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P E E ERE-AtAS,

EN la Carta ,  que firve de Prologo /  Pag« 
II. lia. i 3. Portugefes , lee Portugue fes, Pag. 

55. 1- 18. Cortes Soberanas , lee Supremos Tribu- 
nales, Pag. 105 .L  z* añadían , lee añadía, Pag. 106. 
hz 3. conyeríion , lee cqnverfacion, P. 1 íSylln. 17 . 
precifadas, lee precifados, P. 1 36. Lio. mcomodída-'- 
.des, lee comodidades, P. 1 6$. 1.3 3. de lo dicho , lee d 
lo dicho, P.Z04. I.Z7. efp irado, lee infpirado,P,ziz, 
l~i... le, lee /¿m P* zzo. 1 . 1 4. la dedicada 9 lee dea 
dpabaTJ*&g.2.2 f .  L7. tienen,lee time, P.339. 1.14« 
Ciudades, lee ¿miados, P.34Z. Li 3. difpoíidbn,lee 
difsipacion, p. 349 01.4. íltiados , lee fe todos. P, 3 60® 
I-3. afsimífmo, lee. A si mifmo.

He viflo efie Tomq V, de Carias Edificantes , p  
Curio fas ,:efcrltasde las Mifslqnes Eftrangeras por 
algunos Mifsloneros de la Compañía de jefas ¿ y  
traducidas del Idioma Francés al Caflellano por el 
Padre Diego Davin, de la-mi/ma Compañía í y con 
ellas erratas correfponde con fu original* Madrid  ̂
y  Septiembre z 3 • de 1754*

Lie, D» Manuel Lie ardo 
de Rivera,

^Corredor General por ía Mageílád*



T -  A -& . S- d -  ^

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario-deí 
Rey nueftro Señor , fu Eícrivano de Camata 

mas antiguo , y de Goviemo del Confe jo : Certifi
co , que haviendofe vifto por los Señores de éi el 
Tomó V. de la Obra intitulada : ; Cartas Edificantes  ̂
f  Curio fas de las Mifüoms Bjlrangéras , efcritas en 
el Idioma Francés por algunos Padres Mifsioneros 
de la Compañía de Je fus , y traducidas al Efpanol 
por el Padre Diego Davin * de la mifma Compaq 
ñia , que con licencia cíe dichos Señores * cortee«*, 
dida aí fufodicho, han fido ímpreflks , taííkron i : 
feis maravedís cada pliego , y dicho Tomo parece 
tiene quarenta y feis, fin principios, ni tablas , que 
á eñe refpe&o importa dofcientos y fetenta y feis 
maravedís : y al dicho precio, y no mas , mandan 
ron fe venda , y que ella Certificación fe ponga ú  
principio de cada Tomo, para que fe fepa el á que 
fe ha de vender» Y  para que confie,lo firmé enMá»; 
árid á 2,8* de Septiembre de 1754*

Don Jofeph Antonio de Yarzd¿
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A  L O S  I R .  P A D R E S

O Y  á VV. RR. en eñe Tomo dos 
Cartas del Padre Fontaney,tan co
nocido por fu zelo , como por fu 
habilidad en las Mathematicas , y 
por las grandes cofas3que ha hecho 

5 en la China en los quince años que 
3 ha vivido en ella. Sus Cartas eftán fembradas de 
5 obfervaciones curiofas , ya por lo que mira á eñe 
5 Grande Imperio., ya por fatísfacer á las preguntas 
3 curiofas, y hablillas comunes de los doóbos , é In- 
, doólos de Europa. No dudo que fus rcfpueñas oca- 
3 íionarán frequentes murmuraciones de* gente fu- 
3 perficial , que blasfeman de quanto ignoran.

5 Bien faben VV. RR. que el Iluftrifsimo Señor 
3 Turnón , Patriarca de Antiochia ? fue embiado á 
3 la China por el Sumo Pontífice én calidad de Le- 
3 gado á Late re, para terminar las diferencias, que 
3 fe fufckaron algunos años ha entre los MlfsionéH 
", ros. Llegó eíle Iiuftre Prelado á Cantón en el mes 
? de Abril dé 1705. y al punto participó fu arribo 4 
l  nueftros Padres de Pekín, dándoles noticia de.
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; comifsíon que traía , y rogándoles le alcanzaífen 
, del Emperador licenck para Ir a la Corte ¿ y vi- 
5 íitar* como Superior General, todas las Mifsiones 
5 de fus Eftados.

, Recibieron con refpeto losjefuitas de Pekín la 
5 Carta del Señor Patriarca, y haviendo madúramete 
9 te reflexionado fobre el modo con que havian de 
? proponer á fu Ivíageftad un negocio tan delicado,y 
, pedido la afsiftencia delCielo para el aciertOjfor- 
9 marón unMemorial,el qual fue firmado por los Pa- 
5 -dres Phelipe Grimaldo^Prefidente del Tribunal de 
5 Mathematicas; Antonio ThomaSj Vice* Provine!al 
3 de losjefuitas Portugefes; JuanPrancifco Gerbi- 
j llón, Superior General de los Jefuitás Francefes, y 
5 Thomás Pereyra, Redor que havia fido del Colé- 
3 gio de Pekín. Decía 5 pues 5 en fubftancia él Me- 
5 morial:

Una Perfona de nacimiento 3 y mérito diJHnguidoy 
llamado Tolo ( afsi f e  llama en lengua China el Señor 
Patriarca) ba llegado d Cantón. Viene de el grande 
Occidente d vijitar , como Superior General , d todos 
ios Mifsioneros de la China „ Suplicamos muy rendi
damente d V. Mag. por todos los beneficios con que nos 
ha colmado , le conceda f u  beneplácito de venir d Per 
ki# ) para ver en primer lugar en vueftra Real Per
fona un Principe y cuya fama ha volado por iodo el 
mundo ; y en fegunáo lugar , gam  dar -fiV. Mag. das 
gradas por la protección 5 con que favorece Jatoaos 
ios Mifsioneros de f u  Imperio* Haviendo fabido que 
V , Mag. recibe de buena gana d los que tienen al
guna habilidad en la Medicina , y Cirugía ha ir  dúo  
f?nfigo dos hombres muy verfadqs en efias -Famlta^

¡ i  . des?
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IÍT.
%es j y  defeá prefentarlos d V, Mag. Suplicamos tam
bién , que fea, recibido por todo vuefiro Imperio con 
la decencia debida d f u  calidad j y  mérito, 'Todas las 
honras , que V, Mag, le difpenfajfe , [eran otros tan
tos motivos de nuejiro eterno reconocimiento j y  todos, 
ios Principes de Europa , cuya efiimación ha merecí«* 
do y fe  moflrardn agradecidos a les favores de V, M a- 
gefiad,

y Prefentófe cíle Memorial el día 17 . de Julio de
* 1705. á veinte leguas de Pekín, donde entonces
* efiaba la Corte. Defpues de varias preguntas re-
* lativas al Señor Patriarca y a das quales fatisfaci- 
5 naos plenamente * dio fu Mageílad la refpuefla fi- 
i guíente:
' Ta que Tolo no es embiado d mi Corte en calidad de 

Embaxador por los Principes de el Grande Occidente  ̂
fino foto para vifitar los Mifsioneros * como Superior 
fuyo  : fiendo por otra parte hombre de diftimion '* y  
mérito * es precifo que fe  v ijia  d la moda de 1-aCbina* 
he concedemos la licencia de venir d Pekín : y  man
damos d nueflro Oficial , 0 Hefchém , que eferiva d 
los Governadores de las Provincias * para que le pro- 
veean de lo mcejfario y y  le reciban con honors

3 En virtud de efla Orden Imperial hlzoal Señor 
3 Patriarca grandes honras el Virrey de Cantón r y 
3 mandó al inflante equipar tres Galeras5y dos Bar?- 
, cas Reales* con fus Vanderolas, y Eflandartes pa~ 
3 ra conducirle á Pekín : de manera* que conoclef-
* fen todos la e filmación * que de fu perfona ha-
* da el Emperador. Partió * pues , de Cantón el
* día 9 . de Septiembre* y llegó á Tchaokin, donde
* el Tfonto de la Provincia (empleo fupetior al de



Vírr&y) fe hizo fes mayores honras. L'o que aquí 
■ refiero á VV.RR. eíla fielmente facado de la mif~ 
 ̂ma Carta del Patriarca de Antlochia > cierna al 
 ̂Señor Cardenal Paulucci,con fecha de ad.de Sep- 

5 tiembre de 1705. en 1a Ciudad de Huno ¡un, de la 
3  Provincia de Cantón.

5 Ei dia i; 8. de Diciembre de 1706. recibió el 
5 Summo Pontífice ella agradable noticia 3 y fe co- 
3  municó á ios Cardenales en el Coníiílorio, que fe 
5 tuvo dos dias defpues. Hizo también fu Sanci- 
3  dad la honra de comunicarla a nueílro muy R. P* 
3  General con teílfmonios de la fatisfaccíoo , que 
3 tenia del férvido 3 que havian en eíla ocañan he- 
« cho los Je fu i tas de la China á lalgleíia3y á la San- 
3 ta Silla. Las mudanzas que defpues fe figuíeron fé 
3 podrán ver en otros Libros,y principalmente en el 
3  Tomo quarto de las Memorias Chronologicás , y. 
-3 Dogmáticas.

Acabó el Padre Le Gobien fu Recolección de
3 Carras Edificantes con la fegunda que dio á luz 
3  del Padre Fontayne. Le aprefuró la muerte fu 
, infatigable zelo 5 muy fuperior a fus fuerzas; 
. Amado de Diqs 5 y de los hombres por fu afa- 
3  bilidad 3  moderación 3 re&itud 3 y benéfica cari- 
3 dad 3 murió lleno de méritos 5 eternizando fij 
3 memoria en fes muchas obligaciones 3  que le de- 
3  ben nueílras Mifslones Eflrangeras,

3 Tomó fu lugar el Padre Juan Bautiíla du Hal- 
3 de , tan conocido en el Orbe literario por fu 
3 célebre Hiíloria General de la China. Comierr- 

.3 za fu recopilación de Cartas Edificantes por las 
j  dos del Padre Bouchet : la primera de ellas ha 
• • me-
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.mèr&oixtò- là aprobación de eL sabio Prelado 5 a 
* quien eftà dirigida. Mueftra el Padre 3 por .-coite 
5 geturas bien, fundadas, que ios Pueblos Indios^
3 con quienes vivía . ha vían antiguamente tenida 
3 trato con los judíos : que de fus Libros Ságrá-,
3 dos havian aprendido1 la verdad 5 pero que coa 
3 la sèrie de los figlos la havian desfigurado coa 
s infinitas fábulas ? originadas quiza de fu nata- 
? ral propenderai la Poesía« .

3 Nadie mas feguramente qué el Padre Bou-, 
5 chet podía hablar en efta materia  ̂ Los,Autores 
j qué le precedieron convienen en que/las noti- , 
5 das 3 que han podida adquirir , fon muy fupe.r-, 
r3 Aciales. Trataron fidamente con los Indios 5 que. 
5 viven en la Cofia, y eftàn eftos poco inílruidos en, 
3 los principios de fu Religión* Los Bracmanes,. 
3 que fon los sabios de el País 5 con particular, 
y cuidado 3 no dexan paífar fus Libros à otras qaa-. 
3 nos 3 porque s à fu parecer , feria prophaaar, 
3 fu doctrina el . hacerla común. Hallan también, 
3 fu ínteres en ocultar a los. Pueblos fu conocí-, 
3 miento : fi logrará: el Pueblo fer inlciadocn los, 
3 Myílerios , no los conful tarla mas , y prefto de- 
3 caerían del alto grado de di (Unción en que los 
3 foíliene la extraordinaria idèa, que ha formado, 
3 el Pueblo dé fu ciencia. .

3 Supo el Padre Bouchet allanar las /dificuká-; 
> des 3 que encuentran los Europeos én aprender 
3 laUoétrina de los Indios : .penetrò muy adentro, 
3 en fus tierras . y por mas de veinte años vi-; 
'3 vio con veinte mil Idolatras 3 à todos los quá-: 
¿fles adminiílro ea fin el Santa. Bau tifino.. Entré,

V.



“5 ellos fe hallaban muchos Bracmanes' de los mas 
> famofos , y hábiles de el Pais. Por fu medio, 
3 con el perfe&o conocimiento de fu lengua , pu- 
3 do haber fus Libros 3 que leyó con grande apii-; 
 ̂cacion. En las cofas obfcuras , que en ellos en- 

3 contraba fe valia de la explicación 5 que le da-; 
3 bandos Bracmanes convertidos; y en fin 5 nada 
3 ha omitido para conocer el fondo de el ridiculo 
3 plan de Religión 5 que fe ha forxado eíle Pue-̂
3 blo.

3 Nos promete el mifmo Mifsionéro muchas 
 ̂obfervaciones fobre la Medicina de los Indios,

,  fus máximas de Moral 3 y también fobre fu Poe- 
3 sia : y tendré cuidado de ínfertarlas en los 
3 Tomos figuientes. Lo que refiere el Padre Bou- 
3 chet en fu Carta al Padre Baltus de el imperio,
3 que exerce el Demonio fobre los Idólatras , y 
3 de el poder 3 que fobre los Demonios tienen los, 
^Chriftianos 3 no férá de el paladar de ciertas, 
ypérfonas 5 que fe glorian de parecer algo in- 
3 crédulos. Pero- e i teftimonio ¡ de un hombre cq- 
3 mo el Padre Bouchet ? dé .capacidad tan cono-;
3 exda , y de una virtud , que no da lugar á fof- 
3 pechas 5 baila para convencer á quaíquier en- 
3 rendimiento racional. Quién fe atreverá á def?
3 mentir á ios Mifsioneros ,á  los ChriíHanos 5 y  a 
3Tos ■ mlfmasí Gentiles 3 que fon teíligos oculares 
3 de fu = realidad:?.En otras Caitas- fe verá defr 
5=pues' el mifrno dominio de el Demonio en otros 
3 Paifes 3 y el mifmo prodigio 3 y poder de los 
3- Ghrlílianos. Los Hereges mi finos ,  á quienes nin* 
¿ligun CathoilC'O tendrá por demafiadamente eré-c
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3 Qué confuelo 3 RR. PP. míos 3 es vèr éxiftir 
en nuefiros días en..eftas,recientes , y nuevas 
Chriiliandadés una de aquellas maravillas 5 que 
tanto golpe daba en la primitiva Iglefia ? Què 
cofa mas apropofito para afianzar à los Fieles 
en fu Fè , confundir à los malos CkrtMános 5 y 

Hereges, y à hacernos conocer palpablemente^ 
qué el Dios que adoramos es el mffino en todos 
los figlos 3 y en todos los lugares?

jLas Cartas del Padre Martin informarán à VV* 
RR. de las grandes efperanzas , que fe tienen de 

j enfanchar mas, y mas los limites del Imperio 
3 de Jefu-Chrifto en los Reynos Idolatras. Verán 
3 VV. RR. que una de las mas fenfibles alliccio- 
5 nes de los Mifsioneros es hallar no pocas veces 
3 una mies abundante s fin poderla recoger 3 por 
3 falta de Catequizas. En tales lances la pobreza 
3 Evangelica , de que hacen profefsion 3 llega à 
3 fer cargofa à fu zelo 3 amandola fin embargo co- 
3 mo madre.

3 Acabo efta Carta 5 affegurándo à VV. RR»
3 que los Tomos fíguientes ferán mucho mas cu- 
3 riofos  ̂ y tan edificantes 3 como los que yà her 
3 inos dado à la luz publica. Movidos los $a~
3 bios ? y las Academias de la guíiofa ledtura dé 
3 los primeros Libros , miniftraron ampia mate- 
3 ria à los do&os Mifsloneros, encargándoles la 
3 averiguación de muchos puntos tan neceííarios 
3 à las Ciencias 5 como útiles à la fociedad hu- 

■ -J manan
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mani Qgedo én la union. de los fantos: 

§ fictos de con mucko f  eigeto^

Su muy rendido, y obedicntè
fervido^
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Ca r t a s
E D I F I C A N T E S  ,  Y  C U R I O S A S ,

E S C R I T A S

D E L A ' S  M  I  S  S I G N E S  
. E ftran geras p o r algunos M is io n e ro s

d é la  C om pañ ía d e Je fu s . ’ >

'PARTA DEL P. FGNTANEY , MISSIONERQ 
de dicha Compañía en la China.

AL REVERENDO PADRE DE LA CHAIZE^
de la mifma Compañía, y Confeflbr del Rey . -

Defde T'cbeou-Chan̂  Puerto dt la Chinaren la Provine 
cía de Tcbe-Kiam, d diez, y ocho leguas de Nírftpo y elA 
dio, t j .  de Febrero de 1703

\ F A X  C H R  1 S T L  \

Reverendo Padre mío.
Olviendo fegunda vez á Europa ;  para dar 
á nueílro Padre General cuenta del elia
do preíente de nueílras Mifsiones de la 
China 5 he deflínado los feis 5 ó hete mo

fes , que durará mí navegación  ̂á hacer a V. R- 
TomJrt ‘ ~ "  ^  ' W&



% Canas de las Mifsienes
uns relación genera i de todo lo que tíos ná páílfado 
dejcie que íalimos de Francia veinte añoscha^como 
áperfona á quien/deípues de Dios, fe deben pjrioci- 
palmente nncíÑosprogreífos en edos vaiios Paires. 
Muefo>’antes "Hü viera querido lia ver íatesfecho aefta 
obligación ; pero’ una multitud de oeupaciones-pre" 
cife^'a'ue'fé^'ton'itíó'Bafta ahora hice adíen do unas 
á otras, median¿mpoísibilítado':fiempre el fatif- 
facer á mi Teconóciníieneo ? y ebeonferir con V, 
R*,lo que, podida adelantar mas.,ysimas 
L>ro$ , y l'á tdnveffi'O'h de los Infieles.'*

No hablare á V.- R. de - todo lo. que hemos te
nido que. padecen Quien ande endas Mlísione% 
además de los trabajos Infeparables de nueltrot 
mlniílerios 5 ha de vivir prevenido' para. mSLaéae- 
cimientos fpenofos0 que; rio pueden proveerle. Afsi - 
pos lo advierte regulármente. N .R . P.,General em 
lüs "Caftásv I Tengan V¥* BR, creído > nos Ríce" ? ̂  ’que 
para ganar almas a Jefu-Chrtjlo en ¥  ¿Bifes Infieleŝ  
como ejfos ¿ es menejler refolverfé a padecer ::séncbéfj 
de todos‘ iniiferentemente, ■■(í>falnrtqpt Bj'Memf atientes 
trunty.ut- annuntientEs preeifo 
y conf antes en,¡as contradicciones mas¿ tncfgradase de 
otro modo feran ‘VVB RR^ inútil sj A la Iglejjq 
da adelantaran la obra de Dios,

Ai fin del -año 1684* como -pucoe~ V . R„ hacer 
memoria , difpuío Dios nacieíie lav o canon de emr 
biar Mifsioneros Fraricéfes á lá"‘Ch’iiiá." '"Tfátkjab 
bafe ■ entonces , en Francia , por oxden dehlvey , en 
xerormar la Geographia- Los Señores;, deja Real 
Academia; de las-Ciencias , á cuyo cuidado fe en
cargo eíla reforma., havian ya deípachado Acá- 
dgm icos habae s á todos los F ue r tos de i O: ce cano,

" *' ■ ■‘ ■■■‘■ y



delwCcffipdtfí&dé^efks* f-
y del Mediterráneo 3 a Inglaterra, Dinamarca* -Áfri
ca y y acías IMaS'd£:Ároerica v para hacer allí las 
obíeryaclories correípond lente s. -Sofe-Ie hállatór 
embarazados en la ^elección de Sagecos para laŝ  In
dias y la China ¿poríer eñosParíer menos co- 
nocidos en Francia ; y porque los Académicos cor- 
íiam riefgo de no fer en ellos bien recibidos , y de 
dár^que.; iofpechar á los-del País" en fa execiidon 
de fu idéac Puíierosfe 3 pues 3 los ojos en los }e- 
Kikag , ; porque en rodas las partes dichas tienen ’ 
Miísiones * y porque fu vocadon es ir a quaiqufei? 
parre del Mundo * donde fe efpéra mayor fruto ea 
beneficios de las almas, ' ' 1 '■ ■: '
- : Para comunicarme efte defígnlo^me hizo el Señor 
Coibert (que efe en Gloria) el honor de- embiar-v 
me á; llamar con el Señor Cafsínb E fe  fagázMi-: 
ni feo inc dixo eílas palabras, que he tenido íxeni- 
pre en la memoria : Padre mió > no merecen las Cien
cias , que XJfied tome el trabajo de $  ¿{[arlos mares y y  
y  reducir fe  d v iv ir  en otro Mando , de ferra d o  de f u  
Patria , y  de fu s amigos. Pero como el de feo de conu 
vertir Infieles , y  ganar almas d Dios , obliga muchas 
veces d los Padres Jeftilias d emprender . tales viages9 
me alegrarla mucho que fe  valiejfen de efia ocafion :¡y, 
que en los tiempos , en que no efiin  tan ocupados en  
la predicación del Evangelio , bieiejfen en los Palfes 
rtfpeciivos muchas obfervaciones ¿que nos faltan  - pa
ra la  perfección de Artes ¿y  Ciencias.

E fe  proye&o ao tuvo por entonces efecto .al
guno 3 y aun con ía muerte de aquel gran Milili
tro efe va olvidado por algún tiempoí pero ha- 
vicndo refuelto el Rey 3 dos años defpues , cm- 
biar un Embaxador extraordinario á Siam ^elSe-,

A t  ño t



^  Cariás'Je Us'Mijswnés \

ñor Marqués .de Louvois, que acavaba cíe fueééd 
der al Señor Golbert en el;emplea de Superintervs- 
dente'de Marlaá., y DIreftot de Ciencias, - Artesa 
y Mamíaftutas, de^Fraacia-.,; pidió a nueítros Su-í 
perlores íeis Jefuitas habites en las Mat fiema ticas/: 
para erabiarlos á alia,.

■ Ocho años ha v ia q u e  era yo Maeílro de. ellas 
Facultades en nuedro Colegio de París , y veinte 
que eftaba pidiendo con; inftancia las. Mifsiones 
de la - China , y el Japón, Pero fea que me juzgaf-s 
fen poco digno , ó que me refervaífe la ProvlderH 
cia para otro tiempo, íiempre me dexaban en Fran-r 
cía. Yo procuraba vivir en la praófica exafta de 
todos los exerciclos de la vida Religiofa 3 perfilan 
dido 5 que los d di guies miíericordiofos dé Dios^ 
fobre nofotros fe cumplen infaliblemente , quan-i 
do feguimos fieles efie camino. No me engañé? 
pues .ha viendofe prefentado efta feliz ocafion, mé( 
ofrecí el primero a mieftros Superiores , ios qua-*; 
les rae cumplieron mi antiguo defeo , y me die-* 
ron el cargo de bufcar Mifsioneros, que me acom-; 
pañ alíen.

No puedo explicar el confíelo , que fenti en 
aquel momento, juzgábanle mil veces mas feliz por 
Ir á llevar nueftras Ciencias á la otra extremi
dad del Mundo , en que efperaba ganar almas á 
Dios * y hallar ocaíione  ̂de padecer por fu amor, 
y por la gloria de fu Santo Nombre, que por conti
nuar enfeñandolas en París en el primer Colegio 
nueího.

Luego que fe efparcio la voz de que yo reclu  ̂
taba Mifsioneros para la China , fe me ofreció un 
gran numero de fobrefaÜentes fugetos 5 pero á

to-



r¿t ia Comjama dtjtfm » f
tddos liicrdn preferidos los Padres {Tadiard y Gem 
billón í LeComte:, de Yifeelou ty  Bouvet»

Gomo todos ellos eran- capaces de llenarAen; 
Francia nueílros mas diftinguidos empleos , causé 
a muchas perfonas zeloías no poca admiración la. 
Conduda de nuéiiros Superiores , que dexaban a 
los mejores Sugetos ii\ á las Mlís i anes: , - qiti cando. 
en ellos. : á Europa perfonas capaces de fervlr i 
en cofas de: la mayor importancia. No valdría, masy 
decían A ¡confirvar d eftos aqmdy y  tmbiar d aquellos 
remotos Climas los que con una mediana capacidad tie
nen bafiante vigor para aguantar las fatigas de ¡as 
Mffsiones yy  bafiante &elo para trabajar en la con-, 
v&rfion de los Infieles ?  Apoyaban fu opinión en lá  
autoridad de San Francifco Xavier, que folo pe
dia a San Ignacio, paralas Mifsiones de Indias aque
llos, que no jüzgaíFe tan necesarios en la Italia» 
F. P, (dice en una Garra al Santo ) tiene con figo mu
chos Sugetos , que y aunque no fia n  ni grandes Tíseo- 
lagos y ni grandes Predicadores , fervir an admirad U -. 
mente d la Iglefia en efts País y J i  tienen las demás ca
lidades necejfarias para hacer fruto  , como es fe r  hom
bres figuros y d quienes fe  pueda erabiar filo s  d las 
Molucas , al Japón y y  a la China , fe r  apacibles , prná
dente s , charitativos y y  de - tanta puré sea de cojlumbres 
que jamas les alteren las ocafones de pecar , que f in  
aquí mucho mas frequentes que en,Europa.

Convengo en que no íiempre es -neceífarlo em- 
bkr á las Mifsionés Sugetos de ingenio tan emi
nente, y de capacidad tan vaíla. Las primeras ca
lidades :, en que fe ha de poner la mirar, fon las 
qu£ :acaba.de feñalarSan Francifco Xavier: lasde- 
más , ün aquellas , fon inútiles.. Quorum virtus in

arum*



é  Cartas l e  las \Mifs'iúén: -
dmninls >’&  in feBationibusfpeBaiwmn efiyMt ni-,: 
bil magnum arte - cpmrntitur* En grano ? álce el- Sáti-i 
to Apodo! f f i  '4es confiaran .los: dmpfao s ■ importantes 

convertir - almas * J i  no fon ladrortofos ganortifiea—: 
¿qs , y pacientes \ji mfaben fafmngsoBisalegria ~ham-> 
bre j y fed s fias mas rudas per femerme s:s Pero quan- 
do tanta? eficacia íe i pone en lâ  w tp á  /permitaíe^ 
me añadir , que denmgmoiodo excluye; afosque 
tienen otros talentos y ^aplicanáoíe d á^las Cien-? 
cías en las Univeríldades , ó en los’Seminarlos dé? 
Europa, han merecido en ellos,corrió el,el aprecio^ 
y aprobación de los Sabíosypor losjprogreffp^ que? 
han hecho. Quando habla del J a p ^ ^ d e t e ® ! ^  
na , no pide hombres Menos de ingenio , y hábiles 
en todas las futilezas-de dáiEfimfefa^aía áeíHabrir; 
los errores,y contradlcclones^dedb^JMizbs  ̂Nb 
quiere Phlloíophos, qué den razón■ de ios metheo- 
ros, y efeótos mas ocultos deda iSíáturfeza^ y  <Ma~? 
thematicos , que conozcan' eiCaelo , y  
quen los eclypfes ? Admirabatfemucbo(dicc)de ver^ 
nos explicar eftas cofas : y folo^ehjuicio desque’ r̂ámoa- 
hombres fabios , los difpoma d- darnos crédito* en^mateo
rías de la Religión. Nos tanquam viros do Eos fufeipie- 
bant , que doBrince opinto adi fura noFís patefeit-ád 
Reíigionem in eorum ánimis fere ndamv Easriblen ha
bla ndo de las Indias, para donde no juzga- neceff 
faria la mayor Ciencia aporque los Pueblos no eílip 
allí tan cultivados , añade e das pal abras dignas; d e 
notar fe: Quanqudm probitas, litteris ornata fcílícei ¿pal- 
mam ferat. Con todo ejfo, con mas gafo recibimos ack 
hombres de letras-yjrgtirtud ; porque fin ¿duda ferdé 
mas útiles para la converjionlde los Rueblos. y  ia ga- 
gja que tuyo de eícrivir con?toda eficacia , y ener-
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gia á;lásUáiveríídades de Francia, Italia,y Portugal, 
para ccmhidar á los Dcótores de eftas farnofas £f- 
cue]as;á ir!;á trabajar con e! en el aprovechamiento 
de las almas , , dá bien á entender quoMiisiofíe- 
ros quería*
- De la'.mifiná '-.opinión era San Ignacio,y por efíbp 
hay le ndo: añad Idoe n la Compañía á los tres Votos 
Religiofos un -quarto Voto , por el qual fe obligan 
los;P-rofefíos á ir a qualqniera parte donde tuvicífe 
á bien semblarlos, el Vicario de Chrlílo , íin pedir
le. nada paira fo -liibílílcncia , quifo que folo fuef- 
fen admitidos a refie grado los que fe juzgaífen 
irías hábiles , y  de mejores talenígs , y capacidad 
para: las Ciencias r y ciertamente no lo huviera dlf- 
pueflo afsl quien en todo bufcaba la mayor gloria 
de Dios , fi nohuviera eftado perfuadidp.áqué el 
trabajar en la conyerfon de loslnfieles es.una ocu-- 
pacion todaDivlna, :a la qual debia -co.níagrar, a 
lo merlos en parte1, los Sugetos/mejores, y mas efh 
cpgidos de íu Religión.] - : : ; P
,, De todo lo dicho eílá V. R. perfeótanaénte I.nf- 
truido, y fabe muy bien quan eífenclai, y univer- 
fál es en mueírra Compañia eL zelo de propagar lá 
Fe enjlos maŝ  remotos Paifes , fin que los mas díf- 
tmgujdbs talentos puedan fer razón de detener 
en Europa:á los que Dios llama verdaderamente á 
las Mlfsipnes.. V . R. fabe también con quánta de
licadeza-de conciencia proceden, nueíiros Superío- 
re s en eíle p u n to y  de ello vimos.■ un- buen ex^m^ 
plar]tres;;añoS]há:,: efiando yo para bolverme a la 
China con Sugetos de un mérito muy diñjnguido  ̂
que N.-P. General tuyo la bondad de concederme;
A tendiendo a 1 gu ñas pe río  ñas mas al .lufiie de la$ 

Pro-



g Cdíus de iásMifúomm
Provincias de Francia , -que á la nétéfsIdaS 3e lái 
Mifsiones , le reprefentaron el detrimento  ̂que i  
aquéllas Tobrevenia. A lo que refpoíidié íu Pa
ternidad ¡ Yo ¡o Jiento vivamente , pero me es impofi 
jible refiftir a las Cartas ¡lenas de fervor , y efpiri- 
fu fanto ? que me efcriven ellos mi/mos* Non pof~i 
fum re fifi ere Spíritui Sanólo , qut loquitur in eofMM; 
litierls. No debemos , pues , mirar las Idas de tá-s 
les Mifsioneros como pérdidas , fino antes bien coa 
mo ganancias 3 y adelantamientos de la Religión/ 
que regocijan á toda la Iglefia* Son diípoficione$ 
eternas de la Providencia 5 que echa--mano;-de lo$ 
que hayia traído a nueftras Gafas folo para haí>H 
litarlos con el eftudio 3 y  virtudes sol idas para 1& 
converíion del nuevo Mundo. Finalmente 3 fon bé-* 
xieficios 3 que Dios nos hace 3 y de qué debemos 
darle muchas gracias 3 porque elige de entré no* 
fotros perfonas para un tan fanto empleo 3 y  no  ̂
mueve con tales ■ ejemplares á défprécíar -éFnmrw 
do ? y á vivir 3 en quanto fea pofsible, de el mcH 
do mas feméjante á la vida de nueftros Hermanos  ̂

Juntos en Breft conmigo los Padres efcogidos 
para la China , nos hicimos á la vela el dia 3. de, 
Marzo de 1685. defpues de haver fído recibidos 
en la Academia de las Ciencias 3 y  proveídos pos: 
orden del Rey de todos los inftrumentos Mathe-5 
maticos3neceífarios para hacer nueftras obfervackn 
nes. Paífada la linea 3 defcubrimos todas las confien 
faetones de la parte Meridional. Apenas hay Ef?; 
.trella alguna notable cerca del Polo Antarticos pero 
tíefde Efcorpión 3 hafta el Siró , eftá lleno todo ei 
Cielo a lo largo de la Via ladea. Tampoco fe difi 
tingue nada en la parte Septentnqaah -

5®



He la Comíanla de j f  ejus. p
Son dos Phenomenés íinguiarcs : el menor , fia 

embargo de ferTolo como la mitad del mayor * pa-< 
rece tan grande como la Luna. Quando fe miran 
con elTelefcopio , no parecen un agregado de Efe 
trelias pequeñas , como él Pefebre de Cáncer i y la 
Yialaclea, ni como una blancura obfcura , como la 
Nebulofa de Andrómeda, y la cabeza de los Come- 
p$. Todo es un bello azul,como lo demás del Cielo,

El pie del Crucero fon dos Eñrellas pequeñas 
muy brillantes , feparadas una de otra otro tan-: 
to como lo que ocupa fu diámetro : tiene tam-s 
bien otra algo mas diñante de las dos , pero mui 
cho mas pequeña.

De jas obfervaciones, qué hizimos en el Cabo de 
Buena Efperanza , y en el paito del Cabo al Efe 
trecho de la Sonda , yá hemos dado cuenta al pu-i 
bllco. Otras muchas hicimos en la China, las quá-< 
les remití yá á Europa, y parte de ellas fe ve  ̂
rán en los Yíages del Padre Gerbillon á Tartaria,; 
que eftán para darfe á luz, Yá vio V. R. en lá 
Relación del primer Viage del Padre Tachará 1$ 
atenta cortefania , con que los Señores Holán-* 
defes nos recibieron en el Cabo de Buena Efperan-» 
za3 y enBatavia, Es verdad, (y debo repetirlo aquí 
én feñal de mi reconocimiento) que nada puede 
^ñadirfe alas expréfsionés que nos hicieron. En-; 
éontramos entre ellos muchos Catholicos, de los 
quales tuvieron algunos la felicidad de confeífar-? 
fe , defpues de haver vivido muchos años íin pon 
de rio lograr. Pobres gentes, dignas de laftimal 
Dexan Inconíideradamente fu País , y van á Ko-j 
landa , donde entran en férvido de. la Compaq 
ñla , que lo| hace paífar á Indias j  y nunc^



l  o  * Cartas de las Mifsiones 
tienen la libertad de bolveríe: y la mayor def- 
dieha és , que en aquel País no les es permitido 
el 'exercíclo-de la Religión : ni óyétvMiffá 5 ni con- 
fieífaa 3 ni comulgan 5 ni -tienen Sacerdotes 3 que les 
acuerden fu obligación , ni los afslitan en la muer
te. Quizás hallarían los Señores Holandefes mu
chos maSj que entraran á férvidos., y con mayor fi
delidad,/! permitieran á los Carbólicos el libre exer- 
ciclo de fu Religión en aquel País ; ó fi á lo me
nos les procuraran los focorros que les fon tan ne- 
ceífarios* Ha viéndolos coníblado lo mejor que pu
dimos ,, les exhortamos á je  ríe vetar en la Fe 3 y 
á guardar inviolablemente los Mandamientos de 
Dios 3 y á llevar con paciencia fus trabajos. Los 
Carbólicos 3 á quienes fu defgracia 3 b fu necef- 
íidad obliga a dexar de eñe modo fu tierra 3 de
ben reflexionar los riefgos, a que exponen fu eter
na falvadon ; y períiiadirfe, que el mayor cañigo 
del pecado es enredarfe en ocaíiones de pecar 
mas 3 y reduclrfe a un eftado 3 en que cali nunca 
fe hallan los medios de convertirfe a Dios.

Llegamos á Siam á últimos de Septiembre de el 
año 1685. defpues de una navegación muy feliz. 
No cabe mejor recibimiento s que el que tuvimos 
nofotros del Rey 3 y de fu Míniñro elSeíior Conf
iando. Durante nueftra mandón en aquel Reyneb 
procuramos no ferie inútiles. El Padre Gcrbilloñ, 
y de Mifdelou predicaron el Adviento, y Quaref- 
ína en la Igleíia de los Portuguefes i y por lo re
gular ■ oíamos en ella las eonfefsiones los Domin
gos , y Fiefías , quando no eñ abana os enLauvo.

Havla yo tomado con M. CafsinI s antes de fa- 
Hr de Pans ¿ las medidas para obfervar un eclypíe

b -de



cíe :Dxná. «que havia de fitceder ; en Pa tis.f el día 
x o* 4e ■ Diciembre de 1 68 y. alas nueve de la no
che 3 y e! 1 1  * del miTmo mes entre tres * 7  qua- 
tro de la mañana * en el Re y no de Shm*. Comoha- 
via de íer total, y podía verfe en París. y Síam 
á un'm limo tiempo , era muy á propoíito para de
terminar la verdadera diferencia de las longitudes 
de eílos dos Meridianos : y eflo nos obligoá po
ner el mayor cuidado en la obíervaclon. Hoticiofb 
el Rey de Síam de nueítro deírgnío 5 qulíb que 
la hiciefíemos en fu preí encía. Eítaba á la fazon 
en Tfee-pmjfone 5 tina legua mas allá de Lnmm* Di-: 
cha fitio es un Palacio fabricado en la orilla etc 
un E(tanque , á la entrada de un Roíque 5Monae 
fu Mageílad fe divertía en la caza de Elepiian- 
tes^ ;

2fe la Ccffipama ’iejféjks* 11

Prevenimos para el Rey un excelente anteojo de 
cinco pies  ̂por el qual vio el eclypfe., mientras 
»forros le obfervamos á diftancia de quatro paf- 
fos de él con el Señor Confiando,, que mante
nía converfacioB  ̂y le fervta de Interprete, quan-; 
do nos preguntaba algo. Ha via vifto efRey el 
día antes un retrato de la Luna de los que fe gra-r. 
varón en el Obfervatorio de París : y al punto que 
la vio por el Thelefcopío > dixo á voces: Efi* es 
ju jl amente la que me m ojlrajieii aper en la eftampa. 
Haviendoie ya eclypfado notablemente 3 nos prc  ̂
guntó porqué parecía al revés en el Anteojo, y  
deípues de la immeríioíi total, por que fe veía to
davía la Luna 3 no recibiendo ya. luz alguna del 
Sol ? Tan iuiciofas preguntas 3 dan bien á entena 
der el buen entendimiento de aquel Principe > el 
qual nos manifefto en eíla ocaíion una bondad

B z par-



Mrtídiíál, de que fin dndá nos huvíefa 3a3ó má  ̂
yores pruebas -, 11 fu muerte 5 que fobrevmo de 
allí à poco 5 corno rodo el Mundo -fabe -, no hìi*f 
viera fruftrado todas las grandes Ideas , que te—* 
nía formadas para el bien de la Religión 5 y dei 
puefiros Nacionales.

El mes de julio de el año 1 686. partimos de 
Siam para la China. Havia en la Rada muchos 
Baxeles, de los quales unos iban à Macao * (a) otros 
à Cantón? y à otros Puertos de efte Imperio. Todos 
los pufo à nueftra diípoficion el Señor Gonftancíor 
pero aconfe jándonos , que no íueíTemos a Macaos 
Del mlfmo didamen fueron el Señor Obifpo dé 
Metellopolís , y el Padre Maldonado , Superior dé 
los Padres Portuguefes.

Pero quando fe procede con fine Cridad > y fo 
hace buen juicio de una Nación nos perfiladla 
mos facilmente , qué irà de acuerdo con mieílrás 
Intenciones , y que podemos fiarnos de ella fin 
rieigo alguno. Y  afsi, las perfuafíones con que pro« 
curaron entonces hacernos deíconfiar de los Por-: 
tugue fes, hicieron poca imprefslon en nueftros ani«: 
mos : por lo qual nos determinamos à tomar là 
Derrota de Macao. Viéndonos el Señor Confian- 
tío fixos en nuefira refolLición , creyó tendríamos 
de allá falvo condudo , y que no lo querríamos 
decir. Con que no pensò mas que en agenciarnos 
grandes recomendaciones para con los -Oficiales 
de la Ciudad. El Rey de Siam tuvo también [ahon
dad de efcrlvir al Governador , que nos fuelle 
favorable 5 creyendofe ci Rèy con tanto mas dere
cho, para pedirlo afsi , quanto no pedia mas, que

lo
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¡U] C.iüdyiíi ¿c U CMñá, pcrtenccitncc à los rortuguefes.
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lo qtíé Fu Mageftad hacia con -los Portügiíeíes* 
que ibaná traficará fu Reynotodos-Iotaños.

Pero Dios ., qué velaba íobre nofotros * no per
mitid  ̂que eFte viage tuvleífe efecto ; pues el Bá- 
xel , en que nos embarcamos A aunque era tenido 
por bu eno * no valia nada. A cinco días de nave
gación hizo agua por todas partes. Governába-- 
le un Piloto 3 que ha vía padecido ya quatroy o 
cinco naufragiosjy fiendo todo fu miedo no arribar 
aquel año á Macao , fe obfiinó en Ir contra elvlen-; 
to 3 que iba arreciando cada - inflante. Todo era 
dexarnos caer ázla Camhoga > en cuyas Cofias hu* 
Riéramos perecido míferablemente * fi no huvkq 
ra nuefiro Capitán obligado al Piloto á ceder; 
y  á bufear* obedeciendo al viento * el primer afy- 
lo que fe pudieífe. Eñe riefgo fue uno de los 
payores * que corrimos en aquellos mares.

Como folo havia feis s ó fie te días , que nos 
iiaviamos hecho á la vela 3 creimos efiar aúna 
tiempo dé ganar la Bahía de Siam 5 y de embar
carnos en otro BaxéC para llegar á la China aquel 
año. Tomamos pues 5 hombres prácticos en el 
País  ̂ que nos enfeñaffen algún atajo por enmé-¡ 
dio de los bofques pero fueron inútiles nuefiros 
esfuerzos : pues defpues de un mes de rodeos; 
y de fatigas 3 nos bolvieron nuefiros Conduce 
tores á nuefiro Baxél * que arribó á media ve-, 
la á la Barra de Siam en el mes de Septiembre  ̂
quando ya la Monzon * para Ir á la China * fe ha- 
vía paífado entera mente. En el camino encontramos 
las Galeras del Rey de Siam . que efte Principe* 
lleno de bondad ázia nofotros 5 embiaba á buf- 
carnos ? defde que fupo el contratiempo de nuef- 
tro víage. . Ricf

de fe Compama de 11
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l  ¿j. . Cartas ielas-Mifstmm
Fue nuéfira buelta de mucho jubilo para el Sé- 

ñor Conferido:, que havia fentido. mucho mueíL 
tra partida. El recelo de que nos rrataíTen mal en 
Macao no era íin fundamento 5 pues por los Na
vios de la China ,  que llegaron i  Siam algunos 
mefes .defpues, fupimos , que havia. orden de. Por- 
£ugál:para detener en Macao a las Vlcarios*Apofto- 
Heos, y MiTsíoneros, quellegaííen en otros Navios, 
que en: los-. Portugueíes : y aatr aquel nriímo- año 
vanos'ía1 exectxclon de efte orden: pues un Padre 
FrarrcXcano de Manila , {a) que falló de Siam al 
mi fina tiempo que noíotros, fue ar refiado luego 
que llego con- el Capitán que le- llevaba T y ero- 
bíado deípues á Goa, de donde le cofia harta di
ficultad el falír para refikulrfe a Phillplnas.
: ;El año figuren te- nos entregamos del todo á lá 

prudente condu&a del Señor Confiando, que nos 
honro fiempre con una íinguíarifsima protección, 
y amifiacL :Lo que mas apreciábamos en fu per- 
fona era un fondo de piedad y y  Religión , que 
le hacia formar vzítifsimos proyeáos para exten
der la Fe. Protegía a todos los Mifsioneros , -y 
Vicarios Apofiolicos, y los ayudaba á paffará los 
refpedivos Lugares de fus: Mifsiones, obligando 
á los Capitanes de ios Navios que partían de Siam, 
á que los líevaíTen figures a Camboga, a Cochín- 
ciabay á Tonkin , y á la China. Difiribuiales á to
dos iirnofnas coiiíjderables : reedificó la Iglefia de 
ios:Padres Dominicos, y  la de los Jefuitas de Siam: 
y los Tenores Ecleíiafiícos Fraacefes podrían decir 
quántos beneficios íe debem

Hemos llorado muchas veces ía muerte trágica 
_______  de

Capital de las PhiKpmas® ,



'dé la Cbffljt ánia de -Je fus * . j
de tan grande Varón; la qual nos ha:iido anto 
mas feo iib le , quanto no le fue Lnpofslhle el evi
tarla : pero Dios , que le quería entonces 3 le dio 
aliento para tolerar golpe tan atroz. No havrán 
dexado los Slamefes , que le trataron con tanta 
crueldad , de echarle en cara fus grandes limof- 
nas 3 y todo lo que ha vía emprendido para el so
lido eítablecimiento de la Religión en la India; 
Pero lo miímo que pudo hacerle con ellos deiin- 
quente , es lo que mas nos hace creer , que le ha- 
via hecho Dios participante de fus mifericordias; 
teniendo prometido el Hijo de Dios , que fe de- 
darará publicamente delante de fu Padre por to
dos los que no fe avergonzaíTen de fu Mageftad de
lante de los hombres : y Dios tiene infinitos aû - 
xilios , y modos de poner en carrera de falvacion 
á los que han fldo verdaderamente zelofos pa
ra hacer entrar en ella a otros.

Dexo á parte á la lluíire Madama Confiando, 
qué me es impofsible penfar en lo que ha pade
cido en eíla revolución , fin penetrarme del mas 
vivo fentimlento. No fe ignora en Francia la mi- 
feria , á que fe ve aun reducida : y es harto do
lor querer , y no poderla mantener , como 
íieramos.

Partimos fegunda vez de Slam el 19. de junio 
de el año 1 687. en un Navio Chino , que iba 
u Nimpo 1 tomamos bien nueflras medidas ; pero 
fuera de éílo , Vimos palpablemente la bendición
de Dios Pobre nueílro viage,

Los Chinos que nos llevaban nos parecie
ron furriamente fuperíliciofos. Tenían un ídolo pe
queño en la Popa del Navio , delante del qual ar- 
' . ■ dia



dìa una Lámpara dia , y  noche i f  Ì6 òFréclag 
muchas veces, antes de ponerle à la mefa:, làs 
viandas 5 que tenían diipuefks para corner. Pero', 
como vieron que nofotros las dcxaoamos intaólas* 
fiempre qué hadan con ellas éfta ceremonia, las 
difponian reparadamente , y  no ofrecían al Idolof 
de allí adelante lo que havlamos dé comer nofo-j 
tros* No fe reduela à íolo efio el culto , que daq 
ban à aquella faifa Divinidad. Luego que fe defciH 
brla tierra , tomaba el que cuidaba el Idolo unos 
papeles pintados , y partidos como en ondas ,, y, 
los arrojaba al Mar , defpues de haverle hecho un# 
profunda indinadon. En tiempo de calma to«* 
dos ellos daban grandes gritos y como, para llamar 
al viento ; y quando el temporal arreciaba , que*? 
ixiaban machas plumas , para conjurar la tempef^ 
tad , y ahuyentar al Demonio : lo que extendía 
por todo el Baxél un olor intolerable. Pero creció̂  
fu zelo , ò por mejor decir, fu fuperíliclon , al avift 
tar una Montaña, que fe deícubre paífando él Ca-£ 
nal de la Cochinchina : pues demás dé las inclín 
naciones, y genuflexiones ordinarias , y papeles 
medio quemados , qué arrojaron al M ar, fe pin 
fieron los Marineros à armar un Navichuelo de qua§ 
tro píes de largo , con fus maíHles , cuerdas, vé4 
las , y vanderolas, fu brújala , y fu governalle , fi| 
chalupa , fa artillería , víveres , mercaderías , y  
también fu libro de cuenta* Difpufieron en la po-4 
pa , en la proa, y en las cuerdas tantas figurillas 
&e pape! pintado > quantos hombres havia en el 
paxéL Colocaron ia pequeña maquina en unas an-? 
4as> y levantada con muchas ceremonias, la paffea*¿ 

por el Baxél al son de tambor , y de una vM
.........— -  ^
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cía dé cobre. Guiaba la marcha un Marinero velli
do de Banzo , éfgrimiendo un palo largo , y dando 
de quando en quando grandes gritos. Finalmente 
la dexaron caer con mucho tiento al mar , y la fi- 
guieron con la vida hafta donde fe pudo: y el Bon

azo fubíó á la duneta para continuar fus alharldos> 
y  á lo que parece , para defearla feliz viage.

A la altura de Emovi tuvimos una calma de. 
quatro dias. El Orizonte cubierto todo de nubes 
x̂nuy negras , y los vientos de Nord, y Nord-Eíle, 
que foplaban de quando en quando, eran anuncios 
de una terrible t empellad. Aífuílados los Chinos  ̂
Invocaban fu Idolo con mas fervor que nunca , y 
con el miedo de fer forprehendídos de los fu rio- 
fes Typhones , que infeñan aquellos Mares, pro-; 
curaron repetidas vezes ganar la tierra; .pero ítem- 
pie fue en vano. Guardaban todos un melancólico 
íilencio , y llevaban muy á mal que losMifsioneros 
hablaíícmos entre nofotros : por lo que nos advir
tió en fecreto nueílro Interprete que les parecía 
nueílra tranquilidad de tan mal agüero (a) como 
la mifma calma. Hicimos una promeífa á San Fran- 
cifeo Xavier, Patrón de aquellos Mares , para con- 
feguir favorable viento, el qual nos concedió Dios 
ál día figuiente, y paliamos con felicidad por en
tre la Tierra-Firme de la Provincia de Folien , y la 
Isla Formofa s de que aviílamos algunos cerros.

A treinta , ó quarenta leguas de Nimpo fe entra 
en un laberinto de Islas elevadas , entre las qualcs 
fe pierde el tino. El partido que tomamos fue 
óhíervar lo que caminaba nueílro Baxél , las tier
ras por donde paífaba , y adonde bolvia la proa,
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y hacer una Carta particular , que pudiefle fervif ' 
à los que navegaífen ellos Mares. Efta Carta con
tiene folo nueftra derrota , si bien hay otras tan 
buenas por entre dichas Islas, y quiza mejores pa
ra los Navios grandes, porque hago memoria, que 
nueftros Pilotos fondeaban muchas vezes, y en al
gunas partes no hallaban mas de quatto brazas de; 
agua.

Quien quiera mayor noticia de ellos mares, acu
da à los Señores Inglefes , que hicieron , tres años 
ha , un Mapa general de ellos, Eftos lo han fon
deado todo, y regiílrado todas las Islas : faben las 
que cílan habitadas, y en quales fe puede, hacer 
aguadas , todo con el trabaja de fels mefes, digno 
de la aplicación , y curiofidad de dichos Señores* 
Yo he víílo un Mapa de ellos con las derrotas fe- 
haladas , muy bien diífeñado por el Señor Cacche-* 
polle , hombre de m érito.y al prefente Confuí en 
la China, y Prendente de la Compañía Real de 
Inglaterra para todo el comercio , que tienen aquí 
los Inglefes ;

Anclamos finalmente delante de la Ciudad dé 
Nimpo el 13 . de julio de 1687. à los treinta y qua
tto dias de haver falido de la Bahía de Slam, y à 
los dos años y medio de nueílra íallda de Francia» 
No es meneílcr decir à V- R» el jubilo de que nos 
vioxos penetrados, y las gracias que dimos à Dios 
quando nos hallamos con felicidad en el termino 
de mieílros mas ardientes defeos,. Es predio tener 
vocación à las Mifsiones , y venir à ellas con fola 
la. mira de fervir à Dios , y de trabajar por la falud 
de las almas , para formar juila idèa de lo. que fe 
experimenta en aquel momento. Bien puedd decir-
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feJ, què.mudamos entonces de allento : Mut&bunt 
fortltudìnem, pues yà no nos acordábamos de Fran
cia , ni de1 las efpcranzas ,.y güilos , que en ella 
podíamos dexar : ni la paz , y quietud de las Ca
fas Relígiofas , ni là facilidad que hay en ellas de 
vivir con aquel recogimiento, que puede tener una 
alma unida à Dios , eran yà objetos , que nos in- 
tereífaílen. La multitud de almas que teníamos de
jante , Ja- elección , que Dios havia hecho de no- 
fotros para llevarles fu conocimiento , y las oca- 
ñones de padecer, que efperabamos hallar , ocu
paban enteramente nueílros ánimos , y nos pare
cía que havian de defquítarnos de todo.

NimpOy a quien han llamado Llampo algunos Eu
ropeos , es una Ciudad de primer orden en la Pro
vincia de Tcbe-fyam , y un Puerto muy bueno en la 
.parte Oriental de la China, enfrente de el japón* 
Èftà , fegun nueftras obfervaciones, à 19 . grados, 
y 56. minutos de latitud Septentrional,diñante del 
mar cinco,o fels leguas. Vafe à ella en una fola ma
rèa por un Rio hemiofifsimo , de dento y cinquen- 
ta toefas ( por lo menos ) de ancho , y de liete, 
ù ocho brazas de hondo por todas partes , cerca
do de fallnas por ambas riberas , con Vlllages 3 y 
campiñas cultivadas , terminando el Orizonte en 
unos altos cerros. La entrada del Rio eirá defendi
da por una Fortaleza , y una pequeña Ciudad de 
tercer orden , llamada Tzn-hay , ceñida de torres, 
y buenas murallas. En ella hay una Aduana , don
de fe regi (Iran los Navios que entran. Los Merca
deres Chinos dé Slam , y de Batavia acuden todos 
los años à Nimpo à acoplar feda , por fer la de 
eíla Provincia la mejor de toda la China. Los de-
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Fokten.y de otras Provincias vecinas eñán yendcL; 
y viniendo continuamente.

Los Negociantes de Nimpo comercian mucha 
con el Japón , adonde iban ya en tiempo de Sm  
Francifco Xavier : yes de creer que fupkíé^áé 
ellos las particularidades de la China, que efcrivia 
á Europa al En de fu vida : y aun parece que teniá 
hecho animo de pallar á la China en fus Baxeles* 
Llampo (dice) es una gran Ciudad de-la Chinay difl* 
tarde del Japón ciento y cincuenta leguas folamente. 
( lih.q.epiíh i.) Fengo mucho fundamento para creer 
que ejla Jera la puerta por donde entraran en aqml 

gran Reyno los Mifsioneras de nuefira, CompaMa , y  
adonde podran venir dejpues los demás- RsUgiofos ¿ Ja* 
thfacer el ardiente de feo , que Dios les infpira de ira* 
bajar en la falud de los Infleles* Por tanto fuplico J  
los que defean ¡a converflon de aquellos Pueblos , qne 
encomienden d Dios ejie negado* Y  es muy probable* 
que quando efcrivia eño., eñaba en avocarle con 
el Emperador del japón , para pedirle Paífaporte 
para eñe vlage , pues, fe decía , que elle Principe 
tenia una amiñad tan e (trecha con el Emperador 
de la China, que tenía uno de fus. Sellos para fe-« 
llar Patentes , y Paífaportes á los Baxeles > y per-' 
fonas que quiíieífe emhiar alia.

Creo que nofotros fomos los primeros que han 
emprendido eñe camino, feñalado defde los prm-: 
cipios de la Compañía ■ por el Apoftol de las In
dias, y por donde huviera él entrado venEniilméq?; 
te en la China , á no haver faltado la Embaxadl 
de Diego Pereyra por la avaricia , y zelos del Go~. 
ve mador de Malaca , y  haver podido el Santo pre«¿ 
fedr la derrota de Nimpo á la de Sanciam , donde 
mudo» Cuen-



.mlaCofflpanidlle^epés* FF
Cuenta él Padre Martini 7 que en &  tiempo ted 

hla nueftra Compañía una Igleíia ;én Hampo: íh> 
duda feria de ft raid a enteramente enía Irrupción 
de los Tártaros 5 pues quándo nofotros llegamos 
no havia veftigío alguno de Igleíia 3 ni de Chrlf-. 
tlanlfmo : y auñ eliaban tan poco acoftumbrados 
á ver en ella Europeos * que acudían de todas par
tes a vernos  ̂como íí fuéramos hombres de difunta 
efpecle.
• Haviendo fabído nueftro arribo los Mandarines  ̂
qulíiéron vernos en particular * y nos recibieron 
con mucha cortefania. Preguntáronnos nueftro. dé-? 
ílgnio y y él motivo de nueftro vlage. A  lo qual 
refpondimos, que la gran reputación del Empera^ 
dor efparcida por todo el mundo, y él permiífo 
que daba á los Eftrangeros para ir á fus Puertos* 
nos havia determinado á emprender aquel viagei 
que nueftros Intentos eran vivir con nueftros her
manos ? íirviendo allí al verdadero Dios : que ha-? 
■ víamos fabido , con ■ grande Sentimiento nueftro* 
que muchos de ellos eran ya difuntas , y que lá 
mayor parte de los otros * confumidos ya de los 
años3y eníermedades.,pedian quien les ayudaífe.

A efto añadí, que el Padre Fernando Verbieft 
havia tomado el trabaja de eferivirme á Europa* 
combidandome á ir á la China 3 y que havia dado 
fu Carta al Padre Phelipe Couplet 5 el qual me la 
‘havia entregado con fidelidad. Nos pareció que
elfos Oficiales tenían refpeto pai ticular ai adré
Verbieft * que les í entuban bien uncí! ras. réfpuefi
tas : y que íi huviera eftado en ín mano ■> nos bu- 
vieran defide luego concedido la licencia 3 que les 
pedimos para ir á alguna de las Igleiias de nueftra
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Compañía. Pero el Virrey, que no podía ver riüef- 
ítá Religión 3 fee la caufa de que no podieilemos 
aprovechamos de fus buenas diipoíiciones.; Repre
hendióles el havernos permitido tomar una cafa 
en Nimpo , no obftante fer entonces violentifsimos 
los calores 3 y fernos impofsible vivir en los Baxe- 
les. Efcrivió defpues al Tribunal de Ritos, pidien
do que fe prohibieífe á los Baxeles Chinos , que 
traficaban en los Reynos vecinos , el tranfporte de 
los Europeos á aquel Reyno. Acafo efperaria, que 
fiendonos contraria la fentencia de aquel Tribunal, 
podría confifcar, con provecho fuyo, el Navio en 
que haviamos llegado, y apoderarfe dé lo que lie-? 
yabamos.

Entretanto 5 fin perder tiempo , por lo que po-¡ 
dia fuceder, dimos noticia de nueftro aarribo ai 
Mifsionero de nueflra Compañía,que vivía en Ham¿ 
tcbeou, fin faber aun fu nombre. Juntamos nuef- 
tras Cartas con las que V. R. fe firvió darnos para 
el Padre Verbieíh Hallófe , por particular provi
dencia de Dios 5 que el Mifsionero de Ham-tchou 
era el Padre Profpero Intorceta, Siciliano , que 
tuvo la dicha de padecer por Chrifto prifion , y 
deftierro en la ultima perfecucion. Como havia 
hecho vlage á Europa por negocios de la Mifsion, 
le havia yo efcrito entonces para agregarme á él, 
y  dedicarme al férvido de la Iglefia de la China» 
Fue grande el gozo que recibió con la noticia de 
que efiabamos tan cerca. Bendito fea Dios (nos de
cía en fu Carta) que en fin ha tenido mifericordia 
de nofotros , y ha librado d VV*, RR. de naufragio, 
para falvar por fu  medio efta afligida Mifsion , que 
iba a perecer por falta de Operarios. Benedidius Deus?

qui
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déla Ccmpama de Jefas. t  j
quifecit nobifsum mifericordiam fuam. Líberavit vos 
d naufragio 7 ut prope naufragara Mifsionem no ¡ir ara 
Operaréis dejiitutam vejlra opera y ac laboribus ah 
aquis lachrymamm , fummiqne mceroris eriperet. Al 
punto nos emolo uno de fus Catequizas con dos 
criados fuyos * influyéndonos del modo con qué 
nos haviamos de portar con los Mandarines.

Havlendole deípues informado por una Carta, 
de nueíiras Ideas  ̂ é intentos nos refpondió afsl5 
abriéndonos fu corazón : VV. RR. me han. dado píed 
na noticia de iodo lo que yo quería faber* Luego que 

fufe fu  arribo d Siam y fe me ofreció todo lo que VV". 
RR. me participan* No se Ji fue efa por particular 
infp trac ion y o por una mera congetura \ mas lo que 
puedo decir es 3 que los he ejiada efperando con trapa-* 
ciencia 5 y ahora ejloy todo lleno de confíelo.

La refolucion * que havia tomado eí Virrey dé 
‘Tche iam- de efcrivir al Tribunal de Ritos pará 
qfte nos echaífen <de la China ? era lo único , qué 
turbaba el gozo de efte SantoVarón. Acudió áDíos, 
y diípnfo fe hicieífen por no fot ros oraciones pu^ 
blicas en fu Xglefia. Obligo hafta á los niños pe- 
queñitos á implorar el auxilio 3 haciéndoles que 
poíirados delante de una Imagen del Salvador * le 
dixeífen eftas palabras : Señor s por vueftro Santa 
Nombre ? guardad d los Padres , que vienen d traba*, 
ja r  en la fa lu d  de nuejiras almas.

En el tiempo que e Ru vimos detenidos en Ním- 
po j tuvimos algunas ocaíiones de hablar á los 
Mandarínes acerca de la grandeza > y poder de 
Dios. Havia tres , ó quatro me fes que no llovía era 
todo el País y lo qual acababa con los ferabrados* 
y hacia temer una hambre general. Ha víanle orde

nado
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nado Ayunos ea la Ciudad , y Rogativas fin toáoS 
los Pagodes. Inquietó el Governador, nos confui
rá fobre las caufas de la fequedad , preguntándo
nos fi la hávia también alguna vez en Europa , y  
qué hadamos en tales caíbs para librarnos de ella? 
Refpondimosie , que como el Dios que adorába
mos , es Todopoderofo , acudimos á é l , yendo k 
nueñras Iglefias á implorar fu mifericordia. Pues 
mas de un mes bd ( replicó é l) que ejiamos nojbtros 
haciendo lo mifmo , ya en la Puerta de 3/íediodia , ya  

todos los Pagodes de la Ciudad , y  no podemos con* 
feguir cofa alguna, No nos admiramos , Señor , ( lé  
añadirnos ) y  [ i  vos nos dais Ucencia para deciros l i -  
bremente l& que fe  nos ofrece y os dejcubriremos l& 
eanfa verdadera de ello, Entonces comenzamos á 
hablar de Dios 5 y á decirle , que havia criado el 
Cielo 5 y la tierra , los hombres , y todo lo que 
havia en el Uní ve río : que todo depende de él5¡ 
las lluvias , y la fequedad 3 la hambre ? y la aban-; 
dancia * los bienes 5 y los males 3 con que caftígaj 
o premia á los hombres 5 fegun lo juzga; conve-* 
niente : que bolviendonos á él 9 como lo hacíamos 
nofotros en Europa 3 rogábamos al que verdade-j 
ramente fe debe rogar 3 pues á titulo de Señor 
Soberano de todo 5 podía oir nuefíras suplicas. No 
afsi vüeftros Mofes (profeguimos) : ellos tienen ojos; 
y  no ven : tienen orejas , y  no oyen ; porque haviendo 
ejfas fa ifas Deydades Jido antes hombres mortales 7 no 
pudieron eximir f e  de la ley común de morir , ni de 
las ordinarias confe que ncias de la muerte : y  afsi co** 
mo no tienen yk fentzdo , ni poder , no debe efirañarfi 
que no os oygan* E l  titulo de Deydades y que tienen 
por la liberalidad^ de ¡os Emperadores ,  ó por la f u *
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'psrfiìcion de los 'Pueblos 3 nada añade A lo que antes' 
eran , ni les dà poder alguno rea l,, y verdadero para 
difponer de las lluvias , ó mandar /obre la tierra A 
¡os otros hombres*

Efcuchónos con mucha paz el Governador ;  y  
nos pidió fuplicaffemos à nueftro Dios,que les con- 
cedieíTe el agua que defeaban. Refpondlmos que 
lo haríamos con mucho güilo ; pero que teniendo 
todo el Pueblo necefsidad de aquella gracia , no 
era razón que la pidleíTemos nofotros folos. BJIA 
muy bien , (dixo) yo iré mañana à vuefira cafa à ado* 
rar al Dios del Cielo , y  ofrecerle perfumes. En eft£ 
ocaíion admiré mucho el Fervor de nueftros Pa-; 
dres y y me pafmè de vèr quan llenos eftaban de, 
aquella Fé vlva,que recomendó elSeñor à fus Apofr> 
toles; Mabete fiàem B ei, Quando eftabamos prepa
rándonos para efta ceremonia , Tupimos que al diC 
íiguiente havia de Ir el Governador defde cafay 
con todos los Mandarines de la Ciudad, à hacer; 
en una montaña vecina facriftcio al Dragón de las? 
aguas , y juzgamos , que un culto à medias 5 no Fe-i 
ría agradable à los ojos de Dios : por lo que euH 
bíamos nueftro Interprete à decirle , que no fe po-; 
dia fervir ¿ dos Amos, y que fi quería hacernos iá? 
honra de venir à adorar en nueftra Cafa al Dios 
verdadero > no era conveniente que FueíTe à otrá 
parte. A lo que nos refpondió > que no le efperaf-; 
femos , refpeóto dé no poder menos de hallarfe en 
el fa orificio de la montaña. De allí à algunos 
días llovió un poco , pero con una texnpeftad tan 
furiofa , y un vieato tan recio , que aftolaron los 
campos , y perecieron en la Cofta machos Baxeles.; 
Afsi caftiga Dios algunas vezes à los pecadores,;
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permitiendo que .aun ios remedios ? que eftáh de
seando con anua 5 fe hagan para ellos fegundo 
cafiigo * y mal mucho mayor. 3 qué todos los 
otros,
v El día fegundo de Noviembre tuvimos la noti
cia de que el Emperador nos llamaba á Pekín por 
elle orden lleno de bondad. Vengan todos d mi Cor
te-Jos que fepan Matbematicas quedaran cerca de. mi 
perfbna para fervirme: los otros irán d las Provincias 
donde mejor ¡es parezca. Luego que nos fue remitido 
él orden Imperial nos: hicieron los principales 
Mandarines de.NImpo vhitas de enhorabuena por 
la honra * que, nos hacia el Emperador. Partimos 
al infesté •> tomando~m efiro camina por la Ciudad 
dé Han-tcbeou. Capital de la Provincia de eñe 
nombre 3 donde tuvimos él éónfuelo de ver al Pa
dre Intorcetta y paffar algunos dias con él. Los 
GHriftianos .émbiados de fu parte falieron á reci
birnos á la orilla de el Rio 3 yínos fueron acompa
ñando hada la ígleíia , donde efiaba el Padre 
efperandonbs. Gonduxonos ai Altar Mayor 3 donde 
poftrados ante la Imagen del Salvador y ador amos 
al Señor 3 que nos colmaba de tantos beneficio si 
Bolvimonos defpnes al Padre 5 y lé. abrazamosjdeh- 
naménte. . Nueftras lagrimas , mas que nueftras pa
labras , lé dieron a entender vnuefiro jubilob y ¡ el 
vivo reconocimiento de que eftabamos penetrados* 
Eñe Padre ( difunto pocos años ha) era entonces 
¡Vrce-Provincl^l de nueftra Compañía en,la China. 
Aunqu e ente r amen te cano^ y con befen ta vanos de 
edad 3 efiaba aifn con unarfialud, fuerte^ y.vigoro^ 
fia. Yo traygo fu retrato á Francia > que- es ei qué 
fie pinto deípues de fu muerte y y el que (confort

me
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deiá Compama de je fm : %f
0l e á l á  columbre de dos Ckkios) Ib ikvb  eri- la 
pompa flmebre quando ñi entierro.
- - En' todas las Ciudades por donde paíTamos, def- 
é.Q-Hdm~Ubeoú , halla Pe^m / fuimos recibidos :coti 
honor- Ibamos comboyadbs de un Mandarín , el 
qúal cuidaba de todo lo queneceísitabamos.Bxeñ 
sé que hay éa Francia quien reprehende, y condes 
na los honores -y que los Mifsioneros permiten que 
les hagan en los Paifes Infieles, Lo : que yo puedo 
aífegurar es , que nofotros no los buícamos 5 y que. 
los rebufamos en quanto nos es pofsíbie i pero nâ : 
die es dueño de rebufar tales dlílinciones en lá 
China , quando va , o viene por orden del Empe-} 
rador. Seria mirado como un impoftor en las Ciu-f 
dades por donde pafsára 3 fi no guardara efte ar
ticulo del Ceremonial, y dixera ;fer llamado , a  
embiado de el Principe.; La utilidad , que de efto* 
facamos , y que nadie , a lo que yo creo , podrá 
defpreclar , e s , que los Mifsioneros , qué van con 
éftos díftlntivos de honor, encomiendan á los Man-*; 
da riñes de las Provincias* por dónde paCan el cui
dado de los otros Mifsioneros, que trabajan en fu 
diftríto, lo qual apacigua machas yezes las perfe- 
cuciones , que los Infieles mueven contra el.lps, y. 
hace que los ChriíHanos, apoyados con fu autbon
dad, vivan pacificamente, y que los Infieles no. te
man abrazar nueftra Santa Religión , viéndola tan 
bien recibida. Dexo aparte los buenos oficios, que 
hacen á los Mercaderes Europeos, que tienen mu
chas vezes necefsídad de recomendación en efte 
País , donde eftán cxpueftos. á la avaricia , y á la 
perfidia de algunos Oficiales , que no fiempre fon 
los mas juftificados,

D a No



s Cartas de lis
No llegamos el ái& 7.,3é;P^r$<

to de el año i ¿ $ h  Eftaba - entonces toda la Góce
se de ,iuto por la muerte de la . Emperatriz. 3~abue*; 
1¿ del Emperador. También .leñaban nueftros Pa
dres traípaífados de dolor por la muerte del Pan 
dre Fexnando Verbleñ 3 difunto diez días antes de 
tina debilidad * que le havía Ido confumiendo al-¿ 
gunos años h&via. Eñe Siervo de Dios havia pa
decido mucho por la Fe en la ultima perfecucion. 
Fue prefo ; y-cargado de petadas cadenas 3 en fas 
guales eftavb ítiucho mas tiempo que los otros 
ConfeíTores" de Chrlíte Sirvióle Dios dé élvpa- 
ra levantarles el deftíerro de Cantón ? y reñitufc 
los á fus Igle/ías a en donde trabajaron mucho e® 
juntar fus Rebaños a quienes tenia eíparcidos el 
miedo del deftíerro 5 y de la pérdida de fus ble- 
ms* Defde entonces fue eí Protédor de la Fé,>y 
el apoyo de los Mifsíonérot inquietados 9- ó per-- 
íeguidos por los Mandarines en las Provincias,. Áfsl 
fe lo dice el Papa Inocencio XI, en ei Breve 5 quq 
lé hizo el honor de embiaríe t él año de 1 681 •

jamás olvidaremos noíotros 3 que le lomos deuH 
dores de noeftra entrada en la China 5 y de ha- 
.ver fruftrado con fu autoridad los pcrnlciofos de  ̂
íignios deí Virrey de Tche-Kiam. Hu viera fido curad 
piído nueftro gozo-  ̂fi 5 como él Padre lo defea-? 
ha 5 ¿Tuviéramos podido llegar á verle antes de 
fu muerte ¿ comunicarle nueftros animos 3aprove«¡ 
chamos de fus luces 5 y?tomar reglas de coodueH 
ta de un hombre 3 á quien con razón miraban 
todos, los Chriñianos - de la China como á Padre  ̂
y  Reftayrador de nueftra Santa Religión en fu País* 
Pero Dio,s; por otro lado nos compenfaba ftu.pét-



de ¡d Cmpdmé de Jejus. % p
elida con Otras muchas gracias.. Conio no pènfa-; 
hamos en quedarnos en la Corte 3 fina en repara 
timos en làs Provincias , para trabajar en la Talud 
tde las almas 5 nos refignamos facilmente én là vo-i 
Juntad de Dios. El Padre Gérbilion 5 fiado en fas 
fuerzas 5 las quales el excefsivc trabajo ha difmi- 
nuido. mucho defde entonces 3 pidió con kiftanciá 
ir à lo ultimo de la Provincia de Chenjl 3 à la; an
tigua Iglefia del Padre Elle van Fabro , Francés de 
Nación. Es eíia la Mifsion mas pefada ¿ y traban 
¿oía de la China 3 y donde fe vive mas lexos de ten 
do con fado humana* El Padre Bouvet defeaba 
paífar al Leao-ton ,y  à la Tartaria Oriental? en qué 
aún no fe ha predicado el Evangelio : los demás, 
no havlan aun tomado partida.

En tanto vivíamos todos en là Cafa de nueñros 
Padres de Pekm» Allí encontré al Padre .Antonio 
Thomas * à quien yo havía vifto en otro tiempo 
en París 5 quando paífaba à la China. Procuré coa
folarle de la muerte del Padre Verbiefi: * en quien 
(fuera de las razones; comunes) havía perdido un, 
verdadero Amigo : y él por fu parte nos difpu- 
fo à llevar con animo las contradicciones 3 i  qué 
debíamos vivir diípueíioss añadiendo 3 que cada 
Mifsion ero- debía apile arfe a si aquellas palabras 
de Sai). Pablo : Omnes qui piè volunt vivere m 
Qhrifio-Jefu 3 perfecutionem patientur, "Todos los que 
quieren vivir piadofamente, en Jefu - Qbrijlô  ferdnPer^ 
J'égUld.QS.

Lo mi fino me eferivió por entonces defde Ma
cao el Padre Jofeph Tifian! er 3 Francés exemplar 
Reiigiofo 3 que havía. fido ya Provincial 3 y Vifi~ 
tador de la Mifsion. Pero ellos ay líos no nos ater

mu-



morlzuron / i  Dibs-gfiaclas ^páes-madatfe mm jfeSs 
metía dn elbs^:qúe ho nuvlef&iílds tenido ád>uD 
car ■ en las^Miañes.- - <- :•>; ^oo; z,,i ^  ¿con;
■ < S  día 1 1 .  de Marzo de el año-de 1 #88. le hí  ̂
cieroii las Exequias del Padre Verblefl: 5 á las. epa
tes aftiíMmos. El orde^ que fe guardo en eíi& 
ceremonia fue del modo ííguiente. Haviendofe jun
tado a las ocho de la mañana los Mandarines em̂  
biados por el Emperador para honrar á tan iluf- 
tre difunto 3fuimos ala  fala donde eftaba cerra-, 
do en fu atahud el cadáver. Los akafaudés de la 
Chiná fon grandes > y de una-raadetaodeiitres ¿ a 
quatro pulgadas de grueífo , varniradas ̂  y dora-* 
das por de fuera rperó cerradas con extra ordinal 
ria prolixidad , pará que el ay re no lax penetren 
Sacóle el atahud a la calle r y íe colocó ent uñas 
andas i énmedio de una efpeclé desmedra iiararN 
ja ricamente adornada,y mantenida1de quatro co-j 
lunas , vellidas de labores de feda blanca , que es 
en la China el color de luto. Defde una coluna 
á otra pendían muchos feílones de feda de varios 
colores, lo qual formaba una bella viíta. De las 
andas fallan dos palos de un píe de diámetro , y 
largos a proporción , con los quales* debían-car- 
gár al ombro fefenta , ó ochenta, hombres .puef- 
tosen desfilas. El Padre Superior , acompañado 
de todos los jeílikas de Pekín, fe hincó de ro
dillas delante ■ del cadáver enmedio de la calle. 
Nofotros hicimos tres profundas inclinaciones ha fi
ta la tierra : mientras los Chriílianos , que cita
ban prefentes á eíla triíle ceremonia, derrama
ban muchas lagrimas 3 y daban tales al bar idos, 
que eran bailantes á enternecer á los mas Iníen-

fi-j
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de la Corn̂ dma âe^ejm* - ■ 1 1
ïïbîes. Deipues comenzó la marcha i eh: bfte.obáen.

Iba delante un Quadro de . Veinte*y claco pies 
[ de; ako3 y quatre de anchó > adornado de feftoaes
l de feda , cuyo fondo era dê  tafetán encarnadoy
j en el quai eftaban eforkos en China con grandes 

Caractères de oro el nombre /y dignidad del Pa- 
\ dre Verbieft. Efta maquina , levantada en el ayre 
l entre muchos hombres 3 iba precedida de muchos 
i inftrumentos ,y  fe guida de un-a-multitud de Efían-r 
i dartes , feftones , y vanderolas. Defpues Iba la

Cruz en un nicho grande , adornado de eolunasy 
y de varias obras de leda* Seguíanla muchos O m i
tíanos , unos con Velas s y otros con Eftandartes* 

i como los primeros. Caminaban- de dos en dos 
! por enmedio .de las calles principales de Pekín, con 
* una modeftia , que admiraba à los Infieles. Veía- 

íe defpues en un nicho la Imagen de la Sandísima 
í Virgen , y del Niño Je fus con el globo del Mundo 
f  en la mano , y iba fegulda de muchos Crlftianos 
■ con Velas jó  Eftandartes * como los ;anteceden- 

(¿ tes. . .. ■ t ;
f  De tras iba un Quadro del Angel Cuftodío,aconv-

panado de la mlfmá fuerte, y íeguido del retrato 
% del Padre Verbieft , con todos, los.fysobolos.cOFíefr 
f: pendientes à ios empleos, con quelle .haviafjhpnr 
f  rado el Emperador : è Inmediatamente Ibamos .no- 

forros con veftidos de luto , que en la.China ^co- 
: mo tengo dicho, fon blancos : y de trecho cu tre¿- 

cho fignificabamos la trifteza 3 de que silabamos 
penetrados , con repetidos foUozos v/eguntíla cof- 

1 tumbredel País. Venia defpues el cadáver , acom- 
V panado de los Mandarines , que ha-vía nombrado 

el Emperador ,para ■ honrar la memoria de eftmtan

MM;



tartas dé las Mlfsionis
cáctré- Mifslonero , todos a cavaíio. E! primée 
era eí fuegro del Emperador 5 el fegnndo fu pri
mer Capitán de Guardias > el tercero uno de ím 
Gentiles-hombres 3 y otros de menos graduación. 
Cerraban cinquenta Soldados de á eavallo efta 
marcha , la qual fe hizo con el mas bello orden* 
y la mayor modeftia : citando las calles llenas por 
'ambos lados de infinito Pueblo , viendo con el mas
profundo friendo paífar toda1 la comitiva*

Eftá nueftrafepultura fuera de la Ciudad, en uná, 
Huerta ¿ que dieron los últimos Emperadores á los 
primeros Miísroneros de nueftra Compañía. La 
Huerta eílá cercada * y en ella hay una Capilla 
ákuna vivienda*■ c? N #

Luego que llegamos a la puerta 5 nos hincamos
todos de rodillas delante del cadáver enmedío del 
camino * é hicimos tres veces las mí finas inclina-: 
clones. Renovaronfe los llantos de los circunftarn 
tes : pufo fe el cuerpo cerca del lugar en que ha- 
.via de íer enterrado * en el qual fe havia difpuefc 
to un Altar con la Cruz * y luces. Tomo entonces 

'Una' fo'brépelíiz el Padre Superior * rezo algunas 
Oraciones * é hizo las incenfaclones regulares fe- 
Haladas en el Ritual. Poftrámonos otras tres ve-í 
ces delante delatahud 3 el qual baxado de lasan-, 
das * y puéfto en tierra * crecieron entonces los 
gritos de los afsiftentes; mas con tal violencia * que 
no era pofsible detener fus lagrimas.

Lafepultura era un hoyo de feis píes de hondo* 
’fíete de largo , y cinco de ancho ? valdofado * y 
yeftído dé ladrillo por todas partes en forma de 
pared. Colocóle el atahud enmedío , fobre dos 
como cavalletes de ladrillo de un pie * poco mas*



de la Cójanla ote^epií.
o ménÓ5 de alto; y levantadas defpueslas pare
des baila la altura de:feis á fíete pies 3 termina
ron en bobeda con una Cruz encima* 'En Eny á 
algunos, pies del fépulcro fe pufo una lapida de 
marmol blanco, de feis pies de alto 5 con bafe y 
chapitel 5 en lá qual eftaba eferito en lengua Chi-f 
na 5 y en Latió el nombre 5 la edad, y el País del 
Difunto  ̂ el año de fu muerte  ̂y el tiempo que 
havla vivido en la China.

El primero de todos efta el fépulcro del Padrt 
Mathéo Ricci 5 al fin del Jardín 5 y en lugar diftín^ 
guido, como para flgnlficar que fue él el Funda-i 
dor de efia Mlfsion. Los demás forman dos &  
leas defde el ¿ comofe ve en la figura figolente« -

: ' El p. r ^  ; •- - 1 H) Ricci, ^

El- P. Rho.

£ 1P , j í Coronado*;

El P<
jo
j f; Magallaaés¿
o

E l p. | j VerbiéfL

. o .

El P» J | Teten cío *

El P, u  Lombarda
'■ !i

í^ ,R ; O Seguirán

~ El Padre Adátn Schall eflá en otro lado en uq 
fépulcro verdaderamente Real 3 que el Empera-; 

Tor/}*V* E dor;



dor reynante mandò hacerle algunos años defpues 
de fu muerte - quando fe reftableciò la memoria 
de elle grande Varom •

Antes de las Exequias del Padre Verbieil , ha- 
Tiendo cumplido fu Luto el Emperador por la muer
te de la Emperatriz fu Abuela, émblò à preguntar 
nueílros nombres , y à informarfe de nueílros ta
lentos , y capacidad. La pax que gozaba entonces 
fu Imperlo , de fpues de los dos vi ages -, que hizo 
à ia Tartaria , cuya Relación haviamos leído an
tes de failr de París . nos dio ocaíion de refpon- 
der, entre otras cofas, que fe admiraba mucho en 
Francia fu capacidad , y conduéla > y que fe hacía 
muy alto juicio , y e/límacion de fa valor , y magni
ficencia. Jníormófe de la edad del R ey , de las 
guerras que havia-tenido 5 y del modo con que 
governaba fus Hilados : à todo lo qual refpondi- 
mos como yaífallos fíeles, y verdaderamente pe
netrados' de Uas grandes qualídadesde nueílro Au- 
güilo Monarca. El Miniílro, que hablaba de par
te del Emperador 5 nos dixo también, que aunque 
fu Amo nò nos conocía aun ,vhos: tema ya el mlCi 
mo amor, que à los demás Padres : que miraba el 
aliento , con que dexabamos nueílros parientes 5 y 
nueírrá Patria , por Teñir à M'ultimo def Mundo 
à predicar el Evangelio , como una prueba pal
pable de la verdad de nueííra Religión ; pero que 
para perfuadirfe enteramente de, ello querría vèr 
en la China algunos milagros , como los que le 
contaban haverfe hecho en otras ocaíiones ; y Pal
ies para confirmarla. No fe contenté el Principe 
eon. eíla demonflraeion 3 fino 'que uñ día nos e ru
bio Thè del fu y o , y el mejor vino de fu mefa.

Su-

j q. Cartas Me tdsMifsianes



vdedáy&fflfmiá
Supimos que el Ern^^dor teni^ aníi^ós^é áe- 
tenernos en fu Corte a rnis Compañeros 5y  aim, 
y..,que penfaba en darnosmdefiie ¿luego-una- calía 
dentro de íu Palacio ; pero Dios , qúc nos quería 
-para otra parte , no permitió que fe efe&uafíe tan 
preño elle -deíígnior Todavm no íabiamos bañan- 
temente la lengua China 5 y ciertamente no huvler 
ramos podido tanX los principios darle la fatiír 
facción que efperaba.

Tocaba al Tribunal de Ritos preféntamos al 
Emperador; ? por hayer íido: quien tuyo el orden 
de hacemos venir à la Corte. Llamónos defpués 
de ; las Exequias de el Padre Yerbieñ j eño es 
luego que ; pudimos falli* 5 fegunel Ceremonial de 
la China. Vimos aquel temible Tribunal, donde¿ 
pocos años antes ; havian comparecido todos los 
Mífsioneros cargados de cadenas. Por loquetor. 
ca al lugar 3 nada tiene de grande 3 ni magnifico- 
Los Mandarines ¿Tentados en un eñrado 3 nos re
cibieron con honor * y  nos hablaron: deípues; de 
Lavemos hecho fentar. El primer Prefidente Tar
taro j que tenia; las ordenes del Emperador , nos 
dixo j que deíeaba eñe Principe vernos el día li
gule n te > y que quien nos havia de prefentar ha- 
vía de fer el Superior de nueñra Cafa.

Tuvimos 3 pues 3 la honra de faludar al Emper 
-rado-r tei ? dia x i .d e  Marzo de el año de 1Ó88- 
Hizenqs muchas; expreíslones de benignidad ; y 
defpues de ha vernos .dado una amorofa quexa* 
deque no quifieíTemos todos quedarnos en fu Cor
te 3 nos declaró , que elegia para fu fervido àlos 
Padres Gerbillon . y Bouvet 3 permitiéndonos à ios 
demás ir à predicar en las Provincias nueñra San-

E x ta



,̂ ■6 ■ £art¿S: de Í4S Mijsiones
ta Religión. Dcfpues mando , que nos fíméfTen 
¡The, y nos embió cien doblones , que pareció a 
los Chinos una gratificación extraordinaria. Deíh 
de efia vi fita no pénfamos el Padre le Comte , el 
Padre yi/delca, y yo, mas que en repartirnos por 
Jas.Provincias á trabajar en la converfion de los 
Infieles. Pero antes de falir de Pekín tuvimos mu-; 
cho gufio en ver todas las principales curiofidadeS 
de tan farnoía Ciudad. ■ ■ " ■ ■ ■

Componefe Pekín de dos Ciudades : ía prime- 
•rá 5 en cuyo centro- eirá el Palacio del Emperador , 
fe llama la Cmddd de ¡os Tartanas , y la fego-nda 
la de los Chinos, Ambas eítán juntas, y-cack una rie  ̂
ne quátro leguas de circuito. Es tan grande el gfen- 
tio , y embarazo que hay en ellas, que apenas fe 
puede andar por ;ks callesaunque fon "muy an
chas , y no parecen muge res.

Fuimos a ver la famoía Campana de Pekín, que 
peía , fegün nos aífeguraron , cien millares. Su fi
gura fes cylindrica, y de diez pies de- diámetro:; 
fu altura contiene vez ys medía-1: fu- amc-ho, confor
me á las proporciones ordinarias de la China. Efia 
elevada íehre un paredón de ladrillo, y piedra, de 
figura cuadrada ¿cubierto folame'ñté de un- techo, 
de dieras defde que fe quemo el que tenía de- ma-, 
dera, : •

Vimos también el Obfervátorio , y todos-doS 
inft rumen tos dé bronce , que fon be r molos y y dig
nos de la magnificehcÍá;derelEhiperadohj pero ne 
sé fi ferán tan julos:, comd es meneler , para ha
cer exadtas las obfervaciones, -porque fon con pín
nulas : y las dlvlfiones fon tan desiguales , que las 
nota la vííta , y en muchas partes no:ífe-pintan las 
linear tranfverfales. -■ Las



E- Càs Tuéitas de la Ciudad, tienen alguna maà 
magnitud 3 y magnificencia que las nueíiras. Son 
fu mámente altas yy cierran un grande recinto qua- 
¿rado de murallas, fobie las quales hay unos granai 
des Talones 5 afsi de la parte del campo 5 corno de 
Ja Ciudad, Las murallas dé Pekín fon de ladrillo  ̂
de cofa de quaranta pies de alto , flanqueadas de 
veinte en veinte tocias de torres pequeñas qua- 
dradas  ̂ en Igual dimanda 5 y muy bren tratadas; 
Por algunos parsges hacen pendiente y para;que 
pueda íuhir à ellas la cavalleria, Tom amos, muchas 
vezes la altura de Polo de Pekín en nuefl-ra;Cafa2 
que fe llama Si-tan ; eíto cs0 la Iglefia de Occiden-, 
te , y hallamos eft-à-r à ios 39. grados, yz. minutos  ̂
7 5 5 .  fegundos.

El Padre Thomas nos contò lo qué en Pekín fé 
fabia del Reyno de Coree. Díxonos , que fu Capital 
fe WzmzhzChaufien  ̂ à ciento y diez leguas dei Rio 
Talo ? que fepira la Tartaria del dicho Reyno : que 
defde eíle Rio haíla la'Ciudad ■'dLtyChin-ymn  ̂Ca
pí t à 1 d e fa Provincia d e 2 - f 0 # ; h ay fe ferita le-*,
guas 5 ochenta defde Chin-ykm z Chin-hay 5 que eíia 
à la entrada de la China por el lado de Le&o-tonv 
y defde Chin-tai baila fefenta y flete v- que
el Reyno de Coree fe extendía ázla el Norte hafiz 
ios 44. grados de-- latitud Septentrional : que cita
ba muy poblado , y dividido en ocho Provincias:; 

'queTus- habitadores fon fenchios, y anfmoíbs: que 
de Oriente' a Occidente tenia ciento y quarencadeo 
guas 5 y que no fe podía ir à el fln expreíia Ucea* 
cía del Emperador,' -  - --- 1 :n

Dcfpucs de diez y fels tornadas llegamos el día 
-14. de Abril-, que era- MiercoieySanto ¿ à

febeos



tcbe&u.Ciudad de fegundo orden en la Provincia de 
Cb enfi . dande tenemos una bella-Cafa ,  y una nur 
merofa Chriftiandad repartida en los Lugares 5 y  
Ciudades del contorno. Diximos jen ella Miífa el 
día figúrente , à la qual afsiftierou muchos Chrif- 
tianos. El Viernes Santo concurrieron muchos mas 
à la adoración de la Cruz, que fe hizo con todas 
las ceremonias de la Igle fia ; pero quando fe au-̂  
mentó confiderablementé el concurfo fue él día de 
Pafqua. No ob fiante huvo pocas Comuniones* co-*, 
mo no fabiamos todavía la lengua China de modo, 
que pudieífemos confeífar toda fuerte de perfo-f 
ñas.

Vinieron à vifitarnos ios Mandarines de la-Ciu* 
dad ? y aun algunos entraron en la Iglefia 3 y ado-H 
raron à Nuefiro Señor * poniendofe de rodillas , è 
inclinandofe profundamente delante de fu Imagen« 
Entre ellos havia uno * que efiaba en animo de 
abrazar nuefira Santa Religión , y nos comunicò 
fu defigüío. También nos vibraron dos Bachilleres 
Chriftianos * que havia algunos años que no ha
cían exercicío alguno de el Chriftianifmo * por ha- 
ve rfe entregado à mal vivir. Defpues de hay erlös 
abrazado * les dixímos* que fiempre los mirábamos 
como à hermanos nuefiros : que fi tenían dificulta
des * nofotros les ayudaríamos con gufio à vencer
las: que no fe defalentaífen : que el Demonio hacia 
todos fus esfuerzos para perdernos ; pero que Dios 
quería fiempre nuefira falvaclon* y nunca niega los 
auxilios necesarios para ella» Con efio los lleva
mos à la Iglefia * donde hicieron oración * y ador 
raron à jefu-Chrifio.

En el tiempo que efiuve en Kiam-tcheou ? qué
fue

2 g Cartas de las MiféúneC -,



filé foto quince diasybauclcé dos perfonás? y elPa- 
dre Visdelou- , en un Lugar quati'o leguas de allí, 
bautizo cinco niños y y admmlfiró los Sacramentos 
a una muger moribunda. Efley y el Padre le Comte 
fe fepararon poco tiempo defpues de mi partida»’ 
El PadreVifdolou quedo en la Provincia de Chanfíy 
donde 3 con ia mayor fatiga y vifítaba muy á me
nudo las ChriíHandades mas apartadas. En eíios 
exerciclos Apoíiolicos , capaces de ocupar a todo 
un hombre 3 doblando el trabajo y y aprovechan- 
dofe del genio feliz ̂  que Dios le dio para lenguasy 
comenzó-el ¡difícil eíludio de los cara&éres 5 y li
bros Chinos 5 de que ha adquirido deípuesdan 
perfedo conocimiento. El Padre le Comte pafsó á 
la Provincia de Cheníi 3 donde trabajó dos años en 
la converfíon de los Pueblos. En las Memorias ? que 
dio al publico efcriras con tanta cultura 5 fe ve par
te de las bendiciones , que derramó Dios fobre fus 
trabajos. Tomamos la altura de Polo de Kian~ 
ícheGU j y hallamos eftár á 3 5. gradoŝ , 37, minutosy 
y x o. fegundos. Las Cartas de el Padre Martlni la 
ponen en 36. grados 3 y 50. minutos.

