuèapanenciahaydereducìrlosàlàFèGa'?
íholica py quèmedios havrà paraeílo? ^
c Refp. Segun ei teñimonio-, cali general, de los
que los han tratado y no -ván muy apartados de
nofotros. De fu mifmo culto íuperfticiofo podra
mos tomar ocafon pata infirmarles la Verdad de
nueítros Santos My Herios. También perniítirlaG,
que fé les d effe ebBausifftio á fus Mjos- r pero no
íé podría prudentemente conferir j fino à los qúe
eftuvkífen en próximo peligro de muerte 5 por eftát deftinados la mayor parte a paliar á las manos
dé los Turcos1, y* dé-los Tártarosv cuya rélMoa
toman defpucs.Fuerá de ello , enias circunSanfcías préfentes no podría un Sacerdote’ Franco tra
bajar en la convefíion de los Cirka/siot de ía Llábura .- porque tícíde luego entrarían en fofpecha
les TaWardsTy los Sultanes, :que eftán repartidos
por1íddaípártéS1píe Opondrían como1 £ ¡uria1nove
dad peligróla. No abitante ello , bago juicio , qué
á un Mifsionero , que tuviera reputación de Medico,
y fuera bien recibido del Kan , no' feria ímpofsible
Hacéríe défearde tos Sultanes p y í la fombra de fú
protección vifítar los Cirkafsios enfermos» COA los
quales no dexaria de adelantar algo, aunque no lueía tnas que alumbrar á los adultos 'moribundos , y
bautizar los «¡nos ? que viera no godian vivir.! : ¿
ÁCM

^cáfo cori iel tiempo jmidamn las c o & d e íem*
blante i y csiderdperàr^ q i^ D t ó ¿ñrDavidqviymi^
ieriéordia'de neñedpoBre Pueblo ^icmbfeià ;a!gùna
ocaííon masfav oxable de penetraren tali abandonan
rfoPàìS«:; -.•■> ■ \ùv:■■'■■: b 'U ::; - '-b
: ■ ' r: ■ '

GirKafsia , por elPats de los hartaros
Nogaes 7 hecha {eh Mnòi]Ée'':z jo z ^ - :Vi
g > d tÉ d b )^ *F 4f^
.; .

E

F ra n cés*. - .
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7 Laño: efe :ty o 2*<i M'aggì Se Uh QuirÀyy
fg'ÌS&4
_j beza de la-Familia do; los Kanes de oyTem^
biò k Sultán Kdgk à Clrkafsia 3 para' hacer guerra
à otro de fus hijos 5 que fe hay la retirado à allí*
defpucs de haver re y nado tres años íbbre los Tár
taros,; pretendiendo diputar el Trono a ib padre¿
à quJeB.acababa de reftituir el Gran Señora ftiemplèo. Sultani Seiim es aquel Kan tan fcmoib eri
la ultima guerra a que batió en una fola Campaña
à los Mo icoviras ^ Polacos;, y Alemanes-¿que fe
havían hecho; dueños de la mayor aparte de lá
Albania» Havrcndaíido dos -veces---Kan 5 hizo vo^
Juntaría renuncia à ia bedra^de fuvísge é e Mcca^
por retirarle á Ceres en Macedonia , para acabar allí
tranquilamente fus .dias;{Ef-Grao Señor acababa de
hacerle Kan tercera.', vez y:'y día foe la caular de ja
fubkyadon.df''fu.hi|0..eLKan depuefto. Noahanè
aquí

aquí. relación
que ■ ■ $»&,*#
$i%¿veMó;á?íi* Mftmiap . teclendole priñonero
endatítíMbatailg oyíqdé ro&rfooton ^enéroftfad
áe.fiWidioríaní facontentq con traerle á Krimea a la
prefencia de fu padre 5 que le recibió con todas las
demonftraciones de dulzura ,
, <Lifvóme, lacur iqfídaÉv%
¿&i£ga cn aquella expedición, con la licencia 3 que obtuve de íikpadte* Marchamos con quarenta mil hom
bres , y dcfpues dé veinte jornadas por enmedlo del
País dé los Nogaes 5de los quales nos figuicron muchos^cmmmos en .Cirkaísla,. , ;
Éílando enraedio de las tierras de los Nogaes^
me mandó SU¡tan Katga vllitar t ú nM irz a , que
eftaba enfermo , y campaba á dos leguas de nueftro Exercito. Iban en mi eicolta treinta Seymznsyq\\t
feadosGsívajkros; dé, da ¡Guardia ' del Ean r- armaidos,.de-fu-files 3 fiables 5 y flechas. Partí con un domefticodel Mirza, que. ,me iba enfeñanda en ca
mino, Deípues de una hora de marcha 5 vimos- en
la llanura cafi treícientos Nogaes con fables en
las manos, 5 que divididos en dos tropas ^ daban
leñas de acometerfe: y allí certa dos carros cubiertós. Quedé perplexo fiebre fi pafianav ó no?
y haviendo. preguntado á mi Condu&or, que ve
nia á íer aquella batalla ? me refpondíój que era una
boda 5 y que -la novia.debía efiáren unosode aquelíos carros ,i-que paliaban del'un campo ai otro,
Quando eRu,vimos ya mas cerca de io s :dos Eíquadrones, me informé de mi Guia , fi los Nogaes
reñían afsi fin motivo ? y me refpondio 5 que
aquel no erachoque- de veras 3, fin©-una limpie ef£aramuza , para hacerle algunas ligerasí heridas*
quan-
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qüanto-pudieíTen M r .’ algunas gotas de fangre : lo
qual era prcfagio de que ios hijos varones , que
nacieíTea de aquel matrimonio , ferian con cí rieran
po guerreros muy valientes* También hay otra
coftumbre faltada entre los Nogaes , y e s , que en
el nacimiento de fus hijos van ios parientes , y
amigos á la puerta de los padres á hacer un gran*
de ruido de calderos , y ollas ,para efpantar, di
cen ellos , y ahuyentar al Diablo, á fin de que no
tenga poder alguno Cobre el alma del recicnnaddo.
Los Tártaros Mogaes pagan anualmente al
Kan dos mil carneros catres diferentes plazos* En
el gran Bairam tienen obligación de embiar á que
le defeen felices fieñas quatro de fus principales
Mirzas , con un prefente de algunos cavallos , y
dos pájaros de prefa adieftrados para ia caza : y
el Kan d i á cada uno de los Embiados un vellido
completo.
El método judicial en eñe País es muy breve*
Quando un Nogae ha herido fin razón á otro , Ce
mandan juntar todos los vecinos del reo, y los pa
rientes , y amigos del herido con un azote en ix
mano , y facudeti al delinquente * por lo regular*
hafla dexarle muerto. SI ha fido affefinato s matan
fin mifericordia al homicida fobre el fepulcro del
difunto; pero íifue duelo con todas fus formalida
des , y fe prueba no haver intervenido fraude al-s
guno 5 el muerto íe queda muerto.
Viven en tiendas , porque no tienen Ciudad
des, ni otras Poblaciones. Solo fe encuentran ■ er%
todo fu País las ruinas de una antigua Ciudad*
¿onde períevíraa puchos fegulcros de marmol*
iw * ih
Q
'
m
'

jQ
'Ç4rtàs-de-las Mifsionel
con mfcrlpclones Griegas ;, y Latirías, medio tor
radas. Cerca de i R io 3 que baxa; de las cercanías
de Azak, hay una mala Fortificación; 3 en que tie
nen Guardia puéfta ¿ ppa velar íbbre: los Ko%osr
y para impedirles, e-ntraç por forgreffo -CnF-fij:
País.
Las tiendas citan Lechas, coa unos: grandes,
haros , y cubiertas de fieltro., y fon de la figura
de un Molino de Viento.. La. chimenea es como
m .canecí , que d i buekascon el ayre ¿ para. qup
el humo no incomode. La tienda de un. Mir.za fediftingue de las otras , en que tiene por defuera,
en la chimenea la figura de un fable. Su manteni
miento ordinario, es el maíz 3. el quai cuecen, en
agua pura , y llaman
Qoancfo quieren, cele--,
brar alguna fieíla , o,_uná boda..,matan ua cavallp,/;
y le hacen gigote-, fino. la. cabeza* , que la: fixvem,
entera , como fe toce entre nofotros coo la.de m
javali ; y prefieren cfta vianda i todas las demás... Si
en tales combites hay alguna, perfona. de dlftiiv
clon , le firven los Inteñinos. del cayaMíx que es,el plato por excelencia., JBn- fus correrías, llevantaifajos de efia carne. fecos., y ahumados. 3 con, los:
quales regalan á los que fe han; difiioguido en e i
combate , o han hecho mayor g r e f a y los, rep^r^;
ten en- porciones iguales«.
e - - I . :^
Pueden infrie la. hambre b fin. eomp^mem^
c o o fds dias : y m qfto* cotr^îènen.çon-lus.cayarh
llos. Muchas. veces, emgiendení couerla^ de. do-$^;
o tres' me íes , fin. llevar provi/ion* alguna configo,
contentos, con lo, qu.e-lcs prçientql^cafiplidad. En>=
imsoeafion qulfo, un,. Nogae paffar à Conftantino- >
j >1&; defde Guzk
Pupeo-.de Mar.de
Knmears
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pregunto al Capitán del Bagél , en que firhaviá
de embarcar 3 quanto tiempo durarla el viageí
Refpoadlóle el Capitán , que con ei vienta favo
rable , que corría , era materia de cinco días*'
Con eílo fe bolvlb á fu cafa el N ogae, y comió
todo lo que le pareció bailante para aquel tiem
po. Hizofe á la vela , y havicndoíe mudado el
viento durante la navegación , y efpirado los cin
co días^ fue al Capitán , y le dixo : *íu meprometifie , que en cinco dias tftariamos en Qonfiantinopla,
y todavía efiamos muy difiantes» To comí m Gudo
para todo ejte tiempo >pero ahora , que ya nada me
ha quedado en el efi omago , es precifo que me des de
'comer»
N o fe ve m uña montaña en el País de los
Nogaes. Todo el es uná grande llanura , bañada
de algunos R ío s , en cuyas Riveras, dcfpues de cul
tivarlas s fiembran fu maíz. Paran poco en un mifmo lugar; folo fe detienen algún tiempo en los parages , donde hacen fus feménteras : y en hacien
do k cofecha s marchan á otra parte. Dicen ellos,
que quando en fus correrías fe acercan á alguna
Ciudad , les da el viento dé ella mas de dos le
guas antes , y lo conocen por fer el ayre , que refpiran en la Campana, infinitamente mas puro , qué
el de! Poblado.
Eflán obligadas á dar a! Kan' en ' tiempo de
Guerra quarenta mil hombres ;' pero íieimpre le
dan fefenta m il: y e s , qne no pueden vivir fin
laquear las tierras de fus enemigos , ó de Tus
vednos.
Los Nobles llevan íiempre no' pajaro' en el
puño i y no hay interés, que pueda obligarlos a
G ¿

1^
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tfártAs'dítds M lfúom s
Ja mcnór-ntóon 3 que derogue a fu Nobleza: fien»
yo aísi 5que no la conocen fino por tradición*
Para ir á la Guerra obfervan efta maxíma,
llenen por aziagos todos Sos años decimos-tercios.
Ningún Nogae milita s hada haver cumplido los
catorce* Tampoco firve el año , que cumple los
veinte y feis * ni los treinta y nueve 3 &c. En to
dos eftos años no ufan eípede alguna de armas,
porqué dicen , que fe bol verían contra é l , y ellas
por si le darían la muerte. Pretenden tener efta
revelación de m ® de fus Prophetas : y aífeguran,
que jamás han vifto bolver á fu País á Guerrera
alguno de los que han faiido á fus correrías en
eftos años aziagos: y afsi los paffan en ayunos * y
oraciones« También Ies eftá prohibido contraher
en ellos matrimonio , y aun llevar fobre si el pefo
de una libra; pero paitado efte año climatérico,
hacen un gran feftin á fus amigos $ y parientes.,
donde fe emborrachan con exccíío de una bebida*
que llaman Bufa 3 hecha de;maíz fermentado > y
tiene tama fuerza como el 'aguardiente«. Desella
he yifío yo miímo á un Nogae beber hafta cerca
de quince azumbres en una hora. Un Rey me combldó á una de eftas funciones en que huvo mas
de trefeientos Tártaros, Para regalarnos 9 mató
líete cavallos de los mejores que tenia. Jamás.han
bebido tanta Befa s como entonces. Los que ex
cedieron más a fueron , y fe echaron de efpaldas
en tierra 3 y la cara expuefta ai SoL Defpues de
haver dormido algún tiempo en ;efta poftura* fe
juntaban con los demás y quexandofe de un violen
to dolor de cabeza: y-para curarle / bol vieron i
W w * y afsi gaí&ron h noche«
Nq

de L Coftifanid deJefus.

f$

No tienen trigo, n! vino, ni fal , niaoeyte,
ni efpecias. Su alimento ordinario e* el maíz 3 j
la leche de fus yeguas. No por efío dexaa de t e - >
ner bacas s carneros , y volatería. Cuecen la
che hafta que fe pone dura como una piedra:hacenla pellas entonces, y la ponen á focar al Sol» ’
Quando quieren íervirfe de ella , da deslien en
agua , y hacen una bebida, que les parece deliciofífsima en los grandes calores.
Ha viendo panado de parte á parte el País de los ,
Ncgaes, entramos en la Ciikafsia , que los Tártaros
llaman Adda* Confína con los Nogacs por el Nor
te 3 con ei Mar Negro por el Sud, por el Efte con
la Georgia , y por el Poniente con ei Bofphoro
Cimmerio , y el Golfo , que los fepara de la Kriroea. En efte hay una Eicala, ó Puerto de Mar de
baftantc tráfico , llamado Tsman 5 de donde fefaca manteca , cueros , miel 5 cera, &c. La mi
tad de la Aduana fe paga al Gran Señor , y la
otra mitad al Kan. Eftá la Ciudad fortificada de
un mal Fortín, y ceñida de Murallas viejas 5y lle
nas de brechas, que fon las antiguas Fortificado^
nes de los Genovefes , que en otro tiempo ocupa
ron efta Cofta. Diez leguas de Tama» , fubíendo
al Norte , fe encuentra otra pequeña Ciudad de
bañante comercio , llamada Temer¿ufa 3.dondehay
Griegos, Armenios , y Judíos v que pagan fu
ratcb al Kan* Próximo á Temerouk. fe ve ,un Cafti^
lio llamado el Adda , del nombre del País, en
que hay feis piezas de canon : y en el fe paga fegunda Aduana 3 que íirve para la manutención^del
Governador $ y de la Guarnición.. Efte C aíiif& e^;
contener las piraterías de ios Kofacos , k ipfr*

pe--

^
k s :-:S0 fs$on€t-'k
pedir que basten los Corlarlos Moíeovitas.lEs ca
mino'predio de todos los Efclavos , que entran'
en Cirkafela^ De un Cadf , que hay en é l , fe ha
dedtoaiaríBeoefladantente un villete llamado Pe??-:
d^dpique-declara el Ifelavo iegitimamenteaprefa^vendido 5 y fu edadyy feñas , para que lea
conocido en cafo de efcaparfe. Y fia ei tal Pendil\
ferian tratados de ladrones los dueños por qual-:
quiera parte que paífafien : y q a ando venden los
Efclavos -j entregan el Pendil á quien los com
pra.
Exdendefe la Provincia del Aid# hafta el Río
Karakoufaan 3 que le firve de termino , con una'
grande multitud de Tártaros Nogaes 3 de ana de
formidad extraordinaria; y fe llaman Nogaes Ne
gros 3 á cania de fu Temblante''efpantofo. Tienen fu
Gefe particular con qualldad de Bey. El, y ios fuyos
reconocen al Kan ; pero quando no eftán bien con
la paz 3 00 efperan fu licencia para Invadir las
tierras del Kzar , de las qaales traben fíempre gran
numero de Efciavos. Ahora dos años entraron' diez'
mil de ellos en Kvfaquia 5 y aprefaron ochocien
tos. ‘Haviendolo fabido el Kzar , emblb á uno' de
fus Boy ardes , b Miniílros de Eflado 5 para que fe
querellare de fu parte al Kan. Ei Kan , para dar
al Kz&rTatisfeecio-a-,■ emMó al Boyard con uno de
fus principales Agas^ai Bey:dé los Nogaes 3 con or
den de que;reílltuyeí!üa io s:/ Váílillos del Kzarf
que bavian aprefado. Junto fu Diván el Bey , y to
dos á ana voz refolvleron quede refpondiefie ai"
Aga j- que-los' Nogaes Negros veneraban mucho
fiis ordenes" Ppeto que no teniendo mxó arbitrio,-,
que él dé-' fe Guerra y- no podían refoSvetíedf^ar^
gar
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g£r & préfa- > pero que -defdc luego permitían á
las, Mofcavitas ufe del: derecho de reprefalia , y
coger todosr los Nogaes 5íqhei,éuecmmí&nv Sabicte
por el Kan ib repulía: 3 dió dráen en todos
gares, de imdependencia,3 :quse?:naj dexafíem paffe '
alguno de eílos Eíclavos, ni. menos los comprafe
fen , fo pena de perder el corte y: dé quinien
tos baftonazos. Pera tbien prerta tamaron^IosNor ,
gaes otro; partido;^- que íbé llevar, aPerfih fus E fe
clavostreícientas; leguas : dealBb donde dasnvéíi4 >
dieron al. doble de lo que buvirran- podido, en r
Turquía. Fácil e$,. juzgar lo agradable que ferán
á los Cirkafsios tales vecinos..
-■ El lado. de. Ci&kafsi&:,. ^pora donde,entramos'
n ofotros 3 ella llena, de altas Montañas , y profbnfe
dos Valles, cubiertos, de muchosy y rgrandes ai>
boles.. La Capital: de efíe Cantón- es Habartha:.y :
de erta. Provincia, faca, el Kan en, Eíclavos fus.mayores riquezas.. Todos fus Naturales fon de una ,
belleza , que encanta». No fe ve ni, uno con pint&;
de viruelas , por el modo con que-crian eílos Pue
blos a fus hijos defde pequeños.,
. .. ■ . j
Manda erta Provincia un Bey fubordinado al ;
Kan, y tiene, baxo fu autoridad otros muchos G o - :
vernadores* con la.,obligación, de dar. el Kan anual-1
mente el tributo de trefeientos Eíclavos :. convie-i
ne. á faber a dofde.fitas., jovenes , y reten mozos 5 que.
no palien de veinte años. Muchas., veces can losBeys-fus. propios hijos , para , animar.de efle. modal
s
]os demás á no retí f e lesJuycs..
,.
<
Quando, los Bey s-Cu kaí si os no eílán ccníbrr-J
me’s. entre.- si ^em bfefe-pedir:al Kan un Aga 5 y>
Uí vez un Principe de, la. Sangre *,para que decida
fus.

yá
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fus diferencias. Nunca fe buelven eüos C&nÉI&r
nos con las manos vacias s Sempre Ies regalan fe
mejor, y mas florido de! País. Finalmente-, crt
Cirk&ísla hacen tráfico de hombres , y mugeres^
como en otras partes k hacen de otras mercadea
ms*
tos Tártaros Cirkafsios fe dan mejor trato*
que los Nogacs, Comen todos los dias baca , car
nero -, :volatería , y cafi nunca cavallo. Su pan -fe
<üfttugue poco del de ios Nogaes : es de harina de
maíz amallada con agua , de la qual hacen una pai
ta fofa 5que medio cuecen en valijas de barro , y la
comen cafi abrafando.
El País es ameno , poblado de muchos fruta*
Ies ,aunque fin cultivo , y bañado de buenas aguas. ‘
S u temple es muy apacible , y muy fano. Y hago '
juicio 5 que eftas dos cofas que fon particulares
àia Cirkafsía, contribuyen mucho a d ir à ios Cir*
kafsios aquella hermofa gallardía, que no tienen los^
flemas Tararos*
Miran con mocha eíllmadort à los ChriíHa*
nos. Se tienen por deprendientes de ios Genovefe s , que poíTeyeron íargo tiempo la principal par-fe de aquel País» Y mueftran aun en diverfos
ptios ias ruinas de varias Ciudades , que fabril
carón*
Yo , porfeguitte ordenes dePKan, llevabt
Veftido , y peluca à la >Francefa. Luego que ca
''JUaharth* fall en público de effe modo, todo el
triando fe iba tras m i, mirándome como un hom
bre extraordinario* Efta veneración, que me te
nían , fe duplicò quando fopieron $ que era-el prim*
á s i S » s * i b b i m ■i g m e n r a * ^
s«
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tnc publiqué Genoves de nación. Venían én tropas
los Církaíslosá admirarme. Y yo mantenía fu huer
ca ophilon y afe&ando fer redad , y gravedad en el
fcmblante , aunque no tenía mas de treinta y dos
años. Enamorado el Bey de mí habilidad , y de mi
pretendido País , me propufo el cafa miento con
una fobrina fu y a , á quien daría en dote treinta
Eídavos, con la condición , de que no havía de
apartarme mas lexos de CIrkaísía , que á Krímea-,
y que 1c havla de dar palabra de eílo delante del
Kan. Deíembaracéme de fus ofertas lo mejor que
me fue poísible ; en lo que tuve no poca dificul
tad. Tan vivas , y eficaces eran fus infla acias. Elle
Bey , y toda fu familia 3 eran la mejor gente del
mando. Tuve mucho defeo de qué fe bautiza fíen;
pero como era menerter ínílruidos antes en los prin
cipales Myíteríos de la Religión , y valerme para
cílo , por faltarme noticia de la Lengua , de la me
diación de mi Interprete , que era Mahometano , á
quien yo no podía confiar mi dcfignlo , ío dexé para
otra vez , no defefperando de hallar otra oca (Ion de
bol ver á aquel País con alguno de nueílros Padres
Miísloñeros de Bzgchfaray*
Demás de los Naturales , hay en Církafsu
qua tro dirtíntas Naciones : la de los Tártaros , que
es la dominante : la de los Griegos , y Armenlos,
que deben mírarfe como Marchantes , á quienes
atrae el comercio : y la de los Judíos 5 que refi
deo allí. Por lo qué toca á los Církafsios , no
podemos decir qual es fu Religión, pues carecen
enteramente de Sacerdotes , y de libros. Tienen
en mucha veneración los cadáveres de fus padres,
y de fus demás parientes: y puertos en unos ata« .
Tom, 11*
H
hu-
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Ludes de madera >los cuelgan de k s ramas de los
mayores arboles. También tienen, tal qual devo
ción á las Imágenes s que fe les eníeñan * fin infor
m arle delftigcto , que reprefentan, Los Efclavos li
guen la Religión del dueño 5 que los xompra : de
fuerte 5 queíi es Mahometano ,'_íe hacen Mahome
tanos, : y afsi de los demás»,
L gs Beys tienen que dar al Kan* quandolos
pide * quince mil hombres i pero.no fon los Cirkafsios muy á propoiito para la guerra , aunque
muy dieílros en manejar el arco ; y puede decir«
fe s que de ios Tártaros fon los. menos bélico«
ios.
Ellos 3 que fon un Pueblo- tan hermofa , tic«
nen 3 como he dicho 3 por vecinos de un. lado i
los Nogaes Negros * que fon horribles , y de otra
á los Tártaros Kaimukos . que fon mooftruos de na«
tura-kza. Guando fe les mira á la cara * no fe pue
de decir de que color fon 5 ni donde eftán fus ojos*
ni las narices» Una parte de efios Kaimukos es tri
butarla de i Kan 3 y otra del Kzaf. Tienen obliga-;
don de embiar en el Gran Balrm una Diputación
a! Kan de Krlmea*. para defearle felices fie fias , y
llevarle el tributo a que confific en. dea carros,
cubiertos * uno tirado de quatro cava.ll.os 3, y otro
de dos camellos 3 en el qual van dos Eftuías de'
martas zibolinas * una para el Príncipe- ,y otra pa
ra la Sultana Favorita fu madre-*'ó ’ para la prime
ra de fas rnugeres. Otras, dos llevan también á Sul
tán Raiga ? a Sultán Nouradin 3. y i Orbei 3 que fon
los tres primeros Principes hijos., ó hermanos del
Kan * del unímo. modo. 3 que á fu primer Vifir * y al.
M ufii La que fe prefinirá -á efle * es íiempre la
me-
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mejor 3 defpues de las del Kan 5 y la Sultana Fá-*
voríta.
-El Gefe de la Diputación es fíempre uno d¿
los principales Kaimukos. Luego que llegan á la
Puerta de Oro en el Iftmode la Krlmea 3 dan parte
de fu arribo al Kan. Llamafe en Caílellano Puerta
de Oro , en Francés Porte-Or y y en Turco Orí^api 3la
pequeña Ciudad edificada en aquella lengua de
tierra 5 que junta la Krimea con Tierra-Firme:
puedo mas á propoííto para exigir las Aduanas dé
entrada * y falida 3 que para foftencr un filio y pues
tiene por defenfa un reduólo 5 idamente con una
trinchera de lo hrgo de la entrada. Con todo el
fo fe defendió Orí^api, algunos años ha , contra
el Principe Gall/cbm , que la finó con; cíen mil
Mofcovitas , y Koíakos y y la batió por muchos
días con treinta piezas de cañón. Sultán Kalga,
hijo primogénito de Sultán Selim, entonces Kan s y
Generalifsimo de fus Exercitos 5 vino á focorrerla
con un grucffo cuerpo de Tártaros : y en la retira
da del Principe GalUchw le cogió veinte y fíete Car
ñones 5 que fe ven aun el día de oy en Guzlo s Puer
to de mar de la Krimea.
Al punto que fabe el Kan , que los Diputa
dos Kaimukos citan en Órfyapi,les etnbia un Chi*oux¿
con orden de introducirlos , y hacerles los gallos
hada la Capital. El día figúrente á fu arribo Ies
da Audiencia. Va por ellos á fu alojamiento el
Kiaia del V iíir,y los conduce á Palacio con fus
prefentes. Les da el Kaftan y y defpues cogen por
debaxo de los brazos á cada uno de dos Kapigls Ba¿
¿bis 3 y afsilos llevan haíla elquarto del Kan. En
tonces s con las rodillas én tierra . ic beían lo baxo
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Bela chupa* El lían les da la bienvenida :■ y el
primer Diputada , aflegurandole de la fidelidad
de todas los Kalmukos
le ofrece, los prefentes.
Poco defpues paífan al c u a r to del Vifir , donde fon
regalados con Café , Sorbete , y perfumes, fegun
la coílmnbre de los Turcos. Todo el tiempo , que
efián en Bagcbfaray , les da el Kan una fubíiftencia
diaria , llamada Tayn, en pan, carne * aves, efpedas , manteca 3lena , paja 5 y cebada para fus cavalío s: y en la Audiencia de deígedlda les regala unas
chupas de paño*
Ei Kzar eftá también obligado á embiar ai
Kan todos los años ¿os paxaros de ptefa , ila?
inados Songura , que fe cñimaQ en mil efeudos
cada uno* Antes, del Tratado, de KarlovvHz. 3 pa
gaba den mílefeudos en martas y.o en. dinero., i
titulo de que los. Tártaros no hicieflen correrlas en
fus Dominios; pero, por elle Tratado, fe abolla aquel
tributo* De ordinario tiene el Kzar un Rendente en
k Porta del Kan , y le regala muchas veces de par?
te de fo amo, particularmente en el grande, y ge*queño Bairan..
ibl Moícovita lleva íTempre muy á mal" el"
tributo de los éos.Songurss. No ha mucho , que á
ainMirza, que le'havía embiado el Kan para cier*
-tos negocios, dixo,quería experimentar íhs fuer
zas contra él en la primera guerra: > con un nu
mero igual de Tropas i y, que para efre credo ef■ tabadiíciplinand© á. diez mil Mofeo vitas.: que el
Kan podía hacer ¡o miímo' : que ambos pelearían
a la frente de fus Excrcitos: y que íi él quedaba
■■vi d o rf o f o , no bol vería á embiar mas Songurcs. al
f c n ; pero que íi era -vencido,. confenda en refe*
J
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blecer el antiguo tributo , fin que le vallefie el
Tratad o de Kariovvfi rz. Havicndo el Mlrza á fu
buelta dado parte al Kan de cite dicho , erabió el
Kan á decir al Kzar * que defde luego .aceptaba
el reto , fin efperar á que fe renovaííe la guerra:
y al mifmo tiempo le íeñaló el logar en los Defiertos s que feparan Ja Krimea de la Ukranla , en don
de fe hallo en el día feñalado con diez mil Tár
taros* Pero el Kzar faltó al combite y ó fea que
el eítúvieífe ocupado con otros negocios, oque ereyeíTe poco deccrofo á fu dignidad combatir con
diez mi! hombres , ó que fus Tropas no eftuvieffea
aun bien diiciplln-adas.
El Kan , de iones de havede eliado efperando
quince días 5 fe reíHtuyó á Sagebfaray fio obílenta--'
clon 3y fin permirir a los Tártaros aprefar ni un ei-!
clavo , pava refarcir fu perdida. El Kan era Sultán
Üaggi Selim Guiray 3 padre de Sultán Gazz Guiray^
que reynaoy , d año de 1707*
Antes de cerrar eíle ciento , en que voy po
niéndolas cofas como las sé , fin mas matoco , que
e! que me va dictando la memoria : quiero decir- ( y
acato no difguílaiá el íaberlo ) por qué cocí m los
Kanes de Tartaria afectan el íobrenombre Guirav:
anecdota deefita forni ia , que sé de boca de Sultán
Maggi Selim s Principe de un gran juicio, y muy verfado en las antigüedades de fu caía»
Cafi dos fieles
O ^ ha fe hallaron los Tártaros
en una grande con rufián, de Guerras Civiles , em
que perecieron todos, los Principes ? menos uno de
edad d e diez años , à quien por compafsioa liber
tó un Labrador t llamado Guiray. Dividieronfe ea
muchas facciones, y fue ia guerra entre ellos muy:
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]araa , y fangrknta. Cantados yá finalmente, éincapaces de'concordarle Cóbre la elección de Principe,
convinieron entre s i , qué £ podían hallar tsno de la
Sangre de los Kanes 5 havlan de ponerle en el Tronó*
Preíentó entonces Gviray fu joven Principe, que te*
nía yi diez y ocho años, y le hizo Conocer por tal,
moftrando muchas feñas ciertas de que era v erdade
ro defcendiente* Con efto fe fiijetarorrá él ios Tár
taros , y recobraron fu tranquilidad. Queriendo el
nuevo Kan dar al Autor de íu fortuna te filmo nlo dé'
fu reconocimiento , le mandó llamar, y le pregan*
tonque gracia quena que le hieielTe? Reípondióle el
buen Labrador , que yá en fu edad ninguna fuerza
le hacían riquezas * ni empleos; pero que-fenfible
todavía al honor , le fuplicaba totnaífe fu nombre,
e hicieífe que le fue líen tomando los Principes fus
dcíccndlcntcs : y defde entonces- - añaden los
Principes Tañaros el nombre Guiruy al
que ks ponen en la Circuir*
ciíion*
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C A RT A
A L EXC.MOSEÑOR CONDE
de Pontchartrain , Secretario de
Éfiado s(obre ei eftado prefente de
las .Mifsiones délos, Padres jefuitas
en la Grecia.
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E marcha para Grecia > de donde efioy au-*.
fentc cafi un año. ha 3 pMo a V* Exc. me
permita el honor de darle parte del citado en
que dexé las MlGlones y que allí tiene nueítra
Compañía. Hablar á V* Exc* (Señor) de aquellas
florecientes IVíIísíoucs, y cíe la facilidad, queco
todas partes hallamos para ci exercido de nucítros míruficrios ? no tanto es hacerle una mera
relación , como preicntarie la memoria de la O b l i 
gación , que 1c tenemos , y darle cuenta del ufo,
que hacemos de fu pvoteccIon : y aun me atrevo í
decir, que es , en cierto modo ? lathfacer á íu gran
piedad.. Se muy Mea 5 Señor 3 por nú propria' ex
periencia el guba que V». Éxc. recibe en íer
Informado con la mayor proiixjdad de todo lo
que mira al adelantamiento de la Religión 3 por
la qual rene tal zdo , que debe lew ir de eftlpaular el nuefírOe En cita. fiase confianza ; -y
exe-
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exccutàdo de mi reconocimiento particular ms
ha parecido in difpen fable hacer à V . Exc. antes de
partirme, una Relación fiel , y drcunftanciada , de
los diferentes Lugares , en que refídimos, y de ios
exercicios , que en ellos praétícamqs.
Nueftras principales re fideocías ion. Confia rA
tinopla en Thracia , Smyrna en Ionia , Thefalonica.
en Macedonia P S c io , N a xia , y Santorih en el At í
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A Y enConfiantínopla un numero- de. Qirifi
' ríanos prodigioso. ; N o fe queman menos,

que dofcíentos mil G riegos, y ochenta mil Arme
nlos de habitantes fijos, fin comprehender los que
van , y vienen ,m ios que la C o rte, ò en el comerdo hace inceíTantemcntc circular* Ninguna coía
ofrece mas cabal Idèa de lo que es Conftanñnopía, que el'tiem po de mortandad. Yo he fido.,
te frigo de h averíe la peñe llevado yá dofeientas, yá treídentas mil per fona s : haciendofe el cóm
puto por el numero de cadáveres, que fe llevaban á
las puertas 5 para llevarlos á enterrar defpues fuera
’de la Ciudad* Y al cabo de algunas femanas íe veiá
por todas pártese! miímo tumulto que antes, fin
parecer, que huvicffe padecido el Pueblo lamas nai-,
jpiina diminución*
De las familias 3 que habitaban en tiempo de

los Genovcfcs, fe mantienen aun muchas en Ga
la.
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l¿ta 5 y en Pera 3y llegan á trefcientas x 6 quairodenras almas» La mayor parte fon Interpretes de
Embajadores a y. algunos jb n Médicos: lo qual les
grangea una gran confideracion sj entrada con los
Señores Turcos , y aun en el Serrallo.
Las Cafas de los Embajadores de los Príncfo
pes Chriftianos 5 y los Mercaderes de fus Nacio
nes 3 coníliruyen la mas difiíngulda porción de
los Chriftianos Francos': y fuben hada cerca de
tres mil perfonas.
Las Embarcaciones Chriftianas dan también
de si mucha gente» De un dia para otro fe ven
ios caminos de la Marina llenos de reden defembarcados de todas partes»
No han de omitirfe entre los Carbólicos de
Conftantinopla quatro , b cinco mil Eíclavos 3 que
íirven en los Navios , y Galeras 3 ó eftán encerra
dos en el Baño del Gran Señor 3 y mas de otros
veinte mil 3 qué andan repartidos en cafas de par
ticulares» Todos tienen por Superior Eciefiaftico
á Monf. Raymundo Galani, Arfcobiípo Titular de
Ancyra 3 de la Orden de Santo Domingo , y Ragú:fano de Nación : Prelado de la mas ejaóta regu?-:
laridad , y atención á todas las obligaciones de fu
empleo.
La fítuacion de nueftra Cafa nos tiene pueítos muy á mano para .acudir al focorro de aquel
gran Pueblo» Vivimos cali en el centro de Galata 3 vecinos á la Marina 3 y al mayor paffo de to
do quanto vá de la entrada 3 y fondo del Puerto»
Faifa nueílra Iglefía por la mas bella s y fingular
de toda Turquía® Las colanas s que fo ftien en un
pórtico 3 el cqrredpr de balahuftres ¿ cii que rema-.
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ta , dominando lo largo dé la efódera , por donde
fc fube á él , fon de marmol blanco.. El cuerpo de
ja Ig lefia eftá embobedado con fu cu pula. , y fa
cubierta de plomo, que es Privilegio de (olas las
Mezquitas. Adornan la nave varios, fepulcros de
Embajadores de Francia , y el de la joven Prj.ncefa,
¡Tekeii, En una Capilla á parte efla el de 'Madama,
ia Ennecia Ragotzki fu madre , cafada en fegundas
nupcias con. el difunto Principe TekelL Efta píadoía 3 y varonil Princefa muría ea Nicomedia».
Todo, el tiempo que vivió allí * miraron los Je fuitas como, obligación Tuya. tributarle
obfequios, que la havían rendido en los muchos años»
que vivió antes en Con fiant inopia, Havian co«
menzada por entonces una pequeña Mlísíon en Ni-,
comedla :1a. qual; ceíso, por la muerte de l;a:PrÍnccfa : pues, no, pueden,; practicar fe effas Misiones,
fue 1tas. al rededor de Confiantinopia $ á menos,
•que haya algún efpeciofo pretexto , como, lo era.
el de vifitar á Madama Ragotzk.L.
Las ordinarias, funciones de nuefira; Iglefía,
fon la celebración de los Divinos O fic io sfe ad-.
mínifiracion de los Sacramentos., los Sermones y las.
explicaciones de [a Do&rina , y las. Conferencias;
lobre el Evangelio,y todo con tan entera líber*
sad 3 como, fi efiuviéramos, comedio’ de- las. Ciuda
des mas Chrifiianas,. Los. Sermones: fon em Onega,
en.. Turco. , en Italiano^y cív Erances,: y afsiílená,
-ellos fucceísivatBcnt.Q machos, hombres. 3 y muge*
res 5 de. los tres Hitos , Franco , Griego , y Arme*
■ nio* Los, hombres, ocupan el. pifo... de Ja, Iglefía,, y
-jas mugeres y legua cofiumbre do Orlente >efiáa
una tribuna á ;parte ó coa zdosias -altasml re-7 .
de>
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Hedor. Las explicaciones de Doóirloa en Griego,-jf
Turco 3 aunque efiablccidos para fofos los niños¡¿
no fon menos útiles para muchos adultos , que affiftcn á ellos.
Algunos años ha eftabledb el Padre Jacobo Portier , nueftro Superior * hombre verdadera*
mente Apoftoíico, dos Inftrucciones Turcas todos
los Lunes : una por la mañana para las Morabutas,
ó Vírgenes Armenias , confagradas á Dios , ó que
en cafa de fus Deudos íiguen una vida muy reti
rada , y auílcra : y otra por la tarde para enfeñar
los puntos principales de la Religión Catholica , y
las obligaciones del Eftado Eclefiaftico, á muchos
jovenes Diáconos, y Subdiaconos Armenios, de bue
na capacidad
que por efte medio fe adícítran
contra fus errores 3 y ferán con el tiempo excelen
tes Mifsloneros , quando lleguen á eftár ordenados
de Presbyteros , b Vertabietos.
El Domingo fe juntan los Mercaderes para
fu Cofradía del Sandísimo Sacramento > que es
muy numerofa , y de muy buenos exerciclos, Tam
bién tienen en nueftra Cafa los Latinos de Pera fu
Congregación de Penitentes de Santa Ana , eftableclda en Calata , que fe ha confervado fin in^
terrupcion defde la falida de los Genovefes. T ie
nen fu Capilla s parte, en que hacen fus éxerclclos de devoción» Ei Sabado Santo por 3a tarde
acoftumbran hacer por la calle una Proceísion Ge
neral , en que llevan con mucha folemnidad k
Reliquia de la Santa Efpina, con general concurfo de Pera , y Calata.
El día de Pafcua , muy de mañana, hacen otra
Proceísion por las principales calles de Calara,
Iz
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elevada , l r € ru z/.y cantando Hymnos^ P a ra d o
han tenido fiempre licencia» Los, Turcos ^ queBie
encuentran en la carrera y fon los' primeros en p&.
rarfe 3 y dar íeñales de fu refpeto.
Como los; Alemanes tío tienen en Conftantiiiopla Igleíia todavía 5 vienen á hacer en la nuefea
íus grandes ceremonias pero precediendo fiempre ex preño permiffo del Embajador del Rey,
Allí efia enterrado el Conde Captara- , que mu*
-rio Embaxador i y allí he vi fio también hacer unas
Exequias de muchos dias a los dos. últimos .Empe
radores 5y á cada ana .de ellas afsiíllrian mas de
cien mil pe-ríonas*. A eftas reprefentaciones fuñe*
Eres llamaban los Griegos Katarihirio% 5 y los.Ar*
-memos Kocvaran , que en fu Idioma íignifica -Purg^
torio, Teníalos palmados extraordinariamente el
Juro 5 las. Mfíías., las Preces continuas y las grtieíías
limoínas 5 las Oraciones fúnebres >y todo lo que fe
Lacla 3 fegun nue-ftros eftilos, parad alivio del Al■nía ? ó en honra de la memoria, de los. Principes
'■ difuntos». Y es confiante s.que por ellos a$os pC
Líteos de la Fe del Purgatorio * han abjurado mu
chos .fus errores»
No abitante fer tan numeroío el vecindario
de\ los Griegos en-'Calata , y Pera todos fus Nqr
-bles 3 y gentes de diíHndon renden en la Ciudad
dmperla! , mas al la del Pue rto 3 qu e es loque pie?
-¡mámente fe llama Conílantínof la». Los mas. caliV
iicades viven en d. Sarrio 3.-que llaman .el Patrianeado j ó d PhanáL Entre ellos hay;fim.il.i.as.>:que
pretenden traher fu defccndencla de los antiguos
Emperadores: Griegos -, y otras emparentadas con
|os Beys de Moldavia ¿ y YalaqxfemLa mas difthv
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guida por fu crédito 3 y por los honores 3 de que
eflá reveílida 5 es la de los Scanlath , & la qual ha
refutnido fu primer eíplendor el famofo Alexandro Scarlatl , conocido por el nombre de Mauro
Cordato* Efíe dexó dos hijos: el primogénito es
de feguda vez Bey de Moldavia >y d otro Gran
Drogman del Imperio.Pe todos ellos citamos muy
bien recibidos. El Bey de Moldavia , á quien en otro
tiempo en feño el Padre Jacobo Piperi la Lengua
Latina, tiene pedido un Jeíuita , para que fe la
enfeñe también i fu hijo* También corremos muy
bien con el Patriarca de los G riegos.al qual vidtamos con frequencia 3 y le debemos muchiíslmas
expr cisiones» Muchas veces rueda la conver fa
cían fobre puntos de dogma : él dice fu diótamen;
y nofotros 3 ha falix de Los limites del refpeto , le
decimos también el nueftio*
Antes de paífar al Levante , havia yo formado
entre mi una idea magnifica de la Mage fiad de
efle Patriarca de la nueva Roma. Quando fui á
viíitarle la primera vez 3 me .quedé aturdido de
verle alojado 3 y férvido con la mayor fímpliddad*
Su quarto es pobrifsimo 3 y definido de un todo*.
Sus domcflicos fe reducen á dos criados harto
mal veíiidos r y á dos 3 ó tres Clérigos. Quando
fale afns vi fitas particulares , es fiempre á pie. Por
el trage en nada fe diñingue de los otros Monges
Griegos: y folo íe conoce en que va acompañado
de algunos Prelados
tan fe ncilla mente veíiidos
como é l ; y de algunos Ecldiaílicos», Sumayor dif*
tinción conOíle en que va delante de él un Diáco
no j ó un Sacerdote 3 con. una cfpccie de muleta, ó
báculo de madera embutido de marfil ¿ y nacer. %
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yo fiisfmo le he villa algunas veces ir aun mas a í¿
llana 3 fin mas acompañamiento * que dos , ó tres
perfonas. Sin embargo ufa ahíolutamente el ti
tulo de Patriarca anlverfal i y es precifo llamarle;
no Sandísimo Padre 5 fino Smtifsimo Panojiotatos.
Y quando hablan los Griegos de fus Prelados snü;
dicen ■, como nofotros , el Arzobifpo y o d Obífpoy
fino el Santo de" tal Cuidad ; v. g.- el Santo de Heraclea 5 el Santo de Calcedonia s 8cc.
La buena corre (pon de neia 3 que heñios procu
rado mantener coa el Patriarca , y los otros Pre
lados Griegos, conduce macho para que ;Leamos
bien oidos de los Pueblos. Los padres 5 y madres
embían con gaño fus hijos á nueftras Inflrucciones, y E fcu elasy eh ellas tenemos, mucho tiem
po há los dos hijos de mi Bey de "Valaquia. Yo
niifmo conozco en Conftantinopia bailante nume
ro de Griegos , que eftán de parte de la buena
opinión; pero generalmente hablando, no hay que
cfperar en efta Capital grandes 5 y numerofas conyerfiones de Climáticos de dicha Nación. La vifta,
aunque trifte , y abatida , délas reliquias de fu an
tigua grandeza , les llena el celebro de no se que
Ideas altaneras 5 que los hace Indóciles , y orgulloios. Parece que aquella gran Ciudad , y todo el
poder en que fe halla * les pertenece aim como
cofa Luya. Aunque no entienden á fus Santos Pa
dres , y -cada cita fe van alegando más de fu doc
trina 5extraviándola á laítimofas explicaciones * no
pueden fuñir , fin tm extremo fentimientó 5quelos
entiendan mejor los Occidentales s y vayan de tan
lexos á moftrarles el verdadero' fentldo. Uno de
fus mas hábiles^ hombre de mucha bondad * me ha
di-
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dicho repetidas veces, cotí: una ingenuidad Inca
Jg paz de borrarle de mi. .memoria,, que el Griego,
para convertirle sólidamente , neceíslta. eftár muy
pobre , y abatido ; y anadia : Dios , que nos. conoce^
y quiere- falcarnos, 3 nos trata afú 3 tafi: trescientos
años ha. Nuejiras riquezas 3 y poder antiguo, han jido
nuojlra perdición : y rae temo mucho , que los humos,
que nos han quedado en. ¡a cabeza 3 completen n utftra entera ruma*.
No ion mas dedos los Armenlos , ni. mejor
encaminados ; pero si. mucho> mas. dóciles , y anfiofos de fer inílruidos.. Nunca fe facían de in ftrucciones 3 y obras de piedad. Se edificarían muy
poco 3 fi nos. contentáramos con hablarles de Dios
tres, quartosde hora, yQ. una. hora, fofamente 5 como:
en Francia».Ddpues de dos.-y-ó tres horas de una.
atención continua , fe e (tuvieran efcuchando aún.
otro tanto- tiempo : y fienipre. fe quexan de que.:
dura poco«.
Bay entre ellos, treinta ó- quarenta familias,
mas efpe cíales, cuyo, fervor es, digno de. los pri
meros tiempos de la Iglefia. Padres, madres 5hl«
jos , y domefífeos ,. no refpiran fino, candad , y
zelo del fervido de Dios. Las cabezas de algunas,
de e(las, familias , que hada, ahora han, fido, opu
lentas 3 y ya cafi todo,- lo ham perdido, por la* Fe5
fe. efeandalizan en. detto, modo^. quando alguno,
les tiene compafsion 3 y quiere darles algún, confudo*.ZV& advertís 3 refponden à fus amigos , quan
cxprejfa.ejìà la palabra de Chr.ijio Nuejiro. Señor 3 que
quien todo_ ¡o pierde por fu. amor. , y aun la vida: , todo
io hallará, en fu Mageftaá > No hay cofa de. mayor
edificación. 5 que vèr à. eítos buenos viejos , ro
dea-*
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deados de fas hijas 3 ca&dos ^y na-cafados 31Ie*¡
gar todas las femadas-à recibir la Comunioñ 3 y
defpues de ellos las madres coa fus hijas : y todo
con tanta modeftia 3 y devoción 3 que es impoísible
verlo í fin tener penetrada el alma de los mifmos
afeaos* SI no tuviéramos que guardar otras medidas %y que repartir el tiempo en otras ocupa
ciones indifpenfables , no fueran bailantes los dias
de la femana para contentar las piadoías anfias de
efte buen Pueblo^
El Je falta 3 que ha recibido de Dios
mas Angular talento para la falud de efta Na
ción en Conftantinopla , es el Padre Jacobo Cachod , Suizo Friburgés. Antes de dedicar fe à las
Mifsiones de Levante , havia exercitado : muchos
años el oficio de- Mifsionero en Friburgo , en
tiempo de la ultima guerra. Nueftros Oficiales^
de los quales muchos viven aún5 le honraron con
fu confianza $ y en fus manos quifo morir el cèle
bre Moni, du Fai. En folo el-año t y n .r é d u x o
;eerca de quatrocientos Climáticos , y confeíso mas
de tres mil perfonás. Ei año paíTado fnbió à otro
tanto más el numero de los Cifmaticos convertid
idos. Su màxima es dexarfe vèr poco , y obrar
trincho* Tiene a-fu dirección, un'numero de Catholicos zelofos 3y prudentes s que >repartidos por
todas partes'a le traben fin ruido y tos que ellos
han puefto en difpoficio» de convertirfe. También
muchos Sacerdotes y FcrfaÉicíw-Orthódoxos 3 fir
men. con eí mayor -rimero en mantener la. Fé. E f e
fon como unos ■Sobreeftantes de fu Nación ¿ fiecnpre prontos para acudir adonde hay necefsidaá*

y para mantener el buen ordgn en las familias*
“

..... ..................
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Defde la j uñí cía que hizo, qnátro años há^
el Gran Señor en el fangrienro Vifir Alt Pacha¿
cuya rragíca muerte han mirado los mifmos Tur*
eos como caftigo de fus furores contra los Ar
menios , gozan de bañante tranquilidad los Ga
rbo líeos* Parece , que la fangre del fanto Prefbytero Armenio Ver Gurnidas , derramada por la
Fe ^ há en cierto modo apagado el fuego de la
perfecucion. Solo de parte de los Hereges fe ha
cen , de quando en quando , algunos leves movi
mientos * que además de durar poco s folo firven
para purificar mas la virtud de los verdaderos
Fieles,
Si hemos de creer á toda Confiantlnopla^
cada día fe vá haciendo mas venerable la memo
ria del Siervo de Dios , á caufa de ios milagrofos
beneficios, que publican muchas períonas havee
obtenido por fu mediación. El mas palpable , y que
mas generalmente fe atribuye á fus intercefsíones^
es el efpiritu de fe 3 que parece ha tomado nue*
vas fuerzas entre los Armenios , á pefar de la pr<H
lija 5 y fangrienta perfccucion, que acaban de pa««
decer. Eña violenta tempeftad , lexos de haver ani*
quílado la Religión , como pretendían los He re*,
ges . no ha hecho fino acrecentarla en toda 1$
Turquía. El numero délos Carbólicos de Confiantinopla fe ha aumentado la mitad : anualmen
te íuben á mas de doce mil : y á proporción
en las demás Ciudades« Monf. Melchou , Alum
no de la Congregación de Propaganda 3 Obifpo dq
Mar din en el Diarb'cfc,, Prelado de mucha virtud,
y íabiduria , acaba de hacer Carbólica cafi toda
fuDioceíi. E§ jigrto ¿ que lq
ígñado grande^
TqmML
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peligros 5 y malos tratamientos > pero finalmente lo
ha coníeguido. Para afianzar ib grande obra,
tuvo valor para pallar a Conftantinopla el año
paífada 3 y pedir al Gran Vifír
Fernán dé la
Porta, que pufiefle a cubierto fu perfona * y fu re
baño de las vejaciones áel Pach% de Mardin. Ho
-hallando uno, que quifieífe exponeríe á abogar ea
^caufa tan delicada * lo hizo él mifmo en Diván ple
no : y dio Dios tanta fuerza á fus palabras* que man
dó el Vifir 5 por fentencia pública * que el Pacha íq
Mardin íuQÜc depueílo * y prefo 5 en tanto que no
reftituyeffe todo lo que havia ufutpado*.
Otro exercicio , que ocupa mucha nueílros
Mifsioneros en Conftantinopla * es el cuidado, de
los Efclavos del Bañó del Gran-Señor« Líamaíe aísí
de la palabra Italiana Magno 5 á cania de un Baño*
que tienen en él los Turcos s y es. un. vafto recin
to de altas* y fuertes murallas * fin mas entrada que
una 5 con puertas dobles * en las quales hay fiempre una Guardia de gente armada. Enmedio dé
eñe grande recinto * ó entrada * fe elevan' dos.,
"grandes edificios qnafi quadrados ; pero, no de
Igual grandeza. El mayor fe llama el Gran Baño,
y el menor el Pequeño Baño*. Efias carcel.es no denen mas luz. 5 que la que Ies entra por la puerta 3 y
por unas ventanas alti.ftimas * con gruefías rexas de
hierro.,. Allí efean los ChriíHanos, aprefados ea
guerra * ó en los Armadores, enemigos, de la Por
ta, Los Oficiales tienen, irnos quartos pequeños pa
ra dos * o tres, Los fimpks Soldados eílán al defqubieito * fobre unas tablas/ó colgadizos de ma
ja r a s puertos á ío largo de las paredes > fin mas
fugar * que ú que guede ocupar £u cuerpo. A na
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lado de cada Baño hay una Capilla doa.HaS: divíñones, una para losEfclavos del Rito Franco , y
otra para los del Griego , y Mofeo vita. Cada un*
£ tiene fu A ltar, y fus pobres ornamentos á parte«
Antes tenían unas campanas harto buenas pero
ya ha cinco , ó feis años * que fe las quitaron , por
que decían los Turcos , que fu fonldo deípertaba
los Angeles, que iban á dormir por la noche en Ipv
alto de una Mezquita , edificada poco antes allí
cerca,
A poca difkncia del Baño Pequeño han edi
ficado los Fieles con fus limofnas una pequeña
Iglefía j con el título de San Antonio , bañante
bien furtida de ornamenros . y de alguna pla
ta : y es la Capilla de los 'Qficsales y. enfermos«
Todos los años eligen losEfclavos no Prefecto del
Baño, y baxo de él un Sacrifian , á quien fe en-;
trega todo por quenta 3 para que luego lo entre
gue del miímo modo á los que ie fuccedan en el
empleo. Aun en el Baño tiene cada uno dos^
b tres cadenas. Todos los dias, excepto las quatro fieílas folcmnes 5 los llevan muy de mañana $
trabajar en el Arfenal , ó en otras obras publicas^
y van en quadrillas de treinta, ó quarenta , enea.denados de dos en dos. Su alimento fe reduce 3
dos panes negros, muy malos , para todo el día:
y por la tarde los bueiven al Baño , al ponerle el
Sol. Los que han trabajado-á fatisfaceion de los
Guardas Turcos , quedan fucltos de los otrosí
pero á los que quieren caíHgar, los dexan encade
nados juntos: y defpues íedá una voz, para qué
todos fe entren en fus Baños* Apenas los han fe-*
jurado l y contado i quando ios cierran baxo de
■ .
"
'
íu
'

tdrim 2$U$ Mifstonèt ■■
W s jK V e i1 baila eh dia figliente- porla
Sí caen malos , 00 les es permitido fife à curar .%
otta pane : 'y afsl tienen que eílarfe en el Balio,
y fíempre con Ía cadena 5 la qual no fe la quitan,
Éno quandolos yèn yà muertos■: y aunentonces no
íe fian ios de iafJuafdía.; Añtes; de llevar los;cadá
veres à los Celenterios'públicos 5 los tienen detenidos en la puerta principal * Y sili los paffen de
partea partecon-unos íárgos afiadores ypara au
gurarle cuas 5 y mas de que efíán yerdaderameate
muertos*
1". :
;i;Los OficiosV que-hacemos- con eítes pobres^
eonfiften en mantenerlos' en el temor de Dios 5 y
en láFe, en procuraras--algunos' alivios de la cari
dad de los Fielesv^SísiftMes en fes; enfermedades,
y finalmente ayudarles à bièn mor! r.. '¥'-#uoque todo
'tilo pide mucha &jcc¡on 5y trabajo s puedo affegri' rar 5'que Dios 5 en recomponía, ingiere los tnáyor&
confiados..,
*
“
Demás de las vifitasy que les hácemo^entre
fcmana 5 ván à ambos Baños- dos;Jefeitas :tódbs;d§s,
-Domingos 5 y dlasde Pie f e : y defde Ja viípem
efián encerrados còri los E fidavo s. El Padre- de ca
da Baño tiene un quartato & parte , adonde fie reti
ra 3 quando no bay enfermos que vi (fiar* Defpues
■ que aquellos Infelices han de (canfiado un* pocoy-y
tomado dgupralimcnto, fe hace- ftñalpara ÍP á U
-'Capilla-, Lo*'regulär-:es; emge&a# Beridiclehdó: el
agua 5 y rodando con ella 5 fegun-eo-fírimbre. Defe
"pues dice eí Padre en alta voz* Jas oraciones,
*y Te-pite Jos cinco puntos del -Examen y con lafbr*‘imila- del A do d'é. Contrición- 5 :que van repitiendo
:f©do§ dcfgués de" éfi Acabadas- i&y om aonisy
<&
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té una txortacion de una media hora corta 3 fcL
bre alguna materia 3 que mueva> y fea del propoíito de fus difpoficíones prefentés-: y con cito fe
pone en el Confesonario* Defpues de las coníefíiones 3 va á defcanfar un poco 3 á menos que fea
menefíer velar para afsíñir á algún moribundo;
Á las quatro de la mañana en Invierno 3 y á las
tres en Verano ; fe levantan todos á eirMIífa-; y
en medio de ella hace el Padre una breve explica
ción del Evangelio* Acabada la Miña , y dadas
gracias >-fe pone el Padre en la puerta^de la Capilla
con las Iltnefeas , que ha pedido recoger , y ks va
diííribuyendo á todos 3 conforme Van paliando;
Defpues de lo qual: abren-las puertas con grande
eftrepito^ y va cada uno á-qoe le encadenen con o trQ
para bol ver al trabajo^
- En tiempb ..de peñe 3 como es precito tfláe
en parage para aísiftir á los que caen , y aquí no
íomos mas que quatro 3 ó cinco Mifsleñeros 3mie£*
tro eftilo- es , que un Padre foto1 entre en el Ba^
i o , y fe eñe en el todo d tiempo que dure ei
contagio. El que obtiene la licencia del Su pendí
;( que- no íucede fin vivifsjnaas reprefc oraciones
departe de los otros , y atm del Superior ) t o
prepara con algunos dias de -retiro* -3. y --fe deípkte
de fus.Hermanos 3 como fi fuera á morir alqp untos»
Unas veces contorna & Sacrificio 3-y otras-:-eícapa
•del peligro. El ultimo jetona , qne murió en. e fe
excrcicio de caridad 3 fue. .eL Padre Vandbnnans^
Flamenco, de Nación*. La peñe era. entonces.vio**
lentiísima. La muchedumbre, dea moribundos 3; que
sísmio., le ii'ficlonó en menos de quince olas* Al
guato lo tiXkhio i decir al Superior , pidiéndola
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Inflantemente fe eoBeedíeífe la gracia, /de
xlr entre fus Hermanos* Mudárnosle á una calilla*
que eflá ai fin -de nueílra Hüerta , doüde redeneonfeííado 5 y comulgado acató fus dias r lleno
de -gozo j . y reconocimiento del fcífelácfe benefjU
cío j ■ que ■-Dios ;le bada. Defpues staeá ninguna
ha' fido herido de la pefte,, ,fino ' d Padre Pedro
Beíhier * tan conocido por fu buen Ingenio y y ra
ros talentos* Coníagrófe al fin de f e dfes;|egunda vez a la Miísion de ^Coaftan-tlnopla j;:; á f a qual
tiavia ya hecho : en la .primera los m ayores: fér
vidos® Pegóíele Ja-peffe,* confeflando. á ua -enfer-»
p o . Y no hay duda 5: que veló la Providencia de
Dios enia- coofervacion de los demas Padres : pues
fiafta deípues de muerte n a fe manífefiarori los 1 eh
¿ icios de fa enfermedad ; y fe eñuvieron los tres .
ídias* y ; las tres noches que duró* -fin apartarle de,
füdada
Pero fi alguno haftá ahora ha debido morir
0e efte:genero de muerte , hafido el ya nombra
do Padre Cachod., que con el nombre dedPadte
Be los; Armenios y tiene en Gqnftantinopla.: * y M al*
tíia el de Padre denlos ;Efciavo$e Ochovtó )diez
Saos há ¡ que anda ■cali InceiFantemente ocupado
fcn obras de caridad. a..en, donde. : es. mayor el gelfe
g r o ^ y ia i^ e l Bario* ya eniospavios-* Afceátós
¡Galeras- del: Gran Señor®;- Gomo,. no pueden falir dé
pillí les Efclavos ^ procuran introducirle:p o r:meídlo de los Torcos fus Guardias1 con quienes':, eftao
tíe buena inteligencia® El añatde 17 0 7 . que fue
la fe ñ e tan- ferióla s. que fe llevó fa tercera^parte
Me .Gonftaatiuopla-j me efalvió i Seto ia Sarta
jfiguientfj
q, . ¿
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-55 Vá eíioy fuperior á todos ios temores, que
f-"s.l- ~s dan las enfermedades contagiólas : y íi Dios quie
re , no moriré yá de eüa efpede de enferme^
! 33
3? dad j defpues de ios peligros 5 que acabo d ¿
33 correr. Ahora falgo del Baño 5 en que he adxni33 niílrado los últimos Sacramentos , y cerrado los
33 ojosa ochenta y fels per ion as 3 que han fido los
únicos muertos > que ha havido en tres ferna^
ñas en aquel lugar hediondo/quandfv -érylá
Ciudad j y en el despoblado morían á mlHafess
5} En todo el dia nada me cfpantaba ; folo por
33 la noche 5 en el corto rato , que me era permi
33 tido para un breve íueño , fentía mi efpiritu
33 todo lleno de ideas de horror...... El mayor rief—
33 gO , en que me he vifio ,.y en que por ventura no
me veré yá en toda mi vida , ha íido á bordo de
aí una Sultana de ochenta y dos cañones. Los Eft
53 clavos 3. de concierto con los Guardas , me íntro-*
3 3 duxeron en ella al anochecer 3 para que en to33 da la noche los confeííaíTe 4 y muy de mañana
3, les dlxeííe Miffa. Toda la noche eftuve encer
33 rado con ellos. De cinquenta y dos Efclavosy
33 que confefsé , y comulgué 3 doce citaban, enfer-r
33 mos. 3 y antes de falir yo 3 murieron tres. Com~
33 temple V . R. qué ay re refpiraría yo en aquel lugar
33 cerrado , y fin la menor refpíradon. Dios * qué
33 por fu bondad me falvó de aquel peligro 3 me íah
33 yará de muchos otros.
Acafo abuíaré yá ( Señor }. de k paciencia
de V. Exc. teniéndola detenida en la relación de
tan menudas, circunfiancks, -Mi animo, fue íupri^
miMas i pero me aífeguraron 5 que guítarla. V. Exd
develas aquí Solo añado-á.éfte articulo, de lá
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Mifsion deConftaatinopla 5 que fi en lugar dequfc
tro, ó claco jefuitas , que fomos * fuéramos cator*
ce 5 o quince, tendríamos aun mas trabajo de lo quq
pueden llevar naditas fuerzas.
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Myrna tiene folos quátro Jefuitas, y los dosi
cali de ochenta años. Con todo d io es una
Mifsion y donde hay mucho que trabajar en la faiyacion délos próximos. Verdad es , que ebPadre
Adriano Verzeau ¿ fu Superior , vale ea el trabaja*
por machos.
Los Con fules de Frància , de Inglaterra, Ve«t
necia, Holanda, y Genova, con cali toáoslos Mer
caderes de fus Naciones , viven en una ancha, y
jhermofa calie , de media legua de largo , llamada
por ello la calle de los Francos. Havrà en Smyrna
Veinte mil Griegos bien cumplidos , y de flete
a ocho mil Armenios. Allí comienzan ya los Grie
gos 4 fer algo mas tratables, que eo Conílantlaopía. Nofotros tenemos trato , y arrullad con el Arzobifpo , y los Principales del País : ellos nos tra
ben voluntariamente fus hitos, para formarlos defde la niñézen piedad, y letras. Muchos de ellos,
aun ios Eclefiaílicos , fe confieran con nofotros,
y frequentali nueítra Iglefia , como los Lati-*
nos.
; Los Armenlos de Smyrna fon , con poca dife-*
rènda , lo mifmo que los de Conflaatinopla.:, ex-.
que ios Hcreges no levantan tanto el grieo.
^oaful Myaí.
Fontenu íabe conte-.
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rierios á ellos , y a los demás, en un refpeto , del
qual nadie fe atreve á propaíTarfc.
Entre los Armenlos: tenemos ’cantidad dd
Cathalíeos muy arreglados 3 y fervorofos; y e ntre
otros ^ muchos Marchantes de Perita de la Pro
vincia de Nakiván , que cultivan los Padres Do
minicos mas há de quatrocientos años 5 y caíi toda
ella es ya del Rito Romano. Al arribo de las Ca
ravanas a que fon ordinariamente muy numerólas.*
y vienen tres, ó quatro veces al año > es de infi¿
ruto confuc-lo ver e f aníia^y prifa de los Carbó
licos 3 por recibir los Santos Sacramentos : y algu
nas veces es tal el concurfo de ellos en nueílra
Iglefia 3y en toda nueíira Cafa 5 que caíi n o dexa a
lugar para otros* En Pafcuas de Navidad , y Re**,
íurreccion piden trn Padre para la Ciudad de Qu*
%el-bijfar , edificada fobre las ruinas de Ja antU
gua Ephefo 5y para Tyatira * y otros Lugares de
por allí 5 en que junta el comercio multitud de
Armenios* Encada viage reconcilia el Padre ílerrH
prc á alguno con la Igleíia. Sí fuéramos mayor:
numero de Mlfsioneros, eítenderiamos la Mifsiont
a muchas grandes Ciudades de los contornos de
Smyrna: y íi pudiera componerle 5 que pudieífeti
algunos de nofotros Ir , y venir por fu turno coa
las Caravanas , no es dudable 3 que á lo largo
del viage ganarían muchas almas á Dios®
Puede llamarfe Smyrna un Anexo de las Mif-»
fiones del Archipiélago. Los Jardines * y Huertas,*
que la circundan s eftán caíi todos en manos de
Chriftianos Latinos , y Griegos de las Islas de Cbio,
Naxia y Tinz s Smtorln 5. Paras
gentes todas
gn proporción de fgr ínftruidas , y que nos cono^
T m . Ih
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ten defde fus Palies. También hay un prodlglofo
numero de mugeres , y niñas de todas aquellas Is
las , á quienes la pobreza: lleva á Smy roa 5 como
a una Ciudad opulenta: 3 en; que todo abundav Y
es tnenefter toda la vigilancia del Mundo 3 y todo
el ardiente zelo de los'Míísioneros , para xonrener
tanta maltitud en los limites, que preíaiye laíey cridad GhriíHana.
■ : Ella Ciudad es afligida muchas veces cb;pefr
tés violentas 3 y terremotos tan iunoíos :, que af®
Íuflaní aun á aquellos , que fon menosYüfceptibies
de temor. Dos años ha ■, que en ella acabo; la;peíte mas de diez rail perfonas : haviendo íido defpues
de no menos peligro las enfermedades ^que .■ ib
Je Cguicron. Délos Carbólicos: murieron muy.po
cos 3 por las precauciones , que tomaron antes*.
Monf Daniel Duranú 5 fu Obífpo. ¿ ;fue caí! elunC
co herido de muerteexcelente Prelado , de más
de ochenta años de edad , cuya pérdida fue
univerfalmente llorada 5 por fu . afabilidad ■ ^ ry
VirtUd.

