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Lie*®* Manuel Lie ardo
//r ̂ íl’tr&s

General per fu Magcñad?.
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T A S  S A*

^ON Jofeph Antonio de Y m z  5 Secretario del Rey míe# 
_   ̂ tro Señor * fu Eícrivano de. Cámara mas. antigua., y-gfib 

Govlerno dd Confe jo : Certifico , que havlendoíc dito- por 
los Señores de él e! Tomo VI. de la Obra - intitulada : Carias 
Edificantes} y Curio fas de ¡as Mifs iones Eft randeras , eícrítas en 
Francés oor los Mifsioneros de Levante , de la Como-ama. dei j í
jefus . y traducidas al Efpañolpor el Padre Diego Davin-, -de 
la mifriia Compañía en fu Real Colegio de Nobles de eftaCor-í- 
te ? que con licencia de dichos Señores, concedida á efie ka 
íido iinpreíío ; tallaron á fíete maravedís cada pliego . y di
cho Tomo parece tiene cinquenta, fin principios 3 ni tablas* 
que a efie refpeoto Importa trefdentos y cin quema ■ mar ave* 
d is: y al dicho precio , y no mas mandaron fe venda , y que 
éfta Certificados fe ponga al principio de cada Tomo ,.pará 

' que fe fepa el a que fe ha de vender. Y para que monde lo 
fírme en Madrid á veinte y fíete de Noviembre de mil tete- 
cientos cinquenta y quarro* ....... 1

JD$n jsfeph Antonio di 'Tanca*

CAR-



PADRES .JESOITAS.
Á primera Gitzá^'dAiíkxm Ts- 
morque atora prefento a YsrRs. 
'no les parecerá menos edifica- 
tí va 5 que euríofa^ Contiene ya- 
rías obfer vacio ríes x:y particu
laridades güilo fas ; y en cada 

-r> página pinta el Padre Hacdii &ctierna^ y  sé- 
p  lida ̂ piedad. No dudo y m e inípiram ios mif- 
p  mos fentlmíencos de Religión en todos los que 
55 leyeren la Defe ripc ion ■ de; los Lüga-res mas San- 
35 tos j que hay en todo el Mundo 5 y  que nos 
§3 traerá á la memoria lo- queden laYida -3 ypaf- 
^ íion d el Salvador deto íer el fundamento de 
p  nueílras efperanzas en fu Mlfeneo-rdía-,

33 El Padre Sicard en fu Carta nos áá la
^Relación del vi age 5 que hizo 5 en compañía ele 
p  un Erudito de Italia 3 á los Defiertos de la Baxa 
$3 Thebayda. Vlíitaron - juntos. los célebres Monaf- 
3̂ térios de San Antonio 3 y de San Pablo, Padres 

P  de un numero prodigiofo de Anacoretas 5 que 
P  bufeaban en el Deíierto un afylo á la inocén-* 
A cía 5 b un retiro para la penitencia. Su em- 
¡£2 pleq de Mífsiqaerq ? que miro fiempre como

S f  ~  ' ¿¿effent



ÍL
;; éflencíal á fe profefsion, no le Impidió
■ curar, las ordenes de fu Mageftad 3 contínuan- 
^  áo en feufear; los ̂ antignas Monumentos 3 y en 
„  xxarmtiar íhs que ha: dHcuhierta eh elA lto , y 
35 Baxo Egypto.. El Plan, que nos embia de la 
^obra grandepque pregara )pi|ede4erar de mo- 
\ 3 délo á. los que por fus grandes talentos pue- 
35 dan meditar Hiftoria fe me jante. de fu Pak;

y nos, da ei mas.. alto concepta de fu precio* 
fa. obra»,

■ ; v-,, Verán:.Vs. Es,. en das: otras. Cartas: deiPa-* 
j., dre Slcard fe profunda: erudición , y fe bnean-

fable trabajo. Su Carta 5 fobre. el paíTo nula« 
33grofb;de los Ifraelitás por el Mar RoxoCferá^ 
-sy como cipero-,.de mucha enfeñanza., Anduvo el 
33 Padre por los . miímos-Eugare^ 5 teniendo, fiera- 
35 pre enría,? man o, ..la. Eícrltura Sagrada.. - Ea: con- 
33 formidad del Sagrada Textor con la marcha 
33 de los Ifraclitas 3 nos demuefira la puntual obe- 
33 di encía de Moyses-..* que. cumplid a  la . letra las 
33. ordenes.,. que. recibió.- d e l C k lq vQ n lm . toma» 
>s. re el traba jo ; de . leer - los Cap huí os- del Exo:do% 

33.cn que el Señor.,.Qios.de los. :Exerciro¡s:,.préG- 
,3 crive a Moysés. el. camino-, que. debe tomar*.

no puede menos de admirar * y reconocer el 
33 amor ? y . loa. cuidados paternos Ce bar Divina 
33 PtQvhienda para con; un.Pueblo..., que' no ccfso 
,3 demorar-¡ no obfiante;.fus.- rebddias^/y la du- 
53 reza de. íir corazón», . - ■ ' ; -

;5 Otras muchas, razones hallarán V's.'Rs. m  
3, las Cartas, del mi feo- Padre , que le hacen me» 
3> recedor de fes maye-res elogios a y no podrían 
¿3 menos, de. llena ríe d.el mas. y-ívo. dolor con fe, 

<- ■ muer-



t ío  ' d ig n a  d e  un a
^  Tanta  e n íK d ia  3 q u e  d e  un  t r i l l e  ímúrnlcnm^ 
^  M a t ld d ie n o  -d e  4F tK x k o s ^ J á a iT y r- ;d e J a .e a M d a d y  
5 5. c o tí  'k s o a r tn a s  t a -1 aren a n o ,, c o rn o , b a tó iS o id a -  
^ d o ;  d e  J e in d G h r i f c q  d a n d o : á m  e x e tu p io - ; la  
j^  v id a  : p o r - e l  B ie n  B e-C us. h e rm a n o s } a c o m e tí *  
¿} d o s  d e r  da p e ife u  ;Lra g rd n d e  -O b ra q  -cuyo  M a n  
M -c o n tie n e  e fte  T o m a .-*  fe -  p e r d ió  e n  e l  c a m in o *  
- ^ f e i - q u e  -fe h a y a  p a d M o '' a v e r ig u a r  - a d o n d e  d u e  

, N o : &  :e ñ m M e ro ü  J a r  i r a s  B m s d i H -  
^ g e n d a s  a p a ta  x e c o b n a d a  s p e fe ó : t o d o  h a  d id o  
. ^ h a fe a ia t a r a  sen iv a n o r  ;S n e e d fe r tm  ia s -á m e n a z a s  
5, á l a s  p ro m e ffa s  ^ y  n o  p ro d u x e ro n  m e |o r  e fe c -  
5-,d o -  S e  p u e d e  q u iz a  c o n ta r-  re d a  p e r d id a  c e n tre  
-V; i& s ín a a y o re s  * q u e ; d a r ’ p&édMo l a  l i t e r a tu r a  d e  
^ -m u c h o s  a ñ o s rd  le í la  rp a tte >  E ra  íe liP a d re rS ic a rd , 
1>Jegm n  >los, p k i o í b s  iA u to re s  d e . J a s a  M e m o r ia s  

J e  Trevm&9 h o m b r e ,  q u e  p o d ía  /e x e c a ta i í f c K á i t ,
3 2

.; ,E ü ' J a i  R e k c ia a  j :  ;.qu¿ n o s - d a  d r u e f t e  
S> T o m o >id é . fo n  v ia g e  a l  'M o n te 1 -. J y n a i í J n a n p o é -  
¿ ¿ r fe ta u r e n !  la s  .S agradas  - L e t r a s :  ^ rfen a e a b o r  d e  
-3 -5 .c o n v e n c e r .  J . 'q u e  no- c o n d n x o u M o y s e s  - a l ; P u e -  
M b l o  B e  T)kx$ p o r  o t r o  c a m in o  ^ iq u e - p o r ia q u é l 
35 q u e  Céñala r e n  J a  iT a r ta  J .d e  /q u e  aya te h a b la d o »  
33  M e re c e n  -p a r t fc a h trT  a te n c ió n - fo s v o b fe r v a p ia -  
3 3 -nes T a b re  d o s  iV fo n h m e m o s fe é le b re s  ^ d e iq u e  
33 h a b la : e l  E x o d o * - ;  S o n  J a  h o c a 5d e  d a q a i h  f o c a  
33 M oys ibs  a q u e lla -a g u a :n fo a g D o fo  y ;y ^ a b a n d a n te w  
«  h ir ié n d o la *  p a r  B r d e n .d e  E dos y:cmi la M a r a - r y. 
3 3 >el m o ld e  d e  la  ca b e za  d e l B e c e r r o - d e  b ro ^

doraron, los Ifxaelitas -la -aufeneia 
'tegisksfox. * _ ■ ■ -

del



■ y  No me a e te Ego en hablar He las otras 
■0y Gartas. cn que nos da el mifrno Padre la Re- 
^ lacion de-.fu viage á las Cataratas del.NÍIo* 
J ;y de las Islas., qne^ha-■ deíeubiertorentre él 
■í} Egyptay y la.- Nubla* Nos enfena? los- nom- 
y 3 breV.de grandes Ciudades yfépnltadas deba- 
35 xo de fus. ruinas, j de antiguos Templos > y de 
,3 fobervios Edificios 3 que fueron la admiración 

. 5> de . la. Antigüedad;: Nada -. diré de fus Memorias 
33 fobre el Nitro... ? Sal, .Armonlaeo > Marmóle$a 
-33 Hornos., de' Pollos 3 &c.; .porque no neeefsl- 
•3,.tan rde, recomenda^ica-;, ni de mayor .clarín 
33 dad* ,

33 Las. defcrIpdones.de muchas Ciudades fa® 
y ? mofas ríen la ^Hlferíao Sagrada .3 oy-, Propfaanáy 
33 ai mlinio'. tiempo - qué,, divierten al Leólom non 
33 ios: eiirlofidades y. llenan e l -corazom de dolor ;̂ 
y y y triíteza ya lvér. ■ & traítorno genera 1 * y la la-: 
J5mentable mudanza 3 que en ellas ha eaufado 
y, ja dberégiav,: y laupnfiddidach. Debo advertir* 
yy queírenero, iblameáte V ynjaév acénfejo tí "ufo 

denlose remediosydqo£-,cQntreñ£Lk; penúltima 
■ y  Carta ¿.porque, fón muy; notables:./ las altera- 
33 clones 3 que. caula, en las -plantas 5.y otrosve- 
33.gatables..3 la diverfidad de losnclimás: y  mas 
» .que,éa .otras cofasyfe debe .ateuderr en:ia me- 
>3 didha .3 al. pefo, y medida,* .y robras, varias civ- 
bj^unftandáSv: Sin...embarga >en remedios- exte- 

dores de-1 poca y ó ninguna í - cohfcquenck temí? 
35 ble 3 no: dudo 3 que varios de ellos producirán 
y  los ..alivios.-que fe deidad; y pueden fervir de 
y, comprobación ylosimiohos^ remedios para "doy 
^leñeras 3 conocidos con el -nombre: dé careros.

IV,



Qneaoj con fel msyor réfpc to , en te unión 3g
fus Santos Sacrificioŝ   ̂ ¿ f ,

V.

Reverendos Padres2

í
' .i ■«? ' " -

Su muy rendidoy-, obeálentg;
. fervidor» , ’ .

AL



A L  L E C T  OR.

Contienen los feis Tomos , que tengo 
dados á la luz publica s diez y feis Vo

lúmenes Francefes de Cartas Edificantes , y 
Memorias de Levante.: nueve de las prime- 
rasyyfiete de lasíegúndas,. Eftoy en .animo 
de hacer algo mayores tos Tomos figuientes, 
para que nadie fe aíTufte del gran numero de 
rotuios ; y 'cipero dar lo que queda de efta 
Obra , tan aplaudida en el Orbe Literario , en 
fíete 5 ó ocho Tomos.

Tenia animo de adornar cada Volumen 
con los Mapas , y  Laminas mas neceííarios y y  
mas útiles, como puede echarle de ver por eí 
Tomofegundo de efta Obra: mas por juftos 
motivos-,y que fe dan bien a -entender, he teni
do que fufpenderlo: quizá me lo agradecerá el 
Leólor ? b porque le cuefta menos la Obra, b 
porque no fon de poco embarazo en un Li
bro. Digo, que lo fufpendi, porque mi in
tención ha íxdo , y es, de dar los Mapas, y
Laminas mas curiólas en ua Tomo fepara-

. .. - doa



d o , con el reclamo correípsíidíeme, de Li
bros , y paginas. Haviendo íida Mapas 
de efta Obra el original^ por éGpdexom-
gieron cali todoslcáfcyosloiOeográiá&Kmp^ 
dem os,y baviendo el buen gufto intreduci-

tanto. íu üío 3 y manejo- , nunca me na pa
recido precífo Tacar todqs [ps que fe hallan en 
cites Tomos , peroue fiierax multiplicar in
útilmente gafto , y trabajo ; pero ion muchos 
los Mâpas:>^e^rpûr . lrnguiaroisyÿr|)or hoíia- 
lia ríe: fin grande; dificukáeb ¡ ■ nïsteœh tener de. 
lugar 5 y haeem falta' ádos^Le^otóimeioft^ 
que leen, con cuidado-? y atención. Me atre
vo. à decir > que la Religión' mifima fe inte- 
reda j en que íe produzcan, algunos de ellos, 
por la inteligencia 5 que pueden dar de la Sa
grada Rfcritura : y por las armas , que nos po
nen en la manojContrados pretendidos Adscri
tas, y verdaderos Libertinos en fus ccftum- 
bres. Fácilmente lo notará eiLeítor en eñe 
Texto Tomo. Es tan varia * a blindante , y fe* 
i ceta fu erudición, que quizá do fe hallara 
Volumen de Ta tamaño , que ie le iguale: 
no hay dalle de Eruditos, que no halle en 
el que admirar , -aprender, y agradecer : ni 
Chriftiano de alguna datura de piedad., que
no tenga mucho oue alabar, imitar, y defear.

- 1 So-



Sobre codo , ios amadores de la noble , y 
venerable Antigüedad, hallarán muchos ali
cientes j  para continuar con. mas tesón íu 
aplicación, y eílüdio. VALE.

N  O T  A.

En el primer Tomo,pag. 192 . lin. 19 . 
donde dice 180. leguas, leaíe ochenta, ó dea
leguas; afsi eftá en el original.

CAR-



C A R T A S
ED IFIC A N TES , Y  C U R I O S A S ^

e s c r i t a s

D E  LA S MISSIONES D E L E V A N T E  
por algunos Mifsioneros de la 

Compañía de Jefas.

C A R T A  DEL P. N E R E T ,
Mifsionero de dicha Compañía en Syria,

AL PADRE FLEURIAU , D E  L A  MISMA
Compañía.

T J X  C H R 1 S T

Reverendo Padre mío.
y

Ejor que nadie fabe V* R.quê nuéf-í 
tras Miísiones de Syria han íido fiera*; 
pre el objeto de mi inclinación 5 $  
cariño. Leyendo en ei Noviciado 
las Relaciones d e . los trabajos dé. 
nueftros Mifsioneros en las. dilata-: 

das Provincias de efie Reyno infiel., fent] en raí 
. f&m+VX, ” "A ; &



% Cartas de las Mifsiones
fu poderofo aliciente. El fruto de fu Apoítolado^ 
y el confíelo que tienen de caminar fobre las hue- 
lias de Jefu-Chriílo > me infpiraron ílempre las mas 
yívas andas de feguir fus paffos , principalmente 
en la Tierra Santa , que tuvo por primeros Mifsio-¿ 
peros á Nueílro Salvador , y á fus Apollóles.

Me hizo Dios la grada de confervar en mi tan' 
amada 3 y preciofa vocación los . años , que enfeñq 
las Letras Humanas , y aprendí la Theologia. Eit 
el tercer año de probación creció mucho , y acudí 
entonces á nueíiro R. P. General, pidiéndole li-í 
cencía para dedicar toda mi vida á la faivacioi* 
de las Naciones , que habitan la Paleftina , y los 
otros Paxfes de la Syria , tantas veces regados cori 
los fudores de Nueílro Salvador® No me olvida 
de los buenos oficios, que recibí dé V. R. en efta 
ocafion y en orden á alcanzar la gracia, que tanto 
defeaba,' y no paífa dia fio que me acuerde de. 
m  bienhechor 3 quando ofrezco el Divino Sad 
cxificio.

Defeaba muy de veras otra nueva gracia en" 
fcfte País, y ha querido V . R. alcanzármela, con 
que ha aumentado la obligación que le tengo. MI 
yocacíon para la Syria havla producido en mi co~ 
irazon el mifmo defeo , que alentó á nueftra 
.Gran Padre San Ignacio defpues de fu converfion 
i  vlíitar los Santos Lugares. Dexe la Francia con 
gufto 3 y pafsé él Mediterráneo , con la efperan^ 
za de ofrecer & Dios antes de mucho tiempo mis 
Oradones'en el Templo de Jerufalém,y ai píe del 
Santo Sepulcro de nueítro Redemptor. Mis defeos 
han fido oídos; he vifitado la Santa CiudadAdon
de fe cumplió el gran Myfteriq de nueftra Red crup«*

- - -cion4



de la Compañía dejfejus. j '
clon 5 y donde á cada paíTo fe deícubren nuevos 
objetos , que fon teftimonios muy tiernos del amor' 
Infinito de Dios por la faivacion de los hombres.; 
Dichofo yo 3 íi tantos , y tan Santos Monumentos/ 
que he viíitado uno defpues de otro , y cuya me
moria refrefeo con frequencla , confe rvan en mi 
corazón el Efpírku de piedad, y Religión , que inf? 
piran.

Para cumplir con mi palabra ,préfento á V. Re 
la Relación de mi Viage ,y  efpero que la recibí-; 
rá como una mueftra de mi reconocimiento ; pero 
antes de comenzarla, debo advertir á V. R. que 
fu eftylo llano, y fencillo deberá todo fu decoro 
á la dignidad , y fantidad de los Lugares , de que 
voy á hablar. Nos embarcamos en el Puerto de 
Seyde  ̂Ciudad marítima de Phenicia. Llamabafe 
antiguamente Syddn , y bien fabe V. R. que tene  ̂
xnos allí una Mifsion .muchos años há¿

No fal irnos del Puerto fin ha ver hecho antes 
muchas tentativas, para entrarnos en Altamar. Mas 
nos forzaban los vientos contrarios á bolver i  en
trar todas las veces que intentábamos fal i r , que
riendo Dios en efta ocaíion enfeñarme que debía 
fu jetar á fu voluntad la Impaciencia , que tenía de 
llegar á Jerufalém, para afsiftlr en la Semana San
ta á la celebración de nueftros Auguílos Myíierios* 
En fin ? el día y. de Abril de 1 7 1 3 .  que era Lu-¡ 
nes déla femana de Pafsion, nos hicimos á lave- 
la con un tiempo muy favorable, y una compa
ñía de Peregrinos , qual la pudiera defear. La tar
danza de la partida hizo mas vivo el gozo que tu
ve de verme en camino, para llegar al termino 
que tanto defeaba»

A 1  País



¿j. Cartas de las Mifsi ones
PaíTamos la Coila de la Ciudad , la de $ areptá%

de Tyro, y del Cabo Blanco. Sarepta fue en otrá 
tiempo una Ciudad grande , y Puerto de Mar s peq 
ro ya es tierra labrada , y palia por ella el cami-¡ 
xio real para Tyro. Algunos trozos de mal empe
drado , y las reliquias de algunas cafas 5 que no ha 
'acabado el tiempo de arruinar enteramente , in
dican una Ciudad , que fue confiderabie, y ya no 
exilie. Se pretende , que hacia un gran comercio 
!¿e hierro , y cobre , y que de ellos ha tomado el 
nombre de Sarepta , el qual fe deriva de dos pa-¡ 
labras , una de las quales íignifica hierro , y la otr¿E 
jeobre 3* pera ahora no hay rafiro de tales metales. 
En el tercer Libro de los Reyes fe llama Sarepta de 
ios Sydomos, porque era de U jurifdiccioadc la Cílk 
dad de Seyde.

A algunos paífos de la antigua Sarepta, fe enT 
fcuentra en la orilla del Mar una pequeña Mezquiq 
ta 3 y los Chriílianos 5 y Turcos pretenden que fue 
€l parage , donde obró el Santo Propheta Elias los 
dos infignes milagros , referidos en el tercer Libro» 
de los Reyes , Capitulo diez y fíete. El primer^ 
fue la multiplicación de algunas gotas de azeytey 
y de un poco de harina 3 concediéndolas Dios ál 
las Oraciones del Propheta , para recompenfar la 
fee3y candad de la buena Viuda,que notenienn 
do para fu fubííftencia , y la de fu hijo , en una 
larga eRealidad , fino eíle poco azeyte, y harina*;- 
ofreció lo uno , y lo otro al Propheta , para foq 
Correr íu extrema necefsídad.

El fegundo milagro, fue la refurrecclon del hijo 
He la mifma Viuda. Yendo el Propheta á hofpe^ 
¿arfe en jfu cafa, halló al Niño muerto., y á fus
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tiadre fin sonfudo : y movido de compafsíon * Í4;
tomó de las manos de la madre * le llevo à fu quar^ 
to : rogó por el niño * y le bol vio vivo à fu madrea 
Haciendo San Geronymo el Epitaphio de :Sant& 
Paula 3 dice : que ella virtuofa feñora yendo à viíx-i 
tar los Santos Lugares * fe hizo conducir à la pe-« 
queña cafa de la buena Viuda 3 íituada cerca dei 
Puerto de Sarepta 5 que ha via férvido de poífada al 
Santo Propheta. La tradición de los Hebreos dice*: 
que el niño refucilado fuéel Propheta joñas ; en ef-. 
Ite cafo 3 muy viejo feria quando predicó penitencia

lar Ciudad deNinive.
A tres quartos de legua de dicha Ciudad ay¡ 

lina larga cadena de rocas* en las quales fe han 
abierto algunas cavernas en forma de Cruz * que; 
tienen de profundo cinco * ó feis pies * con una en-í 
Irada de poco mas de dos en quadro. No es fácil 
adivinar, qual haya fido fu ufo : ios del País pre-J 
lenden * que fueron hechas por antiguos folitarios*- 
que fe retiraron à ellas íepultandofe vivos * parai 
jpenfar día * y noche en la muerte. Mejor me fíente 
e l parecer de los que pienfan * que fueron fepulcros 
deíHnados paralas perfonas mas diílinguidas de Sa-í 
repta. Sea lo que fe.fueífe * eftas celdillas , ò fepuN 
eros fe llaman las Grutas de Adnorn. Defde las gru* 
tas hada el 'Río Eíeutbero 3 nada fe enquentra * quei 
merezca atención : dicen qué eñe nace en el Mon-5 
te Lybano 3 paífa por la Iturea * y la Galilea, y enq 
tra en el Mar de Phenicia * entre Sarepta * y la Cim*: 
dad de Tyro * frviendo de lindero à las tierras dq 
Tyro 3 y Seyde* por lo qual ahora fe llama Kafemitb 
trae fiénifíca Diviíion.

Las diferentes.jxbueltas del Río 5 que baña e|
: ............ ” ”  ~
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jáe'de'las Montañas , 1o hacen muy rápido : 1a peD 
ca de Tortugas es allí en algunas temporadas del 
año muy abundante, y lo hace apreciaba ea el 
País; pero lo que dá mas fama al Río , es la hon-. 
rofa memoria , que hace de él el primer libro de 
los Machabeos , donde fe refere , que acompañó el 
Iluftre Jonachás , hermano de judas Machabeo , al 
Rey Ptolomeo hafta la ribera de dicho Rio. En el 
mifmo libro fe refiere también , qué períiguíó efte 
gran Capitán hada la orilla á los Generales de 
Demetrio : que en fu precipitada fuga hallaron el 
medio de llegar al Rio , y  de paíTarlo. ( cap. 1 1 .

A tres, ó quatro leguas del Rio, y á nueve , ó 
diez de Seyde, y en la mifma Cofia, llegamos á ef- 
tár enfrente de Tyro , Ciudad que , como dice 
Ezechiél, era en fu tiempo tan. fobcrvia , que fe 
creían fus Ciudadanos con derecho de dar la ley á, 
todo el Mundo : tan rica, que el oro, y la plata eran 
tan comunes en ella , como el polvo de la tierra; 
tan magnifica en fus edificios , que todas fus cafas 
eran otros tantos Palacios ,* y tan formidable por fu 
guardia compuefta de los mas vakrofos Soldados de 
Perfia , Libia, y Lydia, que la tenían los Efirange- 
ros por invencible.

Confieffo, que no paffaba por mi imaginan 
don , que hallarla ahora la Ciudad de Tyro tan 
magnifica como la pinta el Propheta; pero efpera- 
ba por lo menos poder defcubrir algunas reliquias 
de fu antiguo efplendor refpetadas del tiempo» 
Me engañó mi efperanza, viendo al contrario la 
deftruccion total, ó por mejor decir , viendo la ann 
quilacion de la Ciudad , tal como lo ha vía prophe-
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tlzádo Ezechiél, largos años antes qué fucédieíTd; 
( 1 1 ,  cap, z8.) Vi algunos montones de piedras* ca4
da una por fu lado * cubiertas de yerba * y arena * y¡ 
fíete , ó ocho defdichadas cavañas * que firven dé; 
abrigo álos pobres Arabes , faltos de las cofas 
neceffarias a la  vida» ■ ... ^

Bufqué en vano algún veíllglo del fepulcrb d í 
Orígenes* que fubíiília aun -3 dicen* en el onzenq 
íiglo, Afsi caítigo Dios el mal ufo * que hizo tan fo-4 
hervía Ciudad de fus grandes riquezas * y poder*! 
énfeñando álos hombres * quan peügrofa es una 
prsfperidad brillante , y  no Interrumpida, Atribuí 
yen algunos Authores á efta Ciudad la honra de 
ha ver fus vecinos inventado el arte de efcrivir * de 
teñir en purpura 3 y de navegar. No convendrán los 
Hebreos en el primer punto j pero en quanto á te 
tintura en purpura * y la navegación * íi no las hars 
Inventado *fe les debe conceder la honra de, háver-t- 
las exercido * y pérficionado los primeros * princfc 
pálmente la navegación * la qual tanto contribuyo' 
al gran comercio * que la enriquecía : y fu fituacjor* 
era muy comodapara ello 3 porque como dice e l  
mifmo Propheta * efiaba en el corazón del Mar. ¿ e f-¡ 
to es * eftaba rodeada *y apartada del ; Continentes 
como dofeientos paffos;.

. Alexandto* cornos faben todos 3 la hizo Pemrí4
fula* .Udxeñdola ála tierra fírme por medio de.uadN 
que s para rendirla aíslalas fácilmente» A unalegua? 
de Tyrofe ve uno de los mas hermofos * y mas;, an-t 
tiguos monumentos* que nos han quedado: y  ;é$ 
un pozo muy grande *que faca todas fus .aguas*; y  
en grande abundancia* del Monte Lybano > y de-Haré 
©an el Pozo de Salomen ¿moígorquclca cierto../quj>
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lo hícieffé confiruir efte Principe, fino porque'Bablá 
d̂e el en fus Cánticos , diciendo que coütieneaguas 

^Ivas , que corren con Impetu defde el Lybano* 
No tuve lugar de irle à vèr j pero quantos le 

lian viíto 5 hablan de la mifma manera, y dicen, que 
£flá enmedio de una efpecíe de torre grande , y  
quadrada, en figura de terrado hecho de piedras 
grandes, j  y  firmes j muy bien labradas , y tan bieti 
unidas, y colocadas entre s i , que parece que toda 
la obra es de una Tola piedra»* Añaden 3que fe Th  
be facilmente al terrado por una efe-alera- de veln-4 
te y cinco efcalones , uno rnas > o inenosa que el 
Pozo , que eftá en el centro del terrado , es de fi-: 
gura oótogoná, y tiene de circunferencia coma 
ochenta paffos : que fube el agua hada la boca de! 
Pozo, y fe derrama con tanta abundancia de una 
parte, y otra, que al un lado baila para un Moli-: 
00 3 y al otro fertiliza una llanura , y luego entra 
£h unos condados 5 que la llevan à Tyro* : 

Ya es tiempo de falir de una Ciudad tan déf-¿ 
trozada , y humillada , que ni fiquiera le ha quedan 
do el nombre i porque los del País dan el nombre? 
'éc'Súur alas mife rabies ruinas , que ocupan el liw 
garde los Muros de Tyro. Defde la Peninfula don* 
de efluvo la Ciudad , continuamos nueflro camina 
para el Puerto de San Juan de 'Acre* Doblamos 
el Cabo Blanco, que debe fu nómbrela la blancu- 
ra de la Roca 3 que forma e l pro motorio : vimos, 
de paífo el cèlebre camino llamado de Alexandre^ 
<>bra por cierto digna de tal Conquiflador. Efta 
abierto en una montaña toda de piedra , y formada. 
ì  Modo de canài : fus bordes hacen como un pe-* 
rgue|o parapeto al fado del Mar t cuyas olas baten



5n üeifór eí píe de la Montaña. Tiene el camino 
mas de utía legua 4 e largo ,:y de feis á jfietepies 
de; ancho. Mandóle, hacer Alejandro para abril*, 
paíTc á fú Exercko, qu ando aba á Pitia r á Tyro. Coíh 
teado el camino de Alexandro . y el Cabo Blanco^ 
llegamos á la altura de Sanjuan de Acre*

Efia Ciudad, ingrata & todos ios beneficios cot| 
que Dios la havia colmado , fe hizo mas delinquenH 
te con fus latrocinios públicos , é impurezas , qu<£ 
ai fin pararon en Idolatría. Fue por Dios abando  ̂
nada ai furor de los Sarracenos , que la entraron̂  
& fangré 5 y fuego. De la Iglefia Cathedral de Sati 
Juan de Acre ha quedado idamente un lienzo de; 
mural l ay de la de San Juan Bautifia unos pofiesí 
que fofiienen un trozo de la bobeda, en la quaí 
en relieve fe ve, la Cabeza del Santq Precuríbrw 
Venfe también algunas ruinas, de , muchos MonaC«; 
te ríos. El mas refpetable, es el de las generólas 
¡Vírgenes , que por infpiración .Divina. , ai exem-s 
pío de íii; fanta Abadefa., fe desfiguraron he cari; 
para confervar iá pureza , ;e inocencia de fus al^
inas. , : : .

Los pedazos de Marmol, las caluñas quebrada^ 
que fe pifan 7 el Palacio de los Cavalleros de Je*< 
ruíalém ,y  de los Templarios , ios de los Principes 
Chrifiianos, el magnifico Arfenai de las Galeras* 
y los otros Edificios arruinados , fon trilles m.ueC-, 
tras de la antigua hermofura de la Ciudad. Tenia 
antiguamente el nombre de Pi&hmayda, y de Â eons 
porque fueron fus Fundadores dos hermanos del 
mifmo nombre. Era tan grande en el año t i 91 .  
que veinte Principes Soberanos , que en ella fe ha-* 
liaban 3 tenían fus diferentes Quarteles. Fue por
Tq.,*#í l  b  ' ma-T

4e U Compañía de JeJus* q
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machos anos el theatro de la guerra ¿ häviendo fí¿ 
do mas de una vez filiada 3-tomada.* y bu cita ato-i 
mär ,* yà por los Príncipes Cruzadosy y ya por los, 
Infieles bloquai la acarreo todas fas defdiclm.

La feliz fituadon de la Ciudad 5 lo cómodo 
de fu Puerto ¿ las conveniencias que tenia de la na-; 

íuratezapara eí comercio 5 contribuyen ahora à fu 
dichofo rèfiablecîmlento, Han venido muchos Có-- 
merciantes à vivir en ella , y piden Mtfsioneros pa
ra cimentar bien la Fe Carbólica, la pureza de cos
tumbres s y el fervor del Chrifiianifmo. De San 
Juan de Acre, figuiendo la Coila > paífamos à la 
villa  del Caftiíio Peregrino 3 y la Ciudad de Tartura. 
El primero fe llama afsi, porque acudían 5 y efta- 
han allí con feguridad los Peregrinos, Era en aquel 
tiempo Tartura una Ciudad muypoderofa 3 y fe1, 
llamaba Dordora , ó Adora* San Geronymo en el 
Epitaphío de Santa Paula dice 5 que tuvo la Se-:, 
■ ñora la curiofidad de vifitar las ruinas de efta grán-i 
de Ciudad, y que la caufäron no poca "admira-- 
clon. Los Arabes viveh allí ahora del tráfico de 
trigo lentejas 3 y garvanzos® Sus cafas fon tiendas 
flechas de cañas 5 y juncos", cubiertas de un texidq 
de pelo de cabra 3 foftenidas de algunos palos,

El Caftillo Peregrino 3 y la Ciudad efián iguále 
snente maltratadas del tiempo que roe , y definí- 
ye las obras de los hombres. Cefaréa de Pale'ßina9 
que eftà à tres 5 ó quatro leguas de Tartura , es 
una prueba fenfibíc de lo que digo $ porque fus be
llas > y grandes colanas 3 fepultadas en la arena 0 las 
minas de fus magníficos Edificios 3 fus grandes fof- 
fos mas anchos en lo alto 3 que en fu fondo 3 para 
defenfa de fus muros , ( que fubíiften o y día con fut

con-



contra efcarpa) todas eftas. obras 5 digo, tan gran- 
diofas 5 prefentan á la vifta la enorme diferencia 
que hay entre el citado aótuai de la Cuidad , y  
el que tuyo en los Siglos paitados. Debía ib. anti
g u o  efplendor, tanto a la vanidad de Herodes Afea-« 
lonlfta,cQmo á fu agradecimiento á Cefat AuguG« 
to y que le havia confervado el Cetro dé la jadea*.

Creyó pagar el beneficio , dando á. tan magf 
nifica Ciudad el nombre de fu Iluftre Prote&or*1

ele la Comíanla dejefm* 1 1

Havia fidò edificada fobre las ruinas de la Torre 
de Strabon, que mandaba el Exercito de Darío; 
quando la envifdò Aléxandro, y fe hizo dueña 
de ellaj perro loque debe iinmortalizar la „gloria 
de efla Ciudad;, es el haver fido la primera que 
filé alumbrada con la luz de la Fe, en la perfona 
del noble j y virtuofo Centuríón Cornelio* Los 
Actos de. los Apañóles nos enfeñan, que Dios .err.« 
bió a,Sa% Pedro -a eíla Ciudad, para- adminiftrar 
el Bautifmo:drcftC: primer Fiel entre los Genti
les» . :

.Dice. SanGeconymo, que.-en fu tiempo exlfe 
tía laTglefia , que havia; fido la caía del Centurión  ̂
él qual finé el fucceífor de Zacheoy fu p rimen Obif- 
po , y ambo s; -fu eren con fa g r a do s por el Ápoílol 
San Pedro.Hace también el Santo,.el elogio de 
quatroiYírgines, que vivían,juntas en Qefare.arom^ 
padás únicamente en cantar las alabanzas¿de Dios; 
y haciendo-prafefsíon de ¡almas pura virginidad* 
Añade él Santo, que Santa Paula en fu peregri
nación de la Tierra Santa vlfito lo$ guarros don-- 
de havlan vivido , y que efiaban-en grande vene
ración. Se puede decir, que tienen la honra , de 
haver fidq-las primeras Religio fas del. Mundo ChrlC

B z tía-
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tiano. Los Infieles fe apoderaron-de la Ciudad, y Te 
puede inferir quan defdíchada ha fido'fu fuerte.

Apenas perdimos de viña à Cefàrèa 0 quan-3 
do defcubrimos k-Ciudad de J a f f a llamada árH 
sguarnente Joppe t llamábanla los Judíos Jaffh^ que 
fignifica hermofura 5 y en efeéto fu feuacion • es 
un encanto. Lo qué ha quédàdo de élla • éffa fo- 
fere una colina grande ¿ y elevada 3 de donde fe 
defcubre el Mar por un lado, y por otro -unas- 
campiñas dilatadas , y fértiles. Mandò Saladino de- 
iiioier la Ciudad 5 y San Luis algunos años defpues 
la reedificó. En ella ocafion hko - el; Santo Rey 
una acción heroyca de mortificación s y candada 
porque llegando à fu noticia que los Péonés ,• que 
trabajaban por fu orden , havlan fido mixértos por 
los Infieles 5 y que fus cuerpos quedaban-ßn fe-* 
p altura 3 pafsò con tod a d i 1 igenola .de San Juan de 
Aere à Jaffa 5 y los hko enterrar en fu p refenda^ 
fin que fu corrupción le impidíefle-fp^ra dár exencH 
pío ) cargar uno de ellos fobre fus ombros > y lie« 
.vario gen croiamente--al lugar de- la íepukura*
-  :Llegan -al-Puerto dé-Jáffá dos ;Perégrkosi dé 

Jemíalénx, y la agradable -fituáéioh defTíllüdad 
érúbeleía menos los ojos deToS-Peregrlnos^ que 
la vida dé4a-Tierra Santa > que -defde alii;défcu¿ 
bren. Luego que nos vimos en tierra nos/ pofferâ  
xnos j fegñn la piadofa c oft umbre de los Peregrinos« 
Salieron á redélrnos los Chriftkáes TtandosvCrle*« 
gos y Armenlos dé kC indad y f^m<oBccév.fus 
caías á :los Peregrinos de fu reípeófcivaíT^domr 
Eirquántóoá rrn , los Padres ; de' la Tierra.Santas 
qu obtienen allí un- Ho!píelo^ rn-e redhieroo .con la 
mayor Ö̂Ojndäd caridad,1 Söä'eftos-^Padres .Ret¿ 

o ■ a ■" ■' ' '  "  li-
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Ifgíofbs Obfervantes de San Francifeo 3y ayéradi- 
cion de qoe fu Gafa eílá en el parage mifmo don
de eftuvo la de Simón el Zurrador.

Es célebre el Puerto de Jaífa 5 por haver .red* 
bido los Cedros 5 que embió á Salomón Hiram* 
Rey de Ty.ro-> para la coaftruceion del Templo ; y  
aun mas por el myfteríóíque fe cumplid en la perío* 
na de joñas 3 arrojado al Mar 3 y tragado por tinr 
pez. Efte Puerto; 5 antiguamente muy capaz r eílá 
ahora tan efcafo de agua3 qoe no pueden entrar .en 
él los Navios grandes. Al lado del Puerto 3y.á lo 
largo de la orilla ay una calle hermofa 3 donde Te 
vende arroz , café a y javon déjcruíalém , y Rama. 
Antes de falir de Jaffa 5 para profeguir nuefíro ca
mino 3 vino un Turco á cumplimentarnos 3 y á pe
dir á cada Peregrino quince pe ios fuertes : afsi ha
cen los Infieles fu ganancia de la devoción de los 
.ChrlíUanOs. Défde Jaffa paffamos á Ramá3 atravef- 
fando por las delidofas j y grandes campiñas de 
Sardo 3 cuyo elogio trabe la Sagrada Éfcricura; 
Eftán todas he rrn afeadas de Tulipanes 3 que nacen 
allí fin cultivo - y la variedad de fus colores forma 
un agradable jardín. En el Verano fe cria allí mu* 
cha abundancia de melones de agua 3 qué fon deua 
tamaño tan extraordinario 5 que algunos pefani 
diez fibras 5 y fin duda alguna fon los mejores dé 
toda laPaleflina,

Sarón 5dSarona da fu nombre á todos eftos 
Campos 3 y fue en otro tiempo una buena Ciudad* 
situada fobre una eminencia 3 de donde domina* 
ba á todo el Pais. La llanada que fe extiende def* 
de Cefaréa á Gaza es muy fecunda 5 y dilatada; 
fus vednos fe convirtieron 3 y abrazaron' la Fe a-



viíta de la curación mrlagroía del Paralitico 5 qué 
hizo San Pedro enLydde. Rama, que eftá á qtia- 
tro, ó cinco leguas de Jaffa , merece mas el nombre 
de Aldea , que de Ciudad los del País la llaman 
Ramle, que fignifica arena ea lengua Arábiga 5 por
que fu íituadon es ea un terreno muy arénofo* 
Nada tiene que ía pueda honrar, fino el haver con-, 
tado entre fus vecinos ájofeph de Arimathia, quien 
tuvo la gloria dé haver dado fepuitura al Salvan 
dor del Mundo.

San Gregorio Turonenfe dice ,que para pré-?. 
tniar eíla acción en efta vida, fe le apareció jefa-, 
Chrifto- én el mlfmo día de fu Refurreccion en fu 
cafa, donde le tenían prefo los judíos 4 y le moftro 
la llaga de fu Collado, Eíperarí los Peregrinos ea 
Rama la Ucencia del Cady de Jerufálém á para en* 
trar libremente en la Ciudad. Los Padres de la 
.Tierra Santa fe encargaron de pediría para nofo- 
tros j y nos la embiaron. A un quarto de legua dé 
la Ciudad fe ve una magnifica cifterna de buena 
bobeda 5 y folien ida en veinte y  quatro arcos * an
tes adornados de pinturas i pero el tiempo rías ha 
borrado cafi enteramente, Los Condujeres que la 
muefirati * dicen que es obra de Santa Helena.

Defde Rama fe vá á Lydde 3 que tuvo el nom
bre de Diofpolis 5 y nada tengo que déck^de .ef- 
te lugar, que fea digno de atención. Dé Lydde 
halla Jerufálém es precifo andar por caminos muy 
afperos , fubir , y Laxar Continuamente,, y trepar 
por grandes peña feos ; pero el gozo de entrar pref- 
to en la Santa Ciudad da alas-al. Peregrino. En el 
camino nos moítraron un Pueblo > de donde , di
cen ¡ que fue natural el buen Ladrón , y los. Ara
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bes le llaraán todavía Latroum. Sé ven laís tuinas 
de una Igleíia dedicada á eíle Santo Penitente, 
predeílinado en la Cruz : los Chriftlanos del Pais 
pretenden , que fe llamaba Dimas , y eb Carden- 
nal Baronio le dá el mifmo nombre. Defde allí 
paliamos a otro lugar , donde ay unalgleíia confa- 
grada á San jeremías 5 y riene fu nombre.; Baxamos 
deípues poco á poco las Montañas de judéa, y 
llegamos al Valle del Therevinto 5 que eftá á una 
legua de jerufalém, y para llegar al iatuvimos 
que fublr otra vez por unos Montes, quemes ocul
taban la villa de la Santa Ciudad; la qual, como ef- 
tá íltuada en el declive de la parte de allá de una 
Colina , no fe ve halla eílár caí; á fus puertas. En 
fin, ha viendo fin ceffar fubido, y baxsdo por cami- 
nos muy malos , llegamos á la villa de jerufalém.

No es pofsible explicar el gozo , que penetra 
el corazón á la villa de la Santa Ciudad. Luego 
que avillanaos fus muros , adoramos fus preciofos 
Monumentos. El Sabado antes del Domingo de Ra
mos 5 tuvimos la dicha de entrar en ella 5 y al puiH 
to fuimos á pagar nueílros refpetos á los RR.PP^ 
Religiofos de Sao Frandico 5 llamados comunmen-: 
te los Padres de la Tierra Santa, los quales re-- 
prefentan en jerufalém á la ígleíia Latina. Me reci  ̂
bieron con toda la amiílad que pudiera defear 5 y  
como efiaban inftruidos del motivo de mi viage; 
me ayifaron , que fe acababa de abrir lalglefia del 
Santo Sepulcro , y que me aprovechaife de la oca-* 
iion : en aquel mifmo inflante olvidé todas mis fa
tigas paliadas, y fin perder tiempo, fegui a los Pa
dres , que quiíieron fer mis conductores*

T¿e Ja Compañía depjfefus. i^-



La Iglefia del Santo Sepulcro> que es ía mis tefc 
petable del Mundo , encierra en si tres Iglefias. La 
primera es la del Calvario; la fegunda la del Santo 
Sepulcro ; y la tercera la de la Invención de la San
ta Cruz. La del Santo Sepulcro es la mas magnifi
ca de lastres , y fe llama la ígleíia de la Reíurrec- 
clon. Su recinto es un ovaio , y fu figura Interior 
es la de una Cruz. La Iglefia del Calvario eftá á la 
entrada de fu puerta: y la de la Invención de la 
Cruz ella á la derecha. Delante de la Igíefia grande 
del Santo Sepulcro, que contiene las otras dos , ay* 
en gran patio empedrado de lofas parecidas al mar
mol. Al fin de la Igleda ay una Torre, que en otro 
tiempo firvió de Campanario : tiene tres altos, y  
eftá adornada de bellas colanas de marmol blanco.: 
Han querido los Turcos fervirfe de ella, para arnrn̂  
ciar la oración con fus alharidos acoftumbrados; pe-? 
ro ha caftigado el Cielo fu temeridad con tanto 
rigor , que nadie fe atreve á acercarfe á ella. Nos 
cofio á cada uno diez y feis pefos fuertes el en
trar en la Igleña del Santo Sepulcro ; pero pagada 
mía vez efia fuma, fe entra , y fe fale con li
bertad.

La primera cofa , que fe prefento á mi venera- 
clon fue la piedra llamada de la Unción. Sobre 
ella pufo Jofeph de Arimathia el Cuerpo de jefu* 
Chrifio Crucificado, para enterrarlo: eftá alumbra
da de ocho, d nueve Lamparas encendidas , de las 
qualcs una eftá fembrada de flores de Lis , ofrenda 
de nuefiros Reyes, Al mifmo pifo de la Iglefia , y 
a la mano derecha de fu entrada, fubí diez y nue~ 

gradas, para la Capilla de la Crucifixión dei
Hiio
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Hijo dé Dios , que eñá íituada Pobre el Calvario, 
que es una de las treslglefías. Un pofte quadrado* 
y muy grueíTo 5 que foftiene la bobeda, divi
de la Capilla en dos partes, La mas diñante de 
las gradas es el parage donde fue el Salvador ten
dido fobre la Cruz, y donde le trafpaífaron las 
Manos 3 y los Pies con los clavos : ía parte mas 
cercana a la efcalera, es el lugar donde fe plantó 
la Cruz 3 j  donde qulfo fatisfacer con fu muerte 
por nueftras maldades.

El pavimento de la Capilla es obra Mofaycá 
de piedras de diferentes colores. Arden de día, 
y de noche allí muchas Lamparas de oro , y pla
ta- El parage donde fe fixó la Cruz eñá dos pies 
mas alto que lo demás , y cubierto de grandes 
marmoles pardos , y ondeados. El agujero dpn- 
de fe pufo la Cruz eftá rebebido de plata , por 
la liberalidad , y devoción de un Sacerdote Grie
go llamado Siba , que en i jéo . hizo eñe gaf- 
to. Pero debe eñe Lugar venerable fu mas rico 
adorno á la Sangre de Jefu-Chrifto , que le bañó., 
quando nueftro Divino Redemptor la derramó por 
nofotros en ía Cruz.

A cinco , ó feis paños mas allá fe pufo una 
piedra de marmol de figura redonda , para feña- 
lar el lugar donde eftuvieron María Santifsima , y 
San Juan, quando ef Salvador pendiente en la Cruz 
dixo al Difcipulo amado : BJfa es vuefira Madre; y 
á fu Madre: ÉJfe es vuefiro Hijo. Dicen los Santos 
Padres , y Santa Brígida en fus Revelaciones, qué 
en eñe mifmo lugar, y á la viña de fu Hijo Crucl-a 
ficado , padeció ia Madre de Dios el mas terrible; 
de todos los martyrlos,  y que cayo á como dice Satí 
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Buenaventura,medio muerta en los brazas, de María 
Magdalena, (a)

En elle martyrio 5 añaden los Padres, ofreció 
la Doloroía Madre por los pecadores ai Padre 
Eterno los méritos infinitos del martyrlo de fu Hi
jo« Ha viendo confederado atentamente todas las 
partes de ella Capilla , baxé por ios diez y nueve 
eicalones} que havia fubido , y entré en lalgleíia 
Mayor. Y íiguiendo luego á mano derecha la pared 
del Coro 3 vi la Capilla del Gloriofo Sepulcro de 
Nueftro Salvador. Tiene efta augufta Capilla fu 
media Naranja hecha de vigas de Cedro , y dicen 
que fe gallaron en ella ciento y treinta y unaq y 
que era cada una de fefenta palmos de largo : c i
tan derechas , y de trecho entrecho forman unos 
arcos.

Ellos arcos eftán abiertos , para dar luz á la 
Capilla 3 y para que falga el humo de las lampa
ras 3 que allí arden día , y noche. 'Muchas de 
ellas 3 embiadas por Principes Clin fílanos 5 fon dé 
nn valor muy fubido , y me moílraron. algunas, 
que coílaron mas de veinte mil pefos. Lo alto de 
la media Naranja c flavo también abierto en otro 
tiempo 3 y folo havlan puedo algunos enrejados de 
alambre , para que no entraífen los najaros $ pero 
haviendo íido últimamente reparada la Igieíia por 
lagcnerofidadde los Fieles , fe levantó, encima del 
S anto Sepulcro una pequeña media Naranja , Íoíte- 
rJda de doce pequeñas, colanas , .que 'unidas dos) k 
dos, forman feis pequeños arcos. - o
• Los de k  grande media Naranja eílrivan fobre 
: una
Uj i-' lh'.c i animen un cecidit Inter brachia MagdakñSí

&  8 o»
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una muralla redonda , que antiguamente eRaba 
adornada deEftatuas de los Prophetas, y Aportó
les , hechas de piedrecitas de diferentes colores,
ordenadas con tan bello juego , y proporción, que; 
pafmaba el arte. Ahora no fe ven mas que fus 
pedazos , y  ruinas. Mas abaxáde la media Harán-; 
Ja corren dos galerías , una fobre otra , todo al re
dedor del Santo Sepulcro.

Eftán embóbedadas, y fobre unos arcos, que 
eftrivan fobre veinte cólunas, ó portes , qué de- 
xan en lo interior un hueco , cuya forma es redon
da, y tiene veinte "y íeis pies de diámetro, y él fac
ió es de un marmol muy vírtofo. Las galerías al
tas , y baxas , ertan repartidas entre las varias Na
ciones Chridianas, que cantan en la Iglefia el Ofi
cio Divino , fegun fu particular Liturgia.

El Sepulcro , ó el Cuerpo de Nuertro Redemp- 
tor defclavado de la Cruz, fue puerto debaxo de 
la medla Naranja , y enmedio del efpacio , ó hueco 
rodeado de las galerías de que acabamos de ha
blar. No era entonces efte Sagrado Monumento 
mas que un agujero abierto en la roca á cincel, o 
á martillo : ahora eílá por todas partes revejido de 
marmol blanco , y tiene de profundo ocho , ó nue
ve píes, y folamente feis de diámetro. El cuerpo 
del Sepulcro eftá adornado por afuera con nue
ve pequeños arcos fobre unas colunas de altura , y 
cuerpo proporcionado. No puedo dár a Y.R. idea 
tan exaóta de efle Santuario , como fe la darán ios 
pequeños Sepulcros, que le embío de nacar, y 
aquí fe hacen baftantemente parecidos á la figu
ra del Sepulcro de Nuertro Salvador.

No es eñe el único objeto de veneración*
c  i  aus
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que fe ve en lalgleíiadel Santo Sepulcros encíer-' 
ra otros quatro monumentos muy venerados. A! 
diez 5 ó doce paíTos de la pequeña Capilla del Se
pulcro 3 eílá feñalado cgm un pavimento de mar- 
mol blanco de obra Iviofayca en diferentes colores 
el Lugar donde fe apareció Niiefiro' Señor áMa 
Magdalena , vellido de Hortelano ¿ en dónde coíA 
tean los Latinos una Lampara * que fíempré ardey 
y los Armenios otra. Un poco mas adelante fe entra 
en otra Capilla , donde celebran el Oficio Divino 
los Padres de la Tierra Santa. Ay tradición de 
que ocupa la Capilla el lugar donde eftuvo la cafa 
del jardinero de jofeph de Arimathia. Y  añade la 
miínia tradición , que fe retiró allí María Sandísi
ma j para eíperar el día de la Refurrecdon de fu 
Hijo 3 y que fu hijo 3 tan amado de fu Madre 3 fue 
en el infiante mifmo de fu Refurrecdon á corno-; 
lar la con fu primera aparición.

Tiene la Capilla tres Altares, que reprefentán 
los. tres referidos Myfterios 3 y los alumbran mu
chas Jampa ras de día3 y de noche. La tercera Capi
lla fe llama la del Repartimiento de ¡os VeJHdos 5 por
que fe cree que allí dividieron los Soldados entre sx 
los vellidos del Salvador. La quarta 3 y ultima Ca
pilla de la Iglefia del Santo Sepulcro * fe llama del 
Improperio. AHÍ fe ve debaxo del Altar el pie déla 
Col una  ̂ fobre la qual femaron al Salvador qu an
do le coronaron de efpinas* Es de marmol algo 
pardo  ̂y tiene cofa de diez palmos de circunferen- | 
da  ̂y como tres de largo. No piénfo que en el ¡ 
Mundo entero fe hallen objetos tan tiernos como j 
en ellas Capillas. Haviendolas vi (Lado entre en j 

Ja Iglefia de la Invención de la Santa Cruz ¿una de j
las i



lis tres del - Santo ^epElcrov uTieoeJ íefe nomhreji 
por havérfe Rallado: la Cruz em :eító patage.: por 
fas diligencias de :Saaita::Eiena. - Sb levanto aquí un 
Altar :̂ delante del qual arde gran numero de km-: 
paras : dan los Tu reos fu petmlífo para; que feTfe 
ga Milla allí 3 co mo d i  Tos otros Santos Eugares; 
y  eftan muy lexos de oponérfe. á-íelid> p o rk  rick 
grangeria que hacen, o .. a . '■ : ;v,v.

Diré á que gáfté todas las Tioras de la; 
noche en vllitar eílos préciofos Monumentos' 5 y en 
meditar Tos profundos Myfterios -̂qnet en elSos îe 
cumplieron : y jamás me pareció nocheklgunartam 
corta. El día fíguiente 3 Domingo de Ramos, tnvef 
el confuelo de decir MiíTa en el Altar del Santo 
Sepulcro* AfsiíH deípues á la bendición 3 y diílrk 
bucion de las Palmas; y hizo los Oficios con M h  
tra 5 y báculo el Reverendo Padre Guardian de E l  
Tierra Santa , Religiofo Francifcano de la Qbfer-: 
vancia. Siguió á la repartición de las Palmas una 
procefsion foiemne , que dio tres bueltas al Santo 
Sepulcro. Llevan palmas en las manos los Relí- 
giofos 3 y demás aísiílen tesy  marchan en muy 
buen orden. Sa:rnodeíHa 3 la melodía de fu canto;; 
los ricos ornamentos de los que hacen los Oficios 
infpiran reípeto y y veneración de las Santas 
remonias de la Iglefia Romana, Toda la mañana 
me eftuve allL -

Luego que fe acabaron 3 me conduxeron los 
Religiofos á fu Convento ? llamado de San Salva
dor. No puedo ponderar el recibimiento■' tan cari-' 
ñofo que me hicieron , previniendo en todo quan-i 
£o nodia defear , v me precifaron á detenerme en

" E l
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Boáungo de Ramos, por la noche me;avilaron, que 
no perdieífe la ocaíionde ir al Jordán aporque- es 
coílurnbre , que el LHaes Santo íalga xie la Santa; 
Ciudad una caravana de Peregrinos paradictó Rio* 
Componiaíe de trefcfcnm perfonas mas ,mxmno$g' 
y  me junco con ellos.. Anduvimos:; una parte del 
¡Valle ác jofapfatks paliamos f o t r Betbama 3 donde 
fé venias ruinas de la cafa deiMarta , y  Magdale- 
n á5 y  del fepulcro de Lázaro. Baxamos defpues 
á un vallé donde fuelen los Peregrinos beber de? 
una fuente , cerca de la qual, dicen y, que deícan«; 
faroa el Salvador 3 y fus Plfcipulos viniendo de 
j Uricbd*

Con algunas horas de marcha llegó o'ñueftrá-' 
caravana á efta Ciudad, de la qual queda ; fotó 
el nombre. Eftaba (tenada en una grande , y agra
dable llanura, terminada por una alta.montaña. 
En la cumbre de efta hay una gruta , en que fe 
dice ayunó Nueftro Señor los qu a renta dias, y  
quarenta noches. La fnbida es muy eftrecha, y  
efearpada, y á.fus_lados hay unos .-precipicios - que 
horrorizan* La,gruta , y fus- contornos aífuftan , y 
llenan el animo de terror» Tal fue el lugar que 
eligió el:Divino Redemptor para orar 5 y ayunar 
por nofotros. No nos.coftó menos trabajo , y fa
tiga baxar del monte , que fubirlo.

Havíendo baxado á la llanura , encontramos 
tiendas ya „plantadas, y un gran numero de Vivan
deros, que ofrecían á los Peregrinos arroz , café,’ 
y  otros víveres femej antes por fu dinero ; pero 
mas necefsitabamos de defeanfo , que de comida. 
No pudimos defeanfar largo tiempo , por haver 
dada eLcoridujftor de la- caravana la feñal deparé

% % Cartas de. las Mtfsiones
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■ de d&q
tir uná - hora antes ■■ dboamaneeer*- 
camino para llegar tempranov:b:Mrirfb^£â  t ó  jo P  
dan : allí kvantamoh'tlos Altares1 j^rttóksobh el 
lugar, miímoedonde:5 feleree que-redbio tí-Safcyfc 
dbr ABautifma de A Precátfór p yyo ííid :i^ d e . 
l o & ¡ c p e . c e l e b r a r » a l l í . C  

Vimos iblodexosei Mar,Megm *.queAeémptá- 
za el terreno?tíé las, infames Qirdactóp&düeMás
á-. ceniza por un pradigiofodllbví©:¿deuftteg<£:j qué 
cayo del Cielo* Todo .el: eípaefe que-ocupabas. 
ks Ciudades: ,Te. abri&;¿- yuhondié- boñ:da -’dolen
cia de las llamas:. :mforparfe f e  aguas del Jordágt 
fu lugar s y forman el Mar que tiertó:dedargô GO¿* 
nao veinte y quatro leguas^ y de ancho-eá-alg:ü- 
nas partes tresno quatro. .■ ; '* -

Efte Mar 3 ó por mejor decir efe- Lago 5 es lla
mado por los Arabes BabeP homib'  ̂que quiere?deek 
Lago de Lot; pero es mas conocido porTuo nombre 
común de Mar Negro.*©MarMuérto y quizá por
que no tienen fus aguas mas movimiento, que -el 
que reciben de la. agitación'dél: ayre. No hay 
que huícar alli pelea.. alguna pporqde ifon f e  aguas 
tan corrompidas * que no .pueden': los pecés: ym t 
en ellas. ,Lo mas eílraña^es ^quedas -aguas duk 
ces- 5 y faLudables de 1; jordan: apenas entran ■ pquan- 
do fehaeen 'tan Taladas:* amargas 3 y ’de ún-olor 
tan infurrible i, que: xm feo puedenu bebe£.K -A£rqja& 
las aguas en la ribera; girandockntddad de piedras 
negras, taa ardieHtes5.qumwfepúedé focará- elkl 
fin quemarfe otan ;depravadas’ ¿alMádesVqué no 
han podido purgar quatro mil años de tiempo* fon 
otras tantas pruebas de la ind ignac ion-de IMbs y qué 
quifo eníeñar á los.Siglos- venMer^g q&^-baíHp.

aun
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tóaoy dfá los vicios nefandos de aquellas Ciudades 
malvadas * 7 reprobas*  ̂ - ; -

No debo paflar: en filenclo aquéllos arboles3 
llamados en la antigüedad arboles de Sodoma. Se 
.encuentran cerca deh Mar Negro.5 á una jornada de 
Ja embocadura del fardan 5 y ion tan grandes co* 
mo nueftras higueras; > y fu madera; es también baf* 
atante parecidapero el verdory y  figura de lasho-< 
|as iba como las del nogal* La fruta fe equivocan 
fia con los limones  ̂de, mejor vifta; pero quandq 
|e coge 3 no dexa en las manos fino un polvo ne«i 
gro^y ligero  ̂ que fe lleva el viento» Habla de; efta 
fruta San Fulberto 3 Obifpo de Chartres, como de 
una cofa que havia vlílo por fus ojos en:-el Vían 
'ge que hizo por efle País. Es s dice un Hlílorxa-; 
dor 5 figura de los deleytes fenfuales5 que engañan 
con una bella > y engañofa apariencia á los 'que, 
ios bjifcaxi.

Salimos el Miércoles Santo muy de mañana de. 
'tan infame parage 5 para llegar con toda diligen-i 
cia al Valle de jofaphat. Nos; apeamos en frente 
de la Huerta de las Olivas ¿ llamada el Huerto dé 
Gethfemanl 5portener efte nombre el Lugar mas 
Vecino. Compraron éfia huerta los Padres de la 
.Tierra Santa, y no havrá ensila arriba de 'fióte,; 
ó ocho olivos, de los quales facan un poco de 
azeyte ¿para repartirlo como reliquia á los Pere-: 
grinoSo Comprait -los Chriftlanos los Rolarlos, qué 
fe hacen de los huellos de las aceytunas.

En eíla huerta íe venera el parage donde hí-¡ 
£©.■ Oración el Salvador á fu Padre * y donde fa-> 
lio de fu Cuerpo, tan prodigiofa cantidad de Agua,
• K Sangre^ que baño ¡g  tierra... gfie . garage.:éfi|

m
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en «na: gruta - de- bailante profundidad-3 j  hayen 1 
’ella dos Altares.; Quando llegamos * cflahaii los • 
Padres cantando la Mlffa mayor, y tuvieron la 
urbanidad de dexarme decir la mia.

Dexo á la coníideracion de Y. R. los fentimien-
tos 5 y afeólos que infpíra un lugar, donde quifo. 
Sel Hijo de Dios padecer por nofotros una eípe-í 
cíe de agonía. Fue predio falir de allí mas pre&. 
to de lo que lomera querido , para afsiflir en; 
Jerufalem á los Oficios de los últimos días de 1$ 
Semana Santa. Llegamos el Miércoles Santo á la; 
Ciudad , havlendo antes paliado el torrente de, 
Cedrón. Nos hicieron obfervar de paffo una 
roca grande  ̂ en que dexó el Salvador del Murtv 
do imprefía la figura de fu Cuerpo  ̂quando rendí-, 
do de fu extrema debilidad , cayó (obre 'ella ; y 
fe bolvió a poner en pie para obedecer á la vio-5 
lencia de los Soldados * encargados de fu prifion.; 
En mi arribo á jerufalem 3 me retíre al Conven-:: 
to de San Salvador para paliar allí la noche. El r 
di a figaiente3 que era jueves Santo j fui temprano ál 
laIgleíia del Santo Sepulcroypara afsiftir a las Cercn- 
monias de los tres últimos dias de la Semana Santa* 

Los Oficios del jueves Sanco fe hacen con tal.
dignidad 3 pompa 5 piedad , y magnificencia , que 
'eftán como fuera de si los afsiftentes. Los Altares 
eftan llenos 3 y hermofeados ele dones de Prinoív 
pes Omitíanos 3 y de ofrendas de los Fieles ; y¡ 
fon, por la mayor pane 5 de Angular belleza 3 y; 
de invnenfo valor. Ei R. P. Guardian celebró los 
Oficios con báculo } y Mitra los tres dias * y  co-: 
mulgaron de fu mano los Religiofos  ̂Peregrinos^ 
y demás Carbólicos. Se. ilevó el mimo diace^ 

' Tom.y'L " ~ B  Pro-,



Proc'efslon el Sandísimo Sacramento al Santo Se
pulcro > donde: fe queda baila el dia figúrente* 
Obfervan con grande regularidad los Peregrinos 
Carbólicos ayunar los tres diasa pan i yagua.

Gallamos el Viernes Santo en Oracionespu- 
Micas,, y  diferentes a&os de penitencia. Se hi
cieron por la mañana los Oficios con tanta dc-> 
.voclon como el día antes, y  por la :£ardqr'fiiimQs; 
en proceísion todos, los Reilgiofos 3 y  ¡losSacen*; 
dotes con fobrepelliz 5 y los demás con velas ven 
k s manos „ y defcálzos á vifitar losSantosLiiga- 
res-y y rezar las Eílaciones. En cada una daba un 
Relígiofo la materia de la Meditación 5 lacada del 
Myíterio de la Paísion s y propor cionada al Paíío.
' Para avivar el fervor de los afslílentes ¿ hacen 

los Padres una Ceremonia muy del genio de los 
Orientales 5 que fe comueven mucho con las co
fas exteriores. Reprefeiitan la crucifixión de IVuefe 
tro Señor con una eftatua de relieve 5 y de 'eíia- 
tura natural. Por medio de unos goznes „ o mué* 
lies mueven la cabeza ¿ brazos ,  y  pies de ella^ 
Comienzan poniendo la Eílatua en la Cruz 3 y la 
affeguran con clavos. Luego la levantan  ̂y la po
nen en el agugero donde fe fixd la Cruz del Sal
vador. Cantan defpues algunas Oraciones muy de
votas fhbre el Myíterio de k.Pafsion'^deípren^ 
den al Santo C brido de J a  Cruz 5 y á: imltaeiom 
de la fanta obra de Joíeph de Arlmathia > def 
Nicooemus ,, y de las Santas Mngeres . le  llevan 
a la piedra llamada de la- Unción 3. y  ala defrá- 
man fobre el Cuerpo un precíofo licor > que He- 
váa-'eopfigo ea vaíijas: de plata. Defpuesiorfem-:
btóvea ;■&& m  Sudaría, y  e f

Cartas 'délas Mifsiones



p u l e P a i l a n  la' moche aiii 3 ó en ei Calvari^ 
muchas períoaas en oradon , y penitencia»

El Sabaáo Santo celebraron los Divinos Myf- 
terlos el R, P. Guardian * y fus Religiofos con 
la folemnldad correípondiente a la  íantidadsdel 
Lugar „ y  del dia» Pero tanto como edifica fu mo * 
defila 5 y  Religión  ̂tanto-ofende el modo con que 
el Patriarca Griego 5 con otros Oblfpos * y Sacer* 
dotes Griegos 9 todos Cifmatkos 3 celebran por fe 
parte los Oficios 5 fiendo Minifiros de una ceremo* 
nra 5 que no es mas que una engañifa y embufó 
te inventado para abufar de la íimplicldad de un 
Pueblo groífero 5 è ignorante*

Efios Pafiores * ò por mejor decir lobos car
niceros , para infpirar à fas ovejas defprecio de 
la íglefia Latina 5 les dicen 3 que los Latinos van 
árbufear en una piedra la lumbr e 5 con que un el Sa* 
bado Santo encienden fus velas s pero que Dios*' 
queriendo dar a los Griegos una prueba maáifief- 
ta de fe eípedal amorales embia. del Cldomife 
mo un fuego Divino 5 que ..recibe el Patriarca en fus 
manos. Efia fabula, á que ..el Pueblo, dà, credito 
fobre la palabra de fus Pafiores , fe refiere en ei 
tomo fe gando de nuefiras Cartas. Pag., z i i.

El Domingo de Pafqua.afsifii al Oficio por ma* 
nana y carde. Todo el es grande ? y augnilo. Eftà 
la Iglefia del Santo Sepulcro adornada de tapi
ces mas hermofos de Per lia : .la alumbran Infini
tas luces 3 y fobre el Altar fe vé la mas vifiofa 
platería. Entre otras piezas hay una Cruz ,em- 
biada por los Reyes de Francia j de Ja mas per
fecta hermofera. Han preíentado cambien los Re* 
yes de Hipara à efia Iglefia muchas lamparas muy

D a. rl-
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Hc'as 5 y dignas de tzn grande Monarquía. Los or
namentos del Aitar fon telas de oro 3 y  piata -ay 
no los Ite villo mas magumcos .en branda.

Celebrò el R. P. Guardian de Pontifical en un 
Altar , colocado en la puerta del Santo Sepulcro  ̂
acompañado de gran mimerò de afsíftentes * que 
fervian al Aitar. Dio la comunión al fin dela Mlfià 
à un numero prodigiofo de Peregrinos * y  otras 
períonas 3 que de dos en cios 5 con admirable or- 
den 5 recibían el Cuerpo del Señor. No acabaron 
ios Oficios de la mañana nafta mucho deípuesde 
medio dia 5 y nos quedo poco tiempo para dii- 
ponernos à los Oficios de la tarde , que duraron 
hafta bien entrada la noche* Acabados los Oíh  
clos  ̂bolvi con los Padres à fu Convento3 y  pre
vine mi viage 3 para hacer  ̂fegun coftumbre * ei 
Lunes de Pafqua la Peregrinación de Bethleem| 
diñante de Jerufalém como dos leguas*

Bethleem no es mas que una aldea bañante 
grande  ̂ y poblada 3 puefta fobre un pequeño mon
te 3 y fu íituacion es muy agradable* Sus vecinos 
fon en. parte Chriftianos 5 y en parte Mahometa
nos  ̂y trabajan unos 3 y  otros fin teífar en ha-* 
cer Rofaríos, Cruces. 3 figuras del Sepulcro de Nuef- 
tro Señor.y del de NueftraSeñora* Todas eftas obras 
fon de la madera del Campo de hs Pafiores s j  de 
hueífos blancos 3 parecidos al marfil 3 con adornos 
de nacar ; y fu defpacho 'es muy grande.

La Iglefia ? y gruta del Nacimiento del Sal
vador cftán en la ‘extremidad del Lugar 3 azia el 
Oriente* Un. patio de altas tapias conduce' à la. 
Iglefia 3 la quai tiene al Mediodía un antiguo Edi
ficio ? que llaman la Efaieia San Q̂ ronymo A  ^

un^
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una 'fliía de treinta á quarenta: ;'jiaííb& dé largo 5 y  
de quince a diez y  íeis de ancho.. Soílisnen ñibo*- 
beda cinco, a  fHsxoliaas de marmol ̂  y  ie creé 
que allí enfehaba él SmzaWoStor la Sagrada EíerLj 
tura , y ahora íirve para Mofpício de los Peregrinos 
Armenios» La Igleña es grande , y heraioía , yrlev 
ne dnquenta colanas demarmol > todas, de itrm pie-í 
%á > y muy largas t dividen. la nave de laügleíia fe  
fus alas , y forman el Coro. El frifo , que corre 
fobre las caluñas., es de madera labrada con el
mayor primor. Encima del frifo ay unas ventanas 
grandes, que dan mucha Im  k la Igleíia t eñ las 
paredes efaban pintados antiguamente. todos los 
Mydenos de mxeíba Sagrada Religión ; pero ya no 
han quedada íleo naos trozos cali del todo borrados.

El Cora es tres efe a Iones mas alto , que la na-* 
ye de la Igleíla  ̂y  en el crucero ay un Altar dedi-? 
cado à los Reyes Magos, porque fe cree por tra-* 
die ion 5 que eneíle lugar fe apearon^ para rendid 
fus oiiienages al Salvador* La gruta donde na-í 
ciò eEa debaxo del Coro, y tendrá qua renta pies 
de larga , y  doce' de ancha. Se bava à elfct.de í 11004 
y otra lado deL Coro-por muchas gradas demar-4 
mol, y porfido t fus puertasfon de bronce bién traa 
balado ̂  y al entrar en efe  Santuario, todos fe defì 
calzan por refpeto* Alumbran la gruta muchas 
lamparas fiempre encendidas* El pefebre e fe  re-} 
prefentado en un pilón de marmol,-levantado uní 
poca de tierra , y labrada fe gao la figura de lo 
que reprefenta, y colocado en el mifmo parage¿j 
donde creen que eíiüwa el pefebre del Salvadora 
Eíle lugar, que eligió el Hijo de Dios, es ahorá 
él objeto de la veneración de los Fieles*-



q© Gmtds ie  Us Mifdoms
v Todo io que. aquí Togiílraa los, ojos 3 ex cita, ia 
piedad 3 y íamficada..fé* -Elcoócurfo continuo de 
caravanas. de. todas las Naciónos: C  haitianas , que 
vienen d ’adorar' el 'Néeimiento del Salvador . las
oraciones'-.publicas , las: poRraciones , y otras teña-* 
les, de. devoción -fincera. 5: y edifieátiva miaŝ  riquezas 
de ios preciólos dones , querían emblaáoidos Prin
cipes CMiRianos en tdliinomo;púbfeatk-ii. ' Re î 
Bgion ¿fon un todo , que Inípira al . alma afeólos, 
que fe hacen feriar 3 y no fe pueden explicar.

£n.medio de la SaatatCavcrna ay .un.. Áitar.ren-: 
que fe dice Mi-Cay y  tuve la dkba dé celebrarla dos 
recesen el. No me admiro de que San Geco.nymo 
efcogieífe lugar" tan fagrado para fu morada. No ay 
en todo :el Univerfo Lugar mas devoto-: en el fe 
ve  fu Oratorio 5 y fu Sepulcro 5 como-también él de 
los Santos Inocentes y de- San -Battochio , de, .San 
Euíebio- Abadde Bethleemo'y de Santa-Paula. Ef- 
tá IlivírrC:Matrona Romana , honra de la familia de
4os Grachos 7 y de los Sdf iones 2 de que deice ndiaj 
quifo nías , como drice San ‘Geraaymo, á Bechleem* 
que á da Ciudad Capital deLMmido, y á fu po
bre Herrnitk ¿que á ios fahervios Palacios, de Ro
ma. ITefrfe JktMeem.nós: condujeron ;á las monta
nas de íjifcdéa 3 donde fe diaviaren ios figlos/pafTados 
edificado ama Iglefia en el parage mi fin o , en q u e 
vino;abmundovelfeeoixíbr del Mefsiasu pero d ef- 
de entonces: ha ido. ¿profanada por los Infieles. 
f •• iitüs:{XfV.f;ique:':tanüas pruebas ; ha dado. / de fu 
feyypkdaCenüasquatropartes deLmundo ¿facd 
efta Xgieha del poder de los infieles 5 y mandó ree
dificar k. 3.:y:adornarla de fuerte , que oy día- es-una 
de lasmas.-ihéaiñofas.fy : regulares de^todaetLev

van™
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yante. La fírven los Padres de I#Mi er r&&nta con * 
toda la decencia ¿ y  devoción poísible. No ay por
que ádmirarfe 5 que el Santo Precur&ry que no 
Iba lexos á búfcár fu alimento;, fe contentafíe! con; ■ 
langoftas * porquerías ayengrande abundancia^ Se* r 
puede creer y que cambien comía los. cogollos de l 
ciertas arbolea y qué u fe diamaii langoftas y y  que:; 
comen Los Mohtañeíes con bailante frequeneiayn 
Eti quanto á la miel. x que dice laEícritura * quei 
fe alimentaba  ̂£e halla, en el hueco de ios peñaf-L 
coSj donde la labran las abejas fiivéftres. Las Mony 
tañas de Jadea nos refrefcan aun ahora la ;memoria!, 
de la vida auitera de San Juan 5 y predican todavía 
el Bautifmo de Penitencia.

Salimos de las montañas  ̂ y del MonáderÍQ de 
Sanjuan ,para bolver á jerufalém 3 y á la buelta 
pallamos por el Mona fte rio de los Georgianos.* lla
mado de Santa Cruz : tiene efte titu lop orq u efe  
cree pladofamente > que fu ¿ron losjudiosá cortar 
álli el árbol de que precipitadamente hicieron la 
Cruz en que pufieroa al Salvador. La Iglefia eftáy 
muy vlftoía, y fu media Naranja bien adornada». ■■ . 
mas los retratos de muchos Santos pintados en las 
paredes eftán caíi del todo borrados, Eftandode 
buelta en jerufalémy, gafté los primeros dias em 
vifitar lo que merecía fer vlfto.:; Reflexioné labre la 
Ciudad ¿todaentera^yy^conocíy que yl: nbiés aque
lla Ciudad de David yqpe-contenía: dentro 'd efu s: 
muros _éi. Tronoyy ilemplo de Salomony la gloria^1 
y corona de la Naeloár Hebrea > porque:Dios veny; 
gador en caftsgo.de las ingratitudes, de un Pne-  ̂
N aya quien hávia, colmado de feores^y.íbenefid. 
dos y ha per mitido^,que todas las dá&eloiies  ̂comer 
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eb tORCxéitd J  fiayanfeoncurrido : a f e  total dei- ; 
pucciorv '•‘ ■ ■ fe tr:;f L-:- ■ fe---:?

: ;Pero como tranca, exerce la Divina ]uftiela fe $  : 
derechos, fin dar kgar àfo  mifericordk 3 ha que-. ‘ 
r i d o que fe levante una npeva jemfalèm iohre 
las minas de la crimerà 5 y conferve preciofamen-;  ̂
;te los Sagradoamonuméntosde la Paisíon ¥ y Muer« , 
|e de ih Hijo 3 para manifeitar è los hombres deto-ì 
dos los figles el excefib dé fu amor 3 y’ la necefsi-»; ■ 
dad que tenían de tanPoáerofo 5 y. Buen Reáempq .i 
t o r. En... efe cío e Pros fagrados. veíügios 5 coníer va-;:. 
dos con tanto cimero-por.la-.'Divina . Providencia*; : 
ion la-unica cofa * que merece fer viltà enjerufiu 
lem- La Ciudad 3 ni es grande 3 ni hermofe y y fe ; 
puede dar bue ita á toda ella en una hora. Anti
guamente comprehendia. en fa recinto el Monte - 
ifion tabora encierra folo una pequeña parte- Las; 
calles • fea-feftrechas--, mal empedradas y y feei&sy! 
fiempre fe fube, ò íe baxa : íü declive mira al Orlen- = 
te 3 no tiene comercio 5 y por configuiente es 
muy pobre 3 confifilendo fu renta principal en fe> 
ganancia -̂ que Tacan: de los Peregrinos. Tienat
íos Griegos muchas igleíias.y Conventos;; el delPa-:: 
marcaos ei mejor, y  fu IgleliaeMdedicadaà Santa.: 
Elena 3 y à Sau-Conftantino., canonizado entre los 
Griegos. Tienen también allí Monaíteriq .con Igle- 
fia los Armenios' /Goptos-,. y Surianos..-, Los Judíos- 
también fu.Qpartéí ¿ y  Sinagogá, :í.V. :.T h: ;T r,K

. Los Mahometanos:- tienen .afemufeasHMezquiT 
tas : la masfenmofe , y reípetada ■ de los A te o s  es: 
laque ocupa el fino donde efiuvoeL Templo de 
Salomon. Couiomo. fe permite-entrada: k Jos Chrife 

sé|blainente¿ por ,quá
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ía Interior es magnifico , que fu media Naranja ef- 
tá fobre un gran numero de ricas colunas de mar
mol , que eftas firven de efirivo á una galería, 
que eftá mas abaxo del cimborio, y da buelta á 
toda la Iglefia : en fin que de fu bobeda penden 
infinitas lamparas, que alumbran fu ínmenfo efpa- 
cio , y es todo lo que puedo decir. Pero en quanto 
á fu exterior , lo he mirado coa atención. Su figu
ra es odogona : la media’Naranjala da grande au
ge fiad : fus murallas eftán reveílidas de bellas 
obras Mofaycas, y hechas de piezas de bella fime- 
tria , qué como fon de dlverfos colores , forman 
diferentes afpe&os muy viftofos. Han gravado los 
Turcos en ellas unos grandes caracteres Arábigos 
de las fentencias mas efcogldas del A 1cora n.

Tiene la Ciudad fiete puertas grandes , de las 
quales feís eílán abiertas, y la otra llamada fa Puer
ta Dorada efiá cerrada , y murada. Por ella hizo el 
Salvador fu entrada triumphante. Mandaron ta
piarla los Turcos, porque tienen una tradición, 
que vendrá día , en que algún Príncipe Chnftiano 
facará de fu poder los Santos Lugares , y por efta 
puerta entrará víótoriofo en la Ciudad de Jerufa- 
lém. La pieza mas rara , que he vi fio de antigüe
dad , es la famofa Probatica Piícina , que mandó 
confinar Salomón para el ufo del Templo. Es 
muy profunda , y tiene cafi ciento y cinquenra pies 
de largo, y quarenta de ancho. Eftá adornada 
con piedras bien labradas : fu figura es quadrada,1 
y un poco oblonga , mas efiá ahora feca , y de nía- 
gun ufo.

Muy poco tengo que decir á V. R. de lás 
otras antigüedades: las cito fojamente ¿ jporque dé 
” tm o.VL * ~ E te
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lo que fueron, folo les ha quedado' el nombre* Cer
ca de la puerta , por donde fe va al Monte SIon; 
nos moflearon la cafa de Anas , ò por mejor decir 
el ficio donde eftuvo ; porque no es pofsibleque 
efta cafa' , y las otras de que voy hablando , hayan 
íiíbhítido haíla ahora» Nos hicieron también; re
parar en la cafa de Anas un Gilvo vieja , al qual 
dicen , que fue atado Nueílro Señor : lo que ay 
de cierto es 5 queá nadieAe permite 3 que; corte râ  
mz alguna» Eftá rodeada de un balauítre 5 pamque 
ninguno fe acerque. Su tronco cuenta muchos li
gios 3 y lleva excelentes aceytunas : y de loshuef- 
fos fe hacen Roía ríos, que compran los Chriftia- 
nos.

Defde la cafa de Anas fe paffa toda la Ciudad* 
para llegar al Serrallo del Bajá , que antiguamen
te fue el Pretorio de Pilaros. Sublafe à él por 
veinte y ocho gradas de marmol blanco * que fue
ron tranfpor radas à Roma ,y  allí fon honradas con 
el nombre de Scala Santa* Cerca del Serrallo ay un 
pequeño edificio quadrado de buena bobeda , don
de dicen los ChriAlanos * y aun los Turcos, que 
fué azotado el Salvador , y coronado de efpinas. 
Ha querido Dios manifeftar la fantidad de efie 
parage con dos fuceífos bien averiguados. Ha- 
vien-do determinado el hijo del Bajá* hacer de él 
cavalleriza fabricado en lo^alto un qmrto para 
fús criados : la mañana figuiente fe hallaron-los ca> 
vahos muertos , y fe deíplomó de repente el 
quarto. Algo mas abaxo de la cafa-del Bajá ay 
un arco muy antiguo 5 donde, dicen , moftro Pilar 
tos al Pueblo el Hijo de Dios en el laftímofo efta- 
do en que le havia puefio. Se ven claramente

■ gra-
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gravadas en una piedra las primeras letras de e-íla 
palabra Talle,

À pocos paíTos del arco comienza la J% , que 
llaman de la Atnargura-, porque por eíla calle llevó 
el Señor fu Cruz al Calvarlo. Aquí nos hicieron mo
tar una Capilla dedicada à nueílra Señora , en 
honra del fitio en que creen 5 que la Madre dedo- 
rofa 3 viendo à fu Hijo cargado con la 'Cruz  ̂no 
pudo refiílic à fu dolor. Un poco mas allá nos hi
cieron vèr 4  la mano derecha la caía del pobre 
Lazaro* y  à  la Izquierda la del neo Avariento. 
Caí! al fímáe lá callé me indicaron el lugar 5 dori-* 
de pienfan , que fe bólviò el Hijo dé Dios à las pia
ci ofas mngeres, para decirlas que -lloraífen fu déf- 
dicha, j y la de los Judíos 3 mas que fus trabajos. La 
cafa de la Veronica eílá mas abaxo3 y dilla poco de 
la puerta del Calvario que fe llamaba la Puerta 
Judicíaria , porque paliaban por élla los reos 3 que 
llevaban al fuplicio.

Por efta puerta pafsó Nuéílro Salvador , él mas 
inocente de los hombres; pero ahora eílá de mu
ralla. En otro parage de la Ciudad nos mol!raros 
la cárcel de San Pedro 5 que los Chriftianos haviáh 
mudado en Capilla; pero defde entonces lo han tro
cado otra vez los Infieles en cárcel. En otra parte 
nos hicieron vèr la cafa de Simón el Phaníeos 
adonde dio la Magdalena aquella noble mué fita. de 
fincera penitencia, que la mereció el perdón de 
fus pecados. Ha querido el Señor , qtie eíla ac
ción fe publique donde quiera que fe anuncíe éí 
Evangelio.

La Igleíia de Santa Ana edificada en el frió 
mifmo y donde creen que eftuvo la cafa de la San-
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t i ,  no eíii lexos de la del Phadféo. En el Rey- 
nado de los Principes Francefes eftaba eftaJgleíia 
contigua a un c^onvento ele Rcligioíds. blos moi— 
traron nueítros condu&ores ia cafa de^Zebedeo, 
padre de Santiago, y de San Juan , y el lugar 
donde ázia el Monte Síón padeció rhartyno el ma
yor de los dos hermanos» Allí, tienen los Arme
nios un gran Monaíleño, y fu Iglefia es de parti
cular eílructura ,pero regular ; y en una Capilla 
de la Iglefia eílá fe halado , con un Marmol de fa
brica Mofayca, 'el litio donde cortaron la cabeza 
al Santo ApoftoL Elias fon las antigüedades que fe 
hallan en la Ciudad ; y por lo que mira á fu con
torno , haviendolas el tiempo deílruido cali todas, 
tendre poco que añadirá lo que ya tengo referido.

He tenido la fortuna de decir muchas veces 
Milla fobre el Sepulcro de Nueftra Señora > que 
eíiá colocado en una Iglefia edificada al pie del 
Monte de los Olivos, y de la otra parte de la 
Puente del ‘Torrente de Cedrón, En la entrada de la 
Iglefia, dedicada á la Madre de Dios, hay una 
grande eícalera , por la qual fe baxa á una pe
queña Capilla fubterranea 5 que no tiene mas luz, 
que la que recibe por la puerta de la efcalera. 
Es de bobeda , y Hilada de marmoles , y á lo mas 
caben en ella tres, ó quatro perfonas , porque el 
Altar, puefio en el parage en que defeansó el Cuer
po de la Virgen , ocupa cafi toda la Capilla., Lo 
obíeuro del lugar, alumbrado por algunas lampa
ras , y el canto de los Peregrinos, que baxan unos 
tras otros , cantando las Lctanias de la.Madre de 
Dios 5 infpiran á. villa del Santuario un profundo 
reípeto , y una muy tierna devoción*
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Tleríela Iglefia íuperior muchos/Altaras yque 
pertenecen á diferentes Naciones y las quales yfeu 
gun fus Ritos y celebran allí los Divinos Myfterios, 
La mejor parte poífeen los Catholicos Latinos^ 
teniendo por Altar 1 el mifino Sepulcro de la San- 
tifsima Virgen* Subiendo por la efcalera defde 
el Sepulcro, fe encuentra un. quarto obfcuroj y  
una pequeña Capilla > dedicada á San ]oíeph5en 
la qual creen eftá fepultadcK Algunasgradas 
mas arriba fe ve otra .Capilla , en-que eftán los 
Sepulcros de San Joachin Ly Santa Ana 3 y 'en ella 
fe dice Mufla* '

Entre la Iglefia del Sepulcro de María San
dísima /y  una de las puertas de la Ciudad 3 llama
da por los Omitíanos la Puerta de Marta 5 porque 
es camino para fu Sepulcro , nos hicieron obícr- 
var una roca cali a nivel de la tierra. Pretenden 
los Omitíanos , quefobre ella fue apedreado San 
Eílevan 5 y la befan los Peregrinos y y fe detienen 
para encomendar fe al Santo*

El Monte de las Olivas eílá al Orlente de 
Jerufalcm 3 y es el mas alto. :de los que la rodean« 
Su vifra es muy agradable, porque al pie del Moíh 
te fe ve á jerufalcm en toda fu exteníiom Algo 
mas lexos fe defoibre por un lado una parte del 
Jordán 3 el Mar Muerto , y las Montañas * que e{-. 
tan de la otra parte de fu ribera; y  por-otro la-: 
do fe regiílra á Solovan , y Betbania, Subiendo el 
monte 3 fe da en el camino con tres cavernas pro-: 
fundas 3 largas como fi fueran calles 3 y en ellas 
fe han abierto unos nichos quadrados 5 capaces dé 
contener el cuerpo de un hombre : á eñas ¿cuevas 
Ce ha dado el nombre de Sepulcros-de los Próphefau

de la Compama depjf efus,, j  y
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?Tambktt -en efe Monte fe venera el tugar., don- 
deTe álce, que C hdfe Nuefeo Señor en fe ño á lo$ 
Apofeles la Oracion:dei#^^ ^^/¿> „y le s  pro- 
phetizó !a iuina de ]eruíalém 5 y  de todo el Uní- 
yerfoi pero :de todo e fe  no fe M Ia  ai-;
guno,

Havíemdo yiíitado efes fugares 5 fiibimos á la 
cumbre del Monte, para yeaerat-el lugar de don.* 
de íubíó él -Hijo de ©los 1  los Cielos» Antigua
mente tenían allí los Fieles una magnifica Xglefia; 
pero haviendo fido defauida , conftruyexon los 
Infieles una pequeña Mezquita oóiogona por fue
ra, y redonda por dentro, y en cada ángulo.laador-í 
liaron con colanas de marmol. En la Mezquita con-« 
férvaa los Turcos con gran cuidado la piedra „ en 
que fe ve ímpreíí© el pie Izquierdo del Salvador: 
y  debemos e fe  beneficio menos a fu piedad , qtiê  
á  fu codicia ; porque continuamente eftán Tacan-. 
¿4o dinero-de los'Peregrinos, por darles licencia pa
ra entrar. Dice San Geronymo , que en fu tiempo 
^úvo éi c^n&elo d e w r  , y adorar las huellas de 
los dos pies de Ghriifo f^ e fe o  Señor; pero pre
tenden ios CfehManos , que deíde entonces fe lle
garon los Infieles la feñal del pie derecho , y la 
colocaron en fu Mezquita tgrande dé Jerufalém, ha- 
eietxdeja paSar por ‘Verdadera ̂ huella dél pie deiu 
'Propheta; - Mahom-a. El reípeto en que la tienen, 
eníeña á los Muflíanos la'-veneradon que deben 
tener á Jas cofas fantas.

Algunos paffós mas ariba de la pequeña Mez
quita en que-fe -guarda tan preciofa Reliquiahay 
una caverna profunda , en la qual pueden entrar 
íplos los Mahometanos* Solamente vi Ja puerta,-



que eftà guardada' por uà Tnreo^ ,qukmfe hace 
tratable correi dinero-, Eligió eRa grata &nta:Pe^ 
lagla} para paCaa en tila- fes dksendkmasí: aus
tera T y ■ ■ rigucofa genkeBck¿ BIm que: noífe abre 
lapnetta h loa Chriftlaaos- îio- dexan por efe. d ì  
ammarfeà ell&pondéradom : Prefefotlkkgkim
horrorofia- morada ì  iosRalaefos^y delicias de: la 
Ciudadi. de:Antiochia-., ALmifmo tiempo que dnípí- 
m- coiiqmncfo n ¿ nos. pone ' a, la viík  das ; Infinitas 
riquezas de labondadj yTmforfoordk^ 
pie prompta d recibin àilo-s pecad ores, dque: con un 
corazon tan contrito^ humillado^,corno/ el de c i
ta dichofa pecadora 5 recorres h  ík  clemencia..

Al Poniente. de ia^Qudadyy al folk pon k  
puerta de Damafco; 3 fe edSepsIcroi de Jeremías
en una gruta.’ de. veintoy cinco: ples^de anchor̂ y 
otro tanto-de profimáoij Eos ■Turtos ¿, que da alo
nen en fu. poder:, hacea- creen ad;PueMó, ignora^ 
te , y grafferò j que fàì-habk&eloo de uno.deJÍks 
Santones ’> efto es ,de algún: fanatico de fu • Seóta, 
a  quien hacen pallar por íante* A algunos paflos 
mas allá , ..vi. aquellas: prodigiofas casernas-^ lla
madas los Sepulcros de los Tteyeu Sono umosr qua rtbs 
adornados de galerías 0 corarías^ ytoi&as^wks la
bores de arquitectura: que con veb maadffofoy-el 
cincel ík abrieron, todos \eniav roca*, Reyes ¿yen© 
otros ̂  pudieran ha& cohecho-dos galios prodlgio- 
fos , y necesarios paragona: obt^riáni:dkiéil^, :y 
ardua 5 per odo queme pareció tmsdígnorde admi
ración , fon las; puertas ̂  -que.derram losrSepulccos  ̂
porque las: labraron ♦ los Cancerosi de ■; iaqaca mifca5 
y eílan .hermofeadas de: molduras ¡kyr IHtenesy tra
bajados con-:tanta delicadeza^ -tomoufi feera&iofera

de
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'de carpintería: y hafta los quicios de lis  puertas 
-eílán hechos, y Tacados déla mifmaroca.

Me informé de perfonas inteligentes fobré el 
principio de los Sepulcros * y los nombres de los 
Reyes * que "allí fueron enterrados > mas no hallé 
quien me dieífe la mas mínima luz , ni noticia de 
‘ello. Acetcandofe el tiempo de la partida de nuef; 
ira caravana, me aproveché de mi ultimo viage  ̂
para-vifitar el célebre Monafterlo de San Sabásq 
El amor qué tenia el Santo á la foledad, y peniten-í 
eia , le hizo bufcar un lugar retirado: fu gufto le 
llevaba á los deíiertos mas horrorofos , y por tan-, 
to eligió la montaña donde eftá ahora fu Monafte  ̂
rio. Eftá á tres leguas de Bethleem , y áquatro de 
Jerufaiém. La montaña es muy larga, y fembrada 
de rocas abiertas én infinitos parages * y fus hue-, 
eos havian férvido ya de Celdas , y Oratorios a 
muchos Anacoretas * antes que fe retiraffe allí San 
^abas. Corre el torrente de Cedrón al píe del 
tnonte , y fu viña , que infpira , y refrefea la me-i 
moría de la Pafsion del Salvador* le pareció muy 
jproprla 5 para confervar en fu pecho el .amor de 
"Jar penitencia.

; A la edad de diez y ocho años le entró el de
deo de éntregarfe todo á Dios $ y la refoluclon de 
dexar á fu padre * y madre 3 que le amaban tler-j
ñámente,.* y  de ir en peregrinación á Jerufaiém.; 
Jletlrófe:al Monaíleiío de SanElpidio ,3,y al vSanto 
■ Abad pareció tan claro 5 que guardaba Dios al 
mozo para cofas grandes 3 que tuvo por conve- 

: silente embíark á San Euthimio , dotado del Cielo 
rde íingular talento 5 para dirigir las almas á la per
fección , a que f e  llamaba el geñqr» Recónodé

1 -  ̂  ̂ ~ ~ ’’ ' "" m i
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muy prefto San EiitMmlo las grandes díípoíieiones 
del joven Sabas, para adelantarfe en los caminos de 
Dios. En efeóto , con tan habí! díre&or hizo gran
des ptogreííos en la virtud. Crecía á proporción 
fu amará la foíedad, la abfcmendaj y la oración. 
A pefar de fu retira la fama de fu fantidad llamo 
á muchos 3 que querían abrazar el mlfmo genero 
de vida.

de la Compañía de-^efm, •

Embídiofos los Demonios por las muchas al
mas, que les quitaba, le dieron terribles aífáltos, 
é Infpiraron á unos faifas-hermanos  ̂ que le hicief- 
fen cruel guerra , halla Intentar quitarle la vida. 
No permitió Dios , que falíeífen con fu malvado 
proyecto ; y con todos fus malos tratamientos no 
lograron, que perdiefíe la tranquilidad de fu al
ma. La muerte de San Eutnimio fue la única cofa, 
que íintió el Siervo de Dios. Nombro el Santo en 
la hora de fu muerte á fu Difcipulo por fucceííor 
fuyo : elle fe refiftió largo tiempo á tomar el em
pleo de fu Maeíiro ; pero todos los folitarios de 
concierto le forzaron á obedecer á la ultima voz 
del que Dios le havia dado por fuperior.

La prudencia de fu govierno , y la fantidad de 
fu vida , adquirieron á fu Monafterio tan alta-re
putación, que en poco tiempo fe vieron los hom
bres del ligio acudir en tropas , y echa ríe á los 
pies del nuevo Abad, pidiéndole con añilas la gráb
ela de fer recibidos en e! numero de fus Difcir 
pulos. Por masque io repugnó , fe vio en poco 
tiempo Padre , y Maefiro de dofdentos Monjes: 
y los últimos que llegaban , no hallando yá lugar 
en el Monafterio , fe abrían celdas en la roca de la
montaña, y - - < — —'

E fe®



Algún tiempo defpues el bienaventurado Sá- 
bas, reconociendo, que entre tantos Difcipulos 
ha via muchos, à quienes convenía mas vivir en 
comunidad que en una eílrechaíbiedad : hizo edi
ficar un Convento , enei quálpufoà los que rrán 
llamados à la vida Relígiofa , baxo.de :la: conduca 
de un hombre fanto , y prudente, llamado Theodo- 
ro. Prefirió para si la vida eremitica , y governò 
à ios que tomaron ede modo de vivir. Eligió pa
ra fu morada propria un agujero > ó hueco,reo que 
apenas cabla un hombre en pie : allí tomaba de no
che fu defeanfo, teniendo la dura* roca p or cama, 
y algunas legumbres por alimento* Sin embargo 
no dexó de llegar à la edad de noventa y quatro 
años, fin ha ver jamas mitigado la aufteridad de fu 
vida. En ím, conociendo que fe acercaba fu muer
te , juntó à fus Dlfc i palos , y les hizo un difeurfo 
muy patetico exornándolos à vivir ílempre en cari
dad perfecta entre s ì , à huir del mundo , y à no te
ner mas comunicación que con Dios en el ayuno, 
y en el exercicio continuo de las reglas de la vida 
follia ría , que ha vían abrazado. . - ; ■ ■

Entretanto que les hablaba el Santo Abad coa 
palabras tan tiernas , fe deshacían en lagrimas , y 
la gruta del moribundo echado fobre una edera^refo- 
naba con los follozos de los afsiftentes , los qua les 
le pidieron fu hendieran, y  él ;íe la dió- diciendoles, 
que por la mífericordia de Dids felá:para íiempre 
te digo de fh fidelidad , y  fu mifsion. Luego hizo 
rezar algunos Pfahnos, y a! decir edas palabras: 
dormire, y def: anfore en el Señor, entregó fu alma 
con ■ mucha paz en manos de íüSalvador. Afsr mu
rió el Santo Abad lleno de dias, y de buen&s^obras*
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de id- Com^ama de^ejhs* 4  j
El Emperador Juíliniano 5 que le refpetaha coa 
amor filial , luego que fupo fu muerte , dio pruebas 
de fu dolor.

Los milagros , que obro Dios deípues de fu 
muerte , fon teftimonios públicos de la fantidad de
fu. Siervo, padre de un gran numero dé Anacoretas. 
Nos moftraron una fuente , que tiene el nombre del 
Santo , porque pretenden que por fu oradon la 
abrió Dios en una roca , para proveer á la ne- 
cefsidad de todo ; el País 5 y defd é entonees ha ít a 
ahora no fe ha íecado. Nos ̂ cond-uxeron á fu Se-
pulcro, que efta én grande.veneración 3 bien que fu 
cuerpo fue llevado à Venecía. Se lia conftruldo 
allí una iinda *Gap 1 lia coronad a- dé u na pe queña 
media Naranja, en la'- qua! arde continuamente 
una lampara.

Viven ahora en el Monafierio de San Sabas Re-
ligiofos del Rito Griego. Ayunan con gran rigor, 
y cantan con regularidad las alabanzas de Dios 
muchas horas del día y y de la noche. Haviendo 
vífitado efte-Monaílerioy nada mas quedaba en Je- 
rafalém , que fuelle digno de nueílra curiofidad. 
La caravana , que nos havia traído , fixó fu partida 
al día veinte y líete de A bril, y muy de mañana fui 
al Santo Sepulcro á dár gradas á Dios por favor, 
que me havia concedido dé viíltar ios Santos Luga
res , tan proprios para Infpirar afectos de amor, y 
agradecimiento á nueftro Divino-Redemptor. Def- 
pues me dcfpedi de los Padres de la Tierra Santa, 
y fu i á alcanzar la caravana. Tomamos el camino 
de Rama , y fuimos á embarcarnos en Jaira, don
de tuvimos que pagar al Turco fegundo - tri* 
bato. ■ ■ o



^  CaFUs'de UsM ifsiones'
, Defde eñe Puerto llegamos porMam ei ulti-C 
mo dia de Abril 3 conmueha feileldad 3 á San Juan, 
de Acre. Eftabamos diñantes de NazaretEdhlauná;
jornada, y. anací ue Tuviéramos .pnaaieMsa m ijni- 
mo era, vibrarlo.:. Qy dia es 5 come?lo &ié/,;antigua-: 
mente una-pobre Aldea., de la qnal dice olSagra-: 
do Texto ? que no fe creía que pudielfe falir cofa 
buena $ pero defde que eLVetbo Eterno tomo: 
nueítra carne =, el Lugar a.y-,fu nombre os^ry Sém  
íiempre de profunda;.veneracion:pata losrCfedftia^] 
nos. El dia 25... de Marzo viene., a aquí; un gran 
numero de Peregrinos > para honrar á la Madre deL 
Verbo encarnado.  ̂ , o _

San Luis.en. elilompo de Jas Cruzadas hizo, 
cita Peregrinación con,toda ib  Corten y defde lo
mas lexos 3 que pudo avlítar la Santa CapELayecho; 
pie á tierra y-y proOguio afei lo demas del camino, 
Se preparo á la Com urdo rucon; un ayuno á pan 3 y1 
agua 3 y paísó algunos dias... enGracion delante-de/ 
los Altares.. La Santa Capilla y en;que.;es reveremv 
ciada María SantiEima^oftiyedidcadao'on eLnpfo 
mo lugar donde eduvo laque fue tíardpprtadaíriiy 
lagrofainente á Palmaria el a la rd e  Mayo de,y % 9 1. 
y de allí a Loreto. De una pared- a otra tiene feis 
pies y medio de; ancho y y  veinte < y nnp de largor 
En ella fe han.erigido tres-Altares 5,uno ;al Orien-; 
te  ̂dedicado á San joíeph', otro aLMediodía 3 en; 
honra, de Santa ; Ana y y  .el; ¿tercero, ah Archangei 
San G abriel.y edá al-.- Poniente; y

Cerca de la Capilla hay una¿gruta labrada en 
láy roca 5 que, tenia .yQnimiicaeioílreonla Ca&ade- 
¿.Nueftra Señora.. Servíaladaigruta^de Oratorio ,y  
fe cree que citaba allí en Oración  ̂quando la añum* 
.fyóf ■ : xíq
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'dé la Compañía de rpejus* 
ció él Angel el Myííeno cíe laEíicatoácxonvdel^er- 
ho. Mando poner Santa Elena una colima en el. 
parage'donde.la {alndo ed.Angel yy^xm'acAnde.ï 
le : r e fp on d ío_ María Santifsima»1. Las ;,o alurias.: diftan 
dos pies là una de lastra. Quebraron efta ujtítnaí 
unos Salteadores o que chuleaban - , reíbros ydde> 
la otra ha quedado folio la parte íuperior col*v 
gada de la .hobeda > y la reípetan los Chriftlanosy, 
y los Turcos 3) como cofa marayilloíhr ;Cerca ¡de: 
allí tienen:los^Padres: de -la Tierra.Santa*:-un Hoípi-i 
cío i en ehqual con grande caridad rreciben à los 
Peregrinos. ~ ; ;-,,v

Mas alia de la Capilla fe ven las ruinas de: una: 
grande > y hermoia Xglefih. en .> él imifnlobterreno.  ̂
en que : juzgan : e ílu vo - reí - .taller - de San Jofeph. ’En, 
la extremidad de la Montaña hay el ' mas; horroro- 
fo precipicio  ̂ que jamas he vifto. Allí intenta-: 
ron arrojar al Salvador , para vengarle de las re- 
prehenílones que des hacia por furvida:deíbrdena^ 
da. Bolvíendo à Nazareth * nos hicieron vèr una 
roca 3 en que* eftà ímpreííada, figura de uB.a rédillaà 
y dos iChriftlanos dicen baver mido . à: Jus MayOresy 
que! fepafôralli- de rodillas Maria Santiftima y para 
dàr gracias à Dios por la cohfervàdon de fu Hijoy 
y que es la feñadmifma de fu rodillà. Sama Ele
na edifico allí una Igleíia ¿ queya; no exlíbe. Ha-, 
viendo hecho allí nueítras devociones ? átraveífa-; 
mos una parte de Galiléa , para Jlegar al Mar de; 
Tiberiades. Los Campos de eíla Provincial en otro 
tiempo tan fertiles 3 y poblados 5 eftán ahora fin 
cultivo  ̂ y defiéreos. Se llama là Provincia ti Pats 
âe la àwumiation . s  ó del Evangelio .  por haverle preq 
áicadq- 'aüi Nueftro Señor 1, y fus . Apollóles* ' , — ¡ 
-, c ~ * , Pa£-r



Paífamos por 'Saphet, cpeí dicen álgutim Jiállo^ 
íer ia antigua Bethuliá * pero con muy poco fun
damento. Gomo quietares muy corta población,, 
y tan pobre ? que fes vecinos duermen i. enelfiie^ 
jo . Defpues atravdfcnos el Campo de iOí^¿^; y íin 
duda; que' fe hallarían bien aiü los ganadosdeja- 
cob $ porque es muy fértil, y lo feria mucho mas, ■ 
quando los hijos del Patriarca paloteaban fus ga- 
nados. ¥  irnos la Ciíxerm de Jofephy donde le echa-;; 
ron fus hermanos: confervaheT trúfelo nombre , y 
tiene un cobertizo fobrekjuátro coIunasdeMarmofé 
Profeguimos nueftro camino 5 baleando á C%te-i 
naumi Apenas pudimos diíHoguir eí terreno de | 
Aquella deígraciada d u d a d , que ahora eíba cafi ¡ 
i  nivel del fitelo. Solo vimos algunos pedazos de) f 
colunas, frifos ,y  chapiteles *-que párecenúbietV j 
trabajados. se;- . - ¡

E&os firvén de tefeigos del enojo de Dlos con-̂  | 
tra la) Ciudad, cuyos delitos clamaban fin ceííar | 
por venganza  ̂ al Cielo. Su defékka vino de fe de* ¡ 
máfiáda próíperidad'y ^lá);qual contribfea fe¿eo-; | 
moda( íiruacfon. Eífebafituada en la agtadableri- | 
beradel Marde)TibenadeSyy íeféKtendid ;al()rieñf j 
te Tobre ) el declive de" una s bella Campiña. Tenia j 
en abundancia todo lo nfecefiació á la vida : la aba& f 
tecla el Mar de buenos. y muchos peféados, y los J 
campos la, proveían - de: qúanto podia defear fir ¡ 
apetito. - Veía llegar a, fes puertas ¥kgeros de | 
muchas NaeicmesV para gozar de fus regalos;, y ame- | 
nidad. Tantas ventajas hicieron á fes vecinos tan | 
feníuales, que no les hicieron fuerza fas; palabras j 
delbSaiyaáor 5 ni, fes milagros r que huvieran ebnv ¡ 
vertido á las Ciudades deTyroq/'Sydon. (Kfetv&Mí ! 
y jz i- l  9 ‘ Mth j
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de Le Cafflpmiá de jtfü&i 4 7
Machas veces me pifie áconfide^rfas sguasdel 

Mar de Tiberiades; y con un gozo que no,puedo 
explicar ^one :Sgurába; aquella dichGák' ba^cU  ̂en 
que eftandoíNüeftro Señor con íks BiíHpulos ^ícai- 
:,mabááiS;teu3peílü€fe ó to  > y los procera deeaque- 
ligmiiágroía pe fea* Fue de tener elMa r eres leguas 
de anchoé y ocho 3 ómneve de largo.

