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EEE DE ERRATAS.
P SG.  n . l  m* 10* hace res , /«-que Laceres* Pag. 14 .ÍJ11. zS.que poco y beque' 

ei que poco* Pag.io , Un.s4 . Ekfembarazas, lee dcíembar^zadas. Pag-í4* i%  
7. abrazaban, lee abrafaban* Pag* 34, íin. 8, de las , lee con las* Pag.44. lio. 20* 
boca, lee baca* P.íg. ? 5 ® Hn* 11 * aíquas, lee afcua* Pag.74. Un» 1 2 * mezclarla , les- 
mezclarle» Pag.77. iin.í^.hende, lee bknde.Pag^é.lln;2 3.Fe)igrana,lee Filigra
na. P 2g .S 9dhi.io no para, lee para conocer. Pag. 97.iin.14. un , /eeuna.Pag.99* 
jln,2 5> Q̂ylev la‘Pag. 203 d!n.i 1 , calefarea, lee calafetea. Pag» 2 4 1 . Un* 4 . hayga, 
lee haya* Pag.25 8« IlruaS, tañaron, lee convinieron., Pag» 167 . lima dnxertan , les 
ingieren* Pag,279.110, 10 . la, lee el. Pag.279* Un»27. ampia, lee amplia. Pag- a83« 
Un. 30. Precedieres, lee Precurfures. Pag. 300. Iin. 1 0 . Payídnas, lee P aviarios* 
Pag. 3 19 . iin.28. ínontafiofo, lee rnontuofo. Pag*32£. Un. 20. greteicas, lee gru- 
teicas.Pag. 3 3 1 .110*24. tenerle, lee atene tí e»Pag.349,lin»17 dalan cu r¿, ¿e ¿, blanca» 
Pag. 3 50. Un. 3 1 * Regaliz hecho, lee Regalicia hecbadPag. 3 5 >. Un. 3 5. erig¿nzjes 
engañe. Pag, 35 7» Una 6. Regal ¿ lee Real. Pag*4 h5» lin. 1 5 * renunciando, le$- 
renunclado.

B e viíiO eñe Tomo VIII* de Cartas Edificantes >y Cuñofas , eRricas ¿e laa 
Mifslenes Eürangeras de Levante por algunos Misioneros de la Compañía do 
Jcíus s y traducidas del Idioma Francés al Careliano ror el Padre Diego Davin, 
de la mifma Compañía; y can citas erratas correípojade con fu original. Madrid* 
% Abril 3^de 1 755 .

Lie* £>, Manuel Licarrk 
de lElaera,

Corrector General por fu Mageíhdí



T A S S A .

DON Jofeph Antonio de Y an a , Secretaríodel Reynuef- 
tro Señor , fu Efcrivano de Camara mas antiguo , y  de 

Go viento ddConfejo ; Certifico , que havíendofe viílo por 
los Señores de éi ei Tomo YIIL de Cartas Edificantes , efe ri- 
tas de las Mlfsiones Eftrangeras por algunos Padres de k  
Compañía de Jefus , y traducido del Francés al Caftellano por 
el Padre Diego D a m  * de la mifrna Compañía* que con Ucen
cia de dichos Señores* concedida al fufodicho* ha fido impref- 
fo * tallaron á hete maravedís cada pliego * y dicho Tomo pa-

al dicho precio * y no mas * mandaron fe venda * y que ella 
Certificación fe ponga al principio de cada Tomo * para que fe 
fepa el á que fe ha de vender? Y  para que confie 5 lo firmé 
en Madrid á diez de Abril de mil fenecientes dnquenta y 
finco*

Las Licencias , y Aprobaciones, fe  hallaran en el Tomo primero*

Don Jofeph Antonio de Varza*

À
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J E S U I T A S .
<Lf

RR.  PP,
5 > :¥ '4BNGO el gufto de ver, que cada Tomo 
p JL  doy á la luz publica , excede á los preces 
 ̂denres en eurioíidad., inílruccion, y enieñanza, b|a 

x dudo, que ferán Vs, Rs. del niií'niQ parecer, fi quD 
 ̂fie (Ten tomar el trabajo de leer efie octavo Taino* 

j que les prefento, La primera Carta dara muchos 
? motivos de bendecir la muencordia Divina ; y las 
3 efclarecidas virtudes de una doncella iroquefa* 
9 manifeíladas con maravillosas curas , que fe hacen 
y en fu fepulero , ferán de tanta conruíion en el 
 ̂ juicio de Dios á los que han nacido, y fe han cria- 

5 do en el Chriftianifmo 3 como ahora les pueden 
5 fer de edificación , y  exemplo,

9 Llego la Carta del Padre Tachard cafi 'en el 
3 miímo tiempo , que la noticia de fu muerte , y de 
s ella hice mención en el Tomo antecedente.Lo que 
3 refiere ele los Chriítianos de Santo Tiróme, da mo- 
s tivo de hacer aquí una obfervaexon, que na fera 
3 fuera de prepofito. El Autor de la Blítoria Critica 
3 del Viejo Teftamento., hablando de la reformación, 
j que fe hizo en la creencia, y ceremonias de los 
3 Chriftianos de Santo T borne 5 fin fundamento , f  
3 fin vergüenza fe atreve á decir * que Don Alexo 
¿ de Meneííes , Arzobífpa de Goa , y los Miisione- 
5r qsj introduxeron muchas nove dad es. en las cereu

3  nao«*



3 momas de eñosíChriftiancs: que no tuvieron úh  
/ ficultad en alterar, y corregir fusMiííales : que la 
¿ reformación hecha por los Miísioneros en la creen«
¿ da , y ceremonias de ellos Pueblos , fueron he- 
5 chas fin razono/ con poco juicio» Son palabras dei 
/ tnifmo Autor critico. Se le podría preguntar 3 en 

qué funda lo que dice * y qué pruebas tiene ? por- 
9 que ninguna produce; íi ha vifto los Libros de 
3 los Thomeenfes antes 3 y defpues de fu corree- 
s don s y íi los careo entre si ? Si reftabl'ecer el uío 
g de los Sacramentos caíi abolido 3 prefcrívír fia iegl- 
0 tima materia , y forma * es Introducir novedad é Si 
a fubftituir verdadero pan en lugar de muñuelos ca- 
/ licntes 5 y vino de uvas en lugar del que fe faca 
'¿de la palma , por materia de la Euchariftia 3 es 
¿ obrar con poco juicio é Si abolir la coftumbre de 
¿ excomulgar al Papa San Leon , hacer commemo- 
9 radon de muchos Hevefiarcas , como de Santos* 
3 prohibir á los que no tienen caraéter , que impon« 
¿gañías manos en la confagracion de los übtfpos, 
9 y en la ordenación de los Sacerdotes , y a,$i de 
3 otras muchas cofas , es hacer mudanzas fin mo- 
3tlvo , y fin razón > En fin 5 fiquitar de fusMiííales 
p errores groíferos , y la Hercgia Neíloriana en ter- 
5 minos formaies 3 es echarlos ä perderé No ha 
5 havido empreífa tan glorióla* y tan difícil* execu- 
' tada con tanta conñanchqy acierto, como la refor- 

macion de la ígleíia de los Thomenfcs.LosObífpos 
 ̂de Indias en los Concilios de Coa, y el Arzobiípo 
 ̂de Goa en el de Diamper yz[si(xldos de los mas habi

óles Theologos (porque los hay en las Ordenes Reli- 
gíofas en Indias , tan fabios como en Europa) exa« 

/ minaron con madurez la creencia Nefioriana> y 
3 ' " ,1Q
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5 lo qti’é tuvieron por conveniente reíbffñSr, fe-* 
9 gura mente merecía fer condenado»

, Acaba la Míislon 'de Maduré de perder en el 
Padre Martin uno de fus mas antiguos Miísione- 

5 ros. Havrán leído Ys.R s. con güilo muchas Car-* 
 ̂ tasfuyas en efta Obra 5 y  tengo que comunicarles 

3 otra del mifino Padre. Vino á Francia a negocios 
3 de la Mlfsionj y pafsó a Roma : fe hallo allí quaa-í 
,  do fe equipaban las Galeras del Papa en Givit& 
3 Vechia para focarrer s Corfú» Ha viendo fu San-* 
3 tidad encargado á los Jeíukas * que hicieífen MÍ& 
3 fion en las Galeras 3 el Padre Martin 3 aunque en* 
3 fermo 3 fe ofreció á partir el trabajo con lo.s otros 
3 Mifsioneros* Eligió para si el Hoípital de losFor* 
3 zades . y fe empleó en férvido de los defdicha* 
3 dos con tan rara caridad ? que informado el Santo 
3 Padre 3 hizo el elogio de fu zelo. Bolvló á Roma*
> para afsiftir á la Beatificación de San Juan Fran-, 
3 dfeo Regís 3 y  diftinguiendoie entre todos fu San* 
3 tidad 3 le moílró publicamente quan contento efta-i 
3 ba de lo que havia trabajado en Civita. Vechia 3 y.
3. le dio orden de bol ver allá fin dilación 3 para per- 
3, feccionar la obra 3 que havia comenzada. Bolvló 
x en efeóto 3 y fin medida alguna fe entregó á los 
3 excdíhs de fu zelo en un Lugar 3 que hadan hecha 
3 muy contagiofa los tabardillos ? y calenturas rna- 
3 lignas. Siendo de una con filme ion r ob u fe a 3 no. pudo 
3 rendir á tantas, fatigas 3 ni ala malignidad de un 
3 ayre apellado. Le obligó una fiebre peftilencila 
3 á bolv'er á Roma para ponerle en cura 3 y  murió 
3 pocodefpues.de fu llegada 3 lleno de cQuínelo 3 y  
3 de méritos. Tuvo la fortuna de recibir antes de fu 
muerte la bencuciou Apodoiica ¿ que le embib Tu.

■ a §3»-»



5 Santidad. Tres dias antes de fu muerte le halla- 
, ron los Médicos fili calentura , y 1# creyeron fue- 
y ra de peligro- Solo el Padre 'era de otro parecer, 
A y fe cree, que Dios le revelo fu cercana mué ite® 
, Tres dias , dlxo el Padre a una pe río na de con- 
, fianza , me faltan para purgar mis pecados ; ya ef- 
5 toy diípüefto a comparecer delante de mi Sobe- 
, rano juez- Toda mi confianza confitte en lix iníí- 
,  mta tnifcricordia. Declaro al mifmo confidente, 
, que havia veinte y cinco años, que pedia a Dios 
,  dos gracias , la de morir por la íalvadon de las 
,  almas , y la de recibir ios últimos Sacramentos, 
,  Le fueron concedidas : bien que no perdió'la vida 
,  amano de ios Barbaros * porque murió viótlma 
a de fu caridad,

, Eftaba el P. Martin dotado de todos los talentos 
¿propríos de un Apofitol: ana complexión robafta, y  
, a¿tlva:un exterior modello , y  recogido : mi genio 
,  excelente : mucha habilidad en laT hedlúgia, y  
,  Mathematicas : una memoria feliz para aprender 
3 muchas lenguas, eran en parte fu carácter- Siri ha- 
,b lard e  las Lenguas fabías , policía là Turca , la 
,  Perfa , 1a Arabe , Portugucía , y la que fe habla 
, en Maduré- En fin , unía un valor intrèpido en los 
-, mayores peligros à un ardiente zelo de la falva- 
, clon de las almas. Un íblo cafo lo darà bien à 
, conocer- El Navio que le llevo à Indias ,cón otros 
, cinco jeluitas , rué acometido de la mas terrible 
, tempeftad. Todos eftabán con {femados , fieüdo 
3 fus Temblantes un vivo retrato del Tutto de una 
3 muerte cercana. Solo ’el Padre Martin eftaba foíTe- 
3 gado en tanta aflicción, y animaba à fus Compañe- 
3 ros : Buen animo - Padres míos , les decía : etti

Dios

IV, .
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5» Dios contento con . nueflra buena , voluntad* SI 
s quiere qué aquí acabemos el facrífício de nuef- 
5 tras vidas 3 por qué no ío hemos de eftár no- 
3 forros? ■ "

5 Otra pérdida grande ha tenido la Mifsíon de 
5 las Indias, y fue llorada aun de los Idolatras» Mu- 
5 río el dia 1 1 . de junio de 1 7 1  5. el Iluftrifsimo 
, Layn'ez , Obifpo de Meüapor, antiguo Mifsionero 
3 de Maduré , en el octavo año de fu Obifpado. Jun~
5 taba efte Prelado en fu p e dona todas las virtu- 
3 des Religiofas, y  Epifcopales. Havia entrado' de 
5 edad de quince años en la Compañía ,y  coníervo 
3 en ella baña el ultimo íufpíro la inocencia de 
3 coftumbres , que en tan tierna edad havia traído 
 ̂ á la Religión. Era fu mámente delicado de con- 

3 ciencia , y  muy dado á la oración. Empicaba en 
3 ella cada día el tiempo pr efe rito a los EdeíIaíH- 
3 eos , y añadía otras machas horas. Su amor a la  
3 pobreza le privaba de las cofas mas n cedía rías,
3 y difhdbuia éntre los pobres cali todo lo que íe 
3 íe daba para mantener fu Dignidad. Siendo ühií»
3 po ? y andando continuamente vibrando fu Obif- 
s pado , nunca dexó de guardar la abitlnencla n - 
3 gil roía de los Mi í sí eneros de Madure. Cisquen- 
3 ta mil Inheles bautizados deíu mano 3 muchos mas 
3 confirmados , codas'las Provincias, deíde el Cabo
3 de Cornetín nafta los confines de la China, vid—

1 /* * m i m a  «

j  ul i 1 3 y iicivici. i tu i J -u v  vi. v̂ aié%
j para hacer los Exercicios 5 guando fue acometido 
3 de fu ultima enfermedad, rué enterrado en

nueitra Igleíiai y un increíble concurío de Pueblo,' 
To w. VIH* , con
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con fus lagrimas y íufpiros , hizo fa funebre
5 'elogia,

3 Se leerán con güilo las dos Cartas del Padre De 
,Entrecolles fobre los materiales , y modo de fa« 
f r ic a r  la bella Porcelana de la C h ina, tan eftima- 
 ̂da en todos los Paifes del mundo : qué fabemos íi 

5 algún curiofo hábil querrá, à fuerza de experi'en- 
 ̂ das, imitarla, ò por lo menos perfeccionar.el vi- 

3 dríade , y loza de Efpaña : lo que feria de grande 
3 utilidad , è Impediría la extracción de quantlofas 
3 fumas de dinero.

, La Carta del Padre Bouchet nos prefenta un pa- 
3 ralelo completo entre ladoófcrina délosIndios,yIa
3 opinion de los Pythagoricos , y Platónicos fobre la 
3 Metcmpfycoiìs , ò tr ani migración de las almas. Es 
3 de eflraüar, que un íyftcma tan abfurdo , y extra- 
3 vagante, haya lido adoptado por tantas, y tan di- 
3 ferentes Naciones ; pero no tenemos que admirar, 
3 que havíendola adoptado, defiendan una. opinion 
3 tan abfurda con las Fábulas mas groíleras , y mas. 
3 defconcertadas.

, Qualquiera que oyere i  los Bramenes, que fon 
3 los íabios de las Indias - dar sèriamente tan ridi*- 
3 calas imaginaciones, por pruebas ciertas de eíle 
3 dogma de fu The o logia , feria muy Inclinado à 
, creer, que los Maeílros, y los Difdpulos eílan del 
, tocto faltos de juicio , y de inteligencia 5 pero fi 
, conlideranios, que los primeros Genios del Paga- 
, mimo, como Pythagoras, Platón , y muchos otros, 
3 cuy as obra s ton la admiración de los íiglos, han 
3 dado culos mi finos errores , y extravagancias , fe 
3 liara mas ; ufada á los pobres Indios , y fe con** 
3 cluma i-olamente , que ci entendimiento humano.



;  por mas alumbrado que fe a , efiá fiempre fujeto & 
5 la ilufon^ y  al error3 quando govcrnandofepqr las 
3 débiles luces de la razón 5 no eftá guiado por la 
 ̂Fe , lá qual únicamente puede librarle dé los erro- 
 ̂ res , y iixar fus incertidumbres.

3 Hablé en el principio del feptimo Tomo del 
valor 3 y  zelo del Abate Sidoti., y  de los Padres 

, Faure , y Bonnet. Entró el primero en el japón al 
3 fin del año 1705?» y los otros dos en las Islas 
5 de-Nicobar en el mes de Enero de t j i  1 . Nada fe 
5 ha podido faher de cierto á cerca de fu fuerte; pero 
3 las Cartas llegadas poco ha de Indias , no nos de*- 
3 xan lugar de dudar 3 que perdieron la vida los dos 
s últimos á manos de los Barbaros.

3 Dos Barcos Chinos, que llegaron del Japón cu 
? el mes de Mayo de 17 16 .  dieron en Cantón la no- 
3 ticía de la muerte del Abate S idoti: no fe fabo lo 
3 que le pafsó durante íu manfión en la Is la , mas 
3 que el que apenas havia puedo el pie en tierra,
3 quando al punto fue reconocido 5 prcío , y condu- 
3 cido al Mandarín , quien dió avifo al Emperador,
3 y que quifo fu Magedad averiguar por si mifmo 
3 el motivo de fu viage : que no p adíen do el Aba- 
, te explicarle por si mifmo , fue entregado a al-»
3 gunos Soldados , que le 'guardaífen de v id a , de- 
3 xandole la libertad de aprender la Lengua del País.
3 Se añade,con poco fundamento,que le havia feúa- 
, lado fu Magedad quatro Señoritos de la Corte ,pa- 
, ra que les cnfeñalle la lengua Latina. El hecho es 
, muy incierto , y es falfo también, que le mandaííen 
3 encerrar en una jaula de hierro,como han publica- 
3 do algunos , y que le pufieífe debaxo de la Guardia 
3 del Director de ia Fa&oria 01andefa,eftablecida- ea



VIII.
w NangazáquL El Capitán Chino . qué refirió ellas 
3 cyxunfianclas 3 atribuye la muerte del Señor Sido«- 
5 ti á fus ayunos ,y  excefslva aufteridad. Por. ver- 
5 darlera que parezca efta relación 5 podemos to- 
3 davia dudar" de fu muerte a y efperar noticias, mas 
5 feguras.

5 Un Francés . que havia vivido- algún tiempo 
3 en las Islas de Nicobar, nos dio el primero., en el 
3 mes de Mayo de 17 15 *  noticia de la muerte de 
,mteíVosdosMif$ÍGneros 5 y como no contaba par- 
? cE maridad alguna > fe íuípcndio el juicio^ hada te- 
; ncr mejor ocaüon de informarfe. Acudimos á eíie 
3 fin al Señor Darcbnco-urt , Dire&or General de la 
3 Real Compañía de Francia en Bengalajíaplieanda- 
3 le, que en las Iníimcdones quedaba al Capitán de 
3 un Bergantín deítinado para Queda., inciuyeíle una 
3 Orden de paitar a las Islas de Nicobar 3 para infor- 
3 mar fe de lo (tice di da á los. Mifsi añeros.

> Se oxee uto con mucha fidelidad, y promptí- 
3 tud la arden ■ y á la büeita del Baxei, comparando 
3 entre si las Diarios del Capitán , y de los Pilotos 
3 en fia prefencía, y en la del Señor Direftor , fe 
3 verificaron1 las el re un (tandas referidas en una Rela- 
3 don particular 5 que formo el Eferivano del N a- 
3 vio : y aísi no íe puede dudar prudentemente de la 
>• verdidde los hechos ímuicntes.O

«p LXñ e m b a r c a r o n  IOS d o  •
Gim míe, l l am ar ía  C U , e/é -é-v
g . a avou como. cios me.os y
L e a n q d r o ; p e r o  no-íe l a b e  j
cha-.m o m  P a d a r o n  de a l l í  a
p E i n e m e  a la d e  N i c o b c r .

en la Isla

ícs otras islas, y prirtei- 
íltuada en ocho grados* 

3 y mccaia, minutos de latitud Septentrional* Sooíus
ID



JX-.
■3 Isleños mantos 3 afables 5 y  de mejor tra to q u e  los 
 ̂vedaos de las otras Islas. En los diez mefes , que 
 ̂vivieron los Miísioneros en efia Isla , dieron tan al- 

5 ta idèa de fu virtud , que con gran fentimlento los 
 ̂ vieron partir fus vecinos. En vano les repreíenta- 

3 ron. que corrían gran rieígo de fu vida, poniéndole 
3 en manos de un Pueblo feroz, y cruel; por no difgufi« 
3 tar á los Padres, tuvieron que conducirlos, contra fu 
, voluntad,á Cnambolan, ò à otra Isla c'ercana p.or-s 
3 que no fe ha podido averiguar eíle hecho.

, Quince días à lo m as, defpues de fu entrada^ 
3 acabaren fu vida , fin duda con una muerte cruel, 
3 y violenta , corno entonces, y  también oy día lo 
3 echan en cara los vecinos de Nicobar à los de 
3 Chambo!an, que con malas efeufas procuran de-* 
3 fenderfe. Parece que la imagen de fu delito eílá fiem- 
3 pre delante de fus ojos. Se fobrecogieron de miedo 
a à la villa de la Vandera blanca, luego que apareció! 
3 el Navio en el Canal de San jorge , que paila cerca' 
3 de la Isla: tardaron mas de una hora en determinar-? 
, fe de ir à bordo ; daban voces defde fus Pirogas, pí-i 
3 diendo en mal Portugués, que no fe les hicleficmale 
3 No fabian aún los del Navio , lo que defpues averin 
3 guaron en las Islas vecinas, y les dieron palabra de 
3 que efiarían feguros. Pero luego que les pregun-; 
3 taron noticias de ios Mifsioneros3 fu Temblante daba 
, bien à copoccr , que los Padres havian fido muertos.: 
, Réfpoiidiò fu Gefe temblando, que nada fabia: otra 
, le tirò por el brazo; y todos, parecía, citaban efpan-3 
3 tados 3 y conílernados.

, Pa/so el Navio à la Isla de Nicobar, y allí apren-
3 dieron lo que acabamos de referir. Tuvieron el con.* 
3 Hielo de vèr , que eílaba en bendición la memoria 
3 de ios Padres en la Isla , que hablaban con arande



3 feutimiento de fu muerte, confervaban preciofametv
5 te ,y  veneraban las cofas mas triviales , que havian 
$ fido de fu ufo. Tenia uno de los Indios en la mano 
5 una imitación de Chrifto en Francés, y por mas que 
 ̂ le ofrecieron por ella,no la quífo dar. Seremos me- 

9 jor informados de las drcunftancias de fu muerte, 
 ̂pudiendo obligar á los Pueblos de Chamboian á que 

,  nos digan la verdad*
, La Carta del Padre Maílla nos da una deferíp- 

5 don exaéta de las Islas de Ponghou , y de la parte 
3 de la Isla Formofa , que pertenece á los Chinos. Es 
. una ligera parte de la grande obra, que tiene fu Ma- 
, geílad encargada a algunos Mifsioneros. Ideó anos 
, ha d  proyeóto de formar un Mapa general de la 
, Tartaria , y de la China , fegun el methodo de Eu~ 
, ropa, y diftribuyó los Mifsioneros en diferentes Pro- 
3 vineras del Imperio, proveyéndolos con generoíidad 
3 para fus gados 5 y manutención. Fueron empleados
* cinco Jduitas F ranee fes , que fon , d  Padre Bouvet, 
3  el Padre jartoux, el Padre Regis ,  el Padre Tartre,y 
3 el Padre Maílla. Tuvieron fu parte en el trabajo 
3 otros q narro Miísioneros : es á faber, el Padre Bon- 
3 jourFabri, Rdigiofo de San Aguílin; el Padre Car- 
3 doíb , jefuita Portugués; el Padre Frideli , Jefuita 
3 Alemán : y el Padre Hcnderer, jefuita de Alfada.

a'Comenzaron por el Mapa de la Tartaria , del 
a del Xantong. Se dio por muy fatlsfecho
3 iu Magefíad de los dos Mapas , y mandó que los
* otros Padres hicicfien los Mapas de las otras Provin- 
3 cus de la miíma manera. Cada Mapa tenia como 
3 diez pies en quadro. Hizo fu Mageílad, qué entraf- 
3.fe el Padre Tartre , y tomando en la mano una vari- 
3 ta , dio otra al Padre , para que le moílraffe varios 
i p-rages 3 que havía notado vibrando las Provincias®

3 E x-
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^Exclamo repetidas veces fu/Magullad , que 'en nada 
jffe engañaba el Padre. Sucedió en cíla Audiencia 
j un caño bailante fin guiar. Pretendía el "Emperador-, 
, que el curio de cierto Rio eftaba mal feñalado. El 
, Padre defendió lo contrario, con la modeflia, y ref- 
, peto debido a la-Mageftad; pero de un modo tan 
, claro, que quedó convencido el Emperador, que fe 
, havia engañado: palabra muy notable en la boca 
, de un Emperador de la China.

, No fe puede negar , que ferá k  Obra de grande 
5 utilidad , para perfeccionarlas Ciencias , principal- 
, mente la Geographía. Con el tiempo efperamos 
, otra Obra, no menos vemajofa , y curiofa, y es la 
, Hiftcria natural de eñe grande Imperio ; porque 
, ha dado orden fu Magcñad de comunicar á los Mif- 
, lioneros, empleados en formar los Mapas de las Pro
v in c ia s  , ciertos Libros particulares , que fe confer- 
,  van 'en cada Ciudad , deportados únicamente en. 
,  manos de los Mandarines. Se imprimen en una im^
, prefsion fecreta, y no los venden los Libreros pü- 
, bÜcos. Son muy antiguos , fe reimprimen de quan- 
, do en quando > y cada vez fe les añade lo que puede 
, contribuir ,á fu mayor perfección. Contienen una 
, Topographia no muy exada del territorio de la Ciu- 
, dad , la Hífloria natural de lo que hay en él de mas 
, íingular, y digno de atención , y ella parte eftá tra-^ 
, rada con grande exaélitud, y fidelidad. En fin , fe 
, les han añadido algunos ejemplos h'eroycos de vir-:
, tudes morales , con las quales ios Mandarines, ó los 
, vednos del Lugar fe han feñalado en diferentes 
, tiempos , y adquirido mucha fama; Pide mucho 
, tiempo la O b ra,y  no menor aplicación.

, El Memorial, que prefentó un Mandarín contra 
, la Religión Chriftjiana , y fus Predicadores, baila

¿ para
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3 p an  llenar de fuílo al zelo mas tibio. Cubría lás
5 mas atroces Invectivas , y calumnias , como es co-< 
 ̂mun,con el efpeciofo pretexto de la tranquilidad pu*

3 blica. Se creyeron obligados los Míísloneros á pin 
q blícar una Apología 5 que refutaííe las falf edades 3 y  
3 ultrages del MemoriaL Se hallan ambas piezas en 
3  efte Tomo 3 y no dudo ,  que la folidéz de la fegunda 
 ̂ ferá muy del güito de Vs. Rs.

, He naos fabido poco ha , que fue depueílo el 
3 Mandarín de fu empleo , y de [terrado con toda fu 
3 familia a Tartaria: no fe dice la caufade fu dcfgra- 
3 cia ; pero fe aífegura como cierto , que defefperado 
3 tomo veneno , y dexó en fu muerte un nuevo Me-« 
3 moría 13 en que retrata un Articulo del primero3con- 
3 cerniente al comercio de los Chinos fuera del Lupe- 
3 rio. ConfícíTa , que conviene al interes del Hitado, 
3 que falgan losBaxelcs Chinos fuera de fus Puertos 
,  para comerciar ; pero perfíle en que fe debe exter- 
3 minar la Religión Chriíliana > y  no recibir Navios 
y de Europa.

, En todas las Cartas verán Vs. Rs. él efpiritu de 
,  nueílra Compañía: quiero decir 5 el zelo caractcrif- 
3 tico de los ApoRoles, y Coníeííorcs de jcfu-Chrif- 
3 to. Quiera el Señor confcrvarlo fin interrupción , y  
3 animar á muchos , para que imiten tan heroycos 
3 exeinpíos de caridad 3 y zelo. Quedo con el mas 
3 profundo refpeto en la unión de los Santos SacriiT 
s cíosde Vs* Rs,

Su muy humilde , y  obediente 
ferviaor3

 ̂ XII.
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C A R T A
D E L  P A D R E  C H O L E N E C ,

.) Mifsionero de la Compañía de Jefus,

AL PADRE AGUSTIN LE BLANC , DE LA
mlñna Compañía 5 Procurador de las Mifsiones 

de Cañada,

Salto de San Luis d i  y, de Agoßo X 7 1 5.

' P J X  C H R I S T I

Reverendo Padre mió.

AS maravillas , que cbra Dios por la la-
tercefsicn de una joven doncella Yro- 
quefa 3 que defpues de una vida fanta 
murió en olc-r de fantidad3 me huvie- 

ran Inclinado á Informar á Y , R, de las particula
ridades de fu vida 5 aun quando no me hirviera mi
rado eo-n fus-Cartas de hacerle relación de ellas, 
Ha fldo V. R. teftigo de eílas maravillas  ̂quando 
con tanto zelo: hacia aquí las funciones de Mifsio
nero ; y fabe muy bien , que el gran Prelado * que 

£ w i  U V t  A go-



govlerna eña íglefia, movido de los prodigios coñ 
que Dios lia querido honrar la memoria de cita, 
fanta doncella , la llamo con razón l i  Genoveva de 
la nueva Francia. Todos los Franceíes, que habitan 
citas Colonias - como también los Saivages 3 ia ne- 
nen en Ungular veneración. De muy lexos vienen 
á hacer oración íbbre fu fepulcro; y muchos por fu 
mediación han recobrado repentina talud, y recu 
bido del Cielo otros favores extraordinarios. Nada 
dire a V. R.que no haya viíto por mi mlfmo.quanda 
fui fu director Efpirituafó que no haya oido al MiG 
fionero,que la havia conferido el fanto Bautifmo*

Se llamaba la fama doncella , de quien voy a 
hablar , Tegab^ouita s y nació el año de 1 6 j  6. en 
Gandaouague, uno de los Lugares de los Troques 
Inferiores, llamados Agniez. Su padre era Yroque* 
¿  Infiel: ni madre era Chriftiana . y Afgonquma.:: 
havia íido bautizada en 'el Lugar de los tres R íos* 
y  criada entre los Francefcs.

En el tiempo que fe hacia guerra á los Y jkh 
ques, fue preda por eftos Barbaros, y llevada cautiva 
a íu País. Se ha Libido defpues , que 'en el centro 
mifmo de la infidelidad havia confiervado fu Fe 
hafta la muerte. Tuvo de fu matrimonio dos híjos* 
tin niño , y la niña de quien hablamos ;pero tuvo 
el fentimiento de morir fin dejarlos bautizados® 
Unas visítelas,que defolaban el País de losYroquesc 
en pocos dias quitaron la vida á e lla , y á fu hijo:; 
la niña también las tuvo, pero venció el mal. Quedo 
nuerfana, de edad de quatro años * baxo de la tu* 
tela de ms tías , y en poder de un tío * que era el 
m s  diftinguido del Lugar*

Efavi&o las viradas debilitado fus ojos, y  efta
m
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rde lá Cmfama de f y  u-s, %
Jñdífpoíicíon no k  átxú falir de cafa por algún 
tiempo, Quedaba los días enteros retirada en fu 
Cabaña 5 y  poco á poco fe aficiono al retiro de tal 
fuerte* que con el tiempo hizo por güilo ío que 
avia antes hecho por neeeísídad. Su inclinación á 
tina vida retirada * tan contraria al genio délas 
mozas Yroquefas , fue el principal prefervativo de 
la inocencia de fus coítumbres 'en el centro mílmo 
de la corrupción.

Hitando mas abatizada en edad fe ocupo en 
hacer á fus tías todos los férvidos caleros que po
día 3 y  que convenían á fu fexo ; machacaba c! 
trigo , Iba por agua , cogía leña 3 que ion los íervD 
dos ordinarios de las mujeres de eftc País do de- 
mas de i tiempo lo gallaba en algunas obras 3 para, 
las quáles tenía gra-n'ie habilidad. De eftc modo 
evitaba dos eícollos, igualmente funéfios á la ino
cencia : la ociofidad tan ordinaria a las períonas 
del fexo 3 y manantía! de Infinitos vicios ; y la paf
ílen e Araña 5 que tienen de paífar el tiempo en vifi- 
tas inútiles 3 parecer en las publicas aífambleas* 
haciendo ofientacion de ios galas 3 y adornes; por» 
que no fe debe penfar 3 que cita vanidad fea pro
fr ía  de rolas las Naciones humanizadas 3 y de poli
cía. Las mugeres de los Salvages 3 principalmente 
las mozas3 atedian de mofirarfe adornadas de lo que 
ti erren de mas preciólo. Sus aderezos confiten en 
ciertas telas f que compran de ios Europeos 3 en 
mantos aforrados de pieles 3 y en variedad de con
chas 3 de que fe cubren de pies á cabeza. Hacen 
también de las conchas , brazaletes , collares 3 pen
dientes 3 ceñidores 3 y ha fia. fus zapatos los cubren 
'de ellas 3 ílendo toda la riqueza que tienen ; y

A  z cada



4 'Cdfías'ie lasIvüfsíonel
cada una 5 á porfia, pretende foKréfallr a  lá f
demás«

La joven Tegahkouitá tenia una natural
averíion á todos los adornos de fu íexo a pero no- 
pudo contradecir á los que tenia en lugar de paare3 
y  madre ; y para complacerles >fe valió alguna vez. 
de fus vanas prefeas. Mas. luego que llegó á fer 
Chriftiana , lo tuvo por gran delito. 5 y con lagri
mas caí! continuas , y una rigurofa penitencia 5 caf- 
tigó la condefcendencia > que havia tenido.

Haviendo íido embiado de la Corte el Señor 
He Thracy 5 para poner en razón á los Yroque$5’ 
que defolaban nueftras Colonias 3 llevó la guerra 
dentro de fu Pais^y quemó tres Lugares de los 
Agntez  ̂ Causó terror á los Barbaros efta expedí« 
don : hicieron propoficiones de paz * y  fe dio oídos 
á ellas. Fueron bien recibidos fus Diputados de los 
Francefes. 3 y  fe concluyó la paz coa ventaja dé 
ambas Naciones*

Se aprovechó de la ocafion > que parecía favo-
rabie , para embiar Mifsioncros al País dé los Tro
ques : tenían ya alguna tintura del Evangelio ¿ qué 
les havia íido predicado por el Padre Jogues., prin
cipalmente los vecinos, de Onnontague 3 entre los 
quales havia el Padre fíxado fu habitación. Se fabé 
que recibió entonces el Mifsionero la recompenfa¿ 
que debía efpcrar de fu zelo  ̂ y  caridad : le pulie
ron los Barbaros en uña dura efclavitud 3 le muti
laron los dedos r y cali por milagro le libró po^ 
a>gun tiempo de fu furor. Parece que havia de fe¿ 
fu funge e femilla de Chriílianos en eíla tierra In
fiel» Haviendo el Padre tenido e.l valor de bol ver 

año figúrente a continuar fu. Miísiofl entre unos:



áe Id Compañía de j^ejus. ^
Pueblos 3 que tan cruelmente le havian tratado, 
acabo fu vida Apoffollca en los fuplicios, que le 
hicieron padecer. Fueron también coronados ios- 
trabajos de fus dos Compañeros con una muerte 
fem'ejante á la fuya , y  fin duda , que á la fangre 
de eftos primeros Apollóles de la Nación Tro
que fa debemos atribuir las bendiciones 3 que der
ramó Dios fobre. el zelo délos que fuccedieron en 
el miniílerio del Evangelio. Los Padres Fermín, 
Eruyas, y  Pierron 3 que fabzan la lengua del País, 
fueron elegidos para acompañar á los Diputados 
Yroqúefes en fu Suelta 3 y  para confirmar de parte 
de los Francefes la paz 3 que acababa de feries con
cedida. Los recales que embiaba el Governador,O 1  ̂ s
fueron entregados á los Mifsioneros, con el fin de 
facilitarles la entrada en afras tierras barbaras:, 
llegaron á ellas en un tiempo en que los Infieles fe 
entriegan á tocio genero de defordenes 3 y  no ba

ilaron á uno. capaz de recibirles-.
Eíle contratiempo dio lugar, á la joven Tegah-- 

feouita de conocer quanto antes a aquellos, de 
quienes fe quería Dios fervir para conducirla á una 
alta perfección : tuvo á fu cargo hcfpedar á los 
Mifsioneros 3 y  proveer á fu fubíiílencia. La mo=- 
jdeftia 3 y  fuavidad con qpe cumplió con efte en
cargo* 3, hicieron imp reís ion en los mi evos hu expen
des ; y  no fue menor la que hizo en ella, la afabili
dad 3 la cali. continua oración 3 y demás ejercicios* 
en que repartían fus.huefped.es las, horas del díav 
AIsi la dífponia Dios para la gracia del Bautifmo* 
la qual huviera pedido^.fi huvieran los. Miisioneros-; 
Jaecho mas larga manfion eixfu Lugar,

AX tercer dia . de fu. llegada A fueron, llamados



los Francefes à Ttonnontoguen , donde fe les hizo 
un recibimiento muy íolemn'e» Quedaron en 'eñe 
lugar des Miísicneros, y  el otro dio principios à 
ura Mil sien en el Lugar de Qnneiout 3 diñante de 
al 11 treinta leguas tierra adentro» El año nguiente 
íe ib imo cnaVi lisien en Ánmntagus : la quarta 
íe e fiable ciò en Tfonvontouan : y la quinta en el 
Pueblo de Goicgoen; Como fon numerofas, y divi
didas en muchos Lugares las Naclomes de los- 
Agniez, y Tfonnontouans , fe aumentò el numero de 
los Mífsioneros.

Entretanto , Teeahkouita fe havia hecho ca- 
fòdera > y íe intereifaban fus parientes en buf- 
caria marido ; porque iegun la coftupobre del País* 
la caza que mata el mando, pertenece à la muger* 
y a í lis parientes. Muy otras eran las Inclinaciones 
de la doncella : íu amerà la pureza avia fido gran» 
tic 3 aun antes que pudici!e conocer la excelencia 
de cita virtud : y todo lo que era capaz de man
charla lo mas ligeramente , la caufaba horror ; y  
ais!, quando la prepulieron el cafamlento, fe efeusó 
con díverfos pretextos alegando principalmente 
fas pocos años, y la poca Inclinación * que fentla 
para el matrimonio»

Pareció que fus parientes aprobaban fus razo** 
nes ; pero poco defpues tomaron la refolucion de 
obligarla á tomar partido, quando menos lo -pen* 
íaífe , fin ¿exarla fiquíera la elección del fugete 
con quien fe avia de unir : echaron los: ojos Cobre 
un joven 3 cuya alianza tenían por ventajofa , y fe 
lopropufieronà èl , y à los de fu familia» Ha vien
do entre si concluido el negocio, entrò el mozo ea 
la Cabaña ele la que le cftaba deftínada  ̂y fe ferità

junto
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libres con excedo , no oblante no hay Nación, 
que guarde en publico con mas eícrupulo , y exac
titud el decoro del pudor. Un joven quedarla para 
íiempre deshonrado, fi paraba á hablar en publico
con una moza quando fe trata de caí amiento: lo 
ajuítao los parientes , fin que las partes inter'eífa- 
das tengan en ello parte alguna. Baña que fe hable 
de cafarfe dos Salvages , para que eviten con cui
dado el lance de verfe ,ó de hablarle. Hilando los 
parientes de acuerdo entre s i , va el mozo al ano
checer á la Cabaña de fu futura efpofa, y fe lienta 
junto á ella. Ello figninca , que la toma por mu- 
ger 3 y  que ella le toma por marido.

Pareció fuera de si nueílra doncella 5 quando 
vio al joven Tentado donde ella eílaba ; fe aver
gonzó , y  levantandofe con viveza 3 falló con indig
nación de la Cabaña, fin querer bol ver á entrar, 
baila que el mozo hiivleíle íaik lo : enojó con ex
tremo a fus parientes eíta firmeza, fe dieron por 
afrentados, y  refolvieron no deíiílir del 'empeño, 
halla íalír con ello. Imaginaron otras trazas , y ef- 
tratagemas , que firvíeron fojamente para dar mas 
luftre á la cenítancia de fu fiobrínm

No haviendoles falldo fu ardid , echaron mano 
de la violencia. La trataron como íi fuera efclava, 
cargaron fobre ella todo lo que liavia en la cafa de 
trabajo p'enofo, y  húmilde : interpretaban con ma
lignidad fus acciones mas inocentes : la echaban 
fin cellar en cara fu poca atención , y reípeto á fus 
parientes : fus modales nada fociablcs , y fu efiupi- 
2ez*. Afgi llamaban la averfion ,  que moílraba por

el



el matrimonio : la atribulan un odio fed'éto por k  
Nación Yroqucía 5 porque era Algonquina de ori
gen. En fin j nada omitieron para vencer fu conf-
rancia..

La pobre doncella fuñió todos fus malos tra
te mientes , con una paciencia Invencible , y  fin per
der nada de üx ferenidad de alm a, y  de fu íuavi« 
dad natural. Hada todo lo que la mandaban , coa 
una atención 3 y docilidad , íuperiores á fus años, 
y  á fus fuerzas. Cedieron poco á poco fus pa
rientes ; la miraron con buenos ojos , y no la bol- 
vieron á inquietar fobre el partido que tenia 
tomado,

Por eñe tiempo llevó la Providencia al Lugar 
de nueftra Yroquefa al Padre Jacobo Lamberville, 
y recibió orden de fus Superiores para detenerfe 
en el , fiendo mas natural, que fucile el Padre & 
juntarfe con fu hermano , que cuidaba de la MUL 
íionde los Onnctagms. No faltó nueítra doncella al 
Catecifmo,y oraciones, que todos los dias fe hacían 
en la C apilla ; pero no fe atrevía á defcubrlr al Pa
dre la determinación, que mucho tiempo antes ha- 
vía tomado de fer Chriítiana: ó por temor de un tío* 
de quien dependía enteramente , y  que por razo
nes de Interés aborrecía á los Chrifíianos : ó por 
fu mifmo recato , que la hacia demafiadamente 
tímida , y no la dexaba defcubrlr fu corazón al 
Mifsíon’ero.

En fin llegó, quanáo menos lo penfaba, la oca- ; 
fon de declararfe , que quería fer bautizada, 
Cna herida que fe havia hecho en el pie , la havia 
detenido en el Lugar , cuando las demás mugares 

ibaná recoger íu cofecha de maíz. Valíófe e lM iC
fio*
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lionero de efta ocafion para viíitar 5 é ínfíruír á los 
que ha vían quedado en fus Cabañas centróle c a la  
de nüeftra Troque fa 3 y  á fii viña no pudo ella re
primir fu gozo. A l inflante 5 en preferida de fus 
compañeras 0 le abrid todo fu corazón y le declaro 
las aníias,, que tenia de fer ChriíUana, le informó de, 
los eftorvos ¿ que tendría de la parte de fu familias 
y  en efla primera converfacion manifeftd un va
lor muy íuperior á fu fexo. Su buen natural Aa. 
viveza de fu efpiritu, fu feocilléz 5 y  candor 5 hiele- 
roa formar juicio al Mifsionero que en pocos 
días fe adelantaría mucho en la v ir t u d fe  dedicó 
muy a propofito a inílruirla en las verdades Chrif- 
tianas ; pero no tuvo por conveniente ceder tan 
pteílo á fus infancias por el Bautífino, que en efte 
País no fe debe conceder á los adultos, fin mucha 
precaución 5 y  largas pruebas. Gañó 5 pues 5 todo 
el Invierno en catequizarla, y  en informarfe coa 
gran cuidado de fu modo de vivir»

de U Coffipama de J-eJus. y

Es de admirar y que fien do los Salvages taa 
dados a murmurar principalmente las mugeres* 
no hallaífe el Padre á uno folo , que no dixeífie mil 
alabanzas déla jovenCatecumena : los mifmos que 
la havlan perfeguldo con tanto empeño j dieron 
teíHmonlo á fu vírtudCNo fe detuvo el Mifsionero
en adminlflrarla el fanto Bautifmo , que con chrif-, 
liana impaciencia pedia. Fue bautizada el dia de 
pafqua en el año 16 76 . y llamada Cathalina , yj 
afsi la llamare en adelante.

No penfó mas la fanta doncella, fino Yen llenar 
las obligaciones 3 que havia contraído. No fe ümA 
taba á la obfervacion de los exercicios comunes$ 
fintlendofe llamada á una vida mas perfecta. AA 

Tom* V llh  B - ff-
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ílítia regularmente á las inftreccíones pu&Meas * y  
pidió otras privadas- para fu- govierno interior : ar
regló fus oraciones , ejercidos ,  y  penitencias ; y  
fue.tan dócil á fegulr el plan de perfección , que 
fe le havla trazado., qu-e en poco tiempo llegó i  
fer un modelo de virtud®,

Pafsó de efta- manera 'algunos mefes coa paz., 
y fofsiego : fus parientes no daban á entender̂  que: 
defaprobaban fu nueva vida ; pero nos avifa el Ef- 
plritu Santo por la boca del Sabio 5 que el alma 
fiel 5 que comienza á unirfe con Dios ¿ debe pre
venir fe contra la tentación 5 y bien lo experimentó, 
Gathalina. Aquellos mifmos que la admiraban* 
fueron los primeros á perfeguirla 3 por fu extraordi
naria virtud: miraban una vida tan pura* como una: 
tacita reprehensión de fus defordenes y para, des
acreditarla 5 con. varios artificios, procuraron man
char fu pureza. La confianza que tenia, en Dios la, 
íanca doncella , la defeonfianza que tenia: de si 
miíma 3 fu. continua oradon 3 y  fu delicadeza de 
conciencia * que la hacia temer baila la fiambra del 
pecado * la dieron, una. victoria completa contra los 
enemigos de fu honor*

La puntualidad con que fe hallaba los días ele 
Ficha en. la Capilla , fue la cania Inocente de otra 
tempeftad 5 que la vino- de la. parte de fus pa
rientes. El Rofarlo que fe reza á dos coros 3 es 
uno de los exerdeios de los dias. de Fiefta. Efia ef- 
pecie de Pfalmodia defpierta la. atención de. los 
Neophytos, y anima fu fervor. Se entretexenHym- 
nos * y Cánticos Efpirkaales 3 y  los. cantan los Sal- 
vages con compás s y  melodía 3 porque tienen buen 
oreo j voz, clara .. y  fingida r güilo por la mírica*;

Nun-



Nunca fe difpenfaba Cathalina de eñe ejercicio; 
pero en fu cabaña toimban á mal 5 que no fucile 
en tales días á  trabajar como las otras al 
cam po: la dixeron palabras agrias la echaron 
enmara 5 que el Chrlñianifmo la havia hecho pe- 
rezofa 3 y  amiga de una vida holgazana» No la 
dexaban comida* para obligarla á lo menos por 
hambre á feguir fus parientes 3 y  a ayudarlos en 
fus Laceres» Sufrió con conftancia Vfus repri
mendas 3y  defprecios 3 queriendo mas paffaríe en 
los dias de Flefta fin alimento que quebrantar 'el 
precepto de fantlficarlos * y  faltar á fus exerekios 
ordinarios de piedad.

Una firmeza tan Invencible 3 Irritó mas * y mas 
á fus parientes Infieles. Quando iba á la Capilla 
nueftra Neophyta * hacían que la figuieífen á pe-? 
dradas algunas gentes embriagadas ó que fingían' 
ferio : de manera * que para librarfe de fus Infula 
tos 5 tenia que dar rodeo * y  bufear caminos ef- 
enfados, Háfta los muchachos de la calle la mof- 
traban con el dedo y  daban gritos tras ella y lla
mándola por mofa la Chriftíana. Un día 5 que ef- 
taba recogida en fu cabaña 3 un mozo entró de re
pente en ella con los ojos echando rayos de co
lera * y  con una hacha levantada* como para he
rirla: quizá no pretendía mas que alfoliarla; pero 
fea lo qué fe fueífe de la Intención del Bárbaro 3 no 
hizo Cathalina mas que baxar la cabeza con mo- 
deftia 3 fin xnanifeftar la menor turbación. Una 
Intrepidez tan poco efperada* causó tanto pafmo 
al Salvage * que efeapó al lañante., como íi eñu-; 
viera efpantado por algún poder invencible,

B z En
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i % Vartzs *de las Mifswnes
En tales exercicios de paciencia 3 y  piedad" 

pafsó Cathalina d  Verano,y d  Otoño,que fe figuie- 
ron a fu Bautiínro» El Invierno la procuró alguna 
quietud, fin dexar con todo elfo de fuírir algunas 
moleftías d*e parte de una de fus tías. Era efta de un 
genio doble,y atrayeífado,que no podía verla vida- 
regular de fu íobrina, y que cenfuraba hafta fus. ac
ciones, y palabras mas indiferentes. Es coftumbre 
entre los Salvages, que los tíos llamen con el 
nombre de hijas á fus fobrinas , y  que eftas 
en retorno los llamen padres. D e aquí provie
ne que los primos carnales fe tratan de her
manos. Efcapófe á Cathalina una , ó dos veces 
llamar al marido de íli tía con el nombre de tío, 
y  no de padre: áío mas podía fer una equivo
cación 3ó una falta de advertencia. No. fue me- 
nefler mas, para que efta muger mal acondiciona
da levantaífe contra ella una atroz calumnia : hizo 
juicio 3  que eífe modo de explicarte ,  qae le pa
recía muy familiar , era Indicio de alguna amiftad 
crirai nal, y  fin perder tiempo partía a  bufear ai 
Mifsionero, para infamarla , y  hacer que perdieífe 
el Padre la buena opinión 3 que tenia de fu Neo« 
phyta, Qoando llego cerca del Padre le dixo: 3 ,  Ea, 

aquella Cathalina, cuya virtudeflknais tanto, es 
p; una hypocrita , que os engaña : ahora en mi pre- 
3 ,  fencla acaba de felicitar á. mi marido ,  para que 
3.3 cometa con ella el pecado, El Mifsionero , que 
■ conocía la malicia de la muger la preguntó ea 
que fundaba una aciiíaclon tan grave? y hav-ien- 
dofe informada de lo que havia dado ocafioa á 

ic  íp echa tan odioía, la dio una fe vera, re-



jprehenfion 5 y  la defpidió confuía. Defpués 3 qúarn
do habló de ello á la Neophyta 3 eña le refpon- 
dio con un candor 3 y  una feguridad 3 que no pue
de preñar la mentira. Con efta ocaííon ella le 
declaró lo que quizá 3 á no haver fucedído 3 fe hu- 
,viera ignorado 3 quê  por la rmferkordla del Seúor^ 
no fe acordaba de haver jamás manchado la pu
reza de fu cuerpo 3 y  que no temía febre cite pun
to en el día del juicio acufación alguna.

de ¡a Compañía de t p

Eatrífteciafe C athaliña, viendofe tan combatí*
tía 3  y  expueña fu inocencia á las injurias 3 ychan-*
zas de fus parientes .. y vecinos : por otra parte 
tenia que temer todo en un P a ís, donde tan po-, 
eos guftaban todavía de las máximas del Evaage* 
lio : defeaba con andas paííár á otra Mifsion 3 en 
la qual pudiefíe feivir á Dios con paz 3 y  quie
tud. Era efía la materia de fus mas fervorofas ora** 
cioifes. El Mifsionero era del mifmo dictamen > pe-a
ro no era fácil fu execucion.Eftaba ella en poder de 
un tío 3 que velaba fob re todos fus paííos ̂  y era 
Incapaz de aprobar fu refolucion 3 por el odio que 
tenía á los Chriñianos. Dios5 que oye los mas re- 
ere tos de feos de los que ponen en el fu confian
za 3  ordenó las cofas para el alivio 3  y confudo 
de la Neophyta.

Haviafe formado poco antes entre los Eran- 
tefes una nueva Colonia Yroquefa* La paz que 
r'eynaha entre las dos Naciones 3 daba á los Sal
vages la libertad de venir á cazar en nucftras'tier- 
tas. Muchos dé ellos fe havian eftablecido ázia 
el prado de la Magdalena: los encontraron algu
nos Miísioneros je ful tas . que vivían allí , y  tra
baron, con ellos converfacion fobre lanecefsidad: de



falvarfe» Obró Dios al mlfrno tiempo en fus co
razones con la imprefsion de fu gracia ; mudaron- 
fe ios Barbaros de repente en otros hom bres; y  
fin dificultad * fegun fe lo proponíamos ̂  renuncia
ron á fu patria * quedaron con nofotros * y defe 
pues de las Inftruciones* y pruebas acoftumbra-í 
das * recibieron el Baunfmo.

El exemplo * y  piedad de eftos nuevos Fieles 
fué aliciente * para que acudieren otros muchos 
payfanos fuyos * y en pocos años la Mlfsion de 
San Fraaclfco Xavier del Salto (afsi fe llama) fe hizo 
célebre * por el gran numero * y fervor Angular de 
ios Neophytos. Por poco que quedaba allí un Tro-* 
ques * aunque no penfaífe fino en vlíitar á fus pa
rientes * y amigos * perdía al punto la gana de 
bolver á fu Patria. Era tanta la caridad de los 
Neophytos * que repartían con los reden llega
dos los campos * que con tanta fatiga havlan bar
bechado j pero donde mas refplandecla fu fervor* 
era en las fantas anfias * y príefa que fe daban* 
para ínítruxrlos en las verdades de la Fe. Gaítabaa 
en. efto los días enteros * y con frequencía una 
gran parte de la noche. Sus converfaclones * lle
nas de efplrítu * y piedad * hacían viva Imprefsion 
en los corazones de fus hueípedes 3 y  los transfor
maban 3 por decirlo afsi * en otros hombres : tal̂  
que poco antes no refpíraba fino fuego * y fan- 
gre * fe hacia manfo * humilde * dócil * y capaz de 
las mas altas máximas de la Religión.

No le ceñía fu zelo á los que venían á bufe 
can o s: iban ellos a los varios Pueblos de fu N a
ción . y  DOivían fiempre acompañados de un gran 
Humero de fus payfanos. El dia míírno * qu'e re

cibió
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ribíó Catbalina el- Eauti& o , el mas principal de 
los Agniezs ágfv\x€S--de feríiejante excurfion, vino 
d*e buelta al Lugar del S a fe  con treinta Yroque« 
fes , que havla ganado á Jeíu-Chríflo. Buena ga
na tenia la N-eophyta de íeguirie ; pero no e fiaba 
en- fu mano, por e íta r, como ya tengo dicho , en 
poder do- un tío, que con gran fentimientó veía deí- 
poblarfe fa  Lugar,y fe declaraba abiertamente ene
migo de los que querían ir á vivir con los Francefesv 

E l año f  guíente hallo Cathalina la ocaíion 
que defe aba o para poner en exe cuelen fu defignio* 
Úna hermana fuya adoptiva fe  havla retirado 
con fu marido á la Mifsion del Salto.. El zelo que 
tenían los nuevos Fieles, para atraer a eíla Co
lonia á fus parientes , y  amigos ,  la infpiró el pen- 
íamiénto de llamar á Catbalina* Comunico fu in  ̂
tentó á fu marido , quien prometió cooperar á 
ello* Juntó fe , pues, lo mas preño que pudo, con 
un Salvage del Lugar de Loreto , y  con otros mu
chos Neophytos , que con pretexto de hacer co
mercio de Calieres con los Inglefes , recorrían lo§ 
Lugares de los Yroquefes, con animo de empeñar 
fus conocidos á feguirlos , y á fer participes de lk 
dicha que gozabam

Apenas llegó al Lugar de Cathalma, quando- 
la hizo avifar en fecreto del motivo d'e fu viage,. 
y  del defeo que tenia fu muger de tenerla confi- 
go *en la Mifsion del Sa lto , haciendo en pocas 
palabras el elogio de eñe lugar. Dando oidos la 
Neophyta al avifo con el mayor güilo pofsibfe 
la hizo decir, que eíluvicfíe difpueíla á partir „para
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quando 
emprendido

eífeicíTe de buelta del viage , que havia 
■ onía de los Inglefes p recría-

max-
? -,



r di Ixs M-jsioms
mente para no dar fofpecha a fu tío, Efiaba efte 
aufente, y no havia imaginado cofa alguna del ani
mo de fu fobrina, quien fin perder tiempo , fue 

á deípedlrfe del JVÍifsionero , y á pedirle una reco- 
meniaeion para los Padres Mlísioneros d’el Salto. 
E l Padre de fu parte no polla menos de aprobar 
ía refolucion de la Neophyta : la exorto á po«< 
ner en Dios fu confianza, y la dio los con fe jos 
mas proporcionados á las circunftanclas»

Como el viage de fu cuñado era folam ente 
tm pretexto para ocultar fu proye&o , fu bueka 
fue muy prompta , y el dia defpues de fu arribo, 
partid con Cathalina , y con fu compañero el Sal- 
vage de Loreto. Muy preño la echaron menos 
en el Lugar , y  no dudaron , que fe havia ido con 
los dos Salvages. AI punto despacharon un expreífo 
á fu tío con el avifo. Eñe antiguo Capitán , zeíofo 
del aumento de fu Nación , fe eftremecio de co
lera á eíta noticia: cargo fu efcopeta con tres ba
las  ̂ y corno tras de los que fe llevaban á fu fo- 
brlna. Fue tanta fu diligencia , que los alcanzo a 
poco trecho. Los dos Salvages , que havian pre- 
.viílo que no dexaria de feguirlos , havian e£con~ 
dldo á Cathalina en un bofque efp'efo 5 y  fe para-» 
ton 3 como para tomar algún defcanfo. E l viejo, 
admirado de no ver a fu fobrina con ellos , def
pues de haverlcs liablado algún rato, creyó que 
havia daño crédito con ligereza al primer rumor, 
que fe havia eítendido ,y  fe bolvió á fu Lugar» 
Ella miro la buelta repentina de fu tío como 
efecto de la protección de Dios 3 y continuando 
fu camino , liego a la Miísion del Salto p ázía el 
fin dê  Otoño del año do 1 677»
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Fuè à Eoipedarie ea ‘cafa defih.eimado : perte
necía la Cabaña à tina de las mas fervórelas Chrií- 
¿anas del L u g ar. por nombre Atiaftafia » que tenia 
à fu cuidado el catequizar à las períonas de fu fexo5 
que afpiraban à la grada del Bandirne. E1 zelo 
con que cumplía fu encargo, fus ■ ■ eonyerfaciones, ' 
y  exemplos 3 embekfeban à Gathalksa ; pero lo que 
mas la edifico fue la piedad de todos los Fieles» 
que componían efta numerofe Mifsion. No aca- 
baba de admirar còrno los hombres eran tan otros 
de lo que avían fido en fu País, cotejaba fu vida 
exempl&t con la vida licencio-fe  ̂que avian tenidos 
y  reconociendo el dedo de Dios en tan extraordfe 
Baria mudanza 5 le bende da fin ceffar  ̂ por haverfe 
traído à effe-tierra de bendición,

Para cor-refponder à los favores. :del Cíelos 
creyó que fe debía dar enteramente à Dios » fin 
referva alguna , deílerrando todo amor pro« 
pilo. Todas fus delicias defde entonces^ hallaba cm 
la Iglefia : allí eílaba delcle las quatto de la maña-» 
na 2 oía la MiíTa3 que fe dice al amanecerá y defpues 
la que fie celebra para los Salvages al fiali.r el Sck  
Entre día Interrumpía fu trabajo de quando en 
quando » para conver far con }efu-C brillò al pie de 
fu Altar : bol vía otra vez al anochecer 3 y no falla 
de la Iglefia baila bien entrada la noche» Hilando 
en oración * parecía toda recogida dentro de si mif- 
ma. En poco tiempo la levantó el E-fpkitu Santo í  
un Dòn tan fublime de oración , que paffabá mu
chas horas feguidas en las mas intimas comunica- 
clones con fu Dios, y Señor.

A  efle fervor juntaba una aplicación : cafi con-, 
tinua al trabajo » y lo fantificaba con las pladofes

* C  con-
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conver&cíones * que tenia con Anaftafia3 aquella 
fervorofa Chrlftiama 3 de quien he hablado, y  coa 
quien vivía en eítrech-a amtíftad. Sm  diícurfos;3 y; 
platkas eran por lo común fobre la fuavidad 3 que 
fe experimenta en el férvido de Dios 3 fobre los 
medios de agradarle mas,y adelantarle en la virtud,  
fobre algün'cafo de la Vida de los Santos 3 el hor
ror que fe debe tener al pecado, y  fobre el cui
dado de fatisfacei* con la penitencia por los peca
dos 5 que por defgracia fe huvkíTen cometido. Aca
baba la fernana con un examen rlguroía* de fus, 
faltas 3 é imperfecciones , para borrarlas en el Sa
cramento de la Penitencia, confeííandolas todos los; 
Sábados por la noche. Se difponia á l&confbfsiom 
con varias mortificaciones corporales^ ^quando fe 
acufaba de fus faltas 3 aun. las. mas ligeras y lo hada, 
con tan vivos afeólos de dolor , que fe deshacía en 
lagrimas 3 interrumpiendo las palabras fu&fufpiros^ 
y  íbllozos. El alto concepto que tenia, de la Ma- 
geílad Divina , hacia que miraffe con horror la cul
pa mas ligera ; y quando fe le efcapabaalguna im
perfección 3 na fabxa. cómo perdonarfela á si 
Hiifma,

Virtudes tan feñaladas, no me permitieron
garla por mas tiempo la licencia , que con infan
cias me pedia,de hacer fu primera comunión por 3a 
Pafqua cercana de la Natividad de. jefu-Chrifto. 
No fe concede eíla gracia a los que vienen del 
País de los: Troques., fino defpues de muchos años, 
T repetidas pruebas de fu virtud ¿ pero la piedad 
de Catnalina la ‘eximia, de la praótica ordinaria. 
Comulgó por la primera vez con un fervor , que 
Igualaba el aprecio grande, que hacía de eíla gra-í

cia^
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'de la ÜQptfama de J e  f u s l p  
d a * y  las pladoíus anfías* con que defeába aícasv 
garla» I'odas lasdemásve^^ fe acercó» á k  
fagrada Mofa * fue fiempre coa las mlfmas díípofi- 
elones. Su exterior fokmentedufpiraba devoción a 
los mas tibios ; y  en los días de Comunión. gene
ral > las mas virtuoías procuraban á porfia panerfe 
juntas a ellaporgue dedan*quela viftafola d k  
Catnalina les fervla de una excelentepr epatadon 
para comulgar dignamente*

Padadas las Paíquas de Natividad 5 eftande el
tiempo à propofico parala cazaynaJpudo;díífeív 
farfe de íegu lrá fu; hefmama ¡ mxmáoú los hof~ 
ques*- Manderò entonces3que; enttpdo.N de
nos conduce la  Providen¿ía 3 podemos fiexvir al 
Señor* Nada;omitía.4 e Jos exerddas ordinarios*-
y  fu devoción lalpíprAalgunas obras piadofas en 
tugar4&)úqp0Ms id|úe. eran incompatibles con fu

acciones tenían
fu dempOffeo ^yim uy de mañana íe ponía en oran 
clon * la qúal duraba baila acabar la que tienen 
coílumbre lo$; SaNages de hacer en común. La  
continuaba por la noche baila muy tarde. Quando 
los. Salvages tomaban fu comida para ir a cazar lo 
demás d;el dia;* ella.fe retiraba a hacer oradon * y  
folla fer en la hora én que fe oia Miifa en la Mif- 
fion* Havia colocado una Cruz en el tronco de xm.
árbol.* qué eftaba a la orilla de un arroyo y firvién
dola de Oratorio.d ía  foledad. ; A llI con el eípiritu 
fe ponía al pie del Altar : unía fri intención conia 
del Sacerdote * rogaba à fu Angel de Guarda * que 
afsiílieffe en fu lugar al Santo Sacrificio* y la aplí- 
caífe el fruto : lo demás del dia gallaba tra baiando 
con las perfonas de fu fexo ; pero para d dierrar

C  a-, ¡con-



eònvcriaciones- inútiles, y- paramaritèn£rfè--- unida? 
con Dios'5 èotnenzaha  ̂'neniprè -MglMxa ' plática pbH 
dofa 5 ò ia-s ' comhidaba à cantar H y runos 5 y Cann 
ticos en alabanza elei Señor, Sus - comidas eran- 
muy parcas , y  muchas veces - no comía -hafia la- 
noche , mezclando entonces y en fccreto r  ceniza 
con lo-que -k-dahpi:i^para quitar à £&  paladar 
t o d o d  quLjodl&n -dar las viandas mufábai 
eíla mortificación todas -las veces- que jod ia
f e  viftao-;  ̂ ........  -

■■ Nevería -dfe'guífe de; CsthaKha. la morada: eri 
los boíqúes vdbhqíia taim d efed a de ferm igeres 
de" los ' % ivageW ;pofque-d^ñdaarazas-:-de los 
afanes dómeíHce's-y páífán'-^ívtí’eíhjó ^ílddiverfiou 
nes, y banquetes, - filia 'dimostrarlo- vfoíjitaba por
la bue Ita al Lugar y jo i^ued^fgleiáqtoprefen cia . 
de ]-éfa-Ch-rifto- erm elvA u gtóe dISctM eakv-4 ó4  
Altar j e-lSanto S a e id fM d d e 'd a j^ ^  
tes Sermones 5 y :démà& exeroM b^ de^-deyooléáy 
que no fe pueden-lograr en loselibólqpes-erari 
los únicos objetos que iá  agradaban-v todo lo--de
mis la daba en cara. Por f e  q u a l~ luego-que bol— 
viò à la Mlfslon , fe lmpuío-.^uiM-©bUgaolon fdo no- 
bolver- à* ¿dir de ella. L legaa£ fbugmbizi-a- laiScb 
mana Santa, y por la primera vcz 'fe siá fe  ádfece-b 
remonias de eftos fantos dks; - o e fe  : 

Ho me detendré en referir a ¥ .- fe  fet-emurfe 
a. la vida de una- conlíde-raclomrarr p iadofe  -cóma
la. de los dolores, y- muerte depuri-Dios parafeyaH  
a los hombres. Sus lagrimas- apenas fe fetem iiife 
pian . y tomó- la refolucioa- de llevar en fu cucrpfe 
jos dias que la quedaban de-- vida-5 la mortifica^ 
€¿oa de jeiiv-Cnmta. Ifeiae cite* tiempo bu feb

eo-
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todas las ■-©cañones de mortifica ríe , 6  r  
cer por las faltas ligeras , que en fu concepto eran 
otros'tantos' atentados contra la Magefiad Divina, 
o para retratar en si la Imagen de im Dios crucD 
ficado por nueftro amor. Las eonveríaclones coa 
Anaftaíia , quien con frequencia la hablaba de las 
penas del Infierno, y de loa .rigores que exerclaa 
los-Santos-contra si mifmos , fortificaron fu mclD 
nación por las aufteridades, y penitencia, Un 
acafo , que la pufo en gran peligro de perder la 
v id a ., animo aun- mas fu determinación, Cortaba 
en. el boíqiie- un árbol , que cayo mas preño de lo 
que penfaba : tuvo lugar para evitaría pelo , reti-j 
randofe del tronco, que im dúda la huviera quí- 
tado la vida ; pero una de las ramas la hirió tan 
gravemente en la cabeza , que- cayo en tierra fuera 
de si y y  defvanedda, Bolvio en si: del pues de uá 
corto rato y y  vieron , que con ternura pronuncias- 
ha eñas' palabras : Gradas oj doy , d buen Jefas  , ds 
haverme /acorrido en e/e peligro., Se perfuadió , que 
Dios la confervaba para fatisfacer con la peniten
cia por fus pecados. Afsi lo declaro a una compa
ñera,. llamada, -como- ella, a una vida auftera , con. 
quien tenia tan eftrecha unión, que.fe*-, comuni
caban la una-a la otra lo que havia de mas fe creta 
en fu Interior. Tuvo tanta parte efía nueva com
pañera en la vida de C a chalina , que no puedo me
nos de dar a VA alunna noticia de ella--

Therefa , afsi fe  llamaba T. havia fído bautizada 
por el Padre Bruyasen el Pais-de los Troques m 
p.ero la corrupción, de coñunibres , que rey na ba 
en fu Pais , y los malos exentólos , que tema contí—-
mi ame me a. ki viña ,. la hicieron, ureíto. olvidar las.
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obligaciones de fu Bautifmo. La, morada, que'aí* 
o-un tiempo havia hacia en la Mifsioa del Salto 
con toda fu familia * havia producido en fus cof- 
tumbres una miidanza no menos que mediana: un 
acafo bien eftraño causo en fin fu converfíon.

Havia ido á caza con fu marido , y  un fobrino fu* 
yo mozo * ázia el Rio de ios Outaouacs, En el 
camino fe les juntaron algunos Troques * y  eran 
once perfonas : quatro hombres * quatro muge- 
res 3 y tres mozos : Therefa fola era Chriítiana* 
Cayó aquel año la nieve muy tarde * y les faltó 
caza: confumieron prefto fus provifiones * y fe vie
ron reducidos á córner algunas pieles * que havian 
llevado para hacerfe zapatos. Luego-comieron tam
bién fus zapatos; y en fin* apretados de la hambre, 
vivieron folamente deyervas* y  cortezas de arbo^ 
les. Entretanto cayó malo de peligro el marido 
<de Therefa * y  obligó á los cazadores 4  que fe 
detuvieren. Dos de ellos , un Agnie 3 y unTfon^ 
nontuan * tomaron el partido de alexarfe en buíca 
de alguna res * con palabra de boiver dentro de 
diez dias á mas tardar. En efeólobolvió al tiempo 
íeñalado el Agnie ; pero folo * y diciendo * que £& 
compañero havia muerto de hambre * y miferla* 
Sofpecharon * que le huvleffe muerto * y  comido 
Ius carnes 5 porque confeífaba 5 que no havia ha  ̂
ilado caza * y  no ahilante efiaba fuerte *y rebulla* 
Pocos dias defpues murió el marido de Therefa,: 
con gran fentlmiento de no haver recibido el 
Bautifmo : y los que quedaban de la tropa * fe en
caminaron Rio abaxo * para llegar a las Colonias 
Eran ce fas. Defpues de dos * ó tres dias de mar
cha , quedaron tan fin fuerzas* po£ falta de aln

mea-
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no pudieron dar un paflo adelante. 
Les mfpiró fe • defeíp erario ti la rcíoludon horri
ble de m atará algunos de la Compañía * para que 
ym effen los .demás,. Echaron mano dé la muger 
del Tfonnontuan , y  de fus dos h i jo s á  quienes de
gollaron uno deípues de otro. Eíte efpeélaculo 
efpantó á Titerera: debía temer la  niifma fuerte* 
y en tal lantén reflexionando fobre el laítlrnofo ci
tado de fu condénela 3 fe arrepintió de haverfe 
entrado por las felvas 3 fin haverfe antes purifica« 
do con una buena confefsion.. Pidió á  Dios perdón 
de fus pecados : hizo propofito de confefiarfe 3 lo 
mas preña que pudíeíle, y  de hacer penitencia. Oyó 
Dios fu oración * y  con fatigas Increíbles * llegó 
en fin al Lugar 3 con otros quatro que ha vían que
dado, de la Tropa» Guardó una parte de fu propon 
fita yconfcflandoíe luego que bolvió af. Lugar ; pe
ro fe reforma de fus coíhunbres, y  los. rigores de 
íu penitencia fueron mas tardíos*.

Un día 3 que miraba la nueva Igíefia * que fe 
edificaba en el Salto * quando fe traníplantó á el. 
J&Mifsion del Prado dfc la Magdalena* encontró: 
allí á Cathalina * que también eílaba mirando la 
fábrica. Se Taludaron, por la primera vez * y  para 
entrar en converfacion * la preguntó Cathalina*, 
qué parte de la Igíefia eílaba deílinada para fes 
muger'es ? La refpondió Therefa * moílrandola el 
páráge donde * á fu juicio * fe pondrían las de fu 
fexo. ** A y  ! replicó Cathalina con un fufpíro * no- 
A es en efle Templo material donde guita Dios mas 

de habitar : dentro de nofotras mífmas quiero 
í j  tener fu morada. Nueílro corazón és el Te ro
jo p l°  5 que mas le agrada.. Pero ay de mi: iQuan-

a  tas
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:;Ttas veces ie lie pbligado á íalkfe de efte eora^on^ 
^  donde quería reyaar folo , y  110 mereciera^ que 
3 jpara caffilgar mi Ingratitud 3 me cerraííeri' para 

flempte la puerta de efte Templo 5 que fe levara 
^  ta á fu mayor gloria?

Sentimiento tan humilde, toco., en lo vívo del. 
.corazón de Therefa,, y en el rnifmo tiempo fe  
avivaron los remordimientos de fu conciencia, ío- 
licitando la execucion de fus promeilas , yperíua« 
diendola , que Dios la embiaba i  cita Dota-don* 
teda , para ayudarla con íus conCejos,, y ejem plos 
en la nueva vida , que quería abrazar^De&ubtdb;*. 
pues, a Carhaliña, los lautos defeos j .quelDiosáa: 
infpiraba : infcnfíblemente en la conve^faeion- f e  
comunicaron la una á la otra fus mas feeretos 
penfamlentos. Para tratarfe con mas fegnridad , fe  
fueron á Tentar al pie de una Cr^zlv;J,.erí-gM̂ ,-en.-;Lat, 
ribera del Rio de San Lorenzo. ERe primec encuen« 
t ro , en que fe comunicaron la conformidad;; de fus: 
tícelos 5 é inclinaciones , fue el nudo 5 y cimiento 
de la amiílad (anta , que duro entre ellas hada la 
muerte de Cathalina, Defde aquel punto nofeblait 
apartarle la una de la otra : iban juntas a l a lg l t í  
f ia , a los b o íq u es ,yá  fu trabajo. Se animaba® 
mutuamente en el camino de Dios con piadofas 
tonveríaciones : íe daban parte de íus penas , y  
repugnancias : fe avifaban de Ius faltas : fe alenta
ban á practicar la mortificación 3 y penitencia s ,y:: 
fe  aprovechaban grandemente la una á . la., otras 
para acie untarle mas , y  mas en el camino de la 
perfección.

Axsi diipotua Dios a Cathalína para el nuevo, 
combate  ̂ que fe kyantb contra fu amor á k

ylr-.
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• virginidad«. Algunas íd easd e i^ ^  
herm anala gana de -caíarla 5q u z g au ^  avria
en' la Mlíslony mezo algunos* .que ■ »  ■ &^rüviepe 
por feliz de tener por -eipoía a-táHvímtUQÍad0Rr  
celia ? y  que pudlendo ella eícoger entre,,todos!osf 
jovenes feeh Lugar , tendría por cnñado á algna 
dieftro cazador que - Menaria: fe  choza -de: proyfe 
iionesq y-anafeares.- Elen conocia ■, que eneontra-' 
na grandes-dificultades de id: parte deíQatballna^ 
y  no Ignoraba las períecueiones 3 que fia vía ya pa
decido la generóla doncellapor la mifeia cania* 
y  la con franela con que fe havía portado ; per o fe 
iiíbngeb,, -que la  fuerza de.. fus razonesvencería 
fe repugnancia. Llamóla 3 pues, :-á parte cierto d b , 
y  defpues de muchas muefiras de cariño ,no acoí- : 
timbradas * la habló con aquella.eloqueiicia^.tanma- 
rural á los Saivages 3 en materia dé f e ; .progiofen« : 
teres.

5 Hermana mía (la  dko con grande afabilidad^
", y  dulzura ) no fe puede negar .3 que tienes grandes 
9 obligaciones al Señor de todos * de haverte facado,
3 como á noforros .3 de nueíira infeliz patria 3 y  de 
3 haverte traído á eíia Mifsien * adonde rodo reípi- 
3 ra piedad. Si te alegras de eftar aquí* no es 
3 menor el gozo^ que liento de tenerte conmigo^
 ̂y  crece cada día con tu buena * y  íanta conduc- 

3 ta 3 que te merece la aprobación 3 y  eílima 
3 general de todos. Una cofa queda por hacer * y  
3 ferá la ultima corona de nueftta dicha 3 yes, que 
3 muy de veras píenfes en contraer un buen rnatrb 
3 monio. En nueftro País todas las doncellas toman 
3 eíle partido : eílás en edad de imitarlas* tomando 
3 fu exemplo 3 y  mas partlciikrmente oblieada á

ha~.. ■
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Cartas
. nacerlo, para evitar las o cañones oei pecado , y  
5 para proveerte de lo ne ceña rio á la vida* Es ver-* 
,  dad 3  que tu hermano, y  yo redamos con ixiu- 
s cho güito lo que has menefter > pero bien xa- 
5 bes 5 que fu edad es abanzada 3  y  que eftamos 
. cargados de una nu me roía familia* Faltando no- 
5 forros 3 á quién tendrás recurfo ? Crcerne y Carha- 
5 lina 3 y prevén las defgradas 5 que acompañan 
«s á la pobreza : pienfa en ponerte en íeguro 3  ahora 
 ̂que tan fácilmente lo puedes hacer, de un mo- 
 ̂ do tan yentajofo para ti 3  y  para nueftra fami-, 
 ̂ lía.

Nada menos efperaba Cathallna 5 que una 
propoíicion de efia naturaleza > pero fu compla
cencia  ̂ y reípeco á fu hermana * hicieron que 
difsimulaífe íu pena 5 y fe contentaffe con reípon« 
derla 3dándola gracias por fu confejo ¿y  dicien- 
dola 3 que el negocio 'era de importancia * y  que 
con toda feríedad penfaria en ello. Afsi eludió 
efte primer ataque, Al punto vino á bufcarmea 
para darme amargas quexas de las importunas inf* 
tandas cíe fu hermana. Como yo 3  para probarla 
mas 3 no cedía á fus razones 5y  que la ponía delan? 
te las que podían inclinarla al matrimonio^ me 
d ixo : Ay 1 Padre mió 5 ya no foy m ía ; me he dado 
. enteramente á Jefu-Chrifto : no puedo mudar de 
3  Amo 3 y Señor. No me afluida la pobreza con 
3 que me amenazan. He men'efler tan poco para 
3  eíia miíerahie vida 5 que baila mi trabajo para 
* ganarlo , y no me podrá faltar algún mal andra- 
5  jo para cubrirme. La defpedi 3  diciendola 5 que 
reflexionafle bien fobre si mifma 3 y  que el afíumpq 
to pedia imiy serla atención*



roza,
q^aBdo.:^&^fiferdiafí^v.ins:paete0íc de traerk i  la  
di&amen ¿ l a ' felicito de -nuevo .. á ibcar:poa^nécf- 
tableelm&nto ütíl fesirreíbiiiGlones; pera eonseieii- 
do por. la xefpuefe de Car felfea' r,que/ nada, podría 
ganar . con ella  ? tuvo dabílidad de traer, á di pa
recer a Anafefia > á quien . .ueayy.. otra reípetaban 
como aiadre, E fe , fe dexo petíuadtt: oom facili
dad  ̂ que la refokfefeíi de Csthallna liadla iido 
tomada con, liger eza. 5 y empleG -toda fe  autoridad, 
que fe  edad , y  virtud la daban. fobre el corazón 
de la joven doncella * para convencerla 3 que: d  
matrim otilo era el único partido , que debía 
tomar.

E fe  diligencia de fu hermana no tuvo mejor 
fuceífo , que lo que antes havia hecho-.:. y Anaf- 
tafia j que hafe entonces ha vía expe Amentado tan
ta docilidad en Cathalina , fe admiro en extremo 
de la poca eíHmaclon , que mofeaba por fas con« 
fe jos. Amargamente la reprehendió, y amenazo 
de darme fus quexas. La -previno-Caíhaiina¿ y  con» 
tandome la moledla que la caufaban  ̂ para- deter
minarla á tomar un partido tan contrario a fu 
inclinación , me fopilcó , que la ayudaífe á confu- 
mar el facrifício , que de si miíma quería, hacer 
á jefu-Chrifío , y  que la defendieífe de las contra
diciones , que padecia de Anafeíia ; y  ' de fu her
mana. Alabé fu intento , mas al m ifeo tiempo 
ía aconfejé, que tomaffe todavía tres dias , para 
deliberar fobre un negocio tan importante : que 
fe dieífe en ellos, mas á la oración , para conocer 
con mas íeguridad la voluntad de Dios ; y que 
pallado eñe termino . íi períifea en fu . derer-

- '  D,& mí
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Cari as de íds
minadon * la daba palabra de poner fin á la ímpor- 
tanidad de fus parientes. Vino en lo que le pro- 
pufe ; pero medio quarto de hora defpues( bolvio* 
y llegándole à mi * me dixo : Ya fe acabo * no 
„  fe trate de deliberación : mi partido efta toma- 

do mucho tiempo ha : n o3 Padre mio * no xendré 
55 otro Efpofo fino i  jefu-Chrifto. Hice juicio *que 
no debía oponerme mas à una reio lue ion 5 que me 
parecía infg irada por el Eípiritu Santo. La exorté* 
pues * à la perfeverancia * aífegurandola al mlfmo 
tiempo«, que tomaría fu detenía contra todos los 
que qui odíen en adelante inquietarla fobie elle 
punto. Bolviola fu primera tranquilidad mi refi* 
p uefia , y renovó en fu alma aquella paz interior* 
que coníervó fiempre nafta el fin de fus días.

Apenas fe havia ido * quando vino Anaílafia 
á quexaríe * de que Cathallna no hacia cafo de 
íus coni.ejos * y que no feguia fino fu propio ca
pricho : Iba à profeguir i pero la interrumpí * di- 
ciendola * que eílaba Informado de fu de fe on ten** 
to , con no poca admiración de vèr * que una . 
Chriftiana antigua como ella lo era * deíapro* 
baííe una refoIlición * que merecía los mas gran-*: 
des elogios : y  que fi tuviera £e * debria conocer 
el valor de un citado tan fubíime 3 como el de la ■ 
virginidad 5 que hace à los hombres fragües * íerne* 
gantes a los mifmos Angeles.

Á1 oír ellas palabras bol vio en sí Anaílafia; 
como de un profundo letargo ; y como tenia un 
.gran fondo de piedad 5 al inflante fe culpó à sì 
mi ima . admiró el valor de la virtuofa doncella* 
y ^ofde entonces era la primera à animarla en la 
íanta determinación k que havia ignudò* Aísí



i i u ^  DiGS tantas cofítradiciones en bien 3 y pro
vecho de fu fierva^ a quien íirvio de nuevo mo
tivo para feguir a Dios con mas., fervor. Aña
dió nuevos exercicios de devoción á los que prac
ticaban y  enferma como eíbiba^ doblo íu apli
cación al trabajo 5iiis  vigilias 3 ayunos  ̂y  mertifi-
cacion'es.

Hitaba mas entonces ázia e ián d e  Agoíregtiem*- 
jpo eo que Íuelen los Salvages poneríe en marcha 
para cazar en los boíques  ̂ durante el Invierno. 
Ha mandón que havla ya hecho en ellos Catha- 
lina 5 y la pena que tenia de veríe privada; d é lo s  
focorros eípirituales. que hallaba en el Lugar , la 
havla determinado 5 como tengo referido , de no 
bolver otra vez á ios montes en. toda &  vida. Sin 
embargo 5 peníando que la mudanza de a y re y ,y  .de 
alimentos , que en los boiques ion mejords J>;que. 
en poblado > podría reftablecer íu quebrantada fá- 
lud 5 fui de parecer > que acompañarle a íu .fami
lia  5 y demás perfonas . que iban á caza. Me ref- 
pondió con un ay re lleno de aquella piedad .3 que 
le era como, natural. .. Es verdad 5 Padre mió. que 

fe regala al cuerpo en los montes; pero el. alma 
enferma ¿ y no puede faciar íu hambre. A lcon- 

y, trario : padece el. cuerpo e.n el lugar i pero, el 
alma halla fus delicias en la prqíencia de jeíu- 

^  Chrifto. Ea^ pues, abandono de buena gana e fe  
müerable cuerpo á la haxrfe e , y á la Falta de 

„  todas las cofas 3 con tal 3 que mi alma tenga fu 
33 cotidiano alimento.

Quedó * pues 3- tocio el Invierno en el Lugar* 
viviendo íolamente de trigo de Indias 3 y  teniendo 

. en e íE fe  mucho que fufrir. Mas no conten ra
fe



de conceder a fu cuerpo lelamente un iníipldo 'ali
mento , que apenas podía mantenerla 4 fe  entrego 
á aufteridades, y penitencias excefsivas , fia tomar, 
confejo de nadie , perfuadiendoíe , que en mate
ria de mortificación podía tomar la que íugeiieífa 
fu fervor, Los grandes exemplos de penitencia 
corporal , que tenia íiempre á la villa , la movió i  
eíios fantos exceííbs. Reynaba entre los Chriftia- 
nos de la Mifsion el efpiritu de penitencia : los ayu
nos , las difciplinas de fangre , los ceñidores guar- 
n’ecidos de puntas de hierro, eran entré ellos mor-» 
tificacíones comunes. Se difponían algunos entre 
ellos con ellas auíleridades voluntarias s á íufrir 
con conílancla los nías eí panto ios fup líelos»

Haviafe encendido la guerra entre los Yro¿ 
ques , y Francefes. Combidaron aquellos á los de 
fu Pais , que eílaban en la Mifsion del Salto , á 
que bolvieífea á fus cafas , ofreciéndoles entera 
libertad en el exer cíelo de fu religión. Negandofe 
'ellos a fieme jantes ofertas , fie llenaron de furor 
los Troques , y al punto declararon por enemi
gos de la Patria a los Chriftianos de fu Nación, 
que vivían en el Salto, Una tropa de Troques 
forp re hendió algunos de ellos en la caza, los llevó 
á íu Pais , y  los quemó á fuego lento. Ellos gene
ro ios Fíeles, en medio de los mas terribles dolo
res , predicaban Jefu-Chriílo a fus crueles verdu
gos , fuplicandoles, que abrazaífien al punto el 
ChriíHanifmo, para que fe libraífen de los fuegos 
eternos. Entre otros, feñaló fu Fe , y fu conílancla 
uno , llamado Eftevan. Rodeado de llamas , y de 
hi erres encendidos , animaba fin ceffar á fu muger# 
que padecía el mifimo tormento, 3 invocar con el

d
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ama jm .  ' ' -j i  
fei Santo Nombre de Jefus. Hilando yà efpi raudo* 
reiínió“'--;tod^5lrfusife^zas:j y  al esemplo del Santo 
de fu nombre 3 rogò en alta voz por la converfion 
de aquellos^ que con tanta inhumanidad le ator- 
mentabafí^-.-|^ovidrOS-vmuchos. de los Barbaros de 
tan nuevo efpeótaculo * falieron de fu P a ís* y  fe 
fueron à la Mifslon del Salto à pedir el Bautifmo* 
y  vivir allí fegun las maximas del Evangelio*

' Ho cedían las mugeres à fus maridos en èl 
ardor ̂  que moílraban por la: penitencia. Se dexa- 
ban;ir■ ■ ;à■ ■ ■ ■ mo:ŝ ■ x̂eeffas . que con cuidado moderá
bamos quando llegaban a ntieftra noticia. Ademas 
de los inftrumentos comunes de mortificación * in-- 
ventaban mil modos de è alligar fe. Algunas fe me«* 
fian en la nieve 5 quando el frío era mas intento:
otras* en par ages apartados 5 fe defntidaban halla 
la cintura \ y  quedaban mucho tiempo expueítas á 
los rigores de la eftaeion* en la orilla de algún 
Rio helado * donde foplaba el ayre con mayor 
fuerza. Hiivo quien rompiendo el hielo de los 
éílanques * entraba en ellos halla *el cuello el tiem~ 
po que era mcneíler para rezar muchos dieces de 
Rofario. Una. *. entre otras * . entrb, en chagua ire$ 
noches feguldas y de io que. .la-\reíuRb;;;-ur -̂\fi :̂£'év-
tan fuerte * que eftuvo para morir de ■ ella. ■■ ha-fím- 
plicidad' de otra me forprehendió : exrcemamehrep 
Llego á mi noticia * que .n0-'Cont^nta---de-:rhavér 
gta&icado ella mortificación en si mifina * havia 
también fumeruddo a una hila fu y a de tresañosen 
un Río helado * facandoLc. medio muerta:»::Repre
hendiéndola yo con viveza de fu indifcrécion * rile 
reípondió con urra íencilléz * que me paimb r que 
ág  hayia penfádo;hacer mal * y ;que.dp;:iiayi^h:eciic!fi-

w n



con el anlmo^ de que pudiendo fu 'hija ofender ál- 
o-un dia ai Señor 3 lievaffe adelantada la pena de 
fu pecado.

Bien que los que afsi fe mortificaban velaífen 
ton cuidado , que no llegaífe à noticia de los otros: 
Cacha lina, que'er a de ingenio vivo^y peaetrante^no 
dexo de lograr alguna vislumbre de lo que tenían 
tan en decreto ; y como eftudtaba todos los medios 
de amarinas 5 y  mas à jeíü-Chrlfto , fe aplicaba a 
averiguar todo, lo que fe hacia de bueno 5 para 
ponerlo al in fiante en execuclon. Por eflo havien- 
do paitado algunos días en Mont-real ? donde la  
primera vez de fu vida vio Rcíigiofas, fe enamoro" 
tanto de fu piedad, y modefiia ¿ que fe informò, 
con gran cuidado de fu modo de vivir 5 y  de las 
virtudes que practicaban. Haviendo llegado i  fa- 
ber 5quc eran vírgenes Chrifilanas 5 que fe h avian 
confa grado à Dios con voto perpetuo de cafiidad,* 
no me dexo parar hafia que la concedí la licencia 
de hacer de si el mi fin o facríficio 5 no fidamente 
con proposto de guardar la.* virginidad 5 como 
hafia entonces ; pero con voto irrevocable 3 obli
gándole à Dios de guardarlo toda fu vida. No 
convine en e llo , hafia defpues ele ha verla probado 
de nuevo , y afíeguradome , que elEfplrku de Dios 
la infpiraba efia determinación^ dela qual no ha vía 
havido cxemplar entre los Salvages.

hligiò para 'efia grande acción la Fiefia de la 
Anunciación de Nuefira Señora. Haviendo recibido 
la fagrada Comunión pronunciò luego con ad mi- 
rabí e fervor el voto que hacía de perpetua virgini
dad. Luego j  encomfcndandofe i  María Santifsimá* 
de quien era tiernamente devota, la rogò,, que

pren
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rie  laCoffij)anid de Jefas* •- f f -
prefentaffe á fu hijo la oblación que íe hacia de 
si mifma , y pafsó muchas horas al pie del Altar en 
un grande recogimiento de eípirltu ,  y  en cifré- 
cha unión con fu Dios , y  Señor.

Defde aquel punto no vivía ya én la tierra , af- 
pirando un ceffaral C ie lo , donde tenia colocadas 
fus anfias, y  fus defeos. Parecía que ya guílaba de 
antemano délas delicias denueftraPatria Celeílial; 
pero fu cuerpo no podía llevar el pefo de fus pe^ 
nítencias , ni la continua aplicación de fu efpiritu 
á mantenerle, fiempre en la prefeñcia de Dios* 
Fue acometida de úna enfermedad violenta, de la 
quál nunca;pudo convalecer bien. La quedó íiem- 
f  re. un mal de eílomago, con fr'equentes vómitos,, 
y  una calentura lenta, que poco á poco defino roñó, 
íii íaiud , y la confumió inieníiblemente. Sin Vem-i 
bargq, fe húviera dicho , que cobraba nuevas fuer-', 
zas fu eípiritu , íegun Iba desfalleciendo fu cuerpo« 
Quanto mas fe acercaba a i termino de fu vida, 
refplandeclan en ella las eminentes virtudes , que 
con tanta 'edificación ha-vía praósicado.- No me: 
detendré en referir a V. R .m as> que aquellas que_ 
nos han hecho mas Impreíslon ,,y  que eran comor 
el principio , y fuente de rodas las otras. 1 : i

Su amor á Dios era tierno : el uníco- gufto que 
tenia , era de ruante neríe abíorca fiempre en f u ; 
preferida : de meditar fus grandezas , yuftifaicor- 
días : de cantar fus alabanzas , y :büícar;cGn piado- 
ías anfias los medios de agradarle. Para nO :dlftr ae r~ - 
fe en otros peníarniencos , guílaba muc ho d é l a ,  
foledad. Anaílafía, y  Therefa eran las dos Chrif- 
tianas, con quienes trataba de buena gana:v,; porque 
hablaban bien de Dios , y que fus con veri a-,.
- tow. F U L  ' E  ~ cien



ciories no tefpiraban fino el Divino amor«
' De aquí nada fu particular devoción à la Divi

na EuchariíÜa 3 y à la 'Pafsióa del Salvador, Eftos. 
dos myfterh s  del amor de ua Dios3. oculta baxo de 
los velos Euchariftieos , y muriendo, en. una. Cruz,, 
ocupaban enteramente íu ex pin tu.. y  abrazaban fu 
corazón délas, mas puras llamas, de la. caridad. L a  
veían cada día e ílk  botas enteras al pie. del Altar., 
inmóvil 3 y como fuera de si,. Indicaban muy à me
nudo fus ojos los afeaos de fu. corazón,, en la  abun
dancia de. lagrimas, que derramaban 3. las.; quales le
erán tan dulces 3 y deikíofas 3 que quedaba, como 
infeníibie al frió de los... mas, deftemplados Invier
nos. Viéndola algunas veces: paííada. de frio 5; la. 
embiaba, à. fu c.boza3 para, que fe: calentaífc,. Obede- 
cía al punto 5 pero bolvia un. inflante defpues. à la 
Iglefia 3 para, continuar fus tiernos, coloquios, coa 
Jefas.,

Para, confervar fiempre viva fu devoción, al 
Myflerio de la Pafsion. del Salvador , lo tema, 
fiempre. prefente à fu. memoria llevaba, al cuello, 
un pequeña Crucifico , que yo la havia dado * y  lo 
be í aba fin. cellar , con fent Imíen tos de la mas afee- 
tuofa compafsionj por jefas, padeciendo., y  con el. 
mas. vivo- reconocimiento- al. beneficio de. nueílra. 
Redcmpdón.. Queriendo, un día, honrar particular
mente à leíti-Chrjílo em eftos. dos dvlyíteríos de fa  
amor 3 del pues de- haver; comulgado 3 le hizo una 
oblación perpetua, de fu alma à. jefas en la.Eucha» 
riífiáj y de íu . cuerpo à jefas pendiente, en la. Cruz:. 
y  lo demande fu vida¿ empleo fu ingenio en imagi
nar nuevos: modos; de mortificar cada día , y de 
crucificar fu. cuerpo,,, guando en el Invierno Iba à -

j4  Cartas de las Mifshnes •



de la Compama dejefus*, 
los, iexos -a fus compañeras?. y
fe aükaba los zapatos,, marchando con los pies def
inidos fobre los hielos ¿ y  las nieves. H abiente 
oído dedr/án AnaSalla^- que de todos los tormeii- 
tos el del fuego era el mas bar ro rofb : * y que la  
coiifcancla de los Martyres 5 que lo havlan padecí 
cldo en defenfa de fu Fe . feria fin duda de grande? 
mérito para con el Señor : la noché figúrente fe 
quemo los pies „  y  las piernas con un tízon necbo 
aíquas 5cafi del mlfeio modo  ̂que hielen los Yro- 
ques: -;iiiarjG^ á̂.;&S:-;;;jefcla^©s , períuadiendofe r que- 
ccnefla acción fe declaraba por efelava del Salva
dor. Otra vez íembró taeíleta, enqiie defcaníabap 
de largas efplnas * y  de puntas muy agudas ; y  al 
exemplo be San Benito „ y  de San Luis Gonzaga,, 
fe  rebolcptres noches feguidas fobre 'ellas „ con 
dolores muy fe  alibles. Quedo fu fembdante muy. 
pálido., y  desfigurado^ y  íiendo efe&o de fu aufteri- 
dad , lo atribuían á fus enfermedades i pero The- 
reía 5 aquella compañera de todafu confianza, ha- 
viendo defeubierto la caula de? tam extraordlñariái
palidez„ la pufo efcrupulo^ haciendola^  ̂ ^  > que?
era ofender a Dios el tomar tales morrificaciones? 
fin la licencia de fu ConfeMor. Cathafinao?U quien 
la fombra del pecado hacia temblar 5 vino a l  punto 
á mi para declararme fii faka , y  pedir perdón á 
Dios de ella. Culpé,, y  reprehendí fu indifcíecron>; 
y  mandé... que ai inflante echaífe las efplnas en la- 
lumbre : hlzolo: fin tardanza 3porípie?iiu íumiísion á 
la voluntad de fus directores E^iritualeSí erai cie-: 
g a ; y por mas alumbrada que eíluvieífe dé las 
Iuces„ y favores del Cielo nunca fe le pudo eono- ? 
cer el menor apego a  fu proprlo j uieioe ^

E z. Su



j-á t a r fa s le la s ^ p i& m s
' Su' gáciénela era á toda prueba. En m á fo  dé; 

fus continuas enfermedades 3 confervo ífempre una 
p az , y  ferenidad" de alma 3 que nos embeleíabav 
No' fe le eícapo jamas quesa 3 o ferial alguna de 
Impaciencia; Los dos últimos me fes de fu vida 
fueron extremados fus dolores® Día 3 y  noche efi=* 
toba necesitada á mantenerfe 'en la mifma poftu-: 
ra 3 y el mas leve: movimiento la caufaba dolores 
agudífsimos. Quando con mas viveza la " apreta
ban 3 entonces parecía- mas alegre , teniéndole por 
dichoía 3 corno ella mifrna lo decía 3 de vivir 3 f  
morir enda Cruz 5 uniendo fin cellar lo que padecía 
con la faíslon de fu Salvador®

Como fu Fe era muy v iv a . tenía una . alta Idea 
de todo lo que mira á la Religión 3 y producía en 
ella un refpeto muy particular por todos aque
llos 3 que llama Díos al mímíterlo del Evangelio* 
Su efperanza era firme > fu amor deirnterefiadoj 
firviendo á Dios por Dios mifmo 3 y por el íblo 
defeo de agradarle. Su devoción era tierna y y  
dotada del don de lagrimas: fu unión con Dios in
tima j y continua 3 no perdiéndole de vida en to
das fus acciones 3 lo qué la levantó en poco tiempo 
a un don fublime de oración.

En fin 3 nada fe notaba tanto en Cathalina 3 co
mo la pureza angélica 5 de la qual fue fiempre tan 
xeloía 3 que la cortíervó hada el ultimo íuípíroi; 
Fue un milagro de la gracia 3 qué tina joven Yro- 
quefa tuviera■ tanto- amor y é inclinación- por una 
virtud tan poco conocida en fu País, y que íiuvieífé ¿ 
Vivido veinte años con tan. grande inocencia de : 
eofiiumbres en el centro mifmo dd  liberimage- 3 y  ’ 
d é la  dlifoludon, Su amor á la pureza llenaba íu !



Corazón de un tlemoafeetG por iaíleyna de las 
Vírgenes : nimcahablabia ::£atha&;a de nueítra Se
ñora . íino trariíportada y  conieíuera desb l ia r ía  
aprendido fiis Letanías , y  las rezaba- felatodas las 
noches 5 defenés de las oraciones^ comunes5 que fe 
hacían en id cabana. Llevaba "fiompre configo el 
Rolarlo 3 y  lo- rezaba- muchas veces-al día, Los
Sabadosp y  demás di as, co níagrados particularmen
te para honrar á la Madre de Dios ,, hacia extraerá 
diñarlas mortificaciones py fe  eímeraba en 1 a knfe 
tacion de alguna de fus virtudes. Redoblaba íu 
fervor en la celebración de fus Fieflas-y y  efeo^ 
gia eftos fancos dias 3 para ofrecer á Dios algun 
nuevo facrifício 3 ó para renovar los que ya te
nía hechos á fu Divina Mageftad. -

A  una vida tan fanta* correípondiáima muer- 
te muy precioía: afsl fue /porque en fus ultimos 
inflantes nos edifico ¿mas que nunca. ecn el exer~ 
ciclo de las virtudes  ̂ y principalmente con iu pa
ciencia j y  unión con Dios. S e fin do muy mala 
por el tiempo en que los hombres Hielen efiár 
cazando en los bofiques , y  en que las mugere% 
defde la mañana hada la noche eílán ocupadas 
en el campo. En tal tiempo quedan fe!os todo 
el día los enfermos en fu cabaña s con un plato de 
trigo de Indias ¿ y un poco de agha que por la 
mañana fe les pone cerca de fu cama. En eífe 
abandono pafso Cathalina toda fu ultima, enfer
medad í pero lo- que para otros era .motivo de 
trifléza 5 para ella era colmo 3 y aumento de ale
gría 3 porque la daba ocafion de acrecentar flx 
mérito, Acoftumbrada a  eílarfe íola con -Dios* 
fe aprovecho de-la fokdad j y  fe valió de ella

ja ra
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para unkfe' m as, y mas coa fu- Criador 
clones, y  meditaciones fervorofàs.

Entretanto fe acercaba cada dia à fa ulti
mo facrificio , y  perdía por lañantes fus fuerzas. 
Se pufo mucho peor el Martes de Xa Semana San
ta - y tuve por conveniente ramlñrarla el Santo. 
Viatico, que recibió con grandes afe ños de piedad*; 
Quería también adminiftrarla la Extrem aunción í 
pero me dixo , que no havia priefa , y  fobre fu pa^ 
labra 3 creí poder dilatarlo hafta la  mañana ílguien« 
te. Paño lo reftante del dia , y  la noche en fer- 
vorofos . coloquios con Nueftro Señor ,  y  María 
Santissima. E l Miércoles por la mañana recibió el 
ultimo Sacramento ? con fu acofturnbrada devo
ción; y  à las tres de la tarde , haviendo an- 
tes pronunciado los Santos Nombres de Jefus, 
y  M aría, entró en una dulce agonía , y  poco 
dcfpues perdió enteramente la  habla. Como, 
baña el ultimo fufpiro confervó fu conoclmxeii« 
to , percebi 5 que procuraba formar Interior« 
mente todos los años de Religión 3 que yo  la 
infpiraba: como à media hora de agonia efpirò 
pacificamente., corno ii dormiera de un fueüo quie* 
t o ,y  foífegado.

Áfsi murió Cathalina Tegahkoulta , de veinte
y cuatro años de edad, defpues de haver llenan 
do efta Mifsicn- del olor de fus virtudes, y de lar 
buena opinion de fu fan ti dad. Su cara, que ha
via fido extremamente atenuada con fus enferme-; 
da des, y  continuas penitencias , pareció tan muda
da , y  hermo!a poco ctefpues de fu muerte, que 
los Salvages , que fe hallaban prefentes , no fe can-, 
fkban de admirarla > y  fe. baviera dicho ̂  que uni

rayo
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- fayóVde la Gloría y de l a q u a l  eaperamos que 
acababa dé tomar poííefsion 3 reflexionaba febre 
fu cuerpo*. Dos Francefes  ̂que venían del Prado 

■ de la. Magdalena . para afsiftir el Jueves Santo al 
Servicio Divino y viéndola tendida fobre fu eñe- 
ra j con. la cara tan frefcá 5 y tan rifueña 5 fe d ije
ron uno a  o tro : Mira ai una mozavque duerme 
con mucha íoísrego* Pero &  admiración filé gran
de quando; poco defpués fupteron x que era el 
cuerpo de Cathaiína  ̂ que acababa de morir. A l 
punto fe bolviercn allá 3 fe puíieron de rodillas á 
fus pies 5 y fe encomendaron á ella-, Quifíeron tam
bién dar un tefrimonio. publico de fu veneración 
por la  difunta * mandando hacer un ataúd 5 para, 
encerrar fus fainas reliquias*.

Me fltvo de eñe termino^ con la  mayor con
fianza: j por no haver tardado Dios en honrar k . 
memoria de. la virtaofa doncella con. una infini- 
dad de curas mllagrofas  ̂ que fe han. hecho def- 
pues de fu muerte 5 y  que cada ola fe hacen por 
fu interceísíonPerfuadidos de eño no folamen-
te los Salvages , mas también los Francefes,, que 
viven en Quebee y en Mont-real , vienen á menu
do á fu fepülcro para cumplir fus votos 5 y agra
decerla los favores , que han. alcanzado: de Dios por 
|u medio. Podría referir aquí muchas curas milagro- 
fas,, tefdfícadas por períonas , cuyo faber , y  reditad, 
no admiten íoíp echas; pero me contento, con: dar- 
parte á V.K.. del. teñí moni o ce. dos perfonas de 
grande virtud 3 y  mérito 5 que han experimenta
do en si miímos; el poder 5 que tiene Gathalina 
en el C ie lo , y que fe creyeron obligados á  dez
mar ua monumento publico de ello;- á la jo ífe—
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ridaü, para faúsfacer á fu devoción , f  xtcom *
cimiente».  ̂  ̂ - ■ ■■ ■

El primer teítimonio es del tenor'de la Colom- 
b icre , Canónigo de ia Cathedral de Qjusbec, y  
Vicario de fu Obifpado. Dice , pues afsi: , Havien« 
5 do eftado malo elaño paliado en Quebec, def« 
3 de el mes de Enero hafta junio , de una calentura 
5 lenta , contra la qual havian íido inútiles todos 
, ios remedios , y  de un fluxo , qüe no bavia po^ 
3 dido curar aun la epikakouana : me aconfejaroa, 
3 que hicieífe voto 3 cafo que Dios me dleífe fa-« 
5 lud 3 de íubir a la Mifsion de San Francifco Xavier, 
3 para hacer oradon fobr'e el fep ulero de Gatha* 
3 lina Tegahkouita. En el mifnxo día cefsó la?-.ca- 
3 lentura., y fe minoró mucho el fluxo. Pocos dias 
3 defpues me embarque para cumplir mi voto , y  
3 apenas havla hecho la tercera parte del caminoy 
5 quando me fenti enteramente fano. Gomo mi fa-* 
,lud es de tan poca importancia , no me huvie? 
,  ra atrevido á pedirla ? fí el refpeto , que debo á 
,  los Siervos de Dios , no me huviera precifado a 
3 ello* No fe puede menos de creer probablemen- 
3 te 3 que Dios* concediéndome eíla gracia 3 haya 
, querido dar á conocer lo que puede, por fu Dh  
,  vina bondad, la Intercefsion de tan virmofa don-« 
,  celia. Temería ocultar la verdad inj aflámente* 
, y negar á la Mifsion de Ganada la gloria, que la es 
5 debida, (i no diera teíllmonio, como al prefente 
,  lo d oy , que debo mi falud á eíla Virgen Yroque- 
, fa. Por lo qual doy la prefente Certificación , con 
, todo el reconocimiento de que foy capaz , para 
, aumentar de la manera que puedo la confianza 
2 en mi bienhechora, y  mas para Infpirar á todos

I
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¿ ti-defeo- =de ¡M earías virtudes. Dado,; en vü-e- 
, maríe á 14 . de «$ep t le mbre de 1696,  ]q. de la 
, Colomblere , P .]B Canónigo de la Cathedral. de 
,  Queb'ec.