El camino defde Pekín hafla la Provincia de 
Cheníi es de los mas divertidos y agradables que 
he vlfro, Se paífa por nueve  ̂ ó diez Ciudades 5 y 
entre otras por la de Pao-tin-fou 3 que es la reíl- 
dencia dei Virrey. Todo el País es llano ? y culti
vado y el camino firme ? y cercado de arboles en 
muchos parages 5 con paredes para cubrir 3 y de
fender los campos. Es un paífo continuo de hom
bres ,3 carretas 3 y béfelas de carga. En el efpacio:-. 
de una legua de camino fe encuentran des ? ó tres- 
Lugares 5 fía. contar los que por todas partes fe

van



. 'Curt-ds de IdxM^ones^
van viendo hafta dónde alcaná; Iavv!íkv En fó§ 
Eáos hay rnuy bellos puentes de muchos arcos. Ei 
mas coníxderable es' el de Lou-kp^m  ̂ a tres le 
guas de Pekín. Son fus parapétos^de m arm oly  en
cada vanda hay ciento y quarenta y ocho poftcs 
con leones encima en diferentes pofturas 5 y en las 
dos extremidades del puente quatro: Elephantes 
como agovlados, _
: Partí ¡de Kiam t̂eheon, para Man t̂n diá.;,y0: de 
Mayo de 1688, Sirvieroníe :de acompañarme el 
Padre lé Comte* y el Padre Vlfdelou .hafta faerá 
de. la Ciudad: >, donde; encontramos á ñueftros prln~. 
eipaks-Chriftíanos , que fio íaberlo noíbtros, ha-i 
vían diípueílo en el camino una ráela cubierta de? 
Sores ? y perfumes :5 con una icolácioa muy adecen
te. Afsi fe acoítumbra hacer en la China 5 quan-í 
do fe quiere íignificar réfpeto5 y afición á una per-s 
fbna que fe defpide. Fue precífo detenernos para 
eorreíponder á las exprefsxones 3 y agradecimieuH 
tos con que fe explicaban de que les huvieffemos 
hecho aquella vifita. Como hablábamos con fin-; 
ceridad 5 todos nuefiros ánimos fe llenaron de afi-; 
clon 3 y ternura. Sepáreme de ellos con dolor , y  
defpidíendome allí de los dos Padres 5 mis fieles 
Compañeros de vlage mas de tres años feguidos ̂  
partí folo para donde me llamaba la Divina PtovD 
denda., defpues de haver leído en el Oficio del día 
aquellas palabras de San Pablo: (Ador.ao.}E t  num 
e-cce dligaius ego fpiritu vado in Jerufdem 5 qu<s m 
ea ventura funt mibi ignórans. Duró veinte y fíete 
días mi vlage * del qual referiré aquí algunas par-* 
íáeularidades.
" ' Paífado el Eue.nbg 3 que efta ál Oiiencq dé la

Ciu-



de U Compdma deje^us* q. \
"Ciudad dt  Kim^fsheou 5 fe halla un País de diez le
guas^ todo llano 3 vellido de arboles 3 y bien culti-. 
vado ? con' un- gran numero de Lugares por todas 
'partes; el qu-aL termina en una cordillera de altas 
■ montañas.; Se paña por dos Ciudades de tercer 
orden „ y defpues fe entra en las montañas , donde 
en cinco días caminé quarénta Icguas^fiempre cuef- 
ta arriba  ̂ y muchas vezes con no poca dificultad. 
Efias montañas 3 por donde yo las pafsé 3 á trechos 
fon eílériles ; pero las mas fon buenas tierras , y, 
cultivadas hafta donde permiten los precipicios. En 
algunos par ages hay llanuras de tres a b cuatro le-1 
guas 3 cercadas de colinas 3 y cerros 3 de fuerte; 
que quien las vea, creerá eftá.r en ün buen Paisa 
Algunas de efias montañas vi cortadas en muchos 
terraplenes defde alto á baxoj ya en fefenta, ya en 
ochenta 5 unos fobre otros en la altura de tres y b 
quatro pies. Qaando las montañas fon pedregoías; 
entrefacan los Chinos las piedras 3 y hacen de ellas 
unas pequeñas paredes para foíiefíer los terraple
nes ; allanan defpues la buena tierra , y  allí íiem  ̂
bran. Empreífa infinita 3. que da - bien á entender, 
quan laboriofos fon ellos Pueblos. En todas eílas 
montañas folo vi una Ciudad de tercer orden > pe
ro si muchas poblaciones  ̂y Lugarillos fin numero; 
y mucho vidriado como el nueítro 5 el qual fe fa
brica en muchos parages 3 y fe transporta á las 
CiudadeSj y Provincias vecinas. -En una ocafion me 
hallé en un camino efirecho 3 y hondo 3 donde en 
poco tiempo fe encontraron muchas carretas. Yo 
creí que fe enfadañen unos con otros . fe llenaffen- 
de injurias a y aun quizá rmeñen., como fucede-mu
chas vezes en Europa > pero me palmé al ver que 
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fe Taludaban * y hablaban, cortéfmente como íí 
fueran conocidos, y amigos, y que defpues fe ayu
daban a íalir del embarazo para pafijar : exemplo, 
que debe, fervir de mucha confuí ion á nuefrros 
Omitíanos , que tan poca moderación faben guar
dar en femejances encuentros,

Defde el fin de las montañas,cuya haxada es fu- 
mamen te dificil, aunque tallada en la roca, fe def- 
cubre la Provincia de Honan , y el Hoam~ho , ó Rio 
Amarillo, que corre culebreando muy á lo lexos en 
la llanura. DiíHngue el curfo de elle Rio una nube 
de vapores blancos , ó una efpecle de niebla , qué 
levanta el Sol. En eftas llanadas efiaban ya muy 
altos los trigos , y ya enteramente,; formadas las 
-eípígas, guando en las montañas , y cinco ,, ó fels 
leguas mas allá * eftaban en verza, y fojamente fcis 
dedos del fuelo*

Por efta Provincia camine ochenta leguas, íiem- 
pre por tierra llana; pero tan cultivada, que no 
ha vía ní un puño de tierra perdida. En ella vi tri
gos en hilos , como el arroz , á cinco 3 o fels pul
gadas de diftancia unos de otros. Otros vi femhra.« 
dos indiferentemente , y fin orden, como en Fran
cia s pero no con ful eos, como afiliamos nofotros* 
Pafsé por fie te Ciudades > pero afsí en el camino, 
como en los contornos , defeubri tantas poblado-* 
nes, y Lugares, que hago juicio que es Honan una 
de las mejores Provincias de la China, A nueve le
guas de Cay-fum-fou, Capital de la Provincia, paf
sé el Hoam-bo, Río el mas rápido que he vi fio. Sus 
aguas fon amarillas , porque en fu corriente arre-- 
batan mucha tierra , y es de efie color toda la que 
fe ve en fus orillas. Por donde le paífarnos v i

P°-
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poco profundo > pero tiene como media legua de 
ancho.
■ ■ Admiré en aquel Lugar k  fuerza -de un Barquea 
ro Chino 5 al llegar á embarcar mis irados. Lle
vaba yo dos caxones de libros 5 que pefaban dof- 
cienras y cinquenta libras Chinas, que equivalen 
amas de trecientas de las de Francia. Havia puef- 
to el Harnero grandes dificultades para recibirlos 
en Kiam-tcbeou 3 diciendo  ̂ que pefaban demalia
do > y que no podría con ellas fu macho en tan 
largo viage. Llego el Barquero * aliólas , y am
bas fe las echó acuellas con la foga con que éf- 
taban liadas , llevándolas con frefcura á fu Barca. 
No entré en la Ciudad de Cay-fum-fou 3 porque 
eftaban cerradas las puertas , con el motivo de 
ándarfe bufcando fefenta, u ochenta ladrones, que 
ha vían forzado * y robado pocos dias antes la ca
fa de un Mandarín 5 Theforero de los Tributos 
del Emperador.

Defde la Provincia de Honan fe entra en la de 
Nanf^m , y hay que caminar como fe lenta leguas 
para llegar á la Capital. No es ella Provincia tan 
hermofa , ni tan poblada por eñe lado , como por 
el de Mediodía, Paliadas quatro Ciudades * lle
gué á Pou-fyou , Plaza pequeña .a ceñida de bue
nas murallas 5 y íituada fobre el Kiam , que es el 
Rio grande 5 que atravleíia toda la China de Occi
dente á Oriente , y cortándola en dos partes igua
les con poca diferencia , de las quales una contie
ne las Provincias del Norte , y la otra las del Sud> 
las provee á todas 5 por la facilidad con que fe na
vega en todos tiempos , y en toda fuerte de em
barcaciones. Elle Rio tiene quaíí una legua de anr
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Gúrtás de las M í f i k m '
cho , deknte.de eaqparágej Veinte y
qiiatro . y treinta y feis tchams de hondo , Legua 
me-aflégurarqn quando lé -jáaftév T*chamas pn&per-; 
liga de te Qhlná i que vale diez pies.
J LarGludad de Nmí^inno eílá fobre el Kiam,fino 

á dos o tres leguas tierra adentro ; pero fe puede 
ir á ella por muchos canales llenos de barcos , en
tre los quales hay muchos Imperiales, que en mag
nitud fon cali nada inferiores á los Navios , y muy 
curiofos, barnizados por fuera, y. dorados por den-; 
tro , coa falás:, y cameras muy bien . alhajadas pa
ra los Mandarines que van a la Corte , b que tle-i 
nen que hacer algún viage á las Provincias.
.. F i n a l m e n t e , y a - n o  tiene efte nombre, que. 

etl China lignítica la Corte del Sud , como Pe&ln la 
Corte der Nárte* Ambas fe llamaban Cortes, quando 
eftaban igualmente en ambas los feis grandes Trí-* 
bunales del Imperio ; pero álprefeote qué eftatí 
todos en Pckjn , ha dado el Emperador el nombre 
ézSJam-nim á lar Ciudad :4zNmkjn» Mas' no pot 
eiío dexa do nombrarf¿: muehas-vezeyvQn luantH- 
guo nombre., aunque no fe,pehnitlriá en io-s,: adiós, 
fpubicos..

Llegue h Nankin el día 3 1. de Mayo dé s68Ry 
y  erra ve en ella., mas de dos años , en cuyo tiempo 
Fui á vHitar la. famofa Chriftlaudad de Cham-bat¿ 
cercana al Mar Oriental, acocho jornadas de Narw 
Sun , pero de la mifmaProvincia. Ella floreciente 
Igleiia debe fu.principio á la converíion del Doétor 
Pablo , que por fu mérito , y grande cápacídad 
llego á la dignidad de Colao- en tiempo de el Padre 
RiccL . Co.mo-era: de aquel País, y zclo.íifslmo de 1$ 
Religión , atraxQ.; infinidad .de-; gentes al ChrlíHa-



nlím-o Agües tienen los Chinos tan -alto juicio de 
fus Sabios ? "que quando fe convierte alguno de 
ellos , es tan poderofo fu exemplo íierapre , que 
muchos no fue!en reíiftírfe à feguirle. Nuefiros L sa 
irados (dicen) prefieren la Ley de el Señor del Cielo 
a la de los Bongos , y  d las demás de la China : luego 
es la mejor. Y  no (blamente difeurrerrde .eftemo-i 
do enei territorio de Cbam-bat y-.feoven loda la 
China. Hemos notado también 3 que en todos los 
Lugares donde hay algunos Bachilleres , ò Licéiv: 
ciados Chriíllanos tenemos una nurnerofa Chrif- 
ti andad : de donde fe infiere de quanta importarH 
cía es para el bien de la Religión ganar en la Chin 
na las gentes de Letras, faberfus Libros , y Cien
cias ,-y acomodaría en quanto el Chrifnanífmo Iq 
permita, à fus ceremonias, y eftylos, para infin na ra 
fe mas fácilmente en fus ánimos, , pues quien los 
defprecia los pierde, y con ellos muchos otros,, qué; 
fe convertirían. .
.■ .. Mientras.-jeñtí ve enCham-bai fui muchas vez es 
à vèr el fepnlcro del Padre Jacobo le Fabre, llüfire 
por la eminencia de fu virtud , y grande capaci
dad. Era hijo de un Confejero del Parlamento dé 
París 5 y e fiaba enfeñando The ologia con mucho 
éíplendor,y apíaufo en ía XJnlverfidad de Bourges, 
quando le llamó Dios à las Mifsfones de la China, 
donde trabajó muchos años en la éonverhon de las 
almas , y murió en odor.de fan ti dad.

Nada digo à V, R. del poco fruto que hice en 
Nanfin , donde viví correi Padre- Gayiam , que me 
daba grandes .exempios de r virtud, En fu compa
ñía inftruìa à los. Chrlfilanos., ola confefisiones., y 
ad mlnífi raba los de mas ,6 a crani e n eos, Allí Gela a

coa



con nofotros el Señor Obifpo deBafiléa , Don Fr. 
Gregorio López 3 Dominicano * y feProvifor 5 -el- 
Rv-P. Fr. Francifco de Leonila 3 Francifcano , oy 
Chilpe de JBeíito, Llegaron deípiies el Señor Obis
po de Argoiij FraBcÍícano3 y la Compañero el R.P. 
Fr. Bafilio de Glemona 3 y tuve el confíelo de ver
los mas de un año. Por grandes elogios 3 que de 
eftos iíuftres Prelados me huvieíTeii- hecho antes, 
puedo aííegurar 3 que todo era poco para fe vir
tud , y grandes prendas. Su govierno era amable,, 
y hacían amar el de la Sagrada Congregación con 
fe feavidad 3 y prudente conduda. Como íbio afe 
piraban al bien de la Mifsion 3 y eíto era también 
lo que únicamente bureábamos nofot ros y comen- 
zaron defde luego á- proteger., a los Jefeieas'Fran- 
celes 3 y á darles mueftras de aquella i sólida afi
ción , que les han tenido fiempre , como confia 
dejas repetidas Carras g que. eferivieron alP^pa,- 
y á la Sagrada Congregación.

A principios del año 1685^ hizo el Emperador 
un víage á las Provincias del Mediodía. Pafsó por 
las Ciudades de Soû tcheou , %í¿im~tcheou 3 y Nankin. 
El día antes de fe arribo á efia ultima , faiimos el 
Padre Gabianí, y yo á eíperárle dos leguas antes 
de Ja Ciudad, Pallamos la noche en un Lugarejo, 
donde havía fe fe uta Chrlftlanos de una miírna fa
milia, Hicimosles una infirucclon , y fe confeRa- 
ron los mas. A! día íiguiente vimos pallar al Em
perador 3 que tuvo la benignidad de detenerfe á 
hablarnos del modo mas afable del mundo. Iba á 
cavailo 3 feguldo de fes Guardias de Gorps , y de 
dos 3 ó tres mil Cavalleros. Salió la Ciudad á re
cibirle con Bfiandartes 3 Vanderas de fe da 5 Palios.*

qufe
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qultafofes,,y otros ornamentos fin Damero. De vein
te en veinte palios fe havlan 'erigido Leo las ^calles 
por donde pallaba. Arcos tríumphaks-vellidos de 
brocado,3 y adornados de follones 3 cintas,  y bor
las de fe da. Ha vi a en las calles innumerable gen
tío > pero con tan grande refpetoy.y hiendo 3 que 
no fe oia el menor ruido. Iba el Emperador con 
animo de partir al día nguiente 3 y haviendóle du
plicado todos los Mandarines que fe detuvieífe al
gunos dias 3 e hicieííe ella honra á la Ciudad ; no 
quifo condefcender ; pero concedió eíla gracia al 
Pueblo 3 que fe la pidió defpues , y fe detuvo tres 
dias.

Nadie 3 que coníidéré la razónfe admirará,de 
eíla conduéla. La fublevadon ? y levantamiento 
de las Provincias nacen caíi fiempre de los malos 
tratamientos 3 y vejaciones injuftas , que hacen-los 
Mandarines á los Pueblos : y afsi es acuerdo de 
buena politica ir los Emperadores conciliandofe en 
ellos viages los ánimos de los Pueblos, aun con 
perjuicio de los Grandes Señores. Mientras eíluvo 
el Emperador en Nankin ; fuimos todos los dias á 
Palacio ,, y el también nos hizo la honra derrubiar 
todos los dias á faber de nofotros uno, ó dos Gen
tiles-hombres de fu Camera. Preguntóme fi fe vela 
en Nankin el Campo. Efia es una hermofa Eílrelia 
del Snd, que los Chinos Wzmm Lac^gin-Jlng 3 la Eí- 
trella de los Ancianos , ó de las gentes 3 que viven 
largo tiempo ; y havlendole refpondido3 que íe de- 
xaba ver al principio de la noche , fue el Empera
dor una noche á fu antiguo Qhfervatorio 3 llama
do Quan-fiag-tay 3 folo á verla.

Ellos favores de ehEmperador nos concillaron
mu-



■ mucha honra . porque nos !o:s hacia en préíefeM 2e 
la Coite, y de los primeros Mandarines de fas Pro
vincias vecinas y que bol vían deípuesá fus. reípecH 
tlvos; goviernos prevenidos en favor de nueítrá 
Santa-Ley; y  dos Mifsioneros' quería predican. ET 
día 2Z. de Marzo partió de Nanldn para bolverfe 
à Pekín. Como nuéftra obligación era hacerle cor-: 
tejo algunos di a s , faiimos treinta leguas à recibirá 
lo y y  le efperamos à la ribera-dé im .Rio. .. Nos coy 
noció, y nos hizo la honra de hacer acercar uuefe 
tra Canoa , y que fu Barca. la ilevaííe à remolco 
cerca -de dos leguas. Eítaba íentado fobre un-.Tro* 
íiOj y luego leyó nueftro Cbeou-puem e fe  es y ..ël 
agradecimiento  ̂que le hadamos por eícrito * fe-; 
gunda-coftiimbre de la Chína. E fe  Glnok-fmn efe 
taba efe rito en caractères muy pequeños : ene es 
H modo .que- guardan en la China los-. Inferiores 
jpara con' fus Superiores : y quanto mas elevada 
es la dignidad de los Superiores* tanto mas pequen 
ños i y delicados deben fer los maradéres de qué 
fe fifvan los inferiores : cofa que debe de fe r  no 
pe pequeña incomodidad para el Emperador.
' Elle Principe grande nos trató en éfta ultima 
yifita con la mayor familiaridad : nos preguntó cóh 
mo haviamos páífado el Kiang ? y íi encontraría afe 
ganas Igleíias nuefcas en fu víage ? También ños 
mofeó los Libros * que traía coníígo. y en prefen-ü 
cía iruefea * à los Mandarines* que ha via llamado; 
les dio diferentes ordenes : y defpues de haver 
proveído nucílra Canoa del pan de fu mefa* y can-« 
tidad dé otras provlliones ,, nos deípídíó colmados 
de beneficios.

E^etapto el Padre Gervillon * y el Padre Bou-?
vet

q, § Cartas de las -Mi!sienes



d e U  Com panid 'd e¿fe fu s. 49
yet no ceííaban de trabajar en Pe în* Como ios Pa- 
dres Pereyra, y Thomás, defpues de la muerte del 
Padre Verbieíl , fe veían obligados á ir todos los 
dias á Palacio, y cuidar del Tribunal de las Mathé- 
maricas, los dos Padres Francefes tenían á fu carga 
caí! toda la Chriftiandad de ella Ciudad tan gran* 
de. Todos los dias fallan á confeífar los enfermos, 
y admíniílrarles los últimos Sacramentos. Los Do* 
mingos , y dias de Fiefta fe ocupaban es confeífar, 
los Fieles, en Inílruir , y bautizar los catecúmenos  ̂
y exercer otras funciones proprias de nueftrq 
minifterio. El Emperador, á quien los dos Padres  ̂
antes de fu viage, havian guftado mucho, les díxo,’ 
que para la buelta aprendieífen la lengóa Tartara, 
para poder hablar con ellos. Dióles para eflo Maes
tros, y tuvo particular cuidado de fu eftudio, halla 
preguntarles , y leer por si mífmo fus compoíickH 
nés , y ver los pragreífos , que hacían en ella len
gua 3 que es mucho mas facü de aprender, que la 
China.

En elle tiempo fe habló de hacer la paz coa 
los Mofeo vitas. Mucho nos admiramos al oir que 
ella Nación, que eílá vecina á nofotros en la Eu-: 
ropa , tuvieífe guerra con los Chinos. Havian ha* 
liado medio de abrir un camino defde Mofcouy 
halla trecientas leguas de la China, abanzando por 
la Siberla, y por diverfos R íos , como ion el írtisj 
el Oby , el Gmijfee, el Angara, que nacen en el Lago 
Pay cal, fituado enmedio de la Gran Tartaria. Def
pues entraron en el Rio Selenga, y penetraron hada 
el que los Tártaros llaman Sangalien-oula , y los 
Chinos Hdon-kjan , que es lo mifmo que Rio del 
Dragón Negro. Eñe grande Rio atravi.eíTa la Tarta- 
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ria , y fe èntra em klM ardb ;tl Orietíte-tl Norte
de! Japón* ' ' - ; - ;

No fe contentaron los* Mofcovítasl-kén havee 
hecho eílos defeubrimientos , conñruyerWHé tre
cho en trecho Fuertes C y Ckdádes fbbte las d b ^  
ras de efios Ríos 3 para affegtirar ■ en- ellos -fu pof- 
fefsiom Las mas vecinas de la China eran¡8eknga9 
Nipchou , y Tacfa. La primera de efias Plazas - -rila
ba confiruida fiebre el Rio Selenga -, l& fegunda fie
bre el Helen-kjan , à los y 2.; grados de latitud  ̂Sep
tentrional > y cafi en el rniímo meridiano que Pe
kín, La tercera eílaba fobié: el mífnio Rio 5 pero 
mucho mas ázia el Oriente.

Los Tártaros Orientales 3 yaífallos dei Empera
dor 3 que poffeen efte vafio País, que efta entre 
la gran muralla, y  el R ío Melón \ian y fe forpteheñ^ 
dieron de vèr los Mofeo vi tas venir a difputarles la: 
caza de las martas zlbellnas à un país a de quien7 
pretendían fer únicos dueños y y edificar Forta
lezas para apoderarfe de el. Creyeron de Jufií- 
eia el o poner fe à fu de fi goto , y efib les obligo 
à quitarles por dos vezes la Fortaleza de Tacfi* 
Los Mofcovitas fe empeñaron en confiervar efie 
Fuerte 3 y recobrarlo otras tantas veces : de fuer- 
te , que aumentandole todos los días los motivos 
de querellas , y difiputas , fue predio atajar fus 
confiequencias : fie propalo de una , y otra parte- 
d  fieñalar los términos de los dos Imperios. Los -• 
Czares de Mofcoyia embiaron fus Plenipotencia-■ 
ríos a Nipchou. El Emperador embió también Em-i 
baxadores con el Padre Thomas Pereyrá, Portu
gués j y el Padre Gerbillón , que debían fier fias In
terpretes 5 y. para que fe conocíeífe k  eftimaclon

que

fa- Cartas de las M i filones ■



de la Cúmpama 'de f  efm* f  >
qué hacia de los dos Padres , les dio dos de fus 
proprios veftidos , y quifo que fe fentaflen con los 
Mandarines de fegunda claífe ; pero como efios 
Oficiales llevan una efpecie de Rofario al cuello, 
que es la infignía de fu dignidad , y que no fe cree 
eftár del todo eífempta de fuperfticlon , permitió 
á los Jefuitas el llevar al cuello fu proprío Rofario 
en lugar de el de los Mandarines; y que por la 
Cruz , y. las Medallas , que eftán engarzadas en él5 
fe podía fácilmente conocer , y diftinguir quienes 
eran.

Hay ocafiones importantes en .que las esteno-: 
ridades , y modales políticas del mundo no fon 
inútiles á un Mifsionero. Aprovechófe bien de eíla 
el Padre Gerbillón. Como venia de Francia y en 
donde fe habla mucho de los Intereífes de los Pna- 
cipes, y en donde las continuas guerras, y los Tra-« 
tados de Paz fon caufa de mil reflexiones fobre la 
que es perjudicial, ó ventajofo á las Naciones, tu-i 
vo la felicidad de encontrar medios para conciliar 
los Chinos , y los Mofcovítas , que no fe conve-; 
nian en nada s y efiaban para romper fus conferen
cias. Los Mofcovítas efiaban fobervios, y hablaban 
con imperio: creían por fu parte los Chinos hallarfe 
Con fuperiores fuerzas , confiados en que llevaban 
un Exercito grande , y que cfperaban otro; de la 
Oriental Tartaria, conducido por el Rio Helon-ktan, 
„Con todo elfo no era fu intención hacer la guer
ra 5 temiendo que fe juntarían á los Mofcovítas 
los Tártaros Occidentales , ó que eftos les darían 
fus focorros, íí formaban algún proye&o contraía 
China; pero no podían confeguir la Paz , aunque 
la defeaban. Viendo los dos Padres efie embarazo,
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j  hablando coa los Chinos fobre las dificultades; 
que impedían la confecudon , les oyeron decir, 
que llevaría á bien el Emperador , que los Mofeo-? 
vitas proílguleílen comerciando todos los años con 
la Corte de Pekín. Pues fi effo es a fsl, replico el 
Padre Gérbillón, no dudéis , Señores, de confe- 
guír fácilmente la Paz , y reducirlos á vueftra Vo
luntad. Los Plenipotenciarios Chinos le efcucharon 
coa gufto , y le fuplicaron paífaífe al Campo de 
los Mofeo vitas , y les manireftaífe las mifmas pro- 
poííciones , que acababa de decirles« Marcho el 
Padre á fu Campo , y felicitó Dios fu conduda, 
porque la libertad de poder comerciar los Mofco
vitas en Pekín , era la mayor ventaja , que podían 
cfperar. Aífegurófelo el Padre , y luego cedieron 
á Taifa , y aceptaron las propoíiciones, que hada 
jel Emperador* En pocas horas fe concluyó efte 
jproyedo : al anochecer fe bolvló el Padre con un 
Tratado de Paz en toda forma , el que firmaron 
de allí á dos días los Plenipotenciarios , y juraron 
folemnementé á la frente de fus Tropas , poniendo 
por teftigo al Dios dé los Chrifiianos , verdadero 
jSeñor de Cielo,y Tierra, guardarlo exadamente.

Mucha honra fe merecieron por efta Paz los 
dos Padres Mifsioneros ; todo el Exercíto Ies dio 
mil parabienes 5 pero quien excedió en demoftra- 
ciones de agradecimiento , y cariño fue el Gefe 
de la Embaxada el Principe Sofán. Repetidas ve— 
zes le dio las gracias por ha ve ríe facado con feli
cidad de un tan grande embarazo , y expreflan-* 
doles en particular que contaííen con fu perfona 
para la confecudon de fus defeos. No tardó mu
idlo el Padre Gerbiílón de valerfe de la-ocafion

para
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para declararle fus efperanzas. Bien fa h e is , Señor; 
le dixo el Padre ? quedes fean los motivos , que nos 
obligan a dexar lo que mas amamos en Europa , y a  
deferrarnos de nuefra amada Patria para venir ¿  
efe  País» No fe  terminan d otra cofa nueftros de fe os r 

fino d dar d conocer al mundo el verdadero Dios 5 y  
d que fe  obferve fu. Ley Sania. Pero lo que nos defcon** 
fue!a  , Señor , es , que los últimos Edictos prohíben d 
¡os Chinos el abrazarla. T  afsi os fupileamos , yd que 
hemos hallado gracia en vuestros ojos, que quando vtef* 

fe is  alguna luz  ? o iuviejfeis proporción ? hagais levan* 
tar la prohibición , y  quedaremos mas reconocidos ck 
e f  a gracia ¿ que f i  nos c o1mar ais de honores 5 y  r id 
que zas 3 porque la conver fo n  de las almas es el único 
bien d que afpiramos. Con efte difeurfo quedó ecÜH 
ficado el Principe 3 y prometió de fervirnos con 
eficacia en todo tiempo* Cumplió algunos años 
defpues generofameme fu palabra 3 quando fe ere* 
yo que era precifo pedir claramente al Emperador, 
la libertad de la Religión ChrííHana.

El Padre Verbíeft y los otros Padres s qué c i
taban en Pekín 3 por mas que lo defearon3 no pu-, 
dieron confeguir eñe favor. Muchas vezes ha vían 
penfado en los medios de que debían valerfe para 
lograr fu fin i pero la execudon les havia parecido 
íiempre tan delicada 3 que no fe havian atrevido á 
proponerla 3 quizá por el temor de que no fe con- 
firmaífen los antiguos Decretos  ̂ ó por no reducir 
la Religión á mayor extremo. Pero Dios 5 cuyos 
juicios íiempre fon maravillofos 3 preparó el animo 
del Emperador para conceder la grada. El cafa 
fue afsi.

yiendo eñe Principé en una tranquila paz todo
&



. Cdtftás dé  las M ifsienes
fa Imperio ; réfolyia* yà fueffe por divertSrfe, 5
por no eftàr odofo , aprender las Ciencias 5 y las 
Facultades de Europa, rii miftno eligió la Arithme- 
tica, los Elementos de Éuc.lides, la Geometrìa Prac
tica , y la Philofophìa. E1 Padre Antonio Thomas, 
ei Padre Gerblllòn , y  el Padre Bouvet tuvieron 
ordendo dìfponer eftas materias en Tratados. El 
primero tomó por fu cuenta la Arithmetica , y los 
otros dos los Elementos de Eucildes , y la Geome
tría. Efcrivian las demonftraciones en Tartaro 5 y 
Jos Mae ft ros , que les havian dado para efte Idio
ma ? las reveían con ellos ; y fi alguna palabra , ó 
exprefsíon les parecía obfcura * y menos propria, 
ponían en fu lugar otra mas clara. Eftas dernoftra-¡ 
dones le prefentaban 3 y explicaban íos Padres al 
Emperador, el que comprehendlendo con claridad 
lo que fe le enfeñaba, admiraba mas, y mas la fo- 
Jidéz de nueftras Ciencias, y fe aplicaba à ellas 
con nuevo e (ludio para fu inteligencia.

Iban todos los di as à Palacio , y dos horas por 
la mañana, y otras dos por la noche conferían con 
„el Emperador. Hacíales por lo común fubir à fuef- 
tra do , y para que con mas facilidad le pudieifen 
explicar , y moftrar las figuras , los Tentaba à fu 
lado. Fue tan grande el placer, que le caufaron 
las primeras lecciones que le dieron , que quando 
iba à fu Palacio de Tchm-tchun-iven , que difta dos 
leguas de Pekín, no Interrumpía fu eftudio. Tenían 
los Padres que ir, alia todos los días , hicieífe ei 
tiempo que hicieífe. A las quatto de la máñana fa
llan de Pekín, y no fe bol vían hafta la noche. Ape
nas havian llegado , quando les era predio a ta
rea ríe , y gallar fiempre parte de la noche en com- 
. ' ' ' ' P°-



poner , y  prepaíar las lecciones del día Cguiente.
El demaíiado trabajo que les caufaban los conti
nuos viages 5 y vigilias, los poftraba algunas ve- 
zes i pero el defeo de complacer al Emperador, y  
la efperanza de tenerlo-propicio á nueftra Santa 
Religión 3 los alentaba , y fuavizaba todas fus pe-* 
ñas. Defpues que fe ha vían retirado los Padres , oO 
vivía ocíofo el Emperador : repetía á fas folas lo 
que acababan de explicarle : repaílaba las demonf- 
traciones : llamaba á algunos de los Principes fus 
hijos para explicarfelas y no fe recogía á defcan- 
far nafta - que fabia perfectamente lo que tenia- de- 
feo de aprender.JL

rie  la CompáSIa dsfefuS. y  f

Por efpaclo de quatro , ó cinco años continuo 
él Emperador efte eftudio con la tnlfma apllcacion3' 
fin que le íirvleffe de embarazo; para; afsiftir á los 
negocios , y dexar de dar-audiencia todos los días 
á los primeros Oficiales de fu Palacio , y á las Cor-; 
tes Soberanas. No paraba folo en la efpecularivay 
juntaba también la practica, lo que le hacia güito-* 
fo el eftudio., y afsimí fino momprebender. perfecta
mente lo que fe le enfe naba. Quando v. g. le ex
plicaban las proporciones de los cuerpos, sólidos '̂ 
tomaba una bola , la hacia pefar exactamente- , y 
media fu diámetro : defpues calculaba qué pefo 
debía tener- otra bola, de la mifma materia , pe-; 
ro de mayor, ó menor diámetro, ó., que díame-, 
tro podía tener la bola de mayor , ó. menor-pefo.; 
H acia defpues tornear- una bola. * que- tenia eftoS; 
diámetros , ó eftos. pefos., y veia.fi la práctica cor- 
refpondia á la efpcculatlva. Con el milmo cuidado, 
examinaba las proporciones , y la capacidad de-los. 
cubos de los cilindros ¿ de los confos. enteros.,, y.

cor-



j é  'Gatas de las Mtfswms.
Cortados , de las fyramides, y de las efphérloicfeir 

por si mifmo nivelo halla tres, ó quatro leguas 
la declinación-de un Rio, Media algunas veces geo
métricamente las (Mandas de los lugares  ̂ la al
tura de los montes , la anchura de los ríos * y de 
los enanques, tomando fus medidas , dífponlendo 
fus Inflrumentos en todas las figuras , y haciendo 
exactamente fu calculo* Defpues hacia medir citas 
diífancias, y fe quedaba admirado aliando vela que 
ío que havla averiguado por el calculo, fe acomo
daba perfectamente á lo que fe havla medido* Los 
Señores de m Corte, que fe hallaban prefentes, no 
dexaban de darle mueítras de fu admiración: reci
bía con gufto fus aplauíos 5 pero caí! fiempre los 
bol vía en alabanza d e las Ciencias de Europa , y  
los Padres que fe las-enleñaban* De eíte modo fe 
ejercitaba el Emperador, y  vivía con los Padres 
con un genero áe familiaridad, cofa pocas vez es 
YÍíta en los Principes de la China, quando de re
pente fe levantó la períecuclon de Ham-tcbtou, No 
podía ha ver acontecido ea drounítaBcía mas favo-? 
rabie.

Se havla procurado íbfíegáa en los principios 
con las Cartas de Recomendación, que el Priacipc 
Soíán, a petición del Padre Gerbillom eicrivía deíb 
áe Tartaria ¿ en donde eítaha con el Emperadora 
pero llegaron cñzs muy tarde* El Virrey de Tch^ 
kj.sn¿ que era el autor de eirá perfecucion , no po
día ceder fin deshonra. Havla hecho una declara
ción injurióla al ChrlíHanlímo, ordenando á los 
Fieles de la Ciudad « v de toda la Provincia , bol- 
verle á la Reüelon del País , v hizo cerrar nueítra_ _ O ’r v _
Igieife, y fiaar áfla puerta una copla de fu declara-, 
clon* " Por



de la Compaüa á e je fh s*  f y
Por orden de el Virrey fe le hizo compare

cer al Padre Intorcetta en los Tribunales inferio
res  ̂ y fe le preguntó con qué licencia vivía en la 
Ciudad ? Eíte Minifico fiel de Jeíu-Chrífío fufria 
con paciencia todos los malos tratamientos de el 
Virrey , pero fenda furriamente los males de fu 
rebaño. Lo que mas me aflige (me e ferì vio en una 
ocaíion ) fon las violencias ? que fe  hacen à mis po
bres CbriJHanos : les quitan el àinero 7 entran en fus: 
safas 3 y  los maltratan ; les arrebatan las Santas Jmaa 
genes 3 y  no fe  pajfa dia alguno en que no les bagan 
muchas vejaciones.

Haviendo recibido coplas los Padres de Pe^in 
de todos los adtos , y de todos los procedimientos 
dei Virrey , y  viendo que no ceífaba la períecu- 
don 3 pidieron parecer á fus amigos fobre lo que 
ha vían de executar. Todos fueron de parecer que 
debían recurrir á la clemencia del Emperador , je 
prefentarle las mifmas copias ,, que Ies havlan enn 
blado. El Principe , que amaba mucho á los Pa-« 
dres  ̂los oyó favorablemente •> y luego les ofreció,; 
que fin alboroto íoííegaria efba perfecuclon, orde
nándole al Virrey , que defiflieífe de fu empeño,; 
y dexaííe al Padre Intorcetta, y á los demás Chrif* 
tianos en paz, Pero ejfo ferd  fiempre bolver d empezar 
( le replicaron con refpeto los Padres) fi K  Mag¿ 
no fe  Jirve  de darnos efta vez un remedio durable: pora 
que f i  ahora 7 que efiamos todos los dias cerca de fu  
perfona 3 y  fe  ven los favores que nos hace 9 no dexan 
de tratar d nueftros hermanos, y  nueftra Sania Ley con 
un modo tan violento , que no debemos temer quando
ñas fa lte  efia honra?

Como todo lo que fe ha padecido en eíla per- 
Tom,^, H fe-



íccuclon lo ha contado muy por extenfo t i Pa
dre Gobíen en la HIftorla de el Edi&o del Em
perador de la China en favor de la Religión 
Chríítíana * que ha dado al publico * y es el tercer 
Tomo de las Nuevas Memorias de la China * dexo 
de repetirlo aquí. Les permitió , pues , el Empe
rador á los Padres que le prefentaífen un Memorial 
para que eñe negocio fueíTe juzgado por la via or
dinaria con toda foiemnldad * y que fe arreglaren 
defpues las Provincias íobre eíla decifsion.

Difpufieron dos Memoriales para elegir el que 
mejor convinieífe. Qulío verlos efte Principe 5 y 
defpues de haverlos examinado por si mifmo * les 
dixo * que tenían poca fuerza para obligar á los 
¡Tribunales á que fe les concediere lo* que pedían« 
Pero no fe detuvo en eíío * porque con un modo 
admirable * que excede toda ponderación * les bi
so 3 ár fecretamente uno * capaz de confeguir el 
efedo que fe pretendía. A los Padres Pereyra 5 y 
T-bcmás . que cuidaban, entonces del Tribunal de 
las Mathematícas > les avisó 3 que en un dia de Au
diencia vinieífen publicamente á prefentarlo. El 
Emperador * como íi efíuviera ignorante del cafo* 
lo. recibió * con otros varios Memoriales * y dio or
den á la Corte de Ritos de examinarlo fegun lá 
columbre , y de hacerle relación de fu contenido. 
Oi decir * que fe les iníinuó de fu parte * que en- 
efía ocaíion era precifo tener reípeto a ios Pádrés  ̂
Europeos-. Pero nada de. ello hicieron los Manda-- 
riñes * porque defpues de haver referido todos los 
Edidos j que fe havian hecho durante fu minori
dad contra la Religión Chnitiana^on lo mas odlofo 
que contenían * concluyeron * que ya fe havia deci

dido
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dido el negocio de que fe trataba , y qué en k  
China no fe debía permitir el éxercicio de efta 
Religión. Poco fatisfecho el Emperador de fu ref- 
puefta, la defpreció, y les mandé fegunda vez, que 
examlnaflen el Memorial , que ha vía puedo en fus 
manos. Efro era darles á entender muy claramenf 
te , que defeaba una favorable refpueíla ; pero en 
la fecunda revida no tuvieron mas condefcenden- 
cía que en la primera. De fecharon aun nueftra Re-í 
lígion , y perñdieron en no querer que authentica-? 
mente fueífc aprobada en el Imperio.

Puede fer qué caufe admiración , que un Tri
bunal fe atrevieífe á hacer tantas veces femejan- 
tes reíiñencias, fabiendofe la perfe&a obediencia, 
qué en iá China tienen todos los Mandarines 5 no 
folo á los ordenes , fino también á las menores 
iníinuaciones del Emperador. La ©pofidon , que 
fiempre han tenido los Chinos á los Eftrangeros* 
pudo en eda ocaíion haver hecho á algunos decía- 
rarfe tan abiertamente contra la libertad de la Re
ligión Chriftiana , pero yo creo , fegun mi pare
cer , que la refifténcia, que entonces manifeftaron«; 
nacía de otro principio* Quando el Emperador 
pregunta á los Tribunales 5 y refponden fegun las 
Leyes,no fe les puede vituperar,ni hacer la mas le
ve reprehenden. Quando de otro modo refponden, 
tienen derecho de acufarlos los Cenfores del Im
perio ; y por no haver feguido las leyes,tiene tam
bién el Emperador derecho á cadigarlos. Lo que 
me confirma en mi concepto es , que el Principe 
Sofán dixo al Emperador íinceramente , que con
venía que ufaífe de fu authoridad para revocar, y 
anular los Decretos , que preferivíaa la Ley de

H z Dios.
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6  Q Cartas is  las Mifsiones
Dios. Demás de efto * las cónfequencias nos hicie
ron conocer * que el Tribunal de Ritos** muy lexos 
de fernos contrario*como lo era en otro tiempo* ha 
parecido inclina ríe á favorecernos en citas ultimas 
circunftancias.

Pero fea de efto lo que fuere , viendo el Empe
rador que nada fe confeguiria por los Tribunales* 
refolyió el aprobar lo que el Tribunal de Ritos 
bavia juzgado» Le permitía efte al Padre Intor- 
Cetta habitar en Ham-tcbeo» * y folo á los Euro
peos adorar en fus Iglefias al Dios de él Cielo* 
y  profeífar la Religión -Cfariftiana' ? pero prohi
bía á los Chinos abrazarla * y confirmaba los an
tiguos Decretos; Fue para los Padres .efta nove-: 
dad como mi rayo* y los pufo en tan grande conf- 
ternadon * que con ella quedo el Emperador for- 
prehendido s y  iaftimado. No i chitante procuro 
confolarlos > pero era fu aflícdom demaflada para 
aliviarla con exprefsiones * y cariños. Nofitr&s J q-.: 
fms ( decían á los que les hablaban de fu parte) co
mo las per fin a s  , que tienen-fem pre delante de fu s  
ojos los cuerpos muertos de fu s  padres 5 y  de fu s  ma
dres. ( Efta es una exprefsxon , que- aflige mucho á 
ios Chinos) Ofrecióles el Emperador de embiar á. 
uno de ellos por las Provincias con feñales de díf- 
tinción * que convencieífen á todos de la eftima- 
clon * que hacia de los Padres Europeos 5 y de. 
la aprobación * que daba á íu Ley. Viendo ultÍ-; 
mámente que fu íendmlento*en vez de difmínuirfe* 
fe aumentaba cada día * y que en nada moftraban 
tener gufto * embió á llamar al Principe Sofán para 
coníukar con el fobre los medios * que debían to-, 
ruar para confolarlos.



Elle zelofo Miniftro fe acordó entonces de lá 
palabra que havia dado al Padre Gerbillón  ̂ guan
do por fu medio configuró la Paz de Nipchou. Def- 
pues de haver elogiado á los Padres , hizo una re-s 
p re fe nt ación al Emperador de los coníide rabies fér
vidos., que havian hecho á la Corona., y de los que, 
aun hadan cada día á fu Magefiad: aue no haden- 
do cafo por fu profeísíon de las honras  ̂y riquezas* 
no fe les podría re compe ufar de otro modo a fina 
permitiéndoles predicar fu Ley publicamente en ei 
Imperio : que eíla Ley era Santa 5 pues además de 
afear los vicios , enfeñaba la p radie a de todas las 
virtudes. Todo lo que le repreíencaba el Principe; 
Sofán apoyaba el Emperador. Pero como fe Ush&: 
de fatisfacer 3 dixo efe  gran Príncipe ¡ f i  los 
Tribunales fe ohflinan en no querer aprobar fie. 
Ley? S eñor reípondió j, es precifo mofirar que fois 
el Dueño abfotuto del Imperio : f i  vos me lo ordenáis¿ 
iré a bu fiar los Mandarines , y les hablare tan eficaz**, 
mente , que no havrd alguno que áifienta del parecerf 
de vuefira Magefiad*

de la Coreara a dejejus. ¿  í

No es del cafo repetir aquí la harénga que le$ 
hizo j porque fe halla en el libro de que ya he ha
blado : folo digo j que no hay cofa mas eficaz  ̂ ni 
mas exprefsiva . ni mas digna de efle grande hom
bre. Igualmente fe áexaban ver en ella fu inte Ir- 
geoda., fu corazón, fu iuíticía , y la grandeza de fu 
alma. Los primeros que fe rindieron á la eficacia de 
fus razones fueron los Mandarines Tártaros > figuie-, 
ronles los Chinos , y fe conformaron en todo con 
fu parecer. £1 Auto fe defpachó promptamente 5 y 
eferivíó en el tan grandes elogios de la Ley Chrií- 
íiana . que el Emperador ? fegun fe, dice 9 por si

mif«5



mifmo borró algunos, dexando los puntos éfleri- 
cíales , que pertenecían á la fantidad de la Reli
gión , la vida exemplar de los Mífsíoneros 3 que de 
cien años acá la predicaban en la China 5 la pei> 
mifsion que fe les daba á los Chinos de abrazarla, 
y la confervácion de las Igleíias , qué ya havia 
conftruidas. Ratificó todos eftos puntos 5 y ios em- 
bió el Tribunal de Ritos, como era coftumbre, por 
todas las Ciudades del Imperio , en donde fe fixa-< 
ion publicamente, y fe regiftraron en las Audien«? 
tías*

Eñe es el modo con que fe configuró la liber
tad de la Religión Chriftiana , que fe defeaba déf- 
pues dé tantos años, y  por la que fe havian hecho 
tantas oraciones en Europa, y en la China; y por 
una particular difpoficion dé la Providencia-, per- 
mitió Dios que las Ciencias que profeífamos, y  
en las que hemos procurado habilitarnos antes de 
Venir á la China 5 fueron la caufa 9 que difpuíierog 
al Emperador para concedernos efta gracia. Bien 
es verdad qué no conviene defpreciar eña fuerte 
ele medios , no obftante fer humanos, aunque no fe 
deba eñrivár en ellos como focorros infalibles , ó 
abfolutamente neceífarios > porque el eftableci- 
miento de la Religión, y la converíion de los Infice 
Ies fiempre es obra de la poderofa gracia de el 
Señor-

Muchas vezes fe nos ha referido , que algunos 
Mífsíoneros havian moñrado hacer poco aprecio de 
eñe Edi&o, porque no tenían toda la libertad, que 
tiuvieran defeado , para eftablecerfe en diverfos 
Lugares , y que algunos Mandarines todavía fe 
oponían a1 la predicación del Evangelio , y difua-
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¿xan á los Infieles el hacerfe ChriíHanos. Ellas opi
niones me parecen agenas de razón 5 porque aun 
quando el Emperador huvlera permitido edificar 
Iglefias en todas partes * lo que no declara fu Edic
to . fiempre debe tener prefente un Mifsioneroy 
que las perfCcuciones fon infeparables de fu Eíla- 
do ; y de los proyectos que formare por la gloria 
de Dios. Se les pudiera preguntar á eílas perfonas 
íl les feria cofa fácil el efiablecerfe á fu güilo én 
todas las Ciudades de Europa  ̂en donde pof lo co
mún los Governadores, y Magiílrados fon Chrif- 
danos * y eftán promptos para favorecer lo que 
mira á la gloria 5 y férvido de Dios : con que no 
es de adnairarfe íl fe encuentran algunas opoficio- 
nes en la China, en donde fon Paganos los Mandar 
riñes 3 y algunas vezes particulares amigos de los 
Bonzos 5 ó muy remotos de el Chriftianifmo. No 
obfiante es cierto 5 que eftos Mandarines eílán allí 
muy contenidos por el Edi¿fco3y que defpués que le 
obtuvimos viven losMifsioneros con ma# quietud en 
las Provincias. En las Iglefias que ya tienen no fe 
les hace daño alguno 5 y fi quieren hacer otras nue
vas 5 por poco cuidado que tengan de grangear. 
la amiftad de los Governadores s y de otros Ofir 
dales de los Lugares 5 ya haciéndoles alguna gratl-* - 
ficacion . ó ya bufcando recomendaciones para con 
ellos y fiempre lo confeguirán. Por lo que toca á¡ 
los Mandarines, que eftán de nueftra parte 3 fe va
len en toda ocafion de la declaración del Empera
dor para foftenernos contra los que quieren poner 
obftaculos en nuefiros eftablecimlentos. En fin 3 es 
cierto que el Emperador cree havernos hecho un 
grande favor en ha ver- dado fu confentimiento^

'déla Compañía de f e  fus. 6 J
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Cartas de las Mijsimes
porque quanáo fe le aviso que havfan Ido todos 
los Padres á darle las debidas gracias , replicó el 
Emperador ; Mucha razón tienen 3 pero advertidlest 
que efcrivan por las Provincias d fu s  compañeros 3 que 
no fe tomen mas licencia de la que fe  Ies ha dado 3 y  
que ufen de ¡a permifsion con tanta prudencia > que m  
fe  me de jamas alguna quexa por parte de ¡os Manda* 
riñes ; porque f i  me la ddn3 añadió ,  al punto la revo
care , y entonces no fe  culparan fino d si mifmos.

Luego que fe evacuó el embarazo de el Edi&o, 
jproíiguió el Emperador con fus eiludios s y los Pa
dres continuaron con nuevo ardor en fervirle. De-, 
feó tener inftramentos Mathematicos : embiamosle 
los nueftros , que ya havia vifto , aunque por en
tonces no comprehendia fu prá&ica. Le parecie
ron tan buenos * y tan arreglados, ( y á la verdad 
eílaban hechos por los mas diedros Artífices de 
París) que defeó tener mas* Hícieronlos bufcar los 
Mandarines en todos los Puertos , y embiaron á 
Pekín todos los que pudieron encontrar. Recibía
los ál principio el Emperador todos, de qualquíer 
género , ó efpecle que fucilen. Para los Padres^ 
que eílaban en la Corte 3 no era poco trabajo te
ner que acomodar á cada ano fu ufo 3 porque era 
¡predio ponerlo por efcríto claramente 3 y mof- 
trarfelo á efíe Príncipe 9 que es puntual 3 y que na*n 
da dexa pallar.

En eíte tiempo no e&abaraos. lino cinco Padres 
Fraacefes en la China , dos en la Corte , y tres en 
las Provincias. Yo eíiaba en Nankin con el Padre 
Gavian!, y los Señores Obifpos de Baíiléa , y de 
Argelia 3 como dexo dicho. El Padre Visdelou , y 
§1 Padre Comte trabajaban con mucho fruto en las

Pro-
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Provinciás de Cbanfí ? y de Chenji y quando el De
monio 5 enemigo de la paz 5 nos dio materia en 
que merecer. Los Portuguefes de Macao fe apo
deraron de un joven Pintor Francés 3 que nos traía 
nueílras pendones 3 con algunos libros 3 y algunos 
inílrumentos Mathematicos. Puliéronlo prefo 3 y le 
amblaron á Goa con una Eícoka 3 en donde en 
breve tiempo murió, La pérdida que padecimos 
en efia o caí ion , nos reduxo a tan grandes extre
midades 3 que el Padre Corare , y el Padre Vifde- 
lou fe vieron obligados á dexar fus Mifsiones 3 y 
acercarfe á los Puertos para poder vivir. Yo fui á 
Cantón con el Padre Comte 3 con el deíignio dé 
que fe nos hideffe judíela 5 y de impedir que nos 
fucedieífe algún contratiempo en adelante. En 
nueílro viage 3 y en Cantón hicimos algunas obfer- 
vaciones muy curiofas, y entre otras la del paífo3 y 
tranfito de Mercurio por debaxo del Sol. También 
hizo una Carta muy exacta el Padre Comte del 
Rio defde Nankin hada Cantón y paífando por, 
'Nan-tchan-faU' , Nan-ganfou 3 y  Can-tcbeou^fou^ ¡BC i 
dimos la altura de Polo de ellas Ciudades.

El Tzonto de la Provincia de Cantón 3 havienda 
fabido que haviamos arribado á ella , nos hizo la 
honra de e rabiarnos uno de fus Oficiales para que 
paífaífemos á verlo z.Tch¿io-kin ? Ciudad de pri
mer orden , y en donde por lo común tiene fu 
refidencia. Eñe es un Señor de grande mérito, 
hombre de bien .y genero fo 3 refpetado de los Man
darínes , adorado del Pueblo , y amigo de los Fran-j 
cefes 3 á quienes íiempre ha tratado con mucha 
honra 3 y diílincion. En quatro ocaíiones que fe 
me ha ofrecido el hacer viage á Cantón, ya por
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nueflros negocios particulares , ya por orden del 
Emperador, le he vifitado varias vezes, y he tra-i 
hado con él amiftad.

Defde Cantón es precifo ir por agua á tchau 
k°tn : defpues de cinco leguas de camino fe encuen
tra Fo-chan ¡ Village él mayor del mundo¿ Le lla
mo Village, porque efiá defamparado de murallas  ̂
y que no tiene Governador particular ■> no obftanté 
que hay en él un gran Comercio i y  por lo que 
toca á gente , y cafas , excede á Cantón: en él fe 
cuentan por lo menos un millón de almas. Los Je- 
fintas de la Provincia de el Japón tienen allí una 
Igleíia magnifica , y una numerofa Chriftiandád. 
Doce leguas mas arriba de Fo-cbm fe divide el Rio 
en tres brazos: el uno viene del Norte , el otro va 
á Tcbao-kin 5 y el tercero á Cantón, En efte íitio le 
encuentra una Ciudad de tercera claffe, llamada 
Smt-bouy ; efto es 3 ios tres Ríos, ó las tres Aguas, 
Quando viene de la Corte algún Embiado de dlf- 
tinción y el Tzonto * y el Virrey van á eíla Ciudad 
á recibirle 5 y hafta allí le acompañan en fu re- 
greflb. Eíto es lo que los ha obligado á conílruir 
á la orilla del agua una Cafa 5 de una vifta muy 
agradable. En Tchao-kin tienen Mifsion los Padres 
Aguftinos* Repetidas vezes me he hoípedado en 
fu cafa 3 por cuyo motivo conoci al,Padre Miguel 
Rubio , hombre re&o, prudente,- fabio , y de acer
tado confejo: prendas , que le merecían, la efti- 
macion, y la confianza de todos los Mifsioneros^

Luego que boivimos á Nankin , donde tóvda- 
mos dexado al Padre Vifdelou, feíol vimos eiein- 
bíar á Europa al Padre Comte á negocios de nuef- 

-tra Mifsion, El Señor Don Gregorio López > Gblfpo
de
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He Báfiíeá , Vicario Apoílolico de Nankin  ̂de Pe
kín 5 y de otras Provincias Septentrionales de la 
Ghlna y falleció entonces 5 dando Ungulares muet* 
tras de piedad. AfsIftxmGS à fus exequias t las que 
fe hicieron con las mifmas ceremonias , que las del 
Padre Vetblefh El Eu P. Juan Francifco de Loo- 
rifa , Vicario luyo , hizo fu elogio en una Carta 
circular 5 que fe divulgó por la China, y la que 
el año íiguiente embió à la Sagrada Congrega-, 
clon. Si tuviera un traííumpto de ella, la refiriera 
en efta Carta, la que ferviría de un teíHmonio 
muy authentico de la virtud , y del mérito de eíle 
Santo Prelado , que tenia un ábrafado zelo por la 
converfion de fus Compatriotas» Diferentes vez es 
me dlxo del modo con que los Miísioneros deben 
portarfe en la China , íí en ella quieren eíiablecer 
folidamente la Fe» Con exemples démontrables 
confirmaba todo lo que rne decía ; y como pene
traba perfectamente las coíiumbres de fu Nación  ̂
y tenia larga experiencia , y buen juicio, le oía yo 
con refpeto.

AI fin del ano 1 é jz . el Padre Vifdelou, y yo 
bolvimos à Cantón. Aquí era precifo hacer un ef- 
tablecimiento sólido , para recibir los Mifsioneros 
que efperabamos. Se compro cafa y pero apenas 
empezábamos à aderezarla , quando tuvimos or
den del Emperador para Ir los dos à la Corte. Eíle 
avifo contenía, que fueífe cambíen allá el Padre 
Comte luego que. bolvieífe de Europa , y queda
mos con el cuidado de decirfelo. Ella novedad 
causó mucho , güilo à los Vicarios Apoílolicos, y à 
los Mifsiooeros, ÿ la miraron como venida del Cic
lo * no folamente para nofotros.  ̂fino para toda k  
; í  L MIA



Mifcîori. Quien fabo ( me efcrivio uno áé los más 
zeloíos de ellos) J i  Dios no ha -permitido todas las pe- 
ñasy que baveis padecidojpara poneros en parage de 
carecer la Iglejta en ¡a necefsidad ? Ut in tal i tempore: 
pafareris ?. f  Eílher 4. 5. ) Paffando por la Provírw 
cía de Ñankin , tuvimos el confuelo de abrazar a! 
Padre Gavian! por ultima defpedida, porque ya 
fentia las enfermedades , de que paliados dos años 
murió , confumido de trabajos, y delante de Dios 
colmado de merecimientos. También vimos al Se
ñor Oblfpo de Argolisj y al R. P. Leonifa, Vicario 
Ápoílolico de Nankin , y de Pekín 5 por la muerte 
del Señor Oblfpo de Baílléa. Defde luego contar 
han con nofotros , y con- los férvidos /que les po
dríamos hacer quando eíluvieífemos en la Corte.

Eíraba enfermo el Emperador quando llegamos 
allá : el-Padre Gerbillóa, y  el Padre Pereyra paf- 
faban por orden fu yo las noches en Palacio. Efte 
Principe generofo no dexó de acordarfe de nofo
tros 5 y de embiar à recibirnos algunas leguas de 
la Ciudad los otros Padres , y un Gentilhombre 
de fu : Cama r a -, el que nos dixo de fu parte 3 que íí 
huviera e liado informado de nueílro viage, los hu- 
viera embiado aim mas lexos. Fuimos à apearnos à 
Palacio j y allí eíiuvlmos lo reliante del día en un 
quarto contiguo al del Emperador. El Príncipe fu 
primogénito nos hizo la honra de ir allí à vlíitar-* 
nos , y nos hizo mil exprefsiones de cariño. El 
Hoang-taitcè , que es eí Principe heredero, y el fe- 
gundo de fus hijos 5 también nos hizo el miímo fa
vor. Como es erudito en los Libros Chinosy moí- 
tró una inclinación particular al Padre‘YiíHelouy 
que tenia la reputación de fer en ellos docto.«

6 % , 'CMàsàelâfMÏjumes
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Defpués de algunas converfacionés 5 mándó el
Principe traer los Libros antiguos, y fe los mof- 
tró al Padre. Al abrir el Libro, lo explicó el Padre 
con tanta facilidad, y claridad, que á los Mandaría 
nes , que eítaban prefentes , les dixo dos 5 ó tres 
vezes el Principe: Tatoug, perfectamente los entiende. 
Preguntóle defpues, qué juick) hacia de los Libros 
Chinos , y íi fe concordaban con nueftra Religión  ̂
Defpues de efe ufar íe el Padre modeftamente , ref-i 
pendió , que nueftra Religión podía convenir con 
lo que fe hallaba en los Libros antiguos , pero no 
con lo que ha vían efedro los Interpretes. También es 
precifo confeffar , replicó el Príncipe , que los Inter- 
pretes modernos no fiempre han penetrado bien el fe  na 
ti do de nueJiros antiguos Autores. Defpues de efta 
conferencia , le quedó al Principe heredero una 
e(limación particular de el Padre Viídelou , y 
de el la le ha dado fe ña Ies muy m an i he lias , de 
que efperarnos que nueílra Religión Tacara grandes 
progreíios. Nos habló efte Principe de los Libros 
del Padre Matheo Ricci , y nos hizo tan grandes 
elogios del entendimiento , y erudición de efte Pa
dre , que es ct Fundador de la Mifsion de la Chi
na , que los Chinos mas hábiles fe tendrían por di-* 
chofos en merecerlos.

Por efpacio de dos años ha vía examinado mu
cho el Emperador nueftras medicinas de Europa, y 
particularmente las padillas medicinales, que hace 
el Rey de Francia diferí bu ir á ios pobres por todo 
fu Rcyno. Le ha víamos eípeciíicado todas las en
fermedades , que fanan en Francia , y ya havía 
vifto' por repetidas experiencias , que en efedro 
hacían curas tan maravillólas, y tan promptas ̂ que

uq
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un hombre reducido á la mayor extremidad , y de
quien no fe efperaba mas que la muerte, fe hallaba 
frequentemente fuera de peligro el dia ííguiente.-
Efeoos tan prodlgiofos dieron el renombre á eftas 
gaftillas de Cbm-yo3o de remedios divinos. La enfer
medad de que entonces adolecía era un principio 
de fiebre maligna. Aunque por las muchas, y cien* 
tas experiencias conocieífe que las paftillas curarían 
fu mal, los Médicos Chinos no juagaron por con« 
yeniente darfelas,y afsi tomaron otro rumbo f  pero 
viendo el Emperador que fe agravaba fu mal, y te« 
mlendo algún rebato á la cabeza , fe refolvib á to
marlas , y hizo que le díeífen media toma de eftas 
paftillas. Al anochecer fe le quitó la calentura , y 
fe halló mejor los días figuientes; defpues tuvo al« 
güilos acceífos de terciana , quizá por no eftár Cufi- 
cientemente purgado. Aunque eftos acceífos no 
fueífen violentos , y no le duraífen fino dos ho* 
ras , le caufaban una grande Inquietud. Hizo pu
blicar por toda la Ciudad , que íx alguno fabia al
gún remedio contra la terciana , viniefle al punto á 
avifarfelo 5 y que los que actualmente sitaban coa 
ella , vinieífen á Palacio para que fueífen curados® 
No fe paífaba dia en que no fe htcieífen repetidas 
experiencias. Entre todos fe diftinguió particular« 
mente un Bonzo. Hizo facar dé un pozo un cubo 
de agaá' ftefca , efta fe llevo delante de quatro Se«; 
llores, los mas diftinguídos de la Corte, Diputa« 
dos del Emperador , para recibir todo genero de 
remedios que fe traxeífen, y para afsiftir á los 
gerimentos, y hacer de ellos-defpues fu reía« 
clon, Eftos quatro Señores eran el Principe Sofái?*’ 
■ 'Míni-ta-gin, un Tío del Emperador 5 y un Tío del

Frías
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■ Principé j> todos quatro .MinSiros de Eftádo 3 y de 
una prudencia ceníumada. Llevo elBonzo una taza 
Í i  efta agua, y fallendo de la faia a levantando 
Jas manos * y los ojos al Cielo , lá prefentd prime
ramente al Sol > y bolviendofe defpues ázia las 
quatro Partes del Mundo 5 hizo cien poíluras, ó 
ceremonias, que á los Paganos parecían myfte- 
riofas. Yaque huvo acabado^hizo dar el agua á un 
calenturiento, que efperaba de rodillas 3 y defeaba 
con impaciencia íu remedio; pero la medicina no 
hizo efeólo alguno* y fe tuvo al Bonzo por un em- 
buíle ro.
. En eílo fe trataba * quando el Padre Vifdelou, 

y  yo llegamos á la Corte. Llevábamos una libra 
de quina * que con fu mucha caridad nos embió el 
Padre Dolu defde Pondicberi. Eíle remedio era aun 
Incógnito en Pekín» Fuimos á prefentarlo  ̂como 
remedio el mas feguro* que fe tenia en Europa con
tra las calenturas intermitentes * ó tercianas. Los 
quatro Señores * de quienes hemos hablado * nos 
recibieron con alegría : los ínílruimos del modo 
que convenia prepararlo , y de fervirfe de él con
iforme á lo acoftumbrado en Francia por orden del 
Rey. No fe contentaron con efto * quiíieron faber 
el origen de la quina  ̂quales eran fus efe&os5 qué 
enfermedades curaba * cómo el Rey lo havia dado 
al publico para alivio de fus Pueblos * defpues de 
ha ver dado al que tenia el fecreto una recompen-' 
fa digna de tan gran Monarca.

Ei día íiguiente fe hizo en tres enfermos la 
■ experiencia de eíle remedio : al uno fe le dio def
pues de la accefsion : el día de la accefsion á otro: 
y al tercero el día Intercalar« No sé íi quifo Dios
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dar á conocería poder en efta ocaílon * ó íi f e  
afeólo natural del remedio« Ellos tres enfermos* 
'que guardaban en Palacio *, fio perderlos de vifta¿ 
lañaron todos tres á la primera toma de la quina, 
Al punto fe le dio avifo al Emperador del cafo* el 
■ que también, en el miímo día huviera tomado la 
quina * íi el Príncipe heredero * que eflaba en ex- 

. ¡tremo afligido por la enfermedad de un Padre * a 
.quien amaba tiernamente * no huviera temido al-* 
gun defgraciado efeólo de un remedio* que no fe 
conocía aim. Llamó a los Grandes * y ios repten 
hendió por haver hablado tan preño de él al Em-* 
perador. Eftos fe efcufaron modeñamente s pero 
para moftrarle que no tenia que temer cofa algUi 
na* (porque de la relación* que les haviamos he-í 

; cho * juzgaban que no havia peligro alguno en la 
quina) todos quatro fe ofrecieron á tomarla * y 
.vino el Principe en ello. AI punto fe traxeron ta
zas con vino * y quina * la mezcla la hizo el mifmo 
Principe * y delante de él á las fels de la noche la 
tomaron los Señores* Luego fe recogieron , y dtirH 
mieron con quietud * íin fentir la menor IncotnodiH 
idad. El Emperador * que havia paíTado muy mal 
la noche * á las tres de la mañana hizo llamar al 
Príncipe So fán ; y ha viendo fabido que él * y los; 
otros Señores fe hallaban bien * íin mas dclibera-t 
clon * tomó la quina. En aquel mifmo día le cor  ̂
reípondia la terciana como á las tres de la tarde*; 
pero enteramente le faltó : lo redante del dia* |  
vía noche íigulenté fe halló muy aliviado.

La alegría fue muy grande en Palacio * íos qua-5 
tro Señores nos dieron las gracias el día íiguiente 
por la bondad de aueílro remedio* A  Dios * que

' ~  t e
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le hávíá échado fu bendición , le cedimos toda ia 
gloria* Profguió tomando la quina el Emperador* 
yftdialiiaba caáa día mejorado en fu falud.
; a Ya que hüvo enteramente convalecido > recom
penso a- todos los que le havian afsiíiido on el 
tí empo ̂ de fu enferme dad * como también à los que 
le havian llevado algunos remedios * aunque no los 
huvieffe tomado ; pero ca-íiígó feveramente à tres 
de fus Médicos * por ha ver fido de parecer de nò 
darle-remedio alguna en lo violento de fu mal. Que 
(les dlxo) me abandonáis en el peligro , por temor de 
que no fe os impute mi muerte , y no teméis qtse muê  
ra no dándome remedio alguno ? Ordenó al Tribunal 
de el Crimen examinar fu conduéla , y juzgarlos 
fegun las Leyes. El Tribunal los condenó à muer
te * pero el Emperador les hizo gracia ? y los defì 
terrò.

No nos olvidó en efta ocaíion : publicamente
dixo * que las padillas medicinales de los Padres 
Gerbillón, y Bouvet le havian dado la vida,y que 
ia quina , que el Padre Viídelou, y yo le ha víamos 
llevado , le havia librado de la terciana , y que 
nos lo quería recompenfar. Con efta determina
ción, hizo traher el Plán de todas las cafas , que le 
pertenecían en el recinto de fu Palacio : eligió la 
mayor, que era la de un Mandarín, que Mtiafido 
Governador del Príncipe heredero ; pero efte Ofi
cia l, haviendó cometido un delito digno de muer
te, perdió todos fus bienes, y fe le de herró á-Tar- 
tarla, : • - -  ̂ -,nu :

El día'quatto dé Julio nos juntamos eiiPálaeíd 
por orden de - è 1: Emperador , y un Gentilhombre 
de Camara ¿tos dixo' éflas" razones de ;:fü'parto r -■%
• J  omJf K yo~



vofotros quatro os hace donación el Emperador de una 
Cafa en Hoan- tching ; eflo es s en el primer recinto de 
fu  Pala ció, Oeípu es debaver oído eftasupalaferas 
de rodillas 5 fegun el Ceremonial de la: Chinad nos 
levantados y y nos conduxo efte Oficial al qijarso 
del Emperador ¿ para darle alll riiisftros.- agradecí« 
mientes ,■ fin-que eftuvieífe prefeote el Principe. 
Cafüaímente fe hallaron alli muchos Mandarines* 
y aídftierqn á* efta ceremonia;? como también el 
Padre Pe rey r a , y otro Jefuita , que hávlaa... venido 
a.Palacio á diferentes negocios , y todos fe pufié- 
ron endos filas , pero en pie , y  con un profun
do filencio algo apartados de nofotros , tifien- 
tras que los Padres Gerbillón , Bouvet, Vifd^Iou, 
y yo:í ordenados en una irtifma linea comedio; de 
ellos, hicimos tres genuflexiones , y nueve profun
das inclinaciones, haíla tocar la tierra con la,fren-* 
te en feaal de nueftro reconocimiento. Efta cere
monia la repetimos el día figuiente delante de el 
Emperador el qual nos hizo la honra de nombrar  ̂
líos en particular , y de hablarnos con términos los 
mas exprefsivos del mundo. Ordenó que le dixef- 
fen al Padre Bouvet ios prefeotes , que embiaba á 
Francia , y le encargó que informaífe al Rey de el 
favor ^que ̂  acababa de hacernos.

EP día doce de julio tomamos poífefsion de 
Bueftra Cafa; pero como no eftaba difpuefta i  nncG 
tro. modo.,.ordenó el Emperador apTribunal de 
Edificios, que la reparaífen conformt defeaffemoSi 
lo que fe executó promptamente. Efte Tribunal 
embió quatro Arquitectos . con. todos losíiña^ria- 
les neceffaríos , y nombró dos Mandarines:;pjO£:§pr. 
breeftantes de la Obra. Eftando todo d ifm ^ o .j el 

. , ' ................... día
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dk diez y nueve de Diciembre dedicamos nuefeá 
Capilla á honra de jefu-Chrííio 3 muriendo en lá 
Cruz 'por la Talud de los hombres: y el día figulen- 
t€ hicimos la ceremonia de abrirla publicamente»
Por la mañana concurrieron allí muchos Clirlítia- 
nos y y nos acompañaron á dár á Dios ías gracias 
de que quería fer honrado en el Palacio del Em
perador y en donde halla entonces no fe havian 
ofrecido fino impíos facundos. Hizo un Sermón 
el Padre Vifdelou fobre la obligación de fantificat 
los Domingos ¿ y las Fieftas > y de acudir en eftes 
dias á la Iglefia.

Paífado eíle tiempo , predico el Padre Gerbt- 
llón todos los Domingos, y explico á los Fieles 
las principales obligaciones de un Qmfeano. Bau
tizamos muchos Catecúmenos que nos traían fus 
Idolos , y los arrojaban debaxo de los bancos, y 
de las mefas , para mofear el menofprecio , que 
hacían de ellos. Todos los Domingos 5 y Fieftas 
teníamos algún baurifmo. El Padre Vifdelou tomd 
el cuidado de infeuir á los profclytos , y en poco 
tiempo tuvimos una Chriftiandad floreciente. Los 
Chriftianos mas feryorofos nos traían fus amigos 
para hablarles de la Ley de Dios. El famofo H/#- 
eúm y antiguo Eunuco de Palacio , fe diíHrtguia en
tre los otros en efta obra de caridad. Eíle hom
bre Tanto ha\da padecido mucho en la ultima per- 
fecucioa , y fido. largo tiempo compañero de 
los Padres en la prifion ,* y fe le havia cargado, lo 
mifmo que á eilos^de nueve grueífas cadenas. Eíle 
duro tratamiento, le firvid de incentivo para aní- 
m z r  fu zelo : ningún hombre fe avergonzó menos 
del Evangelio': foílenia deiaate ■ de los Jueze#' la
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caufa de Dios *y eì partido de. la Religión ,..y lèi 
hahkha1 con * una fama libertad , la qual conferva 
baila fu -muerte. Le havia dado- Dios confiderà-; 
bles-bienes de fortuna 5 y todos los empleo en foq 
correr à los pobres. SI los Chrlíflanos 5 que ve*» 
mamáPekín de las Provincias remotas 5 ò de las 
Ciudades cercanas 5 no tenían à donde hofpedar
le ? los recibía, con caridad en fu cafa ; y  quan
do-erari pobres ¿ los mantenía. Llego à tanto efta 
{anta hofpitalldad 3 que vino à parar en miferia 5 y 
fe vio reducido à pedir llmpfea, defpues de La
veria hecho tan continua,, y tan liberal à los otros. 
Tenia un dòn tan particular dé-hablar :cfeDios¿ 
que los mas grandes Señores fe- alegraban de¿ ef-. 
cucharle, A todas las gentes les infpiraha omder- 
na devoción para con la Santiísima Virgen, à quien 
honraba particularmente. En fus vi fitas le .hacia, 
el obfequio de llevar fu Rofarlo al cuello y coti las 
Medallas que le havian dado los antiguos Mifsióne- 
ros. Tenia-particular-inclinación à nuciera Caía o y 
aunque diñaba ele ella cérica derma legna3venia fre
quentemente à nueíira Capilla.;à • encomendarte à 
Dios. Una de fus ocupaciones! mas ordinarias era 
el Ir à las AldèasT vibrar los ChriRíanos, inílruir- 
■ los 5 y aconfejarlos à que: permanecleffen .en fu 
fervor,. Caí! fiempte convertía nuevos. proíelytos.? 
los quaies fe bautizaban ert nueüraTBaía 5 bien las 
otras Iglefas^-deipues íque fefiabaaTuficiememente 
Iñíiruidos. ; lv r ri C y . y, feo / j v  ; -;.Ó 

: Uno de los^rruis-confiderable^que bautizamos 
emeRos principios ;demúeílra GapLlavfeemmCo^
tonel Tartaro def¡Ia>Caía-de;ieilíEniperadérv iM wk 
eRei^Oíiciaf:cerca r;de la. nueRra î; :efeaba-^caíadb
íC:ít.'..í ,r con
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de ¡¿Compañía dcjcfusl y y
'Con una Señora Chrlfinana , muy virtuofa 3 la qual 
no ceííaba , mucho tiempo havia 3 de rogar a 
Dios por la converfion de fu marido. Le hablaba 
con frequencla de la fantidad de nuefíra Religión* 
y de los bienes y que el Señor del Cielo tenia pre
parados en la otra vida a los que en efia ñ el men
te le fervlan. Le explicaba algunas vezes nueftros 
principales Myftcrios , y lo que es neceffario creer 
para fer Chriftiano. La oia con buen defeo 3 pero 
los cuidados 3 y-embarazos, de eLíiglo impediam 
íiempre 3 que el grano de la Divina' palabra , qué 
fe fembraba en fu corazón 0 echalle raizes. Ape
nas le quedaba libre un Tifiante de tiempo •: fu 
ocupación le obligaba á Ir todas las mañanas 4 ; 
Palacio, donde fe e fiaba: todo el día , y nofe bol-
yia.á fu cafa hada bien entrada la noche. SI 
viera fabido leer, huviera podido kifiruirfe

hu-
:en-

do nueftros Libros pero es mucho pedir para ,un 
Oficial Tártaro , que todo íu honor confine en Lí
ber montar un cavallo , difparar el arco 3 y fer 
fiel 3 y promptó en ejecutarlos ordenes del Prín
cipe. No obfiante le tocó Dios , quando el Empe
rador difponia un viage - á Tartaria, Como le era 
precifo al Oficial el feguirle , refolvló bautizarfe 
antes de fu partida. A las feís de la noche vino 
á bufcarnos , y pedirnos el bautifmo. • Aunque te
níamos voluntad de complacerle v  nos hallamos
al pri n ci p io impedí do s , porqu e ignora ba todas 
las 'oraciones ? q uefi em pi e i e s -bac i am o s aprender 
á los catecúmenos-antes de. conferirles el Bautif-
mO. ■ -
o ■:; Badneumio , me d 1x0 , no. m e' pidáis que ■ aprenda 
fvdax : ¿Ji hs : oración es P e . 'me m orla poique no la tengo

para



para retenerlas s ni per fona alguna , que pueda 're* 
petirmelas : tampoco se leer para aprenderlas en un 
Libro ; pero creo iodos los Myfterìos de la Religión? 
un Dios entres Per fin a s  , la fegunda Per fona  , que f i  
biz.o hombre ,r y  que padeció la muerte por nuefir&fa* 
luà . Creo que los que guardan la Ley de Dios f i  
fa lvaràn? y  los que no ¡a guardan f i  condenaran eter
namente* No tengo impedimento alguno para hacerme 
Chrifiimo : no tengo fino una muger , y  nunca quieto 
tener mas : en mi cafa no fe  encuentran Idolos y ni 
adoro alguno de ellos ; foto venero al Dios del Cielo, 
y  quiero amarle , y firvirle toda mi vida*

No nos fatisfacìa todo efto 3 porque queríamos 
que íupieífe las oraciones 5 y afsi le perfuadiatnos, 
que difirieífe fu bautiíoio hafta la bueka $ que en
tonces fe le ayudaría à aprenderlas- Pero , Padre 
mio r me replicò yf i  me muero en effe viage , mi alma 
fe  perderà, y podéis falvarla bautizándome al prefin* 
te : porque quien me bautizará f i  eaygo enfermo} 
Bien veis que J  todo efioy pvompto y que creo todos 
los Articules de vmfira L ey,y. que la quiero guardar, 
toda mi vida* He deseado el Palacio 3y be venido à aquí 
a toda priejfa para. pediros que. me hagais efta gra* 
cía : dos horas me quedan para mi partida , porque es 
precifi que efta noche marche* Y  afsi, Padre mio3 con- 
etoy è  y por Dios que nome la,: neguéis* . . ■
.. Nos llenó.de gozo, ia linceridad de.efte Oficiad 

f  juzgamos , que, todo bien coníiderado, convenía 
obrar con.él, como fe hace con los que eftán en 
peligro de muerte, Defpues de haverle -recomendla* 
do que aprendiefíe las oraciones lo mejor que pu-» 
dieífe, quando bol vieíTe de fu viage, y que adosaíTe 
todas las mañanas, y las noches ¿1 Señor defcO á^
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de U Compañi a dejJefm• 7
y  que nos prometió de guardar fielmente fu Santa 
|^ey? le bautice en nuefira Capilla, efiando prefen- 
tc^.nuefiros Padres , y nuefiros domeftkos , y le 
jrnfe por nombre jofeph, Quífiera poder explicar 
con quinta alegría , y confuelo recibió efte favor: 
sk>s abrazó, y fe echó á nuefiros pies , y tocó mu
chas vezes la tierra con fu frente , en feñal de fu 
agradecimiento. Todo lo que ha vía previfio fuce- 
dio, porque haviendofe fatigado mucho en fu vía- 
g e , cayó malo , y murió á los ocho dias. Efpero 
que Dios , que le havia dado efie defeo , fe havrá 
apiadado de él.

Defpues bautizamos al hijo de un Señor joven* 
que llevaba vanda roxa , en feñal de que citaba 
emparentado con la Familia Real. Efie niño, eftan- 
do cerca del fuego , derribó fobre: si una caldera 
de agua hirviendo. Gritaba, y padecía dolores muy 
intenfos. Vino fu Padre atemorizado á darnos avi- 
fo de efia novedad. Yendo a ver al niño el Padre 
Yifdelou ,, y hallándole en peligro de muerte , re- 
folvió bautizarle. Dióle cuenta á fu padre, que 
era de nuefiros amigos particulares. Señor, le di- 
xo , yá que no podéis aliviar á vuefiro hijo en efia 
vida , ni mitigar los dolores que padece , ponedle 
en el camino del Cielo , en donde ferá eternamen^ 
te chchofo , y de donde echará- fobre vos, y ro
bre vuefira familia la bendición de Dios. Gcmfin-i 
ti<> en ello con gufio fu padre, y  e ftuva prefente: 
¿  fu bautiífno. El niño , que no tenia, mas que tres 
años , murió tres dias defpues , y fu mifino. padre 

á dardos, la noticia. . ,
_ A efie bautifmo fe íiguió otro de la mi fina £á- 
pfiia , porque una de fus-pequeñas hijas, havlenda

. . .  “ caldo



caído mala,poco tiempo defpues, de una'enfermes 
dad ? de que murió vino el mifmo á foplicarnos,’ 
que fueffemos á bautizarla 5 para que pudieffe gOi 
zar del •Cielo con fu hermauko. A  breves tiempo 
fe convirtió la mugerde efte Señor-5 con una de 
fus hijas 3 y efp eramos que Dios hará el mifmo faH 
yor á fu marido. Nos allegara muchas vezes , que 
no-fe encomienda fino es al v e r dad e-r oD i o s ¿ Criado r 
del Cíe lo ̂ y de la Tierra, riada ahora han retarda-; 
do algunas dificultades fu con verdón ; pero 
ramos que las vencerá. Efte es un Señor de mu
cho modo 5 y diftinclon : en la Milicia obtiene 
un,honorífico empleo, que es hereditario én fu fa-; 
milla. No hablo de otros diferentes bautifmos5que 
ocultamente hemos conferido á niños de la primera 
diftinclon , y no hay necefsidad de referirlos aquí.; 
El defeo de fanarios hace que fus padres nos ras
guen que vayamos á verlos 5 para preguntarnos fi 
tenemos. enEu ropa remedios contra fus males, Mu-; 
chos de ellos fe han bautizado de efte modo , los 
quales pedirán á Dios en él Cielo por nofótros , y 
por la converfion de un País , en donde hu vieran 
tenido los primeros empleos, fi huvieran vivido, 
v A un año de Invenios dado el Emperador li 

Cafa 3 nos hkó otro nuevo favor > en riada inferior- 
al.primero-5 'y :que- red andaba otro tanto anas en 
honra de la Religión. Efte fue darnos un granteN 
reno para eonftruir Iglefia. A un lado de nuéft 
íra Cafa havla un fitio defocupado de treícíentos 
pies de largo , y .dofcientos de ancho. Ha vien
do determinado los grandes Maeftros dé fu Gafa 
levantar aíü -un cuerpo - dé habitaciones para; 
Iqs; Eunucos de Palacio , tuvimos por conveniente 
" c : ; : , .......... ............  ..... ...... " ad^
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adelantarnos , y procurar obtener eíle íitlo para 
conílruir en él la Cafa del Señor» Defpues de ha- 
yer encomendado á Dios eíle negocio , fuimos el 
Padre Gerbillón , el Padre Yifdelou ; y yo á pte
fe ntar nueílro Memorial. Hablando en términos los 
mas refpetofos , decía 5 que nueílras Cafas jamás 
efiaban íin Igleíía , y que en todas ellas la Iglefiá 
era la parte principal: que íi las Cafas eran magnlq 
fícas j y hermofas, la Igleíía debía en todo exce« 
derlas. Porque qué honra feria la nueílra , íi ha« 
viendo ofrecido por nueílros votos 5 y por nuef- 
tra profefsíon el bufcar la mayor gloria de Dios,' 
efiábamos mejor alojados que el Señor del Cielo?, 
Que íiéndo en todo grande la Cafa con que nos 
havía honrado el Emperador, faltaba una Igleíía 
magnifica para que acompañaífe á tan gran dónr 
pero que no teniendo fitio para edificarla s no l í  
podíamos hacer, fi el Emperador no nos cedía una, 
parte conveniente en fu terreno.

Haviendo prefentado nueílro Memorial 3 y dado: 
fuerza á nueílras razones el que fe encargó de él,> 
embió el Emperador los Mae (Iros de fu Cafa parí 
ver el terreno que pedíamos ¿ y defpues de haver, 
oido fu informe , nos concedió la mitad de él , ha
ciéndolo feñalar expresamente en fu orden, el 
que fe juntó con los regíílros de Palacio 3 que nos 
concedía efle fitio para conílruir una Igleíía mag« 
niñea á honra del Señor del Cielo. Defde entonces 
fe ha trabajado en ella , y ya eflá quafi acabada.; 
Su entrada es por un gran pórtico , que eflá ro
deado de galerías. Luego que fepamos que las Pin
turas 3 en que M. Gherandini 3 Pintor Italiano 
muy famofo ¿ trabajaba quando fali de Pekín , ef-
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tan concluidas, y que fe haya dedicado .publica«* 
mente nueftra Iglefia , fe hará de dia un plan , y 
d e f c r i p c í o n , # ..

No~ceífaba éíle gran Principe de hacernos otros 
favores , que unos Eftrangeros como nofotros nun
ca podrémos eíHmar plenamente. .Quando íbamos 
à Palacio nos recibía con grande afabilidad ; y 
quando, no podía hablamos ? fíempre embiaba 
quien nos hicieffe cortejo» Es coftumbre de la Chi
na 3 que en el principio de el año el Emperador 
embia à ios Grandes Señores de fu Corte dos me- 
fas 3 la una cubierta de viandas , y la otra de fru
tas 3 y de dulzes. Las mifmas demoftraciones hacia 
con nofotros ? y nos combidaba à fu bello Palacio 
de Ttban~~tchun-ivèn 3 para vèr defde allí los fue
gos de artificio.

Bien conozco que no debe apreciar un Mifsio- 
nero citas honras fino en quanto fon útiles à la pa
labra de Dios. Os aífeguro 3 Reverendo Padre mio* 
que eftabamos bien 5 fegun la prefente difpofi- 
don5y que el Señor3 que nos guiaba3 quería cam
bien que eíxuvieíTemos allí 3 porque defde enton
ces no nos faltaron tribulaciones 5 y ocafiones dé 
padecer 3 y en donde fe necefsita toda la pacien
cia , y una prudencia mas que humana para mánte- 
nérfe 5 y portane bien* En todo tiempo fera evi
dente la palabra de Jefu-Chrifto 3 que fus Embía- 
dos tendrán qué vencer en todo el mundo muchas 
contradicciones. Dios fe ha valido de nofotros:pa
ra perfeccionar fa obra en las Mifsiones : gufta de 
hacerla por nueííro medio 3 dándonos todo el me
rito de ello : y por lo mifaio quiere que le ceda-* 
mas toda la gloria» Y  para que fe vea que toda
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es obra de Dios ? y que no nos hemos de atri
buir la menor parte , las más fabias , y prudentes 
medidas 7 que nos hace dlícurrir nueftro zelo , las 
hace inútiles muchas vezes ; y nueílros mas bien 
concertados proyeólos , permite que los traflor-i 
nén los hombres. Ya finalmente que hemos padé~ì 
cido bailante 2 y reconocido del todo nuefirá fla  ̂
queza , mueflra fu poder, convirtiendo los impé-̂  
dímentos muimos 3 que nos ha via opuefto, en otros 
tantos medios para executar fus defignios, con mas 
ventajas para la Religión , que las que huvleraa 
podido imaginar nueftras Idéas. No es neceffarlq 
decir quanto la variedad de experiencias inftruyc 
à un Mifsionero , ò humillándole quando hace al-, 
gun bien , ò poniéndole defconfianza en fus fuer
zas quando trabaja, ò fofienlendole quando fe fruf- 
tran fus Intentos. Las perfecuciones 2 que à ìo§ 
mas alentados caufan temor, no le alfombran ; las 
confiderà como difpoficíones fuperlores, y divinas,; 
de que fe vale la Providencia para llegar à fus fi
nes. Su principal cuidado es fufrlr con paciencia,- 
y efperar la hora del Señor, acordandofe de lo que 
dice el Sagrado Texto , que Ifaac, Jacob, y Moy- 
fés executaron todo lo que les mandaba Dios, por
que guardaron fidelidad en la tribulación ; y los 
que no lo han fido, lo han perdido todo por fu im
paciencia , y han fido entregados à fu enemigo.

En effe tiempo nos fucedieron dos motivos át 
aflicción 5 que nos caufaron mucha Inquietud ; pe
ro quifo la Mifericordla Divina libramos de am
bos. Primeramente creimos perder al Ilufire Sofán, 
Tío de la ultima Emperatriz , y Tío fegundo de el 
Principe heredero , uno de los primeros Minifiros

L  z del
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del Imperio , refpetado en toda la ChííÜ ¡ por U 
eítímacionque hacia el Emperador de fus méritos, 
y digno de fcr honrado de codas las perfonas z'elo- 
fas , por la protección, que hallaba ílempre en él 
la Religión. Cavó malo en üi Cafa de Tcban-tcbun- 
iven. A los tres días nos cmhió á llamar al Padre 
Vifdelou , y á mi* porque el Padre Gerbillón fe 
hallaba entonces en Tartaria. Le vimos en un -cita
do tan de peligro , que nos afligió mucho ? pero al 
dia íiguiente nos dio mucho mas cuidado , quando 
le vimos padecer en todo fu cuerpo dolores muy 
agudos, y ya caí! para ceder á lo violento de fu 
mal. Hitaba tan íin alientos , que no podía articu
lar palabra, y nos alargaba la mano para moítrar 
fu cariño. Ha viendo fabido el Emperador que fe 
moría * le hizo el honor de irle á viíitar á los tres 
días, y ofrecerle todos fus remedios. En todo aquel 
día 5 ni en los figuientes le vimos mas , porque fe 
le havia mudado á los quartos mas interiores de 
fu Cafa, don de habitaban las mugeres. De dia, y de 
noche hadamos continuas oraciones en nueítra Ca~ 
P11 la por fu talud. Nos caufaba mucho dolor, pref- 
cindiendo de las obligaciones, que le debíamos á 
eíte Señor, el verle morir fin bautifmo , haviendo 
fido el Proceder de nueítra Santa Religión , y que 
nos havia dicho muchas vezes,que no adoraba fino 
al Señor de los Cielos.