. ,

De los terremotos , ni es poísible vponeríexm
falvo de antemano 9 y ni preverlos. En todos
tiempos forprchenden 5 ya de día , ya de noche :■ y
algunas veces tan terriblemente 3 que: no hay mas
recurío 3 que el de -purificar las conciencias 3 y po®
nerfe en las manos de Dios. Dicen s queden:el
Eflio 3 quando la Mar eílá mucho tiempo: en- calma*
es íeñal fixa de que ella ya próximo alguno. Pero
yo he experimentado muchas veces temblar la
tierra * efiando la Mar muy agitada i y no tem*®
War otras ycccs * efiando la Mar muy quieta días
«©leras,
'
.
*

= ' Es' períbaSoncomún /q u e la detracción ge
neral de Ssiyrna el año de 1688. provino de que
los edificios; efraban demafiado cargados de píen
dra y y ^ pefedéz de fu mole no cedía bañante a
los embates y y reiteradas fecudidas del terremo
to , los quaks 5 bailando refiñenda ^ ios derriba
ban enteramente* Eñe Inconveniente íe M reme
diado en la reedificación de k Giüdadfi No tient a
de piedra las cafes mas que defeedos ciimentof:
nafta la altura de quince á veinte pies. Lo demás
es de piezas de madera enlazadas entre si cuyos
huecos fon de ladrillo 5 revocado todo de cal*
Efectivamente han fobrevenldo defpues terremo
tos horribles 5y mas fuertes aun , que el que ar
ruino antes la Ciudad ; pero aunque agitaban1^ixífieho los edificios , ninguno cafe.-Efiá la Ciudad al
pie de una Montaña i que tiene- en frente rodo lo
largo del Puerto. La entrada de eíle efiá defen
dida de una pequeña Fortaleza 5 diñante tres, ó
quatro leguas. Y he oído á perfonas fidedignas^
que , quando la deftruccion de la Ciudad , fe vio
de repente caer la Fortaleza . y venir define allí
el terremoto por debaxo del Mar 5 haciendo á eñe;
hervir á borbotones * y bramar 5 con un ruido efpantofo 3 conforme fe iba acercando. El dia diez
de julio 3 en que acaeció eñe defeñre y cuya me
moria eñremece todavía , fe fienaló en Smyrna
Ániverfario con ayuno s y Sandísimo.patente. AF
efta Fiefta acude grandlfslmo concu rfo , y hay
mucho numero de comuniones. El Padre Francifccf
Leñringant 5 entonces Superior de la Mifsion 3 que
fue lacado medio muerto de entre las ruinas de:
nueftra Cafe ¿ pide fiempre s aunque ya muy viejo/
Lz
"
que
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*que le dexen predicar- el Sermon de aqueí di»?
porque nadie puede predicarle( dice él) con ran
eo conocimiento de cauía ^ ni menos eftáir tan pe^
petrado de fu aííunxo.
Naeftrá. Iglefia , y Cafa fe han buelto á levan*
tar 3 y fon de mucha mas comodidad, y- efpiritu^
que antes : todo por la liberalidad de los Seño
res de la Camara del Comercio de Maríella , á
quienes debemos las mayores obligaciones.. La:
Iglcfia es muy pulida 3y de bella Idea. Los Domin
gos 3 y Fieíks tenemos en ella Sermones en. qua?
tro Lenguas 5como eu Coníiantinopia.. Al fin de Iá
ultima Miíía fe hace en el Portico una iaftrudom
en Griegoá los pobres de la Ciudad , qjue fe jun
tan de todas partes : y acabada la infíruccion 3 Ies
¡diferíbuye el Padre las limofnas 3que lia procura*
do juntarles entre íemana. A la una; de la tarde
fe explica la Dodrina á las niñas Griegas. y í
tus Criadas , que nunca dexan de acudir, en mu»cho numero.
,
Demás de dio 3. tenemos en Cafa una fervo*
roía Congregación de nuefíros Comerciantes, com
d Titulo de la Concepcion de. Nueftra. Señora, La&
funciones fon los Domingos , con una afsiñencia,
y devoción 3que edifican toda la Ciudad* El; Pre-fecto es íiempre uno de los Diputados: de la Na*
a o n :y afsi él , como los...demás Comerciantes,»:
fu exc triplo , concurren c m grueífas, Umoínas pa*
ra. d alivio de los, pobres, enfermos., y. para dref?cate de los Efclavos,.
En efta Ciudad no hay,Baño: fojamente quaq
ti o Caleras van á invernar en fu Puerto. Rarifb
fima vez permiten los. Beys de ellas ¿que vayamos,-

T
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áédmimftrar los Sacramentos á Gis EftíavosGhrlfb
tknos«. Aquellos pobres noobtienen fino á fuer
za de inüanelasí 3 j mas ordinariamente á fuerza
de dinero la libertad;-: dé
neeftras Igléfíasá
hacer fus, devociones : y f empre con fus éadenásy
y fus Guardas^queí no^fe apartan undrfkutevEñf
recompenfa tenemos los Navios Pranceíés s cita*líanos 3 donde vamos á ínítruir 3 y eonfeff&r lós Ma-r
rineros 5 que: no ¿pueden faltar en ferrar Cy^cate^
quizará los Grumetes 3que por la may ór parte ncP
hap comulgado; aun Iá¿ primera vez ^aunque tienenf
ordinariamente mas de quince años,
j
- También debo decir de la Mifsion d e' Smyr-q
na 3 que en la. muerte de.Monf. el Del p ife 3 y Madama la Ddphína- 3. hizo: en- nueílra-. Gafa laM adon Franceía fegundas Exequias- 3 á que aíslítierom
todos los, Efirangeros: y por lav. multitud de luces^v
dlfpoíicion * y buen güilo del Maufoléo ■ , Infcripclones jDIvifas s Efcudos de Armas 3 y todo lo
demás.^ acafo, huvieran parecido; bien en Eran**-'
tía,.
:
*& &
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S Theffalonica ( Señor) una dé- nueftfas- ánfe-1
guas Mifsion es 3 cuya renovación debemos á
V. Eso. que el año de 1706. quilo bol ver á po
ner Jefuitas por Capellanes de los Confules de
Eran da con. lo que. abrió un vallo eampo á ouefs tras tareas.,.
n*
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La Ciudad es una de las mayores y y ; más f e
mofas de la Turquía Europea. Tiene un Eptapyrgions
6 Cafíilio de fíete torres , como Confíantinopia»
Son en ella los- Griegos en mucha numero , y;
acuden también Negociantes Armenlos» Todos eftos; Chrifííanos no íuben mas de á diez miLalmas."
Los judíos llegan de diez á doce m il, y fon teni
dos por muy indufíriofos. Años paffados fe pufo
en la cabeza á dos Grandes Vifires hacer a los J u 
díos Imitar las manufacturas de nuefíros pa
ños 3 para poner , decían ellos , la Turquía en
eftado de no necefsi.tar de los Efírangeros ; pero
por mas gados que hicieron , y medidas que to
maron-,, nunca pudieron confeguirlo.
■. Los Padres Mifsioneros tienen trato familiar»
y provechofo con los Griegos» En fíete , ó ocho;
años , que há que vive allí el Padre Francifco5
Braconnier ha ganado mucho fus animas con fu
afabilidad 3y con el fíngular talento que tiene , pa
ra darles á entender amigablemente el peligro de :
fus errores.
También los Armenios reciben maravillofe
mente todas las imprefsiones de piedad s y Reli
gión , que fe les dan. Como no pueden detenerfe
mucho tiempo allí, por la precifíon de fegulr el ‘
gyro de fu comercio, tiene el Padre oca/íon de
ir infíruyendo fuccefsívamente gran numero de
dios. No frequentan mas Iglefia, que la Capilla
de los Comerciantes Francefes.
Nuefíra Nación no es tan numerofa en Theffalonica, como en Confíantinopla ¿ y Snayrna »pe
ro fe compone de fugetos muy efeogidos. dvL. de
Boefinqnt, imeílro Qonf ui ¿ es amado, y refpetado ¿

de Jefus.
S-y
unlver&tóenfo py te ;
otra qnníqhtebtearf
te por íu repreíeotacten 5 foflenlda del crepito del
Señar Cande- des -ÁMeür^srEínl>áxaoorrdelRéy;eai
ja Porta. Ahora ^acaha ci 6ranf SeñGr deconebdeite
le à èl 3ry à ib (bteeionelddè de una Capri la p^uP-'
Elica.-Db (tes;:dos -Mlisio Mf&s-d" -queda 1allí dieíite
pre tino para afsiñíila 5 y el otro vaí:par' MsPPáfl
quasà £cof<M , y k\&'C*é'&lá } -danáe- 'i a y ;; ViceGañíales^ py otros -IraOcefiis /'qüeñ & tte iko^ljulé#
les aáminiflrc dos(; Sacamientos ¿
muy ^pobtedarpy ;teiveitida pá cinqlienta1légi^as^ác*
fflefíaloniea p ybfaí prltópalf de tetrao teMjtas
forman coma üíi?'ÁrcblpIelago à paree ^entesoCeííL
tasa-de. Macedonia^ ^ ■; ■ - - O —- ^:0;O. yi*
-';iDa:íC4^^^EartateM^jl^rcaí^p-í!amada áílr por
la; 'figura- de cavallo 3 ■que'--4epr&ktitw à ib 1 elfos1•1#
rócaíy-ibbre; quecílá-foiidada p e ® por tterra :trein^
ta -;leguas- de: Théffalónícá, tirando- á ih -elMdrté?
y por mar cerca de dento s a cania de los grandes
rodeos 5 que bay- qué-dar. Ala v i ® de la Cmd¿^
eítá Tofo 3 Isla muy bermoíá ^de treinta leguas de
circunferencia. Sus habitantes 5 divididos en quien-<
ce Lugares * ò Poblaciones 5 componen baila e l mío
mero de ocho mil almas. Eo todos ellos fon los
M listen eres muy bien recibidos : y el Padre Bra
connier los ha viátado yate ochas veces 5 y aun; ha
hecho alguna manfion en los Mènaftenos del Mon*
te Athos , en Ltrmos , y en Negro-Ponto : y en todos
ellos con mucho fruto» Las demás Islas de todas
aquellas grandes 3 y hermofas Coilas , fofo neceíste
tan zeloios 5y laboríoíos Milsio-neros j;que las late
fruyan. £] Padre Matheo Piperi ha hecha también
algunas correrlas, ásiá k s Poblaciones Griegas dei
Ivlo^
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Monte Olimpo,y de los contornes de les Montes
¡ion 3 y Ojfa. Entre eílos dos últimos corre el Rio Pe*¡
neo, que forma culebreando el celebre Malie de Tcm~
pe. En todo elio ballò dicho Padre gentes de genia
muy dulce $ pero verdaderos Salvages en lo tocan-:
te a Religión. Sí fuéramos en Grecia mas Jefaitasdd
los que ionios, podríamos eñablecernos en Scopo.*
l i . donde nosdefean los del País 5 y donde la botivi
dad de la Isla atrahe muchos Francos , que viven/
y mueren allí fin afsiftencia alguna. Demas de
efto podríamos teftablecer; la, , Mifsion de Negra*
Bontà 5 que las ultimas Guerras d e ios Venecía-;
sos, las continuas peftes 5 y fobre to d o ,la falta
de Mifsioneros 5 nos han prediado à dexar , haftai
que nos. haliaffémoS 'en 'mejor coyuntura«. Es ver-»
dad , que la pefte ■ nos ha quitado . en poquifslmo
tiempo feis Jeíuítasde mucho meríto,cuya memoria
dura en bendición todavía en d País ,■ pero fe re
ducía á tomar el expediente de rcíidir el Invierna
en la Ciudad , en la qual tenemos aun nueftra Caf a , y Capilla ; y durante el ERio , que ese! tierna
po en que fe ínfefta la Ciudad , repartirnos por
los Lugares , y Áldéas , en que por lo regular no
duele efienderfe el contagio, Efta grande Isla tie
ne cerca de dofcientas Poblaciones . grandes , y,
pequeñas, y mas de cien leguas de circuito. Defde Negro-Ponto , y Scopali nada nos impedirla pai-:
far 3 quando quifieramos, al continente éc.Maceda*
r?ìs , que eftá muy cerca. Todas fus Campiñas eftàn pobladas de Chriftianos , à quienes, nadie ha*
bla , corno conviene, de fu faiud. Solo d Cantori
de Larijfa ocuparía dos Mifsioneros en los feis siefss ddañcyEfta Ciudiá
ít?%M£| dg- Xheífalos

Dica, la mas frequentada de todos aquellos Pal
ies 5 y adonde aporta mayor numero de Eftrange-*
ros Chrift-ianos.
c
La Isla de cta]fo % que eíla al otro extremo
de Macedonia , àzla el Norte , íeria también una
elación muy propria para las Mifsiones 5. que def
ilé allí podrían facilmente ir à hacerfe à la parte
de aquella bella Provincia 3 que confina con ¿lar
Tbracid 3 y no es menos hermofa 3 ni meno s pobía-rf
da* Y añado 3 que acafo es el parage de toda.
Turquía, donde fon mejor recibidos ios Franctfesr
porque à los Venecianos 3 que le frequent an , los
miran como unos reden concillados 5 coa quienes
oy tienen paz 5 y guerra mañana í pero por el con
trario j miran à los Francefes como à Amigos erer-:
nos 3 conocidos de padres à hijos por fu íCpmercIqt
folamente s y por los buenas oficias 3 que procura^.
hacer á todo el País»
Efpero ( Señor ) de la protección de V, Excw
y creo deber prometerme del zelo de nueílros Je-<
fuítas , que la Macedonia r aquella noble parte de
la Grecia , cuyo folo nombre refrefea en el aU
ma las mas altas ideas 3 no tardará en recobrar
algo de aquel fervor del verdadero Chriftianifrao y de que en otro tiempo hablaba San Pablo;
en fus trabajos 5 y Epiflolasa los Thelfalonicenfes^
y Philipenfes»
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CJO-.es también { Señor ) tina MUsíoa ^q^e de-;
be fu. nuevo será V. Exc., ‘fin • cuyo/ patroci
nio fe huviera ya aniquilado, la Reiigion. Catho-J-ica. Todo el Mondo-labe-/que ea IÚ94. feeefia:
Isla conquiftada délos Venecianos 3 yr la abando
naron deipues 3 dexandola al arbitrio, de lá Aro
mada Turca,. que. en fu, entrada cometía los mas,
horribles defordcnes., Coa el pretexto, de fer La
tinos los Venecianos., algunos Griegos ,, mal iatenclonados , impidieron-í losChrifiiaaos de
ver fido , con fu fecreta, inteligencia: , los autores:
de aquella. Conqu-ífia» No fue menefier: -rna-s para:
que los Turcos ie IriTcaííeti , y defeargafien fobre:
ellos todo fu fentimiento. Sus Iglefias. fueron:
abatidas 3b trocadas en Mezquitas 3 ó entregadas á
los Acufadores : Taqueadas las cafas de los partícuiares , y repartidos todos-fus mejores haberes en
tre Griegos 3 y Turcos.. Nunca fe vio, (enrejante
deííokdom
Tenían los jeíuitas en Scio , caí!; cien años:
havia 3 Iglefia-, y Colegio * con mucho, beneficio:
del publico, Como ;en la llegada de-Tál Armada:
Turca, nunca fueroa de didtamea de. retir arfe* y-pobl
mas in fiancías que.; les, hicieron; de. Conftantínopía , y otras, panes-, y el poderoío, exemplo de
los^demás Religióíos- que. abandonaron la Isla,
tuvieron algún tiempo los Tarcos atención á nucítra Cafa. , é Iglefia. Ei Seraslder , ó. General de
h Armada- Mifüi Oglovy , alabó mucho la firme■ za'í‘
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2 3 '5 y conftancia de los Padres, y les feñaló parí
fu feguridad una Guardia de Soldados , en tanto,
que fe apaclgnaífe el tumulto. Pero determinados
los Griegos á arrancar de raíz el Rito Romano,
que querían exterminar pudieron tanto con las
grueffas fumas que ofrecieron 5 que i pocos días
fue con el mayor rigor nueíbra Cafa entregada al
piílage. En un momento fue derribado el techo,
de la Igleíia 3 echados de fus Quartos los Pa-¡
dres violentamente , y algunos de ellos con al
gunas cuchilladas. Defpojado en un todo el C o 
legio 5 le regalaron á un Turco del País, quien
hizo de el-, y de la Iglefia un K&ravenferas , o
Cafa de Alquiler. Al mífmo tiempo fe echo Van do en toda la Ciudad 5para que ninguno profef?
faífe la Religión del P a p a f o pena de. muerte , 0
efclavitud á los que contrayiniefícn en un ápice:
y fe mando , que para fus devociones fue (Te todo
el Mundo á las Igieíias Griegas. Demás de efío
fe defpachó # y fe embió folemnemente al Gran
Señor una Adía publica > en que fe aífeguraba á
fu Alteza 3 no haver quedado yá Franco alguno en
Scio , haviendo fe mudado todos al Rito Griego.
No obftante eflo A no pudieron los jefuitas refolVerfc á defamparar la Isla . dexando fin focorrq,
quatro , ó cinco mil Fieles, que no tenían mas que.
á ellos , para mantenerfe en circunftancias tan
adverfas. No pudiendo yá parecer ;en publico
con fu trage de Religiofos, tomaron otros, y fe
aplicaron á recorrer las Cafas Latinas , diciendo
Mlíía 3 adminiftrando Sacramentos s animando z
los Fieles á padecerlo todo , antes que permitir el
menor menofeabq en fu F e Un fulo raigo hari
M;

yer,
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Vèr 5 qu&i Ermes-*y difpaeftos , para padecerla

todo , eftaban los Catholícos. Para efparcir ei
terror, è infamar- para iìempre el Rito Romano,
pidieron-3 y obtuvieron los Climáticos , à fuerza
de dinero , fa muerte de qua tro de los mas diftlnguldos Carbólicos, de los quales eran dos de la
Familia Juñiníant. Eftos qaatro Nobles , tenidos
por los mas juftificados del País , contra quienes
nada huvoque alegar , fino fu Religión-? abraza
ron guftofos la muerte 3 de fpreclando con firmeza-,
verdaderamente ChrifHana , los eílablecimientos
que les prometían , fi mudaban de creencia. El
día dcfpues de fu muerte 3 fueron fus Señoras
Efpoías , à pefar de la delicadeza 3 y timidez de
fu fexo , adonde eílaba el Seraskicr , llevando
de la mano à Fus pequeños hijos r y con un ayre 5 libre de toda cobardía , le d'ftceron- „ Yi*
Señor , que Vos mandaíkís quitar ayer la vida
à nueíiros maridos por Catholkos 3 haced lo
^ nnfmo con nofotras 3 y con eftós inocentes nk
3i ños 3 pues todos fomos de una mifma Religione
y jamás haremos en ella la menor mudanza»
Laítimado 5 y enternecido dé aquel -efpeótacdloer Seraskicr 3 hizo dlír riba Irles pañuelos borda
dos de oro , dkíendofcs en un tono todo de coaipafsíon : 55 No me imputéis la muerte de vuef3>tro$ maridos 5 pues no fby yo- locati fa , fina
aquellos ; íeñalando à los, principales Grie-

33 gOS.

En tan íaftímofo eflado pcríeveraroir caí? tm;
ano aquellas colas» Monf. de- Caftagneres , E hi«
baxador del- Rey entonces en la Porta-, laftimada
de la oprefsion- ds- c-antos Figles Qatholicos , y de
loa

'¿&Î& Comfmiâ '¿ë jejkî*
los peligros continuos- de los Mîiskmeros fque tan

arríe fgad amen te los;:afslfnán $ manda al Señor de
Rians, Confuí defimirna yq ne embiafíe a Seto 3 fia
dilación , un Vice-Conful, acompañado del Padre1
Martin 5Jefeíta Frangesy en qnalldadde Capellán
luyo. Su defígnlo era abrir un áíyio#lá ReílgÍony
con el beneficio de una Capilla France fa > ÿ darai mifmo tiempo à los Je fukas del País libertad, pa
ra exercer fus minifienos 5 cob el auxilio v y apó^
yo 5 que recibirían de uno de fes Hermános yeííento de la autoridad de los Griegos 5 y de los Tutcos. Y . Exc. Señor 5 tuvo la bondad de favorecer
eñe proyecto 3 por la suplica que le hizo Monfi
el E nabaxador : y plugo á Y*- Exc. afian-zar!e por
los Defpachos del Rey , que -fe 1firvld -expfedir ¡M
favor de ios Jeíuitas -en
y péede-dedríéy
que deípucs de Dios y ha fido' qúlén ha lacado; £
falvo la Religión Carbólica en Seto. Un Pueblo tan
grande 3 y principalmente la gente vulgar ¿ no hu^
viera podido mantener fe mucho tiempo -contra tand
eos violentos ataques. Unos 3 yá medio engaña
dos 3 empezaban á titubear : ios otros iban yá.deí-*
amparando el País : y poco á poco fe iría viendo
reducido todo á la infelrz condición de otras, mu
chas Islas vecinas 3 en donde efiá yá abolido oy
el Rito Latino , que en otro tiempo fue el donirríante. Gracias á la proteadon de 1 Rey , y :■ á la
piedad de- Y . Exc. defd'e que fe vio abierta C a
pilla baxo la protección de la Francia , no han buelto á tomar en boca otra Ig le fia. Es increíble el
anfia 5 con que corrieron los Fieles é recibir los Sa
cramentos 3 y oirla palabra de Dios. D'efde en-tonces 5 demas de las Oraciones- publicas-^ y ordlr?

94

Cartas de las Mlfslones

nanas,, que hacen por el R e y , y por V . E kc. fe
eftablecíeron otras particulares en las Familias , á
que nadie fe atreverá faltar3 deípiies de caíi vein
te años.
Si miraron los Latinos con mucho confuelo

refarcida de algún modo por nueftrü Capilla la per
dida de fus Igleíias , tuvieron por el contrario los
Climáticos el ultimo defpecho. Veían abrirle por
efte medio la puerta al Rito Franco , que creían

aniquilado ya» Tributos exceísivos
apriííonanuentos, citaciones continuas ante los Jaeces , acáíaciones , calumnias : todo fue pnefto en execucion 3 para fatigar á los pobres Latinos , y apartar
los del exercicio de fu Religión : y aun llegaron
hada folicitar de la Porta ordenes precifos , para
que fueffen deserrados á B ru jfa s como gentes pe
ligrólas , que no podían permitirfe m un País expuedo 5 como Seto. Sea que ellos ordenes fe defe
pachaffen efeólivamente , como fe creyó entonces,
ó fea que el de Hierro fe co mutaffe en una pena pe
cuniaria ; los Latinos, fuera de las fumas Immenfas , que ya ha vían deiembolfado , fe vieron
precifados á redimir ellas vexaciones con una
contribución de quince mil efeudos. Ni por ello
les dexaron foífegar, armándoles nuevas aífechan£as fas contrarios» La mas capelo fa fue la de que

rerlos obligar 5 como efperaban 5 á reconocer por
fu prapriaconfefsion delante de la Juftlcía, que man
tenían feerms inteligencias con el Papa. Todo ci
Mundo fabe lo aborrecido que es el Papa en Tur
quía : y que es mirado como el primero, y mas:
irreconciliable enemigo de la Ley de MaítomaEñe qdio general del Sgfflbre ggj Papa£ & havk

de

akcndtdo mäs vivamente e h Scio Y porqae ’preten-^
dian que fas Galeras iiavlan; fido auxiliares; de los
Venecianos -3 guando fe apoderaron dé aquella
Pia za.; Aproveehandofe malignamen te los Clfihfe
titos, dé :aquéiiac©j-u'ntura- :3 no- dudaban ? que íobrevihiéncto 4 a éonfeísíorr publica f y ' jiiridlca de
los Latidos. * havria bailante caufe para extérminarlos para fiempre.. Para: tito dilpióieron a grafedes/ expenfas , y con grandes enredos :í :una;:Aífem-biea general dé gentes de lé Ley Py détodbslc^
Agas de la -Mag-!en préfencia del Gadk. Fueron ci
tados á. ella- el; Vicario: Gcnttáfe,/ que havia buelto pocos días antes; con algunos* de fus. Sacerdo
tes 5 todos ios jetulcas: del País- 5 y -todos Aos/Gefes:
de-las faraHias-l^fetoàs $ péto ©ios; ■coefundió la infe
quídad1 5.,y- -préttgiífe ■fe feotonefe, " Hav fan -tenido
los Latinos- avilo decreto; dé alguno^ Turcos; de;
confideradon 3 antiguos amigos fuyos s de que5 fobre todo . tuvieífen cuidado de no tomar en boca
en aquel Juicio el nombre del Papa aporque no efe
peraban otra cofa para aniquilarlos.. Aprovecha^
ronfe de lá advertencia e y por mas. preguntas,;?
que el Cadi les hizo , y bueitas, que dio , jamas;
pudo facar de fu boca otro nombre , que el del Key
de Francia : repitieron, inceífantemente 5, que- ellos,
iban á hacer- Oración à fe Capilla;.:: que- creían eaí!
D ios, y hacían todos, fus -ejercicios de -piedad * co
mo él : y. finalmente; que- ñ-o tenían- fino-' la: miíma'
Religión-,y la muñía Cabeza-de Fe 5 que èl. Durò
el Interrogatorio- una hora' larga;, y no fue pofsfe
ble en toda ella- Tacarles otra-, cofa... Al; -acabaí-fe,-.un Bey de Galera , amigo nnefiro , á: quienfedurov
mucho tiempo- la rifa del cafo 5 dixo, levánrando-v
fe.
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y :

fe de fu afiieuto : Por lo que d mi toca , maifiar^
Jltmpre de los que creen soma los Francefes * que de
los que creen como ¡os Mofcomías : fignideando cu
efío á ios Griegos , ;que 3 aunque los. ñutieron vi- ?
vifsimamente , no: fe atrevieron a replicarle* ;E1 negocio quedo en eftos términos:, fía fortótfe Au- :
to judicial alguno: pero los Latíaos le pagaron coa
el perjuicio de cíen eícados,
, Con todo eífo continuo la perfecuclón , y du
ro con la mifma fuerza cañ qpatro anos y medio* |
feñalaadofe cada femana con algún nuevo motivo
de terror : fin que en todo efte tiempo de perfecta :
don parecieffe Religíofo alguno, de los que havía ahuyentado la primera temperad. No fon ex
plicables jas extremas fatigas que .padeció el P a r 
che Martín , y los. demás Jefuitas * citando cafi, ío- .
Jos para foítener * y alentar tanta multitud, Y de
feis que eran , dos fe rindieron al trabajo , y mu
rieron 5 es á faher, el Padre Ignacio Aibertln , y
el Padre Franclfco Ottaviani. En fin * fucedió lá
caima á eíta tormenta, y haviendole reflablecido
poco á poco las cofas, comenzaron también á ir
bolviendo uno á uno los otros Religiofos« Aco
giólos el Padre Martín con gufioen la Capilla, co
mo en ia Iglefia común de los Carbólicos : y defde
entonces fe dicen regularmente todos los dias nue
ve , ó diez Mifías entre cantadas * y rezadas*
acompañadas de continuas Confieísiones , y Comamones, El Oficio Divino, los Sermones caíi día
nos , las explicaciones de Do&rína , Aífambleas :
de la Congregación de Nucftra Señora , compueftas dé mas de quinientas perfonas * y las Quaremau
Horas con d Santísimo patente * fe hacen ¿as-o.-
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U Autoridad del nombro del Rey 3 con un ardor, y
concurfotal, que trae á la memoria ios mas felices
clan pos de k Religión®
Para refarcir, en quanto hemos podido , ía
'defirucclon de nueftro Colegio , lian abierto ios
Padres Antonio Grimaldi , y Stanislao de Andria
íeparadamente dos Aulas muy numerofas adonde
los Griegos , aun los mas defen frenados contra noforros , no dexan de embiar fus hijos con los de los
Latinos. Ambos Padres fe atarean á Inílruirlos con
la mlfma caridad que antes : y a cafo edifican afsi al
publico tanto, como por los demás laboriofos exerciclos de fu zelo.
Aunque deípues de tanto tiempo deban to¿
dos eftár yá acoftumbrados á ver el tesón firme
délos Carbólicos en ordena fa Religión , y nadie
pueda lifongearfe de hacerlos titubear ¿ no por eííb
eílán menos atentos fus perfeguidores , para inquie
tarlos , y para imaginar todo gendro de medios con
ducentes á precífarlos á abandonar fu Fe. Su princi
pal defignio es irlos arruinando poco á poco , con
los gallos que continuamente íes ocafionan. Nunca
Viene nuevo Pacha , ó nuevo Cadi á Sclo , que
no los ponga alguna contribución, yá con un pre
texto , yá con otro : el mas ordinario es el de la
Religión: y eftán yá tan hechos á eflo losCa
tholicos , que luego que llegan ellos nuevos Ofi
ciales del Gran Señor , fe preparan para la cár
ce l, ó para otras cxtorííones. Cinco ..años há pafsó eílo mucho mas adelante. Quatro cabezas de
las primeras familias , y con ellos; el Padre Sta
nislao de Andria, fueron cargados de prlfiones , y
arrojados en una Galga j, que ¡os .¡¡eyó áRhodas,
II&
fci

Cdrids ¿e tas M i filones
y na bolvieron baña defpues de quatto me fes dé
padecer, y mediante una exacción de trefcientos
cfcudos por cada uno. Yo cftaba en Scia, quando ar
ribaron aquellos buenos. Carbólicos, pálidos,-y ate
nuados. Luego que echaron pie à tierra 5 fue fu pri
mer cuidado , no de ir à vèr fus familias , fino, à la.
Capilla à à ir de rodillas 5 y con el roftra en tierra,.,
gracias, à Dios por haverlos juzgado dignos.de pade
cer algo por la gloria de fu fanto nombre.
Los Latinos de Scio han hecho di ver fas ve
ces en la Porta eficaces preteníiones, para que los
juzgaffen , y caftigaííen 5 fi en algo los averigua
ban reos , ò los declaraííea inocentes , fi nada juftlficaban digno.de reprehenfion.» A lì Pacha , el mas.
terrible de los Viíires paliados , à quienes no te
mieron liegarfe , del rmfmo. modo que à fus predcccíTores, los defpidió con buenas palabras , quaics no efperaban de hombre tan rudo. Dos años
defpues empezó à hacerles buenos oficios, Num an.
' Kuprogìi 3 al prefente Pacha de la Cama i pero fue
tan corto el tiempo de fu Vibrato , que no pudo
llevar 5 hafta donde era menefter, là buena inclina
ción que les tenia. La períuafioa general e s , que
nunca tendrán confuelo íólido en orden al efiablecímlento de la Religión 5 mientras na medie la auto
ridad de la Francia : àio. qual debo yo- .añadir, que

' fi algún Pueblo de Levante puede merecerá effe fa' yor por fu adhcfioa fincera à la Nación , y por fus
inclinaciones. enteramente Francefas -, es. cfcrtamen-,te el Pueblo Latino de Seto*
Por lo demás; 5, -fu. n u m e ra fe v a -aum entando
vinas 5 y mas » à pefar de las peífecuciones : y lie oy á -mas de ■.fíete-mil ■almas®/ -Parece que
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les tiene refpeto la peñe ^ que es m Scio tan or
dinaria 3 como en lo reflante de Turquía : fon
poqmfslmos ( y tal vez ninguno) los que de ellos
arrebata cada año , quando de Griegos , y Turcos
van a centenares. Son también en Scio muy flequentes los terremotos. La Capilla es una Sala alta muy
efpaclofa , foflenida de tres arcos , que eflrivan uno
en otro. Y he viflo muchas veces íohrevenir bien
fuertes temblores s y facudidas mientras los íaatos
Myfterlos , y los Sermones , en que havria cerca de
dos mil perfonas, finque jamás haya íucedido la
menor defgracla.
La Isla es la mas poblada de todo el Levan
te : y tiene mas de cien mil Chriftianos. Los Grie
gos de la Campaña no fon con mucho tan mal
intencionados como los de la Ciudad s ni los de
efta fon todos Igualmente contra el Rito Latino,
Durante Ja furia de ¡a perfecucion 5 quando to
do parecía haverfe defatado contra él , le abrazaron
muchos , profesándole con grande confíamela en
medio de fus deftierros , y confifcaciones de hacien
das. Otros muchos , fin dexar el Rito Griego, que
en si es bueno, y fanto 3perflflen íiempre en no que
rer confeífarfe con otros 3 que con los Confeífores
Latinos. Han probado muchas veces ios Climáticos
á apartarlos de fu propofito , haciendo que les nie
guen la Comunión , pero nada han confeguldo ; an->
tes bien fe han viflo preciíados á no inquietarlos en
eñe particular,
Los de la Campaña fon muy dóciles , y bien
Inclinados. No les he hablado vez alguna de Dios,
que no me hayan efcuchado con gufto : haviendofe íiempre confeífado de refulta muchos de ellos*
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Si llegaran a ponerfe con mas tranquilidad las co
fas, y havleííc allí tanta libertad para hacer Míffiones regladas por los Lugares, como en las de
más Islas , no es dudable, que fe harían excelen
tes Chrí(Hanos. La opoíidon no confífie en los
.Turcos, q-ue naturalmente aman , y eíríman a los
Latinos , ' en particular íi fon Francefes, fino en
Jos Superiores de los Griegos , en quienes no pue
de decirle, qué es lo que domina mas , fi la^ignorancia, ó la preocupación. Los Turcos fon todo
lo que íe quiere que fean 5 íolo si es menefier pagaríelo bien. Si tuvieran los Latinos tan malvada
conciencia , que quifieran torcerlos contra los
Griegos, como ellos los tuercen contra los Lati
nos , es confiante , que con la mitad menos de
drípendio los empeñáran en todo lo que quifieran : y los Turcos mifmos lo dicen afsfi. Aman por
inclinación á los Latinos * porque fon { dicen ellos)
los Btyzadcs, eño es , los Nobles; y á los Griegos
no califican de otra cofa que de T aif3 que quie
re decir Populacho, A los Jefuitas tienen- particu
lar re/peto , y atención : y en el largo tiempo,
que lie vivido en Seto , he viflo de efio bailantes
pruebas publicas de parte de algunos Pachas, y
Ágas mas diírínguidos de la Isla.. E l que- es al
prcíeme poiíecoor de nucítraCaía , élglcíia-, nos
ella combidando con ellas por lo mifnio, que le
han tenido de cofia , que nopafla- de ocho bolfas,
ó quatro mil efeados. Y íi huvkramos" podido
juntarle' eíia fuma-, ha mucho tiempo- que- fueran
nucirías, y á allí" hirviera podido- d Vice-Con fui
mudar 3u-Capilla. Los-Beys de las quatro-Galeras
dex diflritq- de la Isla nos hacen también , toda
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fuerte de agafíajo , y nos permiten fín dificui
tad adminiílrar los Sacramentos á fus Efe lavos.
Un día me quedé aturdido de las repetidas inftancias 3 que uno de aquellos Beys me hlzoy pa
ra que fueffe prontamente á bordo, de fu Galera^
y llevaíle conmigo el libro 5 de que m cfervla
para bendecir el agua 3 porque deda y que veían
por la noche fus Eíclavos unos phantafmas 3 que
no les dexahan dormir. Efta--Mifsion de las Gale
ras paíTa de mil y dofelentos Latinos, Alemanes;.
Eípañoles, Italianos 5 y como cien Francefes. El
Padre Ricardo Gorré 5 mi íucceííor , murió en ella
cerca de tres años há- Havia peñe entonces en
las Galeras , y debían partir dentro de poco para
el Mar Negro. El Padre fe acaloró mucho r para
difponer que cumplieílén con la ígteña todos , los
Efclavos , que fe lo fupilcaron , penfando todos
morir fin Sacramentos. Efiaba fe allí los días en
teros , de pura cornpaísion , fegun decía * de tan
tas oobres
almas abandonadas. Finalmente fe le
i
pegó una fiebre maligna , que le acabó en quarenra y ocho horas. Afsiftió toda la Ciudad: á fu
entierro 5 llorándole como á padre 5 e invocándole
como á Santo.
SI bolvemos í tener la fortuna' de ver á la
Religión Carbólica-gozar en Scio algún repofo, y
podemos juntarnos hafta ocho 5ó diez jefultas , co
mo eramos antes que fe* íeñoreañen de la Isla
los Venecianos 5 podremos acafo bol ver á abrir
las Míísiones de Metclin s Islas Mofeen lilas ^ y Sa>~*
mos. En todas tres- partes he efiad o yo 3 y. he
vi fio bailante dulzura en fus naturales. No hable
délas verdades conducentes á fu- falvacion en parp.
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te donde no me oyeííen con fama atención, y
refpeto. En Metelin , donde eftuve en tres ocalioncs á la ligera , me dio el Arzobifpo Griego ro
das fus veces para las tres Ciudades , y ochenta
Poblaciones de fu difimo: Señor Padre ( me dixo
con un tono muy abierto 5 y familiar ) trabtd aed
dos 5 o tres de vucfiros Padres Francos , y predicad d
mis Pueblos quanto queráis : que no haréis poco , filo s
hacéis buenos 5 porque d mi me cuefia mucho el confeguirlo.
También he diado dos veces en las Mofconijfas, que fon un conjunto de Islas pequeñas al
Efte de Metelin , muy abundantes de vino, y aceyre 5 y poco apartadas del continente de Anal olia.
La mayor tiene una grande Población de mas de
ícifcíentos vecinos , que me rogaron rae detuvieífe, prometiéndome hacer quanto Ies man
da(Te. La ultima vez que efiuve 5 acababan de falir de una peñe 3 que los havia afligido : y ate
morizados todavía , no quedan fino aplacar pron
tamente la ira de Dios. Hice jaldo , que tenían
muy poca Idea de fus Papas. Enfrente de la Po
blación de Mofconijfa fe aviña otra en TierraFirme , de otro tanto mayor numero de caías» Defpues de aquellas Islas , figuiendo el grande reco
do del Golfo , que da ana buclta de mas de quarenta leguas al rededor de la punta Meridional
de Metelin s fe hallan muy bellas Coilas 3 y de
trecho en trecho habitaciones de Chrlftianos,
tan poco Inftruidos como los Barbaros de Ame
rica. En efias Coilas, y tierra adentro , hay mu
chos Eíclavos Latines , que cafi no faben , ni lo
¡que ion* Las Poblaciones mas confiderablcs de
aquel

de la CompMm'd^ f ejus,

ig

j

aquel gran Golfo fon Adramit, y Eka , Ciudades
antiguas , pero ya arruinadas. También hay mu
chos bancales pequeños , ferubrados á lo largo de la
coila. El País es muy bueno pero muy deíconocído 3 y donde fe pierden las almas 3 fin íaber fiquiera fi las hay.. Lo mifmo debe decide de caí! toda
aquella parre de Anas olia , conforme fe va entrando
mas en Tierra-Firme. LosGriegosmo confervan fi
no algunos veíHgiosde la Fe 3 ptres han oIvldado aun
la Lengua del Psis : y lo poco que les ,ha- quedado
del Oficio Divino , que es muy poco 5 fe hacetodo
en Turco.
La otra Mifsion á la puerta de Scio 3 es la Bella
Isla de Samas > en que fe quentan de doce á quince
mil almas en diez y ocho Poblaciones, de las guales
tres fe acercan á Ciudades. El Obiípo 5 y los prin
cipales Ec lefia fíleos nos han combidado muchas:
cesa Ir á allá : y yo he diado en ella tres femanas
predicando 3 e inftruyendo 5 como quería 3 en las
Iglefias 3 y Plazas publicas.. Entre todos los. Grie
gos de las Islas, no he tratado otros mas. capaces*, que
los de Samas, j pero necefsitan Mifsibneros^zelo&s,
que los arrayguen fuertemente en el temor de Dios«.
Eípero de fu Infinita rcufericordia:, que todas aque
llas antiguas Mifstones reflorecerán luego que fe
reflablezcaalgaladc Scio 5 que es. como fa centro^ .
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AXIA es tenida por una de las mas bellas, y
fértiles del Archipiélago. Defpues de la
toma de Rkodas , cuyo Obifpo era Primado del
Mar Egeo , fue dada la Primacía al Arzobifpo de
Naxi* , de quien , como de Metropolitano , depen
den todos los demás Obífpos de aquellos Paifes. En
eña Isla vive la principal Nobleza del Archipié
lago 5y es cafi toda dd Rito Latino : reliquias de
aquellas antiguas familas de Francia , Efpaña , c
Italia , que en tiempo de las Conquisas de mief«*
tros Principes Occidentales fe eíiablecleron en la
Grecia.
La Cathedral , y el Palacio Arzobifpal eftán en el Cadillo , al quai dexan fin Guarnición,
aunque cercado de fuertes Murallas , flanqueadas
degrueffastorres,á veinte paíTosuna de otra. En
medio del Cadillo fe eleva un grande edificio
quadrado , con una efcalera de caracol por de
fuera, y ventanas, y troneras de marmol blanco,
que era el Palacio de los antiguos Duques de Naxia;
cuya foberania empezó en Marco Sañudo , fu pri
mer Duque , año de iz o S . y acabó en i j 66. en la
perfenadejacoboCrifpo , que fue deípoiado por
Solimán IL
Ei Cabildo de la Cathedral, que es el mas
antiguo de toda Turquía, confífte en doce Canó
nigos primitivos, á los quales fe añadieron defpues algunos otros*
Los

de U Comíanla deje fus.
Los Je miras fueron llamados , y dSabiecido^
en Naxia en 1 ^ 1 7 . por los Señores Coronellos,
que les recabaron la antigua Capilla Ducal 5 que,
añadida defpues una nave, fe hizo una bella , y
magnifica Iglefia. También íes dieron una, de fus
Cafas para que vlvieflen , con otros muchos , y
continuos beneficios. Algunos años defpues llama
ron también á ios ER» PP» Capuchinos , y les die
ron un bello litio.
La Isla , ni efta poblada, ni cultivada á pro
porción de fu extenfion , y de la bondad de fus
tierras: ni tiene arriba de diez mil almas. Aun
que los Latinos no hacen en todo mas de mil perfonas, pofíeen de padres á hijos los primeros feu-;
dos , y las mejores pfoífefsiones de la Isla. Las
cafas de los Griegos de alguna diftinclon eftán
al rededor del Caftillo, y forman un grande Ar-:
rabal , que cubre el declive de la colina , fobrq
que eftá el Caftillo.
Viven con bailante unión ios Chriftíanos ¿6
ambos Ritos , y la mantienen con frequentes cafa-,
mientos de una parte á otra» Efta buena corref-*
pendencia procuran mantener los Mifsioneros, y¡
trabajar en la falud de todos.
Nueftras ordinarias ocupaciones en el Caf-;
tillo fon ios Sermones de Quarefma , y Adviento
en la Cathedrái, y en nueftra Iglefia, á los quales afsiften Latinos 3 y Griegos : las Inftrucciones
á las Affambleas del Rofarlo los Sábados, la expli
cación de Doólrína á los niños el Domingo , y
para las niñas el Lunes. Demás de efta tenemos
una grande Aula de niños Latinos , y Griegos, don
de fon particularícete enfeñ&dqg los Clérigos jo-*
T$m,IL
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venes, tos Viernes por la tarde va un Padre a la
Cathedrál á prefidir la Conferencia de caíos. de
Moral , á que afsííte fiempre el Gbifpo. con fu
Clero. Primeramente explica el Padre la Qacf^ion s y luego propone cada uno fu dificultad.
Encontramos en la Capilla Ducal la Afíbciaclon délos Penitentes de JESUS Crucificado 5 ba
so el modelo , y Eftatutos de la de Roma: y fe
continua con grande edificación de todo el Pak.
Los Cofrades ion Latinos, y Griegos. Sus ejer
cicios fon hacer el Oficio publico de fu Capilla
toda la Quareíma , y Flefias principales del año¿
fccorrer las familias pobres , cuidar de que ie
lleve el Viatico a ios enfermos. y de que fe enr
cierren los muertos.
Fuera del Cadillo nos ocupamos con los Grie
gos de la Población ay de las Aldeas.. Vamos á
predicarles á fus Iglcfias, y nos reciben a y oyen
con grandes demolir aciones de refpeto. Todos
los Domingos ay Fie fias grandes fe reparten, por las.
Aldeas de una , ó dos leguas al contorno to
dos los nueftros * que pueden aufentarfe del Caítillo. La pra¿dea , que obfervamos , es afsifiir á
fu Miíla antes del Evangelio : leído efie por el
Celebrante a recibe el Padre el Libro de fu maaa^
le befa 5 y pone /obre fu cabeza- ? como, eftilan
los Orientales. 5 y luego, íe pone á,explicarle pala
bra por palabra , en.Lengua vulgar : buelve el
Libro al Sacerdote can, las.mlímas. ceremonias 5 y
fentado eo un lugar algo eminente s dice lo que
Dios le iafpira. Acabada la Millaa junta á, los ni
ños en la Plazuela de la Iglefia a y les explica laDoótrfea Chriftiana# Jamás, dexam de detenerVfe á
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oirla las perfohas de edad. Y como los Griegos
loo fumamente vivos , y naturales , los padres , y
madres , que ven á fus hijos embarazados algu
nas veces para refpondet * fueien tornar por rik
cuenta la refpüeña3 y por lo regular no íe des
empeñan mejor : llegan otros , y quieren emmendar : de eñe modo fe les fixan bien en la
memoria las verdades de la Religión : y hiele tocerfe aísi mas fruto aun , que en los Sermo
nes.
En fus Fieñas dé Comunión , como Navidad,
Refurreccion , Pentecoñés 5 los Apuñóles , y la
Aííumpcion , caí! no podemos dar vado al gran
de numero de coufefsiones. Entonces ^ para éva^*
cuarlas , es predio ; detenerlos- tres j ó qaatro^dras
en las Aldeas diñan tes; Suelen -algunas í-dédas mis
populofas embiarnos á pedir de antemano 5 que
vayamos allá. Luego que fabeü nueñra llegada,
publican a Voz de Pregonero el tiempo , que nos
hemos de eftár iníir oyen dolo s, y confeífandolós,
y la Iglefia en que aísiñircmos. Defdc que fe
echa el pregón baña acabadas las confefsíones,
no tenemos un lañante , que fe pueda decir,
nueftro.
De donde es fácil inferir la diferencia , qué
hay entre ios Griegos de díverfos Paifes, y quan¿to mas dóciles fon los del Archipiélago , que los
otros; pero efto no quita que tengan á veces fus
ratos de mal camino«, Los Monges procuran ha
blarles con frequencia contra nueñra Fe , y nues
tros Sacramentos; con que tal vez fe turban y
entibian ; pero apenas les defatamos fus dudas,
quando fon los primeros en defafíar á diíputa á
fus
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f e faSfos Dadores* Muchas veces montan en
bolera contra ellos , y los maltratarían las mas3
fi no fuéramos á apaciguarlos. Debemos acomo
damos á tocia s efias Incooftancias , coa una gen
te naturalmente voluble 5. y poco 11 nitrada ; y en
Grecia > mas que
otra parte' 5 es predio ha
cerle á las contradicciones , y paífar adelante,
Oy murmuran 5 y vituperan publicamente todo lo
que uno, dice y mañana vienen á okle con la
grimas en los ojos. De eíto tenemos una prueba
publica en lo que íucede en NaxU todos los a ños.
en . la Fiefia dd Corpus. Llevan íiempre muy mal
los Griegos el ufo de nueíkos azymos: y p-retenr
■den algunos, de ellos no fer verdadero-Pan 3 fino
comenzado * y configu i enteme nte materia incapaz
de convemrfe en Cuerpo de Chrifío, También
•les cuefta mucho- avenirle á la Eocha-rífik 5 re*fervada en nueílros Sagrarles baxo. de una fola
eípede. Dicen 3 y procuran probarlo, á
Enodo5i
que fuera del-Sacrificio' 5 no es .permitida la.- re
paración de las dos efpecies. No obílante todo
efio 5 el dia del Señor , que llaman ellos el dia
del Prefente del Ciclo 3 nadie trabaja en toda la Isla,
y de todas partes vienen al Cadillo vellidos de
fiefia ¿ para alsifHr á la Procefsion de los- Latinos.
Quando filie de la íglefia el Arzobiípo^ llevando
d San ti ísimo s unos fe echan en. tierra. 5para que
paíTe por encima- de ellos-r Ias que tienen enfer
mos 3 ios facaná las calles pidiendo.- á Nuefiro
.Señor á gritos 5 que los cure. Todos- van á befar
con refpeto el píe de la C u ñ ad ía -á la qual hacen tocar ñores 3 y tamos de mirto-, que: defi£ues reparten en. fus, cafas ? y. en fus tierras.* pa??
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rá ponerlas ( dicen ) baxo la protección del Salva
dor de i Mundo*.
Nada baria mas al: cafo * para ligar mas toda
vía los Gandíanos de ambos Ritos * y fantiífcar fus
femi1ias 3 que laexeeucíon de 1 proyectó formado3
mucho ha 3 de fundar en Naxia un Monafterio de
Ur fulinas Franccfas. El Arzobifpo Latino* Noble
Genovés s de la Cafa. JuíHniani 5que es un Prela
do lleno de-virtud ,.y zel'o, Ies tiene ya cedido um
gran fitio en d mas bello parage del Cadillo, cer
ca de fu Palacio : y promete darles aun otros bie
nes confiderables*.
Para eíle efiablecimíento tan necefíario baftarian dos 3o tres Relígíofas de Francia * que pu
dieren darle la primera forma. En menos de quatro 3 ó cinco años fe hallaria. el Monaftcrio lleno de
tantas Niñas de d tilíndon de todas las Islas 3 cada
una con fu dote , que feria menefter añadirle otras
cafas. Quando fali de aquel País-, todos uniformemente * Griegos* y Latinos * me hicieron vivifsimas
infancias 3. para que acaloraífe 3 quanto me foeffe
pofsible 3 el cumplimiento de tan fanra obra * que
con la muerte del Padre Roberto Sauger fe havía
fufpendido. La dificultad de la primera fundación^
que es la que mas detiene ordinariamente * eftá cali
enteramente vencida por las liberalidades de una
perfona piadoía 3 y rica-* que ha contribuido ya mu
cho y eftá pronta á contribuir aún con mucho
mas,.
Por loque mira L las dificultades- * que. fe fi
guran por la parte de los Turcos * puedo decir*,
que fon las menores de todas s pues es el Archipié
lago m Paiscafi tan franco como-la Chriítíandadv
Porr

lío

Cartas de las Mifsionss

Porque ¡o primero* Allí no parecen las Gáleras Turcas, fino una ,ó dos veces al año , que
van por los tributos: y eaíí nunca van á Naxia, por
la poca fegurldaá de fu Puerto. Su eftancia ordi
naria es en el Puerto de Drio , ó en el de Santa Ma~
ria s en las Islas de Paros,
Lo fegundo. Las Religiofas vivirían en el Gaftillo , enmedio de las Iglefias Latinas , y de las cafas
de la primera Nobleza del País , las quales fon mi*
radas con mucho refpeto.
Lo tercero. Muchas Islas del Archipiélago,
harto menos refpetadas que Naxia, tienen dos, ó
tres Monafterios de Religiofas Griegas fin protec
ción alguna i y jamás fe ha oído haya fu decoro re
cibido de los Tarcos el menor agravio. En Santa
r'm hay en Monafterio de Monjas Latinas Dotnini*
cas , fundado por las primeras Religiofas de él,
que por si mifmas fe reduxeron á Claufura , mas
de docientos años ha *y aun eftá por hacer la pri
mer injuria de parte de los Turcos; antes bien les
hacen toda fuerte de honores , y refpetos , afsi por
el aprecio, y eíHmacton , que hacen de fu vida fari
ta , y retirada , como por la educación , que les
hace mirar , como afylos inviolables , todas las
Congregaciones de Mugeres confagradas á Dios.
Lo quarto. Las Fundaciones de Vírgenes no
dan aprehen(ionalguna en Turquía; fofo fe repa
ran las de hombres* Toda la formalidad 5 que faavria que obfervar , en cafo de venir las Urfuiinas,
á Naxia, baxo la protección del R ey, feria ir al
Cadi del territorio los principales Gefes defamN
lia á teftificarle 3 neccísitaban una cafa de Maeftraá
de Efcuela Francefas, que les educaííea fus hijas
m
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ea honeftidad 3 y temor de D ios: Aplicándole , que
d íeííe para el lo fu licencia,, Con efte Auto del Cadi
de Naxia ,acudiiian á Conflantinopla , y por un
Agente , á quien lo encargaren, íacarian un Man*
damiento , que coílaria lelamente cinco cita
dos-. Mediante lo qual 3 fe efíablecerian las Reli
giosas en fu. Cafa 3 y fervíriaa á Dios , fegun fu vo
cación , con tan tranquila fegutidad s como^ íi eftuyieran en fus Conventos de Francia.
Es indecible de quanto provecho ferian á lá
Religión , .y á las cofi timbres. Poco á poco irían
reformando las familias enteras por medio de folas
las. Peníionarias 5 y Seglares , quienes con íus inftruccioncs infpiráran el temor de Dios.
>Hay en el Archipiélago la mala cofhimbre de.
no poder bolverfe á cafar las que enviudan una vez,
aunque fcan de muy poca edad». Demás de efto,
muchas Señoras jovenes de las primeras familias,
por no tener con quien cafarfe correfpondientcmenteá fu nacimiento , viven tal vez expueftas á
muchos defordenes. Yo mifmo las he vi fio pre
guntar repetidas veces , con las lagrimas en los ojos,,
quándo llegaría ef caío de ver en Naxla el Monafterio tan deieado ? la miíma p regu n ta repiten mu-,
chas veces las Islas de eíim y Masonh, Andros s
‘Xhermia. , y Milo. Y afsi no hay duda , q u e á la.
primera noticia de efta Fundación , fe verían jun
tarle multitud, de DoLicella&vdiftinguidas , Latinas*.
J Griegas,
Son las mugeres áeí Archipiélago' natural
mente inclinadas al redro».. Hay a cada paífo en las
familias Latinas , y. a fu exemplo en las.Griegas,.
Señoras jovenes, que por fu, progria. elección viften.

x x%

Cdrtas de las Mlfsiones

ten Habito de Religíofas ; y retirándole de toda
comunicación , declaran afsl que -renuncian el Mun
do. Son muchas las que en Ñaxla liguen elle te
nor de vida s y entre ellas la Sobrina del Señor Arzobifpo 5 Doncella de pocos años , y muchos ha
beres 3que no efpera mas que la erección del Monafterio, para redrarfe á él deíde luego , y hacer
en él renuncia de todo.
El otro medio principal 3 de que nos hemos
férvido mucho ha con gran fruto de muchos Grie
gos reducidos á la Fe Catholica3 eslaMifsion , que
le hace 3difcurriendo por todas las Islas del Archi
piélago. Hada ahora ha echado Dios fu bendición
á aquel fanto ejercicio mas de loque pudiéramos
prometernos. Los Padres deílinados á tan laboríofas correrías han vlíitado ya varias veces las Islas
de Sipbanto,Serpbo, Zia, Tbermia, Andros, Paros, An~
táparos, Tiñe , Miconé , Icaria, Kimulo, ó Argentaría,

haviendo enleñado el camino del Cielo á mas de
quarenta mil Almas. Las once no fon mas de una
pequeña parte del Archipiélago , que tiene aun
mas de otras ochenta 3 todas habitadas. El cen
tro de la nueva Mifsion es Naxia. Todavía no han
podido los Padres ir mas de dos cada año : con que
fblo han podido vifítar una parte de aquellas Islas.
Para quando fea mayor el numero , el proyedo es
Formar muchas Tropas de Miísíoneros , que alcan
zon á mas País. Entre la punta de Ánat&Ua,y de Can
di* hay una multitud de Islas bien pobladas 9 en.
qué no hemos efiado todavía. Pifcopia, Simi, N iffaro , y Scarpanto 5 que fon de eñe numero 3 eíláti
en extrema necefsidad de Mifsioneros. En todas
ellas, para confegulr frutos solidos, no baña una
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vífita 3 m dos , aunque fea de me fes enteros ; es
preciío repetirlas á menudo , é inculcarles inceffantesBcnte las mlfmas verdades. Bien conocen fu
necefsidad aquellas pobres gentes , pues quaado
los Mifsio ñeros de san una Isla para pallar á otra,
no hay términos perfuaíivos deque no fe valgan.,
para obligarlos á que fe eften mas tiempo , ó á
que buelvan quanto antes.
Para eftas (antas expediciones fon á propoíito todos los tiempos del año : y ojalá huviera
bailantes Mifsieneros, para que fe empleaífen en
obra tan fanta, como aquella 1 Pero los tiempos
mas proprios fon los de las Qaarefmas de la Igleíia Griega : conviene á faber, la de Navidad , que
dura quarenta dias : la de Refurreccion , que es de
cafi dos me íes : y las de ios Apollóles, y Aííumpclon de nueílra Señora , que varían, íegun las va
riaciones del Kalendario antiguo , que liguen los
'Griegos. Hilos tiempos de abíHnenda fon para
ellos tiempos de recogimiento , y oración : y en
tonces con algún zelo, y aplicación feria harto
fácil reducirlos á Dios , y á la pureza de la

Fe.
Con el motivo de algunas Cartas efcrltas á
París á cerca de los progreílbs de aquellas Mifsiones , machas gentes de mérito me han pregun
tado , qué mecho do obfervamos con los Grie
gos en orden al ciíma , que aflige fu Iglefia ? Un
método llano , y natural, que confifte ea incul
car á ios Pueblos las verdades Carbólicas en to
dos nueílros difeuríos , y rebatir inceífantementé
en nueftras Inílrucclones los artículos que nos
difputan. Dcfpucs de ha ver exigido la proreílar
tornAL
E
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do a de la Fe publicamente , paíFamos á afTegurarnos mas por menudo refpedo de cada particu
lar en el Tribunal de la Penitencia. En quantoal Rito Griego, que en si nada incluye de malo,
á nadie ponemos en obligación de dexarle por
paitar al*Latino. Para los cafes en que los Cu
ras , ó otros Eclefiafticos, yerran en algunos Artí
culos de nueftra Fe , tienen los Carbólicos reglas
de la Santa Sede , íegun las quales pueden co
municar con ellos en lo bueno, y útil que tie
nen , defechando todo lo que no fea afsi. Sobre
eftas reglas nos goveníamos noíorros , y governamos a los demás : y á los que no quieren conformarfe á ellas , negamos enteramente la ábfolucion ; fin dexar por efto de ir á fus Iglefias, pa
ra tener ocaíion de mejor infirturlos , ni de ad
mitirlos en las nucifras , quando vienen á implo
rar el favor de Dios, proponernos fus dificulta
des , b obfervar nueftras ceremonias, Efta condefcendencia gana fus corazones, y la experien
cia nos ha entenado íer efie el camino mas eficaz;
de reducirlos á la unión de la Iglefia,
En orden a los abufos , que fe cometen e.i&
materia de coftumbres 3 demás de las ínftrucdones publicas , fotemos juntar á parte todos los;
particulares de los diferentes etodos del Lugar
en que fe hace la Mifsion. Ün diá es la Affa robles
de los Sacerdotes , otro la de los Padres de Fa
milias , otro la de los Negociantes , y afsi de los
demás. En eíias Affámbleas fe inftruye cada, uno
a fondo de fus obligaciones 5 y de las faltas, eii;.
que comunmente cae: y íaiíendb de ellas'conílomados los oyentes.,'fudaT ponereñ~ orden fus.
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.conciencias, por medio de muchas confefsiones
generales. 'Y yo mi foto se de muchas Islas ,3. en
que por eñe medio fe han viílo en pocas fema
rías defarraygarfe vicios muy antiguos, y efcaadalofos.
Ello es cierto, que por mucho que fe apo
yen , y multipliquen efta$ Miísiones , nada eftara
de fobra : y que .aun quando la de Naxía no firylera mas, .que de intermedio para defeaniar de
■ cñas dantas correrías , debria íiempre mirarfe co
mo muy útil á la Religión*
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ánmrm e la como á treinta leguas de Naxtá,
¿Z;a el Sud. No es hermofo, ni .ameno fu
"País; mas fus habitadores fon muy apacibles , é
inclinados á todas las cofas de piedad. Los La
tinos llegan cali á dos mü , y á ocho ,ó diez mil
los Griegos. La principal habitación de los pri
meros es la Ciudad ? o , para decirlo con el nom
bre del País 5 el Cadillo de Scaro , en e! qual eíH
también la Cathedrál Latina , nueñra Cafa , y ei
Convento de Relígiofas de Santo Domingo, de
que ya he hecho mención. En otro Cadillo lla
mado Pyrgo , poco diñante de Scaro, vive el Obifpo Griego con fus Eclefiafticos principales. En
Santorin fon nueftros mlnifterios ’del mifrao mo
d o , que en todas .las demis panes. .Se predica,
fe catequiza, fe confíeífa s y formamos .en rple.dad,
-y letras una nameróla juventud 5 deila qualifalea
*todos los-dias muy buenas Ecieiiáftfcos*
P 2,
ta-

4
Carias de las M i friones
La unión , que reyna entre los Chriftia nos
¿c Santorin , mas que en las demás Islas del A r
chipiélago s nos facilita mucho el Inclinarlos to
dos á Dios , fegun el efpi.ritü , y obfervancias del
Pato de cada uno : haciendo todos miefiros
nifrerios en las Igleíias Griegas de la Ciudad , y
la Campaña , con la mlfrm libertad que en las
nucftras! Quando damos los Exerddos á ios Edeíisílicos Latinos en tiempo de Ordenes, y á los
Seculares entre año 9 entran con ellos algunos
Gvlegos , y liguen en todo la difinbucion. Nueftra Congregación de la Virgen es de Griegos caíl
la mitad: y no fe hace la menor Flefia en la Cathedrai Latina , 6 en Cafa * á que dios no afsiítan. Verdad es 3 que , de algunos años á efia par
te , ha havido algunos efpirkus inquietos, que han
querido turbar cfta buena harmonía de las dos
Igleíias; pero nada han confegoído. Defpues de
fus inquietudes, todo fe ha bueko , como por fu
paffo 5 al primer efiado de tranquilidad»
En 1704, algunos fallamente zelofos die
ron al Patriarca de entonces tan torcidos informes
de la buena inteligencia , que fe afianzaba cada
día mas entre los Griegos , y Latinos , que fobre
tan malignas relaciones , pafsó á los mayores ex
cedas. No contento con muchas Cartas particu
lares 3 defpachó en forma de circular una Eplfio' la Synodai por todo el Archipiélago, llena de
mil i nve di vas groíferas contra los Dogmas a y prac
ticas de la Igjefia Latina , fin ahorraríe con los
Miísloneros mas que con los demás. Los nom
bres mas moderados s que les daba¿ eran los de
Engañadores, y Lobos con. piel de Oveja : fiaajli
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zandó' con una expreífa prohibición yàfsl à EclefiafUcos , como à Legos , de que comunicaren con
ellos en adelante/Fue remitida eíla violenta Car
ta à los Primados Griegos de Santorín , con orden
de que la ley effen publicamente en las Iglefias,
y dieííen fin dilación cuenta de todo lo que
fe praótlcaífe en eíle aífunto. Convinieron entre
si los Santorlnos, defde el primero hafta el ulti
mo ,en no reíponder à ella una palabra» Recarr
go Teles de parre del Patriarca 3y finalmente fe les
obligo à la refpueíla , que fue : „ Que fa Santií5 dad no havía hablado con ellos : que no echa„b a n d e vèr en los Latinos de fu Isla , ni en los
yy Padres3 que los dirigían , ninguna de las leñas,
yy con que ios pintaba fu Synodàì : que dichos Paches ni eran Embaucadores , ni Lobos, fino
y, fieles Di re¿lores , y Padres de fus almas : que
yydcfde mas de ochenta años, que ha via , que
tenia San tori n la dicha de poííeerlos , los que
^ mas fe atenían à fus dictámenes eran , y ha5, vian fido en la opinion de todos los hombres
mas fuílificados 5 y los mejores Chr filian os de
yy la Isla, que fuera de cílo , los Padres , aunque
„nacidos Latinos , fabian mejor el Rito Griego 3 y
le honraban mas que los Griegos mifoaos;yfi„ nalmente , que fi fe pretendía, que el Pueblo
„ de Sanrorin no tuvicífe que vèr con ellos y era
„ mene iter que les embiaífen *otros mas capaces,
„ mas zelo ios 3 y mas llenos del eípintn de Dios:
Al mi fino tiempo emblo Tus Drogmans Monfi ú
Embaxador de Francia , a preguntar al Patriarca,
£ fe havían eferito por íii mandado à Santorín
todas aquellas indignidades contraía creencia ¿.y.

i x3

Cartas délas Mifsiones

los Minaros de la Iglefia Romana ? Fue á viStá-rlé
en particular el Superior de los Jefa iras , y le fupilcó s con las mas refpetofas infancias, le htcieiTe el favor de efpedScarle , qué era lo que
en los Misioneros k havía parecido mal, y digno
de corrección en fu conduéla ? Sus refpucftas fue
ron como de-tm hombre ,que conocía perfeófcamente haver fido engañado s y tenia vergüenza de
confesarlo.

Los quátro Patriarcas fas fuceeífores-han fido
de mas moderación ; y aun haviendo Ido á Conftantinopla uno , ó dos Padres de ios de Santoria
a negocios de fu M iísion, han hecho eRudio de
tratarlos en público con mas agaífajo, que á los
demás.
La fanta muerte del Padre Luis de Boifsy.,
acaecida un año de(pues de ellas diferencias , dio
á ios Griegos nueva oca(ion de maniíeftar publica
mente á los Misioneros el afeóto que les taiian.
Havían mirado al difunto con particular-amor s mu
cho tiempo havia 5 y no le daban otro nombre,
que el del Santo. Luego que Tupieron fu peligra,
acudieron de todas partes á pedirle fu bendición,
y encomendarfe en fus Oraciones, llevando fus
pequeños hijos junto á la cama , donde eítaba. Al
1punto que eípiró , fe arrojaron, fin fer pófsible de
tenerlos ,-fobre los veñudos 5 y pobres traílos de
fu apofento ? mirándolos como Reliquias de un
Santo.

El Padre Jacobo Roornon es en Santo rín otro
-Mifsionero de grao mérito 5 de quien nene toda
la Isla la mayor confianza. Ayuda mucho á fu zeio fu-grande inteligencia'en la Medicina; por
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ntedioha fabido ganarlos animos*db
cin
co- vecinas Islas y Nio 3Amourgo 'yPvHs’a&Úryx ^jShü¿K:
no 5y Anafi .* en las quales hace al ano dos corre
rías, que mantienen la pureza de la.Fe , y la ino*:
cenda de 1-as coíiúmbres>
\
A tedas efías Mifsioncs de los Jefukas Francefcs pueden añadirfe las que con gran frmm
cultivan los Padres Italianos en la Isla de
que pertenece á la República de Venena. Eira
Isla tendrá veinte mil almas , y las dos terceras
partes del Rito Griego. La diferencia que hay
entre los Grkgos de Tire , y los de las Islas tri
butarias al Turco 3 es, que íus Eclefiafticos , ad
mitidos á los Ordenes Sagrados , no tienen li
cencia para ex creer. G primero .no tienen las
Diiniííoilas de el Obligo Latino. .En lo demás,
gozan para íus ceremonias particulares de la
ndíma libertad , que en otras paites. Los Pa
dres je fuÍras trabajan con clics con grande zelo , y felicidad. En tiempo de Paz ván á Mi~
con¿ y y á Andros 3y algunas veces vienen á ayu
darnos á Naxia*
Efta es ( Señor) la fracion en que dexe ei año paliado nueftras Miísiones de Grecia.
[V. Exea las ha honrado fiempre con fu protec
ción «y beneficios. Suplico a V. Exc. lo mas rendi
damente que puedo en nombre de todos nucftros Miísieneros , que trabajan bato fus aufplclos, que continué ius favores. Las feguridades , que de eílo les daré , les irsípnaran nuevo
valor para llevar las fatigas de fus empleos,
y nueva confianza para daros cuenta de .días*
Me-

cuyo
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Me ha parecido, que V . Exc. verá con
trnfto una Deferí peí on de la Isla, recica apare-;
clda en e! Golfo de Santorin* He hecho , que
me comuniquen el Diario íeguido , fegun 1c efenvieron en aquellos Logares dos de nueílros^
Jefuitas muy exa&os, y le he puefto por fin de
día Carta, Quedo con el mas profundo reffeto,

SEñOR,
El mas rendido, y obediente Servidor
de V« Exc.

<Taril!on9
De la Compañía de Jefas,
Misionero de la Grecia»

París 4* de Marm de 17 14 ,

ile ía Compama "defefüs^

Ll 1 1

&mmmmmm& m
RE L ACION E N

FORMA

de Diana de la nueva Isla y que falib

del Mar en el Golfo de
Santorm.