La Ciudad de Tiberiades filé edificada por He- 
?rodes Terrareha fen .honra de Tiberio ¿ y ; dió^fis 
nombre al Mar 3 llamado por San Lucas Bftanquey 
ó Juago de Gmeftreth 3 porque ázia el :Horte riega 
fus: tierras. Fue hermofa  ̂ y grande Ciudad ? pero 
ahora eftá arruinada; fuerte fatal délas obras hu-
manas. El Principe Tañere do edifico una Iglefia 
en honra de fian Pedro en eliugar donde dio. el 
Salvador al Principe de los Apofioles el poder de 
las Llaves del Cíelo. Con mas cuidado fe ha con
fier vado un baño de agua tan callente; 3 que no fe 
puede mantener en ella la mano : .es agua medici
nal 3 y fus baños fon muy faíudabl'és.r y frequeá-

:é":
11!

tados.
Para bolver deíde Tiberiades á Nazáreth co

mamos el camino por el Valle , en que hizo Muef- 
tro Señor la muidplicacioti de los Panes» Btá entre 
dos montañas 3 defde las quales vela el Salvador el 
gran Pueblo 3 á quien dio TobradáméBte de comer 
con cincoPaneSj y dos Pekes. Ha viendo- andado con 
mo medía hora , llegamos á la montaña de las Bien
aventuranzas 3 que eftá fola eñmedio de una gran
de llanura 3 y por todos lados tiene las mas bellás 
vlftas. Llama fe afsi por have-r.efHijo- de DIbshf- 
cho en ella á fus Diícipulos aquel admirable 'Ser-i

i mon 3 que contiene en si úna moral tan labio 3 y tan
% ' ' ?%3



■ ^g ^ATtm ie  las Mífilones
racional  ̂que es prueba íeafifele de laI>lvlnMad 
fu Autor. . • ^  : ■ -c, -

Dos , ó tres leguas mas allá 3 páflarnosspor ímn̂  
llanura llamada de las Efpigas ¿ porque eŝ  comun 
opinión í que en ella los Apofloies yaprétados^de 
la hambre : , cogieron; en un día i de Sabido efpb 
gas para fu alimento. A media legua de alli entra- 
reíos en Gana de Galilea > donde hizo el Hijo de 
Dlosfii primer milagro» Han conílruido: los Turcos 
una Mezquita 3 la; qual ocupa el lugar de la Igléík 
antlgua3edificada tn el terreno mifmo déla cafe don-i 
ae fe obro elprodlgío, Tiene delante un portko^ éu 
.cuyo frontifpicio fe ven en relieve tres cantaros; 
A pocos paífos de allí ay una fuente 3 que proveyó 
de agua para llenar los cantaros» Si acafo la tra
dición no es aquí muy exada .> firve por lo: menos 
de confervaraos la memoria de las acciones del 
Salvador 3 y de fus Dlfelpulos. Bol vimos otravexa 
Nazareth 3 y tuve el confuelo de celebrar el Santo 
¡Sacrificio en la Capilla de Nueílra Señora»

Eílá á dos leguas de Nazareth el Monte Thá̂  ¡ 
- bor; y ,no era razón 5 efeañdp itán cerca * privarnos I 
de la fetlsfacion de fubir d la cumbre, de una moni ¡ 
taña tan célebre en la Sagrada Efe mura. Nos/pufe ! 

; xnos.ypúes 3 en camino 5 y la hallamos - de .una altura j 
fdefmedida: medixeroa ̂ qoefe^ nveia á quince -fe j 
guas de allL No tengo dificultad de creerlo ̂  pot- ¡ 

-guC, dominafbbre dos llanadas de grandeexreníicmi ¡ 
.'Su.-'figura-es redonda 5 y fe  parece ;á /unamedfeN&i | 
tanja muy capaz 3 y alta. Gallamos una hora den f e  I 

-gar.á lo alto,por una- íenda efireeha * y de;.mal j 
■■ jgamino..,. , . :;0 ■ ■ r -g r:v¿ lí;>j I
; .■ Refiere San Gorongmo ¿que xmo alientofenrá ¡

^  * Paui |



Paula 3 para; íuhir á pie haRa laxumbre, donde" fe ha 
levantado una; pequeña Capilla. Llevaba  ̂conmigo 
mis ornamentos para decir Mlífa 3 y no une: íbbrd: 
tiempo para decirla:; porquedpenas la acabé  ̂qiian- 
do algunos Torcos deaxn Lugar vecino  ̂hechos á f e  
bir la montaña 3 aunque tan afpera , corriendo vinie
ron á moleftarpos pidiéndonos trib'utov Mucho tra
bajo nos cofbd :Übramos: de fus roanos 3 y nos vi
mos preeifados a Laxarla mas aprieíTa de lo que 
huvicramos^defeado:. ; . ; ^  :

del^Con^f^tade^e^s^ 4 O

i

i
Lb>ÍT

Solo ; el Monté Carmelo nos faltaba que vi fita rs. 
y fuimos allá antes de; bolver á San Juan de Acre* 
Havrá como; %is^ d fíete leguas defde elThabor ai 
Carmelol rEfle'Monte: os celebre porhaver íervi- 
do de re&gid;ál SantoPropheta Elias, quando huía 
deI furor de Ae hab 3 y . de JezabéLTlene e 1 Mon
te , ó por mejor decir la larga cordillera dé- muchos
unidos unos con otros 3. fíete leguas- de largo dí
Nord-Efte al SixLUe fíe.; Bate el Mar fufa Ida por un 
lado 3 y corre por d  otro el Rio Ciífon. Muy bien 
merecen eftos elevados montes 3 que dominan fobre 
el Mar 3 y fobre unas campiñas muydiiaradas 3 e! 
elogio 3 que de fu hennofura hacen los Libros Sa
grados, - : ' •

Los RR. PP.Carmelitas Defcalzos eílán 5 mucho 
tiempo há3 en poífefsíon de efíe Monte . y viven 
ahora 3 como fiempre han vivido 3 en una entera 
abílraccion 3 y confiante regularidad. Subirnos al 
Convento 3 y fuimos recibidos con las mayores 
mueílras de una amiflad fine era. Su Convento fe 
reduce á diferentes grutas 3 que para fu ufo fe han 
hecho los fervorofos foütarios. La Capilla dedica
da á Nueftra Señora es muy devota 3 y cita en el 

Tom.FI, G ’  ̂ |pa-3



Cartds dt Us Mifsiones
parage donde fe retiraba; el Santo Propbeta 5 para 
tratar á íblas con Dios. M e  la ídíchacde ideeir 
Miffa en. ella. ■ b — o Ti

Nos-condujeron defpues los Padres a una cue
va * que eftá debajo de la Capilla: y abierta; en la 
miñxia roca. Es una efpecie de íaión largo , y an
cho á proporción v y fus paredes^p ;te;cbo  ̂ citan 
bien unidos entre si. Dicen; que allí Mck^eTPrmi 
pheta ;füsdnftrucclones al Puebkr, y  rdpondiad tesr 
que le iban á confaltar. Un lugar ;..tan&nta;5í^,rtaa; 
reverenciado- de los Ch titilarlos) eftd énípodev de 
los Infieles 5 los qualcs tienen álli un Santón, o Re- 
ligiofb Turco , para guardarlo ¿y exigir;untributo; 
de los Peregrinos 5 que quieren entrar en laxaver- 
na. Paísé quatro días en -tan*amablefbledad > y lue  ̂
gofui á juntarme con la caravana s, para ir á San 
Juan de Acre , de donde proíiguiendo nueítro vía-; 
ge llegamos á Seyde 3 lugar de mi Mifsíon > y de 
donde havia partido. Luego al puntó fuimos todos 
á dar gracias á Dios , por Lavemos; protegido en 
toda nueílra peregrinación.-

No he hablado á V. Remedos Arabes $ enehik 
gos los mas formidables de ios Peregrinos. En to
das partes fe encuentrany aun donde menos fe ef- 
peran, Efpian á los viageros por; los caminos py es 
caíi ihipofsible no caer en fus manos: y en efre 
cafo no dexan de defvalíjar al;,que cogen. Son 
gente que no fahen vivir fino del burin  ̂ que ha-, 
cen en los Peregrinos: masnoíbtros fuimos tan fe
lices 3 que no nos acometieron.

Antes de acabar cita- Carta s diré á. V. R .. una 
palabra de los Cavalleros de Jerufalém., porque 
ion aquí muy refpetados. No fe concede eíla ox- 

.. dea



râe l&Comfmidâe^efitsi y i
den de Gav alie ría fino à p e rfbnás deÎH ngûMas p or 
fu nobleza y por ; .férvidos, hechos à los ; Santos 
Lugares , ò por quantlofas limofnas ofrecldasai San
to Sepulcro.

El R. Pv Guardian ¡de- Jerufalèm ? ve Rido dé 
PontiScai^>■£ednfô ■ ina'd■e.■ ,’líaí calidad de los Preten
dientes. Los que tienen la coxmfsion de hacer las 
informaciones necedarlas ' hacen fu relación. Di- 
d as por legitimas : 3 fe faca d e 1 Santo Sepulcro la 
jipada! de G o fe d a d e  Bullen ̂  íii collar 3 y fus 
grandes :éfpudas, Ponen k  efpada en manos del 
nuev© Cávailero /y luego fe la .ciñen : 1c calzan las 
efpuelas ¿ y le ¡ponen láb  cuello el collar de oro 
con la Cruz. Acabada ella ceremonia ¿ rezan algu
nas oraciones : y deípues pronuncia el Cavaliere la 
formula' de. fus nuevas obligaciones. :E1 Padre 
Guardian hace un Sermon Panégyrico de la digni
dad de un Gavaliero de Jerufalèm ^prefiriéndola 
à las demás Ordenes Militares ¿ dando no obftante 
la preeminencia al del Toyfon de Oro : inílruyé al 
nuevo Cavallero en las obligaciones , que de nue
vo contrahe 5 y le encomienda íbbrei todo el buen 
exempio y zelo por la defenfa 5 y confervaciog 
de los Lugares Santos. En fin fe acaban las-cere
monias con una folemne Procefsion al rededor de 
Santo Sepulcro. ■ s . >

Pongo fin à ella.Carta  ̂aïlegurândo à V. R. qué 
quando no tuviera mas que la fortuna , y confüe-¡ 
lo de haver vifio los Monumentos fagrados 3 que, 
fon otros tantos fíeles tefiimonios de lo que refíereld 
Santa Eícritura ? à cerca dé la Pafsion , y Muerte dé 
Nueíiro Salvad obtendría motivo de darà fuMagef-í 
tad eternas gracias ? por ha verme elegido gara

Q t  ' ' ' |a§



tas Mifsiones. Quifiera 5 que todos nueílros Padres 
en Francia oyeran las anñas con ¿quedos convido á: 
vanir à tomar parte en los confuelos 3 con que nos 
colma el gran Padre de Familia. .o; ■

' Venid r y véd yefcrivla ¿antiguamente/Sari/Ge- 
ronymo a la..cèlebre. Marcela ̂ yà otrds .Matronas: 
Romanas 5 intereflandolas à íaiirMel tumuitoFycem  ̂

- batazos de Roma, para viíitar d :Bethíeemv; Anadiad 
les .el Santo -, no fe ven aquí nUos fo%rvios Edi4  
ficiosde lapr i m e r a Ciudad deí Mundo , ni lasim-/ 
me nías Galerías 5 todas doradas) y píntadasasM los 
Pórticos, vellidos de dos i mas preeioíbs/Máf moles:/ 
ni los muebles magníficos de los Palacios  ̂enquéfe 
derramaron con exceífo el oro ¿ y la platas pero 
veréis el Pe fiebre del Salvador , y el EílaBlo don
de rè e ®a los omenages de losPafiares, y.dedos 
Reyes.- ..:■■■ .¡-vN .... " o..

Parecían ,al Santo ¿mas- quei inficientes Lefios 
objetos 5 para , que fuellen aBethleerh ; las. Danías 
Romanas. Qüántos otros alicientes pudiera- yo aña- 
dfrg para: animar à hueftrbs Padres à venir con/no- 
fotros . à AlepaDamaícovBrypbllg Seyde v/jeru- 
falém y Montes del Lybanod y;aN nermoíbrReyno 
deEgypto ? Todas eftas. Tie^rasibmSaatas, deíde 
que las fantíñeó ]efus con íu Nacimiento/PredF- 
cacion 3 y t raba j os. A qui efe og lo fus p rimer o s Dií- 
:cipulos > y aqui íegifiihosi/fus huélias.: Predicamos 
el Evangollo-' en los Lugares-:* y . /Ciudades ceu/que 

°éllos lo .anunciaron. Trabajamos/ en mantener 
Ta:Fé- --entré Naciones y  que la ' recibietorrde dos 
;ApOi1:oles. ; Peleamos contra la Infidelidad 3. que no 

Ldexa eóíNpor¿ hacer .para de-flrmr la Religión. .Por 
p'tbdaspaftfey.'-fe ofrece’ una' mies- abundante à dos

. £ x  Cartas délas Mlfnones \



"de Id Cofflpdni a de j  ejus. f  p
Sombres dé buena' voluntad; Úonñéñb' f  que es 
predio caminar entre eípinas/y abro|os rpero el 
Señor, y fus DífcipMos los pifaron áñtes que nofo- 
tros; y  qué gloria  ̂y  tue^rq no ^s íegüirfeff eaf 
Alna Y que nos abríe 1:011 ? Pido á V. R. parré' éñ fas 
OradbhesYf&iA ^ á í^ a d á - i^ Q ^ s l^ ü T ii^ to e  
llamado á férvido epeíle'P^ que me alcan
ce de fu bondad la gracia de acabar Tantamente mis 
dias, Soy con reípeto, '

: ^ e y e re n d ó í^ á d re  m ío ,

-Su iiiuy hutólde^y muy obediente
í; ^:l e m d q r ^

De la  C^mpanlai dé jdu^

C A R -



del  p a d r e  ,s i c a r %:
Misionero de la Compañía de 

]eíbs en Egyptpj,
PADRE FLEURIA'CT, D E  E A  - MISMA

Compañía«

VAX CHRJSTL
Reverendo Padre mió.

|L cumplimiento <ie mis obligaciones 
en los diferentes minifterios de la 
Mifsion 3 no me ha dexado hafta 
ahora lugar para dar á V. R. cuen-i 
ta de mi víage al defiérto de lá ba-¡ 
xa T'bebayda. Me valgo del defeann 

ib 3 que hé venido a bufeár en el Cayro , para cum-= 
plir mi palabra ? y remitirle ¥o que me ha parecido» 
más digno de fu atención*

El Señor Jofeph Aífemánni, Maronita de Na
ción j  oriundo del Monte Lybano 5 vino cali un año 
ha á Egypto 5 y llego aPCayro. El motivo de fu 
yiage es bufear en elle País Manuscritos, antiguos 
Poptos 5 y Arábigos * y comprarlos á qualquier 
¡precio a para enriquecer la Bibliotheca del Vatica
no 5 de la qual es Bibliothecario* Recibírnosle en 
huéflra Cafa s lo mejor que nos fue pofsible ; y yo 
&feci conducirle a las Sacriftias de las mas princi- 

■ ' pa¿



¿fe la Comfama de ̂  efiís. 
pales Igtófias -de e fe  ’Ciudad^ ^:#;;petíeic%fe^a 
levacompañé<;sh los MonafteriosdeIdefierto de San 
J&f^^nHaíldmos>:un numero; hadante. grande de 
Libros muy raros, y eM§Íó;-eL Separe Áfemaiiiíi 
los que! mas le convenían. Acabada5 eftab primera 
diligencia 5 partid para la SyrÍa 5 Informado de que 
allí hadaría excelentes Manuferkosífedacos": X;al 
partirme dixo r que bol vería quanto anteslefeefe 
p o fsfb léy  que entonces iría' yoconél - á las Mon
tañas de la baxa Thebayda y para continuar en la 
bufea délos LibrosCoptos„ y Arábigos.

Paffados algunos mefes  ̂bolvio al Cayro _, y me 
combidó: para el viage de los; ddiertosde la The- 
bayda. Havia ya mucho tiempo que defeaba yo ha
cer elle viage ,p  ara adquirir mas noticia$ de los 
Reiigiofbs Góptos Ciímatidos 5 que habitan en los 
Monafierios de San Antonio , y San Pablo : y eílaba 
en animo de tener con ellos algunas; conferencias^ 
para averiguar qué eíperanzas podria fimdar de 
fu converiion. Porque fabia muy bien „ qué íi po- 
dia lograr que fu Patriarca,, ŷ éHQŜ feTeconê fó«c.jEX 
con la Igleíia abjurando fus errores infaliblemen
te feguiria fu exemplo toda la Nación : de tanta; 
importancia era el viage. ; r T ;.1 mb

Defeaba, por otra parte examinar de mas cera 
ca ,1o que Tolo por tefilmonio deotros fabiaHdel 
deíierto de la Thebayda , y de ios Mo ñafie ríos que 
en él fe cuentan* Me determinaron , pues y eífos 
motivos a acompañar al Señor AíTemanni , y parti
mos del antiguo Cayro eláia 2 3 * de Mayo-de 1 7 1 6* 
El ru mor d e nuc ftra partida comcazo á caufar. in
quietud a los Climáticos. Acudieron á iu Patriar
ca ? exponiéndole las confcquencias 5 que podían



Cartas dedáS iMif&ohm 
remedie de medras eonveríadones con los Moh-
ges del Deflètto ,  ̂ pretendieron empeñarle a: que 
fe opufieffe à nüelro. viage ; pero fe contentò, el 
Patriarca conpedlírrie5: que no tratafíe en mis Pla
ticas de doíñrina alguna contraria à la de Diofco- 
r0. Yo le di palabra de no predicar'fino fobre los 
puntosfundarnentateSídeiafelip de Jefu-Chrif-
to , íbbre t e  maximas de fii Evangelio;, laneceft 
fidad dé la klvacioíiv el horror del pecado'vías 
buenas;obras , ;yibhre rodovdel amor de D ios, y 
del próximo. Con e fia decía ración nos ; defpacho 
el Patriarca fus Cartas de recomendación , para 
que fueííemos bien recibidos en los Monafierlos  ̂
y pudieífemos ¥ifitar las Bibiiothecas. ; M o b oxi 
, Nos hicimos à ia vela eh un pequeño Bardó* que 
iba el Nilo ¡arriba, y  ?el dia; defpues llegamos j-i  la 
Ciudad áe Bmtfonet, fituada en k  ribera- Occidental 
del Mo a veinte leguas  ̂del Gay ro. Yá he embkclo 
à AL R. una Deferípelón deT- efia Ciudad, y cornei 
Mapa dei Nilo éfldmíertaon el íégundo^Toinoi M 
ías Cartas ^-y -Memorias de Levante, PartiHíós dc
Benifonet^ava el lugar ácBMad , qué efia al O ri en
te dèi Rio. Y. -aquh tornamos' guias , que nos con* 
duxeífen al De fierro de San Antonio;, objeto ;<prlk 
cipai-de nueftro viage.. Eldla a4 . de Maybifiümos 
èé.:Bamd én Camellos, efcoltados de dos mqzosGa 
meiieros , y por eípacio de una, ò dos leguas; camh 
namos al Norte , y luego tiramos ai Efie , para en
trar ent el Defierto , ò baxa Thebayda* ,x-

Es tanfamofo el Defierto , que nadie avrà , qu£ 
no tenga alguna noticia de él ; pero pocos cono
cen Yir verdadera fituacion , extenfion , y el gene
ro de vida de los folkaríos, que. oy dia le habí



de l¿t Compímia de Jefas*
tan/ó á lo mas tendrán de ello una Ideá conflifa* , 
Como he eílado ea los lugaresmlímos , y  he te- 
nido tiempo de examinar todo lo que merece al
guna atención ; procuraré: dar a V. R. .una relación 
exaéfca , no Tolo de los nombres, y fabrica de los - 
Monaíierios.; mas también de las montañas, valles, ; 
minas de fa l , y talco , arboles , firmpjes , animales,' 
y generalmente de todo lo mas notable de ellos di--: 
latados deíiertos, adonde en otro tiempo reynaba 
una^penltencla muy otra de la que ahora vemos: 
desfigurada por el cifma.

Suplirá un Mapa lo obfcuro de mi eftikv Se ve
rá Benifonei en una de las orillas del NIlo , y- Bmad- 
enla opueíta en una llanura arenofa , que fe extien
de hada la garganta de GebeL Caminamos por el 
medio'de la llanura, para entrar en un eftrecho 
cerrado por dos montes , de los guales el que eílá 
b ■ manoxleréch&ie llama Gebei,  o de la dilem as yj 
el otro , que es mas baxo , y á mano izquierda  ̂tiene 
el nombre de Hajar'Meuffbum, ó Piedra feñáiada.

..En eíte valle fe hallan quaxro chanques dé 
agua, poco difiantes losamos de los otros, y abiertos 
por la naturaleza mlima en la Roca,. Las lluvias*; 
que los llenan , llévate- configo r una greda , que 
pone zarcas las; aguas. :Llegamos ázia Mediodía a| 
primer eítanque, el qual es una eípecie de ei der - 
na : el calorara muy grande , y no havia ftquiera 
un árbol, que nos hicíeífe fombra , Ib lo fe velan 
unas matas , y tal qual yervá á trechos loqué; nos 
pudieífen íervlrde algo«; -Sinembargo.- neceískaba- 
Irnos de defeanfo , y por fortuna ávldamos-pa- ro
ca grande, cuya cumbre falla-;ázia< foera .y  podía 
defendernosde los^ardoxes-delSoI.^y.*-^ fos, pifes 
tfom.VI. " ...........  H "  ̂ te-



'Cdftús:: de imdMifsionei x 
tenia alguna yerva.; N os aprovechamos cSel nalláz-; 
go -5 y á fu abHgGp ^
día. N 1 ?- ;

Entre lastres 3 y qoatro de la tarde n̂ ŝ  b 
mos i  poner en marcha 5 y nos atentamos a fuhlr 
hada el ,pico del Monte. Qehei ;̂ adonde llegamos: : 
en una hora de tiempos ? ©eíde alir defeübrimos 
Una prodigioía llanura  ̂ llamada eníotrotiempo ̂  ;
^ukra^yb de la Baca y y shox&S-anmur y b  del Gato:
&  : terreno es pedregoío 3 y : eíleril 3como?Io -demás i 
del de (ierro : fon allí abundantes ; las lluvias en el ¡ 
Invierno 3 y forman varios torrentes 3 que fe fecan j 
f e  el Verano. Eícogioios el íltio menos incomo- j 
do 3 para paífar ia noche del d5a ?.a7 .deM ayo : fa- j 
camos nueílras províÉones de boca 3 que eoníiílian 
en vizcocho , queío ? y pefeado falado > yenipofe 
tiempo fe acabó nueÜra cena. Como teniamos mas 
gatia de dormi r 3 que dé comer^naScCOgib el íkeüo ¡ 
fobre la arena 3 y duro hada la maña dguiente¿. ;  ̂ j 

Partimos de ede parage dos horas antes? dé í 
la Aurora. Las provisiones nos havianíido nécef* j 
ferias 3 porque en toda la llanada deSannour 3 y  en | 
fes montañas no encontrabámos tnasa que unas Acá- ¡ 
cías di ve d re s con tantas > eípioas cotnor hojas ■: y ; efi I 
tas fon tan delgadas 3 que prmden: fer de:_poco,.fo-i j 
corto á un caminan renque bufe a donde abrigar fe coa-; j 
ira el ardor-de un S o Lque leqnema. La-grande llanu- | 
ra deSannbnrtermibaen eFmonte: ReUMdh Muy, ainm I 
do7 el quaFfe. áhre: azi a, fesnu£?adp. y :fe -lepara en dos?: f 
par a ? fem ar Hnagargaata^ydarpa.ííb á otra llanâ  } 
da querllaraan Araba-, ^Oide Jos Ganos : :-eda;3-::en \
que anduve:masde?qoincedeguas,aI;:N.ortéí’yNprd-i í 

yíg  ej;tfeade,muchq -mas tíM e<fiodfe$ [



aí Poniente tiene por limites ks montañas dé 
-Keleil <, y Asfym , y al Eñe el monto Golztm  ̂ (

Atraveífamos el monte Keleíl por ¡la garganta ya 
mencionada, déxando á la derecha las ridñas de 
un Monaílerio 5 que havia havido en la entrada de 
la llanura llamada de los Carros, Nos hicieron 
los guras cambar dos leguas mas allá/para llegar 
á lo hondo de un torrente feco 3 que nos havia de 
fervir de pofada aquella noche : y lo peor del cafe 
era /que nos atormentaba la fed mucho mas que; 
la cama. Haviamos cargaaofebte cada uno de los 
quatro camellos un pellejo de agua :~y gañado ya 
dos , pealábamos poder paífar con los dos que 
'quedaban /pero nueñros Camelleros y fin faber por 
íqué* los hávian untado con azeyte de linaza tanhéM 
díondo, que olla de modo /que masquiñrnds padé-i 
cer nueñra fed que matarla con agua tan apellada;

■ .Partlmos de allí la mañana ñgulente antes de 
amanecer l y era eldia 28. Nos defe abrió la Auro
ra unas quantas palmas al pie del monte 
diñante de nofotros como quatro  ̂ cinco millas. 
DNeronnos los guias , que -hacían fbmbra á tm 
pantano, cuya agua ? bien-"que algo falobte/érat 
buena : caminamos allá apricíTa > y la gana con 
;que bebimos j fe parecía mucho á la de los íírae- 
litas 5 quando fe aprefuraban á beber del agua que 
falla de la roca. Eñe alivio nos dio nuevas fuerzas,’ 
y doblamos el paíTo para llegar temprano al Mo- 
nañerio de San Antonio. Nos ocultaban fu viña 
unas pequeñas colinas: p afeamos las aprieífa 3 y nos 
pulimos á la viña de eñe tan célebre , como anti-í 
guo monumento : y fue tal nueñra diligencia, qug 
llegamos a el antes-de medio día.

H z - Parí

HeiaúmpoÉm defefUs» f f



¿o Çdrtâs de tas Mifsíonesx
' Pâràdàr àV .R K k idèa masjGafeàl 3 qué me ffe* 

p ofslblefoe eñe parage tanfe poco cono-
cid-Ojhe formado un pían,que fe puede vér al margen 

■ del Mapa. Pero ha de notar V, R« que la vida del 
Monade rio , y de toda fu comarca> no reprefenta à 
los ojos filio-objetos,- horrorofos 3 que. llenan el co
razón de un -horror íanto. Enlos montesde Celzim  ̂
K e le lly As^n fe ve un numero grande de caver
nas, cada unapor fo ladoryfc conoce fon dificultad  ̂
que efom hechas por manos de hombres : apenas 
las pueden penetrar los rayos del-Sol , y entre las 
altas montañas no fe ve fino una ilanura inmenía, 
tan efteríl como defierta. MU alpíe del monteCol- 
zlm , à la vida del Mar Rojo ,cuie eRá eneerrado 
.entre dk ho monte, y la s montañas de Arabia , eílá 
„fituado el Monader lo de San Antonio. .. .

Mirando con atención à tantas, obfcurás caver
nas , fe me repre Tentaban los Antonios, Pablos, Hi
la rlones, Paphn nexos , Ammones, y todos los ■ de
más famofos Hermítaños > que; de foipropria volom 
tad fe condenaron à u n a ^  * y penitem
te , para conquidar el Reyna i de los Cieioso Con 
harta dolor encontramos por. fueceilbresiiiyosunos 
Coptos Climáticos 5 que paífim divida en el Mo
nade rio de San Antonio. Rafeamosda>puerta- para 
entrar adentro pero los con duéfo r esnos dise ron, 
que ño la havia : en efebfo, el indo continuo, en que 
los tienen los Arabes , ladrones públicos por oficio,; 
que dan bu el ta fin cedar para hallar entrada y y f e ; 
quear los Monadcrlos , preciía à ios Monges à no 
tener puerta alguna ; lo miíoKoíe iobíerva en te  

-Monafterios dei Monte Sin ai 5 y. do San Moneas y é d  
qúal/egan refîeretoftÿ) eu ■ ■ f#Hiftqria.¿fiaéíSuperte; 
Saq^idpkjom. Los



desla:-Cémf^ms-dê -ê Sm 6 1
- ; Los Gamelleros/bien ínñruidds endo que fe ha
ce en rales ocafiones , tomaron unas piedras t i 
rándolas en la Huerta 5 y dando terribles grkoa|& 
hicieron oir; y a i punto ¿e ahornaron algunos Mon- 
,ges en el parapeto de un muro muy alto. Cono- 
eirnos por fus ademanes , y el tono de fu voz 3 quh 
eramos bien recibidos ,y  al punto nos baxaron-ídha 
xarra de agua , fabiendo por fu propria experxérH 

; da 5 que los Peregrinos , que llegan á & caía , por 
lo común padecen mucha fed > y á la verdad te
níamos grande necéfsidad de íemejante Mmofiiá. 
Luego dexaron caer un ceñon grande , nos a l t e 
rón en él los Camelleros , y los Mongos defde el 
parapeto nos levantaron con una garrucha yhafta 
una ventana alta * por la qual entramos en el Con-: 
yento.

Avilado el Superior de nueñra llegada, nos 
Vino á ver con mucha cortesía : y yo le di á con 
nocer el mérito del Señor AíTemanni* Acabados ■ 
los primeros cumplimientos 5 fuimos juntos con los 
demás Religiofos á hacer Oración en la Igléfíaí 
luego nos llevaron á una celda afleada i pero po-i 
bre , y ai punto tendieron dos Monges un mantel 
grande de cuero fohre una eftera tendida en el 
fue lo j y lo cubrieron con cinco * b feis platos de 
un mifmo manjar > el qual fe reducía á una paña 
cocida en agua , y-azeyte , que ellos llaman Sefana ŷ¡ 
fohre ella echaron dos, ó tres cucharadas de miele 
Nos combidó el Superior á fentarnos á la mefaj 
quiero decir, á cruzar los pies ? y fentarnos en él 
fuelo a la moda del País. La nceefsidad nos día 
bañante gana para comer lo que fe nos havla puef- 
to, y al fin de la comida nos íirvieron a los dos

dos



6 % ; 'rGaxMs-de^mMifiiones *
Üos tazas , una de v laor y otra de cafe, en pr beba 
de la honra , y magnificencia con que nos trata
ban. .

Ha viendo de fea ufado un: poco , fu I m os a ver 
el Monadeno , del qual doy .a V.iR* la descripción.; 
En medio de un patío Interior <; bailante capaz, 
hay dos Iglefias , ó por mejor decir dos Capillas^ 
que tienen de largo veinte 5 o treinta paífos , y 
muchos menos de ancho. Confide todo fu mérito 

. en la antigüedad; porque fon obfeuras , y de im
brica muy tofea, Sus paredes efian cargadasde 
pinturas muy ahumadas, por la gran cantidad de 
Incicnfo , que en ellas fe quema mientras los adi
vinos Oficios. Eflá una de las Capillas dedkadaá 
los Apodóles San Pedro 5y  San Pablo , y: la otra 
á San Antonio. La vida ce edas Iglefíasr no 

:puede menos de hacer impreíslon en el animo de 
'.quien las mira ,y  faearle algunas reflexiones; có
mo que aquí hizo oradon el Gran San Antonio, 
allí íu Succeflor San Macario fe encomendaba a 
-Dios , y .en di otra parte oraba Podumiano 3 fue- 
xeífor de Macario, y Padre de claco mil Sólita-, 
xios.

: Tienen, entre si las dos Iglefias comunicación 
por medio'de una-galería-.pequeña yque firve de 
■ parió de la una á la otra. En la galería hay una pe  ̂
qucúa torre con fu campana ,  la qual es de pie y 
.medio de diámetro: no lo tolerarían los Turcos en 
otra parte; pero en los defiertos no tienen repa
ro. Cerca de las Iglefias hay una torre qu adrad a, 
como tres toefas’mas alta que lo demás de la ca
fa , y firve de fortificación,, y refugio a los Mon-: 
ges , para guardar en ella fus Libros , y lo que mas



efilman ■; porqué eílán en continuo fuíto de lös Ara
bes, que mas de una vezhan -efe alado/: fus muros 
para laquear el Monañerio. Por k  miíma razón 
tienen en la , torre una pequeña C apillaen  que 
encierran losVafos Sagrados, y hacen los -Oficios,- 
quando fe ven amenazados de alguna irrupción. Se 
entra en: la torre pormn puente levadizo, que ef- 
tríva Pobre un terrado., que hay allí cerca. He 
viílo otras torres femejantes en los Monafterios de

dé la Compañía dejefus, 6  j

Mirria.
Las celdillas de los Rellgíofos eíián al rededor 

del patio i llegan á treinta,, y eílán feparadas las 
unas de ks otras . formando como unas callekie- 
las. El refectorio , horno , y pozo, del quaí eílá 
continuamente Tacando agua un cavallo , y las de  ̂
más oíicinas tienen fus traníltos particulares r y to
das juntas forman una efpede de Aldea , íituada 
en medio de un gran deíierto. Se guarda íilendo 
dia, y noche con grande regularidad.-Tiene el Mo- 
naílerio una huerta bailante grande, y con el pa
tio mencionado forma un quadrado, que rodea el 
Convento , como en nueve á diez fanegas del 
tierra. Cultivan los Monjes en fu huerta todo gen 
ñero de hortaliza , y  han plantado palmas, olivos  ̂
algarrobas lentejas, alherehlgos , y alvaricoque-  ̂
ros : y nos-combidaroE á coger la fruta , que quiy 
íieíTemos. . ■ -

Vimos tamblea en la jfíuerta dos Viñas , de, qué 
facan im. poco de..yino-í.clajiéte¿j y do guardan para 
los Huefpedes , que quieren diftínguir ;,.y regalará 
pero ellos no ;lq prueban íi no en las quatro FeíHvla 
dadas grandes del año 5 y los demás dias eí aguá/éS[ 
íu bebida ordinaria ,  la qual .traen, .gox .diferente^

con^



Cm’Ms money
eondudtós deíÜe el pie dehMonte Golzim : y eftos: 
van por debaxo dededa , y de los ni uros ^ha&v 
las oficinas 3 y la hue rta del Monaíterio. -El ag-uâ  es; 
clara 5 pero algo falobre : no daña?a la klud j 'y 
fácilmente fe hace uno á ella. Gad todas lasaguasí 
del País tienen, efta mlíma calidad  ̂ ; : :

En medio de la huertaháy unaMlapilla dedN
cada à San Marcos Hermítaño 5 y Difclpulo de San 
Ali tomo 5 y al la fe retiran ios Monje s p ara fus de
vociones particulares. Tiene la Capilla dos-Alta-¿ 
res, y en las paredes fe. ícen algunas Inícripelones, 
que dán à conocer que-en■ ■  ■ eda han celebrado MiSa 
algunos Latinos. Defpues de la descripción del Mo- 
naderio^ viene bien hablar de -fus Réllglofos. . - 

Quando entramos en el Convento no havia en 
él mas de quince Monjes , y folo el Superior 5 y 
otro eran Sacerdotes. Su Habito condite en una 
carni fa de lana blanca , una tunica de lana parda 5y  
una chupa de gorga negra con mangas largas : cu
bre los demás vellidos la tunica , ->y fobie la ca-
boza llevan una capilla negra >y niuy eílrecha ? f  
encima fe ponen un bonete de lana colorada, d 
morada ? rodeado de Un turbante don lulas blan
cas 3 y azules. Se ciñen con una correa y y Tus za
patos fon encarnados , b negros ; pero fe ios quitan 
quando entran en la Igleba -3 y - en fuá celdas , que 
eílán eíleradas. No ufan medias, ni pelo eírla ca
beza ,-y no fe quitan el bonete en la Iglefia.5 ni 
quando afsiftén 3 ó celebran los Divinos Myíle- 
ríos. ' . N,.:

Vea aquí V. R» lo que he podido faber de íh 
modo de vivir. Su Regla los obliga á guardar obe  ̂
Tienda , pobreza 3 y caítidad > á nunca córner car*

ne
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ae ep el Conyeticojá ayunar todo el;añOye^épttratrc 
do los Sábados, Domingos , y tiempo Pafquak 
á iterar en pie las Horas Canónicas * comoacofe 
tumbran los Orientales t pero pueden apoyaría fo- 
bre una muleta, á cantar Pfalmos á media noche 
en -el Coro  ̂á dormir veñidos" íobre una e£teta¿
& poílrarfe cada noche ciento y cincuenta veces 
con la cara-contraía tierra , y  losbrazos tendidos,; 
y á hacer la feñal de la Cruz todas las veces que 
íé . leyari^an; 'deípues- deiteverfe.poftrado»: Llámati 
á las. proftemacióñes con e l. nombré; dé Metano?¿ 
que. quiere-decir penitencia.-^ ;

i Entre lose Reilglofos Coptos algunos hacen 
profeísion de vida mas perfecta ry  fe diílinguea 
de los otros Monjes en una; efpecíc de Pallo;, ó efe 
capulario; de cuero , al q iia l: llaman Habito angéli
co; ¿y-en; fu lengua Askjm de uña palabra Grie
ga , que íignifica Habito. El efcapulario basa dé 
los ombros fobrelas efpaldas , .y el pecho, y lo 
traen ^debaxp de la túnica. Tiene los quatro cabos 
fembrados de Cruces 5 que de diferentes .manetas 
fe cruzan unás íobre ; otras. Los qué afpiran á mas 
alta perfección que ;£us hermanos;, llevan por dife 
tíncivo elle Habito Angélico , y éílán ;oblÍgadps..a: 
mas rigurofps ayunos ,  y mortificaciones : entre 
otras tienen que . hacer; trefeientas proflernacipn.es 
cada noche s y otras tantas feñáles-,de-da Cruz.

Pregunté; quantos Religiofos del Monaflenp; té3 
man Mcencíac para llevar el Askm,, y me tcfpphd 
dieron que nó ;havia: mas de tres ,  ó quatro ; no los 
vimos 3 porqué viven mucho mas .retirados que los 
otros..,SIuna;vida-tan, auítera ,  y penitente ,  como 
fa-df. los Moii.jes., del;Defierto,de .San Antonio, efe

- ' | SUi



tuviera) fundada: fbhre mna)lée)pn?a y ycháhédo-; 
sda ̂  no podrimos; darles baflánte  ̂ elogfes y^K^ 
Dios, bailantes -f>r:aeias;d€ hffipéi & ftó ¥ :idenciPeond 
feriado /ralesrí&oéeíbre^í dé 
ríés^ddi ¡tau--^
de'.la-ariríod pregados;dondas 4a-g?ír̂ as , y teMbos 
confia fangre de--tantos.y  ■£ao-gétíe pdfos Maftyres-dé 
la penitencia , edad ahora - habitados dé hombres 
infédosdel Mo n-oib e lifm& r y  - Mmófhyfifmo-, que ha ti 
envejecido; encona craSadgnoranck, yeiegadbí- 
tinaeioid dé íus erroresv ftéveiidos-contra íbs^Ga  ̂
tholieos 5 dan en todo ; genero o de íupérftlciohes; 
uíandb de- maleficios | y pretendiendo prefervar 
de las enfermedades > encantar las ferfientesyy ha
cer otraktMl éxtravagancíasi^  ̂o : ■;. -

fio Talesfifóh los McCéílbres xfa^aqiiélíós- Aílros 
lumínoíbs, que en otro tíerdpo alumbrabanfiadhe- 
bayda,y elMundo--todo, yp id2- echados efiSeior 
>,por tierra íus Áltares vivos y euyo Xncienfode era 
?y tan agradable : ha h erido cotí íumaldicion aque- 
¿yÜas ;féMcesomotadas y adonde; tdfeo ¡todas' apartes 
yy^acudiafij.jpara. aprender k;clenMá -deíta^fehtidadí 
grifes; efiéábs bei Glfina! -Me tenider ̂ aritacohfe-- 
reocias : con el) Superior od^%tenaÉéridg; llamado 
$fmodm> quienypropm no; es unas
que>¥icado del ©onventor porque mo-folo el d é-:San 
Antonio y níaso tanibiéii ;etd^'-áamP¿)lcéy tienen un 
Superior-General fi que vive' en ■ Boíubé ,̂ lagar que 
éÉarafi Fon lente'-del Milofiy; e uidaadé- ;abaS;ecerá 
los: dos; Conventos) de trigo;;,; fientejasy cebolla^ 
^deyte de linaza - y de alegría fidé) iocieníbi, y -é;é¿* 

deotras-itales ;provÍfiorles;m;eceflkAs.^oi?o 
d-> Ŝedtemaba::- Marcos -ebSápeMor G éh érfy  ̂ eG



raba en pleyto con fu Patriarca quando yo: eítuvc 
en el Cayro j donde hace. el.Patriarca :fu refiden- 
cia. Litigaban fobte r una cantidad de ocho , ó diez 
mil ,efeudos^ que - decían que Marcos havia junta-, 
do , y guardabapapretadam eates ,eL Patriarca :1o 
tenía á rnalpy queridqiie; le dídfe cuenta del: di
nero. Bol^lendo á Syntiodío ¿ llegué á conocer que 
tma:7inaS:7Caf^Ídad ’-que- pefreiat-, bien que a ík: y 
parecer era ffetóoví:para  ̂¿no,¿enconarte:: el animo,, 
me contentaba eohdaeetfe-; algunas preguntas, co
mo para averigüair: las dndas/qne:;;tkraa vfobre fus 
opiniones e moneas ry; climáticas; pero e l f in  ef- 
cuchar razón yfolametite peníaba :en decir injerías 
contralla ,Ig!e fía-Latina y  ¿gnfháíaé mucho mas de 
que le hablafíe de Afeeiogía i y y ' dé l a : tranfmu- 
taeion :dé ids ^metales o que eran , la ' úrica órnate ría: 
deíus éftudlos. :; Conocí que por entonces; debía 
lafíimatme de fu ceguedad ŷ  encaprichamlento,: 
p m  emprender bi?:£úraeiom

Se molleó mucho. nías: dócil  ̂quando le pedí- 
modqueine^xdex^ cerrada, por lo
común a modos:. los;;Efaángeros; Mediante . .algu
nos- ¿regalillos de faoneria 5 ie rpérfedímos' : i  
quelites devafíe :d ';clia,;- Nneílro: atemol -era ver., 
yAe^aminarios, MántecMtosV y eQeoMramoS -dolos 
tres co&esiilenosde teHos , no -hateeadore podida 
Iibrar:mas;deLrobo¿deiMonatterlo ̂  hecho .en - fe  
fe rentes- tiempos.- ..Empezamos: a hojearlos ¿ y por 
la mayor parte conteteanídoíam nte Oraciones ,̂ y  
Homilías en lengua Goptlca , y Árabiga. L f  Abate 
Aílemanni: ¿eocoatr díoics ¿; tr es, ó-quatro vdignosrjdet 
Vaticano 3.ylloSfC0mprb:del. Superior:fínqueioafc 
piefienlos Monjes,.  ̂queádduda:íe

Iz  toe

de la-übm^amasde j:efií,s. 6 7 .



to , bien qué ios Libros eian para ellos del todo 
inútiles, y da ningún ufo.-'--''? La:.-:. >' ■ L ; a 

; ,LHaviendo vibrado d é f p a c i ó - d e  
SamAntonlo y propufenos ul Padré - Syn^fddloL qué' 
nos a comprimile aíGoii vento de San Labio, 'Y. nos- 
ácónfe jo : que no: emptendí eíl ornes; táív iage ", pora 
qué íin ramedio caeríamos en manos-délos Ara-, 
bes llamados Abaldes que ¡ ínfeftan;:das? : riberas- 
del Max Roxo. Explicónos quiénes e iu h d e d o iK  
de y dkienáonos que eran; oriundos dalaleomarta: 
de -Ajfaomn ,y  de :1a.Nublas, y énaxblgtís ^uradqs de:: 
losotros Arabes , llamados Ben iouixfel que "vi véa 
en las orillas del Nliioazia: el Cayro :- que 'cOnfte- 
qüencia venían à las manos , y  quemo havia mucho 
que los: Abáldes havianmmerto un gran.numero -dq; 
los otros* Le refpondi que -nii. curio íMad "dei coa 
noceL por m i miímq las producciones  ̂dimenilo-: 
nes , y movimiento del Mar Roxo -, era muy fu- : 
pe ri or al miedo de los Arabesq: y? que "por Gtráé 
parte poníamos en Dios toda cnuéftra confianza.

i Gedlò a Diieítras inílandas 5 y cargañdoy&brei 
fesaCameílós das provifioues neceí&rias¡;mos:pu-> 
fimos en camino él día ay. dé Mayo, á lasscincoí 
da la tarde. Tirabamos :al Morte ? por la dlanur^ 
ácrAraba^ teniendo  ̂à lardexeciit él-M0ritè^C^/a 
z?if?2 y y a  la izquierda ...el : de Áŝ ar. y di dances : el 
uno del- otro- como diez y ocho millas r y ; del 
Mar Roxo como ; imas treintaca-Lallanadi eftáacóro 
cada por InñnitGs torrentes feces emsd iterano, 
y rodeados de muchas Co li ñas , que por lo co-: 
Éiun fon ̂ minerales de almagre Me. diferentes co- 
lores:,--amarilloy roxo ? ?veiMa ,y^pardo* 
-L;.vGaminanio ce rea Me IMonte Qolzdín i  vimostém

la
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la falda: unas -cavernas 3' y-pedtúfcds- gtaddés - deí- 
prendidosgy dlTpétfos  ̂por' é - fuelo: >y/ltíóP.díxó' ei 
Padre Synnodtó -y que -áquelfep - grandes' '%$&§M He 
piedra haviaü MoHacados de-tres é ante r asP de- m a F-f 
mot , : quehavia en;. Cüicíavy que: i  a urtá era1 d é= 
marmol negra * la otra de amarillo .* y la tercera dé‘ 
roxo .E néi mifino monte-fp te  lian - otras- dos-cante— 
ras r la' imacdé'marrndte^^ll^ s;íy la otra- de már-r 
mol grafito-xvd'-mas: etemado y  : bufcado dé toám  
los marmoles.Efta ultima cantera eftá cerca d-éEYálfe- 
lfamá'do Tyñe, q de lá Higuera ., porque abunda mu
cho en higos, y le baña una íúente dé agita-da!-'’ 
ce> adonde Ea ;céífar' acuden a? beber das -eábras- 
montefes, gamosytygrés , y abeteucés.;:d • y 

Prohguiendo nuedroviage por lá 
ba  ̂b de! Carro, qiíífe fkber el - ©rigeo dé :cítá pa-T 
labr a 5 y me dixeron <, -qué éftándo él País poblado 
de muchos Sanros Hermltaños fimoéffáte
carros cargados de todo genéro dé proviíiónesy 
que embiában los ChríñlánOs Égypelos d 'íusvher-: 
manos -y que vi vían pobremente en el déíierto y y  
que- por elfo fe llamaba la llanura délos Carros fA y  
también que notar s que los ReyesPháraones y Per- 
fas ̂  Griegos y Eié¿effores:dé: Álexandro; yy 
manos defpues He la conquisa de Egyptof, TaCa-; 
ton de daŝ Mon,tañas de la Thébayda grandes ̂ antt- . 
dades de hermofes marmóles , dé- qué hábla Ptólo- 
meo 3 y los hacían acarrear por la llanura Arabüy 
par a le vasta r los'■ feberví os¡ 'monumentos-' y, que ; oy 
día vemos, y no ce temos de 'admirar* -Efta^fola 
razón -baila para dar a la iiaññra el nombre qüé 
tienen n.-fed -o:-'- , • 'i •••; Ioíoo

* -- .Caminamos -d ía luz de feteum-bafta -lasados1
' ;: a de



dê  la mañana 5 y  .cerca-de; un torrente feeo hicimos: 
ako^pra.tomar algún -repofoí Efefemosenfrente 
del Monte 4 ^mke 3 tpe kgnificai fqbida-aíperayy: 
penofa ¿ como en efecto la es, ; Lofe quesea minan- 
á pie atravieffán;. .eflev camino: J. parar, llegar émmfe 
nos de diez horas deíde el Monaderio de San An
tonio-;-al de San Pablopero , yendo.:à cavallo fon 
mepefter quince ^ o r  les ■ grandes :rodéas^;;que .es; 
précifo tamarpara hufca^paffo ; por ¡là.; garganta, del, 
Monte!Cokim. ; -fe-, : vfec.-' : ,

? Es.¿muy. de; admirarj que nò..habiendo mas de 
una legua corra de unMonafteríov ai otroy fea pre- 
dio andar quimeej pero a qukn cenacieíTe fu>!Íituâ > 
clon 5 no parc^rarfeíteúo porque efeunooifiàdal 
pie- delMon te -Colz ím , y al Epniente^ y j : eletto al 
otro lado i  Levatíteí, np-urèdi-ando entre los-do's ̂  fe  
nomea roca rperodpaccefsible.. porkfcarpada  ̂ y de 
Uná( ¿altura alfombro fa-, s , que fee véde, muy - ;iexos¿ 
como>?avlfa#dofal: caminante deljodeo grande ^-qua 
Ea :4 e-tòmar: ,par,av:E defde üniMonaftcrío ai.aíro., 
Si Sati^OTnymo^ que n e s d f & é  

í ¿ $ c i q ; a q u e  r o m o  im -: ^ m o a f e  ; p a r a !  ¥ Í l t a r  a  S a n  
Eibto, bwíergvfe^
patiges[5 po carni-,
na San ik^onio 4 #s :dias~ enteros: parafekgar à ,k

k  m o r a d a ;

del^M0P^^rddijíatió mas que lo,cgmelíb de una
rOC&v;,.. ' fe 7CC ,fe i ;;:.fe fe VOfefeO '̂íi
y : Profegulmos el vlage codeando fempre el 

f e H z i m f e i a ^  h i-

c is c ó n  v $ s $ a y e íía r  ip o r  ®  ¡c a m in o ;;,-c ip a  ba^ ad a^ vvyt 
íubida por uno > y otro lado es bailante comodai: 
Uigaedo a ' ioimas alta dii mmM i;;nos^paràmòS' Ua

poco

yo Cartas de las,Mifsimésf e
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7  & f  Jndm ds las €opís m m ^S¡€$
àda Coratidel. Los Monees de p*eb yy  Singd eràri 
los rnas-dlñaníes de nofotros, y. fegan nos dí^o el 
Padre %jnnodk> ¿ eftaban de allidefenta-millas, OréR 
Cs-eEnias alto?,- y eftà>al N otteSlnaì res mas baxo¿ 
y :al Mediodía ; Colz ira e fiaba .ce re a de . nofotros, y 
à.Ponientev Glaba!-Ezzelt, que, .enyA*3bigo:-- iìgnk 
ca Mpnie:det Ax.ey.te ■ , aunque I.exos, A ; dejaba vèr 
muy claro* Ay allí muchas fuentes- de- - Azeyte de 
Petreotevy#or e fe  Adiama afsb y es una continua-* 
don del; Monte Golzim ¿ el qual es de una excenfìob

- Las montañas ; de la ¡Atabla Pétrea terminaba  ̂
nueftrá vifta azia f el Norte^y Aven de limites al 
Mar Roxo. Su oiilla llamada ahora Ge ro ndel es el 
parage por donde [paferon los Ifraelitas á pie i en-¡ 
juto el Mar Roxo y y donde Pharaón > y fu; ExeH 
dto fueron Apultados en. fus aguas. Efte paíTo, 
que un prodigio tan eftupendohizo tan favorable 
al Pueblo de Dios y es ahorade Amo pellgro por, 
el hervor continuo de las aguas , que entran en el

íw: Examiaé5 don;el;máyorvCúidado poísíbíe., el ca
mino j  tpe tomaron los Hebreos 5  para; llegar defi 
de Memphis al Mar Eoxo eobArvé Aipafe por en-j 
medio del Mar, íiguiendOy!;porfeeife;aídy^odas#s 
fauellás.Luego quebolvial Gayto,examÍnb 
lodasdas noticias quebavia adquirido r efedie dos 
¿Textos de la Eíbrkura, leilosHiioríadores Eclefiafí 
ticos, y Pro Anos yquelhan tablado del ipafe,: con- 
fulté la tradición de los mas infeu , y
Cotejándo lo que havia ylfto;yeon do que me han 
enfeñado los Hbros , y iaeradlclon hefcnnadoA 
idea mas &gurar de los.'lfraeJfa

J m



-’(krZtisile hs Mifsienes '

tas ’ por tierra ,-yá pemehMáf íío x®> y he-com^ 
puefto una Dií ertacion y que tengo' lá honra de re-> 
mítir- á VV R fu jetándola á * fu cenfura , y  á la dé 
fes Sabios-, mas capaces queyo yde juagar de ía 
yerdad de mis luces , y  cbnocimientos  ̂-

- Acabo eif-a digreísioiig y.buelvo á tomar el ht- 
lo de i vi age c Eldia 3 o. -de Mayo y  vifpera de Pea- 
tccoílés 3 nos hallábamos en la ribera Occidental del 
Golfo dé Arabia , llamado con los diferentes nona*
Ib res útM df d% XldmmY-Msrtdek Tement deía Mecss 
f  de Mar Róxq* '; Noca e.;detes oré.: en juítííicar la Ety- 
mologia de eíle trltImomombre: fofamente diré; qué 
no ? lo merece por el col© r dé fus - aguas; antes bien 
puedo affegurar, que. defde la orilla baila dos , o  
tres millas- en Altamasyforx fus aguas verdes como 
pn prado. Reciben eñe colorrde ias muchas~ ovas* 
que nacen en fu fondo : y  Vil fe -extiende lá viíla 
masadelante yfoa fus ágiias ^él nufmo coíor ¿ qug 
tes dé todos; ios Mates.-f". : -.f- :  ̂ ; *
o - Entretanto que yo hacia mis obferváciones , fe 
Ocupaban los compañeros - en ia  -pefeá : tendieron~ 
una red rnuy l-arga y y c  agieron mucha' ;ábühdan* 
cía de diferentes peses ; yr-entre otros uno p cuya' 
viíla-nosfué dé mucho güilo. Sus alas eran ama¿ ‘ 
tillas como el oré y y fu cuerpo pintado, con lillas 
azules^ y^do^adas -̂Oulliaro-nle los G amelle ros e - y- ' 
era de im laborexquifito* rEi Padre Synnodio hizo' 
buena provifion de eíle ? y otros pefcados f y  los 
falo para fuiGonveetOvv Eá fal eítáaqui con abua  ̂ ' 
dancia, fin mas traba%o,y que ahondar medio pie en 
la arena, Tomárnoslos camellos de {pues dehaver : 
comido de nuefita:peGa.yy> caminamos aiMonaf- * 
te rio d e. San Pablo ¿ adonde llegamos ádasjeisadf

I  cm.Vh 1C lá
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lácarde*Hamaflleilos Arabes , Deir i l  memoura\ que 
quiere decir Monajlsrio de fygm ^

Lo$ del País -dan al Convento èftè nombre y fun* 
'dados en la tradición deque haiiandoíe San Anr 
tonio àia muerte de San Pablo 3y queriendo: enter
r é  fu cuerpo 5 falieron dos Tygres, de los montes 
vecinos? y para abrir la fbífa 3 en que fue fepultado 
el Siervo de Dios; Dice San Gerohymo en íu; Ylda^ 
que fueron dos Leones : el prodigio es igual en am
bos cafos j pero lo cierto. es , que rara vez fe veni 
Leones en los deferios de Egyptof y fo a  comunes 
los, Tygres r cabras montefés ̂  machos filveftres, 
abeílruces 5 y zorras. Los: Ty gres eftán en continua 
guerra con ios machos mónteles, cuyas bailas te* 
mea mucho. Una de ellas me regalo un Religiofo 
de San Pablo , que tenia de largo quatro palmos^

U¡Convéritcmftá Rivado al Oriente en el eerp 
tro del Monte Colsim 3 y rodeado de .profundos 
torrentes* y de laderas, efteríles;, y negras * cuy& 
altura cftor va ■ al Convento la yifta del Mar Roixoj 
dliabteMdlamente dos y Orares leguas pero lo§ 
Montes de.Oreb ? y Sinaì eftàn à unas veinte«

vLa fabrica es un quadrilongo : tiene una huer
ta mas pequeña que là de San Antonio. 2 con las 

. luifeás legtHubtet ¿. ylaíjriegan con agua (alada* que 
fale de una roca, cercana y y entra en ella por un 
condtòo^terraneo,*que yo vufmo medí* y tie
ne de largo intenta de las
tapias del Convento , y  iadiftribuyen donde la han 
menefter» No beben iosMonjes de :otrá aguamarte 
que tan falobre : y es muy probable ̂  que en la mil
pa mojaba el Santo -Anacboreta Pablo el pan3 que 
por eípacio de iefenta añosJetram  cada dia un

cuer-



de
cuerdo. La Iglefia ni es grande:, ni hermofa : *o? 
da fu recomendación confifite en coger dentro de 
fus muros la gruta donde, el cèlebre Patriarca de 
los Hcrmitaños murió ai mundo , y a sLmifmo , fm  
tener otra comunicación que con Dios*

La gruta obfeura , y toíca infpira: amor à Ja; fod 
ìedad, defprecio de das grandezas delílgio, defeo 
de ios bienes eternos y y , una enteraconfianza en 
ia bondad de Dios , que tanto cuida: de fus Siervos* 
Bien palpablemente lo prueban Pablo , y Antonio  ̂
porque eftando Juntos , y gallando e l día , y ia no-* 
che en cantar fus alabanzas, y  tratar le  fus mifo: 
ricordias j dobló el Señor en favor de Antonio: la 
quotidiana radon de Pablo. Entramos én el Moa 
mílerlo del modo que yà vá referido 3 quando ha« 
blarnos del de San Antonio , por medio de una gat« 
rucha, y por ma^ventañá ;muy alta  ̂ i

Nos efp eraban los Religiofos, y defpues de las 
primeras Mutaciones nos llevaron en procefsiön 
à la Iglefía , y  dichas algunas oraciones, nos condu-r 
xeron al Rcíeótorlo , donde nos puíieron una co* 
mida entodofemejante á la que nos.: h-avíasa da  ̂
áo zn S?.n Antonio. Gáftamos lo demás del dia en 
yifitar las celdas y là huerta , y dernás: oficinas y que. 
reprefehta el Mapa por fu-ordern' Nos moftrò éiSu- 
penor laBibllotheca e pero faltaban Idslibros bue
nos 3 y los manufeátos* •

YotehiamoticM ^eir^lMtihatìerio:;ha'VÌi, 
un Monge natural del alto Egyptóyeuyós parientes; 
conocía r  pregunté portel, y le hicieron venir ; pe
ro el Superior con otros Monjes, temiendo ¿ como; 
bien lo eche de vèr ; quei efe  ̂dexafíc elMph)^'g4é: 
l^r derJosJ^tlnosyÄ &  apartó;

■ ;:j ... * K i  '



teelSéMrAfemauüi ,y
M-oiafíori^ para' hacerles algunas; preguntan capa-, 
gis demqaietarios fobre fuere enera. Entre ̂  otras;: 
cofas lespregHntamosr fino eonfervaban en el cora-; 
zen * y coa d-;tósyOp ■ reípetok Fe; de-fes;Padres; 
Pablfe y Antohloy de qmenes eran íucceírores '̂ Si uQ 
teman k  mucha honra fer hijos de la Igleíia dejefae 
Chrífio?:Si .no reconocían  ̂que la Igleíia era fucuer- 
j>o myfiíco, cuya. Gabela es fe; Vicario-,- y los Fieles 
í^c-ttíi£feibfqs>$:' Afefias preguntas nos re fpondierot* 
,k¡¡-̂  que-yá-havíamos 0M0 dé otrosGiíma ticos., que k  
igleíia era la-Virgen Santlfsimael Evangelio el $an* 
m  Sepulcro ty  fe;)}eruMéin: Gdeffisl las,. - Saeramen^

Nación,,
-od Tal;;es la ignorancia de eftos pebres Fkrraita« 
iosa peroi lo :que, mas, kftiiua. nos daba era  ̂qué 
juntaban con .. ignorancia ana ' grande abftlnai 
eiéii $ yipreíSmpdon de si minios fundada fóbrela 
aipere2;a ̂ iyiaufteridad.dé:íu vidab- E a; efecte moi~ 
tifican fe cuerpo con ayunos continuos 5 ypenofas 
fatigasj íin^intéi^mjpiiásifihó. para cantar Ríalmos» 
Huermem fiebre el ;dur,b fu d o m o  comen -masoque 
legumbfes:¡ mal grifadas,:; rata ve&- -beben dno,.,i y 
guardan umtdgHrofediiencio^ y  umperperno, retiro* 
yi^Bdracciduir D eplófebieeEadp d d íGifeati-so>-qae 
alimenta fe, febervlá con* faifa s ¿yfeapábéttes 'vlma% 
des: la íimplicidad* la huifeMadVy;la doc|Edad| 
qáe¿ áos píde elEvangeiioy, no- fe fealkn ■ lino;-- en el 
^rdád^^'^attolktí;y^d *; ;a  hh fie e r  ;--¿efia m.í 
" s Efetndoen el-Monaííerlo la y% ilk  d e  Pentecofe 

fisfi-queéayo efte a ie d n  cdb ultimo dia;deld¿yo| 
dfejwdos; Mofees pdocipied jos'Oficios- déldiá -fi-; 
g&fetóé firésaaefe y ifeerf f M a y  dqefi felmedM; n ofi

$$ a ‘M. ~ " ■ J ‘ ehe.̂



de y  ejh$ , y y  ■

efe : y celebraron la MiíTa al romper-..el Alba'5 y lue
go con otras varias Oraciones los Coptósra imitación 
de cafi todosdos Ghriíiianos del Levante , conclu
yeron el tiempoPaíqu ah D eíp ues de Nona del miC- 
rtio día 3 hicieron la overtura de una, ceremonia;
que llaman dé las Pr^rnacionss* QoivÁtnz:̂  con lar
gas y y devotafDraclonesm y á cada Jnftaiite fe pos
tran enel fueloy implorando laMiíeriqordía- Divina; 
En fu lengua llaman- á efta ceremonia Aidtlfepiid.; 
que quiero decir * Fiefta de las Adoraciones 5 b 
Prbfternaeiones : II a inania también Aidsl: Anfi?&y 
Fiefta • del Origen ,3 para ñgnificar él nacimiento del 
Gbrid-ianiímo, encekdía aéPeñtecoftes; y el. ja*in-. 
eípia de lapredicacion deiEvangelio» v

La Igleíiab en. qué celebran y y. hacen todas/ fus. 
ceremonias * tiene a la  mas treinta pies de largo 5yr 
menos deianchoAlarno eflá labrada en lamlfina Ro-
earno tiene masluz^que la que recibe de una peque- 
ita media:Naránja. Sus paredes deídela bobeda haf- 
ta abaxo eftánciibiertas deanapmtüra tofc<vque re- 
prefenta algunasHi fiarlas deisSagrada Efcñpmra; 
y  no fe delcuidíL el pin co r de pintar los dos Tygres* 
que abrieron la foffa ;  en que ban AntGnio depoíL 
to el cuerpo de &  BsMo El
Monje  ̂Auto^ de las: referidas pinturas;., me díxa¿ que 
nunca•: liavh  aprendida: á pintar 3 y  ím; diíicaltad 
fe le podía creer. Le preguátamos dé donde ha- 
via Lacado todos aquellos diferentes colérés 3 y nos 
refpondld * que de la tierradelas colinas vecinas.

Acabadas las Oraciones ^^Ceremaniaaide>/l& 
Fie fia  ̂nos defpedlmos del Superior 5 y débos^Ré- 
ligiofos. y caminamos asía la orilla': deIMar s  addn-- 
'de ’nos eípe^andos-Camd^teos^: ^masiMsralgtía-

ticmpa
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tiempo el Señor Aííetrianai  ̂y  yo para obfervar el 
Mar Roxo. Tiene fu fluxo 5 y refluxo regular das 
veces al día 3 como el Océano i bien que no fe 
comunican los dos Mares fi no por un palio muy ef- 
trecho ¿llamado por ios Arabes Bab^ei-mandcL -V| 
como h  madre del Mar Roxo no es de mucha an
chura 5 no es grande fis fluxo 3 y refluxo ,* pero en 
los Moviiunlos r y Plenilunios * y aria los Equmocg 
cios j crece coníider ah! emente la marea» - ;

El día i s* de junio de í y  t S» y en el dia t u  
de la Luna > eíiabamos en la CoílaOccidental del 
Mar, aveinte leguas del Monte Synal > y á Veinte 
y  cinco del fondo del Golfo cercano a Sues, Obfer-v 
vamos > que las aguas defde las feis de la tarde 
liada media noche b havian fubido ia vifpera del 
mencionado día ciento y diez palios * y retirádefe 
otro tanto defde media noche.. hafta. las feis.: de 
la mañana» Quando hacíamos nueftras obfervacio- 
■&£§> eftabamos muy divertidos con las agradables 
riberas del Már 3 y íentrmos iperderlas de vliláípot 
bolver al Convento de Sam Antonio > para donde 
havia el Padre Syunodio tomado la delantera» Lie?» 
gamos allá antes de poneríe el S o l. y el Padre ¿á 
quien haviamos medio convertido con ñüeftr&seon^ 
yerfaclones-j tíos- recibid xon ¡ 
primera vez ¿que MegáÚióS á fu Moñaftetio»

El día figúrentele;pedimos ¿que nos coúdiixeír 
fe á la Coeva de San Antonio para decir allí 
Mina >y de;buena gaña vino; enello» EflálaCue-- 
ya apartada del Convento como ñna milla > y  ca- 
ü en el centro del Monte Colzinri. Car gamos muy 

- de mañana oonnueRros/ornamentosdeAltair^^A:- 
Padre S^onodiq íe-éñeárgo del ylno^araiasMl&ss ‘



de4d-Cmnf ama: de jejtis. y y
Ko es el camino comodo, y tuvimos que -a-tra vcf- 
far por un folio grande, y húmedo y llenó de pal
mas , juncos , y plantas fyÍYeftres. trepamos def-; 
pues por unas rocas , que tienen tanto dte piedra^ 
como de talco , que es muy común en Bgypto. 
4 zia la mitad de la Montaña hizimos alto íohre las: 
ruinas dé la celda del Bienaventurada Pablo el Sim
ple , a quien podernos llamar el Thayimaturgo dei 
Deíierto. jEmbíabale San Antonio los endemonia-« 
dos, y enfermos que no podía lanar, y concedía 
Dios a las Oraciones del Dilapido humilde a y fen- 
dllo., lo que negaba a la fantídad eminente 4Ú  
íyíaeltrOfc: - 'm  \

: ©elpuel tfe muchos rodeos., y fatigas, liegas 
moa a la Gruta, a  Cueva ,, donde el glorióle. Padre- 
de los. Anacare tas ha vía ofrecido a Dios unfacrin 
ficio continuo de fu vida ¿ con la esperanza de poder 
nofotros ofrecer allí el Santa Sacrificio  ̂del Ajrjr* 
Forma la natjraie&a. §& lo, •. imecte de. tocji. la. 
&nta £uell%íe entra fo r una abertura de
diez  ̂o doce pies de alto, y comó tres. 4 e ancho.. 
Es u%huece Jumhria, y eíirecho * que- a lo mas, 
tendra eomo. doce paííos 4 e profundo ; y apenas 
puede eneltetenctefir^ algún
defeanfo, Aun kdo de- laGrutahay' una efpecle
degr^duíivf luMénáoibhre ella, puede uno apo
yar t e  ur\a piedra.que íobreteCrY
feve ■ de; reclinatorio. Mira la grada, azxa Oriente^ 
y  fegun la tradiccion,,. fervia de Oratorio, al Santo, 
que* en pie paliaba t e  días, enteran r y g r te p te e  
de las noches.; en Oración. Ya nos diíponlamos. 
h .:celebrar en efelugar de- tanto retiro y  4 evo-?. 
d on , quandoaie dios et Padre Synnodio.-'ebvino.
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que ha vía traído. Sufpeñdterónroe fa color, y. 
olor ? y le pregunté quévvino era; aquél f y  me dii 
xó, que èra -de dbareke-. Qui Yvino me das Me replfc 
qué yo : fiffe flo res àpropùfito para celebrar eh Sanisi 
Sacrificio délaM ijJk , En'eíecto :, ;el pretendido vina 
no es mas que im exttacto , que faeanios Copeos 
de las pailas lecas , que les traen de Grecia, y que 
mojan: éaoagua i para extraher el vino:, llamad® 
Abaceké , que en lengua Arábiga fignilca Béndii 
pon. ■ : -O • ' - v _* ' ' '5

Replico elbuen Padre Synnodb s que era mài 
dulce que fós Otros V ito  y que él ño "gallaba 
otro para el Altar. Yo me contenté por entonces 
con decirle y que Uo podía fbr materla füfi cíente 
para elSacramentOk Hicimos allí Oración , y bay 
xámos del Monte como Abraham y fin haver con  ̂
Simado el - Sacrificio , que qué riamos ̂  ofrecer -fil 
Señor* Nos hizo obfervar el Padre Synnodio dos 
Grutas fuperiores à la de San Antonio yy di liantes, 
de ellacóoiG duco yòftìs tóelas y tan e fcarpadas,-' 
y  de;tan mala írtuaciony que ninguno quilo expo
ne ríe al .peligTO:íde'iftífeít;á- ellas. Dicen que con 
grande ire querida fe retir ab a ai lì el Santo : y hu- 
yendo de ios que de rauylexos venían à confui
rá rie, : ^ -  .■ - ■ ■ ■ -■■■ -■■■•

; Baxando* de la Montaña, cogimos varias yer-í 
vas turi ofas 5 como sen , qué tiene las hojas pequen 
ñas como d  de Arabia > y  infinitas fióre's blanqueé 
ciñas  ̂ que encierran én sì una fendila negra , y 
de 1 icadà : acederas íy I vefíres coñ fiojas redondas j 
y  Sores •encarnadas1, las quales proba®©Sy y nos pa*=í 
rccleroii de- buen1 güilo : Afeaparraiesy £uya--fruy 
ta no ceác entran año ■ - 4 ÍGs; mayoresqlat%st mai



'He la CúMpaÉá ie fefm. 8 t
Será de efcorpion* aísiilamada por las varias 
bueltas que tiene furaíz■; y nosalíegurarontos Re- 
MgiofoSj que la raíz hecha polvos es antidoto con
tra la m o r d e d u r a  de lo s  animales ponzoñofos 3 y  
r e m e d io  p a r a  templar la inflamación dé los ojos.; 
La venden en el Cayro ios Droguiílas 5 y-enfálzánt 
mucho flí virtud , y efeétos.

Antes de entrar en él Convento ? fuimos á ver 
&  cantera: de Marmol-angarillo 3 de: que ya tengo 
hecha mención.' Hallamos muchos grandes-trozos 
fin bruñir^ que parecían ha ver íido cortados mu-» 
eho tiempo havia. Bolvímos en fin: al Monafté-f 
rio de San Antonio  ̂donde encontré al Padre Syh-f 
nqdio-eon mi :Leflamento nuevo en la mano. Hi-t 
zelequeleyeífe el Capítulo veinte y feís de San 
Mathéo , donde fe refieren las dreunfiandas , en 
que el Salvador del Mundo , por un exccffo ác 
amor á los hombres 5 inftituyo la Eiicharlítia Baxoi 
de las-efpedésdePan y y Vino. ;

Demás de cito le híze ver > que ¿fundada. h£; 
Iglefia en la acción de Jefu-Chriito , dando á- fus 
Difcipulos baxo de las eípccíes de Pan 3 y Vino ib 
Cuerpo en comida 5 y  fu Sangre en bebida 3 havla 
declarado en el Concillo de Florencia 3 que nueílro 
pan 3 y vino ufaal 3 cuya íubílaúcia es milagrofaq 
mente convertida por las palabras de la Gonfágra- 
clon en la propria íubílancia del Cuerpo y y SáxH 
gre de ChriSo Nueftro Señor 3 eran la materiafiev 
ceífaria del Sacramento: de que inferí- contra éls' 
que fu pretendido vino 3 que mas merecía el nom
bre de agua # no podía íer materia inficiente parâ  
el Divino Sacrificio del Altar. Pareciendome el Pa
dre Synnodio bailante inente convencido-de-miá

Tom.FIt prue-



hartas ielasM ifsiones
pruebas 3 tomé ocafion para explicarle fobre otras 
materias la Bo&rina Catholica j tan opnefta á los 
errores Climáticos; pero la dcfgracia es  ̂ que el 
Clima ciega el entemiirnieHtO j endu rece el cora- 
%on y implde que ei Uno ? [y el otro fe rindan aun; 
á; las pruebas; más evidentes r y a f s i  no sedo que 
puedo eíperar de mi converfaeion. con effe Relfe 
gloía Cifmatlco*.

A. juzgar por las muéíjras^qué me ; daba de 
á fe io 3 y confianza.,, tendría mejores eíperanzas de 
las que tengo. Nos hizo todas las inftapeias peí- 
fibles para que dilataffemos la partida apero te
niendo precifion de bolver al Cayro 5 nos deípedi- 
mos de el 5 y de fu Comunidad. Partimos, pues, y 
entramos en la llanura de Araba ,, donde ¿ paífemos, 
n m  mafe. noches Profegubnos; el dia fíguiente nuefe 
ferp camino-, yaldalir el S o l, vlmos algunas, cabras, 
montefes 3 que e fiaban jugueteando en. la .¡arenas; 
pero lo que mas nos admiró fue >una infinidad de 
guijarros ,5 que por; eipacló de .mas de dos-leguas 
cubigan i  el .: candn0.b .unos; colorados^ y. otros ipar- 
dos > azules :i-y negros. . Su feperficle; expnefia al 
ayre .* eftaba ondeada en relxeve j como un dfsü;r y 
la parte que tocaba ?al feeloíoftába llfe.. Sf fuera 
cofade indagar la-caula r diría qud; el mitro de fe, 
tierra  ̂desleído por el rocico fe pega:ala. pairé: ex- 
terior de las piedras 5 y que llevadoedeípues in- 
feníiblemente por la agitación del ayre fobré la 
fuperficie de los guljaros , fe forman de las partes 
mas ligeras del nitro los,.Turcos 3 ó rayas j iqué 
petrifica d  calor del SoL ,

.Atravesamos, rodada llanura de Araba 3 para 
llegar al Monte Ksldh  .Echamos pie á derra para

co-



gogér: yems á lo largo de m i torrente Teco en el 
Verano pero que conferva toda el año muchas 
plantas , Ias qüales eii EBropa ferian de mucko ufo« 
Las principales fon una y erva purgante , llamada 
aquí M am ante , cuya raíz produce infinitos renue
vos , y ramas velludas , que: van á parar] a unas 
cabezas cubiertas de boira yíemejantes á las de la 
yerva llamada diente de L e ó n . Hallamosotra plan-? 
tadiamada R a b ie /de buen olor , que comen debuc/ 
na gana los Arabes y otra pori hombre C h e^ aaq  
de la qaal fe hace un perfume. Tiene el talló ella 
Heno de efpinas, y las hojas en forma de dientes,; 
la fruta pequeña , y triangular, y lie va tres ̂ granos: 
y la planta por nombre M e c h a b a  ,  que en i Arábigo' 
lignítica P ey n e : dánla eñe nombre, porque fus ra
mas fon eipinofas, y afperas fus hojas. .

Cogimos proviíion de diferentesplantas, para 
llevarlas al Cayro. Vimos en el camino un lagar* 
tonque IlamanTte^; y aunque echaron los Car 
mellerós tras él , fue en vano, porque fe entró en 
fu madriguera. Se párete al cocodrilo , pero es mas 
pequeño  ̂porque no paífa de tres á quatropies de 
largo/;yviveííblameúté ehla tierra.-Es muy golo- 
ib deílecheíde cabrás ,y  ovejas , y fe vale de un 
eftratagemabpara ordeñarlas , y es , que enroíca 
fuertemente con fu larga cola una pierna déla ca
bra /ó  de la oveja, y mama todo el tiempo que

de U Coytfama dejefus. \ By

quiere. - , ;
HaviendO'pafladovtíMoniré Eelei!> entramos en, 

la llanura de: Baquara , donde paífamós la noche, y  
la íiguienté en Balad 5 defde donde paliando en un 
barco el N ilo, llegamos á Benifonei. No hay que 
bufear puente fobre el Nilo', en Egypto/Nublado

h% Eos-



ta r td s  d e íd s  ^ ^ s h n é i  .
K a n g L *  p o íq & e ^ n o  l o  b a y ,  S o l o  s i f o b r e  a lg u n o «  

b r a z o s  d e l  N á í o * q u e  fe  l le n a n  d e  a g u a  e n  t ie m p o  

d e la s á n u í id a c io n e s ,  f e  h an  c o n ftrc u d o  a lg u n o s . H a 

l l ó n o s  e¿i B:nifonet a i  O b ifp o  d e  Bbenejfe 3 l la m a d o  
q u íe a ó n o s  r e c ib ió  c o n  am ifta d ,, aun-« 

<|úe0C ó p t o  ; q u ie r o  d e c ir  , .a u n q u e  p r e v e n id o  c o n 
t r a  lo s  F r a n c o s  3 y  e n c a p r ic h a d o  e n  fu s  e r r o r e s  fu *  

p e r fe e io fo s í*  ; y  c i fe iá t ic o s ¿  H a v ie n d o  d e fc a n fa d o  u n  

d i a ^ í í io & e m b a r c a n io s | ) á r a i e lC a y r o s a d m d e M e g a -  

in o s  c o n  f e l ic id a d  3 y  f i n d i k c i o n , f e m ó l a  d á r g r a -  

c ía s  a l  Señor por los muchos b e n e f ic io s  ¿ c o n  q u e  
n o s -c o lm ó  e a  n u e lt ro  v ia g e  d e l  D e fie r to * : "

loiego que llegamos^ me partícipó  ̂nueftrosGon- 
fel J  y  otros Francefes* que el Señor Conde de 
Morville acababa de fer: nombrado. Mí nift-r o deMa- 
riña. No puede; dudar Váfo de mi;gozo: particular* 
y  á&s el de todesauedros M̂l̂  que feípéran
bailaren fu mi nlft crior toda rá protecclon, queS.A; 
S* el Señor Conde de Holqía íe ha íervidol íiempre 
conceder ¿oueílroS: minifierios Evangélicos.:lLapar*- 
te que>omam¡o ;̂ en el empleo del Señor Goucbde 
Mórvllle 5;es mmWen comiih; a Vk II. á quienquiera 
dar el güilo de Informarle ám loque nos dicen Jo s 
Francefes 5 y Eftrangeros, que han tenldockíhonra 
de conocerle en Ja  Haya ;en -el; tiempo de fe Embó?

da«:. ■ . ■-> ■. fon ud
. ;;Nos dicen.3 pues.5 que.refonai^aisríiiál cellar fes 

alabanzas 3 por fu habilidad en el manejo de los de* 
§peIo$;preákíid. en las oegociádones purbanldad, 
dulzura mbdefiia en todas fes modales 5 y pob fe 
cultivo, en las bellas letras. ■, junto' con una difore-- 
CÍop maravillóla ,.para juzgar re ¿lamente de todas 

abrásde..a^et y que todas eda&prendas-fegrziB-



de la Cotftf ántd de fefus. 
liáron la  eftimadofí 3 y confianza de los Miniílros 
dé las GortesEftrangeras^ y la de fus Soberanos«

Su Incllnácion á la literatura me da bien fun~ 
dadas eípetanzas, de que verá conguífoloqueél 
Egypto ha coníervado de fus ántiguos, y Tobemos 
Monumentos, los quales por orden dd Rey he co 
menzado á Inquirir. Mi primer cuidado ha íido for
mar el Mapa del antiguo Egypto , y fe ha fervidc; 
YdLde avifarme que fue pre Tentado á fu Magef* 
tad por el Señor Guarda Sellos. . :

Aquellos: ratos, * que me dexa libres él empleo; 
de MIísioneroT,íosgaífo en, formar el Plan de lá 
obra que medito , y en cilanco acabado le embia- 
ré á Y.Rv;<piieh ^  me hará iaber íi es
del güilo de Tu Mageílad el que yo execute todo 
lo que ofrezco en mi proyecto. Nos encomen
damos en los Santos Sacrificios de'Y. R*.y quedo» 
£0B

m ío.

Sil muy i^hdid%y obediente íérvldor .̂

Sicard,
De la Compañía de Jefas.

P *  Efcrita ella Carta . acabamos deíaberp 
que fu Mageílad ha honrado al Conde de Mórvi- 
lie con el mlmílerlo de los Negocios Eílrangerosv. 
Aunque, es tan grande nueílra alegría por las nue

vas.



Z 6  CarJS de las M lf s im  es
yas pruebas 5 que á fu Exc. da el Rey nueílro Sĉ  
ñor de fu confianza ,admitlendoleen fus masfe- 
eretos ̂  é importantes confejos, echaríamos menos 
fu Miniftério de la Marina , fimo tuviéramos en el 
mlfmo tiempo la noticia de que eíla mudanza , en 
lugar de privarnos de un Prote&or , nos grangea 
dos. Nunca echarán nueftras Mifsiones en olvido 
lo mucho que deben á la protección del Señor Con
de de Pontchartram, Y nos prometemos, que; d  
Señor Conde deMaurépás fu hijo 5 que tan eftre- . 
chas alianzas tiene el Conde de Morville, fe-
guirá los paffcs , y  máximas de efte Señor, y  las de 
fu Padre, Por tanto debemos mirar como
gacion nueftra pedir á E>Io$ la coníervacion de ef- 
tos dos Miniftros , y cada día la vamos cumpliendo 

con todo el fervor 3 y afeólo que exige de no- 
forros el interés 5 y ventaja de la •

Religión. ,.or ^-03



* n
4$> & 4» 4» «2* «K̂ ,#.*t»

D E L P A D  R E SI C A  R D# 
MiEicttiero ck iá Compañía de 

]efus en Egypto,
M  PADRE FLEURIAU , DE LA MISMA,

Compañía^

PAX CHRISTI.
R everendo Padre mìo.

E  ha fervido V. R-. de jpamcipàrme5; 
que. el Señor Conde de Morvllle 
vería, con, gu-fto el. Plan de mi obra 
fobre el;Egypto.antiguOj.y moderno. 
Hago roda la diligencia pofsible para 

. fatisfacer à fu.Exc, yle. embio à.V.R.
baiìantemente dilatado, * para dar. una Idèa juila 5 y 
clara de todos los. conocimientos ¿y noticias, que 
he procurado adquirir en lós par ages mifmos à 
donde tocan. Divido.en: 1 3;.. Capítulos lo, que ten
go que decir de las, materias, contenidas én el Plan, 
V añadiré los, Mapas Geographicos 3 y las figuras 
de los Monumentos, antiguos s que eftoy en animo, 
de hacer dibujar.,

SirvafeV.R. de comunicar eílé proye&o à los 
Señores Condes deMorville, y Maurepas., Y íi tie-
nen por bien que lo execute, conocerán claramente  ̂
que me es aeceífario uadibujador hábil. y. ajquiea

fe.-



8 g Cartas ~de las M tfsionés
íe  le áeftme un buen íatárlo; MÍ profefsion dePve-r
ligiofo me ha enfeñado á contentarme con poca 
p a r a  vivir > pero atendiendo á las drcunítandas 
del Pais 3 y de k  gente, que ciertamente bailan para 
enfadar 3 y defanimar á quálquiera , que mo hulea 
puramente la Gloria de Dios: es muy importante, 
que el fugeto 3 que fe me embie , venga anima
do con Interefles temporales , para que tome con 
güilo un empleo 3 cuyo exercicio le ferá muy pe- 
nofo s como fácilmente fe reconocerá leyendo el 
proyecto*

PLAN DE LA OBRA
SOBRE E L  A N T 1G V 0  } T  M O D ER O  EG T PT O , 

m  trece Capitulas , can Carias Geographicas^ 

y  M jfem s de muchos-; Monumentos , 

antiguos*

CAPITULO PRIMERO.

Contendrá e f l e  Capitulo hs antiguas D y n a f t i á s ;

y los nombres de las varias Naciones , que. 
dominaron en Egypto: la dlviíioa en los Reynados 
de los Pharaones en jo. Nemes: k  díviíion endem- 
po de los Romanos en Provincias : la Ecleimilicá 
en Metropolis , y Gbifpados : los diez Obifpados, 
que aim quedan á los Copias: la divlíion baxo 
del dominio de los Torcos en treinta y  nueve 
Cache0ik$5 ó Gaviemos de Bajaes : los 24. Beys; 
ó Sangiacs: el numero de los cuerpos de Milicia: 
como fon compradas , y  governadas las Ciudades,

■ %



d éla  Compañía de j f  efus* 8 p
Y Aldeas : cómo fe fiembran las tierras 3 y cada año; 
fe arriendan á quien mas ofrece por ellas: las 

¡ piumbres, ufos, y  ciencias dé los ántiguoslfigyp-;
icios-, ylo que confervaa de ellas ios modernos; la 

¡ Religión de los unos, y dé los otros , y la fertilidad̂
ysxtenfion de

L A M I N A S .
MAPA G E Ñ E R A L  p E L

antiguo ¿ y  moderno.
m

} C  A  P Í : T  V L  O  7 n * :

GOmprehendérá elle Capítulo la Provincia dé 
i Bsbsira 7 Alejandría. y  lás riberas del Mar 
haíla Rozeta incluíivaménte. Se verá la Antigua 

Alexandria con fus arrabales dé Racotis ,, Necró
polis NicopoliSj &c* Sus Colegios, y Templos de 
Serapis, líis , 6cc. Su Bibliorheca. Palacios , Ciíler- 
-ñas , Phator* ̂ Puertos >;&c. La serle dé fus.Reyes^ 
Patriarcas 3 &c. fus rebotaciones : lo que es °X 
día : fu Comerció;: los derechos de ' las merc á de
rlas en fu entrada 5 y falida: la Colana de Pom peyof 
las agujas de Cleopatra : las Iglefíás de Santa Ca  ̂
thalina , San Maro os 3 &c. Ruego hablaremos de las 
orillas del Mar 5y de fus Islas défde la Torre dé 
los Arabes halla Rozeta : de lafituacion de las aiH 
tiguas Ciudades de Paroetoncío 3 Plinthína 5 Rleuí 
lina } Schedia , Antylla 3 Tepoíiris 5 Archandra 5 
richea , Tonls 3 Ganopo ,, éce* Trataremos. de II 
Beheira,y;de>íus. dos Gó viernes. ̂ rDamanchonr , ||

~ " " m  ~ . * m * .



ç o  Cartas íeim iM ífsion és v
TM ranè: del Banal de Cherafiè yo de Gleopatra;
qué llevadfas aguas à; Alejandría/: de los Lagos de: 
'Maïcffèv:Mad!è ^ lelieire  ^ y  del pequeño Lago de 
Nàtroiï,. al èonleote dé ©amaneliour^ Haremos mea- 
citedddchneatnoa > dedos Abeftrucessdc las aves 
Rakams 3 de los Camaleones^.y otros ..animales; ra
ros : del algodón -, lino 5 tabaco^.cañas de azúcar  ̂
Indigo ? bpn oiíf5 ffirm olatd   ̂y  otras plantas fe. 
mejantesV ^ ‘ ■*■ " ' ' ' ..

"  x a : m j n ; a : S í ' ^ ' í

:MAPA T Æ T 1C V L Æ  -DE . LA  m O V lM U.. . ;■ r;- .-■ i ,;í
de Beheira yy  de las orillas del M a r  : Flan de Ale- 
xandrla  de. la £ o lm a ., dg-P o^ eyo . 9 .. d e u n a  rag&ja 
j ; ■ :ede] P leofM ra  > dijfeñós ;:de_. -las - plantas-;y y  aves '

F ^ r  ’ O ™  J c'LV;:i‘ l

■ Æ-pèltxà>mM^zetky^a?mMdydm^fièie bocmMelNíloi

P  Roturaré mes deíeobnr los veíligios de las fíete 
bocas del Mllo^lasrdinas de Tanls^/Sais^dBute, 

Mendès y  Acharbèfcis ¿ Tb.amals 5 üeraclea^ :Beiuíio} 
dKols y Sebennyto
~ M k lly 3 cce has ; ist as/GfieinnisA y , Proícpls ydérlas 
-^qualesLaceEmenden Herod;oto:r:los-lernplésdeLi- 
H-tóna* Yfís y&c; Habiarémos ideólos'Garnies  ̂;y/lia- 
"-¿os modernos de- -las BrovIaciasMeBdiitla r y Gar- 
e/tóa : de las.. Ciudades .de^Bardata^íRdzeta^yoel 
t  grande-aballé ¿ efe los-Arabes de .S&îkimyÿ orras 

" m -VGy*S>-



d^laf&àmpaniade^e^s» . y i  
Poblaciones la rniima Naeion::Me:: las Igleuasde 
Santa:::Gemîauas:y otras que tienen-los Coptos : ciel 
SaP armoniaeps dc lGSv pollos 3 que k  dkcm  ppr 
medio de íos Hornós c del modo de regar las; tierras 
con maquiaas eigoñales : de los palomares , Pelica
nos , Ibis , Anadea :Ganfos delM io: dé ias gaîllnasy 
que-íe^iaá^e^c'M^ráz^>de.''-ílas pintadas^ SaMa- 
l¿ e s A b u g a rd a n ^  a^es euriofas : del
Bur!¡,jy Salían, o Butarque , que íe faca de eáe 
peleado : de los Sycomores 5 Mabque& , 6 Lotos, 
Palmas * Caísites , Higueras ! de r Adamo^ ÿ  indias: 
del arroz, Cárcamo, N é n u p h a r i G o l q u é a s ó  
Arum , Hebelazis ,-Meîukie , 3 a m i e y  otras plan
tas extraordinarias, y

M  A F A  F A R  T M A U  L  A ^ A B M  L  D E L T A , 
camino defde el Cayro à Roseto. por et N ilo  : y  otro 

dej'de el Cayfà a D am iatu. Fkm es del Tèmpio de T fis  

en R haheityde la ' ltdejid r de un
bprm  de y o lk s  ndey otre, pdm  e lS a l Armomaco^ de 

■ una m aqm m apasdfkcar agua. ■ delN ilo :y -fig u r a i. 
de las k v es '7yyld72tas raras*

• ^ : r C , C A . P d l . O  L-.Q^ -

’ Ellfibmo de Sussi or - . .

A Qui fe vera, la Provincia de. Àugnfiamniea  ̂
llamada, ahorà, Qharquiè : las; Ciu.dad.es, r-de 

Calio-pe Atrìbis.^.Pharboetho^ Bubafeis.^ fainoia
M a ' por



cyà --Cartas de las-'Mîpsi&nès
por fu Templo dtr Ardierais y y fu Cementerio dé 
los Gatos, Lyehnos i Dâphnef5Magdole , Oftracim* 
Rhanoeorura- , Heropolcs Arfinoc , Glefpatris, &c* 
E l LâgoSlràbon, é l Monte Gáfsio , donde fué muer-; 
to yy  fepultado Pompe yo- : !á Ciudad de Mánfura  ̂
en queyfuè derrotado1 San Luis > el Canal que corre 
d-efde ■ el-Nilo al Mar Roxo ;.ei-Gómetelo de Sues: 
los Navios que allí mantenía Ptolorneo Phiiadel- 
pbó» íSe moílrará j que Sues efià .mas cerca del 
Gayro áe lo que pienfan los Géographes* Dare
mos fá defcripcíon '.del G afé , Camello, Dromadano¿ 
y  de lápianta Haátie. .

MATA T JM lC Z JL A g  T ST H M Ú
de Sms i fidíkas del Carne lío^ délas plantas 

■ T.\. ..i d éM J^ 7 :̂ Qtame9 '

. ' G A f  J : ;T  P  i ; 1®  ;fV , .

'Delgrafr'Gayro'-pMfipfblf^y fus- contorna
D Aremos la exteníion déTgfán C ayro , el nu

mero de fus vecinos vCafás,M ezquitas, Pla
zas 3 6cc* Él modo con que fe adminlílra la Juüidá, 
fu Policía, Comercio, Alimento, Baños, Cafamien- 
to s , Entierros.1, Ptdcefsíoñei, prlhcipal®ente ladel 
gran Pavellon de la Meca , y fu Caravana: la Reli
gión de los Turcos : las difcrentés Se& asdelos 
Ghriftianos Climáticos, principalmente de los Cop
aos : los Jardines s Eftanques, Canal del Cayro, Ha- 
Jíiado por los antigües Pójfa- 'Tr ajan ai erCafüllojPo- 

"Zó-dé Jofeph ,'e l Aqueduéto, Isla- de Ruda y.en. c-u*
¿ ~ n



déla Compañía dê ej%s, p ̂
yá frente' eñá la Torre del Mekías 3 donde fe mide 
eiNilo : el viejo Cayro, llamado en otro tiempo, 
Babylonia; Glfe* en otro tiempo Mémphis yfus pyra- 
mideSj funumero^ medida* defiino ,* &cv El Sphynx^ 
las Catacumbas de los cadáveres 5 y aves enibalfa-í 
madas. Obfervaremos las gargantas de. los Montes 
por donde paíTaron los Hebreos ázia el Mar Roxot 
las Ciudades de RamaíTes *Sethe 3 GeíTen * Helio-* 
polis 3 Onicn , y de Troja Qivitas 5 afylo de los Tro-i 
yanos fugitivos.: las ruinas de los antiguos Monafte* 
rios.Para la Botánica* el Labaka* Zenzelakt^SaFsfaFj 
efpecie de Sauce *Sateira: el Mach  ̂efpecie de alu
bias ; Yemen aluvías de Frezzan * el Abdellaui* 
pomairi* y  dos efpccies de Melones.

L A M I N A S .
M  A P A  TOPOGRAFRICO D  E L  C A T R Q ¿  
y  fu  Comarca . Flanes del Ca)ro>Pc%pde jfofephy 
Aguja de Helio polis 5 del SpíynXy de la Pyramtde 
grande por fu  parte exterior 3y  copa de la  interior* 
Tlande losfrbterraneos de los Cadáveres, y  Fajaros 
emhalfmados: figm m  de los Arboles y y  P Untas:tetra-* 

tos de unEgypcio ?y  Egypcia , de un Soldado5
de un fuezyi

C A P  I T Ü L O  i.
'Dsjierto de Scete , o de San Macarlo 9

Exteníion del Deíxerto : numero de ¿fus antiguos  ̂
y exiftentes Monaítenos : dlierenda.entre los

Religiofos Goptos> y los Anacoretas antiguos^í-ago
........ ' dg



déd^itria iBharlielama , ó Mar ñn agua; Barcospe- 
mñcdáos f  Minas -despiedras de Aguila; diferentes 
arenas; Almagre colorado^ Sal goma*ópyramidal: 
Junco para efteras T amar indos 5. Cabras Monté- 
fes , Hienas > BdMos ífl^e&es >I&c, Templo de 
Júpiter Ahxmon*7 \ • .

-  L  A  M I N  A  S ,
d e l : ; d :é r m f  5 % : t l ú ñ

.1i e :hs.:iM s)n¡^m os ^Retratü j e  m u  E ú i^ o fio C o p O j 

C,.;- fig u ra  de laSd \P yram idaky de la H ien a s }
? --Bufitlo y jC a b ra  Montes* ■ r

.C A PITU LO  :; v i i .../

Contendrá J a  exten ílondel Cayro, baila la ca
beza del Canal de Jofeph donde fe hallan 

la  Isla de Heracleopolis 5 y los tres Laberyntos. 
vS t  verán' las Ciudades modernas de : BenifiteC 
! Fraíum 5 Bheneífe 5 Menlé 5 Mellavi, el Pozo del 
Moiiafterio.de jar ñus: las antiguas Ciudades, de 

, Apbrodltopolis , otra Buísirls., otra Arfinoe 5 Cro
co dilop olis 5 ¿HécaGleogoIís  ̂ Óxyrlntho, Hermo- 
polls3Cynopolis 3 Tbis ,o  Thirils3 que haMádoíu 
nombre á la Diñadla de los Thinitest MitinOé^ Ca
pital de la baxaTh'ebayda, el Canal de Jofeph* 
antiguamente Foíla-Tbíneos ; ios Lagos Mauro 5 y 
Moerls, efte/de agua dulce 5 aquél dé agua falada: 
los tres Laberyntos contra la común Inteligencia 
de no haver .havido mas de uno 3 cuyas rüinas ex li
te nt es citan conformes con la Relación de Diodo- 
■ ro Slculo : las famofas Grutas Sepulcrales - de Bear» 
'“haflan-; las Cavernas al-Levanté-del Hilo r mucho!

Py-;

Cartas de las Mifsiones -



de laComftama
Pirám idesuna Aguja granita * Saejcifieios gravados, 
de relieve en la- fuperficle de los Montes de Tu- 
ra3 y- Tehener los Monaílerios de San Jorge* Hour, 
Juan el pequeño: Epitafio dé la Polea * Viga 3 y : 
otros; dos infcripdones > :Una Griega^ y otra: Ara^ 
bigZy en Ilahoum; otraGrlega en el Monte Tehe- 
nesuna Arábiga en Menié ; otra Gr lega en Anti- 
noé ; una Coptica. en el Monaíierio dé laVíga. Ten- 
drémos pcaíion de hablar del Cocodrilo, Tarfe*Ya- 
riole y Bolti j Pacaca * efpecie de Orbis Marino r y  
otros Peces; de las Grullasj Hanas* efpecie de Gar- 
za^de los Arcángeles^ Bichotsj' Gallinas ciegas j Far- 
fures 3 ó Anades con la cabeza azul; del Papyro 3 y 
otros juncos del Nilo; de las frutas de Faiuni, del 
Vino con que celebran los Coptos 3 y de los Myro^ 
holanes.

. L A M I N A S .
M A T A  S É  L A  I S L A  D E  H E R JC L E O T O L lS y  

'yM 0:l^T r< ^in€ídddéT am m ; del LagoM auro y j'p e r  
¿fueno L a b erin to : F ía n  deÍLaberjm to g ra n d e s  del 
pequeño EoriicodeLderm ^polis ? o Achem m m  y de ■ la  

Coluna de A lexandro Severo  en Ántinoe y: de fu s  dos 
Tuertas enteras y d eu n S a crifta o  a l Sol a^ia Tuna^ 

de las Grutas dé-B em hafpm A  retratos del 
" ., - Cocodriloy de los p ia r o s

C A V T 'T 'W S o -

Dejierto de la Y*behayda¡ 0 dTSd&AMonfo , "c.on el Taffb 
de ¡os IfraelHas-por el'.Mar 'Roxo¿

Ombres de las Montañas-* Valles^ Llanuras 
Fuentes 3 Canteras - de Taíco-3 de; Jaípé- ne«



gro > coloraáOí amarillo a y manchado : de ios Mq» 
naftenos de San Antonio , y  de San Pablo: la ve-; 
lindad de fu fituacioá ^y fu dlftáncia por el rodeo 
■jde los caminos; celdas en las Rocas, idea de los 
antiguos Solitarios > caraólet de los Coptos fus fue- 
^eíforfes rMár Roxo, fú longitud > latitud, fluxo, y 
'ceñuxo 3 fu navegación. Coral blanco , hongos pe
trificados , conchas manchadas 5 Ouríines torneados 
icón gran primor, y otras curíóíidades de efte Mar* 
Deícripcion de Aziongaber y dé donde partían las 
Flotas de Salomón para Ophir: paíío de los He** 
brees por emnedio de las ondas: Animales que fe 
jerian en eílos defiertos, principalmente Tygres; 
Cabras Montefes , AbeRruces , el Quatha , efpecle 
de Perdiz , el Ouaral, efpede de Cocodrilo terreé 

* |re , limpies particulares®

Cartas de las Mansiones

o:
M A P A  D E L  D ESIERTO  D E  L A  T H E B JW A  

e l camino de los ¡fra elk a sm fu  jaU da de 
■ perfil de los Monafieriës de San Antonio * 

Pdblo^retratos-delTygrex Jguathdytôc*

v c a p í t u l o  i x .  ...

¡Exïenjion 'âefâela cabezo, del Canal de fofeph hafta 
la del Canal de Ábubomar , à ¡a otra parte 

de el Girgès Capital del alto Bgypto,

HE defeubierto ías antiguas Ciudades de ApoP 
linopolis magna , Lycopolls 5 Veneri? CwU. 

- ' M i t  Aatoepolls £ Penogojls ¿ Ptokmaís magna^



d é la  Cdmfama de Je fa s *  g y
Abyao* con fu Palacio de Meranon •> y fu Templa 
de Oíyris : el antiguo Canal Lyco , llamado oy 
Abuhomar : una infcripcion Griega én el Templo 
de Arithea > una Latina en el Templo de Júpiter, 
ázía Manrelouth. Hablaremos de las Ciudades rao« 
-demás de Manfelouth, Sioúth, Aboutigé, Kau,1 
Akmim i  y  de fu Serpiente reverenciada del Pue
blo. De los Monafterios de San Mermas ,Saa Syn-r 
nodio, San Paefe, y del Moharray, fantificado con 
ia preferida de ]efu-Chriilo , fegun refiere Rufino* 
Deíiertos,pretendido$ endemoniados entre los Cop^ 
tos 3 y Turcos : de la Navegación del Kilo :de los 
Ladrones Buzos : de los Barcos de Calabaza de la 
antigua Orafis, llamada ahora Elovah : de losBar-f 
barinosV que traen los Efclavos Negros, polvos de 
oro3 dientes de Elepliantefüaílas de una efpecle de 
¡Unicornio. Explicaremos las quatro efpecies deAca* 
cías, el Seifíaban, Fetene, Santh, y  el S ia l: los dife-f 
rentes aceytes>que éffan en ufo,íin tocare! de olivas*

L A M I N A S .
"M A  P  A  T A W V t C^U é A  W ;  vD S £ ; P A I S  
'mencionado y p e rfil 'M dí'em pto dé A h d A a fid eí Pala* 
cío de M emnon en .. M bjdo , del M onafiena de San  

M z f t n a s y f i f a r a d e í o s l ^  ■
y  de tas diprént-es Acocilis*

C  A  P 1 T  V  t  '0 : x l '

Eftftijton defds 'Ghgs ¿y Abuhomar¿ bajía Theh&s- txcyjhitmenle*

SE obfervarán las-ruinas deDlofpoiis Parva^ApoL 
IinopOils parva 3 Coptos  ̂B ero-ai ce; 3. MydshoxA 

moss Tentyra, confetóagnifico Templo;deYems*
- fomML ■ N to-



f m m  de U sM ijd o n es
todavía entero 5 y  fu Capilla de líis yfu Bofqúe dé 
Dátiles y y otro de Doums ¿ efpecie de Dadles fyK 
vefres: una mfcripcion Crlega én; el. Templo, de Ye-i- 
b u s : otra Griega en él Templo de Apolo deQuous;; 
la Isla de Tabena con las minas, del Monafterio  ̂de 
San Pacaaiiorlós Monaf enos. - de San. Viótor r de la 
GruZjdel Synodo^de S ánPál-e m.bn: 1 as, imaginaciones; 
phantafticas.de losGoptos fcbre. los milagros; de fus, 
Santos Los Arab es % llamados1 Hcuara^ Ahabdel Be- 
niouaífefy otras dife r e n te sCaft a s. fayas^derramadas 
por Egypto: fu govierno^rhodo delvlvlr,.. robar o &c.. 
Su dependencia dé los;-Cachéis, y fangíacs. Tur-* 
eos :iu infatuación; por la; MagiajvSortilegloSj) Piedra. 
Philoíbpbál ¿ -haIlazgo.- de' telaros. rfu trabajo. >: Co-? 
mercio yyFerIas: regladas. cadásiScmaaá* Hablaré-? 
mos deb T r igo de Indias* ■ de una; de Melón
iargOi llamado Hembjy deunamina. de Eimeraidasi

: ■ L A M I N A S ^
'M A P A  D É : É G T E r C L Y M 'A / E A S X I C V L A E ^  

f l a n  ddT em flo. do:V e n m xde. la fy f í l ja d e J j is r  f i g u 

ra  del B ujía de. V enus ? de, algunasrColunm, d e l Tem - 
f ío  } y  algunas fu e r  tas en jm -A trios -exteriores :. 'o ijld  
de ¡as minas, de. un. uejlibuÍQ: de A folo  t B j f u m s -; re

trato de un,
ya. del Doumyy d s l  H enj?c.

C A P 1 . T C ' l ,.Ov  X L  ,

,.S H ;:E :v 4 V'*- ; v  ■

EXtenfion de,efígCIudat|fdé; clén.puertas^fuEtii^ 
clon: altura, de Polo¿ Lugares edificados fobre

Mi..- ft§



fesruinásylos diferentes MoBEméntós , que fe kan 
librado del furor de los fíglos al Levante , y Po  ̂
niente def ̂ ílo . ■ -- -

JLLÉFJí̂ CTE 'DEL ŜTLO.
EL Real Caftlllo ̂ feís 6 fíete puertas todavía 

... enteras , y de primoroía magnificeiida : los 
caminos de ellas guarnecidos; de centenares de 

Spkynges, yo tras Eftatuas de Jaípe : el falon gran* 
d e , íbílenldo ppr ciento y doce colanas , cada una 
de nueve, palmós de alto , y  quince de diámetro,^ 
a la entrada del íalon feisObelifeos degranIto,y 
porp hyrom quartosrevefíidosdeporpkyroim asde 
mil colunasfebre diferentes pedeílale^ : unainfínfe 
dad de labores en las colunas,y m uros: quatro Co*i 
lofíos de Marmol 5 dos Lfíanqaes de agua nitroía.