Ibamos todos los dias, el uno defpues del otro, 
á preguntar la novedad que havia, y á uno de fus 
demedíeos, que era Chdítiano , le inítruimos de 
lo que havia de decirle de nueítra parte en punto 
de Religión ; pero efte hombre , defpues de algu
nos dias, nos refpondió, que no folo no podía har

' jalar-*
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blarté ¡ péro ni acércarfe a él , porqué las mugé~ 
res no le dejaban Tolo ni un lañante. Las dificultan 
des aumentaban nueftra trifteza. Es pofsible, Señor s 
( decíamos aumentando nueñras suplicas ) que de« 
x a h  m orir un hombre en quien hemos hallado tanto 
recurfo para la  fe  g u rí dad de los M.if$iQnevos 3 y  par& 
¡a  publicación de vu ejlra  Santa Ley  ? Dios tuvo ple-> 
dad de nofotros , confervandonos á eñe CavallerOj, 
que paííado algún tiempo , vino a nueítra Igleíia á 
dar las gradas por la Talud recuperada, Eño fue uix 
pomingo por la mañana 5 a tiempo que todos los 
Chriñianos fe ha vían juntado en la Igleíia para ha-> 
cer allí fus oraciones. Entró 5 pufo fe de rodillas, 
é hizo muchas inclinaciones baña la tierra, Def- 
pues de lo qual vino á vi litarnos a nueñros Apo- 
fentos , y agradecernos la parte, que turnamos tOr 
mado en fu enfermedad.

r¿e la Compama de jejks* _ S f

También creimos perder al Padre Gerbillo!^ 
de quien en eños principios tenían extrema ne- 
cefsidad nueñras Mil sienes. El Emperador le ha-¿ 
via embíado con el Padre Thomas á Tartaria , pa-; 
ra hacer de ella un Mapa puntual. Como fabia la
lengua de los Tártaros , y podía preguntarlos , y. 
trabar converfacion con ellos , debía tener con 
eñe motivo muchas noticias pertenecientes á las 
Provincias, que no tocaban á la Chuna. Cayó man 
lo cerca de el nacimiento del Kerldn D mas de tres
cientas leguas de Pekín, Su enfermedad , que ef- 
taba acompañada de una grande Inapetencia , y de 
continuos vómitos 5 le reduxo muy preño á tan 
grande extremidad , que creyó morirfe, En efec-¿ 
to  ̂defpues de havernos eferito fus últimos fenti- 
míen tos , fe difpufo para ella Como Selonga 3 que

eg



es una de lás poblaciones , que tienen dé íá parta 
fdé allá ios Mofcovitas , no'difta mas que treinta k- 
gaas del Lugar donde fe hallaba , fe-habló de mu
darlo à allí ? pero huvo dificultad en fegiúr ella de
terminación , y los Mandarines Chinos 3 que efta-; 
ban de viage 3 le diífuadieron de la Idèa , porque 
no fe fiaban mucho en los Mofcovitas , ni tampoco 
fabian fi lo llevaría à bien el Emperador. Con to
do eífo fue precifo que el Padre , enfermo como 
eftaba, tomaífe el camino de Pekín ; y como tenia 
poca refiftericia para ir à cavallo , fe le pufo en ua 
carro de camino , en donde tuvo mucho que fii- 
Frlr durante las trecientas leguas 9 porqué le fue 
precifo paífar por efpantofas foledades , por cami
nos comunmente efcabrofos , y llenos de piedras, 
por cueftas , y faldas de montes , lo que le caufa- 
ba violentos vaybenes 7 y muchas vezes le pufo 
en peligro manlfieíto de fu vida. A efto fe junta
ba el ha ver fe machas vezes boleado el carro du
rante el camino. Infaliblemente huviera muerto , fi 
no fuera por el cuidado , que tuvo de èl un Cava
liere , que oy fe halla primer Colas de la China, 
y que entonces havia fido embiado à Tartaria para 
juzgar, y terminar todas las diferencias de los KaU 
l̂ as de aquel País, que eíían fajeros al Imperio de 
la China.

Le recibimos con un extremado confuelo , y èri 
Pekín fe fue reftahledendo poco à poco $ pero 
queriendo defpues de un mes falír la primera vez, 
con el cuidado de Ir à vèr los Padres de las 
otras Cafas , que durante fu enfermedad repetidas 
vezes havian venido à vintarle , penfamos que nos 
le arrebataífe de improvifo un nuevo, y pelìgrofo

acci-
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accidente. Yendo á montar a cavalio én la puerta 
y teniendo ya un píe en el eftrivo } y el cuerpo ea  
el ayre , fue aífakado de repente de una apople^ 
gia. Nueílros domefdcos le recibieron en los brád 
zos 3 y le lleyaron al primer patío. Haviendo acu-; 
dido al ruido el Padre Vífdelou 5 y yo 5 le encona 
tramos fin conocimiento, y fin fentido, inclinada la 
cabeza fobre el pecho , y con unas anfias . que nos 
parecían pronofHco de una cercana muerte. Sabe 
Dios nueílro dolor al verle en citado tan lamenta
ble: En el ínterin que fe le conducía á fu quarto; 
fue á traer la Extrema-Unción el Padre Vifdelou; 
y yo por mi parte los remedios de que tantas ve- 
zes ha víamos experimentado tan maravillofos efec
tos. Le hice tomar s aunque con mucho trabajo; 
dos tomas 3 mientras que el Padre Vifdelou fe pre
paraba para admimítrarle la Extrema-Unción. Bol-; 
vio algún tanto en si , y nos reconoció; pero de 
allí á un infrante hoivló ¿ perder el conocimiento.- 
Multiplicamos nueítras oraciones 3 y qulfo Dios 
que ei remedio 3 que fe le ha vi a dado 3 hicíeífe 
tan maravillofos efectos , que á las dos horas de 
haverio recibido ? fe halló enteramente mejorado; 
pero le quedaron unos pervigilíos tan penofos* que 
nos causó nuevo cuidado. Un Medico Chino le li
berto de ellos 5 y defde entonces nos lo ha con-; 
fervado Dios en perfecta falud , para el bien de la 
Religión 3 á la qual ha hecho., y hace cada día fér
vidos muy coníiderables.

En elle tiempo no nos hallábamos mas que tres 
Padres Francefes en la China ? y todos tres encera 
rados en la Corte. Pero Dios nos focorrló coa el

re-
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legreffo del Padre Bouvet 5 que nos conimio de 
Francia muchos excelentes Mifsioneros en el Am; 
phitrite : efte es eí primer Navio de nueítra Na; 
don, que ha venido à la China» Ei Emperador que 
sílaba en Tartaria à la caza a recibió con güilo eí 
arribo de eñe Padre. Embió tres perfonas de fu 
¡Corte à Cantón , para recibirle, y conducirle aPe-. 
jkin. Los preferì tes que le traxo le agradaron mucho; 
Y en fu retribución eximió al Amphitrite de pagar 
los derechos, afsl de las mercancías, como del arH 
queo. Los Mandarines por fu parte hicieron gran- 
des honores à M. el Cavaliere de la Rocque, como 
Oficial que era de el Rey. Hofpedaronle en un Pa
lacio , y le permitieron andar por la Ciudad de 
Cantón acompañado de feis de fus Guardias; 
Los Embiados de el Emperador le vibraron de ce-$ 
remoniá. También fe merecieron mucha diftin- 
cion los Señores Diredores de la Compañía de k 
China. El Virrey, y los grandes Mandarines de la, 
Provincia, los combidaron à un magnifico fefiin. 
Ultimamente, todo lo que puede conducir para 
honra, fatlsíacdon, y provecho de eítos Seño
res , el Padre Bouvet en Cantón , y nofotros ea 
Pekín 3 hemos puefio los medios para fu confe- 
cucion. Pero en la China , donde fiempre fe mi
ran como fofpechofos los Eñrangeros , no es fa
cí! de confegiiir todo lo que fe quibera. Lo prin
cipal es , que nofotros dèmos à conocer à Jefa- 
Chrífto 3 fegun los minificaos de nueftra voca
ción. Efto es en lo que procuran con un maravillofo 
zelo los nuevos Mifsioneros , qué traxo el Padre 
^ouyct j los -naos m  h  Corte ? adonde fueron

tlf Vártds de las Mifslones



llamados por orden del Emperador * y  los otros 
por las Provincias.

En otra Carta tendré la honra de Informaron 
eñe punto 3 porqüe lá prefente ya ferá de«*; 

maíiadamente moleña. Soy de Y , R. con un pro«* 
fundo refgeto^

de ¡4 Cotnpmia dejfejus* S p

Mi Revcrendifsimo Padre,

¡yuéftro mas humilde, y mas obediente 
fcrvidor,

Juan de Fontanej,

Mifsionero de ía Compañía de Jefusj

TdomV. M CAR-
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A  ■ LOS M ISSIQNEROS JESUITAS
de la China , é Indias. ‘

Reverendos Padres míos.

OR feníible qué nos haya íido la per-
dida s que hemos tenido del Reve
rendo Padre Verjus3 no dudo que 
3a noticia de fu muerte , que debe 
ya haver llegado á oídos de V\re 
RR. havrá hecho la mifma impref- 

íion en fus corazones, y quizá mas viva 3 pues 
en fuperfoná pierden á aquel 3 que miraban como 
Padre., y Fundador dé fus Mifsíones* Lo era en rea
lidad , y en el eftablecimiento de obra tan necef 
íaria á la falvacion de las almas ha gaftado una 
buena parte de fu vida : ha confagrado á él fus 
cuidados 3 vigilias 3 falud 3 crédito de fus amigos, 
todos fus penfamientos i y me atrevo á decir 3 que 
uniblcn todos los afeólos s y movimientos de fu 
corazón.

He juzgado por conveniente no dexar á VV* 
RR, fin algún confuelo en tan jufto dolor 3 y pa
ra fu ay izar de alguna manera el que nos afligê  
recoger lo que por mi miaño he fabido 5 y lo 
que he podido averiguar de otros de las particu
laridades ele fu vida, y de fus virtudes. Será corta; 
j  íuicera la relación* que de ellas hato, y nada con

ten-
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tend r à , qu é : no fc c on fo r me à la mas e fe r □  p u 1 o fa 
verdad. Pero efpero qae hará imprefslon en VV. 
RR. una memoria tan amada, como la fuya, y que 
hallaran en ella , por íervorofos que fean , mucha 
inírruccion , y edificación.

Hacía el Padre Antonio Verjas en París à 24. 
de Enero de xtQz. Defde fus mas tiernas años fe 
notò en el un feliz natural , y un maridage de be
llas prendas , y talentos , que firvcn de fundamen
to à las grandes efperanzas , que le conciben de 
un Sugeto , y cautivan al miimo tiempo la aten- 
c-ion , y los efmeros particulares de fus padres. 
Varias vezes fe echo de vèr, que la Providencia 
velaba en fu confervaclon de un modo efpecial, 
y'fu familia mirò fíempre, no folp como credo fen- 
flble de la ungular protección de Dios, fino como 

\¿ofa cali mil agrofa do que le fu ce dio en ia edad de 
nueve , ò diez años.

Un dia , que fe paífeaba en el campo, fe ocultó 
à la vigilancia de fu Ayo, y Criados, y fubió fobre 
el brocál de un pozo muy profundo , que eftaba 
cubierto de débiles tablas , divirtiendole como fi 
fe paífeára en un theatro : las dos tablas de enme
dio fe hundieron, y efiaba perdido fin remedio , h 
al tiempo de caer no fe huviera agarrado a una de 
las tablas que quedaban , de la qual quedo colga
do 5 fin tener otro apoyo para foílener el pefo de 
fu cuerpo > que la extremidad de lus dedos. Que
do afsi hafia qut  una Payfana joven acudió al rui
do que havla oído' * pero como a o tenia las fuer- 
22£s füÉ'efeñtés' para fatarle de el peligro, todo lo 
que pudodiater fue dar gritos , y pedir focorro- 
Acercófe entonces un hombre no conocido, y ha-
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vieñdole levantado fin trabajo 3 le aviso que fueífe 
.al Inflante a una Kermita vecina de Nueftra-Seño
ra á dar gracias á Dios de ha verle librado de pe
ligro tan evidente. Hizolo con gozo 5 porque ya 
entonces era particular fu devoción á efía Gran Se
ñora 3 y la conferv'ó hafta el fin de fus dias. Toda 
la bondad de fu corazón fe defcubrió en efta tierna 
edad, porque apenas alcanzo á fus domeíHcos, 
quando embio al punto á bufcar á aquel que le 
havia librado , para premiarle como lo merecía; 
pero el hombre 3 que la Providencia havia condu
cido á aquel parage para Tacarle delpellgro , des
apareció al Inflante s y por mas diligencias que 
hicieron para hallarle * c a l o  menos para faber 
q̂ulen era 5 jamás lo pudieron lograr. Por lo que 

mira á la doncella radica , él mi fino fe aplicó , íea 
reconocimiento del férvido recibido * á inftruiria: 
en los Myfterios, y obligaciones de la Religión s y 
lo cumplió tan bien 5 fiendo todavía niño 5 que al
gún tiempo dcípues la creyeron digna de' fer reci
bida por Religiofa entre las Hofpitalarias de la 
Plaza,Real donde en todo el curio de-fu-vida ha. 
dado grandes exemplos de las virtudes propinas 
de fia citado. En fu juventud 3 no obflante la vigi-- 
lancía de fus padres 3 fe vio en otros muchos peli
gros 5 de los quales le libró, fiempre la Protección 
Divina^ de un modo tan viable3que hablandopoco 
de si tnifmo el Padre Verju$?. confeífaha á fus ami
gos 3 que no podía acordarle derdlos ,=;fin tener el 
corazón penetrado del mas vivo reconocimiento.

Su padre 5; que .por, nada, contaba las- ventajas 
de la fortuna 3 fi no las acompañaba s el verdadero 
m é rito , no per4 oi?§ í|abá¿p¡ alguno p a u  cultivar 
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drlaCimf^ia-de^ejús, O-j
las cKc-Hofas inclinaciones de un; hijo á>‘ quien7 amaba 
tiernamente, Nadie havia mas capaz que él mifmo 
para dar una buena educación á fus hijos, como lo 
íaben quantos le han conocido : y bien lo han cie
rno tirad o los frutos sólidos, que han producido fus 
cuidados , como fe ha viíto en el modo diftinguido 
con que fe han portado en la profefsíon que toma
ron, juzgó no obflante que lo mejor que podía dií- 
poner de efle hijo, era de hacerle eíiudiar en nuefb 
tro Colegio de París, Hizo en poco tiempo gran
des progreííos en la ciencia , y en la piedad. Aún
en tonces fe traslucían; en él unos fentim rentos no
bles , y elevados , fupe rieres mucho á fu edad: un 
genio igual, y fin caprichos : una prudencia anti
cipada : un eípirita vivo , y agudo, que no te
mía el trabajo : mucha conítancia , y esfuerzo; 
y para decirlo, en una palabra ,■ las mas felices 
difpo liciones para fervlr algún dia utilmente al ef~ 
tado , y al cxemplo de muchos de fu familia. Pero 
Dios , -que..le quería para si, le' infpiró: otras ideas» 
Qu and o peni aban en Tacarle del Colegio para po
nerle en la carrera Militar , fe tintió-con vivos im- 
pulfos de dexar el mundo ., y entrar en'la Compa
ñía. Confuiré fu vocación con el Padre Petaviopá 
quien havia confiado la dirección de fu con cien-: 
cía.̂  E(le hombre grande , tan . recomendable por 
fu prudencia* y eminente virtud, como por fu pro
funda-capacidad , que le hizo,el. hombre más.fabioí 
de fu.nfiglo, le oyó con .guíto i y como conocía por- 
si miímo; , y por la publica.voz.., y fama:, la confC 
tánte piedad , y los talentos naturales del |ov£ny 
deípuey den-algunas! conferencias 'particulares, le 
declaró ¿ que fu vocación venla.de.Dios.;Empre-y 
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elfo dar parte :á furpadley: quiendo fiada emex-t 
tremo , y no dexa cofa pör hacer para opone ríe 
 ̂al intento de fu hijo ; pero como ni el amor 3 ni h 
autoridad paternal hadan mella en fu corazón na
turalmente firme.j y confíame y le .mando hacer, 
varios víages de diverfioo en los contarnos de Pa
ris 5 para probar fi era ligereza pueril 5 y  h el 
mercio del mundo le infpiraba otros penfamíenH 
tos. . . . .

: En uno da eítos viages empezó s dar mueftras 
de aquel zelo ardiente por la converfton de los 
Infieles > que defpues en rodada vida rsfplandedó 
tan vifiblemente. Hallófe un día en cafa de ua 
Caballero ? amigo particular de M. Verjas. Nada 
omitió el Cavallero , porque entendía complacer 
en efto al padre de quanto juzgó apropoíito para 
probar la vocación del hijo > pero 1 exos de hacerle 
fuerza, fe afianzó el joven mas, y mas en fu deter* 
mínaclon. Gano tan bien el afeito del Cavallero* 
y le habló de un modo tan eficaz de la converfioa 
de los*Infieles , que le empeñó ä cooperar ä tan5 
grande obra con ■ fus llmofnas. Dexóle fahre eñe 
aífumpto un papel efcrlto de fu mano , en el qual 
le exhortaba á dar dos mil pefos á míe (tro Novi
ciado, para que fe criaífen én ei algunos )ovenés, 
que? deípues Ilevaífen las lüzés áe  elBvangelia al 
Nuevo Mundo* £íté fe halló entre los d emás pape* 
les^dél Gavalferoen íuTeftamento y-el quai-eftaba5 
encargado de efta ílmofna , y fe pagó aun antes 
que el Padre Verjas hídefle los primeros votos de; 
teRellgion.
: Viendo fo padre que todos los medios > que :h$f 

^&^mado^párac¥cncer' d  animo de
-;-.í ' ............ " vían
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Vían férvido para afianzarle mas , y mas en el , no 
quifo oponerfe a los-deíignios de la Providencia 
Divina 5 y como hombre virtuofo 5 y de mucha 
religión., le ofreció áDios en facrifioio. Coü;ó cara 
la feparacion al uno , y al otro3 y confefsó defpues 
el Padre Verjus , que en aquel lance fe difperta- 
ron en fu corazón iodos los afeaos de la natura
leza  ̂con tal fuerza, que le hicieron titubear; pero 
luego que llegó al Noviciado , dio palabra á Jefii- 
Chrife , que en adelante tendría fu Cruz en lugar 
de todo lo mas amado , que dexaba en efe man
ilo. -Se-defvanecio luego fu turbación , y defde en
tonces empleó todos fus penfamientos en adquirir 
la perfección del efedo , que acababa de tomar.

No es fácil pintar el fervor con que fe aplicó 
á todas las obligaciones de fu profefsion. Tenia á 
la fazon diez y nueve años de edad ; y como era 
de juicio maduro , y muy adelantado , tomó las 
cofas de la piedad , no como Novicio , fino como 
hombre ya hecho. Sobre todo , fe dedicó á ad
quirir las virtudes sólidas 3 y proprias á formar un 
hombre de íl Inado á emplear fe en la falvacion de 
las almas. Haviendo íido el principal aliciente 
de fu vocación la converííon del Nuevo Mundo , á 
e fe  punto tiraba todas las lineas , refería fus ora
ciones , comuniones , penitencias 3 y demás exer- 
cicíos de la vida Rcligiofa 7 y le ínfpiró fu zelo a 
cícnvir en aquel tiempo áNuefeo Padre General, 
‘pidiéndole licencia p ira dedicarfe quanto antes á 
la converííon dé los Infieles. Con tan fantas difpo- 
liciones, hizo fus primeros Votos.

Acabado fu Noviciado 3 le embiaron á en fe fiar 
iGrámatiea á Bretaña : no fe entibió fu defeo de 
■' • las
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las., M i&tones-.antes bien . f e : enceaái& más con !o| 
/ejemplos - dez madlos' fervorofosí; Mtísioaeros jê
. fintas* que recorrían toda la di cha: Provine la í pera 
por el govlemo . que obfervá ¿a Compañía * cmn**
.aprehendió muy bien* que no e liaba todavía ¿madû }
. ro para empleos tan arduos 5 y que además! de fes 
/fuerzas del cuerpo y .y,-de ruña, .edad -iws abalizada* 
de faltaban: muchos conocimientos *: ;y -la  praótíca, 
y largo ejercicio de muchos-trabajos: 5; y en-fin, 
que no debía-ir al Nuevo.-Mundo para hacerle 
Santo 5 fino que debía hacerfe. San to p ara  eíbu;

■ diípüeftb a ir á trabajar con finito en la coaverfioii 
-.del Nuevo Mundo.

Por tanto no .pensó mas ? qué en perfecciona^ 
■ fe én fu empleo * y las claífes le fítvieron para 
.aprender á fufrir 5 a trabajar > á infltufea y  á for< 
.mar otros en da virtud , como lo efperaba hacer 
salgan día en las Mifsiones. A  proporción que eai 
Peñaba, á íus dificipulos los caminos de la falva  ̂
clon, marchaba élmifmo á grandes paífios en el 
de la perfección; y como todo fe enderezaba a 
las Mifsiones , ni el eiludió de las lenguas * ni 
•la lección de los Autores Prophanos 5 ni el güilo; 
y apego * que refulta de la Poesía * y  de la eiíH 
-quencia * fueron parte para entibiar fu devoción; 
fiablendo muy bien concordar lo uno con lo otro*; 
y no permitir que firvieffe de eílorva fu devoción 
¿fus eíludios* £n efecto hizo en ellos tan'confín 
derabies progreífos * que pocos fe hallaban * que 
-tuvíeífen--mejor güilo que él en las obras de Ingê  
ruó > y de talento * ni que con mas delicadez eni 
'tendieíTe las. bellas Letras».

Deípues con las mlfmas ventajas fe aplicó á 11
Jhega

, 'Cartas de las Mifsíoms
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Theologk s y yazgo que podía efperar , que el Pa
dre General dieíTe oidos á fus suplicas, y le con
ce dieííe en fin la gracia que tanto tiempo ha vía 
defeado* No obflante militaban muchas razones 
contra fu Intento. Como fin referva fe entregaba 
á todo lo que emprendía , fu extremada aplicación 
al eíludio le ha vi a caufado enfermedades tan gra-í 
yes, que muchas vezes fie vio precifado á Inter-: 
rumpir el curio de fus eiludios , y dexar las claííes 
por algún tiempo. Enfermo tanto del pecho , qué 
no fe tenía efperanza de que pudleífe re fiable cer fe.1 
Por otra parte, con dificultad fe privaría la Francia 
de unSugeto,á quien fu entendimiento, capacidad; 
y excelente natural hacían muy apropofito para 
otros minificaos importantes , y que no necefshaw 
han ae tanta robuíléz como las fundones de la vi-i 
da Apoflollca,

No obílante, movido de fu firmeza, y zelo, hlzo¡ 
tan vivas infancias con fus Superiores, que cafi lie-i 
garon & fer una efpecíé de violencia $ y á pefar de 
todas las dificultades , que le opufieron , alcanzo 
en fin de el General la licencia de partir. Pero le. 
Infpíraba Dios eíle gran zelo , para probar fu fide
lidad ; b por mejor decir, esperaba de fu zelo mu
cho mas dé lo que entonces le havia infpirado; 
Pedia el Padre fer contado entre los Mifsieneros; 
y deílinandole Dios a fer el Padre , y Condu&or 
de todos ellos, y quena que de alguri modo cuna- 
plíeífe con todos fus miniflerios.

El Señor Conde de Crecí , avifado, aun qué 
algo tarde , de fu intento , no pudo refolverfe á 
dexar que partí eíle un hermano , á quien tanto 
amaba. Se opufo, pues, fuertemente á fu partida,y
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fe falió con ello fin mucha dificultad , por haver 
declarado los Médicos 3 que en el débil citado en 
que fe hallaba el Padre Verjus, ni fíquiera podía 
emprender el vlage 3 fin correr riefgó de fu vida« 
Las razones . é infancias del Conde hicieron fuer
za a los Superiores , y determinaron que quedaífe 
en Francia el Padre Verjus. Le dixeron ? para fu 
confue lo , que en otro tiempo podría efperar lo 
que entonces fe velan obligados a negarle* Pensó] 
pues 5 el Padre en r e fiable cer fu falud > poro como 
nada podía efperar de las medicinas ordinarias] 
que muchas vezesle fueron Inútiles 3 recurrió á re
medios nuevos, que le infpiró fu piedad. Tenia 
mucha veneración á la memoria del Señor Miguel 
Nobletz , célebre Mifsionero de Bretaña 3 que mu
rió en olor de fantidad el día 5. de Mayo de 165 2. 
de quien havia oído decir mucho durante fu man* 
íion en dicha Provincia. Le invocaba con frequen- 
cla en fus devociones particulares , y para cobrar 
la falud por fu Intercefsion > fe obligó por voto á 
efcrivir fu vida , la que dio a luz baxo el nombre 
de Abad de San Andrés. Fue recibida del publico 
con general aplaufo 3 é Impreíía en París en el año 
1666. leyéronla todas las Comunidades, y fe pro- 
pufo á los Eclefiafticos de los Seminarios como 
un perfecto modelo para todos aquellos 3 que fe 
emplearen en la converfion de las almas.' ;

La eftimáciori, que todos hicieron de eíta Obrá-y 
primer̂  enfayo del Padre Verjus, fue grande5 y nun
ca quito dec lar arfe autor de ella. Contaba por na
da las alabanzas que merecía , con tal que FuefTe 
la O ora folidamente útil al próximo: y fue eíta una 
de aquellas máximas ¿ que con mas constancia; ha

fer
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-deja Compañía de j e  fus.
fin inter e$-proprio, ía- 

i^ndpf^kn que nos dà Dios ciento por uno y no 
íoIamente;;pqr k  gloría que le damos,, fipo t̂am- 
bíen por la que, en obíequio de fu Magefiact, ocul
tamos i  los ¿ojos; de los hombres. £1 trabajo de e t  
crivir , que parecía opuefio al re fiable cimiento dé 
fu falud, fue el remedio de fu mal ,,como lo ha  ̂
via efperado, Se hallo defpues mucho mejor, ^ 
aunque no con bailante fuerza para poner por obra 
fu primera vocación , cobró nuevas efperanzas dé 
poder emplearfe en Francia con alguna utilidad en 
la falvacíon de las almas.

Muchos defeos fe tenían dé que fueífe aplicado 
al Pulpito , teniendo para ello prendas muy Ungu
lares 5 y que rara vez fe hallan reunidas en una 
.irfifma perfona : fu eloquencia era naturaly Llena 
de unción del Efpiritu Santo : fu gracia nada tenia 
de afe&ado : mucho fuego, y adividad en fus fraf- 
fes, y en la acción : fu imaginación hermofeaba el 
difcurfo , y lo aclaraba ; y fobre todo , fu juicio 
era recio , jufta fu difcrecion , y exquifito fu gufto 
para dlfcernir en cada materia lo sólido , y verda
dero ; pero la debilidad de fu pecho , y un afina1 
continua, no dexaron arbitrio à los Superiores pa
ra emplear fus talentos en efie minifieno.

Mas facilmente fe confoló de efia determina^ 
don , que fus amigos , porque temía mucho el ef- 
plendór , que trahe corxfigo el Pulpito ; pero para 
alimeptar fu zelo, fe determinò à efcrivir en ma
terias de piedad. Para dar una idèa de lo que era 
capaz de hacer el Padre Verjus en efie genero, 
además de la vida del Señor Nobletz, bafta el po-
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"ico ^  idrtds délas Mijnonéi 
en la que trabajo mucho 3 y hubiera pueííd en eilá 
al fin de íu vida la ultima mano > íí fus empleos, y 
Enfermedades fe lo huvleran permitido. Es Obra 
llena del efpiritu del Chriftianiímo > y de las gran-- 
des máximas, y afeaos 3 que dan á las virtudes 
toda fu hermofura 3 y energía : toda la Obra Inf- 
pira el defprecío de las grandezas humanas 3 el 
amor de la foledad 3 el aprecio de las humillacio
nes 3 el defeo de la penitencia 3 y la dulzura de la 
oración , -y contemplación ; y no es Fací! leer con 
atención efta Hiítoría fin fentírfe igualmente con
movido de los grandes exemplos que contiene 5 y 
del modo vivo y eloquente con que los pone fu 
Autor á la vida de todos.

Tenía el Padre eftraña facilidad d e . efcrivln 
nada le cofiaba trabajo ¿ y al tomar la pluma 5 to
do lo que quería decir, venia á fu penfamiento, y 
corría como de un manantial fecundo 3 fin tener 
que bufcarlo. Tenia yo la complacencia de verle 
cfcrlvlr un gran numero de cartas fobre negocios 
Importantes , que pedían reflexión , y propriedad 
de términos : y las efcrivia tan aprieíía como fi fie 
las didtáran, y al acabarlas veía , que no havia 
omitido cofa alguna effencial j ni en quanto á el 
aífiimpto 3 ni en quanto al orden $ antes bien ob- 
fervaba en cada fraífe tanta gracia 3 y valentía en 
el decir s que aun con mucho eftudio 3 y trabajo es 
difícil alcanzar fu primor. Pocas perfonas hay de 
diflincion en Francia 3 que no hayan leído y ó re
cibido cartas fuyas 3 ya efcritas espontáneamente, 
o ya por orden del R. P. Chayze. Guardaba el mlíb 
xno Padre Verjus exa£o regiítro de las que efcrl- 
yia fobre negocios imponantes ¿ y fu numero es

tan
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tan Imméníb, qué qualquiera fe admfrára^ comí^ 
cñmdo tm ocupado en otras cofas 3 huvleffe po
dido efcrivir tantas* Es laíHma que no fe havlefíefl. 
confervade^para el publico las Cartas , que efcri^ 
vio á la difunta Señora la Princeia María Eleonor! 
Roban, Abadefa de Malnoue, fobre diferentes ma-s 
terlas efpirituales. Efta Prmcefa 5 tan recomendar 
ble por fu piedad , entendimiento, y frngulár agra^ 
do , podía ella mifma fervir de modelo á los que: 
fe glorian de efcrivir bien.. Era muy díeítra cti 
efta efpécie de literatura , y la coirefpondenda* 
que tenía con las perfonas mas cultas , y enténr 
didas de el Rey no , la ponía en eflado de por 
der juzgar, mejor que otros, del precio de tar 
les Obras. Sólia decir, que en las cartas de fus 
conocidos , que mejor efcrlvianq echaba de ver, 
al punto el alma que tenían 5 pero que , en 
aquellas que recibía del Padre Verjas , entreveía* 
ó y para decirlo afsi, vela como de lexos 3 y en 
perfpe&Iva, un efpiritu sólido , que incomparables 
sfienté excedía á lo que quería dar. á entender* 
Qulfo poner á la frente de fu admirable parafrafis 
fobre el Libro de la Sabiduría , .un Prefacio comr 
pueflo por el Padre Ver jos, quien 10 hizo tan cor
to , y en tan poco tiempo, que parecía afeólar al-*« 
gun defcuido , y negligencia. No obílante pareció 
tan bueno á la Señora Princefa , que no fe canfaba 
de decir y  que ellos pocos renglon es , pueílos al 
parecer fin arte 3 y fin eftuáia, valian un libro 
tero*

La fama , qué fe havía adquirido el Padre de 
buen Efcritor , hizo que le bufcaífen muchas per-»; 
fonas de calidad t con el áefeo de aprovecharía
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.ck m  efplrim 5 y talentos ; peto íe:efcme;fiempré¿ 

d̂iciendo 3 que tenia- la obligación de emplear fu 
'tiempo en cofas mas importantes a la gloria; de 
Dios  ̂ y; falvadon del próxima. iNo -obfiaete - na 

:pudo menos de trabajar en algunas-Qbras-de. otra 
eipecie , pero fue en drcunftanclas en que fu de
b e r , ^  fu amíílad le obligaban á ello.- Entre eftas 
fe pueden contar la Apología del Señor Cardenal 
de Furfiembsrg , prefo en Colonia en el tiempo 
mifmo que en ella fe negociaba la Paz. Muchos 
Manifieftos en Francés 3 y Latín , dirigidos a ios 
Principes de Alemania contra las preteníiones de 
la Corte de Víena , y otros Efcrítos de la mifma 
claífe 3 que miraban á los intereífes de la Francia, 
y  que eompufo para ayudar al Señor Conde de 
Crecí-> qúando por orden del Rey fue embiado á 
Alemania para alivio del mifmo Conde.

Oprimido efe Miniftro con la multitud grande 
de negocios , de que eílaba encargado 3 y mucho 
mas por fus achaques , defeó , para confíelo fu-» 
yo 3 y- alivio , tener cerca de si al Padre Verjus, 
cuya facilidad , y deftreza para los negocios , y 
-trabajo, conocía , mejor que nadie , ló que coníi? 
guio el año de 167a. Adquirid el Padre en todas 
las Cortes de Alemania grande reputación y no fo
jamente por fu capacidad , fino aun mas por fus 
virtudes 3 y redituó» Se admiraba en él una pene
tración 3 á la qual nada fe efeondia : una rnodef- 
tla 3 y un ay re íencillo fempre igual 3 que fue fu 
carader entre nofotros , y fe hizo notar mas en- 
medio del ligio : con gran decoro ve fia fu Sota
na dentro de los Palacios de los Príncipes Protef- 
tantesjadonde era mas odlofo el nombre dejefuita,
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y êrr -todo fuporte fe traslucía lina grande 
y religion , que le hackamar y yrefpet&r dequati- 
tos- le conocían* m zup , -oiraq.b lo-bo

El prlmér^ltnlfeo-* dePSenoiHédtèi ide llramiérab 
burg , el Barón de Schwerïn >Bombre-dé ' unaca-^ 
páeidad conocida- eià't©do:-^Lfepçf^‘V '^^2 idbfo . 
Cal vinifia  ̂y que defde ñi ínkncia baba aprendiz 
do en el libro de fes Inodores eílrañas ímprekio^í 
nes contra losJe&M sgfelia dec íti^ue  pafiiria de7 
buena ; gána; fu vida con el Padr e WrjUSyno porque* 
efte le contemplaffe de modo alguno en materia 
de Religión ,* antes al" contrario en . çfe aífempto 
te hablaba con la libertad que conviene à umMl¿ 
nlftro de jefu-Chriftoi, y empleóimnchas veces tov 
da la fuerza de fu zelo , para haceriecconocer íus; 
errores, y defprenderíe de ellos; y íx no;logró com* 
vertirle fue à lo aneaos útil à la Religión :ia ieffi4 
ma grande , que hacía el Barón del Padre Verjus. 
Le repr elenco quan vergonzofc era recibirr  y re- 
eompeaíar, como fepraCtlcaba -en aígunas .Cortes 
de Alemania y principalmenteen la de íu Soberao 
no 3 à ciertos refugiados de Francia 3 y otros Rey- 
nos Carbólicos3 à quienes Bolamente-el libertinage, 
havia hecho abandonar fu Pais ¿ y fu Religion : y  
con eífo cerró à muchos el afylo que babeaban pa  ̂
ra fus deíórdenes > y movido de zelo , parar bofe 
verlos mas fácilmente al buen camino 3 quando los 
podía encontrar 5 y hablar y no dexaba icoía algu-̂  
na por hacer para idearios de fus errores : los infe 
trufa 3 los ponía miedo con los juicios de Dios* los 
ganaba con fus buenos oficios . y procuraba, re
conciliarlos con ios Superiores , cayó :c¿Rígofe y 
authoridad temían : hacia qiianto -podia ir eran
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&élxgiofos, para poner á cubierto fu-honor, y el de 
&s ordenes : en fin 3 ios llevaba a parages donde 
podía efperar 5 que fus perfonas , y fu falvacion 
eftarian en adelante con feguridad.. Eíkeípecie de 
mífsíon, que le havia infpirado fu zelo hada den
tro de las Cortes 3 y Palacios de los Principes He- 
reges , le ocupaba de tal manera 3 y le falla con 
tanto fruto 3 que parece que la Providencia le ha- 
.vía embiado á Alemania únicamente para que bol- 
yieffen á entrar en la Igleíía aquellas almas perdi
das.

El Señor de Groté 3 primer M.iniílro del Duque 
5áe Hanober, no tenia menos e(limación del Padre 
Verjas 3 que el Míniílro de Brandemburgo : fervía 
a Juan Frederico , Duque de Hanober , que murió 
fen Áusburgo á zy. de Diciembre de i6j$*  y  
fiendo el Príncipe Catholíco , feguia el Miniflro* 
por defgracía fu ya, el partido Proteílante. El ef- 
plendór 3 y fuperioridad de fu genio * unidas á un 
nacimiento muy dÍílínguÍdo3 le daban gran crédito 
en la Corte; y quanto mayor era lis mérito 5 crecía 
a proporción en fu quicio el del Padre Verjas. Hur
taba con frequencia de fus mas Importantes nego
cios algún Inflante para converfar 3 y  dlfputar con 
el Padre: al parecer bufcaba la verdad,, 6 á lo me
nos la oía con güilo > quando procuraba el Padre 
darfeia á conocer 5 pero vencieron á fu razón las 
preocupaciones ; y aunque perdió tierra , nunca 
pudo refoiverfe a abandonar fus errores. Confef- 
so no obílanre de buena fe 3 que le havia entera
mente convencido el Padre Verjas; que no eran 
defenfables las opiniones de ios Calvimítas; y que 
& qpa vez fe pudiera determinar a condenar la
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de&rinà de Luthèro , ièna unicamente p3rà abra
sai* la Religión Cathoika. Añadían también , que 
le havia dado el Padre una tan alta idèa de los ]e- 
fintas , que íe tendría por dlchofo de tener fìempré 
cerca de fu perfona dos ò tres de fu cara&er.

Pero quien mejor que nadie conoció las exce
lentes prendas del Padre Verjas., fue k  Princefa So- 
phia Palatina > hija de Federico , Quinto Eleélor,' 
Conde Palatino del Rhln 5 Rey de Bohemia 5 y de 
Ifabèl dé Inglaterra , entonces Duquefa de Ofna-j 
bruk , y ahora Duquefa Viuda de Hanobér * cuya 
capacidad no ¿s menos diftinguida que fu., nací-; 
miento* Honró efla Señora al Padre con fu eíKrxk- 
clon  ̂ y^confknza , y en muchas ocaíiones íe dio 
de ello pruebas muy ungulares. Como efiaba coa 
entera fegurídad de fu difcrecion  ̂ y prudencia, 
quifo cpnfultarle fobre varios negocios importan
tes , que miraban à fu Cafa, y que havian de fer¿ 
íegun toda probabilidad 3 muy ventajofas à la Re- 
llgion Carbólica : por lo qual correfpondío el Pa
dre con toda fu aplicación , y zelo à la honra, qué 
le hacia ía Princefa , y abrazó los proye&os, que 
le proponía* Quedaron no obftante fin efeéto5 por 
diverfos eflorvos, que los cortaron 3 lo que fue 
feníible al zelo, que tenia de extender la verdades 
ra Religión*

Si fupo el Padre Verjas adquirir tanta efilma
ción en las Cortes dé los Príncipes Pro te fiantes del 
Imperio 3 fácil fera juzgar , que no la logró menor 
éntre los Príncipes Cathoiicos* El Eleftor de Co
lonia Maximiliano Henrico ,, Duque de Bable ra, el 
Oblfpo de Strasburgo Francifco Egon de Furf- 
temberg, y el Príncipe Guillermo fu hermano, que

‘tom.tr. ~ O del-

de la Compañía de j  ejus, f o f



deípues fue Cardenal, le dieron todas; las mueítrás 
pofslbles de fu afecto , y amiftad : le hablaban fa
miliarmente de fus negocios , é intereífes, y' buf- 
caban ocaíiones de hacerle nuevos favores: le con
cedían con gufto las gracias 5 que les pedia ; pero 
nunca quería en ellas íu Interes proprio : le com- 
bidaban á que admirieffe las suplicas de aquellos 
eme quiíieífen valerfe de fu intercefsion , eftanda 
perfuadidos 3 que fieinpre merecería atención par
ticular lo que el Padre juzgaífe fegun razón, y .j ní
tida.

El Obifpo de Mufter Bernardo de Gaalén 5 aun
que oprimido de negocios , y lleno fiempré de In
finitos 5 y grandes proyedos, y el Diique«Catholw 
co de Hanover , que era el Principe , y quizá el 
hombre mas bien inftruido en la Religión , que ha  ̂
vía en el Imperio , le decían- muchas veces * qué 
nunca defe a ufaban tan gallofamente de fus tareas  ̂
como en fu compañía* Hallaban en el Padre una 
erudición uníverfal en todas las ciencias , delica
deza en las bellas Letras , una critica juiciofa de 
las obras de ingenio , y una dulzura animada de 
no se qué viveza 5 que hada á fu eonveríion deli
cio fa 3 pero fobre todo , una virtud á toda prueba, 
y fiemo re confiante ; de manera, que le llamaban 
ílempre que podían , y nunca fe apartaban de él, 
fin nueva gana de verle.

Pero quien llevó la primacía en la eftimacion 
del Padre Verjas , fue fin duda el célebre Obifpo 
de Padcrborn , entonces Coadjutor de Mufter Fer
nando de Füftembcrg. Bien fabe toda. la Europa, 
que ninguno mejor que efte gran Príncipe podía 
fer juez del mérito ageno. Por oculto que eftu-

víeííe
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yieffe »Iba á bufe arlo á los lugares mas retirados 
entre los Eílrangeros \ como entre los de fu Na- 
cion^ 7  penfaba que nunca podía honrar bailante- 
mente á los que fobrefalian en algún talento. Ai 
punto que conoció al Padre Verjas 5 le llamó coa 
el mas Encero afecto ; y como intentaba el tenerle 
fiempre cerca de fu pe ríen a , refiftió 3 fin ceííar s i  
las inílancias del Conde de Crecí , quien por fu 
parte no podía eftár fin el Padre en las Cortes dé 
Alemania, adonde le llamaba el férvido del Rey.

Se aplicó el Padre con tanto mayor eEnero S 
cultivar , y merecer el favor de! Obifpo de Pader-; 
born, quanto conoció en el un gran fondo de Reli
gión s y un defeo ardiente de eítender por todas 
partes la Religión Carbólica. Supo la piedad con 
que eñe Principe zelofo hávia eftablecido ya Mif- 
fiones en Alemania , y le perfuadió á que también 
la China expénmentaífe los efeótos de fu liberáli-; 
dad j feñalando renta  ̂ó un principal difidente pa-: 
ra mantener fiempre álli* ocho Mífsioneros. Eíla 
fundación  ̂de la qual eílán VV. RR. bien Informa-*, 
dos por las Relaciones publicas , y de cuyo fruto 
en parte han participado 3 fe debe igualmente ál 
zelo de cite incomparable Prelado 3 y al cuidado 
que tuvo el Padre en infpirarfelo.

Como la prueba mas fegura de un mérito ver
dadero , y sólido , es fin duda la eftimacion uní-; 
yerfal de los hombres grandes con quienes fe tratan 
defeando dar á conocer á V V. RR, el de el Padre 
Verjas , no lleven á mal que me dilate algo mas 
fobre el concepto ¿ que de el han hecho las per- 
fon as mas calificadas. Formó la Francia del Padre 
el mifimo juicio , que la Alemania ; y como hemos
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tenido aquí mas ocaíiones de conocerle 3 que los 
Eftrangeros 5 la opinión * y parecer de fus Compa
triotas debe ferie mas ventajóla 5 y preferible.

Si eftimaba en mucho el Padre Verjus al ^Señor 
Cardenal de Eftrees , a quien nadie ha vencido en 
generoíidad 5 tampoco omitía eñe iluftre Prelado 
pcaíion alguna para dar á conocer el mucho cafo¿ 
que hacia del Padre. Se olvidaba, por decirlo afáy 
de fu Purpura para tratarle con familiaridad : po
nía fu guCto en obligarle , y anticipabafe á pbfé- 
quíarle en todas ocaíiones ; y como fi no bañara 
honrarle con fu protección-, y apreciable amiftad, 
quifo con empeño , que aceptaífe una penílon con
federa ble, no tanto , como decía fu Eminencia , pa
ra ayudar á fus gaftos religiofos , quanto para dar
le pruebas de fu alta eftimacion. Rehusó con eonf- 
tanda el Padre Verjas ella feüal de fu afeólo 5 aife- 
gurandole íiempre del modo mas eficaz , que nun
ca faldria del eñado en que fe hallaba de poder 
jurar , que fu afeóluofo rendimiento ha vía fido , y 
feria fiempre pe rfeóla mente defintereífado, pero 
que para que conociere fu Eminencia * que no fe 
oponia á tenerle obligaciones * convenia 3 para 
quando fu Eminencia tuvieífe dnquenta mil pefos 
de renta , en recibir cada mes diez , ó doce pefos 
para focorro de las Mifsiones. De eñe modo > ol
vidando fus proprios intereifes , jamás perdió de; 
viña los de la Iglefia , y del próximo.

Con mayor utilidad de las Mifsiones , fe valió 
del favor del Marqués de Louvois,y del Marqués de 
Sdgnelay, Se vio por algunos años entre eftos dos 
Mimftros una eípecle de emulación fobre quien da
ría al Padre mayores mueñras de fu poder , y pro-
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teccion: paréela que difputaban entre si las ocafio* 
nes de procurarle mas gradas ; y manejó con tanta; 
prudencia fu buena voluntad * ó como él mifmo 
decía j le guió Dios tan felizmente en los negocios 
que tuvo que tratar con ellos * que la difpofieioq 
favorable de eítos dos hombres grandes ázia fu 
perfona , íiempre falló venta]ofa á fus amadas Mlf-j 
íiones.

Pero entre todos ios que ocupaban entonces 
el minifterio 5 quien fin duda mas afe&o le tenia 
era el Marqués de Croiííy. Decía muchas veces 
efte Miniftro, que no tenia en el mundo amigo mas 
fiel * ni mas verdadero : por tanto nada le oculta-; 
ba de quanto miraba á fus intereífes particulares*' 
y  los de fu familia : le comunicaba todos fus pro-i 
ye&os : le' daba parte de los fuceífos : defeargaba 
en fu pecho todas fus penas: y de qualquier nego
cio que le hablaífe* hallaba íiempre en las medidas 
que le proponía , como muchas veces lo publicó 
el Míniftro mlfmo, confe.jos llenos de prudencia * 5* 
.religión.

No dexaré de poner aquí una prueba {inguiar*: 
fabida de pocos, que le dio de fu efiimacion, pro
poniéndole al Rey para el manejo de uno. de aque
llos negocios mas delicados 7 y mas importantes 
de la Europa , y que pedia íivperior talento , y 
prudencia en aquel á quien fe confiaífe para ganar 
la voluntad de aquellos con quienes lo havia dé 
tratar. La infiruccion que fe le havia de dar efia
ba ya formada , y exifie aun * la qual da bien á 
conocer á qué grado llegaba la confianza , que de. 
él fe tenia 3 porque le entregaban la difpoficloa 
de muchas fumas coníidc rabies 3 que iiavia de em-
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plearfe^un las ocurrencias.: Pero facedlo uná muq 
danza no efperada en eñe negocio , que hizo to
mar otras me didas o y  le Tacó de , t í  embarazó; , ea 
que le : havian metido , - fin .coníultarle, $ porque 
quandapufieron los, ojos en el Padre, ycqu-ando 
aprobó el Rey la elección hecha por el Miniñro^ 
nada fabia el Padre de lo que fe tramaba. Siendo 
defpues ínñruido de ello, eñuvo muy perplexo La
bre el partido que huviera tomado r porque bien 
que fu rendimiento, y zelo por la gloria, y  fer vicia 
'del Rey fe haviandado bien á conocer en otras mu-; 
chas- ocaíiones; con todo eífo , en eñe lance fe ha
lló .-vacilante , por la opoílcioo grande , que tenia 
á todo lo que parecía no ajuftarfe con la humildad 
de-fu profefsion. La perplejidad, y turbación,.que, 
le caufaron eftas dos confideradones , le hicieron 
mirar el acafo, que mudó la difpoíicion de las eo-t 
fas , y  que afsi le facaba de una carga tan 
opueña á fus inclinaciones , como un lance feliz, 
y como una prueba feníible de la protección de fu 
Dios,por la qual no acababa de darle gracias. Tan 
lexós éftaba dé procurar, ni aun defear los empleos 
grandes , que evitaba can cuidado las mas natura
les ocaíiones dé fallí* al publico; y aunque en varios 
tiempos de fu vida tuvo muchas oportunidades de 
dar quenta al Rey de fus negocios, muy importan
tes al bien de la Religión , y del Eftado , fe valió 
ílempre del minifterio de aquellas perfonas , que 
tenían la honra de conferenciar con fu Mageftad, 
fin querer parecer en cofa alguna. Le dixeron mu
chas vezes , que teniendo el honor de fer tan co
nocido del Rey, no podía difpenfarfe de darle las 
gracias en perfona , por las limofnas con que libe-



raímente focorrìa de quando en quando fu Magéfb 
rad à ias Mifsiones, y por la protección con que 
las honraba ; pero él perfetto reconocimiento de 
que eftaba lleno fu corazón , jamas de shizo bque«- 
brantar las reglas de mode (Ha , que fe hayìa5 preir 
cripto, y paliaron fierapre fas agradecimientos poi* 
el mifino canài por donde le venían las gracias.

El Manicai de Luxémburgo , (Frandfco Enri-; 
co de Montmorenzy , Duque de Pytìéy , y de Lih  
xemburgo, Par * y Manicai de Francia , que muría 
en Verfaìles à 4. de Enero de 1695.)  tan cèlebre 
en Europa por fu valor , y victorias., tenía tal corW 
fianza en el Padre Verjus, que fe puede decir, quq 
nadie pafsá mas adelante.' Aunque mas ocupado 
quiza en fa propria gloría , y en la del Eftado, que 
en e! cuidado de fu fai vacien,no obfhnte en fu co-¿
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razón confervaba algunos principios de Religión, 
que le hadan eRimar la virtud , y entrar alguna 
vez dentro de si mifmo. Muchas vezes abría fu 
pecho al Padre , quien no perdía las eíperañzas de: 
verle algún día tan activo, y zelefo para con Dios," 
como le havia vifto en las cofas del mundo; pero 
principalmente le moítrb la intima confianza, que 
de él hada , en una de aquellas coyunturas en que; 
es la mayor fortuna hallar un hombre prudente , y  
de toda confianza. Antes de dár un palio, que pu
diera tener grandes confequendas , qui-fo tratarlo 
con é l, y abrirle fu conciencia. Defeo también fa- 
ber fu parecer fobre un Memorial importante, que 
difponia , y que debía fer prefentado al R.ey. No 
defeaedó con el tiempo eíta confianza , continúan« 
do fiempre la mifma hafta la muerte, y de ella fe 
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^alíó ei Padre para-efpirarle máximas, y  afeólos 
phriíHanos..

No hay qué decir por menor la eílim ación, 
que de él hada el R.P. La Cháize , y la confianza, 
que fiempré le ha moftrado. Sus efeóbos fon tan 
palpables en las Miísiones , que nadie los puede 
Ignorar- Como conocía en él una Intención rec- 
ja , y defintereíTada , y un zclo ardiente , y Heno 
de prudencia para adelantar la Religión , fe valia 
klel Padre con mucho gufto en los negocios , que 
le podía comunicar , y principalmente para efe ri- 
yir muchas cartas, á que le predfaban los muchos 
negocios de que eílaba encargadoc Entraba de 
buena gana en las Ideas , que le proponía el Padre 
¡Verjas para el bien de fus amadas Mifsiopes, y las 
apoyaba con fu autoridad.

Baila lo dicho para dar a conocer el juicio, qué 
fen el mundo fe tenía del Padre Verjas. Otros, me
jor Informados de las particularidades de fu vida,’ 
echarán menos quizá muchas cofas , que pudiera a 
Hár nuevo realce á fu mérito ; pero les ruego , que 
confidéren, qué muchas de ellas fon fecretos, que 
Apenas confió á fus mas íntimos amigos, y que hu
biera enterrado coníigó en ia fepuítura , fí los juz-- 
gara capaces de publicarlos.

Paífo ahora á la e (limación , que tuvo én fu Re-, 
ligios. Los Generales , que la govémarón en fu 
tiempo , le miraron fiempré como un hombre só
lido 3 y muy adiólo á los verdaderos intereífes de 
fu cuerpo , que nunca leparaba de los de la Igle- 
fia. Tomaban con güilo fus confejos, abrazaban fus 
jproyeótos, admiraban fu zelo, y refpetaban fu vir-.
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oíd los Superiores de París* Defeabán qué- modo- 
raffe fus afanes ,* y no oblante que no aprobaban 
la demasía daban conrlnuos elogios á fus buenas 
Intenciones , á fu piedad tierna , y á fu profunda 
humildad» Pero qué concepto no formarían los 
particulares , que tenían la fortuna de vivir con él? 
Le hallaron íxempre , no folamente muy edificad-* 
yo 5 fino también un proteótor feguro en todas fus 
dependencias. A pefar de fus grandes , y muchas 
ocupaciones , eflaba fiempre prompto á recibirlos 
con agrado 3 y á férvidos. No perdonaba trabajo, 
ni eícafeaba fu crédito para íatlsfacedos , y efta-: 
han los Jefuitas Eíirangeros tan convencidos de fu 
generofidad, que acudían a él,, como fifuera en 
París el Procurador de todas las Provincias.

Dé aquí formarán Y  Y. RR. concepto de lo qué; 
feria para fus amigos. Nadie los ha tenido en ma-s 
yor numero, y nadie ha fabido cultivarlos mejor  ̂
ni merecer fu afeólo. No efperaba á que le díxef-, 
fen lo que de él querían , era el primero á penfat; 
en ello , y fu mayor gufto era antíciparfe á fu ob-: 
Tequio. Por grandes que fueífen los buenos oficios 
que havia hecho , no permitía , fin repugnancia  ̂
que le dleífen las gracias ; y deda ordinariamente  ̂
que fu güilo era que le dleífen otras ocafiones de 
férvidos.

Ya es tiempo qué bolvamos á tomar la serie de 
fu vida, y hablemos de la mas larga ocupación 
de toda ella. Haviendo muerto el Procurador de 
las Miísiones de Levante, echaron mano del Padre 
Yerjus para, fu empleo. Recibiólo , no folamente. 
como una. difpoficlon de la Providencia , fino tam-i 
blen como una?; reparación de la pérdida, que creía

P ha-
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haver hecho quedandofe en Francia. Con éfte em
pleo elaba continuamente ocupado en lo que era 
mas capaz de fomentar fu zelo ? y al. contrario 3,íi 
hirviera Ido Mifsionero , lo baviera limitado à una 
Iglefia 9 ò à una Provincia , y  .ahora fe. hallaba 
encargado de la converfion ¿e muchos Reynos, 
Con eíle efpiritu 3 no mirò la ocupación como 
tiempo de defcanfo , y aun defde luego fe perfua- 
dio que era neceífaria una falud mas robufta que 
la fuya para llenar todas fus obligaciones > pera 
contò menos fobre fus fuerzas 3 que fobre ios fo- 
corros de la Providencia.

Faltaban Operarios en muchos parages de las 
Mífsíones 3 por no haver fondos fuficientes para 
mantenerlos ; y ciando resfriada la piedad de los 
Fieles 5 fe veían en la necefsidad de abandonar 
fía enfeñanza un gran numero de climáticos pero 
pretto mudò el Padre Verjas el femblante à las 
cofas. Añadió en poco tiempo à las nuevas Igle- 
ílas un gran numero de elablecknientos las furrio 
de Operarios , que juntó de todas nuelras Pro
vincias ; y leudo afsi que fus predecéífores . no 
podían admitir la mayor parte de los que fe ofre
cían , fe quexaba íiempre el Padre de no tener 
balantes Mifsioneros. Admirados de fu conducta;, 
le preguntaban varias vezes los Superiores : lindé: 
ememus panes ut mm duce ni hii Donde hallará Vi R. 
con que mantener tantos Operarios? A lo.que ref- 
pondia , que debíamos temer 3 que faltaríamos.à 
la Providencia, pero no que la Providencia nos Fál
tale. Añadía también 3 que no eran las limofnas 
las que nos procuraban buenos Mifsioneros--, fino 
que los buenos Mifsioneros eran los que nos ál«f



eanzában Umoftas/egun la palabra dejefu^Ghrlfto:
Rufcad primero el Repno.de Dios yy  lo demás os ferd 
dado, - ' , ] [ ■
. El miedo de que le podría faltar dinero jamás 
impidió--.aL Padre Verjas emprender una obra bue
na : en tales lances tomaba íin temor preliadas 
grandes cantidades 5 y no temía añadir nuevas 
deudas } quando las juzgaba neceffaiías para la fal- 
vacioíi del proximo./La larga experiencia , que te
nía de que Dios no fe déxa vencer en liberalidad, 
animaba mas , y mas fu confianza : oia con animo 
fe reno el parecer de aquellos s que tachaban de 
temerarios fus defigníos, ó les decía fonriendole; 
Are ¿8 mes: confidito, Haced alguna cuenta, con mis cau
dales, Lo que entendía de los fondos Inagotables 
del Gran Padre de Familia , cuyos Operarlos re
ciben la recompenfa de ciento por uno.

Bendecía el Cielo de un modo particular las 
famas empreñas del Padre 3 no folamente con las 
grandes limo feas ,qüe le difponia para las necef- 
íidades en que fe -.hallaba 3 lino también mucho 
mas con el gran numero de excelentes Sugetos, 
que fe ofrecían á él en todas panes. Su numero 
era tan grande , que fi fe huviera dexado á los jo
venes; Jeílixtas falir con fu fervor 3 y al Padre Ver
jas con fu zelo j fe huvieran defpobiaáo las demás 
Mlfsiíiones ; y aun puedo decir, qué también los 
Colegios-; no .porque el Padre , combidandolos á 
entrar en la- Viña del Señor 3 Ies propuíieífe cofaŝ  
que pudleí&n Ufongear á la naturaleza , 6 á la cu- 
río-udaá̂  ■ Bien, faben V V. P„R. que muy lexos de 
quitarles las cruzes 3 que fe hallan fembradas en 
los caminos de el Apoíroiado , procuraba con fus

P Z. diír



difcuríbs ponerlas á íu vifta en mayor numero. No' 
les hablaba fino de íuírxr, de hambre, de fed . nau
fragios , perfecuciones, y mártyrio. Efcriviendo á 
uno de ellos , le dixo : J e  fus no le llama a V. R. 
al Thabor , fino al Calvarlo, y a la muerte : acuerdefey 
Padre mió , que un Apoflol muere en todos los inflan
tes : no juzgo conveniente el ocultarle las dificulta
des , y que un zelo común no bajía para vencerlas; 
pero la charidad de Jefu-C hrifio  y que le i n f l a a u 
mentara fin  duda la de el exemplo de f u i
Hermanos le animara ; y como efpero de la Míferin
cordia Divina , fe  hallara Heno de gozo , y  confuelo 
enmsdio de fus trabajos.

Con otro fe explicaba de la manera figu lente: 
Derramo lagrimas al ¡ser en la ultima Caria de V, R a 
todo lo que Dios ha querido infpirarte tocante d ¡á 
converfion de los Infieles. Todo ejfe valor es menefier 
para emprender tan grandes cofas ; pero efe  V, R m 
perfuadido ,  que todo ¡o que el fervo r de fu  oración 
le pufiejfe delante de los ojos , ferd muy inferior d lo 
que experimentara ; y  aunque de d f ie ' zeíú toda ¡a 
extenfion que pueda , le embiard la Previdencia eru- 
zes y que no bavrd previjlo  ; pero efio mi fino debe 
animarle ; no es el difcipulo de mejor condición que 

fu  Maefiro , y  no mereceríamos fir  contados entre ios 
difcipulos de Jefu s  , f i  no lleváramos a fu  exemplo 
una pefada cruz.

Llenas eftaban todas fus cartas , y todas fus 
converfaciones de tan pía cofas máximas j y no po
día tolerar, que efcriviendo á los qué pedían Mif- 
íiones, fe Ies hablaífe de algunos cortos alivios, 
que fe hallan en un País mas que en otro. Al con
trario eílaba perfuadido,que quanto mas laboriofa,

11  ¿ . ’Cartas de las 'MtfslonU
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éefejus, t i f
f  áfpérá es la Mifsion ;  más jefukás fe hallan qué 
a ella fe dediquen : y añadía Ingeniofamente 3 qué 
un Apoílol es como un buen General de urí Exer- 
!clto j qué en la batalla acude fiempre donde es 
inas vivo el fuego.

No decía cito porqué defcuídáffe en quinto 
|>udieífe fer de alivio á la vida penofa de fus 
Mifsíoneros : los amaba como Padre tierno * fé 
compadecía de fus afíle clones 5 y jamás recibía, 
cartas fuyas fío regarlas con íüs lágrimas! fobre 
todo 5 quando encontraba en ellas las feñales de, 
fu Apoftolado 3 quiero decir cruz-es , y trabajos^

Quando partían para fus Mifsiones y los proveía 
nías allá de fus defeos de todo lo neceííarloo Em-:
picaba todo fu crédito para ganarles en los Puer
tos de Mar la protección de los Intendentes }-y ía 
ami liad de los Capitanes. Mantenía correfpondén- 
cias en todas partes 3 en Portugal ? en Inglaterra; 
én Holanda, Confiando opla 5 Per fía , .y en las In
dias 3 para abaftecerlos con más fegúridád dédl- 
tiero 3 y demás cofas necefíarias. En fín 5 tarito más- 
fé creía obligado de contribuir á fu comodidad; 
quanto mas los vela defeofos de fufrir, y padece ,̂ 
por Jefu-Chrifio.

Mil vezes han experimentado VV. RR. fu cá-̂  
sldad, y mucho mejor que yo pudieran decir hafta  ̂
donde llegaba fu fanta Inquietud por las Mifsio- 
aes. Hemos vi ño aquí una infinidad de exemplos 
edificativos , y otros muchos fe nos han ocultado:; 
fuera menefier oh* á cada uno de VV. RRv-en par
ticular para comprehender ,, y conocerlos todos.1-'!

No tenia el Padre Yerjus menor efíimacioíT^qúé- 
£ernura para con fus amados MífsioncróSjy nlriguaĉ

ha*



havia éntre ellos 3 que no le miraífe. con refpétd| 
y cuya virtud , y mérito no admirare i. & no erais 
felices fus v|age.s-, fi en la quenta que le dabaa 
fus empreífasmo hallaba qué los progreílos corréis 
pondieífen á fus efperanzas ? ít fe levantaba alguna 
perfecuclon ¿ nimca echaba la culpa á ellos : fi le 
queríamos creer , íiempre era culpa fuya > y en ef- 
tas ocaíiones decía : Bien conozco que lo echo todo Á 
perder ¿ y, que mis pecados impiden ¡a obra de D ios.

Como no íiempre tienen el mifmo parecer aun 
en él férvido de el Señor aun aquellos que fon 
los mas ajuftados ? fucedió algunas veces ¿ que los 
Miísioneros de un País fe quexaífen de que no 
fq cuidaba de fu Mlfsíon , y que fe ponía todo el 
.efmera en .eftender otras. Sobre eftd efciiviais 
carcas baflaní emente vivas 5 predfadas de las verr 
¿aderas necefsidades de los Pueblos 5 que citaban 

4  fu cargo, Lexos de condenarlos el Padre Verjas# 
alababa íiempre fu velo 5 les proponía fus razones# 
la dekllcha de los tiempos, la ■ limación poco fa~ 
^orabie4e fes negocios ; y fobre todo procuraba 
cqnyeneerlos de fu buena voluntad , y hacia todos: 
fus esfuerzos para ccmfervarlos en los tiempos ma$> 
calamltofos. Nunca perdía el animo 5 y lexos de 
dexarfc vencer por los eftorvos , que excitaba la 
malicia humana a ó el común enemigo , tomaba 
fuerzas j a: medida que fentia fu debilidad ; y el no 
ftlirle bien una empreña ? era motivo paraproyecn; 
tar otra, * : ,

; Se. ha de confeífar no chitante 5 que tuvo af 
principio él Padre Verjas alguna repugnancia er$, 
emprender los nuevos eítableci míen tos que hiele*3 
ron los Jefujtas Francefes en las Indias 4*

■ Chlna^
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phina»T Preveía bien las dificultades 5 Infirmado 
ée  las diferencias , que ha vía entonces entre- ías- 
Cortes de Roma , y Portugal con ocauon de los 
¡Vicarios Apoíloiicos , y Obifpos Francefes: ¿ nom
brados por la Sagrada Congregación la qual con
tendía con plena , y entera. jurifdicdon en-'- aquel- 
Pais contra los Privilegios , que defendía el Rey 
de Portugal haverle íldo concedidos en otro tiem
po. Conocía muy bien la dificultad que havia, por 
mas medidas que tomaífe , de reconciliar inte re fíes 
tan. opueftós, y contentar á un tniftno tiempo á 
los Obifpos Portuguefes , que efiaban ya allí efta- 
blecidos 3 y á los Obifpos Francefes 3 que de nue
vo fe efiablecian 3 pretendiendo los unos 3 -y los 
otros 3 que abfolutamente debían depender de 
ellos. No ob fiante 3 como los feis primeros Je fin
tas ha vían de partir por orden expreffa: del’Rey, 
yendo á la China en calidad de Mache mancos de 
fu Mageftad 3 juzgó 3 que apoyados de tan pode— 
rofa protección podrían componerfe con los unos, 
y  los otros , y que los tendrían algún refpetoyr 
hafla que fe arreglafíen las difputas entre la Co
rona de Portugal } y la Sagrada Congregación. 
Rindiófe en fin á las ordenes reiteradas , que le 
¿ió el Miniílro Marqués de Louvois. Es verdad,- 
que ha viendo una vez tomado fu partido, pufo en 
obra quanto le infpiró fu zelo , para foftener, y 
adelantar eíla emprefía , á pefar de los eftorvos,: 
y perfecuciones, que opone, y atraviefía por lo ,co-o 
mun el Demonio en todos los proye&os , que mi-: 
ran á la gloría de Dios ; y bien faben VV. RR. 
y lo han experimentado quizá, que no faltó aban« 
V e .  dame

de¡ la Compama dejejus^



i 2 ò  Cartas de ¡as Mifslones
Sante cofecha de dificultades en la obra dé q 
hablamos.

No fe contentò eoo los medios ordinarios 5 que 
le daba la Francia , para hacer paífar Operarlos à  
las Indias : intentò abrirles nuevos caminos por la 
Polonia 5 Perfia, y Mar Roxo. Inglaterra * aun«r 
que en guerra con nofotros } le facilitò algu^ 
ñas vez es el traníporte de los Mifsioneros en fus: 
Baxeles : y debemos agradecer à la Real Compa-i 
nía de Londres los buenos oficios , que en efio nos 
ha hecho ; y afsi j en poco tiempo fe eíiendleron 
nuefiros Mifsioneros por los Re y nos de Slam 5 dé: 
Maduré, Malabar 5 Bengala y Su rate , Tonkín, y If 
Gliína- Seguramente podrían efios fucefTos ferviti 
dé limites ai zelo de el Padre Verjas ; pero decia  ̂
que no morirla contento , fi no colocaba antes,; 
cien Jefuitas Francefes en el Orlente ; y . fi no fe; ; 
cumplió enteramente fu defeo y faltó para comple-i5 
tarlo un numero muy corto*

No fe puede baílantemente admirar 5 cómo eri 
itan pocos años pudo hallar fondos infidentes pa-¿ 
ra abaílecer à tantos nuevos eftabiedmientos:* y¡. 
mas conociendo à qué punto llegaba fu definterésy 
y quan lexos eílaba de abrazar aquellos medios 
baxos en que la conciencia 5 ò la honra pudieran 
Formar el menor reparo. Inflaba à las pérfonas ze-r 
lofas con toda energìa à que contnbiryeffen ¿a tan 
fanta obra : procuraba inclinarlos à ello en fu $ 
éonverfacloneSjpor fus cartas^por medio de fus ami-r 
gos 3 y por otros caminos que fabe defeufanr una 
piedad Ingeniofa. Pero fi echaba de vèr que en las> 
ofrendas ¿ y l|mofna§ á que le hadan, fg mezclaba^



otro fin * que la gloria de Dios , baftabá. éfib foio 
para no admitirlas-

Muchos viven todavía , que pueden fer tefil- 
gos de efia verdad , y yo mifmo pudiera citar 
muchos exemplos , que han llegado á irá noticia, 
y  ferian una ate fia clon honro fa á fu memoria ; pe
ro me contentare con referir uno de mucha edifica
ción , y muy al aífumpto para retratar fu carác

de U Compañía de fe  fus.■ i % \

ter.
Un padre de*familias5 que tenía un caudal muy 

confiderable, hallandofe cercano á la muerte , y 
penfando en cuidar de fu conciencia, hizo llamar 
al Padre Verjus para qué le confeífaífe. No tenia, 
el enfermo conocimiento particular con el Padre,' 
cuya reputación fola le havia movido á darle efbí 
feñal de fu confianza. Comenzó el enfermo dicien- 
dole, que era fu animo entregar todo fu caudal 
á la Compañía. Oyó ci Padre la propuefta coa 
mucha Indiferencia, y fin dexarle paífar mas ade
lante , quífo faber fi dexaba algún hijo. Ai oir efia 
palabra el enfermo , aunque pofirado de el mal, 
defperró como de un letargo , y como fi le diera 
la ira nuevas fuerzas , fe encolerizó con tanta vio
lencia contra los deíordenes de un hijo , haciendo 
de ellos una pintura tan horrorofa , que defde lue
go hizo juicio , que tenia el enfermo mas animofi- 
dad , que razón.

No obfiante,por no defpechlr á aquel efpinm 
tan irritado , fe efplayó en general Pobre La mala 
condudta de los hijos, que jufiamente a traben Po
bre si la Indignación de fus padres. Alabóle aef- 
pues, de que contra la practica de muchos padres 
no fe huvleffe cegado Pobre los defectos de fu hijo-;

Tcm}V9 CL Pe-



Pero defpues de un largo difcurfo, echando de vèr 
oue le oía el enfermo con atención , le dixo : En
fin , Señor 3 la acción que vals d hacer pide mucha re- 
flexión j prefio pareceréis delante del Priounal de Qios  ̂
f  yà no Jera tiempo de reparar el daño., que huvlereis 
hecho à vueflro hijo , Jt acafo no es tan culpable co
mo le hacéis, No qulfierais morir cargado de la menor 
injufticia contra vueflro mas cruel enemigo : quanto 
rms debéis temer de quitar injuft amente la hacienda, 
y  la honra à quien debels amar mas que otro alguno 
en efie mundo ? No quiero creer que effe joven fea  
del todo inocente , bofa que vos mlflmo le acufels\ 
pero no me atrevo à juzgarle digno de caftigo tan 
fevero , ha fia que le deis tiempo de jufliflear f u  
conduBa, Por lo demás , feñ o r, ¡a acrimonia 5 ¡a co
lera, y  el enfado, no fon buenas difpoflciones para una 
fanta muerte, Haced que venga vueflro hijo , hobladle 
como padre , y no como enemigo : oíd con ferenidad 

fu s  efeufas , y luego haréis ¡o que ¡a razón , el amor 
paterno , y la Religión os infpirare, Pero en qualquie
ra determinación que toméis acerca - de vuejiros bier 
■ nes , efcoged qualquier otro , que no fea J e  fluita : T  de 
mi parte os affeguro , que con todo el de fleo s que ten
go de efablecer Mìfsìones , jamas fe rv ìrd  mi zelo de 
pretexto d la venganza de un padre, ni d la ruina , y  
*perdición de un hijo»

, * *> ' Cartas de las Mìfsìones

Lftc diícmTo , que amplificó el Padre con una 
cloqueada verdaderamente chnftiana-, tuvo todo 
el fuceíTo que defeaba. Llamó el enfermo á fu hl** 
jo 3 le habió con moderación , le oyó 3 y le juzgó 

' menos culpable ; de manera 3 que en pocas horas 
-de perhcionó de tal modo fií reconciliación, que 
■ flie íeguida de muchas lagrimas , y de mil pruebas

de



cié la Comfcfid de fe j  tes» 1 1  y
de ternura .por una , y otra parte. No hallaba el 
joven expreísiones para explicar fu obligación , y 
reconocimiento á un hombre, que fin conocerle, 
y de algún modo contra fus propríos intereses , le 
havia hecho un férvido tan Importante ¡ y decía 
muchas vezes , que fi pudiera revelar ciertos fe- 
cretos pertenecientes á fu Cafa , que le obligaba 
la prudencia á fepultar con fu padre , conocería 
el mundo en la perfona de el Padre Verjus halla 
donde puede eíienderfe la prudencia 5 la bondad* 
y el definieres de un Confeífor.

Quando alababan al Padre de éíle defapégo; 
refpondia con difcrécion , que dos cofas folas po
dían enriquecer fus Mifsiones , recibir poco, y con 
prudencia , y gaílar mucho , y con liberalidad , lo 
qual explicaba de ella manera : Efioy per fu á -  
dido , que hay cierta caja de bienes 5 que empobrece, 
en lugar de enriquecer. Lo que nos viene de la paf* 
¡io n  , del interes 3 de la concupifcencia ? nunca firve  
para adelantar la gloria de Dios : mas quiero para 
fujientar d todos los Operarios del Evangelio aquellos 
pocos panes 3 que bendixo jefu-C brifio  en d  De fe r io  y 
que todas las riquezas , que nos ferian ofrecidas 3 y  
dadas fin  cbaridad , y  fin  zelo. E l un bien crece fiem* 
pre , y  fe  multiplica mas alia de nuejiras necefsida-  
des ; el otro perece fin  fruto alguno , b firve Jolamente 
para una vana ofientacion : lo qual debe infpiramos 
una f e  grande 7 y  una prodigalidad fanta  ; porque 
quando gafamos con confianza en fus Minijíros lo poco 
que Dios embia , y  viene con fu  bendición, corno lo 
praBicaban los Apofioles con los Pueblos , que je  guian 
d Js fu - C b r ifo  3 hace entonces el Cielo milagros en 
nueftro fa vo r  , y  la abundancia figue de muy cerca d

C fz  nuef--
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nuefira pobreza. No miraba el Padre VerJu$ eftás 
maxi mas corno idé as de pura eipeculación > eran 
la reda ordinaria de fu conduóta ; y afsi todoO  ̂ * ; * . .. p 4

Cartas de las Mifsionés
* <— —g" J  „

crecía en- íu mano ? y en la : urgencia , ;y neceisi- 
dad k  proveía la Providencia puntualmente de to
dos los focorros neceílarios^

Por eíla razón las Mifsionés , que eílaban à fu 
cuidado . fe e(tendieron en la mayor parte de el 
Mundo, Qiiando fe encargó de ellas , era , por 
decirlo afsi 5 Padre dé una Familia limitada , y de 
pocos Hijos j y en pocos años llego à fer el Padre 
de muchas Naciones. No ahilante el gozo grande, 
que tenia de vèr los grandes'Taceííos , que daba el 
Cielo à fus trabajos , conoció bien , que un hom
bre fofo no podia bailar para un empleo 3 que en 
fus manos llego à fer tan penofo. Pensó , pues, en 
dividirlo , y pidió con inílancia à los Superiores, 
que le dieífen por Compañero un Sugeto de quien
tenia una antigua s y verdadera eílimacion. 
eíle el Padre Fleuríau , á quien entregó el cuida
do de las Mifsionés de Levante ; eíto es , de 
Conílantinopia , Grecia s Sy'ria , Armenia ¿ y Per- 
da 3 y fe quedó con las de las Indias Orientales, 
y de la China ,* pero fu mucha edad 3 y continuas 
enfermedades 3 ha viendo poco deípues debilítá- 
do coníiderabiemente fus fuerzas , le obligaron 
en fin á defcargarfe enterarrienté 3 y tomar otro 
fucceífor para la porción , que fe havia refervado: 
fue efte el Padre Magnán, quien murió en Veríalles 
a 1 j. de Diciembre de 1705.

Ya deí embarazado de fus ocupaciones exterlo- 
res,no pensó mas que en fu propria perfección. La 
libertad, y redro le guílaron mucho,0:0 porque lo-

u-



graba más defcanfo íino porque tenía tiempo de 
trabajar únicamente para si. Repartió todo el tiem
po en la oradon y la mortificación * y la lección 
de los Libros Sagrados : todos fus penfamlentos 
eran de la muerte* y hablaba de ella con,tanta íre-

'dela Compañíadejejuu i z f

quencia en fas converfaciones * y cartas 3 que pa
recía eftár todo abforro en aquella fentencía del 
Apoftol: Quotidié morior. Defde un accidente que 
tuvo en Fontaynebleau,donde cayó de repente prU 
vado de los fent Idos 5 y con fymp tomas * que lé 
amenazaban una muerte repentina*le fue aun ma§ 
familiar el penfamiento de ella.

Miró eíla calda como un avifo del Cielo * de
que prefto llegarla fu hora. Lo agradeció como 
una grada Ungular * v fe íinrió con nuevos defeos 
de unlríe preíto con Jefu-Chrífto; pero el penfa-«: 
miento de la muerte * que al principio ha vi a fido 
fu mas dulze con fue lo * llegó defpues á ferie una 
prueba penóla , y de mucha aflicción. A fuerza de 
pcnfar en ella , temió fus confequencias * y no po
día * fin turbación . traerla al penfamiento. En fu 
alma no hallaba íino inquietudesdifguftos* y ti
nieblas. Se atropellaban los penfamlentos unos a
otros * y 
día fe atri 
greííos del

todos le atormentaban. Cien vez es al 
bula á si mifmo la lentitud de los pro-

mgeüo * como íx hirviera tenido la
culpa. Unas fu b Id as * ó vapores, que en otro tiem
po le havian molefrado algunas veces * llegaron 
á fer cali continuos ; y el poco dormir , junta 
con fu delicadeza de conciencia * contribuyeron 
a las agitaciones de fu efp i rita * queriendo Dios al 
En de íu vida exercitar fu paciencia con ella con- 
turbación . y purificar fu alma«

Sm



- Sin embargo confervó fiempre enracdío de ella 
aflicción una sólida confianza en la Mifericordia 
Divina ,* y aunque no acompañada dé aquella dut¡ 
zura fenfible , que produce ia calma , y la,paz í té* 
nía toda la eficacia fuficienre para que aceptaífe 
con fumifsion , y aun con acción de gracias , todo 
lo que le venia de la mano de Dios. Efia cruz, que 
le duró cali por dos años, tenia fus intervalos, y 
él ultimo año de fu vida recobró una entera paz, 
y quietud. Pero temiendo que una enfermedad 
larga le bolvieífe ai eftado , que acababa de pa
decer , rogó al Señor le concediere un genero de 
muerte , que no le éxpufíeííe á otras inquietudes 
íemejantes; y efiabá tan feguro que havia fido oida 
fu petición , que nunca fe defpedia de fus amigos, 
lino con el ultimo vale. Murió en efedro cafi re-: 
f  enanamente el dia 16. de Mayo de i jo6 . á las 
quatro de la mañana , de edad de fetenta y quatro 
años, ahogado de afthma, cuyo acceífo havia lie-: 
gado á íer muy frequente , y violento.

jamas muerte alguna, por repentina que haya 
parecido, fue menos iraprevifta , que la Puya. Para 
ella fe havia preparado con la inocencia de fu vi
da , con el exerclcio confiante de las virtudes re- 
¡ígiofas , con continuas meditaciones de la vanidad 
del mundo , con un trabajo infatigable por ade
lantar la gloria de Dios , y con un preferíanme nto 
interior , que le obligaba á efiár fiempre difpuefto 
a parecer delante del Divino juez.

Tenemos, RR.PP. míos, grandes razones de
creer , que efiaba maduro para el Cíelo , y que
Dios le ha lacado de elle mundo para premiarle
en compañía de un gran numero de Almas Santas,\a

1 ¿ó darlasde las Mifsiohes ;



r¿e- la Compañía de Jefas. i t f
á quienes fus trabajos ha vían procurado la Bien
aventuranza eterna. Pero como el Padre de las 
lumbres halla muchas vezes manchas en lo que 
parece mas cryftailno , y- puro á los ojos de los 
hombres , unan VV. R1L fus oraciones con; las 
míe liras y para aprefurar en la' otra vida, enqua ri
to fe pueda , el defcanfo .eterno' á- un hombre, 
que en efita vida facrlfico todo fu repofo en fa
vor de VV. RR. Permítanme también añadir , qué 
nos imponen otra obligación fus religiofos exemp 
píos, de los quales no podemos acordamos fin pen- 
far en lo que debemos hacer. 1

SÍ conílderamos los grandes talentos , qué de- 
poíitaron en la perfona del Padre Verjas la natura
leza , la educación , y la gracia , parece que no 
podemos aípirar á ferie pe ríe ¿lamente íeme jantes» 
No obftante fe puede decir con toda verdad , que 
pocos Jefa! tas hallaremos mas ap ropo lito para her
virnos de modelo. Tenía, es verdad, un genio 
elevado, y fiempre lleno de grandes deíígnios $ pe
ro empleado fiempre únicamente en la gloria dé 
Dios. Nadie fe humillaba de mejor' gana á todas 
las acciones fencillas , y comunes de la vida reli- 
giofa. Amaba el retiro tanto , como la ohfervan- 
cla , y lloraba muchas vezes el ver fe predi ado á 
difpenfarfe de ciertas menudencias por fus ocupa
ciones , vlages , v ¡fitas , y enfermedades : mas por 
lo que mira a la oración , lección de Libros efpi- 
rituales , exaólitud en rezar á fu tiempo el Oficio 
Divino , en celebrar cada dia los Divinos Myíle- 
rios, y en confeífarfe regularmente dos veces en la 
fe mana, ninguna cofa fue jamás capaz de impedirle' 
fu mas puntual cumplimiento. ■ ■ r ■



Su mortificación no ha fido la menor de íu§ 
virtudes. Miraba las cruces como fu herencia * yj 
las amaba como la mas preciofa porción de la he-i 
renda de Jefu-Chrifto ¿ bien que con un Temblante 
fiempre alegre , y fereno 5 de manera , que la tran
quilidad de fu efpirku fe traslucía en toda fu con- 
du&a., y converfaciones. Toda fu vida fue un "puro 
trabajo. El mal de pecho le dio que padecer en la 
juventud : fuccedib el aflhrxu á efta moleftia , lue
go le acometieron unas violentas jaquecas; y en 
fin una fluxión general. , y unos vahídos muy enfa- 
'dofós acabaron de arruinar enteramente fu falucL 
No guftaba fiquiera de aquellos placeres inocen
tes que fe conceden ¿i las pérfonas mas efpírl- 
tuales > y fr alguna cofa era capaz de darle guf- 
to , era el penfar , que quizá fus enfermedades le 
íervírian de Purgatorio: afsi fe explicaba en fus 
mayores aflicciones. En lugar de tomar defpues de 
la comida , fegun eftylo , aígun defahogo  ̂ y def- 
canfo en la converfacíon , fe retiraba comunmen
te i  fu quaito para efcrívir , ó para orar : dormía 
muy poco , y tenia muchas vezes que paffar una 
parte de la noche fio acoftarfe.

Recibía fobre todo con mucho contento las In
comodidades, que acompañan la pobreza de nuef- 
tro citado : huía con cuidado ? no folamente lo 
que pudiera entre nofotros tener vifos de fin guia-: 
ridad; pero en las cofas aun mas comunes tenía 
tan poco aífeo , y cuidado , que llegaba alguna 
vez á ofender la limpieza: fe negaba con conf- 
tanaa á los regalos que le querían hacer , y para 
00 admitirlos , decía comunmente , que no fabia 
que ufo hacer de ellos. Su hermano el Conde de

Cre^
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Crecía ̂ ma$;atentaque mfeneftere^telte
gíófos * te -emhiof úntela tute im̂ teaiCí̂ mQdar pata 
eferivlr, ; haciente ppe.udn IMiglbte raas¿
áuftero podía tefe teteupuio acrytrte ?de olla. ■; AL 
Padre no .ahilante Le pareció démaíiadamente bue
na ^^foylarfiréiciíadb ei:Cande;¿boteer|atero- 
mar. 0t ra,¡ y ezile pidió quaareptaáíe runa ¿filia, pote 
tr onar de cordobán  ̂fo)Otr o radomor ¿ porqnetepa 
que pallaba te mkyarparte1 detenqeheteri -otrá: de 
paja. La rehusó con.firmeza7* cónaorodoLo demás; 
y. como. á pefeadevte:'rehíleacia’ fe te ¿dexaíten 
junto á, te cam ̂  k decía icoirrdonayre.: fifias {fine-las 
armas de S a ú l, ep&ézváó'svUñeu o j tifiadas m.David-
a& n í una;vez fblalquríbdentaríe^en ella^ y pkra 
no darle que fentír * la llevaron á da Enfermería. ' 

Muchas perfonas j que por sí mifrnas havian pro* 
bado fujdeHcadezaren efte puntoj* le embiaron  ̂ha 
darte á conocer* .diferentes cofas,, que podrían fer- 
yirle para te^aliviopapará ,te telad i pero te ayerl-j 
gub q.ue; el'ufo. y que de; ellas hacía * era emblarlas 
al Hofpitál* y coii effo detuvo el curte de fus libe  ̂
raildades. • Parecía que no tenia güilo.* ni paladar  ̂
¡tal era te indírerenda para todo lo que le ponían 
en la mefa: empezaba íin reflexión por la fruta *. o 
porrqiialqmerocfaabofa:^; que el acátete puííeífe 
mas a mano ■: jamás de quexb de la calidad de la 
comida fnada bayia malo para el 5 porque: todo le 
parecía bueno para mi pobre.

Aunque.: muy temible :al frío* tuvo mucha re
pugnancia empermitir que le tebieífem bratero á 
fu Quarto Ly para, obligarle fue meneíler orden 
exprefcdeliEadre.General j á quien fuplico .eílo 
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 ̂ © fiorii 'Se las Mifihnes>.
na& -pedona "te  Itípdméra tíámdGii: j : y  • àmfcali! 
fe^íaG¿a’-rfe'W ágm áoa yiepedetíada incender 
por obédeeèbl mas :quc pobE^temtasfe ! y, quante 
le dedah fetímigds, qéeqna éranteénda/tefiet 
e il o s ahórrete y;fobre'titeq porqué; Cardenales^ 
Qbdpote :yk<árasqteíboas deteBripiera Giaííeia
honrabamaon í3&^láms:.:ef fdb% ait^deda yqim 
abcónírate unipocode ̂ eoono míai t e  -mt matíen: 
úá te g ío fte  :y epe. no-ignorando dé t í  todo ios 
Grandes; idèi mundo lase obligaciones de nueñra-- 
pobreza; quando íeahatentíytermlkri tantoydey 
bén^éiiàrbdiipueiìosa'partrcipaèalgun’ratbn dedas
Incomodidades, demueiiroeeíiadaív - \y-;.ó -a
. ; juntaba I b  edáq^feélhciiioitifikatfon7 mm ferieSa; 
humildad 3 nú obfente da; generai eftirnadon en 
que eftaba : -tenia m oyybasóse tín£Ím|entoste si 
tniímo 3 y- eáoS t e  daban t í  ícono^ériteielimteái 
ton que-fe explicaba, qnand o; te atía een ü anees 
predios de hablar ide isi. NoguíMtíded alabanzas  ̂
ni dé lifonjas , yguériark:iicamentei>qutílei.ecfetaG 
■ fenda culpa de todas las émprdíasj quede ftu tira
ban^ Tf ataba à ios otrosí con ebmayoi;;íagaíB|o>| 
eüimacion 5 y reípeto^ohailandodiemprei ocaíibn 
de dediles cofas de fk  mayoregudo. ;.tím ai ,-;-j

El ningún caíbjqueibadá:detíao aprobkdom , y  
alabanzas: de los .hombres eh quanto t í  fin perfo- 
na 5 no ie quitaba la viveza, ; : quando: fe .trataba 
de la reputación de .fus amigos .y t í  dei honor de 
íus Miíslones r fe enéendh;íeritoncesiduíizeio4 y le 
hada adivo en íu! deíeník j: peta fn paflar jamas 

dos •limites de la moderadony y de fu natural 
manfedumbre 3 y gaardando. fiemptedasemáS' exac-¡

J v . : t a s
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ciencia 3 y no hayíi]HBed^.;4q,qu§ ¡no.-.íe.-yallf^ 
para evitar todas las cfiíputas capaces dé alterar 
efta virtud. Si coa todo eíTo , á peíar de las pre
cauciones que tomaba , fe perfegula íaj aflámente 
a-Cpéfíbuá¿pdyavd^^ debia defen
der-, no perdonaba cuidado , ni trabajo alguno* 
para que el publico fe informaífe de la verdad, 

ojéela/ Tabeo VV* RR.
que el Padre fue el pñtnfei7orq¿e empeño á uno de 
nueftros mejores Efcrítores á refutar las calum
nias atroces , que havlan levantado algunos Mere- 
ges contra los nuevos Chrí Ríanos- del Orienté, def- 
acped|tápdb elfzelo\de aquellos que trabajaron en 
Tu converñon : también á infancias fuyas , en las 
ultimas , y ruidofas difputas fobre las Ceremonias 
devlajCiiína  ̂fe. ̂ pleabam-fítros en dar mayor luz 
a'la Yéfdádf'dáe'donde ̂ fe" puede colegir quinto 
fin tío lo que pafsó en efte negocio ; y íi fe pu
diera referir por menor fu porte , y conduda en 
efta materia , le fcrviria folo de un grande elo-
E10'

Para confervar mas tiempo la memoria de uní 
hombre , que merece el mayor cariño de YY- 
RR. fe ha hecho facar fu Retrato. Los rafgos 
del pincel bien tirados , pondrán, delante de fus 
o ios el ay re de fu femblante , pero no podrán 
reprefentar la penetración , y vivacidad de íu 
efpíritu ; mucho menos la bondad de fu cora
zón , y demás prendas de fu alma , que han 
hecho decir á quantos le han conocido , que el

Rz Pa~
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Pad^pV#)as-\'érá:;r^  ¿um^mlgo f  m ^ .. 
^Haäerän4efifc:S e Ä ^ ;| ^ n r 'peíffeéó Rciígioíbr 
Sóy: con todo ël •:;ré^ètè::poisibîi^r -:
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D E E  P AD RE N IE L , MISSIONERO 
de la Compañía de Jefus,

'AL REV EREN D O  PAD RE D EZ, 
de la miíma Compañía , Reftor - de el 
Cblégio deStrásbarg , íobre dos nuevas 
^yíiísiones eflablecidas de algunos años 
; á eíla parte en la America Msri- 

\ dional.

: Xhpa 3 Capital del Perú 5 d zo* de Mayo di i  J 0 f>

Reverendo Padre mío,

, P A X ¿ H R I $ f r i .