El fegundo Teíiimonio es del feñor Du Luth, 
Capitán de un Defíacamento de Marina y. y Co
mandante dei Fuerte de Frontenac : y  dice afsL 
i Yo el infraícripto certifico, qué e(lando acor m en- 
. tado de la gota por veinte y  tres años , con tan 
5 grandes dolores * que no me dexaban foísiégo 
j en tres mefes , Invoqué áCathalinaTegaiikouita, 
j Virgen Yroquefa 5 que murió en el Salto de San 
■3 Luis con opinión de Santa» Hice voto de ir 
, á viíitar fu fepulcro , íl Dios me bolvia la falnd 
, por fu intercefsion. Cóbrela perfectamente al 
, fin de una novena , que hice en honra fuya: 
i y en quince meíes defpues no he fentido el me- 
, ndr ataque de la gota. Dado en el Fuerte de 
5 Frontenac á 15 . de Agofto de 1696. ]. DuLuth,
, Capitán de un Deíiacamento Marina , Coman- 

dance del Fuerte de Fróntenac.
He creído , que la 'Relación de las virtudes 

cíe efía fanta doncella , nacida enmedio de la Gen
tilidad., y  entre Salvages , podría fervlr á la edi
ficación de las perfonas, que nacidas en el feno 
del ChrlíHanifmo, tienen mas abundantes focor- 
ros para una fublime fantidad. Tengo la honra 
áe íer,

Reverendo Padre mío, 
Su. muy rendido, y  muy obediente 

hervidor,
. Cb.olenec,

Mifs lenero de la Compañía de jefas. 
.£*w,VIZI. ; E DES-
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D E S C R IP C IO N  A B R E V I A D A  
del R io  M arañ on , y  de las Mifsio- 

nes eílablecidas en fus con -
. tornos,

SA C A D A  D E U N A  MEMORIA ESPASOLA; 
del Padre Samuel Fritz 3 Mifsíonero de la Com« 

pañia de Jefes*

EL  famofo Rio 5 cuyo Mapa publico en ‘e!
año de 1707» el Padre Samuel Fritz * Mifsio- 

ñero jefuita , quien navego defde fu origen baila 
Ai embocadura , es el mayor que fe ha deíaibfer- 
to. Unos lo llaman el Rio de Grelldna :R>o t$ le 
dan el nombre de Marañon; y algunas lo llama
ron el Rio de las Amazonas, Sin duda a euuía de 
las Amazonas que viven 3 fegun fe pienfa ¿ lo  lar
go de fu orilla j'no lexos de la nueva Granada^ 
y  por coníigüie'nte del Rio Orinoco* ■ v:' '

Eñe en algunos parages no -parece■ tam g ri;fia 
de como el Rio de las Amazonas-; pero esUmayér 
azia la Isla de la Sandísima Trinidad 3 donde fe def- 
carga-por fefenra y feis bocas en elMar;*Eríme- 
dio de tantas, embocaduras 3 hap: üeTinfiffidadde 
Islas habitadas por ludios Infieles», ■ '1 ■■■-

Cuentan de las Amazonas* que viven en un 
divorcio caí! continuo con fus maridos *á  quie
nes van á vífitar una vez. Tola en el año 3 y que 
ellos las pagan la vifita el año figaiente : que en 
t i  tiempo de fus reciprocas' ylfitas Te hacen gran-



celebran fus casamientos.,.tartan 
,los ^mìios^ à  :-fey : h ljas, para q.ae en. una. edad mas 
madura, pnedandlíparai* el arco con mas deítré- 
za., y  combatir mas como d amen te c entra fias ene
migos. Añaden > que quando vàn à vifitar à fue 
maridos , tienen elfos la obligación....'de fefentaa- 
las 5 prepararles .. la comida. y férvidas.. , edasdofe 
ellas quietas en fus lechos, ò hamacas.

'de ¡4 Comíanla de 4  |

Tiene el Rio Marañon fe nacimiento en ei Lago
de Laurkecba , no lexos del Lugar àcGuanuco ,. ea
el Rey no del Perii. V á culebreando 5 y fe curio es 
de mil y  ochocientas 1 eguas. Se defcarga en el Mar 
del Norte por ochenta y quatro bocas. A  fe;entrada 
en el Mar tiene ochenta y quat-roleguas de ancho, 
y  conferva la dulzura de fes aguas por mas de 
treinta leguas Mar adentro. En él entran muchos 
Ríos de la parte del Norte , y del Mediodía : los 
mas de ellos nacen á lo menos cien leguas del 
parage donde fe unen con el Marañen. Se En
cuentra todo genero de pefea en el Rio , y  abun
dancia de caza en las campiñas vecinas.

Tiene e fe  gran Rio mucha abundancia de Ife 
las de diferente magnitud : las menores fon de 
guarro , cinco , diez, y  veinte leguas. Efíán cerca
nas las unas á las otras , y las inundaciones , que 
fuceden todos los años , ias hacen muy fértiles. 
Los Pueblos , que las habitan , hacen pan de las 
ralees del Tuca , y  quando eftá feco , lo echan en 
agua , y  haciéndolo cocer á fuego lento, fe fer
menta, y compone una bebida, que embriaga tanto 
Como el v in o , y lo ufan mucho en fus feíHnes.

Cerca de la Ciudad de Borja hay un eílrecho, 
que fe llama Pongo : tiene tres leguas de largo , y

"¥ z en
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:io  ancho fe divide eü meinte y ; cindö brazos. 

"En eft'e parege es tan rápido- ei -Rio y que - los:-Bar
cos paíían en un quarto de hora el Eíbeebó.: A :; 
trecientas y fefenta leguas del Mar hay otro Efcre- 

' cho cerca de la boca del Rio Tupinambo } donde 
fe • effrecha tanto entre las tierras h <}ue : apenas 
tiene un quarto de legua de ancho , y  en älguxiäs 
partes una legua*

La una , y  la otra ribera , deíde la Ciuádd de 
j aén , donde comienza ä llevar Barcos halla el 
Mar , eftán cubiertas de arboles frutales de todas 
efpecies. Los Cocotales fon en tanta abundancia 
como los Cedros,'y otros arboles proprlos del País* 
También hay allí viñas íilveítres, y una corteza aró- 
manca, que firve para la tintura 3y  muchos Sotos 
donde crece toda efpecie de (imples*

Entre la Infinidad de pefcados,que fe  halíáü 
en el Rio , no hay otro mas reparable ym más deli
cado , que la Boca Marina. La llaman los Eípaño-, 
les Pez Buey 2 por la femejanza que tiene cotí e fe  
animal: vä a pacer fobre la ribera , y fe alimenta 
de yervas: la hembra da de mamar á fus-peque-? 
ñuelos. Son infinitas las Tortugas 5 Serpientes, Co
codrilos , y una e f p e c i e C u l e b r a s ,  que tragada 
los hombres.

En los montes' fe encuentran T ygres, javalies, 
y Corzos. En las llanuras hay animales de todas 
efpecies , y muchos de ellos no conocidos en Eu- 
ropa ; pero de buen guRoy fabo r.:. e-n los Lagos fort 
muchos los Can ios, y Aves aqua tiles. Ademas de 
lo dicho 3 tienen, diferentes generös, de frutas, co- 
moSon las Bananas , Ananas , Goyavas , Altrien- 
ára$ iuycfires , que fe parecen bailante a nueílras



¿fe la Compama- de ̂ ejus*
CaSaáas 5 Dátiles: ¿ y .feÉgüuaS^ípedies efe C rfed iks 
de ti erra .> de c., BReblan e l: País Infinitas:-'Macloaes:: 
Barbaras , prmexpalmeEt:e: lo largo de íks,^©iiiiasfe 
Tienen los?BocíngEeíes.-. aignná5C© fenias:^íafeem - ; 
tocadura? ¿-y ífebiendo foíleientas leguas Rielarríbab 
han levantado un pequeño. Fuerte en la embocadura 
del Pao ,AZ^rí?,;;En¿tan-chlatado; curfo^tiene efM ara- 
ñon de veinte fe treinta brazas de agua, " ,

■ ‘ Tas Miísiones- eRablecidas> p a r :ios -Reinitas r ett 
los contornos fe el Rio Marañen fen  muy penofas. 
Entraron encellas el año de i d jE , Su principal rc- 
íidencia eílTenia Ciudad deBorja^ laquahes como 
la. Capital feefea; Provincia.-de los Muynm ¿feiílante 
trefe lentas leguas de Quito, y  fe ■ efelendelaprovin- 
cía i© larga fee los Ríos de Pafl-azat .3,.&mllaga3 y

' Han tenido la dicha muchos de los Misioneros 
de follar confufangre las verdades del Evangelio^ 
que han predicado; en ellas tierras infieles. Entre 
otros y mataron ios-Barbaros alPadreFraneikode 
Figueroa.cerca de Guallaga3en el año i 666. ai Pa
dre Pedro Suarez .̂ en el País de los Abijayras3 en 
1 66j .  al Padre Aguítin Kurtado^en el País denlos 
Andoas^en r ó77. al ¡Padre Henrique Rldilerien ios 
Piros, errx ó7 5. y  en elle año de 1707* ..fe  ha c.onfe- 
mado la noticia de la muerte del Padre Nicolás 
Duranga 3 muerto por los Iniieies en el País de los 
Gayes.- El .parage donde derramaron fu fangre 
ellos hombres Apodo!Icos . eíta en el Mapadeña- 
lado con una Cruz,

El Padre Ricfeler 9 uno de los últimos MÍísio> 
ñeros que corono Dios con tan glonofa muerte, 
hay la nacido ed año de 16  \ u e n  Cosían* De... edad

cíe



áe diez y f e i s  años torró arla.Com pañía., iodo, 
el tiempo que eníeñó las be lías .ierras., y  .que-hizo.' 
tus.citadlos de Theologia en h Propínela.dejfehe- 
mía , donde havia íido recíbi.do^:aabdó;;por laMiíi- 
fion de Indias, á la qual quería dedicar fe,, con la eR 
peranza de alcanzar del Señor la gracia ,de verter, 
fu íangre por la Fe. Liego á tan trabajóla .Mí&ion 
en el. año de 1684.  Empleó: á lo s  principios fe  zelé 
entre los Pueblos de. los Mayoas t  y deípuesí fue 
endolado a las Naciones Infieles , que habitan 
las orillas del gran Rio Ucayale* Allí trabajó doce 
años 5 con tanto fruto, que formó nueve Lugares 
poblados de muchos Omitíanos , que vivían coif 
gran pureza de coftumbres. r

Serla difícil explicar las fatigas ,  y penalidades 
que padeciólo para aprender las lenguas Barbad 
ras de ellos Pueblos, ó para hacerles entender , y 
abrazar las máximas del Evangelio. En los doce 
años de fu Mifsion, hizo mas de qua renta excur- 
iones lo largo del Rio, fíendo la mas corta de ellas, 
de mas de dofcientas leguas , y en ellas tenia que 
penetrar, y hacerfe paífo por eípeíasfelvas, y atra- 
vedar Ríos fumamente rápidos. Apenas fe puede 
concebir cómo un folo Mifsionero , encargado 
de tantas almas , haya podido hallar tiempo para 
andar por Payíes , tan apartados los unos de ios 
otros , y por caminos tan impra&icables, que muy 
á menudo es caminar mucho , el andar una media 
legua en todo un día.

- En todos fus viages fe abandonaba enteramente 
a la Divina Providencia , en quanto a las neceísl- 
dades de la vida-, ím llevar jamás contigo provlíioa 
alguna. Marchaba con los pies defealzos por fen-*

das
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daLfembíádas de -zarzas: 3;y eíplnas; espuefto á ks 
mordeduras de '.infinitos infe to s  venenólos y cuyas
picaduras,-cauían ulceras 5 .que hacen, peligrar la 
vida, Lo han experimentado muchos caminantes, 
por mas;1'precauciones 2 que hayan tomado para de- 
íenderfe de ia  petíecndon de elfos pequeños anima
les. Se halló el Padre muchas veces tan falto de las 
cofas necesarias 5 que por no tener un pedazo de 

* alguna tela para cubrirle a tenía que andar medio 
deÍBudo, 0 reducido a hacerle á si miímo una ropa 
de cortezas 5y  ramas de palma 5 que mas fervia de 
aípero filició , que de vellido*

Sin -embargo y no contento con los rigores ln- 
feparables de fu vida Apoto! ica, afligía todos los 
días fu - cuerpo con nuevas mortificaciones. Su 
ayuno era continuo , y muy rígido, rúa fus mas lar- 

"gos vidges vivid íblamente de yernas que hallaba 
por los campos * y de raíces filvcfixes. Era un. gran 
regalo quando pedia tener algún pececilio, V ida 
tan penóla , y mortificada . pedia una muerte muy 
fanta; afsi fue 3 y con ella premió Dios fus tra
bajos; V-

Hay la muchas veces - procurado, convertir á 
ios lib a res  -s pero íleurpre fin fruto. Son Pueblos 
naturalmente feroces 5 e inhumanos 5 que viven en 

■ montañasAnaccéíslbles. Los E í paño!es3 con animo 
t o fftqetarÍ0sfi la re ^ihavianen-otro-tiempo-edifi*- 
cadoem fuLaisnnáCiudad^ llamada Sograna; pero 
frdhavíendo podido vencer, ni rcCílir á las cruel
dades, que exercian oíros Infidesl íe vieron preci

sados á defrruktoDonhCatheo , Conde ,dé'L^o% 
-pr di diente de laAndrenclafréal de ’Quito , hombre' 
-»acido para grándescemprefes >yilieno dé zeío por



4 .8  CáftáS-ikJm M ifsiorM .
-k couverfioE deíoshdelama^^^
de-'embkrles otra vez MlíbloBeiros. Gonfirlb de ebe 
con el Ofaiípo de Quito, y del Pera,-,,
quienes le dieron paiabra-de.-apoyar ® m  íurautork 
dad una obra tan fama, pidieron a ios;Superiores3 
hombres capaces de ex.ecutar una, empreífa tan ar
dua 3 y peligróle.: .y para, no- exponer' temeraria- 
mente á los Mifsloaeros , qnideron-que falleífeá' 
acompañados de algunos Indios ̂ c#iwe-rtídos ¿ ‘l í  
Fe 3 que les (ir vi elle n de efcolta, Fueron encogidos 
para ía expedición, los Padres^V ichkc,y Gafpar 
Vidal, Partieron coi!; gozo * y  bren .■ que ta-expe^ 
rienda de lo paliado les daba-poca ̂ é mnganaleíb 
peranza por lo venidero 5 íe. tuvieron por biempa^ 
gados de fus trabajos com el :merko, rde la óben 
díencia. . ; .. : ,v ^

Lo que havian pre.vífto,. fijeedíb, Sus indecibíes 
íuciores trabajos de cinco-Jañas.^apenas-produ- 
xeron fruto alguno. Los Indios convertidos ¿ que a 
los Mifsioneros fervian de eicolta:í fe canfaron de 
tantas marchas y. navegaciones,penéfasvLlegaron 
a las que xas ? y á las murmuraciones¿ Diputaron 
enfecret© a I ganos de fu ¿Quito , pidiendo
que fuellen llamados, b por lo menos les>fueíle‘ erÉ« 
Liado otro Mifsionero de edad muyabanzada^a 
quien nombraban 5 en lugar de 1 Padre Lie ble r ;. ale- 

- gando, que no podían reíikir mas á tanto^frabajqs, 
ni aguantar el zelo In fñtigahle de .dicho Padre-: fin 
fin , viendo que no fe daban prlfa de fatisfacer a &  
íuplica , tomaron la refolucion de übrarfe del M if- 
iionerG 3 y para colorear fu particular fedicion, xof- 

: piraron fu odio , y  averíion a algunos Pueblos ve- 
. cínos 3. de quienes pretendían vakrfe gara d a r k  
txmene al hombre Apoftólico. Para
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^eìa Compañía ¿fe 'fefús*
^atWim^or corona de & fe r v o v p e r ^  

que el Geíe de los que CGnfpiraron oontraíu vida, 
fueífe el miímo en quien debía p ss eonianza, 
Henri que., afsi fe llam aba, era un mozo Indio, 
à quien el Mifsionero havia criado defde fu mas 
tierna edad : le havia bautizado , y pueño fu mií- 
ffio nombre. Le miraba como un hijo querido , a  
quien havia engendrado *en jefa-Chrido , y  educado 
en las virtudes ChriíManas. Le tenía fiempre con- 
fig o , le fentaba á fu m efa , y  fe valia de él en los 
mínifterios Apoftollcos. Effe pérfido ^olvidándole 
de tantos beneficios, fe pufo à la frente de una tro
pa de Indios, à quienes havia ganado con enredos, 
para que quitaífen la vida afu Padre en Jefu-Chrif- 
to , y à fu Maeílro. Tomo para cumplir fu trayeion 
el vlage , que hacia el Padre para convertir à ios 
Piros, y alcanzándole enei camino , le dio el pri
mer go lpe, el qual firviò à los Indios de feñal, para 
que fe echaífen fobre ei Mifslonero, y  le quitaífen 
la vida.

En el raifmo tiempo dieron eílos Barbaros la 
muerte à dos Efpañolés , que acompañaban al Pa
dre : uno de ellos era de Quito, y  ei otro havia ve
nido de Lima. Entraron luego, en el País de los Obi- - 
fes , adonde executaron el ultimo a&o de fu cruel
dad en el Venerable Don jofcph Vázquez , Sacer
dote Licenciado, a quien fu zelo, y virtud havia lle
vado, muchos años havia , à juntarfe con los Mifsio» 
ñeros jefuitas, para trabajar con ellos en la conver
són de los Gentiles.

Tal fue el gloriofo fin del Padre Picbler, quien 
haviendo paífado de los Climas helados del Sep
tentrión à las tierras abrafadoras de la India Occi-

G  den-



dental, ha abierto la puerta del Gieló á mas de 
doce mil Infieles, que convirtió a l a f  e  deChrifio.

Ei Padre Samuel Frkz-, qme Oos dÍ9: elM apa, y 
particularidades del Rio de lás Amazonas: , havla 
llegado á las Indias con el Padre R khler. Siguió 
el curio del Marañen hada fe embocadura*: Por al
gunos años no fe recibió noticia alguna del Padre 
Frltz, lo que hizo creer, que haviaperecido eirlas 
aguas 5 ó que havla fido muerto p o r los Barbaros. 
En efeéto , íe havla mandado hacer por fe  alma 
los Sufragios, que acoftumbr a ■ la Compañía por f e  
difuntos. Bolvió en fin a parecer qu^ndomofe ef- 
p eraban; y la opinión que tenían de fu muerte^ hizo 
que le míraífen como un hombre refucltado. Se Tupo 
del Padre, que el Govemador de una Plaza Porta- 
guefa le avia prefo por efpia, y  que haviendate en
cerrado por dos años en una eíirecha Cárcel > con 
grande dificultad, de fpues de tan larga prifionfeavie 
podidoTailr de ella. Ha eílablecido e fe  Padre fu 
Mlíslon en cite gran Rio , que en muchos páfages 
fe puede confundir con el Man Cuida de treinta 
Naciones Indias, que habitan otras tantas -M$$ 

.dd  Maraúon--, deíde e l; fítio- áê n̂  eíián  ̂ r 
ios Pelados , hada fh ern- :

breadura* ; ' c-
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D E L PADRE C L A U D I O
Antonio Barbier, Miísionero de ia 

Compañía de Jefus.

AL PADRE PETIT, D ELA MISMACOMPAfuA,
Mifsionero que fue de las Indias,

Pinnypundía prmero de Diciembre de 1 7 j 1 s

F A X  C H R I S T L

Reverendo Padre mío.

E tenido la fortuna 5 poco defpues de mi 
arribo a á las Indias * de entrar en el 
Carnate  ̂ y de fer encargado por mis 
Superiores del govlerno de la Mifsion3 

de la qual havia falido V- R, un año antes para 
paííar á Europa. Es para mi fobrado aliciente^ para 
dirigir á V.R.ia primera Carta., que efcrivo á Fran
cia , para darle quenta de loque ha acontecido de 
mas Ungular en ella Mlfsionj de la qual es V . R- 
tenido por Fundador 5 y  Padre.

Nada diré á V. R. del gozo interior ¿ que he 
fentido al abrazar eñe genero de vida? porque bien 
experimentado tiene 5 con quanta bondad recom- 
penía Dios el pequeño facrifioio* que en tal lance 
ie hacemos. Por lo menos haré nido el .Señor com-

G  z paí-



pavsioa de mifiaqueza , facilitándome todas las ecq 
la s , que en los principios de una vida tan extraor
dinaria . hacen mas guerra a la naturaleza,

Haviendo pagado en los primeros mefes el tri
buto ordinario de una enfermedad , me he hallado 
tan acoftiimbrado a eñe nuevo modo de vivir, 
vcftir , y andar, que me he aííegurado 5 que foy 
verdaderamente llamado de Dios para trabajar en 
cfta miísion. La dificultad infeparable del efiudio 
de ellas lenguas, no me pone todavía en efiado 
de hablar con toda la facilidad neceífaria para tra
tar libremente con los Gentiles s pero 5 gracias á 
Dios 5 fe lo bañante para catequizar por mi mifnao 
á mis Neophytos»

El primer dia de Marzo del corriente año en
tré en la Miísion de Canute í apenas havia cum
plido algunas femanas en la Miísion , quando me 
traxeron los Catequiñas - de varios parages , m  
gran numero de Catecúmenos- muy bien infírui- 
dos , y  diípLieftos para recibir el Bautiímo. Que 
gozo , y confuelo para un nuevo Mifsienero 5 co
menzar íü Apoítolado adminiñrando el Bautifeio 
a mas de doscientas períonas ! Aísi recogía yo la 
mies, que V, R. havia fembrado: el gozo , y  con-* 
ludo eran para m i, haviendo fido el trabajo , y 
por configuíente *el mérito , la parte que cupo 
á V, R,

Ofenderla la modeftia de V. R. fi contara por 
menor ías pruebas , que á cada paflb encuentro de 
fu zelo , quando ando por los Lugares donde ha 
vivido V, R, pero a lo menos no ferá ínfenííble 
’al fentímiento , y  pefar de fus Neophytos, que fin 
tfffar p já l0 ga f e  mas-fervoroías oración

Cartas de las Mlfsloms



i e ld L  m pam a
ncs y que íes bn'elva fin diladon á fu P a d r e y .  
Paitar. : 1

Hitando cercanas las'Pafcuas quando llegue a Ph*-. 
neypo-ndiy no circe por conveniente emprender otro 
viage. En; efedo 3, meocupo macho la deyocion de 
los Gíirlfilanos ,, que en tropa vinieron a mi Iglefia. 
Da m uehogolpe 3 y: temúm á los recien llegados 
de Europa^ qoaado ven elfervor con que efios 
buenos Neophytos hacen á pie ocho 3 y aun nue- 
ve jornadasiyparadogtar la  dicha;de oir. una Míf- 
ía. Pero crece mucho e l coníkeío^ ilendo .tefiigo 
de la aplicaeíon continua de la pobre gente 3deí- 
pues de tantas fatigas , en aísMtir á las infiruccio- 
nes 3 y  preces > que cafi todo el día 5 y mucha par
te de la n o c h e fe  hacen en la Iglefia» Luego, fe 
retiran á tomar algunas horas de fiieáo debaxoydel 
primer árbol 5 que encuentran 5 y aun; efieHlempo 
gallan muchos de ellos en hacer extraordínariás 
penitencias., Sin duda,, que V JL  como yo 5 ha vif- 
£o á algunos Chaitianos * del uno-3 y otro fexo3 
dar muchas bueltas de noche de rodillas al rede
dor de la Iglefia 5 rezando j y  meditando la Pafsion 
del Salvador.

Acabados los Oficios del Viernes Santo 9- ha- 
vlendome retirado para tomar, un poco de deí«? 
eanfo 3 me vinieron á avilar del peligro en que 
fe hallaba un niño de cinco años . que havian 
traído á la Iglefia/5 para fer bautizado. De repen
te fue acometido de una enfermedad ; terrible^ 
cuya cania no podían defeubrir: hicieron juicio^ por 
el movimiento irregular de fus ojos 3 y  las con- 
vulfiones de todo íu cuerpo > que hacia fida mor
a d o  de alguna ¿crpiepie ¿ y por cgníiguienje le dari



fean pocos inflantes de.vyida. / Corrí &l punto á la 
ja ld ía  3 y k  bautice. Durante la ceremonia 5 yp rfe  
cipalmentc al ponerle la Sal bendita en la boca 5 el 
niño 5 que efiaba medio muerto en los brazos de 

íus padres y fe recobró al inflante eomo/á nueva v i» - 
da y íe  púíb a llorar a y  luego quedó-dormido: 

'dós Gotas deí/pues deípertó con perfería ialud3 y 
fue á ponerle entre los; niños de. ■ íu edad. ■ N o da- 
daron los Chrlítianos 5 que una cura tan prompta 
era efe&o del Bantiimo^ y dieron gracIas âl Señor 
por ella,' como por un favor efpeciaL / /

Ponfaba ir defoues de Pafcua a ÁMcbenek-eur^
-t ^

para celebrar en la nueva Iglefia que allí hizo 
con fruir V.R. la Flefta de Pentecofles; pero llegó 
á mi noticia 3 que havia fido derribada por una 
Inundación fuceáída el Invierno pallado ® La pena 
que me causó eflc contra ti empo ,fee  recompenfa- 
da con haver ganado iégu'rámente en el mifmo 

-dia de la Flefta una alma para Dios. Eftaba oyen
do las confcfsíooes de los Chriftianos 3 que en 

-gran numero ha vían venido de muy lexos y quan- 
do fe prefcnró ala puerta de la Iglefia un Gen
til con fu muger 5 que traían a un hijo luyo de 
-quatro leguas de diílancia  ̂con la efperanza de lo
grar algún alivio para el niño , en la Iglefia de los 
Chriftianos. Eflaba la criatura en gran peligro, y  
di á entender á fus padres  ̂ que el único reme
dio de que necefsitaha 3 era ‘el Bautifmo y  que fi 
Legaba fu hijo á morir y tendrían por lo menos 
el con lucio de eftár feguros 3 que viviría eterna* 
mente en la Gloria. Convinieron * que bautizare 

-al niño : y apenas fe havian ido , acabado el Batí- 
rífino 3 q-uando murió en los bracos de fu-madree

- ’ ' Un
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Kprnrn mm,
mas tarde > huvier aíide el ni- 

fío para * fiempte prí^ado de la d ic h a  de ver á 
Dios. Eolvió;-da E n en a/g em er®  fu
niño , • el qual;! .hice:; enterrar/;coa folemnidad. y y  
ellos m ifaos me; parecierori dlfpnefcos a  re
nunciar á la .Idolatría 3 y  á íer Ghriftianos. Me
jor: -que-..nadie ;íabe;¥.R.>de quanta confíelo fon 
para un Miísíonero eftos raígos-dela DivinaPro- 
videncia/

Efcoy aóttiaimante ocupado en catequizar una 
familia entera 3;á: cuya conver io n  did:vprínclpÍQs 
un buen viejo , cabeza de toda ella. ; Precisb el 
mal tiempo; a uno de mis Gatequilbas á entrar 
en un Pueblo vecino : y movido de losilantos > que 
oyó en la caía de un Gentil 3 entró en elia;3 y  vien
do toda la familia bañada en lagrimas 3 cghocíó 
por ellas , y .por ; fus follozos,;que.ilpráhan á fu 
padre 3 que cíiaba para morir : acereófe al fitio 
donde eítaba el viejo 5 y  con mucho zelo ejerció 
fu oficio de Catequifta, Anunció; ]e fe C L r Ífe ;a l 
-pobre moribundo 3 y le iniruyó en las verdades 
de la Religión. La gracia,, que obraba a f  miícno 
tiempo .enfu., corazón.,. le.dmlinó a  pedir el Bau- 
-tifmo : y  como, e l :-peligro:. era - urgente , , fe fe/ad-r

a

tar el enfermo ,ó p o r  mejor d e c ir , la firmeza:de 
fu fe le hizci íacar fuerzas de íp propria ílaqueza. 
El día figúrente.. fe hizo llevar a  la Iglefia, y  alli3 
entre dos ¡brazos; de fus hijos  ̂ recibió Ío$: Santos 
Oleos/;,. Apenas ..fe.: bol vieron a  fu ca ía , quandq 
efpiró. .¡ , : u

; E f e  muerte dió lugar a una difputa muyvlva 
entre los h i j í ^  y; los p-aaien^s del difuniq ; elfos* 

r ' ” iien-»



- Carias deim  M ifsh m í 
-fondo de • los mas principales del. Pueblo ¡ 
id im  que fueife quemada íii <perpo-, rféganv'fe 
cofem bre de fu C afe* Los.hijos ,¿bieH,queGend- 
les, fe opufieron , diciendo , que fopadre, havlen« 
do muerto Chriftlano , havia de fer enterrado-fe, 
gao las ceremonias- de los Chriftia-nos* Como ha* 
,cía ruido; la conteftadon , llegó p re fe  á,-noticia 
del Raja de Aneycoulam. No Ignora V.R* que teñe« 
mos en e fe  Corte poderoíds enemigos : fin;embar« 
go ordenó la Providencia las cofas tan bien , que 
■ vencióla Religión, Refpondló el .Raja, que. yaque 
honraba con fu amiftad al Sanias de PInae ypen- 
d i, y que permitía que tuvleífe Diícipulos,queda 
que le-desafien vivir conforme á fu ley,, f e s  hijos 
■ del difunto me partlclparón ella refpuefe .y y  di 
gracias al Señor por ella. El entierro fe hizo fe- 
gun nuefira cofemhre , y  ahora la viuda con fus 
hijos fe dlfpone para el Bautifmo. Redero efes 
hechos por ímgalares : porque en quanto al fruto 
ordinario , que fe coge’ en e fe  Mifsion , feria in
útil efcrivirlo á tino, que ha v i f e , y  hecho rúas de 
lo que puede faber un Mifsion ero nuevo.

De (pues de las continuas oeupacion.es de las 
grandes F ie fe s , me probó Dios con la enferme
dad , que tengo in fin nada al principio de e fe  Car
ta. Entonces me enfeñó mi propría experiencia, 
lo que no havia podido entender fobre la rela
ción agena : quiero decir, conocí la naturaleza dé 
una fluxión, que fe padece en efte Pais. ,Coníife 
en una abundancia grande de íerofidades , que cae 
del celebro, y corre continuamente por lo so jo s, 
demanera , que no es pofsible tenerlos cerrados 
por algún tiempo confiderable: es aun peor abrir-
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de f-ejksd f y
los. Cada rayo de luz es un dardo , que viene a 
herirlos en lo M as^ivo: aun el movimiento natu- 
ral de los parpados caufa un nuevo dolor , por
que el humor q u ecae , íienio niny pega j ofo . for
ma eon fu ídlídéz unas puntas-, quennGeffiir "pi
can 3 y  láfiimam la meobrana íáeLfojo;. A ísl paire 
ocho dIa5'/--fin::fomar'ün'inftante'-de-defcanfo. El ín- 
fomnio me levanto calentura 5 acompañada de imá 
inapetencia grande de todo genero de alimentosj 
pero Niíeftro Señor s que íabe proporcionar los ma- 
les á nueítra flaqueza , me bolvid la folud al fin de 
fiéis femánas.

Sin dilación emprendí él víage ,que haviapto* 
yetad o  ázia el X Jeíie, para vifitar á los ChrlíMa-í 
nos de Courtem yeitey3 y  repaífar por el Mediodía, 
para recoger las ruinas de ia Iglefia j( que ¥ .R . ha- 
vía allí conftruido.' Me pare cid edabueltafer como 
de ochenta leguas, tomando ázíáoP in m yyon drn ^ ^  
t& Cbingama 5 y  de aquí 5 paliando al Mediodía port 
Adicbenelmr , fe vifitzn los Pueblos , que viven ett 
la orilla del Rio Pon&rou , donde fe buélve por el 
Eñe de Gingz. En eña excurfioirpadeci en lospíes^ 
y  en las piernas los dolores , que fiueíen cauíar las 
nuevas correrías. A l fin me hice á la fatiga , y  gra
dáis á D ios, que ahora es menefier que las efpi- 
ñas , con que eñán plagados efios campos ,  lean 
muy largas , y  muy agudas , para no ceder-a la fir
meza j y vigor con que las pifo.

Es verdad , que la viña de los Lugares 3 confia 
grados por los (adores , y  trabajos de los antiguos 
Miísioneros , es un fuerte alicieiite "páirá animar, 
á fes fiucceífores; y  en particular la memoria de 
la priñon;, (yaz hzvid.V, íL  padecido en .el Lugat 
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mìime poc donde entonces paliaba , contribuyo 
mucho para alentarme en el camino.

Luego que llegué à Courtemjiemy, me conta- 
ron los uitragos , è Infukos , que algunos, años an
tes hayia íuírido el Padre' Mauduyt , eíiando preíb 
en Cbingama. Me amenazaron con íernejante iner
te ; pero el Señor no es pròdigo de tales favores 
à todos : fe deben merecer con. .un. fervor .ex
traordinario 3 y coa una fidelidad mas, exafta que 
la mia. Puedo decir , que íl bailara, e l defeo. pa
ra hacerme digno de padecer, efiaba . difpuefio 
à todo. Coníideraba repetidas veces 3 que el R.P. 
Laynes , ahora Obifpo de. Santo- Thoinè-, y  Funda
dor de ia.Mifsion de. Court.empsttsy 3 ha.via.fidO j al
gunos años, hace , prefo. enei iiiífino- lugar , y  ha- 
vía recibido heridas , de. las quales conferva oy dia 
las cicatrices., que le fon mil veces, mas. gioriofas, 
que las pedrerías, que adornan.la Mitra., que ahora 
nuevamente le ha obligado à aceptar, el Sumo,Pon
tífice 5 pero, la detención que allí hice fué con mu
cha paz , y  fin que me. inquietaííen, los Gen
tiles..

No. obfiante , la converfion de un famofo Ido
latra del País me hizo, creer , que tendría que pa
decer una. cruel perfecuclon... Para aífegurarme ef- 
t e ,  que- fa  mudanza, era. lineerà, me- havia em 
t,regado,fa  infame ídolo,,, el qual debía, à la diffolu- 
cton, y corrupción, de- cofiumbres, de los Indios, 
el culto que le tributaban.. Hadan ya mucho ruido 
fus parientes > pera Dios/difpufo , que fe calmafc 
Ja. tempeftad.,
-, Tome mi rumbo ázla ‘Tanáarey 3 adonde levan- 
te- un.Oratono fobre las ruinas, de una. Capilla-, que

; . ; í f e
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h a v l a  l e v a n

Wfc-¿éiiút 
ta c b o e L v e n e r a b l e  ‘P a d r e

$ 9
ftúm r d e M i i to ,

.m a r e y r iz a fe le y M - n d  £,4ñ$&r¿ika*. 'S L j b í s  d t -
C unítanclas- m e  d o  ■h u v le r ;ao o  e  r m  kA ' id o  g  l i u v k r a
b u e lto  á  l e v a n ta r  e ñ a  I g L d ia m a n to - p o r  ¡z v e n c -
r a c ió n d e b e m o s  a d a : m e m o r ia d e i  P a d r e  B r l -
~toy como por la conveniencia^.que tienen losvChrít 
tianos de juntar fe en efte parage : y  eítoy en ani
mo de emplear en e fe  obra el primer focorro, 
que me viniere de Europa.

Pallando á Tir o un am aley 5 tuve e lpefardevér 
triurriphar la Idolatría en la hermofura de los edi
ficios dedicados á los Idolos 3 en la magnificencia 
de los pórticos * donde una fuperfcicion ridicula 
alimenta ¿ y honra un numero crecido de mo
nas j y  aun mas en los monumentos 3 que levan
ta la Impiedad en los litios 3 ;en que obligan a las 
mugeres á quemarfe vivas en la muerte de fus 
maridos. Siete  ̂ ii ocho havía recientes  ̂ que me 
penetraron el corazón 3 con el mas feafible do
lor.

A l fallr de Tandar ey 3la  vecindad de Gingi ¡ y  
de otras grandes Ciudades  ̂ me hizo efdt mas aler
to para fccor'rer a los ChriíHanos 3 fia exponerme 
a fer defcübierto. Los bofques eran mi motada,, 
y  de noche cumplía con mi minlíterio , conten
tándome entre día con tratar -á los Infieles  ̂ que la 
curiosidad atraía al lugar de mi retiro.

En fin 5 haviendo dado buelta a ella Mifsion, 
y cogido mas abundante mies 3 de la que podía 
efperar „ bolvi al Lugar de donde havia íalido^ 
para celebrar la Fieífa de Todos Santos. Daré fin 
á efta Carta  ̂ affegurando á V.R. que fus amados' 
Difcipulos confervan todavía la preciofa memoria

H í fie



’de las inSmccIones recibidas de íu M aefirá  
fu fervor/lesos de entibiarle^ crece, cada día. Ridá 
y .  R. á Dios 3 que fu trabajo' uo' fe pierda en mis 
manos. Me encomiendo en fus Santos Sacrificioŝ  
en k  unión de los. quales, quedo con smoh^ 
sefpeto^

-¿o tartas ¿k 'hs'Mofmim

R .Q ?eí€ n d o  P a d r e  m ío ,

Su muy rendido y muy obediente 
férvidos.

' C , J f .  H a rb ier*

SSfáopero de la Compañía de Jefu&

C A R * *



Mifsioncro de la Compañía de

fÁ L  PA D R E  ORRY, D E  LA  M ISM A  C O M P A SA ,
Procurador de las MIfs Iones de la China ¿ y de 

las Indias«,

jao-tcb.eou primera de Septiembre de i y-T 2»,

i m x  C H R J S T L

Reverendo Padre mío.

A  morada que hice repetidas veces cu 
Xingte-tcbing ? para aísiíUr á mis Neo~ 
phytos,, me ha- dado ocaíion de inílruir- 
Hie 5 lo mejor que he podido,, /obre, la 

bella Porcelana ̂  tan eftimada 5 que fe tranfporta a 
todas las partes del mundo. Bien que por im pro
pria curiofidad no huvlera jamás hecho feme jante 
averiguación: no obfbnte 5 juagando que una def- 
cripcion circunftanciada de todo lo que pertenece 
á elle genero de obras 3 feria de alguna utilidad á 
Europa, emprendí fu conocimiento* •

Además de lo- que vi por mis ojos., aprendí 
muchas particularidades, de los Chiiftianosj entré 
los quales fon muchos los que trabajan en Forcea

lana*



kna , y otros y que comerttah-en e iiaC M e tíe-áffé-¡ 
garado de la verdad de las rcfpueftas * -que han da
do á mis.preguntas, co ala  fcdbutá de ios Libros 
Chinos , que tratan de ella materia 3 y  creo que 
por fu medio he adquirido un ccmociaáeutq bat 
tante exaóto de todas las partes de eíla bellaFa-; 
brica, para poder hablar de ella con álguna fegu  ̂
rldad.

Entre los Libros que me han férvido* he tenido 
la Hiíloriay ó los Anales de Feou4 sam3 y  leí con cui
dado en el quarto tomo el Articulo, que trata de la 
Porcelana. Kingts^tchlng del reforte de Eeou-leam; 
difta de efta ultima Ciudad una buena legua,, y es 
de la dependencia de JaG-ícheou* Se eftila en la 
China 5 que cada Ciudad imprima laHíftorxa de fu 
díirnto, y  comprehende la limación ,  exteníion, li
mites , y  la naturaleza del País, con los Lugares 
mas notables , las coíttimbres de fus habitantes, las 
perfonas que fe han dlílinguido en las armas , y en 
las letras /  como también las que han fido de una 
virtud mas que común. Tienen también las muge- 
res fu lugar en la  Hiflorla : pongo por 'cxemplo, 
las que por amor á íus maridos quedan fiempre 
viudas. Se compra con írequencia la honra de fbé 
citado en los Anales , por ioqual el Mandann^con 
los de fu Conlejojlos revee "de quarenta en qua- 
renta años <, mas > ó menos , y  quita, b pone lo que 
tiene por conveniente. - o

Se refieren también en la Hiftona los fucéfíbs 
extraordinarios , los prodigios que acontecen,los 
monílruos que nacen alguna vez 5 como lo que. fu- 
cedió dos anos ha en Fo-u-tcheou  ̂donde par-ib una 
ámtger una ferpiente, que tomaba el pecho ;4ó>qu:é

¿  ̂  Cartas de tas- Mifsiones.
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fe vio en Kingte-tchíng , dónde una lechona dio á 
luz un pequeño Elephante, con fu trompa bien for
mada , no havleado. Elephaatcs en el País. Ellos 
hechos ferán probablemente referidos en los Ana
les de eftas dos Ciudades , y  quizá fe eferivirá 
también: en loa de Feou-l:eam , que: una muger 
Chriíliana parló un hijo defpues de un preñado de 
diez y  fexs mefes*.

Principalmente fe nota en las: Hiño rías > las 
mercaderías 3 y  géneros , que. falen del. País y ó fe 
•venden en eL Si la.China tomada en general , ó fi 
la Ciudad de Feou-leam en particular , no huvlera 
eftado fajera á tantas r'eboluclones diferentes , hu- 
víera fin duda hallado-en íu Hi(loria lo que yo buf- 
caba. fobre el origen de la. Porcelana: bien que por 
decirlo- todo y ellos. Libros: fe hacen para los Chi- 
nos a y  no para los Europeos , y aquellos hacen po^ 
to  cafo de tales averiguaciones,.

Los Anales de Feou-leam- refieren ^que defde 
rel fegundo año del reynado del Emperador Tang
en-te de. la.Dyoaíiia de los Tang?e£to es, fegun. nuef- 
tro computo , defde el año- 44a,. de- Jefu-Chrlílo, 
los Fabricantes de la. Porcelana proveyeron,'íienipre 
de ella á los Emperadores.: que- uno , ó dos Man
darines- embiados de láCorte3preíidÍan ala.Fabrica: 
luego deferiye por extenfo-la multitud, y variedad' 
de pofadas ,, deílínadas. en, aquellos primeros 
tiempos á los: Artífices- , que trabajaban- en la 
Porcelana Imperial.. No he podido defeubrir mas 
fobre la antigüedad de-fu origen; Es fím embargo- 
veriíimil, que-antes del año.442-.. era ya conocida,, 
Y  en ufo la Porcelana , y que poco á poco- llegó á. 
tal perfección , que , engolofinó á los mas ricos Eu

ro-
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ropeos á fcrvirfe de -ella^. -N o íe  dice quietr fia 
fu inventor , ni á qué teatatdy^ó- acafoíe -debe 
fu invención. Antiguamente ¿dicen ios Arales 5 la 
Porcelana era de un blanco exquifito, y  fin mancha 
alguna. Las obras que fe hadan de ella 3 y que fe 
llevaban á los demás Reynos, no tenían otro, -nom̂  
bre, fino el de joyas preciofas- de jao-tcheou; y  mas 
abaxo añaden : La bella Porcelana , que es de m  
blanco vivo , y brillante , y de un h e m  ofo az ul ce- 
leíle , es de la Fabrica de Kingte-tching. Se ra* 
trica también en otros Lugares/pero es muy di*« 
fe rente en el color, ó en lo fino,. ■ - .

En d e d o , fin hablar de las obras , ó bollen^ 
que fe hacen en toda la C h in a , las quales nun
ca fe llaman con el nombre de Porcelana,en algunas 
Provincias, como fon las de Fon-Ríen, y  de Can
tón, fe fabrica Porcelana s pero los Eftrangeros no 
pueden en ganar fe en fu diferencia. La de Eou-> 
Kien es blanca como la nieve ; pero no reluce , ni 
tiene mezcla de colores. Algunos Artífices de 
Kingte-tchiag llevaron á eíta - Ciudad antigua
mente todos íus materiales, con la efperanza de 
hacer allí una ganancia confiderable ,  por el gran 
Comercio , que mantienen ios Europeos en Emouyy 
pero les falló mal fu proyecto.

El Emperador reynante,que nada quiere ignorar, 
llamó á Ps&ing algunos Artífices dePorceIana,y man- 
de traer todo lo que ílrvc para fu fabrica. Traba
jando en fu prefenda, fe efrn'eratón en fallr cónía 
obra ; pero fe aífegura , que no lo pudieron lograr. 
Bien puede fer,que algunas razones dé interés, o de 
política , tuvieífen parte en el mal fucefío; pero fea 
lo que fe fueífe, Kkgtc-tehíng Tola tiene la honra de

abafe
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ahaílecer de Porcelana todas las partes del Mun
do: aun del japón van a comprarla á la China- 

No puedo difpenfarme de dar á V .R. alguna 
deícríp'clon de elle Lugar  ̂ al qual fofamente falta 
que eíté rodeado de murallas j, para que tenga el 
nombre de Ciudad 3 y  pueda entrar en compara- 
don corr ías mas grandes 3 j  mas pobladas de la 
China. Las poblaciones llamadas Tcbing . que fon 

I en corto numero/pero de gran concu rfo , y  comer- 
|  ció j no fu ele n eftár rodeadas de muros 3 quizá 
* para que fe puedan eftender, y engrandecer tan- 
f- to como fe quiera : quizá también * para que ha- 
: ya mas facilidad de embarcar, y  defembarcár mer- 
[ caderias:en Kingte-tching fe cuentan diez y ocho mil 
| familias. Hay allí comerciantes muy ricos 3 cuyas 
i caías ocupan un vado efpaeio 3 y  contienen un nu- 
i mero prodigiofo de Artífices : por eíTo fe dice 
| comunmente 5 que hay en el Lugar un millón de 
. almas ; que fe con fumen cada día mas de diez mil 
| cargas de arroz , y mas de mil puercos. Finaimen- 
|  t e , tiene una legua de largo en la orilla de un 
i  bello Rio. No fe Imagine nadie 3 que es un agre- 
§ gado disforme de cafas 5 porque las calles eftán ti- 
g radas á cordel fe cortan ? y  cruzan á ciertas dif- 
0 .tandas : todo el terreno eftá empleado : las caías 
| 'cílan demaíiadamente juntas , y  las calles muy ef- 

trechas. Pallando por ellas , fe dina que hay Feria: 
Jp o r  todas partes fe oyen las voces de los efpor- 

tilleros , para que les abran paíío. Los Templos 
L de los Idolos fon en gran numero y confluidos 
y con mucho gallo. Un rico Comerciante 3 defpues 
f| de haver navegado por inmenfbs Mares para co- 
jpnerciar > creyó haverfe librado del naufragio por 
|  Toes* F U L  I la
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la protección de la Reyna .del. Cielo íáquál fe- 
gun cuenta , le apareció' ea lo - recio de la tempeli
tad. Para cumplir fu voto , acaba de emplear to
do fu caudal en levantar un Palacio- , que por m 
magnificencia excede a todos los demas Tem
plos. Quiera Dios, que lo que anuncié á mis Chrif- 
ríanos , fe verifique algún -día, y  que fe convierta 
cite Templo en Bafílica,'dedicada á la verdadera 
Reyna del Cielo. Ha conítruido el Comerciante 
fu nuevo Templo con pefos Mexicanos, que ira jun
tado en las Indias; porque efta moneda de Europa 
es aquí muy conocida, y para emplearla en el 
comercio , no es meneftcr fundirla, como en-otras 
partes*

El gato es mucho mas coníiderahle enKing- 
te-tching , que en Jaotcheou , porque todos los vi» 
veres han de venir de á fuera, y aun la leñame« 
ceñarla para los hornos* Con fer tan caros los vi- 
veres , *es Kingre-tchlng el afylo , y refugio de Infi
nitas familias pobres , que no pueden ganar fu vi
da en las Ciudades comarcanas : allí hallan que 
trabajar los mozos , y las perfonas de poca fallid: 
aun los ciegos. y estopeados ganan, fu pan rao* 
1-iendo los. colores. Dice la H ito ría de Feouleam,- 
que antiguamente havia idamente trcícientos 
hornos de Porcelana en Kíngte-tching, y  ahora 
avrá tres mil. No es de admirar , que íucedan aquí, 
frequenres Incendios : por eífo miímo tiene él Ge- 
d o , b Efplritu , que preficle al fuego, muchos Tcm- 
píos en el Lugar. El Mandarín a to a ! le ha dedL 
cado uno 3 y en confideracion rala , eximió a í©'£> 
ChníHanos de ciertas peonadas , a las qual'es eirá 
^>% aáo  el Pm hío  ¿ quauáq fe kyantaaiem eja^

- * tes-
id
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'tes edificios. E l culto , y honores 3 que tributan al 
Genio > no hace los incendios menos ir calien
tes : poco ha fe quemaron ochocientas caías3 
y en corto tiempo deben haver fido reedificadas, 
fi atendemos al gran numero de Carpinteros 3 f  
Adbañiles, que trabajaban en aquel Quartel. La ga
nancia 3 que facan del alquilèr délas Tiendas, avi
va mucho à los Pueblos , para reparar preíto íeme- 
jantes pérdidas.

Kingte-tching eílá fituado en una llanura , ro- 
deada de altas montañas. La que citi al Orien
te 5 y  le firve como de efpaidar , forma por afue
ra una efpecle de medio circulo. Las montañas 
que cílan al lado , abren fall da à dos Ríos . que 
allí fe juntan : uno ele ellos es pequeño , el otro 
es muy grande . y  forma un bello puerto 5 caíí 
de una legua 5 en un vailo , y  ampio pilón , donde 
pierde el Río gran parte de fu rapidéz. Algu- 
ñas veces fe vén en efre grande eípació baila dos,
0 tres ordenes de Barcos uno tras otro. Tal es 
el efpeótaculo , que fe preferita à la viña, al en
trar por una de las gargantas en el Puerto; Los 
torbellinos de llamas , y  humo , que fe levantan 
en diferentes parages, dàn à conocer defde lue
go la extenfion , cuerpo , y concurfo de gentes 
en Kingte-tching. A l anochecer fe diría , que todo 
eíle grande Lugar eílá ardiendo , ò que es un 
horno grande , que tiene muchos refpirad'eros. 
Quiza fu recinto de montañas forma un fido pro
porcionado para la fabrica de Porcelana.

Caufa admiración , que un Pueblo tan gran - 
de j  en el qual hay tantas dquezas ,  adonde ca- 

dia llegan Infinitos Barcos, y que eílá fin mu-.
I 2. üa-
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rallas, fea govemado por un fofo Mandarín, Cu 
que fuceda el mas leve deforden. Bien ies ver
dad 3 que eftá idamente una legua de Fe otileam> 
y diez y ocho de jaoicpsou 5 'peco Te done con* 
feííat5 que fu policía es admirable. Cada calle 
tiene un Gefe puefto por el Mandarin* y  fi es lar* 
g a ,  tiene muchos. Cada Gefe tiene diez Subal
ternos * y cada uno de ellos es refponfable por 
diez cafas. Deben velar fobré el buen orden ,  acu
dir al primer tumulto 3 apaciguarlo  ̂ dar avilo ai 
Mandarlo . fo pena de tantos palos, de que aquí 
no fon efcafos , ni avarientos. Muchas veces avb 
fa en vano el Gefe delQuartéfedel alboroto qué 
ha fucédido, y protefta , que ha tomado todos 
los medios para calmarlo 5 porque fiempre eílán 
inclinados á creer  ̂ que tiene culpa ¿ y dificulto- 
íamente fe librará del caítigo. Cada calle tiene 
íus barricadas 3 que fe cierran de noche 5 y  las 
calles grandes tienen muchas. Uño del Quartél 
hace centinela en cada barricada. y no fe atre
verla á abrirla puerta de la barrera . frío á cier
tas feriales. Además , la ronda fe hace con fre- 
quencia por el Mandarín del Lugar 3 y de quau** 
do en aliando por los de Eeouleam. Notefe tam
bién 5 que no es permitido á los forañeros dor
mir en Kíngte-tehing: b han de pallar la noche 
en fus Barcas , ó hofpedaríe 'en cafa de fus co
nocidos , los quales fon refponfables de fu conduce 
ta. Eíla policía mantiene todo en orden s y  po- 
Be en feguridad á un Lugar 3 cuyas riquezas deG 
perrarían la codicia de infinitos Ladrones.

Dada eíla corta relación del íltio 3 y ¿fiado 
grífense depngt^|chjng,l%afei^g| dg fe ggrcelana^,

ga~
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I en la qual coníiíle toda fu riqueza. Lo que ten- 

go que decir á V. R. fe reduce, á fus materiales^ 
y a  fus preparativos. A  las diferentes efpecies de 
Porcelanas , y al modo de fabricarlas : al oleo, 

? que da el brillante , y á fus calidades : á los co
lores que la adornan , y la arte de aplicarlos : á 
fu cocimiento , y á las medidas que fe toman pa
ra darla el grado proporcionado de calor. En En, 
acabaré coa algunas reflexiones fobre la Porce
lana antigua , y moderna 5 y fobre ciertas cofas, 
por las quales no pueden los Chinos 'executar las 
obras , b piezas , de las quales fe les podrían am
blar los dibuxos. Las obras 3 que no fe pyedenía- 
car en la China , fe harían quizá fácilmente 
en Europa , fi fe encontraran los mi irnos mate- 

i ríales.
Antes de comenzar , no feria á propoüto des

engañar á los que pienfan , que la palabra Por
ce la na fe deriva del nornbrc Chino? Es vcrdr*d, 
que hay algunas palabras , aunque pocas, que fon 
juntamente Francefas 3 y Chinas. Lo que llama
mos T h e . tiene el mifmo nombre en i a Provin
cia de Fokien 3 aunque en la lengua Mandarina 
fe llama Te ha. Papa , y Mama fon también pala
bras 3 que en algunas Provincias de la China 3 y  
particularmente en Kíngte-rcbíng, ufan los niños, 
para íigniííear fu padre , madre , y abuela. Pero 
en quanto á la palabra Porcelana 3 tan lexos cífá 
de fer palabra China, que ninguna de las flavas 
que la componen , puede fer pronunciada , ni 'ét
er i ta por los Chinos , no bailandofe en fu Lengua 
tal fonido , ó modulación. Hay apariencia , que 
ios Portuguefes la han dado elle nombre? aunque



entre ellos Porcelana 3 fignlíka propriamente iíh| 
taza ? o 'eícudilla 3 y  que Loza es el nombre ge
neral 5 que dan á todas las obras 3 que nofotros lla
mamos Porcelana. E l ufo es el- Maeítro de h$ 
Lenguas 5 y toca á cada Nación alienarnos el con- 
cepto , que aplica á fas palabras. En la China 
fe*llama la Porcelana comunmente Tefefa

La materia de la Porcelana es d e . dos efpe- 
des de tierra 3 la una llamada Pe-tun-ífe 5 y  . 
otra Kao-lin. Eira la ultima fembrada de corpús
culos reblandecientes 5 la otra es folamentC blan
ca 5 y muy íuave al cateo. En el mifmo tiempo  ̂
que u n -gran numero de Barcas grandes fuben eí 
Rio c ride Jaocchcou 5 á Kingte-tching, para car
ear de Porcelana . baxan de Klmuen c-aíi otras 
tantas mas pequeñas 3 cardadas de re-tuñ-ife 3 j  
de Kao-lin, hechos en forma de ladrillos; por
que donde íe hace la Porcelana 3 no hay cofecha 
de materiales á propoíito. Los Pe~tun-tfc3 cuyo gra
no es tan fino , no fon otra cofa fino pedazos de 
rocas 3 que fe focan de las canteras 5 y á los qua* 
les fe da efta figura: toda piedra no es á propo- 
fito 3 que fi fuera 3 feria Inútil irla á buícar vein
te  ̂ ó treinta leguas de allí en la Provincia ve
cina. La buena piedra 3 fegun dicen los Chinos* 
debe tirar algo á verde. Vea V. R.' aquí quai 
es la primera preparación. Se firven de un ma
zo de hierro para quebrantar los trozos de pie
dra i y ios pedazos aísi quebrantados íe po
nen en morteros 3 y con palancas 3 cuya cabeza 
efta armada de hierro 3 fe reducen á- muy me
nudo polvo, juegan fin cellar las Palancas 3 6 
■ ton el trabajo de hombres 3 6  con- el movimien

to
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'de la Corafmia de fo fas  y  i
to del agua , de la mifma manera qué los Mar
tinetes en los Molinos de Papel. Cogen luego el 
polvo 5 y lo echan en una valija grande llena de 
agua , y con una pala- de hierro la menean fuer- 
teniente. Defpues que fe dexa repofar algunos 
mirantes , fchrcnada una efpede de nata éfpefa, 
como de quatro á cinco dedos: la quitan ,l_y la 
vierten en otra valija llena de agua : agitan afsí 
muchas veces el agua del primer cántaro , reco
giendo cada vez la crema que fe ha juntado, bafea 
que no queden mas que las heces , que fu propio 
pefo precipita muy en breve al fondo : las idean, 
y machacan otra vez.

Por lo que mira á la íe ganda valija , donde fe 
echo lo que fe cípuinó de la primera , ci
pe ran que fe fea me tn fu fondo una eiptcie de 
paira. Efitando muy claia el agua , íe vieite In
clinando la valija, para no tu: bar el polo , y echan 
la paita en unos moldes 3 para qué íe foque. An
tes que fe endurezca del todo , íe corta en iadri- 
llejos quadrados , y los venden por cientos. La 
figura - y  .el color'dan el nombre ?APe-tun-tfe+

Los moldes en que fe echa la pedia , ion unos 
caxones muy grandes - y muy anches. E l fue!o 
eftá cubierto a*e ladrillos colocados , íegun fu al
tura , de manera, que la íupcrficie quede igual. So
bre efla capa de ladrillos , aísl puedes en orden, 
fe extiende una tela grueíta , que he na la capa
cidad del caxon. Hecho ello , le vierte en él la 
materia , cubriéndola, poco deípues con otra tela, 
fiebre la qual fe ponen otros ladrillos de llano, unos 
cerca de otros. Todo cito íirve para exprimir 
promptamente el agua , fin que fe pierda cofa al- 
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gana del material , eíqual pomeiidofe duro, toma 
la figura de ladrillo. No huvlera que añadir á 
e fe  trabajo , íi los Chinos no e (tuvieran hechos 
á alterar fus géneros ; pero gentes, que mezclan 
granitos de paila con el polvo de pimienta , pa*- 
ra darla color, y mezclarlos con pimienta ver
dadera , eílan muy iexos de vender el Pe-tun-tfe 
íxn mezcla de hezes 5 por lo-qual en Kingte-tching 
fe ven precifados á purificarlo antes que lo tra
bajen.

El Kao-lin 5 que entra en la compoíicion de
la Porcelana , pide algo de menos trabajo que el 
Pe-tun-tfe, porque obra mas en él la naturaleza. 
Se hallan minas de ello en el íeno de ciertas mon
tañas , cubiertas por afuera de tierra colorada : fon 
baftantemente profundas , y  el material, de que 
hablamos, fe halla en grumos , ó cuajaronss , de 
los quales fe hacen ladrillos , fegun el metnodo 
ya dicho de los Pe-tun-tfe. No tengo dificultad 
de creer , que la tierra blanca de Malta , que lla
man Tierra de San Pablo, tendría en fu matriz nva- 
cha femejanza con el Kao-lín : bien que no ie ven 
en ella las pequeñas partes plateadas , de que 
eítá lleno el Kao-lin.

Toda la firmeza de la Porcelana , lá viene del 
Kao-lin, y la firve como de nervios ?* y a fs i, efta 
mezcla de tierra blanda da fortaleza á ios Pe-tun- 
tfe , que fe facan de los mas duros peñafeos. Un 
rico Mercader me ha contado, que unos Inglefes, 
b Holán de fes , ( porque en la lengua China , las 
dosvNaciones tienen un mifmo nombre) manda
ron comprar , algunos años ha , Pe-tun-tfe , que 
llevaron á fu País, para hacer allí Porcelana ; pero
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ae Id Comparad dt y  j
que nofaviendo comprado Kao-Iín, no logra
ron fu intentóVcomo -deípues lo confeíTaren; y. 
-afsi, el Mercader Chino* riendofe * m*e dixo? que
rían tener un cuerpo * cuyas carnes fe mantuvief- 
fen fin huellos*

Además de los Barcos cargados de los refe
ridos ..dos ingredientes * de que efe cubierta la 
ribera de -Kingte-'tehlng * fe véfi otras Barcas lle
nas de una fubftaucia blanquecina, y  liquida. Sa
bia * mucho tiempo hace*que efta fubftancla 'era 
el azeyte* que da á la Porcelana fu blancura > y  
brillantez * pero no fabia fu compoficlon; la qual 
en fin pude averiguar- Me parece que fu nom
bre Chino Te cu , el qual fe da á las diferentes 
efpecies de az'eyte , no* conviene tan bien al licor 
de que hablo * como el nombre TJí * que fignifica 
barniz * y  juzgo que afsi fe llamaría en Europa* 
E fe  oleo * o; barniz fe faca de la piedra mas du
ra , y no hay que admirarlo* porque fe preten- 

■ de que las piedras fe forman principalmente de 
las fales * y  az’eytes d elatierra  *que fe mezclan* 
y  fe unen efee chámente entre si.

Bien que la efpecíe de piedra * de que fe ha
cen los .Pe-tun-tfc * pueda fer empleada para facar 
dé ella azeyte * no obftante efeogen la que es mas 
blanca * y  cuy as. man chas- tiran mas á verde. La 
H iferia de ■ Fe o alea m. ^aunque no entra en eftas 
menudencias * dice * que la piedra buena para el 
azeyte * es la que tiene manchas /femejantes en 
colora la hoja del Ciprés * Fecbuyepmiy b-M que 
tiene manchas roxas íbbre un fondo algo pardo* 
caíi como la L ina ría . Jutch imat&m. Se laba defde 
luego muy bien á la piedra . y luego fe prepara

ío m ,V in t 1\ como



m m o:; d: Pe-tnmtfe. Quando:udef k ; f e ^ f c v a f e  
ja  fe ha. lacado la  mas. pura-..de kpri&aerá' s-fegua 
el modo referido., {obre cien libras mas 3 em e- 
nos de. e&a naca ,.fé  echa- una libra- de piedra 
alumbre , llamada Cbefao. Es m eneífa encender-* 
la a la lumbre  ̂ y  deípues: machacarla: EEv:e co
mo de liga ^queí la da confidencia 3 Eenda afei 
que cuidan de que e fe  fiempre liquida*.

Nunca fe emplea falo efe: a^eyte de; piedra, 
fin mezclarla con; otra que. la  da vida, Vcafe, 
aquí fii; com poficionSe coman unos grandes pe
dazos; de cal viva  ̂ febre los quales con. la- ma
no fe echa un poco de agua para; diífolverlos, 
y  reducirlos á polvo, : luego- fe hace; una, capa 
de helécho feca  , fobre da qual fe echa otra 
de cal muerta : aísi alternativamente fe ponen 
muchas , unas fobre otras , y  fe pega- fuego 
al hefccho. Hilando todo confumido, fe .repar« 
ten las cenizas fobre nuevas capas de helécho f e  
eor, y  fe repite á lo menos cinco, o feis veces 
íegüidas ; y quantas^mas veces, fe hace , mejora 
íiempre el azeyte* Dice la Hiílorla de Feouleam, 
que además del helécho, fe empleaba también 
la leña de otro árbol , cuya fruta fe llama Setfi, 
£  fe ha de juzgar por la acrimonia de la fruta, 
quando no eílá madura : y por fu pequeña co
rona creería yo-, que es una cípecie de Niípere, 
No. eftá ahora en.ufo, como me dicen- mis Neophy- 
Ws : verifimiimervte porque, en. el País ha llega-, 
do á fer muy raro e fe  árbol. Que fabemos , íi 
por. falta de cita leña no. es la. Porcelana de aho
ra tan. hermofa , como la de los tiempos-antiguas? 
Da naturaleza de la c a l, y dti. lieleclio contri-

bu-
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¿fe lít Vomp-am^-lle^efus. \ .7 ^  '
^yè>iJàmfefea: 4  “ia ;■ bondad rd e l^ ^ te^ -iy  he no- 

.,tado,^-que di -qne ívlene de ciertos Lugares yes mas 
.'eíiííBádG ¿ que e l * que fe ;trae de otros. -Tenien
do cierta cantidad de ceñirás de cal 5y  helécho,, 

Se  -echan en uná valija llena de água. Sobre cien 
libras fe ha de dlífolver -, una libra de Ghekao^ 
r agitar bien la  mezcla deípues dexarla trepo-, 
.far ¿ baila que parezca en la  fup'erScle .una nata, 
è  coftr-á.,, que fe yunta 5y  fe echa -en otra valija 
en diferentes yeco s. Formandofe una efp’e cié de 
paña en >el duelo del fegundo cantaro 3 de vier
te ’el agua .inclinando el vafo : .-fe mantiene liqui
do fu duelo j  y  es el fegundo azeyte . que fe ha 
de mezclar; con el primero. Para que la ,mez- 
cia efté en equilibrio 3 es menefter que las dos 
eípecies í de mata lean igualmente efpefas : para 
conGeer fi lG eifán5 de .meten diferentes veces ;eq 
el uno j.y otro vafe unos ladrille jos dePe-tun-tfe* 
y  facandolos j fe -echa de vèr en fu fuperficie íi 
la eTpefura es igual de una 3 y  otra .parte* Ello 
es lo que mira à la  calidad de ellas dos eípe- 
cíes de azeyte : en quanto á la cantidad  ̂ lome- 
jorque de puede hacer es^mezclar diez medidas 
de azeyte de:piedra^ con una de azeyte: hecho 
de cenizas de c a l y  helécho. Los que no quie
ren ahorrar ̂  nunca mezclan menos de tres me
didas. Los .Comerciantes 5 qae venden eíle azey- 
te  ̂por poco que quietanengaúar 3 no ^̂̂ h^ 
embarazo en aumentar íu volumen. Echan ragua 

jem yLazeyte * y  para ; o cuitar lafraixde , añad en 
Chehao à ^proporción 3 y  con elfo impiden que 
la  materia fea áema fia damente liquida.

Antes de explicar el .modo con : quedeapli-
K z c a



ca eñe azéyte * 6 por mejor decir efle bámiz> 
convendrá explicar como fe forma la Porcelana, 
Comienzo 3 pues * por' el trabajo 3 que fe hace en 
los parages menos fre aventados de Kingte-tchmg: 
allí , en un recinto de murallas-* fe edifican gran
des cobertizos * en los quales fe ve err diferen
tes altos un g-ran numero dé valijas . <> cantaros 
de barro-. En eñe recinto viven . y  trabajan infi
nitos Artífices 3 que tienen fu tarea feñalada. Una 
pieza de Porcelana * antes de fer- llevada al hor
no 5 paífa fin ccnfúfion por las manos de mas de 
veinte períonas; y fin duda que ha enfeñado k  
experiencia,, que fe hace afsi la obra mas apneífa.

El primer trabajo confiñe en purificar otra 
vez el Pe-tan-ríe y  el Kao-lin * de las heces que 
tienen quando- fe venden. Se quebrantan luego 
los Pe-tuH-tfe 3 y  fe echan en un vafo lleno de 
agua: luéga fe menean con una efpatula ancha* 
y  fe acaban de diífolver - dexan que repofen- por 
algunos inflantes * y defpees fe coge lo que fu- 
be á la fuperficie ; y  afsi de lo demás* del modo 
que ya hemos explicado.

En- quanto á los pedazos dé Kao-lin * no es 
menefter quebrarlos. Se ponen fin mas * ni mas 
en una ceñilla muy clara * la qual fe entra en un 
vafo lleno dé agua * y fácilmente fe derrite el 
Kao-lin-. Quedan por lo común algunas heces* 
que fe arrojan. A l cabo de un año fe amontonan 
eftos deshechos * y hacen unos montes de arena 
blanca * y efponjofa * de los quales- fe limpia el 
Eugar donde fe trabaja. De tilas dos materias 
Pc-tumtíe-* y  Kao-l-m *afsl preparadas* fe ha de 
hacex una. mezcla proporcionada : fe- pone, tanto
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de la Ccmÿama de Je  fus* a 7 7
Kâc-ïin como -Pe-tun-tfç.j.para las Porcelanas fi
nas : para las medianas fe incidan qua tro par« 
tes de Kao-lîn 5 con feis de Pe-tun-tfe» Lo me
nos que fe puede poner es una parte de Kao* 
lin  ̂ coni tres de Pe-tun-tfe.

Defpues de efia primera maniobra 3 echan la 
mala en un grande hueco bien empedrado j y ar- 
gsmafado por todas partes. Luego la pifan muy 
bien con los pies „ y  la amafan 5 hafta que fe endu
rezca  ̂ .Eáe^ trabajo es muy penofo :- los Chrifiia-
nos empleados en cílo.» apenas pueden frequen-, 
tardalg leíia  pni alcanzan la licencia de i r a  ella,; 
íi no fubfiituyen otros en fu lugar A porque cefiando' 
eíie trabajo . quedan parados losdem ás Ártl-í- 
fices.. . / .

D e eft'a mafia afsl preparada* fe facan difereii« 
tes pedazos 5 y  fe tienden fibbte pizarras muy an
chas. Allí los amafan 3 y rebuelven en todo fen ti- 
do  ̂y  detodas maneras * cuidando mucho 3 que 
quede algún vacio  ̂ni fe mezcle algún céerpp í ef- 
traño. Un cabello 3 un grano de arena^ perdena re- 
do el trabajo. Por no trabajarlos bien., íe hende  ̂fe 
rompe , fe corre y  fe encorva la Porcelana- Liles 
ion los primeros elementos.^ de que falerntantas 
her mofas obras ¡, haciéndole 1 as unas con torno * las 
otras con moldes ̂  y  perficíonandGlas con el 
cincelv ■ ■ . ;,.ai

To das ja s obras 11 ana s * y  Ufas fe hacen del 
primer modo. Una raza 3 querido- fale.de }arueda5 
no es mas- que un caíquete im perd&o * íemejan« 
ter ádaicopá -de un íombreio * antes que fe pone 
íbbre la horma. El Artífice la d a , en un Jn£- 
tante el diámetro.., y  altura que -quiere s y  apenas

entra-



-^u tra . en ílis manos Jak íd e  -^tosaípoi^pe
no lepagammas de tres ^dineros :por; plancha ,, y  
cada-plancha. tiene veinte y  ■ &%$ piezas. .ílqple d e  
la taza no es mas que urcpedaze de tierra ..gra-elfo* 
como el diámetro 3 que ha de tener 5 y fe ahue
ca con el cincel quando teftá leca ,-y tiene con
fidencia la; taza : ello es  ̂quando ha recibido to
do el adorno 5 que lo- quieren dar. .:££eóüvamen- 
te alfallr deltorno paila la taza á otro Íegundo 
Artífice , que ,laJÍ£Bta fobre fubaía. Luego fc e s
triega a  otro - tercero 5 que la pone en ■ el-molde, 
y  la imprime fu figura. El molde es una ;'-efpe— 
cíe de rueda. Otro Artífice pule la-taza con el cin
cel 3 principalmente fu borde 5 y  la pone tan deli
cada como es menefter , para que fea tranfpárente: 

-la-pule , b acepilla diferentes veces 3 mojándola ca
da vez u n p o quito., p ara que no fe romp a 3 fi eSá 
demafiaáarnente feca, A l facar la taza de encima 
■ del. molde j la paffan fuá ve-mente fobre é l  3 fim 
apretarla mas de un lado , que de o tro :y  fin efíbs 
tendría defigualdades, ó fe encorbaria. Es cofa ad
mirable ver la ligereza r con que pallan las piezas 
por tantas , y tan diferentes manos* Dicen^ que 
una pieza de Porcelana , Cacada del horno , ha p a t  
lado por las manos de fetcnta Artífices. No ten
go  dificultad enxDeerio ,, haviendo v ite  la manio
b ra : hanfido para mi etes grandes laboratorios 
dna eípecle de Areopago , donde á menudo anun
cié aquel gran Señor, que formo el primer hombre 
del cieno deda tierra, y  de cuyas manos fallmos 
f>ara fer vafos degloria, ó de Ignominia. Las gran
des piezas de -.Porcelana fe hacen en dos veces: 
una mitad-fe ¿odien e labre la rueda por tre s , o

qua-
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ae: t&tompama de fe ju s , *j^
quátro ¿kmbrey * cada uno; k  fm lado-,, para darla 
íb  figura: y  fe apirea la otra mitad quando effá 
eaíi feca : fe unen las ¿os con elmlímo material
d e : la  Poretíana:. ¿erpetído ■ en -el agua ,, que firve 
como de mortero y o cola*. Unidas, ai si. las piezas^ 
y emerame^:ríecas^:.:íe pulen con el cuchillo por 
adentro:* y. por afuera err el parage --.donde-fe pe
garon. 5 y con el barniz fe. cubre 5 y  queda igual con 
Ib demas- Afsi; penen afas a los abafosc, orejas „ y  
©trasrkmejanteáipiezas. , E fe  habla principalmen
te de la Porcelana * que fefiorm afehre moldes *o 
€onIlfc-M^ó&y-cbhaonfon.a las piezas acanaladas* 
o las que fon de figura; efirá'ña- r como los Anima
les* Ob jetos .extravagantes* Idolos^iBufios^ que man
dan fabricarlos Europeos .*:y otras colas te 
tes. Ellas cobras ..vaciadas em::elnmol3o:;*:fe- hacen, 
en tres y ó quatro piezcs ̂  y  las uneB unas coB otras* 
y  pérfi clonan deípiies coninárumentos conv e ni e m 
tes para abrir * pulir * y  mejoran lasidiferentés fac
ciones x ó lineas  ̂ que no dexa bien impreifas el 
molde; Enquanto a  flores > y otros adornos * que 
no fon de relieve *. fino como; gravados^,; fe aña
den a  la Porcelana con feilos , y. moldes^ Señalan 
también en la Porcelana; relieves, preveniéds * caí! 
de la mifmá manera * que fe ponengalones de oro 
fiebre un vefiido.

V ea APE. aquí lo que he vlfio tocante aéfias. 
efpecres de moldes. Teniendo el modelo de la pie
za de Porcelana:que fe pide *fi no puede fierimita- 
¿o fobre la rueda en las manos del Alfarero y fe; 
cubre el modelo con barro proprlo para: moldes:: ex 
barro fe le pega * y  hacen el molde de muchas 
piezas * cada una de lasquales es.de; bsfbtnxey ví>c

la -



lumen.: dexafl que fe endurezca,,, quandofe liaim- 
'préíTo • la figura , y  queriendo fervirfe de -.eiio', lo
aplican por algún tiempo al fuego* y luego lo llenan 
<ie material de Porcelana * á proporción deí grueíTo 
que ha de tener. Aprietan con la mano todas 
las partes * y  preíentan el molde al fuego por un 
inílante. Sin dilación fe defpreade del molde la 
figura impreífa con la acción del fuego „ que con- 
fume algo la humedad * que unía el material al mol
de. Las diferentes piezas,, ¿el todo hechas repara
damente* fe reúnen defpues con los materiales'de la 
Porcelana, erando un poco líquidos. He viílo hacer 
de eíla fuerte figuras de animales * enteramente ma
cizas. Havlan ' desado endurecer la mafia 5 la ha- 
vían defpues dado la figura que querían : hecho 
efto * la perficionaban con el cincel * b la añadían 
las partes fabricadas reparadamente. Ellas obras 
fe hacen -con eímero * y en ellas todo es exqul- 
fito. Acabada la pieza * la dan el barniz * y  la cue
cen : luego la- -pintan * fi fe quiere* con diferentes 
colores1: la pegan el oro * y  huelven a cocerla. Son 
muy caras las Porcelanas * que fe fabrican del mo
do referido. Se deben abrigar todas las obras con
tra el frío * porque fi no fe fecan igualmente * la 
humedad las rompe: .por lo qual algunas veces en
cienden lumbre en los Laboratorios.

Los moldes fe hacen de una tierra amarilla, 
craífa, y  que eirá como en qúaxarones: juzgo que 
es bailante común. La íacan de un parage * que: 
nocirá diílante deKInzte-tchm^. Amafian eíla ticr- 
ta  ̂y  quando eíla bien t roba da * y  algo dura * to
man de ella la cantidad nece Liria  para un mol
de > y  la baten, y golpean fuertemente. Ha viendo

la
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W  h  Compmm "ie je fu s  ̂  8 \
la daclo la figura que quieren ,1a dexari íecar, y 
la faccíonañ fobre la rueda. Efie trabajo fe paga 
muv caro. Para dar vado á una obra encargada.

y 'O''--' : "■ ■ ■ ■ ■ ■ :■ '

fe hacen muchos moldes , para que un giran nu
mero de Artífices trabajen a un mi fino tiempo. 
Teniendo cuidado de los moldes , duran mucho 
tiempo. Un Comerciante , que los tiene preve
nidos para las obras de Porcelana , que pide uno 
de Europa, puede dar fus generes mucho an
tes, mas baratos, y ganar mucho mas que otro, 
que tendría que hacerlos. Si fucede , que fe de
fuellan los moldes , ó que en ellos fe hace la mas 
mínima abertura , no pueden fervir mas , fino 
para piezas mas pequeñas , y de la mífma figura: 
entonces fe ponen fobre la rueda , y fe acepillan, 
para que puedan fervir otra vez.

Yá eŝ  tiempo , que demos nueyo luftre á la 
Porcelana, llevándola á poder de los Pintores. 
Ellos Hoapei, b Pintores de Porcelana , no fon me
nos pobretones, que los demás Artífices: y no hay 
qué admirarlo , porque exceptuando tal qual, los 
demás paliarían en Europa por aprendices de 
pocos mefes. Su ciencia , y lo mifmo fe pue
de decir de todos los Pintores GhÍnos , no efi:á 
fundada fobre principio alguno , ni confifle mas 
que en un ufo , ayudado de un rafgo de una ima
ginación no muy fecunda. Ignoran las solidas re
glas del Arte ; y fin embargo fe les debe conce
der , qu‘e pintan Flor es , Animales, Payfages, que 
en la Porcelana, como también en los Abanicos, 
y Eintemas de Gá& finay no déxahde admirarle.

Se reparte el trabajo de la pintura en un mif- 
tno Laboratorio entre un gran numero dé Pinto-? 

T o n y IIl*  E* res.



res. El uno forma preeiíamence ’el primer circulo; 
que fe ve en el borde de la Porcelana: el otro di- 
buxa las flores , que pinta otro tercero : aquel eftá 
para las aguas 3;y montanas: efte para los pajares, 
j  demás animales. Por lo común las figuras hu
manas Ion las mas maltratadas. Algunos Palies, 

.y  Planes 'de Ciudades Iluminados , que fe traen de 
Europa á la China 5 no nos dan campo para chafo 
-qiiear á los Chinos, (obre e l modo con que fe re- 
prefentan en fus pinturas. ;

En quanto á los colores de la Porcelana , los 
hay de todas diferencias. En Europa apenas fe ve 
fino un azul vivo fiobre un fondo blanco. Creo 
no obftante, que nueftros Comerciantes han lle
vado Porcelana de otros colores. Tenemos aquí 
China , cuyo fondo es femejante al que tienerrlos 
Tipejos Uñonas : otra del todo colorada, y entre 
aquellas alguna 5 que es de un roxo al oleo Yeou¿ 
lihum : otra encarnada, hecha á íopios, Tcbouihum, 
y lumbrada de pequeñas puntas, cali como nueftras 
■ ■ miniaturas, Quando falen buenas titas dos eípe- 
.. cíes de obras , lo que',es muy diíiciiitoío , fon d'e

S i  . : _ íarids. de. hs Mtfsionís -

grande -eítimadon , y muy caras..
En fie hay China , en que los Palies ? que en 

ella Le pintan , fe .forman; de uná mezcla, de caíi 
tocios lo s.. ay  o res realzados con el brillante del 
oro. Si en fu fabrica fe quiere gaftar.proporcioné 

■ ¿ámente 5- la-Torce lana es muy hérmoía j pero fi fe 
eícuiea , la ordinaria de. efta eípecle no es com
parable .ala que eftá pintada con .azul ib la mente»

- Dicen los Anales de ICngtectciiIng, que antigua* 
... mente no ga fiaba el Pueblo .imo Porcelana; fcdan- 

¡ quizá porque entonces no fe hayié  hallado en



r¿M UComf&nm ¿ejeíh s.^  . S |  
la comarca ácjaoickcou un azul menos coftofo 5 que 
eí que ahora fe emplea en1 i a P Ore daña fina 5 por
que eíte azul le trae;d e f i e r r o s f e  vende cato. ' 

Cuentan ? que un. Comerciante en Porcelana,, 
hav 1 endo p adeeído naufragio íob re ~ una Coila de
fie rea * hallo en ella mas riquezas dé las que ha vía 
perdido* Errante (obre la Cofia", entretanto que 
el equípage -conftruia'de los:- defirozos -de-í Navio 
un pequeño Baxél, echó de ver, que .eran allí muy 
comunes' las piddrasfr.que 'dam-ef: máslBefio.- azul. 
Llevó eónfig.o una gruefía cqtga de ellas, y .jamás, 
feuiin dicen- fe ha vi fio en Kfr&f e-t china: un azul tan 
hermofo; Hn vano procuró' deí-pues el Comercian-

Coila j dondc . porte Chino ' bolver á hallar 
acafo ha vía aportado.

El modo con "que fe prepara , el hzüi ,es como 
fe íigue ; he entierra en ci caica jo , que hay en el 
homo, á la altura de medio-píe 5 y allí fe rueda por 
veinte y q narro horas : luego fe reduce á : ún pob 
vo caí! imperceptible fi coiiio' C  prafiica con los 
demás xolores* no íobre el ]áfpe ;̂íiBO .emu:nós;gran* 
des morteros de Porcelana 5 cuyo íuelo :efia? fin 
barniz 3 como también la cabeza de la manoy que 
firve para machacarlo- 1 " ' ' .1 ;

Lo encarnado fe hace con - caparrofafr llama
da Tfaófan. Tendrán quizá los Chinos en efio al
gún fecreto , por lo qual. Voy á ' referir' íü méto
do : Ponen una libra ele eaparrofa en Un Crylo'L 
que1 pegón bren á otro con tierra- craía. ■ En la 
parte íiiperíór de' eftc hay "una' pequeña aberra« 
da r que" fe ' Cubre de tab ítierteg qüe II ..es me« 
nefier 3 lo  puedeá defiapar fácilmente. Se rodea 
el todo _ coa mucho carbón'encendido 5 para que 

■la;v- í-í: ■ - "C 'O ''■ ,ii  z " " - ' ' la
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la reverberación fea mas Fuerce : fe pbn£ al t€R 
dedor un cerco de ladrillos. En canto que fale 
el. humo muy negro , no eílá difpueíta la mate
ria ¡ pero lo eílá quando fe muda el humo en 
un vapor tenue, y delicado. Sacan entonces un 
pozo del material , fe deshace en el agua, y lo 
prueban fobre él abeto: íi da' un encarnado h'er- 
mofo , apartan el brafero, que rodea , y cubre en 
parte el cryfoí. Eílando todo frío , en el hondo 
del cryfol fe halla un pequeño pan del color en
carnadopero el mas finó’que da pegado á la par
te fuperior del cryfoL Una libra de caparrofa 
da quatro onzas del encarnado , con qué fe pin
ta k  Porcelana.

Eíla 3 aunque por fu naturaleza es blanca * y 
el oleo de que fe firven aumenta fu blancuras fin
embargo , para ciertas figuras fe da un blanco 
particular á la Porcelana, que eílá pintada de 
variedad de colores. Se hace eíle blanco, de pol
vo de piedra transparente , el qual , como el azuls: 
fe calzioa en el horno. Sobre media, onza de 'eíle, 
polvo fe pone una onza de albayalde hecho pol
vos s también entra eíle ultimo en la mezcla de
los colores: pongo por exemplo; Para hacer un 
color verde j á una onza de albayalde , y á me
dia onza de polvo dé piedra , fe añaden tres on
zas de lo que llaman Tombdapim. Según los indi
cios que tengo, me- Inclino k creer , que fon las 
piconas mas puras del cobre. bien. batido*

El verde preparada, es, la matriz, del colbx 
morado, el qual fale , añadiéndole una doíis, de 
blanco ; y a proporción del morado de mas Jan - 
. 4$ i ponen mas verde greparadq^ El .amar illo fe
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compone tomando fíete dragmas de blanco pre
parado ,  como ya tengo dicho , á las quales ib 
añaden tres dragmas de encarnado , hecho de ca
par roí a. Todos los colores aplicados a la Por
celana ya cocida , y dada del oleo , no pareceii 
verdes violados , amarillos , ni encarnados , halla 
deípues del fegundo cocimiento. Dice el Libro 
Chino , que los diferentes colores fe aplican con 
el alhayaide , falitre , y caparroía* Los Chrifíiay 
nos , que trabajan en la fabrica , no- me hicieron
mención Bho del albayalde, que fe mezcla cornet 
color, qnando efee fe diíihe ive en agua engomada.

Lo encarnado hecho al oleo fe prepara mez
clando el color roxo , llamado Tomlouhi¿m x 
encarnado de que acabo-de hablar ,con el azeyte 
ordinario de Porcelana,y coa otro hecho de piedras 
blancas, y preparado, como la primera eípede, 
de azeyte. No han podido>deck-rte-"-;.la'>;cantídad-. 
deLuno, y otro, azeyte , ni quinto encamado en
traba en fu mezcla ,. pero unas quanras experien
cias podrán defe abrir el feo reto. Dexan deípues 
fecar la Parcelana , y la cuezen en el homo co- 
muíi, Sidefp-ues del cocimiento íale-puro , y bri
llante el encarnada-, fía que parezca, en ella la 
menor mancha ,fe ha- llegado- á la perfección del
arte. Na rcíuénan efesPorcelanas qfíanda Tb*?■ " /
les da golpes- 1

La otra eípede de encamada á íbplos fe 
hace afsiBavkndofe preparado el encamado, 
tornan un cañuto , cuya boca, cubren con una gafa 
muy apretada t aplican- fuavemente la boca del 
cañuto- fehre 'el colar con que fe empapa la ga
fa , y <feípues feplan con-el cáñoto eanrra la Por-

¿Dé?-



colana 3 que fe llena toda de panucos-colorados, 
E-fia .eípecle de Porcelana es mas cara 5 y  mas 
rara que la precedente /porque es mas difícil 
de hacer s fi fe han de guardar todas las propor
ciones neceííarias.

La Porcelana negra tiene también fu valor 5 y 
belleza : la llaman Oumien. El color negro es aplo
mado * y feme jante al de nueftrosEípejos U ílo -
d o s : el oro que fe añade 5 le dá nueva hermo
fara. El color negro fe dá a la Porcelana efta-n- 
do feca * y para elfo mezclan tres onzas de azul 
■ con diere, de azeyte ordinario de piedra, En- 
feñará la experiencia quanta ha de fer precifa- 
mente la mezcla * para que fea el negro con mas* 
ó menos fondo. Secándole el color z cuezen la 
Porcelana: entonces - aplican el oro * y buelven 
á cocerla en un horno particular.

Aqui también le hace . una Porcelana ? que an
tes no havia viíto. Toda ella eíiá agujereada s y 
como una fellgrana* quedando enmedlo una co
pa inficiente para contener el licor * y  la copa 
hace una mifma pieza * con la que es deTeiigra- 
na. He vino otras Porcelanas * en que las Seño
ras -'Chinas 3 y Tañaras citaban pintadas aL nata- 
ral : 'el ropage * color * y tac dones de la cara* 
todo era ex quinto. De Icxos parecía un e final- 
tado.

Es de notar * que guando fe dá idamen
te de azeyte de piedras blancas á la Porcelana* 
es tenida aquí por una eípecle particular * que 

= llaman Tfoui^i : eftá toda jafpeada * y cortada 
de todas maneras con Infinitas betas. De le
ntos parece que eílá quebrada * quedando todas

; las
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las piezas en fu lugar 5 y fe p a re ce i  una obra 
Mofeyca. El color que preña eñe azeyte es de 
blanco . ceniciento, SÍ la :Porcelana tirara azul. y  
la dan eñe azeyte , pareces qúándo el color eñá 
feco. 5 igualmente cortada'', y faípeada,

. Quántío fe quiere aplicar é í 'oro-pfcrmuelen, 
y diiTuelven en el fondo de una'Porcelana., haf- 
ta que. fe vea débaxo del agua una pequeña-ca
pa. de oro., . Lo dexan fecar 3yquanbG van a fer- 
virfb de él  ̂ lo dlfíuelvem por partes en;:unacaii- 
tidad-fúficlente de agua engomada. Con treinta 
partes de oro fe mezclan tres de albayalde , y fe  
pega á la Porcelana de la’ mifma maiieravque los 
colores.

B n ' fin , hay otra eípede de Porcelana . que 
fe compone de la manera íiguicnte: Bádancún- 
barniz ordinario 3 la ponen i  cocer 3 luego la pin
tan de varios colores , y la din otro cocimiento. 
A l gimas veces refervan de propoíito la  .pintura 
para deípues del primer cocimiento:: otras-veces 
fe valen del fegundo cocimiento^ para tapar las 
faltas de la  Porcelana , aplicando los colores -én' 
los parages defeótuoíbs. No dexa de guñar á 
muchos tfta Porcelana , afsi cargada de colores. 
Por io común fu ce de , que con el tacto fe per
ciben defigüaldades íbbre eíla eípccié de Porce
lana , o por la poca, habilidadd.el Artífice ,.0 por
que ha fido neceffario para iludir á las fiambras 
de la pintura , ó porque intentaron tapar los de
fectos del cuerpo de la Porcelana. Secándole la 
pintura ‘ y también la doradura , fe  amontonan 
las Porcelanas, y poniendo las piezas pequeñas 

jba las grandes ¿ fe colocan con orden en el horno.



Ellas éfpedes de hornos , quando fon peque
ños 3 pueden fer de hierro ; pero por lo común 
fon de barro. El que yo he vlfio era tan alto 
como un hombre , y cali tan ancho como nueílros 
mayores toneles de vino. Se componía de mu
chas piezas del miímo material , con que hacen 
ios caxones para la Porcelana. Tenia grandes pe
dazos del grueífo de un dedo , altos de un pie, 
y largos de pie y medio : antes de ponerlos á 
cocer ,les ha vían dado la figura conveniente, pa
ra que fe puíieífen redondos. Los havian puef- 
to unos fobre otros , y con buena argamafa. El 
fuelo del horno efiaba levantado de tierra como 
un medio p ie, y apoyado fobre dos , ó tres fi
las de ladrillos grueífos; pero de poca anchura. 
Al rededor del horno havia una tapia de ladri
llos-bien argamafados , el qual tenia en la parte 
inferior tres , 6 quatro refpiraderos, que fervian 
como de fuelles para el fogón. Dexaba efte cer
cado como medio pie vado haíta el horno , fino 
es en tres 5 ó quatro parages , que eftaban lle
nos , y le fervian como de eíirivos. Pienfo que 
en un miímo tiempo fe levanta el horno, y el 
cercado : de otra manera no pudiera foíienerfe 
el horno. A cite llenan con la Porcelana, qué 
quieren cocer fegunda vez , amontonándola , y 
poniendo las piezas pequeñas en las grandes, 
como queda referido. Hilando ya todo efto he
cho , cubren lo alto del horno con piezas de 
barro , femejantes á las que tienen fus cofia- 
dos. Encaxandofe eftas piezas las unas en las 
otras s las unen eftrechamente con cal, ó barro 
muy blando. En el medio dexaa precifamente

uaa
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otra abertura  ̂no pa-raxonocer quando eM cocida la 
Porcelana.'' Encienden luego grao cantidad de car
bón debajo del horno 5 y fobre la capa con que 
fe cubre j cuyos pedazos arrojan eri el trecho, que 
hay entre el recinto de ladrillo 5 y homo. - La 
abertura que eítá en la parte fuperior del horno, 
fe cubre con un pedazo de cántaro quebrado. Hi
tando muy encendido el fuego 5 regieran de quan- 
do en quando por el agujero; y viendo la Por*̂  
celana brillante , y pintada de colores vivos y y 
encendidos 5 quitan la lumbre , y facan la China.

Baqeanto a los color.es^que fe incorporan en 
ía China-ya cocida 3 y barnizada con el albayalde, 
al qualyfégun los Anal es-de Feo u¡eam3 fe añadía an
tiguamente falitre 3 y capartofa r me ha venido al 
penfamiento , que íi empleaílen taffibien el alba-* 
yalde en los colores con que pintan las tablas 
de vidrio, y íl defpues les dieáen legundo 
cimiento, el albayalde afsi ufado y quiza podría 
teíHtuIrnos el fecreto , que antiguamente ha vía 
de pintar 'el vidrio fin quitarle íu íraxifparencl a. 
Sola la experiencia p odrá certiñca-rnos de la ver- 
dad de mi penfamiento.

Elle fecreto que hemos perdido ^mc xrae á da 
memoria otro , de cuya pérdida fe lamentan  ̂los 
Chinos. Tenían el arte de pintar en los lados de 
una Porcelana peces,, y otros * animales , que no 
fe percibían , íi no fe llenaba la taza :de :algundi-< 
cor. Llaman á efta efpeeie dePo r celanaFMatfímy 
que quiere decir azul pue&o enpreník, por el 
modo con que incorporaban efte color.-Mea \LR. 
aquí lo que les queda de eíle fecreto..v BuedeTer 
que en Europa den en lo que ignoraa los Cld^

M nos.



líos. LàClima^ que íe huyere de piutar de efta ma
nera 3 ha de fer muy delgada. Quando eftá feca. 
aplican m  color algo .fuerte 5 no en la parte ex- 
tenor? como fe aeoftumbra. 3 fino. por. adentro en, 
los lados. Por lo común fuelen pintar, peces 5 co
mo mas à .propofito para parecer quando, eira, 
la ; taza llena; de agua. Yà. feco el color 5 ledan un. 
baño ligero de una, eigecíe de cola.; muy delicia
da 3 hecha: de. la tierra miíma de la. Porcelana., 
Aprieta efte baño el azul entre eílas.. dos, efpe- 
des de. hojas de tierra... Hilando, feco, el baño 5 fe- 
llena la taza deaceyte 3 y poco, deípuesja ponen 
en el molde , y e n  la rueda*. Como, por la parte de 
adentro, fe le ha incorporado la. íubílancia y por 
afuera, adelgazan la pieza lo, mas. que pueden 5 fin 
cabar baila, el color^ y  defpues meten en el aceyte 
la parte exterior de la Porcelana : luego, que fe 
feca el todo 3 cuecen la. Porcelana, en. un. horno 
común. Es fumamente- delicado efte t r a b a j o y  
pide una deílreza , que fegun. parece, .no. tienen 
yà los Chinos.. Procuran no opilante, de. quando 
en quando tantear - eí deí cubrimiento de d ia  pin
tura magica ; pero, nafta a hora. ha. fido,- inútil fu tra
bajo* No ha mucho que me aífeguró uno de 
ellos 3 que havla hecho una nueva experiencia, 
y  que cafi havia, falidò con. ella..

Sea de ello lo que fe fuere , aun oy día fe 
puede decir ? que renace el bello azul fobre la 
Porcelana., defpues de, haverfe. defaparecído. Quan
do fe aplica à ia  Porcelana fú color es de mi ne
gro pálido: quando, eífcá. feco^y- que eílá pintado al 
oleo > fe edypfa enteramente-y la Porcelana pare
ce blanca* Entonces los colores fe ocultan baxo

del -
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o/■ ¿e la Cempatia de^ef&s. 
barniz : él fuego los . defeubre con toda fu 

her mofara a-eaír-del mifmo modo - , que el calor na
tural faca de la caícara a las márlpofas con to
dos fus .matices  ̂Añadiré una clrcunft ancla 5 que 
nó fe debe omitir : y es , que antes de aplicar el 
oleo à la Porcelana  ̂debe eftár ya pulida , y fin 
tropiezo alguno , ò defigualdad : para ello fe ífa 
ven de un pincel hecho de plumitas muy finas, 
que humedecen en un poco dé agua , y paífan 1I-. 
gatamente portoda la Porcelana. 

c-iSnalmeate .̂-bay mucho arte en el modo con
que dan con aeeyte ala Porcelana ¿ ó para no dar 
mas de ;lo¡ que es mene&er, b para diílribuirlo 
Igualmente por todas partes* Ada que es muy-dei-, 
.gadâ y'y■ ■ £na;J'&■ ■̂ dán■ .■ 4os veces diíFmtas dos 'ba-* 
ños ligeros de aceyte. Si los baños fon efpéfosy 
no los podran llevar las débiles paredes de la ta*. 
za , y fe  ̂ doblarían al infante. Equivalen efios dos 
baños al uno que dan á la Porcelana fina, que 
fonemas fblidéz : el uñó le da n ro ciaedo laPoroe- 
lena, y el otro metiéndola en el baño mífrno. To
man con una mano la taza por la p arte d e afu e- 

Teniéndola al fefgo fobre la vafija en qué^ 
eíla el barniz, con la otra echan en ella el bar-*}
niz infidente, para humedecerla por todas par¿ 
tes. Afsl lo hacen feguídamente con muchas tazas/ 
y  citando fe cas por adentro las primeras , fe les 
da por afuera con el aceyte del modo que fe 
ligue. En una mano fe tiene la taza, y  íbfienien- 
dola con un palito en el medio de fu pie p la fa fa  
tran en la valida llena de barniz , de donde' íe 
faca al in fan te..

Ya tengo dicho ,■ que el pie de la Porcelana
M i  que-



quedaba macho, En efecto. 3 baña, que baya re
cibido el acepte , y que fe haya focado Meo * no, 
lo ponen fobre la rueda para acabar el pie * y lúe« 
go pintan en él un pequeño circulo * y confrequen- 
cía una letra China, Hilando leca la pintura * fe 
da de barniz el hueco , que acaban de hacer en 
el fuelo de la taza 5 y es la ultima mano que le 
dan , porque, al punto la llevan defde el Labora
torio al horno para cocerla.

He vlfto con admiración , como un hombre 
tenia en equilibrio fobre fus hombros dos tablas 
largas , y eftrechas * fobre las quedes, eftá coloca
da la Porcelana , y paífaba afsi por muchas ca
lles de gran concurfo , fin quebrar fu mercadería, 
Es verdad , que con gran cuidado procuran no 
tropezar con él , ni tocarle , porque fe verían obli
gados á reparar el daño *que le huvieífen cauía- 
do i pero es de admirar * que el mifrno portador 
^rregla: fus paífos., y todos los. movimientos de fu 
cuerpo-*, de tal modo * que no piexde el equi
librio.

El lugar adonde eftan los hornos , ofrece á 
la viña una nueva fcena. En un genero de veftl- 
bulo, que eftá antes del homo , fe ven montones 
de caxas,, y vaynas hechas de barro ,, y deñlnadas 
á encerrar la Porcelana, Cada pieza ,.cafí por pe
queña que fea, tiene fhvayna , tanto las. que tie
nen tapas., como las que no las. tienen* Eñas co
berteras eñán pegadas ligeramente por la parte 
Inferior todo el tiempo del cocimiento , y fe des
prenden fácilmente con un pequeño golpe que 
les dan. En quanto á las pequeñas Porcelanas* 
como, fon las., xicaras * paja, tomar, thé b, choco-
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fete 5 firve una caxa común a muchas /piezas. Imi
ta en efto el Artífice á la naturaleza * laqual para 
Remar las’frutas i y hacer que dfegueufe-ifeper- 

, las encierra en una cafcara .* a
corteza  ̂para que las penetre poco á poco el ca
lor del Sol 5 y para que fu infiuxo no fe interrum
pa por adentro con el ay re = exterior > durante la 
frefeura de la nochev -

Eiras vaynas tienen por adentro una camita 
blanda de arena, cubierta del polvo de Kao-lin3 
para que no. fe pegue d emafiado la arèna al pie 
de la copa „ puefla idbre el lecho de arena fquan- 
do fe-- aprieta para dar la figura del fuelo de la 
Borcelana aporque eira no toca à las paredes de 
fe efiuche. Lo dto  d d  eruche no tiene tapa: 
otra vayna de la miima figura j guarneelda tam
bién de íu Borcelana , fe encaxa dentro de tal 
fuerte 3; que lo cubre del todo , fin tocar a la 
China que ella en fe fondo. Afsi llenan el hor
no de grandes fnontonesde caxas de barro ¿ todas 
proveídas, de Porcelana, A favor de eílas cípe~ 
fes deíenfes 5Ja belleza., y la tez ̂  fi afsi fe puede 
llamar y no fe pone negra con el ardor del fuego- 

Por lo que mira á las pequeñas piezas ele Por
celana 5 encerradas en grandes caxones redondos  ̂
cada una efiá colocada fbbre fe pedcílal yk  fei-̂  
villa de tierra . del grueff© de dos cantos de real 
de á ocho y déla, anchura de fe pié : eílaŝ  
vafes eílán también dadas del polvo 
puando efián las caxas d em a fiad ámente an
chas  ̂ no fe pone Porcelana eneLmedlo apor
que eítándo. apartada de los cofiadosfee poendar 
faltar la folidez j.abrirfe 3 y hundirle  ̂‘arrafirando

: con--



confígo $ y arruinando t o d a l a -  .colana. - Gorme*, 
m  faber > que ios cánones tienen:; efe aitoda-ter
cera parte de un pie 3 y  que en- parte no eílán. 
cocidos * como tan poco la Porcelana : fin embar-, 
g o . llenan enteramente los que ya haafido pueílos 
en el homo 5 y  que. pueden fer todavía de ufo.

No fe deb'e omitir el modo; con que fe coloca 1% 
Porcelana en citas caxas. El Artífice no  la toca 
immediatamente con la  mano 3 porque la podría 
quebrar 5 no havlendo cofa mas frágil 5 deskiílrar- 
la y b abollarla : por lo  qual . con una pequeña 
cuerda la quita de encima de la  tabla. La cuerda; 
por un lado eílá atada á dos ramas algo corbas 
de un tenedor de madera  ̂ que toma con una 
mano 5 al miímo tiempo que con la otra cié -y 
ne los dos cabos de la cuerda c r u z a d o s y  abier
tos . fegun la anchura de la  Porcelana : de eílá 
manera la cogedla levanta poco a poco5 y  la  pone en 
la caxa fobre fu pequeño pedeftaLTodo lo dicho fe 
executa con .increíble preíleza.

Tengo dicho que el fuelo del horno tiene 
medio píe de grueíía arena^ ó cafcajo y el qual 
íirve para Tentar con mas feguridad Jas colanas; 
de Porcelana y cuyas filas en el medio del horno 
tienen á lo  menos fíete pies de alto. Las dos ca
xas 5 que eflán -debaxo de cada coluna  ̂ eflán va
cias 3 porque no obra con bailante eficacia el fue
go ázla abaxo 5 y porque en parte eílán cubiertas 
de la arena. Por la mifma razón 3 la caxa que ef- 
tá en lo alto del monton * queda vacía. Afsl lle
nan todo el horno 3 no dexando mas vacio 5 que 
el parage que cae Inmediatamente debaxo del 
r'efpiradero.

Xíe-
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Tienen cuidado de colocar enmedlo del hör- 

n a  las filas d e k  Porcelana nías fina ; en el 
; fondo das ~ que fbm menos finas : en la entrada 
las qhe fon color y y  compuefi-

vías de  ̂/OTa materia. - en ' -lar. qual entra - tanto 
Be-tun-tfe 5 como, Kao4 m y  ä las; quales fe da 
un aceite; heého: de k  piedra que-tiene man
chas unt poca negras 5 ö coloradas 5 porque tiene 
mas cuerpo -efie aceyte que el: otro.. Todas ellas 
filasr efian •puefiaamiiy Terca lasíunas: de k s  otras., 
-y ■ atadas: p o r to  alto 5 pokfo^baxo^ y g o r  enme- 
dio < con: algunos: pedazos: de r abarrer 3 de manera; 
que la llama tenga; pafid libre: para: ínfinuaríepor 
todas; pártese igualmente:: y  aeaíb la, v i f tayy  des
treza del Artífice:fintearen, eíte mas qúe en otra 
cofa 5 para fallr  con f e  empreíFay y  evitar ciertos. 
accidentes: muy parecidos: a los que cauían; ofefirué-- 
clones en el cuerpo- viviente.,

No toda:' tierra: es á ‘ propofito-. para las caxas3.. 
en que ponen, la Porcelana : firvenfe- de tres, 
eípecáes de. tierra la; una., es, aman Ik. y  y  co-
mun: de cita es la mayor: parte 5, y  la vafa de 
la: caxa : la. otra ítYí2sm,.Laoiou-. y es una:- tierra. 
fuerte : la  tercera es* una t&rra.oleoíaa Mamada
Teautou; Hilas eípecies- de tierra: fe facan: en el 
Invierno de. ciertas minas; muy: profundas;,, en 
k s  quales no íe puede trabajar, en tiempo' de Ve
rano. SI pulieran partes iguales r las caxaa dma-- 
rían largo tiempo spero Te-rían./algo-- mas cofiofas,. 
Las traen^yá h^chaá de un lugar grande y que eirá. 
baxando; el E io v á  una' legua- de Kingte-tching.., 
Antes de eílár cocidasvfon.;, amarillas apero.. eílán-- 
do, cocidas fon de color encarnado map o te a 
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Caitas de,
ro/-Como van i  ahorrar* la;. «Ierra amarfila "es

sas cuas de áos5 6 tres hornadas/: y rebientau 
enteramente* Si folamente fon hendidas * ó po-> 
eo abiertas * las rodean con un mimbre: efte je  
quema^y la eaxa puede fervir aquella vez 3 fin 
que padezca la Porcelana. Se debe tener cuida« 
do de no llenar toda una hornada de caxas nue- 

"vas 3 que no hayan férvido s la mitad de ellas 
ha de fer viejas. Eílas fe ponen en lo alto 5 y 
en lo baxo 3 y enmedio de las filas fe colocan 
las nuevas. Antiguamente * fegun la Hifioríade 
Feouleam 3  todas las caxas f e  cocían á parte en 
un horno 3 antes de fervirfe de ellas para la Por- 

' colana : fin duda que 'entonces atendían menos 
al ahorro , que a la perfección de la obra. No 
fucede lo mifmo en *eíle tiempo * y creo que pro
viene de haverfe multiplicado cafi infinitamente 
el numero de Fabricantes de Porcelana.