El Palacio, y  Sepulcro del feey Qlymanduas  ̂de 
quien Lace mendon Diodoro : muchos ^centenares 
de colanas efculpidas , y  no eículpldas : Baítiones 
cargados de los combates , y trlunfos de eíleRey:; 
dos Gbelifcos de granito ,y  dos Sp hynges de Jafpe 
negro delante de los Baldones: ruinas de fu Biblio- 

• theca, muchas Salas, y Templos medio arruinados,' 
el quarto Sepulcral entero, dique del Rio*

JL TÔ (JÊ (TE DEL ÛJLO.
L OS dos ColoíTos de que habla Strabón, cargan 

dos de infcripciones Griegas , y Latinas. 
Reliquias del Palacio de Memnoa , y fu Eftat.ua; 

Coloífal.
Dos Sepulcros Reales , acompañados de muchos

N % Tem-



too
ÍTempioS^átiosjGaiériás/y grande cantidad de Co- 
lunas. A ■

Otros fíete Sepulcros dé Reyes ̂  colocados en 
inmenfas^y niagnlfícas Grutas de Ja  Montaña^de los 
guales ̂  habla Diodoro. . s. .... ;...

Otros muchos Túmulos abiertos en la Roca;
Las denCavallérizas 5 que defbrive Di o doro;
Haremos también meueioa de la Isla Ltuo  ̂y  áe 

^tras dosmuy plagadas doGocodrilosíy dé la&feber* 
.¡vías ruinas de Madamot al Mord-Efte de Thebasv Z

■ L A ' M I l i t i : -
PERSPECTIVA DE THEBAS , T SUS LL ANURAS, 
y  del C afillo R ed  ? Plan dedos entradas de fus puer* 
tas : diJfaño particular decadapuertn : PldndelSalon 
grande, y en particular defamohen asede. ¡osfeisXAbúfi 
$ps j 'pmncipdmentede losdosie p o rfid i y de ¡osqualiás 
í!de lo mifma : de uno de fas pedefides : vifiá dei Palacio 
■ de Ofymanduas: v i fia  de los dosB afilones, fas CheliJcoy, 
y  Spbynges : Plan del Sepulcro,, de' una de las Salas', ò 
Utèmpìo i del Palacio, y  E fatua de Me-mnon: dé los dos 
grandes Sepulcros Redes ; de- un Particular condost-Gá* 
mar as Sepulcrales : de ¡os flete Sepulcros- abiertos en Ja 
Moca : de las ruinas de las cien Cavali erizas : 'de las tres 

Islas infe fiadas de Cocodrilos. 5. de las rumas: 
de Madamot*

C A P I T U L O  xn
Wxtenjtdn defde Tío chas bajía las primeras cataratas 3 y  límites-

del Egypto,

H Aliaremos la antigua Bérmotliis, llamada oy 
Armant : otra Veneris Civitas, ahora Tot:, 

otra Crocodipolis j ahora Demócrata Latopofe
’ * .... .... . A * “ ~ ...~...... " lia-



llàmàdà oy Afphun : Lucina: C ¿vitas, ò Allena: 
Accipitrum Givìtas, ò Arfou : otra Apollinopolis, ó
Manfourie : Syene , ò AiFouam Elephantina., es una. 
Isla vecina à AíTpuan : las cataratas, y el modo de 
navegar por ellas : daremos la defcripcion de las 
ruinas de los Templos de Júpiter, y  Apolo en Ar- 
mant , de los guales habla Strábon : las ruinas del 
^Templo de Venus en Tot ; el hermofo Templo dél 
Pez Latus > entero todavía en Aíphum : el lindo 
.Templo de Lueina , tambienentero^ y llèno de el- 
cultura por adentro , y por afuera en Affona : el 
celebre Templo de los DIofes eh Arfou; el de Apo
lo en Manfourie ; las diferentes forma s de chapite
les del guffi^ha r^nic^ ¿  lás cp-
lunas de todoslos Templos de la Th el Mo-
naflerlo de los Sepulcros délos Martyres , fabrica
dos porSanta Elena Aera; dedas puertas de Aliena, 
con fus infcrip clon es Griegas ; los Monaíterios de 
San Pacomlo ,,y otros ; : las Canteras de, pie d r a s de 
Baram de Marmol blanco la famoía de Marmol 
granito , cerca de Aífoiiam ̂ -el qual nunca fue , fe- 
gun la^toíca Idea de ciertos Autores ^piedra def- 
hecha , ò derretida. Tratarémos de paflbde laMu- 

;bia , de-Ebrim fu ..Capital ¿en otro yiempo llamada 
Prenorls , y de las otras Plazas, quepoííeen allí. los 
Tureos. Hablarérnos muy por extenfo del Nilob de 
fu nacimiento, de las caulas de las Inundaciones  ̂de

^  laCom^ama 'deifejui. t o t

lq$ Reynos , que baña , de la Isla famoía dq 
Meroe, de otras Islas, catarataSj ef™ 

gollos 5 canales, &c>



i o i  'Cartas de ¡as Misiones

' M A P A  B E  ST>f E  T H E  B  A S  - H  A  S T  A 
las Cataratas: P ia n  d e  los Tem plos de /Jú p iter  : de 

Apolo-en A tm a n t: del de L atas en A jph u n  ; del de 

L u c im  en A jfena : d d  de los D iojes en A rfou  > y  

Apolo en M m fo u rie  l í e  los Chapiteles de los Siglos 

antiguos:
Cantera de .Martnol Granito

- ■ • ■ ■ ■ C A P IT Ü L -O ^ íX H ^  ;

Recapitulación: general por muAoaaMifias 3 que pueden 
.Jtrvir MTnMcea -̂

1 . f^Erie de las dife rentes DynáíHás> y Soberanos*
que reynaron en Egypto. -

2. De los treinta Nemes antigaos.
3. De las Provincias j fegan la diviflon de íos Pto  ̂

lomeos 3 y de los Romanos.
4. De los treinta y nueve Gache£iks 5 o Gaviemos 

de los Turcos.
y  de los veinte y  quátro Beys.
6* De los fíete Cuerpos de Mill;da¿ 
y. De los antiguos Oblípados citados en los Cotí-: 

cilios ?y otros Libros.
8, Délos diez Obifpados5 que quedan á los Coptos; 
p. De los antiguos Mo naife ríos delosDefíertos de 

la Thebayda fuperior/e Inferior de Sce.té j, % 
orillas del Hilo#

10*

del M onaflerio de los-M ariyresi dé la



rde
fo; Efe los Mo 

habitados;
[xY;, De las antiguas Ciudades^ de las quales íe 

vba algunos veftigÍos.  ̂ " ' / ' - ' i
ÏX. De lafs'Ciudades modernas. - : •
1,3 . De. los Lugares* y Aldeas. y à lo,largo del Hilo;

y de los Canales. " v
>4. Délos Temglos^que eílan enteros * 0 medio 

ejidos.. -j .s-.- v ¿
1  5 . De las. Iofcripcionés Grie gas y Latinas 5 Cop;

ticas j y ArabigasL ' ’
16*. De los - principales. GeroglIphicúSí* y de la 

lengua antigua, de los Egypdos*.
1.7 • De. los, Canales, del Hilo., 
j. 8. De. fus. Bocas, antiguas ., y modernas., 
ig . De íusH^%;y;Caratam.: í:;¿:. v  
zq. De los; Lagos; de: Egypto-^. de Jos Birkes, b 

E fia n ques paífagero s./
2 iv De-las jfecntes * y Pozos*;
22, De las,Montañas«,
25. De las; Galernas Sepulcrales; ;j y- otras».
24., De los Pyramides6,; L : ; ;;
25. De losPerifly los, y Colanas deíñnidas. , :
2 G De los. ObeHícos«.
27, De- los. Animales, terreares; fingulares*.
28., De los Pájaros raros.. ; r
2$. De los Pezes del.Nilo r y de las- producciones, 

particulares del Mar Roxo. : ; c
’30. De las. Plantas Sngularess.'

muid m jejm . , 1 0 3 ,
ïafteriosexigentes habitados ;i y no
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C A R T A
DE UN MISSIONERQ

de la Compañía de Jefes en ? 
Grecia.

-PADRE FJLEU R 1AV, D E  E A
¡Compañía.

■ F A X  C B R I S T l

R e v e re n d o  P ad re  m ío .

r Bedeclendo á las ordenes át V. RV. 
le emblo la Relación de nueílro via  ̂
ge defde Marfélla hafta Smlrna; 
adonde llegamos felizmente ; y defi 
pues de dar á Dios folemnes gra-: 
das por fu continua protección diH 

ránte todo nueftro viage 3 debo agradecer a V. R.; 
el favor de haver fido feñalado por operarlo dq 
efta Mifsion 3 para trabajar en unos mimílerxos tari 
jproprlos de nueftro Inítrturo.

Ha viendo cumplido con eftas primeras obliga-? 
piones 3 doy principio á la Relación 3 diciendo 
á V. R. con toda ingenuidad 5 que cueíta mucho á 
la naturaleza alexarfe de fu. Patria s conocidos 5 y 
demás pérfonas 3 con quienes fe ha paífado muchos 
años de la vidajpero debo también decir3que entona 
ccs principalmente experimentamos todo el alien-; 
to 3 que ¿nfpira la vocación r citando pene erados

in-



t o f
Interiormente del dulce confuelo de vernos en el 
lugar-idonde quiere .& Señor que eíletnos para 
trabajareníii mayor gloria , y en falvar infinitas al
mas, que íe perderían , fi el Salvador, de los hom« 
b r e s e m b l á r a  fin cellar fus Miniítros á enfeñaic 
les e l : camino de ; la. íalvacion*
- ■ ■■ Se debe aplicar á las diferentes Naciones, cm 

tre, quienes:;s-vivimos lo -que decía San Pablo á 
los Romanos i :  Gúmaferdn in^rmdos:m las verdades^ 
myoicomcimimta p  necefaridd4a [fako asían: f f i ;m  des 
fon anunciadas fp tm  ^ q u í e n d m < m u n d a r d f e  les 
emkím  ̂¡Pr^dica^ores-:l;MM, ^  de la Pala
bra Di vina i íe emplean, fio defcanfo, nueílros Mif-; 
lioneros i pero antes de hablar á V. R. de oueílra 
Mifsion deSmlma, tengo por con veniente darle 
cuenta de nueílra navegación , y de los parages 
por donde pallamos ¿ deírle que nos hizimos á la 
yela de Marfdla hafta Smirna 4 donde de {embar
camos. ■

Haviendonos defpédido de V. RfenParis, nos 
encaminarnos á Marefella para embarcamos: eípe- 
ramos allí mucho tiempo da;partida de; Uú;íbuen 
Navio, que, á lo que.'decían eílaba cada día dif- 
pueflo á levantar ancla. Caníadosde tanto eípér 
rar , y íintiendo: perder tanto tiempo; ;̂nos embar
camos en un Navichuelo¿;meídant4aJ<l$foíos- . quin
ce hombres de Tripulación : fu Capitán era hom
bre de bien : ofreció ^recibirnos; de-:valde en fu 
N a v i o y  nos dio palabra de ponernos con preíle-i 
2a en $mírna.£l dia queden tramos.;-̂  bordo era de los 
mas herma ios , que podíamos defear,, y nos Ufana 
geabamo.s , que cumplirla fu palabra nueftro Cú* 
pitan-; peto los. temporales, en ú / M u fiendo'taii 

- Tqm.VL O iife



inconfiantes, como las fortunas mas brillantes.del 
íiglo y muyen breve experlmeotamosfonriuá^nzav

El viento que nos era tán feyorabfejTe:foíifc? 
recio de repente de tal modo 3 que nuefoas velase 
y Baxel flieron terriblemente agitados 5 yapenas 
podíamos eílár femados 3 ni -en pie. No hablo de 
las otras incomodidades, que fe miran como éfec-i 
tos ordinarios en los-que noeílán hechos al Mar.- 
Temarnos un mozo Cirujano 5 que fe bayia dedica- 
do alíer vicio de los Mifsioneros , y que fínduda^ 
ferian muy útil; porque fiendo la medidna muy hon- 
xadá én el Levante 5 gana la prote cci on d e l  os ©fi- 
eiáles Turcos > y abre las puertas de los ChriíUa  ̂
nos á la palabra de Dios. Eíle mozo pues ? que 
baila entonces no havia viíto el Mar 3 fe efpanto. 
tanto del furor del viento  ̂qiie teniendofe por per  ̂
dido 3 fe vino á mi pálido como la muérte 3 rogán
dome con inftanclas , que le cenfeífaífe. Me valí 
de la ocaíion 3 para que hideífe tan buena obra.

Poco defpües fe calmo el viento, y., también 
■ clfüfto. Por violentoj que haya fido el ■ temporal* 
no nos debemos quexar  ̂porque en poco tiem
po nos hizo ca na i na r mucho. A 1 tercer r di a de lá 
navegación doblamos la Isla de San Pedro 5 que 
eflá en punta de la Cerdeña. Miramos con vene
ración á eíla Isla ppot haver íido en otro tiem
po el deíHérro de muchos Santos Obifpos ry otros 
defenfores de la Fe , que en ella acabaron glorlo- 

Tamente fu carrera por un gloriofo mar t y rio.' ;
Penfamos 3 que paliadas; las - Coilas de Cerde

ña 3 entra ria nu e íl ro Capitán en Ma leas pe r o como 
mode. faltaban provifones T fe alexó de ella vein- 
?&e y cinco millas , dexandola á. la derecha. Sobre-

’ vino

io6  Cartas de Us Mifslones -



de;lu ücm^am4 fefhs* 1 0:7
Yin o un-viento fuerte ¿que..causo daño-en- elBaxeí, 
y  le obligó á -.enderezar'la proa ázia la May que 
querrá : evitar; Llegamos bafence temprano para 
ir 2 nueftro'Colegio , y  los Padres nos recibieron 
coa 'mucha caridad , y afeólo. Encontramos allí 
al Padre- de la Motte , ConfeíTor de los Gavalie- 
ros:; Erancefes.:, y i  otro Padre , Maeftro de Mate
mática : murió eflé deípues en Marfella afsiRien- 
do á los apegados.

Mi compañero., que iba enfermo, recobró allí fu 
falud en poco: tiempo con el gran cuidado de los 
Padres 5 y la particular afsiítencia del Cavallero Sa- 
raííe , confumado en la facultad Medica , y muy 
favorecedor nueftro. Precifado el Capitán á hacer 
en Malta mas larga eftáncia de la que quería tu
vimos lugar para ver lo que merece la curiofidad 
de los Eítrangeros. Dos Padres con mucha corte- 
fia fe : ofrecieron á acompañarnos , y nos aprove
chamos de fu buena voluntad.

Dire defde luego á V. R, que nos pafmó lá 
hermofura de la Isla, fu íi tu ación ventajofa, el 
plan , y fabrica de la Ciudad edificada fbbreuna 
roca muy efcarpada , y  defendida. por tales forti
ficaciones 3 que: esla Plaza mas fuerte de Europa, 
fia viendo regiflrado, todo lo que merece atención 
en la Isla , y en lás Ciudades 5 conñefío que nada 
he vlfto tan digno de admiración 3 y alabanza co
mo. fu prudente, y fabio govierno: el buen orden, 
que reyná en todo : el noble, y Chrlftiano porte 
de los Cavalleros , adornado: con lá. mas afable
urbanidad con todos, y principalmente conlos fo- 
rafteros. Se cimera e 1Puebl©■ en ■.mirar la: cortefa  ̂
nia de fus Amos» . -

Q



1 08 Cartas de las MifstGnes
Manda eí Gran Mae Arre* com o Soberano^! Pue

blo „y  como Superior á ios de fia Ordené; Tiene 
íiempre confgo muchos Gavalleros de; las mas 
Iluftres, y antiguas Caías del Orbe Chrífiiano: y 
bien faben todos, que no hay familia alguna , que 
no tenga á mucha honra havet tenido Cavaileros 
de Malta. Ella Ciudad eftá dividida cen tres par
tes por un brazo de Mar, y fon otras tantas Ciu
dades, y Peniníulas. Eftán fortificadas por las ro
cas que las rodean : y la naturaleza 5 y el arte fe 
han hermanado tan felizmente ̂  quemo han dexa- 
do parage alguno tan flaco, que por él fe pueda 
fin dificultad hacer un ataque.

La Ciudad principal , donde tiene fu Corte el 
Gran Maeftre fe llama la Saleta. La Isla donde re- 
fide el Inquifidor, fe llama el Vurgo ; y-Iatetcera, 
la Isla de San Miguel. El Puerto, que contiene las 
Galeras de la Religión, es e! mas eípaciofo , y con- 
íiderable. Eftá defendido de un lado por el CaíH- 
lio de Sant-Elmo, y. del otro por el Caftillo deSant-; 
Angel , que ponen á las Galeras en íeguridad; 
Me ha dicho uno , quedia contado mil y ochocien
tas piezas de .Artillería'? que defendían: la Ciudad, 
y el Puerto 5 y me confia que fe - ha: aumentado el 
numero.

De parte de tierra ■ tiene lá Ciudad dos reztn- 
tos de murallas , y fus fortifica clones eftán labra
das en la mifma Roca. Las-; cafas, ::efián edificadas 
á manera'dé Amphitheatro >-todas con fu platafor
ma ,.para prevenir los efedros de un Bombardeos 
en cafo de fer filiada, cubrirían las cafas de tierra, 
y - vafura, para amortiguar los daños de las . bom
bas. Tiene la Ciudad cafas de buena íimetria , eo-

mo-



:módas, y bienadomadas; pero donde fe echo el 
refto ha fidoenei magnlfico j y foberviop-Hofpital-, 

iodos los enfermos , de qualqulera Na
ción , calidad 5 o Religión qué fean , fon, recibidos, 
curados , y afsiftidos con todo lo neceífarlo , con
generofa caridad, , - : ra

Siendo Orden Militar el de Malta , no, porcffo
dexa de; fer Orden de Religiofos Hofpitaiariosí Por 
cita razón ha confervado íiempre : con el mayor 
ceípetoeRe fin de fu e dable cimiento :y  áfsi, ef- 
tando fus Gavallero? armados íiempre , para com-
bátir contra los enemigos de la Religión eíBn 
también flempre diípuefios à exercer; la caridad 
con los enfermos de fu Hofpital : y para que nín̂  
gun Cavaliero fe; exima de franfíanta;robrá , cada 
poíada , 0 MacioB;tkne fu día feñaiado para afsif- 
itlr à dos enfermos. Los Ca Valleros de la lengua dt
Provenza ftleuen el,Lunes r los de: Francia; elMáñ-; 
;£é$dósde Auverña el Miércoles : los de Caítilla* el
:|ueves: losáe Aragón el. Viernes: los de Italia el Sai-: 
bado : y los de Alemanía el Domingo* Se ; íirve á 
■ loSfenfermós en baxilia efe plata*'  ̂ ... A , '.:,v
- i,--. IBLGfahiM^eRre^ncompaúadasde;ios Gay-alie- 
'tos Gran Cruz ,  vac odas lasf mahanas , ■ y : no pocas 
i tardes, a vhitar él Hoípital, para averiguar por Vi 
mlímo íx' los Comendadores . afsiften eomódebén
; à los jenfermós, y fi àeftos faltar algo en fu afsi& 
tendaci! entre dos-^enfermos halla algún Ca
valle ro ; d ehfk den, le íirve per sì miím o ;e l: Gran 
Maeftre. Nada puede ve ríe de tanta edificación, 
como el buen orden que fe obferva en el Hóípi- 
tal : la: caridad de los Gavalleros es tán-grandes
que., confrequencia practican las .v&tudes^^uefie

".....................



% i o -CMás £e4 mM ¡pióms 
pueden comparar coadas que. admiramos m  ías 
feas-grandes Santos. , r,-. - - - ■■■ ^  ■ ■■' : :

Bi Obiípo de Malta f  -el ̂ Prion i do lalglefía íde 
San Juan , y ci Inqurfidar Mayor j itîénen. : |urHHio L6n 
en lo EípMtuai i pero la principal amenidad- reí!- 
de en el Prior , quien es el Gutaídedfas Gavalle
ros; y exceptuando; e l, poder conferir Ordenes, 
tiene das- demás JurWfe&nes ¡^plfeopales : ufe de 
los ornamentos proprlos He-QMÍpo ; ? aprueba los 
ÇonfeSbres para los C aballerosy da Óimiíferias 
à  los Clérigos de.: la Religions Tienc el Obi%Q̂  &  
refidencia exiCitta-^eckia fe Igleíia eshernaofa  ̂
ÿîos Cauonigosdievan el Grçrxdal morado como el 
■ Obiípo, w

La Iglefia de San Juan es la, primera.-y. la mas 
tica de la Religión. Entre fus mas precioías alhajas* 
oírnos dos Bflatuas de plata de la eftatura natural 
de* un hombre ; la una xeprefenta à San Juan* y  la 
otra a San Lucas : ambaseftan colocadas à los dos 
lados del Altar-Mayor, Entre eí Cora* y i la -nave 
S e l a  Iglefia fray una¡ lampara -de plata que fe-¿ 
gun dicen * ha coftadq fefenfelmil efeiidos de ;MaÍ  ̂
■ ta .¿ f  :es <ïfeesMa:delComendadbrÆàrdeIladd,Tra-i 
pana. Cada, lengua, tienefe^CapiiUíparthmláe;, ^ 
eftan todas re vellidas de 'hermofos Ja%es, En el 
Arrabal de Citta-Vechia vimos una Capilla magni
fica,dedicada al grande Apóítoi Sao Pabior á un lado 
de ella eílá la gruta à donde fe dice por tradi
ción , que fe retira el Apaño! por tre&anefes , f  
algunos días defpues de fu naufragio.

Las Afras de los Apañales , que refieren las 
drcunílandas del naufragio , nos dan también no
ticia de otro cafo. Cuentan,que havlendo San PabloA

Ï



t l e l á M i  \ i  
y fus Compañeros encendida mucha- iiimEre para 
enj ugar fus veñidoSjfaMó' iina-virv^ade- enmediode 
la leña, y  fe arrojéo álamano de SanPablo; aferré 
dola de manera , que kfevferon los afsiíientes , y 
no dudaron , que fú picadura le havia de cauferlá 
muerte 5 pero; fe . palmaron al ver , qué el Apoftol 
no hiz'o mas-qu'e facudir la mano pa r a .hacerla caer, 
quedando el Santo tan fano como antes. Poc eíle 
fucéífo'-leí refpetárod en'Máltaxomo a un hombre 
e x t r ao r dinar i o. De fd e ' aquel .tiempo, gozada Isla de 
un, privilegio notable y fingúlarx ;tas vivoxas , 
otros -animales veneno-fas: , :  que. = en-otras; partes: 
llevan liempre configofu: ponzoña- yndlav tienéd 
aquí y los que fe- traen: a la Isla: pía, pierden al 
punto.- - - - ■;: ■■■■ '

Sepuede creer * qué' eíte favor particular,, con« 
cedido á laM a de Malta y;ha:íidb :en premio del 
feo en re cihlm ien to,qu e hi cié rbn fu $-' veclnosal Apof- 
tol de las Gen te s , qui e nliaíla; ahora es el ;ob j ero 
de la veneradon-, y ’devoclon  ̂publicar Ho: íblo én 
la GrutadeSan Bábloiprnastaníbien en toda la Isla, 
fe . hallan ojos:, y clengeásodeBferpíenté^ "Los ;¥ia-¡ 
geros no dexan dxnrecoger: 'algunas:y dlevarlas, 
coníigo, per fuadidos,, que fon unprefervdtivo; con” 
-tra los efectos defevenenof 'lo rn;as: admirable es, 
que por: mas ojos - .ydébguas % que fe llevad los cu
riólos: 3:no fe-'echa:de ver; que fei dífiuinuysr/fu 
numeró:, y cantidad.- Lo mifmd cuentan:de: -jai tk&*' 
•ra.de la G r u ta: del Santo: ;.ApoftóI: fia qií al pare ce 
que fe reproducé conforme: fe faca. . :

Bol viendo á la. Isla de Malta, .fe- computa-fu 
longitudíen-iétedeguák-, -fe anchura en tres yfrne- 
d k  , .  f  fe circuito ;én:vélnte y ama*. :Por; .ocuparla,

-i ror



i * % Otertas de las? M ijm ñes;.,
roca eafeoda la Isla , e s lfe ^ íi^ m é ; iM liíg iH n j  
bresíj, pero fea excelentes. No hay :<j9ebufcar áüi 
bofques, ni viñasiperovcn reeonrpmfa'los Olivosa 
Naranjos j.y birópneros-fen CGipuoesy.y fes.friítas 
deliciofas. Encimes de knero viróos Almendros,; 
que eñabaniyá fioridtís. Uo País ^cuyahabitacicai 
es taa agradable •, merece eftarj tan.poblado , como 
lo efou . - ~ '

Hablan los Maltefosel Arábigo algo corrompido! 
andan los bom golilla s con una cau
jjalarga -̂y iiegxa. Son machos los. Sacerdotes 
ftdígioíbs.^ l^as mugeres 5 y doncellas nunca falen 
folas y y ván íieiripre acompañadas de alguna fifi 
clava> ó  (Arlada: Mi .porte^ y veílido fon tan mo-i 
deftos  ̂que fe diria que fon otras tantas ReligkH 
fa s: llevan i un::man£Q negroide feda ó gerga, que 
las cubre defde la cabeza  ̂ los píes* En fin* 
para concluir lo^que hay que.decir de Malta , aña-, 
diré f  que foprincipaí adorno, y gloria es el co-; 
piofo numero de líuílres Cavalleros 5 cuyo valor, 
iguala á fo  nacimiento®: Tienen: lá honra.de fer los 
zelofosDefenfores defneeílra Santa Religión 4 .y  
eMríiempre promptos a : correr' los: Mares ,5 y fa *5 

orificar-fus -.vidas? :en fa defenfaj ; -,v
Leemos ¿ con,addiiracÍon;enífu>HHIoria fus glo' 

riofas hazañas. 3 y dos ■: prodigiofos > jfu c ellos de fus 
armas > percf fu mas .julio elogioesg que en - to
dos : tiempos?en:Maíta py en toda la C hriMandad 
fe han vifto fus: Gavalleros praétícar■,lás virtudes 
mas heroyeas del Chnftianifmo, 4 haciendo infinito 
honor ádaReligion-Cathalka»;,: -eR:.
- • ■ H! prefeate ¿ Gran MaeRte de--Malta: merece 
bien c.fu dignidad: t,fu prudencia ̂ capacidad;, y .f¿-.

' m



bío góvierno le han grangeado .eKamor, -.yrvenê  
ración... de-todas Jas-Naciones. ChriíHanas* las gua
les. fin ceífar llenan fu Corte de nuevos Ca valle ros» 
Durante tiueílra detención en Malta 3- fue nueílro

, de la CoMf anm de i’ Íh s * t  i  j

Baxél bien calafeteado ; y avifados del dia de la 
partida , nos défpeditnos de los Padres 3 dándoles 
mil gracias por fu caridad. Eftabamos en Invierno; 
pero con el ayre tan templada como en la Prima
vera. El viento .nos era favorable > y los rayo£ 
del Sol iluminaban toda la fuperficiedel Mar. Úna 
tropa de Delphines arrahidos de la íua vidad del 
ayre , jugueteaban: en la proa del Navio , dando 
miifakos;Éuera-----del-;-água;v>;yf;diyirt'iendonos un gran 
rato con dbsíxálegresduguetes ; pero la mudanza de 
tiempo nos privo de la diverfion. Se levanto un 
viento; fuerte j pero favorable , que nos hizo aban
tar con tanta ligereza , que fi.huviera continuado* 
tai ̂ uatro dias nos huviera puedo en Smirna.

La noche figuiente nos hizo perder el rum
bo rlexos de acercarnos á Smirna * nos vimos pre- 
cifádos á tomar puerto en la Isla de Sapicnza, qué 
cftá en la punta de la Morea , de la parte de Medio
día , y diñante como una legua marina de la Ciu
dad de Modon 5 Capital de la Provmcia de Betue- 
der&* Por; eílár ellos Mares ¡ infeftados deCoría- 
ríos s no &  atrevio nueítra gente á falir del Na- 
VÍOj y vifitar la Ciudad. Nos contentamos con echar 
píe en tierrapara tomar nuevos ayrés en la Isla; 
á la verdad no hay aquí cofa digna de la curio
sidad de un Viagero. No fe ven Ciudades 3 Lu«í 
gares ni caías. Los únicos hombres y que ■encon- 
tramos , fueron unos Cabreros trabes a que. fe 
han abierto nichos en las rocas >; pata abrigarle

P " t&m.



i i CMdi ísíds Mijúones^
ellos , y fus ganados , y  viven como Salvágés.

Paííeandome un día en la Isla, con otro Via- 
géroj vimos a dos de ellos, qué agran paííbyatro
pellan do matorrales muy cfpefos, y trepando por 
peñaícos como cabras , fe vinieron a nofdtros. Su - 
íemblante era tan bárbaro como fu ropagev -Eran 
dos grandes Albanefes 5 armados con un garrote 
ganchofo , y herrado. Acercaronfe , y con un to
no feroz nos preguntaron en gerigonza Ttalkna¿ 
quienes eramos , y donde Íbamos* Les rdpondi- 
mos con mucha manfedurxíbre , queeramos Fran
ceses , que Íbamos al Archipiélago , y que allí 
cerca effaba anclado nuefrro Navio. Sin mas cum
plimiento fe fueron , y los .vimos fublr a úna cch 

Una para defe abrir él BaxéL
A la buelta contamos nueftrá aventura á los 

yiageros , y el diaEgniente uno de ellos , que: íe 
picaba de guapo , y decía, que no temía á tales 
Gavalleros, tuvo la curialidad de ir á tierra para 
verlos: apenas faltó en tierra , quarxdo los Ara* 
bes , acompañados de otros dos de tan lindo - fem  ̂
blante como ellos, fe echaron fobre él , le cogie  ̂
ron por el cuello, y atándole á im árbol con las 
manos atrás , le dlxeron : Tu , ó alguno de los tu
yos , has difparado contra nueíbas cabras  ̂y te cof- 
tará la vida í y diciendo, y haciendo,. le pufo uno 
de ellos un cuchillo á la garganta míen tras qué 
dos otros le regiftraban las faltriqueras: tomaron 
•lo que hallaron , le defhudarorv, y dexaron en Ca
mila : acabada fu hazaña, tres de ellos, fe huyeron 

-con los defpojos , y d  quarto delató' ál pbbre Va
lentón , y tomó, las de Villa-Diego* ■ <

Nueíiro Yiagero, que fe gloriaba de-valiente



á tödo trapo jie  bolviö al Navio con ei equipage; 
que le havian dexado lös Arabes ,* y. por mucha for
tuna füya hallo perfonas caritativas , que le die
ron los vellidos de que necefsitaba.Defde aquel diáy 
mngumbotro fe atrevió á dar un paííeo en la Isla: 
Éfp eramos aim quatro di as viento favorable ,.y e l 
día zm de Enero nos hicimos ¿  la vela ä las feis 
de la mañana : codeamos la Morca , y íiempre a 
la diftancia ele tres  ̂ ó,quatro leguas: paliamos 
cerca de Coronx doblamos el Cabo de Matapan ¿ y 
el dia veinte y uno nos hallamos al amanecer entre 
Cingo , y el Cabo de Sane-Angel, y  poco defpues 
deícubrímos a Malvada * que paila por la mejor 
Plaza de;la -Morca, :■

■ Llamábale;; antigúameñté ̂ Epidauro y ella
fituada íobre una Roĉ a grande , al pie de la 
qual comicnza el Golfo de Napoli 3 y Romania; 
Su Gofla Oriental „ por donde fe  baxa de la Ro
ca al Mar produce el excelente vino de Mal
vada , cuyo-nombre hace fu elogio. Salimos en 
fin de la Morca 5 para entrar en e l : Archipiela-; 
go * dexando ä nuedra derecha el Rey no de 
Candía, Hada ede parage el tiempo havia fi- 
do tan calurofo 5 como íi fuera Verano; pero de 
repente fopló un Norte impetuofb 5 que nos hi
zo: echar mano de dos capotes. Las Codas de 
la Morca cargadas de nieve ;5 nos eihbiaban el frió 
que fentiamosj pero en lo demás nos convenía 
ede viento * para ponemos el dia íiguiente en 
Paros, a úna legua de Naxia,

Por deígracia no continuó el viento  ̂y fe vio 
preciíado e l Capitana tomar Puerto

 ̂ P Zz ' ÄS. ;
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i Carta? de ím:M¡fsionei
taria3 Isla pequeña del Archipiélago , fituádahen  ̂
tre Miio j y Syphanto. Su Puerto es bueno', y ape
nas anclamos en é ls quando dos Griegos de la Isla 
llegaron á nofotros con bello modo 3 paraxumpli- 
mentarnos de parte dei Confolde Franelárdobre 
nueftro arribo 5 y a : ofrecernos refrefcos. Reci
bimos: fu cortefania con el debido réconocimien- 
to , y dándonos por obligados á bolver la vifita* 
fuplicamos á los dos3 que nos conduxeíTen á fu cafa. 

La cafa del ConMete^ legua
del Puerto , le encontramos con el Confuí Inglés': 
uno y y otro ion nata tales del País 3 y dé:? las,mejo
res;; familias de la Isla. Mos .recibieron;con mucho 
modo 3 y pallados los primeros cumplimientoáv.;el- 
Cóníiil de Francia;nos hizoforvir ei refrefco : lue
go nos propuíb íí que riámosle r Ma-Ciudad pyiain-i; 
bos Confules nos.acompañaron. ;Mo;gaRamos;mu
cho tiempo en dar la buelta 3 porque Ho es mas 
que un agredado de ciento y cinquenta cafas 3 que 
contienen ochocientas, 6 novecientas perfonase 
Sus ; calles íbn tan ehrechas 3 que apenas; pueden 
dos Hombres andar d ía  par.

^Hallamos en efe Aldeorrio y y no Cxu dad 5 al- 
gunas familias Francefas s que viven de fu corto 
comercio : informados de; nueílra llegada ,. vinie
ron á hulearnos con tanta pf jefe como gozó , pa
ra faber noticias de fu Patria: íatísfadmosval fus 
preguntas 3 y las noticias mas añejas, eran para 
dios nuevas , y recientes. Defpuer recibimos k  vi- 
fita de los Sacerdotes* y- principales Griegos de 
la Isla ,que con muchas fina s e  xpreís iones mañl- 
-feítaban fu gozo de vernos : nos preguntaron fi

ha-.



háviamos venido a hacerles:una Mií"sÍonf:No he-; 
inos olvidado 5 nos decían > la que nos; hizo el P« 
Jacobo Xavier Portier ;yfu  Co mp a ñ e r o 3 tn uc hos aíios 
há : nueíiros hijos eran, ignorantes ; y  los hicieron 
labios ^teniamosenemlítadés3 y nos reconciliaroh: 
no vivíamos como Ghriftianos.., y nos difpuíieroñ 
á recibir: los Sacramentos de la Penitencia’ 3 y. Co
munión 3 de ia qualdiavia mucho tiempo que. no 
parttcipabamosioán fineíhoslinñruyeron en nueílras
iODngaeiones.:e}:;;í;ur:;nr.'.n :í; nor.; y 
:P :Defde entonces hos ápartarnos dePbuen ca- 
mlno: venid3 pues , á hacer que h olvamos á el:: ver 
nid; á>que renazca onumoiotros:; la paz . que el 
Padre ■ Portier nos traxo y ,y; que hemos perdi
do con fii auíenchi.; Mabkba íhiíoorazpn 3 y nos 
enternecieron íus paíabras : les reípondimos y; que 
acabábamos de llegar de Francia: 3 que cftabamos 
etc{eofbs de fervirl os ; pero que no íabiendo íu len
gua 3 íbamos á aprenderla y para poder entenderlos* 
y  fer entendidos de ellos.; : v| , :

Se dieron por fatisfechos. El mal tiempo ; que 
nos havia hecho entrar en Argentarla 3 nos detuvo 
allí veinte diasV Para no íer inútiles  ̂hizimos aL- 
gunas Platicas á los Francefes 3 yenfenarnos la 
Doctrina Chrifliana á fus hijos.; Afsiftian; los Grie
gos 5 y Francefes á nuehras Miíías , y todo e l e q u i -  

page 3 y Yiageros; de nueítro Baxcl .dieron muy 
buen exemplo. ■ Muchos de ellos; hicieron fus de
vociones^ y fus buenas obras: nos eonfblarpn de ría 
detención que padecíamos. : . o. v;

Salimos con el primer vlentofavorable* y fui
mos al anochecer á anclar enSiphanto 5 ó rSipha- 
sios * Isla más grande -5r y 3nas¿£ÍcC;q^e' Argenta--

ria



> de donde partimos la mañana figuienté , y ]lm 
gamos por la tarde á Mlconi. Oy fe llama efta Isla: 
Mieollj y es una de las Ciudades del MarEgeo*: 
Supimos á mueftro arribo 3 quehaviae^^^  ̂
chos Catholicos > y nos hicimos eondueir eri eaía 
del Cura „ para pedirle licencia de decir allí M f c  
Eñe, aunque Griego dé Nación, feguia el Rito Lati- 
no 5 y le mantenía la Congregación de Propaganda* 
para afeiftir á los Catholicos. Los Parroquianos 
con fu Cura vinieron á cumplimentarnos , y nos 
trataron con mucha ■ caridad. Nos hablaron de la 
Miísion del Padre Portier,diclendonos 5 quenecefsE 
taban de otra : que fi el Padre lo fupiera , íin duda 
volaría á ín Pacorro ., porqué era grande fu zelo 
por la fal vacíon de las almas.

Diximosles5 que les agenciaríamos la Mifsíon que 
defe aban: Ies diximos Mlífa la mañana figuiente , y 
áfslílieron a ella con grande edificación* Como no 
fabiamos el Griego vulgar, ni fu corrompido Italia* 
no j no pudimos hacerles una Platica : folo les 
hablamos algo por medio de un Interpreté. Faifa- 
das veinte-y quatro horas , nos deípedimos del 
Cura , quien con ■ todos fus Feligréífes nos acompa« 
ño hafta el Navio , con reiteradas mílancías á que 
bolvieífemos quanto antes ala Isla.

Nos embarcamos con viento favorable 5 y e:̂  
niénos de doce horas anduvimos quarenta leguas*: 
Llegamos el día 1 6. de Febrero á las Islas de Spal- 
mador 3 haviendonos antes hallado á un tiro dexa«* 
ñon de la Isla de Chio. Mis dos Compañeros Jefuir 
.tas tenían tanta gana como yo de fer tcíligos de to-: 
do lo que haviamos oido decir del fervor y y pie-:

- ¿ad los . -Catholicos ¿que ’ la-"habitan *' pero -no

'f:i g  CártifAe tís^^sim em



pudimos por entonces fatisfacer nueftros deféos ,y  
proíeguimos nueflro rumbo 3 para falir. del Archi
piélago 5 y entrar en la Narolia Anadea. Yo havia 
pen&do&aftá entonces i que en llegando á Levante^ 
hallariamos un Verano continúo 3 y ex,cefsÍYQs xa- 
lores V pero la experiencia nos ha convencido de 
lo contrario 3 porque fentiinos; un frió tanrigu- 
rofo r queirnos obligó á ponernos nueftros ve Hi
elos de Invierno. . ■ r v o . . y f  <

■ Eftabamos diñantes de Smirná como : una 
jomadá '̂^^noefpeíanzas'ode/^haóerla ; pero cayo él 
viento de maneraj que no pudimos dar paíTo 0 y fo- 
brevlno un contratiempo ¿ que nos hizo amaynar. 
Al amanecer defeubrimos cinco Baxeles.Turcoss 
que iban de Gonftantiaopla áGhio. Una:. Sultana: 
de treintapiezas de cañon  ̂ apartándole de ios 
otros Navios:, fe acercó: ai nofotros 3 y nos mandó 
ir á fu bordo. Gomo eramos ios mas flacos ¿ tu
vimos que obedecer fin chiftar.Eue nueftro Capitán 
á bordo de la Sultana^ y fu Cápitan Turcoe rabióla 
tres de los fuyos: para que nosvifitafien. Por fortuna 
no hallaron: cofa alguna de contravando $ y luego, 
que informaron ai Comandante de los Navios 
'¡Turcos 3 hizo efte varias preguntas a nueftro Capi
tán fobre el Eftado de Malta Sicilia ¿ y le dexo 
bol ver á fu Navio. Hilando de buelta nueftro Ca-, 
pitan 3 mandó faludar á los Navios Turcos" con un' 
cañonazos & lo qual correípondieron s y profiguie- 
ron fu viage;La bonanza* y luego unviento contrario 
retardaron nueftra entrada en el GolfodeSmlrna. 
En fin doblamos el Cabo de Borro 3 que eftá en la 
punta del Golfo .Nos eaibelesó íu hermGÍa vidá: tieq 
pe.el Golfo como, quince leguas ;¿e largo: ̂ p  eihc^ 
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n o Cm,usdeM s,M i¡sim é,
de ancho t fus riberas eftán; plantadas de ollvos: 
en laBahia veíamos un gran numero de Navios , y 
terminaba nueftraviffe la Ciudad. ■

Entramos en ifin el día 13.; de: Febrero : :ásia 
medio día:,haviendofeftadG &xla Mar cinquenta y 
íiete días y durante: un Invierno rigutofo; pero gra- 
das al Señor 5 llegamos todos con falüd. Bavia mu- 
cho tiempo 5 que nos efperaban el Padre Adriano. 
Verfeau , Superior de la Mifsion - y los demás Pa-* 
dres r yaviíados de que fe vela un Navio : en el Gol
fo j no dudando que feriamos nofotros: 5 vinlerort 
al Puerto 5 para hallarle, á nueftro defembarco» No 
puedo explicar qualfué el gozo, que tuvimos mu
tuamente: nos abrazamos muy de éorazon 3 yial 
punto nos condaxeron al Colegio , y  nbs íirviexon 
los refreícos , de que teníamos necefsidad.

Ba viendo de fcañfado unos pocos di as , nos lie- 
vo el Padre Superior á pagar nueftros reípetos al 
Señor Arzobifpo , y ai Señor Fontenu, Confuí dé 
■ la Nación Francefa 5 y nos recibieron con mucho 
agalla jo. Los dias íiguientes fe paífaron en recibir 
las yifitas de nueítros Difcipu los3y en bofverlas« 
El afedo 5 que nos medraron todos, prueba bien la 
veneración 3 que tienen á nueílros Mifsioneros, por 
los férvidos que hacen á los Francefcs 3 Griegos# 
j  Armenios, Debo también decir 3 que la protec
ción con que honra nueftro Conful los miniftenos, 
y las grandes atenciones de los demás Francefes, 
que no podemos agradecer baftanteniente r i n f -  

piran á los Pueblos la eftima 5 y confianza 3 que 
tienen de nofotros,

Baviendo fadsfechb á la cortefania , nos apli-
‘*cg:mos_ únicamente. al eftudio de las Lenguas,; para

P°-
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tus cor.cmuas

tareas. í ,porque en los principios 5rBaŝ .iqü;e,n.useaí 
da alientos el fervor para vencer las didcuitades 
irreparables de un e Ilud í o tan neteííarlo,qiie íe 
puede computar el fruto del miniílerÍo 3 íegun la 
habilidad;, y con o cimien to , quede tiene de- la Lear 
gua delPals, :Tenemos- el confuelo de tener aquí 
mas ocupación que en Francia ; y: nunca falta que ^ 
hacer, fino á aquellos , que íe défcuidan de api!-. 
carfe defde luego al e-íludio de la Lengua.

Ofrece la Ciudad fola de Stnlrna un campo muy, 
efpaciofo á los Mlfsloneros ,, en el qual pueden re
coger diferentes cofechas. Tuvo ella Ciudad la
honra de ha ver fido la primera de las fíete Igle- 
Cas de Alia. En ella fe tenían los Hilados Ge aera-'
les del País , y a un ahora es adelas mas célebres 
Ciudades del Imperio Otomano -.: fu comercio .eirá 
muy flore dente , y fu Golfo ca-íi fíempr e lleno de 
Baxeles Francefes, Ingle-fes , Holandeíes, Venecia
nos , y  Genovefes. Vienen todos a cargar defedas 
de Perfia , de algodón , camelotes prerífadoso de 
Angara, de aceytes , tabaco , y  efeamonea. Traen 
por tierra los Armenios todas ellas mercad erias 
en grande abundancia.

La Ciudad es bailante grande , y eftá defen
dida por un viejo Cadillo , que edá en la orilla 
del Mar. Dofcientos Genizaros , y tres Galeras ha-, 
cen toda fu guardia. Se cuentan en ella como fe-í 
fenta mil habitantes entre Turcos , Armenios, jua 
dios , Griegos , y Francos. Cada Nación vive ea 
barrio feparado : el de los Francos fe extiende lo 
largo dei Mar, y es fin difputa el mas hetmofo* 
Las cafas por la mayor parte fon de madera ; pero 

TomC/h O def*
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defde los últimos incendios ,que defolaron la Ciua 
dad, ios que edifican caías nuevas, gadamen ellas* 
fegun fu pofs-ibilidad 5 mejores materiales.

Las Mezquitas no tienen hermofura ; y fon me-. 
Jotes los Bazars, que fon unas calles largas , to
das de tiendas unidas unas con otras. En ellas ex
playan los Comerciantes fus diferentes mercade
rías , con tanta deftreza como en las galerías 
del Palacio de París. La hduíhlofa íimetria ex
cita la curiofidad de verlas, y la gana de comprar
las. No tienen las tiendas mas luz , que la que re
ciben de fus medias naranjas, que eílan cubier
tas de plomo ; y ponen ä los Comerciantes, y fus 
generös á cubierto de las inclemencias dél tiem
po.

Tenia Smirna en otro tiempo algunos Moma- 
meneos antiguos, que contribuían ä fu gloria ; pe
ro los Turcos poco curtofos de la antigüedad los 
han dexado perder. Es muy feníible la ruina ca- 
ü total del Amphitheatro , en el qual {aerificaron 
muchos Martyres generofamente fus vidas en de- 
fenfa de la Fe. Pero el tiempo, que todo lo roey 
no ha podido borrar la predofa memoria del Mar- 
tyrio de San Polycarpo. En la edad de ochenta 
y feis años, y haviendo governado ella Xglefia* 
a que le havia emblado San Juan Apollo!, por eí 
efpacio de fefenta y feis, fue quemado vivo , can
tando, el Santo , y bendiciendo á Dios por la gra
cia , que le concedía de morir Marryr. Le hon-; 
ran nueftros Chriuianos 3 coma i  fu Padre, y Pro-: 
redor 3 y con refpeto , y devoción vifitan las 
ruinas del Anaphuhéatro 9 que recibió fus ce- 
laizas»
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Wnétán también la memoria de un joven , llama
do Germánico , que en el miftno tiempo 5 y por 
la rxiifma caufa íué expuefto á las beftias.. Tales 
exetnplos de valor heroyco , y los de nueftros 
antiguos M-ifsioneros . que caminaron fobre fas 
hílelas p íbn lóspoderoíbs motivos, que nos ani
man en ios principios de la ■ vida: A f̂efeó'líea. No 
me detendré en referir á Y.íl< fes vir-tudes ̂ por- 
que feria repetir lo que eíiá dlch o enel fegundo 
Tomo de nueftras Cartas y Memorias dM &vaífe 
Yo por mi parre nié apireo aboirá tínicamente 
al eftudio de las Lenguas 3 atcévjéhdom^ya-a-í ex- 
pliear la Doctrina Ghriíüana á los niños-, y efpe- 
rando , con la aísiíienda Divina  ̂poder dentro dé 
poco tiempo aliviar á nueílros Misioneros^ ago- 
viados día 5 y noche CGrr el pefo de fe traba|oP 
Me encargan todos losPadres-, que pida a Y» ;ÍG 
nuevos Operarlos: y juntomis inftanciascon lás lu
yas, íiendo teíHgo de la nccefsidad , que tenemos 
de mas Miísioneros en tan floreciente Mifsion.

Nueftro Superior elPadre Adriano Yerfeáuj 
fe dedica principalmente i  la inífeucdon de ios 
'clavos, que fon aquí en gran numero* Sé vale 
de fu grande miferia 5 para que entren los unos ea 
camino de íalvacloa , y los otros en el Seno dé ia  
Igleíia Carbólica. Cultiva eda Mifsion , quarenta 
años ha . un Misionero , de edad de fetenta años? 
y íbíHene con valor indecible todo el pefo déT 
trabajo. Fue prefo pocos años ha por los Arge^ 
linos ? y con paciencia heroyca padeció por dos 
años una penofa efclavitud. Hemos tenido dos 
grandespérdídas en la-muerte de los Padres Prart- 
ciíco Eftringant . natural de Orleans 5 pdoi ladre.

Q̂ z ~~ gran*-

■, \  ■ * .



Franclfco Braeoníer 3 de la Provincia. d eC ^ w - 
paña.

Ha vía el primero entrado enlaGompañia^, 
con un--defeO: vehemente de dedicar Tu vida al 
fer vicio de Dios , y del :p roxímo. en las Mifslónes 
Edrangeras, y fue.Teña lado a. las- de- Levante., Eda-- 
ba adornado de todos los- talentos proprior pa
ra ganar almas á Dios 3 y los empleo glorlofamen- 
te poe mas de qu a renta años, cumpliondor fervo- 
roíamente con todos los mínldérios do nníMiísloo 
ñero, excelente 3 y de un buen ? y prudente--Supe
rior.. Se expufo.'muchas veces aísidíencbr á los. 
apellados r y fue- acometido de la pede :■ fu. Talud, 
recobrada fe tuvo por miligrofá : por una acción, 
de caridad., y por 1.a caufa de jefu-ChndQo fue en
carcelado 5 y puedo en cadenas.. No dexó de tra
bajar en la Viña del Señor hada: fu aban rada-, ve- 
|éz  ̂y murió lleno, de años 3 y de méritos en eda. 
Mifslon.

El fen ti miento, de la muerte; del Padre Braco-- 
niér fue general, en todas" muedras/Midiones. En, 
Francia le dedínaban.á, loŝ  primeros.-empleos.)de 
fu Provincia, quancfo. le 1 lamó, Dios.avias;Miísiones: 
llegó, á ellas 3, ve neldo s los .muchos, efto r.v os que -; le 
pulieron.. Empleó; fus. .talentos en aprender fácil
mente las.L.enguasy .hacerfccapaxdel explicar el.. 
Catee Ifmo. á los niños . de .confelfar. ,, pr e diear. ,; y 
tener conferenclas.rLo-hacía todo con: tai. fucefíby 
que f e  adquirió, granda- reputación.; .Le. honraren. 
nuedros Embaxad.ores. con; fu. efdrna y aprecio., 
naviendole hallado: de- gran, juicio.-, -mucha reéii- 
tuü 3 y bondad j granae- aféelo. á: lo.bueno , capa-- 
cidad para Josm egodoa, y,-fortaleza-, para, cxccti-
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tari os ; y era por. otra parte un hombre ; muy- de 
bien* ' ■ : . ■ : ::fo'

Tantas, prendas le hicieron muy à propo fita 
|iara el gorviernom y afsl, defpues de haver gover- 
nado algunas Mifstdnes particulares, fue elegido Sur 
périor de-.todas/nuefiras Mifsiones en Grecia. Mu
chas obligaciones . y cariñodt sidebe áa- de Smlrna, 
y no menos la de Gonfíantinopla. Tuyo; ei dolor 
de vèr confomidárdedasdlamasmna parte, de nuef- 
tra Gaia: de Gonfiando©pia fendo3 pocos-años: ha5 
reducidas, á^cenizasímuchas] caías en. el ‘Arrabal, de 
Calata», Acudió el; Padre; eiiftanra, -deígracia-.. à la 
generoíidad de los:;SeooreSvGonierclanres,. de Mar
iella y bienhe c hores de todas nueforás; Mlísíenos de 
Levante : obtuvo de la. Corte Otomana^r|ue;le co
nocía 5 y eíiimaba las; iicencbsimeceííadás. para 
reparar lo que el.foeg o. ha viacGníumidos . y tuvo 
la gloria, de poner nuefira.Cafa... en. :el;h.uem;efia- 
do, en que. ahora fe halla». :

Bien fabe Vi E.. que ¿efpues;. de haver por mu
chos añosJgovernado. nuefiras- Miisiones; 3 empren
dió efiableeeria que rene m  osen Sal o niqu m • e n la 
Macedonia». Informado . e ite dignìCsimo. Midiomero 5 
que los, ChriíHanos de dicha Ciudad  ̂y fu Comar
ca edaban fin; focotro eípirituah; de. que. t.enlanne- 
eefsidadapaísó. alia 3. fiado-fol am e ne em n Di o s , que 
le daría ríos-medios 3 - pmm comenzad' tan: buena, 
obra : no fe engaño, fu. eiperanza;-porque - fe-per
feccionó- la fundación, condás; diligencias-;; del Pa
dre 5. con la -liberalidad, de.- algunos; Chrlffiánosdel 
País j y comics- buenos. ofidos;de: los, Prancefes:py- 
defConfol.de-la-niiífoa:MacÍonr,-

Ha. llegado;ami;. nodcia0; que;.et"Padfe.• Pran
di-



^iícoarÜlóriiha^ fine cedidoiaídifum 
niér 5 y que teniendo por Compañero al Padrê SCaf 
vder Pipen, natural de Chlo^ hacia grande fruto 
en eíh Mífsion, Una Péñora de gran virtud , y zéf* 
dofa de lá-Gloria, de Dios j ios ha piiefto en eílado 
de hacer una f̂iindadon 5 que inípira á los?Chrife| 
nos una tierna devocion ai Di vino ■ y Áuguílo Sacra- 
mentó del Altar. Sinriofe ía Péñora infpirada de 
fundar para íiempre Oraciones publicas .,eí!andopa- 
tentó el Santifsimo Sacramento 5 todos, ios Jueves 
del año > mañana % y tarde c en nuefira Capilla: 
concurren los Carbólicos en gran numero á ado
rar á fu Mageftad  ̂y áfsiden á los One ios ̂  y Pla
ticas , que les hacen los Mlfsioneros Pobre la Dir 
vina Eucharíftia*

La Péñora , de quien acabamos de hablar 5 per- 
Puadida á que la decoración de los Altares contri
buye no poco a la piedad de los Fieles 9 ha tra
bajado por si miPma  ̂ y por otras* perPonas ea 
hermoíiPsimos Ornamentos 3 que ha dado á eíla 
floreciente MlPsioii 3 cuyos primeros cimientos echo 
el Padre Braconiér. No penfaba efle Padre fino en 
cultivar fu amada MiPsion , quando recibió orden 
de nue&roPadre General de paíPar á Períia;3 y ro-i 
mar Pobre si el Govierno de las Mlfsiones. de efté 
Rey no por haverfe muerto fu Superior General. 
Bien que amaba tiernamente el Padre Braconiér fu 
Mifsion de Salonique 3 prefirió al punto la obe
diencia á impropria inclinación: y Pe. pufo en camU 
no^apéfarde una enfermedad 5 que huviera dete
nido á qualquier otro5 y á.pefardel prefentimientó 
que tenia de que el viage abreviaría los dias de fu 
VIda, Con mucha fatiga piído llegar á los Darda-

' nc»
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ñeíoS" 5 Sondé ài punto e ltd n M ^  àmigq
fuyOj le hizo hofpedar en fucafa. Pocos días defe 
pues llego íii: inciií]3oíielon à íer enfermedad mor-? 
tal; Llamó à un Santo Religiofo 3 que fe hallan 
ba ja r  entonces allí * para que le afsiftleíTe en ette 
ultimo tranee« Pidió > y  recibió los Sacramentos coni 
jales a feao sq u e  los .: à&lxtentes y que lem iraban 
como un Santo 5 los entendían 3 á j e f e  de íit voz 
trèmula j y moribunda. Dio en fin fu aima á DÍGŜ  
ofreciéndole > vel facrifieio de fu vÌdà. SoplìcG à 
y*  IL que pida al Seúpr:y que havíendo Lènido à 
elfos Palies a trabajar en mi propria íantiáeacion¿ 
y la de ellos Pueblos ¿me conceda là delia da 
gracia de merecer con una vida penitente 3 y 
fervórela* una muerte tanfanta como la ííiya.EavGr* 
que efgero *ñendo> como foy, con refpeto3

Reverendo Padre mio,

Su muy rendido 3 y obediente íervidor. 

Mífsionerq de la Cqmpañiá; áp '



D E L P A D R E SICARD»
de la Compañía de jeíu5, Mifsio-

■ ftero en el Gras Cayr®, ■
AL PADRE FLEORIÀU , D E  L A  MISMA

<3ompañiâ  fobre el pa.íTo de ios líxáelitas fo t  
el Mar Rexo,

Reverendo Padre mío.

lljUando emprendí el vía ge álosMo- 
ñafíenos 'de San Antonio , y San Pa-‘ 
blo , mí principal intento-era 5 como 
ya tengo comunicado áV. R. exami
nar defde; cerca y ̂ de e%acio el ca
mino, que por orden del Señor to-: 

marón los Ifraelitas. para fallir del; Egypto ¿ paffan- 
do 3 como fe fabe, por enmedio del Mar Roxo. Si no 
me engaño hé defe abierto eñe camino , y creo, 
que los Authores modernos , y antiguos , tanto los 
Chriílianos, como los judíos , pretenden que los If- 
raelitas tomaron camino diñinto del que voy á fe- 
ñaiar , para llegar á la ribera del Mar ; y que por 
no haver tenido un Mapa exadlo, o por mejor de-*» 
cir , pleno conocimiento del baxo Egypto, de la, íl- 
tuacion , y difpoficionde los lugares , fe han 'enga

ñado
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nado cn el rumbo , que les hacen tomar: "fin ém-J 
barga : que baílária laSagrada Eferítüra yparacorj 
regir foerror^ y vhacerles tver , que no concuerda 
fu;- fyftema; con -el SagradoTexto» -■ • ¿; ’ ; í_

Mi parecer es , pues , y lo íuyto ai juicio de 
V. R#. fi quiere tomar el trabajo dé paffar la vida 
fobre el Mapa , que he díbtixado / y  remito aquí 
adjunté , y confrontar eíta DiíTertadon con lo que 
refiere Moyses de la huida de los Ifraelkas , y del 
célebre paíTo del Mar Roxo. Pretendo que Pha-< 
raón , que reynaba quandolalieron los lfraelitas de 
Egypto baxo de la conduela de Movsés /vivía en 
Memphis. Dice el Texto;Sagrado / que eftandq 
Moysés en la cuna:, (i) fue expueílo fobre el Níloy 
y llevado ál mifino parage , (2,) donde fe paffeaba la 
hija de rPharaon 5 quiendio ordena para queie criafi, 
feri :1o. que prueba 5 que el lugar donde nació Moy-< 
sés no eítaba diílante de la Ciudad Capital 
de Egypto 5 y que eíla eftaba fituadá fobre el 
Hilo.  ̂  ̂ ' ■
- Convienen ambas cofas á MémpMs , y  no a 
Tanis * ni a las otras Ciudades > que &rv di fereo? 
tes ligios han fido Cortes Reales , y  réfidéncla de 
fos Reyes de Egypto, Supongo que HeiiopoMsyMiL-
mada ahora Matárea , cercana al Cayro, y Gíze/e§ 
la Ciudad donde nadó Moysés¿ (5) Por lo menoS 
Appkm , fegun refiere Joíepho y defendía y que 
de tiempo inmemorial havian eílado io i Egyp- 
dos en eíta creencia: por otra7 parte m  hay cofa 
cnas clara , ni mas fegura , que .̂ ê .lIaver..eftadíy■ ■  
Memphis fituádo en la orilla de Nilo. Herodoroy 
Antón ino , Strabon /  Plinto , Diodoro* ■ y ; genérala 
píente todos los Anchores , colocan á 'M&ftphis a|

2 GrwJfl^ B



Poniente .deíBabylorria * (qj;
que efta Á fu D  tiénte.1 Mas é póné; trabón dos py-; 
xamides i  qua renta ? eftadlps de éMempHiS;:. y Pli- 
nio (j) los pone íels rail pailas i mas teftatites Vitó 
la:mifma piudadv íDiodo-rq(¿) .„dice y;que -eSá? un 
poco mas arriba d d  Delta;' y  Sttabón (7) feñald da 
miíma. diftancla 3 trium Schô mrurn y (a) y.al-Pooién-- 
tej deiiMHo* (8) Añade 3 qiie effiaba,;Memphis^en
frente de;BabyÍonÍa  ̂Efte^an debiíancio (9). hablan-̂  
¿o de Eatppolis^dicé terapia Axrab&MeMeím
phis^, y cercano ddos pyráinides^;:;!: rv :ri sup , sd:P 
í:,:. Cencl uyen otodas eña sau toridades y que Merri- 
pMs eifába: donde rafteaielíii Gixeyy Babyionia 
á: donde .eíla ellantigüo CayrQ :mna3 y otra Glu- 
dad éi^dácoriH îdei Mil o :*Metnphis al Poniente 3 y  
Babyloma ̂  DriepteéDoy teta1 prueba;de iqdeytyiá 
Pbata atipen :Seiáphi%y1 y.. mopen^ani^,s Entre los 
prpdlgios^ qué bbrbí Dios tearídteore4é; * los &fraé4 
litas íjjuno dedost masteñafadosen el Exodo v f  x o| 
es la nube de Iangoftas 3 qué cayó de repente fó4 
br^^l%£g^ÉqíriKc^á*(m'1^0SiÍhi&¿fcas:^ y ndeftni- 
yerpú'lod^ das> Canipi&ail/ yrpitecipaltente dos 
Gampp%¡>yd?r<Éqtede/lfetaob ydquiert aéuqióxáí 
Mó3^é$:̂ ^%lpet%ií^l^a^níwento inapetupfi del 
Poniente de deyáuto:, yrdiítpb las dángodas/ -̂ y ílas  ̂
eehó;';eíi>iehMar; J^xof Gomo; hemos -de-concofdar: 
eda ReíatdoteCou ladituablon . deiTanis:y que eda- 
ba. altMofte - deli oMabRoico ó yoen>:'iaokitílaneia dé. 
lieiñta - :Jegua$ííNftaj?atoente: Mablanctep fesam ta 
? ’ : ; , \ ; - } :;í:p <■ c : ¡ ;; ■■■.-. ■ ; .. . ^ida&Tíí
(a) xXGíNqs, Mecida particular de te  Egypc:os,ds éqXfy 
radios , fegun Hepoiotoj-y por coníiguieqte *.tres ĥ cdn per 
re leguas y m?áia..Pretenden díganos Authoresb que" WóMr 
m'edidá'aCr̂ dc íblÓs treiota Eñldiós 5 y oíros f qué de ciento- 
y Yeinte* ' c - :';V

I :yo Caitas deldS'J^i0 io7k¿^
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de

eftaßludad fels ? o fieté leguas* . . vjp • /: .,
 ̂ ;. Ademas r falieron los ífráeiitas; en tres días de 
Egypto 3 pafíkom .el Ma^Rmo.: 3;y llegaron al Mon
te Sinai. Tires cofas •clamnaenteoiiancionadas en' el 
Sagrado, Texto. ’P-ata ir dé Tanis a laPaleftina ,.6 
al Monte Sinai 3 no hay qué paflarelMar Roxo¿ 
porque el .camino ,és déréchoy y por: - llanuras. Las 
tres referidas: clrcunfiancias; fonínexpli cabl es 3 ha-* 
ciendo ä los ifraelitas párur de, :Elephantina. ,:Ti- 
nis.3 Bubafie ,3 Méndez Sais Xois,, Sebannyto* 
o de; iqualquier otra Ciudad Imperial 3 porque nin
guna de ellas hay que no diñe, feis.3 rocho , 55 
diez j ornadas., d el Mar, Roxo,vecino í al Monté: Si
nai :: ■ al contri0 3 no , hay eftoryo;; aJguno en e 1 Tex-, 
to.Sagradd vháoiendplo.s partir  ̂deMéPpdÍS:¿ - 

Én efe do figo paíTo á paffo  ̂el Sagrado Téxtoj 
y  veo , quedeclara; Moysés ä Pharaon , que él 
Señor -quiere-,¡que íe.Oirezcando^Hebreps. utv; fa- 
edificio- en ¡un: defietto 'apartado, tres; jornadas de, 
toda Población. ( 11)  Veo queTalen Moysés, y Áa-̂  
ron ä media nochedelpalacio de Pharaón ¿ para 
dar orden á los Ifraelitas; de partir al inflante , y  
aprieffa.3 y que lo executanal amanecer: luego to-; 
do el Pueblo dé Ifraél eñaba ya congregado en al
guna grande llanura poco diñante del Palacio. .. (1 ¿ j 
yeo  que Pharaon, dando;permiíío ä los Ifraelitas de 
aléxarfe tres jornadas y teme que fe huyan5 e 
intenten no bol ver mas ¡ (1 3) ocupado de eñe, 
penfam lento $ quiere p rohi bi r,, que lieven con figo 
a. fus hijos, * y  ?ganados. (14) Veo que ima can- 
tldad innumerable de: Pueblo decampa , de Ra-?, 
melles , y llega- en. tres días a la ribera del Mac

fi.t  ' Roxo*

kngoftas arrojadas’ en el Mediterráneo, .diñante



Roxo. Romera la Sagrada Efcritur-a los tres acárS-s 
¡partientes que hizo , y fon, Socoth , Etham , y PhC 
hahirot: (15)’ no dándole la necefsidád de falir 
quaato antes de Egypto lugar para acampar , y to
mar defcaníb fino de noche. Veo en fin , que los 
Ifraelitas, al tercer dia de fu marcha > teniendo el 
Mar á: fiiftente 5 y á la derecha : y a la izquier
da montañas horr-orofas , e Inaccefsibles  ̂íegun jo- 
íepho,. (l ó) llegaron á defefperar , y mormurar (17) 
contra Moysés, echándole en cara 3 que los ha vi a 
inducido ahdéíierix>^ para entregarlos á Pharaeny 
quien, bien Ihílruido de la íituacion de fu Reynoy 
conocería fácilmente el embarazo |  (18) encjiie 
precifameate fe día^iandé h a llar fes efdavos fugi
tivos , y qué no tenia mas que fe-gu irlos v para qui
tarles toda efperanza Rumana f y todos los medios 
de librarfe de íhfuror. 7
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Pero antes que apliqué éjíás éircunRanci&S íf 
mf Syfema, y  muéfiré :/ÉP cohformidad ^y harmo4 
nía , - debo eñábfe cérfeéhi feíidlz la - íituation -do
Raméí&s i lugar rafe conocido por iardbháciofe, qué 
de él hizo Pharaóifá Jacob yyfe- -fes hijos; ' { & 0  

Hile lugar, que tuvieron orden los Iftaelitás de édi¿ 
fiear 3 (20) y que tanto engrMdeciéron con el tiem
po 5 fue el parage de doridé nota -la ;Sagrada;-:Eih 
tritura , que partió elPüéhfe d é d a l o s - ' m a r 
char á Sodiot, Todo depéhdede eñe purito fixcy 
el -quaí es como, el fiihdamento de todo lo dé- 
mas, : -''i-

: Sin dlfputa algtmáRámefíes: es lo-queahor| 
fé llama leguas del vié-
|o;Cay ro, al ̂ Oriénte def Milbq enmedio de' una Má~ 
gura arenóla-y que-1 de fdé la dicha Ciudad fe -extlérri

-  dq



de por dos leguas halla el Monte Troyano> aTora; 
y; por una defde el Nllo halla el Monte. 'Dlouchh 
Suelvo á decir* queRameífes es lo que ahora fe 
llama;BeCatin. Por poco que fe haya viajado, por 
Egypto ? y vivido en el Cayro 5 fe fabe , que de 
ticñipo Mmemorlal fe han hecho:; los Judíos ¿ y  
fe hacen enterrar cerca de Befíaüiv Una tradl-
eion de ella naturaleza es una dcmon.ftradon pa
ra qualquiera que Conoce la Nación Judayca * tan 
fuperílicioíamente ohíervante de fus. tradiciones* 
jamas huviera, elegido elle para ge r a no pretenr 
der mezclar fus cenizas con las de fuá antepaf- 
fados.

Parecí éftá tradición autorizada porla Etymo-j 
logia de los nombres * que han dado los Arabes à 
los Lugares ¿comarcanos dePGemente rio de los ju
díos* La roca 3 que efti- íobre el Monte Diouchiy 
y  por configúrente en frente deBefíatin* y à la vifo 
fa de Gize 3 fe llama MejanatMou^a^ lo que qufej 
re decir* lugar donde Moysés comunicaba con Dios; 
y  donde verifimilraente fe cretlrábá el Santo Legift 
¡ador * quando íalia del Palacio de Phàraòn * para, 
pedir à Dios la libertad de fu Pueblo. . ;H

Otro e xe mplo, na me nos - pláufible que ■ el prí* 
mèro * hallo en las ruinas ddl Monaílerio: de San 
Arfenlo*. fobre el Monte Tora* ò Troy ano¿. que poti
los Arabes fion llamadas.Meravad Mouffk * que iig- 
niñea habitación de Moysés. Nadie Jgnora^ quey 
íegun el Texto Sagrado*eícogia para si Moysés en el 
Acampamento de los ffiaelitas unpueílo 5 que do-’ 
minaba Pobre todo: él. Campos No felamente Befe 
fatln 3 y la llanura 5 de que acabo de hablar * fon 
el parage de donde partieron los.: I&téjítaspara
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falirde Egypta > fin o también el lugar ;donde;cfc to- 
do el Rey-no fe juntaron,y moraron algunosdíasde- 
baxo detienc|as¿{.i;x) entretantO:que:fòliàkaba i^ y à  
sès fii libertad,;obrando r un o tras ot r oy tantas pro
digios , que fe conreinaron los Egypeios , y con 
anuas hefcaron ,tfue partíeílen los Hebreos.

Finalícente , por grande que haya fido el nume
ro í de; íosffrae litas 3 llegando * íegun la Eíbri tura, 
à íeifetefítos mil combatientes ^havria quiza tres 
veces mas , contando jas mugereSyniños ,y  viejos; 
lo que em todo haría dos mi l Ion es ,y  qua t rocien- 
tás òmil almas. Mei parecer qoe: el computó; que 
hago es por medida mayor ; fin embargo podía 
facilmente oacampar toda ; eííadTropaen da llanura 
Út Bufatimi ; quíerodeeir, de rio kecaleu--
lado , y- permítame V* Kv que .en pocas palabras it  
exponga ella íuputacion. : ; , ; ... a
d Tiene ladlanura una legua de áncho defcle el 

Monte Dhucbi h ú ii el Nilo , y dosdeguas de lar- 
go 'deítle -cl Cdayro - baila el M o n t e oyam. -Dos 
deguasdiaccri deismíl paííosigeometricos , ó: ; doce 
íh í 1/ palios -commi ei. Pongan iodos milhombres en 
fila en efiailahura : tendracada uno feis paílbs co
munes dé ‘ditene i & el uno del otro. En lo ancho, 
qué eé> de tres mil palios geométricos^ pónganle 
Mil -yr'dofcieetas filas de dos mii hombres cada 
una , dejando cinco palios comunes dé una fila á 
otta. ; E s: evidente , que; dos millones , y  quatro- 
Cíentos mil hombres eílarán colocados comoda
mente ; y que teniendo cada filavate la otra cin- 
xo palios por andado-,-y fiéis por el otro /de va
ierò., havrà bailante terrenopara losíGaméllos, befr 
;tíasde carga , tiendas, camas, tttenfiliós de cocina,

y



y  yQtras -.cofas neeeíKiri-as- .para ;mr Acampament o.
Efiando e fia llanura à ; lo -largo dei-Ni lo , tenían 
ios. Jfrae 1 i tas . agma:, en. ab u odane là , y prpy ilíones - - 
por medio de dos. fercosy.; que fubian^y baxar 
bau por ei : R | o .. .;yy *Vv:-/— : ( .: : ,• r

Es la llanura arenofa y-y,por- configgente anuy 
à propofito p a ra acampar^ y^plantar tiendas. yEs 
inculta, y  eíferil j y  àfsi à madie .incomodaba, efta 
multitud In finita¿e ; PnebloMfU. hacia daño à los 
£rgtos dc; la ̂ íierrai; porqué mi '..efiaba habitada, ni la
brada. La , fepàr a de Memphis fola men te.e l:NUo¿ 
ypor tanto p odi a ;fac lime n te ; Mo y s è s in à Pala ciò j 
yybolver al campa r recibir las ordenes del Prin
cipe 3 y. comunicarlas à los, Ifraelkas.\ En vano fé 
bufe ari a en todo -efiEgyptp Atra llanura femejan  ̂
te y y. dudo mucho -, rqueTeh-alJe ni una .,, à, la ,qual 
puedan convenir todas e fias : cìrcunfiandas^ :comc> 
à la llanada de Rameffes. Quando „digo _en todo 
el Egypto -, entiendo la parte que, efià ài Oriente 
del Nilo j y entrò, efie Rio 3 y, el Mar Roxoyy 

Pide y pues 5Ia razón * que el lugar de refeñay 
feñalado por Moysés . haya, fido por aquel r lado« 
Gomo dos . millones 3 y quatrocientos mil hombres  ̂
con tuvBagage infinito 3. huvieran podido paífar e! 
Nilo el dia miímo -:de fu : parada 3 fi hnvieran .efta-. 
do. acampados;,^n:úna-llaniira-'-:aí;PpnÍeBte; del Rio? 
Po r cj e rto. b:qu e: fe ria : un a ;mar cha maraviliofa;., -è; 
inexplicable *perp>habla,ei Xextp de una partid^ 
precipitada^. >y Aplffeada^ hecha> con orden ¿ y  
fin confufion enmn edmino , llano ¿ en quena ha-: 
liaba- tftorv© .■ el Puebla de--Dios. ■ : y y,.. . ; ; -
-- -- Mengo; ahora yaly; camino 3 que-debían tomar 
1 os I ira eli t a s > y  quoen ega r erv

' ........ 1 # 1 :
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tres dias , defdela lia nura de Beflatln alMat Roxov 
No pierdo de vlfta 5 antes bien figo con exadíltüd 
lo que dkela Efcrkura del decampamento, y der
rota , que tomo el Pueblo de Dios para faíir del 
Egypto, La primera ceremonia de comer el Qor- 
aero Paipai o F^os Eanes^Azimos y fe hizo en Ra- 
me fíes* (2 a) Los linteles , y pies dereehosde las 
puertas , efto es , dé las cavañas , 6 tiendas 3 que 
levantaron los ifraelkas para acampar , fueron te
ñidos con la fangre del Cordero^ Paila el Angel

4 ^ á  Cartas de lazMifslones

Exterminador 3 y mata á los primogénitos de los 
Eg y pelos , y á los primogénitos de fus ganados rao' 
hace mal alguno en los parages teñidos con la fan« 
gre del Cordero. Se derrama la conílernación pot 
todas partes 5 y llega ál Palacio de Pbaraóru Ei 
Principe 5 afeitado ,'y turbado por los clamorea de 
fus valía líos 3 que temen en si mlímos la deídieha- 
da fuerte de ius primogénitos s llama á Moyses  ̂
f  le manda > que al punto haga partir el gran Pue
bla acampado en Ramefíes* Recibe Moysés el 
orden > y lo lleva en menos de Una hora al Cana- 

(zy)'Le baka efte tiempo pata ir 3 y bolver 
clê Beffatiri á Gize 5 y de^lze á Refiado. Los He
breos 3 in(ligados de fu proptló interés 5 dé las Inf-, 
tandas dé los Egypcíos > y de las ordenes de Pha~ 
&¿áyJÍ tamihan;'eonda;'lii^ de la Luná ̂  que cita
ba ' entonces llena , á Memphls , y á Lete > arrabál 
rico , y coníderabic de Meínphís> pata pedir pref- 
tados yafbs de oro 3 y plata, y ricos vellidos. (2.4) 

Algunos días antes ha vían comenzado á pe*
Üir femejantes preftairós í (2 .) y lexos de rehufar- 
lelos , todos á porfía- ió&pte venzan s dcípojando** 

con gnfejde fus muebles prédofos > para'



Myárfe^proprias vidas* y alexar de si i  na Pue
blo s cuya vecindad les era tari fatal. En utu 
palabra * hicieron tanta diligencia , y las clrcunf- 
tancias les eran tan favorables , que al amanecer
cfiuvieron promptos a  márchát;yy i  ¿ornar: el ca- 
mino que les íeñála0e:;Moysés»v ;Éo diavian tenido; 
itempo-para cocer :el;paii neceflaiio: par a el vía- 
ge ^y íe conténtáron coá embolyer en íiis capas 
í¿  paila y  que ¿adavia: rao -h^álfermentado ; (27)’ 
lo que me hace penfár, quédus' capáSííeirán muy fe
mé jantes á lasvque oy día ufanólos Arabes.

La capa de un Arabe. es una. pieza larga de 
tela . poco ancha 5 fin cofluras , guarnecida de dos 
cordones trenzados , .que; filien para ;atar toda la 
capa i q la punta íblamentejenla qüal lie van lo; 
que quieren como en uiífaco. Pfperarónj pues, loa 
ifraelitas la feñal de partir, y tomar la derrota que 
les feñaláfie Moysés ; porque tenían á la villa dos 
caminos , que conducían defle Memphis, y Rámcfe 
fes halla el Mar Roxo, y eran el Malte 3quecotré; 
entre el Monte Tora , y el Monte Diouc-hi ¿ y la; 
llanura que va defde Babylonla b el viejo Cay-* 
co ‘k-Arfinge , llamado ahora Sueu ..Elle ...camino e t í  
el más corto 3 y el mas comodo 5 pero felo Moyses 
podía determinar qual de los dos ..liavian . de efe 
cogér*

Aunque Moyses fe huviera go ver-nado. puráq 
mente por ideas humanas, nunca hiiviera llevado 
a los Ifraelitas por la llanura que va á Arfino.ec 
Conocía bien el genio de Pharaon , Principe reze- 
lofo , que nunca huvkra permitido que tomaífea 
fus Efclavos una derrota tan propria para, falir de 
fus Efiados, y de fu .poder en el efpacío de tres dias  ̂

?nm.VL - ~ J . S ‘ “ His
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Havia declarada á Pharaón 5que iba á utí defiertál 
en el quál* lexos 1 de la v ite  de les ÉgypckíS 3 pti| 
dleffen los ííraelitas derramar íin mied®; k  íYngíe 
de los animales reverenciaba íe4Égypta/eo^
mo fus DIofes. ;{a8>; Y la llanura., de que hablamos* 
era de las .mas fequentabas.,del Reyno..

Nunca he podido ccmprehender como algún 
nos Sabios 5 deípues de haver referido- por extern 
ib la marcha de los Israelitas por la ilanadabaM 
Aríinoe 5 los hacen bol ver atrás 3 entrar otra ves 
en el Egypto 5 y tirar por un Valle efl techo 
largo dé hete leguas. Era natural 3 que los hicief-; 
fen caminar en derechura a2la la Paleílina 3 por los 
grandes Deílertos , que conducen á Slnax ¿Caze, y 
Hebrea., y mas yendo- en fu alcance las. Tropas de 
Pharaón. El camino es llano-fin montañas, desfi
laderos 3 ni eftorvo alguno para una marcha y . ál 
Contrario el Valle 3 que conduce de Sues á Meelji- 
fhon . á lo largo del Mar-es tan eílrecho * que á la  
mas tiene un quarío de legua de ancho s de den- 

- de fe ligue que es no fojamente Inverihmil 5 pe
ro aun ímpofsíble  ̂y quimérica la marcha de tan 
immenfo' Pueblo por dicho Valle ¿ atendidas las 
■ clrcunftanclas. ,■

Digo 5 pues  ̂que Moyscs ? mftruido por el Se
ñor mi fino j mando á los Ifrae litas 3 que tomaííen - 
<d otro camino 3 y entraííen en el Valle que efiá 
mas abaxo del Monte Tora, dd lado del Deíier- 
to de la Thebayda 3 En arrima ríe 3 ni abanzar ázia 
el alio Egypto 3 ó ázia elMediodia. En efedo^por 
poco que fe huvieífen falldo del camino que lle
va en derechura al Mar Roxo  ̂ les huviera-fido. hn- 
poisibk llegar & el en .tres .dias. Voy á dár-Ta



prueba y y puedo. hablar coa certidumbre-.,_refirien
do todas las circundan das.

En el año de 1720. hice el mifmo viage, que 
los Ifraelitas , en compañía del Señor Frontón 3 In
terprete de Francia en el Cayro. Partimos en la 
Luna llena deMarzo r acampamos énRameífes , So- 
cbth , Ethám, Phihahiroth. Gallamos Tolos, tres días, 
en ir defde Beífatín, ó Rameífes á Phíhahiroth, que 
ey dia íe llam , y los mifmos tres días
gaRamos en bolver al gran Cayro.

HIzímos juicio por nueílra márchá , que la dif- 
táñela podría fer de veinte y -Tels, ó veinte y fiew 
te leguas Francefas-; y concluimos , que bien po-; 
dián Tos Ifraelitas andar cada día-de ocho á nue
ve leguas. No es denudada jornada para gen- 
tes acoftumbradas almas duro trabajo, ala ham
bre, fed , y rigores de una larga e felá vitad, y  mas 
eftand© efperanzadas de recobrar muy en breve, 
fu libertad, caminando por un camino llano-y y cg->; 
modo y en él tiempo templado del Equinoccio * fm 
calor excesivo ? y á la fombra de la colana de 
Nube.-- :

: Bieh qúé fueííen más de dos millones de al-* 
mas > y conduxeífen eon%o;fus ganados , y aceráis 
mlks , podíanenla mayor eíírechura del Vallen 
entré él Monte Dlouchi, y Monte Tora , marchar 
muchos millares de frente. Tiene el Valle 5 por lo. 
menos, una legua de ancho > y quanto mas fe aban-: 
za , fe enfancha mas r y mas ; y he notado , que lie-1 
ga fu anchura á dos , y tres leguas.

En quanto á víveres no les podían fcakar , por ' 
eftár la tierra cubierta de yervas . como fon, la que ■ 
llaman cola de cavado, retama fina ytamarifeos, y

S z \
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tjbem.y yf rvá fémejantc al romero 3 delquaíguD 
tan mucho los Camellos > como tamMenMe las 
otras yervas. Son arboiillos^y los mas eílán íc
eos , y á propofito para que puáieííen los Israeli
tas encender lumbre ,3 y cocer fe paila 3 que lleva-: 
ban configo. En fin, debaxa de los arbuítós 5 
¡diferentes yervas , en la Primavera hay -una cantil 
dad tan prodiglofa de grandes caracoles , que ape
nas fe da un paífo fin pifarlos. Solí excelentes 
im Pueblo falto de otras cofas, bien puede allmen-- 
tarfe de ellos. Solo, les podría -faltar el aguape
ro antes de partir. havlan hecho-fu provifion do 
ella en el Nilo , y cargado fus Camellos^y otras 
beílias de carga..

Según toda apariencia, havfe Moyses recibido 
orden de Pharaón , que paíTada la garganta de los 
Montes Dioncal, y Tora ¿caminaffe al Sud yóSúd^ 
Efte ■, á los Deferios , Mamados ahora de SabAn- 
.ionio , 6 de la Thebayda, y „allí con fu Exercito 
iiicJeíTe fus Sacrificios, y demas Aótos de: Religión  ̂
El único fin del recelofb Pharaón era apartar a fus 
Efclavos de la vecindad deSucs , por donde fací!- 
mente podían efeaparfe a la Arabia. Moyses y. qué 
tenia otros Intentos , y  quería facilitar álosdíraé*- 
litas una prompta huida , los conduxo al Eíle- ;pm 
el Valle de Dege¡&. Tiene efte nombre- el Valier en 
lengua Arábiga 3 y  fignlfica e n g a ñ o . haden** 
do alufion a fe aftuefe , de que fe: valió. Moys.es 
en eñe lance.

No me admiro que al punto- informaren a Phá̂ ' 
ruón , que- huían los Ifraeikas. Son términos de la
Sagrada £fcritura.(2 9) Si Moyses huyíera tomado el 
cammo. que le citaba íeñ.aladp j no dexaria de; te«



fiér 3 ificultad eííe modo de explicárfé /diciendo; 
¡que huían; porque no huye quien tiene licencia de 
Ir a parage fe halado 5 pero mudando los Ifraelltas 
de camino , y caminando alEflé, en lugar de desfilar 
ázía el Mediodía , con razón fe fofpechaba ;-que 
jpenfaban en huir r ya no em ofrecer fac rifleros. Doy 
efta explicación á [a palabra: Huir como una con
jetura^ bailante natural-, y que da mucha luz al

de la Compañía íe je jm , $ 4  T"

j. _nr reflexión, bíeri 
quéno havlan/pallado los tres días de licencia con- 
éedidosíá ^Moysèsj fin- acor da ríe de la mortandad 
de los:primogénitos de fu Reyno , cuya fangre eíla- 
ba todavía caliente , al punto-huela à vengarfe, jun
tados Tropas ,.y la mañana figulente parte con ellos- 
de Memphis en feguímlénto de los Ifraelitas. Mar- 
cha con tanta acele radon,que en dos dias andad ca
mino , que no podían andar los Ifraelitas en me« 
Bosdetres, 1 v- ■ nm///'-',-;:-:

Si^hemossde creer a ]pfepbo>, fe componía él 
Exercíto de Pharabnde dofcíentos y cinquenta mil 
eomMtleBtes, y no-tengo dificultad en admití rio; ̂ 
porque dice Heredóte en términos expreíles:, que 
s-enian los Reyes de Egypto quatroclentos y diez mil 
hombres de Tropa reglada-, para la guarda del 
Reyno r es áíaber, doíelentos y cinquenta mil Ca
ladres , y. ciento y Menta mil Hermotibyos r y que- 
eftaban e-ítas Tropas difperfas- en las quince Pro
vincias de Delta, poco, diñante de Memphis, y en¡ 
las Provincias de la Tebayda , Thebas y Chem«. 
mis...

No podré-,.pues, decir fin temeridady qúevgraí  ̂
parte tic citas Tropas fe hallaba af Griente îe^

- C  ay-
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Cayro * y acampada en la llanca fe éxu
tknde .entre Hdiopolis, B.abyicnia.y. el Monte 
EfioaeWjà dosleguas del Cam pode los Debrees? 
Era Pharaòn demaffodo polkicQ 5 y fofpechoid para 
no tornar feiuejante precaución , j a n  tiò ballati 
deípre venido .̂* cafo que iosTft.aejk^ 
tos en:Ramt^ao no':con-gufioAy0 5 liegaflen à tei 
belarle ; y fupomendo que huvlefíe tomado fe- 
mejanre providencia 5 no tenemos por que efcañat¿ 
que fe. pufeííe à ia freme de doíciemos.f ;  eia- 
quema mil hombres.

Suelvo àlosliraelkas« Su pámeráiefitóoMfué 
la Manada de GendeH ? donde hay una fuente de 
agua dulce. Digo rpués 9. que Gendeliesel Sochot 
de la Efcrknra ,y  quita toda duda la relación ̂  que 
tienen las dos palabras en-.-fá-^fi^áfiGadoir^endeli 
en Arábigo MgniEca^^^^fernyrSoehe^íen^ñe-« 
breo i quiere deck ■ iT&Mw ¿:;Maxo: dé toso quaks 
acampa un Exercito. Cocieron aquí baxodeda ce
niza fus panes ázimos ..(yo) Eflá la alianuraia nueve 
leguas de Beffadn 3 y a :1a mi taddel caMieo de Ram
ile 3 donde preelkmente bavían Me haceralto el 
día figúrente. La fegunda: e fed om Á e ■ .& llanura 
de Ramilej por otro nombre Etliam ̂ vdiilante * como 
he dicho  ̂nuevekguasMe Cenáeli^ y cad ocho del 
Mar Roxo. Forma como un ampMtheatro de cin
co à feis mil paífos de díame tro 3 edando porto- 
das partes rodeada de colinas : ocupo la llanura él 
gru effe del Exercito y los Gefe s plantaron fus 
Tiendas fobie las alturas.

Dice la Santa Efcritura  ̂ (31) que Ethám eíhhá 
en la extremidad del deíterto 3 lo que conviene à 
Ramlie ; porque en efedto al falir de allí fe ., ern

caen-



de
moudesfikdero -muy eífrcchoRé; dos ,1c-» 

gaas tfédargú r y cqué '̂jérmina en la  llanura dé 
Itafc 3 quetmss merecé rd  nombre de Comarca del 
MarRoxo * que el nombre deDefe rto. Contando 
M EÍerlturadarbarcba^dél diarercero dice, (3 2) qué 
Solvieron atrás los Ifraelltas: y fobre eft-e Texto 
fe fundan los que hacen áMoyses-paífar por Su es, 
flblargo;délManfea&Thiíiahlrotfesr:yiá:eílos dé- 
inuefbp^ limo me engaño^ que no era pofsible? 
que ún Exércko de dos millones de petfbnas ,£c- 
guidas por el: Enemigo y faieieím 
ea  un iólo día*,

Cómo boterian atrásífos l#aelitas:éffiandcx eá 
RamlléyO Etdtam'5 Véafeaqql el modo. Cn poco 
antes de llegar á Erham íe codea una-:montana3 
que infbníiblementé mo dexa; ? mas fslida que dh 
desfiladero ¿ por donde apenas pueden paffar vein- 
te hombres dé frente. Éílá^él desfiladero al"Efte> 
y es el caminó derecho para el Mar Roxo¿ Noferia 
prudencia empeñarfe en él 5 y gañar mas de üh dk 
entero en pallado. Qué hacés^eSjMoyséspór-or^ 
den dé ,Dios ? Manda a  íu Exereito - bolvér las eípal- 
das al desfiladeros abaHaar un po-co- al Céfle ¿coí- 
íéar. k-.kldaídé la montana entrar en im Talle 
dpaciofó qual défpüés de haver corrido al 
Norte  ̂íe buelve al E & v  y  fé termina .en  :k  lla
nura de Bode¿ Efle; rodeo . qué era prétifb hacera 
lo he examinado  ̂én:élparage mi&oT.ydoAé:: di- 
buxado con exakkud -en élMapa y en e f  qual fe 
puede vér : es verdad que alargaba el camino cér
ea de una legua ; pero no por effo la jornada era 
mas1 qué de nueve leguas 3 ni era mastogapni mas 
penóla  ̂ que las dos jorBMas^grecédéntés.-gúé.^
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algabas Tropas mas ligeraspaffaron por éídesfííaq 
dero , fe Juntaron con ej grucifo del Exercito doo~ 
de desboca él desfiladero en 1 ^

Eíia, que en lengua Arabe íignifea réñfd'igií 
nuevo y{ iden íe conoce à qué prodigio kan quería 
do los Árabes hacer alüíxon ) tiene feis leguas íde 
largo halla el Mar * y en -eíta extremidaddé là 
llanura acamparon los líraelitas a la  orilla del Mar 
cerca de las fuentes de tfbovdreq. Ellas ion, das 
que llama ia Efcritura Phihahlroth 3 y que dice 
haver lido la tercera eílacion de los Ifráelkas. Ade** 
más de la perfecta femejanza que fe haila^ fegun 
la defcripclon que hace el TextoSagrado ¡̂ entice ef- 
te par age de la llanura deBedeyy Phihahh oth com 
fu comarca 3 encuentro otra ¡prueba en laV lengua 
Arabe a la qual ha confer vado la tradición de todos 
los hechos de elle famofo paífoi o rúnA- 

Phihahiroth íignlflca-en Hebreo Boemde hs:;Agm 
jetos, Thovalreq en Arabe figmfíca:;muchos -pê  
que ños agujeros , foífos , ó, conductos : lo que con- 
¡viene á Thovaireq ,, que no es otra cofa fino treSj q 
quatro fuentes de agua (alada 5 contenida en unos 
pequeños huecos de una dura roea^ cubierta cotí 
la arena 3 de tres 5 ò quatro paCos dé largo  ̂ de 
poca profundidad 5 y com úna boca nauy eSrechá^ 
Beelfephon en Hebreo , quiere decir Idolo del Sep^ 
tentrion : Eutaqua eíia por eííeiado relativamen
te al Campo del Pueblo judayco én la orilla del 
Mar : y fobre eíia Montaña 3 íegun el Tkalmud 
via un famofo Idolo ¿ que adoraban los Egypcios« 
Y  íi los Árabes han mudado el nombre de Beel-; 
fephon en el. de Eutaqua , que lignifica Liberi ad ¿ 
la tradición por eífo mifmq es mas fegura 5y ¡mas



bien fundada ; porque  ̂al pie de eda montaña: ha
llaron los Hebreos, fu. faltara , ó libertad , yoef jii$ 
de fus males , paííando eiMar.

Magdalumy o Mi g do le  n Hebreo íig n if  c a Torrê  
b Lugar elevado  ̂ Kouaibe en Arabe íignihca .Cabo i 
o Eminencia reda efta Montaña al Sud 3 y al píe de 
ella cerca de ia/ribera del Mar noté que fa- 
lia un : torrente.Mo agua caliente , falada 3 y mine
ral 3 que fe precipita defde luego en el Mar. Ha
bla de él Eílrabón (3 3) cafi en los mifmos ter-: 
minos 3 y finó me engaño , quifo Diodoro (34) ha  ̂
blatde eirá fílente de agua falada , quando en ter- 
minos generales dice , quedos que caminan orilla 
del Mar defde Aríxnoe ala llanura de Bede > én-; 
ouentran á fu mano derecha muchasfuentes abun

dmkt^om^anbdc^eíks» 14^

dantes de agua falada ? que al inflante fe precipi
tan en el Mar, Aquí vendrían bien dos Mapas, b 
Planes, uno que reprefentaífe el Campo dedos ID. 
raelitas , y otro el Campo de Pharaóm Voy á fu-; 
pllr efta falta ,1o mejor que me fea pofsiblé.

La llanura , o Campo de Bede , como ya tengo 
notado , tiene: feis leguas de largo, y de cinco á feis 
de ancho ázia el centro, y tres Bolamente, en lá
orlila del Mar.,Extendier:on los Ifraelxtas, lo mas que 
les fuè pofsible,ia frente de fu Esercito àio largo 
de la ribera del ante de Magàdum\ y al contràrio los
Egypcios, acamparon en frente de Beelfephon, (3 j), 
p porque vieron que los líraelitas , haviendo Ile  ̂
gado los primeros , havian tomado Puerto à lo largo 
del Mar, como lo dice la Efcrltura f  f j  éj 0 porque 
querían azechar mejor fu marcha 5 fi intentaban 
huir por la parte de Sues.

Una ojeada Pobre e l Mapapondri á y  
Tom* VL  j
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hecho  ̂ó por lo menos verá por el terreno , qué 

ocupaban los dos Exeicitós. *que el de loslíbaeíi- 
tas efiaba realmente finado , y  encerrado. (37^ 
Las dos montañas de Beelfephon * y Magdalum , el 
Mar á fu frente , y á fus éfpaldas las Tropas de 
Pharabn y formaban una éfipede de circunvalación 
humanamente invencible* Porque eleíbecho Ar- 
finoe* ó Sues 5 como tengo ya dicho era de tan 
poca anchura » que con dificultad podrían paliar 
veinte hombres de frente : y afslnoconvenia aúna 
multitud tan intnenfa de Ifráelítas paífar por el: 
además 5 que ferian cortados por las Tropas de 
Pharaón. En tan trifoe fonación 5-dice eí Texto Sa
grado , (3 8) que fe cotfoer-naron los Ifraelitas : fe 
tuvieron por perdidos fin remedio a. fe deíeípera
tón , y echaron en cara áMoysés, que los havla 
conducido al defiere o-. para que allí perecieífeñ: co
mo fi no huv le tan podido fer enterrados en Egy p to
po r falta de fepulruras,

Entonces moíiró Dios , que era dueño abfolu- 
;to-de la naturaleza , y de los elementos 5 valiendo- 
■ fe fo lamen te de la-flaqueza de un' hombre 5 para 
-abrir á. los Ifraelítas un. camino- por: enmedio del 
Mar. Manda á Moyscs que con fu vara hiera las 
-aguas > para que conozcan los Egy pe ios 3 .dice el 
Señor * que foy el Dios verdadero y el Dios Todo- 
Pod e tofo. ■( 3 9) Dá Moyscs el golpc , y obed ecea 
■Tas olas: fe fe paran 3 fe - levantan , -quedan íliipeo- 
ThS y y : hallan foco e! fondo dd Mar. Manda ^que

rch e ■ -d Ejercí co po r e! c a ni rno n nevo ,y - m n a- 
dexaren las aguas. Marchan todos con 

confianza fin. dilatarlo un inflante : el gozo- inopína- 
t4o-4e vor paffo-jibre . la-novedad dd camino 3 la 
"; -■ - ■ gran-



t-prde^efm*
;:grande2a del.milagro, e! miedo-de carr en- manos 
de los Egypclos, todo :■ contribuye i  ■ alentarlos', y
animarlos#;'---

Beropor queparagé del Mar paliaron íoslfraé- 
litas , y a que hora - comenzaron; á desfilar bEttnda-* 
dadofobre elteft-tmonlo. déla Eferit ura,'(4oy digo ¿ 
que',et:prfoefe-=¿ÍEOL--;C:erca de. Thonaireq--, á me
dia milla déla ribera,, y asía la punta vecina del 
MonteEutaqua,-manda en derechura..al Elle, La 
razón-esryqiioipaiíando por al-li-na tiene' el Mar mas 
de quince á diez y ocho millas de anchura.:, y . al 
contrario paffandolo- ázia Koaaibe y o  lo d ina ndofé 
un poco alMediodiajtlene elMar mas dé treinta mi
llas de ancho. Gonfieílb q ue n o debiera deten erm e 
en referir y examinar l^ opihíói^dé los RabInos3 
por que fe conoce fe malafee, y muy pocos les dan 
crédito .> perola digrefisi on no ferá larga, y da fe á 
conocer lo que hay que fiarfe del Thalmud. ■> ;

Para explicar como fe hallaron losífraditas en
cerrados cerca de Phihahíroth , y  como pudieron 
marchar defde allí al Mar,hace el Thalmud de Mag- 
dalum, y Beelfephon un folo [monte continuo , y na 
interrumpida- añade , que ̂ téni 
bocas , que citaban cerradas: que daBán orácolM; 
y eran adoradas por fes;Egypciosr qxie lasidosEoc^s 
eran Phihahiroth. , y  que de repente  ̂fe abrid lá 
montaña, para dar paífort fes padres «NI una palabrá 
de todo efto refiere el i^xtO;Sagrado;? y baila re-s
xier ojos ¿ y eílár en el fitio m eonocery
que efta narración es una mera InveneiQmdé lós 
Rabinos.* Digo en fegundo lugar , que partieron 
los Ifraelltas del contorno de Idionaireqíentré fcis 
y fíete de la, tarde,poco deíppefíEeíhayer&;püefe
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to c\ Sol , porque e ut on ce s tenia nel Equlnósdonfe 
Marzo, Antes de entrar en e lfènó. délMaryfiotmaH \ 
ron una frente de dos,ò tres leguas de ancho ¡-marcha
ron, òen doce colimas 5 formando cada Tribu da T̂u
ya, ò ea doce filas de frente , ocupando cada-Tribii 
una fila ; pero una tras otra. A medida que abarte 
zaban , un viento fe co , y ardiente fecaba elMa% 
delante de ellos,ò por hablar el lenguage de lá: 
Sagrada Efcritara, el viento fe llevaba el Mar , y io 
hacia defaparecer. (41) Llegaron, dice el Texto, 
à la tercera Vigilia, (42,) efto es , à las tres de - la 
mañana, à la orilla opueíta del Mar en el defierto de 
Sur , que ahora fe llama Sedur.

Creyó Orígenes, que las aguas del Mar fe divi-: 
dieron no en dos , lino en doce aberturas diferen
tes , de manera , que paífaba - cada Tribu entre dos 
barreras de agua ,Tm vèr, ni tener comunicación 
con las Tribus vecinas. Es finguiar efia opinion,y 
no ha fido feguida fino deSan Epiphanio , Toftado  ̂
Genebrardo, y algunos Rabinos > por eífo el Sa
bio Theodoreto la califica de -Rabinlfmo , y coa 
razonjporque el Texto Sagrado, (45 ) entendido à lá 
letra 3 no puede , ni debe fer entendido , fino de 
un folo paíío, y de un Tolo camino abierto à los 
hijos de Ifraéh Las aguas , dice la Efcritara, efiaban 
fufpenías , de tal fuerte, que les fervian de muro à 
la derecha, y la izquierda. Lo qual explica con ele-; 
ganda Sedulío en efios Vérlbs.444) '

Pervia àìvìfi patuerunt ccerzil a Ponti,
In geminum revoluta ìatus : nudataque tellus^
Cognatis fpoììatur aquìs,
Levino fin duda T Orígenes efte penfamièntoy 

por haver hallado en él Píalmo (45) arie fe
; ;  ̂ ' * f e  ^



íeparo el Mat en divifiones,lo qualpueáe Ter equi
voco 5 pero nada decide ,y  no prueba mas que fe 
divldieífe el Mar en doce partes^ que en dos; y 
fu divlfion en docepartes tiene no sé que , qué 
repugna 5 y choca. Tengo dicho, que los Ifraeli-: 
tas partieron cerca de las fíete de la tarde toreo/ 
que la hora de fu arribo á la otra orilla , es eo- 
mo una Epoca fegura de la hora de, fu partidas 
Llegaron , dice el Texto^ (46) á las tres delamá- 
ñaña. Tenían cinco, d feis leguas que áodar de una 
ribera á la otra : llevaban confino mucho baga- 
ge , y ganado ; luego para paüar ei rMar̂  neceísita-
ban de fíete á ocho horas , y por confígulente ha- 
ylan partido entre fers, y fíete de la tarde*

Les bailaba: eñe tiempo: eñaba el Exercito di- 
yldido en filas , Tribus ̂  y Familias : marchaba en
orden : hacia una frente: de dos á tres leguas : te-̂  
nía mucha luz, por eñár la Lunaen fu decimpífep^ 
timo día ; y la Colima de Fuego , que íeguia el 
Campo/ alumbraba el horizonte: no havia un en-» 
formo ,  (47) el camino era llano,  y íuave j  Cübier-! 
to de plantas verdes 5 ópetrifíeadas. Por numeró  ̂
fe , pues , quefeaun Exercito, puede en tales cir-í 
eunfíancias caminar de cinco á feis.-leguas en fíey 
te á ocho horas.

No fe admire V. R. de lo que acabo de deq 
cir 5 que el fondo de i Mar Roxo eñá fembr ado 
de plantas verdes , y petrificadas. Pretendo decir 
la verdad , y no es mi animo adornar k  narración/ 
contando cofas no oidas,* y que íiendo fabitlofas3 
no dexan de agradar , y divertir. Otros, antes que 
y o,han dicho lo mifmo de las plantas. El Sabi©,^#)' 
en el Libro de la Sabiduria/lq dice en termlnos geq
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neraàcs.Eftrabòn/4^) y  Pímiorañáden mas, y  bacca, 
parricular mención de fus arhufios , y ; petiificaclo« 
nes ; y d quiere Y. IL.cefilgos ocula res -, ferá y o uno 
de dios i porque he viífo en Thouaireq al Sud 
del Golfo en Tour , y nías allá, muchas plantas,; 
que un jugo petrificante endurece en el MarRo- 
xo.

Es tiempo de que acabe, por la ulti ma ci remit
ela del tr anfito. mìlagrofo .de Jos ifraelitas por el 
Mar Roxo» Pharaòn* acampado. al Norte, detrás de 
Thouaireq,y del Monte Ruta qua, no podía vèr * por
que acababa la luz del dia , que: fe hada abier
to el Mar , y que-desfilaba la avanguardia délos 
IfraeUtas. Pcníaba folamente el Principe en paífac 
la noche en fu tienda, y dar ajgtm defeanfo à fus 
Tropas, canfadas de la marcha forzada que háviaa 
be ho. Sobrevino la noche .,  y citaban ya los lí-  
raelkas muy adentro del Mar 3 quando en fin el 
mido de tantos hombres, y animales, que eílaban 
en plena marcha, llegó à loa oídos de los Egypciosv 
La primera, fofpecha dePharaonfuè, que fus Rí
ela vos, fobreeogídos de fedo,y temor, intestaban 
pefar del tiempo poco oportuiio^alexaríe de éfibuiiy 
y ganar lo. alto .del .Monte Beelfephon , ò el desfi
ladero, que hay entre la falda del Monte ,  y el Mar; 
porque conduce; à Sucs. Bañóle à Pharaòn eíta 
idea para tomar las armas, difpone.rfe à marchan 
contra los líraelitas 3 y feguirlos por quaiquler- ca
mino que. tomaífen.