N

O folamentc en nueñros tiempos ha ildo
famoío el Golfo de Santorin por la pro
ducción de nuevas Islas. Si la de Santortn s lla
mada antiguamente Tbera3 ó Vberamenes 3 no fa
lló del Mar , como quiere Plinio 5 lib^z, cap. 87.
por lo menos -es cierto, que fe formaron otras
dos Islas vecinas 3 con el auxilio de los fuegos fub*
terraneos* La una llamada antiguamente Hiera,
por haver íido con (agrada á Platón 5 y que o y
tiene el nombre de gran Cammeni 5 ó gran Quema
da , íc defcubrlo s íegun quiere Juflino * el año
primero de la Olimpiada 14 5 , y el año 19 <5. antes
del nacimiento de Chrifto. Afsi lo dice el dicho
Hiflorlador en el lib. 30. eaf. 4. Eodem armo ín
ter Infulas Vbtrammem 3
Therqfiam medio
tttriufque ripee , & maris/patio terremotus fu it } m
qtiQ cura admiratione naviganiium , repente ex pro*
fundo cum caliáis aquis Infula emerft*
La otra Isla , llamada por los naturales del
País la menor Cammmi s ó la menor Quemada f para
dííHnguIrla de la otra 3 que es mayor 3 apareció el
año 15 7 5 . íegun lo refieren algunas perfonas de
edad abanzada 2 que lo havian oído á fus mayores^
T®mt IL
"
~
Eftag
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Eftas dos Islas ,ó ,por mejor decir, eftos dos
E (eolios 5 eftán dcfpoblados.. La gran Cammeni,
t í

que es ia mas antigua, tiene algan. verdor , defpues de haver llovido i pero, la, menor Gammenis
que eftá mas vecina á Santorin , efta. ftempre ne
gra, y eftériUEnrre cüas dos. Islas , pero muchomas cerca de la pequeña , que de la grande * apa-,
recio la nueva. Isla de que hablo.
Santorin , cuyo nombre fe repite muchas ve
ces en efta Relación , es una Isla de las mas me
ridionales del Archipiélago , diñante de Candía
cerca de den. millas , de doce 3 o trece, leguas,
de circuito 3y de un terreno., muy árido., cuyos,
frutos fon cebada 3 algodón 5y mucha cantidad de
h i g o s y fobre to d o de vinos excelentes. La C ofta , que mira á la nueva Isla, y á las dos Carame
r a s , tiene una. vífta. , que caufa. horror. , porquepor todas partes, no hay fino precipicios , y rocas,
negras , en las quales parece, que ha havido a ilf
fuego largo tiempo.
Hay fobre la Isla cinco, grandes. Poblaciones
cercadas de bailante buena defenfa , que. llaman.:
Cadillos; de los quaics el mas considerable es Scaras
edificado en un cabo, bailante' abarcado» *. y el.
mas vecino de k . nueva. Isla 5 de la qual diña fo^
lamente tres, millaso.
En, una de las. extremidades., de la. Isla hay
una Montaña,, llamada de San Stephana. 5 donde fe
véa antiguas, ruinas, de marmol, blanco«. Santorin.
abrió medallas 5 de las cuales le- hallan, aun.,- al
gunas, con. las cabezas de Marco. Aurelio.,. Lucio.
Yero j Commodo 3 Septimio Severo, 5 y de fu
famílk 3. &c. y gor d reverlo tiene h pala
bra.
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bra Thireon 3 ô Tbirazon , dcl nombre ântiguo de
la Isla Th ir a*
El año 1707, cl día 2/3. de Mayo al amane
cer y fe vieron los principios de la nueva Isla 3 que
falia del Mar entre las dos Commtnis y á très mi
llas de Santorin. El 18 . del mifrno mes al Medio
dia, ic havian fettt ido ya en Saniorin dos peque
ños baibenes de terremoto. Al principio no fe
hizo cafo > pero defpues huvo bailante motivo
para perfoadirfe, que en aquel Inflante erà quando là nueva Isla empezaba á defpegárfe de lo
hondo 3 y à ele varíe fobre la fuperfíele del Mar.’
Sea lo que fuere , havieñdo vi fio muy de mañana
algunos Marineros las mas altas cumbres de là li
la , que fubia 3 ÿ no pudieñdo diílinguir lo que
era 3 creyeron 3 que ferian las reliquias de algún
naufragio 3 las quales havria llevado allí el Mar
por la noche. Con efle penfamiento -, y con la
efperanza de fer los primeros 5 que fe apro'vechaffen de ellas , marcharon à toda prifa ; pero luego
que conocieron , que en lugar de maderos fluc
tuantes , eran pedazos de rocas 5 y tierra solida:
bolvieron atrás horrorizados , y publicando lo que
acababan de ver*
El eípanto fue luego general en Santorin,
pues fabiao que nunca aparecían ellas efpecies
de nuevas tierras en los contornos 5 fin caufar à
la Isla grandes defaflres > pero no obftante , haviendofe pallado dos 3 ó tres días , fin qué fucediefle cofa alguna funefta ¿ algunos de los mas
atrevidos Santorinos tomaron la refolüdon de
averiguar de cerca lo que era. Anduvieron largo
tiempo dando bueltas de un lado, y de otro 5 y
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eonfidcrando can arénelo a todas las cofas l ha ña
que reconociendo , que no havía peligro 5 fe acer
caron ,y echaron pie á ríerr2. La curíofidad les
hizo ir de roca en. roca , en las qnales hallaron
una eípecie de piedra blanca , que fe partía como
pan , y que fe le parecía tanto en la figura , co
lor 3 y conflfiencla , que fi no fuera por d güiro,
la huvieran tenido por verdadero pan de trigo;
pero lo que mas les gañó fue , una cantidad efe
Guras freídas pegadas a las rocas , cofa raía en
Santoría: y aísi juntaron todas las que pudieron s.
Pero quando menos penfaban . {latieron ,, que fe
movían los peña feos 5 y. que temblaba todo de
bajo de fus pies. £1 el panto les hizo abandonar
al punto la pe fea , y bolveríe á fus Barcos. Hita
novedad era un movimiento de la Isla , que cre
cía , y que en un lañante fe elevo á fu viña,
havkndo ganado en muy pocos días cerca de
veinte pies de altura , y cerca de aliare nta de
ancho,
Ccmo eñe movimiento, con que la nueva líja fühia , y fe enfanchaba mas cada día , no era
feznpre igual , no crecía Igualmente por todas
paites: y ais! Leedlo también muchas veces, que
íe baxaba y fe dlíinlnuia por un lado , y íubla
por otro. Un día., entre, otros , haviendo faíldo
de1 Mar 3 á aumenta 5 ó elnquen ta pallós del med ¡o
de la Isla , un peñafeo muy finguiar, por iumagnM
tud , y figura x me pule á obfervaríe con mas c u i
dado 5por efpaclo de cuatro dias ; al fin ce ¡os
quedes fe hundió en el Mar , y no fe vio mas. No,fuccdió lo miímo con otros , que aeípues de hayer íaiiqo y entrado en d agua varias veces^
bol«
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bolvieron a-parecer *y
rorvñxos. Todoí titos
baibenes traiiornaron " mucho la menor Gammcni i y aun fe reparó fobre lo alto una grande
hendidura , que no fe havla vibra baña entonces;
Eneñe tiempo modo color el Golfo muchas veces.'
Al principio fe pufo muy verde , defpues de un
color como de fuego * y finalmente amarillo- * y
con una .hediondez intolerable.
El d ia iG de julio fe vio la primera vez fiallr el humo ^ no de la parte de la Isla 5que fe déf-i
cubría 3 fino de una cordillera de rocas- negras*
que fubleron de repente hada la altura de fefenta paífos 3 y de un parage del Mar 3 en que no fe
havla hallado fondo halla entonces ». lo que for
mó en poco tiempo como dos Islas- fe paradas 5 lla
mada la una la Isla Blanca 3 y la otra la Negra , á
caufa de fus diferentes colores ;■ pero bien preño
fe unieron 3 quedando las rocas negras, que fueron
las ultimas que faüeron 5 en el centro de la Isla.
Ei humo . que falia de la cordillera eracípefo, y
blanco. íeinejante í el que íale de muchos hor
nos de cal unidos en- uno.- Llevóle el viento fo
bre una Población firusda á la extremidad del
Golfo ? penetrando por todas partes ? aunque fia.
Incomodar 3 pues no tenia-mal oler alguno.
La noche del día iy ,.á zo*~ de Julio vimos*
fallr del humo lenguas de fuego , lo-qual hizohacer bailantes reflexiones á los habitadores de:
Santoriñ
principalmente á los del Cadillo de Searo y que eran ios mas expueños., ya por la veda-dad pues no diñaban fino medía legua del vol
can 5 ya por la íituadon 3 pues Ssaro eña en hpunta. cíe un promontorio muy ñrecho* y como,
mee
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roedlo füfpenío de aquellos principios que van
á parar al Mar. Con la trífte vlfta del fuego 3 y
del humo 5 que íe precipitaba tan: cerca de dlos^
no podían efperar ? ímo fer arrojados al ay re por
las muchas venas de materias combuíHbies , que
veriíimilmente tendrán comunicación con las de la
nueva Isla, y fe encenderían bien preño ; o íer fepultados con fus cafas en el Mar por algún íubiro
terremoto 3que no dexarla de fobreveniiv Por efta
tazón tomaron el partido de abandonar el Cabi
llo 5 y de retirarle con fus efeoos á otra Isla * ó á
lo menos mudar de habitación , halla ver en que
paraba todo aquello. En efecto algunos tomaron
efta ultima refolücion 5 y codo mocho trabajo de
tener á'los demás. Los Turcos 3 que á lafazoíi eftaban en Santorin para cobrar el tributo que pa
ga la Isla todos los años i ei Gran Señor , no fue
ron los que menos fe atemorizaron , pues efpantados mas de lo que íe puede imaginar > de ver
falir el fuego de un Mar tan profundo 5 exhorta
ban á todos á encomendarle á Dios 3 y á hacer
que fucífen ¡os niños por las calles publicas can
tando en alta Voz Kyrie eleyfon; porque decían 5 que
eftos niños, que aun no havía ti ofendido á Dios;
eran mas proprios para aplacar fu Ira : no obftante, no era mucho el fuego , pues falla de fola
una parte de la Isla Negra a y no fe veia fino por
la noche.
Por lo que toca á la Isla Blanca 5 no fe vio
en ella fuego ; pero no dexaba de crecer aunque
con menor rapidez 3 que la Isla Negra. Cada día
fe veían falir nuevos peñafcos 5 que la hadan ya
mas larga ^ya mas ancha 5 y de un modo tan feaft-

de ImCom^dmade Jejíís,-

U ij-

fible s que cada Irritante fe pereebía: fia aumento,
Unas, veces, eftabaa juntos á la Isla, j Otras muy;
apartados: de fuerte que- en menos de mi mes
contamos haña quarenta. Islas Negras 5ilas quáles
fe unieron en qnarro días 5 y vinieron á, hacerfe
una. Norófe-también-, que ei humo fe havía, au
mentado mucho- 3y que quando; no corría, viento,
fe 1evantaba tan alto-, qu e fe veia defde Cmdrn^
Nax¿&, y defde las. otras. Islas: vecinas. Por la no^
che. eñe humo parecía fuego á la, altura,de. quin-■;
ce , ó veinte pies, cubiiendofe el Mar , en. algu
nos parages, Xí de. una. materia. , p .eípumar como,
roxa 3 y ea otros de otra, como amarilla : fe efparcib por. todo Sanzorm una. infección, tan gtandefo.
que fe vieron, obligados á. quemar perfumes--, y;á,
encender fuegos en las calles*.
, ^
- El 3 1 ^ de Julio, fe v ía , qneplMarhumeaba^,,
y hervía ea dos. parages- , el uno á treinta ./ y el
otro á=.fefenta paños-de.la Isla.-'Negra t. y que en :
eftos dos efpacio s 3 que cada uno forroaba uncirculo eftaba el agua 3. comoaceyte fobre el fuego..
Duro eílo mas de un mes-, y en eñe tiempo fe ha
llo en la Ribera gran cantidad de peces muertos./
La noche ñguíente olmos un; ruido fordo 3 co
mo de muchos cañonazos 5 di [parados á lo lexos,
y cañ al mifino tiempo, falieron. del medio del
volcán dos largas- colanas, de. fuego, que fubieron.
muy alto ^ y. fe apagaron, al leñante^.
El primero de. Agoño- fe oyó el: mifmo rui
do. dlverfas veces ,,feguido, de uinhumo 5 no blan
co ^ como, antes 3, fino de. color entre azul 5 y
negro y que no obftante un viento del Norte*
bañante, frdcp
fe elevo, en forma, de. colima., á.
una.
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lina altara ’prodigiofa , la qual creo , qiiefi humera
fido de noche s huviera parecido toda de fuego,’
El 7* del mifmo mes no era ya el ruido
tan (ordo , y fe parecía á el que hacen muchas
piedras grueffas , quando caen todas de una vez
en un profundo pozo. Es muy veroíimil , que
le caufabaa algunos peñaícos , los quales defpues de haver fido elevados coa el fondo de h
Isla , fe defafian por fu propio pefo , y bolvian
á caer en el G o lfo: y lo que podrá confirmar
' efia conjetura-es , que mientras duraron efios
ruidos obfervé , que las extremidades de la Isla
fe movían fin cellar ,y que los peñaícos, que las
formaban , andando de un lado á otro , yá defaparedan , y yá bolvian á aparecer, Sea de eílo
lo que fuere , defpues de haver durado efte rui
do machos días , íe íigulo otro mucho mas fuer
t e , tan. femejante á el del trueno , que quando
verdaderamente tronaba ( que fue varias veces)
apenas fe diftinguia el uno del otro.
El x i. de Agoílo fe dlíminuyeron notable
mente el humo , y el f u e g o , y aun por la noche
fe vio muy poco ; pero al amanecer tomaron mas
fuerza de la que havian tenido baila entonces. E l
humo era como roxo , y muy efpefo i y el fuego
era un ardiente , que al rededor de la Isla N e
gra humeaba , y hervía el Mar del modo mas ex
traño. Aquella noche tuve la curiofiáad de obfervar con un anteojo de larga vi fia aquel con
junto de fuego , y conté hafiafefenta volcanes , dé
un refplandor muy vivo , contando el que ardía
en lo alto de la Isla >y acafo havría otros tantos
aí otro lado , ios Gtssies 00 podía yo ver.
El

■üieím Cow^anmcieyejus^
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E l z iv d e Agofto vi 3 que la lsla efíaba niuchb

nrssáka", que el día antecedente ; yque una cordülera de rocas de cerca de dnquenta pies y que fa
llo del agua por la noche, havía aumentada ihucho
fu extenfion yque fuera -de -ello citaba euhlerto el
mar de aquella efpuma como roxa . de que hemos
habladoT la qual elparcía por toda sp artes un hedor
iritolerablew
El 5. de Septiembre fe abrid d fuego otra
puerta en la extremidad- de la Isla Negra tirando
ázia Theraíia y que ( fegun algunos ) eílnvo anti
guamente unida en un cuerpo con Santorin 3 hafla
que un terremoto abrid camino al mar entre lás
dos. Por la nueva boca falle ron llamas algunos
dias 5 en cuyo tiempo faltan: menos: deP volcán
principa!.
. _
:
SI la general Inquietud ¿ enfjueíctlatemos-á
todas horas 3no nos tuviera Inftnfibles -á^tóda díverfion 5 huviera fido para nofotros no pequeña
el efpc&acuio 3 que tuvimos a la villa entonces^
Por tres veces fe levantaron del boquerón princi
pa! como tres grueífos cohetes de fuego 3 el mas
brillanteq y herróofo. Ais! fue diferenciando f e
noches ííguientes : pues defpues de los ordinarios
truenos fubterraneos fe veian partir á una co
mo unos largos haces de centellas 3 y luces 3 que
una tras otra fe elevaban muy alto 3 y bolvian á
caer como una lluvia de Efirellas fobre la Isla,
que parecía que la havían Iluminado por todas
partes. A todo efte juguete traxo alguna turba
ción un nuevo Phenomeno 3 que pareció mal agüe
ro en fentir de algunos. Dlfpardfe de enmedio
de aquellos fuegos volantes .una lanza¿ tambiea
t m t 1L
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'de fuego 3 muy larga; la ^ q u a L d e ^ u e t r efta.do ímmobil algún tiempo; ío b re ^
fe perdió de vifta en las nubesv ,
El y, de Septiembre 5 á fuerza de haver ido
ereciendo en extenso ri:.-añafeas Islas. •■¿ ¿íBla-nca->.
Negra, eorneuaarGn:á iuníarfe^.y fÓOTarunafola>;
Defde entonces el lado; 3 -que mira al SudrOu:eíte5
dexó de crecer ahfoluíamente ; pero el que mira:
al Ouefíe, fue alargandqfeT:tanv.a;; las daras^que
todos lo dlñinguiamosv Ikctodusjasfbocas, ^dichas
folo quatro bomltaban fuego;:: unas vecésdeípedfan.
humo Impetuoíamente rodos juntos: otras uog , o
dos 3 ya con ruido ^ y a din el l pere-cafi íiempre
con unos fylvÍdoSj5 que parecían las diferías vo
ces de
y^talj v$z- bramidos de beífias
feroces»
’
.
;.víNufM^ftüntari eípantofo-¿ rñ
je ^ íd o el
tnyoj/ubterraAeóíicomo el -1 2,dcSeptÍembve} y:
Egulentesuno obíxante que parece enq podía^fer
tan violento^; renlendo/yá.quai^qbocas^pqt/doncfereíplrar» rEnutq*. horas be- oían - diez $ Gr-doee¿ w b
ccs unos cftallidos.jícorúojos'deunardefearga^rgeri
ñera! de mochóse cañones de grueílb artillería :jy l
de allí á un Inftanteiíbbla con Impetu dei boquea
ron principal multitud de piedras de. una mag-;
nitud enorme 5 todas encendidas^ que iban-muy;
lexos. á fepultarfe en el mar. Acompañaba, á. eftos efiallidos una efpeía humareda 3 que volaba^
ondeando halla las nubes s defpidlenda al difiparfe grandes nubarrones de ceniza, 9 de los,
qnales llegaron algunos hada. An&fi:,. Isla diítan te veinte y cinco millas, de Smtgrm* Tuve fe
curialidad de recoger parte de efk cenlza r y íb^
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bre negro parecía blanca, y íbbre blañcó p ^
cafi negra. Eche en la 1ombre una poca , para
vèr que efecto hacia 3 por tener la figura de un
grano de pólvora fina ; pero no hizo mas de dar
unos pequeños chafqiudos , fin arrójar la menor
llama.’
• ' "
■ ; " hr :
El 1 8* huyo en Santorin un terremoto , pero
fin defgracia alguna, Aumentóle la Isla ndtablemente , como también el humo, y e! fuego , que
abrió nuevas bocas aquel día , y la figúrente no
che. Nunca fe havlan vifto tantos fuegos juntos,
xii oído eíiallidos tan fuertes. Su violencia fue
tan grande , que traílornó muchas de las caías
de Searo o Oiafc enmedio de úna grande / y ef*
peía humareda f que parecía una montaña , el
zumbido de unainfinidad de piedras , que iban
por el ay re como balas de artillería 5 y caían defpuesen la Isla, b en el mar , con un eflrepito, qüe
efircmecía» Varias veces fe vio cubierta la Isla"
Cameni de eflas piedras entendidas , que lá fia-;
clan refplandecer mucho. La primera vez ' crerrnas,
que con la proximidad havía paífado el fuego por'
debaxo del mar de una Isla á otra : mas no’ fue
afsi, fino que fe precipitaban en ella las piedras cu
biertas de azufre 5 y fe apagaban en menos de me-:
dia hora. ■ \ "; T :
, \f ;
El t i . ve fiando encendidatoda; la :nienóf
Cameni 5 fe elevaron de ella , precediendo :loi '
regulares eftallidos .» tres grandes relámpagos, que
cruzaron en un abrir 9 y cerrar “de ojos todo el
o rizo nte dei mar. En el ' miírno mirante dio' u n a’
tan grande ' {acudida toda la Isla, que derribó la
mitad del boquerón,y arrojó a mas dq dos ixfilla^”
R&
de
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oe diftanciá muchos enormes peñafeos ardienda*1
Creimos todos , que con tan violento esfuerzo fe havria ya enteramente a gotado toda la mina ; y ayudo
130 poco á confirmarnos en eñe juicio una calma 5 y
tranquilidad de quatro dias , en que no fe vio apa
riencia alguna de fuego 5 ni de humo ; pero na falló
verdad, nueftro penfamiento*.
Pues el 2y.b0l.vl0 el bolean á toda fu furia*
con mas terror , que baña entonces* Entre las facudidas cafi continuas * que eran con tanta violen
cia , que apenas fe entenderían dos perfonas 3 que
‘ (e hablaífen > fobreviho una tan terrible 3 que obli
go á todos a echar á correr ázía las Iglefias ; toda
el monte * fobre que efti edificado Star o 3 fe eftremeció * y con l'a fuerza fe abrieron todas las puer
tas de las cafas* Por evitar repeticiones inútiles*;
me contentaré aquí con decir* que de eñe m-Ifraa
modo proíiguió todo el mes de Octubre 5 Noviem
bre , Diciembre de 1707.. y Enero de 1708. na,
paífando día 3 fin que el volcán hlcleffe de las íuyas una * ó dos.veces 9 y mas de ordinario cinco*,
ó, feis..
El 10. de Febrero htivo. en Santorfn un ter
remoto bañante fuerte á las ocho de la. mañana»,
Havia hayido por, k noche otro, menos violento::;
lo que nos hizo juzgar por la experiencia, de lo pallado que nos guardaba todavía, el. volcán algu
na terrible- Bfcercw No nos tuvo, mucho tiempoen eña expe&ativa* Fuego.llamas.* humo , efta- .
JJldos * hafia hacer temblar 3 todo fue horrible* Mu- .
chos peña!eos de una mole, eípantofa.* que no ha- ,
vían paliado, baña, entonces de la fuperficíe dei
agua^, elevaron' tan altqfus
cuerpos* y los,
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hervores del mar crecieron- tan extraerdlnariamen
te , que enmedlo de lo acoflambrado , que efla-:
bamos á todo aquel eílrepito * nohuvo quien no
efruvieíTe poíTeído del horror.. Yá no venia n a
paulas los bramidosSubterráneos : uno ío lo dura
ba día 3 y noche * fin interrumpir un inflante. En
un quarto de hora difparaba el volcán cinco, ò
íeis veces 5 con tales eílalildos > que por fu repe
tición 3 por la cantidad ,.y magnitud de los ..peñas
cos 5 que defpedian traflorno de las caías 3 y gran
de llama , que velamos en la mitad dei día ( cofa no
viltà antes.) fobrepujaban ¿todo lo que havia pre
cedido hafla entonces.
El 15 . de Abril fue feñaiado entre los demas pori el. número j. y ^terrible furia de efiallldos: de fuerte 3 que como no fe vio enmocho tiempofiao fuego^. y humo cora grandes trozos-de peñafeeos que cabrían el ayre j creimos todos que y¿
aquello fe havia acabado , y havria bolado falsía*.
Pero nada de efto fue fino al contrario el boqueron que antes íe havia deímoronado corno la: mi
tad^ fe elevó en un.inflante mas que nunca con la
multitud de peñafeos 3 y cenizas 3 que fe le agre
garon.
Defdeeíle día hafla el 23 de Mayo en que'
cumpila un año 1a Isla 3 conti nuó, del mli mo mo
do 5 con corta diferencia y felo noté de particu
lar. que aunque-la Isla iba* fiempre credendo err
elevación , no creda: en anchura cafi nada. Levan-,
tòfe muy aito el-cuello del volcán j. y con la mucha copia de materiales derretidos-,. que arrojaba,,
que á mi parecer eran azufre * y vitriolo * y liga-bao la fabrica ^ fue poco á ^ccq levantando comq
3

3

3

3

3

,
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un fortín al .rededor, con un declive muy dila
tado.
Defpues todo fe fue apaciguando ínfenílblemente : el fuego , y la humareda fueron fiempreen'
diminución ; yá eran tolerables los truenos fubrerraneos ; y aunque fempre freq-uentes , no era yá
tan efpantofo fu eílampido , acafo porque los mate
riales , que fervian de alimento al fuego , no eran yá
tan abundantes-, ó porque los paíTages déla caberna
fe havían yá dilatado mucho«
El 1 5. de Julio pufe en execucion el animo,
en que eflaba , mucho havia, de Ir á ver de cerca la
nueva Isla. El día eflaba apacible , la mar ferena,
y eí fuego muy moderado. Interefse en la empreífa
á Monf. Francifco Crifpo s mieílro Obifpo Latino,
y á algunos otros Ecieíiafrleos , que efiaban en la
irdíma cu rio/idad. que yo. Por tanto procuramos
haver un Caique bien calafeteado con eftopas do
bles 5 metidas á fuerza en todas fus rendijas : y
como havíamos convenido en echar pie á tierra, íl
era poísible , tiramos en derechura á la Isla por un
lado,en que no hervía el mar, aunque humea
ba mucho. Apenas entramos en la humareda , quando fentirnos todos un calor , que nos fufocaba;
metimos la mano en el agua, y eflaba abrafando;
y es de íaber, qué díílariamos todavía quinientos
paífos de nueftro termino. Viendo que no havia
apariencia de poder paífar adelante por allí , tor
cimos nueílro rumbo ázia la punta mas apartada del
volcán , por dondefiempre havia crecido á lo lar
go la Isla. Los fuegos, que duraban aun, y los
borbotones , con que hervía por allí la mar ¿ nos
obligaron á dár una gran buelta : y con todo elfo

fen-

xq<p
fentíamos un grandlísímo calor. Conforme Ibamos
codeando s tuve la oportunidad de obíervar el
efpacía, que hay- entre la nueva Isla 5 y lamenor
Cameni , í y le hallé may or de lo que penfába ; é
hice juicio por la tirántéz 5 que alcanzaba la viílay
que una Galera á- todo navegar podía pafíar aun
por el parage mas efeechó*.jDeíembarcadbs' en la
Gran Ca rneni ^ t uvimos la eomodld ad de exa minar
fin mucho rie ló la verdaderadongltüddeda Isla 3 y
particularmente eldadoyqüe no havi amos; podida
ver acíde Scaro* Sudigüra esablonga , y^pódia te
ner entonces, quando* mas d doícientos paílos dealto , mas de mil de ancho 3 y como cinco mil de
d é la Cornpani a de 'Jefus.

circunrerencia.

Defpues de p allad a trias d e una hora en confiderario todo 3 nos -acométlb. Otra vé¿ el defeco
de acercarnos árda Isla 3 y ver ff poaxamos' pohef"
d pie 'en ella por aquel paráge 5 que íe llamó?
mucho tiempo la Isla Blanca 3 y havia- muchos me^
fes, que no crecía^ nada 3 ni fe 1veía en él elme««
ñor fuego ¿ ni humareda. Bdlvirnonos à embarcar^
y dirigimos nueítra derrota azia aquél ladhv £ítabamos dé la Isla; nueva à diítancJa de cíóíclcn^;
tos psíTbs ¿ quando metiendo la mano en el agüa¿,
fentimos , que quando mas nosi íbamos acercan
do s iba cibando mas callen re. Echamos la fionda^
y aunque era la cnerda de mas de noventa y ció-,
co brazas de largo 5 y fe deslió toda, no encontra^
mos fondo,. Mientras- eftabamos deliberando 3 fi
paííarlamos adelante
ó bolveriamos atrás * em
pezó à diíparar el boquerón con fu eílrepito * è
Impetuofidad ordinaria : y para colmo de nueftra
mala fortuna^ un ay re. recio 9 que fe levantó ca
tón-
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ronces^ nos echó encima un nubarrón de eenízay
y humo; bkn5 qué fue no poca fortuna ^ que ; fe
conrentahe con eílo. Quknnos viera á todos eneenizados 5 huviera tenido bien que f i r í peromingu^
no de nofotros eílaba con tal ganad Solo peníamosi
en acelerar nueftra fuga 3como lo hicimos 3 íin per
der un inflante , y bien á tiempo : pues apenas eda^
riamos á milla y media de la Isla ^ quando repitió ei
eftruendo 5 deícargando tBUchas piedras encendidas;
enel mifmo htio , que acabábamos; de deíamparar.;
Y quanáo llegamos á Santorin , -nos hicieron; vendos
Marineros , que el gran calor-del agua havia deípegado caí! toda la brea del Calque 3 que comenzaba
yá a abrirfe por todas partes.
En todo el tiempo 5 que profegui en Santorin*
que fue bafea i j* de Agoáo de 170S. continuó la
Isla arrojando fuego., humo , y piedras encendidas,
íiempre con gran ruido, pero menor que el de losmefes antecedentes. Defde mi partida, hada oy 24.
de Junió de 17 10 . he recibido muchas Cartas de
Santorin , y he preguntado muchas veces á gran nu
mero de perfonas , que han venido de allá : y fegure
concuerdan todos , proíigue aun ardiendo la Isla , c
hirviendo el mar íiempre en fus contornos: y no da
mueftras de dexarlo tan prefio.
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efcrita defde Suntorm et A ia 1 4 . de
Septiembre de 1 7 1 2 dfobre. et
m ifmo apfhntü.

Y

A ha un año cumplido 3 que lleguèà dquL
A pocas horas de llegado j me pufe à'con
siderar 3 Io mas exactamente que me fue pofslble^
la iltuacion 5 y demás maravillas de la Isla nueva,
de que Vmd.defea que le dè .noticia.- He repeti
do varías veces mis ohfcrvaclones 3 corno la^víeng ° íiempre à la viña , y à :ima dhianda^tam corta
■ como de tres millas : y mas con la comodidad*
que he tenido 3 de darle varias bueltas, aunque
íiempre algo lexos 5 à caufa del calor , que tiene
el agua à un buen quarto de legua al rededor.
Mientras los Marineros vàn remando defpado , es
precifo que vaya uno con la precaución de ile
var la mano dentro de el agua 5 para dar avifo
prontamente de quando viene con demafiado ar
dor : porque de otro modo forti os perdidos 3 co
mo en ios principios lo fueron muchos , por cania
de denetírfe fadlifsimamente la brea, como frpaffáran por fuego.
Me parece tendrá la Isla de cinco, à feis
millas de circuito. Rodeanla por todas partes pe
tiaícos negros 3 y calcinados 3 pegados unos con
otros ccnfufamente. Algunos hay , que fe han que‘Tora,!!*
S
da-
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¿ado derechos * y parecen ¿cíele lexos como un
Cementerio de Turcos. Enfrente de la menor

Caminen! deícuella deíde ei Mar una fabrica na
tural , á modo de una Torre baítionada * de la al
tura de mas de quatroden tos pies. En mucho tiem
po- no he podido reducirme á creer , que no ha
ya (ido hecha artiSdalroente : tan bien guardadas
eíián las proporciones. El cuerpo de efta gran mo
le es de una tierra parda * abierta la cima * y enjalvegadas las orillas de una materia 5 que parece
. mezcla de azufre 3 y vitriolo derretidos juntos.. Se
rá la abertura de treinta á quarenta pies de .diame, tro * y la llaman los del País el Horno ,grande.. Un
poco mas abaxo de efte Horno grande hay otros
tres , de fds 3 ó fíete pies de diámetro > bailan re
parecidos á tres grandes troneras. Por la parte del
mar eftá tan-efcarpado , y tan derecho el declive*
que ni un gato podrá fubir por él; pero por la par
te de adentro de la Isla fe puede fubir hafta lo alto*
por muchos grueífos peña feos, que eílán colocados,
unos defpues de otros»

No he viílo al volcán en todo un año difparar * fíno una vez * que fue el 14» de Septiembre'
de 1-7 11. día * en que llegue á Santorin... Comen
zó como á, las dos de la tarde 5 y acabó como á
las quarro ; pero no sé cómo explicar á Y , md0. lo.
que oí 3 y vu En menos de dos horas difparó hada ■
fíete veces tan feguidas * que apenas eíperahanla una a la otra , y con un eftallido, como el que
hicieran muchos grueífos Cañones 9 fi fe difparár.an a un tiempo : haciendo bolat por ios- ay res á
tnas de dos millas marinas peñafeos encendidos*
que parecían á la viña de mas de veinte pies de
lar-s

d e la Com^mia de J e jus*
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largó. El humó , qué Jes acompañaba ,c r a blanco3
y efpefo como un algodón 3 y fubiaá Jas nubes
derecho como una columna ; íin ler M^
3..,para hacerle declinar un puntoy. umsyre-y que eorria entonces bien fuerte. En tanto que: todo fa
lla impe ruciamen te 3 Jas tres bocas inferiores 3 que
llame troneras 5 vomitaban arroyos de una materia
derretida 3 y centelleante de color morado 3 y de un
roso mas vivo que el amarillo. Deípues deJaavet
dado grandes eftallídos 3 y arrojado muehos peñaÉcos 3 fe oyó mucho tiempo en el fondo del volcán
un ruido como de tymbales 3 y trompetas 3 ladridos
de perros , bramidos de torasrelinchos de cavalíos , &c*
Dcfdc entonces , ques eóme he dicho, fue
el día 14 . de Septiembre debatió* paliadoy no ha
buelto el volcán á echar nías fuego , ni haca:
mas ruido: falo si las tres troneras defpideir de
quando en quando algunos torbellinos de humo
efpefo 1 pero no tan fuerte ¿ ni tan abundante,
que llegue al boquerón de arriba* Támbien he
obfervado , que quando llueve mucho , humea
bañante el cuerpo del volcán, y hace el miímo
ruido , que el hierro hecho afqua , quando fe Je
echa agua encima. Eftoy trabajando en hacer á
Y#md. un plan déla nueva Isla, nocon la exacti
tud Geométrica , fino lo menos mal , que me
fea pofsible. No me fiento con el valor 3 por
no decir con la temeridad , que han tenido al
gunos de los Sámennos 3 de Ir á trepar (obre
la nueva Isla por el parage 3 que creían menos
encendido j y de donde bol vieron mas de prifa que
fueron , con los zapatos quemados baña la carSz
ne,
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iie , y con el trabajo- de trata fu batel lleno
de agua , no obftante tener dos hombres em
pleados únicamente . en. calafetear las hendidu
ras ^ que hacia el. calor del mar. Han trahido
de ella azufre en piedra, muy depurada , con va
rios trozos de una materia follda , y pelada,
que parece un mixto de vitriolo , y de una eípecie de betún, refinado, Deípues* que ceísb el
fuego , corren íiempre de un. agujero pequeño,
que fe ha formado al pie del volcán , chorros
de una materia liquida , yá amarilla, ya roxa , y
mas regularmente verde, que viene por debaxo de
tierra 5 y dexa feñafes en.el mará la exten fío n de
quatro , ó cinco millas.
. Yájh'a dexado de crecer la nueva Isla : y def*
de que falló de la m ar, conforme fe iba. ella le
vantando.-, íe ha Ido baxando la pequeña. Isla que
mada , y fe va baxando todos los días : y aun el
lado de Santorin , que eñá enfrente , ha baxado
ha ña ahora mas de freís pies.: Regúlale efte jui
cio, por algunos Alnaahacenes de la-: Marina , que
eíiaban antes á mas de cinco pies del nivel de mars
y oy entran e;r -ellos,ío$q Baxpies K fin .ftlk .d e l

agua*.
No puedo decir en qué' parará todo eílor
pero en realidad., es un cfpeftaculo de poca diyerfion* La. grande Herradura, que forma el Gol*
p.ho de Santorin , en que han. parecido, en diferen*
tes tiempos tres nuevas Islas , era antiguamente
,( íegunlas antiguas, tradiciones del País ) una mifo
ma tierra. con h Isla, que -fe htindío- mucha ■ hi*
Ahora., que por aquel .lado empiezan á b o lv e r á
fab;r las tierras de. Iq hondo de i mar., quién t a
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b# fi lo qwe ha quedado de Santorin no- fehundi*ráporfii turno coa todos fusGaíHMos, y Aldeas*!
caíi del mífm-o modoque fueede á las dos balan»
zas de un pefo ,que baxa la una 5 conforme :baxala otra ? Y lo que can mexonñrma en efia conje
tura es : Lo primero y que Santería es muyperfe-r
guído de tormentas- : que es indicio de haver
mucho fuego en fus fundamentos: 3 y quién; fabe
íi círos fuegos no fe irán gafrando poco;á poco 3 y ■
fi en el diamejor 5. quando menos fe efpere 3 no fe
Irá todo abaxo , como fecede de tiempo e n tiempo;
con los.lados de la Isla , de donde fe defaffen gran
des peñafeosy van á parar al mar?, Quatro años ha
que perdimos aíslen una noche la. mitad de nueírra
Huerta»:
Lo Jegundo. Todo el fondo , y como febílancia
de la Isla es de una piedra efponjofa , que & dudaes efecto de eílár calzlnada ,.én la qual cavan Ioshombres del campo fes habitaciones , con una ma
ravillóla facüldad : y paraealdnaife afilia piedra, es
predio queíeílé todo el cuerpo de lalslalpenetradode exhaladones'de fuego,.
'
Lo tercero* Las tierras- 5 afii de lósr campos«,,
como de las viñas-, no fon aquí como en las de»
más partes 3 glutin.ofas-, y firmes-? fino una cení»
za fina , y fuelta s baxtr de la qual fe halla fe
piedra eípenfofe dicha- s á pocos- pies dé pro
fundidad, Eira tierra, cenizofa no dexa de fer
fértil j particularmente quando el tiempo es llu»
viofo; pero es una la filma en los años de feque- dad 5 porque llevan los vientos la tierra de una
parte á otra : de fuerte, que el que oy tenía una
haza nq_ tiene, mañana-fino la piedra .defnuda^.

por liaver iosayresilevado iáííén'a á la de^fos vecN
nos , y de efiosá la de los de mas allá.
Lo quarto. Todos los vinos de Santorin tieneri
d güito , y color de .azufre y y .fon vlolentiísimos
por lo común : lo qual denota eílár llenos de elplri—
tus de luego, Finalmente , comparo yo la isla de
Santorin á un gran Laboratorio0 donde granos, vi
nos , y todo lo demás s íe hace á fuerza de fuego 5y
minerales- Ya ha mucho s anos que dura efto: q ule
ra Dios 5 que no dure mucho mas: y que los fuegos,
Cobre que me parece fe mantiene la Isla ? no vengan
á prorrumpir por alguna parte , y á defeulrk
toda enteramente®

C A R -

CARTA
DE EL P A D R E SICARD,
M i ss
D E

L A

S

;

C O M P A Ñ IA ;D E

EN
A

io n e k q

JE S U S

EGYPTO)

A.- S E

R EM ISSIV A

EL. SEñOR CO N D E DE T G L O Sáv
SEñQBL

H

Emos fabido con mucho güito 5 y reconoci
miento* que V .A . Serenifsima nos hace-el fa
vor de ínter ella ríe en todo lo que paila en las Miísiones * que mas ha de un ííglo tiene eílablecidas nueítra Compañía en diferentes Rey nos deLevante. HenríquelIL ernbió á acá los primeros MlfsiónerQS á pe
tición de Gregorio XIII. y baxo la palabra 3 que día
el P. Aquaviva 3 entonces General de los Jefuitas,
de dar Operarlos 3 que traxeííen las luces del Evan
gelio á todas eftas diferentes Naciones 3 que eftaban
en las tinieblas del error * y de la infidelidad..
Informados Enrique IV. y Luis XIII. de Jos^
feúcos de los primeros. iMlfeioneros 3 aumentaron
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Tu numero, y Ies (chalaron rentas para fa fubíiftenca, y manutención, Eílas Mlísiones han hecho
.grandes progieífos en Levante;, deíde fu prind*
pío , y (obre todo y defde que iaerori protegidas
por el difunto Rey Luís XIV. honrado , refpetadq,
y;temido de todas las Potencias Ottomanas ,q u e
le miraban como el mayor Monarca , que ha havido
‘jamás en el Trono.; Defpues de ..pérdida tan grande.,
recibimos como un nuevo beneficio de la Provídeacía Divina , que vela íobre d bien, de nneítras MHV
fiches , la poderofa protección con que V. Kl ”S.
quiere honramos.
El zeta , que yo debo tener en particular por
la Mifs.ion de Egypto , á que me.deftiaaron mis Su
periores 7 me hace tener ef atrevimiento de románme la licencia de prefentar á V, A, S. una Carta
Ceographica , que pondrá í fu vífia las Ciuda
des 3 y Poblaciones , que he corrido á lo largo
del Ni lo , deíde fus grandes cataratas , baila fu en
trada en el Mediterráneo.
Y con el mayor rendimiento (aplico i V. A.'$.
renga por agradable eíle pequeño prelente de uti
Mifsionero 5 y tenga á bien darme licencia, para
juntara efia Carta una Relación de los viages , y
Mi fisiones, que he hecho en el alto , y haxo Egypro , para inftruirme á fondo de la Religión, coixumbres 5 y errores de los Copres , cuya con verilea
es mucho tiempo ha el objeto de mis añilas , y tra
bajos»
Siempre que en mis correrías Evangélicas
me permitía la cafualidad el dcícubtimkmo de
■ algunos monumentos de ía antigüedad *; dignos
de la curlohdad de \V* A . S* creí fegulr fus. ía-
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tenciones 3 haciendoíelos dibujar. Afsi lo he exe*
curado con toda la exaótítud , y fidelidad , que
pedia fu mérito.
MI güilo { Señor ).ferá 3 que pueda V . A. S.
quedar férvido de todo lo que tengo el honor de
prefentarle. Pero fi eílas memorias no le parecieííea
efcrítas en el mas culto, y ameno eflylo , podra
difsímular efla falta á un Mlfsionero 9 acoftumbrado masa hablar algarabía 5 que á cfcrlvir el
Francés.
Nueve años ha, que fe firvíó el Rey difun
to de embiarnos al Gran Cayro , Capital de efie
Reyno, para el eílableclmiento de una Mifsion.
El Señor Maillet., Con ful entonces de la Nación
Francefa , haviendo tenido orden de procurarnos
alojamiento , y medios para poder hacer las Fun
ciones de nueílro deílino en efia Ciudad 3 ie dcfempeñó de ello con toda la diligencia , y buen
fuceífo * que pudiéramos apetecer. El primer cui
dado de los primeros Mifsioneros 5 fue aplicarfe
á conocer el cara&er de los genios , y co(lum
bres de los Pueblos 5 que havian de inftruir. No
necefsitaron mucho tiempo para comprehender,
que en orden á la converfion de eílas Naciones^
debían contar mucho mas con las poder ofas gra
cias de Dios, que de las piedras animas labe ha
cer falir hijos de Abrahan, que con las favora
bles difpoficiones de los corazones de eftos hom-s
bres endurecidos.
La experiencia , que me ha dado mi eílancía de muchos años en efle País , no me ha he
cho fer de opinión diferente de la fuya. En efec
to , lo poco que queda ea Egypco de la antigua
X
Chrift
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Chriftíandad 5 anunciada en otro tiempo á los
Hoy pelos por lo s Apólleles 5. y fingularmente por
San Marcos 3, primer- Obiípo de Alejandría 5 efiá al
prefente ea una hfiimofa -deííolacion.
Como los Egypelos fon naturalmente fuperfticiofos 3 y ha fido efie Reyno Conquifia de dife
rentes Potencias , que íe han ido haciendo- due-ñas de él fuccefslvamente 5 fe dan dejado fácil
mente inficionar de las fuperíliciones , y errores
de aquellos ? cuyos efclavos han fido,
Aunque la Religión Mahometana es aquí la
dominante , puede decirfe con verdad todavía,
que el numero de. Chr¡filanos Griegos,y Arabes , y.
Hgypcios 5llamados oy Coptos es mucho mayor,
que el de los Turcos. Hilos Chr iílian os fon caí!
todos Hercges-j Climáticos 5 y Eutichianos por lo
general. Pero creo digno de añadirfe s que masípn ignorantes , que Heregcs. Pues es fu Igno
rancia tan craíía , que ni faben lo que creen
ellos 5 ni lo que creemos nofotros. Mas no quie
ro que de efio fe Infiera falta de entendimiento
en los Egypcios, porque efiamos viendo cada día.
lo contrario : y yo no me admiro, que hayam te
nido antiguare ente hombres tan íabios en la Geo
metría, Aflxonomia. y Medicina ; pero es precifo^
confeífar 5. que la dominación de los Turcos les ha
hecho perder el güilo 3 que en, otro tiempo tenían,
en las Ciencias*,
No es mi animo ( Señor) detenerme :en .
cer a V. A. S. una ampia defcripción del Egyp-t o 5 y de fus principales. Ciudades. Tenemos tanto
numero de Hiftcríadores , y Viageros 5 que han
fícritp Libros enteros d e. e.fta materia, de los quft
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les los mas eftarán fin duda en la Librería de
V. A* Srá que nada podría yo añadir de nuevo.
La Hiftoria , que Monf. el Obifpo de Avranche
acaba de dar al publico fobre el Comercio , y
Navegación de los Antiguos , merece el primer
lugar .-pues es Obra de eruditas , y curiofas noti
cias , y de la mas agradable lección. Yo me con
tentaré con confirmar aquí lo que han eferito tan
tos antiguos 5 y modernos Autores , fobre las ri
quezas 3 y fertilidad de eñe Rey-no,
Para hacer juicio de ellas , baña confíderar
fu Ecuación. No hay Reyno en el Mundo, que la
tenga mas favorable para enriquecerle de todo
-lo mas preciofo , que tienen las Naciones ya veañas 3 ó yá diñantes.
■ Tiene el Egypto á fu Mediodía la Etiopía,*
el Mediterráneo al Septentrión , á fu Orlente el
Mar R oxo, y toda el Africa á fu Occidente. De
mas de cfto tiene en fu feno al Nilo , que atravicifa todo el Reyno de parte á parte ; efto es,
defde las famofas Cataratas , baña fu entrada en el
Mediterráneo. Hay muchos Puertos conñruidos en
eñe Rio 3 y en el Mediterráneo eñán continuamen
te llegando Baxelcs cargados de riquezas 3 que les
embian de las mas diñantes Naciones.
Los Hiñorladores tienen por cierto, qué el
Egypto por si folo tributaba á los Romanos mas
de trefeientos millones. El día de oy da fofamente
doce al Gran Señor; pero hace ricos en un folo
año á otros muchos Señores, que faben bien grangear en las rentas de eñe Reyno.
Por lo que mira á fu fertilidad, ha fído cono
cida en todos los ligios; de trigo es fu particular
T i
"
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abundancia, y darían fus tierras dos eofecbaS ca
da año con facilidad , fi fe fembráran dos veces.
Antiguamente con una cofecha íbia proveían del
trigo neceífario á Roma 5Conffantinopia * y a las
Provincias , y Rey nos vecinos: y debe caufar ad
miración , que el Egypto ? que no tiene mas de
dofdentas leguas de largo , y fefenta de ancho y dé
una tan prodigiofa abundancia de granos , quando de fus tierras efia faliendo , fin Interrumpcion,
igual cantidad de todas fuertes de legumbres, que
nacen unas defpucs de otras.
Pero lo mas admirable es , que quando la
hambre , y efterilidad fe hace featir por todas
partes , folo el Egypto goza de una tan feliz fe
cundidad 5 y abundancia , que es fiempre el reme-:
dio público,' como en tiempo de Jofeph, pára todo
lo redante del Mundo,
Las ventajas de una tan feliz fítuadon de
terminaron á Alexandro Magno á reedificar la Ciu
dad de Alexandria en la Ribera de uno de los bra
zos del Nilo.. Y d tgo reedificar porque fi hemos
de creer á los Autores antiguos , fe levantó la nue
va .Alexandria fob re las ruinas de otra antigua
Ciudad , cuyas colanas, y obelifeos fe confervan
atul»
Siendo tan grandes , como acabo de decir,
las riquezas del Egypto , fe fi^ue neceífariamente fer muy poblado, como en efedto lo es; pero
no es menos ncceífaria la confequenda de que fus
habitadores ion hoxos, perezofos. , y holgazanes,
como también lo fon. Se fian tanto en la bondad
de fu terreno 5 que apenas fe toman el trabajo mas
mínimo para cultivarle« Luego que fe retira a
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íu corriente el agoa del Nilo 3 íietnbran ías eaaipo$ : y íolo tienen el trabajo de mezclar la afena
con el lodo que dexa , quando las tierras ; han
quedado, muy cargadas : y entonces tienenraílégu^¡
rada mayor coíecha,
, ;
■ -..o
Su bebida- ordinaria^ es el agua del N i lo,, i Pa
ra aclararla 5 la .echan en una valija s cuya boca
frotan por la parte de adentro con algunas al
mendras molidas, y á un quarto de hora eílá el
agua tan clara 5 y aiftaiina como fi’ fallera de
una roca, Otro fecreto tienen :para refteícarla ^ á
peíar del clima. Echanla ;en valijas den tierrafutil,
y fácil á la tranfpiraclon : y quando corre viento
del Norte las cuelgan en el ay re 3 pueíias á los
rayos, del Sol; y. fin otra cofa mas cobra el agua
en poco tiempo una freidura agradable icomo yo
he experimentado muchas veces. Los grandes ca
lores fon aquí en Marzo Abril , Mayo-, y la mi
tad de junio,.
Eirá governado el Egypto por un Pacha; pe
ro el Gran Señor tiene cuidado dé mudarle todos
los años 3para no dexarle tiempo de hacerle de
safiado rico , y poderofo» Fuera del Pacha 5 que
govierna el Egypro, hay en el muchos Governadores Subalternos 3 que mandan en diferentes par
tes 3 que fon otros tantos Govlernos particu
lares..
Su Capital es el Gran Gayro , tan larga i
mi parecer, como París 3 pero mucho menos an
cha : con todo eíío podría competirle ,. ü fe con
fundiera el Cayro antiguo con el nuevo ^ aunque
uno diña de otro media legua buena. El nuevo
ÍÜayio, que es la Capital ¿ es muy populofo; pe^
iq
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ro lo que le hace parecer mas de lo que es^ en
realidad , es , que por dar frefeúra á la Ciudad,
fon fumámente eílrechas las calles, y à cada paffo
fe vé uno pred fado ádetenerfe , porcia multitud
de los que van , y vienen.
Las cafas ion de ladrillo 3 y los quartos muy
baxos. Vènie falír hormigueros de hombres, que
los habitan : porque allí no fe acoñumbra tener
inhabitadas largas filas de viviendas, que no firven fino de oftentacion. Una familia numerofa , y
de muchos efclavos , folo ocupa una cafa peque
ña. Los hombres viven abaxo , y arriba las mugeres.
En folo el Cayro fe queman baña quinientas
Mezquitas, y en todo el Bgypto veinte y quatro
mil. La prueba que dan es , que el Cadislefquler,
que viene de año y medio en año y medio de
parte del Gran Señor * y cobra un zequì decadauna 5faca veinte y quatro nuil zequies de folo efié
Cartas
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Antiguamente efiaba el Cayro ceñido de
muros , con torres de di fiancía en difiancia : y
yá folo han quedado las ruinas. Las puertas, que
aún fubfifien , efián cubiertas de planchas de hier
ro , como lo efián las de Alexandria: lo que hace
creer,que fu fabrica es del mifino tiempo.
Hay también en el Cayro algunos Palacios de
Reyes, y Señores antiguos , con falas de una ca
pacidad , y elevación extrema , y cielos tafos de
madera labrada , cubierta de oro, y azul. Tienen
eftos ciclos tafos una efpecie de media naranja,
abierta de pro polito, para que entre el ay re por
todos lados. Las falas efián. eniofadas de jafpes,
con
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con variedad: de repartimientos 3 y dibujos- , é
Igualmente veftíd-as las paredes#: la, altura: cfcdicz:
á doce pies«.
En medio: do las falas falta um 'fuente defde
una taza de jaípe. Y es menefter
s
eftos vafio-s- edificios 5 que tienen la elevación de
nueftras. Igkfias ? y cafi la mifma extenfion 3 íon
muy convenientes para aquel -climas
Tienen fus- InvencioBes para introducir el:
viento en ellas falas ^ y refitelearlas 3 que vienen
á fer unas mangas 3 que correfponden á unos car
nales muy eílrechos * por donde paífa ei ayre s y
fe incorpora con la frefcura de las aguas. La ele
vación de las falas 5el pipe 3 y las aguas 3 man
tienen, una frefcura tan grande ± que én los rm$^
rigurofos calores no fe puede parar allí, mucho
tiempo fin eflufilia. Las mugeres de dlílincion.
tienen también fus falas en ius viviendas ^y bien
puede decirle 3 que es donde mas refplandccc lá
magnificencia Turca 5 pues eílán todas brillantes
de oro 3 y azul 5 con muchas pinturas 2 la Turquef-.
ca j que adornan con fu variedad ios artefonados^
y las paredes.,. Sus Divanes eílan veffidos de ta
pices de Perfia-^ y almohadones bordados de oro^
Y plata.
El Pacha .tiene fu. habitación en bl - CafHHo¿'.
que efiá en una de las: extremidades del Cayrbv.
al medio dado de ;k . montana..Dfíe^CaMIoq-que.
antiguamente (cra eLPalatío- délos Reyes de Egypto , fe va arruinando poco 2 poco. Aquí tiene el:
Pacha ^fu, Diván y que
precedido 'de una5bella:
Plaza de trefcientos pies de largo 5y ciento de aña
dios Lo" mas curiofo ^ que he yifto en-eflre Caílfe
lio,.

t
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lio , es él Pozo , que llaman de Jofeph : yes cierto , que ferian mcnefter muchos años para fu cons
trucción. Su profundidad eftá como dividida en
dos partes. Defde lo alto hada la mitad , fe baxa
áél por una efcalera 3 que vá al rededor del pozo,
entallada en la mifma piedra. Eftá hecha de mo
do , que pueden baxar bueyes, y en lo hondo de
ella primera parte hay una plataforma , corref-i
pondíente á la abertura fuperior.
En la tal plataforma trabajan los bueyes pa*
ra fubir el agua , con una efpecie de noria : y fe
faca en dos diferentes tiempos, por medio de dos
ruedas ,puefta la una fobre la otra , con alguna
di franela. La mas profunda echa el agua en una
aiherea , defde donde la fube la fegimda , hafta
lo alto del pozo. En efta ocupación andan regularmente qnarro , ó íeis bueyes. Su agua 5 que es
un paco faíobre , falo ftrve para las beftias , y pa
ra di fereates ufas de las cafas. Hay también en eíle
Caftillo un Lugar arcado de muchas colanas de
jafpe granito , muy altas , y hermofas , que ío [tie
nen una efpecie de media naranja, artefoaada de
madera 3 en que fe leen unas letras Arábigas. Efta
efpecie de falon fe llama el Divan de Jofeph , que
es el termino ordinario del País , para todo lo
que tiene alguna apariencia de antiguo , ó algo
de extraordinario. En una de las extremidades del
Caftillo hay un Quartéi ocupado de Milicias ; y
viene á reducir fe á quatro , ó cinco torres grueffas 9 y fuertes, que hacen un efpacio de quinien
tos á íeifcientos paííos de circuito,, y dominan al
alojamiento del Pacha.' Luego que á efte le viene
ordea de la Porta gara.; retirarle
budven tres^
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o quatro cañones contra fu caía , la qual derribárani
en un quarto de hora , íi quifíera hacer la mas mí
nima refiítenda.
Eflo es 3 Señor 5 todo lo que del Cayro , y
fas cunofidades me ha parecido digno de contar
te á V. A . S. Por eíla Ciudad dimos principio á
nueílras Miísion es : los feñores Co merdan tes Franceles nos recabaron con fu crédito , y liberalidad
una cafa bailante acomodada para hacer nueílros
miniílerios : y aun les debemos , particularmente á
Monf. Le Maire >Con ful de la Nación Francefa, la
facilidad 3 que tenemos de hacer losexercicios de la
Miísion.
Las diferentes Naciones 3 que atrahe el Co
mercio á ella Capital, ferian ocupación bañante á
un numero grande de Mifsioneros. Y los Coptos,
que fon los Egypcios antiguos $ ocuparían por si
folos á muchos mas. Pero nueílros fondos no nos
han permitido ier mas hafta ahora 3 que tres , ó
quatro Mifsioneros 5 para vifltar los enfermos , y
inñruir ios Niños, hacer Platicas 5 tener conferen
cias en las cafas particulares , y en la nueftra. El
trabajo es grande 5 y continuo; y tal vez feria ca
paz de deíalentarnos , fi Dios no nos diera á cada
paño el confuelo de ver el fruto de nueílros tra
bajos.
Como ninguna cofa necefsita mas un Mtfsioncro en Egypto 9 que conocer las opiniones de los
Copres 5 para impugnarlas 9 y fus co (lumbres , pa
ra corregirlas : defpues de haver hecho una larga
Miísion en el Cayro 3 creí feria muy del cafo vlfítar los Copeos de los Defiéreos , para inílrtilrme
mejor de todo Iq tocante á ellos; darme mas á
Tvm* l í
£
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conocer, ganarles por-éfe;maedio fa;;confenTa ,. y
trabajar con mas utilidad en fu: inftruccion y-y converfen. Con efte defígnío he hechor;tres; v ingés
a lo largo del NHob El praraerolTde a iD efeito de
Ssn Macarlo-j-en cEbaxo'íBgypto Occidental«:: El
1^ 4

fegundo a- aquella parte; del j baxou Egypto./ que.
fe llama Delta* Y 1al* alto; ;Rgypto; 'el tercero*, - - ;
Tengo el honor de dán cuenta: de ellos à
V* A; S. para que diíllntarnentervea'enel Mapa dei.
Nilo los- Lugares^ >queche dii cubrido. ¿ yheobíer“
-vado condolala exadMtud ¿.queme haEdo poElblebY doy principio á ¿la- relación ? que , tengo reí ho
nor de hacer à Y . A » S* por mi vlage al Deferto,
de San" Macarlo.^ :
^ -■^Teniéndonos-; empleados., aqulTa iprovidencm:
ehda -conver lio n:•’-de • Coptos- y *tnw porinro de
los medios mas feguros ¿ de -llegar! Y ganarles fa 
cón fíanza ^ lograr entrada-eo íus MonaEerIos\ te
ner conocimiento- con los Mongas;, que los-habi
tan y iníirülnne de fus íentinaien-tos y y-.ganar íu
benevolencia, para -tener -déefte *;mbdbTa délos,
Co pros y 'que los tíe.nen-fe^^n^grañdeíefpeta j-ryi
amor» -; . :
o ;.
■r — - :
Para execiitar mi proyeóto^ me;embarque;en,el Nllo^n .BouIacf^l día 5 . de Diciembre de .1712,.,
á la una de la tarde 9 en compañía de un- Monge
Copiò , l’Sacerdòte , y :Superior-- de^anuMfeano*,
Llegamos à medianoche a -’Guardan ¿ Población; pe^quena- en lá 'Ribera' Occidental -del- brazo de! NMo¿
que haxa à Rozette, Por no Traver allí podido ha
llar una cafa de -Chi-Ííiíanos:5 en do nde recogernos..
bos;vimos, preeiíados' à-pàOardo refi antede--1la;noefe8éii ^iínaPlaza páblíeaY -expuéíio$;-abayre ¿que:

rera -bien frió. :AI( aminécer dexarxioseto cama,
para ir kEfitis ¿ Población diñante medía legua de
Omrdm , donde eneonrranios un Hoípicío para los
Solitarios del Defierta vecino. L
Eimifmodla por la tarde « defpues. qué los
Pa flores , -y : Labradores fe bavÍan retÍrado á fus
cafas, junté á lo claró de la Luna todos los hom
bres , y muchachos Goptos para>hacerles una
Instrucción ::y hallé eñasbiienas gentes enteramente
hambrientaséde la palabrade Dios, pues no l a c i a n
-& o rarikima vez. Pues aunque en realidad les e ra
bia lu Patriárca-Mouges ^ nara que kan íusGuras:
fon eños Pañores del numéto de aquellos y dequie>
nes diceEzequléi, quexiepenmiucho cuidado de si
^mifrnós , -y n<>^apa-cfentaníaiírdíáñ0,..--: ■■■■e on f
■
Y^Ik-^empezarmi Gatequlírno:, bacíendo oá
lo s;nfñós rezare! Padre! mieí&o s pero apenas di
con uno', qué Ib fupiefie- , y mucho menos que ef~
tuvieíle inílruido de los principios de nueñradleli«
gion : y afsi fue en va! de;-preguntar á muchos. Los
Padres eftaban tan atraííados como los hijos : y aun
machos de ellos havian vivido: hato
íin
haver recibido los Sacramentosde Penitencia , y
Euchariñia. Empleé, pues, todo el tiempo, que pu
de eílár con ellos en rezar en voz alta la opacioa
Dominical en fu Lengua.: Repetianlaíodos deípoes
de m i, y eño hice hato que la íupíeron ide memo
ria» Defines les expliqué los princlpalesíÁrtlculos
de nueílra Fe , todo lo qual oían con la rhayorfdocllidad. Y encargué á los que meAparecieren mefór
inñruxdos , que repitieífen en fus cafas lo qué fes havía enferiado.. .
n.n
■
Defpues de mi Infiruccion ^vinierou- muchos
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a rogarme, que ios confeffaííe : y lo ejecutaron con
tantas íeñaks de arrepentimiento 5 que fue para mi
de grandi fsimo confu el o 3 y me obligó à prometer
les 5 que los inftmiria mas despacio 3 quando botvieíle por allí.
Al día íi guíente 7. de Diciembre partí de
Bftris con el Superior de San Macario 3 y un Monr
ge de otro Convento , que venia de recoger li
moina en el Gayro , y fus contornos n y iba bien
contento, porque llevaba diez jumentos cargados
de proviíiones : de trigo 3 arroz 3 lentejas, habas¿
pefeado Talado 5 cera 5 è Indeníb.: Haviendo ca
minado en eíla compañía una hora por una agra
dable , y colmada campiña 3 dejando el Nilo al
Orlente , empecamos à pifar las arenas del Defer
to de Sette. Eíia Soledad. 3 cuya deferipelon nos dexaron hecha Pal adío 3y Rufino * es faino fa por los
vlages 3 que hicieron à ella las Santas Paula 3 y
Melania 3 y por mas de cinco mil Monges 5 que la
habitaban 3 de cuyo numero fueron los Santos Va
rones Ammoni Arfenío 3 Moysés el Negro^ Efrem3
Apolo3Pambon3 S.erapíon3Poemèn3 Daniel
Juan
el Pequeño. Contabanfe entonces aill mas de cien
Monafierios : el día de oy folo perfev.eran quatro3 de
los quales iré dando noticia.
Efie: Defierto fe eíiiende de Orlente à Occi
dente como tres jornadas 5 y otro, tanto de Septen
trión à Mediodía. Es una vaila llamada de arena«,
que por el Poniente 3 y Mediodía no- tiene otro
termino 3 que las arenas de la Libia 3 y del Defier-ÍP de Barca ; y por el Norte fe termina en ia monta
na de Mirla 5 habitada antiguamente, de una infini'■ áadác íoiitário§v
filM
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Havleodo; falido-.de- E irh ántesv de íallr ek
Sol 3 llegamos antes que fe pufieífe al primero
de los quatro Monafterios ? que dixe. Eíie tiene
el nombre de San Macarlo , el fcgnndd
Señora de los Surianos , el tercero de
oAhifay. , y elquarto de la Virgen de &bnr£mous^
ó de los Griegos.
El primero difia del Nílo una jornada:, elfe¿
gundo difia del primero media , de eñe efiá^dosstfi
ros de mofquete el tercero , y el querco:^ apartan»
dofe fiempre del Niio, y tirando á Poniente,, k halla
á media jornada del fegundo , y tercero l a veinte
y cinco o treinta leguas dd Mediterráneo, y de
Alexandria. ázla el Norte.
Todos quatro fon de eftrtóura quadrada , haítante iguales entre si, de mas de cíen paffos de
largo y poco menos de ancho , cercados de pa
redes fuertes , y elevadas , con un parapeto á la
altura de un corredor. Cada uno tiene fu torre.,
la mitad mas alta, que todo lo demás del edificio:
y en cada una hay una Capilla dedicada á San Mi
guel, muchas camaras llenas de provifiones derbo^
ca , una Biblíotheca, que confifie en tres, o quauo cofres llenos de manufcrítos antiguos^ Arabes,
ó Coptos, cubiertos de polvo , un pozo de agua
buena ummollno , un horno , y una puente leva
diza. Las puertas de los- Monafienos fon deHxnadera 3. baxas, pero fuertes 3,y cubiertas con-pafi^
chas de hierros y fe abren, y-T-e cierran por; la
torre. En cada: uno de dios fe ven las ruinas de
dos, ó tres Igleflas , de muchos d orm ito rio sd e
un gran numero de celdillas, de las quales folp
han quedado algunas... La torre., firv?- de Jbftaiq-
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za, y afyío á los pobres Monges en las Irrupcio
nes de los Arabes , por no tener eftos la mifma fa
cilidad de entrar en ella, que tendrán para introducirfe por fuerza , ó por habilidad en lo baxo del
Mo-nafterio.
El de Saií Macario eflá habitado de unMonge Sacerdote , que me iba acompañando, el quaí
íale á menudo á fu limofna , de un Portero tam
bién Religiofo, y de dos Diáconos Seculares , y
á efto fe reduce toda la Comunidad de tan farnofo
Mo nafreno,
El de San Bicho! no tiene mas de quatro Mon
des ; ios otros dos llegan á doce , ó quince. Nó
todos fon Presbyteros ; que también hay algunos
Seglares , que han fido allí recibidos por orden
del Patriarca Copto. Su fuRento , y vefrido ion
como de gentes del campo. Celebran una Mifík
todos los Domingos, y todos los Miércoles, y Vier
nes de las quatro Témporas del año. Faifan en el
Choro muchas horas ciei día, y de la noche : en
otras trabajan 3 y todos obedecen á un Superior Sa
cerdote , á cuya orden, que los dirige, y ocupa, tie
nen por fu principal Regla, Yo quedé muy edifica
do de ver á ellos fblitaríostodas las tardes , deípues
del Choro s antes de renrarfe á fus Celdillas, poftrarfe á los pies de fu Superior, acufarfe de fus faltas,
pedirle perdón, y recibir fu bendición. Se puede
decir de todos ellos , que fon gentes buenas en todo,
menos en la heregia. Son Copres, que quiere-decir
Senarios de DIofcoro , condenado en el quarto
Concilio General.
•
El Monaílerio de San Macario tiene dos 3>le•O
•fias, la una pequeña, y entera , dedicada á San
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Macario- ^-¿{ue-dá'ÍUrnomtó'á:>efl€\Co-nveStQ'v y a :
todo aquel Deíierto : La o era mayor -3 y -me dio: arruinada y efiá eoníagrada .á Sao ^oan a y aun -perfeyeran emelia chico como medias naranjas 5 .fofte-,
nidasben.veinte co Iuninas: de mar molde-,: otd en Co--: -

thico^üéon cinco Altares,- Eftas. dosXglefias ¿.y Las
demás de los Coptos Arenen detrás de fus Sacrif-¿
tiás un homo-, hecho determinadamente -para co
cer los panes de [tinado s aai .-Sacrificior porquer és]
cofimahre in viciable entre eftos- Pueblois; hfar■ pa-^
ra efto. de p a n e íponjado -■p y -callente. : EL¿mifm:o:;
día y que: han de decir Mi fía fus Sacerdotes cue
cen una ceña, llena depaneckos' Mancosq redon
dos:,,,; llanos por debá&oy v i ccm Bexosr por arriba , y
grandes como -1a palma .de A mano .k.:de■e-ftos íolo:
uno . es; para: el Altan yydosíOtrOs^ dicha la MI-íTa,-:
fe. diftribuyen á. los Monges 3y á losííprincipaiade:'
ld:S.:aísÍíient£S,.
orna vóvT
También tienen- los Copies la coftiimbre-: de
tener en todas fus -Xgkfias una: payla quadrada , y
honda y que llena de. agua-todos lóssahQs--y/feye
parada, ceremonia' del íamofo: Baño y :q tie llaman
G:Ot;has,:: j en efeóto vi.dos-de.ellas enMas dósTgle-t
fias^de que acabo' de 'hablar., ,Eri da. de-SaníJuaii
Bautifta me eníeñaromuna Capilla^ con ¿ebrTdtóa
deSanta ÁpcOnanay hija de Antemlo- 5 Confuí -en
el Imperio: de-Arcadlo y la onal dicen hizo -pe-nir
tencla. en .aquel Convento dl$ kazadav. de:, bombre*.
Bolando eícríve fu Hiftoria el día- cinco;, de Enero.
LosGoptos la creen hija del Emperadór Xenones; p:e^
ro .íe engañan en. efe, particular :■ y: ;come:én:otíos
muchos,. En -el:Choro de lalilglefiaide-SanMacariq •
meienfeñaroaquatra pequeños;^áhudes%ckm¿q%..:
;
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dicen los Coptos , defcanfan las cenizas de los tres
Macarios, y de San Juan el pequeño. Uno de los tres
es el de Egypto , llamado el Viejo, difclpulo de San
Antonio , y Autor de cinquenta Homilías en Grie
go : y otro es el de Alexandria , llamado el Moro:
Monges ambos , ó Abades ,el uno defpues de. otro,
cía los Monafterios de aquel Defierto.
Paladio cuenta dei primero , que haviendo fido
Falfamente. aculado de haver aííefínado á otro, refucitó al difunto el Santo Solitariopara que decíaraííe
fu aífefino , y juftificafie ai inocente.
El miímo Paladio, que havía vivido muchos
años con los dos Santos , aííegura haver fido tes
tigo ocular de fu don de oración , rlgurofa peni
tencia, y caridad con los eftraños, y cuenta en par
ticular grandes conversones, que hizo Dios p o t
medio de ambos.
Entre otras cofas refiere , que yendo los dos
Santos Varones á vifitar á algunos de fus Herma
nos , fe embarcaron en el Nilo 3 en compañía de
algunos Oficiales de coníideracion : Uno de ellos,
viéndolos femados en un rincón del Barco , cubier
tos de fus pobres veftidos, les dixo : Dichofos vofotros y amigos míos 9 que afsi os burláis del mundo,
de quien no teneis necefstdad ; y que nuefiros San
tos les refpondleron : Razón teneis, Señores , pera
nofotros os tenemos d mijmo tiempo mucha lafilma,
de ver como el mundo fe burlado wofotros* Y añade,
Paladio, que fue efta palabra un dardo, que pe
netro tanto el corazón de aquel Oficial, que lue
go que llego á fu cafa, repartió fus haberes á los
pobres, y vino á paliar lo redante de fus dias en
tí Deíierto de Nitréa , en que marlo fantamente^
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Lá Igleíia tiene pueítos a eftosdos infignes
Siervos de ©ios cen él numero de los pantos; iEl
otro Madario, que ; llamanel ;^Qbifpo-yuha^' fundabmentó para creer-y FueíTe - uno de los Compaileros,
y Sequaces de Díofcro 5 ypor ventura aquel Par
triarca Monothelita de Antíochia, depueílo por la
íexta Synodo General ; y no aquel Santo öbifpo
de Jerufaléa > que áfslfilo al Conchio Niceno. Lo
ciert o es , que no: hay mucho., que fiar en Jas opiniones de los Coptos , y mucho únenos
reli
quias guardadas por Hereges, é Ignorantes*
Del Monafterio de San Macario láli el día
nueve por la mañana ,con;d Superior , que conti
nuó acompañándome por caridad. Apenas ha vía
mos caminado dofdentos paffos de Ja puerta afue
ra , quando reparé en las ruinas de muchos edifi
cios 3 cuyos cimientos , y paredes, mueftrarr Ja
grandeza 5 y forma de fu antigua fabrica* Pregunté
á mi Compañero, qué ruinas eran las que veía
mos ? Yo te lo diré , me dixo , (que con eíla lla
neza íe hablan los Orientales) 35 En eíle Deíierto
„d e S o e té , y en el Monte de Nítria , que ves
a, cierra el Orizonte por el lado del ‘Norte > fe
5S contaban antiguamente tantos Monaíleríos ,c o 9Í mo días tiene ei año« Todos elfos paredones
fon reliquias de algunos de ellos y lo que tienes k tus píes ,coníerva aun oy día el nombre
„ de Gallillo de las Vírgenes , por haver fído habt
tacíon de: muchas mageres \ que profesaban . la
s, vida .MenaíHca. Gomo .-yo. difeñas.de admirado
de tanta multitud de Monafterios añadió él:
Pro ligamos nueílro camino 5 y irás viendo dife
tintas cofas. En efe&o * haviendo caminado tres¿
Tom» I I .
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©-quatío horas, íc prefe ataron á nuertrosojos más
¿Jé cinquenta Monafterios diftintos y pero arrumadós 3 y cafa demolidos : Hitos ( dlxo ) folo fon una
# parto; de las roinasqv y veíllgbs -de un numero
-,,y mucho- mayor de-^monumenros p que en ellos
A Deíiertos de penfréndá erigióv antiguamente la
^ piedad de- los Fieles. -V e af eííe árbol . llamado
§r de la ‘Obediencia, ^ u eró fifie^ ^ e-Siglo sM ,:á
" j todas las lñde-meG'ciasq?y -ataques de las, beftias,
3?y de los- árabes myr es un Aliíb
que en fus
jj principios fue un palo fecor y clamado;:por el
Abad -PoemcR-- en eíía arenaíngrata >y encendí‘yydav E tc Abad mandó-af célebre Juan: el peque^
a,mou quede tegáfe¿£odos lo s;días» El obediente
x^íerfó ^ fifi fnterropciGH por muchos años,*, el
*yordenodo-’*fu ''¿iSirpér-ior* M Dios- para teeompeo>3 far' la -ciega '-obediencia dedil.Siervo a falso que
el palo eefaafíé ralees 3 ramas 5 y : hojas * tan be3Í Más;corno •- ves.- En- memoria, de. efte .prodigio*
:tiene ;el- Arbol el múmbre.de aquella virtud. Admírele ed éfe^o 5 cargador de bermoías hojas y .y
con una grande-1abundancia de frutos 3 los 'quaks
lleva todos las años* *
_
Aquella miíba mañana atraveiamos^ el :^camir
no de los Angeles 5nombre quedániosGfariñianos
á ;^un 'largo tramo1de pequeños montones ■ de-pie
dras. 3 unqpafló diftantés- onosde otros ytkandoide
Mediodía ■ al Septentrión 5 'por eipácbi:de:'muCfaas
Jornadas. Ella obra * que atribuyen k tós Eípiritus
CdeMes* fio embargo de poder -faavet€d©'-hedía
por -mano de hombres 5 forvk antiguamente para
dlMglrdos palios de íos Anachoretas *qnando. Iban
dtóie-%- grutasá las Jglcíias - y bolvim- defdelas
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Ig le fe 1 íasí grutas ;>y;es y?
vallas llanuras , agitada de los vientos,nodexa
fenda v, ni veftigioalguno de haver fido pifada*
Verdad esyque de quando en quando hay alga-;
ñas colinas /óemínendas , que podrían., al ¿parle*
cer, fcrvir de: guia ä los paíTageros; ; pero fu femejanza con otras engañada con facilidad. ¿ ; >
- Mi Compañero me hizo entonces^ reparar ¿en
una" de ellas eminencias , por donde; pallamos:
M iráalli{ me dixo ) la solunadelos Diablos. Llajr
maß afsi 3porque eßos enemigos de los Solitarios ¡fe
goman aquí :xn aribofeada 3gara infuliara los Siezvos d t Dios 3y procurar engaüar/os. Efte difeurfo
me hizo" conocen la conformidad dé la tradición '
con la hiítoria,quetenemosdeIos Anaclioretas. :
Poco deípues de medio: día llegamos; al Mo?
naflerio de :Naeílra-; Señora de, los Surianos .¿que es
el irtejor de los qnátrov Tiene; una Huerta muy dirvertida , una noria para regarla 5 gran numero de
arboles de diver fas cfgecies » como. Tamaris ¿ (*)
AliíOs/Palmas¿y un grande 5 y antiguo Tamarin
do 5 que fe dice haver echado raíces 3 íiendo un
palo feco .plantado: ;por San £frén¿ ; *
;1
En eile Monafterib duran tres Igleíias enteras
todavía ; la prlméra dedicada á la Sandísima : Vir
gen 3 Protedfara de lé&l$&rJmos-: la fegunda tiene
el nombre de Saü ;;Anteniö^: y -la tercera por Par
•trön aSaní£Victor rMärtyr.-:■ ■
•' . •. ;-f ■
Luego que el: Superior tuvo noticia de nueftra llegada^' -vino-a recibirnos con grandes demoftraeioríes de amiílad: y fue fu primera dfligenda
conducirnos á--hacer oracion i la-dglefíade: iaiSan*
■( * ) Solo aguí vi eíia eípecic en codo el Egypro.
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¥&' ;m .-m e d íb -d ^
^iaban aíiü -en ayunas ;s como nofotros. Eftabar*
entonces en la Quareíma de Navidad. Durante efta*
la de los IApeñoles^'úa de la Virgenyy la que pree e d ^ la Paféüaete Reíu®eccion ynáda comen , ni
bebed 3baña-‘defpuesbde medio día / excepto los
Sábadosvy Oo'miogos , que des es permítido toinaepor "ú&-mañana algún alimento. Yo. creí de
bía coiformameí entepmeaíe-i fu modo: del; vida
para ganarles fu^cbufiaoaay y afeé! o.: Ais! lo exe.
pod|pe » i ■
con- .
ferme á la ^luya \ difipb la defonñár&a; natural,
tleneb3 de los ReMgiofes s y Sacerdotes efi
#rangeros : y poco a poco me ihbh&lláacte eh par
rage depoéer babMrles ode íus necefeidades :e&
plHtáales, conforme ^las Iba deícubdendo. ■
C, , Hecba^-oracíon^ eri'í la Igiefia:ls ine1n^o(faxet0g
configo en el R efeterio: y echada la bendición^
nos íipyieFOü una grande hortera de potage de len
tejas 5 íopado con pan : á que fe reduxo . todo el
-numerol de cubiertos deenpefiro CQmbke.í Lekm /&
la meíae y. era iu- letora:; un& -colección de Reglas
Monafiicas 5 que:..;pretendíanchaver¿;íldo dadas por
da‘San tifilma- Vlrgen áS, Macarla el -Mozo- Acaba-da: la comida^ dlxinsos;¿írPMr€'Mu€firo-lm Copio,
■ queíes.;HÍh-.ordinadavbendldOn^^yLaccion-:ífc^ gra^
-das. Habiendo ya felldo ítodos del R.efedtorI(>,
fueron los que tenkn leda beber en uncalderet^
• -4 c :®n po^d ,que efiabá-ailkveclno. .
- - En la Cocina vi tres grandes-, ollas dep ledras
.tienen-'.otras.;; ESás cuecen muybien ^yduraa
*ngtosiSon., de ..una: especie)despiedra llamada

iamti y cojgmnes- m iodo ; el alto Egypto.