Siguefe ahora hablar de la confhuccion. de 
los hornos. Los ponen en el fondo de un vefti- 
buloj que íirve como de fuelles 3 y de parage por 
donde fe defeargan. Tiene el mifmo ufo que la 
bobeda de un Fabricante de vidrio. Son ahora 
los hornos mas grandes que antiguamente , fegua 
el Libro Chino; porque entonces tenían folos feis 
pies de altura 3 y anchura ; y ahora tienen dos 
brazas de altura 5 y caí! quatro de profundidad« 
jLa bobeda 3 como también el cuerpo del horno* 
es de infidente grueífo para poder andar encima5 

_fin fentir eh fuego. Efia bobeda., por la parte in«. 
Jierior 3 ni es chata * ni formada en punta: va alar* 

-gandofe 3 y fe efl recha, á proporción de fu cer̂ ;
ca-“



^eiaCompamd'ie^efuí^
cania al réfpi-radero grande ¿que eñá en una de "
las extremidades 5 y por donde Talen torbellinos 
de llamas ¿ y humo. Además de eíla boca 3 tiene 
el homo en Tu parte fuperior cinco pequcña s 
abértúim:ií->̂ ü ;̂--^d¿lriQs- llamar fus ojos : los ta
pan con pedazos quebrados dé . cántaro , de ma
nara que cooperen , y ayuden al ayre 5 y lum-. 
bre del horno. Por efes ojos Te conoce íx la Por— 
celana eílá eoeída : Te deítapa el que eílá un po
co antes dél reTpiradero principal , y con unas te
nazas de hierrofe abre uno dé líos caxones. Quau- 
do en el horno el fuego efíá claro 3 y todas las 
caxas eñán hechas un afcua 3 y prindpalmen- 
te quando los colores tienen toda fu brillantez/ 
eftá la Porcelana en fu punto : entonces fe dif- 
minuye el fuego  ̂ y  por un poco de tiempo ta
bican del todo : la puerta del horno. Tiene eftc' 
en toda fu anchura un hogar profundo  ̂y ancho 
de uno , u dos pies: fe paila Tabre unatabla para 
entrar en la cap acidad d el horno * ? y coordinar ■* 
la Porcelana. Encendida la lumbre del hogar 5 fe. 
tabica al inflante la puertag>y fedexa íolamen-* 
te un refqulcio neceffarlo para eeharadentrope- 
dazos de leña de un pie de largo . pero no gruelb 
fps. Calientan al principio el horno; por un día, 
y una noche : luego alternándole dosvhombresj íin 
ceííar 3. echan leña en él * para una hornada que
man por lo común haffa ciento y ochenta cargas de 
leña.Si juzgafíemos de eíla cantí dad¿Tegua ■ el Eibro 
Chino no debería fer fufielente ; porque dlce^ 
que antiguamente fe qucmabandofbknxas y qua- 
renta cargas de leña ., y fe añadían otras vein-
e 5 T el oierr^o era lloéiofb: Tiendo afsl 
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hornos eran la mitad mas pequeños qué afora* 
Mantenían en el horno un fuego lento por he
te dias , y fíete noches : al odavo dia hadan un 
fuego muy vivo ; y es de notar , que ya e liaban 
cocidas à parte las caxas de la  menuda Porcela
na antes de entrarlas en el horno ; y afsi es pre
dio decir , que la antigua Porcelana tenia mas 
cuerpo que la moderna. También practicaban otra 
cola, que oy día no ufan : quando no quedaba fue
go en el horno para las piezas grandes de Por
celana , no quitaban el tabique de la puerta halla 
paliados diez días , y cinco para las pequeñas pie
zas : verdad es , que tardan algunos dias en abrir 
el horno, y facar las piezas grandes , porque fin 
ella precaución fe romperían ; pero en quanto à 
las pequeñas , fi fe apago la lumbre al ano
checer , las Cacan la mañana figuiente > queden-* 
do fin duda ahorrar leña para otra hornada, Go
mo la Porcelana fe faca ardiendo, el Artífice fe 
vale para manejarla de unas largas vendas, que 
lleva pendientes de los ombros.

Me maravillé mucho quando fupc , que ha- 
viendofe quemado en un dia en la entrada del 
horno halla ciento y ochenta cargas de leña* 
al dia figuiente no fe encontraron cenizas en el 
hogar* Es preclfo que los trabajadores eltén bien 
acoftumbrados al fuego ; dixeronme, que mezclan 
fai con fu thè, para poder tomar quanto quieran,* 
fin que les haga maL No comprehendo comò una 
bebida falada pueda quitarles la fed,

Defpues de lo que acabo de. referir, nadie 
debe admirar, que en Europa fea tan cara la 
.China * y mucho menos Cableado , que Además de.

" ■ k
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de la Compañía de Je fe s . - pp
la ganancia grande de -los Comerciantes Euro
peos * y la- ae fus Comifsí onados Chinos , rara 

"vez fiucede , que una hornada fe logre enteramente: 
que muchasrveces fe pierde todaella: y mirando a 
que también muchas veces abriendo el horno > fe 
hallan lasPoreelanas > y las oaxas convertidas en 
mafa dura corno un peñafco , y á que un fuego 
demafiadamente vivo, ó las caxas, fi fon de ma
la calidad , pueden arruinarlo todo. De mas de 
elfo j no 'es facif arreglar el fuego que fe ha de 
aplicar : también la calidad del tiempo , de la ma
teria en que obra , y la de laleña,mudan en un 
inflante la acción del fuego. Y afsi , por un Ar
tífice fique. fe enriquece  ̂ ciento feplerd en: r y no 
por elfo dexan de probar fortuna , iifongeaBdofe 
con la efperanza de poder j untar caudal > conP que 
mantener una Tienda de Mercadefi

Por atraparte, la Porcelana que fe traníporta á 
Europa,, fe hace cafi fiempre fobre: modelos nuevos, 
frequentemente raros y dificultofos de executar. 
Por poco defectuofa que fea los Europeos ,̂ que to
do lo quieren perfecto, la dexan: en manos defo^ Ar^ 
tifices, los quales, por no fer del guílo de los Chl- 
nos,no le pueden dár íalida: por configúrente, las 
piezas que compran los Europeos ,Tlévam en si 
el gafto de las otras , que no quieren tomar.

Según la Hiítona^de Kingte-tching ,1a ganan- 
cía que antiguamente fe hacia , era mas coníide- 
rable que la que ahora fe logra. No dexa de 
tener fu dificultad , porque no fe vendia , nI con 
mucho , tanta Porcelana en Europa, Hago juicio, 
que eflo proviene de eftár ahora mas caros loa 
víveres: de e&ár las montañas vecinas defpobladas

N z de



:tt>o Cortes ie  lás Mifìioneè' 
de leña», y de tener que traerla dé iexos « y 
à mucha coila : de r'epardrfe la ganancia ahora 
entre demafiadas per lonas i y en fin * de no fer 
los Artífices, tan hábiles como en los tiempos an
tiguos 5 y por configúrente no les falen tan bien 
las hornadas* Puede también provenir de la co
dicia de los Mandarines 3 que ocupan à muchos 
Artífices en aquellas piezas * con que regalan à 
fus Protedores de k  Corte* y pagan mal à los 
trabajadores * lo qual encarece las mercaderías * y 
aumenta la pobreza de los Tratantes*

Llevo dicho * que la dificultad que hay pa
ra executar algunos modelos de Europa* es una 
dé las cofas que aumenta el precio de la Chi
na * porque no íiempre pueden los Artífices, imi
tar todos los modelos que íes vienen de los Pal
ies eílrangeros. Algunos. Ies fon ímpradkables; 
mas también algunas de fus obras pafman à los 
Eílrangeros * que no las tendrían por pofsibles.* 
fi no las vieffen» Diré de eílo algunos exem-

He vlílo aqui un Fanal * ò Linterna grande 
de una fola pieza * que con una luz alumbraba 
todo un quarto» Avrà fíete * ù ocho años * que 
lo mandò fabricar el Principe Heredero» Mandò 
también el mifmo hacer varios Inílrumentos de 
Mufica : entre otros * una efpecie de Organo pe
queño* llamado Tfeng * que tiene de alto cafi un 
píe * y fe compone de catorce teclas * ò cañutos* 
cuya harmonía es agradable al oído ; pero nun
ca. pudieron falir con ello» Mejor executan * y 
Cacan Flautas dulces*Pitos* y otro Inílrumento* que 
llaman Tunlo* que fe eompqaq de varias peque-.
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Has planchas redondas 3 un-:poco caneabas 3 dé 
las quules cada una da fu fonido particular*. CueC 
gao nueve; de 'ellas de un marco 5 en diferentes al* 
turas s.y las tocan con unas varitas , como quien 
toca el Píalterio 3 y da cotno un repique de cam
panas 3 que concuerda bien con el fonido de los 
otros Inílrumcntos 3 y con la voz de los Múdeos, 
Dicen que fue .menefter hacer . muchas-experien
cias , para hallar el grueffo 9 y grado de cocimien
to proporcionados 3 para facar los fonidos ueceíía^ 
ríos á un concierto de Mufíca. Yo- creí al prin- 
cipio 5 que tendrían el fecreto de Incorporar al
gún metal en el cuerpo de la Porcelana 3. para va
riar fas iones ; pero me han .defengañado. El me
tal están incapaz'de lígarfe con la Porcelana 3 que 
fi pulieran un pcdacito de cobre en lo aleo de una 
fila de Porcelana , puefía ya en el horno llegaa- 
dcíe d derretir el cobre* penetraría todas las caxas* 
y  Porcelanas de la coluna , las quales íe hallarían 
todas con un agujero en el medio.- Nada demuef- 
tra mejor el movimiento que da el fuego ¿ lo 
que eítá encerrado en el horno i y ni si ¿ aífegu- 
ran que todo eftá en el como fluido* y corriente. 

Para tratar de las obras algo Ungulares délos 
Chinos * digo que fon diedros * elpecialmente 
en reprefentadones grureícas * y de animales : re- 
preíentan Anades . y Tortugas * que nadan fobre 
t i  agua, He vlfro un gato pintado al natural x al 
qual en la cabeza ha vían pucho una pequeña lam
para 9 cuya llama formaba fus dos ojos ;.y me han 
.aifegurado * que- de noche efpantaba a los rato-, 
nos. Rubrican muchas Eííauias de Kouanin¿ Dio- 
fa celebre en toda la China ¿ y la xeprefentan te^ 

. ' ' pica-*



ni endo un niño en ios br azos * y la . invocan ks 
muge res eftériles * que defean tener fuccefsion. La 
podemos comparar con las Eftatuas antiguas * que 
tenemos de Venus * y  de Diana * con la diferen
cia * de que fon muy modeftas las Eftatuas de la 
Diofa China.

Otra efpede de Porcelana hay* cuya éxecu- 
cion es muy difícil * y  fe va haciendo muy rara» 
El cuerpo de efta Porcelana es muy delicado * y  
la fuperficie muy üfa por adentro .* y  por fiiera* 
íin embargo de tener molduras gravadas* canaffii- 
11os de flores * y otros adornos de la mifma na
turaleza. El modo con que la trabajan es efte : Ai 
quitaría de encima de la rueda * la ponen Pobre 
un molde * que tiene molduras * que fe imprimen 
por .adentro : y por afuera la adelgazan quaato 
es pofsible con el cincel Pobre la rueda : luego 
aplican el áceyte*y la cuecen en el horno ordinario.

Piden alguna vez los Comerciantes Europeos 
a los Fabricantes Chinos planchas* ó tablas de Por
celana * de una pieza * capaces de fervír para una 
mefa * filia * ó marcos de pinturas. Les fon im- 
pofsibles tales obras * fiendo las tablas m is an
chas * y largas que de un pie* poco mas * ó menos: 
y filas hacen mas grandes * por mas grueífas que 
las hagan* fe encorban. Su grueíío no haría mas 
fácil la execucíon de tales piezas ; y afsi * en lu
gar de hacerlas recias * las hacen de dos caras 
unidas * dexandolas por adentro vacias. Las po
nen fulamente un trabefaño* y en los dos lados 
hacen dos aberturas * para encaxarlas en obras* 
de enfambladura * ó en las efpaldas de una lilla* 
y- no dexaa de Per muy viftoíasV

i,0% Cartas de las Mifstomi
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B ab laT a  Bifioria de Kingte-tching ‘de svarías 
obras mandadas hacer por algunos Emperadores 
que en vano procuraron ejecutar* El padre del rey- 
nante dio orden para fabricar unas urnas 3 caíi de 
la figura de las xa-xas en que guardarnos las ná-.. 
raojas, Pretendía 3 al pareces criar en 'eiks pece- 
citos colorados dorados ^p latead os aporque es 
adorno ufado en las cafas : quizá también quería 
tenerlas para baño 5 porque havian de fer'd étres
píes y medio de diámetro , ydos y medio de alto: 
el lucio havia de ¿tener medio pie de gmefíb 3 y 
los cofiádos la tercera parte de un píe. Trabaja
ren tres años continuos en días obras , y  fabri
caron hafta doídentas piezas 5 fin que m una fofa 
falieffe perfe&a. Mandó el mifino Emperador , que 
hideffen tablas para la parte exterior de. una ga
lería abierta. Cada plancha liavia de tener la al
tura de tres plesy la anchura de dos y  medio 3 y lo 
grueífo de medio pie. Dicen los viejos de Kingte- 
tching 5 que no fe pudo executar ; y  los Mandari
nes de efta Provincia ptefentaron un Memorial al 
Emperador Duplicando á fu Mageftad , que hicief-; 
fe c'eífar en 'el trabajo.

Sin embargo 5 los Mandarínes , que conocen el 
genio de los Europeos en materia de invención, 
me pidieron varias veces  ̂ que hicíeífe traer de 
Europa dibuxos nuevos 5 y cariofos  ̂para tener 
alguna cofa Ungular 5 que preféntar al Emperador* 
Por otra parte me infiaban los Chrifiianos . pa
ra que no los' hicíeífe venir 5 porque no -ceden tan 
fácilmente los Mandarines , como nuefiros. Co
merciantes , quando los Alfareros les proponen* 
que no e¡s poíslble ponerlos en execucion , y les

cuefc



euefta muchos palos , antes que el Mandaría ¿fe- 
fifta de un empeño, en que fe prometía grandes

1 0 4 : Carias de las Mlfsioms .

ventajas.
Como cada profefsion tiene fu Idolo parti

cular , y como fe dá aquí* la divinidad tan barata, 
como fe vende en cierto País de Europa él Titulo 
de Conde , y Marqués , no hay que eftrañar que 
la Porcelana tenga fu Dios. El Ponfo, ( afsí fe lla
ma efte Idolo ) debe fu origen á las efpecies de 
dibuxos , que no pueden execurar ios Fabricantes. 
Dicen que quifo antiguamente un Emperador, fin 

_ admitir efcuía , que le hideífen algunas Parcela*- 
ñas , íeguu cierto modelo que les dio : reprefenta
róme diferentes veces la inipofsibüldad ; pero to-  ̂
das fas fapiicas no ¿ir vieron fino de avivar mas, 
y mas fu pafsion de tenerlas. En la China fon 
los Emperadores, mientras viven , los Diofes que 
mas fe temen , y ' freqUentemente fe perína
den, que nada debe oponerfe á fu voluntad. Re
doblaron los Oficiales fus esfuerzos , y trataron á 
los Artífices con el mayor rigor. Gallaban eílos; 
miferables fu dinero , trabajaban como efclavos, 
y en recomponía recibían palos. Uno de ellos, en 
un movimiento de defefperacion , fe arrojó en 
un horno encendido , donde en un inflante que
dó coníumido. La Porcelana que fe coda , legan 
cuentan , falló muy hermofa, ai güilo del Empe
rador, el qual quedó fatísfecho. Deíde aquel tiempo 
pafsó el defdichado por un he roe , y con el tiem
po liego á fer el Idolo , que prefide á la Fabrica do 
la Porcelana, No seque el que hayan, hecho Dios á * 
"elle. Artífice, haya dado gana á otros de tomar: 
fu exemplo.

SienV



l o f

% Ì G S

Siendo- la Porcelaría tan eflimada por taraos 
defear-a alguno faher en que fe di (tingue 

la Porceiana 'de nuefiros días de la de los tiem
pos antiguos, y qué juicio hacen los Chinos de la 
una  ̂y de la otra. Sin duda alguna tienen los 
Chinos ■ fus antiquarios preocupados en favor de 
ks obras antiguas. Un Chino es, por naturaleza, 
Inclinado á reípetar la antigüedad; pero con to-

étm&aej-ejus.

do eífe algUBOs fe inclinan à la China moderna; 
pero no dogra la Porcelana la preeminencia de que 
gozan las medallas antiguas , porque eílas dan a 
conocer dos tiempos mas apartados. La Porcela
na antigua bien puede eílar adornada de carác
ter es Chinos ; pero no de alguna Epoca *3 0 punto 
de Hiftoria ; y ufe! , los euriofos hallan en ella fola- 
mente algún güilo, y colores, que en fu juicio 
merecen k  preferencia. Pie-nfo haver oido decir 
en Europa 3 que para que fea petfie&a, debe ha« 
vèr eíbdo enter rada largo tiempo debaxó de tierra:, 
lo que es una falfedad , de que fe burlan los Chi
nos. Hablando la Hiíloria de Kingre-tching de k  
mas bella Porcelana de los primeros figles , que 
era tan huleada 3 que apenas fe abría el horno, 
quando los traficantes à porfia querían llevar̂ - 
k ,  fupone que no eftaba enterrada tiempo al
guno. ^

Es cierto, que abriendo en las ruinas dé los 
antiguos edificios, y eípecialmcnte limpiando po~ 
zos antiguos , y abandonados, fe encuentran algu
na vez primoroías piezas de Porcelana efeondi- 
das ere ellos en ios tiempos de rebelación. Es 
kermofaefia Porcelana po rque ocuitaban fclámeB-i 
te con cuidado k  que era preciofa ,|>atadkIkrM

* o  k
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la defpués ,'ácabandofe las guerras. SI tiene efti- 
maclon , no es porque haya adquirido algún nue
vo grado de belleza en el feno de la tierra,  fino 
porque ha confervado fu antigua hermofara : y  ef~ 
te. titulo folo es de mucho, aprecio en la China, 
donde fe dan grandes, fumas, de dinero por los. 
uteníilios mas comunes de barro , de que fe ha- 
vían férvido los Emperadores Tao , y  Cbun , que- 
reynaron muchos, figlos. antes de la Dlnafiia de 
Jos Tang, en cuyo tiempo comenzaron los. Empe-~ 
radores, a fervlrfe de la Porcelana. Lo que adquie
re la Porcelana , citando mucho tiempo., debaxo de- 
tierra, es alguna mudanza, que fe hace en fu colo
rido , ó en íu tez , que da á conocer que és anti
gua. Lo mifrno fucede. al m arm ol, y marfil;, mas 
promptamente , porque impide el barniz-, que pe
netre la humedad tan. fácilmente en, la. Porcela
na. Lo que puedo decir es , que he. hallado, en, 
ruinas antiguas , piezas de.Porcelana, que. proba
blemente contaban, muchos figles , fin admirar en 
ellas cofa, particular.. Si es. verdad ,, que enveje
cidas adquieren perfección es.preciíaque quando 
íalleron de. las manos,de-ios, Fabricantes;, noigua- 
laíTen á la.Porcelana moderna».. Loque- yo píenfode 
todo efto es . que- antiguamente, como, ahora, ha- 
yin Porcelanas de diferentes, precios. Según los 
Anales de Kungte-tching 3 hayla. en. la. antigüedad 
cantaros.,.y vafes.grandes, ele- Porcelana, que va
lían cada una cinquenta y o d io , 6. cincuenta y nue
ve Taels: efto. es, mas de ochenta pelos. Que precio: 
tendrían en Europa S Dice por elfo, el Libro, que fe 
hacia á propoñto un horno para cada urna, o. can
tara de eíle valor , y que no fe efcaíeaba el gallo»

..El



'dría Cegama.de^fe^u$K . 1 07
; El Mandarín dé Kiñgt'e-tbfríng , que mt favo

rece con fu amiftad j hace á fus Proteíiores en la 
Corte regalos de Porcelana antigua , que el mifmo- 
fabe fabricar: quiero, decir, que havia hallado el 
arte de Imitar la!China antigua ,ó  por lo menos 
la de íabaxa antigüedad, en la qual emplea gran 
'numeró-de Artífices. La materia de eftos falíos 
Kduton ( afsi fe llaman eítas antigüedades contra
hechas ) es una tierra, qué tira á amarilla , y fe 
faca de un parage cercano a Kingte-t'chmg , lla
mado MangancJmn : las piezas fon muy grUeífas , y 
un p^to -de fu hechura , queme regaló el Manda
rín , peía tanto como diez platos ordinarios. En el 
trabajo de eífo eípecie- de Porcelana no hay mas 
particularidad, fino que la dan con un acéyte hecho 
de piedra amarilla , y lo mezclan con aceyte ordi
nario, de tal modo , queefte fea en mas abun
dancia. Efta mezcla da á la Porcelana un color 
de verdemar , ó verde claro. Quando ha cocido, 
la echan en un caldo muy crafo , hecho de ca
pones , y otras carnes. La cuecen íegunda vez , y 
luego la ponen en el mas lucio aibaña!, que pue
den encontrar, y allí ladexanunmes ,y algo mas. 
Al Tacarla de elle lugar Inmundo , paíía por de tref- 
eientos, ó quatroclentos años , ó por lo menos de 
la Dinaftia precedente de los Ming , en la qual eran 
eíllmadas en la Corte las Porcelanas de elle co
lor , y cuerpo. Se aífemejan eftas fupueftas anti
güedades á las verdaderas , en que fi fas dan gol
pes morrefuénan, y fi las aplieaíi al oido no caut 
■ ían-zumbidoSŵ  '.■■■ ■ ■■-o- ■

Me han traído de las ruinas de una Tienda gran
de un pequeño plato , que aprecio mas que las

O z mas



'm m  primor oías- Porcelanas ;, ; fabricadas  ̂ mil ; afios- 
hace» ’En el fuékx del plato fe vè; : ...un Crticifixo^. 
y  àfns lados, Maria Sandísima , y San Juan Evange- 
lißa. Me han dicho ,.que llevaban ea otro tiem-* 
p a  al. japón femejantes Porcelanas.:; pero": que - -de 
diez y fe-is , idíez y fíete Ä >s: a  efe  parte > no íaŝ  
fabrican mas.. Creo que fe valíanlos Ghriftíaiios. 
del Japón de eíta induftria durante la períecucior^. 
para tener Imágenes de une íi ros. myílerios.. Mez-. 
cladas en las caxas. con etms-Porcelanaa,: feocriC. 
cuban del regiftro de ios enemigos de laÄdigiom: 
avrà fido cornei tiempo defcubierto, eile ffedofo 
artificio , y fruii rado: con mas exa&as p'efquifas  ̂y  
por efio fin duda avràh dexado d e trabajar: ta-? 
les piezas en Kingte-.tch-mg..

Apetecen en. la. China los vidrios , y  crifelesy 
que vàn alla de Europas cafi tanto como en.Euro^ 
pala Porcelana de iaChina«,Nomhilante,por grande 
que fea el aprecio-, que hacen, de efitos. generosa 
baila ahora los. Chinos n a  han atraveífado los 
Mares. , para bufear vidrio; en Europa, * porque 
fu Porcelana puede fervlr.para mas- tifos.. Aguan« 
tan los licores callentes. , y  fe puede tener en 
la mano una taza de thè , que- eíla hirviendo, 
fin quemarfe ,Cabiendo tomarla à la moda dé la 
China : lo qual no fe puede hacer aun con ima taza 
de plata del mifmo grueífo, y  figura. Tieneí íh 
-brillantèz como, el vidrio , y  recomponía ..fetránfi- 
-patencia menor con f e  mayar folidézu-- fooque 
incede al vidrio reden hecho, acontece también.a- 
la Porcelana. Nada manifieíla mejor una conilitación 
muy fiemejante de partes : la- buena Porcelana tie- 

.tie como ei yjdrio.5 un ibrido c l a c o S L e l  vidrio
fe
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fe l'abrá con diamante .yfirve.. tambkn-cara revi»
n ír x  y  c o íe r  3 p o r  d e c ir lo  a fs i . j  la s  p ie za s , q u e b ra 
d as* "de P o rc e la n a , E n  la  C h in a  h a y  e ñ e  o fic io  „ y  
m uch  o s %  o c  u p an  ú n ic a  m ent e  - en . reu n ir 3 y  aju ih  
car la s  p ie z a s  q u e b rad as , en  e l  lu g a r  q u e  rem an  an 
te s , El¡-^ía¿ián£é'Iies>-/;É£v:é co m o  d e  a g u ja  p a r a  
h acer a g u je r o s  p e q u e ñ o s  en . e l  c u e rp o  d e  la  P o r
ce lan a  5 y  p a r a  e n la z a r  en  e llo s  un h ilo  d e  la tó n  
x n u ^  d e lg a d o . C o n  e fle  a r t if ic io  h acen  qu e  la  P o r c e -  
l a n á T e a d e u f o ^  fe  p erc iba , la  p a r te  p o r  d o n 
d e  fb jh á x ia  ̂ o b r a d o .

A n te s  . d e  - a c a b a r  'efia- C a r ta  5 la  q u a l q u iza  
p a r e c e r á  á  V -  í L  d e m afiad a m e n te  la r g a  5 debov 
d e ía ta r  u n a  du da; 5 q u e  y o  m h m o  h e  e x c ita d o  
.T e n g o  v d |b h a : ; i - > 4 ^ '  fin '- ceffar- v ien en  á  K in g te -
t c h in g  B a ic o s  c a r g a d o s  d e  Fe:-tun~tfe. r y  d e  K a o 
lín 3 y  que haviendolos purificado x las. heces que 
quedan 3 forman con él tiempo grandes montones. 
He dicho también^ qué en el Lugar EGmbrado hay 
tres mil hornos : que efios fe Eenan de caxoneg, 
yt, Porcelanas >y que á lo mas pueden íervir las 
caxas parapetes^ , b ;qiiatro h o rn a d a s fin  hablar
de las enteras., que ; íe pierden-i. Es. natural que
me;pr^umen;m.;. e n q u é : abyfino ¿ ;por eafi ííríifcy . 
txefcientos años ¿ fe efián echando tantas eícor
Has deTorcelana^ ,yr;de_ hornos ̂  fin que ha fia ahe^ 
na>,fedaya Jienadoé . ml-EÉ;

La- íituacion mífma dé Klngte-tching y  el 
modoüCon-que efiá; edificada^ fatisfarán á lo que 
fe defea faber> No era el Lugar en fus: princN 
plos.de gran d e ¿ exte ni i on;  ̂ y ,le. .ha; aumentado- 
con excedo^ con elgran numero de cafas que fe. han 
fabricado^ y,íL.|kbrlcaa cada dbu. Cada Edificio efiá
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rodeado de maros. Los ladrillG.s>d*e que eftándiec hos 
los muros, no eftán de lleno unos fobre otros 3 
ni unidos con argamafa , como las obras de cal, 
y  canto de Europa, Tienen mas grada , y  fon mas 
viftofas las murallas de la China ; pero no de 
tanta coníifteacla , y  folídéz. Unos ladrillos lar
gos , y  anchos forman la foperficíe de la  muralla. 
Cada ladrillo tiene otro á fus lados , y  llegan 
folamente a tocar el extremo del ladrillo de# en- 
medio , firviendole uno J y  otro como de e!po- 
ion. Una ligera capa de cal puefta al rededor del 
ladrillo de enmedio 5 los ata 3 y une entre si. Ef- 
tan difpueftos los ladrillos de la mifma manera en 
*el reverlo de la muralla , la q u a l , á medida que 
fube , fe va eftr echando de tal fuerte , que en lo 
alto tienen folamente lo  largo / y  ancho de un la
drillo, Los eípolones ., o ladrillos , que eftán al 
otro lad o : en ninguna parte correfponden en fu 
entretexido al lado opuefto.- Con eífo queda el 
cuerpo de la muralla tomo una eípecle de co
fre vacio, Haviendo puefto d o s , ó tres filas de 
ladrillos fobre cimientos poco profundos , llenan 
el cuerpo del muro ote pucheros , y  valijas que
bradas 5 fobre las quaies- k h an  alguna tierra , que 
firve como de argamafa algo liquida. Efta ata 
ei todo, y hace de ello una rnafa , que cierra por 
todas partes los ladrillos „ que eftán de travesía^ 
Y eftos aprietan los de enmedio, los quaies. ef
tán foftenidos fobre el canto de los ladrillos que 
eftán ciebaxo. De lexos me parecieron á prime
ra viita las murallas hechas de hermofas piedras 
pardas , quadradas, y  labradas á efcoplo. Lo que 
nay ae admirar es , que fi fe cubren bien con

bue-
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buenas téxas y  hielen durar cíen-años-;. Es verdad, 
q u é  no mantienen el pefo de la madera j ía qüal 
éfta foftenida con grueíías colunas de madera, y  
Erven folaxnent.e para cercar los E d i f i c i o s , y i o s  
jardines. S i  en Europa intentaran, fabricar muros 
á la manera de la. C hina,  no dexarian de ahorrar 
mucho-, principalmente eh algunos: Paifes.

Ya. ye V . R. la fuerte que tienen en parte las 
reliquias, de. la Porcelana 3 y de los-hornos. Aña» 
dafe ,  que por lo común las. echan en la. orilla del 
Rio , que baña, a Kingte-tchíng ; y afsrfucede 3 que 
con el tiempo fe va eíh* echan do. el Rio.. El c af
ea] o humedecido coa las. lluvias., y  pifado por los 
Caminantes^ ,  llega a formar plazas capac'es de 
tener eETMercado 5 y  deípues, hacen calle de ello. 
Además de e lfo , en las grandes avenidas de. agua, 
lleva él; Rkv gran parte de las Porcelanas quebra
das., Parece que. eflá todo; el fondo, delR io  em
pedrado de. ellas , y  fu vida es muy guftofa. Dé 
lo que acabo de decir ,  fácilmente Ce Race juicio 
en qué ahyímo 5 por tantos, i ig lo s ,  fe echan los 
deíhroaos d e  los hornos , y d e i a  Porcelana*. fe

Pero por tibio que foa ei zelo -de un. Miíslo- 
nero ,  fo ..le viene; a. la memona; un - penfomiento: 
harto triíte, y melancólico qué abyfmo- .es aquel, 
me digo yo á mi mifrno. muchas veces;, en que han 
caldo ,  en taniarga ferié de figloa ,  cantosa millos 
nos de almas, que han poblado; á ffingte-tcMngÁ 
Todas lasmiontañas vecinas eftán cubiertas: defe- 
pulcros.. Al pie de las rnontañashay un Eoííb> muy 
ancho ,  cercado.,de., tapias muy : altas, y allí, echan 
los cuerposvdelos pobres ,  que nohanpodidb-coní- 
prar un ataúd ¿lo que aquí .fe tiene por lama-»
< . ... vor.
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yor de tes deidichas. Se llama ede parage O « ^ : 
Minks-m- lo que quiere decir , -Folio Infinito , Folio 
para todo un mundo. En tiempo de *pefte 3 que 
cafl todos los años cauía grandes eílragos en ua 
Lugar tan poblado/traga infinitos cuerpos efte 
Foffo tan ancho : echan fobre los cadáveres caí 
viva 5 para confumir fus carnes. A l fin del año* 
en Invierno , los Bonzos , con una caridad muy in
ter eífada , porque precede el ha ver pedido limof- 
na por mucho tiempo , vienen à facar los hueífos 
para hacer lugar à otros ; y entretanto que ha
cen una efpede de fervici© à los miferabies difun** 
tos , queman fias huellas.

De eíxa manera las montanas, que rodean à 
Kingte-tchíng , prefentan à la vifta la tierra , en 
que fe han convertido tantos millones de cuerpos, 
que han ya paííado la fu'erte dé todos los mor
tales; pero qué abyfmo fera aquel, en que han 
caído fus .almas ? y  qué cofa hay-tan capaz de ani
mar el zelo de un Mifsíoner© /para que trabaje 
en la ialvacion de los Infieles , como la pérdida 
irreparable de tantas almas , en tan larga ferié de 
íiglos ? Debe Kmgte-fcching à la generofidad del 
Señor Marqués de Broifsia una Igfieíia, que tiene 
un numerólo Rebaño, que cada año fe aumenta 
confiderablemente. Quiera el Señor derramar fobre 
eílos nuevos Fieles fus mas copiofas bendición es! 
Los encomiendo en las Oraciones de V*-R. Si los fa- 
corros pudieran £er infici entes para aumentar él 
numero d é lo s Catequizas ,  fe edificarla la Chi- 
na de v è r , que 110 debe Kingte-tching fus rique
zas folarxVente à la. vanidad , y  codicia de los. 
Europeos ¿ fino que hay en Europa muchas perfo

ras
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^fpíadófas  ̂ que obran ton a im o  nieclo mas 

noble ? y  g e n ero fo q u e  los que vienen á la- 
car de ella fus quebradizos primores. Quedo con 
mucho refpetOj,

Reverendo Padre mío*

Su mas rendido 3 y  obediente 
fervido^

2)? Entre colie

Mifsioncro de la Compama de Jefas,

T o m T I t L
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D E L  P A D R E  T A C H A R D ,
Mífsionero de la Compañía de

AL R.P.DAJ T U E V O Ü , D E  LA MI S MA  
Compañía* Confeffor de S.A.R. el Señor Duque

de Orleans*

Qhmdernagor i 8, de Enero di 1711«

F A X  C H R I S T L

Reverendo Padre mío,

IEN que mis frequentes vlages me hayan 
impedido el juntarme con los Opera
rios Evangélicos * que en lo interior 
de ellas tierras trabajan en la conver- 

íion délos Infieles: y  bien que anualmente me veo 
privado de eíia dicha por mi abanzada edad * y  
continuas enfermedades, no He dexado con todo 
elfo de fer en efte año participe en algo del zelo * y  
aflicciones de eílos hombres Apoílolicds^en el vía- 
ge que acabo de hacer d-efde Fontichery á Ben
gala» Sus circunflancias me han parecido de algu<* 
na edificación : y  confio * que merecerán la atern* 
don de y ,  R,

£qniennmieiKQ faii do Pontíchfá^ Sabia baf-
- ./ i  :h : ^ ;
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unte-mente ■ h  lengua Malabar 3 para tonfeíTar5 ca- 
te-qufeár j.lcer j y  entenderlos Libros-del País. En' 
Bengala tenia.que aprender los rudimentos de tma 
lengua nueva ¿do que en la edab: dCfeftnta anda 
es harto Ll.Selh, Me embarqüe5 pues j en un peque- 
ño Baxél - que parda .-para Bengala,' Lildermd no 
Morket: j,íqpe~ me aeompañaba;^ /jhavla litrféñ&dbr
la Geòmetri#;, y  la.-navegaciòii ah Capitari., y a  los 
dos Pilotos del Mavlo... E l . primero era - ÚQ Jnmrs^ 
j  ha via.. venido- a. Pontienerx ,3 Bendò-: Soldador 
rafe j à bordo de los Navios de ia:-Eeai Compañía f  
Difguftado - de un odcío  ̂ que para nada- aprove~: 
cha. en las Indias , y que es muy pelígr-oíb .Ciaf 
íal vacian , le diò gana de aprender^eLáeEiíocÓ,- 
Dos arios de continua aplícaclomle di Nube ron y ara 
mandar una pequeña Barca , y en ede alo  manda 
un pequeño Baxél Indiano 3 que llaman Qmcbe 3 de;V: 
cíen toneladas.»

Los dos Pilotos 3 el uno Portugués , y el otro 
Indio 3 ha vían- cambíen aprendido fu oh cloen tre ;: 
los Seminariítas de Pondchery. Teníamos hecho 
juicio 3 de que nada importaba tanto para la fa l- 
vacion de eíie Tais 5 como abrir Efcuelas publi
cas 3 donde fe educaífcn los jovenes IhdiosC L a  ■ 
ocloíidad^y la falta de educaciois.3los arraíhray póf lo-; 
común., á los mayores defordenes. Entregados d e f 
de la niñez á fus efciavos 3 aprenden cali defde la 
tuna las acciones mas abominables. Criándolos " 
en nueítras caías 3 los ocupamos con utilidad fü-; 5 
y a ; procurarnos educarlos en buenas cofembres¿ 1 
inípirandoles temprano el fanto temor de Diosg^" 
Aprenden á leer ¿ a eícrivlr 3 y á dibuxar : fe les 
enfeña la Arlthme4 ca^ el Pliétagec, y- la deóme-
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tria. Los que fon de nacimiento diMnguiáo , ella- 
alan la lengua Latina 5 la Pkilofophia ,y  Theolo-
sia. Hilando en Ponticbcri-, vi alh-mas ae treinta
Seminariíras de las quacro partes del Mundo. Te
níamos dos de Europa^ el uno natural de París., y el 
otro de Londres : efte era hijo, del Governador In
glés de Godelour. E l Africa nos havia dado- cinco 
jovenes , nacidos en la Isla de Mafcarin.. Temamos 
de la America á un joven EfpañoR nacido en P f i l i 
pinas., cuyoPadr'e era General de los Galeones de 
Efpaña. Los de mas eran del Pego, Bengala* Madras., 
Santo. Thomé* PonticherL, Portonovo* Surate y  de 
Ifpahan * Capital de la Períia. Dios ha cooperado 
á nueftros trabajos. Muchos de eílos mozos han 
hecho fortuna en la Marina * b en la Contaduría
de la Compañía Real : otros fe han ordenado in Sa* 
tris > ó han abrazado la vida reiigloía.

El dia nueve de Septiembre nos embarcamos 
en Pontjchcri* y el dia once por la mañana echa* 
mes ancora en Madras * donde el fe ñor Lorenzo 
tenía que entregar algunos cazones de plata á ur 
rico Comerciante Inglés. Bien que en Europa eílan 
en guerra los Francefes * é Inglefes* y que también 
en Indias no fe nerdonan fus Navios, cuando fe en-»1 ' J i
euentran ; viven no chitante en eíia tierra con 
buena harmonía * cofa verdaderamente muy pro
vee bofa para el comercio. El Governador Inglés 
me recibió con mucha cortefania * y me infló ̂  que
comiede con él 
me valieron mis 
fu. favor.

3 con tanta eficacia * que apenas 
razones * y  efeufas para no aceptar

Me defpedl deÍGoyernador^y partì para Santo
¡¡Tomé .diñante dos leguas dg Madras. Defeaba
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con impaciencia: verme con el IkTÍlnfsimoSeñor Laí- 
nes 5 Óbtfpo de efra Ciudad^ y Miísroríero antiguo 
de Maduré'/ La' bondad' 3 y  ■ ternura^ con que me 
recibio eidanto Prelado  ̂ excede todo lo que pue
do decir. Su elevación noha ínovadocofa alguna 
en fu antiguo modo d evivlr 5 exceptuando el veftí- 

: aun oy dia tiueSe; ¿ontaríe mor uno de los Mif-
lioneros de nueftra Compañía. Comí el día ííguíén- 
te à fu mefa 3 y en ella no íé firvieron mas que le-
gumbres j  y leche.

Leve el miímo; día la fortuna de celebrar el 
Santo .Sacrilició de la Mida,é.n. una Capilla junta à 
la CathedrM 3 donde dicen que ■ vivió ‘ algún' 
tiemno Santo Thomas. Guardan allí todavía varias' 
Reliquias del grande Apoftol : entre otras 3 el hier
ro-dé la lanza con que íué traípaíCdO j algunos- 
huelfos 3 y pedazos de iris, veílidos. Algunos 
íes antes ha vía tenido el cúníuelo de ' v iiltarám i' 
güito los otros monumentos ble piedad .j que . em 
tropas atraen à los antiguos-3 y  nuevos Fieles de 
toda la India. Los piíncipaies d e  ellos fe ven en 
el grande 3 y pequeño monte : aísiliamaxi alas dos 
montañas diílantes dos leguas de Santo Thomè.

El pequeño monte es una roca muy cíoarpada 
por fus tres lados-3 y folamente entre Mediodia^ y 
Poniente tiene una baxada fácil. AHI hay dos lgle- 
íias- j una que mira- al Norte 3 ázia Madras 3 yeíla.
ßtuada eninedio de da montaña. Se fube ä ella por 
una gradería de piedra muy efpaciofay enquedos5! 
ó-tres rebueltas van ä parara unaAplanada detier- 
rav hecha de mano, fehreel oeñaíco.. Deíde laef--

■ j.
pía ñaua fe entra en la Igle lia deNueíira Señora.. 
J>ebaxqdef Altar  ̂que' eíta levantado cou Eete. > q.
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ocho eícalones 3 hay mía cueva como de catorce 
pies de ancho , y quince á diez y feis de profundo: 
y  afsí , folamehte la extremidad Occidental de la 
cueva cae debaxo del Aliar, Efta Gruta 5 ó Datura!, 
ó labrada en la roca , tiene á lo mas fíete pies de 
altura > y  cuefta bañante trabajo'entrar en ella por 
una abertura de la roca * que tiene cinco, píes de. 
alto , y de ancho poco mas de píe y medio. No 
fe ha tenido por conveniente adornar efta entrada, 
ni mudar coía alguna en la Gruta , con la pexfua- 
Con de que fe retiraba a menudo Santo Thomás á 
eñe lugar folitarío á tener Oración. LevantaronO " ^
nueftros Mifsioneros un Altar ázia la parte Orien
tal de la Gruta, El Pueblo cree por tradición, que 
una efpecíe de ventana, como de dos píes y me
dio , que efta al Mediodía, y da una luz muy obf- 
cura á toda la caverna , fe hizo milagrofamente , y  
que por ella fe efeapb el Santo Apoftol de las 
manos del Bramen, que le pafso con fu lanza $ y  
que fue á morir al monte grande 5 diñante medía 
legua de allí, tirando al Sud-Uefte. No concuerdan 
todos en efte hecho : al contrario aífeguran algu
nos 5 que fue herido en el monte grande 5 eftando 
en oración delante de la Cruz , que el mlfrno avía 
labrado en la roca , y  que aim o y día fe v e , y fe 
venera. Defde la Iglefia de Nueftra Señora fe fube 
á lo alto de la montaña , donde nueftros Padres 
han conftrüido un pequeño edificio, fundado fobre 
la roca , que con mucho trabajo fe ha podido alla
nar , para dar alguna comodidad á la pequeña Her- 
mita. Ai Mediodía de la cafa , que efta edificada 
en forma de cfquadra , b regla de Carpintero, efta 
la Iglefía de la Refurreccion, A llí hay una Cruz
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de un pie de alto en un pequeño hondo , abierto 
en la roca , y fobre èl eilà colocado el Aitar de la 
gieíla. No hablando'de fu magnitud , la pequeña 

Cruz, que es de relieve , y  eña gravada en ebaguG 
jerodel peñafcó , fe parece del todo à la Cruz del 
monte grande, En ella le yèn los mlfmos prodi
gios y y N fe  puede declr afslg Ics mifmos fymptò- - 
mas milagrofòs : quiero decir , que quando muda, 
de color la Cruz del monte grande , fe cubre de 
nubes , y  fuda : cn la Cruz del monte pequeño fe 
yèn iguales mudanzas , nubes , y -fudor  ̂pero no 
tan abundante. Me aìfegurò el Padre Silveare dé 

ion ero de nueflra Comnañia en la Pro
vincia deMalabar , que vivé , mucüo tiempo hace, 
en el monté , que ha íidoteífigo ocular del prodlr 
gio, Hablaréde: èlio1 mas adélahte*
* Se íube á lalg leíia  déla Reíurreccion por uña 
efcalera grande de piedra, muy empinada, que def- 
de el pie Occidental de la montaña fiibé á una;éí- 
planada quadrada, labrada delante dé la  ; pu erta; de 
lalglefia.^A l lado del ' Ai tar àzia el Mediodia , -:;fe 
halla una;̂ aberidra de roca , que tiene quatto, o 
"cinco;ples dé ; largo y pié: y medio d ean cn o ,y  dé 
cinco u tfe is“de ■ -profundó'' : la llaman- la Fuente 
de Santo Thomis. Es tradición común en e l País, 
qué elSantbApofcol, que vivía en el monte peque- 
ño ,• vivamente ■' compadecido' de laíed , que pade
cía d  gran con cu rió de gente s , que acudían á fus 
Sermones-,:po:rGue;; no avia agua f  no muy lexos 

- enla- llannray fe pufo dé-rodillas en é l p ara ge mas 
elevado dé la montaña . hirió confa báculo la ro
ca , y al in dante ' fallò ' uña fuente de agua clara, 

" oue daba- íaiud d dós éfííermos y quando' la bebían
£0 &



i  i  a Cmm 'dt k$ Mifmnm,
con confianzaen la interceísion ckl 
yo que aora riega el pie rde! pequeña monte , na 
ha parecido hafta principios del ligio paliado. Se 
ib  riño con las aguas de un chanque limado lexos, 
tierra adentro, que hizo rebentar una lluvia muy 
fuerte. Ais! tuvo fu origen elle pequeño canal , el 
qual en tiempos tecos fe llena de una agua falada, 
porque a dos leguas del pequeño monte tiene co
municación con el Mar.

Viven todavía algunos qué afíeguran haver 
yífte cinquenta años h ala  abertura de la roca co
mo lo acabo de referir,* y añaden, que havxendo al
gunas mugéres hereges echado en ella algunas 
mundicias, para extorcar ( fegun decían ellas) la fu- 
perfticion de los Pueblos, el agua fe retiró ai inflan
te,y dexó de correr y que las mugeres,'en caftígo de 
fu temeridad , murieron en el mlfma día de un do** 
lor colico muy extraordinario-. Vienen todavía á 
tomar agua de aquí, y  á bebería , y  dicen los Mif- 
íioneros , y  los Chriflianos, que obra oy día curas 
repentinas ,  y maravillólas.

Azia el ano de de i j  j  i . y  no antes , fe empezó 
a cultivar , y allanar, para la comodidad de los Pe
regrinos , el pequeño m onte,que hafta entonces 
no havla íido fino una eminencia efcarpada , y  he- 
rizada de rocas. Afsi eftá gravado en una pie
dra grande colocada en la roca, en lo -alto dé la 
eícalera, que eftá al Norte de la inontaña. Állx 
fe edificó la Iglefia de NueftraSeñora , que fe dio 
á los jefuitas Por tugue fes. Eflos , algún tiempo 
deípues , conítrnyercn la pequeña Kermíta , que 
eftá en lo alto de la Roca , y  la Iglefia de la Re- 
furreccion , donde eftá la Cruz de piedra en re

lie«?
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Heve , de la qual he hablado  ̂ Es predio coníef- 
far > que el pequeño monte; es un verdadero San
tuario de devoción : todo inípíra recogimiento , y 
piedad ; y no fe pueden -vifitar fus Santos Monu
mentos , fin que el corazón fe enternezca , y fe 
ikneídeí deíeos : vivos  ̂y o ardientes de darle todo 
à Dios.

^:I)ifcvékÉionte.gra3ide;defpequeño comome-: 
dia legua. ̂ NO'die medido fu altura 5. pero me pa
rdee ■ rá^la^yKa>j-qaer^es: tres 3 ò quatto veces mas 
elevado 3 y másrerctendido^ que el monte - pequeño.; 
Avtá^ocom^de:'CÍGquenta años^que era tan defíeiv 
to como el monte pequeñoy en ei qualíe hallan dos 
cafas fulamente al pie de la montaña 3  y aun ellas 
no pueden contar ^mas de vres 3 © quatro años ; pe- 

- r-o ahora los caminos del monte grande eílán to-- 
dos llenos de caías - muy viítoías 3  y  pertene
cientes a los Malabares > Rortuguefe s 5 Armenlos^ 
y principalmente à los Ingíefes. En los dos mo
fes que viví en el pequeño ; monte efte año paíík- 
do 3 no pafso día 3  que no vleíie genresàcava^ 
lio. 3 calefas > y  lillas ir 3 y  veiiir ; del ̂ monte grande; 
y me han aííegurado 3 que quando parten de Ma
dras los Navios de Europa^ cali la mitad, de la 
gente de-diílmdon de eílagrande Ciudad và à 
paSàr lósameles enteros a ellas Gaías deCampo. g 

La le;Iella de nueílrá Señora eílá edificada en 
la cumbre de la montañay es j, íin contradidon, 
el Monumento mas cèlebre . mas autorizado y y  
mas frequentado de los Chriílianos de las Indias* 
y principalmente Me los Chriílianos 3: que llama© 
de Santo Tbomh -Habitanellos las montañas de Ma
labar 3  y vienen aquí 'de-mas-,- de dofcientas leguas 

Tom.VUL ^  Q ? de
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‘de - difiMc&v- Tienen' unArzofeifpo3 qué itorntes: 
el -Rey de-Portügal: el; prefonte- es- eb-feííor D on . 
Juan Mbeytefo antiguo MiísíoneroMe' tmeíf ra Com
pañía "en eh M alabar: es ua-- Prelado muy hábil/ 
en las Lengua^ del Pakr y íbbre^todo onda Syría- 
c a , la qúal es- Iá' tieuguade los Sab|^si •La-Limr-^ 
gla de los Sacerdotes Malabares 3 llamados:Caza~- 
ntires y eM  'eforita en e fe ; Lenguas SomeRos Ca~ 
manares? los Cutas- de: diferentes Parroquias peíta- 
Mecidas emías- montañas 5 en' lasquales fe cuen
tan mas deb elen mii ChriRlanos spef o  algunos de 
eilos fom todavía CI fin áticos/ : los:- demás fueron, 
reconciliados con la Iglefia Romana: en el princi
pio del figle paliado a por el Xlufmfsimo Don Ale- 
xo de Ménefes  ̂Obifpo entonces de Coa  ̂y  Vifi^ 
tador Apoífoiico* Elfo Prelado prefidió ai íamo« 
fo Concilio de Diamper r población confiderablé 
del Malabar , y  fus Adas fe imprimieron deípues 
en Lisboa*

La-Cruz 5 labrada en la roca por SantoThomasj 
fcftá encima del Altar Mayor de la Iglefia Antiguadla 
qual ha íido defpues muy adornada por los Arme
nios Orthodoxos , y Climáticos; y ahora fe lla
ma Nuefira Señora delMome.- Luego queda a vi fian 
defde el Mar r y que fe ven á fu travesía los 
Navios Pe rengúeles , o Armenlos hacen fin falta 
una íal va de fu Artillería* Tiene ella Cruz como- 
dos pies en quadre : fus quatro ramas , ó brazos 
fon iguales : tendrá como una pulgada de relie
ve 3 y á lo mas quarro de exten (ion. Havía yo creí
do, por teíiimonio del Padre Kirker j que tenia en 
kis quatro extremos figuras-de Fabos Reales; pero 
haviéndo íabido lo contrario eor algunas oerfonasl
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, que ; la iaT&n .fe^minado ; coa . atención., : quife. yo 
-aveiiguarlo jAfíWp't ĉ ; ̂ ias cerca 5 y  nie- v
eeonv e n oí ecoAm fopr^t lo s qjps. r que el Padre Klr- 
íkerlbayia q fa itd  -valiéndole de.Reía clones faifas,
.y  que efe&íyamente fon Pichones , y  no- Pabos los 
que fe ven en fu s extremos,

;Es: unap^fuafiom^generaf enredos fodiosy tan
to los Ghtiftianos, como los Idolatras que efta 
Graznes-obra de Santo Tbomas 3 uno de. los.doce
Apellóles ;;át' Jefo-Gbrlftq ; y  que al pie de. ella 
expjro atrayefíado con una lanza , con que le pafso 
un Bramen Gentil, Tener 5 y  moftrar otro juicio 
:de la Mifsion 5 y  muerte del; grande Apollo 1  ̂ fe
ria exponerfe à la indignación ¿ y  refentimiento 
:de todos los ChriíHanos :de. la India. Es tan- confo 
tante fu tradición ,  que feria alli pdigroíb impug
narla .̂ ,■

. K o  feypuede negar ? que-fe hacen continuos 
■ milagros en Nueftra Señora del .Monte. A llí -fe 
vén, como en los Santuarios de Europa, diferentes 
teílimonios. de la piedad de los P ie lesq u e  han lido 
curados de varias enfermedades.r Ocho dias i antes
de Pafquas de Navidad celebran los Portuguefes 
con mucha pompa una plefta , que ¡llaman de la 
Expectación de Nueftra Señora. En elle tiempo, fu- 
cede algunas veces un prodigio, que contribuye 
mucho á la veneración , que los Pueblos tienen á 
efte fanto lugar».;El prodigio es,tan averiguado, 
publico , y examinado con tanto cuidado por los 

. Chriftianos , y  los Proteftantcs , que aquel dia vle- 
nen en gran numero á la VI gleba , que los mas in
crédulos entre ellos no pueden ponerlo en duda* 
.Lás circunftancias figuientes convencerán facilmen-

Qj l  te
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4 re &  verdad 4 -y las se de un Mifsíoneró Jefuíta, 

dos vecesteííígo de tílo  > en €omjsa^ 
hia de; mas de quatrocientas perfonas de todas 
edades V fe ó s  , y  N  a cienes ^entreiasquales fiaría 
muchos ínglefes 5 á quienes nadie reufará por de- 
xnafiadp crédulos en punto de miíagnos¿  ̂ p

S iete i  ocho uños; ha ydurante'elSétmony que 
:fe  predicaba en la Fiefta eíe la Expectación^ eftando 
' la ígfefiaÉehade gente ■ yfe'íévatrtó íuhitamente un 
1 murmullo cohihfodé los afslftentes ? que gritaban 
ívhaver nniagnfe ElMIí$ibhero> queft hallaba cerca 
del Altar ■, no ; gudodexarele  publicar{éh milagro' 
como ios demas; En e fed d  á le : aí&gurby que la 

'Santa Crixzy que es de una pledra groííeray y  tof- 
c a , y  de color parda , que tira á negro-, pareció 
al principio verm ejo, luego moreno, y  defpuesde 
un color blanco refpiandeciente. En fin , que íe 
cubrió de nubes íombrtas , que quitaban-fu tida , y  
fe dlísípaban poco á p o to , y un inflante- deípues fe 
pufo tan húmeda, y  derramó un fudbr tan abun
dante , qué caía el agua hafta fobre el Altar. T ie 
nen los Chrlflianos la devocion de confervar los 
lienzos mojados en cita agua prodígiofa r y  afsi, 
á petición de muchas perfonas; coníide rabies-, y  
para aífcgurarfe mas de la herdadóíubló e lM lí- 
ficnero fobre él Altar , y  tomando coníigo he
te 3 ü ocho pañuelos ? los boivió todos moja
dos , defpues de haver enjugado;; la Cruz. Se 
debe notar , que la Cruz es de una piedra muy 
dura, y femé)aribe a la roca, á la qual cita unida 
por todas partes : que corría' de T ila : e l -agua'con 
■ abundancia , citando todo lo demás de la roca en
teramente feco, y e ld k  muy calurofb> por el ardor
ú&  SoL  Nq

}
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■ Altar 5 y fus contornospor adentro ¿ y  por afueran 
febieron íbbre la Iglefta. por aquel lado 3 y con 
grande atención examinaron ir havia' por allí algún 
encanto ;  ó íalacia5,con que fe quifíeífe abufar de la 
'credulidad de los Pueblos ; pero defpues de largas 
pefqniías inútiles 5 fe vieron preclíados a  coníefiar* 
,que-xK> havia, eofa natural  ̂en: el fuceífo í antes
~bita0 que todoeraestraordm ano,, y  b&ino* Con- 
venclerqhfe de^fe; verdad ísímas no fe convirtieron* 
Luegoque comenzó- á diíminuhíe el Pudor 7 em- 

: b ióel Padre Lector de Santo- rnhome á un M ifsio
áneroíab¿pequeño m onte, para averiguar lo que 
alli paííaba, y  me declaró eíie Padre v que halló la 
Cruz 5 que también eftá labrada en la roca , toda 
humedecida , como que acababa de ílidar s y  el pie 
del hondo donde eftá colocada ¿todo mojado,

Havia muchos años 3 que no: fe havia vifto íe~ 
mejante maravilla en el monte grande , y  defde 
entonces no ha buelto á faceder cola : Íemejante.
Los PortugueíeSj; acGftumbradós a  atribhirlo todo á 
fu País y me han aííegurado muchas veeespque efte 
Phenomeno ,quanáo fucede; ? es pi^íagio de algu
na deígracia^ con que' e f e ,ú i r ^
En prueba de ello me relataron varios ejemplos 
íucedidos en el ligio paliado 3 y  anunciados por 
efta milagrofa Cruz, Lo referido es qüanto íe puede 
decir con certidumbre de las maravillas de cftos

teñodos Samuarrds^tan celebres en toda ladndia, 
que yámadie toma en boca la aparición^ de Santo- 
Thotnás en el día de fu Hefta. . ' ;
• Paíse ácMadrás; el día trece de -Septiembre .?y-- la

no-
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tíóckeí-íigaí-efíte nos hicimos adamela* Bftabaahan“' 
mida da-Eñaclon , y . peligróla,, potmazomtie dos 
wentos 5 qae reynan en eftesm ares. TuvimosJ al 
prindpkMvientGS variables , conáovqaates nos ele
jamos dirigiendo el rombo al Mord-Eñe quarto 
de difieran poco mas de &is grados delatitud, por- 
qpe la Babia de Madras efiá: en ctreee grados , y; 
treéorninuros de latitud SeptentrionaL

A veiüte:y mno ■ de Septiemhre , al amanecer; 
mvi&amos las Montañas de Ganjam , fituadas en 
.diez y nueve grados, y  trece minutos.. AquLexpe- 
* rimentamos vientos contrarios , y  comenzd la tem- 
- peílad áhacerfe fentir. Refiílirnos por algún tiempo 
á la violencia de las olas , revirando ^de quando en 
quando de bordo , para perder menos xumborpero 
fueron mutiles nueftras diligencias : creció ed vien
to , y fe pufo áNord-Eíle quartode Hile., Perdia- 
mos camino fenfiblemente , porque las corrientes 
fuertes nos fueron tan contrarias, como el mifmo 
viento. Tuvieron por conveniente ir á echar ancora 
cerca de tierra en un fondo cenagofo , y  apretado, 
que le'halla en eíla coila , hada que fe calmaífe el 
viento. Loque pudimos-hacer, filé echarla anco
ra grande en un buenfondo de veinte y  cinco bra
zas, en frente de la Montaña,:de Barba, llamada por 
los Inglefes Baruo*

La noche del día veinte y tres al veinte y  qua- 
tro , los vientos mas.'fiudofos , y  el Mar mas hin
chado , agitaron el Navio , ■ que ¿fiaba con poca 
carga , con terribles, y horrofos baybenes. Avisé 
al Maefiro deLNavio, llamado Eftevsn^ que no baf- 
taba recoger las antenas, fino que erá precifo der
ribar ios .^pfhles de gavia* Me refpondib , que ef-

ta-
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taba ena effo:; pero que: la;debilidad .3 y la ignoran
cia, del eqiiipagea, le imppfslbllifeba remar eña 
precaución. En efeóto neeefslr abamos á lo me
nos,: de vdnteMaríneros para la maniobra ren la 
íituacion en quenos, hallábamos ̂  7, teníamos Col os 
diezó.yr de eñe pequeño: numera^ dos bolamente 
ña vían; hecho vlage por Mar... Se .havian efeogi- 
do lo:s otros en Ponticheri entre los Parias Cbrif- 
tianos:3. los cuales ignoraban* aun el nombre de las 
maniobras3.y nada entendian de qu anco Celes man
daba* Tarde fe-conoció fü: ignorancia 5 y quando 
ya no fe pedia remediar. .

Ene precifo^ pues 3 foñeaer todo el furor 
de las; olas , y  de los vientos con los. palos al-, 
tos de gavia. Aumentófe nueñra. inquietud,, al 
reconocer que era demafiadameBte alto el ar- 
bolage del Mavio.. Añadiafe otra defgracía: el maf- 
til grande j aunque nuevo 3 eñaba podrido por aden
tro^ por haverfe cortado* en mal tiempo. El 
horror de la noche 3 la birla; de:; las olas  ̂y el bra
mido: efpantofo de la tempeñad 5 dieron, nuevos 
aumentos á nueñro prudente fuño. No obñante^ 
á las diez de la noche cada unoyCe^feeafeefean- 
fer ydexando; fefes ah primer;piloto^-y al dueño 
del Navio.,. . hJn poco delgues; de; media- noche 
vino eñe ultimo a ay liar nos, 5 que no Calí eiíemoa 
de la camara „ porque acababa de temperie el

za

fe;

deh arbohgrande  ̂para que no cayga Cobre la 
j  quando: f e  revira de ;bordo,. Añadió 3 que 

meneaba mucho el mañil: grandeb y que eñaba, 
a pique de caer^-Etaí inutil fe eoníeio^ por- 

quedábamos aplañados í l  eaia el maíUI fobre
Í&.
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la camara, donde efiabamos el íeñor toreíiEO  ̂él 

y  ennano Mo rícete, y  yo. Señemos en éfte ín & n - ;  
te todas aquellas Inquietudes tan ordinarias en fe- 
mejante lance,y acudimos á Dios con todo el fervor 
de nuefiros corazones, Poco deípues , tomanáo la 
coisknte al Navio, por fu travesía , 1o hizo rodar, 
con violencia azia el babor. Nos poníanlos á la 
capa contra el viento, quando otra fegunda olea-: 
d a , alzando el Navio con nuevo furor , rompió» 
el maftil, y cayo ázia fu lado izquierdo.

A  efie incidente, del que acababamosr.de librar
nos , fe íigiiíó otro no menos pelígrofo. Cayendo 
el árbol en el agua, fe hallaba detenido por loa 
ov etiques , y  lo rechazaban las olas con vio leu
da contra el cuerpo del Navio. Todos pedían 
hachas para cortar las maromas; pero ni una inquie
ra havía en el Navio : tan bien proveído effcaba. 
Echaron mano de los fables , mas efiaban - tan 
embotados , que no pudieron fervir : en fin , vien
do el Piloto, que urgía el peligro , tomo la cu
chilla de la cocina , y á repetidos golpes defató 
el maftil, y las maromas fueron arrojadas á la 
Cofia por las olas.

En el mi fino tiempo vimos al dueño del N a
vio todo bañado en fangre , por haverle herido en 
la cabeza dos poleas , que cayeron con el maftil. 
Como no teníamos Cirujano , lavó el Hermano 
Moricet las heridas con aguardiente, y  le vendó; 
la cabeza. Las heridas no havian penetrado hafta 
el cranio, y afsi prefio pudo bolver al trabajo. Poco 
defpues- nos dio algún aliento , dlcíendonos ,  que 
el peligro era menor , defpues que el Navio efiaba 
fin mafill es, porque no tenia el viente* donde h-a-í

cer
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Cér tanta prefayy  que la principal áncora citaba 
en un buen fondo de cieno mruéfíb..'•i. • . ••/O'-

Sin embargo , como no calmaba la tempe E 
tád 5 refolvimos hacer un voto para alcanzar la 
afsiítcncia del Cielo. Todo el eqúipage fe pufo 
de rodillas * y todos juntos en alta voz hicimos
un Adto de Contrición 3 prometiendo à Dios 
hacer cantar una Miífa folemne de Nueítra Seño
ra 3 debaxo de cuya protección nos poníamos 3 de 
comulgar à la Mida 3y de dar una limoina à los po
bres^corrió íu&ágio paralas Almas del Purgato
rio* Hecho cito 3 procuro cada uno defeaniar dé 
fus fatigas'. y  tomar algún repofo opero muy en' 
breve fé interrumpió con otro nuevo fuito. El 
dueño del Navio 3 que velaba por todos , vino llo
rando á k s  quatro de la mañana 3 à decirnos que 
eflabamos perdidos^ que fe ha via quebrado el 
cable de la ancora 3 oue Infaliblemente iba eh Na-: 
vio à efcollarfe contra la Coila 3 en la qual levan
taban altas efpumas las olas'del Mar: que las an
clas que quedaban eran medianas 3 que no cita
ban bien difpuéilas g y  que fus cables eran de poca 
fuerza para reílftir à la tempeítad. Como no havia 
mas remedio 3 cada uno pufo manos à ia obra : fe 
ató él cable à úna de las ancoras 3 è invocando el 
Santo Nombre del Señorj fe echó al Mar. Paró dé 
repente * à nueítro parecer 3 el Navioy con grande 
admiración de todos 3 porque el Elle 3 que ños lie-; 
yabá a la  Coila 3 íbplaba con furor.

f Quédamós afsi ancorados él día veinte y qua- 
tro 3 y  éPdiá Eguiénte calmó él viento: Peníamos ; 
defde luego en alexarnos de una vecindad tan ma-
ia3 cómo la mólitàna de

m m & llh
olas eran tm
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altas, y tan fu ertes los golpes del Mar^tpé no$ 
fue impoísibie levar. Eué pues, preci& sedrtar 
el cable, para aprovecharnos del Sud Sud-Eíie, baf- 
tan te fuerte para vencer las corrientes 3 que nos 
eran contrarias. Bíle partido , aunque tan necef- 
fario , nos ponía en otro extremo. Teníamos id a 
mente dos pequeñas ancoras 3 y un peciazo de ca
ble de quarenta y cinco brazas de largo. Defde el 
principio de la temperad havia caído la antena 
grande fobre el puente del Navio , con un trozo 
como de quince á diez y feis pies del árbol mayor« 
Se izo la vela grande, y fuimos á bafear algún 
afvlo lo lamo de la Coila. Ninguno de los Pilotos 
conocía la playa 3 y hallándonos muy inquietos., 
avidamos ázia Mediodía una Barca grande que 
viento en popa fe acercaba á nofotros. Eran al ga
nos-vecinos de Narfapour, que iban á Ganjam. Nos 
dixeron, que edábamos como de ocho a diez le
guas de ede Puerto , y con mucho agrado arnayna- 
ron para cipe ramos. Ha viendo llegado á la vida 
de Ganjam á z 6 , de Septiembre , nos vimos pre
cipicios á echar ancla feis leguas mas abaxo, en 
quince brazas de agua.

AHI quedamos el día íiguíente en un fado 
continuo , por razón del mucho fondo 5 poco cable3 
y debilidad de anedra,ancora. Hicimos feñal para 
pedir í o corro , tiramos el cañam, y tremolamos el 
pa vellón; pero nadie parecía. Ademas del peligro 
en que edabamos, de naufragar 3 íi el viento- ere-? 
cia 3 nos quedaban fulamente de providoneS 3 un 
poco de arroz 9 y algunos p efe ados medio corrom
pidos,

;.-&Í €Íia extrema neceisidad . rerqlylmos em-
f e

l  ?o Cartas dé las Mifsiones .
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btar i  tierra ai primer Piloto 3 y á un moro -meítizo. 
Como riO' femamc^'eiqiiífe fe pufieron fobre una 
balfa-, y  á fuerza de remo- procuraron, ganar- la. 
orilla para ir á Ganja-m 3 y  pedir un -Piloto cbú£ 
nos encraífe en el Puer tocon el primer tiem- 
po favorable , y unos Chalupas llamadas C h e  tin g u e s *  
Bitas eftán hechas de tablas /unidas entre si con 
júneos , y.ion muy dóciles 3 y no fe rompen quan- 
do tocan á una Barra- Fueron á parar los dos qua- 
tro leguas mas abarro fobre unas rocas y en las qaa~ 
les: paróla balía ; y deípues de muchos-riefgo$> 
llegaron tófe-á--tíérra-con l° s p̂ es en fangr en ra
bos de tal manera 3 que nccefsiraróh de tres dias 
para fubir á ■ Ganjam , no diñando mas de q natío 
leguas de allí, o :r

Los que ha víamos quedado en el Navio, 
-citábamos efperanzados 3 que el día figu lente nos' 
t  raer ian í ocorro 3 y  víveres ; pero paíTandofe dos 
días fin recibir noticia fuya , no dudamos que hu- 
víeífen perecido en el Mar 3 ó que fe los huvieíTen 
tragado los Cocodrilos.:E Id ía  avlftamos un
Catimarón 3 ó d o s , ó rres plezas de madera lige
ra unidas e n tre si 3 conducidas por dos pefea-c 
dores 3 que en derechura venian a noíbtrGS def- 
de la playa. Luego que llegaron á bordó 3. nos 
complimentaron en nombre del Govetnador Gen
til , y  - de un Capitán Inglés 3 que nos ofrecían fus

vo fobre la fuerte de nuefiroPiioto. Los defpedi- 
mos con toda díligbneia y con Cartas para los dos 
Gavalíeros dichos, dándoles gracias por íu aten- 
clon■ , y  pidiéndoles un prompto foco tro. ,

EL día f  guíente vimos fallr por la boca-del -Rió
R z un
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un Chelín míe , ó Barca grande , que enfoco tiem
po llegó i  nucido bordo. NoVtraia á naelbro Piloto 
con fels buenos Marineros del País, que nos ernoia- 
ba el fe ñor Simond, Inglés, Comerciante grande en 
Ganjam. El Piloto, defpues de contarnos fus aven
turas , nos coníoló mucho , dándonos cuenta del 
euíto con que el fe ñor Simond nos quería favore
cer, y las ordenes que Pavía dado, para que en 
la orilla vecina tuvi'eííemos ■ earruag.es:.,- que nos 
Picvaffen con conveniencia a Ganjam. Los cipe- 
ramos hafta puedo el Sol, y luego fupimos-, que 
un accidente no previilo havia llamado fu atea- 
don á otra cofa.

Con animo de ver de mas terca nu cifro- N a
vio , havia Pecho un partido de caza , al qual con
vidó a un Piloto Dinamarqués , Maeftre do un 
Navio-Armenio. Con dificultad admitió el Dina
marqués el combite : al parecer tenia algún pro- 
noílico de fu défdicha. Paífando cerca de un Hi
tan que j tiró al huelo el feño-r Simond á un paja
ro grande, el qual herido, fue á caer en un arro- 

. yo,que entra en el Río un-poco mas arriba de la Ciu
dad ele Ganjam. Acudió el Dinamarqués , y cami
nando fobre la orilla , que citaba mojada , fe-le fue 
el p ie ,y  cayó en el agua puntualmente en el pa- 
rage único donde nene el arroyo de diez á doce 
pies de profundidad , porque en todas las demás 
partes fe puede vadear. Corrieron aprifa el fe ñor 
Simond,y fus gentes á foco-rrer al Dinamarqués* 
pero no vieron mas que Alfombrero nadando fobre 
el agua, y llevado de la corriente. Lo demás del día 
lo gaftaron en bufear el cuerpo del d-efgraciado, y  
cito le impidió, embrames los carruages prometidos.



He U CofflfidñU de Jefus* I ] >
Sr huvíeramos podido preveer.efte contratiem

po j h a vi e r a m o s pa dado 1 a noche en la Barca, que 
havia quedado en íeco íobre la arena de la playa; 
pero tomamos.la- refoluclon de marchar íiempre ¿zia 
la Ciudad; en la confianza de encontrar el carruage 
queceíperahamesv Duvimos que caminar quatro 
leguas grandes por caminos, que una arena mo
vediza hacía muy incómodos , y  havía que paliar 
un Río ancho , y-protundo : llegarnos muy fatiga
dos a fu .orilla y no haviaBarcápara paliarlo:- ni 
cafa donde podernos retirar. .Havíendo: elperado
largotlcmpo , vino enfrn mn Ingles ,embíado: par 
elíeñor Simond^ que . nos.ícondüGÍa,dqsrBarcas-,:y
nos., informó d efa  pcfidumbre , y,embarazo', que á 
fu lamo havia cauíado kdefgracia del .Dinamar
qués. ■

El primer día áer O&ubre llegamosidrcaDodel 
feñor Simona , y nos recibió con toda la -urbanidad, 
que, pcdian&oS' efperar de; ■ un-honibr.ede-vciícunteii- 
cias,, y. mérito ,  y  nada - Omitió de l a  que p̂odía 
conducir , para que . olvidaí&mcs nucidas . tangas/V* i -6 .. t i* \ / * en

vía de dim acen, para hospedarnos á todesenel 
juita.De >2. CIuci ad tan llena de gente , 
hallaba una caía vacia.

no fe

Canjam es una de las Ciudades mas comercian
tes , deíde. Madras á Bengala : todo. eítá..:allí en 
abundancia , y  el Puerto es muy comodo. Las mas 
baxas mareas tienen en.. íu,entrada cinco , ó feispies 
de agua ,,y  nueve , ó. diez en las mareas a ltas.Se  
conílruycn allí muchos Navios y  a poca cofia. 
.Contamos noventa y  ocho Navios de tres palos;

eclia-s
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•echados febre lanbera^yN m os üños Mcz f  ú d io 3 
que fe condruian áiiri,mlí.mo^empovLa faciíidad^y 
abundancia de I comercio b w ieraíin d u da atraído

Cartás mdas Mijsiones

aquí las Naciones de Europa 3 fila, embidia medre- 
fzác  fus habitantes no fe hirviera opueíio á fuef- 
tablecímiento. Elfos Pueblos , bien que vaííalios 
del 2tm  Mogol 3 imaginan confervar fu libertad, 
porque eftan en poíTe-íslon de no tener en fu Ciu
dad Governador Moro. No obftante , de quatro, 
ó cinco anos á eíia parte , permiten que los Moros 
vivan en ella; pero eftan flempre alerta contra ellos, 
•y mucho mas contra los Europeos. Quilo elSeñor 
bimond 5 dos 3 ó tres años ha , cercar fu cafa con
una tapia de ladrillo : y al i n dan te mandaron el 
Governador 3 y los vecinos , que ceffaífe la obra. 
,3 Conocemos muy bien , dicen , el genio de los 
„  Europeos,* y íi Ies permitiéramos fervirfe de la- 
?y drilles para fabricar fus cafas , prefto levanta- 
33 rian Fortalezas. Por efta razón, en toda la C iu
dad no hay de ladrillo mas que un Templo ef- 
paciofo de Idolos , y la cafa del Governador Gen
til. Todas las demás cafas fon de una tierra pe
ga] ofa 3 dada de cal por adentro 3 y por afuera, j  
cubiertas de paja , y junco , que es precifo re
novar de dos en dos anos ? lo quaí es muy in
comodo.

La Ciudad es medianamente grande , fus ca
lles eftrechas,y mal difpueftas 3 el Pueblo es muy 
numerofo. Bita licuada en la altura de diez y 
nueve grados , treinta minutos al Norte, fobre una 
pequeña elevación , orilla del Rio ,■ y á un quar- 
to de legua de fu embocadura. Doce años ha era 
mas coafiderable por fus riquezas, y por el nu-

me-



Id ama de fofas,
mero de fus hábitos tes* Entonces citaba mucho 
mas cerca del Mar s pero un Elle de ios mas fu- 
rioíos fe levantó; al.anochecer_3 impelió las aguas 
del Mar-3 que fe tragaron la Ciudad., efcapando- 
íe pocos del naufragio. Siendo los Indios fiipcrfti- 
doío6 con exceíío , y . teniendo gran numeró de 
Tcmj los en las demás Ciudades , hay uno enGan- 
jam . cuya fabrica fe comenzó veinte años ha. No 
es otra cofa eíte Tem plo, íino una torre de pie
dra maciza r y de figura Polygona, alta como de 
ochenta pies, fcbre treinta , ó quarenta de baía. 
Efíá contiguo i  eíla mafa de piedra un falón , don
de fe ha de colocar el Idolo ■, en eílando acabado 
el Edificio, Entretanto han puefro á Coppafr (aisí 
fe llama el ídolo ) en una cafa vecina, donde es 
férvido de Sacriíicadores , y Devadachi, efro es, 
por algunas Bícíayas de los Diofes. Son eíias 
un as: m ugeres proííitu tas, cuy o oficio es danzar, y
tocar en cadencia unas cam panil^ lora-
mes canciones::;en.el Temple!.:,-, quando fe ofrecen 
facrificios, y en las calles, quando íe lleva el Ido
lo , por ellasr:en:.;proc:eisione. fr.! ... b

La Biftoflandeb IMós Goppál es tan extrava-: 
gant e , como confuía , y  e mb r ol) a tía. Lo que al - 
gunos Bram enes me han contado eílá lleno dé 
contradicienes , fin apariencia ; al guna?de ve rdad. 
Lo mas cierto que fe cuenta , es-de ella manera;: 
Gom o; treinta anos há traxo un Comerelante E f- : 
trangero una eílatua muy mal hecha : parecla fi-:. 
gura de : un< hombre r alta de pie y medio , y con 
quatro manos : fas dos eííaban levantadas , y ten
didas ^.y  en las otras tenia. uná•.. efp.ecie - de' flau- 
ta,TMenaana. Ia figura en ven-



ta : ̂ vlola un Sacerdote de los Idolos > y  publicó 
entoéas'partes,-que íe le havia aparecido eñe DIos? 
y  que quería fer adorado enGanjam cotí la mif- 
ma íolemaidad, que fe adoraba á j  agreña?; ' &  eñe 
un Idolo famoíd, que fe reverenda de -quince -a 
-diez 7  íeis leguas ai Horre ■ deoGanjani, encuna 
Ciudad' no 1 exos del Mar. : Fafsd■ el íueno del

-i 26 ú^mieksMifsiones

Bramen por una revelación Divina : compra ron la 
eüatua de C oppal,é  hicieron voto do edlñcarié 
dn Templo • celebre. El Governador :;Getitil-üó tra
to de defenganar al Pueblo 3 porque también te
nia el -fu interés en confirmarlo en íu error : por 
lo qual 3 con coníenti'miento de los principales de 
la Ciudad* Imputo un Tributo general para los gaf- 
tos del Templo. Cada uno * á porfía 3 quería te 
ner parte en una obra tan buena 57  m éhauaífe- 
gutado 5 que facó del Pueblo el Governador mas; 
dinero délo que era menefter parados Templóse 
como el que quería conñruir.

No he podido deicubrir la menor 'ferial de 
Chriñianiimo en la Ciudad deGanjam , ni ■■■en la 
de Barampour , la qual es mas coiiíidérabie /por 
la multitud 3 y riqueza de "Tus vecinos y J  por 
el gran comercio que en ella fe hace de telas py 
Pedas. Por lo qual fov de parecer * que nunca fe 
ha predicado el Evangelio en eños dilatados Pal
ies ; y me parece que fe eñableceria fácilmente* 
ñ fe embtaran Mifsioneros : porque fon eños Pue
blos de genio dócil * poco inclinados a fus Ido
los 3 principalmente en Barampour, donde eñán. 
muy deíaliñados los Templos. Ademas * eñando 
eña (dudad licuada entre la cofta de GsvgsltTi 3 y  
la de Orí xa, le hablan p rom! i cu ame nt e lasdos-Len--



de íd Compañía de Je fus* - .  s i - q y

guás i y de allí: fe podría paliar . á donde
~cííán aun mejor diípueflos los Pueblos para abra
zar el Chriftiánifino. Me han ■ referido algunos
Brameíifes del Páis > que raravez fe halla un 0 urms3 
que tenga dos mugeress y que ' entre ellos fe mi
ra como un; líber tmageyque defaprueban que fe 
cafe uno con dos , fi la primera no es eítéril.

■ Gonfieífo,,Padre mió, quéime día penetrado 
de dolor la ceguedad de ’ellos pobres Infieles* Me 
valí muchas veces de un Interprete, para anun
ciarles las verdades de la vida eterna, porque
aquí nadie 'entiende la lengua "■ Tamul. - Recibían' 
mis Inflrueciones con "fervor , y piedad : convenían 
fin dificultad en las infamias de fus Diofcs, y las 
deteftaban : no hadan menor defprecio de los 
Rramenes , cuya codicia , y embulles tienen bien 
conocidos y afsi, todo es favorable a fu conver-
fion : nos proveerá quiza la Providencia de los 
focorros neceiTarios para emprenderla. No que
dara por falta de Mifsioneros , porque los Jefuita? 
no ;; íuípiran fino |^  en las tierras infieles,
y dedicar fus vidas à fu falvaclon.

Bien que encuentro entre ios Pueblos de éíla 
Golia mucha docilidad, no puedo negar , que en 
Ganjam reyna un deforden de coílumbres , que no 
tiene Semejante en toda la; India. Es tan pubh* 
co , y defenfrenado el libertinage , que oí publi
car à sòn de Trompeta, que havia peligro en ir 
à la cafa de las Devadachi, que vivían en la Ciu
dad í pero que con toda íeguridadde podía vèr 
à las que fervian en el Templo de Coppal. Debe 
tan eílraña proRltucion animar el zelo de los hom
bres Apoílolicos , cuyo deílino es apagar las Ha-?
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mas del Infierno , y -encender en -todos los co
razones el fuego del Amor Divino»

Barampour cita à quatre, leguas de .Gan.jam: 
fu.Cadillo ■ ■ ■ es-digno-de atencíon.Xonfifte en dos 
roe as de mediana altur a 3 c er cadas de una mur a
lla de piedra , cali tan, , dura como el jafpe. Tie
ne milpaífosxdeedrcü^^ azla
el Norte eílan ; Tañados por; unarroy o qque> ~a una 
legua de allí..entra eñvelMarv Nos-dkérGny que 
bacía fiobre la puerta: : una Inícripciontan antigua, 
que nadie conocía los caractères : de buena gana 
la huviera examinado ^.petoiíabiendo Tos-Moros, 
que yo ...era Europeo } no quiíieron dexarme¿acer
car adonde eítá. Temen que los Europeos íe apo
deren del Cadillo  ̂ lo- r qual .íeriarfecil .y porque 
nadie lo defiende. Me afíegtirarenc ■ .;.que:i&#nta 
años ha , un hombre delPak y cGn cien Eayfanos
fuyos , havia. hecho por dos años fen te  á un E ter- 
cko fot mida-ble de Moros ■ ¿ qulenes no pudieren, 
fino por lumbre , reducir á elle corto puñado de 
gente. Toco el País llano eirá bien cultivado, 
principal mente al, pie de las montañas.., dendeTia- 
cen al año dos abundan tes. - eofcchas- ¿de ¿ arroz 3 y  
■ trigo , de la mErna manera que; ;feíacóátimbrM-eá 
Bengala; pero el ayre es alllm ucho m askno^ y
i os r i ; i i ¿i a i i, s í r  u mas gordos py vigor

En la. detención q\m. hice mmCanfa
tigo de una ceremonia tan kp erE ielo ía .
travagante. Un Brau> -i .

rèri  viejo-j aecm
las eos Innapales Señoras de Ja Ciudad , fe lle
go cerca de un pequeño montee ¿ de tierra , que 
las. carias , u hormigas Mancas ¿háviamlevantado
H veinte paños ■ de ^Eí Bñamqn ,b a -



vlendé heého‘ :aÌgimos:-g,Gicos - ridículos 3 protrili:1C> 
algunas ; palabrasy-y \ echo- agii a fobre gì /híoñcon 
de tierra* ‘Llegaron: iüego/ias Señoras còn-'ayre
mhy: aeYóto/5 .y'gcliarod^íb-bre" el mifino' mojón 
arroz cGcidayizeytey feche y manteca/, y 'machas: 
flores, ütirór: lfecéremonia:caír íreshoras s fucce-
díendofe Ids■ -mugérés/mnas a: ótras_hpira- hacer fus 
ofrendas; ; Háv fenda /yoy preguntaday ..que -íígni- 
ficaba- todo eíló 5 f i e  díhetony que havla allí una 
guarida; de- fer píente è y llamadas en Pertuza es ' 
bra- Capellfrg gaqa mbrdednra esv mortal y íi al pun
to no fé aplica ; un- remedio dèi País ; y  que las 
limpies mligerés creí a n y que c oh fas o fren das pire- 
ícrvátiárra Tus íiljbS Ó f  in àrido s/;dev là- p I ciduru de: 
las 'ferpierítés* - • ■ ■ -

'EftáBamoS ' para partir de Ganjam  ̂quando me 
vinieron à llamar dé parte dé un Mercader Ar^ 
ihernoy quh fefíraba mòriihàtidor No havia íocorrey 
que- efpérar en élla Ciudad porque nò hay 'en 
ella Medico y ni Cirujano. El Bramèn Governa« 
dor háce el oficio de uno y y  de otro« Tiene tres., 
ò quatto recetas muy peligrofasporque 3 ò curan 
én poco tiempo j  ò fi nò haden fu efeéto al inflan
te V bien puéde él enfermó- dlfpone r fe à morire 

' Llegué à lá cafa del Ármenióy y  deípaes de al
gunas -palabras déconfo ladon  propdas de el 
eftado- en que fe hallaba y me Informe fi era Or- 
thddoxòj o  Cifmatiéo; rMé- declaró qué/era C i s  
mático ; pero qué ño derraba dé òÌT Niiffa en nuef- 
tras Igleíias y de coñféffarfé còrr Sacerdotes Catho- 
licos , y  1 de recibir de fus manos el Cuerpo de 
} eíu-Chr 1 fto5igualrñente copio.defush' ertMefs. Los - 
Armenlos y que cftaban .preFentesy ; mh ,aífegnra- 

A S a, ton



1 4 0  Cartas de las Mifsimes..
ron ío mí&io. En efcdo, es pra&ica uníverfal de 
ellos: •-en las Indias, qnando fe  hallan en; Manila, 
o Goa.j:de..coníeiFar, y ..comulgar.., con los Fieles --.en 
kslgk fia^Satho ikas, fin que;..pop■■ elfo fe-tengan 
por obligados de renunciar iu Clima,

Di á conocer: al enfermo 5 que en condénela 
no podía recibir lo s  Sacramentos de los Sacerdo
tes Cíímaticos^y que confeííandofe con los C a
rbólicas  ̂ debía declararles que era .Cifinaticor 
que no sílaba en éftado de recibir la.abíblucloru 
íi antes no abjuraba fus errores ; que fin efíb fe
ria inútil la abíoluclon, y fus pecados no ferian 
perdonados c que yo no podía conreííarle , y mu
cho menos comulgarle ,  fi no renunciaba al Cífinay 
que le deparaba de la Iglefia Catholíca: Romana, 
fuera de la qual no hay íahracion.: que debía creer, 
que hay Purgatorio .4y confeílar que es bueno , y¡ 
íaludable orar por los muertos. Enfin, creer que hay. 
dos Naturalezas en ]eíñ-Chrlito y  que no hacen, 
mas que una fola Perdona Divina. Me réplica^ 
que creia: eílár en buena Religión ¿ y que no con
denaba la nueíira. Yo de, reípondi: , ,  Semejante, 
, ,  creencia no te jufiifícara delante de Dios,- ya que, 
„  no condenas nueftra Iglefia 3 y  que nofotros ; re- 
3, probamos la tuya 3 debes tomar el partido mas 
3. feguro.. Ya llega el infiante en que has d ep a- 
„  recer 'en el Tribunal del Soberano juez , y f in o  
3? abjuras tus errores , ahora que tienes tiempo^ 
33 te pierdes por tada keternidad. . i i

Defpues de una larga cqnvéríacipB, eri la quat 
me vah de todas las razones mas proprias para 
convencerle ,  le hizo en fia Nueít ro Señor la  gta- 

1? fí-S.. f e f r e n m i e i a i f e "  finceramea-^ 
c ¿ '
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te Tus errores , y  proceftaiTe-j que creía fírmeme li
te . y  fin balancear , todo: lo que profeífa 5 y enfeña 
la Igieíla Romana 5 la q-uál es-la. -única 5 y .verdades 
ra Igleíia;de;]efu-GbrÍílo, Tenia yo gana .que fir- 
maífe fu profeísion á e P é ; venia en ello 3 pero para 
efcriylrla 5 no.havía mas que unos Ai-menios C li
máticos y  de quienes tenia motiva de deíconñatv 
L e  confefse i.y me pareció vivamente agradecido 
a la gracia >;qtíe Dios acababa de hacerle* ,

El día íi guíente mandé llevar á fu cafa los pa
ramentos ? para  ̂celebrar en ella el Sánto Sacrlít- 
c iod e la Mifía. Afsiítieron a ella todos los Catho-
licos^y tuvo baftantes bríos él enfermo para re
cibir de rodillas el Sento Viatico: defpues de lo 
qual me aííeguró  ̂ que ya no temía la muerte, 
porque, :tpd%íu eoii£anza :laponia en los méritos 
de|eíu-<Ehríflo>,:.Eo]vi. à vietarle el- .dia dd pues, 
y  hallándole. agonizando 3 k  : dixe la recomenda
ción del alma. Me eíperaban en la playa con una 
Barca,j porque' el Navio havía ;yá levado -defcle 
por - la mañana^y apenas llegué ̂  quando nos pu- 
Smos ala vela*

Haciendo, réfcxion fobr'e ía fanta muerte del-
buen Ármeni®  ̂no puedo menos de admirarla con
ducta adorable de la Providencia Æ k  qaal íin duda 
havía permitido las defgradas Vque noshavlan íó - , 
Ere venido 5 para llevarnos al Puerto dq Ganjamy
para prcve er al pobre Ciímatico losm 
Vertirle de morir en el fenode la lgleíla.- L o v 
que m as; me confirma efyede: p-níarrsientO j es lo  
que el fe ñor Lorenzo me dixo defpues * queeit 
menos dé quince alas hay-ia cGncIuido ios negó- 

; en ■. Bengala ¿ con; tanta .ventaja , y  provecho^
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como fi huviera llegado dos mofes antes^fegun 
el procedo j que havía fem ado a miparrída de
Ponticheri. * ■'■/■fe'

Ha-viend© levantado ancdtá^deílá^Baíiia de 
Ganjam con un viento de TudvBfie y dtefeuhnmos 
la mañana del dia figuiente, defi^oviembre^el 
Templo de Jagrenat . que ella una legua- tierra 
adentro. y nos pulimos arfe-travesía antes-de puefe 
to d  Sol. Es , íin dli^Utae alguna r èldmas-éèìébit/ 
y mas rico Templo demoda la  India. El-edificio es 
magnificojtnuy alto3y de un reclutó muy extendido. 
Es aun mas confiderable^por elnumefe de#eregrfe 
nos3que acuden allí de todas partesjqoe por el oró  ̂
perlas, y pedrerías con que èira adornado. " D i  f i  
nombre ala grande Ciudad en que eña  ̂ y atodo el 
Rey no. Quando el tiempo e ít à íer en o , fe avifia 
de diez à doce leguas Mar adentro« E l Raja del 
País es en là apariencia tributàrio del GrámMbgoly 
y toma el Titulo de Oficial del Tfepétio* Todo e í 
oinenage que le piden , fe reduce à que en el pffe 
mer año , que toma pofíefislon de fu govíérnd¿ 
vifite en períona al Nabab de Cauli s Giudádfeufe 
portante entre Jagrenat 5 y Balaílbr í pero n o h ace  
invilita-fin una buena efeoita para defenderle dc  ̂
qualquier infulto ,-qae le pudieran hacer. ■ • ;

Defee informarme por mis ojos de las particu
laridades dei Templo de jagrenat ;■ pero me d ixe- 
ron, que à nadie fe dexaba entrar3fin:que sntesdfife 
cicííe profefeion publica feeTdolatríam Los Morti# 
miímos no fie atreven#acercarfeafefe yefiánpfeT" 
venidos, y al arma, principalmente contra los Erario 
celes. Se tiene por cierto en el País 3 que como- 
treinta años ha entrojen el^Tempio-umTràhcès vdfi^

ti-
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ú á o  á c  Pandaron  ̂que . fe quedó allí efcondido ? y 
que una noche le llevo un rubí muy grande de. uu 
precio Ineílimable, que formaba uno de las ojos.del

-d e íá Companlá de f  efus.

es muy célebre cite Templo por- fu antigüe
dad j y es iingular la ddlñoria de fu origen. Diré 
aquí ló que he podido averiguar en la tradición 
del País. Defpues de un uracán de los más íunoíos., 
hallaron unos IPeíoadores Gurias en la playa 5 la 
qual es muy baxa , una viga arrojada allí por el 
Mar : era de una tnade ra particular > que nadie co
nocí a. La dcRlnaron para una obra publicas y aun
que-con dificultad 5 la arraírraron-hafia la = primera 
;población y donde con el tiempo fe edificó la Glu- 
dad de Jagrenat.: A l primer golpe del-hacha falló 
de ja viga uo arroyo de fahgre. El Carpintero^ con
fufo y. y  ■ atónito „ dio gritos y atribuyéndolo á mila
gro- ; acudió1 de todas partes el Pueblo ^y los Bra- 
mcn'es 5 masan terefiódos^ que foperíHcioíos ? no de
jaron de pubiiear que era un Dios  ̂ que debía fer 

en el
. rMadaEavi;ade: extraordinario 'en el licor ro:?o-' 

que: falia de la viga., He vlfro en ;Gauj-am algunas; 
de eírasevigas^.queoíe traen de las Montanas vecl- 
nasmNo efiandoHa: madera cortada ' cu buena ía~ 
zoma filíe dexa mu.; h o tierno o bou, i a careo m en
por. adentroclosfguianos haífa el corazón.íi  la? 
echan deípues en agua 3.fe empapa prefto , y fe

neilatmosco modepohtosEc donde fale con
acia el aguacemando llega d hacha á abrir

MaMgaMom añera . -cor o rada..;• de eílareípe^
cíe



eie en Tannafle-
rinmPañando el agua haña ceEcor 
íravla :alli> tomado e l .. color de: la madera bafentef 
parecido á la fangre: y afsi todo era natural emkei 
agua colorada r pero los pobres idolatras ■* engaña- 
dos por los Bramenes j íe alegraban eón las apac. 
rienoias^emilagro  ̂que eeíanen eila. Eahriearon* 
pues ? de la madera una Eítama dé: - cipeoéafeís pies 
de alto : eftá muymal hecha * y  mas parece inoiio^ 
que hombre : fus brazos citan- tendidos r yeortados 
por un poco mas abaxo del codo ; porque ^ieguri 
pi-enfo , pretendían hacer la Eítatua de una iola 
pieza. En la India no hay Eíiatuas quenolean ente
ras 3 y las tendrían los Pueblos por monírruofas ; y  
afsi, guando ven mieitras Imágenes , ó Eítatuas de 
bníto , acufan á los Omitíanos de trueles, per cor
tar afsi los Santos que veneran* -

El tributo que fe faca de ios Peregrin oses utia 
de las mayores rentas del Raja. Entrando en la 
Ciudad, fe pagan tres rupies á los Guardas de la 
puerta , y fon para el Raja. Antes de poner el pie 
en éí recinto del Templo , tienen qtiepreíént atorra 
rupie al principal de los Brame a es del Templo ; es 
la menor taña , y de 'ella no eítán exeinptos aun los 
mas pobres. Los ricos dan fumas confiderables ; y  
no ha mucho , que la entrada coito ocho mil rupies 
á un Comerciante rico, que havía venido de Ta
lador.

Es increíble el concurfo grande de Peregrinos* 
que vienen de toda la India á jagrenat * tanto de 
eíta * como de la otra parte del Ganges. Algunos 
hacen mas de trefeientas leguas * poítrandofe con-

ti-
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diiuámente en tierra por el camino : quiero decir  ̂
que latiendo deíus cafas 5fe echan en tierra qnan 
largos forij con las-manos tendidas íobre la-cabeza: 
luego poniendofe en pie,.'buelven á apoílarfe de la 
miíma manera ,, poniendo los pies donde ha vían 
tenido las manos, Afsi -p roí mu en halla el fin -de fu•-t ■<> • .................
peregrinación j la qual algunas veces dura muchos 
años. Otros -arrafiran pefadas y largas cadenas 
atadas á la cintura. Algunos fe ponen fobre los 
o mor os una j aula de hierro > en la qual meten la

? 4 ?

:Pen&ráAA R. y bien ,  que unas perfonás,  que 
ahrázanaan giandes auíteridades, fin- eílár folien!- 
das dé la gracia ̂  llegarían á fer fervo tofos Chrif- 
t lan o Sy íiconocieran a jeícv C brillo. Qué no harían, 
qué no padecérian por fu amor , fi fupíeran lo que 
padeció por ellos 1 Qué confíelo 3 y dulzura para? 
los Al lis roneros en fu vida auftera* y penitente,; 
qüando vén á unos penitentes Idólatras; llegar á 
fémejantes exceífos para honrar fus falfos Dlofes! 
Tienen los Cdentiles de la Coila de Gergelim, y de 
Orixa continuamente en la boca á fu Dios jagrenaty 
le invocan:eh todasoeafíohíeSy y pronunciando fu 
nombre ,  para ellos tan venerable . hacen con fide* 
lidadifus; contratos y y juramentóse

Durante el corto palló defdeCanjam á la 
punta de las Palmas > tuvimoscafítodaslasnoches 
unos vientos moderados y que duraban háíia cerca 
de las diez de; la unañana.■ - 'A--las- dos de la tarde

foplába hafia pónerlb el 
Sol, En élintermedio de efíás: mudanzas yteniamos
que ^ancora:

^om V in.
por ier contrarias las cory 

T ricn-
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rkntes; y afsi. gallamos cinco días en andar mías 
ouarenta leguas. fin alexarnos de tierra mas de‘ oX
una.

Llegamos el día de San Andrés á la punta de las 
Palmas" y la doblamos al anochecer. Ha víamos re
conocido el día antecedente la punta faifa 5 la qual 
es muy peligróla en el tiempo que corren los vien
tos d’el Sud ̂  por fer el golfo , ó entrada: que for
ma eíta punta , muy femejante á la que hace lá 
punta verdadera 3 y cada día fe engañan-dos Mari.* 
ñeros , con peligro de naufragar , porque una vez 
adentro, no es fácil bol ver á falir. Como aquel dia 
no gaviamos tomado la altura , creimos al prin cir- 
pió. que el cabo falfo era el verdadero ; p'ero re
parando. que la ribera era muy efcarpada3 y echan
do de ver de trecho en trecho unas tierras blancas, 
reconocimos al inflante nueflro error , v nos fue fa-- J v '
cil retirarnos del mal paífo , porque era la Eftacion 
en que los vientos de tierra reynaban durante la 
noche. Quien pufere atención a las léñales referi
das no íe engañara. La verdadera punta -de las 
IVmes es una tierra Laxa ■> y como, ahogada, 
donde parecen á la vifla unos arboles, diftanteslos 
unos de los otros, muy adentro del Mar , íin qu'e 
fe pueda ver la Playa flno confuís mente , y fin nin
guna diítincion.

Ha viendo paífado la punta de Jas Palmas , nos 
obligaron los vientos contrarios , y violentos á 
bordear por hete dias antes de llegar á la Bahía de 
Balaíior, diflantede allí quince leguas. Las mareas^ 
fuertes nos hadan inclinar caí! nafta C a n a c a , que ver 
im ido al Sud-Cefte del Golfo de la. punta de la^

f
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’Raimas í  ̂ moradores tienen
acones.

gran ñ ma

Por no- ¡perder tiempo en eip.eraral'.Piloto deda 
Coda en t e t e  eftaba aban-
zada kEdaeion,, embiò ol tenor Eotenzoal dueño 
del Naviod detrae Galio, dos citas en ilesar á dP'- *5̂
cha Ciudad 3 yduegomos alcanzo en la playa donde 
haviamos echado ancora , y donde ehavimos á pi
que de perecer. El. que &ndaha ̂ ^havia ■ indrúído 
mal al Piloto del fondo que hada > y á las diez
de la.nocheio hizo- echar ancora ■*■ creyendo eüár en 
quatro brazas be agua psro una doraddpues 5 to
mando ebPíloto: m l í m o  h  íondapaca yer ii: ar:raíh 
traba íu ancora el Navio . hallo quemo havia; maa 
de hete píes de agua , y el ■ Basté! tiraba-feis. E& u 
hamos puntualmente íbbre la Barra de Balaflbr v cu« 
ya arena es muy dura y  encallar en ella, era lo 
mlímo que padecer naufragio.. Como difrninura. 
fiempre el Mar 3 hizo levantar á todos : viramos ̂ al 
cabeítrán con tanta di I i gen da 3 que levamos antea 
quetocaífe el Navio. Nos prefervb /también el#e- 
ñor de ella deígrada 5 y no nos robre tiempo para
ponernos en mas agua.

Ei día iiguiente ocho de Diciembre , luego 
que el Piloto Francés vino á bordo 3 nos puli
mos a la vela para ir aquel mlímo día á anco
rar al pie de las Brazas : ais i i laman un banco 
grande 3 que coge toda la boca del Ganges. Efcm 
eftas Brazas al lado del Poniente , y al Orí ente 
fe puede entrar 3 y falir del Ganges 3 fin paffar fo- 
bre efcollo alguno. NingunNavlo entra jamas por 
el paíío del Eíte 3 ííendo afsi que todos falen por

' T i "  el.
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éL. Una Infinidad de barios ocultos y qde l ®  t< &  

deán, y fe extienden Mir adentro , hacen ebe 
paífo muy peligrofo» hit re cuan mucho eítos bi~ 
xios la boca del Ganges : fácilmente fe deícuhrén» 
en la fallda , porque el canal eíla cerca de- tierras 
pero viniendo del M ar, no fe pueden percebio 
efperan los Navios grandes el medio fluxo, para 
paílar las Brazas , y van a echar ancora a un. pa
rage , donde tienen ííempre cinco , 6- Ceis Braza
das de agua* Llaman efte parage Gara ara a  
habitación del Diablo, porque corriendo ayre fuer^ 
te , el Mar eítá allí muy alto , y los Navios correa 
gran peligro. Los baxios no- fon mudables : paila a  
los Navichuelos encima del primero,, qub á la  
mas es de dos leguas.; y a la lengua ¿e la. tierra, 
entran en el canal, como nofotros lo hicimos. G a s
tamos mas de diez dias en fubir el Ganges hada 
C b a n d e r n a g o r  a y no fin peligra. Nos obligaba el 
viento contraria a bordear , para abantar algo coa 
las olas 5 y no queriendo el Navio, revirar de 
bordo , nos- vimos precifados a darnos prlía a 
echar ancora. La popa , quando no fe pudo re
virar , fe halló con fels pies de agua-: echamos an
cora mas adentro del Río , y falirnos del peligro; 
La primera vez que vine á Bengala doce años 
La , nos aconte ció el mifmo acafo en- el Rio-, pe
ro un poco mas abaxo, Es Increíble el numero 
de Navios que perecen: los mus grandes llegan 
hada O u g li : efto es , fiiben mas de ochenta le
guas- , contando defde la. embocadura, del Ganges- 
Eí neo Comercio de Bengala, hace que no fe re
pare en tan frecuentes pcrdidjjg. Si Dios., me dd

•3
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V * iá z 3 remitiré ä V. R. unadefcnpcion de éíte Rey-
no 3 e! mas rico 3 y mas abundante de toda la In
dia, Todas las. Naciones-,traen aquí dinero 3 y;fal
can foíámente cFe&os 3 y generös. Los Ingleíes 
folos han traído en eíte año mas de feis mi- 
Tienes de pefos. Tengo la honra de fe r3 con pro
fundo refpeto y  en la unióu de fus Santos Sacrie 
líelos.

. .R e y s r e a á 0 " ;E aá íie  m ío

Su muy rendido 5 y  muy obediente 
íervidor.

Guido Jdich ar dy

Mf&ioheroídé1 la Compañía de jeíns, '
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DEL P A D R E  MARTIN»
Mifsionero de la Compañía de 

¡efus.a

AL PADRE V I L E E T E  , DE LA MISMA'
Compañía«

F A X  C H R I S T L

R e v e r e n d o  P a d r e  m ío ,

N la ultima Carta 3 que tuve la honra 
de eícrivir a V. R. deíde la Mifsion de 
Mar aba 5 le di cuenta muy por menor 
del cftado de la Religión en eñe Rey- 

no 5 donde tenia á mi cargo la dirección de mas- 
de veinte mil ChriíHanos 3 y la converfion de mas 
de un millón de Infieles ; y haviendole íido agra
dable mi Relación 3 ahora informare á V. R. de lo 
que lia pallado dcfde entonces * baña la mitad del 
año de 1712.

Haviendo la fequedad 3y los excefsivos ca
lores , caufado 'en 1709. una careftía general, 
le comenzaba a efperar, que las abundantes llu
vias , que cayeron en los mefes de 0<íhibre,, y No
viembre , repararían el daño padecido. Los gran
des eíranques. que en las Indias fe hacen á fuer-
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za- de brazos 3 y. con mucha penalidad , citaban 
ya. todos llenos. Con ellas aguas , que din gen los 
Labradores por las Campiñas 5 hacen una coleaba 
prodlgloía de arroz* Siendo- ahundartesdasdiñ- 
vias^cíie genero , y los demás,, íevenden ániuy 
bazo precio* Por un Fanón , que vale un real de 
vellón , íe comprarán, ocho Margals 3 ó medidas 
grandes de muy buen a rrbz m achacad o , que baca
rá para alimentar á uno por mas de quince diasí 
pero faltando las lluvias „ llega la careftia á fer tan 
grande que he URo fuhir el precio de una de las 
mencionadas medidas-de arroz , haíla caíi quatro 

■.reales.:-de-vellonv.
En ninguna parte fe tiene tanto cuidado co

mo ■ enM arabajde no perder gota de agua , y de 
juntar -toda la que pueden dar de si los arroyos , y  
torrentes-lbrmadGS-;por las lluvias. Hay allí un Rio 
bailante grande , llamado ■-Vaiarou , que deípues de
ha ver atraveífado una parte del Rey no de [víadu- 
réyentraenePdeM arabasy:.quando eirá lleno fu 
canal ( lo qual. fu cede comunmente un mes entero 
en cada año ) es tan grande como el Rio Sena. Sin 
embargo pporímedio^de .losmonduCtoss que abren 
imeíbosdndifisdosrquales váná. parar acíde muy le- 
xGsdídusíER^iquésg&ngran..vde tal modo el Rio 
emátodas:partes > que en poco tiempo queda en
teramente feeeu . . .. i. . .

C L o s®an q u es mas ordinarios tienen, un quar- 
íO:derleguaryó-media de exteoiion algunos hay, 
quê  tlenen nias de una legua ; y he vifto tres „ que 
tlenemmas-de tres leguas, Un Eílanque .íblo co
ge bailante agua , para el riego de los campos 
dé mas de fefenta Poblaciones, Corno el arroz ha

de
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de citar fiempte nadando en agua, halla que 
dure enteramente, cuando deípues de la prime
ra coíecha, quedan.todavía los Enanques con agua, 
fe eider colad las tierras , y fe buelven a fembrar» 
No faltando el agua , todas las Litaciones del ano 
fon buenas para el arroz,

Aquí fe cogen diferentes eípedes 5 pero- eí 
mejor es el que llaman Chamba 5 y Pijanam. El pri
mero nace , y fe madura en fíete m efes, y  el re
gando necefska de nueve. Algunas eípedes hay 
de arroz , que fe contentan con cinco mefes , y  
á otras bailan tres; pero no tienen e lfab o r,n i la 
fuerza délos dos nombrados» Finalmente s es cofa 
que palma ver la abundancia grande de pezes , que 
fe hallan cada año en los Eftanques, quando eíláti 
focos. Hay Ellanque , cuya pefea fe arrienda en 
dos mil pefos. Se emplea íiempre el dinero en 
reparar los ribazos , a los quales hacen mas fuer-, 
tes con el cieno , que facan del Eflan que.

Las primeras aguas , que cayeron en el m es. 
H-e Agoílo , proporcionaron á ios labradores para 
fembrar fus tierras de aquel arroz $ que crece en 
tres mefes de tiempo ; pero viniendo las lluvias ■ 
abundantes de Octubre,y Noviembre, fe fetnbraron; 
todos los campos , y prometían una grande cofe- ■; 
cha. Me laílimaba la pobre gente, que cada día 
iba á coger algunos granos de arroz íin madurar, 
los quales 1 deshacían con las manos , y los co
mían crudos, no dándoles el hambre treguas para-' 
cocerlos.

Los que ha-vían íido mas diligentes en fem
brar fas tierras , preñaban arroz á los que ha- 
vían íido mas tardíos en fembrar * pero . con con-
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muy -.duras: por ama medMa de-àrroz co
obli gaban à boiler 3  en tiempo ■ de la co
lerai, y ;̂ h o v -< £ e ¿ .j?ai|a' quince medidas

dé a r r o z T a b e e s  la afufa que practican 
los diabitantes de Mataba. Bien conoce V. R. que 
los que/&heonviétten , deben abfolatañiente re
nunciar: úna ganancia taniniqua : Los mifmes Ih- 
fieles dordaifeir 5 y  admiran los limites 3 que pre-f- 
cribe la Ley ChriSiaiia fobteeile  Articulo. Por
-poco qáe ; contravenga á ello algún Neóphyto, 
fe  lo eehanfem cara3 y  vienen a darme fes que- 
xas3 Imaginandpfeique un excefio tan inhumano 3 es 
permitido felamente a los que no feo Chrifíianos, 
3 Teneis razon, fes digo en tales lañe e s.5 de condenar
2 en mis Diíclpulos effe deíbrden , aun no, fien do
5 tan culpados ̂  pueíto que no exceden en la .ufara 
y tanto como vofbtros opero feréis menos defdl- 
3 chados ca los Infiernos , porque os tenéis, por 
3 authorizados con la educación:, y  eoílumbre de 
3 vueítr.o. País? Volotros os condenáis por vuef- 
* tro proprio tefel mofeo : : porque fi los que ha- 
3 cea profefsion de la Ley^ - qué yo predico y ferá-ii 
3 caítlgados eternámente por haveiia.: quebranta- 
3 do s voforrosj que la conocéis , que la aprobáis, 
3 y no queréis abrazarla 5 no debeis efperar el mlf- 
3 mo caingó ? No feis dos veces Idolatras de los 
3 falfos Diofes 3 que fon obra de ’ vueítras manos', y  
3 del dinero-3 que es él Luto del vergonzofo co~ 
3 merdo que hacéis ? jufniica vueflra ^avaricia la 
3 profefsion que hacéis de adorara los Idolos ? Y  
3 fi la juíHfica, no es. una prueba 'evidente : de la fal- 
, fedad de vueílra- Religión ? Quándodea feabtade 
cita manera 3fe  retiran por lo común confuíos,, y

tovuvm v
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fin deck palabra ; pero tuo por e fe  f  reñían à i  
convertir fé.