E tenido la lienta de efermr a V.R* 
por la via de Panamá s Ciudad il~ 
ruada: en el Mar. del Sim en el Iftfc 

; mor que fepára la America Merl  ̂
f. dional de la;Septentrional; y buelv© 

ánepetir mis Cartas porilosNavios 
fráneefes , que bnelvéná Francia, abandonándonos 
ten medio de nueftra carrera^por no hallarfe eníeíla- 
-do de navegar á la China,; camodo havian inteqía- 
do. Tan enfadoíq eontratlempo^nos pone en'elmas 
C-tC ’ " terA



í  14 Cartas de las Mifsimés
terrible émbara-zo - -pero eb Señor-% que&qnle^ 
probar nueftra- paciencia ? nos ha.qnípirado bar
rante animo ? y alentó papf proÉguir nueftro 
vía ge y y bufcar por México  ̂y Phiiipinas otro ca
mino para; la, Ghmaq, no c o n o c id o '« ¡h q F ltd J  
ios Mlísioneros Franceíes. Ya eílamps qefueltos á 
tomar eíle pártido í y Havlendoia'michas vezes 
confu Irado con Dios., en la oración 3 hemos cono
cido 5 con4á certeza que cabe", qué le bs agra* 
dables efe determinación 5 y que conviene ai bien 
de la Miísíqn 5 . y a  la hdelMad^que debemWi 
una vocación tan Tanta como Ja  nuefrra. ÑbYgnó- 
tamos ‘las dificultades 5 quev tenemos que " vencer  ̂
ni los: .peligros que nos efpcraa apera como el 
fufrir 5 y padecer fon el cara&er mas feguro de la 
obra de Dios , no nos caufan temor en el cumplí-* 
miento de fus defignios, efendo^por fu Divina Mi- 
jdHeordia  ̂difpoeftos á recibir de íu máBO'fít que 
nos quiíiere embiar , haciéndole de todo cora-, 
zon el íacríficio de nuefiras vidas v: y-de ítód% 
nueftros afeólos,, para feguir la voz que nos lian 
ma , y ha^r^sMi^iqYWiptediear oí Evangelio^ 
y dar á conocer á ías Naciones 3 que nos tocaífen 
Á  fuertCjla gloria de fu •5atítÓTNdmbfef:Ords|!iqíSí 
doáda,fuerza;de fu brazo todo poderofo ha lleva| 
-ddíá la :Gh¡ná foé gráh numero de Mrísíoneros ;.en|i 
xte mil;,trabajos í, y . peligrqs r nos h ir if  tahtbied  ̂
como cipe ramos , la-mlíma gracia y íf  fe digna cb 
ferv ir fe de:; inírrumentos táa flacos ? é inútiles co-i 
mo nofotros; y ii permite que nueílros - pecado^ 
Y  - &kas. nos hagan indignos de efe graHa^qt^ 
típerarnosv/dé íhomñnlta:; miíencordia y 5 ; adcxnlH 

con humli^d|ííu Jufiíexa r  y mx§̂ aendiem^ 
'* " J Sp¿



1?de la Cúmfmia de jejMS» 
por di ebbio s de .morir en tao lama , ;tm\

; Por t aoto5! ex os de tenernos laftímá^pido à V.R» 
que dè muchas gracias al Señor por ba vero os tra
tado como à amigos fuyos. Aquellos que faben 3 y 
comprehenden el conimelo.3 que'¿hay en no tener 
otro apoyo3y remedio  ̂que Dios íqlo.yy endeícan- 
far en el -fenó de fu amable providencia 3 pueden 
formar una idèa jufia de la dicha de que gozamos. 
La licuación, en que nos dallamos Ce parece à aque
lla en. que fe vio el Grande Apoitol de las; Indias 
San Franeífeo,.Xavier y quando intentaba entrar, en 
el immeníb Imperiò de la Ghina :■ por loqüal le 
hemos efcogido;por Patrón 3 y ProteTor defvlagey 
efperando queo fè.rà feliz baxo el amparo de tan 
gran Santo. Tenemos que caminar mas de cinco 
iriil leguas para , llegar à la : China adonde mo 
podrém os a rribar en me nos Te d iez ŷ  pete 5 : ò diez 
y ; oca o mofes* M as. es pred io . atra ve&rda Nue va- 
Efpaña para ir ida-Ciudad de Mexlcfefy.de allí 
à Acapulco 3. famofoPuerto de el Mar delSurvde 
¿pude no podrémos,/partir, para Pjiilipina^ :rhaíla 
eli mes de Marzo del año p;rox|m¿ de, 1 L?pC £1 
caminóos npeyo 3 ybágular. r _. ----m v..m r .rf 

Me parece que es difpoíicion particular de-la 
Providencia, paramcoftumbrarnos .á los trabajos ¿ y 
ejercicios de la vida Apoftolica s y para que re
corriendo tan immenfa exten non de tierras Infie
les j feainos teílígos del zelo infatigable de nuef- 
iros Padres derramados; por eftas grandes Provlnr 
■ cías de America 5 para plantar ? ó mantener nuef- 
tra Santa Fe. Cada día le aumenta ella porción de 
la yiñai dei el Señor coa el defeubrlmiento de 
nuevos Pueblos 3 y ; famas mduftrias de eftos; adral-

' ra-



. t ^ 6  iá r tá s  de-l o s M ìjs h n m  
rabies Operarios i para ganar à Jeih-Ghrlfo tinta! 
Naciones Barbaras-, abandonadas por tantos Agios» 
Quintas infracciones tenemos delante de los ojo^ 
en la penoía * y faata vida de los hombres Apofo 
coli eos, que han eftablecida la Mifsion gloriofa de 
los Mdxos, que pertenecen' à la Provincia del Perú?/ 
'Qué exemplos 3e la mas heroyea paciencia no La,-: 
llamos en eíios Padres en fu abandono total de toa
das las incomodidades de la- vida ¡ en fu valor in
vencible para abrir fe nuevos caminos * baila ahora 
cerrados aiin à las armas vióloriofas de los Eípad 
áoles?í En fin * en el zelo Divino ¿-y- lleno de fo  ̂
denaturai fabiduria * con que han c eítableGidh 
úna numeróla * y floreciente ChrlMaridad entr§ 
Barbaros > cai tan faivages como las mifÉias befo 
tías -feroces  ̂ --Como no puedo * eícrivir todavía  ̂
à ÓLFL ebímtodé nueítros trabajos Apodo-Ileos  ̂
de bueM^g&fta le daría cuesta-de lo qüe aqulpafo 
la ,  con íeghrídad de;hallaran rilo mi propria edi4 
fica clon, y  énfenanza * como también materia fuq 
fidènte5* tom quefatlsfacer ib  ardiente zelo por 
propagación  ̂de íaFé;; pero como pide 
bajo mas tiempo * y habilidad que la m iá, 
contentaré con dar à V. Re tiná ligera idèa dà el 
àiiadò-prefente de eflá floreciente Mifsion»

Remito al Padre le Gobien la HÍ(loria de la v!^ 
da , y gloriofa muerte del Padre Cypriano Bara4 
zo y uno de los primeros Fundadores de eíla Mifo 
fiony el qual* dos años y medio ha* mereció recfo 
í>Ir la corona del martyrio à 16. de Septiembre dà 
:̂ 702“ defpues de ha ver trabajado mas de veinte 
y fletê  años en ia converflon de eílos Pueblos  ̂ Eh 

Hiílona ¿ que hit o Imprimir; en Lima el-



paliado mi fanto, y hábil Prelado,el íeñor Don Ni-, 
colas Urbano de Mata 5 Gbiípo de la Ciudad de la 
Paz , fe verán los progreífos , y principios de la 
Mifsíon » la naturaleza 5 calidad , y Situación. de el 
País 5 y las coítumbres , y modales de los Pueblos 
nuevamente convertidos» Yo me limitaré á dar una
defcripcion del govierno espiritual planteado por 
los Mifsicneros , y de el orden admirable con que 
lo lian fundado con increíble fruto»

Treinta .años ha > ó cerca , que empezó eílá 
Mifsíon , que eílá fítuada en la Zona-Tórrida , á 
doce grados de latitud meridional. .Eílá feparaáa 
de el Perii por las altas montañas llamadas Cordi
llera j que eftán á fu Oriente, Al Mediodía no eirá 
lexos de las Misiones del Paraguay ; pero al Po- 
E lente , y al Norte -hay unas tierras immenfas to
davía por defcubrlr , que con el tiempo darán un 
gran campo al zelo de los Operarios Apoftolicos. 
Mas de treinta Miísloneros de nueftra Compañía 
fe emplean oy día en cultivar eíla penofa Míision. 
Han convertido ya de veinte y cinco á treinta mil 
almas., y formado quince, ó diez y feis Lugares dif- 
cantes unos de otros como de feis á fíete leguas.# O
Cada Lugar eílá edificado en el terreno mas con- 
yenicnte para la falud , y para los abados : fus 
calles fon Iguales, y tiradas á nivel, y las cafas 
uniformes. A cada familia fe feñaia la por don de 
tierra , que es neceffarla para fu manutención , y 
el Padre , ó Gefe de ella eílá obligado á hacer 
que fe cultive , para defterrar de fu cafa la odofi- 
dad, y pobreza. De aquí fe faca, que las familias 
fean cali igualmente ricas $ quiero decir , que cada 
cafa tenga coa que vivir fin mifería: pero que 

Tom.V. S nin-
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ninguna fea tan abundante , que pueda paíTar lá 
vida fin trabajar , y con regalo. Además de-ios 
bienes , que fe diftribuyen á cada familia , en par
ticular: en tierras, ó en ganados. , cada Pueblo tie
ne fus valdios 5 o bienes comunes , que fé aplican 
á. la Igleíia , y al Hofpitál, donde fe reciben ios 
pobres , y viejos , que por fu edad no pueden tra
bajar. Una parte- de ellos bienes fe gafta en obras 
publicas, y en proveer ales eR ranos, y Neophytos 
de io neceífario,entretanto que puedan trabajar.

Quando fe forma un nuevo Pueblo 5 todos los 
demás deben contribuir á fu - fabrica , fegun fús 
fuerzas , y rentas. En el principio de cada año fe 
eligen entre los mas prudentes , y vlrtuoíos veci
nos. juezes, y Regidores , para cuidar de ía pea-; 
licia , caídgar el vicio , y arreglar las diferencias  ̂
que pueden fobrevenir en el Lugar., Cada falta tie
ne fu proprio caftigo, Impuefto por las leyes* Por 
lo común viven dos-Mifsloneros en cada Pueblo, 
y--los Juezes, y Regidores les tienentañto refpecof. 
y eftimacion, que nada--hacen-fin eonfejo;fuyo»Por 
fu parte e-ílán los Padres-én un- continúo trabajdv 
gafcan la mañana en celebrar los Santos Myílenbs, 
oir confefsiones , que fon frequentes, y dar au
diencia á los que van á confuís-arlos 5 y  proponer
le s fus dudas. Por la tarde explican,!la;Doelrlm 
CnriíHana , viíitan á los pobres , y á los enfermos, 
y acaban el día con la oración publica, que al'ano
checer fe hace en la Igleíia. Los dias de Flefla fe 
añade á i o referido el Sermón por la mañana, y 
las Vííperas por la tarde .E s  cofa muy edifican va 
ei modo con que en efta nueva Mifsion íe celebra 
ex Ohcxo Divino ; pues aunque no fon muchos los

* - ML



déla Compañía de jfefúh ¡ i % 9
Mimftrosque firven al Altar, fe fupie no obftante; 
e iba falta con ei gran fervor , refpeto , y devoción 
de los nuevos ChriíHanos j y como fon aficionados 
al canto , y á los' Inftrumentos , cada Iglefia tiene 
fu ■ Mufica. El numero de eftos , y -demás Oficíales 
de la Iglefia esmaltante grande  ̂porque dánialgu- 
nos privilegios particulares a los que eftán .em
pleados en el férvido Divino, y alivia de los por- 
bres. Todas las Iglefias fon. grandes - y'de büena 
fabrica , muy aífeadas ,.y  adornadas con - pintura, 
y efcultura hechas por los Indios , que fe-han 
adieítrado 1 en eftas -artes, Eftán proveidas de: ri
cos Ornamentos por el zelo , y contribución de 
perfonas, piadofas. Las Iglefias fon de tres Naves, 
con Ghoro^y Medianaranja muy hemioía, La gran
deza , y primor de eftos edificios embelefa á los 
Indios, y les infpira una alta idéade nueftra Santa 
Religión. ’

Una de lás mayores dificultades , que han teni
do que vencer los Mifsioneros en la converfton de 
eftos Pueblos, ha fido la diverfidad de lenguas, que 
reynaba entre ellos. Para remediar tan grande 
inconveniente , que atraffaba mucho los progreiTos 
del Evangelio, fe ha hecho entre veinte lenguas di
ferentes elección de una , que es la mas general, y 
la mas fácil de aprender , y fe ha trabajado en ha
cerla la lengua univevfal de todo efte Pueblo, á 
quien fe ha impaefto la obligación de aprenderla.

I A  efte fin fe ha compuefto una Gramática , que íe 
| en fe ña en las Efcuelas, y la eftudian los Mifs rone

ros quando vienen á la Mifsion, porque es la única- 
í lengua que fe ufa para predicar, y catequizar.

Como el Superior de la Mifsion tiene la Inten-
S 2, den-
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Üencia General fobre todos los Lagares^de dla^ Há 
efcogldo para fu feíidenciaun Pueblo. r que eftá en 
el centro, de la Provincia. Tiene en fu cafa:una Bi- 
hliotheca • común á todosTos Misioneros 3 y ama 
Botica llena de toda efpecie de remedios 5 que 
fe dl&ribuyen & todos los Lugaresplegan lo -pide 
la necefsidad. Jim tarde una vez al año en; efte 
Pueblo los Misioneros para hacer los exerclcios 
■ efpirituales 3 y confu-kar entre si ios ■ mediosde 
adelantar, la con verdón de los Gentiles -3 y au
mentar el mayor bien de efta nueva Igleíia; Coa 
todo-lefio*. no ella el SuperiordedaMfsioMan alh 
gado ai Lugar de fu morada común 3 que no viíite 
todos los años cada Iglefe y y también entre en 
losPaifes vecinos 'para ganar ateas fe JqfeChriífe 
Las ultimas Cartas 3 que- fe lhan 'recibido'de 'efe 
Mifslongnos participan 3 que mas; de cien m i per- 
fon as j atrahidas 3 y encantadas de la vida fanta 3 y 
feliz de que gozan fas Payíanos. Laxo la conducta 
de. los Misioneros 3 piden  ̂Coa in§ancia Operados^ 
que los Inílruyan emnuefxra Santa-Religión ; pero 
ñafia ahora la falta de Su ge tos y fócorrosdo: ha 
dexado á los Padres- arbitrio para trabajar en la 
eníe fianza de eítos Pueblos. ? cuya con ver fon feria 
feguida de la de otros irmnicos Indios s porque fe 
tiene noticia 3 que eílán extrae tdínamnmiite. po  ̂
biados eílos immenfos Paifes .̂ t. .

Como fe ha reconocido por una larga experraM 
eia, que el trato de los Eipañoles es muy perjudi
ca! á los Indios > ó porque fe portan con ellos 
con demaíiada afpereza 3 aplicándolos á.; trabajo-: 
de mucha f a t i g a ó  porque los. efeandulizan..toa.

vida li.c ene ipía 3 y deírcglada ¿ fe ha Tacado, de
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f j  Mageftad Catholica un Decreto , que prohíbe a 
todo Efpañol la entrada en efia Mifsion * y toda 
comunicación con los Indios , que la componen? 
de fuerte-a que fi por acafo , ó por riecefsidad lle
ga algún Efpañol a eñe País s el Mlfsionero ; def* 
pues de haverle recibido con caridad * y pra&ica-: 
do con el los deberes de la Hofpitaüdad Chri(lia
na * le defplde para otra parte. Lo que acabo de 
referir eftá lacado de las Cartas de los Padres Mif- 
fioneres * fin añadir cofa alguna á loque han ef- 
crito. Al contrario he omitido muchas circunftan- 
cias de grande edificación , y muchas induftrias, 
que infpira Dios á eftos fervorafos Operarios, pa
ra eftablecer tan bello orden en ella nueva Chrilb 
tiandad , y mantener la pureza * y fantidad de fus 
coftumbre$.

Eñe-es, Padre mío , el Pueblo efe agido dé 
Dios * la Nación deftinada en eños uñimos tiem
pos á renovar el fervor * la devoción., la viveza de 
fe * y aquella perfecta unioa de corazones * qué 
tonto fe admiro en los Chrañianos de la primitiva1 
Igleña > pero no debiera la vida fanta ■, y fervoro- 
fa de eftos Neophytos confundir á los ChriftianoS 
de nueftro figlo-, 3 que con tantos focorros , luces,, 
y gradas. 7 deshonran la fantidad dé nueñra Reli
gión .> y ia dignidad del nombre Chriñlano ? Quién 
puede 5 á viña de efto > 50 adorar los profundos* 
é impenetrables juicios de Dios * que por fu mw 
ferkordia ha facado á eños Pueblos de las mas
efpefas tinieblas de la infidelidad en que eftaban 
fe puñados menos de treinta años, ha* y colma do los 
de Ia§. gracias, y luzes * de que abufan cada día

tan*
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¿antas almas educadas con cuidado en el feno del 
Chridianifmo?

Pudiera dar parte a V. R* de otras muchas no
ticias dignas de fu piedad , ü emprendiera hablarle 
de la famofa Mifsion del Paraguay , tantas vczes 
perfeguída ; y á peíar de las per-feo? dones., íiem- 
pre tan ño reciente * que iirve de modelo á todas 
las que fe edablecen de nuevo en la America Me
ridional i pero como fe ha dado al publico.-la His
toria de eíta Mifsion , donde cada uno puede, .ver 
las virtudes heroycas de los Operarios, que la. han 
cultivado.. y el fervor de los Neophytos , que- ,1a 
componen , dexaré de hablar de ella 3 limitándo
me á dar alguna noticia de otra Mifsion, funda
da dos años ha en las tierras mas Meridionales de
America, de donde con el tiempo fe efpera poder 
penetrar hada el Eílrecho de Magallanes , que 
a vi damos en nuedro viage, Como pertenece eda 
Mifsion á la Provincia de Chile, que tiene po
cos Operarlos , y eftá muy cargada de muchas 
otras Mifsiones de Efpañoles , y de los natura-? 
Ies de el País , que fe han convertido , no puede 
emplear uno un corto numero de Sugetos- en el 
cultivo de tan dilatado campo* Por otra parte pi
de e&a Mifsion talentos Ungulares en fus Mlísione- 
ros : pues deben tener una talud fuerte , y robada, 
un dcfapego pcíecto de todas las comodidades de 
la vida ; en fin, una ícavidad , que gane los co
razones ; una fortaleza, valor, y condénela , que 
edc á prueba de las dificultades mas arduas ea- 
medio de un Pueblo Bárbaro j pero por feroz , é 
Indómita que fea eda Nación, basará la cabeza

pa-
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para récibir el yugo de la Religión Chrifiiana 3 íi 
el zelo de los hombres .Apofrolieos fe regula por 
aquella fablduria fobrenatural 3 que na.mira fino i  
Dios ; por aquel definieres , que no bufca fino la 
falvacion de las almas í y fobre todo , por aquella 
dulzura 3 qué gana antes de rendir los entendi
mientos. Havrá como treinta años que murió el 
Padre Nicolás Mafcardfide'nueítra Com pañi a, h o ni - 
bre iluílre por los grandes trabajos que pafsó 3 y 
por los Pueblos que convirtió 3 el qual gaftó mu
chos ¿ños en barbechar eñe campo eftcrii. e in
culto 5. y fue con tan feliz fuceífo ? que recogió 
una abundante mies  ̂ y mereció defpues la corona 
del martyrío 3 como premio car refp’ónd rente á fus. 
Apoílolicos trabajos. Defde aquel tiempo eíia 
tierra 3 regada con fasgre tan preciofa 3 ha dado 
tan bellas, efperanzas . que muchos Jefuitas de la 
Provincia de Chile fe han ofrecido á continuar 
la empreña del Padre Msícardí 3 cuyo nombre fe 
ha hecho -venerable de los mifmos qué le marty- 
rizaron 7 pues movidos efios Pueblos de el arre-: 
pentimiento de fu delito ? y prevenidos interior-- 
mente de la gracia 3 que les alcanza de Dios 5 mu-* 
cho tiempo ha que pidieron jefuitas > que fes en- 
feñaffen el camino del Cielo. Afíegaran muchos 
de ellos ? que fe Ies ha aparecido el Padre 5 y con

para mitramos 3 y 
fea verdadero el hecho, ó fea rumor fin fundamen
to 3 dos años, defpues Iníplró Dios al Padre Phelipe 
de ' “
portante a ia ialv-acion de las aúnas, ivav¿eneróme 
yenido á las manos una Relación . que efenve efte

¥3̂
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Padre á un amigo luyo , dándole cuenta de fus tra
bajos? y de los medios deque fe ha valido para 
plantear efta Mlfsion, embio á V V.RR* un refamen 
de ella.,

R E L A C I O N
DEL ESTABLECIM IENTO  DE L A
Miísion de Nueftra Señora deN ahueL 

huapi, facada de una Carra del Padre - 
Phelipe de la Laguna ? de ía 

Compañía de jefas,

Avia algunos años, que con particular 
vocación ? y Ungular dlipoíidon de fu 
fíjifericordía , me llamaba Dios á la 
con veri ion de los Indios llamados Ful* 
ches ? y  Poyas , fímados enfrente de 

Chiloé - y del otro lado de las montañas de los 
contornos de Nahudhuapi , d clnquenta leguas del 
Mar del Sur , en la altura de caí! quarenta y dos 
grados de latitud Meridional. La memoria reciente 
de las virtudes heroycas -de el Padre Nicolás Maf~; 
cardi havia hecho nacer , y crecer en irá el defeo 
de recoger lo que havia f embr adoy  .como es 
muy fecunda la íangre de los martyres , no duda
ba que havia de hallar una díchola , y abundante 
mies. Sin ceífar fufpiraba por eíta amada Mifsion, 
y encerraba en el fondo de mi corazón ellos fan
gos defeos, íin atreverme á darlos á conocer, por-



qué mirlndo las cofas; con los ojos de là praden- 
dà humana , me p a r e dà c afi ' 1 m país I ble mi intera 
to/No'obítánte, como venia de Dios mi vocación, 
me pufe én fas manos , y lè dexè el cuidado de 
difponer los medios mas convenientes para la exe-, 
cu e ion de los defignios que me infpiraba. Cono
cí preílo , que le era agradable mí confianza, por-: 
que fu providencia y que nos- govierna por carni- 
nos fecretos , y fiempfe admirables, permitió qu e 
me nornbraíTen mis Superiores por Yice-Reótor del 
Colegio de Chilo è , y me mandaron ir à Santiago,; 
Capital de Chile, por caixfa de algunos negocios, 
que pedían mi prefencíá. Me dio el Señor à co
nocer , que el ví age ha vi a de fervir para otra cofa 
mucho mas importante , que aquella para que 
me hacían ir à Santiago. En efedto , haviendo por, 
fortuna hallado en el Puerto de Chiìoè un Navio* 
que hacia vela para Valparaifo , que es el Puerto 
de la Ciudad Capital , llegué alia én quince dias, 
y di parte al Padre Provincial del animo , que me 
Invia infpirado Dios de. eítablecer una nueva Mifci 
fion en Nahuelhuapr : aprobó mi refoluclon , y 
me dio palabra de apoyarla con todo fu poden; 
me pufe en movimiento para aífegurar el fu ceffo 
de tan grande- - obra : di principio , intereíTando 
à las perfonas mas fantas , y zelofas à unir fus 
oraciones con las mías, para alcanzar, à fuerza de 
suplicas, y penitencias, las gracias neceífarias para 
tan difícil empréffa. Sobre todo , lo encomendé à 
un fanto Religíofo de nueftra Compañía, el Her
mano Alfonfb Lopez , venerable por la inocencia 
de fu vida , por la fanta fencilléz , que reyna en 
£odas fus acciones , por el dòn extraordinario dei 

T°Mty¿ J  ora-

rie- la Compama de ¿fefus* i 4 f



oración , y principalmente: por íh tierfti áévockm 
á María Sandísima-, de quien reelbia Angulares fa
vores. Le di palabra de. poner la Mifsion Laxo de 
la protección de tan poderofa Abogada , y que 
tocias las Iglefias , que hicieífe en honra de Dios, 
ferian dedicadas á la Madre de Mlfericordia 3 fi me

140 ’Cartas de las Mifslones

alcanzaba do que le pedia. Pocos dias defpaes vi
no á. mi el Hermano con Temblante alegre , y me 
dixo j que pufiefíe toda mi confianza en Dios , y) 
que faidria bien la empreffa , en que penfaba.

Havia dificultades caí! Invencibles : nada po
día yo hacer fin el beneplácito de el Governador 
de Chile, y efie Cavadera efiaba opuefio á los 
nuevos efiableeimientos, ó por el femimíento, que 
tuvo de ver muchos abandonados por no haverlos 
podido mantener , ó porque cfiando fin dinero el 
Erarlo del Rey , no pedia hacer los abances ne- 
eeiíarios de caudal para fundar nueva Mifsion. En 
tan trlfies circunftancias , clamé con confianza al 
Señor , que es el dueño de los corazones hacien
do voto de decir treinta Miífas 3 y ayunar trein
ta dias á pan , y agua en honra de la Sandísima 
Trinidadj íi alcanzaba el permlfío del Governador, 
Efcrlvi efie voto en un papel, y ha viéndolo perdi
do, cayó en manos de un Sugeto, quien, fin faberlo 
yo , lo llevó al Governador, Pocos días deípues, 
ha viendo con mucho fervor encomendado efie ne
gocio á nnefiro Señor , me fenti tan lleno de con
fianza de falir bien con mi intento , que me de
terminé á hacerle una vifita. Saliendo de cafa , di- 
xe á un amigo mió , qué encontré , que iba á Pa
lacio , y que no bol vería, al Colegio fin la licen
cia que iba á pedir. ErLefe&o , haviendo pedido
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Audiencia,me tonduxeron al Quarto deí Señor Go- 
yernador , quien efiaba leyendo-el voto que havla 
hecho, y fin efperar que le hablaííe, me dixo : Ra- 
y afe VJd. Padre mió y fu  negocio efd concluido ¿y veng® 
en ello de buena gana > y efe perfuadído, que cooperare 
d fu  zelo en quante de mi dependiere y fegun las or-*= 
dones y e intenciones del Rey mi Amo ; v ay afe V. R. d 
ganar almas paraJefu-Cbr ifio y pero fin olvidar fe de 
encomendar d Dios d fu  Mageftad y y i  mí* Debo de
cir á Y. R. que jamás fenti ni gozo Interior , ni 
confuelo mas puro , que aquel, que me lleno el 
corazón en efie infiante , y defde entonces me 
premió Dios de antemano muy liberalmente las 
penas , y fatigas , que havia de padecer por fu 
amor en el v.iage , que emprendía para llegar al 
lugar de mi Mifsion.

Ha viendo dado gracias á Dios por favor tam 
particular , difpufe: mi partida , con las ümoínas 
que me dieron algunas perfonas pladofas : compre 
Ornamentos de Iglefia , algunas curiofidades con
venientes para hacer algunos cortos regalos á los 
Indios , las provifiones precifas para mi viage , y. 
en el mes de Noviembre de 1703. me pufe en ca
mino con el Padre Jofeph Maria Sefa , que me dic~ 
ron los Superiores por Compañero.

No puedo explicar las aventuras moleñas y y 
contratiempos , que[ nos fucedieron ni los traba
jos 5 que paífamos en caíi dofcientas leguas, que, 
anduvimos por caminos impra&icabies , atravef- 
fando torrentes , y ríos , montes , y bofques , fin 
focorro , y .fin gulas , en una total falta de todas 
las cofas. Cayó enfermo mi Compañero de una-, 
fuerte calentará en la mitad del. camino.  ̂-lo- quq

I :  ■ ” m
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me- obligó lákmbiarle ai Colegio-mas; ceLmo icm, 
.algunos de los que me. acampanaban, y y  m n . elfo 
me quedé cafr íblo 7 y  abandonado, ehmedio. de 
ellos Indios feroces , à quienes el nombre Efpañol 
es tan odloío , que quien por deígracla cae. en 
fus manos -5 no puede librarle de fu furor, y cruel
dad v pero me faco ei Señor de todos ellos peli
gros de un modo maravillófo 5 deípues de haber
me juzgado digno de padecer algo por fu amor, 
en un vlage de cali tres me fes. Llegué pues, con 
mucho aliento , y falnd. al .termino defeado de mí 
Miísion de Nahuelhuapl : me recibieron los Ca
ciques , ò Gefes del Pueblo como un Angel de el 
Cíelo : comencé erigiendo un Altar debaxo de una 
Tienda , con toda la decencia pofsible , entretanto 
que fe fabricado una Igleíia : vid tè à los Princi
pales del País , combidandolos à que vinieffen à 
vivir conmigo para fundar mi pequeño Pueblo y y 
para que yo pudíeífe exerekar los mlnifterios con 
mas fruto. Tuve el confuelo de vèr los Neophy- 
toSj bautizados en otro tiempo por el Padre Maf- 
cardi , afslítir a los Qficíos©ivÍnos , y à la expli
cación de huDodrina Ghriilianá .̂  con tal fervor*
devoción . y hambre efpiritual ;> que puedo fun
dar grandes , y solidas eíperanzas de fu firmeza 
en la Fe ; y hnceridad de fiiseprómeífas... Luego fui 
á confolar á los enfermos, y  an cian osque110 po-í 
dian viíitarme * y  bauticé:;á algunos niños con el
coníehtimiento deTus- padres. ¡;;

Efte primer eonfuelo creció mucho con el árrí- 
bo- del Padre jofepfr Guillermo y: amblado por los 
Superiores nara ocupar, el lunar de el Padre Seía. 
C^Oncertanios ios- medios mas-proprlos para : eTa-y 

: — f  ble-



blcCer íolidamente nueílra Mifsion , y rcfolvimos 
que él fe quedaífe en Nahuelhuapi para conílruk 
una pequeña Iglcfia , y C afa, y que entretanto 
iría yo á Baldivla á folicitar la protección del 
Go ve mador en favor de los Ncophytos : y empe
ñé á los Caciques a que le eícrivídfen una carta 
muy cortéfana * pidiéndole íu amblad * y amparo. 
Llegué á Baldivla á principios de Abril de 1704. 
con los Diputados * á quienes recibió con ma
cho güilo * y ternura el Señor Governador Don 
Manuel de Auteffia * dándome mil mueílras de 
eílimacion * y amblad * y empeñando fu palabra 
de ayudar en quanto pudiere á eíle nuevo eílabled- 
miento: detuveme en dicha Ciudad el tiempo pre-; 
elfo para'concluir mis dependencias * y partí de 
allí a mediado del mifino mes de Abril con los 
dos Diputados, á quienes entrególa refpueíla eí 
Governador para los Caciques 3 y era del tenor íw 
guíente:

■de la Compama de Je  fks* j  ^

S E ñ O R b
í  T E  íabido con mucho güilo por vueílrá Ortáy 
J[  1  y por lo que me dixeron. v 11 eUros Diputa
dos , el buen recibimiento, que haveis hecho a los 
Miísioneros de la Compañía de je fus , y la refolu-j 
don * que haveis tomado de abrazar nueílra San
ta Religión : y por tanto * defpues de haver dado 
fole rimes gradas á Dios * Señor Soberano del Cie
lo* y de la Tierra, por tan feliz noticia* debo aíTé-i 
guiaros * que no podéis penfar en cofa * que feá 
masdel agrado del Gran Monarca de las Eípañas, 
y de las Indias Phellpe V. mi Señor * y mi Dueño* 
á quien:Dios colme de gloria * de profperidad * y 
de años : por lo qual * como reprefentq.fu perfo-s

m



m  en el empleo con que me tía honrado, os ofrez¿ 
C 9 )y os prometo de fu parte, para fiempre V fe 
amiítad, y protección para vofotros, y para los que 
íiguieífen vueftro exemplo ; haciéndoos faher al 
mifmo tiempo, que debeis tener cuidado, que def- 
pues de ha ver abrazado la Fe Cathollca todos 
vuéítros vaífallos , preñen Juramento de fidelidad, 
y obediencia al Rey mi Amo , quien ferá fiempre 
vueítro apoyo , vueítro protector , y vueftro de- 
fenfor contra todos vuéítros enemigos ; y afsi defi- 
de oy yo , y mis fucccffores queremos mantener 
con vofctros una conftante amiítad , y una sólida 
cor recondénela para focorreros en vueííras ne-r 
cefsidades ; y efperando que fe reís muy fieles en 
executar lo que os prefcrlvo. en nombre del Rey* 
mi Amo, he querido hacer mi palabra mas authen- 
tica, poniendo aquí el fello de mis Armas. Baldivía 
á 8. de Abril de 1704» Don Manuel de Áuteffia*

A mi buelta de Baldívía halle una pequeña 
Iglefia edificada en Nahuelhuapi, á los Neophy- 
tos llenos de fervor , y muchos catecúmenos dif- 
pueftos á recibir el Bautifmo por el zelo del Par 
dre Guillermo mi Compañero. Fue recibida la 
Carta del Go ve mador con mucho gozo de todo 
el Pueblo, y comenzamos muy de veras aponer 
manos á la obra de Dios. Ya hemos hecho una 
pequeña Cafa, y echado los cimientos de una Igle-r 
fia mas grande , porque empiezan á bufearnos las 
Naciones vecinas. No obftante , como el País eri 
qué eftoy eftá poblado de dos Naciones s llamada; 
ia una Pul ches y y la otra Poyas , parece haver en-* 
tre ellos zelos ¿y emulación, porque me quifieron 
difuadir los Pulc'fies que trabajaííe en la: conver-í

f .^G _ Cartas de las Mifstones



Con 3e fus vecinos 3 diciéndome 3 que es una Na
ción fiéra*cruel3 y barbara, con la quai no fe puede 
I rutar.

Yo que conocía el buen genio ? y docilidad de 
los Poyas 5 que me havian inflado macho á que 
los inílruyeífe , conocí que obraban los Pulchcs 
con pafsion ; y afsi, juntando algunos días defpues 
á los principales de efta gente , les hablé con mu
cha eficacia 5 poniéndoles delante de los ojos las 
razones 3 que no me dexah an feguir Yu confe jo. 
Les dixe , que quena Dios falvar á rodos los hom
bres , fin excepción de perfonas : que no podían 
los Mmiflros de Jefu-Chriflo excluir del Reyno del 
Cielo á ningún Pueblo , fin faltar á la Jufticia , y 
a fu obligación , porque eran embiados á iiiílruir*, 
y bautizar á todas las gentes ; y que ellos mifmos, 
íi querían fer verdaderos Chriílianos, debían fer 
los primeros en procurar con zelo la falvacion 3 y 
converfion de los Poyas 5 los quales eran hermanos 
de Jefu-Chriflo , herederos de fu gloria , y refca- 
tados igualmente con fu Sangre preciofa, derra
mada para falvar al Mundo entero : que el eftor- 
vo que pretendían poner á la converfion de fus 
vecinos 3 era lazo , y ardid del Demonio 5 común 
enemigo de los hombres , para privar á efle Pue
blo del beneficio ineílimable de la Fe $ y afsimif- 
ibo de todo mérito 3 haciéndoles quebrantar un 
precepto de charidad. Hicieron en ellos ellas ra-j 
zones bailante impreís ion 3 y fin mas tardanza mé 
dieron palabra de no oponerfe á la enfe fianza , y 
converfion-de los Poyas. Hn fin , havíendo vencida 
efla dificultad , que podía retardar el progreífo 
¿el Evangelio 3 y haviendo difpueílo los corazones
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He aquéllos ; qué con mas 'fervor - mié pé3fim 
Santo Rautifm oefcogì un dia: iblétóè. para 
cer con mas pompa las ceremonias , y los Bauti
ce ì  todos. Àhora tengo grande confiselo de vèr 
la mudanza mar a villo fa , que ha obrado la gracià 
de jefu-Chrifto en fus columbres 3 y conducía,! 
en fu fervor , y fidelidad en cumplir con fus obli
gaciones.

Hilas fon , Padre mío , las primicias de mis tra
bajos Apoftoíicos, ruegue V. R. al Señor , qué 
emble Operarios zelofos.y de mucho aliento, y qué 
dlfponga el eípiritu , y el corazón de el infinito. 
Pueblo que nos rodea, para que reciba la Fé , y¡ 
para que fe digne el Señor de derramar fu ben-»; 
dicion fobre mi minifterio. No haré ahora la def-; 
firipcion del País, ni hablaré de las coftumbres, y¡ 
tifos de los Pueblos , por no haver eftado aquí 
tiempo fuficiente para conocerlas bien Para el 
Verano que viene efiaré mejor Informado , porqué 
intento recorrer todo el País 9 para conocerlo coq 
mas exactitud , y efiablecer Mifsiones en los pa4 
rages que juzgare convenientes. Se extiende efiq 
País baila el Efirecho, que llaman de Magallanes  ̂
y tiene poi' aquel lado mas de den leguas , y del 
lado de el Mar del Norte tiene muchas mas* Me: 
atrevo à prometerme , que querrá Dios fervirfe de 
tin inftrumento tan ñaco como yo para ganar % 
Jefu-Chrifio efta grande extenfion dé tierras ; yj: 
cipero que fu providencia , fiempre alerta para la; 
fconvcrfíon de los Infieles, ínfplrará à muchos, anÍ4  
mados de fu efpiritu , à venir à tomar parte eq 
mefiros trabajos > y à acabar lo que tan feliz4 
mente hemos comenzado. Fh stipe de ¡a Laguna.

%̂ % Càrtds He Ids Mifiìones



Efte es un refumen fiel de la Relación , que 
ha llegado à mis manos. Aunque no fe yèn con- 
yeríiones ruidofas, ni en gran numero , corno lo 
defearà èl zelo de V. R. no dudo con todo eíío5 
que lo leeri con gufto 3 y darà à Dios muchas gra
cias de ha ver fe querido fervlr de el miniiterio de 
nueftros hermanos para extender por todas partes 
la gloria de fu Santo Nombre. No pondré fin à efta 
Carta, fin fuplicar à V. R. que ampare nuéílra 
Mifsion de la China , à la qual ha tenido fiempre 
tanta afición., y que haga fus esfuerzos para emhlar 
allá hombres Apoftolicos llenos de zelo * y del ef- 
pirita de Dios , y que me alcance con fus orado- 
nes los focorros efpirltuales de que necefsíto 5 pa-: 
ra que fea digno Míníftro fuyo. Quedo con man 
cho refpeto^

de U Compañía de Jefas. t f f

Reverendo Padre mío¿

Su muy Humilde, y muy okediéntg 
fervidor^

J J .  X  Niel,

De la Compañía de Jefus

fcm.y. C A R -
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€; C A R T A
D E L  P A D R E  F O N T A N E Y ,

Mífsionero de la Compañía de 
Id u s ,

AL li. P. D E  L A  C H A Y Z E ,  
de la mi fina Compañía, Confeífor de fu 

Mageftad Chriftianifma.

Londres 15 . de Enero de 1704.

Reverendo Padre mío,

V A X  C H R I S  T 1.

fj¡¡OR el parage de donde tengo la 
honra de efcrivir á V. R. conocerá 
que he bueko de la China á Euro
pa en un Navio Ingles. Efperaba 
ler el portador de ella,fíendo la pri
mera que he eferiro en todo mi vía- 

ge 5* el qual ha lid o de feis á fíete mefes 5 pero 
veo que todavía efíaré aquí algún tiempo , antes 
que pueda paíTar á Francia : y afsí la embiaré á 
V. R. en la primera oca fien 5 contentándome en
tretanto con darle cuenta en fegunda Carta de las 
cofas de que conviene que V. R. eíle informado 
mucho mas 3 que de aquellas de que he hablado 
en mí primera« * ■ Co-



Comiendo por una memoria fiel los pequeños 
férvidos * que por. la grada de Dios hemos podi
do hacer á los Mifsioneros Eclefiaílicos , y á di
ferentes Relígiofos 3 que eftán en la China , ó ayu
dándolos para hacer eílabl ecimlentos } ó librán
dolos de las perfecuciones >. que en diverfas Pro
vincias del Imperio levantaba contra ellos el ene
migo del Genero Humano. Nada diré , que no fea 
conforme' á las Cartas con que me han honrado 
los Mifsíoneros, b han efcrlto á otros jeíuitas, que 
me las han comunicado.

Bien que eftuvieífe tolerado en la China el ejer
cicio de la Religión Chriftiana , defde la famofa 
perfecucion de T&mquanjiem 3 aquel terrible ene
migo del nombre ChriíHano, no dexaban los Mif- 
íioneros de hallarfe frequenteniente embarazados, 
ya fea para entrar en las Provincias del Imperio, 
ó ya para exerdtar en ellas fus miniíierios. Enton
ces la única entrada libre era por la Ciudad de 
Macao, que poííeen los Portuguefes mas ha de un 
íiglo. Era neceífario el beneplácito de ellos , y no 
lo concedían de buena gana a los Eílrangeros. Si 
fe tomaba otro camino , fe eílaba expueílo á los 
infultos de los Mandarines, que trataban mal á los 
Mifsíoneros, y les obligaban á bol ver atrás ; pero 
defde que tomó el Emperad «r la refolucion de 
abrir fus Puertos , y permitir á los Eílrangeros el 
Comercio en fus Eftados , los Mlfsioneros de dife
rentes Ordenes, y de todas Naciones, fe han va
lido de una coyuntura tan favorable para entrar 
en la China , y hacer en ella diferentes eftabieci- 
mientos.

Como en una mies tan abundante nunca puede
V ¿ ha-
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ha ve i* demáíiados Operarios buenos, lá llegada de 
eftos hombres Apoftolkos nos ha colmado de go
zo. Los hemos recibido como á nueftros herma™ 
nos : les hemos hecho los férvidos todos ; que ef- 
taban en nueftra mano * apoyando , como acabo 
de decir 5 fas diferentes eílablecimientos , hacien
do ce ífar los malos tratamientos , y perfecucio- 
nes,, que contra ellos excitaban algunos Mandari
nes poco afe&os , ó-muy intereífados. Con haver 
íido nueftra conduda fiempre igual 3 y favorable 
á ellos , no nos han hecho én Europa la judíela* 
que debíamos efperar. Quando vine á Francia en 
el ano de 1700. eítrañé mucho el rumor * que nos 
hacia paífar por hombres * que nos haviamos de
clarado contra los demás Mifsleñeros * y que que
ríamos arruinar fus Igleíias * y oponernos á fus 
fundaciones.

A la verdad para formar dé nofotros feme- 
jantes conceptos * es precifo que nos tengan por 
hombres perdidos * fin honra * ni conciencia ; y 
para publicarlos , y comunicarlos á otros , fin ha- 
ver fe informado antes de nueftro porte, es predio 
que fe hayan olvidado de todas las leyes de la 
juílicia * y charidad. Podemos acafo ignorar* que 
moieílar afsi en íu miniíterio á unos hombres lle
nos de zelo * y de buenas intenciones * feria ofen
der , y tomárnoslas con Dios mifmo * y atraher Po
bre nuefiras perfonas * y trabajos los rayos- * y 
maldiciones de fu Propheta \ Ay de vof otros , que 
en vuejlrds intenciones no miráis que fe trata de la 
obra de Dios , y que no confderais que ejfas almas fon 
obra de fus manos. Et opus Dei non refpicitis 5 nee 
opera w¿nuum ejus conf deratis, lian cap. 5.

Ade-

i f  é Canas de las Mifsiones



Memas , cómo podríamos lifongearnos de po
der folos bailar á la converíion de toda la China? 
Ciertamente , Padre mío , que nunca tuvimos ta
les penfamientos ; y afsi , quantos más Compañe
ros tuviéramos de nueftros trabajos , tanto ni ayer 
feria íiempre nueftro confue lo , y alegría. De bue
na gana efer i viéramos -al prefe are , como en otro 
tiempo San Francifco Xavier , á todas las Univer- 
íidades de Europa, para exhortar á todas las perfo- 
nas zelofas á venir á nueftro focorro. Ellos fon 
nueftros verdaderos fentimientos : Dios los cono
ce , y nos atrevemos á decir , que nunca los ha 
defmentido nueílra conducía. Daré de ello algu
nos exemplos.

Los Padres de San Francifco de Manila , Capital 
de Phiiipinas , fueron los primeros que nos dieron 
ocaíion de minifc liarles cita conducta. Haviendo 
dichos Padres tomado la determinación de eHa
ble ce rfe en Ngmfyn , cuya limación es muy agra
dable , y que tiene un Virrey particular, bien que 
diíta fo la mente cinco jornadas de Nan-kjn , Capital 
de la Provincia , me hicieron la honra de comu
nicarme fu deíignio en Cantón , donde me hallaba
con el Padre Je Comte. Uniendofe con ellos el*
Señor Obifpo de Argolis , que vivía en compañía 
fuya , me rogó con mucha inftancía efte Prelado, 
que me intereífaífe en efte negocio , y paífaííe mis 
buenos oficios con los Mandarines. Éfc-rivi al Pa-; 
dre Gerbillón, quien poco defpues me embió Car
tas de Recomendación para los Oficiales Reales, de 
quienes dependía eíla fundación. Las entregué. al 
R. P. de San Pafqual , Superior de los otros f  y 
Mlfsionéro, de un mérito muy diílinguido. Prefentq
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las Cartas á los Mandarines de Ngankjn ¡ y le con- 
cedieron eftos todo lo que quería..

Calí en el mifmo tiempo procuramos dar prue
bas al R. P. Leonifa 3 ahora Obifpo de Beryte, de 
nueftro reconocimiento á la amiftad con que nos 
honraba. Don Gregorio López, Obifpo de Baíiléa,, 
conforme á los Poderes y que havia recibido de la 
Santa Silla , antes de fu muerte le nombro por Vi
cario Apoftolico de Kiamnam j efto es 7 de la Pro
vincia de Namkin ; de Peche!i 5 efto es , Provincia 
de Pe t̂n y y de otras Provincias Septentrionales de 
la China 3 desandole la Cafa de Namkln 3 que po
co antes de morir havia comprado : hallaba difi
cultad para ponerfe en poífefsion de ella , por 
eftár la Cafa junto á la Sala de Audiencia dé uno 
de los primeros Señores de la Corte , y temió fe 
opufieífe el Mandarín , ó eftorvaífe por algún ac
cidente 3 que tomaífe poífefsion de la Cafa , y ef- 
tabledeífe en ella Iglefia. Nos dio á conocer 
fu. Inquietud , y al punto los Padres Gerbilión , y 
Bouvet empeñaron á fus amigos para que eferi- 
vieífen á dicho Señor : lo qual hicieron con tanta 
inftancia, que lexos de Inquietar al Padre Leonifa * 
recibió el Mandarín fu vifita 3 y la pagó defpues 
haciéndole dos efpecies de prefentesrei uno (decía) 
era en agradecimiento de aquel que havia recibí- 
do:y el otro para moftrarle fu gozo de tenerle en 
fu vecindad.

No fuimos menos afortunados en procurar fe 
hicieífe juíHcia ál Señor Blanc por una afrenta pin 
bllca, que le havian hecho en Emovyy Puerto de la 
Provincia de FokiemBolviendo un día efte Mifsio-
nero de un Navio Inglés con una cantidad de di

nero
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nero baftantemente coniìderable , qué le embia- 
ban de Europa para fu manutención , y la de fus 
Compañeros , le hizo prender el Mandarín de la 
Aduana : le citò à fu Tribunal , confifcò el dinero, 
y en fu prefenda hizo dar crueles golpes à uno de 
fus Criados. Un proceder tan violento, forprehen- 
diò cubanamente al virtuofo Eclefiaflico , el qual, 
no eftando , como tampoco los otros Mifsioneros, 
acoftumbrado à femejantes in ful tos , nos efcriviò 
una carta muy tierna fobre la defgrada , que le 
acababa de fuceder. Nos afligió mucho el cafo, y 
tomamos las medidas neceffarias para que fe le hi- 
cieífe juflicia. La fatisfaccion que le alcanzamos 
fue, primeramente , que el Tfinto, Mandarín , Su- 
perior al Virrey de la Provincia , le tomaífe baxo 
fu protección. En fegundo lugar el Mandarín de la 
Aduana , inflado por fus parientes , que fe halla
ban en Pekiii , y defaprobaban íu conducta , fue 
el primero à verle , le bolvió fu dinero , y le aífe- 
guró de fu amiftad. En tercer lugar, havlendo ido 
algunos días defpues à pagarle la vifíca 3 mandò 
el Mandarín llamar al Guarda de la Aduana , autor 
del Infulto, y le hizo tender en el fuelo para reci
bir cierto numero de palos 5 pero pidiendo el Se
ñor Bianc perdón por el pobre , logró que no fu ef
fe maltratado. Efcriviónos defpues , que cftaba 
perfectamente fatisfecho con la reparación de fu 
honra , y honores , que havia recibido.

También fe valió de nofotros el Señor Maigrot,1 
ahora Obifpo de Conca, y Vicario Apoftolico de 
la Provincia de Fokien. Vivía efle Prelado mu
chos años havia en la Ciudad de Fou-tcheon, Capi
tal de la Provincia j pero como no le parecía baf-
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tante eomoda la Cafa que habitaba3 compro otra; 
y tomó de ella poífefsion. Los vecinos 3 poco guf- 
tofos de tener una Iglefia en fu vecindad , comen
zaron á inquietar á fas Criados 5 y luego á molef- 
tarle á el inifmo. Muchas vezes me hizo la honra 
de efcnvirme á Pekín 3 para que hicieífe ceífar una 
perfecucion que le levantaban , por mirarle como 
hombre poco apoyado 3 y conocido de los Manda
rines 3 y fin authoridad bailante para reprimir las 
infolencias de fus vecinos. Me embió Dios opor
tunidad para defengañarlos con el viage , que me 
mandó hacer el Emperador á Foquien 5 y á Can
tón. Pafse por Fou-tcheou , y para dar lugar al $e«¡ 
ñor Maigrot de trabar amiílad con los primeros 
Oficiales de la Provincia 5 dexando la cafa 3 que, 
me eílaba prevenida 3 fui á hofpedarme á la fuyá. 
Los días figuientes 3 el Tfonto , el Virrey * el G oh 
vernador de la Ciudad 5 y otros muchos Mandad-; 
nes, me vinieron á vífitar. Defpues de las prime-; 
ras cortefanias 3 les prefente al Señor Maigrot 3 hí-; 
celes un elogio de fu virtud , y de fu capacidad*; 
les rogué le mlraífen como hermano mío 3 y ami-i 
go particular. Sobre todos fe le nioílró muy afeóla, 
el Governador de la Ciudad * y le hizo defpues 
tantos buenos oficios 3 que me pidió el Prelado le; 
dieffe por ellos las gradas. Por eíla corta Relación' 
bien ve V. R. que con toda fincerídad , y buená, 
fe nos intereífamos en todo lo que mira á los Mif-í 
lioneros 3 y que tenemos particular gufto 3 y mira-? 
mos como obligación el hacerles todos los férvidos^ 
que dependen de nofotros.

Pero en los años de 169$, y 1699; tuvimos 
^cafiones de dar mayores pruebas dg aueílro zelq
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por él bien común en tiempo que nombro el Papa 
Obifpos, y Vicarios Apoítoücos pava cada Provin
cia de la China. Acudieron á noíbtros muchos' de 
ellos Señores, y nos reprefentaron fu obligación 
de obedecer á la Santa Silla ? y las invencibles di
ficultades * que encontrarían en fus Provincias* 
donde ni havia Chríílianos 5 ni Igleíias , ni Mifsio- 
neros 5 íi no eran apoyados de alguna recomenda
ción de la Corte. Las circunílancias eran delica
das ? y era mucha empreífa querer cftablecerfe á 
un mifíno tiempo en tantos parages diferentes; 
fien do muy de temer 5 que en un Imperio * en que 
la desconfianza 5 y las fofpechas fon como el mó~ 
bll * y alma de el govierno * no fe aíFuílaífen de 
tantos nuevos eílable el mientes hechos de repen
te en Provincias donde no tenían los Europeos 
conocimiento alguno : con todo eífo * como ha
blaba la Santa Silla , juzgamos era precifo poner 
manos a la obra 5 y que havia llegado el tiem
po de enfanchar las puertas á la predicación de el 
Evangelio.

Encargófe de la empreíTa el Padre GerhiÍlón¿ 
nueílro Superior: comenzó por el Obifpo de Ar- 
golls 3 que acababa de fer nombrado Obifpo de 
Pekín. Como tenia el animo efie Prelado de efia
ble cerfe en las Fronteras del Pecheli * y de Chan
ten 3 que eran de fu jurifdiccionj para hailarfe co
mo en el centro de fu Obifpado , y dár la máno á 
todo * eferivió el Padre Gerbíllóh en fu favor al 
.Virrey de Chanten. Protegido eí Obifpo de efle 
gran Mandarín 5 compró una Cafa en Lintein, Ciu
dad de fegunda orden 3 y tomó poífeísion de ella* 
Mormuraron de ello algunos Letrados ¿ y preferid
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taron contra fu Iluftrifslma un Memorial , en que 
decían: La Ley ¿que predican eftos Mifsioñeros, es bue
na í pero corno fon E frangiros , es de temer , que al-* 
gun día estufen un alboroto, Avifado el Padre Ger- 
billón de los paífos que havian dado los Letrados* 
redoblo fus recomendaciones para con el Virrey,, 
y eílc les impufo hiendo. No tengo la Carta, que 
efcrivió el Prelado á dicho Padre, dándole las gráb
elas de ha ver tan felizmente terminado eíle negó-* 
ció ; pero tengo la de fu Vicario General el R. P. 
Antonio de Fruímone, Italiano, y Religiofo de San 
Francifco, del tenor íiguiente: Ooy d R . mil gr&** 
cías en nombre de fu  Jlufirifstma, y  mió , por los bus** 
nos oficios que nos ha hecho : la suplica que le hago 
e s , que me de ocafiones de moftrar mi reconocimiento, 
y  de hacer que el mund.-o tod̂ o conozca ías obligaciones 
que le tengo. Mucho tiempo ha , muy amado Padre, 
que conozco f u  grande reputación ,  y  aun antes de 
ven ir  á la  China fa h la  que efiaba V* R . lleno de cha- 
fída'd , y  que f u  mayor gufio es f i r v i r  d todos Ios 
Mifsioneros , f n  excepción de perfonas. Quien ahora 
no ¿fiara convencido d,e efia verdad  ? 'Sus mifmos ene- 
migas fe ven precifados d conocerla , a confie fia rla  3 f  
e fir iv ir la  en loor f y  eftimación de V . R,

Trabaja al p.reíente el Gbifpo de Pekín en le
vantar una nueva Igleíia en Tong-cham-for, de la. 
miíma Provincia de Chínton, adonde quiere eirá-- 
blecer quatro Reiigiofos de fu Orden de San Fran-- 
ciíco , nuevamente venidos Re Italia. Es eite Pre-*? 
lado el que antes era conocido baxo el nombre de 
Obifpo de Argolis. Havia parecido íiempre e fe  
Ciudad muy avería á los Predicadores del Evan- 

petición mueRra  ̂ha viendo-el Vi r~.
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rey diípueílo los ánimos para recibirlos , los Man
darínes , antes tan opueftos 3 fe han ablandado, 
y por si mi irnos bufcan ahora una Cafa 3 en que 
pueda vivir fu Iluíirifsima con conveniencia.

No íirvió con menos eficacia el Padre Gerhl- 
llón al Señor Blanc en fu eftabiecimiento de Tu ti
ñan : que es una dé las Provincias Occidentales de 
la China , como parece por la Carta, que le efcri- 
vió en aquel tiempo , fu fecha a p de Mar
zo de 1702. pero con mas vigor fe interefsó 
por el Señor Obifpo de Rofalía , á quien ha vía 
nombrado la Santa Silla por Vicario Apoftolico de 
la Provincia Occidental llamada Sou-tchoven. Se va
lló del proprio hijo del Virrey , y avisó al Prela
do de lo que havia hecho ? para facilitarle la en
trada de fu Vicariato. Dióle las gradas el Señor 
Obifpo , pero en lugar de ir á la Provincia , tomó 
la determinación de paífar á Europa , y llegar con 
preíteza á Roma. Antes de fu partida embió en fu 
lugar quatro Mlfsioneros á la mencionada Provin
cia. Eran eílos los Señores Bacet, Baluere , Appla- 
ni 3 y Muliener , que tardaron caí! un ano en lle
gar allá. Los dos últimos fe detuvieron en la en
trada de la Provincia en la Ciudad de Tz.onpin3 con 
animo de hacer en ella un eftablecimiento. Las 
contradicciones que encontraron en eíla Ciudad, 
caufaron otras mayores al Señor Bacet quando lle
gó á la Capital llamada Tcbin-tou. Ya prevenidos 
los Mandarínes contra los Mlfsioneros, no admi
tieron fu vifita 3 ni le dexaron tomar poífefsion de 
una Cafa , que havia comprado. No pudo valer fe 
de la protección del Virrey 3 por haver eñe Señor 
partido algunos rucies antes para apaciguar una

X 2 fe-

de la Compama ¿ejefu s . i  '6 ]



l ¿ 4  Cartas de ¡as Mtfsiones
fedicion en las Fronteras de Sou-tchoven. Quifd en-*
trar en negociación con los Mandarines ácTcbm - 
ton , Ies repreíentó * que haviendo el Emperador 
authorizado en él Imperio la Religión Chrlíliana 
con Edicto publico 5 y haviendo deíde aquel tiem
po el Tribunal de Ritos dado una Sentencia en fa
vor de la nueva Igieíia de Nien-tckeou A no debían 
oponerfe á fu eíiablecimíento en la Ciudad Capi
tal. Es ve?*dad, le refpondieron, que ba dado el Em
perador un Edióio favorable d la Religión Chrifiianal 
pero como no habla fino de las antiguas If ie  fias y no 
authoriza que fe  edifiquen otras nuevas. Por lo que 
mira al negocio de N i enjebe ou , traednos otro Decre
to fie me jante al que dio el Tribunal de Ritos en fa vo r  
de efta nueva íglefia 5 y  os conceder Irnos vuejira pe
tición.

Hallo el Virrey en fu buelta á Tchintou á los
Mandarínes empeñados en eíle negocio * por lo 
quaf no recibió la viíita del Señor Bacet ; y ha
blando el Mifsionero coa los Oficiales del Virrey 
de las recomendaciones . que el año antecedente 
havian ernbiado de la Corte en fu favor * le res
pondieren ellos ., que fu Amo no fe acordaba ds 
ellas; y que no era de d f ruñar* por la multi
tud de negocios * que defde aquel tiempo le h&- 
vían encargado. Nos caufaron. mucho fentimlen- 
to eítos malos íuceífos , que nos comunicó el Señor 
Bucee , pidiendo al Padre'Gerbülón le embínífe 
otra Recomendación  ̂para que la primera gracia* 
que le ha vi a concedida * no fucile Inútil. Añadía: 
¿bífero que Dios no permitirá . que defipues- de haver 
venido oc tan le xas * nos veamos preci fados a bol ver- 

l W* V» R*_ cuyo fvC& oes tan gn¿mde, por' / a* glo—
rssí



ría 'Divina , bard todos los esfuerzos qúe pueda d efié̂  
jirs , como fe ¡o fuplicamos el Señor Bal ¡tere. , y yo»

Havia yo buelto de Francia á Pekín quandoi 
fe recibió efla Carta , cuya fecha es de de ju
lio de 1702. No eran favorables las circunílancias:. 
no ahilante nos refolvimos á emplear todos, nuci
rros amigos para apoyar los e fiable cimientas del 
Señor Bacet 5 y fus Año ciados. Pedimos á los Se-- 
ñores , que nos honran con fu protección , que ef- 
envidien al Virrey de Sou-tchovsn, Lo hicieron 
con mucha eficacia , remitiéndole con fu Carta l a  

ultima declaración del Tribunal de Ritos en favor- 
de la Iglefia de Nímpo , para convencer á los Ofi
ciales , que no corrían peligro alguno en permitir/ 
que los Predicadores del Evangelio edificaren Igle-j 
fias en fu Provincia.

No hablo aquí de la pi£ 5 que procuramos i  
los RR. PP, Aguümos 3 librándolos de la perfecn- 
clon , que por cinco años Envían padecido en cond 
fervar fu Iglefia de Vou.-icheon en la Provincia de 
Qu&mfi, ni de lo que hicimos por el Señor Quety* 
EckuaíHco muy v Ir mofo de las Mrfsiones Eftran-j 
geras  ̂y de machios otros Misioneros 3 que fe vañ 
Meron de noíorros. y porque en eíxo me dilataría 
demafiado : lo- que puedo decir es , que hemos 
trabajado por ellos con el miímo telo . y-ardor,’ 
que por no forros muirnos , fin mas fin , que el dé 
darles gaño , y procurar la mayor gloria de Dlosr 
por lo qual recibimos de can todos cílos hombres 
Apoftolicos muefiras de fincero- afecto* Si nos ve
mos afligidlos , ellos nos eoníuelan : fi derrama 
Dios fu bendición fobre nueílros trabajos . nos re-: 
licitan j y C£ alegran con- nofotros : fi nos caluma

níail»
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itían , confunden á nuefiros enemigos , dando tef- 
timonio de la verdad,como lo hicieron en el nego
cio de Nien-tcheou.

Se ha vía publicado en París ; que los Je fintas 
havian arruinado cinco Igieñas del Señor Oblfpo 
de Rofalía , y que havian hecho tratar muy mal & 
efie Prelado * tan difiinguido por fu nacimiento, y. 
por fu zelo. No fe podía efparcir cofa mas fin fun
damento , que eíie rumor, que corría en París* 
Efcandalizaronfe los Mlísloneros de la China, que> 
lo llegaron á oir : me efe r i vio el R. P. Baíilio , Re-O ^
ligiofo de San Francíico , y Vicario Apoftolico de 
la Provincia de Chenfi, á z i.  de Octubre de r 701* 
de la manera figuiente : Dios mió , que injufticiatL 
0  que fa ifa  es la noticia ,  que ha corrido del lin fa  
trifsimo Lione , herido , y  maltratado en Nien-tcbeou¿ 
y de las cinco Iglefias arruinadas por orden de los 
Mandarines! „  Creí ai principio que me hablaban. 
, de una Ciudad de Hongria, llamada-Cinco Iglefias« 
¿ Padre mío, no penfemos fino en hacemos dignos 
> de nuefira vocación, y el embufte , la mentira , y} 
, la calumnia con que pretenden mancharnos , fer*i 
, viran para dar mayor efplendór a nuefira gloria.

En otra Carta me dice afsi: Me alegro con V¥°¿ 
UIl. y  los felicito de todo mi corazón del feliz, arribo¿ 
no chiflante ios peligros cajl continuos de naufragio en. 
que fe  han hallado VV'.RÍi. de los focorros , que efpe-  
raban los Padres , que con tanto zelo Jirven a Dios en 
efia Mifsion , trabajando por fu  gloria , no folamen-  
te por si mifmosyjino con tantos brazos , como fon los 
Mifsioneros , d quienes ayudan , y  protegen.

Del mifmo diótamen era el Señor Obífpo de Pe
ído , como lo manifiefta en la Carta, que efcrívlo

al
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de id Compañía de Je JuS.' \6,f
äl Padre Gerbillon deípues de mi buelta de Euro-*-
pa, fu fecha 30. de Septiembre de 1701. ,, Tengo, 
3 un verdadero gozo de la feliz llegada del Padre 
¿ Fontaney, y de los ochoMifsione resaque trae con-, 
> fígo. Bendito fea el Dios de miíerlcoidlas, que d i 
3 á mi alma tan gran coníuelo: pido a V.R. me ern-, 
3 bie fus nombres Europeos,}' Chinos, para que los 
3 pueda embiar á la Sagrada Congregación,y. darla; 
3 parte de la agradable noticia de fu arribo- Eftoy. 
, feguro* que ferá noticia de mucho gufto. La gra- 
3 cía 3 que ahora pido ä Dios 3 es 3 que nos e rabie 
3 Jefuitas Francefes en gran numero 3 y efpero nos 
3 concederá eile favor,

EI R, P. Alcalá3 Religiofo de Santo Domingo*, 
y Vicario Apoftolico de la Provincia de Tche-k}arn> 
nos e fe r i vio por entonces caíi del mifmo tenor en 
fu Carta de 18, de Oéhibre de 1701- en refpueíia 
al Padre Gerblllón , quien le havia dado las gra
cias del buen recibimiento 3 que en Lankj havia 
hecho á los Padres Broifsia 3 y Golet. Dice afsñ 
Muchos motivos tengo 5 como también todos los otros 
Mißioneros 3 de dar d V, R , las gracias por fu  pro 
teccion 5 y  afiiftencia en todos los embarazos en que 
efiamos entre tantos Infieles , firviendofe V, R, como - 
otro jofiph  3 del favo r que Dios le ha dado para con 
el Emperador , en utilidad , y  provecho de efia M iß  

fion , y  de fu s Minijiros. Efioy muy informado de lo 
que digo , y  por efta razón fiempre he tenido d V *R *  
mucha efilm a 5 y  veneración,

Añadiré á eftos teftimonios lo que el Iluílrif- 
fmo Nuncio tuvo por bien de participarme tres 
años ha en Paris, por orden de la Sagrada Congre
gación; de la Propagación de la Fe. Sin duda que

to-.



todavía fe acordara V. R. de ello. Me dlxo3 pues, 
aquel Prelado : Moviendo fabido la Sagrada Congre
gación por las Cartas, que ha recibido de los Obifpos, de 
los Vicarias Apofiolicos ,y  de muchos Mifsioneros de ¡a 
China , con que vuelo fe  han empleado los Jefm tas  
Erame fes , defde que efidn en efia Mifsion , en defen 
der la Religión , y  hacer d los demás Mifsioneros todos 
ios férvidos , que el afeBo , y  buena voluntad de el 
Emperador los ha pueflo en efiado de poder hacerles,hA 
juzgado fe r  de fu  obligación dar dios Padres un te f* 
ti momo anthentico de la faiisfacción , que tiene de fis 
¿vnduBa, Por tanto , en Carta firmada por el Señor 
Cardenal Barberino, Profecía de la Sagrada Congrega-  
don  j y por el Señor Fabroni, Secretario de la mifma9 
me encarga de d V*R. de fu  parte ¡as gracias s y  le 
Faga faber qudnto efiima todo lo que V. R . y  demás 
f e  fritas fus Compañeros han hecho en aquel dilatado 
Imperio , para el bien de la Religión , y para fofiener

fu s funciones d todos los Operarios ; y  que los ajfe~ 
g u re , que en todas las ocafiones que fe  ofreciejfen les 
•áard pruebas de fu  protección y y  de fu  buena volun-i 
.íad*

Si es para nofotros de mucho confuelo el ver 
que los Mifsioneros de todas las Ordenes , y Na
ciones , que con nofotros trabajan en efta pcnoík 
Mifsion , nos hacen judíela , puedo aífegurar á

R. que no lo hacemos fin mucha dificultad 5 y 
fia que nos cueften mucho las recomendaciones 
que nos piden , principalmente quando tenemos 
que acudir á los primeros Minídros, á los Prefi- 
dentcs de los Tribunales , y á los Señores mas 
confiderabies de la Corte, Para perfuadirfe de lo 
dicho , bada tener alguna noticia del Ceremonial

'CéCfUis de las Mtfmnes .



dek Cófltpama uejtfuk i¡6 f
3e dftenPáís.: Es predfc efperanpor Mcho tiem
po algunos de aquellos inflantes favorables^ y 
tomar muchas. precauciones para no hacerfe-' im
portunos. Además , nadie fe pone delante de una 
perfona de confideraciot! para pedirle alguna gra-r 
da fin hacerle algún regalo?y-:., efi& es coftumbrc 
general 3 de la qual no puedéxr dífpenfarfe de mo-' 
do alguno, los Eftrangeros.

Lo que mas entrada 3 y crédito nos dá para los 
primeros Oficiales de el Imperio, 3 es el afedo 3 y 
protección con que nos honra el Emperador 3 y 
que pro curamos m erece r con los * fer vicios que le 
hacemos a porque bien que efie Principe no tenga 
ahora la mifma inclinación, que tuvo años paila- 
dos por las Mathematicasj y otras Ciencias de Eu
ropa , en las quales fe ha hecho: muy hábil , no 
obfiante eftamos obligados a ir con frequencia á 
Palacio  ̂por tener fiempre éfte Principe algunas 
preguntas que hacernos: día 3 y noche ocupa fu 
Magefiad en exerddos de charldad á los Coadju
tores Fraperie^ Bandín 3 y lio des  ̂ diefiros en 
curar llagas,, y difponer remedios semblándolos a 
vifitar á los Oficiales de fu Cafa ¿ y á las perfonas 
inas calificadas de Pekín , quando eftán enfermos. 
Efiá tan fatisfecho de fus férvidos , que no hace 
viage á Tartaria^i á alguna Provincia del Imperio, 
fin llevar-configcpá -alguno de ellos. Cufiatam
bién mucho del Padre Jarroux 5 y de el Hermano 
Brocardj quienes por orden expreífa de fu Magef- 
tad van todos los días á Palado : el primero es 
muy hábil, en la Ciencia Analytíca , Algebra., 
Mechanica 5 y la Theorica de los Reloxes : y el 
fegundo trabaja muy bien en varias obras¿ que fon > 

Zof*.V, ‘ ■ . Y  de



.f?^o
Serlo ■ agtmo. : Ponmasfocupados que eftfeéta e l 
f^ryietáMd 'Principe.-, ¡ nb dexan? ¡áe lograr-alguno^ 
ratos parar predicar á feíu-Gfarife ¿ >; y anunciarle! 
á los Oficiales; de Palacio 5 que tienen, orden; ^  
tratarcotí;ellos. o e--* f. ; r, ,
: Pordo demás no de puede;hacerr juiciorderefiáj 

Corte por Id que paila en Francia y demás; Pal^.; 
dos de Europa 3 en los quales fe puede trabar co
nocimiento con̂  los Sabios 3 y perfonas mas diflin- 
guiáas; por fus empleos i5 y por fu; Batimientos En \ 
el Palatiode Pekín no tenemos tila venta|á  ̂ por- \ 
que quandó vamos álla e hamos: encerrados cen uur 
quarto ímmediato ál. del EmperadoryloquaLtieiv: 
lamente es' un favor extraordinario r y una prueba ; 
de la mayóreonfianza ; pero como :e hade xosdelb 
parage:donde;fe juntantios Grandes deef Imperioso 
no tenemos trato con tilosa y fólamenterpcdemóso 
hablar con, fálgunos Eunucos y o Gentilhombrdside ; 
Camara. PaífamoS; todo el día en eíte-quarto >, y 
muchas Veces . ikf íaiímas, de el hafta rhuyd en- : 
rada dam oche 0 muytiiníadosy y Fatlgados.-¡ C1 er- : 
tameñte rnos;co(]:a;riá mucho: trabajo pna::vidá ;tan ; 
retirada y y tíe ninguna lib ertad y  á primera vlfia; 
tan poco confórme al efpiritu , de un MifsionerOj 
f¡ no nos obligara, á continuarla la. mayor gloria 
de Dios ípero :1a; entrada: fadlj que,tenemos ;cercá 
del Principe ., y-el grah crédito ¿i-quedáoá tmeftra 
Saeta Religión 3 y que Influye mucho para que los ‘ 
Mandarines hónren o y protejan á los Mifsidneros  ̂
nos recompenfa abundantemente los trabajos, ( 1 .

. Naba dire. aquí; de Jo: que í avise áiVcHi^en p , :  
primera Gartá defde PekirG fino qué .en el frontis, 
ó :fachada de la bella Jgleltá s .queseábannos d e .

: . •, edb-,



delaCompania de^éfks* • 

-edificar; en el- primer recinto de Palacio, a la  vifta 
. de todo íetaliBpenp 3ie ; vmgravadas: m  ,grákde$ 
- caráóteresde oro eftás letr as Chinas: T thu-$zmg~ 
itcbi-kjen^CmU Domini Templum- mandato Imperutoris 
ereSlum. 'Templo del. Señor del Cielo edificado por or-  
den del im perador. Es una de las mas bellas obras 
de-Pekín: en ella nada hemas.iomltidoque pue
da picar la eurlofidád Chínenfe s y llamar á los 
Mandarínesy perfonas mas calificadas dd Impe
rio  ̂ para lograr ocaíion de hablarlos de Dios , e 
Inftruirlos en nueftros Santos Myfterios. Aunque 
no eílaba del todo, acabada quando 'partí de Pe
kín 5 el PrincipéIheredero j los dos-hermanos dd 
Emperador,, los Principes tus hijos,- y los más prin
cipales Señores de la Corte , havian ido muchas 
vezes á verla. Los Mandarines, que fe em.bian á las 
Provincias ^llevados de la anima .curialidad, vie
nen también á verla , y fe víiten de penfamientós 
favorables á la Religión , cuyos . efeófós-. experi
mentamos quando llegan á fus gaviemos. Prueba 
de ello es lo que hizo algunos,metes ha el Virrey 
de Cantón ,!hombre fablo pero zeloío mas, alia 

■ de Lo que fe puededmaginar por las coftumbresde 
-fu País , y.obíervancia de fus Leyes.' El Pueblo, 
creyendo poder aprovecharte de eíla difpoíicion 
del Virrey., le dio quexas de que uno de nueftros 
Mifsioneros, el R. P. Turcotti, nombrado por ía 
Santa Silla Obifpo de Andrevile , y Vicario Apof- 
tolico de da Proviada de: KoueLteheou, edificaba 

dos Iglefiasdemafiadamente altas j 3a una en Can
tón , y la. otra á quatro leguas de allí, en el famo- 
f© L u g a rde ■ Roe han ,no inferior á Cantón ni enrr- 

:quézasmil‘jen/ multitud de gente,. Pedia qué las 
~ , ' i. Y ¿ echaf-



Cartas de laiiM tfsienes
echaffcii por tierra y è  à- io menos que ías reta- 

; xaíTen. Refpondiòlesel virrey : y& ejtá  el Empea 
. radar ? qm permite qm vèn fu  propria. BàidciovRèivle* 

vanto oirá-IgUfid mas alta : qué temeridadmo^ jrnèa 
tocar à eftasi Eftamos en animo de hacer la Igleíia 
de Pekín, lo mas magnifica qué podamos, para qué 
correfponda a . la magniácenciad el fino en que: ha 

aquerido la Providencia Mvlna que fe colocafie, y
- para que de mucho pefo de authoridad a las otras, 
;que fe edificaren à mayor gloria defDios en: las
Provincias. Por el Navio llamado el Amphitrite,

• ha embiadp el Rey un fervido completo de plata,
: y  . adornos muy ricos. Efiaban admirados de fo be
lleza los Mandarines de Palacio , que ios ; vieron, 
y los Chrifiianos, i  quienes los raofiramos a ínuef-

. tro arribo. Solamente nos faltan diez , ó' doce
• Quadros grandes para adornar el Altar Mayor , y
dos cofiados de la Iglefia. • i
■ ■ Adualmente efiamos trabajando en formárdi- 
ferentes efiablecimientos para poner en ellos, à 
»ueftros Compañeros , tanto à los que el Padre 
Boubet ,  y yo hemos conducido aquí a bordo del 
Amphitrite/, como años Padres, que han ven ido 
por el: camIno de Ind ía s. Hemos elegido las Pro- 
y ín c í a s de Ria mjt , Hi o u-quam , y Rebe- íRam- po r 
mas apropofito para facar grande fruto , ganando 
mas almas à Jefu-Chrifto. . '

v.Nueftros Jefuitas Portuguefcs, cuyo numero cíe 
Mifsioneros es demaíladamente corto para afsiftir 
à las Iglefias , que han fundado en efie Imperio, 
nos han pedido à los Padres Premare , y Baborier, 
cuya virtud , y capacidad bien conoce V. R. El

- primero -ha ido à Riemichang , y .gl , fegundo ̂  à



déla Compañía depfefus* 1
Es eda unadudad de primer ordón; 

.jnenda en las montañas , que dividen la Provincia 
de Fokíen de la áeKlamfí. En: menos de quatro 
mefes ha bautizado el Padre Baborier corno dos
cientas perdonas, y convertido una familia i n fe dada 
mucho tiempo hade el Demonio. Repetidas ve-, 
tes hicieron los Bónzos todas fus habilidades para 
echar al maligno efpintü pero no fe vio líbre 
del enemigo hada que pidió á los Chrtftlanos que 
vimeílen á fu cafa á decir los conjuros de la Igle- 
. fía. Fue deípues dicho Padre á dos Ciudades , que 
nunca havían vi ido Mifsiónero alguno a predicar á 

■ Jefu-Chnfto. Noquiíieron darle oidos en la prn 
mera ; pero en la íeganda 0 llamada Toun-tcbem; 
convirtió en fíete días catorce per fon as. País o de 
allí á un Lugar vecino , adonde recibieron el Bau- 
tilmo cinquenta catecúmenos. Me dice en fu Carta,' 
que tocaba ya al momento favorable en que fe iba 
á convertir todo el Lugar, porque ¿¿mdiamen gran 
numero á oir ía palabra de Dios. Pero de repente 
fe entibió fu fervor por los embudes de un hom
bre , que fe atrevió á infamar nuedros mlniílérlosr 
-Publicaba el malvado , que los Chridianos = hacían 
cocer en un caldero las entrañas de un hombre 
.muerto , para Tacar de ellas un azeyte detedabley 
del qual fe fervían en las ceremonias del Bautifmo«' 
Mantenia defvergonzadamente mentira tan enor
me, a llegar ando que lo ha vía vilo con fus propinas 
ops en Manila , adonde ha vi-a vivido tres añosv 
Es -inexplicable , añade el Padre , la tmprefsiou 
que hizo en todo el Pueblo , ya en difpoíicion de 

renunciar alPaganifmo, un embude tan extra va-i 
gante* En vano daba yozes contra lo que deci-á̂



' 1 / 4  -  hartas ds las MifsiGnes
Laciendoles y e r étfnüeílros Libros/, y Cat£cifmó$ 

¿ impreíTos: la: faiíedad :* y  -mentkade - el embnftetOj 
y  no los pudo defengañar. E n  Jeitos ehcueníMs né~ 
eeíslto eLMifsionero de mucha í gracia para confc 
lar fe y -y  ;canfór mar fe .ciegamente- coa las difpoíi-; 
clones dedaProvidencia. : — .

Viíitd defpues :e£fcé zelofo Mlfsiónero las Ciu
dades de Cbang-han., y Toun-tingy y. Ios-Lugares de 
fu junfdiccion.. En una de fus correrías Apoftolicas 
experimento quan útil / y ventajofo es comunicar 
;á los Idolatras los Libros de nueílra Santa Ley. 
:Me avlfalo figúrente : Hacia Mifsion en un Lugar, 
*adonde encentre d un viejo de edad de ochenta y  qud* 
tro años ¿que era tenido por hombre: fahio entre los Chía 
nos 5 y havia recibido el grado de Bachiller en la edad 
de diez y  ocho años : como era [ordo , no me entendía 
.al principio s quiza también porque no hablaba yo con 
'b ají ante perfección fu  lengua. Haviendole dicho de mi 
parte um Bachiller Chrijriam  ? que me acompañaba5 
que fiendo de una edad tan abanzada > tocaba ya i  
las puertas de la muerte } y  efiaba en vifperas de co~ 
,menzar una vida  , que nunca tendría fin . Corno , me 
refpondió coa una viveza ,que no es común en 
perfonas de fus años ? quando muere el hombre ? no 

.muere todo con el ? Su alma perece 5 como fu  cuerpo? 
y  defpues de efia vida nada mas hay que efperar. Pro-i 
.curó; el Bachiller defengañar le ; pero viendo yo que en-i 
:tre ellos fe  encendía la difputa ¿ y  que el viejo fe  obfi 
finaba mas , y  mas , los i n t e r r u m p í y  di al anciano 
algunos Libros de nuejlra Sania Religión« Hicieron ef- 
tos tanta imprefsion en fu  efpiritUy que alumbrándole 
Dios y poco d poco reconoció en fin  la verdad de nuef -

,tta Santa Fe y la abrazo , pidió el Bautifmo s y  llegó
■ " ' &



de \ i
a f e r ; un C^litimQ,my^^rvmo{oÁMsfym:s públima-t 
ha por todas partes ¿que los ¡jbms^QMnos ¿ y: aumo los ; 
de Confítelo no merecían dfer \ comparados Conlosde 
nueflraPeligion : que, \efio s eran match® mas '.claros ¿ y  
de Jdoelri n a ma s sol ida,, y, mas \ ble rpprpb adía : que.qu al-* 
quiera que no reconocía d Dios $. d ] no¿-quería abrazan 

fu  Ley baviendoloS: leído ? no merecí afer contado entre 
¡os hombres* Para decir efio fe fervia de la expréfsion 
pouchegin. ,. , ; .J .n-

Entretanto que, [trabajaba el Pariré Baborier en 
las Mifsiones Porm guefasrecibió orden el Padre 
Broilia ;de comenzar los naeyos e Rabié cimientos 
que havlamos proyedado. Recorrió la Provincia:; 
de Kiamfigq eícogió W ou  tcheou fiao>tch ouyy  Kiou- • 
kíang 3 tres Ciudades; bien pobladas 3 y del .primer 
orden,: ; compro en ellas .algunas caías 3 y  dexo 
en ellas á los Padres /Fouquet, Entre Colles^ y Do- 
menge , para fundar , nuevas Igleíias. C 

■ Halló el prime robe Jos tres algunos. Clirí Ríanos > 
tnlPou-tcbeou-, cuyo numero momento., en , el poco: 
tiempo quejbizó a di fu reídencia. > porque íforvió : 
prectíadojá' encargarle de la íg le ja : dc„ .Ñan-tebans 
Capital;de la;Provrncía , -por J a  -oéapon siguiente: 
Hayiendo 1 os IluílriCimos dij ig ror t Obifpo de Co- 
non .> y. Vicario Apodqíioo de. Ja Proyipcia ; de-JFo- ; 
qi¿e)i: ¿;;y;Eioner3:Cfeilpo, de;.íbafeiia,,[ llevado Ju$ ; 
quqxas a Rom a cont ra ■ loa |efuit as. 3 Job re Los bono- ■ 
resaque dan dos Cblnoa a Cónfucjo y á  fus. di-.> 
funtos 3 los Obifpos. dejdankin j¡M.aqap> Afcalórtj. > 
y Audreville^ .que np eran, del parecer.., dejos prl- 
meros 5 fe juzgaron obligados á embiar Diputa-R 
dos á Europa, para informar mi Papa^y :i la Congre
gación ^deb-$aiito;:OJS,clqoi a ja  quapefhaba^.encar^i



jgádóél examemdéefc rkgbclor -Pata;ldh impor-G 
tante -e omifs Ion eligieron 'al f^airFraoí^feí^H^e!^  ̂
ándguoiMiísionero^^de la-Provandar de Kiabfí V y 
Pa dre GafparGaftner ̂ qii i en cuidaba de la Igleíia de 
í^ctóLít^^mbo¿ nauy hábiles en la lengua v  y ebf^ 
tambre s- de la Gíiina. Con m  ucho fen t i m ien tofe 
yío el Padre Noel ptedíado a demar fu amada Míf-¿--\ 
ü o n  d t  N an- tcbarí3 y  dio al Padre Fouquet el-cargo 
de ella , no e(lando mas de veinte leguas de allí, ; 
baña que tuvieSen proporción dos1 Padres Portu  ̂
guefes de emblar allá algún Miísioneroduyo. í ' »" 

Haviendo el Padre Broifia hecho; en la Provine 
iciáde Quianfi los eílablecímlentos y á-mencionan ■ 
dos , pafso en el mes de Junio de 1 7 0 1 . con el Pa-;
Hre Golee á la Provincia de T c b t - fy a m , con animo 
de fundar una nueva Igleíia en Nimpo. Como el ? 
Pueblo de efta Ciudad es muy füperftidofo , é in- ; 
diñado á la Idolatría, y fe barruntaban las gran- u 
desndihcultades, que tendría el fuceífo de elle 
negocio., cha víamos tomado en la Corte todas ; 
las; .medidas neceííarias para que fuellen favora
bles los Mandarines de dicha Ciudad. En-efedo-el P 
Governador, y los primeros Oficiales de ella recl-' 
bieron con honra á los1 dos Mifsioneros, les paga-; 
ton la vifita ,■ y les dieron licencia para comprar; ■ 
una Cafa en el párage de la Ciudad, que juzgaífertf 
mas comodo para cxercitar íu minifterio. No^píHp 
diehdo los Padres hallar caía fino á un precio ex- 7 

cefsivo, compraron, un terreno , y comenzaron a 
edificar en él algunos quártos 5 con una pequeña ' 
ígleíia. ■ ; - -n ,, ív. ;■

*■ - Eftos principios tan felices no tuvieron efecto; ! 
gor feayer faltado de allí repentinamente los tres ;
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Mandarines , que los protegían. El primero cayo 
en defgracía 5 y perdió fu empleo : el fegundo tu
yo que dexar el fuyo, para ir á fu País á llorar, fe-«: 
gun la coílumbre del Reyno , la muerte de fu ma
dre : y el tercero fue elevado por el Emperador 
a mas'alta dignidad de manera , que fe vieron 
los dos Mifsroneros en Nímpo fin apoyo , y fa 
protección. Preílo lo echaron de ver ? porque los 
nuevos Mandarines comenzaron á preguntarles fi 
e fiaba informado el Emperador de fu entrada en la 
China , y de fu reíidencia en Nímpo? Refpondíe- 
ronles los Padres , que haviendo venido con el Pa
dre Bouvct, Ies ha vía fu Mageftad dado licencia 
para habitar en qualqmera parte de fu  Imperio , y 
que havian elegido á Nímpo para recibirme a mí 
buelta de Europa, adonde havía ido por orden ex- 
preífa del Emperador. Pareció eílár fatis fecho el 
Tfonto í pero el Virrey, que era Phílofopho, quie
ro decir, un Mandarín auíirero , que entiende lá ley 
á la letra , y la hace guardar con rigor , fue de pa
recer contrario. No le hicieron fuerza las razones 
de los Padres , quienes en vano le repr efe otaban 
que el Emperador havía dado un Edióio en favor 
de la Religión Chriftiana, y que protegía a los Mif- 
íioneros. E f ie  G ra n  P r in c ip e  , le dixeron , q u iere  
que hagamos n uevos efiab le cim ientos en las P ro v in c ia s  
no lo proh íbe el ‘T r ib u n a l de R ito s  : acaba ahora de con
f ir m a r  la  F u n d a ció n  de la  ¡ f i e f ia  de N ien-tcheou  ; p o r  
tanto  no debéis tom ar d m al que hayamos ven id o  d e f -  
tablecernos en N im po  , p a ra  d a r d conocer al v e r d a 
dero D ios , y  p re d ic a r  J u  E v a n g e lio . Replicóles ei 
Mandarín : E s  v e rd a d  que el E d icto  del E m p era d o r  
de que habíais no p ro h íb e  hacer nuevas J f ie f ia s  5 p ero  
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tampoco da licencia  p a ra  ellas : ha confirm ado e l f r í a  
hu n al de R itos ¡a  íg le fia  de Nien-tcheou , pero no ha
bla  efta confirm ación con Nimpo : P o r  tanto  qu iero  

confultar d ejfie t r ib u n a l  fobre vuefiro negocio , y  enti
biarle las in form acion es , que acabo de hacer*

Affuftaronfe los dos Misioneros con la refpueíla 
dél Virrey . fabiendo bien , que íi una fola vez el 
Tribunal de Ritos daba íentencia contra un fbío 
establecimiento nueftro 3 fe valdrían de ella los 
Virreyes de las Provincias, y Governadores de las 
Ciudades para oponerle á las fundaciones, que en 
adelante fe quineran hacer. Hilaba yo en Pekín 
quando nos llegó eíla trille noticia : conocíamos, 
mejor que nadie , lo que fe debía temer de fe ¡ne
jante refolucíon : creimos que nada podría fobrar, 
para aífegurarnos en tan delicada coyuntura, de el 
favor de dicho Tribunal. Fue el Padre Gerbillón á 
viíitar al primer Preíidente , quien le tenia afeólo, 
y le empeñó a que favoreciere á nueílra Santa Re
ligión. El buen recibimiento que hizo el Mandarín 
le 11 enó de efperanza ; y no fue vana , porque po
cos dias defpues dio el Tribunal de Ritos la ref- 
puefta fgaiente al Virrey de T che-cbiam  , y á los 
demás Mandarines , que le ha vían coníukado fo
bre nue/lro eílablecimiento en Nimpo.

C itá is  e l u ltim o  E d ic to  d e l E m p e ra d o r , y  decís que 
ordena efie E d iB o  5 que f e  co n ferven  ¡as íg le fia  $ y a  
edificadas en honra de e l Señor d e l C ie lo  $ p ero  que no 
dd Ucencia p a ra  hacer otras n u eva s  3 fo b r e  ¡o  q u a l 

p reg u n tá is  , f i  f e  ha de to lera r ¡a  que f e  ha hecho en. 
N im po  : C itá is  tam bién  una R e fp u e fia  de e f e  T r ib u 
nal , en la qu al hemos dicho , que no f e  deb ía  e f iv r v a r  
al E u ro p io  L ea n g -h o n -g in > (elle, es es el nombre Chi

no
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no del Obiípo de Rofalia) que b a v ia  com prado u n a  
C a fa  en N ien -tch eo u  ; y  p reg u n tá is  J i  os h a v e is  de  
p o rta r  del m ifm o  modo con los dos Europeos , que aca~ 

han de com prar una C a fa  en N im p o . L a  r e fp u e fa  que 
dam os d v u e fira s  p reg u n ta s es e fia  : E l  E d icto  d e l E m 
p e ra d o r  ; que v o f  otros m ifm os c itá is  3 dice claram ente% 
que los P a d re s  E u ropeos f o n  hom bres de una v ir t u d  
reconocida , que no hacen d,año ? n i cau fan  difgufto í  
n adie  ? y  que han hecho f é r v i d o s  confiderobles a l E f a - 
do . S i  f e  perm ite que los B anzos 3 y  los Lam as f e  efia~  
hlezcan en la  C h in a  yy  le v a n te n  en e lla  C a fa s? p o r  que  

f e  ha de negar efia  licen cia  d los P a d res  Eu ropeos■? Aca
ba e l E d ió lo  m andando que f e  c o n ferven  todas la s  Tgle- 

f ia s  que entonces p o jfe la n  , y  que nadie los m olejle. 
S eg ú n  e f e  E d iB o  , pues 5 al q u a l obedecemos con en
tera  , y  p erfe cta  fu m ifs io n  , es nu.efira v o lu n ta d  que f e  

co n ferve  d los P a d res  E u ropeos la  Ig le fia  3 que han he

cho en N im p o  ; y  que f i n  fie r  m o le fa d o s y pu edan  v i v i r  
a l l í .  Lo hacemos fa b e r  a l  V ir r e y  , y  dem ás Oficiales de 

la  P ro v in c ia , La fecha de ella Ordenanza es á prin
cipios de Septiembre de 1701*

No teníamos motivo para efperár refpuefta tan 
favorable; y quando confideramos que el Tribunal 
de Ritos j el qual en todos tiempos ha fido enemi
go declarado de la Religión Chriftiana 3 toma en 
efta ocafion fu defenfa  ̂nos juñifíca, y hace valer 
nueftras razones 5 no podemos dar bañantes gracias 
á Dios por tan maraviilofa mudanza j porque no 
contento el Tribunal de referir los elogios de el 
Edióio del Emperador para que fe acuerden de 
ellos los Mandarines 5 les pone delante de los 
ojos los difeurfos que nos fon favorables , y las 
coafequenclas naturales , que de el fe deben facar,

* Z z en



en abono de nueítros cñablecimientos. En fin nos 
permite vivir en Nimpo , y nos lo permite en 
execración de eñe Edicto , al qual quiere obede
cer con entera . y perfe&a fumifsion. Son muy al 
cafo efias palabras * porque por ellas denota cla
ramente el Tribunal la intención , y fentido de el 
Edicto , y el modo con que deben executarlo los 
fieles va (Tal ios del Emperador,

Fuimos á vifitar á ios principales Oficiales del 
¡Tribunal para darles las gracias por fu protección 
en lance tan importante : y nos dieron á entender 
que fe alegraban mucho de havernos dado gofio, 
y que no huvieran hecho otro tanto por los Bon
gos : P o rqu e  ( nos dixeron ) j i  h u v ie ra n  efios ed ifica
do un Pagode 3 ó Tem plo de Idolos en a lg u n a  C iu d a d ? 
y nos p id ie r a n  parecer los M a n d a rin es  ? h u b ié ra 

mos hecho a b a tir  el Pagode f i n  fo r m a lid a d  a lg u n a , p o r 
que no es p erm itid o  d los Banzos hacer nuevos ‘T em 

p lo s  en la  C h in a  ; p ero  qtiando le v a n ta n  alguno  , f e  
acomodan, 3 y  a ju fta n  con los M a n d a rin es  ds los L u g a 
res ; y  como no fo r m a n  efios que x a  , cerram os ¡os ojos 
p a ra  no v e r  fu s  nuevos ejiahlecim ientas*

Añadieron con mucha cortefania , que en el 
Edicto de el Emperador en favor de la Religión 
fChrif:una * hallaban con que authorizarfe para no 
tratar á los üonzos coa tanta benignidad , porque 
velan quedes eran las intenciones del Principe , y 
el modo con que fe explicaba. No deben por 
dio fiarle demanado los Miísioneros de la favera- 
biC ctupoíicion del Tribunal de Ritos en eñe lance, 
y deben fiempre huir con gran cuidado de confuí-, 
tarlos íobre íus negocios ; porque como fe mudan., 
amenas vezes ios principales Mandarines de eñe
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Tribuna! , fe debe temer que ios unos no ícen, del 
parecer de fus anteceífores , y den alguna fe riten- 
da contraria , lo qual arruinarla todas las facul
tades precedentes , y caufarían un daño irrepara
ble á los Operarios Evangélicos . los quales en 
adelante no encontrarían la mlfma facilidad pa
ra fus eftabledmientos. Y  afsi 3 la conducta mas 
prudente y y mas fegara para lograr fu intento . es 
el tomar medidas 3 y componerle con ios Manda
rines de los Lugares correfpondientes 3 y no dar 
paífo fin fu licencia , y beneplácito.

Al punto que llegó á Nimpo la refpuefta de el 
Tribunal de Ritos,ixioftraron mucho gozo los Man
darines á los dos Mifsioneros , y eílos fe dieron 
príeíTa para acabar fu Cafa 7 cuya obra ha vía íido 
Interrumpida ; y á reconciliar fe, y cultivar la arn li
tad de fus vednos, El Padre Golet, á auien havia, 
dexado por Superior de cita nueva Miíslon el Pa-* 
dre Broifia ¿ comenzaba-a formar un cítahlecimlen- 
to sólido 3 quanao fucedieron dos acaíos , que hir
vieran difipado las mas bellas efperanzas , íi Dios, 
por fu mifericordia, no le- huviera protegido de ua 
modo muy Ungular.  El irfifnio Padre3 en una Carta, 
que efcrivió al Padre Gerbillón en z 6 , de Enero 
de 1703. habla de ello del modo íiguiente.