Por Ja- noche fe nos f o i à gn : placo pequeño
3e oréganoen rpolvos 5 y- .otro dçieces de cañas
de azúcar , muy infípidas, También , para variar
de eoladon, fuelen darles cebollas lecas ¿ guiíadas
en agua falobre ¿cuyo olor es apeftadifsimo 5 para
quien no eíla acoílumbrado. Jamas prueban e l .
yinOr:> y el café rara vez. Duermen enteramente,
venidos :y fus camas fon unas cíieras tendidas ío~
bre unas tablas. Confieííb , que lamida de eííos
buenos Monges es bien frugal , y audèra s pero lo,
mas admirable es5 lo fuertes 5 y robuílos 3 grueffos 5g o rd o sy llenos de faludque efbaa- Çonfiderando la; aufleridad de fu vida }me coftaba la
grimas fu infelicidad en baver nacido, y vivir en
el Clima ; y ai tnifmo tiempo, hacia, comparación
de & -vida, .y dura.5 y mortificada , con la de un
gran numero de Carbólicos , que aunque ilufirados con las luces de la Eé 5 viven tan por lo ge
neral en un continuo regalo 3:y afeminación y tan
contra el efpírxtu del Evangelio 5que debe fer la
regla unica de nneferas- coítumbres. No sequal es
mayor defgrack xñ la. de b s u n o s,0 la de los otros.
Tienen repartido el día en. el Cora 3 y eme,!
trabajo- m a n u a l a_Caín nunca. falen. de fus. Moñaf
íenos» Los que por fus Oficios efeln precifados à'
faür 3 falen con grandes, precauciones a para, evi
tar el caer en mánosde los Arabes fóragidos* que
fon unasentes Embanderas., que. hacen profeísióti
publica, de:hurtar,*y;,robar * por qualquiéra parte
.que,paf%m*fin reípetar a.nadie».Quando paífan por
ios Monaílerios «llaman á. la puerta *, y fe guardan
bien de abrirles í pero les r baxan.. con una g¿rtu~
cha gan^cebollas 5 potage * % agua . :. y defpue§,
........... .....r
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de haver comido, y bebido , fe van contentos^
Con ella ocafíon diré , como encontré en mi
viage dos Tropas de eftos Góríarios de. tierra. Ca-*;
da uno llevaba un jumento cargado de butin.Su
Capitán , no viendo en mi veftido , ya viejo cofa
que pudieííe íervirlde preíá á fu avaricia , fe
deslumbró con el buen parecer dé mis ¿apatos,
que irguiendo el efiylo de los Sacerdotes de Tas
Aldeas , eran encarnados y me havían cof
rade doce fueldos : pidiómelos cortcíanamente
te : yo le los negué en e l . mlímo tono , y
fe quedo aisi . Otro me pidió dinero. Réípobdiley
que no lo tenia : Pues dame ( dixoV d Jo merme uri
buen ungüento para una herida 9 que me incomodan
mucho. Dífele de buena gana : y entonces toda la
Tropa, teniéndome por un gran Medlco y me filé
pardcularizando todos & s males , y me pidió los
remedios correípondíeotes» Echeles toda mi d oo
trina 5 y no fue difícil el curarlos; pero defpues
les dixe la enfermedad mucho mas pellgrófa de
que todos adolecían, fin penfar en pedirme sque
fe la curaífe : que cita era la infeliz inclinación^
que los arraílraba á hurtar , y robáf por todas
partes, y acometer otros muchos delitos , con
que íe hacían aborrecidos de Dios , y de los hom
bres : que tantas maldades , obligarían a fü Criá^
dor á condenarlos á un fuego eterno y élqualabra-*
faria en el Infierno fus cuerpos, y ; ftselalims-por
toda la eternidad. Efcuchabanme con: mas ’atéecion 5 que yo podía efperar : lo queme dio opbr*
tunidad de exhortarles á . mudar de ■ vida" yafíe^
gurandoles , que la Providencia Divina tendría
cuidado de fu fubíiftenda# Defpues:dé- effiáéxhbrv

añid
e us.
radon, nos defpedímos , hechos amigos; Quiera
Dios 3 que las palabras que pufo enronces en mi
boca y ayan tenido algún buco efecto!
_. _- .
Aquibolvcré ( Señor) con licencia d eV . A. S.
á dos Monaílerlos , de que me he apartado por efla
digrefsion. Paísóme el corazon la ignorancia 3 que
mantenía Hereges á aquellos Solitarios , haciéndo
les perder con Dios el mérito de Lraufteridad de
fu vida. Y afsi empleaba de dia , y de noche to
das las horas , que les quedaban libres , en hablar
les del Reyno de Dios, acomodando mi diícurfo á
fu genio , y capacidad. Dixeles , entre otras cofas,
que no fe detuyieífen en la faifa Idea > q ue tenían
de los Francos: que aunque yo lo era 3 no por eífo
era menos Gopto , que ellos : que efie nombre que
ría: decir Plícipulo de ios Bienaventurad osAthanalio 3y Cyriio Servo de Jeíu-Chrifto > é hijo obe
diente de la Santa Igleíia fu Hfpofa : y lúego les
pregunté , ü no admitían efra idea 3 y fignjficadon
del nombre Copto, que ellos tenían ? Y refpondiendome que si , les faqué por coníequencia , que'
era yo mas Copeo que ellos : que no podían dedrfe Diídpulos de los Santos Padres deda Igle/ja,
cuyos Libros jamás havian leído : que la ver dad
radodtrina de los Padres havxa fido alterada p:or
fus faifas Prophe tas: q ue ellos les ha vían . enfena
do fus errores , con : titulo de dpdnna de los San
tos Padres : que ellos los havían creído á ciegas
fbbre fu palabra, fin,examinar filosqauevos^Doc
tores eran de :aquellos:enemigos. :-de, ios. hombres,
de quienes .dice la parábola del Evangelio j-que
van á fembrar la zizaña entre el buen granpa Profegui mi diícurfo , diciendoks, que laftlmado yq
de
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He íu infelicidad , y de que no la conocieífcn, hák
vía acudido á íbcorrerlos , como buen herma
no,
A efiá Platica me reípondleron codos, con él
gozo pintado en el íemMante , y cortlos movi
mientos de la cabeza , y de las manos , que fe ale
graban de mi bienvenida. Entonces faqué de la
faltriquera tni Evangelio en Arabe : y batiéndole
befado, pue&o , .fegun cofiambre 3 en feñal derefr
peto , fobre mi cabeza , fe le prefenté a ellos , co
mo Cu mi intención fuera , que hicieífen al Santo
Libro las mlimas léñales de veneración. En efedto
alargaron la mano para tomarle , y befarle > pero
yo le retire con afpercza , y irse le metí en el feno , echándoles en cara , que eran indignos de to^
car Libro tan Santo, que contenía la palabra de
Dios, y menofpreciaban ellos, quebrantando , co
mo lo hacían , los Preceptos Divinos , que en él
fe contienen. Finalmente ( les dixe para -acabar^
fibed , que el dedo de Dios tiene yd gravada en ejtt
Santo Libro lafinte&cia eterna de vn°fir* condena*

eion.
A eftas palabras , que Ies llegaron al a lm a ,’
clamaron aterrados todos á una voz : Con que no*
f otros fimos rebeldes al Evangelio ? Saqué entonces
el Santo Libro de mi feno , y abriéndole por ún
parage, que tenia íeñalaáo: ,3 Leed ( ¡es dixe ) y m í„ rar no eftá aquí eferito : Alo queráis fer Jueces
35 de otro , y nofire is vojotros juzgados? Pues por qué
„criminal temeridad teneis , tantos figlos ha , vo¿- '
„ forros, y vueítros Padres , el atrevimiento dé
„ pronunciar Anathema. contra los Griegos , =y
„ contra ios que veneran el Concilio de Calce«
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y donía Eran Dioícoro , y fus adherentesy fupc*»
priores á la Ley Divina?
^ *, Effos hombres 5 corruptores de las Santas Eí** enturas-* tuvieron la temeridad , y atrevimicn- >
y* to de combatirlos > pero la Iglefia caftigo -fu ío*> cura 9 cortando fas nombres -del numero dé fus
■ 3 hijos; Eíies han de merecer ellos el día de oy
& mas vueílra creencia, que los Santos Chryfoftomo * Baíilio ji y tes otros Doélores de la Iglefia
s|i<3rieg^^ á ¿quienes Diosiembib para inftruiros en
fu Santa F é , y para defenderla por todo el ^un-** do con fos cientos ? Pues qué * pretendéis que.
j Vvueftros ayunos * y vigilias os ponen á cubierto
** de Sos ¿rayos derlaígleíia? Ignoráis acafo * que
¿i fin la verdadera Fé * que es la fola, qué hace
*, hijos de Dios , y coherederos de Jefu-Chrifto*
*, no es poís ible fervir al Señor del Uní ve río,,
y que ha de juzgar algún día los muertos* y los
,* vivos?
-y . ■
H.n;: >
Qiianto mas atentos * y heridos de mis pali*^
bras vera á mis oyentes * mas iba levantando la
yoz * y hablando con la valentía * y cxprefsiones,
que sé yo les convienen; lo qual íhe coh tal vi-s
veza * y eficacia * ( gracias á Dios!) que el mas an*
eianoy y acreditado Monge del Ddiertó , llamado
Juan * fe levanto * y declaró publicamente, que yo
tenia razón * y que no havian^de ilamaríe ífercgcs^3
lino los que eílaban declarados cales por la Iglefia
Carbólica- Todos aplaudieron aquel buen vvie|o:-i
Y he Tábido* que defde entonces ha: yproíegiiido
íiempre hablando * y predicando k miíma doc-í
Crina*

=.

9 y

3,
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Elle es el grano * que iembré en pocos días* -
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tu;^u¿as-:tterrítS':y. que eftán. mucho tiempo ha
i n f e c u n d a s , y llenas de zarcas/ykí^as^Q nieráM
bondad Divina llevar adelante cfla íemilla., para
que de algurv-. diá\aí:^Ba^'eol^.d^^fecJ^a^.ud-;^
El defeo v qtieyo tenia de íaftOT
to-:
dos los, Myierips de laiEelígioa C^pta^^tnerhim
paflatr noches, enteras , leyendo en fu Bibliotheca,
fus. libros en, Arabe a y las vidas de fus Santos*,
Todo la halle llena de necedades 3 abluidos 3 y
cofas, ridiculas., Algún dla^ y
valdré de ellas : me contente entonces con hacer
algunos apuntamientosCobre lo que k ia ^ y Cobre
todo con. procurar perfeccionarme para leer , y
cícrivlr bien, en Copeo. Éfcrlyl el Padre nueftrtx
en afta Lengua«,. Sus caracteres Conlosmiífnos 5 que.
]os:del Alphabetp. Griego;.*; conpoca;;diferencia 3 y,
fíete y =u ocho letras * tomadas, d el’ Sídiaco, que.
ufan los Coptos.fpbre las/Velnte y quatto. dd.Abe*0cedario Griego.^
- La Len.g-uaCopta. es originaría; 'de." la. Griega*.,
de quien ha tomado una infinidad de palabras,: yt
Ja Inteligencia, de efta me ayudo, á entender la
lignificación de algunas -palabras Copras , que los.
Monges no compre h endieron. Yo les deciariyendom e : No-diga yo vieh;s ■ fue foy mas,Copio que vofotros
To foy míeforo hermano y ( añadía ), os, quiero
hhn yy por tvueftro¡.amor be venido a. dfocuhriros el
camino de ¡a verdad $ -que ^mfiros^ M aforos es kan^
ocultado.,
_; -*

Ais!; pafse- muchos, diás^sen-i.efte; Monafierioy
afsiftiendp.fin, excepciónI ir todos* íhsvexerckips;, y?
Coro de día-, y-de noche* y teniendo Conftreó-í
cías | «n- que jamás, dejaba ,der haeerks;.^:har
de^
'•íj
\

ver lo qire me pareeia áefeduofo en fus Coñumbres,
y en fus oradones. Al Coro , y a todos los excrcidos de CoiSunidad, nos llamaba una campana, de
cofa de dos pies de alto , é Igual diámetro , puefta
en la torre del Convento : que es en un Delierto,
y particularmente entre Turcos, una muíka bien
extraordinaria.
El diez de Diciembre s quesera Sabado, fui
ai Monafterio de Amha Bichóte por otro nombre
San Abyfai 3 di fiante dos tiros de íaeta del de los
Surianos. Solo dosRofcas efcve enlél, porque no
baile íino tres 5 ó quatro Relígioíos , -finíSacerdote
-alguno: con que me bol vi á mi poíada de los Suria
nos , donde paíse lo mas del día. Al figúrente,
d cipoes de haver aísiílido aíGoro: por la noche, y
á k Mlíía , que duraron defdeiasdos de la noche,
halla defpuesde íallr cISoh me partí para el Monaf
terio de la Virgen de Bibaramous , ó de los Griegos.
El Superior de San Macario fe bolvió á fu Gafa , y
yo me hice acompañar de un antiguo Religiofo, lla
mado Juan , de quien hablé antes.
Yendo por el camino ñipe de él , quek Ra
nura derretí fe Mama entre los Árabes Cbaibát*
Todas las m añanas fe velan recien imprefías enht
arena piladas de Javalies , Offos 5 Hienas ¿ Bue
yes , y Cabras mantéfes , Lobos, y Cornejas. Eftos animales andan de noche s y defapárecen de
día.,. El .eferemeoto de las Cabras Mónteles hue
le á admizcle , pero eñe olor fe dlfípa á pocos
'dias.
^Entrarnos ‘ázia el Mediodía en Blbaramous^
' Monaílcrlo muy venerable,¡ño feto por d culto
■ de la Sandísima ...Virgen ■,... que: ‘.ea ■¿I es honrada
Y*
fía-

Cm m d&hfMifsionés ^
<áe los Goptos 5 'fino; también
por c3 gran numero de fölfe-ärios, que á él fe retira' ron antiguamente»
;
Hay mdfcion 5íqu€ -fee fundado por üno dé
los dos Macarios. Eligióle el Santo Abad Arfenio
para lugar de fe retiro. Efte grande fierro de Dios
havia fido fiempre muy conocido en e! mundo*
La reputación de fe virtud movió ai Emperador
Theodofío á encargarle la educación de fus dos
hijos Arcadlo , Y Hónorio. Como- cumplía exac
tamente las obligaciones de fe eropléoo en todó
lo tocante á Dios , era en todo de la aproba
ción de todo d mundo* Solo él eítaba defconvtentode si mifino sy déla vida y¿que fe vela obli
gado atener en la Corte,
diaba mas
afligido de eftefe mímico to^ feboIvioräDtos 3 ha
ciéndole la o rae¡on de aque! joven 3 de quién fe
habla en eí Evangelio de San '.Matheo.: Señor s que
debo yo hacer p¿ra merecer la vlaa eterna i Y oyó
una voz interior 3 pero muy clara 5 que le refpondio : Arfen i o ¡huye de l&- Gorte* No necefsitó mas
para dexa ría* y venir á guilar de Dios, íoió en eí
Defierto de Sceté 5 que era entonces muy fa«?
■ mofo.
En él vivió quarenta años!, con un exerddo
■ cóntinno de todas las. 'virtudes, fing ularmente de
■ la humildad. Tuvo, don efpeciaiiískno. rde ora
don. Paííaba los días y parte de la noche en la
;Iglefia 2 detrás de. un pilar y para, no- íer viíio de
perfona humana 5 y citar mas recogido en los>0ife
?cios-Divino& oEráí'tan-grande fe/dcfeo?.de;lJer defe
.cbnoddo r que havíendole venido á pfegimtar él
.^Patriarca Theopailo 3 lc pidió ¿ cori el; mayor en"
~
a*

- d e ía
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carecimiento-- 5 que no bol vie ile :m zs-à bufcarle en
fu foledad. Murió de edad de noventa y cinco
a ñ o s c o n mucha fama de fantidad- Lalgleíia le
pufo en el numero de ios Santos ¿ y es honrado
con particularidad del Monaíterlo de Elbaramous*
E l Abad íMoyses el Ethiope fue uno de los Aba
des de efte MonaÜerio , y fu. memoria íe confcrva
aun el dia de oy en grande veneración. Los prin
cipios de fu. vida fueron bien diftintos de los de
San Arlenlo, porque fue mucho ticmpo Gefe de
Mna tropa de Salteadores. Permitíoslos¿ que le
fucedieffe un mal encuentro , el qual fue la caula
de fu cenveríion. Ha viendo: reconocido fu infeliz
citado-, folo pensó en expiar fos delitos- eon la
mas rlguroía penitencia ¿.-.Afsl lo executó haíta la
tuerté" en e fe Mo nafe rio de & tiréy ; en:que murio
de edad de fetenta y cirrep años y muy Horado de
todos fus dÍfeIputos j que le amaban, y refpeta?»
han comoá Padre., Aquí me háblarort aiíudío de
-dos de fus diídpulos s muy recomendables porífu
nacimiento, y por Cu virtud.r Llamabañfo: íMaximo,
y Tlmotheo. Contaban^ que havian íido hifos de
un Confuí, ó de otro gran Señor Griego. iLadner
moria de ambos dió- á efe Monaferio el nombre
de Elbaramous. ó Piromaous-1 palabra-corrompida
de\Bomam s que quiere decir Monafterio de dos
Griegos.. Al tres;, ó quatro tiros de molquetés? de
aquí;, fedéfeubren las. trifes reliquias de diezm ó
doce Edifcios Sagrados , bailante cerca unosude
.©tros, entre 1os quales- fe nombra aun el Mónaf-terlo de Moyses, y la Igleda de los Santos Máximo^
:y;ljm:ótheo8 ..
- . 1 f e “.,;-,
i. - y in o á,ofrecerme. íii M o n & fta i^
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de Elbaramous, que es un Saeerdote joven , de
buen entendimiento , á mí parecer ,. pero de poca
ciencia. Tuve con él una fefsion defde t e una de
la tarde , halla pooeríe el S o l, acerca de los puxi?
tos controvertidos entreí ellos , y noíotros. La
preocupación de ellos Mongos Ciímatíeospen fa
vor de íiis opiniones 5 par mas eftravagantes que
ion , es eL principal impedimento, que hay que
quitar en el negocio: de i i converfion. Para hacer
juicio de la e^travaganda de ellas baia una ^d i
lá qual pe reí mocho , para -deíengañar al joven
Superior, que efiaba de ella neciamente enca
prichado. A l fin de nueftra converfion le adver
tí , que no ha viendo aun rezado Vifperas , era
ya ítiempo de comenzarais i y rae refpondió: t í

Rezo

ya yroMbiío MaJbom^queos ya* Por que

Le ^repliqué .yo:
Porque cita es fuftamente la
í? hora en que los Demonios hacen fu oración,
,, ( me dlxo) y el Cielo á ellas horas eftá cerrado
„ para noíotros , y ios Religloíos no han de que„-ser hallarle en tan mala compañía ; pero de
„ aquí á media hora fe cerrará el Inferno , y fe
abrirá el Cielo , y entonces rezaremos nueílras
„ Vifperas /y nos oirá Dios. Cómo (le dixe yo)
3) un hambre de entendimiento como vos, puede
S5 caer en tan ridiculo defatino? Dónde havds
„ vifto que los Demonios íalgan del Infierno, y
■ „ hagan á Dios oraciones , y Dios loseícuche^Qué
s, hombres tan infen Tatos os han perfuadído tales
,, efttavagandas , que no deben,, daros fin o ^ e .^.ooíprecio. de fus Autores?' Cóm o.componéis efr
„ ta pretendida prohibición de ofrecer á Dios
ym dkti -oraciones á efias horas ^ coa 4o" que el
„ S a l-
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-^Salvador del Mundo nos caíeña eh el capitulo
„ 1 8 . de San Lucas , que es; menefter orar ferri„ pre íin interrnifsion ? Pues que ch La.Virgen , los
„Apollóles y Diícipnlos de Jeíu-Chrifto - e fe .
„ han en la maldita compañía de los demonios, y
„ cerrado el Cíe lo para el!os , quando pallaban
„ en oración los d í a s y las noches , para prepa„ rarfe à la. ven ida: deh Eípirku Santo?. Efeba
„ falto de razón; Sàn Fabio, quando1 exortaba à
„ los Ephefios à orar à todas.horas , y en todos lu*
„ Sgarés;> EiMonge ^ con fu buen entendliiìiento^
conoció lo ridkulode-fu reípuefe 3 y me dlxo } que
veía bienj que Vo era,mucho mas faBlo , y que havia
dé hacer, umvlage al Gayrp .determinadamente^ pa
ra^conferir conmrgov;
r s ; ; - . f P,J P
No hice, mas larga- Mífslón m&W&amojei, y
t t diá dbceme partì, à vèr >el-Lago,de N itrii, q
MMron::, i dos leguas- de efte Monaüeno á-z-ia el
Norte.„ Efe; lagOítiéne dos í; ó tres, .leguas de lar
go y uBsquarto de:áneho0.::Xeáos los años fe facan, de. él treinta y fds mil quintales-; de Natrón
garage! C
valen cafi■ treinta y feis
Solías*^ Xò? ;meeneiè en el agua hafe las rodillas,
gara acetxarme a los trabajadores--, que trabajan
enteramente dé fondos enmedio de. la Laguna, con.
unas Barras de hierro dc íeis pies de largas , y me
cías coffioun dedo -, Herían con efias Barra s. puntíagudass por. aB axq co m o -fe , hace en Francia en
las. Canteras ,,,y hadan ■ defgr ender fe pedazo.s,,de;
aquel' material ^ bafea te: femejantes, a:los ladrillo^
de.jabón*. ¡
j :V..
7Ei..Natrónes- uñas veces.de un color negro
íuciót > y otras veces, de. un tncaraado bafemea
’.bue*-,'
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bueno : el primero tiene mas efilmacíom Aquéldia cargaron veinte, ó treinta camellos s y otros
tantos jumentos s para tranrportarle à Terranè, Po
blación en la Ribera del Nilo. Me aíTeguraron, que
todo el año íe tranfportaba todos los dias igual por- ,
clon y menoslosdos 5 o tres me fes de la ínundacíondel Nilo»
í u t a tai la g u n a e fta íeca to d a la Primavera*,
E í l i o , y O to ñ o : y - to d o e í In v ie rn o e fiá tranípi«,
rau d o ün Ü cór m itrólo ¿ q u e iu b e algunas veces à quatro '-té cinco pies dé a ltu r a * de c o lo r tosco obícuro^
ó c o lo r de fangre» Su fo n d o efta íiempre fírme , y
u n id o com oam m arniol^aan q u an d o eíla cubierto d e
ag u a. T ie n e en algu n o s parages fai b lan ca , y d e 
d í a hizo fu p ro vifio n para e l M o n aftcrio e l R e llg io fo ; q u e Iba conmigo«

■ El día trece ■ nosembareamos el Monge Juan,-"
y yo en el gran mar del Deferto ; pero nvar f e
agua , que es como le llaman ellos Bbar bela ma 5 y
llevamos con nofotros m Arabe, para que nos ííryieífede guia.
:
Confórmele va caminando por efta Hanüra¿
ó lago fe agua 3 fe va ahondando profundamente
el fondò, y en algunos parages fe pierde 3 como
en ciertos abyímos. Deípties febuelve à levantar
el píío , y fe eíUende en anchos canales > que van
à dar à otras profundidades. En efe&o nada fe
parece mas à mi lago defecado 5 que eftas dife
rentes hondonadas. En lo llano , y en lá orilla de
eílas grandes hoyas , fe vénde quando en quando1
maderos tendidos en tierra j con peda£osrd e f:arBoles traídos dél agua ', que parece# dcípojos de
fas ruinas de algún edificio; pero'quando; fe echa-;

. la.
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là aiànò à ellos , lo qué parecía maderàj ò fienosi
enteros o tablas hechas pedazos 5 íe halla^qiie iba ;
de piedra. A que íe ha de atribuir etemñtacioOy?
fino àia virtud dèi nitro de efte clima ? Yo con
té mas de tinquen ta de cños leños petrificados : yp
me aíícguraron las gentes del" País * que iriaividn^s
do centenares v fi iba caminando adelante. - El
Rey no de Fejan , q'ue nò eftá lexos de ete lago- /
ná 5 contiene petrificaciones mas admirables * de
lás qaalés há fidò teílígo Moni. Le Maire , nueftro GonfuL Yo me traxe al Cayro algunospeda-.
tos dé aquella madera petrificada 3 paraíalir por
garantí del hecho*
, ;
La inétamorphofís de madera en piedra no
es la fola maravilla 5 de que fe habla en la llana
da de Ubar bela ma: la arena fe muda allí en pie
dra depagulla r y fe halla en una infinidad de pa~
rages. à dos 3 ò tres dedos debaxo de tierra r y en
pequeñas canteras , è minas de algunos pafibs
de largo 3 y de ancho , di fiantes unas de otras eofa de media milla. Es creíble 5 que en aquellos
lugares .arroja la riérra^de^fc feao'-Ufla efpecie de
materia metálica ¿ que fermenta con la arenaen—
cendida ^que en ellos encuentra' : con ete
mentación fe va redondeando 3 y atrayendo nuevá
arena de t e mas vecina y y mas grüífera: défpues
fe va como cociendo y y endureciendo poco á
poco 3 y ai fin fe negrece con el calor: del Sol. De
efte modo fe forma aquella piedra hueca ^ íonante , y■ ■ afpera,- que tiene el -nombre de-Aguila.' Es de notar 5 que todas las Atritas ¿: d piedras
de Aguila 3 no fon negras en fu, principio ; unas*
veces fon moradas ¿ otras pajIzas 5 y otras cenítíem» IL
~ Z
cien-
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tfeitas* T ìm em m .La--,mina,quatta calidades, que
pfedex* fucila de ella àcoqyfene Liaberv* ferdelicadas y y quebradizas 3 corri a un huevo :. fer mudas,
efto es ?que 00 atienen ; fpnido algunp r f e de un
color v iv e , y ciaro n-pero expueftas à elay re 5fe
endurecen poco, àipoco, corno el cerài* La. arci
lla cerrada en ífoífcn(>í^qaando|slega àfearfejocu-,
pa menos fagar 3 ^y por: jconfig^knte faena quante
d oie, moeve : fa cGÌor aates -yi pajfeo, 3 ya mora
do fe pone óbíeurovoEfe todo efto he heqhQ>yo,
por mi mftrno la experiencia,; ea. : la mina mas fainafe ¿ que eiene un huen quattodelegua de lar—:
go , y cien paífos de ancho , cuyas. Aeri tas íon:
todas de un amarilla brHlante., Conforme iba y a
efearbando la tierra con loadedos; feequatro pie-,
dras 3 que tocaba 3 quebraba las tres 3 hada que
mas -cireünípe&d por mi hesprkncia :¿ y^;por oL
confejo de;. mis Compañeros ¿jfuLcabándo, ' con mu-:
cho tiento 5y no eché à perde c ninguna * pufeme
en la. oreja la Aetita recién lacada 5para v é r ftjfe
naba 3 y no, tenia fonido ninguno». 'Peta pafíadoa^
unos días, 3 vinieron a,fe muchas de ellas,, tomai
otros tantos, cafcabeleso.Perdieron poco à poco Fu
color dorado , y unas, fe tiñeron de color obícuro,,
otras de morado , y otras. ;de ;negro*.
Para, conocer ft es buena M mina * fe hace
dla obfervadon ifi la. tierra;,,que fe eí carta,. eftá.
caliente , húmeda, 5.y da diferios, colores, 3, enton*
ces fe encuentran piedras de Aguila; con. abun
dancia 5y todas, excelentes.. A i contrario,y fi la ar^
cilla eftá, feca:3fria 5y toda de un. color a ó, no fe
encuentra alguna 3 o muy pocas*.
. .-

Los. Naturaliftas, antiguos dixeron,. muchas,.f e
f e
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bulas fobre la, piedra: de Aguila : Algunos imagi
naron en ella una eipccie de propagación ; y el
Dodtor Et mulero parece fer de éfte; íentir. La
piedra de Aguila fe llama entre los Arabes Masf e s
que quiere decir: Retentiva 3vcriíimilmente porque
retiene en fu concavidad una eípccie de arenillas,
-que fecandofe 5 y defuníendofe de las demás par-tes y hacen fonante la piedra quando fe menea.
Féro no por elfo es eíTencial á efta piedra tener
íiempre tal hueco. En la mlíma llanura de Bkar
hela ma , corrí un vado monte de arena ¿ que fe Har
ina la Colina de las piedras de Aguila , porque cf-tá toda cubierta de ellas , no menudas 5 lino en
-grandes peñafeos de la mifma materia, á excep
ción de no fer huecos.No sé Autor áígtino y de
los que han tratado de eílas piedras ¿ que aya
"hcchó^^mencion-'íde^aquel Deíierto ,, en que íe ha
llan con tanta abandanek
7
Havlendo andado uná parte dé B t ó vitéis
m¡%, bolvx á San Macario el cafetee He dDkitihbréy
y á Etris el quince v para cumplir la palabra , que
di á ios habitadores de aquel Lugar ¿ que mobra
ron un gozo extraordinario de bel verme á ver*
Hada me pedían , fino que Ies mflruyeífe >y pá*
ra executario con utilidad de todos , junté en
ciertas horas las mugeres ¿ y las nínas , y enotras
los hombres ¿ y los muchachos ¿ y á todos les ex
pliqué la Doíárioa 5 para enfeñarles los principios
de nueílra fé 5 que ellos fabian folo a medias , y
■ confuíífsimameote»:Enfeiétes el ifátdrc Nueftro ,quc
cafi todos ignoraban , y fe íe mee -rezar en puCon tan pladqfos exercidos 5 fe-aurhentaba
fu fervor ,y mi confueio : muchos ffieplcfieron 4 'que

Z x.

fes

;i go

/Cdrtds de h Mifsiomz

las co^feife© 5 y éntre ellos un Dlacano cafado^
y el Mebaeher 3 b Recaudador de un Aga 5 Sector
de Etris: ) de Ouandan 9 y deotrosLugares vecbnos. íLos dos últimos hicieron abjuración publica
de- la Hereg&rEoscotros; v ipara decirlo con pro; piedad^ m> iabian;- lo que -fe -creían -; y afsbhiee
f nicle: 3 que; debía. CGiiteMarme con ¿hacerles pro
meter^ que- reiterarían de alli ven adelante da Iglér
fia de San Pedro: que creerían todo lo que creía
ladglefia :Gatholfcaa: y ;que; oirían lasJnftrueeicH
nes1de fus. Mmííttosv;.'
>v;c v ,. - .. >
Defpues de tres días cernpíeados- én;© W :en
catequizar 5 hacer oraciones publicas
oír eonfefsiones 5 quifo el Recaudador del Aga eníeñarme
por; si mifmo-elcamino!de -Muardan^adonde; lle
gamos él.drezGy.: ocho.-iPará -ua. ;perdér tte^po*
junté aquella rnlfoa .tarde todas las;faffiij#s;GhrÍb»
tianas del Lugar 5y les tuve todos los ejercidos
de mi Mlísíon , con el mifmo Ruto, que en Etris. Oi
decir 5■ que e n el Pueble hávia.un Palomar Heno de
:xnochas pápeles , con caradéres Mágicos 5 que havían comprado á algunos Monges Goptos 3 y Seií■ maticos* Yo hice con ellos lo que debía , y pufe
en m. lugar una Cruz-de jeruíalcn. 3 que. reveren
cian: los Copeos- con muchas devoción..,
El vdate-y imo- de Diciembre^ dfe de. Santo
-Ifhomás ?: hice •celebrar la . Fiefia del - Santo ■Apoftol ^ con la áiayorjfolefluudad 5 que me fue poísL
ble. Y en el Santo Sacrificio de 1.a; Mlfík me fenti
■.extraordinariamente movido á ; pedir-por.fu inteEcefsion á Dios. ja. converíioc de losChriftlanos del
BaxoJEgypto Occidental 3a quienes-havia. yo venido;
I vlíirar, 5c laftcuir
;
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Acabada, mi pequeña Miísion „ y aeercandofc
el tiempo de bol verme si Cayro 5 niedeípediAe
Uii nuevo Difcipulo el Recaudador, quien me yhizo
mil demoñraciones de amiíiad 5 confianza 5 y..re
conocimiento del férvido
que le havia hecho :
y me dio palabra de perfeverar en la practica de
nueftra .Santa F e , que acababa de recibir, y de
mantener los Santos Ejercidos de pledad,y Reli
gión;, que yo havia eíhbiecido en Etris. , y Qmr~
dan : defpues de havernos abrazado me dio uno,
que me enfeñaífe el camino , y cartas de reco
mendación para fus Amigos , por donde havia yo
de paííar s.deípues de lo qual nos apartamos, y pafsé
por muchos Lugares de los Íeñalados en mi Mapa.
Vi en Terrane. el Natrón , que íe guarda allí
en grandes montones ,y rimeros. Llegué i Akm
-ei Chaout. , donde posé en cafa del Recaudador
de un Bey que me dio otro nuevo praéHco en el
País, para los días figuientes. Continué mi vTage
baila la Ciudad de Damancbour , adonde fue mi.ar
ribo el veinte y tres de Diciembre«».
Me recibió en fu cafa el Recaudador del Bey
'Mabemet Surquds, Yliíité la Ciudad , que esunímo
muy apacible. Tienen allí los Copres una Iglefia,
y creo , que es la única , que . tienen en la parte
Occidental, acíde el Cayro nafra Alejandría. Tam
poco la tienen en Rozeíc. Los Chnídanos eírán efparcidos por todas aquellas Aldeas ; pero f e
Templo Miniüro, ni. iníiruccion.
Damanckour no tiene mas. de tres Sacerdotes,'
para muchos ChriíHanos : y no me paréciérori
ellos mejor inítruidos , que fus. Difclpulos ; pero
afsiftieron de buena gana á mi$ Platicas,.y yo lé$^
" 5d i ;-
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'dì refpuefta à muchas de fus queftiones * y
tuve el mayor motivo de bendecir à Dios por la
docilidad de los Maeftros 5 y de los DifdpuIcs,

'

El Recaudador del Bey me pialo Mcleile
una Platica particular à fo numero fa familia , y
à fus amigos. Yo los junté en fu caía 3 y me hi
zo continuar mi inítruccion hafta 'bien noche*
Todos oyeron k palabra de Dios con tanta an
fia , que enmedio de mi fatiga a yà del camino,
ya de muchas horas de inftruecion 5 no pensé en to
mar deítanío.
Quería el Recaudador detenerme mochos
dias , pero yo le pedí con Inftaacia me di effe li
cencia de defpedirme 3 dandole palabra de-bol ver
en otra ocafion 9 para conocer por mi tnifmo ios
frutos de mi videa ; y me dio dos criados dèi
Bey ; que me acompañaííen hafta Dcirout 9 Puerto
del N ilo, à cuatro , ò cinco leguas de Damm*
cbouj*. Crucé aquella herencia Campiña , que fer
tiliza el Nao con fus inundaciones. Yà citaba flo
rido el Ilao 3 las habas para atar fe 3 y muy altos
los trigos ^, cebadas 5 y lentejas. El tabaco 9 y ei
algodón yà comenzaban a apuntar : y lo que no
citaba ocupado de granos 3 eftaba todo cubierto
de diverlidad de paftos 3 y fingalarmen te de miel
gas, en las quales pacían cava líos f y otras heñías
:de carga. Beípues de tan bella Campiña , "entre en
otra interrompida continuamente de pantanos 3~y
1chanques , que exerdtan bien la paciencia de
'un paífagero. Qpatro s ò cinco días tuve el agua
hafta Ya cintura, y uña vez hafta el cuello. Défpués de muchas fatigas 5 llegué à Ddfout 5 donde,;
i r
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slsfpues de haver- cenado 3me embarque., y lie
ga mosa Rodete, antes, de k ’ media noche del día
de Navidad.. No^ me atreví i echar pie ¿ tierra,
baila que amaneciere ; pero muy por la mañana
me fula la Iglefia de los Franecies , donde cele
bré. mis tres Míffas , y afsiífl a los demás Oficies.
Dcfpues: hice una vi fita al Patriarca Griego de
Alexandria , llamado Samuel 3 que havia venido
alli para, mudar de ayres , y reílablecer fu fa
llid,.
Los, Maronkas, y Cogtos s que Tupieron mi
llegada , vinieron al punto á v hitarme , y me pi
dieron. con. Inífancia. 5 que los conícíTalTc.Yo pro
cure difponerlos lo mejor que pude x para que
hicieiíen fus. devociones,.
’ El/día de Inocentes, rae. reílitul. por tierra á
Akxandna. ^adonde. havia- tenido k noticia , que .
bavian llegado, todos, los. Navios Francefes. S ía
detenerme fui á.. hacer en. ellos Mifsion ? y á.combidat los. Paílageros., y. Marineros a, recibir ios Sa
cramentos, en, honor, de. tan, grande. Tleíta.. Y en.
realidad; fuf muy del. cafo para, muchos de ellos*
que eftaban con grande neccfsidad de reconci
liar fe con. Dios.- Tomaron, mi conk¿o^ >. fe conféfíaron. *. y recibieron el; Sacramento, de la EuchariíHa. con, exemplarcs. dcínooílraciones de piedad.
Durante mi efianda. en Alexandria 3 vifitéla Igleíía, de: San: Marcos- a refpetable por fu antigüedad:
efiá.en,poder, de ios, Sacerdotes.Coptos , y por
configuiente muy poco, alteada,. La.de Santa Gathalina que. es de los Griegos 3 eílá muy.bien
adornada por fu diligencia , y liberalidad. MoriíE
de Montrevil ^ Vice-Coníul 5 y Moni* Barthoiomq.
Blanc^ ‘
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Blanc, hicieron conmigo roda inerte de buen
tratamiento : me dieron fu mefa 3 y fu cafa , y na
da omitieron para reílablecerme de mis fatigas aaaccedentes,
Ei día de Reyes fali de Alejandría- para
bolver á Ro&etz* Los Señores Cuy , hermanos de
la Clorar, de los qlíales el mayor havla íido mí
Condifcipulo de Phiíofophxa , me hofpedaron en fu
cafa con toda la cortefania , y bondad pofsible:
y me cargaron de provifiones para mi bueka. El
día catorce de Enero me hice á la vela en ¿I Niio*
El viento , que era contrario , no nos permitid ar
ribar á Boulacq , haíh el veinte , y uno al anoche
cer ; y el díaíiguiente, Domingo,vine á decir Miffa al Cayro,
Efta es ( Señor) una pequeña Relación de mí
viage por los Deferios „ y Campiñas del Baso
Egypro , al Occidente de Qeita. Puedo en alguna
manera decir con el Patriarca Jacob, que con un
fiemple báculo me he atrevido á cruzar , no fin mu
chos peligros , y fatigasu n País de Infieles , por
büfcar la oveja perdida, El báculo , que me íirvió de apoyo es el animo que daba fuerzas , y
coníuelo al Propheta Rey ,* quiero decir, la Pro
videncia de Dios , que ha íido el único arrimo,
fobre que me he ib (tenido en todo mi viage : y,
ella fue la que me infpiró , como á Moysés , el
defeo de ir á viíitar á mis Hermanos , que gemían
en la efclavitud : cuya vi fita me ha férvido deuna
grande confolacion.
Con efte rmfmo efpirita , y por los'tnífmos mo
tivos , emprendí otro viage ala Isla de Delta , de
que voy á tener ei honor de dar noticia á V, A S f
Sa-
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Salì -del Cayro el dia-ai. de Mayo! de 1 7 1 4
acompañado de un Diacono Suriano :y.;;.Gàtfao]ìco,
de Akpo , hombre muy prudente 5 zelefo , y muy
àpropofito para fervirme de padrino en mi carre
ra- Evangelica. Baviendonos embarcado juntos ; en
él Nilo 3 el once por la: tarde no pudimos llegar:
haík el trece por la mañana à Agone, Lugar pe
queño 3 à una jornada del Cayro 5 fobre la orilla
derecha del bràzo del Nilo , que paffa por Damia tta : y aun todo el dia nos eftuvimos detenidos en
una continua- maniobra 3 vogando enfrente de
Agouè, por enca llarfe nueftro Barco à cada pailo
en la arena s à cania de ir las aguas muy baxas. Mientras eíle embarazo s falté en tierra^ pa
ra ir à vifitar fíete 5ú odio cafas dé ChrlíHanos 5 que
viven en aquel lugar ? y me permitió el ;tiempo:
darles alguna infíruccíom El •'■ fruto fue ¿ que me
ofrecieron ? que fe prepararían para confeífarfe^
quando bolvieÍTe 3 no haviendo tenido ocafíon de
ejecutarlo mochos años havla : me ha enfeñado
la experiencia 5 que todos los Coptos íblo neceffitan fer iuítruidos para abrazar nueñra Eé Ca
rbólica ; pero es precifo cultivarlos , porque ion
del numero de aquellos 3 de quienes álce San Pa
blo 3 que fe dexan fácilmente llevar acá 3 y allá
de qualquier viento en punto de do&rina 3 por
no tener fufícientes luces para dífeernir el buen
grano del malo 3 que les ponen delante los enemi
gos de la Iglefía.
Al fin de la tarde me bolvi á mi embarcáclon 3 y aquella tarde mífma entramos en Agouh
Efie pequeño Lugar 5 que nada tiene co nfiderable
por si miíffio 3 es famofo 3 por fer refidencla. de
*íom. IL
Aa
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im Iníígne Ladrón, llamado Mahib , temible en to
da aquella comarca , porque roba 2 y Paquea Imptinemente por tierra , y agua todo io que ¿fe le pone
delante. Cada Embarcación , que baxa á Damlaitas:
ó fube al Cayro , tiene que pagarie tributo : y de:
no hacerlo» afsi toma él lo que -le,parece melot,
entre las mercaderías:, y fe lo apropria , fin decir por
qué. Nadie fe atreve á reíifllrle , y ¿lo mas admi
rable es , que el Pacha ,, cm i fus fíete Cuerpos de;
Milicia 3 y veinte y quatro Sahguiares¿delf6ayro^
labe todo eñe latrocinio 5 y ño & atreveáhacer-le opoficio n, N oforros teníamos á bordo de nueftra Embarcación dos Y ó tres Genizaros, que lle
vaban configo una Tropa de Eíclavos Negros de
uno s y otro (eso. Un grande Haragan Arabe, que;
es de la confianza del infígne SalteadorHabib, vi
no él folo con un palo en la maco áregifirar taY
dos los Efciavos: y haviendofe llevado los que le
dio la gana , y llevadofelos al Serrallo de fu Amo,;
fe contentaron nueftros Genlzaros con reíunhmar*
y dexarte*
Eñe Hablb , de que acabo de hablar 5 era an
tes Pefcador } y de Pefcador fe hizo Gefe de una
Tropa de Forsgidos Arabes, á quienes manda trein
ta años ha. Relide en Agoui en una efpeeie de
Palacio, bañante bien podio en la orilla del rio.
Tiene dos, ó treícfentos cava!los , é Igual nume
ro de Cavalgadores , fiempre prontos para el ro
bo. Eñán á fu obediencia muchos millares de
Arabes ,*y los caudales públicos, que fe traen del
lugar ai Diván del Cayro 5 fon ordinariamente ro
bados por fus gentes. Tiene una deftreza admi
rable para efeaparfe . guando le .atacan;feerza§
ík%
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fe periores. Se me preguntará aquí, cómo puede
ier , que varios gaviemos no fe junten para de£
trulrle é y refponderé : que él tiene un medio muy
íeguro para mantener íe en el pequeño Re y no,
que él fe ha eílablecido; y es , que todos los años
hace ricos prefentes de fes hurtos á los principa^
les Beys, y Sanguiares del País ; y mediante eftas
liberalidades , le dexan dueño de hacer todo lo
que quiere® Demás de e&o , es de un auxilio Siem
pre pronto para vengar las quexas particulares,
que tienen los unos con los otros. Solo ha tres
mefes , que laqueó una gran Población pertene
ciente á Ifmdin Bey , y paísó á cuchillo cien perfonas; y fue á felicitación de Qdthas Bey , enemi
go de Ifmaln, El diez y feís de M ayo, havlendo
falido de efte Arrebata-Capas , llegamos á Mm~
foura , Ciudad pequeña , á la derecha del Nílo,
célebre por la derrota , y prííion de San Luis Rey
de Francia. De allí falimos á las diez de la mañana,
y atraveííamos el rio para paífar á Delta, Y conti
nuando por tierra nueílro viage , llegamos á medio
dia á Dtfmayer , población toda de Mahometanos,
donde fe hace el Sal Amoniaco mas chimado de
todo Egypto.
Fabricafe en unos hornos , cuya parte feperior eftá abierta á lo largo con muchas troneras,
en las quales íe ponen veinte , ó treinta botellas
redondas de vidrio , de cofa de pie y medio de
diámetro , y un cuello como de medio pie. Ellas
fe cierran bien, y fe llenan de ollin, con un po
co de Sal Marino , y orina de animales. Defpues fe
les echa encima un tapiado de tierra grueífa , y
ladrillo, que las cubre enteramente , á excepción
Áa. z
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del cuello 3 que queda al ay re. Dan entonces fue
go al horno por cfpado de tres días * y tres no
ches. La flema del material contenido en las bote
llas fe exhala , y encontrando-fe los fales ácidos,
y alkalls , y aiieodoíe los unos.á los otros ázia el
cuello 3 forman una mafa blanca , y redondaAcabada la operación , quiebran las botellas, y fa
lco las mafas ¿ que llaman Sal Amoniaco. Pero
es de notar 3 que el ollio 5 que digo , es de eftlercol quemado 5 que fe llama en Arabe Gtllec, y
fe forma del eferemento de los animales. Otro
qualquiera eíliercol no feria á propoíito para condeniarfe en Sal Armoniaco*.
Dé Demayer profeguimos nueílro camino hafta Bolquas t y de allí hafta Santa Gemiana, adonde
llegamos al ponerle el Sol. Defde Bolquas , tiran
do ázia el Norte halla el mar , hay una llanura de
cerca de dos jornadas de largo , y de ancho , llena
todo el año de búfalos , bueyes , y carneros , guar
dados de Saqueros, y Paflores. La mitad del. año
•eílá inundada de las aguas del Kilo , que afsi la
fertilizan. Por ello produce íolamentc yervas de
paílos 3 y broza. Enmedio de ella fe eleva una
antigua Igleíia , con veinte y dos como medias na
ranjas 5 cuya vida es hermoíiísima delde cerca , y
deíde lesos. Efiá dedicada á Santa Germana 5 que
es como fe llama efla Santa comunmente > pero fu
nombre verdadero es Damiana , que ai si le he
leído en todos los ■ Martirologios Copeos , jr
Arabes.
Era hija única- dé un Gover-nador dé Pbars*
mja.s llamado juflo .*y fue oiarty rizada en. el ímpeno de D io ckcm o 2 a ia frente de quarenta Rdfc:

-deldCúWfmiá dtfeíhs*
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gíofás- de que era Abadeía , en el nirlmd lagar :ea
donde fe ve aiin fu Igleíia , y las minas de m
Convento.
.Fue-la.muerte de *efta dluftre:. V feen
•O■
a diez y ocho* de Enero : y á diez y ocho de Mayo
fe celebra fu Fiefta, y la Dedicación de fu. Igíelxa*
Ha fia aquí nada condene la tra didon de los Cop
ies , que no fea conforme á razón $ pero vea
¡V.. A. S. las quimeras con que fe mantienen hafla oy:
Eftan empeñados en que muchos, Martyres,
éon la Sandísima Virgen, Rey na de todos, y Santa
Gemíana , baxan del Ciclo enmedio del día a la
Iglefia de la Santa , y fe maniíkftan al Pueblo
muchas veces al año 5. pero mucho mas visiblemen
te el día de fu Fiefta en el mes de Mayo. La extra
vagancia de efta Opinión, no tiene mas fundamen
t o , que ciertas fombras , formadas por la refle
xión de los rayos del Sol. Sin recurrir á milagro,
tenemos la folucion en la Car opt rica ; y efte es to
do el myftcrio.- Junto á la Iglefia hay al lado del
Poniente, una grande Cifterna , comedlo de un
terraplén . donde fe juntan continuamente los
que vienen por agua. Los rayos dd Sol que hie
ren á todo aquel concurío junto= en el terraplén,
re furtiendo contra la blancura de las paredes de
la media naranja de la- Igleña.-, que no recibe fu
luz, lino poruña pequeña ventana de un p ie,.ó
dos en quadro , pintan en ella confufamente las
Imágenes de donde re faltan :.y efte milagro es tan
común, como natural* No obftante,. tranfpoira
dos de gozo j y admiración los Coptos , empiezan
á grito r al ver aquellas Imágenes: Ved allí los San iys dc¿ Cielo, gm v.umn, m
a vifitarms* L q
mas,.
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inas chlftoío es , que quando los diferentes colores
de los vellidos de los hombres , y mugeres , que
fe andan pafeando en el terraplén , fe pintan
en las paredes interiores de la medía naranja ., lla
mada por anthonom afia la de las apariciones : vien
do los concurrentes andar los nuevos objetos , que
fe mueven , y andan á medida de los movimientos*
que hacen á la parte de afuera * empiezan á gritar,
y Taludar los Santos , que fe fingen. Si el objeta
es verde, le tienen por San Jorge , y le Taluda:
íl es encarnado , dicen , mirad allí á San Mentía*
Martyr , fdudémosle: y (i es amarillo , le tienen
por San Viélor, y le dan la faluracion por fu nombre.
Aplican eftos diferentes colores á dichos Santos,
porque en fus quadros los tienen ordinariamente
■ pintados de efíe modo,
Pero quando los Aguadores derraman agua
al rededor de la Ci (lerna , píntandofe el agua por
la reñexion en las paredes de la Capilla , no pudiendoTe tener de gozo aquel Pueblo ignorante , y
fin cfpecies, grita : Ved alii la Reyna del Cielo , veni
da de fu manto blanco* No hay ta l, dicen los Arabes*
que es Santa Gemían a , y la Taludan , poílrados en
tierra, Y eílando divididos los votos , todos gritan,
altercan , y cantan Hymnos : que es una tremen
da algazara , caufada por la ignorancia , y la fuperfticion de ios Coptos, y que da Mima á los que la
conocen,

V . A .S. me preguntara, como me havia yo
durante ede efpe&aculo ? Por una parte no po
día contenerme de rifa , al ver tantas eftravagancias ; pero por otro lado no podía contener las
lagrimas! aí ver la eñupida credulidad de aquellos
Po-

áeiaCowt)ámade-Jefus
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pobres Coptos , ciegos , y regidos por ^otros cie
gos* No me atreví á hablar palabra / porque no
huviera falido bien .enmedio de un populacho'
embriagado de fus locas preocupaeloñes £1 hu-viera querido abrir la boca para deícubrirles lot
ridiculo de íu creencia ; pero unos-Soldadcs T u fe
eos , y Arabes 3 á quienes la curiofídad havia traí
do ala Fie fia , hicieron , para dcfengañarlos , mu
cho mas de lo que yo pudiera haver. hecho v por*:
que fueron j y cerraron la ventana de la media na
ranja de las, apariciones, e hIcleron retiraríe á toda la gente , que eílaba al Sol en la plataforma^
y al punto los pretendidos Santos deíaparedercnr
acabando afsi el milagro,
i? tan celebrado entre los;
Copeos*
La llanura , que circunda por todos ¿lados Tai
Iglefia de Santa Germana 3 eílaba hete 3 u ocho días
ha vía con muchas tiendas , en que campaba una
Infinidad de Omitíanos 5 y Mahometanos , tenien
do entre ellos el Teniente Governador de la Pro
vincia un gran uavellón-, con una Guardia deGavalleria s para impedir qualquler deíbrden«, Con
tinuamente íc citaban degollando becerros , ca
britos 3 y corderos; y fe vendía toda fuerte de haftimentos , como, peleado , carne, y aguardiente.
En diferentes partes de la llanura ha-vía parejas á
cavallo 3 ejercicio de arco , y flecha , luchas, dan
zas, y combltes i pero yo vi bien poca pváfrica de
devoción para una Fiefta tan folemne entre los
Coptos- Sus Sacerdotes , que havían concurrido
de muchos Pueblos de Delta , no, penfaban fino, en
divertirle , diícurriendo de tienda en tienda para
comer l y beber : y yo huviera hecho otro tanto*
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Ules htiviera creído. Como me era muy Imporf^
tante efiát bien con ellos 5 para no eflár mal cotí
fus Fellgrefes , y coníervarme con Ubre entrada
para inflruírlos 5 me juntaba á unos ¿ y á otrospa^*
ra comer en fu compañía ¿ y tener ocafion de de
cirles algofabrc fus errores: pero el tiempo era
poco favorable a mi ddignio, y ellos mas eílaban
de humor de echarfe fíete , ü ocho grandes vaíbs de
aguardiente, que para efcucharme : y aun les pare-;
da muy .mal, que yo no bebleffe fino agua# Era ea
vano decirles , que tanto beber les deflrnia la falud , y fervia de poca edificación á fus difcipu'Iósj
pero al fin de la comida los mas no diaban ya en ci
tado de oírme*
No dexé de tener algunas conferencias con
los que me parecieron niascapaees de dar oídos á
la razón : y les hice confeflar, que iban erradosW
muchos artículos de Religión > como que muchas
de fus ceremonias eran abufos 3 y fuperdiciones í y
por fin , me dieron palabra de que en el viáge^
que hacen todos los años al Cáy-ro, Irían á verfe
conmigo a para inftraírfe en ios Dogmas Cadiolieos , y tomar los medios de defengañar- de fus
faifas imaginaciones á fus Feligrefes. Hilo me hi
zo defde entonces tomar la reíolucion de efíablecer , en mí bueica a! Cayro 5 conferencias para
los Eclefiafiicos Coptos» Ai preíente efloy bufeando los -medios de poner en cxecucion eíle proyec
to 3 períu adido , que fi con el favor de Dios llega
mos á confeguir entrar ios Paflores en el Ápníeo de
Jefu-Chrifto , harán lo tnifmo immediatamente
fus ovejas*
Finalizada efia Kefte Cpptlca efdla
M«£-

de la Cofflpamd
Mayo fe cogieron las tiendas , y todos levantaroíx
el Campo dos horas antes de amanecer. Yo, tam
bién partí de allí con mi Compañero ¿ y antgs de
fallr el Sol eílabamosen. Btffath Emejfara 3 Pobla
ción 3 en que hay una Capilla dedicada á San Jor
ge , en la qual pretenden fus habitantes tener apa
riciones de Santos , mucho mas claras, que en lá
de Santa Gemiana. Un joven Copto del Cayro, buen
Cathollco, que iba conmigo , quilo pcríuaélr á
fus camaradas , que aquellas apariciones nada te-;
Rían de fobrenatural , y fue tratado de herege yj
excomulgado.
El veinte nos embarcamos para Di&Jt , y bolvimos á fubir el Nllo hada Mmfoura : en la qual
creí deber detenerme cinco, ó feis días , por fer
Ciudad bailante poblada de Coptos , y no tener
ni inftrucclon , ni Iglefia alguna. Recibiéronme
en fus cafes con mucha caridad ios Griegos déla
y illa de Dj mi s , eftableddos en Manfourz , para
quienes llevaba yo particular recomendación : y
tomaron á fu cuidado juntar los ChníHanos de la
Ciudad , que oyeron con mucho jubilo mi llega
da , y me le teíllScaron , dídeadome , que Dios?
me hada emhlado de propoíito para que loscoaFeffaííe : y que ellos no havían podido executar-;
lo , muchos años havia , con ningún Sacerdote
fuyo , por los motivos , que me comunica
ron. Sin perder un Inflante de tiempo , empecé &
inflruirlos fobre el provecho , y necefsidad del
Sacramento de la Penitencia , y les expliqué los
medios de recibirle dignamente , y con fruto. To
dos juntos hicimos el examen de conciencia fobre
ios Mandamientos de Dios 3 y de la Iglefia, fobre
2 W ./J
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los fíete pecados Mortales, y íobre las diferentes
obligaciones de fas eílados. Y fobre todo me
a p l i q u é á hacerles bien comprchender los motivos,
que debían excitar en fus corazones un dolor fincero de íus pecados , con refolucion firmé de no
cometerlos mas , y evitar , á qualquler precio , aun
las mas remotas ocafiones de bolver á caer.
Havlendo pallado algunos dias en ellas pre
paraciones para el Sacramento de la Penitencia,
oi las confefsiones de muchos , y di la Euchariília
á los que me parecieron mejor difpueílos. Siendo
para mi de un confuelo indecible el fervor ,que
Dios comunicaba á aquellas buenas gentes,las qua-<
Ies me hicieron de fu parte todas las detnonílraciones de reconocimiento por el férvido , que yo
Ies hada.
Inílruidos de elle modo ios padres , y ma
dres, les pedí, que me traxeífen fus hijos para
catequizarlos. Eñe ejercicio es uno de los mas
importantes de nueílras Mifslones, y el que nos
encomienda con mas empeño nueílra Compañía.
Procuré cumplirle á íatlsfaccion , para prevenir
con tiempo á aquellos niños contra las faifas opi
niones , que en la Efcuela les enfeñan fus Maeftros.
En ella Ciudad fue donde vi la primera vez
hornos de facar pollos. Ellos hornos eílán difpuef
tos en diferentes celdillas, unas fobre otras 9 en
dos hileras, que forman una efpecie de dormito*
■ no. En una de las celdillas fe enciende un fuego
.moderado 5y las otras eílán ocupadas con los hue■ Vos, que íe quieren facar. Ellos fe van acaloran
do poco á poco en d dpacio de v d a te y uno ,4
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veinte y dos dias; deípues de los qualés , todos
los caica roñes fe abren , y falco los pollos. >
El día veinte y cinco por la tarde llegué pot
agua á Sammanoud 9 Lugar grande en Delta. íbhre
la Ribera del Nilo , arres 3 o quatro leguas de
Manfoura , conforme fe viene al Cayro. En otro
tiempo era Ciudad Epifcopál , llamada en latín
Sebeniftus , vecina á la de Bufidis 3 fegun las feñas
de los antiguos Geographos. Encontré en ella
gran numero de Chriftianos, con una Igiefia de
la Advocación de San Ábanottd 3 joven Egypcío,
que en la edad de doce años derramo fu fangre
por Jefü-Chriíto en el Imperio de Diocleciano. La
fé 5 conftancia , é inocencia de elle joven Martyr
me dieron ampia materia para inftruir á los Chriflíanos de aquella Ciudad * fus compatriotas.
El veinte y fíete fui á la grande Mthallée y Ca
pital de la Garbia , una de las dos Provincias dé
Delta , que fe divide en dos Provincias 3 o Goviernos 3 que fon la Garbia , y la Menoufia , efta al Me^diodia, y la otra al Norte. Ella Capital de la
Gurbia es mayor que Damiata 3 y que Rozete, Eftá
rodeada de infinidad de Lugares en una valla lla
nura cubierta de trigo 3 cebada 3 arroz 5 palmas,
azafrán ballardo , y otras plantas 3 y legumbres.
Es refidencia del Bey , ó Sanguiac 3Govojiador de
la Garbia : y tiene un gran comercio de lienzos.
Hace toda fu riqueza un pequeño canal navega
ble 3 que lale del brazo del Nilo de Damiata ázia la
punta Meridional de D elta* Elle riega la M tnou~

fia J la Ciudad de Meballee ,toda la Garbia 3y en
tra en la Mar cerca de Brullos. Los Chriftianos de
MebalUe 3 que fon muy numeroíos y no tienen mas
Bb
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que una pequeña Igleíia , ó Oratorio fin noticia
de los Toreos. Solamente, pueden jan caríe ,y ha
cer oraciones publicas en S a m m n o u d , que eílá de
allí dos leguas. El Mech&ben, ó Recaudador de el
Bey , me hofpedó en fu. caía: y me detuve dos días
para hacer nai Mifsion , que , á Dios gracias, no fue
fin fruto. Deípues de misiníh acciones 3 decía el
Mtchabcr á- gritos 3 que la Ocarina Carbólica , que
yo Ies predicaba , era mucho mas conforme á ra-<
gon 5que la que k ellos les havkn enieñado. Tam
bién en Mthdlh íe fabrica Sal Armoniaco como en
Damakr , pero no tan bueno : y tiene , demás de
efto , los hornos , que dixímos , de facar po
lios.
El veinte^y nueve bolvi á Sám&imaud , donde
posé en caía del Cura hombre de mas moderadon 5 y ciencia 5 que el común de ios Sacerdotes;.
Coptos. Las preguntas, que me h izo, fueron eflas;
Si creíamos la Divinidad del H ijo,y del Efpiritu San
to ?SI admitíamos los-Sacramentos de Baimfmo, Pe
nitencia , y Euchariftia é, SL recibíamos las Eplítolas de San -Pablo , la Epiftola Carbólica de Santiago*
y el Apoea!ypfisc\Si reconocíamos los i jo. Pfalmos
de David ?. Y ñ guardábamos los ayunos ? Mantuvo
con terquedad :,.quc. adorábamos dos-. DIofcs ? por?«
que admitimos en Chrlito.dos Naturalezas. Hacia
punto -de Fe , que nuefiro Salvador havia fidocru-»
ciScado con cinco clavos., uno para los dos pies,
dos para las dos manos , y. dos para ios brazos».
Me echó en cara , que los, Latinos 9y los Griegos
cometíamos an grande pecado , .entrando con za
patos en-las Iglefias- Y me fue predio refponder á
iodo publicamente®* J a l es la Ignorancia, de lo,|
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Copias en punto de nucífera Religión; Son.- Ghrifdanos; pero Ia; dificultad cítá en hacerlos Carbóli
cos* Efta es una obra, que depende en primer logar
de la Mifericordia de Dios , y deípues de la pa
ciencia, y tesón continuo de los Miísioneros , que
Dios les embla*
El trece de Mayo , que era en aquel año el
día del Corpus , pafsé á Bbabelt que quiere decir
en Arabe Cafa de Belleza. En efeóbo vi en él las
ruinas de uno de los mas hermoíbs , magníficos , y
antiguos Templos de Egypto. Todas fus piedras
fon de marmol granito enormemente largas, y
grueílas , adornadas la mayor parte de efculturas,
que repte fentan de medio relieve figuras de mli
geros , y hombres 3 y toda fuerte de Geroglipidí
eos* Muchas de días tienen Ja figura de un hom
bre en pie con no gorro largo , y puntiagudo
en Ja.cabeza , y dos copas en las dos manos 3 que
las prefentan á tres 3 ó q uano niñas , que eílán
también en pie , una tras otra*. Hilas- tienen una
facta en la- una mano 3 y un palo mas corto en la
otra , y en la cabeza una bola entre dos bañas
largas j y delgadas. Otras pkd/as eílán con.imá
genes Gerogliphicas de paxaros s peces } y anima
les teneílres. Un Pilar de jafipe hermoío 3 muy
alto
y. mazizo 5 con. qnarro entalladuras en la
parte ínperior 5 á las quatro caras, parece haver
fido confín ido para fofiencr los arcos , y hobcdas de efte grande edificio. Cada, cara pecienta
á la villa una cabeza de muger gravada , y ma
yor que las naturales. Hilas grav aduras no han pa
decido detrimento del tiempo , ni del 5o], .ni de.
ios Arabes*.
He,--
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Heredóte 5con toda la antigüedad ,, habla de
un Templo con fí ruido en medio de D elta en la
Ciudad ds E u jtris 3 con (agrada á la Dlofa Ifis 3 muger de Oíiris , tan reípetado de los Egypcios. Pa
rece mas que probable s que el Templo 3 cuyas
reliquias acabo de deícrivir , era el Templo miliro de la Dlofa Ifis: y que la Ciudad de Bufirisj
de que habla Herodoto , e í la Ciudad mifmade
Bhabeit fituada enmedio de Delta , cerca de Sebennytus 3 ó Sam annoud, Mi opinión es tanto mas creí
ble 5 quanto en todo lo demás de la Isla no fe fabe,
que íe aya hallado ve (ligio alguno chico , ni
grande , de algún monumento de marmol , ó otra
piedra , que pueda convenir á otra Deidad , que
á líis*