Coma nada dexo de bacer para arrancar e t  
ta codicia del corazón de mis^Neopbytos / y  corno, 
ni ego la participación da los Sacramentos; a  los 
quo •• fe dcxan vencer de da gaifem deldhm ro 5 he 
tenido el- íenti mie uto de pe rd et una de lo sC b rlf- 
danos > que ba apòftatado*. de la  Fè ^no ^arà -ado
rar los Idolos 5 fino para bacar con mas libertad; 
elle vil comercio 3 verificando; à la letra ; las pala
bras de San;, Fabio, à Timotheo : Lmmimémìm-raì^,
de todos ìos -m&leSj y  algunos^ dexandofi: vencef^^dk: 
f i  han apartado. à e la B L Por otro lado meconfoléj 
con, vèr que un Chriftiano , que havja incurrido en 
el mifmo d el ito  ̂me fue traído- a la Igl efia por fu 
madre * quien havjendole acuíado.xn;mi;preíen:eia: 
de fu. pecado > hizo'que dieííe palabra^ que en 
adelanta ma tomaría interés p o rlo q fe p re k a ífe

Efia pobre gente y á la qual obliga fu mlíeria à 
to mar preñada d e los Gentiles-,, aun. con tan gran - 
de interés; y fe eonfoiaba; com la eíperanza de una 
mies, abundante quando quila Dios inmergir efb 
te Reyno-v en. nuevas defdichas. A  í L  de Diciem
bre de 1703., e{lando todos los Eílanques llenos dve 
agua3 íobrevina un.. uracán-, que en fu lengua 11a- 
ni a n Per um ca t o úr > ò Perunrpugel y. el masfu riofo 3 que 
baila entonces/ fe havla viílo^. Comenzó à las fíe 
te- de la inañana- -, con, un. viento terrible, de Nord- 
Eñe 5.7 una. lluvia  ̂ muy violenta*. Durò ei uracán 
bailadas quatro * y- calmò, enteramente el viento; 
pero- media hora antes, de poner fe ei Sol 3 bol vio 
á ; Pop I at elei Su d-D eñe 3 con mas fu ria qu e -antes: 
% como, lo^ ribazos « 0 diques de- los JE fian que s eí~
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mx cafi todos haekos al Poniente 3 porque decli
na • ;flempre al Oriente la-PxoySncia de:M arabaios 
torrentes arrojados por VI mento contra citas cal
zabas, las empujaron con tai lmpetu , que Sas abrie
ron por .muchas partes. Jùntaadofe con eilo ei 
agua délos JEftatiqtves con las crecientes , forma
das por làftempeftad , causò; una Inundación gene
rai , que defarraygò: todo éi arroz /cubrió roda 
la campiña de arena. La pérdida de las mléfes fuè 
acompañada de la délos ganados, ios: quales fe 
ahogaron, corno ¿amblen las Poblaciones  ̂Creadas 
eneparages baxos» ; , ;

i Como íucedio ele noche la  inundación /pere
cieron millares ele perfonas. En un parage folo 
fe hallaron/ cien cadáveres,■ que la corriente ha- 
via allílanibntonado. Me m ofeo dcfjmes un'Ghnf- 
tianoun arbolgrande., al qual fe havía fubido 
con otros veinte y  fels Indios ,, y  fe mantuvieron 
allí toda aquella-noche ̂  y  el dia iiguiente. Dos de 
ellos , faltándoles las fuerzas , cayeron del árbol, 
y fueron llevados muy lexps de allí por las aguas. 
Me añadí o^que haciendo íido llevada por la cor
riente una muger hafta cerca del árbol,: un buen 
Neophyto la  diV el ple que ella agarro con k  
mano , y cogiéndola otro por los cabellos^ la fubip 
al árbol, fa iva nd o la, la vida , que baviera 'perdi
do eh las aguas. En otro parage me mofearon 
la calzada de un Eilanque grande , queyebento de 
repente dehaxo los pies de dnco Chrhílanos ,re fu r 
giados alii como à lugar feguro. Pafs/è poco def- 
pues por un pequeño bofqtie de Tamarindos , que 
fon tan altos como los robles mayores yy  tienen 
las rakes muy profundas f  y  fendo. fus hojas muy*

Y a pc-
v ■-
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r*ecmeña$ó hacen-menos reiiâenck. ai vfemtOBey .fe  
embarco eftábam to d o se io s  arboies echados por 
tierra fcom  fus raíces al úyre. ; A nohaverlo. vifto5 
no lo huviera creído j pero- demuefira el tkíkozoy 
que hizo a  macan.
' : 5us eíedlos- fueron muy fusettes : el hambre 
llega âïef'màsmruëP que-nuricà ÿ y ta  mortandad 
fue "C3Ê gênerai de manera , qúe muchos millares 
de hombres fe  vieron en- la necefeidad de retirar- 
fe a los Reynos d e  Maduré,y Tanjaoiir,confinantes 
con el de Mataba/ Mucho tuve que fefelr en todo el 
año de 17 10 . la calamidad publica, las malas 
aguas que las tierras , cubiertas con la-broza de 
los torrentes, hacían aun de peor calidad : las fa
tigas de- la Mifsion , la lítuadon incom odade mi 
choza en la orilla de una laguna , adonde venia 
de noche un gran* numero de búfalos à rebolcar- 
íe , y levantaban, vapores dañólos , alteraron mu
cho mi falud.. N o  fe-podía llegar à la principal 
Igleíia que tenia-, y  mofe atrevían los Chr hílanos 
à frequentarla-, por miedo de los falteadores , que 
corrían el Pais , y tal vez--en numero-de.. quatrocien- 
tos à quinientos hombres. Mavía edificado otras 
quatre ígleíias en- parages diferentes , à una jor
nada la una de la otra , y todas fueron inmergi
d as, o derribadas. por el tiracan. Pense en conf
lu ir  otra QnP&nndic.otty 3J±wgix grande ,todo de 
C  h r i Píanos 3 y  en el centro de Maraba. El S eñor 
del Pueblo era también Chriíliano, y me regaló 
para ia- fabrica fels colanas, de madera , bien, tra
bajadas«.

Caí! todas las poblaciones , y  ti erras; de Maraba 
pertenecen à- Ios-mas ricos-del Pais., con condición

de



de dar al Fiineife cierto mmcxo de Soldados^ 
fem pré que íoxi requeridas,. Son depueílG sef- 
eílosSeñeres á 11a ̂ voluntad;. del Eríncipe^ Se valen 
para SbMados de üispaáentes^ y  amigos 3 ó de io$. 
efclavos „ que, .cuklvanilas?; tierras pertenecientes: í  
fus Pueblos * y  /toman las armaspiuegd que les fon 
comunicadas las ordenes- T^e;:efe:mauera puede- e f  
Briaídpede Maraba^renmenos. devocko diasj pbnep 
en pie un Ejercito, de treintag y aun de quarenta 
mil hombrea ̂  badendoieiíemlMe i  los Erincipes 
fus vecinos: ha íacudido-el yugb:;délSby de Madu
ré ,  á quien, pagaba tributo ¿ y en vano, fe ligo cite 
con el f e y  dé; Eanjaour para redHdrle. El famoíb; 
Bramen Naraja-P&yen , gran General de Maduré*, 
haviendo, en tyon - én m d a en Mataba a la-frente 
dé un E jercito  coníiderabic^ fue enteramente der%
rotado ̂  y  perdió, allí la vida, N a  fue-mas relizrei 
Rey de Tanjaour en 1709. Queriendo aprovechar- 
fe del trlde eílado de Mataba* embió allá todas 
fus fuerzass pero fue rechazado fu Ejercito con v i
gor * y  fe vtó: predíado.á pedir krpaz.. /

La ftuacion de. mi nueva,¡gleba eram uyápro- 
poíito para loŝ  ChrlíHános^ quienes de los quatro 
ángulos de Mataba podían llegar a ella cómoda
mente^ pero era muydañofa á rm fakids porque 
por un. lado tenia un grande eílanqne por otra 
las iiembras.de arroz nadando, fempxe enagua 3 y  
la humedad del Lugar 3 y  el concurfo increíble da 
Lides  ̂ y  Gentiles 5 me caufaron dosgrueífos tumo
res , el uno en. el. pecho-5 y el otro debaxo .de la: 
juntura del brazo. Me vi précifado á ponerme em 
manos de un Ghrifdano * que paitaba por hábil en 
tales curas. Guando fe trató de abrirme el minora



i  <¡¡% tartas
ví quetma mala navaja, ím afílo ,  xii f  uñtá > qtó yo 
tenia- , era mejor para la-fopetaefo^^ 
in&mmmtos. Antes que m e-kbriefe el tumor di- 
cho, aplicó por ocho , o dbz.^^^para.i:efolverlaj. 
unas cebollas íilyeílxes aladas debaxo de I&cenfea^ 
y paellas fobre él tumor como una catápdafina; 
Haviendolo fajado, pufo encimaunasfaGjas- d eu n  
arbuílo, llamado Vir.di ,vy no otra vcofo. Tenim 
cuidado de untar con manteca una tienta de mas de 
medio pie de largo , y ablandando áe%uesídas lio^ 
jas, las ponía encima -con un poco Mediápalmai 
Tardo la herida quarenta dias en cerrarfo , fio  que 
los calorbs ardientes déla filiación eauíaííen m  ella 
Inflamación alguna, , ^

Eira indifpoficion fue feguida de otra no menos 
doioroía. Hlacharonfeme de lépente las piernas, 
y  en el t o vi lio de la una fe crió uno de aquellos 
guíanos , que llaman los Tamules Nurat?a Chllendh 
Es tan delgado el gufano como la  cuerda mas pe
queña de un violín , y algunas veces es mas de dos 
codos de largo. Proviene eda enfermedad dé las 
aguas corrompidas que fe beben , por no haver 
otras. Se fíente al principio una comezón iníufri- 
b le : luego en la parte por donde ha de falir elgufa- 
no , fe forma un grano encendido , y parece en él 
un pequeño agujero , por donde apenas puede parar 
la punta de mía aguja. Por ella abertura comienza 
a  falir poco a poco , y cada día fe debe tirar íuave- 
mente , rebolviendoío fobre un pedazo de lienzo 
doblado. Hara vez fucede , que falga el gufano 
todo entero fin romperfe; y quando le rompe , la 
parte que queda adentro, y fobre ios nervios, caufa 
una inflamacióngrande.Se junta en la parte una ma

te-



térla aere 5 quemo ten!endo í^iida 3 fe fermenta 5 y 
\caufá;d^orei£;íi0tty.-.agudos-a y fuelen dutar dos 5 ó 
tres ; mefeC©Icem.: q im la  iocríion del tumobíma 
mortal * b por (lo menos \r , que qued ariaimo eMo- 
:p>eádo: para todadu vida..; > : b 

a Áziaelfiffid^ pide cierfas'eafer meda-
desbEa circunfiancM del t el concurlabte
Neopliytos que venían, a la Jgleíia , no me permi
tieron tomar el deíeaníb , que me hullera íidone- 
eefíarioi pero en,&y.rme iue preeiíd ceder contra- 
mi voluntada C oa muc h o t  raba ja  dike Mida el día 

. déipalqua ^ y  di la Ccmuoion a Iba que fe Múlaa 
eoíifeflado en los dias antecedentes*,...Slm.oe;íhhargo¿ 
no dexé de bautizar doícientos y diez. y  íels :niños, 
que tenían f e  madres ea  bracos r pero remití á 
otro tiempo: las ceremonias; deb Bauti&ee ©liare 
el Bautiimo. d e  los? adultosy que í eran cngtao mar
inero ,, halla, deígues de-da :Efeníion- ,  conociendo^ 
bien., que no eílarla. antes en eñado de emplearme; 
ea  los m imítenos. En efeélo^ guardé la cama por 
quarenta d fe s . y  haíla¿ el día deda Mcenfíon n o  
celebré el íAuguíto-Sacrilicio d efekar.

ERaba todavía convaleciente, y  me fue preu: 
ciíb emprender un v i age; de; (doce dias de c ami- 
no , con unos calores iníufrlbl.es., Según todas las 
apariencias 5 debía retardan el reíiabléchmento de: 
mí Talud: y no obíiante la recobré enteramente^ 
Es inútil decir a V . R. el abandona á que íe V'O 
reducido un enfermo en eRas berras barbarasd M o 
tiene que efperar alm o ^nl Equiéra los remedios^ 
mas comunes : isnoran nueRros Médicos del todo 
el u ío de la fangria. Toda* iu Facidtad? fe. redu
ce. a  unas purgas muy fuertes, y  a una'dictaa,

muy
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:muy rigiirofa. X a  Canje, b : agua 3.qne fe c w c e  
con "pocos granos do arroz,, es el único addo,: que 
fe d i á  los enfermos*,y muchas veces-tienen que 
■ contentarfe coa agua caliente. Debo decir con 
todo eííb 3 que fe curan los Indios de amebas 
enfermedades con fola fu abílineacía tan extraer-; 
diaaria 5 y que viven tanto tiempo como en Eu
ropa. y . :i:.

En el año de 17 10 . murió eiPrlncipe de,Ma~ 
raba de mas de ochenta años 3 c edad. Sus ® a -  
geres, que eran quarenta y Siete ¿ fe, .quemaron 
con el cuerpo del Principe. " Abrieron para MI© 
fuera de la Ciudad un gran hoyo s y lo llenaron 
de, leña en forma de brafero : fobre él fe puf© 
el cuerpo del difunto., ricamente adornados y  ha- 
viendo 1 o s Bramenes hecho muchas ceremotilas fu- 
perdícloías, pegaron fuego á la-.leña* Eníohdés 
aparece la. tropa Infeliz, de las. m ugeresi^qukne^ 
como otras tancas vi admas 5 de [Imadas al facrlficios 
fe prefentaron todas adornadas de pedrerías 5 y  
coronadas de Sores : dieron varias bueitas al re-- 
dedor de la hoguera 5 cuyo ardor fe dexaba Sen* 
tir de muy levos. La principal de ellas tenía el 
puñal del difunto ; y  encaranáofe con el Principe 
Succeífor al Trono 3 le divo : „  Ves aquí el pu» 
fe ñal, de que fe fervla el Principe para tríampliar 
^  de fus enemigos : no lo emplees en otra cofa* 
«  y guárdate bien de teñirlo en la Sangre de tus 

vaífallos: gobiérnalos , á fu exemplo 5 como Pa-, 
fe dre } y vrviras dichofoj como el vivió 3 por lar- 
fe §0$ anos. Ya que ha fallecido  ̂ nada baila pará 
& detenerme en efta vida , y folo me queda el 
fe partido de Seguirle. Al decir ellas p alab ras



rde la. CofdPanidJe êftíS*: i: 6 1 ;-
fo si.pañal en manos del Principe* quien iore- 
clbió ;íin dar feñai alguna de triftezá > ó compaf-r ' 
fipn.. «  Ay 1 exclamó *. en lo que viene á parar la ; 
?? .felicidad; humana l Bien conozco > que eíroy. 
».-A punto de precipitarme viva en los infiernos:; 
y. luego * bolviendo fieramente la cabeza ázla el 
brafero * é Invocando el nombre de fus Diofes, 
fe -arrojó en medio de las llamas. .

 ̂ ^  del Principe Raja* I!á-¿
preíente à eíle de- 

teílable íacrificio. óQuando recibió de las manosi 
de la Princefa íu hermanadlas: joyas * conque ef- 
taba ádornadayno pudo contener las lagrimas * y  : 
afsiendola del cuello * la abrazó con grande ter- 
nutag Ellafe^iquédó^aLparecer^.infeníiblej y  mi
rando con valor. * ya à la hoguera *yà à los afsií-
tentes 5 y diciendo á  voces: Chiva 3 Chiva 3 nombre 
que dán á fu Dios Routren 3 fe precipitó' en las 
llamas * eomo la oriméra. /

Siguieronfe fin tardanza las otras : algunas coa 
roftro firme..: otras con. trlíie * y  como eípantado. 
Una de ellas* mas medrofa que fus compañeras* 
corrió a : abrazar-* a un • Soldado. ChriMano * y le  
xqgó que lalibraífe. .El Neophyto * que h.avia te«: 
nido la temeridad de contravenir a la effrecha
prohibición -y- que tienen los Chrfilíanos de afslf-; 
tir-a tan barbaros expectaculos * fe efpantó de 
manera * que finfaber lo que fe hada * la apartó: 
de si con ylolencia * y la hizo caer de efpaldas* 
en la hoguera. Retírófe al punto * con un temblor, 
unlverfal' por todo el cuerpo : le entró una caleña 
tura ardiente* y con rapto à la cabeza * le quitó la 
noche figúrente la vida* fin que bolvieífe en fa juicios, 

fa m .V Ü Í. ■ ' ' ' ' X - ---tan



iiÓ£ Cartas délas'Mifimes ... -
La memoria que hizo del Infierno ̂  la primera 

de las mugeres, adonde decía que fe iba á preci
pitar viva 3 forprehendio^ at rocíos -los afsiílentes« 
Ha vía tenido una criada Chníhatia , la qual le. h a - . 
biaba a. menudo de las verdades- eternas oe xa Re- . 
Ji-gíon , y la exornaba á abrazar -el Chriílkñifm o. t 
Le-parecían bien las verdades? pero no tuvo el" 
valor de renunciar fus Idolos : íin ombargo ,haviá-'-' 
llegado a cobrar mucha: eílimacioíi de ios C hrii- 
tíanos, y en todas ocafiones fe havia declarado 
fu protectora... La vida de las llamas ,  que iban á 
convertirla en cenizas , le traxo fin duda :á - la -me
moria loque la buenaChrlítlana:der;h.avia dicho: 
de los fuplicios del Infierno.

Por intrépidas que paredeífen las infelices; 
victimas del Demonio 3 apenas fintlerón el ardor 
del fuego , quando dando horrorofos alharidos, 
fe echaron-las-unas (obre das otras / f  faltaban en 
alto para falirfe del hoyo. Los áísiftehtcs arroja
ron > fobre ellas mucha leña , o para oprimirlas con 
fu pefo , b para aumentar: el Incendio* ConfumL 
dos-yáfus cuerpos-, fe acercaron adahoguerá, aun 
encendiáaq4 t^©ramenes--pe hiderOn fohre-das-ee-0 
nizas calientes dO-Hs infelices mil ceremonias g no  
menos luperfiicioías , qué las pr imeras. Recogíe- 
ron al día iiguiente los liuéífos] mezclados con Ibsf 
cenizas, y ;emboIviendolosr:pV ricas:íteÍds, los file- 
varón cerca de la Isla de ÉkmffUrW^lque los Euro- 
peos llaman mal, Ramanamor 3 ádoíidelos echaron 
en el Mar* Cegaron deípueC-eí R oyo : edificaron 
fopre el un Templo , y cada día ofrecieron íácfP  
fio os en honra del Principe, y de. fus mugeres, 
quiches < deíbe - entonees:rfiieroh. colocadas en el 
|iximerq do las Piolas* - - -. La
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..; L a  brutal cofrumbre de quemarle  ̂ es mas fre
cuente en Ies.Reveos de la India Meridional, de 
lo que fe pienfa en Europa» No ha mucho tiern- 

•pofque murieron dos Rríndpes tributarios del 
de Mar aba, £1 primero tenia diez y  íiete mugeres> 
y el otro trece* Todas acabaron fu .vida en la 
hoguera , exceptuando una fola „que. por hallarfe 
en cinta, no -pudo., quemarle ? baila dar á luz él 
hijo que llevaba. .

Avrà como treinta años * que el Príncipe de 
Tricherapali dexò à fu muger ( madre del Prínci
pe reynante ) preñada , y ella tomo la mifma re- 
foladon^ luego que nació fu hijo , y la executo 
con tanta intrepidéz, que pafmò à toda la Corte* 
Su fu e g fa ; ;^ l la m a d ^ ^ ^ ^ / ? por la mifma razón 
rio havla podido acompañar al brafero al cuerpo 
del Rey Cbofanaden ; pero defpues del parto hallo 
m odo-de - llbrarfec cedas 'llamas , va'lendofe del
pretexto,-de pedia criar al joyen
Principe > y  governar eIReyno , durante fu menor 
edad. Gomoamaba à fu nuera, la Rey na de Trt~ 
cherapdi ,3 fe efmerò en. convencerla: à que tomaíTe 
fu exempiG i pero la joven Réyna^mirandola con 
deíRén da dixor „  Penfais , feñora, que tengo yo 
„  alma tan vh , que; quiera fobrevlvir ai Rey mi 
,, efpofo ? El deieo de darle ua íucceííbr, ha atraí- 
„ fa d o  imi faerifieiOir pero ahora no hay cofa ca- 
„  paz, de Impedirmelo; El tierno Principe nada 
„  perderà con mi muerte, porquetiene una abue» 
„  la , que tanto eílima lu vida. : Es vueftro, 
„  feñora , como mio : criadle y confervadie el 
„  Reyno -, que es luyo,A ñadió  muchas palabras, 
que : herían a la  fuegra , aunqu'e rebozadas. Diísi-

X a mu-
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fmú&^ngamd , como muger  ̂ entendida¿ yábán«? 
donó íb naera á lu laítlmofo' -áeíííno. :
■■■'.:-. .Piudmente « aunque por : f t  propia efeceien fe' 
entregan las fe ñoras Indianas á la- voracidad d é  
las ; llamas 3 apenas pueden difpenfarfe dé hacerku 
La xotem bredelPais, el punto de honra 3 el temor 
de íer deshonradas v y  de llegar a-verfe hechas la 
íabula3 y mofa del puhli€0'y tienenmas iníkxe en 
fu tragedia 3 que fu propcia voluntad. S f algrma- 
réufata íegulruna coítumhre^ aunque tan cruel y la: 
oh ligarían por fuerza fus parientes:y para confer var 
el honor de fia familia.: y afs-í* ItxegO" qué las ven 
vacilando.., les, dan algunas behidas-que ies turba-a 
la. cabeza j. y les quitan todo temor, de la muertev 
Son en efto las mugeres plebeyas mas díchoíás> 
que las Príocefas 3 y  concubinas' de dos Principes^ 
No hablaron ellas una ley tan barbaran y ífdgunas; 
■ fe fu jetan á d ls» por lo común lo haceü-por una 
vanidad ridicula 3 por gana de merecer ap la oíos 
antes de echar-fe err las "i! amas, y  de lograr que fe 
levante un moiiumentoíobre el-hoye en que ie han 
quemado, fiara-vez fe - ven' tales exe ripios en las 
Caitas plebeyas 3m. tampoco- en la d é  los Bramo
nes. Son mas.comunes en la Cada de Ios-Raja^ 
que afedan fer defendientes de la familia Real de 
los antiguos Soberanos de la India.- 

. Luego que diego á mi noticia' la muerte del 
Principe de Mataba 3 embíé á- con-pilmemar á fu 
íiiccdior algunos Catequizas , y  Capitanes Chrif- 
danos 3 que de mf parte le llevaban algunos rega
los proporcionados a mi pobreza. Dio mueítras de 
eíHrnar la viíita s y  al ilutante mandó defpachar una 
fetente^en que ¿jlc daba autoridad gara edificar.



% anta e ¡us* : ì S p  -
èrtaTglefià en cl centro dé ínsERados .Mandò demás 
de effe à los vecinos dePc/rrd/rc^y5que'mecedieflen 
c ì  ter reno- que quifielíéj}7 me proveyeffen de los -ma* 
renales neeeííarios, H icey pues 3 conflruir en el año 
de 1 7 1 1 ,  unaIglefia bañante capaz; ym asherm o- 
fa yque las de Maduré. Un Capitan Gentifecuya fa» 
milla era toda Chrlfiianafeiò el evemplojy me abafe 
teció de buena madera 5 la -qual hizo que cortaííerz 
fus Soldados y  y  efdavos. Llame de Triederapali x  
dosCbfiñranós hábiles en obras de tierra * y  y e fe ; 
Fueron ayudados por otros Artífices;  y  en menos 
de feis mefes acabar ernia IgTeíia, Tenia tres puer
tas, grandes, y  ocho cruceros^ adornados por aden
tro , y  por afuera con coiunas. y  y  poftes coronados 
con fus chapiteles. E í frifo . la cornifay y  el archi» 
trabe j eran en parte í  la moda de Ja India , y  en. 
parte à la de Europa. El Altar y y-el Retablo cita
ban trabaiad-os con tanto ai te * que un Miísionero/ 
que poco-ídeipues-me- vino à vèr* les tuvo por obra 
de verdadera efcukuray

EEaiido ccupado en-edíf car Ta Igléfiay me vf 
predi aco'á pai tir pa rxAoury para, recibir allluítrif- 
f  me Señor Chilpe de Santo Thcme-3 y  aíslítkle en* 
fe&tnlni&mo-s de fuDfemdádb Havia.. entrado en la-Us ,

Mlfsion para m m ífearla Confirmación à los Neo* 
phytos de Maduré.. El fante Prelado que por mas 
de veinte anos ha vía fido Misionero del mi-fino* 
Faisj íabia con perfección filienguay y efraba hecho1 
à la vida auitera que allí fe tiene r  no -ha viéndola; 
mudado deíde- íu : eíevadon al Epifeopádo. Haíta 
entonces ningun Qbifeo fe Jiavia atrevido7 à  entrar-. 
en eftas.rierras. j porque ignorando la7- lengua 5 y- las: 
jCQfeiunbxes de Madyir-è-j k- hiwkrsn- tenido- por;

Eran*'
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.Frangid.,, ó Europeo , coíaque hpyxera£n remedio 
arruinado la Cbridiandad.. .Eotro , pues , el Prelado 

. en Maduré, velado de Miísíenero-3 ím mas feful 
/de fu .Dignidad-,r que una pequeñaCruz en el pe
cho 5: y un anillo . en el cedo;.. Los Chdíllsnos, 
entre los quales el Obiípo havia bautizado; por..íu 
mano muchos m illares,-de todas partes venían 
con anua á ver á fu antiguo Paitar.^ Fue, preoi- 
íb mandarles 3 que le eíperaííen en J a s ,Puebios, 
los quales recorrería Seguidamente.,,,, 
gran concuno no caufañe zel.os en, los infieles , y  
motivaíle ello alguna penecuclon. Ádmlniftraba 
cada-día la Confirmación á millares de ellos ,  y  
todo el tiempo que tenia libre , lo empleaba en 
coníeífarlos, y daba la Comunión á infinito pue
blo, que quería comulgar de fu mano* Nos hay la
rri os juntado cuatro Mifsioneros con el Prelado, 
para dlfponer los Pueblos á recibir con fruto el Sa
cramento de la Confirmación. No nos falto que

* * * t * r *trabajar ni un ata , en tres metes enteros, como ñ 
fuera en tiempo de Paíqui. Siendo Aour ei.centro 
de la Mifslon, fue también el lugar donde ños de
tuvimos mas tiempo , y fe dio licencia á los Neo- 
fhytos para acudir á dicho Pueblo de todos los 
Lugares del contorno. Ha vía yo levantado para mi 
una eípecle de cobertizo en el fondo de un peque
ño jardín , para oir con menos bulla las confie ísio- 
ne$, é Inílrifir á los ChníHanos. Me ponía allí al
gunas horas antes de amanecer, y  lo hallaba ya 
ocupado por el Prelado. Los pobres, y los Pa
rlas, tan despreciados en las Indias, eran los que mas 
experimentaban fu candad Paíloral. Sus Iimqfnas 
fueron tan grandes , que llego á empeñaríe cqnfi-



íemeñté, para ib correr- muchas familias -necef- - 
fradas. Minó eh Principé a vifítarle 3 y  le hizo ma
chas honras \i ■ pues aunque' Gentil-3 tiene'-- íingular ' 
afedo a- i'os; Miísíoneros-^ y  en : las Píeílas principa
les emhía - comunmente tres 3 d  quatro Soldados 
para im pedir; el deíordeh y que podrían caufar ios 
muchos; Gentiles -que- allí acuden y atraídos de fu 
curiofdách ? '■--- ■

De fea ha con extremo el Señor Öblfpo de San- 
toThomé entrar en elReynode Mataba 3 y -ya c i
taba cafi a la puerta ,, quando le llamaron algunos 
negocios urgentes a la coila de Goromándél. Nos 
dio palabra de bolver ~3 quanto antes pudíeiTe 3 para 
viíítar las demás Igleílas' de la Mifsion-> pero baila 
ahora no ha tenido lugar de hacerlo : tuvo que 
vlíitar todas las Igleílas de la Coila dé Cor o m andé! .> 
que fe hallan en las Colonias Francefas > Inglefas,: 
Holandefás 1. Dinamarquefas , Poruiguefas y y en 
otras Ciudades pertenecientes á los Moros 5 y Gen
tiles, Recorría todas las Igleílas , íln hallar eítorvo 
alguno de parte de los Hereges 3 ni de los Indelesé- 
BolviS defpues á Madras y y .allí fe embarcó para 
Ir- á -vifitar las Igleílas - de -los'Rey nos de Arrufan y y  - 
Bengala^ haftá las Fronteras del Thibet, - Le acom
paña él- Padre-Barbier yMifeiónero Francés de Car- 
n a t e n ; ios dnnré níos trabajos--, inevitables-en ia  vl-
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fita débmás dílátado Obilpado del mundo : porque

par
dlonal y  comprehende los tres Reynos de Arrufan.

A:\:ara-
í « y y  vrt3c&r.- - J '

Luego que fe partió el SeñorÖblfpoy bohd 
Marábaü3;- y 1- hälie

~ ■ G  Coa



Con graqcon&elo e e le b r e e u e ^
Ta el dia;de la Aí&mpotQEr^ 
quien eftaba dedicada. Huvo un- concerfo extra- 
ordinario de Chríftíanos , y; fe convirtieron: m i
chos Infieles. No bailando un felo Míísionerov á 
tanto, trabajo , tuve animo de edificar otra Ig lefia 
azi a el Oriente , 7 de llamar á otro, Padre , que 
conmigo recogleífe una mies , que cada día.fe hacia;; 
mas abundante ; pero tuve, el dolor de ver deiva- 
nccerfe /tan bellas eTperanzas de impro-
viío. ;

-ElPrmdpe reden íubldo al Trono, 'era muy de
voto de fes fallos Diofcs.,. y hacia reedificar mu-- 
chos Templos de que no havía cuidado fe pre- 
deceífor. LosBramenes , que le tenían ya domina
do , y como íujeto , le  representaron 5que en yario 
levantaría ios Templos abatidos, fi ■ no; echaba; ;ppr ; 
tierra el de los Chriíiianos,. que harían que í e : deí-¡ 
'amparaífen los Tuyos. Valleroíifc 3 defpues ■ de .un; 
acafo íucedido á un Señor Chriftian05.de mucha 
autoridad en la Corte , y  primer Secretario de Ef- 
tadoft para enagenar enteramente el animo del 
Príncipe de nueftra Tanta Religión. Llevaba efte 
Señor una cantidad de dinero a un pequeño E je r
cito que havia levantado para dar caza á los fel-M 
teadcres ; y havíendoíe^ con temeridad, metido en/ 
los boíqucs con poca eícolta, fue, acometidoopor 
una tropa de ellos 5 y le deí po i a ron ,. le quitaron el ■ 
dinero, y le dieron muchas puñaladas. Fue llevado, 
bañado todo en Tangre ? á Tu caTa, á donde acudi al 
punto, y íbiamente tuve tiempo pata;tCQníeíIarle;:
astesvque muneíiN, ,, • .

,; feosBrameney^y otcüsenemigos;de laReíigiong



äzda Cö?npj/2ia deje fus, I éo
díxéron kl Principe en eñe lance  ̂ que yo me havía 
valido de rail fortilegios para confervar la vida ä
eñe Oficial de fu C o rté p e ro  que con ellos le ha- 
vla afidaníado la-moerte rque fi los Bramones hn- 
vieran podMoríiaeerfebre él fus oraciones-, y  íacrí- 
ñclosy noí -te  el - Efiado: un Miniftro
tan fiéL ElPífincipe^fomamentedélbrído d e l a per- 
d id a , que acababa, de teñer , ¿fiaba bien díípueño 
para dar crédito a fus em buíres.Al puntodio or
den , que al amanecer d e ld ía  figuiente fie ;aííegu^ 
raílen de mi perfona , y de mk Catequifias : que 
raqueaíTen , y  quemafifen mi Iglefia : queanepufiefi 
fen íen f e  Cárcel: que azotañen a mis-C 
les diefíen tormento. Prohibió no : obfiante
me maltrataften, haciendo éfcrupuío de ; quebran- 
tar la palabra folemne que me havia dado.

Bien que dio el orden ficretamente ,  lo oyo un 
hijo de un Chrífiíano 5 Covernador dé la Ciudad 
Capital , é Intendente de Hacienda, que íe hallaba 
entonces en el quarto del Príncipe, Sin tardanza 
dio a v líb a  íupadre ,  y cite al punto mesdelpachA 
un correo , avilándome, que me puíieííc en figuro» 
Sabado a las quatro de la tarde ie dio fe  orden ,  y  
¿fiando mi Iglefia á ocho le ga as de dlftauda ,  -mo 
Mego el avilo antes de la media noche. Efiaba yo 
á dicha hora confeífando muchos Chrifiianos , que 
ha vían venido a la Iglefia. Luego que fe divulgo 
la noticia , me inflaren todos a que .me retir aífi> 
No'tomé fu.con&jo,por las razones figuíeotes :/Mié 
havian dado muchas veces femejantes avifos,  y  
havian íálido fallos : quizá face derla lo m lfnacoa
el que acababa de recibir. Retirándome 3 dexaba 
mi Iglefia ? y los Chrifiianos a  merced de nuefiros 
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lyo Cartas ~de las Mifsi enes-
mas crueles enemigos. Mi retirada, parem  eonfo- 
mar los delitos que me imputaban „ y  ios Eramenos 
huvieran triumphado de ella. En fin 3 coníideraba3 
que fi una vez falla de Moraba ,;me feria muy difi- 
cultofo bolver à e n t r a r y  que quedándome allis 
podría aun en la Cárcel deftruir. facilmente las ca~ 
lumnías , que publicaban los Bramones contra nuefr 
tra fanta Religión. Díchofo yo, íi tomando el parti
do, que me parecía el mas prudente ,, baviera. Dios 
juzgadom.e digno de padecer , y morir por tan fanta. 
caufa ; y a fsi, haviendo hecho llevar à los: Lugares 
vecinos los principales adornos.de la Iglefiay guardé 
folamente. un recado para decir Miífa el. día figuien-- 
te , en cafo que no falieífe verdadera, la noticia*. 
Como havian amenazado à mis Catequiftas con. 
los mas crueles tormentos , los exortè à que. fe re-- 
tiraífen í pero fe dieron, por ofendidos, de. la pro- 
pueíla ,y  me refpondieron , que fufidrian todos los, 
tormentos del mundo,antes que abandonarme*Con- 
feífaroníe, pues, y comulgaron , para prepar arfe al 
combate , y otros, dos, Chriílianos, Íiguieron fu 
exemplo».

Llego el día , y  no fe- echo de vèr movimiento 
alguno , por la  qua!, como, cien Neophytos, di fper- 
fospor la noticia de la perfeeudon , íe bolvierón à 
la iglefia*. Comencé yo mifmo- à dudar de la ver
dad del avifo ; y  afsi me; pufe à confeífar à los 
Neophytos, y  luego tlixe Miífa , en la qual me ofre
cí muy de veras en facrifício, pidiendo al.Señor,que 
fe di gnaffe confervar efra nueva Iglefia , levantada 
a honra luya en. medio, de la. Gentilidad. Llame 
dei pues a veinte y cinco Catecúmenos-, que fe. dlfi- 

- ponían , algún tiempo havla , a recibir el Bautifr



mo ¿ y  haviendoles hecha una Platica , los pufe en 
manos de losCatequlftas , para que continuaífen á 
prepararlos-, entretanto que yo rezaba mí Oficio, 
Apenas havia abierta el Breviario , quando apare
cieron ene! patio de la Igleíia un Bramen , un Ca
pitán >y una Tropa de Soldados , que venían y fe- 
gun decían ellos , para llevarme a Palacio , donde 
el Príncipe querla; hablarme:me fue de mucho gufio 
la noticia , con la efperanza de poder mfplrar al 
Principe fentlmiénrosfavorables a la Religión ,fi lle
gaba á hablarle. Les pedí licencia para rezar al
gunas oraciones antes de partir , y para admlnlí- 
trar el Sacramento del Bautifrao á algunos de mis 
DífcípuTos, No tratamos ahora de effo, me ref- 
pondieron fecamrente y al mifmo tiempo mandan 
ron á los Soldados,, que entrañen en mi pobre cho-¡ 
za, Efperaban hallar en ella cofas irmypredofas, 
y no The pequeña fu admiración, al ver que no. 
havia allí ¡mas que unos defdlchados muebles.

rJe la-Compañía deje fus* \y\

Solemos llevar los Ornamentos del Altar ea 
nnosvCeñlllos affeados , hechos en forma de cofre,' 
y cubiertosíconmnavplel de gamo , ó de xygre. Lo 
cogí al InZante, y declaré a los embladós del Prín
cipe , que dejando en fusmanos todo lo demas , no 
fufríría que alguno tocaífe a los muebles , que fer- 
viamal.;Sacrifido'-j-:-.qu'e- ofrecía yo todos los dias á
Dios vivo : que aun los Catequizas no podían to
marlos en la mano , 3nque fe guar dañen bien de to-
Carlos , fí no; querhm experimentar la maldición,
quedes echarla al itiíhante en él Nombre de Dios
verdadero , a quien eñabaii ios; muebles particular-
ixi ent e : 00 niti  ̂rño 0 s * 

Se atemorizaron al oir éflas palabras, que pro-, 
Y a feri



i ? . z  C M 4$d eld sM ijsjom $
& n  con intrepidez , porque nada tementanta lo s 
indios como la maldición de losGour<^x 5 ó Doc
tores Efpirltuales : Sea en hora buena , me refpon- 
dieron, pero mofeadnos efe B u g ú p tii: eílo es¿ eífe 
cofre del Sacrificio-, y dexadnos. vév fe  que hay en 
él encerrado , para que podamos, dar quénta al Prín- 
cine» Abrí el cofre , y les mofeé. cada pieza , una 
defpues de otra, fin que fe a vi vafe  ík codicia : la 
Cabilla , y el Frontal del Altar eran de una feda. 
muy común de la China; el Cáliz ,y .e l Copan pu-- 
dieran haverlos- tentado , porque fu copa era-de 
plata dorada , y lo. demás de cobre dorada ; pero, 
por r'efpcto los tuve cubiertos , y na. les mofee mas 
que la parte-inferior del píe , que no. eftaba dorada^ 
de manera--, que no les parecieron cofa, apreciable., 
Havían los Chrifiianos tenido cuidado de-facar de*
la Isleña-una hermofífsima Imanen de Mueíira, Se^ 
'lora , y algunos Ornamentos de poco valora

En fin , tomaron los Soldados las pocas previa 
ñones de arroz , y legumbres , los pucheros, y  
otros utenñlios , que- hallaron, en. mi Cabaña. Ser 
llevaron también dos cargas de arroz-, que un fer-- 
vorofo Cbriíliano havia pueífe á la puerta de la. 
Iglefia, para que fuefen difeibuidas á losspobres, y;, 
hecho efito , me mandaron íeguir. Fui á la Igleíia^ 
donde podran dome encierra, quede por algún tierna 
po en oración-, fin-que- me Interrumpiefem Ani
mé defpuesá per fe vetar enda Fe á los-Chrlfíiaos,. 
Iqs quales. fe deshacían en lagrimas, y avisé á los: 
Catecúmenos , que íi el Señor, me hacia la gracia: 
de que derramaífe soda mi fangr'e en defenía de la-. 
Religión , fe fucilen ábufear al Mifsionero de Aour,„ 
qtden les aamlmítrana el finito Bautifmo, Me.paf-

joaa



rée h  Coffljtmiáde-J'efm. \ y y
mó el reípeto con que me trataron lo $ Miniftros-de 1 
Principe 3  y fus. Soldados 3  citando; ellos tan acofi* 
tumbrados á tratar con, la mayor Indignidad: a los 
que llevan á la Cárcel*.

Apenas anduvimos algunos p alfós 3 quando 
yendo á tofear el camino de la Capital j. como me 
lo havian notificado 3 me lo eftorvarón ̂  mofirando 
el orden. 5 que tenían de ponerme en una Cárcel á:' 
una legua de la lgiefia. Era la miíma-3adonde.-el 
¥ ener-able Padre -Briso3 cuya muerte gloriofá*es muy 
íabida ^havía fido* llevado como veinte y  cinco años 
ha. Su memoria me llenó de gozo 3 efperando la 
siifrna fortuna. Entretanto 3 como quificífen encer
rarme en un. Templo de Idolos hecho de ladrillo* 
y  b a fiante cap az 3 les dk'e 3 que p rimero m e harían 
pedazos j que hacerme entrar en é l : y  que fí me 
arrafirabam allá por fuerza 5 echarla por tierra to
dos fus Idolos, Efias palabras los-hicieron mudan 
de intento 5 y  me pulieron en una choza muy. 
húmeda 3 CEbíerta de paja 5 y  rodeada de una gran- 
de trinchera.' Luego pulieron grillos á mis- dos Ca«* 
tequifias 3 y  llamaron a mas de dofclentos Solda
dos para guardarnos 3 recelando- que. los Chriftia— 
nos nos pondrían- en libertad. M’e prefente á los- 
Soldados 3 para que también me puíicífsn grillos; 
y  para ebligarlos á que lo hicieífen 3 lesdixe , que; 
íiendo el -Cefe 3 y:Maefiro--j fe me debía dta hon— 
xa 3 antes que á los Catequiítas.. Me refpondieron* 
que tenían > orden de no poner, en mi fus manos- 

: EL::día'figuiente^previhi.ei:on.- muchos- haces de~
tamarindos .-y-que fe dííblan como el mimbre; pero
efi an d o íemb r ados d<r nndosveauían mucho mas
dolor*.: Llevaron;...: á lo s. dos Cate quillas-á la Plaza-
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publica: losdexaron defhudos3com folo 4m lienza 
que les cubría la cintura’ y  dcfpues r diclendoles 
mil baldones y por haver abrazado una Leymxevay 
defeargaron dos Soldados grandes^golpes fobr£ ei 
mas anciano de los deseque acababa de falir de 
una larga 5,y peligróla enfermedad* E lv ig o r  d e.fe  
eíplritufupiio la flaqueza de fii cuerpo: y  con una 
conffancia invencible 3 padeció efté tormento, pro
nunciando en alta voz los Sagrados Nombres de 
'jefes , y María. Y  guante mas los Idolatras 5 que 
havlan acudido -en gran numero á  eíle eípecfacu
lo 3 le daban voces , para que Invocaífe el nombre 
de fu Dios Chiven ¿ tanto mas levantaba la  fuya 
para Invocar á Jefu-Chriíto* Canfandofe los ver
dugos fofare eíla vidlm a, entraron otros dos en 
fu lugar j y trataron con la mlfma crueldad ai fe-» 
gando Catequlílaj cuya firmeza, y  paciencia no fue
ron menos admirables.

Dcfpues de efta primera Inhumanidad , los 
aplicaron á un tormento muy dolorofo. , Los 
verdugos les pulieron entre los dedos de las dos 
manos unos pedazos de madera efeabrofos y defe 
Iguales 3 y  luego apretaron fuertemente los dedos 
con cordeles: para que el dolor fueífe todavía mas 
vivo 5 los obligaron á poner las manos apretadas 
entre si baxo de la planta de fus pies 3 y  los ber- 
dugos con los fu y os las pifaban con toda fu fuer- . 
za, IntentaDan con cite tormento obligar á mis 
Cate quillas a defeubrir donde havia yo efcondl-* 
do mis fonadas riquezas. Oía defde mi p riñon la 
voz de los generofos: pacientes  ̂y  dexo á la con- 
nderacion de V. R. el fervor con que pedirla yo a- 
D ios3 que dieífe a fus ñervos la fu e rz a , y confe

pn-



úe ¿d Cú ffipama de J  eJus* \ y  ̂
táñela: neceífaria en -un combate , tan digno, de h  
divina atención® ■

Quando los vi, entrar dentro d é la  trinchera, 
fui volando para encontrarlos , y  poniéndome de 
rodillas , les besé los pies : los abrace tiernamen
te 5 bañado en lagrimas ,  que me facaban el gozo, 
y  eompafsioa igualmente : les di la  enhorabuena de 
la grande honra que acababan de recibir, havien- 
do íido- dignos, de padecer oprobies, y  tormentos 
•por el Nombre, de Jefus: besé con refpeto. los pa- 
rages de fu pecho , y'efpaldas,. feñalados. con los 

azotes, y  con. veneración, enjugué la  íangre, que 
corría, aun de fus; cicatrices« No, me canfaba de 
tomar fus manos; acardeneladas , y  ponerlas, fobre 
m icabeza, ofreciéndolas: al Señor 3 en fatisfaciou
de; mis proprías, ofenfas, y  fuplicarle, por los mé
ritos de fus generGÍos Confeífores ,, que abrieíle, 
los. ojos de eíla ciega Gentilidad.,

Las; diferentes, mueíiras. de gozo , compafslon, 
refpeto, y  ternura , que: daba a  mis amados hijos, 
en C h riílo , fueron, interpretadas de diferentes ma
neras; por los. Idolatras * que ha vían, de: tropéi 
entrado dentro de las trincheras.. Mirad', fe decían.
unos á otros-, como  ̂ los. acaricia;,, porque  ̂no, han 
defeubierto. adonde eftán. fus teforos., Con eíla, 
ocafion Ies hice un largo dlfcurfo:, para; defenga- 
ñarlos : SÍ tuviera , les d ixe, gana de amontonar 
V,. riquezas , no. humera. venido, á un País, tan p o - 
,, bxe como el vueftro, ni tan poco, efeondiera. en. 
„  él las. que: huvleífé juntado en otras partes,..Es. 
„v e rd a d , que tengo un gran teforo;; pero, anadie 
„  lo oculto. Mi teforo es el Reym> de losCxelos, 
„q u e  os anuncio,, el qual x aprecio de mi fangre,.



■ ! y $ Ca&ÁS detmlSpíones
33 quiíiera daros» Llevad ávueftto  Prxtroípé 
”  noticia : decidle 3 que fin que fe va lgad ed a  vio- 
Z  leticia 3 le ofreceré un tdfbro- mefiimable 3 en 

cuya comparación  ̂no merecen: fu atención to- 
33 dos los teforos del Mundo. Comprehendieron 
fácilmente mi penfamíento ? y los mas entendidos 
entre ellos no repararon en culpar al Principe . por 
haverfe dexade engañar de la cmbídia * y  malioíi, 
de los Bramenes.

Era medio día , J  en veinte y  quafcro horas no' 
haviamos comido cofa alguna: íe retiráron los M i- 
•niflros del Principe confuías opería crueldad, que 
acababan de hacer : y el Bramen 5 Comandante de 
■ na'eftra guardia 5 nos hizo traer ; el, arroz r y  ías/le*. 
gumbres que fe havian hallado en mi pobre cSo-; 
za. Se dio licencia á un Chnftíano 7 para que fa  ̂
lieífe á bufcarag.ua , -y-leña*

Entretanto eferivió eí Bramen rd Principe 3 dan* 
dolé cuenta de lo que havia paífado» Se pafmoel 
Principe de haverfe hallado tan pocas cofas en mi 
Igleíia ,* porque le havian hecho creer 3 que en ua 
día de Fieíla havlam vlfto un rico dosel, que va^ 
lia mas de mil Pagodes 5 efio es 3 mas de quiñi en  ̂
tos doblones.

El dosel 3 a pelar del informe a no era mas que 
una tela plorada 3 adornada de varios folages de 
feda de la.China, Sofpechó el Principe 3 que ’ yo 
havia recibido de antemano algún avifo 3 y  la fof- 
pecha cayó fobre -elGovernadordéla Capital3 el 
qual es Chriftiano. Eíle fe efeusó diciendo ai Frían 
cipe 3 que fi huviera yo-tenido avifo por él 3 ó por 
medio de algún otro3 de la orden dada contra mL no 
huviera yo dexado de ponerme en parage íeguro^



édmo Fácilmente lo pudiera hacer: qué no havia: 
.que admirar Fe j quemríglefia 5 ychoza Fueffen tan 
pobres j haciendo yo proíefsion- de la mas eñre-, 
cha pobreza : que los adornos preciólos , que fe 
havian vifto en mi Igleíia Fueran; unas piezas de 
feda yo de tela pintada 3 que fe pedían preñadas 
a los Chnfdanos.3 a quienes fe bolvían deípues de 
la celebridad de las fíellas: que él mifmo havia 
muchas veces preñado piezas de feda en tales 
dias 3 para adornar la Iglefia.

No fatisfízo al Principe fu refpueña 3 y  embio 
hueva orden al Bramen 5 mandándole atormen-, 
tar otra vez á mis dos Catequi-ftas 3 atenacear
los -3 quemar mi Iglefia, embíar por todas partes 
Soldados 3 para coger á los demás Catequifias3 y; 
hacerlos padecer los mifmos- fuplloíos. Debéis,:

le decía., atormentar á.fus EmiíTarios, de quie-í 
33 nes fe vale para engañar á mis vaffallos . y  ha-j 
3, cer que abandonen la Religión de fus Padres.1 
Le  daba también orden de encerrarme mas ef- 
tréchamente 3 fin poner en mi las manos. La def- 
gracia fucedida á fu predeceífor 3 que havia dado 
la muerte al Padre Brito 3 le hacia temer, caftigo, 
femejante 5 y por eña única razón me trato con 
alguna benignidad.

O  ■ " • O  ■' •' : • •• ••• •.
L e y ó  el Capitán la orden 3 por no eñar el 

Bramen en efiado de notificarla 3 porque una ca
lentura ardiente le tenia p.oftrado en la. cama.- 
Le atemorizo la enfermedad 3 que le fobrevino 
de repente 3 y  perfuadlendofe 3 que e ra ‘en caftlga 
de la c-ru-eldad 5 que havia ufado contra mis Ca^ 
tequiftas 3 me embió a pedir 3 que le fueífe á ver 
^1 parage dentro. de la trinchera, donde eñaba

. de íaiCompama defejm* 1 7 7
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enfermo. Ai punto fe efeusó íobre el modo ín» 
di^no con que me trataba 5 echando la. culpa a 
la ̂ avaricia del Principe , cuyas ordenes no podía 
menos de exccutar contra mi penona 3 mis Cate« 
q uiZas  ̂ y mí Iglefia.

Le confirmé : en el juicio , en que me pareció 
que eZaba, que una enfermedad tan repentina 
era, fegun toda apariencia * un caíügo del verdade
ro Dios ? a quien perfeguia en la perfona de fus 
fiervos : Le dixe, que fiendo inj aftas las orde
nes . que havia recibido 3 no podía executarlas3 
fin hacerfe tan reo como eh Principe , que las 
embiaba : que por lo demás * llegaría dentro de 
dos días el primer Miniftro en íii buelta del Exer- 
cito, y que hafta fu llegada podía fufpender la 
execucion de las Ordenes Reales. Hízolo 3 y  lue
go que llegó el primer Miniftro 5 embié á pedirle 
audiencia. Dio orden á dos de fus principales 
Oficiales , que me vlnieífen á decir , que no me la 
quería dar 5 porque no penfaífe el Príncipe , que 
yo le havia fobornado con alguna cantidad de 
dinero > pero que daba licencia á mis Catequizas 
para parecer en fu prefencia. Mandó luego 5 que 
les quitaífen los grillos 5 y que le fuellen á ver/ 
Comenzó fu difeurfo 3 manifeftando el fentimien- 
to que tenia de los tormentos 5 y afrentas 3 que 
les havian hecho padecer; pero añadió: „  No ríe- 
3>ne razón el Principe de caftigaros 5 por haver 

abrazado una Ley tan contraria á la del País 3 y  
j>3 por ayudar á un Eftrangero á predicarla 5 y  á 
33 pervertir fus Pueblos ? Sois de la mifma Cafta 
33 que yo : pues por qué la deshonráis  ̂ figuiendo

un hombre no conocido? gue-utilidad¿ y



d i  la€$m i¡?m la de f e  fu s , 
h aU a isen e fe L e y  ? Hallamos ;  refpoadle- 

ron ios Catequizas , el camino feguro del Cíelo, 
y  de la felicidad eterna. ,, Bueno es eífo * replico 
„  buri and f e ,  qué otra felicidad puede haver, fino 
j, la de e fe  Mundo ? Yo  ,á [o  m enosno conozco 

otra, y vueZroCourou os engaña* Blegara el día, 
respondiéronle tos Catequifinspea que vos , Señor, 
y noíbtros 3 eífeirémos eri 4a otra vida. Qué vida, 
les pregunto elMlniftro é Hay otra, replicaron ellos, 
ò en el C í elo ,  ó en el Infierno : e fe  para ios ma
los ; aquel para los buenos. Queriendo el los ex
plicarle mas por extenfo fu creencia, los Inter- 
r u m p lo fe fe d fe s , quemón tenía tiempo para esa** 
minarlo mas deípacío ; pero que fi le daban fianzas, 
permitirla que le figuieílen à la Corte , donde ha
ría quanto eíluvíeíTe de fu parte, para apaciguar 
la colera del Principei - A l Inflante fe ofreció ua 
Chriftíaño ,  Capitan de una Compañía de Solda
dos, i  fer fu fiador, y  fueron puéfes en libertad.

Mandó e fe  Miniftro , qué me aviíaííen , que 
fe opon dríaà la ruina de mi Xgiefia , con tal que 
le dxeífe palabra de algunos ̂ millares de efcu- 
dos , que facilmente podría íacar del gran nu
mero de Biícipulos ,  que te n ia enei feynó,^ t e i -  ̂
pondi à ia  propuefta , que podían decir a f e  Se
ñor , y  al mifmo Principe ,qu e  nada ha via tralcio 
à Mataba, fino la Ley de J eíu-Cbrife s que Mes 
anunciaba, y mi cabeza para darla, íi era menefier v 
en teftimonio de la verdad de la B e y , que les pre- 
dicaba : que eícogieílen , pues , la una , ò la otra, 
porque nunca = coníentirla , que reícatafen mis IMÍ- 
cipulosí con dinero , ni mi vida, ni mi libertad, 

Be edificado;, cita - Iglefia , f e  ama felemnc;;
Zz  Ucea*
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1^0 "Cáftás de lás Misiones 
licencia del Príncipe^ apelo à fu palabra: íubonrl’ 
eíta empeñada en la confervadon ? y ii ladef- 
truye 3- las ruinas 'de efte .Santo Edificio: feran un 
teftimonio eterno , de lo poco que fe puede fiar 
de fu palabra. Sepa , pues 3 que me ^engo por 
mas feliz en mis prifiones, que en mi Iglefia , y  
en fu Palacio. Havienaofe referido mi refpuefta 

al Miniftro , nodixo mas que eftas palabras: J5 Qué 
-, hará el Principe con la calavera de un Eírrange- 

ró ? Quiere dinero 3 y fi nada me promete , de na- 
da reíp ondo. Partió luego à la Corte , y dio lí- 

cencía i  mis dos Catequiftas , para que fueffen -á 
¿vèr fus familias , antes de ir à verle en la Corte.

Fueron 3 pues , los dos à fu cafadon de tenia 
cada uno à fu madre. La de Xaveri Moutiou ( afsi fe 
llamaba el mas viejo de los dos ) ‘era de muy aban
tada edad 3 y penfaha fu hijo hallarla muy def- 
confolada ; pero qual feria fu pafmóg al vèr que 
fe echaba à fu cuello con cara alegre , y dandole, 

abrazos  ̂ le deda: Ahora si que íoispz os reconoz
co muy de veras por mi hijo : qué dicha para mi 
de haver parido, y  criado aunConfeífor de J efu- 
Chriílo ! Pero , hijo m io , no baila haver comen
zado à dar pruebas de vueftra conftanda > debes 
perfeverar baila el fin. Si eres fiel à fu gracia , no 

„  te abandonará el Señor.
Satt i anaden (afsi fe llamaba el -otro Catequlíla)' 

íue recibido por fu madre con los miimos extremos 
de gozo , y los mifmos afedos de piedad; Hilaba ̂ 
cafado , y tenia un Hijo muy amable, como de tres 
años. La buena Chriftiana tomó a fu nieto en los 
brazos, y  llevándole al cuello de fu hijo , le dixo:; 

Hijo mio, abraza à tu Padre,  que ha padecido

33
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por-Jefú-Chriftó: nos han quitado lo poco que te
mamos ; pero la Feiuplirá por todos los bienes. 

En'efecto ,ío n  muy dignos los dos Catequizas 
^eE^jnpieó'-qtie^e-ies- ha: confiado. El primero ha- 
vkm do; cafado :y  perdió-cifife muger .íiendo.aim 
muytmozac Se :neg6 conñantemonte ;dvContraenotro 
m atrim oniopara darte mas enteramente á la inf- 
m iocionde Iqs Neopliytos.■ E f ieguiidG  ̂ aunque 
cafado. ,̂..vive eom-o el Reiígiofemas:auífero .anató  
humildad , y dulzura que■-encanta , junta un. zeío 
vivo * y activo 3 que le .hace iueaníabie, Y  no te- 
nltTido mas de treinra. añc$.:ríu:.: virtud le chace fer; 
muy aeípetado de los Chridianos.

Fueron el uno, y  el ote o á 1 a Gor t e r donde io 
havia llevado lo qire ie havla íacado de la lglefia;

J e  la Compañía de fe  tus, 1 8 1

El Príncipe,, que eípéraba un rico defpojo 0 repre-; 
hendió aípenunente à los Bramonesy por- haverle^ 
enredado en un negocio capaz de deshonrarle* Mea 
obílante , para cubrir fu codicia- con capa de zelo 
àzia fus Diofes  ̂proteftó que no pernii tina en fus 
Hilados una L e y , que defpredaba los Dioíes, y  
mandò que fe hicíeííe una pefquifa exadade todos 
los Catequiitas, para caítigarlos con rigor.¥Luvleh*-^ 
do fabido, que mi Igleíia havla fido perdonada^ 
mandó que fueífe reducida à cenizas. Diète el car-- 
go à una tropa de Gentiles. H avk yo hecho qídrx- 
vir en lo alto del Retablo en grandes caraderes-
eftas palabras : Sarvef xren uko n Stotiram, que figni- 
fiean , Gloria 3 y alabanza fian dadas al Soberano Se^ 
ñor de todas las cofas. El Capitán. que p re fid la a l¥  
demolición de la Igleíia, mandó defele luego rom
per la inferípdon, pa ra que , como deda ,, el nom
bre del Dios dedos ghdídanoa fueífe- enteramente■ 

: - boro
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borrado. Los materiales, fueron' i ie v a d o s á o tr l 
parre * y deftiiiados á la fabrica de un Templo de 
Idolos; lo demás fue defpojo de los Infieles.
* La ruina de eíla Iglefia , cuya fabrica fe ha vía 
acabado folos dos nieles antes , me fue fumamente 
feafibíe; pero mayor fue el miedo de una perfecu- 
cion cercana , y cruel. Hilaba el Principe refueito 
á entregar toáoslos Chriftianos á dos Señores de fu 
Corte "que fe havian obligado á poner veinte mil 
pefos en las Arcas R eales, con tal , que Ies dieffe 
el Principe Ucencia para atormentar á fu gufto los 
Neophytos , y  Taquearles las cafas. Hitaba ya cali 
concluido el contrato ; pero el primer Miniftro, con 
un golpe de política, falvó á los Chriftianos , para 
ponerfe á si mifmo en feguro. Temía que fe-exa- 
minaíTe fu adminiftracion de la Hacienda R eal, y. 
no ignoraba, que algunos Oficiales Chriftianos te
nían en fu poder materiales con que perderle. Para 
cerrarles la boca, y ponerfe bien con ellos, intenta 
dífuadir al Principe, y moftrarle , que el proyeóto 
que meditaba , era contrario á íus verdaderos Inte- 
reffes. Le reprcfencó, pues , que por veinte mil 
pefos que ganarla , fe exponía á perder mas de 
veinte mil buenos vaffallos : que entre ellos havia 
muchos Capitanes , y Soldados , los quales , vien- 
dofe perfeguidos, faldrian del País , y  hulearían 
afylo en el Eftado vecino, con el qual eftaha fu 
Mageftad anualmente en, guerra; que tan grande, 
deííercion, aumentaría el Exercito enemigo, y quizá:, 
traería configo la ruina de fus Eftados.

Hicieron imprefsion en el Principe ellas razo
nes, y no pensó mas en fu primer proyecto ; pero 
felífbngeó, que por mi medio podría Tacar íacanti-:

dad



dela -Cmpàma de fe  fus. i § ^
dad de áincro 3 que los otros lehavian  ofrecido. 
Mandò que me dlx effenque bien fabia que no tenia 
yo dinero 5 pero que no ignorabael amor que me 
tenían irus Difeipulos : que eran mas de cien mil, 
y  dandole cada uno un Fanón y  fubiria la luma i  
los veinte mil peíos que pedia. Se engañaba en el 
numero de los Omitíanos , pora ue no ha vía mas de 
veinte mil bautizados ; però tuve por conveniente 
dexarlc en elle error. MI refpueífa, pues ¿ fe redu- 
xo a decirle  ̂que no tocaba à un Eftrangero , como 
yo era , imponer tributo fobre fus vaffallos : que la 
Ley fanta que yo- predicaba 3 ehfeñaba la obedien
cia  ̂y  fidelidad debida à los Soberanos : que ni te
nia  ̂ni queria tener derecho alguno fobre los bienes 
de mis Difeipulos * y que no confcntiria j que dief- 
fen un maravedí para refeatar mi libertad; antes 
bien j  que f i  tuviera riquezas ,  las daría de buena 
gana,, para alcanzarla gracia de morir en la eítrecha, 
prífion donde me tenia encerrado.

Lita telpücfta no ciebia de íerle muy agracia- 
ble i pero creyó > que no refiftiria mi conítancia 
áLtiempo'py.-'ít-;ia ':''inGomodid-2d de la priíion : y 
por eíta razon no quiíb en adelante o ir a los que 
le -hablaban en mi favor. Suproprlo hermano^ inf
racto por algunos Capitanes ̂  y Oficiales ChriíHa- 
nos 5 le eícrivió muchas veces pidiéndole mi liber
tad ; y fin embargo de fer cafi tan poderofo co
mo é l , fus ruegos fueron fiempre defechados. - No 
por effo defiftió del empeño 5 y defpachó á uno 
de fus Oficiales y para que folicitaffe de palabra 
mi libertad. Tenia orden el Oficial de verme al 
paffo j y  hallando me moleítado con una grande 
fluxión á los oios , caufada de la humedad de la
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tardefe lo fintiò mucho , y  con viveva reprefoì-* 
tò al Principe el peligro en que eftaba de ..mo
rir en ella* Efcuchòle el Principe con fereni- 
dad , y arrancando de fu propia cabeza un ca
bello, le dixo con grande enfado: ,, Con tal que 

yò no manche mis manos en fu f a n g r e fe me dà 
tan poco de que muera, como de que cayga cite 
cabello de mi cabeza. Que fe pudra 'en la cárcel, 

y efcarmiencen los otros Gurous , para no entrar 
en mis Eftados , y  engañar à mis vaiTi-Iíos. Sin 
embargo de la colera del Príncipe , fe ablanda-* 
ron mis Guardas , y eran cada día mas humanos. 
Dexaban à los Chriáíanos entrar à verme , y cori
fei se a muchos de ellos. Como havia guardado 
los ornamentos , y uno de mis Catequizas ha- 
.vía hallado el medio de traerme vino , y  hoftias,’ 
tuve la dicha de celebrar Miífa, y  dar la Sagra
da Comunión à algunos Cundíanos. Bautizó tam
bién à muchos niños , y algunos adultos.

Los confíelos que tenia en mi priíion , fe tur-? 
barón predo con el dolor de vèr morir cari à mi 
vida , ím poderla focorrer , à la muger de un C a
pitati Gentil 3 Señor de un Lugar cercano. Havia 
un año que havia recibido el Bautlimo , y todo 
ede tiempo havia vivido con grande fervor. La 
afligió feníiblemente mi priíion , por no sé qué

mos Sacramentos. En efe¿to cayo mala, y  muy 
en breve fe halló desahuciada. Nada fe dexó de 
hacer para confeguir del Bramen, que me dieííe 
licencia para viíitarla ; pero bien que contra fu in
clinación no fe atrevió d concedérmela, porque in-

fe-.
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rkIlble mente7las efpias -., que tiene el Principe por 
todas partes-3 fe lo hubieran avilado,: Hizo mi
randas, que la llévaífen a la cárcel donde yo efta- 
ba aun á peligro de morir-en el camino pero 
no pudieron fus parientes: refolvérfe á tal detér- 
mtnacionvcy.^murió,,aísiíllda en., aquellos últimos 
momentos de un Catequiza -, a quien edíñcó-mu
cho fu piedad.

En hay de%pes de dos mefes , y algo mas* de 
carcebyq^ndbi-ídííenost- lo efperaba ¿ vino un Ofi.-. 
ci .̂cxo'n-.'-vquatro-S'oldados á facarme de la prlíion. 
Heñía a'fe^eáraíb^co-nd'ücirme" á la frontera de Ma- 
rao a 3 y m orificarme la -orden de falir del Reyno, 
y ío pena de la: ;yida 5 de no bolver a entrar en él. 
Como era efeC itcial hechura de Chriílianos, por
que debía fu fbrtonaa uno de los principales Chrlf- 
tianos ‘de la Corte > no me acompaño mas que 
media legua , y  me dexó laoiibéii&d^de ir pop 
donde quiñeíie,

“Me retiré primeramente a una población ede 
Chrrhiaoosv donde adminiftré los Sacramentos a 
muchos Fieles. Penfaba caminar toda la noches 
y  recorrer muchos Pueblos, para confolar á los 
Chriftianos, conílernados por *la demolÍGÍon d£ 
mi Iglefia 5 mi prlííon y mi dehierro. Pero: una 
períona poder oía en la C o rte q u e  me; tenia bue
na voluntad 3 me efe revio 5 que conveníanlas que 
íalieífede Mataba í que fe entibiaría poco á po
co el rencor del Principe , y que de É p a r r e  ie 
difpondria de manera, que a mas tardar ydentro de 
dos meíes efperaba mi buelta , y la reedifica
ción de mi Iglefia. Home 3 pues 0 el partido de re
tirarme á: un Pueblo grande , llamado Mdeurh Co-

fom S/lIL  w Aa tno
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id o  eílá íituado en un bofque 5 y  diílante de la 
Corte 5quedé allí tres días , y tuve tiempo pa
ra confeííar 3 y comulgar á todos los ChriíHanos 
del Lu gar,, y de la comarca. En fm , profegui mi 
camino , y  fui á morar fuera de las tierras de Ma
taba 3 en un Lugar confinante /para eftár en dií- 
poficion de recibir frecuentes noticias de los fie 
les.

Como cofa de un mes , defpues de mi def- 
tierro 3 tuvo el Principe dos pérdidas 3 quede fue
ren muy fenfibles. Dos hijos buyos murieron 3 y 
lo que mas fintio fue 3 que havla deílinado a uno 
de ellos para fucceííor buyo. Miró efta aflicción 
como cafh’eo de fu crueldad contra mi : ai si lo 
confefsó á uno de fus Oficiales 3 á quien alo pa
labra , que me levantaría el deftierro muy en bre
ve 3 y mandaría edificar de nuevo mi Xgleíia i pe
ro olvidandofe poco á poco de la muerte de fus 
hijos 3 y creciendo cada día fus fuperflidofas de
vociones 3 no pensó mas en cumplir fu palabra.

El hermano del Principe 3 por nombre Varouga  ̂
r>aá¿deven y era mucho mas humano 3y havla fie ra
pte parecido alecto á los ChriíHanos. Embié á 
pedirle 3 por medio de dos Catequííias, que me 
dteile algún rincón en íus tierras. Dudó por al
gún tí'em] o íebre el partido que le convenía ; pe
ro en fin me eferivió una Caita muy cortefa.naa 
combidandome á hacerle una vibra > y  concedién
dome fu protección• Hace e fe  Principe fu reíi- 
dencia oramaría en una Fortaleza 3 llamada -Ar¿- 
daugrjí 3 que havia conquiílado el difunto Princi
pe de Maraba 3 y quitado al de Tanjaour. Es de 
piedra : fus torres fon altas ¿ y guarnecidas con al-



gen a Artillera. Sus íoííbs havian íido muy an
chos, y  muy profundos .5 pero ahora eítan medio 
ciegos.' Es dueño de una buena parte deMaraha, 
y de derecho de pertenece todo el Reyno  ̂porque 
es'■ íéE;PrimógenIto-ííperp---Ee dio la foheraniavá id 
liermano menor j por ■; ■ .■ reconocer en él mas talen*

"deía C om pam a d e  jfe fu S . 187

to para governar.;
Me recibió e fe  Principe con dMiInGlom ̂  y 

amifiad. M e bizodbntar cerca -de id perlbna s y  
defpues de las eícuías , que me dio de los malos 
tratamientos recibidos de fu hermano ,nueftra con- 
verfacion fue -fbbre la Religión. Le expliqué los 
Mandamientos de Dios , el Symbolo de los Apof- 
toics 3 y  mas en patdcular el: ultimo Juicio , y  
las penas eternas deíHnadas à los que no ado
ran à Dios verdadero. Tenía yo en la mano el 
Breviario ., lo tomó , y hojeó con curioiidad : ad
miró fus caracteres , y  me puíCr ee preGÍlion de 
darle alguna idèa del Arte de imprimir l a  quat 
ignoran los Indios ; porque no faben mas que igra-; 
var con una efpecié de buril , Pobre las agran
des hojas de la Palma fylveñre.

Miró con atención una Imagen muy fina; dé
Roma, en que efta reprefentada la Ódrgen Santií- 
fima con la cabeza coronada de Eítrelkis, tenien
do la  tierra , y  la Luna baxo dé los pies, y al: 
Niño Jefus en los brazos. : Es he?mofa, r̂ne jdixoy 
pero parece porque no tiene Joya penMents; al cue-
lld. En efeCto, no traen eífce adorno las viudas 
de Marabú , y fu falta las diítingue de las otras 
mugeres. „  Es cierto , Señor , le repliqué; mas íi 
„ f e  repara bien , tiene el Mundo baxo de fus 
„  pies , y la cabeza, coronada de Efirelias i una íbla

Aa z
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de' ellas baila para borrar el efplendo^ ^e-los 
diamantes mas preciólos; y  no neeefska de ador
nos caducos , y frágiles 5 porque los fifia , y el 
Mundo también , que los pro mee.

Aplaudió el Principe 5 y fu Corte ella refle
xión : repitió muchas veces el nombre de Diua~ 
Mada y que damos a la Virgen , y que^fignifi- 
ca la Divina Madre. Luego 3 moftrando mi Bre
viario á fus Cortefanos , les dixo : A  efio fe re
ducen las riquezas, que trae elle Sanias configo t- 
no es cofa digna para avivar la codicia de mí 
hermano? Luego, hablando conmigo 3 me dixo:. 
Mi hermano hará en fas. tierras lo que qidíiere. 
Yo os doy licencia para vivir en- las mías , y de 
elegir un parage propio para edificar una Igle- 
fia. No cbfiante 5 convendrá que no fea en Lugar 
diñante de aquí 9 para que eítels mas feguramen- 
te al abrigo de todo infulto; y él mifmo me fe- 
rkalo un fitio agradable á dos leguas de fu For
taleza,

Le di muchas gradas por fu bondad 3 y  como; 
fegun la coíltimbre de los Principes de la India* 
qulhdfe regalarme una pieza de tela muy fina, 
me efaasé de admitirla , diciendole 5 que me 
tendría por mas favorecido , íi en preferida de 
toda fu Corte quiiieífe hacerme la honra de po
ner íu mano derecha en la mía , para dar á : co
nocer á todos que protegía á los. Chinitiarlos. N o  
quede por dio . me refpondió fonrieixdofe 5 y le
vantando la mano con donayre 5 la eñendió fobre 
la m ia, aílegurandome de fu amiftad 3 y proteo* 
jeion.

guede- dos. ¿ q tres, dlag e& la. Corte para de#:
ter-



rde la  C offifÆ â de f e  fu s . i8 p
terminar el fit lo > en que .havia de edificar la Igle- 
iia. En e-fte tiempo ; me e mhiaba el P ri ncip e todos 
los dias 3 en unas grandes fuentes de plata 5 arroz* 
leche y y todo genero de legumbres r y frutas de] 
Pais. A  tener la menor fofpècha , que yo era de 
1 a Caita de los Pranguis 5 afsl llaman à los Euro* 
peos j feguramente no me hirviera admitido cerca 
de fu perfona^ni emhíadome platos de fu me fa. 
Uno .deadiis-Miniftros , hombre capaz 3 hizo en mi 
prefencia üna defcrlpclon muy ridicula de los Pran
guis y que havia vifto en la; Coda de Coromandel5 
de la quai conclura que mis modales y roi modo 
de vivir 5 tan opuedo al que tienen los Pranguis> 
era- uaaprii eha- con viacente r qu e no era yode una 
Caita; tan despreciable. . ; .*■ ...■ oc

Mifite; con mis Catequlílas  ̂y algunosCápitañóC 
Cbridianos* el Lugar-que me kavra indicado el PrínC 
cipe-para. conílr uir:una nueva lgleiia. Elparage me: 
parecía hadante huenotpcrb.no era..cómodo parados; 
C hridianos 5 que habitan azi a el Medio día en las 
tierras del principe de Mataba* por. edár muy le- 
xps de 'ellos. .Tuve 3 pues. *,por;,mas- eonveniúte; 
cqnílruirla-en:;;la ..Eronrera.de ambos Edades r para 
citar mas á mano para íócorrer a los Clmifiíanos de 
Maraba ; lo propule al Principe mi Prote&ar,*,;y , 
tuvo , al principio; dificultad en corúennr 3 quefeaíb 
íe mi morada. tan. k x o s .' deiu  Palacio. rezelaudo^ 
que hariaentradas en las-tierras de fu hermano .*y ; 
que. entre ellos ayria fin duda dilleníion 3 fi Llegaba, 
a mole darme. En fia * defpues. de reiteradas in s 
tancias^ me concedió un terreno* donde en.qírp:. 
tiempo havía hecho un pozo , con animo de plantar 
alli w :Jardín * y  m andobles Pueblos vecinos dar- 

. ' me
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me Io neceffario para la fabrica de . la Iglefia,yM e 
ral cafa. Pafsè allá, y  havlendo hecho abrir el pozo, 
Que e ífaba caíl ciego, nade muy buena a^ua y 
con abundancia, lo que es muy raro en Mataba. 
No dudé mas en edificar allí la nueva Iglefia ,la  
qua l  fin duda fubfiftirà durante la vida de elle.buen 
Principe , que cada dìa da nuevas prueoas du. eili— 
macioii à los Miísioneros, y à los Chriftianos , que 
en gran numero acuden allí de todo el Maraba.

No ob ftante , como ùnti effe mucho no poder 
entrar en las tierras del Principe reynante , para 
adminiítrar los Sacramentos à los enfermos , rae 
vali de algunas perfonas de ih Corte , à  quienes ef- 
timaha , para alcanzar la licencia; pero ics refpon- 
dio : MI hermano le protexe , y eifo baila. E 1 modo 
con que pronunciò eftas palabras , dio bien à cono
cer el fecreto dífgufto , que tenia por la dicha pro
tección. Supe defpues , que havia dado quexas 
amargas al Principe fu hermano ; pero corno éfte es 
abfbluto, è independíente, no hizo cafo de ellas* 

Menos atendió á los frequentes Memoriales^ que 
le fueron dados por los Bramen es , y los Sacerdotes 
de los Idolos. Como le díxeflen , que amenazaban 
fus Dioíes abandonar des, ò tres Templos, que 
eílán à una , ò dos leguas de la nueva Iglefia , les 
refpondiò con m ofa, que muy débiles, y  tímidos 
debían de fer los D iofes, que e(lando bien per
trechados en dos hermofos Templos de piedra , y 
ladrillo , temen fin embargo à un Dios-hofpedado 
en una choza hecha de tierra. No pretendo , aña- 
diójecharlos de alli recibiendo à eíie Doílor Rifran
gerò; pero íi no eílán. contentos,que fe vayan quan
do quieran , que bailantes avrà íiempre en , el País.

Mas



Mas lia Je  veinte y cinco años que eíB cafado 
rcñc Principe , fin tener hijo alguno en el gran nu
mero de mugeres, que mantiene en fu Palacio, Pa
rece que no teniendo que efperar premio en la otra 
vida , i i pe nevera en fu in fid e lid ad k  quiere Dúos 
recompeñíar en efta la buena obra que ha hecho, 
r e f  ablecknclo la Religión-cali-arruinada,.- AI fin de! 
primer año de mí morada en fus tierras ,Ie ha-.na
cido una h ija ,}  reconoce publicamente que la 
debe al Dios verdadero* Los Gentiles' mifmos no 
fe detienen en publicar > que el Dios de los Chrif- 
tlanos ha quitado al Principe, que los perfeguia, 
fus hijos, para darlos al Principe que ios protexe. 
Promete, fí le nace un hijo, quedará edificar á Dios 
verdadero una Iglefia mas magnifica, que todos los 
Templos d'e Maraba. Loguemos al Señor, que para 
el bien de fu Religión , conceda á eíle Principe la

r¿e la Componía de 'jfefm ,  \ o  \

y
en que vive contanto íbísiego« ;Soy con mucho roD

-ÌW --Vv e re n d o  P a d r e  m ío ,

Su mHy rendido ¿. y  muy^obedidute;/ 
■ iervidbrp : - ■ ■ . ■ ■ ■ ■

■ Mlísionero de la ■ Compañía de Jefus.

Avarzigapttiis de la iMtJsion de Madure d io. de 
IDisíemhre de lyfy, . ■

CAR-
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d e l  p a d r e  b o u c h e t ,
Mífsionero de la Compañía de 

Jefus.

A L I L t J S T R I S S l  MO S E ñ O R  W E T ,  
antigüe Obifpo de AvraachcsA

Ilu ftrifsim o Señor.
N el tiempo que eftuve, algunos años ha* 

en Europa á los negocios de efta Mifb 
íxon 3 tu ve que refponder á muchas pre
guntas 3 que me hacían á menudo algu

nos labios fobre la doctrina de los Indios 3 y princi
palmente íbbre la opinión que llevan ellos Pueblos 
fobre la Methempfycoíis 3 ó tranfmigracion de las 
almas. Entre otras cofas , defeaban faber en qué fe 
conforma el fyfiema de los Indios con el de Pytha* 
goras  ̂ y Platón 3 y en qué fe diferencia. Me acuer
do con guíto muchas veces de las convcrfaciones, 
que tuve la honra de tener con V. Tilma. fobre el 
mlíino aífumpto 3 y por eífo, eílando aquí de buelta, 
gaftc parte de mi defeanfo en las averiguaciones 
neceflarias para fansfacer a una curioíidad tan loa
ble. El favor que mereció la Carta 3 que eferivi á 
V. Illma. fobre otra materia 5 autoriza la libertad, 
que me romo de dirigir eftas reüexlones.y me dáef- 
peranzas, que no le íérán menos agradables.

Mu-.



de Id Cempamd depjfejus, i
Mucho tiempo ha , Señor, "que eñoy informado 

de la Opinión de los Bramenes. He leido muchas 
obras de los .Indios 3 que fe-tienen por fablos : he 
■ co averiado mucho con fus mas hábiles Dodor.es: 
he  facado de la le&ura de los unos , y del trato con 
los otros; todos los conocimientos ¿q ue paeden con
tribuir á conocer profundamente fu íyfiema íobre la 
■ cranímigración de las almas.

Leyendo fus libros , me ha forprehendldo ver, 
que apenas hay error en los Autores antiguos, 
que no edé adoptado , b inventado por los In
dios. Creen muchbs.de ellos, que las almas fon 
•eternas: pienfan otros, que fon una porción de 
Dios mifmo: es cierto , que cafl todos eílán con-
veneidó;s^de:.:-Lù.-'iàrHortalidad ; pero la prueban 
por laMetempfycofis , ò la tranímigracion de-las 
almac én diferentes cuerpos.

No fe puede comprehender facilmente.,, còma 
una idèa tana quimérica haya podido der-ramarfe por
toda la Aliar Sin hablar de los Indios, que eíBnde 
eíla parter dei Ganges , los Pueblos ' de Arracam, 
Pegmy Siam ¿Gámboya , Ton qui n , Coc hinein na,
China , y  ]apbn , eíián en efta . ridicula opinión de 
la tranímigracion, y  la-pruebamconrlas mifmas; 
razones de que fe valen los índios,.

Quando predicaba San; Prandk Xavier en el 
]apon, haílandofe con el Santo en la Corte del Rey 
de Bungo el mas famofo Bonzo del País, le dixo 
con ayre deíenfadado. ,, No se fi me conoces, 
5,b  por mejor decir 3 íi buelves a conocerme : y, 
3, ha viendo le relatado das ̂ muchaacxtravagancia^ 
3, que de pueden leer y en la vida del Santo , aña- 
„  dio : Eíeuchaine , oirás oráculos , y quedaras de

aeuer-



55 acuerdo ,  que señemos noíbtros mas conocimien- 
„  tos de las coías paladas, qneteneis voíbtros 'dt 
„ la s  cofas prefentes. Has de. faber 5 puesr que el 
53 mundo no ha tenido principio , y que hablando 
„  propriamentejios hombres no-mueremSédeípreá- 
33 de fojamente el alma del cuerpo,en que e&aba en- 
33 carcelada^y corrompiendofe el cuerpo, en la  tier- 
33 ra 3 va á bufcar el alma otro cuerpo Frefco 3 y  vi- 
33 gorofo 3 en el qual bolvemos á nacer ya con el 
33 fexo mas noble , ya con, el fexo, menos períedlo, 
33 fegun, las, diverfas conftcfaclories, del. Cielo 3 y  los 
33 diferentes afpe&osde la Luna».

Varías Relaciones, 3 que* tenemos, de América, 
nos aíféguraa, que allí tambiea fe hallan vefti- 
gíos de la Metempfycoíis. Quién, ha podido lle
var tan loca imaginación, á unos Pueblos 3 por tan
tos ligios no, conocidos á. loa demás, del Mundo? 
No caufa. tanta admiración 3 que fe haya, exten
dido efta Fabula por,, la Africa 3 y la Europa. Pue
den haveria: enfeñado los Egypcios á. los. demás 
Africanos,; Pythagoras 5 Gefe de. la. Seéla Itáli
ca 3. la havia diableado. entre muchas,, Naciones, 
principalmente; en las,Caulas > donde, los Druidas 
la miraron como bafa , y fundamento, de fu Re
ligión. Tenia fu lugar, en la. política : Querien
do lo$ Generales de Exercito> infpirar á fus. Sol
dados el menoíprecioí deja  muerte , losaííegura- 
Ban 3 que apenas faldríaa fus almas, de fus cuer
pos, quando. irían a animar otros-Afsi explica Cefar 
el Dogma de los.T>Tu\ázsxNonJn.Urir^ Animas^ f id
stb aíits poji mortem tranfire ad altos s atque hoc maxi* 
me ad viriniem  excitari put&nt mstu mortis negleSio*
{ De Bdh GalL lib. 6 , )
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d é la - C om fm i'a  de J e  fu s .  i p y
Eñe monílmofo Dogma fue enfeñado en el 

principio de la Iglefia por la mayor parte de los 
Hereges: lo eaíeñaron los Simoníanos , losBaíiIi- 
dí a nos ,  los Vaknnalanos , los Marcioniílas los 
GaoíHcos y  los Manlcheos. Los judíos mífmos, 
que: haviatt recibido- la Ley de D i o s y  que por 
configuiente havian de fer convencidos de la Im
piedad de femejante lyílema , fe dexaron no obf- 
tante engañar, como lo refieren Tertuliano, y  San 
Juíiino en fus Diálogos. Hn el Talmud fe lee, 
que el alma de Abel pafso al cuerpo de-Seth-, y. 
d'eípues al de Moysés. Da también á 'entender San 
Geronymo, que algunosjudios , y  entre 'ellos He
redes , Imaginaban que havia pallado el Alma 
de San Juan a l Cuerpo de Jefu-Chriílo. Tales 
progreíTos ha hecho una opinión tan 'extrava-!
gante.

>Ir halla fu origen , ni 
decidir quiénes fueron fus primeros Autores. He-; 
redoro San Ciémente de Alexandria , y  otros Sa
bios . r re v e ro n  nne fné primeramente enfeñada
efia doélrinopor los AntiguosEgypcios,y que de 
ellos havia pallado à  lasindias , y alas otras Pro
vincias de Afia. Al contrario , otros atribuyen fu 
invención à los Pueblos de la India, que con el 
tiempo la comunicaron à los EgypclGS r porque en 
lo antiguo huvo flequenre comercio entre las dos 
Naciones. Befieren PIinlo; , y  Solino- muy;por : me^ 
ñor el camino .»que todos los años íeguiari para 
ir defde Egypto à las indias. infirma Philoidrato, 
que fufinventor filé Pythagoras , que lo comunicò 
à los Bramenes j;en un viage; quo hizo a las indlas, 
y que de allí fue traída a Egypto.

Bb a



Sea lo qué fe fuere de éílo , íerá fin d tífem a 
de las queílíones , qué por largo  óem po^piefeá 
indecifa : afsi , Señor , fe explica V JÍlm a, en; &  
.Tratado fobre Orígenes, án vefma Mete mpfy tafeas 
Dottrina ab Indis adEgyptios tranflvit , an ah bis ad 
tilos 3 res e f i  non parvee díf^uijltioñis^ ■ No- obíiante^ 
fi darnos fee a"la Chronologk india 3 p reílo 'e f- 
tari a difinida la queftlon , porque cuenta muchos 
millares de años , defde, que tiene séquito eíia 
opinion en la India : però por defgtacia eftá tan 
fembraáa de faifedades la Chronologia de efios 
Pueblos 5 que no fe puede hacer pie fixo fobre 
ella. Es , pues , mas verifimil , como lo dicen en 
términos exprdfos los Autores antiguos, que de 
los Egypcios 3 y  no dé los Indios, facáron Pytha-*. 
goras, y Platon lo que enfeñan de la tranfmígra«- 
don de las almas.

Los Indios, como los Pythagorícos * entienden 
por MetempfycGiìs el paffo de una alma por mu^ 
chos.cuerpos, a les  qualesanima fuccefsivamente,. 
para exercer en ellos fus funciones proprías. A I 
principio no fe hablaba lino del paffo* de las &L 
mas a diferentes cuerpos humanos : con el tiem
po fe extendió masía que frión , y adelantaron 1-os 
Indios fobre los Difcipulos de Pytagoras,y Pía ton..

Eílabledendo los Pythagorícos fu fyftema , lo 
fundaron principalmente fobre la autoridad de 
fu Maeftro-, cuyas palabras eran para ellos otros, 
tantos Oráculos. N o  les era permitido dudar dé
lo que afirmaba effe grande Phiiofop-ho-, y quan-: 
do otros menos dóciles reprehendían algunas de 
¿as opiniones,penfaban fus Difcipulos dar una refo 
pucíra solida, di deudo, que ai si lo enfaüaba el.

Maefr
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P se lífo  por -antonomafia. No fe puede onegarj. 
que eftaba bien fundada la grande reputación., que 
Pythagoras le ha vía adquirido : pues él fue quien 
perfíciono todas las Ciencias,* que en fii tiempo 
eftabansen un eílado muy confufo y y  embrolkdor 

Lo rhifmo refponden los Indios  ̂ quando les 
hacemos tocar con el dedo las extravagancias* 
que fe deducen de fu fy flema. ' Brumtna } dicen, 
ellos 5 es el primero de los tres Diofes* que fe- 
adoran en-las Indias. El cnfeño efta Do&rina : lúe-
.go--::es;inMíble¿;-BÉarnma es el Autor del Vedam * ci
to es * de la Ley'5 que no. puede engañar. Brumma* 
quien también es Abaden * efto es* el que habla 
eñenelalmente conforme a la verdad , íiendo fus. 
palabras oráculos. Tiene un conocimiento infini
to de lo que ha ha vido y de lo que hay * y  de lo 
que ha de havér.-Efcrive todas-las^drcuníiandas^ 
de la vida de cada hombre-: ha enfcñado todas.:
las ciencias ; y fi losBtamenes conocen la verdad*: 
fi fon hábiles fen la ALronomia^-y demas ciencias^ 
todo fu faber lo deben á Brumm Quién puéde* def~- 
pnes de d i0 ̂ diidar * que / larT><)dhÍBa:: ■-de la Me- 
tempfycofis no es la verdadera * viniendo, á nofo- 
tros de Bruma?

Deben los Díídpulos de Pythagoras guardar 
filen do por cierto numero de años 
íes permitido'proponer fus dudas : pallado el tierna- 
po feualado ■*, tenían la libertad de proponer fus:

A lgunos:
de fus Diícipulos^ haviendo acabado fu tiempo de- 
prueba * le preguntaron cierto día * fi fe acordaba; 
de haver vivido en otro tiempo? Les refpoudior; 
formando fu Genealogía de



amento aparecí en eí M sm áahm Q . del: nom
bre Se&aSde 5 hijo de Mercurio * d qmsm  pedí 
GOU gracia 5 ene me dleie todas las. diferentes, 
mudanzas 5 que me podrían, acontecen Otorgóme 
taa ínüqne favor» DeíÜe aquel .tiempo nací en la 
perfooa"deEíipnorbe:3. f  id  muerto en e í feto de 
Troya por Meaclao. Anime deipaes otro, mieyo 
cuerpo j. y  fui conocido con el nombre,de Hernac- 
time: deípaes de efe -, fui m i percador ea la Isla 
de Délos .a  oslen llamaban Fyrrho ; y en. Su adora

X $$ Cartas ¿s las- Maídoms:

foy Pyrliagoras«.
Pero como no Sempre ie daba crédito a los 

Dlíclpuíos de eñe Phlloiopho- qnando pabllca- 
baa el privilegio del recuerdo de las colas palla-, 
.das - lo probaban por la relación de muecas cir- 
amñmclzs tabulólas* Pina prueba - deeian ellos,, 
de Mver .rmeSxo Maeítro -parecido realmente 
baso del nombre de Euphorbe - es , que entran-, 
do en el Templo de juno , que eirá en la En- 
boea - reconodo por fus propdos- oíos fii .eícndo, 
que havian los Griegos conferado á e fe  D iofe 
'i-antas veces repetían los Ptnhagorkos efe Taba- 
la, que la pone Ovidio en ios Mecamorphofeos,, 
haciendo hablar aísl .1 Pythagoras : Ipfe -tgQ tmm  
fntmird Tr$is.m tempore bdlz  ̂ Pa&fboidss M&pbúrbm 
sr¿m* ( Lib. i y *) Con gaño ie lee la Ingenióla re-
ruracion de efe Fabula por Tertuliano-; pero- coso 
no es propno de efe lagar el referirla., examina
re lelamente lo mas parecido á ello- de lo que íq 
dice entre los Indios»

Tienen a le a  y ocho. Libros muy antiguos » a. los 
cuales llaman Pour^n-am- 3 y citando ¿emhrados de 
.Faoulas , las mas groüeras : íegun. ellos , contienen

iqdts
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ellos Pou-
ranams fe leen cien. Hldorretas. fe mej antes a las 
que cuentan., los. Pythagorlcos de fu Maeílro, En 
ellos refieren, muchos grandes perídnages > y ro
das, las figuras, diferentes y baxo de las quales pa
recieron. en. diverfos. Reynos., Cuentan: haífa fus
mas; menudas, círcunítancias.dicen pongo por 
exemplo 3 que en tales 3 y  tales, lugares-,, que feña- 
lanque fe hallaron los teíoros0 armas -Jhfkumentos 
de hierro., y  otras, mil cofas de tila naturaleza 3 que 
les pertenecían.; y con eílo prueban > que fe. acuer
dan de; lo que hacían en las vidas antecedentes. 
También, en los mencionados. Libros fe  encuentran 
las varias transformaciones, de fus. Díofes*. Comien
zan por Bruma 3 quien dicen j  que fe ha mof- 
trado baxo de. mil diferentes; figuras., Las. mu
danzas de Vichnou. fon. cafi fin numero * y aun.
eiperan, otrn que- llaman. Kel^i-v.aradam, > que: 
quiere decir Vichnon transformado en cavaño. 
Cuentan también muchas: .mudanzas de Boutrens,
dé las;: quales; tendré, ocafion. de, hablar e n  ade
lanté j coino tambien de las transformaciones de.- 
fus Dioías. Vienen tambiemotro: Libros llamado^
BmmaéBotírmam^ e n el: ::qúál’ hallan muchas,
tranfrnlgraciones, de. almas,: á foseuergoa de hom~ - 
bres w h eftias., -

Los adoradores de Vichnou dicen.* que- 'efie* 
©io&^ümbraiConr-unaduz cdeílial algunas almas; 
deíusidevotos 5 favorecidas luyas.* y  que- les.da á. 
conocen las: diferentes: mudanzas que les; ha vían 
fuccédido - enlos, cuerpos:que; hamanímado** Por lo* 
q u em  Routren ̂ afir
man * que revela ŝ  Chimericaa. muchos de:



'•'ellos los diferentes e ftad o s^  que ha^atíb^Md^reií
las varias tranfmigradoaes de fus almas.

Se valen los Indios, y ios Pythagorieos de com- 
paraclones para explicar fu opinión ; pero con e fe  
diferencia, que ellos fe firven de ellas folamente 
pára dar mas claridad, y luz á fus peniamientos.; 
y  al contrario , aquellos las miran como pruebas 
manifíeílas de lo que defienden.

El alma , dicen los Indios , e fe  en el cuerpo* 
como el pajaro eílá en la jaula. Eira es la primera 
comparación de que fe {irven , pero no hacen mu
cho pie en e lla ; y e n  efe ¿lo falta la diferencia-a 
los ojos. Más: diré aquí otras tres * que les parecen 
admirables, y tanto mas eficaces, quanto cada una 
eílá apoyada de la autoridad de un Poeta ; porque 
entre los Indios un yen o citado', aunque no venga 
á cuento , da gran pefo al difeurío ; y fi el verfo ci
tado encierra una comparación 5 que tenga vlfos de 
explicar alguna ckcanílanáa del aífumpto* no la 
iguala ia mejor razón del mundo*

La fegunda comparación , que ufan para probar 
la Metempfycofis, es, que como el hombre eílá 
en una caía, vive en ella , y tiene cuidado de re
parar las partes que flaquean : afsi el alma del hom
bre eílá en el cuerpo , fe hofpeda en é l* fe aplica á 
confervatie, y á reparar fus fuerzas- qvando d e s fe  
Uceen. Más : como fale el hombre de fu cafa no 
fiendo ya habitable, y vá á vivir en otra: cafe taof- 
bienelalma abandona fu cuerpo , quandó por a l
gún accidente , ó enfermedad edá Incapaz de f e  
animado, y va á ponerle en poffeísion de otro 
cuerpo* En fin , como el hombre fale * y buelvecá. 
fu caía quando quiere: afe  algunosEombres^gram-v
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dé s Hay,cuya alma puede defprenderfe de fu cuerpo 
para bol ver a, él quando quieren , y entretanto anda 
por muchos Lugares del unlverío. Confiefían, que 
fon pocas las almas que gozan de eñe privilegio; 
pero en fin, algunos exemplos fe hallan en los libros, 
llam ados®^  eílos exemplos eícogeré
uno,que es muy céléBrelSe lee en la vida de Vi en*
markéñi uno de los mas poderofosReyes de la India, 
que un Principe rogó á una Dioía, cuyo Templo ef- 
taba en un iugar folitarlo , que le enfeñaffe el Man- 
diram: quiéte decir, lina oración,que tiene la fuerza 
de defprender el alma del cuerpo, y  de hacer que fe 
bu el va á élquando fe quiere. Alcanzo fu petición? 
pero por defgraeia, el criado que le acompañaba, y  
que ha vía quedado á la puerta dd  Templo, oyó la 
oración 3 la aprendió de memoria ,  y  refolvió va
lerle de ella .en algún lance favorable,

Corxío tenia el Príncipe pueda fu confianza 
en el criado, le dio noticia del favor que acababa 
de recibir ; pero fe guardó bien de revelarle el; 
Mandiram. Acontecía, pues , á menudo, que fe 
ocultaba el Principe en algún lugar apartado^don
de daba buelo d; fu  alma 5 pero antes le encar-
gaba, que guardaífe con gran sgencia
cuerpo hada la buelta. Rezaba , pues, en voz baxa 
la oración , y al punto deíuniendofe fu alma del 
cuerpo , volaba por todas partes , y  bol via defpuesc 
LJb día le dio gana a l criado,que eftaba en centine
la guardando el cuerpo de fu amo , de decir la ora
ción, y al inflante delirenáieadofe iu alma delcuer-; 
po,tomó el partido de entrar en e l del Principe: y  la
primera cofa que hizo, fue cortar la cabeza s iupro- 
prio cuerpo, para que no le dieíie gana a f^

T brnV m , ' Ge sn k
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animarlo. De efta fuerte el alma del verdadero 
Principe fe vio precifada á entrarfe en el cuer
po de un papagayo , y en el fe boivio á fu Pala
cio.

Nadie tenga por eftraño,que imaginen los Indios, 
que algunos de fus hombres grandes hayan podi
do fepa-rar fus almas de fus cuerpos. Cuenta Piinio 
¡Jtb q .)  en fu Hiftoria Natural,que un cierto Hcrmo- 
time tenia el admirable fecreto de dexar fu cuerpo 
íiempre que quería , y que fu alma ya Ubre fe iba 
á paífear por varios Palies , y bolvia otra vez á fu 
cuerpo , para contar lo que paÜaba en las tierras 
mas diñantes. Debo decir , que no es Plutarco del 
parecer de Piinio , porque dice, que el alma de 
cite hombre , á quien llama H'ermodoro , no fe fe- 
paraba realmente de fu cuerpo, fino que eftaba con
tinuamente á fu lado un Genio , ó Eípiritu, que le 
informaba de lo que paífaba en otras partes.

Lo qn cuenta San Aguftín en fu libro de la
Ciudad de Dios ( llb. 14 . cap. 2 4 .)  parece admira- 
bl e. Dice eñe Santo Doótor , que un Sacerdote, 
llamado Refututo , déla Parroquia de Caíam e,po- 
d»a a iu voluntad poner fe en un -toado muy feme- 
janre ai de un cuerpo muerto : por mas que le da
ban golpes, le picaban , y aun le quemaban, no 
daba lefia! alguna de vida, perdiendo todos fus 
fe ji ti dos. N:o conocía que Je havian quemado, 
fino por las deán ices que le quedaban ; en una 
palabra, tenia tal imperio fobre fu cuerpo , que 
er¿ poco tiempo , cuando fe lo pedían , fe privaba 
del uío de los íenriaos. Un exemplo de eña na- 
.turepeza , en boca de un Indio , ícria una prueba 
iin replica ; y ha viéndolo contado ¿diría con mu-

ch&v



ctaccTftpmra áe fe jm *  xoy
dar gravedad rM irafi es verdad y quevlvenlasai- 
roas" en fc :, cuerdos de la Laifma-' xxianera„que. fe 

los hombres en íiis caías*2 r»u • > l¿ i  í

La aércera comparadon ■ de;Ibs ̂ índi:(3S;íe. toma
d esdel Navio , y del Piloto : cíie dicen 

qu e manda , : y go vie r na el Na vio á fu - güilo *: 1 o 
gula a ios Palies mas lexanos: lo entra en ios Ríos, 
y hace que de - buelta a las Islas : lo conducepor 
todos los Puertos , que encuentra en las orillas del 
Mar. Si padece el Navio algún defea;abro, lo ca
le fátea , y  lo abandona , quando llegatidofe á po
drir , amenaza un cercano naufragio. Afsl fe ha-
lia el aímsi en el a icopo del hombre, le llev.a por
donde qui¡ere, crujprénde largos vi ages , le lleva
á las Clud:ides 3 le hace íublr , y  baxar , and;i r ,  ó
deícanfar. Quando enferma ,buícá remedios para
reparar fus fuerzas i pero luego iqne llegli el ■caer-
po á deímoronaríe , ó luego que ü- galhin 3b fe
deíconderfan fus Organos ,1o  aban:dona para. buf-
car otro, a quien pueda governar como el prime* 
ro en que havia eítado.

En fin , comparan los Indios el alma en él 
cuerpo con un hombre, que eda en la cárcel. Su
pone eíla comparación lo que dire deípues, que 
las Alm as, qué animan fuccefsivamcnte los di
ferentes cuerpos , eífán alli como prefus*para fa~ 
tisfacer por los pecados, que en la otra vida an
tecedente han cometido. Para probar eíio , dif- 
curren de lo mas á lo menos, y dicen , qíié los 
E>i6íes Subalternos , que fon muy fuperlores:a los 
hombres y éRan obligados á animar algunos cuer
pos , para expiar: los pecados de fu vida prece
dente. Cuentan fobré eílo infinitas Hídorias , y
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entre otras , la que fe lee en la vida de Tarmac. 
Rajareis 3 por otro nombre Baradam ; y  es como 
fe figue.

A lichen en 'era uno de los cinco Reyes mas 
celebres de la India. Tuvo efte Principe un.hijo* 
a quien amaba tiernamente , y fe llamaba Abim&~ 
nten : murió , defpues de muchas aventuras; Aefie 
amado hijo , y el dolor de fu muerte causó gran 
fentimiento , y aun defefperación á fu padre. 
VichnoU) transformado en Krichmn3 tuvo laíHma del 
afligido padre , y  le llevó á uno de los cinco Pa- 
raifos , adonde vio a fu hijo reíplandeclente de 
gloria : quilo abrazarle , y quedarfe con el > pero 
le mandaron retirar x y le habló fu hijo de ella 
manera : Antiguamente , aun fiendo Dios , caí en 

un gran pecado ; para borrarlo, fui encarcelado 
en un cuerpo humano : ahora que he íatisfeqho 

33 por él , y que eftoy purificado del todo, me veis 
, 5 lleno de gloria , como antes lo havia eñado*. 
Sacan luego e fe  confequencia los Indios : SI los 
Diofes miimos fe ven necefsitados á animar algu- 
nos cuerpos para purifica ríe , y para hacer peni
tencia en citas priñones : quién puede dudar , que. 
las almas 3 que han cometido pecados en la vida 
antecedente, no efen también obligadas a vivir 
en los cuerpos que animan, como en otras tantas 
cárceles ? Si nacen eílos cuerpos de las Callas In
fames : fi efen moiefedos de enfermedades , y  
otras indifpoíiciones 5 ó  f i  fpn de naturaleza des
graciada , todo ello fucede ,.pata que puedan fa- 
sisfacer por los pecados de fu vida, precedente.

Los Platónicos fe valían'de la miTma compa
ndor!« Piasen la. havk tomado de Pythagoras r y
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"de lá CúWpanid de^ejus. z o f
Empedocles Pytliagoras lo havian aprendido de 
Orpheo, Entre los primeros Chniiianos algunos 
que, antes de abrazar la Religión * havian fidoPla- 
tonlcos , hallaban en la Sagrada Efcnm ra, para 
apoyar fu opinión, algunas pailag.es, que no debían 
eruenderfe fino. en fentldo metaphorico. Citan los 
Santos Padres algunos Textos mal explicados por 
los Origeniftas. Dice San Eplphanío, que los Seda
rlos de Platón entendían a  la letra citas pala
bras del Rey Propheta: Señor , / atad mi alma de 
Inprrjíon en que ejia, Educ de-cujlodia animam meam* 
( Pfalm. 14 .) Obferva San Geronymp, que tomaban 
en el mlfmo fentldo ellas palabras de San Pablo: 
Qui:n me librard de ejle cuerpo de muerte ? Quis me. 
líber abit de corpore morih hujus ? (Ad Roni.C.7. V.24.} 
Nadie , pues , debe admirar y que los Indios hagan 
tanta fuerza fobre ella comparación ha vi endo
havido Phllofophos, que fe rendan por Chriítia- 
líos , que n o d e x a b a n d e  valerle del: mIdno :Emil 
en el fentldo de los Platónicos.

No fe contentan ios Indios con hacer quepaf- 
íen las almas a diferentes cuerpos humanos ,- ad
miten también lastranfmigtaclpnr.áclos cuerpos da 
las be,Rías , y d e t o d a s  laxooías í e n f b i e s a f i r 
man, que muda el Mundo - muchas veces de forma, 
mediante las varias ■ tranímigraciones* Para dar 
m ayotluz alí^Mema de los indios, conviene mos
tra rla  conformidad! de' fu opinión, fobre lacrea- 
clon del Mundo , con da de los difdpulos de Py
thagoras , y. de Piaron,.

hitos dos Phllofophos , comO' lo obferv.an los.
Paires Antiguos 
lofophia muchas.

fe havian apropriado. en.fu Phl- 
cofas ¿ que havian ideado de los.



ludios , principalmente e l Moral , y  efchm*%iC0ií 
que havta. fido formado el Mundo tantos figio s 
haviac :l ^  fémejanza qpe hay» entre ■ d-fMicipIo 
déllGenéñs, y muchos» paüages de ^latoir ̂  oMígo 
A-decir a Mumenio y que Platón no-era otra cofa 
qué Moyséa > qiie hahiaha Griego. :Q^W efiB ím ^

: En eíeclo , creía Elarótr ■$ qué el Mundo havia 
fido criado por el brazo Eddopodéroíb de Dios, 
y que eftaba' expuerfo a deshacerle : queDIos es: 
eí Soberano Senór de todas -las coras ,  y e iP a d re  
de los Diofes íuhalternos , de- quienesfe h afe r- 
vido para formar 3 y petri clonar todos los demás 
Entes. Los primeros He reges , como Menandrop 
diícipulo de Simón Mago , opinaban cafi ák la 
mifma manera y afirmaban que el Mundo havia 
fido hecho por los Angeles: Decía Saturnino , que 
entre otros, íiete principalmente habían fido em
pleados en ella grande Fabrica. Todos eítos He- 
reges de los primeros figles mal teñidos del Pía« 
tonifmo , aplicaban á los Angeles lo que decía el 
Philoíopho de los Diofes inferiores. Explicando 
Séneca la opinión de los Platónicos , d ice, qué 
produxo Dios los Diofes fubalternos 3 para que 
LicíTen los Miniaros de fu Rey no , y lo pérfido- 
naden. Seria nunca acabar 3 íi quiiíera citar todos 
los lugares de Platón 3 que prueban haver fido 
eíla fu dodrína.