Da fus ordenes , es obedecido 5 y fe. dífpoc 
nen. todos à partir ; pero por mas diligencia que 
hicleífen 5 era predio. que . huvíefien paliado al
gunas horas,, aatesque efluvieffen... promptos, .'-Té*

nian
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filan qué poner los cavallos à fdfcíentos carro st 
1(50) efpecifica la Efcrlttrra efe  numero. Era pire— 
elfo que einquentá mil hombres de à cavallo fuef- 
ien a tomar íus cavai!os /que eteban paciendo en 
la llanura. Dofeleotos, mlh hombres de infantería  ̂
dormidos por la' mayor parte 3 0 que e ir aban def- 
canfimdo y fe ordenaífenaL aededordetes vande
ras i (51) y ̂ nateeomei be^quetodo cito íe ̂ pudie- 
ra.. hacor en Ha intente >■ antes^biémvíate-alosoios^:. 
que: erameeeterio alguntempo oon€derabiéo ■
, ; 5ea loque fe teere aparte Pharabxi ;£o.nran;i.te
-mette equipa-ge3. y eteímiíkuo;;fe.a vk de retariar. 
fu marcha:. feacerea a¡la orMla dei Mar ;pero :el 
Angel del. Señor 5 queí^hafeKeBt0n€es hate..dÍé^- 
■ do laColunáde Buego:/que ■ dembiaha el campo 
de líraé! 3 z : la : frente'tei-teerete/pate.- a :\z re- 
■ taguardia . y "la pone- entren lés-.dos:hxéíeiro.si- y 
-con un nuevo/red iglò dà * luz laColuna à los li
ra e 11 cas ; qu e cha m n y à dentro de 1 Ma r 3 y - cub re 
deem eías no labias à Pfca-raon 3 y fu Exerdtó. : í 

Pharadn. fin ser ya Cielo y ni Tierra a no diftín- 
gue el camino qne;toma ; pero oy7e el ruido de los 
1 frae 1 Iras 5 y pietteque va feguro Tigulendo ■ el. lord- 
do de las voces 5y  fcecharlo de--ver fíemete- en
tre las olas íuípeixías deI Mar» ÁlgunGsTntery retes. 
hacen itere e te dergosrditerteerqte-tìécelsidad 
havia 5 que los Egy polos 'vkíten el camino que 
feguian c No coiao-dan en fe marcha 3 que el terre
no no era yá firme 5 y que -fe metían en'el lodo? 
No femian el olor  ̂y vapores dd Mar è Conclu
yen , pues 5 que todos los yates-teme railes- 3 è In- 
ícofa tos que daba Pharaèn.-j eran- -otros tantos :mi- 
lagros 3 que obraba 'Dios r gata- cegar mas/-y, mas 
à los Egypcios» tqn-
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Convengo con ellos, que en realidad todo 

éíTo era una serie continuada de la ceguedad > con 
que Dios havia herido al Principe ; ( ; i )  pero tío 
por eíTo me detendré, en decir , que podía fuce-; 
der naturalmente ; porque el fondo del Mar Roxo 
es una arena, ferne]ante ä la de la llanura de Sede,! 
fin cieno 5 y cubierto de yervas 5y plantas. Lo he 
examinado con atención * y de efpacio 5 al Levann 
te y Poniente „ en el parage mifino por donde paífe 
$ron los Ifraelitas , al Mediodía de fu traniito cerq 
ca de Corondel, y al Norte en k  Anfa de Sues: eq 
todas partes he encontrado un fondo arenofo fern-; 
brado de yervas , y en nada diferente del terreno 
“Comarcano de los defiéreos.

Es verdad, que fegun. la Efcriturá 3 (5 3) conttq 
miaron los Egypelos fu marcha halla la quart a Vk 
gilia , ello es j haíla paliadas las tres de la maña-i 
na. Repartían en aquel tiempo los Hebreos la non 
che en quatro Vigilias, como defpues lo hicieron! 
los Romanos , y en eí Equinoccio era la noche de 
doce horas. Hilaban los Ifraelitas en la ribera de! 
Mar 5 antes que acabaífe la tercera Vigilia 5 fegun 
el Exodo. (54) El Cíelo5 que no fe havia declarada 
Contra Pharaón mas que con efpefas tinieblas 5 las 
diíipa , y abre los teforos (5 5) de fu enojo: de erH 
medio de la milagrofa Colana falen fuegos 5 relamo 
pagos j rayos, vientos impetuofos* que traíiornan 
ios carros de Pharaón , y ios hacen pedazos, lie-; 
nando Dios todo el Exercito Egypcio de mortan-í 
dad 5 y efpanto*

Comienza á romper el día., y conílernado Phá-<
raón 3 ve fufpenfas las olas del Mär ,y  que rodean 

. fe Exercito por. todos lados. Bafea fe vida eq



5hf : :promptaretiradaJy  exchrnáirto3os: -Hüyamfy 
(y 6̂  4 mymms^^fraH .; combate por ¿I'el Señor ¿y eft& 
bontra nofotros í pero ya erararde : la ‘malaadfele 
Bgyptohavla llegado á fu colmo. Irritado el So» 
Serano Señor, rómpelos diques de fu Jufticia. Coa-i 
dena al Ty rano de fu Pueblo inocente y y efcogx-; 
do: aperder la vida.-Manda á Moysés 5que. ex
tienda la-mano fobre las- olas exeeataMoy sés fus 
ordenesybuelven abajar las
ven a, tomar fu. natural lugar:, y íepukaa fye) aPha« 
rabn con todo fu Exercitp.

; Yleron los líraditas tan- horrGrGfooípedaculb 
defde la ribera. Se cubría -éfMar conlos 
2os de los ca rros ; y los cuerpos de los bombresc 
y de los cayados eram Ikvadospor las oíasdaafea 
los pies, de los líraelkasv Á efia viña: ypenet r ad os 
de los; mas vivos -fentlmlentos ■. de un pe tfe&o"-re-

de la CofĤ etnue de^ejus* , i j-  g

conocimiento 3 no penfaron íino.; en bendecir al 
Dios de Ifrael s y darle mil acciones de gradas*; 
por haver tan mifericordibfamente puedo fin á la 
dura efclavkud 3 en; - qúe: por tantos- años ha« 
vían gemido. Arpunto. entonaron hombres 3 y mu?; 
geres aquel bello cántico 3 digno de la Inmortal 
lidad : Cantemos caniimi ■ úl Señor 3 (5 8) porque -ha 
hecho refpland êcer fu  gloria: ha precipitado tn si Mar
al cavallo , y al Gavall'érp, ' ..

Como he viajado-deíck el:>parage:y.vadbnde 
llegaron los Ifraelitas defpues de fu tras feo del 
Mar Roxo haíla el Monte Sieak quiero: decir 3 de fe 
de elDefiertò ce Sur, o Etham  ̂porque : en He~ 
breo Etham es una palabra generica v:que ; fignifi« 
ca. un Defletto: afpéro * y pedregofo-; y/ponefiá-rd«
. zon Ramile fe llamabatambien, Etharn;ySur;y;ahpJ 

Tom.FI. ' Y ra



ta Sedar ; y Ramlie  ̂yEtharrtfde que: tanto fiable 
la Sagrada Efcrkura 5 fon dos Defiertos dif
untos el uno dé cita parte ddMarRoxo , por el 
lado de Egypto, y el otro de la atraparte del Monte 
Sin ai» Bueivo á decir y que coma he viajado deí- 
de Sur haRa las fuentes de Corondel, x cipero 3 an- 
tes que palle mucho tiempo , dar á Y  * R. una Re
lación éxadta, y fiel del vi age, Y  en. ella vera, que 
fin embargo déla alteración de los. nombres, fe 
echa de ver, que el Corondel, es el Mam de la Ef- 
critura: que las fuentes, y palmas deTour,, fon Elimi 
que el Valle de Sele , es. Sin , y el de los quarem 
ta Martyres 3 Raphidim. Sera por ventura de al
guna utilidad al publico eíla fegunda Diifertacion»

No hay fyfiema , que no tenga fus dificulta
des , y contra el qual no fe puedan formar varios 
argumentos,. No me caufará ,, pues 5. novedad que 
el mió del tranfito de los Hebreos tenga la mif- 
tna fuerte , bien que tan fundado en las Sagradas. 
Letras , y en la íkuacionde los Lugares , qué fon 
fin duda los únicos fundamentos 3 en que puede 
eftrivar femejante fy fiema ¿ • Quiero, prevenir tres. 
objeciones 3 que fe me podrán hacer 5 las quales, co
mo contienen alguna dificultad aparente 3 me da
rán ocaiion de explicar algunas cofas 3 que no han 
podido entrar en mi Diíferradon«.

Comienzo, por las palabras del Ffalmo fetén- 
ta y fiete , que. parecen fer contrarias á mi lyfie- 
ma» Efiaba Legara mente David bien infírmela de 
•lo que havla. pallado en, Egypto , y del modo con. 
que havia el Señor facado. fu.Pueblo de las manos 
de Pharaón«. Con todo elfo., dice dos veces en el 
inencionadQ. Pfaimo ¿ que la llanura de tanh3 (5 p)j

fue J
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ele U  Compama d e je  fus.
fu e  Ü  t e a t r o  d é  la s  m a r a v il la s ; q u e  o b r ó  e l  S e ñ o r  

e n  E g y p t o  p o r  m an o  d e  M o y se s*  H a b ía  fo iam en?. 

t é  d e  T a n ís  ̂  f in d e c í r  p a la b r a  d e  M e m p h is : lu e 

g o  p a r t ie r o n  lo s  I f r a e l i t a s  d e  T a n is ,  p a r a  I r  a l  M a r

::; Reípondo, qué con mediana ledura de los Pial
ónos fe podrá obfervar , que todas las veces que 
el Prohpeta Rey; refiere los favores , con que el 
Señor havia colmado á los hijos de Ifraél , como en 
el Pfalmo ciento y  quátro ? y  en el ciento y cinco, 
d ice (ó o) lo mifino , y en los mi finos términos,
de la Tierra de Ghana , que havia dicho .de,.Tanís. 
En el lenguage de David , Tanis , C h á m y Egyp
to , eran términos, fino , qúe empleaba indi
ferentemente : y fi hace mención particular de 
Tanis, es, porque era mas eonocldá de los Hebreos 
efta Giudad , que las otras 3 aun mas confiderabies 
del báxo Egypto >no eílando lesos de la PaleíHna:: 
y es porque las grandes llanuras , que fe extendían 
defde Tanis; halía BeliopolIs , en la tierra de Gef- 
fien 5 llamada óy la Provincia de Charqui* ¿ fe dla-í 
maban laCaniplñade Tanis.. Eos Ifraelitas , pues; 
aunque eíparcldos por diferentes Provincias de 
Egypto , ha vían principalmente vivido enda; tier
ra de Geílen. Que hay ,, pues admlriarjíi 
Dios ,  queriendo ¡ eoníervar fu Pueblo con efpe- 
cial protección , aun quando defolaba el Egypto 
con tantas plagas¿ y áZQtes , preíervaííe la Cam
piña de GeíTen , y las grandes llanuras de Tanis?- 
y que por elfo David queriendo refrefcar íâ  me- 
moria de los.. Ifraelitas, poniéndoles ídelanté- fos- 
milagros obrados en fu favor^Ragaipattiéuíár^enri. 
donde la Campiña de Tanis? ,;o;

” v e  ’ m



péafíoñ ¿ paria notar àdondé elM>a fituàda tan fa*? 
moia CiudacL Lo eftàba à una jornada por el lado 
d¿l:S u d ^ e ^ d ^ é Í u # : y íe ven^todaviafus mi nas 
'en la orilla del Lago Manza!e,. En tiempo del Rey 
Sedéelas , bol vieron los Hebreos àRanis, contra 
las ordenes de ÉiosS à bu&ardn aíylocontra ios 
males con-que los amenazaba er Rey " de ;RabyÍO“ 
ida-Emcfams fue apedreada, yenterrado-eIRroplie“ 
.;ta{]eremias: añado y que en tiempo de David vivían, 
los Reyes de Egypto en dicha Ciudad , y que por 
eíío ilegòTianis à fer tan cèlebre en aquellos ligios, 
y tan conocida de las Naciones vecinas y y i pkincN 
pálmente de los Hebreos. El legando argumenta 
és , que haciendo ^ los Xfee litas paliar de una 
à otra .orilla del Mar Rosto , fe les haceííri necef- 
Edad: teaminarimi ch o y nos enredfmos^éüíHiuchas 
dihcultades , las quales podemos evitar , diciendo  ̂
que los ííraeiítas no feicieíómtoda iatravesia, fe 
no un rodéo badante largo en el. íenodeh Man,' 
éntre ; las olas feparadasi ? y dtípenías de uno y y  
otro lado-' para- contener as- las Tropas de - Pha- 
raon , y inmergirías , entretantoíqueaganaban ■ los 
Ifraelitas la ribera opueñac El1 ToRado^Genebrat do* 
Groe io ., el CavalletO: Marshaoxy y algunos .Rabinos 
ion de cita opinion- S e : fbndaní coque .es. demar
cado ancho, el-Mareen ceíle para ge y par a paliarlo 
de uno à otro bordo en eh poco tiempo , que 
tuvieron ios likelitasyy emqne , añade >eh Sagran 
do Texto., (6 r) que. defpues de lia ver paffado el 
Mar, íe hadaron en, et defertodé Etliániv

%:̂ i> l£drtàs °2 e las M i fsionés
 ̂ à mai 5 que me valga 3 é  cR$

Refpondo• :áe.Sas tres -. razones,, una deípues 
áh otra 2 y cipero imofeat, geo no. tienen anas

■ ~ fun-



fundamento , que la falta de conocimiento deí 
pais. En efefed los Aüthores , que han eferito d,e 
■ rila 'iiaateiíá^no-,-conoeen. la llanura de Bede , el 
MarRoxor, Jos ; deferios de Etham , y lo demás,1 
fino por los Mapas 5 relaciones f  y teíllmonío de ai-; 
gu nos Arabes..; Seme jantesguias no fon dignos de 
fer degurdos: y el Toítado:3 íiendo tanfabio , debiera 
Laver defeonHado, de -aquellosfrique; le. aílcgurau 
ban , que el carril de Ibs carros de BharaÓngarer- 
cia todavía; em la arenaq, y mirarlo eomo unapláH 
bula^b  ̂como .un;:;cuentom^en£ado^para hacer^éfrr

Muchasoveces no ... tiene el Exagero; tiempo > ni 
los talentos neceffarios ,: pata > examinar das cofas 
por Si íiiifmo.j ni hacer de ellas una exaéta deí- 
cripciom No baña quemo quiera llenar de men- 
tlras ,y  quentos fu relación  ̂ni que fe limite á re
ferir fojamente la que ha vifto rporqubív el camî * 
liante , que mo tiene mas: fin que viaiar ^lo recorre 
todo fuperíiclalffiente 3 y fe engaña ; can a cada 
palio , quando pretende formar cierras Meferip cier
ne s , que piden talento, y exafeimd, Los Geog ra~ 
pitos no. tienen mas.liiGes,-,;quê las>que,̂ pú;é:den' fa  ̂
.car:. de femé jantes, relaciones. .,. N o. pretendo.: pór 
elfo vituperar , y criticar en general a todos los viar 
ges , que fe han dado al publico algunos de ellos 
fon útiles- 3 muy bien efe ritos furtidos de buenos
..deícubrirnlcntos-,. d-e?. notas ....eruditas. y ; dignas de 
crédito ; pero no he encontrado - eñe carafeer en 
las relaciones, del baxoEgypto , que da aílumpto a 
eña Differtacion*

Refpondo 5 pues-, e.n primer, lugar-, que el Mar 
en d  parage en que.' p aliaron los líraelitas y no 
llene h  anchura,, que fugonea.eñoj Authprcs^y'



-réprefentan caíi todos ios Mapas, A  :lo :,masHtÍ€í  ̂
allí de ancho de cinco á&isvlegúasyy  k: v l f e t e  
k  bailaría para medirlo; pero no-me fatisfizq ella 
prueba ,y  nada omití para decidirlo, y  no proceder 
con ligereza. En fegundo lugar confieffio, /qué 
huviera fido corta la noche, para atravefiar cínc% 
ó feís leguas de Mar , fi hu vieran dexado- los Ifrae- 
litas paííar las dos primeras Vigilias de la noche,' 
efperandoque el viento íeco , y  abraffador fecak 
fe el fondo cenagofo del Mar 5 y fi no huvkranios 
dos Exercitos comenzado á desfilar antes de la ter
cera Vigilia; pero haviendofe puefio en marcha 
los Ifraelitas á la primera Vigilia, ázía las fíete dé 
k  tarde , bailante larga ha fído la noche como ya 
lo hemos moílrado. Por tanto el argumento {apo
ne falfo 3 b fe funda fobre el cieno, que antes dé 
■fu marcha havian de efperar que fe fecaífe; pero 
ya tengo dicho, que el Mar ffcoxo tiene un fondo 
■ arenofo, y poco diferente del terreno de la cam
piña de Bede : además, Dios que havia abierto á fu 
Pueblo un camino enmedlo de las olas, que que
daban fu fp en fas por ambos lados , no podía fecar 
en un momento el cieno 3 endureciéndolo con el 
viento impetuofo ,y  ardiente, que corrió toda la 
noche ? No tiene fundamentó la objeción : dice el 
Texto Sagrado en alguna parte ,que los Ifraelkas, 
viendo un camino abierto por enmedío de lasólas, 
efp erallen fels horas enteras , para que fe fecaífe 
el fondo del Mar ? Fíxó fu partida á la terce
ra Vigilia ? No por cierto , antes bien dice , que fe 
abrió el Mar, y que marcharon por él los. hijos 
de lira él; porque nada los detenía, fin o el preten-: 
dido, é Imaginado cieno. Luego.he tenido razón

de
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gefíxár fu partida à la primera Vigilia Sé-la no
che 3 y de decir 3 que: les fobraba tiempo para ca
minar cinco , o íels leguas»

: En.; tercer lugar ¿ no veo como unos hombres 
¡tábleá han : podida concluir 3 que no hicieron los 
Ifraelltas in a  un rodeo en el Mar ; porque dice 

3);que al failr de el ie-hallaron en el 
defierto de Ethata ,. fiendo una ; pal abr a generica, 
que lignifica qualquíer dederto aípero-, y areno- 
fo. La unica concludono que pueden ’iàear ̂  es.,, que 
alfálk del Mar entraron en undefierto arenoíb; 
pero que eftuviefíe el. deíierto cie laparte de 
Arabia 3 o del lado de Egypro: fimo; lo dice la E&ri- 
tura 3 y por configúrente fu prueba es nula 5 y ib 
fonda, únicamente en la equivocación de la pa- 
labra. Etham*

Mayor dificultad tendría yo que oponer à mis 
adverfarios ?. porque, les. pregunto. íupueíto que, le
gua ellos 3 fe bolvieron los Ifiraelkas à entrar en 
Egypto 3 adonde loa llevóla marcha circular 3 que 
hicieron, en. el. Mar ? Los. ■ ücto al píeMvLMQiire 
Eútaqua ? Los llevo cerca de Suesd Lkio ,... y otro 
es Impofsible , è inverifimiN y la parecerá ta.l,á. 
qualquiera que .conoce el País.. No. pudo condu
cirlos. al pie del Monte : Etitaqua«. Es. muy elevada, 
y efearpada efia montañas., y e£ éfpacio que dexa 
entre fu falda, y el Mar es tan eílrecho j que ape
nas fe pueden formar en él dos Regimientos;,,y 
fubla à mas de dos millones de hombres el Exer- 
cito de IfraeL No, pudo llevarlos a la. llanuraJfe 
Sues ; porque para hacer eíle rodeo en el Mar, 
tendrían que caminar ocho ; o nueve leguas. Es in-- 
conteftabk efta dlfiancla entre. el Monte; Lutaqua,. 
y Sues«. .. Pera

delaiòm^ànìa dejfefus. í  y  9



t  éo darías de las M tjilonü
Pero omitiendo , que efe fyílemá alarga fe  

neéefsidad caíi quatro leguas el camino de ios Ifr te  
litas en el Mar, haciéndolos ir á Sues, ios ale-; 
xa del MMte Siiiai  ̂y los expone á caer otra ves 
en manos de los %ypcios. Al contrario,, paffando.
fegun mi % flema , de una orilla del Golfo a 
otra/no tierien que andar mas de-cinco à fels lee 
guas : -entran en la ArsblaPetrea , fe acercan al 
Monte Si-nal - y no rienea quete mer de fas ene
migos dos EgyDcios. ,

Eí tercer argumento-dice yquedim recurrir -a 
un milagro de la Omnipotencia Divina-, fe puede 
afirmar, que el traníico de. ÍGs ficoreos :per el Mar 
Roxo face dio naturalmente , y q u e h k o  Moysès 
pallar fu Exerei-to- en el-refiaxo: deiéMar ., y que 
fue forp re hendido , y inmergido el 'Esercito de 
Pharaen - en -eEfluxov Gomo fexfcdamen-te io s fte
xeges , y gentes , que fe jadiártele tener ̂ poearite 
iigion , han propiiefto e fe  -atgumentofinó-;tam
bién Gatholicos eruditos , yqriariofás, reípondéré
Reparadamente a ios unos , y a los otros.

Un Herege,y m  Libertino -convienen -en cite 
punto , que todo lo que fe opone á la Religión , es 
de fu paladar , y gaño 5-y por leve que fea ia pro  ̂
■ policlon que arrojan , á B lo s y  aventura, los Rabí-
nos, ó uno , ó dos Autores proíanos , tiene femé
pre mucha fuerza para ellos , con tal que fea rimo
pia, y  contraria á la palabra de Dios s ipërq feglo-
ríen d:e fer racionales, y de rendifíe  ̂à otrame-
lor razón.

Les reípondo , pues , con un diícurfo muy. Ite
no, y que todos pueden entender. Un efedrorifer 
fibk,qué millones .de hombres vén codosefes rilas

;tfe



d é la  Com pañía de f e f m , - l á i  
de fu vida 3 á ciertas horas determinadas 3 no pue
de fer Ignorado. Tal era el fluxo 3 y refiuxo del 
Mar Roxo en la extremidad del Golfo cerca'de
Saes : luego no pudo fer defconocido-, ni en quau
to al dia j ni en quanto a la hora  ̂de todos los 
EgypcioSj que vivian a lo largo de la Coila del Mar. 
No hay muchacho en las Coilas de Francia , In
glaterra 5 y 01anda5 que por eíla razón no fepa á 
qué hora fuhe ,,y baxa el Mar.

Efto fupueílo , para defender, qué el paífo de 
los Ifraelitas por el Mar nada tenia de fobrenatu-; 
i-ál 3 y referirlo todo al fluxo ,_y refiuxo , que co
nocía Moysés 5 y que ignoraba Pharabii , y todo fu 
Exercito : es precifo decir 3 o que los dofcíentbs 
y clnquenta mil Soldados de Pharaón no hallaron 
& uno folo de quien pudieífen fer informados> ó 
que como tontos 5 y lerdos , fe defcuidaron en to
mar eíla precaución 3 empeñandofe en paífar una 
páya^t^ya anchura 3 y longitud no conocían; ó. l o .  

p e  nías es, que ningúnEgypcio de la Coila hu- 
yieffe avlfado á fu R ey, y al Exercito del peligro 
de muerte á que fe exponían. Son elfos unos ab- 
fardos^ que no fe pueden" proferir fino delante 
de niños , ó de un Pueblo groífero fque nada; ha 
yiílo 3 ni leído.

Mas : enfeña lá experiencia 5 que por mas lla
na que fea una playa, y por mas ligero que fu ha 
¡el fluxo 3 los que caminan á pie buelven a laorii 
lia j íi no fe hallan muy diñantes de la Ribera» Co
mo 3 pues 3 fueron inmergidas por el fluxo fin 
que fe efcapaffe ua folo Soldado 3 ni de á pie 3 ni

esimáe á cavallo:? El cafo en ■ general 
Increíble: 5 y mucko mas en el cafo prefente* - Por 
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qué ? Porque no teniendo : el Mar en la extremidad 
dél-Goifo:inasde--dos:-k^ias :de una'ribera á otra, 
y retiran do fe á lo - mas una legua de las orillas: 
fe ligue , que la playa en íeco tiene a lo mas una, 
legua de largo y dos de ancho. Supongan, puesy 
ahora i  fe fantasía, que marchan: en qeífe -terre
no dofcientos y dnqucnta mil hombres^ y . apueí- 
to ? que mo fe puede concebir , que una parte gran- 
de del Exercito no e fiaba cerca de una defas-tres 
riberas del Mar * y por configúrente en parage de 
póderfe falvar en tIerra , á pefar: del: corto; tiem- 
po, fallamente fupuefio ,que gaftael Mar en fu 
flúxo. Bien que los Gatkolicos , que han feguido 
cita opinión del paíTo de los I&aelitas por medio 
del íluxo , y reñuxo , tengan motilo muy diferen  ̂
te del que tienen los Libertinos a y Heteges t fon 
no obfiante unos mlfmos los prinei p ios,:yno pien- 
ío que pueden tener otros j por configaleote'eíloy 
en derecho de hacerles la mifma reípuefia que 
á los otros ; pero -fiado en fu fe , y refpeto á 
la pabra de Dios 3 les doy una refpueíta ,que no 
nene réplica , y es., que .afitmad:o -oontrarioalaaSa
grada Eferitura clara.;, y ibrmalmente r np una vez. 
lino cuantas hace; mencione del tranfito mílagrbfo de 
los Xfraelitas. Porque pretender eludir la fuerza de 
las expreísiones del Sagrado/lEextoqMandólesfea-. 
tidos imaginarios, y comtarios '̂es queremengañárfe: 
á si mlímo , y obrar contra fus-proprias lucesy y  
divertí ríe en decir lo que defecha eLcorázoni 
flan creído alguna vez lanceramente, queelMafe. 
que fervia á los Ifraclitas como de muro áfad ee 
-íecha , (64) y á la izquierda, no era mas que fe 

fincada r y queriendo babfarMefeúe- .
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d% lá  Ccn?pd?u¿t de^efus, t  é  f
^afe, ccmícñapán., que bieaconocieron, quefeopo- 
niala Efcritara aí foíy fiema*

Eiaalmente, con vergüenza de nuefiro figfo; 
me he vifio precifadxr á extenderme tanto fobre ef- 
ta materia , y garlar tantas pruebas , para efiabie- 
eer la verdad del pafc miíagrofo de: loa Ifrae li
tas por el Mar Roxo-: ^milagro tan- patente , tan 
autentico ? tan publico 5 y tan conocido por todo 
el Univerfo , que aífegüra Diodoro r que las Nacio
nes mas barbaras , (a) y mas diñantes, (b) havlan 
dido hablar del prod%ro , yaque la  creían. (#py

Si una vez, fe- llegare á ponte en; duda el 
milagro > y defender con* razones-puramente; apa
rentes ; que ha podido fucceder naturalmentey 
por caufas phyfeas ; no abría- eftorvo para negar, 
que defde la creación del Mundo no haya havido 
milagro alguno y fin razón fe reprehendería á 
ciertos Authores, Efcritoresi de Midás de Santos, 
que han fuprimido fus: milagros ,- be que folamen- 
te refieren los poco autorizados: , para impúgüar- 
h o sy  reducirlos á la claífe de efeoos meramen
te naturales , aunque extraordinarios. - -

Quifierá que rae avisara Y . R. de las dbficub 
tades , que fe propondrán contra mlfyftema» Soy 
hombre bailante dócil para oir á todos, y mas á 
aquellos que fundaren fus difeurfos fobre la auto
ridad de la Sagrada Efcrltur&yb fobre un cono
cimiento exado del baxo Egypto» Entre los raû : 
dios Sabios, que hay enlfarás:, ateá f e  duda algu
no plenamente informado de la íituaclon de los 
lugares 5 de que tengo hecha raen don, o porque

I r  - - . ha
la), Los Vchthyoph^ges , 6 comedores de 'peícado® ''
[fiy L&D&G j Pueblos ¿el Golfo Arábico®.



haya viajado en efte Pais /  6 porque Haya; coá-; 
faltado á buenos Viageros. Otros por mas ém^ 
'dk-ipn > y leáturá que tangan y fi Íes faltan éílas 
calidades t e  pueden mirar como gentes que ha
blan de un País que no-conocen 5 y tener ;lte  
objecciones por argumentos fin fundamento.

X;6q  Cartas ~de las Millones

SAQBÍ& s c m ^ r m ^  y d ic t jq u e  p l t jr iü m
Auiborum à Pâtre picard i alicata ? . qui bus veritaitm 

fu i fyft&maHs itpanfipus Maris Rubri, Ó* itìneris qua; 
ad lllud pervenir ini Ifr iteliia y ciaré folideque ■ \ .. ;

. àemonfìrat, , ,/'■■■■ ;ibT|

(x) JJ^Omqueqam'eelaré non poífet, íumpíi  ̂
filcellam fcîrpeamv&ünivlt eam vitiH-: 

mine ác pice  ̂poiukque dntásiáf^túliim¿i;&:£XgofuÍ| 
eunr: in car e&o ripar fiumíids.- Exod, cap, z* ¡

(2) Écce autem de&eridebaí fí&  ^Haraoni^
lavaretur in fluinine^&pueliæ ejus gradiebantarpeç 
crepidinem alvei. Exo^mp+%*^ ;.-v>'■ r

( 3 ) Moyfes: 3 ut accepi à grandiorlbus natuEgyp^ 
ilíSy Helíopolitanus cmt.Jof,libt zxap, 1 xoniraAppiant 

(4) Qnadragmta ftadils ab urbe, eíl montaununa 
quoddam fuperdlíum j in * quo ftint mute : pymrtík 
des j reguro fepulturæ. Sirabo ¡ib, 1 7, y (

í^5) Kellquæ tres ;fnempé>pyramíde$te ^ Æ in t  
ínter Mempbim oppidum & quod appellarkdrxk 
mus Delta > à N i lo mlnus quatuor millia pafíuum| 
à Mcmphi fex. Plin, ¡ib, 36. cap. 12 ,
* p )  fe  omni' ením. terra;iocum eiegít 9 commo^

' te;... ■ " “ 7 . '; :  difa



iekùm pam a àejefèsi x 6 f
aifsimum s ubi NUus in plures: diicedeiis alvcos5; 
Delta à figura nuncupatum efficit.'Dldd, ■ pàg, ) riè: 
" <7 ) Propinqua e fi eiiam Me mphis:, iEgyptiordnx 

Regia 3 Tribus Sehosnis à Delta difsita. Strab, libg
¿ 7- Pa£* *>55* v  •

(8) Hinc Pyramides :3 quse apud Memphim funt 
In ulteriore regione manifiefiè = appareat 3 qux qul-  ̂
dem propinqui; funt. ' S tr a b a  l i b i ! x j¿ 'p a g i • y 5 y. ; ;

(9) • Letenfipo 11 %ur h vJbgy p ti y efi veno pars Meni- 
phiclls 3 juxta :quà’m pyramldes. Steph,Byfm,.

(10) -Dominus induxit véntum urentem tota die
lila & trofie : Se mané fafio - ventus *u-rens- lev àvit 
Io cufias. Exod, -c, io, v* 13. & i g QuP ilare fecit: 
■ yentutn ab Occidente vehement Ifsimu ni arrep tarnt
locufiam projeck-in mare TÙbrum. * ■

(x 1 ) Deus Hebrstorum vo.cavit nos . ut -- camusa 
vlam. triunì dierum In folimdinem , & faerincemu  ̂
Domino D'eo noñro, Exodi c, 5. v- 3. ( ' ì }

(.1 z) . Vocavitque Pharao Moyíem &  Aaron noc4 
tè, ait : Surglte & egredimini à populo meo, vos &  
filli Ifrael: Ite, inimoläte Domino ücnt dicitisí Exodo
c, 12. v, 3 i. - o , ' . • • ■ . '■ ■

(13) Ego : dimittam vos ut faerificetis Domino
Deo vefiro In Deferto ; verumtamen iongiù  ̂ né 
ab eatís ,Exod„ e.S. m 2 8 » - ' : e. • : i

(14) . Refpondit Pharao : Sic Dominus fit yòbif-; 
cum y quomodo ego dimlttäm vos Sc párvulos vek- 
tros 3 cui dübium efi quod pefsìmè cogitatisi Non1, 
fiet dta 5 fed ite tantum viri de facrificate Domino*;
Exod, c, xo. 1. 'ì ;

(15) Proferii que funt fili! Ifrael de Rameife ari 
Soccoth, iexcentafo abih
gue parvulis : i ed Se vulgus grqMfeoum' - innumere



Cartàs 'dé k sM ^ m m .
bite accendi t. cum, ds:} 'Qy^ièc armmm Se mimine 
ih  diverfigenens jmilta nimis» ExQÌ.^ \i*.vyyf^  

GaRrametati fast Ln_ SaCcoth^& de Söeeo l̂i vene-
x$m in Ètbiam * qu£; erft In. .-ioll-f
tadinis : Inde egrefsi venerunt contra Pld-habi-roth,:. 
q m  >: ¡& Qatramctaxi ;fuat ante.
M&gdaìl^ .¿X ;-$$-*&<& &  ?* ' ' - ;

(i qnihus, effugium
Refe,raus patere pocerat injtefr rupes Se mare con  ̂
clufis j, qua lpco maas.. ptau, afpretis invius ad littus 
ufque procurrlu ¿¿R 2',. Antiq* Jud. c., 6, \

C17-ì Et dRexunt-a.d jyioyfem : Forfoan non orarie : 
fepulchra in ¿Eg^pta. 3 Ideò, rullili nosui morere- 
mur In £o\itxiàìne*B%ad:*c* -14. ^  i  xy . -.-v

( 1 E) D ichimqae eft Pharaonl iuper fiiis.; IfiraeR 
coar&atì&ntIn texrayeondniìteos defertum.&i’^

(I9) jofeph .verò patri &. fratribus, fuis dedit 
pofleisianemi^iEg^pto^; in optima terra? loco ¿ Ila- 
m efo i utipmeeperatPbamo, Qen,c% 37. n
f. '(20) ^dificayeruotqiue wfaes: Tabexrta culor ur& 

pharaonl 5Phichom & RameÌTes» Exod.,c* i . v .  n .
•: (21) R r b e ^ ^  Phitham& RameC-*
fes» ;■

(22) Ite toUentes animäkpey yeftrasj &
immolate E b^^fl^^ultooipe: b îFapv un gite in 
fangumei3, qm eftrin limm  ̂& aiperg!te ex eo. fu-, 
peiiimlaare &; utmmque poilem* Nttilus vèfirma 
egrediatut ̂  uique ad mane. Tran-
fibit enim dominus percutlens. ¿Egyptios r eumque 
viderit fangninem- ■■ ih iuperilmaiariil&r In utroque 
poke finet peR:
cuifeemRng^^^ kdartfi Exotik
U & t vt ¿1* " ” (2,3^'



Hp la Comprnla l6  j '
: <2 3) Vocatifq'oe Pharao Moyfeuck - Aanbn hode, 

ált : Saígite ^  egre^itóní ^ ísto, - ®MáC:
*. 12 . v» 3 1. '

(x4) Et petlerunt ab ^gyptns vaía argenten & 
aurea , vaftemqixe pltírMam*. Excd.- c. i \Ev* 3 y, -:■:: i 

(25) Dices ergo :&mm plébi m ysdHiíet yir áE 
amico fu o 3 &  mulle-r á vidfiá &á váfa argéntea-
¿k: aoreá. -EX-od.- c. 1 1 .  ^. x» a . " '

(16) -L&tata eft ^gyptus iti pró-fedíl^ne £orums'- 
qU-la ¿ñcíibéit-Tteor coram fñper- eo'SvE fa h -104̂  • 

’Dotófiás autora áedít ̂ granara pópulo cotanx 
iEgyptiís 3 ut commodarent elŝ : Exo'd. 'c: xiv^/5^. -

(27) CGxerimtque farinaru y qUám ■ dádáín de
dEgypto confperíam tul eran £ ,  ác fecérust fnb cine
ricios panes azymos: seque en&npetetaiit fetñaen-. 
tari ■ cogentibus ■ áigyptlis y <3£ rTñll'áM- feeré -iinerí- 
tibus; moram. -£x'od\ £> íXvfc. -ye?. '■■'d r. ■ L' " ->-

(28) Ab omina ti one s eíiiín ¿Egypxlotum immbla^
bimus - Domino Deo noftro rquod íi roadatefimUS 
eá , quse celanx  JEgypdl eorafíx £xs lapidibus ¿ ños 
ebruent. 'ExoA- "t\ **•- -méc: - •■:/-'• ;<■ ' -ti' • á *: -• t
■ (25?) Et M nám m '.
fugiííet populas. Exod. c* i4*w V yu ■ - dr/tu
■; (30) Et-^cefimí^ípbciñetídes ?panes -azyttios*:

o:-..: • -' >
(3 xy Profedique deSo^coth taÉMítsetaá fiMt m 

Etbarn:' in extremé í o l k u d i n f c E
verf, 2Ü¿> ,; -  .:V- -■/■■ tC  ;■■•:: > .C U - :u C it íp  ?Uvr,ülXQ

■ (Da ílrañieta tilant: lo aoécetb  ̂Et de Soccetlá edie- 
rúnt m Etbain  ̂ qax ed  - te extremis áñiMis folk 
tadlñisv 'Mum.i w rf¿  4 . •

(32) Loquevt SliisdEáelurm m ü  -c^ñ^^mémx--
t u r - e - r e g l o n e P b i h a h l - r o t b ® Yéffi-2.



"Oartas'-àe las-MrfsioiQ.es: .
(3 3) ;-:Ca'Hdar-um aquarum. exitus  ̂quæ amâræ àG 

'faifæ ab excdfa quadampetra in mare emittunt.
j)iod*lib* 16« -t;

(34) Ab urbe igkur Âriînoe desteræ continentis 
iittora iegentibus 5 crebri plurimis inlods amnesia 
mare præcipitantes amaro ; falfugiais ; fapore occur- 
■ fUìitDiedi lih. 3 * num. 35?. ■■ ' . '.-■■■■

(25) Qiimque periequer entur-,Ægpptlx-#ef|igi& 
|)ræ£edentlum 5 repereranteos in cafets ikpermare, 
p mais eqükams & icarrosPbaraonis :&:;:uniyerfìts 
exerckus y er-ant in BMhamrotb cQUtra BeelÎepboor
]ExQd';:CÜp*::l^Veff'<ÿi[

Ç36) Inde egreisi veneruntcoutra PhîbahlrotK; 
rquæ refplck Beelfepkon ; 5 & cakrametati ; funt ante 
Magdalurn. num*
¡(.37) Gailrametentur - è regione BMkabrroîdio^;qu:  ̂
£it inter Magdalum &* mare contraBee:liepboa0: : in 
conipedn ejus cadra ponatls ̂ Îuper mare» : Emd*: cap ; 
¡54. verf. z* • -  a ■ \ .
; (38); i .Ciirnqueappropînqiiaflêt Pbarao r levano 
tes filii lFrael oculos v id e ra i 
titmierunt :valde 41 ad- I^ominürxu
:Exod„ capv iÆ.verft iQ^: -■ ;

( 5 9) Et ielent Ægÿ^tïî, ..quia , ego fum Domina^ 
cum glorifkaras filerò in Pharapne y&in curribtì& 
arque in equkibus ; ejus. Exod*.- r. j-4, tv 18.
... * (40} Proiecfique de/Pkihàhirotkytran n e r u n t per 
medium mare in folitudluem. Nmn* ç. 33, £/. 8. ;

(41 ) Ciimque ex ten dile t-, Mayfcs^maniim fiiper 
mare 3 àbifulîr iliud DominusiBaiite v.en:to ,;.vele
menti & urente tota noble ÿi & , vertlt in Sitcimii 
rdivifaque e.ft aquay-£^&4#<£4» v.-z-z, ■ , :

(42) jamque adveûetaç. vigilia,matudmu Exad:
h . î & V i H i  ' """ " ........ ..* ' -.£4 t ì ‘-



f 45 ìl)mfaque eft aqua. Exod, ci 14 ,b. z i .
(44) Et ingrefsi funt filli Ifrael per medium ficcì 

maris.: e rat eitim aquaquaii muras à-destre - eo- 
rum &lævâ. Ex^d,c.%^, .
(45) Qui divide mare rubrum in divifiones.P/1 r 35.

(4.6) Vigilia mwùxmz. BxoAic* 14.^. 24.
447) Et ediixit eos cum argento de, auro, <3t non 

■ trat in Tribukus eorum lomrmus. E  faim, 104. '
(48) In mari Rubro via/Enè dmpedk^ento ¿ &  

campus gerrninans de profundo nimìo.Sap. :cs
(49) In tota Rubri maris ora;: : arbores un;profua- 

do, nafcuntur  ̂lauro & oleæ aâdmileS j quæ; * cima 
reforbetutvmare , totæ detegimtur. Strah.Jib* 16.
gag. i z j^

In mari vero Rubro fylvas vlvere 5 laururn ma-? 
ximè  ̂& olivam fernstem vaccasaEìm* lìb. 1 3. c. 2

(50) Tulitque fexce neos cur rus eledos. Excd« 
e, 14. v. yo

( 5 ì ) Ade rant enim fep tingenti curras cum equH 
tum qumqaaginta millibus .5 &  du tenta mtllia feu  ̂
tatorum peditum. fcfepb* lib. 2, Antiq. Judaic. c. 6*

(5 i)  Indura vkque Dominos cor Pliaraonis Regls 
fÆgypti 3 & perfecutus eil filios Ifrael.

( 5 y) j am qu e advene rat vigilia m am t ina. E xod¿ 
cap, 14. verf. 24.

(54) Cimique extend iffet Moyfes mñnum-contrá 
mare * reverfum eil primo diluculo ad priorem lo- 
cum. Exod.c* 14, v. 27*

(55) Et ecce refpidens Dominus- fuper cailra 
'Æ gyptlorum per Columnain Ignis > .& nabis Inter“ 
fecit exercîtum eorum: & fab vertí t rotas cumiimv 
ferebanturque ln profundum. Exod, cap, 14. vtrf* 
I24. &

Z m -Z k  ST M i
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1 y O Cdrtds de íds. Míjsíekes''--
(5 6) Dixerune ergo ^gyptil¡Fugiamus Xíraelemd 

Dommas enlm pugnar pro ds, contra nos.
(j  7) Revetfecpeím operuerimt curras;

& equítes cun&i Exereitus. Pharaonls, qui foquen-* 
res ingreísifcerant. mare : nec unus. quidem íüper- 
' í d x :E^od,.ccapcci t̂,.v:efP̂ %̂  ':: ■.

Eunc ceclnkMoyfes. &  fíXIilíraeh carmérl 
hoc ©omino  ̂&. dixer un t : GantemusEMoiino, 5 gioH 
riosé enim magnlficatus/efi: 5 equumv, &  aimeoíoreni 
dejeclt iti;.fnare.. Exod¿cap. j 7», verfl: 1..... r;

(y j)  Coram p arribas. eoruin- feclt mirabilia iti: 
terra digyptíy la CampoTañeos,, Pfaim*. 7y&erf. xa.

Sicut poíuit. ín iEgypto. íigua, fuá. ■r Seprodigiá. 
íua in Campo Tañeos. Pfa'hn,. *¿~t verf,^*, - 
- (do) P'ofüit in els. verba íignorum fu or uro 3 6c 
prodi glorium in terra ChamxP/klm ̂ 104,. verf> -2 7. : 

Obliti fune Ideerà ., qui ialvavk ¿eos ..qui íecít 
magna li a. in dìgypto 3 mirabilia In terra Chain 5 teiv 
ribilia in.Ma ri: Rubro... Pfdm«, .107.,. ver E 1 1 .
* (& 1) Proiectique de Phihabixoth.: cr annerimi per 
medi uni mare in. follai dinena■&: ambulantes tribus 
díebus per defe tumi Bzhzmr eaftrametati. iunt in. 
Mara. Num,.cap̂ ?>2>.verf.‘è«, O á,

(6 z) Loquero filiis XiraelqutprGficifcanrare Tu 
autem eleva virgam tuam 3 6 c extende manum tuam 
fuper mare 3 6 c divide illud ¿ ut gr adran tur filli. ¿lírael. 
In medio, mari per ficcunm.

(d 3) Tr an fie r un t p er mea i u m. mare In io 1 i tu di- 
nem. 3 Se. ambulantes, tribus, dietms, per defe.rtum
Eth am.. Nuffl*. cap. 3 % ver f.

(64) Et aquse; eis eranrqaail :pto muro à dextiisf 
6c. & ímiítns*. Exod*,cap9. ip«..zierf, 20.,

(£3} Apudichthyophagos iilqrum.Mcomm: ^cc0?



de U Campant d de j f  efuL
j a  s ÿètuÎKfsîma efl t-raditio;> totatn. ilnus regionem, 
- quæ virídís y idemr ingentiquodàm -refiimx deisC 
-cat-amfñlífe* mari m-oppoiita Iktora refuío -, & ter- 
ram dete&ain ufque ad faaduin mans 5 per gravem 
dënuo æftutn undam priilîno âlyeo reftitutam eüe. 
pioi, 4.o# :

-.XA* j l / T ’O R1,DA-D E S  : P R 0  F - A N  A  S:ï
. '.-§n Efpañol,

(5) 1 \  yTOysès , como lo lié prendido de los 
I V A  Égypelos de mas abanzada tdad î 

hâyia nacido en Hellopolls. Jof,
(4) A quar.enta eftadlos de Memphis hay uns 

pequeña colina , en la quai Te vèn muchos Pyramn 
des , que éran los fepulcros de ios Reyes de Egypq 
to. Strab.

(5) Los ôtros très Pyramides ëftàn entre Mem-? 
ph is , y  Delta j y  à lo mas diihin quatro mil paffos 
del Kilo 3 y Feis mil de Memphis. P lin,

(d) Para edificar à Memphis eligí 6 e Í fitiom a$ 
tomodo de todo Egypte , y es êl parage donde re-í 
partiendofe el Hilo en muchas ramas , forman lo 
que llamamosLeltâ» -Pió à,

(7) La Ciudad' de.Memphis . habitación, de.los 
Reyes de Egypto no efta lexos de. allí , como-tarín 
poco de Delta , la ■ qual di da fplamente tres fe he-; 
ñas* Sjrah,

(8) Defde allí (Rshylonía) fe ven díftlntamenq 
re los Pyramides, que eftàn de la.parte de Memphis, 
y que no eílan lesos de la Ciudad. -Idem.

(?) LatopoÜs, Ciudad de Egypto, poco difta&3 
tt de los Pyramides, íi fe ha de hablar con exac-i

Ya, tirad;



' i f  i  'tartas de las M ifsionei
es eí Arrabal de Mempbis. Stef; Byfanii 

fi é) Se habíanlos Egypcios apoderado de t©-; 
dos los paffbs , por donde huvleran podido cita-; 
par ios Israelitas y los quales fe hallaron encerra
dos entre el Már 3 y unas montañas inaccefsibles, 
que llegaban caí! hada k  orilla del M a r- J^

(3 3 ) De lo alto-de una llaea falen muchosmae 
nántiálee dé agua callenté y atrtarga , y ¿alada , que 
de allí á poca entraoeu elMar.. Jq/f

( 34) Quando fe viene de Arímoepor k  ribéra 
-del Mar 3 fe ven á mano de recha muchas fuentes 
íéorrientes de  ̂aguafalada > que al punto fepreei- 
pitan en el Mar. Diad*

(49) iodo lo largo de la coila fe ve , que ea 
el fondo del Mar Roxo havia arboles bailante pa
decidos a los Laureles , y  Olivos 3 y  fe- ven clara-: 
mente al retirarfe el Mar. Strah.

En el fondo del Mar Roxo hay mucha cantidad 
dde arboles, principalmente de Laureles:, y  Olí vos 5 
qué llevan fruí a. Plm.

(f 1) El Exercito de- Pharabn fe componía de 
fetedemos carros 5 de ánqmnta- mil hombres de 
"^aYalkna 3 ydofoientosmiluúk:ntess..yí7/C' 4;

(6 5) Los Ichtbyopliagos s Lueblos de ' aquellos'
' Faifes , han tenido fíémpré una tradición■ .,'que' 
la parte del golfo , que parece verde por- los mu
chos juncos que allí fe crian, fe hallo en fe c o,, ha- 
vlendofe retirado las aguas del Mará uno , y otro 
lado de manera 3 que fe défeobria -enteramente- 
e l  fondo mi un a  del Mar , y que defpues, por unmo- 

îmiento-contrarió -,fe reunieron- las olas 3 bolvien- 
jfoa: SfoiMf focnrfo ordinario» piQ&\



MEMORIA
DE LA CIUDAD DE DAMASCO,
, y  íus coniornos.

CÓmenzámos eíiás memorias, por, la Ciudad
Damaíco , porque es la Capital de laSyria» 

Ha confervado eíle. honrofo, título , bien que no 
es oy día aquella  ̂Ciudad antigua edificada por; 
Hus 3 nieto de Sena, acrecentada defpues,, y ador
nada por Damas-, , Mayordomo de Abraham , quien 
la dio fu nombre» La llaman los Arabes Cbam El- 
demechy,Cbam. , fignlfica Sera abuelo de Hus que 
fue fu primer fundador y Gí^^¿j/ en;Hebreo. figni- 
ñm:bebiendo la fangre 3 nombre que la fue: dado,’ 
por edár fituada cerca de la, montaña 5 donde ma
to Caín, á fu hermano Abel *

Vio. Ifaias en efpirltu la- ruina futura de eíla 
Ciudad fefenta y cinco años antes de fu defirueíon» 
Prophetizb , que dexa-ria--.de fer Ciudad , y que lle
garía á fer como un monton de piedras. El fuceííb- 
q.uílificQ la Prop.heoia* En efe ¿lo ^tan famofa Ciur- 
dad no es; mas: que un agregado de cafas , y mu
ros medio caídos .., á; lo qual dan- el nombre de 
Sabíe.que quiere decir. Vil ¡age*. Lo. demásde ello 
apenas merece efe nombre».

Mahucodonoiór reduxo á. Da m afeo-. á. eíle efr; 
tado.. Dice San. Geronymo > que Intentaron los - Ma
ce don! os reedificarla., no en, el mifmo.fino , -frío 
un poco mas diñante i porque fus muros antiguos- 
eran. demaíladanaente íeñoreados: gor, las. Monta--

■ ñasc

rde U Compama ítjtju L



barias
Cías. Eligieron , pues , lá grande . y hermofa llanu
ra 5 en que ahora la-vertios cerca de muchos Ríos; 
qué la firterí dé tanta conveniencia como agrado* 
Encantados dos; Reyes Ptolomeos dé fu bella fx- 
tuacion , tomaron á pechos decorarla, yénriqueu 
ceda ; pero havlendo tenido k : defgracla de mu- 
dar muchas veces de dueño ha perdido mucho 
de &  Réllézá.

Sus primeros enemigos fueron los Romános; 
qué en tiempo de Pompeyo fe àpoderaronde elláC 
finieron defpues los Sara cenosa,. y  echaron :-;fhe;rá
à los Romanos. Siguleronle deípues rmefiros Prin
cipe s Chrih i anos  ̂ que la pufieron Erró. Rilaban 
ya los fí t lados apunto de rendirfe ,  pu ando un 
Griego 3 ganado por losSaracenos yperíuadib á los 
Gefes del Exerclto Chriftíano , que por aquel la
do nunca podían tomar la Ciudad ; y  fe x>freció 4 
moldarles la parte-mas Saca , por la quai podrían, 
En dificultad , entrar vldorlofos en la Plaza. Die
ron los Gefes credito al Griego., levantaron el 
campo , y paliaron -del Poniente al Oriente de la 
Ciudad. * * . -

Efperaban los finados elle movimiento para ha
cer una faüda: la hicieron ? y fe ■ apoderaron délos 
mejores puefros , y  dieron otro turfcv al agua, qué 
Iba ai Campo de los Chrlftianos. Él calor era ex- 
cefslvo 5 y padecían los Oficiales .y  Soldados Er ana 
tefes una fed rabí oía : no tenia remedio fu m a l y  
ks fue precífo levantar el fitío. Levantado el fino, 
fe quedaron los Saracenos en poííefslon de la Ciué 
dad ; pero no les duro mucho tiempo , porque los 
echo de ella el famofo Ta me rían. Los Mámela-, 
eos, Señores de Egypto la quitaron a los .Tartas.

ros>Tj-



de la Comíanla d e ^ j f  
£ó$r, y lá' guardaron, baila el año de ry lyé que 
Selin Emperador, de los Turcos ponieñáofe á lá 
frente de un numerofo Exercito5 la fitió  ̂y la rin-; 
dio : y defde entonces; la. han eonfervado los Em  ̂
peradores. Turcos, fus SucceíTores«,

Tenia Damaíeo en otro tiempo tres recintos dé 
murallas para. fu. defenfa la mas: interior era la 
mas alta,y un, Foífo> grande , y profundo defen
día la. fegunda. muralla :. lá tercera, menos, altá 
chuelas, otras, ¿tenia el. apoyo de. una con trae íc ar
pa, . Todas, tres;, eílabaa defendidas por varias tor-
res. ¿ vecinasdas unás de las otras*. Algunas de ellas, 
eran redondas , otras quadradas», Las que el tiem
po no ha deílruido , tienen fus almenas, troneras, 
y parapetos.. Oy diacafi todas las. murallas eílaii 
caídas,

Hace la Oudadr ün quadrado cáfi perfeólo : fus. 
ceñados tienen media --legua de. largo» De todos 
xus arrabales, ha quedado: uno folo., que fe ex- 
tlende de Morte á Poniente , y tendrá: como-: una.
leguaveLbs .fecé--.riachuelos , que' la pagan, oména-; 
ge , fon toda, fa hermoíiira, y  comodidad., At-ra- 
vieíTan. los. arroyos, la. llanura, de- Bamafco , y -la 
confervan íiempre verde 3 y fértil«. La proveen-fus 
huertas, con- abundancia:de frutas,, legumbres,, y
de tanta copia de agua , qué- apenas, hay calle ,, ni 
caía de alguna confider ación , que no tenga fu. fuen-- 
te , y pilón de jaípe-: lo: que da. bien á. conocerla, 
limpieza , y .afleo de la. Ciudad.:

£1 principal- d e. lo s, a ¿royos fe.-.llama. Bar rada, - y 
corre cerca- de un grande. Bofpkal,. en que- poían las 
Caravanas.al quai provee-;de agua -en: un. pilón.: 
grande de marmol, colocado, é.n medio, de un. pa-



Cártm sióñm
tio grande quadrado , cuyo fiielo es de Marmd  ̂
les de diferentes colores. Tiene el Hofpital toda 
la apariencia de un Monafterio : fu pruner aito 
contiene unas largas galerías, y los quaitos; eílda 
diípueftos á manera de dormitorio, unos trasozroy. 
Las Puertas eítan adornadas de muchas piedrecN 
tas de diferentes colores o y colocadas , íegun? e l 
güilo Mófayco. 'Soit Ierren las galerías muchas co¿ 
lunas de Marmol.

Lo que hay de mas euriofo en el Hofpltálí:-&- 
la Mezquita j y fu media naranja.. Su arcaiteíturá 
fes perfecta,, y eítá por adentro adornada de mu- 
cha-s colanas de los Marmoles mas prcdofos. Eiv 
tre ellas quatro , que foftienen el pórtico de la 
Mezquita , fon muy notables s porque fien do de 
una grandeza 3 y altura pafaiofa 3 cada una de 
ellas es de una fola pieza. El arroyo Barrada paf- 
fa luego á bañar el pie del CaíHUo de Dam as
co.

Es el CaíHllo como una pequeña Ciudad, con 
fus calles , y cafas particulares , y  ella defendido 
de cinco torreones de piedra labrada en forma de 
álamente. Aquí antiguamente fe confervaba en un 
almahazen el famofo azaro dé Dámafco , y fu 
puerta eñaba cerrada aun a los de mas alta claf- 
fe. No puedo affegurar 5 que fe conferva allí to~ 
davia 5 como algunos lo dicen , algunos pedazos 
del ázero antiguo. Las cafas de ia Ciudad fon de 
madera, y íin hermofura exterior. Las ventanas 
caen fobre los patios interiores, y por afuera no 
fe ven mas que tapias 5 b maros Én ventanas. Pe-? 
ro íkndo tan poco viflofas por afuera ; por adeiH 
|rq fon rigas ea pinturas ¿ dorados¿ muebles 3 g



£¿e la Compañía de \ y y
porcelanas, colocadas con feietria al ' rededor d̂c 
los quartos, :

Tiene cada cafa fu Vivan, eño es, fu recibimien
to , y íalón donde adminiftran judíela los Oficiales,y; 
tienen fu ConfejoCaí! todas tienen, fus jardines,fet 
más arboles■, qué ios frutales. Las Mezquitas fon los 
mejores Edificios de la .Ciudad ,, y en ella fe cuentan 
como dofcientas. La mas hermefa de todas es la que 
fe llama de San Juan. Antiguamente háviaTdo uní. 
magnifica, Igieíia^. dedicada k San Zach arias, Padre, 
de San Juan Bautiíla. Algunos dicen , que fue allí 
enterrado , y fe glorian los Turcos de conferyáL 
fu Cabeza en una palancana de oro guardada 
debaxo de la bobeda de una Gruta , que eíH em 
la Mezquita ; pero á nadie la mueftran. :

Antes de entrar en la Mezquita , fe paila por.: 
un patio grande , rodeado de una galería. No en-; 
eran en la Mezquita los Chriftianos i pero todas las- 
partes del Edificio eftán eonftruidas con tal arte,y 
proporción , que quando fe abren fus .puertas prin
cipales , fe ve todo fu Interior. Emb.elefa Ja vlf- 
ta de las bellas filas de colanas, quefoftlenen la; 
bobeda , de la hermofura de fus chapiteles, de la 
rica cornifa, que reyna todo lo largo de la nave,', 
y de fu brillante doradura. A la vida de tan fio-. 
bervio Monumento , levantado por la piedad , y 
magnificencia de fus antepaífados j . .fe acuerdan 
nueftros Carbólicos, con muchas lagrimas, que eíle 
^Templo , en que refonaba la cloqueada de Sari: 
Juan deDarney , no refuena ya fino del hecho de 
las impías preces de los Turcos.

Dcfpues de la Mezquita de-5an Juan .-Baniafi 
geno, nada veo ca la Ciudad , que merezca' aten-.

TwneFlA % don



Cartas de las'-M Jsm ts
don .y fino lécalle mayor 3 de la -qual fe háeémétD 
clon en las adas de Los Apodóles. Se llama eíta 
calle en .Latín Via retía 3 y  fe extiende defde la 
puerta :Otlental hato la puerta Occidental ̂ erto 
zandoen derechura toda la Ciudad 5 y &  -arra
bal  ̂teniendo como mía legua de largo. Por ámi 
hos lados eítá poblada de-grandes tiendasen que1 
fe venden todas las precioíidadés 5 que traen ca-1 
da ano las Caravanas de Europa , Armenia yAírD 
ca f  P d t o , y Aás-Indias. ¥  podemos decir 5 que; 
las diferentes mercaderías dlfpueítas con fiméírxa, 
dan ton cha gana de comprarlas.. - - 1
o Cerca de la Pnerta Orientai hay unaeaíay 

qué dicen fer la de JuM  s en qüe fue hoípedado 
San Pablo 3 defpues dé fu Gonverfion.. Hay en ella1 
un pequeño gavinete de quatro pies de ancho y 
dos de largo donde íi hemos de etor á. la tradi
ción > pafsó San Pablos tres días fin tomar alimen
to : añade la mitoa mdlclon  ̂que en él tuvo tamr 
bien ■ ;el Apoto! la • admirable1 Vlfion  ̂qué refiere 
en fu fegnnda- Epito laá los Calatas y y recobro1 
la vida por la ; impoficion de la^múnoS délBiícI- 
pulo Ananias. A quarénta padbs; déda calafe Ve 
una pequeña Mezquita , y dicen que allí fue en
terrado eíte Dife ipulo  ̂ que haviá recibido orden 
dé Dios de bnícar á Pablo de Taríb y que eiiaba 
hoípedado en la calle mayor ¿ cerca de una fuen-1 
tercie la qual tomó agua para bautizar álFutu
ro .Apodo! dé las Gentes, —

Prevenidos los Chrifiíanos de eto. creencia 
beben íu agua por -deyocIon 5- y la Ilevan. á fus- 
cafas. Sus antepaliad os edifica ron una pequeñaCa- 
pílla en -el parage /íoiíhio: donde eílába la -caía-del

^ Díf-
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Difcipalo 5 y muchas veces entré en día; ■ S ® n -  
tándo los Turcos trocarla en Mezquita 9 empren
dieron mas de una vez levantar allí una torre , co
mo acoftumhran; pero hallando: la obra que ha
dan de día deítruxda la mañana figulente > fe vie
ron precifados á abandonar un lugar tan Santo, 
y  tan claramente protegido de Dios ya la piedad 
de los Fieles. EnTamifma calle , cerca de la Puer
ta Oriental , y al lado de Mediodía , fe ve 'aun una 
eípecie de ventana por donde facarón al Apoílol 
fus Difcipulos , y le libraron de la muerte^

Éítaba de guardia con fu Compañíá en la puer
ta Oriental un Soldado Chrlflíano ,y  havia llega
do áfaber, que intentaba el Maglftrado apoderar- 
fe de San Pablo, para entregarle á los Judies. Mof- 
trb á algunos Difcipulos una efpecle ' de ventana, 
á modo de abrazadera, que cala fobre el para
petóle la muralla grande y valiendofe-de la oca- 
fion , baxaron poralli á fu Maeítro, y le fa carón 
^eMá::Glüdad;o,

Preílo llegó á noticia de los Judíos la huida 
del Santo, y fruftrados de fu efperanza , nodexa- 
fon diligencia por hacer,para cogerle otra vez. Fue
ron avilados , que entre los Soldados de la Guar
nición havia un Ghrlíliano, y no les fue menefter 
mas para íbípechar, que el Soldado tenia inteli- 
■ gencia con los que havian facilitado la eváfion de 
fu Prifíonero. Defcubrieron al Soldado , y pidie
ron fu muerte, la qual fue concedida a fu dine
ro : y por el mifmo medio alcanzaron del Gover- 
nador , que Te murafíe la ventana , para que no 
foeííe > fegtín decían, un- teílimonio.'.publico de la 
InSdelidad del Soldado* Pero havia difpueHo la 
• r Z% ^ “  Pro-



Providencia Divina , que qucdaffe por uña prueba 
vlíible dé fu protección fobre ei Apoftol.

Se -lleváronlos Chrifiianos el cuerpo dei Soldar 
do, y.lo enterraron én '-un fe pulcro,- que rodearon- 
de un bakufirey que.: fb'íHéne' -ún--pequeño'rtecho5; 
que -cubre el fepulcro. Los ,Chr hílanos , y lar que 
es mas de admirar, los Turcos., lo vifitan con vene-; 
radon. No teniendo k  Ciudad otra cofa digna de 
fcr participada á V .R . me extenderé 'un-pocoenas 
fobre: fus contornos, que feguramente merecen 
fe haga, memoria de ellos.- ■

; Cerca de Damafco , y en él camino por donde 
íe va á ladepultura de los Turcos-, fe encuentra 
un edificioque dicen haver fído la- cafa de Naama.n* 
fobrellamado el Leprofo ., y Generalque fue de 
los Exerckqs de Benadad. Los Turcos.lo han hecho 
Hoípkal de Leprofos, edificando en él; una .Mez  ̂
qulta  ̂que ocupa una de las fachadas. El patio es 
eípacíoíb , y plantado de Higueras , y Palmas : en 
él fe conferva un fepulcro 3 que dicen fer el de 
Chezi criado deTlIíbo y que íev retiró a Damaícq 
defpues de fu defgracla , y acabó allí fus dlásí 
Los dos Ríos Abana , y Pharphar , de los quales 
habla la Efcritííray éftáa; á dofcientos paífos del 
HofpitaL ; :

Producen -ellos ,dos Ríos otro'tercero , ll-amádó' 
Siouf 9 y mas ab,axo;íe dividen en otrostres de baf- 
tante caudal de agua para molinos : fus-agua  ̂fón 

.excelentes parateñír dé podes colores y y ;fe preci
pitan en un eflanque grande , al qual llaman los 
Arabes Ora di-Go-utha , quequiere decir Golfo , - o 
Molla de las Aguas* EfiT el cíianque al Oriente-de 
Damafco: como i .tres leguas; ' tiene de' dlezef.doce

de
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de largo j y cinco '3 ó fels de ancho fr Fus pezes 
ion delicioFos, y en el monte que lo rodea hay 
mucha-caza. . . ' ? .
J Lo mas Angular deleíianque es que recibiera 
do fin ceflar las, a guas. de todos los referidos Ríos; 
y oirás muchas perdidas 3 jamás falé de ma
dre.: de donde fe Infiereq que defcarga en otra 
parte ípor ĉonduótos foterranéos. Diré á eda ocaT 
íion lo que r  oen tan en;el País ■, y lo que he vido 
pomi mis ojos. A una legua ? o cerca de nueftra 
iyiífsion de Antoura3 hay un Rio 3 que llaman, elRio 
del Ferro,, Lo que havia oido decir de ■ ello , me 
diogana de ir hada fu nacimiento» Vi falír de- 
Laxo de una roca grande 3 embobedada por la na-; 
tu raleza 3 tan grande abundancia de agua , que por 
lo común no fuelen muchos manantiales j untos fer 
.tan copiofos. uMe pareció^.que la boheda tenia de 
anchura veinte 3 6 veinte.;y cinco pies 3 y de altura 

xomo doce 3 d quince: de allí fale el R ío .. Es co
mún opinion 5 que;tanta copia de sgua vlene del 
grande;; edanque : y fi es.afsi "̂pafla por: conducios 
íbt-erraneosr por mas de treinta leguas  ̂ .

Lo que confirma eda opinión es., que las agiiás 
del Rio fon de la mifm.a calidad 3 qué las del 
édanque.,3 igualmente ; frías 3 crudas 3 poco faluda-: 
b k $ ¿ y  además  ̂crian* las'; imfmas efpecies'de pe-¿ 
ces. Cerca del gran Canal Soterraneo fe, hallan 
muchas cavernas 3 y algunas de ellasrde mas de 
ochenta pies de. largo* En una .de; ellas formo 
la naturaleza una colana: de ; crida! 3 y otras fi
guras 3 que no ferian mas perfedas 3 aunque ef- 
tüvieran labradas a. cincel» No hay que arimaríe 
dcmaíiado á las cavernas aporque .aLpunxo fuel-

’ taiv
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tan infinitos dardos los .Puercofieíplnos. Eij curio 
del Rio Chien , ö Perro, no es de mas desuna 
W tia, y corre fiempre entre dos montañas :;muy 
eícarpadas cuyo: foeld es taumaeizov, que deíde 
lo alto haRa el pie de da montana paree&íeg
de una fola roca.

Noté lo que me havián dicho , que las aguas 
del rio, fallendo de debaxo de tierra, fe dividen 
en dos;brazos > que uno de ellos , ä alguna mayor; 
diRanda, buelve ä entrar debaxo de las peñase 
y fe oculta: y que el otro forma elRio Perroyj  
íepara el Quefrocm del País de los Drufos^-Anti
guamente fe llamaba Lycus, y ahora del Ferroy 
porque en otro tiempo fe adoraba en íirem tó- 
cadura un Idolo, que tenia la figura de #érroj 
p  Lobo. O:

Los del País tienen por cierto , que antigúamela 
te daba oráculos, y  fe hacia oír baila Chipre. L ® 
derrivo el tiempo de fu pede Ral: quedo elouer* 
f>o fepultado en las aguas del Mar, y la cabeza, 
íegúh dicea , fue llevada t  Yenecia.Eííb esdo 
que he viílo , y lo que me han contado. Salgopof 
fiador de lo que he viRo; pero nb de lo que me 
fian referido. El puente que hay Pobre el Rio cotí* 

btece al "Viagero a un camino ancho abierto en 
roca/ La figuieníe IníCrlpcióú , que efla gravada 
*£h!a entrada del' puente- íbbré uiia' piedra llana, 
y liík b  nös- dice que fue fabricado por elEmpe- 
f fádor Antoniño, y  eRa en eRps términos. - 
- Xmp,GefiM, Aurelim Antonius* Pms ¿ felix  ÁU-* 
gußm. , Partb? Max, Brif. Germ. maximus ¿ Pontifex* 
-maximus rnprMbus immtmntihm Fyso fiumínr eoeßs ¿ 

; Íiia$0 vU f f  yn.
f L: ~~ En
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En otra . piedra fe lee lo ■ figúrente;
Invlñe Imperator pt felix  Aug» multis annis.imper ai 

A dos leguas del puente fe oomienza-á defv 
cubrir el Monte AS él > qu é en fu finia tiene dos 
colanas íphre fus pe de ir ales , con una efpecle . de 
archkraba encima de fus-chapiteles. Si hemos de 
creer á la tradición , en efie parage ofrecieron á 
Dios fus faenados Cara > y Abel > y un poco mas 
I-exos facrifico el implo Caín al inocente Abel á 
fuszeios j y emhidla. -
- Edifico Santa Elena Un Templo en - el lugar 

donde fe hallo fu Sepulcro. Ahora no queda mas 
de tres cólunas de rodo el edificio ; pero eftán 
enteras. El fepukro de Caín e fia en el camino de 
Seyde i  tres leguas de Damaíco. Viniendo del1 
Monte Abel „á - -Damafco-s'■ fe ■ paífápor 'un -Lago:,; 
que tiene media deguá en quadro ; fu fondo es de 
piedra blanca- , mordaz > y lalitroía^ y  rom an :las 
aguas efrancadas allí en -el Invierno , y Primavera 
las .mifraas calidades : las efpéfan los calores del'
Eílio y evaporan poco a poco: fus particulás mas 
húmedas quedan las partes grofíeras 3 y  fe con-: 
gelan en una fal blanca , y reluciente , que fe faca 
por trozos. Para latís facer á la curiofidad de 
Y. R. le erablaraos un pedaeito.

A dos leguas del Lago 5 á iá j parte deh Ñor-, 
te , ya  cinco leguas de Damafco , hay dos -famo
fes Monafterios 3 el uno de Religiofos, y el oiré 
de Rciíglofasambos fon Griegos , y efián febrg 
el Monte Sajednaja. El de Monjas tendrá ahora 
quarenta de Comunidad , y obedecen á unafeüp.ê  
riora , que toma el tltulo deAbadéfe. Mo-fc a f  
íraaará en Francia. m-ueda Abaée&;feái'SüpCriori



Sartas UeláS' iSñ im em .
tanto del unocomo del: otro Convento. ‘Cantan los 
Religiofos- en el Coro el Oficio Divino, y adm.U 
nlílran los Sacramentos a las Monjas, Sus: Legos 
cuidan de lo temporal de ambos Conventos. El 
de las Monjas es muy rico ., y cumplen perfe&a- 
niente rcon. la obligación que tienen/de exercer la 
Hofpitalidad con los paílageros.

Su devoción á la. Madre de Dios esfervorofay 
,y en fus dias Fcftivos atrae un prodigiofo concur
ro de Peregrinos de toda la . Comarca. Sé funda 
éfta partícula r de voc ion en -un hecho milagrofo > qué 
irefiere el Padre Maimbourg en fu Hiftoria de las 
Cruzadas. El cafo , pues, es efie. Ona; pintura de 
Nu efira Se ñora> que e fiaba colocada en la Iglefia 
del Monaficrio , pareció antiguamente á los Aíslf- 
gentes 5 no con fus colores ordinarios ¿ pero como 
reveftida de verdadera Encarnación. La fama de 
tan grande prodigio me hlzovenir la ganadeir 
allá. Vi una caxa puefta en un nicho cerrado coa 
Una xelosia de hierro  ̂para la ibguridad del depo- 
feo. Me dixeron, que dentro del coEe  ̂ ó caxa eíL 
eaba la milagroía Imagen de Núefira .Señoras pero 
fiada mas me mofearon.

La piedad de los Fieles ha enriquecido la Ca-: 
'pilla con magnificas ofrendas. La alumbran mu-í 
chas lamparas , hermofeadas con gran numero de 
piedras preciólas de todos colores  ̂El refpe tQ de? 
los Chrifiianos es tan grande , que nunca entraa 
en ella fino con los pies áefcalzos , y en gran ií- 
lencio. AI pie de la Montaña , donde efián los dos; 
Monafieríos , efiá la Campiña de Damafco ; y a fii 
entrada el Pueblollamado. Bar/e , que antigua  ̂
g a g S tg c .- . el; n o m b r e H a f t a  efié:Lu^
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gár ha vía feguidoAbraham a los cinco- Reyes, que 
havian tomado á Loth, con todos fus efedos..
■ - ■ Cérea del Pueblo-hay una Gruta-y en la qual, 
fegun ja tradiclok , ofreció á Dios el Santo Pa
triarca un Sacrificio en acción -de gracias. de fu vic
toria. A media legua de allí tienen losjudíosuna 
Sinagoga én Tauhar. Pregunté á algunos de ellos, 
quándo f c  haviaconfiruida : y me refpondíeron, 
qúe fus antepagados , havíendo defcublerto allí 
la Gruta del Praphéta Etíksy haviam ̂ edificado en 
el mlfiiio parage una Sinagogay, para: poner en 
feguro los Libros Sagrados que cón-muchaace- 
leracion havian facado del Templo dé Salomón, 
quandor emprendieron Jos Emperadores , Vefpafia- 
xio:, y - Tito'- faqu ear á - jerufalé-mV ■,' '■,: C / f,- [

.Sea lo que: fuere de efto , es cierto , que hay 
allí - una Sinagoga , la; qual a fu Gií entériene tres 
pequeñas Capillas ; y en la de " errare dio confe r- 
van el Pentateuco ,y  algunos Manu fe ritos en carac
teres Hebreos^ No fon ellos Libros deja hechtir 
ra de los nueftros. * Son. unas Jifias grandes de mu
chos pergaminos cofidos entre sx, y tan largos co- 
m oJo :píde elrexto, que Te efcrive.: Se doblan 
los !pergaminos: unos fobre otros, y hacen un vo
lumen grueífo ,y  redondo. EL que contiene-el Pen
tateuco-fe guarda en un cofre de madera preció
l a , y eílá cubierto de una rica tela. La Gruta de 
Elias éiffcá en la Capilla , á : mano derecha 3 y a ík 
Mediodía. Su figura: es quadrada y y fe baxa á 
ella par dos efcalones. La alumbran miichas lam
paras , qué arden día, y noche - en honra- del Santo 
Jhophetaf -J: • -

La llaman los Judíos ¡a Gruta de -'Elfos y porqúé-
H k m JF L  Aa te



dicen 5 qué ungió allí el Profeta, y pof orden He 
D ios y á Hazaél:y por SucceíTor. de Benadab, Rey de 
Syria; y añaden , que ha viendole confagrado por 
Rey 5 fe vio neceísitádo á oculta ríe en la Gruta,’ 
para f evitar: el furor de Benadab y que le bufcaba. 
Halla ahora he hahiado.de los alrededores y que 
caen al Oriente de Damafcó. Los que eftan á fu 
Poniente, y y Mediodía nq deben fer páíTados en 
í i l é n c i o o ■ • ■ ■ ••
• / LaMontañaEe S&jtin&ja yquéfe extiende, haf- 
ta la \de;í¿f7tóiJveíla:';'al.Norté:.de:’ila jGiüdáíL Eílá 
■ ultimad.-Montaña tiene en el Valle un Líigary al 
qual da fu nombre. ■ En ella hay: una caverna 
capaz -5 rodeada, de rocas, que .fon otros tantos 
Jafpes. Dicen , que íe havian antiguamente re-; 
'■ íugiado:::--al;Iiríqüarenta Griegos Ghriftianos , ácufá-i 
dos de ha ver hablado contra Muhomay .y fu Se ota, 
y que allí fueron muertos  ̂ ■ 'ó: V

A doícíentos paiíos de la caverna ? en :unápar  ̂
te fuperior de 1 a m lima:: Montan a 3 hayntiMGrutay 
á la qual no fe .:.atreven;:dos;GhrhManos-A áeéry
caríe. Gon efta oeaíion:cuentan los:Eurcos:la::Pa  ̂
bula ? que voy á referir. ' Oleen-y.que contemplan  ̂
do Mahorna , defde la cima del Monte
de Oamafco , le pareció tan deiicxoía que pdr. efta 
íbla razón no havía querido: entra:r en ella, ; y que 
para alexarfe quanto antes: .de allí , dio un paífo 
deGigante, que le pu fc muy en Ere ve en 
donde acabo fus días. Por ridicula-; y.e Inveriftmil 
que fea la Fabula , es cierto , que losvVnrcos con
fe rvan . grande: Veneración yporBlav;Moniaña:>- hon
rada , fegun ellos <, con la prefencia de fu ;Pr ofe t a, 

y  vienen á.elk coeunuamentdeoperegrfeaeion. ■■
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Pàvellòn redondo 3 que à cada lado tiene fus aber
turas^ para defeubrir de aìlìiàs quatropartesdel 
Mundo, Sus viftas fenundembelefo ; y un Señor 
[Turco > que cali cada dia fu bla à gozar de fu 
:agràdo 3 quifcfer allí enterrado.: Ài Poniente del 
Pàvellòn fe, baxa facilmente à la llanura , llama
da el Campo de la Vigorìa , nombre que le fuè 
dado én tiempo de las Cruzadas. Con ella oca-: 
Con nos cuenta un Autor Arabe la bidona flguien- 
te. Dice ,, que eftando difcordes entre si los Ofe 
cíales ¿que Atiaban a Damafco, un Capitan mas 
entendido que los otros 5 tornò à pechos perfua- 
dir à los Gefes del Exercito 3 que fu difcordia ha-* 
ría : que no fe tomaífe la Ciudad, Para convencer
los de- elloy junto muchas flechas-, y de todas ellas 
icompuío un haz , que ato eftrechameateconbne- 
ñas. cuerdas* Luego 5 à vida de todo el Esercito; 
empleó todas fus fuerzas para romperle ;  pero dé- 
moilrandoles que era impofsible la emprcífa 5 deP 
ato el haz , y tomando cada flecha por.sí 3 las nooH 
'pió^ni'diácültad-jy les-díxo-: Aísi nos tratarán los 
^enemigos :fl eflamos divididos ; pero fl quedamos 
: ù n id os c o aio :las flechas en ei hàz 5 ferémos inven-* 
cibles. Eíle difcurfo 3 |unto con el exemplo dei 
haz., dice el Autor  ̂ que reunió los pareceres 5 y 
fe tomó la Ciudad. Añade el mlfmo Autor  ̂ que 
por eíle fuceífo fe llamó el Lugar el Campo - de Ì% 
Vicíoru* : 'Tdt- -t

No creo, que el Autor Arabe ,, aunque favo- 
rabie á los Ch ridiano s 5 merece más fee , que nuef- 
tros HiAeriadores 5 los quales 3 hablando deL feto 
¿e. PamaíCQ > le xas de decir ,palabracde.;táLlflf-

■ è&ìu
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scria:.,, nos defieren > que ünEípia enemigo ílIegS 
à perfuádir a nueftros Gefes * que mudaffen fu; ata
que , lo que. arraitrà tras sì él levantamiento; del 
fírlo» . Confirman;el;Señor de Joinyiiie  ̂y  eiiPadre - 
Mainjbourg; eL mál fuceffo del litio deDamaíco.- 

De los inifrnos Autores>;y otr.oŝ  fábémoá^que 
cerca de eñe Campo de la Yidoria en el ea- 
mino de Damaíco * encontró él Padre Ibo ̂  Do mi
nie anopa una mugen :y que llevaba ventina manoddxt 
hrafe ritodleno ; de' .aíquás 3 y. cilla o tra i m\ vaio -lié- 
no. ; de ; agua i y . que. preguntándola ei Padre * qué 
Intentaba hacer. con las; afquas. j ydel;.agua kcre.fi- 
pondio* que quería quemar el Paráxío-y.y apagar los 
fuegos del Infierno , para que los hombres amaf
íen 5 y íírvieífen á: Dios con puro amor.: Hizo- el 
Padre relación al Santo Rey de: la. refpúeílaHe la 
mnger 5 y el Monarca  ̂lleno de Religión. ̂  admiró fu 
yiyay ;£e fe vallob delexempkx. para íu edifica  ̂
clon proprid* . oyaY:
; ; Yá que tratamos ; del Campo de la Vidorra* 

no es razon- paílár en Jfiìencio ola; Torre - fundada, 
fohre un gran peñaíro i,:,;!Y IlamahD Torse: de ¡a Re
conciliación s porque cerca de eila;fe reunieron los 
Ge íes Chrifiianos 5 y acamparon para invehir.- la 
Ciudad. Rila dicha Torre fabricada en .el fido mas 
agradable * que fe.puede Imaginartiéne ; àia viña 
feis.Rip.s:..muycercaí^yeparece que dan fido.abiertos 
íus canales ; por: manos ; de hombres^ para réganyy 
fertilizar la llanura de Damaíco. Efia fe termioaoeh- 
unos viñoíbs payfages-, que: llaman Raboue  ̂y los 
frequentan mucho los Damafquinos :y;para gozarde 
fu amenidad. ' . : m

La parte. Oriental : de Damale q, upe es., de- .tanta - :
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gxténlioncomo fu parte Occidental. : Eftá tiene co
mo veinte leguas de largo  ̂y- feis , p fíete de an
cho. ; Se llama Ovadi ¡e d Jans eque quiere decir > la 
Llanura de Iterfía.;^ :feNbrte eftá rodeadadocre-s 
grand esmont aña say^la;másah^&;llaíBaC^^Ls*de 
diez leguas de largo > contando defde. ; el Sud-Eíté 
al NofeEíle^ y íe ^  eGefa:réade;Ph&
iippo ̂  .Ciudad aotxguaménte muy cèlebre ¿ y ahora 
no unas que una Aldéa.: de>fe antigua; grandeza no 
con ferva.. iirío des fu Ca-íl jilo ;> ique domina-; fobie 
'algünas/cafas medio caMas^., . : -g .L  ; : -,

, Cerca ' de Cefaréa -éiir i fu territorio g hay un 
montecillo de la altura ;de ochoT>¡ o, diez pies; y 
de un quarto de, legua de - circünfetenda : la hacen 
fombraunos robles verdes 3 íiconjerps: ̂  ; naranjo^ 
y  limoneros. Los del País creen por tradición,5 que 
en eíla colina pregunto i el Sal vador; à fus Difcip^ 
-los y qué dedaelEnebte de el 3 y, qué; juicio Hay 
clan ellos mifmos* Le reípondió San Pedro : Seis 
ie¡ Chrifi o. a.0ijo:;de \ Dios vivo B f l  pie ;de la colína 
falen las dos fuentes S o r , y D ^gen  la difenda: de 
itreinta paíTos la una de la ; otraayadnquenta pat
íos . de ■ ■allí.-.fe. reúnen para formar;, el ;.cèlebre - Rio 
: Jordán . que tiene la gloria de Laver•adminiílrado 
-agua à San Juan „para bautizar al Mefsias: losChrif- 
.tiaoos la- dàn à fus enfermos * y ePSeíipr ha con-; 
icedido à fu fe. muchas veces ̂ una.p>roi|fpt l̂díud.i ̂  

Nos i dice la,SagradavEferkura 3 que cpor ordèh 
de ] o filé fa carón los IfraéHtasr. de la madre de effe 
Rio doce grandes piedras^ que ; colocaron . Unas 
Robre otras epara feryir de te íH moni o àia pò iteri-": 
-dad y,y enfeñarnos y que havia e 1 Señor. Íntertúmpi- 
do êl- curio; de £u$aguas:f gara^brk-qucamlno f e
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Arèà dé la Alianza* y ai& ercitóy que k  ICom;; 

pairaba. En quanto à la montaña de Cheik refe
riré unahítoria 5 que me ha fido contada por mil-: 
chas perfónas* que me afleguraroñ y que la fabiart 
por tradición d ep a d re sá liljo s , y; que la tienen 
por verdadera. - : ^

Salia , dicen* antiguamente del pie del Monte 
Cheik unRio* que llaman los Perfas Abmlomife -, y 
fe havia' abierto un canal debaxo de unas gran-i 
des rocas defde el pié del monte - hada Períia 
qué tuvieííe * alguno  ̂conocimiento de tal Rio , haf* 
ta que lo defeubrió un acafo de ios mas íingularese; 
Un#áRor¿ que apacentaba fu ganado cada día. en el 
declive del Monte Ghelk > tenia que llevar coníigo 
alguna proviíioá de agua para beben y porque; en 
el Mónte 5 y fus contornos nò hallaba gota. -■Sca

l d ò  • un dia fobre una de las muchas 'tocas del 
Mónte y reparó , que apartañdofe el perro- dei ga? 
nado * boiviò algún t iempo defpues y fallendo de dé* 
|)axo dé unas rocas. j  y íacudiendo e i agua j que le 
paia de cada pelo*

Sórprehendido de lánovédadpacudióabln&ánt^ 
ài para ge de donde havia víRo k  
roño vio mas que una eadenáíde rocas pegadál 
unas con otras. Bolvió áidkEguiente aPmiimo pai 
rage * y apenas llegó ̂  quando corrió el perrQ ázia 
el miímo lìtio. Le figurò y y obíervo y qúe k  metía 
debaxo de tín gran peñaíco y y tantO j que le per* 
dio de vita. Eíperó íu badia* yeneíe&Qbolvió taíi 
mojado como el día antes; ta p a d o  dudar elPaírer¿ 
que havia agua debaxo de las rocas í pero para def* 
cubrirla * tenia que romperlas. Bolviò el dìa figuien- 
'$£ cargado d| los ínfímgiegtqs ¿ que le: parecías 

í;--? " " r... :im?
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tx&§ a ■ propofito para la empreffa , y él perro fe 
adelanto à beber , como para inoltrar à fu amo làs 
piedras , que tenia que quebrar.

Gon un azadón abrió un agujero ¿ y vio un£
Cavidad * en la qual fe entrón teniendo a fu perro- 
porguia. A  pocos paífos oyó el mormullo comò 
de una cafcada de agua : le dio nuevos bríos el 
ruido ; pero la dificultad efiaba en cabar , porqué 
tenia que manteaérfe de- efpaldas contra la piedi á; 
encorbandoíe para dar algún paíf©. Sin embargar 
profigtüo con valor y rompiendo quanto le eftor  ̂
yaba el paíTo , :y en fin logro llegar; a otra conca-; 
y idad , de la qual vio falir dé debaxo de los peñaf-; 
tos , pueíios. enforma de bobeda , una grande abun-v 
dancía de agua, que con rapidez fe precipitaba por 
dos conducios diferentes. " ' : -, ;

Tan forpre hendido como alégre el Paíior r cré-? 
y e , fin faberpor que, que le feria conveniente ta-; 
par uno de los condados, y. tomo la precaución 
de cerrar todas las .avenidas; dé ellos;, queriena 
do fimduda reíervar para si folo fu ;cpnocimiény 
to. Hecho ello fe retiro muy gozofo de, fu hallaz- 
go. Bolyianllá con freqüencia , y fu ganado halla-; 
ba fiempre allí una yérva fina., y odorífera., muy 
■jde fu güilo, v

Al cabo de un año, mas , o menos, llegaron á la 
llanur a de: -Danaafco tres- Ca valle ros Perfas : ellos
havlan tenido eufdadopo r todo el camino dein- 
fbrmaríe del nacimiento del Rio AboulGuaife , di-
-olendo , que por tradición de fu País eilabàn no
ti cioíos,. que : rnacia^yelRio :en ia ilanura deDamaf- 
co. Añadían;,.que jamás diavia parado el Rio , ni 
eeíiado de correr, dentro de fu Reynp f  pero que,

de '



de poco - tkmpo-á-eíte 'parte p con grande ádmirá  ̂
¿Ion fuyáyhavia quedado eníecolárnadre. So- 
mos j decían , embiados a á efta
Manará-á defciibrír la'cáefa- de tan- efirato acafo* 
f  citamos comifsíbMdbs -de recdmpenfc^c^n -Hbe  ̂
raKdad::a ;lbsque dios; díeílen; J iascorréípondfcnte^ 

‘ áotiéiásf  ̂ 'e ■ : ; •' :;q
- jE aj fam^:;de:ía diegadá pélm óti vo de M  vía»? 
ge py la promeíík dé premlo y üegar on# oídos del 
Paftbr- P el que Informado de: | o d a ? l e v k  
penfamiento * que quizá él c^ a l ? que¿%ayia d^pá  ̂
do * fueííe él qué antes íiééab'a las aguaya Perfias 
■ Bufeo i pues 3 á los embiados*y les dixo * que íi eí 
nacimiento del Rió citaba -en la; llanura  ̂ leS;daba 
palabra de: háMárÍb.--'Áíegfés' los 'embiados" coa- la 
eíperanzá* que les daba y ieiteraroii íb ofcr  ̂ de 
récompe.ñfar bien fu trabáxo. . 7; 1
• - ©ifponíendofe eílos ábufear en fu compañía 
el R io. que defeaban hallar o les díxo el Paftoiq 
que necefsitaba de mucho tlempov "para aíFega- 
tar el defcubrlrmentos pero que fe-bblvMTemá fas 
cafas 3 y que fin falta, les dana -avífo de rodo , lo'qué 
paífaífe. No des fatí sfizo fu refpueíxa y pérfifiieroñ 
en quererle feguir * y  él de fu; parte hacia mas re- 
fifienda. En fin 3 cátiíados los Perfas de- eílár tanto 
tiempo fuera de fu Patria * y no hallando quién les 
dieífe tanta efperanza-como el Paito r * convinieron 
con-él enélpremioyque le havian de dárq por no 
exponeríe á hacer larga manfion fuera de íuPais* 
efperándo tm fuceffonada menos que cierto, En
tretanto 3 para animar ai Pallor á tómar con vi
veza ia empréfla * le hkierorr una gratificación j y  fe 
dfípufieron pára- bolvef á Perfia¿ o-; •• ;e
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réeld €ofn^dM¿ídz^éfas. 

informado el Paflón d e fep ariid a^  de
gozar rquanto ames deiii buena foitüriá'yíué á qt#-' 
tarda reprefa" corfiquerihayia, tapad# elcondu&c, 
y vio que el agua xorría eon tanta rapidez  ̂y ábür]h 
dancia como; ante?.  ̂Pradncada eíta diligencia^ vfc 
Eraba-iei :faííor^elqpandaeén ¿ guando ios-eáh® 
les /para ver íi proíeguia el curio del agua: y. 
viendo i que i todo? iba; como poda défear , efpera-* 
ba con impaciencia "noticia de los embiados Per-; 
fas. No hicieron cfíos tanto camino como las aguas/ 
las quales corriendo día , ynoche r llega ron antes 
h  Períia. , -  ■ r -<-p - : : o .o'o.á-.orroí

Es imponderable: cl gozo ? que tuvieron á fu 
llegada, viendo el Rio con agua. Recibieron de 
todas partes enhorab u eiias, y fueron lie vados en ' 
triunfo? asía orilla del Río-ÁbouIoualre.oTodoS' á> 
porfía querían fer infí ruidos -dél hallaZgo' j y Icís 
c o ntaron lo que ha vía, pallado / : el conocimiento 
que'hicieron eon on .Pafíor ,  y el premio: qúe le ha*; 
vían prometido» :Boivieron a la llanura , -y; cumplie-’ 
ron generofamente fu., palabra- ai Pailor.: • v;
-. - • - Paífaronfc muchos sanos , -fín que faltaífé agu£ 
al Rio 5 pero con el tiempo echaron desver y  que 
yifiblemente menguaban  ̂|as aguas 5 vino mucho 
defpues pararon enteramente íli curio. Se prome
tían , que mudandofe la éíbacien ybolverkn á: cor̂ . 
rer ■; pero no íucedíendo ’afsi, tomaron el partid 
do de emblar otros Diputados: a la miíma llanura de 
pamafeo para defaibrir la caufa de efía fegunda 
interrupción, y: íes dieron las infiruccíones, qué 
oyeron a los primeros embiados  ̂ encargándoles 
que fuefíeú en derechura ai: Eugar q adonde havlarj 
los pri meros encontradqalPadox,o.: ■ .. -1 o.i , o



y;* ;A íu Jrn ^  lia vía alguntleñipó;
qué elPaftorhayia muerto. Tomaron lengua fi 
ha vía dexad o;; -hijos y ; quedupieífcn; hervirles como 
fu difunto padre - Eñe , luego que cay o malo* vien- 
dofe fin efperanzas , de fanár, > líamjó à fu hijo 
uiaypr^y ledixo , que antes demorirqueria dar
le _ una- prueba fin guiar de? focariño; y dejándole 
im fecrctpy  ̂de que: el , íolo foiba vía 2 desvale f . :  Le 
declaró': el ; defeubrlmiento > qué : havía hecho del 
Rió 3 fufituacion 5 el ufo que: ha via de hacer del 
-JaaliazgO:y y lás;müchas ,coaYénienctas ;> que' de ello 
le refultarian. Le encargó > fobre codo 3 que guar- 
daífe r el ; foereto inviolablemente-, por no perder 
fu interés.- ;i ... . -a

, Poco dcfpues murió ; el padrery el hijo 3 iinpa- 
ciente de reconocer: por sì . mi imo. lo quefu padre 
le havia-declarado * bufeo; el Rio 3 efeondidó de
ba x o de los; peñafeos g y  ;. lo halló ; todo como fu 
padre yfoJorhaYia dicho¿ Para -gozar quanto antes 
jde la ¿fortuna ̂ quelli padre le. havla prometido  ̂
renovó el; dique, y ó; reprefa.y y , tapo ; enteramente 
uno de los canalesi, ! ¿Preveía muy .Mea* queqtiedan- 
do en foco la madre, del Rió* prefto Rolvqrkiv otros 
Perlas a la llanura . y que1 facariade ellos mucho 
dinero* Sucedió todo como v lo hayia previfto. Bufo 
carón los nuevos Diputados i a- los hi jos : del difunto 
Bailor 5 y ; dieron con el primogénito. Ede , infor- 
madO/deífodütentój les; dio palabra de;hacer quan
to .podía para;iiervirlos.j, como ila havla hecho- fu 
padre ; y >ie y ofrecleróni;de; foparte los Emblado$ 
Igual jy  aon mayer recompenfa,. ; ; ; j
: :: ;,i .ConcluMe ,el contrato le-pidieron.'los Emp- 
¡fiados  ̂que' los ikvaífe ;:a|Rio's pero queriendo eef 

m o  "■ ‘ ' ;vysJaij$
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-hijo - guardar x l ferreio -̂ tan: eftre chafeénte iencar- 
oado por:;fep<íre-¿^^'^pfifeírgTai^^sid-ffiéi^iááí 

Jes%^er<^- ihlpdet^
Faftor lo ^ejor; q u epqdk;*LV^
Perfas > moftrandoleinucha - piata 5 ; y poniendofela 
en la mano >; còrno-arra? de lo mucho que le ha-« 
vlan ; prometldov ; -.1 ■;• ••• •; ■■ - -- ••; ■ -" - " - ?

Ko fuémeñeílcr mas para que los condùxeffe 
a l lugar tan defeado. Ali! vie roa con alegría , que 
fallan las aguas como un torrente de dehaxo de las 
rocas ítpero^livèr í dosgrandss;^ 
folo con agua j por eftar el otrío tapado 3 le manda
ron abriño en fu preferida , y al puntofeprccipi- 
to ólaguaportl canalry lo llenó en un inflante. Re- 
•conocieronel fraude 5y la intención conque fe ha- 
vía hecho laxompuerta „y  no les quedo duda que 
fueífe : la -, caufa de ha verle decado : el canal que 
ÍbaaalEerfiá*;;x . v rv.v
r : ; No le. hablaron más de dinero i .y para preve
nir que no fe tapaífe otra vez el canal„ tuvieron 
gran cuidado de publicar por toda la campiña de 
Damaíco el hallazgo „ que acababan de hacer de 
fu Rio „ para que todos lo fupiefle.n; -y; ninguno en 
adelante fe : atrcvieííe .á cerrar eli condudo. Tal 
es la hiñoria „ que aquí fe tiene por cierta j pero 
no falgo por fiador de fu verdad. :Es confiante; 
que á lo menos dio Qcaíion0 para que la.parte Occi-j 
dental de Damafco; fe üamaíTe 'k  .llámira de Per*«
fia...-. b : . b  ̂' . ... \

En .quánto al Rio, Aboulouaire „ algunos Vla^ 
geros inteligentes „ y curíelos „ con otras gentes 
del País, han hecho todas las. diligencias pofsiq 
bles para deícubriy-fu- ^nacimientô  vpefipueide to* 

- - r. 3 b z d¿'.



A ^  ia i MÍ^StOtm
.Sais Íiií fatlgás han hé^ho jurGio ,• que vléncñ :iá§
„ Sguás del -Rio* deleílánque grande ¡que èftà-enja 
i llanura  ̂llamada Goulbayj quédasqué corren ta-fe 
¿ jRerfe/entran en fu-Golfo, y de allí pallan al Ocea
no :'qaea las aguas , qué - llenan5 el- otro canal, en-

- irán l-en> <ehRIo det Pefro 5 y - de ■ - álii > paífan i aiiíífe-. 
diterraneo, SI afsi es , como lo Imaginan los cu-

:jrlofos: ¿con gran razón exclamo/- éhProphètà- ?Qum 
admirable: es Dies en la dijiribuci&ndelas aguas r qtís. 
riegan -la tierral ■ '
- ¡i Antes de falir de la camp made Darnaíco -y no 
-debo" omitírq que Laxando? él Monte
ila en ,ei camino ,■ cerca del Istigai- de Beitima , un 
fepulcro cafi de treinta; pies dé largo*-- Muchos 
■ pie ufan que es el Sepulcro de Nemrod. Su fabri
ca es. como los antiguos fepukros del País -¿ y en 
. la llanura dé -Baaibse los; f̂épulcros- de Seth , y 
Noè , fon de la mifma hechura. Nada dire de lo 

-que : aquí cuentandel íe f ulero deNkmiod f  por no 
h a ver fido te Ìli go del hecho. Pretende ií 3 que en 
caíligo de la loca ambición de: elle malvado Prin
cipe;  ̂que quifo tifurpár lo& honores/Diy ines, nun
ca cae.- fobre : fu fepulcro el rO-do deDCielo '/fien- 
Hb muy; abundante eñ-Wdaís- la$ ''-tierras deh con* 
torno;'- ; r:b ; m- •.:: - a ..

Lo miíkio cuentan del fepulcro doMeítorlo, en 
caíligo de;:la Impía- temeridad; de -eíle Herefiarca  ̂
que p re tendió - q>rivarj a Ma ria Saettisi ma de là Glo  ̂
ria de fier Madre de Dios, Ha ila aqui he referido 
k> qu e ->me;ha^¿em á&(:úás:eufiofo érí-Da|nafcb , y 
íu comarca. ; Debo : añadir , à mayor glona de % : 
poderoía gracia: de :]efti-Chriílo y y de- da fiel cari
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^úe con ;rei|3ete1áé obfervado dél paré ge donde 
obró el Sefior la conve rfi-on del Apoñel de las.
Gentes. . • ' . • : ' . ■:

El camino antiguo de Jerufalem á Damafco ef- 
tá entre dos Montes , ambos redondos por el pie, 
-y: terminan, en. punta : diña el uno del otro como 
cien píes: el mas cercano al camino real fe ̂ llama 

;; :Ka u c ¡ ioquefig n i fie a : £  z>'js celsfle ¡ 6 Afir o luminofá.
. Levfue ;̂ dado eñe- nombre en memoria de la ;luz 
grande /  que: rodeó á San Pablo.. .El otro Monte 

: :Cs perfedainente redondo en fu circunferenciay 
fe i  lama' Me d aduar el Kaukab¡ ¿ fie  cs¡ circulo de luz. 
A zi a la mitad del. monte lia y un Mcnafierioand- 

; guo medio arruinado j el qual ccnferva todavía 
entera una gruta 3 en que apenas cabe un ¡hombre 
en pie. Enti e las dcs Mentañas5 el Apefio!5 pi e def- 

v tinado de Dios ̂  para ík va: fu nombre aá las Nación 
mes Eñrangera% ¡ fue de re¿ente rodeada de uva, clari- 
dad ¡.que b a xah a del Cielo ¡ y  cayendo en --.t terree; #oyb 

. una vcz¡ queledixo: Saul¡ Saul¡for que me perfguesd.
Efpantado PabIo d e la voz¡ y re.cobrado del fuñ

ió j fe retiró á la gruta ¡ de qne acabamos de háH 
hlar by no falló .de allí fino para ir á Damafcopy. 
obedecer ala voz ,, que le havia Infimid-oendo que 
debía hacer, Según, la tradición del Pais 3 bolvÍQ 
e 1 Apoñol poco defpues á fa 1 ir de la Ciudad 3 y 

en la mifma gruta, 3 huyendo del 
furor de los judíos. Muchos de nueñros~Mifsione-} 
res han tenido la dicha de entrar en ella , y han
conocido por fu prepria experiencia 3 que no fe 
puede vibrar la gruta, fin fenmíe penetrado jíd 
dosmas;ulernos ,,íy^piadofos afeólos, -

- Pafsq:..ebApoñol .-en fu vlageaDamufcarpcrÍc4



Lugares de 'Dadaids, Jahbnamry yCheraffe^ habitados 
ahora por - Labradores T ureos s-í que,cultivan: la 
llanura íembrando algodón y trigo cebada , todas 
efpecies de legumbres , y plantando moreras. Dos 

.grandes Montañas firven de limites á la llanura, 
una llamada Ghafumebarte y y la otra masualta; 

rnaal^t la. otra parte de la Montaña, y al Sud- 
Ueíl de Dam a feo, comienza: la. campiña: de Hauran, 
patria de :Abraham. Las Ciudades antiguas eftán 
arruinadas; per o fu Campo es tan ferti 1 ,  que lo 
‘ Maman el Grane?# de Turquía. : ; ; .

d i a  efedo:, apenas paila día lia qnedleguen 
-Caravanas; de:todas lasProvineias del Imperio , pa
ra Tacar trigo. La ¿harina es .¿¿excelente , .y deeíla 

-hacen unos ¿panes de dos pies de:alargo:^ysm¿edm 
pie de alto , y fe conlervan; un ano , íin echar fe 
á perder. Quando eftá fe.co el upan vMo mojan en 
-agua y y es para ellos tan guidoíb yeomoñ fe aca- 
d>ára de cocer. Los ricoS j y ios, pobres lo prefie
ren á qualquier otro pan. Poniendo f e  á lo ¿que; 

■ remarque decir-de .Damaíco;.^y.;fe^bntomoár no 
-puedo elogiaría, mejor . , : que ¿amándote eón dos 
^¿ropLetas: Gafa dePlaceny'fus alrededores.zrL&ga&s 
sde^Belmas :̂ ¿ ¿; ¿:: . -

I g  Cartas de. las Mipwnes,: .

;DE ;¿LA CIUDAD , x ;  COMARCA
O. úr;:\

Á ;Ciudad de Alepo 5 á donde fui Mlfsionero 
por muchoS años s no:es :, ni,con mucho , tan 

WV, antiguos;, ¿y pre^c&ÉrMoiminéBtos y- como,



la Ciudad de Damafeo: > pero en/recompen fa , la; 
excede en grandeza y comercio, y; riq^uezas< tres 
ventajas * que la hacen una de das mas celebres Ciu
dades del Imperio O rom 3 no. Tuvo en la antigüe
dad muchos nombres ., los q uales fe pueden ver, 
juntamente con ;£a fundación , en el quarto Tomo 
de nue&ras;Cartas- - . •

Tiene Ja__Ciuda d como- tres tni 1 las de circunfe
rencia : .es de figura ovalada : fus Muros , y Tor
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res no eftárren ella do de; defender fe contra un enemi
go. -Tiene hada -diez puertas, y algunas muy he-rmo- 
fas. Baxo de una de ellas hay una caverna alumbrada
día-, y noche c-on lamparas , que arden en honra del 
Propheta Elifeo , qee por mi cho tiempo fe eí- 
tuvo allí retirado. Las caías de la Ciudad nada
tienen de agradable en lo; exterior 5-pero la gente 
de : eo n v e nl e n e las la s a d o r na n por adentro c o n p in- 
ruras , jafpes , y  dorados.

La mas hermofa de; las Mezquitas havia fido 
una Tglefia edificada , como fe cree , por Santa Ele
na. En ca frigo del dei reglamento ¿e ccflmnbres 
de. los malos ChrífiianoS:, permitió ; Dios > que Rey- 
nos enteros: perdieífen la re , y cayeífen en elCif- 
ma, y Heregia , figuiendo à He re fiar cas tan corrom-, 
pidos como fus Difclpulos ¿ bien que la Religión 
Mahometana es la dominante en Alepo , no dexa de; 
havetí un gran numero de Catholicos , como fe pue-¿ 
de vèr en nuefiro quarto Tomo 3 con muchos exera-* 
plosTde fus excelentes virtudes*

El comercio de todo género de mercaderías 
puebla mucho la Ciudad; pero fe ha obfervado, qug 
defde que nuedros Negociantes han hallado el ca  ̂
mino por Mar à las Indias , fe ha difminuido mup

dio*



cho. Preííerén de buena .gana eíla navegación -a !i 
que fe hace por el Euphrates 5 y elr Tygre 5 por ef- 
tár elEuphratés cortado por muchos Molinos confi- 
truidos de poco tiempo acá 5 y -no eftár- el Tygre 
navegable -yfino defide Bagdat halla Badora * pero 
íi pierde la Ciudad algo de fu comercio por ella 
mudanza * las frequentes * y ñame roías Caravanas* 
que llegan á Alepo * y pallan de una dudad la 
otra * reparan muy bíen y y  recóínpen&n ¿da pérdi
da. Se componen lasGara venas de - muchos-' Via ge- 
ros de todas Naciones 5 y cad todos negociantes*' 
qti e por si miím os guian fus Carne líos car gados 
de generes. Se tomarla
eko pueflo en orden de batalla. Gade¿un^tléne¿';íte 
Cele que la gov ierna 5 regía las horas¿ de la mar
cha * del defeaáío yy de laeomída: y ■ juzga-Iospiey«- 
tos; * y diíputas , que nacen entre -los ¿caminantó¿¿ 
¡Tienen las Caravanas fu conveniencia* é incomo
didad: mucho Importa ates caminantes encontrar 
iin dificultad * y fin falte de la Caravana* todoione- 
ceíTano para íu íubfiflencia, y demás neceísida-. 
des* que fe eteecen durante uo láfgo^viáge^ -tetes 
vivanderos llevan de'-todas ¿¿p^íi^í^ntsrf-y-ieflán 
fíempre promptospara venderlas  ̂ ■ -

Pero la conveniencia mayor es para los; Comer
ciantes * que con fegoridad llevan configo fustei- 
qnezas * fin temor de los Arabes * faiteadores de 
profefsíon * y que viven ílempre de rapíña. Para 
no fer íorprehendídos y-manda elGefe de la Gara? 
Tvana* que día * y noche hagan centinela fus cria- 
dos ; pero á pelar de fu vigilancia * hartas veces 
fiicede* y que los Arateos * inftruidos de laítnarHia^ 
S;;fe^2as de la Caraya|ia , |e
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.ck-fydn las'tinieblas de la noche, fe líevan iiem- 

. prc algunos; defpo jas : dado el golpe , huyen por 

.comedlo de: los bofques , cuyas fendas eílos Polos 
: conocen.-
; : La mayor Incomodidad ; de las. Carávanases
la menos Inevitable méntre tantos, hombres, mu
ge res, niños errados y ,y an1 males ;„no: es pofsible 
tomar un. poco de fueño.. Tiene.- el dia fus fatigas; 
la noche, ruido , y clamores, que Impiden el def- 
canfo tan neceífario à un caminante. Sin embargo 
ts mas yentajofo caminar aisi-,.que viajar falo,

-Là Caravana.-mas celebré - .es- la que.parte todos 
los años de Damaíco ,0 Alepo-. para el fepulero dé 
Mahoma.. Haciendo .Mifslon-en- ambas Ciudades,-' 
vi partir eíla Caravana -y.no dexara de fer guhofa 
fu melado n. Suele- por lo común partir. por e 1 ■ mes 

. de|alíoyy;por-entonces llegan cada dia;:-Peregri
nos de Perda. , del. Mogol ., de la _-Ta-rtarla;, y - de los 
demás Edad os, que. liguen la feda de Mahoma. 
Algunos días antes de la partida hacen los Pere
grinos -.una. Prccefsíon general -,- que- llaman de 
Mahoma,,para alcanzar , dicen - ellos, por: ladn ter- 
ceísionMe ,fu:^Trophetav^un feliz vi-age.. b 
 ̂: - ; - El - dia de ■ la ' P-roceísíon, ? los. -Peregrinos mas 
dliringuidos por fu . nacimiento - ó - por fus rique
zas,.fe -dexan vèr :con gala entera,; Montan,-à ca
vallo ,y  cada, tino adereza el fu yo lo -anas mica-', 
mente quepuede ; : fe - hacen feguír de - fus Efe la
vo que llevan,dé la mano à lo.s cay alio sde-pala
frén , y los Camellos con -todos fus .adornos, .Co
mienza la Procefsion al fallr el Sol > fin que fai». 
te: tan: temprano :- ua concurfo ■ infinito.-'de.'.gen
te s, -'.¡O;;: c
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zot (krtásdelmMifetmes
Abren lá,marcha los Peregrinos , qué fe fierién 

por defcendíéptes de Mahoma. Van vellidos de ro
mpas ralarés  ̂jebn el turbante verde en la cabeza* 
lo.que esjbn privilegio Angular , concedido á Polos 
los pretendidos parientes de fu Prophcta. Marchan 
quatro á quatro de frente , y fon feguidos de'm\x~ 
chos Múfleos, tañendo diferentes Inflrumentos. Tras 
tilos caminan en varias filas los Camellos y ádor-r 
nados de fus plumages de todos colores, y pre
cedidos dé; dos Tymbakros. El eílruendo de los 

. tymbalesi, ; trompetas 5 y de; infinitas ; campanillas 
inl ŝira fuegos y fiereza ados animales. Luego fe 
%uenl ama vallo ; los; demás Peregrinos de la Ca
ravana de feis en íeíss y defpues de ellos 5 van las 
literas llenas dé niños , que han de prefentar al 
PrOpheta fos padres y y madres. Rodean las lite
ras muchos coros de Cantores 3 que >con gefios. 
y poft uras' eftravagantes:, fe fingen infp Irados. Mar
chan defpues como do i cientos á cava-lio , vellidos 
de pieles de Oífo y y preceden á muchas piezas 
pequeñas de Campaña . pneílas en f e  afolles* con 
qué de Lora en hora fie hacen defergas re fon an
do al mifmo tiempo el a y re con los clamores dé 
todo el Pueblo. Rficolta los cañones una Compa
ñía de Soldados á cavall-o * cubiertos de pieles 
de Tygre 5 como cotas de malla ; y fu largo vigo
re j fu bonete a lo Tártaro > fo íable que les cuel
ga al lado j les dan un ay re- orare i a l. Quatroclen'- 
tos Soldados á pié , veílidcs de verde , y llevan
do en la cabeza una efócele de mitra amarilla,j *
precede la marcha del Mufti.