Las ruinas de cite Templo tienen como mil
paífos de circunferencia: eftán á una legua del Niio , y dos , ó tres leguas de S&mannoud, y de lá
gran M e h a llk , í z h el Norte , veinte y cinco , ó
treinta leguas del Cayro : en ellas no fe vé , ni la
drillo , ni hieíío , ni cal, ni piedra común : fino fo
famente gru elfos pedazos de marmol.
Los Hílrangcros no ván á aquella Ciudad íeguros , ni falco de ella 5á menos que no ayan to
mado medidas inficientes para ponerle á cubier
to de iosiníultos de los Arabes. La razón de efta
poca feguridad 5 es la extravagante perfuafion , en
que eftán , de que nadie vá fino para cabar, y ro
bar los teforos , que hay * fegun ellos * debaxo de
las ruinas del Templo. .Y efta perfuafion es para
ellos un pretexto legitimo de no dexar á los paífageros mas que !a camifa. Hechos cargo de eftos
favorables tratamientos de los Arabes dd País * to*
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mimos 5como hombres prudentes., nuefirasprecati-^
clones. Iban conmigo el ChriíHano de Alepo 3 dos:
Criados del Gheí^ Solimán 3 rico Mercader Turco efe:.;
S^mannoud 3conocido por tál5 y acreditado en ;eP
País, Hitando yá contemplando aquellas reliquias
del Paganífmo 5 dieron íobre nofotros tres Saltea-:
dores á cavallo 3 con una lanza en 3a mano: Que ha
céis a l? nos dixeron con una voz feroz : Bufe amos^
reípondieron con mucha fumifsion mis Compa
ñeros 3 una pieza de marmol 3.para que fir v a de pie
dra al Molino de Acepte del Cbek. Solimán, Eira refpueíla de mis Compañeros 3 o blen fueífe en rea
lidad orden de fu Amo 3 ó bien fueífe efpeciofo
pretexto y les hizo mudar de tono. En hora buena
fea 5 nos dixeron entonces; pero no lleváis cofa al
guna con v ofotros ? Y no havkndoles nofotros refpondido de otro mcdo3 que moftrandoles nuefíros
viejos 3y malos vellidos 3añadió uno de el lo s: Yá
veo ,que no fols vofotros tan ricos como vueftro
Amo j y que nada tenemos que efperar de vofo
tros. Con lo qual profiguieron fu camino 5 y no
fotros el nueftro 3 bien alegres de haver dexado fu
compañía.
El primero de Junio 5 defpues de medio dia^
nos hicimos á la vela en Sammnoud3 y el tercero 3 á
las quatro de la tarde 3 dcfembarcamos con vien
to favorable en Boulacq 5 que es el Puerto del
Cayro. Havia íido mi Intención bolver á paílar por
Agout, para cumplir mi palabra á aquellos Chriftíanos \ pero los Paífageros 3 que iban conmigo 3 no
quiíieron permitir 3 que echaífemos pie á tierra^
temiendo hallar fe por la noche en aquella Cueva
de Ladrones , en que reyna el fatnofo Hafeih* Cotí
que
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que nos Venimos ál-Cayro en derechura. Defpae§
'de mi faueltá , lo primero que h ice,fu e dár gra-í
ciasá D ios,de la protección que me haviacon
cedido en toda mi correrla Evangélica. Y cumplid
da efta primera obligación , nada me pareció , que
Inflaba tanto , como el ir á viíitar los Coptos de
efta Ciudad.
Las vi fitas, que yo acababa de hacer á fus
Hermanos en el Baxo Egypto , de ios qtaaies havían recibido noticias muy favorables ázia mi,
havian aumentado fu benevolencia á mi perfona.
Hicieron conmigo mil demonftracíones en nueftra primera vifta ; pero lo que me es mas veatajofo,
y me ferá más, y más para inftruirlos, es que me
véa mucho mejor inftruído ca la Doélrlna Copra,
Y por configuiente mas en eftado de Impugnarla*

Y me parece , que lo cxecutára yo mas fácilmen
te ? y con mas utilidad , íl tratáracon hombres há
biles 3 ó á lo menos , dóciles ; pero es de mucho
per jaldo tener por ad verfados gentes groiTeras,
Ignorantes , duras , y encaprichadas en fus opinio
nes , como lo fon la mayor parte de los Coptost
mas no por efto me acobardo ( gracias á Dios ) de
la dificultad de mí emprefla í antes al contrario
fe anima mi zelo á la vifta del eftado deplorable,
á que la infidelidad 3y aun más la falta de ioftruccion 3 ha reducido á eftos infelices Chriftianos*;
El defeo 5que tengo de contribuir á fu falvacion,
ine hizo emprender tercer viage para vlfitar los
Chriftianos del Alto Egypto. Y la efperanza de reconciliar, aunque no fueffe fino uno íolo , con la
Ig lefia Romana , fue motivo baftante para exponer*
me de nuevo dios rlelgos ¿e tan penofa pere-,
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grí nación. Pero confié en la Bondad Divina 3 que
quería fervirfe de un inftrumento tan vil 3 como
yo 5 y protegerme en la execucion de un deíignio,
que formaba folo por fu gloria a y por la Talad de
aquellos Pueblos s que fueron participantes del me-,
rito de íu fangre. Me alegraré ( Señor ) que la Re
lación de eíte tercer viage pueda fer del agrado
de V. A. S.
Me embarqué en el viejo Cayro el tres de
Diciembre de 1714.a bordo de una pequeña Em
barcación de un Príncipe Arabe , que manda en
Dolier-Der , Aboutigè, Settefé 3y otros muchos Lu
gares circunvecinos 3 diílantes del Cayro cofa de
fefenta y cinco leguas. El Mayordomo de fu cafa,
llamado Mallem-Fàn y Copto 3 y medio Cathollco*
muy amigo mio 3me havia rogado , que le fueffe
à vèr 3 y íe lie vaile algunos remedios para ía cu
ración de un mal 3 de que adolecía mucho tiempo
havia. Creyó determinarme mas eficazmente ¿
ella vi fita „ embiandome à decir 3 que me daría
medio fácil para ir à vlfìtar la famofa Iglefia de
los M a rty re s de Ájfena en lo Interior del Said.
En efe&o no qui fe perder una tan buena oca fioa
de predicar fin roldo, y con fegundad la Fé Ca
rbólica en aquellos Lugares Heréges del Alto Egypto. Y mas teniendo efie viage un bello pretexto
para hacer callar à los mal intencionados , folo
con decirles 3que era una peregrinación al San
tuario de Ajfena- 5comunifsima, y de mucha repu
tación en aquel País,
Por Compañero de mi viage elegí un Arme
nlo Ostholico de Alepo s llamado Miguel : nos hi
cimos à la vela con viento favorable el tres de
Tom. II,
Ce
Sepr
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Septiembre defpués de medio dia , y llegamos el
día figúrente al amanecer cerca de la Villa de
Bonijomf1 Un Vcrgantln de Coríanos del NI]o,
faliendo de detrás de una pequeña Ida , vino coa
defignio de dar fiebre nofot ros : pero nueftras gen«
tes 3 que no pallaban del numero de veinre 3echan
do al punto mano á las armas 5 y diíparando mbre
aquellos" Pyratas , y cargándolos al roifmo tiempo
de injurias , con grande gritería, los-obligaron á
virar azi a otra parte , fin atrever fe 4 atacarnos«
Profeguitnos nueftra derrota 5 dexando a .la dere
cha á una pequeña Población llamada H¿iíabiéy
á B be , y pechne , Lugares grandes , á otra peque
ña Población 3llamada Abougergé 3 y á la Ciudad
de Mente 3 que llaman fin razón algunos la anti
gua Tbebas , á quarenta y cinco leguas del Cayro*
A ¡s derecha dexamos á Cheiít, á Bou-Ennonr, Che~
reúne >Gerahié , y el M en te de ¡os Pasearos 3 llamado,
aísi por la multitud de todas efpecies , que fe
oyen cantar allí continuamente« Dos horas eftuvirnos ¿obre el ancora detenidos en Souadi, el día
cinco por la mañana 3 una legua mas. arriba de
Menté.
Aquí comienzan las grutas de laBaxa The«
balda. La perípccilva 3 que forman fus di ver ios,
y han'Oíos an arques, la irríte nía extenfion del
Nilo 3 que une por allí con lu corriente las dos
cordilleras de Montanas 3que circundan el Egypto
por Oriente 5 y Poniente 3la multitud, de Baxeies
á remo 3 y vela , de que eítá cubierto el Río 5 el
numero prodígiofo de Ciudades x y Aldeas, los
Boíques de Acacias , Sycomoros , y Palmas 5 que
hacen brillar fu verdor fobre ías ondas , ofrece 4
los
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los ojos un efpedaculo , que los hechiza. No me
admira , que los Romanos tuvieííen la curioíidad
de venir á Egypto , folo por tener el güilo de vèr
los quadros diferentes, que naturaleza , mas dies
tra que todos los Pintores del,Mundo , quifo pin
tar en ellos lugares.
Bilie ndenfe las grutas halla Manfeloutb , par
el milmo lado ; eílo es 3 al Orlente del Hilo. Y 'to 
do quanto por allí fe defeubre , es ana Campiña
toda arenofa, menos en tal qua! parage, en que
hay algunas Poblaciones ; pero de ancho no tiene
arriba de medía legua, defde el pie de la Mon
taña hada el Nilo. Las tierras del Poniente fon
fbrnfsimas , y fe extienden cinco , ò feis leguas
baílala Montaña, en que terminan. Efie es, en
pocas palabras, el Plan de Egypto.
El Nilo cruza una llanada de cinco, ò feis
leguas de ancho, poco mas, 0 menos , cerrada en«
tre dos cordilleras de Montañas. La parte mas ex
tenía 3y ordinariamente mas abundante 5es la del
Occidente ; y la maseftrecha, y eilèrll la del Orien
te. Al oír o lado de las Montañas todo es desier
tos , y arenales, que de un lado terminan en el
Mar Roxo , y de otro en el Rey no de Barca.
Caminando defde Souadi íiempre al Medio
día 2 deícubrimos fobre la derecha á Bini, A jfa n ,
Roaia , Baltíie J a Ciudad de M dhvi a cinquenta
y cinco leguas del Cayro , Majfora , Taro u t , E f cherif} donde eirá el nacimiento del Canài de Jó 
le ph 5y Miffara ; y el día feis por la mañana à la
Ciudad de Manfeioutb 3à diez leguas de Mdlavi , y
deípucs i Stilda s cuyas cafas eílán todas corona
das de troneras, pértigas - y torres ,quc Grven de
r
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acoftaderos de-palomas. En la mayor párte de las
caías de todo el Alto s y Baso Egyptohay paloma
res íobre los techos , ó en los rincones de los
corrales: con eíta diferencia., que los dd Alto
Esypto fon. como una torre quadrada j y los del
Baxo un conjunto de torrecillas., de figura pyraíTiidál redonda. Es como proverbio en Said 5que
un. padre acomodado no cafará fu. hija 3 como no
tenga el novio palomar en fu cafa.
De Sellan p a lia m o s á Monquahat 5 la Ciudad
'de Stouth , á fe t é n t a leguas d e l C a y r o al lugar
áe Quuthm : y e l m i f e o d ia íe is d e Septiembre l l e 
gamos defpues de medio día á Abouiigé 5 d ifia n t e
tres leguas de Sioutb.
El Principe Arabe , llamado Amed Ahouattby
que manda en eftes Pueblos , efiaba en Der , y fu
Mayordomo fe havla quedado míalo en Scttefe*
ü a Criado fuyo, que havla venido por mi al
Cayro 3 fue á llevar á fu Amo la noticia de mi
llegada, Para llegar á Settefe s fe vio obligado i
caminar tres días con el agua á la cintura , y al
gunas veces hafia ei cuello. Los del País eftáa
acoflu robra dos á caminar por efias llanadas de
agua j como por las de tierra: conocen bien las
veredas 3 y es necesario que efién muy prá¿lí
eos j por gafiar el Nilo en íubir 3 y haxar defde
julio 5 y A gofio baila Noviembre , y Diciembre,,
A l día figulente nos traxo el Criado una Embar
cación llana, en la qual llegamos por la tarde á.
Settefe. El Mayordomo , que me efperaba con Im
paciencia me recibió con todas las exprefsíones
de amifiad , mayormente quando le moftré las.,
medicinas ? que le llevaba* Defpues de algunas,
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horas de conve ría don, le pedí licencia para Ir á
vifitar los Chrií!ianos , y hacer los muniflerios de?'
mi Mlfsion : y me la dio con mucho güilo* MÍ
primera vifita fue al Cura ; como también en
Aboutigc* Todos ellos me parecieron tan ignoran
tes unos como otros. Vi uno en Aboutigé de folos
veinte años , á quien un Tio íuyo , Obifpo de aquel
Territorio 5 havia ordenado de Presbytero 3tenien
do diez y íiete , fin faber leer el Evangelio . err
Arabe , ni el Pfalterio en fu Lengua : que es prue
ba de una crahfsima ignorancia* Las ocupaciones
de los Eclcfiaíticos de Settefe fon tener ,,o un li
bro de quenra en los graneros públicos , en que fe
guarda el trigo , lentejas , y habas s ó la dirección
de los Molinos de A cevte, que fon muy comunes
en el País. De eítos antecedentes fe puede inferir,
qué ínftrucdoncs recibirán de ellos los demás , y
la necefsldad , que allí hay de Mlísioneros que
íaítruyan álos Paflores ,.y a fus Rebaños.
Sobre el punto de los Molinos, de que aca
bo de hablar, advierto, que nadie juzgue , que
fon de acevte de Olivas : de efte no fe ve aquí
mas , que el que viene de Syria , o de Greda: y
las Olivas fon aquí nulísimas. El ace y te, pues,,
que gallan para luces, y guiados , (chace de $e~
j¿ma , que aquí fe llama Sirege , ó acevte para
alumbrar; 6 de Cart helenas , en Arabe Zúi-btlou , b
aceyte dulce; ó de linaza 3en Arabe Zdí-bar , ó
acevte fuerte ; ó de íetnilla de lechuga fvlveftre,
en Arabe Seheam.
Algunas
veces fu cien mezclar
<3
O
fcmílla de lechuga con la de Carthama , para mo
lerlas juntas. El aceyte de Oliva , llamado en
Arabe Z c h - t h a k h dio es, excelente ? es raidísimo en.
e*1 ;í .como tengo dicho,.
Gq-! 4
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Comencé mi Mííslon en Aboitige , y Settefl,
por la míbruccíon de los niños , juntándolos unas
.veces en la Efcuela , y otras en cafa de MalkmFam, Y como efe era de buen entendimiento 5 y
baldante bien Inflando, en las verdades Catholicas^
irse fervia de. mucho para convencer á los Saoer-'
dotes, y Ancianos de lo-s dos Lugares. En puntal
de Bautifmo es tan extravagante fu error * que
ferá increíble, á quien no haya fido teíHgo ocu-;
lar.
No bautizan á los niños hifla cumplir qua-*
renta dias * ni á las niñas hada los ochenta. Di
cen s que la ceremonia del' Bautlftno no debe ha
cerle en otra parte 3 que en la Xgldia. Si por des
gracia eftá un niño só niña á peligro de muerte
antes de! termino dicho 3 llaman á fu cafa un 5a«
cerdote 5 el qual hace en el enfermo y ó enferma
4 1. un dones , ni mas 5 ni meaos , con aceyte ben
dito. SI el doliente fina , le bautizan áfa tiempo;
pevofi muere * le abandonan á fu defgmcia. No he
ceífado de predicar * y gritar en todo el Alto * y
B-txo Egypto aquellas palabras del Salvador:
'Jo m n .

Hádk puede entrar en el Rey no de ¡os Cielos , f i no re*
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nace dd agua 5y dd Bfyiritu Santo. Pero á eíle
Texto tan claro del Evangelio me oponían la'
■ Unción *de que había el Ápoftoi Santiago en fu
Epifióla Cathollca. En vano era refponderles , que
la Unción 5de que habla el Apoftol, era el Sacra
mento de los enfermos ya bautizados ; y que aquí
fe trataba del Bautifmo indita!do por Chriflo 3 pa
ra lavar en el reciennacido la mancha original
del pecado : en cuya IníKtucion hizo Chriflo men
ción del agua folam.ente * y no del aceyte. Los
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nías de ellos no entendían , ó no querían enten
der eftos diícurfos , no obftante los que fabiarr
leer en Arabe 3 y leían conmigo los pailages tan
claros 3 y difuntos de la Eícrkura , fe vieron prediados á coníeifar fu engaño , y mi razón 5 pro
metiéndome mudarían aquella infeliz práólica,
ane cerraba el Cielo á una infinidad de inocentes.
No quiero paífar en filencio un cafo 5 que
me íucedió en Sctteft. Dos Confíanos de Der , que
me havian viílo en Aboutrge con mi Compañero,
fueron al Principe Arabe , y le dixeron 3 que havian llegado dos Francos á Sctttfé con el dengnio
de clavar las orillas del Hilo con dos clavos Má
gicos 5 para extraviar con fus encantamientos k
Inundación del Rio. Hall ó fe el Principe muy em
barazado con tal depoíicion; pero por fu fortuna,
y la nueflra , e fiaba prefente por cafuaíidad a k
fazon un Soldado del Cayro , que nos havía vifto , y conocido 3 y acusó de Calumniadores á
aquellos hombres; afogarando ai Principe , que
noíotros íoio haviamos venido á fus tierras á hacer
bien á todo el mundo* Aísí cuido la Providen
cia de jafiíncar nucfira caufa, Y el rrfifno Solda
do fue 3 quien nos contó la irrlfible hiftork 5 haviendo Ido deípues á Settefe, Lo que no tiene du
da es , que en el Said parían ios Europeos por
China ifias, v hurones de los teíoros : y de ,efia
o p i n i ó n 5 en que nos tienen 3 me havian dado an
tes ha fiante noticia en el Cayro,
Diez días me detuve en Stttefe , catequizan
do , exhortando 3 y predicando, ya privadamente,
ya en publico ; y me, alegrara haver hecho
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fruto del que hice. No lo difpufo Dios. La dattia ¿ j obíHaacioa de los Coptos -es mayor allí
que en todo lo demás de Egypto 3y fue fiempre
iobftaculo á mis Infracciones, Yo huviera queda
do muy contento 5 fi huviera podido coníeguir,
que mi huefped , y amigo Malhm-Fam proíeííaír
íe .publicamente la Religión Cathoüea > pero pudo
m>as con él el refpeto humano , que la evidencia
de la verdad, Y ais! a viendo inútiles todos mis
esfuerzos 5refolvi defpedirme de el 3 como lo
ejecuté el diez y nueve de Septiembre, facudien*
do el polvo de mis zapatos.
Por eíbár Inundada del NIlo toda la Campi
ña , me vi obligado á Ir á efperar en lo alto de un
ribazo , en que terminaba la avenida , la comodi
dad de una Embarcación , que havia de paífar por.
allí. En efedto llego el día veinte : y al amanecer
bos embarcamos , dirigiendo nueSro rumbo ázía el
Mediodía: y llevando varias Cartas de recomen
dación pata Affena 3 y otros muchos Pueblos de
Melba derrota. Codeamos ala derecha á Kimam¿
Szlamoun ¿líbeme 5reíidencia de un Cachef, ó Commandante 3 á Koum clarab3Meebta3Chabtoara , Cbeií^
Zeimddm, y Tabta^p-vernada por otro Cacbefj dli
tante noventa leguas del Cayro- Desames á la Iz
quierda la antigua Ciudad de Km 3 medio arruinada
yá3 donde fe ve todavía un Templo antiguo de Gen
tiles, Fui divertido viendo muchos terrazos levan
tados en las orillas del Rio 5 cuyas calzadas íirven
de defender eí Dora , 6 P a n iz o contra las inun
daciones del Niío,
El Dora crece hafia la altura de ocho , ó diez
pies fofc-re un -baftago mídelo, y derecho, comaum
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trriá caña, El grano eftáenla cima, formándo t e
panocha , ó eípiga bien difpuefta , y única en ca
da caña :y de él íe hace pan para los Paifanos>
Sazona en Noviembre v y Diciembre : y qtiandp eí%
tá ya en íazonponen muchachos al rededor, fbbre
los ribazos , para efpantar .ios paxaros 3 ya á vo
ces , ya con los continuos chafquidos de fus hon
das. En el qual exerdcio continúan $ hafta que
eílá para cogeríe.
ELdia veinte y uno , dos horas antes de ama
necer , dcíembarcamos en el Puerto de Aí$min¿
Ciudad muy pulida, aí Oriente del Hilo , noventa
y claco leguas del Cayro , y governada por el
Emir Hajfam , que hace reynar en ella el buen orden , y la' feg uridad. -Tic nen los Chriíllanos una
Xgleíia s que es la mas curiofa de todo el Egypto>
Luego- que llegué , ful á -preíentarme al Obiípo
Copeo , y pedirle licencia para decir Milla, Ne~
gómela : y la razón , que me dio , fue que las
jhoííias, que yo le moftraba, y llevaba conmigo: de
Cayro 5 tenían ya mas de quince dias : y quepo^
tanto no eran ya canónicas. No tomé; á mal fit
refpueíla , fahiendo , que la; coftuinbre de ios Coptos es no confagrar fino hoftías hechas en el mifm o día. Bolvime á caía de mi Patrón , y allí ce-t
lebré fecretamente los Divinos My Herios en un
Altar portátil,
:
Un Miísionero no ha de acobardarfe por lá
tenacidad de los Coptos en fus columbres > antes,
bien debe trabajar con ellos con paciencia , abrir
les muchas veces el Evangelio, á quien tienen un'
refpeto grande , repetirles con frequencia las mifpías verdades, para Ir porcHe medio convencien-
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0o poco apoco fe obftinadoB en fe Ignorancia^
fin darles jamás motivo \ paia que puedan creer,
que fe les de (predaci
— :
e fe acordo de uW'encafgo^p que me
llizo Moni; ie Maire y ; núeñro Confuí , antes demi
partida», Informef e . V*&v(: me d íxo) de la^trdad^de
¡o que ios Viageros nos cuentan, de id Serf ieni.e d'e
: y quél pueda Jer el fundamenta deHasfaba^
hs } que corren fohre tfie aJfunto±yíL,Q¿i'£fi}&lupe de
un Ecléfiáftkó -, llamado:SemdmMkou’'SáÍbmk~l) que
me hoípe dó en fe ca fa , y es f e diípdta el "mas.
inflando de todbsdos Coptosdc él Alto Egipto;
es, que la Serpiente en qutüion fe llama fiarñdfi
: que la común Opinión de Chriftlanos , y Turcos-es^
que eíiá po#tida dd efpiatu * que quit© fovida
■ á los fíete primeros- marídos^de Sara» La,grande
razón, que dán es la ^pretendida maravilla: idéla
tal Serpiente, que tradendo fido hecha pedazos en
un baño publico, en prefenda del -Emir^ pueda,
defpues" por eípadode dos^ horas ;efe ihi&í efpecle
de cobertizo , íaHóré feci rada.. -E fe milagro; , - y
otros muchos dél iti iímb jaez , qué oí , me: hiéfe
ron juzgar , fin dificultad^ que todos elióá no. fon
otra cofa , que áítucias artificio fas de un. Charla«
tan Turco 5:que cria.: dos s ò -tres Serpientes fobré
una -Montaña cerca de ' Rómelia ,-adonde í strabe
los Paflageros con la efperanza de vèr ^aìlì codo
lo que íe cuenta ' de là fernoíá; SerpÍentéu Bk*ridp
^
y •
■ Propufierontne-, como è los demás- 5 que f e
bieíle á aquel monte á íer tefHgo del prodigio;
pero refpondìà los que me hicieron la propuefe
lasque po eranieriéfíer faik ddC ayro , para:vèr;
- mU
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milagros femej antes : que-en la Plaza' de Romelk
en frente del Cadillo 3 fe ven a cada paífo Charlatañes, y Titereteros, que llevan 5 erplentes:fec re tas>
con que hacen mil juegos de manos 5 que admi
ran 3 y engañan fojamente á los bobos* Me acuerdo
hayer leído en Luciano , que un famofo Charla
tán llamado Aiexandro de Abonotica , mantenía
en tiempo de Marco Aurelio dos grandes Serpien
tes de Macedónk s con las qnales hacia habilida
des maravillólas. Y ello es todo lo que fe debe
penfar de la Haridy tan célebre en Egypto.
Detúvome cinco 7 ó feís días en A^min 3 le
yendo , y explicando fin ceffar el Libro de los
Evangelios * SI fu Oblípo fe atreviera á declararfe Catholico ^defde luego fegúirian fu exemplo los
Dio.cdanos; pero le detienen los refpetos huma
nos ^ como á otros muchos*
. Antes de falir de Afynin 3vífité á Mailcm Se*
Hmdn Gann&nt > primer Meb&cber : efío es , primer
Recaudador 3 y Secretarlo dei Emir 5 de quien havía recibido todas las demoftraciones deamifhd.
Uno de fus Hermanos , á quien vi en fu cafa 3tie
ne el nombre de un Santo defconocido para mi
baila entonces 3 y que efectivamente no fe halla
en otro Martyrologio , que en el de los Copras.
El nombre es Pilaros. No porque pretendan los
Coptos ^ que elle nuevo Santo fea algún Confefíor 3 ó Marryr inaudito de eíre nombre ; fino porr
que creen y que el Titular del hermano del Me*
bacber y que es aquel Pilaros 5 juez Iníquo, y efclavo de fu fortuna , que condenó á muerte al
Redentor de i Mundo, conoció al fin fu delito, y
le lavó coa las Aguas:del Bautiímo, y deípues con
Ddi<
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:fú propria fangre , haviendo muerto Ghriftkno yy
Martyr. La le&ura de efta hlilona apocrypha
ocupa en las Igleíias una parte de la noche del
(Viernes,y Sabado Santo : y yo las he oído mas
de una vez.
El 26. de Septiembre nos hicimos á la vela
en una Embarcación , que iba á ¿tjfzna, Dexamos
bañante lexos zSoubage } que eirá fobre la orilla
Occidental del Rio. A las dos horas abordamos á
Mencbíe , íituada en la milma orilla. Hilas dos gran
des Poblaciones ? ó pequeñas Ciudades , eílán go
bernadas por dos diferentes Cachefes , ó Governadores. Detuvimonos en MtncbiL Lleváronme los
Chriftianos al Mercado , donde vo e&erabahallar
un gran con curío de pueblo, junté en él en po
co tiempo mi: auditorio , expliqué la Doctrina á
los niños 3 é hice una inftrucciomá las uerfonas de
edad ? aprovechando todo el tiempo que me dió
el Patrón de nueftro Baxél.En tanto que yo eftaba sísi ocupado , fueron mis Compañeros á hacer
fus provifiones , y entre otras la de una efpecie
de mafa finguiar, llamada Hede , que no fe halla
lino en Mencbis : y por eílo fe llama oíta Pobla
ción Mencbie el Hedí. Efra paila
fe hace de O
granos
i
de trigo. Hacenles reliar , teniéndolos- en remoio
algunos dias : ponenlos á fecar defpues , y ya Te
cos 'Jo s muelen. Deíoues
ios echan en ana caldera
i
llena de agua s para que coezcan baila una de
terminada con fumpdon. Con lo qual fe forma una
efpecíe de confitura muy agradable , y dulce, aun
que fin miel, ni azúcar: y la chiman y y apetecen
mucho los del País.
De Mcncbü falimos por la tarde , y antes de
ama*
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Ittrsanecér llegamos al Puerto de Girgé y Capital del'
Said ?á cien leguas del Cayro 3 y ál Occidente del
Nilo. Pero tuvimos el contratiempo de encontrar
al nuevo Cacbef 3 ó Governador de Affena 3 que fe
embarcaba para refiitairfe al lugar de fu reíiden
cía. Luego que nos percibió , hizo dífparar fobre
nofotros algunos cañonazos 3 para obligarnos á efcoltsrle , y ¿ recibir á nuefino bordo parte de fu
equipage. Fue preelfo ceder ai mas fuerte , é Ir en
fu comitiva. Componíale'efta d-cdiez Barcas, difpueílas en dos lineas 5 en cuyo centro iba fu Ga
leota. De elle modo feguia fu rumbo por el Nilo
efte Governador, como un pequeño Almirante,
al ruido de Tambores , que fe oían defde muy le-

StOS.
He oido ? que todos los Cachefes hacen lo mif
ino con corta diferencia 3 quando navegan por eílé
Rio. Y afsl no debe cauíar admiración , que huyan
todos defde muy lexes 3 quando defeubren las va l i 
derólas , que tremolan en lo alto de los mañiles,
y en las entenas de la Gajeota del Cachcf. Al verla s . bafea prontamente el Piloto la primera li
la , ó el primer Golpho. para meterfe en el , y
ocu Itarfe.
Nofotros por nucifra de [gracia t no padr
inos hacer lomlínio : y afsi, con gana , ó fin ella,
tuvimos que incorporarnos á fus Barcas 5y feguírle. A n.ueüra derecha comeamos á B a r á is , governado por un Gefe ele Arabes 5 llamado Mahemet
A b o u J o u / t f , cu y a J miíli ledo n fe cft ¡ende fobre
Behené , y CÍ7fjíY E Jft iá , donde fe-ven dátiles en
camados 3 que íon los mejores 3 y mas cftimados
cid País.? Deípucs echamos ancora enfrente dg
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Betune ¿ y áfsi paliarnos toda ia noche.. Muy "pop
la mañana fuimos defpertados por el raido;de uá
acompañamiento fúnebre , cuya marcha , y aparan
to era efte.
. ;■ : ■;
- Iba el cadáver íbbre una efpecle dé.andas,;
llevadas por mucho? hombres, y por honor le rob,
deaban todos fus parteares , y amigos. Seguía defpues una larga fila de mugeres con velos blancos
arraftrando halla el fuclo, cortada á trechos de
tropas de Danzarinas aíliliríadas para, efta cere
monia , las quales ai son délos caftañetazos , que
daban con los dedos , y del ruido de panderos , iban
faltando 3 y cantando. Las otras explicaban fu feaziixácnio en íuípiros , llantos s y plañidos 5dando
grandes gritos ? o ahullídos , por mejor deciry co*
mo mugeres defeíperadas : todo lo qual formaba
un agradable contralle. Los parientes * y amigos^
que querían parecer los de más- aflicción , fe echa;«
bao a rodar á cada paíío por el íuelo , cogiendo
grandes puñados de polvo , y cchandofelos fobre
Íüs cabezas» La madre del difunto , y algunas otras,
que ia acompañaban , baxaron á la orilla del Rio,
y haciendo barro, con la tierra , y el agua 3 fe en
fadaron la cara s y la cabeza 5 y el velo blauco,
que es el diftintivo de fu dudo. Y entonces do
blaron fus alharidos lasañas, y comenzaron fas
Danzas, y Canciones las otras. Nunca me havíá
hallado en Trsgi-Comedia íemejante ; y entonces
fu pe, que eran como eda todas las Pompas fúne
bres de los Mahometanos en todo el Egypto. Defpues á acá si las he vííio mas de una vez.
El 2.8. dexamos á nueftra derecha á Pbageou*
m »Y_?hu¿reíidcncu de dos GMbefes, La primea
xh
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Tdíf-

râ , que áifta dentó y diez leguas del Cay ro tien
ne por Govertxador à un Caudillo de Arabes , lia—
inado Hamft Abou Jouf f > y la fegundá,, d1fiante de
alíEdos leguas cortas 5. tiene un Cera enterio- a Igo ¿
elevado , adonde llevan à enterrar los muertos de
Bbügtóur-fc, y otros Lugares del contorno : porqtief
como eüá: muybaxo fu terreno , no podríanlos
fepúloros eña-r feguros 'de la inündaciénv -'y
tí El 19 . .avíñamGÉsíáda:; hia^úcid^í-QMa£r~:fa:u^
que . tiene 'éL'titdo-de
3b ; de G:o\neni:o¡
éc-Cachtfv^^amaíha^ y á;Quena tambiénGachejU^
á ciento diez-y ocho leguas del Cayro ; á la quai
fe t raníportan las, noer cade rías-, que de fembar cam
em G ^ ^ fo b re d Mar R o x o , llamada antiguaurente ¿ere^feiTambicm llevan ;á::ella-los Nébios
cantidad, de Eíclavos Megros. 3.pará:;venderlos defr
pues en todo lo demás de Egypto.'5
Enfrente de Quena fe defc.ubre Bandera á¿Ia
el Poniente. Ella Ciudad fue en otro tiempo un
Obiípado. dlamado. Tdtniiris 3 muy celebre por la
cercanía de la. Isla de Tabénna , en que tuvo Sati
Pachotnio fu principal Monaüerio , -deíde. donde:
iba á menudo: á Bandera.
A lo lexos de efta Ciudad fe diíHngue ua
Xemplo de antiguos’ Egypcios 3de una grandeza 3 y
elevación marav-illofá: y un Autor. Arabe cuenta
de eí 5 que tiene tantas ventanas . como dias- tic*»ne el año : y o.ueeílán en tal difpoíido;i , que correfpondícndo cada una á un grado del. Zodiaco,
va una tras, otra recibiendo los. rayos , que el Sol
embu diariamente ázia aquel lado. No he /ido
te (ligo de ello ; pero si he Vifio cerca de Danders-.
lia Éofque ^ que merece no paííaríe ea fíJencio..

il
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flodo èi es de Doms * ò Palmas fylveílres. Efe:
árbol , que no fe vè en Egypt.o fino defde Girgli
en adelante, tirando àzla la N abla, . tiene .fobre;
los demás ella fingularìdad : que diyidiènddieft:
tronco 3y credendo en forma de -horca .en - dos:partes iguales * cada. rama fe divide en otras dosy,
y ellas en otras dos Iguales del mi foro moda. 3 haf-^
X2l que llegan á la copa de las ultimas ^ que fon;
las únicas 5 'que echan, hojas feméjantes áfes de la
Palma. El fruto* que es ddoolordeiía -corteza^
es> tan .grande como una granada pequeña-: yjfu
carne tan dura-, que ie corca con trabajo aun con
una hacha bien adiada« Los Paìfanos * à quienes*
fe^unlo que parece *. .ha proveído den dientes ma^
gíflados la. naturaleza
tienen ■ 'modo^de :mafc
caria s y hacen de ella fus delicias^ E f e ; eígeeia
de dadles fe cria à pelotones enihedio de las sa«
mas j fuera de las hojas , y efhueífo firve para
puño de fus taladras. El Bofqae * que es muy di
latado s tiene una vi ila hermosísima^ ..y ífeyo fo;*
pierà *.que dios arboles havian de probar bien en
Francia5 embiark algunos dátiles*
No oh liante la belleza de aquel Bofque*
•que forvia de no poca dlveríion á los ojos , lle
vábamos muy mal el honor de efcoltar al Q&ehzf:
de A/fena ; pero en fin 5 rovo medio nueftro Patron*
ò bien fueífe por empeños * ò bien por fa habfe
lidad * para libertarnos de tan penoía compañía*1
'A las doce de la noche mudò vela * y favorecidos
de la obfeuridad * fuimos à echar ancora al ama
necer-en el Puerto de Ámnoud * quatro leguas dé
Quena. E fe Pueblo * y fas contornos 5 obedecen à
un Principe Arabe, llam ad o jofegh * hijo del Come
man-
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mandante de Bbageoura , pero con dependencia del
Pacha 5 yjurífdlccíon del Cayro , que mandan fobre
todos los Gefes de Arabes, que tienen govlernos
particulares.
-d
Luego que eche pie á tierra * me fui á te
Chaum , ó Almahacen publico de trigo , y legó mIbres. Ellos Chaúnes fon unos grandes corrales cer
rados s donde eílán los granos en grandes monto
nes , expueítos al ayre : y para la íeguridad hacen
centinela una multitud de muchachos contra un
exercito de paxaros , que acuden de todas partes:
y á pefarde fus clamores , é induflrias , tes cuella
todo el trabajo del mundo el defenderte; porque los
paxaros , mas fútiles que Guardas acometen con
tra todas fus eílratagemas s y cada inflante hallan
ocafíon para forp rehender la vigilancia, y pillar, el
grano.
E dando ya en dífpoíicion de ponerme á la
explicación de la Doctrina , llego á mi una tro
pa de Efciirores Coptos 3 preguntándome fobre
nueflras co Aurobres , y creencia diflintas de la
fu ya. Siendo inútiles los argumentos con ellos , me
pareció mejor abrirles el Libro de los Evangelios,
y oponerles textos contrarios á fus ridiculas opi
niones , y extravagantes prádllcas. Havianme di
cho, entre otras cofas, que era un efcandalo, que
los Latinos menoípreciaífen el fuego , .que. baxa
del Cielo todos ios años el Sabado Santo á la
Iglefa del Santo Sepulcro en Jerufalén, que Ihn
man ellos Nour; eflo e s , fuego íanto del Sepulcro
'de Jefu-Ghriflo.
Lahlftonadel pretendido fuego Santo es la
que fe ligue. Fulcher de Chartres * Opcllan, de
'Tom* //.
Ee
Bal-
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Báldame Primero , fegundo Rey de Jetuíalén , re
fiere un milagro 5 de que él nalimo , y todo Jeruíalén eran teífigosen fu tiempo... Dice.,-que el-Sá
bado Santo ? queriendo Dios honrar e l Sepulcro de
Chrifio 3 y animar ladré de lo sT id e sh a c ia baxar
del Cielo viíiblemente una llama de fuego al San
to Sepulcro , la quai encendía las lamparas apaga
das ^ fegun la ceremonia de la Iglefia el Viernes
Santo , y dando bueltas por todas , encendía tam
bién muchas veces todas iás. de la Iglefia. Y aña
de 5 que viviendo aun fu amo ., queriendo Dios
probar la Fe de los Chriílianos , ó acafo caítígar
íu relaxacion , retardo algunas horas el m ilagro,
no cumpliéndole baila el mifmo día de Pafqua,
defpues de una Procefslon folemne en el Templo^
á que aísiílioel Rey á la frente de rodos los G h riftianos 3 yendo todos com los pies deícalzos, ha
ciendo oraciones en alta voz con muchas lagrimas*
y gemidos.
De elle milagro.. , como de hecho cierto,,
hacen mención Barónio , y Efpondano ; pero no
fe labe el principio , ni el fin , ni que contixinnaife durante el Reynado deBaidmnoIL De él
hablaron otros Autores antes de Barón io * fin mas
dificultad en creerle, que la que trahia de fuyo^ aquel
que cuenta la Bíaitura, que baxaba del Cielo , o
■ para confumlr losholocauíios , ó para caftigar á los
impíos.
El Papa Urbano- II. en íu Harenga al Conci
llo de Clermont, año de to ^ y quiere mover cotí
aquel milagro- á los Príncipes Chriflianos á juntar
fus fuerzas para la recuperación de una tierra, á
quien honraba Dios coa u n Angular prodigio*
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Es muy verifimii i que ceifaffe poco ¡deípues^ dé
los primeros Reyes ddjerufalén s haviendofe cutir
biado el zelo de ios-Princípes, y degenerado losGatholicos de la piedad de fus padres.
f¡-jj
Yà al peleóte cónfieífen de[ buena : fe los
Carbólicos la ceíTacion de aquella farnofa mara
villa 5 pero los Climáticos miran 5 como un gran
de Interés fuy©5 el confervarla en la opinionide
Jos Pueblos. Los primeros en abufar >de : efe vulr
gar credulidad fon los Sacerdotes s y Oblfpos,
con el Patriarca Griego : y les vá muy bien ; por
que la faifa efperanza de vèr baxar el Sabado
Santo aquel pretendido fuego del Cielo excita
la curlofidad de fiere 5 u ocho mil Peregrinos * qué
van de todas partes à Jerufalèn à fer tefilgos; do ¿4
y fon una renta íegura 5 que produce à los Gefes
Cifm aticos fondos fufide ntes para mantenerle, y
para pagar al Turco el tributo ordinario. Muchos de
nueftros Mifsioneros han fido tdilgos délo que voy
á añadir.
El Viernes Santo fe abre la Iglefia del Santo
Sepulcro : y todos vàn à qual ha de entrar el pri
mero 3 para lograr en èl un fino con una die
ta 3 que extienden * para pailar allí la noche. EI
concurfo 5 y la confufion crece el Sabado por la
mañana ; porque defde el amanecer apenas han
entrado en aquel vailo Templo una multitud de
gente joven de Oficíales 5y Aldeanos 5 quando em
piezan à correr > gritar , cantar , y danzar al rede
dor deLSanto Sepulcro. Con efte motivo fe ocafionao riñas s y enardeciendofe ^ fe dan grandes
puñadas , y puntapiés. Viene entonces el Tur
co á ponerlos en paz y íacudiendo con uu gnidio
Ee ¿i
pa-
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pala á dfeftro , y a íinieftro. Ceífa el deícrden;
ybuelveá encenderfe de allí a un inflante , hafta que dá principio, la ceremonia de la Procefc
Con»
■
/Llegada lab oraríais- del Coro de los Grie
gos ei Clero con grande orden» Abren la Proceffion muchos Eftandartes carmesíes * bailante pare
cidos á los de por acá» Síguele deípues mucho
numero-de hachas'skasv y : grütíías- extraordinaria^
mente eftas, y aquel! os: en- manos de Clérigo$, que
van en dos filas rtmy déípacio , vefildos de tur leas
de varias colores , que arrafiran ha fia el fue lo:
lo qual les dá mucha gracia. A los Clérigos liguen
los Diáconos 5 llevando el difiintivo de íu dignl?dad. Deípues van los Sacerdotes , y; deípues los
Obiípos 5 y. Arzobiípos 5 todos coa capas magnifi
cas de diferentes.telas de oro 5 cerradas por delante
conforme á la antigua coftiunhre de las Igleíias de
Oriente*
E id e ro Griego, como el mas noble s y nu•merofo-, v¿ guiando,'y lleva el primer lugar. Sí
guele el Armenio con: el miímo orden , y* á ríle
el Su llano , el Copeo 5 el Georgiano 5y el Abyfino,
<y cierra la Proceísion el Patriarca Griego, 5 vellido
-de una ropa, talar bordada de ñores de oro,. So
bre efta ropa lleva una capa magnifica , levanta
da por. delante pordos Obiípos , que le llevan enmedio® En la cabeza, lleva - una Tyara algo mas
baxa , que la. de. nueftros Sumos Pontífices ¿en
la mano Izquierda fu, Báculo Paito ral , y en la
derecha una pequeña Cruz , con que va continua
mente echando bendiciones..al Pueblo , rodeado
de muchos Obiípos s. y-Diáconos; ¿ que le van con-
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tinuamente incenfando. Difpuefra aisi ìa -pFoceÌfìcn , dà tres buekas ai Santo Sepulcro 5 cantando*
y repitiendo losAfsiftentes en alta voz eáas iMas
palabras : E leeyfo n , dceyfon .
Dada ìa tercera buelta de la Frocefsion , el
Patriarca Griego , y un Arzobifpo Armenio, Depili
rado por fu Patriarca, entran folos en el Santo Se^
pulcro, y cierran la puerta:, y ponen de Guardia
mochos Gen Izaros , para eftorvar la entrada á in-*
nume rabie Pueblo , que aprieta , y empuja pa
ra vèr defde mas cerca el fuego , que ha de ma?
nife dar fe. Los Diáconos , y Sacerdotes, que que
dan detenidos en la puerta 3 excitan á dos concur?
rentes á dár gritos 3 y á cantar alto neon que cre
cen los clamores, , ò por mejor decir , los alharD
dos.. De effe tumulto fe aprovechan el Patriarca
Griego ,.y el Arzobifpo Armenlo para, dár golpes
con el eslabón , fin íer fentidos dé afuera , y far
’carde un pedernal el pretendido fuego del Cielo,
conque encienden prontamente las. lamparas dél
Santo Sepulcro..
Encendidas las lamparas con elle milagro*
fe abren las puertas , y aparecen Arzobifpo , y
Patriarca con dos manejos de velas encendidas.
Sube el Patriarca à un Altar, próximo, à la puerta
del Sepulcro , manteniéndole en los brazos dos
Diáconos, y todos van a porfía à tornar del: fuego,
milagroío ; con-que ai inflante fe ven encendidas
infinitas hachas , al eftrépito de mil aclamaciones
de gozo , que refuenan por todas partes.., reveren
ciando.,, y. adorando todos-el fuego basado miíagrofamente dei Cielo.- A eíle primer milagro añar
den.otro no Inferiori pues dicen ¿que aquel fue«
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go 3 alumbra , pero no quema. Mas no obflante 5 fe
'guardan muy bien de acercarfele á las barbas , que
a pefar de todo fu cuidado fe ven muchas veces
arder.
Efta es la-.Hifioría del famofo Fuego del Cielos
que nos echan en cara los Climáticos , porque no
le ponemos entre los Artículos de nueftra Fe : de lo
qual fon los primeros los Tarcos en hacer burla >fin
que tantas pruebas de una tan grofiera , y vifíble impoftura , puedan abrir los ojos de aquel pobre Fue**
bío engañado.
DefpuCs de eíla digrefsion , que he hecho
para dar gufio á los hedores 3 que nunca han oido
hablar de efte milagro, como es en fa principio^
y el día de oy : Buelvo á tomar ( Señor) la Relación
de mis correrías Evangélicas, y buelvo á D-amnoud¿
á quatro leguas de Quena , de donde havia falido.
Tuve el honor de decir a V. A. S. como ful
finado por una Tropa de Eícritores Copeos , que fe
preciaban de faber mucho mas que fus Compa
triotas. En tanto que yo refpondía á las diferen«*
tes preguntas 3 que me hicieron-,, explicándoles en
particular todo lo que podía hacerles conocer la
evidente falfedad de íu pretendido fuego celefter
uoticiofos de mi arribo los Chriftianos de uno, y
otro fexo , fe juntaron en gran numero en el pa
rage donde yo efiaba. Sin perder tiempo les de
claré 5 como mi venida era íolo para averiguar
por mis ojos , ñ conférvaban- , y practicaban la
fé de fus padres. Pregunté, afsl á los* chicos 5 co*
moa los grandes, los principales Artículos de h
Religión : y dapue| los inñmi fotee diferentes
puai
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puntos de Moral, que neceísitában 3 fcgun Secre
tamente me havían avi fado los mejores Cathoíicos de aquel Pueblo. Finalmente me teíÍJ&atoh
quedar enteramente fatisíechos , y obligados!
de mi zelo para con ellos 3 y entre otros MalíeB:
Georgias Abou Gbahdte 3 Recaudador General del
Gefe de los Arabes 3 que me hizo todas las inflan^
cías pofsibles 3 para que me detuvleíle en fu cafa;
pero fue preclfo deípedirme 3 para profeguir mi
viage.
Fuimos à palfar aquella noche íobre el an
cora junto à Barouà , dittante una legua de
Abnoud 3 en la mi fina Cofia ; cito es y à lo Orlente
del Nilo.
El primero de Octubre de 1 7 1 4 . aportamos à
Nequadè , à la orilla Occidental de! rio , di Hante
ciento veinte y cinco leguas del Cayro. Defde
luego me pareció ir á vlíitar al Obiípo de 2Vequadh 3 llamado Juan , que es también Oblfpo de
€ agios 3 Quous 3 Ebrtn* Cogtos 3 y Quous ion dos.
Ciudades antiguas medio arruinadas 3 al Oriènte
del Nilo , y habitadas de un gran numero de O m i
tíanos. Del nombre de la primera pretende toda
la Nación derivarle el de Copto. Difía de Nequadé
cinco leguas 3 y de ella Quous folamentc una.
Ebrin es la Capital de la Nubla , en cuyos habi
tantes apenas ha quedado raítro del ChriíHanlfmo. Havlanme dado para el Oblfpo cartas de re
comendación ¿dallen Georgias nbau Marfour 3 que
quiere decir el jeñor Jorge , Padre ae Aímjour3 Cop
to el mas acreditado dei Cayro , y Arrendador Ge
neral del Goverdador de Ntquadé
demás de etto
Á
** y
stf,

íu poder oíoProtwáor.
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Temarnos conocimiento con aquel Prelado
slefde un viage que hice al Cayro, quince años
compañía de fu Padre , y predcceffor el
Pbífpo Marcos s para^afsiñir á una Aílambléa de
Obiípos, en que havla de hacer el Patriarca la
compoficion, y bendición del Santo Chrifma , lla
mado por los Arabes Meiroum. Y con ella ocafiors
tendré el honor de decir á V. A* 5, que es cof-s
tambre délos Coptos no admitirá Gbifpos , fino
Sacerdotes antes cafados , y ya viudos. Solo fu
Patriarca ha de haver vivido íiempre en el celi
bato , y los Clauftros R eligiólos,
Solviendo al Obifpo Juan , havia yo creído,
que mis fuertes recomendaciones para con él,
juntas con la grande amiftad , que el Gbifpo Mar
cos havia tenido íiempre con nofotros , baila
rían para que nos hideífe buena acogida y pero
hallé , que me havia engañado , pues me reci
bió con im cumplimiento muy frío. HIceme el
defentendido , oponiendo á fu frialdad grandes
demoOraciones de gozo , por haver tenido la for
tuna de volver á verle , y ponerme á fu obedien
cia : ofreciéndome a! mi fino tiempo para lo que
quiíieífe mandarme , y fuplicandole me permítieffe hacer en Nequadi las fundones ordinarias de
los Mifsioneros. No pudo menos de concederme lalicencia; pues le conftaba que havla mucho tiem
po que me citaban efperando los ChriíHanos: y
aun él mifmo fue teftigo de ello bien defde lue
go ; pues á dos horas de mi llegada 3 haviendofe
eíparcldo la vos de que eílaba en cafa del Obiípo , acudieron á verme de mentón, y entre otros
m u ch o s Eclefiafticos.
Def-s
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Defpues de las faiutaciones de una , y otrá
parte, comenzaron á ponerme vatuas dificultades
en punto de Religión , y dlverfos cafos de con*
ciencia. Yo entonces 3 abriendo el Libro de] Evan
gelio 3 que vá íiempre con nofot ros á las Mifsiones 5 lesdíxe : Vtd aquí la regla de nueftra Fe : confultemosla , ella es la verdad mifma 3y decidirá todas
nuefiras dificultades Bufqué en el Santo Libro los
paííages , que contenían la decifslon de los pun
tos controvertidos. Vieron en el cap. 3. de San
Juan , la condenación de la columbre , en que eftán de ufar de aceyte para materia del Sacramen
to del Bautifmo , contra la inüitucion de Chr ifio,
que ordena ufar de agua : y me prometieron , que
fe conformarían á ella. También les moftré en
otros muchos Textos del Evangelio los anatemas,
que fulmina Dios contra los vicios dominantes
en Nequade, mas que otras partes, y principalmente
en los Ecleíiaílicos. Efta conferencia fue en prefencia del Obifpo , á quien tocaba mucho , fegun
fe dixo: y efta fue la cauía , aunque yo no la fabia por entonces , del mal recibimiento que me
hizo.
Acabada la fefsion s me pidieron varios Sa
cerdotes en nombre de todos , que les continuaífe las mifmas conferencias , mientras me detuvleífe entre ellos. Diez dias empleé en aquella
MHsion , explicando todos los días el Cathedfmo3
y haciendo inílrucciones en diferentes cafas , adon
de me llamaban , haviendo combidado primero á
los amigos de fus familias. A cada paíío tenia que
combatir la avaricia , la embriaguez , y los demás
vicios, que foa íiempre coníequencia de efle 11I-5
Tom, IL
Ff
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timo. Y para Infpirarles horror de ellos 5 no de
searon de fervirme mocho varios accidentes Inir
provifos j que fucedieron entonces.
Havian las inundaciones arruinado poco à
poco los cimientos de muchas cafas , y apenas
paliaba dia 5 que no cayeífe alguna : fepukando
debaxo de fus ruinas à muchas períonas ¿y maihiriendo à otros»
A una jornada de Nequadé naufragó una
gru día Embarcación , cargada de carneros 5 gra*
nos de todas efpedes s y de otros hafumejntos, que
■ etnbiaba al Cayro el Obifpo, para íu Patron M a*
Ikm Georgias , y para íu Patriarchi ; pereciendo
con el Baxél muchos paífageros. Hitos funeftos
acaecimientos llenaron de terror toda la Ciudad,
y à mi me /Irvieron mucho para hacer comprehender à todos mis oyentes los peligros. ¿ á que
eftabamos continuamente expueüos ^ la defgracía de aquel á quien cogieííen en pecado mor'tal , y h necefsidad de no dilatar la penitencia 3 à
cxemplo de los Ninivkas , para aplacar la Ira de
Dios. En eílos exer ciclos fe paila ron todos los
diez dias de mi Mífsíon. Dios los hará ceder ea
gloria íuya 5 fegan fu fantifsitna voluntad.
Finalizada la Mifsion , fui à defpedlrme del
Obifpo , y tomar fus ordenes para los demás Lu
gares de fu Jurifdiccion 5 por donde havía de fer
mi viage^para llegar à Afena 9que era el termi sio de mi derrota.
' Opu fonie varias razones para di fuadirme del
deílgolo de pallar adelante ; las principales fueron
la inundación del Nilo ? y las correrías de los Sal

teadores Arabes 9 à que iba á exponerme de cicr*.
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fo l pero me calló las verdaderas 5 que defpues fupe de fus confidentes 5 y éntre ellas el miedo que
tenia de que iba yo á hurtarle 5por ciencia Mági
ca , los te foros, que pienfan eftán enterrados en
las ruinas de las íglefias medio caldas. Son los
Coptos j y particularmente los Eclefiaílicos, afec
tos íobre manera al eiludió de la Magia 5 y de la
Chimia : y me tenia el buen Obifpo por tan habií
en eíla Arte 3 que me pidió por medio de un fobrino fuyo Sacerdote , que le enfenaife refervadamente el modo de hacer oro. Yo hice quanto
puede para perfuadir al Tío 5y al Sobrino , que
mi e(ludio no havia (ido otro 5 que el de la Cien
cia de la falvacion 3 que era ia únicamente neceffaria á un Eclcfiaílíco. No quedaron muy conten
tos con mi refpuefla 3 tanto 3 que me acó ufejaron
mis amigos 3 que fi no quería exponerme al refent uniente de ambos 3fallefíe cuanto antes de aque
lla Diocefi. Con que tuve que dexar, aunque con
violencia 3 el animo de llegar á Ajfrna 3que es k
antigua Sena 3 y al preferí te termino de una famoía
peregrinación en el Alto Egypro. Allí huviera vlfto con mucho confuelo mío 3 las reliquias de mu
chos Sagrados monumentos 5 que fon aun en nueftros días veíllgios s que renuevan la memoria de
tantos Í1afires Conreíiores de la Fe 3 que fueron allí
marty riza dos 5imperando Diocledano 3 y á quie
nes edificó Santa Helena una Iglefia, y varios Se
pulcros , que fe vena media legua de la Ciudad*
Por lo rrdímo dexéde irá vifitar tres antiguos Mo
ríafie ríos 3 que eílán al Poniente de la Montañay
llamados el Monaftcrio de la Cruz 3el ád Syncdo¿
y el de San Vifíor
L ucí

%%8

Cartas de las Mifsiones

Luego que íupo el Qbifpo mi animo de bolverme
derechamente al Cayro , rezelofo de que yo me
explicaíTe qoexofo de fu conduéla con Malkm
Georgias fu Patrón ,y amigo particular, fue á bufcartne con los brazos abiertos , lamentandofe de
que le dexaífe tan prefto. No hay palabras afeo
tuofas , de que no fe valieífe , para difsí mular
fus fenumientos; y aun decía , que por mi id a
mente quería regalaron día á muchos de fusEcle«.
fiafticos. Por lo que me detuve otro dia , para ha«
liarme, en él- El feítín fue de un gran numero de
combinados : bebieron con exceííb aguardiente , y
lo moftraron muy bien por los efechos : parecien
do á muchos muy mal , que yo prefirieífe el
agua del Nilo á aquella bebida , que los abra«»
faba.
^
Al día figuiente fui á cumplir mí obliga*
don con el Obifpo : y defpedirme para ir á vér
los Chriftianos de la Ciudad de Quous , á una le
gua de Nequaáe , como ya he dicho. Allí me detu
ve un día entero ,y vi un gran numero de vali
jas a y utcníilios de Cocina de todas efpecies , he
chos de piedra de Baram , como calderos , ollas,
cazuelas , y platos- Efta piedra , que los, Coptos
llaman Baram , es una cfpecíc de piedra blanda,
que fe endurece ala lum bre,y de efte modo re-s
íifle al fuego. Sirven fe de ella pobres, y ricos en
fus cafas, porque en efecto es de mucha comodi
dad , y de bailante limpieza.
Defpues de un dia de detención en Ququ$3
partí á la mañana del día figúrente i o. de Odubre¿
y pafsé el Nilo para embarcarme en una -Etnbar-í
cacíon9 que baxaba por aquel Rio deíde lo inte t
r
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00?'dela Nubia. Su carga era Alumbre., Sen 3Datile 5,?
Doms , granos de Acacia , llamados en Arabe Qua~
rad 3 Gomas Arábigas 3 Leña , y Carbón. El Alum
bre íe faca de una Montaña tres jornadas dsílan-'
te de Eb: im 5 Capital de la Nubla , al Sud-Efte, El
Sen de la Nubla es de dos eípedes : el uno tiene
largas las hojas 3y es el menos bueno : el otro las
tiene corras , y es tan eftimado , como el de Ara
bía, El Quarad 5 ó grano de Acacia, fírveá los
Curtidores , y Zurradores,para preparar las pieles:y
la Acacia,de que nacen eílos granos, fe llama $amh.
Sus flores no tienen olor alguno; pero yo he vi fio
en Egypto , y Syria otra efpecle de Acacia , lla
mada en Egypto Setene 3 y en Syria Saijjaban , cu-;
y as flores fon muy agradables , y o loroías. La Go
ma Arábiga íe coge de la primera efpccie de
Acacia,
En la Embarcación encontró un Negro de
la Ciudad de Carne 3 Capital dei Reyno de Bomo
en Africa , de muy honrado proceder en todo, flno
en meterfe á Mágico, y eftár muy encaprichado
en ello. De el fupe 3que el Rio Niger , que atravleíía fu País , y dá nombre al País de los Negros,
b el le toma de aquellos Pueblos , fe llama entre
ellos Bbarel Gazal ;eík> es Río de la Cabra Mon~,
tes y que allí hay un Canal llamado Bbar el Azu raq 3 ó Rio Azul , que da comunicación al Niger.
con el Nilo , principalmente en tiempo de inunda«
clones.
También iban á bordo muchos Nublos , y en
tre otros tres Mercaderes , que íe llamaban Cherifs; eíio es, defendientes del Propheta Mahoma,
con quienes vivíamos en perfecta amiftad* El uno
do
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'de ellos tenia un Libro de Hechizos , en que leíáT
fin ceííar , con una prodiglofa aplicación : y folia
decirnos , que aquel era el Libro de los Libros?
pero defde luego aíTeguro , que él le entendía
tanto como yo , que no entendía palabra. El re
gando guardaba un Romaddn perpetuo ;eíto e s , na
comía 3 ni bebía hafta la noche; pero fe defquita*
ba por la noche del ayuno del día. Y afsi hacia to-j
do el año lo que los Mahometanos en el mes Ro+
¿nadan folamente. El tercero era un Payfano , que
fe eílaba burlando continuamente de la ciencia
Magica del uno, y de los ayunos del otro.
No ob fiante, el buen humor de aquel Payfa-:
no Nublo , que nos llevaba á todos divertidos, no
dexabarnos de tener áe quando en quando algaV
nas inquietudes. Iba h Embarcación cargada corv
tanto cxceíío de fardos de todas mercaderías , unos
encima de otros 3 que quien la vieífe diría , que
era una torre , donde fe havian fubido muchos
padbgeros. Con que á qualquier choque contra
algún banco de arena, que ion tan brequeares en;
el Ni lo como en el Lolre , fe torcía defde luego,
y fe llenaba de agua : y era menefler defáguarie
a toda piLa , y defplegar las velas , para que , en
trándonos el viento agua adentro , nos líbertaífe
del peligro, Por efia razón nunca íe navega el
Nüo abaxo fino de día.
Por la noche teníamos otra inquietud masy
porque el Ni lo tiene también fus Salteadores , co
mo los Caminos Reales. Buzos habilifsimos 5 arre
bata-capas por oficio ,que no cuidan de otra co
fa . que de faber todos los ápices de la navega
ción de ios paffageros: y procurando fiempre ía-
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fcer el... tiempo en que echan ancora ^ les dán re
batos muy írequentes. Ellos Ladrones ion Arabes:,
hechos á nadar entre d s aguas 5 como peces : y
llevan un pellejo pequeño atado al vientre * y
un cuchillo en la mano para cortar las cuerdas»
Á fsl equipados eípían el momento en
todos efíán dormidos : y abordando entonces

Baxél con mucho tiento , y en el filen cío de la
noche , cortan con habilidad las cuerdas , con que
efíán liados los fardos unos con otros 3 y muchas
veces tienen tal maña , que fe llevan configo afc
gunos de ellos: haciéndolos nadar fdbre el agua¿
hafia ponerlos á toda prifa en feguridad. Si algu
na vez fon oídos , y deícubíertos con la luz de la
Luna 3 y las Bftrellas 5 fe eícapan zanibuliendoíe
en el agua : viendofeles defaparecer con fu prefaV
fin dexsr entonces'á los robados otro coníuclo,
que el de cargarlos de Injurias; y yá que fe véa
lexos de fer alcanzados 5tienen el guño de facar
la cabeza fuera del agua, y moftrar á ios paífageros un femblante muy akgre , y burlón dd chafco 3 que acaban de darles»
Bien infíruídos no fe tros de la honrada volun^
tad de aquella buena gente , velábamos por turno,
haciendo fiempre centinela ; mas no por eífo pu
do impedir nuefíra vigilancia el que no hurtaf*
íen á un Turco mi vecino 5 mientras dormía , una
hennofa bata 5 la qual bufeaba quando deípiertoi
pero yá eftaba muy lexos de noíotros»
El 16 . de Odtuhre , defpues de feis días de
una lenta 3 y enfadóla navegación 3 echamos anco
ra eo el Puerto de Girge s Capital del Alto Egyp|o ? mandada de no Bey 9 q Sanguiac^ llamado Ma~
f e
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%£tmt elAjfer* Fui con mi Compañero á cafa dé
un Sacerdote llamado Pablo , á quien di varias
'Cartas, en que me recomendaban algunos amigos
'fuyos. Recibióme con mucha benevolencia y quifo que me hofpedaífe en fu cafa ; pero yo me
defpedi el día fig alenté » porque experimenté la
noche antes » que era muy larga fu mefa , y¡
bebía mas de lo conveniente : lo qual no me femaba
muy bien,
Por mi fortuna , h a v ie n d o fabido mi lle g a d a
u n Cura de la Ciudad , hombre d e b ie n , y m as
ilu ftrad o que fus Compañeros , fue á bufearm e»
y h avien d o m e hallado 3 nos hicimos muchas e x p r e fíio n e s el uno al otro: defpaes de un rato de c o n verfacion, me tomé la libertad de p regu n tarle»
qual era el eftad o de la Chriftiandad en aquella
Capital ? A lo que reípondió con un grande fufpiro : 33 H a! Padre mío 3 todo lo tienen perdido la
heregí a , y la corrupción de co (lum bres 5 q u e
35 andan juntas ordinariamente. D lo fc o r o s y S e 55 vero fon aquí tenidos por u n os gran d es Santos;
y corno va creciendo el error cada día. ,fí Dios
5S no le confunde, y le d e ílr u y e , la craíitu d d e
3, n u eílros Pueblos va "a caer en. a n t ig u o s , y n u e ■3Í vos errores , p rin cip alm en te en punto de S a c ra ■ meatos; y la d e íg ra cia es 5 que los que h avian
de alumbrarlos, ó eftán mas ciegos que ellos
55 tienen in tereífes particulares para d e x a rlo s en
las tinieblas de la ig n o ra n c ia . Los hombres repodían ios m u g e r e s ,y eílárs per fuad id o s 5 p u e den con feg u rid ad de .conciencia cafarfe con
35 otras ? con fola la bendición de los Sacerdotes»
y el coníentjím ientq Je fus Prelados, que tie n e n
^ea

rde la Comíanla de jfefuSt
^ gn éfto fu ganancia. Los niños , y niñas no red-:
” ben los Sacramentos de Penitencia , y Eueharifr
35tla, baña que han de cafarle. Los cafados pab
l a n ordinariamente los años enteros fin reclbfc3J los
viviendo mientras tanto en difíoludorr,
,, en embriaguez , en eoemiílades , y hacienda age«
na. Por lo qual á cada paífo fe eftán verificam
os do aquí las palabras del Salvador: Me bufhardk
pero no me hallareis, y moriréis en vuefiropecadm
¿s Hile es , Padre mió, el infeliz efiado dé nuef„ tros Copeos , de los quales puede decirfe , lo
5, que de los pecadores de fu tiempo decía el Pro„ pheta Offeas : Pecaren por una corrupción , que Ofo
ha ido ganando lo intimo de fus corazones , haciendo¡os infenfbles d fu defgracia.
Viendo el buen Cura, llamado Jofeph, que
fu difeurfo me contrillaba fenfiblémente, añadid
para co afolarme , que en medio de efto havía en
la Ciudad un numero tal qual de gentes arregla
das, efecto de fu inceñíante cultivo , á quienes me
fuplícaba dodrinaííe durante mL manílorr en G¿>g e : propoficion que acepte con mucho güilo. AI
día figuiente fue por m i, y me llevó á una faía,
donde encontré juntas de treinta á quarenta perfon as : todas las quales moílraron mucho conten
to de verme, y oírme 5 afíegurandome hávia mu
cho tiempo que citaban eíperando- MifsioneroSé
Deípues de hecho filencio , abrí el Libro de los
Evangelios 5 les explique varios paífages, ex
tendiéndome en particular-' íobre las materias,,
que me havi a dicho el Cura fer mas ■ ■ necefiarias.
Interrumpíanme de quando en quando:co o aíg U«
ñas preguntas ,á todas las quales procuré fátisfa?
XomuL
Gg
cer.
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cer. Una de ellas fu e, en qué fe diílinguian la
Fe Divina; y la H umana é Y le reípondi , que
creer un punto por fola la palabra de un hombre,
ó de muchos, por mas dadlos que íean, no es
mas que fe humana ; pero creerle por. la autori
dad de Dios, ó de fu Evangelio 5 es Fe Divina.
Pule por exemplo la creencia ce las diferentes
Sedas deS Afia , y Africa : y demás de. efto, les
exhorté á confcrvar , aun con peligro de la vida,
la Fe de fus padres, -que era la de la Iglefia Ca
rbólica , y a prefervaríe de los vicios , que repre
hendían en fus Compatriotas ; y fobre todo á no
abandonar el frequente ufo de los Sacramentos,
quelos confervaria en el temor de Dios , y mantendría en la pureza de fus co(lumbres.
Con efte motivo me dixeron , que muchas
veces les havia puedo entredicho fu Obiípo , y
fu Patriarca oor
k haver hablado con libertad contra los defordenes infames , é Impunemente per
cutidos de fu Nación. Acababan mis excitaciones,
que eran defde las nueve de la mañana , hada las
■ tres de la tarde , con excitarles á hacer oración
.por la con ver (ion de fus Compatriotas, con una
pradica publica, y confiante de las Virtudes Chriílianas.
Eftúve en Girgehaña el
de Oótubre; y
.en una tierra tan íeca 5 y efteríl como aquella, no
dexé, por la mlfericordia de Dios, de recoger
■ algún fruto, y de eíparcir antes de deípedmme
nuevas femillas, de la palabra de Dios, de que he
.experimentado buenos, efedos deípues que bolvi
•al Cayro porque varios Copeos de Girgé, que han
venido á efta Ciudad i negocios fuyos particular
res,

e us.
1ama
de
res , me han trahida Cartas de muchas^fa t ó ía s , que
allí v i, las quales aíTegUran , que las conferyanfek
mente en memoria , y que hablan de ellás : mu
chas veces, procurando ponerlas en práétiea. Tambien les he refoondldo á muchas preguntas nue
vas , que me han hecho en fus Cartas, embiandoiei
una grande Imagep de nudlra Señora , para -que
la colocaííeh en la Tala de fus Juntas- Antes de
defpedírme de Qirge ¿ ful á Mudar al Governadori
y vi en el corral de íu caía un León nuevos atan
do á una cadena , varios aveftruces , y gao fes lla
mados de Pharaón , pintadas, ó gallinas de Africa,
cabras montefes , y otros muchos animales muy
curiofos , y cafetos de que citaba lleno» También
vi á k puerta de la Igleíia dé San Miguel-, á medía
legua de la Ciudad , y á la otra parte del Niio uri
árbol de Mirabofan, el único de cita eíp ecie , que
hay en Egypío.
Salí de Glrge el 2,3. de OAubre > y al día figuiente llegamos á Akmms én donde nos detuvimos
dos dias : ¡os quales empleé en vifítar ios Chrlitia^
nos. Pallados eítos dos días , nos hicimos á la vela
para Siouth, y defde allí bolvlmos á embarcárnoslas
ra ir rio abaxo á Mamphdoutb.
i
Es Mamphelouth uno de los diez Gbifpados de
losCopros , que {oüN equadeyG irge, Abou
pbdGUih , A rcbtm ounainfihm ejfe. el Facóum:i M em uf*
en la M enoufa , y Jeru fa len , El Oblfpo- de Jerüfalen ese! gran Vicario del Patriarca : y fe efieudéP
fa inri ['dicción (obre las Provincias de Charquie^
y G arbié , y Beheiré , y fobrc todas las Ciudades de
M thalh , M a n fo u ra , D am latas R o z x ttt , M m eM u ry
y Alejandría.
-.y-yd
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Los Oblfpos de todas eftas Ciudades fon3 para
hablar propiamente 3 unos honrados Arrendado
res del Patriarca 3 con quien hacen ajuñe de dar
le todos los anos una cierta fuma» y deípues po
nen á ganancias fuyas todo lo que exigen de fus
Feligrefes , demás de la fuma , con que contribu
yen al Patriarca» Apenas llegué á Mampbeloutb3
quando fui á ponerme á la obediencia del Obifp o , y pedirle fus facultades : las quales me con
cedió guñofo 5 con foio la condición de que irla
averie todos los dias 3 como lo hice. Eñe Pre
lado tenia muy buenas Intenciones ; pero muy po
ca capacidad» Quería inílruirfe ; pero no quena
moñraríe neceísitado de infracción. Para acó-*
modarme á íu genio 3 tuve grande cuidado de re
petirle muchas. veces en las conver(aciones, que
yo no dudaba , que él fabia perfectamente toda
quanto le deda acerca de los Artículos de la Fe
Carbólica 3 de Jos errores de los Coptos 3 de h
materia 3 y forma de los Sacramentos , y de la con
duda , que debe obfervar con ios pecadores un Mirn’ílro del Aiufsimo. Con que falla fíempre de la
convenacion muy contento conmigo 3 perfuadido^.
Aguo mis difeurfos , á que yo le tenia por un gran
de hombre : y yo falía igualmente íatísfecho 5 pot
verle en dífpoíiclon de poner en práctica todo quan
to haviamos hablado.
El aprecio 3 que de mi daba á entender aquel
buen Prelado , me grangeo á poco tiempo el de
toda la Ciudad. Bufcabanme de todas partes j pe
ro mas para pedirme remedios corporales 3 que efpirituales : y es, que en Levante paíían ios Mifsio-v
ñeros por muy hábiles en la medicina* El fundan

meq«s

le ¡m l
1
yeia Compamd
üjienfo de efia opinion es el. repartimiento.. -.gra¿
tulio , que hacemos de los remedios , que el
Rey difunto tenia ía bondad de embíamos to 
dos los años, como triaca 9 confección de jacintos^
quina, emplañóse y un gran numero de pildoras-?
que embian también cada año las Señoras de San-v
ta .Genoveva. , fundadas,:por :Madama Miramiong;
(que efìè en Gloria)
>
Es Increíble el bien que nos acarrean ellos
remedios : pues nos abren la puerta en cafa de los
Señores Turcos 3 que en agradecimiento del alie
vio que con ellos reciben ¿ nos conceden fu pro
tección , para que hagamos con mas libertad euef®
tros minifterios't demás de efto nos dan ocaíion
para conferir el Baudfmo à muchos; niños mori
bundos 3 que de otro modo tendríania deígracrá
de morir :fia eñe primer Sacramento : y ibtee to^
do hacen que nos efcuchen favorablemente los
Omitíanos Climáticos ,.y Cathdlicos. 9 que hallan
bañantes veces la fallid de fus almas 5 no .boleando mas que la del cuerpo- Efperaaios .(Señor^.
queV-A-S-. tendrá la bondad de remitimos lani ifina cantidad de medicamentos 3 que recibía
mos antes de la liberalidad * y bondad, del R ey
difunto«.
J;
Yo llevaba conmigo muchas de eñas Medi
cinas 3 de las quales di algunas à los que . me pa
recieron. que tenían mas necefsidad ; pero dicien-,
deles al mífmo tiempo , que. havia .entre ellos,
muchos, enfermos , cuyas dolencias, eran de mu
cho mas peligro que aquellas s para que me pe-'
alan los remedios# Deíde luego fe hicieron cargo
de lo que les quería, deck, Encargúeles, procurafe
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fen juntarle todos los dias ellos s y fus áamilias í
ciertas horas en las cafas chriftianas ? que les feW é ; ni yo tuve lugar mas comodo para hacerles
las inftrucciones , poi eflar tres millas de la Ciudad en una Aldea llamada Benifcelb una Iglefia,
que tenían dedicada .a ios Santos Angeles 9 Mi
guel , y Gabriel, ea donde fe juntaban para ha*
ccr fus oraciones.
El día figúrente no dexaron de acudir mu
chos á la cafa feñalada. Comencé,- fegun mi coftu robre ? explicando la Da&rína á los niños*-DeDpues hice 5 que dos , o tres buenos Carbólicos ; a
quienes llevaba prevenidos , me hicieífen vanas
preguntas acerca de las peligrólas confequenctas'
de las enfermedades del alma , de que Ies havía'
hablado antes , y fobre los remedios que debían
aplicarfe prontamente* Iban nueftras conferencias
con admirable fruto , quando las interrumpieron
los preparativos de la entrada de el nuevo Bey
Mehemet Abafa} que venia á tomar poífefsion de fu
nuevo Govierno, que fue el día quatro de Noviem-:
bre. Por el ceremonial de los tiguientes días co
nocí 5 que nada fe podía efperar allí en quanto
al férvido de Dios : con que tomé el partido de
retirarme: y ha viendome defpedido del Obifpo,
me hice á la vela para M dlavi 5 Ciudad , que
con fu territorio es un Señorío confagrado á la
Meca „ Capital de la Arabia , y cuyos tribuios fon
enublados fielmente á aquella Capital por la di
lección de I f mam Bey , hijo de Ajoms Bey del
tGayro.
Luego que llegué á M d la vi, fui á cafa de
Ibraln abou Becbara , primer Mecbaber, o Arreada-;1
dor.