Dice j pues 3 afsi : L a  p r im e ra  g ra c ia  3 que h izo  
D ios a e jla  C a fa  3 defpices de bavern os hecho fa v o r a b le  
a l ‘T r ib u n a l de R ito s  3 f u e  ¡a  de p r e fc r v a r la  por una  
efpscie de m ilagro  de un  incendio  , que no f e  p o d ía  evia  
tan. E l  d ia  9. de N o viem b re  del año pajfado ds 1702* 
p ren d ió  el fu e g o  d las ocho y  m edia de la  noche en tres  
cafas 3 un poco mas a lia  de la nueftra  ,  y  en la .m ifm é  
cera de la  ca lle« Como el tiem po era m uy f e  re no-, y

el
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¿1 viento muy fuerte ? dos de ¡as cafas fueron prefio 
reducidas d ceniza* La tercera , que eftaba contigua 
d la nuefira y mas alta , y  ¡lena de madera , arrojaba 
una grande llama , la qual trabia el viento con gran-  
de Ímpetu fobre nueftro techo, Me hallaba yo entonces 
en el Ja rd ín  con un Criado , y  algunos Chrifiianos, 
que havian venido d nuefiro fio corro* Nospufimos to- 
dos de rodillas , invocando la mifericordia del Señor, 
y  pidiéndole fu  afsifiencía , hice voto de ayunar d pan, 
y  agua todos los Viernes de mi vida  , f i  libraba nuefira 
Cafa del incendio , que parecía inevitable. En el infi* 
tante mi fino fe  mudo el ay re ? bolviendofe de Occidente 
d Oriente, La llama 5 que fin  cejfar daba contra el te
cho de nuefira Cafa , fe  bolvio dzla las dos cafas ya  
quemadas , y el terrible humo 5 que ocultaba nuefira 
Cafa 3 fue echado al mifmo lado ; de manera , que ha* 
viendo fubido algunos de los que efiaban conmigo fobre 
el techo ? y  echado continuamente agua ? apagaron poco 
d poco el fuego. Los vecinos s que efiaban d §fpal- 
das de nuefira Huerta , vieron un prodigio ? de el 
qual no tengo noticia alguna : afieguraron, que duran
te el incendio de la Gafa vecina havian vifio enmedio 
del techo de la nuefira d un hombre grande veftido de 
blanco , y  lleno de luz  , que rechazaba ¡as ¡lamas» 
Ninguno de los nueftros vio cofa fieme jante , y  para 
convencerme de la afsifi encía del Cielo , me bajío ver  
como fe havia buelto de repente el ayre quando menos 
fe  efperaba, Algunos vecinos , y  otros hicieron la m if- 
ma refección que yo , y  no cejfaban de admirar la pro
tección tan fingular de Dios, Luego que amaneció acu
did de tropel todo el Pueblo de Nimpo , para ver las 
trifies reliquias del incendio. Fue precifo abrirles la 
puerta de nuefira Cafa 3 para que viejfen á fatisfac

ción
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iion ccmo havia fido librada del fuego, Me daban Id- 
enhorabuena , y  alababan ' al mifmo tiempo d aquel 
Gran Dios d quien fe  debia el fa v o r . Decía uno : La 
Ley del Señor del Cielo es incomparable. Exclamaba 
otro : E l Señor del Cielo protege d fus fiervos, Otro 
decía ; Es precifo que el Dios de ejíos Padres de Eu -  
ropa fea muy poder ofo« En f n  todo lo regiftraron, y no 
ños vimos libres de tanta multitud de gentes hafia medio 
dia ; pero f i  en efe lance quifo la Bondad Divina ve- 
lar en ¡a conferv ación de nueflra Cafa 5 no de xa de 
cuidar también en otro de mi perfona.

Tin Criado Idolatra ¡que havia tomado ya d mi fe r v i-* 
cío s con efperanzas de ganarle a Je fu -C h rif o ? intena 
tb matarme con veneno ; nada le era 7nas fácil fiendo 
mi Cocinero, Confiaba que fu  delito quedarla oculto? 
y  I ue podría defpues de mi muerte apoderarfe fin  peli-  
gro alguno de mis alhajas , y  efe B  os, Echo , pues y, 
cardenillo fu b i imada en la comida , que me tenia pre
venida :defpues de haver comido fen ú  un gran dolor de 
cabeza, y  una hora defpues otro muy vivo en los ojost 
uno de eftos me picaba , y  daba continuos latidos ¿ 
con tanta violencia , como f i  le huvieran entrado agu
jas, E n  el mifmo tiempo fe  cubría el Cielo de nubes¿ 
y  amenazaba con una grandes tempe fiad. Atribuí mi 
mal d la difipoficion del tiempo , y  lo dixe a algunos 
de mis domefiicos. Haviendo folido de cafa el Criado$ 
que me havia dado el veneno ? bolvio al inflante 
entrar en ella  ̂y  me vino d decir, que fuera de laCiuo: 
dad havia aparecido un Dragón en el ay re 5 y  que el 
Governador ? y el General de las Tropas havian ido d . 
verlo. Eche de ver por fu  difcurfe , que la tempe fiad  : 
f e  difipaba y y  concebí efperanzas , que cejfaria mi in 
difp ojie ion. Cene por la noche ? como havia comido al
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medio di a i quiero decir , unos huevos envenenados: 
'quifo fcr  teftigo de ello mi Cocinero,y fe  eftuvo conmigo 
durante ¡a cena, Hable con el de la necefsidad , que 
tenia de hacer fe  Chrifiiam  . y fingió gufiar de mis ra
zones ; pero me dio muchas efcufias para dilatar f u  
b&utifmo 3 ajfeguraná o me , que ¡o recibirla dentro de 
quince dias. Efperaba fin  duda que por entonces no efi* 
tarta yo en efiado de acordarle de f u  palabra. Tuve 
muy mala noche yy la mañana figuUnte fen il grandes 
dolores de efiomago , los quales profiguieron todo el 
dia j y  noche figuiente 3 bajía las dos que me levante, 
no pudiendo lograr defcanfo alguno. Aefla hora tuve 
unos vomitas violentos, que me dieron mucho que pa
decer , y  lo que arrojaba me parecía al gufto fe r  un 
verdadero veneno. Tome un poco de triaca , y  fsntí 
alivio muy pr ampio, Hice defpues oración para dar a 
Dios gracias por la mejoría , y pafse lo demás de la 
noche con b ají ante quietud, A la mañana figuiente 
repare que los vómitos eran puro cardenillo > mezclado 
con otra droga blanca, que no conocía 5 pero me afije a 
guraron , que era ¡a que llaman los Chinos Sin. Tama 
bien por otros dos indicios 5 de que fueron iefiigos mu-i 
ches 7 fe  conocid que era verdadero veneno, M iferico r- 
dix  Domini 3 quia non fumas coníumpti. Bendito 

fea  el Dios de M i fcr  i cor di as, que ha hecho ver y aun en 
tma perfona tan mi fe r  ahí e como yo ? que quando f e  
trabaja por fu  gloria 3 vela en ñus (Ir a conférvacion^ 
y  muda en nuefiro favor ¡a naturaleza de las cofas 
mas capaces de hacernos malyfegun la palabra de nuef- 
tro Salvador : Et fí mortiferum quid biberint 3 non 
els nocebit. Lo referido es lo que nos aviso el Pa
dre Golee.

Í-Iegue á Nímpo por la Pafqua de Navidad, y
con



güilo , y admiración mía le encontré con pen¿ 
Feéla Talud , porque fabiendo lo que ha vía acón«* 
tecido , eílaba con mucho cuidado. Tenía ya for-* 
mada una pequeña ChriíHandad , la qual fe au-:
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mentó con un Padre de familia , à quien fe confia 
rió el Bautifmo en el tiempo que allí me detuve» 
Se havia èlle convertido leyendo nueílros Libros 
y fus hijos eftaban en animo de feguir en breve 
ib exemplo, Un dia me dixo elle fervorofo Mif-¡ 
Conero : Si quifera hacer Chrijiianos 9 ò poco infim i* 
dos 9 ò poco arreglados en fu s cofi umbre s; humera bau-a 
tizado muchos mas $ pero antes de conferirles el Bau-* 
tifmo , los in fruyo  con diligencia s examino los moti* 
vos de fu  converfon 9 y  los pruebo para averiguar J t  
ferdn confiantes en fu  determinación♦ Se lamentaba, 
comò cafi todos los Mifsiooeros , de no tener con 
que mantener dos , ò tres Catequizas ; y me aflc* 
guraba , que fi pudiera yo procurarle elle confice
lo , dentro de pocos años fe vería una ChriíHan
dad nume roía en fu Mifsion , fegun las buenas dif- 
poficiones, que havia notado en los vecinos de lá 
Ciudad , y los Payfanos de la campiña.

Como en tres , ò quatro dias fe paífa de Nimpo 
al japón 5 quando el ayre es favorable , y no 
hay año que no partan de elle Puerto muchos Na-» 
vios para Nangazackj , tuve la curiofidad de inforw 
marme del eílado de aquel grande Imperio. Vea 
V. R. aquí lo que pudo faber el Padre Goíet de 
dos Chinos , uno de los quales havia hecho cinco 
vi ages al japón ; y el otro , à quien yo mifmo he 
hablado , acababa de llegar alH. Eíle fe difponia. 
para abrazar nueflra Santa Religión, jr lo huvier  ̂
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.ya executá'do> fi la ganade hacer otro- yxagé.; ¡Hi
ncho Reyno no fe lo iluvíéra eírorvado.

. Nangazacki y llamado por los Chino sTcbamí^iy 
es una Ciudad abierta , de fíete á ocho mil habi
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tantes : eftá rodeada de montes, cuya: cima, eíiá 
cubierta de pinos , y fías faldas bien cultiva das: 
dífla una legua del Mar 3 á la orilla de un Río 5 cu
ya boca es muy eftrecha: lo han fortificado los. Ja
pones con buenas trincheras 3 y  con dos baterías 
de artillería., D Ia? y noche fe hace centinela con 
tanto rigor 3 que al punto que- parece algún Baxél, 
van dos Barcos ligeros á reconocerlo 3 y dan cuen
ta defpues al General de la Milicia. 51 es algún 
Navio Chino 5 y Holandés 3 permiten que entre en 
el Puerto 3 porque tienen libertad eílasrdos Nacio
nes de comerciar *en:TchamkÍ , eílandoles prohi
bidos todos los denlas Puertos del japón, de..ma
nera 3 que :;fi marrara alguno, enterro Puerto ¿ .feria 
apreííado , y fes^efedos conixícados. -Ocho años
.ha que. facedlo. lo que voy á decir a un Navio Chi- 
i! o:¿,que hit Ido de la tempe liad. 3 y a pique de nau
fragar , eut;Q-en= el-Puerto d e -5 achuma...-El-Gover- 
nadox de,la Ciudad .hizo at;punto prender al Ca
pitán del Navio., y á todo el equlpage 5 cargándo
los de .pri dones, 3 por ha ver contravenido á las le
yes del Imperio. No chitante 3 informado defpues 
de la deígracia de la pobre gente.que.  preciía- 
•mcnte ha-v-ia-..entrado en Sachuma , .para librarfe 
de un trille naufragio 3 tuvo laftima de ellos 3 hizo 
calafetear íu Navio 3 y.los embió con buena guár
ela á -Tchamkl, 'El. modo coa que tratan á los 
jamaos _es el íigülente:

Luego



' Luego que entra algún Navio fuyo en el Puerto  ̂
van abordo los Oficiales de la Ciudad para to-< 
mar una Hita exadta del .equipage , y de las merca« 
denas. Lo vibran todo con tal rigor . mee nada íe 
les puede- eícapar : abren los cofres, deícioblan los 
cubiertos regiftran haíla el forro de los vertidos* 
dan 2
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b;
Han algunos libros Chinos 3 los ojean todos; pero 
por lo común los echan al mar 3 por no canfarfe en 
examinarlos. Defpues preguntan á cada uno en 
■ particular fu edad 3 profefsion 3 y negocio. Sobre 
todo 5 fe informan de fu Religión. Hecho efte exa
men 3 tienden fobre el puente de el Navio una la« 
mina de cobre  ̂de un pie de largOj y medio de an« 
chocen la qual eftá gravada la Imagen de un Cruel- 
ñxo,y obligan á cada uno á pifarla con la cabeza 
defeubiem^y un píe defnudo. En'fin* haviendo leí
do un Edicto muy largo 3 que contiene las mayores 
execraciones contra la Religión Chriítiana 3 y un 
compendio de los Decretos , que la proí criben en 
el japón ? embarcan á los Chinos ocho á ocho en 
unas Chalupas , y los conducen a fu habitación. 
En llegando a la puerta de la Cafa 3 los bu el ven á 
vibrar 3 para ver íi llevan gin-fen 3 ó alguna otra 
mercadería de contrayando.

La Cafa de los Chinos efta edificada fobre c! 
declive 3 6-falda de un montecillo , de donde íe 
avifta toda la Ciudad. Tiene dos recintos 3 y dos 
puertas 3 el primero propiamente es un terraplén* 
adonde van los japones á venderles fus mercade
rías ; y no lo pueden hacer todos 3 ímo precifa-< 
mente' aquellos * que tienen - permüíp del General

Aa 2, de
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de las Tropas. Se eícrlve cita Licencia éa tina , 
tablilla ¿e madera 5 que deben llevar colgada, al 
lado. El fegundo recinto contiene nueve ordenes 
de edificios 5 que ion como otros tantos Mefones, ¡ 
¡b Pofadas. Cada orden tiene fíete quartos , en que 
fe hofp.edan los Chinos con bailante conveniencia, I 
Ko los proveen de muebles, ni utenfílios necefía- 
ños y como fon platos grandes 5 y pequeños , qui- 
tafo Ies , abanicos, &:c, y no los permiten íervíríe 
de los que tienen en fu Navio s teniendo cuidado 
de encerrar los muebles en un Almacén luego que 
llegan al Puerto , y afsí fe ven premiados a com- f
prados. Tienen los Chinos entera libertad de an- |
dar en el primer recinto de fu Pofada 5 pero no ¡ 
pueden falir de ella. No fe concede efta gracia fin o 
á los principales Comerciantes, que por orden del 
General van ä la Fortaleza á ver las mercaderias,que j 
quieren tomar. Tampoco es lícito á los Japones {
el pallar deícle el primer recinto al legando > y  fi f
alguno fe atreviera a hacerlo , feria maltratado ¡ 
por la Guardia. Los generös que llevan ios Cní- j 
nos al Japón , no fe facan á tierra , quedan en el 
Navio , y fe entregan á una Guardia japona , haf* ¡ 
ta que el General, quien fblo hace todo el comer- j 
ció del País,, embia á alguno de los fuyos para que \ 
tome lo que quiera 5 legua la Uña que le han pre- 1 
femado. |

La Caía de los Helándoles no es tan grande, I 
ni de tanta extenúen , ni en limación tan a^rs- | 
dable como la de los Chinos; pero es mas aífeada,1 

• y de mejor fabrica , por haverla ellos mifmos cof-, { 
teado. Lila orilla del Rio, en un terreno llano. Las | 
l r̂ecapcippLes.  ̂ que toman los Japones - para.. ,coa- \
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ellos l  fon mayores , que la que guardan cod 
los Chinos. En llegando un Navio Holandés, no fe 
permite fino á los principales Comerciantes que 
pongan pie en tierra: fe les da una buena Guardia, 
y fe les obliga á quedar encerrados en fu Potada, 
baila la partida de fus Navios, que fuele fer por 
tres j ó quatro mefes. Embiaron elfos el año paf- 
fado quatro Navios al japón 3 y los Chinos enw 
biaron quarenta.

Por mas qué defeaífe fabér ñ hávia todaviá 
Chriftianos en el japón , adonde fue tan floreciere*.
te nueftra Santa Religión á principios de el figi<% 
paífado , nada pude comprehender. Mucha apa-* 
rienda hay que los Emperadores del Japón , que 
por mas de un íiglo han tomado tan á pechos to*
dos los medios para extinguir ei Chriílianifmox 
haciendo fufar a los Chrlíiianos los mas crueles» 
y  nunca oidos tormentos » hayan logrado fu exe4 
crable intento. Lo cierto es 5 que no puede en
trar un Mlfsionero en eíle Imperio mientras.le ob- 
ferva el rigor referido al arribo de los Navios»; 
Solo, el Gran Padre de Misericordias puede abrir, 
la puerta quando lo juegue conducente, á fu man 
yor gloria. Me han dibujado los Chinos la entra-»
da del Rio. de Nangarzakî > la quai emblo à V. R.j 
como me la han dado.

Por lo demás > el Puerto de Nímpo es uno de 
aquellos, que- ha abierto el Emperador de la Chi
na à los E (frange ros. No efta aún fréquenta do por. 
los Navios de Europa. Se detienen los Ingle fes en 
Tcheu-cham , que es una Isla al Nord-Efle , y dif* 
tante de Nimpa diez y ocho » ó veinte leguas*: 
Arribaron aquí la primera vez por un acafo , no
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nnáicndo hallar 3 ni diríinguir á Nlmpo éntre !á$ 
demás Islas-de la Coila* Defde entonces los Man
darines de Tch£ou-chlny que es un Puerto muy bue
no , pero paco acomodado para el Comercio, 
á felicitación íuva* alcanzaron Ordenes de la Cor- 
te para detenerlos allí* Educe con ellos defde fi
nes de Enero , hada primero de Marzo de 17 0 3 . 
que nos hicimos á la vela para bolver á Ingia^ 
te rrá.

El Señor Catchepoll , Prefidenté de fu Comer
cio en todos los Puertos de la China , no permi
tió que tamaíTe otra potada , que la íuya, dlcien-^ 
dome con donayre , que me hadan entregado Ios- 
Mandarines en fu poder* Es verdad que el Man
darín de la Aduana , que era mi amigo , fe hacia 
férvido de las mlímas palabras quando llegué á 
Tcbeou-eh-m. Puedo decir de los Señores Ingleíes, 
que fu condaaa hace mucha honra á si mlfmos , y  
á todos los Europeos. Su gaño , los regalos que 
hacen a los Mandarínes, las recomponías que dan 
á los de las Audiencias , porque en ciertas ocaüo- 
nes io n  predías , les adquieren mucho crédito , y  
reputación. Por otro lado la moderación , que 
mueífran en los negocios-, les aúna la eíHmacionw w
de aquellos con quienes tratan. Conocen que no 
firve con ios Chinos ni el enfado , ni las modales 
vivas . y prometas. La razón propueíta con íiia- 
vldad . y fin paislon, los trae al punto que fe de- 
fea. Al contrarío , la mlíma razón mezclada coa 
tolera , y viveza , los aparta, y merece fu áeípre- 
cio. Sus Criados . y Marineros eran moceríos , y  
detenidos , íio dar motivo alguno de quexa : lo- 
cual como me hloleíle novedad, me dixeron , que.



ía Compañía de Inglaterra les havla mandado ténef 
menos atención al interés , que á lo que podía 
honrar fu Nadan > y hacerla recomendable,
■ Entretanto que fe éílableehn nueftros Mllsione^ 
ros en Tcbe-chUm , y Kiainíi 3 del modo que acabo 
de decir j trabajaba por fu parte el Padre Hervieu 
en hacer nuevas Igleíias én Hou-quam^ Pro yincía íi- 
tuada caíi en el corazón de la China. La ; reladionp 
■ que.da de fus trabajos en una de fus Cartas , es 
.como fe ligue : ,, Haviendo paífado cinco mefes 
5 en Nan-kin únicamente ocupado en el eíludio-dé 
3. la lengua China, recio i orden del Padre GerbiUon, 
3 nueílro Superior , de Ir al punto á Agan-tcbeou, 
3 Ciudad de la Provincia de Hou- quam3 para encar- 
> garme de una Cafa , que tres meíes havla citaba 
¿ compradas parta a 18 . de Agofto de 170a. con 
3 unos calores tari excefslvos , que padecí mucho 
3 mas en eíée vía ge. 3 que paífando dos vezes' la li- 
; nea , y viviendo en las Indias por eípacio'de diez 
, mefes. .Deípucs de: tres (emanas de camino , lie- 
 ̂ gué á Kicou-kiam , adonde tenemos una Igleíia:
 ̂fu pe que ha v í an fo b r e v ehldo nue vas d i fie ui t ades 

3 en Hoan-tcbsou , y que la Cafa no efiaba compra-,
3 da. Detúvome, pues , en el primer Lugar entre- 
3 tanto que vimeííe la Caía á nucítro poder, ó yo 
3 recibleífe. nuevas ordenes de Pekín. Durante mí 
 ̂ mandón llegó un Chriíxlano , que dos Alguaciles 

3 guardaban iin perderle de vida. Supe de eíie 
3 hombre , que uno de los Mandarines de Hoan- 
 ̂ t che oh 3 haviendo Ido á la cala de un Chriíliano,
. llamado Tchu , íe havla llevado todas las Santas 
. Imágenes. Havia preguntado a los de la cafa ío- 
3 bre fu Religión , y que haviendolc ellos refpon-

r¿e la Compañía deJe- CuL i p í
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dido qué eran ChriíHanos * ha vía hecho maltrae 

ytar á ios hombres: que no íiendo él ni de la Ciu- 
, dad, ni aun de la Provincia de Mou-quam̂  le em- 
•9 biaba el Mandarín, baxo de buena Bfcolra , al de 
 ̂Kicou-cbiam , quien debía hacerle conducir á un 

, cierto termino, y aísi de Ciudad en Ciudad, baila 
*9 la de Kan-tcbem, de donde decía que era. La re-
9 iacion que nos hizo el Chríílíano nos pareció ex-< 
3 traordinaria , y dudábamos de fu verdad ; pero 

haviendo vifto uno de nueílros Criados la Carta, 
> que eícrivia el un Mandarín al otro, vimos qué 
S todo el delito del prefo era la profefsíoo , que 
, hacía de la Religión Chriítiana , la qual en la 
, mencionada Carta era tratada de faifa. Exhorta- 
,  mos al fervorofo ChriíHano á que apredalle mu- 
,  cho la grada , que le hada Dios de padecer por 
, tan buena caufa, y le dimos todo el focorro, que 
l permitía nueílra pobreza. Pero no duró mucho 
•9 fu padecer , porque al inflante que llegó á Kan-* 
¿ -tcheou, Ciudad, de la Provincia de Kiamji 3 pidió 
, por el el Padre Amiani, Jefuita Italiano 5 y le 
,  hizo poner en libertad aun antes que parecieííé 

delante de los Mandarines.
, En elle intervalo los Padres Domenge, y Por-* 

,  quet , encargados de nueííras fundaciones de 
, Hb^-^^-compraron en fin la Cafa que me eftaba 
3 de diñada en Hoan- theou. Dieronme avifo, y fui
5 al inftante allá. Defde el día figuiente el Padre 
3 Domenge , y yo fuimos á viíitar á los Mandan-: 
p nes , pero uno folo tuvo la cortefania de red- 
* birnos , lo qual nos dio á conocer la mala difi* 
3 -poíicion en que eílaban ázia nofotros. Tuvimos
6 noticia 3 que intentaban echarnos de la Ciudad,

Z



j y que tenían animo de proceder jurídicamente.
■, contra nueftro eftablecimiento 3 y llevar fus que- 
? xas á  los grandes Mandarines de la Provincia» A  
p elle avifo partió mi Compañero para la Capital, 
P adonde juzgó fu prefencia mas neceñarla que
> en Hou-quam, y yo me quede allí folo. El Man-* 
p darin, que havia maltratado á los Chriftlanos, co- 
p mo ya tengo dicho , prefentó pocos días defpues 
y una Petición al Governador de la Ciudad 3 en 
3 la quai ? íin decir Injurias contra nueftra Santa 
3 Le y 3 hacia p refe.nte, que no ha viendo ha v ido hafta 
3-entonces Tíen-chután, eíto es 3 Xgieúa en Hoan- 
 ̂tcheca , no creía ya que fe dehieífe permitir que

> fe eñablecleífe allí Iglefa ; y le fuplicaba dieílb 
3 fobre ello fus ordenes. E l Governador 3 que aca- 
p baba de tomar poliefsl011 de fu cargo , no juzgó
> apropoíito confultar a los grandes Mandarines de 
y la Provincia fobre efte negocio 3 y por si mifmo 
3 lo determinó al inflante , mandando al Mandarín 
'y Inferior embiaíTe luego al punto Oh cíales de Juf- 
5 ticia para facarme de mi Caía. Al infante me 
 ̂ intimaron ordenes fobre ordenes , y un Taofíee, 

? elfo es  ̂ una efpecie de Bonzo cafado de nú ve- 
y cindad , vallendofe de la coyuntura 3 juntó una 
3 tropa de gente v i l , hace que le fga 3 y p refera- 
■y ta un Memorial al Mandarín contra los que ha- 
y vían tomado parte en e fe  negocio , y hace que 
y me infulte el acompañamiento , que llevaba, 
? dentro de mi propria Cafa. No me affuító el tu- 
,  multo , porque efperaba que el Padre Domenge 
p me erabiarla alguna orden favorable del Virrey; 
P pero avifandome el dicho Padre , que no havia 
y podido tener audiencia del Mandarín ¿ ocupado

T’om.V. Bb en-
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5 entonces en el examen de los licenciados ;  f p m  
3 otra parte viendo el m e d iq u e  fe havla apode- 
 ̂ raao de mis domefticas , j i  apique de abando- 
 ̂narme , hice venir a dos CariSianos graduados 
. de una Ciudad vecina , y  les confié mi C afe 
„ Hecho efío , partí para k  Capital , muy conten- 
, to de haver comenzado la Mifsion con contradic- 

dones , é iníultos , efperando que por eito mlf- 
3 mo llegarla á fer mas floreciente.

, Harneado acabado el Virrey fus exámenes, fui- 
j mos a verle , y fegun coftumbre , le ofrecimos 
* nuefiros regalos, los quales no quilo admitir, tra- 
, tandonos con todo elfo con honra s pero quando 
, le hablamos de nueírro negocio , fe pufo muy sé- 
, rio , y nos díxo : Por qué queréis efi able ceros en 
j Hoan-tcheou , teniendo ya una Iglefia en la Capital 
, de ¡a. Provincia ? Le refpondimos, que queríamos 
, vivir allí para infiruir muchos ChriíHanos,que ef- 
, taban en la vecindad ; añadiendo, que filos Man- 
, dar mes tenían dificultad de admitirnos, era por- 
, que no nos conocían , ni eílaban informados de 
j las excelentes máximas de la Ley de Dlos> la qual 
, exhartaba á los hombres á la paz,y la virtud: que 
3 fi quinera decir una palabra en nueílro favor , fe- 
, riamos recibidos con güilo. Bueno es ejfo , repli- 
, co el /írrcy ; mas en fin  fots Eflrangeros , y  los 
, Mandarines del Lugar fe  oponen d vuefiro efiables i- 
, miento : no puedo menos de dar parte de-iodo al Tru  
, banal de Ritos. Le pedimos que ño nos metíeífe 
, con éfie Tribunal, A  lo que reípondió : No teneis 
j  'motivo de temerlo, pues que ahora recientemente ha 
5 confirmado vuefiro efiahíecimiento en Nimpó , y  no 
 ̂ dexard de favoreceros en el de Hoan-tcheou* Bo'lvLEVOS
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;'mos no obftante á Inflarle que no líevaffe el negó- 
5 do ai Tribunal de Ritos , aífegurandoie , que mas 
5 queríamos renunciar nueftra fundación , que can- 
r5 far mas á los Mandarines de dicho Tribunal. Nos 
3 prometió el Virrey todo lo que qu i fimos., para 11- 
5 brarfe de nofotros; y nos dlxo , que también ha- 
9 blaria al Governador de la Ciudad, quien enton- 
5 ccs fe hallaba por otros negocios en la Capital*' 
s Tres días defpues nos hizo avifar el Virrey, que 
3 havia hablado al Governador , y que eíle havia 
3 rehufado encargarfe de nueftra dependencia. Era 
3 tilo una pura efeufa de eíle Mandarín , porque 
3 fupIrnos poco defpues , que no le havia hablado 
3 una palabra.

3 A vifta de la refpuefta de el Virrey, no tenia 
que hacer mas , que efperar las ordenes de mis 

3 Superiores; pero conociendo que havia de du- 
3 rar mucho tiempo en la Capital , procuré ocu- 
3 parme lo más utilmente que me fue p oís ib le. Co- 
3 meneé á explicar el Cathecifmo todos los Do- 
3 mingos 3 entretanto que el Padre Bayard , con 
3 quien vivía , hacia correrlas Apoftolicas en los 
s Lugares, y Ciudades vecinas. Trabajaba en todo 
3 eíle tiempo el Padre Gerbillón en Pekín en ter- 
3 minar el negocio de Hoan-tcheou : ganó conocí- 
3 miento con el hijo primogénito del Virrey , Man- 
, darin en el Colegio Imperial de Pekín , alcanzó 
3 de él nuevas recomendaciones para fu Padre, nos 
3 las embió con un Memorial dirigido al mifmo 
3 fin , para que lo prefentaffemos al Virrey , y al 
, mifmo tiempo embiaba fu hijo una copia , y le 
3 rogaba con grande inftancia , que terminafíe eíle 
3 negocio á favor nueílro.

Bb z Ape«;
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3 Apenas recibió el Virrey eftas-Cartás, quándtó 

r embió á pedir , que uno de nofotros le, fueífe á 
? hablar» Fue el Padre Bayard 3 y el V irrey, defc 
5 pues de preguntarle por el Padre Gerbilión, tra
bando con el de los cata&cres. Chinos , de el me-; 
5 thodo que guardábamos para aprenderlos, y pe- 
 ̂ dido que le expllcaífe en parte ios. Mandamientos 

, de Dios 3 le moírró la minuta de la Petición, que 
3 le havla dirigido fu hijo : la pufo en manos del 
5 Padre , diciendole 3 que facaífe una copia fegun 
>5 toda formalidad , y la entregaífe al Snn~pouJgoan3
> u Oficial, que tiene el encargo de recibir feme.a 
, jantes Memoriales»

, Sitando de buelta el Padre Bayard , me infor- 
¿ mó del fuceffo de fu vlíita, y miramos defde lúe- 
5 go la dependencia, como concluida , y  íin perder 
y tiempo fuimos á la Igleíia á dar. gracias á Dios,
t y decir juntos el Te B e u m , En creólo dos días del- 
 ̂pues pronunció el Virrey la primera fentencia fo- 

j bre nueftra demanda, y la dirigió al primer Man- 
■ j  daría de Hoan-tcheou 3 de el tenor íiguiente : En  

el ano de \ 6 y 2 ,. el T r ib u n a l de Ritos, j  cuyo m iem~
> bro tengo la honra de f e r  , dio un E  di tío en fa v o r  de 
3 los Europeos. . declarando que f u  Ley no es una Se el a 
, fa i fa  3 y  fuperfticiofa  : que no fo n  gentes que pertur- 
 ̂ han el E 'fiadoKy que a l contrario ¡o han férv id o * Ahora 

,  M oun-icbin-kj (es el nombre Chino del Padre Domen-
> ge) y  otros Joan comprado una Cafa en vueftra Ciudad ,
3 para v iv i r  en ella  ̂y  los haveis hecho fa l i r  : han cau- 
3 fado algún deforden , o excitado, algún alboroto en 
« vus¡Ira Ciudad , o en f u  ¡urifdiceion  ? Venga prefio 
j  la refpuefia ; os emblo aquí adjunta una Copia de el 
, Ediéio del Tribunal de Ritos , el anal e jid  en ¡os Re- 
sg ijlro s  del Archivo de mi T ribu n al. El



d é la  Comíanla de^ejuS* t  cpj
. . '̂El Go.vern.ador .3 que en realidad no nos. abor*
2 recia 3 penetro defde: luego las Intenciones deí 
^Virrey 3 y vendiendo como favor el .conformaría
3 con ellas 3 refpondló en eftos términos : No han 
7 c a u f ado ios Europeos deforden alguno en efla Ciudad¿ 
3 pero h aviendofenos. reprsfenfado que no havian tenu. 
 ̂da I  gieß a alguna en No a n- teheo u 7y  que havian venido 
 ̂ unos Europeos para, e ßablecerfe en ella > no me hs 

5 atrevido, A convenir en- ella por mi proprio parecer¿ 
5 ignorando, que huvhjfe dado EdiBo en fu  favor el 
y Tribunal de Ritos ; pero ahora que me haveis hecho la 
ygracia de, remitirme una Copia i del Decreto % es ] tifio 
5 dejarlos obrar *

3 Haviendo el Virrey recibido la reípuefta de el
3 Mandarín 5 pronunció íentencla .definidva. Ta que 
y ¡os Europeos (decía), no han c mi fado turbación en 
y vueflra, Ciudad ? como vos jntfmô  ¡o_ -ate ¡tiguale y irán 
y d vivir alia $ y yes., ¿un: negocia concíujdo*. Fuimos 
3 aquel mlfmo día á dar las gracias ai Virrey por 
3 la que acababa de hacer por noíotros pero no 

recibió: nueítra vlííta nos hizo decir folamente
3 por el Sura-pou koan ? ó pequeño Mandaría, de fu 
-3 Tribunal 3 que podíamos, ir á vivir en dicha. Giun 
3 dad  ̂quando lo tuvieífenos por conveniente«.

3 Partimos pocos di as áeípues el Padre Domeña 
3 ge 3 y yo , y tornamos fegunda vez poiTeísion de 
,3 nueítra Cafa» Al punto que llegarnos, vintamos á. 
. los Mandarines 3 y eftos nos recibieron con. hon- 
3 ra 3 y nos pagaron, la. vlííta. QuIÍg el Goveraador

■>
5

hacernos una efpeclc de repa
4 i.

olendo publicamente ? que U 
ha vía íído por falta de buen

ración de honor, dM 
nos ha via ofendido* 
informe de nueftro

negocio*. Quando. vina à nueftra Cafa nos. hizo a
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- cada mio én particular ocho efpcdes de regalos, 
 ̂bien que los dos juntos le havlamos hecho fola- 

3 mente el mlfmo numero de preíentes* Como veía-
* mos por todos los paíTos que havia dado , que fe 
■9 reconciliaba de buena fe con nofotros,nos atreví- 
5 mos à pedirle un Rm-kjs ello'es , una Salvaguar- 
3 día, la quaí fe pone en algún parage eminente 
 ̂de la Cafa, para libramos de los Infultos del po- 

3 pulacho. Nos lo prometió fin detención* y la hizo 
5 expedir poco dcfpues de la partida del PadreDo- 
3 menge para la Capital.

5 Apenas acabamos nueflras vifitas * quando- co
menzaron las lluvias* lo qual fue para mi un con- 

 ̂ tratiempo muy enfadofo , porque no podía hacer 
3 las reparaciones necefíañas en la Cafa 3 la qual Té 
5 hallaba en muy mal eftado * fin puertas , ni ven- 
s tanas * y con tantas goteras por todas partes, qué 
3 quando quife colocar mi Altar para decir Milla,
* apenas pude hallar parage donde ponerlo ; pero
* el gozo que tuve de vèr concluido tan felizmente
* nueftro negocio * no me dexó hacer atención à la 
 ̂incomodidad de mi pofada. Quifo Dios añadir, 

> otro confuelo, para mi muy fenfible : el tempo-*
* ral de que acabo de hablar hizo detener en Hoan-
* tcheou muchos Chriílianos * que de varias partes 
3 ha vían venido para fu comercio. Como eílán efo 
, tos cafi fiempre aufentes de fus cafas * havia feis,’ 
3 o fiere años qué no havian vifto Mifsionero algu- 
3 no. Fue grande fu alegría quando fupieron que 
3 yo eílaba allí eífablecldo * y afsl el Viernes San- 
3 to vinieron mas de veinte de ellos à la Iglefía:
* los conducía un Graduado * de edad de ochenta 
3 y dos años, quien tuvo, como los otros ? el con-

fuelq



% fuelo Je  adorar á Jefu-Chriflo Crucificado en ua 
y Lugar donde hafta entonces no lo havia fido , á lo 
, menos con las ceremonias , que. prefcrive para 
> aquel Santo día la Igleíia. Avlfados los Chriftia- 
s nos de los Lugares de el contorno 5 vinieron á la 
, Igleíia los días íiguientes para celebrar las Fiefb 
5 tas de Pafqua. Suplí las ceremonias del BaudíiiiQ.
* á íiete adultos * y á dos niños, á quienes havian 
3 bautizado los Catequizas , y los demás confeíTa-s 
3 ron , y comulgaron. Palladas las Fieílas , fe retí-; 
 ̂ raron los ChriíHanos , y yo quede quieto en mi 

3 Igleíia , repartiendo muchos libros de nueííra, 
3 Santa Religión , y anunciando á Jefn-Chrlfto á 
5 todos 3 fegun que fe ofrecía la ocafion. Poco def- 
3 pues de Pafqua tuvimos noticia de que havian prí« 
5 vado de fus empleos á quatro principales Man-j 
5 darinés de-la-Ciudad. Nos forprehendió la no«
* vedad, y fue verdadera refpedo de tres de ellos,;
3 y pudiera haverlo íido también refpedo del quar-?
3 to , porque murió un mes defpues. Afsi Dios,;
3 defpues de haverfe férvido de aquellos mifmos 
3 que fe havian opueílo , para- eftablecer mas so-i 
3 lijamente fu Igleíia , y defpues de 'ha ver faeadq 
y de fu mifma boca la juíiificacion de nueZra San- 
yta Ley, no permitió que mandaífen por mas tiem- 
3 po en una Ciudad adonde havian tenido tanta 
3'-dificultad-de recibir á fus Mlnifiros. Como no 
y han llegado todavía fus fuccefíbres , no sé én que 
3:difpoficion eftarán-ázia nofotros ; lo que me da.
3 cuidado , y pena e s , que he meneíler muchos 
y-prefentes para vi litarlos, y no se dé donde te- 
> nerlos. No obfiante efpero-, que no. me faltará 
y la Pro videncia en un lance . , tan. Importante para.;

de la Compañía de Je  fus* 1



'% ©o ■ Carias de las- M i filones
5" íü gloriaj y para el eftableclmíento de; efta xiuevá: 
5 Iglefía. Ya ve V. R» pordo^que;; acabo. de referir* 
¿ que baña ahora no he podMo. trabajat folidamea^ 
j te en la conver (ion de los Infieles. 'Mi.; trabajo de 
,, feis mefes ha (Ido enfeñar el Cateclfmo M los, 
3 niños 5 oir muchas con fe islanes * y:, bautizar unos, 
> cinquenta adultos. Muy de:'otra manera trabaja 
■; el Padre B’ayard en fus correrías .Apoftelícas,. Ha- 
£ viendo efíe zelofo Mlfsionero recorrido'todas das 
¿ Chriftlandades ¿ que fundó en varias partes de 
yeík  Provincia el difunto Padre ]a.cobo.Moritél? 
^cuenta haver bautizado mas de. mil:períbüa£ en 
yfolo un año. Mucho tiempo paífara fin. .que yo. 
¿ pueda hacer otro tanto en efta Ciudad 3 y dlftrk;

to 5 el único de la Provincia de Mou-qmm 5 adon-* 
5 de no fe ha extendido el. celo del -Padre MontéL 
y Confio no obftanté , que áerrammYDios fiis beii- 
ydiciones fobre eftá Ciudad 3 la qual tiene otras 
¿ nueve en fu jurifdiccion * fifi Contar machí {simas 
 ̂Aldeas* y Lugares muy poblados * y que en po-; 

5 eos años tendremos aquí una floreciente Mifslom 
y-Pata lograr efte feliz fuceCo * fenan menefter 
j  quatro ? ó cinco buenos Gatequlftas ¿ porque íim 
y ellos es difícil adelantar k  obra dé Dios * y ape-*, 
y ñas me hallo én eftado de mantener uno i pero 
y en los principios es predio hacer lo que feapue- 
y de 3 y efperar que el Padre;.,de>lÍíerÍcordla nos 
3 provéa de mayores fondos ó fupla por ; algún 
y camino extraordinario.: los medios, queahora nos 
p faltan. ¿ ; .

? Se admirara. Y . R. que no haya hablado de 
.̂ ■ nueítro" eftabkcimiento.de Cantón. Confifte en 
t una Caía'* que el Padre Yifdelou * y yoícompra-t



de. la Compañía 
M'os diez años hä para recibir á Iqs Mifsioneros, y  

* otros focorros, que nos vienen de Europa- Eftuvo 
j aquí dos mefes el Padre Bouvet, quando le em¿
> biö ä Francia el; Emperador. Tuvo la fortuna de 
,  bautizar nueve , ó diez perfonas. No fui yo tan 
5 dichofo quando pafsé ä embarcarme ä bordo del 
3 AnjphitritCj pues folamente pude ínílruir á uno de 
3 mis domeílicos, y ganarle para Jeíu-Chnílo. Er &
3 elle un joven de bello natural; fu converfion tle<; 
■s ne algo de extraordinaria. Vivía en Nankin quar^
3 do llego allí el Emperador ä principios dei aña
> de i 6 <yg. El Padre Gerbillón, que citaba de vía-» 
3 ge 3 á inílancia de fus parientes 3 le recibió en fu 
j íervício 3 y le llevó ä Pekín , defde donde vina 
3 conmigo halla Cantón. Sabia ya las oraciones-, jj 
3 todo lo que era neceffarlo para fer ChrííHano¿
3 pero daba fieaipre largas para ferio. Durante mi 
3 viage le hablé muchas vezes’ en particular, y erf 
3 prefencia de fus compañeros , que eran Chriílía-f 
3 nos3 y que también le exhortaban fobre h  necefí 
3 (id.id de fu fai va-clon. Convenía en todo 5 pera 
3 no fe determinaba. Que dirán mis parientes, me; 
3 replicó un día que le inflaba mas : ninguno d% 
3 ellos es Chrifiiano ; yo feria el primero , y d eflo no 
3 me puedo refolver„ Si el Emperador ( le decía yo)
3 te hiciera Mandarín y no lo qmfisras fer 5 porque nina 
-j guno de los tuyos haß a ahora lo ha fio'. Al contrario y 

 ̂ no feria para ti de mucha honra el fer el primer 
 ̂ Mandarin de tu familia . y por ejfo mtfno no te ef-, 

■3 timarian-mas tus parientes ? Aquí es lo mifmo , fe-« 
5 ras el primer Chrifliano de tu Cafa , y concurriendo 
, d que tus parientes también lo fe an , fer as caufa de 
i fu  fal-vacion, Puedes hacer cofa mejor ? T  no es eßo

to m Ce un&



!.W
-

tañas 7 e lasSTshnês-
| ma gratta w#y ¿rzzàt de Ùies] Came Hôië ZofíflS- 
jcîeifecon eftas razones 5 pensé que me -ocultaba
y fus verdaderas intendones,y encargue à un Gâte-?. 
y quilla que cou habilidad averiguaife la caufa de 

fus dilaciones. Los Chinos fe hablan.mutuamea- 
¿ te con confianza 3 y .-fia dificultad fe comunican 
3 fus trabajos , y los mas fecretos penfamientos. 
3 Le confeísó , pues, 'el joven , que muchas ve- 
3 zes hacían fus parientes la ceremonia de honrar 
s à fus ante pairados , y decía ; Si yo no lo bago con 
y ellos 5 me echarán de cafa , y quiza me denunciarán 
9 à los Mandarines, como un hombre que no tiene ref- 
y peto 5 y reconocimiento à fus parientes , y efto es lo 
a que no me de xa fer ChrijHano»
- , Quien os ha dicho , replicó- el Catéqulíla , que 
s no podréis afsiflir à ejfas ceremonias Jiendo Gbrifiia- 
a no ? To lo foy por la gracia de Dios, y afsifio d ellas 
y quando me precifa la necefsidad. Nos prohibe fo la -  
y mente la Religion Cbrifiana que pidamos , o efpere- 
? mas gracias de nuejlros parientes difuntos , que crea- 
3 pueden hacernos bien , efidn prefentes en

la tablilla 9 o que tienen d oír nuejiras oraciones s d 
y recibir nue jiras oblaciones,, También prohibe que que-  
3 memos monedas de papel ? derramemos en el fuelú 
P el vino que les ofrecemos ; pero no manda que no re- 
p conozcamos el beneficio del nacimiento , y educación, 
3 que de ellos recibimos , ni el darles gracias pofiran- 
s donos delante de la tablilla en que efid efe-rito fu  
y nombre yy ofreciéndoles nuejlros bienes. Si me es //- 
$ cito ( refpondio el joven ) ir con mis parientes a 
y hacer mis refpetos delante de las imágenes de mis an-  
;3 tepajfados , tengo d ificu lta d ^ de f ie  ahora
y quiero fer Cbrifijanot Dos dias defpues vino Con el

Ça-



de la Comíanla de j e  tus* 
yCárequifta , y me informó de la diípoficion "en 
3 que edaba, Pidióme el Joven perdón de haver 
5 rediticio tanto tiempo - á la gracia de Dios , y me 
3 duplico le dieffe el Bautiflno 3 aíTegurandome, qup 
¿ni el 3 ni fus parientes efperaban cofa alguna de 
, fus antepaífados , quando , fegun columbre , los 
¿ honraban. No creí deber excluir del Reyno del 
3 Cíelo á un hombre , que tenia la Fe., y que eda-i 
, ba difpuedo conforme pide el Papa Alexandro 
¿ VIL Defde entonces ha vivido muy chndiana«* 
i mente , y al prefente eftá íirviendo al Padre Vid- 
, delou.

, Siete Iglefias hay en Cantón , una de los JefuN 
3 tas-Portuguefes , la qual es la primera , y la mas 
 ̂anrgua de todas : dos de los Padres de San Frans 

, el feo : dos de los Señores Ecledadicos de las Mifr 
3 dones Edrangeras : una de los Padres Aguftinos î 
3 y la nuedra , con uno , ó dos Mifsioneros en cada 
, una, y con todo elfo fon allí muy pocas las con- 
, verdones. Cali lo mifino fucede en los demás 
3 Puertos , ¿adonde-arriban Navios de Europa ; pe- 
, ro no es lo mifmo en las Ciudades Interiores de 
, la China , donde fon mas frequentes las con«
3 verdones , y en poco tiempo fe forman numero- 
3 fas Chriíii andad es. Me preguntará por ventura 
3 V.R. de dónde nace tan grande diferencia? Mas 
3 quiero que refponda por mi el Apodo! de las Iti- 
3 días San Francifco Xavier , á quien emhió Dios 
3 con el don de lenguas , y con el poder de hacer 
9 milagros para convertir á edos Pueblos, En todas 
3 las partes adonde fe eftablecian los Portuguefes, 
, hallaba ede Gran Santo edorvos cad invencibles

á la Propagación de la Fe. Se afligía de ello had^
Ce 2a caBs



j¡ 04 'Carias de las Mifslenes
5 canfarfe de la vida. (Lib.i.epÍíl.7.) Mas qmjsera
\ (dke) eftdr en lo mas interior de la Etbyopia , ó en 

alguna parte de las tierras de el Prefle-juan , allí 
trabajarla con paz en ¡a converjion de los Gentiles, 

3 lexos de todas las mi ferias , que por fuerza ven mis 
ojos j y no puedo remediar. Un fentimiento tengoy 

r5 y  es de no haverme opuejio d ellas con mas vigor¿ 
C, Proíígue diciendo : Si la fuavidad no corrige a ejias 
% gentes 7 hacéis mejor en ufar de rigor , y feveridad* 
$ Hay mucho mérito en reprehender a los pecadores , y  
 ̂en los ojos de Dios es un gran p e c ado no reprehender- 
 ̂ los, quando por fu vida efcandalofa impiden la con* 

r? verjion de ¡os Infieles«
5 Eftos malos exemplos de los ChriíHanos , cu»; 

£ yos deplorables efe dos lloraba San Francifco Xa- 
£ vler 3 fon también los que hacen mutiles nueftros 
£ trabajos en los Puertos de la China. Los habitan- 
í« tes de los Puertos hacen v lases á los Re y nos ve- 
> cinos ? adonde ven las diffoludónes 3 y exceífos 
£ de algunos Europeos. Eílán caí! á la vida de Ma- 
 ̂cao » donde no hallan mejores exemplos. Los 

£ que vienen de Europa á los Puertos 3 los confir- 
£ man en el mifmo concepto , porque ven á mu- 
£ chos cuya vida es muy defreglada y de grande 
£ libertad. De aquí fe íigue 3 que pierden prcílo 
£ toda la eíllmacion , que les ha víamos eí pirado de 
£ la Ley dé Dios, Dicen entre si : Los Europeos , con 
■p fer Chrijiianos > no por ejfo fon mas cajios , /abrios 3 
y mas detenidos 3 menos coléricos y y apafsi onados que 
£ nofotros. Quando ven á los Mifsíoneros vivir en- 
p medio de ellos dé un modo irreprehendible  ̂ y 
¡s con edificación ? imaginan que es mas en virtud 
i  de fu eílado 5 o de alguna obligación particular*
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qué én virtud de la Religión. Al contrario incede 
j en lo interior de la China., adonde., como fon fot; 
■9 tenidas las verdades* que fe les predican * con I& 
3 vida exemplar de ios Predicadores 5 fe a dm Iran 
3 de nueíira Santa Ley , que enfeña à los hombres 
3 tan excelentes virtudes 5 y los obliga à praéU.-»
3 carias.

3 Pero no fe podrán fufpender eílos deforden.es; 
; y aplicar algún remedio? Ve afe aquí el que pro-« 
3 ponía en una de fus Cartas el Apoftol de las In-: 
3 dias ; (Ub.i.epiJ}.^.') Elle feria elegir para Capí-* 
3 tañes de los Navios ? que van á la China , á hom-* 
5 Eres de honra, y conciencia 5 re fu el tos á oponer  ̂
5 fe por si mlimos á los deíordenes, darles poder  ̂
3 y ordenes rigurofas de caftígar ios efcandalos  ̂
3 concederles recompenfas conílderables íi execuq 
3 tan fu comifslon con fidelidad. Mas quiero queí 
3 fe lea en las Cartas de el Santo Apoftol 5 que ex^ 
3 playarme aquí mas»

, Si vieran los Chinos á los Europeos,, que árríq 
;  ban á fus Puertos., moderados 2 charitativos* due-¡ 
3 ños de si mi Irnos .y  de fus país iones : íi los vie-í 
3 ran muchas vézes en la Iglefia frequentar los 5a-} 
3 cramentos s y en una palabra 2 vivir como los eui 
3 feñamos * qué imprefsion no harían en fus cora  ̂
v zones tales cxemolos de piedad? Bendecirían mil¿ j.
3 vez es nueíira Santa Ley : En populas fapiens, cN 
;  intelligens. (Deiit.4.) dirían : Ved aquí unos hom-*, 
3 bres excelentes 2 una Nación fabta * cuyas coftumbres\ 
3 fon admirables.

3 Hallarían los Dire&ores Generales de las Corrió
;  pardas mas intereííes de los que pienfan „ coope  ̂
3 rando en efto à nueíiro zelo ; faben que eíián fus
" " ‘ ‘ Naa
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to'6 '-Cartas de im'Mljmms
* Navios éxpueílos á muchos peligros furcándo eR 
á tos mares: que Dios íblo es el Dueño de los vien- 
j  tos : que hay que temer elcollos , y tempeílades: 

qué las enfermedades de las tripulaciones ? y el 
encuentro de Pyratas fon también males? que fin 
una protección particular 5 no fe pueden evitar. 
Tiene? pues? Dios cien modos de traftornar nuef- 
tros defigníos , quando eílorvamos los Tuyos ? 6 
quando toleramos que nueílros dependientes los 
impidan.
. 5 Haviendo dado cuenta á V. R. de el efiado 
de nueíiras Mifsiones ? no se fi ferá cofa de ha
cer relación de las aventuras del fegundo viage 
de la China ?■ a bordo del Amphltrke* No dudo 
que eflará ya intimido por algunos Padres? que 
fe hallaron comulgo? pero es difícil que cada uno 
en particular repare todo lo que paila en un Na
vio? principalmente quando hay tempeílad. Creo 
que no diré cofa ? que fea contraria á lo que re
firieron los otros?y quizá añadiré algunas circunf- 
tancias ? que no difgufrarán",■ y que yo folo pude 
faber.

3 Havia partido el Amphítrite de Puerto-Luis á 
7. de Marzo de 170 1. mandado por el Señor RÍ- 

3 gandiere ? á quien fu habilidad , y zelo por los 
5 intereífes de la Compañía Real de la China , fu 
3 grande vigilancia ? acompañada fiempre de un 
3 a y re afable ? nos hacía amar ? y efithnar. Tenía 
3 por Thenientes á los Señores Horry , y Touche- 
3 Bouvet ? por Alférez á los Señores Beauiíeu ? y el 
3 Cav allero Rigaudíere. Venia á la China por pri- 
V mer Direótor de la Compañía ei Señor Figeralz, 
> y tenia por .fegundos á ios Señores Pecheberti,

Frau-
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de la Lompamádeyeim*
Francia , y  Maraneau. Yo también hohn ácom«r 
panado de ocho Mlfsioneros de nueflra Compás 
ma, que no refpiraban fino por ocaíiones de,tra-i 
bajar en ia mayor gloria de Dios. Reynabaqja»' 
piedad en el Navio , y es precífe eonfeffar ,quq 
los Francefes en fus navegaciones fon dignos 

toda alabanza en efte punto. Se hacia con regu
laridad oración por mañana;, y noche ; y quanda 
el temporal lo permitía , fe oia Miffa rodos los, 
días, fe cantaban las Letanías aefpues de cepatq y¡ 
en diferentes Coros fe juntaban para rezar el Ro-% 
fado» . Los Domingos, y Fieítas principales fe cann 
taban Vífperas, luego ha vi a Sermón, y eran fre-; 
quentes las confefsion-es,.y Comuniones, Durante 
el vlage vi morir á tres ¿ o quatro como predef- 
dnados : dlxeron , que la vida, de algunos de 
ellos no daba efperanzas de muerte tan Chriítia- 
na , y que havian íido muy felices de haver te-1 
nido en aquellos últimos inflantes Mililitros zelo- 
fos á fu cabecera , fin aparrarfe jamás de ellos.' 
Afsi hablaban fus amigos , y comprehendieron 
todos lo mucho qué importa lograr femejantes 
focorros en aquel tiempo decifsivo de que de-i 
pende la eternidad.
, El vi age fue feliz hada cíen leguas de la Chi

na. Allí nos efperaba Dios para precifar, por de-i 
3 cirio afsi, á aquellos que vivían todavía en pe-í 
j cado , á mudar enteramente de vida, y para dar- 

nos á conacer , que de él depende únicamente da 
s felicidad de la navegación. El día 19. de julio, 
s á las cinco de la mañana , un viento repentino fe 
, llevo nueítra Mefana , y Cebadera : cayeron al 
¿.axüímo tiempo trece Marineros , que havian fubi-5



^oS '"CdTtáŝ e- iMMtJsJméi
j  dcfobre lás entenas. Ahagatonfe tres, los demas 
y fe Tacaron con vida de el mar. Acudieron para 
y librar ei Arbol mayor; pero como no citaba faite- 
y nido por los orros,á los quales eítá unido îo com- 
J movieron con tancá violencia la tempeífad , y la, 
^agitación del mar, que á las diez de la- ma daña fe 
yeltaha ya cayendo. Toáosle  dieron por perdí- 
y dos , porque eíiaba entré quatro bombas , dif- 
y tantes las unas de las otras como cofa de dos- 
yqdes. Llegan eftas bombas haíta: el fondo del Na- 
y-yí-ó, y cayendo .encima el Arbol, las hunde mas; 
y y  con la violencia d'el 'golpe fe 'abre ,y-íumer- * 
t ge en un inflante el Na vi o.: No fola mente podía 
, fu caída echar apique el Navio de eíta manera, 
j fino también, como temíamos-, podía romper una 
s parte del BaxéI.
• , Para todos eítos riefgos , en la fouacíon-ea- 

g que eítahamos , no havia otro remedio lino el de 
, implorar la iniíericordia de Dios. En efe fio todas 
5 la pidieron , y clamaron á-María Sandísima, que 
, intercedióle por nofotros, -haciendo voto de lien 
5 var á la primera de fas ígledas :en Franela ua ■ 
i quadro , en que eítuvleííe pintado el peligro de 
, nueítro naufragio. Invocaron también todos a San 
, Francifco Xavier, Apoftol de las Indias , y Pa- 
, tren de ellos Mares', en los qualescomo noicn 
, -tros , havia padecido -tempeílades estraordina- 
 ̂ rías. Dios 3 que veia nuciera aflicción , oyb nuef- 
? tras suplicas , cayo poco á poco el Arbol mayor 
3 entre dos bombas , íin la (limar con fu calda pare 
y te alguna del Navio.

, Mas efte peligro , que por haver fido el pri- 
\  mero nos havia íbbrefakado, no fue el mayor.'La

senil
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;  témpeítad éra ía nota: ? y. el mar irritado levada 
3 raba olas como montañas. No eítando ya el 
? Navio foílénido de fus Arboles 5 daba bueltas 
? fegun la iniprefsion de los vientos : lo fepultahan 
p las Olas muchas vezes 9y  lo batían con tanto fu- 
■a ror . que á cada paíTo parecía que lo quería tta-« 
$ gar el mar en fus leños - Muchos eran de parecer, 

que no llegaríamos a la noche : M ultum  ib i  lacryw 
? rnarum -vidi ? multum fo lllc itu dm is; Cf languores} di-* 
5 ce San Francifco Xavier en femejante ocaíxon.
) aquel día muchas lagrim as , j  mucha conjherna*
, No obftante tomo cada uno el partido im< 

portante de prepararle con una confefsion géne-¿ 
y ral para la muerte. No havia lugar para hacerlas 
y muy largas * pero cada uno coufeífaba lo que era 
y menefter , y el arrepentimiento parecía ímcero. 
y Dícbofos con todo elfo los que no efperan tales 
y extremos para penfar de veras en fu conver-* 
, fion.

3 Me preguntará quizá V- R. qué afeólos reyná-i 
y han en nueftros Mifsioneros en aquel inflante fa-» 
y tal. No diré que tenían el valor de un San Fran- 
y cífco Xavier quien no pedia à Dios que le II- 
y braffe de un peligro 3 fino para entrar en otros 
y mucho mayores 3 trabajando fíempre para fu ma~ 
y yor gloría. Puedo no obftante affeguraf à V. R. 
y que ninguno fenda haver dexado fa Patria * y que 
y ninguno fe dexo vèr turbado. Algunos de ellos, 
y haviendo acabado de oír las confefsiones 3 vinie- 
, ron juntos à mi carnata en lo mas fuerte de la 
, tempeftad , y con femblante alegre 5 como hom- 
, bres que nada mas defeaban 3me dixeron : Vertid 
P mos , Padre mio 3 a defpedir nos de V* R, y  a darle.

Tom.K, Dd gra~



% gracias de bavernos -conducido bafia. efte Urmim i h  
 ̂pedimos perdón de ¡os trabajos fue ¡e hemos caufadô  j 

% y  dedos malos, ejemplos que le hemos dado* Bfiamos 
s contentos3 y nos encomendamos en fus oracioneŝ  Sür 
 ̂ plica r y acción de gradas tan no efperada 5 me 
hicieron derramar muchas, lagrimas,.y les refpcm-. 

j d i : Padres míos , nos hemos amado por Dios en efia 
■3 vida mortal: vamos y f i  es fu  fanta voluntad , i  
3 amarnos para fiempre durante toda la eternidad. Pro«*
3 fegíilnaos la demás del día en oración * y á media 
 ̂noche diximos las Letanías de los Santos , las de 
 ̂la Virgen, y San .Fráncifco Xavier' 5 y las que fe 

3 dicen por los Navegantes. Qué no fé hace en lan-,
 ̂ce tan trille para alcanzar gracia, y miféricordia 

> del Señor!
3 Cefso por la mañana la tempeftad,y ílguferonfé | 

% dos dias de calma , en los quales fe compuíleron 
i  unos maíliles pequeños0 para acabar /fi era pof- 
 ̂fible 5 nueílro viage. Supe defpues por algunas 

a perfidias , que tienen mucho conocimiento de los 
s mares de la China , que la eftacion dé los vlen- 
¿..tos fadofos no comenzaba hafta,--veíate-derjn?.
3 líO j y no pallaba dé quatro de Octubre r que en 
 ̂eirá temporada era precifb eílár con gran m b  

, dado ¿Hilantes folamente ciento 5 ó dofcieíi**.
3 tas leguas de la Coila de la China n que era dili- 
a gencia neceffaria el dexar caer los juanetes 3 y  al-?.
3:¿ar la Chalupa , ó Bote 3 pues por lo común for-- 
3-prehendeda ¿empeñad 5 que viene de repente , y 
3. no da lugar para levados. Mejor es, decían « ar~ | 
5-ribar dos ó tres, dias ..mas tarde-.yendo con menos, ¡ 
y-fuerza de vela 5 que ..arriefgar viage , y  vida carmín ;
p nanda. d todo trapo por llegar antes al termino. - i

A ¡

. %. t;o tafias de las Mífiionei,



- 5 A cinco de Agoto nos vimos cerca'de las-islas 
3 de Macao, que huvieramos doblado aquel mlímo 
, é h s fi hüviera continuado el viento; pero mudóte 
5 al anochecer , y nos fue contrario ei día fíguiéa- 
5 te. E f Señor Rigaiidiere 5 ; que no fe hallaba en 
 ̂parage feguro f  quífo tomar lengua dé un Navio 
$ Portugués , qué ha vía andado á un quarto de le- 
5 gua de nofotros , y fe difponia á entrar entre las 
3 Islas. Queríamos 'faber íi havla parage feguro 
S donde nos pudie&mos guarecer, y pedirle un Pl- 
3 loto para que nos guiaífe allá. Etos Señores, 
3 bien que fe contaífen entre nueftros amigos , no 
3 permitieron que el Bote fe acercaífe. En vano 
3 clamaba el Oficial, que era Francés , que e fiaba 
3 íbio, y : que les preguntaba íi conocían algún abrí- 
3 go entre las Islas. Le hicieron feñas con las armas 
3 en la mano de que fe retiraffe , y nunca quiíieroa 
3 hablarle, ni darle la menor noticia. Conduéla tan

de Id -towpam4 dejejus, t  t i

3 no efpérada , pico vivamente á los nuefíros : era 
3 tanto mas cruel, quanto en realidad havia mas 
3 dé un lugar feguro donde pudiéramos eíiár. Si lo 
$ huvieffémos conocido , huvieramos llegado en 
3 flete 3 ü ocho dias á Cantón 3 ganando un año de 
3 tiempo , y evitando todos los peligros 3 que def- 
5 pues tuvimos que padecer.

3 A fíete de A goto, á las ocho de la mañana, fe 
3 levantó otra tempeílad tan fuerte, y aun maspeli- 
3 grofa que la primera, por hallarnos cerca de las 
3 Cofias , y por eftár nuefiros Arboles, y velas de- 
3 mafíadamente débiles para governar el Navio. 
, Como era el viento de Eíie , fue precifo hacer 
3 rumbo ázia la Isla de Sancian , ó Sanchón , que 
5 eftaba de nofotros diez , ó doce leguas alPonien-

Dd z te.
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y tè. Tmio néceísidad el Capirànde toda Ib ÍMmÍi-j 
y dad éa.efte lance. Rompióle úna de las velase 
> como también la gablaf Por iuftantes-feì cont^ 
y ban nuevas deigradas , pero fe procuraba poner 
5 remèdio à todoe En fin , ai ponerfceiSoI entra- 
y mos en una Bahía, donde eftuvimos al abrigo;-deP 
y Efte i pero como temíamos el Sud , que nos hu- 
3 viera echado fobre la Cofta §, dos dias deípues 
¿ paliamos al Poniente de la Isla 5 à^vifta del Se- 
5 pulcro de San Franeifco Xavier y adonde un: ano 
yantes havian los jefuìtas de Macao cooftruido 
, una pequeña Capilla, la qual fe defeubría tierra 
j  adentro, à dos leguas de donde eftabamos*

> No le diré à V. R. qual fue nueftro confu el o, 
deípues de tantos defaftres, viéndonos tan cerca 

j de efte lugar de bendic ion es* Cantamos el Te 
y Deum , y fe hizo una defearga de toda nueftra 

% artillería. Cada uno de nofotros fe acordó, como 
y efte Gran Santo havía facado al Amphitrite de 
y enmedio de las Rocas de Paracela éntre las quaks 
y fe ha vía metido en ib primer viage , y confiaba- 
s mos que también en efte le haviamos de deber 
y nueftras vidas. Como eftaha ei Navio defamo- 
 ̂ lado , partí al punto con algunos Oficiales para 

y büícar en Cantón algún maftíb PaíTando por la 
y Capilla del Santo , tuve el gufto de decir Míífa 
yen ella, de befar la primera vez la tierra  ̂que 
y ha via recibido fu preciofo Cuerpo , y dedicarme 
3 de nuevo à Dios, para continuar la Mífsion adon- 
5 de el Santo ha via acabado la fuya. Me acordó de 
j mis Compañeros , à quienes todos havia dexado 

■a en el Navio para coníuelo de la tripulación. Lie- 
-p gáadq.á Cantómlcs- emole imaGalera bien proveí-

■i. i  .x  Cartas de las Mipìmii:-,
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; Wá de remeros  ̂que le fírvieífen quando qmíiefTeíS 
? visear el Sepulcro del Santo Apollo!. Me avilaron 
3 que les: ha vía hecho el güilo mayor 5 que podían 
5 efperár: que; iban allá todos los días á decir Miífa¿ 
3 y que también los Marineros 3 y Oficiales; los 
3 acompañaban por fu turno  ̂ y que. todos eílos 
3 havian allí comulgado , y algunos mas de una 
s vez. Era la peregrinación corta 3 que cada uno, 
, hacia con güilo en los veinte días que paro el

rde h  CempMm de ¿ftjns* 1 í  f-

s, Navio ai abrigo de Sancian.
j  Los maíllles que fe llevaron de Cantón no eran 

bailante grandes, pero no fe hallaban mejores ei\ 
5 todo el País. Quince días gallaron en caminar 
3 fíete , ü ocho leguas por la rapidez de las cor- 
> tientes. Fueron de parecer los Pilotos de la, Goílá. 
¿ que fe echaífe , ancora; baxo.*. de. la Isla 1 lamada 
3 Nicu-co 3 en un paragé bueno , aífegurando,, que,, 
s por Septiembre no de xa rían de correr los vi en- 
3 tos de Poniente , y que le levantaría alguno baf- 
3 tante fuerte para acabar lo qué quedaba de can 
3 mino. Con.fíete jaocho horas de-;viento favora-
3 ble fe pudiera doblar "las Islas de Macao , y gae 
3 nar la : entrada del Río de Cantón 3 de. donde las. 
3 mareas folas nos llevarían hafía la Ciudad.

3 En efe&o vino el ayre y nos adelantó dos-, q 
3 tres leguas, pero al ponerfe el Sol fe mudó de re- 
3 pente.Los vientos deEfte,yNord-Eíle bol vieron a 
3 foplarxontal furor ,  que ¿aráis vimos tempeíla-d 
3 tan horroroía. El Señor Rig.uidíere qaifo bolver. 
3 á fu primer abrigo baxo de la Isla de Sanclan, pe- 
3 ro no lo pudo lograr. Perdió fus ancoras rnaefiras^ 
3 y fe vio precifado ¿.abandonar la Chalupa , y el 
3 Bote„ Era eípaatoía la obícurídad de la noche^



\  Vártds'de-Ias3 Sfiím¿s-% 
/acompañada de borrafcas-Ipyr.-desuna-horrible 
/lluvia. Las entenas 5 las velas ? y los arboles fe 
i  quebraban íucceMvamente* y enlefte'tratteeymas 
y que nunca'  ̂nos péríbadímos que: fo ia  eLuitímo 
y día de nueftrá vida. Los Padres Tartre 5 y Con« 
/ tanzln * á quienes .Lavia-dexado  ̂abordo quan- 
/do bolvx fegunda vez con mis Compañeros á 
y Cantón 5 confeífaron á todos. Luego que ama«»; 
y nedo3 quería cada' uno que fe encaliaííeel Navio 
 ̂para falvar la vida*: Se tuvieron; pbr -felices de 

/ ponerle detrás de una Meta. 5 que defendía digo 
/del viento. Lfcs días; defpúesí íupleron que'érala 
5 de .Fan-facban- /diñante cinco leguas de una Giu- 
/ dad llamada Tiem-pe 5 y que para llegar allá ha« 
/ vían caminado mas deMnquenta leguas:en lina 
/noche * y una mañana fin velas * y  paliado entre 
/ muchas Islas * íin ver Aquieta una de' ellas»

* Quince días defpues huvo en el mifeio. patagé 
y otra tempeftad , que fe puede llamar la quarta*
* Me díxeron defpues los Mandarines áéTiem*pes 
5 que Iban á una eminencia para obfervar fi rom«: 
5 pía el Navio fus cables; pero por fortuna no pe ti
* dio la única ancora ? que le havia quedado» :

„ Havía avífado al Capitán 5 que en cafo que
* no huvieífe llegado á Cantón antes de primera 
, de Octubre 3 partiría yo aquel día para ir á tomar 
j los regalos de el Emperador * y llevarlos quanto
* antes á Pekín. Partí en efedo con dos Galeras*
? acompañado del Padre Parquet, y ful en dere- 
5 chura a Kiou-co $ pero ya no eflaba allí el Na«
* vio 3 haviendolo déxado el día veinte y nueve de
* Septiembre. Como nadie podía darnos noticia 
5 del rumbo que havia tomado * por haverlo arro-



Jado de noche: la tempédad , lo bufqué en toda§ 
3 las Islas. Ful à Sandarij.regiílré toda la Cofia,, lie-* 
3 guè àMacao ? y  en : A i >. defpues de.. ha ver corrió 
? do todos eítos mates coa frecuentes peligros^ 
j bolvi à/Gaatôh 5 adonde , hallé Cartas ; del prlneC 
* pal Mandarín de Tlein-pe , en que: me avilaba 
¿ que eílaba el Amphltrlte en fu vecindad ; que 
5 con mucho, gudo fuyó trataría bien à ios Bran« 
s cefes. Daba el ; niífeio aviío aî Tfonto /  quieí| 
 ̂fin perder íiempovme lo participo, , .
v 5 Me pufe otra: : vez; :en canáno- con los Padres 

yBorquet a y Meraeu. Pde: tátimo iba i:fer£ape~ 
, Han del Navio 5 f ;  à aliviar à dos Padres Tartre  ̂
¿ y Contanzïn* No pude detenerlas lagrimas à la 
>; viíla del pobre Navió^ batido de tantas tempeda- 
3 des, y protegido tan poderofamente de la. Divina 
3 Providencia- À mi llegada recibimos: dos árboles 
3 muy b ueoos, que nos regalo el T fonto. Los ha vía 
3 facado de un gran Barco de Siam 3 que en la pri- 
, mera tempe fiad * que padecimos à veinte ynueve 
3 de Julio >: ha vía : naufragado fobre la Goda de la 
3 China v  y los hizo conducir, de mas de fe fe ata 
3 leguas 3 arraílrados Íó iargo^de: las. Godas por. 
3 unas Galeras, y Chalupas 5 con todo el t r a b a y  
3 gado, que fe puede Imaginar.
= 3 Otra cofa hice para aponer à falvo el Navio 5 el 

yqual edarído debáxo -de' Fan-fa-chan- 5 edaba d 
3 peligro de perderle cada día, ..Hice bu fea r un. 
3 Puerto feguro donde íavernaife ; nos havlan ha- 
3 blado de un parage llamado Quan-t-sbou~vom$ 
é difiante como treinta leonas al Poniente de Tiem .̂ 
■ :~pe\ pero antes de encaminarnos aüa3 quiíimos ver -, 
s por nofotros- mifrnos, hn ■■ darnos: denudada de los v.

~ Ghb
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Chinos 5 fí él Puerto eíiaba corno decían. Para 
eíTo era predio conocer fu entrada , y fondearla: 
y los Mandarines , á quienes hablé dieron licen
cia a nueftros Pilotos para que la xxammaffen* 
dándoles cambien gente para conducirlos*
* En fin * no teniendo los Señores; Dlreébóres ni 

Barcos 5 ni Chalupas para transportar á Cantón 
? el dinero 3 y efectos de la Componía, ks cedí 
5 mis dos Galeras 5 y bol vi por tierra* can ios re« 
9 galos de el Emperador*/.'Vinoíconmigacel:,Padre, 
yHerv leu 3 por > ha verme .fíjdo: jpr eclfo cederla; Jas 
 ̂fuertes iníiancias dél -padre Gbncarkítt*. Haykryi 

¿ viílo las quarro tempcítades 3 y, nada háylarfido 
p capaz de abatir fu animo 3 ni debilitar las fuer- 

zas 5 que Dios folo podía ha verle dado para tan 
p grandes y y tan continuos trabajos*

5 Me efcrivió el Capitán muchas Cartas;.llenas. 
 ̂de agradecimiento á fu arribo á Koan- Uheou^voanr 

, y me  decía afsi: Ahora 3 R.P. mió , debemos d V?Qe 
p Ja  vida mi tripulación* , y  yo } por bavernos; prom 
* rado Árboles s y  Puerto tan feguro t f l  f e  anáden ¡os, 
s cuidados que toma por no/ otros 3 como también los 
3 '■ Üemhs Padres , no pueden hombres agradecerlo haf, 
3 tantemente. Dios folo puede dar d VV.RR. el galar* 
s don. Eftd nueflro Navio con toda feguridad en ejle. 
5 Puerto j y  hemos ' ya fentide tos -efedios de f u  zelo* 
y  Todos los Mandarines del contorno nos han vifita*

^ i á  Cdñds de lás MÍPmnB . ■

y do 3 y  hecho todas las ofertas imaginables* Tienen d 
lP nueflra difpofcion difpueflas algunas Galeras para 
p facilitar el de( 'embarco de todas ¡as cofas. Rey na ¡a 
P alegría ? y contento en nueflro equipage ; tenemos un. 
apollo muy gordo por dos quartos , un buey por qua~ 
¿tro psfetas 3y todas las demás cofas d proporción* En



u pMm de roíks;
u  4* tantas fu fo s  y y  feligrés ^m s^hafm j

, io Dios en un buen Quartéí de Invierno 3. adonde 
V nada nosfalta. E l  Padre Contanzin es. cada-día mas 
, fervor ofo ; doy d V, R . palabra, de cuidar mucho 
j  de fu  falud  , par fue no ha venido d la -China pa*u 
$ ra canfumir fu s fuerzas} trabajando d bordo del Am-J 
¿phitriPe y y  debe guardarlas para mejor ocafon*

/Lo mifcno me efcrivió pocos días defpues el 
, mifmo Padre con mayor exteníion en eftos ter-i 
5 miaos : El Capitán bolvid luego defpues de lz 
, partida de V.R. de Tiem-pe: el día figúrente 
3 de Noviembre hizo embarcar los mafiiks de el 
, Tfonto 3 con provifíon de agua 3 y leña, yxanH 
3 bien los enfermos 3 y cayanas 3 que fe les ha vía;
■3 confiruido en la Isla ; de manera 3 que á las díe%
3 de la noche llevamos una Luna clara 3 y tuvimos 
3 un viento proporcionado para nueítros Arbólese 
3 Se aprovechó de ello tan felizmente el Capitán^
3 que al falir el Sol avifiamos él Puerto en que ha-á 
3 víamos de entrar 3 bien que difia veinte y qua-?
3 tro 3 ó veinte y cinco leguas del parage de don-*
3 de íalimos. Nos conduxo muy bien , y Torrdefb 
3 treza el Piloto Chino de Tkm-pe , pero como fe'
3 havia foifegado el viento 3 y la marea nos erá 
3 contraria , no pudimos entrar en el hafia las tres 
3 de la tarde. Se paffa por entre dos bancos de aref¡,
3 na, que entran mucho en el, mar en una linea .pa-»;
, raída , y forman un canal de mas de una legua 
, de ancho. A fu entrada fe encuentran folaménte
, cinco , feis 3 y fíete brazas de agua i pero quann 
, to mas fe acerca al Puerto, fe encuentra mas,; 
3 Iba delante el SeñorHorry en unBote con la fond  ̂
, en la mano. En fin, entramos fin dificulud^tenleitó 
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^’áB físmPSé diez brazas de agua. Eftamos áSual- 
¿miente-como en un pilonan ocho brazas de agua* 
¿ á la lengua de la tierra 5 ja qual nos rodea por 
? todos lados de tal fuerte , que los enfermos , que 
s fe hallaban en cama quando entramos y no han 
^podido reconocer por donde hemos venido.

3 Ha viendo echado ancora* hizo el Capitán can- 
¿ tar el Te.Deum en acción de gracias de vernos en 
s fin en lugar feguro * y el dia figuiente fe dixo la 
’3 Miífa por la mifma intención. Hilamos aquí tan 
\? quietos * y foífegados 3 como íi efmvieramos en 
]¿.un quarto, fin haver baila ahora fentldo el menor
* movimiento en elNavio. Muy terrible havia de fer 
¿ la tempedad por afuera para que fe ímtiéffen 
g aquí los vaybenes , por lo qual fe han facado, a 
% tierra los maíliles, y las entenas. Se ha defcargado
V el Navio: bien fabe V.R. qué nueílro Capitán ha 
¿ hecho quanto era dé fu parte : á V. R. pedimos, 
¿ que acabe lo demás ,• quiero decir, que procure 
> nos provean de los víveres neceífarios,pagándolos, 
¿ y que lexos de Inquietarnos los Mandarínes , fe 
s pongan de nueftra parte para favorecernos. Por 
% lo que mira al Capitán * cita refucilo á contener 
¿ áfus gentes en fu obligación * y de no permitir 
¿ que den motivo de quexa 3 ni el menor efcandalo 
¿.á los Chinos.

* El'Sabado al anochecer , me dice en otra Car
eta 3 vino un dependiente de el Mandarín de Ou- 
3. tcbuen á avifarnos que venia fu Amo en perfona 
¿ i  medrarnos la mucha parte , que tomaba en
* nueílro feliz arribo. En efeélo ayer mañana , á
V veinte y uno de Diciembre 5 vino efcoltado de 
^cinco Galeras .¿.nos hizo yifíta de ceremonia con

: ■ el
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h el gran Collar , Io que dio motivo ámueftrqsd/a- 
*, riñeres para tenerle por -Qirilíiano y qu e trahrefe 
, 'grüeffb Roía rio -al -cuélio. No- fe: p ñecle moftrar 
3 nías a mi dad, ni Rabiar mas cdrtéfánámente que el: 
i  nos dio palabra^de /ervknós én qnaneo ;pudiéííe>
, y tíos ofreció algunos de los íuyos para qíie rtó 
i eonduxelíen adonde qúíkeffemosar. Me pidió corí 
 ̂ ■ iniläneias.-que ávlfaffe á V-R- que íe portaría COñ 
3 noiorros á toda fufatísíacol-oii. Se llama TcbenJm^
, ye, y firma Tcben-Ioung en íus vi 1 leí e s de viíita. Le 
-̂dimos de comer muy bien ? y ä otros trés;Máít4 

3 dar Inés 3 q üe le acampanaban. Lesj. gufío tmeftró 
3 modo de comer, y  los licores les parecieron tntíy,
3  buenos. Solvió á fu Galera ä effo de las tres 3:'y  
3  les fallid amos con tres cañonazos 3  que áífúftarí 
3 ron mucho ä los Chinos de fu fequíto 3  ^qne’eri 
3 efecto era buena la pólvora, A umqüárto de hoM 
3' defpues fuimos el Capitán 3 y y ó ápagarlela VH 
3  fita 3 nos hizo faiudar k nueílro arriba con tre¿
3  tiros de artillería 3 y  con otros tres a nueíte 
3 partida. Le hicimos nueíiro regalo y  y partió á'
3  las nueve de la noche pará bolverfe a fu defdnóf 
3  y entoncesde íaludámos otra del cbh tresxáno4 
3  nazos. No/era de poco güilo paráV» Riel ;fabép 
3  que ños hallamos aquí en grande abundancia^
3 que -fin duda es efeóto de.fus cuidados. Lös buch 
3-yes. nos cueílah á quatro pefetasp la docena de:
. huevos aMöspiiarto^cada pollo lo inIfntqv;Quah4 
3 tos cornérán/nuehros Marineros r  Cazamos cort 
3 toda libertad : dös javaíies 3 los venados s los- gáb 
3  mOs 3 las perdices,  y las gallinas ciegas ,  ador-* 
3 ' nan con fréquencía iä rnefi del CapIraní' Pjzrece 
3 que quiere Dío$ recórhpeníHles^toñpl^uiffó qu'^
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£ aquí hallan todos 5 los fuftos * y peligros 3 que 
, baila ahora.han tenido.

? Tal ha fido la maníion de el Amp.hitríte en el 
5 Puerto Koan t̂cbeóu-voan ? cerca del Rio de Sln~ 
'¡mm-fyi&ng ? á nueve leguas de la.pequeña Ciudad 
y de Ou-Ubuen. En todo eíle tiempo hizo á bordo 
y del Navio el Padre Gontanzin, como-aeoftumbra,
> la Mifsion: continuó á la cabecera de los enfer  ̂
y naos para afsiítirlos, y confolarlos, predicando to- 
¿ dos los Domingos’ al Equipage , yodándole otros 
3, focorros efpirituales. Le encargaba yo fiempre el 
’3 cuidado de fu falud 5 y á eíle punto me refpon-
> dio 3 qne elfo eílaba en las manos de Dios , y, 
 ̂ que por eífo mifmo,como la dedicada á firMageC- 

ytad , debía cuidar mucho de ella. Hago, me dice,' 
y lo que V, R. me ha mandado para ccmfer varia.; 
' Si nuéílros Padres , que eílán en Cantón, fue-,

xan tan exa&os en cumplir fus ordenes, fe há- 
llarian mucho mas robuílos. Por amor de Dios 
que no pienfen en venir á fuccederme aquí, y 
que tengan á bien que efté yo mas tiempo que 
ellos á bordo del Navio, Hago en eRo la volun-, 
tad de Dios , y por tanto viviría aquí con guílo 
toda mi vida,
j Bien que penfaífe mucho tiempo ha vía el 

cire Gontanzin en dedicarfe á la converíion délos 
Infieles , no alcanzó licencia de venir conmigo á 
la China baña tres días antes que yo partidle de 
París. Era el mas joven de mis Compañeros ; pero 
fe puede decir , íi me es permitido fervirme de 
efta exprefsion , que no ha fido el menor de los 
Apo fizóles, Ha hecho grande fruto á bordo de el 

y me han referldq muchas cofas; fingida- 
;■ .. res
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dei&Cém^mU de^f efm* t
¿ res de,fu, zelo, que no es menefter contar aq-ül.

■ No he hablado á V.R. de otros cíiablecimien- 
, tos , que fe han hecho en la China : guardólo 
, para Guando eliemos en paz , y eche raizes el 
5 Chríílianifmo.Tampoco hablare de los beneficios, 
3 que ha obrado Dios por el mmiílerio de algunos 
, Compañeros míos, que viven con los Padres Porr 
r3 tugue fes ayudándolos en fus Mífsiones. Ei Padre 
y Vlfdelo.ii ha hecho férvidos confiderables en la 
5 Xgieíia de la Capital de Folien , adonde ha traído 
£ á mejor vida á-muchos 5 que fe ha vían apartado 
, del camino de la virtud. Profigue el Padre Béau- 
> vollier en mantener la paz can fas confejos, e 
a inftrucciones : es un Mlfsionero de grandes ta-i 
, lentos, fabe muchas lenguas Orientales, y fe apli-j 
, ca al conocimiento de los caracteres , y libros 
, Chinos.

5 No debo omitir las fantas difpoíidones., en 
, que he dexado los últimos Mifsioneros. , que 
3 han llegado á la China. Dios, que los ha llamada 
3 ala vida Apoílolica , los ha ido dtfponiendo para 
, ella defde mucho tiempo con el exercício de las 
 ̂virtudes mas solidas. Vea V. R. lo que algunos 

3 de ellos han efe rito en diferentes tiempos ai Pa-; 
, dre Superior General de nueílra Mifsion. No los 
3 nombrare por no ofender fu modeftia ; pero es 
¿ bueno manifeítar en general las gracias, que Dios 
, les ha hecho y mas quando íirven á nueílra edi*
 ̂ ficacion  ̂y exemplo.

, Dice uno de ellos : La única gracia , que pido 
r? á V. R. es  ̂que me emplee en lo que huvieífc 
3 mas penofo 3 y de mayor mortificación > ya fea 
¿ para el eípiritu 3 ya fea para el cuerpo. No es.ur̂

fer-s



y fervor paííagero el que me hace hablar afs-l: mû  
5 cho tiempo há que me ha pecho Dios en la dií- 
, poíiclon de de fe a r , y hufear de veras, lo anas sr- 
, dúo, y difieultofo. Si me mirara á mi mí fino, no 
, hablara de efta manera , porque conozco mi fia- 
3 queza; pero aquel en quien he puefto mi con- 
> fianza, y por cuyo amor he venido á eftaMlf- 
, íion  ̂ lo puede todo > y de íu bondad todo lo ef- 
, pero. Si hay algim parage donde fea precifo an- 
? dar por muchos caminos 3 ayunar, velar , -fufrin 
r frió , ó calor , creo me conviene , por havérme 
,-dado Dios fuerzas para íufrlr fatigas , y trabajos 
} mas fácilmente que otros. Hablo a V. R. como= 
3 á mí Superior 3 para que difpónga de mi con mas 
3 libertad. En todas partes adonde me embiare 
5 me hallare bien , porque en todas días hallaré 
3 á mi Dios. Ruego ,  pues,  á V. R. que me mire 
3 como un Mifsionero, que -quiere íacrificarte del 
3 todo al Señor , y que no pretende perdonar tra- 
3 bajo alguno en colas de íu gloria.

3 Dice otro : Qu i fiera que no me hu viera de xa do 
, Y . R. la elección ele una de las dos Miísiones,- 
3 que me fe fíala 3 antes bien que me hu viera de- 
5 terminado á la que fuere de íu voluntad. He de- 
3 xado la Francia 3 obedeciendo á la voz de Dios* 
3 y no quificra en la China ,  adonde me ha concia- 
, cidofü providencia , í'eguir otro movimiento, que 
3 el ele la obediencia. Efpero me dará V. R. en 
5 adelante tile mérito , y efe con fue lo-fin con í oh 
3 rar mis Íncdlnáciones. - : Suplico , pues , á V.. R. 
3 que porelzcdo, y amor y que tiene á fusSubdi- 
3 tos ,  para íu adelantamleUto-'-ef jirituál 3 que me 
i conceda efic favor ? dándome fus ordenes, y  de-

xan-
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Xaüdome ti güito de ponerías en execaaon.
, . He Venido á la China , me efcrive otro, 

3 con la reíolucion de abandonarme enteramente 
? en manos de mis Superiores , igualmente deter- 
, minado á recibirlo todo,y á no pedir cofa alguna: 
3 y afsí puede V.R. difponer de .mi para las Provin- 
3 cías del Norte, ó paralas del Mediodía, en la 
3 forma, y tiempo que fuere fu voluntad. - Etr qu.al- 
, quiera parte donde me puliere creeré que la ma- 
3 no de Dios me ha puerto allí, y penfaré folamen- 
3 te en hervirle, y en ferie fiel los dias que me que-, 
3 dan de vida.

3 Otro me dice : Suplico á V.R. fe perfilada, que 
5 aunque foy el menos virtuofo de todos los Mlfsio- 
3 ñeros que han venido á la China, con la gracia de 
3 Dios 3 á ninguno cederé fobre el punto de no de- 
3 fear jamás lugar, ni empleo particular ; fi huviere 
y alguna ocupación mas penoía, creo me convendrá 
3 mejor que á nadie por muchas razones. En fin* 
3 gracias al Señor efioy en la difpoíicion de no dar 
3 oidos á mí amor proprio >íino de. caminar adon- 
3 de juzgare V. R. que tendré mas que trabajar, 
3 por la íálvadon de las almas y por la mayor, 
3 gloria de Dios, jamás me negaré á trabajos,y difu 
3 cultades , (profigue el raifmo en otra Carta) hafta 
, ahora me ha dado Dios tanta fuerza , que fola- 
3 mente temo no ponerme fin rcferva en manos de 
3 fu providencia.

3 Quiera Dios confervar en eftos afeétos , y ma- 
j .ximas á los Mifsioneros , que nos han venido ya,. 
3 y comunicarlas á los que han de venir, y perpea 
, ruarlas entre todos. Efta Indiferencia para Luga-, 
3 res 3 Ciudades, y Provincias , parece acecharía^



? quando Io unico , que nos trabe à las MífsIones, 
, es el defeo de convertir almas , porque do fabe- 
> oíos adonde eflán las que quiere Dios falvar por 
,■ nueflro minifterio , y para cuyo bien nos ha lia-» 
 ̂ruado à la Mifslon , confervado en los viages , y 

, conducido felizmente al Puerto: Ecce g e n te m }qu am  
y nefciebasy vocabis. (Ifai.55.) No fe podrá aplicar à 
3 lo que vamos diciendo el dicho de el Propheta? 
y Los Pueblos que lla m a rá s  te fo n  enteram ente de fe ono* 
y eidos : no f o n  ¡os que p i  en f a s  , y  menos aun ¡os que  
y quieres p o r  in c lin a ció n . "Tengo otros p en fa m ien tes  drf~  
3 tintos de los tuyos : tanto como d i  f ia  e l C ie lo  de ¡a  
y T ie r r a  , tanto d ijla n  t y  exceden m is d e fg n io s  à tu s  

3 lu z es  y  conocim ientos.
, Es muchas vezes para no fot ros un encuentro 

, cafa al , pero arreglado por la Providencia , el 
, que produce la converílon de un Infiel : es una 
, aflicción , que le viene de repente : es el fin de 
y una ultima enfermedad: es un rodeo, que fin pea-; 
y far nos obliga à hacer , pallando por algún para- 
y ge. Como nos ha víamos de hallar en el lance 
y preclfo de ellos inflantes favorables, en elle tieni- 
, po faludable , ñ Dios mifmo no nos llevará como 
y por la mano ? Depende muchas vezes de tales 
y acafos no pen fados la fai vacien, no fo lamente de 
y un particular , fino de una Provincia entera. De- 
y xemonos, pues , llevar , y nos conducirá fiempre 
t el Señor á donde , y como conviene.
‘ y Acabaría aquí efta Carta fobradamente larga, 
y fi no creyera dar güilo à V. R. refo!viendo una, 
y ó dos dificultades, que me propufieron algunas, 
y perfonas virtù ofas en mi ultimo viage de Fran- 
y.eía , con ocafiom de efias Mifsiones. Andáis , me: 
~ - de-
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de la Compañía 'de Je  fus\
Secfán, veftldos de feda en la China, hacéis vuef-t 

9 tros vlages por las Ciudades , no á píe , fino en 
? íllla. Predicaban los Apollóles el Evangelio de eíTá 
f manera ? Y fe puede guardar la pobreza re ligio- 
pfa llevando vellidos de feda? En el concepto de 
* e&as perfonas , cuya virtud venero , ir a predicar 
i á Jefu-Chriílo á los Chinos, é ir con los pies deh 
> calzos , y el bordón en la mano , es una mifnu 
s cofa.