De la miíma manera explican los Indios la 
creación del Mundo. Dios > que havia exiliado por 
toda una eternidad, quando no havia Cielo 3 ni 
tierra 3 crió á Brumma con fu Omnipotencia r á la 
quai 12aman los Indios Baracbatti? que quiere de-

cir
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de la Cont^afila defájus . *  2 0 7

clr Poder Soberano: (los Ignorantes han perfo- 
nalízado cita expreísion , y creen que Par achata 
es la madre de los Diofes:) que fe firvid de Brum- 
nía , para criar á los demás Entes.: que luego crio 
á l'icbnou y Dios coníervador de todas las cofas*
Defpaes hizo al Dios Routren , deftrudtor de todos 
ios Entes , para que los haga Brumma reparar con 
mas magnificencia* Eñe empleo de ios Diofes íub- 
alternos , criados por el foderano Poder del Se
ñor de tedas las cofas, pueden fer mas conforme 
con la idèa de Platon, que afirma, que el Dios Su
premo crio a les Diofes Inferiores, y  que los ocu
po en formar, y  perfidonar eñe Mundo vifibl-e?

Según la dottrina de Platon la primera de 
todas las Metempfycofes es la del Mundo , que ha 
de acabar algún dia , y  fe le feguirá otro. El pen- 
faniiento del Phüofop ho es, que como animan las 
almas á nuevos cuerpos , afsi también avrà nue
vos mundos. Procuran los Platónicos modernos dar 
un buen fentido à eftas palabras ¿ pero pueden 
negar, que ha fido efta la opinion de los Orige- 
nlñas , 0 que no han tomado eños de Piaron 
la idèa de la ■ renovación del mundo ? No hay 
mas que leer lo que dice Orígenes en el Capitulo 
quinto del tercer libro de fus principios. Se pone 
à si mlfmo un argumento, que le po dría hacer con-
tra los que afirman , que el mundo havia comen
zado en tiempo, Me preguntarás , dice ¿ que . hacia 
Dios antes-que criaíle--cl mundo ? Seria ridiculo 
decir que eñabaocioío ; por orne nada rep u gna tan
to d ía Naturaleza de Dlos^ como penfar, .que no ha 
querido fu Bondad hacer pal fu Omnipo tencia execu- 
tar lo que podía,7 A  elfo 3 ice eñe Do ñor : Refpon-

de«



Jemos conforme á la regla de la piedad , que no 
comenzó Dios a oorar querido crio al mando j pero 
creemos , que de la miíma manera que elle mundo 
en que vivimos íera feguido de otro , nan prece
dido a cite otros rímenos launuos» Favorecen ex— 
pee llámente eft as palabras á la doctrina de los mun
dos , aae fe fucceden los unos a los otros , y  que 
la havia tomado Orígenes de Piaron , como fe lo 
echan en cara muchos Santos Padres : y  como han 
Ido íiempre ellas mundos animados por el alma 
grande del mundo, como lo afirma Platón : quién 
podra dudar,que admiten los Platónicos la Metemp- 
fycoíis 3 refpeclo de muchos mundos ? Lo que hay- 
de admirable es , que Orígenes, encaprichado de 
las ideas Platónicas, abufaba de algunos Textos dé 
los Libros Sagrados, para probar un Dogma tan 
rlfibie , y ridiculo. Aplicaba  ̂pongo por exem- 
plo , elle lugar de Ifaias ? en que dice Dios que 
criara un nuevo Cielo, y una tierra nueva , y  el 
otro Texto del Eclefiaílés : Que ha exiftidod Lo que 
ba de f r e n  lo futuro , que ba fido heeho ? Lo que fe  bar a 
otra vez. No hay cofa nueva baxo del Sol y y  nadie pue~ 
de decir : Bfla es cofa reciente , porque ya exifiid en los 

Jtglos , que nos han precedido. ( Ecclefiaft. cap. I „ 
veri, io.)

Tal es la Opinión de los Indios : imaginan , que 
ha de acabar efte mundo , y que defpues criará 
Dios otro nuevo. Fixan el tiempo en que ha de 
fucéderg porque dicen , que paliadas las quatro 
edades de o ro , Plata , Cobre , y  Hierro, avrá un 
día dé la vida de Brumma, que durará cien años: 
que acabada eíla multitud de años, fiera el man- 
do defimido con fuego. £s cofa digna de repararfe*

que '
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que convienen- caí! todas.-las Ñácíones - en el 
modo con que fe ha 'de acabar ̂  el mundo, ■ 'Es 
uóa tradición , que heredaron los antiguos Philo- 
fophos los unos de los otros : y  Ovidio dice en 
términos formales > que ed i decretado por una 
fatalidad inevitable T q u e e l C ie lo , M ar, y Tierra 
han de fer confumiaos por el fuego:

BJfe. quoqueinfatisreminifiiiuraffbre tsmpust
Quomare^quo tellus^correptaqm Regía.Cali 

ardeat* v ;

Dedruido el mundo , producirá Dios otro de 
la miíma manera que crio el prefénte "y  ’ - aísl 
fe irán renovando. Como antes que éduvleííe for^ 
mado elle Uní veri o en qué vivim os, havia exlf- 
ddo otro , 'y  á elle havia precedido otro mas an
tiguo : afsi dicen e llo s, que fe ha de ■ difeur-rir,'■ 
remontando mas , y  mas* hada hallar diverfos mun
dos. antecedentes ios unos á los otros. Una fo!& 
diferencia hallo entrevias dos opiniones; La dé 
los Platonices 3 y  Pythagóricos dice , que un folo 
mundo éxíde de liña vez y  los Indios didingueu 
catorce. No obdantec, fácilmente íepueden con* 
eordar 5 porque conceden los Indios . que los ca« 
torce mundos componen uno íblo j edando todos 
ellos: encerrados en un huevo , ó como otros di- 
cen, en Brummá. Es también digno de notar, que 
caíi todas las Naclones fbn de parecer, que el 
mundo es íem ejanteá un huevo : afsi lo repre- 
íent^án Toyíantigúós^^Egypdos 3 y fin duda to
máronme ellos efta Ideadas demás Naciones. Aña
den  ̂los Indios , que ■■él huevo que contiene todo$ 
los mundos c, havia fido formado por el Dios Bruta« 
ma^ique ié '  hallaba-íbbr^ el agua. Afirman, tám«
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bien los Platónicos , que eftaba Dios Pobre las 
aguas. Mo fe podrá decir 3 qué abufaron.del Tex
to de la Efcritura 3 que dice : E l Efpiritu de Dios 
era llevado /obre las aguas ? Spiritus Bommi fereba* 
tur fuper aquas, (Gen.c* i* V-. a.)

Pero quántos años durará eñe mundo antes 
que parézca otro ? Durara-, dicen los Indios, baña 
que bueiva á parecer Brumma ,  y  faafta que todos- 
ios Entes bueivan al mifrao efiado en. que pare« 
deron ai principio. Corfefponde efto al año gran
de Platónico , que havla de durar treinta y  fel$ 
mil anos. Afirman los Platónicos, que fe . reno«* 
vari entonces todo lo que pafsó en tantos ligios^ 
y  qu'e vendrán otra vez las almas áfus cuerpos, 
para dar principio á una vida nueva: que ha de 
fer aculado otra vez Sócrates por A'myto , y  Me« 
lito : que le condenarán á muerte los Athenienfesí 
que fe arrepentirán defpues dé ello y : caftíga«? 
ráxi con .rigor á fus acufadores. Lo .que Te dice 
de Sócrates , fe ha de entender también de to^ 
dos los demás, hombres y de todas las aventuras
tan célebres-en la Híítorla. ......  -

. ,N o  eftán , fegun los Indios-, menosfujetoslo$ 
D-iofes ¿ quedos.hombres a  la tranfmigraciom Es 
cierto que confie&n , que el Dios Soberana , que 
ha criado; á losD iofes > á lo s A ñ r o s  3 v  a todas 
las demás cofas j no eñá fu)ero á tales mudanzas; 
pero además de los Diofes Inferiores :̂ de quienes 
hablaremos í defpues , reconocen tres principales, 
y  los confunden con el Dios Supremo. Son eftos 
Bmrnma 3 Yichnou , y  Boutren > y  eílos tres. de 
primera c k íe , bien que iubakernos > han animadd 
diferentes cuerpos¡de., hombres y . beffiás,. Btum-
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l*m. afeitó el cuerpo de ' un Ciervo 3 y  de un Q G  
ne. Yíchnou^ el mas acogombrado à transformar- 
í t -3 hä parecido baxo de la figura - de Match am3 efié 
es5 de Pez. Dicen algunos 5 que £ué en tiempo del 
Diluvio j quando governò la Barca 5 que falvò al 
Genero Humano : luego fe hizo Go&rmàn 3 eíko ts¿ 
Tortuga 5 para foñener ei mundo que bamboleaba« 
Tom o también la figura de Puerco 3 para hallar 
los píes de Roturen ,, que fe havia efcondMo ; def- 
pues fe transformó en Narafingam 5 que quiere de
cir 3 .mèdio hombre ? y  medio león > para defender 
à uno de fus adoradores , y  dar la muerte à Fra
ntene En fin■>- animò el cuerpo de, unoyllatnaáó 
Bramtnx de un famofo Rey5 por nombre Rameo;, &e. 
Tamblen mudò muchas veces de figura Routren ̂  
pero-la anas extravagante es la átlU ngam  5 ori
gen de- la Se&a infame de ios Linganiftas.

’ Las Di ofas 5 muge res de ellos tres Diofes, tu
vieron también fus transformaciones. Parradi, ma
ger de Routren j vivamente fentida de no haver fa 
padre llamado à fu marido à un famofo íacrÍficÍo5 
para el qual havia combidado à todos los Diofesi 
deReípechoífc arrojo a l& ego  > donde  ̂t ó  quema
da. Nació deípues d e . una montana - del Norte y y  
fe bolviò à eafer con Rouíren. "
G, Los varios nacimientos de Lakehouml 5 mugér 

de Yichnou^fonmuy celebres. Naclodd primera vez 
quando lós Dioíes j y  los Gigantes hiclerohy que la 
famofa montaña de Meroua dieífe bueltas en el Mar. 
Salieron de ella cofas prodigioías ; pero la mas ex
celente de todas fué La^eboumi s que cautivo à to
dos los Diofes con fa hermofara > y con el benepla-

D à  2, ato
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cito de todos 3 fue dada á Vichnom Mucho tiempo
defpues nació de «na fru ta c u y o  olor fumamen-*/ 
te fuave, y  agradable fe efparcía diez leguas--a! 
contorno. Fue criada ella niña ton'-un Penitente, 
Mamado V^damatnoimi, quien la enfeño todas las 
Ciencias; pero como en hermofura: excedía a-to 
das las períonas de fu fexo;-, quifo el.-Penitente- 3/qüe 
fueífe muger de Vichnou ? mudado entonces en Ra
mea , Rey célebre en las /antiguas Hifionas de la 
India. Por aquel tiempo fe llamaba Sida eíla Prin- 
cefa 5 y  bacía; auftera penitencia en la ribera del 
M ar, manteniéndote fobre un maflil 3 ai pie del 
qual tenia íiempre un fuego muy adfcivo, La fama 
de fu belleza llegó á los oídos d;e un Gigante, 
Rey deCeilon : pafsó al parage adonde vivía , con 
animo de cafar fe con ella i pero no fue de fu güi
to femejante propoíicion , y fe echó al fuego ¿ y  fue 
reducida á. cenizas. Sin em bargo,no le fué> inútil 
la penitencia í porque recogiendo Vedamamouni fus 
cenizas, las pufo en una: caña de oro . enriquecida. 
de ; diamantes ,  y piedras preciofas , de un valor 
intuimatóe e-:,:SevMevóf: la-caña; -a 1 Gigant e -Rava_nen¿ 
quien. la. pufo; en fu refero*-Fañado algún ' tiempo, 
como fe oye fie í al ir Reda caña, una voz ífemej&ri- 
te a lace vn nir.o , la abrieron . y haMaron-;;a Sida 
trocada niñaVí Los Aítrorogos ..-con faltados fo-» 
bre el-prodigio,y reípondieron , qu eforia  la ruina 
deCeiion $y  alsi la^enceíraron atún cofre decoro, 
y la echaron en ■ el Mar , para. que allí p erecieffc; 

■ pero el cofie , en lugar de baxar al fondo por fu 
peto , nadó íohre las aguas . y caminó ázia el Mar 
Re Bengala., Entrando en uno de los brazos del

Cari''-



n páñ iad ej.e ju s* 2  1 >
Ganges , faè llevado à un campo y  ballandolo ios 
Labradores lo preíentaron.á fu Rey ? quien la dio 
educación . 5 baila ;qiie fe caso con- Ramen.,

En una- palabra---,: los Dlofes fubalternos 
de .primer orden :¿no.-. folamente han. de morir du
rante el ;año: grande Brumniatíco: J y  bolver à na
cer defpües  ̂ imo que también nacen muchas ve
ces en el efpaclo de los años de Brumma, Son 
"eftos.de muchos : millares de años 3;y exceden mu
cho á: losaños del año grande Platonica»

, En: quanto à los Dlofes de fegunda elafe , los 
reprefentan los lndlos mudados muy à menudo en 
hombres , y demonios , y que luego! buel ven a fer 
Dlofes.: Efta opinion de los Indios > es muy confor
me con la de los Platonices. Afirma San Agufìm, 
que creían 'eftos Phüofophosyque las almas de los 
hombres vlrtuofos 5 eran transformadas en Dlofes 
fa m ilia re sy  áomeftlcos ¿ y  llegaban à fer ios pro
tectores d e  las familias : y  al contrario , £ havlan 
cometidosdelitos^ fe transformaban en. Demonios^ 
que inquietan à los vivientes^ ufimmas ex hcmlmhus: 

fie r ita re s 3 f i  meriti f i  o ni j lémures 3f i  mal i, ( De : 
Cv^pel^dib» 9. cap. 1 1 , ) .

...San.GerGBymo en fu Carta a Avito y dicey.que 
los Qrigemftas eran de la  ni lini a opinion : quiero 
decir ¿ que los Demonios fe mudaban en. hombres, 
y  los hombres en Demonios:* Ita- cunera variar f i  ut 
eh qui nunc homo e (i 5 pofiit in alio mundo Dmmon fie— 
ri :&  qui Doemon e f i  5 &  neglrgentìus egerit 3 in craf- 
fiore cor por e rei igeiti r 5 id eji , homo fiat*

Para que fe vea , que es cita la opinion de los 
Indiosreferiré un íblo exe.mpio . lacado de uno de 
fus libros 3 qu< nene por titulo rahm apounm am i 
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Uü.&mo.ío Bramen, llamado -Red-amd^teúlz un4 íjo, 
cuyo nombre era Ékynipar. Iba- efte joven-tocios los 
días á bañarle en una agua,fágradá,llamada AshtdU 
tirtam. Basaban del Cielo a menudo las cinco; Dio- 
fas jovenes-:^^bañarle : vieron ál joven Peni- 
tentó , y fe 'enamoraron de - éL Diofe el joven-por 
ofendido, y  echándoles ñi maldición, las transformo 
en Demonios,y las mandó boítearpor los ay res. No- 
tefe de paíío, que como p éilfaba Platón , que havia 
Demonios en los quatro Elementos, también los In
dios juzgan^ que los hay en el Ayre,Fuego, Agua, y  
Tierra. Tuvo fu efé&o Ia; maldición del Penitentes
pero irritadas las Diofas dé la oífadia de Akinipar,le 
raaldixeron también,y le condenaron à fer Demonio 
como ellasfel&aslÉítes íers Demonios,aunque ene
migos entre s i , confpiraron fin embargo en dar la 
muerte à un cèlebre Peniteli!e,llamado Gbowmcháñ* 
chi: pero e fe  hizo mutiles fus esfuerzos, y  Iós; echo 
v ergonzo!ámente dé fu preferida. Hallóle allí ca
rnalmente Kedanidi , y  reconociendo à fu h ijo , à 
quien bufcába, mucho tiempo havia , rogò al Pe
nitente , que fe io reílituyeífe en forma humana* 
Vino en ello , con tal que fuefe à  bañarfe en ef 
Trayagatirtam , confluente de tres Ríos , que fe jun
tan en los Eftados del M ogol, y para obligarlo a 
feguir fu con fe jo , le contò la hi doria figúrente. U n a  
fanca joven, llamada M àlinei, hizo 'en otro tiem
po varios años dé penitencia , y mereció ^  
en el Palacio de los D iofes, y fer transformada en 
Diofa. Venia todos los días alabarle en el Prayagai 
al tiempo de retirarfe cavó de fus cabellos una go
ta de agua fobre un Gigante de una enorme gran
deza, que fe havia efeondldo en un cañaveral0- e fe

fola



de la -Compañía de^efus. 2  1 f
fola gota hizo tanta Imprefsion- en-, el Gigante, 
que . eomprehendío j , ■ que,; en. otra. vida anterior 
havía íido -uno-de-los. mayores,malvados--- deldJni- 
Y-erfo , y  que* por elfo havía íido condenado á 
nacer con-tal efpantofafigura---A!'punto .fe. echó 
á ios pies de la Díofay fuplicándola con lagrimas, 
que le" quitaííe la vida -, y le alcanzare un nuevo 
nacimiento en un eftado mas feliz. Commovida la
Diofa de fu llanto le aífeguró, que para que re- 
nacieífe diehofo ,  y que fueífe colocado en el Pa
lacio: de los Dlofes, le .cedía codo el mérito que 
havía adquirido: en los treinta dias ,  que fe havía 
bañado en el Prayaga ; y alpunto fue mudado el 
Gigante en otra forma. Ha viendo Kedlnadi oído 
efta Hiñoria, fue fin dilación al Rio Prayaga, don
de fe bañó treinta dias feguldos ; y  hecho ello , al
canzo lo  que defeaba:, y fu hijo fe trocó; en Bra
men. Da bañantemente á conocer eftaFabula, que 
uno de los: puntos de la dodtrlna de los Indios es, 
que los Dlofes; pueden mudarfe en hombres* y los 
hombres eñ D iofes; y  que los hombres y los 
Diofes pueden llegar a fer Demonios ,  y  eílos ha- 
cgrfe hombres, y Diofes.

- ' - Halla aquí, Iluífrifsimo Señor , 110 concuerda, 
mal el fyflema Indio , con el de Pythagoras , y Pla
ton. Siendo a fs i, que no hemos hecho mas que 
tocar la materia : quanto mas fe examina la una,; 
y . la otra opinion,,, mas fe reconoce la confermi-c 
dad cali toíálde ambas.: Doy principio à decla
rar èffe por- la id èa , que fe forman los unos , y  
los otros de la naturaleza del alma.

En los Libros^ antiguos de los Indios fe halla,;
cpie las almas . fon una ae ¿a



2 i 6  Cartas. de las M ijiiom s
de Dios mifoio : que .efte Sábetelo Ser fe' derra
ma en todas las partes del Unlverfbpara animar
las ; y es.predfd_.que ello fca afei ^dicen los In
dios , porque Dios íolo puede vi v lfeaf * y  dár nue
vo ser á las criaturas. Tiempo hace 5 que tuve 
una larga converfadon con ®  lrÉ n ^ n  j q u e ;,íe 
valia de eíla comparación. Imagínate muchos mi
llones de valijas grandes j peque ñas 3 y  medianas; 
todas llenas de agua: imagínate que cae a plomo 
elSolfebré^eíks : no és cierto o que en cada una 
imprime fu ; Imagen ? que en ellas fe ve un peque
ño S o l; ó por mejor d eclr 5 un conjunto'de rayos, 
que falén del mifmo cuerpo brillante del Adro? 
Es  ̂ me decíanlo que ■ paí&'-:̂ ?eIa^üiM oa,Los,va- 
fos fon los diferentes cuerpos cuya alma emana 
de Dios j.como los rayos del Sol. Le pregunté íi 
creía que en labiííblucion de los cuerpos , las al
mas eran de druidas de la tnifma manera que no 
exiíle mas la Imagen del Sol , quebrado el vafo?f 
Me refpóndió ; que como los miímos rayos ;  que 
haviao formado las Imágenes en los vafos quebra
dos fervlan para formar otras Imágenes en otros 
vaíbs llenos de agua : aísi las almas,, obligadas á 
dexar ios cuerpos que perecen , van á fer ia for
ma de otros cuerpos frefeos , y vigorofos. Pero ;; 
profegui yo , por qué una porción de la Divinidad, 
que anima á ios hombres, comete tan enorine^ 
delitos ? No es ridiculo- atribuir á una parte de I 
Dios mifmo los pecados tan vergonzofosyque ca
da dia vemos cometer á ios hombres £ Confefso; 
que tenia dificultad en comprehender 5 cómo una 
parte de D io s q u e  por la primera vez animaba 
el cuerpo del hombre, podía; hacerfe rea de tasy



grandes exeeííbs ; pero que íupóniendo , que 
huvieííe eometido algún delito , era neceba- 
rio , que fe purifícale con diferentes transmi
gra clon es , antes de bolv'erfe á unir con la Di vi-® 
nidad.

Otros creen , que Dios es un ayre en extrema 
fútil 3 y  delicado , y que nueflras almas fon una 
parte de eite foplo celeíHal: que quando mor Irnos, 
'el ayre fútil, que nos iervia de alma 5 va á reunir- 
fe con Dios 3 íi no tiene que ptnifícárfe con-algu
nas transformaciones: que eílando bien piirifíca- 
das las almas ? alcanzan la Bienaventuranza , ia 
qual tiene cinco grados diferentes y  fu ultimo 
complemento es la identidad con Dios.

Los Diícipulos de Pythagoras, y Platón enfc 
Harón la mi&ia doctrina ; y Pegan SafrGeronymég 
también dos Origeníftas , que la havian tomadode 
los dos mencionados Philoíbphos. No es meneier 
mas prueba, que lo que pone Cicerón en boca de 
Catón : que los Philofophos de la SeCta Itálica no 
ponían en duda, que las almas fueíTen de la mif- 
xna fubírancía de Dlos. Audiebam Pythagoram, Pytba- 
goreojque íncolas yene no ¡iros 7qui ejj'snt ¡ialie i Phtlo- 
fbpbinominati y numquam dzibitajfe quin ex univerfa 
mente Divina delibatos ánimos baberemus. Y.IIlrna, OS
del mi fino fentir que San Geronymo  ̂porque me 
acuerdo ha ver leído en íus Notas íbb re Or i genes,; 
que los Platónicos 3 y los Stoícos fíguierori lá
ttiiímaí: opinión : que los Mareioniífas, y Mani- 
cheos ia abrazaron defpues ; y -que" hablando Vir
gilio de D los, dice en elfentido de ios Pythago-, 
ricos.
zw. mm Deum ;
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'Dmrn námqut iré per omnes 

Terra/que., traBufque maris, Ccslumqueprofundum? 
Hiñe pe cades , armenia, viras , gsnus omne ferar um¿ 
Quemque Jibi tenues nafeentem areejfere vitas*

( Georg. lib. 4. verf. zz i .)
Es cierto, no o hitan te efto > que muchos Tex

tos de Platón prueban , con bailante claridad , que 
Dios crió las almas 3 y que luego las unió á los 
Aitros 5 para que-allí contemplaífen las Ideas de to
das las cofas criadas, No es mi animo concordar á 
Platón coníigo miímo , ni feguirle en fus incerti
dumbres 3 y continuas contradiciones, Pretendo fb~ 
lamente medrar la femejanza entre la tranfmigra- 
don de los Indios 5 y la de los Platónicos , que to
maron oañ toda fu do&rina de Pythagoras ; porque, 
como nota San AuguíHn , facó Platón de eñe toda 
fu Phyíica , y añadiendo el Moral de Sócrates, eotxi- 
pufo una Philofophía completa.

Pero fean las almas una emanación de la, fubf- 
tanda Divina , ó fean faca das de la nada por Dios,- 
fe dirá: fiempre con verdad , que Platón, fiel Di-fci* 
pulo de Pythagoras , pensó, como el, que Dios ha- 
vía unido las almas á los Aitros , y  les ha vía de
jado e 1 u fo ente ro de fu 1 i he r t a d , San Amifii rí e nD
muchos lugares , Vives ( a ) en fus comentarios fo- 
bre el Libro de la Ciudad de Dios , y  el Padre-Tho* 
maíslno(b) eiafuTheologia, afirman,que es la ver
dadera opinión de la Philofophía Platónica. Eñe 
ultimo, defpués;-de citar muchos textos de-Pla^ 
ton , que lo prueban ,1o  explica caí! de efia mane^

■■ ra. ;
(d) Commenr. m Crip.y.dc Cxv.Dei,
|¿¿,Xneoí.^g#3i^  ■ : '



n .  Las .almas: unidas *á los Afiros verán- tan feli
ces 3 que parecían -eixar en el cumuiO dv fus d ^  
feos. Les -havía.Dios. maniiTÍxafto en parte lasrherv; 
mofaras (beleftcs : eiraban .'tan. - alumbradas 3 que- 
defcubrian la foberana verdad en si rnifma fy. ''fu 
felicidad confiftia en ella viña ;.p'ero\-ufando mal 
de fu libe-rtad 3 y dexandoíe engañar de las hermo- 
furas criadas 3 fe defcuidaron de aquello 3 en que- 
coníifila fu perfecta bienaventuranza. ParacaíHgar 
Dios á efias al mas-temerarias , é infieles 3 las- des
prendió dedos Afiros > y las unió á unos cuerpos 
groííeros. „Sin embargo 3 haciendo buen ufo de la' 
líbertad: 3 que no 1 es h a vía quliado 3 y  purificando - 
fe; con e l* ejercicio de la virtud 3 podían defpues- - 
de .a ig u ú as^ ^  bol ver. al prim er' e
tado de donde haviam cardo. Si al contrario ;  lie«  ̂
gaban á mancharfe 3 entregandofe a! vicio-b-axa—■
ban por grados à unos cuerpos mas , y mas grolfeV- 
ros 3 para fe re n  ellos caítigadas- fe veramente. "j

Según los Platónicos 3 de: lia: de obfervar 3 que 
haviendo algunas almas contemplado con mas 
atencÍGn ia;hermG L id  Celeñe , y las verdades eter
nas 3 han confervado 3 à pelar de fu alianza con los 
cuerpos materiales 3 algunas idèas- de aquellas her- 
mo fu ras 3 y verdades : de la manera que vemos' 
algunos R íos 3 cuyas aguas eri fia lio as j haviendo 
corrido por minas de oro 3 y prados efmaltados de 1 
flores,entran ea el Mar, y confervan por algún tiem— 
po las buenas calidades de los parages por donde 
haviaa paliado 5 fin mezclarfe defie  luego comías 
aguas filadas.

j  En fin 3 por no omitir cofa alguna de lo qiíeí 
dicen los Lia tónicos en efie affumpto^ én confeqnenrv- 

-- Ee z, cía



eia de las efpecks de aquellas oermoftràs e te r n ^  
que han viíto , quando hallan en la tie rrao b je - 
tos j que les parecen cumplidamente , fe rebueiveri 
las cípecies de aquellas hermofuras , y les cauían 
los transportes, que algunas veces llegan à fér 
extaíís. Los Platónicos eftán de tal modo encapri
chados de ella idèa, que pienfan que no fe pue
den explicar aquellas violentas,y repentinas paf
lones , que arrebatan el alma à la primera vida 
del objeto.

Bien se , que algunos difcipulos de Platón, 
para juñincará, íu Maeftro , dicen, que fedamente, 
enfe ño , qué crio Dios las almas , y las unió à los 
cuerpos para la perfección del Univerfo , y no 
por culpas 5 que huvieífen cometido eftando uni
das à los Añros. Pero en las Obras de eñe P hilo - 
fcpho fe hallan textos tan formales de lo con
trario , que debemos, à mi parecer, eftàr à la doc
trina , que acabo de referir.

 ̂ Se halla la mifma dodi ina fembrada en las 
obras de los Indios , principalmente por lo que mi
ra a los Rajas , que defpues de los Brarn enes for
man la primera Galla. Son muchas las Cañas de 
los Rajas , fubordinadas las unas à las otras , y fe 
reúnen en dos Ramas principales. La primera es 
de aquellos,que han falido del Sol : quiero decir, 
cuyas almas vivían antes en el miímo cuerpo del 
Sol; o fegun algunos, hadan una de fus partes lami
nólas. Eña fe llama Chouría-V ankpbiim , eño es, Caf* 
ia del Sol. Dicen io mifmo de la íegrndaCaña , & 
la qual llaman Somma-Vankcham , o Cajia de tahua 
na : y preguntados de donde vienen las almas de 
f e  Cañas i refponden , que de los Af-j

tros.*

%io: 'Cdftásds Us. Mi:filones



'  rde l¿t Compama'iê ejtéŜ  
troSj Su p ru e b a  décifí va íbri -aquellas ráfagas g c  
luz , que parecen de nochef quanáo eftá encen
dido el ayre; porque imaginan' que fon almasque 
caen de los Afires 3 b .del Chorkam^uno de fus Paral-
fos. Perfuáderv los Bramenes al Pueblo^ que eíia luz^ 
ó efías almas 5 que caen del Cielo. 5 llegando á parar, 
Pobre lasyervaS j entran en el cuerpo de las bacas^ 
y  ovejas que las pacen 3 y animan a las terneras^ 
y  corderos. Si caen- Pobre alguna fruta mordida 
por una m oger preñada y  dicen que anima a l Biúo^ 
que lleva en fu Peno*

En finaos Indios^ y los Platónicas afirman q u ¿ 
difgufiandofe ellas almas de fus primeras deliciasf 
y  llevadas de un Vehemente defeo de animar*, 
cuerpos materiales 5 vienen efe&iv ámente á pofar 
en 'ellos 5 y allí quedan baña que fe purifiquen 5 y . 
merezcan bolver al lugar de donde havian Páli
do r pero fi contraen nuevas manchas f  fon conde-; 
nadas al Infierno 3 de donde no faldrán hafta paA  
fado un tiempo cafi infinito.

E l palio d élas almas á cuerpos mas 5 o me^; 
nos pexferioSj á proporción de la virtud ¿ ó vi* 
d ese q u e  han practicado 3 no fe hace por acafoy 
fino con orden a medida de los diferentes 
grados por donde fuben 3 ó baxan . para fer pre
miadas b caíligadas. Lo enfe ña Platón 3 fiel di A 
cipulo de Pythagóras 3 en fu Tínico fe n  fu ultimo 
Libro de la República ¿ y  en fu Thedro dónde* 
explica del modo figuieiite el orden de las tranf- 
migraciones. Primeramente: fi el alma ha viftof 
muchas perfecciones en Dios 3 y  defcubíerto mu-i 
chas verdades en eíta efpeeíe de v ilion Beatifica^ 
entrabe i d  cuerpo de un Ph|ipfo£ho¿ o defur*'-'



Sabio 3 que halla fus delicias en. ia::coipeiiíg|acion^ 
En fegundo lugar, anima ...el c a e r lo ;. 4 ^ ua ReyL 
ó de un gran Principe. .ELteccem orden es pailas 
al cuerpo de un Magiftrado;a ó hacerle Geíhde, 
una poderofa lamilla. Quarto^ anima el cuerpo; 
de un Medico. Quinto 5 entra en ,el . cuerpq Me, 
un ■ hombre > cuyo empleo es-cuidar, del .eultoMo, 
los Dio fes. Sexto 3 paila al cuerpo de un Poe
ta. Séptimo 3 al de un Artífice 3 ó Labrador. Odia-: 
vo 3 informa el cuerpo de un Sophlitao y  en im, 
el de un Tyrano.

Afsi -3 con poca 3 b ninguna diferencia  ̂ orde
nan los Indios la tranímigración : bien que: no ,ad.A 
miren mas de quatro Cadas principales re cono-' 
cen no chitante otras muchas fubakernas , com-; 
prehendidas en cada una de las quatro Cadas fun-,: 
3 a mear al es. Por tanto , qua n i o b a x an: 1 as al mas;: 
inmediatamente del Cielo , entran : primero , en el, 
cuerpo de los Bramenes 3 que fon fus Sabios 3 y : 
fus Phiiofophos. Segundo , pallan á los cuerpos de. 
los Reyes 3 y de los Principes. Tercero 3 á los cuer
pos de los Magilitados 3 ó Intendentes de las Pro
vincias 5 que ion de la Cada de ios Choutres: y  
en fin, a los cuerpos de las Callas mas viles 5 y  
defpreciables 3 de donde también pueden ., íublr, 
conforme fe purlhcan. Oi decir á un Bramen muy 
hábil , que havia leído en un Libro antiguo-, que, 
en ciertas ocaííones debían las almas paífar mlL 
veces á diterentes cuerpos 3 antes de íer unidas 
al Sol 3 del quai llegan, á féretros tantos rayos.; 
Un Poeta Indio, queriendo explicar con claridad; 
el modo con que baxan íiempre las almas á unos , 

menos p erre ¿tos los unos que los otros,;,
quan-
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quando no figuen las luces dé la raion 5 las com
para a la baxada del Rio Ganges. Ette R ío  , dice, 
cavo al principio dé lo alto de los Cielos cen
tro del Cborí^am, de aquí fobrc la cabeza de ljficureny 
luego fobre ia : famofa montaña de Tma $ defde 
&qui fobre là Tierra , de la Tierra al Mar , defde. 
é l  Mar ai Padalam, eño es . al Infierno.

Explican también los Cbaldeos , de nn modo 
no menos ridiculo , eira basada y fubldá de las 
almas. Afirman , que tienen alas , las quales fe for
tifican conformé exercen la virtud , y fe debili-' 
tan conformé fe entregan, à los vicios. "-'Tiene él 
pecado la eficacia de cortar las alas -, y obligar à 
las almas a baxar. Quando fe Eüelven à la vir
tud , crecen las alas , fe hacen fuertes ,, y  levan
tan las almas al C ielo.

Platon dice lo ' m ifm o q u é . quando ■ las áínia% 
mudando d e h ab 11 a clon , - no fe 1 è va otan a un g r a- 
do mas alto , es , porque fus alas no fon bañante 
fuertes» Si fe pregunta à ios Platonices , quanto 
tiempo es meneñer para que cobren las aliiiai 
fus alas quebradas por el pecado, refpendén , que 
los pecadores han menefler à lo menos diez mit. 
años; pero que à ios ju ílos, que han vivido tres 
veces en fencillèz, è inocencia , les bañan tres 
imi años. Qui fimpliciter, Ò* fine dolo pbìlofophdius efis 
iute i f i  ter ad eum vitterzi modani ,  ter mili e ni fiuffi^ 
ennt anni* '

Paree e que los Platónicos decían etto en sn 
féntido ■ alegórico ; pero no afsi los Indios , qué 
eñtienden al pie de la letra lo que han oído de 
las alas. Las dan aiin à las montañas , las quales 
antiguamente , íegun ellos., fe hicieron tan infole n--

tes,
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tes , que fe ponían delante de las Ciudades para 
cubrirlas. Bevsndiren las perfiguio con una efpar 
da de Diamantes , y alcanzando clgrueflo del exer- 
cito de ellas montañas fugitivas , les cortó las 
alas : de aquí nace aquella cadena de montañas, 
que dividen las Indias en dos partes« Las otras 
que fe haviart feparado del Exerciro , cayeron en 
fu derrota por aquí , y por allí , como fe yèn aun 
oy dia : las que cayeron en el M ar, formaron las 
Islas que vemos. Todas e llas, en la opinion de 
nueílros Indios , eítan animadas , y tienen hijos , no 
peáafcos bolamente , fino también Diofes ,  y D ích 
las.

En fin , Señor, no eílarian enteramente degras 
Hadas de toda honra las almas, fi no eftuvieran def- 
tinadas à animar mas que cuerpos humanos ; pe-< 
ro que ía Phiíofophia Platónica ias haya envile
cido hada animar cuerpos de beftias , no parecería 
creíble, fi no eftuviera fembrada en varias partes de 
las obras de Platon efta doíhdna tan difparatada. Re
fiere San Agüílin ella doflrina en el libro treinta de 
la Ciudad de D ios, por ellas palabras: Platonem 
animas hominum poft mortem revolví ufqtie ad corea
ra be filar,um fcripfijfe certifsimum ejh Quando qui- 
íleron los Platonices enmendar à fu Maeftro , co
mo lo intentò Porphyrio , alegaron razones que 
nada prueban, ò prueban que animan las almas 
Igualmente los cuerpos de das beftias , y los de 
los hombres.

Tal es el fyílema de Platon. Todas las almas; 
exceptuando las de algunos Philofophos, fon juz
gadas en el inflante mi fino que fe feparan de fus 
cue¿pos. Caen las unas en el Infierno, donde fon
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.caítígadas ;3- y-piirificadas* ;L-ay:. otras,3-cu f^ y íd a  há 
.fido inocente 3>fnben: - a l;: Ciel o;: par a-r, fer -premiadas; 
á- proporción. ”í&.:■ fus;v virtudes i/gerQ;:-pamdos- mil 
años.bn^I'retida:la.:;tíerra;>;cipiicie; eilgeA  Tía--.-gene
ro de .r.ylda.r ̂ conforme--. - a fu.'■ laclinaciom . Aeontéc e ' 
en ronces, que ias;;aimas:;> :que. en layi-dá;- preceded 
te ■ ánimaroH c ue rpos -humanos, j -; paSan ;.á; .cuerpos 
de beftias ? y  las  ̂otras que havián eílado;: en;cuer-v 
pos de beílias * van a mdmapeperpos~: immaaos* 
Áísí fe expiicaeíte  Fhílofopho;,-en; fc  -Pfaedro» /
.. -.NadiediTiagm-e^que^fe^leeedoa 
almas o es .ciega 5: o-- indiferente ázlayodo-;; g e n e ro . 
de’ beíilas\Pantesrbien Ves- .nna:elección/' dlfcretay 
porque.entre.,las beíbas , eligen:aqueMas.q-ue- han 
tenido mas femejanza; « órte-Iacion veon-e!.' éftad.ót' 
que-'tuvieron en.,fu-, .vida^antei-Iqr.Por-.tanto-efeo- 
gio ;-Orpbeo,,el- cuerpo 4e-j un:;Cífñe eb:alma;/de/_ 
Tamiris : íué colocada ep ¿e L cuerpo de: un iluyfc« 
ñor :: la de Aiax . en el. cuerpo de un-León-:,:- ef -ai^. 
ma: d e . Agamemnon dio yidayá; ;.pná;/.Aguila.; 3 -y;Ia¿: 
de -T herñtes pafso-abeoerpo de.- u aM on a _ A Js i  def~ 
embuelve tan rara dodirina Platón en d -£ ib ró :c fe ; 
cimo. deia-República. . • ^

Pienfan los Indios 3 como Platón 3 con/efta./dH;- 
ferenda 3 como lo yeremós; en: adelante y que/ha-k 
viendo fido las almas eaíligadas pon bis;^delitos*.0; 
premiadas por fus virtudes > eflán deítinadasa erfe 
trar en otros cuerpos 5 ao por fu eleccion 3 fino por, 
un a calidad necefsitant'e > que llaman Cban^cbamm^y 
o por determinación de Rrurama 3 quien concum 
dado efcrIve todas; las aventuras , del alma,;,yniast 
futuras del cráneo-de-aquel cuerpo 3 que. vu a. ani
mar, .. ; ñ.j, ■ .m 1 ... \ : , .

■'s v‘;.’.'-ÍFf ’- A d í '



M m M io  ’-una vez el gran principio de íos Py- 
thagorícos ^ P lató n icos, que confifte todo el hom
bre e n d  almay y que el cuerpo que anima no es 
mas >que undnfeumento de que fefirve 5 b un bel- 
tido coh' qü€f¿^ü&-é . fale por corííequéncia y que 
.deben las dtesdnfbrm ar también los afbdlés% las 
plantas  ̂y todo lo que tiene vida vegetativas Q vi- 
dloy que en todas partes fe declara Pythagorico^ nos 
lo dice en fus Metamorphofeos i porque íiendo 
afsi 3 que hay alguna ligera diferencia entre tranf- 
m igracionyy transformación  ̂efta mlÜmarfe fun
da en - la primera* Afsi también fe  explica ; Virgi
lio quaedo: refiere 3 que Cortando Eneas un afboly 
vid correr la  íahgf e de P olí doro > y  oyóí una vozp 
que le decía : Quid miferum¿£neá laceras* Ja m  
parce fepulto. Pudiera referir: muchos cuentos fabu- 
lofesyíqúé fon tan Hen recibidos entre lós Indios* 
qñé los tienen por; verdades Ihcoiiteftables. Entré 
muchos 3 dhé un exem plof.que;fe halla’ en el fa- 
mofo Libro llamadoRmidymdmV -Según ellos yes el 
Libro infalible * y  fii leéhira borra todos los pe
cados*-- .■ £ V

Chourpmaguey^ hermana del Gigante Ratanéxis 
teMa hh hifo a  quién amaba tiernamente. Entró un 
día- m  íél lárdife de un Peniteifte eLjoven •* y  -:echó; 
á^pérdenaígunqst arboles* EifiermitanG fe enfa
dó^ y  al puhré le móndenos fer cierto árbol* 
que follam aMkt&armn* Haviendo fadeñotá füplí- 
c^do-álPenlfentés qué modéráffe fu colera ̂  fe de- 
xo y-cncer j y  confhtió-3 que quando Vichnou traníL 
fbiriiado * en Ramen viníeffe al rnuíido 3 y cortáffé 
una ramá del árbol 3'voláííe' el; alma del joven:; a l; 
faraifo de los Indios * y no fucilé íujcta á otras-
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t^^fimlgpcipnes* t feli ̂ s - 0 b r a s  dedos, Sabios de 
#€-pms,-íe--;leeii: m ^hqs:;exem plos;; de:; e í k . nàta- ■ 
^ k lu jO o m lo s^ u ^ ^  ;prpforo'que-r entran
ías::?aímasr enJ-as-.jIknras- yy; arboles.;; • o,

1 1 Para;- adelantar:: la txzníaúgrzcion ii^ñz  donde 
puede.- - -Ilegai\y-folta,- las ¡ al
mas . ,eolas - piedras 5 y  :en'¡- todos. ■ los: de roas .Entes 
No encuerno^raftro; de; iemejante do^rioa; ;entré- 
lo sP  y thagoricos 3 y  Plat0nÍcos.^Es Icleito^^'que/fe; 
dexo llevar, Ovidít) de &yena;poetÍca ¡ e a  ¡íuaMe- - ‘ 
tamorp-hofeos :• a lR e í t a -Agfomro .̂trocadorem pie-:-■ 
dra-j Niobe eomarmpL^ d¿-/pp;en-: la,.;rnontaña¡-;de' 
nowp^-yScUla en :;un-;efco|Íoe^ :Pen>
00 deel;poeta las rocas ¡3 piedras:y^pmontáñas :p o r  
aníípadas : al coíitiario 3 los Indios efiaia fuertemen- 
te: •perfuadidos > que - -a ni ina o; ver da der am ente las 
almas à las piedras j montañaso y  peñafcos. Entre 
muchos exemp los : 3 que refi e re e 1 rR&mayémm; s ¡ci
taré.- uno folo 3.par a prueba -;de;lo-:que-digo.v- ; ;

Se refiera en el mombrado .LibrO j q hávla; 
cerca del Ganges un Penitente \\zmzàoGavoudra4  
men-y cuya vida era muy auñera : fu miiger 5 que 
era una de las mas hermoías d d  inundo 3 y  que 
fe llamaba Alt . tuvo la deígracía de agradar . | v 
Deve'adiren 3 Rey de los Diófes del Paraifo :1o echo 
de vèr el H ermitaño o y  rabiando de colera pech^ 
'al uno 3 y  al otro fií maldición : al Inflante yl// fué 
tranformada en un peñafco 3 en el qnal fe ihofpe-, 
do fa alma ; pero con el tiempo 3 haviendo R-amen- 
tocado con el pie la roca s con fu virtud librò à 
eíla; defgraciada alma 5 la qual como allí havla fa - ;
tisfecho por fu delito y volò al punto al Paraifo' ̂  ó 
Cbori^am*

Ffz '# # f



Podría hacerfeme una pregunta  ̂que debo pre- 
w n irvpara explicar mejor 'el?fy flema de los In
dios tes ayfabet y fi el paffo de las almas de un 
cuerpo á Otro fe hace al inflante 3 ó fi hay áigen 
intercaló de tiexnpo entre las diferentes anima
ciones. E fia n e n e ñ e  punto di vididos los parece
res de los Indios. Creen algunos 3 que fe quedan 
las almas cerca de los cuerpos 3 y  ■ 'en:-l'bs paragés 
donde íe confervan las - cenizas de los cadáveres 
que fe queman 5 halla hallar* otro cuerpo difpttef- 
lo á recibirlas. Otros piérdan-., que tienen las almas 
licencia de venir por muchos dias á comer lo que 
fe les ofrece > y es la rúas comen opínlon : y  afsi 
fe alegran al ver 3 que vienen los cuervos a echar
le fobre los manjares prevenidos para las almas: 
en efpedal el Pueblo cree ̂  que por algunos Siás
ent ran i as al mas de los • muertos en los cuervos ;ó1 ' ; -
por lo menos 5 que buelve-n á entrar en unos-cuer
pos 5 que tienen fu figura : que deípues" fuben á la 
C  loria 3 íi la : han merécido ; ó baxan al Infierno^ íi

% z I Cartas de ias Mifsionts

fbn^dignas d eca ftíg b .;;; -
c :: Ha go un a ohíerv adoix s ■ que tiene ya -hecha • 

¥diima„.que losPoetasfporia mayor Aparte PyüiaU 
gorícos, crcyerón- que ias aimas díuenas  ̂ y malas 
acompañaban fiempre por algún "tiempo á Íos :ca-;-
davetesmafsíde lee-en ti :o 111
da ? querido habla. Virgilio de los Manes r y - en el 
tercer libro de Ovidio j hablando de las cenizas
cte Anchiíes : y en el quartoí libro de las Elegías de 
Propercio. Aconíeja Encano ¿ que fe  júntenlas ce
nizas e í p a r r a m a das en la ribera:', para encerrar
a s  con los Manes en la mifma Urna, ( //A 8. 
&
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■= 7 CoUigttri :̂ tqut-4mmz 'f¡m rfír $at& :',

: •• EPIntérpreté■ 6 jílu b "f é^ph palabras'
<M tercer ; libro-:d e :ladihéida ’-'Mnpmdmqur fep.ul- 
chro condimus : dice., que;'-quedá;' eldlmm cérea - d e l ' 
cuerpo v o de las ceñizás; i  todo1 di tiempo^ .q 
da :^éííiglq: ■ d e ::elias¿;  ;Paraf <59e:-- fe
H i^ áffth q m éftód h sc^^  
fámaban^-los-Egyp'cios’' '-éón- d i l ^ e ñ ^  
la -mirrba yles perfumes > Ías> yéndas de líenzo fino 
mojadas "éii áromas 5 hadan:losVc-adáyeres y fégun 
San Ag-uftiii >; tan-duros -cómbd ’’fueramde- m arm ol 
Por d a  mifmaraxon" ■ edificaron ■ 1 osfeíferytes-:: P yf a- _ 
mMes j  dé ■ los q u  al es He rodoió y Díodord Sic ülo  ̂
Strabor/ Püñió j ymuchos Sabios viagéros * hós han 
dado defcrlp Gloríes fan ad  mirables. ■ : r; ; ^

N o conceden los Indios d las; almas una lar
ga detención,, cerca. dé fuscherpol:;; Hocé y "d-quM- 
dé días les bafian/, y  defpuesíu mclinacion :natu
ral las lleva -á búfcar -otros: ;Cuerposy'cruefeannias 
de fu guílo que los primeros : y  afsi varían' baila/ 
cumplir muchos centenares d e.' tr an Fxxil gr ación es.

Si re pregunta á los'■ JBramé'nés: :ih'éañfá;de tan-t.';' 
tos diferentes" nacimientos nuevos/ fé haílaii muy 
emb a-razado s .No oblante he'averiguado fu ,véi*3adé- ■ 
ra Opinión ,-yá enJa\le-duradefes -Libros: antiguo^’; 
ya en las converfaciones V que he tenido con fus 
Dodlores. Convienen todos 3 que eferive Brumnia en 
la cabeza -de los niños que nácem e la birloria de fa  ' 
vida futura /  y  que una vez o ícrita/ ni éí 5 nr to
dos los Diofes juntos pueden borrarla y ni impe
dir fu efeéto. Pero ; dicen algunas’- j que eferive 
feiiinma lo que le da gana ¿ y  por eoníiguierite d e -  ; 
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pende de iu capricho .o.agíala fortuna.
Otros'-ai C0nti;ano" ; ahrman^-:0p£. no... .puede fégtur 
fu faátasi’C, y*'que ; ías. aventarás,, .q u e e le  ti ve ea 
ia cabeza de- los.niños ,:deberr fer - con-fórmps d  k $  
acciones .de ía vida precedente. : • . _

Es cofa gradoía la  efcritara do Brumma, y  
merece mayor, explicación^ E l Cráneo „ x o a a  fto-, 
dos. fábe a  ¡Tiene- .futuras;. ,, las, f^ualesenípaiilaS; uñas
en las .otras! y 'efen ; dEpueítas caíi;.coinó; Iq^^en^ 
tes de una. fierra.... .-tos, pequeñas- diénteos - íegumfas 
indios, fon otros tantos ;Gero^ifipos..Jf'que-:^rtó 
la efcntura de. Brummaen .las,tr;es_ principales, fu-, 
turas,, llagadas p o r . los.^v^ovtú^^Xlpp.á^dfCxPlíN̂  
bcida. y f  Sagital, Es.defgrada , dicen dioso,;;:no :po
der leer ellos oarafteres, ni penetran fu fentldpy 
porque fe íahria toda: la _ ,vi¡da...del’hambre. ■ ;v-v.

.. V eapu es-, aquí V. ILhma..el verdaderoíyfe«í 
ma.-.de ios ..antiguos Btampnes. .Toda buena.,acción., 
debe fer neceífarlamente recompenfada , y ; toda" 
mala acción neceífariam.eñte caíHgada. Por con«: 
ííguíente, no puede el inocente fer caíHgado , n i .. 
premiado el reo. Luego las virtudes , y vicios fea-, 
la verdadera caufa de la diferencia de los e fe -  
dos : elle es el hado, al qual no fe puede -reíiíf 
tir : es la fatal efcrltura de Brumma. Aclarando

t ? o Cartas de. las-Mifslpnm ,

efe  principio , fe da razón por. qué unos fon feli
ces en e fe  mundo , y otros deígraclados.. S llia - 
veis obrado bien en la vida precedente , gozareis 
de todos los placeres imaginables ép e ^  ^  ;
veis cometido delitos , íeréls Por e fe ,
razón repiten fin ceffar los Indios e fe  Proverbio.c 
Quien hiciere bien ¿ hallara, bien', quien hiciere m a l, ha~ 
Hará mal»



^ -HaínáS. t  e fS iaStó d
ILdad.-impreiÈL:, y-i'gsav&d^ 
tìaGeque;i4hrebienfiò"nd!af ^ ^  
nès Se ::l f  í f f d ^
bien’: '̂ - r  

: p6he:
ànas^vecfes'-figHiiica, ®:;ffieinÒnà ^6rras; iMa^tierta 
fenal-.y ò ^GalIBàd 3?qlie; imprimen;5córr ciertas -ora-- 
eloìiGs dcys ;Saceriìoiés;:G e n ff l4 s d ^ fe :: ;èfl:atoa;Vjde ■ 
un ■- I d d é f y  f  e fd in sp ù f; eTp,4¿Jdd4^v:í€ay ;peip ids 
Sabiosfa ■
fa dè-' iaS;jVàrias..-xran&l^àciQiìési -;Xif „ s.:.q f :: ; ' -;

■ • Supueffo effe -:pnffeÌplo.^Sifcurreff jós-; Bramen 
nes de effa luanerà ;;E 1 Dios, 3 que adoramos es 
]uffo : lùegòr no;: puede uouiéier -In ju fc if ■ á ig u ®  
¡Vernos no o ffiatìte , qué íííücKos ’ nacen; degos^co- 
xos j disformes., pobres, 3 y  - dei nude^/idé;'í odds jb¿~ 
bienes de 'Fóríuna :3 y  por ": :cotífigu!ente’ ■-txéhén'' una 
v id a 1 defdiehada^ ;N b :han merecido uba fuerte tán; 
triíle fpéf';fedaelmidrito fvp erq u ed es. - fa!taBai:yel" 
ufo-de f  áflibéttdd. r'dtíeSb -fe';idébé '-atribuir"à :-ìds?- -, - - . p  - .. .. ?.*■■ v .: - ■ -. -i: ■■,_■*..; ' y  yv .- . y /y-í V

- anteriorf ̂ Vemosrerr otra

puedendefeat- de- las ■ delicias' d efa  v id a .; C p h fp ie  
obras' - han1 'inéreddo.■ ■ tan - a g if dable bdeftinS: b -;itno- 
por las virtudes,.que exercieron en 'láfvidav .átíd 
técederité ? J D e: efta man ere tíeherr f e  das ■ la s?j ef- 
pe c i es d e tranfmí gr a do he s fii origen eh lá n ecef- 
íMad de fer caírigado el vicio,-y premiada iâ  vir
tud .-- 'No ' hay - maxiniafmus: irequente- en las :H-iffba
rias de los Indio se  eh.fus tíbrbs ::d;e Moral ¿íy. eh:: 
fes Poesias,.. En pxuéba. añadiré Ib  qub dicen fus 

1 “ ■ ' ■ " mas



2  p x, - , CßftdS- de
,mas'cHebr£s.?Äutoxes-de; la^fiierza5 f  eficacia de 
las buenas obras. : . ■ , ; -  '

Un hombre, muy. habil penfaba muchas. .veces 
<enVla. obligación, que fagonia de. reverenciar a  ios 
Diofes - Íubaíternos í no-ohílante elfo, hizo uñaxe-: 
flexión^ queefiando Lost Dlofes inferiores.fujetos, 
a Biummafferia mas natural dirigirle a eñe x;y, 
no a ellos... Luego, coníidetb, que no ■ podía Bruoi- 
ma mudar cofa, alguna., en ios., va ríosa cutos ■ de. la, 
v i d a . y que roda : la.,.ventaja, que podemos ; íacar 
en el- eftado. en que nos hallamos^,tiene .fu, prin
cipio en las 1' buenas-ob ras , .prádtic adas.. e a- la - v i da- 
precedente: : de donde concluía, que fe .debían mi
rar las accíones virtuoías V‘ eomq:;.la,7lu.ente. de :1a 
felicidad. Dicen , pues, , los Indios^,, que al e jer
cicio de.. la. virtud ¿debemos.. el blen que" recibimos^ 
en la vida ptefeate. . : ; -ib ?-í; -
f No me feria difícil referir exemplos de -cada: 

virtud, que ha producido nuevos nacimientos enf 
diado mas feliz. Por el íiguiente pafiage.fie -la? 
vida de Vier amarren fe puede juzgar ■ de ; ios de**.; 
más. Un hombre malvado, reo de infinitos de
litos, dio de ümofna una medida de fimiente de; , 
Rambus , o Cañas grandes. Debió ä efta,robrá de: 
caridad el renacer hijo del Rey de Cachi : lo 
qual era la mayor honra, que podía efperar en 
eñe mundo. : ... ; ^

^Refieren también los Autores Indios infinitos; 
exemplos del caftigo de los pecadores, ’en las va-', 
tías: tranfmigraeiones de fus almas. Me limito a 
unp >folp , que ellos miran como la caufa princi
pal de todas lasvtransformaejones de Vichnou¿ Un- 
Solitario, llamado Vimgumamum^zsid, paliado mu*¡;



'de lá Compañía de. i
chos anos en rigutofa penitencia. S£-faáviáTé-
Cantado á .tan -alto agrado d e - ■ peiTeccióñ ¿ : que 
los Diofes mifmos tenían qué honrarle ,s ib pe^ 
na de e^ponerfe á fu maldición 5 porque-no ha 
nía poder que le pudicífe refiftir. Se fue á pna 
montaña , donde fe hallaban Brumixia 5 Routren,
y Ylchnou, N o ; havlendole recibido los íós-pri-* 
meros Diofes con el bebido refpeto , fueron caf- 
tigados al punto. Brumma fue fentenctado á no 
tener Templo alguno 5 y Routren fue herido gra
vemente. Vichnou., temiendo Igual tratamiento . fé 
humilló en fu prefe acia y pero luego fé encole-, 
rizó erradamente contra el Portero de fu Pala
cio > por haver dado entrada ai He-rmitañof y 
para caíligarle por fu defculdo  ̂ le condenó a re-' 
nacer fiempre enemigo fnyo3 en fus diferentes tran& 
migradones t y por effo ̂  quando pareció Vkhhou 
en la figura de Ramea 3 animó el Portero el cuer
po de un Gigante 3 llamado Rav&men. Ya veis* 
concluyen los Indios ,, que el vicio y ó la virtud 
fon fiempre la caufa de renacer ios hombres di
cho ios . ó infelices.

E ñm  tari altamente p’erfuadidos a que todos 
los acaíos de efta vida tienen por principio eí 
bien 3 ó el mal que fe hizo en otra vida , que vien-* 
do a uno elevado á alguna grande dignidad 5 ó 
en poiíefsion de grandes riquezas, no dudan qüe 
ha fido muy puntual en fu vida precedente en exer~ 
cer la virtud. Ai contrarío ypaffa alguno una vi-; 
da déldichada en pobreza y y defgracias que la 
acompañan : dirán ellos al inflante y que no debe; 
caufar admiración , por haver fido mal hombre. ]g 
viciofo. antes.-'. v ’ .

F ilio
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Me acuerdo* Señor3 dehaver ya eferíto lo q u e  
me fucedió dos años ha , eftando en la cárcel de 
Tarcolam, Uno de los principales del País , iaftl- 
mado de lo que yo pad'eda 3 vino á confclarmej 
y como me trataba eon corazón íincero 5 me dixG: 
Tú, que has tantas veces declamado contra la traníb 
migraclon i la puedes ahora negar ? Eííe citado 
trille, á que eftás reducido , no es una prueba con
vincente de ella ? Y  añadió luego ; He fabido de 
tus Difcipulos 3 que defde tus mas tiernos años 
te hicifte Sanias. No han podido corromper 
tu corazón el ay re contagioío del mundo 3 ni e l 
trato con los malos : vlvlíces fiempre en la iimpli- 
cidad, y  en la inocencia; tu vida en los bofques 
de Tarcolam es auftera, y penitente : á nadie ha»» 
ces mal > antes bien enfeñas á todos el camino de
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la falvadon. Cómo,pues 3 eftás encerrado en efía 
obfcura priíion ? Por que eftán para ponerte en los 
mas crueles {tiplidos ? Sin duda , que no es por 
los pecados cometidos en efta vida : luego es por 
aquellos  ̂que hiciíies en otra anterior.

No es menefter mas para conocer lo que píen- 
fan los Indios de la transmigración : fin embargo*» 
para concluir el Paralelo de fu opinion 3 con la de 
Pythagoras, y Platon 3 dare otra pincelada. Se 
lee en el Libro de San Irenéo de las he regias 3 que 
no fabiendo Platon qué refponder á los que le 
argüían 3 que la tranfmigraclon era una quimera* 
porque no fe hallaba uno 3 que fe acordaífe de 
las acciones hechas en la vida precedente , inven
to el rio del olvido; y añadió ,fm  probarlo3 que 
el Demonio 3 que arreglaba la buelta de las almas 

fe tierra ¿ les hacia beberdel. agua, de efte rlo*



delaCompañía deJfí-tfus*
p m m m  h a n e " i n i r & d u c i t ' f e n t é n t í a m - i  c u m  e x c u s a 

r e  n o n  p o ffe t ,  j  o b l iv t o r i l s  i n d u x i t  p o c u l u m p o f a j f e ,  Pe- 
ro que , dice San Xrenéo en el mifmo lugar , nos 
acordamos cada dia de los fue ños que hemos te
nido durmiendo , como hemos de perder la me
moria de tantas prodigiofas obras , de las guales 
hemos fido teíligos 3 y de tantas cofas como hemos , 
hecho ? Dices * que un Demonio da á las almas, 
que entran en los cuerpos* una bebida , que Íes ha
ce olvidar todo lo que les fucedió en las vidas 
anteriores ■; pero de dónde fabes que hay tal be
bida ? Quien te ha dicho que la prepara el De
monio ?' Sí lo ignoras , lo uno , y lo otro és qui
mérico. Si te acuerdas que el Demonio te hizo 
beber del agua de aquel Río* debes también acor
darte de lo demás. -Si enim Ó* Doemcnsm , &  po~ 
m lum  &  introiium  rem inifcaris , reliqua op artel y cog<° 
no fias» S í autem illa  ignoras ñeque Doemon verus$ 
ñeque artificióse compojitum obiivionis pocutum6

Anadia Platón * que el olvido de lo qué fe ha- * 
vía vifto en la otra vida ,ao era tan profundo * ni 
tan univerfal 5quc no quedaífe alguna efpecíe * la 
qual excitada por los objetos , y por la aplicación 
ai eftudio 5 trae á la memoria los antiguos conoci
mientos . A fsi explicaba -el modo con que fe apren
den las ciencias: y fegun efte principio * mas eran 
las ciencias acuerdos, ó reglílros de lo que en 
otro tiempo fe havia aprendido, que conocimien
tos nuevamente adquiridos: además , havia algu
nas almas privilegiadas , que fe acordaban de los 
diferentes cuerpos, que havian animado , y de to
do lo que havian hecho en ellos. Afsi Pythagô  
l*as fe acordaba de haver fido Euphorbo. Pero ere

■ fíg'i u.a
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favor ílng-niar.... y concedido í b la m e n f e  I g ó c o l  

hombres excelentes 3 y divinos.
También dicen los Indios una cofa íemejántet

porque afirman , que ciertas idéas efpirimales 3 da
das à algunas almas favoritas 3 les traen a la me
moria io'que vieron, y  lo que hicieron., Se conce
de principalmente cite privilegio à aquellas al
mas 5 que faben  ̂ y  rezan ciertas oraciones; pero 
por defgracia nadie las fabe yj  de aquí nace el 
preferite olvido de lo que hemos fido ,fy de lo 
que hemos hecho. Un exemplo e:xplieara mejor 
la doólrlna de los Indios enefte punto.

Refierefe en el Libro llamado ; Brumma-gourà*
nam , que un Rey., por nombre Binarichen , nacido 
en el Rey no dé liradidejam 3 fe ha vía cafado con 
'ConmiAtoudL Era efta una gran Princefa 5 .nacida 
■ tn elReyno de Nrrreinchiadcjam.„ Tenía el Rey gran
des faltas : no guardaba las cofiumbres proprias de 
la Nación 3 lo quaí le hizo ocliofo* y defprecia- 
ble á fus vafTallos. Yeia con dolor la Reyna0 que 
fe dcfctudaba aun en las cofas 5 en que fon muy 
puntuales los Parlas. Le reprehendió con viveza^ 
y no fé dio por ofendido el Principe antes bien* 
hayjendola el cuchado; con mucha paz ? fe declaró 
con ella , y le confió un-gran íecreto. La devoción 3 
¿?xo y que tenia á los Dioíes, me alcanzó de ellos 
un favor particular * concedido á muy pocos. Me 
dieron á conocer con una villa cfpiritual 5 que en 
la vida precedente havla fido perro : que ha vía en
trado por acafo en el patio de: un Templo 5 donde 
fe nada un íacnfido : que me fubi Pobre el Altar, 
y  me comí el arroz  ̂que fervia de ofrenda. Por 
^ e s  veces me echarqn de a l l í ; pero corno íTem^
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jsce ÌiòM eflea lo mifmo , me dieron en fin un golpe 
tan fuerte , que al infante perdi la vida delante 
de la puerta del Templo dedicado à Chiven, Por 
gran dicha m ia, ha via baxado Chiven al Tempio* 
para vèr el facrifidò , y forberfe el humo. Se com
padeció de mi muerte delante dé fu puerta , y  me 
procurò un nuevo nacimiento en la perfona de 
un Rey, tal corno me veis : fi pues no obfervo ios 
Ajarams,* ocoftumbres del País , fe debe atribuir à 
mis primeras inclinaciones las qiiales bo citando 
aun deítruidas del todo , me arraítran por fu pefo 
natural à  mi primer citado. Sorprehendida eítra- 
ñámente la Princefá* y  llevada de lacuriofidad tan 
común à las perfonasde fu fexo ¿pidió'con infan
cias i  fu marido, que la hicieífe conocer en qué e t  
^dOíhayiar::^iites^:#ivido ella mifrna. Examinó e l 
Rey las vidas precedentes con el focorro de fu 
yifta..3^óíantfeoj0-^fpirltual , y l a  dixo * que havia 
fido pajaro , y  que pérfeguido por una ave de ra~ 
piña , vino à morir en la puerta del Templo dé 
Chiven ¿ y que cite Dios mandó que nacieífé Ra-* 
ja tti, Pero:qué llegaremos à Ter , replicò la Reynaè 
Mirando el Principe tercera vez en lo venidero* 
defeubriò qu e é l , y eli a havian de renacer- tres 
veces en la Caita de los Rajas. ^

Enmedio de tantas fábulas , y extravagantes 
idéas de los Indios , fe ve bafrantemente , que re
conocen un primer Ser Eterno , Criador de todas 
las cofas í*; unas Intel%encias de orden iuperior al 
hombre ?5y^muydnièrióres à Dios : que admiten De
monios 3 tienen al alma por inmortal,;: que confief- 
fan que hay otra vida , un Paraifo , y un Infiernos 
*Sue fe merece con el exercicio de las virtudes el



Cielo 3 y que coa los pecados nos hacemos dignos 
del Infierno: que podemos en efta vida fatisfacer 
por nueftras culpas , y. que ia profperidad , y las 
riquezas, fon cafi fiempre la caula manantial de nuefC 
tros defordenes. En fin, parece que en machos" 
pantos fe acercan de algún modo a-das- verdades, 
de. la Religión ; pero las .que admiten citan tm { 
ofoícadas con fábulas, y del Varios , mezcladaspor; 
la Idolatría, que apenas de tan confufo moatoa 
de fábulas, y  mentiras, fe puede conocer , y ddV 
cubrir ,5 quates- fon®

Me preguntará quizá V Jllm a. qué razón es ha* 
cea masí; fuerza á elfos Pueblos , qüa¿ido; refutamos 
fus ridiculas Ideas fobre la tranímigraciau*

Acabaré la Carta, yá d e m afidam ente- 1 arg% con 
la refpuefta á efta pregunta. Gbfervamos , que las 
razones de que fe vale Santo Thomás-;( fie a io t m  
solidas) contra dos Gentiles, hacen en los Indios 
muy poca imprefsion : y aísi, para defenganarlos 
del todo de fu fyftema , tan implo como ridiculo^ 
nos valemos de razones Tacadas de ftvprapria doc
trina , de fus ufos, y máximas , y con ellas les ha« 
cemos palpar las contradicciones en que caen , los 
confundimos, y  forzamos á reconocer lo abfurdo 
de fu creencia.

Comenzamos preguntándoles íi creen, que los 
hombres fueron criados. Eftán muy lexos de ne~ 
garlo, por haver fido empleado Brumma, el pri
mero de fus Diofes 5 en producir el Ciclo , y  ia 
Tierra 5los hombres, y  los animales. Luego en
tramos con otra pregunta Ho es verdad, que crio 
Brumsna al principio un fofo hombre , y  luego 
^rtros nueve* y  d'eípues toáosaqueMo% que;:debeii:;

i  j 8 Cartas de las M i filones
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fu origen á elfos primeros hombres ? Es fyftema 
fu y o ? y afsi convienen en ello.' Vamos adelan
te: Supongamos; que todos aquellos primeros hom
bres hayan llegado defde luego al numero de cien 
m il: eran todos de igual condición ? Tenían todos 
iguales riquezas 3 honras ,  y dignidades ? No ha- 
via entre ellos enfermos ̂  ó pobres. ? No havia 
quien mandaífe * y quien obedecieífe ? Como no 
preveen las confequencias 3 que hemos de facar de 
eftos principios , convienen fin dificultad en que ha- 
via diferencia en fus eílados.y condiciones. En
tonces mas immediatamente les redargüimos afsi: 
Todos eífos hombres no havlan cometido pecado 
alguno j, ni practicado alguna virtud , porque era 
Ja primera vez que exiftian. De-dónde * pues, les 
puede venir la defigualdad que hace tan feliz la 
fu’erte de los unos, y tan defdichada la de los 
otros ? Si no hemos de recurrir á las virtudes ¿ y 
pecados de aqu ellos p rimero s hombres ¿ para pro - 
bar la diferencia de fus. condiciones ? qué necef- 
fidad tenemos de recurrir ahora á eífos principios? 
Nojfaben que refponder á eílo , y de buena ga
na fie bolverian atrás 3 para decir contra toda 
&ydoCtrina que no tuvo principio el mundo. Es 
cierto j que dicen algunos de fus Sabios y que fon 
tres las colas eternas: el Dios Supremo 5 las almas* 
y las generaciones,, lo qual explican con eftas tres 
palabraŝ  Padi r Pacbu, Fajam$ y que fubiendo dé! 
hijo al padre y del padre al abuelo , del abuelo al 
viíabveio * y afsi en los demás 3 no fe hallará al
gún primer principio. Pero la opinión general
mente recibida dice » que Brumma crio los prime- 
ios Entes, Su Chrqnoiogia mifma feíiaia el nu- 

•r- - ■ me*-.



mero de años , que hm  paliado defde la creacíoa*- 
y afsí fubíifte el argumento - en toda fu fuerza;

„.Ademas: les preguntamos adonde e fevk ro ii 
las almas antes de la creación del Mundo > Aun
que divididos en varias opiniones , quedan con ef- 
ta pregunta en grande embarazo. Los que defíen^ 
den 7. que nueüras almas fon una pordon de la 
Divinidad * refpoaden que eftahan en D ios, de 
quien fe fe pararon , quartdo baxaron á la tierra, 
para animar diferentes cuerpos de hombres , bef- 
tias, ó plantas. Les replicamos: Siendo d ías almas 
partes iguales de la fubftancia Divina , como han 
merecido fer colocadas con tanta deíigualdad, las 
unas c;n el cuerpo de un R ey, las otras en el tron
co de un árbol, eítas en un León feroz , aquellas 
en un m a ufo Cordero ? Confieífao ingenuamente, 
que no fe extiende á mas fu faber. Los otros que 
fon de parecer, que las almas eftan fuera de Dios, 
no faben donde ponerlas antes de la creación 
del mundo , y quedan fin poder defenrédarfe de los 
abfurdos , cuya ridiculez les falta á los ojos , co-, 
mo v.g. cita refpueíta que dan , que dormían las 
almas durante todo aquel tiempo.

Alguna vez me valgo de una comparación 
facada de un axioma muy frequente entre ellos, 
es á faber , que el hombre es un mundo pequeño, 
y  que todo lo que paffa en el mundo grande , fe 
halla en el hombre. Les pregunto , pues, han de fer 
femejantes todas las cofas del mundo ? No ha de 
haver Soles , y  Aftros? El bien delUniverfo , no. 
pide que todas las partes que lo componen , eftéa 
fubordínadas las unas á las otras , y que todo lo 
criado cité colocado de. diferentes señeras ? Lq-

coiw
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êonceden. Co nfeííad , pues , les dixo . cjtiê Iq mÆ* 
mt  fu cede en el m undom oral : que no te des pue*- 
den fer Rey es : que el b u en orden pide y que ha y- 
ga fubardlnaclon ; y  afsi 3 que es inútil atribuir la 
diferencia de citados , y  condiciones :, à las accio
nes de una vida anterior.

Como: n o niegan , que acá en eî mundo hay 
grande diferencia entre un Bramen , un Raja , y  un 
Parías, y  que mo obítance fola la virtud ios diítiñ- 
guira : â  la  pue rta del : C íe 1 o , y que es de poca im- 
portancia eoquè clafe han vivido en eíie mundo,' 
con tal que ie  haya practicado la virtud : llevo 
adelante la comparación, y  les digo : En el hom
bre , qu e mirais como un mundo pequeño , no de
ben tener los; mieaibros diferentes em pleos? La 
cabeza no debe eítar encima, del cuerpo , y  los 
pies debaxG ?~BIen, que los varios férvidos ; de los 
miembros fon los unos m as nobles , y  los otros 
menos , no debe cada miembro contentarle con fu , 
fuerte? Conceden todo cito, y entonces los obligo à 
confeíFar, que lo mifmo debe fuceder en el mundo 
moral : que debe haver diferentes_CaRas : que en 
qualquiera de ellas , que uno nazca, con el exerci- 
ció déla virtud, es mas feliz, y dichofo, que los de 
las Caitas íuperiores , que fe ent riegan à brutales 
país iones: y que afsi, la virtud , o el vicio con ít i tu- 
yen 1 a v e r dad erad ifer encia dé los hombres.

Siguefe otro dífeurfo de fu alcance, y  faca- 
do de fus pyoprhs máximas. Dicen elJos , que un 
hombre vh'tuofo en otra tranfm igra,clon , renace* 
irá un Rey grande : que fu virtud en otra vfera pre
miada con la  poífefsion de todos los honores , y  
güitos. Les preguntamos luego : Como ajuítais eífo 
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-con vuefira opinión ra -que; todos los Róyese ai mo- 
nr caen ; en * los Infiernos ? U n a; condición s : que 
escaufa de vueftra condenación ,,cómo puede fer 
premio; de lâ  virtud ? Añadimos: Afirmáis 3 que los 

■ placeres; ferán da recompensa de la mortificación; 
que las riquezas ferán dadas á uaSanias, que en eífca 
vida huvldle abrazado la pobrezary ai miímo tiem 
po decís, que la abundancia, y'las delicias fon capa
ces de corromper, y eneíeéto corrompen el -corazón« 
TrendreiS'por recompenfa de no haver cometido; el 
vicio, lo que para voíotros-fiera un manantial de deli
tos? Un Sanias , que para practicar mejor la virtud* 
huvieífe defpreciado las riquezas, y trato con muge- 
res, fiera premiado, cafandofe con muchas , y amon
tonando grandes bienes ? Puede haver cofia mas
opueíca al buen juicio, y á la razón?

El qüarto dificurfo de que me valgo , lo tomo 
de fu doñrina fobre la Efcritura de Brumma. De
fendéis , les digo , que eferive Brumma en el crá
neo de cada niño toda fu vida : que ellos caracteres 
•encierran en si todas las círcunftañcias de las accio
nes , y íucefíbs, que le han de acontecer : que no 
fe pueden borrar ; que Brumma mifimo , ni todos los 
Díofes juntos , pueden fruítrár fu efedo ; y que to
do effo fie arregla , fiegun las acciones de la vida 
precedente. Por otro lado afirmáis , que fambien la 
vida , y las acciones de los hombres eftán -eferitas 
en los A firos, en los Planetas , y en fus diferentes 
conjunciones, y opoficiones : que deben los hombres 
confultarlos , fi quieren falir bien con alguna em- 
preífa : y por tifio , quando fe treta de caiarfe , de 
emprender un vi age , de edlficar cafas, de formar 
contratos , queréis que confuiré el Bramen los do

ce
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m  Slgíips de 1 Zodiaco, la pofícionde los Planetas^ 
y  dtf las veinte y flete principales coriftelaeiones*. 
Pero íi es verdad 5 que todo lo que fücédeí en efe 
ta vida ,  da íldo ya ordenadopor Brümma ,  en-que 
viene a parar la fuerza invencible- de los Afir ose Que 
.^rovecha-fe.: faca. de confultarlos, para faber qualcs 
don favor abies y y quale s í on con tr arlos i  0  fi intu
yen los Adres en codas vueftras -acciones ¿ lo que 
enfeñals de la eferkura de Brumma no es una
quimera? Apenas he e neon trado Indio , que no pe* 
netrafle la  fuerza de e fe  diieurío.

: No s prove e la dottrina de los Indios de una 
quinta; demonfeaclon , à la qual noti erren rèplica, 
¿ a  principal razón , porque: admiten la traofmigra- 
cion 3 „es la necefsidad de fatisfacer por los pecados 
de la vida antecedente. Según fu fyftema ,  pues* 
nada hay mas fácil  ̂ q u ella-expiación de los : de
litos. Todos fus libros edàn llenos de los favores
f e  gui ares, que fe alcanzan ,;proeunciando eflas tres
palabras. Chiva , Rama , Har?gara. La primera, - vez 
que fe pr onu n ciao , fe bor r an - 1 o dos los pecados: 
y íi Te llega à pronunciarías tres .veces. 3 :no- fateti 
que. hacer fe. los Dioí es , a. cuya , honrar fe repiten, 
para hallar premio ,  que iguale el merito, „'Sebo- 
fa ndo , por decirlo afsi 5 las áimas de méritos , no 
eítan obligadas à animar otros cuerpos , fe o  que 
van en derechura., al- .Palacio: deTSlorla: de ■ Deven* 
dir en. No avrà Indio tan : poco. : d e v o t o q u e  ; nò 
pronuncie: edosmombresf treintaoréces.: al diamaD 
•gunos los pronuncian hada ;mihveces-, y  p o r 1 con
figúrente ponen i  losDiofes en eiiado de ño po- 
dempagarlese además , fe borran dos pecados.con. la 
¿mama facilidad y bañando fe, .-.en ciertosPlos .¿y JET*
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tinques y dando limoína à los Bramones 3 haclen^ 
do peregrinaciones leyendo el Ramayenam 5 ce
lebrando fíelas en honra de los Diofes , &c. Sien
do eílo afsi , les digo , que no hay Indio , que no 
falga de eíla vida cargado de méritos 5 y ha la 
menor mancha de pecado : luego no hay mas pe
cados que expiar j y  de nada puede hervir la 
tranfmigr ación.

Tales razones , tomadas de fu doótrina , fon
para ellos Incomparablemente mas eficaces 3 que 
todas las otras 5 aunque mas solidas. Á  lómenos 
fe faca ella ventaja: convenciéndolos de la falíedad 
-de un punto de fu do¿fcrinar no pueden negar 3 que 
también es faifa la Religión 3 que fe funda fobre 
ella.

Nos valemos también con ellos de los mif- 
mas argumentos , que fe hacían à los antiguos 
Pythagorlccs. Suponiendo que unas mifinas almas 
animan los cuerpos de los hombres^ y de las beítias, 
fe íigue > que ferá un delito enorme matar una bef-i 
tia5 y que feria exponerfe a d ir la  muerte à fu pro
prio padre , à ius hijos 3 Scc» Tragan los Indios la 
conieauencia fin dificultad. Pero fi en do elfo afsL 
Ies decimos-, como-pueden los facüficios de ank 
males fer tan del güilo de los Diofes ?

Los facrificios 3 que hadan los Philofophos en 
honra de los Diofes 3 fin que para ello los detu ville 
fu mifra a idèa de la traníinigración > me dà lugar de 
notar aqui de paífo una coll umbre de los PythagorD 
eos,- la qual anualmente obfervan los-Bramenes. Sa
bemos que ofrecía elle Philofopho una Hecatomba¿ 
ò Sacrificio de cien animales 3 en agradecimiento de 
ima deraoít.racion geometrica que hallaba ? y  bica

que,



qhe fe abíjenla íicmpre de carne. V fe mantenía 
folamente conleche-, y  miel 5 na dexába por effo 
de comer de ciertas paires de las vidim as 5 que 
bada Imoiar. Lo miimé pradican^fos ;Bramenes:» 
Aunque no comen carne de animales 5 n o ; obuaoH 
te en el mas íatnofc de fes fecriid o s 
llaman , en que Íacrifican carner0s 5 caiiia'
lo he virio en Tricbérapali > c s cierto^ que edmen 
de ciertas partes de la victima fecrincada 3 y  fe 
abítlenen de todas las otras. L n e íla  fola ocaíioa 
comen carne : en lo d cm ásC  
yervas , que en grande abundancia- cogcnrrodds 
los dias. Con todo eíío diftinguem 
de pecados  ̂en quarto á las yervas'sque con n© 
bre genérico llaman Vammumu. Eftos pecados :fon 
cortar yervas 3 m olerlas, piladas ^¿cocerlas * y  maí^ 
carias. £n  eíte sííempto les d igo feFofc ífe :d 0S  
Bramones ibis mucho mas culpables que-das-otra^ 
Caitas 3 que comen carne i  porque efeos matando ; 
un carnero 3 hacen una íbla muerte ; al contrario 
voíbrros 3 que arrancáis cada día tan: grande can-* 
tidad de yervas 3 y las hacéis cocer 3 cometéis taa^ 
tas muertes , quantas ion las yervas que arrafe 
•cais. Además j como en el agua que bebeis hayp 
una multitud grande de animales imperceptible^ 
podéis añadir eíias muertes á las otras. Lilas rin 
diculas coníequcncias , que tacamos de rfe d o ^ fe  
na 3 los llenan de conrufíon 3 y les dá á conoceq 
lo abfurdo de fes máximas.

Me acuerdo 3 que eílando en Siam en un Mo^ 
naílerio de Talapoines 3 donde aprendía la lengua 
del País y el $ amera 5 ó Superior que me la euíe«f 

que cílaba muy obftinacb
grfe  1



.gracion ? fe pafmó al oirme decir ■, qu^ cada ves 
que bebía del agua del Rio Msnan , que paña por 

cía:. Ciudad ? fe hada reo de muchas muertes. Lo 
tomó al principio con rila 5 pero fe quedó pref- 

■ to íin rener que refponder , porque echando. un 
Apoco de agua en el bello Microfcopio , que.- har 
damos traído, de Europa, le molde muchos ani- 
tnalilios en el ;ag'ua mifma , de la qual acababa de 
beber.

En una larga converfacion 5 que tuve una vez 
con un Bramen , fobre; el traillar o de las almas á 
los cuerpos de las beítias , me dio gana de pro
bar , fi la .opinión de los Cartefianos fobre las bef- 

■ tias haría imprefsion en el. Pufeme , pues, á pro
barle con razones , Tacadas de elle modo de phl- 

-lofephar , que las beítias fon automatos , y puras 
maiqiunas. Para no decir cofa que no fueífe pal
pable , le pregunte , fino era verdad que Dios es 
Todopoderofo , que puede formar el cuerpo de un 

■ animal , de un cavallo , ó de qualquicr otro , fin 
que tenga que .infundirle una alma ? Debéis , le 
d ix e , concederlo 3 porque afsi lo hizo Brumma, 
quanao crió al primer hombre : eftan llenas vuef- 
tras Hiítorias de admirables maquinas , que an
tiguamente fe fabricaron para diverfion de vuef- 

-tros Emperadores. En ellas fe refiere , que fe hi- 
^zo una eítatua humana, la qual todas las maña
nas caminaba al quartode fu Mageffod , y tocan*« 
dole fuavetnente , le defpertaba : que fe fabricaron 

-pájaros , que volaban por los ay res. Es cierto que 
no tenían alma todas eífas maquinas , y fe movían, 

degun ■ voibtros , como fi cftuvíeran animadas. SÍ 
íbanpodidolos hombres hacer obras tan per fe e-

. , tas,
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tas, ¿orno no havxa podido Dios tetcer; cuerpos 
de anímales 3 con lá miínia ímprefsion Me.qnovlr 
m lento, que dan las almas ? Quería profeguir 3; pe
ro el Bramen^mlrandome eon defden 5 m e;dIxo:-Haz-
réfiexien fobre lo  que vemos cada di-a- en ios Ele- 
phantes , y Monos 5 y  rfobre-. efto 3 me contó mu- 
clias hiño rías , y. que otos 5 cada quaL mas extra- 
vagante. Acabó dlcicndome 3 que de pura mali
cia no querían los monos hablar , para que nodos 
Mcieñen trabajar ^porque fu ligereza, y y  flojedad 
no guidaba-dd-trabajo : añadió; y q u e.fi -timerá 
que tomar partido , mas quifiera- tener alma 
de beftla y que de. hombre : por .pare ce ríe ha- 
ver mas indudrla cn lo ::: que hacen aquellas, 
que en lo que hacen efios. Baña coníxherar las 
obras de las abejas r y  hormigas. Conocí por 
experiencia que ni para burlaríe convenía pro-* 
poner á ios Indios el fy^ema de los ; Cañe lía
nos ; preño huviera obligado al Bramen a ca
llar 3 empleando las razones, contra las quales 
me enfeña la practica ,  que oo tienen los Indios 
que replicar,

En fin ,3 amontonamos muchos abfardos , en 
los quales fe dexan enredar ;  y  aunque carecen 
de toda apariencia dé verdad , no por eílb de
xan de darles crédito. En eífo también fe pare
cen; a los Pythagoricos 3 que creían las íabu lasañas 
extravagantes 3 íi apoyaban fu Dogma ridicu- 
lo  de la tranfmigradon. Eeftigo es lo que dixe- 
ron de la pierna de oro de Pythagoras:, de la 
fice ha de M aris ^ & u  Eunapro yffluy infiruido en 
las qplnrones de eñe: Philoíbp-ho 3 hizo una re
copilación de tales fábulas ,  y  la s  propone tocias

como



f" Cartas de U^Mifsmies 
tomo verdades. Por efta razón dixo ^anfblico, 
aunque tan apafsionado de Pythagoras , que fus 
difcipulos probaban fu dodrlna con infinitos cuen
tos Tabulo!os 5 y que trataban de tontos á los que 
tenían la prudencia de no- creerlos. Por eífo tam
bién Xenophonre , hablando de la mifma doctri
na, dice , que toda* ella cita llena de prodigios.

Ya ten 50 dado el verdadero retrato de los 
Indios. No hay fabula tan groífera que no crean, 
y  que no propongan ‘ á los otros, como digna de 
fu creencia. Dirán á uno con grande frialdad, 
que cierto afno no quería comer paja , dexando- 
fe antes morir de hambre, porque fe acordaba, 
que en otro tiempo ha vi a /ido Emperador , y que 
havía tenido deliciofos banquetes.

No dexamos de facar grandes ventajas de los 
abfurdos referidos. Como eftán convencidos los 
Indios, que el alma es immortal , que los peca- 
'dos fon caíligados , y  la virtud es recompenfada 
deípues de la muerte , nos valemos del argumen
to de Tertuliano contra Labe rio 3 para probarle 
la refurreccion de los muertos. Defendía elle, con
forme a la, dodrina de Pythagoras , que el hom
bre era transformado en mulo , y la muger en 
culebra. Sin detenerfe eñe hombre grande en 
moftrar la ridiculez de tal propoñeion , fe con
tentó con facar eíla confequencia , para probar 
la refurreccion de los muertos. Si es verdad , de
cía , y  decimos también á ios Indios , que las 
almas.de los hombres , faliendo de fus cuerpos, 
pueden animar á un mulo , ó qualquiera otra beí- 
tia ; con mas razón pueden animar orra vez el 
cuerpo de donde íaiieron.
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y  la mentira firvan para que conozcan la verdad eíV 
xas Pueblos : uüa vez ponvenados^de la -cegue* 
dad en que vivieron , no tialla la verdad, mas eft 
torvos* j  comienza á alambra v;fus Teñténdi-mlen^ 
ms~; y. quando con las imprefsiones de fu gracia 
fe digna el Señor de obrar en fus corazones / fe  
perficiona la grande obra de fu eonveríion* Tea-s 
go  la honra, de fer ¿ con profundo refpeto^

Juílríísima: Sefiot
- i-

d e  v :

■•t. :
El mas rendido ¿ y mas obgdlen^g 

fervidor^ ; ;

Pedro B'cmÍ0$- :

Mi&ionero^ de jefei|

j:?V 
■ >

To>om



X>e l  p a d r e  d e  e n t r e c o l e e s ;
Mifsionero de la Compañia de

PAM e  BROISSIA , D E L A MIS M áj
Compañía«

^aotcMou 10 , de Mayo de l j i y ¿

T A X  C H R I S  T I,

Reverendo Padre mió.

S ju ila , que yo de cuenta a V. R. de la 
JVUísion de ' Kingie-tching , pues debe 
el ser á fu ilu ft re Familia ¿ la qual la 

fundo j y  ahora la mantiene la generoíi- 
jdad de fu hermano el feñor Marqués de Broiísia® 
Es fundación del difunto Padre Brolfsia^ quien la 
governo muchos años con un zelo verdaderamen
te Ápoftolico. Su memoria es íiempre refpetable 
a  los Ncophytós, que con mucha razón lloran 
fu pérdida * y mucho mas no erando yo dotado 
«le las prendas neceffarias 5 para llenar el lugar; 
tíe tan fervorofo Mifsionero,

Parti Ácjdoícheou en d> mes de Diciembre 5 para 
llegar á King-te-tcbing p algunos días antes de las 
Eiefías; do,.la Natividad, Havicadofe saíuaknente

Ea"



2e U CowpÆa2efefits, i f  ï
w a ftâ o K Î^ ÎÎ ïO -iB a T C O -' c e r c a , cte u n a . A l l è a .';} r V in o  ;

uno de íps. vednos à hablar' à mi Ca^e-q.uíte-:í-qae-- 
hmrm  ido ’ atierra^'.y le pregunto-fí ebEurofeo que; 
veia;Pra:Si>t]â0~ye -O-ufeiíellamaba e nlmguar C h in an  
ebPad-ré^rpifsk:? hermano d e JC JE  ) à qu ím -A avífe  
conocido; .Qñfat èfe-r e fpOüdiô-eî;Ga^ o
leqdftapy-;:yo;y;Íieno'': de- eorifiifion por . m ktlblezák t 
al: acordarme de la fanta vida del hermano de V.Rv - 
repetí- muchas v.ecesdas palabras deSan Juan i :N % r 
gé íoy yo  : aq  ul en ib nicas ?mri\fuw* .. .V,. ;> C.
k ' Lakvlfpera de Santo: Tfaomé ; llegué à , Kingte^: 

ichmgé -Me : c v k  con ; la, novedad- de hayer .hayjdoh 
inneha m u d a n á  ::de. Mandarines;: de quatre que 
eran ¿ no quedaba u n o jy  otros.» à quienes no cp^ 
nocía ̂  havian ocupado fus p u e fio s E l primero 'de 
ellosihavía afcehdido i  íer -Governador. decün^- 
Ciudad: ; de primera magnitud :;yv o m o : me henratr 
í>á : con vfu‘ uto litad me dio pruebas : de elia .yde^ 
ciaraaáoíer publicamente Proteger de la nuey^ 
Iglefia ¿.que, poco a ates h avía, ail i  fun dado: nueft r $  
Mifsipn'Francefa* - El: Padre del. fegundp Mandariíi 
havla.i muerto; poco „dûtes 5 y  fegu-n las; Ley es ,,dej 
Imperio^:,tenia que dexar ,fu ..'empleoJóymd; bofe' 
.ver à uex ercerlo ; liada „ paitados tres: añas der duelos 
:Bavia; muerto durante mi, aufencía e 1 tercer Man^ 
darin y y  el quarto havía fído prefo ;5 y, aherrojado 
poco hay la . por; fus rajudkias ¡5 y  yexaciones. Re« 
xorria varias Ciudades un Comíííarlo eáibiado de 
la  Corte j  y ; en :  fecre.to fe . informaba de-la coiv* 
duóta de los Mandarines.. Haviendo áfsMHdo a afe 
gunas fentencias íniquas del Mandarin 3j de quiea 
habíamos 5 al punto le hizo prender , y  le formb fÿ  

rpi:oceiib £ fegun toap: eLdgpyde las, k'eyes khh ' ha«* ■
" . à ¿  """ ^ - ■



2^2/ ; Carias ^elas^M.ihionB :: 
cer cafo de las mediaciones reiteradas del Vírr£y|. 
que le protegía,

i No tenia conocimiento alguno con los tme-í 
y o s ; Mandarines 5 y fu protección era mecefoia^v 
para exercer libremente nueílros miniderios  ̂ y; 
para que eíiuvieífen los Neopkytos .fin remor , n i 
fuño. Cuego que llegué , me dlxeron que aquel- 
que nos havra vendido ei terreno , que ocupaba 
nueftra Igleíla, penfaba en movernos pleyto , por 
poco que vieíle a los Mandarines: ; opueftos 4 c 
imeítrácRéligion. Por elle motivo determiné y Iíh  
tarlos quanto antes , y ganar fu amlílad3 y  /pro-i 
íeccion con algunos regalos de Europa ¿ que no 
pueden omitir en tales lances.

No obíbnte ¿ dilaté la vi-fita hafta paíladas las 
^afquas , para no tener otro cuidado ¿que el de' 
preparar a losChrifllanos :á celebrar: dignamente" 
San {agradas Fleítas. Ha vían ios Fieles: juntado un 
poco de dinero , para celebrarlas con un- concier^ 
to mufico del País : Ies di á entender ;, que ruejos* 
honrarían la pobreza de jefas recíen nacido , dlí- 
Iribúyéndo á los pobres el dlnero , deftinado par^ 
|á muíica de chirimías, flautas, tambores , y  clafN 
fies. Obedecieron con mucha  ̂ edífic^cfone ^Oh miá 
Imero confiderable de confefslones ¿ y  comuniones 
Servoroías , y la Píalmodia de las oraciones jfoe-í 
#on toda la folemnldad de aquella noche eq u g  
?ios traía á la memoria las mar avlllasobradas tzm  
líos ligios ha. Finalmente y fi no; Fuera por la libe^ 
Calidad del íeñorMarqués de Brolísla , no fe oyera 
tán preño eñe lenguage de los Cielos en K in^u^  
%shirig¿



r¿e la Co nt^Ml^ de ̂ e Jk s  ,, 2 5 ■
tonfei&r én los dos mefes qué-allí v i v í , admí-í 
niííre el.Bautifmoá fefenta Tnfiel'es  ̂caíi todos adub-o 
tos. Bautizara mayor numero ,,-fi pudiera quedatf
allí por mas tiempo. Dexé muchos Cateenmeiiosy 
que fe juntaban regularmente en mi pobre choza* 
y  fe repartían en varias : vandas > para fer inftruidos 
Reparadamente en nueítra Santa Fe por los C ate 
quizas, por los principales Chriítíanos 5 y  por mi 
mifmo. Me fer vía de diveríion vericas difputar:. 

. porque no fe ha de penfar 3 que tienen fiempre los 
.Chinos tanta flema * como .fe les fuele atribuir.

■ Muchos pefeadores  ̂atareados entre dia con fa 
trabajo jvenían  de noche à oir la palabra de Dlos^ 
y  cayendo efla divina fermila - en corazones dèci-* 
les j daba ciento por uno. Me. llenaba . de güilo 
ladencllléz conque me proponían fus, dudas -, y. 
el fervor con que pediau fer regendradqs en las 
;aguas del Bautifmo,
; Luego que me hallé algo defembarazado * vi-i 
I te  i  los nuevosMandariñes f  y  me recibieron muy 
Jalen. E l principal de ellos acepto mis regalos p-y. 
|ne introduxo à lo interior de fu Palacio 3 donde
me hizo mucho favor. Dos días defpues a un criar* 
do de la Audiencia, vino á avifarme 5 que fu amo 
eñaba cerca 3 y  de repente apareció con. todo fu 
tren 5 que cogía los dos lados de la calle. Salí & 
la puerta de la Igle fia a recibirle , entró 5 y  fe- ef*. 
tuvo conmigo mas de una hora. Le prefentámos 
-thé paífado algún rato en unas porcelanas muy 
.finas 3 y tomé de allí ocafion de decirle * que eran 
juna prenda de la amlílad ¿ con que me havia hon-t 
iradofupredeceíibr, /

Hablamos 4^/las1 clenciai 5 y curialidades de



i  £ 4  -Cartas'- M u s tc m
Europa * y  paró Iníeoübiemente; l a  carw erüdíM  -' 
en materias'de Religión..-- Entródos'preíentesr qmC" 
Pe-.ha-vía hecho , havia üm iibroyque ■ prueba diírr 
vordadq y  iiauciias véces ■m fe p t lá b fa ií-
Lo que m  dices q y  lo que e nfeñ-an f ks■ -iÉrOS; 'del1 pni~p 
mer principio1 de Wdasdas cofas'  ̂ e i conforme d ld fa n d s  
doBriná : se que , él Emperador ejlirna iu W lig t m y fp  
eféBw  ámente és buena* C ■ ■■■ -q■ }*

Viendo en lo ■■ altó de la-iaía ■ el Santo NomV
bre de;je&s ycómo fe pinta' en EuropaypéralcQíp * 
el barniz-* y dorado, que tanto realzad 
quiera cofa , me hizo varias pregUníai oque :me 
empeñaron á hablarle por algún raro def eRa le- 
■nal de oueílra Santa Religión. Quiere■ decir g rsp lif 
ce el Mandarín, que todas las cafas que fobre fus puer~ 
tas tienen femejante ferial , 'ejidn bébitddaf por - 
lias Ghrifiiañasi Bien echa■ de-;ye r1: Y .:Re que aquí" 
fe iiiueftra la Cruz á las datas gy :qméóio; i t  aVéí?* 
giienzari ititéRrós :GhrIítIanos:de;:'hacer praféfsloít 
publica del ChriRiaiiiímo. 'En los primeros ligloS 
de Imlgleíia íe liuyíera"'ehimádo:mücho eáaVeri- 
raja í y  mofotros:debemos- eRár' muy; obligados ■■ :ai - 
gran;Prlndpe^quemos-diu hecho tahbeneíi;oÍoB:>"n 
¿ -Se divulgó por rodada C id da d la rhe nr a -que' 
recibíamos del Manda ring porque para" ve-nírMeíi 
de fu caía a  la Igleííag tuvo que atraveííar caS 
rodas las talles* :TáhibÍeni; me %Iz0:mlghñM;:Oltgaó 
los j como: es moitümbfeg y ufo:d e ° :lái China coa 
ios nftifangeíoá^ : ‘Me enlbió ' algunas:: áveSp harb- 
ma i vino , hugias' 3 &c. El ágafíajog qué es precC 
do dar á lo s 'criados é n ■ tales ó cairo lies 3 fu e 1 e p or 
lo común importar mas que los regalos ; pero ■ 

smzp dáÉhcion ¿ y'honra "gue;j comprarían lo si
p riiH



mm eitfSi t f f
|inncip-aieS-- dorna Ciudad i'g ran !p rec io ■ y  - :para po-* 
-ne.rfe - a. .̂cubierto :-de intuitos: agenos: y yo autoritari 
fe- para leiultar à otros 5 fin- .xeinor d e  1 c alligo.
-A: ; ;Vifixa,-mieftra~ Tglefia ; en Ciernes' ; -Algunos 
Chriñianós' paífaron xfte ; día en ejercicios coutil 
jiuos de devoción. . Y a  Aavrà viiid V. R. en una
de:mis C artas, qüaniabundatires bendiciones derra
ma Dios fobrJe;los Exerciclos de ocho. diasg que 
doy á  mis Neophytos 5 como fe eítíla en miieílras 
Cafas de Bretaña. Han formado centre si una-:ef- 
fie cié de Congregación . para juntkrfe:un Viernes 
de cada mes 5 y  hacer en el un compendio *ö re- 
fumen de lös Exerci cios de 1 o s o  chod i as.; Y o  noeles
havia Fugerldo una p ratica  tan - fanta y y  edifica-, 
í iv a j y quando Io lupe yno :me:cañsói;poca ádmi- 

i radón,: y a ís i^ e n  el mifrap tiempo quecun Gran
de d el figle .me hacia en.- el : Lugar Santo una v i-  
fita de pura ceremonia, en la qualno fe.mteref- 
faba mucho el corazón 5 nueftros C h rifilanos e ra
biaban al Cielo fus fervorbfasr oraciones :5 adoran^ 
do á Dios verdadero en efpirítu 5 y  aver da d.,,

, :N o duda V. R. que tenemos mucho qu'e fu-; 
frir en la mortificación à q u e nos obliga el tratos 
que ños es predio tener pefar nuefiirpc, con los 

-Grandes. del Imperio , caíi- fin efperanza de con
vertirlos. El mlítno dia que vifité ai Mandarín con 
mi vefiidp: d e  Ceremonia 3. ha via, llevado por la 

* mañana el Sa-nto Viatico 5 y Extrema-Unción à : u.u 
buen viejo 5 que viviabem uña .mala cabaña.: ciEn 
eitps minifierios halla .un Mlfsionero fus verdade
ras delicias r  y quando por algún tiempo repre- 
ferita- otro papel 5 que fiempre es contra fu voluttà 
tad j g iin ef y  . liqra-^alla dentro del corazón.-



%^  ó $ trú s  de Us Mlfslonês
... El fervor de los ChrííUanos nos recompehfk 
de la prediion tan importuna.* pero neceildrla para1 
cl fbien de la Religion. No podía contener jlas 
lagrim as, quando venían à purifiearfe 'en el Sa* 
cramento de la Penitencia  ̂ por unas faltas tan 1m 
géras* que cafi eran Imperceptibles, No hallaban 
coníueio > íi ha vían dado entrada erl fus coraza* 
oes à algún penfamiento de vanidad , quando ex*? 
pilcaban los Myílerios de la Fè à fus .parientes^ 
■ o amigos. Me decía uno con una admirable fea* 
cílléz ; Me deben dinero , y la dilación de la pa^ 
ga rae atrae muchos daños ; pero no defe6 mal 

mis injuílos deudores : defde que hize los exer* 
ciclos 5 me miro como un hombre ya  muerto yÿ) 
no importuno mas à los que me deben. , y 

El hermano del que afsi me hablaba 5 vive z  
-nueve leguas de Ki?ig~te-ichinga y apenas fupo iBi 
llegada 5 quando partió de fu Lugar para venir 
à mi Iglelia y fin temor de lo crudo del. Inviéé-, 
no 5 y  fin hacer cafo de una pellgrofa apoílema* 
que le havia faüdo en el píe. Fue predio ponera 
le luego en cama. Le iba à ver à menudo  ̂ f t 
fiempre le encontraba tan abforto en la : oración^ 
y  tan aplicado à la le&ura de Libros devotos*: 
que fu mal le daba à el mucho menor inquietud; 
que à mi.

No hay Catecúmeno ; que no tenga que fin  
frír mucho en fu fam ilia, quando abraza la Re-« 
ligion Chriíiiana. Uno de ellos acaba de pade-* 

^ e r  una prueba muy fuerte. Tenia à fu cargo las 
- cuentas de un tío fuyo , Comerciante rico  ̂ y lue-*
' 0ue recibió el Bautifmo > le echó fu tio de la 

£ y fe yio ■ reducido. por mas de un año à
una'



de là ù^mpamadèpepis^
una . .exèrma miferia* U n o s. amigos falfos , feme- . 
jantes à los del cèlebre Eleazar* le: aconfejaban: 
que hideffe algún ademán de apoHatar de la Fè? 
y  que en fteretohieièiib una mida Chrifti<ina,iiesìdo 
el unico medio que tenia de , recobrar fu empieo* 
Defechò con indignación fu confejo , y  efcogiò 
antes llevar à fu muger ,, è hijos à un Lugar :3 don
de es poco el gafto , y  e iitri^ :nto?:fe^^Htenia d e ;-; 
un trabajo , à que no eftab.a. acoftumbrado, Gom- 
padecido en fia fu rio de fu miferia , le recibió po
co hà̂  db gracia, y  le admitió otra „vez en fu 
fe iv ic io ^ ^  avifo 3 y le  exortè à mo
derar fu zelo ; porque el fervor con que predica« 
ba las verdades de la Religión * Te atrahia à to
dos los Artífices * que dexaban el trabajo para oír
le , y  fué la principal caüfa de haver caído en la 
defgracia de -fu do* En breve eílará en parage de 
afsidlr à los Ch ri Ríanos pobres , y  quizá à aque
llos mífinos, que le ha vían íocorrldo*

Los Artífices, y  peones componen la mayor 
parte de ; los Chnítlanos de Kingte-tching, Tienen 
con que v iv ir , eílando buenos , y  con alguna obra 
entre manos ; pero fi llegan à caer m alos, ceífa 
fu trabajo, y fon dignos de compafsion en efle 
Lugar , porque ios víveres fon muy caros ; y  fian
do cafi todos forafteros, no hallan adonde poder 
bolver la cabeza. La caridad que anima à los 
Chriíllanos, hace que fe ayuden los unos a los 
otros. Pocos dias ha adminiílré los últimos Sa-i 
frumentos à un Artífice m ozo, y  foraílero , en
fermo de una maligna difenteria. Una familia Chriír 
nana, aunque hofpedada con eílrechéz ,  le recogió,’ 
y  le afsiília aun en los férvidos mas repugnantes^ 

2vm.VHL ‘ v.d ^



Carus de íasmijsiontt
fin temer la, enfermedad 5 ííéndo por &  caíidaa -cotí* 
tagiofa. Murió' el enfermo el ultimo día del año 
Chino. Circunftancia . que hace mas recomenda
ble la obra de caridad, principalmente entre ios 
Iñudes : los quales ,fegun fus ideas fuperfticiofas, 
lo'tienen .por un malifsímo agüero para el año 
íiguienre. vJna de las cofas 5 que obfervan el ul
timo día del año * e s , el no permitir que ningún 
foraftero 5 ní aun los parientes mas cercanos 3 en
tren en fu cafa * por el recelo que tienen deque 
*en el momento que comienza el año nuevo > no 
fe lleve configo la dicha y y fortuna^ qu'e havía de 
caer fobre fu caía y la lleve a la fuya3 con per
juicio de fu huefped. Cada uno 3 pues 3 aquel día 
fe encierra con fu familia, y  con ella Tola fe di
vierte.

N o hay cofa mas común en la China 3 qué ven« 
d'er los padres á fus propios hijos. SI 'el niño 'es 
ChriíHano, y 'entregado á un Gentil 5 fu alma, por 
decirlo afsi fe vende con fu cuerpo. Tuve el íen- 
nmiento de yerlo 'cn mi ultimo viage defde King- 
n-tcbiñg. XJn ChriíHano havia comprado un niño, 
porque no cayefle en manos de algún Infiel. T e
nia el padre del muchacho otro hijo 5 y  viendo- 
fe perfeguido por unos acreedores crueles , le ven
dió a un ldolatra. Los ChñfHanos , queriendo pre
venir fu defdicha j fe tallaron mutuamente para 
refcatar al muchacho ; pero ya era tarde , y  fe ha- 
Vk cerrado el contrato.

En tan trilles lances 5 Padre mió fquiíiera un 
Miísioncro dar todo lo que tiene ; y  íi pudiera fer , 
fin perjuicio dé la Predicación del Evangelio, dar-

a si como V- a o San Pau-



itla-Ôom^amade^efus,' i f p
îmov^enrrefcate de fus hermanos - en Jefe-Ghrifto. 
N o te  dexâdo de hallar , a pefar dem i pobre
za 5: con que aliviar la -extrema mile ría de dos p o - - 
Bros Ghrifdanos. El primero havia vrfto quemar 
fu  cafa., muebles j y  todos los ínfirumentos de fe  
Oficio; E l fegutido era Medico de profefsíon 3 y  
unos ladrones le havlan quitado de noche fes me
jores vellidos j  y  con ellos f e  faber ,  y iu reputa
ción i porque aquí un Medico mal vellido ̂  paífa 
fiempre por ignorante y  de nadie es llamado.

A l ver yo à algunos GhriíHanos morir-de pu
ra mifería j  ó llegar algunos muchachos à fer ef- 
‘davosde los infieles ppenfaba muy à menudo> qué 
-íi algunas perfonas zelofas de la converfion de los 
Chinos 5 juntaíTen un Capital ÿ cuya renta firvieífé 
para impedir tanta defdkha , nada haría mas honra 
À la Religion j ni feria mas eficaz para extenderla.