"de la Compañía dejejui*
1 3^
Hor General de Ifmam Bey. En él hallé toda la fran
queza , que pudiera defear , para hacer dos > ó tres
dias losexerciclos de mi Míísíon 3en la que éí mifo
morue de no pequeño exemplo.
■;
De allí partí el ocho de Noviembre para Achemounain ¿ á dos leguas de Mdlavi al Nord-Oueñe»
Y a Achcmounain no es mas que *una pequeña P ch
blacion; pero las vaítas ruinas de un gran numero
de Palacios 5 cuyos marmoles 3 y columnas fe confervan aun , dán bien á entender fu efplendor en lé
antiguo. Defpues de haver regiftrado muchos de
aquellos arruinados edificios 5 llamo toda mi aten
ción la mageflad de un Pórtico de doce columnas.,
que fe diíHnguia á lo lexos. Acerquéme usas.,-y ^
4e hallé de una fabrica tan magnifica 5 delicada 5 y
■ entera a que: enmedio de haver fe con (fruido eii
Jos Rey nados de losPharaones 3 y antes de la conqiilfta de Camblfes. , Rey de los Pe rías 3 parece
■ que acaba ahora de hacerfe. Las columnas tienen
tres paíTos 3 ó fiete pies de Rey a y medio de dia^
■ metro ^y íiete 5 ó ocho tantos de alto. No fon. de
alguno de los cinco ordenes, de Architedura cu
ya invención es poñenor á la conftruccion de ella.
Jino .propiamente, unos cilindros roazizos de pie
dra , en que fe fofíleoe mi techo quadrilongo , y
aislado* Cada una de dichas columnas tiene tres,
.piezas: la primera , apoyada fobre. una bafa .metlda en tierra ha fia la mitad e fia cubierta de
Gcroplyphicos gravados , entre los. quales. fe diítíPigue ázia. la. bafa la figura de una pyramide con
lu puerta, abierta* La íegunda , y tercera pieza
fou acanaladas y y pintadas; de encarnado^ s y szok
| finalizan en un (imple cordon fin chapitel. Todas,
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juntas mantienen veinte piedras quadrllongas, la
mitad de las quales compone la parte fuperior
cid délo rafo : y dos mucho mayores 5 y mas
grueíTas que las otras , forman enmedio del Por
tico una efpecie de frontifpiclo quadrado. De una
columna à otra hay quatro paíTos., fino defde la ter
cera à la quarta que hay feis. También es de feís
paíTos la diñancía entre las dos ordenes 3 que es
de íeís columnas cada una; de fuerte3que comprefeend idos los diámetros 3 y los intermedios de las
columnas : tiene d Portico quarenta palios de lar-í
g o , ò cien pies de Rey * diez paffos * ò veinte y
cinco pies de Rey de ancho 3 y de clnquentay cin
co à fefenta pies de Rey de alto. AI rededor de
él corre un frifo de Geroglyphicos de baxo re<
lleve 3 que vienen, à fer anímales ter retires, In
fectos 5 paxaros del Nilo , obel 1feos 3 pyramldes*
y hombres íentados en filias con mucha gravedad*
Delante de cada uno de efitos hombres ie diílíngue un Perfonage en pie , alargándole no sé qué;
quien los vea dirà que fon unos Reyes recibien
do Memoriales de mano de fus Min i(Iros : y de
ellas figuras de hombres hay hada mas de cin
cuenta
en las dos fachadas del .frifo. El relieve
■ A
feíiá en todo muy claro , y bien confervado. La cor
ti ifa 3 y frifo eflàn fin pintura ; pero la parte ñipeflor del arquitrabe à lo largo de las dos van das
Üe columnas que es de un color de oro tan brillante*
que deslumbra. Por corona de tan víftófo edi
ficio 5 eíla también reprefentádo el firmarnentq
en el cielo rafo 3 que ni pueden las Eílrclías ci
tar mejor gravadas, nJE confayarfe mas írefeo, y¡
yivo el azul»
*
^
m
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' Toda efia obra- es amiquifsitná ■ , f de uná
'magnificencia fin compoficion. Ni los Griegos ¿ oí
los Romanos 5 que fueron dueños del Egypto ¿ fue
ron Autores de tales Geroglyphícos ; pues apenas
los entendían. Herodoto ¿ que vivió mas de cien
años antes de Alejandro Magno ¿ defcrlvíendo
en el lib. 2. fu viage á Egypto ¿ habla de aque
llos myfteriofos caracteres ¿ como inventados en
edades tan diñantes ¿ que por ía antigüedad eran
ya ininteligibles en fu tiempo. Cambifcs ¿ Rey de
Perfia 5 y fus Succeífores 5 haviendo conquláado
el Egypto ¿ no pudieron fufrir , que fus-nuevos íubditos adoraífen fcom o deydaá3 al agua, quando fus
nuevos dueños eran adoradores del fuego« Por tan
to fe declararon contra la Religión de los Egypcios ? y toda fuerte de imágenes fymbolicas 3 halla
exterminar de efte Reyno los Sacerdotes 5 que te
nían la ciencia de efia eípecie de caracteres 3 que
les eran odiofos. De donde puede inferirfe con
alguna probabilidad ¿ que el Pórtico en queíHon^
enriquecido de tantas figuras Geroglyphicas ¿ es
mas antiguo que los Romanos ¿ Griegos ¿ y los
primeros Perfas.
Permítame V. A . S* añadir á efia defcripcion la menos serla relación dé lo que me face
dlo s con el motivo de aquel antiguo monumento*.
Llamóme á parte el Arabe 5 que me acompañaba^
y para que nadie lo entendíeífe , me dlxo con1
mucho fecreto al oido : No enciendas '¿vqúi tu in- . ■
cenfario s no fea que de repente nos forprenda alguna
defgra:ia. Que quieres decir en ejfo (íc pregunté yo) :
f i ni yo tengo insenfario ¿ ni incienfo 3 ni lumbre?
Tu te burlas de mi: (me replicó él entonces) un Ef«t \
Tomt IL
" Hh
ira»-
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ttangero $ como fu , no viene a aquí por méta curio*
Jidad, Yo se , que por tu ciencia conoces el parage , en
que efia oculto el grande cofre lleno de oro 9 que nos
dexaron nuejiros padres* Quien viere tu incenj'arioy
dirá defde luego , que tu venida ha Jldo d abrir nuefí\ tro cofre 3 por la virtud de tus palabras , y znctnfadones. Con elle diícurfo entendí lo que varias
veces me havía dicho por el camino , fin poderlo
entender ñafia entonces. No nos quites 3 me havía
venido diciendo 3 ya riyendo 3 ya íeriamente 3 na
nos quites nmfifQ teforo efeondido en el Pórtico d?
Achemounain.
Vine * pues 3 én conocimiento 3 deque en ei
País eftán generalmente perfuadidos á que ea
aquellas dos grueíías piedras del fiontifpicio eftá
cerrado un cofre 5 con xirimeníks fumas de oro $ y
que todos los habitantes del contorno viven aler
ta contra los Efírangeros 3 capaces de hartarles
con íus encantamientos aquellos referes. Por lo.
que. mi Condadiar 3 mirando por mi vida s me da
ba amigablemente un con fejo 5 que creía ferme
tan íaludable.
Nada fenti la pérdida de aquel pretendido,
teforo oculto; pero sí tuve mucho fentímienro de
no haver hallado Infcrlpcion alguna 5 por donde
averiguar el autor de un tan raro monumento,el tiempo de fu conítruccion , y la lignificación
de todas aquellas figuras.
Al Pórtico dan los Arabes el groffero nombe de Melab Elbmat 3 que quiere decir 3 lugar derecreación de las Princefas ; como íi huviera üdo
fu definió para paffeo de las hijas del Rey , que
le hizo edificar,
befe
i

%e iaCow fdm u de f e fu s.

Defpiies de haver confíderado mucho tiem
po aquella antigualla , fin poder fatisfeeer utas
que á la curiofidád de ios ojos 5 deíeíperándb de
poder adquirir otra noticia 3xne-;fii! al díafigmemte por is mañana a la Aldea ác^BaxadzPyun® le 
gua de M titavi, fohre el 'Hilo* Todos ■ íbrT ecinos íbn Qirlftianos 5 fin mexda alguna de ÍVÍáfid«
metfímo ; Í6 qual no fucede en otra:p a rte : -(de;más de efio ‘fon muy dóciles. Haviendoles "he
cho una ! afir u¿clon me: .eScipedi de" ellos *por Jé
tarde , con gran íentimiento fuy 6 , pára bolvér a
paíTar el R io , y ir á dormir en el antiguo Mo
na fterio de San Juan el Pequeño , queeftá d e a ®
una legua. Ya no le ha quedado finó di nombre
de Monafierio. A i "prefente'reftá haMtádo¿de^¥á^
tías Emilias Chriíiianas ^ que íe han éftaMeddo
en éí 5 y han hecho eomoiinas eínquenta cafas y en
que viven ,al rededor de la Igiefia*
Ei io , de Noviembre muy de mañana empecé
la vi fita de las grutas dé la Baxa Thebaida-, qué
fé eíHenden ' defde Suadhcerm és Mmls 3 hato á
un lado de Manfdouib ^:
es f : el’ eípácio;:dé
qutncerá veinte leguas. Todas ellás eftáti cavadas
en la Montaña del levante del ■ Hilo , haciendo:
frente al R io, que baña e ! -piedel cerrón fin:mas
dlítandade ellas, que la de media legua-, o uñar
nuiy corta , quarido más*
Preguntéá los' del País , fi tenían alguna traGiccion del origen de aquellas grutas, o del ufo,
que havian tenido: antiguamente rmas 'moí bállé;
quien pudíeífe darme razón. Pero qtíalquiera :qué
huvieífe vifto en Francia algunas áe nueítrasítañ^
s.cia$, hana con fola la' vifta de "las grutas '¿I*
Hh z
mif-
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mifrno jmelo 5 que yo hice àcide luego : y'fu e,
oue aquellas grutas fueron en lo antiguo un terre
no pedregofo de la Montaña 3 que vá coceando
el Nilo , y que dicho terreno fue cavado defpues
para íacar la piedra 3 con que fe confluyeron las
Ciudades vecinas 3 las Pyramídes 3y otros grandes
edificios. Vería 3 como yo lo he viílo , que las
piedras 3 que de allí fe facaron 3 fueron dexando,
por decirlo afsi 5 anos vados apartamientos obl
amos 3 y baxos ¿ que forman una efpecie deca«
He fin orden 3 ni fymetria : y finalmente , que las
bobedas de aquellas concavidades baxas , y defiguaJes j efíán foflenidas de diftancia en dífianda por
unos poftes 5 que los Canteros dexaron de propo
íno 3 para que fe mantuvidíen. Con que nada fe
parece masa nucifras canteras 5que las dichas gru
tas : y es Indubitable , que fueron canteras en. fu
principio.
En efe ¿lo eícrive Herodcto que empleó el
Rey Cleopos cíen mil hombres por eípacio de diez
anos en abrir canteras en la Montaña del Levante
del Kilo 3 y en tranfpoitar piedra al otro lado dei
Rio : y que en los diez años figuiemes fueron em
pleados los mifmos den mil en elevar una Pyranffáe 5 conftruida de una piedra blanda 3 y blanca
al fai ir de la cantera ; pero que le endurecía 3-y obfenreda apoco tiempo 3 que le dieffe el ayre. ,
Antes que palie oí os à decir como en el dífcurío del tiempo hizo de ellas canteras el efplritu de penitencia faotas , y edificativas grutas para
mojada de míos hombres3 quc huían de fer con«
tados entre los vivos : no me parece debo omitir
la noticia detrn pequeño Templo , colocado en-í

r¿ t ' la.Compamd :d e jfefiá£
tuceno de =las grutas, y -adornado de muchas pin*
turas Gerglyphlcas que k hacen muy --divertida
á ios ojos*
¿
Es eíh Ermita de figura quadrada^de-qua*
tro , o cinco toe fas de largo , poco menos de an
cho , y menosaím de alto. Todo eíláplntado por
dentro y fuera 3 y con tan finos * y brillantes :co*>
lores , que es meneíler haverlos viflo para ereef
lo.. Efectivamente jamás pudiera imaginarfe, que
lo de la parte de afuera de ia puerta confervaíTe
halla ahora enteras , como yo las he ylfto , todas
las figuras con cali todas fus facciones r y la vi-;
yeza de fus coloridos.
,;
A la mano derecha fe regifira un hombrereii
pie con una caña en cada mano ,. p u efe ;fcbre¿
un crocodilo , y aili cerca una :múger:con,otirá,caa
fía* A la Izquierda de k puerta fe ve otro hombre:;
también en pie 3 y íbbre un crocodilo , con uaat
efpada en la mano derecha 5 y una antorcha en
cendida en la izquierda* Adornan lo Interior del.?
Templo pinturas de ñores de todos 'colores^
iníti omentos de diferentes artes , y otras figuras
ridiculas > y emblemáticas, A un lado fe ve una
caza , en que de una redada fon preíos todos lo s ;
pagaros, que freqtientan las Riberas del Nilo ; y
á otro una pefea s en que de otra redada ion co-,
gidos todos los peces. El dife ño de todas ellas
ideas eftá de bdliísimo- .güito»
Enmedio del Templo hay eh la <mifma. pared'
un nicho bailante profundo , de fei$ 3 ó íiet-e pies
de alto, y quatrode ancho-5 pintado como fp ...de-:
más. La lafilma e s , que la bobeda de un ^ediÍHv
cio tan cudoio eftá ya h e n d id a y en garte-arru!^.
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nada : acafo ferá por los Arabes , qué corno forí
tan extravagantes zaharíes , los havrá excitado á
cite hecho la ridicula eíperanza de encontrar allí
algon tdbrOc
Todas eíhs pintarás Gerogíyphicas de! Tem
plo fon -nueva prueba-de la antigüedad de das
canteras arriba dichas: pues ios Griegos
y los
Perfas s ufurpadores del Egypto 5y enemigos de
¿ales figuras no pudieron fer autores de Temejan««
tes Geroglyphicos.
'
Noté también en las grutas unos párágés deftinados para orar los antiguos Egypek>s: 3 y otros
para la fepuitura de fus difuntos. Efios fon unos
huecos de feis pies de largo, y dos de ancho 5 en
lo grueífo de la roca: que es jucamente la medi
da de un atahud. Para dar en éílos atahudes , es
menefter algunas veces baxar a un pozo algo pro
fundo , y. con agugeros en ambos lados para la
comodidad de la baxada. Finaliza el fondo del
pozo en una eípecie de tirantez quadrada, y he«
cha en ia roca , y coníiguientemente muy obfeura : y en todos los que hay en las canteras fe echa
de ver una perfedt.inconformidad con los que
hay en las Pyramides 5 y Cementerios para en
terrar los cadáveres. De todas eítas canteras
cavadas por los primeros Pharaones para hacer'
habitaciones de vivos 5 y fepulcros de muertos, fa
carón defpues los fucceífores be Aiexandro , y los
Romanos Li prodlgiofa cantidad de piedra 3 que
necesitaban para la fundación de fus Colonias.
Pero la Providencia Divina tuvo cuidado de confervartes 3 para que fucilen algún día en el Im
perio de Conílaatino ¡ y de> los Principes ChrifV

-de la Compamade ^efus.
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ríanos * teñigos únicos de ia mas. /íguroía. penn.
íencia. Todo el mundo íabe * que el horror deaquel
Has tenebrófas Cavernas, * que fe llaman o y'Jast
Grutas de la Thebaida, file antiguamente atracar
tlvo de aquellos hombres llamados de Dios * que;
i Imltaccion de Ellas* y el Bautlíla * acudieron d e
todas partes á encerrarle en ellas s para ...mortífi-í
car con fanto rigor fii cuerpo * á quien miraban?
como fu mas cruel enemigo.
¿
A viña de aquellas Grutas * divididas en di-'
ferentes celdillas muy pequeñas* y cavadas en las;
hobedas de las canteras* cuyas puertas * y venta-:
ñas no tienen arriba de un pie en quadro * me
pintaba mi imaginación á aquellos Santos * y íamofes Anachoretas * Macharlos * Antonios 3y Pa
blos * como íi eftuvíeran delante de mis ojos* .
Unos fe me reprefentaban poftrados en denra* y bañando el Crucifíxo con fus lagrimas : otros,
desfigurados fus femblantes * y feces de fes. continuas vigilias * ayunos * y ^aceraciones de fus,
cuerpos * por alcanzar de Dios mlfencordiapara.
los pecadores * y para si mi irnos : y finalmente*.,
otros fe me ponían delante enteramen te abiertos
en Dios * y gozando anticipadamente las delicias,
del Cielo.
■
ConfcíTo * que todos aquellos objetos fe apo
deraron tanto de mi efpiritu , que no pude me
nos de embidiar la fuerte de aquellos Angeles de
la tierra * columnas de la Religión * exemplarés' á t ¡
fantidad* fío poderdexar aquellos.lugares».Nohu-::
vo rincón * ni efeondrijo * en que pudie-fíen- haver

y¿vido aquellos animofes Solitarios

5
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reglílraífe, trepando ä ellos con bailante dificul-*
tad. De trecho en trecho hallaba yá Cruces, yá
Imágenes , ya Oratorios hechos por fus manos;
Infpirandome todo grandes afeólos ázia Dios , y,
menofprecio del mundo. En eílcs peníamientos
caminaba a lo largo de las. Grutas, adorando los
fecretos fines de la Divina Providencia , que per-«:
mite 5 que aquellos Santos Lugares , tan dignos de
veneración por ía piedad de aquellos fervorofos
O r í fii anos 5 eilen oy inficionados del Mahometiímo j y Monoteiifmo ; qliando me hallé cerca de
tui Valle llamado del Buße 5 coya villa es de las
mas divertidas. Como unas den Grutas 3 abiertas
una defpues de otra , en diferentes altos fobre las
dos frentes del Valle , ocupan toda fu figura , y.
extenfion.
Iban en mi compañía dos Sacerdotes , y otros
quatro Chriílianos: de fos quales fui conducido
ä una antigua Iglcfia abierta en la mifna piedra,que eilá entre dios en gran veneración : y aun
que era de la dependencia de los dos *Sacerdo
tes 3que me la moílraban 3ignoraban aun la ligni
ficación de unos caraótéres Griegos , y Copeos 3que
efiaban gravados ea la pared debaxo de algunos
quadros. Fue precifo, que yo les leyeííe 3 y expiieafíe , no fojamente e! Griego 3 fino también
el Copto , que es fu Idioma nativo ; pero no fa-,
ben leerle , fino en fu Breviario 5 y no fin trope
zar muchas veces. Aquellos quadros 3 yá medio
borrados, réprefentaban la mortandad de los N i
ños Inocentes, la huida de Jesvs á Egypto , y las .
Bodas de Canas: y aunque no me parecieron obras
áe pincel fobrefalieatc, rae dio entre ellas golpe*
una
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aña pintura 3 bien confervada , toda de colog
amarillo, como de dos pies de diámetro. Repreíentabafe en ella muy diflantemente una cabeza humana con eñe letrero : o AriOc kx>aaqt ©g c ; que
quiere declr> San Qolluto, No sé fi e^e CoIIutq^,
calificado de Santo * feria en efeéfco algún Siervo
de Dios de nueftros antiguos Anachoretas a ó aquel
Herefiarcha ,á quien convenció Moflo en un Coneílio 3 que fe tuvo en Alexandria quatro a ó cinco años
antes deldeNicéa. Profigulendo mi viage con tnis
Compañeros 5 encontré una bobeda de ciert paííos 3 poco mas 3 ó menos de largo 3 y otro tanto
de ancho s cubierta de muchos letreros man ufen-»
tos 5 en cuya confíderacion eíluve fufpenfo largo
rato. Sus caraótéres ni eran Griegos, ni Tur*v
eos 3ni Arabes 3 ni Hebreos 5 ni Latinos s ni Coptos 3en los quaies no foy eñrangero» Parecíanme.
Hebreos 9 y Copres; pero ni eran uno 3 ni otro.
Fue en vaide eftarlas contemplando toda una ha?
ra 3 porque no pude averiguar en qué lengua eftaban; . pero me fue de no poca admiración la
paciencia de aquellos buenos Hermitaños en mu-;
dar los tablados de un lado á otro 3para dibujar
con lápiz obra tan prolixa. Tan en ayunas me
quedé de fu aflunto ,como de la Lengua , en que
fe eferivieron; bien que fe me figuró 3 que acafo
aquellos Solitarios havrian tomado la ocupación de
tranferivir los Píalmos 9 ó algunos paifages de la
Lícntura.
Pero bolvlendo ai caraéler de las letras , def
ines de haverlas considerado atentamente íegun-..
da vez 9 fe me ofreció, que por ventura algunos
Monges Ethyopes ¿ Syríos 9ó Ghaideos ¿ fe havriaift.
11%
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retirado á aquellas Grutas , y formado aquellos
renglones en fas Idiomas. Preoeupadóde eíla idea*,
con falté ? reíUruido^al-G^yro vmisfaypkabetos , y
havíendo dado deíde luego en efdeolaLengua rSy-naca antigua-, bien. dífarente do 1aníriodernav0 me
pareció que das letras d é la bobeda:5 cuyal bípe
de me duraba aun muy freíea * fe parecían mu
cho á las que tenia pveíentes. Acordéme al trufa
íb 'o tiempo de un -paííáge dei /¿Lávele la Fflítoda
Eclefiaílica de'Nieephofó , que dice 5-que en tiem
po del Emperador ju(lino ufaban los- Aby finos dos
Lenguas 3 la fuya propría, y la Syriaca. Y añade
el mifmo Autor que havian aprendido efta fegu nda de Ios 'Sy riós , q ue eehado s de í u País por
Alexandro-Magno 3 fe refugiaron en la Aby finia»
Fuera de efto se- de muy buen original ? que los
'Abyfinos coníervair aún el dh de oy muchos li
bros en Syriaco antiguo , los q nales. entienden, y
eftimcm mucho : de donde infiero 5que fi los ca
raéteres dichos eftá-n en aquella Lengua antigua,
como puede fer 3 hay finí damentó para peri nadirnos , que fueron fas Aurores los Mongcs de Ethyopía 3 y Syria* S í buelvo otra vez á la Baxa-Thcbaida, procuraré examinarlos de nuevo , y hacer
eñe obíequio á los Sabios amantes^ de la antfa
guedad.
■ ^
1
Defpues de haver recorrido aquellas céle
bres Soledades de la Thebaida 3 aíylo en otro
tiempo de aquellos fervoro (os Siervos de Dios,
que hideron en ellas una vida mas Angélica que
humana, fui á deícanfar un ■ poco en el Monafieno de San Juan, de que hablé antes* Paífadosdos
T h s , me hallé ya en eftado de. continuar mi ca~
mfa

%am4

etm*
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,t?ga del :.vlage: n ofe -atrevieron á feguimie. - Par
tí con otros , que me fue preclfo tomar , y proíe-güimos az ia r-el-N orte; ent re e1 N i1o ¿ y-,.1a,Mpntaña
,dch s,G m m $ y
folo difta de-éi.dosmiilas, :.Ca?!
minamos como moa 'bpra^pqr-ünar4 !anada:dp.arei-í
na3qud nos ponduxo á las ¡niinas de dos Ciudaf*
des 3 una cercan de; otra. La primera parecía hsq
:Ver fido como iarmbáUdepla íegunda
.cofa de dos millasíde circuito ^fim feiverle,que
dado ;ya mías *ique..unos paredones baftaate comu
nes. La -jfeganda? dos:>yeces-m ay o p q u ela prime?
ra , ofrece de (He luego- d io s ojos dos edificios pú
blicos de una Magnificencia verdadeiAimepto rpafe

■j:-m ck&orSmron qbffef&l -)^.p^a4or^í^d^^
no.
.;í
0
. - . Por Jas -Hiftor^aSí^íalíci^o^;' el; amor 5ó 1 por
mejor decir lap&ísiort loca^quotuyo aquel Rrin>~
cipe al joven Amina o 1 ia qual 5 bien que exceístva mientras vivió efte Privado , echó todo el relio
defpoes de m muer te» Eíía fucedió;. en un vi age.
que hizo Adriano á Egypto 3 para regiíkar por fus
ojos 3 á ejemplo de, Antonio^Augufto:, GermaoN
co , y Yefpañano,, las riquezas> y amenidad de
elle Rey no; aunque eftán divididos los Autores
en las canias 5 y dixünfrandas de- ella. Unos di
cen 3 que murió . de -enfermedad; natural :. otros,
que ei m-ifmo í e j mmotó -pop ■A i: PrIncipe en-, u-n
facrificio; y finalmente .otros■, que fe ahogó na
vegando en el Nüo con fu dueño.
F
Sea lo que fueííe de^efta inciertoeataSro**
phe ; -dio es cierto 3 fegun todos los Hifionadores^

el/doior-, que,mcibiópl.
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termino , y' que pafsó á exceffbs, que nunca fiara
tenido exemplar. La pafsion , que; tuvo al joven,
y el fentimlento de fu muerte , le hicieron inven
tar todo lo que á fu autoridad y poder fue po£
iibie para immortalizartl nombre de fu Antinao.
Dedicóle Templos yinfiítuyó Juegos -en ho
nor de íü memoria. Por complacerle los Griegos,
aseguraron , que havia dado fu Eftatua oráculos,
que confia haver fido compuefios ' lecretaxnente
por el miftno Emperador. Defpues hizo 'celebrar
con fiimptúofa pompa las ceremonias de fu Apotheofis. Ho contento con éflo , mandó edificar una
pequeña , pero magnifica Ciudad , en la orilla
del Nilo 5 cerca del parage donde fe juzga haver fido fu muerte , dándola el nombre de Ánti2

%

nos yo Antinoyolis.

Acerca de fu fituacion, orden de fus edifi
cios , figura, y grandeza, fe habla con variedad«
Yo la he vlfto : y haviendo eftado mucho tiempo
enmedio de todo lo que de ella fubfifteel dia de
oy , obfervé con grande atención todo lo que me
pareció digno de notarfe: de todo lo qual voy á
hacer relación exadaáV. A. S.
La Ciudad es quadrada^y como de dos mil
psífos comunes de diámetro. Forman fu figura dos
grandes,y largas calles, que, cruzmdofe por él
medio , paila n defde una extremidad á la otra:
cada una es de'diez y ocho paííos , ó quarentay
tinco pies de Rey de ancho , y van á parar á quatro grandes puertas de la Ciudad. Demás de efias
tíos grandes calles , que la dividen en qoatro par
ces iguales, hay otras mochas no tan. anchas ? pe
ro si tan largas, tiradas á cordel^ y difpueftas, de.

'deld CoM^dntd de ^eíuS«

*

5

fredío €B trecho , para dar ’ á las; cffes^mayor
comodidad •,. como fe.conoce,por ios veftigios, que
han quedado.
Las dos calles principales s y las demás5 que
atraviesan , tenían por ambos lados fus portales
de cinco á feis pies de ancho,y de largo lo lar-,
go de la calle : y todos arqueados de b obe das,
íoflenidas por un lado fobre columnas de piedra de
orden Gcrinthio , de la mayor delicadeza , y por
el otro fobre ei mifmo techo de las cafas pro*
porclonado por el Arte para efte efedlo. Los arr
eos de los portales de las dos calles principales^
mas anchos que los de las otras , defeanfaban fo
bre mas de mil columnas por vancta?, que feria un
efpedtacnío Igualmente agradable 3 que rxiagnlfir.
co á la villa»
.
^
Puede decirle , que era toda la Ciudad *tm
continuo colimmano : .de donde fe infiere, que mi
ro el Emperador Adriano tanto á la comodidad,
como á la magnificencia en aquel monumento,
que quería dexar á la poílerldad. Pues por mer
dio de ellos portales , que fervlan de no poco adorm
ilo á las calles, fe Iba por todos los barrios de
la Ciudad á cubierto de los ardores del S o l, y
de las otras injurias del tiempo» Pero yá de to
dos aquellos arcos, y numero prodigicío de co
lumnas, no han quedado el día de oy fino unos zo*
qneíss de una parte , y otra,que firven folametrte de dará entenderlo que fueron.
De las quatrp grandes puertas de la Ciudad,
de que yá. hice mención, eftán tan arruinadas Jas
dos de N orte, y Levante, que yá por fu 'figura
nadie dirá, que fueron, puertas. Las otras dos dg
VQn
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Poniente, y Mediodía, fe :conferían âùn: b altes
teniente. Formé on plàïi exado: de ambas , para
mayor inteligencia de Ja deícripcion que hago de
íu extruótoa.
-,
■
LnmJL
£a puerta del Mediodía,:que os la que-re-?
preíenta lafegunda lamina , es unafeípecie de arn
co triomphal con tres grandes puertas arqueadas;
que firven para entrar , y falir por tres partes*
La de enmedio es como, de veíate y dos pies de
Rey de ancho , y cjuarenta de altos y fe cierra cor^
dos aldavones de madera /cubiertos de hierro;
;
que Fueron con el dlfcurío del tiempo trahidos
l
al Gayro , para cerrar un arco llamado Bah Ez>+
I
zœuai&j cerca del Palacio del Gran Prevefie ; y
I
las de Jos: lados tendrán veinte y quatro- pies de
í
alto , y de ancho diez , ó doce. Encima de cfras
hay -un.vehtanon -quadrado, aunque oo-tan:grande
como fas:puertas de abaso.
-o
Toda la exten ñon dei edificio fera de fefen^
ta y feis -pies : ei grueíío de entre quince y vein
te ; y la altura de qu arenta y cinco. Ambas fachas
'das citan enriquecidas de ocho plladras Corínthias,
de baxo relieve , canaladas defde el medio , hafiá
¡a bafe. Están grande el volado délos ángulos de
fus chapiteles , que efte es motivo de llamar los
Moros à efia puerta Abou elqueroumí efto es, el
Padre de los cuernos.
Enfrente de las ocho pllafiras ,-y-/á cinco , o
fels paííos de ellas 3 havia ocho columnas Corínthias
de piedra blanca , de quatre pies de cuerpo , ô vi
v o , cada uno cíe chica piezas iguales y y -canala
das defde abaxo na fta el medio. JTao respetado
tiempo las dos columnas colocadas fobrelosdosq^s
def-5

3efl rales A 5 y B;5que miran ;á.lá Giadadhj ;b^€^fas. ,
dos C. y D. eftán -míis de la¡v;mita&;
peeo . dcmlas,.E. * F :3'G- Vy R Vque ■miran a l ; eam po,i
no id: di minguen ya 3 ni las ruinas.
/ :■ '
. La;-.puerta\del Poniente 5 cuyavarquicedtúra¿'Lamín*
r eprefenta 1a tercer a lana 1na , dura tan ent era., co- mp la del Me díodla. 3y .es naacho ■■ mas -maciza .3;;y, í
de un guílo bien diferente*...Tiene 5xdm.orla/Otcap
tres puertas 3o tres grandes arcos ahlerxosmel/de.
enmedio de diez y fels pies de . anehod y
veinte de alto; y los otros dos la/.mitad, menos^
y todos tres con tres ventanas encima y que---hacene.
una efpecle de plataforma* AL de enmedio > qué
es. mucho mayor quedos, otros;; /fe fute, porCdosr
efcaleras de cinquenta eícalon£S^Lpoeo^ma£“/:;ó;
menos 5abiertos en el mitmo grueííb; de las pare«
des de -ambos lados* Y todo:efte bien- coníervadomonumento vendrá á tener cinquenta píes de .fa
chada 5 treinta y cinco de elevación 3 y quatenta y*
cinco de- profundidad. Lb maulé los del Pais g^¿sda ; efto es 3 Cafiillo s por fer un edificio; bien
Solido, .
'
':
A poca diftancia de eíla puerta tropieza la
Vlíia con una fobervía portada 9por donde fe entra
á un patio de treinta á quarenta palios en quadro3
ceñido de altas 3 y fuertes Murallas 3 con muchas
troneras 2 y una eícaicra cavada en el. Muro á un r ' T"
lado del mi uno Pórtico. Eíla parece haver íldo
conílruida con. el defigniode. poner en ella un
Cuerpo de Guardia: y tiene, entre los Arabes,el
mlímo nombre^ que el Pórtico de ár^hemmmm cou-,
viene á iaber 3 Meiak EíbemP , que a como^dixíffl.0%;
figmfica Cafa de placer de las Prineefa.s^; , : ..
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No paró la magnificencia de Adriano por fu Fá«
(vorecido Antinoo en la coftruccion de eftas quatro grandes puertas , y de todos ios columnarios de
las calles yá dichos; pues en diferentes Barrios de
la Ciudad fe ven aun los deftrozos de muchos Pa
lacios, y Templos, de cuya planta es impofslble
hacer juicio , por no fer yá mas de un monten de
piedras, y columnas de todas efpecies de jafpe.
A cien paííos de la puerta del Poniente hay to
davía en pie catorce columnas de granito,y poco mas
allá otras quatro de pórfido. Todo lo demás ,quc
el tiempo ha perdonado, ha fido deftruido de los
[Turcos, para llevar á fus Mezquitas grandes peda«
fcos de jafpe bien trabajado, y columnas,coa que han
querido adornarlas.
En muchas de ellas he vifto lo mal empleadas,;
que tienen eftas preciofidades, por el ningún ar
den, conque eftán tantos marmoles,y columnas, una
grande junto á una chica , confundida la Conothfa
con la Dórica» En particular he fido teftigo de efto
en el famofo Oratorio de Deruis , llamado el Che£
Abade9 antes Iglefia de San Ammmio , Ghifpo de Af~
fena, y martyrízado en Antinoe : de la qual han he
cho los Tarcos una Mezquita pequeña , y les ha
parecido buen adorno llenarla de diverfas colanas
ñas, colocadas confufamente unas fobre otras.
Lamín»
Sin embargo es precifo confeíTar,queles fomos
IV.
muy deudores, por havernos dexado inta&a una
columna de Alexandro Severo. En una de las dos ca
lles principales ,que va del Sud al Norteen ía Ciudda de Anünoe, hay un parage por donde atravíeiTa
otra menor defde el Éfte ai Ouefte. Havia en las
quatro efquinas de eftas quatrq calles áquatro gran>
de§
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des columnas de piedra de orden Conntbio : mas ya
ha quedado folo una, y ios tres pedeñaies dé das
otras. Es la que íe mantiene de quatro pies de diá
metro 3 y fu vivo de cinco prezás , la prlmera vecina l
la bafe, de tres pies y medio de alto , ycúbierta de
foilages de encina 5 que le dán mucha gracia ; y las
otras quatró de fíete pies cada úna; Tiene febreei
chapitel una piedra quadrada s de tres pies de alto,
y dos de ancho , que venfíMlménte ferviria de apo
yo á alguna Eíhtua , que eftuvieíFe encima. El pededal es de trece pies de alto, y fe compone de
ocho diftmtas piezas. En la quarta , quinta, y feSíta
fe lee la In(capción Griega fíguiente , que antes
tenia trece lineas; pero vá el tiempo 3 ó los Arabes
han borrado mas de la mitad# Solo he podido deft
cifrar lo que pongo aquí*
■aArA©Hf TT3CHI
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Que quiere decir:
Por la Profperidad, Al Emperador Cejar Marco Aurc~
lio Severo Alexandró Piadofo Beliz* „ , „ Siendo Amelio
prefcélo de los nuevos Griegos de Anltm h * * T Apote............ /obre eftos monumentost Cayo Chremes. - -
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Luego que vi eíla Defcripcion 5 faqué mi Li
bro de Memoria para copiarla. El miedo de que
me forprehendieíten los Arabes en mi obra 3y me
tuvieífen por un Encantador * ó Nigromántico^
viendome efcrivir fin pluma a ni tinta-me hizo
efcrivlr tan de prlfa 5 que n o . pude copiar fino
las palabras 9 en que efiaban muy claras las, le
tras., ■
La infcrlpcion, r que cftaba,en dqs dé,los quatro pedeílales eftaba enteramente gallada ; pero
la de los otros dos eílá algo mas entera 5 fino al
gunos vocablos 5 que ya no fe conocen. La que
, yo efcrivi es la de eftos dos pedeílafes 5 y íobre
ella hay que hacer quatro reflexiones.
La primera es 5 que toda ia Infcripeíon
ba gravada fobre los quatro pedeílales: de donde
fe infiere neceííariamente, que fueron erigidas las
quatro colunasen honor de Alexandro Severo:puess
en todas fe lee diñintamente fu nombre ?del. mifmo modo que le efcrivo con. una Omega pe
queña.
La fegunda es s que íegun todas las apa
riencias* aquella palabra tinoeíin eílá tmncadá*y es
necesario añadirle las,dos letras iniciales an s que
juntas compondrá el nombre antinoe ^ n Como
1 no hay cofa s que rehíla al tiempo 5 que" todo lo al
tera j y deílmye 5 él ha alterado el nombre antiguo
Aminass que oy llaman los Arabes Anfine, Conefie
motivo comal té un antiguo Diccionario Copto
. Arábigo ^ de que fe firven los Sacerdotes Coptos;
y averigüé , que la Ciudad arruinada* en que eílá el
. Cbesi^ Abade 6 Oratorio de Dervis * llamado Anfine
m Arabe¿eílá.traducido en Copto#. A ntinoL
La
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O tercera es 5 que lasquarro columnas dichas
fueron erigidas dcípues de una visoria de Alexandro Severo 3 que acafo feria la qpe cönffgóióen
perfoná contra Artaxerxes>Rey-dé Perfia ^ ei año
z j 3. de Ghrifto. Ello es cierto 5 que el folläge de
encina q que cubre la parte íníénor de läcoiüm Ä5
parece fymbolo de fu triumpho. Los nombres-de
Aurelio 5 Apolomo , y Cayo Chremes, que fe ex
primen én la Infcripcion 3 fon los de los Magiftrados de la Ciudad; y del Archltédbo* ó algún Dfidal
del Emperador 3 que preíidieron á 'la conirúccioa
del aquel monumento en honor dé fu dueñov
La quarta, y ultima reflexión es 5 que en la
Infcripcion fe llaman los nuevos Gritg&slos habitan
tes de Antinoé. De lo qual no hallo otra razón
fino que, como el año- de 17 5 . fe inició Adrianb
en Athenas para los M y Herios de Ceres: Eleufina^
hizo venir de aquella Ciudad 5 o de alguna otra
de la Grecia 3 Sacerdotes , y M ia iítro sq u e firvleífen en fu nueva Colonia de Ánimos en los Tem
plos 5 que confagraba á la memoria de Anti-

noo.
Murió e fte joven , ä quien Adriano quilo áU
vinizar y e! año 1 5 z . d e Chrifio. A poco tiempo fe
llenó de Fieles la Ciudad de-fu nombre , y fue
Gblfpado Sufragáneo de Thebas* Eufebio nosconfervó una Epífiola de San Alexandro 3Obifpo d é
Jerufalén j al fin del tercer Siglo eícríta á los Antinoitas. Y allegara Paladio 3 que al fin del quartó
efiaba yá ía Ciudad tan poblada de ChriíKanos 5que
havia en ella hafia doce Conventos de Vírgenes
con [agracias á Dios.
Una tan celebre Ciudad efiá ya reducida c!
■ Ek z
día '
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día de oy á un conjunto de paredones , á excep
ción de las antigüedades dichas , cuya folidéz ha
podido refiítir al tiempo , y á la avaricia de los
Arabes*. Eftá Atoada á cinquenta leguas del- Cayra,
tres de Mellavi 5 ázia el Nord-Efte 3 á la Ribera
Oriental del; Nilo * cerca dél ya citado Monaflerio
de Dtrvis*
A pefar del caí! general deftrozo de Antínoly
no pude menos de íentir el falir de ella 5 por haverme movido á mucho amor , y refpeto fu anti
güedad. Al fin la dexé , para ir á paffar la noche
en eL Monaflerio de Sao Juan., Atravesé una llana
da , que eftá á- Levante , entre la Montaña , y la
Ciudad y cubierta de muchos Mau Coleos- , edifica
dos á poca cofia de las ruinas vecinas por los Tur
cos de la Ciudad de Mellavi , y otras muchas 3que
tienen en, ella fus Sepulcros. Luego que llegué al
Monafterio, junté todas las familias., que al.prefe-nte ocupan aquellos Lugares , en que antigua
mente cantaban los Santos Solitarios de día , y
de noche alabanzas á Dios , y les hice mis In£tracciones*
De allí partí á lo mifmo al Monaflerio de San.
Miguel Archangei, habitado, como el de SanJuan,
de algunas numerofas familias de Chriftianos. En
uno , y otro .Monaflerio experimenté á todos bien
dlfpucfios á efcucharme : y todos juntos hicimos
los exercicios ordinarios de la Mifsion. En efios
encuentros es quando con. mas.admiracion , y confuelo echamos de ver la infinita paciencia, y ral{encomia de Dios , que efiá efperando por mu
chos años ios, momentos feüalados pojr ímFrovidenda -para acercar alReyno de los .Cielos muchas al
mas,que Iban muy kxos.de é l
'
De-

He la tornfm la de

, De' eftps Mpnafierics paísé el 15 . de Noviem
bre á la famofa Iglefia de la Cruz, , llamada por
otra nombre el Monafterio de Ahouphane j ó el
Abad Phanos a que es el Abad Eíievan 5 de quien
hace mención Rufino , Presbytero de Aquileya, en
la Relación de la vida de aquellos Santos Sólita*
rÍos3 que él havía vííie 3 y vifitado muchas veces
en la Nitria : y dice * que efie Santo Solitario Eftevan era Libio de Nación : que vivió fefenta años
en el Defierto 3 en que recibió de Dios fíngular
gracia para confólar las almas afligidas 5 que acu
dían á él á bufcar alivio« Alaba fobre todo ft pa
ciencia heroy€a5 y cuenta 3 que haviendo querida
el Señor experimentar la virtud de fu Siervo y le
embió un cáncer 9 que le hizo padecer extraordi
nariamente : que en. elteeftado- vinieron á vifitark San Ammón r y San Evagrio 5y y&ron a efte fe*gundo Job profeguir haciendo ceftillas depaima3
mientras le hacian los Cirujanos las mas dolorofas
Ihciíslones y cortándole á pedazos fu carne :• y f i 
nalmente j que fue tan grande fu paciencia en ho
ras enteras de raartyrios 3 como fi no fe hicieran ...en/
ín cuerpo fino en algpneílraño. Añade el mi fino!
Rufino-3 que vifitandole los dos referídos.Santos*yfignificandole lo mucho 3 que les laíHmaba d rftado 3 en que le veian , les refpondió en eños tér
minos : Hermanas míos, Dioi no me ha hechofino mu*
$ho bien fiempre , y lo mifimo hace, cídia de oy.: pm**
que teniendo.mi cuerpo merecidos muchos cjifiigos en la.
otra vida y quiere f u Mageflad cafligarle en efia liger
rámente s para afogararme la. eterna felicidad alfin .
de mi carrera*. Eíios. exemplos de virtud me po-:

alan delante de. los.ojos aquellas Grutas, de Nl^
trias

m nu
tria

3 q«e y o

de ellos!
Eftá íituadá la Igleíia de la Cruz á feis >6 fiete leguas dzMeUavi s%\ pie de la Montaña del Po
niente. Tiene veinte y una columna de marmol de
orden Gothico : de las quaies once mantienen la
nave 5 y las otras diez ciñen el Altar. Eftán fus pa
redes de alto à baxo llenas de una Infinidad de C ru
ces todas de diferentes diííeños, y colores , qué
forman un objeta agradable à la vida. Una dé
ellas advertí , terminaba en quatro Flores de Lis
muy bien imitadas, que es predio fe plntaífen an
tes del oétavo Siglo ; eftoes, antes de la conquis
ta del Egypto por Ornar 5 fegundo Cali fe de los
Mahometanos : porque eftos nuevos Soberanos 5 ja
más huvieran permitido edificar una Igiefia s pa
ra hacer en ella los Santos Ejercicios de nueftra
Religión..
Bufqué por toda la Igleíia alguna Infcripcion*
que pudieífe iñftruirme de algún punto Chronologíco 5 ó Hiftorico ? pero en vano : fofo hallé en
el Arco dei Altar Mayor , y ai rededor de una
Cruz grande eftas dos'palabras Griegas en letras
mayufculas staon m h c : que fígnifican el Arbol
de la Vida»
Y endo á la Igleíia de la C ruz, pafsé por
mounam, y examiné de nuevo todas las particula
ridades del Portico 3 para dibujadas en el papel
coa toda la fidelidad 5 y exaéHrud poísible. Lá
primera lamina eftá rafgo por raigo femejante a
ixr Origina L Qpedéoie alfombrado de vèr ' el Por
tico oibierto de un prodlgiofo numero de Grullas:''
y me dixeron los dd País
todos ios años paf-f

?

-àgMComfìamd

^l è i

làbsii^fsaefecHblemente por aqoel ^neibpo^'jde
bueíta de las, uerras- del Morte, j, y qoe^ fieiiipre
defcanfaban en el Portico : marchando deípnes á
^Invernar en las Riberas del Ganàlr dè Jofeph : fin
paitar mas al Mediodía^ por hallar en aqneR%:&>
la temperie de ayres , y los paitos 5 que apt^
-teeen«,
. . .
: - ■ '"M
Llamafe e! mèndonadov Canai: elB C aèfcd è'

:Jofephpor la tradiciónqque feayqdethavér fido
. abierto por Jofeph ^ hijo de Jacobs ^Mlniiìralè^fiis
-aguas d -Nilo -, demás de varios manantiales , que
; encierra en fu feno. Nace en una Aldea Ma, mafia

JEfiheri^ ^ t x c s ^ò cm^má leguasUal

.Sud de M e l i m i rBacevy.? mantfene la .abundancia;
en toda aquella hermofi Campiña ¿quebaña
ta F a i o u m 5 y fe confunde .deípues eh-feHLago-? M fr , ¥ i s - s o de C a ró n * Para paífarle 5 me fcé preeiíb va
dearle dos veces-, è Iba el aguatan; alta , que me
;daba hafia :mas arriba dé lai cinturav- : -• cn;: ...;.. ■
:

Refiere 'Diodoro . de Sicilia q q u é ‘¿ftéoLagb*
fesvafeierto p o r , mandado de dn antiguo Rey de
:-Rgypto" llamado Miri. Dicen los que m cita?
xlesra fe precian de fablos en la antigüedad^que
los antiguos Bgypelos-llevaban los cadáveres; con
.grandes ceremonias á< la: orilla de: ;-aquel'-'Dagb:;
q u e havlendofe yá congregado lalíi todo .ellacomapañamiento 5 hacia eí elogio dei di&nto^ unodé
-los amigos de la familia : defpues-del qual dobla
ban fes alharidos »y lamentaciones-lasyPlámderásafíalarladas parameño : y finalizadas- -efes^eeremS-,n_ias 3 ponian el cuerpo 'emina. Barca 'jpara^paílár-,el Lago ,'y enterrarle en un^ fino vecino¿ìy-defila
^ado gara, fafegukura?, Y añaden P que losiBa&r
que-"
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'queros fe llamaban Carón -, á quienes fe pagaba
una pequeña moneda por ios derechos del pafage.
#
Eíias ion las Ideas fabuloías , * que de los
Egypcios paliaron à los Phenicíos , de los Pheniclos à los Griegos 5 de los Griegos à los Latinos^
quienes no fidamente las adoptaron , fino las enri
quecieron de nuevas imaginaciones ; pero fiempre
con la-precifion de confeffar , que no tomaron en
boca fus Lagos fulphureos, por donde no íe atre«»
ven à paffar las aves fus abyfmos efpantofos , que
vomitan torbellinos de fuego y llamas , y fus
Campos Elifios , cerca de los deliciofos Campos
de Bay es, hada haver íabido lo que de fu Lago
M&rts >ác la Barca de Carón , y de las almas , que
paflaba al Infierno , dixeron los Egypcios*
He creído ( Señor ) deber ella pequeña digrefsion al Egypto , en que me hallo , y mas con
la ocaíion del Lago Mosris, de que he tenido el
honor de hablar á V . A. S. Dexe eñe fitto * para
paíTar á la Ciudad de Áhoufir , de que folo vi Ia.$
ruinas , y un antiguo aquedu&o de ladrillo à vaiz
de la tierra , que va , fegun fe dice , de muy lexos. Fui à paííar la noche en un Pueblo llamado
Qnajfr , cerca de la antigua Ciudad de Hour, fo-j
bre el Canài dejofeph. Hofpedóme el Cura con
todas las demolir aciones de benevolencia * previ
niéndome defde luego con mucho modo , y combidandome á hacer infirucciones á fus Feligreffe*
El miítno tornò à fu cargo juntarlos en-la Iglefiá^
y me Informó de fus mayores necesidades- es
pirituales* Todas mis palabras encontraban apoyo
m h$ fuyaSi Parecióme §1 Pueblo bueno, y -fufo

d
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eaptlble de todos los íentimlentüs de piedad * y R e 
ligión , que con la gracia de Dios queríayo Ihf¿
pirarleEn efta Población plugo á fu Divina Bon^
dad concederme el confudo mayor 3 que pude
tener en todo mi viage« Conducíame un Copto,
Platero 3 llamado Viótor , muy bien inñruido en
fu Religión Coptlca 3 y por fu deígrada haftá
entonces efcrupulofifsimamente apegado á los er
rores de fu Seda* Yendo folos por el caminó^
procuré impugnarfelos quanto pude* Todas mis
converfaciones con él eran una InRruecIon contÍRuá;
pero fin fruto vifíble. No havia llegado todavía eí
momento 9 en que quería Dios manifestarle* L k g á
al fin 5 como yo lo havia ardientemente pedido á iit
Mageftad.
En tanto que yo efiaba haciendo una de. ruis
In {tracciones á aquel buen Pueblo de Quajfr 3 habid
el Señor al corazón de Víctor con un rayo de iuz5
que difsipó la tinieblas dd error 3 que le tenían
ciego* Vino á mi por la noche , y echándo
me los brazos > me dixo :7 a es precifo rendirme3
Padre mió. La infracción 3 que acabas de hacer . me
ha convencido fin recurfo. To me hallo comoquien
le de un obfcuro calabozo sy v} la luz., Aquí me tienes
pronto d profijfar las verdades y que me has enfeñadoy
y condenar las faifas opiniones y en que defde mi niñez
he vivido con tanto apego,
Dexo á la consideración quanto: lena 'trii air*
borozo en aquel punto. Abrácele con las mayores:
a nfias , y pro figuró : T fabes s Padre mío , por donde
comenzó en mi efta mudanza ? Quando efiab‘Ms'iúfiru*
yendo d los moradores de efe PueblfpnotPetifiís fefÜ$ ■
Tom. IL
L1
*
Man* '

z6é
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Mantés ana grande commocion de ¡o que les hablabas^
y o\ como una voz interior , que me decía i Tu falo
tienes el corazón como una piedra. Quede confufq
con ejía palabra s y efia confufion obra en. mi -la mu
tación 3 que vis. Recibe■, pues s aquí , antes de ir 4
otra parpe 3 mi abjuración* Admire la providencia
de Dios con aquel Artefano : y no podiendo dudar
de U finceridad de fus demonílraciones s le dixe lo
que San Phelipe al Eunuco de la Reyna Cadace;
Si vos lo queréis afsi , enhorabuena 3 que yo nada
veo , que pueda poner obflaculo dvuejlra refolucion»
Hicele , pues , hacer publicamente abjuración de
fus errores, e hizo profe fslon de la Religión Ca~
tholica Romana. Y con efto partí en íu compañía,
bien fatisfecho de la maníion , que havíamos he*
cho en Quajfr : y en lo reliante del viage procure
afianzarle en el citado 9 en que acababa Dios' de
ponerle*
Pallamos juntos,el Canal de Jofeph •, y el
tiguo aquedudlo, y llegamos al lugar de Touna7
cerca de las ruinas de la Ciudad deBabain, que
caen al Mediodía de la de Ahoujir* Atraveffamos.
dichas ruinas, y una larga llanada de arena, que nos
Conduxo á un monumento fingiüar , que quiío moftrarme mi Conduótor , y que en efecto es digno de
íervifiro,
\
Eñe es un facrlficio al Sol 3 reprefentado dé'
medio relieve en' un gran peñafeo 3 cuya folidéz'
ha, podido mantenerle contra las injurias de eí
tiempo ; mas no contra el hierro 3 de que le
han vahdo los Arabes , para deftruír lo. que fe
cn
figura del Sacrificio. La cohc íacado , eíiá fin diícrepar de %

de îa Cornpmm

ems.

original» Hace el ,dícho: peñáféo' uña parte d éla
una gran roca 3; q út ;éñá enmedío déuna monta
ba. Sin-'duda-^fué;na«neíler tóuthó^tieimpq./ y una
penoía prolijidad 5 para confegüír hacer en ella
una abertura de cinco á feis pies de profundidad,
cinquenta de ancho , y otro tanto de alto. En táh
Taño nicho 5 cavado en ia piedra viva y fe contie
nen todas las figuras s que acompañan el Sacri^

fino*J ■ ^y

" \ ; ■

En el fe ve ün Soí 5 cercado de infinidad dé
rayos dé quince á veinte pies de dlainétrb. Dois
Sacerdotes de eñatíira natural 5 cubiertos dé 'irnos
gorros largos puntiagudos ^ eftárr con: las "manos
levantadas àzia'eilé Æjetd défes adorátlohes, top
eando con la extremidad' dé fcs'dedoa las extremidades de los rayos : y detrás dos muchachos,
preféntandoles dos grandes copas llénás de no sé
qué licor. Dcbaxo del Solhay tresxorderosdego^
liados, y puefíos fobre tres rlíhérós de diez vi
guetas cada uno 3 y dcbaxo de ellos fiete canraros con fus aíTas. Al otro lado del Sol , opuefto
al de los Sacrificadores * eftán dos muge res 3 y dos
niñas de cuerpo entero, pegadas i la roca foh£
mente por los píes , y un poco por las efpaldas : y
íe diñinguen las feñales del martillo , con qué
les han derribado las cabezas* A las eípaldas de
los dos muchachos fe ve una efpecie de quadró
con muchos Geroglyphlcos : y de eños fe véa
ofros muchos , y mayores c a varlas partes'dé!
nicho»
For mas' diligencia que hice, para ver I r ha-.
Haba alguna' Inferí peí on 3 ó otra cofa , quepudieíie facilitarme la inteligencia de todas áqüé4.
Li z
Has

i d8
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Üas figuras, y del fin 5 y ckftino de aquella obráy
oque á lo menos pudieffe informarme del año , en
que fue hecha 3 6 del nombre de fu Auror; no
pude defeubrir nada. Los Sabios curíofos de la
antigüedad podrán adivinar lo que yo no he po
dido 9 por mas que he hecho.
Dibujada fielmente la reprefentacion de aquel
Sacrificio 5 que fe dice fer ofrecido al S o l, ful a
dormir á M ellavi3 y llegué en un día , que era de
ayuno para los Coptos, Ayunan aquellos Pueblos
todos los Miércoles 3 y Viernes > fin contar fus
quatro Quarefmas : mas no por elfo pierde ria
da el enemigo común, pues todos los que no tienen
con qué , defpues de haver ayunado entre dia con
rigor tan prolixo 3 que hacen efcrupnlo de tomar
antes de medio día una gota de agua 5 no tienen
d mas mínimo de comer , y beber , lo que quie
ren 9 durante la noche.
Tomamos mi Difcipulo 3 y yo para nueftras
infirucclones dias, que no eftuvieffen repartidos
en tales abftinencias 3 y deítemplanzas : y levanté
fingularmente el grito contra tan monftruofo modo
de ayunar. Pero aunque la razón efiaba de mi par
te 3 como es coman defgrácia de los ricos no tener
valor para arreglarfe á ella ; no pude hacer fruto,
fino en ios pobres Artefanos, y otras gentes de
efle jaez.
Haviendo llegado á nueftra noticia , qtieeftaba un Mebacber de partida para e! Cayro, me
Incorporé con él , y el
de Noviembre, muy de
mañana , nos embarcamos en el Ni!o, dexando á
nueftra derecha las Grutas de la Baxa Thebayda,
que con fu agradable vifta nos llevaron divertk
do|

¿re la CoWpdumck/jfeptti
dos baña cerca de Mente. ContliiÉainos Btieñrá
navegación toda la noche de aquel día, y ai fb*
guíente á medio día nos hallamos delante de Bebe.
Hizo nueftro Mebacber, que echando, pie á tierra
uno de has criados , fucile á llevar ; un paquete de
velas á la Xglefia de San Jorge de aquella Ciudad*
en que la tradición del País cree fe conferva par
te del cuerpo del Santo -Mar-tyr, To embio ( me
dixo el Mebacher ) unprefente de mi** d San
ge 3 para merecer fu protección * e iniercefsion con
Dios. Y con efta ocafion me conto un cafo, que cor
re como verdadero entre los Chrííiianos deEgyp»
to ; mas yo nofaldré.por fiador de fu verdad, El lo

contò como fefigue.
„ En tiempos pallados pidieron: con inftam
5, da à un Patron de una: Embarcación Mahomed
i, tana, que llevaffe i fu bordo una piedra deítinada para un molino del üuílre San Jorge de
„ 'Bebe ; j el Infiel no quilo. Hizofe a la yela^
„ echando mil blasfemias al Santo .* ^ erípontesp
„ con grande alfombro de los que allí: eílábán¿
,, faltó en el Nilo la piedra , y enmedlo de íer d#
un grueífo extraordinario , como fiibera d& coig
,, cho , fue figuiendo íobre las aguas efiBaxéhMa^
„ hometano , baila llegar xoa;^eÍ!á?:dIa-jorito'3Eiír^
„ ca de Bebe. Viendo eñe prodigio s empezaron^
„ los Chriftianos ¿ gritar Milagro: y la íacárqmdefc
„ agua fin dificultad alguna , no recobrando
,»tura! pefadez , hafta eftár yá debidamente cok>
„ cada en el Molino.del gloriófo-Martyr. ■ "
;• ; ;
Sea lo. que fuere de la verdad ...de ;efe! prtó
tendido milagro , que para los Captasenoces^me^
líos cierto que el Evangelio : lo que no-tien^j
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'duda e s , qae hace malifsmio efedtó en fus ánimos;
porque la idèa en que ertàn 3 de que los prote
ge Dios müagroíamente , ios obílina mas en fii
Incredulidad,

-Como no deíenabaresmos' 5 no pude vèr la
Igleíia, Paitamos adelante azla Benifouef y acercándenos fiero pre al Cayro. Quanto mas abanzabanjos s mas agradable fe iba haciendo nueftra na4
vegacion con la villa de las Pyramldes 5 que fe
iban.descubriendo. La primera 3 que dlfrmguimos,
fue la de Mddon : y luego aviftatnos otras dos en
frente de Diichour. La primera es tan grande co
mo las que hay junto al Cayro. Al fin de fa tarde
nos obligo á echar ancora un recio temporal junta
à una A Idèa llamada Latbf 5 donde ertayIrnos- toda
la noche : y à la mañana figúrente divifamos à lo le
sos las Pyramides de Saccata*
Los rayos del So! « que herían aquellas vaf
eas , y eminentes moles 5 y nos h a d a n d lfiin g u ir t o 
das fus partes - ■ el Nilo 3 q u e corre culebreando , y
à cad a paífo nos ofrecía nuevas p e rfp e & iv a s : las
dos riveras 3 pobladas de un gran numero de L u 
g a re s 3 uno d efp u es.d e o tro : las Campiñas fecun
dadas; por las corrientes del N ilo , que las b añ a,,
manteniendo: fiempre un verdor vivo en las hojas,
de íus arboles : las dos cordilleras de Montes 5 que
acompañan el Nilo 3 y que parece, ha puerto la na
turaleza por continuas .vallas contra fos : Inunda
ciones : todo era una multitud de-objetos: ¿q u e d e
u n modo incapaz d e dee ir fe 3 y aun d e im agin arfe 3 ío rp rehendían tanto ía virta , quanto la hech izab an coa k agradable variedad de fus e f e
pedes»

^

E$

w fst
Es' Sactara- m ^ i l l a g e ^ e o y ^
oca pan de ordinario.en cavarola* fierra, ^para^deí-:
cubrir los fo m s ^lilque ^ond&eer :á las cuevas
abiertas Ieni o otro U'íéiBpo para fepukurás de los
antiguos Egipcios ¿que rmhcá íep altaban;fus muer105 co la Oudad:^ para, c a o ffrv »
cite mé&P

el ayre puro , y : íanoüfÉftabai ■defllriálafáicSa^ fe*?
paitaras# iip u á d e
de
una mukitudí -de pozosr¡¿ y cuevas; 3 que fe-vé^
aun. Demás de ello 5 han focad olosPaifenes; tari
grande cantidad de eada^eres , que y á n o fe e n f
cuentra fino muy raro;. Por dos lienzos , quedos;
cubren , que unos fon negros y comunes ^ ¿y?
otros plorados yó dorados ¿ fo'-Infiere da drfí:íiíciou?:
defus perfonasv . ■-■■
: u|
Fuera de ellos íepulcros, diay-itambien éu la?
llanada:;tres, grandes: Ryy&ÉMdes; erigidas;;,; fegun;
cuentan , por un Rey de Egypto , cuyo nombre;
no fe íabe. .La nías .alta: que efiáfol Occidente
del N llo t ie n e á fus lados otras dos , una de pie
dra blanca , y otra fie negra. Algunos del Páisprerenden, que él mlfmo Rey 5:que; ;edificó ; la:; mayor;
para íepulcro fuy o , conÜruyó las otras dos parfc
dos deíusmugeres3de las quales una; era blancafi
y otra negra. A poco mayor di Rancla fe percÍ->
ben otras dos; la una , que es la m a y o r fis reto
piedra blanca , y de negra la otra. SetoechMrfoto
adivinar pretender averiguar la razón- de lafiiferenM
Cía de ellos colores.
■
r,u-\ =
.
Quanto mas nos íbamos acercando akfíay^
ro 3 Ibamos deícubneodo mas PyramMe&.dfc gran?:
de el numero de ellas , que hay en la Ilanotode!
Mekpm y. pcxq las; -$iia§’ /amoías ?d%■-íottós ••:por: •fi|

%
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Elevación s diámetro, y excruótura , fon las tres
grandes de Gize 3 contadas antiguamente en el
numero de las fíete maravillas ?del mundo. La
lentitud de nuefira navegación me dio bailante
tiempo para contemplarlas ; pero no pude verifi
car las medidas de lo alto , y ancho , que nos dán
los Viageros. Unos dicen , que launas alta ¿ y an-¡
)cha fe compone de dofdentas'y *■ veinte y fíete gra-<
'das defíguaies entre si : otros , que tiene doícientas y ochenta y feis toeífas, y quatro pies de alto;
y cada lado de fu bafe ciento y treinta toeífas, y
quatro píes; y cada fachada del; pede fía! dofcle fi
tas y feteata toeífas ;5 y clnco pies de largo» No se
Ti fe podrá dár crédito á lo que dice Plinio de los
gados que fe hicieron en rábanos, y cebollas pa
ra folo el mantenimiento de ios que la fabri
caron : afirma -9 que llegaron- á ochocientos ta
lentos.
Sea de efto lo que fuere , lo cierto e s , qué
Fue menefíer mucho tiempo , y mucha gente para
la conílruccion de tan enormes edificios. Ya no
les ha quedado mas belleza , que íu prodigioía
altura , y robuftéz ; pero con razón fueron teni
das por una'de las maravillas del mundo, quando
éftaban por defuera adornadas de los mejores
marmoles de Egypto , y repartidas por dentro en
aquellas grandes falas, llamadas del R e y , y de la;
Rey na. Toáoslos marmoles hanfido quitados por
Sos últimos R eyes, para adornar fus Palacios : y
ya no quedan fino algunos pedazos de una par
te , y otra , feñales víiibles de fu antigua magnU
licencia,
;
'A dofcientos ¿ótrefdentos palfós de SaPyrá^

mi-

mide mayor 5j cali enfrenten del Cayro &ntiguo¿
al Occidente * y cerca-de; la orilla del Nilo V vi~
mos la cabeza del Bfphinge * de que tanto hablan
los Viágeros. Lo demás del cuerpo eftá enterrado
en la arena. Si hemos de hacer juicio de fu mag
nitud por lo que:-fé: ve de fu cabeza 5 no hay du
da 5 que íerár enorme* Mas no faldré yo por fia
dor de lo que de dicha cabeza dice Flínio. Afir
ma * que tiene doze pies de grucíío 3 quarenta y
tres dé largo 5 y ciento y fetenta y dos defde lo
alto baña el vientre* Y añade r que fe cree eftár
enterrado allí el Rey Amafsis.
Las Fábulas cuentan oráculos de efia figura
monftruofa 3 Divinidad campe ftre de aquel Paisí
pero no eran mas de una fraudulenta invención dé
fus Sacerdotes 5que haviendo hecho por debaxo
de tierra un canal 3 que terminaba en la cabeza de
la pretendida Deidad de piedra 3 tenían modo de
entrar dentro de ella 3 defde donde refpondian en
palabras myfteriofas á los caminantes , que fe lle
gaban á confultar al Oráculo» No puedo dar mas
noticia del Eíphlnge , porque le vimos únicamen
te de paífo» Continuando nueftra derrota acaba
mos en poco tiempo nuefíra navegación defde C?/z e 3 y Adavia hafta el Cayro , en que entramos el
z 3. de Noviembre de 17 14 . Yefta entrada ( Señor)
finaliza ía Relación 3 que he tenido la honra de ha
cer á V. A . S. de mis tres vlages al Alto 3 y Baxo\
Egypto»El tal qual bien 3 que he hecho en ordené
á la in{fracción 3 y falud de ios Coptos 3 me hace
comprehender , que íerá mucho mayor * fi llega el
cafo de ponernos la Providencia en eftado.deaug
mentar el numero de Operarios Evangélicos y dé
tora, M
Moa "
te-
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tener íegora; fo manuténdon i que por jallas razo«
nes no es conveniente mendigaraquí. ■Nueftra'Compañía;- tlepe^ en Francia muchos
Sugetos prontos á paílir
Mares ^ y á parrir á k
primera infinuádoñ dé fos;Superiores,porfu zékb
y por fe inGÍlnacioh¿ T :no hay" ^dafoque ferañbien
recibidos de los GovernádoMs dé efios váftos Dominios de Levante , en particular fi vienen con la.
reputación de traher la protección-' de V.. A. S. por«
que los Altos 5 y Podemfos Señores fiFurcos eflán
pevfedamente Inílruídos de todas las raras qúalidades 3 que le han ganado el aprecio 5 confianza fiy
amor de todos los Francefes. Aquí hablan del;
miímo modo qué en Francia 5 de la intrepidez que
ha moftrado V. A S. en los combates Navales , que
han corrido baxo fus ordenes-3 en-benefició--de.Francia 5 y Efpaña : y faberi con que fuperior inteli
gencia 5 y íerenidad daba, las ordenes ,.át-mifjráótiempo que arrebataba la muerte de fu lado los
Señores , que la Francia tendrá íiempre que llorar:
eftán. hechos cargo defde entonces. :ae ¡aprudencia;
de íu conduéla 5de lafoliderdé (usfol&aTBenéséii
los Coníejos de- Regencia :y - errel be «Marinaránquepreíide : eílán informados de fuefplnti] de Jufticía en la diílribudon de las. Gradas -3 mirando
fianpre mas al mérito debas péríonas ?.:-qSéfoilot
empeños 3 y recomendaciones: 5que fe procuran* d
En fin 5 nada Ignoran de; lo que fie "dice er!
Francia de íu bondad , y dulzura^ de ío bisen modoj
y afabilidad 5 con que arraftra las inclinaciones,betodos. los Oficiales 5 y. les hace apetecer el honor
de fervir baxo de fus crdenesd-Todós -elfos bitulós
¿fSeñor ) nos aííeguran las grandes: -vemajás* que
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Tacaremos nofotros de la parte , que fabran aquí,’
qoe^qrrk^■ ;^A.-&'pofeguictqmando.en el buen
logro de nueflras fundones Evangélicas. Fuera do
que núcirro frato^ípa ftfmerfrb? delante de los ojos
de Dios s jipara rrbíbtrós^ un^contmtío motivo de
rogar, ádb Mageftad fe digoqcalmar 1e dettodas fu s
bendiciones» En nombre dé todos nueftros Mtfsioneros^tengors^mj&n Ja■ hqim.de aflegurar a V .A .S.
fu mas viva gMtítuá, y reípétofo fecbnocim lento. Y
-yo por? mí me tengo? por feliz $ por%poder feftlficar
"lar rniáVy ei profundo Tefpe£o: "con qué Iby
v"

SEÑOR.