, No se' G pretenden ellas perfonas j que es arM 
r bitrario andar vellidos afsi en la China , y que 
y facilitaría mas fu converíion el traher otro vefti- 
, do , y es no oh liante lo primero en que fe ha vía 
, de convenir : Nema enirn noftrum ftbi v iv it , dice 
, el Apoílol (Rom. 14.) porque un Mifsionero eti 
, los Paifes Infieles no vive para s i , fino para ga- 
, nar almas á Dios. Debe , pues 5 ajuflar con elle 
, fin fus virtudes, y toda fu conduéla. Llevaba San 
9 Juan Bautiíla un afpero filíelo por vellido , y 
9 acompañaba fu predicación con un ayuno muy 
 ̂rigurofo ,' porque con ella aufleridad commovia* 

j y convertía á los judíos. El modo de vivir de 
 ̂Chriflo Señor nueílro en todo el tiempo de fu 
f predicación , fue fíempré mas conforme al ufo 
 ̂ordinario de los hombres. San Pablo fe hacia to- 

9 do á todos; Per infamiam , &  bonam famam. {2* 
9 Cor.é. 8.) Recibía Igualmente las honras , y lz 
'9 confufion , arreglandofe fegun eí fruto , que dq 
9 ellos medios podía facar : Seio &  humiíiari 3 feto j &  abundare , fatiari , &  efurire s abundare 5 Ó* pe-i 
9 nuriam patL No confiília fu virtud en vivir fo-» 
'9 lamente en el defprecio, y falta de todas las co-* 
9 fas , fino en faber fufrir con paciencia, quandq 
~ ‘fom.r* “  F f  ”  te



5 le moleílabán las penas interiores , y en no .tféj 
g garfe à medios mas fuaves , quando por ellos 
3 podía procurar la gloria de Dios. Eda es la dén-r 
3 da que deben faber, à exemplo de San Pablo, los 
3 hombres Apoílolicos r y que - na.pueden..ignorar» 
3 ni dexar de praticar en las Miísiones , fía hacer- 
3 fe refponfables de la falvacion de muchas al- 
3 mas.

 ̂Gradas à Dios los Mlfsloneros de la China foni 
> hermanos de los otros , que van con los pies def- 
3 nudos , con vellido penitente , y ayunan riguro- 
3 famente en las Miísiones de Maduré, y de los que 
» fíguen en los bofques à los falvages de la Cana- 
3 da enmedio de las nieves, fufriendo hambre , y 
i frío. Quando ellos, y nofotros eíiabamos en Fran- 
* eia', è inílabamos à nueflros Superiores para qué 
i nos emblaffen à Miísiones Eílrangeras, no fe echa*? 
»bade vèr mas regularidad , mas menofpredo del 
p mando, mas zelo , ni fervor en los que fedeíHna- 
» ban àia Canada, que en los qué pedían la Mifr 
3 fíon de la China. Luego no fe puede decir con 
3 razón . que por falta de mortificación , y peni- 
3 tendano obfervan ellos la mííma auíleridad ex- 
» terior , de la mil ma manera que no és por tibie- 
3 za 3 o falta de fervor el que coman carne los Mifr 
3 ílmeros de Cañada , fíendo afsi que los de Mar 
3 duré no la prueban jamas. Lo que baüa eo uaPais 
3 para que en él fe reciba el Evangeiio,no es apror 
» polito ,. ni baila muchas vezes para que fe abrace 
» en otro.
- , Quando vinieron à la China nueflros primeros 
 ̂Miísíoneros, tenian mucha gana de llevar veílir 

Ì dos pobres , como, en las otras.Miísiones >. para 
k'-* * ; * . ib  o í-
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y ^o®rar;&  defpego' del ittundo. Entre otros > mu- 
5 chas vcies me dixo el Uuftr. Gregorio Lopez* 
yüblípo^ de Baíliéa ¿ que el Padre Màtheo; Ricci,: 
y Fundador de ella Miíslon > vivíé aísMos primeros 
yañds, y  que porfíete de ellos efttívo con los Bon- 
y tos -veftido ; cafíccmo ellos 5 y en la mayor 
-, pobreza* Le amaban eítos por fu dulzura, y mo- 
3 deíHa ? honraban fu virtud, le enfeñaron la den- 
\  gua China j y-íus oaraétères > pero en todo aquel 
y tiempo apenas convirtió à uno. Eran entonces 
V nuevas eri la China las Ciencias de Europa. Mo-* 
, vides dé curíoíidad, quiíieroii defpues verle al- 
, gunos Mandarines : les güilo, porque fu fe roblan- 
? te era refpetofo , y ganaba los corazones.--Al* 
3 gunos , fatisfechos de fu capacidad , le cobraron 
> áfeéio, y'comenzaron a frequentarle mas vezes* 
-, Ha viendo fabido por la convérfacion, que fu gran 
3 motivo de haver ido à la China era el de predi- 
3 caries la Ley de Dios , cuyas verdades principa- 
3 les les explicó , alabaron fu Intento > pero lé 
p aconfejaron que mudaífe de trage > diciendole:

Id&ì&Có̂ dmà'-'dê efUs.

3 En el efiado en que efiáis pocos os oirán , ni os fu -; 
,  fr ird n  mucho tiempo en la China, Ta que fots Sabio, 
,  v iv id  como mié jiros Sabios, y afsi podréis hablar d ío~ 
,  dos. Acoftumbrados los Mandarines de  ¡limar ales Le-* 
,  irados, os refipetardn también i recibirán vue jiras vi* 
# fitas > y el Pueblo, viéndoos honrado de ellos , os hon-  
,  rara, y oirá con gufio vue ¡ir  as inflrucciones. Ei Padre, 
,  que havia ya experimentado la verdad de lo que 
, le decían , porque conocía bien , que adelantaba 
, poco, y que caíi perdía el tiempo, haviendólo en- 
3 enmendado á Dios, y confultado á fus Superiores, 
i figuió el confejo de los Mandarines* Eíla es, de*

Ff¿. ' d a
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%%t Cartas- de las Mifshms,
cia ci Obifpo de Bafiiéá * la razón porqué los jprl? 
meros Mifsioneros de la Compañía mudaron fu 
modo de vivir 5 y fe pulieroni obre el pie délas 
gentes de letras. Los alababa de haver lomado 
efte partido , añadiendo 3 que es el único, y ver
dadero 3 que fe puede tomar , ir fe quiere pre
dicar el Evangelio , y eftabléccr la Religión en 
eíié Imperio.
5 Cinquenta años defpues 3 teniendo ya nuefoos 

Mifsioneros formada una numerofa Chriftiandad5 
los Reil glofos de San Francifco , y de Santo Do
mingo , llevados del zelo dé ganar almas á Jefiia 
Chrifto , paífaron defde Philipinas á la Chinas 
pero 3 ó fueífe que no eonocieífen el methodo, 
que haviamos tomado 3 6 que creyefíen acertar 
mejor llevando fu vellido relígiofo, fueron á pre
dicar por las calles con el Santo Cruclfixa en la 
mano. Tuvieron él mérito de fufrir mucho de 
recibir golpes , de fer encarcelados , y echados 
otra vez á fu País 1 pero no tuvieron el confuelo 
de hacer el bien 3 que havian efperado. Lo pro
baron muchas vezes 3 aunque fiempte con perjui
cio de fu principal intento , h&fta que de común 
confentimiento 5 y por ordenes repetidas de fus 
Superiores Generales 3 fé deterimnároa en fin á 
vedi ríe 3 y á vivir como nofotros.

3 Vimos dos años ha otros tres 5 o quátroReíD 
glofos de San Francifco venidos de Italia, que 

¿ qulíieron bolver á la mifma prá&iea-., y andar 
.3 aq.ui vellidos con fu Saco pobre 5 y tofco x como 
3 con tanta edificación andan en Europa. Los mif- 
? nios de fu Orden fe opufieron los primeros á ella 
$ refoluciqn, y el Üuftrifsimq Obligo. de Pekín, Re-
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pues , hizo que le ;mudaífen, poniéndolos fobre el 
pie de los demás Misioneros*
;. 3 La claííe  ̂pueS j ó eRado^^ ,e  s
, el quedeb en tom ar los Mifeioneros  ̂quándo yic* 

i, rien ala China; y  ¿no admlLe duda defpues dé 
^tantas experiencias. Los mas de los Religiofos^ 
} que íiguieron nueílro exemplo, no fe creían oh 11« 
i  gados á imitarn.GS antes bien iepuede decir  ̂
, que mas inclinados eftahaná oponerle fobreaten 
3 do en efte punto á nueflros ufos 3 que a confort 
3 marfe con ellos. Si nosmíran ios Chinos en rea« 
3 üdad como Letrados 3 y Doctores de Europa*, qué 
3 fon titules honrofos , y  proporcionados á r>ueílr& 
3 profefslon ,  tomando efle eftado 5 nos ferá pre- 
3 elfo guardar todo el decoro , y decencia cor« 
3 reípGndiente ,  viíHendonos de feda ,  y hadendo- 
3 nos llevar en filia, como acoítumbran ellos, quan* 
3 do falimos de cafa para hacer nueftras viíitas.

, Aun quando no fubíifHera efla razón partica-í 
3 lar, debriamos vivir de el modo dicho para con« 
3 formarnos con la coítumbre general de- el Pais5’ 
3 porque la gente mas coman viíle de feda, y anda 
3 en filia quando fe vlfitanr No, paffa ello entré 
3 ellos por grandeza , b vana obíicntacion , fino 
3 por una mueílra de el refpeto , que fe tiene 
3 á las perfonas á quienes fe vlfita, y una prue«
3 ba de no fer pobres , nl de defpreciable condi«
3 cion. En Europa folo los Grandes , y los Ricos 
3 debrian gallar feda, por fer de fitbldo. precio ta«¡ 
3,. les vellidos, y no. es mucho s por consiguiente,
3 que deídiga tanto de la pobreza religloía ; mas 
maquila gente mas baxa, y los criados por lo co-3

íuuiuíí
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mun víftéfl de' féda* Según etas Meas del Pais'jy 
no fegun las que fe forman en-Francia 5 debemos 
arreglar las nueífras i  y las-perfenas devotasde 
quien# habladadebenmo-preciptrar fus }nh. 
o í o s  5 ni # e e r  eon ligereza que oueílros-Mifsio-; 
ñeros, tóvlendo comenzado por eb eíplrim-  ̂quie<¿ 
rán acabar em carne ? y que fe regalen 3 y 'áU 
viértan en un País adonde únicamente los ha He-*
vado el defeo de -vivir en,grande perfección , :y. 
de ‘padecer mudho trabajando á mayor gloria dé 
Dios*- : ■ - - - ■ ■'[ ■ ■■■ '■ '--ó í

3 He hablado prédfamente de las vlfitas , - por-. 
? que en cafa viften los Chinos como quieren , y 

viven los Mifsíoneros en grande pobreza, y ufan 
■5 de las telas mas comunes# ; Van á piequando 're-; 
i corren los Lugares haciendo Mifsion: andan tañí-: 
, bien algunos á pie en las Ciudades en diferentes 
3 ocaíiones 3 lo que puede tener fus peligros ázia 
3 la Religión ; porque además de las burlas , y pa- 
>- labras de defprecio , que a traben fobre si , y¡ 
% que feguramence no difponen á los Chinos á oír-; 
3 los 3 deben acordarfe que fon precifamente tolé-j 
? rados los Mifsíoneros en la China , y que rara 
* vez deben parecer en publico , porque, ofendió 
3 dos los Mandarines de verlos en tan gran nume-i 
$ ro 3 ó- de verlos con frequencia , no imaginen 
 ̂que fon demadadamente oífados , y que fe debe 

p avifar á la Corte* Efte reparo precifa á los Mif* 
$ ñoneros á tomar grandes precauciones, y á guar-i 
3 dar muchas medidas* No negaré, fi fe quiere, que 
5 no feria lo mifmo para quien huviere recibido 
 ̂ de Dios , como los Apofloles , y como San FrarH 

e cifcq Xavier, el don de hacer milagros. UnMifh
“ ’ .......................  fe s
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, Soneto Mthoriz ado con efte poder, iría ápley el 
3 bordon -en la niano 5 veílido como: qulíiei’e por 
¿todas Ma$: Ciudades China* Los Pueblos^
^atrahldos por laiama de fus prodigios, correrían' 
y tm tropas., á--verle/i y  oírle 5 lo :í;eípetarían^&riaa} 
jidóclles á ííis palaoraso admirarían ííi pobreza,'
, porque creerían que en fu ni ano; eííabá el ícr rb ‘ 
peo. Pero dadoun hombre de eíte caradler -, no,'
, por eííb ios demás Mífslon eros 5que no tend rían j 
¿ el mifíBO poder, y qué qulíieran guardar íeme^' 
¿jante condudca, hallarían en los Pueblosel miímcC 
? refpeto r y lamiíma íumlíslon. ;

3 Lo mas feguro , pues, es íegulr en la Míísíon~
, las colambres introducidas con tanta prudencia*, 
,:La experiencialeníeña , que; han producido ,yif 
3 grandes frutos. Eílahkcída' por efte medio fo- 
3 iidamente la Religión ella mlíma pondrá tani- 
3 bien á los Mifsioneros en la libertad de dexarlas,
, y de bol ver á tomar á fu voluntad las uíanzas de 
, Europa. SI: no fon de fu aprobación los vellidos 
, de fe da 3 nunca de bend le va ríos en cafa, ni quan- 

do eíláa folos con fus criados  ̂ y quando van por 
3 lá Ciudad, que fean íiempre de los mas modeílos*; 
¿-Pueden también,, debaxo de ropas de feda, He- 
3-var el Saco , y el lili cío , como lo practican mu- 
¿ chos fantos Mifsioneros.: En ün _5 para íer Santo,s 
> y predicar el Evangelio 5 no es meneRer cubrlrfe 
3 con veftldo de penitencia  ̂ Quántos excelentes 
5 Reíigiofos de todas las Ordenes mantienen, y de- 
s fienden con admirable zelo en los - Paifes Here-*  ̂
¿ges los Intereífo de Jeíii-C hríhoy viííen coa 
^indiferencia;todo genero de;trages ?;Mas;háfd^ 
¿.cien años que Pevfuii!dp;4a,MÍ^Ĝ 4®

m d  i
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;  han entrada èn ella Mifs teneros de todas las Na« 
y clones de Europa , y de diferentes infiltutos. 
y Gracias ai Señor que ninguno de ellos hafta ahora 
t ha apoftatado de la Fé , ninguno ha cometido 
y acción alguna efcandalofa , ni deshonrado la Re- 
j ligion. Dios ha hecho ella grada particular à la 
, Mifsion de la China : luego es predio , que la vi« 
^da que tienen no los lleve al relaxamiento, ò que 
y íean raras las ocafiones de perder fe , ò que pro- 
y teja Dios de un mòdo fingalar à los Operarlos 
 ̂Evangélicos* De qual quiera de eTros principios 

y que nazca , fiempre es úna jufiificacion de nuef* 
y tra conduda , y un grande aliciente para que los 
9 Rombres Apoftolicos vengan à trabajar en k  
•s -converfion de las almas , figuiendo las huellas de 
è los primeros Fundadores de la Mifsion*

, No hablo de la mortificación del genio , y na- 
§ tárales inclinaciones , la qual es la que tanto en- 
^comiendm los Santos , y fumamente neceífark 
¿ en dia Mifsion i de manera , que fin ella , ni fe 
 ̂per fe ve rara mucho tiempo aquí , ni fe hiciera 

, -cofa grande por la gloria de Dios. Un Europeo 
y es naturalmente vivo , ardiente , áprefurado , y 
y curiofo. Llegando à la China , es precifo mudar- 
* fe en otro hambre , y vivir fiempre afable , pa- 
y dente, y sèrio* Es predfo recibir à todos coa 
y con cortesía moftrar mucho mas gufio de ver-i 
y los, oírlos todo el tiempo que quifieren con In« 
y alterable paciencia , proponerles fus razones coa 
y fuavidad , fin levantar la' voz , ni hacer muchos, 
j gofios, ni acciones 3 porque aquí fe efcandalizan 
y efirañamente de vèr un Mlísionero-de humor afc 
igcxo i y  goco cortés« Si es vivo, g colerico es



tal

y^fepédr j fes ptoprios domeítlcGS fefaa fes príf 
omeros en deíp recia ríe,* é infamarle.

-■ , Debe también renunciar todos los contentos,;^ 
sdiverfiones dé la vida. Un Mlíslonero , quede 
\ halla dolo en las Provincias, nuncaTale dé fe caí
2 fa fino para ad min hitar los Sacramentos à los en-i 
s Termos \ è  para ir en ciertos tiempos à los Lu-? 
ygares à hacer Mifsion. Son raras las vhitas ert 
* la China , y no fe pueden tener fino con aquello  ̂
y que han abrazado la Fè , y con los Catecúmenos  ̂
y i  quienes fe habla fojamente de Dios. Lo, demás 
, del tiempo fe debe eílár fofo , y gallarlo en orar  ̂
, o eíludiar : por lo qual , los que guílan del efe 
, tudío , fe hallan mejor en eíla Mifsion que los 
,  que no tienen efta inclinación.

, En fin , un ayre sèrio , y grave es proprio dg
ún Mifsionero , y debe guardarlo Inviolable me n-y 

¿ te aun en lo interior dé fu cafa , fi quiere que le 
, eílimen los Chinos, y que fus palabras hagan im->: 
s prefsion en fus corazones. Por elfo el Padre Julia 
s Alieni, uno de los mayores hombres,, y Operarios 
9 de ©fia Mifsion, quando le vifitaban los Chriítia- 
 ̂nos, por mas familiaridad que tuvieíFe con ellos, 

, tomaba fiempre vellido de ceremonia para ha-*. 
9 blarles. Con elle exterior compueílo les infpira- 
s ba refpeto, y con fu manfedumbre , y afabilidad 
, én la converfacion ganaba fu eílimacion, y con-
3 fianza. Quando les repartía Eílampas de devo-* 
;p clon , ò Medallas , los llevaba à la Sacríília , y 
, allí, tomando una Sobrepelliz , y poniéndolos de

rodillas, Ies explicaba el refpetó , y veneración 
, con que debían recibir, y guardar las Santas Icq&-í 
 ̂genes. Admire mucho en efte Üuítre Mifsionero^

P l
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g no fofamente él cuidado, que tenia dé InftruirlóS  ̂
 ̂mas también fu ateo ¿ion continua en guardar en, 

pío exterior todo lo que podía merecerle el reí- 
> peto 5 confideracion 9 y eftima de los Chinos , no 
¿ haciendo cafo de la mortificación particular > que . 
j  le caufaba femejante efclavitud.

3 De todo lo dicho fe infiere , que en la China 
J nueílras intenciones fon derechas , y fantas, y que 
 ̂no nos faltan ocaíiones de mortificación. No obf- 

, tante debo confeffar , que es la Mifsion adonde 
 ̂viven mas honradamente los Operarios Evangelí- 
eos. Son eftímados de los Grandes 5 y de el Pue- 

, blo 5 y es una gracia de el Señor , que no pode- 
P mos baílantemente agradecer: la referimos to- 
p do al bien de la Religión, en quanto nos es pof-s 
p  íibíe ,  y Dios es te Higo f i  nos proponemos otro 
p fin. A efto enderezamos nueftros e iludios, traba-- 
p  jos y  y correrlas penofas. Padecemos ,  y expo- 
 ̂nemos nueílras vidas á frequentes peligros 3 fin

V ceífar jamás, fino en la muerte , de emplear nuef-
V tras fuerzas , y talentos en adelantar tan gloriofiu 

empreíia : Impendan? , <& fupe y i m pe n d, a y ipfe\ di—
, ce el Apoírol San Pablo. ( 2. Cor. 12. x y ) Por 
3 eíle fin lo íacrificára todo ,  y me íaorificare á mi 
y mífrno.

, Tendré la honra de difcürrir con V¿ R. íóbre: 
y diferentes ■ medios de hacer, mas floreciente ellm 
s Mifsion ? y íocorrer mas á fus Operarios.'Nadie 
3 pide para s i , y íi pedimos para la obra de Dios* 
ynos; perfuadirn'o$,que los que aman ájeHi-Chrifioy 
.i y como V. R. fe'intereffan en la íalvacían dé las? 
3 almasq oirán nuefira petición. No <áexa 'el 
2/nonio piedra por mover para^rruihar^eRuñáií^

■* 1 ' ''LtMJilp
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de la  Compañía de fc ju s*  iyy-
>ííIon;j-:y-eCorvar fus progrcííosr Conoce queden 
, otras partes fe „pierden... las almas á centenares,' 
, y en la China al millones y que los-Pueblos en 
, ninguna parte tienen tan buena dlfpoficion para 
, ifcibít; la'"Fe fnldos,Miísíorierós tanta oporttm% 
, dad para predicarla. Quiíiera el enemigo de 
, nueftra falvaciónque todo eñe grande imperio 
? fueífe fuyo , y ndfotros nos esforzamos para qué 
, fea de jefu-Chrifto. Peleamos, y padecemos pa- 
, ra darle á conocer , y hacerle reynar en toda fu 
5 exteníion : quiera el Cielo bendecir tan juñas inn 
, tenciones / y continuar en derramar 'Cóbre nofo- 
, tros fus mas preciofos favores* Entretanto que 
, téngala honra de ver á V.R. me encomiendo en 
, fus (antas oraciones, y quedo con muy profundo 

reípeto,

' ; " r :f ‘.  ̂Muy.-Reverendo Padre mió]

£u muy rendido, y muy obedleht^ 
. feiv-idor, - ......

■ J u m  de Fo&tam Jr

Misionero de lá Compañía dé Jefus¿

CARo



' C A R T A
DE E L  PAD RE EO UCH ET,
de la Compañía de Je fas, Mlfsionero de 

Madure,ySuperior de la nueYaMifsion 
de Camate,

AL ILtJSTRISSlMO SE30R  .OBISPO
de Auranches-

ILL . M 0  SEñOR.

OS.trabafos de un Hombre Apouo' 
Ileo en las Indias Orientales .for t̂ari 
grandes * y  continuos , que parece 
que el cuidado dé predicar el nom
bre de Jefu-Chrlfto á los Idolatras^ 
y el de cultivar'a los nuevos Fie

les 3 es mas que fufic lente ocupación para un MiC- 
iionero» En efeélo en ciertos tiempos del año 3, le- 
£os de tener lugar dé aplicarnos ai eiludió 5 ape
nas lo tenemos para vivir s y  muchas vezes fe 
Ife precifado ef Mifsiqúero-á hurtar al de lean- 
Co de la noche el tiempo que ha de dar á lar ora-* 
clon *. y  a ios otros exercicios de fu profefsion. 

No obílante 5 Señor* en algunas temporadas* y 
ciertas horas de algunos dias , nos hallamos con 

feaíhpte libertad para deícanfor dé imeftros traba-;
...........J :  r ....... i ° %
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Jos con alguna le&ura3 y efludîo. Procuramos hM 
cer nuefoos defcanfos utiles à  la Religión. A  efte 
fin nos aplicamos a las Ciencias 5 que tienen mas 
curfo entre aquellos Idolatras , en cuya cenverfion 
trabajamos , y hacemos todo lo pofsíble para en
contrar en fus errores miírnos con que convencer.-; 
k>s de la verdad * que hemos venido à anunciarles,' 
En eílos ratos perdidos, que me han dexado libres 
las. ocupaciones infeparables de mi miniílerio 3 hs 
eíludiado k fondo 5 quanto he podido , el fyítéma 
de Religión recibido entre los Indios»; Mi intento 
en ella Carta es poner à Va S, L delante de los 

í ojos 5 y carear algunas conge tu ras que- á,míp&¿ 
recer ferán capaces de merecer fu atención. Se 
enderezan todas à probar que los Indios han to-̂  
ma do fu Religión de los Libros de M oysesy de 
dos Prophetas : que, todas las fabulas; con que han 
llenado fusE fe ritos no han obfcurecido tanto la ver- 
- dad., que na fe pueda conocen ? y- en fin , que-ade
mas de la Religion del Pueblo Hebreo que apren

dieron à :1o menos en parte por íir comercio coa 
Jos^udios^ y Egypcios íe def ubran entre- ellos 
ialgunas huel 1 as>blen Leña!adas de la Religion-Chrit; 
tiana y;qne les predicó; el Apofiol Santo Thomas> 
Pan teño , y otros grandes hombres de los primero  ̂
figlos de la Igleíia.

No dudo, Señor, que V-SX me- perdonará M 
libertad;, que rae tomo de embiarle efia Carta, Be 
creído, que imas reflexiones, que-pueden fer titiles 
para confirmar * y defender nueflra Santa Rel|  ̂
gion j debrlan fer en JufHeía dirigidas à-. V, S. X 
como mas proprias à una perfoua , que ha demofií 
tr^áo la verdad- de nueília fie couda uaa§ yafla era¿



'1 j 8 Cartas de las M i felones -
didon , y con el mas exquifita conocí míe uto de la 
Antigüedad Sagrada-, y Prophana.'

Acuerdóme  ̂Señor . de ha ver leído en fu eru
dito Libro de la Demoftracion Evangélica, qué la 
Doctrina de Moysés havia penetrado baila en las 
Indias : y fu cuidado en notar en los Autores 
quanto en ellos fe encuentra de favorable, á la 
Religión , ha hecho que V.S.L anticipaífe una par
te de las cofas 3 que tenia yo que decir. Aña
diré , pues ? lo que precifamente he defeubierto 
de nuevo en los trúfalos lugares con la lefara-xte 
los mas antiguos Libros de los Indios, y con la cor- 
-refpondenda, que he mantenido con los Sabios del 
País. .

Es cierto 5 Señor 3 qué por lo común los Indios 
fió ban dado en los abfardos del Atheiímo.. Tie
nen de la Divinidad ideas baftantemente¡kju®ádas, 
bien qué ^alteradas 5 y corrompidas .can. el cuitó - 
de los Idolos^ Reconocen'á unDiosdnfinitarnfente 
perfedto .¡exilíente en toda la.eternldad^y'que* com
pre hende enfados mas excelentes Atributos. Haba 
aquí van bien , y conformes conreí concepto déla 
■ Divinidad 3 que tenía- éL Puébfade BIós. ■ Ahora 
entra lo que con tanta defgrácia fuy-a ha? añadidq 
la Idolatría. i

Aífeguraran los mas de los Indios qué él gran 
numero de Dioíes^que ai prefente ■ adoran* fon unos 
meros Díofes fubalteraos , fu je tos al Supremo Ser,; 
igualmente Señor de los Diofes, y dedos hombres* 
Efte Gran Dios (dicen ellos) es infinitamente fupé-j 
rior á todos los Entes 3 y eíla íncomprehenfiblé 
xllílanda impide toda comunicación con das po-í 
■ bres ■ criaturas* En eiedio (proíiguen) qué propor-



déla Compmtá Uepefusi z j  ̂  
eibh éntre ; urv Ser infínltamente perfedó , y unas 
criaturas llenas s como noíotros loífomos, de im
perfecciones 5 y miferias ? Por eííb, fegun ellos; 
ParabaravaBou > eílo es, el Dios Supremo y crio tres 
Dlofes inferiores res á faher, Bruma, Vhbnou, y 
Boutren , dando al primero el poder de criar, áT 
legando el de confervar , y al tercero el derecho
de deílruir« : ; '

Pero ellos tres Dio fes , que adoran los Indios; 
fon , fegun fus Sabios , los hijos de una muger k 
quien llaman Parachatti. que quiere deck Poder 
premo. Reduciendo ella fabula à lo que era en fu
origen 3 fe defcubrirá fácilmente la verdad , por 
afeada que efté con las manchas , é Ideas ridi-t 
culas , que la ha añadido el efpinta- de la mea- 
tira, ■ ' ■ - - -

No pretendían los primeros Indios lignificar otra 
cofa} fino que todo quanto fe hace en el mundo , ò 
por la creación , que atribuyen à Bruma., ò por la 
confervaclon,quees la jufifdicclon de Vìchnoû ò en
fili pòr las diferentes mudanzas 5 que fon la obra 
de Rouirem, viene unicamente ■ dèi poder abíolut© 
del Pardbaravafiou, ò del Dios Supremo. Ellos enten- 
dlmlen roscar ñ al e sH 1 c ì eron defpues tina muger de-■ 
í \i Parachatti y dandola tres hijos' , que fondos prln- 
dpales efectos delá Omnipotencia« En efeóto Chat* 
tí lignifica- en lengua- indiana Poder. ; y Para y Supre
m o, o ahfhlutd« ■ ; ;  ̂ :
: : Ella Idèa', que tienen los Indios de un Sér Infi-* 
nitaménte fuperior à las otras Divinidades, deno
ta' àio méhof, ;;qlie: en' realidad no- adoraban'fus 
ab tepaííadosdlhbá xm;-DÍoSy-qu¿moOe--- ■ increduli 

- xq
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to  entré ellos el Polytb afino , fino deirmlfetormofe 
que fe infinuó en los demás Paifes Idolatras.
\ No pretendo , Señor, que efie primer conoció 
miento pruebe con evidencia el comercio de los 
Indios con los Egyp el os , ó con los Judíos: sé muy 
bien , que fin femejañte focorro ha gravado el Au« 
tor de la Naturaleza efta verdad fundamental en e| 
entendimiento de todos los hombres 3 y que no fe 
borra en ellos fino por el defreglamlento , y cor« 
mpclonde fu corazón : y por elfo mlíaio nada di« 
go del parecer délos Indios fobre la ■ inmortalidad 
de nuefeas almas, y fobre otras muchas verdades 
femejantes..
- No píenlo con todo elfo que lléve V-.S.I. á mal 

él faber cómo hallan los Indios explicada en fus. 
Autores la femejanza del hombre con el Soberano 
Ser. Lo ííguíente fe ha Tacado de uno de fus mas 
antiguos .Libros , fegun me lo afirmó un Sabia 
Bracmán. Imaginad (dice efte Autor ) un millón 
dé vafos grandes todos llenos de agua , fobre los 
quales flecha el Sol los rayos de fu luz. Eíle b efe  
Afeo , aunque único , Te multiplica de algún mo-s 
do , y en un inflante fe pinta todo entero en ca^ 
da uno de los vafos, produciendo én ellos una ImM 
gen Tuya muy parecida* Son nuefiros cuerpos los 
yafos llenos dé agua, el Sol es la figura , ó fymbolo 
del Soberano Ser, y la Imagen del Sol retratada en 
cada tino de los vafos nos reprefenta con bailante 
naturalidad á nueftrá alma criada á la feraejanzá 
deDíosmífmo*

Pafs© ahora, Señor, á otros ráfgos mas feña-i 
Y ¿ d  cafe* para fatisfacerá la delicada

-  ^
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q̂uíern tendrVá-bleíi qiie cütnté 

íencMámenre lias ^íasieoma-las: :he: labiMo:itaS¿riÍ 
m&y-  ̂--efe íivicndo uv tan - fsbio #  retada pmkz*
dar Cubilas: mis particulares reflexiones. d
■í Los Indios ¿ como-acabo de decir -*■ creen que 

BrurM res tdedos> ttesnDiofbs • &balternos quletl 
lía recibido delrUios Sflpi^nlo-el:: podérde crian| 
Fue, pues r Bruma quien crió al primer-tembre# 
pero lo que hace s mi -aííumpto es , que formó at 
hombre del dodo deda tierra rodada mueva  ̂y re
ciente. A la verdad le coftódirobra algumt rafia jo:; 
la empezó -algunas vezes yj ,tetóla tercera ̂ ehta^ 
tiva no de hallaron ajufladasiíus^bédidás.^to ül-4̂  
tima circiinftancia fue añadida por la fábula , y/ 
nadie fe: admire que un Dios de fegúnda claííe tli-r 
vicíTe neceísldadí deihaverdido qprendlz para criase 
ál hombre con la perfecta proporciomde rodos losf 
miembros de que íe compondr ipero fldeihuderan> 
atenido á lo que la naturaleza j y veroflmilmente 
elxbmercio de los Judíos les hzvla enfcñado de la 
Unidad de Dios 3ííe¿hu vieran ■■* contentadocxon lo¿ 
que por el mifmo camino ha vian; aprendIdó de la1- 
creación def hombre 5 y fe huvieran detenido: erv 
los limites de decir ? como ahora lo hacen con !&■ 
Sagrada Efcritura 3 que el hombre fue formado del 
cieno de la tierra nuevamente criada por las: maq 
nos del Criador. :

ISIo es eílo: todo ¡, Señor. Ya que eflaba criada 
el hombre por Bruma con el trabajo 5 que acaba-: 
mes de referir 3 el nuevo Criador 9 tanto mas 
fe enamoró de fu criatura > qaanto mas le coftó 
perfeccionarla. Veamos ahora cómo fe colocó eíl  ̂
en una morada digna de fu perfección. ^ ;

Tom.V. Hh ~ Es



::Ms magnifica en la Eferiturala;defcripcfon ^ ^  
fe hace del Paraifo terrenal* No lo fon meaos los 
Indios en fes re tratos«, que ¡ hacen dé: übQhonam* Sé« 
gun ellos, es un jardin.de delicias^ adonde, fe há« 
lian todas las frutas con abundancia 5 y también 
fe halla .un Arbol 3 cuya feuta cordunkam la in-, 
mortalidad fi &era;concedido comer de -ella, Seria 
muy e Araño que unos hombres 3 que jamás huvie- 
yan oido hablar del Paraifo 3 huvieran hecho 5 fin 
Caberlo > una pintura, que tanto fe lé parece«

Lo que hay de mas marávillofo s Señor, es3 
que los Diofes inferiores 3 qué defdela creación 
del mundo fe multiplicaron infinitamente ? no te
nían feguridad de lograr la inmortalidad 3 en que 
tanto fe intereífaban. A efta ocafion cuentan los In
dios una hiftória: y por fabulofa que .parezca 5 fe-i 
gatamente no tiene otra fuente ? qué la ¿odrina 
de los Hebreos 3 y quizá también de los Chriftia- 
nos« * :

Los Dlofes ( dicen los Indios) tentaron todos 
los caminos para llegar, á la inmortalidad. :A 
fuerza de reflexionar les vino el peníamlentq det 
recurrir al Arbol déla y  ida plantado en el Chor-? 
cám. Salióles bien efle medio 3 y comiendo de 
quando en quando de la fruta del Arbol y fe con-: 
fcrvaron el preciofo teforo , que tanto les impor
taba no perder. Una famofa Serpiente , llamada 
Qheien , viendo que los Dlofes de fegunda orden 
havian defeubierto el Arbol de la Vida , como fe- 
gun toda apariencia eflaba entregado á fu cuida
do 3 concibió tan grande colera de la forpreífa que 
le havian hecho , que al inflante arrojó una gran 
cantidad de-veneno y inficionando toda la tierras

de

%̂ % .darías ie las Mijmñis ,



de fefm* ..q
<$£ melerà , q u e » fó  li&r# ni un hóitìbrc de eÜc 
rmoml venenbclPero tuvofaíMma el Tñx^Chmm éz 
:1a Naturaleza fiumana i  ; y pareciendo en la fórma 
de hombre  ̂fe tragò5 fe  mas ni mas5 todo el vené- 
t ó e w  qoafiavlarife ef ®iiverfo la mali-?
ciofe Arpíente« ; " • ; - -_* : q

¥à rvè S. L - qué conforme adelantamos 
fe aclaran algo las-cofas: le pido aùn un poco de 
paciencia para oir una nueva fabula * que voy à 
contar > porque ciertamente engañaría à V.M , fi 
aie empeñara en: contarle colas màs-sèrias: no cof» 
tarla dificultad facar de ella fa M fe n a  detqDilii- 
vio > y fas principales eircimílaocías r como fas re
fiere la Eferkura* El Dios Rotaren 3 quiero decir* 
si gran deftruidor de las cofas criadas 5 tornò un díá 
ía refolucion de anegar la todos los hombres 5 de 
quienes afóbtóa atener algunos; ̂ motivos cié que- 
xa* No pudb fófi^an fócrecoiílt defignío  ̂ que mo 
fuéífc conocido aitiempo pot& ichm u> , ef conífe* 
vador de las criaturas* Ya vera:Y*S.I* que le de
bieron efias en ¡ tan terrible lance lai mas eflencial 
obligación. Averigua ? pues;, eoniexa&kud el dia 
en que travia defóce der el Efluvio. No alcanzaba 
fu poder a faípendér la execiicíon dc losproyeólos 
delDios Routren ; mas fu calidad de Dios confer- 
vador de las cofas- Criadas q le autiorizaba a em
barazar , potnrodos dos medios pofsibles, .tan per- 
niciofó etedto. iYaiófeñ, pues 5 de la . aducía fi- 
guíente* • - -  *; ■ ■
y  Apareciòfe, pues 5 un dia à fu gran confidente 
Sattiavartí yy k  aviso en fecreto , que dentro de 
poco fócederla un Diluvio univerfaben que la tierra 
feria Inundada, y que no meaos pretendía Bou-

H h z tren y
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^ren¿  que acabar coa todo el Genero Htim&no ^  
5^oa los: animales, lie: afirmé norébftante ¿ que en 
c quahto a fu períbna.mortendria-qne .temer vycpg 
á pefar cfeRoutrén bailaría moda <te confe rvarfej;

, y ;que,: por.: fu parte tomar la: procidencia p ara. bol- 
ve r á poblar el mundo. Su animo ora y hacer pare- 

: eetrnníC Barca:portentofa- -.guando ..mas, de (cuidado 
refema Roturen 3 y eucerrar eacM&una bueñapro- 
ylíion a lo . menos' de ochocientos ^yquarenta mi
llones de almas > y fe millas,d.e: entes; pero que' era 
condición precltk * quede ha Halle SattiavartL.al 
vtieiñpa ;dei' Diento Tabre ;de rta dnonté:.. muy ¿alta, 
quetuvo cuidado de feñaíarle/^y hacer '.quedo co- 
nocleífe bien* Algún tiempo defpues 5 como. Je  
ha vi a ndo prophecizaáo ? vio SattiavartL una infi
nidad; de nubes que fe juntaban^ :y con animo fe-: 
reno miró la temperad 3 que fe Armaba fobreda 
cabeza de ios; culpados* Cayó delCiefo- la mas ter
rible lluvia  ̂ que jamas fe ha. vlfto. Crecieron ios 
Ríos 5 y  coarapidez; cubrieron toda la íaperScie 
jde la tierra?? Rompió Mar feis diques  ̂y íme&efeh- 
¿ofe> donulos--Ríos-3 que;havjanhf&iid.o., de ■ madrea 
.cubrió. en pocaiíenípb lasyaiQ.araña$. mase levad as; 
arboles ¿animales^:hombres yGludadésvReynosi 
todo fee dümetgidb;: perecieron , y ifiseron defe 
-traídos íodbS;lbsEntes, animados» ...b -A_:,v

. EntretantoS&uijwanti. .y con algunos de fus peí 
nitentes:yeílaba retirado fobre la montaña. Allí- efe 
petaba el focorro prometido ; y no dexa detener 
algunos ratos malos deludo. El agua.3 que tomaba 
iin ceffar continuas, creces 3 y f e  acercaba* infeaft- 
hlemeate á ib morada, 3 le pama de . quando-. ea 
cuando en terrible, confteraaeion ?: pero en e l infe

tante



í t̂Snté éaqHaieíáaba por,perdido ^vió aparecer íá 
' Barca en qué ie havia de falvar.Entró en ella. fin 
. perder tiempo - 5 con los devotos que le acompaña-;

ban i1en elMfe hallaron encerrados los . .ocho cíe rv- 
r. tos y quarenta^millones de almas 3 y íemlllas de 
-entes« c c . ■■ y ; '  1. v . ;: M ■.
r Modada dificultad efiaba en conducir; la Barca;
- y fortificarla ; contra:el ímpetu íde:ías olas ̂  que 
, efiabarf en furíofa agitación. Dio ̂ .providencia -e|
- IJios^Ficbnm ̂ ^cienáofc al punto p e z ;y  vallen?-
- dofe de fu cola como de timón para govcrnar el 
Navio. ^EbDios Pez y Piloto maniobró con-tanta 
deftreza que efperó Sattlavartl con mucha paz

■ en fii i-afylo  ̂que las aguas comeífen encima de 
la fiiperficie de la tierra;.Bien ve. V.S.I. que la apli
cación es clara , yvque no fe riecefsita de mucha 

-penetración para defcubriren eíla relación 5 mezn 
. ciada de fábulas 3 y ridiculas imaginaciones *-lo 
; que nos enfeñan los Libros Sagrados del Diluvio*; 
: del Arca, ? y de la ccníervacion de Noé con fu fa- 
. milla,. Na paran en eíto nuefiros Indios ¿ y defo 
-pues de haver desfigurado á Noe baxo del nonvi 

bre de; SatHavarti 5 podrían también ha ver atrí- 
1 buido á Br a ama. las aventuras mas Ungulares de la 
Hiftoria de Abrahám. Daré de ello algunas pince
ladas j que me parecen muy conducentes.

, - Defiie luego podría apoyar, mis congeturas coa 
la conformidad del nombre. Es claro que no hay 
;mucho trecho entre t a a . } y .Abrahám 3 y ojalá 
nuefiros eruditos,,, en materia de Etymologia* no 
huvieífen adoptado otras menos, racionales 3?y mas 
yiolentas.

Efie Braama * cuyo nombre es tan parecido, al
de
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^deÁb-rahám-s fe bavia cafado eomunaprnuger^ 4 
quien llaman todos I r n lx iá X o s S a r a f m a d L ^ i^ k  juicio 
V.S.I. del pefo, que añade á. mi primera eongetura 
el nombre de efta muger.. Las dos ultimas fylabas 
de la palabra S a ra  f u  a d i fon en lengua délos Indios 
úna terminación honorífica; y afsi u a d t , correfpon- 
■dé a nueftra palabra S eñ o ra *  Hailáfd e&ehfeal en 
los nombres de muchas mugeres -diftínguidas: * co
mo en el de B a r u a d í 3 muger de Routrén. Es5 pues* 
evidente , que las dos .primeras .fylabas ■ delapala- 
bra S a ra fu a d ts <\ue componen enteramente vél nom
bré de la muger de Braama/e :reducen;Tfc^noni«í 
bre de la muger de Abrahára. . . f - ; ■:

Aun falta otro raigo mas fingulár. Braama; éntre 
los Indios, como Abrahám entre los Judíos, fue Ca
beza de muchas Cafas , ó tribus diferentes* Con- 
formanfe los dos Pueblos bailante mente en el nu
mero de las Tribus. En Tuberapali s adonde éñá 
el mas famofo Templo de la India, fe celebra cada 
año una Fiefta , en la qual lleva delante de si un t 
venerable Anciano doce - niños , „quienes fegun 
ellos 3 reprefentan á los doce Gefes de las,' prindU 
pales Cañas. Es verdad que algunos Dó&ores fois 
de opinión , que en eíla Fieíla hace el Anciano e! 
papel de Vichnou > pero no es el parecer común 
de los Sabios, ni de el Pueblo , los quales por do 
común pienfan que Braatna es el Gefe de todas las 
Tribus. ; -í

Sea lo que fuere de efto, Señor, no juzgo que 
para reconocer en la do&rina de los Indios la de 
los antiguos Hebreos, fea ménefter que todo-fe*en
cuentre en perfeóta conformidad de una parte , y 
otra. Los Indios reparten muchas vézes en diferen

tes,
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tes perfonas lo que nos cuenta la EfcrÍTiira de unf 
foia, c juntan en una foia -lo que diírrihuye laEf- 
crltura entre muchas ;: pero eíla diferencia , muy 
lexos de deíiruir nueñras congettiras 5 debe fervír* 
£ no me engaño 5 para apoyarlas: y creo que la 
femejanza demáfiada mente aíedada , ferviria folâ ? 
mente para hacerlas foípechofas.

Eílo íupueílo, Señor , profigo en referir lo que 
facaran los Indios de la Hiftorla de Abraháip , o 
atribuyéndolo á Braama, ó haciendo de ello honor 
I  alguno de fus Piafes , ó de fus Heroes. Honran 
los Indios la memoria de uno de fus penitentes* 
quien, como el Patriarca Abrahám, fe diípufo a fa*f 
crlficar fu hijo á uno de los Diofes del País. Le ha- 
via pedido eíla vidiina , pero fe contento con la 
buena voluntad del padre 3 y no permitió que 11 
gaííe á fu execucion. No oblante dicen algunos, 
que fue facrificado el hijo, pero que le refucitó el 
Dios.

En una de las Cañas de las Indias halle una
coíhimbre, que me forp re hendió 5 y es la que lia-, 
man la Cafta de ios Ladrones. No adelante V. S.I* 
fu juicio creyendo que porque en ellos Pueblos 
hay una Tribu entera de Ladrones , todos los que 
fon de tan honrado oficio componen un cuerpo par
ticular, y gozan, k exclufion de todos los otros, de 
algún privilegio para robar; quiero decir folamen- 
te , que en efe do todos los Indios de efta Cafla 
roban con extremado atrevimiento, pero por def- 
gracia no fon los únicos de quienes debemos guar* 
darnos.

Defpues de efta corta explicación, que me ha
parecido necefíarla 5 buelvo á mi Hiítoria  ̂ Be ha-o

w  ilado*.
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monia de la GMcmdGm ; ; |r.ro^n^iempra^ìea£.eS 
la nmèz , feo dii 4a edadqde?;¿stinte años:;: iyniio 
todos eMmiujetas s f  ero sì los principales  ̂de la 
Cafra 5 en la qual fe obíerva. ;Esrmuy jautxgiio id 
u fe , Y muy.-difícil defcobrlr fu or%eu:enme-:
dio de un Pueblo enteramente idolatrai mr

Ha vitto V.S.I. la Hittoria de ef Dikvio-y y de 
Noè en Vicbnou , y en S a ttla va rti} .y, la de Abra** 
hàm  en Braama, y en Ftcbnou : ahora tendrá ehgnfe 
to de vèr la de Moysès ? y los mrímos Dioíe§;y; y  
ine perfuado que la hallará meaos,alterada qui k& 
precedentes.

Nada me parece mas adequado à Moysès j, qué 
el Vichnou de lòs Indios transformadoen Crichnèn¿ 
pues lignifica etta palabra  ̂en lengua de loy Indios, 
Negro , para dar à entender s que Crichnèn ha ve
nido de un País en que los habitantes fon dé: ètte 
color. Añaden los Indios ,que uno de los mas cer
canos parientes de Crichnèn Fue expuetto en Fu 
níñéz en una pequeña cuna Fobre un gran 
adonde eftuvo en peligro evidente de perecer. Le; 
facaron de él, y como era un niño muy hexmofo^lé 
llevaron à una gran Princefa , quien le hizo criar: 
con cuidado5ydefpue$ Fe encargó de fu educación.

No se por que fe Ies ofreció aplicar ette fuceífo 
à uno de los parientes deCdchnèo ,'y no à él mlf-: 
rao. Pero qué fé ha de hacer à etto ? Las cofas íe 
han de contar como fon * y para hacer las aventu
ras mas parecidas 3 no disfrazaré la verdad. No 

"Fue 5 pues j Crichnèn quien fe crió en el Palacio ; 
de la gran Princefa 3 fino uno de fus parientes. En 
cífo diferepa la comparación con Moy$es¿ diré algo 
£on que reparar e.fta falta, Lue-s
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■ Eufgo que nació Crìchnèn fue éxpiíeño fobie 
«n gran Rio para librarle de la colera de el Rey¿ 
quien efperaba el tiempo de fu nacimiento para 
tacerle morir, Abriofe el Rio para no hacer mal 
con fus aguas à depofito tan préciofo ; facaron 
al niño de parage tan pellgrofo , y fue educado 
de unos Pañetes ; casofe defpues con fus hijas , y 
guardò por mucho tiempo los ganados de fus Sue-: 
gros : fe diftinguiò en breve entre todos fus com
pañeros , los quales le tomaron por fu Gefe. Hizo 
entonces cofas amaravillofas en defenfa de los sa- 
nados , y de los Paftores. Díó la muerte ai Rey, 
quien le haviá declarado una cruel guerra. Fue 
ferieguida por fus enemigos , y como no fe halla
ba en eftado de hacerles frente , fe redro Izia el 
mar. Efle le abrió camino por enmedlo de fus olas, ; 
y fumergió à los que le feguiam Afsi fe librò de 
los tormentos que le havian difpuefro.

Quien podra , Señor , dudar, que los Indios no 
havian conocido à Moysès con el nombré de Vicb* 
nou, transfigurado en Cricbnin ? Mas al conoci
miento de eñe famofo Conductor de el Pueblo de 
Dios han juntado muchas columbres, que él mif- 
mo dexó eferitas en fus Libros,, y muchas leyes que 
publico, cuya obferv ància fe há confervado def- 
pues de fus días.

Entre las coftumbres, qué no pueden los Indios 
haver aprendido lino de los Judíos, y que oy dia 
ferfeveran en el País, cuento los baños frequen- 
tes , las purificaciones, un grande horror à los ca
dáveres, con cuyo tavto fe tienen por manchados, 
él orden diferente , y difiincion de las Callas , la 
Ley inviolable, que prohíbe los matrimonios, fue-

Xpra<,Vt 1  i ta
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ra de fu Tribu , ó Caita particular. Seria . Señor; 
nunca acabar, fi entrara en todas las particularidad 
des. Me detendré ,.pues, fólamente en algunas cho
fer vaciones , que no fon tan comunes en los Libros 
de los Sabios.

Conocí á un Brácman muy hábil entre los In-¡ 
dios, quien me contó la Hifioria íiguiente, cuyo 
fentido no comprehendió él nilfrno mientras vi
vió en las tinieblas de la Idolatría. Hacen los In-5 
dios un facrificio , que llaman Efyam, el mas céle
bre de los que fe hacen en Indias. Sacrifican un 
Carnero , y en una efpecie de oración que rezan 
dicen en alta voz eftas palabras : Quando nacerd el 
Salvador ? Quando parecerá el Redemptor? •

■ El facrificio del Carnero , en mi juicio , tiene 
mucha relación con el del Cordero Pafqual: por
que fe ha de notar, que como tenían obligación; 
los Judíos de comer parte de la viótima ,* afsi los 
Bracmanes , aunque no comen carne, eftán difpen- 
fados de fu ábftinencia el día que ofrecen el facri- 
ficio del Ekjam 3 y la Ley los obliga á comer -elr 
Carnero, que fe facrifica ,. y  por. eíío lo reparten: 
entre si los Bracmanes.

Adoran muchos Indios al Fuego : aun fus Dio- 
fes handmoladO'Viétfmas a efte Elemento, Tienen i 
un precepto en el facrificio de Omán y por el qual; 
fe les manda confervar fiernpre el fuego , y no de- 
xar que en algún tiempo fe apague. El que afsifte 
al Eí̂ iam debe todas las mañanas , y noches echar 
leña al fuego para confervarlo. Diligencia tan eíV 
crnpulofa correfponde muy bien con el precepto* 
del Levkico (cap.vj. v. 12,. y 1 3.) Ignis in Aítari- 

fe m p e r  a r  d eb it, quem  n u ir ie t  S aser dos, f u b j ic k n s  ligna--
mane-
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mane per]fingulos Mes. Todavía llega mas allá el reí- 
peto que tienen los Indios al Fuego, pues fe preci
pitan: por si m limos en las llamas. Bien dirá V,S L  
y. po ;también lo-digo 3 que mejor Ies huviera fido 
él no ha ver añadido eña cruel ceremonia á lo
que aprendieron dedos judíos en eña materia.

Tienen' también los Indios un -alto concepto de 
las ferpientes : creen que éftos animales tienen ah 
go de Divino 5 y que fu viña pranoñica dichas 5 y. 
afsl adoran muchos á las ferpientes 3 y las.hace 11 
profundas reverencias; pero eftos animales po- 
co agredecidos  ̂las pagan con crueles mordeduras.' 
Si la Serpiente de bronce3 que moftrd Moysés al 
Pueblo de Dios, cuya viña los fanaba 3 huviera 
íido tan cruel como las ferpientes vivas de los In
dios, feguro eftá, que jamás ios Judíos huvieran te
nido tentación de adorarla.

Digamos en fin-, Señoralgo  de la caridad de 
los Indios para con fus efclavos : los tratan como 
fi fueran hijos fuyos 3 ponen gran cuidado en criar
los bien 3 proveen con generoñdad á todo lo que 
han menéfter , nada les falta 3 ni veftido ni all- 
mento3y los ponen en éftaao3y can íiempre en liber
tad. Se diría que á los Indios 3 como á los Ifraeli- 
tas 3 dirigid Moysés los preceptos que leemos en 
eñe aífumpto en el Levitico.

Quién diría 3 pues 3 Señor , con alguna probabi
lidad 3 que dos Indios no tuvieron antiguamente 
algún conocimiento de la Ley de Moysés ? Lo que 
cuentan de fu Ley3 y de Braama fu Legislador, def- 
hace 3 á mi parecer 3 la duda 3 que pudiera que
dar en efta materia. Dio Braama la Ley á los hom
bres 3 y es el Vedana , d Libro de la Ley 3 que lo$

' II z, ' ‘ In-
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Indios reípetan como infalible. Según ellos ¡ es fe 
pura palabra de Dios, didada por el Ahaddm , efto 
es , por aquel que no puede engañarfe , y que por 
¡eflenda dice verdad. Eíle Libro , b Vedám fe 
divide en quatro partes ; y fegun la opinión de 
muchos Indios dodos , huvo antiguamente otra 
quinta parte , que por Injuria de los tiempos pe-j 
reció, y no ha fxdo pofsible recobrar.

Es imponderable la eílimacion dé los Indios 
por la Ley , que recibieron de fu 'Braama. El pro-* 
fundo refpeto con que la oyen, la elección de per-: 
fonas apropoíito para hacer fu ledura , la diípoq 
íicion de animo con que deben afsiftir á ella, y¡ 
otras cíen circunftancias femejantes , concuerdan 
perfedamente con lo que fabemos de los Judíos en 
lo tocante á la Ley Santa, y á Moyses fu Legisla-? 
dor. La defgracia es, Señor, que el refpeto de los 
Indios para fu Ley , es la caufa porque nos la ©cui
tan como un myfterio impenetrable. No obftanté 
he podido por medio de algunos Dodores ave
riguar lo bailante , para moftrar que los Libros 
de la Ley del pretendido Braama fon una imitación 
del Pentateuco de Moyses. La primera parte de el 
Vedám, que llaman ellos Xrroucauvedam , trata de 
la primera Caufa , y del modo con que fue criado 
el Mundo. Lo que me han contado de mas Ungu
lar , y que viene mas á nueftro aííumpto, es ¿ que 
en el principio no havia mas que Dios, y agua, 
y que Dios era llevado fobre ella. Fácil es de no
tar la conformidad de efta exprefsion con el pri
mer Capitulo del Geneíis.

He fabido por muchos Bracmánes, que en el ter- 
fer Libro, que llaman Samavedám , hay- muchos

pre-
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preceptos de moral, lo que puede teñer muchá 
femejanza coa los preceptos morales , que contÍe-3 

el Exodo,
El quarto Libro , que tiene por nombre Adara# 

maveddm , Incluye los diferentes fa eri ti dos , que fe 
deben ofrecer , las calidades neceífarlas en las vie-« 
timas, el modo de edificar Templos, y las Fiefr 
tas , que deben celebrar en ellos. C aí!, fin adivi-: 
liar, es una idèa , fegun pienfo , tomada de IosL h 
bros del Levitico , y de el Deuteronomio*

En fin, Señor para que nada falte al parálelo* 
como recibió Moysés la Ley en el famofo Monte 
Sinai, también en la cèlebre Montaña áeMahame* 
rou fe halló Bráama con el Vedam de los Indios. 
cfla Montaña la rniím-a , qué los Griegos llamaron 
Meros, donde dicen que- nació Baccho ¿ y qué tu«* 
vieron fe morada- los Di ofes. Añaden los Indios  ̂
‘-que aun ahora efla Montaña es el parage en que 
eílán fituados fes Chorchams, ó diferentes Parai? 
fos, que reconocen.

No es razón , Señor, qué defpués de haver 
biade* con bailante extenfìon de Moysès , y de lai* 
Ley , no digamos una palabra de Maria hermana! 
de efle Gran Propheta. Mucho me engaño, ó fu 
biflor i a no fee ignorada de ios Indios.

Dke la Efcritura de Maria, que defpues de el 
ípaffo milagrofo d'e-I Mar Roxo , juntó á las muge- 
res Ifraelitas , tomó- Inílrumentos múñeos , y coa 
fes* compañeras fe pufo à danzar, y cantar las ala
banzas de el Todopoderofo. Allá va un rafgo pare- 
eido,que cuentan los Indios; de fu famofa Lakeoumr; 
Eira muger , como María hermana de Moysés, fa
lló del Mar por una efpecie de milagro. Apenan
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fe vio libre del peligro en que fe havk vifto dé 
perecer, quándo vio un bayle magnifico , en el 
qual danzaron todos los Diofes, y Dfofas al son 
de los inílrumentos.

Fácil. fuera , Señor, faliendo de los Libios. de 
Moysés 3 recorrer ios demás Libros Hiftoricos de 
la Efcritura > y hallar ■ en la tradición de mreftros 
Indios con que profeguir mi comparación ; pero 
temo que la demaíiada exactitud canfe á V*S. L 
y me contentare con añadir una , 6 ¿os Híílonas«; 
que' me han. dado mas golpe-, y vienen mas al 
Cafo* , ,

La primera que fe me ofrece es la que los In- 
dios publican con el nombre de Arkhandiren. Eíle 
es unlley muy antiguo de la India,y que exceptuar^ 
do el nombre,y algunas otras ckcuoft&ncías, puede 
tomarfe por el Santo jób de la Efcritura. . .

Juntaronfe un día los Diofes en fu Cfaorcbám, b 
í¡ place mas , en el Paraifo de delicias.: P re lidia a 
éfta iluftre junta D w en dzren , Dios de la Gloría. Han 
llaronfe en ella mtfchos Diofes., y Dlofas , tuvie-J 
ron también lugar los mas faraofos Penitentes , y 
con particularidad los fíete principales Anachore^ 
fas*

Defpues dé una convérfaclon de cofas lndífe-¡ 
lentes , fe propufo, ella queftíon : Sí havia entre 
los hombres un Principe fin defedto. Defendieron 
cali todos , que no havia fiquiera uno , que no ef- 
tuvieífe fujeto á grandes vicios; y á la frente de 
efte partido fe pufo Vkhouva-mGutren ; pero man
tuvo fuertemente la opinión contraria el célebre 
Vachichten , diciendo , que el Rey Arichandirén fu 
difcipulq era pn Principe perfecto. El otro , que.



es dé un genio imperiofo , no guftando que alguno» 
le contradixeííe , fe enfadó en extremo , y aííegiH 
ró a los Dlófes , que ii le querían entregar al pre-i 
tendido Principe perfecto, les haría ver fus defeca

de U Compima de Jefus. f

tos*
Vachichten aceptó el de fado , y convinieron de 

una, y otra parte en que aquel que fueífe vencido/ 
cederla al otro todos ios méritos , que havla por 
dido adquirir con una larga penitencia. Fue el po-i 
bre Rey la viótlma de eíta difputa, pufole-Vicbouvak- 
moutren á todas las pruebas pofsibles , reduxole á 
la mas extremada pobreza , le defpojó de fu Reyu
no , hizo morir al único hijo que tenia , y aun It  
quitó á fú.muger Clandirandi. . r - \¡

A pefar de tantas defgracias fe mantuvo fem/ 
pre el Principe en el exérciclo de la virtud corp 
una igualdad de animo , de que no eran capacesí 
los Diofes mlfmos, que con tanto rigor le probar 
ban. Por elfo mlfmo le recompenfaron con la ma** 
yor magnificencia. Abrazáronle los Diofes uno de fe 
pues de otro , y las Diofas mifmas le hicieron 
cumplim lentos. Le bolvieron fu muger, y refuci-v 
taron á fu hijo. Cedió, pues Vichouv&~rnoutrm con-; 
forme al concordato, todos fus méritos á Yachich- 
ten , quien regaló con ellos á Aricbandirén , y con 
mucho fennmiento fu y o fue el vencido á hacer una 
larga penitencia , para adquirir 5 íí era pofsible  ̂
lina buena provifíón de nuevos méritos.

La fegunda H i doria, que tengo que contar a 
V.S.I. es mas fuñe da , y fe parece mas á un lan-í 
ce de la Hidoria de Sanfon , que la Fabula de 
Arichandiren a la Hidória de Job.

Adóguranpues, los- Indios ¿ que fu Dios Ra¿
> - rnon
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mon emprendió cierto dia la. conquida de Zeylàru 
y aun con fer Dios , tuvo por conveniente vaierfe 
de ella eflratagemà* Levanto un Esercito de Mo
nos 3 y les dio por General à un Mono de mucha 
clafTe 3 al qual llaman Anoum&n. Hizo que fe le ro- 
deaffe la cola con muchas piezas de telaq y fobré 
elfos derramo grandes vafijas de azeyte. Pególas 
fuego 3 y corriendo ei Mono por las campiñas en
medio de los trigos 5 bofques 3 Aldeas 3 y Ciuda-j 
des 3 lo abrasó todo3 y quemó quanto encontró en 
fu carrera , reduciendo à cenizas cafi teda la Isla* 
Defpues de efta expedición no je havla de collar 
mucho y ni era raencíler el poder de un Dios de; 
primera magnitud3 para conquiflar el Reypo»
- Me havré, Señor 3 detenido demafiado fobté la 
conformidad de la do&rina de los Indios con la deL 
Pueblo de Dios : yo me enmendaré3 abreviando lo 
que me quedaba qué decir fobre el fegundo pun
to 3 que y como el primero, es mi animo fujetar à 
las luzés 3 y penetración de VLS.I. Me eílrecharé 
£ algunas cortas reflexiones , qué me perfuaden 
qué los Indios 3 que viven mas tierra adentro 5 co-i 
mo los habitantes de la Coila , defde los prime roí 
figles dé la Iglefia tuvieron conocimiento de la Re-j 
ligíon Chriilianà 5 háviendo fido inílrui-dos en ella 
por .Santo Thomé, y los primeros Difcipulos de los. 
Apoftoles.

Comienzo por là idèa éonfufa* que aun oy día 
feonfervan de la adorable Trinidad3 que les fue an
tiguamente anunciada. Ya llevo dicho 3 qué los 
tres primeros Diofes de los Indios fon Brumai 
Vichnou y y Routrèn* A la verdad los mas de los, 
gentiles los toman por tres Divinidades dlílintas^



? t f T
,.ycon real reparación;-. $erQr.-:muc1̂ lNidnigueuk9 
ó hombres eípiricuales^dicen, que.eílos tresDiofes, 
feparados en apariencia » fon en realidad mi folo 
Dios: que fe llama M-mma ^quando produce de la 
nada ,, y exerclra fu -Omnipotencia-; ; Vichnou, guan
do conferva los Entes criados,, y practica fu bon
dad ; y en En toma el nombre de Routren , quaa- 
do deíiruye las Ciudades., caftiga á los culpados, 
y hace fentIr los efectos de fu merecido enojo«

Afsi , algunos años hace 3 me explicaba un 
Bracman fu concepto de la fabulofa Trinidad de 
ios Paganos. Es meneíier, decía , reprefentarfe á 
Dios 3 y fus tres nombres diferentes3 que carref* 
ponden a fas tres principales Atributos 3 ca.fi de- 
baxo .del concepto, o figura de aquellas pyramides 
triangulares , que fe erigen delapte de las puertas 
de algunos Templos.

Bien conocerá Y. S. I. que no pretendo .decir,1 
íque efta Imaginación de los Indios fe a juñe en to
do con la verdad , que confeífamos los Chriftia-; 
nos ; pero á lo menos da á entender , que en otro 
tiempo tuvieron luzes mas puras,y que fe obfeure- 
cieron con la incqmprehenílbilidad 3 que encierra 
un Myfterio tan fuperíor á la flaca , y corta razón, 
y comprehenfion.de los hambres.

Las Fábulas han alterado aun mas el Myfterio 
de la Encarnación; pero convienen todos los In
dios en que muchas vezes encarnó Dios y cali 
de común con fent imiento lo atribuyen á Vicbnou, 
el fegundo Dios de fu Trinidad ; y jamás encar-; 
no fegun ellos 3 fino como Salvador 3 y Libertado^ 
de los hombres.

Ya ve V.S.I. que abrevio quanto me es pofsl  ̂
Tom.V. Kk ble®



tf% Citrus de las M ifsimes- 
ble 5 y paífó á lo qué mira á ios Sacramentos, DI» 
cen los Indios* que el baño tomado en ciertos Ríos 
borra enteramente los; pecados ,; y que ella agua 

- my fie n afa lava 3 no íbl-amente los cuerpos 3 fino de 
un modo admirable purifica también las almas. No 
feria efita una Idea , que les havrán dado del San
to Bautifmo? '■

No havia yo notado cofa alguna 3 que pudieííe 
fervir de boíquexo a la Divina Euchariítia 3 pero 
algunos años ha me hizo hacer algua reparo un 
Braonan, convertido en una drcimftancia digna dé 
tener aquí lugar. Lo que queda de los facrificios, 
de el arroz que fe dlftribuyé para comer en los 
Templos , guarda entre los Indios el nombre de 
Prajaddm, opxc fignifica en nuefira lengua Divina 
-Gracia : y lo mifmo fignifica el termino Griego Eu- 
iharijtla» ' . -

¿ Con mas claridad hallo algo para la confefsíon; 
y creo 3 Señor 5 deberme explayar un poco mas. 
Es una efpecie de maxima éntrelos Indios 3 que 

' aquel que confieífa fu pecado recibirá fa perdón: 
Cbeida par am chormal tiroum. Celebran todos los 

; años una Fie fia, en la qua! vari á la orilla de un Rio 
á confeífarfe 3 para que fus pecados fe an entera
mente borrados. En el fambfo Sacrificio ;Ekíam3 

Ta mugerde el :que preMe tiene -obligación de 
confeífarfe, y de entrar en las circürifiahclas de 

Tus faltas mas vergonzofas , y de declarar aun el 
’ humero de fus pecados.

Una fabula de los Indios, qué hay en efie af- 
jfumptp , confirmará mis congeturas. Quando efia- 
b.a en el mundo Cnchnén 3 la famofia Draupadi 

"éftaba cafada con. cinco hermanos 3 todos Reyes
ce



lie, Id Cúfflpama de jtefks. l  f  9
célebres dé Maduré- Uno de ellos Principes tiro 
cierto día una flecha contra un árbol , derribando
de él una admirable fruta. Pertenecía á un afama
do Penitente , y tenia la calidad de dar una fruta 
al mes , y efla comunicaba tanto vigor al que la 
comía , que en todo el mes le bailaba elle folo ali
mento i y porque en aquellos tiempos antiguos fe 
temía mas la, maldición de los Penitentes , que la 
de los Diofes recelaron los., cinco hermanos que 
los maldecirla el Hermitaño  ̂Pidieron , pues , fc- 
corro á 'Grlchnén en. un.; negocio ;■:tan - del icado. El 
Dios Mlcbnqü  ̂rransflgunada en (Drichriém les dlxOj 
como también á Draupad!que (e hallaba prefea- 
te , que no vela fino un folo medio-para reparar 
tanto mal : y que elle era la confefsion entera dé 
todos los pecados de íu vida : que el árbol de el 
qual hayia; caldo la : fruta tenia feis codos de aleo, 
y que á medida que cada uno fe coníeffaífe , fe le
vantarla la fruta en el ay re lo alto de un codo , y 
que al, fin de la ultima confefsion fe pegarla al ár
bol/como lo eftaba .antes.
.. Ei remedio era amargo , pero era precifo paf- 
far por ello, ó exponerfe á la maldición de un Pe
nitente. Tomaron, pues, los cinco hermanos fia 
partido , y confintleron en declarar toda fu con
ciencia. La dificultad efiaba en determinar la mu- 
ger a hacer lo mifmo , y les coftó no poco traba
jo : q.uando la exhortaban á confeílarfe , fe fenda 
muy inclinada á guardar fecreto , y i  callar. No 
obfiantc(, a fuerza de reprefentarla las funefta$ 
confeqnendasde; la maldicion.de el Sanias , Peni* 
tente de laslndias , la Tacaron la palabra de hacer 
todo lo que, querían. : , ¿

Kk 2



1Ó 0 Otones
. Ha vida efia feguridad ? el mayor de los Prin
cipes empezó efta enfadofa ceremonia , haciendo 
una confefsion muy exacta de toda fu vida-i'-A 
dida que fe declaraba labia k-fruta por- si ■
j  al fin de efia primera confeísioa ib ' hallo le-' 
ventada como un codo , y no mas. Continuaron 
i  exemplo de Id hermano mayor los otros quatro 
Principes ; ídeediendo el ndírno prodigio ; quiero 
decir s que al .'fin de lá quinta confefsion fe havia 
elevado ia fruta cinco codos, 

iFakaba ídlaménte ottomodbpy eftába Te-íervádo: 
á Draupadi efié ültkñcr esfuerzo. Deípués de mu
chas dificultades , comenzó fu confefsion, y la fru
ta fe levantaba poco á poco. Decía que no tenia 
mas y y no obfiante faltaba todavía medio codo” 
para que fe unieíie la fruta al árbol én la parte 
de donde havla caído. Era evidente que fe havia 
olvidado 5 ó por mejor decir , que havla calkdo 
ájgo. Rogáronla con lagrimas los cinco herma
nos qué ño fe perdieífe á 'si, y á ellos por una ma
la vergüenza. No la hicieron fuerza fus suplicas* 
pero ha viendo venido Crlchnen á fu focorro , de
claró un pecado de penfamiento , que havia que
rido ocultar. Apenas lo dixo, quando acabó; la fru
ta fu viage maravillofo, y fué por si mifma á unirfe 
3 la rama del árbol donde antes havla ¿fiado.

Acabaré , Señor 3 con la referida fabula la larga 
Carta, que me he tomado la libertad de efcnvirle* 
He dado cuenta á V.S.I. de los conocimientos ad
quiridos enmedio de los Pueblos de la India , en 
otro tiempo verifien i! mente Chrifiiános ? y fumer- 
gidos muchos figles ha en las tinieblas de la 
Idolatría. Trabajan defde un figlo ha los Mifsione-i



de la Compañía dejefm . 2 6%
ras de mieSra-Compañía 5- irguiendo las huellas de 
San Franci ico X£viei\paraJ%d verlos al conocimien
to del verdadepa.Diqs , yt|i lá purezJ de el culto 
Evangélico.

'".Bien ocha de verffvS.X.fpefM^ 
que trabajamos en hacer que eftos Pueblos-aban- 
donadoé;rbáxen la cerviz al íuave yágo de de&- 
Chriílo , procuramos hacer algún íery|cÍo á los Sa
bios de Europa con los defcubrimientós que hace
mos“ andas Bailes -̂que nos ,,fo a5 ba dan reme n tac o- 
ndddtssXAV.S:.Í. toca íupHrAon:4ir:'profhnda'¿pe- 
netraciorv^ continua. coi^eípoadsncia.coh: los Eru
ditos de la Antigüedad „ lo que puede faltar á las 
luzes, que adquirimos; entreeílqs Pueblos. Si fue
ren de alguna utilidad'citas" noticias" para el bien 
de la Religión 3 ninguno mejor que "V.S.L puede 
hacerlas hervir aeíie fin. C âedo con el 'mas* pro- 
fui^a refpeso  ̂ \ ;

x a ,;-

De Y.S.1- el más rendido 
fervidoíq

Mifsionéro de lá Compañía de Jefus^

C A R -
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. 'Mipipfíero 'á&l&Cpm^Mm de ’
■ : :v; lefes^ee ias'Iiiílias^; ';

& ; £ $  a  : L'TUS,'
■ dela-'mifma:Compañía* ■
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Reverendo Padre, mió, '.. -;/

E leído con Increíble güilo la Ref- 
.'puefta - excelente,que ha dado V.R. 
á la Hítfona de los Oráculos. No fe 
pueden refutar con mas folidéz las 

• faifas - tazonesj.fobre ' que eílriva 
el peligrofo . íyftema, , que em

prende combatir*
Ha probado V.R. de un modo invencible 3 que 

daban antiguamente oráculos los Demonios por la 
bocal de lósfelíbs Sacerdotes de los Idolos 3 y que 
han ceífado á medida qué el Chrifíianifmo fe ha 
Mó̂  <RableeÍendó en él mundo fobre las ruinas del 
Paganifmo 5 y de la Idolatría. Aunque no es fácil 
añadir cofa alguna á tantas pruebas convincentes 
con que ha llenado V. R. fu reípuefta 5 facadas

de



drtestebras denlos Itedres :de telgM ayy d rio sP a- 
ig&msrnifm os^rm em tev^^ 
q^e - ■ puedo - - enriquecéis te1 loplntetm qtié-{ defiende- 
~y?. Rrcon una nuevademoftrselon <yMa  ̂qiiaP "na
da fe podk oponer que féá irazmafele^^H^kfe^ 
como; Vdbdas&yasydetestixowmqrWs dedaÁm- 
tiguedad 5 fino de te i que ̂ ebquefecede -* y de te 
qual íby teftigó de vi&ay en- mieÉrasiMfeHties. %  
-Madurer y  íSatMtéi- - mv '-- ' ¿̂û -n , ; .. ;:.;i Y 

He tenido teafortuna de
de mi- ¥Ídaen:pre^car-eLÉvafígeiió^á;'tosiÍdofe“ 
tras de las Indias^ ne falto éteeonfeete demqse- 
riqaentar y que algunos prodigios 9 que eontMbu- 
yeron á la converíion detes; Pagamos-W te ptímte 
tiva Igleíia , fe-renmevamrnsdá áte entes CMftteiP. 
dades^que tenemos la felidtedd^fendabenme- 
dio de las tierras Infieles» ■ ;  ̂- :ua

Si 5 Padre mío y -altera mifrrío é¿IRén-prhéfeáS 
fenfibles de las dos verdades y qué Y . lU^tféhe^tísá 
bien fundadas ente Obra :: porque en primer-tugar' 
■ es cierto 5 que dándos;Demonios^en ePe^tieítipti 
oráculos en las Indias y y que los dányno ‘pb^: g| 
medio de los Idolos v te que ^ftarte éxpueffo M 
embude , y a la ilüíioh^ fino por béca de los Sa
cerdotes de tosmsiímos iddtesY Ó algunas ¥e¿és de 
des que 'fe bailan prefontés quánda- fe- fe? im¡mÁ En 
fegundo lugar'notes -menos^virdad 
los oraculqsen él Pais 5 y quetemmsnfetóoi^y >pife¿b 
den fli podtefesd2>e montes á medida de Ios -pro  ̂
greííos del Evangelio. ‘ Para convencerte dé la ver
dad dé ellas dos propoíiciónes ? haítebavefe paite- 
do algún tiempo en la Miíslon de las Indias« .-u  

SI me hiciere él Señor da- gracia de Solverme
v
a



.á mí amada Mlfsioá i  que con tanto • feátimiénto 
mió be d e x a d o y  adonde eftoy para bolver quan- 
to antes pata confirmar cri ella lo qoome queda dé 
vida 3 y> Talud > embiste á V,.íL una mas ampia re-i 
laeion ;deí ciertas refpueftás , y-oráculos particula
res 3 que no pueden, ha ver ñdo dados fino por el 
Demonio, Bañará referir ahora algunas pruebas 
generales 5 que no dexarán de fer de fu gufto.

Y  para comenzar digo , que: es hecho 5 de el 
qual nadie duda; en las Indias 5 y cuya evidencia na 
permite duda , que din los Demonios oráculos , y 
que eftos malignos eípirítus fe apoderan de los San 
cerdotes que los invocan, ó con la mifma.facilidad 
-de los que aíslílen > y participan de eftos efpec-¿ 
tácalos. Tienen los Sacerdotes anas oraciones abo-* 
mioables * que dirigen al Demonio quando lé con
fuirán fobre algún íuceíTo* Pero defdichado, dé 
aquel de quien íe vale el Demonio para organa 
fuyol Pone en rara agitación todos fus miembros, 
y le hace bol ver la cabeza de una manera efpan- 
tofa. Alguna vez le hace verter copiofas lagrimas, 
y le llena de aquella efpecie de furor 3 y entuíiaC* 
tno , que antiguamente entre los Gentiles 3 coma 
ahora entre los Indios, es la feñal de la preferida, 
del Demonio , y el preludio de fus refpueftás* 
r-  Luego; que fe echan de ver en el Sacerdote, 5 
en alguno de los afsiftentes , las léñales de ha ver 
iido oida la invocación , fe acercan aLpoíleido . j  
le preguntan fobre la materia de que le trata. Se 
explica entonces el Demonio por la boca de aquel 
de, quien fe ha apoderado. Por lo común fon baf- 
tantemente equivocas las refpueftás quando fon de 
cofas futuras« No dexa por elfo de acertar muchas

K-a
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fgzgs; y de responder oon wm^máímmg que  ̂ex^ 
cede £& mucho á las luz es de; faTmast habítese 
pe®o íguatente :fe faálla\en l̂p/aj^ufedo- dé¿anás 3 y  
en lo :ami>^uo::de:;Ot^asjreipueftaá 5 prueba-convin
cente : de fer el ¿Demonio furautér :c porque en §n̂  
por más entendido que íea de lo sfeturá ¿^quando 
depende de una caufa libre^ no le és conocido cod 
certeza ; y por otra parte x fiendcr aiufeda&poi^ 
lo com aufa cQñgQtmzSj y .muy fkpedor a la  bueft 
tra ía  inteligenciano es de admirar que encuen^ 
tre algunas vezes lá..-verdad en ocaíiones eneque 
él hombre mas fútil:, y  mas dlefeo tendría -:péhfa 
mlentos muy diíHntos de los fu-yos* ■ ; t

N opretendoPadre Jnlo 5 qué á' ímitaríon dé.: 
los oráculos dados verdaderamente por losfDfmtH 
nios ,no ■ remeden:con arte alguna: vez los Sácere 
dotes de los Idolos á fapoffeidos s y reípoud&nife 
mejor que puedan; á los que los coníultan rpero ar 
lo mas efta difsimulaclon es * como he dicho , una 
Imitación de lá~ verdad , y es el Demonio comuna 
mente tan fiel adbedecer a fu Invocación 3 que n 
les es necefíárloel embulle. Mo és:m£ animo re£e-r 
ríe muchos exémplos ¿pero date uno j queahorá, 
me viene á la m e m o r i a y  que en mi juicio debe 
convencer á rodo fiambre éuerdéde que tiene pan? 
te el Demonio- éralos oráculos , que le dan en f a  
Indias. ; ...i ;. -

En el camino, de Varongapatti ;d Caipaleam f e  
encuentra un ramofo Templd?q u éfa  líidiosdkrnam 
Changandi. Al Efte de eíleTeniplOj y como á media 
legua de diftancia, fe halla un Lugar bien poblado^ 
y célebre por el fuc.eflb 5 que voy á contar* Uno 
de los vecinos de elle Pueblo era gran Privad® 

TomJ^* Lj, del



Hei Demonio. Goirmnicabále en tanto gtádo, que* 
todas : lase fontanas , en cierto -día. feñalado , fe, 
apoderaba de e l5 y por fu boca daba dos ;mas pafe 
mofes, oráculos. Acudian-.de tropel á fu: cafa para 
eonfeltarle : no obftante toda la honra 3 y.diftin-*-. 
clon, que hacia el Demonio á fe pérfona, empezar 
ba ya á canfarfe de fe empleo. Él Demonio ,, que 
le grangeaba tantas viíitas , era un ■ huefped muy; 
enfedoffoj noí apoderándole- jamás de :eL> fío hacerle 
padecer mucho quando le dexaba .5de -fuerte , que 
podía el defdichada contar cada fe mana un día de 
terrible enfermedad. Con el. tiempo llegó á fer él 
Demonio mas incomodo , porqué . ganando por fe 
medió la: confianza 5 y las adoraciones de un nu
meroincreíble de Indios3 le dio gana de quedarfe 
por muchos días en poífefslon deüiómbre?: en quien 
fe:hallaba tan honrado. Apenas tardaba en bofeer^ 
y parecía que no alternaba fino para renovar con 
nías frequencia los fe idos, que le caufaba fu veni
da: -s y  los tormentos , que acompañaban m falídal 
Uegaron á tanto fes largas, y fréquentes- vifitas, 
que el m líe rabie Indio fe halló incapaz de cuidar: 
de'fu familia, la qual no podía vivir fin fe aísií- 
téncia. Sus parientes, congeniados, fueron á mu
chos Templos para: feplicár á. los falíbs Diofes*.; 
que fefpendieífeni ó á lo menos moderaífen las vio-: 
léñelas del maligno efpiritu > pero eran muy her
manos dos pretendidos E>iofe&;, y ;el Demonio, con-, 
tra quien:Imploraban fe focorro , para hacer cofa>; 
que no fueífe de fe güilo. Por tanto no fueron 
oidos' fus ruegos.: el Demonio , mas furiofo por 
eftb miíiao profeguia como antes dando fus 
oráculos pop boca de' fu antiguo, huefped > coa

% 6é hartasAde las Misiones



h é f
aña diferencia 3 que le atormentaba con- ¿mas ri-; 
gor ; y en fimhíza temer la vida.; del ;pobre fcom£
bré. - - ■■ ; --I ■ rn:-
, Efiándo ' las':'Cofas -:m
quemo havía biro remedio-finó acuilf à 'a ^ e l naife 
mo que sera "el malhechor. .Imaginaria ;  pues, qué 
tendría: la condefcendencia de dar un oráculo: .en 
favor del defdlchado r. por cuyonfedio; daba tan** 
tos à otros, Un Sabado por ~ ,&  moetedfe pre*’ 
guntaron íi no ¡ fe-bavia de retirar 5 y qué ;queé 
ria por: minorar:: e l numero:,; de ?- íiis ; vifk&s-■ >:: f : 
por: moderar-: fuse violencias i ' -En: ; pocas-apalabras 
refpondiò el oráculo que fi e 1. Lunes; figu ferite: ílfó» 
vahan al enfermo à Changandi^moferiá atotmea^ 
cado mas * ni redbiriacmas vifitas-Ayas. ?;??? i i

Pulieron por obra: fes ordenes^m^erándo^ei 
alivio del pobre > llevándole allá la viípéraIkiel día 
feñalado por el Dmonlo^pem alM fee átofrrfenía  ̂
do mas que nunca; Le oían dar,gritos horroroíos^ 
como un hombre que padece los mas :■■; cmelesr-tor-5 
montos. En: todo lefio :nada parecía éndd'exterior^ 
fe confolaban con que el tiempo dado por el oráculo 
no havia aun llegado. En fin llegó el Lunes s y fe 
cumplió el oráculo a la letra 3 pero muy de otra 
manera de la que efpéraban. Efplró el enfermo  ̂
con las mas horribles ¿onvulfíonés* deípues de : ha- 
ver echado mucha fangre por las narices v por las 
orejas, y por la boca 5 ferias todas comunes en las 
Indias de una enfermedad > y muerte caufada pot 
poífefsion. Afsi juftificó el Demonio fe oráculo-, 
por el qual aíTeguraba que ceífaria el deídichado 
de efiár enfermo^ y de recibir fus viíitas.

Eacil es imaginar qual feria el fufiq de los afeife
■ L1 z tea-



'1^1 ■. ^ ^ h s :deldsW^tüniS
tientes-á :un iucefb tan- trágico» En verdad que 
a nadíe ^enfoncesíe pufo endá cabeza y que havia 
fraude en la poííefsion dei pobre hombre , ni en 
los oramlo^fquefhá^ia dadoípor tanto tiempo. 
No creopqufe ios Crhlcbs^dbmas mal humon fe ,per¿ 
fuadanque fe puedeflevaria difslmuladonná «al 
excedo : á lo menos la muger del malaventurado 
no fue de eíleparecer. Dióla tanto golpe la muer-» 
te-tepehriday y violenta'de. fu marido yque abjuro 
laddolatrla ,,y.el culto del Demonio , delqual !un 
Via Mo fbnefta vi&imafuoefpbfo* y: fe hizo inf-, 
íruit- quanto .antes y recibió el Santo/Bautiimo en 
Cálpaleám y adonde yo míftno la; confefse muchas 
vezes y ia hice contar el fuceffo en prefonda de los 
Idolatras y ymas vezes en; préfenoia: de ios :■ Chrlfo 
idanoso que venían á-nueftra lglefia^] ? ■- -
alo Báífo-ahora :á otras cofas yíobr.e las quálés*foM 
tm las Indias miiy írequenteraente; confultados los 
Demonios.. De todos los que quieren paífar por de
cidores de oráculos 5 aquellos, en quienes mascón- 
lianza fe tiene 3 fon, íin diíputa >dos.Adiv£nosvque 
le meten a  defoubrir los Ladrones. cuyos tobos fon 
.ocultos.' ' i l ■ o.; / í. ; ■ ./ -

Deípnes de haver tentado todos los caminos 
.ordinarios, y naturales , recurren a eítos , y por 
mayor dergrikia de los pobres Idolatras-, dema-: 
íiadamente. bien fon:férvidos de elDemonio» En 
mi tiempo han pallado colas panno fas en efte afo 
fumpta : referiré, una/, de/cuya, ver dad puede, Y.Rs 
^íláríeguroi ■ ■ ■

‘ Hablan robado con tanta futileza , y fecreto. al
gunas pedrerías -.prc.cI.QÍas, a!. General de] Exerclto 
'¿eMadure y que e l.fleo  "parecía-,.eílár muy-.,, fuera 
m o  í ' " " de



dé.- toda íüfpeeha ; y  afsi 3 pormas 'pefqúifas qué 
hicieron ? jamás pudieron lograr el : menor indicia 
;del Ladrón.;, Goníuítaron en .Tiebe^panli. i  un 
ia^en^ -que erá de? los famoíos Adivinos del Pais.
Haviendo invocado al Demonio 3 pinto tan al. vivó, 
d  autor de el hurto 3 que no les cofio trabajo leí 
reconocerle« El deídíchado 5 de quien ni Aquieta 
havian fofpechado ( tan lexos eftaban de peníar.ea 
él X no pudo tenerfe firme coritrá el oráculo, jQqn^ 
£efsb id deliro protefiando , .que nada fiavia ,■ de 
natural :en_d modo con que fue deíeubiertq id 
r 0 Í > O . . .  r  <>i  1

Quando fe llega á foípechar Ae.. muchas perfoy 
has.fo.bre. un. hurto 5 y no fe puede convencer a 
alguno en particular iy para determinarle, toman 
díte medio ; Eferi ven los nombres de todos Jo s  
Indiciados .en irnos yllietes particulares y ios 
f  alcean en circulo : invocan defpues con las ce-; 
^emonias acoílumbradas al Demonio 3 y fe retU 
pan 5 haviendo antes cerrado 3 y cubierto el circulo 
Aénaanera: 3. que nadie puede tocarlo^ Buelyen al
gún tiempo de fpues 5 lo deílapan:3 y aquel cuyo 

cfiombre noefis en fila es tenido por el único cul
pado. Tantas v.ezés 3 y tan .eonftanternente- les ha 

Aalido bien, á.los Indios efta efpecie de oráculo pa
ta averiguar entre muchos él único que es reo* .que. 

A  a fia, cita.prueba fola para hacerle á uno fu pro- 
ceffo.
. De otro modo también acoftambran los DemÓ̂ . 

nios explica ríe coa los Indios * y darles las ref- 
.pueftas que piden3 yes por la noche 3 y entre 
faeños. Debo decir > que me ha parecido eíte me
mo mas expuéfio á fraudes. y embudes 5 pero fea
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lo que fuere de efto /fe encuentran tal ver en efe 
medio cofas tan eftráñas , y circunftancias tan fin- 
guiares , que no dexan lugar para dudar que el 
Demonio tiene mucha partean ello / y  que en rea-*, 
üdad inftruye á los Sacerdotes de los Idolos qué 
le invocan.

Refiero pocos exemplos de lo qué cuento , no 
porque fean raros en las Indias , ni porque muchos 
de ellos no fean indubitables , fino porque adufe 
ten tan poca duda, y fon tenidos por tan ciertos en 
el País, que no toman el trabajo de éfcri virios, No 
obftante , íi los quifieífe V. R. en mayor numero; 
tendré cuidado de fatisfacerle luego que me haga 
Dios la gracia de ponerme otra vez entremis Chrif 
tiános de Maduré, por los quales fufplro-coa inex4 
plicables anfias.

En fin , Padre mió, qué razón havra de dudar; 
que dan los Demonios reipueftas , y oráculos en 
las Indias, quando tenemos pruebas tan convine 
centes de que obran Infinitas cofas muy fuperiores 
al alcance de los hombres ? Pongo por exemplo; 
vemos que los qué invocan á los Demonios foftie-: 
nen folos , y fin apoyo un cobertizo, ó cama dé, 
de ramas de arboles cortadas , fin que efién unH 
das, ó enlazadas entre si por parte alguna. Ct:os 
levantan en el ayre una efpecie de fabana grande, 
que fe mantiene extendida en toda fu anchura,pa
ra probar que es verdadera la comunicación de el 
Demonio con ellos. Álsunos beben a la viíta de 
todos unos vafes grandes llenos de fangre , que 
contienen muchos quartillos, medida de París , fin 
recibir el mas leve daño.

Sé también gor el teftimonio de un hombre dig-i
m



feo "de-fe ,y  de crédito, que fe hallo por cafuaiidad 
en una ]untar en la qual fue teítigodel hecho, qué 
voy a contar. Havia, pegado en, cierto ; paragq 
de un pequeños quarto un cuerpovsoildo de la al
tura de un 'hombre, y lo havian afianzado tan bien, 
que no fe podía fin grandes fuerzas arrancar de 
la pared. No obflante, fin que. nadie Jo tocaífe, ni 
fiqulera fe acercaífe a ello , lo vieron deíp rende ríe 
por: si mifmo, y abanzarfe baftante lesos fuera del, 
lugar adondeihavia fido colocado* Añadafe á efto, 
que el Demonio , configúrente fiempre , en todo 
lugar, y tiempo pide de fus adoradores los mas 
abominables facri f iciosy los mas capaces de info 
pirar horror á los hombres s pero al mifmo tietnq* 
no los mas proprxos, para fatisfacer fu malignii 
dad. .