Efit-e-, acompañado de los Doóiores de la Ley, 
y de muchos choros de Cantores , marcha deian-



de Id Compañía ie je ju s, . i  c ̂  
te ; de! e/Lindarte de ■ ■Mahoma-, El ;éfeíidaí^^es 

«de; tafetán verde: aborda do ,de' pro:;;yltiene^^^íu 
 ̂guardia doce de á cava!lo , venidos -de cotas de 
malla , y llevan en la .mano unas mazas de plata* 
Van acompañados de Trompeteros. , y :o'tros > que 
fin ceffar con- cadencia . van dando, .golpes, en unas 

alaminas de platal Luegofie v£ . d  pa '̂ellbn 5:ó tien- 
da.s que debe fer ofrecido; en elfiep ulero deMa-; 
boma. Lo llevan. tres Camellos enjaezados con x 
laminas de plata , y  plumas verdes. La tienda es x  
de terciopelo carmes!, con bordadura de oro , y  
fembrado de pedrerías de todos colorés. Unos dan
zarines afalaríados van remedando, yr haciendo 
&  los hombres iluminados 3 y extraordínarios. En 
fin j el Báxa de Jerufalétn, precedido de tambores,

. clarines , y otros iníirumentos Turcos , cierra la 
marcha de la procefslon 5 y acabada fnopieafa ca-;
:da Peregrino fino en :fu partida.

La Ciudad de Meca es el termino:de la.pere
grinación* Eílá íituadá: en la Arabia feliz, á dos, 
o tres jornadas delMar Roxo, fohre el'Rio Betius, 
oy llamado Eda, Creen los Turcosqué. nació fu 
Propheta en dicha. Ciudad , y por eíío i a tienen 
tanta veneración, que quando hablan de ■■■ella, 
la llaman con. fblo el nombre de Magnifica, Las mu
chas veces, que cada día tienen que hacer ora
ción, en quaíquiera parte que fe hallen , fe buel- 
yen ázla eíia Ciudad. La Mezquita eftá en el cen
tro de ella, y pretenden que eíia edificada en el 
terreno mifmo, donde antiguamente ha vía Abra- 
ham fabricado fu primera cafa. La llaman la Cafa 

...Quadrada , creyendo, por no -sé que tradición , que 
la cafa de Abrahám havia tenido eíía figura. -

Ce l La



La Mezquita es grande;,y hermofa -, énrique-i 
cidà con .díveriidad de pintaras., , dorados, y de. 
los prelentesj, que embian à ella los Mahometanos,

. Suben que làomébia naranja,
■ y. anuncian de muy lexos la Giudad., y la MezquL 
..r.tait Mecina. à eilahay, una efpecle de Capilla:, que
- contiene un pozo: célébré entré los Turcos. Lo Ha- 
man T smiena y y cuentan TusHiíloriadores  ̂ que el

.. .agua de: eíle ; pozo Talé de la Tuente -, que .and-; 
: guamente defcübrio Dios à Agàr,:y à lírhaéíy quaá- 
do echa do $ :po rAb ra ha m d e fu caía tu vieron qtte 

. retir arfe" à Arabia. Apravediofe Mahoma del pb- 
■: zo T para hac er venerable à ; toda fu feita el lugar 

deiTü:''náclmiento.,,;Eníéño'-'i,.- que el agiia de : él 
; temavirtud déTdnarvmoTblarnente todas las enfer-* 
..mcdades del.cuerpo . m 

almas: ¿manchadas: con los anas: atroces :déMfos¿;u :
Green los Máhemetanosiefta extravaganeia cop

-.tanta:;;:fifmezd:¿:qaé:ead ar^daá/hofasííe veh Me-; 
ygâr Peregnnosipara : beber: :dél:;aguâ.ÿ y lavarfe con 
, .ella.: Gerça diéi..-pozoc.ei¿pla;yan.-b>si}:oy.eros , y  Go- 
, -merolantes fus-:ma.s brillantes .-géneros y.-grandes 
.-.cantidades.-.'-de polvos ,aromadc;ds:Tqae cvendendà,
, muy Buen piecio¿ ..Mucha.cobligacionctíenen rada 
‘quimérica virtud ,del: aguadelipozoy laíquafeatrahe

- fin ccífar t a nto nunic r o i d e : .hombre S' r eos :.de : t oda 
efpecíe. d e : del ko s 3 como: en fecha o s ■ de > t odo: gene-; 
rO: de : e n f e r m e d a d e s - M ó g D ... m ;

EL terreno-que ocupaTaMeca^ aunquadeona»» 
la calidad', nodexa de predncír exocientesTrutos, 
y en abundancia. Atribuyen . los Turcos . dítafer- 

. rilidnd à la p r o m q u e :  ; hizo Dios à Agàryuylà 
■fu hijo de .darles.ea dïà.;..Campiña-. ,̂ adonde los 

. .. : con-
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SonduxoteL Angel quanto k  feria meneiter para 
¡a vida.

No es menos recomendable la Ciudad de Me-:
dina á los Mufalmanes  ̂que la de la Meca. Dan la 
razón los Hiftoriadores Arabes. Dicen que em- 
bidioíbs los vecinos de la Meca-, de que Mahoma 
fe erlgieíTe por Legislador , y fe hicieíTe feguir de 
una Tropa de Gentes que le oía como un oracu-; 
l o a r a r o n  contra élpara echarle de la Cíut 
dad i pero que informado por fus difdpulos de fu 
deílgnio ytuvo la precaución de huiríe fecretamen- 
.re con dos de ellos, y  de ocultarle en una ca~ 
yerna de la Montaña , llamada Tour , diñante co
mo Una legua de la Meca.- Añaden los irslfmos /.que 
■ no teniendok allí por feguro  ̂ fe refligió á-Medir 
?na comías dos compañeros, de fortuna, tan medro«« 
fos : como fu Maeftró. r.
■ Tenia entonces Mahoma  ̂ dicen los Hlñorla- 

-doresi quárentay cinco años de edad, y havia gaf- 
_ tado catorce de ellos predicando fu nueva dodri-: 

-na>Su huida á la Meca, y fu-retirada, á Medina, die- 
mon principio a la primera Egira de los.Mufulma-s 
nes. El nuevo Legislador , viendoíe -en paz, y quie
tud en Medina , bolvió á dogmatizar. La reputa-; 
.clom, que fe havia ganado de hombre infpirado de 
Dios, y dotado del Ddnyde profecía: el moral dé 

-fu nueva: Ley , tan conforme á las pafslones huma-- 
.ñas,le adquirieron en.poco tiempo un gran nu-; 
.mero.; de -pifdpulos, norriamente de los Lugares 
ye ciaos, í:a o t a mb le n de los Paifes lexa nos. -;

De tantos ■ Dife i palos , hizo otros tantos vaíía- 
llos, que rendidamente le obedecían como a fu 
Soberano,. Se yió todeadq de un tan grueffo par-

fde la Compama de jf  e fus» \ 20 f



cldo , qué poniendo-fe- á fe . cabeza, fe croyó.cfenz 
de emprender qualqulera. atentado. Su fe iui míe li
to contra fas payíanos de la Meca , que havlan que
rido echarle de fe Patria 3 le Inclino á vengarle 
cféfde ■ luego de ellos: pretendió hacerlo. de- un. 
modo,-que les Fuellé muy fe alible _v declarando que 
en adelante fuelle Medina la Gíudad ,y  Silla efe fe 
Imperio * y mandó que allí fe- fehricaffe.fe íepul
ero ? en efeóto aun oy día fe ve allí fu aí$udL, cqIqv 
eado en la Mezquita grande llamada Kiakn

Gomo los GhrlíHanos nó entran en la Mezqni- 
ta , no febemos masíque por relación agena yque 
fu ataúd fe guarda en una délas Torres de la.Mezr 
quita r que díía colocado fobre colmiasdemar-*

%gé Cartas de las Mijdonel'--

mol j gubierto de tm pavéllÓn de tela de ora ,cro- 
efeado de gran numero de lamparas , que arden 
4 ia , y noche , y qué las paredes de la Torre eftán 
revefeldas  ̂de Taminas dé plata' dorada. A- ede tu  ̂
mulo vienen las Caravanasá rendir fes omena^
ges. A l, punto que llega la que embia con 'fes 
ofendas el gran Señor j felen los Bervis ,que uuk 
dan de la^Mezqufey a recibirla : y los Peregrinos 
hacen retumbar k  Mezquita con fes vivas, yeantfe 
eos en honra de fnPropheta.Todo fe paffa enTeftasf 
y regocijos , bafea que buelva a partir k  Garavana, 

Se juntan los Peregrinos el dia de fe partid^, 
y  Talen de la Ciudad ' eantanéo- ¥erficu!os-: del Ál  ̂
coran. Noticiofós fesparientesy y amigos delpuí-- 
fo de la Caravana pialen a fe encuentró"para ofre
cerles refrefeqs. Todos por donde pulían tienen 
a mucha honra proveerlos de víveres ; pero fobre 
todo a la buelta de la Caravana reciben losPe^
tegrinas ks enhorabuenas toda Ja- Giudafe ,de



donde fuman partido. Comienzan defdé luego a 
gozar de los privilegios , que concede la Religión 
Turca á los que han viíitado el íepulero de Mado
nna. La gracia de que mas fuelen necefsitar mu
chos Peregrinos , es la impunidad de aquellos de-? 
Utos, que condena á pena de muerte la jufticia 
Otomana. La peregrinación á la Meca los exime 
de la juíHcia 5 y de reos , y malvados que eran ,los 
transforma en hombres de bien. Con tales ardí-; 
des, dio Mahoma tanta veneración áñx fepuk^o:, y  
tanta eílimaciqn: á los Privilegios de fu fe&a.

Mas: no folamente á los Peregrinos de la Me
ca fe conceden privilegios : el-CamelIo, que tuvo 
la honra de llevar los prefentes del gran Señor , tie
ne el fu y o , y es de no fe r tratado como los demás 
animales de fu efpecie , y de fer atendido , como 
quien ha tenido la dicha de fer confagrado á Ma- 
Loiria. Eíle titulo lo exime por los dias de fu vi
da dé las obras publicas , y~.de 1 férvido de los 
hombres : le conftluyen una pequeña choza , pa
ra fu vivienda , ;y alli paífa con defeanfo fus días, 
bien cuidado , y comido.

Con ocaíion de la Caravana de la Meca , diré, 
que pocos años há virnos palfar por Alepo a 1 Rey 
de losFonsbergs: iba *1 fe pul ero del Propheta, 
para pafíar allí una vida privada. Havia elle Prin
cipe tenido la défgracia de ver á fus vaífallos re- 
bclaríe/conrra él , y a fu hijo á la frente de ellos, 
empeñado en de íl roñar á fu Padre , y hacer fe 
dueño del Reyno. El hijo inhumano havia hecho 
facar los ojos á fu Padre , para quitarle toda ef- 
peranza de fubir otra vez al trono: iba el deídL 
chado- Principe a cavado con iosojos vendaclos^

con-;

de la Compama de Jéfuse 2 0 7



conducido por cíaqucnta guardias armados-:dé íbsh. 
aljabas  ̂ y flechas. Tan trille- efpedaculoy faca-ba: 
las- lagrimas à quantos le miraban. ■
- Deíde^mntoueesRemos -fido Informados , oue: -i'. •.,•• •. "
havla Dios .vengado al defgrada.do.padre^y caf-, 
tk-ado: sil hijo -inhumano, Murió- - mí fe rablementeO : . O ' _ < ■
él: hijo-, y los' valia-líos -réeo-nocierom otra.- vez a 
fu legMmo Seior ? le reftablederon- en el -trono, 
y  lerobedederan c ammas íomiflon : quemunea.¿ Los 
¡Yousbérgs, ion unos -Tártaros ; vedaos de;; la Períla-e 
fon góvérnados. por quatta Reyes.diferentes 5- in-*: 
dependientes losunos de los. otros. .-El- mas-'po- 
derofo es elRey .de , elRgundo el dé Krifne> 
por otro nombre Durgents ̂  él tercerO' el de CkékyjK 
y  el quarto e l. de Kytañ, - .... . -, .-.. o--:

El vertido. de los Yóusheímses el mÍímo ou.e ;:el. . . q X' " ■
de los Mogoles, Sus armas ;fon iá£Réehas::Y y  Jos 
’dardos. ̂  y las arr o jan c ommar a villo fa d eít-r era .So n  
de geni O: manió , y humano : quieren , y tratan bren 
à los .EArangeros. de qualquier ■ Religión ■ quefean. 
^-País ms-buenoy abundante en todo lo -que 
puede convenir al alimento y y-comodidad-. de íiis 
naturales. Comercian: con los vperías 3 Jos, Tarta- 
ros ; vednos , y aun con. los-GMnos ¡y aunque .> muy 
diítántes. En fu País fe hallan -ruhles:r làpis y eíb

C&ridS de ids. Mijstòmi '

meraldas a algodónlana 3 lino í3.feda 3 celasi ye i
to fes-¡muy vlAolas-: fe dice,también.? que deoén 
dgünos Ríos de que tacan .oro,-’. ; -i:.

-En quanto a íti .Religión-es-baflante: creíble  ̂
que hicieron Ais padres profefsion de la id Ca
rbólica. Son de buen -natural;,.-ytienen algunas ca
lidades y que losdiíponen - a l  -ejercido de las vir
tudes Chriftianas y pero por ei,trato continuo ¡eom



los Mahometanos , han adoptado fus eoílumbres; 
pabfazado fií ley. Pruebaharto viíible , que fie ra
pte fe pierde en la frequentacion de los He re

ges , y Libertinos. Debemos aquí hacer una rejfe-f 
xión muyventa j oía á la Religión Carbólica: es aí 
faber , que la fefta Mahometana, dominante en todo.
elle grande Imperio,cita dividida,y defpedazadapor,
diferentes feótas , que mutuamente fe aborrecen;

Mo hay que bufear otra razón de ello, fi
no la naturaleza miíma del entendimiento huma-« 
no ; pórque quando efte , en materia de Religión; 
tomapor unica regla á fu razón propia, empren
de formar una religióná fu modo: quiero decir,' 
conforme á IaS::-fáffa^4uces--de,,-fu-í-entendimient<>y 
y mucho mas a la corrupción de fu corazón : y 
afsi fe agrega á la que le pare ce más conveníen-i 
te. Inculcamos eíta reflexión á los Chriftlanos; 
para mantenerlos en la Fe Cathollca , haciéndolos 
conocer, y  apreciar la fortuna que tienen' de ha-« 
llar en las decifsiones de lalglefía una regla infa-j 
lible , que en todos tiempos > y en todas las difpu- 
tas aos preícrívey y éníeña l^ que hemos de creer; 
y hacer ;para: alcanzar: la ¡ vida eterna. Efedlo ad
mirable de la Divina Sabiduría , 1a qual igualmerH 
te ha proveído á los pequeños como á los grandes,; 
á los Ignorantes como a los fábips , de un medio»; 
feguro , é infalible de conocer ia verdad , que den 
benfeguir , y abrazar*.

Hecha ella digrefsion , bolver^ a contlnuár l i  
relación, que me pide Y . E, de lo que parece mas 
digno de nueífra curloíidad en eñe País. Quando 
yamos de Alepo á Trípoly, hallamos ado$/jorda-t 
das de Alego la cqlebxe QudaddoAatioqula ,qu& 
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el Emperador Jufiiníano hizo llamar Theopolís  ̂ef- 
to es > Ciudad de Dios, Merecía tan gloriofo título, 
quando tenía allí fu filia el Princípe de losApofto- 

■' les j.y cultivaba -a los p ri meros fíe les ,pár a quefuef- 
fen dignos : Diícípulos de Jefu-Chrifio. Se aprove
charon' tanto de las lecciones de fu Maeftro 5 que 
fueron los primeros j que -tomaron el nombre au- 
gufio de Chnfiiános, . p

Fueenefia:Giadad^dónde^t^rieron íosApoRo- 
les uri-^iracilió^^uyos^nones aííegúra San Pam- 
philo Mártyr havervlfio en la Bibllqtecade Ori
gen es. Los eloquen t es Sermón es de Sán J uan Chry- 
foftomo al Pueblode Antioquia - honrarán para 
fiempre la memorladeefia Giudad ̂  - que  ̂ tuvo la 
fortuna de poí&er á efie gran Dodtor de la lgle- 
fíag y recibir íus lñbMmes 3 y íaludables infiruccio- 
nes. La raemoria del antiguo efplendor de efia 
Ciudad nos hace áhofá^llorar >m -efclaViíud én' 
poder de los Infieles. Nada queda de fus gran-; 
des  ̂ y magníficos edificios fino lás ruinas de fas 
muros ha querido la ©iyiriá-Próvideró 
confervaffe el Santuario de la fglefia de San Pedro, 
en memoria de haver poffeido - la- Catfoedr&díeT 
¡Vicario ̂ de ]efu-ChriRo,

Merecía la agradable fituaclon de la Ciudad^ 
qüe fe coníervafíe" entera : efia colocada enme-: 
dlo de una llanura; grande ¿ regadá deí varios ¿uto- ̂ 
yos 5 que la fertilizan en todas las efiaciones ¿eT 
ano. El Rio Orcnto :, :;ím£ contribuía/ á fus rique
zas 3 baña todavía fus Muros medio caldos. Tiene; 
á fu vlfia dos altas Montanas’: > de- las quales 
lace Ántonino una bella 'defcripGten^en.'fa^'viai' 
ge de ia Tierra Santa, T i V alleqtie- corre enmedlo- 
’ T  f ' ■ " fbfv
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forma una viña .delicióla. Entre .Antioquía y la
■ Ciudad de Trypolí, al Oriente de Tortofa * llamada 
antiguamente Amaradas, hay una Campiña de deis 
trillas de ancho 3 y doce de largo ̂  terminada por. 
algunos montecillos : antiguamente eñuvíeroñ ha
bitados por un Pueblo 5 que tomaba - el nombre de 
Arfacides ¿ y pretendían fer defendientes del fámo- 
ib  Arface 3 qué fundo el Imperio de los Parthos; 
deípu es de la mue rte de Al exand ro.

Havia eñe Pueblo1 en el feptímo- íiglo falido 
de los confines de Per fia , àzîa Babylonia 5 y funda
do un pequeño Eftado en un. rincón de Phénix 
cía. Allí levantaron diez fortalezas fobre rocas
inaccefsibles, de donde fe hacían formidables á fus 
vecinos r ;fs  r o b o s y  afféfxnatos les ganaron el 
nombre odiofo. de afTeíinos 5 para explicar fu cruel-; 
dad. Eleglam, entre si un Cefe ^á quien llamaban 
e l i nombre famofo en las Hlf- 
corlas deaquellostiempos. Le daban eñe nombre; 
b porque irempre efcogian almas viejo de la Na
ción y b porque tenia fu reíidencla en un Cañillo 
ílsim^do Abnatyó Alamut3ñtn3.do fobre una alta Mon
taña r a donde era Caí! impofsible acometerle.

Entendían muy mal el Arabe nueftros Hiñoriá-» 
dores antiguos. Seheit fignihca viejos pero también 
■ fignifica Señor. No es verdad,, que elegían los aííeli
nos por fu Principe al mas anciano dé la Nacionvcoii 
que dehieran haver tra.ducado el Señor de la Montaña* 
Su dominio fobre fus yafial-los era tan abfoluto  ̂qué 
aun para los mas enormes delitos „ los hallaba íleñi-: 
pre promptos á obedecerle , con pel igro de fus vi
das. Los acufan de la muerte-, de Luis■ rd'évBavierít----
ç n i z j i .  y de ha ver atentado a la  vida deban

' ' "  D dz
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Jduis. Hada dice elfoñor de Joinville detodo ío re-* 
ferido,antes bien dice , que en 1252, embió fu 
j 3efe regalos al Santo Monarca«

En quanto á la Religión de eítas gentes , era 
la Mahometanas per o lar enia nt a np oc a afición, que 
ofrecieron ■4:MajS//Wcmpk*k>s abrazar la Religión 
Chriftiana , con tal que los edmieífen de lapenfioñ, 
qu e les pagaban* No qulíieron los Templarlos ad
mitir la condlclon , y coixio dlce <3u111 e 1 rao de Tyro, 
arrafiro tras si efta Degacion la pérdida delRey- 
no de leruíalém^'Es de admirar, que una Nación 
tan monlituofaTehayaípodido confervar por cali 
qiiatrocíentos años. Fue en daño de 1 15 7 . que los 
fTartaros,, mandados por fu Rey Alian, ó Haloen, 
p̂ ara purgar elPaisdetan peligroíbs oveei 
prendieron dar k  muertev?áo;ÉrCiefe- , y derruirlos 
j enteramente ,do quabpuíieron en ejecución.

0 y día no conocemos aquí Pueblo alguno , que 
tenga el nombre de ai&finGs 5 pero bien puede Ter 

-que; los Kesbius > qué babitan las Montañasfituadas 
á dos jornadas de Trypoli, y 1 os Nafíarienos , que 
habitan en la Cofia del Mar , lean los foecelibres 
d e los aífeiinos ; porque habitan el miÍmG Íkis 3 .y 
hay mucha feméjanza entre; la Religión ^que ipro- 
fcííaban los aífofinos, y la que liguen ahora los 
Kesbíus , y los Nafianenosr pero efias dos Nácloríés 
deben íer tenidas pdr uná fok.

Tienen di ve ríos nombres , relativos a losPue-, 
blos en que viven: los que efianen los Montes fon 
llamados Kesbius, porque el País tiene el nombre de 
Keibien Los otros que ocupan la llanura fe lla
man Najfárlenos 3 lo que quiere decir malos Chrifim^

y y por cierto condene el título a jos unos , .y
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a los oíros ; porque fu Religión es un compite ito 
monñruofo de Mahometifmo 5 y Chnfdanifrno* que 
Ies llena la cabeza de idèas extravagantes de nuéf-
tros Sagrados Myílerlos. Sus Doctores fon llamados 
Qheií̂ hs y y c o ni e r v a n a. los P u e b los en fus lo c as 
írnagínaciones- Enfeñatv, que Dios fe encarno mu
chas veces j y apareció no íolamente en ]efu-Ohní- 
to r pero también en Abraham y-Moysés, y otras 
perdonas célebres delViejo Teílamento. Hacen la 
mifma honra ^Malioma ; abfurdo * en que no han 
caidoianndosñftíreos, -. -o ^

Mo paran aquí: fe Imaginan que hacen mucha 
.honra á Jefu-ChriílG i defendiendo que no ha muer
to enCraz : y añademy-que íubftltuyó otro hom
bre , que muriefle en fu lugar: afsl como dicen* 
mandó Mahoma yqueíé puíreffe otro cuerpo en el 
fepu 1 ero * que le eñaba prevenido. Admiten tam
bién la tranfmigracion * y creen que una mifma al
ma paila dé-un cuerpo á otro hafládetenta veces? 
pero con eíla diferencia * qué el alma de un hom
bre dé bren entra en un cuerpo mas perfedo: y la 
dé un hombreivxcioíb en el cuerpo de un animal 
Immundo.

Han tomado del GhrlMamfmo. la Comunión dé 
un modo muy pliantaítieo * porque la ponen en un 
poco de vino* y unvccado.de carne. Las muge-? 
res * y los niños fon excluidos de la Comunión*- 
y los hombres falos la reciben, en fus aííarñbleaa
fecretas. Celebran algunas de nu cites Heílasj 
como las de Navidad 5 GircunciEon * Epiphania  ̂
Domingo de Ramos , Pafcua, y igunos
Apoftoles . y Santos nueftros. Quando hacen ora  ̂
cien * fe buelycn ázia el Sol ; lo qual ha dado algml
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motivo dedetlr , que ̂ adoraban á eíle Afeo .ygerS 
Jo-niegan. Omito otras muehas .-coftumbresÉfepa  ̂
porque- fon otras: tamas extravagatieias. filan no 
ohííanre iirmenrente -perAiadídos y que-fe'-Religipn 
es tanbnena como; la de los MaronítaSv porqee tn 
feña, algunos éxercioios - feyos..; i;

.. Mada kan dexado de -;:kaeet̂ -:muekosA€i£si:(>ne- 
; ros ]efeitas5para ¿onvettir algunos de ellos > peto 
como ¿oyen: foiaménte á fesperverfcsDo^ 
y rehuían̂  con obRinaciom íeguir otraereeneÍa5 
que aquella en que han fido erradoso no -teniendo 
nueílros v Miísionetos  ̂eíperanza de fe ;; converíicny 
fe -vieronmueha$--ve^
los y íacudiendo contra ellos el polvo de fes zapa- 
tos. La experiencia de todosdos ligiosen&ña , que 
los que abandonan la; regla Infelible- dibMá--:'F£H3a- 
tholica y que nos ha; odexudomueftro^íSM^dor; y.;pú- 
ta caininar feguramente en ;: iafalva-“
'clon g caen fácilmente en tantos errores , como 
puede excogitan extravagancias ieL^entendimiento 

. humano*- ; •
Afsi ; lo decía; el Apodo! ; San;; ̂ abio : a los Ro  ̂

manos 3 haciéndolos faber3 que los hombres 3 que 
"fe creianfebios y y ffiuy Aperiorcs ai Vulgo y fe han 

perdido-en fes vanos dífcnrfos 5* y por juííocaíti- 
- go de Dios ha fido herido fe efpirim luíenlato de 
una efpantofa ceguedad. Ella maldicÍGn no cae 

-fofamente fobre aquellos ingenios fuertes 5 que en 
materia de íce no reconocen mas juez 3 que í u pro-- 
pria razón ; mas también fobre los ignorantes 3 que 

-en lugar de obedecer á la voz dé la fgidia 3 nueí- 
tra común Madre 3 fe dexan engañar por falíos Prd- 

*■ ghetas > á quienes ella condena 3 y anathemariza.



■'A. la i letra-ha .-íu ce di do a  1 o s Pu e'blo s:: c!e:qulen e s: 
hablamos , y á otros ■ ■ machos vednos fuyos.

Los IfniaelitaSj que'-habitan.;un corto terreno'llár 
mzdo Cadr/ms > fon.de efte numero. -Su vida es tan
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brutal 3 y vergonzola 3. que -no merecen qnd' los to-’ 
memos en.boca fino es para:humillar al hombre  ̂
convención dolé:, que no ¿hay baxeza jdefordenimtmd 
travagancia , envque no fe: precipita, qunndo to-> 
ma fus p aíslo n es por regla j y  guía de fus accio
nes. Tenemos también en las -Montañas emv-Na-
clon j cuyo origen es tan difícil de 'averiguar, co-: 
ffio la Religión. Se 11aman I)rufos- >y habitan una 
parte del Monte Lybano 3 mas: arriba de Seyde5 
Balbaq  ̂y el País de He-b'all> y Trypoli * cstendien- 
dofe haíia el Egypto, ■
- Si. les. preguntamos de fu. origen 3 nos refpon- 
den 3 que fus antépaffados eran de aquellosy que 
en el año 1095?. fíguieron;á Godededo deBoullon* 
á dafÉonquiíla de la Tierra Santa > y que deípues 
de la perdid a de ]e rufa I é ni fe; retirar o n á los M 00« 
tes 3 huyendo del furor de les Turcosv que los fe  ̂
guian; con -zmmo -de-;matar }:y:"deRrui-P a todos losr, 
^hrifílañosyque liavian-quedado r porque fu nom
bre les llego á fer odíofo. Otro origen Ies dan, 
algunoŝ ; Efe ri totes 3 pretendiendo 3 que haviendo 
fídó derrotado :por,Saladlo £ en tleropo- de• las Cru-, 
2adas:q un;t<Ponde úe-£hreux' , f e  Soldados fe :,huyé*f 
ron-T losMontes > -y - fefortíficaron'; en ellos: 5' y 
que haYiendoíe mnitiplicado 5 fabricaron ¡Lugares  ̂
y rGinaron el nombre út-Drufc-s2 e  ̂ mernoria del 
Conde :de:Dreu-x:3 que havia íMo: fu General# m r¿ 

Pero fíeñdoí clerto 3 que antes de las Cruzadas 
tenia yá efe Macipni el nombre de Drufosf es confe

rand



tímte v que iii orígeíi es mas antiguo , que el qué 
ellos fe.toman,'y les atribuyen otros Hi(loriado- 
res. Si hemos de juzgar por fus Libros^és veriíl- 
mll > que ; el nombrede Pmfbs > fe deriba de 
eorrupciqu;-deda palabra :á^abiga ;0^^  ̂j que (ighifíeai 
la linea iehqué íe f Untan lasdos partes del cranéó 
humano; porque fácilmente fe nota, que los Autores 
de fus Libros fe valen repetidas veces de la uni oa 
períe&a dé las dos partes del cráneo del hombre,’ 
paraeotnpararla con iaunion3que:fcmpre debe rey- 
nar en una miíma Macion. Eor eÉa comparacion,, pre  ̂
tendían fus;Autores darles a entender;, ;que afsi co
mo la confervacíon del hombre depende de la e£* 
trecha unión dp las dos; partes del craneo r aísi 
también la confer vacian de la Hacion de los Drufo 
dependerá de fepede&avtaion de todos fus niiém-i 
bros para fo&enéífeyp defenderle contra fus ene- 
migOSy y dé fu concordia, y uniformidad en la prádti*; 
ca contante de fus ufos, coílümbres,y ceremonias.
- ’ : Supueíláj pnes , eftatanrepetida eoimpáradoní 
podemos inferir , que de lapalabra Deuz , qu e fig- 
niñea, la: mencionadadineátomo defde luego el- 
ta Náeion él nombre dz^Dzrzz en Arábigo , b en 
plural Ber/z, lo; qué enEfpañoiqmeredecir: el qu'e 
eonferva fu  unión- s y uniformidad ; y qué; de ellas 
dos palabras;; corrompidasbliaquedado rd; la; Na
ción ; el nombre: de Üruíbs. l̂  
lador á un Egypcio, á qalen llamznBammllab  ̂■ Blbba* 
zem, Mas lana } que quiere decir .. el Sabio: 7 mué jiro 
,juezry nueftro Mae fimo. Dicen-ellos* que; no apareció 
en el Mundo hadados mil arios defpuesdeMahoma¿ 
Le;honraban fus Dlfeipulos como áíu SoberanO j y 
no deponían en fo/prefeack, finó en gna podara



La religión delosjDrufós es un compuefta monf- 
íriíofo de maximds, y ceremonias  ̂qüe han confer- 
yado .del Chriftlamíinodel qu.al hacían antes,pro- 
fe-íslons y de coftumbres'y ceremonias - Mahome
tanas  ̂que han adoptado > ó por razón del conti
nuo comercio. que tienen con ios Turcos 3 d > co
mo mas me inclino,' por politicay para, ganar fu amlf- 
tad, y protección.'..Guardan muy religiofamente el 
libro j que les dexo fu Legislador.: contiene el li
bro tres Secciones 5 efctdtasyá: manera de Cartas; 
y en ellas fe encierra todo el myfterio de fu reli-*; 
gion. ,..d , . - . -.
- Reconocen también á otro fegundo Legisla
dor ̂ diícipulo del primero.. Le Ham an -Hamze, efto 
£$:;í Hüfmbre.$íanto.. Su.libro eftá en la Bibllocheca
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del Rey de Francia ; les ha dexa do fu Ley en tres li
bros. Una de; fus leyes les prohíbe comunicar los 
libros á algún Bftrangero 5 de qualquiera claífe que 
fea s y por elfo los guardan debaxo . de tierra 3 y 
los facan; los Viernes 5 que fondos días de fus Jurr 
,tas ,:para leerlos publicamente.-

Son tenidas das inugei-es por, las mas xnfrruidas 
eh fu reí!gion ry por efte. título ion muy-eftima- 
^SiíElias..-roiP^nafii.:'.cargo enfenar á las otras mu- 
geres:3 y explicarles el contenido délos libros de 
ambos Legisladores ̂  y fóbre todo 5 las encargan el 
decreto. Lo guardan eílas mugeres tan fielmente  ̂
que diafta ahora: hemos podido faber folamente; 
que eftán dichos libros llenos de fábulas, y extrava-:
gancias.: ;..;va ■

. Sabemos también , que hay entre ellos dos :cla- 
fes de, Druíos.j dos., uno s fe llamanen - Arabigo

3.0
kom yu

^que! quiere deo
Be . j':i~



fábm ¡efpiritua! : otros fon llamados Jubhal y que 
-quiere' ligeros y imprudentes3 ignorantes. Se dif- 
tinguen ios Efpirituales de los otros en el vellido, 
el qual es fempee de unco lor obfeuro : tampo
co llevan. Kanfac 3 eflo es 3 ni .cuchillo 3 ni efpada; 
pero pretenden diíHnguirfe mas por fu porte refor
mado5 de -coílumbres. Rara vez parecen en publi
co : fe retiran á las Cuevas, coma á unas celdas, 
para, apartar fe de las diveríiones del fglo :* vlved 
de poco tienen tanto horror delbirn a geno 3 que

focc admiten 4 a  que- fe - les ~ o fíete r por ^dlefempu- 
lo5 o rezelo de li es legítimamente- adquirido. 
eiben dones ■ de::m e jo r-g a n lo s- pobres trabaja  ̂
dores r que de la gente rica , creyendo que aque- 
llGsnoles darán lino de lo que han ganado con 

.e l :indor de ■ fu-: robro.. - u ■■■ - , • -'' . ;;
Por otra parte fe conforman ellos Efpiritua

les con leí Alcorán?; guardan la Gire uncí fon , fe 
íu je tan a l ay uno de l Romadan3 á l a abiinendade 
tocino j y a otras muehas áiperíliciones de los 
Turcos. En q uan toma los Drufos s llamados ̂ abhal» 
b ligeros 3 e ignorautes 5 nunca fe juntammondos Ef
pirituales en las Asambleas 31gno;ran elíeerero de 
fus niy ílerios ¿ y fe; puede decir-, que viven íin re
ligión * y por eonfguie-nte en un libe^inage , que 
creen, feries perraMdov -taagteoyque,. hair cum- 
piido; con tod asfes obligadones 3 haclcndécalgn- 
iiasv oraciones en honra de fu Legisla abe BomriFah  ̂
y ufando délos ce rm inos 3 -de que - fe &  v em ■ lo sbí- 
pirituales en fus preces. Los términos en Arábigo 
ion los fguentes: May Fih 5 Elab-y’B ltagéd^loque 
quiere decir 5 na hay atro-Bies fino cL^ Edá:0racl§B 
es fuprofefsion-de íbeyy 1 t&m c f e f q r e i : ; ;

^  y g  Cartas de las Mifsienes



cía í principalmente quando dán culto á Ja eftattu 
de fu Legislador, Solos dos Lugares: fu y os tienen 
Ja honra de hablar el lenguagede los Drufos, y 
de poíieer la mencionada eftatua.

E'£tar>v.&gjan-,la..Ley, debe fer de oro 3 o piata: 
la guardan en -un cofre de madera , y nunca la far 
can finopara óxponer]a á Ja adoración del publi
co en fus grandes fieftas j para alcanzar fus peti- 
ciones  ̂ jfe imaginan3 quehahlan á Bias mifrao: tan 
grande es fu veneración por el Idolo, Los dos Lu
gares 3 tjue^Guíbrvan la eílatua3 fe llaman Bagelim, 
y Fredis: refrán frcuadosen las Montañas ,-yfon la 
refideheia de iusíGefes, ; *
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Efto es quánto fe ha podMo Bber de la reli
gión de los Drufos. Hacem<>s^oi'n,''í&eepie3aciaMiC- 
íion a los Catiro Ileos , que viven en fu País ; pero 
íiempre con el dolor de ver que efrá la Nación muy 
difante del Reyno de Dios, Es ckrto ,3 que aman 
á los Ch riftianosy y no á los T u reos: qn e mas qu le - 
rea fer 11 amadosGfrrlíliaHOs 3 que Lureos í aunque 
llevan turbante 3 y cintura.: verde. Nos recibe ndé 
buena gana . y con güilo en-fu-País.-

No obftanfe efras favorables di fp aficiones 3 la
Inviolable fidelidad 3 que tienen á fe. Reiiglom 
íiendo un agregado terrible, de práótieas , y cere
monias Chriftianas 3 y Mahometanas y fe obfrlna- 
cion en no querer fer mfrmidos 3 nos da jufromo- 
tlvo de temer 3 que efra Nación tan terca cierre pa
ra íiempre Jos ojos á Jas luces del Bvangelio 3 que 
no c'eíía el Sol de Jufricía ponerles delante de los 
ojos. Suplicamos 3 pues 3 á todas las perfonas ze- 
lofas de la íaly ación de las almas 3 que junten fus 
Oraciones á las nueítras ¿ para pedir á Dios la con-

Ee z ver-



veríion de éfta , y de otras muchas Náciories 3 re-, 
di midas todas con la Sangre de Jefu-Chriílo pe
ro extraviadas 3 yfacadas dei camino de ía falva- 
don por el Gifma 5 y la Heregiá.:

He acabado 3 Padre mió, con la Relación 3 y  ef- 
tado de las dos primeras Ciudades de Syria> que fon 
Damafco 3 y Alepo. Re tocado folamente lo que 
me ha parecido menos conocido en Francia/y mas 
digno de no fer allí ignorado. Procuraremos to
dos fer en adelante mas exa&os que hafta aquí 
en hacer obfervadonesq gallando en ellas los ra
tos que nos permitan nueftros miniílerios; y no nos 
defcuidarémos de remitir todo lo que pueda me-; 
recer fu atención. Pida también V. R. las Oraciones 
de todas aquellas almas , que fe intereífan en el 
aumento del Rebaño de Jefu-Chriflo 3 y emhlenos 
una recluta de buenos Operarlos. Los piden ia Per- 
fia s y la Syria ; y confiamos en el SeñorPadre de 

mifericordia 3 y Dueño de las riquezas 3 que la 
Francia proveerá á nueftra fub- 

fiílenda*

z % a Cartas de las Mifsiones'

I O K  (o) í  (o) X S X

: * # *  * # *

CAR-



D E L P A D R E  S IC A R D ,
dé la Compañía de Jeftis, Miísio- 

ñero enEgypto.
AL SEúOR..... S O B R E  L A S  DIFERENTES

pefcas, que fe hacen en eíle ReynOo

SEÑOR. .
j Un qué tan defeofo de ejecutarlas 
| ordenes de V.md. no he podido haíla 
| ahora fatísfacerlas enteramente. .Dice 
j V.md. ■■que' tiene el Egypto. el Mae 
J Mediterráneo á fu Norte 5 el Mar 

Roxo al Efte , que lo cruza el Nilo  ̂
que tiene muchos lagos de prodiglofa exteníion  ̂que 
en muchos Autores ha leidó , que Pueblos enteros 
en el baxo Egypto viven de peleado., y que por con-: 
íigu ie n te debe de fer ; mas aband ante en- Egyptd 
el peleado que: en todos los' demás Reynos del 
Mundo. En eñe aííumpto fe íirveV» md.tiehacer- 
me dos preguntas ; es á faber , qué comercio de 
peleado hacen los Fgypcios dentro 3y fuera de fu 
País : y qué mercaderías teman en retorno ., de los 
Paifes Eílrsngeros :y quales fon las efpecies de , pel
eados 3 que fe cogen en e l Nilo3 y en los Hilanques./: 

No eíloy informado del primer Articulo : y cie.r-: 
tameate, que una; cuenta exaóta.. eriLeilor:rio.ía:onvi¿-
nc á un hbmbít'-'-'dc-nú^profdisi'oñi Iodo lo que.
f. f  ' ‘ ■ .......  "...  ' he



%%% Cáftés r<d$'ks-MiJsimes
he '.podido hacer en efta matcna 4ha fido Informad 
me de los mas célebrpsyy; mas famofos negocian
tes del gran Cayro / y otras Ciudades deEgypto, 
Sobre; fu cuesta ^pue ;̂, digo d V*md. que Tolos lo§¿ 
Comerciantes de Damíeú-3y Hoféto trafican en las 
Cofías de Syría .en-el peleado Talado, .que Tale de 
de Egypto: y que únicamente ios vecinos de los 
Efíanques de ManzeUgrullos, y Bsbeirsx los abafiece 
de lospefcados feíaGOs5 queíalen del Re y no. Eos 
yecinos de ios Gtros Lagos no yenden mas que pelea
do Trefe o 3 y allí m í fin o donde vio cogen. "

Bien conozco 3 que una idea tan general 3 no. 
puede Tatlsfacer al intento ■ de V,md. y afsi me ex
playare algo mas ~ fobre ciertas particulañdadesv 
que tienen conexión con lo que V'. md. me manda,; 
Las conozca por mi mifmo ,y  le pondrán en parte 
en el hecho 3 ó por io menos darán alguna luz en 
efía materia. Comenzaré por los tres Lagos 3 de 
los quále^ Té; Taca todo el peTcado * que Te Tala y y 
íe ahúma : y fequóídixereíileí ;:unoJv:íe- entenderá  ̂ á 
proporclomde A  de los otros,

; o ElLagodc BruHos^ á diez y. ocho
feguá?dáeda!gO: i v y edeoquatm á cinco de ancho; 
ella. •fituado entrePanal era I,y- Soleto.. El Lagoade 
Beheine'^Seaéuá la^mas fiete:;:legpas de circunferen
cia ¿qy -efíá entre Refero y y-Alesan.dria, El; Laga 
de Manzale; comienza: medra legua aLEfte de Da- 
miera;:, .antiguamente: IThamlathls  ̂y feenepor IknL 
tesy ehCafílMp deTMnl ^llamado antes-Pelnfartíe- 
nedelargodc íOéprm á íPoniente ; yeintey dos de-? 
guas 3 y  cinco, b Teisde aBcho de Horre á Medlodia, 
Su fonde es cenagoíb^ :f. cubierto, íde; yeryas.:c-E  ̂
ninguna-parte guarro pierde agua 3,y
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cfra feparado del Mar por una lengua . o;liña de 
arena  ̂que á lo mas tiene úna legua dé'anchura.

>' No eftorva lo dicho  ̂que - tenga el Lago co
municación con elMar : y en efe61o la tiene al Nor
te , por tres bocas que fon la de ThÍne r que es;la 
mas'i<Métitóíy%kmáda antiguamente 3 \zBoca del 
NHg Pehífíaco : 3 a d e Eummcfurrege 5 que fue llamar 
da Tanhica \ y la de Dibe / ó Petquiere antiguamen
te M-enáefia. A demás dé fu-cornunica cíon; con el Mar,,' 
cae-' ef-NílO' á fu Medio di-a* en el Lago -por muchos 
eondúdtós :y  afsi por áo£ y o- tres mcíes, del- añoydu- 

- ^rante'el Otoño ± eñ qué'-créec& las-: a g ésb"NBo>, 
las íd^^Lágo-tenaaíe^-dulcesí: y  los- otros núésé 
meíes del año fon fal obres  ̂y  iemejanres" á las.’ del: 
Mar : lo que no<es;:ée
les del NIlp fe-eos -por entonee-sy b con tan; poca 
agua  ̂que apena s-ea e ; únagOta en el Lago,

No tienen;í;rod-osiilicencia;ide; pelearen- el : ef- 
te derecho eftá arrendado r-y- fe cuentair -dos-mil 
■ peícadbré^pí-Pagaí- aid  qulníeBtoS
medíns 5 o quarenta francos. El Agávíacé eÉz carr- 

aldadyy- da fuseúbntaé'aJ'' Baja- dehCayro.'• No es 
éíio-:tédo j La- tercerapairé<ie bP'péíca fréfcávy- fa
jada perteneéé al Pilé^y^óe®fe^::léáJ-ry ¿por Jés 
otras partes fe pagm--xídrt0S:tferédhos, dé'adúanas 
de maéérai que todo el tributo.fuhéá ochentárbol
ías poruHO 3 y  : y oréen f  guíeme eíte Lago- ¿falo-da 
íjuáréfiftá^dL'eLe^dos-'por' zñ ó :zb(Efrz&'Sefí&:d = : - -  
, :.>ropílraáe - ver' ta ntos- -Bate os Eeffipré erúple^dbS 
onJa'peíca- defLago
ta mlL Es cierto que los BarcOS fbnnpbcd  ̂
'nq^ehídndon^^dé-qi^trO-br^zadasdeJst^b^Jyéna ; 
éle í: ancho réñáh-cMtoC jK)ndehaxó águ do§
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por popa , y proa- Sn . modo ■ de pefcar, éspartlcíi? 
la r , ydlvertrdo. Rodean los peíeadoresvua para-ge 
con una red larga de juncos 3 que afianzan en . el La« 
go/para de tener eL pefcado : fe llaman efLós-reeln? 
tos. Gabe cada* peféadbr ¡tiene uno 5 ö muchos Ga? 
bes jy  Con otros tantos-dominios rCn que folo él 
prbprl-étár lo. puede- pefcaiv . ;

■ Algunas -.veces, pefean fojamente -con unmvréá 
redonda ; pero antes de echarla 5 arrojan ea el 
agua ä diez paffos de. si una cuerda de dos -bra? 
zadasatando, h  uno de fus cávos una piedra,gran?; 
áe:3 para que váya: al hondo^-y un pedazo de¡¡ ¡ma? 
Sera al otro cavo, para que fbbrenade^ y  luego J q  
cubren con la red. El p e le a d o  q u e  corre; azia la 
piedracomoa un ¡ cebo y que ¡quiere tragar > fefeoá 
lia cogido en la reeL' Notefe -̂ que,,^ a 1 e
eíla llenodeMetas 3 ¡cubiertas de:,;cañas ajuncos 5 y 
malezas ¡: y allillevan fu: .pefea; quando la quieren 
MMponer^ialar, y  ahumar. La que pretenden yen? 
.¡der frefea 3iá llevan vaiíDatnlet-a > y Lugares veefe 

del Lago« ' ■ . r ,
: Las Islas pdé qué acabo dé hablar 5 fon muy.dfe
yetadas por el gran numero de pájaros r diferentes 
He rara hermofura 5 que,ivuelan; folamente de. uná 
Isla á otra. El Pelicano * la ., Gallina Ciega el’Gan? 
f e  .del Hilo con fus plumas ¡ doradas^ el Anade-op? 
tuna , el. Anadé de cabeza* verde , fe Gercela 5. é| 
Ibis negro? y  el négroyy blanco > el Cuervo.Marino^ 
pardo 3 y bíanquizb yy el blanco con pico, colorado«; 
el Cavallero 3; la Cercereta j y las Grullas 3 ¡fe ¡ha? 
(Hán.;. aJMd; milares* ■ : . ^
. ¡ ¡Hay - una ¡.pregunta en ,1a Carta. ■ de^LmdL ¡qué 

no me detendrá mucho ,  y fegurameAte ;¡bq•;ferá 
■ v,./" -  —  “   ̂ ‘ ßbfe.
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dbfctfra mí réfpuefta hablando deí véñído de los 
op efe ado res. Eflin precifamente en calzones 5 y lo 
demás del cuerpo del todo defnudo , por razón del 
-calor excefslvo del clyma. No fe halla en ios tres 
-Lagos 3 ni tanta cantidad , ni tan diferentes efpe- 
-cies de pefeados 3 como quizá fe imaginará V.md. 
lo;; hevexaminadode cerca,, y lo he averiguado lo 
mejor que me ha íido pofsible. Defpues de varias 
diligencias ,he hallado que toda la pefea fe re
duce á hete * u ocho efpecíes 3 que fon el.Queiagê  
él .Sordo,-, el ¡fawxl > el Geram , el Noqt , el Ka~ 
rous y t íS m r t , por otr o nombre el Mujal, y el De!-*
f i71-

E lQulage es fin difputá el mejor de fus pefea-* 
¿qÉOSi-.-y es tan grande como el Sabalo , y verde aziá 
ei -hocico.M Sor do,y el Ja-mal-fon mucho mas gruef- 
fos 3 y fon muy buenos pefeados. -El Gerán, Karousy 
y  el Noqt ^ebqual es todo-manchado de diverfos 
colores > pueden paífar por buenos pefeados y tie
nen el gufio deliciofo /  que las aguas del Lago 
dan á toda fu pefea. Los Delfines fon tan cornac 
nes , y conocidos 3 que notendré , que decir á 
y.md. fino que fon aquí en tanta abundancia, qué fe 
puede decir , que hormiguean yprihelpalmentedzia 
las bocas , que comunican con elMat. No oblan
te los Mu jo les fon aun en may or numero, que los 
Delfines : ion los: peces doniinantes del Lago ̂  y fu 
abundancia es cafi increíble.

Se falati los Mu joles , m achos; , yhembras,, y fe  
fecan al Sol, o ai humo i pero tai vez íe vendeffef- 
co el macho i pero jamás la hembra aporque a l punq 
to que la pefean , la facan los huevos 3 y por n6
hallar compradores > fe ven preciíados á íalarlá^

fomJ/h "  ■ £ f



Salan también dos efpéciés dé
poicados hacen el comercio de . los. Egypclos, co
mo tambícn ios huevos. íalados.. Los 'llevan áSyria; 
Chipre 3 CoBílantrnopla , y proveencou tanta abun
dancia ä todo:et;L,gypt(>- 3 que los Comer clan te s. 
de Europa/yqué quiiieren  ̂rraer': aqüio Atiin 3 Effe- 
rion 3 botro: ptfcádd; íaiadO:  ̂ciertamente  ̂no,- han 
Harían fe cuenta*, - : ■■ - y V

No conozco; en Igyptó mas pefeadqfalado 
traído de fuera del Reyxioy fino -el Camar fe 
trae del Mar Negro ,-y fe vende ä ■■ los Negociantes, 
de Damíeta , y Rofetopor dinero de contado 3yno- 
en trueque. De aquí Tacara V.md. que endenden 
poco de comercio 3. y que facan de ello pocé utl- 
lidad. En efecto 3 no se que traygan de Chipre más 
que algarrobas ¿ láudanoy vino r de Sy ría y algo
dón 3 y tabaco;, del■ Archipiélago, eiponjas;; pero por 
-el Mar Róxo traen otros. Negódantes/in éieuíb y cá̂ - 
fe j.y telas de In díase -■

; Bien pudieran por el mifrno Mar Roxo , tener 
gran comercio de perlas: '3 y muchas veces fe les ha 
propueíio ;pero no es de feguílo 5 y  -fí las traeriy 
es ílempre en poca cantidad 3: y : fofamente la- fe- 
milla de perlas. Ciando ;los.:Europeos ie;s llévéh: 
ambar amarillo. 5 y coral ,  los compran pora traní- 
■ porta ríos al- Cay re s y  de allí al Yémehn-y'a^Ethió- 
pía,. En una palabra no es fací! decir 3 quecomeb- 
cío co nfi de rabie- podrían: hacer miéílros Negocian-- 
tés con los. Egypclos. 3 y menos: auncoif ios de-Da
rá; era 3 y Rofeto r porque fe, vida frugal 3; y ninguna 
gala 3-los exime de las comunes neeeísidades. ' Lo 
referido es quanto fe puedo decir de- fe comételo 
reglado--en peleados (alados». - -í j ; N

El
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C f Ét^eíc^lpftcícocs inuycomun3 y és el alimenta 
..ordinario .de los que viven cerca de los; Lagos. El 
palor del clyma mo les da arbitrio para tranfpor~ 
tarlo á Ciudades' diíiantes 3- como fe hace en Fran
cia a porque fe corrompería antes de llegar. El 
:Cayro 5 que es una dudad tan heraofa, tan co
merciante,., y tan poblada 3 no faca provecho algu
no de la pefca3 que fe hace; en. los. Eftanques--.de 
-Manzale  ̂ Brullos a Beheíre-3 Mareít-e >. Gome., Me- 
jas., Chelb s ni -en los dos- Mares..., Roxo ¿y Medí-, 
.terraneo. Los vecinos de cita -grande Ciudad nun- 
xa comen maspefcado frefco 3 que el que fe coge 
en el Nxlo 3 el quaf hablando en general 3 ni tiene 
bHemvguílo 5nfes de. buena calidad. La madre de 
eífce^Rio estnuy cenagófa: los peces fe alimentan del 
cieno 3 y cpnfervan fu olor : entre otros el Bokl, 
que es una eípecie dé Carpa,, el Mujól pelBayad, 
el Chalbe0. la Raya 3 eI Chilena el LebI s. 3 el Sabalo* 
que fon los principales peces del Nilo 3 huelen tan- 
to aí cieno 3 que folo el Pueblo los puede comer, 
i : Bien pueden los ricos . del Cayro reparar eda 
perdida 3 porque los provee el Nilo de quátro ef- 
pecies de peces de un güilo tan deliciofo s que les 
dedicaron Templos los antiguos Egy pelos yy hon
raron algunas Ciudades con fu nombre Se llaman 
Vari ola 5 Que choue: i; 'Bunni 7 y . Qu arman cL. Llaman los 
Árabes á la Varióla , Quecher 5 b Lates : es de- un 
tamaño pafmofo 3 y peía ciento y y aun dofcientas 
libras. Mejor, lo. conocerá; V .md.:por el; nombre 
AdTOE :p tan < frequente en los Áutores.; r ■

E lQuecboue es tan grande eomo - el Sabalo 3 .y 
tiene el hozico puntiagudo*- Es el Oxirlnchus de ios 
antiguos. El Bmni es bailante grande-3 y rhe Vyite:

Ff % al--:



algunos /que pefabanveinte>y también treinta IU  
hrasCK<>fo puede uno engañar en fuconocimien-; 
to-mueílra fu figura, que es clLepidotus, tan ce
lebrado por los antlguos Egypcios. ElQuarmoud  ̂
conocido en los Autor espor eínombre-dfe PHaTOBz 
es negro, y uno de los pefcados mas voraces que 
íe conoce : algunos fon tan grandes,, y de tant<̂  
pefcK como el Bunnt.

Dos cofas aumentan mucha la utilidad', que- 
íacan los vecinos  ̂del Cayrode efta- pe fea-: la pri
mera- es , quemo es- pefca paila gera , y de cier
tos tiempos del año , fino que en todo- él la tie
nen con abundancia. Da fegunda , que fu pefca es 
fácil r porque con fér tan grandes el Quecher, y 
el Buiini , fe - cogen con una red-fencilla, que-fe 
■ tiende de femiímamanera- que- enFruncia*

Sí qulfieran los Egypcios, pudieran focar- otra 
ganancia, de la qual fin duda fe aprovechariairlos 
Fr anecies., y es la-de coger la  ̂Aves Marinas, y áe 
Río , como fon las ©alfeas Ciegas-, lasCercetas ,y  
otras muchas fémejantes , de que e&b plagado el 
Miío;pero los peinadores-défofoio^y de ios Lagos ca- 
za n unicamente las Gálínas Ciegas, y el modo-es el 
figuiente ¿ foor, la noche fe -entrn el pe fe ador- en e 1 
agua ñafia 'el^úé'llo -̂-ydIévá ;̂én--la-cabéza. un gorro 
negro: fe acerca eorr mucho tiento á las Aves , y 
tiende fobre ellas-fu red*. -a

Mi animo era poner aqnhfim ef m fC artaya  
quizás deoia-fiadamente larga , porque nadá masdi- 
ré de particular dé las pefoas de hgypto s péroha- 
siendo reflexión, que no fon baílántemente cono
cidos en Huropa los pájaros , y-monfiruos^propriM 

. del-Nilo-, y que mexeccn-uir articulo 'foparadoíi ef-

1 1  §  Sartas 'de ios MifstGms
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pero que no le ferá defagradáble á Wmd. y eíira-; 
ño que no me haya hecho alguna pregunta en eftá 
materia, pero por no cánfarle con la Relación dé; 
cofas , que quiza noferán de fu gaíxo , o que mira-* 
rá como meras curiofidades.,,hablaré de ellos fula
mente eugeneral , y en pocas palabras.

En* el Nilo fe ven dos-fuertes-de pájaros ,;én 
tan grande cantidad que pafma* Los-unos fon co
nocidos en Europa , como- fon el Flamenco*, Ga*i 
vallero-, el Chirllto con el pico bueltd ázia arri
ba, y* otro i la-Garza- con el pico fin efpatula.y 
con ella ; el Pelieanc ,̂ la Grulla, la Gallina Ciega, 
el Chirlo-, el Becbor-, ia- Cerceta , el Anade con ca
beza verde, una efpecie de Gallina-Ciega., el Cuer
vo Marino, otros muchos de buen comer,que 
debíeran-cazar , y-matar j pero no cazan los Egip
cios , y los-cazadores - no traen ai Cayro Uno Ana
des , y Cercetas , que cogen condazos : enlo^qual 
fon muy dieítros-, y poñ lo común los. mercados 
eílán bien proviftos de eíia-dSáZa.. Cogen rambieñ 
de la mifma manera el Pelicanos pero las demás 
aves bien pueden * mnltiplicarfe , porque, ni las co
gen , ni"las inatarn

El Ibis , el Ganfo con plumas doradas ,!&sEc- 
Has de Agua . que llaman de Damieta , elSaqíaq, 
conocido con el nombre de tfrocbik&s-s ion-propñar 
mente las-aves del Nilo > porque Ti las hay en otra 
parte, como en el Lago de Manzale, es por que.-han 
pallad o allá por los canales, y-eonduéios, queco^ 
munlcan defde el Nilo. No conozco -en eho Río
mas monftruos Marines , que losLíippopotames , y 
los Cocodrilos ,* y no sé corno ' algunosAiageros han 
llenado el Nilo de-monítruos-* dé di&r^tesqeípe^

ciésL



eles-: lo. harían íin dada.';para-- adornar- fesrífei^io-; 
rcs > j  emternecerd-fes L egres, cali la cuenta fa¿ 
fculofa de, los, pel!gros: .ea que fe vieron. ■

Los Hippopotames 3_0 Gavallos Marinos ¿ fon muy
comunes eael -alto.. Egypto.¿ principalmente ■ ázia las 
Cataratas^,vperó..;apeRas: parece mnm-em^ei baxp 
EgyptO'i Q en los&lrededores del Qayro. Kara vez 
fe ven. dos de >elios fentos
que ..fe efeapan con..tanta,íígereza^dedps. yazadq- 
res-^yipefcaddxies: r qúe m--:;:pienían - éa cogerios.iao. 
pqr¿ alguna affeehaqza „ d'Babllidad. N o:: obílantej- 
^O;':;é:£--.£ofe.:.impofî
banlosEnq>eradoréspoc : eípeblaculq en Ips juegos 
al Pueblo Romano* ,,L-.¡o.-. mb.o/ i

: N0:;fecedev::afeÍ3-: <£>m J o s  ^oqqdrífesy epe ¡fe 
cqgqn dé ¡dos-modos; re í -primero ies;mmyxlfehqo 
y  wiacH. yiLomafefev afeáuraíde-'iuna Kacag-bde;: ñu 
Búfalo: 3 b -de - otro -anunaj. :j.Enn^,dio - de ella fe  
pone:■ i.ufl-,g;arav^t0;^^q:udí^fe atay una.cuerda lar
ga , y fe  . amá rraybfen ;: ;en tierra s  ¿fe  echa. el otro 
caba l., dohde oqífeofe- .álíadura^-enrei-NIlo; y co?. 
mo máda --- ella; 1
codrilo 3 y traga el anzuelo ■; entonces tira el Pel
eador la, cuerda5 atrahe- á la rlbera al-Oocodrl-" 
lo í  y lO matan .los ̂ rabes^ácofturrferadosA 4km£* 
jantes ■ m atan z as.-V .^ 'r . Ir :.:

, .;I-E1 .otro: modp es mas peligróloeípian apCcn 
codrílq „3: quando ;eíla echado en tierra febre ;■ al
gún mentón de arena : va con ..mucho, tiento un 
hombre por detrasde la .arenany e fiando á tiro ¿ le 
arroja:;umdatdo .debaxo  ̂ deL-.fbbaco 3. ó . le ¡entra 
un. - venablo armado: de.una efe arpía 5 atada á un 
largo _c.ordel„/en ei: baxo vientre. Herido el Cq-
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còdrllo 1 corre" a fumérgirfe ' eh el Nilo ¿ llevando 
configo el venablo : le : figuevel peleador 9 cógela 
cuerda j la tira , y ¿trahes elmonfirub Marino à la 
orlila 5 y allí le. mata... Cafi de la mlÌma manera 
ie coge-la Marfopa  ̂ò. Cochino def.Mar -̂.La cab
ile del Cocodrilo  ̂es; 'blanca^ y gorda ; ,y ua man̂  
Jar delicado „ quando, es. todavía, de pocos años r i 
animai.- L.ps Árabes/ de Saiddbd- mug §oloibs5 y 
àpafsionados de ella.. ; ; [

Las hembras poñén fiempre fus huevos en la. 
arena > y es cofa fin guiar 5 que apenas.;faien,.los hî  
|uelos de la cafcara ^quando. à todo correr fe van 
al Nilo-, No tiene fu madre que defenderlos 3 ni. 
cuidar que fe los quiten.; Crecen con mucha pref- 
teza s y por lo comuii llegan à tener de veinte à 
veinte y cinco pies de largo. No decidiré el -tierna 
po que viven sé que Plutarco no les: ' dà mas dé 
quarenta años de vida ; mas por otra parte, oygo. 
decir à los Árabes , los quales fon ;mas creíbles en 
¿fie: aífumpto ¿ que vi vea balbucí engaños» Queda 
con. profundo refpeto> - - v 1 :

\ r  V - v\ \ S f e n ! & R ^

Su muy rendido i y; muyx obedientd
' ; fem doryf V;‘ V'  ̂ '■ ' , : -

Sicardy

Deía Compañiá.;4.6 ĴefiiS'.’ '



B E L  P A D R E  SUPERIOR
General de las Mifsiones de la 
■;. .Compania.de Jefus era Syria,

...... y efi.EgyptOsJ ■ ■'«-v
; ':PgDKE: ;fEEVRmV ©#■ L ñ « f  S « S

' -Comijanm.' - - - ■ = -  í

lencdnocémos.: 3 quej al abrir mueftra§ 
iGartasíno ferarmenos íeníible  ̂para 
V.R. qué para .mofotrQŜ  lape r dida 
que acabamos de hacer en el Padre 
Claudio Skarch La peRé que ahora 

* aflige elle Imperio, fe encendió def- 
He luego con mucha rapidez en el gran Cayr<x; 
^ue%o^lyllíslonero? £ernpré ocupado en obras dé 
caridad  ̂termino fus dias en ; el exerdelo de * efta 
excelente virtud , del modo que voy; á referir á
S-R. .V '̂;V:\6 e (

El Señor ; qué ha vía llamado al jFadré Slcard 
a la vida ApoftoMcaí5 le deRInó á nueflras Mifsio
nes de Syria , defpues de haver enfeñado las letras 
hurnaai ea la Provincia de León de Francia. ¿ y . ha-i
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^er acabado íus eíludíos de Diieoiogia. Para, qué 
cumplieííe fielmente los deugníos de Dios , le han 
y la dotado lar ProvidenciaNGKdas/prendas de caer-; 
po , y alma 3 necesarias para:; los miaideríosvE^ári  ̂
gelicos. Su felud havla fido muy tobufe ,y,;á:príieH 
ba de la hambre , fed ,y  vigíHas ̂  en nnely mafea 
encendido .como efe,y • adonde de - preciíaban:.fe 
Miíslones á eítar fiemprc/enrmarcha.; pero hablan 
re Tola mente de los dones prceíofos con qu-e havia 
Dios adornado fu alma.Su zelode la Gloria deDios* 
y de la Salvación de los Pueblos,que aqui cGmpone'it

'de la Compan^de0:e{m.a

«diferentes Naciones. , y Sefes .3; em;yÍvoy.y:ar:diénte5| 
pero lo fabia moderar con, dulzura aziaaqueilos,qué 
efperaba ganar para Dios con . fu paciencia-.

Su corazón era muy fuperior,ú los contraríe ruH 
pos mas trifes , y alas aperfecuciones mas .obftina* 
das. Le oímos decir con ffequenda y:qne todo fe  
logra, quando fo 1 arn e nte de burea a DI o s o que en 
todo cafo éfemos Legaros de ■ ■ ■hacer , íli divína vo;- 
íuntad. Que manantial de confuelos. para un ivíiG 
lionero? 5 u c a rida d para In feiár: ados ninGS , y:á:los 
Ignorantes, y para aGlftirá: los pobres enfermos*! 
no conocía limites ; y fu ..paciencia: paralfbffir todoy 
y no acohardarfe de nada ,era heroyca.

Partió de Francia paraSyrla , y llego en el mes 
5de Diciembre de 1706. fus Compañeros de .■■■■vía-ge 
Concibieron. de él una . tan alta idea/, que le pre-* 
coniz-aron en toda la Ciudad: de Alepo , donde : hizo 
fu primera refidencla; contaban cón mucho gozo el
fruto de fus Platicas , las converfiones, que ha vi a 
hecho en el Navio , y los grandes exerapios,. qué 
a todos havia dado de caridad , paciencia 5 húmfe 
dad, y mortificación.'

Tom.VL Gs-



¿..J4 'tartas de las M isio n es
Apenas defcansó de las fatigas de fu viágéí 

quando fe entregó enteramente á difponerfe pa
ra nueíiros miniftérios  ̂ Canocid muy bien. 3 que ei 
efedio de k  lengua Arábiga, debía tener el pri
mer lugar: y aísi fe aplicó a ella muy de veras* 
Hail&j etefengua mucho mas fácil de lo que ha- 
,vla. penfado : y en poca tiempo llegó a entender
la j y hablarla bátantemente. Pera para forvic 
eommas fruto 5 fe aplicó ah « ím a  tiempo: km nm  
c-ef efgenio. de lo^Puebiosc^que:: tendria que cuk
tivar : lupo que entre los, Climáticos >■ y Hereges 
del País, ha vi a. algunos. , que paífaban > y fe teniaa
por fobiosyyque Potros erangente groííerdi eigno^ 
rante3 como los,hay en todhs daciones.. .

Para íer udì à los primeros  ̂compuíb én Ára-- 
be, dos pequeños. Libros, , en que juntó, todos los, 
errores.  ̂ymalas razones; conque pretendiamdefcm 
de ríe contra los'Cacho lie os*; : .Gomo. era. ..el Padre 
de; un ;gehio .geometrico. ypuío. en buán ordeii to- 
das las. autoridades: facadas de "la Sanrada EGritii- 
tayde 1 os Santos, :?ad r e s  ̂-y. de- 'lo,--que:énfcxia-ck. 
ITheologia, confeáfos Dogmas, heréticos,yy'pata^eS? 
tablecef sòlidamente. las: verdades. Carbólicas.' ■ ■

Con edas. armas ■ bufc.aba ocaliones. -de- trabat 
converíacIon con los pretendidos. Doctores, dé:: ca
da Seda,. Hallandofecori ellos 5 les. daba.:, lugar, de 
rdatar quanto querían . fus malas ‘ interpretaciones 
de la Eforitura., y -Santos- Padres;;.-pero- luego, qué.
acababan- .de decir lo.que -íábramy f  est ofrecía- ilis:
dos. libritos Arábigos-y y : folios:-expííeaba.. 'Su ex
plicación era-tan, clara yy fonfMerque: losqiie -pro-- ■ 
cedían,de buenafe cedían à - la verdad", y fe con
taban enei numero de fusDiídpulo$.?

- v-,. < 'mpera



rdela CompaÉid dc Jejhs, 2
I fe r o  co m o rfe a rta sy  v e c e s f e c e d é  3 q u e  lo s  h o m 

bres óporfobervk.3 6 por óbitinadoa 5 masquie-r 
reo refiftir- á: la verdad 3 que confeífar que havían 
eftado en el error 5 fe determino; el-Padre ■ á vííx~
tar y, y felfear las familias ob feúras 3 que por falta 
de mírrueclon vivían en. ládgno rancla deda£
oBllgationes'Glinflianas. j.. y de los Santos Myffef
nos*... ay;-.- yy ■: y, : - : - rv

En una de las extremldadés - de Aiepo hayy 
un Arrabal muy largo , en que fe cuentan p o r-fe 
menos diez mil Chriílianos ,5 qué apenas íaberg 
f io  fon : no -opilante- con hónra f̂eyapellldan;:® f i &  
ríanos; pero íin íaber lo que es fer Carbólicos;; 
Con malicia los dexan los Curas Climáticos en fe 
Ignorancia, y por fe proprlo interés les inípirari 
mucha averílon , y dcípreció pot lalgleíia Rom 
na j y mayor todavía por los Mifsioneros* y 

Xomb5 pues 5 Pobre si eEPadre Sicárd anflruif 
á efte Pueblo Ignorante 3 y  grofí er o. Deipues dede^ 
clr Miíía , parda temprano 3 y llegando al ArrabalJ 
juntaba los niños: 3 para enfeñarles la Doélrína Chrife 
tlana 5 y con algunos premios fe lea afclonaba : iba: 
deipues á vííitar los enfermos ,3 y les; difefeulaelas 
medidnasycque con tanta benignidad embiá yelRey; 
á los Mifsionercs 3 y con e te ; ocaíión, Ies feack 
íaludables Platicas.

No exeeutaba' tan buenas obras yíin grande 
Contradicción de parte de los: masrzelpíbs Gifinatí-j 
eos y quienes no pocas veces. feylú&ltaban ¿ y fe 
daban golpes. Pero el Mifsionero con freidura les 
decía 3 que no eíiorvarían fes: malos, tratamientos  ̂
que bolvicífe cada día 3 - hada tanto , que quííieífe 
Dfes facarlos del camino deda perdíeían, en que eR



'%  ̂6 Carias. de las - M a lo n e s
tában 5:y té0ér él: da dicha ■■ ■de: ponerlos- en cdfeincl 
|fe. falvaclonv ■- :. *'' J

Solvía etv efe&o el día Siguiente ? entrándole 
por las cafes yen que era bien recibido 3 y encellas, 
juntaba las famiiias'-tós-Men^iípueftasV y  les hablan 
ba con tanto fervor^ que f e  palabras les quedan 
batí Imp relias en lod:-eorazonesCGreeta? :̂cada:,;di& 
el numero de fes oyentes ¿ y llego en fefetrabafA  

fer ■ tan grande 3 y; .continuo. 5 -que cuto : que re-? 
partirlo con el Padre Maneólo: rMi£sionerO' de la 
felfea Mudad, ; A  los. dos- .debe el Arrabal:-el 
ücrecénfefeientofed:aíbfetholicayy.el. eíxablecfe 
miento?! de la floreciente Mlfsloa y que : en él con- 
fervamosv.: Pales; bendiciones denramó E)ios?febre 
fefedores de fes:Siervos» ;
- En citestmlnifterife'fe:!?empieaba eL:Eadre ;Sfe 
tárd 3 ümvmmakt;. defeaníoy qnando¿ llego:: :á .niGo: 
;:tirelSuperior fee:la;Mx6Íon;::del gran feyro .¿.y fue 
elegido el Pad re pfea govemarla. febe: tefe 
pon fe eílablecimiento arla piedad^ y  zelo de 
IfesXIV.. por. 1 a;; propagacíon de, nuefera- Santabév 
Hávia: eflegrauBrineípe fezgadoy que emerecía-efe

protección Real,: fe i  ; s y  '• ..
- : Apenas fe le: intimo - la . orden del-SupélfeEái
Padre Slcard^ quasdo fe d a r  .eidos-feapego y 
cariño natural a una Miíslon-  ̂que.: coní-tantapenUj 
y  fruto bafea plantead o/cn v el Arrabal: :d e, Al e p o ̂  
facriácb impropria: inclinaclono y 'partió; para: el 
;Cayro ,;Gápitai-..de Egypto. to ■ tofer ■ v;..-

El. proyecioN era::trabajar- en la converflon>:d& 
los Copeos que fondos feacobkas Egypcios  ̂dfera- 
dar alguna ddéa de las;dificultades^ que:havia-odq 
ifeic entrar el .Padre :--cs ■■''gbasídíO
-v.; ■■> " u



de h C m fm tà e.jus* . t y f
e x  tele tir èqui lo  que n o s  e f e r iv io  a lg u n o s  a ñ o s
hà, defpues' de haver vivido 3 y tratado:, con èllos. 
ballante tiempo# Haflx ahora ( nos decía.) por mas 
medios que haya tornado para convertir à los Cop- 
tos , todos haniìdo inútiles;: no hay que eílrañar-; 
lo: aporque es predio hacerlos, hombres, antes que 
fe emprenda hacerlos: buenos Chriñianas. Es una 
Muden,qne parece hacer profefsion de ignoran-, 
cía. y rudeza , y fus Sacerdotes no Tabea- mas que 
el Puebla: haciendo todos profefsion tk í Ghrif-;. 
tlanifmo 5 no tienen de ello mas que una Idèa: muy. 
tofea. Algunas ceremonias ,-fuperfii.clq.fas no pocas: 
veces , y algunas imaginaciones fobre nuefiros San-- 
tos Myfterios , fon toda el fondo de. fu Religión?, 
pero fon tan adiólos à ella , que al punto que echan; 
de vèr que fe les quiere impugnar 5.fe apartan A 
£n querer darò oídos.

Haviendo gallado el Padre algún tiempo Cn 
el conodíriento de fu genio , columbres , modo 
de penfar fobre la Religión , y fus ceremonias, dio . 
principio ¿fu  Mifsionyendo à vibrar los Coptos? 
que habitan lo largo del Nilo* En eftap rimerà 
vibra no pensò mas que en ganar fu. amlfiad coar  
to.dasxquellas:;lndu%ia5 ^que inípira la caridad^ 
y el zela de, la faivaciGii de las almas. Se aeo-* 
saodaba à fu modo de v iv i r n o  comiendo lino 
■ legumbres. Hilaba bempre prompto à lervirios 
aCsiftirlos en fus enfermedades. '

PaíTaronfe muchos años baque dleífe fruto el 
grano, que fembraba.. el Padre Sica-rd- en ella tierra, ' 
Lena gc zarzas, y. eípinas s y toda la mies . que re:~ 
cogió., fe reduxoí.á ¡palabras - afp e r a s .y .malos tra-: 
lamientes, Hat o do eñe tiempo fe. pudxla 'el b.ueq



•2,̂ 8 ^artmde iMMdfsioml ;

granó en la tierra ..^ypaífados o c h o ó  nueve áños;; 
eómenzo á brotar en cafa de un Mecabér, ó Re
ceptor de los Tributos públicos. Eñe hombre*. aknn-¡. 
brado de D ios , abrazó muy dé veras la Religión 
Carbólica 3 y qulfo al Padre por todos:
los .defbfudfáicclon- - .: Y

La éñimadon queBtefíian los:Coptos: por f í j  
Méeáber>;yfia qué moñraba elle al Padrea empe4 
ñaron dulos Pueblos. á qué le oyeííen con paz 3 f  
íbíslégo; Tal ha Edo el principio de las conver^ 
íiones que hizo en Egipto *>de£de.- la ■ embocada-*- 
rá delMIlo en: el Medkertane0:*baña TasCarara-r 
tas* en la Alta * y  Eaxa Thebayda y énlos Luga-r 
res mas apartados * adonde baña entonces no 
yia penetrado Miísíoneto alguno. Tas Cartas del 
PadreSicard^ impxeifas en nueñras Cartas  ̂y Me- 
morias de Levanté 3 refieren el muebo fruto que 
cogía en fus correnas Evangélicas.

Debo añadir áqui  ̂ que á xodas lás virtudes^ 
que le hacia a un modelo perfe&o de un Miíslone- 
ro de la Compañía,, juntaba una literatura 3 y  era-; 
dicion nada común. La havla traído 4 e , l^ Pro
vincia de León 3 én que paísó los prlnieros sañosde 
fu . religiofa vida. Como íu guño. por lao bellas- 
Letras era delicado > y fu diícreclon para:íervir»í 
fe de ellas era fegun las reglas ? ha vía trabajado 
por muchos años en recopilar quanto le. paree la 
íer digno de fer obíervado en los monumentos an-' 
llguo-s * q.ue conferva baña ahora el Egypto. Re-; 
cibió V. R. fas primeras obfervaciones , y las juz
gó dignas de la luz publica. Se. firvíó Y, R .. dé 
avífaraos 5 que havian tenido la aprobación , de 
las perfqnas mas capaces de conocer íu yalor¿,

2



tf.merito > y que defeaban que las continuaile* 
Embiò V.-R. ai Padre Slcard las ordenes de fu AIà 

teza R eai. efDuqiie de Orleans 3 entoncesiRegea-; 
te del Reyno , para que biifcaífe con la mayor d i i  ; 
Hgencia losmonumentos antiguos que huvieííe en 
Egypto y  que ib mafie fus, Planes para eí Orbo-: 
¡ador- , que le haviarde.enibiar : para:obedecer á; 
tan refpctables ordenes fin interrumpir e l Padre 
fu empleo- de Mifsionero * tomó, fu tiempo para 
coordenar los defcubrímícntos que tenia hechos* 
y  para hacer otros: nuevos* Para cumplir con la 
mayor exadltud* creyó que debía otra vez exa-' 
minar las antigüedades. 5 que Sia vi a ya obfervado3 
y & eñe fin formò el Itineraria de las Miísiones* 
que intentaba hacer • la compufo de modo, que la  
pudjefíe llevar coníTgor á todos los parages-epe quer
ría regiñrar de mas. cerca* Coa e-fla proviíioafe 
encaminó à Thebas , Delta. ̂  al .Mar $0 x 0 , "alMon-

de la Comf anla jle Jefns. % 3 9

te Synai, y á las Cataratas del Nilo. .Hecho->lexa.-; 
ni en de fus deícubrí m íe n t o s 5 compu-íofii obra: del 
Egypto antiguo5 y moderno* con fus.Mapas- 3 y figu-: 
ras de los monumentos antiguos.* que íe han de grab 
vatjy tuvo la honrada remitir a. V*R«.el Plande fti
ábra , divididk en itantos Capítulos, como tiene ma^ 
terxas diferentes que tratan. Finalmente 5 tiene el 
Pacire Sicard.la ventaja de no referir en fu obra» 
cofa alguna^ que no haya villa coa fus; proprios 
ojos* . .

Bol vía de! alto Egypto, donde ¿aviar examina-f 
do algunas antigüedades j de las quales le haviaa 
dado noticia j y fabiendo que fe encendia masp 
y m aŝ  la ■ p ed e , e n- - el -Cay ro , e re yo que- fu - prlm e- 
fa obdg ación era acudir al focqrra dedósCarho-4



licGS. Apenas liego aquí , quando ofreciolBic^ 
el fecrífícíodefe vida, y fe entregó à lá afsife 
tenda de los ápeílados» Murieron muchos en fus 
brazos; y fíendó':nhfoítóado:■ que-,';-ielSuperior-:de là 
{fierra Sàntà ,#éligfeíb de ; San ^rancifeoyíeílaha 
con lá pefte i  acudió à ofrecerle fu afsifiencia, 
y bolvio de fucaíafferido del contagiov Reíiftio 
dos dias contra el mal , continuando his f e  
tes vifitas à los enfermos ; pero en fintuvoque 
ceder à la violencia de la enfermedad. (Sono-* 
clendo de antemano que fe moría , pidió- losnfe 
timos Sacramentos^ y  los repibio con aquella fea  ̂
ta diipoíkion , que una vldá confagrada .y; y  eni-4 
pleada unicamente en el fervido de Dios, y del 
próximo 5 le havia alcanzado de la Divina ml-fetl- 
cordlá y y murió el día 1 2 . de Abril ultimo ñaf
iado.

El dolor , yfentlmknío , qué mÓSráron de " &  
pérdida los Fieles , y los Infieles * fon un teíMmonfe 
nada común de fu e filmación , y  afedo por el 
Padre Sicard. Los Cátholicos viejos 5 y nuevos le 
Moran -como à fu Padre , y le llaman fu ApofioL; 
Ho forros, que por veinte años hemos tenido la di-; 
dha, y elconfuelo de poífeerle ^lloramos à efiè tari 
amable Mifsione 1*0, por los raros exemplos que 
nos ha dado de las-mas excelentes virtudes. Dey 
hemos efperar de la Divina Boiidad , que:goza yà 
del prèmio prometido à los hombres Apofiolleos* 
que todo lo han dexado para fegulr à Chrifio : no 
pbftante, pedimos à V.R.para fu alma los fufragios  ̂
gue acofiumbra la Compañía.

Mejor que .nadie conoce V.R.;.la pérdida,,que 
acaban de hacer ellas JvJIfhlon'es , y eígeramos  ̂que

■ , ~ ' ' lV&



fe anticipará á nueftras suplicas , emblandonos 
fin dilación buenos Operarios que trabajen en la 
Viña delSeñor. Ofrecemos cada día el Santo Sa- 
c ríñelo de la Miífa . para obtener del Cíelo Mifsio-f 
ñeros, imitadores de efté, que ahora lloramos. Me; 
encargan todos los Mifsioneros , que áffegure á 
iV.R. que tiene parte en fus; oraciones, y buenas 
obras; ^ que fon£-como .con gran refgeto^

■ie-lá Compmia.de jf'efks* . 2 4 1

Reverendo Padre mio^

■ ... &íYMore^;,_:

E ? h  Compañía de Jefas. gn S^ná^yien; Egyptoj-



f los^Coptos los Eutychianos deEgypto. 
EnéEuthyehes Abad de unMoxiafíerio de Conf

ian tinopia , y havia férvido utilmente á la Igleíia 
contra Meftorio. Díchofo él 5 íi huviera tenido tan
ta humildad 5 como tenia zelo : quifo hacer del
Theologo 3 fin ferio. Convino con los Neítorianos 
é'n d  ' prindpio , que debiera ha ver combatido, 
que la, naturaleza era la mi fina cofa , que la perfona* 
Sacaban los Neítorianos de eíte principio efta con
fe qu end a 3 que ya que havia dos Naturalezas en Chrif - 
to , necejfari amente havia de baver dos Ver finas. Euti-1
q[ttes facaba el CrrOr opuef\o  ̂que m  baviendo mas 
que una Per fin  a en Chrifio s nv havia de haver necefi 

. filialmente mas que una Naturaleza,
Diofcoro j Patriarca de Alexandria 3 fe declaro 

por Eutiches , defechando íin embargó la confuíion 
de las Natiíraiezas 3 y arraílró tras si en fu nueva 
héregia a ca'fi todo el Egypto, que quedó unido 
a Diofcoro , arm defpues de fu, condenación en el 
ÍÍÓhdito d  ̂Catodónia. teííífió eflá he regia á los 
Emperadores Marciano 3 y León: fe extendió 3 y 
cobró nuevas fuerzas en tiempo de los Empera
dores Zcnon , y Anaílaíio ? que la favorecieron : ja f- 
tino la reprimióy JuíHniano ya era contrario ? ya 
favorable al error; pero en fu tiempo hizo gran
des progrcííos , protegida por la Infame Theodora, 
que de comedirla ; hecha Imperatriz, governa-

r -‘6a



rde láCotftp&Yttfcfójf'tifMs*- - - '  ^ 43- ■ 

[U. .dcfpotí carnéate, el Imperio. Semejantes: ¿payos- 
fon del cataéler de: la heregiai no : fe firve: PIa5: 
de ellos pata mantener la verdadera Religión.

Juftino Segundo , Tiberio: , y Mauricio trabaja
ron en extirpar el.Eutychiánifmoj yfin duda huvie- 
ran acabado con elloyfi no huvicra, ífida pór ûn?/ 
Monge llamado jaeobo, y ppv fóbrenoáibre Zanzalé. 
Efie fanático, veftido de retazos de una 
de Camello , recomo -k:;Syria •yyidEgypto.^y ha--: 
dendo ofténtacion de fu pobreza  ̂y abíliñénci 
ganólos ánimos, afianzo á losHereges que vaci
laban , reunid los diferentes partidos , y  fbplo por 
todas partes el fuego de la rebelión. No le falta-: 
ba ni entendimiento , ni cierta tintura de ciencia; 
tenia los efcritps fútiles del aftuto Severo y todos 
los equívocos , que con tanta deílreza havla em
pleado efie Dodor del Eutyckianifmo para cubrir, 
y enmafcarar d  error , y 'hacerlo plaufible* Ha- 
vian confagrado a efte Monge en fecreto por Ar- 
zobifpo ,y  él confagró á otros muchos Obifpos. 
La memoria de efte Monge fue tan reverenciada 
de los Eutychlanos de Syrja , y  Egypto , -que tomar 
ron el nombre de jacobitas, y dieron a los Carbó
licos el nombre de Melchítes , que fígnlfica Realif- 
tas. El nombre de Coptos no es mas qué'el de Ja- 
cobitas , abreviado , y corrompido por los Sarra-* 
ceños. •

Lleva fácilmente lá heregia los ánimos, á la 
rebelión, quando fíente opoficion en la autoridad. 
Los jacobitas , defpues de ha ver canfado 5 y debili
tado á los Emperadores Carbólicos con fus fre~ 
quemes fediciones, facilitaron en fin a los Sará
cenos la conquifta de Egypto. Encargo Maboma>,

Hh z ha- '



hábil político 5 á fas fequaces * que rnántuv leñen" 
fiel correrponclencla con los ]acobkas Egypcíos; 
y obedeciendo los Mahometanos a fu Prophetay 
recogieron el' fruto de fu obediencia ; porque lue
go que el Calife :#nrar ■ hizo la conquIÍM de Sy-
m  } AmrlvM
to ? tomo a Alexandria, y con la toma de eirá Ciu
dad íe hizo dueño de un'Reyno1 táiiMereciente 
en í el aoode Míeientosyqiiárenra. \
, ' Benjaroin , Mío Patriarca dé Atedhdria 
quien diavia vdefiérrado- eXEmperadocoHeráclio^. 
bolv-ia al Reyno^ para- desfrutar - la protección de 
fus nuevos Señores. N-o fue durable ete protec
ción j comprada por la -trayeion. Apenas íe haviá; 
pifiado medio figlo , quando hicieron los Sarao 
nos mas pelado ei yugo de los ]acobitas. Tratados 
cada dia peor 3 fe fu je carón á 1 ac Ir cune ilion ázia la 
mitad del nono ligio 3 b por fuerza-3 por obedecer, 
á fus Ty ranos , ó de -grado , y por una malvada 
política 7 para agradarles. Pretenden-algunos Sa
bios , que de la circuncifíon les viene el nombre de 
Coptos , y  de eíle parecer fon los Me 1 chites 3 fus 
contrarios. En credo puede derivarfe el nombre 
Coptos del verbo Griegoyque figntfica .cortar5 pe
ro el origen ya referido es el mas veriíimü. Que 
apariencia puede huver-r- que los Saracenos Ara
bes hayan dado un nombre Griego á los Egyp-i 
dos ? Qué apariencia 3 que; fe ■ hayan. .valido... 1 os ]aj  
cobkas Egypdos de un: nombre 3 que les daban 
fus enemigos por mofa , y eícarnio ? Añádele 3 que 
él nombre de Coptos fe halla en monumentos mas 
antiguos 5 que el eftabkcímieoto de ^laekcmnoifion 
entre ellos. ;k.o

. 'El



EÎ error -.proprió-dé los Eutychianos ántigüos, 
y moderaos coniun jacobixas
de Sym V à los^optos:de:-Egppm;^_ á fes Ethlo^ 
pes' y.con'íxfté;-- en' negar sáoS-Káíuralezás'.-en- Chrif-; 
to : en defender 5 que deíde du iinion , las dos Na-: 
t-ura-lezas' no fon mas qUN unÛ r que multiplicar 
Naturalezas-, es m ultiplica*^ fer N e fe .

Es cierto , que fe :hanaplicado fus:Dp&ores; à 
disfrazar el erroivPor ■ fernies -quer íean todaslas 
feáas he rericas enequivocosy. fin gana fe M . va
lido de ellos cqd tanta#equendár#hfe-< 
artificio , como la Eutychlana rper6?á pefer:de:fus 
dobleces afeáadas rmueftra lo que fon , fu: ©Lfiina-¡ 
clon en honrar à Diofcoro como Santo , fu terque-* 
dad en condenar à San Léon Papa , y al/Concilio 
de Calcedonia g y íu ceguedad en ai o admitir 
la exprefsion Carbólica de dos ' naturalezas: en 
phrifto. . : r

Sacchino, Jefuitá , en la Hiíloria de: la Compaq 
ñia de jefus V ansie b, Dominicano $ y el Señor SI-; 
mon en fu Hiíloria Critica de la Creencias de los 
Cotí (nanos1'de Levante y les imputan :otros muchos 
errores , dé los qualés los Mifsioneros mejor; Infor-?: 
mados los juftifican. El Señor Simon s Autor te
merario 5 por no decir mas y dá con confianza fus 
conjeturas. Su autoridad 5 que deícaece cada diay 
no es ya inficiente para probar un hecho'. Vánsléb^;. 
y los otros , cuyas relacioiies ha cómpendizado 
Sacchino5 han entendido mal los Libros de los Cop-: 
tos 5 y han to mado: por praóUcas' confiantes V abu«* 
fos harto comunes Lpero: condenados por las Le"* 
yes Ecleíiaíhcas de laiedta miíoaa* .

Guar-2



' Mrtds m
guardan.oencvlgdc .los Jaco'bisas Jos-D egpas; 

y Santas; Ceremonias ? que: defendemos, -.contra Jo s ■ 
Proteftantes.* La -ptexencla ¡Real del Cuerpo de jefn-
,    ̂ 1 ..■■■■: * 1 1-' 1 T .<7 . r ‘ - T

dre-de Dios.;que llevan tan. iexos como puede 
lie varíe:. el Culto de los Sancos:Ja veneración de las 
Imagines : la meeeísidad- de wconfcBiou íecreta^w _
y por menor í cckrtO' 1 ^ei P<
artículos de AmreenéiaC. Mezclan ,á :¡.:eifc:i ailtímÔ

Susayunos Joii: frecuentes 5 y  tíguroíos* -Creenv 
qúeJosdtete -Sacramentos ion. ImMtuMos^podldfiig 
C trito  ̂  y confervan la íbbftaneía ;de Jelfes*: Ha 
tienen dlfputá con los Miísioneros .̂.tínaoídfee- J l  
vino que confagran o porque toman: unas : :ubaS 
fecas o pailas , que no citan tan íecás >y;idádma$ 
grueffas que. las que fe comen en Europa.:*.y; las 
ponen én agua * nafta que éxpoeítas al Sol feeu i- 
beban bien : luego las aprietan , y el jugo que fa~ 
cán .̂ quando éífe ya repelado* fes . feve . en Jugar 
de vino, Han mezclado en la practica de los Sa
cramentos otros abofes, .0 él mas conEderable , y 
peligrólo es la dilación del Báutiftno, No bauti- 
&an á los mucnachos ftafía paífedos^quarenta^días  ̂
ni alas bembrashafta paífedos ocnenta,,y.nopog 
cas veces Jo dilata ninas tiempo* iNancatbaut&an 
feera de laíg lefe* y ft la-criatura- éM. :en:peib* 
gro próximo de morir ? pienfan íuplir el EautífmQ 
con ciertas:unturas* .m

L os qsm qM íjiersn  t m e f  m a s . am pias n o t-M a i d s  

h s  Copios J a s  hallaran t n  m ssfiro  fsg tm d o  T*m m i vd



D E L P A D R E  S I G A
Mifsiotierò de la Cpmpania 

jeius en Egy'pto,
AL PADRE FLEURIAXJ , DE LA

Compañiav.

Reverendo Padre mio.
Cho dias; M  <¡ne sftov de imeltR cíMl 
Monte Synai , adonde: fai en eom- 
patria de Don Andrés Seándár , A r- 
chip re lie . M atónita , L e ífeo d erfa  
leogna Atabiga en el Colegio deM 
:S^ig»áá»- Ha dSd¿> exnbiado ^eft£:.S5~. 

Mo por ei Papa :á copiar aqqi= laigmós :antigHOS;Má“; 
nuícritos Arábigos , f  pata enr Iqueeer el Colegio 
de la Sapiencia con las copias 5. que pudieffe fa- 
car, , . ■: ' ■ . .  -.i. ;

Del de nueñxá Vb.udkaAal Cayro , me be apla
cado a-poner, en orden las memorias » qneoiKobáí; 
vía mas que bofquexado en los parages mifoiosy 

■ y que no podíaperFeccronar czmmaud^ iM go to
das las diílgendas po&ibies para colocarlas de 
modo , que laspireda embiar á V, R, pero para no 
pteíentarme :(xomq dicen ) con las inanos vacias, 

.rme valdré de ia vo cafen , .que. ahora fe me ¿frece, 
■de r e mi t i r . y ,  R, asáa corta-fekdoü .deiod yia-

¿ ' . §e



148 'Cartas de las M ifsionss
-ge'liMonte'Synái émbiar-i
le la recopilación de todas mis memorias.

Partimos deb Céyro'Bon Andrés  ̂y yo el dll 
7. de Enero paffado. Un joven Florentino 3 un Ma-: 
rbñitá. de .Alepo , y algunos Tránceles fe juntaron 
á no fot ros. Tomamos lugar en una Caravana 3 que, 
llevaba el trigo deftinado para Sues3 Tour, y Synau; 
Mas de felibientos C amello s ib ancargados dé elícy 
y temamos algunos hombres bien armados 3 para; 
defendernos contra las correrlas 5 y ataques de los 
Arabes; peto como ya rengó referidas las conve-; 
niencias incomodidades de las Caravanas 3 las, 
pallaré ahora en íilencio. ■.,■■■-, ........

Tuvieron mis Compañeros la precáucion dé 
llevar confígo una : tienda- capaz1 dé contenemos 
todos3 y nos fue muy provechofa> porque fin eíle fo-; 
corro huvíeramos padecido mucho del frío de la non 
che 3 que ês muy grande en eílos hnmenfos De-; 
ilertos ó que fon paífo predíopara - llegar al Monté 
iSynal.- Peto ’ mas importante es aun la precaución; 
dé llevar configo víveres 3yagua y porque los de-i 
¡fierros Ton la mifina eílerllidad rpucs apenas fq 
Encuentra en ellos una pizca de yerva 3 o. algún aiA 
bolillo. Se camina fiempre Pobre denfos arenales  ̂
o íbbre peñafcos 3 andandô  m ha-,
llar una ; gota de agua. Gañamos treinta y  , nueyé 
dias en tan penofo vía ge.

Tomamos defde luego el camino Me los :He  ̂
breos 3 y los íeguimos deíHe e l páfib del Mar; 
Roxohaíla Synai at ra ve fía mos ocomo ̂ - ellos Io$ 

.defiertos de Sur 3 Etham,-Slm^ y/de:í|aphidin.-;Nos 
dicela Efcritura 3 que bebieron ;delás;águas;de Ma-j 

■■gá ¿ g de Elim: también aojar ms las bebimos. - Tós



Compari á d e jtju ?*  -
-fs A Íó ú  Aquellas íit nombrede^fe amargura $  q m  

;:fué tan-grande , que marterfofe :: i o s / lG ^ ^  
-fed no ias^qtíferon behec. Gotnpaaecido vMoy- 
4 ésde- fe Hfete&Mad,' acudió-á Lt Infinita  ̂Bondad de 
-Mos V quien oyendo la Oraclonde fu Siér^a, k  
maandó echar en el agua un cierto madero  ̂que al 
$m x> ies quitó fe amarguray conwtiéndó el agua 
en dulce' > y -btrena de beber« Las; doce Fuentes^ 
de- que habla el Exodo ŷ coxteh todavía > pero las 
fetentapaímas* que las hacían fombrá * fe han mui«’ 
riplícado mucho en tantos %losv >; : "

En el Mapa que he trazado r y  que tendré Í£  
honra de^rernitir a R C v e r a -  dos Montes  ̂ Orcb^ 
de Santa Cathalína * de; Arán3 y  Madian; ; lah'GaverÁ 
nas donde ajanoMoyses quaterna dlasC el pairad 
ge donde vio la Zarza ,, que ; ardía lie quemarfe^ 
'el lugar donde recibió las Tablas de la Ley : don  ̂
■de hizo íaMr agua de. la roca í donde en fu au fern 
-tía fundieron los ifraeiitas el Becerro de Oro : la 
llanura donde plantaron Tu Campo Íos;:AmáieoH 
tas ? el Sitio donde tragó la tierra a Coré r Dathan^ 
y  Abiróm Tantos 5 y tánrae^ 
mencionados en; la Sagrada Efcritura con tal InM 
dividnalidady  que haviendo yo tenido la fortuna 
de vlíkarios 5 y obfervarios, crei-deberímdftrar'ieá'- 
él Mapa feí verdadera lituacion} y lo he procu-ra  ̂
do hacer con la mayor exatíltud*^

El Monte Synai merece particular atención  ̂y  
tendré el gufto de- remitir à V  ¿Jh un a: puntual dei- 
cripcion de ello. En eñe Monte tan cèlebre- èftà el 
Monafterio mas famofo de todo el Levante. . Lo.haq 
hitan Religioíbs Griegos de la Orden de San 
ailio.': Eran como quarenta « ornando yo lo fuf à .véra

* ™ 'Y h  * ' “ a  ■ ;  ' v  2



a f o  * $¿trÍ4 s 'de ìàsM ifsmi*:-: 
y me díxéron,que en otros tiempos Hàvia Hàvi- 
do mucho mayor numero. En la hechura no fe 
diferencia el Monaftérla de los, de San Antonio yy 
San. Pablo ; pero es mucha m ás grande* Sus ma
teriales lo hacen mas magnifico * que quantos te
nemos en Francia ; porque todo, ello, és; dé Mar
mol granito, fus muros , el fuelo del dormitorio^ 
los claüñrosy aun las calles del jardín ;̂ :
,. Edifico fu. iglefia el Emperador Juftímano.. Stt 
Empedrado Moray co -, y las colanas que foftlenenfti 
bobeda T fon de granito 5 y de archlterixira Gotica., 
El Maeílro que éxecuto la obra A mueflra que en 
fu ligio h.avia buenos. Architc&os*, Pretenden los 
-Rcliglofos poíTeer tú fu Igleíia- laa Reliquias dé 
Santa CathalinaTienen, los. Latinos; en el recin- 
to del. Mon.afte rio una. Capilla muy linda r en la 
qual celebramos. Miífa 5 y; tUYimos; el gozo; de vét 
en ella el retrato deLuisXIV, en un bello, qua
dro dorado 5 y cerca de: él otra del: difunto Se
ñor Colbérte E l primero que nos hizo. obfervar él 
retrato del Rey fué el Arzobifpo^ Abad delMo- 
nafierlo 5 y nos moftró otro que tenia, en fu quàr-
t O ?.. : ; . ■ ■ ... í : íi.......... ,

No es pofsible explicarla veneración qué con- 
fervan los Catholicos. Orientaiesy por iamemoria de 
elle inc.qmparabiéMonarcaM Era.(nos;declatijirqef- 

tro unico, y podercfo Protextor eneftoi Reynos,: 
adonde- dominan, defporicamente la Infidelidad, 
la, Heregia r y el Ciíma., : Le pedímos * que nos 

33 conferme en ef Cielo ,.( donde fin duda le . avrà; 
33 recibido, la Divina- miferícotdia J  fe protección. 
35 para con Dios* 5 y íera, allí mas eficaz^que lo fue 
33 en-la -tierrâ  : Infpirarà. i-- fumiétG:Luis. XV--'el■ eí-

: ■ U ~ ~
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¿ f e  la Cotnpzftìà dejéjus «  i f  r

pinta '-àê "''Religión-■ > ; que le animaba;, para <juè 
fea, al exemplo de fu Abuelo , nueftro firme ápcH 
y 0  ;y tííDefeoíbf más declarado dela Iglefia d  ̂
jcfu-Chnilo.

Bien echa de vèr V.  R. qrtépienii^ 
rales como los Buenos Gàtholicosde Francia* Ha-«, 
yiendo vífitado todo el Monade rio , defeabamos 
cincho entrar en fu Bibíiothecá ¿  y  regiftrarla de; 
cfpacio. Hacían los Keliglofos dificultad de abrir-; 
la f  porque fíeriipre les cucila la pérdida deatn 
gunos libros : en efe&o me aÌFeguran , qùé han per^ 
dído .muchos * y  no obftante es numerofa y  rii 
-ta en manufcritos Griegos , Rufsiotas 5 Arábigos^ 
Syriacos 3 Ablfinos 5 y otros ; pero todos ellos * co¿ 
mo también los libros,, fe han rebuelto tantas veces^ 
que no hay mas que confufion 5 y  deforden en f i r  

colocación. Nos era meneíler mas tiempo del que 
teníamos para tomar un conocimiento perfecto :dé 
ellos ; pero conocemos lo bailante, pára hacer; juli 
cío que los fablos en las lenguas “ Orientales^ kM 
yendo con atención ellos antiguos Monumentos*- 
harían preciofos defcubrimientos.

Nada mas diré aquí del Mónte Syhaij porqué 
m  otras partes me extenderé mas latamente. Con 
el Aíirolabio tomé la latitud de ella Montaña , dé 
la de Tour-j y de Sues, Colocan dos modernos i  
iTour un grado mas al Sud 5 que Synai, ponen em 
un mifmo paralelo Sues * y el Cayro * hacen prin-; 
cipiar el Golfo de Elián * en Toar, Remitiré á V. ReJ 
una Carta de todos eftos parages , que yo mifmo 
he medido 3 y haré ver * que no han venido v aqut 
los últimos Geographos á levantar fus Planes y,y¡- 
que por configuiénte copiando á otros > han fidq

I I U . ~



tíslonés
engañados ;  y engañan á los- que vendrán 3 éf¿

Antes que ponga fin á éftá corta Relación del 
Monte Synai, diré á V.R. lo que he obfervádo de 
ios dos monumentos tan célebres- en los Libros 
^agrados ? porque no ferá de- mss , para eftable- 
ter la verdad, principalmente del primero* , él quál 
es una prueba palpable dé la bondad del PoderIt> 
finito de Dios. El primer objetó de\nueffa& obfer*. 
;váciones fuéla roca, de- la- qual fallo, tantas abundan- 
cia- de agua, luego que> por ordem de Dios , da toco 
Moysés con íu Vara, Él que* nos fervía de .. guia 
mosdhko tomar el- camino aíNórcbÉfte ,; y cámb* 
ñamos' por el Valle Raphldín,. dexandoá la iaquier^ 
dato- Gruta Antigua de San Onomo, ;

Anduvimos como dos millas para llegar ñl 
fugar y que- HamoMoysés Tentación , y es el paragé 
donde; fe- hizo el famofo< prodigio de que- voy á 
-hablar. Es-tan eviden£e¿etoprodi^o > que no hay 
Atheifía, que íi confiderára atentamentedo -que he- 
4£ios v ito  , no &  convenciera delaexiftenciade un
Ser Soberano, y TodopoderofoyunicaGañía y capaz 
■ele hacermaravilla tan grande, l:

Aala la mitad del ValleRaphidin , y á máscele 
tién paífos del Monte Oreb, fe defeubre, yendo 
por el camino real,, una. alta rocácntre muchas -ipe
queñas, la qualcon el tiempo fb desprendió de la 
Montaña vecina: es una maífa enorme de marmol
granitocolorado-j de fígura cafi. redondai por un 
lado , y chata-por. el-que :m Su altura
m de; doce pies, y fmefpeíbr es igual: es rnasancha 
qué alta : fu circunferencia es caí! de cinquénta 
l̂e$4fácilmente fc cneum -encella ^einte^quatro



lie
§Méto& í  y  cada uno es de un pié : de largo* * v  
una pulgada de anello * la eara;de: la roca 3 quc cf“ 
fèà llm^Ly J  A m .  ^ c p a t i e t e f e c e ; ^
^ara ©puefta otros tantósir; eílaii colocados Hori-; 
TOntalmentea dos p iesdel: botóe íup# io r^esla : p e n  
S ra  * diñantes entre si de  algim as^tra^^ias de d ^  
do. ^y cafi: puefios^én, u f e .. m ififelinea./: e-oi í ; d d y i  ; 
r  : 'No ■ comunican-dos ; agujemos
HeE-otroy ni eilàn enfrente dos^unos dejos; otrosí 
Se debe notar 3 que e fe  piedra J  y lasotras eíláti 
ereum terreno feco ̂  y eiìè rii. 3 y queentodo fu 
contorno no. fe deícubre feñal alguna de fuentey 
è  de otra agua pe rdida. Dada d ianoticía preyk* 
rengamos=& las circuníiandas * que prueban: maní- 
fieramente el; milagro obrado pon el Author dé 
la naturalezze / n- ■: b  . ~
, En. primer; lugar * faqlrnente ; fe obferva una 
Bfura , que : corre defde -di - labro ihfedor- de 
cada agujero baita la: tierra, ;En-íegundo Jngar * no 
fe deícubre e fe  iifcra 5 fino rio largo5 de ■■ una pe
queña zanja 3 ò canàio abierto en la fupcrncie de la 
-toca * deíde fu. principio baña el fin.. En tercer lu- 
gár 3 los bordes de los ...agujeros 3, y de los cana
les eftan p:or dedrlo afsi ^entapizados de animo- 
ho verde ,y  ..fino., fe  que parezca ep todo^,lo de- 
mas de la piedra-una fola : ye&vay por pequeña que 
fea3 íiendo toda la  demás : fuperfície de - la roca 
una pura.piedra.. „ f,..--' ■ í  .