:Me preguntará quizá- M. R. fi cuento muchos 
Eetrados éntre losm u c ho s pobres Neophytos5 qué 
en ; Kingte-tcbing profeíían el Chriílianifmo, Á*' 
eííbueípondoe, que algunos de ellos, con güilo fti- 

.yo-yme vienen à vèr 3 y à tener converfecíon. A  
-uno principalmente conozco'. con quien tengo fré
quentes converfaciones > y me parece que fe vie
ne acercando al Gremio de la Iglefia. Pocos fon 
los My Herios 3 fobr e que n o me h a p ropuéílb fu s 
dificultades. Como es entendido 5 y arreglado en 
f e  conduela j  efpero que la Divina Mlfericor diale 
dará : valor 5 y: fuerzas para executar lo que le ha 

-■ infpírador--.cÁb0ra:-''ha hecho bautizar à una de fus 
hijas 5 que citaba moribunda^ y en efe ¿lo murió 
poco deipues. En el Cielo fin duda felicita la 
converfion; de- feq>adíe.: -- - • -:-

K k t  Otro..



Otro Letrado habí!„y juntamente rico , me da 
mueftras de amiítad ; mas no por elfo es mayor 
fu afición ai Chrifllanifmo. Una tía fuya es Chrif- 
tiana , y fu madre fe difpone para recibir el Bau- 
tilmo. Apenas fue Informado 'el Letrado del ani
mo de fu madr ̂ , quando- prorrumpió contra ella 
'en todo genero de invectivas , y reprehenfiones. 
Llegó á tanto , que la amenazó 3 que el día mifmo 
que fucile bautizada , fe veftiria de luto > y afsi vef- 
tido , andaría por toda^ las calles de la Ciudad, 
para llorar publicamente fu defgraciada fuerte.

Actualmente eítoy inflruyendo a muchos Ca* 
tecumenos de una mifma familia, con la efperan-* 
za de bautizarlos quanto antes. LJn Letrado , pa
riente de ellos, que pretende el Mandarinato, 
fue á hablarles, y oponerfe á fu intento 5 pero 
la refpueíta que le dieron lo llenó de confufíon. 
Que , le dixeron , fabías no mucho há , que todo 
nos faltaba en cafa , y que no teníamos íiquiera 
arroz para comer : entonces no par edites , para 
focorrernos con alguna limofna: y ahora que fa- 
bes, que citamos con intento de fer Chriftianos, 
vienes á toda prifa , para apartarnos de ello. Te
mes fin duda, que nueftra refolucion te acarree 
alguna deshonra i pero ya efiamos refueltos , y no 
tienes razón de penfar , que para fervirte á ti, nos 
privemos de una fortuna , que eílimamos en mas, 
que todos los bienes de la tierra.

Daré á V. R. otra prueba de la averfon , qul 
jnfpira á los Letrados el efpiritu de fobervia con
tra el Chriítianifmo. Una hija de un Chriítiano 
havia fido en la cuna prometida al hijo de un Le
gado. Eíta eípecie de efponfales es común en la

Chi-í
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China 3 y eftá autorizada por las Leyes. Fue la¡ 
niña criada en cafa' de fu fuegro 3 y  no podía tener 
peor efcuela. Cayó poco a poco en tan lángui
do defcaediniento ¿ que no fe hallaba remedio para 
iu mal. La bolvleron á la cafa de fus padres 3 ci
pe r and o que con fu cuidado fe reílabléceria fu 
talud. Sus padres 9 que acababan de abrazar la Fe* 
la  ínftruy eren en la Religión 3 y la bautíce 3 guan
do úo cíenla la niña mas de diez años. Luego que 
cobró la fálud 3 la llamó á fu cafa la fuegra. Vien
do el Letrado que era Chrííliana , dixo mil inju** 
rías 3 y calumnias contra los Chriftianos, y  al punto 
acudió al Tribunal deí Mandarín para acularlos; 
pero el Oficial principal 3 á quien fe prefentó en 
primer lugar 3 no le dexó paífar adelante. Ñ o  
cónfideras j  le dixo 3 cómo hablas contra la Reli* 
gion Chriftiana ? No fabes que 'el Mandarín 3 mi 
amo 3 y  tuyo ? tiene hecho otro juicio ? Dirás^ 
que fe engaña ? Y  aunque fuera eífo a íslate  atre
verás- á decir lo mifmo del Emperador 3 que au
toriza 3 y alaba la Religión Chriftiana ? De efta ma
nera conjuró latempeftad 3 que fe formaba fobre 
tiueíiras^ cabezas.

r¿e la Compañía de ¿fefus•  26 1

Con dificultad me quieren creer los Letrados 
'de, Kingte-tchingj quando Ies digo 3 que en muchas 
Ciudades hay gran numero de Bachilleres 3 y Doc
tores Chr Hílanos. Seria de grande utilidad para 
e í ia  Mifsion 3 que los Letrados fueran dóciles a l a s  
Verdades de la l e > porque elTueblo los tiene éa 

-gran, conce p to yy  &  exemplo t e n d r á  in-
:£uxo fobre fes otros. Las oraciones de V .R . la s  
de fu Ilufíre Familia 3 y  de tantas almas íantas 3 que 
ifc
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zarán quiza k  coríveríioa; de : ekos - Letrados í>yhy© 
á lo. menos atribuyo a ^sqpracioneS:.;.ks-::baiák 
clones ,que derrama Dios febre eíta m evaG L rii- 
tlandad.

Baatizé a- un viejo ^ ^ '^ y Á fe a d u a d a ^ q n e  
vive en las montañas, a m a  Le guarde 
Es hombre; capaz y--de une- candar ; admirable: 
■ fue dos años háj por íti mu cha, edad ydlfpeeíado dé 
los exámenes , que de tres entres años de debe 
hacer de los Graduados, Acoílumbra la Gorte em- 
foiat un ^Examinador á cada brovíneia8 CaítÍga á 
los Graduados, cuyo examen no paña,de media
no  ̂ ó íi es mqnoS: que mediano , le degrada. To
do Graduado esprlvado de fo Titulo* yqueda igual 
con el Pueblo , íi. no fe preíenta á  efte examen 
trienal. Dos eafos folamente tíeaem legitimaodiG 
penía 3 y fon 5 quando ella:enfermo , b quando¿ efoa 
ele luto por la muerte de fu padre , ó madre* uLos 
Graduados ancianos , dando en fu ultimo; examen 
pruebas de fu habilidad, y de fu vejez ,eílán díf- 
penfados para en adelante de los exámenes , y  
confervan el vellido, bonete , y  demás' iníignías de 
honor,anexas al Titulo de Graduado. Uno. de eftos 
es , de quien hablo. No hay otro Chriftlano , fino 
él en fu Lugar , y le he oido muchas veces llorar 
de no haver podido perfuadxr á fus parientes * que 
tomen fu exemplo.

Son impenetrables los juicios de Dios en la 
converfion de los Infieles, U n o * de quien no fe tie
ne efperanza de ganarle para Jefu-Chrifto , fe con* 
vierte de repente , y quando menos fe efpera» 
Otro , cuya conquiíla pareda; fegura , engaña las 
-cfperanzas mas bien fundadas , y perfeyera eo Tu

ce-
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^ègufeàad^'ÿfcfeBÎrèH fojaînenterâè^ie^iBfIqs,  ̂ en
cre infinitos otros * que verifican aquellas .terribles-; 
palabras; de ;Mueikô Salvador : A umi f i  tomarà^y} 
â, otrofe dexarfi Unus ajfurnciur ,̂. &  al ter re linquctur^ 
( ,$B:EüC^eap..ai^ ,. //:. : ... e , .. eq

; > f c t s s * e s : ' è a l l è  ron:: Uü^Càlno fobre las 
^erdades-deda Religion. Meipareda tan yivamen- 
te  eonyencido ̂  que fe podría decir 5 que anhelaba 
por la gracia del Bautifmo. En un banquete 5 en-, 
que fe hallo en cafa de una parienta fu y a , fe le 
atraveiïb e n la  igarigantà un hueifo de un polio * j  
por mas arcadas que daba 3 no lo pudo, arrojar* 
Le lléyarom m ^ à fu cafa 5 y  paifando
delante de nueilra Iglefia 3 me embib à decir ,  que 
le encomendaffe à Dios , y me dio palabra  ̂ que 
fi fanaba y le h aria lu egoGhriftiano. E m biealin f-- 
tante à un Cateqnlfta  ̂para decir fobre è l algo
sas oraciones y y para bautizarle en cafo de necef- 
fidad. Se nos havian anticipado los MInifiros de 
Satanàs. O’n Idolatra amigo fuyo ,1e havia dado 
una b e b ld a y e n la  quai h avia echado la fuerte^, 
quei emplean ;1osí infieles en femejantes lances^ y  
la llaman Kiemlom-hiabai r9 que quiere decir > que f i  
precipiten. t e  j nueve Bramones > en ■ el . M ar. S e alîvio 
el enfermo  ̂y cGofervo el lnfiemo fu prefa 5 fin 
q u e fe lo p u d lefeq u itar^y

: r:ELo£ro ^exenipla es de-mas eonfiielo» Perfe- 
aeraba; en  ÍÍU ; Infidelidad  ̂u n padrede dos Chrif- 
fíanos 5 y  -ten 1 a y o ç ben ta años de edad 3 con tal 
oMinacibn^r que mo i k  havlapodído convencer* 
ü n o  de íus bi jos tuy o que hacer unvlage 5 yan 
tes de ^embarcar feÿ vino à comulgar con mucha 
^eyoeiép¿í®res -dias deipues ̂  atra^efianda dè no-



che el Lago de Jaotcheou > -que tiene treinta le
guas de circuito, fu Barco, lleno- de paíTageros, dio
contra otro mucho mas fuerte , que eílaba ancla-* 
do , y que no havian vitto. Abriòfe al inflante,, 
y perecieron cafi todos los paífageros. Filé el jo 
ven uno de los pocos que fe fai varón., y .fe. bol- 
vio quanto antes á Kingte-tching. Reconoció fu 
padre ía Divina Protección , -en el modo con que 
fe librò fu hijo del peligro. Le exorro ..a. .que dief- 
fe gracias al Señor , y fin dilatar ma$>; vino à la 
Igkfia à pedirme, que le dochinaffe , y k  dieíTe 
el Bautiímo,

Al miímo tiempo me embio ía Providenciar 
otro viejo de íefenta y ocho años rfluerte y y .v i
gorólo. La curiofidad le havia traido á la lg le - 
fra, íblamente para vèr à algún Europeo ; y , c i
tando la puerta cali abierta ,  miraba por todos 
lados para encontrarme con la vi fia. Le vio tm- 
Catequlfta, le combidò con modo a entrar , y  y o  
le recibí con amiílad, y  l e  dexé, el tiempo que 
quífo, que me tniraffe. Le hablé deípues de las ver
dades de la Religión , y  le femaron bien. Cono
cí que tenia otro Maeftro , que lé inftruia alia den
tro del coraron. Bolvió el día figuiente , y  al ter
cer dia vino acompañado de un amigo fuyo , que 
bolvia del campo, à quien , como decía, que
ría dar parte del teforo, que havia deícubierto. 
Eñe, yendo à fu Lugar, fe h izo, por decirlo afsi, 
el Apoftol de fus Payfanos , à ios quales enfe- 
ño las verdades , que él mifmo pocos dias antes 
havia aprendido ; de manera , que ahora muchos- 
de ellos me piden que los inílruya. En eflas oca
siones quificra , ü fu'era pofsible ,  -multiplicarme

à
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2 mi mífmov SI tuviera tres , o quatroGáteq-uiftas 
.mzs , quántas.'aliiias.ganariá:para jefu-Chrííro c* Vi- 
:uo el/buen viejo , pocos.-dias defpii.e¡s;, con - un ta
le g o  lleno 1  e í  dedos; r algunos; por fo maten a e rao 
de va lo r; los hicimos p e d az o s:y . los. arrojamos 
al fuego* Le bautizó defpues ,  con otros mu-; 
c  hos que ; traba jaban en fu caía , á q uienes con-' 
venció c o n fu s  iníifucciones ,. y. exemplo.

Otro: Infiel acaba de probar un: efe¿to, no me
llos fenfible,de la ml ferlcordia de Dios. Un Chrif-
tian o , con quien eñaba en trato de compañía 3 le 
Atavia iníkiiido, en nueflros Santos Myfterios : ca
yo .malo y  -.pidio el Baudírao. ; /Defculdòfe :e! 

Chriftiano en darme aylfo à tiempo ¿ y  al enfer
mo le  entrò de repente un delirio , que de ame-: 
mazaba de una mnerte cercana* Viendole el Ghrif-
tlarip fin .conocimiento .., dudó fi le podía bautizars 
|perp;en fin ,; con grande repugnancia fe deter
minó á bautizarle , y  un Inflante defpoes murió 
Jeif- enferm o.::La duda que 'havla fob revenido al 
■ Ghriíliaño ,  me obligó á Inílruir publicamente - a 
. todos log  Heophytos juntos j del modo con que: 
: f e : h avian de portar en fe m e j antes clr canil andas. .
. - - Hayian las viruelas reducido á la hija de un 
Gentil al ukimo extremo  ̂ y  los Médicos laha-, 

¿vían abandonado. Bavia fu padre tenido noticia;’ 
mué con los remedios , que  ̂ le havia dado el MIÍ- 
- lionero , havla: un Chriftiano faca do de la mifiiia
- enfermedad a dos hijos fuyos ; le bufeo y- le pi
dió r que; le agenciafíe el mí fino focor ro. V Ino el 
Chrifiiano á darme avifo. R-efolvimos bautizar ó
la-niña; fin que lo fupiefíenfas padres , facandoles: 

ua -, que fi Lañaba , nos.darían fu beneplacito*
Tom/VllL u



para que lé oníeádíemos la Dodrina"' ChrííHaria.' 
Vinieron en ello Pos padres de buena gana 3 pero 
llego tarde el remedio. En- fin , logramos lo que 
mas importaba. Mía-medio día' fe -bautizó á la ni- 
fia 5 y por la nociré fue á tomar poílefsíon' dei 
d é lo .  Su padre ha vía a c u dido á las Jb  p e r ílk  lo - 
uves, que eMn en ufo para honrar á la Diofa dé 
las Viruelas i y diciendole unoyqu en o  ha viendon 
lé fidó favorable fu imaginada Dioía , no mere- 
■ eia l0s;hoiiores: que la tributaba : no importa, ref- 
-pondi6 : t engo otros hij os , y fi faltara a ella obli- 
gadonyquiza me los quitaria , como me ha pri- 
vado de efia ñiña. El modo con que los Médicos 
Chinos pretenden curar las viruelas, tiene aquí 
fu lugar , y merece íer referido. Se jadían de te
ner el .fecreto de tran(plantarlas , y  é f  medio de 
que fe valen , fe llama Mido- : nombre que -fe da 
al arroz antes de granar , que íe traniplanta dé 
un campo á otro , y á los bu e vos ya animad o sde 
los pezes , con que fe pueblan los efianques¿ Ka^ 
cenlo, pues , de eíle modo : Quando aiiÍfiemaHuh 
niño , á quien falerv las viruelas con abundancia, 
y  fin algún moleílo accidente , toman la$r cedras;, 
fas ponen á íe c a r , las reducen a polvo , y  las guar- 
dan con cuidado. Luego viendo á un enfermo coh 
fyntomas de viruelas, que van a brotar , ayudan 
á la naturaleza , como ellos dicen ñponlendole en 
cada nariz una pequeña bola de mlgedenvlleúadfe 
polvos j y piénfan, que paííando fus eípintus defi- 

de el celebro á la maía d éla  fangre, forman una 
bípede de levadura , que produce una útil fer- 
mentación ; y por eíle medio Talen con abiuidan- 
••cfa las viruelas, y  fin peligro -algunoy porqueefe
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de la-yC(0fdm4-:de'̂ ¿p0h. i 6 j
jfeertanypar: dedrl<>-afsi¿;en.qna buena efpecie. Yo 
tengo, ;poca - ice. eri ' ciie. ,:-r em edk>:,. y -.fin'. tr operati ■ ' 
efeogerla antés una toma de poleos de -viver a* 
^  los tu vivrai;
^, Por jo  quer acabo de decir , me dirà V , R .que
me. meto à Medico *y à d ir remedios. Confiefe- 
;qii :̂ escisi ? y añado, que haré de buena ganaqual- 
quiera oficio quefea o con tal ; que de algún modo 
íirva À  là : Con v er.fi on de ia$~ almas. Siento mu chas 
yeces no haver tomado en Europa algunas lec
ciones de Phar.maciaj. Se pafmana V.R. fi viera el 
grueíTo volumen toíiQ Heno . de recetas , que tenga 
efcrito .de mi propria mano ,,=cqin la, efper anza , que 
cayendo con el tiempo 'en manos de algún fervo- 
tofo Mifsionero ; Y ferá de mucha mayor utilidad, 
que en las. mías.

La^Iglefia de Kingte-tching no baña para compre- 
hender el gran numero de; Meophy tos^y menos en 
las Fieíias grandes. Acabo de com prarm i terreno 
para enfan charlar, y  alargarla : pi enfio que la neceí-r 
Edad es, tan urgente, que, eíloy re fu cito à gallar 
m ie li a , una- parte de lo que fie. me em b ia p ara  
mi- propria ma nu ten ci on. ¡ Pongo mi con fian za; en 
la Divina Providenciácy efper o que,, m e: embijará 
fbcorros , que puedan reemplazar el; dinero ,, que 
quito à mi, íübfiílencia. Bailaran d oficien tos taels 
para executar mi proyeéío. Defpues fiera menefter, 
fabricar una pequeña cafa;para c i  Mifisionero i pero 
en e f e  no penfaré hada ha ver com pradola cafia  ̂
de la qual haré otra Iglefia, que dedicarè à Maria 
S antifisima, y  fiervkà para las juntas de , las Seño
ras Chrldianas... En mi ultimo viage ; tuvieron íi? 
junta: en.;una; Tlend.aicetrada,, todqyel tiempo-; que; 
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tí- S 1 Cartas-de las Mi felones - ■ -
duró» Bien ve Y . R. que na era lagar Recenté 
pára eelebrar nuefir os S antas- M yíie-r i os , y'pa,ra.acfe 
.Miaiílrar los Sacramentos. y  ;

No puedo menos de añadir algunos rafgos 
cid zelo 5 que anima a losChrifiíanospara lacón- 
Ver lien de fus compatriotas» Una smrger m oza, ctH 
yo marido es C b níHzno . no fiendo mas que Cated 
camena 3 ganó patajefn-Ghtiílo á fu abuela r ma=* 
dre 3 padre ;  dos hermanos 3 y  riña enmáa. Ade-* 
m as, hallo medio-de abrirdasi-yuersasrdel C íete 
á muchos ;hi)Os de Infieles ^a qúlenes: ;baiMzába: - -• en 
t e e r e t o o n u B  tiempo demmtandud» N a  tarde -un., 
infente enbautizar a- ama Pr oíd-ira rquevatancos 
hada hecho el-miimoteenefidocd y  no? '

N o píen Ce nadie 3- que nohalló-n  Cated 
rumera. dificultad en, todas, las canveríiones que 
ha bechov. Su ahuefey quê  tiene ocheiata, y  deis 
años * : ha /por--dargo^teempo^e^eiTdtado &  ■ zefe;, :y 
paciencia..' Loque enEutoptelLamaraos el devoto 
fexa- 3, es; aquí un fexo &mamenté;o&perRxctefoi 
Eífe de quien hub-fe 3. obfeivaba;;ua: ayuno muy 
añile r o-: vivía fegim todo e l  rígeírteefecfe<Rafey ene 
qu atenta- años.̂  ño;comió;;cofa 3.;- que ■ hayíeífo tfe  
sudor vida» Ademas y  erá raabeatapde ;largas -de¿ 
vaciónos 5 y  fe ha vía al ifia t e  ̂ en 1 a Cofradía; del 
femóte Templo de la Montaña. >11 amada Micoubua  ̂
&hma. D e muy laxe safe viene e n  ;peír£grlnacion m  
efie ;Tem:plo:v ■ Losde-r egiinos Nuego; que llegan al 
píe de- fe montauá pfe aponen devódidaS:j- y  á cada 
páfife que din en te  febida 3. (0 podran en 'tierra* 
Los-que- no pueden hacer eíia - romería  ̂ encargan 
& alg un- ■ amIgp13: que los- campfeuna;£top ’grande^ 
to S ítfia  3 " f feífed^^gorfes-^on^esrcoB^iérto felloy
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r$e_ láCofflpm U d ejfe jh u  t é g
enm :edío.deía hoja cfta la figura del Dios Fo.:- So
bre , fu vellido:* y  ai rededor: de fix figura 5 hay u m  
Infinidad de pequeñosoír cu l o s . L os beatos j-y bea-^ 
tas del 0 i o s 3 p ron uncían m ilveces efia oracicnt 
Marmo-o-mi-to-ta :y fin' entender ' cofa alguna d e
ello ; porque Ja  oración vino de las Indias con la. 
ieóta de Fo, Hacen cien genuflexiones^ y  luego- fh* 
Bala® con una raya colorada uno de los circuios., efe 
que eílá rodeada toda la figura. De quando en qrnan«- 
do combidan d ios Bonzcs á fus cafas y para decir 
al ganas preces * y  fellar* y  autenticar el numero d e  
d  rodos 3 que; e íB n  .Ilenos* L o s  llevan configo con 
pom pa1 en -Luifiuíi erales- e&" u n  p e  queño-c ofreLi en 
fellado por ios Banzos y y  .los., llaman; Le yin fiefte es^ 
paílaportepara. e l viage de efia vida á la otra.
Jos dan de val de: antes.. ,bie n cuefian muy buenos 
rae is; pero- también pienfan ¿ que fieguramente lob 
grarán feHz. vi&ge*:

. L a  abuela de imeffra Catearme na parecía efiaa|" 
m u y , contenía: confias falíos- Díofes , fobre ia  dur.a^ 
clon de fu vida futura ^ d e l a  qual eran buenos£a^' 
dores fas- pretendidos 'me ritos* Ha vía di en ado J »  
£omn r y én diferentes vécese:le hada cofiádo feáíL
tartreinta raéis* Lien vé :V . L . k s  muc.has cadenas^ 
que la: tenían unida a i  Dios Fo. y, j  juzgara fi era fia* 
cil aponer en  libertada e to  .hija de Abraham^. & 
quien el Demonio* tenia cautiva por tantos años* 
Sin embargo* r elis mífma echa- al fuego, fu 
y-tenunciò fus imaginarlas indulgencias 3 para feo 
reeng.ea.dr ada.¿en las aguas del Bautifmo. N o  qnifor 
aexarla j Maá/efpede de Rofarlo: ( bien que pudiera 
fer confagrado- à un ufioífiatitodpara borrar de, firn 
#íplrim tpda idèa der.fius. fiuperilfciones ¿ y  alah^
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mucho efraprudcncia. Los devotos de cfía fefea 
traen fiempre colgada al cuello-, .6 rodeada al hra- 
zo 3 una eípecie de Roíarlo de valor , compueíto 
de cien cuentas medianas, 1 y cocho mas grandes» 
P o n d e  noídtros ponemos una Cruz ponen ellos 
ama cuenta grande , feme)ante en dgu.ra á las pe
queñas tabaqueras, hechas eo íbrm ade calabaza» 
-Rebueiven con ios dedos" d ías cuentas ̂  y pronrm- 
dan las palabras myüerioiiis ya referidas. En da 
le  fea de Fo y el nía de tales Rolarlos lleeamuchos 
figlos al del Santo Roíarlo, entre lG$ChíifrIanos> ; > 

Quando explicamos áí dfebuena váep ̂ luuugulb 
ta feñal de la Cruz  ̂y quan formidable - es - á : los 
JDemonios, hizo-- una obfer vación , que no debo 
omitir. Bueno es eííb , exclamou no haveis hecho 
reflexión , que en lo s regó cijos del qui uto día de 
la quinta Euna , hacemos a  dos niños y que fe ; llê ? 
van fuera de caía , una cruz con vermellon en

J '--i-

medio de la frente 5 para prefervarlosi delm alig 
Efpiritu i En cfefeo 3uno de mis Chriflianos , que 
és del miflno lugar , conviene -■ en efta cofrumbrer 
puede efto confirmar lo que afírmanalgenes -.que 
fue antiguamente conocida la ReligiomChrifeiaiaa 
en la China , baxo del nombre de QFetfi^kím ̂  que 
-quiere decir , Religión de -feCruz.

Haviendo uno de mis ChriRíanos Ido a: fe  País, 
díílante treinta leguas de Ringte-tcbmg predicó: la 
Pe á fuspayíanos, y con fes exortaciones y y  buen 
exeinplo , convirtió cinquenta de ellos. E l Miísio- 
ñero y que ios bautizó * me lia dado tefHmonlo ¿e l 
hec no. Siendo-Klsgt-e-tching- lugar de gran concur- 
fe- de fior alie ros atraídos- por e 1 comercio ,, la Igle- 
fía quó allí tenemos firve grandemente p a ta d ife

tar
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d e U  Cofngdñid de J e  fu s. T JX
■ tar la Fe* Bien puede havef fueedido % fin que yo 
io  fiepa 0 que otros Chriftianos, á t buelta á fes Pro
vincias ^ hayan fenfbrado en ellas la femllla Evan
gélica con igu al éxito* D e  e fe  : modo recibirá el 
feñor Marques de Broi ísia 3 fin ha ver paífad o los 
Mares j el .galardón debido á los hombres A pof- 
tá lleo s, y pondrá en fu balan 2a jefc-Chriíto- to
do el bien que fe hace en efia C i u d a d e n  la. 
qual hay tantos Chrifuancs feque deben-á fus li-¡ 
mofeas fe converfion p y  fallid eterna. Mtnedem 
Tróchela ¿ceipief* ( Matt, cap* .10* verf. 41* )

- Daré fin a lo  q u em lra  a  nuefiros Chrlíllanos 
con una prueba de fu fidelidad 3 y  conflandá e a  
fu Religión 3 y  el cafo m ud ará  ocafion de infor
mará  Y-..R. de las ofanxas 5 y coílumbres Chinas* 
Hile año paliado cayo un fcrvorofo ChriíHano en 
una ptyf ica: veiaque fe le acercaba la muerte* 
con una firmeza -* y . conítantla * qu’é todos admi
raban* olaa '-única inquietud que tenia era por fe  
muger * q u e f e  hallaba cercana á fe primer parto*

con tázou que la entreganan a .algún
a pe r ver ti ria . o p o r i o  m enes no  la  

dejaría  la libertad de hacer profefsion pública de 
fe Eeliglon, Para prefervaria de tanta defgracía* 
no parò haíla que un C h rifilano  ̂ amigo feyo-3 le  
dio* palabra de caíarfe deípiies de fu muerte con 
ella í y  con Iguales Inflan cías logro que confintlefe 
fe 'ífe  muger eh las fegundas nupcias.

Es co fiambre en la China 3 que las viudas de 
calidad j pairen lo que les; queda de vida en viu
dedad, Eo hacen en prueba ¿del reípeto 3 que con- 
fervan a la mexnoria de fu difento m ; pero 
las de medlána elphera no han entrado en eílk



moda. Los parientes, parareembolfar;fína^at€ -deÍ 
dinero, que cqftó la m-eger al primer-maridoyk 
fuerzan contra fu voluntad: a contraner otro ana-* 
trina ordo ; y aun machas veces e llg c iad  m&rlífcy 
y  perciben el dinero , fin qué eila' tenga el-me- 
ñor conocimiento He lo que paífa. .Si tiene al
guna hija , que cite aun tomando el pecho , cita 
compre hendida en la. compra de &  madre*. Un 
folo medio queda á la viuda para iibraríe de tal 
©preílon , y es, que tenga con que mantener fe , y  
que fe haga Bonza > per© es tan infamada eífca 
profefsion , que nadie puede , fin deshonrarte, abra
carla. -.o

Parló una hija tres dias defpues de la muer* 
te de fu marido , la muger de quien hablo: la 
fuccefsíon pertenecía de derecho al (ohmio , el qual 
era Infiel. Es c o (lumbre en la China, que no he
rédenlas hijas los bienes ra íce s ,y  e l difunto no 
havla dexado mas bienes , que un laboratorio de 
-Porcelana. El fobrino , como mas cercano herede
ro , vendió al punto la viuda á un Gentil , y  eíle 
ía mañana fi guien-te enabi.ó una Ella -de manos 
con mucha gente de fu íatisfacion, que covleroa 
por fuerza a la pobre viuda, y  la llevaron- en cafa 
del novio. La defefperó a la  pobre tal violencia: 
hizo pedazos la hila en que la ha vían encerrado; 
y  llegando á cafa de aquel á quien e fiaba entre
gada . todo era llorar , y íafpirar fin confuelo. No 
quena comer, y los amenazó , que fe dexaria morir 
-de hambre, antes que fer muger de un Idolatra, 
que no la dexaria el libre exerdeio de fu Religión, 
■ y -venderla fu hija á algún otro Gentil.

JEixtí etupto j común aron entre si ios Chriília*
nos

'i j  z 'Carias de las ^AiCsíoms ■ '•



nosiofere las y que le havian de tomar,
para ponerla en libertad. Su partido era rico, y  
en laÆhinavOon êl dinero todo fep u ed e  lograr. 
Aun los Memoriales con eíia llaT/e de oro no 
llegan al / Mandarin. Goncluyeron no obáante^ 
que fe diefe una qucxa m  iu TrlbueaL Ä i  ^(Shrií  ̂
tiano ., aunque íolamente de k x o  s ,  era pariento 
del primer marido de la deígradada muger , tuvo 
el valor de hacerle cabeza de la acufecioru Má áí 
Palacio dei Mandarin , y  da tres golpes Pobre uná 
efpeeie de timbal, que eâà à un lado de la Sala de 
}uíEcia. Mo fe dà elfe feñal fino e n c a fe s  extre
mos : y oy éndo los golpes, por mas iocupadóe quë 
eílé el Mandarín , debe al punto dexa rio todo s y, 
dar la audiencia que fe le pide. A  la verdad, 
al que afsi aííbíla , fuelen dár algunos paiosoeori 
un báculo, fi el negocio que trae no ese alguna 
terrible injuíHcia , que pida prompte- remedios ' 

Nueítro caritativo Chnílkno eífeha diípuefe 
para el caítígo ; 1c infrio , y luego prefentb ía Me- 
morial. Se guardo muy bien de alegar por razona 
que no era Ilcko à una Chrlíliana eafefe con un 
Infiel. Lo hizo caufa criminal , lo miro como 
un rapto violento, y fe queso de la inobíervan- 
da de la ley, que prohíbe vender una viuda à 
otro marido, baila que cumpla un mes de due
lo. Frequentemente fe contraviene à efta ley? fin 
embargo, fi alguno íe quexa de fu quebrantamienn 
to , íe  halla muy turbado el Mandarin , por poca 
que quiera contemporizar, bío pudo , pues , el 
Mandarin dexar de refponder al Memorial , y fe 
citaron las Partes.

Como íabe leer la generóla Neophyta >
Tornai ¿L  Mm



\  'Cartas M ías Mifsiones 
que aquí es tan rara en lasperfonas de fu f e o ;  
corno común en los hombres , hallaron modo- de 
remitirla muchos viíletes 3 dándola avilo de las 
m ediáis, que fe havian tomado. Fue conducida 
á la Audiencia 3 donde probo 3 que luego que fu- 
cedió la muerte de fu marido 3 la havian facado 
de fu cafa con violencia. En confirmación de elfo, 
decía 3 hallándome fin defenfa 3 mordí en el hom
bro al que me íacó 3 y me echó ‘en la filia 3 como> 
fácilmente fe puede averiguar. Vacilando el Man
darín 3 y bufcando algún medio para componer el 
negocio j facó unas tixeras 3 con ademán. de que- 
rerfe cortar el pelo 3 para que entendieífe 5 que eí- 
cogeria antes renunciar al matrimonio 3 que con- 
fentir en fer efpofa de aquel que afsi la ha vía ar
rebatado. Vicíe el Mandarín obligado á dar la 
fentencía 5 y mandó que la pufieííen en libertad.

Parecía que dada la fentencia 3 eflaba concluido 
el negocio a y los Chr i (llanos fe retiraron muy fa-^ 
tisfechos ; pero duró poco fu gozo 5 porque ape
nas falló á la calle la pobre viuda cuando la 
bolvieron á coger. Bien entendieron los Chriftia- 
bos 3 que el que havia hecho el rapto píenla quien 
le guardaíle las efpaldas. Se abandonó laN eophy- 
ta á fu dolor3 y fentimiento, y juntandofe los per- 
vlgilios ? y abftirrencia , la lábre vi no una calentu
ra muy fuerte. Jen eíle lance., convino fu preten
dido marido en darla á quien le re embol í afíe íu 
dinero. El Chriftiano, que havia dado palabra de 
saiarfe con ella s aceptó la condición 3 y afsi fe 
acabó tan enfadofo negocio. Ha fido la Neophy- 
ta por largo tiempo la admiración:de los Chinos,, 
que' la trataban de Heroína. A  mi llegada á Rin?te~- O



ama eíus.
jchlng b mtic é á I a niña cuya falvacion havia cor~ 
-rido'tantos peligros.

Bien conoce V.R. Ios mu chos eftorvos ,  que; Hay. 
.que vencer para abrazar j ó confervar la Fe cu 
rre eíras Naciones Iníides : quando éo el Reyno de 
la Igleíía 5 para: condenarle ¿ es meneñér en algún 
modo obiiiiiarfe en fu condenación , y  franquear 
todas las barreras, que oponen al libertinage las 
Leyes EcleíiaRIcas , y  Civiles. A-cada paíTo fe en
cuentran píadofos Monumentos que predican la 
virtud , e infpiran horror al vicio. Pero aquí qué 
de profeísiones , y  oíidos hay , de que es predio 
fe aparte , quien quiera fer Chriíiiáno ? Y  dón¿ 
de hallarán de qucfubííñir? Un Mifsioaero bau^ 
tizo poco ha dos Bonzos, y  dentro de tres , ó 
quatro días bautizaré á otro que ha d ex ado fu 
Monafterio , yH abito deBonzo. Miramos laucón* 
v'eríion de tales gentes como milagros d'e la gra
cia de.jeíu-ChriÍLO : no porque Fea difícil conven
cerlos de la verdad , y neceísidad de nuefira San
ta Religión , íino porque ficndo por la mayorpar- 
te abanzados en e d ad ,é  incapaces de-otra cofay 
üno de mendigar fu pan con alguna cfpecle de 
honra^ofnói-.piréden. refolverfe á una mendiguez, 
que es vergonzofa para los que no fon Bonzos, 
Sucede no o hilante , y  no sé có mo , q u e íe o h ít i-  
na la  gente por la ceguedad de los Bonzos, de los 
Magos j y de los que dicen la buena fortuna-, los 
quales inundan el Imperio. Nos es de gran fenti- 
miento ver los continuos efcollos , que tienen los 
Chriillanosí de; roda clafe que evitary para man
tenerle limpios de toda fuperilición. Les es ne-i 
cefTario tener ílempre en la mano , como fe expli*?

-  - Mrn z ca



Cartas deim^Miíslones
^  e | Apoílol } las armas de la juflicia 3 pamdefender^  
J e  i  dieftro 3 y finlefiro 9y  que êfíén fiempre en ve
la contra Infinitas faperíHdanes , que xeynao en 
los contratos/en las tareas que los imponen 3 en 
los vi ages que hacen acompañados de ot ros 3 en 
los regocijos * y fie fias publicas 5 en las epidemias* 
en las grandes calamidades -* que provienen de la 
falta j ó de la abundancia de lluvia ,/e¿ las cere
monias de ios cabimientos: 5 en el aparato de los 
funerales; y para preíervarfe de ellas * -tienen á 
menudo que renunciar á una ganancia confide- 
rabie 5 romper con amigos * ó parle ates . perder 
un Proteólor * reíifiir d un Amo * ó expon erfe d 
la colera del Magífirado. Pero en fin * luego que 
los Chinos fe hacen Chriftianos, hallan en fu Fe
armas poderofas para vencer tantos 3 y tan di
ferentes riefgos.

Pero de qué extravagancias tan ridiculas no 
fe valen los Minifiros de Satanás* para enagenar los 
ánimos 3 y apartarlos del Chriítiardfmo é Parece que 
el comercio 3 que hacen ios que trafican en Por-, 
celana en las Indias 3 y en las Philipinas * firve fo- 
lamente para confirmar los difparatcs* que publi
can contra la Religión. Los Chinos Idolatras, á fu 
buelta de Manila 3 Malaca 3 y Batavia 3 atedian ve
nir inítruidos en los exercicios de nueftra Reli
gión 3 y divulgan infinitas calumnias : como* que 
arrancamos los ojos á ios enfermos: ( afsl hablan de 
la Extrema-Unción 3 que les adminiílramos ) que 
tramamos en fecreto una rebelión * para apode-i 
ramos del Imperio : que a fuerza de dinero junta
mos difdpulos : que no nos falta dinero 3 porque 
tenemos el fecreto de hacer moneda faifa ; en finy

■que
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■ que nueftra Religión , es infáme 3 y  que ambos 
fcxos fe juntán en concarfos fécíetos. Todo círo 
fe p ubi i ca en K ingte- tcbi n g - , y  d aña notabl e-men- 
te  á los progreífos de la Religión.

Acabo de iaber 3 que havlan procurado per
vertir algunos Neophytos , bautizados en efte mlf- 
mo año con tales extravagancias. Haviendó tú-ií 
C hino 5 a fu buelta de Manila^ vifi rado a un 'ami
go fuyo 5 vio la Imagen del Salvador pueíla en el 
parage donde antes de fu converfion' guardaba 
fus Idolos  ̂ y le dlxo: Bíen se -quien es aquel Te«Soú% 
{  afsl pronuncian el Santo Nom bre de jefus ) acabo 
de venir de un País Chrifílano  ̂ y ' eftoy bien 
formado de fir Religión. Pobre ciego ,, no ves que 
lo que adoras es es ¿ el eípiri-
tu mono . de quien habl a uno Libros^;
á quien arralaron del CleiO j por haver querido 
ufurpar fu dominio ? Yiítío la fabuia con tal adoiq 
n o 3 y confianza , que pudiera Engañar ¿ .u n  bornn 
bre crédulo ; pero diciendole algunos > que Yiniéí- 
fe á la Iglefia para tratar conmigo no quifo con 
defcender : y el Chridíano 3 indignado de fus blaf- 
femiaSiConocib por eífo mifm'Oj que era un embulle-; ' 
ro , que fingía eílár inílruido en nueílros - .Myfte-, 
ríos para engañarlo. Otro Gomerdanté  ̂venida’ 
de Batavia 3 aííeguraba á im Neophyto 3 que havld 
hallado el; verdadero intento de los Predicadores 
del Evangelio. ;Vienenp decía pámueílro País vparal 
reclutar ilm asq porque en Europa hay falta de: 
ellas. Como recibiendo el Rautiímo  ̂ fe ; ;entregai^ 
a ios Europeos, qtiando muere -aquí algún Chri£-¿ 
tiano v  no de les puede efcapar fu a lm a jp e iq u e  
mediante elertas inertes que echan efobre- las



•mas a,la$- obligan á paífar a.Europa. Añadió lue
go :M ka a lo que fe expone, quien fe haceChrif- 
xianp-Coíno eala China fe hallan gentes de ta n poco 
feíTo , que publican tan ridiculas imaginad an es: 
lainbien fe encuentran algunos bañante crédu
los para creerlas , ó por lo menos para formar 
dudas , que los enagenan del Chriftianifmo.

El Lien-tan , b fecreto de hacer plata , que im 
putan a los Chriñiano s , es otra calu mnia 3 que ef- 
torva la conver fio n de muchos Infieles. Tiene la 
China fus. Alqulmíñas-, y fin remedio fe pierden los 
que fe aplican a eñe oficio el qual no es menos in
fame , que lo. puede fer en Europa el de monedero 
faifo. Algunos dicen , que arrancamos ios ojos á 
los Chriñianos, para hacer de ellos Anteojos de 
larga viña. Otros afirman , que los ojos arranca- • 
dos tienen la calidad de tranformar el cobre 
blanco en plata.

No obfiante , ocafiono efta calumnia la con
ver fion de una nu me roía familia , y el padre de 
la mentira fue vencido con fus proprias armas. El 
Gefe de la familia poífeia un cargo en el Tribu
nal de un Mandarín., y  muchas veces fe havla enfa- 
yado en hacer plata. Le viíitó un Chrifiiano , y il
ion g cando fu país ion , fe iníinuó en fu amblad. 
Soy Chriñiano, le dixo , y tengo razón de creer, 
que en mi Religión fe poífee el fecreto. del Lien-* 
tan. Sí os hacéis Chriñiano, como yo lo íoy , fin 
duda que feréis participante del fecreto. Vino bien 
en ello el Oficial, y  fe pufo a leer algunos. Libros, 
que tratan de nuefira Religión. Le parecieron bien> 
Y confefso que eñaba perfuadido, á que con tan 
buenos conocimientos, del origen, y naturaleza de

las
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las cofa s fe 'tenia.: también el admirable fecretó 
del Lien-tan* Tenéis razón replico el ChrifHanoí 
pero n opeofeis , que fe  os confiara el fecreto¿ 
baila que deis pruebas ciertas d e e ftá rb le n  pu'ef- 
to en los puntos de la Religión, Profiguió , pues, 
inílruyendofe s y  poco à poco, con elíocorro cíela 
gracia, fe convenció de fu verda d , y  del valor, inef- 

^timabie de ios bienes , que promete a los que la 
figuencTÓefeabriófeie entonces ía eílratagema , y
llevó con ■ mucho agradecimiento la burla que le 
ha vían hecho. Ha fido bautizada toda fu familia, 
convertida por fus infime clones. N o 'd ex è' de cul
par al Neophyto de ha ver fe valido de feme jante 
artificio , porque ademas de la mentira , apoyaba 
unas fofpechas, que fon harto dañofas a la pro
pagación de la Fé.

Havlendo ya dado cuenta á V .R . de ia Chrif-
tiandad de Kingte-tcking en particular , debo de**< 
cirle algo de la Miísion de laC h in a  engeneral,, 
Avrà tres añ os, que eíxuvo à pique de perderle 
por la malicia de uno de los mas podeiolbs ,c y  
crueles enemigos del ChrifiianifinosperO: la mano 
del Señor la íofiuvo palpablemente, en el íicmpt?- 
miím o, que era mayor nueírro fuflo , y temor.. Mo 
puedo eicafear al zelo de Y- R . para ten  efìa É  
amada Miísion , una ampia relación de lo que 
paisà : y no dudo , que fe oempadeeetàde: la 'tiii- 
te fituacíon en que nos halamos entonces^ y que 
darà gracias a l Señor de ha ver coníundidovtan 
vehtaj oí amente para la Religión , a  unenem igodé
tanto

El dia z 3 v de Diciembre de 17  r 1 .  Fan-icioao-tfo? 
Mandarín,. y uno de ios Ce afores del Imperio^ com-f

batió.
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r ' fbadò à cara deicubier£à elCkritUam 

m  deíterrarlo de toda da China. La Incumbencia 
de ios Cení ores públicos b es avilar de ios defor - 
den es/que fe introducen en el Hitado, de repte hen
der las Mtas de los Magiftrados , y de no perdo
nar la perfooa mi fina del Emperador 5 quando le 
juzgan xepreheníible. Son muy temibles.., y yo se 
algunos hechos pafmoíos de fu oífadia, y íirmeza« 
Han acu fado algunas veces à Virreyes Tártaros, 
aun citando baxo de la protección del Empera
dor. Por la  común eíta fuerte de gentes , ò por 
capricho , ò por vanidad, quiere mas caer en 
la defgrada del Principe , y perder la vida, que 
deíiítir de fus empeños , quando los tiene por 
conformes à la equidad , y alas reglas de un pru
dente govíerno.

Por naturaleza era averfo al Chriílianifmo el

,  è Inten-

Ccnfor F&n : la conítancia de una joven Neophyta, 
fue la inocente caufa de las medidas violentas , de 
que fe valió , para perder del todo á los ChrííHa- 
nos del Imperio. Tienen los Jefuitas Francefes una 
nueva Chvlftiandad en la Ciudad de Oven- ngan, Pa
tria del Cenfor , y  di liante veinte y quatro leguas 
de Peklng. Tenia un nieto afeito al Chrlítlaniímo, 
y  fe havia cafado con una joven Neophyta. Bavian 
paitado entre si los parientes , que tendría la Novia 
entera libertad de pradicar los Exercicios de fu Reli
gión: írn embargo,el dia miímo qué fe caso, deípues 
de algunas ceremonias indiferentes , la conduxeron 
á un quarto donde havia muchos Idolos bien ador
nados. Le díxeron que los hónrale, y  negandofe 
á ello conílantemente , fu fu egra ,y  otras feñoras 
parientas , con violencia g.uifieron forzarla contra

fu
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&  v o lu n t a d ¿inclinar la cabeza, y  adorar Ios  
Idolos. Fueron inútiles todos Fas esfuerzos , y  vien
do que nada ganaban con ella , ni porranno , hi 
por amenazas , la trataron por muchos días con 
gran rigor vpero quedo ílempre firme la Neophy- 
ta , y  elio fuè lo que Irritò en extremo-al C en
fio r , abuelo del novio. Formò é fle , fin mas dii a-
clon , un Memorial contra la Religión OhrifMana, y  
le prefentd á fu Mageftad el día mifmo , que ha- 
vía de partir á la caza. Recibió." el Emperador el 
Memorial , y  íegun co {lumbre 3pufo ai pie dé é l 
quatro letras , que fignifican : Que examine el Lipoü- 
cfte negocio , y  me haga relaci&n. A l punto el Padre 
Parrenín me, dio aviíd de efta triíte novedad 3 pi
diéndome que mandaííe hacer Rogativas > por éffiár 
la Religión en gran peligro. Vera F.R. me'decía\¿en la  
Gaceta publica el Memorial déíCenfor ¿qtte eílk délo más 
vwo i y  exprefsi'QO s que fe  puede imaginan para aumen-j.- 
io de la defgracia 5 ha remitido el Emperador el - e xa--* 
men de efe negocio al hipóu ¿o Tribunal de Riius 
bien fabe V*R* quan poco favorable es éfle Tribunal día  
Religión. Si refponde dentro de quince días , como 
lo efíüa , no eítará de bueka el Emperador j y i r  
la refpueíla nos es contrafia , nos veremos en no-.
taole aprieto, *

Pocos diasdefpues , a 14 . de Enero , me eJG 
trivio... el mifmo Padre., para darme parte de mv 
fuceííb , que iblamenté pndo diíponer la Providen
cia. D ivin avE l negocio ^me' decia , que el Cenfor 
i^^ nosba excitado jino eífá aun concluido ; pero- 
n o e ílá  defefperado. Acaba el mifmo .Geniov- 
dc preíbntar á fu -Magefiadotro-: Memorial fobref 
los dicpcskdQ:0 xim^figan y y  Patcheo  ̂ , los quáles íbtí- 

Tom, V IIL  . ‘ ' Nn ¡pro-



propriamente obras del Emperador * .y  propone 
abrir un canal para recibir en él el Rio. Refpondio 
fu Mageíhd al Memorial con . ua largo diRurío, 
cuyo £n es probar , que el Ceníbr es un hombre 
ignorante , y íín juicio. Afsi acaba,el ‘I ’chi ¿ o reí-- 
puefta del Emperador , como lo verá M.R. en la Ga- 
ceta : Ean-tcbm-tfo no entiende, FieFUques. F o ^ ^  pro- 
pone tocante d  nuevo cand es imfraBkable^ es un atur
dido 3 que nofabs lo que fe dice s es un embroílador i de: 
ningún modo conviene: lo que ha. reprejentadoa que do? 
den una buena reprehenjion. -Tienen granculdadolos 
GhriRianos de publicar el Tchi Im perial, :y*moir>íros 
de uioílrarlo al Lypou} perque los diquespertene- 
cen á otro Tribunal. Nos hacen eíperars pero me; 
temo  ̂ que acabará la confuirá con alguna :clauíu- 
la poco favorable á la Religión; porque eílos le 
ño res nunca quieren condenar á los Cenfbresy 
porque temen feracufados por ellos. Memos for
mado un Memorial3 para prefentarlo al Emperadora 
y  ninguno de nueftros amigos ha querido encar- 
garfe de ello : dan por razón >;q.ue es preciíb efpe- 
rar la reípueíia , del Tribunal 5 al qual remitió iu 
Mageíiad el negocio.

En ña , recibí tercera Carta del Padre Par reniña 
fu fecha a z i .  de Enero > que decía afsi: yy Conoz* 
33 c o quai es i a inquietud d e V  .R. fobre el prefen- 
3? te negocio, junto aquí en lengua Chinada deli- 
33 be ración del Lypou : partió el día 1 8. parala Tar- 
33 tarla 3 y fu refpueíla podrá llegar dentro de tres, 
33 dias. Diga folámente el Emperador T ? y afsl íea3 
33 y eíiamos contentos. Nos ha focorrido Dios gran- 
3j demente : qué gracias no le debemos dar ó Nos 

ha erabiado por fu hijo el Prefidente del Eypon

. Cartas l e  las ¿
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, y lad ét ermfaa ci-on,p a r a que iarguarxteasos cbáiaef- 
,,-,110^ Archivo., no dudando,, que feracon  i r  macla 
„ „  por el Emperador* A yt r: eos avlfa roo tres Corife - 
a je ro s . del d icto  .T rib u n alq u e  vendrían ..oy ádat- 
„  nos la enhorabuena : eñamos. previniendo algunas 
^  ̂ eumoíldades de Europa ,;para regalarlos .y antes 
^yde bolverles la vlíita.

Apenas íepuede concebir, qué el Lypou, íiem- 
1 pre tan opuefto à nofotros, nos haya:Edo.:tan favora
ble en eña o caíiomEfp erábamos que el Edí¿10,000« 
eedíd o por el Emperador en el año y x fd e  fa  re y - 
nado , ataría : las manos al -Tribunal, para que ̂ rio 
proícrivieííe la Religión Ghníiiana. s pero con urna- 
cha razón temíamos , que conformarídofe con -eí 

' Memorial déLCenfor , pondría clau&las muy opueib 
tas à la publicación del : Evangelio : pongo upor 

: exemplo : que prohibiría à las mugeres venir à  la 
; Igleíia , à los Chrfaianos poner fobie la puerta de 
■ fus cafas el Santo Nombre de Je fa s , 0 la. fe nal de 
■ Ta Cruz : tener Efem pas de Nueftro Se ñor ., y de 
- fa Santa Madre en fas quartos & c . 1Sem ej an te te - 
-forma-, pudiera aniquilar el GhriíiianifmOé La- de
terminación del Tribunal' faé embiada en lengua' 
China à los Colaos 3ÓMi ufaros dei Hilado, los qúa- 
les la aprobaron , y  la traduxeron en lenguaTarta- 
ra, para embiarla à fu Mageílad.

Acaba la Carta--del Padre-Parren in con eílas 
‘■ pàlabraSitanllena-sde- confaelo: ,, Ha llegado el Tcbi 
Imperiai ; escomolodefeamos : - bendito ' fea Dios por ello»

* Se publicarán las refpueftasdelLyfou y y del Empero.* 
r dorentodas!asGacetas , y-nada -avrà mas honrofo :: para 

la ,Religión?
Nn z En



1 § 4  Carias de U s M ifsion es
En otra Carta del día-1 8 , me deda a fsl: El ,Emw 

pecador eíEá de bueka ry  tuvimos la honra de dar
le gradas: no nos dlxo palabra ; pero antes de 
ayer nos epibioal ‘Cebo 3 Cchang 5 y á los dos Ouang 

fofon quatre/ Mandarines ) los opales haviendonos 
hecho poner de rodillas 0 nos dieron los cqnfejos 
íigui en te s. „  Los que figu en la Le y Gh ridí a na fon 

r& í  millares fon efte Imperio. Entre vofotros hay 
^hombres prudentes^ y  otros que no lo fon. C u l-  
33 dado de no daf ocaíion a v.ueÜ:ros enemigos de 
/ /molefktrlos. *■ Les xeípondimos , que eílabamos 
fu mámente obligados al Emperador ,5 por la ele-* 
mencia con /que nos honraba : que quería fti Ma*** 

í-geÜad nuedro bien  ̂ y que no cometieífemos cul
pas ; que eílabamos refuekos á duplicar oueftros 
defvelos 3 para no dar motivo alguno de quexa.

Lo referido res todo lo que pude íaber de la 
-Corte rfobre iel principio 5 progreílb 5 y ñn de la 
acuíadon dada por el Cenfor del Imperio. Como 
el Director de las poftas esChriítiano /tuvo cui
dado de mandar imprimir en las Gacetas el Me
morial del Cenfor Fan 3 tocante a los diques y la  

: rep rehe nilón que le mando dar el Emperador 5 pero 
-omitió la petición prefentada por éi míímo ^contra 
Jo s  Chriftianos. En fola la Provincia de Cban-J¿s 

adonde fe halla el Padre Tari re 5 hablaron de ella 
J a s  Gacetas con bailante e xt en fio n. Algunos Ofi
ciales del Mandarín paflaron mas adelante  ̂eípar- 

;CÍendo copias del Memorial 5 y para confternar á 
-los,Fieles 5 añadieron por si mlímoss y  de fu cabe
ra  una-reípuefta del Emperador 3 en la quaL prof-i 
^ribia Ja  Religión ChriíUana de fu Imperio/Lle-i

: - ’



'deId Compañía de'Jefus, . t  % f  
gb el papel i  manos .del padre Tartrt 3 quien m t 
-diÓ:"avifo:'í'dev-Tódo en los términos figuientes: .

.33 Tengo alguna fofpecha de fer fingida la Im- 
peri'al refpuefta. .No es la primera vez '.3 que ie 

.^y han valido los Infieles de-tal artificio. Sea lo que 
0,fefueíTe ^-citamos ,en las,manos de D ios>y :por 

fu Divina Mifericordla y efitoy fin temor alguno. 
En el Memorial del Genfor ..fiemos \acufados de 
haver predicado á jefu-Chriíto 3-y ajefu-G.hrit- 
to Crucificado : que hemos tomado á pechos ha- 
cerle adorar en fus Imágenes.y con gran .deípredo 

yy de la Religión d el Imperio. SÍ padecemos, ten- 
yy d remos la dicha de .'fuñir :por Artículos de nuef- 
aP-tra Fel He mandado poner en la lgleíia con gran-! 
y: d es car aderes el Memo rlal C  hiño 5 qu e dirigió,; 
33 como fe refiere 3 anos paífados ,̂ el Padre Adam 

Schal 3 al Emperador mifmo  ̂para Inílmirle en 
33 el Myíterio de la Encarnación 5 y  Maternidad 
33 de fu Sannfsima Madre. Son los dos principales 
33 Artículos de la acufaclon del Genfor, y  debe- 
33 mos confeífar en alta v o z q u e  también fon dos, 
33 principales Artículos de nueítra Té. Eílán mis, 
33 Chriftíanos difpueftos á fufrir los mas cruel estará 
33 mentos por tan.buena raufá. Aunque el Edido; 
33 del Emperador 3-^verdader03 o fupueftoj me háf 
33 venido Inmediatamente , del Tribunal del graia 
33 Mandarín, Todavía no lo ponen* enpradica ¿..y 
A  por efia razon lo tengo por fofpechofo: fino es 
33 que fea uno de aqiiellos efcrítos prectiífores 3 que 
3 3 preceden á la deciaracion del Empe-
33 radon^la^qual: debe ia.Hr ..por fia via de los Trl-i 

bunales cle Pekiiig.
®  dia figulente me eferiviq el Padre Tartr^

* iOtr|



ÙLTtM
tetra Gatta del tenor dguiente;:^: »  dmor.del/kpugfi& 
B diSo fm p em d ¡Jhbim èo ^ e  yp iàfovm&bù d dm. M if- 

«fìonermUe Pef¡j®g de todo. H  'fa/Jbbuj kammdo d de/L 
^uM rm e/k embufie 3 y  à fupìkarm e yque m& hable de

Cito
^>aradàrd conocerá ¥ i L  elcontenido del Memo- 
.rial delCenfor. Añadiré algunas particularidades 
:à la idèa general 3 que acaba de darme eì Padre
{fartre.

„  Los Europeos, dice el G eníbr, predican en 
a> el Imperio una doélrina felG 3 y  peligróla* En - 
jyfeñari, que el Señor del Cielo nació en Jadea en 
S3 eí tiempo que Hangaitl reynabaen la China: 

que tomó la mas pura Íaogre de una doncella 
Santa 5 llamada Malina : que formó de ella un 
cuerpo humano 3 al qual dio alma racionaly que 
fe llama J d  u s q u e  havxendo vM do treinta , y  

,3 3  y tres años 3 padeció en una C ru z ,  y  fatisfizo por 
<3 3 los pecados de los hombres. No tenemos efta 
-33 creencia 3 y nueftros anteceíTores no la tulleran. 
33 Eos que reciben eílaLey , reciben y como- ellos 
,33 dicen j el Santo Bauriímo : los Ghr Ídíanos ya an- 
“3 3  tiguos eftán inftruidos en fecretos myÉerios: 
*33 beben la fanta fu hílamela: no rsé qué eípecie de 
. 3 3  Magia es ella. Se- llaman entre-si parientes de 
¿ 3 ?  la Ley i y  quando hablan de si milanos 3- fe 11a- 
33.man hombres pecadores.

Luego hace mención de nueífcras Fieíhrs 5 A£- 
-íambleas > y Sermones , ufando de términos poco 
'-decoroíos, que halló en las feólas de Fo , y  Tao, 
>3; Sequntanj dice  ̂en tropa por la. noche : el día 
3 3  los fepara. Creo que hace aluuon á las folemni- 
^dades-de-Paiqua- deNaYldad 3¿y de ' iamoche del



5 5 JuevesSanto* .;En Tas j gritas el .amo- ? y : ePerlado, 
33 ̂  eflán; fentadosj-fe ele íugarrlos" horn
os tees ? y las.iaiigeres fe halIan juntos-.en ana mlf- 
33 ma Igieíla., Hablan con poco refpeto cié nueítros: 
33 Santos 3 y; Sabios: en finy-no guardan las coftuni-, 
33 bres : del Im perio::. obfervah* otras partlcalates$;. 
33 y tienen fuseLibros proprlos,

; Defpaes ; de alabar el ;govlerno 3 el Moral , y  la-; 
Doctrina del Imperio 3:de lo , qual dice 3 qué nadie ; 
debe apartarfe , profigue aí-si. 33 Los. Ghnítían os fon 
33' pót- la mayor parre gente pobre 3̂ 0 de coiidicion 
3 3: median a a ti énen 1 en ;íiis; cafasIm ágenes delDlos,. 
33 que adoran hacen oraciones 3 y  ponen; íobre fus, 
33. puertas la feñal de la: Cruz: no es ehotraílornar el. 
33. govierno. ? Saben: los Europeos la  A&ronomía 3 yy 
33 Algebra rVueftra Mageílad los emplea utilmen- 
33 te;; porque, fe meten á perturbar la China 3 co a  
33 pretexto de reformarla 3 de Introducir nuevas 
33 docirinas 3 y  engañar á un Pueblo crédulo é N o 
33. nos baila nueílra dodlrina antigua ? Son muchos: 
33 los Chriftianos 3 que hay en la vecindad de la 
33 Corte y  íi no fe rehíle con rigor a fu pro- 
33 greíFo 3 cundirá el mal 3 é Inundará todo el lmpe-; 
33 rio. Haíta los Letrados abrazan fu Religión. M i- 
33 parecer 3 pues3 es 3 que fe prohíba al Pueblo con 
33 rodo rigor 3 que. ponga fofare las puertas de fus.

caías féñaLaígiiíiaíde la Religión. Chriíliaxia3 y  que ' 
33 téegan en ellas Imágenes : que ellas , fe a a d e rr i- , 
33 badas, y  hechas peáazos.en-qualquiera parte don- 
33 de fe hallaren : que no fe. permitan las; juntas de 
33̂ 1os ChrÍílianos,3 nide -dia^ni- de noche3 paraco- 
3̂  fas de fu : Religión;: en.finí-.que fe publique contra 
33 los tranigr.eifor.es de ‘eíle mandato 3; que fe r ia  caf-



18  8 Cartas de las. Mlpiones-
^tigadosb Íeguíi todo el rigor de las Leyes , y que 

fus parientes ferañcaftigados de muerte*: 
■:V;M -fe é  d M em om ld elQ m fa^  E l Lyym;. 

kacieudo el refumen de la aeufaeion, no fe digno 
de-referir ciertos Artkulos> tan fálfos como odio- 
fos: v.g. que fe juntan en una mifuxa Igle.fi a los hom
bres , y las muge res. Tampoco hace mencion d e 
nueRros Myfiérios, y no cita del memorial mas de 
lo que intenta apoyar las prohibiciones o por la$ I 
quales concluye. o ^

La ; reípueíia al Ceníbr comienza citando los 
Edi&os; .anteriores favorables a. la ■ Religión , que; 
darí licencia para predicarla yexereerla. Citan
do losEdi&os, dice el TribunaL que élno entiende 
de variaren fus reípue&as , paramoítrar , que no 
haviendo íido dados con ligereza los Decretos pre
cedentes y no debrian revocarfe , fin fuertes razo
nes. Apoya principalmente la refpuefla íbbrc la 
Ordenanza , que dio el Emperador él año 3 1 .  de 
fu reynado , y la recopila en nueve renglones : fe  
extiende fobre los férvidos hechos al Imperio por 
los Europeos y da tcílimonío de fu prudente con
duda. En fin , defpues de citar los Edictos , en los 
quales fon alabados los Predicadores delEvange- 
Üo , autorizadas , y  declarados exemptos de toda 
culpa, éincapaces de .turbar el Efiado , concluye 
afsi el Tribunal en pocas palabras de un modo 
tlaro 5 que nodexa duda ,;,nieonfitfione „ ;E lM e - . 
V, moría! del Cenfor Fan , en que pide qué fe proí- 
, ,  críva la Religión ChriíHana , no ha lugar, 
y y ni fe debe hacer cafo de él. Afsi lo juzgamos 5y lo 
s> declaramos á vueílra Mageílad, cuya tlecifion éf- 
^peramos con refpeto. La determinación del Empe-



r¿e la Compañía de^ejtes* 1 tS p
rsSor Fue conforme al parecer deí Tribunal y-y 
refpondio-: „  Eirá bien tal. es mi voluntadcon.- 
„ firm o  la Sentencia, y  mando y que fe ponga eá 
 ̂i los.RegiftroSo Las dos letras Imperiales TT- ¿ pire» 

„  den tener, efios (en ti dos , y  todos vienen á parar 
¿yen uno mífmo. ■ ' - ■ - o- ..• '

N o  . se aun oy dia peníar a i  otra cofa , fino 
íeir la íingular protección de Dios para con nofi> 
tros , en una coyuntura tan eníadofa, y la miro co
mo fruto de las oraciones de tantas almas -fantas.
que lexos de la C h in a, levantan fin eeíjar las manos
al Cielo y por la confervacíon de cfta lglefia. QuN 
za.tamhien el Señor * movido de: las lagrimas ¿ y  
aflicción déla joven ChriíHana de nueftra Mifsion 
Francefa.. de Ottenngan , permitió , que fe ccgafie 
d  Cenfor y-de modo , que prefentafie otro Memo
rial contra unas obras Imperiales. No ha férvido 
poco eíte íegundo , para que el primero naanvief* 
fe ;efedo. Por lo menos ha dado a  conocer à los
Mandarínes la inclinación del Emperador ázia los 
Europeos: y es natural, que el Emperador fe irri-> 
taífe tanto contra el Memorial fobrelos diques; por
que eílaba ya enfadado por la acufacion dada contra 
la Re l í gion Chriíliana, á la qual protege fuertemen
te, y  mas de lo que pienfan los Chinos. No: con
viene á fu política explicarfe mas abiertamente.

Eílas fin duda fon: las razones , que determinan 
ron al Tribunal de Ritas á fernos favorable. Los:
Mandarines , que lo componen , han dado por si 
mi finos una fentencia conforme á lalnclm acioadél -
Principe : y fign querido merecer los elogios de fu 
Muge fiad , y de nofotros alguna feñal de reconocí« 
miento. Pienfo tambien^que confideraron eíla fenten- 

% om V ni9 Qo cía.
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mz j como una eípede dé tecompenfa dedos Qér* 
mdGs ycpckz  lacado * y feacáélu ataen te^& M a- 
geflad de los Mifsloneros , de los-qaaies muchos 
eílan empleados 5 algunos años ha * en formar una 
Carta Geograpbiea de fe dilatado lmperio. Trabar 
jan en ella los Padres Jartoux 3 y Ifegismoninerei- 
bles fatigas- Pereque cofas no nos aeoitfejaria to
da la Europa,, que hlcieífemos en férvido de tan 
grande Monarca „ y  para allanar mas 5 y  mas el car 
mino :á la  predicación delEvangdioé

B e  do que acabo de referir, bien conoce V , IL  
qué es muy numeróla la Chriftlandad de la ChIna5 
y  que fe halla la Religión en párage de hacerma^ 
yores progrelfos : y eflo es lo que temen los Gen
tiles. Como el mundo Chriíllano no fe da prieífa 
para cooperar a tantas eíperanzasé También cono
ce Y-R. que no ocultamos á Bue&os Neophytos 
losSantos Myíterios de la Encarnación 5 Muerte^ 
y  Pafslon del Salvador. Qué tr aflor no é Nos car 
lumnlan nueílros hermanos fcbre ello en Europa^' 
al mifmo tiempo que los Paganos en fes Tribu-; 
nales nos aculan de ello como;de un grave
delito.

En fin i bien ve V .R . el fervor „ y  confia acia de 
nueílros Chriílianos. La joven Neophyta perfegui- 
da „ y íiempre firme en fu Té 5 hallaría Infinitas Iml« 
tadoras de fu firmeza 5 fi fe pte femara la o callón, 
No huvlera podido r’efiílir á tan terrible comba
te 3 fin alentar fe con los exemplos de las feñoras 
Chriílianas, que tenia á la villa 5 porque tiene la 
Iglefia de la China fus Confeífores  ̂y la Mlfsion de 
jaotcheou adonde eíloy : cuenta muchos de uno5 
y  otro -fexQ, Los ChuHíanos del Padre Tartre han
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fídomuchas veces probados poriosInfíeÍes;yio  que 
refiere el Padre de fu difpoiíclon en el lance del 
Memoria! del Ceníor Fan y no ;es -nuevo en ellos,* 
ni poco duradero. Pido por ellos alguna parte en 
los Santos Sacrificios de VS R. en la : unión de los 
guales, quedo con mucha reípeto>:

'Rcv'crcHiô '-Paérĉ tní'O',

Su muy humilde 5 y  obediente 
ierador3:-;

. . . P e Entneóües* ^

Miísionérq de la Compañía de:Jeíks*

Üox CAR-
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DEL PADRE CHOLLENEG,
Misionero áé" la Compañía de Jefus 

en la Nueva Francia.

A L  PA D RE  ]. B .D U  H A L D E , D E  L A  M IS M A
Compañía,

F A X  C H  R I S  T I .

Reverendo Padre mío.

Engo noticia 4 con mucho confueto mío,
que fe ha recibido en Francia con edifi
cación el Epitome de las virtudes dé 
la joven virgen Iroquefa Cathallna Te« 

gahkouíta 3 muerta con grande opinión de fantidad5 
d quien veneramos como Protectora de efta Co
lonia. La Mifsion de San Frandfco Xavier del Sal-i 
to la havia educado en el Chriílianifíno  ̂y la im- 
prefsion 3 que allí hicieron fus exemplos , dura 
aün j.y durará, largo tiempo 5 como io 'efp'e ramos 
de la rñifericordia del Señor. Havia prophetízado la 
gloriofa muerte de algunos Omitíanos de cita Mif- 
fioo a mucho antes que fucedleíie , y debemos creer, 
que defde el Cielo , donde piadofamente creemos 
que eítácoronada/infendió valor ry animo en los ge-' 
Hercios Fieles, que diftkiguíeron fu confíasela, y fu 
fee .en Iq§ma$ eígantofos íuplicios. En pocas pa-,



labras daré á V.R. la Hiíioria de tan fervorofos. 
Meophytos y y me perfilado que le commoverá el 
corazón*- r:

i Se despoblaban Iroqueíes loiénfi-*
Memente con la defercion de muchas familias, 

Te refugiaban á la Mifsion del Salto 5 para 
abracar allí el Chriftianifm o. Uno de,ellos fue 
Eftévm  te Gmm¿á&a vino á effablecerfe allí con 
fiámugér vfecúñaáa ,ryr déls: Mjos. Tenia entonces 
como-treinta yeincoaños: fix genio nada tenia dé 
bárbaro , y teToSdez-'de;.fu' matrimonio , en m i 
Bais 5 adonde reyna el liberdnage , y donde á cada 
paííb el qire quiere muda de mugeres , era prue
ba de la vida inocente , que havia tenida. Todos 
ellos reden venidos pidieron con ínftancia e|; 
Eautifmo í y palladas las pruebas, é inflruccio-í 
Bes acoRumbradas 5 les fue adminiífrado. Muŷ  
en brevela unión de efta familla , y fu cuidado de 
íeiUr a Dios , fue la edificación de todo el Lu-f 
gar. Velaba Eíievan {obre la crianza de fus hijos 
con un zelo como de un Mifsiónero. Los émbiaba 
todos los dias , mañana, y tarde, á las Oraciones, 
y Carecifmo ,que fe explica á ios de tierna edadJ 
Nunca faltaba- él mlfmo; á darles cxemplo con fu 
diaria afsiftencia á todos los exerciclos, de devo»; 
clon ,y  la frequenda deSaeramentos»

Un porm tan Ghriítianó le pr eparafeapara trium  ̂
pisar de los enernigos de la Religion3y para defender 
laEé en medio de los mas crueles tormentos. No ha* 
vían los Iroqueíes dexado piedra por mover, para 
obligar a les de fu Nadan, que eílaban en-el Salto, á 
bolver a fu Tais nativo. Baviendo íido inuciles los 
ruegos , y los alhagos , llegaron a las amenazas ,_y¡



2 ̂  4 ^  las Mifsienesh
les notificaron 5 que íi perhftlan endu. obíMnaelorC 
no los mirarían en adelante; como; parientes , ^  
amigos : antes bien 3 que con un odio irreconcllia-? 
ble , ios tratarían como enemigos declarados^ La 
guerra entonces encendida entre fios^Franceíes y y; 
los Jroqucs 3 firvio de pretexto á f i lo s  ,-para la-; 
dar fu rabia en fus pavía-nos.,: q n e ,b ay len ^  
do fu Patria , llegaban á caer en fus manos.- Jfiay 
yla Eftevan por aquel tÍempo , ázia el mes de 
Agofto, partido para la cazadei Otoño de i 
Le, acompañaba fu mugér _y.y am Selvage del Salto,: 
E n ; el mes de Septiembre fueron;asaltados Ios- 
tres Neopbytos en los bofqties por un partido ene
migo de catorce Goiogoens s que los cogieron , ata
ron , y llevaron cautivos á fu País. -

Luego que fe vio Eftevan en poder de los 
Barbaros , conoció bien, que prefto fe le fegui- 
rla una muerte muy cruel. Afsi lo declaro á fu 
muger, y fobre todas cofas, le encomendó , que 
guardaífe la Fe Chriftiana; y en cafo que bolvief- 
fe al Salto , criaífe á fus hijos en elfanto temor de 
Dios. En todo el camino no cefsó de animarla á 
la conftancia , y de fortificarla contra los peligros, 
a que bien prefto fe vería expueíla entre los de 
fu Nación..

Los tres cautivos fueron llevados, no aGoiogoenss 
adonde era natural que fueífen conducidos, fino 
a Qnnontague* Quería Dios 5 fegun parece , que la 
foerza,y conftancia de Eftevan brillaífeen un Lugar, 
celebre entonces por el gran numero de Selvages; 
que fe havian juntado alli para entregarfe a los 
mas infames defordenes. Siendo coílumbre de 
eíperar á los Cautivos en la entrada del Lugar,
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el gozo que tuvieron de tener en fu poder á al
gunos vecinos del Salto-j los hizo falir bañante lexos 
de fu  Aldea 5 al encuentro de Ta prefa. Se pulie
ron de gala ¿ como en un día de tríum pho; fe á r -  
marón con cuchillos , hachas 3 palos 3 y  con quanto 
encontraron á mano» Sus Temblantes eran una vi va 
imagen de rabia » y  furor. Luego- que alcanzaron, 
a rlos cautivos 5 uno de los Barbaros  ̂llegándole & 
Eñevan 1c dixo -5y Hermano mío 3 ya puedes con- 
3̂ tarte por muerto » mas nofotros no te matamos» 

j,.tu  te has muerto á ti mlfmo» pues nos abando- 
naíteis3 .para vivir con los perros Chrlftianos del 
Salto. Es verdad^ refpondfb Eñevan 3 que foy 

33 Chriñiano i j e r o  no menos lo es » que; me glo- 
3» nio de ferio,, Maz de mi lo que quieras: no temo 
33, tusmkragesiv ni tus tormentos. Con todo el co- 
33 razón áacidñco m por un Dios » que derra- 
33 mó toda fu fangre porm h

A l acabar tilas palabras » fe arroiaron fobre 
él 3 llenos de faña 3 y le hicieron crueles cortadu
ras en iosbrazos »muslos » y  por todo el cuerpo* 
Le cortaron varios dedos de Ía$ manos »y le ar
rancaron las uñas. Luego uno de ellos le dio vo
ces diciendo r Encomiendatr a Bios» Si me enco
mendaré . refpondio Eñevan » y  levantando fus 
manos atadas y formón lo mejor que pudo 3 la fe
rial de la Cruz » pronunciando en alta voz eftas 
palabras en fu lengua nativa ; En el nombre del 
Padre 3 &c. A l punto le cortaron la mitad de 
los dedos que quedaban» y otra vez le dixeront 
Encomiéndate ahora d Dios. Hizo c t ra v e z  Eñe- 
van la íeual de la C ru z» y fin dilación Ic cortaroii; 
todos; los dedos halla la palma de la mánOr l e r -  ^



íCartas- de ks-M ifiim es,
cera vez infoítandoic , y  vomitando contra ei qaark- 
tas Injurias i les diñaba fu i-rabia->. le xombídaron á : 
que fe eiicomcndafTe á Dios. Ibaeigeneroíb Meo- 
phyto á formar otra vez la fonal de la  Cruz con la- 
palma de la mano , y fe la cortaron enteramente*. 
No íatisféchos con ellos primeros Impetus de fu
ror * le fajaron la carne, en todas las partes 5que 
havia fe Pialado al hacer la Cruz, quier o decir x eNla 
frente , eílomago , y uno , y otro ombro * prete n- 
alendo borrar effca auguíla íeñal de la. Religión* 
que acababa de hacer fobre ellas*

Acabado tan fangríento preludiollevaron los 
Cautivos al Lugar. Detuvieron á Eítevan cerca de 
una hoguera grande encendida * en la qual ha vían 
hecho afqua algunas piedras. Se las pulieron en
tre las piernas  ̂ apretándolas con toda fu fuerza 
la una contra la otra. Le mandaron cantar una. 
tonada Troquefa : y no queriendo hacerlo * ances: 
bien diciendo en alta voz fus oraciones de cada 
día  ̂ tomó uno de los Barbaros un tizón encendi
do , y fe lo entró muy dentro de la boca , y íln 
darle tiempo de reípirar* le ataron á una eíiaca. , 

Vi en do fe el Neophyto en medio de los hierros: 
hechos aíqua,y de los tizones encendidos lesos de 
moldar cobardía y miró con animo fe reno a to
dos los Barbaros feroces que le rodeaban , y  les 
habló de efla manera Saciaos s hermanos mios5 

del bárbaro placer , que tenels de quemarme; 
3, no me perdonéis ; mas tormentos merecen mis 

pecados de lo que podéis darme : quaato mas 
me atormentaíleis 3 mayor ferá el galardón,, que 

5,.mc eftara prevenido en el Cielo.
Encendieron citas palabras mas rabloíb furor ■

en



delaCompania ü e^ ifu L  i $ j
en'el coraron de fus verdugos. Tomo cada uno a 
porfía tizones , y  hierros ‘encendidos , y  con ellos 
á fuego lento" toferon-todo el.ciierpo.de Eñe vari. 
Sufrid el valerofo Martyr todos eftos tormentos, fin 
dar íiquiera un. fufpiro. Manta vafe-quieto ,-y foífe- 
gado ,  los ojos levantados al Cielo donde- fu al-; 
ma parecía eftár-''colocada, encuña continua ora
ción* Luego- que fintio , que le faltaban : las' fuer
zas-, pidió algunos : inflantes dé tiempo , y esfor^ 
zando entonces todo íir  fervor, hizo fu ultima' ora- 
clon» Encomendó íu' ataa á jefu-Chriíbo j y  le ro
gó , qué perdonaífe fu muerte á ios que con tanta 
Crueldad ie atormentaban. En fin , padecidos otros 
nuevos tormentos con la mifma conftancia, entre
gó fu alma á fu Criador , triumphante de toda la 
Inhumanidad Iroquefa.

Perdonaron la vida á fu múger , como el glo~ 
nofo Martyr fe lo havía prophedzado.. Quedó ef- 
ta por algún tiempo cautiva en el País , fin que las 
inftancras , ni las amenazas la pudieífen hacer vaci
lar en la Fe. Haviendofe defpues mudado á Agnieg\ 
Lugar de fu nacimiento, permaneció allí haíla quef 
fu hijo fue por ella, para traerla al Salto.

Por lo qué mira al Selvage , que fue prefo. cod 
Eítevan , fojamente le cortaron algunos dedos , y  
le hicieron una herida grande ¿n ía pierna. Fue 
llevado defpues a Goiogoens, donde Te hicieron 
gracia de la vida. Hicieron quanto pudieron para 
obligarle á qué fe cafaífe a l l í , y  fe entregaífe á los 
deíordenesf comunes de la Nación; pero refpondio 
fiempré ¿; quema ífe los permitía fu Religión. En fin,; 
Raviendo marchada con un partido de guerreros 
íazia Mont-Real ,  fe gfcapó de fus compañeros y

% Il§.3



darías ¿le las Mrfsiones
llego à la Mifsion del Salto ¿donde ha vivido coli
mucha-piedad.

.¡Dos años defpues-.3 una mugfer de la mifina, 
Mifsion j inoirò una conftancia Igual à la de E f- 
tevan ¿y  acabó como ■ èl.fuvMa-..e-n:/la;s;:.-lla'nias. Se 
llamaba Franeifca Gonaimhatenba, Èra naturai de 
Gnmntagus 3y  _ havla ¿ lido ̂ bautizada por el Padre 
Premin. Toda la : Mifsion , citaba edificada de -fir 
piedad 3 de íu mo de fila 3 y  d el a ca ridad 5 que exer- 
cit aba con los pob res. Como tenia con »que pab
lar fin eicasèz: 3 repartía fus bienes entre muchas 
familias 3 que fe maíiterfian de íu liberalidad. Mu
rió íu primer marido 3 y  fe casó con?un virtuofo 
Chriítiano3 natural; como ella3 de Onnontague 3 que 
citaba eñablecldo lia vi a mucho tiempo en Cha- 
reauguay ¿ atres leguas del Salto. Paitaba los V e
ranos en la pelead y  aClualmeBte trabajaba en ella 
quando llego la noticia de una Incurfión de ene-1 
migos. A l punto tomo Prandfca con dos amigas 
tuyas una Canoa ? para ir al focorro de fu marido^ 
y  librarle del peligro. Llegaron à tiempo , y  lape- 
queña tropa penfaba citaren lugar íeguro ; pero de 
repente3 à un quarto de legua del Salto¿ filé acome
tida por el Exercito enemigo ¿ tompueítode Onnon- 
Tagiies 3 TfonPMntoüans, y  Goiogoem. Álli mifmo cor
taron la cabeza al marido ¿ y  las tres mugeres 
fueron llevadas cautivas.

De la crueldad con que fueron tratadas la pri
mera noche , que paífaron en el campo de los Iro- 

ques 3 pudieron bien inferir. ¿ que debían efperar 
tormentos mas Inhumanos.Se di vertieron los Barba
dos en arrancarles las uñas., y  en ahumarles los dedos 
?n fus pipaselo1 qual dicen fer un.tormento muy fa lli

ble*



ried a  Compama a e Je fu L  25? c?
ble. Llevaron algunos expreíTos la noticia de la 
prefa al lugar dé los primeros. Las dos amigas, 
de Fra-nclfca fueron defde luego entregadas i  
O nneiout, y a ;Tfonnontouán , y Frandfca fue puéfe 
en poder de fu propria hermana la qual era de 
las mas principales del Logar ¿ pero defnudando« 
fe de todos los afedos, que infpira la naturaleza,, 
la abandonó a lá difcreeion de los ancianoss :y. 
de ios guerreros > que fue lo mifmo , qué éntren 
garla á las llamas.

Apenas llegaron las Cautivas á Onnontague* 
quando pulieron á FrancKca fobre un tablado ley 
vantado en medio del Lugar, A llien  prefencia de 
fus parientes 3 y  de todo el Pueblo,  declaró en alta 
voz , que era Chrifüana de la Mifsion del Salta, 
y  qué fe tenia por dichofa de morir en fu País, 
y  á manos dé fus parientes,a exemplo de Jefm* 
C h rlílo , que fue pueíio en la Cruz por fu mifmo 
Pueblo, a quien havia colmado de ibeneñcios.  ̂ "

Uno de fus parientes , que fe hallaba prefen- 
te , havia cinco años antes hecho un viage al SaL 
to , para obligarla á que bolvieífe con el á fu Paiss 
pero por mas ardides 3 y  artificios que usó para, 
pérfuadirla a. faiirde la Mifsion , no lo pudo lo-? 
grar : le refpondla fiempre , que hacia mas apre
cio de fu Fe , que de fu Páis, y  de fu v id a , y  que 
no quería arrlefgar un depoíito tan preciofo. Guar
daba el Barbara en fu corazoñ el rencor , e ln-, 
dignación , que entonces havia concebido por ie- 
mejante refiftencia ; é irritado ahora aun mas por 
las palabras de FrancifcayFaltó fobre el hablado, 
le arrancó el Crucifixo , que traía al cuello, y  con 
ún cuchillo , qué t e n i a e  n í a  nía no , fbrmó-eír

P p z  pe-



^ 0 0  j&apt'ds de lus
pecho ton dos cortaduras la feñal de la Cruz /di«: 
clendola: „  Toma , al tienes la Cruz , que tanto 
^  eftlmas,y por la qual no quififbs feguirme, quan- 
^  do tomé el trabajo de Irte á búfano Te doy las 

gracias*, hermano mío, lerefpondio Francifca: po- 
^  día perder la Cruz , que tu me has quitado; 
^  pero la que tu me regalas , no la perderé fino 
^  con la vida.

Profiguio hablando con fus. payfanas de los 
Myfterios de la Fe , y hablo de ellos con una efi-* 
cada , y un efpiritu muyyfuperior á fu alcance, 
y  talentos., y acabo diciendo: ,, Por horrorofos, que 
:P3 fean los tormentos á que me tenéis d chinad a, 
p3 no tengáis mi fuerte por digna de laftima ; vo- 

forros si, que mereceis compafslon , y llanto, pues 
el fuego que havels encendido para atormentar

se me , durará a lo mas algunas horas; pero el que 
os eílá prevenido en los Infiernos , nunca ten

se drá fin. Podéis no obftante evitado ; feguid ¿mi 
se exemplo, haceos C haitianos , vivid fegun las re
sé glas , y preceptos de Ley tan fanta } y os libra- 

reís de las llamas eternas. Por lo demás, os 
se declaro , que no defeo mal alguno á los que éf- 

tais aquí promptos para quitarme la vida. No 
»> fofamente os perdono mi muerte ; pero también 

pido al Soberano Señor de la vida, y de la muer- 
s», te 5 que os abra los ojos , para que conozcáis la 

verdad : que os mueva, el corazón , y  os dé la 
grada de convertiros, y  morir Chriftianos como

; . ■
Lilas pa .labras de Francifca, lexos de ablanda^ 

.-liaos..-corazones- tan barbaros aumentaron fu furor* 

.pres^nqches ftguidas la pafiearon p)or todas Jas

Msfstones-



¿€ la Compañía dejf efus. po.i
habanas  ̂ para que fueífe juguete del brutal Popu
lacho. Al quarto dia la ataron à una eliaca para 
quemarla. Aplicáronle tizones encendidos por to*v 
do el cuerpo * y cañones de fufil hechos aícua. 
Durò muchas horas el íuplicio 5 fin que dieíTe ni 
un fufpiro. Tenia los ojos clavados en el Cielo* 
y  parecía íer infenfible á tan agudos dolores. E l 
Señor de San Miguel * que tiene el Señorío de 
la Colla de fu nombre * citaba entonces cautivo
en Gnnontagu'e * y fe efcapb como por milagro de 
las manos de los Iroques 3 como una hora antes 
del tiempo 3 que hervían feñaiado para quemarle 
nos eontó todas ellas drcunflancias* de que: havk 
iidó tefligo. La curiofidad atraía al rededor de él 
a  todos 4os vecihósr de Mont-Eeal yy  la narración 
fencilia de lo que havia vifto * hada derramar co
piólas lagrimas a todos fus oyentes. No íe cania- 
b m  de cirle hablan de ^  3 y
m ikgtoib. .

Líavieadoíe>los Iro q u efe  largo tiem
po  en quemar lentamente algún cautivo 3 le pelan 
la cabeza 3 le arrancan los cabellos* le cubren la 
cabeza de refcoldo ̂  y  le defatan de la eflaca. He
cho éílo  ̂ m údaúd e diverfion 5 haciéndole .correr, 
íigui en dol é c on e fpantoío s al ha ri dos * y  ar r oj án
dele muchas piedras. Aísi fe portaron con' JFran- 
cifea. Elm encionado : Cavador o nos contó *que al 
ver efiet elpe&aculo* fe le cílremeció todo el cuer
p o ; pero un inflante deípues fe enterneció s y  der
ramo muchas lacrimas y viendo^a la  virmoía Neo^
phyta ponerfe de rodillas * levantar los ojos a! 
Cielo yy  ofrecer á Dios el facrificlo- de los tiki-
mo$ fufplros * que le quedaban de vida.: En un mo^



mento fe vio oprimida de una nube áe piedras, 
que echaron fobre ella los Iroques',y murió como 
havia vivido en el exercicio de la ©radon , y  en 
la eftrecha unión con fu Dios , y  Señor. Otra ter
cera victima de la Mifsion del Salto , ftiè el año 
fìguiente facrificada por 'el furor de los I roques. 
Su íexo , fus pocos años , y los excefsívos tormén-« 
t̂os que padeció, hacen memorable fu confonda. 
Se llamaba Margarita Garongouas : era de veinte y  
quatto años de edad, natural de Onnontague, y  ha
via lido bautizada de edad de trece. Se casó po
co defpaes , y Dios bendixo fu Matrimonio dan
dole quatro hijos , à quienes criaba; con gran def- 
velo en la piedad , y devoción. El mas niño e fo - 
ba todavía mamando, y le tenia en los brazos 
quando la cautivaron.

En el Otoño de i ¿93. ha viendo ido à vèr fu 
heredad limada à un quarto de legua del C afo- 
ilo , cayo en manos de dos Selvages de fu miimo 
Lugar, y País , y es probable, que eran parientes Cu
yos. La alegría , que havia caufado en Onnonta
gue la rprefa de los dos primeros Chriftianos del 
Salto , p eduadíó à los dos Selvages , que la nueva 
.cautiva les "grangearia grandes aplaufos , y afsi con 
toda diligencia la llevaron à fu Luqar.

A l  primer rumor de fu llegada, falleron to
dos los Selvages à fu encuentro , y fueron à ef- 
per arla fobre una eminencia por donde havia de 
pallar. Uiv nuevo furor fo  vapodero -de todos ios  
corazones , y lo ixiifmo fué llegar Margarita à fu 
viña , que la recibieron con gritos horrorofos, y  
llegando à la colina, fué embeñlda de mas de qua- 
trocíanos Barbaros«». -Le quitaron defde luego - el 

■ ■ ■ ■ ' niño.
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de wmwifrfntà dejfejus. 3 0^
Bmo >tedél|>oi^rende fes veíHdos 3 y  luego con 
grande tropelía le dieron tantas cuchilladas -, que 
todo fu cuerpo parecía una foia herida. U nFran
cés , teffigo de tanterribÍe eípeét acó lo 5 ten i a por 
m am &fto m ilagro, quenbfenvieííe quedado muer
ta. Le v io  Margarita , y  le llamo por fu nombre; 
y le d íx o ^ ,,  Bien veis 3 qual es mi fuerte : me que

dan pocos ̂ inflantes de vida: bendito fea Dios por 
ello. N ó tem e la muerte por cruel que fea , mas 
merecen mis pecados. Rogad al Señor , que me 
los perdone ,y  me de fuerzas para padecer. Ha-

íu. lengua. Litaban todos 
pafmados de vèr ,q u e  en el trifte eflado à que 
citaba reducida ,ruvieáíe  tanta preíencia de anfe

37
37
37
37

t n o y  esfuerzo.
La llevaron por poco tiempo a la cabaña de 

tina Franeefa vecina de Mont-Real 3 que fe hallaba 
también cautiva. Vallófe la buena muger de ef- 
ta ocaíicn para animar a Margarita 3 y  exortarlaiá 
fufrir con paciencia un tormento paífagero , en 
yiíta 3 y  efperanza del premio ererno con que fe- 
lia  coronada. Le dio Margarita muchas gracias por, 
fus caritativos confejos , y  rep ltfeen  fu prefen-; 

cía lo que antes havia dicho , que no tenia mie
do á la muerte, y  queda reefeiade muy buena gana¿ 
'Añadió luego ,  que d efd efe  Bautifeío havia íiem- 
pre pedido á Dios la gracia de padecer por fe  
a m o r y  que viendo fe cuerpo tan llagado, no 
dudaba que Dios huvieíífe oído fe  oración : que 
morra contenta , y  que ningún mal deíeaba; a fe s  
parientes , y  payíanos , que fe hacían fes verdugos:;
antes bien, que-pedia à 
delito > y k s  Mcieífe la de converdrfe díia



Fe» Es cofa notable, que los tresNeopHytos , de 
quienes be hablado , hayan rogado en la hora de 
fu muerte por ia falvacion de fus crueles verán-: 
g o s : es prueba muy clara de la caridad, que rey- 
na en la Mifsion del Salto.

Convcriaban entre si las dos Cautivas dé las 
verdades eternas , y de la felicidad dé los Santos; 
en el C íe lo , quando vino una tropa de Selvages 
á bufear á Margarita, y  llevarla á la hoguera» No 
tuvieron atención á fus pocos años ,  a fu fexo , a 
fu patria, ni á la ventaja , que tenía de íer hija 
de .uno de los principales del Lugar . a quien m k  
raban como a fu Gefe , y en cuyo nombre fe tra* 
taban todos los negocios de 1a Nación. Todo 
edo huviera fin duda falvado la vida á qualquieH 
ra , que no fuéífe ChriíHana de la Mifsion del 
Salto.

Fu e, pues, atada Margarita a la eftaca , y- 
quemada por todo el cuerpo con una crueldad, 
que no fe puede fácilmente explicar. Padecía el 
largo , y terrible íuplido , fin dar feñal de dolor.; 
Se le oia Invocar los Santos Nombres de Jefus, 
María , y Jofeph, y pedirles fuerzas en tan horro-» 
rofo combate, hada perficíonar fu facrifício. Pe-; 
día de quando en quando una gota de agua ; pero 
haciendo reflexión , rogó que fe la negaífen 3 íi aca-; 
fo la bolvía á pedir, diciendo : MI Salvador, murien 
do por mi en la Cruz , tuvo fsd  : razón es, que yo paa 
dezca la mifma incomodidad. La atormentaron lo$ 
Iroques defde medio dia baila puedo el S o l, y im-r 
pacientes de verla dar 'el ultimo fufpiro, antes qué 
la noche los precifaífe á retirarfe , la defataron del 
galo ,  le arrancaron los cabellos,  cubrieron laca-i
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beëa con reicoldo, y .k-miànàâr onv correr. ¿ feeo  : ■ 
e3Ia4 eipBfo;'dê-:ir.oëiHâs^^:;d^a^^-di©'.feÿ;<>j®é- ¿çyvo 
manos> abCieio ->:;en€oiïï€rfô::&;aima-al.Seüor;:cPef^ ̂  ■ 
cargaron, .ios .Barbaros muchos palos íobté fìi ca* , 
beza , fin que por eíib ceí&ffe de hacer oración: 
y  en fin ^diciendo uno ; de, eilos: à voces: Qué , m  ■■■ 
acuba de mûrir ejfa psrraChriQim 
chillo' nuevo Flamenco , y-fe lo entrò por medio- 
del cuerpo. El cuchillo , aunque manejado cotivi- 
gor , fe quebró, con gr ande admiracion de los Sel - 
vages , y los pedamos cs^sm m áÁ s^^es . 0tro to
mo la miíma eliaca a que -̂havia. eftado atada , y  
con elía-v,ie----dió^un fuerte golpe en la cabeza. 
Como daba aán algunas feñales de v id a , pega-- 
ron fuego à un montan de leña feca, que efiaba 
à mano , y en él echaron ^  fe reda- •
xo prefto à cenizas. Defde allí ün duda fké Mac— 
garita à recibir en el Clelo el premio debido à 
fu fama vid a, acabada con tan precioía muerte.

. Era natural que perdonaren la vidala íu hijo; 
pero un Ir oque, à quien lohavlaa entregado ,3, qai- 
fb vengar en ei niño u na afrenta : , que penfaba * 
baver recibido de los Francefes. Eres dias def- 
pues de muerta fu madre , eñrañaron todos oir al 
anochecer unos gritos como de muerte. Salieron 
todos los Selvages de fus cabañas para ir ai lu^ 
gar de donde venía la voz. Acudió con los de
más la Francefa cautiva , y vio un fuego encen
dido , y el niño à quien iban à echar en el : aun los 
Selvages fe enternecieron con efta villa : y creció 
fu laílima al vèr ël niño de un año levantar fus 
pequeñas manos al Cíelo, fonriyendofé con mucha -» 
gracia, llamar por tres veces à fu madre , ym ofb - 
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trar con fus geíios quererfe echar en fus bracos. N o 
dudó la cautiva Franceía , que k  havia aparecí- 
do fu madre. A lo menos fe puede creer , que havia 
pedido á Dios 5 que fu hijo fue fie qn auto antes 
adonde ella eftaba , para preíer varíe de la licen
cióla educación del P ais, la qual fin duda le . «ma
genta rk  del Chriftianifmo. Fu-efe lo que fe fu e fe , 
bo echaron al niño en las llamas 3 porque le libró 
uno de los principales del Lugar 5 pero fue para 
darle urna muerte poco menos cruel. Le tomó, pues, 
por los pies, y levantándole en el ayre , le  rom
pió la cabeza contra una piedra.

No puedo menos de hablar i  Y . L  de otro 
Neophyto de eífa Mifsion , el qual 3 bien que fe 
libró del fuego, que le eftaba prevenido , tuvo 
no obfiante la fortuna de perder la vida , por no 
exponer fe áperder la Fe- Era un m ozoAgnksjila* 
mado Hoonbousntfontaoust, y  havia fido cogido por 
fus Pavíanos, que le llevaron á fu Pais. Como 
tenia muchos parientes , le concedieron la vida, 
y  le entregaron á los de fu cabaña. Ellos le infla- 
ron fuertemente á que vlvleífe fegun las coílum- 
bres de fu Nación : efto es, que fe abandonafe 
& todas las defordenes de una vida iicenciofa. 
E (levan, lexos de darles oidos , les exponía las 
verdades eternas, y  fe las explicaba con mucha 
energía , y  efpírku , excitándolos continuamente 
ó que le acompañaífen á la Mifsion del Sako , para 
Eacerfé C haitianos; pe r o hablaba á gentes n acid a s, 
y  criadas en él vicio , cuya cq (lumbre Ies era ya  
tanalhagueña , que no querían mudar de vida.,: y  
a fs i , fus fennones , y cxemplos , fervian felamen- 
xe para hacerlos mas culpados delante de Dios.
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dedai:€cm^ímd¡d^e^MS^
Viendo Eftevan  ̂qiie fu morada en - e í  kugar- 

so  era d e  milidad d  fts  parleates 4y que era - pe
li grofa. à fu falvacion ¿ fe determinò, à bclver al 
Saito : comunicò ei anima à. fus parientes} quede 
buena gana vinieron en ello x por v-eríe libres ,de 
■ Genfor tan. importuna que Ies reprehendia ila 
ceífar las vicios de fa Nación. Sallo ¿ pues ¿ íegun- 
da vez de fu Patria ¿y  familia . para confervar la 
Eé ¿ que preferia à todo lo demis del mundo.

Apenas fe pufo en camino , quando fe efparció 
por todas las cabañas el rumor de fu partida ; prin
cipalmente fe habló de ella en una choza donde 
tinos mozos deíiemplados eñaban bebiendo con 
'exceffo : irritaronfe contra Eftevan ¿ y  defpues de 
■ haverle injuriado terriblemente de palabra ¿ con
cluyeron ¿ que no fe debía permitir ¿ que prefirief- 
fe el Lugar de los Chriftianos à fu País ; que tai * 
afrenta redundaba en toda la Nación; y  que afsi 
defrian precifar al perro Chriftiano à bolver ai 
Lugar 3 ò romperle la cabeza ¿ para que con fu caN , 
rigo eíearmentallen los demás.

Lhcho 3 y  hecho. T resde ellos fe armaron con 
fus hachas ¿ y corrieron tras Eftevan : alcanzáron
le prefto, y llegandofe à él con el hacha levanta
da ¿ le  dixeron con afpereza : Bue 1 ve , y íigue-

nos. Mueres ap p u n to , íi te refiftes. Tenemos 
¿i orden de los ancianos de romperte la cabeza» 
ftefpondiole$ Eftevan con fu natural,manfedumbre5 
que fu vida óftab^ ; pero que mas que
ría perderla 3 que poner ‘en peligro fu Eé ¿ y fal
vacion en fri Lugar , que iba à la Mlfsion del Sal- 
to ¿ y  que allí quería vivir 3 y  morir.

yiendo que una declaración tan refudta de fu



¿:animo ponía á ellos hombres brutales enparage de 
matarlo 3 ks pidió algunos iofcantes para ericomen- 
daríe áUios ■ y aunque-borrachos-ó-fe lo concedie
ron : y p.oiticndofe Eilevan de rodillas 3 coa gran 
íbfsíegb hizo fu oración. Dio muchas gracias a 
Dios de morir ChriíHano : rogó en particular por 
fus parientes Infieles,, y  por fes verdugos > los qua- 
les en el mífmo irritante levantaron fes hachas s y  
le partieran la cabeza. Tuvimos la relación de una 
muerte tan-generafa.* y chrifiiana- por algunos Ag
uíes 3 que con el tiempo vinieran a eftahleceríe en 
la Mifsion del Salta.

Daré fin á eíla Carta con la D ifería  de otra 
Chrifiiana de eíla Mifsion 3. cuya vida ha íido urs

- modelo de paciencia 3 y piedad. Fue eftaTa prime
ra compañera de Cathalina Tegabí̂ omta 5, y  la mas 
fiel imitadora de fes virtudes. Se-llamaba Juana 
Gouaftabrai y era de la Nación Qnmdo&ta. Havía íido 
cafada en la Mifsion de Nueílra Señora de Loreto 
con un mozo Agnie. La manfedumbre de fu ge
nio 3 y fu rara virtud ,  debían grangearle todo el ca
riño de fe marido; pero el joven fe entregó á los 
vicios ordinarios de f e  Nación- 3 eífe es. ^a, las bor
racheras , y á k s  liviandades. Su defenfreno fee

- parala pobre Neophyta un perpetuo manantial de 
malos tratamientos. De xa fe marido muy en breve 
el Lugar de Lar eco * y  fe hizo- errante y  vaga
mundo. Su virtuG-fa nmger nunca quilo apartarfe 
de el 3 le fe-guía á todas partes con la efpeí atiza de 
lograr 3 que bolvieííe en si 3 para ganarle á Jefe-* 
Chriílo. Sufría. fes de fordenes * y br utalídades con 
Inalterable paciencia. Ufaba en íecrero de frequea- 
|es mortificaciones y para alcanzar de Dios fe con-

ver-!
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yerfion.Le di ó gana al defdichado de ir al Saíto,don- 
de tenia parientes. Le acompaño fe  mugcr, teniendo 
para con él atenciones ,,y condefcendencías  ̂ca
paces de ablandar el corazón mas duro. En fin, 
defpues de andar errante por todas partes , íiem- 
pre entregado al libertina ge , y  difolucion yrenim- 
ció en fin fe marida la Fe , y  fe bolviófe. fin País de 
Jos Agnies. N o  quifo feguirle allá la Neophyta ,  y  
fue el único paráge adonde no le acompañó* Tuyo 
fin embarga la prudencia de ir á vivir en Lore- 
to en cafa de- los parientes de tan indigno marido,, 
lifongeandofe, que tal complacencia le haría bol- 
ver en si ,  y  ganaría f e  cariño y  pero no bavía cum
plido al 11 un a ñ o , quando le Mego la noticia de 
haver fido muerto el Apollara por algunos Selva- 
ges , cuya cabaña quifo aífaltar al falix de una ex- 
traordiñarla borrachera»

L e  feé. m fenfible tina muerte tan feneñat 
y  aunque todavía- en la flor de fu edad , renuncio 
paxa fieriipré al eílado del matrimonia , y fe refol- 
yió ápaiíarfesd ias cerca del fepulcro de Cafliall- 
n a a d o n  de vi vio como viuda C hrift ía na > y acabó 
de fantificarfe con el exerciclo de las virtudes , y  
con no interrumpidas mortificaciones. Murió pocó 
defpues en olor de fantidad. Una íola cofa en fe 
ultima enfermedad, la daba pena* Bexaba dos hi
jos en edada muy tierna ; el uno de feis , y  el otro 
de quatro años; y temía, que con el tiernpo fe per- 
yertínan, figüiendó el exemplo de fe  deígraciado 
padre* Acudió á Dios con aquel fervo r, y  con- 
fianza y que animaba todas fes oraciones ,  y le pi
dió la  graciaydeno feparar a  íóisfeijos de fe  ma
dre. Oyó Dios fe  oración : efiandO'por entonce^
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fus dos hijos en buena fallid , cayó luego malo uno 
de ellos , y murió antes qué fu madre , y  el otro 
la íiguóró ocho- dias dcípues de fu muerte.

Seria nunca acabar, íi intentara hacer men
ciona W R. de otros muchas Neophytos , cuya & 3 
y virtud padecieron las. mas terribles pruebas» Lo 
que tengo referido^ baftapara dar un alto concepto 
del fervor  ̂ que rey na en San Xavier del Salto* El 
liüftrifsimo Señor Obiípo de K'ehec ha dado un 
teftimonxa publico de fu virtud. Habla de eíla ma
nera en la Relación , que dio á luz en 1 68 8. del 
eftado prefente de lalglelia , y Colonia déla Nueva 
Francia : (Pag. i jo .)  „  La vida comunde losC hrif- 

ríanos de efta Miísíon nada tiene de comufl-, y fe 
„  puede decir, que el Lugar es un verdadera Mo
jí nafterio. Como dexaron las conveniencias de fu 
„  Patria, para aífegurar fu fal vacian entre losFran- 
33 cefes , fe aplican todos á practicar fel mas p’erfeo 
ja to definteres, y guardan entre si para fu íantiiica- 
33 clon, tan amable unión, y govierno, que no es fa- 
33 cil añadir cofa mejor.

Eípero del zelo de V. R. que muchas veces los 
encomendará á Dios , para que los conferve fu mi- 
fericordia en el fervor ,que alcanzaron con fu gra
cia, Quedo con mucho refpeto,

Reverendo Padre mié;

Su muy rendido, y  obediente 
fervidor,

? .  Chóllense.
Mifsionero de la Compañía de Jefus#

.j i o  Cartas de las Mifswnes

CAR-.



p *

C A R T A
DEL PADRE DE M A I L  L A ,

Mifsionero de la Compañía de Jeíus.

AL PADRE COLONIA 5 D E L A  M ISM A
Compañía.

&;iem-Rian- Fou, en la Provincia de Kiamfí ¿ m  el mu 
ás AgoJio de 1 7 1 5 -

F A X  C H R I S T L
E^¥erettdo®adrS';mié>¿í:. i'-^t .vNí;

E recibido juntas las dos Cartas 3 queme 
ha hecho V- R. la honra de efcrivirme en 
1 7 1 3 . 7 1 7 1 4 .  Con que .gufto las'here-, 
clibidoj 'gpr -ver que una .aníencía tan lar

ga , 7  una diílaneia de muchos millares de leguas, 
no me hayan borrado ■ de-fu amlRad 5 y memoria? 
Diré no obftaxite, que muís impreísion me ha hecho 
■el zelo , que manlneha por efiá Mifsron. La. 
Inmenfa exten fien del País , el numero infinito d‘e 
Pueblos que lo habitan las denfas tinieblas en 
que viven 5 los pocos focorros que tenemos para, 
facarles de ellas 5 los efiorvos innumerables que, 
cada di a fr aumentan no nos dexan cafi guílar el 
gozo tan tierno , que fuele ocafionar la memoria 
tienueíbros mas amados amigos.

Mo pretendo 7 dar cuenta í  \LR< en eíla Ca raa.,-



déí deplorable diado- de efiasMiísiones, Isa Felá- 
clon, que le haría de las Igldias laqueadas , de los 
Altares profanados , de los Idolos que ocupan el 
lugar deílinado á Dios vivo , de ios Miniaros tra
tados indignamente por los Infieles , como confíe- 
quencías fundías de las diviíiones en que nos ve
mos , daría fia . duda nuevas creces á fu zelo s pero 
aí miimo tiempo producirla en fu corazón el mas 
.vivo dolor.

De quatro años caíl a ella parte , no me ha fido 
permitido emplearme en los minífledos de Mifsio- 
ñero , como lo defeaba. Me ha ocupado el Empe
rador todo eñe tiempo en el Mapa de la China* 
Ha vía ya empleado fu Mageíladen diferentes tiem
pos nueve Misioneros , fíete de los quales fon Fran- 
ce fes , y feis de elfos fonjefuitas: conviene á íaber* 
los Padres Bouvet, Regís, Jartoux, Tartre,HÍnderer, 
y  yo, con el Padre Bonjour Fabri, Relígíofo Aguf- 
tino. Los otros dos fon el Padre Fredelli, Alemán, 
y el Padre Cardofo, Portugués , ambos de la Com 
pañía. Bien sé que en Europa efperan con impa
ciencia el fruto de nneílros trabajos: quedaran con
tentos de nofotros j pero n'ecefsitamos todavía de 
algún tiempo.