Qué dirían en fin nueftros pretendidos efpiri
tas Fuertes de Europa ; quiero deciraquellos que 
una critica fin tino hace Incrédulos fobre las cofas 
mas bien averiguadas, quando ‘ no les tiene cuenta 
creerlas ? Qué dirían, btielvo á decir , fi fueran ,̂ 
como nofotros , teítigos de la cruel íyránia, qué 
exercen los D emonios; fobre los Indios Idolatras?, 
Les ponen tal vez ellos malignos; efpirkus la ca
beza tan baxa, y les hacen doblar por detrás los 
brazos , y las piernas de tal fuerte , que fu ,cuerpo 
parece una bola , lo qual les cauía los mas: vivos 
dolores; En vanólos llevan á los Templos de los 
Idolos para hallar algún alivio: no es en elloscdon-í 
de lo deben efperar : nueítras.lglefias , y nueftros 
Chrlílianos fon los únicos afylos ,5 y focorros , que 
pueden oponer a tan, terrible tyranja : ,y eííe re
medio como : fe verá en; la serie de ella Carta^

" prue-



hrueba de un ' modo In vencible quiénes fon íos 
verdaderos autores de los inconceptibles dolores,
que padecen los defdlehados* «

Ya echa de vèr V.R. que me he falido un poco 
del afíumpto de ios oráculos  ̂ que es el: principal 
objeto de mi Carta : creo no chicante que no fe-» 
tá inútil mi digrefsion. Una vez convencidos qué 
tienen los Demonios fobre los Idolatras un poder; 
qué no fe puede poner en duda, efiaran todos mas 
bien difpueftos para creer lo que he.referido de 
los oráculos dados por ellos à ios Indios , y eA 
toy perfuadido, que un hombre de fana fe fobre la 
éxiflenda de los Demonios , no puede hallar dífi- 
cuitad fobre el ultimo articulo*

Finalmente no tratamos aqui de cavernas s y lu
gares fubterraneos, ni de conceder à los Sacerdotes 
de los Idolos las Trompetas del Cavallero Morían- 
do para engroffar fu voz , ò multiplicar fu fbnidot 
no porque no fean bailante embufleròs para fin? 
gir todos los medios capaces de engañar à los 
Pueblos  ̂y fuponer oráculos falfos à falta de otros; 
que no hayan querido dar los Demonios $ pero no 
fé hallan en eflas eflrechezes ? por guardarles fu 
palabra los Demonios con demafiada fidelidad* 
Tan verdad és que dan oráculos en las Indias ^co
rno féria ridiculo fuponer 5 como en los figlos paf- 
fad os lo hicieron 3 que en efte País los oráculos 
fe daban por boca de las Eílatuas. Ha demoflrado 
y .  R. el poco fundamento de efla congetura por 
los teftimonios de la Antigüedad , y por la ridicu
lez infepa-rabie del mifmo hecho ; pero en quanto 
à las Indias tenemos tantos teíligos de lo contra
rio ¿ como hay Idolatras ¿ y  ChrIRIauos en todo ei

: %f % ’Cdrfds de las M isiones.
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Kef no. -És cierto que en tantos ai^s^QiBé íie: 'i vív<% 
do entre eftasJPneblos :J jamas lie oído decir qtig 
fiuyfofe • h aMado-algun Idolo,*, ¡haylendo ■ hecho. im 
mayores -dilige nc i as.para inílruirme :à; .fondo,en to  ̂
dedo poiKíerafet^e ájQáídqios^ y .a lks -¡adoradas

■Do que maSrCOü é̂neé el -affo mito-es ,5 qifo -eri 
muy ¡fácil imaginar £&e expediente^ .no huyferas  ̂
dado-por:SÌ'ìtìÌHnQsdos ¡oráculospor,boca.de..¡los 
hombresv pernos en das Indias ^Bftatnas epermes 
por ifu ¡magnitud.  ̂ -y.-altara .¿¡.y- todas üm jm aem  
por radentrQó Eftàn ¡á . ja  encada d e jo s Templos 
Paganos y  parece -que -citan, hechas apropofieo ¡¡para 
favorecer ielerabdfiefoe los,Sacerdotes ¿ ¡fi huyie- 
rao tenido ¡peceísldad de-yalerfe de/ella^j-per^ 
a ja  verdad feria ¡muy 'groífera efia -efiratagenife 
y dudo mucho que algún Indio fe dcxaíie engaña^ 
,Yeanfe aqui algunos exemplos^que d m  à comean 
dequanto^fon capaces los Sacerdotes de las Indias 
fen-materia de ¡embulles , yque^.^lmifmo ¡tiempo 
convencerán que los Indios no fon -.gentes va que jfo 
dexan engañar-tan ¡fácilmente. ¡De aqulfo puede 
Cacar ¿-que fie ndo : tina ¡ opinion coaitante 3 y -unti 
veríal en las Indlas^que los Demonios dan oráculos^ 
no efia ciertamente efiáblccida Cobre la-frande de 
algunos particulares,, a i .Cobre ...la -demafiada-eredu» 
fidad del Pueblo*

Algunos añosha.miRey de Tanjaour 3 muy ¡daq 
do al culto de jos Idolos 3 fintlo que poco à pqc<i 
fe entibiaba fu antigua devoción. Hafia entonces 
havla;fido muy confiante en vifitar todos los rne-j 
fes un famofp i empio 5 llamado Manar c o vil. Hacia* 
en él - grandes Ümqfna§ ¡a los Sacerdotes , y fin dfo

Mai- “ fi-



Ecultád fe Concibe > que una devodon tñn liberal 
era muy de fu güilo; pero qué defeonfueSo para 
ellos quando vieron que no iba mas el Principe á 
fu Templol Creo que fácilmente fe huviera-n cori4  
folado de fu aufencia íi á lo menos embiára las can
tidades, que tenia coftumbre de diítribuirles $ pero 
el mal rué, que fe vieron privados juntamente de la 
honra de ver al Principé , y del provecho que fal
caban; de fus viíitas. Sobre ello fe juntaron los 
Bracmanes , y como era el lancé de tanta impor-: 
tancia para ellos , deliberaron entre si largo tiem
po fobre el partido que havian de tomar* La di
ficultad confiítia en empeñar al Principe a que vi- 
íitaífe 3 fegun fu antigua coftumbré ,el Templo de 
Manarcovil. SI tenían la fortuna de lograrlo, no du
daban de las liberalidades ordinarias de el Prlii4 
cipe.

Imaginaron , pues 3 éftá eílratagema : Hicieron 
correr la voz por todo el Reyno , que Manar , afsl 
fe llamaba el Idolo , eñaba afligido en extremo: 
que le havian vifto derramar lagrimas muy gordas, 
y que importaba mucho que el Rey fe informaífe 
de ello. Decían que el dolor de fu Dios era oca
sionado de el defpreclo , que de él parecía hacer 
d  Principe : que Manar le havla fiempre amado, 
y protegido ; que no obftante fe vela reducido á 
la trifle n^cefsidad de caíllgar el ultra-ge, que de él 
recibía, y que un refto del antiguo cariño le arran
caba las lagrimas, que con tanta abundancia cor
rían de fus ojos.

El Rey de Tanjaour, buen Pagano , y fuperftir 
clofo con exceífo , fe aífuíló de la novedad. Sé tu
yo por perdido fin remedio fi no procuraba calmar

la



j$. ira del Dios Menar. Se eacamloòj piles 5 al Tem^ 
pio 5 feguido de un gran numero de .Correianosy 
fe polirò delante de el Idolo , y  viendo que efec
tivamente vertía lagrimas , le fuplicòle perdo naile 
fu olvido , dandole palabra dé reparar con ufura 
e f  daño , que fu defciudo pudiera haver hedió à 
fu culto entre fusvafMlos» Para cumplir fu pala- 
bra , tomo las medidas,, que eran mas del gofio de 
los Bracinanes ? haciendo diiiribuìr al inflante mil 
pefos,que à efta intención hizo traer. No fe le ofre- 
ciò al pobre Principe la mas leve fofpeeha de dolo 
departe de los R rae manes, Eíiaba la Eíiatua fepaf 
rada del todo de la muralla, y pueftá fobie un pe- 
deftal> io que para el Principe Pervia de demonftra  ̂
don de la realidad del prodigio,y à fu parecer eran 
los Bracmanes los hombres mas de bien, que invia 
en el mundo.

Los Oficiales que fe hallaban en la comitiva de! 
Principe no fueron del todo tan crédulos. Uno de 
ellos 5 al falir del Templo , fe acerco al Rey, y le 
dixo, que era tan raro el cafo, que le daba ocafioa 
de fofpechar en el algún engaño. Le mirò al inf-¡ 
tante el Principe con cólera,y enfado,y fu duda co
mo una impiedad déteflable. No ob fiante, à fuer
za de repetirle la mifma fofpecha , logró el Oficial 
la licencia > qué con tanta eficacia pedia, de exa
minar de cerca la Efiatua. Entra al punto otra vez 
Cn el Templo, pone Guardas à la puerta , y toma 
iconfigo algunos Soldados de confianza. Hace que 
quíten la Efiatua del Altar donde eíiaba paella, la 
regifira por todas partes con cuidado, pero fe 
jpafma eftrañamente de no encontrar cofa que firva 

apoyo à fus congeturas. Se havig imaginadq
Mmjj que
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que havíá'tÉfí pequeño condufede :p!dm^j qii 
paliaba por debaxo de el Aliar ál cuerpode la-Efe 
tacna . y qué por efe' medió fe introducía el agaay.- 
que corría defpues por fes; ô ós.* 
e fe  í pero cómo fe hallaba; tan empeñado y MzO 
nuevas pefqmías 5- y en fin défeabrió por una- 
quena linea , can Imperceptible y la'nniom de- 1& 
parte foperior de la cabeza con la parte inferiora 
Separo eoti violencia los dos5 pedazos 3 y vio én-lat 
eoncabídad del cráneo un poco fealgodón mojado 
en agua „ la-qual caía gota- á ; gota- por’ fes ojos dei 
Idolo. ; -  -■

Que álegrrá'pára' el'Ofida! de ííavéf éncoiitraq 
dolo que bufc.aba ! Pero que pa fin o: en el Principo 
qliando vid por fes ojos- el emhtdfe de ios Br&c-r 
manes-, oue afsi le bavian ensañado 1 :Monto eri

v i C?

íurioía cólera . y caírigó fin dilación ñ los: team* 
pofes. Lo primero que hizo fue hacerles bol-ver eí 
dinero . que- les" ha vía dado y y los condenó' a  mil 
efeudos de multa. Para compreaender bien- la gra
vedad de eíte caíligo era rnénefer conocer lo in
te refiados que fon ellos hombres. Multa tan con fe  
de rabie , les fee fin comparación mas fenfiblej qué 
los mas nguroíbs fepilclos^

Quien creerá fácilmente ¿ qtíé gentes capaces dé 
fraude de .efe efpecie no hirvieran Inventado él 
fe creeo de hablar por boca- dé íos Idolos* íicndo ■ eri 
si tan fácil j como ya llevo dicho 5 fi juzgaran qué 
podía fervir de iazo-'á los Gentiles  ̂ qué confeltañ 
á ios oráculos 5 ó -íi eíros no fe daban fin falta en 
las Indias 5 no por él -órgano de lasEfecuas, fino, 
por boca de los'Sacerdotes pá quienes pone el Déé 
'isqnio'ea-- una cípecie;de/ucDr-^ y emaifiafmo efe 
-- ■ tam-b' -
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facrifido i y  qae por mas qué repugnen ,  fe hallan 
algunas vez es iíiueho ítias dieítros. e ®  el; arte aé
adivinar devio quequlíleram v ' ; ; :.

Lo que eferivó a -V> -®L iob^cbm odo : c m  que 
fe á m  re% ueias en tas: Indias ¿ves tanv coníranta 
en éí Pais^ quequandoíe ps:onmiek;áigun oraeüia; 
jpof* quaiquier otro m edio> íhfpeohaa- ál inftame 
guevfey* en - ■ elfo dolerpycngañe* v- m¡:. :.v.-,Lvvh-

Cuenta n uueír ros indios; ¿ -que vdpS:MóÉeade%| 
fet^ra^mdepcornun acuerdo enfiiu lugmmny; 
oculto un teícró p-qae res vpetteBeeía' ávambGsr 
No ^ ñ m m  ñi^éb^dó  3 y el'qae de los dosi havía 
hecho el tiro > era- elmas atrevido én proclama^ 
fu • inocencia r y m  tratar a uicompañero^ de infiel  ̂
y ladrón, Liego- a -proteítar .s qneprobaria fu- ino~  

cencía por el oracuió de unDk>s famofo5. á quien 
adoran los Indios Laxoíde cierto arbolv: E n e id a  
flñalado hicieron las invocaciones acoíiurnhradas  ̂
y  efperaban que el Dios ¿b  eiDemonio 5 á quie^ 
havian acudidG  ̂feápoderafletde alguno de lajiurH 
ta* Pero fe admiraron mucho quandó oyeron íalit 
del árbol una voz > qué declaraba por inocente del 
-hurto al que lo havia hechQ ? y al contrario, condes 
naba al- infeliz Comerciante^ quien-ni íiquiera haa 

:yia venidóal peníamientp. Ferqhendo una eoíamó 
oida en las Indias 5 quelos  oráculos fe dieffen de 

c ita  manera3ios Diputados de laCorte^para afsiíHj: 
a la ceremonia  ̂mandaron * que antes que procer 

-di eíien contra el a c a f a d o f e  c% ami naife con di#  
ügencia íi havla fofpecha. -de. engaño en el iiuevó 
^oráculo. Etiaba podrido, el árbol por .adentro ., y 
ÍQ  mas .averiguación ;y ie cha ron pa ja e a  un agujero

del.
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Sel árbol, y le pegaron fuego, para que eí humo,- 
ò la llama obligaíTen al oracelo à tomar otro len
gua ge , fuponiendo , como lo dudaban , que hu- 
vieffe alguno efeondído en el tronco del árbol. Sa
lió bien la experiencia , el pobre defdichado 5 que 
no havia prévifto feme jante prueba, no tuvo por 
conveniente dexarfe quemar : dio grandes vozes, 
diciendo, que lo declararía todo, que apartaíTen la 
lumbre , que empezaba à chamufcarle. Tuvieron 
laftima de é l , y fe defeubrió el embude.

Buelvo à decir à V .R . que es cofa incoriciift 
entre los Indios , que no faben llorar , ni hablar 
los arboles , ni las Eílatuas. Puede fuceder alguna 
yez que los Demonios hagan que fe muevan unos 
pequeños Idolos à petición fervorofa de los Ido
latras , quando para ello ponen los medios necef- 
farios. Vea V. R. aqui lo que me han contado 
los Chriftianos , én otro tiempo muy amigos , y 
familiares de los Gentiles , de ella efpecie de pr5 - 
digío, que obra el Demonio.

Ciertos Penitentes hacen con mucha ceremonia 
facrifícios à là orilla del agua : deferiven un cir
culo de uno, ó dos codos de diametro , al rede
dor del qual colocan fus Idolos de manera , que fu 
fituadon correfponda à los ocho rumbos del vien
to. Creen los Paganos que los Díofes inferiores 
preíiden à ellos ocho lados de el mundo , Igual
mente diílantes los unos dé los otros. Invocan a 
ellos falfos Diofes , y fiicede alguna vez , que à 
ylíla de todos los afsiílentes fe mueve una de las 
Eílatuas , y dà bueltas en el lugar mifmo donde 
eílá pueíla , fin que nadie la toque. Ciertamente 
¿acede eík movimiento de gal modo , que no fe



pie3e atribuir fino á h  operación m^Iíiblé de <*| 
maligno éfpiritu.

■ Los^Iodios^que^coftümbranefiá e í j^ ie f ié f t ^  
crínelos, ponen también alguna vez en el ...eenrrof 
deí circulo la Efiatua de el Idolo á que quieren 
facrificar. Se tienen por favorecidos de fus Diofes 
de un modo muy Ungular , íi fucede que fe mueva 
la Efiatua por si mifma, Muchas vezesdefpues dé 
faaver empleado todas las oraciones facrilegas deH 
tinadas para fus fuperfiiciones^quedan Immobles las 
Eílátuas ¿lo qué toman por mal agüero. Lo cierto 
es 5 que tal qual vez fe agitan ¿ y fe ponen en 
grande movimiento. Sé también eñe cafo por per-- 
fonas 5 que no fe pueden acufar de demafíadamen-: 
te crédulas en efta materia ¿ y por elfo mifmo fon 
mas dignas de crédito.

Ya fe ve hafta donde fe extiende él poder dé 
los Demonios en el aífumpta de que vamos hablan-! 
do. No fe ha oido jamás que haya hablado el ma-i 
ligno efpiritu por boca de un Idolo ¿ ni que fe ha-? 
ya férvido algún Sacerdote Gentil de fe me jan te 
artificio» No fe hallará en fus Libros feñal alguna 
de ello. A  lo menos 3 por grande que haya fído 
mí aplicación á inftruirme en todo lo qué mira al 
cülto de los Idolos ¿ puedo affegurar 3_ que no he 
leído cofa 3 que fe parezca en alguno de ellos.

Acabo efta Carta 3 Padre mío 3 porque hay en 
lá materia que trato cofa mas inte reliante 5 y glo- 
riofa para nueftra Santa Religión. Hablo del mila- 
grofo íilencio de los oráculos en las Indias ¿ á me-: 
dida que Jefu-Chriílo es en ellas conocido^ y ado- 
rado. Digo aún mas 3 y ya que hablamos del po-* 
fier de los Demonios 3 y de la visoria ? que fobre



kilos alcanzo la Cruz; de Jefe-Chriifco* aliad Irei, :̂ $è 
eira adorable Cruz 3 no fo!amente?jciei?ra ila boca.à 
los engañólos ©ráculos ,fimoque es m ios-Iháfes 
infieles el túnico dique 5 y ;yalttárter* que fe-ipuede 
oponer -con felicidad, à la craéfzyrama, qee exer-s 
cen fobre fes efelavos tan imperiofes dueños,

No pretendo decir , que beñde el inflante qu^ 
ios primeros :Mifsioner.os plantaron la ..Fe * y  levan
taron :el ¡Eftandaxte d;e la Cruz en- las lndias .$■- -fe 
hayan viílo cellar de repente todos los gracido s;€if: 
todas las partes délas Indias Idolatras y. que jdéfe 
de aquel punto no hayan conferva do algún poder, 
fobre los indios, que vivían en fe.Infidelidad, Re-* 
Fatando igual fupoficíon hecha por el Señor Vaiv 
Dole 5 ha juflificado V.R. al Señor Fontenele fobre 
la oplnlon de los Antiguos Padres de la Igleíia 3 to~: 
cante à la -ceífacion de los oráculos : moftrando,' 
que no ceífaron los oráculos del Paganifmo fino à 
proporción que fe extendía por el mando la falu- 
dable Dottrina del Evangelio : que efte milagrofo 
fe ceffo ,;no- aconteciendo de repente 5 y en un inf- 
tante 3 no debe ter por effo atribuido .menos .a to-«: 
da la poderofa -eficacia de Jefe-Chrifío ; y que el 
fifenclode los Demonios,, como también la tuina 
de fe tyrania , no es meaos efecto de la autho- 
ridad 5 que hadado dios Chrifiianos de 'echarlos 
de todas partes en fu nombre. Pretendo dar à Y.Rr 
una prueba febfiflente con ja fendila-relación de. 
las maravillas ,d e  que hemos tenido ..la dicha de 
fer .teíilgos , de ...el.poder abíbluto de ..jefu-Chrlflo 
Crucificado  ̂y de los que hacen profefsion de ado
rarle.

En efecto y. quanqp fecede que fe .hallan por

^ g © , ' 'Cariasse Ità Mî sìméi



ílcaíb algunos ChriiManos en las Aí&mbléaatumufe 
tuofas. de los Indios , en las quales^to 
nlo por la boca de aquellos de quiénes fe apodera^ 
guarda un profundo filencio , finqué iban capaces 
de hacer que lo: rompa los Sacerdotes , las invoca^ 
clones , y  los repetidos facrificios. Es eílo tan coq 
num en ios Lugares de la Mlfsion de Maduréj don̂ ; 
de tenemos nueftras refidendas , que antes dé co
menzar fus íacrllegas ceremonias , tienen los-IMo« 
íatras gran cuidado de averiguar fi fe ha mezcla
do entre ellos algún Chrlíllane¿ Tan períuádidos 
eílán á qué un Tolo Chrlíliano , confundido en; la 
multitud , quitaría el habla , y el poder aLDemíH 
nlo. Daré de ello algunos exempios.

Pocos años ha llevaban en triunfo , corrunaTo-. 
lemne Procefsion, á un Idolo de Maduré, y fe apo
dero el Demonio de uno de los afsíílentes. Acúdie-;
ron los demás de tropèl luego qué vieron las feña<¿ 
les, que conocen denotar la prefencia de el Demo« 
nlo , para ponerfe en parage de oír fus oráculos. 
Pafso por cafuaiidad un Chriíliano la mifma parte, 
y  no feé menefler mas para imponer filencio al ma« 
Ugno efpiritu. Callo al puntó , y no dio réfpuefta 
à los que le preguntaban fobre cofas futuras > y 
obftinandofe à no decir mas palabra, uno de la 
multitud dixo , que fin duda alguna havria algún 
Chriíliano entre la gente, Bufcaronle con diligen^ 
eia , pero pudo efe apar fe , y à toda prieífa fe red 
tirò à nueñra Iglefia*

Un Mifsionéro nueílro , entrando en un Lugar,’ 
hizo alto es uno de los Talones, que para la coivi 
yeniencia de los gaffagerps fe hallaa en los canfín

Èia oei
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.nos. Se-retiro el Padre á un rincón deía faíaTperó 
uno de fus compañeros Chriftianos vio en la calle 
immediata , que los vecinos rodeaban á un obfeíloy 
y que le hadan preguntas para infortnarfe de varias 
cofas fecretas, Metiófe el Chriftiano entre la gen
te j y tan fagazmente , que no fue vlíto aun de los 
que mas cerca eílaban. Era impofsibie que le co- 
nocieífe el pobre obfeífo > mas el Demonio miímo 
prefto conoció el poder del reden llegado. Calló 
al inflante : prometíanle fac ríñelos 3 pero todo fue 
en vano , porque no le pudieron Tacar una fola pa
labra. Retlrófe el Chriftiano tan fecretamente  ̂co- 
mo fe havia metido entre ellos; y luego viendofe 
el Demonio libre dé aquel, que podía mas que el5; 
habló como antes 3 y declaró en fus primeras pa
labras á la multitud que la prebenda de un Chrif
tiano 5 que fe havia mezclado entre la gente fin 
que le vieffen, le havia. obligado á guardar filen- 
cío.

Seria nunca acabar referir á V.R. todos los ca
ías femej antes de que tengo noticia : confirma ca
da uno de ellos de un modo invencible j.. quemo 
puede reíiitir el poder de los dpiritus de. tinie
blas al vídoriofo dominio- 5 que comunica, jeíu- 
Chrifto á los hijos de luz 3 que fon fus difcipíilo.s*. 
y adoradores de fu Cruz Sagrada. Dire fofamente 
en general 5 figuiendo en; :efto- una de das, reflexión 
nes de Vd R. que algunos.'' dej nu e ftroS' Chriftianos 
de Indias 3 en elle punto ? como en otros varios, 
parecidos á los de la .primitiva Iglefia, pueden 
desafiar fobre eñe articulo *. y llamar, á prue
ba á ios Indios mas -.eneagriebad0̂  ^ :0raCil-



'de^É&nt^míá de fe  fus 9 %
losr j y  íkpcrMckm^ de eh Páganiímo*
nopem nó tan. Mámente fe maniíieíla el ■ ■ Imperio 
de la Crur fbbre ios Demonios * imponiendo filen-* 
cío á los oráculos , feo  también , y no con me no#
gloria 5 forzando á ellos ty ranos, con k  milagrofá 
virtud que tienen 5 á que abandonen , y falgan de 
ios defdíchados de quienes fe apoderan , y á quié
nes atormentan del modo mas cruel. Es otro ar
ticulo en que fin dificultad convienen los Chriftia- 
nos , y los Idolatras ; y k  fama es tan general en 
todo el País , que miran como medio íegüro para 
echar á los Demonios , y  verfe iibres'de ellos él 
abrazar la Ley de Jefu-Chrlíio.

Nos confirma k  experiencia de cada dia efla 
verdad, de tanto confuelo para nofotros, y de tan
ta gloria para mieftra Santa Religión. En éfe&o¿ 
apenas comienzan eílos hombres tan maltratados 
del Demonio á inflruírfe en núeftros-Santos Myíle-1 
rios quando fe fienten con alivio , y al cabo dé 
quince dias , ó á mas tardar de un mes , fe" hallan 
enteramente libres , y én perfecta falud.
' Quan bien fundada fea eíla opinión unívérfaí,* 

fe puede colegir de que felá una certitud Infalible 
de verfe fanos empeñaría á eílos pobres á tener 
reciario á tal remedio. No fon eílos cafos del nu
mero de aquellos , que fe pueden explicar á fu an
tojo , fuponiendo mala fe en aquellos , que fe dan 
por atormentados , y curados por la toda podero- 
la virtud de nueílra Santa Religión- Quien procede 
de buena fe , y conoce el genio de los Indios , no 
recurre á femejantes fupueíios. Los Idolatras , y  
los que tienen mas devoción á los Idolos , y por

Nn z efíb-
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èffe mifmo mas fujetos à los infultos del'DetnonioJ 
tienen eftrañas preocupaciones contra la Religión 
Chriítíana. Ninguna ganancia pueden efperar de

f n embuíte de eíta naturaleza : nada tienen que 
„zmér de los Chriftianos 5 mucho si de los Infieles: 

fe exponen à perder fus haciendas , y ál defpreao 
de fus Cadas 3 ò Tribus , à fer encarcelados , y à 
fer maltratados de fus Payfanos ; pero eftas di
ficultades fon aim más terribles para los qué 
fon de aquellas Caftas en que fe cuentan pocos 
Chriftianos , en las quales por configuienté le fe
ria caí! impofsibie , deípues de fu converfion * ha-» 
llar quien quifíeífe hacer alianza con ellos»

Efta ultima reflexión me parecé la mas confí
ele rabie j y folo los que viven con éftos Pue
blos pueden compre hender toda fu fuerza. Pa-s 
xa formar de ello alguna Idèa , fe há de fupo- 
ner , lo que es muy cierto * que no hay Nación 
en que los Padres quieran con mas extremo à fus 
hijos. Su ternura paña à quanto podemos Imagi
nar : principalmente condite en eítablecerlos -3 y 
cafarlos con ventaja ; pero no es licito contraher 
alianza fuera de fu Caña particular ; y afsí 5 el qué 
abraza el Chriftianifmo 3 fi es de una Caña en que 
fon pocos los Chriftianos 3 puede renunciar de al
gún modo al eftabledmiento de fu familia 3 y por 
coníiguiente tiene que combatir continuamente los 
áfeétos mas vivos 3 y mas naturales.- Sin embargo 
los tormentos., que hace el Demonio padecer à eí- 
tos defdichados 3 fon tan violentos , que fe véa 
íorzados à vencer todas eítas confide rae iones. Vie
nen à nueftras Ig le fías 3 y en ellas hallan fu ali-



iy|o y y fu folud/Bfte:moüvo4de c ^ i> í l i4^> 
io cob los _Gtros--í \cji3eaoü::gTsn-' cuidado úes ::cspll^ 
camosjiy masiqueítodo la poderc^gíada^aJe&4 
Chrifto los deípreade pGcoi a-poco J e & s  antp 
guas fuperffíciones 3 y les hace abracar la Ley San-f 
ta 3 que les procura tan grandes ventajas;,en ;efti 
^ida^ y les promete; otras Infimtamfnte; mayóte^ 
¿en la eternidad* ; - ■ -■ i , ix ..i'

Buelvo à decir no fon raros eftos foeeSbs .^yj 
ño fon pocos ios exemplos que vemos 5 antes Mea 
es un milagro cafi contiguo 3 y . que fe renueva ca  ̂

-da dia. Bauticèmm vez en e! efpacio de,unimes5
quatrocíentos Idolatrasi: de eftos' 3.áilo.::menGS: dof.
cientos 5 ha vían fido atormerttadospor eliDemo^ 
nía 5 y fe libraron de fu perfecucion haciendofe 
■ jnftruir en la, Doctrina Chriftiana, Seria para no- 
forros cofa- eftraña , que no vinieífen fin ceffar à 
nueít r as Iglefias à • bnfcar focor ro s y por ; lo que. à 
mi toca puedo affégurár con toda fincéridad>= que 
cafi fiempr'e hay alguno de ellos ; en ^ 0 # ^  doni* 
de tenemos una de nueftras principales Iglefias, y  
donde he vivido muchos años. Allí fui muchas y¿S¡ 
zes teftigo de que los GhriíHanos de toda edad3íek 
:X03 y condición lanzan à ios; Demonios; yy,EM m : a 
los poífeidos con íblo invocar elrnombrede>]efe 
Chrifto, con ia  feñal; de la Cruz, con ; el Agua ben-* 
dita , y con otros fan tos exerciciòs a utho rizados 
por la Religión Chriftiana. De todo lo qua-1 fegu- 
ramente- hacen nueftros buenos Indios mejor ufo  ̂
que nuéftros Chrifitianos de Europa. Llega a tarM 
to fu devoción, qué■.frequentarnenté obligan a lL fe  
manió a dar teftiuioniQ ¿coa machó peías* fuyo^

. .* s|
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a la fuerza todo poderofa de ]efn-Chrííló r y  <tQ3 
dos los días oimosd eños -malaventurados “eípiri- 
tus eonfeííar-q^ cruelmente "atormentados en 
los Infiernos 5 y  qué la mifffiá fuerte éfperaá todoá 
aquellos que los coníultan* Y  en fin > que el único 
medio de evitar tan grandes tormentos es abracar; 
y  feguir la Ley 5 que predican ios Qourmx dé los 
Omitíanos , afsi llaman los Indios á fu Do&or , % 
Padre Efpiritual. ■
. Por todo lo dicho' hacen - los. Neophytos un fe- 
berano defprecio de los Demonios , (obre los qua- 
les fu calidad de ChrlíHanos les dá tan grande au- 
thorldad. En prefenda dedos Páganos los infu kan* 
y con generofa confianza ios aguizcan^eftando ar
mados con la feñal de la Cruz s á intentar cofa al
guna contra fus perfonas; y fe debe notar , que 
muchas vezes fon aquellos niifmos Indios > que en 
otro tiempo fueron los mas maltratados de ellos* 
y  que mas los temían quando vivían en las tinie
blas del Paganlfmó.

Varías vezes me Informé dé los más fervoro*« 
fas de nueítros ChrlíHanos ? que en fu fu ventad 
fxavian fido viéHmas del furor del Demonio 5 y ha- 
vían férvido de ínílrumento para fus oráculos: y mo 
confesaron que los trataba con tanta furia el De
monio 5 que fe admiraban de no liaveríe muerto* 
Nunca me pudieron dar razón de las refpueftas 
que daba él Demonio por fu boca * ni del modo 
con que paliaban ellas cofas quando entraba en 
poíTefsioR de fus cuerpos. En tales lances eftaban 
de tal manera fuera de si mifmos , que no tenían 
tifo Ubre de fu razón* id de fus fentidos, ni parte;
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jguná eft ÍQ qqe 5-y
ilpv par la medlo* d vd::;::-.! vd ¿enorq oboñq en 

:- Quiza algúnos, í> InérMaiosd -s^rétenid^l ̂ l|S 
querráíi dár ele dito al teftintotáo  ̂de :¿tfesñtotaps 

Judíos >• pero yo que kOTqzco:r iM cei^
cía , y  fu fincerídad 3 querlby tefidgo^ í^ á fp p fi^  
rio de fus virtudes 3 j  que no puedo eemoeeriok ,̂ 
fin compararlos con los Fieles de los primeros, fin
gios j  haría grande efcruguio de dudar íiquiera w  
tínftante de la^verdad défhs reñlmonios* Creeriaa
cometer un gran pecada fi engañaban a 'ñx Ĝúm 
r&u 3_ ó Padre Efpi ritual r ciertamente aquéllos;
daqdéhesteéhébln^ étó-^n delicada
conciencia y que la fembrada pecado los caufa tal 
Inquietud, que algunas, vezes nos eueíta harto tras 
bajo el calmados , y foífegarlos«

C^e^onftetejap: noíbtros^PadremlajVer poé 
nueítros ojos reno varíe 5 no fojamente el fervor^
mas también ios . milagros de ja  ■ pimkiva Iglefial 
Que materia degozo y 'a j^ n a  páralas- almas ze^ - 
loias,, que ayudan à la. manutención de los Miísio-i
ñeros, y de los fervorofos Ghrlftianos 3 que cori 
sofotros llevan, el; pefo dé los traba] os,, ÁpoítolM 
eos 5 quando fcpa.n que fe- extiende con tanto- f r t w  

to en los Paifes Infieles, la gloria de-la Religión, a 
la qual, contribuyen con fa generalidad. , y- Ümofi 
nas i Perfuadido e.íloy que nadie toma mas interés; 
éa fus progreífos, 3 que. Vv. R , quien, coma. efgero¿ 
recibirá con agrado la relación que le he hecha 
de las. victorias , que- alcanza nueítra Santa Relhj 
gion en las Indias íobre el poder dé el Infierno. 
trabajad^. V. g¿ con buen fuceffo para, allegué



Cartas de las M i [sienes 
'ta i eñe triunfo á ía Cruz de Jefu-’C h n ftó ; f  
no puede menos de recibir bien lo que he teniJ 
do la honra de efcrivirle, bien que no es mas 
qué un enfayo, al qual , í¡ afsi lo quiere V. R. 
daré la ultima mano quando buélya á las Indias  ̂
Qaedq¡ con mucho refpero, .......

Reverendo Padre mío,.

Muy rendido > j  mm obediente fierro 
t ó S s   ̂ ''

f .  V. Bouchet,

p ifsloaers de | l  Compañía de Jefa««'
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; C A R T A  : :
DE E L  PA D R E M A R T I N ,
; Máísíooero. de- la CJGto^aaiá 4 ¡e;

■ ■■ : jeíus en las loáias*

A L  P A D R E  V í L L E W l ¿
• de la mlfeia Compañía.-

: P A Z  C H R I S T L

Reverendo Padre mió,

L Interes que toma V. R. en las ben
diciones , que derrama Dios fobre 
nueílros trabajos ,5 merece bien que 
de nueílra parre tengamos cuidad© 
de Informarle de ellas , y yo me 
hallo obligado á correfponder á 

fu defeo. Me parece que en mi ultima Carta he 
hablado á V. R. de eí viage que hice a la Coila 
de Corom andel 5* y fí no me engaño la acabé con 
ella relación. Ahora voy á dar cuenta á V. R. de 
lo nías particular , que ha fucedido defde aquel 
tiempo. : L. i

: Partí de Coromandél el Martes de Cameñolén-; 
das para bolver á la Mífsionque fe me haría fe-t 
« lad o . Cerca de media noche me hallé con mis 
diícipulos a  la orilla de un Rio 3 que era pred% 

■■ Oq
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faticar.' La obiòundad 'iiòS 'empenò xn iin paflb 
tan profunda que #bagna;nos llegaba Rafia la gar
ganta j y jamás « fin una particular, protección de 
Dios , huvleramos podido fallr dpi peligro. Es ne-, 
celiarlo ixomar: el tiempo de la ndchs para., akdktó 
fe dejas Coilas habitadas por los Europeos ̂  'por
que fi nos vieran ios Gentiles 5 no déxárián "de 
echarnos en cara que Tomos Pranguis , nombre 
que dàn à los de Europa ; y efiá idèa /que nos ha
ría; defprèciables à fus ojos 3 les inípiraria un hor
ror invencible contra la Religión.

Ha viendo caminado algún tiempo-, -pafsé lo 
demás de la noche en una caía calda , que eftaba 
à la entrada de un Pueblo. El frió que cogl en el 
paíío del Rio me causò calentura , lo que dio no 
poco fu fio à ios Chrifiianos que me acompañaban. 
Necefsitaba de un poco de lumbre , pero no nos 
atrevíamos à encenderla , por no atraher à nuef- 
tra cavana à los Gentiles , que huvíeran fin, du
da congeturado de donde venia : y afsi, dos horas 
antes de amanecer , bolvi à caminar largo trecho, 
y me cansé en extremo.

La Divina Providencia me infpiró que marchaífe 
à grandes jornadas, como bien fe conoció defpues, 
porque al anochecer vimos aparecer á. núe-ftra ma
no Refecha qua tro , ò cinco- perfonas que à lar
gos paííbs querían darnos alcance. Grelmos al prin
cipio que eran Ladrones ̂  porque fon ; muchos los 
que ínreítan eftas campiñas ; pero prefio fe defva- 
necio nuefiro temor. Eran unos buenos Ghrifiia- 
nos f  que fe aprefurabarv para alcanzamos y pe- 
dir me que fuelle à ayudar á: bien morirá unaauf 
ger .Ghriítiana, que eftaba: yà-à los mkirnosv pexéi
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.putS y ml câmlnopara -feguirios y. y;ab An deh día 
llegue à' la orillàdê Uirelhmque muy extòvfadé^ 
adonde havknataido: à la enferma porque cor* 
ría peligro fi fe enîràxareu el Lugar ? porfer'eafi 
todos los vecinos Idolatras s v ene míeos dei noni- 
■bre Ch rifilano. Me edificó mucho-dar buena dxípG« 
ficíon dé la moribunda  ̂y haviendola confeíkdeVf 
preparadoá una fanta muerteproíegui mi camino 
ázla Couttour, o o :

Llegué cafi á medio día á dicho Pueblo j don
de hallé un jefoitaPortugueS í liamadorel Padre 
Bertholdo;; quer-coii mn xelo- ímay- feiperiori-á^íüS 
fuerzas trabaja-en efia Mifelom Dkpm exDpelk 
gro de que acababa la Providencia Divina de-H- 
brarle. Havia ido muy de mañana aíu  Gonfefíbna- 
rio* que es una Cavaña cublerta de paja y donde 
hay uiia;rexiila , que cae al patio; deda IglefiaVdf 
adonde, llegan ios Chrlítianos uno á uno á confef- 
farfe. Sacudiendo la píeL de Venado, robrequé 
folemosTentarnos 5 falló de ella una grande fer- 
piente , de las que llaman en Portugués Cabra- 
Capel, Su veneno es muy eficaz;,-y fin duda húvie- 
ra mordido al Padre 5 ti antes de dentarle no bu- 
vieraTacudido la piel. Las tapias -de ríerrade que 
efián hechas nuefiras chozas , dan muchas vezes 
entrada á tales huefpedes 3 y nos ponen en pelL 
gro de fer áxada ñafiante mordidos. En mi ultima 
Carta referí algunos exemplos Angulares,-y bailan, 
para dar á conocer efie peligro tan común en da 
Mífsion de Maduré. . r.xf

Efta efpecie de ferplentes es mas, común aquí, 
que en los; demás parages de la India ¿ por imagi- 
narfe ioS/CentilesqueTonxonfagradas aunó de 
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Diofes,y darles cierto culto y j  tener tan grati cui* 
idado de confervarlas 5 que las Màn de comer à la 
puerta de los Templos 3 y también en fus proprias 
cafas. Las llaman con el nombre de Naiia-Pa?nbouy 
que quiere decir ferviente huena s porque 3 fegun 
ellos, hacen la felicidad de los lugares en que 
moran. Sin embargo de fa bondad  ̂no dexan dé 
matar à fus mlfmos adoradores. El remedio efpe- 
cifico 5 que fe halla en las Indias contra la morde
dura .de eftas ferpientes . y de otras muchas bef- 
tias venenofas , fe llaman. Vela-Marondou 3 efto es,' 
remedio contra veneno. Lo practican mas los 
Chriñianos3 que ios Gentiles 3 porque eftos recur
ren al punto à las invocaciones dèi Demonio 3y i  
otras infinitas fuperíliciones 3 en que eftán muy en
caprichados. Al contrario fe valen los Chrlfílanos 
de los remedios natarales3entre los quales tiene eñe 
el primer lugar. Dicefe que uxijogbi 3 o Penitente 
Gentil * comunicò efte lee reto à uno de n medros 
primeros Mifsíoneros , en reconocimiento- de algu
nos férvidos importantes  ̂que le havia hecho.

No (blamente emplean los Gentiles íus pactos 
fuperftidofos contra la mordedura de las ferpien
tes j imo cambien en caí! codas fus enfermedades. 
Uno de los mayores trabajos de los nuevos Pieles, 
que fe hallan tan mezclados entre ios Idolatras ? es 
el efrorvar que quando caen malos fe valgan de 
fe me jantes medios fus parientes Infieles. Sucede 
alguna vez 3 que quando fe duermen . o fe defina- 
yan 3 los atan al brazo . al cuello 3 ò à los pie$3 
unas figuras 3 ò eferitos , que fon otras tantas lé
ñales de paito con el Demonio. Quando bue 1 ve 
■:en si el enfermo . ò deípierta 5 arranca luego

los
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los infames- caraéféréá, eiboglendo 
cobrar io falad por medios tan ilícitos. Algunos 
de .ellos no quieren recibir ade las Gentiles - tes re« 
medios náturaks5 -porque muchas ^ezes añádearefe 
tos ceremonias feperfiiciofas. ,  ̂ ' j >
. - Me detuye .medio día en Couttour ̂  :y párti -.el 

día figuiente. iBolvi á p>aferipö£ el Büeblo eníqáe 
■dos mefes antes 5 en mi viage/de; Fondkheá ¿Üah 
vía bautizado dos niños 5 y rni adoltó moribundo* 
Efperaba recoger allí los frutos/abundantes; de la 
femilla Evangélica 5 que-entonces-, fiadla, echado  ̂
porque havia fabido cpe ld tenta/iMerte cteBbom  ̂
brer-reden bautizado bavia tócboigi^nde lmprét“ 
fion en muchos Gentiles V quemo ■ dperabandooda 
llegada de un Cateqtüfta para iníbruirfe 3- y abra
car el Chriftianiímo ; pero - con- mucho dolor mte 
vi fraileadas mis efperanzasr El;'-enemigódél F&* 
drede Familia havia fe mbr ad o dao el zana en efe 
pequeño '■ campo. ; Caíi todos .-fas parientesfec 'ha- 
vían levantado contra elíos > y; pervertido á ; mu
chos; De treinta y tres perfbñaS que fe ha vían de» 
-clarado por Jefe^Chrifío ¿ fotesodtez -y Eete r e f i
rieron á ia  períecücion dé fus parientes.-Aiá ver
dad, caí! todos fe juntaron al rededor de mi k pero 
fin dificultad defeubrx en fus femblantes < los «jue 
hay i an fido confiantes 3 y los que havían fido infie
les a la gracia. Reprehendí ä tesarnos por fe  co
bardía 3 y animé ä los otros. Quatro 3 o clnéo de 
los mas fervorólos, me acompañaron hafia él Mue
blo vecino llamado Roferi. Áqur hallé al Fádre An
tonio Díaz muy ocupado en confe fiar á los Fieles, 
que havian venido en gran numero- a fu Iglefia:, 
|uve el confuelo de ayudar al zelofo Mifsionero ’̂

1  '



’ iarias de hsMifsiones
y  eo no$: Heíémbatazamoshafe-muy-entrada la no« 
&he.c ; '* v ■■ ■'■■ ■ v-
-n La ■ primera.' perfona qué ; confefsé fue una 
dduda de; unos fefenta; años de edad : acabada fu. 
confefsion , me llamo aparte , y defánudando ua 
trapo s faco dg H Veinte fanonesque hacen caí! 
’dos .pelos de nueftra m o n e d a y los pufo á mis 
pies: efe  es el modo refpetofo .con que los Chrift 
lianos de efe nueva Iglefia hacen fus ofrendas , y; 
dixome: Como ya no: me queda mucho tiempo 
de vida * le fuplico reciba efe  cantidad para f e  
cer que me encomienden á Dios defpues de mis 
días« Yo lá tefpondx, que continuamente .hacíamos 
oración porque Dios fantlficaífe á los Fieles, y que 
quando moría alguno doblábamos nueftros fufra- 
glos 3 y ofrecíamos por fu alma el Santo Sacrificio 
del Altar > mas que no podíamos recibir, dinero rá 
e fe  fin. No me íatisfaré , replica k  buena viuda, 
& no áceptais mi ofrenda., ó a lo menos íl no,me 
determináis la buena obra en que le he de aplicar* 
Como me iníiaífe fuertemente  ̂procuré qué hicíeffe 
atención á lá grandé pobreza de: la Iglefia donde 
nos hallábamos» -Ql me. dixo llena de alegría,-quin
to güilo, me dais. No folamente: ofrezco paratel 
adorno de la Iglefia los veinte fanones , fino tam
bién'quanto en adelante pudiere ganar con mi tra
bajo. Tan extraordinaria gene,rondad me fórpre- 
hencÜQ,, y debe pafmar á quantos conocen la mí- 
feria de eftos Pueblos , los tributos con que efitán 
oprimidos, y el apego natural que tienen al di
nero.
■. E fe  acción: me trae á la memoria otra de no 
menor edificación. En ua tiempo en que efeban

ame-!



Bouchet un buen Ncophytoq, y pufo á íus _
dn&b fanones: \9 que fbaeen Jibra ;!y r ffiedi% ifleliranr 
cía, Rebasó -aÍ;:pdnelpior,fo jpfeenéa ^^daed^i-pof 
razón n0:ife:;haiaflfe-mfe
cefsítaá^-^uransefcl^rjc^^J^a>o3pSrí̂ j<̂ r.áâ l̂ -®sp3&^' 
d , fervoroíb Neophyto -coo «défes
primeros digíos^ que.^ ellos Dual
caudal 3 y aumentándote la; catcftiá; ̂  me veó-mas '̂ 
y mas en; la , ultima: smiferia z perapQ &iefem ií#^

hace mi deudor > no me, pagará -M^mo pÑnmx^^Mp- 
pudo el Mífsionero contener: ■ ida lagrimas viendo 
tan viva confianza en Dios s yédbió iudinm fnaq^ 
ra no- entibiar íuíérperojQ onUar^^ 
acudiría c á él quandoi le M  taíle lo; necf fiariojpara 
mantenerle.. ..m ., . : .1 -n cd- c’íor.jip dvc>l

Irritándome el tíempade y-eñár] -cía Qounamp#&$ 
Lugár de mi nueva Mifsion ? dexé; al i Padre Díaz 
antes que huviera querido^caminando contantadh-; 
ligerrctej que d  dladigmenteá buena horaMegueé 
la ribera ;del Cdarmi.-Eh^ d e  tros tiempos dd¿ m& 
es de los mas grandes* y masrtópidosfeos debPai^ 
pero en potros uapehasumerepe el mondóte de-dar 
díñelo. Quanáo ierpa&é ,n& íe;bablabaafinoi ~íe<-la 
célebre vldoría § que- caeababajde ganar contrarias 
Xrdpaé ddRey de ITa^aour t í  Talavay:5iPrÍa^)é^ 
©üC^ernador .Genddáden.;TÍche^paIÍ^rdue:re&: 
ttrvoyapique deb caula r. Jar deígradadelrpri inetiMfc» 
nidio, de; eL Rey de ilanjaout ,* el masi cruel.. rene* 
migando!;nuefii:a.Santa JÉd%i©ní¿tMe contar ©O dM 
modo figulente la deílreza c©n" que falló-d efp d b  
g^enMkti^pgbydaraDá^onocerdil éara$ér;y:.y \Q

' ^4 ’ que '



isu e '^ é b e m ó s ie m e r c d e '̂  w . p e r fe g m c b r  t a i r f iR :

m  - •■■■ ■■ ■■■■ ■ ■; { t *:- p . " - r ■ ■ :
Hilaba >eí Tatabay acatspado^en ia ribera Sé|H  

tettinónaldel Rió para defender fe Rey no.del. Exer«? 
cito d&'^ánjáour * que hacia ; grapídes deftrozos en 
todo -d PaxSppe ro por mas que hizo-no pudo detei 
ger lás focurhones de úo. enenxigo ,euya-Cavaíleriá£ 
Jera mucho más numeroFa que: la luya. Creyó que 
el mejor partido, que podía tomar era hacer una 
divetfion*-ALgunto lo  exeeutó; repaffando elRio¿ 
euya^gú^feavm n bsxsdo. miiche ^gara-entrar en 
el Rey n<r de Eaojaouiv. le d o  fe - hizo, con tanto . f e j  
ereto , que no echaron de ver ios enemigos 5 que 
feavia paliado 5 hafta- qué" vieron fes Tropas puefe 
tas en orden en la *.otra orilla de el Rio .,y  dlA 
IDueñas-á penetrar^en-eh coraron de l Re y no .,'que 
havia quedado íin defenfa. Los deftoncenó un pafr 
ló^añxno-pre^ifíoq^ycna' les .quedaba otro reme
dio que el ; de~'pallar también el Rio para ir al 
áocórrode fePaisüJRn efedo fue eñe el partido 
que; téma ron ; pero domaron mal el vado  ̂ y 'las 
ilifviasp qirqpor entonces fea vían caído;én las mon* 
lañas de (Nal&varp donde tiene; fe origen ^:lo hin-*
cha ron de-maneta -̂qu e¿ rqu andeq r e nt acón el paffo 
las Erogas de Tanjaour > muchos (de á ple.-Ly ab
lanos de á cayallo  ̂ fueron llevados de la 
tiente.';E l  TaM>ay que;- vio fe  -deíbrden^ fedexó 
caer fbbreJ ellos. 5-y ñn dificultad los. rompíóvJ.Fué 
menos combare que fuga ? y la derrota fue; ge-* 
rxeraljfenfen  ̂una viéioría tan completa fue fegui- 
Mé detetala^y fequéo^deda mayor parte deifeeyno

o: Jr^riofo el Rey de verfe^ydacido .por; m^RueM®
*-»up ‘ ’ -he-



mm*
. hecho à teclbin fus léyesr, entrai én grànde^fof! 
pechas dé infidelidad ònegllgeneia coatra fu .prH 
mer Mmiftró Bahgiyhm m o otros ■ le. Uàm m ^ggH  
:;BandmèBi'J^o^GrmàcSy(^m le-aborrecían, y-;fe ha«*; 
, ̂ lan conjarado a |u-.ipeÉdída¿-.ap.oyaron fuertemente 
la fofpecha , haciendo caer fobre èl el defgraclada 
fiiceffo de la guerra» Pero Balogi, fitiaifuftarfe. de 
h  mnjaràciói^que ¿fe. tramaba contra ía.: períbna, 
'fiiè eníecreto á yeríe /mmélltef , i --$■ -le; dixo; con 
■ mi cabeza fp-
hre un ycadahMJa crmciuy O'dm 'p addentro ■ de ̂ ocho 
días con nueJiros enemigas:, 
era corto , y  .fe Ib concedió el Rey. v;

Eitibió ai punto fus Secretarlos efte haMLMk 
niftro en cafa de los principales Conierclarites de 
la Ciudad , y de la comarca : ordeno que cada ó »  
de ellos le preftaífe una fuma conMerabie, fo pena 
de confi fea clon de todos fus bienes : facó todo el 
dinero que pudo de fus parientes , y amigos : ya- 
llofe también de una grueíía cantidad del Theforo
Real.; y en fin , en menos de qiutro rdias, juntó 
cerca de quinientos mil eícudos , qué fínvperder 
tiempo empleo en ganar á la Reyna de Ticherapali, 
en corromper á la mayor parte de fu'Confejo ; y 
{obre todo , en atraher á fu partido al Padre de el 
Talabay, hombre codíciofo de dinero mas de lo 
que fe puede peníar. Se dio tan buena mato^ qüe 
antes dé los ocho días, fin que el miímo Talabay 
tuvieífe conocimiento de ello , concluyó laPaz.cn 
Ticherapali con el Rey de Tanjaour. Afsi dló el 
vencido la ley al vencedor , y bol vio á laprívarH 

í Za .de fu Principe. Su poder fue mas absoluto, qué 
nunca .y lo empleó, defpues en arruinardaiqc-i 
■ y %’om,VK Pp tp®4



’ ■ % ̂  8 tartas de U$ Mifsione$
tuna dé caíi todo ios Grandes de el Rey no 5 y - per- 
fegálr cruelmente á los Ghriítiános; pero de - eüq 

=daré relación -m otro tiempo* , ' U V : 
Defp tses de muchas fatigas llegué 1 CounampMk 

tina de las mas florecientes Iglefias y  que ha víamos 
tenido en laMifsíompero caíi aníquiladaiyá con las 
guerras continuas x y varias turbaciones entre los 
muchos Señores , que. viven en elfos Boíques; Tres 
años ha;que el Padre Simón Carvallo. cuida de efta 
ígtefiay y á péfat • de- ftr débil íalud' ha - hecho en 
ella maravillaía fruto* Bautizo el primer año mas 
de íétecientas- y  fefenta per lonas 5 en el fegundo 
bautizó mil, y en el tercero mil docientas y qua- 
renta. “  fi

Las enfermedades caíi continuas del fervorofo 
Mífsionero obligaron en fin á los Superiores a mirar 
por fu alivio. Hmbiandole a Aour á ayudar al Pa
dre Bouchet, á quien fus grandes fatigas havian 
dexado fin fuerzas > pero no bailando á fu zelo 
un trabajo partido > y á medias 5 defpues de mu- 

■ chas mílaodas , logró el Padre Carvallo licencia ' 
para ir ya fundar nuevas Iglefias en la parte Occi
dental de el Rcyno de Maduré  ̂á lo largo de las 
Montañas  ̂que lo di video, del de Maijfour. El ayre 
es allí apellado , y falta cafi todo lo neceffario pa
ra la vida aun tan dura s y rigurofa 5 como lo es 
la de-un Mífsionero; Sin embargo ha fundado yá 
el Padre dos Iglefias 5 una en la grande población 
llamada Totiam 3 y otra en la Ciudad de Tourcour, 
Capital de los Hilados de un Principe y que tiene 
-por nombre L e re ttL
-q-Árniediados de Quarefma tomé poíTefsion de la 
"fglf&páé CounampatL Aunque el Pueblo es pe-



d e U  C o ffip a n ld  d e ^ e jm *,, 1 9 g

quefib > na obftante ios: SeÉiores;íbn !muy poden 
tofos; i y  formidables á los-'Principes.- vednos. Cq^ 
mo fon Ladrones de profefsion , hacenfde:. noche - 
fus .cetrerías,, y íaquea.n los P&ifes de el contornos 
Bien que fu vida, tan 'crlndaalílosj/tenga tanápao¿ 
tados deLReyno A  fer afeaos
idos^Miísíonteos^ quedes vdebem#ícl.;teri*eno:qne 
ocupa nnefeá^^leípí Ho puedo íer iníultadoiel hfe 
gar, por :éílár>roáeado: de.M bólquomuy elpeíb¿y, 
no haŷ  masíde Uií̂  fenda:;mup.,eík  ̂
quatro óielned p u ertasil^  
zos qué tío íeriarf forzadas íin trabajo tj-ii eftiJ vie
ran defendidas paralelados* El: SenorcadtóaIdel 
Pueblo ha perdido, por fu poca conduííá;fy ;maia 
vida,la;mayor parte de los bienes 5 qué le dexa^ 
ron fus abuelos; pero ha eonfervado en el eorazon 
el refpetof y afelio, que le .inspiraron- ázia íos Mif- 
fioneros..;.:. ■ : ; o V.. : f
. Como es-predio atraveííar quatro>;b cinco;le
guas de bofque para llegar á Coüiiampati , íirve 
e&e peilgroíb paCo de razód , ó pretexto ,¡a los 
Heophytos menos; fervorólos para eíeuferíe; dé 
frequéñtarl.algleíia envíos dias.íeñalados; y,aunr. 
quíe para -ponerle á-cublerto de todo ihfuko les 
baila declarar que van á hacer oración a ia ígle- 
íia del verdadero Dios , y a viíítar a lo$ Souan?Ís3 
queaísi llaman á losMlfsioneresjel menor accidente 
que fu cede á uñó de ellos , pone á los demás en 
la mayor eonfternacion. Todo lo dicho ha deter- 
/minado al Padre ¡Carvallo á edificar una iglefia en 
un para ge mas cérea no á-ftanjAour- s ó por lo me- 
aos á un lado , adonde fe puede ir por ua Pais def- 
subiérto^dhdépehdientedel Prlnelpê y:' no- expueíf©

. Pp2- á



qoo Cdrids Je lds Mi fizones
à irrupción. dedosXadrohes* : -EL lìtio- qué le paq 
redo mas apropoiko' eftà al otro lado de el Rio* 
cerca de- unPuehlo llamado Elacourricht 3 y à là 
eotradarde -un bofque perteneciente ai Principe de 
Ariehtm 3 por ' otro nornbr e Nmnar-3 
, i Haviatí Padre - alcanzado1 el pennuto ■ de : cora 
tàr un* cierto efpado- de bofque.5 y t í dia defpuès 
de mi arribo hice profeguir la obra- *■ con animo 
de 1 ralla defpues de Pafqua , y eRarme baila mey 
diado-junio, : tiempo en que- t í  Río comienza -à* to- 
mar aguas q  y-a; engmdlarfo con las lluvias , que 
por entonces caen fobre' los Montes de Malabar* 
Mí di&rito fe compone de tierras pertenecientes 
à tres diílintos Príncipes ; es à faber * à los de Ma
duré , Timjaour, y Mainar , y no fe cuentan menos 
de treinta mil ChriíHanos. Como la extenfion es 
tan gran de, rara vez citamos fin perfecucion. Quan
do tome poífefsion de eíta Igleíia padecíamos, dos 
en diHhitGS parages , y efiabamos amenazados do 
tercera en otro- lugar,

El primero de ellos parages èra la Provincia 
de Cbondanarou, Los Principales de el País , anima
dos contra los Fieles , cuyo numero erecta cada 
día^confpíraron áfu ruina: prendieron à muchos,die- 
ron la baldonada à algunos , y fe obligaron todos 
por un Efcrito firmado de fu mano à no pennini 
que alguno de el País- abrazaíletíChridianíímo® 
Demás de eíto decretaron,qu'e'los que ya fe hávlan 
hecho Ghriítlaaos renirnciaílen la Fé-, ío- pena de 
íer echados de los Lugares, tíambíen peníaban en 
derribar la Igleíia ; pero d  Gefe del Pueblo, deri
do Chridiano , íe opuíb con vigor à una empreíTay 
que no menos intentaba , que la ruina total dé



2 oí
¡Ea- niié^á'G m m á-^tieoipo'del
crédito , y aüthorÍdad:.de fbs pár lentesy.y^amigosi 
aun de tos:jque/.^píi.e:Id<>iaítras ry querpoce- á 
poco los hizo'ieamteeai- diteamertes mas- modera^
d o s -  1 i  .i ■■ - ■ ■■■ V ■■■■■-' í  ■ ■■ ■'■■ i * C r í  ' 'M Í./Í

M'Catequpa delLugarv quetenidte&m ade 
ítebu-em Medicó yy qoepoeteb habilidad fe  ha v í a 
tedio neceflario á todo; el País r tmo.. el-palor de 
ir á hablar dmüeíiros--enemigos; ,,y decaeptetea- 
tarlos con energía '̂ - que no era jaita; pertegliir - iiná 
-Ley y- c u ya san axirna s eran taateiitas:^ y/comformes 
corría retea • razoÉy que entenada-:a :no hacer,:cla- 
ño á nadie * & hacer bien á todos y aun a aquellos 
que nos hacen mal : á adorar y y  tervir alvercte 
dero Dios  ̂á obedecer á los Principes * te ádrese 
'Amos $ y -en nn a todos Ies; quee íl á n -re veftidos de 
alguna authoridad; : '--'te - : ,. ; ' : yp reí

Eílos hombres impehdds-de;:&;odioyc0ntra 
nueftra-Saríta'-:Fe.3 le dieron una refpüeftayquaLpor 
ventura jamás ha-proterido el Idolatra anas brutal  ̂
y  mas barbare* ;te rque;teteytes;:Santteyie:;.dixey 
rony la aborrecemos y yr la queremos arriaiíiarrr fi 
-authorízára míeteos robos dándolos ; porrilieitasy 
y fin temor de; caíHgo : íi nos exímierarde; pagar 
el tributo ? que el Rey nos impone : íi nos enfe«; 
ñára á tomar venganza de nueRros ehémigosy y á  
contentar nueteas pafsiones fin ¿czobrayteifteH 
•mor para en adelante., la a  b razarramosieongoftoy 
y . alegría; mas porque poné^ánteta:ible.r-irenfiK'3l 
mueteos'apetitos/la detechamos; : y a:ítiv* /(Caten 
-quilla 5 te mandamos yque al punto telgasdde: da 
/Provincia,. Salgo de ella5 replicó el Catequiza ? ya 
: que-me torzáis, áelte^y/pe rÓteuteadMedico^<pie,?o§



-§0% CMds'Ée
áfsifta , ■ f  ©s tare de vaéftris énfermedades*. com® 
yot&tas vezcsláhe praáicádo.*

Havi?ndofc encendido efta'perfecucion fia notU 
tía de el Gobernador de k  Provineiá, defpaché al 
punto un Catequifta para que le vifitaffe , y feg.ua 
coftumbre del Pais , con algunos regalos, para que 
'dieífe mas pefo á ella atención , y cortefania. Sup© 
t i  Menfagero iníinuarfe tan bien en la gracia de el 
Gobernador,f que fin. tardanza mandó fe desafie 
á los Pueblos la libertad de recibir una Ley , que 
no enferkba fino cofas juilas , :y fiamas, Por predri 
fas, y  fuertes que fueífen las- ordenes ? no fue po.fi- 
fible lograr que fe aoulaífe el Auto , que batían 
¡entre si poífeido nueftros enemigos ;.y por no en« 
cenarlos , fufpendimos las diligencias r conténtají- 
donos con haver ganado al Gobernador®

En quanto alo demás * fimo, alo menos eílá 
prueba á dar nuevo luílre a la firmeza de - nueftros 
NeophytoSr Uno de ellos fe1 léñalo con una confia 
tanda - y generofidad verdaderamente c-hriftianay 
Fue'.azotado, varias' ■ ■ ■vezes'. con grande ;crueldad: 
con cordeles: le - apretaron, fuertemente los, dedos, 
le quemáronlos brazos, con hachas encendidasfia 
que hícieííai mella 9 ni la menor mudanza en fu 
Fe. Yo mifirno vi las cicatrices de tantas llagas, 
que tuvo. el ilufire Neophyto. la. dicha de fufrir por 
-J.efa-Ghriílo..- : • . r ■. . ■
? ¿ . ■ Contra ' uno de los • mas ant iguos. Q i rifti a nos 
exerekaron principalmente fu rabia los Gentiles.“ 
-era'un h-abil Efeukor, á quien havian muchas vezes 
Infiado á que trabajaííe en los Carros Triumpha- 

-les- deílinados á llevar fus ídolos ; pero nunca 
'. pudieron vender fu reíiftenck. :DifsÍaiuIaron a-lgim

tan-;
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íánib s -porque le neeefei?ab^n„
Eti .'fia rompiendo los. diques fu furor Je  prendíeroq^ 
le .-maltrataron? $  laquearon::furucafa:.; JeftropTOp 
fos:haclendas:yy .teeebafon^afireníofemeilte 
Pueblo« Salló:; déc él-lleno, de: A g ria  ¿ A y i dichos 
ib ,5 como deda;v. de hayedo perdidodtodo ${-M 
ver: p ade el d o<por jeíu-Chriño«. Se retiró a; una 
Provinek,vecina 3;dpndeun hombre::TÍco:3. quéco- 
abela: fu habilidad* le'tecoglóíéff A  cafa, ydeeni«
pleóen varks;.obras. :: i  vu

:■■ :Gon:eItie.iii:po aquellos•mlfta©s:^que :tanleH 
dignamente je havÍan,trátador lerogaton: qívMaíSfe 
las injurias pafiadas ¿ , y bolvieffe a-íba -/Ptyfcnps* 
quienes le . recibirían -.con honor¿;;Yor p lfeo  -lej fui 
á bufear 5. y a  exhortar:, á-que^quanto -apresóte« 
maíe- otra-vez rpofeísron-de -fiis bienes:;-:perpfík 
refpuefta me: forprebéndló; ícafi / tanto como: me 
edificó. Nueftros-enemigos (me dlxo) me han he- 
cho un gran fervicio queriendo hacerme daño. : J I  
huviera quedado en mi País.,, quiza no me bit vi e ra 
podido, reíiítlr á trabajar en hacer /fus Idolos y y  
Carros Jrmmphalés. A y  1 un inSunte f>lp: haffa^ 
ba para que la efperanza de ganar ¿ ó el temor 
de los malos tratamientos rae hkleíTe ceder á fus 
inftanrias. Ahora que nada tengo nada puedo 
perder : ganaré mi vida con el fudor de;ml, roftro: 
íi el Amo á quien :.íirvo mequifiete .empteatuep 
obras prohibidas, me retirare á otra parte : al cope 
trariofl recobrara los bíenes -deque he f  dodeipo- 
jado j pudiera fiarme de mi mifmo ? Qué sé yo $ 
tendré íiempre el miímo valor , que ahora, liento? 
Mas eftimo la paz de que gozo * qu.er.tq.de lo qpe 
he-perdido.. . . ■■ J...... . V  .. k - A

'Un



^0*4 'Cartas de tas Míjslones
Un definieres  ̂ tan perfeóto animó á un Gh'rif« 

tiano' cobarde , que fue de ello teftigo , á decía« 
rarfe. ■'mas'abiertamente-'quehaíta. entonces, hávla 
flecho , -por labReligiorf.- Eííeterá Ge£e-'de:un- pc  ̂
jqueñó Lugar , y todos los que ipoí&en en él. algcn 
TOS tierras le pagan cada a ño-cierto tributo, y  
por fu parte efta obligado , por razón de ceníes, á 
tener cada año un banquete para los vecinos. El 
TeíHn es acompañado dé ceremonias1 muy teñidas 
de fupcrffcicioncs Paganas. Entre '.otras hay una tan, 
Infame, como' ridicula, pues el que - da él banquete 
tiene obligación, ai fin de la comida,de tiznarle td-: 
do el cuerpo de un modo extravagante , de tomar 
en la mano la piel del carnero que fe fim o: en k  
mefa , de correr tras los combIdados , y de darles 
golpes con ella, gritando al tnlímo tiempo con to- 
da fu fuerza-, como lo pudiera hacer un hombre 
furlofo, y agitado de algún mal efpiritu. Luego 
debe correr por todas las cafas del Pueblo , ha
ciendo mil geítos ridiculos , y afeitando infinitas 
poílüras lafcxvas , é indecentes.' Las mugeres , que 
eílán áfus puertas para ver él efpe&aculo,permiten 
'íin vergüenza eílas bufonadas infames. Le faludan 
como una Divinidad Imaginando , que algún 
Dios fe ha apoderado de él , y le obliga á hacer 
todas aquellas muecas, y geílos, y á ponerfe en tan 
eílrañas pofmras. Tales fon lis ■- ceremeaias de efce 
foiemne banquete»
; Nunca ha vía tenido parte el ChrííKano de quién 
hablo en unas acciones tan opueftas a la pruden-i 
cía, y  modeílla Chriftiana: fe contentaba con daiv 
"les la comida , enda qual. no fie~ mezclaba TaperíU- 
clon alguna. Défpues fe retiraba por no comuni

car



¿fe la Coffipama defejus* ^Qf
■ Ŝf con las Feas locuras de los Idolatras*. La junta 
k  fubftituia otro para practicar al fin de la comida 
las necias ceremonias, que acabo de referir $ pero 
Iiavieodo algunos enemigos del nombre Chrifiiano 
intentado ponerle pley to , con pretexto de que ha- 
vía perdido fu derecho por no haver cumplido con 
las ceremonias infeparables 3 y anexas al feílin  ̂
era de temer que cedieíTe á tentación tan delica
da. En efeóio procuraba lifongearfe 5 que no ha
ría mal en tiznarfe el cuerpo  ̂correr acá * y allá 
con la piel del carnero  ̂ andar por las cafas de el 
Lugar haciendo algunas pofiuras ridiculas , -con 
tal j que nada fe mezclaífe en ellas de indecente; 
Adonde eílá el delito, decía , fi de antemano de
claro 3 que hago todas eftas cofas por pura diver-; 
iioii 5 que no eftoy animado del efpiriru de algunos 
de fus DlofeSj y que renuncio de todas las reveren-; 
clas á y culto que me dieren?

Afsi bufcaba el pobre hombre razones para 
cégarfe ; pero le deíengañe ? y le hice conocer  ̂
que feria verdadero autor de todas las acciones 
fuperfiidofas 3 que cometerían los Gentiles ázía fu 
perfona; que feria reo de todas las idolatrías  ̂que 
ocafionaria por fus bufonadas afe&adas ; en fin̂  que 
fi de otra manera no podía mantener fus derechos; 
y preeminencias en el Lugar 5 debía abíolutamen- 
te renunciarlo todo : que de otra fuerte no le re
conocerla ep. adelánte por hijo de Dios 3 ni por 
difcipulo mioL

Conocí en fu femblante * que mis razones , y 
amenazas huvleran hecho poca i mp reís ion en fu 
corazón , fi no huvleran fido fo fie ni das con el 
fxcmplo del fervorofo ChriíHano-de quien he ha-’

££9 blado*



biado. Sé avergonzó de fu cobardía , y deípues 
de ha ver combatido con los dive ríos movimien
tos. que fe levantaron en lo interior de fu corazón«; 
fe echo à mis pies , y los abrazó con lagrimas 3 y. 
en alta voz proteíló 3 que aun quando quiíleram 
los Gentiles difpenfarle de unas ceremonias tan 
contrarias à la Fè , y à las buenas columbres . re
nunciaba defde aquel punto todos ios derechos; 
y todos los intereues 3 que hada entonces havia 
poífeido. Para comprehender la grande violencia* 
que tuvo que hacerfe el Chriíliano en efte lance* 
feria predio conocer bien la pafsion * que tienen 
ellos Pueblos à femejantes preeminencias, y dere* 
ehos*

El Governádor del Pueblo* que fe llama Chitra 
kurii excitó la fegunda perfecucion*que padeció la 
otra parte del diftrito * que eilà à mi cuidado. 
Pocos años antes fe havia en el eftablecldo el 
Chriftianífmo de un modo no común. Là muger 
tíe un Platero * llamada Mouttai* que lignifica Mar
garita * havia convertido à fu marido à la Fè def- 
pues que havia ella logrado la miíma dicha« 
Se animaban mutuamente à acrecentar el nume
ro de los Fieles 5 él entre los hombres * y ella 
entre las muge res. Su exemplo, y converfacion 
havia en meaos de dos años ganado à jefu-Chrifto 
mas de quarenta perfonas. La muger principal
mente daba pruebas de un zelo no inferior al que 
tienen nueftros Catequizas: y havia empeñado à f i  
marido à que copi alie las oraciones , que cada 
Domingo fe rezan en nueftras Igleíias. Se juntaba 
efta pequeña Chrluiandad en cafa del Platero * en 
la quaI hav.ian formado una Capilla ': en ella ha*

, .. clan
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. m U CowfmU ¿ejefu s, ' j  o y
■ cían orácioivy con- mucha piedad., oiaivlas mitmci 
dones del fervoroíb Chtiftiano.

Mouttai fe havia abierto entrada en cafi todas 
las cafas del Pueblo por medio de ciertos reme« 
dios 5 que diftributa á los enfermos 5 con una feli
cidad ? que feguramenté no fe debía ni á fu déítre- 
xa, ni á fu experiencia. Con efto ganaba todos los 
corazones y y daba á conocer á familias enteras 
las verdades fantas de nueftra Religión. Havíendo 
un dia convencido á muchos de diverfas familias 
á que fe convirtieffen á Jefu-Chrifto, y enfehadoles 
ella mifma las Oraciones ChrlíHanas 5 llamó á un 
Catequiza , por nombre Ralapen 5 que quiere de-* 
d r Pedro 5 para que las inílruyeííe bien en los Myf- 
renos. Eíle cumplió con fu mlnifterla con mas ze-: 
lo , que prudencia > y Informado el Governa-dor dé 
lo que paífaba 3 le emhló a bufear y lleno de 
cólera > le preguntó , por que engañaba á los Pue
blos .3 y  fin licencia fuya Ies enfeñaba una Religión 
éílrangera ? No mé acuerdo de fu refpueíla, pera 
difguíto al Go ve mador , quien hizo feña á los f e  
y os para que le maltrataren.

Dieron principio con algunos golpes, que f e  
Frió con Invencible paciencia > pero queriéndole 
quitar el Toupetb ó pedazo de tela con que fe ro-s 
deán los Indios la cintura , empujó con tanta v f e  
lencia al qué quería hacerle eíle ultrage , que 1$ 
echó á tierra.

■ Al inflante fe echaron fobre el los Soldados cotí 
Furia 5 le defpojaron de fus vellidos 3 le cargaron 
de golpes le arraílraron de los cabellos fuera del 
Ru-e-bIo  ̂ y allí le dexaro® lleno dg contuíionesj
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y  nadando en fu fangre , con prohibición, Fo peni 
de la vida , de entrar mas en el Pueblos 

Efte maltramiento fue, fegun me parece, el preq 
ludio de los males que e liaban para caer fobre la- 
cabeza de los Chriftlanos, Sin embargo preílo fe 
yió renacer la calma 5 y no llevo adelante el Gô ; 
yernador fus violencias» Creí no obftante deber 
’prevenir las refultas, que podía tener cite acon
tecimiento . Acudí al Governador General de la 
Provincia, hombre moderado, y afeólo á los Chrif? 
tianos.La vifita que fe le hizo de mi parte,y los rega
lillos que le emb-ie,tuvieron el efecto- que podía, ci
pe rar : 3/ tuvo orden el Ge fe del Pueblo de. no in
quietar mas al Catequiíla, ni á ios Neoph-ytos.

Havlendofe paífado mucho tiempo deíÜe el def- 
tierro de Raiapen hada que fe le levantó la pena; 
temí mucho, que no eftando cultivada la nuevas 
’Chriíllandad con fu cuidado 3 vacilaííe- en la Fe; 
pero la vlmiofa Mouttai cuidó, de fortificar á los. 
Neophytos con fu zelo , y continuas inftmccio-* 
mes» Al priacipio de Qu a refina me conduxo trece- 
.Catecumenas, á las quales, can arras muchas, de£? 
pues de ha ve rías diípueño para el Bautifino- con 
írequentes platicas y adminiflre el día de Pafqua 
.‘t i Sacramento de ¿medra regeneración en jeíu- 
jChrifto*

o S tartas de las Mifsíones

Entre los muchos bau: libios que conferí en 
aquel fanto tiempo , dos 3 ó tres tuvieron algo de 
&  guiar» El primero fue de una Señora de la. Cor
te , llamada Msnaí̂ hinmaL Criada en Palacio , de.C* 
de fu tierna edad havia ganado la confianza de la 
Rey na Mache quien la havia hecho Sacerdosifa

de



3é fus Idolos. Su minifteno era lavarlos 5 perfe  
márlos3y ponerlos con orden/egun fu .daifa. y digo 
nidada en el tiempo del facrifieio. Á ella tocaba; 
ofrecer á cada uno de ellos las flores frutas , ar
roz 3 y manteca. Havia de eftár muy atenta á qué 
no fe olvidaífe de alguno, porque no fe dlígu íraífc 
■ con fu defcuído , y hkieííe caer íbbre la Familia

rde id Cúmpdtttd-dê efhs*

Real fu maldición. La havian cafado con un Grao- 
-:dé del Rey no , Intendente General de la Caía del 
Príncipe. Hile cafamiento la daba libertad para fa- 
ilr de quando en quando. 3 e informarfe de lo que 
paífaba fuera de Palacio.. Oyó hablar de Ja.Ley 
Chrlflíana , y por curialidad quífo tomar lengua. 
Una muger Chriftiana 5 con quien tenía eftre-' 
cha amiftad 3 poco á poco la dio- conocimiento 
con un Catequiza hábil 3. y piadofo. Trató .con 
ella muchas vez-es el zeloío fiervo de jefu-Chrifto 
de la grandeza de Dios 5 y con fus converfaclones 
la infpiró un alto concepto de nueftra Santa Re
ligión. Sucedió también que en las diferentes vh 
fitas que fe hicieron 3 reconocieron que eran- pa-, 
ríentes cercanos. Aumentó fu eftimacion 3 y con-; 
fianza el parentefco de fangre >. pero., bien que con 
nocleííe la faútldad de la Ley Ckriítiana* no habla-; 
ba de abrazarla; mas abrió^el camino á la luz que la 
alumbraba una defgracia no efperada. Su marido 
acufado de mala con duda en fu cargo., fue conde-* 
nado á una grande multa. Ella fínció mucho la de£b 
gracia > por la deshonra que cauíaba a fu famillag 
y fe vio reducida á vender parte- de fus. joyas. 3 y 
perlas para Tacar á fu. marido de tan- mal paífob. 
La peíaduíTibre quebrantó-poco a poco fu íalud 3. y 
la causó una. fuerte enfermedad. Por otra, parte la
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q i o . Cartas de las Mijsio&es 
atormentaba el Demonio, en reconocimiento de íes 
facriflclos 3 que cada dia le ofrecía. Solamente en
tre los Omitíanos hallaba alivio à fus males , y  
una mas que ordinaria fortaleza contra los ataques 
del maligno eíplritu. Pero no bailaba todo efto 
para romper del todo las caácms 3 que la tenían, 
.cautiva. Acabó una fegunda defgracia lo que han 
vía comenzado la primera. Su marido 5 que la den 
bla fu libertad , y reftabieci miento , pagò con in-i 
gratitud el beneficio. Como no tènia hijos 3 ni e£¿ 
peranza de tenerlos, pafsò à fegundas nupcias, de-: 
xandola el titulo 3 y preeminencias de primera mu
gen Efte golpe no prevífto la fue mas fenfible que 
todos los otros, Al mifmo tiempo infundió Dios en 
fu alma las mas vivas luz es , fe convenció entera-? 
mente de la verdad de nueítra Religión ì y finale 
mente tomó la refoluclon de abrazarla.

Quedaba folamente una dificultad que vencer?, 
el oficio de Poujarl, ó Sacerdotisa de la Reyna Ma
dre era Incompatible con el titulo de Sierva dé el 
Dios verdadero. Ha vía peligro en declarar qué 
intentaba dexar el empleo para hacer fe Chriítíana; 
porque aunque, fegun fe ofrecía la ccaíion 3 con-: 
taba à la Reyna lo que havla aprendido de nueA 
tra Religión, no la daba à conocer fu intento. Eí 
partido que tomó fue réprefentar à efta Prínce- 
fa 3 que no permitiéndola fus achaques cuidar 
mas. de los Idolos, ni afsíítír à los facrifidos 3 la 
rogaba con infancias dieffe efte empleo à alguna 
otra. Oyó la Reyna fus razones, y la mandò ve- 

à Palacio de dos en dos días , como acoAmr
tumbraba s bien que eira vi effe fin oficio. De eft& 
manera profíguió Mínakchiamal en fervido de la 

~ .............. . ...........................  ‘ Rey-



"ie- h  CümfáúU deifefuSv | i i1
-Reyná »fin- tener parte en las fuperftíclones,, yfírf 
tener la intendencia de iosfacrificíos...

Luego que fe vio Ubre , fus únicas .anfias fueron 
de fer contada entre los Fieles , y llevar el carác
ter .de los hijos de Dios. Pidió2 pues » licencia á la 
Reyna para aufentarfe de Palacio por quatro. , o 
■ cinco dias; y  -batiéndola .alcanzado.».:■fe puíd-ai 
punto en camino para verme en Cmmampati. -Que-; 
ría fu marido que tomaífe un Palanquín 5 ó Silla; 
cárruage común de perfonas de díílinclon » y que 
Fueífe acompañada' de muchos criados i pero fe 
mantuvo firme en hacer el vlage á -pied La gran 
cía porque fuípirp (d ed a) merece bien que me 
cuefie trabajo el alcanzarla« Vino , pues, á pie, fen 
guida de una fola muger Pagana , á la qual ha vía 
cafi ganado á Jefu-Chrifto y con- tres CatequiF* 
tas, que la fer vían de guias« .

Como efie modo de caminar Crá nuevo: pará 
ella5 fe le hincharon fuertemente los -pies; masía 
grada Iníigne , que eítaba en vifperas'de recibir» 
la tenia tan abierta-, que apenas echo-de ver e l 
mal que padecía : la adminifrre elRautxfeio^ coa 
la mayor foiétnnidad-». que me>fee pofsible ,  y  la  
■ recibíacon. tal-lafedira'» y  gozo ^que -no- lo puedo 
explicar» La regalé un Rolarlo de azavaebe ;  de 
mucha eílimaclon entre los Indios, algunas Meda  ̂
Has,y un Agnus OeL Eiras ferales de nuefira^Santa 
Religión (me dixo aí tomadas), fon- para-: m í mucho 
nías apreciables , que 'cloro,, perlas , rubíes:,... y  
•el coral , con que fuden: . engalanarle- las perfo« 
ñas de mi claífe.

La Inclinaba íli piedadfehacer^ajgúna ofrenda 
a la Iglefia vy fobre todo d-adoruar k  Imagen/,de 
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Ñueílrá. Señora con un Padacám de perlas , y rífe, 
bies. Es el Padacám una gala , que prenden las Se
ñoras Indianas al cuello , y dexan colgar fobré los 
pechos. No acoftumbramos fino muy rara vez ad
mitir ni fiquiera las ofrendas , que quieren los nue-4 
vos Fieles hacer á la Igkfia , para convencerlos de 
nueftro definieres. Hice dificultad de aceptar lo 
que ofrecía , proponiéndola , que tan rico adorno 
ferviria de eíHmulo á la codicia de los Gentiles, 
y llegaría á ocafionar una nueva perfecucion s pero 
conociendo que mi repugnancia la caufaba pefa- 
’¿Lumbre,juzgué deber ufar de condeíoendeocla* To- 
sné,pues,una parte de las joyas que me daba, llame 
a un Platero para engarzarlas á güito de la Seño
ra. Sucedió lo que havla temido : fe levanto 4 
poco tiempo una perfecucion, fue faqueada la Ca
fa del Artífice,y la generoñdad de la Madama cayó 
én manos de los Soldados Gentiles. Confiamos 
que la nueva Chrifriana confervará pura fe Fe en el 
taller de la Impiedad, y que enmedio de una Corté 
Idolatra ferá el efeudo , y el apoyo de los Chrif- 
tianos perseguidos*

Fue eíta Señora quien me dio avifo dé los mo-, 
■ tívos que havia para temer tercera perfecu-* 
clon enTanjaour. Me refirió , que hayiendo mu
chos Poetas recitado verfos en prefencía del Rey; 
quien fe tiene por gran Poeta en honra de fes fal
los Diofes, fe levantó enmedio de la Affambiéa un 
Poeta no conocido, y tomando la palabra 3 dixo;; 
■ Prodigáis el ím knfo , y  los elogios d Divinidades chi«. 
mericas, que no merecen vuejlras alabanzas. Solo el Ser 
Soberano debe fe r  reconocido por verdadero Dios s y el 
Jblo merece vueJiros omenages 7 y  adoraciones.

y\% Thrfds de las MifsioneÉ



,. Ellas palabras dentaron la. fobervíardé tos demás 
Poetas * y pidieron juítieia -al Principe del iníultq 
que fe . hacia á fus - Diofés. Respondióles el Rey. 
que acabada la función, haría comparecer al Poeta 
no conocido,y examinarla las razones,que haviá te-i 
nido para proferir propoficlon tan temeraria., Lue
go que fupferon los ChrííHanos lo que paflkba ea 
Palacio, fu confternacion fue general. No duda
ban que por preocupación juzgarían , que el Poeta 
havIa íido echadizo por los Fieles para hablar ma! 
de los Dlofes del País-,y que havia de íer la per-* 
fecuclon muy fangríenta. Era, pues ,précÍforbuf- 
car algún medio para dííipar la tempeílad que fe 
formaba* El Padre Simón Carvallo , que entonces 
governába efta Iglcíia , penfaba eo bufcar ocafion 
de convéríar con;í el Poeta 5 ;á;íirr de fondear íiis 
verdaderas intenciones*:Eff erabayó ganarle a]é&^ 
Chrlffo, ó á lo menos defoubrir'ebmotivov que; há̂  
y !a tenido de de cía rarfe en una Corte’ Pagaría tari 
altamente por el verdadero Dios ■; pero no huvq 
modo de hacer que fe avocaífe con el Mifsioaero» 
[Todo lo que pudieron faber los Carequlilas fere-i 
duxo á que era Bracman, y del numero de aquerí 
líos ? que llaman Kiamguenles ; eílo es , Efplrítua 
les , que en fus Libros antiguos aprendieron a na 
reconocer fino tm Ente Soberano , y á defpredar el 
tropel de;DIofos, que veneran, los Gentiles.

Era nuevo motivo de inquietud para elMifsíoq 
ñero. Temía , con razón , que fi fe citaba al Poe-; 
ta delante del R ey, no pudieífe refolver las difícuk 
tades , que le pondrían losDodores Idolatras. To
mó, pues, la refolucion de proveer al nuevo Ahtle-s 
ta de buenas armas , y le hizo combidar á que lê ; 
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’3 î 4 üartas'-delafMinimes ■
yeífe la.'.primera' parre de.lalîîtradocclen à&nFë^ 
coinpueità pot -ei Padre Æ  NoMlIbrls^ Fundador 
iludiré de la Mifsion de Maduré. Eftà ette Libro ef- 
crito con toda la pureza: de la lengua , porque 
poííeia el Padre toda fu delicadeza. En él; fe de- 
mueílra la Unidad de Dios con razones tan claras  ̂
tan fenfibles j y tan convincentes 3 que no hay 
hombre racional 3 que pueda reíiftir à fu fuerza; 
pero el Braeman 3 hinchado de orgullo 3 y lleno dé 
defprecio por laLeyCfanftlamymlró como ultras 
ge ei focorrdque le ofreciaru

Bien fe dexa conocer el émbarázo.de el Padre 
Carvallo: fe le ofreció Ir à hablar al: Rey 3 y re- 
prefentarlé que feria cofa mjuíla condenar nueftra 
Ley por las pruebas mfufidentes3qne daría un hom
bre de pocas luzes : queel Braeman - era .mas cabe
zudo j que habift que no tenia ni la primera idèa 
de las razones fundamentales en que efhiva la ver» 
dad dé un fole Ser Soberado : que en perfona. fé 
ofrecía à-defender eíla vérdad contra toáoslos 
Dolores Gentiles v y que défde[luego fe conde
naba: al mas; rigatolo cailigo^E no la ponía tan evi
dente 3 que mo tuviéfíen que-reíponden ;

Tenía el MiTsionero todo el zelo 3 y capaddad* 
que fe requería para falir felizmente con íu empe
ño. Es buen ■ TheologOj y fabe :con perfeccionóla 
lengua del Pais. Sin embargo 3 deípués de^algunas 
reflexiones t juzgó que efte pallo feria mas daño- 
fo j que útil à la Religion; que fu prefenda fof- 
thitaría la preocupación en qwe e fiaban de que el 
-Poeta havia declamado contra los Diofes à, folici
ta don de los ChriíUanos. En fn 3 que;crecería la 
indignación del Principe f  y, la perfecuclon que te
mían feria mas cierta, : Otro
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©tras c¿plas tajuH^ÈS'à ios fáifos Diofcs 3 ;4é las 
qualcsi^ atitot;^^fcì®ìatoi!-vEra- efìeun eáeed 
lente Poeta indi©:: y y havia h^toí;;:un^Qbiai'a%

redddios íapi&&slddtPr&e^e.l Befde fu/conve*k 
Son empleÓL&tal^^ : en; los eiogiosrl©
kfBrfglo£t3iS^tái:3.^pé .profefía,. Anno délos Jo«: 
venes de la Oudad 5 à quien en otro tiempo havia 
cjtfeñádd^^í^esiai-vieiáió unidla gana ie  pedirle: 
unos^ve^feá:para:«eitáráos etóaiíefede- M©;de 
ios BiGÍes  ̂: Ei Ghriítiano <BmS0 oienjdip:cctóáaia^ 
dio gaño : contpuíb Iuego: unaípiezá baAanteiai^ 
g a yqne e fa raó  entinas hojas de palma filvefttet 
entre Jotras eoías^feria las-infamias  ̂;y tlcfeulas 
aventuras atribuidas alDios 
ta , y  fOóuduiaiion! eñe ©ñ rivillo : hmmmsti«*
lio todas efias adsxm hm ^m s'fueés^rr^M o^; v ; ; k  ;; .:-v -::í  

El Joven leyó al principio los verfos con com« 
placeada n> péro; el A i  de ellos le hizo conocer 
lo ridiculos-i que iòslhacla àrèl j;:y à íu preterii 
dido Dios- Eleno ¿de colera y va ;a ;ver£©:eon na 
Poèta Idolatra;* qiuemdelntiíxio anaIg©; denueífo© 
Chrlñiano y lA b m m  hec ho faene mi go *; yS-tan- Ir« 
reconciliable* que fegloriafa de facerle ¿quitar la 
vida por la efpada de un vesdogo. Provenía:: ¿eñe 
©dio tan »dentoide haver ..ecs¿UEmlÍdat'0 kfa-évo 
Ohrlñiano ;én -uha diípiita pubEca de Religión ¿ aá 
Poeta Gentil^ y  bavette impiieño; ¿un vergonzoí© 
Mencio. Confervo fiempre en el corazón la  memo« 
ría de la afrenta., y gozoíb de tener con í qué per« 
der al Neophyto  ̂noparó faña; jquefazodkga^
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 ̂ i ~é dmiás i t  f e  Mí¡siü%e$  ̂■ ■;
los^eifós I^Éos^ckl Principe* ^feá^:como:Sei|

ten ^fe iías. Biofes¿a 
/.! Tál:ér¿ ei'eiíáctó de la Ckriftiandad de-Tan^ 
Jáour -quándo feccedi al'XadreCárvallo. - Ellos ru?» 
pores mé-éaufaban cada felá nueves .fufes , por--: 
que,degfe-ellos ^fe-irritadmas. fey masePPrlii^ 
cipe3 y-el feególde: la -petfecndanl fe encendí a: po:t 
todaspartes, i<l|uífe averiguar^eifeadaoiento te a 
ala- la voz publica 3 y pata feberfeacodi; á ¡uno .de 
los principales Oficiales dé la porte*Samada .Qbi~ 
tavam ? gran Privado de el;; Rey.* .yProte&or de 
los Chriílianos. Eriibie quatro Oatequiftas con: fes 
jprefentes, quevfe. le hmviaa de - Ofrece t :3. porque; 
nunca fe hacen tales vifitas fin eñe interés ,3 y  le fe-* 
pilque me informaífe del animo délPnacipe::para 
con nofotros, y  queino me ocMtafefeque tenfeq 
mos que itemer 3 :óí eíperari b ^bfedh:?;

1 -Quaiquier ..¡otro; quefiiérá^ teftigo.' é t i ■ imefíras 
temores, nos haviéra hecho comprar muy caro la 
réfpueíla >* pero efe Señor es de una: reditád * y  
définteres fin exemplar entre; los, de fe - Nacioor 
Nos-animo contra.nuefeosifetos;3; y nos aviso qué 
no penfaba ya el Rey mrém;ebkfeko pubMct^^queí 
el Bracman havia heehofeicsXfipfes^ifeeh laíhá- 
fatyra del nuevo Chrifiiano^quévotfos megecfe&imb 
jportantes ocupaban toda fu atención :,qoe há viendo 
algunos Gorrefanos dicho en fe prefeneía ̂  que. mo 
debiera; un Principe tolerar Religión. alguimeítráhrf 
gera 3 el- -Rey* haciendo- poco: cafo :feí.:éL’élfe^ 
Ríen 5 havia reípondicio , que á nadie quefia pre-t 
cifar ; y que efta refpuefe havla, cerrado,la boca 
a?los mal intencionados. Borvieron ios .Gateqoife 

■ como, tu--triunfa i  dargie .e{ú;a agradable; n&i



^ei^om ^m a'de^fefkL  ' •• 
dciábfcqn&l; calmó 5 y  tranquilizó toáos los co# 
sazom s* - P ; 0  n ; 7 ; , i , , ; , :; 7  .. - . ,  v. . ■ í ;  ,
:..... MutretáBtdiCréclá.mas ¿ ymas d  
Ghnfeanos .fey nopafebadla fin bautizar.a : álgufe 
Catecúmeno. Entre las muchas perfonas 3 que recír< 
Í>ieroE::eí|a igtaciai^fam^
enjfilencio.; :Eíla esda muger,^wruh]Peeta- [átl€ha*i

mucho tiempo; baviá atoiH 
metitada de;, el De monio : unas? 'vezes - le t oraabaif 
unos accefíe  ̂déilocura 5 quemada teniaii ele, natiH 
rál: otras ̂ ezésdfemudaba 1a-locura, .eü erteeffesfeb, 
furor : algunas vezesperdia de r£pent€::el habla  ̂Ó 
quedaba paralitica de medio cuerpo* , ; 7 ] 7

i Ski marido > que la, amaba tiernamente;, mad  ̂
hávla omitido, parad! hrarla de tal eíladov Lal -haq 
,via llevado á todos ios Templos mas célebres^ha^ 
viá hecho infinitas coplas en honra de fus Díofes«’ 
bavia : colmado :íbs Altares de ofrendas 5 y prefen- 
tes 5 ha vía, teparddo :grueíías 11 mofo as álosGou- 
¿pu& Gentiles 5 a-Do&ares Efpitltuale$5 que decían 
tener imperio labre los. Demonios, Tantos; galios 
fe, ha vían ecafi reducido á : pedir/iimpíha^ y lapo^ 
fee/ enferma ̂ Tê íos; déifentlr alivio, * fe ponía cada 
fea peor y Seis años; fecpa^rórL afri: en.promeílas  ̂
peregrióacfenis y y ofrendas inútiles. Le aconfej#  ̂
ron los XferiíHanos* que fe ferie omenduífe al verda- 
déro;Dlos ̂  aífegurandole-quei te cobrarla fe mugeg 
perftóa íalufe ñ coiifincero corazoo daba palabra 
de ¿abrazar ib Santa .Ley^ fe,Poeta :5 que tenia, el 
Gbdfiianifinaen horror  ̂ deípredo al principio 
tan faiLidable confe fe $_ pero como un pefar 5 y una 
continuada deígrada..abre, poco a poco los-o]p-s;, a 
los mas duros,¿,.y obflfeados^ U;Inutilidad de, ios 

;.. re~.
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temedlos empleados halla entooees- le-Aligo áfila 
cer feria atención * y fu obftinacion tefsó* determí- 
iiandofe en fin à llegar à & m ^ e r 'ì la ig te & :'d e  
¡Tanjaour ■* afsiffida tntoneespor \el Paífab Cáft 
yallo. -

Mucho fe eftraño que efeuvieífe la tnagecmai 
obftlnada que fu maridos y  loque pareció -masiìn  ̂
guiar íue3 que fe le encararon do repente1 las- pierai 
fias 3 y fe le pegaron tan iaerteaente alosmusloS^ 
que en vano hicieron -todos fus esfuerzos 
prenderlas. No por elfo fe acobardo el :Poeta3 ::■&£* 
tes bien juzgando que el Demonio ha via- taufedo 
el eftorvo f porque empezaba à Tentie el poder 
de el verdadero Dios 5 cuyo focorro Iban a  -im
plorar , hizo poner à fu muger en un Douli * car-; 
ruáge -menos honrofo que el Palanquín * y la hhé  
conducir à nueítra Iglefía*

Al punto que la vio lìegàf el Padre Carvallo*' 
fe difpuío à rezar por ella algunas' oraciones. No 
ha vía comenzado todavía 3 quando ella fe levantó 
de encima del Douli * y andando derecha ázia-al 
Padre 5 que e fiaba dlílaníe 3 fe echo à fus pies* 
pero fin pronunciar una fola palabra. EL ma ridà 
que h  vio andar con paífo tan fírme 5 y ferenó* 
no pudo detener las lagrimas ¿ y Pe echó* comò 
ella 5 à los pies del Padre 3 publicando i  vozes el 
poder de el Gran Dios que adoramos. Era de mu
cho confuelo para el Miísionero vèr el/tefíimonio 
authentlcb 5 que à pefar favo e fiaba Forzado el 
Demonio à dar à la verdad de nueflra Santa Eè* 
Rezó defpues los exorcifmos de Iglefía, y el ma
ligno efpiritu no dio mas fenal de obfefsion. Def- 
de aquella hora fe fintiò como deícargada de -un

gtan



í&ran pefo ¿by-.1 declara f  que famas ha^la ientM^ 
alegría tan pura como: laque expcriuientaba.