Mechas eñaso bfer vaciones . pregunto: Que figw 
^ificaJa lifiim de.. losJabios . Inferiores; de los .agri- 
jerosj efros canales igualmente Míos: de alto^abaxo3v 
cííe pequeño mote* quericrece folamente, .e¿ .las 
extremidad^ de los - agujeros * y Jo  Jatgo. ;d e :Ja s



tanjas , fia- que en todo efto haÿan hedui aitei^ 
don alguna tres mil años paflados defde el pro4
âigio£ Pregunto también, -qué, fignifican todas; las 
referidas feñales  ̂ que e fràntali ala vida, - fino que 
fon pruebas inconteftables de haver falido deto-j 
dos eftosagaj eros una agua abundante, y  miiagrofa? 
^uifoDios con tal prodigio -, tan claramente refebj 
fido en los Libros Sagrados-y forzar entonces à un 
Pueblo Infiel à  êréer en fu palabra 5 yà :efpefaÿ  
e n Íü mîfèrîeordia. - v i ¿

El fegundo objeto de nuefiras obfervacianéss 
Fué él moldé de la cabeza del Becerro de oro v que 
adoraron los Ifraeliras, Ño /abemos, dxxeron a A a-» 
ron , ¡o que fe ha hecho de Moyses : dadnos Diofis que 
nos guien* ^Etò el molde al pie del Monte Oreb, 
y en el camino, que comunicaba con; M aCampo 
de los Hebreos : loímedi y y  halle quelué diametroí 
y  profundidad fon cada tmb de tres; pies;, y esfún 
marmol granito r oxo, y Manco. ̂ Examinándolos de 
muy cerca, vimos en ello Iblá la; figura de la ca
beza de una Ternera, con fu hocico , y cuernos»

Ella obfervadon , y la que faciimente fe pue
de hacer en algunos Santas Padres , y én;pártici&; 
lar en Tertuliano, San Cyprlano 5 San. Ambrofio, 
San AguMn ,y  SanGeronymo ¿ que expiicando el 
Capitulo treinta y dos del Exodo no hacen men* 
clon fino de la cabeza de la Ternera;, y no de la 
figura del Becerro todo entero , que adoro el Bue- 
blo : no podrán hacer dudar, fi en efeéto mandò 
Aaron fundir de cuerpo entero el Becerro, ò fa* 
lamente fu cabeza?

Pero las palabras dei Capitulo treinta Jy dos 
dicen tan claramente , que à infiancias de los; &

raen
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2 elitComp 
j$elltis Mzo AarGní:ft
puede dudar 3que fe huvieffe fundido uno entero,
Se pueden reconciliar fácilmente las autoridades.
idiciendo quemandbAaron^
des r unoipam la cabezá^ del qúd hari hablado los
Santos Padres , porque en fu tiem poera .. el uni-
’co , que fe conocía ; y  losotrosm oldes por las
diferentespartesdelcuerpodelBecerro*

No- fe hallarán mal que añada •- aquí r qué es 
cierto que ponían los; a n ^  en el
numero de. fus: Diofes la cabe¿a de un Becerro* 
Saliendo, pues., deEgypto etPuebloHebreo, déf- 
pues de: quatrocrentosaños de tín  ̂ durar papti^í- 
dad ,, han podido; deíM h tórrida 
tos Padres:, que llevo citados y de decir ¿ que; efte 
Pueblo, tan, dado á la Idolatría , havla, al exem- 
plo de los: Egypcíos, adorado por un Díos la cabe
ra de un Becerro* Dadas eitas _55paG^sp4 ^ 1aí;rĴ 3̂  
c a , j  del moide  ̂büelvo á. tómar el hilo - de mi ~ 
. yiage. e ■ -■ ■  ̂■■ ■■: a a : ' fa;: ..Va-a

Haviendo viíitado eí Mbnt^ S y n a l d  
Ver el Mo nadería. de. Rdijb$ L o s  /MlíagrosV y Ef- 
critos; del - Venerable Abad: qu-an ¿amigo;-; par tieulár 
de San Juan Glimaeo ¿  han diado mucho lu f re á 
e fe  Mona ferio efíá-. fítuado;fobre, e;tMar: Roxóy 
á quarenta  ̂ó clnquentasmMlasdeSynafc fus huer- 
tas., y caberna^ iyf radon de ahí igíianién te: fe  r etir a- 
ban los folitaxips ¿ eílán. toáavia en buen efadb. 
iTendre cneotra: parte! oeaíion 1 dé hablar de ellOy 
¥  del Muelle > quh rformá- el Pue rto¿ Se; íp u r ; djird 
folamente de eílo ultimo .» queano<pueden-hacer 
obra femojante tob as; las Potencías de; Europay, "
- ;. Imagine : V. R“ unas ;eaíle¿^Iargasrde,:- a:doóHlfos:

(J:V e us<
indir un Becerro > que no fe



■ petrificados en el Mar^y ̂  
par un lado 5 y otro > para romper lasólas., y alie« 
gurar la Bahía ; tal es el muelle dé IDour*  ̂ áí- 
fie amos des veces en chalupa *por el Riertoi - Mis 
Compañeros atendían finiamente ai gufio^déf pàf- 
fiéo ; però yo quería conocefi 'elPuertO y y foffiák 
fu plan 3 y lo exécute. Junte dlferentes conchas  ̂

. que. me parecicroetraras: * y  hermofas. .M id ió  nife 
bho golpe vèr hongos ̂ íponjasfiyervas^ árboles 
ton fus raicesy pettlficàdòs fiyfian éndúreciáos-yqú^ 
la naturaleza/y d  arte fe han férvido de ellas pé '̂ 
trificacioríes , c o m o  dé materiales -para;; fermar él 
Puerto 3 y-elMaeile. vCitèo?què éòn gufi o ; vetar Y-M.̂  
efias pro dùcei ornes- dé la ; naturaleza -: he'e&Qgldo 
■ las mas-bellas 3 y  bolvíendo al-Gayrp 5 llenare 
"caxon dé eftas 3 y 0tras> que aqui ilamanCur finas, 
de las qua íes fie hacen tabaqueras y que fegua -fife 
xen 3 -confervan: él tabaco muy freíco» :

He haliado diferentes eípeci ídolos yqúé 
adoraban los Eg-ypclos. Los mas cernunes fon figli- 
fas dé ífis 3 y  Gfiris , que enterraban en ios fiepul- 
eros* En-elcaxon c{he -embiarè à y .  R. -con unta  ̂
lego de medallas /que me -han -regalado, hallará 
figuras de todas hechuras. Dcxó à los Señores Acá̂ j 
demicosla explica clon fc io s  Cero gly fie os que tie  ̂
nen. V e ran tambi én coni; güilo una vaili a-de bron-* 
ée  ̂à modo'depila-.de- Agua Bendita 5 toda -llena 
d e filgurasgra vadas yque .para fu explicación , pH 
den gran conocimieníode las;antiguedadesdfigyyí 
■ cías* Defeo mucho que ikguefelvayy merezca, M 
aprobación de V.-R; . ;; .vf.fi

Beffe ehEaerto de: IDourífiñmosíà Sites 3 y ce-? 
^éogi en el ■camino algunas yeryasy que meparecied

, i  ̂  6 "Carias Ué$as:Mi0¡msij - ■



fm  -fiuguíaresEfift
algunas virtudes ̂ yetó la á i iM ^ e f e i
ta en conocerlas« ^
Arióngaber  ̂ y  ynocM .^nÜ ^ 
que pregüntár á lo iitóbesy que neiíen m u c^ trM  
to en eiía , fa fituaSbri v y lo qué el tíémpa h^ 
confervado de fus antIguedades. Pretende el Híft 
tóriaáor jofepho ,:qüé uno de los Ptolameos , Re# 
de Egypto ^hayia mudado fu nombre , llarnandoía 
Berenice ; pero' los Arabes la \\ámznMinet , y Idda* 
had $ que quiere decir el Puerto delOror nombre 
que eoiivicne & la antigua tradición ,que nos eiH 
fe ña , que de. efte ^Puerco fallan antiguamente la$ 
Flotas de Salomon , deftlnadas á traer oro f d§
Oj?hirc \ *y<-

Caminando por un Vallé , Vimos con admirad 
don una cafcada natural de agua muy clara ./qué 
fe precipitaba de lo alto de machos penafeos á 
«n prado muy extendido ¿ y la recibían dos ef-
tanques muy anchos de Marmol granito 5 llenos 
íiénlpre de ella i y lo que fobra , le pierde én las 
tierras vecinas , que fiempré coñfervan fü Ver-* 
dot. Serviría la calcada de íingular adorno á lof
mas bellos jardines décFrahclaf . ■ •  • :• =•

Saliendo del prado, entramos en unas tíérra^ 
abundantes en minas-de Talco-;■ Alabaftroy-'Sati’; 
Vimos también dos grandes baños de agua ca-r 
liéhcé y y mineral d
bañarfé. Hay mucha ca§já de todas efpécles en to«¿ 
do el País, Nost rayeron ios Árabes Cabras moni- 
tefes, y Martas fio cola ,que llaman aquí Ouhorŝ  
Hablare mas por extenfo en mis memorias * de lg 
gue;Tahora-. jiq--.]̂ agq mas que tocar®



j . Acato efh Carta , aífegurando a V- R. 
lá vifta ibta'd&'hs. í̂l4$::d̂ LM.ar^R x̂Q-, confirma 
ja: demonftracion del camino * que tomaron los If- 
raelitaspara paffar el Mar , de la ,manera que ya 
tengo probado. He tenido la fortuna de fer-acom
pañado del Señor Chaudevin ̂  Yerno de nueftro 
Conful el Señor Mayre 5 y fue teftigo de mis- obfer- 

âeiones. Como tiene mucho conocimiento del 
País. 3 poílbe con perfección la Lengua  ̂y junta a 
tmgufto delicado: una reóla .crMead̂ debo;' en juf- 
tlcla publicar 5 que me ha fido de gran -íbcoiro ;en 
los yiages ¿ que ie ha dignado hacer conmigo. Nos 
tocomendamoŝ \xn-los; faríos Sacrihelos de V. :Rv 
alquien .eB'particülarpMo que me. tengaoon per« 

reconocimiento pojy,

tartas HeiasMipwües

Reverendo Padre mío,

^  ^uthuytendido* y muy obediente
-dwldor^:-- .

;• • - q Claudio Sicari,

: la Co®paál&de jefus enEgypto#
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AL PADRE FLEURIEMI, B §
... Conipañla«,

ReverendoJ^adr¿,'mÍ0>;-: ■ Fe--..

Emita; con mucho guíío lál
Relación idél viage, que hiecconti* 
nuando mis (Viiísíones entre losCop- 
tos Fhafíaias Cataratas del Nilos f  
al mífmo tiempo dandoprincipicp 
á mís obfervadones fobre las an

tigüedades de Egypto* Averigüe s lo mejor que me 
ha íido pofsibie V todo lo que me na parecido dignes 
de iasmemorias 5 que fu A ke z a R e al el Se ñor D u- 
que de Orleans ,y  el Señor Conde deMaurcpas 
me.hin hecho la honra de encargarme. . ...

■■■ ■■ dfuve la: ..dicha /de ir' acompañado; déiSéñot: ̂ 
Ábate P mcía., Ecl eítafticó Piamóníés>-- hombresdoc$ 
to , y grande, amador;, dé.la: ahti^e.dad^.V|no:-veáié-- 
Cavallero áEgypto-, coñ el animo de compararlos 
mas itufttesM-moáumentos de Italia' ?cóttios'quék£|:: 
conferían todavía en. efte »País«-- Fácilmente , liara, 
¥  * R* conc egto del- caucho- /gozo -, qm  M-.tuye/de'- • 1q| : 

' ~graj¿



grar la compañía de un hombre de fu mérito , y té* 
perle por teftigo dé mis defcubrimientos.

Diré a V. R. de antemano , qúe fendo el Se- 
fíor Abate tan acó (lumbrada á ver en Roma v y 
^d tod  ̂IíallV muchos , y grandes monumentos , fe 
jpafmo á la villa de las obras de Egypto 3 y aun 
fus ruinas le parecicron merecedoras dé fu admi-, 
ración. En efe^sldeípues dé ha verlas regí (Ira
do coii atendon fié vio como forzado á confeífar, 
que en máreriá de ardí i reciura noble, llana y y so
lida 3 han fido los Cellares inferiores á losPha«; 
raones. . . ,. ,

Se crééra3 pór exemplo, fin el tefllmonío nai 
fofpechofo del Señor. Placía .» que en uná de las 
Islas de las Cataratas fe halla todavía Templos, 
enteros 3 levantados antiguamente en honra de las 
Deydades mas celebres de los Egypcios ? Se -creerá, 
q u e fe  en Egypto Pórticos , Pyrami-
des , y  otros muchos Edificios, que por fu hermo- 
fura , y variedad cíe Efculturas 5 íerán en todos los 
ligios la admiración de quantos Eílrangeros ví- 
oieífén á efte- País ? Sin embargo, tenemos mas 
de uua vez la experiencia dé ello«,

Por ahora daré á V. R- lelamente una Rela
ción muy fue cinta-, previa á da obra grande y que 
eíloy en e rubia ríe ; pero aun feudo tan breve? 
no- puede menos de darfe una alta idéa del anti
guó Imperio de 'Egypto. Mbs embá tcamos el Señor 
Pincia3  y yo én el Nllo el dia 8, de Noviembre 
de l y u .  El viage fue de dos mefes y medio, 
porque entramos en el Cayro de buefca el ¿M 
a i -  de Enero dd año de 172,2.En los d o sme* 
fe| y  pudimos gafer . masc ̂  dé la

Y g o  hartas de las Mlfslonu



de la CoMpama de Jefus^  V - ; 
primera Catarata, que fcpara laNubia deEgyp-v
tO* ■ ■■ ■ ■■ ■ - x .

* En todo el efpácio , que hace la fcparacion de
los dos Reynos y fe encuentran muehas lslas y que 
tienen tres leguas de largo, y ion recomendables 
por fus canteras de marmol granito de grande her- 
tnofura; pero la-dificultad eM  en iacarfó. Necéf- 
firan aqm dé la induftria Fráncefá , que vence 
los mayores impedimentos ; por otra parte los 
Baxdesy que van á facarlo y tienen muchos efeo- 
líos que evitar; y y  no pocos perecen en ellos» ; ■

Entre las Islas y de que acabamos 3 e hablar,' 
dos fon muy memorables en la antigüedad;; la una 
es la Isla Eiephanrina , famofa por fu Templo de 
la Serpiente. Knuphis: de ella habla Strabon: La otra 
es la Isla de PhUe célebre por fu Templo de //&, 
y  por el del Cavilan Ethyope y y mas auaqgor lafe-; 
pultura de Ofiris, Hablan de la una , y de la otra 
Isla, Strabon , y  Diadoro dé Sicilia. Ambas hanmu- 
dado de nombre : la Eiephantina fe llama ahora 
la Isla Fienria : y la de Phile la Isla del Templo* 
Habitan los Nublos las Cataratas i fu color es ne
gro , fe efpamaron de nuéítra vxílay y amenazán
donos 3 fe abanzaron algunos, prefentandonos fus 
Zagages , Ó medias lanzas ; pero como eftabamóf 
bien pueftos en loque fe ha de hacer en tales oca- 
iones , les ofrecimos tabaco , y al punto fe apla
caron. ; r-., j  ̂y ̂

No eftá lejos kde las/; Cataratas 3 y de 
Syene la cantera de marmol granito: nos encami
namos allá, y vimos e f  parage donde fe han tra
bajado aquellas hermofas piedras, que fon el mas 
IB?, adorno de los P alaciosy  Templos de Egyptot



Roma , no efperando encontrar en Italia obrasde
tanta magrJfícenela, y perfección, fe apodero de 
¿fes 5 ÿ con ihmenfos gados las hizo tranfpbrtar

Íjpr-Mar bate deotroade fus Murallas , y; oy día 
e gloria de poífeerlas ,y  de -excitaría' admiradoa

de los Eftrangetos, #
En -mi viage baile quatre nuevás Infcripciones 

Griegas s4a una fobre jaípeieb Ehfhmimp, 3 en las 
rñínas del Templo de Knuphh i la. otra en Phile-, 

-gravada fobre un obelífco de marmol granito, en 
la fechada del Templa de ífis : 1a tercera en el Tern- 
jrfo del Dios Panden Panopolís : ÿ la quarta íeñ Qm~ 
io s , en el Templo de Apolo, Vimos en Qmbos, 
Phile , y Apolinopolis Magna 5 Templos todavia 

.enteros : kspuertas de dichas Ciudades fon dé 
tula altura , ybelleza pafrnofa, a dor n adas de efe al
turas gíganteícas de quince ? ô veinte pies de. altoÿ 

flanqueadas de girueffas Torres , que anuncian 
-tuia Ciudad fobervía r fus piedras tienen como 
veinte pies de largo , y algunas he v ite  , que té- 
pian veinte y fíete', con urna proporcionada corpu
lencia : no fe necefsita de argamaíía 5 ni de otro 
material alguno pará íu eírrécha union, porque 
eílán labradas con tanta tertey que fu colocación 
de éter las Unas lábrelas otras les dá tal foliáéz, que 
bate ahora han teíiíUdo à todas las injurias de 

Jos fíglosi : a; _ . ■? ( :;í, ,¡u
Mí primer vîage à Tbebas fué en el año dé 

'£7.0 hice alü quatrodías de Miftlon q fínpenfar 
entonces mas que en catequizar â los Thebanos; 
pero e tend o adelantada la ejecución de miohra* 
bolvi allá para e xa mln ard e  mas - eer caiy y masdé 
f&acio lo que bavia-vite folamente^de^afltíi cMe. 

~  ̂ • • acqm«?

%é% Cartas de las Mifsiones



dtU  Cornpañiddefofm, z § |  -
Acompaño en mi fégun do yiáge el Señor, Abate 
pincia, y  la vifta Lola de los monumentos, que han 
quedado de tan famofa Ciudad , dá bien á cono
cer quai feria .fu antigua magnificencia.^ #  ̂ •

Haré quanto; pueda para dar áV.R. la idéa mas 
cabal , de que ahora fio y capaz , de dicha Oiiidad, 
y  lo haré en una defcripcion^ d e : Eg^tq-y que;: 
tendré lahonra de remidrklfn pérder tiempp ; y. 
eílé V, R, feguro, qué nada k  diré contrarío a la 
verdad y ni guando habla redelfober vio Paladodé, 
ios Reyes deThebas, de .íus-Eftatuas, pyramides, 
colanas ,y  otros adorn os de marmol granito^ que; 
lo enriquecen i ní quando le pintare fus magñiíicoSj 
fepukrosá pues confe rvan fus Muros las ¿pitóura$,' 
tan frefeas , y. -brillantescomo di fe acabaran; dé 
pintar. Reprefentan ellas en figuras hieroglificas las 
virtudes 3 f  -acciones de fus Principes , de un ;mo-/ 
do 3 que L dá á /conocer íodo el genio ¿q,y: todo el 
eípiritu del Paganiímo. M

' Ha viéndonos detenido aIgúnos djas en The- 
bas , me propufo ei Señor Abareun viage al Lago 
Moerís: convine en ello de buemgana^ por ddefeoi 
que tenia de conocer lo que tiene de.lárgo , y ancho*. 
Los Autores mutuamente fe-contradicen o elllafi-
trifsimo Boífuet, figuiendo à Plinio, y Mutiano ¿que 
fe engañaron , dà al Lago ciento y ochenta leguas 
de circuito. Pomponio Mela no ie dà mas de cien
to y feis. Debemos concluir - de tanta'diver fi dad de 
pareceres , que .pa ra juzgar 'bien de Lu; extenfion^ 
es meneíier pafíéarfe mas de una vez fobre las ri
beras del Lago,: hay leudo lo 3 pues obferyadq con. 
toda la, atención y,cuidado poisible , doy en ei 
Mapa fulamente vélate y .cinco; leguas de/iargO/,:^



i  ¿ 4  C¿ri£s 'aetds Mifsiónes
tomo fefenta de circunferencia 1 al Lago ; fus aguas- 
fon dulces , y de ellas he habkdo  ̂ea el fegundo
Tomo delás Cartas,

Cérea deí'LagO'Vimos las 'reliquias del fanioía 
Eteytínto ^que fee ia admiración de - los: ligios pafe 
fados. Concurrieron a fiiconftraccion mochos Reyes 
de Eoypto- *:;y pretende Heredóte, -que- fe -pufo' fe 
primera piedra mas de dos mil años antes déla.ten-' 
di clon de Troya. Pílalo nos da mía ■ bella defcríp* 
clon de tan fimofo monumento s dice y que encerra
ba no. terreno muy efeaciofo y dl ddldo -por mura- 
llas-ea diferentes fecteda^fequartos 5 tepocates los 
tiende los otros-^T;ípedadaqha^o^oni:ema grau^ 
des felones emhotedados, mas de tteícle-ncos apo- 
fentos altos1  y bz sos muchos- poricos ; adornados? 
con diterfidad dedfeulturas ■* iasquales reprefen--; 
tahas las EJeydades?Egypcias*;Se comunicaDau eilos 
inmeafcs edldcios por medfe?te; te s  patios que M

Añaden Heroáoto , y PlMo ? qüe -en la -- co- 
Éíunicaclon de los quartos no hada coefoSoa 5 f  
qué la dificultad de .halar le entrada ̂  y  fetiday

ud&R/ ei iíuinoiv oí ntuai-
tnioió edado a que te a  teáúeicte: los iiglos a efe- 
te feherVlo EdlScÍ0:i no ros ha desado :'a^£Hguar 
la descripción ~ que dé ello hacen eítos dos Mofe
tres Autorés ; lo que puédo decir éss ;íque: el tdby- 
nntoTde Bajonm, de que yá tengo ̂ techa meneionf
es una miíerahle choaa > comparóte coa éide oue
ahora trató.

Hada diré de las muchas antiguas Ciudades^ 
Cuyos nombres apenas fe feldah, que temQsypQr 

afsj $ dcj&bfetto > j  awdgaado no : t e



-Ábídu£¿"lap;g^'d^^^
fe s :P k ^ © i$ y-tre$Atfodi^
pequeñas Ptolemals-Vfforhfop^ í¿Ú&_

4ój&fs¿ dos^Gj^codin^polisí M loj^ds,;
■ - f e  * y ^ 0 trá s 'ff ld ^ ^ :;^ d ^
-que & f o t ó a d $ > fe - lo s ■ - ' l i f g^E^v ' - ' - - ^c^^^ 
mas felfimiiaierite ■ e ífovíerfeví^  ; ' ■ ^

de U Componía defejus* iq  _

ítig án o  ,  fü v e rd a d e ra  / i i w a d í c i ^ - k s ír| &

El camino que tomamos el Señor Plncia > y¡ 
j o nos llevo al Monaíterío de San Pacomioj finias 
do á una jornada de Dendara 3 y cerca de la lsla de

- ■ Jdúh'ems\ que- tiene unavbuénalegaa f e  largo ; pO£ 
lo que mira ai Monaílerió ¿ noqueda de eilorxus 
de un montón prodigiofo de: fefficlos caldos los 
unos fobre los otros 5 pero fus grandes ruinas de-*; 
mucíiran* que ven éí tenia San Paco mío tantos Mon«$ 
ges * como nos - refiere da Hlíloria .de-: íuí Vida* ;vB&- 
tában: todos ellos repartidos en diferentes qiiarq 
tos s o alas grandes ; de-i unv m i&q; EdLfi'fe 
formaba como otros tantos pequeños Conventos^

. y obfer vahan todos lá V m iífe 'fe g lfe  - ;y;^Vvdv.'
Era Saá̂  Pacomlo el Padre de todos y  j  te i 

■ juntaba el dia de Páfquafe-. ladgiefíavMayor.del 
Mona&erio. Dice San Gerenvino } en el Prefacio 
á la Regla deiSantOj que en eífe día cantaban; jun
tos las alabanzas de Dios mas de quinientos Solí-; 
ta-riosy que acabada la; Hefta-^vfejbolyla .fe d i 
uno a fu Convento ̂  mas fervorofos , y mas anl^ 
mados que nunca con las vivas: exoifaciónos del 
Santo 5 á vivir hafra la muerte en el exerciciq 
de la ^enitenck í en el retiro d el: mundo^ y ;dc¡- 
|os' hombres,,» .para n̂o tratar--.fino-,con,f}ios>-..- 

. Al ver :Ia;eqs§ifigi -i quc-háS; reducidolog/fetof -. 
- T-lw&li " M' * ; ~ tm£££££ 'C""?



ÍM M  de las Mifstones 
a^ti,.famoíb ^onafterlo > no €s,poísible:qu 
,^ r lá  . de tantos; Santos noJníplre^ con fu exeai-a 
;jp o , menofprecio.de las. cofas! deT mundo* y d e -  
feos verdaderos, délos, bienes, eternos.. Cerca, del 
Monáílerlo, no. %  puede ver.* .fia, dolor * un Temb
lólo dedicado, a Venus,, Eüé¿afe%M0a¡eni '̂pdífirs- 
cado en. laiCiudad.de M d p r a y y ík ^  
eho mas famofo, que. el de. Thebas,^. confagrado, 
también, d una fabuloík deydad^ ¥l-en,elTem b- 
pío -■ de?: Venus, una; Infcrigclon; Griega, d o  Tybe«y

;;XiQ,-Celara . ■ . -  -
Haré* ítfueífe^meneí^ ^losipáb-

rages. que acabamos, de ?.recorrer *para, dte;^ niia. 
Relación, mas. ampia de mis, defcubrlmienro! toda, 
la. exaSHtud pofsible,. La lendtud de; nueíbYoáve^ 

-gacíon.rme.dld tiempo;para tomar cada,Mldreori 
mi ÁSrólablo, la ialtura. > y:latitud, d 

- por donde paflabamos. ;r■ examinéflos;jfcodeosddeí 
rNilo 3 y de lasjslas.vecinas,, Y  no.;me-íerd difícil 
,5feñalar ca el 'Mapa;* que; efboy para; delinear, no 

ledamente los.pueblos, moderno!5;fíno;tambiea mas
refe. Mea; Ciudades; j  Mpnafterios:  ̂y ; Templos ; anti- 
águos * cuyos,veíllglos .defeubri íobr e 1 akr i v eras: de 1 
¿ Nilo  ̂ o, en fu vecindad 5 delde. el Cayro baila las, 
■ -■ -Cataratas.. ; -

El. enfado que- nos, caufabá tan lenta; navegan 
/tion.j nps; hacia 'tomar; la di ver fon- de;- mirar ■ lo 
- largo dei Nilo, el número, prodigiofo de; Gocodri- 
. -los,;>. que dexarr que. fe. arrime.: uno; muy cerca 
<dei elipsSeis, a Y  ; ocho, islas: cercanas, à. Tbebas ef- 
E:?;árr. plagadas,- de. ellos*, Se vem eílos; anímale s;de

peaieprpuj encía;enorme* >;te nd idos ¿ en, tropa 
;|d|;^:aíénaqitragandO;l e f  ayre ■■ à . todj-;fefatIsfác clon

X



m m ems;

í-aéérc3ffeí í ^ á o ^ ' É v i f i p i  | i ¿
• ífild & n feife^ ítG sn gi^É p^

=’ .. " :t7nó de  íá comitiya difparo--fu Fufil j Cárgaáo 
í& ñ  b^±£óptti&  dn¿dé^d lí> s^ :y  ;áunÉiue /heridó,

—  ■’*--¡¿3 ^  «^■^■"■..■'Hí'iü.-i:s">. J j * ] u Á  .-■: ■■■ Í V V ::■■■-'■ ■•■̂ v T ¿^ 'Í':T í ' ^ % " - ?r'-: í ^ f T  z 'f^ ^ y ^ L : V'-'W i!fll.-:¿ t e ;.

't>dhÍtEÍ̂ ÍIíá̂ '_rtñ̂  ^cia^í
tres ,6  quatro Marinero^bisbarrh 
largos /yrem os? y  .un'
pocodrilo de pocos álos  ̂5 ^  8e l̂€-te ^pcs^®;jía 
mas^de 1 argô ^&o <feí̂ l&tórí̂ 4:o éxorô íi 

ücúü- mucho guftó :ÍD iplohahios; por cUídoíMad pi- 
Señor Pihcla> y y ouTuéi b  prímera vezyy1 ptehfa 
cque' fera la ultiba.-Sa^má'tó "'él'Coc^drilb-:/efr ‘$a  ̂
4 sla-- ;'de-M-áurou'tIósáziávÁifoukf.’- ;v  - '^ £ 7
; Dibuje eii: los paráges miMos los Planes de 'íés 
Templos de Xfis -rOíiris ¿ ̂  del Gayihañ/ ̂ omé^áni«« 
bien elTláti-3e: -KuupMs^^áfi^ énsPhile/ él éñ 
Apolo-bñando -en Ombés í e l ; de- t^ro déí- mMm  ̂
nombre- 'e (lando en Apolmk*Magna; e§-fffie %1 TeúH 
pío m asm agñiScodel^#: f  
pió-der^Tüclña/hSlañdóitfc 
CwíUs ^y ha^M-antes •••üohiad’ó'-los M ancipé Ibs 
^Templos: &&~páliá$ ~/del-Pé'?' kafcaSpd^Pán v ^ d é l. 
Gigante - Antéow- Doy eoñ? prakoivlá prete riñera :':á 

•Pos j Planes -/-que formede-Ms Gat ararás  ̂¿delaTMií- 
t̂era ;de Marmol :g^útóbí/-^á-é-4é  ̂:;Stpál^rbS”Sfé&*''' 

íes de T¿hebá$v I & y  perfúá'áídb-/quef efti&iád'^íétjt
dibujados ^n¿,Brahal^tó'';píftdd'' 'f/^dk
-mlraClOm^Tc;) . > :- l \.:¡ ' .:/ 7 J  - .7 .'; 7/'; :y

y ^ cp ró-iexlendéle-lhas; ■
lase 'jaibS&M. &l í1 ^ ó m r% ̂ 'j¿i^^étbÉiáñ^íé-

L lz"Vi
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'èartdi de las M tfsìones
^Ifpcrá dé lk  Epipbanìajà^i»^« ■=* j  á  3& J% a!ép 
leivIfitèLàr tò  GoptQs Gatholkos s t ó  bko elS¿4 
ñor la gracia dé confemrlos eala vcidaderà .Rê  
ligiori defde la Mifsiòn, que k$ hizé en ei aña de 
IxyoS. Les dì macha Lugar; para quede eonfeífaf-i 
fén, y tuvpel Señor Pinela el cGníü̂ lO j de;darle$ 
z todos la Sa^zdz-CQmzrÌQBi:'i^^n^ dehaver 
defeanfado algunos días¿nos. pufimosiènrCàm-ktà 
para bolver ■ aV:Oyrb*i.:,:::'::^.I ■ r-m-np-' e , ;v.--  ̂

Antes àt ppner ■ fin à-:.e to  Carta dar,è LVcBL 
parte de 'una rébolueion.: eñtaña>.:.;y-, prompta  ̂

•de la qual hemos fido tedigp.sv ©  Ewx] i^agg^ 
ò Cóndufèor àt là Caravana de; nem«;
bre Ifmala Bey 7 Principe mezo corno- de trcinta 

Taños v:el ^ s ricaj y  rúas acreditada dei^ayro; 
fuè . algún tiempo; hà, proferito por el Gran Señor. 
Se tema pealto. en la C i ud a d y mi Domingo por la 
mañana apareció à ; cavalla re;nmedio pdeì, :Cayrd¿ 
i; la frente de. quat rociemos/¿ Ò: qùinientòSj bofe 
-bres- bìtn armados , y acompañado dedos P rfe  
cipes también proferiros. „Se aba-nzòr icono fu pe- 

, qucño- Exercito; - hafta . eí Caílillo. i : El . Puebk 3 que 
le amaba. 3,luegO; que k  vio adió. grandes. gritos 

de a le g g i  y corrió 4  fü encuentro. Los Geni- 
zares  ̂fobornados^ p por el!.afedos-què le :.tenias 
b^por :.el dinero-j. ò - quizá por ambas;\C©fas le 
.abrieron, las.' -puertas? del;íCalÍHl:o' K;emqueL;manr 
daba- un; Baxá por el\Grarb.Señor. ;Le- requirió-'! el 
íEmír .^qué'.. fe-dfiidíefe^Ty fq ^edlafc- à mnade-las 
,'cafaf de ;'■ k.CñídádL3.,-báxo / derdtr-'Láfeo condudio  ̂
qpe. le feria dado. El Baxi /  ya informadode; la 
^marcha 'd e l. eaPél pa*

r i i  Y ' - L i  ~ g f i e *



, m cM  2é&ñderíe. ,Bíc) íbSi p r^rtó^ a7 la Guarí 
? lición, hizollevar artillería fpbre e 1 Monte Diou^

p&zo r'ippCOr.á^pU^, r ÍÍ& /#;&$?£* 
grcmiauvos j fe rindió à diícrecion* ¿c ;:'H1

' Tan cobarde condá¿la del Baxa, aborrécido; É( 
Egypto , ¿ió ociiíioü; à ios Comandantes de laMI-: 
licia ar à lo$ Gefes de k  ]uíticia 5 y de la L e y d y  
à  los principares -vecinos.. dei Cay ro 5 de reprefentar 
tó'M eàom P al Grati Séno# > en qu^ fe qnexan del 
govierno tyr&nloo dèi Báxái de fus vejaciones  ̂ è 
injuftidas j y en: fin*, de la vcrgonzoía , y prompta 
rendición del Cáítillo. En ei mifmo Memorial fu- 
fíiean rendidamente à fu Alteza les ernbie otro 
Baxá mas fiel à fu Soberano* y más humano à fus 
■ yadkMoS. V ^‘ 7 ííín .

Acababa el Mémoriaf füffiffcandb al Emir, cu
ya émpreíla* fegun ellos -, na tenia otro, fia 3 qué 
el de librar el Reyno-de- la dura efclavitud: del 
Baxá., Siete Agás^ Diputados, de cada cuerpo de 
ía Milicia del Cayro , tomaron à fu cargo preferir- 
tar èÌMé'mdrial al Gran Señor5 y à eíle fin fletaron vex 
Baxel Inglés en ciento y cinco mtMm ocomo dos 
mib efcndos de nuefira moneda y :y; fe  embarcaron 
à fu bordo. Sabremos en breve el fucefíb de 
éfia diputación'.

Las riquezas de Egypto ocafíonan con fre^ 
quèncía femejantes rebelaciones. Como el País es 
abundante 3 elBaxáy y demás Señores naturales de 
Egypto-, íe dán prieifa à amontonas bienes : viendo^ 
fe ricos èn. poco tiempo , afpiran & la Indepen
dencia^ para affegurar fus riquezas. E¡ Gran Sen

oí confcrvarfe un Rey 4



,éi y o  'Cartas 2e las MÍfston&s 
‘iiö  dé donde faca; tan g 
fé vè precifado l  comtenporizar con los Señaré^ 
y  con el Baxà mlimoV por no daries oeafîon dé 
ïcbelàrfijf montra. fis " gOviernof ' ^ e d o  ^oq-ircfe;

.-y-s;-.
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■ feM Q W p tíi#  de je ju s .

D E  UNA. GART4  DEL_ MISMO  
Padre Sicaid,e/crita atPadreFleuriau dcf- 
-■ de.elCaYroa.'Z'.deJunío de 1 7 Z 3 . ;  ■

■ v : - ;  -

:;C3aí>’d fcB:olvctíeíá;MÍÍsfpn: ■ cfeBeltá' ? en la*. 
_  _  quM gaíic cÍhco7Íemana¿,'Ua.Mechaber?b -Iri-i 
tendente de uno.d e J  osm as: godetofo s, Agá s ?ha que** - 
f idorfer; mi condiiétor. por.: todos, rosiLugares que- 
fon de fes dependencia.- de;fu,,. amo  ̂Cómo, es Cop
to de;: origen-^der buena. fama;, enetPaisA Catholfe 
co zeioíd ? y; amigo mio.  ̂ deba,, arfe; autoridad la. 
germifioh. der haceHlibre mente :mlsí .funciones de 
Mifsion e rO:? y  continuar; mis- obfer vacr on e en. .. toa
dos los parages. porr donde hemos, tranfitado,; ; .

Baítante^áéces he garncigad;o;á.V.R;» que; formáti': 
lbs;Có£tosAuua.vNádom muy, apartada, del; Reyno- 
de. Dios,; 'Apellidándole; GhrUtiánosh no, tienen mas; 
que el nombre ? y aun de. homhres;agena& tienen md* 
chos de. ellos mas que la-figura, exterior*,. Sin. em
bargo ?. como, el; Hijo=de; Dios. no. cxcluye Nación„ 
"alguna, de fu Reyno ?Jnftruimos, fin; ceífar fe.de ios. 
Copeos ?. bien que. tan, extraviada; del; verdadera 
camino*. Arrojamos, el buen; granos en;.efta tierra, 
ingrata ? abundante, folanaente; en cizaña ? y noscon- 

-fuela el Señor dándón os; cada aHo alguna. cofecha:: 
da-̂ de.- efte- año gaffádb* gracias; á, fu.:bondad;yno* 
:-fea muy efeafa^ , A,. ' ", A . . ;

•• •'«.. U1-;



Equípale . lacón ver.fioii.de un folo Sacerdote 
Ccpto áv muchas ; porque convertir; un Sacerdote 
Copto * eá'tedú'clr'fál ouéa camino á- muchos deiu 
Nación. Sigue ciegamente la^g^oííera Ignorancia 
de los Coptos el éxemplo dé fus Paitares. El Sá-¿ 
teriote de quien hablamos hizo profefsion 
blica dci-a Fe $ y foftuyo con valqr quanto pudierani 
decirle los mas obftinados. Sacerdotes Cifmatico s¿ 
exhortándolos á-tomar fa exemplo,;1 ;y podemos 
efperar, qué otros muchos le imitaran*

El Mechaber me;; férvia; de) Compateré: )eri' '-\t 
Mlfsion : cuidaba/de Juntar>i .̂:los Gbptos /m&á 
dóciles , y  dé/ Hevarlos . i  lá Iglefia •;./paraook’ 
Mlífa j y afsiíHr a  la Platica , que les- hacia al fin 
de ella* En efie País ? y á efia Naclonf;, es precia 
ib anunciar la Palabra de Dios coa.mucho; tiento;, o i

Dada eíla noticia 3 comunicare; á V. E; Jasiofe 
fervaciones Geographicas 5 HiEorioas,.*..y PHyficas* 
que he podido hacer , tocándolas por ahora li
geramente ? para tratarlas con mas dignidad/en M 
obra grande 5 que le tengo prometida. ¡En quanto 
z las Geag-raphicas, he deícubieito las antiguas 
Ciudades de Cabajus ? Xois y Cines ? o Cinopolls : la 
primera es Metropolitana * y ahora fe Mama Ckabasz 
la fegunda es la filia, de uo Obifpo en la Prefectura 
S&benniflica , llamada: oy dia ; la tercera es 
también Obligado, y fe llama Chía,; todas tres Ciu-* 
des eílán en.la Provincia de Garbk* >

También, en la Provincia' de Mmoufie he hallada 
lá Tana* y la Ciudad deNixios: pretende Ptolomeojj 
que la primera es ía Capital de PUt&mpbutas, y la 
fegunda de la Prefopita * cerca de las ru* ¿s dg 
N kiqs^q Kici i  He. yififfidq dq| Igle^^ dedicó

t f. £ 'Carias de las Mijslonei



*Üeld Comfmiá aejefks . 
dása $&n Sarabamant 3 Obifpo de cita Ciudad , y  
martyrizado en tiempo de Dio elee lance Como -O® 
me hallaba lexos del Pueblo llamado Phac&fk en e|
hdoubie\ juzgue que debía ir allá 3 para averiguar 
por mi ffilfmo lo que ha vía leído dé elle Pueblen 
ea Srrabòn: yen efedo hallé indicios incontefta- 
bles del fa mofo canài » fabricado por Seíoftrisy y; 
continuado por Darío y y por Ptolomeo PhiladeN 
pho. Comenzaba el canal en Phacufa fobie e| 
Nilo j y fervla con mucha utilidad para comUn&S 
car las -aguas del Rio con las del Mar Rgxo» .

Antes de partir de Delta 5 fui à vèr . ; todos. - lo| 
canales* que entran en el País; y es manlfieño á quató 
quiera que tiene ojos 5 que todos ellos latón de, dos: 
brazos de Roí ero, y de Da mieta ; pero lo paírntH 
io es 5 qué recibiendo efte canal, al qual llamad 
Souris, las aguas faladas del Nilo , faca ai miímoj
tiempo de fu propio íeno * quiero decir 3 de fuŝ  
manantiales propios, una agua muy dulce, y 
conferva fin alteración 5 aun defpues de retiradas 
las aguas delNilo» No puedo repetir demaíiadas; 
yéces * que es menefter andar por efte R-eyno > pâ d 
ra creer lo que en él ha producido de fíngularV^ 
maravillólo la naturaleza y el arte»

Hechas eftas cortas obfervaciones geographN 
cas 3 paífaré á otras dosh que fon mas propias dé 
la Hiftoria. He vifto un Puente de feis arcosr fa^ 
bncado por orden del'Sultán Cayed-Bey* y he con-« 
tado en ius parapetos fefenta y dos figuras de Leo* 
nes3todas de piédra*y en relieve. He examinado taray 
bien con atención quatro grandes at.alxu.des defendí- 
terrados en diferentes parages de un año . o dos $ 

f̂ta parte ; tres de ellos fon de marmol; negrpx3;̂  
‘Zom.yu Mai '' fu s '



a 7 4  ~'Cáfids de Ím  M lp lo ñ é J ..
'fus jeroglifíceos cftán tan bien efculpldos > que me 
mueven á creer 3 que fon del tiempo de los Phaa 
nones mas antiguos,

Tiene uno de ellos, una efpecie de cobertera^ 
en la oual fe ve la figura bien labrada en -re-n 
lleve dé una muger: los otros dos atahudes. tenían 
también fus, tapas llenas de figuras s pero las han 
defirozado. para componer fus Molinos,,

El quarto es de marmol blancocon guirnaldas^ 
hocicos de Toro efeulpidos en élr fu hechura es 
mas reciente ̂  y del gufia Romano. E l primer Prin̂  
cipe del Cayro * Emir de la Caravana de la Meca,; 
pidió licencia de llevarfelo x para qué íirvléífe dé 
pilón en que bebleífen fus cavabas.

No me queda fino remitir árVML algunas, obfer» 
ya clon es phyficas  ̂y me difponia á efcrivirlaSj quan- 
do me vino á decir el Confuí de nuefira Nacían* 
que le pedia el fe ñor Abate Bignon algunas obferva- 
clones ciertas,y bien dreunfiandadas. del Sal Armo- 
ilíaco. a y del Natrón , o Nitro , y que défeaba tile  
ilufire j y fab-io Abate mas. luces fobre varios artí
culos 3í formados por los feñores de la Academia de 
las. Ciencias, Me hizo, el Confuí la honra de comu
nicarme la Carta, infiándome almiímo- tiempo , que 
qulfiefie refponder á ella aunque no me tengo por 
capaz de fieme j ante comlfsicn , y que me de xa poco 
lugar mi tarea, ordinaria de Miís-iones, para íatisfacer 
'Si encargo como quífiera : no. obftanre , ea atención 

fe ñor Abate Bignon á los feñores de la Acade
mia de las. Ciencias , y á petición del fe ñor Confuí 
de quien recibimos continuos beneficios? acepte el 
‘Encargo* Trabajo- actualmente en la reípuefía á 
■|bs. preguntas 3 y fin dilación, la remidxe á'V.R. pe

ro



to materno mucho 3 que me veré precitado à in
terrumpir mi trabajo 5 porque ya amenazan aiCay- 
ro algunos indicios de pelle. Yà el fuílo de tan cruel 
azote ha cerrado las cafas Confa lares 'de Francia, 
ylnglaterrayy cadauno toma fus medidas contra 
un enemigo tan formidable.

En quanto a nofotros 3 tendremos las puertas 
de nueftra Cafa abiertas 3 promptos Sempre à 
acudir à la afsiílencia de ñueílros Chrlíllanos 3 que 
en tales lances nos neceísitaranmas que nunca. No 
fe oculta el buen Soldado, quando parece elenemk 
go. El Señor nos ha confervado halla ahora en igua
les peligros -3 y efperamos que nos continuara fu 
proteccÍGn por todo :el tiempo 3 qué con fu gracia 
podrémos procurar fu gloria^y la falvadon délas al
mas. Fidale Y. R. que me conceda la gracia de cum
plir fu voluntad halla el ultimo íufpiro de mi vida* 
guado con refpero, -

de í¿L Comf mU de efus. t  r  &

Reverendo Padre mío,

Su muy tendido , y . obediente 
fervider, . .

C a rlo s M oard7 : p

Mifsionero de la Compañía de Jefas»

Mm £
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RESPUESTA
D E L  L A D R E  S I C A R D
a un encargo, hecho por los Seno» 

res Académicos de las

ALGUNAS NQfAS. SOBRE: EL NlfRQ-,

A fido conoeido de los antiguos él NatronvQ
Nitro de Egypto 3 que producen dos Lagos¿ 

de los quales habla Pílala con elogio 5 y los, có-i 
loca entre las Ciudades de Naucrate 3 y'Atemphls*; 
¿trabón los pone en la PrefeduraNixtriatka. *tér-> 
ca de las Ciudades de Hermopolis 5 y Me.rnphiŝ  
ázía los canales, que defaguan en el Mareóte. Se 
confirman efias autoridades con la fituacion pre* 
íente de los dos Lagos Nitrolos* Uno de ellos ± lian 
mado el Lago grande 5 ocupa un terreno de qua- 
tro y b cinco leguas de largo 3 y uno. dé ancho 3 en 
el Defierto de Scete 5 b Nima 3 no* lexos* de los 
Monaílerios dé San Macarlo-, Nueílra Señora de 
los Surianos ? y de los Griegos : á una buena jor
nada al Poniente del Nilo , á dos de Memphis dé 
la parte del Cayro ¿ y otro tanto* de Naucrat del 
lado de Alexandria 3 v dei Mar.

El otro Lago 5 llamada en lengua Arábiga Añ- 
h h  3 tiene tres leguas de largo 5 y una y media 
de ancho-. Se extiende al pie de la Montaña, al 
Ponieras ¿ y eít| a doce 3 ó-quince, millas, de la

Ciencias.



ráe ht&mpMa ' í jf
antigua Hèrmopolis Parva , oy dría. DAmanchot¿r>C&~ 
|ñtál dé la Provincia de Beheire  ̂en otro .tiempo» 
iNitriotica i cerca de Maréoto , y à una jornada ds
Alexandria-«:

En elfos dos Lagos 9t ìM é o  efta cubierto de 
m  pie 3 o dos de agua > y  fe profondila como 
quàtro , ò cinco pies dentro de tierra,: Lo cortan 
icon barras largas de hierro puntiagudas * y  lo que 
eñe afio íe-corta es reempía^ádo ebíiguiente,. ò 
pocos años defpues , por otra nueva Sal Nltrofoy 
que produce la tierra» Para coníervarla : fecun-; 
áídad del terreno 5 con gran cuidado llenan los 
Arabes los huecos > y vacios que hicieron 3 con 
otros-materiales , cómo con arena ̂  cieiiĜ  hnefíbs  ̂
cadáveres de animales: 5 v, g. de Camelloŝ  ̂ ;
líos , Afnos 5 y otros , los. qualesm  muy
à propoíito para convertí ríe , y en *efeéi6’ fe re  ̂
due en a verdadero Nitro : de manera 5 que bob 
viendo fono 5 h dos años deípués. los trabajadores^ 
hallan nueva cofecha deKItro en lós miímos ■ pa- 
rages. ? que havian apurado.

Se engaña Plinio.,. quando dícé én el libro y i  
citado , que opera el Nilo en las Salinas deÍNN 
tro 5 como el Mar en las de la Sal '::eílo, eŝ  que de
pende la producción del Nitro.:deh agua^Muke  ̂
que inunda los Lagos : no es. afsl 3 porqué- am
bos 3 por fo limación alta, y íuperior^ fon inaccefsL 
bles à las inundaciones. .del RIo  ̂ Sin embargóse^ 
cierto., que la lluvia 3 el roc fo/.-, yolas, nkblasefoll 
la verdadera e&ufadel Nitro, que::apreforan fofor-r 
madon en las entrañas de la tierra > que lo muL 
tipllcan.y lo. hacen de un,color ro-xo 3 ei:qual: e s ; 
el mejor deudos * pero íe encuentra tambkuNfo 
I*9„ blanco  ̂amarillo,y negro* . A l



Ái punto que fe corta 3 y fe faca rf. Nitro efe. 
'debaxp del agua 3 fe carga íbbre Camellos 3 u otras 
beíHas de carga , fia limpiarlo,, apurarlo3: recháN 
lo en legia , ó otra preparación alguna > porque, 
faie de la cantera limpio3 y  perfedo. Se lleva 
el que fe faca del Lago grande al Pueblo de Terra- 
ne , qué eílá Pobre el Niloh-lo ponen uno fobre 
otro 5 y al ayre, hada venderlo. El Nitro de Ne- 
bide es llevado á Damaocliaur 3 donde fe al ou~ 
cena»

Bien faben todos .el ufo del Nitro : fírvé para 
blanquear el cobre, el hilo, y el lienzo: lo gallan los 
Tintoreros 3 Vidrieros 3 Plateros, y los Panaderos 
para efponjar el pan, mezclándolo con lapada» 
También los Cocineros fe. valen de ello para ablan
dar él aífado. Diré de paffo, que los labradores deí 
difunto de Terrane tienen la obligación dé tranf- 
portar cada año del Lago grande qiiarenta mil 
quintales de Nitro, y coa elle tributo pagan el 
arrendamiento de las tierras que cultivan.

Los Labradores del contorno de Nebide tienen 
también la obligación de llevar del Lago vecino 
treinta y dos mil quintales cada año á fus proprias 
efpenfas halla Damanchour. Dan cada año los dos 
Lagos al hijo de Ibrahim Bey, a quien pertenecen, 
cerca de cien bolfas , con la obligación de dar 
qnarenta , ó lo que viene a lo mlfmo , ochenta mil 
deudos al gran Señor. Ademas del Nitro, fe faca 
de rdertos parages de los dos Lagos Sal común muy 
Manca : también fe halla en ellos Sal virgen , que 
crece en piloncitos de figura pyramídal 5 pero no 
|o hay fino en la Primavera,

1 7 8  Cartas de las Mifstmes
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'QBSSRVACÍONES SOBRE EL SAL ARMONIACO*

K Otarefobré el SaLÁrmoníaco; fu.máterla  ̂los 
nvaíbs qué. loo condené nbila., hechura dé los 

Hornos, el modo de traba jarlo^fk :canádad¿ y-ufo. 
La materia no es mas qrre .un* ft rae en
las chimeneas en ĉ ue fe quemahmuñlgas. deanlma- 
íes mezcladas con paja^-las -quales ;cargadas de:Sales 
álcalis i. y  llenas de orina q dan::axiollÍn:::eie;rta:_--ca- 
Ixdad, que nunca- fe adquiere ;eoií la::Íeña;5.<y; el 
carbón rpero que es 111 difp:enfa&Ic -para -. l apr  oduC-? 
clon del Sal Amoniaco yel qual é á  Arábigo fe lla- 
M  Necba&er*, ■ . . . .. -* h

Los vafbs que contienen- el:'mateáa[íbn;en.arns 
todo parecidos. á las bombas t ; fon 'unas grandes 
botellas redondas de vidria; de. un pie -yl medio dé 
diámetro, y  fu cuello escoma .de dos dedos de alto... 
Ha viendo encalve gado eñas bombas con ti erra era» 
fa > las llenan de; hollm bafe quatro .d.edos más,, 
o menos d el c u e llo, , el qual queda' y ¿cío ó: y  . ahí erT 
to s entran en ellas coma-quarenta.libias jdehollin* 
á los quales, hecha ía operadon, correfpoúdén Ao* 
mo feis libras de Sal Armonlaco: el. hollin de; ex
celente calidad da mas de. féís. libras, y: el que no 
es tan bueno da menos*, ■

Los hornos eftan difpüeftos como los nueílros.;, 
con* ib la la diferencia, de ■ ■ eftar. fus bobedas-entre- 
abiertas pe r qu a tro ñ la s dé rayas, o-aberturas 1 a rgas,, 
y fobre cada grieta fe colocanquatro botellas de..ma
nera , que el'fu el o dé la botella efte expueílo a m 
acción del fuego : fus cefrados fe haMahcí^idm;:/ep:' 
el eípefbr de la. bobada, y  -el ■■■■cuello/. Jokmenté

que*



%%o tartas 2$idsWtìfsimi$ 
quede ài ayre ; lo demás de la hendidura fe tí-,
jpa fe cubre con ouidado«C^ 
ne diez y fexs botellas ,y  cada laboratorio decente 
fe compone de ocho bornes ,dMpuefios é n 'd°s 
qnarcos r y  afsi , cada oficina grande pone en obra 
de una vez ciento y veinte y ocho botellas;

En cada horno, por tres días con fus noches-  ̂ fe  
mantiene un fuego continuo con eílkrcol de ani- 
males mezclado con paja. El horno tiene bailante 
profundidad , para quel; edén colocadas las botellas 
lexos de la lumbre, y no fe rompan» En el primer: 
idia fe exhala en un humo eípefh la flema mas èra-fa, 
y fale porla boca de la botella, que queda abier
ta» Al fegundo dia fe exhalan los faks ácidos con 
los álcalis, y fe prenden en lo alto de la botella 
tapando fu boca , reuniendoíe , y coagulandofe, En 
el tercer dia profígue la coagulación , fe. .purifica# 
y fe perfecciona : entonces el Sobree fiante abre un 
pequeño refquido.undedo mas abaxo del cuello 
de cada botella , para vèr fíefiá ballante cocido el 
material, y fi queda adentro algo, que fe ha de- 
evaporar. Hecha efia obfervacion ,  buelve átapar; 
con cuidado d  agujero con tierra pingue, y lo 
buelve á abrir de quando en quando , para coraos 
£er el progrefío , y eftado de fu operación*

Quando llega ¿fia à fu punto , faca la lumbre 
del homo , rompe la botella, arroja la ceniza, qué 
queda en fo hondo , toma la mafia redonda, blan  ̂
ca , y tráníparente, que fuele tener tres, è qua-: 
tro dedos dé efpefura, y fé pega al cuello de la 
botella : efia malfa es la que fe llama Sal Armoaia-; 
co. Debaxo de el fe halla una cofira negra, cfpe-i 
fe forno de dos ¿ è tr^s dedos, llamada ArM^ y-'dd

baxg



rds laCoffifmla de . fus*  , 1 8 1  
basco 3¿, ella eftá la ceniza,queje . arroja  ̂ pero/ k  
coíirá negra fe pone en botellas y de ella: fe hace el 
Sal Armoniaco mas puro, y más blanco t lo llaman 
Mecarrat*,y es mucho mas caro , que eí otro. Ert 
los dos Lugares de Delta 3 cercanos el uno dei otro, 
llamados Damager 3 i  una legua de Manfour , hay 
veinte y cinco grandes laboratorios y  algunos pe-* 
queños: en dios cada año le labran mil y  quinientos, 
ó dos mil quintales de Sal Armoniaco. ̂ En lo relian
te deEgypto.fe hallan folos tres laboratorios /dos 
en la Provincia de Delta , y el tercero en el Cay^ 
ro s pero producen al año folarnénte Veinte , a  
treinta quintales. Los que limpian él cobre, los 
Plateros, los Fundidores del plomo , y..más én par*- 
ticular los Aiquimiílas, y Médicos, conocen bien 
d  ufo delSal Armoniaco*

O T A S

SOBRE LAS PIEDRAS -9 T MARMOLES*;

A Bunda el Egypto en marmoles de diferentes 
efpccies. El granito , ó marmol thebano es 

manchado de diferentes colores ; en los unos dor 
. tuina; el coior negro 3 y en los otros el roxo , ó co

lorado. Las canteras de todos ellos marmoles fe 
hallan en lo Interior de el fuperio.r Egypto cerca del 
Kilo , entre las primeras Cataratas > y la Ciudad dé 
4 fou m s llamada en otro tiempo Seyne. Elm ar- 
mol blanco ,-y también el negro tienen fus cante
ras al Norte de dicha Ciudad. á. la parte Oriental 
dei Nilo. Hallan-fe, también canteras-; dei. marmol 
^marillo3roxo í y negro cerca del .. íamoía; Monaf- - 

TomsVL Nn tedo



Oirías de las M ifsiom s 
ferio de San Antonio , en eldeiîerto de la Thebay- 
da , ai pie Ocidental dei Monte Goïzim.tw la lla
nura de ^  j a A te :,  íi ocho leguas del Mar 
R oko.

Antiguamente fe hallaron canteras-de diferen
tes jafpes 3 y porEdos en cierros parages de Egypto, 
y iheradeèhpero oy dia nofe denede ellasmoticia 
âignna. Mneho tiêmpo haceyque k  ava#cia/y pere
za de los Múreos ha íepukado en el olvido el ca
mino para las dichas minas , y ahora“ fe valen de 
las ruinas de los antiguos edificios , para los marino- 
les de que necefskan. El Monte Synai^ y los de
más comarcanos ion de mar mol graiiko 5 comotám^ 
bien los Valles, y Montañas à dos jornadas al¡ Mórté 
del Monte Synai. El que fe llama de SaotaGathalma 
es de un granito mas fino, y tiene unas rayáis negras, 
que forman como unos arbolillos.

Azia Aífouan , entre el Nilo , y el Mar Roxo, 
fe labra una piedra blanca , y tierna , llamada ik- 
ram , de la qual en todo elSaid , y en elGayrofe 
hacen ollas , y demás utenfilios de cocina : reídle 
la piedra à la lumbre, y llegando por algún aca
fo à romperle , íe reúnen aseadamente las piezas 

, con alambre , y. con el polvo de la mi una piedra.
En la Provincia de Faouam , antigua mente Arfi- 

mite, fe halla una efpecie de pequeña piedra oblon
ga, parda, y fembrada dé pan ti eos amarillos, apenas 
vifibles , la qaal fe forma de arena del mifmo color 
en una llanura, que tiene dofcientos paífos de lar
go y otro tanto de ancho : los dei País, por razón 
dé fu figura , la llaman Ahsllana.

A dos leguas al Orlente del Cayro hay un aré- 
nal llamado SabU-ei-dlam^ fembrado; de guljarfbsj



Ide la  C o w ^ á ñ u i d t  J e f a s ,  . _ , ; :2 S ' p . '

de los quaies algunos encierran eñ si una efpecié 
de pequeño diamante en bruto. Se rompe el gui
jarro j y fe faca el diamantc , y trabajándolo ,  y pu
liéndolo , fe hacen de ello fortijas , y braceletes. 
En el delierto de Scete , ó de San Macario hay mi
nas de piedras de águila , y cerca de ellas fe ven 
grandes montones de leña , y hueííbs: dé animales 
petrificados.

■ N  O T.-A S

S 0 B R M LOS H O R N  Q S DE P Q L L O S*

EL horno de Pollos es un Edificio conftrüidQ eñ 
una hondura , y á manera dé -dormitorio- 

El traníxto que eftá carnéalo tiene-. quatro 3 ó cin
co quartos á uno y otro lado. La puerta del 
tranílto es muy Laxa, y eftrecha : fe tapa bien 
con eítopa fus aberturas 5 para con fervar un calor 
continuo en toda 1 a exteníion de 1 horno, Las: cel
das / ó  quartos tienen quatro 5 ó cinco pies de an
cho 3 y tres veces mas de largo. Las celdas tie
nen dos altos ? el de abaxo eftá Igual con la tler-' 
ra , el alto tiene fu fue lo lnferlor5y e fte  :u-n agu
jero redondo enmedio.- La parre fu pe rio r eftá 
modo de medía naranja 5 y abierta. ' f

En lugar de puerta, tiene cada alto una ven
tanilla de pie y medio en quadro. En el quar
to Inferior fe ponen quatro 3 ó cinco mil huevos  ̂
y aun mas 3 porque qúantos mas fe ponen , mas ga
nancia para el que emprende la obra ; por otra 
parte contribuye también el mayor numero de hue
vos á mantener el calor 3 el qual fe comunica :á 
todos ios huevos amontonados los unos fobré tóo

Nn 2 otros. ■



otros* El quárto alto effa deftiñado para la lum
bre , y fe enciende por ocho dias , no fin inter
rupción , porque feria dañofbun calor excefsi- 
yo» Se enciende 3-pues yuna hora por la mañanap 
y otra por la tarde , y a ete inaniobradlamanda 
comida , f  ia cena de Jos Pollos. La lumbre es de mu- 
ñigas de buey > ó del eítiercol de otros animales, 
con tal que efté feeo ^y mezclado con paja. No 
emplean carbón ,m léña ,porc|ue^ de-
mamadamente fuerte.

Sale el humo por la abertura del quarto fu*- 
perlor 5 pero fe ha de obfervar, que todo ei tiem
po que queda abierto el quarto alto , fe tiene bien 
cerrada con eílopa la ventanilla del quartobax% 
y el agujero redondo de k  media naranja , para 
que fe comunique el calor por la abertura del fue* 
lo al quarto baxo adonde eMn los huevos* P a fe  
do el odavo dk fe muda el teatro. Se apaga ; k  
lumbre , y en el qaarto adonde efiaba encendida, 
que queda vacio , fe pone una parte de: los hue
vos > para que eíién con mas anchura , y con igual 
repartición en el quarto baxo , y alto. Las puer* 
tas, ó ventanillas de ambos quartos 3 que halla en
tonces havian efíado abiertas , fe cierran, y fe 
entreabre el agujero de la media naranja , para que 
entre algún poco de ayre.

Duran los huevos en efte edad o. , ayudados ib- 
lamente de un calor fuave? y concentrado , por 
trece días : y añadidos eftos trece á los ocho 
primeros 3 hacen veinte «y uno. Al décimo o&avo 
día comienza un efpiritu vivifico á dar movlimen- 
to al blanco H l h u evo y  á fu embrión, ya forma-: 

¿S* .Se le ve por enmedio-de h  cajeara agítaríe, y

Cartas de las Mifsímss



alimentárfe de la yema ^
go. Dos días defpues aplica el pollito fu pico á 
la cafcara , y la rompe: ayúdale el artífice enfan-: 
chande un poco la brecha corila uñai jpa^aeddpe  ̂
rar á" los débiles és&erzos ^ ipóffitp i % ■ftff 

El día 2 1 . por la tarde y ^ ^  
mañana 9 fe rompen todas las tafearas , y falecomo 
de la cárcel un exercito de ávécillas. Es muy vif- 
tofo el efpe&a culo; pues fe ve como en minia
tura el prodigio que fe moílro al Propheta; quiero 
decir, un campo cubierto de huéííbs, qqeíépo-í 
nian derechos , y refucltaban. Ocho celdasnospa- 
recián el día antes llenas de "muchos millares dé
huevos inanimados y  ahora fe ven llenas de eaíi 
©tras tantas aves vivientes y digoeáíiyporqhe ex
cede el numero de los huevos al dé los pollitdsy 
la razón es , porqué el dire&or del horno no 
refponde fino por dos terceras partes dé los hue
vos que le entriegan i y afsi , entregados feis mil 
huevos al artífice, no fedé-pide'vmás^'de^attó;' 
mil pollitos ai fin de la operación: fe abandona 
lo demás al- acafo, y fuele perderle cafi unater-' 
cera, parte de los huevos, '■

Pero como rara vez fucede, que fe pierdan 
las dos terceras partes de los huevos, no es toy 
do el produdo para el que cuida de la maniobras 
tiene en ello fe parte el Emprendedor, y el peón 
tiene obl i ga clon de darle por feis me din es cada 
centenar de pollitos , qué: faleo de rhás dejas dos 
terceras partes ; lo quál lé es de mu cha ganan- 
cla^ porque vende cada' cénteharVá lo &éhosy.'.en
treinta medines , liavlendoloscomprado por felsf ;

• £°s rnm  fe «ÉÉá £9 Rancla áeftreza^|
m



M e ^an rpngliíáf, que en. un mifmo tiempo pro« 
duce'■ miliares de; pollos 5 con la invención de fu-: 
piir por medio del calor de un horno à la pro
ducción tardía 3 natural, y ordinaria de eftas aves; 
però lo que mas admira es que entre todos los 
habitantes de Egypto , donde: avrà de trefeientos 
à quatrocientos hornos s folos los vecinos de Ber
me , fituado en el Delta r tienen la hereditaria- in-; 
duftria de dirigir ios hornos * ignorandola entera^ 
mente los demás del Rey no í la razón es la fi-

X & &  partas "de las M ìfslcnes.

Se trabaja en, la operacíon de los hornos folos 
|ps íeis mefes, deOtoño^y,,d a  Invierno * no fien- 
do1. á propofitq;para efa obra;; lasjRriiMveras^ .y 
los Veranos, por fu mucho calor. Acereandofe . el 
Otoño 5 falen trefeientos, ó quatrocientos Bermal
íes de fus Lugares ry fe ponen en camino para to
mar la dirección de los diferentes hornos 3 conf- 
truídos en varios Pueblos deLReyno. Son emplea  ̂
dos pgr precífion , porque fon los milcos que lo 
entienden 3 ó porque guardan el fecreto de fu in- 
duílria 3 ó porque ningún otro qukre aprender* 
ni exercítar el oficio.
r Corre por cuenta de los emprendedores el fuf- 
tentó de los que dirigen los hornos. Su Talarlo lle
ga á quarenta , ó dnquenta efeudos. Tienen la 
obligación de efeoger dos huevos, 5 para no em
plear fino ,aquellos que Jes parecen fecundos; y 
le obligan a .velar día* y noche para rebolyer con  ̂
tinuamente los huevos 3 y  mantener el calor con- 
veniente á la operación ; porque es igualmente 
dañofq t i  demafiádo frío : *. y,...el denudado ca* 
Jorv . ; V  ( w  .. . : -f/'  ,, , í

" i  ’■ "....... '.."  " M



'de la Compañía 
A  pefar dé l a  vigilanda3 w 

do es pofsible que de tantos huevos amontonados 
los unos fpbre los otros,muchos nó queden fin efeo- 
to s pero íabe_ elindñftribÍGdire^ 
da de fu pérdida;-jporque^^unta/jtódás íás yemas 
de los huevos inútiles , y con ellas c m y y  engoré 
da muchos centenares de pollos en un parage def-
tinado a elle efe&o ; y cdando gordos, y fuertes," 
los vendé lo mas caro quepuede >y reparte legal-, 
mente la ganancia eoü el ; emprendedor*’ ; 1 ■ :

Se me preguntará, como fe puede .juntar- tan 
prodigiofa cantidad de huevos; el medLLes fàcili 
Tiene cada horno veinte , o veihtdy ciró
res * que le eftán como anexos : los vecinos V porv 
orden del Baxá , y del Tidbunal Superior de JüfíU 
d a e f t á n  obligados a ílevár los huevos al hor-- 
no  ̂que les eftá feñalado , y tienen prohibición 
de llevarlos á otra parte , o de venderlos á otro 
que al Señor del Lugar, o á los habitantes de 
los Pueblos , que fon del mifmofdiftrito* befáqui 
fe faca fin dificultad ¿ que no puedan faltar mate
riales para los hornos.' V L ; r: .i

Los Señores dé los Lugares han hallado’ aquí, 
como en otras partes,- ciertos derechospara fu pro
vecho. Sacan todos ios años de los hornos , de que 
fon Señores 5 quince * o veinte mil pollitos ,-y fia 
que les cuefle nada , los diftribuy en éntre fus Vaf- 
faílos, con la condición , y claufula de la mitad del 
provecho ; quiero, decir, que ;eL Aldeano ̂  récfe 
hiendo de fu Señor quatrodento^ pollos, fe obfir 
ga- á pagarle'dofcienrós::|oren $ Í ;S  en fu valor, 
valuandofe cada pollo en dos medines, y Ibs otros 
doícientos quedan para el vaffalio* x



i<ts 'Mifsknes
E l  A g a  áél E u g a t  d e ^ e r i p e , c u y o s  v e c i n o s  f o n  í o l  

ú n i c o s  d i r e & o r e s  d e  l o s  h o r n o s ,  e f t a b í é c i o  p a r a  s i  

un t r i b u t o  p a r t i c u l a r ,  n o  . p e r m i t i e n d o  q u e  f a l g a n

del Lugar en iáPrimavera , y el Veranofin  que le 
pagues Qeho ¿ M fe g e íp s  iuerces; bien que, en e t  
te tiempo, no .tienen en que trabajar en;fu Pue
blo.' &;k^étnporada decios- hornó^ íalen del Lu
gar mencionado -a ganar; :fey vida- treíeientos, o 
quatrocientos vecinos * y no dexa de íer de confia 
■ derable utilidad; para el Aga, ;g . . ? 
f,,. Mo.;ignora Pimío la generacionxle' Jos pollos  ̂
^e la qual aqab araos- de Jiabiar 5̂ pof|ue ;b^bla:; de 
ella en fu Hiftoria natural. (//̂ . i 
3P74.) Alaba Diodoro Siculo la induílna 3 y  cof- 
timbre.de los Egypcios , que hallaron el fecreto 
de facar no folo pollos 5 mas también gangtos. Pre
gunté á algunos diredoresy íi fu arte ;íaldria:; bien 
en- Francia ? y me refpondieron 5 que fin duda ten
dría efefto*y fe ofrecieron á conílruir hornos 
femejantes á los fuyós , y de dirigirlos de modo, 
que mo les prlvaífe la diferencia del clynia del felis 
fuceífo de fu operación. Dexo á los Francefes cU“ 
;; tlofos el arbitrio de llamarlos, y hacer la ex

periencia de fu habilidad.

£ # *  #**■  * * *  # *#
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DISCURSO SOBRE E L  E G Y P T O

P O R  E L  f  A  D i  E  / S í  C A R  D ,
: ' , ds ía Compañía de jefas,

CAPITULO PglM ERó.

N O M B R E S  ,  T  S I Í U A E I O N D E

OS Griegos llaman el Egypto, ya Aiymgosi 
„ j  ya Potamirís * yá Melambolis 3 nombres que 

din á conocer la ventaja „ que tiene el Reyno dq 
fer regado por las aguas del Miló 5 y fertllkado 
por la arena negra* que lleva confígo* y derrama fó-j 
bre las tierras, Et viridem ^Sgf^tum 7 úicc Y lrgilip>; 
nigrk fcecundat arena. Ha fidó conocido con el 
nombre de tierra de Cham  ̂hijo de Noé * caí! por 
toáoslos Pueblos antiguos: empleo David efíá ex- 
prefsion en fus Pfalmos * y la de tierra de 
hijo 3 ó defcendiente de Cham * que allí fe e ífe  
bledo. De áqui Fe origina el Chain.de los Con
tos * él Chemia de Plutarco* y el Maffer de los Ara-; 
bes.

Efta íiruado Egypto teniendo el Mar Medi
terráneo al Norte * el Ifthmo de' Sués * ■ y , eí 
Mar Rgxg al Efte * la Nubla al Mediodía * y ios 
deferios dé Barca , y la Libia á fu Fomente; Sil, 
longitud Nord-Sud defde la ultima Catarata de la 
Nubla haíla el Mar Mediterráneo * es* íegun Stra-; 
bon*( libro 17 .)  de cinco mil treíclentos eíladios| 
éfto es * de doídéntas y doce leguas:* que Fe cuten** 
tan al modo íiguíente íiiefde elMar Mediterráneo 

ípm Yíx q 0  ' “ * al



- i^0  - ddrias de las M ífm m v i, 
al Cayro treinta y cinco leguas 5 defde él Gáyró a 
Chebas ciento y treinta y cinco, y defde Thebas. 
á la ultima Catarata quarenta y dos*

Su anchara no es igual':alo mas tienevelri4 
te á veinte y fels leguas de ancho 5 defde te 
ultima Catarata hafta el Cayro : en rigor fe pû  
diera decir 5 que no tiene mas de cinco 3 o feis k-¡ 
guas, reduciendofe. á éftos limites toda la anchan 
ra de la tierra cultivada ; porque es un Valle muy; 
largo/ cerrado con dos cadenas de Montes r lo, 
atravieíík el Nilo á íü, Oriente 5 y Poniente ; y a. 
excepción del Valle-y én todos los ligios lo, demás; 
del terreno ha íido Inculto. 5 y denerto t peradef- 
de el Cayro . tirando aí Norte haíia el Mar Me-' 
diterraneOi fe v&fiempre enfanchando- el Egypto/ 
de manera .que fu bafis, fe extiéndelo largo del. 
Mar defde Kan-jounes 2. llamado en otro tiempo, 
Tnijfus, ultima Ciudad al Poniente del Re y no 2 haf
ta las Coilas de Lybía 2 mas allá de Alexandria¿ 
y és caíi de den leguas* ■ .

C A P IT U L O . I L

S U  G 0 V 1  E. R K

T Omtimbey ¿ de la cada de los Mámelos2 fue el 
ultimo Sultán 3 que ha tenido Egypto. Seiim,

Emperador de los Torcos , lo conquifló, en el año 
de 1^ 17 . y defde entonces ha quedado baxo del 
doroimo del Gran Señor > quien mantiene en él un 
Baxá 5 veinte y cuatro Beys . y fíete cuerpos, de Mi-' 
liclaQ Siendo, él Baxá el Ge fe del goviemo y con 
todo- ello- nada puede emprender dealgunmomen-

to?



rde-la-Go?ppàftià de 
io , fin el parecer, y confentiinkato de los Beys,
y 4 eiBà#OfeiaÌes^>. i: - ; :

'Saelé'è 1-Baxà- empezar fu gavie ni o .enei-' 'mes 
dio é$ , en Septiembre, primer mes dei ano, 

fegati los Goptos. Le embia cada año el Sultán 
dzla aquél'tiempo la confirmación en fu empleo, 
d  la orden de fu depofíclon. Por lo comun le dura 
d  govierno tres años $ pero tal vez fucédé-, que 
acortan el plazo , y  le fuhftittiyen otro i nada hay. 
de arreglado fobre ello, El Gallillo del Cayro fir- 
ve de Pala ció al Baxá : ytres veces en la femaiaá, 
"Domingo , Martes , y  jueves , tiene él Divan , ò 
Confejo General, compueílo de los Beys, y Agas 
de los fíete Cuerpos de la Millciá, :

' Los Beys 3 por otro nombre Sangiap-, fon los 
Lugar-Tfaementes del Baxá. Deben fer veinte y qua
tto ;-:peró>--:̂ ai^-ve¿-''eftá completo fu humero , por 
dos razones rla primera , porque los Beys- fon nom
brados , y ekgMospor ebBaxá : la feghnda , porque 
en el TeforoReal hay una cantidad feñalada, pa
ra pagar los fueldos de los Beys. Si llega 3 pues, 
à morir alguno de ellos, o por ■ algún acaíb hay 
plaza vacante -, "bufca el Baxa pretextos para: di- 
la tar la nominación de un nuevo  ̂B e y f pdtqhérel 
íblo fe Intereíía en fu fueldo. ' S:

Efte provecho es conílderablé para él - Bsxay 
porque tiene por día quinientos aípres : dos aíprés 
hacen un medin j y un media fueldo f  medio; t ie  
nueílra moneda ; y por confígaiente la paga diària' 
de un Bey íube à trefcicntos y íetenta fueldos, que 
valen caí! diez y nueve libras y ò pefetas. Habló 
folamente de los fueldos ordinarios ,porque fi ha
ce el Bey un viage para fervir al Eílado, tieni

Pp z ' por



por diá mlí afpres, qué. hacen treinta f  fiété Ii| 
Eras 3 y diez fueldos. El Baxá , h ad ad o  -dilatáis 
quanto ha podido, llenar, la plazávacantéq examu 
na la Hila de los que afpiran a la dignidad de 
Bey. Quan-tps mas-fon ios pretendientes jmasdiné- 
vo pide aí que elige. Por lo cornumle vale- vein
te j ó veinte y cinco batías. , y cada; botía eŝ  dé 
quinientos efeudos. Lomífmo fe puede decir dé 
los Oficiales fie las. Tropas 3 ponqué-., les da el Gran 
Señor coa que mantener , veinte mil hombres de 
á. cavallo j y otros tantos de Infantem; pero los 
Oficiales j para bolver en propia utilidad el ífiélh 
do. deílínado á los Soldados 3 nunca, tienen én jfié 
mas de la mitad: de las Tropas*

Toda la Infantería > que confifie en- doce, mil 
lenizaros en ocho rail Azaps a efid& m predé 
guarnición en. el Caftillo 3 y en k  Ciudad del Cay- 
ro. La Cavalieria 3 compuefta de cinco Cuerpos dé 
Tropas diferentes ; es á faber* de los JumeUisy 
T u fifc g is  j Cberakfas 5 M eíefarrm asy de los Chiaotts-i 
eirá repartida en varias panes. Todos los Cadi
llos a á excepción del de el Cayro, eílán confiados 
á los Metefarracas : eíián en Alexandria 5, EoíTeto.̂  
Damietas Thine 3 Sues, &c. Los Tuféfegís-, JumelEs* 
y los Chlrakfas 3 eílan en todo el Egypto firvien- 
do á los Cache f$ 3 6  Go ve madores de las Provin
cias. Por loque mira a losChiaous no tienen mo-J 
rada fixa : tienen que efbir íiempre á cavadopa
ra defcubdr los tributos cafualcs 3 ó io que per
tenece al Pife o 5 y de cobrar otras rentas femejan- 
tes del Gran Señor.

Eibá. repartido el Egypto- en diez y fíete Govieii- 
b.q.s. ; trece, de dios fon grandes ¿ y los otros qna

tío
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a mld 1 9 Í
ffi)füqtóíos» Los grandes {Q^¿Acbm^mln%r^^. 
jibe 3 Beheire 3 Menep^Cíafíoátíe-, Charquis 
' bdie-t Faiom , Garble >, Girge , Gize, Manftlmth, Me  ̂
noufie. Los pequeños fon , Ajjhum r Ebrím 3 Eloudb4 
JW *»*. Además de los Governadores, los Luga-; 
res 3 y Aldeas tienen fus. Señores particulares 3 á  
■ ■ Guien.es. llaman Meltezems- EíleSv 5 ceiiio_ tamblers
los Governadores 3 eílán obligados: á feguir en uq 
todo las Ordenanzas del-Diván del Gran Gay re.. 

Lo$ Governadores no duran mas de un año¿
porque nombra el la x a  otros: .nuevos cada año^ 
en el mes de Septiembre 3 principio debatió Coptbi 
co. El modo de dar la irweáídura á los nuevos 
Governadores 3 es de dlverfas manérás* El Basa
rmfmo la dà a los trece grandes Governadores»; 
Se reduce toda la ceremonia à ponerles ^umcafctán  ̂
ò vcítido particular 3 y  a íeñalarles: ,una guardia 
de cavallosj mas 3 0 menos numeroía, íegun la 
tendón de fus govlernos. No dà el laxa laanvéG 
tidura à los quatrc pequeños Governadores ; pete* 
la . recibe el de Terrane del Gobernador de --Be-í
he Iré; y los de Aííeuas3 Ebrim- 3 Ekmah3 delGover- 
nador de Girge,,

Como los Señores de los Lugares fon dé..-cl&q 
fe Infenor á los Governadores - fe les pene en poft 
fefsíon £n ceremonia alguna. .Tienen., fin eai-barr 
go grande autoridad en los Lugares de fus Seño-', 
nos. Lo malo es , que fl muere un Señor de Lu .̂ 
gar ñn ha ver vendido . ó-^reílgnado qua renta,días, 
antes de fu muerte fus tierras 3 eftas quedan c.on  ̂
ñicadas , y las vende el Baxá en almoneda 5 y  r,é.«* 
ribe d  precio para el Gran Señor*.



C A P I T U L O  IIL .

SU S P R O D U C T O . ^

DÀ en pocas palabras Lucano (libi 8.) uni 
idèa bailante ex afta de la fecundidad de 

Egypto : TVrra fuis contenta honìs non ìndigamercis 
mtjovis fin foto tanta efi fiducia Nilo. En efedìo es 
de fácil labranza la tferra : no nèeefslta de agua 
del Cielo 3 y con las del Nilo efi-à tan bien tegada* 
y es tan fecunda 3 que todo lo producè en abua* 
¿ancia 3 fin mas trabajo que el de fembrar el gran 
no : de manera 5 que fia particular incomodidad 
puede paífar el Egypto fin comercio con los de
más Reynos.

Es palpable la prueba dé lo. que: acabo'de de* 
tir 5 porque de las tierras labradas faca el Tifico 
cada año diez mil bolfias 2 que fuben à quince-mi
llones 3 dofcientas noventa y fiéis mil y fetedentas 
cargas ; las dos terceras partes de trigo j y la otra 
de cebada  ̂ lentejas 5 habas, y  otras legumbres. 
De las diez mil bolfias , mil y dofcientas fon remi
tidas al Gran Señor > quatroclentas fon embiadas 
a la Meca 3 y lo demás tila deílmado à la paga 
de los Oficiales 3 y de las Tropas. También fie ent
ibian cada año à la Porta mil y dofdentos quin
tales de azúcar, y fecedentas cargas de lentejas. 
Todo lo referido no es mas que una parte délo que. 
reditúa el Egypto al Gran Señor. Las Aduanas dé 
Alexandria 5 Refiero , Danneta 3 Sues 3 y del Cayr 
ro le producen famas mucho mas confiderables.. 

Con todo eííb > no efiá el Egypto muy po-í
‘ bla-

3, p 4 Cartas de las Mijdones- -



rd&ìà Com^miàide0^fhs, ^ 9 f  
ÉlaàdTContiene pocas Ciudades grandes; y a ex« 
cepeion del Ca-yro A Alexandria 3 Rofeto * Damie« 
ta ^Mehialk j y Girge, las demás fon de poca con« 
fideracion ; y en todo el Reyno fe cuentan fola« 
©lènte tres mil entre -Lugatesyy Aldeas. En tan 
corto numero de poblaciones hay doce mil.Mez« 
¡epífitas, las quales: todas tienen una efpecie de cam« 
jpanario, pero fin. campana alguna.. Otra prueba, 
de fu fertilidades ,1a abundaucit de animales, que 
en todas partes fe encuentran , y la prodiglofa. can-* 
tidad de plantas que produce la tierra , de las; qua-« 
les. muchas na fe hallan fuera de Egypto*. Entre 
los animales , los Cocodrilos * Cabras Monte fes,5 
Bueyes fylveftres Cabrones à grandes; a fa s ,fa ^  
bailes ,  Lobos Zorras Ichneumons 3 o Ratas dd 
Pharaón Tygres, y Hyenes ^Camaleones*. Carnea
ros ,, Liebres ,, y  otros feme jantes , fe hallan 
Egypto , como en los. demaaPaifes t ibios los íiyp« 
popotames le fon particulares.. El numero; de^Cob 
coddles llega cali à lo infinito ; el de" los Myppo^ 
potamos es efcaíb  ̂ ; - n

La. liña de las èfpecies de aves feria riemay 
fiadamente larga: las que mas fe hallan : fon--: - i a;& 
Tórtolas j Codornices 3 Anades de cabeza; verde¿ 
y de cabeza parda 5 Cercetas 5 Saqfaqs- - 1 lamadoss 
por los Griegos Trochilus , Galllniras. Giegíasyfe Cer
cetas, So mono u jones;, Garifos del Nik> , Gallipavos^ 
Chorlitos Reales^Béchots^Cavairerosy Quathasj. quéi 
fen cierta eípede de perdices : porque las verda-4 
fieramente tales, no fe hallan fino: en el defiertode" 
San Antonio : Chorlitos comunes, Garzas ̂  Pelica
nos 5 Gavilanes , Milanos, Flamencos, que fen-'oo^f 
ino Grullas i Cuervos'-marinos: Grullas;feiameht^



en el ako Egypto , pos: algunos mefes d\el año ¡ y  
llenen de ios Paifes del Norte : Aguilas Ibis, o 
Cigüeñas , y todo genero de avecillas. La Chocha^ 
perdiz es muy rara en el alto , y baxo Egypto.

En quanto á las plantas , algunas de ellas , fe 
bailan caí! en todos los Paifes, y otras fon .partid 
calares á Egypto: de la primera clafe fon los Grá-¿ 
nados, Naranjos, Limoneros, Higueras, Manzanos  ̂
Perales, Olivos, Albaricoqueros, Duraznos, More
ras , Palmas , Melones , Pepinos, y otras frutas. De 
los arboles comunes faltan folaraente á Egypto los 
Nogales, y Almendros. La planta que lleva el Sea 
no nace en Egypto , bien que fus naturales abade-; 
ten con abundancia á la Europa coa el quefacan de 
la Nubía.

Las plantas de lá fegunáa clafe fon el Papyro;
que es una efpecié de junco : el Lotus , el Arum 
*¿Egyptiacum, el Meloukie, efpede de mercurial: el 

Achar , planta lechetrézna, gomofa , y efpinofa : el 
Hene , cuyo jugo es un bello encarnado: el Aber, 
que tiene alguna femejanza con el Romero. Otras 
plantas fe hallan aquí, que no fon particulares á 
Bgypto ; pero qué no vienen * fino en Paifes poco' 
.Conocidos , y diñantes; y no todas en una mlf-? 
ma reglón , fino una en un País, y otra eñ otro.; 
iTales fon la Cafsla , el Sicomoro , él Gatera nabas, 
que es una efpecie de coloquintida, y el Mark. La 
Acacia , aunque ahora común en Europa , ha fido 
llevada dé aquí donde eftá en grande abundancia,’ 
^ fe hallan quatro efpecíes diferentes de ella.
.■ ■ ■ El Kilo es el que mantiene ella fertilidad del 

térreno,. La cárefiia , b abundancia , principalmen- 
tá de trigo ¿ y arroz, que fon "él alimento común
j ' dú

■'t , p  g- Cartas de tas Mifsletm



mirá ^97
y  dependen ée l a  i n m d a c l o í i  d e i  R i ó *

Además 3 no fon de delicado güilo los otros aln 
m eatos, y la baca fola puede llamarle excelentes 
El carnero es mediano -: los pollos no fon tan bue
nos 5 quizá por el modo con que los fácan. Co
locan á los huevos en hornos hechos á eíle fin*
y mediante un calor ccncentrado 3 y repartido con 
arte por el tiempo de veinte y uno > d veinte y  
dos dias 5 fe facao de una vez millares de pollos* 
Eftos hornos 5 como también los que tienen para, 
labrar el Sal Armoniaco 3 fon fíngulares : la materia, 
de que fe compone 5 es predfamente el hollín de 
chimenea bien empapado en falos que
miniíiran las muñlgas 5 que fe queman en ella.

En quanto al peleado 3 generalmente hablan^ 
do 3 es de un güilo deíagradable yy íafee al cienos 
El único pez  ̂ que no tiene eífe mal íabor y es e l  
Qneckzr ^conocido antiguamente por el nombre de 
Lapos-, La bebida es la que mas falta en Égyptoí; 
no fe hace allí vino 5 ni en todo él hay una fb& 
viña : íiendo afsl, que el terreno és muy á propofiq 
to 3 y la uba feria excelente 3 porque la que fe eoq 
ge en las parras es exquiíita. El vino que beben 
algunos j viene de Chipre 3 Candía 3 Italia, ó ácr 
Francia ; pero es muy caro 3 y fola la gente acomon 
dada puede cofiearlo.

Ei aguá? pues 3 es la bebida dd País; pero íiendo' 
él ayre de melladamente encendido en d  Cayro¿ 
y demás partes 3 para que d  agua fea buena y pó-i 
table 3 y írefea> la ponen én unas alcarrazas muy 
por ofas  ̂y las cuelgan á las ventanas 5por la part^ 
dei Miftral  ̂o Norte 3 que reyna en todo el Verano* 
De eüa manera fe purifica el agua s y pierde la-isa 

TjmVL Pg figy



Carias de las Mijsiones 
íipidé  ̂, que no puede írtenos" de tener eñfumeáy-« 
ma , que eítá a treinta grados } ;meíiosdiez^ nainti-í 
Xo$> de latitud ,5 donde jamás fe ve yeio. x

Bien recompenfa la íituacion dé Egypto éftá la- 
éomodidadmo hay en el Mundo País mas ágrogofito 
para el comercio. Situado entre África , f  Afta ^en 
frente de Europa , teniendo por limites el Mar Ará
bigo por un lado , y por otro él Mediterráneo 5 es 
naturalmente el depofito de todas las riquezas, de 
eífas tres partes del Mundo. AfsilQ fue por muchos 
ligios i la Hlftoriá, tanto fagrada , como .Profana, mo 
nos habla fino de la magnificencia de fus Reyes ,de 
fus inmenfos teforos , de fus fobervios edificios, 
y de todo lo que puede contribuir á la grandeza  ̂
y opulencia de un Hilado, No hay duda , que 
todo fue efeóto del comercio , que hacían enton
ces las Egypcios , y fue tan floreciente , que ellos 
folos navegaban halla lo mas remoto .de las Indias, 
puniendo fácilmente penetrar hafta allá,y comerá 
dar por el Mar Roxo.

Para facilitar fu comercio , abrieron el famofo 
Canal, que corría, defde el Nilo á Sües , y que 
unía el Mediterráneo con el Mar Roxo. Empreña, 
que no fe caníaba la antigüedad de alabar ¿ dán
dola la preferencia á todas las obras humanas, 
Ya no eftá el comercio fobre el mifmo pie : nada 
lo ha difminuido tanto , como la perfección á que 
han llevado las demás Naciones la navegación. Hay 
todavía algún comercio , porque por el Mar Roxo 
entran muchas mercaderías > principalmente café, 
en grande abundancia : luego que llega á Stie.s , lo 
cargan fobre Camellos hafta el Cayro : aquí lo 
embarcan fobre eí Hilo hafta Roféto , b Damíe-

ta,



de U ComvmU defeftis* .. - iq q  
t$: y y i c  sili- lo- traniportan por Mar à AlèxaiH
dría. - ■ ‘ -

Ncr pufede menos de fer todavía confiderablc 
èl comercio, porque fon muchos los Comercian-! 
tes eíiablecidos en ei Cayro y- éa otras Ciuda- 
des. Toŝ  Frpiceíes ion en mayor numero , que 
ninguna otra Nación: muchos viven en eì Cay-ro* 
que es ia refidencía de fu Confuí General ; y -*'én 
Kofetò , y Alexandria tienen un Vice-Conful. No 
han podido eílablecerfe en Damieta , porque no 
permiten fus vecinos à ningún Francés én fu Ciu- 
dad , y Puerto , quedándoles muy -ftefca la memo
ria de haverfe hecho los Francefes dueños de fu 
Ciudad en el decimo tercio figlo. Todo fu comerá 
cío , que es uno de los mejores de Egypto , eíl& 
en poder de los Mercaderes Turcos, ò Griegos. 
Tienen también ios Inglefes eíiableclmientos en el 
CayrOj y Alexandria,, un Confuí, y  un Vice-Confuí. 
En las mífmas'Ciudades fe encuentran Comer
ciantes Italianos ,* pero fin Confai, y en corto niî ; 
mero, “ /

lC A P I T Ü L O : IV.

D E L  H I L O ,

EC origen del NI lo eftá én Ethyoplá , y aun^: 
que crece con algunos Ríos, que rocibe ca

li defde fu nacimiento ,no o hilante la; inundacloii 
anual, con que fertiliza el Egypto , depende pre-* 
cifamente de las lluvias, que caen - regularmente 
en Ethyopla, defde el Solílicio de Verano haíta 
el Equinoccio de Otoño. Sale d e ' madre mas , o



únenos , a proporción de iá mayor y o menor lEuife 
¿anda de las lluvias. , ;

Defde fu nacimiento halla cinco: leguas más 
^baxo del Cayro, tiene un folo canal , ó madre- 
baxa de lá Abyfsinia, atravieffa los Reynos de 
Fangl , por otro nombr eSennar , Bongola, toda la 
Nubla 5 y Egypto. Mas abaso del Gayroíé divide 
en dos brazos, el uno corre áDameta ,y  el otra 
s  Rofeto, y ambos "forman la Isla llamada DtU 
ia  , menos eípadofa oy día, que lo fue antigúameos 
te. Crecen los Ríos grandes con las mie-vás aguas  ̂
.que reciben en fu curio > pero el Hilo al contra  ̂
do , en folo el Egypto fe reparte ea mas, do 
ochenta canales grandes  ̂fia contar muchos pequé- 
ños j y caí! todos, defaguáa en el Mediterráneo;; 
Quarenta canales fe cuentan en el Said, trece en 
Charqui© , y otras Provincias de Levante , once é$l 
De herré , y veinte y ocho en Delta.

En los tres, b quatromefes del año, que ci
tan. crecidas las aguas del NUo, todos ellos ca-> 
nales eítán llenos, Quando rebaxan las aguas,, pen 
co á poco fe difminuye el agua de los condudosj 
yen ñn quedan íceos. El canal de Jofeph , y los. 
dé Abon Homar , Abon Menegge , Seguir ,  Ohar,; 
el Serpentino , y el Le hay ni, fon los únicos qué 
no fe agotan , porque tienen muchas fuentes , y 
tan abundantes , que algunos de fus canales fon 
como'los Ríos Mame , y Üife. De aquí nace , que 
las tierras vecinas no fon tan calorólas como las 
otras 5 y que los habitantes tienen- para si, y pa
ra fus ganados mas agua de la que han menef* 
ten

j o o  tafias de fas MifsiúñH

Los que viven eq la qriija.de las Zea u las.,, que
que-



rie  U  Compañía 'defejm*
Bn Teco , hacen ai rededor de fes:/eafa§ 

irnos foííos tan grandes , queo pueden páffat 
lagos.:: Quando Talé, de madre :el -Niior, Te llenan: 
de agua > la qual no' teniendo ■ falida > Te conferv^ 
hada otra -inundación del Rio 5y- ferve: para... qué 
beban los hombres , y los animales. Además-’ de¿ 
tedfoííos abren- po^os ¿que, también .:fe- llenan: dé 
agua 3 pero en muy poco tiempo "'cohtrae'.: el agtdb 
un gufío falobre Iníuportable 3 cáufado por el Ni-?. 
tro ■ :¿ e  manera 5 que por lo.':común - no. :ñrve : fina 
para fes prados * huertas ¿ y  legumbres»! 
faltan máquinas , y ruedas para- Tacar e l.agm 'd s: 
los pozos. , y regar con ella fus tíérrasf ; :■; ■. ■

; Dé efia manera  ̂c oírlos pozos, ^  immdaclones 
delHHo el Egyptocenainl clyma ■.todo- dé j fuegos 
debaxo de un Cielo fin nubes 3 y fin lluvias, es fét*f 
til 5 y tiene p a ite  para, fes; ganados:!'- Mida neo. plu¿ 
vio , ( dice Tibíate , ¡ib* • \:*Aeg*:^'):fupplkat herhú: 
jovi. -Para que £eá abundanteía coíechl 3. es me-,. 
ixefter qué Tuba el .Hilo mas arriba deL nivel de 
fu lecho , de veinte á veinte ;,y quaxro: píes¿ eníál 
Catarata.de Aííouan , b vlo:.qiie.:!esvlo^írnao en la: 
entrada de Egypro. i de .velnt e á ve inte y qu a tro 
palmos en el Cayro-,,y.■ fe&rcercañias5^ToiaÉ^entétf. 
quat.ro, ó cinco palmos en Bamieta ,oy Rofetoo: 
Tiene el palmo ocho pulgadas. , £qí& lineas; y  me-i; 
día. . ■, _ , ; :.:■ ■ ■  A

Comienzan las aguas defN ilo A, turbatfe :¿yo 
crecer azla el dia 22. de janlosyípaííado'el á t e  
2,z. de Septiembre comienzan a difminuir; y.afsir 
gaílan tres meíes en crecer .> y otr0s.tres1 en laxar*,. 
En el Cayro., durante: el crecírnientoidelrHllo^ hay* 
Pregoneros, ala la nados , que cadalldfa-:ammciana¿

Fufe* -'



. 'Cartas de lás-Mifdonei
iaehlo el aumento, de! Jas? aguas> pero tafüpii* 
taclon que hacen: esíalía ? o myíierioía; porque; 
dan á un palmo el nombré de" píe yyaun de pié 
y medio; y á  proporción llaman dedo, lo que es 
h  vigefslimquarta, ó vlgefsima oótava parte de
un palmo, - - : —

Entre las-iahalás/que puMkam los Egypdosí 
He fu Nilo.,"hay- una muy groffera , de la quaL 
no és fácil defengañarlos. Pretenden, que el d la iy /  
de Junio cae en el Rio una gota,, que- prenuncia; 
fu inundación. Hada hay mas difparatado, quefo/ 
me jante Imaginación > y lo mifmodigo de lo quéú 
refiere Plinio, Solino, y Herodoto, que jamés-fé vel 
yapor , ni niebla alguna fobre el Nilo 5 por lo me« 
nos en eftos tiempos eílá la experiencia en con
trae : *■ : ‘

La íalida anual del; Nilo , y  fu- crece perlón 
Hico , no fon la única cofa que han hecho fumo--, 
fo á efte Rio. Su nacimiento, Cataratas , y prin- 
cipalmente las bocas por donde defagua en el Mar, 
han parecido a toda la antigüedad dignas de aten-/ 
clon ; y no hay¿ Autor que hablando del Egypto,^ 
no haga mención de ellas. Es de admirar, que ha
yan afeitado algunos Autores hablar de fu nací- 
rnicnto, no ignorando ni ellos, ni otro alguno,’ 
que no fe havia podido defeabrir 3 y ha viendo tan-i 
ta díverfidad de pareceres. Lo ponían algunos,; 
como Pimío, y Amano ,eií la Mauritania Tingi-; 
tana ázia el Occeano Occidental, y otros en las ¿ 
Indias. Ha fido refervado efte defcubrlmiento á 
los que tuvieren la facilidad de penetrar hafta lo 
mas interior de Africa , y el tiempo de hacer 
observaciones hafta el Lago de pambea,y mas allá.

X



ae la Compañía de f e  fus* m
y :dé-fer - tcftigos.:oculares de las lluvias,3 que allí 
caen reg ul.a rm e n tep o re I e íp aeío d e tresíuefes.; Ca?; 
recleron los .antiguos de eftas ventajas I ypor corté 
fig.uiente. fu na c I mic n to j. y fus inundación es anua** 
les .no podían feries conocidas* - . :

No fe puede decir lomiímode: lasCatáratásy 
En todos tiempos ■ han tenido: dos vEgypcibsgconb^ 
exmientOí jde-.ellas: 5 pririclpaliBente de la ,última^ 
quefepara la Nubla -de, Egypto.:. Cada Catarata, 
¡ea xun agregada de altas rocas *■por enmedio dé. 
lasquales paila-.el Nild formando ■ una -..cafeada; 
Fuera temeridad. . átre verfe! a:¡ .paffar;: por - allí;len 
barca* _ No es navegable éL Nilo; £no quando en
tra en Egypto 3 porque fublendd defde fu ...entradá 
al nacimiento del Rio^ fe encuentran fiete Cata
ra tas.

No fe puede dudar 3 qué íe. echaba el : Nila 
en el Mediterránea.por fíete bocas.:;las llamaban 
los antiguos Pelufiacum A Tanlílcum ? -Mendeffum* 
Pathmeticüm 3 SebennytlcuixG Boíbitinum: ̂  y Cano- 
picum: y han dado ocaíion á ¥irgilio3 hablando del 
NíiOj dé darle el Epíteto de;~ SepUmgemmuiy nÓ* 
f em gem ini iurbant trepida o jiia : N ili:; y  á Ovidio de 
llamarlo : Septem jluus«. Per que p a p yrip rh fip em -Jiu k  
Jium ina N ili, ' ,'q

Da Ptolomeo otrás dos bocas5 a las quaks lia* 
má Pineptimi, y Dioicos, Pone -Piiniof qúátío-fpé**: 
ro no las nombra, Strabon 3 y Oiodoro dicen en 
general a que tenia muchas bocas,: ño por -día fe 
contradicen eftos Aut horca 3 porque hablan de las 
bocas añadidas á las fie te  ̂ que tenia el Nilo ¿p or la 
naturaleza. Se explica claramenté-PtoloméO  ̂llaman- 
d olas embocad utas poíllz&s. y dlíHn guleridolas. dé

las"-



'Carias 2eia sM ijjío m s  %
las verdaderas. Exilien oy d ía la s f ie t e b o e á i^  
tales rpero han mudado de nombre ̂  y alguuas iio 
tienen' fiempre agua i  m coa la mífma abundancia 
que en 1 os íigios paliados. „

El Peluíiacum-Oílkuiies atora d  de Thlnej 
ai fin del Lago Moatale : no es menefer masqfeuei 
ba 5 quelosmiímos términos. ;,En eiudto 
;cirGriego 5 y T in te n  Ar abigoy Egaífi:cañ-;eíenó. 
Pero tengo otra prueba 3 que parece áempnfeaj 
clon. Según Diodoro 5 y Strabea > havia mil yrrefc 
cientos e dadlos 3 b . cáfi cmqaenra y:qystro leguas 
defde el Oítlum Pelufiacnm ? hada elOdhim ©amo« 
pícum : y juílamenté Thiné ella a cinqueuta yquai 
tro leguas de Madle , que es elO&nopicnm ©díam, 
de los antiguos : luego Thíne es la embocadura Peí 
luíiaca. El Oílium Tanicum > ó Taniticum 5 a fsilk i 
mado por la Ciudad de TaxBsy.es Ea. boca Emrrn* 
'Mejfarrege cerca de San 5 la gual es la antigua C k i 
§ad de Tanis. 1

También la Ciudad de Mendes haviá dado fa 
nombre al Oílium Mendeíxum. Hitaba Méndez es 
la Provincia , cuyo Capital era Thcmuls , llamado; 
ahora Themei; por configúrente la embocadura de 
Dibe qué los Pueblos del Mediterráneo llaman 
Pefquiere y es el Mendeíium 3 no efiando eíla boca 
dallante de Themei. No hay dificultad en quanto al 
Oílium Pachméticum 5 o Phamkicimi 3 que llama 
3derodero Bucolicum. Convienen todos 3 que es la 
boca de Da miera y fiendo cierto 3 que el Bogas, en. 
él qual éftá Damieta 5 era la Patmerica de los an
tiguos.

Lo mífmo fe puede decir de las dos emboca-; 
duras Sebcnniuca * y  Bqlbkina» La una .-es la.,.dq

Bruq



Bfufibí: M íaHi* deLLago dcBrulIos hay unCaaál* 
que lleva fus aguas al Mar: ló llamaban los antH 
gúos :Opium^^¿fimtuum- y por la Ciudad Scbenni- 
tus j que ahora tiene por nombré Samarinoud. La; 
otra es la embocadura de Rofeto 3 ó de la antigua 
Ciudad Bojbkina. Ha notado tan bien Strabon la dif- 
tanda.que haviadefde el Pharode Alexandria,, háfe 
t i  él Oílium Canopicum * que parece que no pue^ 
de convenir fino a la otra boca llamada ahora Madie  ̂
Según eíle Autor r havia déla una á la otra ciento  ̂
y  cínquenta eícadios 9 ó lo qüe viene á fer lo mili 
roo 3 feis leguas 5 y dos terceras * partes de una le-? 
g u a y  jucamente es la diftancia , que cuentan oy 
día los Egypcios defde Madie al Pharo de Ale-i 
xandria.

Además 5 hávía tomado fu nombré él Oíllunl 
Canopicum déla Ciudad cercana de Canope: Abolir 
quir es la antigua Ciudad de Canopus  ̂y la boca mas 
vecina á Abouquir, es feguramente la He Madie. Sir-i 
ve mucho el conocimiento de las fíete bocas antigua^ 
delNilo^pará explicar el lugar dondePtoloméo cuenK 
ta nueve; porque alli habla de las bocas de ACchtom-i 
Jamaffe  ̂entre Brullos  ̂y Damleta* y de la que havia 
al Poniente de Afchtom 5 la quai eftá ahora ente-J 
rímente ciega con la arena.