Las quatro Provincias, que cayeron en fuerte 
á los Padres Regís, Henderer, y á mi, fon fin duda 
alguna, las mas bellas , ricas, é importantes del 
Imperio. Son las Provincias de Hon¿m 5 Kiang* 
nm  , b Nmkjn , "Tcbekang 5 Fuukjen , Formofa , y  to
das las Islas de la Coila. Por lo que mira á las l i 
las, fon por la mayor parte e fíenles, Incultas , y  de
siertas. No efpera V . R. de mi , que le haga una 
Selacion puntual de todq lo que hemos obfervado

sa
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r¿ e  la. Com pañía d e ^ e fu s, ^ i j- 
én nueftros viag'és , porque paííam  los íliiiites de. 
una Carta. Me contentaré , pues , con participarle 
mis ultimas ocupaciones : quiero decir * el viagc 
que hicimos á la Isla de Formóla , llamada por los 
C h in o sMiouan , y  lo rnas particuiar * -que. vimos 
emella. - .  ̂ ' ■ o

él M undo, de que no
hayá-en,dferopa:í ampias, relaciones. La Formofa, 
arinque tan dlíktntej; y tairpoco digna de confidera^ 
clon en sr'miíma: yno dexa &  fer allí conocida de 
algun modG. No obítante , es difícil que los viage- 
r os . den noticias éxaétas de los Lugares mifmos 
adonde han eftado : por lo común, no paífan de los 
Puertos y ó  de las C o ilas: y  pueden felam entefea^ 
blar de lo que han viílo ,o  de lo que oyeron d e 
las gentes con quienes han tratado , :yefías noticias 
fon muy cortas , y  limitadas* Entrando tierra adeh% 
tro , fe ve deíÜe luego lo mucho que le diíerencian 
las c o fiambres, y  ufanzas de fes moradores dé las de 
los Pueblos, que viven en la Coila. Suele fer tan 
grande la diferencia , como la que &  encuentra
éntrela E u r o p a y  las otras tres partes del Mundor 
por eíla razón, fes Relaciones hielen fer muy deíec* 
tuofas. Los Miísioneros mlfrnos, bien que mucho/ 
mas inílruidos , no ven fino una corta extenfion de 
P a ís : y  fin falir de la China uno de los mas dila
tados Imperios del Mundo , bien que no hay 
Provincia , donde no hayan predicado la/?Fe,í 
ni Ciudad alguna confiderable donde no hayan, 
eílado : fin embargo , porque caí! íiempre 
cen fes viages por agua , y que no fale-n de fes. 
Barcos, fino para ir a la  cafa de algún ChrIfiiano> 
o para vlíitar alguna Iglefía la defcripcion  ̂ que¿ 
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han hecho del Imperio efta defeóiuofa. Sere
mos en efto mas felices , que nueftros antecef- 
fores. La vifita que hicimos de todos los Lugares 
grandes ? y pequeños , de las Ciudades , Villar, 
Aldeas , Ríos , Lagos , Montañas, &c. del Imperio: 
las ayudas , y focorros, que tenia orden de fubmi- 
niílrarnos cada Mandarín , y la diligencia , y efme- 
ro que pulimos, para que nada fe otukaífe á nueftras 
ohíervaciones , nos perfüaden, que nada mas podrá 
defear de nofotros, la Europa en efta linea.

Ei dia 5, de Abril de 17 14 *  los Padres Regis, 
Hínderer , y yo, nos embarcamos en mamen, Puer
to de la Provincia de Fou^ien , llamado en Europa 
Emoul. Quatro Mandarines Tártaros, feñalados por 
el Emperador , nos acompañaron en nueftra expe
dición Geographyca. La Efquadra era de quince 
Navios de Guerra : en cada uno iban cinquenta Sol
dados , mandados por un Chino Mandarín de Guer
ra , y quatro Oficiales Subalternos.

No p i enfe V.R. que los Navios Chinos de Guer
ra puedan compararle con los nueftros. Los C hi
nos de mayor buque no pallan de dofcientas y  
cinquenta 3 á trefeientas toneladas de porte. Ha
blando con rigor , fon unos Barcos chatos con dos 
maíiiles, largos folamente de ochenta á noventa 
pies : de íefenta á retenta defde la extremidad de 
la quilla al etambor : de diez á quince pies , am a
nera de proa, fobre fie te á ocho pies de altura: 
anchos de fíete á ocho pies por la p o p a , fobre 
igual elevación : de doce á quince pies por la par
te exterior del Baxél : de profundidad tienen fiete 
á ocho pies defde la quilla en línea reót’a , nafta 
la extremidad de la viga travefera de la tilla 3 b

com-



de d á ü o m fm ia  de Jefus* j  t ^
eornbez. La proa cortada . y fin eípolon, eílá real
zada con doscípecics de alas pequeñas es forma 
de hallas y que reprefe^
te¿ vLa?popa e ftá p o r la p a r te  d e a  fuera abierta
poríel-isedio^.pa^a-qüe'efté defendido el governa- 
ífc dealas olas deiM ar. El Governalle , ó Timón, 
tiene de anchura de cinco á feis p ies, y puede fubír, 
y basar fin dificultad , mediante un cable * que lo 
íoíüene: íobr^fe^ No tienen ellos Baxcles
ni artimón, nivela cebadera, ni gavia. Todo fu ar¿ 
b0lagje:-:cpnfi-te';ién^^elmaftU grande, y  el árbol de 
mefana, fobre los quales fuelen poner un palo , ó 
árbol pequeño. El maítil grande eílá colocado cali 
en el rn l& o  lugar: donde lo tienen nueílros Na
vios : el de meím edá algo mas ázia la proa. La 
proporción del uno con el otro íuele fer como 
de dós á tres : y la delmaítil grande con el Navio: 
nunca es meno'r 5 fíendo comunmente mas de dos 
tercias de todo lo largo del Navio.

Sus velas eilàn hechas de unas oíleras defcm f- 
bu ,  ò de una efipeeie de cañas comunes en la Chi
na. Lilas fe d iv id e n  por hojas * en fórma de tabli
llas , y en cada juntura eilán íoílenidas por :vara- 
les , que ion también cañas , 0 -b ambas. En losdós 
cabos hay dos piezas cié madera: la de arriba firve 
de antena : la de ab aso ,q u e eílá hecha enfornia 
de plancha , y tiene un pie  ̂y  algo nías de ancho,
y  : es de cinco ■ ■ á̂ Teis-:puÍgadas---:de>-:g-meí£j, recibe 
la vela quando la  quieren izar , ó recoger. Nodbñ 
veleros ellos Báseles : no obílante fe mantie-
nen mejor , que los nueílros al vlento. Proviene 
eílo de lo inflexible , y  fuerte de fus velas, que no 
ceden al viento r pero como íu confiruccion no
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es ventajofa 5 pierden en un rumbo obliquo e fe  
•yéntaja 3 que nos tenían»

No calafatean fus Navios con brea como en  
; Europa 5 fino con una e fp e c ie  d e  goma p a rt ic u la r ,; 

d e  tan bu en a c a lid a d  3 que con u n a  p o z a  ,  ó  d o s  e n  
la c a l a ,■ m an tien en  e l N a v io  fin hacer agua» H a f-  
ta  ahora no han tenido conocimiento de la bom
ba. Sus ancoras no fon de hierro 5 como las nueí- 
tras 5 fino de una madera dura 5 y p e fa d a  , q u e l l a 
m an Tismou 3 q u e  quiere decir madera de hierro« 
A ífe g u ra n  que las fu y a s  fon mucho mejores que 
las riueftras ,  porque las de hierro fe lfe a n  3 y  fe  do-- 
blan 3 lo que no fucede con las de madera.

No tienen los Chinos en fus B a x e le s ,  n i P i lo t o s , 
ni Contramacftres : los Timoneros fo lo s  g o v ie rn a n  
e l  Navio 3 y reglan la maniobra. Sin e m b a rg o 3 ma
niobran bien 3 y  fon buenos Pilotos para la  C o f ia ;  
pero malos q u an d o  fe engolfan en A lt a M a r . Ende« 
rezan la proa al rumbo 3 que han de tomar 3 y fin 
hacer cafo dé los arrojos del Navio 5 corren con
forme quieren. Proviene e fie  de fe u ido d e  no efiár 
prácticos en v ía g e s  largos ; pero he e x p e r im e n ta 
d o  3 q u e quando les d a  la g a n a  3 n a v e g a n  b a fia n te  
bien. Defde la falida del Puerto conocí el poco 
cuidado 3 que ponía el Piloto del Navio que rae 
llevaba s aun íiendo tenido por el mejor Piloto d e  
toda la E fq u a d ra . Le hice d a r  algunos avifos p o r  
el Oficial 3 que eftaba conmigo: como atendía tan-, 
to  al Piloto como ai rumbo 3 con un buen compás 
-de Europa 3 para reglar m i efiirn a  en  to d a  la tra 
v e s ía  3 obíerve que g o v e r n a b a  con bafiante exac
titud.

Partimos,? £ues¿ el dia zt de Abril de Wamm, a
Bmouif
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Emouh fNb era fevo rabie el viento 5 y  aquel día 
anduvímosfolas feis leguas^y fuimos á echar ancora 
e iiu n P u e rto  llamadoPernio ̂  en la Isla de Kinmem- 
^ayd  emeramiente el viento al anochecer $ pero el 
dia % uiente fe levantó una f empeñad 5 que nos 
precisó á quedarnos allí ha ña él dia nueve 4 y  no nos 
hicimos á la vela baña las quatro de lamarde5 
teniendo el viento bailante fuerte--de Nord-Eñe.;
©orante la travestí , governamos íiempre al Efíe5- 
quarta Sudelñe 3 porque en eñe canal 3 ó manga 
llevan mucho las coi ríentes al Sud : por lo qúal 
lasv'olas^ífíém'pr-e'fon elevadas 3 y  mas en el Veran 
no 3 que es e l tiempo del Monzon 3 ó eñacion dé; 
los vientos de Mediodía. El día 10. entre cinco y{ 
fels de la t ard c 3 defeobrimos laslsi as ácPoKgbew^ 
y  á las nueve andamos al abrigo de la  primera; 
Isla llamada Séffleyu , adonde los Mandarines de 

-Guerra de la guarnición 3 la qual es de mil homn 
bres efe divos 3 vinieron á re cibirH osálaEented^ 
fus Tropas 3 que citaban fobre las armas.

Forman las Islas de Ponghcuun pequeño ^tehfe 
pi elago de treinta y  feis Mas cítenles ̂ habitadas 
lelamente por la Guarnición Ghiña. N oobñafíte 
hace allí fu refidenelarn Mandarin de Eetras^ para; 
obíervar los Baxcles comerciantesy que van j ó vie-í 
nen de la China á la Isla Eorrn ofa y y  alcontrarloa 
EJpaííb de Navios es caíl continuo^y de confíderáble 
provecho para e l EñadoT ©legamos a la Isla coit 
mas de íelenta Navios Comerciantes Chinos*

Como las Islas de Ponghou no fon mas que 
arenales  ̂ ó peñas^ es predio llevar alia todo lo ne^ 
ceñarlo para la vida 3 aun leña para quemar de Wa~* 
mens o Por mofa e N o vimos allí nimatas 3 ni malezas»;
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Un Tolo árbol íilvcfíre és todo fu adorno» Eí 
Puerto es bueno , y  al abrigo de todos vientos: 
fu fondo es de arena fin rocas , ni peligro alguno, 
y  tiene de veinte á veinte y cinco brazas de agua, 
Quando fueron los Olandefes dueños del Puerto 
de la Formofa, conftruyeron una Fortaleza en la eí- 
t remida d de la Isla grande de Ponghou , para de
fender la entrada del Puerto. Oy día queda fola- 
rnente fu nombre de Hongmaotchal , que quiere 
decir, Gaftillo de los cabellos roxos: porque afsi llaman 
en la China á los Olandefes. E l Puerto , bien que 
en un País inculto, y  deíierto , es abfolutamente 
neceífario para confervar la Isla de Formofa , que 
no tiene Puerto donde puedan entrar los Baxeles, 
que hacen mas de ocho pies de agua.

Gallamos quatro dias en tomar las diferentes 
Ecuaciones de las Islas, fus diftancias, y grandeza. 
Hallamos el Puerto de la Isla grande , llamada en> 
particular con el nombre de Ponghou , en la altura 
de veinte y tres grados , y veinte y  ocho minutos, 
y diez fegundos ; y por la comparación de Emoui, 
y nueftra cílima, en tres grados, nueve minutos , y  
cinquenta fegundos al Eíie del Meridiano de Pekín, 
adonde efrableclmos el primer Meridiano por los 
Mapas de la China.

El día 15 . de Abril nos hicimos á la vela á ía  
una de la noche, con un buen viento de Nord-Eíte, 
y ha viendo doblado la Isla grande , hicimos rum
bo al Efte halla el amanecer , para no dar fobre 
las Islas de Tongki, y Siki. Luego que vino el día, 
nos vimos al viento de ellas Islas , y comenzamos 
á deícubrlr las montañas de Formofa, y governa- 
mos entonces enderechura. A  medio dia entramos

en
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de la Compañía de Jefa s* f
en el Puerto de lalsla */y fu Capital. Nos vinieron 
á recibir vellidos de ceremonia todos los Manda
rines de Armas * y  Lenas : y nos trataron* por un 
mes entero ; que gallamos en levantar el Mapa* 
de la parte perteneciente á la China * con todo 
genero de honor * y difti-nclon.

Mayiendonos detenido dos días en 3a Capital* 
para arreglar las cofas con los Mandarines de la Isla* 
nos feparamos Los Padres Regís * Hindcrer *y  dos 
compañeros Tártaros * eligieron el norte déla Isla* 
y  yo con otros dos Tártaros * tomé de mi cuenta el 
contornodelaCapItal * toda la parte a l Medio día* 
y  lasM asd e láCofta^

Mo depende de la China toda la Isla For- 
xnofav Eíiá como dividida en dos partes , Hile * y  
Uefle * por una cadena de altas montañas * que co
mienza en í apunta MeridionalRe y  aca
ba propriamente en el Mar Septentrional de la 
Isla* en el parage donde en otro tiempo haviañ los 
Efpañolcs hecho conñruir la Fortaleza* llamada por 
los Chinos Kilcngichai. Lo que eíiá al Ueíie dé las 
montañas * pertenece a la China *efto es* lo que 
eftá Incluido entre veinte y dos grados * ocho mi
nutos * y  veinte y  cinco grados * veinte minutos de 
latitud feptentrlonaL

Dicen los Chinos * que la parte Oriental ella 
habitada por unos Barbaros* El País es montañó
le  * inculto * y  quebrado. El caradter * que nos han 
dado ios Chinos dc los Pueblos que lo habitan* 
fe diferencia poco de lo que fe cuenta de los-Se!-  
vages de America, Son menos brutales * que los 
Troques * macho mas caños que los Indios * de un 
genio fuabe * y apacible ;? en buena corresponden-



cia * y  cariño los unos con los otros* ayudándole 
mutuamente , defpegados de todo interés * no ha
ciendo cafo del oro * ni de la plata* bien que fe dice* 
que tienen muchas minas; pero fon vengativos en 
extremo* fin ley * fin goviernor ni policía * vivien
do fo lamente de fu caza * y pe fe a * y  en fin * fin 
Religión * no reconociendo deidad alguna. Afsl 
nos retrataron ios Chinos á los vednos de la parte 
Oriental de Formofa; pero como no fon dignos de 
mucho crédito quando hablan de un Pueblo Eftran- 
gero * no falgo por fiador de la verdad del re-' 
trato * mucho menos oy día * porque no hay comu-: 
aleación alguna entre las dos Naciones * que caíl 
yeinte años há * fe hacen una guerra continua»

Los Chinos * antes de - ha ver conquifiado 
la Isla * fabian que havia en ella minas de oro : y  
luego queda fu jetaron * bufearon con gran diligen
cia las minas. No hallándolas 'en la parte Occi
dental * que erafuya * formaron el proyecto de baf
earlas en la parte Oriental * adonde tenían alguna 
fegurídad de encontrarlas. Hicieron * pues * equi
par un pequeño Baxél * para Ir allá por Mar * por 
no exponer fus vidas en unas montañas * cuyas ve
redas no conocían. Los Isleños los recibieron con 
amiítad * les ofrecieron generofamente fus cafas* 
.víveres en abundancia* y todos los focorros * que 
podían defear. Paila ron allí los Chinos ocho días; 
pero todas fus diligencias fueron Inútiles* para 
defeubrir las minas* ó fucíTe por falta de Xntrepre- 
te * que" explicaífe fu intento á los vecinos * ó por 
temor * y  política * recelando dar zelos á una 
Nación * que tenia motivos de temer la dominación 
de la China. Pero fea lo que fe fuere * de todo el

oro
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oro que fueron J t  bufcar -, hallaron fofamente ab* 
ganas barras en las chozas de los Isleños 5 los qua- 
les hacían muy poco cafo de ellas. Fue efta.una 
tentación muy peligróla para un Chino i y afsi, po
co fatisfechos del mal fuceíTo de-fu.v-iage 5y  añilo-, 
fos de tener en fu poder las Barras --3 que eílaban a.
villa de todos 5 fe valieron de la mas barbara eftra- 
tagema. ..Equiparon fu Navio  ̂ y  la buena gente 
ios proveyó de lo que era meneíler para fu huer
t a : luego combldaron á fus huefpedes á un gran 
combíte que iiavlan ^preparado; 5 con pretexto de 
darles alguna mueífra de fu reconocimiento. Hi
cieron beber ada pobre; gente de manera-5 que los: 
embriagaron s y  efiandofepultados en un profana 
<do fueño *lps degollaron a todos cogieron el oroy 
y  &  pulieron a la vela. E l G  efe de tan barbara ex-, 
pedición vive todavía en la Eo-r-mofa din que losChl- 
nos hayan peníado en cafrigar íemejante traydon. 
N o quedó el delito enteramente fin cairigo^ pero 
pagáronlos inocentes la pena que merecían loa 
culpados. Apenas íe eíparcló en la parte Orlen^ 
tal de la Isla la faina de un hecho tan cruel 5 qnando 
entraron los Isleños bien armados en ¡a parte ;$epy 
tentrional ¿ que pertenece á la China 5 y ; mataron 
fin mifericordía a quantos encontraron ̂  hombres^ 
muger.es., y niños ¿ y  pegaron fuego á algunas Po
blaciones. f>efde Entonces eílán en continua guer-:
ra. Como tènia que ir à ia  viíita de los Lugares 
de los Isleños mé dieron los Mandarines una EíL 
jcolta de dofdentos Soldados 5 todo el tiempo qué 
gafté en eLMapa de la parte del Sud. A  peíar de 
Jefia precaución 3 no dexaron los Isleños de rnqífrar-í 
fe una vez en numero de treinta à quarenta j arc

HomVLlL 5 f  mao
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mados. de'' flechas, y chuzos* pero como eramos 
machos, mas que ellos, fe retiraron, fin hacer nada.

La parte ’que. poííee la. China ,, merece ciérta i
mente el. nombre- que. tiene.- E l Pais.es. muy her- 
m ofa: el ayre es puro , y fiempre ferena: produce 
buenas, cofechas, de todo genera de granos,: lo rie
gan muchos riachuelos. 3 quebaxan.de los, montes,, 
que lo, dividen de, la parte O rientalcogen, mucha 
trigo- 5 arroz 3 & ce, Tienen, caí! todas las, frutas de In
dias. 3 Naranjas 3 Bananas r  Ananas-,  Goyavas Pa
payas 3 Cocos: 3 &c.. y  tendrían también todas las 
frutas, de Europa  ̂ fi plantaran fus frutales „ N a le s  
faltan M e lo c o to n e sAlbaricoques:, Higos, Uvas,’, 
Caña ñas 3 y Granadas,. Cultivan una efgecie de Me- 
Iones, ó Sandias-, que ellos, llaman Melones, de. agua, 
fon. -mas. grueífos que los. de. Europa«. Su; figura es 
oblonea , tal. vez. redonda : fu. carne es, blanca , ó 
colorada , y eítán llenos, de una agua frefca, y azu
carada , que es. muy del paladar de los Chinos$ fin 
embargo,, no, fon. comparables, con los, que vienen 
de Pernambuco , y  que comí; en la Bahía de Todos 
Santos, ,, en. la America MeridionaL El terreno 
es admirable para, el Tabaco , y- el. Azúcar.; Plan
tan los. arboles, con. tal agrado, y fimetria , que ef- 
tana o tranfplantado. el arroz, á cordel, y á. mane
ra de. un juego, de damas., toda la; grande llanura 
de. la parte.: Meridional mas, parece un. jardín 
inme.nfo , cultivado por un hábil jardinero, que un. 
campo, de labranza..,

Como haíla. aquí los vecinos: del. País eran b a r 
baros, y de ninguna policía, fon pocos, los Cava-, 
líos, Carneros 3 y Cabras.: aun los.Cerdos, tan co
munes en la China , fon aquí muy caros; pero las,

' ~ ' Pon-



de la Compañía de jefus* % %
Pollas 5 Anades y Garifos cafe ros-, ion en gran nume
ro* Ti enea t amblen abundancia grande de Bueyes* 
que les Erven enlugat-de- Cavallos * Mulos * y'Afe. 
nos. Los -adieñran muy preño , y-creaine V . R. que 
tienen el paño tan bueno , y ligeroco m o  ios .mei 
jores Cavallos : llevan brida 5 filia * y  gurupa * que 
fon algunas veces de gran precio. Me daba güilo 
ver ,a  un Chino: tan fobervio ,  y'fiero. fiebre efia 
eavalgadiira,  c o m o fi. fuera .el m ejor Cavallo de 
E u ro p a .'" -

Exceptuando los Venados*y Monas, que fe véa 
á  manadas , fon muy: varos los animales montara
ces ; y  ii hayalgun Oíío, Ja  valí y Lobo* Xy-grc, Leo-, 
pardo * como en la China * fiera en las-Montañas del 
Oriente, porque en las de Poniente no fe de fe ubre 
ninguno. Los. volátiles fon muy raros : los mas co
munes fon los Fayfancs y  pero.- no los desan .mul
tiplicar los Cazadores- En fray yazgo que fe puede 
áífegurar y que fi las aguas de los Ríos de For mofa 
fueran tan buenas de Beber * como fon útiles para 
fertilizar los campos de arroz ,nada havria que de
fe a r e a l  a Isla. Pero fas aguas íon para los Eñran- 
geros un nmienoy que halla ahora no tiene cura, 
mi remedio. Un -Criado del Goveraaáor déla par-
te del Mediodía y qué yo tenia conmigo , hombre 
fuerte , y  rebaño ,  fiandoíe en fú buena complexion,1 
no quifó- creer lo que le decían de las aguas : las 
Bebió ,  y  murió en m’enos de cinco dias,  fin que 
cordial alguno* ni contraveneno pudlcífe fanarie. 
Unicamente fe puede beber de las aguas de la C a
p ita l, y  fus Mandarines tuvieron cuidado de em- 
B  lar nos agua en carretas* para nueñro ufo. Al-pie 
d e laM o n tañ a , que eñá catre Mediódia¿ y Poalen-



te 3 á una legua de Fvngkmhien, fe halla una fuente?' 
que forma un arroyo: fe aguajira áfolanquezina, ̂  . 
esfee una Infección 5 y olorlnfefeible.

Los Chinos dividen las tierras? que poífeen en 
la Isla /en tres Míen , ó Gaviemos fubalternos 3 de
pendientes de la Capital de la Isla.Se llaman 
bien 7 Fongkanbien.yy:.T-ckM¡vbien+.- CadaGovierno tie
ne fus Oficiales particulares s y dependen inmedia
tamente del Governador Geoeraí de la isla ; y efte5 
con toda la Isla 3 eftá lújete al Virrey de la Pro
vincia de Foukien 3 de la.qúal Formo-fa* b-Taiman 
hace parte.: La Capital; 3 que en fe lengua llaman 
Taiouanfou s es muy poblada yde gran concu río 
comercio. Se puede comparar con das mejores Ciu
dades  ̂y de mayor gentío de la China. En ella 
fe encuentra quanto fe puede defear yo del pro-i 
dudo de la isla 5 como arroz 3 azúcar 3 azocar, can
di 5 tabaco 5 fal > carne; ahumada L:de;venado,;y muy 
eítimada de los Chinos 3 frutas; de todorgenero.yte

la s  de todas efpecies 3 cotonías 3 cañarno y  corteza 
de ciertos arboles 3 y de cierta planta 3 fcmefant£ 
á la ortiga: grande cantidad de^yervas medicina- 
le s , por la mayor parte no conocidas em; Europa: 
ó de lo que viene de afuera^ como telas de ja  
China - y délas Indias. 3 fe das 3 barnices ^porcela
nas . diferentes manifacturas de Europa 5 &c. Hay 
pocas moreras .en la Isla 3 y por configúrente po
cas Fabricas de Ledas en el Pais ypero/fe gananda 
habida de los que hacen eíle comerdov animará 
quizá con el tiempo á otros para poner Fabricas: 
íi fuera libre á los Chinos pallar á la Formoíá 3 para 
efiablecerfe allí « no dudo que hirvieran ya paífa- 
tío muchas familias i. pero para ir ádaalslameeefe
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Etan ce P afopottes de los Mandarin e s de la CM -: 
na ; y ademas-de venderleoeáos ;m uy: -eards- 5 tie- ■■■ 
n en también quedar Sanras,: Mo para agid :. cpan
do llegan à LaTsIá:.,atienen .que-dar -dlneroa! Man
dar In^ que ;denei gran cüidado ' de •averiguarvqnie^ 
nés entran^ y  íalen. SI le ofrecen poeo 3 ô nada* 
aunque:-.rengan el mejor FafiLportedéLMnndo, los: 
haceTolver. Tanta precaución proviene fin du
da de la cedida natural de los.Chinos, para amon- - 
tonar-rlquezasc; Mo: ohílante 5 es predio decir, que 
es buena poliríca no dexar à todo genero de per-: 
idnas paflkr á-Formoía , y  m as& ndo los Tártaros 
'dominantes en la China. La Formofa es una isla muy 
impert ant e t y li un Chino fe hiciera dueño de ella$. 
pudiera caufar grandes alborotos en elIm peno.Tor 
eirá razonmand en en alli los Tártaros unaCuar-* 
ni clon de diez mil hombr£S5 mandados por xmTfotigz 
ping j d Tbenlente CeneraÍ,: dos. F íuífiang3 6  Marif-t 
cales :de Campo y  y  muchos /Oficiales fubalternos^ 
que fe mudan de tres en tres años, ó mas veces3 áj 
hay algún motiv o. En el tiempo que eíluvIrnos allí* 
fe mudo una Brigada de quatrocientoshombres,, cu
yo "Oficial principal perdió fu empleo , por haver 
infekado à un Mandarle de letras 3 con el pretex*; 
to de quemo Lacia judíela fobr e la muerte del her«* 
mano de-un® délits cama radas * queh a via lid om  uer^ 
to pocos días antes.

Las calles: de La Capital eftan eafi todas a coiy 
del ,  y  cubiertas por* fíete m ocbofmefes del añ®¿ 
para: abrigarle dé los ardores debSo! ; fu anchura 
es de treinta á ; quarenta pies ; pero-algunas tienen 
caí! una legua de largo. Cafi todas tienen a uno, 
y  otro lado cafas de C o m e rc io y  Tiencbs bien ínr-

tin



tidas de telas de íeda , porcelanas * barnices * y 
otros géneros dlfpueños- con admirable ímierda: 
*en tales colocaciones ,  ion eminentes los Chinas,

' $ % 6  Cartas de las M ¡piones

Parecen las cades .unas galenas de grande embole- 
£os y fuera güito p aflea de por e lla s , íi el tropel de 
gentes no fuera tanto* y eftuvlexan mejor empedra
das. El techo de las cafas es de p a ja , y  fus pare
des por la mayor parte fon de tierra ,.y  cañas. En 
aquellas calles * que ..eñánmübIertas*;eomoBoiíe ye.' 
mas que las Tiendas* quitan todo lo poco víftofo de 
las cafas. La única que hay de alguna eftimaclony. 
Os la que levantaron los Glanáefes quando eran Se
ñores del Puerto. Eña cafa es una fabrica grande- 
de tres altos-¿defendida por una muralla con qua^á 
tro fennibaftion.es : precaución ncceflaria á los E u 
ropeos en eftos Paifes tan diñantes * donde tara 
vez hallan ju fticia,y buena fe * y donde fon teni
dos por mérito el engaño * y  la injuñicla. La cafo 
domina el Tuerto * y pudiera ,  en cafo-nOcefiariG^ 
impedir un dcfembarco.

Taiouanfou * ni tiene fortificaciones * ni mura
llas : no encierran los Tártaros fu valor * ni fus: 
fuerzas * dentro del recinto de una Fortaleza* -Gafe
tan de pelean á oavallo en campo tafo.: BbPnetto 
es bueno * y  al abrigo de todos, los vientos a pero 
fu entrada fe Lace cada día mas peligró la; antes 
fe podía entrar por dos bocas * la una : llamada 
tfakí&ng ,  donde los Baxeles de mayor buque na
daban íin dificultad; y  la otra llamada ñóulhm^n3 cu
yo fondo es de toca , y  en la mas alta Marea no de-; 
nen mas de nueve á diez pies de agua. El pri
mer paila efta oy día impracticable * y hayacíer- 
tosparag.es en que no fe hallan ni aun cinco pies de

amia»



agua > y  la  mas. que tiene 5 llega í  fíete 5 ü ocho- 
p ies,cada, día, fe llena de las arenas, ̂ quealliarro- 

'ja n  las olas; del. Mar*. Por e fe  boca entraban, an-« 
tiguamente iosOlandefeso y para, defender, fu en- 
ttadseontra. los Navios; Eftraugeros; * havian conf- 
srufda en la punta: de la. Isla que eftá al Sud de la. 
entradasuna. Ciudad elav que á no, eftar 'edificada fe 
ble- arena:gfefe excelente tpera  era: bañante para, 
défcñderfe dd los; enemigqauiias; temibles quie— 
rodéele^ dedos^Chinosy y  japones- Eftá; á dos-mi— 
nutos abP^  ̂ de Talouanfbu^ y domina el Puer^
to dónde entraban. Ios-Navios de mas de dofcientas 
toneladase.

L a  p a rte d e ls  Isla:  ̂que eiïà fujeta; à los C hi
nos y fe  c om p one de dos Naciones diferente s de 
Chinos^ y  de na tur ales delPais, Los prímero^s 
do s  de la, codicia, y  del interés; 3 ban.; venidb de va^
rías; Provincias de: la  China;. Taiomn^ou- g, Fong~ 
f̂ anbien. x y' Tchulobzen fon hab i tad as Mámente d e  
Chinos,: y  íi. hay algún natural del País  ̂ es criada,, 
a  por mejor, decir ,, efclavo. de algún, Chino*. A de
más. de las tresr eferidas CiudadeSy tienen, los, C h i-  
nos machos; Lugares? pero; exceptuando; Nganging^ 
¿chinga.no tienen Fortaleza; d é  algunas monta- A f  
pie deL Caftillio. de Celanda. eftá: efte Fuerte lla
maban', afsl los; Glandeícs la Gíudádeía x áe: que 
acabamos, de: hablar;; ■ Eni la  Fortaleza. de los Chi
nos hay de: quatrocientas á qulnientasfemilias;* con 
una 'Guarnición: de. dos; mil, hombres^ mandados
por. un Fbutfiang-b' Marifcal de- Campo*. E f  gpvíéra 
n o> y  las, coímmbres; de los Chinos; en; Formefag 
en nada fe diferencian, dé las; dé Tierra-Firme^



por tanto me limitaré á explicar á V .R. eigenloy 
y  govierno de los naturales del País»
„ Los Pueblos de Formofa 3 que fe fajetaron a 

los Chinos, eílán repartidos en quarenta y cinco 
Lugares 3 ó Poblaciones llamadas Che; treinta y feis 
de ellas eílán al N orte, y nueve ál Sud. Los Lu-: 
gares del Norte eftán bien poblados >y fus cafas fe- 
me jantes á las de los Chinos* Las Poblaciones ai: 
Mediodía fon un agregado de chozas de tierra^ 
y cañas cubiertas de paja , elevadas fobre una 
efpecie de eílrada alta de tres á quatro pies 5 y  
edificadas en forma ác: m  embudo Suelto al ..revés* 
de quince , veinte 3 treinta, y aun de quarenta pies 
de diámetro : algunas eílán repartidas con tabí-< 
cues. En fus cafas no tienen filias , bancos , nreíayi 1 « •
cama , ni mueble alguno. En el medio hay una el-?
pee 1£ de chimenea , ü ornlllo , levantado del fuelo 
como dos pies, y algo mas 5 y allí hacen fu coci
na. Su alimento ordinario es el arroz 5 fe millas ¿ y 
caza : cogen los animales á carrera abierta , ó con 
fus armas : y pafma la ligereza que tienen en correr* 
,Co'n admiración los he vifto correr mas ligeramente^ 
que los cavados á carrera abierta. Dicen los Chinos,, 
que corren tanto , porque en la edad de catorce 
á quince años les aprietan fuertemente las ro
dillas 5 y los riñones. Sus armas fon una efpecic 
de chuzo 5 que arrojan á diílancla de fetenta 3 u 
ochenta paífos con la mayor deílreza : y aunque fus 
arcos,y fechas fon muy llanos, y íencillos, matan al 
Vuelo un fayfan con tanta fegurldad , como lo ha«, 
cen en Europa con un fiifíb Son muy afquerofos; 

fus comidas no gaftan platos ¿fuentes-3 efeu-
dillaŝ

 ̂z 8 Cartas de las Mifsiones



¿ e  U  C am ptñid d e je fk s *  j  iq  
^íííás ¿ cucharás a tenedores ¿ ni palitos. Ponen la 
comida fobre una viga. ¿ óXobre una: cibera } ,y  la 
comjen con los dedosy cafi como las monas* La 
carne hade/eftár medio cruda 3 y  por poco que 
haya eftado cerca de la lumbre y les fabe muy 
bien* Por cama fe contentan con algunas hojas 
freídas de cierto árbol ¿ cuyo nombre ignoro  ̂y  
lo  común- es tenderfe fobre el duró fu el o y  to- 
mar allí fu defeanfo. Su yeíHdo fe reduce a ua 
poco de tela ,, con que fe cubren deíde la cintura 
baila las rodillas.. Creerá V,R; que la fobervia tan 
srraygada en el corazón del hombre; * hálle p a- 
bulo 5 y  alimento en fe'mejante dcfnudéz ? Creerá* 
que les cuefta mas que á los Pueblos mas cultos* 
que fe glorian de vivir en pompa  ̂ y  magnificen
cia ? Hilos fe yalCn del pelo de los animales ¿ y  de 
ia feda de los gufanGs y que bordan con oro * y  pla
ta : aquellos- fe ; fi ry en de fu prop rio pelle j o y en e ! 
qual gravan muchas - figuras grotefeas de arboles* 
animales ¿flores * &c. y  con tan vivos dolores , que 
ellos mifmos coníieífan 5 que fueran capaces de qui
tarles la vida j  fi la operación fe, hiciera fin inter
rupción, Gañan en fu gala muchos mefes y y algu
nos un año entero. Gada dia en todo eñe tiempo 
fe ponen en unaefpecje de tormento * para iatif- 
facer á fu inclinación de diñinguirfe- del Popula
cho ; porque no todos pueden llevar rafgos ̂ ;y ci
catrices de tanta: magnificencia: es privilegio Lo-», 
lamente de aquellos^ que á juiciode los mas reípe* 
tables de cada Lugar* han vencido á: los demas erí 
la carrera* en la caza, &c.

Sin embargo 3 todos pueden traer los dienten 
negros * llevar pendientes * brazaletes encima, -del Tom.ru L " ¡Tt*  ̂ codo5



Codo, o del puúo ̂  Gollares > ycoronasd^tmos-pé^ 
qéeóos granos. de varios-, colores y y  ' ea miicMas' 
fia s . E a  corona termina - en - t e Lphñhage - do plia  ̂
mas: de gallo * b faysán , que guardMcGn gran Guin
dado. Reprefenteíe V.. R ú an  ridieuloadorna ení 
e í  cuerpo de un hombre de buen talle > y  delgados 
de coloraceytunadoi j Gayos- cabellos; aplanchados 
cuelgait: ái defgayre íbbre lo s  ombros 3 armado 
con fi-arcO-s y ! chuzo  ̂veRM eíM anientedeunge^ 
dazonle tela dedos; a tres-pies,: de- largo: i :que jo  
cae deídela cintura, hafta, las rodillas y y  cendra 
verdadero: retrato- de un Mataíieté de la  garte:"Me*f 
rldionalddla lsla de-EofmO&, J - í : c -r

hartas dehs Mijsknes

En la parte que Gae- íabMorte yGomoGGi Glyml 
es alii algo mas ftio  ̂íe Gtsbreri coa la plel de los 
trenados y que matan enla caza > y de ellasíe: ha
cen una efpeeíe de veftido femangas 5 caíi de M 
hechura de una dalmática. Llevan enla: cabeza uif 
gorro de figura: cilmdrlca ahecho deda: parte: mas 
grueíía de- las hojas: de t  ■ Banayas, y  los adornan 
con muchas: coronas 5 Golocadas: las unas; íbbre las 
otras j y  unidas con unas; lifias muy efirechas > ó 
con unas péquehás trenzas de difere ntes eoloresv 
Encima del gorro añadenyeomo lo-haceir los: que 
viven al Mediodía unplumage desplumas de ga
llo -3 ó de faysam ^

No femezcla enfus caimientos barbarídad'al-*
-g^hámo:compran las:mugetes?Gúfio^ 
háceñ cafo.: aiguhO' dé los blehes j que puede haver 
de’ una 3 y atraparte 3 can o  en:Europat: En, ■ lusca- 
famlentos no tienen arte ? ni parte fus padres 3 y  
Madres: r quando pretende- un- joven calarle-* y

g u ia *  va. -muchos:1 dfas:fee



■de la Com^miade^efm, f f t
guldos ton Am Inftrumento de muíxca áíupuerta* 
y:fi'la\agEáda\^l,Baozo ^feledeíkcafa 5y ya ájh&« 
Mar alquelabuíca. 'Conviniendo centre si enjfe$ 
articules ■> dánluego avifo áJus padres.., y madrea 
Eiras, preparan vélfefiinde Jas bodas, en cafe de 
fe rnoxa j y allí queda el eípofo, fin bol ver jamás á 
vivir coa fus padres. Defde aquel inflante miraei 
íefpofo la caía de fu fueg-rocome la fuya preprla> 
y  es como el báculo defuvejez. La cafa de fir 
pr opilo padr e es para e l lo mifmo. , que. en Europa 
es la cafa paterna para las reden cafadas r que 
falen de -ella 3 parahacer yída con fus -maridos. ;y  
afsl , no ponencia dicha .en-.--tener hijos varonesi 
antes bien defean tener hijas ¿ para tener yernos*; 
que fean el apoyo de fu vejez.

Eftando: los isleños enteramente fu je tos -á la 
China *no por eííb dexan de guardar algo de fu 
antiguo gobierno. Se elige cada Pueblo tres * ó 
quatro de los mas ancianos reputados por los mas 
hombres de bien  ̂y  con ella elección quedan confe 
tímidos por Jueces , y  Gefes del Lugar. Terminas 
en ultima ^apelación todos los pleytos ^ y li rehúsa*« 
ra alguno tenerfe á fu fentencía , feria alpnnté 
echado del Lugar * fin efperanza de bol ver a en« 
trar en él 3 y no fe atrevería otro Pueblo á xecfe
birle. . ■' -

Pagan em granos el trlbmoca los Chinos * .y  
para^arrcglarloi hay en cada Pueblo un Chirlo , * que 
fabe la lengua del País 5 para que firva d e  Inter
prete a  los Mandarines. Los Interpretes * que ha-* 
vían de procurar, el alivio d el pobre Pueblo py efe
torvar que foeífeMbrecargado  ̂ion crueles harpías^ 
que chupan la fengre de los Pueblos 5 y  ptros tan.  ̂
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ios tyrános* que agotan la padencla de los M eños^ 
'aun de los Mandarines del Lugar* que fe vèn en la 
necefsidad de dexarlos en fus empleos * para evi
tar mayores in convenientes« S in embargo ■ * de do* 
ce Lugares fujetos a los Chinos * por la parte de 
Mediodia * no les quedan ahora mas de nueve * por, 
Jiaverfe rebelado tres * echado à fus Interpretes*’ 
y  de tres años à e ia  parte rebufado el tributo à la 
China* tmiendofe con los Isleños de la parte Orient 
lab Es un exemple de malas confequencias. Ha-». 
Mè de ello al primer Mandarín* Letrado de la For- 
mofa* Doctor Chino * que acaba de fer elegido 
jVirrey de la Provincia de Foukíen. Me reípondio 
con frialdad : peor para ellos* fi quieren quedar en 
fu barbarie: procuramos hacerlos hombres;, fi no 
quier en ferio * el mal £s para ellos : en todo fe ha« 
lian inconvenientes*

Por Barbaros que parezcan los. Isleños * f e  
gun ciertas maximas de la China* los tengo no 
chitante- por mas cercanos à la verdadera Philo- 
fophla * que los mas célebres. Philofophos de la 
China*. -Entre ellos * íegtm confi eífan los aaifmos 
Chinos * no fe vèn ni trampas * ni robos * ni quere
llas * ni pieytos * fi no que fea contra lus Intera 
prêtes. Son juílos : fe aman los unos à los otrosí 
lo que fe dà à una na la tocara* halla que fus coni- 
pañeros, en el trabajo participen también del fa- 
lario. De èrto he fido muchas veces teíligo qcsh 
lar. Hitan atentos à la menor feñal de los que de- 
n.en autoridad fobre ellos.. Son medidos enfuspa-: 
labras * y de un corazón reèto; * y puro.. Haga V'. R» 
Juicio de lo que digo por el cafo figúrente. U ;o 
Chino * que me havlan dado para feranne* fe dexó

caer
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?kmk:my 7 7 i 7.i  > ?
c^ér-íáigimas^ palabras .ipoGDi ̂ aeciGntes. 7m isietiGy 
como de ;tre:iúta años áe odad  ̂cjiie eníeiidiaalgo 
la dengua Mandarína * le reprehendió:. fiicrtememA.revenar ereneta; é? m^sm
Mcbo t mfetros t̂enernos el c&ruzon¿ reóio y ningpno^e: 
n&f otros f e a  traversa kfekblar^ ni n penfer de tfié
m aneras no va bi e. n , ejfe no vdbion, .
'■ i a&ntes de partir d eE m oiyn os havían Michos 
que havia algunos Ghriítianes en-Eormofactoma^; 
Hios lengua ¿ :y  ciertamente ■-mddosvhay >entre: ios 
Chinos* pero hay .apariencia 
los Isleños *qpá:ndodosClató 
Puerto, ®ernóS- ; dado con muchos 5 que íeben la 
len gu a ^  ,  leen fus Libros > y  efcrl-
yeu eon íus caraóteres: encontramos también entre
d io s algunos fragmentos de los Libros Sagrados 
jen Olandés. No adoran Idolo alguno * y  Menen 
horror á todo 3o que tiene ¥Ííbs de Idolatría : no ha
cen adro alguno de Religión *ni dicen oracion aL 
guna, No obífante conocimos- algunos* que cor-  
Eefían un D ios Criador de C ielo* y Dierra*- un 
Dios en tres Perfonas , Padre * Hijo* y Eló^ ’tu San» 
to : y  que conocen que el primer hombre fe lla
maba A datr * ŷ  1 a pri ras e ra mu ge r Eva : que por h a- 
ver defobedecido ¿ Dios 3 ha vían- atraidoíu draío~
bre si^y Pobre fusdefeendientes 5 y que es necedad© 
yalerfe del . Bautífina para borrar eíla manena^Sabert 
también da formula delEautiímo ; pero no iremos
podido averiguar n eftáa bautizados..

Los Chinos; 3 que nos fervían de Interpretes* 
nos dNeron * que quando les nac'e un hijo  ̂ to
man agua, fria * y  la echan fobre fu cuerpo 3- pera
Corno los retes eran > 7  ment€i lian



imperfectamente la Lengua d d  País 5 m  
fer fiadores de lo que cuentan. Parece^pQt loque-he-- 
mos podido facar de ellos^ que no tienen eoneepto; 
alguno de las recomponías , y  naftigos ;4 e la 
.vida ; y  ais! 3 es veníiaill que no aponen gran cui
dado en bautizar a fus hijos. Procuradlos r quan-.; 
to nos fue pofsíble, ,enfe nades las verdades mas. 
iieceífarias de nueílra Santa Religión. Encomendar 
mos en particular a los que nos parecían mejor info 
traídos , que repltieííen á fus.- Payíanos eft-ast verdad 
des importantes 3 y principalmente que. bauuzaííen 
a los niños luego que nacleífen 3 cafo que huvleííe 
alguna efperanza de enfadarles, qoando mayores* 
los Myíierios de nueíhra Santa Pe* Ees dexam oala 
Formula del Bautifmo, y  fue todo lo que pudimos 
hacer.

Qué dolor 3 y  fentlmiento para nofotros 3 y e i»  
nos en medio de una tan bella mies , que Hegaria 
á fer muy abundante 3 íi tuviera Operados Ápodo— 
líeos , que cultivaífen fus campos , y vemos en la 
necefsidad de abandonarlos íin efperanza de fo- 
corro, rC ’as prelentes drcunftanclas, no podemosí 
recibir Operarios de la China. En vano han tentar*, 
do paitar aquí dos, ó tres veces r petóla puer
ta efta cerrada á los de Europa : folamente la  D a
vina Providencia , ó una comlfsion femejante a la 
nuefea 3 puede facilitar la entrada. Si tuviera la 
Isla algún Puerto ázla fu Orlente 3 no avria tanta? 
dificultad. No eílá ‘el País, que lepam os, fujeto á 
Porcada alguna 3 y  el carader que nos hacen de 
fas habitantes 5 nada tiene de barbare. No eftá el 
japón lexos de la Is la 5 y íí fe empeñaran losMifi* 
lioneros por efras razones á traer , aquí las luces de
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de la Cómpañfatdé-̂ îi-i 3 3  f
la £ e  ;, íes feria fácil extender fu zelo al -Ponien-' 
te , y  á la parte Meridional dé la Isla , cuyos Pue- 
biosfu jetosá los C h in os, no dHtan por partes mas 
dé una.legua de las Poblaciones del Oriente. Como 
la  converfion de ellos pobres no es obra huma
na , fino efedto  ̂ dé la. miíericordia denueítroD í-
vino. Maeíhro-, procuremos al Ganzarla con mieílras 
Or aciones, y  buenas obras. No paífa día/alguno, 
que nom e acuerde en el Altar de eíla pobre gen- 
t é :  quiera la Miíerícordia Divina oír las suplicas,, 
que le hago por fu converfionv 
"  Bien que la is la  Formala eda poco> difían^- 

te de la  China rñ n  embargo? no tuvieron los Chi
nos,. fegun. refiere fu Hldoria, conocimiento de ella 
hada el Reynado del Emperador Sánente-,  de la D i- 
naftia dé los Mingy que bolviendo de- Poniente àzia  
él año dé 14 3 0 . el Eumico- Quanfàngao? fue arro- 
|ado: a  ella por una tempedad. Viendoie el Eunuco 
en una tierra edraña,, ctiya gente le parecía tan: bar
bara,. como hermofo el.Pais:, hizo  ̂ allí alguna man- 
don para.tomar-lengua ,. è informara fu Señor ;p e -  
rO- todo el fruto,^dé fus: diligencias fe red'uxo à fa- 
car de a llí algnnasp lautas, y  yervas medicinales^: 
de las quales oy dia fé firven 'en. la: China, con. 
MÍZP;éxÍí;b¿ ,:u > a

'■ E l año quarenía y  dos deí Emperador Kiatfing, 
en el año de 1564.. e l Teii-tou , ó -Gefe:- de Efqua- 
dra ^llamado ¥üta,yeou- ¿cruzando .en e  iIvrar-Orien
tal de la C h in a , dio con un. Coríariciiamado:- Lin~ 
ttiofyjm ,  qúe fe havia apaderado dé las Islas de 
Pong-hou adonde havia d ex a do parte, de-fu gen
te  fiero-, y fobervloa-mbiciofo. de
g lo r ia ^ y ^  avifio .



%! Chino ? quando à velas llenas fe dèxà;C&érfo- 
bre èh Ei ataque fuè prompto 5 7 /baviera^ i u f e  ; 
liblemente derrotado la Efquadra China , fi fh C o- f 
mandante huvlera fido míenos prudente , y menos > 
intrèpido- Softuvo effe el primer Impetu fin al-*., 
tèrarfe , y-luego ataco al Pyrata. Durò el combat , 
te mas de cinco horas , y al anochecer tornò el 
Pyrata Ir  huida , y fe  retirò à las Islas de Pong-hou ¿ 
para dar refrefco à fu gènte , tornar a bordo mas 
Soldados 3 y bolver al enemigo. Pero el Chino,: 
corno diedro Capitan , le figuiò de tan cerca , que 
a l amanecer viò el Pyratà la entrada dei Puerto’ 
de Pong-hou cerrada con una parte de la Efquadra 
enemiga. Ha via perdido tanta gente en èl-conH 
bate , y fe havla acobardado tanto la que le què-: 
daba. que le pareció temeridad tentar la entrada 
del Puerto. Tornò, pues . el partido de continuar:. 
&  derrota 5,y de Ir à anelar en Formoia- Siguiòleatìr 
Gefe de la Efquadra China; pero viendo que elMár> 
effaba baxo , y no teniendo conocimiento de la. 
entrada del Puerto , no quifo exponer fus Navios, 
y  fe retiró à las Islas, de Pong-hou de las quaies 
fe apoderó. Dexó en ellas buena GoarnlcIom: hí-. 
zo prifioneros à los Soldados que^ailphavla^y fe, 
bolvió vidtorioíb à la China , donde dio cuenta 
de fu deícubrimiento, y  de fu expedición. Reci
bió la Corte con gozo eRas noticias, y  nombródue^ 
go à un Mandarín de Letras por Governador de 
las mencionadas Islas.

Formofa , dice el Hifforiador Chino , era enq 
tonces una tierra inculta habitada por Barbaros»: 
Lintaokien , que tenia grandes penfamientos, ere-’ 
yo que la  Isla, en el -eftaio en que la hallaba^ no

le
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é'-inverna :--::ya&iímá«-d6 degollar á todos los lík 
leños j que pudo haver á ias^manosi :y con una, 
crueldad ■ ¿ feaíla entonces 'mo-̂ oid̂ .̂-con:-- la::-íangrúde; 
los miíerables 3 hizo calafetear  ̂fus ¡ Mavíos:^ yi:bM  
■ cien do-fe luego a la vela 3 fe retiro .■ ;:ádad?fovÍmd:&. 
de Canten 3 donde mmló dcídichadamente. ;

de Id Compañía de Je  fus,

A l fin - del año de i. 6 zo. elprlmero del repna- 
do del Emperador T kn ki 5 vino una Eíquadra del 
Japón à anclar en Formoía. El Oficial Gomandan- 
te hallo el País 3 aunque Inculto;, bailante a pro-n 
polito para eftab lecer en él una Colonia. EGrmGp 
pues 3 el animo de 'apoderarle del P aís. y à e fe n A  
dexo aili parte de fu gente ̂ cen orden de tomar 
todos los conocimientos neceíTarios» Azla el mif- 
mo tiempo 3un Navio Glandes 3 que Iba , ò bolvia 
del Japón , fue arrojado a la Isla por una tempeA 
tad : vio que los Japones no eílaban en efiadode 
hacerle refiílencia. E l País le pareció bueno jgy 
commodo para fu Comercio : pretexto la  necef- 
fidad  ̂ que tenia de tomar re freí eos 3 y de calafe
tear fu Navio, maltratado por la borra-fea,. Entra-- 
ron fe algunos O I ande fes tierra adentro : examina-, ;
ron el País , y fe bol vieron a bordo. Entretanto:; 
que fus compañeros citaban auíentes , no trabaja«: 
ron en calafetear fu N avio; pero a fu bu sita, pi
dieron a los Japones , con quienes por no dañar , 
a fu proprio Comercio no querían tener pierios, 
licencia de fabricar una cafa en la punta de la Ifi
la 3que eííá en una de las entradas del Puerto,.para 
que con el tiempo pudieífe fer utÜ al Comercio^; 
que hac-ian con e i J apon.

De fecharon al -punto los Japones la ptepueft 
ta ; pero infirieron los G1 ancle fes de tal modo , que 
.... tom ,VH L ' V v aífe-s



aSegurandolos que no ocuparían mas terreno , que 
el que podía coger una piel de Buey 5 al fin con- 
íintieron en ello. los. Japones. Tomaron la piel los 
Olandeíes . y la cortaron en agujetas muy delga
das.: luego- las puíieron cabo con cabo , y  con ellas 
midieron el terreno que aefeaban. Enojaronfe al 
principio los Japones del engaño ; pero luego lo  
tomaron á chanza : fe templaron , y  permitieron á 
los, Olandeíes , que hlcieífen lo que quifieffen del 
terreno. En él edificaron el Fuerte* de que ya ten-4 
go hecha mención 5 y todavía- fe ven fobre fu. puer
ta. efias palabras:, Cajlel Zelanda,. 16 3 4 .

La conftruccion del Fuerte hada á los Glande- 
fes dueños del Puerto , y del único paífi> por don
de entraban, los Navios de mucho buque-. Bien pue
de fer que conocieíTen los Japones ya tarde la im
portancia del Caftilio : fea lo que fe fuere  ̂ó por
que les. daba zelos el nuevo. Fuerte 5 ó porque na 
hallaban fu, cuenta en la Isla todavía inculta 5 la 
abandonaron poco deípues., y fe retiraron á fu Pa
tria. Coo fu. partida, quedaron los. Olandefes úni
cos dueños de Formofa 5. porque no eílaban. los 
Isleños en. efíado de hacerles frente. Para áfíe- 
gurarfe mejor del Puerto , fabricaron al otro lado*? 
en frente del. CaíHllo- de Zelanda^ una cafa fuerte, 
coa quatrq Scml-BaíHones.

En aquel tiempo ardía, la China en vivas lla
mas: con Ja guerra civil * que afielaba las bellas. 
Provincias, del Imperio , ó por la que fofienia con
tra los Tártaros que al fin fe apoderaron de todo 
eLReyno, y  fundaron la Dmafiia s que tan glorio- 
fameiite reyna en, la pe río na del Emperador Carnhí. 
Wiia de los que con. mas valor fe opufieron á los

Tar-
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hartaros , fu'è un hombre de fortuna de-:la Provis
ela de Fonici en ,  llamado Tching-tcbi-long : de C o 
merciante mediano, fe ha vi a hecho el Negocian^ 
re mas rico de la China» Dichofo li baviera, fido 
tan fíela Dios en las promcffas , que le hizo en fu 
Bautiaiio , porque era Chrlíllano , como fue fiel 
a íu Principe, y à fu Patria , que Iba yà à caerbaxo 
de; nnáídqmlnacloií^ ERrangera.

Armò efte hombre à fus expenfas una pequeña 
Mota contra el Tartaro i ie fíguló una multitud innu
merable de Navios Chinos 3 y llego a fe r General 
de una de las mas formidables Armadas. > que fe. 
han v iíio en efio s Mares. El Tartaro le ofreció la 
dignidad de Rey , con tal que le reconocíefie : lo 
rehusó ; pero nogozó largo tiempo de fu buena 
fortuna» Te fuccedló En el mando de la Armada 
fu hi j o Tth ing' tcbing-cong\y mas zelo fo por fu Patria, 
yp o r fufortuna ,q u e lG  havia fido fu padre 5 Inten
to varias empreíias, fi rió muchas Ciudades confi - 
derabíe-s, como Hai-tching, de■ la Provincia de Fou- 
Id en , la qual tomó deípaes de ha ver derrotado 
el Exe relio Ta r tar o ,  qii e ' ha vía mar chado à fu fo~ 
c o it o  ; a Ouentcheou del Tche-kiang^: NanMnvdéf 
Kiamnan , &c. Duraron poco, tan ;fel|Géŝ .fk;èè;f|[ò(s:.■  
filé vencido por los Tartaros ,y  echado de Ia-Chi- 
na. Solvió entonces la proa de-fu :.aiBblclonv.axia 
Form o!a, reíuelto a echar de alli à ios Olande-- 
fes , y efíablecerfe un Reynotiuevo,

En el año 17» dei reynado del Emperador 
Xunchi , padre del Reynante 5 y en el año i  dd i . 
abandonó à la China , y con íu formidable Flota 
fe retirò a Po r m ofa . Se apoderó en el pailb ae las 
Islas d e  Ponghou. Sin duda , que teniendoíe por

V v i  fe-
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îeguros los Òlandefcs de jo arte d e k  China 5áon^ 
de havia aun mucha turhadon 3 havlan defeuidado 
êii abade ce r de Tropas las Islas : y afsi Tching- 
teh-ing-cong-fe apodero de ellas con folo ponerfe 
delante. All! dexó den Baxeles para fu guarda 3 y  
fe encaminó azla Formofa.

He fabido de un Mandarin , que fervía enton
ces haxo de fus ordenes , en calidad de Marifcal 
de Campo 3 que no ha vía en el Fuerte 3 y  Puerto 
de Formofa mas de onceOlandefes de Guarnición:, 
los otros eran 3 ò Negros de las Indias 3 ó Isleños 
del País. Sin embargo fe defendieron valerofa- 
mente.

Entrò Tcbing-tchíng-cong en el Puerto con fu 
Armada 3 compuefla de novecientas V e las, por el 
paífo de Loulbmen 3 una buena legua mas arriba 
del Fuerte de Zelanda. Echó parte de fu gente en 
tierra 3 para atacar el Fuerte por todas partes : du
ró el Frió quatto mefes enteros 3 y  en ellos fe de
fendieron con fu Artillería mas felizmente de lo que 
podían eíperar. Rabiaba el General enemigo 3 aí 
vèr tanta reflíicneía 3 y valor en un puñado de Eu
ropeos 3 contra una Aunada tan fuerte 3 y  nu
me roía como la fuya.

Como no tenia la Flota d  ufo de la Artille
ría 3 no podían correfpondcr à la de los OI ande- 
fes 3 y toda fu cip eran za efraba puefta en reducir
los por hambre : pedia eíio mucho tiempo 3 y  'en
tretanto podían recibir focorro por fus Navios de 
Batavia , 0 por los que comerciaban en el Japon#; 

.Conoció el Chino toda la dificultad de fu empref- 
J í i  pero viendofe deílerrado de fu Patria , fin ef- 
peranzas debolver à ella ? reynanda los Tartaro^

^ 40 Cartas de las Mifsienes



a' quienes havia hecho guerra ; y 00 ignorando por 
otra parte  ̂ que fi le le eícapabaF ot m ofa, no tenia 
mas-refugio7., ferefolvió a hacer el ultimo esfuerzo  ̂
contra los Olandefes. Tenían eftos entonces qua-, 
tro Navios en el Puerto : pulieron , a Bordo de ca
da uno un Oi and es con algunos Indios« y  los otros 
fíete Olandefes fe encerraron en el Gaítillo át; 
Zelanda*

Tom o el Capitan Chino el partido de facrlS- 
car algunos Navios  ̂ en los quales pufo muchos 
fuegos artificiales , y  aprovechandofe de un fuerte 
Nord-Bfie , los arrojó fobte los Taxeles d aaáeíes, 
Sal lóle &  ardid mejor de lo qué eíperaba yj  de 
ios quatío Navios quemó 1 os" tres* Á l punto citó 
á los Olandefes del CafHllo á que fe rindíeflen¿ 
declarando que les permitiría facar todos fus efec
tos; pero que fíperfiñíanen defehderfe5 no les daría 
qu artel. Los Olandefes 3 viendofe con un folo Na
vio 3 aceptaran de buena gana las condiciones v pu
lieron fus e Pedos abordo del Navio 3 entregaron 
l a  P la z a   ̂ y  fe  retiraron*

No teniendo el Chino quien fe opuíieífe a fus 
intentos ¿ repartió algunas Tropas en la parte dd 
Formoía  ̂ que ahora poííeen los Chinos : c fiable- 
ció una Guarnición en Ki-long-tchai , Fortaleza* 
que en otro tiempo ha vían levantado los Efpaño- 
les j y que entonces cíiaba abandonada* Gonílru- 
yó otro Fuerte m  la embocaduradelRio Tauchoui  ̂
donde pueden anclar los fíameles Chinos-. Señaló, 
ios parages donde ahora cftán Tchuloíen 5 y Fong- 
xanhien* para edificar dos Ciudades 5 que llamó 
¡Tien-hing-hien , y  Ouan-nienbien: y eligió por C a

fas nuevosEflados elLtigar donde ahora eftá
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Taiouanfou , y lo llamó Xingtienfcu .-'pufo fe Pa
lacio 3 y Corte en el CaíHlio tic Zelanda, llaman- 
dolo con el nombre , que adra conferva , de Nang~ 
ptngxhlng.  ̂ x

■ Comenzó entonces a dar a Formoia una mue
va forma : eíiablecló en ella las Leyes , coftura- 
b re s ,y  govierno de la China ; pero no gozó lar
go tiempo de fu nueva conqulfta. Murió un año , y  
algunos mefes defpu’es de haver tomado peffef- 
íion de la Isla. Le fue ce dio fu hijo Tchingkmgman 
pero como fe havia criado en el eiludió * y  entre 
los Libros I, nada hizo para cultivar el País , que 
con tantos peligros , y fatigas le havia adquirido 
fu padre: fe enribiaroiij y  fe acobardaron las Tro-i 
pas .en fu férvido.

El Año 1 1 . del rey nado de Camhl, y  el i 673. 
de la Era Chrlíllana , fe rebelaron contra el Em
perador los Reyes de Cantón , y de Foukien : quilo: 
(Tchlngkingmai defperrar el valor de fus Solda
dos , con animo de junta ríe con el Rey de Foukien 
contra el Tártaro : arma fus Navios , y va á abo- 
caríe con el en la Coila de la Provincia ; pero 
queriendo fer tratado como Principe Soberano «y 
pretendiendo el Rey de Foukin ferie preferido , fe 
enojó de manera, que allí miímo le declaró la 
guerra. Pelearon de una , y otra parte con gran 
valor ; pero fien do las Tropas de Tchlngkingmai 
Soldados Veteranos , guantas. batallas dio , fueron 
otras tantas viólorias. Se vio el Rey de Foukien 
necesitado á quitar fe fegunda vez la barba , y á 
aban dona ríe á la dífcrecion de los Tártaros- 
Bol vi ó fu enemigo á'Formofa, donde murió poco 
de/pues , d ex and o por fecceííor á fu hijo .Tching-

kefaa

2 4X Cartas de las Mifsienes
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fc^a-c^:tii^-eiíaá--:--tí^Y-'.'tíerna , baxo de la tutela 
de dos Qnciales 5 quéle h avian ítdo- mny leaiesv  ̂ c 

Havlendofe terminado la rebellón de Foukien 
®  favor de. los Tañare s^abolferon ehílcnlade R eyy- 
j  el año-iT. d eC am h l. én 1 6 E 1 .  efíablecieron á 
un Tíongrou por Governador de dicha Provincia,, 
y  de la. de Tchekiamg la dignidad de Tfbngtou -es 
-feperiei; á la de Virrey. E l primero que l a . obtu-- 
v a  fue Tfbngtouyao j hombre hábil cortes, yada- 
ble* A l  punto, mandó publicar en Formóla, una. 
Tregua; general para todos aquellos A qiie- le  lu je- 
t a fc t  á la dominación Tártara-^ ron apalabra de 
procurarles los miímos cargos 5, honores ̂  y privi
legios que poífeian baxo del dominio de fes Ge«- 
fes particulares.. Tuvo . etEdi&> todo el buen exito 
qué pedia efperar: la mayor parte dé íos que ha- 
Vian- lega ido a Te h íng- tching^cong, havian abando-- 
dado fu Patria , íus mugeres , y íus hijos : apartados 
en una tierra eftraña , inculta T cali inhabitada 
fin efp eran zas de hacer allí fortuna * le alegra
ron de tener un pretexto tan decorofo para bol- 
ver a  fus cafas. No. tardaron, algunos en íalir de 
la Isla , y  retirarle á Foukien : recibiólos el Gover-- 
nador con tanta urbanidad , y les hizo tan buen 
partido que muy en breve fueron feguides de 
otros muchos. Juzgó entonces el Tíongtou 5; que 
era. favorable ©cafen para apoderarle de Por mo
fa., Partió fin- dilación coa una buena Flota, baxo- 
d é la s  ordenes de ua Ti ronche ó Thenlente G e
neral ,  para hacerle dueño de. lasJslasde Ponghom 
pero hallo mas refiífcnda de la que havia peala
do. Los;Soldados., ayudados de la Artillería Gla.n- 
deía que tenían , fe defendieron con vigor : mas al
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fin cedieron al numero, y á la fuerza. Tomado Pong- 
lioii 5 conoció el confejo del joven Príncipe, que fe» 
gun la diípoficion en que efiaban los Soldados , fe
ria difícil coníervar á Formofa > y  por tanto , íin 
efperar que Pueden embeílidos, defpacharon un N a
vio para llevar al Emperador en nombre del joven 
Príncipe un Memorial, por el qual fe fometia á fu 
Mageftad. El Memorial, fielmente traducido de la, 
Lengua China ,  es como fe figue:

E L  RET DE T E  N  P I N G ,  GRAN: GENERAR  
de Exsrdto. tebingkefan^ preferita ejle Memorial  ̂

al Emperador,

Q U a n d o  h u m illa d o  à los pies de V .  M . m ir é  
à  la grandeza de la  China, la qoal d e fd e  u n  

"tiempo inmemorial fe ha confervado f ie m p re  
con e fp le n d o r , que una sèrie infinita de R e y e s  fe . 
han fue cedido los unos à los otros ; no puedo me
nos de confeífar, que una Providencia efpecial 
del Cielo ha elegido v u e ífr a  I lu ftre  Cafa , para go
vernar las nueve tierras, (a) E l Cielo no ha hecho 
e lla  m u d an za , fino para perfeccionarlas cinco Vir
tudes, ( h ) como parece claramente por el buen or
den , y  feliz fuceíío de todo lo que V. M . empren
de, Quando con humildad t r a y g o  mis a n te p a ífa -  
dos à  la memoria, veo que fueron v e rd a d e ra m e n te ;

fie-.
i¿) Eílo es, todo el mundo habitable: dividen los Chinos las 

tierras en nueve cípecies. 1, En Montañas de buena tierra, z. En 
Montañas pedregoías, 3. Tierra, y Colinas. 4, En tierras negras, 
y  Cecas, u  En tierras húmedas. ó. Tierras arenifeas. 7. Tierras 
pingues. 8, Tierras amarillas , y tierras coloradas.
(i) Son , la Caridad , Juíl'cia , honeílídad , b ceremonias,: pru

dencia , y hdelldad, ó buena fe,



Heles á fus Soberanos, procurando reconocer los
beneficios^  ̂gxie bavxan xecib0o de la DInaíH?.pre
cedente , eh; un tiempo en qué no debía íbí ferni- 

 ̂ fiafaeor algunoá yueftra lglorxofa Caía. La fide
lidad á fe Principe  ̂obligó á mi abuelo Tchiog- 
tcMng-cong a íkfede la China r  á ir a barbea 
char las incultas tierras del Oriente;Mi&drcTcb?%g~ 
§ing~tnai era hombre deeftudio r yíio fe hurle- 
ra expuefio a caer en un precÍpiclo : íemeja á 
los Reyes de Td¿mg¡ (a) efiaba- enteramente dedi
cado á gobernar y á infeuir fúPueMo,, limitan* 
do íu ambición á efie rincón del mundo enme
dio delMdr 3 fín tener mas altas idéas.

Háfia aquí gozo yo , &  nieto, de los benefi
cios dé - mis abuelos s y fin ceífar les muefiro mi 
reconocimiento , teniendo fiempre en la-memoria 
los favores , que han recibido del Cielo , fin pen^ 
far en mayor fortuna fobre la tierra. Veo ahora 
á V. M. femejante al Cielo , que coa íu extenfions 
y elevación cubre , todas las cofas , y parecido á la 
tierra , que con fu folldéz las foftíene , inclinado 
fiempre á hacer el bien , y á detener los efeoos de 
jufticia, exe, y fundamento del govierno de la Chi
na. Veo ahora a V, M. como el Sol qué fale, y en 
un i n fiante alumbra toda la tierra , al punto que 
‘empieza á parecer fobre el Horizonte , difsipando 
defde luego las ligeras nubes , que encuentra fobre 
la haz de la tierra. Cómo, pues , podré pe ufar 
fino en aplicarme á mi perfección ? Yo , hombre 
Efirangero , lo miro como el único medio para vi- 
yir contento. Sipenfára en emblar mis Navios al

Tom. VIH . Xx Po-
{4 } Rey no antiguo ̂ confinante con iaPxovincíaSi'e-tchuen:í«S 

e£a%.3 arbaros , rouyíiifieíies de fer huiii^iiizudos.



Carias, deÍMMtfiknts
Boaleate ds la G hba  ̂
culpa; .pero- ay i de mi-fangr et que- na :venIdo  ̂d  ©rien- 
íe^ ( Formoía) que haf.qaedado¡ .Mbte es un iigero 
radio yque cae temprano-efe si miírno , y  fc diíipa.. 
con ios primeros rayos del Sol t  Gomo ,'poes 5 me 
atreveriayo á emprender eoía-algona contra V.--M* 
ílendole enteramente íujéto mi corazón > como; fe 
le proteíla en eñe Memorial - , cuyo afeño vera 
Y . M. Conozco que-- he andado - deleBcaminadeoy em 
adelánteme' atreveré : h vmatcharcoti libertad cinel. 
Jardin-de la Caridad, y en éiieqnito áciK¿^u.oímgt{ ^  
Deíéo eon ardor ver- el C ie lo , y  la tierra compo
ner un todo. Los pobres Pueblos-de eña Isla- no- 
plden exceílosyni - en el comer' 3nf: enrel beber: íx 
los trata Y . M. con duizura^yobedeceran-demejor^ 
gana. Los peces, por naturaleza  ̂baCcan las pro- 
fundidades ,y  ias aguas mas proferidas no lo: íbif 
demaíiado para ellos , y  gozan de una larga vida 
enmedio de las olas del Mar. El juramento que ha
go de la verdad de lo que contiene eñe Memorial, 
es,que no me alumbre el Sol, ñ  no fon eños los íen- 
timientos , y afeólos de mi corazón..

Refpondió el Emperador al M emorial, que fa
lle ífe Tching-kefan de Formóla , y vinieífe á Pekín. 
Temiendo el pobre Principe el vi age á Pekín y pre
fe otó á fu Ma-geftad otro M emorial, y 1c embió ios 
Sellos , y los de fus principales Oficiales. Decia en 
el Memorial, que haviendo nacido en los Palies 
Meridionales , y íiendo de poca íaludó temi^ los

frios
...... ... ......... ■ ---■

Animal Fabulofo, y myíterloío de la antigüedad China, na
cido de una Baca: íu caridad es tan grande , que no fe atre
ve a pifar ni aun la menor yerva. Parece íoIam,ente quando go* 
yierna. «Mmpexió im Emperador Santo. ■ , . . r ;íl



Fríos-: del Notee i  j  fuplic-abá á Fu; Mageftad , qué 
le dieííe li cencía p ara retirar fe á la Provincia de 
Foukien , de donde havlan íalldo fus. antepaífados. 
No tuvo efe ¿lo efte fegundo Memorial i y viendo- 
fe el desgraciado Principe cali abandonado , tuvo 
que entregar á Formofa en manos de los Tártaros, 
y  de Ir áTelan , adonde vive , quando cito éferi- 
yo , con. el Titulo de Conde:, que le fue dado lue
go "que llego á la C orte, en el ano veinte y  dos del 
Rey nado de C am h i , y  en el año 16 8 3 . de la Era 
Cbriftiana* " "

- Me prometo , que no dexará de fer a V . R. 
agradable la défcripclbn qué le acabo' de dar de 
Formofa 5 y  por lo menos le puedo aílegiirar, que 
es exa¿la. Qulíiera en cofas Re-mayor importancia 
darle pruebas del refpeto , con que quedo en la 
unión; de - fus Santos Sacrificios* i r

¿fe la Comíanla íeje^us. jA 7.

■ Su moy-réndido1 i y'.muy -obediente 
¿M erv id o ry ; - ; -r;

v d^eTa-Compánia de JeFLis *

Tí r-r-I Olí/ .1

Xx t CAR-



DEL PADRE DE ÉMERECOLLES,
Mifsionero de la Compañía de Jéíiis*

ÄL PADRE.. . .  D E LA MISMA COMP&áIA<

rKim-te-Uhin 2 5 . äs Enero 1 7 2 2 »

P.^4X C H R I S T I

Reverendo Padre mío.

OR mas qu e he procurado informarme efe 
la Fabrica de la Porcelana 5 eftoy muy le-* 
xos de penfar, que he apurado la materia* 
Verá V-R.por eflasnuevas obíervaciones  ̂

que h e adquirido nuevos conocimientos.Los referiré 
&  orden,y conforme los, apúntela proporción de las 
©callones que tuve de lograrlos 5 andando por las 
Tiendas de los Fabricantes, regiílrando las cofas con
mis proprios ojos, y haciendo muchas preguntas 
á los Chríílianos , que trabajaban en efte genero.

Nada diré de lo que ya tengo explicado am-¡ 
píamente en otra Carta, y conviene leerla otra 
vez con atención , porque de otra manera, quizá 
no fe encenderán muchas cofas en ella Carta , por
que fupongo fu conocimiento.

Como el oro , que fe aplica fobre la Porce
lana , fe borra con d  tiempo , y pierde mucho d§

f l



fu luftrc: lo recobra mojando la China én agua lim
pia * y  eílregando defpues lo dorado con una pie
dra Agatha ; pero fe debe atender., que fe eítriegue 
íiempre á una mlfma mano?quiero decir 5 de la 
mano derecha á la izquierda.

Los bordes de la Porcelana fon mas expuefios 
_ia desluflraríe : para obviar efle inconveniente * fe 
fortifican con cierta cantidad de carbón de cañas 
de Indias * machacado * y mezclado con el barniz* 
q u e fe d a  ̂ M a : ®  el que da
.un color ceniciento al barniz. Luego con el pincel 
fe  hace con cfta mezcla un ribete fobre la Porce
lana feca * poniéndola fobre la rueda. Defpues* 
fondo tiempo * fe aplica el barniz al ribete como á 
lo demás de l a ®  rcelana * y quando éfta efíá co
cida * no dexa de fer de menos blancura. Como en 
■ Europa. - no fe hallan ellas cañas * creo que las pue
de fuplir el carbón de Sauce  ̂ y  mucho mejor el 
derSabuco* porque es mas parecido á la caña * Q 
Bambou.

Se debe oblervar en prlmer lugar * que antes 
Se reducir á carbón el Bambou * le le  debe quitarte 
corteza "verde * porque fe tiene por cierto * que fu 
ceniza rompe la  China en el homo. En íegundo lu- 
gar * que cuide mucho e l Artifice de no tocar la 
Porcelana con las manos manchadas de grafía * ó 
de azcyte; porque infaliblemente lerom perte en 
leí cocimiento la parte que fe hoviefíe toeado.  ̂  ̂

Dlxe en la otra Carta * hablando de los co
lores que fe aplicaban á la Porcelana * que havte 
un color roxo * qué fe íbpteba 3 y  expliqué el mo
do de aplicarlo > pero no me acuerdo de ha ver di
cho * que i&n^biegfg Íbplaba el azul ,  y  con mas

de la Compañía de ̂ 'efm . j  ̂



t&o . ïartdy 'de lât [limônéè'.
facilidad. Sin dada que;fer.feavrà. vifio ea Europi 
elle color en la PorcélaûavÆancuerâan diaeftros 
Artífices j que fi no le miràra 'à ahorrar g a fe s ' * fe 
podría también foplar el ©to-;cy  la plata fobreja; 
China , con un fondo negro ■>:ba azul : quiero decir.,, 
efpardr fobre ello Igualmente : una efpecie dé llu« 
vía de oro 5 opiata* Efte genero foria de un gafo, 
to nuevo , y  muy agradable« > ;

Se fopla el barniz corno el color roxo; ;Pac^ 
tiempo ha fe hicieron para el Emperador unas, 
piezas tan fin a s ,y  tan delicadas^.quévfe poniam 
fobre algodón , porque fin gran riefgo desquebrara 
las no fe podía manejarlas ; y coino-no, érapoiat- 
ble entrarlas en el barniz , porque feria précifo to-; 
carias con la mano, fe fbplaba fobre ellas el bar« 
niz , y con él fe cubría toda laPorcelana.

He obier vado, que foplando el azu l, toman los 
Artifices una precaución para no ’perder él color* 
que no cae fobre la Porcelana , y gallar lomónos 
que les es pofsíble : ponen la pieza fobre un pe« 
d eíla l, y efiíenden de baso de él una hoja gran
de de papel, que les firve por algum tiempo, r;$é* 
candofe el azul , facuden el papel , y  lo limpian eon 
una efcobiüa. No ha mucho- tiempo, quede haiba« 
Hado un nuevo m aterial, para la compofielon de 
la China. Es una piedra , ó una elpecie.de greda* 
•llamada por úlos .Hoache,.* Se-fírven deeH a, k>s:íMéf- 
dícos Chinos , para componer una ptyíana, que-dl- 
cen fer deterfiva, apetitiva, y  r erre le ante. Toman 
feís partes de la piedra, y una de regaliz hecho 
polvos: anadea una media cucharada de ellos pol
vos à un.buen -vafo . de agua irefea , . y la din de 

ejjeber al ; enfermo ,, para pefreícarle.. Ia: faqgre ^T
tem-
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templar el calor Internos Los trabajadores en Por
celana han dado también en íerviríe de efia p f e  
ara en lugar del Kaolín 5 á e  lo quaf̂  tengo; íha  ̂
blado en mí' primera:Carta. Quiza en los parages 
de Europa  ̂ donde no fe halla Kaolin y fe hallara 
la piedra llamada He a che e fe ■ - .llama Hoa ¿. porque. 
es glunnofe^ y  parecida aldabón- ;

La China que fe hace con eña piedra: es raraL 
y  amicho mas; cara - que la otra. Es íumamenteíi- 
na 3 y  en quanto á lo que fe hace con elpincefe 
fi fe compara: con lä China Ordinariates enfu com
paración lo que el pergamino fino es refpedto del 
papel. Adern ás>: es tan digería* que qpaíma.' ai que ef- 
ta acofiumbrado a m anejarotrasPöreelanas; pero 
también es mucho mas frag] 1 3 y no ía^Imen tedfe 
acierta ' ä darla el punto en el hornos Algunósmet 
fe íirven de la dicha piedra para hacer el cuer
po de la obra  ̂ y íolamente de ella hacen una co^ 
la baílantefiuida en la qual entran la Porcelana
quando eíiá feca para que tome un baño de :ella3 
antes que reciba los colores-9 y el barniz. Mo de
la  con eífo de adquirir algún os: grados dé bellezas:: 

Ve afe aquí el modo con que fe prepara eb H oü*- 
che : Quando ie ha facado de la mina * fe lava con 
agua del Rlo5 b del Cielo, para leparan lo que pueq 
de quedar pegado á ella de tierra-amarilla* .©efe 
pues íe quebranta^y íe echa en una vafija de; agua 
para disolverlo y en lo demás íe prepara como 
el Kaolín. Aííeguran que fe puede fabricar Porce
lana con folo el Hoacbe 5 preparado como acabo de 
decir fin otra mezcla alguna ; no ob fiante ^me di
ce uno de mis Neophytoso» que ha trabajado en 
feme jantes Por eelanas 3 que á ocho partes de Hoa*



che , anadia dos de Petunt-fe; y  en todo lo demás 
guardaba el methodo que fe obíerva en la China
ordinaria con el Petunt-fi$ y  el Kaolín* En efta nue-
va efpecíe de China firve ú  Hoache en lugar dei; 
Haolin ; pero ía primera es mucho mas cara que 
la fegunda. La carga de efte ultim o. ingrediente 
no cuefta mas de veinte fueldos, ò quatto reales^ 
y  la del primero llega à un real de á ocho > y afsi* 
no hay que admirar que la una Porcelana fea mas
cara que la otra.

Haré otra obferyaclon fobre el Woache. Qiiaa- 
do eflá preparado , y  difpuefto en figura de ladri
llos 5 parecidos á los del Petunt-fe , fe deshacen 
en el agua algunos de ellos , y  fe compone de ellos 
una cola muy clara: defpues fe moja en la cola el 
p incel, y fe dibaxan fobre la Porcelana los difer
rentes defignios. Hecho eílo , llegando á fecarfe 
la Porcelana , fe le da el barniz, y  quando eftá cor 
dda , fe ven los dibuxos de una blancura diftinta 
de la que tiene el cuerpo de la Porcelana , y  fe pa-i 
rece á un vapor delicado , derramado fobre la fu- 
perficíe. Llaman lo blanco del Hoache , blanco de 
marfil.

Se pintan figuras fobre la Porcelana con el C he¿  
y (es una piedra , ó mineral femejant'e al alum

bre  ̂ de iamífma manera que con el Hoache, adquie* 
re á si otra efpede de color blanco; pero lo par» 
ticular del C heiao  es , que haviendolo preparado 
como el H oache, fe debe toílar ai fuego, y luego 
fe rompe, y fe le dan las mifmas manos que al otro: 
fe echa en una vafija llena de agua, fe menea bien, y  
en diferentes veces fe junta ¡anata que nada por en- 
cpnaí y p  radicado todo lo dicho, fe halla una mafa

t '"'- * Pura



Çdr^qnc fe emplea de la mlfma manerâ3que ei Hoa~ 
chs puríficado.Mo firve çdChekao para formar el cuer- 
po de la Porcelana , ni fe ha encontrado h afta aho
ra fino ?el Moacbe, que pueda fuplir por el Ka&lm-y y  
dar íóíMcz à la China. Me han refoidoq, qoe -fi 
fe piifieran mas de dos partes de Petunt-fe iobre 
ocho â apláfiada enePeocîmientbvda: 
Pèreèîâhà.y p o rq u ele  faltaria fifmena--, o por 
Jbr decir pias^ patres entre si no quedarían hàlialt- 
teniente tratadas.

rde la Compama de j  efus\ f  j

^ d t e vhabladb;dé^üna eípecle de harnia liama- 
do T’fekjnyeou 3 que quiere decir barnfe^;de;';-b:r<S- 
bruñidos pero yo lo llamaría mejor barniz de color 
de bronce y d e  color d e  cafe; ó de cblbf dellioja 
muerta. Es de nueva invención, y p a ra :hacerÍo , íc  
toma tierra amarilla común y fe prepar a como 
el Petunt-fei (guando ¡efiá preparada 3 fe toman las 
partes mas delicadás > fe echan en agua 3 y  de ellas 
fe forma una cola tan liquida como el barniz or
dinario , llamado Peyeouy el qual fe hace de pedruf- 
eos, Sem ezclanlos dos barnices, Tfeain, y Peyeoit, 
y  han de eftár, para fu mejor trabazón , igualmen
te líquidos. Se hace la prueba entrando un poco 
de Bstunt-fe en el uno , y en el otro barniz. Si ca
da uno de ellos penetra el Petunt-fe , fe tienen 
por igualmente líquidos, y buenos para travarfe en
tre si. Entra en la compoficion del Tfikjn y- bar-t 
nxz , b azevte de cal 3 y  cenizas de helécho prepa
rado 3 como lo diximos en otra parce , y  tan liquido 
como el Psyeou 5 pero fe mezclan con de (igualdad 
los dos barnices con el Tfekjn y fegun eldeíeo que 
fe tiene de que falga BiBfekjn, o mas claro , o de 
01as fondo. Se averigua eílo con-diferentes expe*i 

Tcm*yií¿» y  y  ríen-



i stones
riendas * como mezclando dos tazas del licor 
kjn con ocho de Peyeou  ̂y  luego fobre quatrot ab
asas de eíla mezcla fe echara una taza de barnizy 
eompueflo de cal * y  helécho«.

Dicen * que havrá como veinte años*que fe ha^ 
lid 'el fecreto de pintar con el ‘ífou i en morado * y¡ 
dorar la Porcelana. Se ha procurado hacer una 
mezcla de hojas de oro con el barniz* y  el po í- 
,vq  de roca 3 y fe aplicaba de la mlínía manera que. 
el color roxo * que eíla al oleo r pero no fallo bien 
la tentativa ; vieron que tenia mas gracia * y mas 
luílre el barniz Tfekin*

H uyo  tiempo en que fe hacían tazas con elbar<¿ 
biz dorado por afuera * fin mas que el puro bar«* 
niz blanco por adentro«, Con el tiempo fe ha va«* 
riado * y fobre una taza * o xicara * que . fe quería 
bañar de Tfekin * fe ponía en uno. piídos, parages 
un papel mojado de figura redonda * ó quadrada ;  y. 
ha vi endolo dado el barniz * fe quitaba el papel* 
y  fe pintaba con el pincel en roxo* d en azul la 
parte que no eílaba barnizada. Quando eílaba fe-* 
ca la Porcelana * la daban el barniz común * d  con. 
el foplo * d de otra manera«. Algunos llenan los 
efpacios vacíos con un fondo todo de azul*oto« 
do negro* para aplicar deípues del primer coci
miento el dorado. En efto caben diferentes con*? 
vina dones.

Se me ha moítrado eíte año* por la primera vez* 
una efpecie de Porcelana , que es ahora de la mo
da. Su color es azeytunado * y fe llama lang-tjimn% 
también la llaman TJim^o * con el nombre de una 
fruta * que fe parece bailante á ia azeytuna. Se 
4 á efte color mezclando fiete tazas del barniz Tfe

kin



de la Companmdé^é0u
Mn, conquatrodePéyeou ̂  dos tazas e^
te de cal 5 y ; eenizasde deleehoj ^ - una taza de 
^foúipou .:> :;gué: es tin azeyt
tiitlmo faca en la Porcelana muchas pequeñas be
tas 5 y  guando fe -aplicaéfolo , es frágil la Porce- 
lana v  y  no tiene ion idospero  mezclándole con 
los otros barnices > d áb etas3 refeena: lá  Porté!and, 
y  no es mas íragilque la o^

A ñado uña particularidad , que zahora d en u e
do - d é  ̂ obférvado-: Antes de dar el barniz va da 
Por celana y fe  le da el ultimo luíire , y  cGnunrpiíf- 
cél hecho de plumltas muy finas , fe quitan todas 
las deíígualdades. S e  humedece el pincel en agua, 
y  no ínas , y  ligeramente le paífan por toda la 
pieza. En la  Porcelana ¿na-principalmentetoman

£ 1  negro reluciente ̂  b :-el" negrodé efpe^oyfía^ 
mado Qvfym 4 fe  da á la Porcelana  ̂entrándola en 
una mezcla iiquida compue^a de azul pre parado: 
no es meneíter que fea dé lo mas dno rpero es 
predio que cité algo eípeíb , ymezclad© con los 
barnicesPeyeouy yfPMeino añadíendoles an poco, 
d e  azeytc de cal p y  cenizas' de helécho , en eO:a 
proporción : A  diez onzas de azulm olido en e l 
mortero , fe añadirá una taza de Efeidn , hete de 
‘Peyeou-, y dos de azeyté de cenizas de helécho 
quemado con cal. Lleva conhgo edarrn 
barniz  ̂ y nd es meneder dár- otro  ̂ n 
do fe cuece éfta efpecie dé Porcelana negra , fe  
ha- dé colocar enmedio deih orn o , y  no cerca de 
la bobedas porque el fuego feria demafiadamen-' 
^e aótivó.

Me engane guando dlze en la otraCarta ? qué
Yy z. ' ei



el encarnado al oleo , llamado Yeoulihum ,  fe faead 
ba de un color roxo , compuefto de capatrofa , la 
imfma que fe emplea para plorar en roxo la Por-;
celana recocida. Se hace eñe encarnado al oleo

¡

del polvo de cobre colorado , y  de 'el de cierta pie
dra ,ó  roca , cuyo color tira á roxo. Me dixo un 
Medico Chiiftlano i que era efta piedra una ef- 
pede de alumbre , y que fe emplea en la medi
cina. Se reduce á polvo todo ello en un mortero., y fe 
le mezclan orines de un joven, y  azeyte de Peyeou; 
pero.no he podido defeubrir la cantidad d élo s 
Ingredientes , porque los que tienen el íecreto , fe 
guardan bien de divulgarlo. Se aplica cita meza 
cía qLiando no d ía aun cocida la Porcelana , y  
no fe le da otro barniz. Se debe cuidar-mucho*

I ’Cartas de las M i filones ■ ■.

que en el cocimiento no corra el color roxo ai 
fondo del vafe. Me han aífegurado , que quando 
fe quiere dár eñe color a , la Porcelana , no fe iir-í 
ven los Artífices del Petu'nt-íe, para el cuerpo dq 
la pieza, ò por materiali-pero que en fu lugar 
ufan con el Kaolín de la tierra amarilla , prepara-’ 
da de la manera que ya tengo referido. Es pro
bable , que íemejante tierra -, es r eías À propoñt<3¡ 
para recibir eña efpecie de color.

Quiza fe querrá íaber ,.comó fe prepara el polq 
v o , ò los granitos de cobre. Bien fe.fabe que 
en la China no hay plata acuñada ,,que enel Co-í 
mérelo id valen, de, la plata.:, ea  barrasi y  que-mu^ 
chas piezas no ion de ley.- ;No ^obílante, en mun 
chas ocafiones es predio reducirlas à plata finar 
como quando fe paga p ech o , y las demás con-* 
trlbuciones. Acuden entonces à los Plateros,  cuw 
yp: pmco - oficiq es refiaar la plata en los hor«



de I-ít Compañía de, f  
íiMlosliechos á eíte intento * y de fepar ar el cobré; 
y, el plomo., Según- toda aparlenda* gnarda-eíie pol- 
vo-alguaasypardGaías, imperceptibles de plata 5 6 
plomo. ,Antes, que fe endurezca^ él cobre liquido,, 
fe toma ana pequeña, eícobay fe moja a a  poco en 
agua * y  luego dando golpes en el mango de la 
eícoba * fe rocía de agua el cobre fundido. .Se, for
ma y fobre la yíupexficle una , telilla . fe quita : cont 
unas ^pinzas de b le r ro ^ y fe  mete en agua. xria* 
donde fe congela el polvo del cobre * y fe multi
plica repitiendofe la operación. .Creo.:., que íi fe 
firvieran de agua fuerte .paradlifoiyerel . cobre , fe
ria mas ,á propoíito para dar el encarnado de que 
hablamos.; Pero no tienen los Chinos el fecreto del 
agua fuerte * ni del agua regal: \ todas , fus inven-“ 
clones ion (imples en extremo. : , o-

En efte año fe han exeeutado obras .» que fe 
tenían por imprafeicables. Son unas urnas de mas 
cié tres pies de alto * íin contar la tapa y que fe le
van t a ; como: p y ra mid e á 1.a • y altor a d e. im ple." S 00 
de tres piezas* reunidas entre si con tanta, arte * y  
proprkdad* que hacen un íblo enerpo.3y; no espofsi-, 
ble defeubrir en qué parte fe reunen. Mofeandome- 
lasóme dixeron*que de ochenta urnasyque fe hayiaa 
fabricado * ocho íblamente les íaileron bien*yto-< 
das las demás fe perdieron. Las hicieron fabricar 
unos Mercaderes de Cantón * que tienen y comercio 
con Europa ¿porque en, iqChinayjno quieren Por« 
colanas* que tanto cuchan.

Me han traído, una.de las piezas de yPoreeiá^ 
na* que fe llama Taopien 3 b tranfmutackm. Eíta 
fuccede en el horno * y proviene de falta * o de 
CxceíTo de calor * o de otras caufas no fadles de

con-
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confeturaríe. La pieza de que hablo no lailò ie-* 
gun la idèa del Artífice, y lue un puro efeòtooa- 
feai ; pe ro no por elfo es meoos hermof^ , ni menos 
efiknada, Havia el Artífice intentado iahrleaa 
fos de encarnado ficplado : cien piezas fe  perdie- 
ron , y efta fallò del homo femejante à una efp:e- 
d e  de Àgata. Si quifieran aventutarfe al rie%o .5 y  
hacer los gados de diferentes experiencias  ̂íegu- 
ramente fe defeubrirla al &  , el arte de hacer lo que 
grodüxo una vez e lacafo ta ísi fe les ofeeció fabri
car borcelana de un negro reluciente i :  determiné 
en capricho dei horno à bilicar el modo v y  en fin 
fe dadió con e lte

Si fe quiere d arim barniz, para que  ̂fejgà là-Lòr« 
celana fu mámente blanca* fobre tres T azasd eP ^ 0 %  
fe echa una de cenizas de helécho, tan liquida como 
el otro ingrediente. Es fuerte effe barniz , y  no fe 
debe dar á la China que fe ha de pintar de azufe 
porque déípues del cocimiento no parecerá eñe 
color. La C h in ará  que fe ha dadoelbarm zfuer- 
te , puede fin peligro quedar expueíta en ’el horno 
à íu mayor fuego. Se cueze blanca como efià^ò para 
conferyarla en el miífno color , o para dorarla p y  
pintaría de diferentes colores, y deípues recocerle^ 
Pero quando fe quiere pintar la China d e  azul * y  
que parezca efte color defpues del cocimiento > fe 
mezclan fojamente fiere tazas de Peyeou con una 
de barniz , o de la mezcla de cal 5 y  ceniza de he-- 
lecho.

Conviene obferyar en general 3 que la China; 
cuyo barniz tiene mucha ceniza de helécho , deb£ 
cocerte en el parage templado del horno : quiero 
decir, a tras de las tres p rimerà $ filas, o en e l fue 1 op

à



¿la; altura d e m n p fe ;^  fe cociera;
cerca^de lavIjobeSa del horno  ̂ fe derretiría la ce
niza precipitadamente ,  y  fe deslizaría baila el fon
do de la Porcelana«, Lo mifmo fe ha de obfervar. 
c a :̂ íiant<y:áLén'Ga-rnádo-- al oleo , al roxo íbpíado^ 
y  a l Longtjwm  ̂  por r azondelpolvo de cobre,.qüe 
entra en la compoíieion deeíiosbarnícese /M .eon-r 
trario yda Ghina5 a que fe da felamente
vtyevu y 0  <ñh&miz que produce rantas betas ̂  que 
parece el vafe de piezas unidas ,fe  ha de cocer en 
lo  alto del borno^

Efey queenrnendar en ío que d íxe en la otra 
Carta fobrelos colores de dá; Gbixia^ que íe  cueze 
fegunda vez. Pero antes de dar fe  expiicacion  ̂ es 
razón decir algo de la proporción, y medidd d élos 
peíbs de laChxna ; y  afsir.

E l K in , o la  libra Chin efe es de diez yfe ís onza% 
y  fe llaman h'Taels,

El Leam  ̂ ó Tael es una onza Chin efe.
E l Tfíen y o el Mas es la décima parte del Leam$ 

o Tael.
E l Fuen es la décima parte del FJten , 6  áclMasc, 
E l L j es la décima parte del Fuen»

E l Haa es la décima parte del Ly».
El rozo de cap arre fe ,  que fe aplica a las Por-* 

cela ñas recocidas 3fe hace del modo > que ya tengo* 
dicho, con caparroía llamada ‘Tfaofm. Pero como 
fe  compone efte color J Voy á fatisfacer á la pre-r 
gunta.

Sobre un Taely6  I eatn de albayal'de fe echan dos 
'Mas de efle rozo-: ambos fe paífan por 'el cedazo, 
y  eílando fecos. fe mezclan, y luego fe incorporan 
^gri água ,  cu que fe echa uapoco de cola hechade

baca*
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baca, qué fe vende * reducida á la confidencia dé 
cola de pefcado. Hace efta cola* que pmtandofe la 
China * prenda el toxo * y no corra. Como los co- 
lores* fiendo eípefos * no dexan de caiifar defigual- 
dades en la China * de quando en quando íe moja 
ligeramente el pincel en agua 5 y luego en el co* 
lor con que fe pinta.

Para hacer un color blanco 5 Pobre un Leam de 
albayalde., fe ponen tres Mas 5 y  tres Fuen de polvo, 
de roca de las mas rranfparentes * calcinados def-v 
pues de haver eftado en un caxon de Porcelana^ 
enterrado en la arena del horno : antes de calentar
la ha de eftár el polvo Impalpable : fe ha de fervírv 
de agua fin otra cofa * y fin mezclar cola ¿ para in* 
;éorporario con el albayalde.

El verde baxo fe hace añadiendo á un Tael dq 
albayalde tres Mas * y  tres Fuen de polvo de roca^ 
con ocho Fuen , 6 cafiun Mas de Tom boa píen * qué 
no es otra cofa* fino la mugre del cobre quando fe 
funde. Acabo defaber * que empleando e\ Tom boa 
^ien para hacer el color verde * fe debe labar * y. 
quitar con cuidado las partículas de cobre * que 
pueden eftár mezcladas con él * y no fon á propo
sito para el verde. Se debe ufar fojamente de las 
limaduras * quiero decir* de las partes del cobre* 
que fe feparan quando fe trabaja en efte metal.

En quanto al color amarillo * fe hace echan-«; 
do fobre un Tael de albayalde tres Mas * y tres: 
Fuen de polvo de piedra * y  un Fuen * ocho Ly de 
encarnado puro * que no haya eftado mezclado con 
albayalde. ;Me ha dicho otro Artífice * que para ha
cer un amarillo hermofo * echaba dos Fuen y me-t 
.dio de efte encarnado puro. Un Tael de albayalde^

tres



ppléosíáe:: j:.oca , y  d o s  L y  

4 e  am í^ fenicaii-im azul baxo 3 qae tira á morado:, 
EFn Artífice^ á íqíixen be con&ltado ., pienía que iba 
meneíier ocho ¿^ de eíle azul. La m ezcla del ver^ 
d e  > y  delblanco: pongo por exaoplo : de unap arre 
de verde íbbre dos, partes; de blanco , hace el verde 
clarocLa, mezcla del verde a y  del amarillo de ettc 
modo > dos cazas de verde baxo, ÍGbre una de ama-
cilio y hace el verde; Cou!my muy íemejante a una 
hoja algo marchitada.

Rara hacer el color n egro , fe  deshace el azul 
'fc n el agu ard eb e  eñá r aigo efp efe : le le mez
cla un.poco de cola de baca atemperada en cal ̂ ^̂̂̂^̂̂y 
cocida; ybafla que llegue á  eftár como cola de pel
ea do, Dcípues de haver pintado con eíle color 
negro la China j que fe ha de cocer otra v e z ,f e  
cubren de blanco las parres negras; En el cocimierH 
to fe incorpora el blanco con el negro 3aísi como 
fe incorpora el barniz ordinario con el azul; de 
la China común.

H ay otro color llamado Z'ufiu, y es una piedra; 
o mineral, que fe parece bailante al vitriolo ro
mano. Según la refpueftaque me han dado; á va;-« 
rías preguntas , no rengo dificultad de creer, que 
fe faca ella piedra, o mineral de alguna mina de 
plomo , y llevando configo fus eipirirus, bvpor 
mejor decir , algunas partículas imperceptibles d e  
plomo , fe iníinüa por si en la Porcelana , fin ne- 
cefsitar del albayalde, el qual es el vehículo de 
los otros colores , que fe dan á la China recocida* 

Del Tjiu fe hace el morado obfeuro. Se halla 
en Cantón , y  también viene de Pekín , y es el mc-í 
jo r ; y  afsi fe vende la libra en un T a e í ocho 
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foque viene & fer nueve pefotas. Sefunde* y e í -  
cando fundido 5 oblando , lo aplican Los .plateros;

2 5  x délas. Mifslones

para efmaltar obras de plata. Ponen un pequeño 
circulo de tfiu  en la circunferencia de una fortija* 
ó llenan, de ello la cabeza de una aguja grande; 
y  lo engaitan como fl fuera piedra fina * con el 
tiempo fedeíprende efta efpecie deeím ake ;pero  
procuran prevenir efle inconveniente.poniéndo
lo fobre un baño ligero de cola de peleado * ó 
de baca.

El Tfiu 5 como los otros colores de que acabo 
de hablar j fe gaftan fofamente enla China * que fe 
cuezefegundavez. Su preparación es como íefiguee 
No fe mella como el azul í pero fe quebranta * y  fe 
reduce á un polvo muy fino. Se echa en un vafo 
lleno de agua * y  fe menea un poco; luego fe vacia 
el agua en que quedan algunas eícoíias* y. fe guar
da el criftal, que cae al fondo del vafo. Pierda 
la mafa afsi desleída fu color hermofo * y  parece 
algo ceniciento ; pero recobra fu color morado* 
luego que queda cocida la Porcelana. Se confer- 
va el Tfiu todo el tiempo que fe quiere. Querien
do pintar de elle color alguna xlcara de China* 
baila deshacerlo en agua * mezclando fi fe quiere 
un pocode cola de baca: algunos no lo tienen por 
neceífario i pero con pocas experiencias fe podrá 
averiguar fi Ío es * ó no. Para dorar *ó platear la 
China*fe echan dos Fuen de albayalde fobre dos 
Mas de hojas de oro 3 ó piara ya di fuellas. La pla
ta fobre el barniz Tfekjn tiene mucho kiftre. SiXe 
pintan unos vafos de oro , y otros de plata * no de
ben eífár tanto tiempo en el horno las piezas p la
teadas como las doradass porque desaparecería la



plata antes , que -el oro aleanzafle eipunto ¿ e  co* 
cimiento y quelopnne reluciente.

Hay aquí úna eípecle de China colorada 3 qüe 
fe vende mas barato , que la que ie  pinm con ios 
colores referidos. Las noticias que voy a dar  ̂pue
den irer de algalia utilidad en Éuropa para eí v i
driado , ya que no fe logra la perfección de IaChi¿ 
na. Para tales obras , no es meneíler que eí ma
terial fea -tan: fino.. Se toman las vaíqas  ̂ ya cocidas 
en el horno grande , fin qu e tengan barniz ,y  que 
por configúrente ion blancas , y fin luflre : fe les 
da el color de que hablamos , entrándolas ; en la 
vafija donde eíiá-el color preparado r pero e fe  fe 
entiende, quando fe  intenta 
pero fi quieren hacerlas de diferentes colores,como 
fon las obras , que aquí fe 1 laman bmm louhouan3 

que eflán repartidas en liffones, de los quales uno 
es verde, otro amarillo, &c. fe dan eftos colores 
con un pincel bailante tofeo. No fe galla mas obra 
con eíla Porcelana, fino es que defpues de cocida, 
fe aplica en varias partes un poco de bermellón, 
como fobre el pico de. varios animales , &c. pero 
no fe cuece efle color , porque lo borrarla el fuego, 
y  por eíla caula es de poca duración. Litando apli
cados les otros colores, fe buelve á cocer la Por
celana en el horno grande, con las otras piezas que 
no han fido cocidas; pero fe debe tener cuidado 
de ponerlas en el fondo del horno , y debaxo del 
refpiradero , donde es menos adivo el fuego , por« 
que baria defaparecer los colores un fuego in-, 
tenfo.

Los colores propnos de eíla eipecie de vidrian
do , 6 lo z a , fe prepara de la manera figulentet

Zz z P a r a
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Parahacer: el color d e v £ td e 3 fé  toma tomu&oa p e u i; 
falitre 3 y polvos de roca : ’( no he podido averiguar, 
la cantidad dé cada ingrediente J-haviendoios re-: 
elucido reparadamente cada unapor sien u n p o !«  
•yo muy fino* fe liquidan 5 y fe incorporan entre si 
con agua» El azul mas coman forma el violado yp  
morado con falitre * y polvo de roca» E l amarillo 
fe hace con tres Mas. del encamado de eaparrafe 
mezclados con tres onzas de polvos de roca  ̂y otras 
tres de albayalde. Para el color blanco 3 fe mezcla 
un T ael de albayalde con quatro M as  de polvos dé 
roca y fe deslíen en el agua los ingredientes* No- 
he podida faber mas de los colores proprios de 
cita efpécie de vidriada T no haviendo entre mis 
Neophytos quien trabaje en ello,.

Hablando de los hornos en que íe cuece f e  
ganda vez la China pintada , d ix e , que fe hacían 
unos rimeros de vafos : que los. pequeños fe ponían 
én los grandes 3y que de efta manera £e colocaban 
en el horno* Debo añadir 5 que fe ha de tener cui
do j, que las piezas de China no fe taquen las unas 
a las otras en las partes en que eftán pintadas3 por
que fe perderían todas* Puede apoyarfe la bafa de 
un vafo fobre la de otro 3 que eftá pintado 3 porque 
los bardes del fondo del vafo emeaxonado no tie
ne pintura * pero no debe el lado- de un vafo socar 
ál lado del otro. Por efta razón3 quando node pue
den éncaxar unos vafos en otros 3 como quando 
fen xicaras grandes para tomar chocolate 3 las colo
can los Artífices de ía manera figuiente : Sobre una 
capa de eftos vafos 3 que cubre el fue]o del hor
no y fe pone un cobertor 3 6 unas tablas hechas del 
barro con que fe fabrica el liorn a. y  también peda-.

m



to s  cíe- los cagones en que fe cocieron otrasbor
celanas -aporque en foChlna^ nada-fe desperdicia- 
Sobre là clieka eapa fe pone otra de China,* y  
s ís i alternan hato .llenar el horno.

N o eílaba haílantemeiire informado *quanda 
dixe en la  otraCarta * qu e fe conoce que la Chi
na pintada * o dorada eftáeodda > quamdo fe ve 
que: e l oro 5 y los colores aparecen con todo I b  
lufee me han defengañado otras nodcias ma 
íeguras. No íe diíringuen los colores ., hama que 
fe enfria la China recocida. Se hace juicio que 
la C  bina 3 co cida en un. horno pequeño  ̂fe puede 
focan 3 quando rnirando por el reípiradero altoc 
fe ve liaíla elfeelo* que todas las piezas eílan h e- 
chas- afqua por el fuego * que fe diítinguen los 
montones los unos de los otros * que no tiene la 
China pintada las defigualdades cardadas por los 
colores^ y  que elfos fe haa incorporado en el cuer*- 
f  o de la China * como el barniz dada al bello 
azul fe Incorpora, con. el calor de los grandes hor
nos*

En quanto a la China . recocida en hornos 
grandes , fe juzga,"'que eflá en fu punto  ̂ quan- 
do la llama que fole no- es tan encendida 3 y  
'eílá algo blanquezina. Quando mirando por una 
de los refpiraderos 3 íe vé que los cagones* eífon 
enteramente encendidos. Quando ha viendo abier
to un caxon- de los fuperlores3 y  focado una pie
za 3 fe vé eftando fría 3 que el barniz 3 y los co
lores eílán en fu punto* En fia. 5 quando.regiftran
do defde lo alto del horno * íe vé que la arena 
‘del fuelo eíla reluciente. Elfos Indicios dan à co- 
Bocer * que la China eílá- bien cocida.

S i



Si fe quiere que cubra enteramente' eí azul 
al vaib , fe ha de ufar de Leao } ó d e  azaLpté- 
parado , y desleído en agua hafla una cierta , y  
proporcionada confiftencia , y  en ella fe entra eí 
val o. En qaanto al azul ib piado , Mamado Tfoui 
TJim  , fe echa mano del mejor azul preparado , co
mo ya tengo referido. Se fopla fobre la pieza, 
y  quando eftá feca, fe le da el barniz ordinario,
0 íolo , o mezclado con Lfoui Teou y íi fe intenta 
que faque betas la China. Algunos, que fea Ta
piado , ó no el azul , forman con la punta de una 
aguja larga varios díñenos. Levanta la aguja tan
tos puntlcos fobre el azul que fe ha focado, coma 
es meneíier para reprefentar la figura que fe quie
re pintar , y luego fe aplica el barniz. Cocida la 
C h ina, parecen las figuras pintadas como 'en miña- 
tura.