No pudiendo refiftir a una prueba tan convil-! 
■ tente de la verdad de nuefíra Religión,, laño quan-i 
to pudo al Padre para que la admlrfefle en cl npq 
mero de los Fieles 5 pero no juagando , el Misión 
mero que debía ceder tan p íete a fes riegos 
refpondio 5 qué en un negocio de tanta cante 
quencia nada fe debía atropellar : que antes hâ dd 
de fer mílruida 3 .y que fi dentro dé dos r o tres 
meíesperíeveraba enfe refolücionda concédena la: 
grada .qué pedia con tanto - fervor*: -Al mlteo tiénâ  ̂  
po la dio algunas Medallas * ategurándola 5 qué 
con que continúate enda buena dlípofiden en qué 
la dexaba 3 no tendría que temer los infeltos del 
Demonio. La defconfold ella reípuefta * obedeció 
no obftante. 3 y  fe bolvla á fu Pueblo a el corazón 
cerrado con el mas vivo dolor.

Algunos mefes defpues 5 juzgando fu marido 
por fus ademanes* que no eftaba de el todo libré 
del Demonio , me 1a. conduxo á .Counampad : la 
bol vi á examinar 3 y-la hallé firme en fe primer 
propoíito. Sin embargo á fu Temblante taciturno  ̂
y eípantado conocí que-todavía eftaba agitada de 
turbaciones Interiores . y me dixo.3 que á la ver-: 
dad defde la primera vez que ha vía venido a Id 
Xglefiano havia fido moleftada de los horribles 
phantafmas 3 que antes á cada Híñante la atormen
taban ; pero que dé quando en quando fe fentik 
fobrécogida de unos fuños repentinos 5 cuyá catín 
fa ignoraba s además y  que unos fueños efpan- 
tofos apenas la dexaban dormir noche alguna 5 y  
que la dexaban como fuera de si el dia ftguiente

mas
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fm&§ qué efperába que el Bautifmo la/Ilbrária 3é:'e| 
todo de eftas reliquias de la efcíavltud del Derno*
dio- :

• Eftándo bien inftriíida en los Myftérios 3 no :qut- 
fe dilatarla mas la gracia , por la qual fuípitabá, 
ya algunos mcícs havia. Sucedió una cofa extraer^ 
diñarla entretanto que la decía ios exorcifinos , y  
demás ceremonias de la Igkfía. Dióle un me
neo de cabeza femejante al movimiento de una 
péndola de relox 3 la eché ai punto'Agua .bendita* 
y  al mirante cefsb la agitación , : y fe bol vio Jbfc 
primera quietud. Acabé con fofsiego las ceremoH 
nías y y la Neophyta dio pruebas durables de gran  ̂
de tranquilidad de efpiritu.

Las muchas confefsiones 5 y otros negocios Inq 
feparables de una grande Mifsion , no me áexaroa 
todo él lugar que quiíiera para repetir i  fu ma~ 
riáo las verdades de nueftra Santa Fé. Le pufe en 
manos de los Catequiftas , f quienes con gran zelo 
fe aplicaron á inftruirle en los quatro dias * que 
eftuvo en Counampati. En las diferentes conver- 
faciones * que tuvo con ellos * les declaró * qué 
además de la evidencia * que tenia de la verdad 
de nueftra Religión por la entera falud de fu miH 
ger * otras dos cofas le convencían mas dé el\íi 
y  quelá primera era la vida andera,y déímtereífadá 
de losMifsíoneros, Yo imaginaba (decía) que vuef- 
tros Do&orés eran como los nueftros * que falva- 
ban las apariencias * pero que en icerero fe en-í 
trégaban á todos los vicios. Quife fatisfacer mi cu-, 
rioíidad * y defpues de una averiguación exa&a dé 
fus coftumbres , hallé * con admiración mía * qué 
fu vida era inocente* y laboriofa, La fegapda cofâ

^ .............. ......  : 3Û



de-té Campania dejejus* j i t
que íé convencía de la verdad de lá Léy Cfariftkq 
na? era fa poder 5 y eficacia para mudar los cora  ̂
zones. Sobre todo ? no podía compr'ehender còma 
los de la Calla de los Ladrones , que fe baciari 
Chriftíanos y renunciaban abfolutamente fus láteos 
cinios 9 y  rapiñas.

Efta prueba? que en otro tiempo dio eí Proprie
tà de la íkntidad de la Religión , fue inconte ftable 
para un Gentil ; Lex Domini convsrtsns animas í e  
hizo tal Imprefsion en fu corazón , qué no pensa 
mas 5 que en aprender fus fantas verdades. Hizo 
trasladar con cuidado el compendio de la Doctrina 
Chrlftíana , que enfuñamos , principalmente las feis 
pruebas? que damos de la Divinidad ? y la explica-«; 
clon de los Mandamientos de Dios. Defpidieronfe, 
ambos de mi ? dándome palabra de viíitarme de; 
quando en quando ? lo que han cumplido ? y cum-i 
píen con grande exactitud ? y güilo mío.

Caí! por el mifmo tiempo vino otro Gentil à 
nueftra Iglefia ? y hallo en ella la falud del cuerpo,; 
y del alma. Havia quatro años que creía eftaba 
atormentado del Demonio. Efte mal efpíritu ( afsí 
decía) le chupaba toda la fangre, con animo de ar-; 
ranearle el alma que apenas fe tenia à fu cuerpo.;x 
Al verle parecía un efqueleto ; tan falto eftaba de; 
carnes. Yo hice juicio , que el pretendido De-i 
monio era una verdadera hética , que poco à 
poco le Iba confumiendo. Con todo eífo ? en un 
cuerpo tan fece ? confervaba un efpiritu vivo , y, 
mucho juicio. La idèa que tenia de efte Demonio 
bebedor de fangre ? no era en él efe&o de una ca-, 
beza traftornada ? fino una opínion de eftos Pue-í 
■ felos ? que atribuyen todos fus males a los Demo*

fojn.V*. § f  nios¿
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t í o s  5 enemigos de el defcanfo 5 y felicidad de los 
hombres» Le pufe en el numero de los Catecúme
nos 3 y le di para fu alivio algunos remedios. Ef 
Señor bendixo efta pequeña caridad de manera^qué 
al cabo de una femana pudo venirme á viíitar > y, 
repetir delante de mi lo que- havia retenido, de las 
infracciones que fe le hayian hecho». La admiración 
Fue tan grande en fu Lugar 3 que uno de los que le 
traxeron á la Iglefíaqperfuadido á que ana cura tan. 
prompta no podia fer efed.o de los remedios huma« . 
nos3 abrió, los ojos a la vcrdacLy pidió el Bautifmo; 
Su muger fue mas. obílinada en el culto de fus Ido
los., pues ni el exempio de fu marido ? ni fus vivas. . 
felicitaciones, pudieron ablandar la d u reza , de fu 
corazón,.

A.fsl vemos cumplirfe cada día en efta Mifsíoa
la palabra del Hijo de Dios : Td fe convierte el mar 
rido y y la muger queda en fu  infidelidad. Ta abre ¡a 
muger los ojos a i  a luz y y  el hombre vive 5 y muere en 

fu  objlin&cion : Unus afume tur 5 aliter retín que tur. 
Recibió en fin nueítro. Catecúmeno la gracia de la 
regeneración 3 á la qual fe havia difpuefto con grar* 
Fervor 3 y  bolvió m uy alentado á. fu Lugar , para 
publicar en el el poder 3 y iantidad.de la Religión» 
Bolvíó á caer malo al cabo de feis mefes 3 y murió 
en los brazos de un Cate quilla 3 con todas las fo
nales de predeftinado. El candor de fu alma 3 y 
la piedad de fas afeólos , me hacen creer , que 
confervó hafta el ultimo momento de fu vida la 
Inocencia 5 y fantídad de fu bautifmo.

Además de el gran numero de adultos 3 qué 
bautice las ultimas (emanas de Qu-arefma , tuve ei 
£oiiíueiq de abrir la puerta del Cíelo al hijo mlíd ,

inq



rd e  Id C ü m fa m a  de Jej'm» j 1

m  dé el Señor de el Pueblo . quien -murió- pocos 
días deípues desel hautifao. El hermano-de dicho 
Señor cavo por entonces dos hijos-gemelos-, de los 
qiiales el uno1 ■ fue bautizado, por el Cate quilla eri 
la cafa mifrná donde acababa' de nacer 3 y murió 
en el mifmo día. El otro Fue traído á la Igléfia/en
la quál recibió la mlfma gracia,, y vivió foles quln-¿ 
ce dias. Ellos tres niños fon ahora en ei Cielo los
Protegieres de éfta nueva íglefla.

Corrían los dias- muy fu aveniente para mi en t ía  
fantas ocupaciones. Todo el.tíempo fe paliaba'¿ 0 
en inftruìrà los Pueblos ,o en adminiñrarles los Sa- 
cràibentos. Però 5 ó Dios 5 qué confuelo es -en tan-, 
tas fatigas vèr la vida inocente de la mayor parte 
de los nuevos Fieles! Confíeífo que no fon gen-; 
tes de delicado , y alto cfpirkii 5 pero temen a 
Dios 3 le aman con todo fu corazón , viven lexos 
de una infinidad de ocafíones 5 en que los Chrlf- 
llanos de Europa pierden la grada ; la quai coa-» 
fervan ellos en medio de la Gentilidad con mas
cuidado  ̂que muchos Fieles en el centro mifmo de 
los Rey nos mas Catholicos. He hallado un gran nu-i 
mero de Chriítlanas^que á pe fardel grande horror; 
que tienen ellos Pueblos al Celibá:£o3ímitan el glo- 
rlofo exemplo de tantas buenas Religiofas de 
ropa. Algunas han tenido fuertes combates de 
parte de fus parientes 5 fin que los ruegos., las ame
nazas , y malos tratamientos hayan jamás podida 
vencer la determinación 3 que hadan tomado de 
paííar fu vida en el eftado perfeélo de las Virgin 
nes.

Una de ellas me edificò-mucho por fu confrán-: 
eia j y modeftia. Su madre 3 defefperada de quq

Sf 2, * no
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lio fe quifieffe cafar * me la traxo. un día hmj 
fadada 3 dieiendome que fu hija no quería cafarfe  ̂
con el fin de tener una vida licencióla * y defreglá- 
da. La hija 3 penetrada de dolo y * al ver que fe 
mifma madre la atribuía tan malas intenciones* cM 
liaba con mucha humildad : folaménte fe le ofré~! 
cid decir ? que eftaba contenta 5 porque Dios folo 
conocía fu inocencia. A la verdad fue una atroz 
calumnia. Eran todos fus parientes tefiígos de fu 
virtud * y alababan el amor particular , que tenia 
l i a  fotcdad. Su madre mlíhm. no- tardo mucho 
'éa arrepentí rfe del ultrage que ha vía hecho á una 
hija tan virtuofa. Vino poco defpues á retraólárfe 
de la faifa acufaclon con muchas lagrimas * y me 
dio palabra de no inquietar en adelante á fu hija 
jfobre el partido * quew con tanto valor hav-ia toma
do. Si hallara la Fe tanta entrada en las Cafas dé los 
Grande$3como en las del Pueblo  ̂y fl algún Princi
pe* convertido * fundara Monafterios de Religio- 
fas * es de creer * que prefto fe poblarían de infini
tas almas efcogidas 5 que abrazarían la práfticá de 
los confejos Evangélicos 3 fegun toda fu exteofion* 
y  rigor. Las pocas aguas  ̂que havian caído el año 
antecedente 3 los excefsivos calores 3 que fe hielen 
ton fentir defde el mes de Marzo 3 y el numero 
jprodigioío de Fieles * que venían á Counampati, 
havia agotado una parte del eftanque único donde 
fe halla agua en eftos parages 5 lo que me hizo te
ner el penfamiento de irme á Blacourrichî  pero una 
¡perfecudon * que acababa de levantarfe contra los 
Chriftíanos de Couttour , rompió todas mis me
didas. Hada entonces efia Igleíia * fundada por el 
Venerable Padre Juan de Bato * fe miraba, como el

Life
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fugar mas pacifico de toda la Mifsion. Nunca kM  
vían los Mlfsioneros experimentado las contradice 
cionéSj y contratiempos * que fon tan írequentes en¡ 
otras partes. Lo que dio lugar á efla perfecuclon fue5 
que el hermano del Principe ? de quien depende, 
Couttour 3 fingió querer abrazar el QiriíHamfmo^ 
inflando muchas veces al Padre Bertholdo , que fe; 
bautizaífe. El Mifsionero * que defconfiaba de fu 
fineeridad 5 juzgó que debía probarle por mucho 
tiempo * antes de concederle la gracia que pe-i 
día: por lo qual le refpondió * que era p re elfo 
efpérar algún tanto la licencia del Principe fu hern 
mano. En efe&o fe decía publicamente* que eíle 
Señor joven no efiaba en animo de renunciar el 
Paganifmo s pero que el amor que havia concebido 
por una muger Chrifliana 5 le hada dar eíle paíTo* 

iifongeandoíe, que frequéntando mucho al MiCi 
lionero 5 facilitaría el cumplimiento de fus de feos* 

Sea lo que fuere de eflo , el Pradani s ó primer, 
Miniflro del Pandar atar ( afsí llaman al Principe* 
en cuyas tierras eílán las Iglefias de Couttour  ̂
Coraly ) el Pradani x digo * antiguo enemigo de la 
Religión Chrifliana 5l tomó̂  de allí pretexto para 
Irritar al Principe contra los Fíeles, he reprefen-¡ 
toque feria deshonra de fu familia 3 fi fu hermano 
abandonaba la. Religión de fus Padres ¿.para feguk, 
a unos nuevos Doótores* que fabia con-certidum
bre que eran Pranguís ¿ ó Europeos j lo qual en 
el concepto de la Nación equivalía á gente vil, 
e Infame que en la mucha efeaséz 3 y falta que 
havia de dinero , le feria fácil enriquecerfe con el 
Taqueo de fu. Ig lefia, en la quab por no ha ver hayi-, 
do en fu reynado perfecucion alguna * ha vían los
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Eñrangeros- creído, que con fegurídad podían octtf-i 
tar fus caudales. '

Gozofo el Principe con la efperanzade un con* 
fiderabie  ̂hallazgo , viftiò i  fu Mlnlftro de tq.da fu 
àuthoridad ; eñe , fin perder tiempo , embló orden 
al Maniataren , óGovernador particular de la po
blación, de prender al Mifslonero úy.detegifaarto- 
’dos los rincones de fu cafa , baña que defcubrleífe 
los theforos enterrados en ella, Jamas, fe ha ese- 
'catado orden con mas rigor. Eligió el Maniagareíi 
el Domingo, dia en que vienen los Pieles en tropa 
à nueftrá Iglefia, y tomó el tiempo en que el Pa
dre fe difponla para celebrar : comenzaba à po- 
nerfe los paramentos, quando de repente Mania
taren , y fus Soldados entraron en la Iglefia, fe 
apoderaron del Padre , le arraftraron ázia fu cafa, 
y le rompieron los vellidos : los otros cíi mayor nu
mero , apoílandofe en las avenidas por donde po
dían efcaparfe los Chrlfinanos, los defpojaron, car
garon de golpes, y arrancaron los adornos de oro, 
que llevaban pendientes al cuello, y orejas. To
dos fe pulieron à faquear las cafas del Lugar, y 
la del Padre fué echada por el fudo. Abrieron por 
todas partes la tierra, y demolieron fus paredes  ̂
con tanto régiftro hallaron folamente como unos 
fefentapefos , deílínados ala manutención del Míf- 
fio nero , y de fus Cat equi (las. Recogió el Gover- 
nador con cuidado la dicha cantidad , y todos los 
muebles de la Iglefia, y los remitió todos à Pala
cio. Mas ei Principe, efperanzado de un gran bo
tín , y enfadado de que el Pradani fe huvleffe atre
vido à empeñarle en una empreña tan Indecente 
á íu claífe , y dignidad , no pudo reprimir fu in- 
dignación. J El



, • Et rumor de las extorfiones:que fe,hacían •etl 
Couttour voló preíto á Coraly 5 donde tenia fe 
reíidencia el Padre Carballo a quien fe dífpoela a 
recibir los mi irnos ultrages, Tomó folamente lá 
precaución -de ■ hacer llevar lo que. tenia en fu. ca
fa al otro, lado del Rio Coloran 5. foera de las tier«
tas deiPandaracan Se-qiiedó predfamente con; fe 
Cruciíixo Breviario, y efpéró el dichofo Inflai^ 
te 5 en que havla de fer encarcelado por Jefü-Chrifi 
zo» Paílaronfc tres dias fin que le fueííen á rao* 
lefiar en fu retiro a y foledad 5 y de allí concluyó^ 
que' no, citaba. la. Corte tan. enconada > como. lo ha- 
vía penfado*. Lien© de una fanta confianza 3 tomó la 
determinación: de. ponerfe en prefencia del Princi
pe , y pedirle: la libertad del Padre Be ribaldo 3 de
tenido en eftrecha prisión : hizo juicio que debía 
antes informar, al her marro. meñor del Principe del 
animo., en. que eftaba aporque era ênemigo., fecre? 
to del Pradanr ? y Protector declarado, de JosMif- 
lioneros.. Efie Señor de concierto coufe. hermana  ̂
la. qual tiene mucho crédito en la Corte,, empeño 
al Principe á que .recibíeífe favorablemente al Doc
tor Eitrangero 5 y reparado coa algunas, honras el 
nial paito 5 que haví-a-, dado.'poreonfejo de-fe,Mi? 
nlítro 5 "manchandoTa gloria que é l , y fus: ante? 
paliados. h.aviaa adquirido ¿ fe viendo. deaíylo ;á los, 
Eft tange res*. ¡

Ganado el Príncipe coa tan ;;poderofa. media-- 
don-, dio palabra de hacer juíticía á la inocencia 
de los. Eft tange ros í y haciendo llamar.al Pradarfe 
le dixo con grande ira .: Tu, has- fídod muy im
prudente en havet creído con. tanta ligerepa, las. 
relaciones.:  ̂que te han-hecho dé la.riquez-a:.de -los.
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'Sanias,6  debes de tener un gran fondo de mâîlcïà ég 
hâve ries excitado taa cruel perfecucion , y tan per- 
judicial à ml fama, y dignidad. -Efte para juilificarfe 
recurrió à las ordinarias acufaciones í fon , dïxo* 
unos Pranguis *que con pretexto de enfeñar fu re« 
irgion 3 fíembran el efpiritu de rebellón éntre vuefi 
tros vaífallos 5 para entregar el Pais à los Euro-* 
feos 5 que habitan las Cofias.

No hicieron imprefsion en ei Príncipe fus 
lumnlás : fabe muy bien que en cafi los den años* 
que fe predícala Religion Chriftiana en diferentes 
Hilados, de la India Meridional han inípírado fiern̂  
pre los Mifsioneros à los Pueblos toda laíumifsiona 
y  fidelidad 5 que deben à fus Soberanos. Effas, refe 
pendió el Principe , fon unas quimeras * que vo- 
forros los Miniftros tends fíempre en la boca 3 pan 
ra animarnos contra efta nueva Ley. No es el pun*; 
to de que ahora fe trata : quiero que quando vi
niere el Sanias à la Audiencia, no folamente te 
abfiengas de toda reprehenden ; fino también le 
dès las mayores pruebas de tu re (peto, que era pa
la el PradanI -un rayo que le quemaba  ̂ fiendo un 
hombre fiero 5 y altivo 9 como- lo fuelen fer los Ne« 
gros quándo fe ven con autoridad.

Algunos dias defpues admitió el Principé à fd 
prefencia ái Padre Jofeph Garbailo y y le hizo fen- 
. tar en una filia cubierta con un tapete : honra que. 
fio concede à vaííallo fuyo. Ei difcutfo que le hi
zo ei Padre fué cafi en efios términos : El reci
bimiento favorable con que me honra V. Magef-: 
tad 3 me hace conocer que no tiene parte alguna 
en el modo Indigno ? con que ha fido tratado mi 
hermano el Doófcor de Çouttour. Conozco à los



&amores?y no los acuño de ha ve ríe cargado de 
oprobios j de ha ver hecho pedazos fus veRldoSj 
faqueado fu pobre - Cayana 3 profanado fu'Igkííaj 
y maltratado á fus Dlfcipulos. Tampoco me que- 
xo de que le tenga V. Mageñad encerrado en una 
eftrecha prlfion 3 como fi fuera un rebelde 3 ó un 
Ladrón publico i pero si me quexo de no lograr 
la mlfma honra. Yo enfeño ? corno el 3 la Ley deí 
Dios verdadero , y me tendría por dichofo de fu
far por tan buena, caufa. Hemos venido de nías 
de feis mil leguas de aquí 3 para inftruir á citas 
Pueblos de la grandeza infinita del Soberano Señor 
del Cielo 3y de„ la Tierra. Teníamos- prevíftas Tas 
contradicciones que ahora padecemos 3 y eíías mif- 
nras nos han animado para venir a Reglones tan 
diñantes de nueftra patria. Nos tenemos por bien 
rccompenfados de nueílros trabajos, quando tene
mos la fortuna de padecer por la gloría deí granDios, 
á quien fervimos. Ruego , pues , á vueítros Minifc 
tros 3 que me hagan participante de los oprobrlos^ 
y tormentos del Doblar de Couttour. No obñantey 
como no es juño caftigar á los inocentes 3 fuplico 
á V. Mageñad 3 que haga examinar Bien nueñra 
conduóta : fi nos halla culpados de los delitos que 
nos imputan 3 nos fu jet amos a todo el cañigo 5 y 
pena que quiíiere imponernos; y fi al contrario nos 
juzga inocentes } no permita Y. Mageñad 5 que fea 
por mas tiempo oprimida la inocencia en íusEf- 
radas.

Las palabras del Mifsionero, pronunciadas cotí 
-grande modeñla 3 y gravedad 3 hicieron mucha me
lla en el corazón del Principe ; y como qulfieífe 
replicar el Pradani ? le impuíb filcncio 3 mandando  ̂

tTom.F, J t  le

de-. Id Compuñla de ̂ ejus  ̂ f  t' f
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le bolver quanto antes todo lo que havla quitado 
al Doctor de Couttour ? y á fus Dlíclpulos ? poner
le en libertad , y caftigar.feveramente al Manía- 
garen,5 que havia cometido tan grandes violen
cias. Bol viendo fe defpues al Milsionero 5 le dlxo 
con agradable femblanre : Olvidemos lo paífado: 
lo que ha hecho mi Miniílro 5 es como una nube, 
que por algunos inflantes ha obfcurecido ía luz3que 
derramáis en mis Hilados ; pero la nube mifma no 
ha férvido fino de dar mayor luftre á la fanti- 
dad de vaeílra L ey , y á la pureza-de vueílras cof- 
tumbres. En adelante daré tan bien mis ordenes, 
que no fe atreverá algún Oficial mío á perderos 
el refpeto.

Luego hizo traer una bella pieza de tela pin
tada 5 y la dio alMiísionero , como una prenda de 
fu amiflad: le regalo también otra cafi igual para 
el Padre , que efiaba prifionero en Couttaun Dos 
Catequizas participaron también de la liberalidad 
del Principe; no folamente les dio hermofos Toupe- 
tís , ó piezas de la tela con que fe cubren los In
dios ; fino que quifo montaífen fobre unos Ele- 
phantes ricamente enjaezados , y que los paffeaf- 
fen por la Ciudad como en triumpho , para que 
conftaffe á todos 3 que los tomaba á ellos , y á los 
demás Chriílianos baxo fu protección. Todo fe 
executó en „el inifmo dia: y fe reílituyo ál Mifsio- 
nero quanto le havian quitado. Coíló mas tra- 
baxo cobrar los adornos de oro, y coral, que per
tenecían á los Fieles ; pero en fin, defpues de al

gunas citaciones todo fe faco de las manos del Pra- 
dani j y fe bolvió á fus dueños.

Afsi .9 á mayor gloría de la Fe , y confuelo de
los
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ios Fieles 5 cefsb mucho antes ., que podíamos ef- 
perar 3 la p eríce ación deCouttoiir: pemitaoie V»; 
R. que también ponga fin á efta Garu ya demafiaáe 
larga, Prole gal re en adelante dándole una reía-* 
clon fiel de lo que- pudiere contribuir á íu oM» 
ícadom C^edo con mucho reípedk).

Mi Reverendo Padre,

Su muy rendido , y  obediente férvido^

P. Martin,

Mlfsionero de la Compañía dé Jeíus.

Te a CAR-



’, C A R T A
DE EL PADRE M A R T I N ,

Mifsionero de ía Compañía de 
Jefus en las Indias,

A L  P A D R E  V I L L E T E ,  
de la miíma Compañía.

F A X  C H R I S T I .

Mí Reverendo Padre,

A perfecucion que fe levanto con
tra ios Chriftianos de Couttour 5 me 
hizo quedar en C o u n & m p x ti, como 
le avisé á V. R. en mi ultima Car
ta. El concurfo de Pueblo 5 que vi
no allí á celebrar la Pafqua 5 fue tan 

grande 5 que me era ímpofsible contentar á todos; 
y ciertamente ha vía bailante trabajo para muchos 
Mifsíoneros. No obíianté medió el Señor fuerzas 
para reíííHr á tanta fatiga.

Sacaba de los Catequizas todo el focorro que 
podía. Los unos eZaban encargados de difponer 
á los Catecúmenos para el Bautifmo : los otros 
de explicar en varios par ages del patío el Catecií- 
mo á los nuevos Fieles ; porque íi no fe les expli
can con frequencia naeílros MyZerios, pierden

^  4> ^  & & & & & & < *  O; & & & & < & & & &



preño la memoria de ellos. Yo hacia leer cada 
día la Hiftoria de la Pafsion deNueílro Redemptor, 
añadiendo varias meditaciones muy devotas, com- 
paellas por un antiguo Mifsionero, proporcionadas 
al alcance de nueílros Indios,y las oyen con toda la 
atención, y mueítras de un corazón compungido. : 

Al falir la Aurora, al anochecer, y á otras 
cinco horas diferentes de el d ía , andábamos las 
Eftaciones, en las quales cantábamos con tono trif- 
te , y lúgubre los tormentos particulares , que en 
cada una dé las dichas horas havla padecido nuef- 
tro Salvador. Al fin de cada Ellacion no nos olvi
dábamos de pedir á Dios por las varias necefsi- 
dades de la Mifsion, y le encomendábamos princi
palmente las Igleíias de Corali , y Couttour , afli
gidas en un tiempo tan Santo : y creo que los ar
dientes ruegos de tantos Neophytos han contribui
do mucho para que ce fía (Te la perfecucion. Havla 
algunos que mortificaban fu cuerpo con rigurofas 
penitencias : los ceñidores de hierro , las dífcipli- 
nas , y demás inflamientos de penitencia, fon muy 
en ufo entre eftos nuevos Fieles. Bien que los 
Sumos Pontífices los hayan difpenfado de muchos 
ayunos , por razón de los ardores de el clyma , y 
de la poca fuftancia de fus alimentos , con todo 
e-íío vemos á muchos de ellos que paffan toda la 
Quarefma con un poco dé arroz , y unas yervas 
mal guifadas una vez al día. Conozco á algunos, 
que en la Semana Santa fe efiaban dos dias enteros 
fin tomar bocado > mas yo cuido de prohibirles tan 
rigurofa abílinencia , porque les caufa unos defma- 
yos , de que apenas pueden bolver en si ; pero no 
íiempre eílá en mi mano el moderar fu fervor»

Los

de la Compañía dejfefus. |  j  j



I j 4  Cortar de las Mifsioxes
Los qué eftáo acomodados hacen cada día dé 

lá Quarefma ümofna á cierto numero de pobres, 
los unos á cinco de ellos * en honra de las cinco 
Llagas de Nueftro Señor : ©tros á treinta y tres, 
en reverencia de ios años de ía vida mortal de 
Jefu-Chrifto: otros á quarenta , en memoria de 
los quarenta dias , qué pafs© en el Oeíierto* Son 
las limofnas arroz, y yervás cocidas, con que lle
nan unas grandes valijas, y  las diílrlbuyen por si 
mlfmos con mucha piedad.

Con tantos ejercicios fe previenen los O m i
tíanos para celebrar la Pafqua; pero como el pun
to principal es difponerlos para una buena con- 
fefsion , y para recibir Tantamente el Divino Sa
cramento , nada omitimos de quanto puede con
ducir á cite fin.

Es Increíble haftá donde llega el fentímiento 
de éftos Pueblos, quando por obligación fe les di
lata la abfolucion. Es predio eftár muy fobre si 
para no dexarfe vencer de fus ruegos , é importu
naciones. Si no logran fu Intento con los Misione
ros 3 no tienen empacho de acudir ai Catequiza, 
y defcubrirle las faltas fecretas, por las quales no 
han fido abfueltos. En vano advertimos á los Ca- 
tequiftas que no den oidos á los que van afsi á de- 
clararfe con ellos : fiempre fe halla alguno , que 
fe hace un punto de honra de Interceder por tales 
penitentes» Nada embaraza tanto á ios Misione
ros , principalmente quando fe explican con Cate
quizas poco diferetos , que no conocen bailante- 
mente ia obligación eílrecha , que impone el ítgílo 
de la confefsion.

Faifa tal vez mas adelante la fimplicidad de ios
la r
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Indios : y un cafo que he oido es bailante fin guiar*. 
Una ChriíHana 3 á quien el Mifsionero havia dila
tado la abíolucion por juilas razones , fe valió 
de todos los artificios para moverle á compafsion, 
y facar como por fuerza lo que la negaba con fir
meza , pero con fuavidad. Viendo que nada po
día lograr , fe levantó con viveza del Coníeífona- 
rio a y holviendofe á los demás penitentes a les di- 
xo : No es cofa graciofa , que éfte Sou&mi ( afsl 
llaman á los Mifsioneros ) me defpide fin abfolu
cion porque ofendo á Dios tantos mefes ha! Si 
no ofendiera al Señor a qué necefsidad tendría 
de venir á fu Tribunal ? No nos enfe fian que eíle 
Sacramento eílá inílituido para los pecadores? Se 
pufo el Padre fonrojado al oirla , y de buena gana 
hu viera querido bol ver por fu crédito , pero el te
mor de faltar un ápice al inviolable fecreto de la 
confefsion 3 le obligó á callar. Eíle exemplo folp 
hace conocer qual debe fer la paciencia a y difere- 
cion de los que tratan con los Indios. Si hay entre 
ellos algunos capaces a y de buen entendimiento, 
otros muchos fe hallan cuya ignorancia a y e(tupi
dez exercitan con frequencia la virtud de los Mif- 
fioneros.

Por mas que trabajé para qué recibieífen los 
Chriílianos los Santos Sacramentos, me fue impof- 
fible contentar la piedad de muchos. Además del 
tiempo que fe gafta en las confefsIones , es precifo 
bautizar a los Catecúmenos , apaciguar las dife
rencias , que nacen entre los Fieles , predicar los 
Myílerios de la Pafsíon , y Refurreccion , hacer los 
Oficios de la Semana'Santa de el modo que cabe 
en un Pais Idolatra. Porque (pongo por exem-
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pio) no nòs atrevemos a guardar el Sandísimo de£ 
de el jueves al Viernes Santo , como fe acoftum-
bra en Europa. El Padre Bcuchet es el primero que 
lo ha hecho efte año en la Iglefia de Aour, por fer 
el Lugar mas íeguro de la Miíslon ; pero dudo qué 
algún otro imite en eíto fu zelo*

La noche de el Sabado ai Domingo dífpufe un 
Carro Triumphál > que adornamos con piezas de 
feda , flores, y frutas. En él pulimos la Imagen del 
Salvador Refucitado , y dimos tres fauekas à la 
Iglefia 5 al son de muchos inftrumentos. Las ilumi
naciones 3 los cohetes 3 los dardos de fuego * las 
carretillas 3 y otras eí pe cíes de fuegos artificiales, 
que con primor componen los Indios , hacían la 
función magnifica. Se hadan algunas paufas , para 
que fe oyeífen las coplas que cantaban* ò recitaban 
los Chriftianos en honra de Jefas , triumphante 
de la muerte, y de los Infiernos.

Ei Patio que rodéa la Iglefia apenas podía con* 
tener la multitud de ChriíHanos , y Gentiles * que 
•havian venido en tropas. Los velamos por medio 
de las Iluminaciones , fubidos en los arboles 3 que 
eftán al rededor de el patio , hechos otros tan
tos Zacheos , que la curioiidad elevaba encima del 
Pueblo, para vèr en figura à aquel , que mereció 
el dlchofo Publicano recibir perfonalmente en fu 
Cafa. El Señor de el Lugar, con toda fu familia* 
y los demás Gentiles , que afsiflieron á la Procef- 
íion * fe poftraron tres vez es delante de la Imagen 
de Jefus Refucitado * y le adoraron con una de
voción  ̂ que los equivocaba con los Chriftianos 
mas fervoroíos.

No hablo de eí gran numero de bautifmos, que



admímílref d ; tos: ̂ atc€E^nb&¿.En£t£i t e  p itease
coa^eráonés^qiie-ciüiíbí&ios^bm^.^-mia, fobrestokl 
das J?me.:X^tiBo¿deí:láaleg.rlaíi0a  ̂|>ijra. Él Hodeiv 
Señor del;Lugatevinocon &  muger ipedirm ólos 
reclbleíie en el numero de los Heles ; eonlosojos; 
bañados :en: lagrimas $ y :ffier& ron:> ■ ■ que^havte 
mucho: tiempo -que conocían'la; verdad, de;mueicáJ 
Santa Religión:í, pero que el reípetO: kumanoilos:  ̂
ha v í a detenido en la Idolatría, íRn fin ̂ que eneftar 
Ffefiahavianpbíerto lo s : ojos á: la iu z j y que nm 
podían xefiílír mas á la voz interior 5 quelósfoli-: 
citaba á queíe rindieííen a la verdad. /: ñ

El buen Viejo añadió una cofa 3 que daba álc®^  
noeef f i  grafi juicio , y  fu firme, Befo lucíon: de. ha-* 
cer una vida chrifiiana , y períeéta, Creo (me di- 
xo) quedo que ha movido al Señor a mirarme con 
Ajos de miíericordia :3 ha fiefoyque haviendo óidm 
deck 3 rnavM de quince añosa *-■!& ios ;MffiofterQ.s* * 
y  Catequizas que el latrocinio era deHgtadabie 
al, verdadero Dios 5 quede de: ello tan convencí-« 
do; que defde aquel tiempo no he cometido robo.¿- 
tá hurto alguno 5 ni por mi mi fimo ni por medio;, 
de. mis efclavos, como lo fbelen hácerlovmas aco*i 
modados dé m i Cafta. Tampocorhe queridospartfe: 
cipar dé los robos , que han hecho mls hijos 3 y  
demás ̂ parientes  ̂íiend© coílumbre el repartir en  ̂
tre nofctros en comiso lo que ¿cada uno hasrqbado? 
eri: particular.- Muchas .veces, fe ha hecho mofa de 
mi fimplicidad 5 pero fiempre me he mantenido fir
me > y buelvo á decir , que: por mohaver querido 
diígufiar en ello al verdadero Dios ^aunque toda^ 
viá entonces no le adoraba: ? fu Dlvmadloudad; m&
abre.ahora:fu íeno- para - redbirffieiidn. .̂|-taiE¿qtí3g|

*Ihm*V* VY tan
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tan indigno. La fincéridad que acompañaba fus pa¿ - 
labras me penetro el -corazón. Le abrace con. ter* ■ 
mira>y le pufe en el numero de los Catecúmenos.

No fiie eñe el único fruto que cogimos en eftos- 
fantos dias: toda la Octava nos fue muy preciofa 
por el numero de .Gentiles que reemplazaban los 
Catecúmenos 5 que bautizábamos  ̂ Por cumulo de 
nueftro gozo nos vino la noticia de haver éíSeñor 
buelto la paz , y tranquilidad a la Iglefia deCotit- 
tour 3 que fue como una fegunda Pafqua para los 
ChriftianoSjios quales fe juntaron en la Iglefia para 
dar á Dios íblemnes gradas por tan íetxalado be**- 
neficio.

Entretanto 3 eftando enteramente- fcco^el eñati4; 
quede Counampati 5 pensé en Irme áEÍacourri* 
c h l; pero antes quería paífar á Aour 9 para confe- 
rendar- con los. Mifsioneros fobre algunos puntos*,, 
que me hacían-' dificultad fiendo yo nuevo en la 
•Mifsion. Encontré allí á los Padres Bouchet 3 y .SI-» 
món Carvallo debilitados con el trabajo * que han 
,vian tenido por un mes. Nunca fe havía celebrada 
aquí k  Pafqua con tanta magnificencia , ni con- 
ian t o concurfo- de pueblo. Como los Indios fon--.' 
muy. dados á la Poesía ,̂ el Padre Bouchet havk he«' 
cho^reprefentar en vería el triunfo de David, con
tra: Goíiatha. Era una. alegoría íeguida de ;k - vic*^ 
torra 3. que gano. Jeíit-Chriño en fu Kefurrecdonc 
contra el poder del Infierno.. Todo ello, era inf?: 
r̂uótivo 3, y perfafiyo.

Entre los Pueblos 3,que havlm venido de todas- 
partes > havia muchos de una Provincia vecina«,, 
enemigos declarados del Principe de quien 
gende..;.d Puebla.de' Apur*iHayian. venido,con:ató

a  > v " . ÍBa%



firás con; gran aeoiiipa£Íamient©. Efté contrá-r
tiempo «, y los esfuerzos ínmiles ̂ qiié ¿a^a faeclKt 
el Principe para íacar dinero de los Miísíoneros^ 
enconaron fu animo yá mal diípueño para con los 
Chrifilanos.

AIgnnos Señores de lá comarcó &  valíefon de 
las circun (laudas para animarle mas contra los 
Fieles, Llegaron á tanto 3 que le eferívieron con 
amenazas, y nada dexaron por hacer para ganarle* 
No es cofa vetgonzoía (le decían) que tengáis ea
vu éliras tierras à un Eftrangero 3 que únicamente 
¡menta ^aniquilar ,el culto deoniiefti^s ;IMofos?'Nói 
perdona à Ciudades, gallos, ni fíeílas para fabricar 
fu Religión fobre las ruinas de la nueftra. Parece 
que os quiere dar la Ley aun envueftros Hilados 
con la muchedumbre de difcipulos , que atrahe à 
Referas tierras. Los Gentiles mîlnios eílán a íu$
ordenes : en la ultima fieíla qué ha celebrado ha 
venido mas gente de la que es meneíler para com  
quiftar todo un Rey no. Además de hacer el Doc~; 
tor Eftrangero un ultrágc manifieílo a nueítros Dio  ̂
fes , qué infolencia puede haver mayor , que po
ner delante de ios ojos de una infinidad de pue
blo á un Niño, que corta la cabeza á nueflroDios 
BercMMdl é Los mi finos de mieílra Religión eíbáit 
tan Infatuados de el Eílrangero , que le aplauden** 
y le palmetean , viendo deshonrados á fus Diofes* 
Si teneís la cobardía de fufrírle mas tiempo éti 
yueftras tierras , eílamos refueltos á echarle dq 
ellas con mano armada.

La propueíia que hacían al Principe era muy con
forme á fu mala voluntad , pero hávia dificultad 
en fu execudon. Corría gran peligro ufando de

iYv % vio-
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viotencm'l porque de un lado tenia" quétem er,él 
feátiraiehcaldeirTtalabay-^ que: protegía a .losMID 
poneros, y por: otra parte le ataban las manos fus 
proprios inte relies. SI echaba del Mueblo á los Mif~; 
lioneros 3 llegaría á fer un limpie cortijo como an-t 
tes * porque todoslos^Gíirlftíanos;y que daviam ve
nido á habitar eíte deferto 3 feguirian fin falta á fu 
Pafior jyco n  eífo perdería la mejor parte de fus 
rentas. Eran fuertes eftas razones para un hom
bre tímido 5 y codícíofo» Sin embargo cedió efta 
vez- fu codicia al; odio ektremo 3 que tenia á ía 
Religión. Erabió á decir al Mlfsionero;, que no po
día refiíHr mas contra las infancias 5 y amenazas 
de los Señores fus vecinos. 3 y que para compla
cerlos 5. le mandaba faiir de fus tierras dentro- :-det 
tres dias. I  '*■ v- • : >
■ .' 'Una - ordenanza'tán^ repentina nos defconcertÓw 
Por-algún tiempo \no? íopimos- qué partido tornar  ̂
y  ya nos inclinábamos á faiir de aillo* :peror nos:pa
reció cofa dura 3 cine un Principe de.'tanjaocadón^ 
íideración arramafíe en no inflante la wms^&nmm 
fa 5 y . mas floreciente Iglefia.de la Mifsibri.dl-norm 
bre icio del Talabay era capaz de hacer temblar 
ál Períegtiidor. Hacia el Padre Bouchet una ma
quina para, montar un relox de agua  ̂que debía 
prefentar aT Talabay, Dio?3, puesv por reípiiefia al 
Principe * - que era fuperfluo? darle - tres días; para 
ialír de fus tierras3 quando le bañaba un quarto de 
-hora; pero que haviendo prometido al Talabay 
algunas maquinas que deíeaba 5 efperaba fueíTén 
acabadas , y que luego deípues iría á prefentarfe- 
las 3 y le darla parte de que haviendo caído en la 
defgcac-ia del Principé de Catalour 3 efie leeehaba 
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S é ; todk; la e^eafion: d  e fes Eílados:,3 y ie pedia- yá 
'un'pequeño; rincón:;pen; el -Peyn ©para -retí rafe felfi 
■ edificar una Iglefia*; y formar imíBueblo; eompneífo 
de íus diíeipulos io¿ qualcs . faliemfo él. de alli3 
noquedariauun Infiantemasén Aoun

En reaildad-era eíla la-refob<|íon délos Chrifo
tknosj y  ya havlan ido eiñco^ ófeis dé dos Prlnci-» 
pales á bixícar al Principe para declararle 3 que ha-; 
viendo tenido ; á poblar á Aour ^que era una tier
na muy ingrata y folamenté por tener el eonfeelo 
-de eítár con fePaí for l í  a éífele  obligaba A falir¿ 
fe  retiraríancospel 3 y reducirían aí Pueblo á ib 
¡primer efiado de Lugarejo. Eíla declaración de los 
Chriílianos 3 junta con la que el Miísionero le em- 
~í>ió con fus Catequizas 3 hizo ral Principefoolver 
Pobre si 3 temiendo igualmente la pérdida de fes 
Rentasq^y la ¿venganza de el Talabay.; Havt.endofe¿; 
pues 3 apaciguadoj refpondíó ̂  que:.no era fu animo 
que el Miíslonero fe retiraffe 5 pero que le pedia 
que en âdelante no fúeífen las Helias tañ íale ru
ñes 3 y de tanto eoncuríó; que: caufaffen: zeios a 
los Señores fus vednos. Pareció dura la condlciont
‘fio chitante hicieron julcfe que noferk dificil ha
cer revocar fe prohibición. Por tanto 3. fin darle: a 
‘entender que aceptaban la¿condición I* proligüic 
■ él; Padre Bouchet ejerciendo ¿emAour fe$:mmifie- 
rios como antes. Sucedió umacafoa uno dedos Ga?
te quillas 3 que el Padre havia embicdo al Principé  ̂
que nos pufo en -conírernacion. Havia caminado 
■en el mayor calor del dla-5 y ■ hallándole: muy apre-? 
tadodelafed tuvo la Indi fe re clon de beber fin 
tomar la precaución ordinaria. Al punto fe halló, 
acometido de una grande indigeftion.5, que- en. las..
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indias llaman MordecMn , y algunos FranCèfés Hai 
llamado muerte de ferro , itnaginàndofe qiie tìcr 
ne tal nombre, porque caufa una muerte violenta* 
y  cruel. En efedo fe hace íentir con los mas agu
dos dolores , que violentan tanto à la naturaleza* 
que es raro el que no rinde , fi no fe valen de un 
remedio muy ufado en ía Coila, pero menos prac
ticado tierra adentro. Es tan eficaz , que de cien 
perfonas que padecen efta efpecie de Mif etere, ape-i 
ñas fe encontraran dos que no fe libren de la muerte. 
Es el mal . mas frequènte en las Indias , que- en Eu-, 
ropa : la continua difpoíidon de los efpiritus , cau-* 
fada por los ardores de un clyma todo de fuegos 
debilita tanto el calor natural , que muchas veces 
no eftá el eftomago.capaz de'hacer la cocción de 
los alimentos. El Carequiíia , pues, reducido à no 
poderle menear, fe detuvo en un Pueblo, diñante 
cofa de una legua de Aour, y nos embió avifo 
del trille citado en que fe hallaba.

Nos llego la noticia à las nueve de íá noche,; 
y  partí ai punto para focorrer al enfermo : le há-i 
lié tendido fobre ia tierra caíi fin conocimiento,1 
y con las mas violentas convulíiones. Todo el Lu
gar fe havia juntado al rededor del paciente , y 
cada uno fe empeñaba en adminiftrarle diferentes 
medicinas , mas proprias para irritar el m al, que 
para aliviarlo. Hize .encender un gran fuego : xtA 
nia necefsidad para mi remedio de una barrada 
hierro ; pero no pudiendo hallarla , tomé una hoz,’ 
que íirve para legar el arroz ; y las yervas. La hí- 
ze encender bien en el fuego , y mandé que afsl 
encendida ib le aplicaífe por el reverlo à la planta 
del pie , à tres dedos de la extremidad del talón?,

Vqt ddftas He Im MÌfslenes
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y para que no fe engañaífen en ima operación«; 
que nunca havian vifto hacer 3 formé con un car
bón una raya negra en el parage donde fe ha vía 
de aplicar el hierro hecho afqua. Lo aplicaron 
fuertemente contra el pellejo 3 que, los Negros tie
nen muy duro , baña que llego à lo rivo 3 y lo fin
ito el enfermo. Lo que fe hizo con u».pie5feprat*5 
tico samblen con el otro , tomando la mlfma pre- 
eaucion^y logrando el rnlfmo fuceffo. SI fucede qué; 
fe dexa el enfermo quemar fin dar feñal de dolor^ 
el mal calí eftà ■ fin remedio.

Acabada la operación  ̂ mandé traer un poco, 
de fai hecha polvos : fino hay fa i/puede ferrite 
fe de cenizas calientes 5 y echándola fobre el ar
co que hizo el hierro 5 con la fuela de f e  zapa
tos hizé que por algún tiempo le dieffen golpes en 
tos* dos parages laftimados. Los pi-efentes no po
dían entender qué efedro tendría el remedio > pe
ro con mucha admiración fuya  ̂en menos de me
dio quarto de hora , vieron al enfermo bolver en-, 
teramcnte en si 3 no tener mas convulfiones 3 y fal
tarle los otros fymptomas mortales 5 que antes ba
ria  padecido. Quedábale fedamente un gran ean*̂  
fendo/y una íed ardiente. Mandé cocer ua po
co de agua con un poco de pimienta 5 y zebolla3 
y fe io di à beber. Haviendole defpues reconcilia/ 
dov porque pocos dias antes fe havia confeífa- 
do j le dexé quieto ̂  y me beivi- à Aour. Defde 
eh día figúrente fe halló, en efiado de venirme ài 
vèr al rnlfmo Lugar3 y dar gracias à Dios por
fu, recobrada falud.

Quizá no llevará Y».Hv à mal que refiera otro> 
remedio^ del qual no he hechdla experiencias pe.~:-
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m  que tne fue dado por un Medico habí! y venido  ̂
de Europa 5 por nombre- Mancuche y y es Veneda
ño- Vivió quarenta años en la Corte del granMoV 
gol 5 donde adquirió grande reputación. Me saffe  ̂
guró él mifmo , que fu remedio es infalible con
tra todo genero de dolores cólicos.. Dice , pues*, 
afsi: Se tomará un anillo de hierro de una pulga
da 5 y media de diámetro poco mas a,ó menos s ..y; 
grueífo á proporción: fe hará afqpa en el Fue*, 
go 3 y  fe pondrá al enfermo tendido de efpaí* 
das: luego fe le aplicará el anillo fobre el ombli
go i de manera, que efte firva como.-de-centro al 
anillo. No tardará el enfermo de fentir fu 'ardor*, 
y prontamente fe retirará el /anillo. La repentina 
rebolucion , que fe hará en el vientre 5 difsl* 
para en poco tiempo todos los dolores. Sale el 
Medico por fiador del pronto, efe&o del remedioj; 
y  me asegura 3 que con mucho fuceífo fe ha íctk 
yido fiempre de él en las Indias.
• ■■ La turbación que pretendió el Demonio levan* 

tar en la Igleíia de Aour , ha viendo íido apacl* 
guada defde fu origen, partí para Elacourrichh 
El primer Pueblo 3 que encontré en el camino* 
fue el de NandauanapatL Havia tenido en otro 
tiempo una bella Iglefia s y una floreciente Chrif* 
tiandad. Las; guerras „ han arruinado la Iglefia > pe* 
ro fubiiíte todavía 5 á lo menos en parte 3 la Chrif* 
tiandad. Hallé un gran numero de Fieles * que 
havian edificado un pequeño Templo , en qué 
fe j untaban- folamente, los Parias 5 que componen 
la Infima Caíla de las Indias , para hacer, allí fus 
devociones;.JVle pidieron que reftablecleífe la Igle
fia antiguapero mi corto caudal no J e  extiende:
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á ■ levantar tantas dé cuna;-'vez-,.. SejuBílfon tauchof
Gentiles ~cm tos fie les  y y. me '^acompasaros; :baíb; 
tantemente iexos del Lugar* ■
■ El Ambalalcaren/o :Gapitan.:y^qae es uíi bneri 

viejo 5 fe acuerda todavía de ios MIisíoneros ,..que 
ha viík>: me recibió coointicho agrado , yeortesjap 
y me día palabra detraba jarde coocierta coa los, 
Chriítíanos ■ m  reedificarla fgfefia antigua;: añaw 
dlendo 3 que íi el fitlo: no me ge.fiaba yme daría e l ; 
que mas á propofito me patecieífe. Se obligo tam*: 
bien a miniflratmé tina parte de la madera ¿y la 
paja, necesaria para cubrirla? En fi.n.y que dleííe mi; 
beneplácito * y que lo además quedaba á fu culda  ̂
do« A menos de conocer el genio de ellos Pueblos^ 
fácilmente fe d ex aria uno engañar con tan bellas 
apariencias» Debiera * al parecer * admitir una pro-?; 
paella tan ventajóla ; pero muy lexos. .efiabáj dcf 
aceptarla. Tanto como fon liberales los Judíos CO; 
dar palabra * tanto fon Ingenlofos en hulear pren 
textos para defdecirfe luego que nos han emp'e-i 
liado en algunos gallos. Le agradecí * pues s ñi 
buena voluntad* affegurandoie* que m  adelante me 
valdría de fu favor: que dentro,; de pocos, mejor 
havk de bol ver* y . que e oton c e s tornaría.. comcí- 
las medidas neceffarias para edificar una' Iglefia 
mas hermofa que la antigua« Entretanto ie toga-* 
ba * que protegieífe fiempre á los Chrifiianos de 
fu dependencia * y que penfafe ferlamente* que eD 
tando tan cerca de la fepultura * debía abrazar 
una Religión* que conocía fer la única verdade-; 
ra * á Imitación de muchos parientes fuyos que lo 
ha vían dado efle exemplo.

Caminando aignrv, tiempo por los bofques * IJe  ̂
fom*K J£x; guq



gué á la ribera del Coloran , que atraveisé fin di- 
ficuiísd* Cofteé defpues eñe Rla ,y  me encontré 
con mi pequeño foto vcuyos árboles fon .muy vif- 
gofos. Eftaban cargados de flores de una blancu
ra que tira un poco 1  amarillo y tan -grandes ca
li como las flores de naranjo, Medixeron que fu 
güito era exqmflro: cogí algunas 5 y en efecto ha-; 
Ué que tenían m  fabor azucarada ; mas -poco, def
pues me acometió un habido de cabeza* que me 
duró algún tiempo. Me aí&guraron que lo mif- 
rno facedla á todos los que no eftaban hechos á 
ellas. Es la flor el fruto principal del árbol , y de 
ella fe hace ua azeyte excelente para los guifa-i 
dos.

Profegui mi camino, tofteando fiempre- él Cor 
loran , y llegué á medio dia á Elacourrechi. Eíla-i 
ba el Cate quilla del Lugar muy ocupado en aca
bar la Iglefla, que cenfiíle, cómo cafi todas las 
otras, en una grande cabaña de bailante altura* 
cubierta de juncos, al fin de la qual hay una fe- 
paradon que íirve de quarto para el Mifsionero* 

La noche mifrna de mi arribo fupe por un 
jproprio 5 que vino de Couttour, que el Padre Ber- 
tholdo eílaba muy malo de una terrible fluxión* 
que le havia caldo á los ojos, y oidos. Era efecto 
de los malos tratamientos , padecidos el mes que 
cíluvo en la cárcel. Partí, ím dilación, para fo- 
correrle s hacia una Luna muy clara , pero el cami
no era por medio de los boíques 5 y mis guias fe- 
perdieron tantas veces 5 que no pude llegar á Cour- 
tour haíla el dia íiguientepor la mañana; me cau
só el eílado IaíHmofo del Padre grande compaf- 
fen. El remedio mas breve huviera fido la fan-
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gna ; pero ni el nombre 3 n i1 el; ufo de la lancera 
fe fabe en eñe País. Su modo de fang tar es - fin- 
guiar, y nunca fangran íi no en las enfermedades, 
que fe mueílran por afuera. Quando eftá dolorida 
alguna paité del cuerpo, la hacen corladuras con iá 
punta de un cuchillo : luego aplican una ventofa de 
cobre , con la qtialfacan elayre, y por conf guíente 
la fangre, por las aberturas que hizo la operación.

-Son tan ignorantes nueñros Indios , que no 
hacen diferencia entre la arteria 3 y la vena. Los 
mas no faben fi es la artería , ó un nervio el que
pulfa I ni qual es el muelle y y principio de la pal
iación. No obñante, como fe pican de tener mas 
habilidad que las otras Naciones, havian ya da
do al Mifsionero muchos remedios , qué le pulie
ron peor de loque eftaba. Llegué muy à tiem
po para fu alivio ; Dios bendlxo mis cuidados, y 
al cabo de tres días fe halló el Padre libre entera-
menre^d^flis dolores. Como ya no necefsitaba de 
mi afsiílencia 3 mel?olvì quanto antes a Elacour- 
richi 3 adonde mi preQncia era neceífatla. Los 
Chriftianos 5 que havia dexado allí, y los que ha- 
vian venido defdc mi partida , huvieran murmu-* 
rado de una aufencla mas larga.

Pafsé por muchos Lugares5 porque eftos bofiqueS 
èftàn como fembrados de ellos. Tuve el fé ntí míe ri
to de vèr defconocido en ellos el nombre del Señor 
por falta de Catequiftas. Hafta quando nueñra po
breza nos impedirá mantener un numero tan gran
de j como neceffario 3 para una tan vaila exten ñon 
de País ? Cuento catorce Catequiílas en mi jurif- 
diccion 3 y feria menefter cinquenta , y aun no sé 
fi bañarían.

Xxa No



• ìk r t& d e  las M tfiìones
Ho invia- e a efe Pueblo, ni en los otros vecinos 

fcàfi un Chaflano Chcutre 5 ò de familia honrada,’ 
todos eran Parlas. Sus almas no fon menos pr'é- 
clofas para Jefu-Chriílo ; pero porque en los ojos 
carnales de eftos Idolatras fon gente vil 3 y del 
mayor defpreclo en fu concepto , el gran nume
ro de Omitíanos de efe Cafe , lexos de fer ali
ciente para abrazar la Fé , es por ventura la ma
yor dificultad de las Cafas difinguldas. Lo que 
mas echan en cara à los nuevos Fieles es, que fe han 
hecho Parlas , y por configuiente que han perdi
do las honras de íu Cafa. Nada hace tanto daño 
à nuefrp zelo para con las altas Cafas como la 
idèa del Paria nifmo , que han afeitado à nüefirá 
Santa Religión»

La mies fué abundante en otro Pueblo 3 fítua-; 
Ho al Poniente de Elacourrichi , como à una le- 
gua de difenda. La curioíldad havia atrahido mu
cha gente à mi Igiefia : con anfias me pidieron 
un Catequifa que los Infruyeífe j pero ay ! Dón
de podía yo hallar uno folo , que no hicieífe mas 
bien , y provecho en otra parte que en dicho Pue
blo ? Quife facar à uno de un Lugar por poco 
tiempo* Vinieron al infante los Chrifianos à buf- 
carmé 5 y contérminos tan vivos me expufieron la 
Falta que les hada , que no pude refifirles. No 
tengo palabras , que puedan explicar upa parte del 
dolor que fentia , de no tener la corta cantidad que 
tuviera b afado para la manutención de un Cate
quifa í lo dexo à la confide radon de los que tie
nen algún zelo por la dilatación del Imperio de 
jefu-Chrifo. Confiefío , que entre los muchos que
me pidieron el Bautifmo, deíeara que huvierà ma-
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yor numero de enere las Cadas nobles. Nada cor
vendría mas para acreditar laReiígion. Sin embar
go ,5 finados los Parias, vivieran tan fantamcnce co
mo eíte 5 de quien voy á hablar : lexos de que la 
Religión fucile por él menofpredada , ciertamente 
recibirla mucho luílre.

Fue el hombre de quien hablo un übertinosderH 
rotado 5 y fin medida : fu humor vivo . y imperio-! 
íb le havia hecho formidable en el País?pero mu
dó Dios enteramente fu corazón : y los rigores de 
la mas auítera penitencia reemplazaron los deforde- 
nes de una ylda defenfrenada. Con coníentimlen- 
to de fu muger para vivir feparados fe edificó 
una pequeña choza en un campo extraviado > dif- 
tribuyó todos fus bienes á fus hijos , y fin mas cau
dal que el de la Providencia . Iba de quando en 
quando á pedir limofna en los Lugares del con-; 
torno. La menor parte de lo que cogía ? era para 
fu fubfiílencia : lo demás repartía entre los primer 
ros pobres  ̂que encontraba. Paífaba los dias ente-; 
tos en un lugar retirado 5 enfrente de la Iglefia. La 
abundancia fola de fus lagrimas Interrumpía fu 
oración. Se confe (Taba coa frequencla , y cada 
ocho dias comulgaba con tal devoción * que com
pungía á los mas infenfibles. Venia a mi muchas 
veces , y bañado en lagrimas me preguntaba afsi: 
Penfals 5 Padre mío 3 que Dios ufará de miíericor-t 
día conmigo? Penfals7que fe olvidará demis mal-; 
dades paífadas ? Que otra penitencia podre hacer 
para apaciguarle ? No pido que me trate como hi
jo fu y o j foy indigno de ello- Defeo folamente que 
un Dios tan bueno ̂  y tan mifericordioíb no eíié 
irritado contra mi. O qué peafamiento tan terrible?

. ' .............~ ¿ '  He
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He ofendido á un Dios 5 que es la mifma Bondad, 
Era efta la materia -ordinaria de fus meditaciones: 
fu femblante, y fu converfacion daban á entender, 
que nunca perdía á Dios de vi fia. El odio que fe 
tenia á si mlfino le conducía todas las noches á 
lo Interior del Bofque , adonde maltrataba fu cuer
po con largas , y fangríentas difciplinas. Al exem- 
pío de San Geronymo , fin faber ni fu nombre 5 ni 
fu penItencia3pero enfeñado por el mifmo Maeftro, 
con un grueífo canto fe daba fuertes golpes de pe
cho 3 y con el tiempo fe formo en él un callo 5 que 
no le hacia infenfible el dolor. El rigor continuo 
con que mortificaba fu cuerpo agotó en fin fus 
fuerzas , y le causó frequentes defmayos. En vano 
le mandaba yo no hicieíle femejantes excedas. Obe
decía por -algún tiempo 5 mas luego le arrebataba 
iu fervor. En fin , fintíendofe malo de una hydro- 
pesia 3 vino á bafearme á Tanjour , donde fabia 
que efiaba. Se confefsó allí 3 y recibió el Cuerpo 
de Nuefiro Señor 3 como fi huviera de- fer por la 
ultima vez. Bien que no efluvieífe reducido á lo 
ultimo 3 fentía en si un fecreto avilo de la cerca
nía de fu muerte. O quanto honor feria para la Re
ligión 3 que tuvieffe efta Iglefia un grao numero de 
Chrifiianos femejantes!

Otro Chrifiiano de las primeras Cafias no me 
llenó de menor confíelo. Su vida era un modelo 
de todas las virtudes : la oración, y el cuidado de 
enfeñar la Do ¿trina Chríftíana á los Catecúmenos 
eran fu principal ocupación : vivía de las limofnas 
que le daban los Fieles , y con frequencia difir!-; 
baia á los pobres todo lo que havia cogido > y lle-í 
gando defpues al Catequlíla^ ó á algún otro Chrif-
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tíano 3 le decía ; Hermano mío , necefisito de yuef-
tra caridad :Jefu-Chrlílo ha tomado oy fu parre*; 
y la mía, dadme con que vivir. Anclaba íiempre : 
ceñido de un mal arapo , para que los otros 
que le velan le dieífen un pedazo mas decente de; 
vellido; y recibiéndolo por limofna * y llevándolo; 
apenas un dia 3 ó dos, lo daba al primer pobre que 
encontraba, diciendo con donayre \ Jefu-Qbñfto me 
ha defpo jado , -

Su genio , y humor fiempre confiante le hacía 
como impenetrable á todas las pafsiones. Repre
hendía con una fanta libertad las faltas que nota
ba ; pero de un modo tan fu ave, que fus reprehen- 
íiones fe hacían amar. En fin fu virtud le havia me
recido la veneración, y amor de quantos le co
nocían. Si en ella Mifsion huvlera mayor numero 
de Mifsioneros para repartir entre si el trabajo, 
que abruma los pocos que ionios, darían mas tiem
po ai cultivo de cada Fiel en particular; y me per
filado , que veríamos muchos Neophytos hacer los 
imfmos progrelfos en la virtud.

Celebré la Fieíxa de la Afceníion én Elacourri- 
chi con gran pompa , y con el mayor concurfo de 
gente , que halla entonces havia viílo. El Bofque 
eHaba tan poblado como las mas grandes Ciudades. 
Bauticé cerca de trefcientcs Catecúmenos , y las 
confefsiones fueron tantas, que no pude folo oirlas 
todas.

Muchos , que no ha vían podido defde largo 
tiempo recibir los Sacramentos por falta de Igle- 
íia íituada en lugar come do , vinieron en tropa á 
cumplir con las obligaciones de verdaderos Fieles, 
y comenzaron una vida mas fervorofa. Otros , a
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quienes el temor, y él trato con los Idolatras havlá- 
arraftrado a acciones contrarias á la pureza de 
nueftra Santa. Ley , vinieron á poítrarfe á los pies 
de los Altares , llorando fu defearrio , y jurando al 
Señor una fidelidad inviolable. Sin duda alguna: 
me huviera vencido el pefo de tanto trabajo ib ib- 
te ni do día , y noche , fi un nuevo fufto no me hin 
yiera procurado dos,© tres días dé defeanfó. E| 
N a b a b e  (ó General de Provincia) dé Carnate , con-* 
quiftado por el Gran Mogol, quería hacer fe pagar 
el tributo, que le negapa el ChUiankan. Corrió de- 
repente la voz , que las Tropas del Mogol havlatt 
yá entrado en las tierras del Principe de Arielour, 
hermano del Principe de quien depende Elacourri-i 
chh Se apoderó el miedo de ios ChrKHanos ,. y  
cada uno tiró por donde pudo. Tuvieron fin em
bargo ios Catequizas la prudencia de ocultar la 
noticia á los Catéenmenos , que yo eftaba bautí-l 
zando. Acabadas las ceremonias, fali fuera de la 
Ig lefia 5 y me admiré mucho de la fióle dad en que 
me vela. Pregunté la caufia á los pocos Fieles que 
ha vían quedado, y por refpueZa me fuplí car.on, que 
quanto antes me retiraífe. Algunos , fin decirme 
palabra , fucaron los Ornamentos de la Iglefia , y 
los llevaron á lo interior del Bofque. Los reden: 
bautizados no tuvieron tiempo para Importunarme, 
fiegun acó fiambran, pidiéndome Medallas , y Ro
ía ríos. Huía cada uno al Pueblo á rienda fuelta.

Yo lo tuve por uno de aquellos terrores pánln 
eos á que fací Ira ente fe dexan llevar los Indios; 
No ob lian te mandé á cuatro , ó cinco de los me
nos tímidos que abanzaífen ázia el Poniente , de 
donde venia el fufto, para Informarfe por si mil-

mos



rde ié£offipaÉiá de
mos de lá - verdad-de eitos rumoreSe PartierGa íxti 
dilación > pero quien los viera hu viera dicho, 
que á cada palio tropezabaa con las lanzas r y ía- 
bles de los Moros. Entraron en muchos Lugares, 
que ellos haviaii creído eftáyreducldos á cenizas, 
y todo citaba en calma, y foMego* Pidieren no
ticias del enemigo s y á dios mifmos preguntaban 
los vecinos dé qué enemigo hablaban ?' Bueltos 
en si , tuvieron por Inútil paliar mas adelante , y 
bol vieron muy cortfufos de haverfe aííuílado con 
tanta ligereza. El dia (iguíente enabié á animar á 
los GhriíHanos , que fe ha vían refugiado á la otra 
parte del Coloran¿ y vinieron otra vez en gran nu
mero á la Iglefia.

Santificamos las Fleftas de Pentecoftés, Santifsi- 
ma Trinidad , y del Corpus con muchas Conrefsio- 
nes , Comuniones , y Bautifmos 5 pero no fue de 
mucha duración el confuelo Interior que fentL 
Llegóme noticia, que el Principe de Catalour in
quietaba todavía al Padre"Bouchet en fu íglefia de 
Aour, y que no fe atrevían los Catequizas a andar 
por los Lugares de fus dependencias , ni vifitar i  
los Fieles. El único medio para traerle á la ra
zón era acudir al Talabay , cuyo nombre folo íe 
hacia temblar. Cuentan que un dia, haviendofe re- 
fuelto á ver la Capital del Reyno ¿ habitación or
dinaria del Talabay , hizo muchos gaftos para pa
recer en ella con mas lucimiento s pero que ha- 
ylendofe acercado á la Ciudad , no tuvo valor pa-; 
ra entrar en ella , Imaginandofe , que todo eftaba 
difpuefto para ponerle en grillos, y defpojarle de 
fu tal qual Eftado. Su temor fue tan grande, que 
bol vio atrás , j  llegó fin parar a Catalour, con 

2 q&'V* ~ " ■ y y  ’ |an*3



Carias de íasMifsionp.
tanta celeridad 3 que fe fcrpre hendieron f e  yáf- 
fallos. Para falvar fu honor , publico 3 que una en
fermedad le havia Brechado á buelta tan ''preci
pitada.

Higo reflexión efte Príncipe 3 que í! él Padre 
daba fus quexas al Talabay * efte Governador, que 
fiempre le havia tenido amift-aá $ no dexaria de 
hacerle juftida de tantas vejaciones injoflas. To
mó 5 pues* fus medidas para apaciguar al Mifsío- 
nero , íin perder la determinación de inquietar á 
los Chriftianos en todas ©callones. El Padre , qué 
no de fe aba fino la paz- de fu Igleíia, juzgó deberle 
dar á entender lo poco que fe fiaba de fu pala
bra . y le dixo : Ya es demafiado 5 Señor : haíla 
"aquí nada hé dexado de hacer por ganar vueftra 
amblad. El gran Pueblo , que mi prefencia ha for
mado en Aour 3 ha acrecentado vueflras Rentas: 
facais derechos confiderables de los Comercian
tes 3 que el concurfo de los Chrifiiaoos a trabe á 
vueuras tierras: cada Fieíia que celebro es acom
pañada de regalos que os embio. Confieífo que 
Ib a  poca cofa 3 pero proporcionados á la pobreza 
de que hago profefsion, Qué podéis echarme en 
cara b No he tenido cuidado de mantener á vuef- 
tros Pueblos en la obediencia 5 y fúmifsíon que os. 
é$ debida ? Hay ni un íolo Chriíliano contra quien 
podáis tener quexa ? Y  en la ocafion no fon vuef- 
tros mejores Soldados ? Cómo me pagais tantos 
férvidos ? No havéis bufe ado todos los medios 
de darme pefadumbres £ Si me toleráis en vueílros 
Hilados 3 no es mas por Ínteres 5 que por afeéto  ̂
Me obligáis en fin á declararme : el Talabay e§ 

h X &bra hacer la jufikia que me es debida.
’ " • .... L Defs



rde4 ^CümpMA de fájuiz-
. teipüeâaal Principé deCata-

lom * rmas o to  negocio , que ie íbbrevíno eñ éf 
mifeo tiempo k> embarazo mucho mas3 porque er&' 
capaz de: perderle fi -ho viera lid o menos de linter ef- 
fado el Taíabap o íi huvkra iido ei Padre Bouchet 
hombre vengativo.

; "A unaleguade Tlchcrapali fe levanta una co
lina , fóbre la quai edificaron los Gentiles un Teirn 
pío > cuya aíslfrenda confiaron à un célebre Joght¿ 
o Penitente Idolatra. Las apariencias de fu vida 
auíierale aííoeiaron un gran numero de otros -Jog- 
his.yqué viven baKo de fu govlerno.; Bien ...que ..ten
ga 'para fu -manutención' una grande excenfion de 
País con muchos Lugares, el Superior de eftos Pe
nitentes , kxos de repartir en ellos lo que eíli feí 
halado para la fubíiílencia común ¿ los embia à toa
dos los dlftrkos comarcanos à juntar limofnas  ̂con. 
la obligación de traerle cada mes una cierta can« 
ttdad de dinero 3 que confagra al Idolo. Son unos 
verdaderos Salteadores de. caminos , que roban 3 y 
empobrecen à los Lugares 3 .énrlqueciendofe con 
las extoríiones f  y pillage  ̂que hacen en los Pue« 
tíos» : ;

Dos dé ellos entraron en las tierras de el Prin«
cipe de Catalour. Un Soldado 3 de quien por fuern 
2 a querían Pacar limofna , llamo à otros Soldados*;, 
que efeaban cérca * à que le ayudaífen : fe echa-; 
ron todos fobie los dos mendigos 3 y los hicieron 
bolver: a fu moritaña bien feñalados con los gol« 
ípes que les dieron. El foghi, teniendofe por ofen« 
dido en la perfona de fus Penitentes * formò el den 
fignlo de. tomar de ellos una prompta venganza. A l 
pùnta4 hizípnenarbolarmna banderai enio alto-de: el 
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.Templo s para que fe vleífe en -los'Palies vecinos; 
A la vifta de efta feñal acudieron todos ios Joghis 
fubdítos fuyos5que eran mas de mil en numero^y fe 
pulieron en orden de batalla ai rededor del Eftan- 
darte 3 y ya fe difponian á entrar en las tierras de 
Cataiour para llevarlo todo á fuego , y fangre,

La Reyna de Ticherapal!, que defde fu Palacio 
havia vifto el Eftandarte levantado 5 quifo faber lo 
que fígnificaba ¡ y luego que fe informó * defpachó 
Soldados al Principe,con orden de que fe prefentaífe 
fin dilación en la Corte para dar cuenta del atentado 
cometido contra unos hombres confagrados al cul
to de fus Plofes* El mandato de la Reyna, y el fu
ror de los Penitentes pulieron al Principe en la ma« 
yor confternacion, Eftaba perdido fio remedio s íi 
el Padre Bouchet no le huviera dado la mano para 
facarle de tan intrincado negocio, Pafsó el Mifsio-¿ 
»ero á la Corte , foflegó el eípíntu de la Reyna,1 
y luego expufo el hecho con todas' fus circundan- 
cías en preferida del Talabay 5 y dio tan buen tef- 
tímenlo de la Inocencia del Principe , que quedó 
enteramente juftificado« Aclarada afsi h  yerdad/a- 
lió libre el Principe á cofia de algunos regalos  ̂
que fue predio hacer a la*Reyna , y ai Joghi de 
la montaña , j  con los dones conjuró f y diíipó la 
tempeftad, Conocía las obligaciones , que debía al 
Mifsionero , y cautivándole una generoíidád , de 
que no havia vifto exemplar 3 le hizo juramento 
de no perturbarle mas en el exerdclo de fus mi  ̂
nifterios,

La paz reftituída á la íglefta de Aour dio lugar 
ál Padre Bouchet para emplear fu zelo en apaci
guar q|ras turbaciones excitadas contra Ips ChriA

f e
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fíanos à t-G h ira n g a m , XJn Rempiocèlebrê dedicado 
al Demonio en efla Isla 3- la hace fimofa entre los 
Gentiles. El Padre hayfa fabricado una lglefia en 
d  niifmo lugar * para Infultar aî Principe; de las ti
nieblas aun en fu mifaoTrono, Admitabanfe,todos 
de que perrnanedeffe lalgleiia entre, tantos:ene
migos y que çôniplrabàti^àilii ruina.. Exiftïa iîn em
bargo j y aumentândofe cada día el número de los 
Fieles ¿ fç çfperaba yèr antes de mucho tiempo 
triunfar el Ghriftlanifmo de la Idolatría hafta en fus 
mas fuertes trinchetas.

El Governador efe Chirángáiíq animado por lo$ 
Sacerdotes Gentiles  ̂ tomo la determinación de 
romper contra los Noophytos. \7n dia que eftaban 
juntos en ia Iglefia para encomendarft à Dios 5 y  
■ oír d  Cathecifmo * ios Soldados , y. vednos de la 
Isla fe echaron de tropel fobre los fervos de 
jefu-ChnílOí y loa arraigaren fuera dedajgleíia^ 
arrojando mil blasfemias contra el verdadero Dios; 
y  les quitaron quanto tenían  ̂ aun las Efíampas 5 y  
Roíanos r qúe con tanto aprecio guardan Jos Fie-s 
Ies, Urrmo^o no pudo fufrír el oltrage ? que fe há«?i 
eia à la Religión, y tuyo valor para reprehender 
con viveza à i  os Gentiles por d  íacrlleglo* que 
acaban de cometer. Recibió al inflante el premio 
de fu zelo : porque fürlofos 3; fe echaron fobre el, 
le arraftraron por las calles, le cargaron de golpes*; 
dandole oeafion de derramar glorlofamente Hincha 
fengre por teipé de Jelu-GhriflOf 

R i Padre ; avifado de la oprefsion en qué fe faa-3 
liaba la ChriíHandad deOhirangam 5. fe quexó á 
la "Cortèi Fuè llamado el Governador En dilación* 
j  recMó ^mactal xeprehenílqoes por fu avarici^



2^8.  Cartas-dè las Mlfilpngs- , 
y crueldad, con ordéii de ^ ílh u ir -quanto r̂antes 'ji
los Neophytos fe quedes havia quitado* Nada hay- 
de mas arduo para los Indios  ̂ que boíver lo que 
una vez han tomado. No pudo refoiverfe el Go- 
vernador à vèr f&Hr de fus manos lo. que con tau* 
ta injufticia tenia ufurpado, y fe fiaba en que jamás 
llegaría la clemencia de! Jalabay al rigor que me
recía fu obílinacion en ao obedecer»

Hizo Dios vèr entonces que vengaba los interéfb 
fes de efta afligida Iglefia. Fue de dos modos caflfl* 
gado el impío Minlítro 5 que havia prophanado- el 
lugar Santo , y maltratado à los. Fíeles. Su fi deli* 
dad en el manejo de los caudales públicos fe hizo, 
fofpechofa , y  fue llamado i  quentas* Mas porque 
aquí el fer llamado fobre efre aífumpto * y fer con-? 
denado 3 es una mifirui cofa * fue multado en cinco 
mil efcudos 5 que fin tardar debía pagar en>la Te^ 
Torería. Como daba Largas  ̂ fue eafílgada, fa 
tardanza -, de manera 5 que tuvo que tragarfe t$H 
da fu amargura 5 y vergüenza. Un día  ̂ quanr
úó menos lo efneraba , entraron anos Soldados ar-. _ ¿ — •- 4
maáos en fu Gafa * le echaron mano , y. le llevaron 
á'-Palaclo.. Allí le pufieron fobre ios ombrós; una 
piedra-de un pcfo enorme;?;que tuvo que;.llevar 
háíla fátisfaeer enteramente fia  p^ga.-jEfte agolpe 
humilló fu orgullo: $ >perór;PO;- iixitdó ib ..per verfq 
qóíraZQH. ■ f  ■ v : ; ".í; : " ;

Algunos días defpues -le Tucedíó otroiancé fque 
manchó para fiempre íu-reputación*'Era Bracman, y  
acababa de cafarfe con uná Bracmana. Eíla havia 
fido - cafada en - fu c tierna ' edad, con, : otro Bracman i  
que'cocna porheH inundo lì, feqtóíertuvleííe/yÍ 

él* que de conduxerou1 I f



de- ié è&mpd&ia áefelm*
Novláy y e n t ì  tiempo en qtìennas ie ocupaban, 
ios regocijos de la Boáa/Hegb'a Tic&rapálf el pri  ̂
mer marido, AI punto que oyó que fii muger ha- 
via paifado à poder de otro , volò à la cafa de e! 
Novio . y publicamente le reprehendió el opro- 
brio 5 è In farnia 5 que acababa de cometer : por
que íeducir de eira ma-nera à una Br-acmana, es pa-; 
ta edos Pueblos un delito 5 que no fe perdona* 
Aterrò al Gòvernàdor la indignación , que fe con-, 
cibiò contra-boa acción tan Indigna. Conoció bien 
que fu ruina era Inevitable, fi'fu ribài pedia juM- 
eia. Nada dexó por hacer para -apaciguarle : lagri
mas 5 megos , y prometías , todo fe empleó i  efte 
fin- Habióle finalmente de nn ajufte , y fe convino 
en que la Bracmana bolveria con fu primer marido  ̂
y que en el dia le pagana quinientos efeudos.

Luego que recibió el Bracman el dinero -3 dió 
fus quexas al Talabay , y 1-e divo : Señor , porque 
no dudéis que es reo del enorme delito de que le 
ácufo, veis aqui la cantidad de dinero, que me ha; 
dado para apaciguar mi juila indignación. El Tan 
labay , que también es Bracman , concibió todo 
el féntimiento , que merecía una acción, que irn 
fa toaba fu Cada. Juntó al Infante à los prlncipa-ì 
les Bracmanes empleados en la Corte , y citó al 
reo à parecer en fu prefencia. El delito fe probó' 
de marera, que no dexó la menor fofpccha contra 
k  ac ufa don $• y afsi- el pobre Covernador no pensó 
fino en implorar la clemencia de los juezes. Pare-*, 
ció enmedio de el Confejo cubierto de un mal an*¡ 
drajo, tendido el cabello , arrafirandofe por el fíle
lo , y dando grandes gritos. Tuvo que fufrir la defi- 
ca-rga de-la-mas terrible reprehenáon por un hechí>



cuya afrenta redundaba fofere toda la Calía- de 
los Bracrnanes ; y  penfaban todos ? que defpues de 
femcjante oprobrio fe le dcfterraru áfslmíímo de 
fu Patria , para ocultar fu cúnfuíion en las tierras 
más lexanas , y arraftrar lo que le quedaba de vi
da en el olvido , y obfeuridad ; pero el Talabáy¿ 
mucho mas inclinado á ¡á demencia 3 que al cafti7 
go ? le hizo boiver á Palacio, y le habló de un mo
do muy apropofito para coafolarle tñ fu aflicción* 
Los hombres (le dixo) no fon Impecables: vueftro 
delito ya no tiene remedio : ño.penfeis fino en fa- 
tlsfacer áí Brácrñañ , y reparar en adelanté con 
una condnfia prudente , y moderada el efcandalo^ 
que haveis dado á todo el Reynó.

Elias palabras le confolaron al pobre Go vernal 
dor , fe compufo con el Bracrñan 5 cumplió las du
ras condiciones que le impufo , y bolvió á entrar 
en el ejercicio de fu empleo. La nueva humilla-* 
clon de un perféguídor tan declarado de los ChriA 
tlanos firvió de apología á fu Ííiocenc!a¿ Los Gen-, 
tiles m limos reconocieron que lá maño de el ver-* 
dadefo Dios fe havia dexadó caer fobre éh No 
por elfo dexaron de fuñir los Fieles interéffados 
en el Taqueo, que fe havia hecho en Chlráñganru 
Con el pretexto de haver gaftado todo fu caudal 
en terminar fu defgraciado negocio, fe efctisó íiem* 
pre de bolvérles lo que íes havia quitado. No pa
ró aquí, valiófe defpiies de álgúnás turbaciones 
que facedle ron , para echar á todos íoS Chiriftianos 
de fu Igleíia. Uso para ello de un artifició * que le 
falió bien : Hizo poner en el lugar Santo él Idolo, 
que llaman Poallear^etmádláo á que nó fe atreve
rían los Heles á jantaríe a 111 otra vez* No fe enga

ñaba,
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ná&á ? M prophanacion del Templo Santo penetra  ̂
el cora-son de los Fíeles con el mas vivo dolor. El 
partido que tomaron fue arrafar enteramente It 
Igleíla 5 al excmplo de los piadofos Ifraelítas 5 que, 
deílruyeron el Altar 5 que los Gentiles too fus fa~ 
crificios 5 y colocación del Idolo havian propha« 
nado.

■ En los dos méfes que eftuve en Elacourrichi tu« 
Té mas que hacer > que íi huvlera eftado en las 
mas pobladas Ciudades; tenia cada día que adtnk 
niftrar los Sacramentos y aliviar á los enfermos* 
que traían á mi Cabaña 3 inflruir á los Catéenme- 
nos 5 recibir las viíitas de los Gentiles* hacer I  
cada uno una platica fobre la Religión 5 refponder¡ 
á las queítiones que me proponían, fin entrar con 
ellos en difputa. Nos ha enfeñado la experien
cia , que las difputas 5 en que fiempre tienen lá 
peor parte y ixtven folamente de irritados y y ena« 
genarlos de nueílra Santa Religión. Es mcneílér ha« 
cené uno á si nufmo los argumentos3que ellos pue  ̂
den proponer, y darles al punto la folucion. Sienm 
pre la hallan buena 5 con tal 5 que no hayan pro« 
puedo ellos miimos las dificultades á que fe rcf* 
ponde.

Sobre todo , fe íes debe dar una grande idea 
3e el Dios que adoramos 5 preguntarles de quan-, 
do en quando fi las perfecciones ? que le atribui
mos , fon dignas del verdadero Dios y y íi puede 
haver un Dios y que no pofiea tan auguftos atribu
tos * fin entrar por menor en las quimeras, é infa-;. 
mías , que cuentan de fas Diofes. Se les ha de de-; 
xar que Taquen ellos mifmos las con fe qu encías, co
mo en efe do las íacan, confeflando muchas veces¿¿

1r  "  rnt “  n-jr



fin que fe les Infle , que perfecciones tan ádmírá« 
bies no fe encuentran en los Dlofes que veneran* • 
Aun quando fu fobervia Ies impide llegar á ellos 
términos,fe ha de guardar uno mucho de que en fuer  ̂
za de la difputa lo digan.Debemos contentarnos coa 
defpedirios en la perfuafion de que adoramos un 
Dios Unico,Eterno, Todopoderofo, foberanamente 
perfe&o, y que no puede cometer * ni querer lo 
malo: y fe retiran llenos de la grandeza de nueñro 
Dios 3 llenos de eflimacion por fus adoradores , y 
de refpeto por los que enfeñan á adorarle.

Además de ellos ejercicios del mínifterio Apof» 
tolico, debemos eflár fiempre en vela contra el 
odio de los Idolatras, tomar parte, aunque nos re» 
pugne, en los negocios temporales de losNeophy~ 
tos , y ajuftar la mayor parte de fus querellas , pa
ra que no recurran á los Juezes Gentiles. Eñe ne
gocio folo ocuparla enteramente al Mifsionero ; y 
afsi, para no perder demaíiado1 tiempo, remito el 
examen de fus pleytos á. Chriftianos hábiles, ha
ciendo antes que convengan en fu elección. , y que 
den palabra de eftár á lo que ellos juzgaífen.

Eftabá todavía en Elac.ounichl á. mediado de 
Mayo, que es el tiempo en que los vientos comien
zan á foplar con grande Impetu , y fe defenfrenan 
entonces con tanta furia , y levantan tan efpefas 
nubes de polvo , que obfcurecen el Sol de modo, 
que algunas yezes no le vemos en quatro ,ó  cinco 
días. Penetra el polvo por todas partes fe pega 
a la garganta , y caufa en los ojos fluxiones tan 
fuertes , que quita la viña á muchos, Es caí! Ira- 
p oís i ble , mientras duran los vientos, caminar ázia 
Poniente, porque de allí viene la tempeftad. Eílán 
: ' V - .'-inas
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amia eluh
tms áéoftumbrados los Indios, que .ios Europeos  ̂
y no ©bftante padecen mucho , y é.s. gara yarios 
una razón legitima de no venir á la Iglefía.

Eftos furlofos vientos fon precurfores de las llu
vias abundantes , que caen én la Cofia Occidental, 
de la India,, y  en las Montañas de Malabar,de don
de trae fu  origen tlColordn , que fertiliza los Rey- 
nos de MaiJfour3 Madure? Tanjaour , y Choren-Man- 
daldm. Los Indios efperan efias lluvias con la mi fi
nia impaciencia,que los Egypcios la inundación del 
Ni lo.

Se penfaba que el Rio crecería efte año antes 
del tiempo ordinario , porque los vientos havian 
empezado à correr mas temprano, qué los años an
tecedentes. Tenia animo departir de Elacourrichi 
luego que el Rio tomafie agua, para ir àzia Medio-, 
dia à una Provincia, que jamás ha vlfto Misionero; 
ni Carequifta ; pero aunque corrían los vientos, 
profeguia el Rio feco, y fin agua, y ya fe temía una 
hambre general.

Sin embargo havian caído las lluvias à fu tienta 
pop y las aguas , que baxan de las montañas con 
rapidez, huvieran entrado antes de lo que acof- 
tumbraban en el Coloràn, fi el Rey dé Maiífour no 
huviera detenido fu curfo con un dique enorme, 
que havia hecho confinili*, y que ocupaba todo lo 
ancho del canal. Intentaba con efte dique dar otro 
camino à las aguas, para que derramandofe en los 
condados que havia mandado hacer,fuefíen à regar 
fus campiñas ; pero penfando fertilizar fus tierras, 
y acrecentar fus rentas , hacía perecer los Rey- 
nos de Maduré , y Tanjaour. Las aguas no huyle-j



ran comenzado a .parecer hafta fines de Julio 5 fy  
el canal eftaría féco defde mediado de- Sepile uh

bre.  ̂ o
Los dos Principes 5 atentos al bien de fus Rey-, 

nos3 fe enojaron de la empreña 3 y fe aunaron con-; 
tra el enemigo- común ? para precifarle por fuer
za de armas á romper el dique , tan perjudicial 
á fus Eftados- Hadan ya grandes prevenciones; 
quando el. Rio Coloran fe vengo' á si ml’fmo ( afsl 
fe explicaban aquí) de- la afrenta que hacia el 
Rey á fus aguas teniéndolas cautivas* Subfíftió 
el dique todo el tiempo que ras lluvias fueron 
medianas fobredos montes a y las aguas corrie
ron lentamente en los canales prevenidos; pero 
luego que llegaron á fer mas copiofas 3 fe hin
chó el Rio de manera3 que abrió el dique 3 lo 
derribó 5 y fe lo llevó lo rápido de fu corriente® 
■ De efla manera el Principe de Malífour 3 defpues 
de grandes 3 e Inútiles gallos , fe vio de repetí« 
te privado de las immenfas riquezas 5 que fe ha- 
%rh  prometido*

No tardó el canal en lien arfe de agua, y él 
gozo de los Pueblos fue tanto mayor 5 por no 
tener ya efperanzas de cofecha alguna. Se velan 
como fuera de si correr en tropa ázia el Rio 
para bañarfe en él en* la perfuafion ridicula 3 que 
las primeras aguas purifican de todos los peca- 
dos 3 afsi como limpian el canal de todas fus iin
mundicias,

Como todavía fe podía vadear el Coloran-3 le 
gpáfse- antes de ir á Counampati 3 para efperar una 
^eailon favorable de caminar áTanjaour. En eñe

^  ‘ Rey,

'̂64 ^drtds2e las MÍfslonei '



rde ía Cofhpdntd Üejtefus.
ffeyno éña la Fe crudmeme perfegmda, y en mis 
primeras Cartas daré á V. R. cuenta de la perfé«; 
cuciom Por lo que he tenido la honra de efcrivlrte; 
conocerá bien V. R* que íi eílán mezclados nuef-¡ 
tros trabajos de muchas amarguras , tiene Dios 
tuidado de recómpenfarlas con los frutos abundan-«: 
tés que cogemos. Quedo con mucho refpeto en 1$ 
unión de fus fantos faerificios*

Reverendo Padre mío,

Sa muy rendido, y obediente fervido^

P. Martin,,

Miíslonero de la Compañía dé Jeíiis»

&
Fin de cfte Torno quinto.
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