Q A P I T, u r o  .y,- ■ ; a 1

D E ' t  G  A T R O *

Er  gran Cayro, Capital de Egypto, file edifican
do por Ornar Ebnas 9 Lugar-Thenknte de; 

Ornar 3fu fegundo Calife : .lo llamó Fofíhathjquei 
quiete decir Paktihn\ En daño de 974. Janherd
T «jn £k  ~ g g  "  ~ g e , "



General de Moes-Ledin-Yllahda muda:éheldé 
tierá^que quiere decir
¡da íbbre la ribera derecha delNiia > y ¡CGmipreiiety 
¡diendo el antiguo Cay«> >-yiBoidkj^tkhe ¿t-áUm i
doce mlllasvde circuito*: Sá longitud; Ies de quare©* 
ta y nueve grados, y:fu latitud de vélate y núevé¿ 
y treinta minutos»; - - PoP-.-: ■ : . - '

Se puede fo nn ar concepto del aumérc de fus 
habitantes por elde los Judíos 3y GkriíHanos, que es 
nada . en comparación- de los otros vecinos., con- 
tandofe no chitante ea ella ocho mil Judíos * y 
veinte mil íChriftianos y de los duales los; mas fon 
Coptos :;los otros iba :Gtíegos.-3 Armenlos pMaCĜ  
sitas , y algunos LatlnosP Tienen los-Coptosíu Pá- 
trlarca , y los Griegos el luyo ambos toman-uét 
dono de Patriarcas--de Aie&andríaf Lbs?f®APPa 
de San Pranciíca en ■ la Ttófá Santa’tíos:: Gápucíffi 
fies 3 y los Jefuitas ion losdiicos ReligloíbsíMiísio^ 
fieros deI'Cáyro.; ' ‘ ■ - -r-O A '-h-.-:-

S.e puede 3ii fe quiere,.comparar eíCayro con 
París;< íbguramente - hay mas- Pueblo-- :en ;e 1-Gáy* 
to 3 pero menor numero de: caías cediendo vafisi  ̂
que en ;el Cayro hay- mil y treícientos edifi-« 
cids: públicos «que fon , feteclentas y veinte. Mez
quitas , con fu Predicador, y efpecie .1 dé Campana^ 
tío . y quatrocientas y treinta fin Campanario-, y 
fin Predicador: tiene- también ochenta baños pú
blicos los baños particulares fon caí! tantos 
coman las cafas 3 parque no' hay -hombre de algu
na conveniencia , que--no ío tenga, -Gubrúéfe-iqm  ̂
bien un Colegio llamado Sama ) ó en 'Arábigo AM. 
ihar ̂  que quiere decir J á  Mezquita-dedas. FlorésPu 
• Aquí uegejj fu Tríbuii&f 3 f  - etefctó1 fk ĵ tffíí|if 

' ■ • - ; ' ~ A-, cipn;-
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rde UCom fañU de- f  efks^- > 
kíoh los Ckafei 5los Maíekl , los Hambüií 3 ios 
:nefi s O lo quedes lo miímo , ios quatro PontiÍH 
c€$ , y  Geíes de las quatro Sedas dé l aheyt f oá 
todos quatro iguales entre-si , .y ninguno tiene f e  
perloridad ' fabre el -otro : fon; muy honrados en 
la Ciudad ̂  y muy áafori^ádoss Cada; año fo iaét 
ife los graneros del Gran Señor ̂ dos mil cargas de 
trigo s ó de legumbres ,, para ia manutención -déi 
Colegio  ̂qüepercibe i  lo nsenos otro tanto 5 y mas 
de Ios-legados * y herencias.' Em* él fé  enfeñaa los 
principios; del Mahomedímo, la ■: Lógica y Aficq^ 
iromiag Aíirologia Judiciaria 5 y laHiftóriav 
- Con fer tan grande el numero de los ;£dlfin 
cios públicos en el Cayro , no hay cofa algunay 
qué pueda formar una Ciudad hermofa: no hay 
mas de una Plaza publica , llamada RomelU : e te  
•delante del CaíHllo, fin Arboles ,mi fuentes', fia 
•adornos, y fin cofa alguna, que fea vlfíofa* Sus 

~ calles fon - éftrechas , y  fin nivel: como no -efiáti 
empedradas , eílán cubiertas fiempre de infinites 
polvo, lo qua! Incomoda mucho á los páffageros*; 
Solamente en las calles en que vive largentetH 
ca , y diftingulda, no fe experimenta -éffo trában 
)o ,por el cuidado , que tiene de regar cáda d& 
delante de fus puertas. En la entrada, yfalida dé 
cífas calles hay puertas cocheras,que las cierran 
de noche, y eíla precaución pone en feguridad 
á los que viven en ellas.

Seria inútil, que las calles fuéffen mas anchas 
de lo que fon; porque no hay que penfar en él 
Cayro en coche, calefa , y filia de manos. Van 
por la Ciudad á cavailo los grandes Señores, fus 
Efclavos, los Cayalkros ,y  los Arabes.: todos los

§ 4  % áéé



barias de-tas M tf siongs 
lernas. Judíos, Turcos, Chriñianos;,Géneros, Safe 
’¿ados 3 y la gente de mediana eílofa, van en burros? 
las Señoras, aun de la primera diftincion 3 no fakn 
por k  Ciudad de otra manera«

Eí numero de las calles es muy grande , y  coh 
todo tifo apenas ha/una donde na fe encuentra 
un éftanque de agua, y im pihm, para que beban 
Jos animales; cada eftanque tiene uno 5 o dos ca
itos 5 y una taza de cobre , colgada de una cadenas 
pero el agua es de mal fabor 3 y algo falobres y 
por eííb han de tener íos;pafcgeros mucha fed 
para bebería. En toda la Ciudad no. fe bebe fino 
.el = agua del Níio, y fe trae en pellejos fobre bur- 
ros, o camellos.

Las cafas fon bailante elevadas , y de muchos 
altos. Sos en parte de adoves, ó en parte de a d o- 
ves 3 y piedra ¡ y fin embargo tienen, un ay re trif- 
te , y melancólica í porque no fe ve mas que fus 
muros defnudos , fin balcones, y caü fin ventanas  ̂
eílando las pocas que hay con rexas de madera, 
para que no- fe vean las muge res. Toda fú maguió 
licencia eftá por la parte de adentro ., y , cae fo
bre los patios. Sus divanes principalmente , y fus 
falas fon he mofas ,  y gra ndes , adornadas con 
fuentes de agua 5 juguetes de marmoles ,  y otras 
muchas cofas vlfioías.

El canal, que atravieífa el Cayro de una par té 
i  otra , es la única cofa exterior, -que pudiera dar 
algún-concepte- á la Ciudad $ pero no corre eíagua 
mas de tres 3 ó qnatro mefes, y lo demás dei'año 
eílá tan baxa,que fe eftanca en el canal,y da 
mú olor. No. tiene el conducho' mas manantía!,1 
que las aguas del 'Hilo. 3 las anales recibe fin. me-

~ ~ ' ' ‘ ‘ ' día-



ráe h  Comf ániá 'ielfej&s* ■■
«ilación He otro canal 5 y qtmdq eflaÍeno3 ib-red 
parten fus aguas en fíete uocfeéRanques pe
queños > que eílan dentro de la Ciudad , y en fu 
comarca 3 y fe .pierden á tres leguas del Cayroy 
én el Lago de losPeregriaos de la Meca. Lo Ite  
jnaPíolonaeo 4 mms l ’mjmu.s j l^níc>fGurclo 0 ^ í í f  ̂ 
y  los Turcos Jo qnerqui^
pedrado de marmol. A  Ja entrada de efte canal 
vá todos los años el. & xád , acompañada de las 
Milicias 5 á'-iprinciplos:^ctAgdfto^7;A^í!tn;és:íl&f$ 
antes fe levanta alli un .dique y y liegaiido ,elLa^ 
xa veílldo de ceremonia > fe rompe en íii prefen-- 
cia , y al punto fe arroja en elragba runarnnuñe* 
ca de barro* de k  eíiatura deun  hombre 
fa reliquia de la í upe r ilición del osantiguos Egyp- 
dos * que ¡mojaban todos los años una dcueeilá 
al Dios del Nilol o

El Cadillo del Cayro tiene mas que ver, que 
toda la Ciudad : es de un recinto immenfo * pero 
m es fuerte * ni regular. Domina ente raro entelen 
bre la Ciudad; pero eítá dominado por Id Montan 
ña 5 que tiene á fu Levante. Se compone fu guar<* 
nkion de Ge ni zares ,.y Azaps. * que en él tienen 
fusQuarteles, Armerías^ Artillería 1 loqual los tó i 
cc tan. dueñas de la. Plaza *.qtie quando llegan á: 
rebekrfe 3 pueden echar al Baxá de fu Palacio^ 
fituado en la mlfma Ciudadela. . -  . . ■

Edificó efie Caílilio la Reyna Semlramis , y  
puíb en él una numerofa guarnición de Babyiohiosy 
por lo qual fe llamó Babulon , paratener- fiemprc 
en el debida refpero á Memphis, pfisuada en frena 
te  ̂en la ribera, Occidental del Nílo*. y para prc- 
yénir toda, rebelión en cfta . Ciudad C^fkalviSq



cj l o  Carm&iúás'Mífnones ^
largo aquéáaño í^dke .Straboa'):Ilcvabaíl -etadél 
agua del Nlío kporamedio áermuehas bombas^^r 
ruedas 3 á que daban bochas ciento y cinqnenta 
jBíclavos. -Ahora Tes un canal hecho; de piedraTa* 
brada en: punta: de Diamante^ y fofténído ifobre 
treícxentosyTOüte' áreos. Toando- crece* ekTüio^ 
recibe de el fiis aguas: fuera de caíbqfc-traen
de un. manantial, y fefentábueyes- eftárb emplea^ 
dos en hacer; andarlas .ruedas,,. Las .Mcripclonel- 
Arabes con, que eílá cargado ¿ demueífan apte M 
íido mas de una; vez . reparado; ::por :Priucipes: Ma  ̂
hometanos»:

Además deeftéxanál, hayenel Gaftilldsuif pozo 
conocido coimm-m ént e.p or. el nombre de Pozó de}o- 
feph3ó de Pozo-de Cárácol,porTuiigurav Tiene diez 
y  fels píes: de ancho dentro de tierra . y. veinte y  

quatro de largo. Su profundidad es.de dcfíciéntós 
y fefenta y quatro pies % pero en dos tramos a o cor
taduras 5 que: no Toa perpendiculares la una á la 
©tra., La primera cortadura tiene ciento y quaren- 
ta y ocho pies 5 y  la fegunda ciento y diez y feís: 
fe faca el a g u a  por medio de una rueda doble ¿ y 
de una grueffa maroma , íembrada de- alcabirzes; 
Baxan los bueyes baña lo baxo de la primera cor  ̂
tadura por una galería praéHcada, como lo -efi 
también el pozo en la roca mifma 5 y que reyná 
todo al rededor * defdé lo alto halla lo profea-

E s  obra de los Babilonios ¡ á c o í lu m b r a d o s  á  
lá Fatiga 5 y al trabajo ¿ que h a v ie n d o  tomado x n  

el r e y n a d o  d e  N in a s   ̂y  d e  S e m ir a m is  güilo á lo 
m á r a v i lIo fQ 5 c o n c lu y e r o n  fe m e ja n te  obra: fu uti
lidad ao es c o n f id e r a b le s  quiza, en  otro tiempo'



fdeí¿t Cerhftümá de jefus. ■ i l

■gri- él agua: bneua.--de- beber 3 pero ahora esiala^ 
da* El antiguo Gayro <erá* fégun Fkvio-fGÍepho^ 
la Ciudad de Lete : pufo en ella Carabyíes- à los 
Babylonios 3rqneOqáeMrOii en fegato  ;défjpues 
de fu Conquida. Como, algún tiempo defpues fé 
hallaíTe Lete caílréh>^mx&<^ reciòto 3 que el Caf- 
tillo llamado B&huion 5 llegó a fer común eíle

f¿ '; veían -."al' otrodádd dèi .Nilo.das: Pyramldes. Mih  ̂
Pirámides 3 qua . -ap&d, ¡fùni in uliefio
giùne/ T -m&nifejtk r uggundni-y .¿qmdem, . pno£mq'ii&
f u ñ í * ' " r -O o ;i  v.U ;g d  , c o -^L iiUj  ' .o í Y xvcí

-•■■t Eitabd ¿pues ¿labyloníálfluadEaLGne&téf:deí 
Nilo en frenté ReMemphis , y ifegóroòn:- ejEemp.ó>: 
à tanto aumento y que quandóy la c |páfeyero:m lio® 
Chrifíítaos y  íbó r Ciudad : Epifcopaiy '.Áun, aencéító 
tiempo- fo-véb quince: fgleíxáq::áé^kstiquá|osl̂ ÉM. 
eità fervida, 'porlps Cplego^/yifcsí Atrás aventó 
xas quales -ef a :1a deNne ít fá-€éiqraxdé '■ Bab y los í a y 
efiánafsiíHdas por düs.Coptdsiq0^us:qRéydéiPeríÍá>. 
havia mandado conteúlrm^ei^uarief Manido Qn'af4  

fe r  3 y  Chama; ■ un ; celebré -Téíágloí ¿qubEávia.. dep 
dicado a-la Deydad del Euego rie-::- maníeniá^en él> 
tanta claridad, que ló'-H&mában el-Gáftllío. de iaq 
Bugias*-—' q ; ' IC .ÜGj, vRuL
::: Ea eLmíímo parage-Eay-una Capilla -fubíerrac 

hea ■ en la ígldla de -San'SérglOií y :por: unatì adicioq 
confiante y y* antigua ::én él-. País; ¿ -íe c re e ¿ qü e alft 
effavoda (éa& ; en que ̂ Ivieron;Chríífo:NueRro^Sé^ 
nor5 íu Madre Sañtífeiiná3y San^jolepNtodo ef ílem¿; 
p-Q- qué que da ron k o 1 Egypto.ypara librarie Re la. 
perfecucxon del Rey Herodes. - La vlfítandos Chnfr; 
tiàaoskóÈf glande 'déVoeiéa-beííá eb~|k4ér-;de: los' 
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Cartas de
Padres de Sán Françifco de Jeruialèm y que ë^ r i  
cm  en dlafus mînl&enos, ;

!.. Â  Eexandm 3 obrâ: de Âlexptfe y
dadfexioia, Corte de t e  Palomeos ; (Sapin 

taldeEgypto^Eibalcie AAesas^ftonaajen las Cienn 
cias , y bellas.'Artesa 'Pueblo:inrmenfo *tko * y fo-: 
bervio en fus edificios , donde m  fe veian fino 
tem plos, Palacios * Edificíos públicos , y Plazas ro* 
deadas de colanas de jafpes, Eíía gran Ciudad , que 
en los primeros ligios del Chrlílianifino fe havxa 
hecho mas iluítre > que en el tiempo de fu Genti» 
iidad 5 por la multitud ,y  aiagnificenciade fus igle® 
fias , por la; fantldad de fus Obiípos, y por fu zefe 
ën defender la Fé,por el valor heroyeo de un millón: 
de Martyres, por la profunda erudición, genio fu- 
blime 5 y los efedros de aquellos hombres grandes* 
que han fido, y fon las antorchas de nuefíra fagra- 
da Religión : efta Ciudad, digo * cita muchos tiem
pos ha fepultada en fus ruinas s y no es fombrá 
de lo que ha fido, pues apenas merece ahora : fiei¿ 
contada éntrelas Ciudades de fe guada clafe , n! 
por fu recinto, ni por fu población. Como depe: 
dos Puertos excelentes, y que entran en ellos co- , 
todamente los Navios, debe al Gomercio aun lO) 
poco que es. El Puerto viéjorefia deílinado à los 
Baxeles dé los vaffallos del Gran Señor , y el nue-- 
ÿoefià abierto à los Eftrangeros«

Pero â à gefar de fu to ú lm ñom o i tiene

Ç A P 1 T  U  E O:. y E
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rde Id^Qtnf ánm d? jtfu s , y i y
qué contentar la euriofidad de un Viagero^ Se re- 
gldra k  ̂ aBtiguaiMexandrìa enixiedio d e  &  ruinas; 
íigaíepaífo à paifiola deferipeion, que de ella ha
ce Strabon ,y  en cada pafíb fé defebriràn huellas, 
quedaran à conocer la grandeza dé la Ciudad , y 
los parages donde baviaa eiládo eoiocadaá lás co
fas de que habla. > ^ )

Los dos ^Puertos j:ár:los 'í|ualeí Mama 
y EvyoíTí? , fon el Puerto viejo . y el Puerto nuevo 
de ahora, faxarig:. es la parte de la Ciudad, que 
confina: con elt Puerto ávfefo  ̂y fe extiende haíta 
el nuevo. El Septsm Stadium era la Péniníula , que 
hay entre ? los dos Puertos* T>el lado del Puerto- 
nuevo efià la Isla de Pharo , adonde efíaba la 
Torre de Fanal. Unía un puente?la tina , y  la otra 
Isla , y fobre el puente pallaba un condurlo de 
agua dulce : baila mirar? los dos Puertfa^?én el ef- 
tadb que ahora tienen, para echar de" vérypór 
lo menos en general , lo que los antlguos hán xé- 
fendo de ellos. En quanto à lo demás? , fe deben 
examinar las menores reliquias de losíandgubs nio-- 
numentos » que fe hallan en toda la circunferencia^ 
y contorno de la -nueva Alexandria-.^-? ka;?,

En efecto 9 examinándolas con atehclònpie vé, f 
que en la llanura:que termina : en la? Puferta; d e f e - 3 
fiero , efiaban los Pal ae ios de los Brolo m e os r fu 
antigua Bibliotheca 3 íus íepuicros 5 y él de Ale
jandro ; porque cerca de fu Palacio tenían al Me
diodía del Lochi as un peque § O' Puerto;, ib latn en-: 
te para fu ufo-. Su entrada efiaba cerrada con pie
dras , que aun.fe yèn en el Mari y fie extendía- 
el Puerto hafia la Isla de Antithodus, la quaí liamam 
gharillan, y en ella ha via un Palacio,y un Teatro.,; ■ 
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AI Sud-Efte del Puerto ¿ cafíen el parage en que' 
vemos la íglefia de San ]orgc yzM bz &Bmpòriumy, 
de que habla Strabon. nmpocoí ma  ̂ lesos el p e-; 
oueño Promontorio , que - llama o el i mifmo Autori y *
Pfidmm., por mi Templo dedicadoáaSIeptuno, Alar
go Marco Antonio eíie. Cabo -con^ unlmaellé s cu- ; 
ya cabeza exiíte todavía : edificò :̂ allí! el Palacio  ̂
llamado; Timonium/Bíiandoíe 1 Mar enlcalmav aun
que . fepukado en las, aguas , &  -dISíngue- una tan 
grande multitud de .-taifas., qne-fe -conoceiblea:; 
que bavia :fiáo> muy grande r j  muy magnifico.: no ■ 

Hace Strabon; pon menor: relacionad e las-cofas:? 
notables Tque!, fe  vía liefdenalii fellada: puerta deli 
Mar. Hablati pritkipalmenté de un ¡Templo dedí-' 
cado a Julio Cefar.;;;Mu? vanooífepi^tendem/deíT 
cubrir-eb par age donde/CadaeofTeílaha*porque! 
no fe  quedado fundamento para la ; mas- llgerac 
congétura : "ira duda que los i ; fundamentos del : 
Templo ferian Immehfos, -solidos yypmfondosypor-: 
quei en fu recinto. Savia dosoGheilícOSí. • Obeli/ci, 
(.dice Plinio ) funi- Alsxanàrìcs aà forium j In C<zfa~ 
ris T e m p ju m 3 8* cap. 9.) . ’ . o ' i ' n  ■

Como la colima conocida con eLn ombre de rPom̂ r 
peo exilie todavía, firve deguia,:y. dà à conocer-Ab- 
€opolzs:y y el Lugar de la antigua -, Alesa n d ria eri; 
donde eílaba, Ademas de las Crat a s fepufer al e s en- : 
cerraba ..eile Quarrei.er Tempio',de Serapis sitati.-; 
alabado por los antiguos , y en el qual fe vela • 
una eílatua del S o l, toda de hierro;, atrahlda^yp 
agitada, (fegun Rufina) por una /piedra de Imán,: 
colocada en fu hobéda. Era tan mago inca , que 
(legan Ammiano) folofeldelCapitolio merecíaibr4 
le preferido. .PjqJì  Capito Imm  ̂¿quo■ fe,mnerabilis-il
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md } ìnJtemum- M o llit i nìì :-erMs ierramm ambitici 
Jlus cernii Serap£& tempio* ( Ruf. Miftv lìcelefJ}
(Aniña* Uh* hrz¿cap*¿j6$ : 1 ;

EI Amphiteatro , el Stadium > el lugar cíe ili- 
eado à los juegos , ^ GGmbáíes > que, fe daban de 
cinco en: cinco- ahos^r el Pañiukty ò Terrero de 
NaPbour ? de donde fo lograba r uria yi¡^& ddÍ€Íofa3 
y muy extendidas el Colegio con füS' largos por-* 
ticos /el Trlbuna|; de juítleia y dosifiques; Sagran 
dos i y en fin /una Maza glande y1 que terminaba 
gn la; puerta -de €anopus¿ ::v

Al íallr de éfiavpéerta¿eínpé¿abá el Hyppo-? 
dromo 'para la carrera de los Cavados. : Tenni 
de largo treinta citadlos, y llegaba hada Nlcó-r 
polis , llamado ahora Chjprqumfera , y cite arrá-i 
bal llegaba halla el Mar. EmbiMoíAugáfió , y ton 
rao por allí la Ciudad. Cola de mluchá cónfide- 
ración debria de fer Nicopoíls, porque oy diá 
fe vén las ruinas de un CaíliMoíquadrado. ,dargo¿ 
y flanqueado de veinte torres , en> mal citado  ̂
à la verdad , pero reconocible. Podía -el Puerto 
contribuir mucho à la grandeza del Arrabal, poi- 
que era tan còmodo  ̂y íeguro, que (fegün Jofepho^ 
en el fe embarcó Vefpafiano , quando emprendió 
la Conquida de Jerufalém.

A llí, propriamente hablando ? terminaba Ale
xandria , comprehendído fu Arrabal ; y por coti-* 
figuiente, fegun la diputación de Diodoro, tenia 
la Ciudad de largo por aquella parte, fétenta eí/ 
radios , ò mas de dos leguas y media, porque aííe~ 
gura que ha vía una calle hermofeada con Pala
cios , y Templos 3 de den pies de ancho,y-M a
rciata citadlos defde la puerta ; vcrifimilmente deí-

K r  z d e



de la puerta del vie jo PuertO y kaáa la de Cano- 
pus , pues en eda dimanda ,de ana^parte a la otra 
le deicubren oy d ia , cafi à-eada%palio ^pedazos 
de colanas quebradas, ' í  ̂ ■

Pero fi agradan ks ruinas , dedrozos* y teli? 
quias 3 è mdruyen d ios : queCi&uenoìdgan gufilo 
por antigüedad , qualfibrà fo admiración à la 
yliià de los Monumentos 5 à que el tiempo La per
donado yy  qué citan enteros > d que, para ferio ,po^ 
co les falta ? Cómo la Colana de Pompeo , los dos 
Obelifcos de Cleopatra, algunas Cidernas , y  Tor
res de las murallas de la Ciudad?

La Colana de Pompeo es de marmol granito , y 
de orden Corinthio 5 alta de noventa y nueve pies, 
comprehendiendo fu pe dedal, y cornifa. El pe- 
deítal tiene 14. pies de alto, y 182,8. pies cúbi
cos : el Chapitel 1 1 .  pies de alto , y 488. pies cú
bicos : el Afufte 69. pies de alto, y 3 347. pies cú
bicos i y afsi el total fube i  5 <58 3 - pies cúbicos. 
Peía el pie cubico de granito 2,52,. libras, y afsi el 
pefo de toda la colana es de 14270. quintales, y 
y  6. libras. Con fer tan enorme , eftá en pie , foíte- 
nida fobre muchas piedras , unidas entre si con 
barras de hierro, y dos de ellas edàn cubiertas de 
Geroglyphicos bueltos al rebés. Las quarro facha
das del pedeítal edàn colocadas de modo > que no 
correfponden directamente à las quatto partes 
del Cielo : fobre la que mira al Poniente, con algu
na declinación al Norte , hay en fu plinto una Inf- 
c ripe ion Griega en cinco renglones >■ pero à la re- 
ferva de ocho , 0 diez letras, apartadas las unas 
de las otras, y fin fentido alguno, lo demás eftá 
cafi del todo borrado.

Es

v 6  C artdsde^  ,



rde h  Cornf S k  de. fej&s* \ ?
Es de eñranar 5que ningúnjAutoMhtiguojiaya 

dado la menor noticia del tiempo 5 en que fue eri
gida eíla Colana 5 ni del nombre del Artífice y ni 
del ufo 3 que de ella fe pretendia hacer r íiendo la 
mas alta 5 y la mas íingular 3que coaita haver haví- 
do en el:mundo. Debían ciertamente havernosdé-
xado muy por nienor todas ellas cixcunílancias. La 
llamaron algunos modernos la Colana de Pon*-w
peo j y le ha quedado eñe nombres pero cierta 
mente fin fundamento a lgu n o .íi hablamos de fu 
primera eonftrucclon.... Las congeturas más- fuertes 
fon por el tiempo de Ptolomeo Evergetes el; Pri
mero , y no por las DynaíUas de los EgypciGS3quam- 
do eran los Perfas Señores del Egypto , ni y por él 
tiempo de Alexandro , y menos aún por el en qué 
allí dominaban los Romanos.

Los dos Obeüfcos, llamados con el nombre de 
Cíeopatra fueron conftruidos ( fegun Plinio ) por el 
orden del Rey Meípheé : Quos excidit Mefphees Eex 
quadragenam htnam  cubiiorum > y fueron colocados 
en el Templo de Cefar : fon de marmol granito 
iguales j llenos de Geroglyphicos, y cercanos el uno 
ai otro ; pero el uno eíla en pie j y el otro echa
do en tierra. El que eftá en pie tiene clnquenta 
y quatro pies de Rey fuera de tierra , y poco mas 
de tres dentro de ella : tiene cerca de tierra feis
pies , y ocho pulgadas de ancho : fu bafe es de 
granito 3 de feis pies de alto , y de ocho en quadroi 
lo que completa los fefenta y tres pies ó los qua- 
renta y dos codos „ que feñala el mifmo Autor. El 
haver podido verificar todas eftas medidas  ̂ fe 
debe al Señor Claudio Maire , Conful de la Na
ción Francefa en el Cayro i porque en O&übre de



17x8 . empleo toda fu autoridad paraáfeánzár lk 
cencía de deícubrir él Obelifco 3 de regiílrar fu 
bale j y ver lo demás , que efiaba enterrado.

Han tenido la rnifma defgracia los Gbelifcos¿ 
que tuvo la Colana de Pompeo : fe ignora-en que 
tiempo 3 y por quien fueron llevados á Alexandria, 
Es probable , que el que levanto el Templo -de Jen 
lio Cefar 5 los halló en la mencionada Ciudad 3 y 
que empleó en el adorno de fu nuevo Templo lo 
que havía férvido á la magnificencia de los Pala¿ 
dos de los Monarcas Griegos« En efedro el Rey 
Mitrees 3 que reynabá en Heliopolis 3 fue el prime-i 
ro que mandó fabricar Obelifcos de marmol gra-r 
nito 3 que fe facó de la cantera de Syene.: Siguie
ron fu exemplo otros muchos Monarcas Me Bgyp- 
to 3 y los dedicaron al Sol 5 y en ellos gravaron 
muchos Geroglyficos. Su animo era aumentar con 
ellos la magnificencia de fus Palacios 3 y de las 
Ciudades en que fixaba fu inorada 3 ó que inten
saba iluflrar y j  engrandecer*

Es de creer 5 que fe conformaron con efk 
Cofhimbre los Reyes figulentes 3 tomando muya pe
chos hacer á Alexandria la Ciudad mas famofa del 
Mundo. Tenían la facilidad de fabricar feme jantes 
monumentos 3 de los quaiés havia ya muchos en 
Egypto. No Ies faltaba el marmol granito 3 porque 
la cantera de Syene era muy abundante 3 y fabiaa 
bien 3 que las Islas vecinas á la ultima Catarata, 
entre otras3 la Eiéphantina ,  Phiíe,  y Tacompues, les 
podían proveer con abundancia de marmoles de 
la mifma efpecie.

No exilien ahora todas las dilemas de Ale-i 
xándria: eran aatas que fqxrnabau una fegundi

j  \ 8  'Cartas de las Mijslones



rde la'tom pam d J i
Ciudad fotérraneaspero han: quedadoMuchas. Na
da fe puede : ver dé m as per fe 6 to e n e  ífe g ene r o: 
fus hermofas piedras , y  ; bobedas éílán ... tan fetén; 
unidas,, que nada fe ha áefmoronado. Comunican 
ba ei Niio por un eondaóto con éíTos pozos , y no 
ha vi a otra agua para beberen la Ciudad ; por lo, 
qual, quando julio Cefar ftiaba ái Aiexandria, te-; 
liaron .fas Soldados modo de introducir el, agua 
del Mar en las dilemas, y por falta de .agua dul
ce , fe vid la Ciudad ea mecefiidadrde - c,apitular¿- 
yfde . rendirte - . • • ,M  1-: ’ rt scMíoM.,

texquanto alo poeoquéi há quedado: de dos! 
Muros^y ̂ Torres de Alexandriaddadnica cofa,, dlg-í 
na de: atención, es fu arquitectura a; no esdRomandr 
ni puede ferbGrlega 5 olí Sarrazena;i Sus (Torres! 
eran muy grandes, y ya por p arte s e  ílá n de fmo ro~ 
nadas,,, , (Quién.; no / éíp e ra r i a ¡ e noonttat,en o Al e xan- 
dria algunos monumentos importantes de la Rete 
gion Chníthna , que en ella: slotecte por muchos 
figles?' Con todo elfo no hay uno.. Laslglefias mifmas 
de San Marcos, férvidas ,pqrBÍo®Griegos , y la de 
Santa Catalina , nada tienen que dé golpe , ó fea 
notable.- - - M-q- b. . cb (,o ¿ote-fe - T' : •' X 

'Dos co&s cercanas abAlexandrra5#:íáéo á ios 
Efe angeros.'; y fon , ja Islaidé Pharo,,, y,ehLago-Me- 
reotes. La: memoria teldfeé jqsfegtós paflados; puen 
de feries agradable : el Pfíaro ¿a porqué feítén, qué 
ennuda cafa ¿que iéílabajal (Narré: fofeté, la i febéra 
delb-Mar ¿ Lideran- 1 osfeetenta la Verfon,déla Efe 
bda-enfetenta.ly dos díasb En- celebridad,de eM  
Veri ion, los Judies ¿,y otrosdetedas las Na don es* 
te juntaban ■ •una-vez, at añonen ja  Isla, y  , hadan 
UnárteémneHéfta.: Afsi-fe.;qüenta j o í e p h o f . 
ífy&it Antead.¡f ' “" ‘   ..... ' ’ - ' “ " El "



El Lago Mareotes, o de C h ard , fe llamaba af- 
f i ; porque (Legan Strabon)fu Puerto era mas fre« 
quentado, y de mayor produ&oy que el Puerto: 
viejo ¿ llamado Cibotus , en el qual entraba el Rio 
Calleo s defpues de naver atraveíTado el Lago. El 
embarazo de un Viagero ? que no tiene mas guia 
que fus libros * crece á cada palio 5 por háver mu
dado de nombre toáoslos Lugares. Variaban los 
Griegos y  y ios Latinos en el modo de citarlos. En 
Cefar el Puerto viejo es el Puerto de Africa : en 
Strabon es el Puerto de Tegamus: én Cefar el 
Puerto nuevo es el Puerto de Aña r en ^Strabon 
es Taurus 5 y aísi de otros muchos Lugares , que 
Tienen ahora otros nuevos nombres. Para Inílruir- 
fe  ̂y ponerfe en el hecho , es menefter faberha- 
cer compoíicion del. Lugar r entender Irlengua del 
País j y examinar las cofas de efpado -3 y con cui
dado,

C A P I T U L O  VIL 

T H E  B A S,

QUé elogios no ha dado toda lá antigüedad 
; á Thebas 5 llamada en otro tiempo Diof- 

~\:fG¡ü Magna \ No hay Autor , que no hable 
dé ella como de una Ciudad 5 coya grandeza r y 
hermoíurá excedía á toda ponderados Pretende 
Díodoro 5 que fu circunferencia era de ciento 
y  quarenta eftadios * ó de cali feis leguas; Stfáb&r 
leda ochenta eftadios de largo. Lo que hay dé 
feguro es s que era precifo que fueíTe de una ex
te 11 (ion Immenfa 5 porque fe llamaba la Ciudad de 
cien puertas: no folamente fue Capital de Egipto;

1 2 o  Carias "de las Mtjfswnés



*de I w E o f f l p S i á  'd t  f  é f k ñ

mas también en tiempo de Seíoíliís * de uto do eí 
Oriente. Sú fi tuaciónJ;era muy comodáipyí á pro^r 
pofito para: fufent are tantos millares -de: Aabkaffc?; 
tes y p orque todo el ter re n o de / fu ¿con tornô  e s¿ 
admirable > y paCa por ella ebiMIlo. EferGiuáadJJ 
pues 5 tan íobervía , ha tenÍdo la nmfma &  
Alejandría, y Memphis, y fe conoce folamentc. pQ£ 
fus Tuinas t peco hay efe diferencia que; d-: 
d e:las deígractas que A a padecido /y dé los efe 
fuerzos que han hecho -los Oartagine&s-^ - eFRqyf; 
CcambiíeSj yfes Aomaifés (baxo.de. Go mello Gallo)! 
para no defer enollapíedra fefere piedra, faquean^: 
dola y ycobunáo qúanto>en ella podian, no-Raycotr; 
todo c*fo parage Alguno -en Egypto>, dondefe^cn-f- 
cueetran tan feermofes Monumentos * ytancasjeQd 
fes dignas de nuefea oarlofLefawL ■■■■. ;J '%

Pondré algúnretemplo: Ai EñedeiÑilqfe-yeií;;
: puer tas- enteras de 1 Gáfelo ¿.en que efeh&:JeR 

Raiacio de'las -¿Reyes:dejírI&ebas-:̂ feai- 
cimeros dé la 'nías perfeóla ? Archite.élurá* -¿ A ljífej 
Er por cada puerta, fe encuentra una calle larga de. 
S ŷinges-̂  v de todas ,eípecies' de Jefetuasjde.Mar-fi 
mol, qu e mofi r aba a í el camino.- á - -Palacio» \ ̂ Nafef 
es eCo ¿ en comparación del-Salon -¿grfefedql P&q 
lado, Eo fefeniam ciento y doce cxduiasrde ;fe-i 
tenca y dos pies deJako 5 y de doce pies yutr 
tercio de diámetro opiotadas;,. y. ¿cubfertas t̂qdas; 
de figuras en relie ve.: Ene ta. ¿del Salón, eftán tani  ̂
Hen pintadas; iaS r̂auraMas y y e l * techo ,cn diferétK 
tes ¿perlfilies. Se muedeu contar; haáa ■ inil colunasy, 
quatro-.Colofós. de ^Marmol a y, muchos GbeliícostJ 
de eftos , dos fon* de pórfido , y- quatro dedg£i%



Un poco mas lexos eftá el Cadillo 3. y el fe- 
pülcro del Rey Ofimanduas 5 del qual habla .Diodos 
ro. El quartQv&pMcrál eftá-: entero > pero el Gaf- 
tillo eftá reducido? ádos A n m camarascafí  en 
figúramele' médla: Luna 3 en las qixales eftán repre- 
íentados"losr combates 3 y rrlumphos de efte Prin
cipe. Porambos-lados ib hallan colanas r las aínas 
COrndaXOs TQÍleves  ̂y las otras fin eftár-eículpk' 
das :<ná¿cho5; Templos medio arruinados :̂y ks 

de^BSblotheca,
(dr.tá> parre -que. eftá al Poniente dfei Sillo.:-nét 

á  menos ■ curlofa 5 que la que: eftá á fiLOriente* 
Sin haMar^de los: Templos de Venus ̂  y de Mem- 
rrom3 de las-.Galerías llenas de GerqpÍypKkos,p y  
dé Gohinas 3hay cofas qué íe . pueden llamar úni
cas en el Mundo ¡ como ion los-fepukrosde los! 
Rey es Th ébanos, y tres Eftatu as .coioííal es. Las. dos 
primeras^ de que tanto ha! dexado ■ eícrlto;.: Strá .̂ 
bou y tienen- unas veinte Infcripdones: Griegas 
Latinas. ^Lanercetarks la Eftatua del Rey-Memnox^ 
la qual, fegun. cuentan los. antiguos. Egypelos 3 da
ba un fonldo al fia 1 ir del Sol... Se pretende que 
Rafia havido Aparenta y fíete fepákros d e lo s  Re-* 
yeŝ  de- í  bebas^.-Parece queden ̂ eb;Re.ynado. dé 
PtoiodieO-Lago no quedaban rnasde dk2 y fíetel 
y Diodoro afirma 3 que en tiempo de juila Cefac 

dra menor el numero : ahoraquedan diez 3 los cii>* 
eo enteros j y loé cinco medio drmlnados i  pera 
Mftaa pará dár; Idea de una; cofa tan fmgular y y  
qué no cede enmiagnificercia á̂ los fepukros dé
los Reyes de Manphlsj quiero deciry de las Pyq 
¿amides. ■ h b>

, Jiftan los fepulcros de Thebas abiertos en la
1 ;  v  J ' m
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deda €@rñfgmw-de J e fa s  * ; J t  ̂
-roca 5 y de una pro&ndidad palmada efe entra eh 
el 1 os por nna;aber.tura mas alta , y mas :akcha nque 
las mas grandes ^puertas-xócheras. .fOsa hobeda 
foter ranea j aneha de diezm ¿pee. plss^ccondúceja 
los quartos 3 y en uno.de ellos hay un Tumuio de 
granito 5 alto de quatro pies 5 y encimá; hay,; una 
Imperial 5 ó Cielo quedó cubre i y da un ayre de 
grandeza M  todos do* Adornos "qáe 3 o acompa
ñan̂  ' *

, Salas a f  quartos 3 y  febdo lo demás ^efSiplh-' 
tádo de alto á baxo. L a varié dad de los colore S
tan vivos, corno en el primer diá fhacen uh efecto 
a d mirablequan tas cofas \ f  figuras i de = anímalas 

-fon aili pintadas p fónPotros tantos = Gerbglyficos; 
lo que da lugar paraeonjeturar p que es la liiíto-» 
ría de la vida * virtudes * acciones ¿ combates y, 
victorias- de; los Prlncipes j que éftan allí enterrá^ 
dospero los Geroglyhcos: Égypcios fon cómo los 
tara&éreVdt algunos Pueblos ató  dch
tir 5 Impofsibles de fer defeifrados. Si aígun dia 
íe logra fu inteligencia , tétóterhosa la hiíioriahaÍA 
ta ahora no conocida de ^quelM^tieíiiposvteqda^ 
íegun toda apariencia v jamás bariido efcntó 

Además de la hiíloria del tiempo ¿ tendrérrioS 
-un Compendio de la$ fuper(Hc 1 ones;Egfpcias rpoí?-; 
que en algunos  ̂ de los quartos1 íe ;vén diferentés 

-Deydades ? reprefentadas baxo' -dé huma-
mas j teniendo^unás  ̂ <^be5ksidedóbo^iOtráv 
to 3 móno i carnero s cocodrilo* y  gavilán. En otros
quartos no fe. vèn finô cuerpos dèoaves y corimak 
bezas de horobres y y en âlgunos 'eilàtî ; pintades 
los Sacrifîdos mlos Sacrifiantes éon 
caprichofosfios EfeU^oondasmahoâ atadas-âtras^

§ f i  “ * “  è



p  en pie , 6 echados en tierra , y todos ios inftru- 
xnentos, de que fe. ufaba;,en los faerlficios. En otros 
guáreos eíián los inftruroentos do Airón ornia 3 ar
tes 5 tefomm&+ navegadon, y Naviosque por proa, 
y popa tienen picos de Grullas 5 y de Ibis ; y por 
yeW Soks>y:LunasA

1 , .0G¡M>1.T U I>;0 . 'VDL ■ ,■ k

MONUMENTOS EXISTENTES DEL ANTIGUÓ,
n .. E gy.pto. P agan o*

H Av leudo regürado* el Cayto y los contornos 
de Mempkis, Alexandria, y Thebas, fe pue

de decir, que fe ha v lio  lo mas predofo del antiguo 
Egypto ; fin embargo,, otras muchas cofas fe encuen
tran., aunque diñantes entre s i , y efparramadas en 
todo el ;Reyna , que todo curiofo debiera ver , ó 
jpará admirar fu magnificencia > ó para facar co
nocimientos concernientes á la Hiftorla , y á las 
Cíendasa;:na íerá; por lo menos inútil tener una 
Jifia general de ellas 5 y es. como fe ligue*

Veinte y quatro Templos enteros 3 ó poco damn 
mficados: y fon, los de Pan en Thetnuls: de Venus 
en Aphroditopalis ;; de Ifis , con una Infcrlpcloti 
..Griega, en Afpeof-Artemidos: de Mercurio en Her- 
inopolis: del Sol en Tanis Superior r de Júpiter, Her
cules y y la Vldoria eii Hleracon , con una Infcrlp- 
clon Latina i de Ántaee en Antacopolls, con una 
Infcripciori Griega.de Gfirls en Abidus: de Venus, 
icón .una Infcripclon Griega , enTentlrls: y  de Y&. 

, el anímo lugar ■ de Apolo en i Apolinopolis Par- 
gm  ¡una lufalgcioa. griega I de Hojas en Coj*

’Cartas de las Mifsiones



'de;4á £o m f áñm d e je fh s *  .. 
tos : de Serapis en Thebas , y de Memne-n : de Apo
lo , y Júpiter en Hermoñtls , y de Ifis en el mifeio 
lugar : de Palas , y del Pez La tus en. Latopolis;de 
Lucina en Lucinae Cmtas : de Apolo en Apofino- 
polis ■ Magna-y  del mi-fina , con una Inícrípolda 
Griega, en Ompos.de Mis,con otra Inícripción Grie
ga, en Pialle : y del Gavilán en la mifkxa Ciudad.

Hacen mención los Autores antiguos de ochen
ta Templos famoíos eoEgyptorpero-aáoraTe véa 
ídkmente ruinas de algunos, y 'colimas- de ortos 
cinquenta y íejs. Hay un La hy lint© en ter o-, conuna 
In fe ripeto n. Griega. Mas de einquenta Grutas: fc -  
pulcral.es pintadas, y con efeukura ..principalmen
te en Phthetms,y en. el Monee de BenIha;ííanJ)al?Mot,- 
te de Arfinoe. Muchas Catacumbas llenas de ̂ mo
mias de hombres, pájaros , perros , gatos ,, dee* 
todos embalsamados. Muc hos baños ; dignos de 
atención , ò por fu fituaeioa, © por los adornos^ 
que los heimofeaea.

Pongo por exe stipi®. Eí Baño Mehamma , que 
eftà à una milla de Chair-Eadel, es un quadrado de- 
diez à doce pies de ancho , y de doce à quince de 
largo. Tiene ocho nichos, que tienen à los dos 
lados feis pies , y dos de fondo ; todo eftá pradi
cado e-n la roca. Tiene agua viva-, y dulce. ,En>Jel 
Baño,como en los nichos,hay dos pies de agua, y tal 
vez en el Verano algo menoŝ  Se baxa por ocho ef- 

■ calones,y cerca de la entrada, igual eon la- tierra^fe 
yèn muchos-íepúlcros antiguos  ̂labrados también 

- en la roca.
Es lingula i la idèa, qué han formado fes toe-- 

geres Turcas de eñe baño. Van todos los ..Domin
gos a bañarfe en el,gara- implorar. la,áísiftesp^

' áé



2 i  ó Cartds de las Mifsienes
de la Virgen Sandísima, principalmente para que 
les de hijos, Su oración es corra 3 y íe reduce á
efhts pocas palabras , que repiten muchas-veces: 
SHte María Einifi oudad aun Benzi?* A alguna dlf- 
tancla del Baño hayan Pozo llamado Blrdbah* Tie
ne quince píes de diámetro * y aunque labrado 
én la Roca ? tiene una baxa'da tan fácil , que baxan 
ios animales a-beber: d  agua viene tic una fuen
te tan'abundante * que nuncaíe feca.

£1 Pozo de-Semiramis en .ePCafldile del Cayró* 
Diez y ocho Obeiifcos, dos en Alexándm > diez en
íThebas > quatro en Phiíe , uno en Arimoe * y otro 
en Heiiopoüs. Veinte■ Pyruoddes grandes >-y mû  
chas pequeñas ría mayor de las tres/''vecinas áiamn- 
tigua Memphis 3 á tres leguas del Cayro * tiene qui
nientos pies de altura perpendicular 3 y feifcientos 
y ferenta de repecho: fe fube á ella poí doscientas 
y veinte gradas * cada una como de tres pies de al
to. Faltan veinte y quatro 3 o veinte y cinco pies 
hada la cima > en la qual hay una efplanadá de diez 
á doce pies en quadro*

Además 3 eRá la Pyramide abierta 3 y  tiene al 
Norte una puerta elevada fobre si terreno  ̂quaren- 
ta y cínCo pies* Se entra pot Un condado > que ■ va 
íiempre en recueíia como ochenta y cinco pies de 
largo, y tiene tres pies, y feís pulgadas de ancho 
én quadro.Paffadó eíie canal ¿ 6 traníItOj fe encuen
tra otro 3 que va íiempre fubiendo ? y tiene noven
ta y fels pies de largo, y tres píes * quatro pulga
das de alto 3 y' ancho. Al falle de eíte condado 
hay un Pozo feco: va culebreando y la otra boca 
efta tapada con arena, De pie llano ai pozo hay 
pa tjaníitq de ciento y trece pies de largo 3 y de

tres



tres pies en quadro de ancho 3 que tevmh5&;:£h  ̂t ú 
fala larga de diczy ocho pies ¿ancha-de diezy feis* 
y alta de veinte y -uno., bafea el ángulo de la bobe- 
da eíquinada. Anualmente mo hay en e fe  quantOf 
ni fep ulero > ni cuerpo : muchos figlosdiá que to
do lo que havía , fue quitado de allí, 'm

Bol viendo, por el mí fin# camino hafta lo alto? 
del fegundo condudto 3b tranfito a ;ífeífuber;per m* 
glacis 5 b eíplanada de ciento y treinta y íeis ples 
de largo  ̂que á cada lado tiene una banqueta con 
mueícas 5 y hay veinte y ocho de ■ -ellas paracada; 
banqueta : lo . ancho del. glacis es de íeis pies, 
y fu altura de ^veinte y quatro a hafta el fondQ; 
de la hobeda hecha en ángulo agudo. En lo altor 
de la eíplanada -hay una; plataforma# y al 
nivel un canal vellido de granito ; * que:; - tiene- 
veinte y un pies de largo t tres ;pie$ 5y;v ocho; 
das de ancho : y tres pks .5 - y quatro 
de alto, ,

Defde el canal fe entra en la fala defttnad&

'de la tmifaítia de^ejks. j  1 7

para los fepulcros ; tiene treinta y dos pies de lar- : 
go 5 diez y feis de ancho 5 y otro tanto de alto.: El 
fueio r techo , y murallas eftán vellidas dé. mas# 
mol granito. En fu fondo  ̂a quatro pies 3 y qua* 
tro pulgadas * efíá el fepulcro, Es de granito 5 de 
una íola piedra 3 y fin tapa ; tiene fíete pies de iar- 
go #res de ancho a medio pie de grueífo j y-tres de 
alto. Quando fe da fobre ella, un golpe ̂  fuena co^ 
tnouna campana* ~ - . rn

En general; quien quifiere tener -noticia epnsq 
plida de las Pyramides0 debe examinar de .que ma¿ 
teriales eíián hechas 5 qual es fu figura 5 fu dlmené 
& n  a deñmps .numero V el tiempo en que íke^om##

h h
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tricadas, quando fueron abiertas, y quienes fue« 
ron los que robaron ( principalmente lás tres ele 
Memphis} fus adornos, y ri opa esas. Pide ella dili
gencia muchas inveftigaclones , pero no fonimpoíb 
ííbles i ya apenas queda que averiguar fohre eífos 
.Capítulos ; los principales yá fe faben , y  dan mu
cha luz à la Biftóda de los Principes -, que reyna-; 
ron en Memphis.

A  dos leguas de Beni-Súmed, cerca del Caffi- 
lio antiguo llamado Tnmauriq  ̂demolido , y que no 
es mas que im monton de ruinas coloradas , hay 
una docena de caberna-s  ̂ en que fe ponían ios per-i 
ros embaí fa ruad os : fe hallan allí machos de- eftos 
animales feces como momias, cubiertos confiada-- 
.rios , enterrados fin mas, ri más en la arenan hit 
que parezca atahud alguno, ni apariencia de ello: al 
contrario en el Lugar llamado Bsfe-i-KaJfm, no hay 
cofa mas común, que vèr perros,y gatos embalfama  ̂
dos, y mondas de hombres  ̂ todos en fus caaeás, éf 
jáftahude&j

C A P I T U L O  DL

'MONÜMEÑtOS,, QUEDAN DEE* A m ’lG 'ié
Egygto Cbrtfimmh

CGmpréhendÍa él Patriarcado de Alejandría fe*' 
te Metrópolis , y cafi ochenta Obiípados  ̂ fiá: 

falir de Egypto ; porque k  Provincia Pentapolimid 
na , la fegunda Libia', la Nubla, y k  Ábiísink -erara? 
dél reí orce de éífe Patriarcado. Bien que el tiem
po , y el furor de los Mu ful manes hayan déftaidb 
la mayor parte de las Ciudades EpÍíeopaíeS',¿ykre^ 
Apeldo à otras ària condición■ de



éela CGiftpanid de^ejus*
Aldeas*, fin embargo fe'puede en efie m km átík  
cubrir fin dificultad el nombre 5 la licuación de ca-.
da Silla , y dilHngulr la Juriíüleion de cada Metré- 
poiís. No hay mas que viajar por los paráges mifî  
mos , hacer Extraeos de los Concilios y Autores 
EclefiaíHcos , leer las Hiílonas 3 y Menologlos de 
los Coptos 3 preguntarles íobre lo que mira á fu 
Iglefia :y  con e íe  focorro 3 las huellas mas borraj 
das de la, tradición fe hacen vifibies*

En efedo5 puede cada m o  hacer compoicioí* 
de lugar y colocar cada Silla Épifcopal én eldifo 
trico de fu Metrópolis. Se puede con el mbmbré? 
Arábigo moderno defcubnr el antiguo nombre 
Griego 5 b Coptó , y iformar un Mapa de Egypto( 
puramente EclefiaíKco. Han con ferrado los Cop
tos algunos Obifpados ; pero en corto numero*1 
y apenas tienen mas que, el nombre.

Los refpetables Monumentos que quedan en 
Egypto de la Religión Chriftiana 3 fon ochenta Mo- 
Halterios enteros 3 cuyos Planes fe han lacado con 
fe! hombre 3 y defcrlpdon de fus licuaciones. Fue«* 
ton en otro tiempo un Paraifo terreítre : los Be-? 
fierros de la Thebayda 3 de Scete ,de Tabéna 3 y de 
Synax , exilien oy día 5 y ocupan por lo menos 
ei mifmo litio 5 que tuvieron antiguamente.

Los mas dlíHnguidos fon los de San Antonio 
en el Defierto 5 del mifmo Santo 5 ó de Piper for 
t>re el Hilo, de San Pablo He rm I taño 5 de San Ma* 
cario 3 de los Surianos 5 de los Griegos 3 de San Pa  ̂
comio j de San Arfenio, de San Paefio en $cete¿ 
del mifmo en la Thebayda 5 de San Sennodio 3 del 
Abad Hor 3 del Abad Pkhinon , del Abad Apo ’̂ 

i o 5 de la garroba. íobre el Nilo,* 'de íaVenta-í
J t  m .



na en Antínoé 3 de .la Cruz 3 de los MartyréS j le  
jarnous 3 o d el Pronoftico s de San Juan de E g jf  tô  
de San Paphnuelo, de Santa Damiana 3 de Synafoy 
de Raithe.

Es poca cofa,,-.y do fabrica común 3 la Igfeíia de 
Delr- el-Eacára ; pero en la Nave tiene, diez her- 
mofas colanas dóricas 3 cada una de dos pies de 
diámetro : feis hay en el Coro , y en el Altar dos 
pilaftres con chapiteles Corinthios. En la mifma 
Ciudad hay un pequeño Templo 3. llamado de las 
'Mufas. Nada, da tanto golpe en efe como, los Glo
bos .Serpentinos alados 3 que eílán en la alto de 
fu bobeda > quiero decir * muchas, ■ fe rpie ates 5 de 
las quales. cada una con fus dobleces forma un 
Globo, y en cada Globo hay dos alas 3 la una. 
á la derecha 5 y la otra á la izquierda«.

En Kefour r \a Capilla de San Athanaíio 5 lia-, 
snada por los Captes la Barca de San Athanafío, 
además de muchas colanas , que hay entre ven
tana , y ventana de la media naranja tiene una 
cobertera de marmol blanco. , de; hete pies de lar
go 3 y tres de ancho , efquinaday en pie para 
fervir de Pulpito. En el Cementerio ¿ que eM 
fuera de la Ciudad 3 hay una Capilla de San Tbeo
do ro : en ella , aunque caíi enteramente demo
lida 3 hay una Infcripcion Griega.,,

■ Para executar el proyeéta, que he propuef- 
to , es meneíier hacer mas de un vlage por 
Egypto jy y no. referirle únicamente á los Li
bros , y. Relaciones y que en efe  materia íe haa 
publicado. Diré aqufe que e l Padre Sicard , luego 
•que pulo por efe rito fu proyecto, hizo todo, loqué 
aponfejaba a qualquiera que -coatí nuaííe Ai obra.,

' r CAR-
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D E L  P A D R E  STEPHAN»
Mifsíonero de la Compañía de jefus 

en Crimea de Tartaria,

Ali PADRE FLEURIEAU DE LA MISMAÍ
Compañía.

Reverendo Padre mio.

Ebiendo fu eilablecimlenta nueitafc 
Mifsion de Bagehiaray, Capital de 
la Crimea de Tartaria » a i difuntot 
Marqués de Ferrlol 5 Embaxador; 
que fuè en la Porta Otomana, y  
à los cuidados j y folicitaeiones de 

,V. R. en Francia, es julio participarle à menudo 
noticias de élla, La poca conveniencia r que tene-; 
mos de efcrivir à Europa 5 es la unica cauta de 
no recibir V. R. muchas. Cartas de eñe País. 
Con gaño „ pues 5 mé valgo de la preferite oca- 
ílon , para poner en fu noticia el eñado prefetti 
te de eña Mifsion.

Las ultimas Cartas,, qué tuve la honra de re
mitir à V. R. íi acafo han llegado à fus manosa 
le avràn Informado de los alborotos > que enton
ces comenzaban à turbar la pazque  gozábamos 
en eña dilatada Provincia. Iba bien la obra dev 
Píos ¿ cumplían los Chriñianos fus obligaciones

J t z  iq^;



ton libertad, y fervor , quandó las pafs iones , que
brotan comunmente en eí corazón de los que go
biernan, nos caufaron grandes fiiítos por la Mifsion, 
y por nueñros Difcipul.os; pero el Señor , que ent
ibia fus Operarios á fu Viña , no ha permitido , qué 
fuelle demolida fu herencia: la confervó >y conidio 
á los Miniftros de fu Evangelio, defpués de have-r- 
los probado por algún tiempo. Tendré ahora la 
honra de comunicar á V. R. en pocas palabras , la 
relación de lo que ha pairado aquí en eftos uki- 
ni os años.

Comienzo diciendo á V.R. qué la Crimea de 
(Tartaria es una Provincia partkular,governada baxo 
de las ordenes del Gran Señor , por un Oficial priiv* 
cipal; , que toma el titulo de Padkha , lo que quie~ 
te decir, Rey , a  Emperador. En el País fe llama 
comunmente el Kan de los Tártaros. Difp one eí 

■ Gran Señor de eíle tan importante pueíio ¿ pero 
en virtud de un antiguo Privilegio de la Nación,: 
debe echar mano* de alguno , que fea de la antigua,, 
y numerbfa familia llamada Quiray*

Se dice , que en fu origen es una Familia 
Real, y los que fon de día , tienen, todos el no fie
bre de Quiray , que aprecian tanto, que preces 
den tener tanto derecho , como elmiímo Kan , al 
titulo de Padicha , b Emperador; pero no los ha
ce mas ricos el titulo: he vifto a muchos de ellos 
en un eíiado miíerable , fobeivxos no. obfiante, por
que fe llamaban Quirays. Hacen todos fu Corsé 
al Gran Vifir , con la efperanza de obtener por fu 
medio la dignidad de Kan de los Tártaros. El qué 
por fu fortuna fublo á eíle pueíio., na puede alíe- 
guraxfe en el mm de cinco ¿ o fds años: y har-

' j  Cartas de cas Mifslonés



mma mus*
pierde mas preftoí^orque ‘etGran Sé4 

fior, tempre en derecho de rebocarlo à fu; arbitrio! 
ala de fu poder,.quando? mas dèfcmdado éñá t ì  
Kan y ò para tener fiempre à los Qolray sen refpe-» 
tOj y fu je d o n ò para prevenir ) qué íe hagan de-¿ 
mafíadamente r i c o s y  pódeiofos®

Pero lexosI:d^>iáódefarüófta:^i^caudcKií7‘Iaf;:!eê s-, 
jdicia de los Kanes 3 :k: echa; mas :fhego> porqio el 
que logra eiempko' 5 íabiendo lo poco , que ieM  
¡de durar el mandó 5 fe daprfefe áempfcaríii loa 
duftriay para llenar en, poco txáiipóferCófr^Si;;;!^?^. 
cefslta de hacerlo- en decreto > y  finque moripurell 
de é l , porque tendría contri ;§i , . * 0 íobmenre ;M 
Gran Señor y mas también à la mas noble* y  mé$
pode roía familia de Crimea, Ella íel lamaladelos 
Cbtrinos * j  efián en poíféfslonde apelHdarfe >: y  
de íer en efeóto los deportarlos;;dedas Leyesdel 
País * y  los pro temores de los Pueblos .5 eontra las 
vejaciones harto frequentes dé los Kanési, y dema| 
Oficiales del Gran Señor, Se eligen un Gefe , y le 
obedecen con fidelidad : le llaman. Chirlmbey y. lo 
que quiere decir, Gefe de ios-Clfirlnos.vTiene íd 
‘Tribunalque decide de todas las querellasque 
fbbrevlenen entre ellos y y no es licito á;tin;Chirfe 
no apelar á otro Con tejo-,

Si acafo cita el Kan á algún Chirlno á pareces 
en fu prefencia > lo hace con el beneplácito déí 
Chirinbey * y eñe afsifte perfonalmente en ía caía 
del Kan á todo d  Proceda, Si fe trata de -algún 
negocio- -importante 3 que intereífa á la Crimea) 
fon llamados los Principales Chlrlnos 3 los quales 
muchas, veces han frufirado. lasemprejías,delKasj;- 
y  aun del Gran Señor* En fijóle há^puefi:o^.en-ta|



pie eftä familia, que q&mdo no ; efta Gonteíifá coít 
elgovlerno dei Kanpplde aiaÄrtaifedqpöfkloiii 
y  eilà enpoífckion 'de no iéGiblr otro fucceifor5 
que el que es dé fu gufto aprobacloti, Í
■ Acaba de feeder e&q c a f o v f  ^ o s k  'caiii 
lado muchos fuilos; dire fe pativo: 5 y  fus confe 
quenclas* ilSanikdos-tes^CbiifaosMe-las yexacio-i 
nes dei-Kan de fus? Oficiala 3 fc bayram quexadö 
muchas veces v  pero m  tòno. Noeefiàba el CMrinp 
bey de decirlo pubicamente. Mr.. mlfino Kan  ̂para 
obligarle à mudar de r condudkiipero ylendoque 
fus quexas no badan fuerza■ aLKan.} y a iu s  Oik 
cíales 5 ames bien que les daban oeafíon -dq multi
plicar fus malos tratamientos  ̂tomo el partido de 
Ir à Conftantínoplaby reprefentar al Gran \ifir tá$ 
quexas de. toda k  Crimea; contra el Kan y, fus 
oficiales 5 y pedir íh revocación* :

Era el Kan Creatura del Gran Viíir; quien le

^  g 4  Cartas, de Us Mtfsimes.

protegía publicamente 3 y de manera y que quando 
íe pufo el Chirlmbey en fu prefencia , recibió fus 
quexas con mucha'frialdad, En vano pretendía el 
Chirimbey llevar fusquexas al Trono del Grao Se
ñor, Cada dia ha vía nuevo pretexto para remitir
le al día igu lente* Convencido; por tantas dilacio
nes j que no le querían oir j ni fatisfacer , canfe 
do 3 y enfadado del mal fuceífo de fu viage j par
tió al Inflante a la Crimea ¿ con animo de emplear 
|as armas* .

Luego que llegó a fu Provinciadio ordeti a 
los mas nobles 3 y valientes Chírínos, que tomaíen 
las armas > tomándoles juramento por Mahoma 3 que 
no las dexariao 5 hada ha ver hechado al Kan de 
joda k  T|r||nat montó luego á cayállo^ y p o -



deId Compañía de^epts, 
niendofe ài,latente .de los; fiyos 3 marchó inda el 
Ser aglio del Kan* :Avifado «effe* al .punto : de fu 
cha3 querto efperaba, juntó condiligericja la Guar-, 
dia 3 que eüaba. à fu ,mando; 3 y à algunos. Muful-j 
manes 3 enemigos de los. Chi anos.. Pufo, en fusafuf- 
tes la artillería * que -de fendi a-fa Palacio-# y.eon 
eílruendo: dio - en poco tlempofrodas; las ofdenes 
convenientes para intimidar k  los Chírlnos ¿y  á.& 
Ge fe* Pero eítos3 fin acobardarfer. abanzaban; femé
jireen numero, d e . quatra mil hombres, bien arma-», 
dos. El Kan* que: fe tenia por feguro dé kfviétoé 
fia: con foio efpantar a fu. enemigo , cayo1 dé ani* 
» o  á la vida de una Tropa fiperíoráh la: fuya* 
En el peligró evidente en que fe hallaba, de caer 
en manos de los Chirlnosy que no teteVferamperpf 
donado 3 creyó * que paraogoncr fu tida en falvo, 
era predio huir en fecreto r y caminar con diligen
cia á Conílantmopla 3 para informar á fu Protector 
el Gran Ylíir de todo lo- que acababa deíueeder 
en Crimea 3 y mejorar fu cania  ̂prevháendo d fié  
enemigos* , \;x¿

Sahldor e 1. Chlrim b ey - de la huida: del Kan 3:, fe  
-guióle con. fe Exercito ha-fela: felida:Jeiá:Tarr 
taria. Ha viendo- librado é fe  Patria î de-efe ? fipre^ 
mo Oficial, cuya revocación no havia podido’ lo
grar 3 fe mantuvo algún tiempo- con fes Tropas* 
y no las. deípidió hafe que fe tuvo por feghrol 
El Kan * fugitivo: de da Crimea^ llegó- fe  la Porta 
Otomana j y acudió, á. fe. Protector  ̂¿ para?.fecar 
venganza de la afrenta 5 que- le- -acababan desha
cer. Recibióle favorablemente : el Gran. Vi&feiy- 
haviendole oído 3 tomó íobre si fe - defenfa f  yié 
procuró uná ■ audiencia deoGranSeñonv : -a/ :

En



En ella fe quexó tan agriamente 
<Je rebelión, que animaba los Chírinosv, y  & Ge- 
fe , y exagero de tal manera lo que le acababa; de 
íuceder, coa menofpredo de la Suprema autori
dad de fu Alteza, que eñe Principe, recelofo, y ene-i 
migo mucho tiempo havia de la independencia, 
que iba ufurpando la Nobleza Chim a , & la fom-j 
fera dé fus pretendidos privilegios , tomb al pun£a 
la refolucion de deftruir eña Familia, y  de íuje- 
tarfe abfolutamente toda la pequeña Tartaria* Para, 
lograrlo fin eílrepito, hizo Caber 1  los Cbimos^ 
y á íh Gefe , que venia bien m  eoncederlesTu pe  ̂
lición , dándoles un nuevo Kan. ■ t

Para llenar éfie puefio, eligió; fu Alteza al cu« 
nado del Gefe de los Chinaos , llamado MlengU* 
guirai, hombre muy ápropofito , para executar fus 
prdenes, y que era bien viña de los Chirinos , por, 
jéftár cafado con la hermana del Ghirlmbey. Ha- 
yiendole el Gran Señor inftruido fecretamente de 
fus intenciones, le mandó partir fin dilación á to** 
mar poffefsion de fu Govierno. A fu arribo fe die
ron los dos hermanos muchas muefíras de cariño, 
y amiftad : cada uno parecía eftar contento , y co
menzar la Crimea á gozar déla quietud, de que 
havia eftado privada por largo tiempo. PaíTaronn 
fe fiéis mefes viviendo los dos hermanos en lo ex
terior con buena inteligencia  ̂ El Chirimbey proce-; 
’día con Hacendad, pero no afsi el Kan ; porque para 
difponer la execucion de las ordenes fecretas , que 
havia recibido del Gran Señor , y de fu Vifir, co
menzó á ganárfe algunos Emiífarios Chirinos, ea-í 
jtre los quales le confiaba que havia malconten-3 
■ tos : los aficiono por interes ,y  fe firyxódc elios 1̂

gara
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: ciéí¿ tC cn ifám adtpéfm k % \T .
|5ara íopíar en un Pueblo, iíempre difpueño , la re
belión , y J a  defeonfianza de fu Chlrlmbey. Mui- 
usuraban ellos éu" las cafasconcra íu go vierno ; fe 
quexabandel abufo, que hacia de fu autoridad,; 
y  de fu ah ansa con el Kan , con perjuicio de los 
intereffes particulares de los Chirinos: decían , que 
fe valia del parentefeo 'para ufurpar dém afiado 
dominio febre ellos, y que defendia á los defya- 
lides con/í-tibieza^Acontra'ks vexadones de los Ofi
ciales públicos: en fin;publicaban que J e , hacia rico 
con fes defpojos. Anlmaband lesquedobuena gána
los oían á que acudiefferi al Kan , para que por fu 
medio fe eligí eííe otro; Ge fe. Grecia con ellas plati
cas fediclofas , y otrasJemejantes , el numero de 
los malcontentos.  ̂ J

Oia el Kan con güilo ellas murmuraciones > pe
ro para dlfslmnlar mejor , avisó, como por armítad, 
ál Chirimbey ,de lo qué fe decíacontra efe, ofre% 
tiendo íu autoridad para ahogar tan malos rümoM 
res. Hízolo ea efeóte por algunos mefes, dete-i 
alendo á fus Emilianos ¿ p ero .poco defpues corríe^ 
ron otra vez con mas viveza las malas voces, y  
con el confejo de fus EirufFarios ,  llevaron algunos; 
al Tribunal del Kan fus quexas contra ei Ghirlm^ 
bey.

Para fatisfacer á las quexas, rogó eli£áafe fu 
hermano, que fe dexafle ver? pero eíle ,que ya co  ̂
mcazaba á conocer, que no obraba can tan buená 
fe como él, no tuvo por conveniente hacerle una 
yifita , cuyas confequencias debía temer. Tomó de 
aquí el Kan ocafion de enojarfe contra , el ChMma; 
bey , y refolvió emplear la fuerza para que vinlef- 
fe á fu cafa, ya que no ha vía querido; ir de fe

~ J ‘ y% ' ' pro-
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proprla voluntad, y. lo executó de k  ■manera fí̂ r 
guíente. > 4. o

El ChlriíBbey 5 como buen, Mufelmán riba to
dos los días á; la Mezquita con poco acompaña  ̂
miento , y  -di%mfa el Kan algunos de íu guardia* 
para ¡que le prendieífem á fe buelta del: Templo^: 
No pudo^-da  ̂el Kan fe^ ordeneaeon, tanta feere-: 
tonque na llegaífen a noticia de fecnñado ;éftéy 
que nada árenos efperaba4que una tan ptompta tray-; 
clon y viendoíe fuera deeftad.o de poderíe defen
der > juzgoeom mucha acuerdo > que el partldo mas 
íegurq era montar con pieíteza; d cayallo, con al
gunos criados * y rerirarfe de la Crimea * paramo»,; 
quedar á la merced de tan'formidable enemigo^ 
Aísila. hizo ; y la guardia 3 que le ha vía de pren
der; y corrió al inflante a. dar avilo al Kan de la 
huida del Chirimbey.. Hizo: correr tras, é l , pero 
con orden a de que luego, que eüüvleííe fuera'de 
la Crimea 5 le dexaífen ir donde quiueíle % porqué 
pretendía hacer creer al Pueblo. ¿ que de fe pfo3 
pila voluntad fe havía - deílerrado de fu Patria.

Todo fe executó como, lo havía mandado. So-, 
¿rimes algún, tiempo deíp.nes * quehayia tomado el 
camino cc CI re aísla y, para retir arfe luego al País 
de Abenas* Confidére V.R, qual feria en efros lan
ces el terror de los CatholicGs 3 y nuéíiro feílo 
por la Mifsiom Perdíamos la: protección del Chirim- 
bey 3 y nos veiamos conriommente expueflo-s á que 
fueííe Taqueada, nueftra Capilla . y Cafa 3 y por ven-: 
tura demolida .por. los Climáticos 4 enemigos mas 
temibles 3 que los Turcos mifmos.. - -o/o

Pero la Provldenday que. tantas veces ha pro- 
tegido viablemente la Miísíon ¿ ■ nos dio ■■ en efté

■ " , cafo



cafo ̂ nuevas- pruebas: de -fu afsiftencia  ̂tanto mas 
palpati es# quanto era mas inesperado el medio# que 
eligió' 1̂ paià'^-Tiueiftro'foeorro. juzgue V.R. de elio, 
por io que ; le: ■ voy\à referir.;: Havia el Kan veni-- 
do à -Crimea bailante cuidadofo por una ligera 
fetida^ que: tènia en ei brazo : no havia hallado 
quien le ;Fanaífe perfe&amente ¿y por acaío llego; 
à fu notician, que los Mi&ionerps,, eüaWeeidos-;m- 
la Ciudad 5 recibían con írequeacia, medicinas: .de 
Brancia>que gratuitamente las: aplicaban a los enfer
mos 5 y que à eílos les iba muy bien con ellas. .

El Kan:que queria elar bueno > embiò à pedir-? 
irosquede llevaremos kueílras medicinas.. -ELPáw 
drecTour 5 fempre empleado en obras de caridad 
por los; enfermos 5 y que'tiene;: à fu carga la repara 
ticíon de nueilros remedios yle llevóles mas con- 
yenientespara: fe herida  ̂ haciendeíe antes inftruir 
tienili, calidad: ̂ recibióle e l Kan con. toda la aníia*; 
que fuele tnoflrat un enfermo al Medico $ ác quieti 
típera: lá íalad. :Ee dèxò- e l : Padre eL modo coa 
que: fé havia de fervlr del remedio. • è , ; - :

fPaííadas opocas femanásy le embiò à llamar 
el Kan 5 para ; decirle lo  íatisfccho 5 que eílába. de 
fu unguentò y .p ara 'diarie■ alguna iimé%a dédas 
reconocimiento yleifeñalo. lo que en Crimea fe 
llamapenfion: diaria^ que: confite en ochocientas 
dracmas de carne s tres paneS ) y dos velas por diay 
Mucho bien nos. ha venid© Icón eilá :penííoni porqué 
bien fate VU iCque eílamas conbailante eílrechezr 
pero no fuè la unica ventaja que íacamosf por-- 
que eílando : él Kàn perfeólamentelano a liamo à íil 
bienhechor 3 y le  preg:untó: en.:qué= lé ■ podia;íervir^ 
aífegurandole j que: nada le negaría» : f  ■ • 1

¡Vv a £& <&



Aprovechóle el Padre de tan favorable ocàiìor>; 
!qué le ofregia la Divina Providencia* para pedir 
kl Kan la unica gracia de honrar à fu M ifs lo n y 
a la de fus Hermanos con una Patente de protec
ción 3 para que: fegura * -y libremente pndieííen con
tinuar fu afsiñeacia *. y mi nigerios à todos los que 
ucudleflen à ellos* Alégre el Kán de poderle con
ceder un favor * que no le coftaha mas que iin 
"poco dé papel «.mando que ai puntofe le expidbffe 
k  Patente ? y coaíus propiias. manos la entrego ai 
Padre Tour.

Es increíble la utilidad , que faeámos de eñe 
Deípacho^por la facilidad 5 que nos da de- exercei 
Bueftros niiiiiñerios en Cafa * y :fuere de .elk*.f¥k^ 
sen libremente. dos Armenios: * y . Griegos à nueñra 
Jgleha,/y vamos, a fus cafastá loñaulrloo, ¿Lfeannzaír 
fus hijos 3 à ;adminiñrar los Sacramentos 5 à afsIíHr 
à los morIbimdosi y  fervláos. cotí todos nueñros mi- 
jdáerios*, ó - G cad c  :n mcom co d  :,.;p
i - Háviendo dado* parte- d ¥ifE^enMmdigrefsbii 
de la particular ? protección IMvinaibbf e mofbtros, 
imelvb à continuar mi Reí ación, -de do qáe: fo-figuro 
diiafkdda dehChkimhey^.‘P^o^déípheséedu huidas 
¿deola quM ;dió pr:onapto: a\$íc& jefKan : al : Gran; ¥ifir|
:Tédb¡ór:orden dei Gfan:;S^Q0roidevt'é.clu■ íàr:■ en■ : k  
pequeña tíattariaodle^ mikTarcaro-ss pardi-vengar la 
jangreuTatoraX derramada:,p:0cananíeshem..PeiEa¿
■ Ei>motÍYO: principal de in  Leca ; .era de deM litar. las 
duetzas. devia' Crimea ^vfacándooda 'ella dbzvmil
■ hombrosv ■■ > t ¡ ama r ; n - ,-v; v  '■■■"' - f ;■ o : : 4

: EL Kan >cpé^..&gm:foda apariencia 3; havia foli* 
.?citado:.efta;ordái^--la‘.-£xecutó'. eompunmalMad * % 
Wzo marchar 4 -los diez mil-Xartaros»-- ■ Acafeadfrófi*

Tartas de las Mifsiones



'de la C m fdnld de ̂ f éfuu 5 4  i 7
tä expedición r viendófe con el partido mas fuer-, ; 
te j emprendió reducir la Crimea baxo del Impe
rio abfoiuto del Gran Señor. Aoeíle fím hizopefL 
quifa de lös Chlrmos mas ricos , y mas, aficiona
dos al Chirlmbey 5 y con pretexto de fu rebelión,; 
mando cortar la cabeza a unos fy emblb ä rorros, 
ä diferentes rincones: de la pequefiä; Tartaria , rari,- 
defiéreos , y efiériles . qüe no pudielen '-mym allf 
mucho tiempo., fin perecer de: miíeria--E:n;yeíe|b^> 
hemos íabrdo5 que: muchosde ellós- han m erto:¿:, 
y:los que quedan con vida y eflan en un efiado -taiíf 
defdicíiado , que no íbn capaces de eaufar zelos á  r 
la Porta. A fsl, acabo d  Kan fínguerra GIvil ,co u ; 
la numeróla^ y pujante Pamüia de los CMriuos^ 
y con todos fus antiguos Privilegios*,

Me preguntara V* K.rcbrho efiafea nueflra Mi{b 
fion en el tiempo >: que doraron las b o traficas ? y : 
le diré, que por nuefiras Patentes de protección, na-; 
die ; nos ha dicho una;; palabra: que  ̂los Griegos, :yL 
Armenios han venido ,comó racofiumbran,,;a nuefb 
tras Cafas 3 que hemos ido alas luyas , y  que hemq¿ 
tenido el eonfuelo de: ver 5 que; el fervor; de ios- 
Catholicos ,;á peíax de las períecuciones-tan cptnu-* 
nes en,el Pais 3 .y-a.en- .aumento^ch Jugar de. difb 
mlnulr. Guílan de la Oración.,  y aficionan á ella; 
a qualqulera que los ve orar : reciben conífrequen- 
cía los Sacramentosíbn muy dóciles arios que dos 
goviernan; y la unión entre si res tan , perfeóla quer 
fe llaman hermanos. SI. por fu comercio nace entre 
ellos algún Pleyto, tornan, por arbitro ä un tercero,1 
y. fe refieren, á fu decidora Cuidan mucho-de. la 
educación de fus hijos , y los- acoriumbran con fia 
buen, exemplo a un continuo trabado... La Reli-



gioii Catholicá eilà tan agravada;-eri fus corazones*: 
qué effàn fieinpre dlipueffos à feerlScar por oliai 
fus bienes 3y fu vida»

Acaban los CathoHcos de una pequeña Ciudad  ̂
llamada C afa, de darmos pruebas bien fuertes de 
la fincerxdad de fu fe. Queriendo el Baxà de la Gian-; 
dad eoriqueeerfe à expenfas de los Catholleosy 
por Confefó de los Cifoiaticos ? le dixeroa efesy 
que eránios mas ricos del País yy  que ; fiemprete- 
nian mucho dinero efeondidoen fus caías»; I I  
Baxà 3 valiéndole del aviíbf les : hizo pedir 
na cantidad por medio de fetagar^Theniénte f y y  
les dio à entender ede OEcial ^qnemo k s ibame^ 
nos que la paflón 3 fi no fatisfacian ai p u n to s  las 
intenciones del Baxa. : - , : ; : )

El temor de un calabozo les diada menos; fuete 
2á 3 que el miedo que debían tener ¿ negandole à 
la demanda 3 de perder el libre: exercki^ de: fe 
Religión. Setaxaron- pues , para pagar el dineroy 
y íes dio efperanzas e 1 Lugar-Theniente 5 que me- 
diante eífa fuma3 no fe les lo quietaría» Pero no pafsó 
mucho tiempo, fin'queven gaffe la Procidencia lain- 
^ufficia  ̂que fe  les hacia hecho ? porque el Rafiofe 
Icen 3 è Múfeb General de la Crimea, havlendo fido 
Informado de tan In)uffa codicia 3 depufo al Cadi* 
por no háverfe opueffo a la vexacion del Baxáj 
y  à effe le embiò orden, que al punto reffituyeffe 
el dinero que havia tomado 3 avilándole al mífma 
tiempo 3 que no lé iba menos que la cabeza 3 fi 

jpreclfaba con fes injufticias à los Vaífallos del 
Gran Señor à falir de fes Hitados 3 para ir à Po
lonia 3 y à otros Reinos à goner fus bienes y y fu vi* 
da en feguridadfi - " f i :  ■

^ Cartas de las Mifsimes



¿le la CoBpama de je fu s , ? 1
Mucho, ha confokdo á los Cáthollcos eñe a<ño¡ 

de juñicia3 y ha ^animado: mas fu confianza en Dios* 
que toma en ñipnanodu cáufa * y les da tantas p rae-í 
bas de fu paternal amor. .Los encomendamos to-| 
Üos en los Santos Sacrificios de V,. R. y. demás Pa~; 
dres : y en, particular pida para mi el focoxro de 
fus O r a c i o n e s . . ' ¿ E e n g Q . l . á i i o n r a ' d e  fer con gran r e . f - j

peto* : _ ^ k'O

Reverendo Padre mío,

Su muy rendida yy muy olíéÉéñte 
íervidor^

¿í t e m dtH  -

Mífsionero. de la Compañía de Jefus a
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C A R T A
DEL PADRE CHAVAGNAC,
Mifsionero de la Compañía de 

. ]efosenla China. ...'/■"■
A I PADRE LE GOVIEN, D E  LA MISMA

Compañía*

'En FoutrCbeou-fouy à IO. de Febrero de iyojV

TJX CHT^ISTL
Reverendo Padre mìo.

L primer dia de Marzo del año paf-
fado partì de Nantcbañgfou, para ve
nirme à juntar conci Padre Fouequet 
én ella Ciudad 3 de donde tengo la 
honra de pferivir à V* R. Muy lexos 
eiìà la China de correfponder à la 

Idèa , que me ha via formado de ella al principio: 
no havia viRo todavía lino una parte de la Pror 
lincia de Cantón, quando embiè à V. R. tan mag
nifica deferipeion de eflé Reyno. Apenas hice qua
dro días de camino 3 tierra adentro 3 quando ime en
contré con montañas efearpadas 5 y defiertos horro-; 
¡rofos, llenos de Tygres 5 y otras be Rías feroces: pero 
fendo efta gatte dq la China muy qefemejante a



'¿e'ta, Cómanla 44 f
t a l5 tedas las otras Provincias^ coa tocio •: eífo no 
fakan en ella Ciudades de bailante hermofura , y  
uanumeroeompetenre. -'de'.Lugares'.'

Defde Nanbiung. 5 ultima Ciudad de lá Provin
cia de Cantón^ fuimos por tierra á ’ Nangm 3 prime- 
r&Ciudad de la Provincia de y'la qual están
grande como Orleans , hermofa , y  bien poblada* 
Entre Mangan , y. Cantoheou-fou 3no fe ven fino 
defiertos : eíla ultima es tan grande como Rouan, 
muy; comerciante > y  poblada de 0:1 gran nume~ 
£0 de Chrlflianos*

El País entre Cantcheou , y Nantchang es uní 
delicia, muy poblado , y fértil tuno de nueftros Bar- 
eos eftuvo á pique de perderfe á una jornada 
cteeílá Ciudad, en un corriente muy rápido , que 
tiene cerca de veinte leguas de. largo. £1 mayor 
peligro confifie , en que es precifó paíTar por una 
Infinidad de rocas , que eftán á lá fior del agua? 
pero franqueado cite mal paíTo . fe encuentra un 
bermofo Rio ,  fels veces mas ancho quéla -Sena/ea 
Rente de’ Rouan , y  tan cubierto de Raxeles y que 
á qualquíer hora que fe mira , fe /verán a la ;ve  ̂
Ja cinquema Barcos de carga.

No fe admire nadie de tanta muItltud de Bar
cos : es verdad-,.que poco, 6 nada comercian los 
Chinos fuera de £u País? pero en recompenfa 5el 
comercio que hacen en el feno mifmo deí Impe
rio es tan grande, que el de Europa no merece 
ferie comparado. .El Imperio de la China es de 
lana muy baila exténfion : fús Proviñtiás fon unos 
Rey nos: la u naproduc e arr os pía otra lab rica te
las : cada una tiene fus mercaderías proprias , y  
que no fe haRan ea-M  tranípor-

%QmJ/h Xx ja,



*4:6 C a rU s 'd e  U s M i ] s i o n Í í  .

W»no‘ gór tierra»&& por. agua , por la íoavé¿ 
alenda que logran, áe muchos Ríos tan; caudalo« 
fos, quenada tiene,la Europa , que, .fe parezca i.
CBO'í. ■ r. ■ • • • - •

Me .lleoe de confaelo al je r  eti todasfásGiua 
dades. pot donde pafsé \ muchas. ígieíiás j.dedican 
das al verdadero. Dios 5 y  unas Chiiít iandades muy 
fervóralas.- Cada dia ha¿ce¿¿-aqm la Religión me«*: 
vos progresos > y al parecer  ̂ha llegado ;yá: el tieim 
po, de; la ; con ver ñon , de eíté grande Imperio :; y; 
por poca que- nos ayuden los. Fietesf'-fcBuropa^ 
^elofbs; de; la. propagación de¿ Ia;;i%. todo lo poden 
mos eíjeraode una , qaehato^^M
to por. > nucftras; qúe feíadmt*
ra de tantos e^mplo$;déc^ktud^ comoIé£ ém  los* 
nuevos.¡Eíeles»,.: -.>1- o . o j. .M r/ m¿-¿';

por fo que á mi toca confieíTo á Y Y  Rv 
que me ha hecho-; grande ¿dmprefsion fu. ¿ inocen
cia ? y  £h:feryore; ¿Muchos vienen todos, ¿los Domlti-; 
gos. de:;;ocho;: a . diez-leguas;largas^ para; aíSiMr.a 
los^Santos. M yteios., .:'Se/pmtan en la. Igdeíia - en: 
gran• ¿numero¿ todos. io's- Yieraes .̂ rparai rezar ;cler** 
tas Oraciones en honra ¿deviaPafiíbn de:óhrtfiot
y  antes, de. retirarle 3 fe pIden rrmtnarnente .péidon 
del mal exe,mpIo:...3 que pudieranhavérfe dado. ¿Sus 
auíreridades^ y  pe ni tencias¿ ferian¿ indifaetas,^^.;fí;hd 
fe .tuviera cuidador¿de ímQ:derarj&|.: ex^ífósa::{na.¿ 

Tenemos-, ̂ qui.-Un í Jovem 3 ¿que¿ fehmedioclev una 
femlHa Idolatra 5;;mo.;vdcmde.diacchtodos;Msdfe¿ 
fu s de vodones delante demn-Cm&íBm} y entre tana 
to ; que edán-;íuSipadreS:¿podrados-'mn:preíenc2a de 
fes. Idolos,.. ;S:& .¿nMchevyy hemanos hmi hecho: to* 
dorio: poftible para rperyerüjiio aperolfu'coníhaq^



cía ha ildo fuperior á fus amenazas , y  malos tra
tamientos i fus Tefpneílas han íldo ílempré :fír- 
mes, y mezéíadas ■ de tanta dulzura , qúe ellos mif- 
mos eílas pará abrazar el Chrlftiaiiifnio®

- Es cafí mcreible guantas fon las indhfklas* 
que concibe el zelo de los nue vos Chriftlanos ̂ pa
ra convertir á los Infieles : mirveces me han cau- 
fado - admiración* No ha mucho tiempo, que irn 
pobre ciego 5 que vive de Hmo&a , m e v l n o á  
pedir dos , ó tres Libros* No podía yodmagmai¿ 
qué -ufo quería hacer de ellos , y era para dar- 
los á-leer a doce Gentiles 5 qué tenia ya medio 
Inftruidos- en los Myílerios de la Keliglon* He 
vi fioalgunos niños , queme venían -a preguntar,; 
como kd,vUn á t  refponder a ciertas dificultades* 
que les proponían fus parientes Idolatras : y ha 
&¿oñzecido muchas veces, que el hijo ha con-;, 
vertido á fu madre , y a toda, la familia  ̂ :

No obfiante 3 no fe puede negar,:qüé los Míf- 
lioneros , que fe emplean en la converíionde ef- 
tos Pueblos, hallan efiorvos muy dlfíclies de ven
cer. El deíprecloque tienerr los Chinos por to
das las demás Naciones, es uno de los mas gran
des aun entrando el vulgo* Encaprichados de 
fu País , de fus cofiiimbres , de fus uíanzas, y 
de fus: masimas , no pueden perfuadirfe i que lo 
que no es de la China , merezca • alguna atención* 
Deípués de mofirades la extravagancia de fu eul-; 
to á los Idolos : defpues de havérles hecho con
venir , que la - Religión 'Ch-rift lana nada contiene, 
que no fea grande , fanto , y solidó , fe jiízgaria, 
qué eftán difpuefios para abrazarla; pero efián muy, 
lexos 'de tal penfamiento. Nos reípondea con

Xx 2, ’ frial-
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% 4S Cartas délas. MijñmM-%
frialdad : Vueílra Religión no eñá éa nuiftrosLfo 
Eros;.: e-s- una Religión ERrangerarhay algobue* 
Xio fuera de la China, y alguna verdad, quenq 
fiayan conocido nue ft ros - L et r a do s? ,

Nos preguntan- muchas ■ vecesíi hay Ciudades^ 
Lugares , y. caías en Europa. Tuve un dlaoel gufi^ 
de íer teftlgo de fu admiración , aTa vláade un 
;Map.p& MundL: Nueve, ó ákz  Letrados me haq 
ylatí. pedido que-fe lo moftráífe , y por krgo tierna 
ge-.hulearon en el h la-Ctuiiav -en-/fin tomaren 
por. fu País uno de losdos'.'Hétni^hévjbs.i que con
tiene Europa , Africa , y A 6a* La .America.des pa4 
recia dem aliadamente" grande- -paraTertdkmse:-deL 
Univérfo. Los- dexepGiValgti-n tiempo em-ftt e^rotf 
Jiaíta. quo uno- de elíos orne, píegúnfo Imexpfea^ 
clon. de las.letras, y nombres que eftabanmcn;-e| 
Mapa. Ye.d allí;,, le cMxeylaLuropa,.Mrká,;.y:áiÍa¿. 
En la Alia , ved. aquí la PerfiT, las;Indias',l2t T a r 
taria-, Adonde eirá , pues , k  China : L.exclamad 
..ton rodos : En eífe pequeño rínconede la tlerráy 
jes--refpondiyy eííos fon fos limites, fiVfe. faltan, 
.exprefsiones para íigniScac fu palmo:: fY miraban 
unos á otros 3 y fe decían elfos palabras Chinas:; 
QlúGunin y k) que quiere decir * muy - pequeña 
e s ,: . m
-L, -Aunque-;muy dlílantes de llegar;L:vk. peffeé^ 
■ eiorteir que citan los Artes , y: Ciencias-en Europa* 
nunca;.fe..ganará íobre ellos, que hagan.algo álá. 
macera; deEuropa.. ■ Ha íldoneceíla-rla 1 a-. autoridad, 
del Emperador.,.. para obligar- á los; Arquitectos 
^hinos de,; íabrkar ,, fegun un Plám-Europeo pé^. 
%kíia>que tenemos ca . Balado 5 y quema Man* 

q.- .. .. . , . ■ ^ -d^v



Hárlrlo&eífoIsendeme^para-qite fe ■ esecutáíTen láf
ordené .de fev-Magefíad.c^,:::] o:;.o;;---o "̂.v, .

■; „ ■ Sus . Navios fon mal ixorgft raidos:¿ -Mmir&h ? fe
hechura deNIos ;oxredrbs saíias;;qúandblbse:dferq 
taufesdo -;quedos-:i-ml.ten ̂ fogi|5álmáhi'que; fe'desrpíiH- 
ponga; tal cofa. A fsi;efe confetuyem en la Chinan 
nos: refpond¿n. r ylesxepii canias ̂  ̂ qmrna da yalen^ 
No importad nos cbfeenqhrdfe q fe  foa;fobrica-deí 
Imperio.y y  fuera:feeHfeohacdderr '.eüaofe^ma^M-í

. ' .En: quanta d , la; hen gua -behBákV puedoraí&q 
guras? á que: -páram'eqte-̂ po-r-' -Dios';&  puede

,■ femar ..el. trabajo.-1 de mpre nder lâ  ; Cincormefes v M  ¿ 
que; gafe o-; o ehofeo rás- bada ;diá-'- xm e&k vifeDi c ero-? 
natíos > llegue;; en:hrr:cqn;eñeÍraba|o:á.foberlaleeíV- 
y  quince:dias ha que terrgo_  ̂un;f errado % xofeq biérf 
paífo tres horas , .por-la;ma sanary y  o tras; tres -pbrf 
la tar.de j/examlnandoibs ca.ra¿leres-;Chlnt>s; 3 'Y' ác4  

ktreaudolos -eomo^un máb6^1x4lpte&fo ¿e^eíle 
País tiene cerca, de; quarenta-'-y cmco;m if letíás5 ha Y 
hío de las .que cedan >en: ufo vpórqi^-eii xododleq

.gan áfefensa-miL. - Conozco las tóffent éscqpata - p r e
dicar , catequizar /-y -confeífer^N mo.- - b ■.■■':> 

Da con verilee de" los*fcrandds:py prin ofpalme 
te de los. Mandarines es-. cofo mu^&rdng. .Corno 
por la mayor parte viven de exacciones ̂  é 
efesj y que por otra parte-'pueden tener tantas 
imigeres ¿ como pueden mantener,^ Boles es fay 
cií romper tantas cadenas.Ún-fofe'-exeinglo -ferA 
yira "-.de ...prueba,. ,: a:- v '■ - "incoe; pro, ■ ■ .•; r

Qu ar e a t a. y e  1 nc o.■-. año s- ha y qué- nmM'áñdarín tu- 
yo-amifiad. coa el Padre' Adan :Scha-ai-p'Jefeita Bab

. . - - ■- . v b - - -v ’ ^aroc--'



Cortar ^dfldrMijstmes^^
^aro. Hávía:Jiéclíolo poísibk-.eííeiMiísímero^áfe 
ra convertirle i pero rodo,faenen,vano. Ifeffeyefe 
tabdo elMandarlfi; parairoái una Provínclaádoa- 
de le embiaba: la rGorte '3:.ie dioael Padre algunos 
Libros.. 'de- aueftra,:.R.e,Hglon tíos-recibió ■ meramen-«: 
te por’' cortesía xporque íexos de leerlos 3- fea en< 
trego 3 anas que; nunca j á los Bonzos 3 ó Sacerdotes 
ídoiatmsGHoípedó algimosrde. eUos-en &  caíM 
de fus.-Eíbxosr.'compuío=una Bibliotheca .3 y  con ellas. 
íeduras;procurb borrar enteramente la imprefsiom  ̂
que;;..bavia  ̂ ^heeteiPa^ík^aaimo las conyerfacio^ 
aes del Mifelooero.: Logró/ík intento .;;pero.diavie&§ 
do caído, malo quarei^a años ,deipu;es  ̂:íE acordó 
át lo que tantás' veces le hacia dichoxL Padre. L& o 
que.le traxeífeo'dos-Eibr.oS; ¿quede \havia- regalado; 
los leyó y y movido de : Dios > pidió, el Bautifino* 
Quiíb por s i. mifaorfeftrmtl á roda-fie f̂amilia - an
tes. de fer bautiza&f; cGomeozoi^o^ias,, Gomcu  ̂
Binas. á quie nes i eafeñó, ios; My fieríosde <ta#elK 
gion jfeñ alando una penfon a eadaíona y para qué 
pudieffea vivir :: ekrifiian:amente: 'lo ¿demás. dé fes 
dias. Catequizodeípues todos Yus■■. hijos 3 .yre* 
elbló el Santo Bamií mo, D e íd c qaé ;.^eáoy. aqufi 
lie tenido :'el; eoafeelo de . ver; bautizar a lasmu-’ 
geres 5 dos h ijo sfea  
yos.. . : .. V ¿ ;,l~, ■

La ufera , qué -reyafc éntre;ios CMnos 3 es otro 
obíhcuio muy grande. Qaando fe les avila * que 
antes de fer: bautizados. deben refikuir .dos bie
nes mal adquiridos , y por configúrente - empobre
cer en un dhrzoda fe &inilia 3 no memegaráOLR* 
que es jneneíter un gran milagro de la graéia;3: pa- 
f  atraerlos á cfte punto* Y afsi, por iqcomún , es



fi?- m
etto-,Ìo que. les. detiene ■ en'das:,tliiléblas:.de ĵia;v;dnfi-- 
delidad. Tengo dê  -eìlcoup exeidplo -muy reeiea^
te.>y-ixmytriíte..; - - o  car : ' : ■"■ ■ '" • "•••vv-

ÍJn. Mercader ricome^ viudo á: vé^vy^ rae pídioh 
e l Bautiímtv- Lo pregunté 5. q ®  motivatéma para \ 
hacerfo Chtiíliaoo ? Y  me reTp&hdiay quefti mugerf 
hatóTddefeaiitízádá antecedenteycdeSáe
entonces havk vivido muy Tantamente. Pocosxilm 
antes; d e; -fu. .'muer te,: mgffi amíf kó parte -- (pr o fi g tilo ■■- el 
Mercader;): y - -meTdlxd- pqu é red-día íy c-feorst vhayia  ̂
de - morir , y.;qüe:Dibs'fe lorbavda^ dadoraxooo^- 
eerqíparadaxmeruna pmefco de ia ^xrdad 'de Tal 
Religión. Marid en efe dio-en la Lora', y; del moda'-, 
que lo ha vía dicho: pob Ta ncor* i- no-;; pxi ále ndoy áo 
reTTirála- iupTcayquejne LizdialTIempo;;de morirá í 
de..; que me e onvir tieííe, - vengare oá oÉe ̂ aÉIñsorl pe-n 
diros. eí Santo IB au tilmo;.; qTambu ertó difpof cionespr 
parecíanla® ̂ rarme^:que"dentro de poc os diasTeov * 
dría.; la- dicha efe bautizarle ^masedr edo'; fe . defecar
necierdo ■■fus; -buenos- ■ intentos! :Lñegbrque. en lar 
inítr ücc ioni legué ;. ártacbrr él'atáeuio d d  bien; agfee 
no , y  .qa coleo hide vèr la skidifppnfafefoo-necefe 
fídad de reíHt.uirlo,, empezó à timbear, •yoén-.fitií 
me: deelarècyquedd pódla'tefolyerfec i'-:.:. 
m;Mo- hallan' los Climos.-;menosc:difecu-ltad. -paras 

el Chnítiamimo; ernia eotrupelonc, yhefregl arae-nto; 
de fus cazumbres scontal- que-4o-? -extéríor;parez- ; 
ca- bien reglado, n a  tienen-* embarazo;; de m bando-; 
na ríe en le e r e t o o .lo s;p  e c a dos mas: Vergo nz oíosle 
Quince di as ha 3 que me vino urr Bonzo ó pedirá 
que le cat e quiza®, Yeniaq alparoeerj lá-^éjof No
luntad deimunéo y.syr..nada-lá ha vía --de: óoTaim
Tegua . 5-



I r. & m t d $ 3 f ì d $  ' :M i f s t ò M r ;r\

la ípüréza / queqklebBios a mn:. Ch rifilate ripe- 
fias,le vhavla -dicho ,, ■ q t e A '  Ley-: ves tan . Tanta/, 
que prohíbe el menor peníamíentovy. .el; menor:; 
dcícai contràrio làrefeL virtud ■ ./rquándo:--.ñae- lef- 
jpondió. : Siendo, ejfo -dfip ¿ jn& fenfemos mas en ellol 
.Y cotí eífo 5 aun éfendo .convencido de la vern ' 
dád de aueftra Tanta Rellgioa , no qoifo abrá- ’ 
Z Z Ú b o:.:. ■ "I- " 'Vi
; Ahora referiré kYM * . álg unas eoílumbres¿ y  : 

‘etiquetas. ¡,de - las Damas-1 dei la:í&hln&% que ¿pare-,.
■ cen cerrarles todos ■ los camin o s ipara-' fu . conver
són. Nunca Talen de cafa , ni reclben vlfíta aigu-; 
na de hombre. Es maxima futid amental en todo, 
el Imperio 3 que jamas; debe; parecer ieri, publico 
la muger ¿■ ni---me.zckrCs.ven negocios externas*  ̂Más, 
para pone rías em laqireclíioa Ade. gu ardar : mejor 
¡ella maxima 3 han fabídoperfuadbles, qué. la her- : 
mofura confitte ? no en, las facciones de la cara, 
fino en la pequeñeaide los píes c de manera , que 
fu primer cuidad© es. quitar Te á sirnifrnas la; fa
cultad de andar. Üo; nlño-ide un mes. tiene el píe . 
mas grandes qué: una Leñara idei : guateara lapos7 
de-; edad. , 7; : ; I ; ̂  - 1 r ;;; ri ' , i MI; 0 h Lib ''

De aquí proviene ,qhé los MíTsíonéros no pué<* 
den- Infirufe^ : mi£oiois.¿ ni por fus ;Cate-
qulttas, a ; las iSeñoras.'Chlnas.». .Es ■■ predio convertir 
suites.;ài ;marl.dG , para- que eñe leníeñeitt fumu-t 
ger -, ò dé licencia á. alguna;.buena Cfeiftianav, pa-i 
ra. ir . z . fu quarto i  explicarla. ■ .IpsMy herios de ; &■  
Religión. , . 7 r ..

Por-iorta parte ¿ ofendo ic^vertida-s , no puev 
den hallarle én-la Iglefia convlos hombres. Lo que ’ 
ìu fe" ahora fe ha p o d id o ^

jei*



r¿ e la  C m pam a d e f ( fu s .
tén fcis y 6 - .fíete veces al ««ó e«n úna Jgleítápárti-
colar pd senda xa&:-'dei-^¿lgü»'-CííííiftiáiK> ypara que 
reciban1 ios Sacra mantos; - En ;-■ eílas -sffa mb1 e a s fé 
adcniniíira; el Bautifmo; á:;las que cíian dlipueílasc 
Bautizaré dentro de pocos dias unas quince de- 
ellas*'; " * - - ' ■ ~ • 1 ;

; Añádale a lo  dicho, que. las Señoras Chinas  ̂
no hablan fino la gerigonzá 3 p' leuguagc; cbmun ■ 
de fuProvInciá : .loque .les;:xaáf^-íñü^h^dlficttlit:á4 í 
de hacerle; entender de 1 os Miísioneros. : - Algúno$; 
de. los Padres no faben :£no - da;vleiigua^iMandari
na; fe procura  ̂en qu anto- fe puedej"remediar á éf- 
te Inconveniente. Mée acuerdo •• -dé'; una ■, inda felá p 
que- pocos, dias antes de.milarriba á -cita Ciudad., 
halló: la muger de un Mandarla.- Como no podia1 
explícarfe con ; el Mifsionero 3 coá quien-■ querrá- 
cónfeíFarfe 5 llamó a fu hijo mayor -py le défcubrlb 
fus pecados 3 para .■ que. por < menor los - dixeífe á 
el Coníeífor > y la- ¡a vi fallen de-ios- confe jos -J éinfe* 
trudones.. que le dleífe para ella. Se ballari-á e-n- 
Europa tales exemplos de fencilléz ? y fervoré - -:

..: í, Btiátri* ladependencia; j onqde ios^maddoddle- 
nmrá fesmugeresy es" ranta>3 qué né fepiíedefíif 
de : f e c o n  ve i* tion,. : y  imc h os - J ; e f  na aiídoJ■ e s-~ Ido
latra. Tenemos de. ello mn- exemplo•’ Blen;crhlev 
Una mugenPagana 3 hávíenao hallado  ̂Ú  fec-reto 
desaprender da;werdad de ::nueftra*¿KeíigioO eif 
una grandé¿en£ennedad;qu0: 'Tnvo'yrogóñjá fe;máA 
rÍdo :5 !qúe llamaífe. a uh Mifsionero; ;:pur&¿ q u e ;<fe 
bautiz-aífe.: El/marÍdo:,vqué la amaba; tiernamente  ̂
yino; en ello  ̂ por. oo contriüarla : y el felá; ii- 
guíente por .; Ja  galiana fhavfede; recibkítegfeday 
por fer;qua|id:agabá upa, tanto.;febvorp;;My%»

~  ” w ~  Dty ás



Cartas de las Mifsiones
¿e ello; avifo los dkmzosv y al. puntonvmleronl 
al. marido.: le repinenaieron.-idértementerpar ía^
flaqueza 3 que flavra r te ni doren: dár íu eonfefltla 
miento^diciendolc: mil extravagancias de los Kílísio- 
neros. , :  ... - -- ,

Al otro día 3 -citando el Mifsionero para,ir. a 
bautizar á, la moribunda. emhióyá decir el 
marido 3 que le agradecía fu cuidado 3 y que no 
quería, que bautízaffe a fu mageh .* Nada fe dexo- 
por hacer . pata vencerle 3 en orden á que permi- 
tieffedo..qu-e.defde. luego havia concedido.. Ene-, 
ron a verle á efte mifmo- fin.: algunos . Ghriítíanós; 
amigos' füyos:; pero hada pudieron:-ganar con el. 
Conozco vueflra aftuelá 3 tés díxo . y la delMif- 
íiqnerp. Viene eíle con fu aceyte 5 para:arran
eadlos ojos a los enfermos s y hacer de. ellos An
teojos .de lárga vida. ,No piondrá piexém mi 
caía^y quiero qué .-.mi- muger fea. enterrada" con 
fus dos, ojos. Por. mas:que' fe hizo 3 no fe. lepa- 
do, deípílgañar j y-murió: &  mnger fin: recibir el 
Bautiíino. .■ y . ' . yy:y:s :::;::xyy
. : ■ :Noí puedo acabar¡-eftarGarxa  ̂ fin: referirá • Vt R.

de: la fe, de nueítros :fervorofos:Ghrfl^ - 
tknosy, Debo- a. ía zelo: lafortunai de :haver admi-*- 
niftodo; ;él:iBaut|fimo:;/áí:mucMosddolatras.::'T' ■

Con h  aníencia del Padre Foneqiíét, que Ceba- 
ida icio á : Hanteh.ang- fon j, mexvino árpediexurr 
Genrífí qué'fueflev mfamvwt mear fá mi lia xertefaf: 
cruelmenre:-atormentada; dei:' Demonio.;. xDixomef
que Ce havia: acudido á los Eonzos 3 y que- port res 
meíes: ha vían hecho muchos faeriíÍcios:: que no ha-' 
viendolurtido jefcéhój háybm teñidor e cu río a 
t&njfky Céucraide los ¿ i2&0^%.qbc fon oiáaqía fíe dé|



Bonzps r̂que-- de; , el ha via n comprado ; : por o eh en- 
ta rcaleS j falvaguardias contra el Demonio co las 
qúales mandaba al maligno efpiritu que no mo- 
leílaíft mas a la familia,* en fin, que havian invo
cado à todos iosDiofes del Paìs^y que havian hecho 
voto àtodos los Pagodes > pero què deipues de 
tantoŝ  trabajos , y gaftos,íc Challaba fiempre la 
familia ; en ; el mi imo eftado, y que era cofa muy 
trifte vèr hete perlón as apoderadas de unos accef- 
fos de furor ; tan .violentos v que fi no fe baviera 
tomado la precaución de. atarlos , fe huvieran yà 
muerto los;iunoS/ : à; los otros. : Hice Juicio , por lo 
que el pobre hombre me refirió con muc ha, fen- 
ciliéz, que en efe&o podría ha ver en ello algo 
del Demonio. Le pregan té defde 1 uego , por qué 
motívenle avalla de nuefirofoeGrro^ y me refpon- 
dio de efta manera- : He íabidoy quei adoráis ai 
Creador ,:y Señor abibluto de todas las cofas, y 
que el Demonio no tiené poder alguno fobre los 
Chrifiianos. Eño me ha determinado à duplicaros, 
que lleguéis ánueftra caía > é invoqueis el nom
bre, de vuéílro, Dios ,  para aÍiv!G Íe  otantas per- 
íbms aíligidas., - o n o- o ó̂ ¿o .> b q ;. o

Procuré eonfolarle eon>miŝ TO 
dolé al . mifmo tiempo á entender ,--- que no te
nia que efperar cofa algunâ  : del-verdaderos Dios, 
míe ntras, c onfervaffen en fu -cafa las : ■ feñales , ò 
-fymboios de Iaoldolatria r que havian de hacerfe 
iníiruir en cnue.feos.i^ahtdS'í^íí:éfio$-  ̂y difponér- 
fe para el Bautifmo : que hecho efio , jK>dria con
cederles lo que rite pedían : que por lo demás, 
podría ferola ;enfermedad?: puramente innatural 
-que ante rtodas |̂Cofa&,: ^.quería mm.ísérialateq- 

; Yy % clon

¿eyld Cornamià "de^ejìts. ' ff' -f



Cartas-de las MtfsianU^ 
clon examinar 5 quema! -podría ler éfte.flluego :If 
¿püfc en man os i de -maChriftlaBOV fervoroíb yparä 
que le diefíe ' una;Idéa : géñeral de dos My fíenos 
de-kíRéilglon.- ¿un no ,■ '.í ai a a .u x  v ;

Eklnfiel efe bolvio^a? íü^tófó^^bafíaiatemen  ̂
Satisfechos Ekdfe /igiifeníCSvSio- ;otLfevez: áDini 
víglefia con mnfeco ydek qüal tomo cincos Idolos: 
un .pequeño bailan llrgo-, ycöüiö Be -un -pie, y 
grueífo: como uña pulgada en quadrOV el; quak te* 
uta .gravados m ircho s e  ar adte re s G hirióse: y otro 
ipedazo ;.de mad erá:;como de tincor pulgadas p y 
■ ancho de i dos y que 2 efíabá:; enteramente- - fetríbr a- 
do' de: :c,aracleres ■-, / except u ando:>ün-f arfe ¿ven el 
quak fe vetada figura del Diablo paffado coíi 
una 1 efipadacuya punta-entraba cubode
ro adera llena, .tamble n de caradie res myfieriófos.