E l mas rendido > y obediente Scíyictór,;
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inguna exprefsion puede fer demàfiada * S
hemos de explicar el juño reconocimien
to de ios férvidos continuos, que V, R, nos hace*
à m i, y à nueftros Mifsioneros 3 de quienes cuida
tantos años hà. Por dàr yo de ml parte teftimonzo
del queá mi- toca -, he procurado ponerme en cita
do de refponáer à las preguntas > que Y . R. me
tiene hechas fobre la "Religión de los Coptos > y
fus Ritos Eclefiafticos.
Creo 5 que me hallo ya con todas las noticias
necefianas 3 para hacer :à "V f 'Rv un& expllcácídh
fegiira á y predía de efta§ puntos i y aun dehQ
eftar«s
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eftarle agradecido de que tóelos haya preguntada:
pues me han puefto en predfon de eßudlar ma
terias s que me hervirán mucho para combatir là
Religión Copra con conocimiento de caufa 3 co
mo íüele decir fe, Eíioy Informado de in Religión,
cómo me parece que lo eíloy de lamia $ y cipero,
con ía gracia de Dios , trabajar últimamente en fu
inñruccion , y en fu reunión á la Igleíia.
No diré aV . R* que tratamos aquí á aque
lla caña de hombres Sabios, que havia antigua-,
mente en Egypto :la ignorancia ha ocupado el lu
gar de las bellas Artes , que tan florecientes efluvíeron aquí en los Siglos paliados«* Otras tinieblas*
bien diferentes de las queMoyséis eípartto en eße
Rey no 5 tienen ciegos los eípiritus de lös Coptos:
y la que mas aumenta fu miferm ess cjüe ni pidefe.
ni aun de fean ver fe Ubres de ^'eftá plaga mucho
mas terrible que ias que antes^hhleroíi e l'^ y p ^
te. Con todo effo confeífaré s para efe ufarlos <fe
al gún modo * que la e fefavitad s en que eián q b asó
la dominación de fes Turcos , enemigos de las
Ciencias , y bellas Artes , contribuye no poco a
profegulr en íti laftimofo citado* Pero Dios quer
rá 3 que la luz del Cielo difsipe algún diá las tinie
blas 3 que fes rodean. Intereífe V* Rr. a fegun&k
buenas almas, para que por medio de fes fer¿vientes oraciones alcancen de Dios yecfe ih beíi^
dklon á nueílros trabajos^ y nos conceda ios. frutos,
correípondientes ; los quales io ferán también defus votos a y les merecerán eterna recomponía*.: '
Hago juicio , M-. R.* P. que antes de hablar' délar creencia de los Coptos, 3 y de fu- modo'de tratar
ia-s cofas de la Religión , fera bien dár unrideage^
pera! dg la Nación^ '
Lia-
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Llamaníe Captes los habitantes naturales de!
País j defendientes de ios antiguos, Egypdos , Vaffallos de, ios Pharaones en losprimeros tiempos:, ,y
Efclavos. fucqefslvamenté de los Perfas , de los
Griegos, de. los Romanos . de ios-Emperadores de
Cpnftantmbplá,, de los Arabes 5 y en. fin..¡de Jo s
Turcos» Defpues de. mas de veinte y dos Siglos de
luje clon a Potencias eílrangeras , facudicndo el
yugQ., como diré , de los Emperadores- de C o n ftantinopla cayeron en el de los Sarracenos , y
T ureos ■5coa 1a infeliz. bajeza de entregarre , ;pro feffando el Chrlftianifmo,.ála-:dominación dedos
Mahometanos, .
■
La razón que dan es , gue..,.los.Emperadores
violentaban fus,, conciencias pretendiendo áfuerza de extoríioncs obligarlos á recibir las ,aecifsÍQ^
dies .del Concilio Caícedoneníe, y la, Carta 4e: ..San
Leon a FIaviano,,á coofeíTar dos. Naturalezas, en
Chatio 5y anathematizar á DIofcoro fu Patriarca,
y á Severa Patriarca de Antiácida..- Los Govemadores , dicen ellos, y los demás Min litros -Embiados de la Corte , no perdonaban a indignidad s ni
crueldad alguna» Quando comían , obligaban á
quatro Egypcios á fo(tener la mefa , y fe limpiaban
en fus barbas : afrenta lamas intolerable del mun
do ! Todo Ío que ellos infelices pudieron confeguir
en efte eíiado fue, que les pennitieífea ponerfe
una fervilleta en las. hombros , para redimir fus
barbas de tan ígnomlniofa vexacion : y en memo
ria de ella traben aun el día de oyen el ombro
..una efpecle de fervületa * que elfos liammfonta, de
un lienzo Hitado , que pende á un lado, y áotro con
h qual fe adornan cali todos,y.aun muchos Turcos®.

s Err qoantd á las crueldades^egiirán' j 'qüé
en un día fueron degollados en Ále^andria masde
treinta míl , por nq querer íujetaffe ai Concflío de
C a le é d o n iA&idbarmdt Báce mendbtf^de tan teniBTe-mortándad en fu Hiftpriacdefcrivela un Hiñóríador Turco, á quien he le íd o p e ro yo me fío mas de
un Griego de nación, porque por e! mifmo cafo efta
lexos de la ioípecha de aver dicho algo de más. Lla
ma fe efle Autor Seid ha Bairzíi í eüo es, Seid hijo dé'
Batrií^^ y efcnyió en Arabe- Dice , pues , que haviendo íído- Apolíhario confagrado en Conñantitiopla Patriarca de Álexandria , imperando Juñiniano, per los años dé quinientos cinquenta y dos,
llegó á Alexandria con un Exercko- : yque obñfnalidofe los Egy peros en negarle la. obediencia,,
mató' una-multitud: de. ellos;.. Á efto añade- eli
HIftonadcr Turco d rain ñau cías bañante.' Increí
bles : porque iegun él , mandaba Apolihárib e l
Exerclto del Emperador , y entró publicamente ert.
Alexandria veftldode Soldado-; pero haviendo Idoa lar Igíefia, y mudado eñe trage por elde Patriar
ca- , í é indignaron tanto los Égypcibs, que le huvieran muerto á pedradas , á no haverfe faívádof
con la fuga. Al día ñguiente mandó, que íe juntsífen todos en la Igícíia , para oir los ordenes;
Se 1:Erñperád or , dexando difpueñas de antemano>
fus Tropas gára: la excepción, de .íií deligníófTás,
ordenes,.que les intimó. defde lo alto délPulpItó^;
y veftido de Patriarca 3 fueron, que le reconodeffea , y obedecieffen como á tal. El concúríó dé los'
Egy pelos era' grande >y como' vio;.,., que: fe Lüblé^
vahan todavía , hkc íeñai á fus Soldados : Ips qba~¡
ks; arrójandofe fobre- eF Pueblo , mataron.
tin-
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ilación de fexo, ni edad,y continuaron eíia Cárnica
tía en toda la Ciudad.
Los Egypcios no fon gentes para exponerfe
a las contingencias de una batalla: y aísi fe conten
taron con murmurar 5 y lamentarfe de fu fuerte*
halla que las conquisas de los Sarracenos en I¡2
Syria les parecieron ocafion fegura de libertarfe
de una dominación , que les era tan odiofa. En
el año de 639. los combidaron á entrar en Egypt o : el Govemador por el Emperador Heraclio*
fuera de tener interiormente fentimientos contra
rios al Concilio de Calcedonia , temía fer caftigado , por no haver obedecido el orden , que tuvo,
de embiar focorro á Gonílantinopla , quando la
tuvieron fitiada los Perfas : con que entrego el
Cayro á los Arabes, luego que fe pulieron delante
de él í capitulando folamente para los Egypcios*
y abandonando á los Griegos. Hilos, efcapandofe
en Barcas, fe refugiaron en Alexandria; de don
de ,defpues de un largo íitio , fe vieron precifados á retirarfe por Mar á Grecia el año figuiente.;
Afsi refiere Seid ha Batri^ efte trille fuceífo : y aña
de , que todos ios Griegos , que havia á la fazon
en Egypto , falieron del País. Yo no fe quando
pudieron venir á eílablecerfe los que hay ahora.
Y vea aquí V. R. la Epoca de los nombres
de Mdcbites, y de Goptos. Los Griegos , que con
forme al Concillo de Calcedonia, y la Carta de.
San León ,confieffan dos Naturalezas en Chrifto,
fon llamados Melcbifes; efto es , Reaiijías , de la
palabra Arabe M dt^ que fígnifícaJRe/ : y los Egyp
cios contrarios al Concilio , fe llaman Coptos. Seid
ha B a trik , , hablando de la entrega del Cayro , dice¿
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qué el Governador capituló íolamente para los
Coptos , pero como no efcrivió hato do feientos
años defpues , es de creer , que usó de anticipa
ción s dándoles el nombre , que deípucs tuvieron:
y lo miímo digo de Elmacin¿quando eferiye ,qué
Mahoma mandó á lós Arabes mantüvieíren buena
correfpondencía con los Coptos.Lo cierto es,que
Abulbaracat no empieza á hacer propiamente la
diftincion de Melehites y Coptos hada el tiempo
del Patriarcado de Amb* K hacl , en el año 45 9. de
la Era de los Martyres, que es como fe querría
aquí, ó en 742.« qué escomo contarnos nofotrosí
y hato entonces da á los primeros el nombre de
Qahedonenfes, y honra á los fegundos con e¡ de
Orthodoxos

No es difícultofo averiguar Ja Etym ologia
del nombre Melehites. El Emperador Marciano-, y
los más de fus Succeffores , emplearon fu autori
dad , y poder en obligar á recibir el Concilio de
Calcedonia : eñe era la creencia de los Empera
dores : y los que profeífaban la nuíma Fe fueron
llamados Melehites , ó Realizas.
En quanto al nombre de Coptos etomos caíx
reducidos á conjeturas. Hago juicio , que fu etymologia fe ha de tomar de los Mahometanos , pues
-no fe usó tal nombre , hato que ellos fe enfenorearon de Egypto. Los Egypdos, ó ya,, por el
éxemplo de fus nuevos dueños ¿ó ya por ganarles
la voluntad 3 entraron en la vergoozofa coftumbre
de circuncidar fus hijos. Jallamente efcandalizados los Griegos de eftacondefcendenda indigna,
y pecaminofa entre los Chriñianos, los llamaron
por defprecío Gofios , ó Circumifes, Al contrario
” -Nn . "
ios
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los Mahometanos , fablendo la fignIfieacíorule efte
nombre , le e(limaron , y miraron con honra : y de
efe modo fe pufo infenilblemente en ufo 5 y lle
gó á fer el nombre, apelativo de la Nación; porque
■ legan el lenguage del País , á que es predio ate
nemos ^ fe dice como el de Surianos 5 Armenios } y Griegos : de fuerte , que en Egypto decir
Copio es lo mifmo , que decir Egypcio natural ; del
miímo modo que Mekhites , y Griegos Por lo' qual
me períuado á que eílos nombres fgnifican á los
de cierta creencia 5y Rito; y afslde unCopto con
vertido dicen 3 que fe ha hecho Franco ; y de
uno j que ha renegado 3dicen 3 que fe ha hecho
Turco 3 ó Mahometano.
Pregúntame V. R. fi hay ya algún numero de
Coptos convenidos? A lo que reí ponderé 5 defpues de referir el cílado prefente de efta Nación.
Me parece puede dividirle en tres efiados 3 cafi
del mifmo modo , que dividimos ¡a Francia : con
viene á Caber s en Pueblo 5 Clero 3 y Nobleza 5íi
nobleza puede llamaríe una gente, á quien eftá
abíolutamente prohibido llevar armas. El Clero
fe compone de un Patriarca con título de Alexan
dria 5bien j, que fu reíidencia ordinaria es el Cayro 3como Capital: de once 5 ó doce Obi (pos 3mu
chos Sacerdotes , gran número de Diáconos Clé
rigos inferiores 3 y de los célebres Mónáfterios de
Sao Antonio , San Pablo ¿ y San Macharlo.
Enmedio de eírár los Coptos baxo la domi
nación de los Turcos s fe confer van hada ahora li
bres de la fymonia ? y no fon venales entre ellos
las Dignidades EcleíiaíUcas , como éntrelos Grie
gos i ni para obtenerlas fe valen del Bam ? ni menos
le fobomaa con dinero«
. Muét-
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Muerto el Patriarca, fe juntan en eí Cayro , pa
ra elegir Suceeffor 5 los Obi feos . y Sacerdotes con
los principales^ de la Nácfen : y corno es¡ predio
que fea --Betml+efeo es , que haya -guardado -perpe
tua caftidad , le eligen fíempre de entre los Monges. Si en la elección eíián divididos los votos,
que no fe concuerdan ¡fohre el Sugeto s eferíven
en cédulas feparad&s los nombres1 de los que tie
nen mas Votos, y lasponen ene! Altar , en qiiefe
dice Mlifa tres -dias legrados , para pedir;á Dios,
que les dé á entender quien es el mas digno de
ocupar la Silla de San Marcos* Al ñn de los tres
dias faca un niño-Diácono- una-dejas ¡Cédulas : y
el Monge, cuyo nombre fale es declarado ¡Pa
triarca. Van por él á fu-Mdnafteno ; y defptíes de
haverie dado la poífefsion en el C ayro, en que
ha de reíidir, es llevado á Alexandria ,y puedo
en la Cathedra de San Marcos. Me han aífegtirado,
que el Monge electo no fade , fin mucha refiftencia de fu parte, dexar d Deíierto, y admitir la
Dignidad Patriarcal.
Los Obifpos viven fumamente dependientes
del Patriarca, que es quien los elige á fu arbitrio.
Hilan obligados a guardar continencia; pero hay al
gunos 5 que han fido cafados antes de fu elección.
Son en las Provincias Mayordomos , ó Cobradores
del Patriarca , por una efpecie de diezmo ; que
tienen deíHnado para fu manutención ; y ya fabe
cada uno lo que debe pagar. Ei mas reípetado es
el de Jeruíalén : es quien adminiílra el Patriarcado
en la Sede-Vacan te , y tiene fu refidencia en el'
Cayro 3 por haver en Jerufalén poco numero de
Coptos: contentandofe con Ir allá una vez en- el
Nn

z

año,

x B4

Cartas de las Mifsiones ■.

año 3 para celebrar las fieílas de Pafcua, He leído
en fu Pontifical el numero de cinquenta Obifpados,
los quales fe han quedado en el corto numero di
cho 3 por la deÍíolación . que caufan en todas par
tes ios Turcos.
Sin embargo de no tener los Sacerdotes obli
gación de guardar continencia,, hay algunos * que
ni fon 5 ni han fido cafados jamás. Demás de efto5
los Coptos no fe mueren por el Sacerdocio ; antes
bien muchas veces es menefter violentarlos 3 para
que le admitan 5 teniéndolos en cuftodia por el
miedo de que íe efeapen: y folo en el inliante
mlfmo de la celebración de los ordenes los fuel
lan 3 para que por si míímos fe lleguen ai Altar r y
coiiferven la libertad, que fe requiere para el Or
den ^ que reciben. Efia averfion al Sacerdocio , no
tanto nace de humildad , y refpeto á los mlnifterios fagrados , como de temor de vivir en pobre
za. Porque como fon gente popular 5que no tie
ne otros medios 5que fu trabajo , y teniendo que
mantener fu familia 3 fu muger 3 y fus hijos , cafi
nada les fubmlnifiraialgleíia : confideran 3 que el
nuevo empleo les ocupará 3a mayor parte del
tiempo ^ y los impofsihiütará á poder valer fe de
fu oficio.
De donde puede inferirfe la ciencia 3 que pue
den tener unas gentes s que por io regular falen
de fu tienda en la edad de treinta años , para fer
elevados al Sacerdocio. Han fido hafta entonces
Saílres, Texedores 3 Plateros 3 b Gravadores; y
porque (aben leer eoCopto 5 efito baila para orde
nados de Sacerdotes, porque fe dice la Milla 5 y fe
lucen los Oficios eji e£la lengua 4 ignorada por k

'de la Compdffid- de^t^us
mayor pàrte de ellos. Por cíío en los .Mli&leseftà
fienipre el Arabe enfrente deLCoptO; ¿ y atin tie
nen que leer fiempre en Arabe laEpiílola.Y y e l
Evangelio.
Y debe añadir fe * que muchas veces los obli
ga la necefsidad à echar mano á fu oficio y ma
yormente quando nadie los vé ; bien , que algu
nos no reparan en dexa ríe vèr en fu obrador co
mo anres : y fe ocupan en ei trabajo manual man
dado à los Clérigos * de que ni San Pablo fe efeufaba ¿ pero el Santo guardaba todos dos ápices de
la decencia 3 de que ellos no hacen mucho cafo«
No otilante hay otros 5que fe aplican unica
mente ala inílrucdon de los niños a enfeñandolos
à leer en Arabe 5 y en Copto ; y fi ellos faben ei
. Cathecifmo. les hacen recitarle ; pero no fe había
de predicar ellos en publico la palabra de Dios.
Sea por Inhabilidad 5 ó fea por timidez s nunca fie
les ve Cabir al Pulpito. Con que aqui no hay mas
Sermones que los délos Mifsioneros en la Iglefia
- de los ■Francos«
Enmedio de ello fon los Sacerdotes Gaptos refpetados de los Pueblos unicamente 3 por muy
poco que fea fu merito. Todo Io mas confideràble 3y diftinguido de la Naden fe inclina delan
te de ellos ¿ les befa la man© 3 pidiéndoles les pon
gan la fuya fiebre la cabeza. Y aunque he dicho5
que fon elegidos de entre la gente mecánica i no
quiero decir en eílo 3 que los entrefaquen del nu
mero de los legos : es meneíler , quefean Diáco
nos antes para llegar al Sacerdocio : y muchas
.veces lo han fido defde la infancia; eílo es 3 deif dad de feis ¿ fíete , u ocho años» Y como 5 .para
de-
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decir Miffa , es neceífaria fiempre la afsìilencia de
un Diacono 3 eftos Diaconitos eftàn prontos à to
das horas 3 y hacen otros fe rv k b s en la Iglefia , en
tanto que los grandes andan ganando Fu- vida.
Ya , que otra cofa no 3 tiene de edificación
la Iglefia Copta el guardar en toda fu perfección
el Orden Gerarchico. Los Obifpos eftàn íujetos ál
Patriarca «Jos Sacerdotes à los Obifpos 5 y toda la
Nación honra al Sacerdocio. La autoridad del Pa
triarca es tan grande a que él es quien termina cali
todos los negocios.
Los Monafterios fe llenan de Sugetos s que
bien puede íer que renuncien la afición à los bie
nes de la tierra ; pero lo cierto es >que no renun
cian los bienes. Les hace mucha dificultad el creer,
que haya en Europa jovenes de diíHncion 5 que pudienda lifongearíe de arribar en el Mundo , fi fe
quedaran en él 5 facrifiquen refudtamentmb Jefa Chriílo en la Religión;fus petfonas 5- fus haberes y
fus efperanzas : efto no pueden entender s no digo
para imitarlo y fino para darlo credito. Los que lla
man ellos Monafierios de Religiofas no fon pro
priamente mas que unos Hofpitales para mugeres
pobres viudas la mayor parte, que no tienen con
que mantenerfe en fus Cafas. La renta unica de
eftos Monafterios es el grueífo de las limofnas;
que fon. bailante grandes, refpeéfco de la condi
ción de los que las dan. Por lo demás , la vida es
muy frugal 3y fin gado.
El fegondo citado fe compone de los que
llaman Mcbacberes* Efta palabra Arabe , quiere de
cir en fu propria lignificación , Entibiados, y Menfageros como Nuntii en Latin : y aísl al Evangelio
lia-

de í^ £ m fM k / d é y ^
liatón B é c h a k r y MSacMrim iá^os^Evangelift^sí :
pero en la aceepeiom comun Mebacber es onPar téta
no 3 un hombre de Negocios y Arrendador y. Teforero 3 Secretario 5 ó Mayordomo de la caja de al
gún Grande; empleos, que han venido á íer he
reditarios en las familias de los que los poffeen*
Hilos Mebasfons Coptos eílán muy ricos i por lo
general , mayormente hafta unos doce ¿ que fon
lo s; principales,
.. -A
El B a s a q u e manda en todo Egy pro y zw&m?
te y quatro Beyí ^que le dividen car otros cantos
Goviernos particulares 6 Provincias ¿ y todos los
Oficiales 3 aísi Generales jComo Subalterncsy orfon
incapaces 9 ó fe defdcñan.de apilcar fea llevar la
quema 3 y razón de fo rentas , y .negocios.- Qufe>
ren d dinero , fin que les cuefie ni &ju lera el tra
bajo de inforrnarfe deáoifocyií.tócoiiáo^íes^vienie*
Con que lo dexan todo en manos de los MebtLchere$ Coptos 3 cuya fidelidad les es menos íofpeehofa 3 que. la de ios Turcos ,y Judios..Y aun poreífe
bu en j uiclo 3 qu e tienen hedí o de la fidelidad de
los Copres 3 los quieren los Magnates para;íudei>
vicio ^ y componen de ellos fus familias.
í
Finalmente 5 el tercer efrado ccmprehende a
Oficiales.., y Payíaiios. De los. primeros hay algunos
bailante acomodados ? pero á la mayor parte dé
ellos apenas alcanza fu trabajo pava cel día. -Si des
da alguna enfermedad 3 o íe hallan faltos de fuer!“
zas. fe ven reducidos?. mendigar, y no puede
echarfeles en cara, como en Francia a muchos,
que. ellos tienen la culpa de fu ¿infería , por fu mal
govierno en ,g afiar en un ¿ h para o regalátfc. ,:fo
que ganan en toda la femana. Los Copeos, y de
más
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más gentes de otras Naciones eftabkcldas aquí,
viven coa macha cortedad , y defconvenienda : y
aun q ue necefsitan comer á menudo , no andan con
delicadezas en la elección de manjares , ni gui-t
ios 5 como ni tampoco en el modo de hacerlos
fervir.
Para refponder yá á la pregunta, que V . R.
me hace en orden al numero de Coptos conver
tidos 5 y CatholicoSj debo decir, que ya há diez
y feis años, que nos alcanzó V. R. un Decreto del
Rey para que vinielTemos á comenzar el eftablecimiento de una Mifsion en efta Ciudad. Como 3a
comodidad del Comercio atrahe á ella multitud de
Griegos , Armenios ,y Surianos (fin contar los N e
gociantes Francefes, y otros Europeos eftablecidos
aquí $ que fuben á un numero bañante grande ) he-<
_mos hallado bañante ocupación , fin tener lugar de
Ir á balearla á otra parte» Por tanto no puedo
eftár bien inñruido del eftado de los Coptos , que
habitan en las otras partes de Egypto. Si he de
hacer juicio por ios que hay , ó vienen al Cayro,
creo poder decir, que en toda la Nación hay mas
Ignorancia , y crafitud , que otra cofa. A l
gunos Mifsioneros nueftros fe han refueko á
vifitar á menudo á los Coptos del Alto , y Baxo
Egypto , y no dexarán de erabiar á V. R. rela
ción de todo lo que fea digno de eferiviríe á
Francia.
Por lo que toca al particular de los Cop
tos del Cayro, y fus Contornos ? fon , con poca
diferencia , coma los primeros Difcipuios de los
'Apañóles , de fuerte , que podemos decir de
ellos lo que ei Apaño! Saa Pablo decía á los ¿fe
Qk

WU ConifMi^defépss.
C b r ln r lio :

No ha elegido Dios p ara B ifiifiidm defk

Fe aló* masSabios ftgün W rbdrntyní^doi^¿^.p'óf»
derofos y ni mas nobles ffinó a los mas flacos fégtrn
t i mundo s para confundir1 d los nim fuertes \ lo l:meh
nos noble yy r mas de/preciable i] Oficiales y y fam ilias
de baxde/phéra i pero cuya fm cilUz, s humildad > cari
dad , devoción -yi inocencia fon preciofas en los ojos

Üe Dies.
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Eíperaraos s que fus /Compalrlotó1 ^ apartatíos aüs de ía Igiefíá f y participantes dé la Sangre
de Jefu-Chrifto 5 participarán también de ios frutos
de efta Sangre 5 que obrará fu coavcríion: y lo
eíperamos 5 con más feguridad 3 pon las Oracio
nes tíe muchas buenas almas^ qüe n o sj^ cu fára
V . R.que'pór elmen£ddefí^ftfbs%áfeáfbs«a4'2
Quatro fon: las gracias' jrqiie;defeamos prín*
cipa!mente confeguir de la bondad de Dios s pará
vencer otros tantos obftacülos, que nos parecen
Impedir la fincéra reunión de los Coptos á la
Igleíia Romana» El primero es un yo no sé qué
fondo de averfion 3 inveterada á los Francos. Ya
fabe V. R. que por efte nombre de Francos no fo
fo entienden á los FMncefes* fino á todas las
Naciones Chnílianas de Europa. Digo un no se que
fondo de averflon 3porque por otra párteme pare
ce ^ que no nos aborrecen del todo los que nos
tratan $ y que ellos por si nos frequentáran , fi no
los detuviera el miedo de los T arcos. Eflán perfuadidos á que oofotros todo lo fabemos 5 y
abundamos de todo : y en particular nos tienen
por habilísimos en la Medicina*
El fegnado obfiaculo , mayor que el prime
ro* es la profunda ignorancia 3 en que eftán5por
Tow, ¿L

Oo
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decirlo: afsrj fepultadps:; ignorancia, qué ..produce
en dios una: deplorable mfcníibllidadpata; todo

Jaique íoea,a.,ja>#fHgloo» í^oiiay^duda ? qqe-el
natura!, y ;k,xdueaciq^
yo la atribuyo en , parte al eílado en que fe véa.
No hay entre ellos; medio entre fer* o muy pobres ó,muy,ricos. JEi Pueblo.-* oprlrnido de la
necefsldad 5 no pienfa mas que en los medios * no
de liberta^-:deSr d t o ( qyq
. e§nlmpo£sible )
fino de ifobrellevatla"del mejor.modo...q u e;, pue^.
dem*y no ..desfallecer. 'Mientras V . ft. los ayude
con limofaas.Jos tendrá, muy d ó c ile s y prontos
& eícucharlé sj á aprobar todo. quanto fes diga*
como, nada-tienen que; eíperar de fus Sacerdotes*
que fon tan pobres^ * como ellos f pero fi conocen*
que yá no tiene que dar * no los bolverá V. R. á
ver, Y afs! * ñ no los pagan d dexarfe inftrtur * no
faben otra cofa* fino queyíonChriftíanos ; muchos
fe verán embarazados
mandan rezar d F 4 'dre Nuejzm; y pocos de ellos podrán reíponder á
las preguntas. mas comunes * y necefTarlas del Ca**
theciímo,
■■
A lo menos los Mebaeherps eftatán mas Infiruldos en la , Religión ?. De ningún modo;.. Ocupados
en los negocios temporales continuamente * cui
dan poco de b Eternidad : reducidos á las Cafas
grandes* cuya adminlftracion corre á fu cuidado*
frequentan rara vez la Igleíia * y efto folamente
en las grandes FefHvidades: y aun he oido decir*
que paífan mochos los años enteros fin oír una
Mlífa , y machos años fin recibir los Sacramentos.
Demás de efto, ni en fus Igieíias fe oye un Sermón*
ni explicación de Doítrina*
El

d e U C óm pam á d e f e f i é »

El medio eficaz y y ú n i c o gue fe
ó fi-é^
para dífsip'ar tan denías tinieblas., és éf éfíMílécét
■ Eícoelas ■, y c o m e n z a r p o r l o s é f t 6 # íqS
embiarán fus padres donYÉnto mayor ^gufto^q
to nada les réhdria dé gaño -fiienfeñábzá; pero sí
Je tendrían algunas períonas zelofas f para hacer
á los Cogtos ver 3a luz del Evangelio. C o n eflos
foeorros, Sien íexos de Íernós penofos müeftros
tfaSájos ynós; parecerían mny dulées. 7 -;:777 77; 7i}í
r
El tercer obfiacülo 3 mayor todavía nque fél
fegundó , es tina timidez 5 que parece íes ínfptra
la naturaleza, y fe les aumenta con la educaéioíf *
No obftante que el Egypto ^és el 'Paisy donde fe
éxerce7 con tuas:libertad , qüfe érttodo: Ió reftanté
del Imperio :Ortórnáno la Religión ChrHUaea 5 re^
fugiandoíe por efte motivo á él gran numero de
Chríflianos de otros Palies >imaginan losCoptos^
que todo darla 7al través fi echaran dé rvébdós
Turcos alguna correípondéncia -con los Francos.
Les férvida , dicen 5 de- prete5fto V7pará 'doblar
fus malos tratamientos vque fon bien grandes
tememos exponernos á otros mayores.
J
E! quarto impedimento es el encápríchaf
miento dbílinado 3 en que- efiáripde^ los éttorel
de fus padresyy la preocupación , que les fbrnen^
ta fu Ignorancia contra el Concilio de Caícedoniá;
No firve convencerlos. Penfamos ^que ya eftán dift
fuadidos.de fus errores ¿ y. buelven. al Inflante &
ellos./
'! 7 ;
' >
'Ya ve V. R. dificultades { en Ib'búínáno ) í #
vencibles ;■ pero no es razón yqtie dos acobárdénj
ni impidan , que-nos hagamos Minifiros ::de’ :3a^
núfericordias del ■Señor. Dios, que por fu gracia
Oo z
to-
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todo poderofa hizo antes del Egypto idolatra 3y
fuperfticiofo la habitación de tan grandes Santos,
fabe los medios de vencer Ja dureza prefente del
Egypto Cifmatko. Efperemos , pues 3 que em
pleará ellos medios: eficaces 5 y pongámonos de
nueftra parte en eftado de coadyuvar á fusmifericordias.
Halla aquí he hablado en general del eftado prefente de los Copeos, y del caradler , y di(poficion de fu efplrkti en orden á la Religión.
¡Voy ahora á fatlsfacer á V. R. fobre lo que me
pregunta de fus coílumbres, Ritos, y creencia , en
que echará de ver los muchos abufos , que hay que
reformar 3 y errores que combatir. Pareceme muy
bien lo que V. R . dice: que harto negros fon , fin
que fe les tizne mas s pero no fubfcriviria yo á ello,
fi el punto fuera de fu t e z y color folamente: en
elle particular no hay diferencia de ellos á nofotros, y con nueftras barbas largas no nos diftingüimos de los habitantes del Cayro. He oido , que
tirando ázia el Alto Egypto, fon ios hombres de
color mas moreno.
Son eftos Chri(líanos ,como todos los demás
Orientales , muy obfervantes del ayuno , y tienen
al año quatro Quarefmas. La primera, que es la
que llaman la Quarefina grande 3 es la mifma 3 que
guardamos nofotros, aunque entre ellos mas lar
ga-»y mas rigurofa , porque es de clnquenta y
cinco dias , y comienza nueve dias antes que la
nueftra ; efto ■ es , el Lunes de la Sexageficna. Co
mo los Sábados , excepto el Sabado Santo , no fon
días de ayuno para ellos , como ni tampoco los
PomingoSjfe reducen los ■ cinquenta y cinco dias
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He fu Quarefina á quarenta de ayuno. En todo
eñe tiempo no pueden comer huevos, pefcados,
ni ladicinios: y aísi todo fu alimento viene áfer
legumbres. Se efián fin comer, ni beber , m to
mar tabaco de hoja , que es lo mas difícil para
ellos, hafta defpues de los Oficios Divinos: los
quales no debrlan comentar hafta Nona , efto es,
hafta las tres de la tarde > pero por condefcendenda fe adelantan , y acaban como á la una y me
dia. Dicen , que en el Alto Egypto hay mas re
gularidad en eñe punto. Acabado el Oficio, co
me cada uno , bebe , y toma tabaco á difcrecion.'
El eftylo ordinario es tomar entonces una cofa
ligera, á modo de nueftra colación , como cafe , ó
cofa femejante , y dilatar la comida en forma
hafta ponerle el So l ; y á dos horas de anoche
cido empieza la obligación del ayuno del dia
íiguiente.
Lá fegunda Quarefma es de 43. dias para el
Clero, y de 23. fojamente para los demás, y es
antes de la Natividad de Nueftro Señor JefuChrifto. La tercera , antes del dia de San Pedro*
y San Pablo * es también defigua! para los dos es
tados ; pues para el Pueblo es fofo de tres dias,
y para los Clérigos comienza defde el día def
pues de la Semana de Pe nteco fies: de fuerte,
que es mas larga, ó mas corta , fegun lo alta , ó
baxa ,que cae Pafcua , y á veces llega á 30. dias.
La quarta Quarefma , antes de la AíTumpelón;, es
de 15. días. Tienen también otra pequeña de tres
dias , que precede á la grande , en memoria ■ de
los tres dias, que eftuvo Joñas en el vientre de.
la Ballena»
>. ' M
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En cías Quarefmas no fe guarda la mifma re
gularidad que en la de antes de Refurreccion; por
que además de feries permitido el poicado , no
tienen- hora feñalada para comer; y ha viendo pte*
.valecido la cofttmvbre contra la Ley 3 fe reduce
todo fu ayuno á lo que llamamos nofotrós abfiínencia., comprehendiendo la de huevos3 y la&iw
'cinios, Con todo eífo ayuna la mayor parte- coiigrandifsimo rigor la Quarefma de la Virgen j'abf-i
teniendofe de pefeado, y contentandofe con pan¿
lentejas, y algunas frutas defabridas : muchos por
devoción la anticipan 3y la hacen de veinte 5 trein
ta 3 ó treinta y cinco días; y aun me han aííegitrado * que obfervan también efté ayunó muchas
mugeres Turcas 3y por ha-ver oído á fas Chriftianas;
decir, que han alcanzado grandes favores por la
intercefsion dé la Sandísima Virgen. Como quie
ra es de advertir que efte relaxamiento del ayuno
paila por abufo , y el Clero profigue inflexible-«
mente aligado al rigor de la Ley.
Los Coptos , y los Griegos guardan la coftumbre antigua de ayunar los Miércoles, y Vier
nes : j efte ayuno es del mifmo modo que el de
fus Quarefmas menores. No hay entre ellos edad
fíxa para empezar á ayunar: y afsi , luego que
los niños fe hallan con algunas fuerzas , tienen que
ayunar como los demás. Ni aun fe diípenfan en
fas indífpoGciones , y enfermedades : y ceñaría
mucha dificultad el perfuadirles, que. tomaffen fiqulera un caldo de carne.
Es increíble quanto mérito fe hacen de fus
Quarefmas ,y ayunos, y cómo nos tratan, á nofotros de poco mortificados. Para evitar en parte
efta

anm
t\M.
efta nota, y conformarnos de algún ná>dd Ü fií
inclinacióncomemos de viernes el Advkntbyqueb
es ayunara fipmodo.
í
;
EUntermedlq defde Refurreccxdn a PentécqfL;
tés , que llaman en Arabe Khamjin , ó cinquente
na 5 eftá eíTento de todo ayuno , aun del de Miér
coles 5 y Viernes. Jamás ayunan ;;ol Sabadó ,, á e x-í
cepclon del Sábado Santo : y fi las Fefíividades
grandesVcomp . N avidad,: Eplphania 3 San ;Pedro,
y San Pablo Apólleles ¿ Afíumpcion caen en Do-i
mingo nunca ay unan la Vifpera : y creo 3 que en
tonces no dilatan el comer s beber ¿ y tomar taba-»
co de hoja baila la uña y media de la tarde tpor-;
que en lo demás guardan ia abftinenda-dé ia s
jQuarefmas. El Sabado Santo , dicen dios > eíla de-;
dicado ¿honrar la Sepultura de Cbrifio. Los
Griegos 3 que íiguen la mifnia práéHca , le llaman:
el dia de las Luces 3 porque es el de la folemoe
celebridad del Bautifmo 5 por el qual fomos ilus
trados con los rayos del Evangelio 5 y hechos hijos*
de luz.

Sobre las preguntas 3 que V, R, me hace
punto de Sacramentos 3 he procurado prepararme,!
é inílruirme con toda la aplicación poísible 3 no;
folaniente bufcando o cañones de v e r, y coníide-,
rar cómo los adminiílran los Coptos , y confuí-,
tando á los mas hábiles de ellos 3 fino también
leyendo con atención fus Rituales 3 y demás Libros
Eclefiaíticos,
No hay que efperar, que ios Coptos 3 pregan-.,
tados acerca de los Sacramentos 3 refpondan preciíamente 5 que fon fiete 3 como lo hacen entre
sofotros los niños : pues ya dixe, que no tienen

lié
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'Cathecífaio. Mas fi fe les pregunta uno por unt^
li aquel es un íigno vifible de la gracia inviíibk¿
y fi es Sacramento ? Refponderán al punto, quq
afsi lo creen, fin dudar 3 ni detenerfe en algunos
Si fe paífa adelante , preguntándoles fi fon todos
de inftruccion Divina ? No entienden ni los ter-;
minos de la pregunta; pero fi fe Ies explica por;
partes, confieífan . como nofotros , que todos
fueron Infiituidos , y encomendados por Omito á
fu Igleíia: que es quanto debe pretenderfe de
unas gentes, que no han eítudiado T heologia:^
es levantarles un falfo teftimonio atribuirles otros
'batimientos , porque al principio fe embaracen
con la refpueíla, por no faber explicarfe con cla
r id a d . Yo me alegrara,que elfos Doóbores , que;
deciden de la creencia de los Copres , huvieran re-i
flexionado efio3d huvieran venido á acá, á tratar
con ellos efios puntos®
Antes de paffar adelante , me parece expli
car 3 pava mayor inteligencia, lo que llaman
M dron, y Galilaum. Uno es el Santo Chrlfma ,de
la palabra Griega Mdron , y otro el aceyte bendi
to* La confagracion del Mdron es de mucha cofta¿
y íe hace con muchas ceremonias por el Patriar
ca , aísííHdo de los Obifpos. Por lo que íe havian
eftado veinte y quatro años fin renovarle , hafta
e l de 17 0 $ . qué fe juntaron aquí, antes de Refurreccíon , los Obiípos con muchos Sacerdotes 3 y
Diáconos de todo el Egypto , para hacer el M dron* Efte fe compone no folamente de aceyte de
olivas 3 y de balfamo, fino también de otros mu
chos Ingredientes predofes, y aromatices 3 cuya
preparación, y mezcla toca al Patriarca, y á los
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Ofclípos, Debefe hacer en la Igleíia ^ cantaníío
Pfalmos ios Sacerdotes al rededor > pero íin to
car ellos á nada. Para ella preparación fe eítán
encerrados coa los Oblfpos eaíi todo d día : y
me han aífegurado 3 qué demás de las oraciones
proprlas de la ceremonia , cantan todos los Libros
del Antiguo 3 y Nuevo Teñamente : lo qual no
puede enténderfe fino de alguna parte de cada
libro ^ á menos que divididos los Sacerdotes en
muchos coros 5 no tome cada coro el fuyo. Sea lo
que fuere de eñe punto « que importa poco : el
Jueves Santo en la MiíTa bendice el Patriarca el
Mcirm : el Domingo de Pafcuá , y los dias íignieri
tes echa lo que queda del antiguo en las vafijas,
del nuevo s y diftribuye á los Obifpos lo que necefsítan para íes Dloceíls« Quando confagra Arsoblfpo de Ethyopia 3 le da también Marón : y eña
es la vez única 5 que le cmbia á aquel País 5 de
fuerte 3 que fe tuvo por un favor infigne la exprefsion 3 que hizo de confiarme una botella de
h 5 para que la llevaífe al Arzobifpo. Pero mis
pecados fueron caufa de que yo no pudieífe execurar tan honrofa comifsion 5 pues eftando ya á
las puertas de Ethyopia 3 fe me cerró enteramen
te la entrada. El Emperador de Ethyopia eftá un-<
gido con el Me ¿ron, Y es de añadir 3 que eí Me~
sbaher s que hizo los gaftos de la ultima confagracion dicha 3 no los hizo con menos de mil ef
élides*
No es de tanta coila el Gdllaum 3 ni requie
re tantas ceremonias. Eñe es un aceyte , que haviendo férvido para enjuagar las vafijaSj en que eftaba el Manon ¿ queda Santificado por la mezcla de
Tom* IL PE
las
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las partículas , ó gotas , qué quedan de él. Sí fal
ta eíla efpecie de accyte , bendicen los Sacerdo
tes otro para los- rmnlfterios , que diré defpues.
Snpueftaefta efpecie de preludio, que me ha
parecido neceííarlo , paífo a la prá ótica de los Coptos en la adminiíhacion de los Sacramentos.. La
del Bautifmo es como fe ligue. Frefentafe á la
puerta de ia Igleíia la madre 5 adornada del me
jor modo que puede , llevando á fu niño ó
niña con la mifma decencia. Allí dice fobre ellos
el Obifpo , ó Sacerdote 3 que adminiftra el Sa
cramento j machas. Oraciones, empezando-por la.
madre. Defp.ues los entra en. la Iglefía , y hace al
niño feis unciones con aceyte bendito. A eftas li
guen otras treinta y feis. coa el Galilaum fobre
otras tantas partes del cuerpo. Defpues. bendice
h Fuente Bautifmal , derramando, dos veces acey
te bendito, haciendo á cada una tres.Cruces.i de
más de efto. hace otras tres.. Cruces con el Mai~
ron: todo acompañado de muchas preces* Aca
bada la bendición de la Fuente , mete al niño, en.
el agua tres veces : 1.a primera hada la tercera par-,
te del cuerpo , diciendo : To te bautizo en el nom
bre del Padre ; la fegunda hada los dos tercios y di
ciendo : To te bautizo en. el nombre del Hijo , y la
tercera todo el cuerpo enteramente , diciendo : To
te bautizo en el nombre del E /firitu Santo., Immediatamente defpues adminiftra. al. reden bautizado
d Sacramento de la Confirmación 3 y el de la Eucharlftia en fol.a la efpecie de vino, mojando, la
yema dd dedo, en el Cáliz, y entrándola en la bo
ca del niño* Los. Coptos no refervan la Eucharifth s y ais! celebran d Rautifmo.ant.es de la Miífa^
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y al fin de ella dan la Comunión al nmo bau
tizado.
Y es de notar, que las mugeres m falen de
fus cafas hafita quarenta días dcfpues del parto , ft
ha fido hijo ; y íi ha *fído hija, hafta ochenta : con
que fe dilata ha fia entonces el Baunfmo. El mo-*
do de adininiftrarle es penoío para los reden na
cidos , y capaz de hacerles daño. El fer efios de
licados 3 es también motivo de diferirlo ; y otro
fude fer el eftár eíperando la madre á tener veftido decente , ó algún dinero, para hacer aquel
día algún combite» De efie modo fe paíían los
fels s y los fíete mefes, y aun mas , antes de llevar
los al Bautiímo*
Si en efie intervalo fobrevSene a! niñoalguna enfermedad de peligro 5 le llevan á la-puerta
de la Iglefia * y le tienden en un paño -cerca de k
Pila del Bautiímo. Moja en ella las manos el Sacer
dote por tres veces; y con ellas afsi mojadas: frota
el cuerpo del niño defde lo alto de la cabeza, haf
ta las puntas de los pies, dividiendo , por decir
lo afsi, el cuerpo en tres partes fuccelsivamente,
y pronunciando en cada una las palabras de la for
ma del Bautiímo, como tengo dicho» Sí efto fe
hace de noche 5 ó á otra hora i en que no fe pue*
de decir Milla, es predio que el Sacerdote , k
madre , y el niño íe queden en la Igleíia hafta el
día figuiente 5 para que el niño reciba la Comu
nión» Efta prádica fe funda, en que jamas fe adminiftra d Bautiímo entre los Coptos , fino que ifea en lalglefia , y por d minifierio del Qbifpo,*
b de algún Sacerdote í abufo pellgrofo, y mez
clado de error en.quanto.al valor^ delSacrameaPP 2r
tO
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to conferido en qualquier lugar, y por quatquiera
pe río na.
De lo qual refuíta una confequencia deplo
rable. Pues fi un niño- no eftá en eftado de fcr
llevado á la Jg-tefía- 5 vá á íu cafa el Sacerdote^
y defpues de varias preces fobre la madre , y de
las feís unciones del exorcifmo fobre el niño , le
pregunta tres veces íi cree en un fcío Dios en
tres perfonas : y haviendo refpondido el Padrino^
y la Madrina que si* profigue con otras oracio
nes , les echa fu bendición 3 y fe retira. Si les de
cimos 3 que de efte modo dexan perecer una al
ma 3 nos reípondcn con un. Canon luyo 9 que es en
eftos términos. Si un niño , defpues de ¡a ultima
unción ^ f aun defpues déla primera , muriejfe 3no os?
dé pena ; fino creed 3 que la unción le Jtrve de Bm tdfffio 3 f. que fe ha falvado por ti jimem defe&
de éh

Efte fuñe ño Canon eftá en el Ritual fuyo^
que yo be leído, y eftá au-thorizado-con el exemplo
ftguiente. En tiempo de Theopbilo , vigeíimoterdo Patriarca defpues de San Marcos 3 y contem
poráneo de S. Juan-Chryfbftomo, viniendo por mar
una rnuger á Alexandr-ia á bautizar un-hijo fuyo5
le vio- cah i la- muerte en fu viage. En un conAldo de tanto deíconíuelo 5 inípirandola una- viva
fé 5 fe hirió un pecho 3 y con la fangre mezclada
con íu leche-3 ungió al infante , quien en el mifibo punto fe vio- fano por la rnlfericordia-de Dios»..
Llegada que fue á Alexandria*, pufo en el tiempo
del Bautifmo al niño entre- los demás 5. que havía para* fcr bautizados : y hav leudóle prefenlado los Sacerdotes-, ai Patriarca Theophilo-, qu$
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fiada la ceremonia 3 fe pufo tari dura el agua dé
la Pila como una piedra. Admirado de eíle pro
digio el Patriarca , mandó á la madre- venir á fu prefenda ^ y la hizo varias preguntas. Al principio
eftuvo toda fobrecogida; pero haviendofe reco
brado j contó la pena , en que fe ha vía víflo 5 y
lo que havia hecho: entonces el Patriarca 3 dan
do gloria á Jefu-Chriíto 9 exclamó : Verdadera
mente 3 hijos míos 3 que efta muger ha bautizado
a fu hijo con la eficacia de fu í é 3 é hizo un elo
gio de efia virtud. Entretanto bolvió el agua á
fu primera fluidez , con que fe continuó el Bautiímo de los demás niños ; y aquel fue folamente con
firmado 3 y comulgado con ellos. Afsi Ib refiere'
el Ritual > pero omite una circón fia nda fubftandal s f es 5 que la madre metió al niño en<
el mar tres veces 3 pronunciando la forma del
Bautifmo. Muchos Coptos me han aífegurado, que
afsi lo trahe un libro intitulado dé los Milagros: no;
íe he leído; pero los creo fobre fu palabra y para
la conformidad dé la hifloria. Vea V. R* a-los*
Coptos de la imfma opinión 5 que el Papa Píq V*
mandó borrar del Comentario del Cardenal Caye
tano fobre Santo Thomás : conviene a faber 5 que
los niños, en cafo dé no poder recibir el Baueli
mo 5 fe falvan por la fe de fu padres : y tamBIea:
dé la de Gersón ?y Gabriel 5 que Dios en tal cafo
íuple el Bautifmo por fu infinita mifer mordía.
Pero aquí hay mas; pues filé lia dé efíar á lahíftoriá, feria inútil bautizar a un niño 3 que fanára 5 Eaviendo recibido en.peligro de muerte las unciones,
déiExorcifmo.
Ai Bauuimo fisue immediatarnente la Confir«-
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macion , y la adtniniftra el mifmo Sacerdote de
efta manera» Defpues de muchas partes , repite
treinta y feis unciones con Mtiron y en las mi unas
partes del cuerpo del niño. En la frente, y en los
ojos , d ic e : Chrifrna de ¡a gracia del Ejpuhu Santoi
en las narices , y boca : Chrifrna , prmda del Reyno
de ios Cielos ; en las orejas: Cbrifma, , compañía de
la vida eterna > i immortJ ; en las manos por den
tro , y fuera : Unción fanta d Chuflo nmfiro Dios,
y cara&er indeleble ; en el corazón ; Perfección déla
gracia del EJpiritu Santo , y éfeudo déla Fe verdade
ra í y en las rodillas , y codos : To te be ungido con
'el Santo Cbrifma en el nombre del Padre ¡ y del Hijo,
y del Efpiritu Sm to . Defpues le viíle una ropa
blanca con un ceñidor, y le pone una corona en la.
cabeza.
La veneración de los Coptos á la Eucharifna, que ellos llaman Karban , es íumma, y llega
hafta preparar ia materia de ella grano por gra
no. El trigo ha de íer bueno , y comprado con di
nero de la ígleíía, ó ofrecido por alguna perfona
de honefta profefsion; amaífale el Sacriftán , re
zando fiete Pfahnos j echale levadura , y le cuece
en un horno , que debe eftár en el recinto de la
Iglefia. Quaiquier otro pan fin efta preparación fe
tendrá por profano ; pero por querer hacerla tana-:
bien con el vino „ han dado en un grande abufo:
pues abandonando el vino natural , y común 1c.
ufan artificial para la Confagracion. Eligen ubas
fecas , aunque menos fccas s y mas grandes, que
las que fe comen en Francia : y pefadas, las tienen
en remojo tres , ó mas dias s en Igual peío de agua
guefta ai Soi : exprimen d jugo , y defpues dq

de la Compani a de jfejul»

"J o ^

haverle dexado repofar algún tiempo , fe íiryen dé
él para las Miífas*
No puedo perfuadírmé á que ello fea mate
ria difidente. Como efhive deíHnado para la
Ethyopia , en que hay la mifma pradica a y no la
mifma comodidad que en Egypto , para tenor
vino natural me afligió furriamente la dificultad
de cómo podría yo decir Mifía, Monf. Poncét , Mé
dico Francés 3 y buen Cfilmico , que havía viajado
por aquel País hizo todos fus esfuerzos para qui
tarme el eferupuio 3 diciendome : que el agua,
que penetra el racimo , le reftítuye á fu eftado
natural 3 y que por con figo lente lo que fale de
él es el jugo natural de la uba, y verdadero vino.
Y añadía , que para el cafo lo mifma es entrarfe
él agua penetrando 2 ó calando el pellejo de la
uba 5 que entrarfe por el rodeo de la raiz , de la
cepa , y de los farrolentos de la vid. En medio de
¿fie difeurfo Chimico , óPhyfico , que natural
mente no fe les havrá ofrecido jamás á los Cop
res , y Abyfínos , pérfido en reprobar fu colum
bre , de que con todo effo no hacen el menor efcrupulo.
Aun fue peor lo que hicieron por los años:
Se 8yOe en ei Patriarcado de Coime LIV . Pa
triarca : pues tomaron para materia de la Huchariília agua , en que fe havian echado farmientos.
en remojo« Abulharacat, que lo refiere , dice, que
fue en tiempo de un Emir , ó Principe , grande,
perfeguidor de los ChrííHanos , que no contento
con maltratarlos con frequentes , y duras, extorsio
nes , quiío también quitarles- el con fue lo de po
der oir Miífa , prohibiendo por eíla caufa coa
la.
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la mayor fevendad ía venta del vino en toda la ex*
teníion de íu jurifdicdon.
En quanto á la confagracion del Korban s 6
Euchariítía , es para el pan en eftos términos: Y
nos deseó efte grande adorable Sacramente s y quifo fer
entregado d la muerte por la /alud del mundo» Tomé
pan en fus manos puras 3 fantas >fin manchas 3 bien«
aventuradas , y vivificantes : levantó al Cielo los
d vos Dios Padre fufú Omnipotente : y dio gracias»
Aquí dice el Pueblo Amen» Frofigue el Sacerdote:
y le benátxo ; y el Pueblo Amen* Y k confagró , el
Pueblo Amen : Continua el Sacerdote: Partidle¿y k
dio a fus Santos Difcipulos 3y Ápofióles 3 que ojiaban
puros 3 diciendo : Tomad 5y comed de el todos vefie es
mi Cuerpo 5 que fer a defpedazado por vofotros 3y por
muchos , y ofrecido en remifsion de los pecados» Haced
efio en memoria de mh Y el Pueblo refponde:
Amen»
PaíTa el Sacerdote á la Confagracion del Cá
liz : También tomó ejie Cáliz defpues de Cena 3mezcló
vino 5y agua 3y dio gracias» Y dice el Pueblo Amen»
Profigue el Sacerdote : y le bendixo : Y el Pueblo
Amen» Y le confagró: el Pueblo Amen. Bebió de
y dio también a fus Santos Difcipulos3y Apoji oles3que
efiaban puros sdiciendo : Tomad s bebed de el todosí
efia es mi Sangre del Nuevo Tefiamento 3 que ha de
fer derramada por vos sy por muchos s y ofrecida en
remifsion de los pecados» Haced efto en memoria de mi»
Y reíponde el Pueblo Amen»
Si fe les pregunta á los Sacerdotes Copto$¿
fí tienen por eííencíal para la Confagracion toda
eíla larga formula ? No (aben qué reíponder 9 fino,
que afti eflá en fus MUÍales* No diítinguen 3o quq
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eíTentía1', n! lo que no lo es 1 lo que es de pre
cepto Divino , n i lo que es de precepto Eclefiafri
co. También feria en vano preguntarles, fi para
la Confagracion pcrfe&a es menefter lá invocadon del Efpiritu Santo , como lo defienden Gábafilao , Marco Ephefino 5 y otros Griegos ■■Climáti
cos . Pues todas efras queftiones fon Tupenores a.
íu alcance, y capacidad : limitándofe toda fu fabiduria en leer el Miffai , y quandomasyen en
tenderlo.
Sobre la conformidad de creencia entre ntffotros, y los Coptos 5 tocante á la prefencia reaI
de Chrifro en la Eucharifria, y á la tranfubfranciacion , no detendré á V. R. También conviene^
con nofotros fobre la adoración debida á eftc
adorable Sacramento, y el P. Venslebe, Domini
cano , lo ha afirmado con razón * pero la dan en
tiempo diferente que nofotros , y es immediata
mente antes de la Comunión , y defpues que el
Sacerdote ha partido la Hoftia. Entonces advier
te el Diácono en alta voz á los circunflantes: In 
timad, las cabezas al Señor ; y bofviendofe el Sacer
dote ázia ellos con la Hoftia fobre la Patena , la
levanta diciendo : Ved aquí el pan de los Santos,
Inclinandofe profundamente los circundantes, y res
ponden : Sea bendito el que viene en nombre del Se*
ñor. Los Orientales explican fu adoración con in
clinaciones 3 y poftraciones; y no eftilan , como*
nofotros, las genuflexiones , ni el ponerfe de ro
dil!as. No sé por qué pudo afirmar Monf. Simón,
que las inclinaciones, y poftraciones no fon de fu
gufto i fiendo tan frequentes entre ellos , que aca
fo no havrá Rdigiofos en Europa que hagan tan«*
Tom* I L
¡Qg
tas.
£$

j
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tas. Inclínandofe 5 hacen honor al pan , yi al vino
de (Uñados para el Sacrificio 5quando ya eftán en
el Altar. Luego que entran en la Iglefia 5 van ( di
cen ellos) á recibir la bendición delante del Santuaiio aínclinandoíe 5y poftrandofe-; lo mifmo ha
cen delante de las Imágenes 3 no folo en lalgteíia 5 fino también en las cafas. Y efto 3 que digo
de ios Chriftianos, ha de entenderfe también de
los Turcos 5 pues hacen en fus oraciones tantas
Inclinaciones 3 y poílraciones , que parece que np
hacen otra cofa»
Aunque fuera cierto lo que han dicho á Y . R*
que todos los Sacerdotes Coptos de una Iglefia ef
tán al rededor del que dice la Mi0a ,y la dicen
con é l , no harían mas de lo que fe ufaba anti
guamente en la Iglefia, afsi Latina , como Griega«
Pero yá han abandonado tal práctica 3 como noforros. El Celebrante eftá fiempre afsiftido de
uno 3 ó dos Diáconos: el Patriarca 3 y los Obifpos añaden un Sacerdote afsiftente 5 y eñe con los
Diáconos comulga fiempre en la MiíTa 3 i que ha
'aísiftido. Los demás 5 ahora Sacerdotes 3 ahora Diá
conos fe quedan fuera del Heikal, efio es 3 del
Santuario 5y no comulgan.
La Comunión del Pueblo es de eñe modo,
Buelto el Sacerdote ázia él > con la EucharlíHa en
las manos 5dice en alta voz.: V ed a q u í el p a n de los
Sanios : recíbale el qu e efld ¡im plo de toda culpa $pe~
ro e l que eftd manchado de pecados

3a p a rtefe

de H , m

f e a que D ios le confunda : por ¡o que d mi toca
la v o la s manos de f u pecado* Dicho eflo , fe

3yo me
llegan
Jos hombres cerca del Santuario , y reciben la
Como nion en las dos efpecies. Defpues va el Sa-