No cuefta tanto trabajo, como fe fu ele imagi-i 
nar , el formar en la China flores , dragones, y  
otras cofas femejantes en relieve. Se dibuxan con 
el buril en el cuerpo de la pieza , luego al rede
dor fe abren unas ligeras muefcas , las quales la 
dan el relieve , y deipues fe barniza.

Quando hable en mi primera Carta del mo
do con que fe prepara el Leao 3 6 azul, omití dos, 
ó tres particularidades, que merecen atención. La 
primera, que antes que fe encierre en la arena del 
horno , en que fe ha de toílar , fe debe labar 
bien, para facar la tierra,que le fu ele 'eílár pegada« 
La fegunda , que fe ha de encerrar en uno de 
los caxones para la Porcelana , que eflc bien en
lodado» La tercera, que efiando bien toflado , fe 
quiebra , fe paífa por el zcdazo, fe pone en una

va-
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de laComfañid de fe  fus. -y&y
vafija barnizada, que fe le echa íbbre el agua'hir
viendo : que haviendol o agitado un, poco , fe®qui
ta la efpuma que fube arriba , y  luego fe le ¿echa 
agua poco á poco, ó  por inclinación. Se debe, 
renovar baila dos veces efta preparación del azul con e l . agua muy caliente. Hecho eflo ,  fe toma 
el azul húmedo como eítá ,  y  reducido á una eí-
pecie; de paila muy delgada,para ponerlo; en un 
mortero,: en el qual fe machaca por largo tiempo.

Me han aílegurado , que fe hallaba el azulen 
las minas de carbón de piedra, ó en las tierras co
loradas , cercanas, a ellas. Parece el azul en la fu-
perficie de la tierra , y  es indicio cierto, que pro
fundizando en el mifmo ; parage , fe hallará infa
liblemente. En la mina fe halla en pedacitos, ca
li tan grueífos como el dedo pulgar, pero fon aplaf* 
tados , y  no redondos. El azul tofco es bailante 
común 3 pero el fino es muy eícafo, y no; es fá
cil diílmgulrlos con la vida. Quien no quifieffe 
fer engañado, haga la experiencia, la qual con- 
Eíle en pintar una pieza de C hina, y  cocerla. Si 
en Europa fe hallara un bello azul, y un fino mo
rado ,d  Tfiu , feria para eíla Fabrica un genero de 
iimcho-\vaterr.y-íyr.de;;p.equeño-volumen para el tranf- 
porte , y  en trueque fe facariade : aquí la mejor 
China. Tengo notado , que fe vende la libra de
T 'Jh i en un td e l , y  ocho Mas ; eílo ‘es , en nueve pe- 
feras, tina oaxadedkz onzasde Leao fino, fe ven
de en dos T d /x , lo quatro rea-
les la onza.

Se ha hecho la experiencia de pintar algunas 
piezas de Porcelana de negro con la tinta mas fi
na de la China 5 pero no ha falido bien la tenta-
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riva. Haviendofe cocido k  Porcelana 3 fallò muy 
bianca* Chorno no cieñe ■ ei negro de k d n tab a A
cante cuerpo 3 lo d iílpak  acción del fuego ;  ó por 
mejor decir, no tenia la tinta la fuerza de-penetra^ 
ei barniz 5 ni de producir un color diferente.

"Pongo fin á mis obiervadones > encomendaos 
do en las Oraciones de V* IL ia Chrlítiandad de 
K im te- tchtm 3 compueíta de un gran numero detrae 
bajadores en Porcelana, E l Señor > que me confio 
el cuidado de ellos 5 me da el confíelo de ver que 
crece- mas, y  mas el numero de ios Fieles. Poco 
tiempo hace 5 que me eftuve allí un mes 3 y a d - j 
miniílré los Sacramentos á uii gtan numero de ferw 
.voroíbs Chrlffianos j y  entre ios que bautizo g ha-; 
yia cafi ckquenta adultos. Serian mas grandes les 
progreííbs de la Religión . fi fixára allí un Mlísío« 
fiero fu refidenda, Seria predio enfanchar la lgle^ 
iíayy mantener dos, ó tres Catequlílas: bailaría pa* 
ka ello una corta cantidad de dinero eu cada .año*
Quiza alguna perfona pkdofa * pagada de las be* 
I-las obras 5 que paíTan de efta Ciudad à Europa* 
epertà dedicar una ligera parte de fus caudales 
a la converfion de tantos Artífices s que en ella tra

bajan. Quedo en la participación de los Santos 
Sacrificios de y . R*&c*
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DE A L  G UNA S : ; CARTAS,
; 'DE UNA DEL PÁDRE CAZIER,

Cm ton Noviembre i j  20*

\  T E O : por las Cartas de V . R. fu inquietud ib4 
c y .  bre. la  fuerte, de los Padres Duberon 5 y  Gor-4 
t i l , que : años paliados entraron en . úna de TasXÍ- 
las de los PaIaos ._j como ya fe h á v r i  leído en las 
Cartas, antecedentes de nueftros Mifsioneros. Quh 
fiera de buena .gana remitir à V. R . . noticias cier-; 
tas . y  bien circmiftancladas de; ambosPadresj pero 
por más diligencias qué fe han hecho haíla ahora, 
ha fall do.. ízempre inútil él inten to de bolver à las 
dichas Islas. Quando vine à JaChina^ país è por Phl- 
lipinás j y me hallaba en Manila^ quando hizo equi
par el Padre „Serrano un Navio „ para comenzar 
unaM&iod;;endas Islasde los Palaos > 0 para con-* 
dnuádá^fiiacáfoúhavlan fido bien recibidos los 
dos Padres i pero ©ios > cuyos;. defi:gnios íbn iin- 
penetrables 0 ; no pérmitio que éfta expedicion tué 
ylefie el íuceííb^: ̂
r— f -H iz b fc í-e lP a d re  S e rra n o  à  la  v e la  3 y  co n  un  
v ie n to  fa T o ra b fe  l le g ò  a l  E m b o c a d e ro  5 6  e n tra d a  
d e  la s  l is ia s  P h lU p m a s . L a s  ; m u ch as Is la s  q u e h a y ¡ 
en  e ñ e  p a ffo  s, lo  h a c e n  m u y  p e l ig r o fo  3 y  ; t ie n e n  
a lg u n a s  v e c e s  lo s  G a le o n e s  >q u e  in v e rn a r  a l l í  f ia  

’'p o d e r  ab an zar h a lla , Q ah ite ? P u e rto  d e  M an ila* E l  
VIH , ' Asá N a d



Navio.én que iba el Padre 5 y fu Compañero* no 
fe adelanto mucho * y perecía cerca de la Isla 
éoM annduque ^ con un trifenaufragla 5, de que 
pocos fe cicaparon. Mgunosfe eehaionen laCha- 
lupa * pero turbados * no tomáron la precaudande 
#ríar el cable a con eiqual “■ eítába^^ámarradaoal. 
Navio í y llevados: por el pefo ddBaxel * fe fue
ron à fondo. Un Tolo Indio f  que cogió el anua» 
rio * en que fueleefiát la bru)ula 2 ít valló de él 
para fai vai fe , y llegó felizmente atierra* defpues 
de haveé lüchadodargo tiempo con las ólas. Fue

à Manila  ̂ Informò dedo 
íucedldo* ÁÉ1 dio al trai e el proyeéLo de foeor^ 
ter à los dos Míísíonet©s ¿ y  plantar da Sé en las 
Islas de los Paíaos.

Beffo mi Ilegada^àda Chin®;* vi en Cantón 
t e  Coercíante de Philljinas% y me. aífeguró^que 
teManHá- temanícaíi-porxIerto, que ios dos Pa« 
dres fueron facrificados al furor dé los Barbaros^ 
Un Navio; Bfpañol fuè à cruzar en las cercanías 
de las Islas de los Palaos * y aceteandofe à  una. 
de ellas * aparecieron en un Barco muchos 
ños a y dk fon muchas: bueltas al rededor delN a- 
vio. Los combldaron con feñas los Eípaioles à 
venir à bordo i pero lo rehuía ron Lafia que fe les 
dio à una de la Tripulación en rehenes. Tomó 
la Chalupa un Efpañol-* y  ai miíkio tiempo fu- 
Meron ;al Navio algunos Isleños. Se apoderaron 
de ellos los Efpañales ¿ y no quìBtm ii^dexàrlos 
bol vèr à fus Barcos : íus Compañeros fe drípoiuaxt 
à vengarfe del infulta en el Efpañol , y hacían fuer
za de rèmo àzla la Chalupa s peto fe hizo fue» 
go íobre ellos * y fe apartaron* Se dice * que al
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^^lraTfefoplaBanáz!a.eIhum0de:kpol^oraJíge^  
raudo y legua toda: apariencia , el ufo de lá Artl- 
ileria 3 y  de ias; ármas de fuego. Fueron conduci
dos a Manila 5,y aüi con Teñas fe les preguntó, qué 
fe. havla hecho :de...los Padres , que hablan queda- 
do en una dé fos: Islas ? Refpondíeron también por 
feñasy dieron á . -̂ntender y que fus Payfanos,. def-% 
pues de matarlos ? fe los havian comido* , , ;.v

. C  A N T O  N  E N -  1 7 1 8 .

* Engo folarnentequ el io fe r m ar i  Y. TL de: ail
__ gunos faceílGS -, que .■ no le pefara faberlos.

Murió en Pekín el dia n .  de Enero de elle ai#
ia Emperatriz Madre. Todo el lmperlo ha toma- 
do el: iuro riguroío , y  por m asd e quaterna días 
no feltrato de negocio alg uno con el Emperador» 
Paliaban los Mandarines las noches * en Tiendas;, ó 
en Palacio , fioholver à ; dormir ; à fas cafas. Eos 
mifmos hi)Gs de el Emperador dormían veíHdos 
en Palacio.;; Yomenzó el luto en Cantón el día. iy .  
de pebrero r lo lie v a  e l Pueblo por fiere diásy ̂  
pot veinte y  yfiete los Mandarines. Todos eftos> 
no; en lilla;, lino à cavallo , vellidos de blanco; ,; y
fin mucho acompañamiento , van por tres días ai 
hacer las ceremonias ordinarias delante; del retras
to de la Emperatriz difunta ,  y luego irá el Pue  ̂
blo. Eíian cerrados los Tribunales: todo el tiem
po que dura el luto reíla prohibido el CGlotro- 
xo y y aísiyen el bonete no fe lleva Ceda encar
nada , m otro, adorno alguno. ■ Tal es ; el ufó ,yc 
la.,columbre. . .

A a a  2, H a-



Ha dado rálguñfuflbó.'la enfermedad que:' f  tm? 
M ’-Emperador v  pero no ĥa - tenido malas cónfe-

■" tartas ¿e ías^Mifsiones '

qu encías. Conocafibn de fil enfermedad 5 moílro 
alguna gana denombrarfe fue ceffo t. Según eLriH 
mor común 5 el partido que Intenta tomar tiene 
a todos fufpenfos ; à ninguno de : fus hijos nom% 
btz * y macho menos à algumnatural déf.Impe% 
rio. Efios y<jfce v  fon flojos p yi por con%üiencenp, 
fon aptos para governar. Por otra parte 3 fe . han 
enteramente extinguido las familias de los Tang¿ 
Han ±Smg ¿Ming ; iperode íhace cargo viven 
mas d e mil Principes de la familia de Yuen. Eíl& 
familia es hartará : fue -dcfpojadaqpqrfos; Mitigó"f. 
à  efia familia fuceediò la del Emperador Reynan-: 
ié/Da 5 pues, i  entender  ̂que deffina à los Chi
nos un Principe de la famliia-de . ; Perooom® 
lo llevarán los Chinos ? Sus hijos cederán-pacife 
camente el Imperio a que losMamá lu nacirriiem 

? La incertidumbre en que eftàti todos fcbr¿ 
quien caerá la fuerte  ̂ha movido à uno de los 
primeros Mandarines à prefentar à fbMagefíad^ 
por manos de fu hijo5 un Memorial^ en elqual3 con 
macho refpeto 3 le propone lo mucho que import 
ta para lapaz 3 y foísiego del Xmpenotio Prin
cipe heredero 5 y que rdiablesca a fu hijo íegim« 
do en eífa Dignidad. Ma viendo el Emperador leído 
el Memorial p mando acercar al que fe lo havlada^ 
do 5 y  le díxo Hablas m de efta manera 3 ó  té 
ha fogerido algún otro e fe  pegamiento? Senor5; 
refpondiò el hijo del Mandarín 3 me há mandado 
mí padre 3 Éfclavo de vuefrra Mageílad 3 hacerle 
efla humilde repréfentacion. T e lo  perdono9 reH 
pilco el Emperador ¿ porque en d feh as obede*



de ^efus*
Ciào a tu padre ; perQ/.akffiifmo Tkm podiò or- 

d e n 3;.para qjue. ai-padre fe kqukaiTe la ylda» Un 
--exempio ■ •dévtànt-o r%or 5 contiene v i t ó d o s  los 
G randes, y  nadie fe atreve ì  habj.ark de fbccefib% 
fin embargo, que d e  elio depende la tranquilidad

eno*

S E  G  V A : c à i t a
del Padre M ailla,

T y z yy -  ■ •Vv - - ■- ;f

* £ : . v

Reverendo Padre mio.

Lz'elo qnè tiene ACR. ;-de^laeMlfilon;d e & : 
; Chin a * y lo ffiu ch o q ^ fe  

ì fe felkida d  ̂ me empena en darle cuenta 
fee un feceiFo que nos ha eoniiernado 5 y  

pueilo ia Religiosi à graB riefgo de &  rnkia* Azla 
el fin del ano pallido ■ prefentaron lóslvkndaeines 
de la Coita un Memo rial al Emp eradorv5 partleipaii- 
d ó k  Eque muehos -Mavios Ghinosfecaban del Rey-: 
noi grande- cantidad de arroz 3 y mantenian olire- 
ohas eorreÌpondeneias icaB feos Chinos yqne yiven 
'eii Batavia. En villa de lo qual., mandò fa Magef- 
tad ? baxd" de graves penas ¿.que ningum Baxèb con 
pretextb dé cornerciax 3 nayegaiie à ios Paìks 3 que 
$itàn al Medip d la de la China» Dio elEdiéto at



S a  àaSmvoàz a&eañaéat ya 7 .. y & : pufo m ia 
Gaceta., Un Yfoagpm gvò Mandariii de Guerra,eie 
fegunda elafe 3 de te^royitóa--deGanièn 
de ia ocaiion para aprefentatai Emperador 
mo-Hai^eii e lq im lfe  ddfe^fen^lktip&niente. con» 
tra ios Europeos , que trafican en laCMna^y^coh** 
tra el ex e reí cío de nuefira Santa Religión. -E>até 
aquí el Memorial 3 íttáduddb con - ta nta, fidelidad^ 
como lo permite la diferencia^ qu£ ka$ x n t te la 
isefigim Chiba v y  ia nuefira* ■ ■•■ L ■ :e o

Tchinmao ( ;aísl fe  llama, e l acufador ) (a) Híe- 
chetchíti Tfongplng , (b) Fofere las p recanelones^ 
que fe deben tomar por !o que mira l la s C o ífe s  
Marítimas.

Yo 3 i/uefeo yaífailo-, fae viífeado coa cuidadoj 
fegun coftuMbfe 3 y  obligación de Ini“ cargo 3 to
das las Islas del Mar. Record en la fexta Luna 
todas las Cofias Marítimas 3 que eftam̂  ilrPdiíieft1 
te , y en la fegunda Luna vifité las que eftan ai 
Oriente por la parte de la Isla de Nanngao , y du
rante el curio del año 3 anduve por todas fes Islas^ 
que ion de mí jurífdieeíon. No hay Golfi} 3 ni ERreL 
cho 3 que no haya examinado por 
todas partes bailé 3 que la alta fabíduda 3 y abfo- 
luta autoridad de vueftra Mage fiad 3 mantiene en 
perfecta quietud losPaifes. mas difiantes de fis Im 
perio i pero quando llegué à Macao 3 que es de la  
dependencia de. Hiamxanhkn -:y  confieííb que me. 
affufté 3 ai vèr en el Puerto mas de diez Navios (cp

de
............. ..... ................

{a) Lugar de la iuriídiccion del Mandarín.
(¿)Poíi<-n íicrupr-c los Chinos en el titulo de fus Memoriales el- 

aílumpto de que -tratan. , ' ' t
fi) LI orígihái Chino dice : Navios de tabelles Hoxos; ais 1 llamair^ 

a íosGíand íes , è ínfleles
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áe^ u rép a^ cp te  ázla Cantooparaco-»
mereiari previ -al punto lo que, havla âue temer, 
y  me vino ai penfamlento prefentar á vueñraM a- 
géñad un Memorial  ̂inforniandole del genio duro, 
y  feroz d e  eña gente > pero llego- á un noticia^ 
que el di a diez y  oclio de la duodécima Lunaha- 
vía vueíita Mageñad dado^riíEdldioSguiente:

, ;En; quanto: á los Lugares mas diñantes por la 
jarré: del Mar 3 que íe tenga etiidado de obíervar 
todo ,  y  principalmente 3 que fe tenga cuidado; d e  
los Reynos eíiraños : portento, que fe mande muy 
e^teflam ente ,  que ningún Baxél d e e fíe  Impe
rio navegue ázra el Mar de Mediodía. Con jelfe  
precaución fe  ímpedirá:,  :que venga íbcorro de 
losE fíran geros, y  fe prevendrá el mal quefe pue- 
de temer*
- i N o  fe La contentado nnefíro Áugtifíe Empe- 
rador con confeltar febre eñe negocio  ̂ á  los noe- 
ye Supremos- Tribunales del Imperios masyambleir 
fe ha dignado oir el parecer de perfenas de una 
clafe muy inferior* (a) Si fe prudencia; no fuera 
feperior á IzdcXaa  ,  y  de Xun , gozaríamos seafd 
deran profunda; paz, é Quién fe atrevería á iníprr 
Hiar ai Emperador de lo que paila en los Beynos 
Efírangeros ,  'íin haverfe inñruido de ello por á i 
mifmo ? Y o , Señor, defde mi mas tierna edad, em
pleado en el comercio ,  he navegado muchos Ma
res ,  he viajado al japón , ,a l  Reyno de Siam , á J a  
Cochinchina, á Tonkln, á Batavia, Manila;& c. C o
nozco las coñumbresde eños Pueblos, y  la  ípolitl-

ca
. • — • _ ■ ■.  ̂

{a) Dos antiguos Emperadores de la China , eíi.nadaos comd nio-
deios dePi Incípcs. > que ga vie man íabiassente*-



0 ’4  ' rCMàs'3eé&tMifsì&7tés- 
ca de ikgovierno -vy por ^Q-^
do : hablar ¿de eilo á' mi Gracídg-pmperador;^ ■ ; .:.■ .va : 
- v á m  el Orlenc-eke la Gh&ta noh a y Reyno confi- 
derable , á excepción del japón ríos .otros ionde 
poca monta, yfolamente e! deLieookieoum eref 
ce j ahjüaa "atención.-: Toáoslos Ríos-de efiósiley^ 
nos corren àzla el O rie n te y  ;en^iìa-palabra^ ndf 
fe encuentra- con otro Reyno balìa llegar á  la Pro
vincia de Eouklenyde laqualdepende la lslaFor«  
moia. A l Poniente eftàn ios Reynos deSiam  , de 
la CoctóncMna, y  de Toiikln , que confina- cori 
iCínm-tcheoiifeu y ulti ma Provincia de vuefiro. 
perio.

A l Mediodía fe defeubren muchos Rèynosdd 
Barbaros ^como ion los de Jqhor, Malaca /Achem^ 
tkc. y fin embargo que no fon de grande extea-* 
fion , viven fegun fus leyes particulares i  pero j&n 
mas fe atreverán à llevarius ambieiofesideas con^ 
tra ei dominio de los otros Principes. Por tantoy 
el Edicto de vueílra Mageílad , que acabo de te-*¡ 
ferir , habla fola-mente con los Puertos de.Bata vía:,’ 
y  Manila, pertenecientes á los de Europa.o Yint> 
á ellos eíta gente llana, y  íencillamenteparaívco* 
m erciar, y con capa de fu comercio a fujetarori 
defpues todo e l País.

Yo , vueílro vaífallo , quando contemplo .. to* 
'dos los Reynos Barbaros, que eíláo de la otra 
parte del M ar, me parece que fobrepuja el Rey« 
no del japón á todos los o tro s  en poder , y fuer-« 
2a. En tiempo d éla  Dinaftia de los Mlng , exch; 
taren algunos malvados una grande rebelión en 
tiueftro Imperio ; y no obílaate , mantuvieron los

japo-.
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fap©Ré$ & comételo con nofetros 5 en muehapazy 
y concordia. Lomo de noíbtros ftis Leyes el Rey- 
00 de Lieonkieou v y íegno eiias 5 íe goviema mu
chos íígloi ha. Nos efta fineta la lsla Foriiioía 3 ios 
Reynos de SÍam 5 Tonklii y y ios otros nos pagan 
cada año tributo 3 y no tienen mala intención. 
No tenemos 5 psues s que temer fino de ios Euro
peos y los mas malvados 5 y mas intratables de ios 
hombres. j

HongmaG ésun nombre común á todos los Bar
baros . que habitan las tierras íituadas entre el 
Septentrión ¿ y el Orlente : es a íabet^ a ios '(ay 
lYukoueliy "Miiitíe ¿(b) Labolanfi a Molan, Eftk ei- 
$os Reynos en Europa so en Indias y y fiendodiíim-; 
tps entre si 3 fus Pueblos fon ig u a lm e n te  Barbaros; 
Lo fo n  m u ch o  mas lo s  L a h o Ia n íiy fem e jan tes á ios 
íTygres ¿ y  a ios Lobos feroces : confternan 5 y  ef-» 
panran to d o s  lo s  B a x e le s  de los Comerciantes 5 y 
de los Earbaros 3 y  ninguno puede refiíUrles. Sí 
llegan á alguna Coila 3 examinan al punto los me
dios para apoderarfe de e lla . Los Navios que gafi» 
tan 5 eflán: a prueba de ios vientos mas íurioíbs, 
y d e  las tempeílades mas deshechas. Cada Navio 
íiiyo es por lo menos de cien piezas de cañonrno 
tienen reflílencla. Lo experimentamos el año pal
iado en el Puerto de (c) Em oui: qué fuílo no causo 
la oífadia de unfolo Navio:é Qué no fe debe temer.
' T*™-?11?- ■ .:Bbbj-■■■ - ' ;  ̂ de
{<*) Nombres que no conocemo ;, quizá en i ug¿r Je ¿ akouzi ■ , ha- 

querido decir T u k e lh  nombre que dan los Chino > a ios ingicíes. 
(í) Los dos últimos nombres fe dan'indiferentemente a los CLan- 

defes. £1 acufador hace de ellos dos Reynos,
(<) Como dos años ha un Mandarín Chino, hav^cndo recib do di

nero de un Inglés , rehusó darle la mercadería. Efte fe hizo jui- 
ticiaa si ra im o, apoderandofe de una Barca perteneciente é¡ 
jun^Mercader de la China.



stones
de,, mas de ■ diez de ellos 9 que han llegado effe 
año a Cantón ? Son los mifmos que viven en Ma- 
cao 5 fon de un mifmo País 3 hablan la miíma len
gua , fus coíiumbres fon las mifimas y y  eílán muy 
unidos entre si. No tendrá remedio el mal* fino 
fe corta en fu fuente. Por lo qual cipero 3 que
dará Vueftra Mageftad orden alas principalesMan- 
dannfes. de las Provincias 3 para que lar prevengan;! 
obligando á los Capitanes de fus Navios á que ÍW 
quen la Artillería 3 y á no Centrar eme! Puerto- fin 
efiár deformados; ó á ponerlos en un Caítiilo todo 
el tiempo 3 que.tuyleífen ;qüe¿comerdat > o ¿ponfó 
menos no.. permitir q h e i; vengair^iüntGS:' ¿en rah 
gran numero, hada quefe -hayan;enteramente en^ 
mendado de fus modales; 3 y  codurribres: feroeesp
y barbaras. Será. el medio de conforvar. la paz dd
que gozamos.

Otro Articulo hay ¿concerniente:Iáí la.Religión! 
Chrlítíana 5 traída de Europa á Manila* En la D i^  
naília precedente de los M ing, hadan los ele Ma*¿ 
niia fu comercio con los japones: fe valieron los1 
Europeos de íu Religión s para mudar eL corazón efe 
efios Isleños. Ganaron á mochos;dtepMos 3 y  loe^ 
go acometieron el japón por adentro >y pqr ¿afuera) 
y poco falto para hacerfe dueños de éh pero havien- 
do fido vigorofamente rechazados 3 fe retiraron á 
los Reyaos de Poniente. Guardan aun íus iaten-
clones contra el Japón , y  no defefjeran de fu con-

Soy de parecer 5 que nada los autoriza epara 
levantar Iglcfias en todas las Provincias del Impe
rio.-Siembran grandes cantidades de dinero : jun
tan en ciertos- días infinitas gentes de la hez del 

' Pue¿
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PuelbiOj para hacer fus ceremonias: examinan nues
tras leyes y'y cpñumbres: forman Mapas de nueí- 
tras M o n tañ asy  Ríos 5 y fe 'efmeran en: i [
-Pueblo r no sé qual es fu intento > HO rné toca pene
trarlo. Sé no obílante  ̂ que fu Religión ha fido 
traída de Europa á Manila : que Manila ha íido 
conquiftada por ellos : que fon naturalmente taa 
barbaros y  que con pretexto dé Religión 3 han 
p e ufado en apodérarfe del Japón: que en efecto 
fe han hecho dueños de Manila : que han edifica
do . muchas Tglefias en Cantón y y  en otras partes v y  
que fe han aficionado infinitas pérfonas. Añade fe 
¿  lo dicho , que fon de la mxíma Nación , que 
aquellos que -vienen en los formidables Navios yá 
mencionados. Pero defcanfe enteramente en la fa- 
biduria de los Auguftos Tribunales de! Imperio y y  
rúe prometo pquemo darán lugar á eílas viles plan- 
tas de erecer > y  fbrtificarfe. ETpehgp)- es grande;; 
lds - ;maa pequeños arroyos llegan a íer Rios gran
des. Si no íe cortan las ramas del árbolc, quan- 
dcr efián todavía tiernasno-fe podrañ cortar def- 
pues fiño ̂  con el ;hierro^ Si Ta ríábiduríacon que 
goviema pacificamente el Imperio miéíiro grande 
Emperador, no debiera extender fe á un centenar 
de ligios pnunca tendría yo el atrevimiento de ex
ponerle todas eítas cofas en mi Memorial.

Por lo que mira á las Porta!ézas 5 que de fien- 
denríasCloítas -Marítimas 7 toca a n o fot ros t ene rio $ 
en buen citado. Acabo 3 Señor 5 fupllcando nury 
rendidamente á Vueítra Magefiad 3 que mande exa
minar; las razones de mi Memorial 3 declare íobré; 
ellas fus intenciones j y las mande publicar en las; 
Provincias..

B b b  % T a l



Tal fue el'"Memorial del Mandarín Tchinmao» 
Ha viéndolo examinado fu Mageftad y ip remitió á 
los Trlbutiales¿ para que le dléflen fu parecer: lo 
íapimos á primeros de Abril í pero fiados ea lo mti- 
eho que nos honra el Emperador 3 y  conociendo 
que no podía fe  Mageftad ignorar la falfedad a a -  
filficfta de la aeuíaeion 5 fuimos de dictamen , que 
no fe debía hacer cafo de ello* Sin̂  embargo lie»* 
gó á nueítra noticia, que el día 1  , del miímo
mes 5 fe havia tenido íbbre el aíiumpto 3 por orden 
del Emperador 5 una junta general de los- Prefiden- 
tes de todos los Tribunales ¿ y  que en ella havia 
lido abfoiutamente condenada^ nue&av ̂ n ta  R eli
gión  ̂y fentenciados á ..defferrorlos-í^sioíierosi 
&c. la Fentencia eftaba concebida en eftos ter-

■ j&o Carias- de ld$ MÍfsionéi:;.

minos.
Por lo que mira à la Religión Chriftiana , fe 

ha hallado en los Archivos de los Tribunales > que 
el año ocho de Carnai havia el Empurador dado 
el Edióto íiguiente : Se extiende mas 3 y  mas ía Religión 
Cbrifliana en las Provincias 3 no fendo  f u  ex ere icio per«• 
rnitido fn o  à Ferdinando Verbie ¡i , y  à fu s compañeros¿ 

-Quiza fe  edifican Iglefas en la Provincia de Pe t ch el i3 
y  en las otras, y  quiza algunos abrazan ejta ley 1 Por 
lo qual importa prohibirla fe  ver amente. Que fe  oh f e r 
ve exaBamente el preferite EdiBo 3 y fe  conferve con 
refpeto en los Archivos de los Tribunales.

Mucho tiempo ha , que fe ha prohibido en las
Provincias edificar Igleíias > y feguir la Ley Chrif
tiana.' Se hallarán fin duda algunos de la hez del 
Pueblo 3 que no hacen el cafo que deben de la pro
hibición. Defiende el Mandarín Tchinmao en fu 
Memorial 3 que fe fabrican Igleíias en todas las Pro-
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vlncías i que abrazan eña Religión muchos deí po
pulacho , y- que no fe debe permitir á tan viles 
p lan tas, que crezcan , y  cobren fuerzas, Nofotros, 
vlíio el contenido;de dicho Memorial , declaramos, 
que en todas las Provincias del Imperio fe conce
derá el perdón á todos sq u d l#  * que defde la pu
blicación de efte Decreto han abrazado la Ley 
Chrlíliana , con tal que arrepentidos de fu culpa, 
concurran á . derribar las Iglefias , de m aneraque 
no quede veítigio de eilas^ Declaramos; - también, 
que ios que perfevéraífen en la Religión Chriftia- 
ha , fe rán tr arados con el mifmo rigor que los 
febeldes :que íifon los Mandarines negligentes en 
hacer pefquiía de e lla s , ferán caíilgados del mif- 
sno modo que los Mandarines * que fe defcuid an 
en defeubrir á los amotinados. En quanto á los 
Miísroneros; de Europa , que hagan los Mandarines 
de Armas > y  Letras rlgureía averiguación de ellos: 
que al punto los deícubran á los Mandarines de 
primera olaíer que los embien á Macao los Manda
rines Tíóngtou, Fouyven, Titou, Tfongping5 y def. 
pues de ha ver; demolido fus Ig le íias,les manden 
bolver a íu Patrla, No fera embíada eíla fentencia 
á las Provincias, para que, allí fe p.onga en execu- 
cion 3 hafta que la lea ? y  apruebe el Emperador.

Qual feria nueftra afición 3 lo podrá - V . R. co
nocer por el efcflo , que fin  duda producirá en fu 
corazón efta noticia. Se nos ofreció; a lp u n to p rc- 
femar un Memorial al Emperador para juftificar- 
nos ; pero la dificultad eíiaba en que llegaife á& s 
manos. Nos valimos de nueftros amigos los.Eunu
cos, y otros que podían hacernos efíe férvido ; pero 
nadie fe atrevió á tomarlo á fu cargo. En eñe 

. ’  ~ : ' def-.
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decorimelo pidió el Padre Parennin coníejo: al pri
mer. M inifeoam igo íuyo . y  al nono hijo de ñi Ma< 
gefed r m̂ à los Enropeos.Le r cípotidlo*
que verían C los ju e c e s y  q u e„no.omitirían dili
gencia alguna T para empeñarlos à mudar la fen~ 
renda. En efedro dieron eluno 3y  eE otro tmicaos 
paífos en el negocio ; y  logramos por femediacion* 
quecnofc prdenta&c.la,fcntencía 
antes de lasEíeftas y que cada año "
fu nacimiento: eftabam cercan as ¿ yordinariamente 
ion de diez dias. Para mayor dicha nneílra 3 apenas 
fe, acabaron las Eleñas Jqnando:fez0;:fe
un viagé de cinco d ias. Respiramos un. pocoveori 
e fe  dilación j y  tuvimos lugux de hablar á tmefeos 
Jueces t pero no correípondíó el fuceíí’o á nuefeas 
eíp eran zas. En la fegunda Junta .> qu’e tuvieron los 
nueve Tribunales el dia Livde Mayo íobre lade^ 
pendencia 3 dieron ladentencía que fe íigue. ;

Han hecho los Mifsioneros dec Europa un 
gran férvido al Imperio  ̂ reformando el Tribunal 
de Matemáticas * y fabricando maquinas de guerra; 
Por ella razón fe les ha pérmÍtido?vivir en to
das las Provincias y hacer en ellá^ los ^exeroidos 
de fu Religión privadamente í pero a lm lfe o 'd e t e  
po fe ha mandado á todos los Chinos de la Provine 
cía de Perchel!  ̂y de las otras  ̂que no los ayuden 
a  levantar Igleíias . ni abracen íu Ley * y  Religión; 
Gomodeíde e fe  Decreto * haíta ahora > . ha paga
do mucho tiempo j hay fin duda en el Pueblo al
gunos 5 que hacen poco cafo de fu contenido. A fir- 
ma: el Mandarín Tchlnmao en fu Memorial * que 
en todas las Provincias fe fabrican Igleíias-3 y  que 
un Pueblo infinito iigue la Reliman Chriílianaa
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y è sd e  parecer ,q u e  noie  debe fufrir quècrezcanj 
y  cobrenr fuerzas-'eítas viles plantas. ■ ■

Declaram os, pues , en fuerza d e  eñe Memo
rial. que ios que en k  jurifálcciorí de las ochó Van- 
de ras yèn la Provincia de Petche-li, y  las'-otras , han 
abrazado - efta-Ley defde la mencionada prohibi
ción y alcanzaran perdón de fu culpa y con tal que 
fe arrepientan. Que fi ai ' contrarío períeveran en- 
fü ignoran eia , y  ceguedad , fe rao tratados Con el 
mifmo rigor , que los que veñden arroz en las C of
ias del Mediodía. Declaramos también , que los 
padres, hermanos, parientes! y  vecinos, que nóde^ 
nuñclarém áfü s hijos ,  hermanos ,  y  vecinos , reci
birán cien baftonadas ,-y ferán :deñerrádos à tref- 
clentás leguas d e  diñancia. En fin , que los Man
darines poco ecuidadofos , ferán-privados de fus 
empleos^ Por lo -que mira a ios Europeós , damos 
lfeencia; àdosìqme-han recibido Pátente-s ,: y  que lle
gan à quarentaíy fíete en numero ,- que Vivan- en 
fes Igleíias , y hagan privadamente ;e3 ex er cielo de 
fe~ Religión.. ? Pero que los que no ' tienen Patente^ 
fean denunciados por los Mandarines de Armas yy 
Letras, precediendo mna rigor o fa inquifíeion, à los 
primeros Mandarinesrifíbngtuo j Fouyuem, Titouy 
^fengping ydos -quales' ios embiaran à Macao y cori 
erdendebolver á fePatria, 8cc. — ' -i

E l dia i a., de^Mayoi tuvimos copia de - eñafem- 
fencia , y  el mifmo dia fue el Padre; Parennin eii 
eafa del primér Miníñro para móñraríelav Quedo 
fcrgrehendido^el Mililitro ,y d ix o ‘ , que tenia que 
ir el día ílguiente à Tehangtchunyuén f  Gafa dé 
Campo ádb Lmperador-y donde fueie fu Mageñad 
haces..fu ordinark reM enck^ -y :-<|Ue -alEfpbiana
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á los Ju&ces^que también tenían -que . M la ífe é t i. 
el mlímo fino. Lo hizo * perOfdíyriaripiQ coiiipo*: 
eo efecto rperocom o lá videra %  la pártida de &  
Mageftad. para éfte corto vlage 3 habían los Padres' 
Suarez j y  Parennln prefentado: un Memorial á fe 
Mageftad 5 fe aprovecho con deílreza el Mlniftr o ; 
de efta circunftancia para favorecemos. ElM em o- 
riafefielmerite traducido, es del tenor figalerite:

Nos Kílien Stüinph 3 Jofeph Suarez. 5. Domingo 
Parennin 5&c. Con motivo de la acuíacion intenta* 
da.por el Tfongping Tchinmao contra los Oiande- 

en laqualfeliamente noscomprefiende^ dlclen«, 
do ;> que júntamos mucha gente deda]heZídeiTue^ 
blo : que femosunas viles-pl̂ ^̂  ̂ .preeD,
fo defarraygar; que examinamos las cóítumbres* 
y  uíanzas de los Chinos : que formamos Mapas; de 
las Montañas a y  Ríos del Intperio i &e. Ha dado 
vueflra Mageftad orden a las Tribunales  ̂ queeexa^í 
minen eíla ac ufa clon del Mandarín,

Nofotros, vueílros vaíTallos 3 conociendo que 
eftá Vueflra Mageftad per fe ¿t a m ente Inílruldo de; 
nueílra conduéla ¿ y  del fontlmientode nneítros co*: 
razones y perdemos todo tem or, y  fe fto : ímeen&á 
batgo fbipechamos 5 que vueílros bvaífelloSy?que: 
componen los Tribunales. ,  no conociéndo la  gran
de diferencia 5 que hay entre los Olandefes i y  no
fotros 3 den con demañada facilidad oídos adasfeh* 
fas acuíaclones del Tfongpíng., Por donqual y pofo 
trados á los pies de Vueftra ■ Mageftad;: 5 nos atreven 
mos d feplicarle rendidamente 3 que mande á fes 
^Áuguftos Tribunales, que en la íenteacia que dlefc 
fea x hagan atención á ella grande diferencia. 

Hemos renimeiado alfiglo. ¿ para fenrificar nos en
■ ¥
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la  vMa Sellg io& g y  padeciendo infínitas iarlgas 
peligros j tenido .-de la extremidad de k
tierra defi#s^Seynos: > para paí^r con íqmxetudmáeí  ̂
tro sd ia s  c n c í  exerdcíó de las virtudes religión 
fas. N<>s empleamos únicamente en exottar á ios 
Pueblos^ que cumplan ̂  fielmente con ias oMiga-i 
■ clones de fis efiada3 y conformeíx íuscoílumbres cort 
las Leyes del impedo. Las infiruciones 5 y  reglas 
de vida 3 que damos a los Chinos gandan cafi dof- 
cientos años ha 3 en manos de todos. Cómo 3 pu es, 
fe atreve nueftro aeufador á decir 3 qiie hacemos 
Juntas de ia Lez del Pueblo: .? En Gtro tiempo 
profirió Yaegquaagfien.,la -i&ifea calumniaysy dió 
mucho que padecer á Adán Schail% y  fus Compa
ñeros. Pero Yneítra Mageftad fiempre- YedtügmD 
tuvo dificultadde dfitin^mr lo  verdadero ¡délo fa l&  
y  lo racional d e ■ loInjufio. El año x i .  de CamhL 
Tchangpoiig 3 entonces Virrey* de:. Tchekiangj 
( es ahora nueílro primer juez, y i olicita fuerte m en
te nueítra ruina ) produxo las m finias- falle du
des 3 y calumnias contra nueítra Religión 3 y laproi- 
exivio con rigor en fu govierno. En cite conflicto* 
Tilomas Pereyra 3 Antonio Thomás., y fus compa
ñeros 3 prefeiitaron á Vuefira Mageíiad un Memo
rial 3 y por una gracia íingular de fuclemencia 3 el 
Tribunal interior de Palacio, y el de RitiiSj puldica^
ron el Decreto figúrente. ..h- - r

Los Europeos .que viven en todas las Erovimiasde 
nueftro Imperio .3 no caufan en ellas alboroto alguno : por 
otra parte > la Religión que profesan no es fa l faino tolera 
He regia alguna ; no excita dijjenjlones. Se permite «d 
ios Chinos frequentar los Xemplos de los Lamas 3 de los 
Hoxam 3 de ¡os Xaojfe , y  de otros Idolos. T fe  prohibí. 
to m V lIL  ' Ccc ^
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Ja-hefiA . hi- Emopeoi s qàe en: naia'. fi>A :om  a A s  
fiuenascsfiiimhres^ y  Leyes AeìLmp erlo. Mommparete 
puéfio m  razan fimejanteproceder : /  afil es nmfim  
àQQÌàntad) qm les dexen edificar Ìfiefias^como hafiaaqm^ 
fique m  inquieten a las que hacen pro f i  filón de laUe^ 
Jigim Chrifilana , ' yfireqm ntm  f iw - ^  & c. Con-
fci^àifeeSraM ageftaà-efta fenteneia v T  fu reipè- 
itable S i< io  fé. conferva en los Archivos de los
l^ìtórialos. I>eído el año cjaarenta f  fiete de Cambi 
fe ha dignado Vueífra Mageíiad de admitir en fu 
real prefenda d iodos los Europeos r que reíidea 
cnrlaslgieílas de las Provincias r íes ha dado una 
Patente Imperial 3 en la quai prometen no bolver

Vüefíra MageftacL Quién fe huvicra imaginada, 
que defpues de tan feñalados favores 3 alguno fe 
nos opuírera? Sin embargo el año cinquenta de 
Gamhl 5 vueftro vaífallo Fantchaotfe nos acusó -en 
un Memorial de enfeñar una mala Religión 3 &c* 
Haviendolo tomado en deliberación e l Tribunal 
de R itas. fe con formó con el Edi£k> 5 que dio Vuef- 
tra Mageíiad el año treinta y uno dcCanrhl 3 y  dan
do defpues razón 9 por qué fe havla dado Patente 
Imperial á los Europeos 3 conforme a la determi
na ciondel Tribunal Inferior 3 Ouinihn 3 dice en tér
minos exprdfos 3 que no merecía el Memorial 3 que 
fe hicieílé cafo de fu contenido* Se -coníérva eíia 
u f& ia  fentencia en los Archivos. ^

No- obRante Tchlnmao 5 que no fabe lasgta-* 
chs extraordinarias , que nos ha concedido Vuef- 
tra Mageftad 3 y que también Ignora nuefbo ori
gen 3 nos confunde con los Glande fes : ¿ y  con ellos 
aos acuik fallamente de rebellón. Ignora finduda3
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^•de-'fó ' dfcrá-'jferfófde' los- Mires- háf gran im üé~ 
^dc.-RevnoS'Eáúy'-■ diftírito^os' ünc>s:- de los otrosí

fi* que ñó tenernos qué ver con los Olandefes , ñf 
por lo  que mira -á-''la-S^ígiáíi:-/-iír por otra cofá 
alguna» Mucho ué#po M  5 que tuvimos la lio»- 
r a d e  informar a Vuefcra Mageftád de todo lo re
te r ido : y copctMd effo el Tfongpíng, fia examinar 
atibes lo -quedice , nos atribuye perniciofosdeírg- 
mos^ para* cuya execiicion afirma , que hemos 
vcmidede tándexos' a efiosficynos. Se expilcá crf 
e fe  mate ría d eu n m o d o  tan atroz , que nopode- 
mos detener las lagrimas» „
- 1 En tan trifie coyunrura yfaltos cíe todo apoyo, 

ponernos nueílra confianza en la bondad , cofi que 
nQ^foadefeadido, y protegido fiempre Vuefira Ma- 
gcftad: a ella debernos la fortuna de^ozar de la 
fuávidad de fu govlerno* Suplicamos, pues , á 
Vuefira Magefiad muy rendidamente , que haga 
íaber en todas las Provincias, que no ente fiamos 
una- mala D odrina á los Chinos, y que no inten
tamos engañarlos» Efic beneficio , Señor, cuya 
memoria con fer varemos eternamente , nos bol verá 
el alma al cuerpo : y á elle fin , pofirados delante 
de Vuefira Mageftád, nos atrevemos á prefenfar
le efie,Memorial, con ei mas profundo refpeto.

El primer Minlftro, á quien havia medrado el 
Memorial el Padre Parennin 5 labia que lo havía- 
mos prefentado al Emperador, y fe fifi vio de ello 
con fruto para con nuefiros jueces. Les pufo de
lante de los o jo s, que haviendo el Emperador leí
do nuéftro Memorial ,no permitiría que paífaffe fu 
fentencia, lo qual los llenaría de confufion. Efia 
razón 3 que en los Chinos hace mas imprcfslon,

Ccc x . que
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que,c%¿osEBropeí)s 5 tuya por entonces el e feo» 
to:3̂ u e ;;pt>iiamGS efperar. Obliga à los Tribu
nales àjtm m fe  tercera vez -fel d k  xp» de Mayop 
y e l dia a x. ■ entregaron la reÌukade: |bs4eliberacio- 
nes al Tribunal interior de Paiacìo^ de donde na- 
paede'faite fin que baya fido aprobado ¿ o reproba-; 
do fu Mageirad. Dare a qui la ientcneia.3 taicom oTa 

nor elDmperador v v etnblaàa; ro -
das las Provincias* En las dos íentencias ya refe
ridas , fe ha „traducido idamente lo que Inteceííá 
4 ia Religión; pero efta la daremos toda entera*.

SOBRE- L4S- P R E C dU C IO M E S^  ^ E E M A M B A  
i-jQffl-sr nuejlro muy Sabio Emperador 3 por lo fue-m ira  

a los Paifis hornos- * que eftm  de: la otra parte
del Mar*

SEgun la Relación y que ha ficto- hecha .por el 
Tribunal dé Guerra Te halla. que eíte * y los 

otros Tribunales del Imperio. > han dado fu parecer 
íbhre el contenido en el Memorial de Tchinmao*. 
Mandarín de Hiechetchi-m de la Provincia de Quáng- 
toung : y abriendo el papel y que contiene í a  dicta
men * fe leen e-ftas palabras ; Nofotros * vueítres 
~ vaílallcs , hemos deliberado juntos labre el con- 
93 tenido del Memorial preíentado por Tchinmao, 

Mandaría de Hiechetchlm ? de la Provincia de 
9 9. Quangtoung, y efí.a concebida en titos términos.

AQUI 5:E R E F IE R E  T'QD O. E L  MEMORIAL,
del Mandarín enemigo*

NOfiotros, 5j haciendo examinado el dicte-M e
morial y fentenciamos 3 que en cuanto a l 

primer Articulo na han íida fublimados. los prl-
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meros Mandarines- á tan alta dignidad , fino para 
abatir , y  reprimir á los malos. A  ellos íes toca 
tomar las precauciones 3 que tuvieren por neceí- 
farias : determinar el numero de Navios de Euro
pa -j que liafi de comerdar en- nueftros Repnos :mtt- 
qué parages han de anclar: qual ha de fer fu co- 
ruferáo : £  conviene y  oomque condiciones han de 
tener entrada en nueáros Puertos : fi es neceffaiio 
levantar algún Caítillo : £  los Navios- han de en
trar jnntos en el Puerto 5 o  uno defpues de otro*. 
Si reirá otra cofa que . examinar fique los Manda
rines TEangkiun, TfongtonfiTouiven., Tkou., Tfcng- 
plng , íe j anten., para deliberar fobre ello 5 y  que 
nos embicaría determinación ; y  hecho e fe  * fen- 
tenciaremos lo- que fe deberá guardar. En quant-o- 
á la Religión Chrffiana  ̂ hay rendo confetad© los 
Archivos de los Tribunales s fe ha hallado , que 
en el año oblavode C am hi, dieron, los Tribunales 
íé  fentencia figmente^ que fue aprobada por-eP

A la ve fe r®  a de Ver din ando Verließ ? y fies coro-* 
parte?o? s d los quales es permitida vivireo:rr?G;: Bafim 
& am en- las V revi netas . "fe extiende quiza ¡a Pcligion 
C hrißiana en ¡a Provincia de Petcheji, y en las otras: 
fe. edifican nuevas Igle fias , f  rsmvos Difei fu l os abra- 
zon ejfa Ley- Por todo lo oral conviene prohibir 
fe.® er arríente, Obfervefe con. ex altitud efe P  di el o,

Además *cn el año cuarenta y dncode Caáihifi- 
íe  publico otro Decreto del Emperador en eftos 
términos. rQue. fe  de. un a P a te n t e i mp e ría i } fdiada con 
el Sellóla ¡os Europeos, que no han de. bclver roas dEurc~ 
pô n enrílafirexprlm n de que País es cada uno : de- 
que- edad; de qu¿ Orden Eeliglafo x dsfde que tiem
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efh i en ¡a China yy la p d a b r a y qm  da ie  _ m --iúlver J- 
Emopa : que vengan a la Corte ? y  parezcan delante de . 
f u  Magejlad 3 para recibir la Patente 3 efcrita en caraca 
teres‘tártaros 3y  Chinos , y  fellada conelSeÜo vy que 
la  Mátente les f ir v á  de f a lv  aguar di a* Q bfirvejefieim en- ■ 
te,: e fe  EM$a::r y  que f e  confirme en Jos drchivos*

Haviendofe paliado tamo tiempo 5 es natural 
que hayga alguna infección : por lo qual fe prohí
ba y  íe publique en la extenfion de las ocho ban
deras en la. Provincia de Perchell, y en las otra«,-.. 
Leaotong, y enlos otros Lugares. He íberos 3 vuef- 
n:os vaífallos , no nos atrevemos á decidir abíblu- 
tamente cola al gima 3 y por tan to eípe ramos coa 
profundo refpeto las Ordenes de Vueftr&Mageflad.

ORDEN D EL EMPERADOR. .

Que fe  haga lo que ejld , y  como ejld decidido.

EL día diez y nueve de Mayo tuvimos aviío del 
contenido de laícntencia: por deígracia 3 ni 

aquel dia  ̂ ni el íiguiente , pudimos tener audien
cia del primer Miniífro 3 porque citaba ocupado 
en el negocio de los Mofeo viras. Era el único q que 
con fu autoridad podía favorecernos. Ei día vela
re y uno 3 yendo al anocher á fu Tribunal 3 halló 
allí la fentenda 3 y la mañana íigulente avisó al 
Padre Moran , que reíide en TchangtchunyvenM 
El dia veinte y tres llegó á nueítra noticia; qne 
havia íido la fenr encía pr efe otada á fu Mageílad, 
y  confirmada. AI punto voló el Padre parennin á 
cafa dea primer Mililitro á pedirle confejo : ya no ; 
tiene remedio 3 ie reípondló el Miniftxo: lo que 
únicamente puedes hacer, es preíentar otra Vez el

 ̂ Me-



Se de j  ej&': 9

Memorial i  ;fu Magcftad „ y  que lea fin falta maña
na por la inanana« Como .me toca ver. la fenten- 
xia 5 y orden cíel Emperador /las pediré > y las guar
daré un día-en mi cafa : obra entretanto.  ̂ y no pier
das tiempo» El día veinte y  quatro fuimos todos a  
Tchangtchunyven á  prefentar nuefira petición. No 
huvo Mandarín , que quifieífe encargarfe de e 11a5 
ni permitir que nos pafieilemos en.preíenda del 
Emperador.Simiembargo/ como el Padre Sitar ez te
nia algunos aníeojosj qué le havia d ado fu Mageflad 
para quedos examinaffep dio algunos de ellos ai Pa
dre Pare nnln/y por eftc medio ellos,y el Padre Mo
tan lograron audiencia de fu Magedad. AI falir de
la'preferida del Emper ador 3 me efcribieron lo que 
havia pafedo  ̂ y lo refiero aqui fielmente»

El día veinte y  quatro  ̂de Mayo de 1 7:17* en 
el año dnquenta y  fós^de Candil 3 el dia catorce de 
la quarta Euna. Haviendo íabldo ayer^ que los nue
ve Tribunales hávian dado una - fientenda relativa 
á nueítra Santa Religión, y que havia fido prcTen
tada al Emperador 3 nos venimos á Tchangtchun- 
yven 3 con el Memorial ̂ enlanrano 3 y lo prdenta
mos á fu Mageftad' en la ultima- Luna. Paredctorv 
con el Memorial en la mano 3 en preíeixda de fu 
Mageítadj los Padres Stiarez 3 Parennin , y  Moran. 
Euego que los vio el Emperador 3 les preguotbtke 
qué fe- trataba. Se trata de. un Memorial - 3 reípon- 
Serondos Padres que ha querido: leer Vudtra 
Mageítad , y que ha mandado guardar , .halla: que 
k>s Tribunaies le hagan- relacibiv.de- la dependencia. 
Ahora acabamos de faber ? que han dado los Tri
bunales una fenteneia muy riguroía 3 que p roí ori
ve la líeligioa Cliriftiana. No 3 reípondib el tnn-

í>£-



■ •:Í â'd<>r^Qo.ícál:á proferirá vueftra Religión. Se man- 
rífeclblamente 5 que- no la prediquen los que no tie- 
aen Patente 5 y no habla con ios que la tienen- N o 
eííá effa dim ndon, replicaron los Padres 5 exp li
cada con bailante claridad en la feoteíick:: lo - c&fe 

, dm o  e l Emperador: la he leído ícqw ateoeionv Y- 
ít pretendéis % que dos que notlenen Patente pre«? 
díquea vueferaLey 5 no: puedo ; venir ..en ello¿dPero^ 
dix-eron-dos -Padres ?' en el. príncipiorcíe la fenten-* 
cía le- -eíta el Edicto del ofeavo año d eC am h h  
Es verdad. 3 refpoadio el Emperador ; peto: fignlñ- 
ca fofa mente 3 que íegeirel referido Decreto r no 
pueden predicar vudira. Ley los1 q u e - t i e n e n  
Patente* '

Hicieron ios Padres nuevas iníianciáse Ternes 
naos , di:teron 3 que nos tratarán a-todos de la 
mííma manera los Mandarínes de lasProvincias  ̂y  
que no permitirán-3 aun á los que tienen Patente* 
que prediquen nueftra Santa Ley. Sí fucediere 5 di- 
xo el Emperador , que muefiren fu Patente los 
que la tienen 3 y en ella fe vera * que tienen licen
cia de predicarla: la pueden predicar y oírla los 
Chinos^ il quieren. Los que no tuvieren Patente* 
vengan á mi * y yo fe la d aré ., Sonrióle el Empe
rador , al proferir ellas ultimas palabras *y  luego 
añadid: Aun los que tienen Patente no pueden pre-.* 
dicar fu Ley 3 fino por un tiempo limitado : def
ines íe verá * qué refoiucion fe havde tomar en 
cite negocio.

Pero 5 replicaron los Padres, (i fe inquieta á los 
que tienen Patentes * tendremos recurío á Vuéífra 

Mageílad. Enhorabuena^ refpondid el Emperador: 
dadme fin falta avilo de ello. Una' cola * añadie

ron
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áeje^ks* 
p o n ee o g r andep érpl exidady 

y-^s ^qne^ías TribünaiG? pos tratan de rebeldes. 
Mo os;dé peaa -3 lesd ixo el Ernpefador: esuna for
mula ^ppdktarra ,^ a  los Tribi|KaIes> Luego que f e  
ppbIIq»^el,EdI¿lp:3 díxeroalos Padres■#ib̂  ,ba:raa: 
pe% uiía$de ios Misioneros- 3 y  de dos: C h r ife ^  
tos j y fierán mókftados¿&G. £ a  qüantqaLexam epy 
rcífondiodad^ag^fiad^^ Q^mdo,
embíq Lípingtehiiy á Cantón 3 le di una orden para 
eP^irrey  ̂por la q u a l-k  mande..,,que- buíeaííe y  
| untaíle en un miímo - lugar ¿todos losquenotle«- 
TOti Patente r y  repetí las miíinas Grdeaes , deHíe 
5jde Cfbngtouyanling hab^u cipe
ro fu refpuefla. Me Ha dieho y que efir afiamuchop 
qite os Haya tratado con tanta afpcreza TcHinmaor 
en fu M em orial: afíegurandome * que ha vific*. 
muchos Europeos en la Corte, y  otras partes^ y  
que nunca hayia fahldo , que huvieffen hecho al
gún mal  ̂ ni excitado algún alboroto* Iban los Pa-* 
dres á continuar Pus inftancias ; pero losM  anda ri
ñes -y y  Oficiales de Cantara ; que eflaban preren-; 
tesy les cerraron la boca 3 diciendo i es : Qué mas. 
queréis ? Dad muy rendidas gracias á fu Mag.efb- 
tadj porque dice que no eítá prohibida vueftra Ley, 
& c. Se Inclinaron los Padres baila el Hielo,, y íe 
retiraron llenos de trifteza.-

No fe dexará de admirar , que huvieífe el Pa
dre Parennin y que fervia de Orador  ̂ dado a en
tender á fu Mageftad , que mirábamos la fenten- 
cía como un Decreto contra nueftra Santa RelN
gion j  no pareciendo tal cofa à primera vida en 
los términos de la fentencia, Pero fe ha de fabeiy 
q ue la palabra King y que íignifíca  ̂ que fe prohíba  ̂

TqtjuVIIL  ' Ddd f  uef-



Tartásie
pueda en continuación ■ délos; dos Edifeos decano- - 
ocho , y quarenta y  cinco de Camhl * puede refe-: 
rirfe igualmente á ambos 5 y  qbe feguramente lo- 
tomarías en efle fentidbypoCfera^ ylos-
Mandarines de las Provincias. Por e la  razón * fin
embargo de las Interpretaciones dei Imperador*, 
bos reíolvimos à prefentar otro Memorial el día 
veinte y feis r péro Pe negaron aofeíatameate los- 
Mandarines a recibirlo * y  no permltferón * que" 
paredefíe alguno de no forros en preferida d e fix  
Mageílaá : nos pulimos todos de rodillas * dando 
golpes encierra con la cabeza ^'fepllcandolos^r que' 
por lo menos pididfen aPBmperadory t|ue tuviefe 
jaíHma de nofotros. Lexos de querer oírnos los 
Mandarines * nos bolvieron las efpaldas * y  fe re- 
tiraron.

Haviendofe hecho publico el Memorial del 
Mandarín Tchinmao 5 y  fabíendo * que podía hacer 
mala imprefsion en el animo de los Chinos de to~JL
da elafe, tuvimos por uccellarlo componer tina Apo
logia, muy parecida à laque fe prefento en la per- 
fecucion de Yangfcumgfien* Querrá fin duda V* IL 
vería traducida de la Lengua China.

R E SPU EST A  APO LO GETICA A L M E M O R IA Ls 
prej'enfado al Emperador por el Mandarín Tcbinmaoy 

centra ¡os Europeos * y  contra ¡a Religión 
Cbrljiiana.

EN  el oftavo año de Cambi . comenzó el pri
mero Yangquangfien á calumniar nuefira fin

ta Ley 3 con los términos nias injuriofos. Entonces- 
fe creyeron ios C ¿aníllanos en obligación de hacer

una



por palabra fus
íkiías ,aqüfecio nes. Ahora - en el ano- cincuenta... % 
.ibis-de Gamai ¿.ddMnuaa o jmat anal. deXulín r eo Ia 
- JXovlnefa de Clieníi0 que de. limpie Soldado ha lle
gado a la dignidad de Tfongping 3 y Comandante 
de- las Tropas de K’íeke 3 enla Provincia de ,Quang- 
toung 3 fin tener conocimiento alguno de nueftra 
Santa L e y ,  meaba con pretexto de la vifita  ̂ que 
Elzo de la CofiaMarirlma^ derpreíentar ■ un Memo
rial al Emperador ,3 para llenarle de íalías deícon- 
iianzas. Todo él efia lleno de palabras 5 arrola- 
das al ayce fin fiub&ancla í ;yd& imaginaciones 
tiles , v  dá bien á conocer la dañada prGpeQ̂ fi  ̂
.de nuefteo acnfador á perdernos.

Todo lo contenido de fu Memorial, fe reduce
..á dos principales Capítulos. El ptimero contiene 
las fofpeciias 3 que forma contra los Comercíantes 
de Europa que arriban á eílos Reynos. E l íegun- 
docornprehende las foípechas 3 que. finge contra 
los Mlfsioneros 3 que viven en el Imperio. Pero no 
po d r an fus en ga ñoí os di ícu r fo s cega r a u n  P,i i n.ci- 
pe tan penetrante como el Emperador« Ha viendo 
viílo fia Mageftad el Memorial 3 mandó que fuelle 
comunicado á los nueve Supremos Tribunales, para 

.que lo examinaífen 3 y lo mandó afisi 3 para mayor li
bertad de los dhífcameneSj y para dar ocafion a los 

;Ma n darlo e s de d idingu ir íu velo. Eftos gran des Ma- 
..giítrados 3 que, al exemplo de íu Mn ge fiad 3 miran 
con ojos benignos á los Eíhangéros 3 pronuncian, 
que el negocio de los Comerciantes debe fer 'exa
minado por los primeros Governadorcs de la Pro
vincia deQuangtoung 3 y que fe arreg lará  la Je n - 
tea cía fiebre fu relación. Que por lo que mira á

" Ddd z  : los



'% o é ùrtds de las Mifsioneì
ìos Mifsioneros 5 una foia precaución hay qnelomM t 
y  cs 3 que obferven con exactitud el Decreto del 
año quarenta y cinco , que le$ manda tornar Paten
tes j y quedos Mandarines velen en el cumpumien-
■ tq de efta Ley*

Pero tomo 'en el titulo dé la deliberación 3 qué 
legun toftumbre han prefe atado á fu Magéílad 5 fe 
hace mención del Decreto Im peria l, emanado 'en el 
ano o flavo de Camhi 3 por el qual fe .prohíbe k  
Ley Chriftiana 5 y  que azi a el En de la mifna de
liberación * fe da á entender la mifma profcrip- 
'clon > los Europeos , que renden en la Corte , re- 
;telóles que abofen de los términos vagos 5 y  gene« 
rales de la deliberación , fe han prefentado al Em
perador ? y les refpondlo fu Magéílad 3 con fu be-: 
'nignidad acogombrada 3 lo figúrente : No efieis in- 
'qmeMs : no efta prohibida ¡a Ley Chriftiana : ti Deere■-* 
’to habla fofamente con los que no han 'tomado Patentes 3 
y  eflos ferdn tratados conforme -al Bdi£íe ydado en el 
año oSavo de Cambé. Pero nada fe  dice d los que tienen 
Patentes. Sin embargo- 3 f í  os inquietaren -también los 
Mandarines 3 mofir adíes la Patente y  que os "da lie enera 
de predicar ¡a Ley Cbrijiiana , y afsi m fereis mólefia- 
'-dos. Si face diere y que fe an inquietados ios que tienen 
la Patente , que vengan J  rm 3 &c. Con ciñas pala
bra s fe difipan , como el liamo , las faifas acufaclo
ne s. del Mandarín. Pero como los nías 'del Pueblo
tienen limitados alcances 5 y los Mandarines 3 der
ramados por las Provincias 5 no fiempre fon ca
paces de conocer à fondo Vis cofas 5 pueden hallar- 

"fe embarazados py dexarfe -engañar -con faifas fofo 
pechas : por lo qual no podemos -menos de refu
tar piènamente e l Memorial de TehirunaQ- 5 para



de la Compañíade^ejhs.
qpé fcpàn diftinguir Io verdadero de lo folio ? y 
puedan informar mas fielmente 1 -fuMageffcad. *

■ El Autor de un Memorial 3 que fe propone à ia 
deliberación délos Tribunales 5 debe mirar unica- 
mámente al bien publico 3 7  no à fatisfacer à  fu paf- 
fion. Se podrá decir 3 que el prcíente _Memo- 

■ ■ TidEìiíàGe;;:d0 ■̂ ^H r̂■ aItìo^d êero de la Patria ? No fe 
podra decir mejor , que debe fu origen à una vana 
ofientacion ? Quiza .no avrà correlpondido la li
beralidad de los negociantes i  ja  eíperanza del 
■ Mandarín. Será ello el manantial de fu odio  ̂y  de 
foivenganza e Quizá tambien tendrá en fu cala al
gún enemigo ibcreto de la Ley Chrifiiana, que le 
thaya inducido à formar remojante Memorial .5 pero 
d e  e fen ad a fe puede decir con certeza. Sea , pues,, 
lo que fe fuere > no es decente à un grande. Man^ 
da rln proceder con ligereza , y  con precipitacioii,, 
Sí .no; fe. propone mas fin , que, el bien dellmperioj 
y  da utilidad publica., no debe,-fondar; fois diicur-
fbs íbbre vanas fofpeehas s yr fri volas co-Rje tura s.

Oe examinar.., y peíar bien las cofosantes ae tíe- 
xhias..; y  quando las expone  ̂debe explicarfo en 
términos , proporcionados à fo digniaad- -Lomadas 
ellas precauciones 3 puede prefentar con conñariza 
fu ..Memorial al Effipe r a d or > P'ero íe encuentra eoíá 
forcejante en el Memorial , deque .-ahora fe trata? 

v^lo LchinmaGdlez Navios mercantiles;,, .fe; mhaíiac 
de agitan diverlos -penfanaientós^ y quanto-re viene 
à la cabeza-lo publica .fin vergüenza, en que-éfo 
ni-.otroalguno ha i le ai gen 'fom-damento-. radónaietí 
lo que "profiere* "CierramentCyquanaQ.aísi leeiega 
lapafsion r so merece crédito alguno.

>s.cofas-han turbado à imeítro- scufodot : teme
ene-



■ - c B /V/ :¿ í  í ^ '^ i f s k r  r
^ u e  -.¡por afoera &riBea malos., proyectes tes ©o* 
merciantes de Europa :¿y que por adentro temen« 

-ten los M isioneros. unatebkvacten. en e l Pueblo« 
J?o re l miimo Memorial.fe puede 3iaeer|ulcio,&éílá 
-'bren 5 b mal fundado fu-temor. 51 nada dicemuete 
- tro acuíador , que no efté fundado fobre razones 

molidas 5&  temor es jo te  r pero íi finge monteaos 
"para combatirlos 3 fi fes fofpeehas no tienen mas 
dundamente. 3 que tes imaginaciones * y p u e r ile s  
conjeturas , te temor es vano*

Mucho tiempo ha 5 que efian abiertos los Puer
cos de la China á los Eílrangeros. En. La Dlnaícia 
"precedente j  como en ella ,  llegaban cada año. los 

Navios de Europa á comerciar en las Provincias 
Marítimas del Imperio.Cómo 3 pues, no han conoci
do el peligro en el efpado de doícientos años 3 al
guno de los primeros Mandarines 5 que en las Pro
vincias velan en la feguridad del eftado , ni ha in
formado á te  Mageíted de tal riefgo í  Effiaba.fra 
duda reíervado á Tchinmao descubrir un peligro 
no conocido baila te tiempo.

Dice Tchinmao 3 que qusndo fe trata del eíla- 
',do , y ílt nación de los Re y nos Ultramarinos ¿ este- 
merldad pretender informar al Emperador yno ha
biendo eftado en los Paites mi finos 3 y  no viendo 
portes proprios ojos lo que en ellos pafía &c.

Refpuefta* Es la única cofa bien dicha 5 que hay 
en el M ernor i al. pero baila ella tela para demoí- 
trar que es nuefiro acuíador reo de haver pre
tendido engañar á fu Principe ; porque, en te Me
moria 1 habla no folamente del japon , de la Isla 
Fórmete 3 y de los otros Palies vednos 3 mas tam
bién de tes reglones mas diñantes , como, de Eu

ro-



^laCom^amaydepejhs 
ropa 5 y  dé Tás Indias. Seriamente le pregUEío-fí h l 
viíitado elfos Rey nos , n lo sh a  v ií lo , yq ü éeon o-

m  - r D  M i n e í - r W r  f *  ^rvCk^ T-rT̂ , Xcimiento tiene de e lloséSeatteve  
habkr de ellos á fii Mageílad : no es

embargo a
quererle

Dice Ychlnmao : que para fu eornerelo havk 
enftijuventud furcado mtichosí Mares s havla. na
vegado al- japón 3 á Eataviay á Manila > y  á-Qtro:s; 
íteynGs, de ios quaks tiene perfecto COHGelmí en- 
t O ,  8í C.

mítú, meae fíb e r , fí "fea ; maveí
o no , a los parages que nombra» Lo ciertG es 3 que 
en aquel aiempo no era Negoclanterríco : que 
era un mozo , que con muy corto ca ud a l pagaba 
êl flete de fu s íb  cr c ad crias : que haviendeíehecho 

con algún dinero, lento plaza en las Tropas, y  q u e  
p o r  fus grados fubió al empleo de Tfcngplng, dig
nidad muy coníiderable 3 y merecedora de nuef- 
tros refpetos. Mas pregunto: Quando negoclabaen 
íii mocedad, qué autoridad, y  qué poder tenia, parái 
examinar el diado, y iítuacion de ca daReyno? Qué' 
fe d iría , íi un Marinero de Europa , por ha ver y e -  
nido una fok  vez á Cantón ,  y de tenido ie a l i l  
dos ,ó  tres rnefes en el Puerto ,defpues de haver 
andado por algunas calles ác Kuantebeou , d-ixerar 
con vanidad, eílando de buelra en Europa , que co
nocía el d iado, la flucción, las ícierzas, y la  pol i -
tica del Imperio de la China ?N o: es ei.mifmo cafo?' 
Quién no íe burlaría de él , al oírle hablan dan 
locamente?

D Le Tchlnmao. Recorriendo las Coilas Marí
timas le ía  Provincia , llegué a un Lugar llamado 
Szang-C b a ng n orne n  , de impro vil o vi' diez; Navios,



- 'Cartas deíd^M iJsiom s 
Efhangeros* llamados ííongmao3 que entraban á co~ 
mcrciar en el Puerto * ' <■
: Ref¡mefia* Qué I diez Navios de Europa leaffidb 

tan de manera 3 que no labe adonde fe cita ? Le 
con fíe man como íi no pudieran refiftirlcs la Gorte*y 
fas trece Pro¥Íncias con roda fu Cavalltrxa 3 elníaiH 
terra3reptelentandofe 1 e , e l vallo Imperio de la C hi- 

como arrojando las arm as, y  Fujetandb el cue* 
lio  al yugoEftrangero ? Pero no hablemos mas efe 
una timidez tan pueril. Los Tártaros * Nación tari 
belicofa5 y aeofiumbrada á vencer/e huvíeran affuf- 
tado á la: villa de efío$-diez-Navios;é<Sfeo Te aver
güenza Tchinmao por si mifmo , avergüence fe por 
ío  menos de exponer el Imperio de la China & 
la mofa de los Pueblos 1 exanos * y  de infpirar a 
los vecinos la gana de maquinar alguna empreífa« 
Entre los Pueblos Ultram arinos, grandes daños 
hicieron en el Imperio fus vecinos los japones en 
la Diñadla precedente. Si llegan á faber  ̂que los 
Chinos fe eípantan de diez Navios de Europa* 
como ñ fueran una manada grande de Lobos , y  
Tygres ,fe  dirán unos á otros 5 aumentemos 'el'nu
mero de n'ueftros Baxeles, y conquifíemos la China. 
Pero hablando ferlamente 5 fi tuvieran tal ofreci
miento ios japones , no ferian demaíiadamente cre^; 
duios >'Seguramente no tienen los Chinos por qué 
cipa otar fe de diez Baxeles s íblo el acufacfe pud<> 
concebir tal miedo..

Dice Tchinmao :que la palabra Hongmao
nombre común á todos los Europeos 3 & c.

Ref¡mefta. Si fe cree á nueftro acufador 5 Ba
ta vía es la Ciudad de los que fe Maman Hongmao^ 
Y Lufong es la de. los Europeos. Luego hace di- .

fe-



m ía imtmm ae f  erns. i  '
feencfa bntre los Europeos s y  los HongmaovLiic^ 
gc> es ‘evidence 5 que quaodo ^  
es nombre común á tocios los de Europa  ̂íe con- 
tradice á si miímo 3 y  pGr coníig'uiente no ie led e- 
be dar ccedi to, Es verdad * que io& Hongmao tie^ 
ñenuna pe que ña p orden de tierra ‘en Europa * que 
es una Nación particular 3y  que Batavia es e! Lu
gar principal de fu refídenda en las Indias j pero 
es falfo * que Manila fea- laCiudad de todos los
Europeos 3 porque pertenece a foles, los Eípaño- 
íes. Diciendo , pues , que Manila es la Qiudad de 
los Europeos y d á  bien à conocer yqueno ha eHa
do alM  ̂ni íabe lo que-esv ^ c

Dice Tchlnmao ; que comercian^nufeflros^Na^ 
vlos con ios japones» y que por configuiente no tie
nen malas intenciones > &c, :

Rejfutfia* ignora ac&fo lo que ha pafíado en 
ía Dinaíxia precedente ? Hilaban entonces- los N a
vios Chinos eneomercio con los japones 5 y  ím em
bargo talaron eftos las Provincias Marítimas de 
Tchekiang 3y  de Fonklen : de manera * que en el 
efpacla de fíete 5u ocho años fe perdieron mu
chos Soldados * muchos Pueblos 3 y  grandes canti
dades de dinero. No fe puede negar* que en el 
reynado prhfente * es la China la admiración de 
todos los Re y nos. Saben los del japón * que los 
•Tártaros fon mas guerreros que ellos 5 y  íu timi
dez les ata las manos , y  hace que no pienfen 
íiquiera en empreífa alguna. Por tanto no fe deben 
atribuir fus penfamíentos de paz al comercio * que 
hacen con los Chinos. Pero fi fegun Tchinmao* 
baila eílár en comercio con la China * para no for
mar perniciofos defígnios contra el Imperio'■* por-i 

VomVLIL Eec que



% Cartas de k s  Mifsiones
que Jes-el comercio, de los Europeos 3 halla motivo 
de atribuiries intenciones dañólas á la quietud 
deLEftado? '
* : Dice Tchinmao: que Ngaomea es el manan

tial- i y origen de ella clafe-de gentes *& c.
Refpuefta. No hay que admirar * que ignore: 

Tchinmao lo que palla en los.Reynos. mas diñan
tes dé! Occidente > pero s! que no tenga conoci
miento de una Ciudad tan comarcana á la China,, 
como lo efta M acao: pues álce ¿. que Mgaomen , ó 
Macao es. e l Solar de los Europeos*, Si pretende 
que todos los; de Europa 3. que vienen á la China* 
fon oriundos, de Macao * -un- dlícurfo tan abfurdo 
Borne rece que lo refutemos* Los habitantes de Ma
cao fon Pomiguefes, y  afsi no fe puede decir¿ que 
íos demás Pueblos, tienen allí fu origen*. Si quiere 
decir ¿que eñando efta Nación mucho;.tiempo ha 
avecindada en Macao» y  teniendo gran conde i* 
mienta de la Provincia , de Quangtoung 3 es: de te
mer , que con el focorro de los Navios que allí lle
gan ,  emprendan algún levantamiento en la Pro
vincia ? fe engaña grofferamente, é ignora qual c$ 
la fidelidad, y honradez de la Nación Portngnefa* 
y  porque logró, eftablecerfe en la  mencionada 
Ciudad,.

En los años de Houngtchf comerciaban los de 
Europa en la Ciudad de Kuangtcheou, de laPró- 
vincia de CJ^angroung 3 y en la Ciudad de Niiigpo,. 
de la Provincia de Tchekíang > nafta que en tíem- 
j o  de K latíing. un Pyrata llamado T vh a n g fia o : ¿ qu’e; 
infefiaba los Mares de Cantón , fe apoderó de Ma
esa 3 y pufo- litio- al Capital de la Provincia. L la
maron los Mandarines á fu focorro & los Comer

cian-



ae imsomfonm
de Europa. Elfos- le obligaron;á hívantar el
r águieron haüa Macao-, y --alli le: <lieron la
Moformo de todo- el-TfongíGU al Empera-.
finMageftad dio da- Ciudad á los Comer-
de Europa , para- , que., en ella; fe : eáable-

cienen. En ím ¿ en el pritner alio de T ieakl: buyo 
gritidss -aiborotos en el Imperio , y vinieron los 
Pyraras áfitiar á Macao-. Saliéronles al encuentro
los Comerciantes de Europa vinieron con ellosa  
las manos;, mataron mas de mil y  qu inientos By ra- 
tas j y hicieron muchos mas prífioneros. Meron 
que uta al Emperador de la vi(horia- el Tfongtou * 
Y  ̂ t - í^ '|^ ^ :'ytesic01imóv&^Mageáad'-en'--fe©¿cre-
to de elogios , y honras , por los grandes íbrvicios, 
que Eavian hecho a la China* Azia el án de la fa
milia precedente fue también agitado el Imperio 
coa \ grandes turbaciones, hadan los de Macao- fo 
acoltumhrado comercio , y  en caíi dolcientos años, 
jamás formaron proyecto perjudicial ai bien del 
Imperio; antes bien,en todos tiempos le hicieron fe- 
halados iervicios. Qué pretende, pues, Tchinmao, 
diciendo , que los de Macao-fon la raíz-, y  origen 
de los otros Pueblos?

Dice Tchinmao : que tienen 1 os Europeos Na
vios grandes :««que no temen los vientos, ni los 
Mares ; y que cada Navio -monta mas de cien ca
ñones, ¿te. ■ •

Refpuefía. Sin duda que el acü&áor cum
pliendo con la Obligación- d cfo carg o , ha monta
do los Navios , y contado en cada uno mas de cien 
piezas de Artillería , que ha ¡ vino lo que havia 
^qúe temer , y hecho á fu Mageitad relación ex adía 
de todo ; pero Káy^edfannas' fácil de; averiguar, á 

* Ece z cs



. q.<>4 hartas {k. Id$ M i[skm $
I%s verdadera 3 o falfo lo que ha y ü fo* y  íefrrldo l 
# ieoen  todos los años ios Navios de Europa á 
diferentes Puertos de la.China, y  es fácil contar 
fo  Tripulación ̂  y Artillería : en ninguno de ellos 
fe hallará'Igual numero. Pretende cambien * que 
¿cada Navio, monta den cañones> y íahen muy hien 
los vecinos de los Puertos 5 que no diay cofa mas 
faifa. S i nuefiro acuíkdor* pues* en im negocio 
ian fahláo * ha tenida la offadia de engañar la for
midable Mageftad del Emperador * quintos mas 

.embulles dirá hablando del japón * Manila 5 Ia^ 
;días*y  Europa^ ■ - .. ■

Repito 3 pues 5 en pocas palabras * que nada di
ce nueftro acufador en fu Memorial * que fea ve- 
nfm ll j á  digno de crédito* ’Habla coa un atrevi
miento pafmoia de los Pueblos ü lc ram rln o s*  y* 
del efiada > y negocios de fus diferemes /Reynos* 
y  quanto dice es embulle * y  coBíradiciom No co 
noce los Rey nos. que nombra > ni los Pueblos que 
llama Hongmao; ignora aiui lo que es Manila * y  
no tiene la menor noticia de los Navios de Europa« 
Es una mala vergüenza 5 que un gran Mandarín de 
Kleke Ignore ellas cofas i pero ¿es delito * que ig
norándolas 3 hable de ellas e s  fu Memorial al E ixh 

, per ador* &
D ke Tchlnmao- : que ía Religión de los Euro

peos ha venido de Europa 3 y  que paco a poco 
-fe ha eiaendid® halla Manila-* &c¿

Hefpuefa, Vea fe aquí: una bella featemcla de 
Confucio* Aquel es fablo * que dice que fobe lo 
que labe efectivamente * y coafieífa que Ignora 
lo que no fabe. Todo lo  contrario, hace. ouelfra 
acuíádór* La Religión Santa de Dios esla-Ley ge-?



'neral de todo el^niveirfo. Com o*pues* fe; atro
j e  á decir* que ha venido ;defeiir©pa*y- que:po¿D- 
■a . poco ha llegadochaRaManife^ rÉLOikme * y  d  
Occidente * el Septentrión, y  el Mcdlodia, los Ím;- 
per ios donde florecen las Leyes, :ylasC iencks^co* 
mo los feaifes Incultos * yBarfeavos: en usa palabta: 
todas las Naciones han íidcr dóciles á lo  que eníeia 
la verdadera R.eligiou. Ha eoavertldó los corazón 
nes de los Pueblos ^Jiu mudar las L e f es de lo s to *  
perlas. Tiene cada R eyn o . .fe. Seberano , y  feteoa- 
da uno-, que. debe guardarle fedelldacL .B ir la d a  
País le  honra de un culto .fuycemoral Soberario' 
Señor del Cíelo fe practica la  virrud^y fe procu
ra formar -en si mifmo un corazón ;re6ro¿ fes obll- 
gacíoti eífendal de todos los Pueblos > que habhaB 
entre los quatro Mares., Pero .no tiene vergüenza 
el ac ufado r de deckr , que tila Ley Santa^ con pre
texto- de convertir los- corazones , emplea .tramas 
íecretas , para invadir los Reynos 1  Se puede inven* 
tar calumnia mas atroz, y mas rklicubl

Dice Tchinmao ; que en el re y nado de la  fa
milia precedente venían al japón los Comercíantes 
de Manila para comerciar , y  que por muchos afros 
fe valieron de e¿fa Ley para ganar los Pueblos:, 
que defpues de haver foboruado infinita gente * Iras* 
vadferoa el japón por .adentro* y por: afeera aq? 
que 'eftuvleroa á pique de trafíornar fu Imperios 
pero que fueron al fin echados de allí ̂  y  que defe 
de entonces fubfiffe entre las dos Maclones un odio 
-implacable.

Refpmjta* Quanto mas artíficíofo es el alegato 
de nu cifro acufador * es tanto mas falfo. A l ai ríe* 
fe  diría que nada d ice* que no fea cierto * de n do 

- ‘ ' ' qua.a^



^ 6  Cartas dé las. M ifsiom s
guante profiere declaraba mentira. Bien fe echa 
de ver i que pretende emponzoñar á ios que no 
ejftáti armados contra fe^affechanzas* Que ríos di
ga caque año eíluvo el japón á pique de íer defe 
traído por ios Europeos ? Díganos en qué día fe 
libró da batalla, en que los Europeos fueron ¿ferro* 
cadas--? !-íáucho artificio ,  y  malignidad junta para 
engañar al publico. Quaodo entraron los Miísione- 
ros en el japón , y predicaron ia fama Ley , muchos 
Pueblos , y  perfonas difHngüidas por fem ad miento, 
creyeron en elEvangelio. Enconáronle los ánimos 
de io s  Idolatras , juraron la ruina de los- Miíslone- 
ros , y  de Jaltectrína que predicaban. Inventaron 
faorroroíbs fepllclos , para atormentar á los Paite- 
re s , y  á fe rebaño , empleando el fuego , y e l  h ie r 
r o  , para obligarlos á renunciar al v e r d a d e r o  Dios.

Sju&ieron ios M ifsio .n ero s todos los tormentos 
con v a l o r , y  a le g r ía . En el e fp a c io  de c in q u e n ta  
años padecieron el m a r ty r io  muchos millares de 
Doíftoxes Europeos , y japones Chrifnanos. Halla
ban fus delicias en los mas cruel esfeplicios , y nada 
defeaban tanto , como dár la vida en teítlmonio de 
fu Fe. Dice defea r adamen te Tchínrnao , clic h a- 
viendo juntado una grande multitud de Pueblo,em- 
biíüexon el ja p ó n  por adentro, y por afuera: por 
los pr Í m ero s en t i en de á los Gom era antes de E u 
ropa, y  por los fegundos a los Mifsioneros. ja 
más fe ha oído decir , que haya havido combate 
entre los Europeos , y los ] apones. E x c o r ia r o n  efe 
tos de muerte á los M ifs ío n e r o s , y  á los C h r if t ia -  
nos i  pero nunca rechazaron los ChriíHanos la fuer
za con la fuerza , ni tomaron la huida.

Dice Tchinmao: que edifican Ig le fias en todas
las



fes- Pr6v&lítsí,.;:--lia'G€á ceremonias en dcrtes^
tiempos fondados* y  q*tei&0 ^b.e^ualcs pueden 
fe ria s Í:n;tentGS-A&e. o

R e f p u s  f i a  ̂  El Señor del Cíelo- es eí principio 
de todas la s  cofas criadas 5 yEadte común de todos
los Pueblos* Los Santos de todos los figios le Lan 
pagado fus mas profundos rcfpetos,3 y le- han , ado- 
rada dd modo: mejor * que hs. ha íido pofsible* .Sci 
eímeran los Míís roneros de Europa en fervirk con 
un atuor, y una piedad de verdaderos híjos*.;Le> 
adoran con el mas venerable: rcípeto 5leofrecen 
fus oraciones * para que lospreferve denlas penas
eternas del Infierno > y los haga gozar ene dCíeloi 
de una dicha  ̂que nunca tendrá fin* A eílo fe en
dereza toda fu política * efe es el único fin,  que 
fe proponen * y que no es del aleante de nueítro 
acuíador* Finalmente * edifican Iglefias en Luga
res vifibles á todos 
adoraciones á Diosv

, y á la luz del Sol rinden fus 
erdadero* No buícan las tinie

blas * ni huyen de la luz; nada hay de ocuito en
tré ellos proceden con fenailéz * y reófkud* Todo 
el Imperio lo-.ve* fin darfe por ofendido ,,y icio e l 
actifador no dexa piedra por mover 3 para infamar-: 
nos con ínjufias fofpechas* Que nombre daremos 
á feme jante conducta?

Dice Tchinmao ; que examinan con atención 
el citado del Im perio: que dibuxan fus Montañas^ 
Ríos *;&c*

Eefpuefia* Es prccifo, que el acnfador haya per
dido toda vergüenza ; porque no folo calumnia a 
los Europeos ? mas. también confuta la conducía del 
miímo Emperador*; En- eítos ulumos:: años tuvieron; 
orden los Europeos* en compañía ele los los larra-?

ros*



X¿ tr ía s 'de la$M ifsic& e$
ios;, deTormat Mapas dé-todas las ■ Ptóvhi'ctas; E l 
Tribunal Supremo de Guerra k> mando , fu Decre
to fe hizo público * fe remitió á.todos los Tfongtou,; 
y  á todos los Virreyes , y por fu medio á todos los 
Mandarines. Cómo pudo Ignorar .efte hecho nues
tro acufadoré Porque es notorio , que n o fe pudo 
executar, fino-par orden de íiiM ageftad. Quanda 
lo Imputa por delito á los Europeos , fe mira e í 
acatador como un hombre de una con fumad a pru
dencia , y fe atreve á culpar la conduéla deí Empe
rador,-como íi fu Mageftad huviera fido imprudente 

ante orden : Qué ulttage mas atróaen
fe puede hacer á la Mageftad Real ? Sin embargo^ 
bo me detengo en ponderarlo*

No lia mucho tiempo , que fubíó nueftro acu-, 
fador á la alta dignidad que poífee. Haíla ahora 
no ignora folamente quan útiles fon á los Imperios 
la Afironomia 3 y la Geographia i mas también ha 
carecido de toda tintura de las mencionadas Cien
cias : Qué hay que admirar , que diíparate tanto , y 
delire , diciendo quanto le viene al penfamiento? 
Pero puede un hombre., tan diftinguído en la Mili* 
cíaignorar 3 con decoro fuyo, que nueftro Empe
rador en los cinquenta y £eis años, que eíü en el 
Trono , feñala cada més ,y  hace cada día memora
ble con alguna grande hazaña é Que crece por iní- 
tante-s fu gloria 3 que Ja prudencia de fu govierno 
Iguala , y aun excede á la de los Reyes fus prede- 
ceffores, y también a ía de los antiguos Emperado
res de las tres mas Iluftres Familias? Que es fu Ma- 
geftad de tan penetrante ingenio, que fin trabajo 
compre h ende lo que lee en los Libros3 que fabe con 
perfección la Aftronomia , la Arkhmetica, y la Phí-

lo-



le &  GompAma 'de qxrp
iofephìa^M q&sno .bahavidOiPrlnclp^ 
qué merezcarfeleeompatado?
• Mandò: -nmos. pallados,eiìe..grmPrintlpe.alPa« 

d ie Verbieil ,:y  à : los demás. Europeas 3, que refor- 
maííen. el Calesa a rio , o hkieffen Gl obos C elefes, 
que fucilen exactos 5 y  los guardò en fu Palacio^ 
Defpues 3 conociendo que los M apasde Europa, 
que,, le -ha vían. prefenmdo los. -Misioneros , eílabaa 
bien trazados por los grados , que eoixefpondian 
juEaniente c oírlos del Cielo , y que los Mapas de 
laCbina-.eíiaban; muy lexos de-femejante perfec
ción, mandò, .á:ios Europeos , y à los Tártaros,,por 
iin Decreto, dado en. el Tribunal Supremo,, que an- 
duvieífen por todo el Imperio à ex peo fas del Era
rio publico , y dibuxaíien todos Tus diferiros , Pro
vincias, &c. Los Mifsioneros, para executar el man
dato del Emperador, repartieron entre si las Pro- 
viadas , y Ciudades del Imperio : penetraron baita 
los Lugares mas di fiantes de la Tartaria Oriental, 
y  Occidental : padecieron todas las incomodidades 
del frío , y del calor , y con fatigas increíbles de 
cuerpo , y alma , fe aplicaron à perfeccionar los 
Mapas , como lo defe aba fu M age liad. G afa  roa 
muchos años en efie trabajo: anduvieron a elle 
En mas de diez mil leguas , y en fin prefentaron 
la-obra à fu Mageílad , quien ios recibió con gran
des elogios , y fe g l o r i a  ah o ra  la  China de tener 
muy buenas Cartas Geographicas.
. , L as 'ex am i nò ■• fu Mage fiad por si m ifmo , las 

conferva , y de quando en quando las mira. En 
ellas deunaTola ojeada fe venias Provincias , Ciu
dades , y Lugares , cada uno en íu propria Ecua
ción , la diítancia de las Ciudades , el origen , y  

T o rn e lli. Vil ' cur-



■̂10' Carias délas M  ¿piones
cario de ios Ríos 5 y las principales montañas, todor 
lo qual es de grande utilidad para el govíemo d el 
Imperio. No chitante el acuíador, que no da muef- 
tras de mucha experiencia en el buen govierno 
de un Eílado 3 fin tener atención a las ordenes de 
fu Mageftad , parece que cenfura fu conduda. , di
ciendo de los Europeos 3 que examinan el Hitado 
del Imperio, dihuxan fus montañas , y  R íos 5 dcc. ■ 
Bien poco mueftra fu juicio»

DiceTchinmao : que los Europeos fon una ma- j 
la Nación, y  que traman alguna confpiradon con 
mucho fecreto. Suplica , pues 5 rendidamente á ■ 
Vueítra Mageftad , que encargue á los Tribunales. 
Supremos , que remedien el mal , para defarraygar-■ 
lo temprano a y cortar fus ramas.

Refpuefla* Parece por efte d ifam o , que ignora 
nueftro acufador las cofas mas recientes , que han'1 
palfado 'en la prefeote Dinaftia,y de aquí .nace* que; 
habla con tan poca razón. E l año treinta y uno de 
Camhi y en la íegunda Luna , deliberaron los Tri
bunales 3 fegun la orden que teman del Empera
dor fobre efte afliimpto : y refpondieron á fu Ma- 
geftad 3 que trabajaban los Europeos con, mucho 
zelo 5 hacían grandes férvidos ai Imperio , que no 
hadan mal alguno , que no caufaban alborotos, - 
que fu Doítrina no era mala, ni capaz de corrom
per el Pueblo 3 ni inclinarle á {ediciones : Que íe 
les debía dexar fus Iglebas como hafta entonces , y 
permitir que los Chinos las frequentafíen. Confit
a d  todo lo dicho el Emperador por fu E d id o , y  
todo el cafo le conferva en los Regiftros públicos, 

;y  es fácil averiguar la verdad» Según 'el dictamen 
■de los Tribunales, confirmado por un.Decreto Im-

pe-.



¿ m  hacen mal los- EaropeGS^
ádífenfíones-: y  fegun- el acüfhdor ,> los Misioneros 
: deEuropa ion mala gente  ̂ y traman permcioíos 
deñgnios, Según los mifrnos- Tribunales, no fe debe 
prohibir la Ley de los Europeos■■; y íegun el acuía- 
d o r, es precifo deftruirla guante antes fea poísi- 
ble. V lísí procura con todas fus fuerzas eLácüíador
abolir los Decretos del Tribunal Supremo *y opo- 
nerfe à los Edictos de fo Mageftad. Veinte y ibis 
años ha , que ios Chinos han dad o cite tedimonio 
-favorable à los Europeosv La Ley Santa es là  M í- 
ma ahora que entonces: viven ios Miísioneros de 
la  Enifrna manera. Qué míe vo: delito ha nota do en 
ellos el acufador para infultarles, y  querer aniquL 
lar - fu Santa Religión i Se dirá por ventura : que 
enhorabuena no tenga Tchinmao fundamento legî-
timo para fus fcfpechas ; -pero mirando las cofas 
en si mil mas 5 y  con las luces de la razón , quien 
■ fabe fi no fucederá lo ■ que pronoflica?

RefpueftaXSm cofa que fe teme con razón, no pue
de menos de fia ceder en elefpacio de un: tiempo con
siderable: de no haver fu-cedido hada ahora , fe debe 
in íerí r, que n o ha y r a zon d e t e m er lo. Qu and o fe fo r- 
ma en íecreto alguna rrayeion, aunque fe oculte por 
algún tiempo , es precifo , qué fiendo muchos los 
que lo íahen , al fin fe de fe abra. Si los‘Comer
ciantes , y  Mifsioneros han confpirado contra el 
éflado , cómo no fe ha traslucido algo en e l'c ip a- 
do  de caí! dofclentos años ? En la ultima Dmaftia
huvo mucha fermentación en el Imperio , levanta
ron muchos publicamente el Eftandarte de la rebe
lión ; por qué entonces no fe valieron los Europeos 
de una ocafion tan favorable alus malos intentos?

F ffz  Ef-.



4 1 2  -• £dr?'*s ^ 4S %fáfá6nes
.Éfperarían fin duda . que llegaffe' e fe  t u r n i o ■ ■ :&$■  
que todo xftá pacifico por Mar , y Tierra „. en que 
goza, el Imperio de fu fertilidad, y  de k  abun- 
dancía , y mantiene en pie Ejércitos formidables« 
[Adonde fe hallará hombre tan fatuo , que afsí 

. píenle ? Además. , para falir con íemejante proyec
to-. fe elige un Gefe , uno folo es el alma de la em
preña „ fe obedece á un felo G eneral, y  fin eifes 
medios:,, nadie puede- lifongearfe de ial-ir con fus 

. internos. Dígame ahora de buena fe el acuíador: 
Adonde fe hallará el Capitán de ia pretendida confe 

- piracion í  Le ba encontrado en. los diez Navios,' 
cuya vlfta le aííufid tanto , que dio todo el Impe
rio por perdido ? Elfos Navios , como los demás, 
que llegan cada año, á la China, parten del País par
ticular al qual pertcnecenXo.s Pueblas, de cada País 
fon diferentes los unos de los otros,, y tan incapa
ces de. unirle entre si x como lo es el fuego de her- 
manar fe con el agua* En. cada Navio hay \m C a
pitán que lo manda : qual de ellos, mandará á los. 
otros Capitanes ? convengo que en cada Navio hay 
mas de cien hombres , entre Traficantes ,  y Mari
neros : todos juntos harán como, mil hombres.. Su
pongamos que hagan, una Laxada en la Cofia para 
fitiar , y laquear alguna Ciudad ; tendrán que de- 
xar fus Navios fin gente , y los pudran quemar los 
peleadores fin trabajo alguno. Si fe. dexa usa par
te del equipage en íes Navios ,. y- hechan ios 
otros pie á tierra para talar los campos, como 

fon menos, en. numero „ ferán- fácilmente derróta
t e o s  por- m ar, y por tierra*. B e  aquí-, fa-le , que 
aun fuponíen do, efios- diferentes-Rey-nos dep-endien- 
tes de un folo Principe, y  Tiendo todos dios efe



Üümpmta- dej eftts. A i  i
1 -P . miíiirá./ros 3 aunque convengan-en la 

conípiraeion  ̂ nada podrán emprender.: De que 
ieran x; pues 5 .capaces yíi es rrn.poDidle' que' feretí* 
Han en los -rníímos ioterefíN í Én Europa fe hadan 
muchos Reinos  ̂ los -uño^^^iitíes:y.^.d(^^otró^\|)e^: 
queños : m as;. ebpeqixeño no Ghedet e al q^ 
grande; Si intentara- un Erincipe oprimít r á? m m  
Soberano 5.. prcito romarian otros la defenfa; del 
menos poderofo. Masquie ren mor Ir desde u o Rey* 
no y que obedecer á un edrano - tal- es -el ufo- 3 y  
la^praética.. ■ Cómo 5 pues; y podriancelegiríe unCe^ 
neraD- ' . ; ■

Pero-replicará /.alguno yqfte í h :verded me h a y
que temer de diez Navios 3 qne fe>n d ée diferentes
Rey nos r pero que unofolo dé-i losrReyne>s grandes
de Enrona 3 nodria armar mas;JL - X. de cíen. Brsxelés 3 y
atacar la China- Que feria entonces?-

Refpondo : Aun guando pudierafeceder lo- aire 
fe diccj. á que ferviriaeííe aparato  ̂y vano efpanta
jo de cañones ó Pero eíie temor es frivolo. Nom ay 
en Europa Reyno alguno en dlípodcion, deshacer 
íemejante armamento; No íe deba peníar y que Im 
Enrona es una guarida de. ladrones ¿ ni un: País¿ O  J
barbare-^ ni una tierra de tontos y y locos.. Diña',

Mar d e la CbJina como .nueve mil leguas-: la
gacioH eílá exipixefta ñ mll peli gr os : tardan-dos
IOS 0110̂ 3 ó dos años en ehviage : pafían concl
; rleííms 3 com-basiendaEn -.cefet conuí los- vien~-
olas 3 e Cellos 3 bancos de e Ü ^ irO i y librandofe'

gro-s á proporción del tiempo 3 que fe -gate en la 
navegados. ...y qsantos mas fon ios Navios-3 menos- 
adelantan. Fácilmente entran las enfermedades 3 y  
ü el equioage esmumerofo  ̂lleva a la otra vida.



ja  pefte 1  cafi-toda"4a. Tripulación. Apenas llegan 
rían à la China las m iles reliquias de tan grande 
armada , quando neceísitaria de prompro focorro, 
para reparar fus fuerzas : donde lo -hallaría?-Corno 
podrían los defgrariados librarie de una muerte 
cierta ? Quién imaginará 5 que. un Principe tenga 
tan poco juicio , que dexe fu Rey no fin defeoía, 
agote fus teforo.s , y empeñe a fus vecinos .en e l 
mifmo proyedo , para hacer fe la fabula , y la mofa 
délos ligios: venideros ? Suponedle cien veces- mas 
íiiíenfatG. : nunca..fe meterá en feme jante -empfeffa.

Dirá por ventura alguno 5 que es verdad" que 
ciún  muy apartados de la China los Rey-tids de 
Europa ^para temer algo de ellos ; pero no e str ia r  
en fus entrañas à un enemigo feereto , permitir 
cjneyiyan los Europeos en el feno del Imperio y  y: 
en medio de nofo.tros?

Refpuejia. Es claro 5 y evidente, que no hay 
que temer por aquel lado. Los Europeos, que 
vienen á efite Imperio en calidad de Miisioneros, 
fon gentes, que defde fus mas demos años fe han- 
aplicado á las Ciencias s -fin tener mas trato 3 que 
con fus libros. En una edad mas adelantada 3 abra
zaron la vida Religloía en diferentes ordenes, y  
en ellas fe ocupan en fu propia perfección.. H avkn- 
dofe con el tíempOjy la aplicación hecho hábiles en 
las Ciencias 5 fe dedicaron à la. predicación del 
Evangelio . fin mas fin , que el de procurar al Mun
do entero el conocimiento neceífarlo del Soberano 
Principio de todas lascólas, renovar en alguna ma- 
nera à todos los Pueblos 3 y enfe ña ríos a ganar la 
felicidad, del Cielo , fu . verdadera Patria. Eífe .es 
£l nmeo motivo 3 que han tenido de abandonar fus 
tierras., y exponerle pródigos de la vida à tan lar-

'4-14 Cartas. de las M ifsim  es



de la Compañía de^ elks^
gosyy pellgrcfos vlages. Ei único. p e fa x q u o ^  : 
es;-de no poder andar por éxodos lo s^ y a o sE e l EEin--:: 
do j-pa-ra-enieñar a todos los hombres 'el camino 
cLe la i al v ación, Suzelo no conoce diítarieías , y las 
Naciones mas lexanas y las miran cGmo -vecInas.
Si tienen que padecer oprobriosr én;Ol cxcr ciclo 
de fu caridad ,5,le tienen por dichoíos : los trabajóse: 
mas . penofos ? y  dolores mas agudosyiescfom dui-e 
c e s3 y agradables: la muerte mifma-1desees:ma$ de-., 
licíofa 3 que la vida, Defpues de un viage de nue
ve mil leguas , qué vida hacen onda China -? .Retí-, 
rados del.-comercio del .-figle;- ypaítan unafouenapar- 
te del día e n 1 a ora clon ., y  meditad onde: lascofas:: 
Divinas ; lo demás lo emplean en fu propria mor
tificación 3 y exercicio de las virtudes.

Depredadores de los negocios mundanos , fe 
ocnmn folamente en obras de luíHcia 3 y Caridad-, 
Quién puede fofpechar 3 que hombres de efie ca
rador tramen una rebelión ? Ei que es capaz d e :: 
femejante atentado 3 es un hombre ambiciofo ¿ b 
codiclofo de riquezas ; y fino puede gozarlas él 
miímo . vive efperanzado de dexa rías á íu fami
lia- Pero los Mifsioneros han renunciando al Ma
trimonio , y á las dignidades del figío. No tiene»' 
familias , ni hijos- , ni que hacer la fortuna de nadie. 
Avrá hombre tan poco cuerdo , que cometa un de
lito de rebelión , fin fundar alguna efperanza para 
s i ,  o para los íiiyos? No fe tiene en- la Cama á 
los Mifsioneros por hombres eílupidos , y  faltos 
de juicio; antes bien fon tenidos por hombres ca
paces 3 y hábiles en las Ciencias, Si pe ufaran en al
guna fublevacion , fe harían un partido de nomores 
artificioíos.j atrevidos, valeroíos , y proprios a lle
var adelante fu empreña, M encontraran á un hom

bre



C artas de ía s M ífsian es
bre Semejante á Moungpuen y procararlan atraerle- a . 
fo partido 5 como a un hombre raro«. Serkorprodi- 
gos del dinero : to derramanáo con profufion para 
ganar el Pueblo 5 y mas en tiempos de-.efterilldad,. 
y  careítia. Lifongearian á tos ambiciólos con las 
mas bellas efperanzas. En fio^ no fe dexaria cola., 
por hacer, y fe aprovecharían de tos nudos mas 
edrechos déla fangre , y  de la amblad 5 para afiaa* 
zar á los que fueífen de la facción.

Suponga el acufador 5 y tendrá razón , que los 
que afsí obran a tienen malas Intenciones. Pero los 
Mifsione.ro s tienen una coadudfa muy optiefta; Tie- 
Sien poca gente afalaríada ce fus ígleíias ; el dine
ro que reciben de Europa cada año 3 apenas baila 

para veítirlos 3 y  alimentarlos. Cómo , pues 3 les 
feria pofsible emplear los medios referidos para 
fublevar el Pueblo ? Lexos de abrigar femejante 
ofrecimiento 3 predican á un Dios muerto en la 
.Cruz , para falvar á todos los hombres. Anuncian 
una Ley fupenor á todo el alcance humano. Piden 
á fus Difcipulos y que tengan horror á las cul
pas mas ligeras 3 y  que ai. exemplo de un Dios 
Crucificado , padezcan con paciencia por la juíti* 
cía el mal que fe les hiciere ; que defpreden las. 
riquezas del ligio, que fon cebo de todos los victos: 
que deteílen los placeres fenfuales , que debilitan 
las virtudes; y en fin 3 que edén convencidos de 
la vanidad de la gloria mundana , á laqual renun
cian. Penfar que hombres de efte caraóter 3 y  que 
enfenan femejante Do ¿trina , fean capaces de amo
tinar el Pueblo, es querer desfigurar un cuerpo fano* 
cubrí en dolo con la podredumbre de un cuerpo 
ulcerado.

Cafi dofcientos años lia , que entraron los Mlfh /
fio-



de la Compama de if efus, q_ l j
Sorteros é:n;da China. En  todo efíe tiempo no fe 
ha notado-eh ellos en eíre rey nado r .ni en el ante
cedente 5 ímo teótitud 3 y bondad. Muchos de los 
que alio ra e  fían en el Imperio , re fía en en 3 a Cor
te para fervir a íu Magcfíad , quien fe digna de 
llamar de quando en cuando a los que efían dife 
per ios por las Provincias . y los traía comí) buenos, 
vallados. Ellos , por fu parte , emplean fu íaher, 
y  íus talentos en la utilidad publica. Por efía. ra
zón fuMageftad, defeofo de íu paz quietud , les 
ha dado en el año quarenta y cinco de Camhi una 
Patente 3 fe liada con el Sello Nuroufou 3 en que cita 
efcrlto fa nombre, edad País , y otras drcunfíán-- 
cias 3 para precaver las i n juilas ibípechas , -que fe 
podrían formar en las Provincias : todo Jo cual 
recibimos de fu Magefíad como un favor muy íln-
guiar. Tenemos la honra dé vivir muchos años 
ha en la Corte 3 firviendo al Emperador, y acom
pañándole en todos fus viages; y a ninguno de la 
Corte  ̂ni de las Provincias hemos fido hafta ahora 
fbfpeohofos. En otro tiempo folo Yangkuangfíen 
tuvo la temeridad de calumniarlos, y  ahora Tchin- 
mao renueva con igual imprudencia los m i fírms-em
budes. Hemos juzgado á propohto publicar efía 
apologiaj para borrar las malas imprcisiones 3 que 
naturalmente produciría el Memorial del Mandarín, 
elqual íiend-o puefío en la Gaceta publica 3 llegaría 

a todas las Provincias , y podría dañar finita- 
mente á la propagación de la Fe.

puedo , &c. - '

FIN  D EE .TOMO OCTAVO;
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gro con. tinta deda.China. . - 3 67. y fíg;

en e fie Tomo ottavo., 4 x7

Extravio de una Carta dei Padre Cazier„

Mal fu ceffo de la e ni prefía de bol ver à las Islas 
Pal aos. Ibid, y fíg,*

Naufragio del. Padre Serrano : Mlísíoneros 
muertos por los Palaos, 3 70. y fíg,;

Extracío de una Caria de Cantón* 3 7 1 .

Ceremonias del hato por la Emperatriz Ma
dre difunta. Ibid.y fíg;

Ejemplo de rigor 5 que manda fu Magefíad 
executar en un-Mandarín. 372. y fíg’ •

S eg u n da Caria del P a dre Mail ¡a* 3 7 5 «

Memorial de un Mandarin Chine contra la 
Religion. 3 7 4 . 7 % ;

Es embiado el Memorial ai examen dç los



4 %S ' ¿dndks de las cofas mas notables 
T r ib u n a le s .: ■ . 3 80 . 7  ííg.

Sentencia de los Tribunales : inquietud de los 
Mífsióneros. 3 8 x'. y  fíg.

Nueva fenfencía de los Tribunales. 382. y % ,
Memorial prefentado polios Mifsioneros. 3 84.y fi 
Xere era fe nt encM aé fbs 'Tribunales. 3 8 8, yui
Alcanzan los Padres con ...dificultad una Au-r • . ’ 

dienda: lo que pafsó encellar'’ 3 9 1 * y  %*
Refgucfta apologética ai MémañaU 3^4. y íig«.
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