; Luego .me dio un libro como des diez y ocho 
hojas 3 que contenía ordenes expreíFas del■ -:*£<édm- 
tren f̂fé-.y^ox las .quales mandaba v baxo dé - gran-;

.. despena^ terDemontopque 'no inquietaífefmas a 
lasr, períonas detquleiies tratamos:: Eílos idetre
tos e fiaba o fe liados, con fu fe lio , y  -firmados-de 
e l , y de otros dos Borzos. De xa'Otrak: muchas 
menudenclas .> que podrían canfax ä V .R.

: Pero quiza mo.. fehtira dvk R. fabexcómo. ef- 
, taba a hechos lös i ■ Idolos. Eta n de :ma der a do-
- rada y. ;:y pintada-q, c on bailante -'delicadeza.^ Ha- " 
: via figuras ■ /de hombres., y raugeres y los boma
- tees tenim  laphifenoiete China p per.o - las . múge- 
. res tenjän facciones de.das.de Europa.-CadaIdolo 
, tenia á: las .efpaldas nna efpecie deabertura, cer- 
,■ r a da; con: una peq uefia t ab la.; uLa" levanté q: y  halle* ■ 
que ¿i] entrada era " qitreckäcr:perö^fie. fedbarca**



lanchando': azia el ehomago.-bb%: té*

‘t> i? s . N.
taba lleno de arrózy y thé  ̂ feñav papá ia  ma
nutención del Molo. Dónde correfpandia f-el cora
zón i& lie  :un:.p^et^doblado'-:epnnmucbilcndoíib 
ida db hlceqpie kiedo ofeyeíleno -yTena-la/ liferde fes 
pe r forras de la - inmil ia v fe : nonrbre i r feMipellMo  ̂
;el dia de fu nacimiento^ toda ieftabav efcrito en
el:: papel. Amblen conten i a-slgu nos' Yotés, ydóia- 
ci oríes: llenas' de bmpiedad- y -y- fe perfbi clon I, abas b- 
-guras: de l¿sr mu g e re s- > ade mas rd é v e do,y xeniah -en 
lo inferior del hueco un oyí  1 lo dealgodona, róas
largo que gordo atado cariofatnente::con bilo  ̂
•y tenia- cali i a figura dem-rrníñoemoneír oP:; om. - 
~ ■ : E l  Pagano, qae -me-- -vio'cebar a l : Idego todos 
1 OS'Idolos  ̂creyó que no";pon'dt lamais-- ';diti eéka:Aén 
ir á ítr cafa-.-.Muchos- Chifiíii-Snós y'qne'mhabúAr pre- 
íeotes , fe pü&ron de íó- -paríéy pára-í. ped-irrnel o. 
i Pe ro- Dio.s ■ 5 que qa e-ria - que- fe-- d ebiélíé:;--a -fer,:fe; de 
ellos el; miiagrodque pueria GlrSfb:::perEiiHd que 
-yo- reíifcieíle •' á; lo :que - me:pedia’ix y bafiaoqu e"¡vüú 
infchaafeírmejor'iMe-fe^eálMÁ^ deb mláK i Con* 
reáteme ■■, puesyocom vtnbiaV;rílg£ñÓs ?■ ChíMfenó^. 
paranomardenguairftTtrefóh Í f e n o í ^ í ?  p l l fr  
Yaodoic onfigo ' un Cpudfixo y Agita Bendka pfus Ro- 
feripspy otra s ce fa s : de-' devoción-. Ene rohAeg ni
dos; por ,-ouifioíidad- de- mochosl Irif í ¡dbs y .y- entre 
otros; p  or umBoa zo o q ue fe ha liabaprefentev: -: o o 
o'^lluego que iiegar oná la, caían Mderonponér-4 e< 
rodillas á toda la :faméIfe4:maô MePós>Chr-iftiános--io«;
mb el Gmctímo3ot ro. en Agua -Rénbkpj -yoel-ntrcero 
comenzó' á ̂ explicar el Sy ai bofe i ~ép- ■■ lo? - ApoHoies¿



de sìùhùk
P e f|^ iés:d efce;^  á  ios knfermofi
ficreknjtodos efto si Arf i cu! os-ide GteiMatófi
e í jp e r a b a h e n d a f i ím n ip o t e n ^ ^  y :e n J o $ m é r

r ito s  d e  | e & - G h r i f t o  :G ü u e íftc a d o ; íÍ  e fta b a n i-p io m p - 

to s  a  r e n u á é t e i i  t p a n t o ip ó d ia ^ ^  

d a d o ra : D io s :i r r f i ;  q u e c ia ii ' g i ia r d a r  fu s ; ;M a n d a m ie a i  

Sg £  i ^ i v ü y  y i m o r i r  , e n j & i . é x e ^ e k f e á e o í u b S k n t a  
L e y í ?  H a  v ie n d o  i e f p o n d i d o  ^ quei) e f ta b a n  e n fie ffe  

a n im ó  > l e s  m a n d a , c h a c e r a  t o d o s  l a f e ñ a l  d e  la

Qruz>- aáorarc:el^Güücifix0y. y cameo-zd -cari los 
otrasiChrifdanos €  decir las. QrációneÉ de;: la-Igíe- 
fia. rLóderpásí deí d iafepafsa fin que vinieífe: ado
rno algutedd mah- ,'• 1

Los Infieles haviao acudido en tropa y y que? 
da ron admirados de la novedad: los unos la atrfi
bulan al poder Infinito del Dios de: los Chriília- 
nos : los otros ¿ y mas que todos el Banzo: ypa^ 
Mie abanique era e fe fto. d e la. c aí u aüd ad. •. ■ -.i 

Pios  ̂para deíengañarlos pemikioque el día 
figúrente fintieíTen los enfermos; nuevos affai tos del 
mal y^ficaptaron J a  vidorra el: Bonzo , y los-de 
impartido¿ ■'Mas : .prefto recogieron velasv pafma  ̂
dm ßTy^vb que quanfas veceseran; acometidos de 
fus füriofos tranfporíes otras tantas, un poco de 
Agua. Bendita-  ̂que fie les echaba i un Rofiario que 
fe:Jes'poma;;al_ cuello J a  feñal .de.ia Gruz- que 
fie.:,’ ha c i a • fiobre ellos  ̂.el .Nombré de Jefas qu e: pro-* 
ounciab-an y foáfoífiegaba a fi puntos-dos, hacía : eílar 
quietos 3 y . eífio: no poco à ; poco refino; i en e i  -mifi» 
nk> rifilante , mó; una ve? fola ;3:,ptro diez pò doce 
veces diferentes enmavmiíááa-:dia¿ . .... * v ,v.:fi;-vi 
oí rEfte prodigio- ¡tapé: -lai bocas :á:JoslBonzóS;>5-y.'̂  
Jos : Infieles ^cotíviaifcadov éafi m á m ybue; Hdäios
:foc7 ‘ ....d e



de lcs<Chriâiànos: é w  el 
Entrer fesâfeiierites. masdè
defdc: aqud: dm -y •:y ràÎ figüfeêtê^ pùfê>'-- üïi& ;€ rW ' 
muy aifëada -ànoudedes' ©hriâiaîios omehqpàrfgè^ 
mas decente j  ypMdioer' de f e  óa fe  v ;Eu t ddoY 1 os? 
quartosdem- Agua Bendita ¿y-defd^ e^'tftæsVndï 
ha tenido la Yaín illa'aifëmoe.fel-maï.ygoza<dë> 
perfeda fallid» Yà t rès mefes VqUd'feRoy^continua-; 
mente ocupado • eB miètuir -lds q̂uê- lia-•oOavertîfe 
efte milagro* ¿ v-c-.yy.

Finalmente , para eternizar 1 a memoria de tan 
inilgne favor5 kan colocado enfeíala de viíitas una 
Eilampa grande dé Nuedro Senor3 que les régalé, al 
pie- de la quai gravaron en grandes caractères la 
înfcripdon Fguientë : En tal año  ̂y tai mes fu s  
afligida efa familia de tal mal, En vano fe ernplea- 
romfotrEónzos  ̂ y  'fueron in0ocmoslds: Wiofes '- ' âeP 
Pats, Vinieron ~ lai dia lesQbrifliams 3Emeron Qrac
tion al verdadero Dios 3 y  al in f  ante cefso el mal. 
P araire conocer, el,bene£doitEemos .-Mrafeado: fuSanta 
Dey %.y defgradado si defirndienie nue jiro  , que fue
re tan ingrato 5 que adore otro Dios ' i Jï-no: alPDios de* 
los Qbrifltan os. Sigu e fe luego elSymhoIo 3 y les 
Mandamientos de Dios j eferííos tadîBîèîi.

Deíde entonces lie tenido fíempre como qua- 
rentá Catéenmenos que inftniir; y conformé los 
ib a bautizando,3, erarn teemplaz ad os, por otro ma
yo r “numero. --No sé íi -ha* llegado "a noticia de 
V. R. que dos Mifsioneros de nueflra Compañia han 
tenido la dicha de morir en la Cochinchina 3 carga
dos de cadenas 3 por el amor de jefu-Chrlfto.

Me avila de Tonquln el Padre Roiér 3 qde efe 
y otros qumro Miísiqneros de: núéftta Compañía



'¿o cinco -; -mllícfetiÍQ.ry féfeat^vy í̂fe-Ki vXnfieies^lfi 
toy efper ando, que ‘me dea tos Super lo r es ■: una:Mi& 
|ion fi-xa> Me han, dádo; palabra dedarmela quan* 
to anees., y-qu-e-.-fcrá̂ dura 5 pobre:, y laboriofa? que 
áyrá mucho qué :&&ir .^efeeM 5 y quexecoger :mu  ̂
xhofrutov juegue Vj^Rv l̂-^Seíioxij quef yo correí^ 
ponda a tadas 4asgracks -y que aun ílendo tan Ipq 
dígaos recibo; de, -fu- bondad;, . Soy; con mucho reíy

■j  ¿ú Tm ís -2í.Iás. M¡Js¡misv

Reverendo  ̂Padre mía

Su triuy fatímilde, y muy obediénte 
: fcrviaor, ■ ” "..‘ '

•1 ^ ¿ -c*.
n ffii

"^ I f s lòhéfòde Ik. 'Cóihpañlá;; dejefu^.

'i;■ fTO-̂ .rr ' Mv:kh- y .

■ - -£ :-̂ í|JÍ íV.' ,í- ìyì;±’t ig
" ~ ■- O k 'M ;o  i -i Mfi/i ■:■■ ■>;
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DEL PADRE DE BOURZES,
Mifsionero de la Compañía dejefus 

en las Indias*

Á£ P A D R E  E S T E V A S  sd ^C lE T á
dé la mifma Compañía*

FAX CHRISTL 
MI Reverendo Padre.

PiStando ya para cmbarcáriKé pára láS
Indias, recibí una Carta dé Y.
en la q.ualme encarga , que dediqué 
algunos Infantes a las Ciencias, tann 
to como lo permiticffea las ocupan 
clones infeparables del empleo dq 

Mifsionero í y al mifmo tiempo 5 que le coithh 
ñique los defcubrlmientos, que huvleííe hecho. En 
él viage mifmo pensé en fatisfacer à V« li. pero me 
Faltaban inftrumentos í y no Ignora * que fon abfcN 
latamente necefíarios para tacer algo con exae-* 
titùd : por lo qual he hecho foiaménte las obferva-; 
clones, para las quales baftanlos ojos , fin necefq 
fitar de focorros eftraños*

Daré principio por una materia de Phyficá  ̂
rque tendrá alguna novedad para los que no han 
pavegado > y quiza también para aquellos , que hâ



Cartas de lasM ifslo m s ,
viendo navegado, no lo han mirado con muchi 
atención. y ' r r'- oy\ ^

Ha leído MC ÍL 1© que dléeb los .Phliofophol 
fobre las ehifpás . qué durante la noche parecen 
en el. Mar i yv ayj;á Julza r^áfaSf^; qáe g|y§q&  
geramente íobre cfte Pteuqmeno.' 5 o alo  menosy 
que fe hañ'dpiicatío' raas á dar- fa¿ori dé""éiía$xan4 
forme á fus principios^; qué éMponer k  eoía eo4
mo es en si. Me parece no obftante 3 ..quev:an4 
tes dé explicar las maravillas de M natu raleza 3 dé» 
brian poner todóMÍii xoáato eri conocer bien tG4 
das fas particularidades.. Diré aquí lo que me ha 
parecido rriasxdigho^dé Uei notaobL énla materia 
prefente,

Quando hace■ buen eamino- el Navio 3_.fe; \vé 
muchas veces una luz grande en el farco; quiera 
decir 3 en las aguas que ¿ ha; coscado. 3 y s o g a  qu& 
brado en fupMomLosfque lo mirán áe'cercavfue-* 
len atribuir eílaluz á d aL un ayá las Eftrelias;? o 
al farol de la Popa.. -En efeóto á mr tambre nh me 
vino el miftno penfamiento q quando ; vi la;;prime- 
■ ra vez eílakiz opero co-rao- dabd mi ventana fo
bre ;.d '..nilímo .furco .f me xlefedgané ;muyzpréfto3 
y, mas. quando. reparé 3.;que'dafluzfpare.cia^:mr|cho 
mas 3 citando la Luna baso del Orizonte 3;das-Ef- 
■ trellas cubiertas con las nubes y y apagado'--efEa-v 
rol? y para .decirla:-en ui>a-^akbi?á'4^qüa]^^:hÍHgd-; 
na ..luz. eítrañm alumbraba la íbplrficié dlf; Matul¿ ■ 

No .eseira luLLémpré'-íguab: en ciertós'diás 
hay poca 3 b ninguna: unas-veces'es mas- viva* 
otras mas lánguida y tal vez tiene mucha’' exten-: 
Con , y otras. muchcc ímenoro c,..y

Per lo que mira |  hi Y^ela-y-fe .admirará qiá-̂
zá



za- yVR. guando diga, que fia dificultad leí áialuz 
de los furcqs , aunque levantado nuevé> ó diez 
píes encima de la furfaz del agua. Por cnrloíxdaá 
apunte los días,, y eran e l día i z. de Junio de 
1704. y xo. de Julio del miíhxo año. Debo aña
dir , que no podía leer fino el título de mi libro, 
que eftaba en letras máy úfenlas. Con todo é lif 
ha parecido increíble a aquellos á quienes lo he; 
eontado r péro bien puede V. R. creerme, pues! 
le aileguro que es muy cierto.

En quanto á la extenfion de la luz, alguna vé^ 
todo el furco parece -luminofo treinta, ó quaten- 
ta pies de lexos 5 pero á mayor diítancia es muy 
gfcafa. Algunos dias fe diferencian fácilmente las 
partes lu mino fas del furco , de aquellas que no 
lo fon; y otras veces no fe puede hacer efta dif- 
tinción. Entonces es el furco como un Río de le

de U Compmid ae je ju s a | á r

che , que da gufio el mirarlo. Afsi me pareció el 
dia xo. de julio de 1704.

Quando fe puede diíHnguir las partes relucien
tes de las otras, fe ve que no tienen todas la 
fififma figura. Las unas parecen como puntas de 
luz , las otras fon del tamaño, que preferirán larEf- 
trellas á nueílra vlíla. Se ven algunas de la figu
ra de unos pequeños globos,de una linea, ó dos de 
diámetro, y otras como unos globos tan grandes 
como la cabeza. Muchas veces fe forman efios 
phofphoros en quadro de tres, o quatro pulga
das de largo , con una, u dos de ancho : fe -ven 
alguna vez en un mifmo tiempo , fiendo de di-* 
fe rente figura. El día 1 1 .  de junio, todo el ruf- 
tro que dexaba el Navio, efiaba lleno de gran
des torbillones de luz , de aquellos quadrados

Zz z 1 oblon-



Carias de tas 'Mìfstmìi
oblongos , qué llevo dicho. Otro dia, que címiri^4 
bá el Navio lentamente, aparecían, y defapare-; 
¡oían los torbiliones de repente,como relámpagos.

No {blamente el Navio produce efe$ toces, * 
en fu paífo, fino tambkn los pezes dexan tras si 
un forco luminofo, que alumbra lo bailante para 
«lift in gu ir fu tamaño, y fu efpecie. He viílo alq 
guna ves un gran numero de eftos peses , que ju4 
gando en el Mar, hacían una efpecie de juego ar4 
tificial en el agua , que era de muchogufto. Mu4 
chas veces ana cuerda pueíla de travesía * baf
ta para quebrar el agua, de fuerte que llegue á, 
fer luminofa.

Si fe faca agua del Mar , por poco que en laj: 
obfeuridad fe mueva con la mano, fe verá en ella 
una infinidad de partes brillantes. Si fe moja un 
lienzo en la mifma agua, fe vera lo- mifmo , quams 
do fe tuerze en parage obfeuro >y aun quando cf- 
ú  medio íeco , no hay mas que menearlo para vèr 
fallr de él cantidad de chifpas. Una vez forman 
da alguna chifpa, dura largo tiempo ; y fi fe pe
ga à alguna cofa solida : pongo por exemplo , al 
borde de un vafe ,  fe confervara horas enteras. - 

No fiempre quando el Mar eíiá agitado pare
ce mayor numero de phoíphoros, ni quando ans 
da el Navio- mas aprlefia, ni. tampoco los produ
ce feto el choque de las olas unas contra otraŝ  
a lo menos no lo he notado 5 pero si he obíer- 
;vado, que el golpe de las olas contra la ribera 
caufa gran numero de ellas. En el Brafil me pa-; 
recio una noche eílár en fuego toda la orilla : tan-i 
las eran las luces. * ■

Depende.mucho la producción de ellas de la



rd s îa £ o m fÆ a  de ¿fefus*
IraÜàâcl del agua 5 y fi no me engaño 3 general-* 
mente hablando * &  puede decir * que fiendo todo 
lo demás Igual j quando el agua es mas cràfe^y'; 
babofa* es mayor la te o  porque ënaltam arno 
es el aguacdgualmente ¿pura; ; en todas partes : algu-' 
na vez ellknzo q u eíe  moja  ̂íale del Mar muŷ  
pegajofo. He notado frequent es vece s * quequan- 
do el furco era mas brillante > el agua era mas 
eraffa ^ y m te fe y q u e :, un lienzo mojado en eña 
agua daba:mas; luzíj ^quand^gíe meneaba^ ^

Además j fehallan en el Mar ciertos parages^ 
donde fobrenadan no sé qué excrementos dedí- 
ferentes colores j ya colorados * ya amarillos. A l 
verlos íe dina * que; fon cortaduras :dei.maderar 
dicen nueñros Marineros 3 cü£ es ia oeíperma 
de Bailen a; pero en efío no hay cofa cierta; quando 
íe laca agua del Mar en tales parages y es mtry 
vifcofa. Añaden los mlimos,* que hay mucho de 
ello en el Norte , y que algunas veces pareee lu- 
mlnofa durante la noche , fe  que fea agitada por; 
el paífo de algún Navio* 0 de algún pefcadóv 

Para confirmar mas lo que digo t es à fabér* 
que quanto mas pegajofa es el agua, 3 mas diA 
pueda eftà para fer Itursinoía. Añadiré una cofa 
particular*. que he viílo. Se cogió un día en el Na
vio un pez * que algunos dixeron fer Bonitalo* 
Lo interior de la boca del pez parecía por. la 
soche como un carbon encendido * de manera* 
que fin otra luz Ici los mi fimos car aderes*. que 
¿avia leído à. la luz de los fu re os. Eíbegamós 
con la boca * llena de un humor pegajoío * un 
pedazo de madera * el qtial al punto fe hizo lu- 
mino fio.*, y fe cando fe el humor *. fe apagó la luz*

v il



>■ Ellas ion las principales ^ b fa ^ ié a é s  V^ifes 
tengo hechas fobreéító PhenoménofoBeKO- a'Víftn 
él cuidado dé examinar píí todas las referidas par-l 
ticuiaridades fe pueden ' explícar én el íyftemasdei 
aquellos-, que-éfeabfeeen^:p«f>mnc%!a: :dé eíla- 
luz 5 el movimiento derla ¿matetfcfttll ¿;ó dedos: 
glóbulos , cauíado por la violenta agltacion de 
las fales. - : : v v  i-- ^

Amadirép una palabra: ádf.. Are® ;f iris vdefMte^ 4 
Lo he notado. , defpués.- dte moa ,.gtdnée/^eÉÉ^féfed  ̂
que padecimos en el Cabor;:ákMuma &f$zranz,aa 
Hilaba el Mar muy inquieto, eltayre fe llevaba 
partículas de las Olas, y ! con ellas, formaba mnát 
eípeck ide lluvia , en que pintaban; los rayosdei 
.Sol los oolores del Arco Iris. Es: verdad ',: quevél 
que parece en el Cielo , le lleva muchas ventaja s,; 
porque fes colores fon mas vivos v mas: düHntosy 
y mas en numero  ̂ En el Iris del Mar feMIflin- 
guen folos dos colores , un amarillo fbmhrxe del 
lado del Sol, y un verde pálido del lado opuef- 
to. Los otros no fon bailante fenfibles para po
derlos dlílinguir. En recompenfa, los del Mar fon 
muchos mas en numero. Se ven veinte, y treinta5 
a un tiempo, á M ediodíay en una fonación opdéf-; 
ta al Iris Celefte: quiero decir, que fu corhadu- 
ra eílá como bu cita ázia el fondo, del Mar. Di- 
gafe ahora, que én los viages largos no fe ve 
íinc Mar, y Cielo : ferá verdad; pero el uno , y 
el otro-reprefentan tantas maravillas , que ocu
parían muy bien á los que tuvieífen inteligencia 
para oh fe r va rías, y d efe abrí rías.

En En, para acabar las obfervacionés , qué hé 
hecho fobre la luz, añadiré fojamente otra fobre

la?.

^64 Cartas de'las .Mdfsionm



¿fe la Compania « ,

las lalaciones 3 que fe encienden durante la no? 
che.; y encendiéndole., forman, enrel :áyre ráfagos. 
de luz. DexaiT ellas, e^làcÌpiìes- eB̂  las Indias fe-:
líales mas extendidas, que en Eurqpa. A lo mey 
nos lie vifío dos. * Arres 5 qd^%uiiem'':itoitedo\por,

muy: cercanas
a fa tlerfa 3 y echaban tina lítz-’cali"feniqálite"ala.: 
que tiene lafEiMá^nfíosI^iiméro^ dias de fu 
creciente. Su, calda era lenta 3 y en ella deíeriH 
ylán una linea iárba. -Todo lo -díchaes clerto^S 
lo menos hablando de'unade las exalacíones  ̂que 
yi Mar adentro ¿ efiando ya muy::lexos de la Coila
de Malabar« -a- . i- ' o .o ,b ̂  ̂ ■*«<-* v> •

Es quanto puedo efori vi r por ahora à V. R, 
Y  defeo muchob que;fea^ ¿Je fu güilo ellas peque-, 
ñas obfervaclones. Cracks al Señora me feo  ya en 
punto de que me avilen 5 que entrénen t i  Maduré:, 
es la Mifsion que me ■ de-íBnafiy pèrda- 
defde tantos años. Allí' tengo eíperanza- dehacer 
obíervacxoneé .mucharnas importan tesVÍob.iie "la rxír- 
íericor dí a ; de. Mos - rpar a. donJeíkos .-Pueblos’ . ; eh las 
qualesnieiintereiía rk rabien¿Y. Re -mas que en to
das las, : otras. u Ayúdeme : : cone 1 foco rr o de fus 
■ Santos Sacrificios ^dei-queótengo^- como-bien lo 
iabe 3; tanta meceísidad .̂ igüedo: con mucho ref- 
pet03 O..; .. vr:-:y; raqí.A,k í-;- raray

' Revèremio Padre mio..

- - d Cu muy í humilde ¿ y  mliy -obedieníe 
, , tra fervido i*;, ;;i craranrainrraq ':ynt

> $ * * <:• 'J;."_ ;A A fu b o n <K £i O C: > ̂  Cf v €: a:
Mifsìpritr^àè la CcíRpaHM'dĝ JeruSs í

CAR,
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d e l  padre j a r t o u x ,
Mifsionero de lá Compañfá de

]efus en la China.
i£,.EAjDSE FONTANEY , DE LA'

aína*

'Vefyngh 20* de Agofio de x704V

Reverendo Padre mío.

£  acuerdo ,-qaé" quinde partíbV«R’ 
de la China , me encargo que .to
dos los años le :4 ie&,/;n ^ i:cla.Yi4  ̂
nuefttas cruces > y  de mieftroscon- 
fueloSc Gradas á Dios 3 qué mucho 
tendría que decir fbbre el primer 

punto ; pero no íiempre conviene á los Difcipu- 
los de Jefe-Chrlfto dar ellos mi finos por menor 
la relación de fus trabajos: les debe bailar , que 
Dios los cuenta« Tenga 5 pues , á bien que re- 
pera prédfamente lo que puede fer de fu agra-í 
d o , y edificación«

Doy principio por la abertura folémne de 
fenefira Igkfia , que i r  bkg á- ^ -d e  Diciembre

. ” á ú



'’ ' rde--lküúmf4 m^-Á^éfuL . r,^¿^
5e I ano 3e 170  5, Bkn 'fabe V.R, qué-::&'^;tftes,;d£. 
Baierò de i ó 9:9: diòdicenda el Emperador a f  Pa
dre- GerbÜloá dé ^levantarla en: o l;g rm  terreno^ 
que:; nos havladado :5 y que e fia encerradó ;én el 
mí fino recinto; de¿ faPalaclo»; Algún; tiempo: dej- 
pues mandò: -el Brlnelpe preguntar à todos los-MiÀ 
lioneros ■de - la Corte i ; fi que rían .contribuir à l i  
m nfeucclon de. efie EdÍfido3:Co¡no à una obra: bue«; 
■ liaren laqual quería; también atener -fu,;parre.; -yPoeá' 
defpues mandò di ir r Ibuir, - cb cada ' ̂ uno ' eloquenti 
eieudos de oro a fignificando ? que dicha cantidad 
fe empleafíe en la obra- Minifirò también parte 
d e los materiales 5 y ¿nombré;; algunos Mandarines  ̂
para que prefidi eífen al trabajo-; No havla mas de 
dos mil y ochocientas libras,, quando-fe abrieron 
los cimientos. Lo- demás ibá áquentade la Pro-i 
videncia 3 y  por fu Bondad Infinita no nos ha fab 
tado».

Quatro años enteros: fe paífarón:;en edificar  ̂
y  ¿domar ;eíia Igléfia 3 que es unade lasmas her-; 
mofas .5 y  mas regulares de -todo el Qnente, Noj 
pretendo dar aquí una e&a&a defcripclon de; eBag 
me baftara dar una ligera idèa, - ;

Se entra en un patio ancho de quaterna; pieŝ . 
y  largode cinqueiita : efii entre dós grandes, quar-: 
tos bien proporcionados 5 que ion dos grandes £1-5 
ias^à la moda de la China: la una firye para laSvCqn- 

. gregaciones 3 è Inftrucciongs f de ■ : los; Carecumeiiqst 
la otra para recibir à las perfpnas:3 que nos . vie
nen à vHitar« Enefia ultima fe-han colocado los 
retratos del Rey 3 del Señor Dclphln 3 -de-los 
Principes de Francia ¿ del Rey reynante deE%aña¿ 
del Rey legitimo de Inglaterra 3 y de.. otros min 

" Aaa " . ciaos



' Ctwìùfàe ìds Mifsiones 
^òS'Pi^^es■■j;Con l̂os■i^^ru'^ í̂entcís'■dc■Màtítè í̂  ̂
"tìia' i y Mufica; -Tarnbicn ètìàn allì Ics grandes Li-; 
Eros de l& in p fe m
y puMleàdas ; , p^radàr a : conocer à todo el Uni-; 
ve rio ;Ìa-:gr abd x̂à- de riuèSra; (Sor teE ;Mit anit odo, 
cito lòs -Uhìiios cori fe òt cùriofidadL : ; '

Ai fin del; patio dtà; la' Xgle fi a :; t ìene.:: feto 61 & 
y c 1 n c o pie s d er 1 aègo 3 t relnta y tres de anchò^
-y v tre iotaj:de: -altara;.. ' Lo Mèrlor; de. laolglèfia- Tè 
■ èòrnpóne dè-; dés ordènès; de Architéétura^ Gada 
^érdèn- tlénè diézj'y-iefe colunas dadas.de barnk 
-bianco. Los' PedeftaÌes, del ordeninferior Ton de 
■ marmol.y los dèi Toperior. eftàni dòrados; i corno 
tamBieh -los cliapiteles , labore^ de là: cérnifa tlas 

id è i; fì-ifo-Vy’’ &ièKÌtr&¥é>> ÌÈ1 frifb paréée^eitài càiv 
^gado: de adomosy y-no:; fon -inas-'quei-plntnra Plos 
"Otr os-̂  rnièmbr <M de ■■ la cor on à è! o tPde 'da. -eera: -et
tán barnizados coa colores  ̂que.vàn en dégradation« 
Tegii-n ft  s - d lie rente s ;punt-à;s 3 ô falidas * Enfla" par- 
"te; íupérlbr fe lian abierto doce, grandes - -ventanas 
-énier rrsa.de a:rcO''5-feis a xada-iado 3;que:dàn--gran«

El cielo eftà. èntéraménte pintado , y reparti- 
db .en très tlaíPe s E l  medio reprefenta un eîtnb or- 

'Tló'fl o -media n aran] a abierta de" gr a nd e: Ar c hite c- 
tùra '̂ En’èlia fe vèn;: unas colunas de marmol-, que 

"■ fëiH^neïLdma- Ela' de#obeda¿ árqueadás 3 y  lupë-
-ÿad^sde^dùalërmpfe^iladffiâdai- Eas^coliináám®-- 
mas èiiàn encaiddà^Hedvotra balïûilrada de; be-̂  

' Ho dibuxb , cén ëeuonts 'de flores bien ordenadas. 
Superior d todo1 fe ve -fal Padre' Eterno, Tentado; -en 
■ tina. rinbe fobre 11 na' '"'grupa 'de ' Angeles ¿ ■ terriendo 

■ 't3h\Globo -çn Ja rnánof:; ; T-u v - 1..



Ue: t^Cúmpamade^Jh^ %7\
1  En-y ano.. deciaiaQ$-'4Ì9S-^^nps - ̂  que todo efto 

e ila pmtadp fobie un Pian unido : no pueden per-» 
fuadlrfe j qùelas eoluaas no eden derechas., coma 
lo .parecen. ; :;,Es verdad ? que los; -otóio ĵ'^à^^-aEiL 
bien difpueftos por énmédio de; las. Sobedas arí 
queadas 3 y: dedas ^alauiteadas 3 que es -faeli en- 
gañarfe. -Efepìeza ;;ts-
rárdíni5 Pintór lraílano. ;; K ; ~ v /.

: A  los dos lados de :la;medía naranja hay \ dos; 
Ovalos, de pintura tnuyalegi^.; Sidleiablo; pini
rado  ̂scorno ^Leìek?:de la Iglefiajiiuslados lbnltn& 
continuación ;én pedpc^lva3;de: lapalfci^ Atehltécl- 
túra. E s-gafto :vèr à los Ghlnqs^abanzarieparà re^ 
glílrar efìa parte dè la Iglefià 1  qué/Imaginan; el- 
taf detrás del Altar :/al; llegar fe paran: n/bueivéri: 
atrás > y  fe adelantan  ̂pttálvez ■ y ; Margándola mal 
no para : defcubrir ̂  fi en téalldadríopan ; con .i los 
■ enfalces ò los íéxos -3 que reprefentan los colo-« 
T¿S.:r.::r. ; ; i ' l./. o 1  . ..

El Altar eíla bien proporcionado > y-;adorna-s 
do de los magníficos prefentes.y traidos--porc¥. E¿ 
de Europa:  ̂Icón que: la : geheroíldad:.tdei Rey i í f  
queridoenriquecer la: Igieíla de: Pekingirreptéíerh 
m , con dignidadua Mear erigido pordn graníRey^ 
al único Rey yyDuehoMe Io:s"Reyesh:.// -1 ..

Ror mas, que, lodiemos procurado^ noie pudd 
dédicár da: Iglefiafonafta;pdneipxós::de^ DicMnbre 
del año pto^imo páífadoi:: fe -eícógló :tm 'Domin
go para la Geremoeia. - ;Eii Padre iGrlmaldl y VU  
fitado-r de la:GompañIa^:en,'efta parte deiprlentey 
acompañado de otros muchos Mifsioneros de di
ferentes ;Maciones f  vino á obeiMeéir Ialgle#a:nue->i 
ya coa :;idtemnidad* D m s  Gatheqilte. co fiSo if^f



jièllìz -llevaban 4 aCrtiz^-le$C 
ilo j &g. Dos Sacerdotes-con Elola^ y Sobrepe
lliz marchaban- ai dado - deiPrefte ríos demàsMiÌs 
Eoneròs fegmàn de dof en dos , y cerraban ios 
Pieles-^qne- emgráh éBfefró-'hátiaB/^íüdidd;'•  ̂̂  •:

; Acabada "fa'- bendición - -de la--dgtefiá > todos 
ipafir-aroa 'áéÍáBte‘'--áéD Alt-a-r-r los Pájdíes 'en 'fita ' en 
oí Presbyterio 5 y ios ChrlSianos én là'Nave de k  
Jgíefiaytrfes veces -tqcárón' el foélo con Ia: frente? 
luégo  ̂afsiftido de Dlácono^y Sübálaeonóy cantò la 
Míffa -el. PadreUetbíllon-y qne:-ft;.‘puede llamamet 
Fundador de-efta-nueva Iglefiav : Un grati nume-? 
ro de- Pieles comulgó al fin de k  -Mií&é fe hi- 
ze Oración poi- e l  Séy GlMñÍanlfeWj, ndete^dn^ 
figné ibienkeckqr . - y - luego PizCn el Padre Oerbi- 
lk>n uh-'oEfei^fó^uy^tfetì^Q yperfitafivo*
¡nòie ik p fc íia  scomel®autifene> rde^nmetíosífiátiíe? 
eumenos! u.-e.e

La Noche Buena fe celebró là Miffa con dà 
inlfma foleMidadí y y ; eeneuríb ; ye íi los Inílru- 
fuentos muíieos > de: da íShina tim tuvieran no sè>què 
de ^JhgèSrèp.^^ daujmCmorià
de. eilàr-en una Mlísion- Edrangerá^ - huvieracrek 
do /que^elate^cnieLcorazon^ de-la. Frància 5 don
de goza la Religí^;der>icda '̂fedibfertad. Es increì- 

■ Eie ; el; ^numero keuperibnas-, d a  ca ildadequè: fha a  

Vcnidoi jàCvètt:'efieuEàifi:cÌo r :^ddo^diédp^tàni:|iht 
per entes veces delante del -- Altar ̂ Muchos efe ha
cen inftrnìr ; en  neeíka Sèi igkne. la cobran iafidony 
ydàn. iugarxte--eipef at îqu :.ai>rae
2¡aráile, , , ■■_,. o; : : ;. .V.. ;::; fi ;; -m  ;ìosto ? j  ah " ■ & cfrrau ;* 
: y. Quèdoior ^Padtemlb yyadkelonfèfek^A^tu^

-SíPi^ül :h  é¿^raek  rebray
 ̂ " ~

’CMm deÍMlMÍpÍ$nii.



triü ip fcif là Relîglôîtm -^t&këlo m î<*T 
mo de on Principe -Infiel ! À  piqúe eñüvimos dé, 
llorar fii ruina dos mefes dçfpues dcfiaVèiféf'àça-i 
badorlo que paíso afsL ;•

El día iz . de Febrero de eñe año ¿ 0 17 0 4 ; 
el Hennano- Brocard j: que trabaja en InflrumerH 
tos Mathemat icos en el qu a rto dé 1 Principe he re-: 
¡dero y con toda la amargura de Ja Cruz de Chriip 
to 3 recibió orden de dar de azul algunas obras ' de 
ézero. La primera-, tenia la-figura d e : tm: ani lloylai - 
fegunda reprefentaba una guarnicich de éípMa’én-v- 
ter amen te redonda: la tercera tenia la hechura de;
im pomo de efpada ; y la quarta era una punta qiiá-t 
dránguiar muy -embotada. Es predio faber efío> 
para-lo-^que'Voy-a dceír^ - iJ

: Mehállé entonces en el qtiarto dond é traba jaba- 
rLIféfm^uó'Brocaídiayudandok a dar la ultima aiav 
no á algunas obras. Fue también llamado elPa-- 
dre Boúyet 3 que nos Srye de Interprete : y 'havien
do obfervado los pedazos de acero  ̂ me dlxoque 
temía mucho fbeficn piezas - de- un inPrument#: 
de ■ Idólatria. Le pregunte varias veces- ¿ en que 
fundaba fu íbípécha y íitr qué me. pudieífe refpon- 
der otra coía 5 lino -qué le parecían ■
Sceptro de algún Idolo. parte íos exarnlileF
con atención , fin. echar dé ver en ellos otra CQÍar ; 
feo. algunas-florer mal gíayáddsv ■ ' ;v :/

Eb t-rc can to yin o el prim ér Eunuco dél Princi-1 
p t  heredero a mandánlos dé imparte 5 qué qüan-r 
t.o antes dieííeiuos dé color áíacero. JLefuplica-' 
mos  ̂ que quríiéífe rep re femar a i  Principe Ja  ih-h 
quietud en-que nos halla hamos 3i de no poder ©Be-’' 
decerle  ̂baila que nos expiicaífé núeílra dada'fap

brc
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bréiél ufe del Píen-, que nos havlaemblae^ 
coh efte nombre una eípecie deSceptro ¿:ytémk¿, 
mos qué _ fueífe el Píen de Fo , o de algun otro 
Idolo > y" con efca duda no nos era Hcírp:
bajar cu;;ella.: . ' p-¿

Prore&ó el Eunuco 5 qué el Píen era preclfa-  ̂
mente declinado al ufe del Principe 5: y quedenin-: 
gun modo fervia á algualdolo. Replico d i padrea 
Bouvet 5 pidiéndole licencia ;:pára proponerle , que> 
parecía muehoel Bien á :una^efpecle de arma ,¿que>- 
fe atribuye á ciertos Genios- íbperios a los demas,; 
á la qual, en fu juicio concedía e l Pueblo la po-j 
teflad de defenderlos de los malignos eíplritus:: ;y 
fegun los principios de fu Religión , no fe podrid 
trabajar en tales obras , fía bacerfe reíponfebrCidí 
Dios dé un delito muy enorme; y que era. clpainA 
cipe muy juño , y ré&o para pedirles co&demed 
jante.. ;

El Eunuco /poco Inílruido de las obligaciones dé. 
nuéílra Religión,y ofendido de nueflrarefiftencía, 
fin reíponder á la duda del Padre Bouvet , nos? 
trató de ingratos , y  SbRInados. 'Se empeñó ; con, 
¡viveza, que aun cuando fe tratafle delP/V#iJebS*? 
no por elfo debiiamos obedecer menos al Princl- ? 
J>é. Que defpues de las gracias, con que nos havia] 
colmado el Emperador, y  quaado nos permitía-edi*? 
ficar, aun en el recinto de fe Palacio ,una Igleda l 
al Dios que adorarnos, era cofa indigna , que ne- 
gaíTemos á fe hijo una friolera, por una falfade-; 
licadeza de conciencia* Añadiendo deípues las ame
nazas á las reprehenfiones, nos pufo delante de 
los ojos las malas confcquencias 7 que podría tener 
meftradesobediencia^ ” V /
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ffeípondiraos, que él Emperador era dueño de 

Bueítras vidas : Que eftabámos-penetradosJ-del más 
vivo reeonocimiento por rodos fus beneficios y y, 
mas p orlá  proteccfóti 5 qué cóneeáia - á nuéítrá 
Santa EéyrQúe en qualqüiér; ■ otra, cofa efiabambS 
proroptos & obedecerle . coMohafta entonces lo 
ha víamos hecho , por mas arduos' qué fuéííén fes 
preceptos : Que nos teníamos peo muy- honrados, 
que quifieíle aceeptar nueíiros. fervicios Iperoquáea 
do/fiueífe. predio; incurrir-di. dé(gracia , y e x p o ^  
nernosrir los más: terribles- éaíiigos jfamssmos-obl/ 
garfa nadie á hacer* algo a que foéffe contra, la prí/ 
reza: dé* nueífra Religión«.

Defpues: dé una deelaracioiT rarr fo fm al,fé ' 
esforzó; elEunucoypor toaos ' -los - medios- -de cor
te ía ni a-, vencer nucida’ fefifí'éñcÍáv-Díkb:;al Pa
dre Bouvet/que* podíamos contar fobre fu pala
bra 5 y que el Píen , de que era queMbn , no te
nía que ver/ní: con 3 ni com otro Idolbv algunbt
Uno de. fu fequíto me aífcguro lo: míímo en parf 
t! cu-la r ,  y me;díxof que ef Emperador, mlfmo te/ 
nía: otrovfemejantei.v: : ^ m  : :D 

-'Corno habernos Háíia dónde lie Van los Mánda^ 
riñes fu complacencia por el Emperador , y por el 
Príncipe-, ■ no- nos: pareció/.: deberé éíiar z fu teflC 
monio*. Tomé , pues, la* palabra:, y díxéi¿ qué;yá 
que- el. Píen -pertenecía:: a l:TrihcÍpe/rhadl/-:íáBfiá 
mejor, fii; ufo;, que le- era facibdéívanécér la; duda 
que. nos detenía : que íi’ quiííérá: darnos la- explica
ción del ufo-,, que quería- hacer, de; la- menciona
da' arma-, y que. nos. afleguraíley que ni'-'él', ni -iq̂  
Chinos reconocían . en ■ella- virtud'1 alguna*;partiéiP- 
Tar j al Inflante feria obededdba;:En cfcéfo :éhS-

hamos



bfcos bañante convencidos de la finceridàd^del 
Principe v  para no dar entrada à mas ;dudàs: ¿num 
vezque nos dieíTe teiHmonlo de elio*  ̂ - ;

Sois muy temerarios  ̂ replicò el Eunuco 5 de 
bacer femelantespeticion ; y al arifmo tiempo nos 
dexò 3 para ir à hacer fu relación al Principe, Los 
que fueroB^eMgG s de eña con v  e riaclon-j-nos wy 
Vieron por perdidos. Algún tiempo d e^  
ylao- orden., de - ir à Palacio - a dir cuenta de nuef« 
tra conduéla. .El mal Feclbinìlento  ̂ que tu¥Íniós e.£t 

camino de los mas de los Oficiaks^ nos d io d  eiH 
tender5 que no debíamos efperar otro mas - favo
rable del mlfmo Principe. Llegué -el primero 5 y 
luego que me pufe en ftigreCencia, me polire, fe- 
gun la coílumbre. Edaba fc Alteza rodeado de to
da íu Corte en la entrada de íu Quarto -jr y- mirándo
me con un ay re lleno de .Indignación.-, y-dexol^ra,' 
me dixo : Luego es menefter? que yo inlílno intime 
Hiis ordenes, para fer obedecido ? Sabéis los caffi- 
gos, que merece vueftra defobedienda  ̂ fdgun t í  
rigor de la ley ? Defpues 9 encarándole con el Pa« 
¡dre-Bouvet 9 que éftaba cerca dead ̂  àMdiò : Cp^ 
noceis eña arma? No es el Pkn de que me fxrvo 5 y 
hecho unicamente para mi ufo ? No pertenece, à 
■T-o s n ía otro-Genio alguno ,■ y nadie .atribuye-a 
èlio alguna virtud particular. Has meneíler; otrí 
fofa para . deponer rus.-temores mal fundados? .
-, Pensò e l ,Padresfin faltaral refpéto--debido-, r i- 

principé, exponerle los motivos de fu duda : pero 
Creyendo, fu Alteza 5 que tenia repugnancia de c£  ̂
der à fu teíHmonio 9 le hablo de un modo 3 qué 
,l¡go.Ificaba fu enojo, , y fu indignación. Le mando 
|rju frión d$ |as Comedlas , gara vèr en él unos



de íd Compañía de jfejm. j yy
Cétrosfemej antes al feyo en manos f e  los Co-i
mediantes , que iban ya á ixpreientáii^'^u^v-ayajj 

'feco- y y feafe^s^ínftri3:fittá:ó -fe-Religión * pucíi 
■ que' lo .haeemosinítrumento -

tdaviendo buelto el Padre A le pregunto el 
Principe * íl : fe- havia defengañado. Le refpondió; 
que bienveiia ̂  que el Píen podría fervir a di-; 
’ferentes üfosq pero que ha viendo leído en algún 
.•Libro de laHifioriade is China 3 que fe kavia fér
vido de tales inítrumentos en cafes, que tiene éa 
horror nuefea l,eligioii:rhavia tenido,razón de te-; 
'■ fí*er~3 > que- e fe  fe efe de í&.;iidfeia; eípecie ,y q u íe  
típuebíb -güardaífe todavía errores groíferos f fe  
bre iá virtud de tales armas.

Eña rèplica del Padre irrirò en extremo al Prlnq 
cipe, juzgó que intentaba el Mifsiónero oponer; 
à fe autoridad la de algmiJtomancé, ; o No vela , q 
la de gentes dé la hez del Pueblo. Sois Eílrange-* 
i'O  , le dixo coa tono fevero s y  pretendéis febeiy 
mejor que yo 5 y que todos los que no han hecho
otro eftudio defde fe tierna edad , 1a creencia ,;yj 
coffembres de. da'China ? Os declaro , pues, que 
m yo , ni el Pueblo de la China reconocemos algu
na virtud particular en efta eípecie de Cetros , y  
que no hay alguno femejante , que firva de íníku-. 
mentó á algún Idolo. Como me he dignado de da« 
ros ella feguridad , que faifa delicadeza puede ef- 
torvar que trabajéis en ello, quando yo lo mando?, 
Porque Jfe, y los otros Idolos , fon reprefentados 
con vellidos , os impide eílo, que andéis tan bien 
yeílldo ? Aunque tienen Templos 3 no edificáis tam
bién vofotros , Templos á vueílroDios ? No fe cuN 
pa la fidelidad a vueftra Religión 3 pero si cotí 

Hom.Vh Bbb f&i



 ̂7 8 Cartas de las M ¡fs im es
razón fe culpa vueftra obíHnacion to  ¿oía53 <pe
no enrendds* ‘ _

¿ Dichas -eftasgakb^as^^ pa-¿
rá informar al Émperador-dt-:::: havia
¡paffada. A l miíiBO dempo. áiQ : orden ¿ que vi- 
nieííen al punto-todos.' los Misioneros de las tres, 
Igleíias de; J?efcing.. Admiré *. y  nq d ex aréd e . ad-* 
mirar toda¿ mi vida ¿que lacolera dojefePfincL 
pe Idolatra no le Íacafíe una ídía palaht'a contra, 
la Ley Cferiftiana 5 -no hayiendo; teñido npfotros 
otra razón x que dar: de nu eftra conduéla * fino el 
temor dé :quebrantarla.: ;;Es A na;prueba,evidente 
de la efomacion ? quê  hace de utoefira.&nta'®e^ 
ügíom, :

rComo era muy tarde a moa mando, bolvér a 
nueftra Caía 3 con orden,^aLPadre Bouveí^ de que- 
■ dar allí. Quedfepues:.* .cámosprifionera ¿.y paisa 
toda la noche, que fue extremamente foia , encuna 
choza cubierta de eftera& ¿adonde le dieron per- 
Hilffo de retir arfe*. El día figüknte por la -máña- 

\íia vinieron. algunos á verme ¿.para darme : a.viíb,. 
que el. Padre Alaba condenado-AUeafog 
Éíclavos. Les reípondi , quoíerkeLPadre díchofo 
de morir , .por no ha ver querido:-hacer trayclon á 
fu conciencia 5 pero que lien do la falta común á 
los. tres. 5 íi fecaftigaban-j „pedíala jnklcía.:3 que ios 
tres .tuvlefíen kAilímapena., n .-.-y- • . - 

Al mi feo  tiempo aviíte al Eunuco ’.del P rfe 
cipe 5 que venia en. fu-nombre á preguntarnos, fi 
el Cetra de Salomón ¿..dnzelado-fobre. la caxa de 
fu. relox ¿.no. era la,niifmo que fti Ekw f  VuefirGS 

■ Reyes ¿ añadió. y tienen un Fien , no os efcandali- 
zais de ello , y el del Príncipe os aíTufta! De. dónde

. na-



mm v¡m.
Meé felá; diferencia ?" t e  expliqué lo que era ei 
Cierro de mueftrc&#eyes^ j  cl juiclo de Salomón, 
qut e ftabagrava^ En f¡ny llega--
fm  cerc& ¿tódaé tres
Iglefías 3 ya T n f# íía fe  =pox eEBadre Cjerbillon de 
t ^ o  el begoeío. : -

El̂  MaiMáán^dtamado ^ ^ ^ i  que tanto con
tribuyó al Ediéto 3 que nos permite el éxer ciclo 
dé TaM igioh Chrlfíiana en todefetómperlo., los 
junto a todos en un parage apartadode lavivie n-, 
da del Principe. Allí, en preferida; del primer Eurui-- 
co , y  de ot ras ame has perlbnas ̂  noshabióeañ en 
efeóscerminosMacéis irritado contravofetros ai 
mejor dé todos;; los Principen-Me rmndaífeguit 
con eficacia la caula del Padre Bou^et  ̂como m  
delito de leía Mageftad. Si no le dais fatisfaeelon> 
Iré yo mi fino a acular al delinquen te al Tribunal 
del Crimen ? para que fea jazgaéfo, y  caÉIgado, 
fegun. el rigor de las- Eeyes. Sois EhrangcroSjy 
¡ahondad del Emperador, que os protege, esvueí- 
tro único apoyo. Su Mageílad tolera- vueílra Ke- 
ligion, porque es buena, y que nada manda* quemo 
fea conforme á lá razón. Efe qué bienes y y dé 
qué honras no os ha-colmado en fe Corte y yen 
las Provincias ? Sin embargo , ha tenido el Padre 
Bou-ve t la Infolencia de contradecir al Principe he
redero ; y a pefar de todas las fegurldades 3 y ex-- 
pllcaciones , que fe ha dignado de darle y ha que
rido defender fe proprlo parecer contra: el de ib  
Alteza , como íi fe de feónfiata de fu- re<hkúh, 
y buena fe. Yo os hago jueces de fe delito , y 
del caíHgo que merece: qué penfeis de eilo éfeef- 
ponded. Padre Grimaldi^vos que foiselSuperior^cfe 
todos. " Bbb 2, El
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El Padre , que havia prevlfto etes reprlílsnfio^ 

pes j y que defpues de haver examinado bien ei 
cafo j ha vía defaprobsdo la refiftenelá oMHnada 
del Padre Boiavetv heípond&jcqüé haviahecho mu| 
mal el Padre enb no: ceder rreípetar el teflmio^ 
mo 3 y autoridad del Príncipe , y que Íe háyia he  ̂
che indigno de parecer otra vez en preferida de* 
fu Mágeftad y de fuAke^a,. , ... . o a

El Mandarín5í.fiü Téíponiefcrah 
di 3 fe . encaro con el Padre Boevet, yde d ixo ; qué 
juraba el Principe heredero , 1  fe de Principe, qué 
el Inflrumento, del quai era quefliQíi ,  no era el 
Cetro de Fo ni de algún Genio :: que íi íabiá 
lo contrarió 3 hicíefíe^lína; Cruz; en r eí feelo ¿ ^ 
juraífe par ellav Ei Padre Bou ve t refpondió, que 
fujetaba fu juicio al del Principe. SI reconocéis 
.TOe.ftra culpa, replico el. Mandarla * dad, como 
reo , con la frente tres golpes en el fue lo* Qbedes 
ció, el Padre al inflante , y efr Mandarla frío &dai 
cuenta al Emperador. ? .= ; - .fo

Alabamos, á. Dios por el teñimonío publico  ̂
que acababa de dar el Mandarín en favor de nuefr 
tra Religión, en nombre del Emperadora, y deí 
Principe fu hijo ; porque bien fabiamos , que na
da decía de si mifrno. Hu vi eramos, a precio de to
da nueflra fangre, comprado efle tcíHmoniop El 
Cortefano , á quien folo el refpeto humano de
tiene en h  .Infidelidad^ fe /explayó fobre eltefi* 
timan i o , que conocía bien 2 nos era infinitamente 
agradable* No fe contentó con;decirlo una vez,
1o repitió en vox alta , , pronunciándolo con tal 
áyrc ,  y modo 5 que le daba, toda la; autoridad que 
defeahagiosA ■>:

.. fi ' *' " ' \ b A Í d ;



He hCompdmd dejtftffér 3
SLIgüñ tiempo defpnés , el referid ó teftlmenio 

de! Principetan honroíb á la ReligÍGn , nos fue 
tonfirmado por otro Oficial  ̂que nos vino á de-i 
e lr d e f i i  parte eftas palabras  ̂de grande confne-i 
lo para nefotros : Es pofsibkyque me hayals fofo 
lachado 5 de ha veros querido engañar , hacxen  ̂
do que quebrantaíTels- vueflra Ley , la qual tengan 
por buena ..^iSabed, que tal in|eneipnjqs?andlgna 
de,um Principe com o,yo,;y que en todo iélIríH 
peño dialiarials pocas perfonas capaces de tal ac4 
don y que no puede xaer en unhomb^
Eíloy muy enojado ,  no por el Cetro , de^qíie  ̂
bago poco cafe 5 fino por el ultrage que trie haceny, 
y , que me es mucho-mas fenfibfe , rppr venirme de, 
perfonas , á quienes havia honrado con mi eíll- 
raacioBa -

No. ebfiante las reiteradas declaraciones,:dei 
Principe ,, que bailaban ..para/,.bQi:̂ ar>-;todá-pdadâ  
examinamos - otra vez la materia , y hicimos exar) 
minar con atención las diferentes apariencias, y  í¿4 
mejanzas , que podía tener el Fien j pero no ha-| 
llamos ni íornbra de feperilición : es un inílm-4 
mentó ¿>del qual fe-firven el Principe ,yelm lím a 
Emperador,, fégun- el ufo, de los Tártaros, para- 
jugar bien los brazos.

. Entretanto corría la voz, que el Padre Bbuvet 
feria degollado. Los Padres Grimaldi, ThornaS,1 
Gerbllion , y Pereyra , ha viendo conferenciado; 
entre si , y con algunos Mandarines fus amigos,; 
fueron á pedir audiencia al Emperador-, para dar
le á conocer fu gran fentimiento , por la falta de 
fummifsion , que havia- tenido el Padre Eouvet, ah 
dicho de l PrinclpeA
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Les rcfpendiò fu Mageftaá 3 que fe aiegr&á, 

que reconocieííe fu ■ culpa : Que "eri los quarenti 
años 3 que fe firvia de los Miísioneros ,  jamás 
vía tenido pénfemiento demandarles coía etto? 
trarla à fu Ley, la qual juzgaba buena: Queqnami 
do los havla pedido algún fe rvi cid , fe bavla an
tes informado , fi tendrían repugnancia dehacer; 
lo que defeaba, que en eft© bavia ddo éfempo^i 
fofo* Tengo en mi Palacio;, continuò fe Magefd 
tad,una muger que toca con primor la harpas 
Quería que el Padre fereyra 5 que toca bien ios 
irrftrumentos 3fbeffe juez de fe defireza : pero aten-; 
diendo à la delicadeza-de los Mifsiúneros ,  tená 
que el Padre me .negaffe .eñe gaño* Me ifemp af 
penfamíenro , que poniendo una cortina éntre los 
dos 3 no tendría el Padre la rrufraa dificultad con 
todo eíío temij que íe defagiadaíre eñe expedien
te. Entonces me propufieron algunos Cortelknosj 
que la yifiieffe de fiómbré , dándome ' palabra de 
guardar un fecreto Inviolable, Me Inclinaba à ha
cerlo , para fatisfacer à mi curioíidad > pero ba
tiéndolo reflexionado , tuve por cofa iadigna en
gañar à un hombre, qué fe havla fiado de mi : 
me prive del gaño que ha vía imaginado ? por no 
dar que fentir al Mifsionero,  fobre las obligación 
nes de fu profefsionv . . ■;

Añadió fe Mageñad, qué bavleíidole rogado- 
él gran- Lama 3 à quien tanto e filmaba.? que le hi- 
cieífe pintar por el feñor Gberardirii, fe lo havla 
rebufado y temiendo que el Pintor Chrlfiiano tu- 
vieífe repugnancia de retratar à un Sacerdote de 
los Idolos, Di-xo defpues > que ha vía entre nofo- 
tros gentes ¿efcqnfiad^s 5 llenos de fofpechasr

que
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lo temen ? porque no conocen bañante- 

mente la China : que en rodo imaginan Religión, 
aun donde ni inquiera hay apariencia de ella* 
Idoncluyd en fin , que ya que ei PadrefEéuvet re- 
Con ocía fiifaltadle bañaba por eañigo j que no 
lirvieíle mas de Interprete en el quarto del Prin- 
Cipe fu hijo. Que en ledemas vlvieffenos enpaz, 

-jpquietud; en tmefitanCafay , ‘ . . . . . .
Doblaron los Padres las rodillas, y íegun cpD 

cumbre j fe pofiraron nueve veces haña el fiielo, 
en acción de gradas. Luego hicieron la mifma 
ceremonia delante de la .puerta del Principe He
redero. Afsl fe terminó efte negocio .̂hayien do
rios, caufado terribles inquietudes por cinco días.

Sin embarga de eñe ñiño pafíagero , gracias 
à Dios , que nueñra Mifsícn eña en parage de 
eíperar con el tiempo grande sprogrefibs en la cón- 
verfion de los Chinos, fino encuentra la obra 
Dios grandes efíorvos* De los treinta Jefuitas , qué 
dexò acmi V.R. doce de ellos yá no necefsitande 
Maeftros para los es rayeres, y leer 3a lengua c;©ít. 
maravillofa facilidad. El Ilüñnfsimo- (Dbiípo de 
Aféalo m, Vicario Apodo Ileo de-Ki.ang.fi ? fe admira 
tanto de los prcgrafios 3 que hacen en la Lengua 
del País los Padres , que efian en fu Provincia, 
que ha ciento grandes elogios de ellos à muchas 
pe r fon as 0 -

Eñe: Prelada ha pedido, ai Padre Superior Ge
neral , que- le embie à uno- de los mas antiguos, 
por fervirle de Provienilo, y defeargar íebre él 
una parte de ios cuidados de la Provincia , la 
qua! es. una de las mas. hermofas de la China» 
Como no, es Dignidad , antes bien es carga ., tie-



Cartas dé las Mifslmes 
nen orden los Jefuitas Franceíes 5 que eftMi en el 
Rlangíi 5 de no negarfe á los cargos y que un OMÍL 
|5o, envejecido en los traba j osdel Apoílolaáo 3 juz- 
gaííe 3 fegun Dios , deberles dmp'oáéí'^piira f̂u a 11« 

El R, P. Poufatery , Vicario ApofelicG: Hdbvio
Chamfy 3 ha pedido también otro par aC o mpañero 
fuyo:el R.P. Turcotti^ eied:o Obiípo de Andre 
y Vicario Apoíioiíco 5 ha tomado otro  ̂poG 
po hace/

Nos há hecho éfte año eí Empemdor un f e  
¡vora que ha dado mocha honra à la Religión* 

J-iaviendo una inundación cauíado una careffint 
general en la Provincia de Changtong 3 ha tajado 
fu Mageítad à los Gortefanos y y ha embiádo  ̂gratta 
des focorros 3 diputando de propoiito 3 para tan 
buena obra, algunos ricos Mandarines para adral- 
niflrarlos. No obliarne han venido muchos po
bres à ella Capital 3 para buícar de-qué vivirc -

Defconfiando fu Mageftad de los Mandarmes3 
hizo llamar à quatro de nueíiros Padres , y íes 
dixo  ̂ que haviendonos traído à la China la ca?* 
ridad , debíamos mas en particular nueíiro tra
bajo al íocorro de los pobres 5 fendo y fegun él 
eíp'irku de nueítrá Religión, un punto capital. 
Que nos entregaba dos mil T a d s , para comprar 
arroz 5 y repartirlo en el gran terreno deíUnado 
à nueftra fepultura. Que efperaba* que también de 
íiueñra parte haríamos todo nueíiro pofsible 3pac 
ra focorrer à tantos deícüc hados. Recibieron los 
Misioneros la orden con agradecimiento ¿ y juz
garon 3 que era predio eíirecharfe para hallar 5 y 
emplear en límofhas quinientos Tads. - Se encara 
gq a los Padres Suarez « y Paréaaia la ¿IftribiH

dog



¿fe; la úm ipM htdeyejhs^ 
felón 3é las llmefnasreftos previnieron Hornillos  ̂
y-.gíandesv;caMferas:-:- luego hicieron provifioa dtí 
árroZ í de grandes vafos de; porcelana muy aífea4 
dos 3 de ralees, yyervas faladas del País , para 
fazonar lo iníipido del arroz, . c.

A  la villa de una feñal> qué fe levantaba 3 enq 
traban los pobres fin confuíion , y fe juntaban tó4 
dos en un parage ,, los hombres i  ua lado 3 y las
snugeres al otro» Luego los hacían bolver por un 
paflb eflrecho i y; allí fe;daba a cada; nao fu ra-: 
don de arrdz > y de yervasq u e  llevaban á urt 
lugar léñala do r adoiide lb ponian en orden 5 haftá 
que las porcelanaseftuvleííen.delembarázadas^: las 
juntaban, lavaban j y dMríbuian á otros pobres 
k  ümofha, de la mlfim manera 5 que á los prl^ 
meros*- 1

Venían por fu turno con mucha edificación,, lo f 
Chriftlanos mas conílderabks de la Ciudad y pa  ̂
ra íervir á los pobres recogían las porcelanas* 
mantenían el buen orden 5 y a cáda uno; cóh&kf 
ban también con buenas palabras  ̂ Los^Mandari* 
nes j y Eunucos de la Corte, atraillaos de la cms 
riofidadj venían a verlos 5y fe admiraban del buen 
orden que fe guardaba 5 fin afsiftencia de Sóida-» 
des, de la abundancia , y principalmente del affeoy 
y limpieza 5 de que fon muy amantes los Chinos; 
feftrañaban 5 que unas perfonas refpetábles por fu 
nacimiento 3y por fus riquezas, fe mezclaffen coa 
los pobres, los dleflen los palillos para comer coa 
ellos 5 y luego los defpidieífen como huefpedes 
honrofos 3 y exclamaban : O qué excelente es efiá 
Religión 3 que infpira tanta caridad i hermanada 
con tanta modeíHa 1 Los miunos Boozos fe haciaq 

TvnbVh " Ccc ' nuefcW — -o —— i   *4



^ S é
inueítros Pánegy Hilas ; porquecada^ 
m- de ellos reciblan  ̂ M comdoís-: deraaspo-
bres. Porquátro uiefies mantuvimos mas de mil 
pobres aldia® ...

Aunque nos puliera è ila llmofna en mayor ef- 
freehurá ¿ parqué ea^efedlo Mentirnos fílta 5 no nos 
Gaviamos de quexar > alxonm  fin cef-
far graeias á Díos 3 y le pediremos que nos ofrez
ca muchas deafiones íeiríeiantesj  ̂ para que fu San-y 
to Nombre feav alabadoépor los Chrlíllanos , yper 
los Infieles. . Notetna Y . íL; que por efib íea rne« 
ñor el numero de los Gate qui fias. .Nos pHwré-f 
mos de las cofas mas; neceííarias 3 antes que fe dif- 
minuya un medio tan útil à la converfíon de los 
Chinos. Bien fabe ., que es la unica coíd que de- 
feamos, y la unica fuente de donde mana nuef- 
tro reconocimiento 5 para con aquellasperfonaS ze-- 
lofas 5 que con las limomas. 3 que hacen aefia nuê  
ya Iglefia  ̂contribuyen- con tanto interés de fus 
proprias almas5 à la íalvacioa de otras infinitase Soy 
con mucho reípeto en la unión de fiis Santos SaH
pifíelos^

Reverendo Padre mio.

j¡Su 'tnuy. rendido > y obedientj 
fcryidorj

J d r t o u x ,

llifiiolérq de íá ’Compañia de Jeíusr^



E L  P A D R E  P A P I N ,  
Mifsionero cíe la Compañía 

de Jefes.
AL PADRE LE GOBIEN , DÉ LA . MISMA

Compañía« '
Bengala 5 a 18. de Diciembre de: íyoth'

' í  A  X '  C H R l s r T ! *  "

Reverendo Padre mió;

E  conocidta por la iikimáCáríáAfi: 
W R. que le hária de macho gufe, 
participándole las obídrvaeiones  ̂
que he hecho robre varias cofas, 
que me han dado golpe rn e ie  
País. Qulfiera queme- d. i eran lugar 

mis ocupaciones , para íatisfacerle conforme- a mi 
deíeo. Ló que ahora efcrivo m Y..R. é$ uní peque- 
ño enfayo de lo que podré embiárle en adelante, 
llegando á faber, que merece fu aprobación«

Efté País es > de quantos conozco , él que dá 
más materiales $ para efcrivir fobre lás artés meca- 
nicas, y fobre la Medicina. Tienen los Artífices uha 
deílreza ? y habilidad pafnlofa : fon excelentes en 
hacer todo genero de telas 5 y dé tanta delicadeza, 
que piezas muy largas, y muy anchas , caben fin 
é^ficuUadj y gafTaapor elhúeco de una fbrtija» , A

Cees. &



ySI? %trid$ ^ieím 'M ipíúíiíf .
SI fe rompe «na pieza de'mofefináVy' fe 3a ! '  

Componer á unodenhédros zureidores , íeria im* 
poísible defeifefif elqlugaf' dbnde,fef ha reunido* 
auii qnando fe hicieííe feñal para conocerlo. Jurv-i 
tarreen tanta habilidad. los pedazos de un vafo de 
Vidrio , ó porcelana 3 que no fe puede: conocer fi 
ha eff¿do quebrado.

Trabajan los Plateros en feligrana con mucho 
primor. . Remedan con perfección las obras de Euro
pa  ̂fin qué la fragua /herramieotas 3 dé que fé  
lirven Jes tengan mas de ún realde á odio de coda* .

El telar de les Texedorea; tampoco les L uei#  
mas 5 y con él agoviados enmedio de fes patios, 
b a la orilla dé los caminos , los vemos fabricar las
bellas telas , que ion tan blufeadas/..¿n todo elMun** 
do. No neceísitan aquí de vino para hacer aguar
diente fio  hacen con jaraée * azücar;5 alguuas coiq 
tezas ,-y raíces; y arde mejor, y es mas fuerte , qué 
el aguardiente de Europa.

Se doran los vidrios muy bien* y  en ellos fe 
pintan flores. Me he. admirado ai ver unosvva&s de 
fu hechura 5 para enfriar, agua, que no eran mas 
grueíTos 5 que dos hojas de papel pegadas una con 
otra. Nueftros Barqueros, reman muy de otra ína* 
ñera , qué los de Francia : con el pie hacen la maé 
niobra de los remos > y fes manos les íirven de 
HypomochUon.
- .El licor de qué fe íirven los Tmtoréros, nada 
pi erde de fe color enlalegia. Los Labradores .en 
Europa pican á los Bueyes con el aguijan, para 
hacerlos andar. Los de aquí les tuercen foíamené 
te la cok : fon muy dóciles 5 y ed fe nados - á echara
íe ; y  a levantar fe , para, tomar > y deponer- d|



Para romper las cañas de azúcar-, fefirvén de 
un Molino á brazo , que no cuefta veinte quao* 
tos. El Amolador fe fabrica fu piedra con ña po- 
co de lacre 3 y un cfmeril. Un Albañil enladrilla 
una granfala con una efpecie de argamaífa , qué 
compone de ladrillo > y cal * dé tal fuerte > que 
parecerá una fola piedra 3 mucha mas dura qué 
la urenifca :* que llaman He vifto, pone$
un téxadillo de quarenta. pies de largo . ocho 
de ancho 3 y grueífa de quatro ;5 ó cinco pul-; 
gadas * que,- fe,, prendía - á J a  pared en,pi prefenri 
da j por aníblo lado * -fin mas apoyoo ni.efirivo» 

Con un cordel de muchos; nudos* tornan loS 
Pilotos la altura; cogen umeaba entré les dien-; 
tes 3 y mediante un madero ̂ enákdo^en el cordel* 
íin diíl cuitad obfervan la cola MeifOífo pequeña* 
que llaman *por loeomua ̂ ¡m Efírellfc, del Harte 3 o 
EJtrehla-Polar* Lacal fe hace ¡dé,or dinarÍGideoom? 
chas del Mar.: la que fe  hace de Caracoles 3 ¿ircé 
para blanquear las cafas*y la de,piedra;fe,maíh 
ea con las hojas del; Betel. Al ganos hay i que tomati 
de ella al día tanto corno un. huevo., . . ,0

Hacen la manteca en el primer puchero,* qué 
les viene á la mano. Abren un palo en quatro par-.' 
tes , y lo tienden á proporción del puchero* que 
contiene la leche : luego dan bueltas al palo á dfe 
verías manos 5 medíante una cuerda que lo atan: y* 
al cabo de algún tÍentpo5tIenen hecha la manteca* 

Los que venden manteca 5 tienen el decreto 
dé hacerla paífar por frefca 9 aun quanda huele & 
rancia : para eífo la derriten 3 la echan fuero 5 ;y¡ 
quaxada 5 y ocho horas defpues la facan calo fil
trada , v k  palian por un lienzo*

íTOd:



i sienes
t ■ Tomín- lo& -;Á l:qúíímfti5: íz  primérlfevafifa de 

tierrá- qúé encuentran y par^ revifícar el tíña* 
brío * y ias'; ottaspregaráclones- delMercurío * y lo 
¡preparam d e i» ;módé :muytínipíé. T Moles óuefe 
ta: dificúltaáví^dtó^-a^^lv'ó -'-todos. lo's- metálese 
yo miírñó he íido teíli¿o;-de fus operaciones. Apre^ 
¡cían mucho -él-talco vy--- eL'éobré átriárfllo ^'qué 
poníame 3 íi hemos de eftát á fu dicho * los humo« 
^es más: ciaaflbs;  ̂y- quita- lasrobfamcciones- mas re* 
Joe!de$.v Tienen "los-Médicos mas referva * y par^ 
limonia f  que-Tos -̂de Europa 3 éii/el' ufo que ha* 
tenvdéfc^ufre;̂ -io corrigen -Con manteca-thaceíri 
t^erfaplm ieútaTáfga^y elpSíion de Indias eñ 
leche..-Sédhveñ con feliz íacedb del Aco ru t o contra 
ÍasmaleñtUtaS*ylo grepárahyy corrigen en orina dé 
Saca yy del'Rejátga£ ^corregido en jugo de Limón.

y Névfe jadmite = á un -Medico á que cure á . un 
enfetmo > fi ido adivíñ a ante i >ei mal que tíené* 
y  el humor que en él domina:: por el púlío felá 
conocen faeilmente; y no fe ;di;gaj--q¡^^on-:latíli'da4 
í e  engañan * porque yo eambien t  ;ftlgun&eát* 
pencada de éfta - facuMd^: ■. -  - -

Las enfermedades ptiatípafes^qué feynan en 
'tóe País * fon el Mor&túim r b QoiePa morbm« El re* - 
■ 'medio- que úfeñ-y:es prfeár ai en fe rato de toda hé> 
bida , y quemarle la planta, de lés ples. El é o n if^  
h letargo * que curan- poniéndole ;-ea; Ios-Ojos: pi~ 
mienta molida en vinagré.; El P ilh a i^  óbdtudóU 
ú c í hazQ, que no tiene: mas ■ ■ ■ femcdio^efpetífíco/ 
que el de los Jogbis^ h  penirente#lndl©Sv -liacén 
una pequeña lódíion fbbré el bazo * entran defe 
paes-una aguja larga entre-la carne* y  elpdkjoyy 
chupando gor efta inclfios* con una punta de made*

ira



la del áyre/ácan ima rràfsknd fernejánte a materia;
Suelen loa Medicoá; echar; uná gota de azey-; 

te en la orina delenfermorih fe. extiende., dicen que 
es feñal de e ita t mu y  encendida:' ü al contrario .que--- 
da la gota entera. y juzgan.-que tiene elenfermo: Tal*- 
ta.de calor., El Pueblo,tiene. remedios muy limpies.:. 
Para la jaqueca, toman \3: a l  a. manera que fe nía 
del tahaco A el polTO de la calcara leca de-grana*- 
da3,tnoHda con. quatto;granos de pimientaPara el 
mal ordinàrio de cabezas huelen un; tpácquete-'¿,. o. 
mezclan deSaLÁrmomaco^^cahc^ ;aguaiyqpenlatatt 
en ,* un i lienzo  ̂;Curan los; vértigos : que' pro vie* 
àsn de - una:fangre.;fria:j: bebiendo./, vlno^
en que fe han dexado en infeilqn algunos granos; 
dfe;Incienfcí Para la íordera -̂lcauíad 
CÍa^fefamores; filos; ̂  fe d eh Ha en. el oidoun a. 
gota del jugo: de; Limoni Quandooeha. laocabeza;. 
cargada 3 y llena deflemas, 3 íe huele-; un, pacqiiete; 
de cominos negros machaca dos. j y; embueitos en: un 
lienzo,/ Para.; el dolor, de muelas, hacen/ una palla; 
con miga de^an^ y íimiente de eíiramanxa * y puefi 
ta fobre la muela * endermeee; el dolor., El olor- 
de la 'Matricaría. y o:: Áxenxps: molidos K te$yfìr-ì- 
ys para da hemoragia y. ò; fiuxo, de: dangrepot 
las narices.. Para el ardor delpeeho3 y cícupi^- 
rniento de : fangre 5 ■ enxabalgan un. Mirmmomy 
que es una efgecie de calabaza, de las, Indias  ̂
con unapaña^ que- cuecen en, el horno x y ber
bén el. aguav^ , que deflila^ Para. los, dolores; 
cólicos vehtofoS-", y flegmofos 3 dàn/à. beber, 
'quatto. cucharadas de agua;5 en, la qualharcocido, 
un 'poco. de. anís, y genglbre,baña. difminuirfe 
■ fa coa

de hCom^méde^eO^i: 3 9 1



Cdrtds 'de:ld¡fM ifsíúmi^ ,
gengibre y. y la .aplican bfeia febré íá pareé del 
Centre3 donde fe ■ fíente: el dolor* Para la iiente- 
f  la hacen cocer una cabeza de ajos baxo de la ce-; 
afea , 16- toman quando feacueftan 5 y lo guardan 
en la boca 3 para chupar fe jugo. La hoja delCo* 
hombro molido los purga , y ios hace bomlrar ;3 fx 
beben fe í jugOi La dificultad - de orinar fe cura 
&quí bebiendo una cucharada de aceyte de Olivos 
mezclado con igual cantidad: de agua. Para el 
fiuxo de vlentre hacen tafear ■ una cacharada. de 
cominos blancos 5 con un peco de gengibre que-*; 
bramado 5 que toman con azucaradle. vifeo cu? 
rar calenturas que. empiezan:; con: frío 3: dando al 
enfermo- antes dd acceílo tres buenas -pildora^ 
compuefeas de gengibre::* de comino i negro vypfe 
mienta larga. Para- las: tercianas! hacen tomar.,al 
enfermo por tres días s tres cucharadas del jugo 
del itewrmm 3 o de -gruelfes i^Satnedreos 3 con -un 
poco de fal 9 y gengibre&

Todo lo referido no es íÉas^que un énfey o3o bofe 
quexo de-las ob&nradcmes 3 que tengo hechas fio* 
bré las Artes , ̂  y Medicina del Pais*. Sí defea Vi. R*' 
otras nuevas* Amayor e^licaciqnidedasíque ahora 
le embio* fe ferara dé avifermeloiy conniucho gafe 
to piocuraré fatísfacefle^y darlei pruebas del refpetOj- 
con qué en k  unioh de; fes pantos Sacrificios -ífoyi:;

;|fe muyTenáidoyy. mhyiobediehfe 
fdrvidoí, ■ ■ 'fe fe -

f e' f ef e / í^ fe > fe

■ ‘ - - MiíggSÉffl- sfe fíopi|)á§la, de Jefes?



Sjjgfc'; # !  4 ^  # -  ^  %  *&  « t * .  JÍsS í ^  # ” «S& # '  *%* #

DEL PADRE D’ ENLRECOLLES^
M íískm ero  derla C o m p a ñ ía  d&Jefns ;..

SEñOR MARQUES D E  B R O I S S I A j 
íbbre la muerte del Padre Carlos: de.Broiísla^ " 

' fu Hermano.

^M-tcheou r jv d$ Noviembr-e i e i j o ^ l

T J X  C H R 1 S TI i
SEñOR-

1 conociera menos la virtud , y 'pttA 
reda fumiísion de V* S. á las orde^ 
nes de la Provincia 3 tomara otros
rodeos , y medios para darle parte 
de la trille pérdida 3 que acaba de
hacer nneílra Mifsion en la perlón a

de fu querido hermano el Padre Carlos de Broife 
ña. Preveo muy bien la grande batalla de la natura* 
lesa,y la grande dificultad, que tendrá V.S.de hacer 
áDios el facrHielo que le pide ; y el vivo dolor* 
qué yomiuno liento por la muerte de tan cabal atáis 
-go 5 me da á conocer lo que tendrá que vencerle* ¡ 

Sin embargo 5 Señor , haga V.S. reflexión fc>4 
bré la vida íanta , y predoía muerte^dehaquebát 
quien llora 5 y no le vendrá duda de qub e&á go  ̂
zando ahora m d C id a d p t ó m ^

T m JS h  g d d  ' j. osá



jos : y  qué debe efperar * que fu íntércefslba 
en el Cielo recompenfará fobr adámente el gufto, 
que le daba cada año la noticia de fus apoftoli- 
eos fuceííos. Nofotros de nueftra parte efpera
mos , que alcanzará para eíla Mifsion abundantes 
bendiciones: reemplazando fus talentos* prudencia, 
y fobre todo , fu zelo ? y eminente virtud * que le 
bada uno de fus excelentes Operarios con fu pro
tección en el Cielo* fiendo fu firme apoyo* y 
pidiendo para nofotros copiofos focorros.

Antes que fe dedícaffe á la Mifsion de la Chi
na* fe havia obligado por Voto de hacer quanto 
fupieífe fer de la mayor gloria de Dios* Como 
no nos teníamos los dos cofa oculta* y que con 
fenciiléz me defeubria lo mas fecreto de fu cora
zón * puedo affegurar * que fu fidelidad era tan 
inviolable * como fu Voto havia (ido heroyco. 
Siempre recogido dentro de si * eflaba atento á 
fus mas menudas obligaciones : íknipre unido con 
Dios * nunca perdía de viña fu prefencia , enme-* 
dio de los embarazos . que le dieron feis nuevos 
efiablecimientos * que ha hecho en efié grandé 
Imperio * y los otros cuidados iníeparabies del em
pleo de un Mifsionero. Admiraba yo principal
mente fu Igualdad de alma en los continuos dif- 
guftos 3 y enfadofos contratiempos * que le diír 
ponía el Señor * para apurar, mas fu virtud. Era 
tan rígido para si / que fus Superiores fe vieron 
ptediados á moderar fu fervor * y á prohibirle pan 

- te de fus penitencias» Eftaba defde mucho tiempo 
acoflumbrado á vencer fus inclinaciones j y para 
■ fio: hacer la menor falta * con cuidado apuntaba 

■ m  -menor-todas' ¡as c@fas,  en que cada inflante
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podía renunciarle á si avlfmó. Con eftá continua 
re flexión fo bre codos fus paffos, ha vía adquirido un 
dominio abfoiuto fobre íuspafsiqnes,y una man- 
íedumbre tan completa * que íiendo de un rrátu- 
ral muy vivo 3 y lleno de fuego 5 fe huviera di-; 
cho , que fu complexion era melancólica. Su pa
ciencia le havla hecho de alguna manera iníen- 
fible á todo lo que podía íucederle de penoídj 
y humilde. Como tenia grande entendimiento  ̂
deícubría en la primera ojeada todos ios artificios* 
que practican ios Chinos en punto de íntereííes 
fin embargo los fu fría con una; dulzura , y modera-! 
cioú j que los dexaba edificados. Me acuerdo  ̂
que me decía muchas veces , que debíamos mu
cho á los Chinos , por havernos ayudado á - al
canzar la paciencia* La iñfinuadon fbla 'de fus 
Superiores , era para él una orden efirecha-: obe
decía ciegamente'en las cofas mas opueftas á fu 
natural, fin reprefentar fiqulera los motivos , que 
fu poca falud podía dar contra lo que pedia fu 
obediencia» * -

de ¡a ComJ) am a de j e  jus* %9f

. Efiaba pérfuadldo $ qúe todas las virtudes 
deben ceder de algún modo á la candad , y
zelo de las almas ; y que un hombre ocu 
pado en los minifterios Evangélicos , debe ha«
ce ríe todo à todos en el íentldo-del. Àpoftol
Como el temor de las qperfecu dones :-¡ nunca; led 
contuvo en la continuaeioñ de fus empreífas 5. lab 
humildad * cuya pràtica tenía muy en el cora
zón 7 no le impidió acomodarfe à ciertas dan
zas del País * las quales, para dar honra à la Re
ligión 5 y tener entrada para con los grandes, 
&QS obligap à nú refaufaí ciertos honores , que

Ddd h fe '



' 2 9 ó fo r te  de las 'M ifsionés
fe dan aqui á los Sabios. No Ignoraba lás mallg-í 
nas interpretaciones 3 que fe kaa dado tantas ve* 
tes en Europa á efta coitdaók,.s pero decía 5 qué 
el dexarfe Juzgar 5 y condenar fe  razón Jes una 
de las principales virtudes de un hombre Apof- 
jtolko* ...

Viviendo-de un modo; muy pobre 5 y muy 
auftero^ tenia anima de'llevar pinas adelante el 
exercicío-' de k  mortificación cfmftkna.’ Efperan- 
do vivir algún dia folo 5 fe. ha vi a formado un 
plan de vida 5 que en - nada fe diferenciaba:fdevlav 
auíleridad , de. los antiguos.- Padres del. 4 eíieito¿ 
Era infatigable fu aplicación al eiludió de los Li
bros Chinos j j  en ellos havia hecho grandes 
frrogreífos : el atraótivo particular 5 que tenia pon 
la oración3 nunca le aparto de -en trabajo - 'tan- pé*f 
iiofo ? y enfadofo : eílando convencido 5 que para 
agradar á Dios 3-nada debía omirlr de cuanto le: 
podía hacer mas útil á los Pueblos y á quienes 
era amblado* .

Su devoción al adorable Sacramento, del AD 
tar era muy tierna : y alimentaba la única tan 
intima > que tenia con : el- Salvador. - Sus- Cartas 
eran llenas de los afeólos:' mas- proprios y 
acrecentar el numero de los fervorosos devotos 
del Sagrado Corazón .de Jefas* Summor-leback- 
ingenioía para inventar mil medios ¿ para quedos' 
densas amafíen á ]eíus.3 ynada-ie era áificlhqüaóq:> 
do fe trataba de .ganarle una. fok alma.: SepenJ 
fuadia, qué ios Fieles todos podíanhacer el votoj- 
que el havia hecho ? pues tan pifio J  y racional leí 
garecia. ' v c v  ,

folia atribuir- á fus pecados5 j  /pal&veórréfd*



pendencia los fuceífos a averíos^ y conti adición 
ncs 3 que Impedían 3-ò retardaban-la- ohm do D ios* 
En tales lances'5 fe cañfgaba à sì mífmo con lar
gos ayunos de arrom 3„ y agua , ò- feda- algunos 
días de exercidos 5 y retiro-3 para 5, fegun decían, 
purificarle delante de Dios 3 y ofrecerle defpnes 
oraciones capacés dé moverle- à mííericordia. Mua 
chas veces le dio el Señor à conocer 3 quan agra-4 
dable le era efta piedad 5 y ftngularmenre pare-« 
ciò en el eílablecfmiento de Ni-mpoc Hadan. aNf 
gnnos mal intencionados denunciado .aègran:Tríq 
buná-1 de Ritos 3 que intentábamos conferair eif 
eíia Ciadad una Cafa , y una Igleíia.. Efperaba
mos- con temor bien fundado 3 que la refpuefta del; 
Tribunal do feria favorable à la Religión, Et 
Padre entrò en Exercidos. al mifmo -tiempo* que 
fe* havra- de examinar el negocio r y al tercer día 
fallo la Sentencia erv nueílro favor , y con toda.§ 
las formalidades 3 que podíamos defearv.

E l fobrefalta-que tenia de no tomar bien fuá 
medidas en los negocios concernientes1 à los gro<£ 
greílb-s de hi Religión 3 era una de fes-mas  ̂-pé&a; 
das Cruz es.- Su zelo * y delicadeza de conciencié: 
k  ponía, en. tal Inquieto d3 que leferv-Ia de úmgranf 
'martyria. Nada emprendía fm nave? tenido and 
tes recarlo à la ©radon 3 y al ayuno.i y à pelar 
de efta-prudente 5 y lanca precandon 3 vria mucbari 
.veces.; tr.aftomados fus p roye dos por co nt ra tie mri 
pos 5 que le.eran muy feníibks. Le confolaba ep 
Señor 3 dandole à conocer »que eftas --dtígra-ciasp 
aparentes eran neceíía-rias-gara el feliz-- logrO: -d'  ̂
fas-enapreííasi - " -- ‘ - ^

: §i ffcrlyiera à un- hqm%e del- Cglo .̂. que na 
: í *™ ' mkm.

'de la Campani a dejfe fus, j§  7



Cartas de ¡as M ifsianes
gaviera mas que una virtud mundana , feria quizá 
poco fenfible á lo que tengo la honra de decir 
á V* S, de las virtudes > y famas d Tp olido n es del 
Padre Broifsia; pero * Señor, era yodemaíiado ami
go fuyo , pata ignorar lo, que es VñS. y la gra
cia > que le ha hecho Dios de eftát en el Mun
do, y en medio de fus honras, fin arreglar fu vida 
fobre fus ideas 5 y máximas corrompidas. Y  afsi 
eíperó , que lleno de dictámenes chrííHaaos , ben
decirá ai Señor, por ha ver comunicado á fu her
manó* á quien tanto amaba , todo el efpiritu , f  
zelo de los hombres Apoftolieos ; y  me prometo* 
que cóñ nofotros adorará la Soberana Providen
cia * que nos ha privado de tal Mifsionero, ers 
el tiempo mifmp, que podía fervir tan utilmente á 
efta Mifsion.

Sé pocas particularidades de fu muerte , íl; 
qual facedlo el dia diez y ocho de Septiembre, 
de eíle año * à dos jornadas de Pekj-ñ, defpues de 
líete días de una calentura maligna* No llego á 
mí noticia halla la vifpérá de San Carlos Borros 
meó * fu glorialo Patron , cuyo áelo* y demás vir- 
t̂pdes. Imitò con tanta exactitud. El Padre Pofa- 

teri, de núéftra Compañía, que la Santa Silla hi 
hóarádo con el Titulo de Vicario Apo Aplicó de 
Chanfi * le hávia pedido por compañera J e  Ais? 

- t|ábajós ? y legan toda apariencia * le de limaba á 
lèi algún dia fu fücceííor._ Hayian de ir juntos á 

J a  Corté antes de entrar en la Provincia , confia- 
à fu cuidado, Le cogió la enfermedad en el 

Camino , y Con tanta violencia , que no fe atrevie- 
ton à facarle del Barco donde If dio lá calen- 
'èiràr::Recibió los Sacramentos de lá Mella peón

J ................  Jos



de la Comfania de je fu s. 3 99 
los afectos de piedad , y confianza 9 qué fe debían 
efperar de una alma tan pu-rá,"y tan eftrechamente 
unida con fu Dios. Su cuerpo fue llevado á Pekín* 
para fer puedo en la íepultura de nueflros Padres» 
Nueílro Superior General él Padre Garbillan^ fa
lló dos leguas de la Ciudad á fu encuentro , y me 
avisó que havia derramado muchas lagrimas fb- 
bre el Féretro de nueftro amado difunto i y que 
por largo tiempo fentirá la perdida de tan fanto* 
y fervorofo Mlfsionero.

- Muy diftmta es , Señor 5 efta Carta: de las que 
tenia V. $, ei confuelo de recibir, quando le daba 
quenta cada año fu hermano del fruto , que ha* 
vían producido fus liberalidades. Puedo asegu
rar * que no fe miraba fino como el Ecóno
mo de ellas; pero tan efcrupulofo , que havienH 
dolé hurtado unos Ladrones parte de fus llmofnas, 
me avisó, que para fubftítuirlas, havia vendido vaí 
rías cofas de fu ufo , para que los pobres no fin- 
tiefien el daño , y que la- perdida cayefíe fobre el 
folo. La parte que medió de ia.s límofeas 3 que ha- 
yia recibido de V. $. en efie año , ha cooperado 
algunos mofes ha á la convertían de veinte y cíeh 
co perfonas. Es de creer , que ha convertido 
cho mayor numero en las excurfiones* que tehm 
coítumbre de hacer. Parece que tuvo algún cono-; 
cimiento de íu muerte cercana, porque hace al
gún tiempo que me e fe r i vio, que en cafo de mo
rir,tenia licencia del Padre Superior, para desarmé 
él pequeño caudal 5que por medio dé V. S. havia 
juntado, con el fin de emplearlo en buenas obras«,

Como eftoy perfuadído . Señor 5 que en el 
bien que hacia a fu amado hermano > miraba

' ‘ ~ ~ “ ' I



^.oo Carias de las Mifsiones
i  iá gloria ele Dios * y falvacion dé las almas * qug 
algalio dé darle pruebas de fu cariño * efpero que. 
fu muerte no pondrá fin á fu caridad para: coa 
..día Mifsion. Tendré la honra de íeguir fu exem-í 
pío 3 eferiviendole cada año el empleo > que hi-¡ 
cíe remos de lo que quifieffe dedicar a l a  conven
Con de los Chinos.

Permítame V-. S. qué prefente mis refpetos á 
toda fu fruta , é Ikfire Familia : y fi rae fuera lícito  ̂
tomara aquí el lugar de aquel *á quién lloro coa 
gíloS 5 y me atreviera á encomendarles lo qué sé* 
que encargaba el difunto en todas fus Cartas* quan- 
do les daba quenta de las converfiones * que Dios 
obraba por fu medio : quiero decir* que les po* 
nía delante la obligación en que cílaban de rra* 
bajar á fu propría falvacion * y fantificacioa. Pernal* 
taraé * pues, V. S. dé traerles á la memoria* quaaq ■ 
to Ies ha eferko de mayor edificación en eíbi 
teria. Nada debe fer mas eficaz gara empeñarlos 
feñ la pra&ica de todas las,virtudes, ptoprias^deiu 
& fiado. Todo paila * Señor * y .todo paífa fin reme-' 
dio, Bichofos aquellos * que, ai escalplo del Padre 
Brolfsla, trabajan en juntar aquí en la -tierra- telo*, 
ros para la eternidad. Quedo con un zelo* Heno dé. 
•reípeco * y reconocimiento* .;

Su muy rendido , y obédlcnté 
fervidor, *

; Pr-aneifco Ja vier Prentreccfllex9
¡Mifsioáero de la Compañía de -jt&sy

de el Tomo fextov



I N D I C E  .
B E  LAS C O S A S  M E M O R A ^E S  

contenidas en efte Tomo fexto.

S ; U Cartel dd Padre Neret  ̂.Pagcx#
U  viage ácíát SIdon à Jerufaièrn. 3. y fig» 

gateara fu Eftado : el camino reai deTyro, 
donde hizo Elias los dos milagros* &c. 4.7 £§; 

ELRIo Èleuthero, lindero de Tyro,ySidóm 4. y iìg* 
[T y r o j lo que filé* y  lo que es ; - fus i n ven- 
. clones 5 &c. : 6»y iìg«
Pozo- cèlebre cerca ; de Tyro , dlamàdode 
„ Salomon  ̂por què. * - j , y íig;
Camino famofo ^ñamado de Alexandro  ̂w: : rS.y íig¿ 
San Juan de Acre; fu ruina 5 fus.monumentos, 

fu grandeza antigua limación. , ¿kc.:fp*;y fig¿ 
[Tortura * ò Dordora, Cefirèa de PaleiHna* 

lo que fueron 5 y fon. . . 1 o. y fig;
El Centurión Cornelio fuè de Cefarèa : fu 

caia : fuè ..G-blfpo.» ... ^  ■■ 1 1*
Joppe i fu Eftado ; llegan allí los Peregrinos: 

Hofpíciq de los RR.PP. de San Franeifco: 
donde eilà limado. : ... ib.yiìg*

Campo cèlebre de Saròn : Ciudad del mlfmo 
, nombre , fu Hilado. ;■ 13.. y f  g.
Rama, Patria,.de Jofeph de A rima thla, &c. ■ - 14* 
Camino fragofo de Lydde àjerufalèm .»Lugares» 
peferipeion de la Iglefia del Santo Sepulcro:
.* fus tres Iglefias. ....
Sus venerables Monumentos*. Ibid. y
pficia ' coa Báculo l  y Mitra el R. P0 Guardian ¿

; Eee

4 M.



¿fo%. 'Indice de las cofas memorables
de ia Tierra Santa. 2,1.

Valle de joiaphat , Bethank x ]erlco , Jor
dán 5 r

Mar Muerto , id grandeza, fus aguas corrom
pidas : no cria peces: fus piedras ardientes: 
fruta que fe deshace en ceniza, &c, % 3. yfigr

Huerto d& GethfeMañt 3 fit defcrlpcion : Ofi- " ̂  
dos de Semana Santa: fus ceremonias ,de- ; T 
vocíon5 &c. fíg¿

Cómo celebran la Semana Sarita los Griegos 
en jeruíalém.

Bethleem : Gruta  ̂del Nacimiento : Efcuela 
de SanGeronymo. z 8 . y fígt

Iglefia donde nado San Juan Bautííia : Lan- -■ - 
godas que comía. 3°*y %«

Monañerío de Santa Cruz de ios Georgianos; 3 i> 
Jerufalém: lo que es ahora, Ibid.y íxg.
La Prebatíca Pífeina: muchos Monumentos 

antiguos. 33. y %*
Sepulcro de Nueñra Señora : Monte de las 

Olivas. 36. y íígo
Piedra en qué gravo Nueñra Señora la fcñal 

de fu Pie , donde eftá. ; 3&*y:% í
Sepulcros dé los Beyes, qué fon. 3̂ 9. yfig.
Monañerio de San Sabas fu elogio. 40. y íig. 
Nazareth : fus Capillas^ &c. Capíiarnaum  ̂ J  

Tiberlades., &c. 44>yfige
Cana de Galilea: Monte Tfaabor: Monte Car

melo ; fu Monaílerio.. 48.y fig.
Ca valleros de. jerafalem , quien fon y cómo 

ion armados , &c. f  50-yíg®
Carta del Radre Simpé*- y4*;::/r: ■ - 7 me 

Su viage a: la -bax&Thefcaydac - d é f ;



vi&ge. ■' - " ■ fbM. y-ííg;
Pe/Ierto de la Thebayda : íb deíerípeíon : £f- 
, carrejues * Montes. yy.ydíg;
Monaílerío d;e; San Antonio : &  : defcripdoix, ,; 

las Cavernas^ Puerta del Monafíerio cn lo 
mas alto, &c. ~ 6o.yEg¿

Sus doslglé&ts , Celdas yReffedoño , Huer
ta* &e. y ‘fig*

Sus MongeSi yeüldosMnodo;de ym r.&c. ¿4yfig , 
Quién íbn los Moiiges.., que llaman Arkim.  ̂5 .y Íigí 
yiáge defde el Monafterio de San Antonio 

al de Saa Pablo. 68. y íig.
CanteraX célebres de piedra. 6 j .
Díílanda corta del un Mona&río al otro 5y 

lo que es predio andar. 70*
(Tygres * y no Leones* abrieron el fbííb para ;

enterrar á San Pablo. 74;
Ignorancia de los Monges : fus podriciones: 

fu Iglefía. 77* y %*
Fluxo , y refluxo de! Mar Roxo. IbicL y %*
Con qué vino pretenden -confagrár ¡os Sacer

dotes Coptos, 19  * Y fig*
Guijarros Angulares : llanura de Araba: Mon

te KelelL 8x. y  fíg¿
ya  das yervas Ungulares: Lagartos fingulares. Bj* 

Carta del mifmo Padre Sisar d, 8 y .
Pian de la Hiftoría Antigua , y Moderna de

fapituio primero: De las antiguas DynaíHas: 
fus nombres,nomes s Pharaoúes: Dlvlíion 
Ecleíxaftica , y Civil, &c. Xbkhy Gg;

¡Cap. II. De la Provincia de Befaeír^i.dü-- .
. dade$«. :



Gap. III. E1 Delta, y fus Ciudades, Sec. po,
Cap, IV. E íIftfama ée; Sues. «ri. f EgL
Gap. V. del gran Cayro, Memphis, &e. p2.y íig. 
Cap. VI. Del Deflètto deSeete y &ca £ 3>y %¿ 
Cap. VIL Canal de JCífcpE, Eabyrintds9Seé^f4.y; fg e 
Cap,VIII. De la Thcbayda , &c. -" - 195 y % • 
Cap. IX. De varias Ciudades defcubier-: —

ìndice; à t4AS^fànfimw% b% ì.

. tas,_&a 0 * f$g¿
Cap^Extenfion defdéCírgei-Th^as^&^yíy flg; 
Cap. -XícThebas: al Levante Ĵy#0íieete^dél -yC  

Nilo, — - - ^ : : ; 98. yjflgv
Gap. XILDefdeThebas a las Catáratas^&c. í oo.y fig; 
Cap. XIII. Recapitulación generah&e. ioz.yíIg¿ 

Cart a de un- M i/sionero J e futia de Oreria* 104;  ̂¿ 
Relación de fu vlage defde Mariella» Ibld. y í¡g. 
Deícripcipn de la Isla de Malta r Gbvienio: . ¿

fus tres Islas, &c. 107. y ílg.
Hofpltalidad, y piedad de los CavalleroSo i 09.y ñgí 
La jürifdiccion Efpiricual en Malta : Jglefia
■ de,San Juan. ■ - I-zo-* y fígf 

Pierden allí fu veneno las Vivorása&c. Ojosy
y Lenguas de Serpiente : longitud*, y  an
chura de lad-s la t & ; Menguó y &c.

I$lá de-Sapienza : acaíb particular dé uh 
aguapo.*'- - r "V J ■■■■-1 ry> 7 fgy..

fvlalvaíla, -o Epidaurorfus viho$^rgéntaría,&c.
Varías Islas. l i f i y  figp

jSolfo hermoíb de Smirna, fu deícrlpdonf ¿ ■ 
Comercio ¿ &c. 1x9.

Elogio; de dos célebres Misioneros.' 2 y .y íg .
■ ■' Carta del Padre -SicardJ '[

peí páífo |íraeli|as por e| Marüéxby
' í : donde. Ibld^jdtg*



iontenídas en efiéTóffio Jexto,
Ciudad fue entontes laCofte de ;

.^raoñp y fu íxtuaclon : pruebae de fa Senten- ? o 
, da dell^dxeSieard); ..• . • n p .y  fíg;
Situadon̂ defeKauaeáes n fu-nombre : en-efte v; -u
n tiempo: pruebas. no i r £ ^ i 0 ig$
Í-Ianuraode; DioueMi ftéb ^ E u gard e  Re- í  

feña. -.1 oon,¿#qi. yfíg:
Pruebas.deEJcátó^^^értOí^^^E^irdtO;--;-:'b 
,;:í de Pbaraóru í^ 7*:y %*
Primera 3 feguaday-y-tenceM eftadGBsde|los 

I&aeliias. , ; LiJ4£*:y.fig.
gor.qué-pafageL^d&rGu^Ipslíraelitast i MaL,-- , 
quRpXp. í .yo.,jíb.O:.;; :ú :̂,.ÚLUQÍ%üéi$4‘Zi
Reputaciori-del T h ̂  Itnud&o plblono 4  e 
d, ¿nesj&c. . b íbibby,ffg¿
El fanda;d.d-MaeRGxe.i:fu5̂ iptenrasM;petrÍ^‘ o H 
... ficadooés. o..
Perece Pharabn^ibExercfe¿en ejMar^c.;:i|j a-yfigb 
Sê  refpóhde á las objecdones-¿-W&QÍs

fítuacionbb - . .!  ̂ , o'yAÁ ob iMy^f^ÜgÁ
Refpuefta? á He reges 3 y Libertinos, ,160. y% * 
pTextos de:iaSa gcadaEíbri tura3 ,yde:rAistotes,: ¡,- :j 

Prophanos y queHIrven de. aprueba <y>etH.o..,0. 
Latinado, ■. ob r- H so o rad4oy:fíg-1

Las. AuteridadesíProphándspnEípal;^^
Memoria: dcdá Ciudad..de-;-Papaleos Gapl- ■ ...;
, /tal de -Syria. bí V>0 .* ,1

Su Fundador; eBiKipbecia jeied&aásníb réedí- . ■ „1
0 £ A ^

,ySeacteix, &c. Ibjd. y íig<
Efeígracm deídpsGbriffH^e&j en^íbnCilo4 :& s ;' F oí

fb r t ifi c ac ip ne s. b :;: t;.■ •\ v. . y  ’ i ?. : 174- y % í
jSy'; Caílllk) 3 Mezquitas 5 Jardines 3Iglefias:

^aboraMe2qufe;y6cc^ ■ \vni W.
;. * '• .: ¿ * > a •' - J ¿ Me-



- "Indice de fas cojas memorables
Monumentos Antiguos ŷ^Cferlftíaiiosí: prlíidri

de San Pabió;p&£. 4 i ;
Sus SiOSy Eílaaque cèlebre, C a tó n i

■- 178.7. dg; 
s,&c. 180.y fig.

IníeripciOBeSriw^íábéí': fepulcrc 
^Monasterios. 7 —-

ideCaintvP-  
i 8 i .  y:fig;

Synagogk'G ruta-Idtías p Montiibas : una
de Mahoma. iS y  y fg.

Campo rú&’d  ‘̂ H-por'qèè Mamado:
- - -187. y %é

Ce& rètidé^M ìpffe 
endentó del Jordán.

ires : naci- 
18 9. .y

Rio del Pe irOjfodekubrí mknto>yííi 
Rio Aboulouaire , fn nacimiento.

iftoria. 1 po.yíig.
195- y %•

Sepulcro- dé i$o> -pies dé-fargo^t- lo que fe
reálce , &c.

Defcnpclon del parágé donde idè i¿bú7ertído t í -P
San Pablo ApoftoL

LJ*i ritió ■/? a. TVi rvi' i C/*/i fi 2 K i 7*̂ 11/ i  9 7 - T %í̂ rj t q¡?.Odnil4 UC IJdiiìài&Q $ ili 1>ÜCUa Cíiiti
Memoria, do A íepo.-;

lau* ■ - l yo*
- fbid,y fig®

DeTcripcíón de Alepo, grandeza , Mezquk: - -
tas , &cc* 1199- y %•

Caravanas:fu incomodidad 5y conven iencia.200.yrig-
Noticia de la cèlebre Caravana:, queparte 

cada año para el fepulero de Malioma: 
Procefsíon deioí Peregrinos y&scf " : 20i . y íÍg* 

La Ciudad de Meca,Mezquita de Malioma,&c.
fu terreno , &c. . 205. y  %*

La Ciudad de Medine, porgué tan cèlebre; ;
■ fu. Era. 2o>*y %•

Privilegiosdélosqü&fe^^lái^regnn'áéion.'-'
El Rey de los Tottsbergs 3 como hiz0: -&"pere-: '': 

grínaclon.- , Ibid.yfgí
^uièn fon los ■
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/  gion a &c. 2 08 . y  ifig.
La célebre Ciudad de Autioqim x lo que fué,

loiqüé es. ; . ;. ■ 2pp;y íig;
EL viejo de la Montaña : los Aífefínos^H

quiéreíon.- : I P z 1 P. y írg.
Su Religión ; fi los hay ahora : íus extrava- -
, - gandas. -- fíg.
Origen ?de ¿ditas -gentes : -fe

fvñr nnp
llaman Bmfis:

''-y ; ̂  rV*'■■£* y£Y "' 4-« í■ :iW¿ UUv»
Religion, y ciafíes de los Bruf

7 ̂ 5* y 4í§:
os y &c* ’ % 1 7. y fígr

Carta del Padre Sicard fobre las pe/cmde 
...... . - . .. - Egypto. . i i i ¿  y fíg. - ■--'-■j :

Lagos en .que fe peíca5 fu exteníion* &c. ydíg; 
Modo :. de pefcar ; fus diferentes pefeados*. - ;

abundancia., &c, ' 2X4.ylig*
Pefcados del Nilo, fu calidad ? &c. No fe co- ’ 
s gen las Aves marinas, xxy. yfíg.
Las Aves del Nilo 5 fusmonfcuos> marínos* ;;.AI 

cómo fe matan.
Caria del Padre Superior de la Mtfsion/obre ..

, la muerte del Padre Sicard, > _ . xjXvyiig.
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