'de U tom^ánia de^ejus*
2o y
ÜCrdotS á llevarla á las mugeres al m l& o lugar,’
cn que batí oído la MííFa ,y fe la dá íolo en la efpede de pan, haviendo hecho en ella , antes de
comulgar é l, dos Cruces con iaefpecie de yirtó,
la primera con el dedo mojado un poco en el Cá
liz , y la fegtmda con la HoíHa mojada también
del mifmo modo.
Como no acó fiambran refervar la Euchariftk 3 fi cae alguno en peligro de muerte , fe dice
Milla á qualquier hora , que fea del día , ó de ¡a
noche, y le llevan el Viatico en fola la efpede
de pan, haviendo hecho en ella las mifmas C rik
cc$ que para la Comunión de las mugeres. Un
rcípeto malentendido , y el temor de contin
gencias , fon las caufas de haver ceífado entre
ellos la coftumbre de refervar la Eucbariftk , oh-*
fervada, no folo de la Iglcfia Romana, fino en
todas las demás Sociedades ChrifHanas de Crien*
te. Para lo qual tienen una hiftorieta, que viene
à aquí.
Dicen ,"que en un cofre, en que íe reíervabk
la Euchariftk , entro una culebra muchas veces
fe g u id a sy fe la comió. Confoltado el Patriafchk
fobre el cafo , mandò , que cogida la culebra , fue fi
fe hecha trozos, y que cada uno de los Sacerdo
tes , que havian confagrado , fe comidíe el fuyo:
de lo qual murieron todos, y nadie défde enton
ces ha querido exponer fe afe mejante ticfgo.
En quanto al Sacramento de la Penitencia,
tienen también una entera conformidad de creen
cia con nofotros,con di (Unción de Rito',' y ufoi
Se creen obligados’ à la confefsion auricular, y i
declarar fus pecados fegun las eípecies, y el mi
ga ^
me-
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mero. Acabada la confefsion, reza ¡el Sacerdote
fobre el Penitente una Oración , que dicen al prin
cipio de la Miffa , para pedir á Dios perdón de
fus pecados; con efta diferencia , que en la Miffa
fe dice en general por el Celebrante , y por el
Pueblo , pero aquí fe contrahe al Penitente , mu
dando algunas palabras. Añade el ConfeíTor otra,
que llaman bendición , y viene á fér como laque
decimos nofotros defpues de la abfolucion. A efta
formula deprecatoria ,que ufan los Coptos 3 como
los Griegos, para echar la abíolucion, llamo yo
diferencia de Rito.
He procurado informarme de los Sacerdotes
Coptos, íi en la adminiftradon de efte Sacramen
to exprimen algo en términos abfolutos; y lo que
he averiguado e s , que el Penitente, antes de retírarfe , dice : Padre mió ¡yo he pecado , dame ¡a ah/alucien ; y el Confeffor le reíponde : S¿ abfueíto
de todos tus pecados.
En punto de penitencias, les imponen algu
nas Oraciones , íi las fabenr, algunas poftraciones,
que ion entre ellos, como dixe , muy frequentes,
b algunos ayunos de los de obligación : porque
dicen , que mandar ayunos extraordinarios feria
dar á entender 3 que era pecador el que fe ha
confeífado y y fe contravendría ai figilo de la
Con fe islam
So práctica .en quanto al u fo , que deben
hacer los Sacerdotes de la poteftad de abfol ver,
es muy difluirá de la nueflra. La nueftra es dila
tar la abíolucion á los pecadores de coftumbre, y
fáciles á recaer ; y negarla abfoluramente á los
qu.e eftáa en ocafíon próxima de ofender á Dio.s|
pe-
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pero la de los Copres es concederla á todos los
Penitentes fin difiincion. SÍ llega á fus pies algún
Pe nir enre con muchas recaídas , y enredado en una
ocafion próxima de incurrir en otras nuevas , creen
haver cumplido con fu obligación con folo pre
guntarle, íi viene verdaderamente arrepentido de
fus culpas : y fi le ven en la refolucion de no pe
car mas, le declaran , que fi no eftá bien difpueílo,
ellos le lavan las manos de fu falta , y le dan lue
go la abfolucion. Y añaden , que fe tendrían por
delinquentes, fi no dieran crédito al teftimonio del
Penitente acerca de la difpoficion de fu propria
alma : y que Chrifto mandó á San Pedro,que recibieífe fiempre á los que fe llegaífen á él á al
canzar el perdón de fus pecados: en fin exaltan
la mifericordia de Dios, fin hacer temer fu rigurofa jufticia. La Mifericordia Divina es el gran efu
gio de los Coptos : de ella fe hacen, por decirlo
a ís i, una trinchera, á que recurren , quando fe
ven eftrechados en punto de:Religión-, Se les dice,
que eftán en errores pernlcioíos ?■ Que mantie^
pen un Clima, que feparandolos de laIglefia Catholica , los echa fuera del camino de- fu falvacion ? Que fe priyan del fruto de los Sacramentos
por los abufos, que en ellos cometen? No por
pifo fe verán entrar en diíputa con quiemaísi les
habla , fino -cncaíHHaríe en fu axlpnia ordinarid.
Dios es Mifcricordiof?• Con todo effo fe ha de
confeífar , que con los pecadores efcandalofos
mueftran los Confeífores mas firmeza , obligándo
los á cumplirla penitencia entera, ó en parte, an
tes de darles la ábíolucion» pero efie es ;tin can
lo , que fucede rara vez- Lo mifmo hacen con
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los enemigados , e nublándolos á que fe reconcílien primero»
Con tan excefsiva indulgencia de parte de
losConfeífores , por qué fe llegan tan. rara vez i
ellos ? Por muchas razones , unas peores que otras*
Los MebjLcheres pretextan fus -ocupaciones, y íu
continua afsiftencía al lado de los Señores , cuyos
negocios admimfean : el Pueblo fe exaifa con fu
trabajo , y pobreza , ya que no tienen vedi do de
cente 3ya que les ha íucedido efe-, 6 el atraq u ebramo : y en fin ,en las ocafionés en que recur
riríamos nofotros á la confefsion , para hallar al
gún confuelo, ellos fe retiran de ella. No la
frequentan mas las mugeres: fiempre encerradas
en fu cafa, apenas oyen Miíía, fino rara vez coafeífar, y comulgar una, ó dos veces al año , es
todo quanto cabe en las mas devotas. Finalmen
te la gente moza de uno, y otro fexo , no em
pieza á con feífar, y comulgar, hafe Iiaver cum
plido los diez y feis , ó diez y líete años, que
es el tiempo, en que regularmente fe cafan.1 ArnbS
hice mención de ios pequeños Diáconos , que affifen á la Miffa, y comulgan en ella* pero e¿
de advertir , que á efes no fe les obliga i
confeífar. Por otra parte nadie los excita á fre^
quentar los Sacramentos , rif les 'hace canon
cer fu utilidad , y fruto: con qué van ■paífandó
fus días en' una ignorancia, que produc'ecíT ellos
un dexamiento / que puede llamarfe ínfenfibH
lldád.
e :
■ ■ ■ -■ A- todas efes razones - puede" en realidad
tñadirfe" otra de interés. Es cierto , que los' Sa^
cerdotes-'-Cópeos-, como me haq aífegtiado , ríq
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exigen áqlas claras dinero de fus Penitentes por
o iiio s ,y abfolverlos; pero no hay duda, que la
coftumbre es darfele : ellos fon pobres por lo ge
neral , y fe mira como obligación agradecerles el
trabajo que toman ,y el tiempo que gañan»
Digo el trabajo , y el tiempo 3 no porque
aquí tengan los Confederes que lamentaría de
verfe ahogados con alguna Infinidad de Peniten
tes 1 fino porque de ordinario un Penitente icio
lesees- una penofa , y larga ocupación. No porque
los difpongan mas, los in(fruyan , examinen , ó
exhorten , no >fino porque al snifmo tiempo tie
nen que darles el Sacramento , que nofotros lla
mamos Extrema-Unción , y ellos la Santa Unción,
y mas ordinariamente ¡ta n d il , efto es Lampara,
cuyo, origen verá preño V. R, No niegan ellos,
que Santiago encomendó eñe Sacramento para
los enfermos; pero diñinguen tres fuertes de en
fermedades: las del cuerpo, las del alma , que
fon los pecados , y las del animo , que fon las
aflicciones : y fientan en que para todas fírve la
Unción. No ignora V. R. que los Griegos hacen
lo miímo.
La admlniñraclon de efte Sacramento es
como fe fioue. Abíuelto el Penitente , váunD lacomo a afsiñir al Sacerdote. E ñ e, haviendo in
ce ufado primero varias veces, toma un candelera,
ó lampara : bendice el aceyte , y enciende una
mecha: reza deípues fíete Oraciones, Interrumpi
das con otras fíete Lecciones , tomadas de la Epís
tola de Santiago, y de otros paííages de la Efcfitura 5que lee el Diácono-: y tomando del aceyte
bendito, unge la frente , diciendo:.
m
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el nombre del Padre ,y del Hijo, y del Efpiritu Santo;
No pára aquí: unge también á todos los circunftantes í y la razón que dan es, no fea que el efpíncu maligno paíTe á alguno de ellos. Tan gran
de es fu ignorancia i Según fu Ritual , pueden
concurrir fíete Sacerdotes á admiriiftrar el Sacra
mento; y en tal cafo cada uno de ellos enciende
una mecha, y dice fu Oración. SI concurriefíe un
Obifpo con feis Sacerdotes , le toca á él endender
las fíete mechas, y decir las fíete Oraciones , y á
ios Sacerdotes leer las Lecciones folamente. Efta
ceremonia es fiempre la mifma , ya fea en la Iglefia defpues de la Confefsion, ya fea en las cafas
de los enfermos.
Los Copeos , fíguiendo á los Griegos, no co
nocen mas Ordenes Sacros, que el Diaconato, el Sa
cerdocio , y el Obifpado. Los Diáconos no entran
en el Santuario , fino fe quedan á la puerta , y allí
leen las Frophecias, y las Epiftolas: por eíío ios
llaman comunmente Diáconos de las Epiftolas s dis
tinguiéndolos de los Diáconos del Evangelio. De
los demás Ordenes Menores no tienen fino el de
Le&or,
Los Ordenes fe confieren con Oraciones muy
devotas , que yo mífmo he leído con edificación;
y acaban con la Comunión, y una Platica , que ha
ce el Obifpo á los Ordenados, encargándoles el
fiel cumplimiento de las obligaciones que les Im
pone el Orden que acaban de recibir. Solo tocaré
aquí lo que me parece mas cííendaL
A los Ledores hace el Obifpo algunas Cru
ces en la frente con aceyte bendito , y les preferí
ta el Libro de los Evangelios-, el qual aplicáis
dios
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tilos a! pecho. Las mifmas Cruces hace á los Subdiaconos , y Ies pone en los hombros una efpede
de ceñidor, caí! en la mífma forma en que lle
van nueftros Diáconos fa Etola..
A los Diáconos , defpues de las Cruces en te
frente ,y el ceñidor por ksefpaldas , les pone las
manos fobre la cabeza, y haciendo la fe nal de la
Cruz , dice : Nofotros te llamamos a la Santa Iglefia
de Dios, El Arcediano añade , pronunciando el
nombre del que fe ordena : N, Diácono de la Santa
Igh jia de Dios:y repitiéndole el Obifpo tres veces la
feñal de la Cruz en la frente, le dice: Nofotros te ¡la
mamos , N , Diácono , al Santo Altar del Santo >cn d
nombre del Padre , y del H ijo, y del B fpiriiu Santo*
Para el Orden Sacerdotal apenas hay mas di
ferencia , que trocar la palabra Diácono en la de
Presbytero, Dice el Arcediano : N. Presbytero de ¡a
Santa íglefia de Dios 5 y refponde el Obifpo : Nofo
tros te llamamosfd , Sacerdote 9 al Santo Altar del San
to yen el nombre dd Padre 9y del Hijo, y del Efptritu
Santo, La única particularidad que hay , es , que
antes de la Comunión , teniendo el Obifpo la Hoftia de un lado, la hace tener del otro al nuevo
Presbyterory haviendo dicho ambos la Proteílacion
de la F e , le dá la Comunión en las dos efpecies;
y rezadas algunas palabras del Evangelio de San
Juan , le dá varios íbplos , diciendo : Recibe el
Bfpiritu Santo, Aquellos , cuyos pecadas perdonajfess

fon perdonados ; y aquellos , cuyos pecados retuviejfesy
fon retenidos. Según lo que yo he podido facar
de ellos preguntándoles , coníEtuyen la effencia
del Orden , en que el Obifpo dé á tener la Hof?
lia al nuevo Sacerdote»
■ fom, IL
Rr
La
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La mifma ceremonia , con corta^ diferencia,
es la de la Conflagración de Obifpo ; folo añade,
que el Obifpo Confagrante dice : NoJotros te lla
mamos . N. Obifpo . ah.ígkfia de los Ortbodoxos de la
Ciudad de. N. que firve dfefu^Cbrifto , en el nombre
del Padre 3y d'el Hijo. , y del. Efpiritn. Santo* Defpues
le pone fobre la cabeza d Libro de los Evangelios,
hacele tener de un lado la Hoftia ,y decir la Proteftacion de-la F e , dale la Comunión, y con los
{opios , como, al Sacerdote ,le dice ¿Recibe el E£piritu Santo.
Yá dexo dicho, que los Goptos tienen mu
cho refpeto, y poco empeño por el Sacerdocio,
. por fer de poco Interés fus miníetenos, y no compadecerfe con la necefsidad , en que eftán , de
'ganar la vida con fu trabajo*. Efectivamente- un
■ Sacerdote , demás del tiempo 3 que le quita; la adminiítración de Sacramentos , cita obligado., á, rezar
todos los dias un-Oficio, mas-largo , que elnue.ftro,
dividido en May tiñes, Prima , Tercia,.Sexta., N o
na , Yifperas ,y Completas., bien es verdad., que
como rodos los días es el mifma le rezan; de me
moria. El de losQbifpos es mas largo , y aun mas
el del Patriarcha*. Los Diáconos tienen también el
Tuyo 3 pero mas corto«
i
Sus MííTas fon tres fojamente-: es á faber, la
de San. Bafílio., la de San Gregorio, y la de San
GyrÜo, La primera es la mas, breve , y la que or
dinariamente dicen , contentandofe con decir ca
da una de las. otras una vez al año.Dicenía los
Domingos, y Fieítas, que fon en gran numero:
y en Jas Iglefias grandes la hay también los Miérco
les > y yiernes , y todos los dias de fus Quarefmas®
*r J
'
. ;. p*.
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Pàrà ella fe preparan eòa: grao cüÍdado.EL$abado 3 y las vifperas de Eletta , ;ázia ponerle el Sol,
fe van á la Iglefia para no : fàlìr de allPhatta Laver dichó: Miífa, y^pafíar en rezar Pfelrnos, una
buena parte de [la noche ; acompañándoles algunos
Legos emette encerramiento. ; ;
-,'n
Solo me; queda exponer à V. R. lo concer
niente, al Matrimonio^ Con folo leer el Ritual fe
convence, que los Coptos le reconocen por, ver dádero Sacramento j y todas las Oraciones fe díaicm cargo-de la gracia de Jefu-Chrifto , queden
él fe confiere. Quando dos convienen en cafar fe,
va el Sacerdote á fu cafa ypregúntales fi tienen al
gún impedimento ,, y; los deípoía, rezando algunas
Oraciones* Deípues í vaiv; los , deípofados a la, Iglefia, y defpues deh averi os confeífado el Sacerdo
te , y rezado, una multitud-de Oraciones -y Ies pre
gunta fi quieren aceptar fe mutuamente la pala
bra : y dado el con fentimlento de una parte* y otra*
dice la Miífa * y les da la Comunión.
.Ette es un Sacramento celebrado con la ma
yor folemnidad ; pero era menetter que Sos Coptos
tuvieffen en adelante mas refpeto à fu fantidad,
y conociefíen mas particularmente la obligación
en que entran , ò por mejor decir * era menetter
que fe oblígaffen, Pues no folo en cafo de adulte
rio , fino por enfermedades largas * por antipatías,
y quexas Tabre el modo de portarfe , y muchas
veces por difgufto, rompen el nudo Sagrado del
Matrimonio ; tomándole en efio la muger la mifma licencia que el marido. La parte , que felicita
la difxolación de fu Matrimonio, fe aboca con ci
Patriarca .,ó con fu Obifpo, y fe la pide : y fi el PreRr a,
la
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lado no puede diífuadirla , fe la concede defde
luego. Si la mifma parte pide licencia para bolver á contraher a la obtiene con bañante facilidad,
Pero fi fucedé , que no tienen que alegar fino
razones tan frivolas, que con todas íus importu
nidades no puedan hacerlas valer , b á pefar de
la repulía del Prelado , dan con un Sácerdotede
demaílado buena compuftura para cafarlos , fe ca
fan , cargando con fer excluidos de los Sacramen
tos por algún tiempo. En fin 3 quando todo Ies fea
contrario ,Patr¡archa , Oblípos, y Sacerdotes, dan
en un extremo peor : van al Gadis b Magiííradb,
Turco 3 hacen que les rompa el Matrimonio , y
contrahen otro á la Turca ; llamado por ellos
Chcrs 5 q Matrimonio de juftkia. El temor de ver
los paílar á eñe cxceífo en menofprecio de k
Igieíia, obliga al Patriarcha, y á los Obifpos á ce
der ^ y les arranca la licencia , que fe les pide,
Pero me han aííegurado , que los exemplares de
citas dJííol aciones de Matrimonios no fon nmy
frecuentes , y que las perfonas de piedad las mi
ran con horror , mayormente aquellas , en que
Interviene el. Magiftrado Turco*
Para fatisfacer á todas las preguntas , que
me hace V. R. fbbre los eftilos de ios Coptos en
k adrmniftracion de Sacramentos, tengo aiin que
añadir dos pradícas luyas , que -„parecen, tener al
guna relación con el Baurifmo. La primera es en
memoria del Bautifmo del Salvador. Tienen en al
gunas de fus grandes Igleiias unas palancanas grao*
des.- s 6 paylas , las quales llenan de agua el día de
ja Epiphania: bendícela el Sacerdote , y mete en
día á los niños ; lo demás dd Pueblo-:, el mifma fe
en-
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entra; bien , que algunos fe contentan ton lavarf¿
las manos, y la cara. Donde no hay palancana, fe
bendice el agua en fuentes , ó platos grandes , 7
cada uno va tomando para lavarfe la cara, y las
manos. He oido decir , que en la Campaña,y en
las Riberas del Kilo fe echa la bendición al mlfmo
Rio , y defpues íe baña el Pueblo , y aun muchos
Mahometanos á fu imitación. Los Ethyopes eflílan también la mifma ceremonia : y acafo eíte ferá
el motivo de acafarlos de repetir el Bautifmo el
día de la Epiphania.
La fegunda praótica es la Circunciíion , to
mada, no de los Judíos , fino de los Mahometanos*
como ya dixe : por lo que no puede hablarfdes de
ella, fin Tacarles los colores al roftro. Afsi me lo
confefsó un día ,efiando conmigo en converfacion,
un Mebacber cftimado de toda la Nación por fu
capacidad , y á quien me embian aun los Sacerdo
tes , para que refponda á mis preguntas '.Ten por
cierto ( me dixo ) qut la Circuncifion es en no]otros
el mas vergonzofo caracltr denueftraefclavitud kaxo
los Mahometanos : mfotros nos difpenfamos de tila- 3y
yd no ¡a ufan fino los ignorantes. En efedlo el día de
oy no circuncidan en el Cayro ordinariamente i
los niños : y me han dicho, queeílá prohibido por:
él Patriarcha , y aun me prometieron que me moftrarian el Decreto , que expidió fobre elle punto.
Pero también me han dicho , que eñe vergonzaío
carácter fe imprime todavía en la Campaña , ma
yormente en el Alto Egypto.
Bien sé que Herodoto , Díodoro Siculó , Eftrabón , Clemente Alexandrina , y Phiión , cuen
tan la Circunciíion entre las demás cofiambres de
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los antiguos Egypcios, pero peníar que defde
ellos ha continuado hafta ios Copres fus de ícendientes 5 de ningún modo es defeníablc. De tana
tes Santos , y Eícrltores Eclefiafticos
como haa
florecido en Egypto , ninguno hace mención de
tai praólica. Orígenes en el lib. 5, contra Qélfo de
clara ex preffa mente eflár prohibida á los Chriftianos: y en la Homilía 5. fobre el Genefis expli
ca muy á la larga , que la Circón cilio a figurada
por la de Abrahan es. enteramente efpi ritual. Se
ria inútil deteneríe en un punto, que nadie ne»
gara , y que nunca ha fido echado en cara á los
Chriftianos de Egypto hafta defpues de la irrup
ción de los Sarracenos. Eftos Infieles conquiftaron
tan florido País en menos de tres años, havrendo en
trado en el en 6 3 9. y tomado á Alexandria, que era
la ultima Plaza,que quedaba á los Griegos, en 6 4 1.
No es creíble, que los Egypcios, para ganar la
grada de fus nuevos dueños fe coocertaífen tan
defde luego á Imitarlos en la Circoncifion : y por
un fiiceífo , que refiere Abulbaracat, confia , que
aun no eftaba recibida generalmente en 8 jo . en
que fue Jofeph elegido Patriarcha. Pues efte con
flagró para Éthyopia un Obifpo llamado Juan ,e l
qual, havíendo ido á allá , tuvo mucho que pade
cer , porque no eftaba circuncidado , ó por mejor
decir, porque creía , que no lo eftaba. La primera
mención , que hace Elmacin de la Circu ncifion , es
en el Pariarchado de Macharlo I L eleóto en 1 i o z .
que fue quien mudó la coftumbre de no circuncicidar á ios niños nafta defpues de eflár bautiza
do , y mandó , que fe circuacidaíflen antes de el
Bautifmo.
fíu e -;
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Q ueda la duda 3 íi eíla Circunciden1 paña ;cntre ellos por Adío de Religión ? Aísi parece , que
lo dá á entender fu Ritual por eftas palabras: La
Ciro uneijion de ¡os ñiños. Coptes es una cojlumbre del
Pais 3 por la qualJe atan ¿ y unen con un vinculo mas
eftrecho, Y aunque aquí no fe expreíle que feum n
con Diosy no obílante á efto va á parar el fentido na
turalmente«,. Pero ellos íiempre niegan fuertemen
te conocer aquí otra cofa 3 que una coftumbre del
Pais. En efedlo para: efta ceremonia no Interviene
Miniftro alguno de la Iglefia , m hay preferirá Ora
ción alguna.. Pero lo que me decía el Mebacher,
ya introducida la coftumbre /han procurado cu
briría infamia: , y autorizarla con razones peores..
Haviéndo. yo leído en otro Ritual fuyo 5 que
i los ocho días del nacimiento de un niño■Iba el
Sacerdote á fu' cafa á rezar el Evangelio de San
d e ía Cení Pama de Jc d u í,

■ Lucas 3 eap*-2,.

Cumplidos los ocho días ^ para fe r el
niño sireumidaáO) fue. llama do jefus : foípeche algurv
myfíerio, y me explique con un Sacerdote , y me
, reípondio con bailante. alteración. Bien conozco,.

que vas á parar á la Círcunclíxon. SI efta fe prac3y tica aun por algunos Ignorantes 3 no quiera Dios,
5Í que Sacerdote alguno aislila á ella. Has vifto ni:
35 alguna Oración para efto en el Ritual ? Es cierto*
*,, que á los ocho días vamos á cafa del reciennacidó,.
■ S3 y rezamos allí el Evangelio s y algunas'preces;pero efto es únicamente para ponerle el nombre
iimtación,y exemplo de la impoficiondel nombre
3, de Jefas. Con todo^por mas que los Coptos-quíe-ran- atrlncheraríe con la coftumbre del Pais-, rio- puede menos de parecenne- fuperftkidfa , e inex-ícu--
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cufable !a tal coftumbre : pues la eftán condenan
do aquellos términos deS Ritual de mas eftrecb*
vinculo.
De efta cofturnbre creo , que ha nacido otra*
¡Viendofe los Coptos confundidos con Sos Judíos, y
Mahometanos 5 fe marcan , para diftinguirfe , con
una Cruz en el brazo. Hacervfe picar la piel con
una aguja, y echando encuna carbón molido , ó
pólvora , fe hacen una fcñal Incapaz de borrarfe;
ja qual no dexan de moftrar , quando fe les pre
gunta (i fon Chriftianos.
No han tenido razón' los que han dicho 5que
los Coptos guardan el Sabado : y yo mifmo los he
vifto trabajar efte día del mifmo modo 5que los
demás de la femana ; y folo dexan de trabajar los
Domingos 3 y Fieftas.
De Sa fangre , y de la carne de animales aho
gados es verdad que fe abftíenen ; pero en unos
es , por haver vifto defde fu Infancia , que en fu
cafa no fe comían; en otros , por tener por mal fa*
na efta efpecie de alimentos: y finalmente en otros,
por pretender , que el precepto del Apoftol de
abftenerfe de efta comida, íe extiende al tiempo
de ahora.
Ellas fon las coftumbres de ios Coptos :
femosá fu creencia, El punto capital , y fobre
el que eftán intratables, es reconocer en Chrifto
una foia naturaleza , una foía voluntad 5 una íola
acción, como una fola Perfona. No pueden oir,
que fe les hable del Concilio Caleedonenfe ,.de
San León , ó del Emperador Marciano. Los miran
coa horror, y los cargan de maldiciones * y aoathe-
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mas, atufándolos de haver reforzada la heregia
de Neftorio. Mas quando , defpues de todo , fe lle
ga á examinar el fondo de fu fentir, ó bien fea
invefHgandolo , para informarfe de la profefeion
de fu Fe , ó coníulcando fus Autores , ó pregñntandoloá ellos mifmos , no puede hacerle , fin
afligirfe uno de ver la mezcla, que hacen de fus
errores con las verdades Carbólicas,
Vea V. R. aquí la profefsion , que hacen an
tes de comulgar: Yo creo ,yo creo, y o ere&, y confie/*
fo hafia el ultimo fiufipiro , que efid aquí el Cuerpo
vivificante , que vuefiro Hijo único , nuefiro Señor,y
nuefiro Dios , nuefiro Salvador Je/u-Ghrifto, tomo de
Nuefira Señora la Madre de Dios, pura, é immacula
da Santa Marta ; y le unió d fu Divinidad , fin confufion ,Jin mezcla y alteración* E l lo confiefso generaímente delante de Pondo Pilato ; y le entrego por
nofiotros al Santo Arbol de la Cruz , únicamente por»
que quifio* Creo , que la Divinidad no defiampard ni
un infiante d ia Humanidad* E l fie dd para la fialud¿
y remifision de los pecados 3y para la vida eterna de
quien le recibe. Yo lo creo verdaderamente* Amen¿
Con que creen, y confíeíían , que la Divinidad , y
Humanidad cftán en Chrifto fin confufion , fin
mezcla , ni alteración.
En un Libro,que eftiman ellos mucho , y
fe Intitula la Piedra preciofia, en deude fe explica
toda la Doctrina tocante á los Myfterlos de la Tri
nidad , y de la Encarnación , fe leen al cap, 3. ellas
palabras : E l Hijo de Dios tomo Cuerpo ,y Almá ra- ■
cional , hecho en todo fie mejante d nofiotros , fino en el
pecado : ni la Divinidad je convirtió en la Huma
nidad , ni la Humanidad en la Divinidad ¿ mas cada
una
Yom* 1L
Ss
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una guardo ¡o qut le era p ro p rio * No hay en U dos
V er jo ñ a s , n i dos N a tu ra le z a s fe p aradas defpues de ¡a
unión} que 'no p e rm ite j i p a r a ció n ¿como un ánim em en te
lo enjertan los Santos Athanajw , Cyrilo , Epiphanios
y Severo*

Tampoco tienen dificultad de decir en úna
Oración á la Virgen 3 que C k r i f o e s c o n fu b f ¿metal d
f u P a d re , f g u n f u Divinidad p u ^ a , e incorruptible^
f confubflancial a nofotros 3fe g u n f u H um ania ad pu
ra , é in d iv ifa : que ionios términos mi irnos 3 con
que el Concilio Cakedonenfe creyó afirmar cla
ramente la diftincion de las dos Naturalezas.
P ao bolvamos á la Piedra precio/a > que mé
parece es digna de atención. Copia fu Autor un
largo paííage de la Epiftola fegun da de San Cyrilo
a Succefío Obiípo de líauría 5 y fe para particu
larmente en h exprefsion de una Naturaleza del
Verbo encarnado ; y hace efta reflexion: San Cyrilof
€xp iicae¡doje ajsi 3 nos enfena todo lo que debemos
freerm Por eftos términos una naturaleza defierra
íadipifons excluye dos Perjemas , dos Naturalezas je~
paradas 5 dos voluntades opucjtas s y dos acciones con
trarias : y por ios otros del Verbo encarnado exclu- .
y t toda mezcla 5 toda conjupón 5 y toda alteraciónc E n
d miínao íentido cita defpues muchas Epiftolas,
que los.Patriarchas de Alexandria 3 y Antioehía
fe han eferito en feñai de Comunión 3 en que anathematizan á Marcion ¿ Manes, Apolinar 3 Eutiches,.
y Neftorio« Y concluye 3 que fus Padres los Pa
tria rchas ordenaron oonfejfar una Naturaleza 3 una
voluntad } y una acción de Dios encarnado 3 para evi
tar por el termino una Naturaleza 9 la divlíion en
que cayó Neftorio. Finalmente é guando en fus
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Libros nlegán dos Naturalezas, dos volita tildes 3. j
dos acciones fiempre añaden el correctivo de dos
'Hatmzleiasfeparadas , dedos voluntades ópüefías,
y de dos acciones contrarias.
Del mifmo modo fe explican, en la cony.cr
iación. El Mebacher 3 de quien hablé arriba , me
confefsó, que él diría con mucho güito , que hay'
dos Naturalezas en Cbrifto3 con tal que añadldfe , m
una fola Perfona,y nofeparadas. Los que entre nó.fotros han leído , y faben algo , ( profiguio) no
acoítumbran decir Íimplernente , que hay folo una
Naturaleza , fino con la exprefsíon de San Cyrilo:
Una Naturaleza de Dios encarnada 5 6 Dios tiene una

Naturaleza encarnada. Pero ai miímo tiempo me
acontejó , que íi no quería agrear ios ánimos , m t
abftuvieífe de hablar del Concilio Calcedonenfe*-.
j; de San León»
Un día , eliando en converfacíon- con un Mon-*
g e Sacerdote del M o n a fie rio de San Macharlo ? le
pregunté primeramente, fi creía que Jefa- Chriíto
es verdadero Dios , y que tiene la Naturaleza D i 
v in a ? N o íe detuvo en refponderme que si. Pre*g u n té le d efp u es íi creía , que J e f u - C h r iílo es vern
d a d e ro Hombre , y que tiene la Naturaleza H u 
m an a ? Sin detenerfe me refp on d ió . también s que
s i . Fuera de ello , continué y o , no creéis, q u e la
Naturaleza D iv in a , y la Humana no efxán confuías,;
ni mezcladas, ni alteradas , fino que permanecen
lo que de fuy o fon ? Convino también en ello»
P u e s v e d a i , re p liq u e yo entonces, una Natura
leza ,y otra Naturaleza 3 que es decir dos Na
turalezas en Chrlfto» Negóme la coníequencia,
p o co m p re h e n d ie n d o lo que es d ift in c io n , y fe-i
Ss z
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paracion de las dos Naturalezas, que iba tM ititas 5 y unidas 3 y no una«
A h verdad 3 los Coptos no fon Momfhyfitas en el {cutido de E utych es ; antes bien a n a t e 
m atizan publicamente á eñe Herefiarcha 5 por haver defendido , que defpues de la unión eftán
confuías las dos Naturalezas
por no hacer de
las dos' mas que una 5 ó que la Divinidad haya
abforvido á la Humanidad.. Pero fu pertinaz encapñchamiento por mantener ,en Chriflo una N a
turaleza fola 5 una voluntad , y una única ope
ración es una heregia real 9 que los hace abfolutamente inexcitables : y es dexarlos perfiftlr en ella difsimularles efta expreíion en conñderadon del fentido , que mueñran darle , y
que en la realidad no es mas de una eícapa-

tona«
Fuera de que no es de ahora haver comen
zado á decir los Momphyfias Sequaces de Díofb
coro 5 y rebeldes del Concilio de Calcedonia,
que no eftán en Chrifto confuías 5 mezcladas , y
alteradas las dos Naturalezas9 que fegun la Di
vinidad es confubftancial al Padre , y fegun la
Humanidad á noíotros. No evitó Diofcoro la
anathema en el Concilio de Calcedonia ydidendola él á qualquiera que afírmaífe 5 que él ha
cia confufion , alteración 3 ó mezcla de las dos
Naturalezas. Pedro 3 por fobrcnombre Mogo 3 dos
veces intrnfo en la Silla de Alexandria 5 una en
'477. y otra en 4 8 2 . afectaba hablar del mífmo
modo , íiendo afsi, que era Cabeza de fu Par
tido : y en fu favor expidió el Emperador Zenm aquel Edíéto de Union , llamado Henotico¿
con-
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Condenado por el Papa Félix IIL y deteñado de
los Catholicos 3 aunque ufaba de los m líkios tér
minos.
La heregxa de los Coptos tocante á la En**
carnaclon s con filie en que afsi como fegun la
Phllofophia antigua 3 por la phyfica unión de
nueílro cuerpo , y de nueftra alma 5 íe forma
una fola naturaleza ; de fuerte , que ambas par
tes concurren juntas á todas nuefiras acciones,
el alma á los movimientos de el cuerpo 3 y el
cuerpo á los fencimientos del alma ; del mifrno
modo quieren los Coptos 3 que por la unión hypoda tica fe hayan hecho en Chuflo la Divini
dad y y la Humanidad un folo: principio: áólivo
de todas fus operaciones: de manera 3 que:: fus
adiós ( hablo de los que correfponden á los
nuefiros ) no fo Samente fea o Divinos por la
excelencia , que participan de la Divinidad , fino
también por emanar de ella. De aquí nacieron
antiguamente tantas altercaciones entre los G eFes de Partido en Alexandria 3 defendiendo unos
en coníequencia de fu error principal , que havia padecido la Divinidad , padeciendo Chrifto,
y reduciendoíe los otros , para evitar una im
piedad tan palpable , á negar, que la Humani
dad huvieíTe padecido verdaderamente : lo qual
era otra impiedad.
Tal era la heregí a de los Monopbyfo as Sec
tarios de Dioícoro 5y Severo , y tal es aun la de
los Coptos, que la confervan con las mitigadas,
y capciofas interpretaciones de aquellos antiguos
enemigos del Concilio Gdcedonenfe ¿ que no ceí-

■} i ?
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íaron de llenar de alborotos á Alexandria , y a
toda Europa aimita que en fin los precisò á c i
tarle quietos el pefado yugo de los Mahome
tanos.
Aunque tienen en mucha veneración á Dioícoro , tienen Incomparablemente en mas á Se
v e ro , Patriarcha intrtafo en la Silla- de Antiochia,

Severo es aquí el Santo grande 3 y el grande
Dodor ; y mereció bien -de ellos eftos títulos
de diítincion por fus muchos trabajos 3 y ci
entos 3 con que mantuvo fu Seda ; y no es de
olvidar , que fubfcrivíó al Heno tico de Zenon.

Todo, quanto he dicho-de ios Co pros ha
de entenderte igualmente de los Armenios , Su
rianos s y Ethyopes : los quales convienen con
ellos 3y fiemen , y hablan de el mlfmo modo;
Llamaofe todos Jacobltas , de Jacobo Zannalo ¿
Monge i y Diícipuio de. Severo , como afirma
Sdd ha Matriz 9 que en Arabe le llama. Bordai,
eílo es 3veftláo de pieles de Camellos, Fue fecreta mente con (agrado Arzobifpo 3 mientras los
Emperadores hacían arredar à los Oblfpos , que
rentaban aceptar el Concillo de , Calcedo
nia : y baxo de tan defpreciable exterior 5 dlf*
curdo la Armenia, la Syrla 9 y otras Provincias,
ordenando m todas Oblfpos , Sacerdotes, y Diá
conos,
Creo ^ Reverendo Padre mío q haver exptiefto á V® R, fielmente la creencia de ios Cop
aos (obre fide ultimo Articulo.- Su adhefion def*
atinada à Diofcoro, y Severo , y afBeaonco, de;

í
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Zenóti, es lo que nos hace juzgar fu converfíoa
tan difícil. Si fe les pudiera apartar de ellos,
no havria mucha dificultad de lo demás.
Porque lo primero , aunque no confieran,
que el Efpiritu Santo procede del Padre, y del
Hijo, tampoco lo niegan. Solo dicen en el Symbo!o fímplemente Creo en el E f p ir it u Santo 9 que
procede del Padre fin poner el aditamento 3 y
del H ijo ; pero no fe formalizan , quando nofotros le ponemos. Lo cierto es , que eftán abfolatamente agenos de la difputa , que tenemos
con los Griegos fobre eñe particular; y en cafo
de verfe precí fados á tomar partido , creo , que,
© por emulación , ó por odio á ellos 5 fe pon-,
drlan de nueftra parte.
Lo fegundo : es falfo, que crean 5 que ías
almas efián eíperando baña el día del juicio Uníverfal , para fer admitidas en ¡a Bienaventuran«
zz P 6 precipitadas en- el Infierno. U n . Sacerdo«
te ,á quien yo pregunté fohre el punto., me reí«
pondió con viveza : E l hombre defpues de fu muer
ta v d a f u safa
12 ..

5

tomando ellas palabras áel cap*

del Eciefiaftico

:

Ira el hombre d la Cafa de

f u Eternidad

Lo tercero : en quanto a!Purgatorio , fe les
oye decir á menudo , que hacen Oraciones , 11Eloínas 5 y otras obras buenas por los difuntos,',
para que Dios ufe de miferkordia con los que
han partido de cita vida fin haver enteramen
te fatisfecho á fu Juftida, y les difrainuya fus
penas. Pero es menefter mucha habilidad para
facerles declarar las fábulas ridiculas, que ellos
han

rj i 3
Carias 'de ¡as Mlfsionés
han añadido , y que no cuentan fin confuíioh;
Yo no creo 5 que eftén en Libro alguno. Un
Angel s dicen , toma al alma á la faílda de el
cuerpo , y la hace paíTar por un mar grande de
fuego 3 en donde la zambulle mas 3 ó menos, fegun es mas , ó menos culpada. La que eftá pa
ra paíía tan alta por encima de él 9 que no pa
dece la menor lefsion. Prefentala el Angel á fu
Criador 3 quien la embia á efperar quarenta días
fu ultima fentencia, Buelve la pobre alma á fu
cafa á bufcar fu cuerpo 5 va al fepulchro , tor
na á fu caía , y allí anda errante por tres dias«
A eñe tiempo van á ella los Sacerdotes , rezan
fus preces , y la hacen falir de allí. Vuélvela á
tomar el Angel 3 condúcela al Pararfo * y al In
fierno 5 mueftrale las diferentes moradas de los
Bienaventurados 5 y condenados r y en efía vifitrgafta treinta y fíete dias 9 que es el termino
de fer otra vez prefentada á Dios 3 el qual dá
entonces la fentencia de fu deftino eterno. Mas
la prueba de -que no dan mucho crédito á tales
vagarelas es 3 que aun defpucs de los quaren
ta días proíIgneo .rogando por las almas de los
difuntos.
Lo quarto : tienen incomparablemente mas
veneración 3 -que noíottos3á las Imágenes : poftranfe delante .de ellas 5 y defpu.es de tocarlas
con el mayor refpeto 3 fe frotan con la mano
ios ojos 3 y el toftro» Y digo de paífo 3 que es.
muy verifímil 9 que eñe culto á las Imágenes no
le han tomado de los Griegos , fegun la averfíon
que les penen, y por configuiente es inay antií

¿mm
le¡u s 9
guo en la Igíeíía de Alejandría; M k verdad
todas fus Imágenes fon llanas ; mas yo à nin
guno de ëliès îië viílo^condenar las de bulto,
ni en dífpbficfonr de éb -honrarlas igualmente.
Otros duren que es porgue no kben hacer
las í y otros j que es por miedo de que ios
Turcos los traten de Idolâtras. Me ha aífoguun Sacerdote r que en una de las princiIglëîks de efta Ciudad fo guarda un Crucifíxo de bronce, que feexpone el VÍerncsSanto aí Pueblo 3 para mofêde à compaísiofo de k
muerte de fu Redentor.
Con ¿notlvo de îâs Imágenes ^ no rme pa
rece pallar en íiléncio una ceremonia: foya^, que
llaman el Entierro de la-Crm* - Todo-.el
oes Santo le le s va en kTgteíIá eiv preces:*^-jr
poftraciones: bañan en aromas^ la Cruz , cubrenla con un velo , y la ponen en el Altar , don«
de fe eñá afsl halla k Miík de Palería, :que fe
celebra , fégun la antigua toíiumbre , á media no«
■ che«
- '"
Lo quinto , un :C lfeá de mas de i aoow
años de duración no ha podido borrar ente
ramente de fus ánimos el reípeto debido á k
Igleíia Romana. Gloríale ?el ‘Patriarca de )fer
Succeífor de San Marcos , y reconoce: 5 que el
Papa es Succeífor de San Pedro : y lo que es
mas, celebran todos los-años una Fleíla de 3a
Superioridad de San Pedro fobre todos los def*
más Apollóles.
y: Eñe juicio alienta mi zelo s f mi confianza , y , á pelar de los obftaeulós ¿ que veo
contra fu convertías, y atengo dicho a Wdl* #1
To»,//,
" '
¡Jt
prin-

■jo
e€¿r(%s-ile\ lá$\,M¡jhon&$<
^.principia' de mi Carta y no .de.fe.íp.ero. de que * fe
..ha; de lograr algún-dia*. Ella, reliquia, de. refpeto á la. Iglefía Romanares,
íC que
defpués'. de oculta.. atanco,
;1?L rtíer^a,
producirá el fruto ^ d e -re u n ió n , Y báeteo,,4 de-c ir, que el medio mas eficaz de. qug: Jea quaoto antes 3 es comenzar defterranda Iqdgnprancla^
Aumentar- el ¡.numera denlos., pbrerqsv^apgellcos^
■y abrir: Efcudas. :■:.,frdtqs,de las, lim c á g ^ q p e :; $£-peramos dé" MUI
■;
-b g:í Y j
:: ..,ElrEgypto-',. que' ea, otro,/tíernj^‘£r$ YÍfikrdo por la edificación, de. la vida, admirable de
•un! gran,numero, de.; Santos,>v que..;, le. habitaban*,
no ofrece a?,-mis ojos. ^Ldía-.do:! oy^íino* obje■ tosVde:.doten, Yá::;fe acabo,. aq:ueM:as; lgtefiY::,tan,
efloreciente de. Atexandrfa: 5 ,y> nqueite.sf,0eiierr •tos poblados ..de.; tantos, Monaftettes^- y Anachoretas... Mudanza fa a trífte 5 pretente- ílempre á
mtnípirku
me-.tiene-en, u;iau< aflicción >. conti-r
■ nua..../Yo jn ^ ..a p lic o ,p a la b ra s, dg-cl. Pípphg-ta : Cañe lúgubre fupcr fnuhitudimm., Bgypti
,m€ 'fobfe. ek- xfi%dQ : M m m tabk deL-B^yppoi.. Los,
-Turcos ion los:.dueños- de. tan.bellas 5 y. aricas,
.regiones:..;todo. eílá. deplorable,., Pero, .me, dan.
laíli túa mis ■;amados> Cpptos$, fon mis, hermanos
por cj . Bautlíon o; ^ y :ífr;,-cpnfia acia. en.. ptq.fefr
lar -eí -Gbnftiaaiímdf &; éní^edio ? de taqtas,.. penfecuciones 5 me los.:.- hace fobremanera: amables^
pero los veo.; caminar-tranquilamente--friera.;, del
camino de la falvacion., Si fu.. Ignorancia,,.3 y/ fu
indólencia Jo s hacen.,i oteolibles! á tan , grande.: In
felicidad 5 alumbrémoslos s y amémoslos * pa
la „que la conozcan. * -y falgan de,-ella,.- Por . ei
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preferite effado de efta pobre Nación 3 que es
corno le he expuefto 3 ha de hacerfe juicio de
los focorros ^ qué necefsita. Y tengo creído.
Padre mío 5 qué , para lograrlos, fblo fakà
al zelo de V. R. el tener quien íe ayude.
Sobre el otro Articulo tocante à ios Melr
ahitas s que hay en Egypto 5 procuraré farisfacer
à V. R* Pretenden los Coptos hacerles injuria
dándoles eñe nombre , como à gentes que, no
tienen mas Religión , que la del Principe^ Y
ojalá > que el dia' de oy tuvieífe eda; calumnia
algún fundamento i Los Mekhit^s eftán entera
in ente apasionados por la Dodrina , y Ritos de
la Religión Griega , cuyo idioma conferván en
el Oficio Divino, Dividenfe en Griegos de na
cimiento , y en Griegos de origen : aquellos
fon los Mercaderes 5 que arriban áí aquí en m i
merò bailante de Conftantinopla , y de el Ar
chipiélago 5 y ellos fon nacidos en Egypto de
familias eftablecidas en él largo tiempo ha:., de
fuerte, que no (aben otra Lengua 5 que la Ara
be, que es la del País, por lo que comunmente
fon llamados hijos de los Arabes,
En el Cayro no hay un Mekbita para qui
nientos Coptos : en Alexandria fon iguales , con
poca diferienda ; ello es , quatro , ò cinco fa
milias 3 de unos > y otras tantas de otros : en
Rozete 5 Damista , y Suez fon los Melchitas ftrperlores en numero. Tienen demás, de edo . el
cèlebre Monafterio del Monte Sinaì 5 y à dos jor
nadas mas allá una Población grande en la Ribo*»
ta Oriental del Mar Roxo„
Tienen fu Patriarca coa.título de Patriarca

Tez
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ik Alexandria * el qual refide ordinariamente en ei
Cayro , fin otro Obifpo-alguno. Solo sì el Abad del
Monte Sinaì tiene titulo de Arzobifpo, y fe dice
independiente del Patriarca. Yo conocí un o ,que
era de los contornos de Conftantinopla , hombre de
entendimiento , quien yendo à tornar pofiefsion de
fu Monafterio 3fe llevó configo à un Jefuita. Rema
tile un año defpues un Breve del Papa ,quehavia ve
nido dirigido imi: y hago juicio 5 que eñe Breve le
determinò a dexar fccretamente á fus Religiofos*
porque èl tomo el camino de Conftantinopla con
el deíignio de retirar fe á Roma.
He conocido también un Pat riarca de gran
merito 5y tuve el honor de hablarle algunas veces.
-Era Candióte de Nación , Doótor de la Univerítdad de P ad u a, donde havia fcgüido fus Efiudlos:
hombre, verdaderamente fabio;pero no es de co■ mercio la ciencia en Egypto : y aísi fentia el ver■ fe reducido á guardar Iaíuya cerrada en si tnifmo , fin
poder hablar de ella con nadie: pues no fojamente
-era ei unico Sabio de Egypto , fino también e l uni
co , que cuidaffé de ferio , à excepción de Sos Fras
cos. Quilo predicar 3 y Io exeeutó en Griego >pero
fus Subditos', que no entendían mas que el Arabe,
fe enfadaron de fus Sermones» Mantenía corre fponciencias en Roma ,y en la converfácion quería pa
recer Orthodoxo. Los Prelados de Italia ( me decía
el ) me efian inf i ando d que me declare publicamente
reúna mi Ighfia à ¡a Romana : no, faben lo que es efiar
baxo la dominación de hs. Turcos : Líbrennos, de ellos
U reunión ojia hecha* Vano pretexto!
Aunque en toda la sèrie de mi Carta he habla-.
do de los Copeos, y Mdchicas #.mmo de sdas Pae~
. .

blo$
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blos tan" diftintos en fu origen , como loícn en fu
creencia í ha Adornas por acomodarme á la opinión
común que por eftár yo perfuadtdoá ello, A l con«
trario tengo por evidente , que hay entre los Copras
Griegos de origen , y Egypcios de origen entre los
Melchitas. Porque quién podrá jamás creer , íi hace
reflexión3 que en la- agitación en que efluvo el Egypío defpues del Concilio de Calcedonia , fe declarac
ión todos los Griegos por el Concilio , y todos los
Egypcios en contra $ No es eflo lo que de ordinal
rio fucede en las difputas de Religión ^en-que pe^
netra la dividen haíla las familias particulares*; Por
qué efta unanimidad de los Griegos* en Egypto,
quando en todas las demás Provincias del Imperio,
y aun en la mifraa Grecia ■, fe: veia-n tan diícardes
entre si? En ninguna parte infpiró tantoFuror 4a.
dífeordia, como en Alexandria : á un Patriarca Gatholico le hizo el Pueblo pedazos, y amenazados
los otros con el mifmo tratamiento , fe vieron pre
ciados á huir : y ella multitud animada del efpitiro fedlciofo de la heregxa era de Griegos, que le«
yantaban el grifo contra el Concilló de Calcedo
nia, Todos los principales Patriarcas de la Seda;
eran Griegos, como también los principales Doc
tores» En fin , no fe de feubre en toda la híftoria an
tigua el mas- ligero veíEgio de efta^pretendida diyiíion de las dos Naciones» De donde concluyo, que
la diírincion de Melchitas , y Coptos debe arribuirfeá la, díverfldád dé. opiniones, y no á la de ori
gen ,.y que el nombre de Captas-s y el d$-Melcbitas es nombre dé Seda.
Creo tener refpondido á todas las preguntas,
QueV.
R. me tiene hechas fofo me”•rcfta el deféar,*
V&
que
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que Y. Requede contento con mis refpueíhs, y el
ofrecer mi buena voluntad para otras ocafiones, en
que quiera femríe de ella , perfoadMo # que ro
dos fus Mifskmeros/y ya -en particular * citamos
enteramente promptos por inclinación^ y por gra
neada esecutar lo que V. R. quiera mandarnos.
-En ■ ■ orden á noíotros ^folo pedimos á V. R.
atienda al corto numero de Operarios-, que famos*
para cultiva? el vallo 3 y Fértil Reyno de Egypto.
Siendo toas -, podremos tantear mayores^empreíías^
para? adelantar las luces del Evangelio.' I?br naeílra
parte concurnrécnos a los cuidados de Y . M. pidien
do á Dios les eche fu bendición5é mfpfeeá los que
tienen las riquezas de fu liberalidad' el (arito de feo
de pagarle el julio tributo de eIk$:ydaiido>á'Y. R*
medios para, 'multiplicar' los Mifsionelos nueftras
buenas obrás , ■ y ios méritos de ellas delante de
.Dios. Soy ea Eutnioadefus-Santos-Sacrificios*

M. R. P.
E l m as re n d id o
de
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Los Cirkafsios fon muy Immofos rfu tnbotQ es en.
Efclavos,
>
' ■ Ibid.
Comida de los Cirkafsios: calidad de- fe P a is: fe tie
nen por defendientes, de los Genovefes: admiran
el vcílido , y peluca Francesa..
56.'
Lasdiftintas Naciones de la Cirkafsia : fu religión : fu.
veneración a los cadáveres, de fus padres : no. fon .
guerreros.
57* 7 % "
Son disformes, los. Tártaros Kalmukos: eí tributo
que pagan.
íS .y f ig .
Deferí peion de OrkapL.
jgu.
Como fon -recibidos los. Diputados de los. Kalmukos.
por el Kan»
: \
Ibyfig»
Paga el' Czar al Kan cada, año dos pájaros.. valuados
cada uno en mil efcudo.srfe llam¿nSang&rcs:
60,
Reto, del Czar al Kanaceptación, de cfte';. falta el ;
Czar.
Ib.,:y'fig*.
Por que los Kanes, afeftan el nombré de-.Gtdray¿^i.yilígl
Carta al üxc.mo Señor Conde, de Pont.ch&rtfmn 6 jw
Mifsioa de Confta.ntinopla..
■
K4«
Gran numero de Chri(llanos eneíla Ciudad :. mor- :
candad caufada por la Peíle. .Ibid»
La Iglefia.de los Je fu.!tas la, mas hermoia .de Turquía::.?
la. buena fituacion defu-Caía.
66. y fig«
‘ Piedad de la Princefa Ragotzki.
6.6«
Fun~

contemdM en :e$e 7úW(rfegundú*
EunéiofBcs" Grdinarlas^tíe la Iglefia de ios Jefultas, con
toda libertad«
} ? ; : Ib.y íig,
Cofradías , y Proceísíones p.íibí¡cas por las calles de
Confiantinopla.
.'.foj
: :j , 4*7yy ü
Exequias : fe celebran publicamente : k imprefsion
que haeem !'j
, ■■
v,
- i _:u
Familias Griegas , que pretenden defceiider de los
Emperadores Griegos*
Ib. y fig*
.patriarcha de Conftandnopla : íb pobrera í >magun ;
Cortejo: ibdifohclom
o
: e íT í
.Por qué no fe efperan grandes converfiones de los.
Griegos.
.00 Ev. ñ
7 0 .y íig.
Los Armenias fon mas dóciles: fervor de algunas
familias.
7 1; y ,fíg9
tTalento: fíognlar de convertir almas.dd Padre Jaco- : >
. bo Cachod.
.lrrj2,¿
Martyrio de ún Santo Sacerdote.
;
yy»
Zdo del Gbífpo de Díarbek*
Ib.y íig.
Baño del Gran Señor : qué cofa e s: fu defcripcioñ.
74.
iVivenenel los EfalavosChríftianos: hay dos Capillas. 74.;
Por que quitaron los Turcoslas campanas«;
75;
Otra Capilla cerca del Baño pequeño : trabajo de los
Efclavos.
Ibid.;
Su -caftigo : crueldad con los enfermos ¿ y defpues de
muertos con fus cuerpos.
Ib.y ñg.
Minlftenosqueexercencon dios losMifsioneros. j 6.y íig.
Conduda de los Padres en tiempo de peñe en el
Baño.
7 7 «y:%®
Como afsiíien á los Efclavos en los Navios.
78*y fig¿
Mifsion de Smyrna. 80.
Numero de Griegos, y Armemos .en Smyrna.'-;: , : Ibld^
Su devoción: fruto que fe pudiera hacer íi fueran
- muchos los Mifsioneros.
.
. 8 f:?yEg¿
y v

z

P eí«

'índice de i&s^cojks memorabhsn
Peñe j j terremotos comunes cnbSmfcnac porquer ,1
caían las cafas en los temblores de tierra;
Rx.y iig;
Deícrípdon de un terrible terremoto lenSmyrna.C. 8
Minifterics de los Miísloneros.
^ :
Noticia déla Ciudad s y numero de Chríñknos.
Notíeiadé Scopolf ^Ca^alá 5yTaí!b rMifsíon allL
8y.
Mifsíon de Z\&£rff-P0^adeftruida; Lariña 5 Ciudad de
gran coneurlb áeGbrfflianos^:;
8 8 .y fig .
Isla de Taffo : en ella iba bien reabldosloslrance-'
fes* :
^
M i [ñ o n d-eScfo 90.
Son abatidas las Ig tefias de* los Carbólicos por el odiode los Griegos.
IUd~
Se tiene atención á k do los Jefofeas- : deípues fe- f
queada*
*
-Jb»¡yifí^
Se echa V'andb , que ninguno fíga d Rito Roma- '
. no : mudan de trage los Jefuitas 3 y quedan ayudan
do á los Carbólicos.
pr,.
Hacen ios Climáticos quitar ¡a vida á quatro nobles ■ :f
. Carbólicos : acción heroyca de fus Eípofas» .
92,
Abrele Capilla Franoefa en. Scio 5 vá el- Padre Mar* ■' tío por Capellán..
93*.
Perfecucion de los-Carbólicos 5caufada- por los Gifrmv . J
ticos.
:94v
Añuda de * cños contra los Carbólicos aborrecí- l
miento de los Turcos contra el -Papa*: cómo fe Ik b
braron los Carbólicos de fus enredos.
Ib. y íígc
Dura la pcrfesudon quatro- años y medien (acede la. r
calma.
96c
óbrenle Efitudios en Scio : odio-; de los Cifmatlcos;
fon amblados- á-Rhodasquatro.Nobks , y-el Padre c:

. Andria coa cadenas*

^

' . , : . . •jty#

So*

amtmidas en ejle Tom&fepitm*
Solicitan fu alivio en la Porta los de Scio: el fucefíb. ' 9?,
Pede 3 y temblores comunes en Scio Isla la mas po
blada de! Poniente.
99Diferencia que hacen los Tarcos entre los Latinos * y
Griegos.
100.
Su atención ajos jefuitas. :fon también atentos los
' Beys de las Galeras: Mifsion de las Galeras.
10 r.
Muere afsifiiendo á ios apellados el Padre Ricardo
, Corre.
,
Ibidv
Noticiar de las Islas Mofconiífas.
ro z.
De la Isla de Samos.
10 3 .
Mifsion de- Naxia* 104^
Su Arzobiípo es primado del Mar Egeo : florece el
Rito Latino.
Ibíd.
Primer Duque de : Naxla Marco Sañudo*
Ibid
Fueron eftablecidos en ella los Jefuitas por los Seño . tés Coronellos.
10 5 .
Población de la Isla: miniflerios de los Jefuitas : E£cuelas.
Ibíd.
Aífocladen de los Penitentes de Je fus Crucificado. 106.
.Ocupaciones de los Misioneros: piedad del Pue
blo..
Ib. y íig.
.Genio de los Griegos: fus contradiciones : difputas
fobre el pan azymo devoción al Santifsimo S¿l~- ;
trámente»
1080
inílancias para'que fe funde eñ Naxia Convento de
Ur ful loas Francefas :.no fe oponen los Turcos ; lo- ;
miran como aíylos inviolables.109.y fíg.\
No buelvení cafarfe las viudas Griegas*.
n u
Mifsion y conversones en muchas Islas del Archi■ piélago.
h 2, y. %>
Qiiarefmas de los Griegos: methodo que fe obferva
con los Climáticos^
M f-

'

índice de las cafas memorables.

Mifsion d$ Santorin, i 1 j .
El CafKllo de Scaro es fu principal habitación : mi*
mero de Latinos.
Ibid¿
La unión , y harmonía entré los Griegos , y Latinos
fe turba : injurias ,é invectivas del P&tnarcha coa«* tra los Catholícos.
it ¿ *
Refpuefta de los de Santorin ai PatrIarcha.;
i ty.
Mifsion de ios Jefuitas Italianos en Tiñe.
xxp®
Relación de la nueva Isla, que falto del Mar en el
Golfo de Santorin. n i .
Noticia de algunas Islas, que en la antigüedad fe
formaron en el Golfo de Santorin®
Ib.'y fig*
Noticia de las dos Islas Cammenls.
iz i.
Defcripcion de la Isla de Santorin : medallas anti
guas.
Ib. y -fig.
■ Sale la nueva Isla á tres millas de Santorin : fu diario. 12,5.
Van algunos á regiftrarla : ío que encontraron.
Ib. y fig.
Movimiento , y aumento de la Isla,
12 4 .
Muda el Golfo de color muchas veces: fale humo de
la Isla: luego lenguas, de fuego : fuílo en Scaro. 125#
- Aparenta islas Negras fe unen en una en el efpacio
de quatro días.
1
Eftrañas mudanzas: ruido terrible que fe o y e : hier
ve el Mar.
Ib.y fig.
Se defeubren fefenta volcanes echando fuego.
12 ? .
Profiguen las novedades de-crecer íenfiblemente las
rocas: alargafe falsía: nuevos volcanes,luces, cen
tellas [acudidas de la Isla , eftrüeados s éflallídos : arrojan muy lexos humo , fuego y ceni
zas.
iti), 1 jo , 1 3 1.1
3 5. y
Intenta el Padre Mifsionerocon otros Irá ver la
nueva Isla: io que fucede.
- ij4 - y fígs

r

contenidas en efle Tomofegunio.

y

JExi ra&o de otra Carta efcrit a de Sa n i orín a
14 .

de Septiembre de

17 12

,

1 j y.

erq

Da un Miíslonero barias bueltas á la Isla: calor d e l , : r
Mar. ^
Deícripclon de la Isla.
Ib,
Diípara por la ultima vez el volcán á 14. de Sep, tiembre de 1 7 1 1 .
1 38,
Lo que acoBteciaá algunos quéfaltaron en la Isla. 13 9. 4ig¿
Conforme crece la nueva Isla : baxan otras dos. cer
canas«,
140*
Razones phyíicas > y de congruencia de lo que fe de
be temer én. adelante.
Ib.y.fig.
Carta del Padre Sicard, 1 43.
Henrique Tercera embia los primeros Jefoitas. á Le
vante.
En Egypto.. el numero de los ChriíHanos es mayor
que el de los Turcos.
1 46,
Juicio que fe puede hacer de las.-riquezas-dé Egypto. 14 7 .
Lo que pagaba el Egypto á los Romanos
lo que
paga ai Gran Señor: fu fertilidad : flojedad de íns.
Naturales.
Ib» y fíg.
Reedificó Alexandro Magno á Alejandría..
148 .
Beben los Egypcios las aguas del Nrlo : como las purt P
.■ fícan y y refreícan por que cada año fe. muda el
Gobernador de Egypto.
14 ?.
,El antiguo ¿ y r¿uevo Gayro pueden competir con Pa
fis.
^ Ib. y fíg.
Defcrlpcion del Cayro: fus muchas Mezquitas *íus ■
Palacios.
iy o .y fig.,
. Cómo refreícan. fus Salas: diícripcíon del. Palacio...
del Pacha..
x ji.y íig ,;.
Defcrlpcion del Pozo que llaman de Toícph: nombre
que fe dá á toda. obra, antigua^ ó Angular,.
r ji*
Pri-

^5
<T ?*
■34

Indice
de las cofas
memorables
—
/

Primer vláge del Padre Sicari ai Defletto de SariMacario.
15 5 ;
Noticias del viage: de la igoranda de ios Coptos s ó f
antiguos Egypelos : defcripcion de los quatroMonafterios de effie Defierto.
I 54. y figé
y ida de los Mooges ■: oían de pan caliente 5 y efponjado para el Sacrificio.
1 jS . y fig.Ruinas de gran numero de Monafterios : varios veftigios de antigüedad.
1 6 1 . y fig.
Camino de los Ángeles en el Defierto : qué es. 1 6 1 . y . fig.
Columna de los diablos : qué es.
16 j .
■ Monafterio de Nueftra Señora de los Surianos:fu
defcripcion.
Ib, y fig.
(^uarefmas: comidas de los M onges: ollas de .-.piedra ■
llamadas B
a
ra
m
.
16 4 . y fig.
Arabes: fu vida , fon ladrones: cafo que facedlo al
Padre con elíos.
165* y fig.
Trabaja el Padre para convertir ios Monges : fus
exhortaciones.
1 67. y fig.
Lengua Copra originarla de Sa Griega.
170 .
Defierto de Sceté: Monafterio de Albaramous : re
dro del Abad Arfenio.
1 7 1 , y fig¿
Extravagante opinión de los Monges;
174 .
Lago de Nitriarfu extenfion ; el Natrón, qué és. 1 7 f .y fig.
Grao Mar del Defierto: qué es : eftá feco.
1 7 6 .y fig«
Mutación de madera en piedra atribuida al N itro. 177®
Piedra de Aguila : qué es : fu c&uía: color, calida- '
des en la Mina.
*
Ib. y fig*
Mudanzas que en ella hace él ay re : como fe cono- ’
ce íi la Mina es buena.
.17 8 .
Muchas, y grandes piedras de Aguila en Bhar b e ’la
ma : que no faenan.
1
v j9 ;
.-Abjuración de algunos Hereges: papeles mágicos. ■ x
8o*

contenidas en; efêeTcmo fegunâo*
,Vîages 5 trabajos, y Mifsion del Padre en el Egypto
r
Occidental.
1 8 1 „ y fig.
y ia g e à la Isla de Delta.
184 . y fig.
Genio volatil de las Copias.
1
Jnfîgne ladren publico en Agouc : manda à millares de :
Arabes®;
r86.
Como fe mantiene dicto ladrón en el Rey no* que
eftableddo.
i8 g .
Sal Armoniaco ; cómo fe lubrica r fus Ingredientes, Ib. y ;%*
Iglefia con veinte y dos medias naranjas * dedicada à
Santa Damiana.
:L;.r
Noticias deeíta Santa : ridiculeces que de ella cuentan v ^
los Coptos.
Ib, y fig.
Superfticion groffera délos Coptos acerca de la ton- 1
ta.
r8$?.y
Cómo celebran fu fiefta los Coptos.
ip r . y ,% #
Proyedo para convertirá los IfelefíaftÍCOsGopíos^ Devoción de los Coptos de Manicura*
vi T^Jyy.fig«
Hornos de facar polios : fu difpofícion , el tiempo neceíTario.
1^4. y ¿ig,
Deícripcion de Delta : ios Chriftianos que háy en ella:
fus frutos.
l 9 $*Y %*;
Preguntas que hace un Cura Ccpto al Padre fobre la
Religion.
I9 Ï,
Ruinas del tnas magnifico Templo de Egypte en Bhabeit.
1 97*
Noticia de la antigüedad de dicho Templo.
15??*
Novan con feguridad los Eíirangeros à dicha Ciudad; ;
por qué.
Ib* y fig*
Tercer viage del PadreSicard * pretextando una pere- :
grinacion.
zoi*
Perfpediva admirable délabaxaTebayda#
; zoz*
Plan de Egypto : fus muchos palomares«,. . . .
f fig?
TV*#« /A
JCx
yaf

e

t

o
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>Indice de las cofas memorables. =
JVarías eípedes deaceyté en Egypto:de qué fe hacen, 2 6 j;
Error extravagante , y perniciofo. de los.CurasPobre el

- Bautífmo.
20.6«. y.fig,
{Aeúíscion ridicula intentada contra¡el Padre Sícardv :■ 207,
Dora-: que esv^
;zo8.,y fíg.
to s Copeos no/confagran. fino, en HoSias hechas en e l;.
miímo dia.
2op.
Serpiente de Akmln febulas que- de día, fe cuentan:;
qué es.*
~ 2 i G . ; y fig,
¡Tienen losCoptos a. Pllatospor.Santo. t: fingen.fu.peni-‘ ' tenda»,
:
¿ ii;,y .fíg .
Coivo fe compone- el Btde.:
212*,
Cortejo délos Cacheíes.3 quando, vàn à fu refidencia», 2 1 3 .
Dátiles encarnados*.
'
IbicL
Célebres acornpañamkntos fúnebres de;los Mahometa
nos enEgypto.
: P .ó
214®,
Célebre. Templo d.e los,an tiguos;Egypelos: famofo bofo
que' dé Doms. defcripcion.de. eñeárbol y de fus,
dátiles*
■
225. y fíg.,
Püego3 que todos los Sábados Santos baxa fobre el; Sepalero de Jdli-Chriíio en Jemíalen :; fu filfodad : fu
;
: :■; hi fiori do
■ XX 7.. y: fig,
Ddorde.n 3 que. fuele haver en ei Templo’ del Santo
■ ‘"Sepulcro.
. 2.1 p. yfig*.,
Proceísion de ios Gnegosen el Santo. Sepulcro : fu or- ; d
■ ■ \den5&c.
2 20., y fig*
Cómo engañan, los Griegos.al Pueblo.fobre.- elpreterfo
dido niego*
22x.yfig»
Copeos, ais! llamados , fegun d io s5.de la.Ciudad. de Copeos»
225*
Cos ObifposCopt.os.deben..haver fido cafados..:dos Par
- ' triarcas no.
r
.’ 1
224,
-Loíücedldo con el Obifpo de .Neqxtadè.-: ..donde ufan
’

de :

contenidas en e0 Tomo fecundo*

deaceyte, en lugar dcagua5 por
ti-ímo.

abufo^.par.a el Bau'C'Ao
iij.

Eftudio d e ja Magia 5 yC bim laentre ios Coptos.j por ^^ ,
qué no llega el Padre á A ííenaralgunano^Iaíie
^" "
célebre. Santuario» ;. ■ ■
^ : 7
2.27.
Piedra 'de B a r a m : íu^ c a lid a d n o ticia de varias, yérvas. ■; j ,; 7. v :
z z 8 , yng.

. Comunicación del río Niger coa el Ni!o.
'
22.9.
Salteadores 3 q Pyratas dd Nilo :. fu habílidacL r
y fig.
Cormpciqq de co&ufibresenlos Chrlftianqs d q fíiíg é ^ T
; Capitaldel alto Egypto.
. ,db:a p d y 1íig.
Tienen los Copeos diez Obiípados : fus nombres.: - ¿M *
. LosObífpos Copeos fon como Arrendadores de:.los Pa-

■■■ marcas»
,
■■ - ¿y
■ Enlevante ios Mlísioneros pallan poi; Médicos: Jes íir- J
ven mucho iosiremedlos^para predicar coi\Jibertad: f f j
". de .Francia ies embi.an mochos.
7 ' .. - IbkCy fig,
Meliavb Señorío: fus tributos coníagrados à la Meca, z 5 8.
Achemounain : fus antigüedades r -ruinas : explicación v
de la Lamina a Pordco : fabrica del tiempo do los •
Pharaones.
¿
...
%♦
Geroglyphicos : fu antigüedad ^ perfecuclon : por qué
Cambifes perfiguio à los Sacerdotes Egypcios.
¡Ehiílofo lance dd Padre Sicard con un Arabe ¿quando
miraba el Pórtico.
{}¡\¡/
rlbfyÉígr
Antiguo Monafterío de San Juan el pequeño.
Grutas de la baxa Thebayda : qué fueron en íu f rincipio.
, íbld»Fl|ig.
El Rey Cleopes hizo trabajaífen cien mil hombres en
las Canteras por diez años * y el mlfnio numero p o z ,^
otros diez años en una Pyramide.
■
Z 44.
Defcripcion de un pequeño Templo en la baxá Thebay da : fus pinturas ,.&c#
;
2.45,..

Xxz

S lr-

’ Indice de t e cofas memorables " %
Sirvieron defpues- las grutas pata habí&cion- de r ia 
14 6 .7 %
chos Santos»
Deícubre el Padre en las Grutas Imágenes , Oratorios,
y otras pinturas en una lgleíia,
i4 8 .y f ig ;
‘ Ruinas de dos magníficos edificios del Emperador
Adrianoen honrado fó qiieridóAmrinae:
'
dolor del Emperadondefcripcion de la Ciudad, qué
mandbedlficar.coñítinombre»
ly F .y fig ;.
Dekripclon de la lamina-fegunda, tercera, y guaría* * j 4 . ’fig.
Antitioe llegó a fcrGbifgado con mudaos Conventos:
So que es oy dia*
* J 9 *yfig*Monaflerio de San Miguel de la Cruz-, ó Ahouphané:
paciencia ■ del Abad Phanos, óEftevan*. .
z6o. y fig.
c Grullas : paífan del.Norte á Egypto»
16 3..
El Canal' de Jófeph■:-por :qué fe. llama-a fsi.
. Ibid»
El Lago Maris, Ó Carón es- el fundamento'dé lafkbti» .■
la j y Barquero Carón : y por qué..
Ib« y fig*
Con verñon de un Platero Oopto*
2,65,
Monumento célebre .-Sacrificio'al.Sol :■ explicación dé
. la lamina quinta.
....... ■ - , ■
- z66> y ítg*
Ayunan los Coptos los Miércoles, y Ciernes e-de noche ■
comen Jó que quieren.
z6%*
■ Ofrenda que hace un Mechaber a la Igfcíia:de :San-Jor
ge : por- qué;
169*
'Agradable vida, defdé el' Nlio ^ caminando* aziá--e£
Cayro».
zjo*
Sepulturas de Sacara: Pyramkfes».
zrfi.
Pyramiáesde G jzé, las mas, célebres deEgypto<-fir
dtfcripción;
zjzc
Monda del Efphmge tdonde eíta- : 1o que queda: ¡o que
dice. Plinío.
I.b.y fíg.
€ a rta d e l P a d re B e r n a ti i y £ é.

Idea general dé los Gogtos : qulenesfoíi: gor~qtíé; fa*
"
'
'
mi

com em das en efle Toffio (eptn dp*

. Midieron d yugo de los Emperadores Griegos?
Crueldad contra ¡os Copias«
El Governador de Egypto traydor del Emperador H¿rad io : quienes fon los Melchltes.
280.. y fig,
t)e donde fe deriva ¡a palabra Coptos.
2 8 1 y fig.
.Los tres eftados y ó claíes de Coptos».
.Cómo eligen Patriarca r los Oblfpos guardancont!nei>
cias.
Los. Sacerdotes C o p t o s n o guardan continencia5 por
obligación.
2,84.
N o qiuerenfer Sacerdotes : por que ? fon. artífices: fu
ignorancia«.
Ib. y fig.
H o hay fermones entre ellos 5 fi.n o predican los Mlflioneros :fa n refpetados del Pueblo : ios niños fon;
ordenados Diáconos.
285.Guardan el orden Gerarchico286.

, feío renuncian los que entran en los. Monaííerios a; los
bienes..
IbkL
Mechaberes : que fon : el'Pueblo 5 ó Palíanos;
Ib. y fig«;
Averíkmde los Coptos ä los Francos 5 ó Chnftianos de
Europa,
289.
Profunda ignorancia de los Coptos..
Ib, y fig*
Su timidez: fu encaprichamicnto.,
; 2^,1 . y fig.
Sus quatro quareímas quan riguroías no ayunan Sa^;
bado&¿ y Domingos^ exceptuando elSabado San
to»2?2.r y:fig..
f Su. fegqnda Qbarefrna es para d Clero de 45« días* pa
ra el Pueblo de.23..
..
*■
Su tercera , y quarta Quarefina ion mas cortas, - ■
IbkBOtro ayuno de tres dias.*-3 por las tres que efhivo Joñasen ehvfentre de la Ballena : en eftas-Quarelhias-.co*men p.efcado,.
z9 3* Y %*- 1
Ayunan también muchas mageres Turcas ea honra de
k-

ìndice dé las cofas memmahks
la Virgen.
='■ .
# .
'Ayunan los Coptos 5 y Griegos los Miércoles 3 y Vier
nes : no atienden à edad , .ni enfermedad para ayunar. IB..
■ Loque creen de los Sacramentos«
.
295. y fig.
Qué es fu Meíron ,-y Gaiijaum.
19 ? .
‘Como íe coniagra el Meirom
*'0 r. ■ rzyj.
Que es el Calila um. ,
-lb fd .y fig .
Adminifiracion de los Sacramentas : como fe adrainiftra el Bautiímo.
298®
Defpues del Batitifmo adminiftran la Confirmación ¿ y .
E u ch ariftìa à los niños en efbecie dé'tónO.
IB. y fíg.:
Los niños no fe bautizan antes de quaterna diastili las
niñas antes de o ch e n ta .
2,99.
Raros ufes de ios Copias en la adminiftracion del Bao*
tifino«
?vlbld®
' Algunos tifos ion íofpechofosde error rías malas con» '’
fequendas.
^ 300.
- Esèmpio troncado ^ y e Araño con que confirman fu
error.
Ib. y fig.
Adminiflra luego el Sacerdote que bautiza 4a Confie- :
madon : cómo?
J02(
La veneración de los Coptós á la Eucharlftiá: fu cuida
do con el trigo que hade fervir .* ufan de vino ■■arti
ficial.
Ib. y fig*’
Errorfuyo antiguo en la mtíniá materia.
303. y fig»;
* Sus palabras de Confagraclon: no faben lo que es effenciaL
3 04. y fig¿
■ Quando adoran la Euchariñía, ufan ■ poftráclones , no
genuflexiones.
jo y .y fig*
Cómo fe da la Comunión a! Pueblo baxo de ambas
efpecies.
jo ó .yfig *
Las mugeres comulgan baxo de una eípecie algo mo
jada en la del vino. ■ ■
4
Ibid.

DI,

eoníenidas en efe Temó ferm io.

3

D icen Miffiì á q u alq aíeraiio ra 3 poique no refervah la

Euchariftia».
3° 7 4
;En el Sacramento de la Penitencia fon-conformes con
nofotros : cómo fe confieran ría; abfoluclon: fu prác- • ;.
tica , y ufo.: ^
308. y fig.
Confianza en Dios de los Coptos : fu abufo.
309«
Por quemo frecuentan mucho la confefsíon.
310 .
Para; la Extrema»Unciómdlftlnguen tres;' fuertes, deenfermedades ; dán eñe Sacramento* quando fe co-;:/
muiga r io mlímo hacen los. Griegos.
311.
Gomo fe adminiftra eñe Sacramento; fu- forma* . Ibid. y. fíg.
Muchos juntosda pueden adminiflrar: en qué forma..
31 z\
No reconocenJo s Coptos mas Ordenes Sacros 3 que el : ¿
Diaconato * Sacerdocio , y Obifpadb : de Ordenes ,
Menores * el de Ltóor rcómofe confieren los Orde-Xb. . y E
nes reí de Ledorcómo..
Gomo fe confieren el. Subdiaconato 3 Diaconato 5 y Sa
cerdocio»31 3.
.Como es laConfagraclon deObifpo».
314»
,Su Oficio *foRezo es.mas largo que el. nueftro^ dividi
do déla rnifma' manera..
IbkL
Sus Miñas de S. Bafilio^S. Gregorio., y S.Gyrilo..
Ibld*
D e l Matrimonio : creen que. es Sacramento : corno lo contrae^.3 l $*Lo difuelven facilmente rpor que motivos.
. . .Jb.,yJig.,
„Efiilos de ios Coptos relativos del Bautifmo..
3 16. y Eg»
Su pràdica tocante à la Círcuncifion.
5 í 7*
Lo.que dicen de ella los Autores antiguos.
Ibid. y fig.
Origen de la Circuncifion entre los Coptos Chriñianos. 318
Si miran los Coptos la Circuncifion como ado de Re
ligión.
Jl
Paradiñinguirfe-de los judíos fe marcan; los, Coptos.
32.0.
con una Cruz».
No

ìndice de lascofas memorables

'

No guardan el Safcado: por qué fe abíHenea ¡de Ja: fangre de animales,
.
Creencia de los Copeos : fus errores*
ib« y
Su profefsion de fé antes de comulgar«
jx*,Su creencia Tacada de fu e [limado libro : ia Piedra pre~
ciofa.
ib .y % ¿
Niegan dos naturalezas fep&radas * dos voiuntadls
opueílas ,'y dos acciones contrarias.
j zi, y % .
No fon los Coptos Monophyfitas s pero nú íe p ueden
< efcüfar de heregía : fus efcapaterías fon ja s mimas
que fueron antiguamente.
Ib. y fig»
«Heregía de los Coptos tocante*a la Encarnación.'
EíUman los Coptos mas à Severo -9que à Diofcoro-. - ; - 326»
Por qué fe llaman.Jacobitas*.
■-- Ibíd¿:
Noconfieífan y ni niegan que el Efplrltu Santo proee- ^
de dei Hijo : 00 creen que las almas m reciben pre~
mio 5 ó cáftigo halla d dia del Juicio. . ■
' '—32,7.;
-Sus ridiculas fábulas fobre d Purgatorio*
- Ib. y fig*
¡Veneran à las imágenes mas que nofotros. '
31,8. y íig;
Ceremonia Tuya , que llaman entierro déla Cruz. ~
A pefar de fu Cifma de 1 zoo. años , rcfpetan d la ígíeíia Romanados Coptos fon dignos de nueílra laflíma,
y amor.
3?0,
Noticia mas m enfede ios Meldhitas: fu numero. 3 3 1 . 7 %.:
No fon ios.Mdchitas, y Coptos dos Naciones dlftfn*
las«
33$
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